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SERORES SENADORES: 

SEÑORES DIPUTADOS: 

Llamado por el seí'ior Presidente de la República á des

empeí'iar la cartera de Hacienda en los primeros días del 

mes de Agosto del año pasado, cumplo con el deber de pre

sentaros la Memoria correspondiente al mismo año de 1893. 

En ella encontraréis la sucinta reseña de todos los tra· 

bajos realizados en tan corto período de tiempo, la franca 

exposición de las ideas que guían á este Departamento, la 

verdadera situación del paísy del Gobierno, y, por último, 

la prueba de que se ha cumplido en todas sus partes el pro

grama financiero del seí'ior Presidente de la República, rati

ficado y ampliado en su Mensaje de 12 de Octubre último. 

Un programa dictado de antemano, que estudiara la si

tuación del país; que determinara los errores del pasado, las 

necesidades del presente y las esperanzas fundadas para el 

porvenir; que sefl.alara rumbo fijo á la marcha del Gobierno, 

era tan indispensable para la vida financiera, como indis

pensable es la constitución política para la vida libre de un 

país regularmente constituido. 

El programa fué dado, y él ha sido cumplido en todas sus 

partes sin mayores inconvenientes. Es de esperarse que 

con el valioso concurso de V. H. será cumplido fielmente 

en lo sucesivo. hasta que, dominada por completo la crisis 



-XII--

que nos aqueja, valorizado nuestro papel ó convertida nues

tra moneda, tengamos que adoptar nuevos principios ó 

nuevas reglas que nos sirvan para dirigir la prosperidad de 

un país nuevo, en evolución y en con~tante crecimiento. 

Entonces se os dijo cque el país, dt:ntro de su limitada 

acción económica, present<tba una potencia productora y 

tanta vitalidad, que puede augurarse, sin exageración, só

lido y floreciente porvenir econl)mico». Y esta opinión la 

encontraréis plenamente justificada en los diversos capítu

los de esta Memoria. El país, á pesar de su bulliciosa é in

temperante vida política, de las desconfianzas consiguientes, 

marcha hacia adelante, multiplicando su potencia produc

tora y en consecuencia su riqueza. 

Un poco más, un esfuerzo en el mismo sentido, pocos aftos 

de paz, ó más bien dicho, de confianza en la estabilidad y en 

el orden, y habremos conseguido solucionar nuestras cues

tiones económicas y financieras, y habremos reconquistado 

tal vez para siempre, el crédito perdido. 

Son elementos indispensables, para alcanzar ese porvenir, 

la inmigración, el trabajo vinculado á la tierra y á la indus

tria, el capital habilitado, fuerzas todas que multiplicarán 

nuestra producción y por lo tanto nuestra riqueza. Y como 

no es posible pensar en la conversión estable sl ésta no se 

funda en la producción y en la rlqueza nadonal, es de to

do punto indispensable que aquellas fuerzas se desenvuel

van con toda libertad y eficacia, para que á su vez obtenga

mos la valorización de nuestro papel, en condiciones mode

radas y prudentes, valorización que se impone como ele

mento indispensable de vida, y como fin primordial de todo 

programa de Gobierno. 
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Paz, economía y administración son las bases que susten

tan todo nuestro programa financiero. La buena política ha 

proJucido lo primero; y en cuanto á economía en los gastos, 

y á la administración, las páginas de esta Memoria os reve

larán que se ha cumplido con los deberes que el patriotis

mo y las responsabilidades del puesto imponen. 

Desgraciadamente, hechos ajenos á toda voluntad han 

neutralizado la buena marcha del Gobierno. La última re· 

volución, la baja excesiva en los precios internacionales de 

nuestros productos exportables, la continuada sequía en 

nuestros vastos territorios, la guerra civil que disminuye el 

consumo y limita el comercio en la República hermana del 

Brasil, y la desconfianza producida con justicia por la crisis 

y la caída de nuestros Bancos oficiales, han actuado y ac

túan en sentido contrario á las fuerzas expansivas del país. 

Felizmente, la crisis comercial que se iniciara ha sido do

minada, debido á los esfuerzos del mismo comercio, que es 

UiiO de los más honrados, y á la acción eficaz y protectora 

Je nuestro Banco de la Nación, demostrándose una vez más 

que en país como el nuestro, es de evidente necesidad el 

funcionamiento de un Banco que, incorporado á los intere

.ses generales bien entendidos, sea capaz de regular la 

acción bancaria y las necesidades circulatorias. 

/. 
. .. ¡; ¡;' ~/ 
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en el quinquenio 1889-1893-Futuro incremento del comercio con los 
Estados Unidos. 

b) Exportación-Valor del comercio de exportación en los años 
1892-1893-M.erma en la exportación de lllnas-¿Es el! .. real?-Inve~· 
tigación oficial sobre este punto-La exportación en el quinquenio 
lilS')-18~3, distinguiendo categoría de productos-Lanas y trigos
Notable incremento del comercio de animales en pie-La exporta· 
ción por destinos en el quinquenio 1889-1893-De todos \os países que 
reciben los productos argentinos, el Brasil ocupa el primer puesto. 

CoMERCIO INTERioR--Carencia de datos para apreciarlo en toda su 
magnitu:l-Elementos indirectos de juicio. 

a) Tráfico de ferrocarriles; b) Movimiento postal; e) Movimiento 
de giros internos del Banco de la Nación; d) Movimiento migra
torio; e) Transferencias é hipotecas de inmuebles realizadas en la 
capital de la República en el quinquenio 1889-1893. 

COTIZACIÓN DEL ORú CON RELACIÓN AL PAPEL- Tipo medio mensual 
y anual del oro desde 1885-Valor en oro del peso moneda nacional 
y precio más alto y más bajo mensual del cambio sobre Francia, 

Los datos del comercio exterior que hacen conocer la potencia 
consumidora y productora de la República, revelan que durante 

los años de r892 y 1893 el movimiento de la importación ha sido 

representado por las siguientes cifras: 
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Comercio de importación 

AttO 1892 A.ño 1893 

Sujeta á derechos ................ $ oro 77,089,633 83.509. I02 

Libre de » ................ » 14.391.530 12,596,257 
Metálico ................................ » \ 6.520.348 4.688,638 

1 

Totales $oro .... ¡ 98.oor.5II 100.793,997 _______ ........ _ 
Se ve, por estos guarismos que, si bien du~ante el año 1893 el 

valor total de la importación general ha superado tan sólo en 

2.792.486 pesos oro al de 1892, descomponiendo los diversos fac
tores constitutivos de este movimiento, se observa que la intro

ducción de metálico y de mercaderías libres de derecho, sufrió una 
sensible disminución, pero que, en cambio, la importación que paga 

impuestos aduaneros, obtuvo un aumento de 6.419469 pesos oro. 
La disminución en cerca de 2.000.000 de pesos oro, de Ja 

importación de mercaderías libres de derechos, proviene de la 
paralización de ciertas obras públicas, tales como ferrocarriles y 
otras, que en años anteriores habían insumido en su construcción 
importantes cantidades de material europeo. 

En el último quinquenio, el movimiento general de importación 
se caracterizó por las siguientes cifras de pesos oro: 

AÑOS 

r889 ........ ! 
r8go ........ 
r8g1. ....... 

1892 ......... 
1 1893········! 

Imjortaciótt 1 1 Importac/Ju de 
¡lmjorlacúí;t lt'bre 

.'\u jeta á dt?reclzos 

1 

1 nu:tálico . ! 

129.400.393 35,1Ó9.491 11.759.7591 
g6,ÓT4.014 45.626,¡98 7.151.251 1 

42.640.298 24.535.2/Ó 9.255.608 
n.o8g,Ó33 

¡ 
6.520,348 q,Jgi.530 i 

83.509.102 
' 1 

4.688,638 12,590.257 1 

TOTAL 

dr la importación 

17Ó,329,643 

149.392 063 
7Ó,43I,I82 
98,o01 .5 r r 

100.793.097 
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Estas cifras revelan que el comercio general de importación 
alcanzó su mayor auge en r88g, debido al enorme ·consumo susten

tado por la cr!sis que se desenvolvía, es decir, por la especulación 
desenfrenada en toda clase de valores, por la fuerte importación 
de capitales extranjeros atraídos por nuestros títulos y en busca de 
colocaciones por demás ventajosas, por el lujo desenfrenado de 

una sociedad que se imaginaba millonaria, etc., etc. 

Pero, producidos los acontecimientos políticos y financieros de 
r8go que caracterizaron al segundo período ó sea al estallido de la 
crisis, disminuyó paulatinamente, como consecuencia de ellos, el 

valer total de la importación hasta r8gz, en que se inició un movi
miento ascendente, precursor de nuevo período de prosperidad, 

si hemos de dar crédito á las teorías de Juglar. 
El movimiento de la importación general de 1893 (metálico no 

incluído) comparado con el de 18gz, distinguiendo clase ó catego
ría de mercaderías ó de objetos introducidos, está representado 

por las cantidades en pesos oro, que hace conocer el siguiente 
cuadro: 

AÑOS 
CATEGORÍAS 

!-Animales en pie .............................. J8S.JI5 201,433 

TI-Sustancias alimenticias ••.............•....... ¡z,68J.óÓO 10, j24.015 

III-Bcbidas, ......................................... 6,040.155 8,Jfi ,895 

IV-Tabacos ......................................... ÓJ2 ,039 402,507 

V-Hilados y tejidos., ........................... J0.6r8.JJ6 27,8IJ,7'0 

VI-Ropa hecha. y confecciones •................ 4·302,824 4.6gs.634 

VII-Sustancias y productos qu[micos y farma-

céuticos, .•.• ,., ............• , ..... , •.......... 4.oz6.64o 4·095·902 

Vlli-i'viadera y sus artefactos ..................... 3·7'"·355 4.88g.J8g 

IX-Papel y sus artefactos ........................ 2,687. 756 J,I2¡,884 

X-Cuero y sus artefactos .. ,, .................... 622,II2 845.178 

XI-Hierro y sus artefactos.,,. ................... IO,JJ9.J6J IJ.OSS.J93 
XII-Diversos materiales para cvnstruccioncs. 3·545.625 3·279.688 

XIII-Diversos metales y sus artefactos ......... , 1 • 1 4°·753 I.SSS, 953 
XlV-Piedras, tierras, cristalería y productos 

• • 1 
1,6!8,790 2,J60,45I 

X V -Ca:~~:::~;;~;~;;~~~·~;~~·~,::~ ~1~~~;~~~: 1 6,og5.642 6,868.o86 

XVI-Artefactos y manufacturas diversas ....... 
1 

J.02g,6g8 3. 848, Zfi 

,!.fás + 
AJ~uos

Cll 1893 

J8J .88z 

'·939·545 

+ 2.J01,740 

229·532 

2. 804,626 

+ 392.810 

+ 6g.z6z 

+ '· 177· 034 

+ 4J9.928 

+ 22J.o66 

+ 2,716,0JO 

265.937 

+ .ps.zoo 

+ 741 ,66x 

+ 772·444 

+ 8!8,543 
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Se ve que las categorías que en el año 1893 han tenido dismi

nución comparadas con 1892, son las siguientes: animales en pie, 
' sustancias alimenticias, tabacos, hilados y tejidos, y las de los 

diversos materiales para ccnstrucciones; las otras han tenido 

aumentos, más ó menos importantes, principalmente las bebidas) 

maderas y sus artefactos, hierro, artículos y manufacturas diversas, 

piedras, etc. 
En cuanto á la importación de animales en pie, se explica el 

descenso que ha experimentado en 1893, si se recuerda que en 

1892 se introdujeron algunos rebaños de la República Oriental 

del Uruguay, cosa que no pasó en 1893· 
La disminución de las sustancias alimenticias, que es una de las 

más sensibles del cuadro; está constituída casi exclustvamente por 

la merma que ha sufrido la importación de azúcar refinado, merma 

de x 604.692 pesos oro, debido al notable incremento que toma 

cada día la prodJJcción y la refinación de azúcares en la Repú

blica. (1) 

( 1) La refineria de azúcar del Rosario empezó á. funcionar á tine5 del aiío 189o, con 

un capital de I.soo.ctlo pesos 01:o. 

Desde el año 1891, ha elaborado y producido las siguientes cantidades de azúcar. 

AÑOS 

Azúcar bruto 

elaborado 

Kilos 

18gx ...................... , ,s.968.3sa 

1092 ...................... : /.2JI.268 

1893 ...................... : __ "_s_.s_o9_·_64_'__. _ 

Totales .... ! 

lA ' oh { ~ 
l zucar re,.~~nac o j Reudimt'rn/rl 
! jwoducz'do 1 

Kilos 1 
% 

15.956.g84 1 84,1 

6,5JJ, IJÓ 90.3 

22. 799-JÓ.} 1--8_9~--
45.289·483 8¡.6 

1 

~e ve, por estos datos, que la RefinerÍa ha. entreg-ado al consumo Ue las poblaciones de 

la República, la enorme cantidad de 45.289 . ..¡.8j kilogramos de azúcar refinado. Alwra, ~¡ 

se estima que cada uno de estos kilogramos se ha venJido, término medio, al redellur t1e 

~o t.:entavos J.c curso legal, se verá qne un enorme capital de Ct:lrca de 37 .oc.c.ooo tlc 

pesos h<t quedado dentro del país por esta producción. 

La~ actuales maquinarias de la fál.Jrica pueden elaborar 1 trabajando int:csantemente, I2j.VVV 



-5-

Forma también otra partida importante en la disminución de las 
sustancias alimenticias importadas, la referente al aceite de olivo, ó 
llamado tal, porque no siempre el contenido responde á las eti

quetas. La disminución representa un valor de I.063-403 pesos oro. 
Esta merma considerable, es debida exclusivamente, como la del 

azúcar refinado, á un plausible progreso de la industria nacional. En 
efecto, en los últimos tres años ha tomado gran desarrollo en el 
país la fabricación de aceite de maní, el cual, mezclado con una 
cantidad de aceite de olivo, se vende, por lo general, con rótulo 
de producción europea, como si fuera exclusivamente de olivo, 
desalojando así al simi!ar extranjero. Además, las plantaciones de 
olivos, cunden rápidamente en las regiones de la República aptas 
para este cultivo, y pronto suministrarán en vastas proporciones 
la materia prima necesaria para el verdadero aceite. 

No existen datos completos y recientes, porque desgraciada
mente la admi.nistración no tiene aun los elementos necesarios para 
formar cada año un ceneo industrial, sobre el monto de la pro
ducción de aceite en la República ; pero puede estimarse, aproxi
mativamente ésta, en tres millones de kilogramos, ó sea la cuarta 
parte de la producción de maní de toda la República, que es de 
doce millones de kilogramos. Las fábricas existentes pueden tra
bajar el doble; pero falta la materia prima. 

Figuran, además, en los capítulos de las materias alimenticias dos 
artículos-la manteca y los quesos-que por la estrecha vinculación 
que tienen con la industria nacional, son dignos de una mención 
especial. 

La industria relacionada con las manipulaciones mecánicas de 
la leche, no h& tenido en la República, necesario es confesarlo, 
todo el desarrollo que legítimamente se podía esperar, dado el 
clima benigno y los pastos nutritivos, del territorio argentino, asi 

kilos diarios de azúcar, ó lo que es lo mismo, 37·Soo.ooo kilogramos en un año de 300 dia.s 

de trabajo, lo que representará cerca de 34·ooo.ooo de kilos de azúcar refinado. 

Ahora bien: como se calcula que el consumo total de azúcar en la República "lcanza. 

anualmente al rededor de 6s.ooo.ooo de kilogramos, quiere decir que la Refinería Nacio· 

nal contribuirá á aquél con sólo la mitad. 

Se ve, pues, que existe todavía un ancho margen para que la industria azucarera pueda 

tl,cs;¡rrollé\rse en el país en proporciones ~ue hagan imposible la importación extranjera, 
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como los inmensos rebaños de vacas mestizas que se multiplican 
en nuestras campañas. 

Ha reinado sobre este punto la más lamentable ~ncuria. Pero 

forzoso es reconocer también en favor de la justicia, que en el 
último quinquenio se ha producido una evolución notable en este 

sentido. En efecto, si se comparan las cifras correspondientes á la 
introducción de manteca en los años r88g á r893 se observa h: 
siguiente: 

Manteca importada 

AÑOS 

r88g .......... .. 
r8go ........... . 
r8g1.. ........ .. 

1892 .......... . 
1893 .......... .. 

Kilos 

17.501 
IJ.925 

66 
I.I86 

106 

De 17.sor kilos que representaba la importación de manteca en 

r889, quedó reducida á r.r86 en 1892, y á IOb en r893, lo que 
denota un decrecimiento extraordinario. Inversan.ente á este des
censo, se observa que la cifra de la exportación de manteca au

menta, habiéndose casi triplicado en el corto lapso de tiempo de 

un año, pues en 1892 se exportó IO.Iso kilogramos y en 1893 
.!7.824; acrecentamiento enorme, que augura un amplio desarrollo 
para esta importante industria. 

He aquí las cifras de la exportación de manteca en todo el quin

quenio r889 1893: 

Ar;;os Kilos 

r889 ........... . 
rSgo ........... . 
rSgr. .......... . 
rSgz .......... .. 
r8g,1 .......... .. 

4.026 

19.215 
!.320 

w.rso 

27.824 
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En cuanto á los quesos, el producto de la leche más fino y 
estimado, su fabricación alcanza también en la República sorpren

dentes variedades y proporciones. Hasta hace poco tiempo, esta 

industria estaba casi limitada al conocido y rudimentario «queso 
del país,» con excepción de algunos pocos kilogramos del Tafi; 
pero hoy ha tomado tal vuelo, que se elabora con muy buen 

éxito desde el fino Camembert, hasta las diversas calidades de 
Holanda, Chestert, Gruyer y Gorgonzola. 

La estadística del comercio exterior confirma con sus cifras 

elocuentes este progreso, diciendo que en el último quinquenio 
la importación de quesos ha disminuído en las siguientes propor

ciones, al paso que la exportación se ha acrecentado en las extraor
dinarias cantidades reveladas por estos datos: 

Importación y exportación de quesos 

Pero, si respecto á estos ramos de las sustancias alimenticias 

se observa una disminución importante, no sucede lo mismo 

en la partida referente á las bebidas, cuya importación aumenta 
en la casi totalidad de los artículos que lo forman, notablemente 

en los vinos en cascos, que representaron un incremento de 
r.648.o3 r pesos oro. Es de esperar que una vez aplicada estric

tamente, como es el propósito del Gobierno, la ley que reglamenta 
el comercio de vine s artificiales, se estimulará dentro del país el 
progreso de la industria viti-vinícola, que representa ingentes capi

tales, y se fomentará al propio tiempo el incremento qe la renta 
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por la importación de este renglón, desde. que no podrá multipli
carse la cantidad de litros de vinos extranjeros, mediante manipu

laciones más ó menos malsanas. 
La disminución que se observa en el valor de la importación 

de tabacos, responde á dos hechos de notoriedad pública: en 
primer lugar, al progreso de la industria nacional, pues es sabido 
que en los últimos tres años ha tomado mucho desarrollo la plan

tación de tabacos en la República, desalojándose al similar europeo 
ó americano, desde el momento que la merma principal se 

ha producido en las clases más inferiores; y, en segundo lugar, 
á los' repetidos contrabandos efectuados, contra los que el Poder 

Ejecutivo toma medidas severas y adopta un plan general. 
La importación de hilados y tejidos, aparece también con una 

sensible disminución en el valor, debido á otro progreso de la 

industria nacional, á más de la restricción consiguiente en el 
consumo. En efecto, uno de los renglones que han contribuido 
en más grandes proporciones al descenso que se obsena en el 

capítulo de los hilados y tejidos, es el de la piola y el piolín, 
(que representan ellos solos 1.2 r8.2 II pesos oro menos) artículos 

que se fabrican de excelente calidad en el país. Otros dos ren
glones importantes son los de las telas de algodón y los con 
mezcla de lana, los cuales representan una disminución de valor 

de 6.558.ooo pesos, que se encuentra com})ensada por el aumento 

de los demás artículos del capítulo. El descenso de estos dos 
renglones, responde á una restricción en los consumos, consecuen

cia de las dificultades económicas porque atravesó el país. 
En cambio, el valor de la ropa hecha y de las confecciones 

experimentó un ligero aumento, que descansa principalmente en 
la introducción de pañuelos de seda pura (r23.ó6o pesos), en la ropa 

hecha para uso externo, (S{I.I45 pesos), en las toallas (147.848 
pesos), en los sombreros de lana (ro8.284 pesos) y en las medias 

de seda pura (22.576 pesos), porque todavía la industria nacional, 
que hace notables progresos cada día en este ramo, no ha podido 
desaloja'!' del consumo muchos artículos de confección euroiJea, y 

porque muchas personas de posición acomodada, prefieren estos 
últimos á los que se elaboran en la República. Una prueba .del 

progreso de la industria nacional, de que hago mención más arriba, 
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nos la suministra el renglón: «medias de diversas clases», de este 

mismo capítulo. El valor de las importadas en 1893, ha present¿tdo 

un déficit de 1.794.476 pesos oro, en relación con el de 1892. 
Llama particularmente la atención el notable incremento que 

ha sufrido el valor de la importación de madera durante el año 

1893 en relación á 189::; y sorprende tanto más, si se tiene en 
cuenta que el principal 7englól1 de este aumento lo constituye el 
pino, que, si bien no se encuentra en abundancia en la República, 

puede ser sustituido sin desventaja por muchas de las ricas varie

dades de maderas que ésta posee en sus extensas selvas. Pero, 
forzoso es reconocer que, á pesar de algunos esfuerzos meritorios, 
la industria que ha de fomentar la explotación de las valiosas ma

deras argentinas, está aun en sus comienzos, esperando un esfuerzo 
más general y decidido para acentuar su progreso. 

De todos los capítulos siguientes, el que aparece con mayor au
mento es el formado por el grupo XI: «hierro y sus artefactos»; au
mento que es debido principalmente al vuelo que volvió á tomar 

la edifi;:ación urbana y rural en la República, durante el año 1893, 
después de la relativa paralización de 1890-1893· 

El estudio de las cifras corre¡,pondientes al valor de los artículos 

importados de cada país, puede servir de indicio para medir el grado 

de las relaciones comerciales que la República mantiene con las de
más naciones. Y decimos de indicio, porque, desgraciadamente, la 

estadística nacional del comercio exterior no consigna, por causas 
que no le son imputables, los países de origen de las mercade

rías que se importan, sino los puntos de procedencia; de donde re
sulta que los datos consignados á este respecto no son la expresión 
fiel de la verdad. 

Pero, sí á pesar de este defecto, que será corregido muy pronto, 
se aglomeran los guarismos correspondientes al movimiento de im

portación por países durante el último quinquenio, se obtienen los 
siguientes resultados, en pesos oro: 
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Valor de la importación en I88g/g3 

AÑOS 

I88g 1 I8go 1 I8gi 1 1892 ' 1893 
i 

- 1 - 1 ' 1 
Inglaterra ......... ¡s6.82o.169 57.8ro.sro 28,JI2,fiO 35,835·492 J2,52J,t68 

Francia,. ....... ..IJo,237·407 rg,875,877 7,925,296 ro,42s.86s r2,II4,164 

Bélgica ............ ,1J,958,247 ro,g86.710 6,374.868 6,646.8j8. g,6J5-7S8 

Alemania ......... 15.477.754 I2,J01,472 6,2oti.572 ro.6?6.S1Jill,oog.86s 

Italia ............ , .. w.•88.•8g 8,66J,027 4,205,841 8,412.94' g,Jr8,o84 

Estados Unidos,/ró.8ot,750 g,JOI,54' 3·445·904 7.376.s83 g,610,934 

Aumnzlo + 
Dz:r;nziJtucló.,z-

en el quz"nquen-t"o 

24.297·001 

18.t23.243 

4·322.489 

4·467,M9 

870.105 

España ............ ' 4.565.470 1·302,2841 r,s67,984 2,179.259 3·145.509 

Chile.............. IQ,589 SI.II4 rs.8o4 71,420 327·725 + 
Brasil, ............. 2,6or,017 3o354·566l 1,497.434 2,107,1881 2,II7.J77 

7·'90.816 

I,4I9·9ÓI 

J08.IJÓ 

48J.Ó40 

4.ssg.o34 Uruguay .......... 7.2o6.JI5 5.8ff5.758¡ 2,574-498 J,72Ó.491[ 2,ÓI7,28I, 

Paraguay ......... I.J7i-543 r,724,o5o '·483·9'4, 1,987,887' r.rss.JB•! 222.221 

Se ve que, si se comparan entre sí los años r889 y 1893 que 

forman los dos extremos del quinquenio, resulta una disminución 

notable en algunos casos,, más suave en otros, en el valor de las 

mercaderías importadas, salvándose sólo Chile, cuyo comercio de 

importación es casi insignificante, del descenso que presentan los 

demás países; pero, es necesario no olvidar, para apreciar los gua

rismos en su justa expresión, que el año r889 señala en los aconte" 

cimientos económico-financieros del período r 885-1893, aquel del 

mayor desenfreno de la especulación y de los consumos. Luego, 

para conocer con más verdad el movimiento comercial de importa

ción de los principales países, conviene comparar los dos últimos 

años del cuadro. Ellos nos dirán qué puesto ocupa cada nación en 

el comercio internacional. 

Las cifras de los años 1892-1893 nos dicen, en efecto, que, con 
la sola excepción de Inglaterra, de la República Oriental y del 

Paraguay, el comercio de importación que mantienen con la 

República las demás naciones, aumentó en importantes canti

dades. 

Respecto del intercambio de productos que la República sos

tiene con la de los Estados Unidos del Norte, es conveniente hacer 

c::onstar que, mediante recíprocas concesiones hechas por los gobier-
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nos de ambos países, aquél está destinado á acrecentarse en vastas 
proporciones, estimulando el comercio intercontinental americano, y 

vinculando dos importantes pueblos de la América, que tienen aná

loga forma de gobierno é idénticas aspiraciones de civilización y 
de progreso. 

Por razones de política económica de aquel país y como compen
sación á la franquicia de libre importación consagrada en la ley de 
aduana vigente para el petróleo en bruto de producción norte-ame

ricana, el Congreso de los Estados Unidos está á punto de acordar 
la libre introducción de las lanas de la República Argentina; y esta 
política y mutuas concesiones, prodrán contribuir al desenvolvi
miento de la corriente comercial de ambos países. 

Tales son las principales manifestaciones del comercio de impor
tación de la RepÍtblica durante el año 1893. 

En cuanto al movimiento del comercio de exportación, que re
presenta la potencia productora del país, la estadística nos dice 

que en los dos últimos años, ha revestido las siguientes propor
ciones: 

EXPORTACIÓN 

Sujeta á derechos .. 
Libre de derechos .. 
Metálico .................. , 

Valor de la exportación 

en $ oro 

AÑOS Más+ 
ilfPnos

en Iú'93 1892 

73·916.994 
38.892.238 

I.<J79·7 r r 

I 14.788.943 

49·07!.250 - 24.845·744 

' 43.632·57-1- ¡· + 4·740·346 
8r5.585 - r.164.r26 

--~------- ---
93·5 :9419 ! 2 f.2Ó9.524 Totales .... ¡ 

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

Despréndese de este cuadro una sensible disminución de 

24.815.744 pesos oro, en el valor de la exportación sujeta á derecho; 
en cambio, el monto de la exportación libre, aparece con un ligero 

¡mp:1ento de 4·740.346 pesos oro. El metálico t~mbién result;1 con 
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una disminución. En todo el año 1893, el déficit es de 21.00o.ooo 
de pesos oro. 

¿Es real el déficit que resulta? 

No dejará de llamar la atención que en ur. documento oficial se 

ponga en duda la veracidad de cifras de carácter oficial también; 
pero es que, profesando el principio de que en todos Jos actos ad
ministrativos debe procederse con la mayor sinceridad y amor á la 

verdad, hemos creído que no debíamos prescindir de tomar en cuenta 
ciertas afirmaciones, según las cuales la Estadística Nacional ha sido 
inducida en error por las aduanas, que no le han suministrado datos 

exactos de los kilogramos de lana exportada. 
Según esas afirmaciones, la exportación de lana que menciona la 

Estadística es por lo menos más baja en 27.000.000 de kilogramos de 
la verdadera; y si á e~to se agrega, que el aforo oficial que sirvi6 de 

base para estimar el valor de la misma exportación, es también más 

bajo del que resulta de Jos precios corrientes del mercado, y que el 
stock de lana sin exportarse el 3 r de Diciembre de 1893 podía al· 
canzar á un 25 °(

0 
de toda la producción, á consecuencia de la baja 

en los precios, fácilmente se puede aceptar que existe fundamento, 

si no para desautorizar la publicación oficial, porque para ello faltan 
pruebas concluyentes, para ordenar una investigación especial que 
aclare la verdad. 

Es lo que ha hecho el Gobierno, nombrando una comisión de 
empleados de aduana, encargada de examinar los manifiestos; y, á 
fin de garantir en adelante la pureza de los datos que suministran 
las aduanas á la Estadística, ha dispuesto que en todos los des

pachos aduaneros deberá presentarse un tercer parcial que será 
remitido al Departamento Nacional de Estadística. 

El valor total de la exportación se divide en el último quinqne· 
nio por categoría de productos, de la siguiente manera: 
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Valor de la exportación durante el quinquenio x88gíx8g3 
en pesos oro 

1 

1 

i .1llmcutv+ 

1 

1 J_]i.~minuc.-

CATEGORÍA x88g r8go x8gx 1892 
1 

1893 absoittár 

1 1 

f'/1 ('/ 

quiuqut'llio 

I Productos de la ganad ... 

II Productos agricolas •••.. 16,882.947 25.576,151' 18,425,573 26.7so.366 · 29.017.405 +12.134·458 

III Productos industriales.. 4-331,846 3,213.578 4·150.43' S.OJ2.512 4.769.750 + 437.904 

IV Productos forestales.... 793.257 1,413·324 z.q5.510 1,o66,819 2.251.192 + 1.457.935 

V Productos de la minería 1,402,284 716.rs8 1.355·3'3 652.603 362,477¡- r.0J9.Mo7 

VIProductosdelacaza ... 3"·7II 345.965 r,o64,669 srs.7o3 781,t4o 1 + 469.429 

VII Resíduosanimalesyveg.¡ gz6.914 946,382 r.z8ó,6g6 1,743·4541 r,6J4.7661 + 707,852 

VIII Productos yartíc. varios r.157.851 1,144.1341 1,7Jg.oz8 797,791 8go,225~- 267,626 

Totales generales .... ¡ 122 .sg6.s83[ ,;~:~~;~;;;;; ~-;8~g6':¡~7~ rrz,8og,2J21 92. 713· II2, -2g.883 .47 r 

Este cuadro demuestra que en el quinquenio comparado, el valor 
de la exportación de los productos del primero, del quinto y del 

octavo grupo ha tenido una disminución, considerable en el primero 

y en el segundo, y más débil en el último. Los demás productos, 

principalmente los agrícolas, han experimentado, por el contrario, 

una importante elevación. 
· La lana, que siempre ha figurado en primera linea entre los ar· 

tículos á exportar, no sólo se mantiene estacionaria, sino que tiende 
más bien á disminuir; hecho este que debe llamc.r la atención de 

nuestros estadistas. 
En efecto, tomemos las cifras del último quinquenio: 

LANA SUCIA- Toneladas 

AÑOS Caufz.datl Valor $ ltro 

I88g ..................... ¡ 141.774 s6.7o9.774 
18go ..................... I 18,406 35.521,681 
r8gr ..................... 138.6o6 J8.8og.635 
1892 ..................... 154.635 44.326,o6o 
r8gJ ..................... ¡ 123.230 zs.ooÓ,J48 
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Este descenso ha colocado á la República en cuarto orden como 
país productor de lanas, considerando la producción de la Europa en 
su conjunto, y ha dado prioridad á la Australia, no sólo por la 

cantidad ó peso, sino también por la limpieza del artículo. 

En cuanto á la marcha de los cereales como materia exportable, 
bien se puede asegurar que no hay cálculo posible, si nos atenemos 

á las siguientes cifras: 

TRIGOS- Toneladas 

AÑOS 

1889 ..................... 1 

!890 ..................... ¡ 
1891 .................... ¡ 
1892 ..................... ¡ 
1893 ..................... ¡ 

Cantidad 

22,806 

327.894 

395.555 
470.110 

1,008,137 

Valor $ oro 

1,596.446 
9.836.824 

15.822,207 
14.6g6.o89 
23.459.926 

La- exportación de animales en pie adquiere cada día mayor 

desarrollo é imP'xtancia, según se puede comprobar por la esta
dística, á tal punto, que si el movimiento progresivo no se detiene, 

todo hace augurar que dentro de poco tiempo habrá asumido 

aquella proporciones considerables, con provecho evidente para la 
industria y el comercio del país. 

Al primitivo y rudimentario sistema de exportación de carnes 

por medio riel tasajo, y al más m0derno de las ca::nes conservadas 
por procedimientos químicos y frigoríficos, tiende á reemplazarlos 

con ventaji' el de la exportación de animales en pie, los que desde 
los puertos argentinos son llevados á los puertos extranjeros donde 
sun vendidos á precios elevados. 

En efecto, según los datos consignados por la estadística co

mercial, la exportación de animales vacunos en pie ha aumentado, 

en el último quinquenio, en las siguientes proporciones; y aún 
cuando la de los animales lanares en pie no presenta en el mi~mo 

período una cifra continua de aumento, la de los dos últimos años 
indica que este acrecentamiento tiende á acentuarse: 
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ANIMALES TRANSPORTADOS J.JN PIE YAT.OR DE LOS MISMOS EN$ ORO 

AÑOS Lanares Vacunos 
Lauares Vacunos 

Unidades Unidades 

r889 ......... 1 
19.526 139.637 66.526 3. 194. I 13 

r8qo ......... 50.002 150,003 159.428 3.579.456 
!891. ........ I I4.691 171.105 387.545 3.997.270 
1892 ......... ¡ 40.100 125.458 170,422 2,624.675 
1893 ......... 71. IÓ7 201,645 362.904 4.433.944 

Entre tanto, la exportación de tasajo y de carneros congelados, 
no presenta cifras notables de aumento, y más bien se mantiene 

estacionaria, según se puede comprobar por la siguiente estadís

tica: 

HÁ}odacion I.'xj;oriación 
de 

AÑOS de tasaJo cn1 ncros ,,·on-.~,..clados 

Kilos Kilos 

r88g ................ ¡ 41.768,coo 1!:1.533.000 
1890 ................ ¡ 43.481.000 20,4L.J-.OOO 
1891 ................ ! 39,Ó35.035 23,278.084 
1892 ............... 1 

1 
44.699·424 25.436.221 

!893···· ............ ¡ 4I.I5I,OOO 2,),041.000 

En vista de todos estos datos, se ve1 pues, fácilmente que estando 
destinada la exportación de animales en pie á constituir un ramo 

importante del comercio del país, el Gobierno, por su parte, tenía 

el deber de adoptar las medidas necesarias para que este comer
cio no se debilitase por culpa de las condiciones inadecuadas en 
que las empresas de navegación instalasen á los animales á bordo 

de los buques. 
La legislación extranjera, por otra parte, particularmente la de los 

Estados-Unidos de Norte-América, suministraba importantes ele-
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mentos de estudio y de información para guiar á la administración 

argentina en la reglamentación de esta materia. En la nación citada, 
donde la exportación de animales en pie constituye uno de los ramos 

más valiosos de su co:nercio intern:.tcional, se han adoptado medidas 

eficaces y previsoras, que han producido los excelentes resultados 
que se esperaba de ellas. 

Por la reglamentación argentina, los animales de especie equi

na, bovina, ovina, caprina y porcina, no podrán ser embarcados en 
más de tres cubiertas, ni tampoco en sitio poco ventilado ó donde 
puedan servir de obstáculo á las maniobras del buque, debiendo 
cada parte de éste destinada á aquéllos, ser dividida en comparti

mentos, y las paredes de estas subdivisiones estar sólidamente 
sujetas al buque. 

Los materiales tendrán bastante resistencia para soportar la 
acción del mal tiempo y la fuerza de los mismos animales, que por 

los movimientos del buque deben apoyarse á las paredes, debiendo 

cada división estar provista de listones fijos al suelo, para impedir 
que los animales se resbalen y estropeen. 

Los animales deben estar protegidos de la intemperie por toldos 

ú otras instalaciones apropiadas. 
Las divisiones y compartimentos deben ser hechos de tal 

manera, que á cada animal yeguarizo ó vacuno, corresponda un 
e~pacio no meno;: de 2.60 metros de largo y 0.90 centímetros de 

ancho, para que los animales puedan comer, beber y moverse sin 

mayor dificultad. 
l;os animales ovinos y porcinos dispondrán de un espacio tal, 

que ú cada uno corresponda próximamente un metro cuadrado. 

Tales son las principales disposiciones de este decreto, suscrito 

por un distinguido antecesor en el Ministerio. 
Los países de destino de los productos exportados en el quin

quenio, se conocen por el siguiente cuadro: 
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La exportación por su destino y valor en el quinquenio 
I889-93 

AÑOS 

PAÍSES 

188g ! x8go 1 x8gx 1 1892 i 1893 

I~ght~rra ........... ·[! r 4. 931.394 • 9. 299 .o951 16.798.212 '9• ¡zo,s '3 18,53 r ,gas 
hanna ............... J8,264·4'4 z6,68J.Jl8 24,IF,26n z6 • .¡j8.og¡ 18.pj • .¡65 

Bélgica: ............. ¡IÓ.J2Ó,42J 12,00J,0861xR,IJO.J87 14,672.427 I0.9J9.55' 

Alcmama .•....•...... '7.1Z0.472 II,s66.<·P¡ II.621,898 16,6JS,IOJ 10,452.J9ó 

ltalia .................. [ J.9JO,IJ4 J,I<)4.802 J.J24 IOJ f,J.¡j,066 J.J<)O,IOJ 

Estados Unidus ...•. l J.Jz6.69' 6,o66.gs8, .¡.2I4.S02¡4-8JI.454 .J • .¡r6.JfO 

España ................ '· J.3J2.1IS 2,o83,8t71 1,2g5.535 2,412.485 2,59o.48r 

Chile .................. ! 2,504.727 2,188,95' 2,J74·343 1,993.567 I,s8.¡.o¡8 

Bra>il ................. l 7·5J2.8Jsl' 8,.¡.¡2,563 I0,5IJ,20JII0,.¡62.SJ8 r2,0J8.os< 

Uruguay .............. ' 5.J9J.g6n s.so6.67sl .¡.sJ8,¡sz J,IJ2,5Ó7 4-'53·540 

Paraguety ............. \ 855.292 JJ6.S66; .¡63.459, 334.762 374·342 

Aumento+ 

Dlstllz"n.

en el 

qrn"nquenio 

+ J.6oo.su 

- '9·940·949 

- s.3s6.s72 

- 6,668,077 

- 5{0,027 

- 4·309·95' 
- 741,634 

- g2o,649 

+ 4.505.215 

- 1,240,.¡20 

- 480,950 

De todos los países que figuran en este cuadro, el Brasil es aquel 
en el que los productos de la exportación argentina han obtenido 

mayor acrecentamiento, á pesar de su guerra civil y de las trabas 
consiguientes puestas al comercio. Este hecho puede servir para 

tranquilizar á los que temían que las franquicias otorgadas á las 
harinas de los Estados Unidos, podrían producir algo como una 
crisis en nuestro mercado. 

Lejos de ello, nuestro comercio con esa República hermana, se 

acrecienta en una progresión que marca la más vigorosa prospe
ridad. 

Después del Bra~il, es la Inglaterra la nación que exhibe una 

importante cantidad de productos argentinos; presentando todas 
las demás una disminución sensible en el número de los mismos, 

en el corto lapso de cinco atíos. 

Pocos son los datos que sobre el comercio interior de la Re

pública puede ofreceros la Memoria, debido á la circuns

tancia de no haberse reorganizado, bajo bases amplias y cien-
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tíficas, la Estadística Nacional, dándole los medios coercitivos 

necesarios para que pudiese llevar á la práctica las investigaciones 

que proyectase. Hoy por hoy, no se puede contar sino con escasos 
informes de interés público, suministrados por algunas reparticiones 

y por empresas particulares. 
Pero existen algunos datos dispersos é incompletos que pueden 

servir de indicio para apreciar la importancia del' II!Ovimiento co
mercial interior durante el año 1893, en relación con los años 

anteriores. Esos datos son los referentes al tráfico de los ferro
carriles que cruzan el territorio de la República en diversas direc

ciones, facilitando la circulación de la riqueza y la de las personas; 
el crecimiento en la corrP.spondencia transportada por nuestros 
correos; y el movimiento de giros internos del Banco de la Nación. 
Como datos indirectos que pueden complementar la idea, recorda
remos también las cifras correspondientes á la inmigración, y las 

que señalan las transferencias de inmuebles verificadas en la 
capital federal, único punto de la República que suministra intor
mes de este género. 

El movimiento ferrocarrilero del año 1893, acusa un sensible 

progreso sobre el de 1892, tanto en la cantidad de carg<'. transpor
tada, cuanto en el núrnero de pasajeros conducidos; progreso que 

es la manifestación del realizado por la producción y la industria 
del país en el mism.) período. 

En el último quinquenio, todos los ferrocarriles de la República 
transportaron las siguientes toneladas de ccrga: 

AÑOS 

r889 ...... .. 

1890 ...... .. 
1891 ...... .. 
1892 ...... .. 

I89J ...... .. 

Total.. .. 

Carga Lran~}orhuía 

(tonelada>) 

6.643.381 

5.419.772 
4.690.969 
3.268.441 
6.244.156 

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

26.266.719 
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El aumento absoluto que estas cifras demuestran para 1893, 

comparado con 1892, dsciende á 2.975·715 toneladas de carga, ó 

sea un 90 °/0 sobre el año anterior. 
El transporte de las encomiendas y excesos ue equipajes no ha 

crecido en la misma proporción que el de las cargas, sino que, al 

contrario, ha disminuido en muy importantes cantidades, como pue

de verse por estos datos: 

AÑOS 

t88g ...... . 
r8go ....... . 
I8qi. ...... . 

r8g2 ....... . 

1893 ...... .. 

Total.... 

Toneladas 

7 3.494 
49.810 

65.357 
72.342 
64.128 

Pero la disminución, lejos de ser real, puede acaso responder á 
una mayor severidad de las empresas pata llevar como carga lo 

que antes se transportaba, abusivamente, como c:.ncomienda. 

De todas maneras, el dato no dice gran cosa en contra de la 

vitalidad econ6mica que acusa el incremento de las cargas. 

El número de pasajeros conducidos en el quinquenio, está re

presentado por s6.o86.ss(J personas; y se descompone así: 

AÑOS 

1os9 ...... .. 

r8go ....... . 
18g1. ..... .. 

r8<p ...... .. 

r8gJ ....... . 

Total.. .. 

l'asa.;·cros 

condttct.dos 

1 l. l03.g86 

9.941.503 
10.83g.go8 

I 1.596.983 
12.604.179 

s6.o86.559 
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El año r8~3 acusa sobre 1892 un aumento absoluto de 1.007.196 

pasajeros, que se convierte en uno relativo de 9 % anual. 

En cuanto al movimiento postal, que también he indicado como 
un medio indirecto para apreciar la importancia de la vitaldad del 

comercio exterior é interior de la República, él asumió en el quin

quenio r889-r8g3, las siguientes proporciones: 

Movimiento general de correspondencia en toda 
la República 

AÑOS 

r88g ...... .. 

18<;,0 ...... .. 

189 [ ...... ~. 
r8g2 ...... .. 
r8g3 ...... .. 

Total.. .. 

Total de piezas 

g6.707.633 
105.679.786 
126.534.523 
119.550.074 
r23.6rS.sso 

572.090.596 

Se ve que, aun cuando el último año 1893, revela sobre 1892 
un aumento absoluto de 4.o6S.so6 piezas circuladas, él no alcanza 
á las proporciones que revistió el movilaiento postal en rSgr; pero 

este hecho responde á causas extraordinarias, que es menester 
tener en cuenta. 

En efecto, el gran incremento de la correspondencia de r8gr, 

responde, entre otras, á estas causas principales. En primer lugar, á 
las difíciles circunstancias por que atravesaba el país, que obligaban 

á todos los habitantes á ocupar el correo en proporciones extraor
dinarias, para recibir ó trasmitir noticias ó informaciones. 

En segundo lugar, al notable y casi inusitado desarrollo de las 
industrias agrícolas y rurales. En tercer lugar, al hecho importante 

de que en r'l91 la cuestión política llegó á su período álgido, pro
duciendo grandes agitaciones en toda la República, que obligaron 

á los partidos en lucha á cambiar grandes cantidades de correspon· 
dencia epistolar é impresa. 
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En cambio, los años 1892 y 1893 representan la normalización 

del movimiento postal, denotando, el último, una marcha regular de 
aumento sin violencia. 

El cambio directo de correspondencia ron el exterior, figurú en 

el quinquenio con las siguientes cantidades: 

AÑOS 

t889 ....... . 

1890 ...... .. 
18g1. ...... . 

1892 ....... . 

1893"""" 

Total, .... 

Total de piezas 

18.367.150 
15.202,017 

17.184,053 

17.351.218 

18,437.Hj5 
----------

86.541.633 

El último año del cuadro, acusa sobre 1892 un aumento absoluto 

de r .085.977 piezas de correspondencia internacional circuladas. 

En cuanto á la disminución que aparece en 1890 comparado 

con 1889, ella no puede responder á otro !;echo que á los sucesos 

revolucionarios que se desarrollaron en el país, los que, por otra 

parte, no interrumpieron el crecimiento de la correspondencia in

terna. 

El conocimiento de los giros postales internos é internacionalés 

emitidos por todas las oficinas del correo nacional en el quinquenio 

1889-1893, es del mayor interés, porque es otra manifestación del 

estado económico de la República. 

Las cantidades que eJios representara~ en el quinquenio, son las 

siguientes: 

AÑOS 
Va lo,. de los giros 

infe1~nos }' exferno& 
-------

18:39 ........ $ 871.720,67 
1890 ........ 1> 29o.o8s.o9 
1891 ........ » 866.269.88 
1892 ........ » 2,107,328,-

1893 ........ » z.854.s6o.-
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El movimiento general de valores declarados en carta, que com

plementa lógicamente los datos anteriores, revistió en el quinquenio 

las siguientes cifras: 

AÑOS 

r889 ...... .. 
r8go ....... . 
r8q1. ..... .. 

18q2 ...... .. 
r8q3 ....... . 

Falorrs df'c!ararlos 

$ 5.932,¡6~.28 

» 8.675.413.33 
» 46.529.531 ,8q 

,. 30.868.795.-
» 22.194.318,-

El movimiento postal del quinquenio asigna á cada uno de 
los habitantes de la República, el siguiente número de piezas: 

AÑOS 

I88q ...... .. 
r8go ....... . 

1891. ..... .. 

1892 ...... . 
1893 ....... . 

Piezas 

por habdanü 

;)O 

32 

39 
36.8 

37.5 

En la estadística postal internacional la República Argentina ocu

pa el puesto que hace conocer el siguiente cuadro: 

PAÍSES 
1 

Piezas 1 
por Jwbt'tante 

1 

Inglaterra .................. ! 
Argentina ................. ' 

Suiza ......................... . 
Alemania ................... i 
D

. 1 
mamar:a ................ 1 

Países Bajos ............. ·. 
Bélgica ....................... : 

Francia .................... . 
Austria Hungría ....... . 

20 

18 

I7 
15 

I4 

PAÍSES 
1 

Püzas 

pm habitante 

Suecia ..................... .. 
Noruega ............... .. 

República Oriental..: 
Italia ........................ ! 

España .................. . 
Chile ........................ . 
Portugal .................. . 

Japón ........................ : 
Paraguay ................ .. 

10 

7 
7 
7 
5 
4 

4 

3 
0,51 
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Por lo que hace al movimiento de giros internos del Banco de 
la Nación, cuyo conocimiento puede servir también para apreciar 
el esta<io comercial y económico del país, ya que, como lo he 

manifestado, la Administración carece de infurmes más directos, 

él alcanzÓ en 1893 á 7 5.387. 778 pesos contra 40.496.797 pesos en 
1892, ó sea '34·900,975 pesus de aumento, 

Los giros comprados, que en 1892 llegaron á ·Ú.47 5·40I pesos 

de curso legal, en 1893 subieron á 35.360,606 pesos, r\ sea un au
mento de 25.885.145 pesos, tocando 51,920 pesos á la Casa Cen
tral y 35.360.606 á las sucursales. 

Los giros vendidos, que correspondieron, 10,632 á la Casa 
Central y 59· 165 á las Sucursales, representaron, en la primera, 

22,819 415 pesos, y, en las segundas, 52.568.357 pesos, ó sea, en 

todo, 75.387,773 pesos, 
La cuenta de las sucursales ascendió en 1893 á I70.100.376 

pesos contra 85-458,119 pesos en 1892, lo e¡_ue arroja una enorme 
diferencia de 84,642,257; pero, para que estos guarismos tengan 
su verdadero significado, es necesario tener en cuenta que este 
acrecentamiento responde, en gran parte, al mayor llesarrollo de 
las operaciones comerciales de las localidades, y en menor escala 

al funcionamiento de un número mayor de sucursales. 

Entre los datos indirectos que he indicado también como condu
centes para apreciar el grado de vitalidad económica de la República, 
se encuentra el conocimiento de la corriente inmigratoria de ultra

mar; desde que, como es sabido, el cuadro que contiene el núme

ro de los inmigrantes entrados ó salidos puede servir, cual otra 
columna barométrica, para conocer la influencia benéfica ó perju
dicial de los acontecimientos económicos, políticos y sociales que 

se han desarrollado en la Nación desde 1854. 

En el quinquenio 1889•1893, el movimiento migratorio se carac
terizó por las siguientes manifestaciones: 
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Inmigracióu Emigraciótz 

AÑOS más los pasaJeros ntás los pasajeros IJ(jPrrurtil 

de Montevideo de Moutez•ideo 

1889 .............. ¡ 289.014 4ú,Ó49 + 248.365 
1890 .............. ' 133.407 82,981 + 55.426 
,1891 .............. 73.597 90.936 17.339 
1892 .............. 93.550 55.282 + 3'3.268 
1893 .............. 110,226 64. TOO + 4Ó,I2Ó 

Los datos del último año parecen denotar que el movimiento 

migratorio á favor del país, que en otra época revistir'l propor· 

ciones mayores, debido á causas en mucha parte artificiales, tiende 
á acentuarse, desde que, si bien el número de las salidas de 1893 
fué mayor que el de 1892, quedó siempre un grupo más grande 
de inmigrantes en el territorio de la República. 

Pero, es necesario que no nos hagamos ilusiones; la inmigración, 
que ha de fecundar nuestro extenso y desi~rto territorio, no ven

drá en mayor cantidad á la República mientras no hayamos re· 

suelto el gravísimo problema de la valorización de nuestra de· 

preciada moneda fiduciaria, ó no hayamos atenuado, por lo menos, 
su desastrosa condición actual; y en este sentido deben tender 
todos los esfuerzos de los poderes públicos de la Nación. 

En cuanto á las transferencias de inmuebles durante el último 
quinquenio, se han realizado las siguientes en la capital de la Repú
blica: 

Ventas de inmuebles 

N• de frn- i Aíefros cuadrados Valor mrdz.'J 
Precz'os oblrnúfos 

AÑOS f¡"edades 1 de 
en$ mjn 

del 11zetro 

11en dz'da s suj>erfirie z•endtdos cuadrado 

!889 ............ ! 10,370 43.509.266,6o 1 304,204.68!,85 1 6.99 
1890 ............ 5-353 9,014,731,66 IO,),OI0,532.60 l 11,42 
1891 ............ 8,607 8,463,247.63 90,314.938.33 10.67 
1892 ............ 9-340 9.700.971.18 8o.862.716.- 8.34 
1893 ............ 10,222 

' 
8.320.953-90 82,637.196.35 9.93 
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No se observa, como se ve, un sensible aumento en el valor de 

las ventas en el año 1893, comparado con 1892, pudiendo más bien 
asegurarse que aquél se ha mantenido estacionario. Si la compa

ración se efectúa con el año r889, que forma el prime10 del quin

quenio, ella es extremadamente desventajosa para 1893, pero es 
preciso no perder de vista lo que ya he observado en otra oportu
nidad, á saber: que el año r88g fué aquél en que llegó á su apogeo 

la desenfren~da especulación que se había apoderado de la RepÚ· 
blica. 

Por lo que hace al valor medio que re&ulta en cada año para el 
metro cuadrado de tierra vendido, él no puede servir ~ino aproxi
madamente para conocer lo qu~ quiere expresar, desde el momento 
que la estadística de las ventas no determina con claridad en cada 

caso cuánto representa el precio del terreno y cuánto el de los 
edificios ó instalaciones industriales. Pero este defecto será corre
gido para lo suce~:.ivo. 

Los datos de las transferencias de inmuebles, distinguiendo la 
nacionalidad de las personas que las efectuaron, dan conclusiones 
muy dignas de tenerse en r.uenta: 

Resumen de las ventas de propiedades raíces efectuadas 

en la Capital en el quinquenio r88g-r8g3, distinguiendo na

cionalidad. 

1 N de Va lo>' de las venias Na de COtll• ValtJr de las 
NACIONALIDADES 

Pended_,.res en $ mjn jradorFs compras en $ nz/11 
1 
1 

Acgen Hno'··· ... ...1 20.397 354.372,058.34 12,583 285,3ÓI ,183,84 
Itaha,nos .......... 10.993 83.674.045.27 !8,297 IOI .299.233,81 
Españoles .......... ¡ 2,J02 30,843.48 I ,67 J,073 35.566.no.26 
Franceses .......... r .221 24.392.863.40 2,097 3.).86g,g2 I .36 
Ingleses ............. 470 9.359.742.04 393 r8.454.302,83 
Alemanes .......... 558 8.789.699· 1 1 628 11.602,167.96 
Orientales .......... 196 6.324.496.75 234 8.305,8IJ,08 
Diversas ............ ! 3.2.)2 65.316,059.73 3.501 53.402,923,07 

1 
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Este· cuadro, conciso como aparece, es en extremo sugestivo 

porque hace conocer con la fría elocuencia de las ci(ras, muchos 
fenómenos interesantes del movimiento sociológico argentino. Así, 

resulta que en el t:orto espacio de cinco años, el elemento nati\'O ~e 

ha desprendido por valor de 69 millones de pesos en pro;)icdade,; 
raíces de la Capital, mientras que las demás nacionalidades, y prin

cipalmente la francesa y la inglesa, se han apresurado á adquirir 
· estos mismos inmuebles. 

¿Es este un signo de- decadencia económica, ó es, simplemente, 
producto de las traniormaciones sociológicas que se operan en la 

República, debido á la asimilación del elemento extranjero;· 
La respuesta, grave como es, no puede ser dada sin c-1 concurso 

de muchos elementos de juicio y de estudio de que carecemos en 
este momehto; pero indudable es que las eventualidades de la situa

ción económica de la República, sus crisis sucesivas, la especula
ción, las exigencias sociales, la falta de economía y de ahorro por 

parte de los argentinos, son otras tantas causas que los obligan á 

desprenderse ó á gravar sus propiedades. 
Otra faz interesante del movimiento de capitales relacionado 

con la propiedad raiz de la Capital, es la relativa ú los gravámenes 

que se imponen cada año sobre esta misma propiedad. Estos 
datos pueden servir de indicio para apreciar el estado de nuestra 

plaza, el grado de sus necesidades y las dificultades por que pasa el 
crédito personal. Felizmente, desde algunos años atrás, la estadística 

registra cuidadosamente este género de operaciones. Segú11 ella, 
en el último quinquenio se han realizado las siguientes hipotecas: 

Hipotecas de bienes raices efectuadas en la Capital Federal 

1Vzín-ze1·o i Valor 

d~ p,-ojieda-! 
Jlft!lros cuadrados: 

AÑOS 
Precios obf~nttf()s medro dd 

de 
des 1 

Pn. $m/n metro cua~ 
] superficie !tijofecrrdos ' 

' 
ltijofecadas f ! 

1 

drttdo 

r889 ............ r.s6z 1 5.349.454.94 38.o88,599.o8 1 7.12 
1 1 

1890 ............ 1' 133 1 2.985.995.33 20,496.779.93 
1 

6,86 

1891 ............ I .416 1 2.640.528,89 I7.189,222,01 6,51 
1 

1 
1 1892 ............ 1,452 1 I,J70.755.73 1 16.630,755,69 
1 

12.14 
1893 ........... 1.843 1 2,371,369,74 1 17,044.50I,IO ! 7.19 ' 1 1 1 
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En las hipotecas realizadas en el último quinquenio, las diversas 
nacionalidades ha11 figurado con los siguientes guarismos: 

! 
l\lú11tero Canfz'dades l\hhnero ¡ CanHdades 

N :\ClONALIDADES dr !tipo/e- ,·atMdas en !tipo- de l;z"polt•· ¡ e1tfregadas ru hipo 

ca u tes tecas carios tecas 

Argentinos .............. ! 3.055 54.925.579.54 1.554 22,299.6,52.36 
Italianos .................. ) 2,467 15.542.732.71 2,662 16.65o .. )ü4.33 
Españoles ................ ¡ 312 

1 
2,Jj0,06J,63 4°9 3.297.o7b,6o 

Orientales .............. 1 25 304,830,- 34 320,717. II 
Diversas ................. , 7'J9 2 I ,6<)0,933,63 567 I 2,543,540,44 

1 

El monto de las hipotecas por nacionalidad, presenta nueva

mente á los argentinos en situación desventajosa, pues aparecen con 

un céficit de 32.000.000 de pesos, al paso que las demás naciona
lidades resultan favorecidas. 

Como complemento de los anteriores datos, considero de interés 

consagrar cuál h:1 sido el tipo medio de la cotización mensual y 
anual del oro desde r885, así como el de Jos cambios sobre Francia 

y otros países. 

Tipo medio mensual y anual del oro desde 1885 

MESES 

Enero ... .. .................... ! 
Febrero .. . 

:\farzo • .... ::::::::::::::::::::1 
Abril .... .. 

Mayo ..... . 

Junio ..... . 

Julio, .... .. 

1 

::::::::::::::::::·:¡ 
.................... ! 

Agosto .. .. .................... ! 
.................... Setiembre 

Octubr.,, .. 

Noviembre 

Diciembre 

···················· 
................... 

~:~;~·~:~:~;:::: 1 

122 '44 124 

127 r 47 129 

J 33 153 133 

'46 rss IJ6 

136 156 '37 
IJ I 149 134 

IJJ 137 132 

142 IJI IJO 

qo IIg 135 
144 II6 142 

q8 128 145 

142 l IJO 145 

;-;~-¡-~·;;r~ 

145 ISI 225 

\ 
322 J80 

148 155 224 342 J65 
1 

346 rsr '59 254 1 342 

I4Ó 

1 

159 256 ¡ 344 34° 
' '47 rs8 234 i 110 

1 
JJO 

rso 

1 

r6s 239 

1 

369 31 7 

'54 '73 229 J8g ¡ J24 

rso 

1 

'77 256 406 i J2Ó 

148 203 245 413 
1 

J27 

148 1 213 255 437 ·¡ JI8 
1 221 289 372 289 145 
1 

~~~ 
311 ~¡~ --

I48 ISO 252 377 329 

300 

JI6 

314 

1 
3°7 

1 
314 

327 

333 

346 

35 2 

328 

324 

325 --
324 
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Cambios en el ano de 1893 

COTIZACIO.\fES POR UN PESO M/N ORO SELLADO 

INGLATERRA FRANCIA BÉLG!CA 

MESES 
~tO ll jv \)() djv ()() djv 

más alto 1 más bajo mtís alto ~-más ba.fo más alto 1 más bafo 

1 
Enero ·······••················;····· 1 

Febrero ............................ . 

1\.farzo, .. ..••......••........•....... 

Abril ............................... . 

Mayo ............................... . 

Junio ............................... . 

Julio ................................ . 

Agosto ............................. . 

Setiembre ......................... . 

Octubre .•...•....................... 

Noviembre .........•.............. : 

Diciembre .......................... ¡ 

48 

48 

48 ¡ 
47 

131,. 
48 

47 

47 

47 

47 

47 ~ 
tl¡ 1 

47 : 10 ~~ 
48 

47 
48 

47 & 
47 

9 
1,. 

47 

47 ~ 

47 
3
1,. 

47 

47 

47 

47 ~ 

47
1
\., 

5.09 ~ 5.02 ª 
S· IJ s.o6 

5.0] s.oo! 
s,or 1 4.99 2 

s.oo ~ 4-98 

4-99 ~ 4.96 

4·99 4-95 
5,00 4·97 
5,01 4.98 

s.or -~ s.oo 

5,02 5,00 

s.oJ 5,01 

Precio más alto y más bajo en el año 

.Más alto ¡ 1 
48 ~ 

47-3 /w 1 
5. I.) 

4.:5 ~ 1 
1 ,.. ···········[ , en 

e ano ........... ¡ Mas bajo 

ALEMANIA ITALIA RIO DE JANEIRO 

MESES 
!JO d/v 90 d/v 15 d/v 

mtÍs nito lmásbnJi' más alto lmá s bajo más o !to lmás Ót7J;' 

Enero ................ 1 
1 

1 1 4· 12 4.06 - - 18,JOO '7-400 

Febrero .............. ¡ 1· 1 4 
i 1.o8 5· 28 ~ 5-23 r8.úoo 18,ooo 

Marzo ................ i.og ~ 4-05 s-•3 ~ 5, rS rg.roo r8.JSO 

Abril ................. 4,06 1 4·05 5·'9 5. I 7 20, soo 18,JOO 2 

::\layo ................. 4.06 ! 4-04 5- 23 s. r8 ~ 22,300 19·900 

Junio ................. 4·05 4·03 5.21 1 5,16 22.700 2I,COO 2 

Julio .................. 4·04 J. 4.02 s.36! 5.17 22 .JOO I9.JOO 2 

Agosto, .............. 4.06 4-03 ! 5. 48 5.29 rq.Soo r8.9oo 

Setiembre .......... 4· 07 4- 04 5. 55 5-43 22,500 '9·400 
Octubre .......•...•.. 4·07 1 4.06 5.65 5.sr 2:!. 400 21,500 .. 
Noviembre .......... 4·07 ! 

1 

4-05 5. 72 5.64 2J,OOO 2J,OOO 

Diciembre .....•..... 4,08 4.06! 5. 72 5-55 2J,OOO 2J.OOO 

Precio más alto y más bajo en el año 

5.og 1 1 5,03 2 

5· 1 4 s.o6 

s.o8 s.or 

s,o2 1 
2 

s.oi 4-99 
5,01 4·97 
;1,00 4.96 

5.01 4.98 

s.o2 4-99 

s.o• ~ s.oi 2 

5.02 s.no 

5· 04 5,02 

5- r• 

4.96 

MONTEVIDEO 

V 

1 

más rr//o 1 más br~jo 

1 

1 , % par 2 

1 . " 2 

1 > . 
4 

1 . premio 4 

_1 . . 
4 

3 . . 
8 

1 . . .. 
3 . . 
8 

1 > > 

t > . 
.1 > • • 
1 

' 
1 dto. 8 8 

Más alto} 1 4·14 
M ' . en el año¡ 

as baJO 
1 

- ¡s-_72 
4-02 1

23-.JOO 1~ - 1 ~ % 
'7 ·400 

premio 

descto. 
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Valor en oro del peso m/n, y precio más alto y más bajo 
mensual del cambio sobre Francia en 1893 

PERÍODOS 

PRECIO DEL ORO 

SEGÚN LAS 

OPERACIONES 

AL CONTADO 

VALOR EN ORO 1 CAMBIO SOBRE 
DEL; PESO M/N 1 FRANCIA Á 90 DÍ~S 

SEGUN EL PRECIO VISTA; COTIZACION 

AL CONTADO POR 1 PESO ORO 

Más 'i Más Más 1 
alto bajo bajo 

Más 

alto 
Más l,lfás 
alto bajo 

1 
FRANCOS 

I á O,JJ440¡0,J4JOS ~~e 
Enero ........ / 

8 > 

299·- 291.50 

297-50 290.-

304.- 292,80 

JI8, 50 JOJ,-

O.JJÓIJ 0, J448J 

O.J281J4 :O.J4I5J 

O,JIJ97 '0.J3003 1 : 
15 ll 22,., 

2J > JI,., 

Febrero .... J : I > ¡.,, 327,50 JI2,- O,J05J4 O,J20SJ 

8 » q,., JI2,- JOS,- O.J205I O,J2787 

15 > 22.,, jt8,50 310,50 O,JIJ97 O,J220Ó 5·'J 

2J » 28,.. J20,- JlÓ,SO 0,31250 0,31595 (: 
1 : 

I > 7 ,.. 321,- Jl6,- O,JII52 O, JIÓ45 

!J:arzo, ....... \ 
8 • '4 .. . 

15 » 22 .. . 

325,- 309,50 O.J07Ó9 O,J2JIO 

JlS,- 307,- b,31746 0,32573 
5

"
07 

JII,-, J04,- p.J2154 O,j2894 1 : 2J > 3 I,., 

Ab<il. ·{ 

1 > ¡,., JII.50 304,50 p,J2102 O,J284o 

8 » 14.,, J06,- JOI ,- O,J2Ó79 O,JJ222 
s.ot ~ 

IS • 22,., 3!0,- 298.- 0,32258 O,JJSSí 

2J » JO... J!Ó,SO 307,- O,JI595 O,J257J 

I » 7 ... 
1 : 

Mayo ......... \ 
8 » 14 ... 

JI2,- JOJ,SO O,J205I O,J2048 

314,- JOg,6o O,JI847 O.J2299 
s.oo 1 

319,50 JII,- 10,31298 O,J2l54 15 » 22,,, 

2J > JI,, t : 319,50 315,- p,31298 O,Jl]4Ó 

l
> 1 » y,., J22,JO JI9•70 0,31026 O,JI279 

> 8 • 14,., J24,- J21,- O,J0864 O,JI152 
Junio, ....... : 15 4.99~ 

> 22.,, 3JJ,- 322,50 O.jOllJO O,JI007 

23 > JO,., 349,50 329,50 0,28612 0-30349 

\ > I > ],., 345,- JJO,-

Julio., ...... JI : ,~5 > q... J31-50 3'9·
» 22,., 335.- 323,50 

> 23 » JI,., 345,- 335,-

. Agosto ...... . 

Setiembre ... 

1 • 

» 8 » 14 ..• 

» t S » 22, .• 

» 23 ~ JI, .. 

Jfl,- 334·50 

34s.-¡3Js.s" 

349·5"¡343-50 

359.50IJ48.-

354-50 J4s.so 

35J-5o 348.5o 

359.50 350,

JÓZ,- J47 .-

o,z898s¡o.Jo3o3 

O, 29895 '!0,31347 
o.298so o.J0911 4 ' 99 

o,z8985

1

o.zg85o 

O, 29325 i O, 298951 
o,287JS!0,295P 
o,z86rzjo,2gii2 s.-
o.z¡8r61o,287JJ 

o,<8zo8 o,2894 

0,28288 o,z8694 

o,z¡8r6 0,2857' 5 '
01 

>,27624 o,z88r8 

s.o6 

5·-

4-97 

PRECIO DEL CRO 

SEGÚN LAS 

OPERACIONES 

Á VARIOS PLAZOS 

iiiás Más 

alto bajo 

zg8,5o zgo.

'97-50 z88,

J06,- 292.

J20,- 30J,-

3JO,- JII,

JI7,- J04,

JI9,- JIO,

J2I,- Jl7,-

J2J,- Jr6,so 

327.- 3og.sa 

3'4·50 305,70 

JI2.- 304-. 

JI2,- J03,50 

.)0$.80 '99-50 

312,- 298, 

317.- 307. 

JI2,- 303,50 

314.- 309.5 

319,50 JIO 50 

320,- J'5· 

322. 8o 32o. 

325,- J20,SO 

JJ2.- J22, 

348.so 329, 

347.- J29. 

3'7 ·S 
J22. 

345·- 334· 

JP.- 3J4· 

349.- 336 • 

349·50 34'· 
359.50 345· 

354.- 343· 

J54-- J45· 

1
359.so Jf6,5o 

J6z,so 346,5o 
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PRECIO DEL ORO 

SEGÚN LAS 
OPERACIONES 
AL CONTADO 

VALOR EN ORO 1 CAMBIO SOBRE PRECIO DEL ORO 
DEL PESO M/N, FRANCIA Á 90 OÍAS SEGÚN LAS 

SEGÚN EL PRECIO VISTA; COTIZACIÓN OPERACIONES 
AL CONTADO POR 1 PESO ORO Á VARIOS PLAZOS 

Mas 1 .Vas Mas IJ11as Mas \lilas 
alfo¡ baJo baJo alto alfo baJo 

------------~--~,~--~----~--~ 
FRANCOS 

.Más ! Más 

alfo \ baJo 

1 

345.50IJJ2. 
336,so 326, 

334.50 J09. 

J24,- JIO, 

Noviembre J : 
( » 

1•• 

1 á ] •.. 

8 » 14 ... 

15 ~ 22,,, 

2J ;t JI,,. 

I » 7 ••• 
8 » q .. , 

15 » 22, •• 

OJ > JO,,. 

I » 7 •" 
8 » q ... 

Diciembre .. ,), : 15 

f 23 » JI, .. : 

1 

346,-' 337,50 0,2890I 0,29629 

336,- 3JI,- 0,29761 O,J02IJ S,Ol ~ 

334,- 314,50 0,29940 O.JI796 

324,50 JI2,- O,J08I6 0,32051 

322,- JIJ,- O,J1055 O,JI948 

J2S.--IJI9.- O,J0769 O,JlJi/ 
329,50¡ 322,- O,JOJ49 O,J1055 S,OZ 

1 
JJO.-¡J2J,50 O,JOJOJ O,J09Il 

j 

J28,-:3'7•50 O,J0487 O.JI496 

32Ó,50lJ19,50 O.J06z¡
1
o,JI298 

s.oj ~ 
J28,-, 32J.SO IO,J0487 O,J09ll 

J2g,su[J27,- O.JOJ49
1
0,JOS81 

s.-

s.-

5,01 

32r.so 

J27.-

J29.501 
J2g,-

J27-501' 
J2¡,-

J28,8o l 
329.50¡ 

3"· 
JIÓ, 

3'9· 
3"o.so 

JIÓ, 

JIS, 

32 5. 

Como se ve, el término medio de la cotizacíón anual ha ido as

cendiendo desde 1885 hasta 1891, excepción hecha del año 1887. 
De 137 en 1885 a 377 en 1891, año de plena crisis, de quiebra 

de nuestros principales bancos y de pánico general. En seguida se 

inició un descenso moderado, que se acentuará aun más en este 
año de 1894, á pesar de las altas cotizaciones de estos últimos meses, 
siempre que se normalice la situación política de la República, se 
economice en los gastos públicos, se prosiga amortízando papel, 

y se obtengan abundantes cosechas á buenos precio3 interna

cionales, única y !legura base de prosperidad para nuestro país. 



CAPÍTULO Il 

NAVEGACIÓN EXTERIOR É INTERIOR 

SUMARIO-Estudio estadístico del'inovimiento de la navegación <>xtcrior é inte
rior en 1893, comparado con 1892-La na,'egación exterior é interior 
desde 1885-El movimiento de los principales puertos argentinos desde 
1885-La navegación de cabotaj<"- Urgencia e¡ u e existe en nacionaliz .. rla 
-Necesidad de fomentar la navegación de íos mares del Sud-Con ve· 
niencia de declarar la libertad de puertos de los mismos-Iniciativa 
del Poder Ejecutivo sobre esta materia--Pnerto :le la Capital-Regla
mentación de las operaciones del mtsmo-Reclamoo;-Comisión revi
sora-Establecimien•.o del servicio de lnz eléctrica-Divel sas concesio, 
nes de muelles y de canaletas ¡lara facilitar la navegación y las 
operaciones comerciales. 

El movimiento general de navegacwn exterior del año 1893, 

comparado con 1892, acusa en las entradas un aumento de 386 bu
ques á vela y 433 buques á vapor, con 53.642 toneladas de exceso, 

Jos primeros, y con un déficit de 795-45 I toneladas, los segundos. 
En los nueve años transcurridos desde 1885 á 18931 se observa 

que los buques á vela entrados han tenido una disminución de 

1.87.:::, mientras qne los buques á vapor representan, al contrario. 

un aumento absoluto de r .054 unidades. 
Las toneladas de registro de los buques entrados en el mismo período 

de 188s-r8q3, acusan para los buques á vela una disminuc1ón de 7 .819, 
y para los buques á vapor un incremento de 1.7 I 1.528 toneladas. 

En cuanto á las salidas, el movimiento de las mismas es co

rrelativo con el de las entradas. 
El cuadro que sigue hace conocer en todos sus detalles el mo

vimiento de la navegación exterior desde 1883. 

NAVEGACIÓN EXTERIOR 

En los aiíos r885-r8g3, la navegación exterior ha t~nido el mo
vimiento de entrada y salida que demuestran las cifras consignadas 

en los dos cuadros siguientes: 
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A-ENTRADAS 

AÑOS 
Vela 

BUQUES \--;;:;: "TONELADAS 

1 Vapo-::-r TOTAL Vela ~--;~~~-;:~AL-
¡" 

1885 ..................... . 4·908 6,671 11 ·579 77'·583 z,8zg,726 J,ÓOI,309 

Itl86 .................... .. 4·727 6,288 11.015 ¡6~. 23R 2,751.052 3.srs.z9o 

r88J .................... .. s.6g4 6,607 12,301 I,OI0,731 3·460,870 4•47l,ÓOI 

18d8 .................... .. ¡.ss~ 5·935 13·493 1, rgz,852 J.692,925 4.sss.777 

188g .................... .. 8,222 6, 22J '+·445 1.675.345 s.oJÓ.J.p 6, 7 LJ .b~6 

1890 .................... .. 6,826 7·047 13. 8¡ 3 1,288,240 s.osz.715 6.340.955 

I 8l) I ...................... i 
1892 ..................... 1 

1893 ..................... . 

3·496 ),JÓ9 10.865 Ó97·5'7 
1 

4·577·ó75 5.2)5.092 

2.6so 7. 298 9·948 po,122 

1 

S.JJÓ.)OS 6,o41í.8z¡ 

J,OJ6 7. 73 1 ro, 767 )ÓJ, 764 +·541,254 s. 3o5.o1s 

E-SALIDAS 

BUQUES TON ELADA5 

AÑOS 

1 

------- ----

Vela Vapor TOTAL Vela Vápor TOTAL 
1 

18Ss ...................... ¡ 2 ·44 1 6.549 1 S.g<;,o 6oo.~s8 2, )48,80J J.J49.ÓÓI 

1886 ....................... 2,Ó97 s.s46 8,243 59°· 91' 2. sbz. 448 3. 1 53 .J89 

188J ...................... : 3·940 s.ss+ g. 524 795,623 2. 928.346 J.72J-9Ó9 

r888 ...................... 5.212 s.sgs 10.810 1 .oor.937 J.JI),502 + .J'9· 439 

1889 ...................... 5·479 5·990 ll,4Ó9 1,264.755 4.57s.zr7 5 .8f2.972 

1890 ...................... J.676 5·933 9.609 978.823 4·527,6~6 s.so6,469 

189!. ..................... 2,Ó4J 6. 547 9,190 6zr ,o88 4·052.759 4·Ó7J.847 

1892 ...................... 2.378 6,86f 9· 242 660,954 5,179•0jO s.s,o,o24 

1893 ...................... 2,820 7.910 10,760 681, sss 5·751·737 Ú,4jJ.J22 

La distinción por banderas ó procedencias de lus buques ú 
vapor entrados, muestra que sobre un total de 3.808 embarcaciones 

cargadas, ha correspondido 2.119 al Uruguay, 640 al Paraguay, 349 al 
Reino Unido, r8o á Alemania, 130 al Brasil, 112 ú Italia y 104 á 
Francia. 

Las toneladas de registro que cada uno de estos buques repre

sentó, el número de tripulantes, así como la distinción de SI el bu

que ha entrado ó no en lastre, se hace conocer por el siguiente 

cuadro: 
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Buque¡¡ á vapor ENTRADOS á los puertos de la República, en 1893, 
por procedencias 

CARGADOS TOTAL E. N L,_STRE. 
----------1--~---------------

PROCEDENCIAS 1 ~ ~ ~

1 c.. ~ Tonrla· Trifu- Tonela- Trifu-
\.~ ~ das lautes das : lattfes 

¡~~ 1 1 i 

<:::l :---1 ~.::: 

~ ~¡ Tu u da- Tripu- ~ ~ 
das lmtfes ;:=::;.:: 

~~ ~~ ,., ., 
Alemania ............... ' r8o

1

1

1 291,5!0! 7.075 J00,4:+1 7.268 

Bélg~ca .................. ¡ 6g 99.292¡ 2,o5o roJ.JD41 2,128 

Bra.stl, ................... : IJO s6.6751' J.168 I87,05Ó! 9·257 

Chile .................... : '71 29,671 s88 29,6711 588 

7) 
8,984 193 t871 

31 4.07> 78 721 

~ll 
IJO,J8I o.o8g J22! 

17: 

.España.................. 25 1 35.902¡ 781 35.902
1 

781 

Estados Unidos........ 371 5!,28JI 1,047 s8.go6 1,173 

25 
7 ,62J 12Ó 42 

Francia ................. ro41 210,8.¡6 7. 709 g.ID9 185 109 219.955 7,8g.¡ 

Italia .................... 112
1 

207,060 7,143 6 8,459l 193 u8 215,519: 7.JJÚ 

Paraguay, ............... 6.¡o: JH.ÓJ2 21,843 I2JJI 6Jo,o88i 40,295 r873: 974·720I62,IJ8 

Reino Unido .......... 349! 547.940 "·575 3"1 ;J.8Jgl 820 37~' 5')'·779¡ 12-395 

Urug·uay ................ ¡2119~1.J85.246 f)D.71J2-!J2 401.459\
1 

\)2.59'455' x,786.¡os xRJ.J04 
1 ' 1 

Variasprocedencias.: z6¡ 26.776 6~·r 10\ ro,.¡o71 177 J6: 37·'831 8.¡8 

Totales .... i ~~,3~286.8;"31 xs~~~~~;¡ ;~ 
1 
~ ~:~~ l ~~~o 

Buques á vapor SALIDOS de los puertos de la República, en 1893, 
pcr destinos 

CARGADOS 

DESTINOS 

Alemania.,. ........... . 

Bélgica ................. . 

Brasil ................... . 

Chile ................... . 

IJ8.Jo1. 

217,0821 

6,go8¡ 

España a................. J l 44.057! 

EN LASTRE 

](Ntt!ÚJ,

das 

1 

1 
JJ,oszl 

J.84s 

;;: ~ 1 
Trípu- ~ l; 

1 
imdes -~ ~) 

<~! 

182 

90 

4,168 .]67 

77 7 

JS J2 

TOTAL 

Toucla
drr.s 

1 7" . ¡ rtf;~-
1 lantn 

1 

277.4521 

IJR.J04 ¡ 

2SO,!J( IO,J6ü 

10 ·753¡ 

45· ¡64 ¡ 
184 

I ,418 
1 

EstadosUni.-!os ...... , 6 8.ggo: J,2I5 r2,205i 

Franci<~. .................. l I.¡J 27I,774·j 1.475 273.2491 7.264 
s" 8 

Italia .................... 

1

1 59 w8.szs¡ r,544 no,oógl 3,627 

Par<~.guay ................ ÓJJ 35'·79'[ I8,8s6r272 Ó2J,078140.724I9051 974·86g¡ sg.s8o 

Portug"-1 ................ 1 1~2 211,168¡ 1·79' -- -- - 152 2I1,r68; 3.791 

ReinoUnidu .......... 282 46r.6s8i, y.u; J.1 26.049 1 r.2o2 315 487.707] IO,JI6 
1 . 1 1 

Urugu .. y ............... r855 r,zzo,247' 75·3'42/H I,uJo.<)8ojrog.7884599\z.8sr.u7 >8s.•oz 

Varios Jc:;tinos ........ , __ _l}__ ~wS,~~l, ~.B_zz ~ ~ ___ J_4
1 

____ 9_7_Sri_I08~~~ I,8Jl 

Totales .... J753 3 .426, 758
1
IJo.853 4187,2.324.979 i rso,125 ;g~o i s. 75'. 737

1
292,978 

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

22 144 

·H 6o 
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El resumen general de la navegación exterior hecha por buques 
á vela, muestra que en un total de 2.225 buques cargados que 
arribaron á los puertos de la:República en 1893, correspondió 1.513 
al Uruguay, 220 al Reino Unido, 142 á los Estados Unidos y 127 al 
Paraguay. 

Hé aquí las cifras correspondientes: 

RESUMEN GENERAL DE J,A NAVEGACIÓN EXTERIOR 

Buques á vela ENTRADOS á los puertos de la República, en 1893, 

por procedencias 

CARGADOS EN LASTRE 

PROCEDENCIAS 

TOTAL 

Ttwt!la
das 

Ale~ania ............... ¡ 
5

¡1! 3·136 73 -1 7 ¡ J,IJ6 

Anttllas, ................ : r.¡8s 62 -: s' I,¡Rs 

Bélgica .................. ¡ 7
1 

5."2 rr¡ - 1 7' 5.222 

Brasil .................... 6r 14.704 461 82
1 

47,520 961 143 62,224 

Cana~á .................. 

1 

r8 19,192 285 -: 18 19,192 

Espana.................. 37 22,28¡ 563 -' 37 22,2~7 

Estad~s Unidos ........ [ 142 g6,IO{ 1,677 142 96,604 

~:~i:c:~.:::::::::::::::::i, 1~ '~::~: 2;: 1! 1;:::~ 
Paraguay ................ i 127 rs.JOÓ 992 H I ,JOS 173 r¡r 1 1].014 

Reino Unido ........... ¡' 220 188.938 3.572 1,416 20 221

1

. 190,354 

Suecia.................... 32¡; 9 r 326 

Uruguay ................ 1503 rg6.579 1 1I,TJ8 647 88,487 2,742 2150- 285,o66 

Varias procedencias.. ¡6 41,083 1 )72 37. 4·075 171 II31 45· rs8 

Tot,.Ies ... , 2225 620,95812o.o33 S~ i 142,&;6 ¡ 4.o¡o- 3;;36 763.;6; 
1 • 

Tripu
lantes 

í3 
6z 

I1J 

1425 

285 

5Ó3 
I .Óí7 

234 

¡8 

r. 165 

3·592 

9 

rJ.88o 

943 
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Buques á vela SALIDOS de los puertos de la República, 

en 1893, por destinos 

1 CARGADOS EN LASTRE TOTAL 

DESTINO~ ~ ~! Hl ~ ~ ! 

~ ~1 Timehr~ Trzjm- Tow:ia- Trijm-
~t 

'J'ollela- Trijl!i-

;:;:::~ das lardes 
.~ 

das /antes 
~"' 

das lwt!r·s 

¡<{ <~ ~{ 

Alemania ............... ] 
1 

Il 9-520 160 2 '· 147 26 1JI 10,66¡ rMó 

Antillas.················¡ 39 12,082 425 I~ ro. '95 174 53 22,277 599 
Australia ................ 4 6.595 IOO 2 2 ·57' 42 6 g,167 142 

Bélgica .................. , 7 3·5 12 75 - - - 7 3-512 75 
Brasil,; .................. '5' 38,222 990 20 2.120 8g r¡r 40,342 I ,0]9 

Canada ................. 3 I ,873 33 - - - 3 I ,87J 1 33 
Chile .................... 7 g,220 153 21 26.755 4'9 28 35-975 

1 

572 

España .................. 10 4•JIO IIJ - - - ro 4-JIO 

1 

IIJ 
Estados Unidos ........ 6¡ 3g,882 724 3 3.s5s 59 ¡o 43.740 ¡8J 

Francia ................. 5 3·'52 g8 -
1 

-
1 

- 5 3,152 

1 

g8 

Italia .................... 6 2,j40 6] - - -· 6 2,740 67 

Paraguay ............... 
·: 1 

2 ·75 2 159 ¡6 6.tgg J65 IOJ 8.95' 
1 

524 
Portugal ................ 347 21 - - - 2 347 i 

21 

Reino Unido .......... 413 2gj,o6g s.sm II 9· 159 143 

"'1 '''·"'1 •·'« Uruguay ................ 655 40,195 j,088 1157 9J.6J8 Ó,J1J 1812 IJ3.8JJ g,8o1 

Varios destinos ........ So JI.6JI 6S8 27

1 

26,8+0 407 1'-7 58·471 1,065 
-

-;;,-;;- 112 ,J65 ~ 182.483 
-----¡-

Totales .... 1487 8.437 282o: 68r,585 2o,8o2 

En cuanto á la navegación interior, el afio 1893, comparado 
con r892, demuestra un aumento de 172 buques á vela y de 
148 buques á vapor; y de 114.979 toneladas para los primeros 
y de 406.468 para los segundos. 

En los nueve años transcurridos de r885 á 1893, el movimien
to general de navegación interior, está representado por los si
guientes guarismos : 
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NAVEGACIÓN INTERIOR 

En los nueve años 1885/I8g3, las cifras generales de la navega
ción interior son las siguientes: 

A. -ENTRADAS 

BUQUES TONELADAS 
AÑOS ---·· 

1 1 1 1 

Vela Vapor ToTAL V da Vapor ToTAL 

r88S······················ r8.0II 1 8.IIJ 26. 124 675,z6r 1 z.z¡6.8sr 2.CJ52.II2 

r886 ...................... 
1 

' 17 .so.¡ 7,297 z.¡.Sor 6so.o.¡8 ', r,g8r.4o6 2,6J6.454 

r887 ...................... r8, JOI o. 124 24.825 749·9'' r,48S,oo1 2.2J5.0I2 

r888 ...................... 17 • 562 

1 

Ó,JOI 2J.86J 732,178 r,860,J40 z.5g2.sr8 

r88g ...................... I6.J02 7,042 2J.J44 644.532 2. S82,6o6 J. 22J, IJ~ 

r8go ...................... 15.857 6,6J7 22,49+ 782,¡68 : z.s.¡z,o8r J.j2¡.8.¡9 

r8g1 ...................... '7 ·'95 
] s.675 22 .8óo 923. r68 '·572·'74 2.405-.342 

r8g2 ...................... '7 .gg6 i 6.¡62 '4. 7 ss g6r -455 1,86s.657 2,827. Il2 

r8gJ ...................... r8, r68 
1 

6.gro zs.o¡8 r,o¡6 • .¡j.¡ 
' 

2.2]2.125 1 3·348.559 

B. -SALIDAS 

BUQUES TONELADAS 
AÑOS 

V da Vapor ToTAL Vela Vapor TOTAL 

r88s ...................... rg. 766 8,o8z 27 .8.¡8 734.089 2,Jrg.68r J.O$J.J70 

rR86 ...................... r8,569 i 6,895 25 ,.¡64 68g,Ó99 ] ,8g8,20J z,s8¡,9o2 

r887 ...................... 21.001 s.8zz 26.823 8J8.6.¡o I,Ó2I ,053 ¡ '·459.693 

!888 ...................... rg,r¡o 6.o.¡.¡ 25.214 Ó54·'37 r.7J8,8o3 2.4J2.940 

r88g ..................... 18.282 6,116 24,698 1 ,08J,425 2,196.533 J.279·958 

18go ...................... 18.182 s.847 24,029 941.693 1,gj6.go7 2,878,6oo 

r8gr ...................... '7 ,278 5 .632 22,910 887 ,2JI 1,5u.688 2,J98,912 

r8g2 ..................... 17 .g82 6,164 ,24.146 952 .6s6 r.sg6.943 2.549·599 

I8l)J ...................... '7 .<)21 5.764 23,6ss 1,031,419 I ,ÓJJ. 259 2,664.678 

A fin de que se conozca la importancia comercial de los prin
cipales puertos de la República, acompar1o á continuación algunos 
cuadros que demuestran el movimiento de entrad2~ y salidas de 

buqu~ durante los años 1885 ú 1893· 

.. 
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PUERTO DE BUENOS AIRES 

I.-NAVEGACION EXTERIOR 

A.-ENTRADAS 

1 

BUQUES TONELADAS 

~-~-,e-la-,----V.-a_:_p_o,----,-~-T-o_T_A_L ---~~e~~-----~---;-ap-m---~--T-oT_A_L_ 

----:-

AÑOS 

18~5········"············1 3·557 I ,6R71 
r886...................... 3·335 r.s48 1 

r887...................... 3.3ss '·542 
I 888...................... 3,6oo r .638 1 

r889 ..................... 1 4.430 '·973 1 

!890 ...................... ' <¡.280 2,026 

1891...................... r.952 r.88s 

r8gz ..................... I.S5l l ,g2o 

1893 ..................... 2,022 2,127 

5.244 

4.88J 

1·900 

5.238 

6,403 

6 JOÓ 

3·837 

3·471 

4·'49 

s82,8351 

574·Ú47 ¡' 

704,036 1 

719.25° 

r .o86.·159 

86o, 265 

481,852 

47'.750 

5'9·723 

B.-SALIDAS 

BUQUES 

AÑOS 
Vapor 1 

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

Vela TOTAL Vela 

rSSs ...................... \ 1,406 J. 542 1 2.948 4IS,935 

r881) ...................... 1 I,45I I .J07 ; r, 75s 420, o66 

r887 ...................... T .325 r,¡úg i 
J.094 3,8,¡44 

r888 ...................... l,ÓJI I • 548 

1 

3,179 547·770 

r889 ..................... 1.885 1. ¡o8 3-593 ¡zo 569 

!890 ...................... 1.277 1, 487 2. 7Ó4 522 ·346 

1891 ...................... 1,o8s 1,288 2. 373 339.241 

1802 ...................... 1,245 1 ·449 2,694 311,789 

r893 ...................... 1 • 735 1,739 3·474 JÓI,666 

!,043·5121 

I .OIJ.305 

1,2¡8,668 

r.so8,974 

2.og8.431 

r,861,071 

1,626,472 

r.7Js.r8J 

2,002.531 

TONELADAS 

Vapor 

g89.J26 

gss. 252 

r ,266,6¡r 

I.J20.026 

I ,653, 318 

I ,294• 792 

1,10].504 

I ,433, 644 

•·577·595 

I,Ó2Ó.347 

1,591,952 

r,g8z.¡o4 

2,228.224 

},t84,89o 

2,j2I,JJÓ 

2,ro8.324 

2,206,933 

2.$22. 2 54 

ToTAL 

r .4o;;.26r 

1,3¡8,Jr8 

r ,G25.4I5 

I ,86¡ ,¡96 

2,Jj3.887 

r .Sr¡. 138 

1,446·745 

1.745·433 

1.939o2ÓI 
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PUERTO DE BUENOS AIRES 

II.-NAVEGACION INTERIOR 

A. -ENTRADAS 

BUQUES TONELAOAS 
AÑOS 

1 
Vapor 1 

1 1 
V da ToTAL Vela Vajor TorAL 

---
I88j ...................... 5·718 696 6.414 200,422 

1 

291,858 492,280 

1886 ..................... 5.58o ,,s¡s 7,128 196,014 
1 

1,017.305 1,213,319 

1887 ...................... s.8s9 I ,901 7·760 •sr.Sos 

1 

535.573 787 .j¡S 

1888 ...................... 4.891 2,078 6,gég 'J7.8so 8oJ.ss6 941 .~o·• 

1889 ...................... 3·338 1,873 5.2n 169,281 g66,368 I,IJS.Ó49 

1890 ...................... 3·332 1 •470 4.802 216,766 597.276 8!4,042 

1891 ...................... J.632 I ,842 5·474 24o.o6g 7o5,638 945.707 

1892 ...................... 3·J68 '·433 4,8or 214,86g 593.899 

1 

8o8, ¡68 

1893 ...................... 3.688 I ,461 5· 1 49 232·775 635.147 86¡.922 

B. -SALIDAS 

BUQUES TONELAOAS 
AÑOS 

1 

"-·-~-

Vela Vapor ToTAL Vela Vapor TOTAL 

1885 ...................... ¡ 7.760 Ó49 8.409 355·5'9 315.938 6¡1.457 

1886 ...................... 4•Ó4I 2,377 7 ,<>I8 21ry,682 úJg,8S9 S59.54' 

!887 ...................... ! 5.424 2.030 7.454 290.729 590. '35 ' 88o,864 

1888 ...................... 1 4·276 '·999 6, 275 • 36. 5s2 843· 198 i 1, 079· ¡So 

!889······················ 4·839 2,028 1 6,86¡ r¡J.66o 1.0.17-732 I,23I.J92 

1890 .................... ·¡ 3.862 ,, 965 5,827 258,o71 773.490 I .OJI.56I 

1891 ...................... 4,2ÓJ 2.051 6,Jl4 3-13·485 821. q_o I,IÚ4,625 

1892 ..................... ¡ 4.533 2, IÓ4 6.697 379·923 937.357 I.JIJ.2Bo 

r8g3 ...................... 1 4 • 7T4 ¡ 2,507 7. 221 4" ·4 1 3 l. 221 ·351 1 I ,ÚJ"•764 
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PUERTO DEL ROSARIO 

I.-NAVEGACION EXTERIOR 

A. - EKTRADAS 

BUQUES TONELADAS 

AÑOS 

1 1 

Vela Vapor ToTAL Vela Vapor ToTAL 

rS8s ...................... 214 45•) 664 GB.s•s 4"·9'3 4J0.4JS 

r886 ...................... 277 403 68o g6.577 309·445 40Ó,022 

r887 ...................... 278 sro 788 94.ÓÓ4 559· rs8 653.822 

!888 ...................... 4'9 664 t ,083 146,504 574·359 720,863 

r88g ...................... Ó43 737 1.380 2JÓ. 490 7'9 .8J3 956-323 

r8go ...................... 398 64! I ,039 I37•ÓJl 605.336 742,9Ó7 

r8gr ...................... 2JO 538 ¡68 62,503 395·947 458·458 

I8éj2 ...................... 28r 5'9 8oo 75.281 437.844 5IJ,I25 

!893 ...................... 227 591 818 94.059 554·3 2 ~ 648.J88 

B.-SALIDAS 

BUQUES TONELADAS 
AÑOS 

1 
Vapor 1 Vela TOTAL Vela Vapor ToTAL 

1885 ...................... t86 401 1 ss¡ 7'·425 296,545 367 .g¡o 

1886 ...................... 174 399 

1 

573 70.71I 285 .S'JS 356.646 

r887 ...................... 248 420 668 99· J02 280,J24 379.626 
r888 ...................... 279 550 829 1 t1,330 456. J68 1 567 ,69s 

r889 ...................... 527 s66 

1 

1,093 1Ó4.IJ4 499.408 663.542 
1890 ...................... JÓ5 548 913 I43· 7 36 sro,877 Ó54.Ó'3 
1891 ...................... J21 484 Sos IfO, 125 4o2, 567 542,692 

1892 ...................... JÓl 4ÓI 822 r67. 507 437.350 604,857 
r8g3 ......... , ... , ........ 340 J02 6p 172·370 6so. '14 822 .544 
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PUERTO DEL ROSARIO 

II .-N A VEGACION INTERIOR 

AÑOS 

1 

r88s ...................... l 
lt-186 ...................... 11 

r88¡ ..................... . 
1888 ...................... 1 

r88g ...................... i 
18go ...................... i 
r8gr ...................... ' 
r8g:2 ...................... : 
1893··········· ........... 1 

AÑOS 

1 188s ...................... l 
1886 ...................... ' 
ü\87 ...................... ! 
r888 ...................... 1 

r88g ...................... 
r8qo ...................... 
r8gr ...................... ' 
1892 ...................... 
I89J ..................... 

Vela 

,,659 
38!! 

475 

452 

408 

395 
Ó24 

Ú45 

b29 

A.- ENTRADAS 

BUQUES TONELADAS 

Vapor 
1 

ToTAL Vela Vapor 

1. 455 J.II4 68-JGs 6.p ·934 

1. 027 J -4'5 Jt,RH 495 ,8g8 

Gt8 I,O<)J 40,200 428.543 

545 997 39-527 352.152 

sor 909 2 7. só+ :?qg. 121 

.)89 784 54-958 I8j.Jj0 

J83 1.007 1o8.6zo 27 I ·994 

59° r. 235 I2Ó,t58 J46.JJ8 

s67 1,196 12$.94' 46c .1J8 

B.- SALIDAS 

BUQUES TONELADAS 

TOTAL 

JI0,299 

527.742 

468.7<)3 

.)gt,Ó79 

326,GSs 

240.JC18 

J80,ÚI4 

472 .. ¡g6 

)86.J79 

-------~--1------- ·---------- ----

Vela )'apor 1 TOTAl. Vela Vapor TOTAL 

509 i ¡ .478 1,987 34. 7ÓJ 799.091 8J4·45·! 

1 • 492 , • , 5s 2,650 72.526 559.5 -'7 6J2,09J 

'·425 jÓ2 2,187 IJ7. 121 327.572 394. 6gj 

1,164 6os J. 7Ó9 6~. 794 4DI,J5I 480.145 

I. 248 nB 2.026 94,851 5ú6. IJI uóo. 982 

1,054 592 r,646 91-944 521.199 ÚlJ.J43 

1,oy6 ' 543 T,Óig 74-350 295-952 370· 302 

I • 177 620 1 • 797 76,JIO 335·482 4II•792 

1,249 725 1 ·974 102,888 540.529 643·4'7 
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PUERTO DE LA PLATA 

I.-NAVEGACION EXTERIOR 

A. - ENTRADAS 

BUQUES 

Vela--r Vap01- 1 TOTAL 

TONELADAS 
AÑOS 

1885 ..................... 1 1 / 

1880 ...................... ¡ 241 12~- 253 

1887 .. ••••................ 1,047 219 i I,266 

1888 ...................... 1 
2.355 369 2,]24 

t88g ...................... : 2,0JO 122 1 2,152 

1 8g0 .................. ., .. • 901 158 ! 1,059 

I8gr. ...................... 412 52 464 

. 1892...................... 109 55 164 

I8gJ...................... '33 42 '75 

V da 

r8.II8 

IJÓ,214 

217-414 

191,045 

"9· 170 

73-347 

64.759 

8r,r63 1 

Vapor 

1 .J54 

7. 553 
12,488 

16,s6r 

74·9 1 4 
JÓ.903 

78·975 

6o.567 

B.- SALIDAS 

1 

BUQUES TONELADAS 
AÑOS 

1 1 1 1 

Vela Vapor TOl'AL Vela Vapor 

1885 ...................... 
1 

- - - - - 1 

r886 ...................... 193 41 234 12.438 8.J87 

1887 ...................... r. 35s 1 219 '·577 14°·9-14 7·553 
!888 ...................... 2,r6s ! J68 2.533 r87.510 r2.ss• 

r88g ...................... r,863 II5 I •978 r66,236 16,898 

18go ...................... ss7 138 995 IIÓ,416 47,267 

r8gr ...................... 312 63 375 54,88r 64.146 

1892 ...................... 147 100 247 76,o88 '43·689 

189J ...................... I I42 173 JIS 96.sss 284.921 

ToTAL 

19.472 

143·167 

229.902 

20?.606 

194,084 

110,.250 

ToTAL 

-
20.825 

148·497 

20o.o6t 

l8J,IJ4 

16J,683 

II9.027 

219· 777 
J81.479 
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PUERTO DE LA PLATA 

II.-NAVEGACION INTERIOR 

A. - ENTRADAS 

1 

1 

8 U Q U ES TONELADAS 
AÑOS 

1 
Vapor 1 

1 1 
Vela TOTAL Vela Vapor ToTAL 

J88s ...................... IJ - '3 I9Ó 

1 

- 196 

r886 ...................... 349 - 349 8.954 - 8.954 
r887 ...................... 1.200 - 1.200 34· 454 -

1 

34.454 

!888 ...................... ' I .267 2 1.269 .)8.07·\ 1,272 39-346 
I88g ...................... ¡ t,687 3 x.6go JOI .959 39° 1 J02,J49 

1890 ...................... r.823 lO 
1 

I ,8JJ 74.254 11.209 ss.463 

I 891. ..................... 2,139 IOS 
1 

2,244 91.6oo 33.68.¡ 125.290 

1892 ...................... 2,628 q6 
1 

2. 7í4 152,854 io, 787 233.641 

1893 ...................... 2.62[ !52 1 
2 • 77 3 '94 .986 70,{lO 1 265 .Jg6 

B.- SALIDAS 

BUQUES TONELADAS 
AÑOS 

1 1 1 1 

Vela Vapor TOTAL Vela Vapor ToTAr. 

r88s ...................... IS - I5 757 

1 

-
1 

757 
1886 ...................... 234 - 2 34 6,707 - 6,707 

r88; ...................... 647 1 
- 647 19,674 

1 
- i 1~.674 

r888 ...................... 619 -

\ 

6:g t8,919 - t8,qtg 

1889 ...................... J22 9 33' r6.717 9 .os8 

1 

'5·775 
1890 ...................... 34 2 21 JÓJ 25,2"4 rg.207 44·4" 
rsc;I ...................... i 424 35 459 40.629 27,690 68,319 

r8g2 ...................... 575 93 668 57,092 33·297 
1 

go.389 

¡8 ' ...................... , 832 Sr 9IJ 8o,789 38.285 Itg,074 93 
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PUERTO DE CONCORDIA 

I.- NAVEGACION EXTERIOR 

A. - ENTRADAS 

BUQUES TON~LADAS 

AÑOS 

1 1 1 1 

~~~ 

Vela Vapor ToTAl. V da Vapm• ToTAL 

r88s ...................... 
! 

1 
334 819 1,158 13· 1 74 227.239 240,413 

r886 .......... .......... 220 695 915 10.44; 20S.JSO 2I5. 797 

r887 ...................... i 245 653 8g8 12.596 203 ,g81 2IÓ,577 

r888 ...................... 245 487 
1 

7 32 II ,Ol2 2Ó3.920 

! 
274·932 

r889 ...................... 2fÓ 458 704 '3-453 335- 19° 384 .6;3 

1890 ...................... 279 642 921 14,091 337.740 351,831 

1891 ...................... 202 786 g88 7-931 J80, 246 1 388,177 

1892 ...................... , 148 871 7 ,o86 
j 

458.061 723 450.975 

1 I89J ...................... i '59 1 720 879 7·990 4J0,8I7 438.807 

B.- SALIDAS 

BUQUES TONELADAS 
AÑOS 

1 
Vela Vapor TOTAL Vela Vapor TOTAL 

r8Ss ...................... ¡ 253 804 1,057 12,771 ZJJ,88o 246, ÓSI 

r886 ....................... J19 Ó97 x.ox6 6, I5f 210.¡02 216. Bs6 

r887······················i 216 671 887 J5.36;- 229,493 24f,86o 

!888 ...................... : 256 447 7°3 IJ. roo 25.J. SJ I zó6,6J1 

r889················"····' 240 476 7 t6 16.882 334-Ó94 351.576 

r8qo ...................... 249 57 1 820 '4· 289 J82 ·540 396,829 

1891 ...................... 218 744 g6z 10.449 Js6.J95 366,844 

1892 ...................... 142 6g8 840 7.129 4'9-472 426,601 

1893······················ IÓS 721 886 7 ,oo6 44°·927 447 ·933 
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PUERTO DE CONCORDIA 

II.-N AVEGACION INTERIOR 

AÑOS 

r885······················ 
1886 ..................... . 
188¡ ...................... 1 
¡888 ..................... . 
r8S9 ..................... . 
1890 ...................... . 
1891 ..................... . 
1892 ...................... . 
1893· ..................... , 

AÑOS 

188s ..................... . 
1886 ..................... . 
1887 ..................... . 
t888 ..................... . 
1889··· .................. . 
1890 ..................... . 
1891 .................... .. 
r8g2 ..................... . 
1893·· ................... . 

A.- EKTRADAS 

BUQUES 

3031 

335 

422 

454 

41 3 

•125 

41 3 
522 

55 1 

Vela 

·1"3 
J09 

400 

391 

331 

399 

292 

3•3 

327 

4' 1 
6c¡ 

52 

92 

8] 

162 

ISI 

r68 

1 55 

344 

404 

474 

546 

so o 

s87

1 

564 

6go 

¡ob 

Vd a 

8,243 

g,I]3 

12.477 

rR.o2!) 

I], 567 

17.255 

q.og¡ 

q,88o 

I6.J26 

B.-SALIDAS 

BUQUES 

ToTAL 

100 

Vela 

II,]Of 

8,940 

14,8t2 

16,176 

12 • 75.S 
r8.o4r 

II ,369 

ro,866 

12,520 

TONELADAS 

Vapor 

8,034 

20,8,\l 

I2. SS? 

JI, 218 

44·74' 

93 .sss 
s5. 100 

6¡ ,047 

s6.&4o 

TONELADAS 

vapor 

20,8sg 

8,469 

r8, 767 

34·06J 

JJ.262 

18.210 

33·5'5 

33·798 

25.842 

TOTAL 

r6,277 

J0,0'4 

2,S.029 

99.197 

Rt .927 

72 ,g66 

ToTAL 

32.563 

r¡ .4o9 

33.579 

so. 239 

~6.017 

JÓ. 25 I 

~4 ,884 

44.664 

J8,J62 



- 45 --

PUERTO DE SAN NICOLAS 

I.-NAVEGACION EXTERIOR 

A.-ENTRADAS 

BUQUES TONELADAS 
AÑOS 

1 

1 

1 1 

Vela Vapor 
1 

TOTAL Vela Vapor TorAL 

1885 ...................... 6J 104 1Ó7 14,897 

1 

125.221 qo. 118 

rR86 ...................... 20 99 li9 8,8g6 139·732 148,628 
1 

188¡ ...................... 14 12Ó 140 3 ·576 

1 

I7Ó.JJ2 '79·908 

r888 ...................... ÓJ II5 178 40·335 18o,894 

1 

221.229 

r88g ...................... ' 59 19Ó 255 24.985 JOJ, 707 328,692 

r8go ...................... : 8J ró6 199 li, 765 268,014 279· 779 

1891 ...................... i 15 74 8g 5-359 u 7.6s8 12J,OI] 

1892 ...................... ¡ 33 r82 215 J,2ÓI 202,412 205,Ó7J 

1893······················ 24 1 97 121 2,886 14J.JÓ9 146.255 

B.-SALIDAS 

1 

BUQUES TONELADAS 
AÑOS 1 

1 1 1 1 1 
Vela VaPor ToTAL Vela Vapor TorAL 

1 

1885 ...................... 32 99 1Jl g,gos 112 .J57 122.262 

!886 ...................... 21 10J 124 6.gs8 14' .648 148,6oó 

!88¡ ...................... 20 120 140 8.oó2 r6g,527 177. 5&9 

r888 ...................... 77 IIJ 190 41·948 187. 7ÓJ 229. ¡n 

I88g ...................... ¡ 1 
r82 304.870 12J 305 29.775 275 .ogs 

1890 ...................... 78 152 2JO 34,1S9 250, 22Ó 284·385 

1891 ...................... 2J 7Ó 99 8,817 "7·998 126,815 

r8g2 ...................... 33 14Ó 179 1J ,820 zos.¡oo 219,520 

I89J ...................... 8 lOO 108 4,Ó<jÓ 141.520 14Ó,21Ó 
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PUERTO DE SAN NICOLAS 

II.-NAVEGACION INTERIOR 

A. - ENTRAD AS 

BUQUES TONELADAS 

AÑOS 

1 1 1 

Vela Vap01· TOTAL Vela Vapor TOTAL 

1 
1 

rSSs ...................... 1,018 1J l,OJI 24.Ó02 ! 10.170 34. 772 

1886 ...................... 165 6r 22Ó 7-53 1 31,833 39-364 

r887 ...................... IJ8 19 157 li ,642 rg,6oo JI ,242 

1888 ...................... 14íl 21 r6g 16,291 24,1I4 40.405 

r88g ...................... r8g so 239 28.563 ss. 205 8J, ¡68 

r8go ...................... 128 28 rs6 21.107 33·452 54· 559 

r8gr ...................... 1J3 JO 143 rz,g67 7·534 20,501 

r8gz ...................... 183 27 210 zo.sro 2 7. 535 48,045 

1893 ...................... 1J2 12 '44 11,133 12.206 2J.J39 

B. -SALIDAS 

BUQUES TONELADAS 

AÑOS 

1 
Vapor 1 }:orAr. Vela Vela Vapor TOTAL 

1 1 

1 

18Ss ...................... l 199 1 20Ó 7,224 7 ·322 14,546 

r886 ...................... 626 55 68r 14-527 6g,ogo 8J.ÓI7 

1887 ...................... 1 496 29 525 IÓ,55Ó 34.745 SI.JOI 

1888 ...................... 37° 3' 401 r6.g¡ r 43·488 60,459 

1889 ...................... 43 2 72 504 15,724 ¡o, 723 86.447 

18go ..................... 298 94 392 17 ,l\61 109.559 rz¡.po 

r8gr. ..................... 337 JS 372 18.871 25,752 44,Ó2J 

r8gz ...................... 441 77 srS 24.711 77,015 101 • 726 

1893··""""""""""' 394 J·1 425 25.084 36,691 61,775 
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PUERTO DE BAHIA BLANCA 

I.- N A VEGACION EXTERIOR 

A. - ENTRADAS 

BUQUES TONELADAS 
AÑOS 

1 
Vela Vafor To-rAL Vela Vafw ToTAL 

1885 ...................... 
! 

19 4 2J 9-557 5-945 IS .502 

1886 ...................... lÓ lÓ 7· I57 7 • 1 57 

I887····"'''"'''"'''''' 12 12 5-532 5-532 

1888 ...................... 15 'S 7 .sos 7 .soS 

1889 ...................... JI JI r8.839 18,839 

1890 ...................... ¡ 44 44 J4,Ó02 34,602 

1891 ...................... ; I .J<)'f I,J<)4 

1892 ...................... ' 6 3 9 4,21J S,JIO 9·5 2 3 

1893-·····················l 20 4 24 14,686 i s.346 20,0J2 

B. -SALIDAS 

BUQUES TONELADAS 
AÑOS 

Vela Vafor TOTAL Vela Vafor ToTAL 

r88s ...................... I7 I9 7.&59 2,9J8 10,797 

1886 ...................... {O ro 4· 205 4,205 

1887· ..................... I8 t8 7. 527 7-527 

r888 ...................... r6 1Ó 8, 327 8.J27 

r889 ...................... 27 27 14,108 q,ro8 

1890 ...................... 4Ó 46 37,ÓII 37 .6II 

!891,. .................... 4 2,1I7 2 o 117 

1892 ...................... '4 21 <).28<) 10.251 1<),540 

I893·· .................... JO 10 40 2I.J86 15.378 JÓ,7Ó+ 
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PUERTO DE BARIA BLANCA 

II.-NAVEGACION INTERIOR 

A. -ENTRADAS 

TONELADAS 1 BUQUES 

______ A __ Ñ_O_S ______ ~¡--~_,_~ __ r! Va~ TOTAL ~e-~--~---~-a_f_or--~~~-T-o_T-AL---
rs.s881 
IJ,64JI 

1885 ...................... 20 

1886 ...................... 20 

1837 ...................... 1Ó 

188K ..................... 1J 

188g ...................... 19 

1890 ...................... 32 

1891 ...................... 28 

1892 ...................... 24 

I89J ...................... JI 

AÑOS 
Vela 

tsss ...................... ¡ 21 

1886 ...................... , !2 

r887 ...................... 20 

!888 ...................... 9 

r88g ...................... ¡ 
1890 ...................... ¡ 19 

1891 ...................... ¡ 20 

1892 ...................... ¡ IÓ 

I89J ...................... ::!1 

49 6g 

39 59 

15 JI 

20 33 
26 q5 

32 Ó4 

'7 45 

29 53 

34 65 

3-393 

4 .JSS 
2.612 

2 o 222 

J.05I 

3·9 1 5 

3· 147 

s.ssx 
8,gJO 

s.o8& 

lJ,6q 

2J,IJ4 

z6.JS+ 

7,653 

II, 746 

12,932 

B.~ SALIDAS 

BUQUES TONELADAS 
1 

1 
1 

Vapor ToTAL Vela Vapor 
1 

52 73 4,225 rg,8rg 

JO 42 2,478 1). 047 

JÓ 56 2,584 ll .210 

22 JI I,Ó4J 8,714 

21 29 I, 642 6,og8 

29 48 4.535 2J,Ó75 

J2 52 .1.562 ) 2 -379 

J8 ói4 2,JOI 12.500 

40 61 J,Ol<) 15.Ó10 

18,g81 

'7·998 

7 .6g8 

IS. 8J6 

26.22.1 

JO, 269 

Io.Boo 

'7 ,627 

2I. 862 

ToTAL 

24.04-1 

II o52J 

IJ,794 

IO.J57 

8,3J8 . 

28.21U 

'5·94' 
11.801 

18,6"9 
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Tales son las principales manifestaciones numéricas del movi
miento general de navegación exterior é interior de la República 

durante los últimos nueve años. Ellas nos revelan que la navega

ción marca las alternativas de progreso ó de decadencia del co
mercio y de la producción del país. 

Ahora, antes de terminar con el estudio de esta parte de la 

navegación, considero del más vivo interés nacional llamar la 
ilustrada atención de V. H. sobre la necesidad de fomentar por 

medidas protectoras y previsoras el desarrollo de nuestra marina 
de cabotaje 

Como es sabido, en virtud de las liberalidades de nuestra le
gislación marítima, el comercio de cabotaje es completamente libre 
para todas las banderas, de donde resulta que sólo por una rara 
excepción se encuentra en nuestros puertos embarcaciones que 

enarbolan la bandera nacional. 
Entre tanto, como es público, el comercio de cabotaje está 

reservado en todas las principales naciones exclusivamente á la 
bandera nacional, como un medio de fomentar el comercio inte

rior, y de cooperar á la formación de un cuerpo de marineros 
nacionales también. Francia, Italia, Estados Unidos, tienen en sus 

leyes diversas disposiciones en este sentido; y últimamente la 
vecim República de los Estados Unidos del Brasil, ha dictado 
con fecha 1 I de Noviembre de 1892, una muy bien inspirada ley 

en este mismo sentido, que puede ser tomada como modelo. 
La República Argentina, que tiene extensas costas que guar

dar, y que cuenta ya con el plantel de una valiosa marina de 
guerra, necesit-:t imperiosamente encontrar entre sus hijos el per
sonal necesario para que tripulen sns naves; y en este sentido no 
puede retardarse por más tiempo una legislación previsora. 

Con el fin de llenar esta sentida 11eceEidad nacional, uno de 

mis distinguidos a!ltecesores os presentó con fecha 30 de Setiem
bre de 1892, un bien meditado proyecto que nacionalizaba la na

vegación del cabotaje y adoptaba previsoras disposiciones para 
impulsar su progreso. 

Haciendo mías las ilustradas consideraciones contenidas en el 
mensaje con que el Poder Ejecutivo elevó á V. H. dicho proyecto, 

me permito suplicaros os dignéis consagrarle vuestra ilustrada 
atención. 
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Fundado en la disposición expresa de la Constitución que ha 

encargado al Honorable Congreso proveer todo lo conducente á la 

prosperidad del vais, por medio del establecimiento y del des
arrollo de nuevas industrias, del fomento de la inmigración, de la 

colonización de tierras de propiedad nacional, de la importación 
de capitales extranjeros y de la población de los extensos y ricos 
territorios de la República, el Podér Ejecutivo sometió á la consi

deración del Parlamento, con fecha Noviembre 27 de 1893, un 
proyecto por el que se acuerdan primas de navegación, por el tér

mino de cinco años, á todos los buques, de cualquier bandera, que 
efectúen operaciones de carga y de descarga en los puertos de 
Ushuaia y San Sebastián, en Tierra del Fuego, y en Río Gallegos 

y en Santa Cruz, en la gobernación de este nombre. 
El Poder Ejecutivo considera que es un deber impuesto por el 

progreso del presente y por el conocimiento exacto que se tiene de 
los territorios del Sud de la República, propender por todos los 
medios posibles á su ocupación y al desenvolvimiento de sus ri
quezas naturales, hoy abandonadas, ó en poder, en parte, de sim

ples aventureros, con grave perjuicío del erario público y del mis
mo progreso humano. 

Aun más: el Poder E.iecutivo considera que no hay ni derecho 
para mantener fuera de toda acción civilizadora, en pleno si

glo xrx, extensas comarcas, ricas en productos naturales, maderas, 
pescados, aceites, oro, plata, carbón, huano; territorios que por sus 

pastos y clima son aptos para la cría del ganado y especialmente 
del ganado lanar, máxime cuando por su posición geográfica, por 
sus dilatadas costas y por sus puertos naturales, pueden comunicarse 
fácilmente con las principales ciudades de la H.epública y con el 

resto del mundo civilizado. 
Tiene en cuenta también que no hace muchos años que se arren

darorl algunos campos en el territorio de Santa Cruz; y que, debido 

á esta circunstancia, hoy florecen ricos establecimientos ganaderos, 
contándose por miles las cabezas de ganado lanar, que representan 

para sus dueños fuertes capitales y para la República nuevas fuen
tes de riquezas. 

Entre tanto, los csc1sos pobladores de estas tierras luchan deses

peradamente con los efectos consiguientes del aislamiento en que 
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viven y con la competencia nünosa del puerto franco, que flore
cen en esas comarcas y que pertenece á una nación extranjera. 

Penetrado por todas estas capitales consideraciones, el Poder 
Ejecutivo piensa que ha llegado el momento de que los poderes 

públicos del país presten preferente atención al fomento y á la ex
plotélción de las regiones del Sud; y, por su parte, ha tomado ya 

algunas iniciativas que responden á este fin, tales como el estable· 
cimiento de una línea regular, cómoda y económica de navegación 

directa; la provisión, al respectivo gobierno, de todos los elementos 
materiales necesarios para la explotación de diversas riquezas na· 
turales; y, por último, el proyecto de ley que os presentó en las 
últimas sesiones del año pasado, cuya trascendencia V. H. sabrá 

apreciar debidamente. 
El Poder Ejecutivo no oculta que su sincero anhelo en esta ma

teria hubiera consistido en llevar al Parlamento un proyecto que 
declarase, franca y claramente, la libertad de los puertos del Sud, 
desje Santa Cruz hasta la Tierra del Fuego, para todas las opera

ciones de carga y de descarga de los buques que arribastu á ello$; 

pero á fin de respetar algunos escrúpulos que se manifestaron en 
las cámaras del Congreso, se contentó con redactar el proyecto ~n 

la forma presentada. 
Sin embargo, persiste en creer que, con muy buenas razones cons

titucionales, puede sostenerse que cuando los constituyentes esta
blecieron en el código fundamental la cláusula que prescribe que 
los derechos de importación «serán uniformes en todo el territoiio 

de la Nación», frase en que se apoyan los que sostienen que la li
beración de uno ó más puertos es inconstitucional, sólo tuvieron en 
mira impedir que en momentos de extravío ó de apasionamiento, 
pudieran esgrimirse los derechos diferenciales como arma política 

para herir los intereses ó la influencia de determinadas provincias; 
pero no que se acordase transitoriamente la liberación de derechos 
aduaneros como un medio indirecto de fomentar el progreso de te· 

rritorios en formación y sin influencia ni representación política en 
la vida electoral de la República. 

Autorizado por la innegable importancia de la materia, el Po
der Ejecutivo ruega al Honorable Congreso quiera conceder una 

preferente atención al estudio de este proyecto. en el presente pe-
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ríodo de sus sesiones, á fin de que, en esta ó en otra forma, que 
en el fundo importe servir los mismos intereses que se quiere fo

mentar, sea convertido en ley y produzca los benéficos resultados 

á que está destinado. 

La reglamentación de las importantes operaciones que se efec
túan por el puerto de la Capital, ha sido también materia de un 

detenido estudio por parte del Departamento de Hacienda, con el 
fin de garantir la conservación de las costosas obras llevadas á 
cabo, de dar facilidades al comercio, y de no dificultar la navega

ción. 
Por una injustificable imprevisión, las operaciones relacionadas 

con la entradas, estadía y salida de los buques en el puerto de la 

Capital, estaban libradas á la buena ó ·mala voluntad, general
mente mala, de los capitanes ó patrones de los buques, no por 
falta de disposiciones oficiales, porque existían algunas dispersas, 

sino por carencia de sanción penal que castigase las infracciones. 
Entre tanto, el movimiento diario de las embarcaciones en el 

puerto indicaba la urgencia de que los poderes públicos se preocu

pasen de adoptar las medidas necesarias para impedir las varaduras, 

choques y otros accidentes, que no sólo irrogaban perjuicios al 
Estado y á los particulares, sino que podían dar lugar á la clausura 

misma del puerto por la obstrucción del canal de entrada. 
Preocupado el Departamento á mi cargo de subsanar estas 

deficiencias en un servicio público tan importante, encargó á los 
señores ingenieros de las Obras del Riachuelo Jorge Duclout y Di 
rector de Sección de este ministerio Federico Rodríguez Anido, la 

redacción de un reglamento para el puerto de la Capital, regla
mento que fué aprobado por decreto fecha 15 de .Febrero de 1894, 
en el que se ha tenido en cuenta todas las indicaciones de la expe

riencia y las lecciones de la ciencia en esta complicada materia. 
El reglamento de la referencia legisla, en numerosos y extensos 

capítulos, sobre la entrada y salida de los buques, el servicio interior 
del puerto, la carga y descarga de mercaderías ó bultos, sobre los 
naufragios, varaduras y averías, los vapores remolcadores, el servi

cio de botes, el de las dragas, sobre las precauciones y reglas para 
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los casos de incendios, el despacho ele mercaderías inflamables y 
explosivas, el saneamiento en el interior del puerto, las autoridades 
del mismo y sus facultades, y establece multéis y penas pecuniarias 

para los que infrinjan sus dispoRiciones. 
Como es natural, la aplicación de un reglamento tan minucioso, 

dió lugar á reclamos de diversa índole, especialmente de parte de 
las compañías de los vapores que navegan nuestros ríos, y el Minis
terio creyó de su deber resolver esos reclamos asesorándose de una 

comision de personas peritas, presidida por uno de los jefes más 
caracterizados de nuestra escuadra. 

Hoy, ese reglamento no levanta resistencias, y bien se puede 
asegurar que por primera ve~ la vida de nuestro puerto se encuentra 

sometida á una reglamentación general y completa. 

Con el fin de aumentar la seguridad pública y de suprimir facili 

dades para el contrabando en una zona importante del ouerto de la 
Capital, el Poder Ejecutivo, resolvió extender el servicio de alum
brado eléctrico exi;,tente, á las dos riberas del Riachuelo, disponien· 

do, al propio tiempo, que á la entrada de los malecones se sitúe una 

torre de 20 metros de alto, provista de las suficientes lámparas de 
iluminación. 

Después de cumplir con todas las formalidades que prescriben las 
leyes de obras públicas y de contabilidad, y de oír á todas las ofici
nas técnicas, el Poder Ejecutivo se ha resuelto á aceptar una de las 

propuestas que le fueron presentadas, la de la Compañía de Electri
cidad del Río de La Plata, mediante la cual dicha compania se 

compromete á instalar doscientas lámparas, con un poder luminoso 
de mil bujías cada una, en las dos riberas . del Riachuelo, á cons
truir el edificio para la usina, á colocar la torre de 20 metros 

de alto, de que ya se ha hecho mención, y á establecer todos los 

aparatos necesarios; todo por la cantidad de 66.soo pesos curso 
legal y 54.016 pesos oro, ó sea 76.150 pesos oro, reduciendo el 

papel al tipo de 333 %. 

Con el fin de dar facilidades al comercio y á la navegacion, el 
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Poder Ejecutivo ha acordado á los señores Pereyra, Cueli y Cia., el 
permiso que solicitaron para construir un muelle sobre el Riacho de 

Ajó, de acuerdo en un todo con concesiones análogas y con suje~ 
ción á las siguientes bases: la Los solicitantes harán las construcciones 

por su cuenta, previa aprobación de los planos por el Departa
mento de Obras Públicas; 2a levantarán, sin derecho á indemniza

ción, las construcciones, cuando el Poder Ejecutivo se lo indique; y 

3a estarán obligados á cobrar los pr{;cios que éste tiene fijado en 
sus tarifas. 

Ante una solicitud del señor Ernesto Tornquist, presidente de la 
empresa Refineria Argentina de azúcares, para que se le permitiera 
construir por su cuenta en el Rosario una canaleta fija de madera 
para el embarque de bolsas de azúcar, el Poder Ejecutivo se expidió 
favorablemente, autorizando la constru.::ción referida siempre que 

ella se 'i)iciese con sujecién á las bases usuales en estas concesiones. 

Respondiendo al mismo propósito, hizo idéntica concesión en 
iguales términos, al señor Pedro Barnetche para construir por su 
cuenta un muelle en el arroyo Itapé ó Molino} en la Concepción del 

Uruguay. 



CAPÍTULO 111 

RENTAS 

SUMARIO -Pro<.lucto de las rentas fiscales en 1893, distinguiendo cada t·ecurso
Comparación con las entradas generales de 1892-Excedente que resulta 
-Cuadro demostrativo de las rentas recaudadas en oro efectivo ó en 
su equivalente en pesos de curso legal, en los ai'ios 1892 y 1893- Impor
tante aumento de la renta de importación- Comparación entre el cál
culo de recursos y el producido efectivo de las rentas-La de importa
ción en el quinquenio 1889·1893- Relación íntima entre la crisis y la 
importación-Marcha de la importación en 1874 y 1890-Estndio sobre 
el monto de todas las tasas tributarias que pes3n sobre los habitantes 
de la República-Carencia de datos para realizarlo-Rentas re~auda· 
das en 1893, distinguiendo impuestos directos, impuestos indirectos, 
remuneración de servicios que no tienen el carácter de impuestos, usu
fructo de propiedades del dominio privado de la Nación y eventuales
Probable aumento en el rendimiento de los bienes del dominio. 

Los acontecimientos políticos y revolucionarios que se venían 

preparando desde principio del año 1893, sembrando la inquietud 
y el malestar y que tuvieron un ruidoso estallido hácia el fin del mis
mo, determinaron, como no podían menos de hacerlo, una pro
funda perturbación en el organismo económico del país, de tal ma

nera que, no sólo la producción sufrió un rudo golpe, sino que 
también los consumos experimentaron una notable restricción. Pero, 

á pesar de estos dos hechos, destinados á ejercer una. fat~l in
fluencia sobre las rentas fiscales, éstas acusaron una importante 
progresión sobre las del año anterior. 

En efecto, durant~ el año 1893, se recaudaron los siguientes 
impuestos y rentas: 
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Producto de Rentas Generales en el afio 1893 

RENTAS 

Importación •........ , ............................... . 

Adicional de Importación ........... , .......... , . 

Exportación ......................................... . 

Almacenaje ........................................ , . 

::::::~e~~~¡:~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 

Servicio de Guinches ............................. ·1 
Consulados ......................................... · · ¡ 
Visita de Sanidad .................................. ' 

Contribuci.ón Territorial (1} ...................... .. 

Patentes (1),. ........................................ . 

Papel Sellado ....................................... . 

Estadística y Sellos ............................... .. 

Correos .........•..•.•....••••.......•....••........... 

Tarifa suplementaria según Ley de Correos .. 

Telégrafos ............................................ . 

Tarifa suplementaria según Ley de Telégrafos ( 

Obras de salubridad .............................. .. 

Servicio de tracción en el Puerto .••............ 1 

E"""''"'" '~'~:~~ .~~~~ ............... • 

1 

~ :,::::~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i 
Ff)sforos, ..• , . , , •• , , , .• , , , • , • , •.•. , ... , . , ... , . , ....... . 

Bancos y Sociedades Anónimas ..... , ..... , , , , . , 

Totales .... 
1 

Oro eJecti'l'O 

6.130.422 15 

21Ó.JJ3 39 

771,828 24 

7'·3'7 ¡8 
95,606 6J 

9.966 Sr 

7.98r 92 

28,774 Ó9 

10Ó,2SJ 94 

2.783 o¡ 

47·535 20 

IO,JIJ 77 

189.JFs 93 1 

¡.688,so3 6o 

Papel 

66.gr1,,4o 171 
2.126,652 79, 

4.39·í.929 IO: 
749•JOO ÓJ' 

g84.18o sS 
1,469.574 39 

4+9-357 37 

33;.s86 39 

3·'55 59 

95.563 73 

'·337-377 '4 

'·45 2 -359 1 9 

4.901,237 1)8¡ 

s68,z¡• so~ 

'·973-+84 24 

112.3;6 77, 

842.280 66 

IÓ2,<¡QS 7í 

2 ·994·'65 r8 

50,!99 45 

3Ó2. 539 53 

5.0.¡2. lOI JI) 

4.17 .68o 43) 
I.J$8,!8$ 18 

Eqzti7Jalenfe á 

oro del papel 

recaudado. 

zo.Sso.954 49 

662. S.p 89 

I,JI)I.J9Ó O) 

zp.653 6g 

JOÓ,J43 37 

457 ·392 09 

1}9.344 41 

!04.208 g6 

779 go 

zg.6¡6 go 

131.534 III 
99·270·432 26 '4-352.1)28 93 

Si se comparan estas cifras· con las suministradas por la recau
dación de 1892, y si se reduce á pesos de curso legal las cantidade~ 

ingresadas en oro efectivo, se ve que en 1893 se recaudaron 

99.270-432 26 $ papel, más 7.688.503 6o $ oro, que al tipo medio 
de 330 %, que es el que resulta de las cotizaciones bursátiles del 

año, se transforman en 25.372.061 88 $ papel, ó sea, en todo el 

(1) Parte que corresponde al Gobierno Nacional. 
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año, 124.642.494 14 $ de curso legal; mientras que en 1892 se 

recolectó 103 698.239 pesos papel, más r .342.515 pesos oro que al 
tigo de 320 /o, se convierten en 4·296.o4tí pesos de curso legal, lo 

que representa ro7 ·9';/4· 287 pesos papel para todo el año I :;')2. 

El año 1893, de profundas perturbaciones políticas y económi
cas, señala, pues, en las entradas rentísticas y tributarias de la Na

ción, un notable incremento absoluto de r6.648.2o7 pesos de curso 
legal sobre 1892; el que se transforma en un aumento relativo de 

15 % anual. ¡Calculen los partidos políticos, que á menudo no va
cilan en sacar las cuestiones electorales del terreno tranquilo y 
pacífico de las urnas en que debían ventilarlas, para convertirlas 

en contiendas ardientes y sangrientas, en cuánto hubiesen crecido 
.las rentas fiscales si la República :hubiese mantenido la paz y el 

orden en r893! 
Ahora, si se examina el producido, en pesos oro, de los princi

pales ramos de renta de la Nación, en los años 1892 y 1893, se 
ve que aquél ha tenido las siguientes manifestaciones: 

Rentas recaudadas en oro efectivo 6 en pesos papel reduci· 
dos á oro según la cotización del día 

Año 18921 Año 1893 Aumento + 

1 

Dz"smt.'nur'l'ón 

$ oro $ 01·o ~" 189J 

RENTAS 

1 
I . • d" . 1 1 mportacton y a tetona ......................•• l 

:~:~:::~~;::·.-.·.·.·.·. ~·.·.·.·.:·.· ~·.:: :: :·.:: :::: :· :·. :::::: 1 

!:~:!:j:·~~~~;~~·::: :::::::::::::::::::::::::::: 1 

Faros y avalices ................................. 1 

zs.sós,óSs 571 27,86o.ss2 92 + 2,294.86¡ 35 
2,620,0Ó0 28i 2.163,224 JI 456.844 97 

'83.96~ 051 JOJ,97I 47 + 120,002 42 

J2I ,ÓOI 79 4or .gso - + 80,J48 21 

527.444- 467 .JsS go úo.oSs 12 

IJ0,82j 41 '47.326 33 + IÓ, 502 92 

Servicio de guinches ............................ \ '"·483 84 , 32. 983 65 + 21.499 86 

Consulados ....•.••......... , ....•..............•.. 

1

1 

Visita de sanidad .............................. .. 

Estad¡stica y sel1os ....• e ...................... .. 

Bancos y sociedades anónimas ..••...... e ... .. 

Eventuales ...................................... .. 

65.7'5 96 107.033 84 + 4'·3'7 So 

J2. 459 971 

224. 770 ¡81 
49· t88 92 r8g.385 93 + 140. '97 01 

IO.JI3 ?71 

29.575.g8r 82 J2.04I.JJI 87 Totales ....... . 

Este cuadro revela que, con excepción de la exportación y del 
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impuesto de puertos y muelles, todas las demás rentas que se co

bran á oro ó en su equivalente en pesos papel, experimentaron en 
1893 un acentuado aumento, sobresaliendo priflcipalmente el de 

la importación, que arrojó un excedente de 2.294.c36 pesos oro. 
En cuanto á la exportación, el descem;o que se nota se explica por 
la menor expedición de lana para el exterior que denuncia la 
estadística, y sobre la cual pueden verse detalles más completos en 

el capítulo sobre el Comercio. 
Conviene ahora tener en cuenta h«sta qué punto se han cum

plido las previsiones del legislador al estimar en el cálculo de re
curs0s del presupuesto el rendimiento de las entradas fis<'ales. 
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Cálculo de recursos y rendimiento efectivo de los mismos en 1893 

RECURSOS 1 
CALCULADOS PRODUJERON MÁs+ :\fF:NOS-

1 
$ oro 1 $ cj!Pgal 1 $ Jro 1 $ cflegal $ oro 

1 

$ c;'legal 

Importación y adicional ........... . 2!]00000 z¡86ossz 92 +6r6ossz 92 

Exportación, ...... ,.,, ................ . 2JOOOOO 21ÓJ224 JI - 1JÓ775 69 

Almacenaje,,, ........................ . 

Eslingaje ............................... . 

303971 47 
l+ 255921 450000 47 

401950 00 

J:luertos y }\.fuelles ................... . $00000 467358 90 J2Ófi 10 

Patentes ........•....................... IJOOOOO TH99JO 69 !+ 179930 6g 

Papel sellado ......................... . 3900000 490IIÓÓ 48 +100I1ÓÓ 48 

Estadísl ica ............................ . 6ooooo 224770 78 

Con tribuciún Territorial ........ , .. . lJSOOOO '337371 '4 12628 86 

Correos ........................ , ....... . t8ooooo '973484 24 + '73484 24 

Telégrafos .............. ,., ...... ,, .... . ]00000 842280 66 + 14228o 66 

Faros y avalices ... , . ... , , . , ......... . 120000 '47J2Ó 33 + 27J26 33 

Visita de Sanidad ................... . 6oooo 32459 97 275+0 03 

Derechos consulares, ............... . soooo 107033 84 + 57033 84 

Obras de salubridad,. ............. .. 2500000 2994165 18 + 494165 r8 

Producto de F. CC. garantidos .... 

Guinches .............................. . goooo '329s3 65 + 42983 6s 

Tarifa suplementaria de Correos .. goooo I12J]Ó 77 + 22J7Ó 77 

Telégrafos IJ500o 10299~ 77 + 27998 77 

Servicio de Tracción en el Puerto. 35000 50199 45 + 15199 45 

Eventuales,.,.,.,.,.,,.,,.,,,, ........ . JOOOOO IOJ1J 77 768470 JO 

IMPUESTOS INTERNOS 

Alcoholes, ............................ . 5000000 5042101 39 + f2101 39 

Cervezas., ............................. . 25oooo 457680 43 + 2o¡68o 43 

Fósforos ............................... . gooooo '358185 18 + 458r85 1~ 

L;cores y Naipes, .................. .. 

Bancos y Sociedades Anónimas .. 300000 189385 93 IJ15J4 "1 
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Se ve, por este cuadro, que de todas las rentas calculadas, la 
que tuvo mayor incremento fué la correspondiente á la importación, 

que sobrepasó en 6.160.552 pesos oro las predicciones del legisla

dor; en cuanto á las demás, todas ellas, con excepción de la 
exportación, de los derechos de puerto y muelle, de la contribución 
territorial y de los bancos y sociedades anónimas, presentaron un 
aumento, más ó menos importante, según los casos. 

Por lo que respecta á la renta de importación, que es la que 
aparece más considerablemente aumentada, y ::¡ue forma por si sola, 
cada año, las tres cuartas partes de las entradas totales del Tesoro, 
su comparación con la del último quinquenio, (reduciendo á oro la 
recaudación á papel, de acuerdo con el tipo medio anual de la 

cotización del metálico), arroja el siguiente resultado: 

Renta de Importación 

AÑOS Rcndt.?Jtt"ento 

----- -----
r889 ........ $ oro 31.723.204 
1890 ........ " 19·930.645 
1891. ....... " 12.139·550 
1892 ........ }) 25.s6s.6S:5 

1893········ » 27.860.552 

Este cuadro demuestra que la renta de la importación del quin
quenio r889-1893 llegó á su punto culminante en 1889 víspera 
del estallido de la crisis, del que descendió gradualmente hasta 

r892, en que se levantó de una manera extraordinaria para seguir 
en 1893 en contínua progresión. DesgraciaC:amente, ni la ciencia 
económica, ni la estadística podrán obtener de estas cifras con

clusiones adecuadas, desde que los derechos á papel fueron suce
sivamente modificados hasta transformarlos en derechos á oro. 

Pero, si la renta de la importación no puede ofrecer datos positi · 

vos, en cambio la marcha de la importación ha venido á confirmar 
una vez más la regla establecida por los financistas sobre la íntima 
relación y desarrollo de las crisis y las importaciones. 



AÑOS 

t87 !. ..... .. 

!873··· .. ··· 

1874·· .. ···· 
!876 ....... . 
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Imjor!aciOn 

45.000,009 
73.000,000 

57.000,000 
36.000,000 

AÑOS 

r886 ....... . 

1889 ...... .. 

1890 ....... . 

1891. ..... .. 

ImjortaciÓ1t 

95.000,COO 
164.000,000 

142.000,000 

67.000,000 

Los años 1873 y 1889, marcan en estas dos crisis, el último año 
del período de expansión, de inflación de los valores, de especu

lación, de los consumos extraordinarios; en una palabra, del delirio 

de las grandezas. Estalla la crisis en 1874 y 1890, y la importación 
inicia su descenso para terminarlo en 1876 y 1891. 

AÑOS Imjorfacúin 

1877 ........ 49.000,000 
1878 ........ 43.000,000 
1879 ........ 46,000,000 
188o ........ 45,ooo.coo 
t88I. ....... ss.ooo.ooo 
1892 ........ 97.000,000 

1893 ........ 100,000,000 

Después del pronto descenso debido á la exagerada restricción 
del consumo á causa del pánko, se produce la consiguiente reacción, 

que tiende á llenar el vacío operado, y los años 1877 y 1892 marcan 
un aumento rápido en la importación, y, en consecuencia, en la renta. 

Este aumer.to no es contínuo en los años que signen á 1877. 
Por el contrario, la importación tiende á normalizarse, hasta que 

en r&81 inicia su vuelo ascer.dente, ya sucesivo y constante. 
¿Es posible que otro tanto suceda en este y los siguientes años? 

¿Tendremos un período de normalización de dos ó tres años? ¿O 
seguirá en progresión creciente la ¡mportación, y, en consecuencia, la 

renta? 
El año de 1893 señala sobre 1892 un aumento de renta de 

2.294.836 pesos oro, que se traduce en uno relativo de 8 %, en la renta 
de la importación. 
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Como complemento de los datos anteriormente consignados, 

este capítulo debía contener un estudio que abarcase el conoci
miento de todas las tasas tributarias, fuesen nacionales, provincia

les ó municipales, que pesan sobre todos los habitantes de la Repú
blica, distinguiendo aquellas que los afectan de una manera directa, 

de aquellas que gravitan sobre ellos de un modo indirecto, al pro
pio tiempo que las que sólo representan la remuneración de un serviciv 
prestado por el Estado; pero este estudio, tan interesante como es, 

y que aun no ha sido realizado con datos exactos y concretos, no 

puede, desgraciadamente, llevarse á cabo este año, porque las auto
ridades provinciales á quienes se les ha pedido en tiempo los infor

mes necesarios, no los han enviado. 
Pero, aun cuando falten datos indispensables para realizar un 

estudio que abarque el monto de todas las tasas tributario.s que 

perciben las administraciones de la República, conviene tentarlo 

limitado exclusivamente á las que ingresan al tesoro de la Nación; 
porque este estudio, incompleto como será, ha de cooperar á dis
tribuir en las categorías formadas por las lecciones de la ciencia 
de las finanzas, l<~s entradas fiscales del tesoro; y para di!3ipar 

algunos errores en qu<! incurren con frecuencia, al hablar de esta 

materia, muchas personas ilustradas de dentro y de fuera del país 
Es frecuente, en efecto, oir afirmar que los habitantes de la 

República se hallan hoy agobiados por cargas tributarías exorbi

tantes, en relación con las que ayer han pesado sobre ellos, y con 

las que gravitan sobre los de otros países; y para sostener esta 
tesis, exhiben el monto de las entradas totales del tesoro, dividido 

por el número de la población calculada. Pero, por poco que se 
haya meditadJ, se comprende fácilmente que no todas las entra
das fiscales de una nación revisten el carácter de impuestos desti

nados á gravar de una manera directa ó indirecta los consumos ó el 
movimiento de la riqueza; sino que dentro de ellas, existen muchas 

que son el legítimo rendimiento de bienes del dominio privado ó del 

dominio industrial, ó la simple remuneración de servicios prestados 
por el Estado. 

Luego, si con arreglo á este criterio científico, se descompone la 
suma de los ingresos del Tesoro Nacional durante el año 1 8l)3, se 

ve que éstos forman las siguientes categorías: 



-63-

Ingresos del Tesoro Nacional durante el año 1893 

I 

IMPUESTOS DIRECTOS 

Contribución Territorial ......................................... . 

Patentes ..................................................................... . 
Bancos y Sociedades Anónimas ( 1 ) ....................... . 

Total l. .. . 

II 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Importación y adicional.. ......................................... . 
Exportación ............................................................... . 
Alcoholes .................................................................. . 

Cerveza ...................................................................... . 

Fósforos ...................................................................... . 
Consulados ................................................................ . 
Visita de sanidad................................... .. ............. . 

Papel sellado ........................................................... . 
Estadística y sellos ................................................. . 

Total II .. .. 

lli 

$ ~_:u,rso lPgal 

I .337.377 14 
1,452.359 19 

756.507 67 

3.546.244 00 

89.982. r86 23 

6.943.961 50 
5.042. IOI 39 

457,68o 43 
1,358,185 18 

353.893 59 
104.747 72 

4.901.237 g8 

725.137 92 
-~~ --- -- ·---~-

wg.869. 131 94 

REMUNER,\CIÓN DE SERVICIOS QUE NO TIENEN EL CARÁCTER 

DE IMPUESTOS 

Correos ....................................................................... . 

Telégrafos ................................................................ .. 

Almacenaje .............................................................. . 

(r) El oro reducido á papel, al tipo de 330 %. 

z.o8s.86r or 
J ,005.279 43 

984.Ó49 96 
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Eslíngaje .................................................................... .. 

Servicio de guinches ................................................ .. 

Tracción en el Puerto .......................................... .. 

Total III .... 

IV 

$ curso lrg-al 

I ,299.682 45 

432.542 86 

so. 199 45 

s.sss.z1s ss 

USUFRUCTO DE PROPIEDADES DEL DOMINIO PRIVADO DE LA NACIÓN 

Puertos y Muelles ................................................... .. 
Faros ........................................................................ .. 
Obras de Salubridad ................................................ . 

1,502,464 86 

475.697 70 
2 .994.1Ó5 18 

----· 

Total IV ... . 4.<)72.32/ 74 

V 

RECURSOS EVENTUALES 

Pesos.............................................. 396.574 97 

RESUMEN 

CtJras absolutas 
; TA,.•o% 

1 DEL TOTAL 

l~Impuestos directos ........................ i 
Ir--Impuestos indirectos ..................... ! 

III-Rcmuncración de servicios ......... . 

_______ 1 

3-54Ó,244 co : 

wg.869.131 94 

5.ss8.2rs ss 
IV -Propiedades del dominio privado 

' . d t. 1 o 1n us na .................................... 

1 

4.972.327 74 r 
• . 1 

V -Recursos eventuales........................ 396,574 97 
Total.. .. ¡--12_4 ___ 6_4_2_.4_9_4_1 4-

3 
O,J 

Así, se ve que los impuestos indirectos, aquellos que son perci
bidos por el Est~tdo con motivo de un acto, de un consumo ó de 
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un cambio, constituyen el 88 % de las entradas totalés del tesoro, 
mientras que los impuestos directos, aquellos que, según la mejor 
definición, recaen inmediatamente sobre las personas, sobre la 
fortuna ó el goce de la misma, y que se dirigen á situaciones 
normale,; y permanentes, forman apenas el 3 % de los mismos 
ingresos. 

En cuanto á las entradas que no constituyen impuestos, sino 
que forman simple remuneración de servicios que el Estado 
presta á los particulares bajo diversas formas, ellas llegan casi á 6 
millones de pesos, ó 4 % del total. 

Los ingresos originados por el usufructo del dominio privado 
ó industrial de la Nación, alcanzan á 5 millones de pesos, y cons
tituyen el 3 % de los ingresos generales. 

Estas dos categorías de recursos, suman, reunidas, I I .ooo.ooo 
de pesos; pero puede asegurarse que, una vez perfeccionada la 
administración de algunas empresas industriales de la Nación, ta
les como los ferrocarriles, que arrojan hoy una sensible pérdida; 
ensanchado el radio de los servicios de otra, las Obras de Salu
bridad de la Capital; reglamentada y vigilada eficazmente la ex
plotación de otros bienes valiosos del dominio privado, tales como 
la pesca de lobos y aprovechamiento de las pieles de los mismos; 
la venta y locación de las tierras públicas; la extracción de huanos 
de las costas del sud; las riquezas mineras; las maderas de las 
extensas selvas fiscales; y los yerbales de Misiones; el rendimiento 
de estos dos capítulos de las rentas fiscales aumentará inmensa
mente. 

Estudiadas las principales manifestaciones del movimiento ren
tístico del año r893, este capítulo debía terminar aquí; pero, sin 
ocultarme que la materia reviste graves dificultades, voy á tratar de 
deducir cuál será, en un porvenir muy próximo, y siempre que el 
país mantenga la paz externa é interna y que la recaudación nor
mal de las rentas se efectúe en la misma proporción que en 1893, 
el monto total de los ingresos del tesoro. 

Digo que la materia entraña graves dificultades, porque la ex
periencia ha demostrado entre nosotros que el crecimiento de la 
riqueza y el de la población de la República, se produce en formas 
tales y en proporciones tan inesperadas, que, por lo general, resultan 
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frustradas todas las profecías que sobre el mismo han llegado ó 
llegan á realizarse, 

Así, en 1864, t>l señor general Mitre, que presidía los destinos de 
la República, manifestó al Honorable Congreso que «la experiencia 
y el estudio de la escala creciente de nuestra producción y de 
nuestro consumo, nos demuestra que la renta debe doblar cada 
diez años. Así, en 10 años de paz, podremos tener una renta de 16 
millones de pesos fuertes, y un aumento de medio millón de habi
tanses». 

Entre tanto, las cifras prueban que la profecía del Presidente 
de 1864 se cumplió con exceso el primer período. En r864 las entra
das totales de la Nación alcanzaron á 7.ooo.ooo de pesos, y 10 

años después, en 1873, ascendieron á zo.ooo.ooo. A pesar de la guerra 
del Paraguay y de las convubiones internas, las rentas se duplicaron. 
Pero, en el segundo período, de 1873 á 1882, la profecía fracasa; 
pues en vez de proporcionar á la Nación 40.ooo.ooo de pesos, 
recaudó sólo 26.000.000. Cinco años después, en 1886, la duplica
ción tiene lugar con exceso, rues las rentas llegaron á 42.ooo.ooo. 

Es que la experiencia demuestra que el crecimiento de nuestras 
rentas está sujeto, no sólo á diversas causas internas tales como el 
incremento de la producción nacional, el sostenimiento de la paz, 
el desarrollo de los consumos, y otros, sino también á algunas 
causas externas, tales como el ensanche ó la restricción de la doble 
corriente europea de hombres y de capitales, que desde el viejo 
continente se dirige á la República para impulsar su producción 
ó estimular s1.1 comercio y sus industrias. Así, según sea favorable ó 
negativo el concurso de todos estos factores, así también resulta au
mentada ó disminuida la progresión de la renta. 

En materia de población también han resultado sobrepasadas por 
los hechos las profecías formuladas por autoridades re~>petables en 
la ciencia demográfica. Así, el superintendente de nuestro primer 
censo nacional, auguró en aquel libro, que la población de Buenos 
Aires llegaría, siempre que esta ciudad se mantuviese, como se ha 
mantenido, centro del movimiento administrativo y político, á 340.000 

habitantes en 1889 y á 470 ooo en I 899. 
Entre tanto, la misma población llega en los presentes momen

tos á 6oo.ooo habitantes. 
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La única profecía que en materia de renta y de población ha 
resultado cumplida entre nosotros, es la que consignó en 187 3, en 
un documento solemne, un notable estadista argentino: «Dejemos 
correr veinte años, decía en aquella fecha el doctor Guillermo 
Rausow, y mantengamos durante ellos, y á todo trance, la paz de 
la República. Dentro de veinte años, tendremos cuatro y medio 
millones de habitantes, una renta de cien millones, una riqueza y 
un poder proporcionados». Las predicciones del eminente estadista 
se han realizado ampliamente. 

Volviendo á la progresión de nuestra renta, pienso que puede 
afirmarse que en este año de r894 alcanzará á 140 millones de 
pesos moneda nacional. En cuanto á los años venideros, dependerá 
de la paz, y en consecuencia, del patriotismo de todos y de cada 
uno y de la rectitud de procederes de los gobiernos y de los partidos 
políticos. 

Alguien ha dicho en Londres que la República Argentina necesita 
paz y agua. Paz para que se aprecie nuestra moneda, venga la inmi
gración, se llenen nuestros desiertos y florezca nuestra industria y 
nuestro comercio. Agua para que de nuestros campos broten las 
riquezas que hoy luchan victoriosamente con las miserias de la crísis 
y que mañana darán á nuestro país larga época de prosperidad y 
de engrandecimiento. 



CAPÍTULO IV 

ADUANAS 

SUMARIO -Iniciativa del Poder Ejecutivo para revisar el código aduanero y 
demás disposiciones conexas con este-Comisión confiada al doctor Ca
lixto S. de la Torre-Estado de los tr¡¡bajos-Comisión nombrada para 
estudiar las leyes de impuestos aduaneros-Labor de esta comisión
Dis~osiciones adoptadas y fines que se propone el Gobierno-· Medidas 
tomadas para extirpar los contrabandos-Resolución estableciendo el 
procedimiento á seguirse en el caso de devolución de derechos por pro
ductos no exportados totalmente-El contribuyente y el Tesoro-Dis
minución de intermediario~-Importación de petróleo impuro-Medidas 
tomadas para facilitar la descarga del mismo, sin peligro para la segu
ridad del puerto de la Capital-El petróleo y el carbón de piedra
Nuestras industrias-Serios peligros-Revisación de los documentos 
aduaneros sobre el comercio de tránsito á la República de Bolivi.t
Disposiciones adoptadas para acelerarla-Decreto declarando que el 
eslingaje es un impuesto obligatorio para todos los que efectúen ope
raciones por los muelles del Estado, hagan ó no uso de los peones de 
las Aduanas-Ley facultando á la Empresa de las Catalinas para 
gestionar ante los tribunales de la Nación el reconocimiento de lo 
que ella cree que es su derecho. 

Como es sabido, el Código aduanero en vigencia, que legisla 
sobre las operaciones que se efectúan en las Aduanas de la Repú
blica, fué promulgado en 1866 y reformado poco después en 1874 
por una comisión compuesta de personas competentes y respe
tables. 

Desde entonces ha continuado ~n vigencia, habiéndose sentido 
en diversas épocas la necesidad de someterlo á un. nuevo dete
nido é ilustrado examen. Así, en 1883, fué nombrada por el Poder 
Ejecutivo una comisión encargada de este trabajo, la que se expi
dió en r884, sin que sus observaciones fuesen tomadas en consi
deración por el Congreso. En 1890, se sintió de nuevo la necesi
dad de realizar este estudio, por lo cual volvió á constituirse 
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oficialmente una nueva com1siOn, que nunca se ocupó de la ma
teria. Por fin, en 1891, preocupado siempre el Gobierno de intro
ducir en el Código aduanero las reformas que la práctica y el 
mayor desarrollo de las oper,aciones comerciales le sugiriesen, 
nombró una muy bien constituida comisión, que tampoco pudo 
dar cima á sus trabajos, á pesar de tenerlos muy adelantados, y 
de haherse consagrado á la tarea con verdadera decisión y com
petencia. 

Ilustrado por todos estos antecedentes, y apercibido de la vital 
importancia que para el resguardo de los intereses fiscales y para 
la facilidad de las operaciones comerciales, entraña una séria é 
inteligente revisión del Código aduanero, el Gobierno, en el Mi
nisterio de uno de mis distinguidos antecesores, resolvió confiar 
esta tarea al doctor Calixto S. de la Torre, persona de reconocida 
preparación. 

Uno de mis primeros actos en el Ministerio de Hacienda, al 
hacerme cargo de este Departamento, fué tendente á darme cuenta 
del estado de los trabajos confiados al doctor de la Torre; al mismo 
tiempo que á sugerirle si no sería posible introducir en el cuerpo 
de las reformas que proyecta, dos á las que atribuyo extraordinaria 
importancia. 

La primera, incorporar á nuestra legislación aduanera la decla
ración jurada por facturas para la manifestación de mercaderías, de
claración que, como se sabe, constituye la base en que descansa 
toda la legislación de las Aduanas de los Estados Unidos, que, 
como es notorio, Ps una de las más adelantadas que existen en 
el día. 

La otra reforma enunciada, era relativa á dotar al Departamen
to Nacional de Estadística con los medios informativos necesarios á 
fin de que en los trabajos que da á luz sobre el comercio exterior 
de la República pueda distinguir con verdad el origen de las 
mercaderías que se importan al país, cosa que en la actualidad no 
puede conseguirse, debido al sistema que se ~igue en el despacho 
aduanero, que solo hace conocer la procedencia marítima. 

El 11eñor doctor de la Torre se apresuró á ruanifestar que había 
tenido muy especialmente en cuenta en sus estudios la!> disposicio
nes de la legislación norte·americana sob::e esta materia; y que 
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trataría de incorporarlas á las reformas que proyectaba, en cuanto 

fuesen compatibles con nuestras prácticas y necesidades comerciales 
y administrativas. 

El Departamento de Hacienda e~pera poder remitir en el presen
te período de se.siones del Honorable Congreso el resultado de la 
inteligente labor del señor doctor de la Torre. 

Fundado en la urgencia, por todos reconocida, de someter á una 
detenida, prolija é ilustrada revisión todas las leyes que tienen 
atingencia con la renta aduanera, y en el hecho innegable de que 

nunca se ha presentado al Honomble Congreso un estudio completo 
sobre la materia, por carecer la Administración de los anteceden

tes necesarios, el Poder Ejecutivo constituyó, con fecha enero 

13 de r894, una comisión, formada de personas competentes, en
cargad~~ de proyectar las modificaciones que exijan las leyes adua

neras y la tarifa de avalúos para 1895· 
Tuvo en cuenta, principalmente, el Poder Ejecutivo, para hacer 

este nombramiento, que los impuestos á la navegación y al comer

cio forman las tres cuartas partes de la renta fiscal, y que de su 
equidad y buena recaud"-lción depende en primer término el resta

blecimiento de las finanzas públicas. 

En segundo Jugar, consideró que la importación está sujeta á 
cargas que en el mismo Honorable Congreso se han calificado de 

desigualmente distribuidas, lo que, si fuera cierto, fomentaría el 

contrabando~ perjudicaría el comercio honesto, provocaría repre
salias de las naciones interesadas, encarecería la vida, ya difícil por 
la depreciación del medio circulante, retraería la inmigración y 

conspiraría así contra Jos intereses más vitales del país. 
Pensó, por fin, que es de buen gobierno conciliar las exigencias 

legítimas de la industria nacional con el abarc;.tamiento del consumo 

y las necesidades del Tesoro, que debe y puede atender los servi
cios á su cargo sin cegar las fuentes productivas ni agravar la situa

ción de las clases laboriosas. 
La comisión instituida por este decreto, formada de Jos sP-ñores 

senador Lorenzo Anadón, como presidente, Antonio Lanusse, doc

tor Enrique García Merou, Agustín de Vedia, Remi~tio Tomé, Fran-
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cisco Latrina) Ventura Martínez Campos, Emilio Ham~en, Juan 
Videla, Francisco Cayol, doctor Enrique Kohn, Luis A. Zuberbülher, 
y Angel Estrada, dió comienzo empeñosamente á su tarea, adoptando 
una serie de acertadas medidas tendentes al mejor resultado de la 
misma. 

Dentro de breves días presentará el Poder Ejecutivo á V. H. el 
proyecto de ley correspondiente, estudiado por esta Comisi6n, así 
como la exposición completa de los trabajos y de las investigaciones 
realizadas. No obstante, la nota que trascriba en seguida, da una 
idea de las vistas de es:t comisión, que son las mismas del Gobierno. 
Se aspira lógicamente á una reducción moderada en los impuestos 
á la importación en todos aquellos artículos de necesario consumo, 
sin tener en cuenta ni el proteccionismo ni el libre c::t.mbio. 

Las reformas en las tarifas aduaneras no pueden ni deben ser 
radicales. La ley de Aduana es la ley más conservadora, debido á 
razones fundamentales. Se requiere una serie de años para apreciar 
los efectos de los impuestos establecidos en la ley; y no es posible 
modificar y alterar anualmente derechos adquiridos á la sombra de 
la misma. 

Nuestra ley actual ha sido y es proteccionista. Quitarle ese ca
rácter de un año para otro, sería algo más que una imprudencia, aún 
cuando la doctrina libre cambista dominara en los poderes públicos. 

Tal vez nuestra ley debiera ser, en el porvenir, ley exclusivamen
te fiscal, respondiendo tan sólo á las necesidades de la renta; pero 
para llegar á ello se necesitan muchos años, por medio de modifica
ciones anuales muy suaves y prudentes, atendiendo las necesidades 
de nuestra naciente industria, y entre ésta, de la industria legitima, 
de aquella que pueda tener vida propia y el desarrollo consiguiente. 

He aquí la nota de la Comisión: 

Buenos Aires, Ahril 16 de 1594. 

Al señor Ministro .de Hacienda, Dr. D. José A. Terry. 

Defiriendo á la indicación de V. E, y sin perjuicio de ampliar 
e<1 su oportunidad esta información, paso á exponer someramente 
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los trabajos practicados hasta ahora, en desempeño de su encargo, 
por la Comisión que tengo el honor de presidir. 

Nombrada por decreto de fecha 13 de Enero último, la Comi
sión dió principio el I 7 del mismo á sus tareas. Creyó que debía 
iniciarse desde luego formulando el programa de los estudios é in
vestigaciones á emprender y encomendó su redacción á los señores 
Vedia, García Mérou y Latzina. Presentado el proyecto y sometido 
á discusión, quedó aprobado en la siguiente forma, que, como ha 
de observarlo V. E.) se ha reducido en lo posible al desenvolvi
miento y comentario de los propósitos asignados á la Comisión 
por el decreto mencicnado. 

Programa de los trabajos de la Comisión 

I. La Comisión, según los términos del decreto del Poder Eje
cutivo y nota del 27 de Enero1 está encargada de proyectar las mo
dificaciones que exijan las leyes de aduana, almacenaje y eslingaje, 
faros y avalices, guinches, puerto y muelle y la Tarifa de Avalúos 

para el año 1895. 
2. El primer considerando del decreto del Poder Ejecutivo es

tablece que «los impuestos á la navegación y al comercio forman 
las tres cuartas partes de la renta fiscal y que de su equi
dad y buena recaudación depende en primer término el resta
blecimiento de las finanzas públicas.» La Comisión debe encarar, 
pues, el estudio de las leyes mencionadas, principalmente bajo el 
punto de vista fiscal, de la equidad en la distribución del impuesto 
y de su buena percepción, 

3· Las reglas á que ha de someterse la Comisión en esa parte, 
nacen del decreto del Poder Ejecutivo; no deben ser las cargas 
fiscales un estímulo para el contrabando que daña al comercio ho
nesto, ni han de provocar represalias de parte de las naciones 
afectadas por ellas, ni han de encarecer la vida ya tan difícil por 
la depreciación del medio circulante, ni han de contribuir á alejar 
la inmigración, conspirando contra los intereses más vitales del 
país. Teniendo presente esas reglas, y las de que la renta de adua
na es la fuente principal de los recursos de la Nación, la Comisión 
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tiene que hacer un examen prolijo de los artículos de importación 

y de sus gravámenes respectivos, con el fin de distribuir equitati

vamente los impuestos y de que las disminuciones á que den 

lugar algunos, correspondan á los aumentos de que sean otros 

susceptibles. 

4· La Ley de Aduana establece el derecho común de 25 % 
que data de 1876. Antes de esa fecha era de 20 /(,. Fuera de ese 

derecho y de los específicos, se fijan los exC'epcionales en 6o, so, 

40 y 5 /(,. Debe examinarse si habría conveniencia en modificar y 
ampliar esa escala, fijando los derechos excepcionales, por ejemplo, 

en so, 40, 30, 20, IO y 5 % ó sus equivalentes en derechos especí

ficos, si se adoptase lo preceptuado en el inciso 99
• Es posible ó 

-probable que sea necesario eliminar ó cambiar el impuesto en mu

chos artículos, pasando algunos al detecho común ó á otro grava

men inferior ó superior. Debe examinarse el capítulo de las excep

ciones de derechos, para ver si tienen razón de ser, ó si es con

veniente suprimir, conservar ó adicionar los artículos comprendi

dos en ellas. 

S· Debe estudiarse si conviene actualmente una disminución 

en los derechos que pagan los artículos de primera necesidad, com

pensada con un recargo sobre los artículos qu~ no lo son; si sería 

preferible admitir libres de derechos todas las máquinas é instru

mentos destinados al servicio ó al fomento de ids industrias del 

país, ya que es una práctica legislativa conceder esa exención al 

que la solicita, con los inconvenientes que tiene una tramitación 

tardía y un privilegio ó desigualdad que poco se armoniza con los 

principios constitucionales respecto de la igualdad de las cargas pú

bli ~as. 

6. El decreto del Poder Ejecutivo, de que arranca la creación 

y atribuciones de la Comisión, establece en uno de sus consideran

dos, «que es de buen gobierno conciliar las exigencias legítimas 

de la industria nacional con el abaratamiento del consumo y las 

necesidades del Tesoro, que debe y puede atender á Jos servicios 

á su cargo sin ~egar las fuentes productoras ni agravar la situación 

de las clases laboriosas~. En otro considerando se establece que la 

reforma «debe llevarnos á conciliar dentro de lo posible las ventajas 

del proteccionismo con los intereses del consumidor, lo que no po-
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drá obtenerse sino por medio del estudio meditado de la ley de 
Aduana», La comisión tiene que encarar, por lo tanto, bajo esa 

nueva faz, el estudio de la legislación aduanera de la República, 

que no sólo es fiscal sino también bajo ciertos aspectos protec

tora. 
7· Para responder á esa nueva exigencia de su cargo, la Comi

sión necesita conocer el verdadero estado de las industrias naciona
les; examinar asimismo si la protección influye positivamente en su 

!)rogreso y en su vida; si es necesaria, si no grava exageradamente 

los intereses del consumidor ó la situación de las clases laboriosas; 
si el impuest0 es ó no excesivo; si puede reducirse ó eliminarse y 

si debe mantenerse ó elevarse. Conviene averiguar la proporción en 
que la producción del país provee á las necesidades del consumo 

interno ó figura en los cuadros de la exportación, y relacionar el 
gcavamen de los artículos similares de la industria nacional con la 
marcha y desenvolvimiento de la misma y con sus efectos en el 
comercio de importación, para resolver sobre la oportunidad de una 

reforma. 
8. Debe ocuparse la Comisión de la forma de percepción del 

impuesto y de la modificación fundamental, desde hace tiempo re

clamada con insistencia por el Departamento de Estadística N2cio 

na!, esto es, de la unificación de los derechos, suprimiendo los ad
'Valorem para que todos sean específicos en la ley de Aduana, 
que actualmente adopta los unos y los otros. Esa reforma esencial, 

destinada á simpliñcar notablemente la contabilidad aduanera, tiene 
diversas ventajas, reconocirlas generalmente, salva las dificultades 
que existen para la determinación del valor y las dilaciones y 

fraudes que la ley ha querido evitar por medio de procedimientos 
no siempre correctos y eficaces. El nuevo sistema, por el cual se 
uniformaría el método de percepción, se recomienda, además, bajo 

otro aspecto: el de hacer innecesaria la tarifa de avalúos, que vuelve 

ilusorias muchas veces las disposiciones del legislador, con la suba 
ó la baja artificial de los aforos, que desvirtúan completamente por 

un simple acto administativo, los impuestos que sólo puede la ley 
establecer, modificar ó suprimir, 

9· El derecho específico debería englobar en cada artículo el 

derecho ad valorem principal, el adicional y el de sellos y estadis-
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tica, Establecido aquel derecho y suprimida la tarifa de avalúos, 
la ley de aduana debe determinar las reglas concernientes á la for · 
mación de la estadística comercial, que, en cuanto se refiere á la 
importación, se basará en las facturas que deben comprender no 
sólo la procedencia marítima de las mercaderías, sino la del país 
de su producción. 

ro, Para los efectos de la división del trabajo, convendría adop
tar los grupos ó clasificaciones generales :le Jos ::.rtículos de impor
tación y exportación que contiene la estadística del comercio y de 
la navegación, cometiendo el estudio de cada grupo á los miembros 
de la Comisión, que presentarían su informe escrito en un término 
prudencial. Esos informes se repartirían, estudiarían y discutirían, 
·en el seno de la Comisión, llamada á resolver en definitiva. 

L:::-s artículos de importación están así subdivididos en la esta-
dística oficial: 

Animales en pie. 
Sustancias alimenticias, 
Bebidas. 
Tabacos. 

Hilados y tejidos. 
Ropa hecha y confecciones. 
Sustancias y productos químicos y farmacéuticos. 
Madera y sus aplicaciones. 
Papel » » 

Cuero 
Hierro 

» 

» » 

Diversos materiales para construcciones, 
Diversos metales y sus aplicaciones. 
Piedras, tierra, cristalería y productos cerámicos. 
Combustibles y artículos para alumbrado. 
Artículos y manufacturas diversas. 

La exportación está dividida y clasificada así: 
Productos de la ganadería. 

» agrícolas. 
» industriales. 
» forestales. 
,. de la minerh. 
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Productos de la caza. 
Residuos animales y vegetales. 
Productos y artículos varios. 
Rancho. 

1 1. Como la Comisión debe tratar de no disminuir la renta de 
aduana y de calcular el rendimiento de los impúestos proyectados 
por ella, convendrá que tenga á la vista el cuadro de los derechos 
de importación y exportación con la relación del valor de la im
portación y de la escala respectiva en los últimos años. Esos 
cuadros, comparados con la ley de Áduana, sugieten importantes 
observaciones, determinando la parte con que cada derecho ó 
agrupación de artículos concurre á formar la renta aduanera y per
mitiendo apreciar la influencia positiva que una reforma dada puede 
tener en la elevación ó disminución de los derechos respecti
vos. 

12. El capítulo IV de la ley actual sobre «liquidación y percep
ción de los derechos y avalúos de las mercaderías», debe ser re
formado fundamentalmente. Si se unificah los derechos aduaneros, 

cambiaría el sü;,tema del avalúo y dejarían de tener aplicación 
varias disposiciones comprendidas en ese capítulo, alguna de las 
cuales parece desnaturalizar las funciones de la Aduana. Conviene 
examinar si los impuestos deben ser uniformes ó si hay ventaja en 
establecer una tarifa mínima, cuya aplicación se libre al Poder 
Ejecutivo; si ese sistema puede favorecer prácticamente la pro
dur-ción del país, ó si es más bien contrario á sus intereses y per
turbador de las buenas relaciones comerciales, cimentadas en la 
perfecta igualdad de la ley; si es bueno celebrar tratados de comer
cio, ó si ellos encadenan la libertad económica y fiscal, á la vez 
que dan por resultado disminuir los derechos de Aduana; si es con
veniente en caso de admitir los tratados, insertar en ellos la cláu
sula de la e Nación más favorecida» ó si esa cláusula es perjudicial 
por suprimir la estabilidad de los derechos é imponer á veces sacri
ficios sin compensación. 

13. Relacionados como están estrechamente los derechos adua
neros con los impuestos internos, del punto de vista de los intereses 
fiscales, la Comisión debe examinar los gravámenes establecidos ó 

que en adelante pudieran establecerse sobre las industrias nado-
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nales cuando se trate de la reforma de los derechos que gravan los 
artículos similares de importación. 

14. Las disposiciones que comprende el artículo 5° de la ley 
sobre el despacho aduanero reclaman una consideración especial. 
La legislación de otros países y la experiencia propia pueden su
gerir reformas convenientes. Así mismo se examinará si deben in
troducirse reformas en las disposiciones penales, si es ó no necesaria 
la clasificación de los delitos, como también la organización de un 
tribunal de comisos. 

15, Debe estudiarse si es ó no conveniente separar los artículos 
de la Ley y agregar al pie de la misma los cuadros relativos á la 
escala de impuestos, siguiendo el modelo de la ley francesa d0 r8gz, 
para el mejor orden y claridad de sus disposiciones que se refe
rirán á los cuadros respectivos. 

r6. Corresponderá á la Comisión ocuparse igualmente de las leyes 
relativas á la navegación, que el señor Ministro de Hacienda ha in
cluido también entre las tareas á su cargo. A este respecto, se nece
sitará estudiar los gravámenes que pesan sobre la marina mercante, 
en cuanto afectan el comercio y la facilidad de sus transacciones. 
Deberá por ello investigarse la causa que mantiene en situación pre
caria al cabotaje, que en todas partes constituye la base de la ma· 
rina de guerra y que tiene una importancia capital entre nosotros 
que poseemos costas inmensas, hasta ahora abandonadas y en 
cuya prosperidad está interesado el verdadero pmvenir marítimo 
argentino. 

17. Uno de los considerandos del decreto establece que en todo 
caso la reforma «debe responder á un plan meditado y de ante
mano establecido, plan que tendrá que desenvolverse en una série 
de años, de manera de no perjudicar intereses y derechos adqui
ridos». 

La Comisión) así, no puede prometerse hacer una reforma com
pleta ni definitiva, y tendrá que limitarse á bosquejar los primeros 
lineamientos de un vasto plan destinado á desarrollarse gradual
mente. 

Además de estar apremiada por el tiempo casi angustioso en 
que debe expedirse, estará contenida en los límites que le marca el 
decreto del Poder Ejecutivo y por el temor de herir intereses radi
cados al amparo de las leyes.» 
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Pero el programa antecedente era de suyo ineficaz para los fines 
perseguidos, si la Comisión se limitaba á utilizarlo como base de 
sus procedimientos, aunque toda la actividad y el celo de sus 
miembros estuvieran exclusivamente consagrados á este objeto. 
Una obra semejante que se emprendía por la primera vez entre 
nosotros y en medio de la anarquía que nos es característica en 
materia de antecedentes y de cifras, al extremo de hacerse imprac
ticable la averiguación de la verdad para el más nimio asunto de 
legislación ó de gobierno; un trabajo de esa naturaleza, no era po
sible que se abordase en nuestro país por unos cuantos hombres de 
buena voluntad, cuando en las naciones más adelantadas se confía 
á un personal numerosísimo y limitado á completar ó corregir las 
prolijas investigaciones precedentes. 

Por eso la Comisión se apiesuró á solicitar el concurso de todos 
los centros mercantiles é industriales de la República, á quienes se 
dirigió, lo mismo que á las principales casas introductoras de esta 
plaza, la circular que á continuación se transcribe: 

Buenos Aires, Febrero 10 de 1894, 

At seFior }'residente de ...... 

La Comisión nombrada por decreto de fecha 13 de Enero de 18941 

que se acompaña impreso, ha dado principio á sus trabajos redac
tando el programa de los estudios y antecedentes que juzga nece
sarios para llevar á término la investigación encomendada. 

Por la lectura de ese programa, que incluyo asimismo en la pre
sente, se impondrá el señor Presidente de las vastas proyecciones 
que comprende el encargo conferido á esta Comisión en un plazo ver
daderamente angustioso. Y debe aún agregarse que el desenvolvi
miento mismo de las cuestiones indicadas, ha de exigir luego amplia
ciones que hoy no pueden preverse, pero que serár. indispensables 
para que esta iniciativa satisfaga los propó.;itos de interés general 
que la motivan. 

Entre las muchas deficiencias de que adolece todavía el servicio 
público, acaso ninguna es tan sentida como la ausencia de todo cono-
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cimiento que se relacione con la producción, el consumo y las trans 
formaciones que recí!)en las materias primas extranjeras. Por eso y 

porque ignoramos además la población del país y su riqueza, como 
la influencia que pueden tener 1as cargas públicas en la persistencia 
de esta crísis, nuestra legislación fiscal carece hasta ahora de crite
rio y no es posible tampoco determinar con precisión bajo qué faz 
y en qué medida se presta á la censura. 

Debiera así empezarse por levantar el inventario de las industrias, 
finanzas y elementos de trabajo, para que propios y extraños nos 
conozcan ; pero esta operación, que habría de ser necesariamente 
laboriosa, serviría sólo de punto de partida para investigaciones y aná
lisis á que no puede entrar un censo. Una información meramente 
oficial, por otra parte, está muy lejos de ofrecer entre nosotros la ga
rantía deseable, porque la administración es deficiente, el concmso 
popular suelP- ser reacio y la demografía casi es el único objeto que 
se persigue de ordinario. 

Así se explica cómo en los mismos pueblos que utilizan, desde 
fecha lejana, la estadística como un a11xiliar indispensable del gobier
no, se recurre periódicamente a otros medios más amplios de estudio 

y de consulta, cuando se quiere averiguar la verdadera situación 
agrícola, mercantil, industrial ó monetaria en interés legislativo. Y á 
medida que loa problemas socLles se complican, las investigaciones 
de ese género se ensanchan y requieren mayor suma de anteceden
tes y opiniones que todos los gremios interesados suministran con 
la solicitud más espontánea. 

En cuanto á nuestro país y aunque no sea del caso establecer 
comparaciones, seria imposible en absoluto llevar á cima la obra de 
que esta Comisión está encargada, si el comercio y la industria, 
como las otras manifestaciones de la actividad nacional sin excepción, 
no prestan el concurso que tanto facilita estos trabajos en Norte 
América y Europa. El ensayo va á hacerse por primera vez enLre 
nosotros, que hasta aquí hemos vivido en lo convencional y lo arbi· 
trario; que tenemos preocupaciones j sofismas, pero no escuelas y 
principios económicas; que llevamos cuatro años de una crisis cuya 
misma duración está probando la intensidad profunda de sus causas; 
que tenemos por instrumento de los cambios una moneda sujeta á 
variaciones diarias é incompatibles con toda noción cientíiica y todo 
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progreso regular; que estamos, por fin, libres de esa incontrastable 
tiranía del monopolio que las malas legislaciones han creado, para 
desgracia del presente y como un tristísimo legado al porvenir. 

Hay, pues, un alto deber social comprometido en este examen 
público, especie de gran jurado nacional que va á decirnos una vez 
por todas la verdad en materia de producción y de consumo, para 
que la Administración y el Congreso, la prensa y los partidos que 
se disputan la opinión, adquieran ese conocimiento real del hecho, 
sin el cual han de seguir por muchos años discutiendo constante
mente en el vacío. 

Pero no ha de llegarse al resultado si las asociaciones corno los 
individuos no ofrecieran á esta Comisión su contingente, propor
cionándole datos, observaciones, estadísticas, y si fuera tanta su 
buena voluntad, monografías sobre cualquiera de los puntos que en 
el programa se comprenden ó que inadvertidamente se omitieren. 
Los antecedentes recogidos en tal forma y los que directamente se 
obtuviesen, con los comentarios y deducciones de que sean suscep
tibles, habrán de reunirse luego en un volumen, llamado á ser el 
libro popular por excelencia para cuantos entiendan que ni la liber
tad política se alcanza desconociendo las leyes que presiden al 
desenvolvimiento de la riqueza pública. 

La Comisión que tengo el honor de presidir, espera así que los 
señores miembros de ese Centro, penetrados de la importancia capi
tal que entraña el pensamiento, apenas ~:sbozado en esta nota, se 
apresurarán á dedicarle su mas benévola atención, procurando todas 
las informaciones conducentes al objeto enunciado, que el señor 
Presidente ha de servirse remitir al infrascrito antes del 15 de Marzo 

próximo. 
Se acompaña, por último, en el impreso á que antes hice referen

cia, la nómina de las subcomisiones designadas, con especificación 
de las secciones especial'i:s á su cargo, para que se entiendan con ellas 
las personas que desearen presentar observaciones sobre cualquier 
punto de la legislación aduanera cuya reforma se proyecta. 

Con tal ocasion me es grato saludar al señor Presidente con mi 
consideracion mas distinguida. 
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Como lo notará el señor Ministro, hubo que reducir á poco más 
de treinta días el término acordado para evacuar los informes re· 

queridos, en el deseo de que la operación se concluyera en todo 

el mes corriente, conforme á lo dispuesto en el decreto de I3 de 
E11ero. A pesar de ello, las observaciones y reclamos presentados 
alcanzan á una cifra relativamente considerable, y aun llegarían á 
mayor ntimero si no fuera la desconfianza del comercio, fundada 
en la experiencia de años anteriores, en que se pedían informes, se 
oía á los interesados en la tarifa de avalúos, se aceptaban las 

modificaciones propuestas, y luego no aparecían en la tarifa, con 
el perjuicio consiguiente para los que descontaban anticipada
mente en sus operaciones la reforma. Pero aun vencido el plazo, 

ha continuado la recepción· de los rec~amos, por ser ya manifiesta 
la imposibilidad de expedirse dentro del término prescrito. 

Además de las circulares mencionadas, se publicaron avisos en 
casi todos los periódicos del país, invitando á los comerciantes, in
dustriales, agricultores, ganaderos, y en general á cuantos tuvieran 

interés en la investigación, para que se dirigiesen verbalmente ó por 
escrito á la secretaría que funciona regularmente dt-sde principios 

de Febrero. Pero si se exceptúa el comercio mayorista y los pro
ductores asociados á la Unión Industrial de esta ciudad, la inicia
tiva particular no ha respondido á la requisición, y será necesario 
procurarse directamente los informes indispensables para ilustrar 

muchas fases oscuras ó todavía mal conocidas del asunto. 
La Comisión entre tanto y á poco de constituida, comprendió 

la conveniencia de simplificar los trámites, á la vez que de facilitar 
y acelerar las operaciones aritméticas en los documentos aduaneros. 
Aprobó, al efecto, un proyecto del doctor Latzina, por el cual se 

establece que los derechos del r 0
/, adicional y I "/

00 
de sellos y 

estadística sean engbbados en el derecho principal. Encargó así 

mismo á dicho señor que proyectara la conversión á específico del 

derecho ad valorem que es la regla de la tarifa actual, conser
vándose empero sin alteración la unidad que rige en cada caso. 
Este trabajo laborioso y de incuestionable utilidad) se está practi

cando con esmero y quedará muy en breve terminado. 
Para facilitar la tarea, los señores vocales se organizaron en sec

ciones, según los conodmientos ó preferencias de cada uno, en la 
siguiente forma: 
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Sustancias alimenticias, bebidas, tabacos, productos y fru
tos del pais-Señores Enrique Kohn y Antonio Lanusse . 

.Materlas textiles y de construcción-Señores Ventura Martí
nez Campos, Emilio Hansen y Luis Zuberbühler. 

Mercaderias en general-Señores Francisco Cayol, Angel Es
trada y Juan Videla. 

Impuestos y leyes de navegación-Señores Francisco Lat
zina y Remigio Tomé. 

Sub-comisión redactora-Señores Agustín de Vedia, Enrique 
Garcia Mérou y Lorenzo Anadón. 

Apenas ini~iados los trabajos, se pudo comprender que la obra 

acometida era compleja y dificil por extremo requería paciente 
consagración y largo estudio antes de verla á medias terminada, y 
por eso más de una vez todos hemos llegado á vacilar entre la 
magna obligación voluntariamente contraída y la ineficacia de los 
medios para desempeñarla con acierto. Al fin prevaleció la con
vicción de que era inaccesible la reforma absoluta á que primitiva
mente se aspiraba, y lo práctico era entonces reducirse por ahora 

á lo posible y tomar el sistema ó, por decir mejor, rutina estable

cida, con todas sus deficiencias, como norma, sin perjuicio de que 
la investigación se continúe hasta obtener los resultados definitivos 
que se buscan. 

Bajo esa inteligencia, las sub-comisiones han procedido al exa
men prolijo de la tarifa actual, corrigiendo los errores debidamente 
comprobados, modificando la t:tsa del impuesto, para disminuirlo ó 

aumentarlo, según los casos; unificando el aforo toda vez que se ha 
creído conveniente; reuniendo, en fin, las mercaderías dispersas 

que se engloban, siempre que sean variantes de una misma espe
cie. Así la sub-comisión de m:tteriales de construcción ha venido 
celebrando sesiones diarias, con el concurso inteligente del vista de 

esta aduana, señor Benjamín Frias, para la sección ferretería. La 

de comestibles y bebidas, lleva también muy adelantados sus estu
dios, teniendo además los señores Zuberbühler y Videla ya con
cluidos los que respectivamente se refieren .:t tejidos, talabartería 

y zapatería. 
Pero mientras esta información paciente y árida prosigue, la Co

misión central ha debido interrumpir necesariamente sus reuniones, 



-83-

porque sin aquellos antecedentes de detalle, á nada concreto arri
baría. Luego que termine la minuciosa revisión á que los señores 
vocales han sometido la tarifa, con un celo digno de todo encare

cimiento, habrá llegado la oportunidad de fijar las conclusiones, 

siquiera provisorias, que el interés público y fiscal nos aconsejen. 

Sería, entre tanto, prematuro adelantar juicios a priori, decidirse 
por determinada escuela ó tendencia doctrinaria, proceder, en una 
palabra, bajo ningún punto de vista que no sea el de conciliar las 
exigencias de la renta con la necesidad suprema de estrechar y 

desenvolver más todavía nuestro intercambio comercial con todas 
las naciones. 

Con ese mismo espíritu de unanimidad y tolerancia amplísima 

proceden las sub-comisiones respectivas, penetradas de que deben 
investigar y no imponer al país sus opiniones, anticipándose tam
bién á lo que sólo puede ser, y aún con sus reservas, atribución 
legislativa. Pero esto mismo hace doblemente delicada y ardua la 

tarea. Hay el propósito de que la tarifa de avalúos quede en lo 

sucesivo incorpcrada á la ley de aduana, para que obten5a, á la 
par de ésta, la sanción del Honorable Congreso, y sean así los re

prPsentantes del pueblo y no simples delegados de la administra
ción, quienes resuelvan, como ahora, qué gravámenes han de 

afectar á cuantos habitan la República. Cometeríamos, sin 
embargo, un error más grave, revistiendo á la tarifa con los carac
teres de la ley, si no estudiásemos primero y concienzudamente los 

aforos, asignando á las mercaderías en depósito el valor 

que más ~e aproxime á la verdad, y por consiguiente á la fija
ción equitativa de las cargas. Todo ello, unido al temor de producir 
perturbaciones serias en la economía púb1ica y privada, detiene for

zosamente á la Comisión en sus trabajos y ha de impedirle pro
nunciarse, aunque no en forma definitiva, lo repito, antes del mes 

de Julio próximo. 
Por lo demás, señor Ministro, y aunque las consideraciones pre

cedentes ponen de manifiesto que aún no puedo estar habilitado 
para dar, á nombre de mis cclegas, una opinión fundada en la ma

teria, parece ya evidente que se impone la reforma capital de 
nuestro sistema tributario. Los altos derechos á oro, cuando la de

preciación del medio circulante lleva trazas de exagerarse todavía, 
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y los jornales no han subido, ni es posible que suban en propor
ciones semejantes; paralizan la importación y fomentan de rechazo 

la producción interna castigada á su turno, luego que se hace via
ble, á la vez que traen aparejado tal encarecimiento de la vida 

para todos los consumos, que en un país ganadero como ningún 
otro de la tierra, ya la carne va siendo artículo de lujo para 

la clase obrera, Y en esta carestía de todo lo que sirve para la 

alimentación y el vestido, ni siquiera hay el recurso de las econo
mías en el Gobierno, porque los sueldos pingües G.e hace cuatro 
ó cinco años, ya no alcanzan para subsistir decentemente, y el 

presupuesto sigue inflándose, á pesar de todos los propósitos, sin 
que haya infiuer1cia capaz de reducirlo, Bien vale, pues, la pena 

profundamente si merece conservarsede estudiar alguna vez este 
régimen artificial en que vivimos, ó si ha llegado la oportunidad 
de esas grandes soluciones económicas, que si no brillan en la 

historia con el prestigio propio de las revoluciones políticas, se 

traducen, de cierto, en resultados más directos para el bienestar de 
nuestra especie. 

Saludo, entre tanto, al señor Ministro con mi considención más 
distinguida. 

LORENZO ANADÓ:llr. 

F. Rodríguez Anido-J. Varas. 
Secretarios. 

Las contínuas y bien garantizadas denuncia:> que el Ministerio 

recibió <:>.cerca de los contrabandos de tabaco que se perpetraban 
por el territorio de Misiones, en connivencia con algunas autori

dades nacionales de la localidad, determinaron al Poder Ejecutivo 

á adoptar diversas y enérgicas medidas para contener aquéllos, y 
someter sus autores á la acción de la justicia federal. 

Desde luego, considerando que la subsistencia del personal de la 

Receptoría de Posadas, era incompatible con la moral administrativa 
y con la fiel recaudación de la renta, dada la participación que 
había tomado en las defraudaciones llevadas á cabo, resolvió exo-
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nerarlo por completo, sin perjuicio de hacer efectivas sobre él las 
responsabilidades criminales á que hubiera lugar. 

En segundo término, instituyó una inspección aduanera perma

nente, adscripta á la gobernación del mismo territorio, con el en
cargo de vigilar la fiel observancia de las disposiciones vigentes 

sobre la materia, de levantar anualmente un censo general de las 
plantaciones de los tabacos, y de visar todos los certificados de 

procedencia de los tabacos de producción nacional. 
Las medidas tomadas, así como la decidida cooperación que á 

este Departamento ha prestado el señor Gobernador del territorio 
de Misiones, doctor Juan Balestra, han producido en poco tiempo 

el más lisonjero resultado, llevando al ánimo de los mismos defrau
dadores de la renta la convicción de que el contrabando es imposi
ble por aquel importante territorio. 

Los derechos con que la ley grava á la exportación de los fru
tos y productos del país, deben ser abonados antes del embarque 

de los mismos. 

Cuando se trata del embarque de la totalidad de los productos 
por los que se ha satisfecho el impuesto, el asunto queda termi

nado; pero, cuando el exportador sólo embarca una parte de 
aquéllos, entonces tiene derecho á lá devolución de la suma co

rrespondiente que abonó por los mismos. 
Según la práctica corriente, los administradores de las aduanas 

hacían por sí solos estas devoluciones, para lo cual retenían, en 
ciertos casos, sumas importantes; lo que era abiertamente contra
rio á los principios de buena administración y de contabilidad fiscal. 

Para evitar estos inconvenientes, el Depattamento á mi cargo 
dispuso que la devolución de los derechos aludidos sólo podía ha

cerse por una orden de' pago del Poder Ejecutivo, previa presenta
ción de una planilla de contra liquidaciones presentada por la 
aduana respectiva á solicitud del interesado. Por este medio el de
recho íntegro ingresa á Tesorería, desde el primer momento, sin 
que se detenga en poder de intermediarios. 

Como V. H. verá más adelante, á este solo fin han tendido al

gunas medidas adoptadas por este Ministerio, buscando siempre 
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que los dineros del contribuyente pasen directamente á Tesorería 
Gener~>l, t:liminando, dentro de lo posible, interpósitas personas y 

acortando los términos. 

Alentada por la disposición de la ley de aduana vigente que 

exonera de todo derecho la introducción del petróleo bruto, una 
importante casa de comercio se presentó al Gobierno solicitando el 
correspondiente permiso para descargar en un punto dado del 

puerto de la Capital, el petróleo que introduzca en buq~es-cis
ternas adecuados. 

El asunto era importante y de gran trascendencia pará los in
tereses económicos de nuestro país, desde que el petróleo en bruto 
está llamado á reemplazar, tal vez con ventaja, al carbón de pie
dra como elemento de combustión para nuestras fábricas, para las 
usinas de gas y para la locomoción de nuestros ferro-carriles. 

El principal inconveniente para el desarrollo de nuestras in
dustrias y para la baratura de los fletes, tan reclamada por los 
productores, nace del uso indispensable del carbón mineral impor 

tado y vendido á oro. Sustituirlo por un combustible más barato, 
sería solucionar una cuestión vital para no!iotros y para la riqueza 

nacional. 
Pero, dado el peligro que para la seguridad del puerto podía 

entrañar la descarga de una materia siempre inflamable, la resolu
ción de este asunto fué para el Departamento de Hacienda, motivo 
de detenido estudio, y de repetidas investigaciones. 

Después de consultar á sus asesores técnicos, y de oir especial
mente la respetable opinión del jefe de la Oficina Química Muni

cipal, doctor Arata, resolvió conceder el permiso solicitado, siempre 
que la descarga del petróleo en bruto se sujetase á las siguientes 

condiciones: 
I 0 Los. vapores-cisternas efectuarán su entrada en Barracas y 

verificarán la operación de descarga en el paraje que se designará 
oportunamente por la Aduana de la Capital, de acuerdo con la 

Dirección de las Obras del Riachuelo é instrucciones que el Mi
nisterio de Hacienda dará á aquella repartición. 

2° El petróleo que conduzcan Jos vapores-cisternas debe ser tal 
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que el punto de explosión se encuentre representado por un 
mínimun de 5d C, y sea superior á estos grad.os el de inflamación. 

3" Es condición previa á la entrada del buque, el suministro al 
empleado del resguardo respectivo, de una muestra del petróleo 
que conduzcan los buques tanques, para su examen por la Oficina 
Química Nacional, á los efectos de precisar el grado de explosión. 

4" El permiso de entrada se acordará siempre que el certificado 
expedido por la Oficina QdmicJ Nacional, demuestre que el petróleo 

llena las condiciones exigidas en el inciso 2°. 
5° Los estanques de combustible serán convenieutemente aisla

dos de cualquier establecimiento. 

6° Cada vapor deberá efectuar su entrada al paraje que se le 
hubiera indicado, remolcado y con los fuegos completamente 

apagados. 
Queda terminantemente prohibido encender fuego á bordo, 

debiendo observarse, además, cuantas prescripciones establece el 
reglamento general del puerto, para las operaciones r.on inflamables. 

7° La fuerza motriz de las bombas para evacuar el aceite de 
los estanques-cisternas, será tomada de un motor establecido en 

tierra á la distancia que la Aduana de la Capital, de común acuerdo 
con la dirección de las obras del Riachuelo, señale. 

8" En cuanto á la descarga y demás trámites para la introduc
ción del referido combustible, quedarán sujetos los buques de la 

referencia á las prescripciones de las ordenanzas de aduana, regla
mento dd puerto de la Capital y demás leyes fiscales en vigencia. 

9" Todo buque-cisterna deberá concluir su descarga dentro del 
tercero día de su entrada al puerto. 

Debido á este asunto, este Ministerio se ha dado cuenta que la 
práctica establecida desde hace años, importa para nuestro puerto 

un sério peligro, sobre el que se permite llamar muy especialmente 
la atención de V. H. 

En efecto, el punto de desembarco del petróleo refinado ó en 
líquido, que es de más fácil explosión é inflamación que el petróleo 
en bruto, se encuentra ubicado en el centro del Riachuelo sobre su 

costa Sud, y un incendio producido podría ser de fatales conse
cuencias para todos los buques que ocupan nuestro puerto. 

El Poder Ejecutivo se considera en el deber de iniciar sin pérdi-
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da de tiempo una modificación radical á esta práctica, y ha pedido, 
con encargo de pronto despacho, que el Departamento de Obras 
Públicas, previos los e~tudios del caso y los diversos proyectos 

pendientes, determine el lugar del desembarco, fuera, si fuese posible, 
del radio que ocupa el puerto. Una vez terminados estos estudios, 

se solicitará de V. H. las sanciones necesarias. 

Debido á morosidad en el examen de las operaciones aduaneras, 

la revisación de los documentos que requieren las ·de tránsito á 
Bolivh, se encontraba paralizada desde el año r884 en la Adminis

tración de Rentas del Rosario, lo que, además de la irregularidad 
que tal hecho importaba, podría irrogar serios perjuícios para los 
intereses del fisco, por la prescripción legal de las deudas. 

Tendiendo á llenar tan grave deficiencia, el Departamento de 
Hacienda encargó de esta tarea á la comisión especial de balances 

de buques, nombrada por decreto de 10 de Julio de I8C)I, y confir

mada después por decreto de Julio de 1892. 

En diversas oportunidades se han presentado dudas, por parte de 
algunas empresas, acerca de si el impuesto de eslingaje, votado 
anualmente por el Honorable Congreso, debe aplicarse ó no en los 
casos en que la descarga de mercaderías se efectúa por medio de 
peones costeados por particulares. 

Pero, teniendo en cuenta que el eslingaje, si bien reconoce por 

origen la necesidad que tiene el Estado de cubrir los gastos que 
el servicio de carga y de descarga le ocasiona, es un impuesto 

obligatorio para todos los que practican las mencionadas ope
raciones, sean cuales fueren los elementos de que se valgan; y, 
sobre todo, que el Estado está obligado á tener en cada muelle el 
número necesario de peones para todos los trabajos que puedan 
efectuarse, el Gobierno resolvió con carácter general, que el eslin· 

gaje debe cobrarse por el Estado, cualesquiera que sean los ele

mentos con que se hagan las operaciones de carga y de des

carga. 
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Con el fin de poner término á una cuestión promovida por la 
Sociedad Depósitos y Muelles de las Catalinas, sosteniendo el 

derecho que cree tener para prorratear con los depósitos fiscales la 

carga de los buques que lleguen al puerto de la Capital, el Honorable 

Congreso sancionó una ley, promulgada el 4 de Octubre de 1893, 
por la que se faculta á dicha empresa para gestionar en juicio, ante 
los tribunales de la Nación, el reconocimiento de lo que ella cree 
pertenecerle. 

El proyecto, que el Poder Ejecutivo remitió, con fecha Setiembre 
14 de 1892 al Honorabfe Congteso sobre este asunto, autorizaba al 
Gobierno para nombrar un tribunal arbitral que decidiese el caso; 

pero, el Parlamento, pensando de otra manera, dió la ley en la forma 
referida. 



CAPÍTULO V 

IMPUESTOS INTERNOS 

SUMARIO- a) Importancia de esta materia administrativa. -Los impuestos 
internos.- Su razón de ser.-EI origen. -Incorporación definitiva al 
régimen tributario de la Nación.- El porvenir. 

b) La Administración General de estos impuestos. - Su verdadero 
car<icter.- La organización y los fines propios que le incumben. -La 
división tributaria de la República en 1893.- Inconvenientes notorios. 
-La multiplicación de las secciones en los comienzos de 189t. -La 
misión de los inspectores de impuestos internos. -El pago de im
puestos en la oficina.-El pago en las fabricas mismas.-Las conve 
niencias positivas de este último medio.- Las letras de impuestos de 
Provincias. -Recaudos para conocer el pago cuando el vencimiento. 
- Li\ necesidad de crear una sección de asuntos judiciales en la Ad
ministración de este ramo de las contribuciones. 

e) El centro/ de los Impuestos.- Importancia de este asunto.- La 
lucha entre el Estado y el contribuyente,- Peculiaridades de estos 
impuestos que acrecientan las dificultades del controL-Lo que fué el 
control en 1893.-Propósitos del Ministerio al respecto.-Los primeros 
pasos.- El boleto talonario para alcoholes. -Su conexión con otros 
instrumentos de control. -El aviso detallado de las empre8as de 
~ransporte.- La comunicación directJ del fabricante.- Necesidad de 
inclinar su iniciativa hacia el cumplimiento de esta información. -El 
resorte.-La revisación en las estaciones.-Los alcoholes que circulan 
remitidos por comerciantes.-Inconvenientes sérios para el control de 
la circulación. --La contrasefla de libre circulación.-· El cont;·ol de la 
pro1ucci6n en la industria de las cerillas.-La estampilla de fósforos.
Reformas.-El exámen escrupuloso de las materias primas empleadas 
en las fábricas.-El contra! de los naipes.-El control de la cerveza.
El destino de los medios de control. 

d) La recaudaci<ln.-Producido de la recaudación de los impuestos á 
los Bancos, Sociedades, Alcoholes, Cervezas, Naipes y Fósforos.-Can· 
tidades de productos elaborados que sufragaron los impuestos. 

La materia de los"impuestos á la industria nacional es nov1s1ma 
en el país; y por eso: mismo es e1la tan rica en observaciones co
piosas, que quizá fuera posible afirmar sin temeridad, que no habrá 
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punto alguno, de los muchos que sugiere y provoca á cada ins
tante, que no pueda ser objeto de consideraciones fecundas. 

La necesidad de no abultar desmedidamente las proporciones 

de este capítulo, habrá de impelerme fatalmente-á despecho de 
mis deseos-en el sentido de limitar cuanto sea posible la exten
sión de este documento. 

Apenas me hice cargo del Departamento de Hacienda, y me dí 

c·1enta del estado en que se hallaban las principales reparticiones 
encargadas de la percepción de la renta, comprendí que debía con
sagrar todo mi tiempo y mis mayores afanes á la reorganización 
absoluta y total Je los múltiples servicios que tenían atingencia con 
la Administración General de Impuestos Internos, 

V. H., cuya atención fué requerida por el Departamento á mi 
cargo para algunas iniciativas que implicaban otras tantas reformas 

que bien pronto-y merced al concurso decidido de V. H.-cobra

ron formas tangibles-está habilitada para juzgar hasta qué punto 
son fundadas las razones que consigno. 

Era menester levantar los impuestos internos á la altura de las 
exigencias del presente; era menester, ante el desarrollo creciente 

de las proporciones de Jos impuestos internos, que cobrara la Admi
nistración, á su vez, un desenvolvimiento p:oporcional que la habilita

ra para responder á las conveniencias del presente y de un porvenir 
inmediato; era menester, por fin, montar pieza á pieza la verdadera 
Administración General, que es el nombre que siempre llevó, ma
tando la dislocación y la anarquía entre lo<; múltiples resortes del 

antiguo mecanismo; centralizando el pensamiento y la acción en un 
solo centro superior, del cual dimanará toda la vitalidad adminis

trativa de este ramo; y sujetando, por fin, á cada uno de los con
tribuyentes, á una inspección tenaz y perenne á fin de que el indus
trial honesto y contribuyente puntual no fuera la víctima expiatoria 
de los dolos, maquinaciones y artificios del que rehuye por mil me

dios el pago de cuanto debe pagar mensualmente á título de 
impuesto. 

Más aún: prescindiendo de estas serias atenciones, que debían 
necesariamente referirse hacia aquellos objetivos que constituían las 
necesidades más imperiosas de la institución, habrá de encontrar 

V. H. reflejados en los diversos capítulos y parágrafos de esta Memoria, 
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tanto un esbozo fiel del movimiento administrativo y rentístico ha

bido durante los meses del año anterior, como asimismo un trazado, 
en grandes líneas, de las reformas primordiales que esta reparéici(m 
requería á fines del año próximo pasado, muchas de las cuales, (,) 

bien han sido ya adoptadas y se inicia actualmente su ensayo, ó 
bien habrán de adoptarse próximamente. 

Paso, en consecuencia, á consignar, en capítulos y parágrafos se
parados, cuantos asuntos capitales puedan servir á V. H. de otros 

tantos elementos de juicio para formar un concepto preciso de esta 

Administración, de su actual estado, de sus necesidades futuras, de 
las transformaciones y desarrollos que deberá experimentar. 

Los Impuestos Internos 

V. H. conoce las circunstancias extraordinarias que dieron 
margen al establecimiento de los impuestos internos en la 
República. Se iniciaba en los comienzos del año 1891 la liquida
ción de una gran crísis económica y financiera que había dado por 

tierra con cuantos elemer.tos constituyen en tiempos normales la 

organización económica de un país, Se encontraba éste con las 

fuerzas postradas, con el tesoro exhausto, con una deuda pública 
tanto más gravosa cuanto el medio circulante, la moneda fiduciaria, 
era absoh.itamente inconvertible y se depreciaba día á día en mé

rito al cuadro general de emergencias que caracterizaban esos ins

tantes angustiozos. 

Esta situación abrumadora fué el motivo de la institución en el 
país de los impuestos internos, es decir, de ese ramo de las con
tribuciones que grava la producción é industria nacional en algunas 

de sus especies rná3 divulgadas en el consumo general, y que es 
para cuanta nación contemporánea lo tiene implantado en su or

ganización tributaria, una de las más fecundas fuentes de renta, 
percibida con los menores sacrificios para el pueblo contribuyente. 

Los impuestos internos quedan para en adelante incorporados 
á nuestro sistema de contribuciones. Experimentarán por algún 
tiempo aún variaciones más ó menos sensibles, ora sea en cuanto 

á las especies que se graven, ora en cu1nto á la manera ó el 
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medio de percibir el gravamen; pero el impuesto, en su genero, 

habrá de conservársele siempre en cuantas leyes ae presupuesto 
sanLione V. H., desde el momento que será en un futuro no lejano 

(ya empieza á serlo) el sustitutivo natl:ral de los impuestos [. la 
importación, cuya importancia decrecerá, á no dudarlo, á medida 
que cobren vuelo nuestras incipientes industrias nacionales. 

La Administración General 

Pero este orden de gravámenes, que algunos creyeron transito
rio, en tanto duraron las dificultades que los originaron, sorpren

dió al paí::; con la novedad de los medios y arbitrios de que había 
menester para asentar sobre bases ciertas y seguras su fiel percep
ción. No era posible que dentro de las fr()nteras de! país se 

instituyeran cordones fiscales, aduanas ú otros expedientes que 

crearían cortapisas y vejámenes tales á la circulación de la riqueza 
nacional, que más valiera abstenerse de consagrarle desvelos y es
fuerzos. 

Era indispensable, sin embargo, sorprender la especie gravada 

en el lugar y por los medios q1.'e evitaran la evasión al pago del 
impuesto; así lo requerían, además de las conveniencias fiscales, 

la necesidad de evitar desigualdades funestas en el costo de pro
ducción del artículo, desigu:J.ldades que habría de originarlas la 

circunstancia de paga1 á no pagar el impuesto interno correspon

diente. 
De ahí, entonces, la sentida, la imperiosa necesidad de métodos 

nuevos de verificación escrupulosa; de sistemas ingeniof:os de con

trol que, sin poner trabas á la industria y á la circulación de sus 
proc!uctos en el interior, permitiera á la Administración General 
llevar la cuenta y razón de las cantidades producidas por cada 

fábrica á fin de comprobar exactamente lo que debe pagarle. 

Ha sido esta una de las materias que más han preocupado al 
Departamento de Hacienda. 

Desde el primer instante formé conciencia de que si la Admi
nistración General habría de llevar este nombre, no era simple

mente para ser el carw maestro por donde habrían de pasar las 
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recaudaciones parciales de cada inspector recaudador de sección, 
en tanto se encaminan los caudales hacia la tesorería de la Naciún 

y las cuentas y comprobantes hacia la Contaduría Nacional. Creí, 

como creo, que esta Administración General tenia una función 
más elevada y más compleja que desempeñar. 

Ella debía, en mi concepto-y es esa la dirección que me 
esfuerzo en imprimirle-ser la entidad de fiscalización y de con
trol general de toda la vasta rama de los impuestos internos; ella 
debía estar por encima de los inspectores, con las miradas siempre 
fijas sobre éstos, sea para que desempeñen con verdad su ca~go, 

inspeccionando, vigilando y presidiendo á los menores movimientos 
de cada fábrica; sea para que no omitan percibir ni un centavo 

menos de lo que, con arreglo al movimiento de las fábricas, les 
incumbe recaudar; sea, en fin, para que la presencia del inspector 
se produzca en el lugar y en el instante más conveniente; la Admi

nistración debía también cernirse sobre las fábricas, amañándose, 
por medios y resortes hábilmente explotados, para conocer por otros 

conductos que la relación de los inspectores seccionales, la vida 
verdadera de cada establecimiento. De esta suerte quedaba con

trabalanceada y delimitada la acción de los inspectores, librados 
de no á lo arbitrariv y á lo antojadizo. 

Pero el Departamento de Impuestos Interno'l tiene otra misi(m 
todavía más grande en el orden dt los intereses generales del país, 

á más de controlar la producción, defender por los medios que 

la ley le confiere al fabricante y productor honrado, contra las 
múltiples asechanzas del interés privado que no descuida recurso 
alguno, por ilícito que sea, con tal de obtener un lucro cualquiera. 

Por otra parte, es esta. oficina, técnicamente manejada, la encargada 
de asesorar a los poderes públicos en los gravámenes sucesivos 
que se impongan, en el mecanismo complicado de la renta interna, 
cuidando de que la acción del poder público no trabe la marcha de 

ciertas industrias en beneficio de otras, por medio de desigualdades 

en el impuesto, ó de procedimientos inadecuados en la percep

ción. 
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En este orden de ideas me es grato poder informar á V. H. 

que e'3 muy grande el camino recorrido en breve tiempo. 
La división de la República en siete grandes cuadros, q11e fue 

la forma de repartición imperante en todo el año de 1893, ha sufri

do una modificación sustancial en los comienzos de este año 1894. 
La división actual es de 15 cuadros ó secciones, que permite á 
cada inspector secciona! una revisación prolija y asidua de cada 

fábrica. 
La experiencia del año I 893 demostró que, cometiendo á cada 

inspector el cargo de vigilar tantas fábricas como las que quedaban 
adjudicadas á cada una de las siete grandes secciones de la Repú
blica, la función inspecciona! del funcionario quedaba reducida á 

cero, sirviendo de pretexto suficiente el exceso de fábricas al cargo 
de cada uno, para impelerlos hácia el abandono de toda inspección, 

como realmente sucedía. 

En el año de 1893 se puso en obra una organización adminis

trativa nueva. Era un ensayo azaroso, sobre el cual habría de pro
nunciarse la experimentación que de él se hiciera. Por decreto de 
Enero 5 de ese año, se creaban verdaderas oficinas seccionales 

en toda la República, obligando á los contribuyentes á abonar el 
impuesto en el locar' de las oficinas. En virtud de esta prescrip

ción se organizaron varias de esas oficinas; otras quedaron por 
organizarse; pero en unas y otras se :admitió como regla de con

ducta lJ.Ue la acción del iuspe.ctor debía quedar encerrada y limi

tada á las atenciones (bien reducidas, por cierto) de esa oficina, 
haciéndose caso omiso de la vigilancia é inspección de las fá

bricas. 
En el corto plazo que me encuentro al frente de este Depar

tamento, he podido comprobar de la manera más acabada que se 

había instituído como regla-al amparo df" la organización del 

decreto de Enero 5 de 1893--el que las fábricas buscaran al inspec
tor, le remitieran las declaraciones de lo que creían deber pagar, 
y aun mismo las letras de impuesto, sin que el funcionario tuviera 
para qué trasladarse una sola vez á la fábrica á fin de comprobar 

si lo que se pagaba cada mes era lo que justamente debía pagarse. 
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No es necesario excederse en demostraciones para poner de 
relieve hasta donde semejante actitud de los inspectores es contra

ria á su primordial misión: vigilar por que los impuestos se perci
ban en toda su integridad. Librados los contribuyentes á su exclu· 

sivo arbitrio y á su entera buena fe, puede imaginarse-cuando 
del pago de impuestos se trata-hasta qué punto habrían de 

adelantarse á pagar, por propia iniciativa, la totalidad del impues
to correspondiente á la totalidad de la producción. 

Es preciso no olvidar que en este periodo de nuestros hábitos 

nacionales, el sentimiento del trabajo asiduo, la necesida:l y el 
deber de la labor Ímproba, no constituyen las características de la 

conciencia de funcionario de una buena parte de los empleados 
públicos. Por Jo general, la función pública, el empleo, se enca1a 
preferentemente bajo la faz de la comodidad de la ubicación, que 

del punto de vista de las responsabilidades que impone y de los 
deberes que involucra. Sí, pues, cooperan los preceptos que orga
nizan esos funcionarios, en el sentido de las tendencias predomi
nantes, no es aventurado afirmar que esta complicidad de fuerzas 
impeliendo el movimiento hacia una misma dirección, decida de 

una manera irresistible de la actitud y del rumbo que seguirán los 

funcionarios. 
Fué precisamente lo que sucedió en el año de 1893. 
Felizmente, esta situación completamente irregular, elemental

mente contraria á las primeras y más sustanciales exigerccias de la 
organización racional de este ramo de la Administración pública, 

ha cambiado desde sus fundamentos mismos; y aunque siempre 
es penoso y difícil desarraigar hábitos alimentados por una situa

ción anterior que implícitamente representaba comodidad y ahorro 

de esfue.rzos para quienes la disfrutaban, puedo asegurar á V. H. 
que en breve no quedará el menor vestigio de toda esa manera 
de ser administrativa. 

Desde los comienzos de este año, se ha subvertido por completo 

el sistema. El contribuyente no irá ya hacia el inspector para en· 

tregarle los instrumentos comprobatorios de cuanto debe pagar y 
efectuar el pago mismo: es el inspector quién buscará al contri bu· 
yente en el punto en que debe encontrarlo: en la fábrica, cuyos 

libros y existencias habrá de verificar prolijamente ur1a, dos y tres 
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veces por mes. Es allí donde debe recibir la declaración jurada 
acerca de la producción y del expendio mensual; es allí donde 
debe admitirse firme la letra otorgada en pago del impuesto, una 
vez que la revisación prolija de cuanto debe revisar haya puesto 
en claro la cantidad precisa que sumará el impuesto del mes. 
Y es justamente con el fin de poder cerciorarse la Administración 
General que esas inspecciones se practican con la seriedad y el 
detenimiento requeridos, que se despliega las mayores exigencias en 
cuanto al envio puntual y al contenido minucioso de los memo
randum que el decreto de Enero 12 de este año obliga al ins
pector á remitir después cada inspección. 

Las letras que se recaudan en Provincias, se depositan por el 
inspector secciona! en la sucursal respectiva del Banco de la Na
ción Argentina por cuenta de este Ministerio. Cuando su vencimiento, 
la sucursal se encarga de percibir el importe ó de protestar la 
falta de pago. 

Era necesario, sin embargo, que la Administración General fuera 
informada en una y otra emergencia para poder presidir el movi
miento regular de un asunto tan delicado é importante; y previo 
cambio de notas con el presidente del Banco de la Nación Argentina, 
se ha obtenido que las sucursales manden aviso inmediato á la 
Administración General toda vez que una letra sea protestada por 
falta de pago, absteniéndose de toda comunicación cuando ninguna 
novedad se produzca en el juego regular de este servicio, qne es 
el caso general. 

Tanto en el año de 1893 como en lo!> dos anteriores, fué prác
tica constante de esta repartición el adjudicar una sección deter
minada á cada inspector y mantenerlo al frente de ella de una 
manera constante. 

He creído que sería una medida de buena y previsora admi
nistración, á la vez que un nuevo arbitrio para verificar la gestión 
de cada inspector, el establecer, como acabo <le hacerlo reciente
mente, que se operen turnos periódicos en el desempeñ.o de los 
inspectores respecto de las diversas secciones. 
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Esta alternación sucesiva será fecur:da en beneficios de todo 
orden para el más correcto servicio, y me propongo hacerla aplicar 
con la mayor estrictez. 

La forma en que se produce la solvencia de los impuestos in
ternos, expone al Tesoro á sufrir detrimento en casos determina
dos, si los poderes públicos no adoptan remedios oportunos. 

Sabe V. H. que todo impuesto mensual, que excede de la 
suma de doscientos pesos moneda nacional, puede ser abonado P.n 
letras á noventa días de plazo. 

Si el caso llega de no abonarse la letra cuando su vencimiento, 
se entrega el título de crédito á los agentes fiscales á fin de que 
hagan efectivo el cobro por la vía ejecutiva. 

Este orden de cosas sugiere, sin embargo, las siguientes obser
vaciones: 

En impuestos cuyo pago se realiza por regla general, por medio 
de letras, no puede bastar á una administración celosa del logro 
completo de los fines de su institución, que la letra protestada sea 
pasada á personas del todo independizadas con la Administración 
General. 

Las conveniencias de una percepción fácil; la necesidad de una 
superinfendencia que vigile las ulterioridades de los juicios á que 
dan mérito esos títulos de crédito; la utilidad innegable de con
gregar bajo una dirección común el juego de actividades que tie
nen rumbos y objetivos conexos, todo aconseja que la misma Ad
ministración General de los Impuestos Internos fuera la encargada 
de proseguir en juicio el cobro de esas letras, teniendo al efecto 
la representación del fisco nacional, y pudiendo, en el modo y 
bajo las formas que el Poder Ejecutivo reglamentare, delegar á 
tercero esa representación. 

V. H. no puede imaginarse con exactitud cuánta dificultad y 
cuánto tropiezo entorpecen en las provincias la progresión natural 
de los juicios en que el fisco nacional es parte a<:tora. En socieda
des pequeñas, donde la generalidad de las personas se hallan vin
culadas entre sí por lazos de amistad ó parente~co, ó distanciadas 
por las disidencias políticas ó las discordias locales, se originan 
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con frecuencia dificultades para lograr jueces que resuelvan las 
controversias judiciales y fiscales que activen con la diligencia ne
cesaria el despacho de las causas. Muchas veces, es la plétora misma 
del trabajo que se comete á esos funcionarios lo que los inhabilita 
para atender el progreso de los juicios fiscales con toda la actividad 
que fuera menester. 

Mientras tanto, sabe V. H. cuánta urgencia de activo despacho 
existe para este género de juicios, al que se vincula un interés más 
alto que el que directamente se ventila en juicio: el interés de que 
el derecho sea rápidamente atribuído á quien le asiste, penando 
allí donde la pena procede, absolviendo cuando la absolución 
corresponde, á fin de que se siente de una vez el principio de que 
el fisco, no sólo será acreedor privilegiado en los concursos, si no 
aún de que siempre tendrá á su servicio una justicia rápida y 
eficaz. 

Penetrado de estas conveniencias evidentes, me permití elevar 
al juicio de V. H. un proyecto de ley que consagraba la adopción 
de las medidas que acabo de señalar como necesarias; pero, des
graciadamente, y no obstante mis obstinados esfuerzos, el proyecto 
tropezó con resistencias insalvables en el seno de V. H. 

Persisto en creer, sin embargo, que llegará el día-quizá bien 
próximo-en que se impondrá como una necesidad imperiosa la 
adopción de un expediente que habilite á la Administración Ge
neral para asegurar la percepción de la renta pública en todas las 
emergencias en que la coloque el contribuyente. 

El Control de los Impuestos 

Entro á la materia más delicada y la más difícil que pueda abor
darse en relación á los asuntos que atañen á este ramo de la 
Administración Pública. 

V. H. conoce la índole peculiar de estos impuestos internos. 
Ellos gravan el producto de la industria nacional, producto difícil 
de apreciar en cifras exactas en la cantidad que cada fábrica ela
bora mensualmente; susceptible de prestarse á los artificios varia
dos de que echa mano el contribuyente para eludir el pago del 



-100-

impuesto en toda su integridad; transportable con facilidad; fácil 
de ser transformado en rlestinos y usos nuevos que lo desnaturalizan 
en sus condiciones primitivas; en fin, con un consumo que lo es
pera en las puertas mismas de la fábrica y que gustoso se hace 
cómplice :en la defraudación á fin de obtener la materia prima de 
la nueva industria en condiciones de más bajo precio. 

En tales condiciones el control de estos impuestos adquiere una 
importancia excepcional. Y por eso en todos los países de Europa 
y América, cuya organización administrativa ha cobrado los mayo
res desenvolvimientos, la fiscalización de los impuestos al consumo 
envuelve uno de los puntos más complejos y más removidos de toda 
la materia administrativa. 

Puede decirse que la lucha es tenaz entre estas dos entidades: 
el Estado y el Contribuyente. Ante cada innovación del Estado en 
los rr.étodos ó sistemas de control-métodos que varían con la 
especie misma gravada, reaccionan los contribuyentes con mañosos 
arbitrios que, en plazos más ó menos breves, logran desvirtuar por 
completo los alcances de los nuevos temperamentos. La situación 
de ensayo es entonces constante; y el Estado se da por satisfecho, 
después de haber adoptado las medidas más escrupulosas á la vez 
que las más onerosas, en obtener la aminoración de la cuotidad 
relativa de defraudación, convencido como está, tras larga expe
riencia, que jamás logrará, sean cuales fueren los remedios de que 
usase, los resultados absolutos y definitivos. 

Lo expuesto es de suyo suficiente para evidenciar la importan
cia de este asunto. Si los países de antaño organizados en sus 
administraciones públicas, con un orden el. más severo y un engra
naje el más armonioso de todos y cada uno de los mil resortes de 
la complicada máquina administrativa, no han logrado asentar 
sobre bases estables y seguras los métodos del control de estos 
impuestos; si para esos países no ha bastado la experimentación 
de muchos años que tienen practicada, en razón de larga existen
cia de este linaje de impuestos; si allí se tantea aún, con timideces 
é incertidumbres acerca de los resultados, no es de extrañar que 
entre nosotros, en pleno período de organizar sobre firmes bases to·· 
das nuestras administraciones, general y locales; con hábitos de 
trabajo poco radicados en la conciencia de los funcionarios; con 
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tradiciones 

también para nosotros, y con mucha más razón, una materia eriza

da de dificultades y de entorpecimientos materiales y morales, que 
sólo iremos salvando por grados al precio de esfuerzos inteligentes 
y perseverantes. 

Es esta la gran tarea que el porvenir administrativo reserva á 

los directores de este ramo de los servicios públicos. Y puede 
afirmarse sin ligereza que será obra merecedora de justos encomios, 

la de aquel que llegue á implantar una verificación seria y verda
dera de la producción industrial sujeta á impuestos internos ó de 

consumo. 
Sobre este punto tan importante de las tareas administrativas 

de este Departamento, me es sensible deber informar á V. H. que 

poco ha existido organizado durante el año de 1893. La base para 
el cobro de los impuestos ha sido única y exclusivamente la decla
ración jurada del contribuyente. 

Superfluo sería que yo me extendiera en observaciones óbvias 

acerca de la improcedencia del arbitrio de la declaración jurada, 

como instrumento exclusivo de comprobación. V. H,, en su ilus
trado juicio, sabe mejor que el infrascrito que de tal expediente 
sólo se echa mano en Europa, cuando el Estado principia por re

conocer la ineficacia de todos Jos demás medios de valuación de la 
cuota de impuestos; y aún así, rodea esa misma declaración del 

contribuyente con tales y tantos otros medios de comprobación, 
que la declaración queda reducida en importancia á bien poca co:;:a. 
Tal acontece, por vía de ejemplo, en la Inglaterra, con motivo del 

cobro del In come Taxe, ó impuesto sobre la renta. Subsigue á las 
declaraciones del rentista tal cúmulo de investigaciones administra

tivas complementarias, que, á la postre, la ver9adera información 
respecto á la cantidad imponible, la obtiene el Estado por los me
dios supletorios y no por el directo de la declaración bajo juramento. 

Uno de mis distinguidos antecesores se apercibió de la situación 

en que se encontraba este asunto, el más trascendental de la Ad
ministración de Impuestos internos, y dictó, con la mira de poner 

algún reparo, el decreto del lO de Abril de 1893. 
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Era el decreto que instituía el boleto talonario adherido á todo 
envase conteniendo alcohol, tan pronto saliera de la fábrica. 

Este boleto, por sí mismo, no respondía ni podía responder á 
todo un sistema de verificación de lo que periódicamente produce 
cada ingenio ó destilería del país. 

Es arenas el primer paso, la primer medida, precursora de mu
chas otras que le darían razón de ser ante la lógica en estas materias. 

Desgraciadamente, se prescindió por completo durante todos los 
meses del año 1893, de las medidas sub<iiguientes que harían del 
boleto control un instrumento perfectamente utilizable para los fi
nes del control; y así reducido á sí mismo, sólo representó un 
achaque más impuesto á las atenciones ya numerosas de nuestros 
industriales nacionales, sin que de ello reportara la menor utilidad 
la Administración Pública. 

Cuando mi ingreso al desempeño de las funciones que ejerzo, 
comprendí desde un primer momento, que la hora había sonado en 
que se hacía necesario iniciar con las mayores solicitudes y el ml.s 
grande espíritu de perseverancia, la institución sucesiva de los mé
todos de control, seriamente ejercitados, y que variarían como va
ría la naturaleza misma de las especies cuya fabricación se vigila. 

El boleto talonario, lo dije ya, no era en sí más que la primera 
página, el paso inicial del gran conjunto de medidas, lógicamente 
encadenadas entre sí á fin de que todas respondan al objetivo coin
cidente de asegurar la fiel percepción de la renta. 

El boleto contenía datos, datos que sólo valdrían cuando se les 
utilizara debidamente. A este efecto se estableció en la nueva ley 
del año 1894 que los ferrocarriles y demás empresas de transporte 
debían remitir diariamente á la Administración General una nómi
na detallada de los alcoholes que transporten, asegurándose la fiel 
ejecución de este precepto imperativo por medio de una multa que 
variaría entre mil y seis mil pesos por cada vez. 

Puedo asegurar á V. H. que esta prescripción- de la nueva ley, 
puesta en práctica desde los comienzos del corriente año, empieza 
ya á brindar un acopio de antecedentes que son al augurio felíz 
de los resultados futuros. Las empresas de transporte van sucesi
vamente haciendo la costumbre de remitir las nóminóls detalladas 
con la mayor puntualidad; y puede creer V. H. que no desmayaré 
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en esfuerzos de todo género, aún al precio del enojoso tempera
mento de hacer efectivas todas y cada una de las multas de que 

los transportadores se hicieren pasibles, á fin de lograr en el m{.s 

breve plazo, que no transite un solo casco de alcohol en cualquier 
punto del territorio sin que de ello tenga noticia la Administración 
General por conducto del mismo transportador. 

Pero hay más aún. La Administración vería sobremanera alla
nadas las dificultades de este asunto, si lograra urdir una situación 

tal, para los fabricantes de alcohol, que encontraran natural conve
niencia en ser ellos mismos los denunciadores de cuanta especie 

sajeta á gravamen sale de su destilería ó ingenio. Por fortuna, el 
mismo boleto control sugería de suyo los elementos que propician 
el logro de semejante propósito. 

Con ser la Administración General sumamente exigente en cuan· 
to al contenido en los boletos de todos y cada uno de los requisi

tos que lo constituyen, se hacía ipso jacto la pendiente necesaria 
para que los fabricantes se inclinaran á remitir, por propia conve
niencia, la comunicación de la salida de fábrica de cualquier can
tidad de especies. 

De este modo lograban cubrir su responsabilidad ante cualquier 

omisión de los requisitos sustanciales del boleto control; omisión, 

hija, muchas veces, del descuido ó incuria de los subalternos. 
Es lo que ha sucedido efectivamente, La Administración de los 

Impuestos Internos ha desplegado la mayor severidad en requerir 
la presencia de todos los reqmsitos del boleto talonario en cada 
casco que circuló en los últimos meses por las diversas líneas de la 

República. Con este fin, colocó en puntos aparentes de las diversas 
líneas empleados revisadores encargados de remitir en planillas dia

rias la relación de cuanto transita en materia de alcoholes y, á la 
vez, encargados de detener cualquier especie cuyo boleto adolezca 

de deficiencia. 
Con estos arbitrios la Administración se encamina á conseguir 

una denuncia directa y puntual de la fábrica misma, toda vez que 

hay una salida de productos. Me permito esperar que dentro de 
muy breve plazo no quedará un solo fabricante que no encuentre 

conveniencia verdadera en cumplir con esta exigencia adrr.inistra

tiva. 
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Otro elemento de control referente á los alcoholes igualmente, 
estriba en la numeración progresiva de los boletos. 

En todo el año de 1893, se usó entregar los boletos á los inspec· 
tores seccionales para que éstos los entregaran á los fabricantes en 
proporción á los pedidos que le hicieran. Estas entregas no iban 
rojeadas de formalidad ni recaudo alguno, de suerte que la Admi· 
nistración se desprendía de todo medio de control basado en esa 
numeración progresiva. 

Se inicia en estos momentos un procedimi~nto totalmente diver
so. Los boletos han sido divididos en agrupaciones seriales, adjudi
cando una serie ó parte de ella á cada sección. De tal suerte, por 
la serie del boleto se conoce la sección de donde proviene el casco; 
y ese boleto jamás puede servir sino para esa sección. Además, los 
boletos se entregan bajo recibo y con car~o, anotándose en regis
tros los números que se otorgan á cada inspector periódicamente. 
Los inspectores á su vez sólo entregan los boletos al fabricante 
previo otorgamiento del recibo correspondiente, haciendo constar 
la numeración respectiva. Todos estos recibos se remiten á la Ad
ministración General quien los guarda prolijamente. 

No he concluido aún sobre esta materia del control de alcoho
les. Durante el año de 1893 á que se refiere esta Memoria, año en 
que precisamente cobró existencia el boleto talonario, se le hicie
ron objeciones muy serias, las que, quizá, desalentaron á les fun
cionarios en la utilización de este instrumento de control, Los al
coholes cuya circulación al través del territorio ~e vigilaba por medio 
de los boletos, no siempre provienen directamente de la fábrica; 
muchas veces el cargador es un comerciante, es decir, un mero com
prador de los productos de la fábrica. A menudo, también, este mismo 
comerciante compra alcoholes de alta graduación y los rebaja aumen
tando en consecuencia la cantidad de líquido espirituoso y necesi
tando el doble ó más de envases que los que recibió de la fábrica 
ó destilería. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Se exige el boleto con
trol? Si no se le exige, ¿cómo se obliga á las empresas de transporte 
á distinguir los cascos de alcoholes remitidos por fabricantes de 
aquellos en que el cargador es simple comerciante en esa especie? 

Al efecto, ha ideado la Administración General una contraseña 
di;'; «libre circulación» que llevarán adherida todos los envases de 



-105-

alcoholes del comercio, contraseñas otorgadas bajo la base de tales 
formalidades que imposibilite el uso irregular de ellas. 

Recién se inician las primeras diligencias para poner en práctica 
este arbitrio que complementa la eficacia del boleto talonario como 
medio de control. Sería aventurado, en consecuencia, emitir un 
juicio cualquiera acerca de los resultados posibles que habrá de re
portar. 

Por fin, desde un primer instante, comprendí que era indispen
sable montar en la AdminiEtración General una sección importantí
sima, destinada á cobrar los mayores desenvolvimientos y cuyos 
beneficios muy pronto habrán de experimentarse en toda su latitud: 
me refiero á la Sección del control. Esta sección del control ó de 
la estadística, es la que tiene el importante cometido de despojar 
los múltiples antecedentes que la Administración recibe por los 
variados conductos que vengo exponiendo; ella los ordena, Jos ca
taloga en registros especiales de suerte de pojer conocer al ins
tante la producción de cada fábrica en el mes. 

Me he ocupado hasta aquí del control de los alcoholes; corres
ponde informar á V. H. acerca de los sistemas de verificación usados 
para con las demás especies sujetas á impuesto, 

Los fosfóros tienen, como instrumento de control, la estampilla 
colocada en la abertura de cada caja, de suerte que sea imposible 
usar de la caja sin inutilizarla. 

Dada la materia de que se trata, este instrumento de control es 
sumamente apropiado. Presenta, sin embargo, el peligro común á 
todos los casos en que se emplea la estampilla como medio de 
percepción del impuesto: que la estampilla puede no ser colocada 
en la caja por los fabricantes, entregándolas separadamente á los 
compradores, almaceneros por mayor y menor, á fin de que éstos, 
si lo encuentran necesario, las coloquen y, en caso contrario, se 
valgan de ellas como un salvo conducto que en toio momento pue
da ser exhibido como testimonio de la intención de colocarla en su 
lugar, lo que no se hizo por cualquier pretesto. 

Para obviar estas dificultades, la Administración de Impuestos ha 
recomendado á los inspectores tomen con la mayor prolijidad la 
cifra exacta de las materias primas usadas mensualmente en cada 
fábrica, de fosfóros y por medio de estas cantidades habrá de inducir 
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la cantidad verdadera de los productos elaborados; será este, en 
consecuencia, el mejor medio de comprobación. 

También se temió durante el año de 1893, que se hubiesen pro
ducido casos de falsificación de la estampilla de los fósforos. 
Algunas cajas, en efecto, se exhibieron con estampillas que la Casa 
de Moneda declaró falsas, y se nombró con tal motivo un fiscal 
ad hoc, encargado de perseguir en juicio las querellas criminr:~.les á 
que pudieran dar mérito los hechos denunciados. Entiendo, sin 
embargo, que el fiscal ad hoc no se ha creído habilitado para 
proceder, siendo de suyo insuficientes los elementos probatorios de 
que se· dispone, para afirmar y acreditar fehacientemente el delito y 
su imputación á persona determinada. 

De todas maneras habría conveniencia en mejorar las condicio
nes de la estampilla para fósforos, alejando con su perfecta y 

nítida confección, hasta la posibilidad de una imitación fraudulenta. 
Con tal intento, he celebrado conferencias con el señor Director de 
la Casa de Moneda, quien se muestra en las mejores disposiciones 
al respecto; mas considera que, en vísperas de recibir cometidos 
que requieran su traslación á los grandes centros europeos, sería esa 
la oportunidad de adquirir las maquinarias de último modelo, que 

hicieran fácil y nítido el trabaJO de impresión de las nuevas estam· 
pillas. 

Respecto de los naipes y las cervezas, ningún control ha existi
do en el año de 1893. Los fabricantes han pagado en proporción 
á lo que han declarado adeudar mensualmente, y esa declaración 
ha sido aceptada sin someterla á verificación alguna que la com· 
pruebe y pondere. 

Como V. H. en su notoria ilustración alcanzará fácilmente, se 
necesita aqui también, particularmente tratándose de las cervezas, 
y cuyo consumo ya muy grande, se vulgariza de día en día, un 
control tan estricto y severo como para los alcoholes ó los fósforos. 
Ese control, por las condiciones y las circunstancias de la fabrica
ción y del expendio de las cervezas, debe, sin embargo, distinguirse 
sustancialmente, en sus fundamentos y en los mismos procedimien
tos, del control del alcohol; y aunque sobre este particular nada 
aun he podido organizar definitivamente, realizo en estos momentos 
los estudios conducentes, á fin de proponer á V. H. el medio más 
aparente y menos oneroso para el Estado. 
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En cuanto á los naipes, se ha adoptado la institución de un sello 
que llevará el as de espadas de cada juego. Este control va á 
empezar á cobrar su realización en estos momentos; y nada, en 
consecuencia, puedo adelantar acerca de su eficacia práctica. 

Estas rápidas referencias sobre Jo que ha existido y está en vías 
de existir, acerca de los métodos de control de las diversas especies 
sujetas á los impuestos internos, habr~n puesto en relieve siquiera 
sea la influencia trascendental que tiene el asunto para el logro de 
una buena y escrupulosa administración de estos impuestos. 

Creo me será lícito afirmar que no tiene la Administración 
General, si ha de responder dignamente á su nombre, un cometido 
más delicado, más importante y al mismo tiempo más complejo 
que el de idear y organizar un fuerte y eficaz control de cada materia 
gravada, y al mismo tiempo mantenerlo en pleno ejercicio con 
tesón y energía. 

Lo que hasta el presente se ha realizado, y lo que se realice por 
algún tiempo aún, será siempre un ensayo más ó menos fundado, 
sobre cuyo mérito habrá de pronunciarse la experiencia. En estas 
materias sería difícil con las primeras medidas, adoptadas en vista 
de las deficiencias más notorias, satisfacer las necesidades de un 
control complejo y que siempre se complicará merced á la resisten
cia sagaz é inteligente de los contribuyentes. Seguiremos, sin 
embargo, la vía que han recorrido las naciones que nos precedieron 
en la institución de esta rama de las imposiciones, ensayaLdo, mo
dificando ó retocando los métodos, dispuestos siempre á amoldar 
las medidas á las nuevas exigencias creadas por la actitud siempre 
despierta de los particulares gravados. 

La ley de impuestos internos 

La ley que ha regido los impuestos internos durante el año de 
1893, si bien representaba algún progreso respecto de los dos textos 
legales vigentes en los años de 1891 y 1892, adolecía aun de 
multitud de vacíos y de silencios que dificultan siempre la acción 
pronta y decidida que requiere toda administración de rentas. 

Muchas de esas deficiencias han sido salvadas en la ley que se 
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sancionó para el corriente año; pero V. H. que siempre demostró 
los mayores empeños por introducir cuanta mejora fuera requerida 
por las circunstancias, sabe con cuánta premura se procedió á sub
sanar los vacíos, deficiencias ó antagonismos del cuerpo de precep
tuacione~ de aquel texto legal. 

Para responder más ampliamente á los elevados propósitos 
de V. H., la Administración de Impuestos Internos, creyendo obrar 
con cordura y discreción, ha requerido de la Cámara Sindical de 
Destiladores, un proyecto especial referente á cuanto atañe los 
alcoholes, proyecto que á la vez fuera la expresión ·genuina de los 
votos de aquella digna corporación en punto á reformas legales. 

Esta corporación se señaló siempre por los esfuerzos laudables 
que realizó en todc momento, aun mismo al precio de costosas ero
gaciones, á fin de propender á que la ley de impuestos fuera ho
nestamente interpretada y cumplida por los fabricantes de su gre
mio; y me permito creer, en consecuencia, que con el proyecto, aun 
no remitido, que se le requirió, sabrá responder una vez más al 
elevado concepto á que se ha hecho acreedora por todos sus actos. 

La recaudación 

Durante el año de 1893 los impuestos internos arrojaron los si
guientes resultados que fijaré por orden de materias gravadas: 

Producido de los impuestos internos durante el año 1893 

\_ $ORO $ PAPEL 

Impuestos sobre bancos .............. ! 122. ro2 65 123.145 62 
» » sociedades ........ 37.083 30 8.734 4Ó 
» » alcoholes .......... 5.041,265 39 
» » cerveza doble 392.983 19 
» » » sencilla 59.940 59 
» » naipes ............... 1,380-
» » fósforos ............. 1,358.185 18 

Total del producido .... 159.185 95-¡ 6.986,234 43 



CAPÍTULO VI 

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN TABACALERA 

SUMARIO:-La materia gravadu-¿El impuesto debe comprender toda especie 
de tabacos ó sólo el de producción nacional?- La industria sobre la 
cual gravita el impuesto.-Los métodos ó sistema de imposición.-El 
monopolio.- Sus convenieJlcias,- Sus obstáculos.- Criterio de opor
tunidad. -El sistema del impuesto á las extensiones de tierra cultivada 
-El de la •Regia co-interesata•.-EI de los conciertos ó ahonos.-El 
de la fiscalización de la cantidad de espe<:ies producidas.- Utilización 
de los particularismos del país sobre la materia.- Las medidas de fisca
lización,- El control de la circulación de las especies gravadas.- Cir
cunstancias propicias que lo facilitan.- El recuento de los inspectores 
en el instante de la salida de los fardos -La comunicación directa del 
plantador.-·· Los depósitos fiscales.- Segundo grupo de medidas de 
fiscalización.-La declaración previa del planeador y las •lícencias de 
cultivo•.- La regularidad y simetría en los tabacales.- El censo 
periódico de las plantaciones. - Los beneficios indirectos del censo,
Guerra al contrabando de tabacos.- Cuestiones complementarias.
¿Cual puede ser la cuo:a del nuevo impuesto? -¿Cuándo debe entrar en 
vigencia la nueva ley? 

(Comisionado por el Departamento de Hacienda el doctor Osvaldo M, l'iñcro, Admi

nistrador General de Impuestos Internos, para estudiar la mejor manera de establecer un 

impuesto sobre la producción tabacalera de la República, y redactar el proyecto de ley 

correspondiente, se ha expedido en los siguientes términos) : 

Independientemente del juicio que V. E. en su notoria ilustra
ción habrá de formarse, tanto del sistema que sirve de base al 
ímpuesto, cuanto á la manera de reglamentario y fiscalizar su cabal 
percepción, he creído de mi deber informar á V. E., siquiera sea 
someramente, de las ideas primordiales que pesaron en m1 ammo 
para proyectar las más importantes disposiciones en esta delicada 
y dificil materia. Paso, pues, á consignarlos, usando de la brevedad 
que requiere la índole de este documento y las mismas atenciones 
de V. E. 
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Ante todo, un punto previo se presentaba á mi decisión: ¿el 
nuevo gravamen proyectado debía abarcar todos los tabacos cual
quiera fuera su procedencia ó sólo comprendería el tabaco de 
producción nacional? 

La importancia de este punto no sólo estriba en cuanto precisa 
la latitud de la materia gravada, sino aún y sobre todo, en cuanto 
decide, resuelto en una ú otra forma, de la manera como se 
hará efectivo el gravamen. 

En efecto, si todo el tabaco, de cualquiera procedencia, ha de 
ser el gravado, no hay inconveniente en asentar el impuesto sobre 
la industria manufacturera de los tabacos, gravando el producto 
elaborado tan pronto quede dispuesto para el cnnsumo singular. 

Si, por el contrario, el impuesto ha de comprender tan sólo el 
tabaco de producción nacional, no sería ya posible asentar el 
impuesto sobre la industria manufacturera: sería tarea inabordable 
la de la diferenciación y clasificación de los diversos tabacos é 
imposible en consecuencia una verificación asaz prolija del tabaco 
nacional que se intenta gravar. 

Respecto de este punto, que por su importancia trascendental 
juzgué de decisión previa, me he inclinado á pensar, después de 
observar prolijamente los múltiples hechos conexionados con el 
asunto, que no habría justicia, que no habría tampoco conveniencia, 
en introducir una nueva contribución para el tabaco importado: el 
impuesto por más de una razón debe limitarse al tabaco de pro
ducción nacional. 

Los derechos de importación á los tabacos extranjeros son 
como sigue: 

Habano .............................. $ 2.00 oro el kilo, 
Paraguayo ........................ , o. so » » 

Otras procedencias ......... ;o I.OO » » 

Entre tanto, los precios de costo de los diversos tabacos son 
como siguen: 

Habano, aunque muy variable en su precio según su clase y 
los resultados de la cosecha, puede decirse que, término medio, el 
tabaco habano de mayor consumo vale $ 0.90 el kilo. 
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Paraguayo, de mayor consumo, el precio no esccde de 0.10 el 
kilo. 

Sumatra que, término medio, vale 0.50 oro el kilo. 
Virginia Kentuky que vale o.oS oro el kilo. 
Poolack y Pirpat, de las Indias, que vale 0.04 y o.oj el kilo. 
Brasilero que puede valer 0.30 el kilo. 
Palo de tabaco Virginia que vale 0.02 oro el kilo ó aun 

menos. 
Relacionando entonces los precios de costo con el impuesto 

aduaner0, resultará que sobre su valor: 

El tabaco habano paga el 220 % 
» » paraguayo » » 500 » 

» » Sumatra )) » 200 » 

» » Virginia » » l.2j0 » 

» }) Poolack etc. » » 2 . .')00 » 

» » hrasilero » » 330 » 

» » palo de Virginia » » j.OOO » 

Estos hechos, debidamente relacionados y comparados entre sí, 
hablan de suyo harto elocuentemente para autorizar con todo vigor 
lo que antes dije: que la justicia y la conveniencia misma aconsejan 
no recargar con un nuevo gravamen adicional los muy elevados 
que ya pesan sobre el tabaco de producción extranjera. 

¿Qué razones podrían inducirnos á comprender en el nuevo 
gravamen al tabaco importado? 

Si por esta vía se busca fomentar una industria nacional nacien· 
te, preciso es reconocer que ya lo está ampliamente protegida con 
los actuales derechos, y el desarrollo sorprendente que ha cobrado 
en los últimos tres años es de ello el más fehaciente testimonio. 

Nos expondríamos á cargar con las odiosidades de tarifas con
fesadamente prohibitorias, dando así incentivo á las represalias 
aduaneras que muy luego aparecerían en una forma ú otra. 

Si, por el contrario, se persigue el objetivo de facilitar la percep
ción de la renta y la fiscalización administrativa de la materia gra
vada, preciso es reconocer que sólo podría este motivo revestir la 
importancia de una consideración atendible toda vez que se demos-



-113-

trara la imposibilidad de lograr por otros medios la fiscalización 
buscada. Más sobre este punto el proyecto que acompaño á V. E. 

pone de manifiesto lo innecesario de abarcar el tabaco importado 
para hacer efectiva la fiscalización del impuesto. Por el contrario, 
sin necesidad de incurrir en desigualdades chocantes é injusticias 

notorias gravitando la nueva contribución sobre el tabaco de pro
ducción nacional exclusivamente, se obtiene como un beneficio 
indirecto y de muy transcendental importancia la fiscalización de 

todo el tabaco que se importe declarado ó clandestinamente. 
Las formalidades á que sujeto la industria tabacalera, imposibilita 

las falsas declaraciones de tabacos importados que se hacen pasar 
como de producción nacional: y sabe V. E. cómo es notorio para 
cuantos se ocupan de er>te asunto, que ha sido este el artificio 

fraudulento de que ha echado mano el contrabando para eludir, 
en gran escala, las fuertes tarifas aduaneras. 

Queda entonces en mi espíritu, como un punto claramente re

suelto, que el nuevo gravamen sólo puede abarcar la !?roducción 
nacional. Como argumento complementario aun cabría expresar que 

el nuevo impuesto sería de carácter interno y como todos los 
demás del género, solo afectaría la producción del país: concurre, 
pues, hasta esta razón de simetría legd. 

Solucionada esta cuestión de carácter previo, queda implícita y 
fatalmente resuelto la industria que el gravamen habrá de afectar 
inmediata y directamente : debe recaer necesariamente sobre 

la industria productma del tabaco y no sobre la manufacturera. 
Así Jo requieren imperiosamente las dificultades que, en contrario, 

presentaría la tarea de diferenciar y separar aquellos tabacos de 
producción nacional de los que no lo son. Quedaría librada tan com
plicada é importante tarea á los conocimientos más ó menos pro

fundizados de funcionarios que ineludiblemente habría menester 
fuesen verdaderos peritos en la materia; y el discernimiento de 
semejantes incumbencias á personas del orden administrativo, im

portaría mil veces el otorgamiento implícito de facultades exhorbi

tantes cuando no omnímodas, que harían peligrar preciosos dere· 
chos de los ciudadanos. 

Más aún dentro de la corriente de ideas á que he creído deber 

entregarme-optando porque la industria productora del tabaco 
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nacional sea lo gravado - caben varios sistemas de imposición, 

algunos de ellos autorizados por las prácticas de naciones las más 
progresistas en las reformas financieras y rentísticas, otros, auspi

ciados por el voto favorable de tratadistas distinguidos, 
Así al iniciar mis reflexiones sobre la vasta y delicada materia 

que el Superior Gobierno se ha servido confiar á mi aplicación 
estudiosa, me he hallado inclinado en doctrina hacia el monopolio 

franco y declarado de todas las industrias que se conexionan con 
el tabaco: la producción, la fabricacié.n y la venta. Los brillantes 

resultados obtenidos en Francia, en Italia, evidenciados de año en 
· año con cifras cada día crecientes, son de índole tal que difícil

mente resiste el espíritu á las seducciones que de tal suerte des
pliega este sistema. Por otra parte, puede afirmarse que la tendencia 
rentística de las primeras naciones del mundo se diseña en el 
sentido de extender el monopolio no sólo al tabaco sino aún á 
productos dive1sos del consumo de las poblaciones, cuyo uso ex

tremadamente generalizado no responde, sin embargo, á necesida
des reales y perfectamente justificables. N o es escaso en los 

actuales instantes el número de los partidarios que bregan por el 

monopolio del alcohol, en la misma forma y con propósitos análo
gos á los que determinaron el del tabaco. 

Cualesquiera fuesen) sin embargo, las inclinaciones doctrinarias, 

he manifestado á V. E., al aceptar el cometido honroso que el 
Gobierno me ha confiado, que creía que las soluciones que sobre la 

materia se proyectaran, debían constantemente armonizar con los 
particularismos de nuestro país; es decir, que debía regir perfe _:ta 
concordancia con los medios de vida, el estado social, las inclina

ciones predominantes del espíritu público y las bien entendidas 

conveniencias de nuestra actualidad. 
Encarada bajo esta faz delicada y compleja la cuestión del 

sistema del monopolio, queda, en cuanto atañe á nosotros, fácil y 

definidamente resuelto. 
Discordaría con los principios constitucionales que reconocen y 

aseguran la más amplia libertad de comerciar y de emprender toda 
industria lícita y reprueban Jos privilegios permanentes aún fuese 

su titular el Estado mismo. Repugnaría al espíritu público y á la 
opinión ilustrada de los diversos centros de la República, poco 
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amoldada á medidas como las del monopolio que importaría una 

novedosa reforma en nuestro régimen rentístico. Chocaría, por fin, 
con dificultades cuasi insuperables en el ensayo práctico que de él 

se hiciera, en razón principalmente del número considerable de 

funcionarios que tal sistema requeriría y lo difícil de encontrar en 
estos instantes de transición de las ideas morales en el país, activi

dades probas que se consagren á funciones variadas y múltiples 
concurrentes todas hacia el fin común de asegurar la fiel percepción 

de la renta. 
El país no estaría preparado para iniciar la imposición interna á 

los tabacos bajo el régimen del monopolio: fuera menester echar 
mano de multitud de medidas las más severas para que el estanco 
del tabaco en beneficio del Estado fuese una realidad. Y bien: dada 

nuestra manera de ser actual .' · las condiciones presentes de la con
ciencia pública, no creo aventurado afirmar que la opinión no 

secundaría á los funcionarios en el uso de esas severidades, dando 
por de contado que no hubiera dificultad para encontrar quienes 
desempeñaran satisfactoriamente esas funciones públicas. 

Más si la actualidad no consiente la aplicación de un sistema 

que goza de las preeminencias en el seno de las más adelantadas 

. naciones del presente, hay co:weniencia en adoptar un régimen que 
en cierto modo y sin que ello sea su fin inmediato, prepare los ele
mentos y encamine los hábitos para que en época no lejana el Go

bierno de la Nación se halle habilitado para adoptar el sistema 
monopolista bajo cuyo imperio han logrado las grandes naciones 

europeas percibir sumas colosales por razón del impuesto al tabaco: 
el proyecto que acompaño á V. E. propende indirectamente á ese 
objetivo, como más adelante habré de evidenciarlo. 

Otro sistema que ha tenido su aplicación en la Alemania es el 
de gravar las extensiones cultivadas de ta.baco en proporción al 

área que ocupan. 
Si tiene este sistema la indiscutible ventaja de facilitar los proce

dimientos y recaudos administrativos simplificando el complejo 

asunto de la verificación y del control anexionado siempre á todo 

impuesto interno, presenta en contra el óbice incompensable de 
nivelar las producciones todas de los diversos suelos y de las diver

sas cosechas. De tal suerte, el plantador feliz aquel que fué pródi-
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gamente remunerado por el rinde de sus cultivos, lo es á doble 
titulo en razón de corresponderle un impuesto proporcionalmente 

muy inferior del que paga aquél cuya cosecha ó se malogró á no 
logró los éxitos del primero. 

Semejante sistema induce á la Administración á incurrir en 

desigualdades enojosas y deprimentes: enojosas, porque preci

samente aquel plantador infortunado, cuyos esfuerzos se malogra
ron por cualquiera de las contingencias variadas á que se ven 
expuestos sus cultivos, es quien resulta mayormente castigado por el 

impuesto; deprimente, porque una contribución cualquiera no pue
de ni debe cobrar existencia por el solo imperio de la autoridad 

que lo implanta, La razón que presidió á su institución, el pensa
miento primordial que lo instituye, el sistema que lo organiza, los 

órganos todos que propenden á su funcionamiento armónico, deben 
de consuno obligar el sentimiento de justicia de los ciudadanos. 

Con el propósito de suavizar los obstáculos que presenta la 

implantación lisa y llana del sistema del monopolio, hizo su apari
ción en la escena de los ensayos rentísticos, el sistema denominado 
en Italia de ll:L Regia co-interesata. 

El fondo de este sistema intermediario, reducido á sus términos 

más simples, es el siguiente: el Estado implanta el mónopolio del 

tabaco; mas como este monopolio, de ser ejercido directamente, 
requiere el concurso de un cúmulo grandísimo de personal, y una 

honradez administrativa á toda prueba y hábitos de administraciún 
general, hondamente arraigados en toda la escala de los funcionarios 

públicos, todo lo cual con el óbice considerable de que el Estado 
es mal empresario y peor industrial, son otras tantas razones que difi

cultan la explotación directa del monopolio. Transfiérela entonces el 
Estado á particulares, quienes, con el fin de eludir las resistencias 

que levanta en el pueblo semejante explotación en manos de 
particulares, asocian al Estado en el goce de los beneficios netos, 

obtenidos por medio de la explotación. 
La experiencia financier.á de todas las naciones ha demostrado, 

sin embargo, que existen materias administrativas, cuya dirección 
y gobierno no pueden ser confiados á la iniciativa privada, me

diante transferencias á título oneroso que el Estado les hace. Al 
obrar así se cree remover un semillero de dificultades, y muy pronto 
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sale al paso una nueva serie de obstáculos imprevistos, mil veces 
de índole más compleja que aquellos que se creyó eludir por 
medio de la enajenación á particulares; y precisamente la materia 

de los impues';os es la que encabeza el grupo de los asuntos 

inenagenables. Con mayor razón uún, cuando el régimen de ~-er
cepción del impuesto es el del monopolio de la producción, de la 
.:abricación y de la venta de la especie que se grava, lo que acarrea 

fatalmente todo un cuadro de restricciones y represiones las más 
severas, que tornan odiosa ante el concepto público la actitud de 
la empresa privada. 

Si los sistemas que acabo de referir no satisfacen nuestras 
necesidades actuales, considero que tampoco las llenaríamos satis
factoriamente por medio de los métodos de la declm-ación jurada 
del contribuyente ó de los conciertos 6 abonos que est~ celebre 
con el fisco. Uno y otro método se inspiran en la conciencia de 
las dificultades que presenta la fiscalización y control de la renta 
obtenida p :r medio de impuestos internos, como también en el 

propósito laudable de apartar de la Administración la tarea com
plicada y engorrosa de vigilar las formas múltiples y en cierto modo 

fáciles de defraudación. 
La bondad de estos métodos es siempre relativa: valen en tanto 

se demuestre que las peculiaridades del país en que se emplean, 

no permiten la adopción de otros sistemr..s. Me inclino á pensar, 
sin embargo, que son precisamente esas peculiaridades de nuestro 
:)aÍs con relación á la especie que se trata de gravar, las que nos 
induce!) hacia un método especial, que, si bien tiene algunos puntos 
de contacto con algunos de los sistemas antes enunciados, se 

diferencia sensiblemente en puntos fundamentales en consonancia 

con los elementos y los medios que nos brindan los particularismos 

de nuestro país. 
Para dar formas al proyecto que hoy someto al juicio de V. E., 

he creído, ante todo, que debía consagrar atención á los hechos, tal 
cual se presentan al respecto, Es del estudio paciente de las 

condiciones en que se encuentran actualmente las indu~trias pro
ductora y manufacturera de los tabacos en el país, que podrá 

inducirse con provecho el cuadro de medidas, organizadas en 

sistema, que mejor responda á los fines qe una exacta percepción 

ge la nueva rent~. 
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Son conocidos de todos los desarrollos inesperados que ha 
cobrado en el país el cultivo del tabaco. No ha muchos años 

aún, apenas se cultivaba, á manera de ensayo, por algunos indus

triales, sin que las mayores áreas plantadas de algunas provincias 
como Corrientes, Tucumán y Salta, lograran siquiera satisfacer las 

exigencias meramente locales. En medio de tal estado de cosas, 

hizo su aparición la benéfica ley del 26 de Enero de 1891, que 
recargando con derechos adicionales los tabacos y cigarros importa-

. dos, vi1!0 á constituir el más grande estímulo para el fomento de 

la industria tabacalera nacional. Puede afirmarse que pocas veces 
ocurrió una ley con mayor oportunidad, en medio de un terreno 

preparado para recibir la simiente fecunda que habría de deparamos 
los brillantes resultados que hoy justamente nos halagan. El cul

tivo del tabaco se ha desparramado en tres años como en alas del 
viento, eh todas las direcciones del territorio nacional. 

Las provincias argentinas, según cálculos aproximativoe recientes, 

produjeron en el año pasado las siguientes cantidades: 

Corrientes ............................................................. .. 1.500,000 kilos 

Tucumán ................................................................ . 2,000,000 » 

Salta y Jujuy ......................................................... . Soo.ooo :. 

Catamarca .............................................................. . 400.000 :> 

Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Misiones y 

Chaco ............................................................... . 1,000,000 :. 

Son, pues, cinco millones setecientos mil kilos calculados, contra 
un consumo anual que se avalúa en 7.8oo.ooo kilos; la indústria 

nacional produjo, en consecuencia, el año pasad~ el So 0
/ 0 de todo 

cuanto se consumió al respecto. 
Los cómputos de la producción del corriente c;~.ño exceden aun 

de manera muy sensible los rindes de la cosecha anterior. Según 
cálculos, los más fundados, de personas especializadas en estos 

asuntos, puede descomponerse así el producido en la cosecha 

presente: 

Tucumán....................... ........................ 40.000 fardos 

Salta y Jujuy........................................ rs.ooo :o 
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Corrientes............................................. 20.000 fardos 

Misiones................................................ s.ooo " 
Chaco,................................................... s.ooo :. 
Otras provincias................................... Io.ooo » 

El monto de la cosecha de este año, ascenderá, pues, á la 

enorme suma de 95.000 fardos, ó sea 9·SOO.ooo kilogramos. 
Si se tiene presente que el consumo diario de la República 

asciende á 200 fardos, ó sea 73.000 fardos al año, igual á 7·300.ooo 
kilogramos, resultará en el corriente año un exceso de la producción 
con relación al consumo equivalente á 2.2oo.ooo kilogramos. 

Esta producción nacional, que desenvolviendo sus energías en 
progresión tan maravillosa, logra ya satisfacer las necesidades 
todas del consumo interno, presenta en sí peculiaridades importan

tísimas quE-, bien aprovechadas por la observación y el espíritu de 

coordinación, sugieren el cuadro de medidas conducentes para 
hacer efectivo y seguro el impuesto al tabaco en la República. 

En efecto, los datos que he transcrito referentes á la producción 

de las diversas provincias en el año próximo pasado y en el 
corriente, ponen de manifiesto, con su sola presentación, que son 

precisamente aquellas provincias más alejadas de los grandes cen
tros poblados de la República, y las que más se singularizan por 

las enormes proporciones de su producción tabacalera. Tucumán, 
Salta, Corrientes, Catamarca, Chaco, Misiones; he ahí las grandes 

zonas productoras de la hoja. 
En cambio, los puntos de elaboración y de manufactura son 

precisamente los grandes centros de población y de actividad in

dustrial, alejados de las zonas de producción. 

Con estos elementos de juicio, es relativamente fácil asentar los 
primeros cimientos del sistema. Si el impuesto, por las razones ya 

expuestas, debe afectar inmediatamente la industria productora y 
no la manufacturera del tabaco; sí, por otra parte, los centros de 
producción más considerable son precisamente los más distantes 
de los de mayor elaboración, el sistema de organización del im

puesto debe abarcar entre sus resortes primordiales y constituyen
tes la vigilancia compleja y escrupulosa de la traslaciótJ. de la 

materia prima desde el punto de producción hasta el de elaboración, 
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La circunstancia feliz, entonces, de hallarse separados por 

grandes distancias los puntos de elaboración de los de producción, 
propicia la institución de un régimen de verificación muy eficaz, 
en el ínterin de la traslación de la especie de uno á otro destino. 

Pero hay más aun. Los grandes centros de elaboración son de 
número reducido. Podría afirmar, sin incurrir en exageración, que 

tan sólo la capital de la República elabora la mitad de todo cuan
to abarca el consumo. Esta nueva emergencia, no menos oportu
na que la anterior para los fines que se per~iguen, autoriza un 
nuevo control. La producción tabacalera del país que tiene un movÍ· 

miento visiblemente centrípeto, al converger como materia prima 
hacia los grandes centros de elaboración, puede sin inconve· 

niente alguno ser dirigida hacia los depósitos fiscales especia
les (que en escaso número y sin fuerte erog1:>.ción, levantaría 
el Estado en las grandes ciudades come Buenos Aires, Rosario 

y alguna otra señalada por las conveniencias) donde sin tro
piezo ni demora, recibirían los fardos la aposición de la con
traseña de «libre circulación>> que los exime ya, con relación 
á las empresas de transporte y con relación al fisco, de toda 

ulterior diligencia de carácter administrativo fiscal. Las ventajas 
de estos depósitos son múltiples. Si se echa mano del instante 
de la circulación de los tabacos como de una ocasión oportuna 
para la verificación y control del impuesto, es preciso limitar esta 

interposición siempre engorrosa del fisco á aquella única y exclu
siva circunstancia en que los tabacos salen de las piezas de tierra 

cultivadas y se encaminan hacia las manufacturas; es decir, que 
si las manufacturas ó fábricas en tabacos se proponen remitir 
fardos en bruto á cualquier punto de la República, no deben 

verse expuestos á las formalidades del control: así lo requieren 
las franquicias del comercio y las conveniencias mismas del fisco 
que no puede ni debe extraviarse en el laberinto de diligencias 
fiscalizadoras, sólo convenientes cuando son bien definidas y armó

nicas. 
Bien. El depósito fiscal, levantado en la proximidad de las esta

ciones ferrocarrileras de ciudades como Buenos Aires y Rosario, 

responde precisamente á la necesidad de simplificar el control en 

la circulación de tabacos, Los tabacos acondicionados en fardos1 
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(única forma lícita de expedición) saldrían ineludiblemente de los 

puntos de producción con dirección hacia alguno de los depósitos 
fiscales. Allí serían recontados por los funcionarios de impuestos 

y recibirían el estampado de la contraseña de «libre circulación:. que 
les permite el libre tránsito por todos los medios de transporte, sin 
sujeción á nuevas formalidades. 

Como el tabaco en bruto, según el proyecto que acompaño á 
V. E., ha debido ser acondicionado en fardos del peso de 100 

kilogramos, y asegurado por sus cuatro costados por medio de 
fuerte alambre atado en cruz, cuyas puntas serán unidas por un 
sello de plomo puesto por el inspector de la respectiva sección, el 

recuento que se practique en el depósito será á su vez una veri
ficación de lo producido por cada plantador y una fiscalización 
del desempeño del inspector, en el ejercicio de facultades tan am
plias como las que imprescindiblemente hay que otorgarle. 

En el desarrollo que vengo haciendo del mecanismo de mi pro
yecto, se tiene ya dos controles muy eficaces, utilizando las pecu
liaridades en que se realiza la producción tabacalera en nuestro 

país. Y así, ningún tabaco podrá ser extraído de las plantaciones 

sino acondicionado en fardos de 100 kilogramos; ningún fardo 
habrá de carecer de la atadura de alambre y con sus puntos uni

dos por un sello de plomo puesto por el inspector administrativo, 
quien en el mismo acto contará los fardos y dará cuenta á la Admi
nistración; por fin, ningún fardo que no haya efectuado aún el 
pase por el depósito podrá tener otra dirección que el mismo 

depósito donde será recontado y recibirá la contraseña de «libre 
circulación». 

Tal es el primer grupo de controles que empalmando el uno 
con el otro y rectificándose recíprocamente, presenta una serie de 
medidas administrativas prudentes y que no irrogan mayores tro
piezos a la industria tabacalera. 

La acción vigiladora del fisco, sin embargo, no puede detenerse 

ahí. Por un lado quedaría sin verificación alguna toda aqueHa can
tidad de tabacos nacionales que fueran elaborados en los mismos 
puntos de cultivo ó en los centros inmediatos; por el otro, con un 

país como el nuestro, lindero por tres fronteras con países que se 

caracterizan :por su :producción tabacalera, quedaría sin controi ni 
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fiscalización de ningún género cuanto tabaco introdujere el contra

bando y se hiciese pasar, como se ha estado haciendo, por tabaco 
de producción nacional. 

A estas nuevas é imperiosas exigencias de un control completo 
y serio, responde el segundo grupo de medidas administrativas de 

que informa detalladamente el proyecto que elevo á V. E. y sobre 
las cuales me he de permitir algunas breves explicaciones. 

El nuevo grupo encierra tres medidas diversas que se caracte· 
rizan por su eficacia fiscalizadora. Son .ellas : las declaraciones pre
vias del plantador; la licencia del cultivo; el censo anual. La una 

engrana perfectamente en la otra; y puede decirse que cada una 
es antecedente y medio de la que le subsigue. 

Las declaraciones previas del plantador son la condición de la 
«licencia de cultivo». 

Como habrá de advertirlo V. E., se obtiene desde un principio, 
por medio de las declaraciones prévias, la posesión valiosa de los 
siguientes datos: a) la ubicación precisa y la extensión de la tierra 
que el plantador va á consagrar al cultivo; b) la cantidad de pies 

de tabaco que contendrá cada hectárea cultivada; e) el nombre del 
propietario del suelo y si lo explota personalmente ó transfiere al 

plantador su uso y goce; el número de kilogramos de tabaco que 

considera obtendrá por hectarea. 
Sor:. múltiples los beneficios que obtiene la administración fiscal 

del nuevo impuesto proyectado, con la posesión de estos antece
dentes. Ante todo, puede ella, por este medio, seguir la pista de 

las plantaciones tabacaleras. El tabaco es planta anual que en 
algunas de nuestras provincias, como Tucumán, se siembra dos 

veces en el año. La conveniencia de sembrar en el macijo ó se
millero, las exigencias del transplante, de las posturas, de la 
preparación y cuidado de los tabacales, del desbotonamiento ó des
punte; y por fin, los cuidados muy serios de la recolección y pre

paración de las hojas no permiten, por lo general, la explotación 
por una sola mano de grandes zonas de tierra. Los plantadores, 
por lo general, cultivan cada uno pequeñas areas, y esa multipli

cidad de tabacales complica sobremanera la vigilancia fiscal si la 
ley no se anticipa en sus previsiones al allanamientq de las futuras 

qificultades, 
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Pero no sólo se obtiene por medio de la declaración previa la 
denuncia de los tabacales, sino también la confesión hecha por el 
mismo plantador de su situación jurídica con relación al fundo que 

va á explotar, la del área que va á explotar, la de los pies de tabaco 
que va á transplantar en el tabacal y la de la cantidad probable que 
obtendrá en la cosecha. 

Con todas estas declaraciones que nada cuestan hacer al plan
tador honesto, la Administración tiene muy sensiblemente aliviadas 
sus tareas á la vez que el plantador ha contraído ípso facto, por 

virtud de esas mismas declaraciones, una serie de obligaciones que 
lo exponen, en caso de desconocimiento ó falsedad, á las sanciones 

de la ley. Queda, pues, en cierto modo vinculado para con el fisco; 
y el buen criterio aconseja tejer los ápices del sistema de manera 

que no encuentre pendientes para inclinarse hacia las falsedades. 
Es lo que creo haber hecho. 

No habré de insistir sobre el mérito singular de cada una de 

estas declaraciones; pero me permitiré observar á V. E. que la 
índole especial del cultivo de la planta-del tabaco, consiente y fa

cilita particularmente la prestación de algunas de esas declaraciones 

previas, que de no ser así se presentarían como el fruto de una 
exigencia irrealizable. 

Si la planta se levanta necesariamente en los tabacales por me
dio del transplante de las posturas, nada cuesta al plantador obser
var simetría y regularidad en los transplantes, y entonces el recuento 

de los piés de tabaco en cada tabacal es facilísimo. Si, por otra 
parte, presenta la planta una gran regularidad en las hojas y la ex

periencia enseña-como muy en breve habré de referirlo-que con
viene regularizar el número de hojas á punto de poderse fijar el 

número preciso de ellas según las zonas y las condiciones del suelo 
de esa región, claro está que el plantador puede calcular con las 

mayores probabilidades el monto de la cosecha que se propone 
emprender, salvo caso f'ortuito ó fuerza mayor sobreviniente. 

Bien, Excmo. Señor. Con la presentación del interesado acom

pañando estas declaraciones, la Administración otorga la «licencia 
de cultivo» .. 

No creo puedan argüirse óbices constitucionales para la insti

tución de estas «licencias de cultivo». Si es cierto que la Consti-
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tución garantiza la libertad de industria, no implica semejante ga
rantía constitucional que el Estado quede cohibido de imponer 

aquellos límites ó restricciones que hacen posible el logro de me· 

dios que son, al fin y á la postre, la condición de ser del Estado 
mismo. 

Nadie niega que la Constitución garantiza la inviolabilidad de 
la propiedad privada; pero nadie tampoco ha discutido la constitu
cionalidad de las restricciones y límites que el Código Civil impone 

al dominio; nadie tampoco ha creído ver cercenados sus derechos 

por las formalidades y limitaciones que los reglamentos y .orde
nanzas municipales imp0nen á la edificación urbana, prohibiendo 
las construccione3 sin la aprobación previa de los planos (que es 
una verdadera licencia de construir), el trazado de la delineación, la 

limitación en las alturas máxima y mínima de los edificios; y por 
fin, la denegación de abrir vidrieras y ventanas á quien no paga 
ciertos derechos edilicios. 

El otorgamiento de la licencia tiene el mérito de sujetar á quien 

la obtiene al cumplimiento de las varias incumbencias que enumera 
el artículo 2" del proyecto. A aquel que las infringe, se le considera 

como renunciante ipso jacto al derecho de obtener nuevas «licen
cias de cultivo». Es entonces la licencia, por acción refleja, un 
medio discreto y proporcionado de reaccionar contra los infracto

res de los preceptos que regulan la percepción del nuevo impuesto. 
Y es este precisamente uno de sus mayores méritos. El estudio 

de las diversas leyes y decretos reguladores de los diversos im
puestos me ha demostrado que con excesiva frecuencia se abusa de 
la reacción penal en contra de quienes los violaron en cualquier 

forma. Las leyes penales siempre de interpretación estricto sensu 
y de aplicación circunscrita á los casos claramente previstos en la 

ley, parece que cambiaran de naturaleza y de manera de ser tan 
pronto conexionan con el ramo de impuestos públicos. Aquí parece 

fueran procedentes las interpretaciones lato sensu y las aplica
ciones por analogía. A menudo, también, la pena es de tal manera 
fuerte, que contraría y desvirtúa los móviles legítimos que por su 

medio se persiguen: tal sucede con la multa de h.'S veinte tantos 
de lo que se pretende defraudar, que consigna la ley de Impuestos 

¡nternos; pena de tal m~nera violenta, que en o.:asiones pabrá qe 
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degenerar en una verdadera confiscación de bienes, abolida por la 
Constitución nacional en su artículo 17. 

El retiro de la licencia, por el contrario, representa una reacción 
medida y discreta) que guarda proporción y equilibrio con la infrac
ción que le dió razón de ser. 

Por fin, Excmo. Señor, el censo anual de las plantaciones taba
caleras, la última de las medidas fiscalizadoras del segundo grupo, 

es un arbitrio de alta importancia, que al par que establece un 
nuevo control de la producción nacional, es la medida más eficaz
quizá la única-para combatir un fuerte contrabando de que fueron 

víctimas las administraciones aduar.eras del país y realizado en for
ma que casi la inhabilitaba para combatirlo. El censo, con el cuadro 
de medidas que lo acompañ~n y le siguen, cierra por completo las 

puertas á ese cómodo arbitrio de que se echó mano tan de fre
cuente, haciendo pasar al tabaco extranJero fraudulentamente in
troducido, como de producción nacionaL 

Y advierta V. E. que las medidas adoptadas en el proyecto, 

tendentes á hacer facilísimo el levantamiento del censo, en ma

nera alguna importan uua carga ó una engorrosa imposición para 
los plantadores. 

Como los tabacales son, en su mayor parte, de limitada exten

sión (y así deben serlo necesariamente por la plétora de brazos que 
de contrario requeriría); como siempre se procede á se:nbrarlo en 
semillero para trar.splantar luego las posturas, fácil es al plantador 
observar estrictamente las prescripciones del proyecto en cuanto 
á simetría en las posturas y regularidad en el número de las hojas. 
La simetría en las posturas puede decirse que aun hoy se observa 
en los tabacales, á pesar de la ausencia de toda disposición legal: es 

la naturaleza misma de las cosas que impele á esa simetría, que, 
por lo demás, observan la mayor parte de los agricultores en sus 

sembrados. Con mejor razón tratándose del tabaco, que requiere 
cual ninguna, la asimilación de las riquezas del suelo y la aereación 
y ventilación de las hojas: la observación de una distancia siempre 
igual entre planta y planta, es el más sencillo medio para satisfa
cer estas exigencias. 

No es más onerosa que la anterior la obligación de conservar un 

número fijo de hojas en cada planta. Para que las hojas satisfagan 
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las exigencias de la industria manufacturera y del consumo general, 
debe reunir ciertas condiciones que sólo logran limitando el número 
de hoJaS de cada planta. «Al practicar el despunte, dice Gómez 

Flores (El tabaco-1889, pág. 61), debe tenerse presente, si se de· 
sea obtener un tabaco de buena calidad, que sólo debe conservarse 
doce hojas, las de mejores condiciones en la planta, y de ocho á diez 
si se quiere un producto fuerte. En cuanto al tabaco suave y muy 

flojo, puede obtenerse dejando á la planta catorce ó dieciséis hojas. 

A primera vista se ocurre que, cuanto mayor número de hojas se de· 

jan, mayor será el rendimiento de la plantación; este error quedará 
desde luego desvanecido si se considera que ocho hojas de buen 
tamaño valdrán en el mercado más que catorce pequeñas, pues las 

primeras serán mejor pagadas para formar la capa de los cigarros,» 
y agrega: «.Eri Vuelta Abajo, donde tanto se ha perfeccionado el 
cultivo, se deja á la planta regularmente de diez á doce hojas ... » En 

cuanto á Francia, el tratado de Larbaletriel (Le tabac, 1891 ), pone 
de manifiesto que en toda la extensión de ese país la admini~tra
ciór. reglamenta el número de hojas de cada planta según los di
versos departamentos y regiones. 

Y bien, entonces. Con estos dos elementos, á los que se agrega 
la mi¡>ma declaración previa del plantador, el levantamiento del 
censo es empresa de fácil realización. La Ad'ministración General 
de Impuestos Internos á quien se cometería el cumplimiento de esta 

ley, tiene ya dividida á la República en quince inspecciones sec
cionales. Con el aumento de algunos inspectores en aquellas pro

vincias ó distritos donde lo requieran lo excesivo de las plantacio

nes, el censo, como las demás medidas de carácter administrativo 
fiscal, se llevaría á cabo con la mayor puntualidad. 

Y permítame V. E. que llame su atención sobre esta última 

emergencia: los gastos del nuevo impuesto, asegurada como queda 
su percepción, serían relativamente ínfimos. Apenas unos pocos em

pleados más de los que hoy tienen á su servicio los Impuestos In
tern0s, y la Nación percibiría varios millones anuales por razón 

del impuesto al tabaco. Quizá-me atrevo á afirmarlo-no tendría 

ni habrá tenido nunca la Nación un impuesto cuya cuota de per
cepción fuere más baja, una vez relacionada con el producido. 

Son estas, Excmo. Señor, las grandes líneas del proyecto que por 
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encargo de V. E. tengo el honor de someter á su ilustrada consi
deración. Quizá haya menester de alguna agregación complemen

taria ó Ciertas modificaciones parciales; pero abrigo la creencia de 
que responde, en sus grandes perfiles, á los medios y á las con

diciones de nuestro país, armonizando y aprovechando á la vez el 

estado de cosas actual. 
Si en un futuro que preveo, el país está en condiciones de en

cauzar sus reformas rentísticas sobre este ramo de las contribucio
nes internas en el sentido del monopolio que adoptaron ya los más 

adelantados Estadvs de la Europa, encontrará ya, con el ejercicio 

del proyecto que hoy someto al juicio de V. E., el terreno prepa· 
rado y la empresa allanada para la implantación de tan grande 
modificación en nuestro régimen tributario. 

La simetría en los tabacales, la regularidad en el follaje, el 

recuento anual tan preciso y minucioso que nada pueda escapar á 
su verificación, son estas medidas las que en todo momento consti
tuirían la base y el fundamento de todo régimen monopolista. En

tre tanto, la práctica sincera de estas medidas engendrará húbitos y 
costumbres que harán fáciles las futuras evoluciones de este impuesto; 
los plantadores contribuyentes se amoldarán á una dependencia 

inmediata de la administración fiscal, perpetuamente observada en 
cada una de las etapas progresivas de sus cultivos; la administra
ción, á su vez, creará idoneidades, engendrando la práctica de una 
inspección vigilante y tesonera, que la haga siempre presente en el 
teatro donde debe áctuar. 

Delineado á grandes rasgos el proyecto y explicados algunos 
de sus lineamientos primordiales, sólo me resta abordar dos pun

tes finales que tienen el mayor interés en esta materia: 
¿Cuál es la tasa con que corresponde precisar el nuevo gravamen? 

¿En qué momento debe empezar á regir? 
Estas dos cuestiones tienen fuera de toda duda su importancia, 

como va á verse. 
La tasa ó cuotidad del nuevo impuesto no es cuestión indife· 

rente. La industria tabacalera nacional, si bien ha cobrado un in
creíble desarrollo en término brevísimo, es, no obstante, una in

dustria joven que, si bien está ya en condiciones de contribuir á 
los gastos de la comunidad, conviene que lo haga en condiciones 
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discretas, á fin de que en nada cohiba los grandes desarrollos que 
aún debe alcanzar. No pasarán muchos años, seguramente, sin que el 

tabaco c·.:mstituya una de nuestras riquezas de mayor exportación. 
El vuelo sorprendente que ha tomado en los últimos tres años, es 

augurio feliz de lo que llegará á ser en muy breve trascurso de tiem
po. Y bien; es preciso, entonces, que el impuesto sea tildado de 
moderado: de tal suerte iniciará su;¡ primeros pasos sin chocar con 
resistencias obstinadas. En este orden de ideas, he creído que un 
impuesto de treinta y cinco centavos el kilo sería el que corresponde 

en la actualidad. Los precios de la hoja, si bien sufren las mayores 
variaciones según Jos resultados de las cosechas, el stock de las pla
zas, y la mayor ó menor facilidad de realizar los contrabandos, no 

~1ele bajar, para el tabaco nacional, del mínimum de seis pesos la 
arroba: es lo que en estos instantes a..:ontece, por ejemplo, debido 
á los magníficos resultados de la cosecha de este año y á las fuer
tes existencias que aun tiene la plaza. Entre tanto, los precios eran 
ha poco tiempo infinitamente superiores, cuando aún no se habían 
definido aquellas circunstancias. 

Bien, entonces; si el precio más bajo del tabaco nacional frisa en 
los 6o centavos el kilo, si la industria está hoy en condiciones de 

satisfacer todas las exigencias del consumo, habiéndose gravado 
para ello á la exportación con derechos fortísimos, es colocar el 
gravamen dentro de límites los más circunspectos el ceñirlo á la 

cuota de 50 % del precio más bajo que, en ocasiones excepcionales, 

alcanza la hoja. 
Debo hacer presente á V. E. que para la determinación de esta 

cuota he consultado á diversas personas, peritas en materia de 

tabacos, quienes la han encontrado perfectamente ajustada y módica. 
Por fin, Excmo. Señor, queda por determinar el momento, la 

época en que el nuevo ·impuesto comenzará á regir. 
El proyecto que tengo el honor de someter á la consideración 

de V. E. se informa en el método de asentar el impuesto en la 

industria productora de los tabacos; todo el conjunto de sus varia
dos resortes propende hacia un móvil común : la vigilancia é 
inspección del producto desde que se forma en los tabacales hasta 
que llega á los centros de elaboración J manufactura para ser 

transformado en cigarros, cigarrillos, picadura, hebra, rapé, etc,, etc. 
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Tan pronto llegan á estos centros, el fisco aleja las miradas 

inquisitoriales que de continuo ha tenido puestas sobre ellos, 
porque ya ha logrado sus propósitos: asegurar la renta pública. 

Bien. He enunciado que la producción de este año excederá 

las necesidades del consumo, máxime si se tiene presente que ha 
quedado en plaza una fuerte existencia del año anterior. Si el pro

pósito del Gobierno tuera que el nuevo impuesto comenzara á regit 
tan pronto se le apruebe y sancione por el Honorable Con

greso Nacional, habría menester dictar disposiciones auxiliares, de 
carácter transitorio, pues la industria productora .:le los tabacos habría 

terminado ya sus faenas y todas las disposiciones del proyecto
como lo he manifestado ya-corresponden con las evoluciones de 
esa industria. Los tabacos estarían ya en su mayor parte en los de
pósitos ó en las fábricas de las plazas manufactureras de esta hoja: 

y fuera menester-si la mente es que el gravamen afecte inmedia· 
tamente estas existencias-usar de la fiscalización transitoria de esos 

depósitos y fábricas, juntamente con una serie de medidas comple· 
mentarias, como la declaración jurada de esos empresarios de depó
sitos, fábricas, consignacione~, etc., la revisación de los libros, etc. 

En mi sentir, creo que la nueva ley de impuesto-en cuanto se 

refiere al cuadro de medidas que aseguran y verifican la percepción 
-debe ser puesta en vigencia antes del 30 de Junio del corriente 
año; pero el impuesto sólo debe aíectar los productos que se recoge

. rán en las futuras cosechas. De esta manera todas las medidas pre-
ventivas de la fiel percepción; las declaraciones previas, las licencias 
de cultivo, etc., se llenarían á su debido tiempo; dispondría la Ad· 
ministración á su vez del tiempo suficiente para organizar los nue

vos servicios que empezarían á funcionar en toJo Agosto, y por fin 
se contaría con un plazo prudencial para que se extendiera al tra
vés de la República el conocimiento de la nueva ley. 



CAPÍTULO VII 

ELABORACIÓN DE VINOS ARTIFICIALES 

SYMA.RIO-Antecedentes que dieron origen á la ley-Importancia del comercio 
de vinos artificiales-Principales disposiciones de la ley-Organización 
de la Oficina Química Nacional encargada de efectuar los análisis de 
vinos-Ventajas para Mendoza y San Juan--Primeras medidas adopta
das para cumplir la ley-Aclaración de una disposición obscura de la 
misma-Consulta de la Administración de Impuestos Internos-Opinión 
del doctor Pedro N. A rata. 

Respondiendo al triple propósito de garantir la salud pública 
contra nocivas adulteraciones de los alimentos, de propender al des

arrollo ¿e la industria viti-vinicultora de la República, y de defender 

la renta fiscal contra la disminución de las importaciones, el Poder 

Ejecutivo sometió con fecha 1° de Septiembre de 1893, un proyecto 
al Honorable Congreso por el que se reglamentaba de una manera 
prolija y científica l~ llamada elaboración de vinos artificiales. 

Por diversos conductos respetables había llegado á conocimiento 

del Departamento de Hacienda que el desarrollo de esta peligrosa 
industria había tomado en la República proporciones alarmantes, 
que era menester combatir. En efecto, según investigaciones prac

ticadas por un meritorio centro comercial, agrícola é industrial de 

la ciudad de Mendoza, basadas sobre declaraciones de los propios 
fabricantes de vino sin uva, resultaba que sólo en Buenos Aires y 

en el Rosario se producía anualmente alrededor de un millón de 
hectolitros de vino artificial. En toda la República, según la autori

zada opinión de un comisionado especial del Gobierno italiano, 
nombrado para estudiar de visu esta importante materia, el consu

mo total de vinos es de 2.5oo.ooo hectolitros, de los cuales I .ooo.ooo 

es suministrado por vinos producidos é importados, quedando un 
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déficit de LSOO.ooo hectolitros, que es llenado en una gran parte 
por la fabricación de vinos artificiales. 

Admitiendo que en estos 1.5oo.ooo hectolitros, que en casi su to

talidad son consumidos en las provincias litorales, decía uná impor
tante revista agrícola, entren I5 por ciento de vinos italianos, cálcu

lo demasiado favorable, serían 225,000 hectolitros que habría que 
descontar de la expresada cifra de r .500.000 hectolitros. Queda· 

rían, entonces, 1.275.000 hectolitros, que deberían entrar, consul
tando las condiciones normales del consumo, y que no entran por 

ser rechazados del mercado debido á los productos artificiales y 

poco higiénicos. A 7,50 pesos oro por hectolitro de derechos de 
entrada, resulta una pérdida para el Tesoro de 9.soo.ooo pesos oro, 
que deja de percibir. 

Pero había algo más importante todavía: la competencia que el 
vino artificial ejercitaba c0ntra la industria viti-vinicultora espe· 
cialmente de las provincias de San Juan y Mendoza, competencia 

tanto más ruinosa cuanto que la fabricación del vino artificial no 
requiere ni capital ni tiempo. Era, pues, de indispensable necesidad 
concluir para siempre con semejante estado de cosas, levantando 

por este medio á aquellas provincias de la postración en que se 

debatían y asegurando para siempre á favor de la República, una 
producción y una industria que en diversas partes del mundo es 

fuente fecunda de riqueza. 
Así, el Gobierno se apresuró á elevar al Congreso un proyecto 

basado en las legislaciones más adelantadas, porque, como es sabi

do, la primera nación que se ocupó de esta importante materia, 

fué Francia, en 1889, dictando la conocida ley de Griffe, reformada 
un año después eu un sentido mucho más p1áctico; habiéndose 
pronunciado más tarde de la misma manera Alemania, España, 

Italia y Austria-Hungría. 
Según el proyecto sometido al hononlble Congreso, convertido 

en ley muy poco después de presentado, el comercio de los vinos 
en la República Argentina deberá someterse á las siguientes condi · 

dones: r" No podrá darse el nombre de vino natural sino al pro
dueto de la fermentación del mosto proveniente del zumo de la uva 

fresca. 2a Cuando condiciones especiales de la cosecha hayan 

obligado al productor á usar de métodos de corrección aconsejados 
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por los etnólogos, deberá ser especificado en el envase del produc~ 

to vendido. 3" El uso de los métodos: Chassal (~1eutr::1.lización con 

carbonato calcáreo, adición de azúcar, ó sino de alCohol); Gall (adi

ción de agua y azúcar antes de la fermentación); enyesado (adición 
de yeso en proporciones menores á las prescriptas en la presente 
ley); adición de alcohol químicamente puro; serán tolerables siempre 
que se especifiquen claramente en el envase las condiciones del 

vino vendido. 4' Los vinos Petiot (obtenidos con las vinazas por 
adición de agua y fermentación subsiguiente) serán vendidos como 

tales. 
Respecto de cieúas bebidas que, sin ser formadas exclusiva

mente con el producto puro de la uva, no son peligrosas para la 
salud pública, el mismo proyecto dispone que se puede tolerar su 

consumo, siempre que el fabricante indique de una manera clara 

y visible las materias que entran en la elaboración de las mismas. 
En este caso, se encuentran el caldo hecho con agua, azúcar, 
ácido tártrica ó cítrico, tamarindo, esencias artificiales, saúco, 
glicerina, etc.; el caldu hecho con vino natural, pero al que se le 

haya agregado ingrediente; y cualquier preparación que, aun conte

niendo vino, haya sido adicionada de colorantes vegetales inofen

sivos. 
Todos estos productos son gravados con impuestos de ro cen

tavos por cada litro por la ley de impuestos internos. 
En cuanto á los colorantes, la ley prohibe el empleo de .los que 

no sean el .producto de la uva, tales como el uso del alumbre, 
ácidos salicílicos, benzoico, bórico ó sus sales, y el uso de las de 

bario y extroncio para el desenyesado, lo mismo que la adición 
de glicerinas y glucosas comerciales. 

Para combatir el enyesado, cuyo empleo en los vinos, en altas 
proporciones, es tan nocivo para la salud individual, la ley dispone 
que sólo será tolerado en la proporción de dos gramos por mil, 

calculado el estado de sulfato ácido de potasio; salvo en los vinos 
Jerez, Marsala y otros análogos, en los que se tolerará hasta cuatro 

gramos por mil. 
Fuera de algunas otras disposiciones de menor importancia, la 

ley termina estableciendo penas severas para los que violen sus 

mandatos, y confia á la Administración General de Impu.::stos In

ternos la fiscalización del cumplimiento de la misma. 
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Los resultados prácticos de esta ley han superado á toda espe

ranza, y hoy puede decirse que las Provincias de Cuyo están salvadas. 
Este Ministerio ha recibido repetidas comunicaciones de aquellas 

provincias, todas conformes en que el renacimiento de la industria 

viti-vinicultora es potente y capaz de transformar aquella parte de 
la República en muy pocos años. 

Tendiendo al mejor cumplimiento de la ley de vinos, y al logro 
de los altos fines que con ella tuvo en vista el legislador, el Poder 

Ejecutivo ha establecido una Sección Nacional de .Quinzica, 
agregada á la Oficina Química Municipal, que con tanta compe
tencia dirige el Dr. Arata. 

Esta Sección Nacional de Quimica deberá ocuparse de 
analizar las muestras de vinos que de todos los puntos de la 
República le envíen los inspectores respectivos y los particulares, 
y su opinión servirá á la Administración de Impuestos Internos 

para saber si la muestra presentada se halla ó no dentro de la 
tolerancia de la ley, ó si debe prohibir su elaboración, aplicando 

las penas correspondientes. 
Como se ve, esta sola masa de trabajo, justificaría amplia· 

mente la creación de esta oficina química, cuyo presupuesto, por 
otra parte, es muy modesto (woo y tantos pesos mensuales); pero, 
aclemá!r de esto, el decreto respectivo le ha impuesto el deber de 

verificar todos los análisis químicos que 1~ reclamen las reparticio
nes del Departamento de Hacienda y los tribunales de la Capital, 

con lo que se realiza una economía de consideración. 

La Administración General de Impuestos Internos ha tomado 

á su cargo, con la actividad que caracteriza á su Dirección, el 
cumplimiento de esta importante ley; y las medidas adoptadas y 

los resultados obtenidos, hacen esperar ya que en la práctica se 
obtendrán los benéficos resultados que tuvo en vista el legislador. 

Con el fin de aclara,r una de las más importantes disposiciones 
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de la ley de vinos artificiales, eliminando las ambigüedades á que 
podía prestarse en la práctica la aplicación de la misma, y con el 

propósito de fijar con claridad el alcance de sus términos, el Admi
nistrador general de Impuestos Internos dirigió al Director de la 
Oficina Nacional de Química, Dr. Pedro N. Arata, la siguiente con
sulta, que por su importancia especial merece ser consignada in 
extenso en estas páginas: 

«El artículo 4° de la ley núm. 3029 enuncia, á manera de ejem

plo, varias de las formas en que se confeccionan esas bebidas que 

luego se expenden con el nombre de vino: y son precisamente 
esta especie de líquidos los que la ley núm. 3057 sujeta al pago 
del impuesto interno de IO centavos el litro. 

Ahora bien, tratándose de una especie de bebidas sujetas d. 
contribución, es justo, mas aún, es indispensable que se pre.cisen 

los límites claros é insalvables que la deslinden de todas las de
más bebidas no afectadas por el gravamen; así lo requerían las 
exigencias imperiosas del comercio, que padecería sérios perjuicios 

si la indeterminación y la duda se produjeran. 
Desgraciadamente, los términos de los incisos del artículo 4° 

no pueden ser más vagos é indefinidos. 
El artículo, dice, por ejemplo: «Caldo hecho con vino natural 

pero al que se le haya agregado z'ngrediente>>. Y bien: ¿á qué 
ingrediente se refiere el inciso? ¿Basta el agregado del agua ó del 
alcohol, para que un vino quede sujeto al impuesto interno? Si 

así fuera, resultaría que los vinos fabricados en la República se

rían castigados con el impuesto por un agregado que acompaña una 
escasa parte de los vinos que se expenden como importados. 

¿Debe entenderse, por el contrario, que el ingrediente debe ser 
de tal naturaleza que no corresponda á ninguno de los que son 
elementos componentes del vino natural? Si esa es la inteligencia 

del precepto legal, se incurriría siempre en la incorrección de 

distinguir allí donde la ley no distingue y de estrechar los akan
ces del texto legal sin otro punto de arranque que el estado de 
conciencia peculiar á cada intérprete. 

Entre tanto, la determinación precisa de los alcances del art. 4° 
de la ley de vinos, es indispensable de todo punto de vista para 

esta Administración, pues de lo contrario queda inhabilitada para 
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resolver con precisión y rapidez en cada caso, si t&l especie de 
vino queda ó no sujeta á impuesto. 

DP.searía igualmente saber esta Administración General si aque

llos vinos que no pueden denominarse de pasas, por no encon
trarse en la proporción de uno por tres que prescribe el art. 3•, 

quedan incluidos entre las bebidas del art. 4•, como asimismo si 
el vino natural mezclado con vino de pasas de proporción infe
rior á la de uno por tres, queda ó no incluido entre los vinos li
bres de impuestos. 

Me dirijo al señor Director recabando su ilustrada opinión so
bre estos diversos puntos, no sólo en razón de hallarse encarga

da la repartición que dirige, conjuntamente con la del que suscri
be, del cumplimiento de la ley de vinos de la Nación, sino aún 
porque siendo notorio que el señor Director ha sido consultado 
cuando la confección de la ley, se halla en la mejor situación para 

fijar el verdadero pensamiento y los justos alcances de cada uno 
de sus preceptos». 

El doctor Pedro N. Arata se apresuró á contestar la anterior 

consulta con su reconocida autoridad científica, en los siguientes 
términos, que despej:m la obscuridad á que se prestaba la disposi

ción de la ley, y determina reglas claras de procedimiento en la 
aplicación de la misma: 

«La ley de vinos dictad<', no es sino una modificación de la or
denanza municipal de 10 de Setiembre de 1884, ampliada y co
rregida. 

Los propósitos de esta ley, han sido establecer una base de mo
ralidad en el comercio de los vinos, con la especificación y decla
ración obligatoria de la naturaleza del producto vendido, así co

mo también el de proteger al consumidor de las falsificaciones pe
ligrosas y nocivas para la salud. 

Accediendo á sus deseos de obtener una información amplia 

y como fundamento de las conclusiones á deducir, debo recordar 
las varias categorías del vino, del inciso 1°, artículo 1° d·~ la ley 
que comentamos. 

Los vinos provenientes de la fermentación del mosto de la uva 

fresca, se dividen en blancos y tintos y se clasifican en tres gran
des clases: 
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1° Secos ó de pasto ó de mesa: son de sabor no azucarado, 
transparentes y ligeramente ácidos y astringentes. Por la degusta

ción, se dividen en dsperos por la presencia de ácido málico; 
comunes sin sabor especial; de cuerpo, cuando llenan y calientan 

la boca; generosos cuando su riqueza alcohólica pasa los 1 1 gra
dos, y débiles, en caso contrario. El sabor permite, además, reco

nocer si un vino es nuevo, viejo, ordinario ó fino. 
Los vinos secos tienen esta composición: 

Mínima 

Alcohol ...................................... por % 6 

Acidez........................................ » % 2.5 
Extracto seco............................ » % I 6 

Cenizas .............. ,........................ » % 1.5 

Media 

10 

4 
20 

2 

Máxima 

14 
6 

24 
3·50 

Cuando hay acúcar reductor, la cantidad de extracto es aumen

tada proporcionalmente, y en el cuadro anterior, el extracto está 

calculado eliminando el azúcar reductor. 
En los vinos enyesados, el extracto y cenizas aumentan. 
Los vinos blancos son ordinariamente más pobres en extracto; su 

medio es de r8. 

2° Vinos licores de postre son aquellos que contienen una 
fuerte proporción de alcohol y azúcar, hechos en el mediodía de 

Europa, con uvas muy azucaradas y maduras. La fermentación de los 

mostos de éstas, se detiene al llegar á la riqueza alcohólica de 15 
grados. Sobre estos vinos se hacen muchas manipulaciones; con

tienen de 16 á 20 por 100 de alcohol, y la proporción de aquéllos 
con extracto es invariable. 

3· Vinos esput!losos. Se obtienen haciendo experimentar una 
fermentación en botellas resistentes á los vinos naturales ó azucara
dos, para que el ácido carbénico desprendido se disuelva en el 

líquido. Igualmente se agrega el ácido carbónico artificialmente. 
Enotropes, hijas de Anio, recibieron de A polo el poder de cambiar 

el agua y todo lo que tocaban, en vino. Se ha ejercitaQO esta ciencia 

trasmutatoria por la mayoría de los bodegueros y negociantes de 
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vino de todos los países, con una constancia y una persistencia que 
sólo sería justificada por un derecho hereditario. 

El arte de hacer vino se ha perfeccionado tanto, y se ha propa

gado de tal manera, que hoy no es ya un arte secreto. 

Desgraciadamente, se ha confundido el arte de las falsificaciones, 
de las adulteraciones con la verdadera etnología, ciencia que ense
ña á trabajar, corregir los defectos ó mejorar los vinos en provec.ho 
del comercio y de la higiene. 

Es á menudo dificil poder decir á primera vista si un vino es un 

producto natural ó artificial, si se halla alterado, adulterado ó 

sofisticado ; est:tblecer, en una palabra, los límites precisos en que 
termina la operacion etnológica lícita, y comienza el acto ilícito del 

falsificador. El problema consiste en una frase: determinar las fron· 
teras de separación entre la honestidad y el fraude. Es una cues· 

tión de moral y de higiene al mismo tiempo. 
Definamos primero lo que debe entenderse por alterado, adu:• 

terado, sofisticado, ó falsificado. 
Alterar, es cambiar la esencia y forma de una cosa. 
Adulterar, es viciar, falsificar una cosa; sofisticar, es sinónimo de 

adulterar. 
La alteración en los vinos depende de la ignorancia del produc

tor y de ella no tiene ninguna culpa el comerciante. Es debido á 
condiciones defectuosas del producto elaborado y de las transfor
maciones que sufren los compuestos naturales del vino. A la cate

goría de las alteraciones deben referirse las enfermedades del vino 

y sus consecuencias. 
La adulteración ó sofisticación, presupone siempre engaño ó 

maJe fe de parte del que lo comete, sometiendo el vino á tratamien· 
tos ó modificaciones que no hace. conocer al comprador. La 
ley penal castiga siempre al que por me jio de engaño se propone 
obtener nna ganancia ilícita. 

En los casos de las alteraciones ó adulteraciones, la naturaleza 
del vino ha cambiado la composición de la que tienen los vinos ge· 

nuinos. Unas son punibles, otras no. 
Las materias que pueden agregarse son muchas: de la misma 

naturaleza idéntica á las que contienen las vinos naturales ó de dife

rente naturaleza, con el propósito de engañar ó de imitar propiedades 

que debiera tener el vino. 
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La etnología ha enseñado procedimientos de corrección de los 
vinos, que, como hemos dicho, deben mejorarlos y modificarlos. 

Estos procederes son perfectamente lícitos y se llaman alcoholi
zación ó encaber;,amiento, que tiene por objeto corregir la dema

siada acidez del vino, precipitar el exceso de cremor tártaro ó ase
gurar su conservación. Liebig dice con razón: «la alcoholización 
no es una adulteración sino una conquista de la ciencia.» La dilu

ci5n ó adición de agua, puede ser tambiéll una operación etnológica. 

El profesor Ottovi, en su célebre tratado de etnología teórico-prác
tica, página 393, dice: «la adición de agua al vino no constituye 
siempre fraude, como podría juzgarse á primera vista; ~artiendo del 

principio que establece que un vino excesivamente rico en alcohol, 
n<J es ni bueno ni higiénico, y considerando que en nuestras regio
nes del mediodía se encuentran comunmente estos vinos, es menes

ter deducir la consecuencia de mezclarlos con vinos livianos (débiles) 
de las llanuras del norte ó á falta de éstos con agua usada en 
ciertas proporciones. Se establece de este modo el equilibrio entre 

los varios componentes de aquellos vinos muy alcohólicos y á me
nudo muy densos.» 

Recomienda lucg0 para esta operación usar agua de pureza re

conocida. El arropado ó adición de miel ó glucosa pura con exclu
ción de la glucosa comercial que lleva productos dañinos. 

Desaguamiento, operación que tiene por objeto quitar la aspe

reza al vino demasiado astringente, lo que se consigue por medio 
de la adición de glicerina pura (no la comercial, impura y prohi
bida por la ley). Según el doctor Carpené, no debe usarse en pro

porción mayor de grados 200 por hectolitro. 
La acidificación que debe ser hecha siempre con ácido tártico ó 

cremor tártaro. 
La calefacción artificial, pastorización ó la congelación y 

otras operaciones físicas en que no es menester agregar ingredien

tes, así como también la clasificación en que es menester agreg::t.r 
algunos ingredientes que no dan en el vino sino que precipitan con• 

juntamente á las materias, que son causa del enturbiamiento de los 

caldos. 
El enye.-:ado está regido por el artículo 7° de la ley, así como el 

azufrado lo está por el precedente de la misma. Siguiendo la enu-
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meración de las operaciones etnológicas permitidas, tenemos las 

mencionadas en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 1". 

Sobre esto recordaremos que: 

El uso de Jos métodos Chaptal, Gall, Petiot, serian verdaderas 
falszjicaciones si no se anunciara en el envase la naturaleza 
del producto vendido, pues algunas de estas operaciones tienen por 

objeto duplicar, triplicar y hasta hacer cinco veces mayor la cose

cha ó producción de vino con una cantidad determinada de uva. 
Según los propósitos de la ley, como hemos dicho, no se tiene en 

vista combatir las operaciones etnológicas enumeradas, sino regla

mentarias de manera tal que el uso de ellas no raye en el abuso, 
ó que sirvan de pretexto para cometer un fraude. 

Según mi manera de entender la ley, á cuya redacción he contri
buído con mi poca experiencia, trato de restringir los casos de en
gaño del vendedor al comprador y de evitar que se adicione el vino 

con sustancias peligrosas y nocivas á la salud. 
Mi opinión sobre los vinos del con!>umo y las operaciones que 

sufren, queda resumida en las palabras siguientes del profesor E. 
Pollacci, que me complazco en transcribir de su tratado de cultivo 

de la vid y etnología, página 610: 

«Por más puristas que pretendamos ser, admitimos, sin embargo, 
la adición al vino de ciertas sustancias, capaces de mejorarlo ó de 
facilitar su conservación, siempre que dichas sustancias no pue
dan ser dañosas para la salud. Con este criterio, dividimos Jos 
correctivos del vino en dos clases: los que dañan á la salud, y los 

que no tienen este defecto, son lo& siguientes: 

MATERIAS INOFENSIVAS 

Agua, alcohol, ácido tártrica, tanino, 
carbonato cálcico, enocianino, azúcar 
de caña 6 miel, glicerina. 

MATERIAS DAÑOSAS 

Fucina y colorantes, estreño, alum
bre, ácido salicilico, sulfato de fierro, 
sale.~ de plomo, cobre y ziuc, ácido sul
fúrico, enyesado á más de 2 por cieuto. 

Ahora, pues, el uso voluntario de )as sustancias de la segunda 
clase, por el solo hecho de ser dañosas, darán siempre lugar á una 

jalsijicaci6n y debe ser severamente castigada. Las demás ma
terias usadas dentro de ciertos limites y condiciones determi· 
nadas podrán usarse. 
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Pero debe hacerse notar que estas mejoras ó correcciones del 
vino, deben tener por base la honestidad, es decir, que deben lle· 

varse á cabo sin rl1simulo y sin la más minima intención de 
engafiar al comprador sobrf' la cantidad ó proveniencia del 
vino~. 

El ilustre profesor Pollacci termina su capítulo haciendo votos 

por una ley sabia que permita el uso de determinadas sustancias 
y por la prohibición de otras, ~iempre bajo la base de que no exis

ta engaño del vendedor para el comprador ó consumidor. 
Con estos ideales ha sido redactada la ley. Esta, á mi juicio, 

prohibe lo que daña y perroite la venta de lo que no es peligroso; 

aún permite el comercio de las bebidas artificiales no daiiosas, 
de los llamados caldos de pasas, hechos conforme á la ley y siem
pre que se declare el prodiecto vendido, en el envase. 

La exposición que precede, á mi juicio, explica de una manera 

suficiente los criterios que predominan en la apreciación de los 
vinos llamados naturales que se presentan en el comercio y tam
bién el proceder que sigo para todos aquellos de fabricación nacio

nal, elaborados ó introducidos, que se expenden en la ciudad. 

Desde que entró en vigencia la ley 3029, traté de aplicarla lo 

más estrictamente posible, según estos criterios y de una 1nanera 
igual para todos; tal vez haya resultado alguna incomodidad ó 
estorbo en el ánimo de algunos, debiendo hacer ciertas declara
ciones hasta ahora inusitadas en los envases, pero muy luego 
espero se convencerán que no les perjudica fundadamente, pues 

ley pareja no es rigurosa. Debemos entrar ahora en el estudio 
de las bebidas artificiales contempladas por el artículo 4° de la 

ley y gravadas por el impuesto de o"ro centavos por litro. 
La dilucidación de este punto exige las siguientes considera

ciones previas: 

Para dar una idea del negocio de vin0s en Buenos Aires, 
presentaremos algunas cifras. 

Tenemos registradas entre la Oficina Química y la de Impuestos 

Internos más de 260 casas que se ocupan del negocio de vinos. 

Solo 8 venden vinos finos, (llamaremos así á los embotellados), 
58 se ocupan de hacer cortes ó mezclas de vin\Js extranjeros, 

naturales, elaborados, con alcohol, agua, etc., etc., y 193 hacen 

cc~ldos de pasas y vinos artljiciales. 
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De estos últimos solo 53 hacen examinar por la Oficina Química 
sus productos. En la visita que con Vd. y con el inspector 
general de impuestos, señor Sumblad, hemos hecho á la casi 

totalidad de estos negocios, nos hemos convencido de que el 
nÚ•nero de los fabricantes clandestinos es mucho mayor del que 

se pensaba, y que este comercio dará mucho que hacer á nuestras 

oficinas. 
Con contadas excepciones, estas fábricas son de la peor especie1 

mal instaladas, peor dirigidas por personas sin conocimientos téc
nicos_ que ignoran los 'principios más rudimentarios de la higiene 

y elaboran productos incalificables que se expenden al público en 
damajuanas y en cantidad verdaderamente asombrosa. 

El costo del vino es de o. ro centavos el litro y lo venden [t 

0.12 centavos término medio. 
Hemos encontrado fabricantes de dos mil y diez mil litros men

suales, que nunca lo han hecho analizar por la Oficina Química 

Municipal. 
Otros, la defraudan escandalos-amente, cqmo resulta de sus pro

pias declaracioites, sacando sellos por sesenta pesos en un año y 

vendiendo por mes bebidas artificiales en cantidades diez, veinte 

veces superiores á lo que corresponde ese impuesto no pagado. 

Y cosa rara, conservan aún una gran parte de los sellos muni
cipales por po haberlos puesto á los envases! 

La ley de vinos ha producido un trastorno en estos comerciantes, 
como en todo en general; han vaciado sus pipones, se han puesto 

á la espectativa. Muchos dicen que no pueden continuar, otros 
declaran su negocio arruinado, y la mayoría está á la espera de 
mejores tiempos. Para un observador atento de este estado de 

cosas, no existe sino la perspectiva de nueva elaboración de bebidas 
artificiales con el propósito bien manifiesto de eludir el impuesto. 

Según muchos de ellos, la elaboración clandestina continúa. 
Estas fábricas serán, indudablemente, las que darán más que 

hacer á la administración de Impuestos y á la oficina que dirijo. 
Será menester vigilar, no sólo la percepción del impuesto, sino 
también la calidad de la bebida que elaboran. He de presentar 

ú la Intendencia Municipal un proyecto de ordenanza sobre las 
condiciones higiénicas que deben llenar estas fábricas, para 
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evitar el peligro que entrañan para el público y sus mismos pro
pietarios. Igualmente han de ser vigilados los materiales de 

preparación de esas bebidas. Según se nos ha denunciado, y lo 
hemos podido comprobar, se usan sin escrúpulos, sustancias de más 

baja ralea, pasas averiadas, higos secos podridos, glucosas comer
ciales, etc., etc. Siendo el costo medio de estas bebidas artificiales 

o. 10 centavos el litro y pagando un impuesto de o. u centavos, 
se comprende que su venta será sumamente difícil, pues todos 
los consumidores preferirían comprar un vino aguado, que siempre 
es vino y no consumir estas bebidas artificiales cuya calidad, en 

vez de mejorar, empeorará seguramente para conseguir la ganancia 
que se proponen sus fabricantes. 

En cuanto á los vinos de pasas que designa el artículo 3° de 
la ley, deben ser hechos en proporción tal que ICO kilogramos de 

pasas den 3 hectolitros de vino. Aún no me es posible determinar 
la composición media que resultará para vinos hechos en estas 
condiciones, pues ésta depende de la naturaleza de las uvas secas 

usadas y de las condiciones en que se haga la fermentación. 
Actualmente varios fabricantes de caldos de pasas tienen en ensayo 

la fórmufa de la ley, con el propósito de ver si les será posible 
la continuación de su industria en las nuevas condiciones. Es 

oportuno recordar aquí que será menester establecer una vigilancia 
muy activa en estas fábricas, pues no sería difícil que algunos 

pretendieran aparecer como elaboradores del vino de pasas del 

artículo 3" de la ley libre de impuesto, y en camhio hicieran las 

bebidas artificiales del artículo 4°, que debe f'agar el impuesto 
nacional de o. IO centavos por litro. 

En cuanto á la interpretación del artículo 4" de la ley que señala 

las diversas bebidas artificiales que deben pagar impuesto, y que 
motiva la consulta, queda más clara con la exposición que acaba

mos de hacer sobre lo que debe entenderse por vino natural- y 

sus variaciones de composición experimentadas en virtud de las 
operaciones etnológicas que hemos clasificado de perfectamente lí

citas El artículo 4° ha querido definir lo que es una bebida arti
ficial y dice: 

a) Caldo hecho con agua, azúcar, ácido tártrica, citrico, ta
marindo, esencias artificiales, sauco, glicerina, etc., etc. 
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Es decir, toda bebida hecha sin zumo de uva fresca ó el que 

resulte de la pasa mojada; en pocas palabras, una bebida con 
componentes cuyo conjunto imita el sabor del vino y del todo ar
tificial. 

b) Caldo hecho con vino natural, pero al que se le haya 
agregado ingrediente. 

¿A qué ingrediente puede referirse este inciso? 
Evidentemente á los extratlos á la composición de un vu1o na· 

tural. Los incisos 2°, 3° y 4° del artículo r" permiten la fabricación 
de vinos hechos con los mismos ingredientes ó similares á los con
tenidos en el zumo de la uva, sin clasificarlos por eso como bebidas 
artificiales. El artículo 3° admite la fabricación del vino de pasas. 
La ley, como hemos dicho, en su espíritu y en su letra, permite to
dos estos productos con la sola obligación de declarar la natu
raleza del producto vendido. Si á un vino natural se agrega un 
ingrediente de la misma naturaleza de los que se hallan conteni
dos en el vino, con el objeto de modificarlo, corregirlo, se ejecuta 

una operación etnológica, y nadie que entienda de estas cuestiones 
clasificará por eso el producto como bebida artificial. Para cum

plir, pues, con la ley, debe, á mi juicio, obligarse al ::¡ue venda vinos 
naturales que hayan sufrido adición de ingredientes normales 
del vino en el mayor estado de pureza, á declarar en el envase la 
naturaleza cuando el ingrediente agregado sea extraño á la com
posición del vino. Admitida esta interpretación, se recuerda el caso 
del vino natural azucat·ado con azúcar de caña ó sacarosa, que no 

existe normalmente en el vino natural. 
Aunque esta adición colocaría los vinos naturales, ateniéndo

nos á la letra de la ley, en la c<.tegoría de las bebidas artificiales, 

no sería justo, á mi juicio, y pienso debe hacerse una excepción con 

ellos. La adicióu de azúcar de caña la permite la ley y constitu
ye la base de proporción de los vinos Chaptal, Gall y Petiot. 

Basta, á mi juicio, la declaración en el envase del azucarado para 
que el vino llene el propósito de la ley que es librar del engaño 
al consumidor. 

e) Cualquier preparación que aún conteniendo vino, haya 
sido adicionada de colorantes vegetales inofensivos. 

El inciso está suficientemente explícito y no necesita comentario. 
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Estamos ahora en la parte también confusa de lo que debemos 
entender por vinos de corte, especificados en el artículo 2° de la 

ley. 
Según la letra de ese artículo, se pueden mezclar todos los vi

nos naturales, siempre que en la mezcla no se agreguen bebidas 
artificiales del artículo 3° (J vinos Chaptal, Gall y Petiot, pudiendo 

llevar el nombre y designación de vino ttatural. Se desprende 
igualmente de este artículo que la adición al vino •le corte de 
alcohol, ácido tártrica ó cualquier otro correctivo, debe ser indicada 

claramente en el envase. 
Se ha preguntado si la mezcla de vinos naturales con vinos de 

pasas del artículo 3° (es decir, hechos en la proporción de r por 3) 

es permitida. 
A mi juicio, la ley no la prohibe, 
Sólo no podrá el corte que resulta ser vendido como vino tza

lural, sino como una mezcla de éste con el vino de pasas; y será 
conveniente exigir, no sólo esta declaración, sino también la indi

cación de las proporciones en que haya sido efectuada. 
Igual especificaciÓn exigiríamos para la mezcla de lo<; vinos 

Chaptal, Gall y Petiot con vin0s naturales, pues la ley prohibe 

sólo que se vendan como vinos naturales. 
Por fin, el caso de la mezcla de vino natural con bebidas artifi

ciales, á mi juicio está claramente definido por el artículo 3°, y 

estos vinos deben pagar el impuesto. 

Comentado el alcance que tienen, á mi juicio, los diferentes ar

tículos de la ley, que permite las operaciones etnológicé's, bajo la 
condición expresa de la naturaleza del product•J vendido para evitar 
el engaño y el fraude, debemos hacer todavía algunas reflexiones 

sobre la dilución de los vinos de mesa. Si admitimos la adición de 
agua en cantidad indefinida, corremos el peligro de que una ley 

destinada á evitar los fraudes, se convierta en una ley protectora 

del fraude mismo. 
Sabido es que es difícil determinar con precisión, por el análisis, 

la cantidad de agua que se agrega al vino. Sólo puede conocerse 

este dato conociendo la procedencia del vino, sus condiciones y 

otros factores etnológicos de la región en que se ha cosechado. 

Con esta dificultad se ha tropez;ado en todos los países, y es en 
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rentas generales, y cantidad, por último, que dependerá de los 
arreglos definitivos que se formalicen con las diversas provincias y 
Bancos Garantidos. 

El Gobierno desea vivamente formalizar cuanto antes esos 

arreglos, no sólo para concluir de despejar el camino que se ha 
trazado por medio de su programa financiero, sino para dejar bien 
determinada la cantidad efectiva que constituye la deuda flotante á 

oro, y poder así arbitrar los medios para su completa chancelación 

sin mayores gravámenes para el erario. 
Nuestros acreedores á oro desearían recibir en pago títulos de 

4 ~ por ciento de que puede disponer el Gobierno; pero éste se 
resiste á ello de acuerdo con su progr<:tma, por cuanto no es acep

table que un Gobierno emita títulos á oro en medio de la incon

versión de sas billetes. 
Antes de terminar esta parte de la deuda pública, séame permi

tido tocar otros puntos dignos de ser conocidos de V. H. 
Cuando me recibí del Ministerio de Hacienda había en circula

ción$ c/1 1.714·319.20 y$ oro r.o8o.og8.35 en letras de Tesorería. En 
abril 12 de r8g4esa suma apenasalcanza á$ c/188r.boi.g6 y $oro 

s6s.or3·97. pudiendo calcularse que á fines de 1894 no habrá letra 
alguna en plaza firmada por el Gobierno. 

En el deseo justificádo de levantar el crédito interno del Gobierno 

argentino, he adoptado el temperamento, con permiso dtl señor 
Presidente, de hacer los pagos al contado, previo el descuento 
correspondiente, y este sistema, aplicado en todos los casos, colo· 
cará bien pronto al Gobierno en condiciones como nunca ha 

estado, es decir, sin letras en plaza con su firma. 

Pd.ra formalizar los contratos á celebrar~e entre el Gobierno 
Nacional y los Sindicatos representados por L. y R. Cahen d'Anvers 
y ca y Banco de Amberes, sobre transferencia de la deuda del 

Banco Nacional de acuerdo con la Ley núm. 2782 de r8 de No
viembre de r8gr, éstos designaron sus representantes en esta Capi· 

tal, y según parece, convinieron abonarles una comisión de inter

mediarios, la que se calcularía al ~ % sobre el movimiento de 

cuentas trimestrales. 
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La aseveración que se acaba de hacer, tuvo su confirmación 
cuando las mencionadas casas bancarias remitieron sus cuentas 
correspondientes al primer trimestre de 1893. 

Remitidas á la Contaduría General para la revisación del caso, 
como es de práctica, la mencionada repartición informó oportuna· 
mente que no le era posible aceptar las cuentas remitidas por los 
señores L. y R. Cahen d' Anvers y Banco de Amberes, por cuanto en 
ellas se hacían figurar algunas partidas que no estaban de acuerdo 
con las estipulaciones de los contratos respectivos. 

Entre las partidas observadas, figuraba la comisión de ~ % 
por gastos en Buenos Aires sobre reembolso del capital, á que se 
hace referencia. 

Teniendo en cuenta que las observaciones formuladas por la 
Contaduría General se ajustaban á derecho, este Ministerio se di
rigió á los señores Cahen d' Anvers y Banco de Amberes, en diver
sas fechas, haciéndoles notar que no le era posible aceptar un 
gasto de esa naturaleza, por cuanto el contrato celebrado con sus 
representantes legales en esta Capital, no establecía absolutamente 
nada al respecto, y que, por otra parte, al formalizarlos aquí, fué 
para evitar erogaciones que el estado financiero del país no podía 
sufragar. 

No obstante la justicia del reclamo, sus conclusiones no fueron 
aceptadas por los banqueros citados y continuaron mandando las 
cuentas trimestrales en la forma antes dicha. 

En vista de esto, el Gobierno resolvió instruir al señor Ministro 
Argentino en Inglaterra de lo actuado al respecto para poder así 
salvar sus legítimos derechos. 

Llevado á Londres el conocimiento de este asunto, los banque
ros trataron por todos los medios á su alcance de mantenerse 
firmes en sus primitivas pretensiones; pero el señor Ministro Do
mínguez les hizo presente que tenía instrucciones del Departamento 
de Hacienda para suspender la entrega de E 30.000 mensuales á 
que está obligado el Gobierno por contrato, hasta tanto no se zan
jaran las dificultades surgidas. 

Recién entonces los señores banqueros accedieron á las pr('ten
siones de este Ministerio y resolvieron, de común acuerdo, que 
retirarían de sus cuentas la partida que se relacionaba con la comi· 
sión de intervención. 
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Por Ley N" 2872 de Noviembre 20 de I8gi, el Poder Ejecutivo 
fué autorizado para tomar á cargo de la Nación los contratos de 

créditos celebrados por el Banco Nacional ccn los señores L. y R. 
Cahen d' Anvers y C" y Banco de Amberes. 

En virtud de esa autorización se celebraron los contratos en 
Enero 2 de 1892, estableciéndose que en Diciembre 31 del mismo 

año, vencía el plazo, debiendo efectuarse la entrega del saldo que 
resultara adeudarse. 

En Diciembre 27 de 1892 el Gobierno, teniendo en cuenta que 
debido al estado financiero del país no era posible efectuar un 
desembolso tan importante como era el importe del saldo adeudádo, 

celebró un contrato con los acreedores, estableciendo la forma de 

chancelar el adelanto. 
Los Sindicatos acreedores eran los siguientes: 
1" Banco de Amberes, representante del que efectuó el ade

lanto de frs. 6.]15.058.16 (valor Julio 28 de 18gr) con garantía de 

$ oro 3·036.65o valor nominal de Cédulas Hipotecarias Nacionales 
Serie A oro. 

2° L. y R. Cahen d' Anvers y C'"., representantes del que efectuó 

los adelantos por .e 306.og4, Marcos 7.8g9.200 y frs. 19·50I.ISO, (valor 
Mayo 10 de 1892) con garantía del Bono general del empréstito 
contraído para costear los gastos de las obras de prolongación 
Ferrocarril Central Norte 2a serie. 

3" L. y R. Cahen d' Anver:s y ca., representantes del que efec

tuó los adelantos por .e 141.680 y Marcos 5·440.ooo (valor Mayo 6 de 
1892) con garantía de $ oro 3·931.000 valor nominal en Cédulas 
Hipotecarias Nacionales Serie A oro y$ 1.476.ooo valor nominal en 
Cédulas Hipotecarias Provinciales Serie A oro. 

En Diciembre 31 de I8g2, fecha que venció el primer convenio 

y desde la cual empezó á regir el de Diciembre 27 de 1892, el es
tado de esas deudas era como sigue: 

1° Sindicato representado por el Banco de Amberes, Adelanto 

de fr. 6.715·058.r6. 
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Se adeudaoa por capital.. ............................................... ,......... Fr. ó,¡rs.os8 r6 

> intereses .......... , .... , ......... ..............•..... , .......... . n6,86o 94 

Total ad~udado...... Fr. 6,8JI.9I9 ro 

2° Sindicato representado por los señores L. y R. Cahen d'An
vers y Cia. Adelanto de /!, 1.500.000. 

Se adeudaba por capital....... Ms. 7.846.400 - ;f, 304.048 y Fr. rg.J¡o.8oo -

• intereses.... 'Js.6os 40 5-341 9 o 334·763 20 

3° Sindicato representado por los señores L. y R. Cahen d'An

vers y Cia. Adelanto de Fr. I2.5oo.ooo. 

Se adeudaba por capital.. .... Ms. 5·440,000 - y ;f, '4' ,68o 

• intereses ... gg.os6 30 r.638 r6 o y Fr. 23.709 10 

Total adeudado ..... Ms. s.sJ9.os6 30 ;f, IfJ.JI8 16 O y Fr. 2J.709 10 

En resumen, la deuda según las diversas monedas á que se es
tablecieron las cuentas, era así: 

Francos z6.s6r,rgr.4o, que á francos 5 por peso oro son............. $ oro S.JI2,2J8 28 

Marcos IJ.52t.o5r.¡o, que á pesos oro 4·9-1 cada 20 marcos son.... 3·339.702 24 

Libra.• esterlinas 452.¡oS.s.o, que á pesos oro s.o.¡ por libra son.. 2,28I,Ó49 s8 

Total en pesos moneda nacional,,.. $ oro ro. 933.590 ro 

Veamos ahora las condiciones establecidas en el contrato de Di

ciembre 27 de 1892. 

Adelanto de francos 12.500.000.- Según el artículo IQ el 
sindicato se comprometía á no exigir el 3 r de Diciembre de r892 

el reembolso del adelanto que en virtud de la ley número 2872 y 
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contrato hecho en Europa en Mayo 6 de 1892 pasó á cargo del Go
bierno Nacional. 

Por el artículo 2° el Gobierno se comprometió á pagar los 

intereses, comisiones y otros gastos que hubiera hasta el 31 de 
Diciembre de 1892, en dinero efectivo, y por el artículo 3° se 
convino remitir á la Dirección del Disconto Gesellschaft de Berlín, 
en todo el mes de Diciembre de 1892, ;E 150.000 para ser pro-. 
rrateadas entre los tres Sindicatos y en la proporción de los saldos 
adeudados en la fecha citada. 

Consta por el artículo 4" que el Gobierno se obligó á remitir 
desde el mes de Enero de 1893 adelante, á la Dirección del Dis
canto Gesellschaft de Berlín, una suma que no baje de ;E 30.000 

para ser prorrateadas entre los tres sindicatos, debiendo efectuarse 

esas remesas hasta la completa chancelación de los tres adelantos, y 

mensualmente. 

Según el artículo s• el Sindicato deberá cargar en cuenta 3 % 
de interés anual (trimestre vencido) y una comisión de ! % (tri
mestre adelantado) sobre el importe que en cada trimestre arroje 
la cuenta de la deuda. 

Finalmente, por el artículo 6" se convino que una vez reducido 

el importe del adelanto de tal modo que el valor realizable de 
las cédulas que sirven de garantía, supere al importe de la deuda 

más un 15 % de margen, el Sindicato devolverá al Gobierno el 
sobrante de títulos que sucesivamente hubiera, y si posteriormente 

el valor realizable de la prenda bajara de modo que ella no repre
sentara el rs% más de la deuda, el Gobierno devolverá una 

parte ó el todo de las cédulas rescatadas hasta dejar completado 
dicha margen. 

Adelanto de Frs. 6.715.058.16.-Las condiciones establecidas 
en el contrato celebrado con ese Sindicato son exactamente igua
les al anterior ó sea al referente al adelanto de frs. 12.500.000. 

Adelanto de :B 1.500.000.-Este Sindicato contrató en las 
mismas condiciones que los anteriores; pero como los títulos que 

le sirven de garantía son los denominados «Ferrocarril Central 
Norte-Prolongaciones 2a serie» conviene hacer mención de lo 
estipulado en el artículo 5°. 

Según dicho artículo, el Gobierno se comprometió á seguir 
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haciendo el servicio del citado Empréstito en títulos c:Morgan• 
durante todo el año ó tiempo que se entregaran esos bonos, en 
pago de rleudas de la N ación, y esos bonos serían entregados á 
los señores L. y R. Cahen d'Anvers y ca (Agentes encargados 
del servicio) en la forma acostumbrada, contra cupones vencidos 
y titulos sorteados. Esos bonos cMorgan:. no debían ser vendidos 
y se convino que quedaran depositados por cuenta del Gobierno 
en poder de los señores L. y R. Cahen d'Anvers y ca, con excep
ción de los que correspondieran á títulos sorteados que serían 
rescatados por el Gobierno, por dinero efectivo y al precio corriente 
de la Bolsa de Londres, 

En cuanto á los cupones por renta, la que ella debía producir, 
sería cobrada por los señores L. y R. Cahen d'Anvers y C". y su 
importe puesto á la disposición de la Dirección del Disconto Gesells
chaft de Berlín. 

Por el artículo 6° se contrató que una vez que dejara de hacerse 
el servicio del «Empréstito Ferrocarril Central Norte Prolongacio
nes 2" serie:. en títulos «Margan:. la parte cor:respondiente á los 
títulos sorteados del empréstito primeramente citado, sería acre
ditado á la cuenta del Gobierno, como amortización del préstamo, 
y la correspondiente á intereses, entregada á la Dirección del 
Discanto Gesellschaft de Berlin. 

Finalmente, los valores recibidos en efectivo por compra de 
títulos según el artículo 5°, el Sindicato se comprometió á acredi
tarlos en la cuenta corriente del Gobierno. 

Explicadas las condiciones estipuladas en los contratos celebra
dos con los tres Sindicatos en Diciembre 27 de 1892, paso á de
mostrar el movimiento que estas cuentas han tenido durante el 

año 1893 y los saldos que resultan adeudarse en Diciembre 31 del 
mismo año. 
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Sindicato representado por el Banco de Amberes- Adelanto 
de francos 6.715.05816. 

Líquido producto de remesas.................................. Fs. 1.606.400 -
» » » " por intereses atra-

sados..................................................................... " 117.224 51 
----------------

Total.... Fs. 1.723.624 51 

Pagado por comisiones ............. Fs. 121,088 92 

» " intereses................ » 294.296 37 » 

Líquido ........ Fs. 1,308,239 22 

Valor que se le adeudaba en Diciembre 31 de 
1892, Capital................................... ................... » 6.715.058 16 

Saldo que resultó adeudarse en Diciembre 3 1 

de 1893 ................................................................ Fs. 5.406.818 94 

Sindicato representado por los señores L. y R. Cahen 
d'Anvers y C"- Adelanto de .e 1.500.000- Cuenta en 
libras esterlinas. 

Líquido producto de remesas................................ .e 72.560 
Aplicado á la amortiz<~ción del préstamo, Art. 5°. » 4·7 13 

TotaL. .e 77.273 

Líquido producto de remesas por intereses atra-
sados...................................................................... » 5-.358 r 3 

Total.... .e 82.563 r 3 

Pagado por comisiones ................ f: 5·437 12 8 
:t » intf'reses.................... » 13.282 17 4 » r8.720 ro o 

Líquido.... iJ 63.910 11 3 
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Valor que se le adeudaba en Diciembre 31 de 
x8gz, Capital............................... . ..................... E 304.048 

Saldo c:ue resultó adeudarse en Diciembre 31 
de 1893................................................................ E 240.137 8 9 

Sindicato representado por los señores L. y R. Cahen 
d'Anvers y C"- Adelanto de E 1.500.000- Cuenta en 
Francos. 

Líquido producto de remesas .................................. Fs. 4.Ó33.ooo-
Aplicado á la amortización del préstamo, Art. S0

• » 300,025 so 
Total.... Fs. 4,933.025 50 

Líquido producto de remesas por intereses atra-
sados ...................................................................... » 335.804 ¡o 

Total.. .. Fs. 5.268.830 20 

Pagado por comisiones ............ Fs. 346.321 39 
» » intereses................ » 840.447 61 » 1,186.769-

Líquido........ Fs. 4,082.061 20 

Valor que se le adeudaba en Diciembre 31 
de 1892, Capital ................................................ » 19,370.800-

Valor que resultó adeudarse en Diciembre 31 
de 1893 ................................................................. Fs. 15,288.738 So 

Sindicato representado por los señores L. y R. Cahe.n 
d'Anvers y Ca- Adelanto de i; 1,500.000- Cuenta 
en marcos. 

Líquido producto de remesas .................................. Ms. 1.899.400-
Aplicado á la amortización del préstamo, Art. 5°. » 121,500-

Total.... Ms. 2,020,900 -
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Líquido producto de remesas por intereses atra-
sados ...................................................................... Ms. 13Ó.027 35 

Total.... Ms. 2.156.927 35 

Pagado por comisiones ............ Ms. 140.053 05 
:. >> intereses................ » 339.898 86 » 479.951 91 

~-----

Liquido ........ Ms. 1,676,975 44 

Valor que se le adeudaba en Diciembre 31 de 
1892, Capital........................................................ >> 7.846.400-

Valor que resultó adeudarse en Diciembre 31 
de 1893 ................................................................ l'lls. 6.169.424 56 

Sindicato representado por los señores L. y R. Cahen 
d'Anvers .Y ca-Adelanto de francos 12,500,000-Cuen
ta en libras esterlinas. 

Líquido producto de remesas.................................. e 33.940 
» » ,. ,. por intereses atra-

sados ................................................................... .., :. 1.643 17 11 

Total.... e 35.583 17 I I 

P~gado por comisiones .................. e 2.555 4 4 
» ,. intereses...................... » 5.382 19 3 » 7-938 3 7 

Líquido........ J:: 27.645 14 4 

Valor que se le adeudaba en Diciembre 31 de 
1892, Capital....................................................... » 14.~680 

Valor que resultó adeudarse en Diciembre 31 
de 1893 ...................................... -.................. ........ J:: 114,034 5 8 
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Sindicato representado por los señores L. y R. Cahen 
d' Anvers y C"- Adelanto de franco~ 12,5 00,000 -Cuen
ta en marcos. 

Liquido producto de remesas ................ , ................ Ms. 1.315,300 -
» » >> » por intereses atra-

sados...................................................................... :. 

Total.... Ms. 1.414,664 ¡o 

Pagado por comisiones. ............ Ms. 97.936 67 
,. ,. intereses................. » 242.517 05 

Líquido ........ Ms. 1,074,210 98 

Valor que se le adeudaba en Diciembre 31 de 
1892, Capital........................................................ » 5.440,000 -

Valor que resultó adeudarse en Diciembre 3! 
de I893 ................................................................. Ms. 4.365.789 02 

Sindicato representado por los señores L. y R. Cahen 
d'Anvers y C"- Adelanto de francos 12.500.000- Cuen
ta en francos. 

Líquido producto de remesas por intereses atra-
sados ...................................................................... Fs. 

Pagado por intereses................................................ » 

23.782 ss 
23.782 ss 

-------
Chancelado.... F'S. 

Relacionado el detalle del movimiento que han tenido las cuen
tas de Jos diversos Sindicatos, termino insertando á continuación el 
resumen de todas las cuentas anteriormente citadas. 
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RESULTADO GENERAL- Movimiento de la cuenta «Cauciones 
del Banco Nacional» durante el año 1893. 

Líquido producto de remesas ............................ $ oro 2.578.670 90 
Aplicado á la amortización de los préstamos, 

Art. s• ................................................................. » » 

Total.. .. $ oro 2.692.440 02 

Líquido producto de remesas por intereses 

atrasados............................................................. » » 188.794 12 

Total .... $ oro 2.881.234 I 

Pagado por comisiones ...... $ oro 192.549 49 
» » intereses ......... » » 469.637 87 » » 662.187 36 

----------------
Líquido 

Valor que se les adeudaba en Diciembre 3 I de 

1892. Capital. .................................................... » » 10.745·381 55 

Valor que resultó adeudarse en 31 Diciembre de 

I 893 ..................................................................... $ oro 8.526.334 77 

Son ocho millones quinientos veintiseis mil trescientos treinta y 

cuatro peso·s 77/ 1oo oro. 

La situación financiera de la Municipalidad de la Capital, si no 
es muy angustiosa, no es tampoco muy satisfactoria. Con múltiples, 

urgentes y costosas necesidades de higiene, de filantropía, de edili

dad y de ornato á que hacer frente, y con un cuadro de recursos 
restringidos, que no aumentan en las mismas proporciones de 
aquéllas, la Municipalidad de la primera ciudad argentina vése 

obligada á ocurrir frecuentemente al Gobierno Nacional en demanda 
de auxilios pecuniarios, los que, por lo general, le son acordados, 

teniendo en cuenta el deber moral de protección que en cierta 
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manera pesa sobre los gobiernos generales con respecto á las ciu

dades en que han fijado su residencia. 
Respondiendo á estas consideraciones, el Banco Nacional en 

liquidación fué autorizado, á pedido del Poder Ejecutivo, por ley 
número 3065, del 10 de Enero de 1894, para transferir al Gobierno 
el crédito de 6.ooo.ooo de pesos que adeudaba la Municipalidad 

á aquel establecimiento, cargándolo á la cuenta de la Tesorería 
General. 

El Poder Ejecutivo buscó también, por este medio, proseguir en 
el camino de liquidación que ha iniciado, concluyendo con estos 

créditos y cuentas entrelas diversas reparticiones que, sin posible 
reembolso, introducen confusión en la contabilidad y dificultan la 
fácil y exacta apreciación del estado financiero del país. 

Respondiendo al mismo fin, ha procedido á inutiiLmr por el fuego 

la suma de 34·753.800 pesos en fondos públicos á oro de 4 ! %, 
por intermedio de la Caja de Conversión, y seguirá haciendo lo 

mismo con los que quedan, á medida que realice arreglos en las 

respectivas Provincias y Bancos Garantidos 
Es la única manera de concluir con tanta cuenta perfectamente 

inútil, con la montaña de papeles que desprestigian al Gobierno y 
que embarazan su buena marcha financiera. 



CAPÍTULO IX 

BANCOS-CIRCULACIÓN 

SUMARIO-a) Problema bancario-Su importancia-Medio bancario-Situación 
de la República-Centros urbanos--Extensiones rurales-Buenos Aires, 
Rosario, La Plata-Parte rural, regiones de lo:; cereales, de los viñedos, 
azucare<a y región ganadera-Pluralidad de Bancos de emisión y uni
dad bancaria-Ventajas del Banco único-Banco particular y Banco 
de Estado-Aplazamiento-Razones para ello. 

b) Bancos locales-Su creación y desarrollo-Razones que los justifi
can-Sus ventajas-16 Bancos locales en la República-Su capital-Su 
clasificación-Sus balance~-Su marcha-Género de sus operaciones
Modificación en sus Estatutos·-Ohstáculos á su desenvolvimiento-Im
puestos Provinciales-" Necesidades del presente. 

e) Banco de la Nación Argentina-Sus fines-Sus servicios-Su mar
cha próspera--Su Directorio-Capital importancia en la buena elec
ción de Directores-Primeros trimestres de Hl93 y 18CJ4-Conclusiones-
Su benéfica acción en estos últimos meses. 

d) Banco Hipotecario Nacional-Su situación-Crisis en la propiedad 
raíz-Su reserva--Deudas atrasadas-Préstamos á oro-Préstamos en 
cheques-Circulación actual de cédulas-Propiedades vendidas. 

e) Banco Nacional en l'quidación-Su ley-E,tado del Banco al dic
tarse é;;ta-Estudio de la ley-Resultados benéficos de su aplicación
Cuadro n:~mérico de S'l estado actual. 

f) Bancos Nacionales Garantidos-La ley-Su critica-Tres deudas
Bancos Garantidos existentes-Banco' de las Provincias de Buenos 
Aires y de Córdoba--Arreglos -Fondos públicos y emísion~s-Liquida
cíón de la crisis financiera y bancaria-Desvinculación de los Banco; 
aún garantidos-Nueva y última inspección. 

g; Circulación--Amortización-Su necesidad-Su valorización-Pro
grama del Gobierno- -1" incineración-Emisión total-Consecuencias 
de nuestra crisís-~ecesidad de tiempo y de perseverancia-El pro y 
el contra para la apreciación de nuestro papel-La producción como 
condición indispensa\Jle "·Producción y consumo-Crisis universal. 

h) Renovación de billetes-Su necesidad-La ley-Unificación de 
rubro-Su justificación- Caja de Conversión-Impresión en la casa de 
Moneda-Contabilidad-Renovación p~rmanente. 

i) Fondos Públicos que garanten la emisión-34.753.800 $destruido~ 
por el ruego-Leyes de 3 de Noviem'!:lre de 1887-Ley de 1890. 

j¡ Convenio ele la Provincia de San Luis-Su Banco-Aprobación del 
Poder Ejecutivo Nacional-Salvedades de derechos en cuanto a los 
fondos públicos. 
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k) Inhibición á favor d~l Banco de la Nación-Su proyecto de ley
Su necesidad. 

l) Memoria del Banco de la Nación Argentina correspondiente al año 
1893, 

Problema bancario 

A la cuestión bancaria se vincula el porvenir de nuestro país, 
el desenvolvimiento de sus fuerzas productivas, su riqueza exporta
ble, y, en consecuencia, la valorización de nuestra moneda de papel, 

su convt.rsión en lo futuro, y, por último, la normalización de nuestra 
vida comercial. 

Ante la magnitud de los intereses vinculados á esta cutstión, 
toca á los poderes públicos de la República, proceder con toda la 
cautela posible, teniendo en cuenta la opinión, las reales necesida
des del presente, las exigencias del porvenir, nuestros propios ante

cedentes bancarios, la experiencia adquirida en otras partes, y por 
último, apreciando como es debido el medio en que el Banco ó los 
Bancos deberán desarrollarse. 

Cuestión más práctica que teórica, requiere, para ser resuelta, co
nocer la situación económica del país, las necesidades de su produc

ción, las diversas fuerzas naturales que representan riquezas inex
plotadas por ahora, por falta de hombres y de capitales; las pecu· 
liaridades de nuestra organización política, y la falta de elementos 
capaces de contribuir eficazmente á acortar en lo posible este pe
ríodo de evolución en que nos encontramos. 

Nuestro crecimiento será tanto más rápido y sólido, cuanto mejor 
y mas acertada sea la solución de la cu~stión bancaria; pues 
evidente es que la mejor distribución y dedicación del capital, 

producirá mayor suma de riqueza en ~enos lapso de tiempo. 
Y si estudiamos detenidamente la fisonomía económica de este 

país, su contextura social, las condiciones naturales de su suelo, y 

el estado de su progreso y de su atraso, llegaremos fácilmente á 
estas conclusiones: 

La República se divide en grandes centros urbanos y en dila

tadas extensiones rurales, con distintas necesidades á llenar. 
Los grandes centros urbanos pueden concretarse ú las ciudades 

de Buenos Aires, Rosario y La Plata. Las demás capitales de 
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Provincia pueden ser consideradas, á los efectos de la cuestión 

bancaria, como sin>ples cabezas de centros rurales dentro de sus 
divisiones políticas. 

Buenos Aires, Rosario y La Plata, son ciudades en que funcionan 
diversos Bancos particulares ó sus sucursales, que bastan y sobran 

para llenar sus necesidades comerciales é industriales, por medio 
del descuento de pagarés á cortos plazos, y de letras, en el hecho, á 

largos plazos, á causa de la posibilidad de sucesivos descuentos en 
el mismo establecimiento, ó de alternados descuentos en diversos 
Bancos. 

Dadas las nece::,idades siempre crecientes de estas plazas, la fácil 

colocación del capital, la seguridad en los préstamos y el alto inte
rés, á estos centros urbanos fluyen los capitales nacionales y extran
jeros en busca de empleo. Se benefician estos centros y las 

extensiones rurales que los rodean; pero en la otra parte de la 

República escasea el capital, que es elemento indispensable de 
producción y de riqueza. 

Dadas estas condiciones especialísimas de nuestro país, la solu

ción bancaria tiene que atender con preferencia las necesidades 
aiempre crecientes de la parte rural, á pesar de la solidaridad en 

la vida económica. 
Asi, hay que atender distintas necesidades y diversos fines. Un 

Banco más en Buenos Aires no tendría mayor importancia. Un 

gran Banco habilitador para nuestros productores del interior, sería 
de capitalísima trascendencia. 

Algo se ha progresado bajo la faz rural, pero inmenso tendrá 

que ser nuestro progreso en lo venidero, porque es inmensa . la 
tierra in explotada. 

Se calcula en Ioo.ooo.ooo de hectáreas la región de los cereales, 

y apenas tenemos J.OOO.OOO cultivados. En 700 ooo hectáreas la región 
de los viñedos, y sólo se explotan 3o.ooo hectáreas. En r ,ooo.ooo 

de hectáreas la región azucarera, de las cuales en solo 35 ooo 
se cultiva la caña. Dos terceras partes de la República se consi

deran aptas para la ganadería, y solamente se calculan 82.000.000 

de cabezas que pacen en nuestros campos. 

Ante estas cifrl1s nos es forzoso reconocer que la necesidad 
característica del presente, consiste en dirigir todos nuestros esfuer-
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zos hacia la parte rural de la República, fomentando la expansión 
natural de la colonización por medio del ferrocarril que transporta, 
del homhe que trabaja, y del capital prestado á prudenciales térmi
nos, capital que incorporado á la tierra centuplicará el esfuerzo 
humano y la riqueza. 

La locomotora ya recorre la República en todd. su extensión. 
Nos faltan, pues, hombres que trabajen y capitales que fructifiquen 
ese trabajo. Para lo último, necesitamos el Banco ó Bancos que 
acumulen las economías de todos, que regulen las necesidades circu
latorias, y que lleven capitales donde las exigencias vitales del país 
los reclamen. 

Sé muy bien que ante el cuadro de nuestras necesidades, la 
lógica nos llevaría á la fundación de Bancos particulares especiales, 
Ban~os agrícolas, industriales, ganaderos, etc., á imitación de lo que 
pasa en otras partes del mundo. Pero indudable es que, hoy por 
hoy y en muchos años, no es posible pensar en Bancos particula
res de esta clase, por falta de capitales nacionales y extranjeros que 
quieran arriesgarse en nuestras Provincias pobres, y en medio de 
nuestros desiertos. 

El capital privado acude donde encuentra seguridad y lucro, y 

las plazas y comercio de ciudades como Buenos Aires, lo detienen 
y lo absorben. 

Conocido el medio bancario y las necesidades á llenar, venga
mos á su posible organización. 

Las diversidades de ideas y de combinaciones, pueden encerrarse 
entre estos dos sistemas: pluralidad de Bancos particulares, de 
emisión garantida, y el Banco único de emisión privilegiada, sea 
particular ó del Estado. 

Lo primero no es posible por ahora entre nosotros, por el des
crédito de nuestro antiguo sistema de Bancos garantidos; porque en 
medio de 1<-~ inconversión sería ridículo pensar en Bancos de emi
sión convertible; porque los capitales particulares no se dedicarían á 

banquear, por las razones antes manifestadas, y porque nos faltaría 
la garantía de las emisiones de esos Bancos, desde que el crédito 
del Gobierno ha sufrido rudos golpes. 

La ley de Bancos garantidos de 1887, tuvo en vista especial· 
mente á los Bancos particulares, y á pesar del cúmulo de capitales 
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disponibles, sólo se acogieron á esa ley Bancos oficiales y Bancos 
particulares ya exhtentes en esta ciudad. 

El Banco único, sea particular ó del Estado, con privilegio y con 
la facultad exclusiva dé emitir, tiene sus grandes ventajas, que lati 
señalaremos someramente: 

«Es más fuerte, porque concentra mayor suma de capitales. 
»Es más poderoso en su acción, porque cuenta siempre con el 

prestigio y protección del Gobierno. 
» Su emisión inspira mayor confianza, porque es una y reconoce 

igual garantía. 
• Provee mejor al gran stock del país, porque á sus cajas afluye 

el oro que viene del exterior ó que se conserva en el mercado. 
» Regula mejor las necesidades circulatorias desde que es el único 

que emite. 
» Tiene más aptitudes para conocer la proximidad de las crisis. 
»En consecuencia, es más eficaz su acción para conjurar las 

crisis. Ejemplo concluyente, los Bancos de Inglaterra y de Francia. 
» A estar á las ideas del doctor Agüero y del doctor M. García, 

sostenidas en el debate parlamentario de 1826, el Banco único 

nacionaliza la Repúblka y fortalece los vínculos entre las Pro
vincias. 

» Domina mejor el conjunto, y sus sucursales reemplazan á los 
Bancos locales, con la diferencia que el Banco local se levanta re
cién donde se ha formado un gran centro que pueda proporcio
narle utilidades, mientras que la sucursal se anticipa y coadyuva á 
la formación del nuevo mercado.» 

Y, por último, es el Banco de la Constitución. 
Si se acepta, pues, con preferencia, el Banco único, nos restaría 

dilucidar esta cuestión: Si este Banco debe ó no ser del Estado. 
He aquí la parte más grave y más trascendental del problema· 

á resolver con patriotismo y sano criterio. La opinión está dividida, 
según he podido pulsar en estos últimos meses, y la solución in
mediata, cualquiera que fuera, no llevaría la eficacia del concurso 
máximo de voluntades y, en consecuencia, la confianza necesaria. 

A vosotros os toca decidir en f'Sta contienda, á no ser que, por 
razones de prudencia y de otro orden, prefir<Í.is aplazarla para lat> 
sesiones venideras. 
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En efecto, el país pasa por el último período de la crisis, el 
período de liquidaci0n, que se distingue por la desaparición del 

crédito personal, crédito que debiera ser l.t base de nuestro sistema 
bancario. La crisis financiera y bancaria aun no ha sido liquidada 

por completo, y establecer un sistema en estos momentos, pu· 
diera decirse que sería levantar un edificio sobre y entre ruinas. 

Por otra parte, el Banco de la Nación Argentina funciona á 
satisfacción de todos, y llena, dentro de lo posible, las necesidades 

legítimas de nuestra producción y de nuestra industria. Banco de 
Estado en el hecho, será siempre su.sceptible de las modificaciones 
que le imprima el sistema definitivo que se adopte, y nunca obstá
culo á la buena, meditada y oportuna solución. 

Presta su dinero al IO % de amortización trimestral en algunas 
provincias; y en todas y en esta misma Capital, descuenta nuevas 

letras al deudor que haya efectuado una ó dos amortizaciones, de 
manera que en el hecho, sus préstamos son á largo plazo. 

Lo único que le falta es la movilización de sus depósitos y la 
libre disposición del capital en;pleado en títulos del Empréstito In

terno que conserva en su poder; cosas ambas que pueden obte

nerse sin modificar su carácter y sin obstaculizar para el porvenir 
la solución definitiva. 

Así, pues, no hay inconvenientt; en aplazar cuestión tan impor

tante, cuidando de mantenerla siempre á la orden del día como 
tema de discusión pública. Es la única manera de que ella se so

lucione naturalmente y á satisfacción, y con el concurso de todos y 

de cada uno. 

Bancos locales 

A la par del Banco único de emisión, debe fomentarse, por to· 
dos los medios posibles, la creación de pequeños Bancos locales de 

propiedad particular, como otras tantas ruedas del mecanismo ban
cario, y como elementos indispensables de vida y de riqueza. 

Al efecto, y por intermedio de las sucursales del Banco de la 

Nación y de la Administración de Rentas, he podido obtener los 

estatutos y los balances de los diversos Bancos locales que ·funcio-
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nan actualmente CP.. las Provincias y Territorios Federales, y he 

encargado á una persona competente el estudio detenido de estos 
documentos, con el objeto de que podamos orientarnos en el examen 

de esta rama importante de la industria bancaria. Una vez terminado 
este trabajo será publicado por cuenta de este Departamento y en
tregado á V. H. 

La creación de Bancos locales en todos los centros de producción 

de la República; se recomienda por diversas y muy atendibles con
sideraciones 

La distribución del crédito hecha en la forma amplia y eficaz 

que corresponde al desarrollo económico del país, la concentración 
de los ahorros y sn fomento directo y, por lo tanto, vigoroso, así 

como la actividad 'de la circulación, que conviene difundir en todo 
el organismonacional, requieren, además de los Bancos Provinciales 

y del Banco de la Nación con su vasta red de sucursales y agen
cias, la existencia de instituciones de crédito locales, aunque no 

sea más. que como medio, cuya conveniencia nadie desconocerá, 
de prolongar la acción de los grandes establecimientos ú los puntos 

en donde no actúan directamente. 

Bajo ese aspecto, esas relativamente pequeñas instituciones de 
crédito, pueden compararse á los caminos vecinales que, á la par 
que facilitan é impulsan las transacciones locales, son el comple

mento natural de las grandes vías de comunicación. 
Pero, prescindiendo de estas funciones, los pequeños Bancos son 

tambiét1 necesarios en los centros donde existen grandes institucio

nes bancarias ó ¡,us sucursales, nu sólo porque la competencia, 
dentro de ciertos límites, importa perfección y extensión de servi

cios, sino porque los pequeños Bancos de carácter popular pueden 
extender, por la particularidad de su creación y de su adminis

tración, y, por consiguiente, de los conocimientos de las condiciones 
morales y de las aptitudes de ciertas clases sociales, la acción fe

cundante del crédito á esferas donde no penetra la de las grandes 
instituciones. 

Otra ventaja que se deriva de la ex1stencia de los Bancos loca~ 
les, en general, e:; la de propender á conservar un cierto grado de 

autonomía económica, que es conveniente p;ua el desarrollo regular 
de todo centro de producción. 
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La iniciativa particular para la creación de Bancos locales se ha 
manifestado en diversos puntos de la República. 

Sin contar los Bancos provinciales y sucursales de Bancos de 
la Capital, existen en las Provincias y Territorios Federales, excluí· 
dos los que están en La Plata, en liquidación, á consecuencia de la 
crísis, 16 Bancos parti:::ulares, con un capital realizado de 10 y 
medio millones de pesos nacionales. 

De estos, 4 se dedican con preferencia á préstamos hipotecarios 
y construcciones y 1 á operaciones prendarias é hipotecarias. 

Los 1 r restantes hacen operaciones comerciales y de préstamo 
sobre la base del crédito personal y tienen un capital realizado 

de $ 5.322.317 I%-
De estos, 3 funcionan en la Provincia de Santa Fe, 5 en la de 

Buenos Aires, I en el Territorio Nacional del Río Negro, r en la 
Provincia de Entre Ríos y r en la de San Juan. 

Las siguientes cifras de los balances englobados de estos estable
cimientos dan idea de las operaciones que realizan y del relativo 
desarrollo que, en general, presentan: 

Descuentos y Cuentas Corrientes $ 8.884.227 19 nYn 
Depósitos ........................................ " 5·750.396 65 » 

Existencias en caja ....................... » L935·72I 63 » 

Utilidades ....................................... » 497.106 oo » 

y$ 2.025 oro 

y » 38.175 oro 
y « 37.002 oro 

Casi todos estos Bancos se han creado durante la crisis y como 
un medio de llenar el vacío dejado por los oficiales, que han ido 
liquidando sus sucursales en localidades habituadas á los servicios 

del crédito bancario. 
Es digno de notar el desacuerdo qne, en la mayor parte de los 

Bancos de la campaña, existe entre el cuadro de las operaciones 
establecidas por sus Estatutos- y que, en general, son una copia más 
ó menos servil del de los Bancos de los grandes centros del comercio 
europeo, - y las que, dehido á las condiciones locales, el interés 
propio les ha aconsejado adoptar, y que son las que tradicional· 
mente han hecho las sucursales del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. 

También resulta del estudio de sus balances y memorias que, 
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cuando alguno de esos establecimientos ha entrado en operaciones 
sobre bienes raíces, ellos les han producido siempre pérdidas, 

además de disminuir la proporción de sus depósitos, mientras que 

han obtenido fuertes utilidades los que con preferencia han hecho 
descuentos de letras renovables con amortizaciones y á productores 
de la localidad. 

Como causas que obstan á la difusión de las instituciones de este 
género, deben mencionarse, en primer término, los furetes impuestos 
con que generalmente son gravados por las leyes provinciales y que 
no están en relación con el capital de los pequeños Bancos. 

Debido á esta circunstancia, en varias provincias, según resulta 
de las investigaciones hechas hasta hoy, los negocio~ de Banco se 

h1cen por particulares que no dan á sus establecimientos el nombre 
que les corresponde, en vista del carácter de las operaciones que 
realizan. 

En Mendoza, por ejemplo, donde no se ha podido constituir 

hasta ahora, no obstante perseverantes esfuerzos de su iniciador, 
un Banco denominado « Cosmopolita », destinado á facilitar el 
giro local y á fomentar las industrias, existen, con el nombre de 

« Casas de Cambio », tres que realizan transacciones bancarias; en 

Salta, también existen casas que, sin título de Banco, hacen des
cuentos y giros sobre diversas plazas de la República y de Europa, 

y, en la Provincia de Buenos Aires, lo mismo pasa en Trenque 
Lauquén y en San Nicolás. 

Esta beneficiosa rama de comercio tiene, pues, como estos 
hechos lo comprueban y debido á exigencias fiscales excesivas y 

contraproducentes, que ejercerse, en muchas partes, en forma clan
destina y, en su consecuencia, en condiciones precarias. 

El estudio de tan importante materia, tiene que demostrar, 
además, la conveniencia de una ley nacional que facilite y prestigie 
la creación de Bancos locales en todos los centros de producción de 

la República y promueva, por medio de las sucursales del Banco 
de la Nación, el desarrollo de sus operaciones, con recíprocos be

neficios y en las condiciones de seguridad necesarias, al propio 
tiempo que ellas les proparcion~J sin menoscabo de la indepen
dencia de la acción local que les corresponde, un vínculo que les 

permita extender sus transacciones de acuerdo con las exigencias 

de sus respectivos centros. 
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Banco de la Nllción 

El Banco de la Nación Argentina re3ponde á los fines para que 
fué creado, y como Banco de Estado presta ya buenos servícios {¡ 

nuestros productores del interior, al comercio de esta Capital y al 
país en general. 

Su memoria y balance de 31 Diciembre de 1893 revelan el 
progreso notable de este establecimiento, debido en gran parte á 
su excelente dirección. Banco surgido en medio de la crisis, actuan

do hasta ahora entre una liquidación general, en época en que no 
es posible conocer el grado de solvencia de cada uno, ha podido 
desenvolverse haciendo bien al país y obteniendo al mismo tiempo 
buenas utilidades. 

La marcha próspera de este establecimiento en época semejante, 
revela una vez más la importancia capital de la elección de 
directores. 

Son puestos de gran confianza, desde que una simple condes
cendencia puede ser causa de grandes perjuicios para el Gobierno y 
en consecuencia para el país. 

Los puestos públicos no deben aceptarse para servir á los 
amigos. Se aceptan ¡ara servir al país, para cumplir con los deberes 
que el patriotismo impone. 

El único argumento serio que se formula contra los Bancos de 

Estado consiste en la intromisión de los Gobiernos en su manejo 
interno, por medio de Directorios complacientes ó poco celosos en 
el cumplimiento de sus deberes, desde que falta el fuerte estímulo 
del interés privado. Con un buen Gobierno, se dice, el Banco de 
Estado será eximio. Con un mal Gobierno, el Banco sucumbe, 

produciendo ruinas y miserias. 

Soy el primero en reconocer la exactitud de este argumento; 
pero, ¿no habrá medio de dar al Banco la autonomía necesaria? 

Que, ¿acaso no será posible conferirle elementos de defensa aún en 
contra de los malos Gobiernos? 

Aun cuando al fin de este capítulo encontraréis el informe y 
balance del Banco correspondiente á r893, séamt permitido estable

cer las siguientes cifras en confirmación ú Jo ya aseverado: 
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Datos comparativos entre el primer trimestre de los af'íos 

1893 y 1894 

MOVIMIENTO DE CAPITALES: 

I893-Primer trimestre ............ . 
1894-Primer trimestre ........... .. 

MOVIMIENTO GENERAL DE CAJA: 

1893-Primer trimestre ........... .. 
1894-Primer trimestre ............ . 

r893-Primer trimestre ............ . 
r894-Primer trimestre ............ . 

GIROS INTERNOS : 

Vendidos 

189 3-Primer trimestre ........... .. 
r894-Primer trimestre ............ . 

Comprados 

r893-Primer trimestre ........... .. 
1894-Primer trimestre ............ . 

Oro 

IO,Ó44,100 I I 

2r.oss.65S 94 

Recz'bz'do 

$ oro 

5.334.566 88 
!0,631.415 93 

Moneda legal 

23 I ,7 20,008 70 
292.334.41121 

Moneda legat 

632.533.322 02 
83zJ:í96.s8o 34 

Pagado 

$ oro 

5.039.123 99 
9.932.962 74 

Moneda legal 

216,845.791 54 
275.602,849 86 

Moneda leg-al 

17,C82.71Ó 45 
22,745.51 I 34 

9.763.190 46 
2 r .sso.67 5 69 

MoviMIENTO DE CARTERA (Documentos descontados) 

1893-Primer trimestre ............ . 
1894-Primer trimestre ............ . 

Cartera 

1893-Primer trimestre, exist .... 
1894-Primer trimestre, » 

Descontado 

6s.864.J88 28 
95.711,8I9 88 

Cobrado 

31.848.229 19 
43.83s.6ro oS 

34.016,159 09 
SI.876.309 So 
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DEPÓSITOS Á LA VISTA Y PLAZO FIJO: 

1893-Primer trimestre, saldo .. 

189:¡.-Primer trimestre, " 

Oficiales 

1893-Primer trimestre ............ . 
J 894- Primer trimestre ........... . 

Particulares 

1893-Primer trimestre ............ . 
1894-Primer trimestre ............ . 

DEPósrros JuDICIALES: 

1893-Prímer trimestre ............ . 

1894-Primer trimestre ............ . 

Oro 

203,712 66 

674.132 94 

122,777 os 
60().725 86 

80.935 61 
64.407 oS 

43.554 59 
48.630 41 

Moneda le![al 

4 r .sts.4s5 os 
62,202,082 07 

20.Ib7,096 51 

36,663,937 61 

2 I ,401,388 54 

25 538.144 46 

14,238.o8g 32 

15.647.456 97 

Pero hay algo que se desprende del balance de 3 1 de Diciembre 

de 1893, que es conveniente tengáis presente: 

r" Que todo el capital del Banco está ocupado entre los títulos 

del Empréstito interno y las sucursales del interior. El Banco opera 
en esta capital con los depósitos judiciales y parte de la reserva del 
Gobierno. 

2° Que los préstamos realizados en el interior son más se
guros que los realizados en esta capital, hecho digno de tenerse 
muy en cuenta. 

3° Que este Banco presta ya un servicio inestimable en materia 
de giros internos, comprando y vendiendo giros y facilitando así 

las operaciones comerciales del interior ( véanse las cifras correspon

dientes). 
El Banco de la Nación acaba de prestar un buen servicio en está 

plaza. N u estro comercio así lo reconoce y lo proclama. 

A consecuencia de la salida de muchos millones de pesos mone
da nacional que se dedican en los anteriores meses del año en la 

compra de nuestras cosechas, se ha notado cierto vacío circulatorio 

en esta plaza, y coD!o consecuencia natural, restriccir\n en los des· 
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cuentos y elevación en el tipo del descuento de parte de los Bancos 
particulares. 

Este fenómeno, que tiene que ser periódico y que es común á 
todos los centros comerciales del mundo civilizado, es más intenso 

entre nosotros á causa de la desconfianza reinante, nacida del de
rrumbe de nuestros Bancos oficiales y particulares. El productor 

recibe el dinero en pago de sus productos, y en lugar de llevarlo en 
depósito á un Banco que á su vez lo envíe á esta Capital, lo detiene 

en su poder, ya para efectuar en lo sucesivo el pago de sus deudas, 
ya por temor de que no le sea devuelto á la simple presentación 

de un cheque. 
Concluir con esta desconfianza tan perjudicial para los intereses 

generales del país, será obra del tiempo y de la honrada adminis
tración. 

Mientras tanto, la restricción. en los descuentos se tradujo en 
malestar comercial tan intenso, que se temió, y con razón, que se 
produjera ell esta plaza una seria crísis comercial. Felizmente, el 
Banco de la Nación, que, como Banco de Estado, se encuentra es
trechamente vinculado al país y á sus intereses primordiales, ha 
podido neutralizar en lo posible el malestar constante, haciendo uso 

de sus pocos recursos en el descuento liberal de los pagarés de 
comercio. ¡Nuevo argumento á favor de un Banco oficial capaz de 
imponerse en momentos excepcionales, al interés privado, siempre 

egoísta! 

Banco Hipotecario Nacional 

La situación general del Banco Hipotecario Nacional se re

siente de la crisis intensa que ha sufrido nuestra propiedad raíz, 
aun cuando su funcionamiento ha sido garantido con los $ 5.ooo.ooo 
que el Honorable Congreso le asignó como capital de reserva, 

por el artículo s• de la ley núm. 2842. 
Las utilidades numéricas que arroja el balance de 31 de Di

ciembre de 1893, alcanzan á $ 5·092.969 en curso legal y á $ 915.572 
en oro sellado. 
:;:.Itl servicio de renta y amortización se ha hecho con regularidad 

sobre~ todos los títulos en circulación, 
• 
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En r893 se ha pagado por renta y amortización de cédulas á 

curso legal.$ 6.536.490 y por renta y amortización de cédulas á 

oro, al cambio del día, $ 2.org.8g5, lo que hace un total pagado 

rle $ s.ss6.385 curso legal. 
El encaje en 31 de Diciembre alcanzaba á$ .).232.476, de modo 

que los $ s.ooo.ooo acordados como capital de reserva, se mantienen 
íntegramente en sus cajas ó sea en el Banco de la Nación 

Argentina. 
La suma que se adeuda al Banco por serviCIOS atrasados 

aumenta anualmente en proporción al número de prestamos para
dos, cuyos servicios se vienen acumulando sucesivamente. El saldo 

á cobrar en 31 de Diciembre por préstamos, en cédulas á curso le

gal era de $ 7.827.049 y el número de préstamos parados en esa 
fecha era de 2.108 propiedades, con un capital prestado de pesos 

23.r66.550, que adeudan por servicios atrasados $ 6.709.6I8, es 
decir, el 30 % de los préstamos existentes y el 85 % de los servicios 

atrasados. 
Según la estadística del Banco, la situación en 3 r de Diciembre 

de 1893 de los préstamos en cédulas á papel era la siguiente· 

ESTADO DE LA CUENTA 

1 ]\r¡Í'JJzero 
1 

1 de 

1 frhfamo' 

Al día......................................... 3. Sao 

Con un trimestre,.......................... 525 

Con un semestre............................ r,Ioo 

Con tres trimestres .. , ........... ,........... ¡o 

Con un año •• ,............................... 290 

Con más de un año........................ 8Jf 

En gestión (parados)....................... r. 2 74 

Total .... ¡----7-98;--

Cajdt,z 

Prestado 

3a.6so.sso 

6,099-400 

10.975-400 

6so,4oo 

4·9'5-550 
6.j56,o5o 

r6,4xo.soo 

76·457.850 

1 
1 serv•ic_'ins afrasntlos 

137. 2J6 soo 

41)J.89J -

43-902 -

442.399 -
!,6.¡7.964 125 

s.o61,Ó54 -

7.827,049 l25 

En los préstamos A oro sellado existentes, se adeudan pesos 

r.704.o8s sobre un capital de $ 7-057·750, lo que revela un atraso 
de siete semestres, término medio, y, por consiguiente, una situación 
-igual ó peor á la de los préstamos parados en cédulas á curso le-
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gal. No obstante esto, con las utilidades anuales y la ventaja de 
cobrar adelantados los servicios, el Banco sigue cumpliendo sus 

.obligaciones y conservando íntegro el capital de reserva. La cotiza

ción de las cédulas arriba de 90 % y de· algunas á la par, indica 
que la Administración del Banco goza de buena opinión pública. 

En virtud de la ley núm. 3037 quedan cerrados los préstamos 
hipotecarios que el Banco hacía pagaderos con cheques contra el 
Banco Nacional en liquidación, y transferido el saldo disponible á 
la Tesorería General de la Nación. A pesar de la notable deprecia
ción de los cheques que recargaban considerablemente el servicio 
de estos préstamos, el público ha debido considerarlos aceptables, 

porque se habían solicitado préstamos por valor de $ 2b.994.6oo, 
de los que sólo fueron escriturados $ 6.281.350, habiéndose sus

pendido la escrituración de acuerdos hechos por valor de$ 2.839·750 
y quedando expedientes en tramitación por más de la mitad de 
la suma solicitada. 

De los $ go.ooo.ooo emitidos por préstamos en cédulas á curso 

legal, se han chancelado $ 13.542.150 y se han retirado por amor

tización$ 4·764.000, de modo que la circulación queda reducida 

actualmente á $ 7 1.693·850. 
De los $ 2o.ooo.ooo emitidos por préstamos á oro se han chan

celado $ 2 235.250 y se han retirado por amortización $ 2.233.200, 
qudando reducida ~a circulación á $ 15.43L550, de los cuales de· 

ben deducirse $ 6.967.650 que existen en poder del Gobierno. 
De los $ 2.ooo.ooo en Fondos Públicos autorizados por ley 2842, 

el Banco sólo ha necesitado de $ 996.842-500 de los cuales lleva 
retirados de la circulación $ 30.000 por amortización. 

En 1893 se han vendido en remate 222 propiedades con un 

capital prestado de $ 3·)9I.ooo; se han suspendido por pago ó 

arreglo aceptado por el Directorio 987 propiedades con un capital 

de $ 12.492.0Io y ha fracasado el remate de 279 propiedades con 

capital de $ 4.6o8.150; total 1488 propiedades con un capital de 

$ 20.6l)I.II6. 
He aquí suscintamente explicada la situación del Banco, que, 

aun cuando deja mucho que desear, por hechos ajenos á su actual 
y dignísimo Directorio, no peligra ni puede peligrar su estabilidad 

y, en consecuencia, el servicio de sus cédnlas. 



- 188-

Por la naturaleza especial de la liquidación de sus préstamos 
no servidos, este Banco se ve imposibilitado de ~purar el cobro 

correspondiente, y obligado á esperar que la valorización de la 
propiedad le ocasione menores pérdidas. 

En el Mensaje-programa de 12 de octubre últirno1 el señor Pre

sidente de la República os decía: «Por la misma ley 2715 se auto
rizó al Banco Hipotecario Nacional para emitir, previo acuerdo del 

Poder Ejecutivo, 1s.ooo.coo de cédulas. El Directorio del Banco ha 
gestionado la autorización necesaria para hacer estos préstamos, 

pero el Poder Ejecutivo no ha creído oportuno prestar su acuerdo á 
semejante operación, por cuanto la considera ruinosa para el país 

por ahora, y porque el Banco no está en situación de hacerlo. » 

Y salvo demostraciones claras y evidentes en contrario, el Poder 

Ejecutivo persevera en sus antiguas ideas, creyendo siempre que es 
preferible buscar por otros medios el capital que de muchas partes 
de la República se reclama. Reforzar el capital movilizable del Banco 

de la Naci.Sn es uno de los medios que se presenta en condiciones 
menos onerosas para el país y para los mismos que lo demandan. 

Banco Nacional (en liquidación) 

V. H. dictó la ley que hoy rige la liquidación del Banco 

Nacional, á fin de terminar con la situación irregular en 

que los derrumbes financieros habían sometido á esta importante 
institución, de f~cilitar el arreglo de las cuentas de deudores y de 

acreedores y de cobrar las ingentes sumas fiscales comprome
tidas. 

No es el lugar este, ni es tampoco la oportunidad, de historiar 
toda la larga discusión á que este asunto dió lugar, tanto en las 
dos ramas del Parlamento, como en la prensa de la República. 

Delante de la ley, que obliga con sus disposiciones imperativas, 
debo limitarme á reseñar algunas de las cláusulas más funda
mentales de ella, una vez que se conozca cuál era la situación 

financiera del Banco en el momento en que el proyecto entraba á 
la consideración del Parlamento. 

El balance cerrado el 31 de Julio de 1893, demostraba que al 
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Banco Nacional se le debía $ rSo.5I3.319·77 moneda legal y 

7·522.584.70 oro. 
De esta enorme deuda, sólo era servida con regularidad, según 

el mismo balance, las siguientes cantidades: 

En m.oneda legal: 

Letras descontadas.......................... $ 47.802.636 6o 

En pesos oro: 

Letras descontadas.............. ........... $ 

La cifra de letras protestadas y de deudores en gestión. 

1\:Ioneda !egal.................................... $ 

Oro..................................................... » 

83·571.622 59 
2.676.255 29 

Descomponiendo mayormente la partida de $ r8o.5 13.3 TCJ-77, 

importe de la deuda á favor del Banco, se ve que en ella figuran 

$ 6.r6b.285·59, con el título de Letras Pendientes, que proviene de 
una deuda que la Municipali,iad de la Capital tenía con el Banco; 

$ 42.972.774·99 con la denominación de Cuentas Corrientes, las 
cuales, á su vez, se descomponen de la siguiente manera: 

Deudores particulares ...................... .. 
Gobiernos Provinciales ............. · ....... .. 

Bancos Provinciales ........................... . 
Reparticiones públicas ..................... . 

$ <).295·210 94 

» 19·767·434 52 
» 13.053·559 95 
» 856 569 ss 
$ 42·972·774 99 

En cuanto á los $ oro 7·522.584.70 de que el Banco era acreedur, 
se descomponían en esta forma: 

Letras descontadas que eran servidas. 

Letras protestadas .............................. .. 

Deudores particulares y Bancos ....... .. 

$ 768.04038 

:t 2.676.255 29 

» 2.227·959 79 
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Gobiernos Provinciales ....................... . $ 8j8.rqr 45 
Bancos Provinciales ............................. . )) 462.bii 92 
Oficinas Públicas ............................... .. » 529-525 <i7 

- -~~~-

$ 7·522 584 70 

En presencia de estas cifras, que ahorran comentarios, porque 
son por sí solas bastante elocuentes, se comprende sin esfuerzo cuán 

urgente era adoptar alguna serie de medidas legislativas que facili
tasen la liquidación de este importante establecimiento bancario, 
conciliando, en cuanto fuese posible, los intereses del Estado com

prometidos, con los de los particulares y especialmente los gene
rales del país. 

En este sentido puede decirse que, á pesar de las críticas de 
que fué objeto, por una parte de la prensa, la ley de liquidación del 
Banco Nacional ha de servir en la práctica los altos propósitos con 

que fué dictada; como ya se puede augurar con los resultados obte
nidos en los pocos meses que lleva de aplicaciÓ11. 

La ley arbitró, ante todo, la manera de pagar á sus acreedores, 

por medio de un titulo con 6 %de interés y 20 % ~e amorti~aciún 

anual, Los créditos contra el Banco eran 2.079.000 pesos oro y 

23.526.250 pesos 1%, comprendiendo créditos particulares, de la 
Caja de Conversión y del Banco de la Nación, y de diversas oficinas 
públicas, 

Era natural que se buscara el medio de chancelar deudas par

ticulares del Banco, para dejarlo en seguida en posibilidad de 
hacer toda clase de concesiones á sus deudores. En la discusión se 
dijo, y con razón, que mientras hubiera un acreedor particular, el 

Banco debería ser inexorable con sus deudores. 
El título emitido se cotiza al rededor del So % y se calcula que 

su amortización definitiva se hará en mucho menor plazo de 
los cinco años señalados. 

Para garantir el pago del interés y de la amortización asignada 

á los ·títulos que el Banco entrega á sus acreedores, la ley destina 

diversos fondos especiales, de los cuales son los principales todos 
los que produzca la liquidación, una vez pagados sus gastos admi

nistrativns; los w.soo.coo pesos en propiedades reales que el Banco 
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había recibido y todos los que en adelante recibiere de sus deudo
res; la re:.ta de 1 z.6g8.470 pesos oro proveniente de los fondos 

públicos del 4 ~ de los Bancos de Santiago del Estero, La Rioja 
y Salta y, por último, la garantía general del Gobierno. 

En cuanto á los deudores, la ley fija el interés de 3 % en dine
ro efectivo ~· la amortización anual de 7 % en títulos :., dinero, á 
voluntad del interesado. Al establecerse ese interés y una amorti

zación tan módica, se tuvo en cuenta: 1° La situación crítica del 

país; z" El monto enorme de la cartera protestada del Banco; 3" 
La disminución constante de su cartera en movimiento; 4u El C'l· 

rácter del Banco, transformado en Banco exclusivamente oficial; 

5° En la imprescindible necesidad de ayudar al deudor, y especial
mente al deudor del interior, que á su vez es productor, y en 

consecuencia, elemento indispensable para la regeneración econó
mica del país y financiera del Gobierno; y 6" Que ejecutar y perse
guir á los deudores, como se pretendía por ciertos órganos de 

¡mblicidad, hubiera sido nueva crisis, nuevo golpe asestado ú 
nuestra producción, sin resultados efectivos para el mismo Banco. 

Respecto de los deudores cuya situación sea. de tal manera 

desastrosa que no les permita hacer el servicio de sus créditos, r.i 
aun en la forma liberal en que se los consiente la ley, ésta 

misma autoriza al directorio para acordarles quitas de interés y de 
capital, previo el informe de los consejos locales y del abogado del 

Banco, y por tres cuartas partes de votos del número total de 
miembros de la Comisión. 

Estos mismos deudores quedan facultados también para entre

gar, en pago de sus créditos, propiedr.des reales, que serán tasadas 
por los consejos locales ó por peritos, y con todas las demás pre
cauciones de que habla el párrafo anterior. 

En cuanto á los deudores que justifiquen no tener bienes ni 

medios para atender el servicio de su deuda, por l1aber perdido 
aquéllm; ~n negocios lícitos, también tiene autorización el Banco 

para acordarles carta de pagu, previa transferencia de los créditos 
correspondientes á la cuenta de ganancias y pérdidas. 

Para que esta operación pueda llevarse á cabo válidamente, 
será menester que el deudor llene divérsas formalidades, indispen

sables para comprobar su insolvencia; y si en cualquier tiempo el 
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Banco comprueba que ha sido víctima de una defraudación ó de 
cualquier acto ilícito, conserva á salvo sus derechos para anular 
la quita, carta de pago ó arreglo efectuado y recobrar to(los sus 
derechos para el cobro de los créditos, sin perjuicio de las acciones 
criminales. 

La nueva liquidación se hace desde noviembre 30 de 1893, en 
condiciones inmejorables, superando toda esperanza, como se de
muestra por las cifras siguientes: 

Gastos-Antes alcanzaban á 88.ooo pesos mensuales. Hoy se 
gastan 40.000 pesos por mes, lo que Ímporta una economía de 
576.000 pesos al año. 

Cartera en activt'dad: 

Julio 31 de I893···················· .. ·············· 
Marzo 31 de 1894 ................................. . 

Cartera protestada: 

Jubo 3 r de 1893···································· 
Marzo 3 I de 1894 ................................ .. 

$m/n 

47.802,000 

51.434.000 

83.571,000 
75.658.ooo 

Cueutas corrientes-Particulares iumovilizados: 

Julio 31 de 1893 ................................... . 

Marzo 31 de 1894 ................................. . 

Inmuebles pertenecientes al Banco: 

Julio JI de 1893·· ............................... .. 
Marzo 31 de 1894 ................................. . 
A recibir por arreglos ya efectuados ... .. 

Cartera protestada: 

Ju'Iio 31 de I89J .................................. .. 

Marzo 31 de 1894 ................................ . 

Depósitos particulares á papel: 

Julio 31 de 189~ ........................ """'"'" 
1\1arzo 3 r de 1894 ................................ .. 

9.295.000 
7.5x8.ooo 

ro.soo.ooo 

12,775.000 
2,038,000 

$ oro 

2,676,000 
2,58!,000 

7.ns.ooo 
4.876.ooo 
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Depósitos particulares á oro: 

Julio 3 r de r893······· ............................ . 
1\:Iarzo 3 r de 1894· ............................... . 

1,349.000 
239.COO 

De estas últimas cifras se deduce que teniendo el Banco en la 

fecha de la ley, 7-IIs.ooo $ de depósito y habiéndose pagado al 

público 3·567.800 $ en títulos á papel, recibiéndose en pago de le
tras $ 4-40o.ooo, los depósitos particulares estarían chancelados, á 
no haber mediado la circunstancia de que el Banco Hipotecario 

Nacional transfirió á particulares, haciendo uso de un derecho, la 
suma de cinco millones y medio más ó menos, por cuenta de su 
crédito contra de este Banco. 

La circulación de títulos hasta el 3 ¡_ de marzo alcanzó á 

3·567.800 pesos papel y 946.roo pesos oro. 
Lo recibido por el Banco por varios conceptos destinados á ser 

a...aortizados hasta el 31 de marzo alcanza á r r 2.000 pesos papel, 

resultando una emisión total de 3455.8oo pesos papel. 
Lc.s amortizaciones de las deudas á oro, el público las efectúa 

con títulos á papel, reservándose los de oro, que no han vuelto al 

Banco por ningún motivo. Probablemente sirven para operaciones 

de caución en los Bancos particulares. 
En resumen: 

La cartera en actividad ha subido $ 3.6co.ooo. 
La cartera protestada ha sido reducida por $ 7 .goo.ooo. 
Las deudas en cuenta corriente se han movilizado por$ r.Soo.ooo. 

Las amortizaciones de letras alcanzan á S 4·4oo.ooo. 
Los inmuebles han aumentado en $ 2.Z75.ooo y deben recibirse 

aun, por arreglos ya aceptados, $ 2.038.ooc>. 
Los acreedores particulares en su mayor parte han sido pagados. 
El Banco tiene recursos bastantes para atender el servicio de los 

títulos cuya amortización será efectuada, como lo manda la Ley, á 
razón de 20 % anual y sobre la suma circulante en manos del pú
blico. 
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Bancos Nacionales Garantidos 

La ley de Noviembre de 1887 de Bancos Garantidos, fué en 
cierta manera contraria á los principios de la ciencia y fué mal 

aplicada 
Propendió á la multiplicación de Bancos oficiales y en com:e

cuencia al socialismo de Estado, que si bien conviene y es hasta 
indispensable dentro de límites prudenciale1>, degenera en altamente 
perjudicial cuando con exageración el Estado se sustituye al interés 

y acción particular. El Banco único de Estado regulando y dis
tribuyendo la circulación en toda la República, es algo 'que se 
comprende y justifica; pero quince Bancos del Estado Nacional 

y de los Estados Provinciales sería algo que dejaría de ser mons
truoso para caer en lo ridículo. 

La ley no previó lo que necesariamente debemos prever en el 

presente: que el capital particular no se dedicará, por ahora y por 
muchos años, á banquear en el interior de nuestro país y en ciertas 

provincias pobres, tan pobres que ni circulación inconvertible 

pueden r.¡.antener. 
La ley fomentó la creación de Bancos ficticios y fantásticos, 

desde que facilitó la creación de establecimientos semejantes en 

medios inadecuados. Es ley natural que todo ser como toda entidad 
legal necesita de medio adecuado para su vida y desarrollo. Un 
Banco de emisión con fuerte capital en ciertas ciudades ó en 
ciertas provincias mediterráneas) es algo que científicamente no se 
comprende. 

Desde que cada Gobierno podría fundar un Banco sobre la base 

de un título nacional á oro, era de preverse que no faltarían 
capitales extranjeros dispuestos, no á banquear, sino á servir á un 
préstamo con la garantía del crédito nacional. Un Banco sin 

depósitos no es Banco, y los garantidos creados en virtud de la 
ley en ciertas plazas provinciales, nacieron sin vida propia y sin 
las condiciones ind1spensables inherentes á establecimientos de 

esta clase. 
El fondo público de 4 ~ /o á oro, fué otro grave error de la 

ley, porque en medio de la inconversión no deben emitirse títulos á 
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oro, sino l"n casos claramente justificados, porque el servicio de 

esos títulos quedaba sujeto á las oscilaciones de la especulación, 
lo que podría obligar al Gobierno de un país á papel inconvertible) 

á sacrificios enormes; y porque es contrario á la ciencia y á la 
experiencia, funrlar todo un sistema bancario y de emisión en 
fondos públicos que representan el crédito de un Gobierno, crédito 

siempre en peligro tratándose de un país nuevo y con su moneda 
fiduciaria inconvertible y depreciada. 

Lo cierto es que, debido á esa ley, el país contrajo tres deudas 
nuevas: la de los fondos públicos, la de las emisiones garantidas 
de esos títulos, y por último, la del oro obtenido para comprar 

esos mismos títulos. Se empapeló al país y se desarrolló una 
crisis financiera y monetaria que hasta entonces pudo muy bien 

ser dominada. 
De esos Bancos algunos han liquidado, otros se han desligado de 

la ley, entregando al Gobierno Nacíona,l con la emisión, los fondos 
públicos que la garanten, y sólo han queuado todavía los siguientes: 

Banco Provincial de San Juan ............................. . 
» » » Santa Fe .............................. . 
)) » » Catamarca ........................... . 
» » » Entre Ríos ........................... . 

>> » Tucumán ........................... .. 
» » » Corrientes ............................ . 
» » » l\1endoza .............................. . 
» » » San Luís ............................... . 

Emisio'n 

1.656.ooo 

I5 091.000 

2-390·491 

6.980.393 

3·714·300 
3.163·500 
3.000.000 

Ó30.000 

Los de las Provincias de Córdoba y Buenos Aires, han quedado 
desvinculados á la ley, en virtud de leyes especiales dictadas por 
V. H., que obligan· proceder á una definitiva liquidación en cuanto 

á sns emisiones y fondos públicos corresponda. Esas leyes deben 
ser cumplidas lo más pronto posible, atendiendo á los intereses 

bien entendidos de la Nación, de esas Provincias y de sus respec
tivos Bancos, y en este sentido el Departamento á mi cargo tiene 

iniciadas las medidas que la prudencia y el derecho aconsejan. 
La mente que guía al Gobierno en este y en otros asuntos, es 
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precipitar, dentro de lo posible, la liquidación financiera y bancaria 
de la crisis, para poder entrar cuanto antes al período de reconsti
tución. Los fondos públicos de 4 ~ por ciento oro, responden, 

en primer lugar, á las emisiones correspondientes, y, en segundo 
término, á las deudas contraídas por los Bancos ó las Provincias 

respectivas. Asi, pues, si el Gobierno Nacional hace suyas esas 
emisiones, deben también pertenecerle los fondos públicos que las 

garanten, cualesquiera que hayan sido los términos de los arreglos 
efectuados con anterioridad. 

Liquidar definitivamente las operaciones pendientes en los Ban
cos de Buenos Aires y Córdoba, y desvincular á los existentes 
todavía de la ley de Bancos garantidos, es medida que se impone 

como punto principal de una buena política financiera. En cuanto 
á Jo primero, la operación es fácil y se hará en el transcurso de 

este año. En cuanto á los Bancos garantidos, la ley de su creación 
señala el camino á adoptar. 

H~ aquí por qué el Gobierno, por intermedio de la Caja de 
Conversión, ha enviado inspectores especi<1.les, con un pliego de 
precisas instrucciones para estudiar la marcha de esos Bancos, y 

para informar si ellos cumplen ó no con los deberes que la misma 
ley les impone; y según sean los resultados de esta inspección, así 
será la actitud del Gobi~rno, que ~iempre sabrá proceder de acuerdo 

con la Caja de Conversión y con V. H. 

Circulación -Amortización 

El exceso de moneda fiduciaria> sin base metálica, en circula
ción en la República, ha sido señalado por todos los hombres com 

peten tes que, tanto en el país como en el extranjero, se han ocupado 
de estudiar nuestra situación financiera, como una de las causas que 
contribuye más poderosamente á la depreciación de la misma mo
neda; y á tal punto ha cundido esta e onvicción, que ha llegado á 

manifestarse como un gran anhelo nacional la destrucción gradual 
de una gran parte de la actual emisión. 

Respondiendo á este justo anhelo, los poderes públicos han ve
nido, desde hace algunos años, formulando diversas promesas sobre 
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destrucción de la moneda fiduciaria; promesas que, en pequeñísima 
parte, han cumplido, forzados por los acontecimientos, que tienen 
siempre mis imperio que la voluntad de los hombres y los manda

tos de las leyes. 
En el Mensaje de 12 de octubre, el Poder Ejecutivo estableció 

que la circulación inconvertible es una deuda, y de las mús onero
sas, siendo deudor el Gobierno, acreedor el país; que por lo menos 

debe ser considerada á la igualdad de las deudas externas; que debe 
ser pagada con la aprec;ación del papel, y por último, con la con

versión; que es indudable que la emisión actual es excesiva; que 
este exceso es causa de depreciación; que, en consecuencia, sería de 
buena política amortizar parte de la emisión en circulación ; que esta 

amortización debe hacerse paulatina y moderadamente, porque una 
amortización rápida podría ocasionar nueva crisis; y por último, que 

para valorizar el papel no basta disminuirlo, sino también aumentar 

la produccisn y, en consecuencia, la riqueza exportable del país. 
Respondiendo á estas ideas, se os propuso una partida de pesos 

6.ooo.ooo en el presupuesto, dedicada á la incineración; y V. :!:{. 
destinó para ello una de L874·485 pesos oro, formada de la 
renta de los fondos públicos del 4 ~ % pertenecientes primi

tivamente á los Bancos de la Provincia de Buenos Aires y de Cór
doba; y sí á la anterior cantidad se agrega la que resulte de las uti
lidades del.Banco de la Nación, destinadas por la ley al mismo fin, 

se acabará por formar una regular suma, que disminuirá en otro tanto 
el monto de la circulación fiduciaria. 

A fin de hacer efectivas las prescripciones de la ley, el día 18 
del mes de Enero de 1893, tuvo lugar en h Caja de Conversión la 

primera incineración de una partida de soo.ooo pesos; acto que se 
realizó con todas las solemnidades del caso, en presencia de un 
público numeroso y del que suscribe. 

Posteriormente se han verificado otras incineraciones, hasta for

mar una suma total de 2.ooo.ooo pe!>OS destruídos por el fuego, más 
2.ooo.ooo pesos entregados por el Banco de la Nación y que han 

corrido igual suerte. 

Así, pues, en 31 de diciembre de r8g3, la emisión total alcan
zaba á las siguientes sumas: 
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Emisión mayor ... ,............... $ 291),6gJ.6z8 
» menor.................... » Io.oso.ooo 

Y en 20 de abril último, la emisión mayor ha quedado reducida 

á 292.693.628 pesos. 
El Poder Ejecutivo seguirá cumpliendo fielmente la ley del Pre

supuesto, incinerando 500.000 pesos el 15 de cada mes. 
Reconoce que ocho millones en el año retirados de la circula

ción, no es suma bastante fuerte para alterar fundamentalmente el 

precio de nuestro papel; pero sí afirma que esa cantidad será de 
efecto eficaz, siempre que la producción del país aumente y que la 
exportación supere á la importación, es decir, que los saldos inter

nacionales sean favorables para la República. 
Espíritus inquietos p"etenden que los resultados benéficos debie· 

ran producirse á raíz de las medidas adoptadas por el Gobierno; 
olvidando que la crisis económica, financiera y monetaria porque 

ha pasado el país, no puede ni podrá ser dominada en poco tiem
po; que los males y los errores acumulados en muchos aiios no 
pueden ser neutralizados en veinticuatro horas; que todo pro
grama financiero requiere tiempo y perseverancia en su cumpli

miento, para producir los resultados que se buscan. 

No obstante, se asegura, de acuerdo con la opinión general del 
comercio, que la apreciación de nuestra moneda hubiérase iniciado, 

si hechos ajenos á nuestra voluntad no se hubieran interpm:sto en 
nuestro camino. Debo señalaros entre estos, la sequía del último ve· 
rano, la baja altamente perjudicial en los precios de todos nuestros 

productos exportables y las desconfianzas consiguientes á un estado 
político en reconstitución. 
;~ Estos hechos han motivado poca ó ninguna importación de oro 

á nuestras plazas, escasez de créditos internacionales, y, por último, 

un malestar creciente que se traduce en depreciación del papel y 
en baja en los cambio!!. 

¿Pasado este invierno será de esperarse una sensible mejora en 
nuestro medio circulante? 

Pesimista por naturaleza y por sistema, podría dudar en presen-
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cía del presente y de la depreciación siempre creciente de nuestra 
moneda; pero las economías en los gastos; el aumento diario de la 
reserva del Gobierno; la reacción de este año en la industria vini

viticultora en las Provincias de Cuyo á causa de vuestra ley sobre 
vinos artificiales; la abundante cosecha que se prepara en Tucumán; 

la marcha asombrosa que acusan las cifras de nuestra producción 

en general, la valorización que ya se nota de nuestras tierras; el 
aumento, aunque modesto, de la inmigración anual; la pacificación 
de la República del Brasil que es mercado consumidor; los ade

lantos que se señalan en la liquidación general de la crísis; y la 
normalización de nuestra vida política y financiera, forman un con

junto tal de circunstancias que obligan aún al más pesimista á 
suspender su juicio y á modificarlo ante la fuerza y la lógica de la 
realidad. 

No obstante debo señalaros un peligro que neutralizará los efec
tos de la marcha próspera de nuestro país. No basta producir, y si 
en los años sucesivos la baja en los precios continúa, la situación 

de la República podrá sufrir serias consecuencias. El hecho ser{t 

extraño á nuestra voluntad, á nuestra acción, pero afectará desfa

vorablemente los intereses generales de nuestra patria. Puede afir
marse que se desarrolla una crísis económica universal á consecuen

cia del desequilibrio entre la producción y el consumo, y la Repú
blica Argentina es ya parte importante en el mercado comercial 

del mundo. Los efectos de una crísis universal se harán sentir entre 
nosotros. En materias económicas el mundo es solidario. 

Renovación de billetes 

Como es de pública notoriedad, los billetes que constituyen la 
emisidn de moneda fiduciaria en circulación en la República, se 
hallan en estc.;do avanzado de deterioro, que entraña serios peli

gros para la higiene individual, y que puede dar lugar á numerosas 
falsificaciones. 

Con el propósito de satisfacer esta necesidad, así como de evi~ 
tar este peligro, el Poder Ejecutivo, durante el Ministerio de uno 
de mis distinguidos antecesores, solicitó de V. H. la aprobación 
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de un proyecto que lo autorizaba para renovar, parcial y sucesi
vamente, á medida que el uso del billete· lo exija, la moneda fidu
ciaria en circulación. 

El Poder Ejecutivo se dirigió á V. H. en demanda de esta auto

rización, en vez de hacer uso de la facultad que le confiere el 

artículo 27 de la ley del 3 de Noviembre de r887, porque creyó 
que debía aprovechar esta oportunidad para resolver la unificación 
del rubro de los billetes, á fin de terminar con la anarquía exis

tente. 
En efecto, como es sabido, se ha emitido, en Yirtud de diversas 

leyes, al rededor de doscientos setenta y un millones de pesos, ¡:;or 
cuenta de diez y siete Bancos y del Estado, con rubros y formas 
diversas, y con impresiones salidas de diferentes planchas. 

Luego, como se comprende fácilmente, no hay objeto ni conve

J:iencia alguna en mantener en la circulación los diversos rubros é 
impresiones que autorizó la ley de Bancos nacionales garantidos, 
desde que muchos de los establecimientos que se acogieron á ésta, 
han devuelto su emisión y otros han amortizado una gran parte de 

la misma, sirviéndose para ello de billetes de distintos rubros. 

Además de esta consideración, diversas leyes en vigencia, parti

cularmente la del 18 de Octubre de 1890, y la del 16 de Octubre 
de 1891, implícitamente han establecido la confusión de rubro, 
desde el momento que la primera autorizó á los Bancos garantidos 

para retirar sus emisiones en billetes de cualquier rubro y ley, y la 
segunda dispuso que la Caja de Conversión entregaría al Banco de 

la Nación el capital que fija la ley, en billetes de la actual emisión, 

pertenecientes á los diversos Bancos. 
V. H. llevó á su estudio este importante asunto; y después de 

detenida dé·liberación, resolvió la cuestión del rubro, que era lo 

fundamental, disponiendo que los billetes que se impriman para 
atender las necesidades de la renovaci:Sn, deberán llevar esta leyen

da: La Nación pagard al portador y d la vista ..... pe::.os 
moneda nacional, con excepción de los billetes pertenecientes 

á los actuales Bancos Garantidos. 
La Caja de Conversión, encargada por su ley orgánica de cum

plir esta disposición, ha adoptado ya las medidas necesarias para 

hacerlo; y ~uy pronto se procederá á la ren0vación de la destruida 

moneda fiduciaria. 
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La nueva emisión se hará en la proporción que expresa el cua
dro siguiente, adoptado después de oír á los ge~entes de los Ban
cos de esta Capital y tomando como mínimum á imprimirse pesos 

200.000.000. 

2.500.000 á $ I .................................... $ 2.500.000 

1.250.000 » » 

3.000.000 » » 

2.000000 » » 

1 .0::!0.000 " » 

2 .................................. .. 

s .................................. .. 
10 .................................. .. 

20 .................................. .. 

400.000 » » so ................................... . 
3oo.ooo » » roo ................................. .. 

275.000 » » 200 .................................. .. 

50.000 » 500 .................................. .. 

10.000 » » 1000 .................................. .. 

~ 2.5oo.oco 

» 15.000.000 

» 20.000.000 

» 20.000.000 

» 20.000 000 

» JO.OOO.OOO 

» 55·000.000 

>> 25.000.000 

» 10.000.000 

$ 200.000 000 

El Poder Ejecutivo y la Caja de Conversión han deseado que 

este trabajo se hiciera por la Casa de Moneda; pero la falta de 
elementos al presente y la urgente necesidad que hay de proceder 

sin pérdida de tiempo á la renovación, han sido causas para que 
la impresión se encomiende á la industria privada. 

No obstante, es ya tiempo de que nos independicemos del 
extranjero y aun de la industria privada del país en la impresi<)n 

de nuestra moneda, para confiarla, como en las naciones europeas, 
á los talleres del Gobierno. 

Conviene, pues, dotar á la Casa de M6neda de los elementos 

necesaiios, de manera que los billetes, los títulos, timbres postales 
y estampillas de consumo se fabriquen allí, como se hace hoy el 

papel sellado, reportand0 esto gran economía para el Tesoro y 
mayor seguridad para el Estado. 

Con esta renovación de los billetes está convenido que la Caja 

de Conversión establezca- nueva y prolija contabilidad, de manera 
que el nuev() billete tenga su numeración, serie y tipo anotada en 

registros especiales, con la fecha de su salida á la vida circulatoria, 
y por último, con la constancia de su incineración. 
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Con contabilidad prolijamente llevada y con su impresión en la 

Casa de Moneda, podremos fácilmente establecer la renovación 

permanente, á la manera de lo que se hace en Europa; y único 

medio de impedir con eficacia la falsificación y, en consecuencia, el 
descrédito de~uestro bíllete. 

Respecto de los fondos públicos del 4 ~ % que garanten las 
emisiones de los banco;> garantidos1 el Directorio de la Caja de 

Conversión con la presencia de los señores de la Junta del 

Crédito Público Nacional procedió el 5 de Marzo último á des

truir por el fuego la suma de $ .)4-7.S3·8oo en Fondos Públicos ú 

oro de 4 ~· % de las leyes y por las razones que se expresan en 
seguida: 

LEY 3 DE NOVIEMBRE DE 1887 

$ 285.700 inscriptos á nombre del Banco Provincial dé Tucu

mfm, por haber sido retirada y destruída la emisión de billetes que 

garantizaban, en virtud de un arreglo celebrado, por el cual el 

Banco d~volvió á la Caja d ~ la renta de Fondos Públicos que se le 

adeudaba, la parte de emisión correspondiente á los títulos ...¡ue 

compró con pagarés. 

$ 19.600 inscriptos á nombre del Banco Provincial de Entre 

Ríos, por las mismas razones que la suma anterior. 

$ 6.857.100 inscriptos á nombre del Banco Provincial de Cór

doba, mandados anular por ley 2790 que autorizaba la desincorpo

ración de este Banco de la ley de Bancos Garar.tidos y decla::-aba 

quedar á cargo de la Naci<'m la emisión de aquél. 

$ 17.041.400 inscriptos á nombre del Banco de la Provincia 

de Buenos Aires al incorporar:;e como Banco garantido, cuyo pago 

hizo con pagarés que le fueron devueltos, por haber pasado á 

cargo de la Nación la emisión de billetes que garantizaban. 

LEY 18 DE JULIO DE 1890 
' 

$ 7.918.200 inscriptos á nombre del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires, para garantizar igual cantidad en billetes que pasa

ron á cargo de la Nación en virtud de la Ley 2789. 
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$ 2.631.800 inscriptos á nombre del Banco Nacional para ga· 
rantizar igual cantidad de billetes que fueron retirados de l¡¡, circu

lación y destruídos por el fuego. 

De $ 179.804.686 que existían en Fondos Públicos inscriptos en 
virtud de las leyes de 3 de Noviembre de 1887 y 18 de Julio de 

1890, al31 Diciembre de 1893,quedan hoy solamente$ 145.050.886.¡6 
que puede reducirse aún, si V. H. así lo resuelve. 

Con el fin de corregir ciertas deficiencias del procedimiento ob
servado en la justicia federal, muy perjudiciales para los intereses 

confiados al Banco de la Nación Argentina, el Poder Ejecutivo 
sometió á la consideración de V. H. un proyecto, que des
graciadamente no fué convertido en ley, por el que se dis

ponía que con la presentación judicial de toda letra protestada, aun 
cuando no fuese en persona, ó con los saldos en cuenta corriente 
visados por el Presidente del Banco, los jueces federales deberían 

decretar embargo preventivo é inhibición general contra el deudor. 

El Gobierno tuvo en cuenta, para formular el proyecto, que, de 

acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema 
ele la República, el Banco de la Nación sólo puede demandar á sus 

deudores morosos ante los tribunales federales, y según también 
la jurisprudencia establecida por éstos, un acreedor no puede pedir 

ante ellos inhibición general contra un deudor demandado por el 

pago. 
Entre tanto, los tribunales de la Capital, fundados en el respecti

vo Código de Procedimientos, han establecido lo contrario, esto, 

es, que puede pedirse la inhibición i~dicada; de donde resulta que, -.J 

por esta circunstancia, mientras los demás Bancos y acreedores par
ticulares pueden inhibir, en resguardo de sus intereses, á los deudo-

res, el Banco de la Nación, obligado á ceñirse estrictamente al pro
cedimiento federal, tiene que renunciar á esta garantía tan eficaz, 
con grave perjuicio de sus recursos. 

El Poder Ejecutivo espera que V. H., penetrado de las podero
sas razones que lo determinaron á enviaros el proyecto referido, le 

dedicará una preferente atención en el presente período de sus 

sesiones. 
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Mediante un convenio celebrado entre la ProviPcia de San Luis 

y la Banque Parisienne, por el que se establecían diversas condi
ciones para la reasunción, por parte de la primera, del servicio de 

•la deuda, valor nominal de E 150.ooo, equivalente á $oro 56.ooo, 

contraída para adquirir los fondos públicos del 4 ~ % necesarios 
para fundar urt Banco garantido, el Poder Ejecutivo resolvió, con 

fecha 13 de Setiembre de 1893, prestar su conformidad al mencio
nado arreglo, bajo la expresa condición de que durante sesenta y no
venta días, respectivamente, sería ratificado por las partes contra

tantes. 
Una vez efectuada la aludida ratificación, entonces recién llega

ría el caso de que el Gobierno Nacional entregara el servicio de 

los títulos de la ley núm. 2216 de 3 de Noviembre de 1887, al 
representante en Buenos Aires de la Banque Parisienne, en dinero 
efectivo, ó en giros que equivalgan al 63 ~ % del importe total 

de dicho servicio, tipo á que se cotizaban estos títulos en la Bolsa 
de Londres el día 1° de Febrero de 1893. 

Um. vez vencido el término del anterior convenio, el Gobierno 
Nacional continuará haciendo el servicio de los intereses que <"O· 

rresponda abonarse á la Provincia de San Luis por servicios de los 

fondos públicos expresados, á los representantes legales de la Banque 
Parisienue, en Buenos Aires, sin perjuicio del mejor derecho esta
tlecido por la ley de Bancos Garantidos y de las leyes que se die· 

taren con motivo del pago de las deudas de la Nación, á las cuales 
quedaría sujeto el pago de dichos servicios. 

Por parte de la Provincia de San Luis y de la Banquc Parisienne, 
se ha arribado, en el arreglo de la referencia, á una suspensión en 

la amortización dur:mte el término de 10 años, contados desde 

1891, y á una reducción á 5 % del interés, durante el mismo 
tiempo. 
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MEMORIA DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

CORRESPONDIENTE AL AXO 1893 

Excelentisimo serior llfinidro de Húcieuda de la !\'ación. 

Señor Ministro: 

Tengo el honor de dirigirme á V. E. acompañando el balance 

general de este Banco al 31 de Diciembre de 1893 y al propio 

tiempo paso ~ analizar ligeramente algunas de sus principales ci

fras, que demuestran la marcha progresiva del establecimiento, 

La cuenta de ganancias y pérdidas del ejercicio de 1893 se 

descompone del siguiente modo: 

Fondo de previsión 

Utilidades de 1892 ...................... .. 

Comisiones 

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

Descuentos 

Los vencidos ................................ . 

Intereses 

Los vencidos ................................ . 

Alquileres 

Cobrados ...................................... . 

Cuentas corrientes 

Pequeños saldos no retirados ..... 

Conversión 

Utilidad en oro$ 8.491.04 á 314 
3-405 por% ............................ .. 

Transporte .. .. 

DEBE HABER 

$ 560,970 67 

» Ó42,083-

» 3.233,I88 42 

» 398.so8 39 

» 2Ó,Ó3I 30 

» I08 sz 

,. z6.6go 48 

$ 4,888.187 oS 
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i DEBE ¡--
Transporte .... ¡ 

Gastos generales 1 

Los del ejercicio ......................... .. $ 1,900,802 87 

Muebles y útiles 

Deducción de 20 %..................... » I r6.226 45 

Deuda en gestión 

Deducción.................................... » 422,2v5 88 

Gastos judiciales 

Deducción ...................................... , » 

Cuentas corrientes 

Falsificación de 1 cheque en Men-

1 

doza .......................................... » 

Caja 

Fallas............................................. » 

Fondo de previsión 

7,COO-

3.375 90 

Nueva cuenta........... .................... » 435.tí53 28 
Saldo,............................................. » 2,ooo,ooo-

HABER 

· $ 4,888,187 oS 

--~-~--· ------
$ 4,888.r87 oS $ 4 888,187.08 

CRÉDITO 

Fondo de previsión pesos 560.976 67 curso legal 

Lo componen las utilidades realizadas por el Banco desde el 

1° de Diciembre de 1891, hasta el JI de Diciemure de 1892, que 
no fueron distribuidas en esta última fech?. 

Comisiones $ 6.:/.2.083 curso legal. 

Las cobradas por el Banco en todas sus operaciones ordinarias, 

durante el año 1893. (Giros, cobro de letras por cuenta de tercero, 
remesas, circulación de emisiÓD menor, custodia de títulos, etc.) 
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Descuentos 3.233.188 43 curso legal. 

Los vencidos en el año, más el redescuento efectuado en 3 I de 

Diciembre de 1892. El detalle de esta cuenta es como sigue . 

Casa Central: 

Redescuento en 1892 ..................... $ I45.209 83 
Descuento de 1893 .... : .................... » 1.342.797 98 

$ : .488.oo7 Sr 
Redescuento en 1893 .................... " 185. ror 89 

Líquido............................................ $ I .302.905 92 

Sucursales: 

Redescuento de 1892 .................... $ 215.51tl 45 
Descuento de 1893 ......................... » 2.015.261 62 

$ 2,230.780 07 

Redescuento 1893· .......................... ~ 300.497 57 
-------·-

Líquido .......................................... .. $ 1.930.282 50 

$3.233.18842 

Intereses $ 398.508 39 curso legal 

Los vencidos en 1893. (Los pagados corresponden á los dep )

sitos que ha recibido el Banco y los cobrados comprenden los de 

las operaciones ordinarias y los cupones del en1préstito nacional 

interno que posee). 

Alquileres $ 26 631 30 curso legal 

Los cobrados por propiedades del Banco que no ocupa y en su 

mayor parte los que paga el Banco Nacional en Liquidación en la 

Capital. 

Cuentas corrientes $ 108.52 curso legal 

Saldos menores no retirados al cerrarse cuentas por los intere-



- 208 -· 

sados, provenientes en su mayor parte de intereses liquidados en 

fin de período. 

Conversión $ 26.690 78 curso legal 

Utilidad en oro convertida al tipo medio de su realización á 
moneda legal. 

DÉBITO 

Gastos generales $ 1.900.802 87 curso legal 

Los efectuados· por el establecimiento y que comprenden: 

sueldos del Directorio, del personal de empleados, gastos meno

rt;s, gastos de inspección de sucursales, fletes, seguros, con
ducción de remesas, mscriciones, publicaciones, avisos, traslación 

de empleados, costo de emisión menor empleada por el Banco, etc. 

Muebles y útiles $ 166.226 45 curso legal. 

Deducción del 20 % sobre el saldo de esa cuenta por uso de 
·útiles y deterioro de muebles. 

Deudores en gestión $ 422.205 88 curso legal 

Importe de letras cuyo cobro se ha considerado improbable, por 
lo que se echaron á pérdidas como sigue: 

Casa Central.. ................................ $ 3 r r .rp7 62 
Sucursales ..................................... » 110,278 26 

$ 422,205 88 

Gastos judiciales $ 2. 922 40 curso legal 

Deducción proporcional á la suma de deudores en gestión con

siderada perdida. 
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Cuentas corrieutes $ 4.000 curso legal 

Falsificación de un cheque sufrida por la Sucursal de Mendoza. 

Caja $ 3.37 5 90 curso legal 

Fallas ocurridas en todo el Banco durante el año. 

Fondo de prevtsión $ 435.653 28 curso legal 

Cantidad que se reserva en previsión de las ulterioridades de la 
cartera en gestión que permanece viva. 

El directori0, á pesar de haber saneado la cartera de deudores 
en gestión, echando á pérdidas todas las letras que consideró de 
cobro dudoso, de las utilidades realizadas, como queda dicho, ha 

reservado $ 435.653·28 curso legal, llevándolo á fondo de previsión 
y destinando $ 2.ooo.ooo curso legal para ser entregados á la Caja 

de Conversión en cuenta de pago de la emisión anticipada por esa 
repartición. Esta operación no ha sido aceptada por la Caja y la 
divergencia surgida en consecuencia ha sido sometida á V. E. en 

mi nota de fecha 28 de Febrero último. 
Durante el año pasado los depósitos, á la vista y plazo fijo, han 

aumentado considerablemente, como lo comprueban las cifras 

signientes, comparativas con las del balance del 3 r de Diciembre 
de r892: 

3 r Dicien1bre .............................. .. 

1892 

3 I Diciembre ............................... .. 

Autnento ...................................... .. 

Oro Jlfou~da ügal 

36.125.754 04 

IÓ.I24.I09 77 

En 3 J de Diciembre de r8gz los mencionados depósitos se sub
dividían en la siguiente forma: 
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Depósitos 
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oficiales........................ $ 

Ora 

IÓI,486 13 
L0,282 09 

241,7b8 22 

..l/o1tedrt lrgal 

$ rs.8..¡.5.o92 39 
» 20,279.85 I 65 

$ 36,125,754 04 

pa<ticulm• ................ 

1 

; 

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

ORO M/ LEGAL 

Cuen..tas cO'J-rti:ntes 

1 
Casa central ................ $ 2{o.g6o 77 ' 

Sucursales................... > 187 52 $ 24!, 148 28 

$ 23 .J04. 028 9' ·¡ 

> $.{60,$!4 88 $ 28.754.SiJ 79 

1$ '·"'· , .. ,1 . Plazo fijo 

l. 793. '79 21 $ 6,o6o,897 33 

Casa. central,, .... , .....•... 
1 

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

Ca/a de Alwrros 

Casa ceotral................ $ 568.149 071 

1 

! <;! 
Sucursales................... 1 ¡• 732,163 85¡.,p I,J00,312 92 

·~--- ~-----·¡---·-· --- -·-·¡----__! 241,¡68 2¿ ~ . $36,125,754 O+ 

En 31 de Diciembre de 1893, como sigue: 

Depósitos oficiales ........................ .. 
Depósitos particulares .................. .. 

$ oro 

1,420 919 98 

40.879 27 

$ mjlegal 

27,529.167 5 I 
24.720,696 30 



Cue11tas ciJrrt"eutes 

Cas.l central .... ,, ....••.. ,, 

Sucursales, .................. 

1 
Plazo .fi.fo 

Casa central. ••...•......... 

Sucursales, .... ·••••·•••••••• 

Ca.fa de Altorros 

Casa cer.tral ..••..••....••.. 

Sucursales .•.........•......• 
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$ORO 

, o4 5s .;92 56 

3.J06 6g 

1 

--·--···-··--\--'·461,799 25 1 

$ 111/LEGAL 

34· '35.462 56 

7 ·4'4-397 35 

7·4's.zos ss 
903,840 71 8,JI9,04Ó 29 

'·"í-774 36 
I,2ÓJ,!SJ 25 

El Banco tenía en ;) r de Diciembre de 1893, en la Caja de 

Conversi6n, en cumplimiento del decreto de 30 de Junio de 1892 
y en garantía del 75 % de sus depósitos particulares, la suma de 

pesos 26.ooo.ooo curso legal, cantidad que la cubre con exceso, 

desde que aquéllos tan sólo alcanzaban á pesos 40.879 27 oro y 
24.720.696 30 moneda legal. 

Los depósitos judiciales han sufrido una pequeña disminución 
en oro, pero en cambio los constituidos en moneda legal han te

nido un aumento relativamente importante. 

$ 01'0 

~) I Dic'bre 1892.... 57.069 I 7 
31 Dic'bre 1893 .... 40.356 93 

Disminución.......... I 6,4 r 2 24 

$ mj!egal 

31 Dic'bre 18!)3.... 14,256.354 34 
31 Dic'bre r8<J2 .... 12,248.818 87 

Aumento............... 2,007.535 47 

Cumpliendo las disposiciones de su ley de creación, el Banco 
continuó retirando por sorteo los títulos del empréstito nacional 

interno hasta dejar sorteados todos los que se hallaban en circu

laciún. El total de los títulos retirados asciende á pesos 2l .564.000 

valor nominal, los que representan un desembolso de I6.I73-000 



-212-

curso legal en efectivo al tipo de 75 %, en que se efectuó el reti
ro, según lo dispone la ley mencionad&, no habiendo sucedido en 

ningún caso que el público tenedor de ellos haya presentado ín
tegramente la cantidad de títulos sorteada mensualmente. 

El movimiento general de capitales, comparado con el del año 

anterior, es el siguiente: 

1892 Oro ..1/vucda legaL 

Casa central.. ...... $ I0,()6S.Ibo 27 $ 1,103,278,332 50 

Sucursales ........... » 245,197 18 » 529,288.s8o 62 

Tu tal.. .. $ 1 1.1 I0.357 45 $ 1.632.566,913 12 

Oro iltoueda legal 

Casa central... ..... $ 39.700,606 64 $ 1,295.159.124 8~ 

Sucursales .......... » 1,775.753 31 » 905.306.368 18 

Total. ... $ 4I,476,359 95 $ 2,200,4b5.493 02 

Los giros internos han tenido un notable movimiento en el 

año que termina y su aumento sobre el año anterior es de con
sideración : 

En 1893 subieron á ................... $ 75.387,778 6r 
Contra.......................................... » <'¡0.496.797 98 

1892 Aumento............................ $ 34.900,97 5 63 

Los giros comprados que en 1892 tuvieron un movimiento de 

$ 12,475.461 48 curso legal, en el año pasado subieron á pesos 

35.36o,6o6 74, resultando un aumento de $ 25.885.145 26 para 

el año 1893. 
Los giros comprados se subdividen en la siguiente forma : 

Casa central, 23 giros................ $ 51,920 -
Sucursales.................................... » 25,308,686 44 

Total.... $ 35.36o,6o6 44 
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Los giros vendidos, como sigue : 

Casa central, 10,632 giros ........ $ 22.819.415 6¡ 
Sucursales 59.165 » ........ » 52,568, )57 94 

TotaL .. $ 75,387.773 61 

El movimiento de la cuenta de sucursales que en 1892 ascendió 

á$ 85.4s8.n9 05 curso legal, alcanzó en 1893 á$ I?O.I00,376 75 
curso legal, lo que arroja una diferencia de $ 84,642.257 ¡o curso 
legaJJ debido á que en el año que ha terminado han funcionado 
tOlb.s sus sucursales) lo que nv sucedió en 1892, año que se em
pleó una buena mitad de su tiempo en instalarlas. 

El resultado general de las sumrsales ha sido relativamente 
bueno, si se tiene en cuenta que ninguna de ellas ha contado con 

el ca~al necesario para suplir las necesidades locales que están 
llamadas á llenar. Durante el año transcurrido el Directorio ha 
prestado especial atención á este punto y ha dedicado todos los 

fondos de que ha podido disponer sin desatender otras obligacio
nes á aumentar el capital de las sucursales, siendo así que el 

saldo deudor que en 3 I de Diciembre de 1892 era de pesos 

20.471.883 6o, el 31 de Diciembre de 1893 había subido á pesos 
z8.956,636 23 curso legal. 

La utilidad líquida de las 61 sucursales fué de........ $ 989.139 78 
Menos los deudores en gestión echados á pérdidas.. » J 10.278 26 

Total.... $ 878.861 52 

Atendiendo solicitudes reiteradas, el Directorio ha resuelto abrir 
una sucursal en La Plata, la que funciona desde hace pocos días, 

y hubiera deseado poder satisfacer todos aquellos pedidos de 
nuevas sucursales que á su juicio fueran de verdadera utilidad, si, 

como ya he tenido el hJnor de manifestárselo al señor Ministro 
en otra oportunidad, no se hubiera encontrado en la imposibili

dad de hacerlo. 
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El movimiento general de Caja también ha experimentado un 
aumento de consideracir)n, como lo demuestran las cifras siguientes : 

ORO MONEDA LEGAL 
--~·-

Recibido 
1 

Pagado Recibido 
1 

Pagado 

1 

i 

1892 

Casa centr~tl .... ........ 5·377·559 56 5,061,182 23 so8,485.637 go sor .424,776 96 
Sucursales .............. 104,248 77 52,916 6r 201 ·494· 756 99 191,666, 7)0 C;I 

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

Total .... l s.481 ,8o8 33 5.Iq,og8 8¡ 709. gSo. 394 89 1 60J,ogr,so7 87 
1 

1893 
1 

Casa e en tral ............ j 20,225,124 8g t8.7or. 565 38 ssg.SJB.B24 99 552,144·759 3' 
Sucursales ...........•.. [ 571,072 83 544.922 52 354 .j66, rgr 36 J4I,5IO.JÚG 19 

Total .... 20,¡g6,8g¡ 72 '9· 2 46.557 go 9'4·205,016 35 s93 ,65s. r2s so 

El Banco Nacional en liquidación ha amortizado una parte de 
su deuda, proveniente de la trasferencia de Jos depósitos judicia

les, efectuada según la ley de creación y decretos posteriores á 
ella. 

Su saldo deudor que en 31 de Diciembre de 1892 

era de ...................................................................... $ 9.628.879 34 
ha sido reducido á...................................................... » 7.476.67 5 82 

hRbiendo amortizado ................................................... $ 2,152.203 52 

De acuerdo con la ley número 3037 del 18 de Noviembre de 

1893, aqu·l establecimiento debe emitir títulos para pagar á los 
deudores especificados en la misma ley, entre los que se halla este 

Banco ; pero hasta la fecha no se ha realizado dicha opera
ción. 

La cartera del Banco que en 31 de Diciembre de 1892 alcanza

ba á$ 32.449·524 32, llegó en igual fecha, en 1893 á$ 44.853.292 90 
curso legal, lo que arroja un aumento de $ 16.404.758 58 cnrso 
legal. Ella se reparte de la manera siguiente: 
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Casa central... ............................. $ 17.718,2S7 04 
Sucursales.................................... .. 27.135,035 86 

Total.... $ 44.853.292 90 

Su movimiento total, incluyendo las renovariones de los présta

mos amortizables, ha ascendido á las siguientes cifras : 

Descontado ................................ $ 191.270.103 99 
Cobrado ....................................... » J4Ó.416.8rr 09 

$ 44.853.292 90 

El total de lo descontado por la casa central suma $ 36.451.120 14, 
distribuído en la siguiente forma : 

Agricultores................................. $ 
Industriales.................................. » 

2.762,500-

4.064.640 59 
Hacendados............................... » 12,300.023 so 
Comerciantes............................ .. » 14.029.07 r 14 

Otros gremios............................. & 3.294,885-

Total.... $ 3Ó.451.120 14 

Con amortización de 25 % ......... $ r6.917 .soo-

» » » so% ......... » w.255.ooo-
De pago íntegro.......................... » 9.278.630 14 

$ 3b.451.120 14 

La cartera de las 61 sucursales que en 3 1 de Diciembre de 1893 

alcanzaba, como queda dicho, á$ 27.I35.035 86 curso legal, se des
componía~ del siguiente modo: 
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Con amortización de 10 %......... $ 2.666,631 So 

» » » 25 % ......... » 15,243.352 03 
De pago íntegro......................... » 9.225,052 03 

$ 27.135.035 86 

La cartera en mora y gestión ascendía en 31 de Díciembre de 

1893 á $ I.OI5.563 52 curso legal, ~orrespondiente esta suma á 25 
meses de ejercicio, es decir, desde la fundación del Banco, pues 

recién al fi~alizar este año ha sido castigada, echándose á pérdidas 
la suma de $ 42 2.205 88 curso legal después de practicada una pro
lija investigación. Esta cuenta no puede con:;iderarse excesiva si se 
torna en consideración la situación del país, el movimiento del esta
blecimiento, la naturaleza especial de las operaciones que lleva á 
cabo y las dificultades naturales para conocer de una manera se
gura á todos sus deudores en el desenvolvimiento de sus negocios. 

Sin embargo, no dejaré de recordar á V. E. la conveniencia de 
que sea convertido en ley el proyecto presentado por V. E. al Ho

norable Congreso, disponiendo que á pedido del Banco los jueces 
que entienden en los juicios por ejecución de letras del estableci
miento, ordenen la inhibición general de los deudores. 

Deseando el Directorio favorecer á las clases trabajadoras de la 

República facilitándoles la remisión de fondos al exterior, ha orga
nizado un servicio completo de giros menores sobre el extranjero, 
que ha empezado á funcionar en la segunda mitad del año rasa

do. Como este servicio se concreta, como dejo dicho, á facilitar 
las pequeñas operaciones con el exterior, de la clientela del inte
rior, no se ha creído necesario extenderlo á esta capital, donde 

existen numerosos establecimientos que lo sirven perfectamente y 
con toda amplitud. 

Durante el año transcurrido este Banco ha recibido de la Caja 
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de Conversión por canje y renovación de emisión nueva inutili.t~ada, 
las siguientes cantidades de billetes de la misma. 

87.200 billetes de $ o.so $ 43.600-
2.650.302 » » )) 0,20 » 530,060 40 
6.o58.ooo » "' » o. ro » 6os.Soo-

5.285.450 » » » o.os » 2b4.372 so 

q.,o8o.952 billetes por valor de $ 1.443.732 90 

los que han sido entregados á la circulación en su totalidad. 

Saludo á V. E. con mi consideración más distinguida. 

Manuel Agu:rre. 



CAPÍTULO X 

BIENES DEL DOMINIO PRIVADO 

SUMARIO-Necesidad de fomentar el renJimiento de los hienes del dominio pri · 
vado de la Nación -Explotación de bosques; venta y locación de tierras; 
productos de la"pesca-Extracción de huano-Su incorporación al Códi
go de ~finas~Medidas adoptadas por el Gobierno para impedir la ex 
plotación de pieles de lobos en las costas y mares del Sud-Necesidad 
de una legislación al respecto-Facilidades para la adquisición de la 
tierra-Minas-Diversas iniciativas para facilitar su explotación-Con-

• currencia de la República á la Exposición de Minería y de Geología de 
Chile-Descubrimientos aurHeros en el Chubut-lmportancia de los 
mismos-Estadistica de las minas de la Rt-pública, con especificación 
de la clase y calidad de los minerales, ubicación de las mir.•s, etc .. etc; 
estudio de l:ls condiciones especiales de la industria minera; exploración 
y mensura Yerbales-Decreto rc~lamentando h explotación de lo~ 

mismos-Importancia de est:t fuente de renta del dominio pr ivqdo, 

Se impone la necesidad de reglamentar y de fiscalizar conve

nientemente la explotación de los bienes privados de la Nación, no 
sólo para aumentar las entrad3s fiscales, sino también para impedir 

que valiosas fuentes de riqueza, que bien desarrolladas pueden pro· 
ducir rendimientos de importancia, se extingan por falta de cuidado 
ó por la avidez ó incuria de sus explotadores, 

Hasta ahora, en los cálculos de recursos de los presupuestos de 
la Nación, figura con cantidades insignificantes el rendimiento de la 

explotación de las valiosas selvas ele propiedad fiscal; con muy poco 
el producto de la venta y locación de tierras de la Nación; y con 

nada el aprovechamiento de los numerosos y ricos productos de 
las costas de los mares del Sud, en las que se encuentran materias 
minerales, pesca variada y abundante y hermosas maderas de cons
trucción, etc. 

Es cicrlo que, dado nuestro estado económico y rentístico, no 
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podemos aspirar, por ahora, á que el producido de los bienes del 
dominio privado, sumir.istre, como en Francia, 36 millones en un 

presupuesto total de 3 ooo millones de francos; com0 en Prusia, 

donde aquéllos representan 474 millones sobre ur,a entrada anual 
de 999 millones ; pero no lo es menos que tenemos perfecto dere
cho á aspirar á que en un porvenir Más ó menos próximo lo:> rendi

mientos de este capítulo de las entradas del tesoro sean de bastante 
consideración. 

Como es sabido, el Estado posee entre nosotros valiosas y ex

tensas selvas, ricas en diversas maderas de construcción, pero falta 
una legislación más completa, y una vigilancia más eficaz. El rer 

glamento aprobado por decreto fecha 19 Abril de 1879; y el personal 
de dos inspectores de bosques que el presupuesto asigna, no pueden 

/ 

bastar para estos objetos, 

Es necesario que si queremos conservar nuestras valiosas selvas,) 
~ fal':ilitando, al propio tiempo, su explotación como medio de renta 

fiscal, nos preocupemos de completar la legislación, y de dotar al 
respectivo Departamento con el personal necesario. 

Y urge adoptar una resolución en este sentido, porque, como 
la ciencia y la experiencia universal lo demuestran, las selvas son 

grandes reguladores de los climas: mitigan las temperaturas extre

mas; regulaTizan el régimen de las lluvias, y detienen la impetuo
sidad de los vientos; y su destrucción ha sido acompañada en 

todas partes de violentas y ruinosas perturbaciones meteorológicas. 
Otra de las fuentes de renta del dominio privado de la Nación, 

que hasta ahora no ha producido los resultados que es suscepti
ble de suministrar, es la referente á la explotación de los produc
tos minerales y de la pesca de las costas y de los mares del Sud. 

Como es sabido, por una ley de r88o, se prohibió temporal

mente la explotación de dichos productos, hasta tanto que el 
Honorable Congreso se ocupase de estudiar y de sancionar una 

legislación completa sobre e~a materict. Desde entonces, ha que
dado oficialmente prohibida la extracción de minerales y de pro
ductos de los mares y costas del Sud; pero no la sustracción clan

destina, debido á la ineficaz vigilancia qne el Poder Ejecutivo ha 

ejercido en esos solitarios parajes. 
Es constante el hech0 de que numerosos buques de diversas 
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banderas han arribado á aquellos parajes para regresar con valio
sos cargamentos de huan-Js y de pieles de lobos. 

Penetrado de la necesidad de poner término á estas sustrac

ciones, y á fin de castigarlas severamente, en resguardo de la 

propiedad y de la renta de la Nación, el actual Poder Ejecutivo 
se ha preocupado preferentemente de dotar á la Gobernación de 

la Tierra del Fuego con todos los elementos necesarios para que 
pueda hacer sentir su acción vigilante, y ha ur..ido con la Capital 

aquel apartado territorio por medio de una navegación rápida y 
frecuente. 

Inspiránr!ose también en las disposiciones del Código de Minas, 

pJsteriur á la ley de r88o, ha declarado provisoriamente, después 
de oir {¡ sus consejeros legales y de escuchar diversas autoridades 

científicas, que, siendo el huano un producto mineral inorgánico, 

caía perfectamente dentro de las prescripciones de .aquel Código, y 

podía incluirse sn explotación en algunas de las categorías del 
mismo; y á este fin el Poder Ejecutivo pasó al Honorable Congreso, 

con fecha Agosto 18 de 1893, el correspondiente mensaje y proyecto 
_ de ley, declarando comprendido el huano dentro de la segunda ca

tegoría (art. 4") del Código de Minas. 

Por lo que hace á la explotación de las pieles de lobos y de 
otros pro:iuctos de la pesca, como su aprovechamiento clandestino 

se fundaba en la falta de vigilancia que el Poder Ejecutivo ejercía, 

debido á lo apartado de las costas y á la carencia de buques ade
cuados para esa larga y peligrosa navegación, es de creer que este 
estado de cosas se modificará en gran parte, una vez establecida una 

comunicación marítima regular; pero, á fin de regularizar una situa~ 
ción que es provisoria-puesto que la prohibición de explotar estos 

productos no puede mantenerse por tiempo indefinido-sería de 
evidente urgencia dictar una legi·slación adecuada, ú imitación de la 
de Estados Unidos, Francia, Holanda y Chile. 

En cuanto á la venta y locación de tierras de propiedad fiscal 
que la carta fundamental ha íncluído entre los recursos de que 

debe formarse el tesoro de la Nación, su rendimiento ha sido hasta 

ahora escaso. 
En el último quinquenio ha ingresado por este capítulo las 

siguientes cantidades en dinero efectivo, porque figuran otras en 

letras, la mayor parte de las cuales son incobrables : 



AÑOS 

1889 ....... . 

r8go ....... . 

189!. ...... . 

1892 ...... . 

1893 ....... . 

221-

70.723 28 

133.857 36 
136.12() 15 

225.583 64 

1:~6.786 46 

Pero, una vez que se lleven á la práctica las ideas que el 

Poder Ejecutivo persigue, y que ha puesto ya en ejecución en el 
Territorio de Misiones, tendiendo á una rápida y provechosa co
lonización, es decir, la adquisición de la tierra por el colono en 

la misma localidad en que reside; y una vez, sobre todo, que se 

ofrezca á los hombres trabajadores de todo el mundo, tierras per
fectamente medidas y estudiadas en su composición química y en su 
adaptabilidad para los diversos cultivos, la venta y el arrenda

miento de tierras de propiedad fi:'Jcal ha de ser lo que la Consti
tución ha querido que sea: un recurso para el Tesoro, y un ele

mento de población y de gobierno. 

El fomento de las valiosas y hasta ahora poco explotadas 
riquezas mineras de la República, ha merecido por parte del 

Departamento de Hacienda una preferente atención. Ha compren
dido que es tiempo ya de ir señalando á la explotación de los 

capitales privados, algunas de las inmensas riquezas que desde 
hace siglos nos están reveladas, al propio tiempo que de rodear 

su explotación de tedas las facilidades compatibles con Jos dere

chos del Estado y con los intereses de las empresas. 
En este sentido, durante el último año transcurrido, se han 

adoptado algunas disposiciones que la práctica ha sugerido como 

necesarias. 
Durante el Ministerio de uno de mis distinguidos antecesores, 

el Poder Ejecutivo facultó ú las oficinas de los territorios nacio
nales para admitir, con ciertas formalidades, las solicitudes de 

cateo que se !eH presenten por los vecinos de ellos, levantando para 
los efectos de la prioridad, que es lo que constituye el derecho, el 
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acta correspondiente. De esta manera, los habitantes de territorios 

lejanos, que deseen catear minas, no tienen que venir á la Capi
tal, soportando pérdida de tiempo y gastos enormes, á tramitar las 

solicitudes necesarias para hacerlu. 
Esta medida, modesta en la apariencia, está dando en Ja prác

tica los mejores resultados, según informes del Departamento de 

Minas, pues debido á ella se han recibido en esta oficina muchos 
expedientes iniciados en las respectivas gobernaciones, 

Además, y respondiendo al mismo propósito, se ha autorizado 
al Departamento de Minas para dirigirse á las gobernaciones de 
Provincias y Territorios Nacionales, dándoles conocimiento de 

los permisos de cateo y exploración que acuerde, y pidiéndoles 

quieran prestar su ayuda, exigiendo al explorador ó sus represen
tantes la exhibición previa de dichos permisos. 

Por su parte, los concesionarios quedan obligados á solicitar de 

las gobernaciones referidas ó autoridades más próximas, la certifi-. 
cación, en el mismo permiso original, de haber efectuado los tra

bajos de exploración y cateo; los que serán presentados al Depar
tamento de Minas com•) constancia al solicitar la concesión defi
nitiva. 

Coadyuvando al mismo propósito de fomentar el progreso de la 

minería argentina, y de exhibir sus riquezas, el Gobierno resolvió, 
con fecha 23 de Noviembre de r893, aceptar una invitación de la 
Sociedad N aci~.>nal de Minas de Cl1ile, que por intermedio del señor 

Ministro argentino en aquella Nación le fué dirigida, para concu
rrir á una Ext>osición de Minería y Metalurgia que debe celebrarse 

en la ciudad de Santiago en el mes de Setiembre de 1894. 

Nombrado el correspondiente delegado para que corra con todo 

lo relativo á la mejor representación de la República en la men
cionada Exposición, se han emprendido con empeño los trabajos 
de recolección de los minerales que deben ser expuestos; y todo 

hace esperar que el mejor resultado coronará los esfuerzos del 
Gobierno. 
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A los muchos descubrimiento::; auríferos realizados en la Repú
blica, reveladores de riquezas susceptibles de ventajosa explotación, 

se han venido á agregar últimamente los llevados á cabo por algu
nos pobladores galenses en los valles andinos del Territorio Na
cional del Chubut. 

Según la opini-Jn de un testigo presencial de estas riquezas «Se 
trata de un suelo o.bso~utamente virgen en minería y que brinda á 
sus explotadores las mismas riquezas minerales que las demás 

partes de la Cordillera de los Andes proporcionaron en los siglos 
de la conquista española.» 

«Es tan grande, agrega, la riqueza de las nuevas regiones mine

ras, que los vestigios de sus minerales son llevados por las co
rrientes de los ríos, á una distancia de soo ú 700 kilómetros hasta 

las 0rillas del mismo Océano Atlántico. Naturalmente, los ensayos 
hechos aisladamente para beneficiar estos lavaderos de la costa no 
pudieron alcanzar los resultados que se esperaban, cuando estalló, 
hace precisamente diez años, la fiebre de oro del Cabo de las 

Vírgenes; se trata, empero, hoy, del descubrimiento de los verda
deros manantiales primitivos, de los que Jos descubrimientos 

susodichos fueron sólo algunar, gotas desparramadas hasta la costa; 
y ya no cabe duda de que en las próximas exploraciones la parte 
andina del Chubut adquirirá rápidamente un renombre tan sen
sacional en la historia minera del mundo, como el que cupo á la 

ciudad de oro Johannesburg en la República Sud Africana». 
De acuerdo con el Código de Minas en vigencia, el Departa

mento respectivo ha sido llamado á tomar en este asunto la inter

vención que le dá la ley; y á este efecto, comisionó á uno de sus 
ingenieros para que se ocupase de demarcar y de dar posesión á 
rso pertenencias minerías auríferas, en cuya operación ha perma
necido sobre el terreno por espacio de nueve meses, desde el 5 de 

Abril de 1893 hasta el 21 de Diciembre del mismo año. 
Este ingeniero, de regreso de su comisión se ocupa del levanta

miento de los planos correspondientes á las minas demarcadas y 

á los distritos adyacentes, no habiendo presentado aún su informe 
definitivo. Pero, á pesar de esta circunstancia, el Departamento de 

Minas de la N ación posee ya datos serios para anticipar que exis

ten valiosos terrenos auríferos en el Territorio del Chubut. 
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Por último, el Poder Ejecutivo dictó, con fecha l\Iarzo 1° de 
1894, un decreto que encomienda al Departamento Nacional de 
Minas la inspección general de todos los distritos mineros de la 

República, con sujeción al siguiente plan, que transcribo in 
extenso: 

r" Formará una estadística detallada de las minas, con y sin 
trabajo, su ubicación, clase y calidad de los minerales, número de 
los operarios, datos sobre vías, comunicaciones y todo lo que se 

relacione con el fomento de esa industria, así como también datos 
sobre la exportación minera. 

2° Estudios de las minas y de las condiciones especiales de la 
industria minera de las provincias, levantamiento de planos de los 
distdtos mineros y minas en explotación; acopio de muestras típicas 
de cada distrito. 

3" Exploración y mensura en pertenencias mineras en los terri
torios nacionales, con estudios y levantamiento de planos de los 
distritos mineros recorridos y á recorrer. 

4° Aumento de la colección del museo del Departamento, con 

mue;;tras típicas tomadas por los empleados en los diferentes dis

tritos. 
La Dirección del Departamento de Minas y Geología dotará al 

laboratorio de todos los elemer1tos necesarios para. analizar y de

terminar el valor comercial de los minerales y demás productos re
mitidos por los ingenieros de sección y demás interesados mi
neros. 

Además de esto, la misma Dirección deberá redactar anualmcn 
te una memoria detallada de los resultados obtenidos, como asimis

mo dar cuenta periódicamente de los reconocimientos, estudios y 

observaciones practicados por los ingeniero<> en la visita ordenada 
por el mismo decreto. 

Para el desempeño de todas estas nuevas funciones, el mismo 
decreto dota al Departamento de Minas con todo el personal ne
cesario, de acuerdo con la autorización conferida en la ley del pre
suruesto vigente. 

Otra fuente de riqueza del dominio privado de la Nación, que 
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hasta ahora no ha estado sujeta ~ una explotacíén ordenada, fruc

tífera y previsora, es la constituída por los extensos. yerbales que 
la República posee en algunos puntos de su territorio, y particular

mente en el de Lt gobernación de Misiones. 
La Provincia de Corrientes, á la que pertenecieron estos yerba

les hasta d día en que se nacionalizó el Territorio de Misiones, 

había tratado de fomentar la exrlotarión de los mismos, por medio 
de un reglamento, promulgado en 11576, en el que establecía 
diversas reglas adecuadas para el logro del fin 1ue tenía en 

vista. 
Dichas reglas establecían la libre explotación de los yerbales, 

graduaban la cantidad á explotarse por cada empresario, según el 
número de peones yerbateros que introdujesen á la sierra; y deter

minaba procedimientos ¡Jara evitar conflictos entre los di versos cam

pame11tos. 
Pero, una vez federalizado el Territorio de Misiones, tanto el 

reglamento sobre explotación de yerbales, como toda la legislación 
provinc;al que la regía, pasó, de acuerdo con un principio legal muy 

conocido, á incorporarse al cuerpo de leyes y disposiciones de la 

Nación. 
No obstante el tiempo transcurrido desde que se produjo la fc

dcralización del citado Territorio, los poderes públicos no habían 
tratado de complementar las disposiciones vigentes con otras que 

aumentasen el rendimiento de los yerbales, al propio tiempo que 
impidiesen su destrucción, ni siquiera habían dotado á las autori

dades del Territorio con el personal necesario para hacer cumplir 
eficazmente todas las leyes y reglamentos. 

Un decreto ~xpedido el 13 de Marzo de 1894, trató de subsanar 
estas deficiencias, estableciendo que, mientras el Honorable Con
greso no legislase sobre la explotación de los yerbales, ésta se h<uía 

libremente en los campos fiscales, en la sección que determinará 
anualmente la gobernación del Territorio, y bajo la vigilancia de 
un comisario general y dos fis{;ales, en los términos establecidos por 

el reglamento de la Provincia de Corrientes de 1876. 
A fin de que la explotación de este importante producto contri

buya á sufragar los gastos de la gobernación, el mismo decreto es

tableció que por cada diez kilos de yerba que se extraiga, se abona-



~ 226-

rá un impuesto de guí1 de cincuenta centavos, cuyo cobro se hará 

efectivo en las receptorías del Territorio. 
Para velar por el fiel cumplimiento del reglamento sobre explo

tación de yerbales, asi como para velar por la exacta recaudación 

del impuesto establecido, se crea un cuerpo de inspección, compues
to de un comisario general y de dos fiscales, que dependerán direc

tamente de la gobernación. 



CAPÍTULO XI 

ESTADÍSTICA NACIONAL 

SUMARIO -Necesidad de proceder á la reorganización de la Estadística Nacional 
para servir fines de administración y de progreso cienti!ico~Obscu

ridad en que vive la Admistración por falta de Estadística-Junto con 
la reorganización de la Estadística, debe decretarsc la formación del 
segundo censo nacional, que ha de dar base á aquélla-La estadí•tica 
estática y la dinámica-Ejemplo de las naciones vccin~<s--Mcdidas 

adoptadas para garantir la cxacl'tud de Jos resultados de la Estadis
tica de las importaciones- Establecimiento obligatorio de ldl tercer 
parcial en todo despacho aduanero, destinado á la Estadistica. 

Entre las necesidades administrativas y científicas que reclaman 

más imperiosamente la atenci('m de los poderes públicos de la Na

ción, se puede poner en primera línea la reorganización de la Es
tadística Nacional, bajo bases ámplias y sólidas, de manera qtte 

pueda desempeñar las múltiples funciones que en todo pueblo 

culto y progresista llena. 
Las investigaciones estadísticas, iniciadas en la República bajo 

una forma metódica y regular por uno de los hombres que han 
dejado huellas más luminosas de su paso en la historia adminis
trativa del país, por el señor Bernardino Rivadavia, no han tomado 
entre nosotros, según lo manifestó á Vuestra Honorabilidad uno de 

mis distinguidos antecesores, todo el amplio desarrollo que trató 
de imprimirles su glorioso fundador, y toda la profundidad y ex

tensión reclamada por la for:na científica en que debe desenvol
verse hoy la Administración, por falta de di~posiciones legales que 
consagren su independencia, de medios eficaces para hacer prác
ticas las investigaciones que proyecte, y de sanciones penales y 

coercitivas que obliguen la remisiún de los informes de interés pÚ· 

blico que solicite, 
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Entre tanto, la necesidad de reorganizar la Estadística Nacional 
es cada día más apremiante. Altos intereses administrativos, cien
tíficos y económicos, lo reclaman imperiosamente Un país gue 

quiere figurar entre las naciones cultas y civilizadas, un país que 

pretende saber lo que tiene, lo que debe, lo que produce y lo que 
es susceptible de producir; un país que desea atraer por diversos 

estímulos á la exuberante población europea, para que llene su 
rico y dilatado territorio, no puede vivir sin estadística, porque es 
ésta la que dirá, á propios y extraños, como un nuevo oráculo, lo 

que aquél es y lo qu.e puede ser. 
L3 República vive, en lo que se relaciona con el conocimiento 

de la cifra y composición de su población; con el de su potencia 
ecJnómica; con el del peso de las cargas que gravitan sobre todos 
los habitantes; y con el de múltiples interesantes fenómenos demo 

gráficas, financieros y sociológicos, en la más sensible ig;1orancia. 
El último inventario de este género que posee, el censo nacional de 

r869, aparte de las omisiones de que adoleció, propias de la época 
en que fué levantado, no puede servir hoy de elemento sério y 

verídico de información, dado el largo espacio de tiempo-un 

cuarto de siglo-que ha transcurrido desde el día en que se rea

lizó. 
Es cierto-y es de rigurosa justicia consignarlo ·-que la Estadís

tica Nacional ha realizado, en los últimos tiempos, importantes 
progresos, en algunas de las ramas que son objeto de sus investi

gaciones, bajo la sabia é incansable dirección de su jefe actual; 
pero no lo es menos que, por la circunstancia de no haberse ve· 

rificado el segundo censo nacional, todos esos progresos son in
completJs ó deficientes, desde el momento que no se conoce la 
cifra exacta ó aproximada de la poblacion, que es la base, el punto 

indispensable de pa.rtida, para establecer comparaciones é inducir 

leyt>s demográficas ó ~conómicas. 
Hoy que, felizmente, ha penetrado en el ánimo de los poderes 

públicos la convicción de que no es posible retardar por más tiempo 

el levantamiento del segundo censo nacional, porque no haciéndolo 

se contraría el mandato de la Constitución; se suprime el primer 
elemento de propaganda que tiene el país para hacerse conocer, 

tal cual es, en el exterior; se dificulta el estudio de muchos inte-
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resantes problemas científicos y sociológicos; y se rodea de injusti· 
ficable obscuridad ó misterio lo que dehía ser tan daro como la 

luz; hoy que este gran hecho está á punto de producirse con la 

sanción definitiva del proyecto de censo aprobado el año 1893 por 
una de las ramas legis1ativas, es menester preocupa~se de que la 
Estadística Nacional tenga todos los elementos y medios necesarios 

para aprovechar los J-atos que aquel gran inventario suministrará. 
Porque, es fundamental no olvidar que en el orden de las 

investigaciones estadísticas, los censos representan el conocimiento 
de la parte estática. ó de lo que más propiamente puede llamarse 

la parte anatómica del organismo social; mientras que la parte 
c'inámica ó fisiológica, que es la que hace conocer las funciones 
de los múltiples órganos ó células sociales, sólo se aprecia por los 

trabajos de investigr.ción y por la comparación de los resultados 
de éstos con el grupo humano que los ha producido; de donde 
resulta que no puede haber estadística séria y científicamente 

organizada en la que ambos órdenes de trabajos no se comple
menten. 

Son tan obvias las razones que aconsejan la reorganización de 

la Estadística Nacional y tan premiosos los intereses que la recla

man, que hasta temo fatigar la atención de V. H., exponiendo es
tas ideas; pero, á riesgo de hacerlo, me permitiré apuntar una 
consideración final. 

Esa consideraci6n es referente al estado en que se encuentra la 
estadística en las repúblicas vecinas, comparado con aquel en que 

se halla en la Argentina. La República Oriental del Uruguay llama 
desde hace mucho tiempo la atención de las corporaciones cientí
ficas y de los hombres de estudios, por la adelant;...da organización, 

profundidad y extensión que ha sabido imprimir á su estadística 
general. Chile también tiene especial empeño en que sus publica

ciones est¡¡dÍsticas no desmerezcan de las que dan á luz naciones 
adelantadas y cultas. La República del Brasil, que había descuidado 
durante su anterior forma de gobierno el progreso de las investi
gaciones estadísticas, las ha emprendido con entusiasmo, para lo 

cual ha dictado una bien meditada ley que ordena á la dirección 
respectiva que «ejecute directamente y aproveche, coordine y ana

lice todos los trabajos estadísticos que se relacionen con el estado 
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físico, demográfico, económico, comercial, industrial, político, admi
nistrativo, moral é intelectual de aquel país». Sólo la República Ar
gentina se mantiene estacion:nia por falta de un segundo censo 

nacional y de una ley que organice la Estadística Nacional, dando 

autonomía y medios propios de acción á la oficina correspondiente. 
He tenirlo necesidad de insistir en estas consideraciones, á riesgo 

de fatigar la atención de V, H., para rogaros os dignéis prestar 
vuestra aprobación final al proyecto que manda levantar el segundo 
censo y el que reorganiza la Estadística Nacional. 

Los trabajos que hasta ahora se han publicado en el país sobre 

el monto del comercio exterior de importación de la República, han 
adolecido, por imprevisión de la Administración, del defecto de no 

consignar el valor de los objetos que para el culto católico, pi:lra 
las oficinas públicas y para los agentes diplomáticos, se introducían 

libres de derechos por las aduanas. 
Esta omisión que perjudicaba la exactitud de las cifras referentes 

al valor general de las importaciones, fué subsanadd por un decreto 

fecha 14 de Febrero de 1894, en el que se estableció que las 
aduanas debían llevar cuenta, en un registro oficial, de esos despa
chos, con la declaración del valor de los artículos introducidos he

cha por los propios interesados. 
Las aduanas de la República deben, además, remitir quincenal

mente al Departamento de Estadística, una nómina detallada de los 

despachos verificados, con especificación de la clase de mercade
rías, aforo que le corresponde por tarifa y valor declarado. 

En posesión de estos datos, la Estadística Nacional podrá pre

sentar trabajos más perfectos sobre el valor del comercio exterior 

de importación. 

En el deseo de mejorar las fuentes en que la Estadística Nacio

nal bebe los datos necesarios para sus trabajos sobre el comercio 
exterior de importación y de exportación de la República, así como 

para aumentar las garantías de exactitud de las compilaciones es

tadísticas sobre la misma materia, el Gobierno dispuso, por decreto 
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fecha IÓ de Febrero de 1894, que, á contar desde el 1° de Marzo 
del mismo año, fuesen tres en vez de dos, los parciales que, agre

gados al manifiesto, deberá presentar el comercio al pedir despacho 

en las aduanas de la República. 
Uno de los tres parciales que se manda agregar al manifiesto, 

deberá ser remitido diai'!amente al Departamento Nacional de 

Estadística por cada una de las aduanas de la República. De esta 
manera se suprime la inconveniente dependencia de las aduanas, 
en que hasta ahora ha vivido el Departamento men~ionado para 

recibir los datos necesarios, !os que no siempre han reflejado la 

verdad por esta causa; y se asegura la exactitud y seriedad de las 
compilaciones que practique. 



CAPÍTULO XIl 

CONTABILIDAD 

SUMARIO-Estudio de la ley de Contabilidad vigente-Diversas tentativas pnra 
refortnarla-Trabajo de una de las comisiones nombradas con este fin
Análisis y discusión de las reformas propuestas-Diver,as disposiciv 
nes adoptadas por el Gobierno, complementarias de las de la ley de 
Contabilidad: a) Sobre recaudación é inversión de dineros fiscales; b) 
So ore déficit, defraudaciones ó irregularidades referentes con la inver
sión de fondos; e) Sobre las recaudaciones é in\·ersiones efectuadas por 
Jos ferrocarriles de la Nación-Nivelación del presupuesto-Reducción 
de gastos. 

La ley que rige el manejo de los dineros públicos, sea por me

dio de las oficinas recaudadoras, ó de las encargadas de su inver

sión; que somete á reglas precisas y uniformes el régimen de la 
contabilidad nacional; y que organiza la repartición encargada de 

cumplir y de hacer cumplir sus disposiciones, fué promulgada, como 

es sabido, el año 1870. 
En los veinticuatro años que lleva de vigencia, se han sucedido 

diversas administraciones en el país, animadas de sentimientos pa
tri(\ticos y de anhelos moralizadores; pero, por diferentes circuns

tancias, ninguna de ellas ha visto que se cumplieran en todo su 
vigor las disposiciones de la referida ley. Unas veces porque los 

funcionarios que tenían la responsabilidad de la marcha política y 
adminístrativa de la República, se encontraban forzados por impe
riosas necesidades á prescindir df' la prescripción que les quitaba el 

derecho de autorizar gastos en acuerdo de ministros no estando des
tinados á sofocar conmociones interiores ó repeler invasiones exte

riores (art. 23 de la ley de contabilidad); otros, porque la ley del 

presupuesto no daba á la Contaduría el personal necesario para 
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hacer efectiva su misión fiscalizadora de las cajas y de las cuentas 

de todas las oficinas ó personas que recaudan ó manejan fondos; 
la verdad es que, en todo el largo período en que la ley de con· 

tabilidad ha estado en vigencia, muy pocas veces, ó quizá ningu· 
naJ se han cumplido rigurosamente todas sus prescripciones. 

Sin embargo, es frecuente oír en la prensa pretendidas demos

traciones sobre las deficiencias de esta ley, de la~ cuales en más de 
una ocasión se han hecho eco los podere~ públicos nombrando co

misiones especiales encargadas de estudiar aquéllas, cuando lo na

tural era pedir primero que se cumpliese la ley en to0as sus partes 
para apreciar su bondad ó defectos. 

Una de las últimas administraciones también participó de esta 

preocupación, y trató, á su vez, de satisfacerla1 nombrando una co· 
misit)n compuesta de funcionarios muy competentes y laboriosos, 

encargada de revisar la referida ley. 
El trabajo de esta comisión, una de las pocas que en la Admi

nistración han dado término á la tarea que se le encomendara, 

contiene un examen prolijo y concienzudo de las principales dispo
siciones de la ley; hace resaltar algunas de sus deficiendas; y 

apunta reformas, dignas de ser aceptadas, algunas, y otras que en 
la práctica no tienen la transcendencia que ella les atribuye. 

Merece la pena, en vista de la importancia de la materia, que 
consagre un capítulo especial de esta Memoria al estudio de las 

reformas propuestas, por si V. H. desea ocuparse de ella en el curso 

de sus sesiones. 
La primera reforma, determina que el presupuesto de la Admi

nistración queJa clausurado eÍ 3 r de Marzo y sin valor los créditcs 
que no se hubiesen utilizado, salvo que la ley ó acuerdo ordene 

su continuación. Con respecto á los saldos á favor del Tesoro or
dena que deben pasar al ejercicio siguiente. 

En vez de lo propuesto sería más regular adoptar el pro
cedimiento español, que se basa en la conver.iencia de lleva: 

las cuentas con toda claridad, para que ofrezcan la ventaja de co
nocer ipso facto la liquidación verdadera de cada presupuesto, Al 

efecto, se formaría una cuenta general anual, con completa inde
pendenci<>. de la del presupuesto corriente) que se denominaría 

Resultas 6 saldos de presupuestos cerrados.· donde se traspa-
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sarían todos los saldos con sus especificaciones primitivas, acredi· 

tándose á la misma cuenta los ingresos que por igual concepto se 
percibieren; con los cuales se cubrirían, además de l0s sobra,ltes del 

presupuesto ordinario, las obligaciones que se hubiesen con· 
traído. 

La comisión reformadora tocó la debatida cuestión acerca de 
las facultades del Poder Ejecutivo ?ara decretar gastos en acuerdos 
de ministros; y á fin de impedir en lo sucesivo la repetición de 

la corruptela á que en ciertas épocas ha dado lugar aquélla acon
sejó que. «cuando, á pesar de las observaciones de la Contadmía, 

el Poder Ejecutivo insistiese en sus acuerdos, los antecedentes se
rían elevados á la Comisión de Cuentas del Congreso para la reso

lución corresponciiente, ó al Congreso mismo, si estuviese en ejer
cicio, no pudiendo mientras tanto llevarse á cabo los efectos del 
acuerdo.» 

Sobre este punto, que es, sin disputa, la reforma fundamental qne 
proyecta la Comisión, podría objetarse á ésta que es de temer que, 
observándose el procedimiento aconsejado, pudiera obstaculizarse 

seriamente legítimos propósitos de buen gobierno, por diverso cri

terio ó apreciación entre :a Contaduría y el Poder Ejecutivo. 

A mi juicio, la dificultad se salva, disponiendo que: «En los 
primeros días de Mayo, la Contaduría elevará el Ministerio de 
Hacienda una relación ampliamente detallada de todos los asuntos 

que hubiere observado en cumplimiento de la presente ley, y cuya 
existencia de parte del Poder Ejecutivo no le satisfaciese, sin per

juicio de incluirlos en su memoria anual. 
»El Ministerio del ramo respectivo, los elevará á su vez antes 

de los 30 días de recibidos, á la aprobación del Honorable Con· 
greso.» 

De esta manera se evita el c:onfiicto, se salva la responsabilidad 

de la Contaduría, y se suprime la int~omisión de interventores pre
vios, que no hacen sino disminuir la autorización del Gobierno, 
coloc:indolo bajo una tutela inconveniente. 

Propone también esta Comisión que los libramientos á la vista 
ó á plazo sean firmados por el Presidente y un Contador mayor, 

prescindiendo de la firma del Ministro. 
Encuentro aceptable la reforma en lo que se refiere á los libra-
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mientas por sueldos contra las Sucursales del Banco de la Nación, 
pero no en cuanto á las letras de Tesorería. 

Considero que ni la demora ni el trabajo que pueda ocasionar 
el yo B0 del Ministro de Hacienda, es razón bastante para que esa 

clase de documentos carezca de las formalidades actuales, y cuya 

reforma podría afectar su crédito. 
La Comisión aconseja que debe ampliarse en la ley los casos en 

que el Poder Ejecutivo puede contratar sin deber sujetarse á la lici

tación, haciéndolos extensivos á los siguientos: 1" Cuando los su

ministros sean limitados á un simple ensayo; z" Cuando las materias 
y las cosas deban comprarse en el lugar de su producción ó cuando 
deban entregarse sin intermediario por los mismos productores. 

De la misma manera pienso, como la Comisión, que no debe 
admitirse reclamo por sueldos, después de dos años, salvo el caso 

de fuerza mayor. 
Otra reforma fundamental propuesta por la Comisión, e"l la que 

se refiere á la forma en que debe ser nombrado el personal supe
rior d~-; la Contaduría. La Comisión considera que se garante la 
independencia y el recto proceder de ésta, exigiendo que sea nom

brado con acuerdo del Senado. 
No puedo ocultar que, á mijuicio, esta reforma adolece de serios 

inconvenientes en la forma oropuesta, si es que ella no se modifica 
de acuerdo con la ley belga, que fija un término de seis años á las 

funciones de los Contadores, los que pueden ser reelectos. 

Como lo reconoce la misma Comisión reformadora, las princi
pales funciones de la Contaduría &on meramente administrativas. 

En cuanto al carácter, hasta cierto punto judicial, que puede atri
buírsele, proviene de los fallos que expide sobre las cuentas de 
los recaudadores ó encargados de lá custodia de valores fiscales, 

es decir, cuando entiende en los asuntos sobre rendición de cuen· 
tas de sus recaudadores fiscales; funciones esencialmente adminis
trativas, á pesar de su índole judicial. 

No veo, pues, qué conveniencia existe en introducir en la ley 

una modificación tan fundamental, cuando ella no es indispensable 
para 'garantir al funcionario en la inamovilidad del cargo que le ha 

confi 1do el Poder Ejecutivo. 

¿Acaso la Contaduría no salva la responsabilidad que pud.iera 
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caberle, una vez que observa las resoluciones del Poder Ejecutivo, 

con las que no está conforme? 

Se dirá que no es suficiente esto, que es necesario armar á la 

Contaduría con la peligrosa facultad de inhabllitar en absoluto al 

Poder Ejecutivo para ejecutar lo que la Contaduría le hubiese 

observado. Iero á esto contesto que semejante facultad importa

ría cercenar al Poder Ejecutivo la responsabilidad que le compete 

pot las leyes, y de la cual debe responder ante el juez que la 

carta fundamental le ha creado: el Congreso, cuando examina las 

cuentas de la Administración. 

Además de esta consideración, debe recordarse que entre nos

otros, fuera de los funcionarios civiles del orden judicial, los úni

cos cargos que requieren el acuerdo del Senado, son de un carácter 

muy diverso. Por lo gen.eral, son gratuitos y nombrados por un 

término fijo, lo que difiere sustancialmente de los puestos de Con

tadores mayores, los cuales en el engranaje de la Administración 

desempeñan funciones de orden administrativo, ya cuando obser. 

van las resoluciones, ya cuando fallan sobre rendición de cuentas. 

Propiciar, por otra parte, la aludida reforma, pretendiendo que 

las referidas inmunidades son necesarias para asegurar á la Con

taduría el libre y des"!mbarazado ejercicio de sus funciones, es 

cometer, á todas luces, una evider1te exageración, creando peli

gros imaginarios, que, para honor de la Administración nacional, 

no han existido realmente hasta aquí, á pesar de la ilimitada liber

tad con que la Contaduría ha hecho uso de su derecho de obser

var, siempre que lo ha creído oportuno y conveniente. 

Algo más: establecer que el personal superior de la Cofltaduría 

sea inamovible y nombrado con acuerdo del Senado, es armar á 

esta repartición con facultades extraordinarias; y es autorizarla 

también para que, ~n ciertos casos, pueda trabar la acción del Poder 

Ejecutivo, deteniendo la realización de servicios importantes . 

.Si á pesar de todas estas consideraciones, que rep•Ito funda

mentales, existiesen razones de otro orden que aconsejasen el 

nombramiento de los Contadores con acuerdo del Senado, pienso 

que podría tenerse presente las disposiciones de la ley belga. 

Esta ley ha instituido un cuerpo mixto, llamado Cour des 
Comptes, con funciones administrativas y judtciales para velar y 



-237-

fiscafi;.:ar la percepción y la inversión de la renta. Es nombrado 

por el parlamento y dura seis años en el ejercicio de sus deberes, 

pudiendo sus miembros ser reelectos. EJerce más ó menos, las 

mismas atribuciones que nuestra Contaduría; y en Jos casos en que 

el poder general prescinde de las observaciones de la Cour, debe 

darse cuenta de ellas al parlamento en la primera oportunidad. 

A pesar del origen de tales funcionarios, la ley belga determina 

que, siendo el gobierno responsable de l0s dineros que se inviertan 

por su orden, la Cour no es juez de la oportunidad ó de la utilidad 

de los gastos ordenados por los ministros, si no de su regularidad. 

Despues de esta modificación, sobre la cual he debido exten

derme en vista de su importancia, la Comisión propone otras de 

menor trascendencia, entre las que se destaca la que dispone, que 

si en el termino de dos años el Congreso no ha examinado la 

cuenta de inver~ión que le presente el Poder Ejecutivo, dicha cuenta 

quedará aprobada ipso facto. 
Esta última modificación tiende á impedir que en lo sucesivo se 

reproduzca la situación irregular que ha creado á la Administración 

el hecho de no haberse examinado por V. H. durante muchos 

años, la cuent:.t de inversión. 

Tales son lns principales modificaciones propuestas por la comi

sión reformadora de la actual ley de contabilidad, compuesta de 

los señores Nicolás A. Calvo, doctor Enrique J. Smith, doctor 

Eduardo Basavilbaso y l\lil:o:s A. Pasman. 

Como se ha visto, ellas no afectan fundamentalmente la ley en 

vigencia, de tal manera que pueda decirse que su funcionamiento 

es incompatible con las buenas prácticas administrativas y con la 

¡,evera fiscalización de las cuentas de recaudación y de inversión 

de fondos del Tesoro. 

El departamento á mi cargo ha pensado que no puede juzgarse 

justicieramente de una ley ó de una institución, mientras no es 

aplicada ó no funciona en toda su plenitud de acción; y en este 

sentido, ha dirigido sus esfuerzos ú apartar todos los obstáculos 
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que se oponían al fiel cumplimiento de la ley de contabilidad, 
armando á la Contaduría General con todas las facultades y ele

mentos necesarios para hacer efectivas sus funciones. 
Respondiendo á este propósito, llevó á la aprobación del jefe 

del Poder Ejecutivo, con fecha 28 de Febrero de 1894, un decreto 
que complementa las disposiciones vigentes relativas á la recauda

ción é inversión de dineros fiscales; decreto cuyas prescripciones 
principales no puedo prescindir de comentar con alguna extensión, 

en vista de su importancia. 
Desde luego, reglamenta las funciones de los habilitados, esta

bleciendo que no podrán retener en sus cajas una cantidad mayor 
de quinientos pesos, debiendo depositar las restantes en el Banco 

de la Nación ó en una sucursal de éste; que no podrán extraer 
sumas del Tesoro sin la autorización del jefe respectivo; y que la 
rendición de cuentas que presenten á la Contaduría, deberá llev:tr 
el visto bueno del mismo jefe, 

En seguida dispone que se adupten las medidas necesarias para 
que se apliquen á la comisión de las obras de salubridad, las pres
cripciones legales que rigen para las reparticiones que recaudan é 

invierten dineros fiscales; que se establezca una contabilidad uni

forme eu toda la Administración; que se suprima la remisión diaria 
á Contaduría del estado de recaudación de las aduanas y recepto

rías, debiendo ser enviado en adelante quincenalmente; que el 
Crédito Público, que hasta la fecha sólo ha llevado nota de la 

deuda interna, corra también con la externa; y que se suprima la 
imputación provisoria que se hace en la Contaduría, debiendo en 
lo sucesivo ser hecha en cada Ministerio. 

Como la práctica ha demostrado la conveniencia de reunir en 
direcciones especiales la administración de una misma naturaleza, á 
fin de que cada una de éstas tenga una superintendencia administra
tiva que dirija y fiscalice sus servicios, reciba los fondos y rinda sus 

cuentas á la Contaduría General, el mismo decreto dispone que los 
departamentos del Gobierno adoptarán las medidas del caso ¡;ara 
hacer esto efectivo cuanto antes. 

Este decreto, así como el acuerdo del 14 de Diciembre df! 1882, 
y la resolución de la Contaduría número 646, deberán ser impresas 

en un folleto especial, el que será repartido entre las oficinas ó 
personas que manejan fondos del Tesoro. 
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Respondiendo al m1smo propósito de acordar á la Contaduría 

General el pleno goce de las facultades que le asigna la ley de con
tabilidad en cu~.nto á la fiscalización de todas las oficinas ó personas 

que manejan fondos del Tesoro, y al examen y fallo de las cuentas 
de las mismas, el Poder Ejecutivo expidió un decreto con fecha 25 
de Enero de· r894, estableciendo que en los casos de déficits, 

defraudaciones ó irregularidades que se refieran á la inversión de 
fondos fiscales, ella ejercitaría las funciones que le acuerda el 

artículo 52 y correlativos de la mencionada ley de contabilidad, 

instruyendo los sumarios respectivos, y declarando los saldos 
deudores. 

Aparte de las consideraciones legales apuntadas, se fundó el 

Poder Ejecutivo, para adoptar esta medida, en el !1echo de que los 
actos delictuosos por malversación ó defraudación de dineros públi
cos, se sucedían sin que la acción de la justicia en la mayor parte 

de los casos fuese bastante eficaz para castigar á los culpables, 
porque no siempre se da á l<J. Contaduría la intervención adminis· 

trativa que le acuerda la ley. 
Con la disposición citada, y con la facultad que se acuerda á 

la Contaduría para solicitar, en los casos extraordinarios en que lo 

requiriese, aumento de ¡:ersonal, piensa el Poder Ejecutivo conseguir 

que esta alta rama de la administración ejerza en toda su amplitud 
las funciones fiscalizadoras que le ha conferido su ley orgánica. 

Con el fin de que se cumplan estrictamente las disposiciones 
de la ley de contabilidad, por todas las oficinas que recaudan ó 
administran fondos fiscales, el Poder Ejecutivo dictó un decreto, 
con fecha 24 de Enero de 1894, estableciendo que las adminis

traciones de los ferrocarriles nacionales no podrán verificar pago 
alguno con ei producido de sus líneas; y que están obligadas á 

depositar diariamente en el Banco de la Nación ó en las sucursa

les de éste, los fondos que reciban como producido de las 

mismas. 
Establece también el mencionado decreto, que la Dirección de 

Ferrocarriles deberá revisar mensualmente la cuenta de recaudación 

de cada una de las líneas nacionales, y lJ.UC, si las encuentra con· 
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fcrmes, lo comunicará á la Contaduria General. En el caso de 

existir reparos, los solventará hasta solucionarlos J: finiquitar la 
cuenta, en cuyo caso dará el aviso respectivo. 

Además de muchas otras disposiciones reglamentarias, dispone, 
por fin, que la Dirección de Ferrocarriles remitirá á la Contaduría 
General, por trimestres anticipados y por triplicados, las planillas 
de los gastos de explotación, autorizados por pres~:puesto, para 
cada una de las líneas de los ferrocarriles nacionales; y previas 
las tramitacior,es ordinarias, se pagará su importe á dicha Dirección 
por Tesorería General ó por medio de uno ó más libramientos 

contra el Banco de la Nación, según lo requieran las necesidades 
del servicio; pudiendo, siempre que se conceptúe indispensable á 
la buena marcha administrativa, respecto de los gastos, exceder 
de las cantidades presupuestadas que correspondan á tres meses, 

pero sin extralimitar las sumas anuales que fija cada ítem del 
presupuesto. 

Como lo dije en el mensaje con que el Poder Ejecutivo acom

pañó al Honorable Congreso, en las sesiones del año próximo 
pasado, el arreglo de la deuda externa, uno de los factores que 
han obrado más fatalmente sobre la inconversión de nuestra mo
neda fiduciaria, es, sin disputa, los déficit, más ó menos impor

tantes, que han venido presentando, desde hace muchos años, las 
cuentas de nuestros presupuestos. 

Es sabido, dije entonces, que los déficit en los presupuestos 

producen la deuda flotan.te, la qu~ á su vez se transforma en 
aumento de deuda consolidada. Un presupuesto con déficit y la 
existencia de una fuerte deuda flotante, es síntoma inequívoco de 
malas finanzas y de pésima administración. 

Si resolvemos dominar la crisis, agregué, necesitamos concluir 

con los déficit. Bien podremos arreglar con nuestros acreedores, 
disminuir el interés á pagar, suspender la amortización, formular 
combinaciones financieras más ó menos felices; pero todo ello será 

perfectamente inútil si nu concluimo:> definitivamente cun el dé
ficit. 

Desde r 88o á r 88.:¡., los déficit anuales sumados dieron la 
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enorme suma de $ 79.520.775 26. De 1885 á 1892 inclusive, el 
déficit ha sido de $ 174.852.669 86. Esta causa de la inconversión 
siguió actuando durante el desenvolvimiento de la crisis. 

En presencia de convicciones tan arraigadas y de declaraciones 
tan solemnes, el Poder Ejecutivo no podía cruzarse de brazos 
sabiendo que el presupuesto sancionado para 1894 ascendía, en 
las partidas de recursos á $ 2o.z8o.ooo de curso legal y$ 34·193·400 
oro, y en las de los gastos á 67.363.320 pesos curso legal y 
$ 18.888-459 oro, lo que significaba la obligación de cotizar el oro 
al tipo de 308 % para nivelar el debe y el haber; tipo que, como 
se comprende, es demasiado alt.) dadas las necesidades premio
sas de valorización del papel en condiciones permanentes, aún 
cuando moderadas. 

El Poder Ejecutivo no podía desconoce.r que, si bien es cierto, 
como lo demuestra la experie~cia, que no siempre se gastan en el 
curso de cada ejercicio del presupuesto las cantidades autorizadas 
en el mismo por el Congreso, no es menos cierto tampoco que 
los gastos ordenados por leyes especiales y acuerdos, forman siem

pre, invariablemente, un segundo presupuesto, que conspira con
tra el equilibrio financiero. 

Además de esto, tuvo en cuenta que fuera de todos los com
promisos ordinarios que pesan sobre el tesoro, gravita sobre él una 
importante deuda flotante á oro, cuyo pago se hará gradualmente 
por medio de las reservas formadas con las economías de la Admi
nistración. 

En vista de todas estas consideraciones-y para hacer el debido 
honor á sus propias promesas-el Poder Ejecutivo dictó, en acuer
do general de ministros, el decreto fecha Marzo 6 de 1894, que 
ordena suspender del presupuesto de los diversos departamentos y 
de leyes especiales diferentes partidas, cuyas sumas ascienden á 
13.200 pesos oro y pesos 5·Ó59·7I5 85 de curso legal. 

De acuerdo con estas supresiones, el presupuesto ordinario de 
la Administración, para 1894, se descompondrá a<>Í: 
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Recursos, ........................... . 
Gastos ............................... .. 

$ curso legal 

20,280,000 -

62,782.457 31 

Déficit 42,502.457 31 

$ oro 

34.193.400-
18,875.259 04 

Superábit +............ 15.318,140 96 

El Poder Ejecutivo ha respondido así á las legítimas exigencias 
de la opinión pública y se ha anticipado á los deseos justificados 
del Honorable Congreso, sin por ello detener la marcha administra· 
tiva del país y sin obstaculizar su creciente progreso. 



CAPÍTULO XIII 

ADM 1 N ISTRACIÓN 

SUMARIO-Mejoras administrativas-Dirección· de: Rentas- Departamento de 
Impuestos Internos-Contribución territorial-Disposiciones tomadas 
para evitar defraudaciones en la renta de papel sellado-Reglamento 
interno para la Oficina de Contribución Territorial y Patentes--Cobro 
de pa<~ajes subsidiarios-Reglamento determinando las funciones y 
responsabilidades de la oficina recaudadora del impuesto de puerto 
y muelle del Riachuelo-Decreto orden.ando que la Dirección General 
de Rentas se encargue del control de la renta consular-Se deja sin 
efecto la parte del decreto de 8 de lllarzo de 1892 que establece que el 
Banco de la Nación Argentina abone á la cuenta de la tesorería el 6% 
á la circulación-Provedurias, suministros-- Se nombra una comisión 
encargada de proyectar las bases de una junta de suministros-Va· 
luación de la propiedad raíz de la Capital y de los Territorios Nacio
nales-Nombramiento de una comisión compuesta de personas técnicas, 
encargada de dirigirla-Pensiones y jubilaciones-Se ordena una 
revisación general de todas las acordadas, para anular las que estén 
fuera de la ley-Otras medidas. 

Desde el momento que me hice cargo de este Departamento, 
comprendí que debía concentrar todos mis esfuerzos en mejorar en 
lo posible la administración, y especialmente la de todas aquellas 
reparticiones recaudadoras de renta. En este concepto y por en
fermedad de algunos de los Directores de Rentas, inicié una serie 
de medidas conducentes al mismo fin. 

Este capítulo señala algunas de ellas, y en los de:nás de esta 
Memoria encontrareis otras muchas, entre las que debo recorda
ros las siguientes: 

Reorganilración de la Dirección de Rentas, bajo su misma ley. 
Era necesario colocar al frente de esta importantísima rama ad
ministrativa personas idóneas, de carácter y de alta posición social, 
capaces, por su preparación y condiciones morales, de imprimir 
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nueva marcha; de imponerse al personal de las diversas reparticio
nes y de efectuar las transformaciones y reformas necesarias. 

La Direccióa de Rentas es la encargada propiamente di:! admi
nistrar y controlar la percepción de la renta. Por una práctica abu

siva, semejantes funciones estaban anexas al Ministerio de Hacienda, 

lo que se traducía en recargo de trabajo y de atención para el Mi
nisterio, en perjuicio de la buena dirección financiera. Así, la Direc
ción de Rentas habíase transformado en una simple oficina iüfor

mante, sin iniciativa y sin acción eficaz en lo tocante á administración. 
La reforma, pues, se hacía indispensable, dependiendo el éxíto 

de ella del personal que debiera ponerse á su frente; y después de 
tres meses dedicados á encontrar esas personas, puedo hoy deciros 

con verdadera satisfacción, que el Gobierno cuenta ya con una Di
rección de Rentas capaz de manejar como es debido la administra
ción recaudadora, y digna de la alta misión que le ha confiado 
la ley. 

El Departamento de Impuestos Internos requería una especial 
atención de parte de este Ministerio. 

Recién fundado, sin precedentes en nuestro país y en nuestra 

legislación, sin prácticas establecidas, sin vinculaciones en la opi
nión, era de evidente necesidad reformar, ó más bien dicho, formar 

todo de nuevo, sirviéndonos de las bases establecidas en las diver
sas leyes dictadas por V. H. 

Por otra parte, es evidente que los impuestos internos están lla
mados á efectuar paulatinamente una modificación radical en nues
tro sistema rentístico. Debíamos y debemos establecer nuestro 
sistema sobre el impuesto directo que afecta la producción interna, 

la que á su vez desaloja la importación del similar, sin perjuicio del 
impuesto aduanero, considerado especialmente del punto de vista 

fiscal. Es justo y previsor que la renta perdida en la.> Aduanas sea 
suministrada por la producción interna, 

Felizmente puedo aseguraros que este importante Departamento 

ha sufrido completa modificación, tanto en su organización, cuanto 
en la forma y procedimiento en el cobro del impuesto. En el ca
pítulo correspondiente se hace el estudio de materia tan importante. 
Se encuentra á su frente una persona digna de todo encomio. 

La oficina de Contribución Territorial y de Patentes se hallaba 



-245-

en estado deplorable. Había sido intervenida por orden de este Mi

nisterio á causa de denuncias de defraudación, sus libros atrasados, 
sus cuentas impagas. 

Fué necesario adoptar medidas enérgicas, separando empleados, 
y modificando su organización y contabilidad. Hoy esa oficina 

tiene una digna persona á su frente, su contabilidad está al día y 
han terminado las justas quejas del público. 

Algunas importantes defraudaciones de la renta fiscal llevadas 
á cabo por medio de la falsificación de papel sellado, hicieron 

comprender al Departamento de Hacienda que adolecía de serias 
deficiencias la reglamentación existente para el expendio y cambio 

del mismo papel. 
A evitarlas tendió el decreto fecha 7 de Marzo de 1894, que 

establece, entre otras disposiciones, que además del valor de los 

sellos puesto con números, debía expresarse también con letras, á 
fin de que con este requisito fuese más difícil la falsificación desde 
el momento que todas las efectuadas lo habían sido alterando el 

valor numérico de aquéllos. 
Sin embargo, si la práctica demostrase que es conveniente ex

presar además, el valor en números perforados, el decreto facul

taba á la repartición respectiva para hacerlo. 
Imponía igualmente éste que la Administración general sólo 

entregaría á las oficinas fiscales establecidas en la Capital los valo

res de papel sellado y estampillas necesarias para un mes, que
dando facultada la Dirección General de Rentas para determinar 

en las demás sucursales los períodos que ~onsidere del caso. 
Las oficinas expendedoras tienen el deber de llevar un registro 

donde anotarán la numeración de los sellos que hubiesen vendido 
en el día, para lo cual abrirán una cuenta por cada valor, debien· 
do además remitir á la Administración General de Sellos en plani

llas impresas una nómina detallada de la venta verificada en el 
día, no pudiendo en ésta alterarse el orden de numeración. 

En los casos en que se presente al cambio papel sellado de 
cualquier valor y . fuese requerida la autorización del Direct0r de 

Rentas respectivo, no se devolverán los sellos al interesado, sino 
que serán llevados inmediatamente á la Administración general 
para el cambio correspondiente. 
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Para facilitar al público la adquisición de papel sellado en 
lugares centrales, el'mismo decreto ordena que se establezcan dos 
sucursales) una en la policía de la capital y otra en el Banco de la 
Nación. 

Durante el· año 1893, el Poder Ejecutivo tuvo opor~unidad de 
conocer que· una importante rt>partici6n recaudadora de renta-la 
Oficina de Contribución Territorial y Patentes de la Capital-ado
lecía de defectos muy serios. en su organización; y á fin de reme
diarlos, en resguardo de la renta y del orden administrativo, pro
mulgó un reglamento interno para la misma, en el que deslindaba 
con perfecta claridad los deberes y las responsabilidades de todos y 
de cada uno de los empleados. 

La vigencia de este reglamento ha producido, como era de espe
rar, el mejor resultado en la marcha de esta oficina; el Clilal se tra
ducirá en mayor recaudación y en orden administrativo. 

Deseando el Honorable Congreso de la Nacion fomentar el pro
greso de la inmigración artificial, resolvió por las leyes números 2281 

y 2472, que se acordase por el Banco Nacional, con la garantía del 
Gobierno General, pasajes subsidiarios; reembolsables mediante 
dertas garantías que prescribía.y en un plazo determinado, á tudo 
agricultor ó industrial que desde un puerto europeo quisiese venir 
á fijar su residencia en la Rt:pública. 

Mediante la autorizaci6n que recibió el Banco Nacional, des
contó en pasajes una suma al rededor de 5.452.654 pesos, de los 
cuales una gran parte, ha resultado por el momento incobra
ble. 

Ahora bien: como las letras garantidas subsidiariamente por el 
Gobierno, se encontraban en poder del Banco Nacional, protesta
das por falta de servicio, el Poder Ejecutivo ordenó que se pusie
sen á disposición del Departamento General de Inmigración, á 
fin de que, como la repartición más adecuada, procediese á ini
ciar las averiguaciones correspondientes para conocer la existencia 
y residencia.de los girantes, y entablase las acciones judiciales del 
caso. 

El Departamento General de Inmigración no ha dado cuenta 



- 247 

aún del resultado de sus gestiones, como le está mandado por el 
respectivo decreto; pero es de creer que aquél no será muy satis
factorio, cuando no lo ha hecho, 

La oficina encargada de la recaudación del impuesto de puerto 
y muelle cel puerto de la Capital, había pasado, durante mucho 
tiempo, á pesar de su importancia, sin un reglamento que determi
n~se con claridad los deberes y funciones del jefe y de cada uno 
de los empleados que la dirigen. 

Algo más: por una deficiencia administrativa inexplicable, las 
reparticiones encargadas por la ley de ejercer sobre esta oficina 
una vigilancia constante y eficaz, no se habían preocupado de 
cumplir con los deberes que aquélla les imponía, de donde resul
taba que la marcha de la Oficina de Recaudación de los impuestos 
de puerto y muelle de la Capital, dejaba mucho que desear, con 
evidente menoscabo del orden de la Administración y con innega
ble perjuicio para la renta. 

A llenar todas estas deficiencias, al propio tiempo que á de
terminar con toda claridad á qué repartición corresponde la supe
rintendencia de esta oficina, tendió el reglamento aprobado por de
creto fecha 25 de Octubre de 1893, en el que se toman las debi
das precauciones para la fiel percepción del impuesto, y se deslin
dan las funciones de cada empleado. 

La renta suministrada por los derechos consulares que se pa
gan en el extranjero, adquiere cada día mayor importancia, á medi
da que se ensanchan;,las relaciones comerciales de la República, y 
que es más activo el tráfico de la navegación internacional. 

Basta, en efecto, tener en cuenta que el último quinquenio pre
sentó las siguientes cifras: 



AÑOS 

!889 ....... . 
1890 ....... . 
18g1 ...... .. 
18gz ...... .. 

1893 ....... . 
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Producido 

$ oro 

8,471 15 

65.715 g6 
107,033 84 

$ curso legal 

para comprender fácilmente que está destinada á duplicarse en 
poco tiempo. 

En vista de esta razón, así como para cumplir con una pres

cripción legal que ordena que toda oficina ó persona recaudadora 
de renta fiscal dependa directamente de la Dirección General de 
Rentas, el Gobierno resolvió, con fecha z6 de Octubre de 1893, 
que esta última repartición quedaba encargada de correr con todo 
lo relativo al suministro de estampillas consulares, y al control de 

la recaudación de este impuesto, en vez de hacerlo el Departamen
to de Relacicnes Exteriores. 

Por decreto fecha 15 de Noviembre de 1893, el Gobierno re
solvió dejar sin efecto la parte del de 8 de Marzo de I8gz, que es

tablecía que el Banco de la Nación Argentina abonaría á la cuenta 
de la Tesorería el 6 % á la circulación, de conformidad con el 
convenio celebrado con el Banco Nacional en virtud de la ley nÚ· 

mero 1334, de 4 de Octubre de 1893· 
Al propio tiempo dispuso que el párrafo 5° del citado decreto 

fecha 8 de Marzo de 18gz, que decía textualmente: «Del 3 % que 

el Tesoro paga al Banco, en cumplimiento del artículo 3" de la 
citada ley número 1334, pondrá éste á la disposición de_ la Caja 
de Convemión las sumas necesarias para el pago de los gastos de 
impresión y habilitación de los billetes»; debería quedar redactado 

en los siguientes términos: «El Banco de la Nación Argentina pon

drá á disposición de la Caja de Conversión, por cuenta del Poder 
Ejecutivo las sumas necesarias para el pago de los gastos de im

presión y habilitación de los billetes. Del 3 % que el Tesoro paga 
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al Banco en cumplimiento del artículo 3° de la ley número !3341 

éste pagará á la Tesorería General, el importe de la impresión de 
los billetes que reciba.» 

El Gobierno tuvo en cuenta para modificar el párrafo aludido 

del decreto de 8 de Marzo, que no era equitativo que el Banco 
abonase á la cuenta de la Tesorería General el 6 % á la circula
ción de la emisión menor, puesto que el Banco no goza de los be

neficios que recibía el Banco Nacional, hoy en liquidación. 

En cuanto á la modificación del párrafo 5" del decreto fecha 8 
de Marzo de 1892) ella tuvo en cuenta que no era justo ni razona
ble que se exigiese al Banco de la Nación el abono total de la im
presión de los billetes, puesto que ésto le causaría pérdidas, tanto 
en el caso de ordenarse el retiro de la circulación de los billetes 

mencionados, como en el de la liquidación del expresado estable
cimiento. 

El actual sistema de licitaciones prescripto por la ley de Con
tabilidad vigente, no ha producido en la práctica los resultados que 

eran de esperarse de la competencia que establece entre los pro

ponentes; pues, sea por defectos de reglamentación ó por otras 

causas, ordinariamente no concurre el número de interesados nece 
sario, para establecer debidamente aquélla, entre las personas que 

en el comercio se dedican especialmente al ramo á que correspon 
den los artículos que se licitan; de donde resulta que en la gran 
mayoría de los casos, el Gobierno obtiene los artículos de segun
da mano y con los recargos consiguientes. 

Además de esto, la publicación de los avisos respectivos, aparte 
de ser onerosa, produce retardos de consideración, que se agravan 

con la larga tramitación de comprobación y estudio á que se so
meten los expedientes, y aun más con la aprobación del Poder 
Ejecutivo en acuerdo general de ministros, según lo establece la 

ley, lo que pone fuera d~ concurso á comerciantes é industriales, 
que evitan esas dilaciones las que, además, traen dificultades para 
la Administración. 

Si á todo esto se agrega que en la forma actual en que se lleva 
á cabo el remate, efectuándose por cada una de las reparticiones 
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donde se necesitan los artículos, ordinariamente se producen defi
ciencias t:.;ue tienen su origen en la falta de práctica para entender 
en esos asuntos, cosa que no sucedería si en ellos actuasen perso
nas avezadas por la frecuencia y continuidad de su intervención; y 
que no están creadas las Intendencias de aprovisionamiento para el 
Departamento de Guerra y Marina, ni es posible fundarlas de una 
manera conveniente y estable, sin previo estudio y conocimiento 
completo de las mejoras realizadas en este sentido por otras nacio
nes que han modificado esos servicios de acuerdo con las necesi
dades de los ejércitos y armadas modernas; se comprenderá sin 
exfuerzo que era llegado el momento de que el Gobierno se preo
cupase de estudiar detenidamente esta importante materia. 

Una comisión compuesta de funcionarios y de particulares com
petentes, fué encargada de hacerlo; y sus sesiones, que han sido 
repetidas y laboriosas, sirven para acreditar su plausible dedicación, 
al par que la trascendencia del estudio .que le fué encomendado. 

En oportunidad se presentará á V. H. el proyecto de ley con la 
exposición de motivos correspondientes. 

Dada la &ituación de crisis económica por que pasa este país y 
especialmente esta Capital; las quejas reiteradas y fundadas de los 
contribuyentes á causa de la mala recaudación del impuesto de 
contribución territorial; de la falta de equidad y de igualdad en la 
valuación de la propiedad raíz, demostrándose, con casos concre
tos, altos justiprecios en propiedades pequeñas, é irrisorias tratándose 
de verdaderos palacios, desigualdadec;; irritantes obtenidas por medio 
de la influencia ejercida desde años atrás en los juris de apelación; 
la necesidad, por último, de concluir, una vez por todas, con estas 
irregularidadeil que hacen odioso todo impuesto, por legal y justo 
que sea, fueron causas bastantes para que V. H., á pedido del Po
der Ejecutivo, autorizara un gasto de 8o.ooo $ mjn, á fin de levan
tar á la brevedad posible, no. un catastro, sino un censo de la 
propiedad de esta Capital y Territorios Federales, que proporcionara 
al impuesto una base racional y científica, sustituyéndose al juicio 
individual y arbitrario de empleados públicos, 

Por otra parte, el impuesto de 5 por 1000 con que la ley grava á 
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la propiedad raíz de la Capital y de los Territorios Federales, cons
tituye un importante ramo de renta para el Tesoro y es el que más 
se acerca entre nosotros á los impuestos que afectan el capital ó la 
renta.· (1} 

Un impuesto de esta clase debe ser especialmente cuidado; y en 
este sentido no podía el Gobierno permitir qc.e se siguiera con el 
sistema de antaño, valuándose las propiedades á capricho, á ojo 
de buen cubero, por simples empleados sin más control que el 
juri encargado en el hecho de reducir siempre la tasación prac
ticada. Este sistema era especialísimo de nosotros. 

La formación de un catastro, que es la base de este impuesto en 
los países bien organizados, no era posible, dada la necesidad urgente 
de remediar el mal, y lo que V. H. resolvió en las últimas sesiones 
del año pasado, era lo único que la prud~ncia y la razón imponía. 
Así, el levantamiento de una valuación que subsanase todas estas 
deficiencias, y que se acercase, en cuanto fuere posible, al valor 
exacto de c&.da inmueble, era, pues, un hecho imprescindible, exigido 
por poderosas razones de equidad en el impuesto, de mejora en la 
recaudación de la renta, y de buena Administración; y al logro de 
estos propósitos tendió el decreto fecha i3 de Enero de 1894, que 
instituyó una comisión, compuesta de ingenieros, encargada de 
llevar á cabo esta operación. 

Persiguiendo la unificación de los impuestos general de la 
Municipalidad, de aguas corrientes y de cloacas, y de contribución 
te:ritorial, que hoy se cobran por tres administraciones indepen-. 
dientes, con grave perjuicio para el rendimiento de los mis:nos, por 
los gastos á que la cobranza dá lugar, el mismo decreto encargó á 
la citada comisión :JUe se ocupase de estudiar los medios necesa
rios para lograr en el más breve término aquélla. 

Esta comisión se ha instalado con todos los elementos que ha 

(t) En el último quinquenio produjo: 

t889 ............................................................ $% 3·'47-404 12 

1890............................................................ 4·246.265 69 

t89t ........................................................... . 

189• ........................................................... . 

I89J ...... ,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,.,,,,.,,.,,,,,,,,.,,,,,,,.,,.,,, 

3·422.029 26 

J,f42,299 24 

J,2J0,448 67 
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requerido para el mejor desempeño de su cometido; mediante la par
tida de So.ooo pesos consignada en el presupuesto vigente para este 
trabajo; y las disposiciones acertadas que ha adoptado, así como 
la consagración que presta á la materia, hacen esperar que el mejor 
éxito coronará sus esfuerzos. ( r) 

(r) La siguiente nota hace conocer el estado de los trabajos de esta comisión: 

Buenos Aires, Abril 

A S. E. P.l se.1or Ministro de Hacienda, Dr. José A. Te1-ry. 

:Me es grato elevar al señor J\linistro el parte de los trabajos efectuados por esta Comisión 

en el mes de Marzo. 

Por el resultado ác¡ue sehallegado, verá el señor Ministro corroborada la predicción que 

le hacía en mi anterior de 1\iarzo 9, cuando al dar cuenta de lo hecho desde Enero rs á 

Febrero 28, le manifestaba la convicción de que la proporción de trabajo en esos meses 

aumentaría en el ::.iguiente por la mejor organización y práctica del personal auxiliar de 

esta Comisión. 

Esa proporción de trabajo, señor Ministro, que desde la creación de esta Comisión basta 

Febrero 28 representaba 4540 propiedades registradas circunstanciaUamente en los nuevos 

padrones c¡ue estamos formando, ha llegado en el mes de Marzo á la cifra de r 1.684 pro· 

piedades medidas y registradas en la forma prolija que el seíior Ministro conoce, lo que da 

un total de 16.284 propiedades. 

Con el aumento de personal concedido á esta Comisión por el superior decreto de 

~1arzo 26, puedo ratificar plenamente al señor J\finistro la seguridad de que el fisco percibirá 

la renta de Contribución Territorial en la Capital dentro del plazo prefijado y en las con• 

diciones excepcionales en que la colocará esta Comisión, distribuyendo el impuesto equitativo 

y pericialmente, corrigiendo desproporciones inexplicables en las valuaciones anterioreS; for

mando registros por calles de las propiedades sujetas al impuesto y acompañándolos en cada 

caso ele los planos gráficos respectivos en los que se consignan los detalles de cada como

trncción, 

En los informes parciales queherecibido de Jos señores Vocales deesta Comisión, consta 

que el personal de éstos verifica actualmente 760 mediciones por día, lo que dP.muestra 

matemáticamente que la Administración de Contrtbución Territorial, recibirá de esta Comi

sicm en la oportunidad debida los registros de propiedades de que ha carecido y carece 

hasta hoy, así como los planos á que he hecho referencia. 

Continúa, señor )finistro, 1a Comisión que tengo el honor de presidir, con éxito satisfactorio 

la tarea que V. E. se ha dignaclo confiarle, en la cual, si hay algo que aumentar como ya 

lo he manifestado al señor Ministro, hay también bastante que rebajar, dado el firme propÓ· 

sito de hacer la~ va1uacíones CIJn ]a mayor corrección. 

Con este motivo, me es grato saludar respetuosamente al señor :\Iinistro. 

FRANCISCO SEERER. 

E. dr Vedia, 

Secretario. 
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La concesión de pensiones militares y de jubilaciones civiles no 
se ha hecho· siempre, en todos los casos, según denuncias que ha 
recibido el Departamento de Hacienda, con sujeción estricta á 
las disposiciones de las leyes que rijen la materia, sea por equivo
cada interpretación del texto de éstas, ó por adulteración de los 

datos que sirven de base para acreditar los servicio~. 

En vista de estos hechos, el Poder Ej~xutivo comprendió que 
tenía el debt>r de mandar practicar una revisación prolija de todas 
las pensiones y jubilaciones acordadas, para anular las que no es

tuviesen de acuerdo con las leyes, ó reducir las cantidades con
signadas en aquellas en que se hubiese comprobado fraudulenta
mente mayor número de años de servicios. 

Esta engorrosa tarea fué confiada, por decreto fecha 17 de Fe
brero de 1894, á una comisión compuesta de los serores Aristides 
Villanueva, i~amón A, de Toledo, Belisario Roldán y Octavio 
Massini. 

Todas las reparticiones de la Administración -pública deben sumi
nistrar á esta cbmisión los datos ó informes que les solicite para el 

mejor desempeño de su tarea, y puedo anticiparos que su trabajo 

adelanta y que la economía que se obtenga podrá alcanzar una ci
fra inesperada. (2) 

Además debo recordaros otras medidas administrativas estudia
das en diversos capítulos de esta Memoria, como ser: 

Nuevo parcial exigido á los importadores á los efectos de la 
buena estadística. 

Nueva reglamentación para la devolución de derechos pagados 

(2) La siguienie nota haccl conocer el estado de Jos trabajos de esta comisión: 

Buenos Aires, Abril 7 de r8g4. 

Al seiior ftfinistro de Hacienda Dr. J. A. Ten-y: 

La Comisión se ha ocupado hasta la fecha del estudio prolijo de los expedientes someti

dos á s:.~ consideración, sin qne hasta la fecha pueda presentar á V. E., un número consi

derable terminado, á pesar de la. dedicación prestada á los trabajos. 

Se trata, cómo no escapará al criterio de V. E., de hacer un estudio concienzudo de 

las Leyes de Pensiones y J ubilacwnes, en relación con la experiencia que resulte del es tu~ 

dio de los expedientes, por errónea ap1icacion de las mismas 6 deficiencias de otra natura

leza que el 1nismo estudio sugiera. 
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por los exportadores, buscando mayores garantías y en vista del 
buen servicio. 

Reglamentación para los artículos introducidos libres de dere
chos, del culto y de los señores Ministros extranjeros, á efecto 
de la exactitud y conocimiento de los valores importados, 

Diversas disposiciones adoptadas para combatir el contrabando 
en Misiones y otros puntos de la República. 

Creación de un Inspector especial en Misiones, con encargo de 
levantar anualmente el censo tabacalero y visar los certificados 
correspondientes. 

Reglamentación para el desembarco del petróleo impuro. 
Reglamentación para la condu.::ción de animales en pie. 
Reglamento general para el puerto de la Capital. 
Nuevo servicio de alumbrado eléctrico en las riberas del Ria

chuelo. 
Reglameu'tación para la percepción y control de los impuestos 

internos. 
Reglamentación de la ley de los vmos ::1rtificiales y creación de 

una Oficir.a Química Central. 

Reglamentación de la ley de consolidación de deuda flotante, 
sancionada por V. H. en las últimas sesiones. 

Reorganización del Departamento de Minas. 
Reglamentación para la explotación de los yerbales de Misio· 

nes, de acuerdo con la legislación de la Provincia de Corrientes. 
Acuerdos sobre contabilidad, recaudación é inversión de di

neros fiscales, defraudaciones; y sobre rendición de cuentas de los 
ferrocarriles del Estado. 

Al efecto, la Comisión se ocupa de coleccionar y ordenar todos los antecedentes que le 

ha sido posible conseguir al respecto, para una vez preparados y hechos los estudios nece

sarios, someter á la consideraci6n de V. E. el proyecto de reformas á que se refiere el 

artículo 5 del decreto de su creación. 

Debo hacer presente á V. E. que se encuentran para terminar su estudio al rededer de 

doscientos expedientes de los que una parte será enviada en breve al señor Ministro. 

Es cuanto tengo que comunicar á V. E. de acuerdo con su indicación de la fecha y lo 

resuelto por la Comisión á cuya consideración lo sometí. 

Tengo el honor de saludar á V. E. con mi consideración más distinguida. 

A. VILLANUEVA. 

11-f. Tourzñan, 

Pro - Secretario. 



CAPÍTULO XIV 

CUENTA DE INVERSIÓN 

SUMARIO:-Monto de las erogaciones autorizadas por la ley del presupuesto, en 
pesos de curso legal, en pesos oro y en títulos á oro, y de las gastadas 
efectivamente.-Superábit aparente de la cuenta á oro.-Explicación 
del mismo. 

Inversiones ejecutadas en cumplimiento de l~yes especiales.-Monto 
de las sumas autorizadas á gastar, y de las gastadas efectivamente por 
este concepto. 

Cantidades gastadas en virtud de acuerdos de Gobierno.-Uso que el 
actual Poder Ejecutivo ha hecho de esta delicada facultad.-Suma re
ducida de los gastos ordenados por los acuerdes de 1893.-Los celebra
dos en este allo se hallan estrictamente dentro de las prescripciAnes de 
la ley, y han tendido á llenar necesidades urgentes é impostergables.
Servicios que se atendieron con los acuerdos de 1893.-Justificación de 
los mismos. 

Inversiones totales del afio 1893.-Sumas gastadas en pesos de curso 
legal, en pesos oro y en titulas á oro, y cantidade& no invertidas. 

Parte que en los gastos totales del año ha tocado á cada uno de los 
departamentos del Gobierno. 

Enorme desproporción entre los gastos hechos en virtud de leyes con 
recursos propios y entre los que no los tienen.-Necesidad de una reac. 
ción en este sentido.-Naturaleza de las erogaciones hechas en cumpli
miento de leyes especir.les y de acuerdos.-Parte que corresponde á las 
obras públicas, á las rebeliones, á la deuda atrasada, á las pensiones y 
jubilaciones, á la construcción y garantía de ferrocarriles y á las obras 
de salubridad. 

Remisión al Honorable Congreso de todos los documentos que forman 
la cuenta de inversión. 

De los numerosos cuadro3 constitutivos de la cuenta de inver
sión, que el lector encontrará en el segundo tomo de esta Memo
ria, consta que durante el ejercicio financiero de 1893, las canti
dades totales autorizadas á gastar por la ley del presupuesto y las 
gastadas efectivamente, ·estuvieron representadas, en pesos de curso 
legal, en pesos oro y en títulos á oro, por los siguientes guarismos: 



-256 

i 
INVERSIONES SEGÚN PRESUPUESTO: $curso legal $oro 

7ítulos eu 

$oro 

Cantidades autorizadas á gastar........ SJ.JSs.8s6 os '3·735.823 2r I4,2gg,g66 22 

Gastadas..................................... ~¡.I92,r66 37 8,862,220 44 s.I45-377 6r 

Sumas sin gastar.... 6.rgJ.68g 68 4,87J,602 77 g.t54.588 61 

Se ve, pues, que, como lo demuestra la práctica administrativa 
de la Nación, no todas las inversiones autorizadas por la ley de 

presupuesto se llenan íntegramente en cada ejercicio, porque 
siempre quedan cantidades, mas ó menos importantes, que, por 

diversos motivos, no hay oportunidad de emplear en los servicios 
de la Administración á que son destinadas. 

En cuanto al extraordinario excedente de 4·873.602 pesos oro 
que resulta sin gastar en la cuenta á oro, él es sólo aparente y no 
real, pues proviene de que una gran parte de las sumas que el 

presupuesto de 1893 destinaba para el servicio de la deuda externa, 
fué imputada al presupuesto de 1894, en virtud de la fecha en que 
empezó á regir el último arreglo. 

Las cantidades que el presupuesto fija para el servicio de los 

empréstitos, son cantidades que es forzoso invertir, so pena de 
suspender el cumplimiento de obligaciones tan sagradas; sólo que, 

á veces, como sucede en este caso, se ímputan á otro ejercicio. 
Además, otra parte importante de la suma que figura en la cuenta 
como no invertida, lo ha sido en realidad en el servicio de la 

deuda externa, que es hecho por medio de agentes; pero, como 
no han venido en tiempo los comprobantes respectivos, la Conta
duría no ha podido presentarlas como invertidas. De suerte, pues, 

que en realidad no existe saldo alguno en la partida de la cuenta 
á oro. 

Por lo que hace á la economía de 9·I54·588,6r pesos oro, que 
aparece realizada en la partida de los títulos, ella responde á que 
el Poder Ejecutivo, consultando altas conveniencias financieras, y 
consecuente con la línea de conducta anti-emisionista que se ha 
trazado inquebrantablemente, resolvió restringir, dentro de los lími

tes que se lo permitiesen los recursos y las obligaciones del Tesoro, 

la emisión de los títulos del empréstito Morgan ó de consolidación, 
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prefiriendo, en cada caso, hacer el servicio en efectivo de las deu
das que debían cubrirse con otra deuda, para cuyo efecto tomaba 
por base el valor de los títulos en el mercado de Londres el día 

del pago. 
Explicada la causa de las cantidades no gastadas en la cuenta 

del pr<.Osupuesto, veamos cuál es el monto ele las erogaciones deter

minadas por las leyes especiales, que, como es sabido, representan 

cada año una parte consiclerabie de los gastos de la Nación, lle
gando á veces á formar un segundo presupuesto. 

He aquí esos datos: 

INVERSIONES 

SEGÚN lEYES ESPECIALES 

Can ti da des autorizadas á gastar •.... 

Gastadas efectivamente .............•.. 

Sumas sin gastar .... 

1 $ <le curso legal! 

I7. 714 .6ss 331 
II.9J7•457 9I 

$oro 

¡.¡26.925 48 

4.220.942 88 

3.5os.982 6o 

Vese, por estos gaarismos, que la cuenta á curso legal arroja 

un saldo de 5·777.20042 pesos; y la á pesos oro otro de 3.505.982, 
no gastados, á pesar de la autorización conferida al Poder Eje

cutivo para hacerlo. 
Más adelante verá V. H. cuál ha sido la naturaleza de lo.:.. 

servicios atendidos por medio de leyes especiales. 

Además de los gastos imputados al presupuesto y á leyes espe· 
ciales, figura todos los años otro género de erogaciones, originadas 
por los acuerdos que, en virtud de la autorización conferida por el 

articulo 23 de la ley de contabilidad, y de los precedentes de una 
larga práctica, más ó menos correcta, el Poder Ejecutivo celebra 
para satisfacer diversas necesidades de la Administración . 

. No entra en el ánimo del actual Poder Ejecutivo constituirse, 
por mi intermedio, en juez de los actos financieros de las personas 
que en diversas épocas han ejercido el Gobierno de la República, 

porque, fuera de que no tendría facultad para hacerlo, desde el 
momento que es el Honorable Congreso el único que puede des

empeñar tan alta función, no sería esta la oportunidad para rea-



lizarlo; pero, refiriéndome á hechos públicos, puedo decir que el 
capítulo de las erogaciones autorizadas por acuerdos, ha ascendido 
en ciertas épocas á sumas considerables, sin que hayan sido sufi
cientes para limitarlas las prohibiciones contenidas en diferentes 
leyes, y las protestas que se han levantado en el Parlamento. 

Deseando poner término á esta práctica irregular y mostrar el 
respeto que le merecen las leyes de la Nación, el actual Poder 
Ejecutivo se trazó, desde el primer momento, como regla invariable 
de conducta, la de no ordenar ningún gasto que no estuviese auto
rizado por la ley del presupuesto, por ley especial ó co~prendido 
dentro de la prescripción del artículo 23 de la ley de contabilidad; 
y me es grato hacer constar en esta ocasión que el Poder Ejecutivo 
se ha sujetado estrictamente á los mandatos de la. ley. 

Los trece acuerdos que el Gobierno ha celebrado durante el 
año 1893, y que representan un gasto de 3.28 r 7 59 pesos de curso 
legal, y de 470.371 pesos oro, ó han estado dentro de las pres
cripciones del artículo 23 de la ley de contap,ilidad, ó han tratado 
de satisfacer apremiantes é impostergables necesidades de la Ad .. 
ministraci~n y del país; y en la oportunidad corresponrliente, se 
ridió la aprobación del Honorable Congreso, para que recibiesen 
la legalización final. 

Las erogaciones hechas en virtud de los acuerdos del Gobierno, 
respondieron á Jos siguientes servicios: 

SERVICIOS $ cm·so le;ral 1 $ 01'0 

Obras del puerto de la Capital................................. 461,551 24 

Explotaci6n de líneas férreas................................... I,120,2o2 91 

Misi()n especial á Corrientes.................................... Joo.960 55 

Estampillas para oficinas nacionales........................... 12,417 13 

Racionamiento de la Guardia Nacional...................... 25. n2 70 

Envlo de tropas á Cata marca .. .. .. . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. 3. 579 24 

Obras de salubridad............................................... 37-352 47 

Locomotora para el Puerto..................................... 8.820 -

Para sofocar la rebelión de 1893.............................. 1,982,134 6o 

Totales.... J,281,759 6o 
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Estas diversas partidas requieren una breve explicación, para su 
mejor intéligencia. 

La partida de 4Ó1.551 pesos oro, que aparece como invertida 
en el puerto de la Capital, lo fué en la construcción de obras su
plementarias ordenadas por la administración anterior; la presente 
mandó imputar al referido acuerdo el costo de las mismas, y por 
mensaje especial pidió al Honorable Congreso la aprobación ne
cesaria. 

La importante suma de 1.120.202 pesos que figura gastada en 
la explotación de líneas férreas de la Nación, lo fué en efecto, 
porque ni la lby del presu.puesto, ni ley especial alguna, habían 
consignado las cantidades ó la autorización necesaria para el servi
cio de los ferrocarriles del Estado. 

El Poder EJecutivo consideró que, por una omisión de la ley, 
no podía suspender servicio tan importante, con perjuicio de los 
intereses económicos del país y de la renta pública; y asumiendo la 
responsabilidad de sus actos, celebró un acuerdo que autorizaba 'Í 

la Contaduría para imputar á él los gastos de explotación de los 
ferrocarriles nacionales, mientras el Honorable Congreso, á quien 
se dió cuenta del hecho, lo legalizaba, reparando la omisión su· 
frida. 

A fin de subsanar en adelante esta deficiencia, el Poder Eje
cutivo solicitó que en el presupuesto de 1894, se consignasen las 
partidas necesarias para la explotación de los ferrocarriles nacio
nales, y así se ha hecho. 

Las partidas correspondientes á la misión especial á Corrientes, 
al racionamiento de la guardia nacional, al envío de tropas á 
Catamarca y á la sofocación de la rebelión de 1893, se hallan 
legal y estrictamente dentro de los términos precisos de la le y de 
contabilidad. 

La provisión de estampillas postales á las oficinas nacionales, 
no importa gasto alguno, sino una simple operación de contabi · 
lidad. 

La partida de 37.352 pesos para las obras de salubridad, res
ponde á nuevos é importantes servicios que hubo urgencia de 
ejecutar en el curso del año, para lo cual se facultó á la respec
tiva Comisir'm, para disponer de una parte de las entradas rentísticas. 
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Las necesidades comerciales del puerto de la Capital, el conti
nuo desarrollo de las operaciones del mismo, así como el in
cremento de la renta pública, mostraron al Poder Ejecutivo que era 
urgente proveer de una locomotora más á la Oficina de Conserva· 
ción y Movimiento, á fin de que pudiese ejecutar rápidamente el 
transporte de extraorJinarias cantidades cte carga; y presentándose 
la oportunidad de adquirirla á un precio equitativo, autorizó el 
gasto correspondiente, facultando á la Contaduría para imputarlo 
á un acuerdo. 

Tales han sido los pocos gastos autorizados por el Poder Eje
cutivo, por medio de acuerdos. 

Estudiadas las erogaciones originadas por el presupuesto, por 
leyes especiales y por acuerdos, veamos cuál es el monto de los 
gastos totales del año 1893, por estos tres conceptos: 

INVERSIONES TOTALES DE 18931 

1 
Cantidades autorizadas á gastar ......... 1 

Gastadas efectivamente., , ................ 1 

$ CU1'SO kga! 

74·4'3·332 04 
Ó2,4II,J8J 88 

$ oro 

2I,93J•II9 93 

'3·553·534 s6 

1 Titulos en oro 

14,299·966 22 

5-•45-377 Ó! 

Tal es el resultado general definitivo de los gastos del año 

1893: 

$ 62411.383 88 curso legal. 

» 13·553·534 s6 oru. 
» 5·145·377 6r títulos en oro. 

Investigando, ahora, cuál es la parte que en los gastos genera· 
les del año r8g3, ha tocado á cada uno de los departamentos del 
Gobierno, se encuentra que ella se ha distribuido en las siguientes 
proporciones: 
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DEP i\ RT AMENTOS $ curso legal 

Congreso ........................... ;···· .. ···· 1,410,464 89 

Interior ................ , ...................... . 

Relaciones Exteriores .......... , ....... , .. 

Hacienda ...................... ,., ............ , 

Justicia, Culto é Instrucción Pública,. 

22,78J,200 OJ 

390.J20 26 

5.999.J78 46 
8,660,Jl4 44 

Guerra........................................ r¡.sz8.oo6 91 

l\Iarina ........................................ f s.6Jg,6g8 89 

Totales .... 1 62.4 rr. ~,;88 

$uro 

4,go6.s78 45 

324.750 21 

6.28~.J54 so 

II7.686 74 

T, 920, IÓ4 66 

1J.553·534 56 

1 

1 Títulos f!1l oro 

s.r45·377 6r 

La suma más importante de las erogaciones, en pesos de curso 
legal, de cada Departamento, corresponde, como se ve, al del 
Interior; pero, sí se reunen en una sola partida los Departamentos 

de Guerra y de Marina, que desempeñan análogas funciones y ser
vicios, porque están encargados de la seguridad y defensa de la 
Nación, se ve que llegan á formar una erogación de 23.I67.705 
pesos, que sobrepasa á la del Ministerio del Interior. 

En las partirlas que forman la cuenta á oro, es el Departamento 

de Hacienda el que excede á los demás por el monto de sus gastos; 
pero éstes son dedicados exclusivamente al servicio de la deuda 
interna exteriorizada de la República. 

En cuanto al capítulo de las leyes especiales, que, como se ha 

visto, representa él solo una erogación de I !.937·457 pesos de 
curso legal, y de 4.220.942 pesos oro, se observa que las leyes 
cuyo cumplimiento es atendido con recursos propios, han exigido 

una inversión de 536.296.99 pesos de curso legal y de 1.3o6.976.o9 
pesos oro, pesando las demás, que representan una cantidad de 

I 1.401.162 pesos de curso legal y de 2.913.967 pesos oro, sobre 
las rentas generales del año, ya afectadas á diversos servicios y 
obligaciones por la ley del presupuesto. 

En diversas oportunidades, y, particularmente, en el mensaje del 

12 de Octubre de 1893; con que se elevó al honorable Congreso el 
arreglo de la deuda externa, el Poder Ejecutivo ha llamado la 

atención de V. H. sobre los inconvenientes que entraña para la 
marcha administrativa y para el buen régimen financiero de la Re

pública, la sanción de leyes que no dan recursos para ser cumplí-
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das; y que ponen al poder administrador en la alternativa, ó de no 
cumplirlas, aplazando la satisfacción de las necesidades que se 
tuvo en vista llenar, ó de atenderlas pospo;1iendo los servicios 
mandados ejecutar por la ley del pre<;upuesto. 

En esta oportunidad, y sin de~conocer las altas prerrogativas 
que la Carta fundamental os ha acordado, el Poder Ejecutivo, por 
mi intermedio, vuelve á rogaros prestéis vuestra preferente consa
gración á esta materia, no autorizando por medio de leyes especia
les sino aquellas erogaciones absolutamente necesarias para la 
marcha administrativa del país, ó para el fomento de sus valiosos · 
intereses materiales y morales. 

Conviene, ahora, estudiar cuál ha sido la naturaleza de los 
prindpales gastos hechos en virtud de las autorizaciones conferidas 
por las leyes especiales da todos los Departamentos del Gobierno. 

A este efecto, reuniré en un solo cuadro todas esas erogacio
nes, agrupándolas según la naturaleza ó la especie de los serv:cios 
que tuvieron en vista atender. 

He aquí el resultado: 

NATURALEZA DE LAS EROGACIONES HECHAS EN VIRTUD DE 

LEYES ESPECIALES, DUl~ANTE EL AÑO 1893 

NATURALEZA DE LAS EROGACIONES 1 $ curso legal 1 

2 Obras públicas..................................................... J.776,899 25 
'l Para sofocar rebeliones.......................................... I ,o86,9l7 6o 

A Intervenciones..................................................... I,Jo8,26¡ 62 

I'J Movilización de la Guardia Nacional.. ............. ,....... 501.460 58 

?. Deuda atrasada.................................................... I ,065,032 87 

'LConstrucción y garantía de ferrocarriles..................... I5J.02Ó.~40 

Penhiones y jubilaciones •... , ................................... . 

;1 Remuneración extraordinaria al Ejército, Armada y Po· 

licia .............................................................. . 
{ Emisión de la deuda pública ................................... . 

"--Emisiones y bancos garantidos ................................ . 

Ley núm. 2802 ..................................................... , 

2. Obras de salubridad ............................................. . 

Compra de tierras ................................................ ! 
Honorarios,,., ...... , ... , ... , ............................ ,, ......... ! 
Congreso,,,,,,,, •.. , .•...................... , .................... , .. j 

92Ó,710 87 

675.923 09 

262,575 20 

720,724 17 

90,811 37 
40,200 -

JO,OOO-

$oro 

sw.6g8 52 

17,050 04 

729·109 26 

71,178 75 

2,020,801 40 

200,550 6q 

47 ·500 -
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NATURALEZA DE LAS EROGACIONES 

Cre~ción de un Juzgado ........... ,., ... , .... , .......... , ....... J 

Samdad., ............................................................ 
1 SubvenciOn á sociedades y particulares ...................... ¡ 

:~~;::i:i:n::~~.~i-~~.::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i 
Extirpación de la langosta ..................................... . 

Límites internacionales .......................................... . 

Ley de elecciones ................................................ . 

Adquisición de inmu<:bles, ....................................... 

1 Otros ................................................................ . 

28,492 72 

IIJ,458 44 

174·404 -

12,<)93 20 

9·496 41 

770 64 

10.000 -

2.200 -

$oro 

65.101 54 
2<)3 og 

Las obras públicas destinadas á fomentar, bajo diversas formas, 
el progreso material de la Nación, están representadas en el cua

dro precedente por 3· 776.899 pesos de curao legal y 5 10.6;¡8 52 
pesos oro. 

La sofocación de rebeliones, triste revelación de un estado polí
tico lamentable, que es obra patriótica corregir por medio de la 
prédica constante y del ejercicio tranquilo y sostenido de los de

. rechos y de los deberes cívicos de los ciudadanos, aparece con 
1,o86.947·6o pesos en los gastos del año; pero, si á esta cantidad, 
de por sí bastante abultada, se unen otras que, aun cuando se en
cuentran sepamdas, reconocen la misma causa, tales como inter
venciones en los Estados federales (1.308,267 62 pesos); movili
zación de la guardia nacional (50L460 ,18 pesos); remuneración 
extraordinaria al Ejército, á la Armada y á la Policía (926.710 
pesos); y si se une á éstas la partida de 1.982.134 pesos que figura 
en el capítulo de los acuerdos, gastados con el mismo fin, se llega á 
formar el enorme guarismo de s.805.519 pesos; disipados en la ho· 
guera de nuestras luchas intestinas. 

El pago de deuda atrasada ha insumido también una buena su· 
ma de las erogaciones originadas en el cumplimiento de leyes es
peciales, pues representó I.o6s.o32 pesos de curso legal y 17.050 
pesos oro; pero, felizmente, :lebido á la ley que sancionasteis en el 
período anterior de vuestras sesiones, para la consolidación de la 
deuda flotante de la Administración, ésta podrá verse libre en ade
lante de este capítulo tan importante de los gastos públicos, que 
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era atendido con las rentas ordinarias del año, lo que perjudicaba 
la buena marcha financiera, desequilibraba todos los cálculos é 
introducía la confusión y el desorden en la aplicación del presu
puesto. 

Reviste también especial importancia en el cuadro que comento, 
el monto de los desembolsos que ha ocasionado al Tesoro de la 
Nación el cumplimiento de las leyes que acuerdan pensiones y 
jubilaciones. La cantidad de 906.004 pesos invertidos en este ser
vicio, fuera de las fuertes partidas que para el mismo objeto con
sagra la ley del presupuesto general, es baJtante elocuente para 
demostrar que ha llegado el momento de detenerse en la concesión 
de estas gracias personales, ó de limitarlas á casos muy excepcio
nales, para lo cual será necesario someter á una severa revisación, 
la legislación vigente al respecto. 

De otra manera, si no se pone un pronto remedio á este mal, 
la Nación corre el riesgo de ver figurar aliado del personal activo 
de la Administración, otro pasivo, compuesto de pensionistas y de 
jubilados, que insumirá una gran parte de las rentas generales. 

La construcción y garantía de ferrocarriles representa una ero· 

gación de 153,026 pesos de curso legal y 7.::g.109 pesos oro. 
Actualmente el Gobierno se preocupa de poner al día la 

cuenta correspondiente á las garantías, tanto en lo que respecta á 
los deberes del Estado para con las empresas, cuanto en los de 
éstas con aquél; y muy pronto quedará solucionada esta importante 
materia. 

Las obras de salubridad de la Capital, servicio que, como se 
sabe, se ensancha cada día respondiendo á los nuevos distritos que 
se habilitan y á otras secciones importantes, figuran en el cuadro 

con 720.724 17 pesos de curso legal y 200.550 pesos oro; pero en 
estas partidas están comprendidas algunas sumas de consideración 
pagadas con motivo de la rescisión del contrato respectivo. 

Tales son las principales partidas del capítulo de los gastos 
originados por el cumplimiento de leyes especiales y de acuerdos; 
las de menor importancia, que dejo por mencionar, V. H. las 
puede encontrar en el cuadro respectivo, y, sobre todo, en el 
detalle de la cuenta de inversión de cada Departamento. 
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He terminado de dar<ls cuenta detallada y escrupulosa de la 
recaudación y de la inversión de las rentas públicas durante el 

ejercicio económico de 1893. Aquí debería dejar concluida la ta

rea que me impone el art. 90 del Códi;;o fundamental; pero, 
antes de hacerlo, manifiesto á V. H. que, cu cumplimiento de otra 
prescripción legal importante, quedan á vuestra disposición todos 

los antecedentes, documentos y comprobantes de la cuenta de in
versión. 

El Poder Ejecutivo} que no rehuye el examen constitucional 
de sus actos, sino que, por el contrario, lo anhela, porque compren
de que es condición esencial de todo gobierno libre, os ruega os 
dignéis traer á vuestro estudio la cuenta de inversión de las rentas 

de 1893; y, en virtud de la alta facultad que os confiere el art. ó7, 
inciso 7° de la Constitución Nacional, le presteis vuestra aproba
ción, si, como lo espera, la encontráis de acuerdo con los sanos 

principios de una administración recta y ordenhda. 

J. A. TERRY, 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS RECURSOS Y EROGACIONES QUE 

ENTRADAS 

Recaudado por: 

RENTAS GENERALES 

Presupuestas 

Importación. , ................................... , . , ... , , , , , , ......... . 

Adicional de importación.,, ...................................... . 

Exportación.,, ...... , ........................... , .... , .... , , , . , ...... . 

Almacenaje y eslingaje ............................................ . 

Puertos y :Muelles, ................................................. . 

Faros y Avalices .................................................... . 

Servicio de guinchos, , ...................................... : ..... .. 

Consulados ... , ...... , ... , ............................................. . 

Visita de Sanidad .................................. , .............. , .. 

Contribución Territorial ........................................... . 

Patentes ••..•••.••......•...•........................................•.. 

Papel sellado ....................................................... .. 

Estadistica y Sellos ...... , ......................................... .. 

Correos ................................................................ . 
Tarifa suplemePtaria, según art. ~u Ley de Correos, •.••• ,, 

Telégrafos ............................................................ . 

Tarifa suplementaria, según art. 14 inciso 1 , Ley de Te 

légrafos, ........................................................... . 

Obras de salubridad..... .. ....................................... . 

~ervicio de tracción en el .Puerto, ...... u• •••••••••••••••••••••• 

Eventuales,.,, ......................... ,., ............... ,., .......... . 

Impuestos internos 

Alcoholes,, ................................................... , ....... . 

Cervezac ............................................................... . 

Fósforos ............................................................... . 

Bancos y Sociedades, ............................................. .. 

Títulos 

Empréstito Ley núm, 2 no, Morgan .......................... .. 

Empréstito Ley núm. 2743, Puerto de la Capital ........... . 

Transporte •••. 

CURSO LEGAL 

Parciales \ 

66,gli,240 17 

2,126,652 7') 

4•396,929 IO 

Io7JJ.4BI 21 

1-469,574 39 

449·357 37 

337·586 39 

J. 255 59 

95·5?3 73 

1-337.377 14 

'·45 2 ·359 19 
4·901,237 g8 

568, '7' so 
'·973·484 24 

Il2,J76 77 

842,280 66 

162,998 77 

3,107 ·497 87 

50,199 45 

J62, 539 53 

5·042.10! 39 

457·680 43 
1,J58,185 18 

IJI ,534 Il 

Totales 

6,g8g, ~OI Il 

ORO 

Parciales 

6,1JO 422 15 

2l6,JJ3 39 

771,828 24 

166,924 4' 

9,966 81 

7.981 92 

28,774 69 

ro6,253 94 

2,783 o¡ 

1------

7 ,J48,671 32 

2,7ll,659 79 

Totales 

to.o60.JJI 11 

t¡.¡J8,8J4 7' 
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N° 86 

HA TENIDO LA REPÚBLICA ARGENTINA DURANTE EL AflO 1893 

1 

1 
CURSO LEGAL ORO 

SALIDAS 

1 

1 

1 

--
Parciales 

1 

Totales Parcz"ales Totales 

PAGADO 

1 Por cuenta del 

Ejercicio de 1893 

PRESlJPUESl'O 
Curso legal Oro 

Congreso ..................... l,376.s38 26 

Interior ................ , ....... IJ,Ó43·S62 79 l,Ó42,516 07 

Relaciones Exteriores ...... 848.436 58 9"·4ÓIJ 35 
Hacienda ..................... 4·978·'34 37 7 .ss1. 76s 62 

Justicia, C. é I, Pública ... 7,oo4,o68 38 
¡ 

Guerra ...•••.•••••••••..••••.. I0,80J,S79 46 

l!arina ........................ 4,189,909 87 55,531 6r 42,8.)4,229 71 9,642,282 6s 
-~------· 

LEYES RSPECIALI!S 

Interior ....................... 5·274·404 os I,J89,779 72 

Relaciones Exteriores ...... 8g.067 96 48,192 27 

Hacienda ..................... 762,68o 81 

Justicia, C. é I. Pública, .. 650,672 53 
Guerra .......................• J.2Ó3·955 70 8o.s8s 87 

Marina,. ................... ~ .. 539.527 9' 1, ss4. ss4 sr 1o, sso.JoS 96 3·373-412 6¡ 
-----

ACUERDOS DE GOBIERNO 

Interior .........•............. 1,266,284 83 4Ól, 55' 24 

Hacienda .................... r,8o8 72 8,820 -

Guerra, •...................... 9JO.J]8 10 18,707 6g 

l\farina, ...................... 1,612 95 2,2oo,o84 6o 55,Ó24,Ó23 27 489,078 93 1J.504·734 25 
------ ------

Ejercicio de 1Bg2 ................................................... Ill,592 75 III ,592 75 372,120 go 372.120 90 

Ejercicio de 18gx ................................. ........ ······· no.soS oS no, 508 oS 

Pagado par: 

Deuda Exigible 

AÑO 1892 Curso legal 

1 

Oro 

Interior ....................... 1,222,223 02: 5Ó9.J42 (•5 

Relaciones Exteriores ...... 33·708 68 1 1],608-

Haciomda ..................... 1,88s.gr¡ E2 1 734·528 99 1 

Transporte, ..• 1 SS·73Ó,216 02 IJ,g87•J63 23 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS RECURSOS Y EROGACIONES QUE HA 

ENTRADAS 

Transporte ••.. 

Recursos extraordinarios 

Derecho adicional, Ley núm. 2.772 •...••.............. 

Intereses •...... , .......... , ...................... '\' ..... , ............. . 

Venta de oro ........................................................ . 

Licores ................................................................ . 

Devoluciones de ejercidos vencido~ ............. , ............. .. 

Naipes ................................................................. . 

Renta de bonos en depósito .................................... .. 

Venta de cobre ..................................................... . 

Renta de títulos Ley 3 de Noviembre de 1887 .............. . 

• de cédulas hipotecarias .................................... , 

Pescantes hidráulicos ............................................... . 

Producto de Ferrocarriles Nacionales .......................... . 

Eventuales obras de salubridad .................................. . 

Beneficio por pagos en efectivo (Bonos J.\Iorgan) .......... .. 

Operaciones en el Exterior 

La Banque de París et des Pays Bas, cuenta empréstito 

de .sss ............................................................ . 
Baring Hermanos y ca, cuenta especial ...................... . 

Banco de Londres y Río de la Plata, Londres, cuenta co· 

rriente .•............•..................................... , ........ . 
La Banquc de París et des Pays Bas, cuenta provisoria 

por remesas •........••.••..................................... , .. , 
J, S. l\!Iorgan y ca, cuenta provisoria. por reme~as ......... . 

J. S. Morgan y ca, cuenta remesas .......................... .. 

Prudencia Ibáñez Vega, cuenta corriente ..................... . 

l>l'udencío Ibáñez Vega, cuenta provisoria por remc:sas ... . 

Luis L~ Dominguez, cuenta corriente .......................... . 

Victorino de la Plaza .............................................. . 

Luis L, Domínguez, cuenta construcción «~:Rosales~ •........ 

La Banque de París et des Pays Bas, cuenta corr:ente ... . 

Luís L, Dominguez, cuenta provisoria por remesas, ....... . 

Stem Hermanos, cuenta corriente .......... o ................. . 

L. y R. Caben d' Anvcrs y ca, cuentacaut:ioncs ........... . 

Banco dt- Londres y Río de la Plata, Londres, cuenta ser-

vicio empréstito Puerto de la Capital ...................... . 

Transporte, .. 

CURSO LEGAL 

Parciales 

32.513 H 

r66.996 36 

r.6s8 so 

25.884 95 

22.926 '4 

1,380-

534 20 

1.353·461 78 

447 ,91J ·J2 

I,I04o598 OÓ 

1 

1 

Totales 

Jo271.2ÚO 75 1 

ORO 

Parciales 

IJO OC) 

10.6<)<) J6 

].IIO 45 

25J.Oi8 88 

ÓJJ.o.¡8 75 

!87.6·15 12 

ro.IJJ 93 

1 ¡'j.O<J! :,8 

21J.6]<¡ 41 

200, .p6 48 

12.379 9' 

so o 

6oO,I<JI 6.¡ 

2J7.JÓI 51 

x.sos r8 

849 99 

RJJ.¡8o 77 

4·5'6 54 
<).!JO ÓJ 

1 -------------

1 I02,6l)5 .OJI 70 

Totales 

2 .so6.g68 "3 
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TENIDO LA R!:PÚBLICA ARGENTINA DURANTE EL AÑO 1893 (Conti~tuación) 

SALIDAS 

Transporte., .. 

Crwso legal Oro 

Justicia, C. é I. Pública... I,158.664 87 

Guerra........................ 1,323.364 96 

Marina ....................... . 

AÑO 1891 

Interior ..................... .. 

Hacienda,. ................. .. 

Justicia, C. é I, Pública .. .. 

Guerra .........•.............. 

AÑO 1890 

Interior ..................... .. 

Justicia, C. é I, Pública .. .. 

Guerra ....••....••...........• 

AÑO 1889 

Interior •...................... 

Hacienda .................... . 

Justicia, C. é I. Pública .. .. 

Guer1a, .......••.............. 

Marina ...................... .. 

2 Sr 

'·447·891 os 

so.so6 so 

718 28 

177 ,8o6 86 

JO-

1,469-

5,918 12 

6s.87 
2,350 -

990 OJ 
4,8r8 17 

167.142 86 

Año 1888 .............................................. .. 

Alío 1886 ............................................................ . 

Varios años,.,., ....... , ............................................ . 

l\Iovimiento de dineros en las Cajas Nacionales .......... .. 

Operaciones en el Exterior 

]. S. Morgan y ca,, cuenta corriente ....................... . 

Dirección General de Correos y Telégrafos, cuenta giros 

postales, .......................................................... . 
Banco de Londres y Río de la Plata, cuenta provisoria 

por remesas, Puerto de Buenos Aires ..................... . 

José C. Paz. Ministro Argentino en Francia ............... . 

Baring Hnos. y ca Limited ..................................... . 

Banco de Amberes, cuenta caución, capital ............... .. 

Transporte .... 

CURSO LEGAL 

Pardales Totales 

6,266.g66 88 

14,142 19 

569 so 

•9·S•H 3• 
1,541 Sr 7·991,173 20 

11,173,269 89 

74,900,659 li 1 

ORO 

Parciales .¡ Totales 

I,J79,I53 72 

167,142 86 

r ,546.zg6 sS 

6o6,8o6 92 

178,go1 28 

6,000-

1,098 8g 

I ,279, 1JI 75 

60,J20 68 

261,647 84 

'·787,100 44 16,140,466 7J 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS RECURSOS Y EROGACIONES QUE HA 

ENTRADAS 

Transporte .... 

Varios conceptos 

Libramie:~tos de 1893. Salde> que resulta en circulación en 

Diciembre 31 de 1893 ........................................ .. 

Libramientos de 1893· Pagados á papel por Yalores gira· 

dos :1. oro, $ 5.627·733 36 .................................... . 

Consejo Nacional de Educación ................................. . 

Rudesindo Roca, .................................................. .. 

Repetto, Parpaglioni y ca ...................................... .. 

Varios deudores, Letras por tierras protestadas ............ .. 

Torres Sturiza y ca .............................................. .. 

Funes y Lagos., ..................................................... . 

Anticipo á la Municipalidad de la Capital .................. .. 

Carlos d' Al!taine .................................................. .. 
Banco de Londres y Brasil,'convenio Diciembre 31 de 1892 

Banco de Londres y Río de la Plata, cuenta núm, 6 .... .. 

Banco Británico de la Am{>rica del Sud ..................... .. 

J~anco de la Nación, cuenta letras protestadas u ........... .. 

Banco de Londres y Río de la Plata, cuenta núm. 13 .. .. 

]h. Bracht y ca .................................................... .. 

Banco de Londres y Río de la Plata, núm. 4 .............. .. 

Banco de Londres y Río de la Plata, núm. s ............... . 
Banco de la Nación ............................................... .. 

<.:ompra de oro ...................................................... .. 

Venta de oro ........................................................ . 

En.presas particulares, cuenta especial., ....................... . 

Beneficio en pagos hechos en letras de cambio ............ .. 

Devoluciones de 1892. Relaciones Exteriores ................ . 

Devoluciones de 1892. Hacienda ............................... .. 

Devoluciones de 1892. Marina .................................. .. 

Devoluciones de 1892. Interior ................................. .. 

Devoluciones de 1892. Jus:icia, Culto é Instruccion Pú· 

blica ................................................................ . 

Devoluciones de 1892. Guerra .................................. .. 

~! 
Transporte .... 

CURSO LEGAL ORO 
-----~--------1--~----------,.-----

l'arcial~s 

] -999-548 4 ¡ 

'3· 153 57 

1-499 53 
s6.s,6 03 

292 53 

29j. 765 02 

728,795 78 

437.277 45 

266,827 77 

2,086 J2 

5~709 48 

1.557 62 

169.523 19 

Tola! es 

12,812 so 
12,623 12 

24,174 I2 

3,106 53 

251,968 50 

399-500 49 

ss. 26J 15 

s5 •• 63 '5 

6,205.994 86 

r.6o2 to 

241 99 

12 

Totales 
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TENIDO LA t?.EPÚBLICA ARGENTINA DURANTE EL At'l'O 1893 (Cm•timmcion} 

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

SALIDAS 

Transporte ... . 

Banco de Amberes, cuenta, intereses, ........................ . 

Banco de Amberes, títulos en depósito ...................... .. 

La Banque de París et des Pays Bas, cuenta provisoria 

por remesas ...........•............................................ 
J. S. Morgan y C•, cuenta provisoria por remesas ....... . 

L. y R. Caben d' Anvers y r;a, Adelanto de .J;: I.soo,ooo. 

Títulos en depósito ............................................ .. 

L. y· R. Caben d' Anvers y ca. Adelanto de Fs, 12 soo.ooo. 

Títulos en depósito, ........................................... .. 

Discanto Gessellscbaft de Berlín, cuenta cauciones ...... .. 

Discanto Gessellscbaft de Berlín, cuenta corriente, ....... . 

J. S. ::1-!organ y ca ................................................ . 

Prudencia Ibáñez Vega, cuenta aceptaciones,., ............ . 

L. y R. Caben d' Anvers y ca. Adelanto de .e 1,500.000, 

cuenta capital marcos ••......................................... 

L. y R. Caben d' Anvers y ca. Adelanto de .J;: 1.soo.ooo, 

cuenta intereses marcos .............. , ......................... . 

L. y R. Caben d' Anvers y ca. Adelanto de .J;: r,soo ooo, 

cuenta capital libras, .......................................... .. 

L. y R. Caben d'Anvers y ca. Adelanto de .e 1,soo.ooo, 1 
cuenta intereses libras .......................................... . 

L. y R. Caben d'Anvers y ca. Adelanto de;!; I.SOO.OOO, 

cuenta capital francos ......................................... .. 

L. y R. Caben d' Anvers y ca, Adelanto de ! I,soo.ooo, 

cuenta intereses francos ....... •o•• o •••••• •o•o o, •o 00000 •• ••• •o• •• 

L. y R. Caben d' Anvers y ca. Adelanto de Fs. 12.5oo.ooo. 

cuenta capital marcos ........................................... . 

L. y R. Caben d' Anvers y ca. Adel~nto de Fs. 12.5oo.ooo, 

cuenta intereses marcos ........................................ . 
L. y R. Caben d' Anvers y ca. ,\delante •le Fs. 12.soo.ooo, 

cuenta. capital libras ........................................... ,. 

L. y R. Caben d' Anvers y ca. Adelanto de Fs. 12 soo.ooo, 

cuenta intereses libras ......................................... . 

L. y R. Caben d' Anvers y ca. Adelanto de Fs. I2.SOO.OGO, 

cuentas intereses marcos ......................................... . 

Luis L. Domínguez, cuenta servicio de empréstito ....... .. 

anticipo al Gobierno de 

Mendoza .......................................................... . 

Luis L. Domínguez cuenta provisoria por remesas.-. ... u. 

Transporte ••.. 

CURSO LEGAL 

Pa1·ciales 

23.ss4 52 

Jl6,249 92 

432,247 51 

Totales 

ORO 

Parcz'ales 

1,¡8¡,100 44 

2J.J72 '9 

227·748 75 

405,JOO -

2,286 73 

3·337 34 

4·151.755 93 
xo.ooo-

322,109 24 

26.447 74 

'39·334 42 

s. 114 40 

4.6ss 49 

548,253 9' 

Totales 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS RECURSOS Y EROGACIONES QUE H 

ENTRADAS 
¡ __ CURSO LEGAL ORO ¡ 

1 Pardales 1 Totales Pardales 1 7efales ' 

' .l.~------!-.~-----------' 

Transporte .... 

\ 
\ 

\ 
\ 

Transporte ..•• lto8.8ot.225 09 
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f~-------------------------------,------------------~-------------------
SALIDAS 

Transporte .... 

Banco de Inglaterra, cuenta provisoria ...........•........•... 

Anticipo al Ejercicio de 1894 ...... ., ........................... . 

Bariog Hnos, y C", cuenta corriente ........................ .. 

Varios conceptos 

Libramientos de 1893r girados á oro y pagados á papel $ 
oro 1 6g6,628,5o ................................................. . 

Libramientos de 1892, pagados durante el año de 1893 

por valor de, ..................................................... . 

Reparos. Empresas de Ferrocarriles ........................... . 
Varios deudores. Letras por Impuestos internos protes-

tadas, gastos •••... ............................................... , . 

Varios deudores. Letras por tierras protestadas ........... .. 

Quebranto en emisión de titulas del Puerto de la Capi-

tal, Ejercicio de 1891 ......................................... .. 

Quebranto en emisión de títulos del Puerto de la Capi-

tal. Ejercicio de 1892 .......................................... . 

Anticipo al Gobierno de Mendo2a, Ley 24 de Agosto 

de 1ggo. NO 2886, ............................................. .. 

Municipalidad de la Capital ..................................... . 

Caja de Conversión ................................................ . 
Banco de la Nación. Impresión de billetes emisión menor. 

Banco de Londres y Brasil. Convenio Diciembre JI de 

1892 ................................................................ . 
Banco de Londres y Río de la Plata. Cuenta N° 6 ..... .. 

Banco Británico de la América del Sud ...................... . 

Banco de Londres y Río de la Plata. Convenio E. Ma-

dero é hijos ....................................................... , 
Banco de Londres y Río de la Plata. Cuenta N° IJ ..... . 

Jb. Bracht y ca ................................................... .. 

Banco de Londres y Río de la Plata. Cuenta NO 4• .... .. . . • s ....... 
Banco de la Nación ............................................... . 

Derechos de Aduanas devueltos .............................. .. 

• impuestos internos devueltos .................. .. 

Quebranto en renta de títulos argentinos .................... .. 

Comisión sobre la circulación de emisión menor ........... , 

Quema de emisión bancaria., .................................. .. 

Transporte,,,, 

CURSO LEGAL 

Pardales 

432,247 51 

4•450,918 JO 
28.86J 99 

264.JJ6 75 

81,965 92 
20J,806-

8oo.904 36 

1,292,J84 09 

'75·923-
290,755 JI 

53· ¡62 86 
26,840 66 

6,250-

260,Il9-

Totales 

74,9Q0,659 II 

432,247 SI 

ORO 

Parciales 

9,6o2,¡8x 99 

1,141.522 24 

I, '128, 421 15 

s.JSJ 98 

5,223 34 

100.261 IO 

25I,J08 90 

xso.¡Ss 34 

59-3'16 77 
128 20 

•39·931 42 

Totales 

16,140-466 73 

12,178,1og 36 

2B,J18,6x6 09 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS RECURSOS Y EROGACIONES QUE HA 

CURSO LEGAL ORO 
ENTRADAS 

1 1 

Pa.-ciales .7otales Parciales Totales ' 

""' "''·"' 09 1 

¡ 

; 

Transporte, ... ji,909,953 IJ 
; 

I08,8o1,225 09 JI,909,953 IJ 

Contaduría General de la Nación, Marzo 31 de 1894. 

f. Belin, 
Secretaño, 



1 

' ., 
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TENIDO LA REPÚBLICA ARGENTINA DURANTE EL A~O 1893 {Conclusz"cin) 

SALIDAS 

Transporte, ••• 

Compra de oro ..................................................... . 

Venta de oro ....................................................... .. 
Varios dendores por anticipos.,, .............................. .. 

Compra de bronce monetario ............................ .-..... .. 
Estampillas provistas á oficinas nacionales (á legalizar) .. . 

Diferencias de cambio en derechos de aduana devueltos. 

Devoluciones de x892. Relaciones Exteriores ............... . 

Pendientes de Imputación, Interior ........................... . 

Municipalidad de la <;:apital. Ley N° 2g28 ................. .. 

Gobierno de Corrientes, Por anticipo, ....................... . 

FRANCISCO VIVAS, 

Presidente. 

CURSO LEGAL ORO 

Parciales 

IJ,58t,814 36 

tg,825,037 95 

1:,162 6o 

IJ.S42 25 

7 Ol 

4 JO 

6.750-

40,000-

Totales Parciales 

75·332,go6 62 3·478·534 t6 

84.273 So 

28,366 77 

162 JI 

33o468,JI8 47 

xo8,8o1 225 09 

Juan ]lf. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

Totales 

28.JI8,6t6 09 

3·591.337 04 

31.909,953 IJ 
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