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INTRODUCCION 

;¡il Jionorable Congreso de la lf ación : 

Cumplo con el deber de elevar á conocimiento de 

V. H. las cuentas y estados demostrativos del movimien. 
to financiero-administrativo de la Nacion, habido en el 
ejercicio económico de I 891, cuyos pormenores quedan
expuestos en los anexos acompañados. 

El año r"89 1 puede reputarse como el período álgido 

de la crísis económica que sufre el país,-comenzada á 

dibujar á mediados de I 889,-y que ha seguido en cre
ciente intensidad hasta culrninar en la caida de los ban

cos oficiales en Abril de· r89r, y la corrida y caída de 

bancos particulares en Junio; sintiéndose recien los pn
meros síntomas de reaccion en los últimos días de ese 

año. 
En Junio y Julio de I 889 el gobierno luchaba por do-
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minar la depreciacion creciente del billete, sacrificando 

en tste empeño el oro que, á título de depósito y ga

rantía de la circulacion fiduciaria, la ley de Bancos Ga-
. ra;1tidos había acumulado en las arcas de la Nacion, y la 

infructuosidad de la lucha fué la primer nota de alarma 

para los pocos que aún conservaban la serenidad de es

píritu suficiente para apreciar la verdadera significacion 

de los fenómenos que se desarrollaban ante su vista. 

Porque es necesario darse cuenta del estado de ánimo 

que se babia apoderado del pais entero, para explicarse 

las extraordinarias exageraciones y errores en que se in

curría. 

A contar desJe el año 1 88o el país crecía en 

· prosperidad, con una marcha cada vez más ace 

lerada, y así la transicion desde la grande, pero toda

vía efectiva prosperida9 de 1886:7, á las exageraciones 
enormes de 1889, se hizo casi insensiblemente, sin pro

vocar alarmas ni aún en los espíritus mas recelosos. 

La especulacion y el ágio se habían apoderado de to· 

dos los valores, como de todos los ánimos, y los proyectos 

mas fantásticos parecían ·realizables á condicion de ser 

susceptibles de cotizacion en la Bolsa de Comercio: -era 

difícil, pues, despertar á la realidad y reconocer que se 

estaba viviendo en un palacio levantado sobre las arenas 

de la playa. 

Vencido el Tesoro en su esfuerzo contra la suba del oro , 
comenzó el desmoronamiento de los valores ficticios, y 

entonces se levantó un clamor general para que el Go

bierno se procurara nuevos elementos y volviera á la 

lucha. 
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Los banqueros e;.1ropeos se habian mostrado hasta 

ahora tan complacientes y los intereses europeos com

prometidos en negociaciones argentinas eran tan vastos, 

que había razon para esperar el concurso eficaz de aque
llos, siquiera por instinto de propia conservacion. La 

fórmula salvadora era un nuevo empréstito,-setenta ú 

ochenta millones de pesos oro, ---con lo que seharia frente 

á todo y quedaría definitivamente saneada la situacion 

monetaria. Pero esta vez los banqueros tuvieron miedo; 

elpedido era tan enorme que forzosamente se dieron 

cuenta de la gravedad de la situacion, y por mas 

interés directo que tuvieran en evitar el desastre, no 
encontrabc.n una forma que se con<;iliase con la cre

ciente desconfianza ya visible en esos mercados. 

Las negociaciones, pues, se prolongaban sin resultado, 

modificadas constantemente por nuevas combinaciones, 

á que daban mérito las frecuentes mutaciones en el órden 

político que señalaron el primer semestre de 1890. 

Vino la revolucion de Julio, y reorganizada la admi

nistracion sobre bases que satisfacían las aspiraciones 

del país y tenían aceptacion favorable en el exterior, se 

reanudaban las negociaciones; cuando la caída de la casa 

Baring de Lóndres puso fin definitivo á toda idea de em

préstito, obligando á buscar una nueva formula para so

lucionar el problema de salvar el crédito nacional. 

La situacion, pues, al inaugurarse el año I 89 I, era 

mas ó menos la siguiente: 

/ El crédito argentino en Europa había desaparecido to-

talmente, pero trabajaba una comision de banqueros en / 

Lóndres para arreglar una forma de servicio de la deuda 
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externa que evitára la ruina de los tenedores: visto que 

el país no contaba ya con recursos para continuar ese 

servicio en condiciones regulares. 

La corriente de capitales que en años anteriores se di

rigía al país se babia tornado en corriente de salida cuya 

violencia era limitada solamente por la carencia material 

de elementos con que alimentarla. , 

El comercio externo presentaba un saldocontrario 

de 44 millones de pesos oro. 

Las provincias en general habían suspendido el pago 
de -sus deudas externas y las cédulas hipotecarias de la 

provincia de Buenos Aires estaban por caer en igual sus

penslon. 

Del sistema bancario levantado con tanta labor y tan· 

to sacrificio, ya no quedaba en pié efectivo sinó el Banco 

Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires. 

El crédito personal,,que fué la poderosa palanca para 

crear la pasada prosperidad ficticia, babia desaparecido, 

y con él la empresa é iniciativa se veían privadas de su 
mas activo elemento. 

En cambio la situacion política había mejorado nota

blemente; en las finanzas nacionales el órden y la eco

nomía en los gastos se practicaban con empeño. 

Llamado á sesiones extraordinarias para dictar leyes · 

sobre la situacion económica, el H. Congreso se ocupaba 

de reorganizar el sistema rentístico, abriendo nuevas 

fuentes que hasta entonces permanecían intactas. 

La produccion nacional crecía rápidamente, estimula

da precisamente por esa deprcciacion del medio circu-
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1ante que tanto dañaba á las poblaciones urbanas; en 

general consumidoras y no productoras. 

El comercio estaba mas tranquilo y confiaba en la po

tencia productora del país para dominar los males que / 

aun le aquejaban. 

-
En esta situacion de reuccion se llegó á los primeros 

cli as de Marzo, y se hicieron públicas las dificultades del 

Banco. Nacional y del de la Provincia de Buenos Aires, 

que se hallaban imposibilitados ya de continuar haciendo 
frente á sus compromisos y habían acudido al gobierno 

de la Nacion en solicitud de medidas que los salvara. ..; 
Seria difícil exagerar la emocion que tal noticia causó. 

en todas las clases de la poblacion de esta capital, princi

pal, o mas bien, únicamente con referencia al Banco de 
la Provincia; pues el Nacional no tenia aquí mayor su

ma de depósitos particulares y adernás sus dificultades 

anteriores eran conocidas, siendo generalmente mirada 
su suspension como solamente cuestion de mas ó menos 

tiempo. 
Pero el caso del Banco de la Provincia era muy dis

tinto y las consecuencias que envolvía su suspension 

asumían las proporciones de una calamidad nacional. 

En la tradicion popular ese banco se hallaba vinculado 

al nacimiento y progreso de la gran ciudad donde tenia 

su asiento, y de la gran provincia que babia sido el tea
tro principal de sus negociaciones. 

Era la caja de élhorros del artesano y del jornalero,-
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el agricultor, el comerciante minorista, el hacendado,-to

dos depositaban en ese banco los frutos de su industria y 

de sus privaciones, y la «libreta» del banco era mirada 

como un valor rea_l y positivo que en ningun caso podría 

dejar de representar en dinero efectivo las cifras que 

consignara. 

Es necesario insistir en estas circunstancias, apesar 

de su gran notoriedad, porque solamente así se explica 

la emocion general causada por la revelacion del estado 

precario del banco, y la premura con que se adoptaron 

medidas extraordinarias para tratar de desviar la catás

trofe, cuando un exámen mas detenido hubiera puesto de 

manifiesto que el mal ya no tenia remedio. 

En la memoria presentada por mi distinguido ante

cesor el ex ministro Dr. Vicente F. Lo pez, al·iniciarse las 

sesiones del año ppdo., quedan relatadas todas las emer

gencias de esta lamentable catástrofe, desde la constitu

cion de la Comision de Notables, reunida para estudiar la 

situacion de los bancos y aconsejar los medios de norma

lizarla, hasta el fracaso final cuando, al mes escaso de 

esas laboriosas tareas, los hechos vinieron á demostrar 

su infructuosidad, produciéndose de nuevo y definitiva

mente la suspension de ambos bancos. 

De esta fué un simple corolario ó complemento la co

rrida y suspension de los bancos particulares, que tuvo 

lugar dos meses mas tarde, porque el~hecho fundamental 

y decisivo que vino á revelar toda la magnitud del mal, 

fué la suspension de esos dos grandes bancos de es

tado. 

Desde dos años atrás se venia luchando, agotando to-
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d.as las fuerzas por ver de evitar la catástrofe, y cuando 

ya no quedaba qué dar, la catástrofe vino. 

Pero si se señalan las consecuencias de tanto extra

vío, es justo que tambien se examinen las verdaderas 

responsabilidades. 

No es justiciero el criterio público que quiere encon

trar en los actos de los Poderes Públicos las causas del 

desastre. La falta fué no haber sabido sustraerse á la 

ofuscacion de la época, y no haber previsto el alcance de 

actos dictados bajo la impresion de falsos mirages. 

El espectáculo diario de fortunas improvisadas de la 

noche á la mañana merced á los milagros de la especu

lacion, traía desequilibrado el criterio popular, y no es 

sorprendente que los hombres que dirigían la cosa pú

blica se hubiesen contagiado en esa atmósfera. 

Y tampoco es justo que en el exterior se culpe exclu

sivamente á la República Argentina ele la ruina que allí 

ha causado su fracaso. -En toda la evoluc.ion de este gran fenómeno econó

mico los capitales extranjeros han sido activísimos cola

boradores, llamados por el incentivo de lucros fáciles y 

exageradamente considera bies, á actuar en combinacio

nes del mas acentuado agiotage, ó entregados con pro

digalidad en cambio de negociaciones en que, general

mente, el único interés consultado era el del comisicnista 
intermediario. 

En la Bolsa de Buenos Aires sumas enormes de oro 
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extranjero estaban permanentemente en juego, actuando 

en el agio de la moneda, ó en el de los papeles de cré

dito,-retirando beneficios extraordinarios-pero ruino

sos para el país. 

Las acciones del Banco Nacional y las cédulas del 

Banco Hipotecario de Buenos Aires se habían convertido 

en una espe::ie de papeles de especulacion internacional, 

en que se jugaba á la vez en Londres, Berlín, París, Am

beres y Buenos Aires. 

Los abusos de la emision de las cédulas provinciales 

eran notorios, pero el mercado europeo continuaba ávido 

por absorver mas y mas de ese papel, que sin ~sa deman

da inverosímil hubiera hallado su correctivo en su propio 

exceso, pues librado á esta su plaza natural, hubiera de

jado de tener cotizacion. 

Las provincias, que recien comenzaban á agitarse in

dustrialmente, que carecían por completo de capital acu

mulado y solo poseían una industria embrionaria, propia 

para satisfacer escasamente sus pocas necesidades loca

les, se veían solicitadas á comprometer su crédito en 

cambio de capitales enormemente en exceso de su capa

cidad económica, pero que dejaban pingües ganancias á 

los banqueros intermediarios. 

Tal ha sido la colaboracion europea en nuestra gran 

crísis, y si no justifica los errores en que cayó el país, 

por lo menos explica como aquella ha podido asumir las 

proporciones de un desastre internacional, asociando á la 

caída de nuestro crédito la ruina de millares de personas 

que tenían colocados sus ahorros en papeles de crédito 

arjentinos. 



CAPÍTULO 1 

COMERCIO 

SUMARIO:- -Base de la reconstruccion económica del país-Cálculo aproximado de 
los capitales europeos que sobre él gravitan-Sumas de oro que exige su 
servicio-La deuda ptíblica-Saldos que arroja la Estadística en contra del 
psís-Su apreciacion-Efectos de la crísis-Esfuerzos de la produccion 
nacional- Sus progresos-La tasa del derecho aduanero-Su falsa apr<l
ciacion-Industrias exóticas que nacen á la sombra de los altos derechos 
-Sus inconvenientes bajo la faz social--La accion del Estado-El comercio 
de importación y exportacion-Sus resultados en el septenio de 1885 á 
1891-La iinportacion de animales reproductores-Beneficios que repre
senta-Las sustancias alimenticias bajo el punto de vista de la produccion 
nacional-Los vinos, cervezas y bebidas alc,-,hólicas en general-El aztícar 
-Lo que representa para el futuro la produccion vinícola y azucarera 
de la República-Promedio por habitante, del consumo actual de vinos 
y aztícares nacionales-Su comparacion con algunos paises extrangeros
La fabri~ocion de alcoholes-Proporciones en que entran la caña de azúcar 
y maiz en su destilacion-Los aguardientes de uva-Produccion del alcohol 
-Su comparacion per cápite con los rendimientos de otros paises-Empleo 
que se le dá-Calidad media-Necesidad de aumentar el impuesto interno 
que actualmente lo grava-Los tabacos-Descenso en su importacion
lnfluenCJa de la alta tasa del derecho-Formas adoptadas para evitar su 
pago-Contrabandos descubiertos-Cultivo del tabaco en la Reptíblica
Resultados lisongeros-La importacion de tabacos en los años 1885 á 1891-
Las maderas-Influencia de la produccion interna-Empleo de la madera 
de los bo~ques argentinos como combustible en la industria y los ferrocar
riles-Ventajas de la hulla sobre la madera como productor de calórico
Proporcion-Costo de una y otra-Ventajas al respecto de la madera
Descenso en la importacion de las maderas y hulla-Aumento en la expor
tacion de maderas argentinas-Los demás ramos del comercio de importa
cion-~,u movimiento en 1891-La exportacion-Sus valores en los siete 
años de 1885 á 1891, considerada en sus a¡;rupaciones principales-Consi
deraciones que sugiere-Cuadros comparativos, por naciones, del comercio 
de la República en 1885 á 1891-El comercio de tritnsito, monedas y fluvial 
interno-Sus cifras principales-Conclusion. 

La base ele la reconstruccion económica de la nacion es
tá á no dudarlo, en el rápido desarrollo de su produccion, 
cuyos sobrantes exportados al exterior cubren el valor 
de las mercaderías extranjeras que consumimos y sumi
nistra recursos para servir los capitales europeos que 
gravitan sobre el país, ya sea por deuda pública coloca-
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da en el exterior ó ya como e m presas industriales ó co
merciales que remiten sus utilidades :i Europa. 

Para darse cuenta clara de la importancia de esa masa 
de oro prestado, conviene establecer sus cifras principa
les, expresadas con la aproximacion que permite la 

, naturaleza del asunto. 

l-DEUDA PÚBLICA 

Nacional. .................. $ 205.692.404 
Provincial .. .. .. .. .. .. .. . • 143.315 ·533 
Municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 596.423 

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

II -FERRO-CARRILT S 

garantid'os. .. .. .. .. . . .. . . .. $ 8 r. 8oo. ooo 
sin garantía. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 30. 700. ooo 

!U-EMPRESAS INDUSTRIA· 

LES Y COMERCIALES 

Garantidas-- (Fábricas de car
nes conservadas y refinería 
de azúcar)...... . . . . . . . • 6.7oo.ooo 

J.Yo garantidas: 
Bancos. . . . . . . . zo.6oo.ooo 
Tramways ..... 15·3oo.ooo 
Teléfonos....... 2.2oo.ooo 
U si nas de gas.. . . 4·9oo.ooo $ 43. ooo. ooo 

CÉDULAS HIPOTECARIAS 

Oro, Nacionales .. .. .. .. .. . $ 15 .ooo.ooo 
Papel « 6o.ooo.ooo 
Id Provinciales 2oo.ooo ooo 
Calculando el oro á 300 ojo, son 86. ooo. ooo 

Suma total. . . . . . .... 

3l2.soo.ooo 

$ 49.700' 000 

10[ .ooo.ooo 
-----
$ oro 836. 804. 360 

Prescindo de lo.s capitales europeos colocados en otras 
sociedades comerciales é industriales, porque no hay una 
base cierta para estimar su importancia, y además, por
que pienso que las extracciones que originan por utilida
des remesadas á Europa, han de quedar compensadas, 
masó menos, con los nuevos capitales que anualmente 
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llegan al país, ya para plantear negocios similares ó ya 
para ensanchar los existentes. 

Resulta entonces una suma de mas dé ochocientos mi· v 
llones de pesos oro, pertenecientes á capitalistas extran- "'-Y 
geros, que actúa sobre los recursos de la República yr / '.\ .... 
cuyo servicio 6 utilidades necesitan ser tenidas en cuenta 
al considerar los resultados de nue;;tro comercio exterior. 

La salida que esta suma origina, creo que puede fijarse 
como maximum, en el equivalente del 5 ojo sobre el total, 
ó sean unos cuarenta millones de pesos oro anuales, to
mando este tipo porque representa el término medio del 
servicio de renta de toda la deuda pública y cédulas hipo
tecarias y garantías, y pienso que puede aceptarse como 
extensivo á los capitales empleados en empresas particu- l
lares, por las razones que mas adelante daré. 

Escusa decir que en la actualidad la salida efectiva es 
sumamente reducida con relacion á esa cifra, porque la 
consolidacion de servicios nacionales y la suspension de 
varios de los provinciales, incluso las cédulas, dismi
nuye la salida por este concepto á unos seis millones y 
medio á siete millones, y es probable que los 2 70 millo
nes de capitales sin garantía, no rinden hoy arriba de 2 

á 2 1j2 ojo, como término medio. 
Además, algunos de los ferro-carriles mas importantes 

tienen en ejecucion obras de prolongacion, reconstruc
cion etc., que se atienden con nuev¿s fondos levantados 
en Europa, de manera que, en el hecho, no efectúan re
mesas, encontrando más cómodo emplear aquí sus pro
ductos líquidos y destinar los dineros obtenidos en Euro
pa á cubrir lns dividendos que deben pagar allá. 

Pero este estado de cosas es completamente anormal, 
y conviene ir pensando en la influencia que la mejo
ra gradual del país tendrá sobre esta situacion. 
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En cuanto á la deuda pública, cuyo servicio se conso
lida hoy á razon de 6 ojo de interés. anual, se generaliza 
la conviccion u e que será necesario reveer este arreglo, 
que importa acumular una nueva y grande deuda á las 

1 existentes, sin mayor provecho para los tenedores por la 
baja tasa á que tienen que vender los bonos que reciben 
en pago; y creo que se puede preveer un interés medio de 
2 1j2 á 3 ojo an_ual, en efectivo, como una solucion sa
tisfactoria. Igual tasa probablemente se haria extensiva 
á las garantías y á las cédulas, así que, sobre estos qui
nientos y tantos millones, se obtendría una reduccion de 
unos doce á quince millones anuales, y entonces la salida 
total por todo concepto, no excedería de unos 25 á 30 
millones, suma que está perfectamente dentro de la capa
cidad económica del país, siempre que la triste experien-

', .. cia del pasado guíe y aconseje la prosperidad del futuro. 

Al indicar el tipo del 5 ojo de rendimiento, como el má
ximun de la extraccion promovida por capitales colocados 
en empresas particulares, no he olvidado que hoy mismo 
hay empresas que rinden una utilidad mayor, pero tam
bien he tenido en cuenta la tendencia del capital europeo 
á aventurarse á mercados nuevos donde los provechos 
son mayores que allá, y pienso que esta tendencia entra 
en juego activo, desde que los capitales colocados en este 
país dieren un rendimiento medio de 5 ojo anual. 

En las grandes industrias de Inglaterra, como ser los 
tejidos, la fundicion y la explotacion de minas de hulla, 
el rendimiento líquido de 3 ojo, es reputado como muy sa
tisfactorio, y lo mismo puede decirse mas ó menos del 
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Continente Europeo en general, tratándose por supuesto 
de los países que tienen grandes capitales acumulados. 
Luego. llegada una nueva época de prosperidad para este 
país, es indudable que afluirían á él ele nuevo los capitales 
ociosos de la. Europa. 

Te9emos, entonces, que conviniéndose una reduccion 
equitativa de la tasa del servicio de la deuda, el máximum 
de la salida no excedería de 2 5 á 30 millones al afio, pues 
alcanzada esta cifra ya empezaría á sentirse la contra
corriente de entrada, que se acrecentaría á medida que 
mejorara la situacion económica del país, hasta cubrir, 
probablemente en su mayor parte, las remesas por utili. 
dades de los capitales que anteriormente habían sido co
locados aquí. 

La- experiencia de los afias anteriores á la crisis, nos 
proporciona un ejemplo práctico de la accion de este ele
mento en el equilibrio de nuestro comercio internacional. 

En los años corridos desde 1886 hasta 1 890 inclusive, 
los cuadros de la estadística comercial constatan un saldo 
contrario al país de. no menos de 170 millones de pesos 
oro. 

Pienso que de esta suma se puede descartar quizá un 
I o oro, por deficiencias de la estadística, cuyos valores 
dejan mucho que desear bajo el concepto de exactitucl; 
y otra suma q11izá igual está representada por deudas 
en Europa no solventadas aún, pero todo el resto, unos 
140 millones masó menos, no ha podido pagarse de otro 
modo que con los nuevos capitales que venían al paist 
ya por la accion pública, ya por la iniciativ·a partí· 
cular. 

Pero en I 891 estas fuentes están completamente ce
gadas, solo se sienten los apremios de los acreedores 
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urgiendo por el pago de sus créditos, y bruscamente 
el saldo en contra por 42 millones de 1890, se convierte 
en saldo á favor de 36 millones en 1 89 I. La importa
cían desciende de 142.240,812 pesos oro á 67.207.78o 
pesos oro, ó sea un 53 o¡o, y la exportacion constata 
un aumento de dos millones y medio, siendo los v~lores 
relativos 100.818.993 pesos oro en 1890, y IOJ.2I9.000 
pesos en I 89 I. 

En estas cifras se ve patentizado el esfuerzo que hace 
el país por restablecer su equilibrio comercial. Cerradas 
las fuentes del crédito y de capitales nuevos, y produ
cida una demanda premiosa de recursos con que cubrir 
las cuentas pendientes, la importacion decrece en pro
porciones sorprendentes, y la produccion se esfuerza por 
llenar el v-acío en el consumo interno y á la vez. acu
mular sobrantes con que solventar la deuda anteriór. 

Pienso que una modificacion tan rápida y tan radical, 
merece ser estudiada con algun detenimiento, porque 
en los factores que han actuado para producir el feno
meno, se descubren las tendencias generales de nuestro 
comercio exterior y la influencia que sobre él y la pro
duccion del país tiene la cuestion monetaria. 

Desde luego se ha visto que los saldos contrarios de 
'los ailos anteriores, se pagaban en parte con nuevos ca-

--~pi tales que entraban á actuar en el sistema económico 
del país, y el saldo quedaba como deuda en cuenta co
rriente de nuestro comercio é indústria á favor del comer
cio é indústria europea. 

Producida la crísis, aquellas plazas encontraron que 
el crédito que á ésta habían hecho, era superior á la Ji. 
mitada responsabilidad que ahora queric.n reconocerle, y 
entónces esta desconfianza se hizo sentir sensiblemente 
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en dos formas: la cesacion de envíos de met·caderias á 
-crédito, y las extracciones de numerario para solventar 
las deudas anteriores. 

·Naturalmente la exportacion de metálico, á su vez 
·ejercía una accion refleja sobre nuestro medio circulante, 
depreciándolo mas y mas, y esto para el consumidor 
-cuyas entradas eran á papel, acentuaba el encarecimiento · 
de la mercadería importada. La depreciacion del papel, 

/ 
entretanto, actuaba directamente para es_timular la pro· ..._ 
duccion, que en algunos ramos venia á sustituir el ar
tículo anteriormente importado, y en otros promovia el 
:aumento de los sobrantes disponibles para la exporta
don y la creacion de nuevos renglones de productos ex
portables. 

Resulta entónces, que una de las consecuencias directas 
·de la cdsis, en cuanto ha afectado el valor de nuestro 
medio circulante, ha sido estimular grandemente la 
produccion y dar vida á un sinnúmero de industrias que 
hacen competencia al similar extranjero. 

En los grandes ramos de la produccion, la indústria 
pastoril es la que menos párecé haber sentido esta in
fluencia, lo que se explica por su propia naturaleza que 
no admite una gran extension de la explotacion de un 
año para otro. · En cambio la agricultura ha progresado 
·extraordinariamente, estimulada por los precios remune
rativos que obtenía por sus productos, exportados los 
unos; y otros, como los vinos, los azúcares, y los alcoholes 
solamente del consumo interno, pero adueñados del 
conswno que antes se abastecía con productos impor
tados. 

Tambien la industria fabril ha tenido un notaLie de· 
sartollo en estos años, favorecida por la baratura de la 

.!!" 

/ 
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obra de thano, que se pagaba á papel, mientras que los 
productos de la industria se entregaban al consumo bajo 
la base del precio del articulo importado. 

Uno de los cargos en que mas se ha insistido para cen
surar la accion del gobierno, es que los derechos fueron 
alzados en 1 89 1. 

Este es un error craso, porque, salvo algunos artícu
los de lujo, como ser vinos, alcoholes y tabacos, la tasa 
del derecho se mantuvo en su cifra anterior. 

La imposicion del pago íntegro á oro, en lugar de la 
mitad á oro, con referencia al derecho de aduana, vino, 
por su puesto, á encarecer el artículo; pero esto era por
que el papel valía poco, y se necesitaba mucho papel 
para pagar el derecho y mucho mas para pagar el precio 
del artículo mismo. 

[ 
\ L-"' \<.:: 
¡ 

El jornalero que en I 884 ganab~ un peso y medio por l 
dia, encontraba que con esa suma le era fácil beber vino 1 

que, con el derecho, le costaba 20 centavos. Pero en 
1891, con el oro á 440, y el jornal aumentado quizá en 
un peso papel, encontraba que de su salario de 2 pesos 
y medio tendría que desembolsar 88 centavos por el ¿ 
vit1o, apesar de que la relacion del derecho al precio del 
artículo era exactamente la misma que en r 884, y en 
su ·ignorancia no se le ocurría otra explicacion sinó que 
el gobierno había aumentado enormemente el derecho. 

Pero volviendo á la industria fabril, pienso que es muy 
discutible la ventaja de fomentar ésta por medios artifi
ciales, salvo cuando se tratase de alguna que realmente 
represente la creacion de una nueva fuente de riqueza_ 
para el país. 

En los últimos tiempos se han planteado numerosas 
industrias q11e son esencialmente exóticas y artificiales~. 
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pues traen su materia prima del exterior y solo viven 
amparadas del derecho aduanero que recarga el artículo 
importado, mientras ellas goz:J.n de la entrada libre para 
la materia que trabajan. 

En esta P.volucion seudo-industrial, el q"ue sufre es el 
Fisco, que deja de percibir renta alguna por el equi
valente de toda la importacion desalojada, mientras que 
el consumidor poco aprovecha en baratura de consumos. 

Sé que se defiende el fomento de la industria fab.ril 
como un medio de disminuir las obligaciones del país 
respecto del exterior, disminuyendo los consumos que se 
reciben de allá, pero es necesario tener en cuenta que 
en gran parte esto solamente será cierto mientras se con
ceden franquicias á la materia prima ó se recarga de un 
modo exagerado la importacion, y en ambos casos el 
consumidor es el que sufre el recargo de estas iniciati
vas, que no representa11 un contingente efectivo para 
una situacion normal. 

Se puede citar como ejemplo de industrias que tienen 
base cierta en el país, la fabricacion de alcoholes, que 
beneficia artículos de nuestra produccion y cuyo precio 
es regido por la demanda de afuera: esta industria está 
próspera, paga ya un impuesto, aunque bajo, y puede 
fácilmente soportar uno mayor: la fabricacion de paños, 
que está representada por dos establecimientos que bene
fician las lanas del país, pagándolas al precio que fija la 
demanda europea. La única ventaja que tiene, está en 
el derecho de entrada que pagan los tejidos de lana ( 2 5 
oro ad-valorem, que puede considerarse un gravámen ra
zonable), y la mayor baratura, quizá, de la obra de mano. 

Otro ejemplo todavía mas resaltante, es la fabricacion 
de pá.pel, que está representada por una gran instalacion 
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en la provincia de Buenos Aires. Aquí se dá valor á pro
ductos que sin esa fabricacion carecen por completo de 
valor comercial; paja, esparto, etc., etc., y se hace com
petencia al artículo extranjero, que solo paga un derecho 
ad-valorem de 1 o oro. 

Examinada ]a cuestion industrial bajo su faz social, 
pienso que son igualmente palpables los inconvenientes 
de la planteacion de industrias, que pueden llamarse exó· 
ticas, y que no ofrecen probabilidades, por ahora al menos, 
de poder radjcarse en el país de una manera perma
nente. 

Es indiscutible que la creacion de una gran poblacion 
de obreros industriales no es lo que mas conviene en 
una sociabilidad constituida como la. nuestra, donde la 
práctica de las instituciones libres muchas veces se vuel
ve ilusoria por la manifiesta incapacidad de los mas para 
ejercitar debidamente sus derechos. 

Las democracias necesitan, mas que ninguna otra for
ma de sociabilidad, de un pueblo ilustrado é independien
te, que conozca y aprecie sus derechos y que esté libre 
en lo posible de la dominacion que siempre ejerce el capi
tal, para ejercitarlos. Ahora bien, las poblaciones indus
triales están especialmente expuestas al despotismo del 
capital porque sus partes componentes son hombres que 
trabajan á sueldo y, en consecuencia, sus mismos medios 
de subsistencia dependen, en mucha parte, de h buena 
ó mala voluntad del patron, y entonces un gefc de Usina 
que ocupa mil hombres, puede representar un poder elec
toral de otros tantos votantes. Bajo la faz de la educa
cion presenta tambien el inconveniente del empleo de me
nores, que de este modo se ven privados de la oportunidad 
de recibir la instruccion que debía ser la primera preocu-
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·pacion del Estado. Se concibe perfectamente que en 
Europa, donde los brazos sobran y falta la tierra, los go
biernos se preocupen dP dar mas ensanche á las explota
ciones fabriles, pero en la República Argentina la necesi
dad primordial es poblar las tierras incultas y arrancar de 
su seno las riquezas embrionarias que encierra; y esta ta
rea se consulta mejor convirtiendo á cada h0mbre en pro
d:.Jctor; que trabaje para su propio provecho, y se 
dignifique en el ejercicio de una labor que lo radica al 
suelo, le da conciencia de su valor como elemento social 
y le hace independiente de las sugestiones extrañas en 
su calidad de factor político. 

Hay además otra circunstancia que es necesario tener 
en cuenta, y es la mayor ó menor estabilidad de tales in
dustrias. Muchas de ellas pueden existir hoy, como he 
dicho ante~, por la depreciacion de la moneda que agrava 
el derecho á la importacion, pero como esta situacion 
es anormal y podemos esperar qne seguirá modifi
cándose favorablemente, hay que preguntar ¿cómo queda
rán esas industrias cuando la moneda vuelva á la par 
ó cerca de la par? 

Su caída no p:)drá dejar de causar ciertos trastornos 
económicos, porqüe envolvería la privacion de trabajo 
p1ra toda la masa de brazos que tuvieren ocupados, 
y entonces el Estado se vería en el caso de optar porque 
~ste mal se produjese ó sinó, iniciar un sistem'l pro
teccionist-a en todo rigor, cuyas ulteriores consecuencias 
sería difícil prever, pero que ciertamente no serían favo
rables para los intereses generales del país. 

Pienso, pues, que por ahora nuestro esfuerzo debe 
tender á impulsar la produccion natural del país, de
jando que las industrias se plantéen por su propio es-
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fuerzo, como sucede con las fábricas de pafios, papel 
y algunas otras, porque solamente éstas pueden repre
sentar una ventaja positiva para toda la comunidad, 

He citado antes las cifras relativas del comercio de im
portacion y exportacion en 1890 y 1891, y ahora las pre
sento de nuevo, comparándolas con las de los siete afios 
r 885/1891, para fijar mejor su importancia. 

J 

l.\!PORTACION EXPORTACION 
Saldo á favor: + 

ó en contra de la 
exportacion: -

cet~"' ::J"'-'' 

1885 92,221,969 83,879,100 - 8,342,869 

1886 95,408,745 69,834,84 I -25,573,904 

r887 I 17,352,125 84,42 I ,820 - 32,930,305 

r888 I28,4I2,IIO 100,1 I 1,903 -28,300,207 

1889 164;569,884 90,145,355 - 74,424,529 

1890 142,240,812 r oo,8 18,993 -4I,421,819 

1891 67,207,708 103,2 I9,ooo + 36,011,292 

La primera partida que llama la atencion en este pe
ríodo de siete afias, es la importacion de animales repro
ductores, destina'dos ·al refin8miento de nuestra gana
dería. 
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Los cuadros estadísticos constatan las siguientes can
tidades introducidas: 

1885 1886 1887 

-- -- --

Lanares ...... . " 15455 18il6 463!6 

'Tacunos .......... ~007 1463 242 

Caballares ..•.. 487 857 1506 

1888 1889 

-- --

3351 19!\'9 

4527 628 

r9o 547 

1890 

--

10:0 

362 

535 

1891 

--
1909 

103 

121 

TOTAT, 

106253 

10032 

5013 

Laintroduccion de caballos puede representar en parte, 
un gasto de mero lujo, pero la de reproductores vacunos y 
!anafes significa verdaderos elementos de riqueza que 
se incorporan á nuestra industria pastoril. Bajo este 
punto de vista es indudablemente sensible el descenso 
que se observa, sobre todo en la importacion de reproduc
tores vacunos, porque esta industria aun deja mucho que
desear en cuanto al mejoramiento de la raza, y los plan
teles de cabañas que existen, aunque representan una 
iniciativa muy meritoria, están lejos de poder actuar efi
cazmente sobre la enorme cantidad de material inferior 
que existe en el país. 

El movimiento de las sustancias alimenticias, en gene
ral ofrece varios puntos dignos de estudio, y para facili
tar su análisis las divido en tres grupos, á saber: 

A-Artículos de primera necesidad que no se pro
ducen en el país. 

E-Artículos ele primera necesidad en que la produc
cion nacional comienza á sustituir á la importacion. 

C-Artículos de lujo ó que no son de consumo ge· 
neral. 



GRUPO A 

ARTÍCULOS 
UNIDAD 

Pe: SO x885 x886 x887 
Ó MEDIDA 

kilos 

Arroz ................. « 12556741 II378432 r6o99471 

Bacalao, ............. 1 , 612240 717934 91 545° 

Cacao .................. (( 1 122194 143761 160406 

Café .............•... (( 2439476 2931488 30262 l4 

Fariña ... , ............. « 2149848 32 23°53 3548432 

Té ................... « 309394 487275 624789 

Yerba Paraguaya ........ ,( 4355349 6761825 6519731 

« Paranagu:i .......... (( 9830877 11059796 135?5427 

x888 x88g x8go 

13593796 15924311 17579478 

1031'in3 1251359 872062 

145885 231323 178816 

3175349 2746524 315 1550 

1536619 14556o8 1670949 

6686!8 459296 508388 

8o88491 6936096 7627668 

9751602 13837059 15847891 

1 
x8gx 

11836362 

353388 

44624 

1~64652 

1871 

:z64026 

7563336 

10262255 
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De estos ocho artículos, cuatro se pueden reputar de 
primera necesidad, y los otros cuatro-bacalao, cacao, 
café y té, -representan cierta holgura en la situacion 
de las masas consumidoras. 

De los primeros el arroz y las dos clases de yerba no 
han disminuído, mientras que la disminucion de la fariña 
es el resultado de un consumo mayor de harina de trigo, 
representando por lo tanto una mejora en la alinientacion. 

En los otros cuatro se nota dism'inucion efectiva, aun
que en el caso del.café es mas aparente que verdadera tal 
disminucion, pues la gran importacion de 1 ~90, significa la 
existencia de ·un stock en exceso de las necesidades rea
les, introducido para evitar el derecho á oro, prescrip
to por la Ley de Aduana de 1891. 

El grupo segundo comprende los azúcares, chocolate, 
cebada, fideos, jamones, quesos, sal, etc. y presenta el 
siguiente movimiento : 



GRUPO B 

ARTÍCULOS 
UNIDAD 

PESO 1885 1886 1887 
() Y~Dl!JA 

Azúcar refinada ....••......... kilos 17983161 l8Z42831 22912687 

Id demás clases ........•.. , .•• « 1054384 12350 r8o66 

Cho.-:olate ...............•.... ~ 90546 115387 120668 

Cebada inglesa y para cerveza .... « 77799 80713 435806 

Fideos ....... ......... . . . . « 39309 33392 118204 

Jamones ............. .... « 98969 132954 216941 

Manteca de cerdo •............ « 137101 2'05202 188962 

Queso ...........•......... ~ 10:)9104 1052615 1697961 

Sal fina.. . . . . ................ (( - 722625 954717 

Salchichon ... , . , ........... .¡ (( 40548 25711 36698 

x88g 188g 

18637650 33030577 

7Ó4903 1435329 

173822 210776 

1418126 681402 

I14478 318360 

223780 246567 

218112 358335 

1578917 1654077 

591387 1139467 

32287 37668 

18go 

26427779 

31 13249 

133666 

1327254 

223970 

229792 

383486 

II88655 

854036 

2o8.'ll 

x8g r 

11198912 

1636721 

13556 

445458 

30038 

4479C 

58883 

154452 

so8388 

253 

1 

~ 
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En estos artículos se empieza á notar los efectos de 
la concurrencia de la industri::t nacional. En el azúcar 
el descenso es notable; de 34 1 {2 millones de kilos en 
1889, á 13 millones escasos en 1891. La disminucion 
de la renta aduanera por este solo concepto, importa 
como 1 .8oo.ooo pesos oro. 

En los chocolates, quesos, salchichones y sal fina se 
encuentran disminuciones que solameme se explican por 
los progresos de la industria nacional ~n esos ramos. 

Sin embargo, es necesario tener presente que los cua
dros de la importacion en 1 Sgo, son abultados artifi
cialmente por la gran introduccion de artículos que se 
efectuó en Noviembre y Diciembre de ese año, para evi
tar el recargo que significaba el pago íntegro á oro en 
el año siguiente. 

El tercer grupo comprende artículos de mero lujo y sus 
cifras revelan las tendencias de los años fáciles que pre
cedieron á la crísis. 

GRUPO C 

ARTICULOS 11885 11886 
1 

1887 11881 11883 11890 
1 

1891 

Confites . ~4611 127985 294387 2491811 239045 139017 44776 

Galletitas 32021 5523.5 55484 73333 46371 8927 

11182440 
1 

Conservas - 1509581 16737&! 1775885 1386456 190827 
1 

Los vinDs, cervezas y bebidas alcohólicas, tambien se 
pueden clasificar en dos grupos, porque siendo todos 
susceptibles de ser producidos en el país, la industria, 
sin embargo, no puede competir todavía con la extranjera 
en la fabricacion de las calidades superiores. 

Pero para no ser demasiado extenso me concretaré á 
los que hacen competencia á nuestra produccion. 



ARTICULOS 
UNIDAD, PESO 

r88s 
1 

I886 
1 

Ó MEDIDA 

Vino comun ...... Litros 56916866 754:18965 

Aguardiente ...... " 339888o r8o7171 

Ajenjo ......... • - -

Bitter.. . . . ...... « - -

Cerveza ......... « 2094259 2285653 

Ginebra ...•.... (( r317s5o 1677253 

Ron y coñac.. . .. « 646190 II41380 

Vermouth ....... « - 336410 

Vinagre ......... « 100991 12986r 

1887 
1 

1888 
1 

I83g 

107397072 105650072 82013054 

684543 1233874 543831 

739640 597595 341824 

715885 774215 63r¡o2 

286278:1 3021802 5269906 

' ::14899 19 1628356 1479346 

1877624 1321114 1301293 

575927 662402 910643 

148824 6o849 133024 

1 

x8go 

86539491 

54304 1 

611756 

981<)02 

3298996 

1163785 

1119856 

580538 

682 

1 

I8gi 

32357132 

93720 

12161 

174414 

182970 

55503 

103383 

86163 

276 

1\:) 

00 
1 
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La disminucion en la importacion de vinos comunes, 
comparada con la importacion de 1887, es de 7 5 mi
llones de litros que, á ocho centavos el litro, derecho de 
e;:.trada, significa para el Fis\o una pérdida de seis millo
nes de pesos oro. 

La merma en la introduccion de bebidas alcohólicas, 
desde ese mismo año, es de 6.ss8.294 litros que, á 30 
centavos el litro, derecho de aduana, hubiera dado 
1.967.488 pesos oro; mientras que, con el impuesto 
interno solamente han producido 1.403·535 pesos papel. 

En la cerveza se constata un descenso desde I 889, de 
mas de cinco millones de litros, que hubieran producido 
para la Aduana tres cuartos de millon de pesos oro. 

Reuniendo estas cifras se encuentra que solamente en 
esos cuatro artículos,-vinos, azúcares, bebidas alcohó
licas y cervezas,-la renta aduanera ha sufrido una dismi
nucion de mas de diez y medio millones de pesos oro. 
Casi un so o¡o de toda la renta aduanera efectivamente 
recaudada en I 89 1, y con escasa diferencia lo necesario 
para cubrir el servici0 de la deuda externa de la Na
clon. 

Toda esta gran suma ha sido donada á la industria, 
pues los cortos productos de los impuestos sobre los 
alcoholes y cervezas no merecen ser tomados en cuenta, 
porque el aumento natural de los consumos J:labria so
brado para cubrirlas; y- hoy que esas industrias pros
peran, es necesario que contribuyan todas á la formacion 
del fondo con que se atienden los variados gastos del 
Tesoro comun. 

El vino y el azúcar han estado libres de todo gravá
men, pero el consumidor encontraba que el costo del 
artículo extranjero, recargado con un fuerte derecho de 
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aduana, servía de pauta para fijar el precio del producto 
interno. 

Hay que reconocer, sin embargo, que merced á esos 
sacrificios se ha logrado plantear dos grandes industrias 
que hoy pueden abastecer la mayor parte de las necesi
dades internas y mañana tendrán sobrantes importantes 
para enviar al extranjero, y bajo ese punto de vista el 
sacrificio ha sido fructífero. 

El desarrollo que han adquirido las industrias vinícola 
y azucarera y la general adaptabilidad del suelo de la 
República para la explotacion de una ú otra' de ellas, 
permiten creer que en el porvenir seremos grandes ex
portadores de estos productos, y en el ínterin ahorran 
al país muchos millones de pesos que anteriormente se 
pagabati al extranjero por esos consumos. 

· Hay, pues, en esta cuestion, dos faces: la económica 
propiámente dicha, consultada por la radicacion de una 
gran industria que incorpora vastos elementos á la ri
queza del país; y la rentística, que encuentra en la 
disminucion de la importacion una pérdida importante, de 
la que necesita resarcirse, apelando para ello al impuesto 
interno. 

Los datos estadísticos que este Depaftamento ha po
dido obtener sobre ambas industrias, aunque incompletos, 
permiten apreciar su actual importancia y su acrecenta
miento en el porvenir. 

Hélos aquí: 

El área que ocupan actualmente los viñedos de la Re
pública, con exclusion de la Provincia de Buenos Aires á 
cuyo respecto no se han podido obtener todavía los ante
cedentes, es como sigue: 



Mendoza 
San Juan 
San Luis 
Entre-Rios . 
Salta 
Córdoba 
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Rioja y Cata1narca 
Buenos Aires 

Hect oreas 

8911 

7825 
1023 

1499 
8oo 
s6o 

2850 
se ignora 

Excuso decir que estas cifras son solamet)te aproxi
madas, porque falta una buena estadística agrícola, y 
además, hay una tendencia marcada en todos los culti
vadores á ocultar la verdadera área que cultivan, á fin de 
sustraerse al impuesto territorial. 

Del área total cultivada con la vid, se puede calcular 
que solamente 14.000 hectáreas representan plantacio
nes perfectamente frutales y productivas, y las nueve mil 
quinientas restantes, plantíos nuevos de tres á cuatro 
años. 

La cosecha de 1 89 1 se estima como sigue: 

Litros 

Vinos so.ooo.ooo 

Kilos 

Pasas de Uva . 3.820.000 

De Enero á Noviembre se habia expedido al litoral 

27.557.030 litros de vino de Mendoza y San Juan y 
101.634 litros de Entre-Rios. Había en Mendoza y 
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San Juan una existencia de unas 30 ooo bordalesas, que 
equivale á unos 6.ooo.ooo de litros. 

La importacion de vinos en el año, fué de 6s.soo.ooo 
litros, que reunidos á los so millones de produccion inter
na, dá un consumo total de unos 29 litros escasos por 
habitante, estimando la poblacion en cuatro millones de 
almas. 

Si se tiene en cuenta que en Francia el consumo de 
vino es masó menos de cien litros anuales por habitante, 
se puede apreciar cuanto campo tiene esta industria para 
llenar solamente el consumo interno. 

Entre tanto, existe un grave mal que atenta á la vez á 
la industria vinícola, á los intereses del Fisco y á la salud 
pública, y es la fabricacion de vinos artificiales que se 
practica en grande escala, principalmente en esta Capital 
y en el Rosario. 

La base de esta fabricacion espúrea es el alcohol, y 
ahí se tier1e la explicacion del enorme consumo de este 
artículo entre nosotros. 

Si la importacion del vino decreció en 75.ooo.ooo 
de litros y el litoral solo ha consumido en el año pasado 
unos 2 8 millones de litros de vinos nacionales, se puede 
afirmar casi, que mas de dos terceras partes ele la diferen
cia, ó sean 3o.ooo.ooo de litros, han sido suplidos por 
esas fabricaciones. 

Entre tanto, hoy por hoy la industria vinícola puede 
estimarse que representa un valor productivo ele mas ele 
15 millones de pesos moneda legal, y este valor aumen
tará cada año con la extension del cultivo y su mayor 
productividad. 
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La region de la caña de azúcar empieza en el grado 
2 7. Hay cultivos hasta en el grado 2 8, pero en general 
las cañas son pobres en saccarina, y expuestas á heladas, 
y la industria no puede reputarse remunerativa mas al 
Sud del 27°. 

La extension total dedicada al cultivo de la caña, puede 
estimarse en 26.924 hectáreas, de las que unas 23.000 
corresponden á la provincia de Tucuman. 

La estadística suministra acerca de esta industria los 
siguientes datos: 

Jl89Jl 

Produccion de -'Azúcar 

-~N~~-~ 
que ~umJ-~· 

que nistraron 
existen informes 

PRO\T~CIAS 

Caña molida 1 Azúcar producida 1 Hectáreas 

· plantadas con 

1 caña 
KILOS 

=======e,¡===~-.~=~~- ~~~~=~==;-e====~==== 

Tucuman...... . . 34 
Jujuy...... . . . . . 2 
Salla............. ·1 
Chaco...... . . . . . . 4 
Misiones .. _. . . . . . 3 
Sant'. del Este1·o.. 2 

ToTAL...... .(.6 

25 
2 
1 
1 
1 
1 

436.854.778 
22.474.565 

2.300.000 
2.113._563 
4.500.000 
9.200.000 

26.114.797 
1.356.413 

161.000 
140.000 
337.500 
460.000 

17.881 
1.364 

475 
599 
201 
517 

31 4i7.442.906 28.569.710 21.037 

Faltan 15 ingenios con una produccion 
aproximada de........ . . . . . . . . . . . . . 8.000.000 y 5.887 

TOTAL.-·· ...•• 36.569.710 26.924 

Las cifras que siguen indican la distribucion de esa 
produccion. 
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Al litoral y provincias del centro de la 
República, por tl F. C. Nor-Oes_te 
Argentino .............. kilos I 5.594.340 

Por Ferro-Carril Buenos Aires, Rosario, 
Sunchales y Tucuman con destino á 

Santa-Fé y Buenos Aires ....... « 7·422.710 
Por Ferro-Carril Central Argentino al 

litoral ................ « 3.387.730 
Por Ferro-Carril Central Norte al litoral « 1.305.292 
Por las Aduanas de Salta (3892 kilos) y 

Jujuy (5889 kilos), á Bolivia ..... « 9.781 
Por vía fluvial de las Aduanas en Formo

sa, Ocampo (Chaco), Ituzaingó, Santo 
Tomé, Posadas (Misiones), con desti-
no al litoral . . . . . . . . . . « 

Total de las Espediciones . 
Saldo que corresponde al consumo de 

las provincias productoras. . 

Total de la produccion 

7.88 I -464 

36.569.170 

Reunida la produccion á la importacion se encuentra 
que el consumo total no alcarlZa á so millones de kilos, 
ó sea I 2 1 j 2 kilos por habitante. En la Gran Bretai'la el 
consumo equivale á unos 26 kilos por habitante, ó mas 
del doble de nuestra proporcion, pero es indudable que 
esta crecerá considerablemente á medida que se abarate 
el artículo que, no alcanzando aun á abastecer todo el 
consumo, aprovecha el alto precio del similar importado. 
Hay que agregar que la calidad de nuestros azúcares es 
excelente, y su fabricacion se hace en las condiciones mas 
adelantadas de la industria moderna. 
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La fabricacion de alcoholes ha tomado un gran vue.lo 
en los últim0s años, favorecida por la baratura y excelen
te calidad del maíz, que es la materia que se beneficia en 
mayor escala para esta industria. 

La proporcion en que entran respectivamente el maíz 
y la caña de azúcar en la destilacion de alcoholes, es de 
un 7 5 ojo' mas ó menos el primero, y 2 5 ojo la segunda. 
Los aguardientes de uva se hacen en pequeña escala y 
generalmente se emplean para encabezar los vinos de 
las mismas regiones, y de esta manera en su c!lsi totalidad 
escapan al impuesto. 

En el primer año del funcionamiento del impuesto in
terno sobre el alcohol, la cantidad total declarada que ha 
satisfecho el derecho, asciende á 27.663.628 litros, en 
su mayor parte alcoholes de 3 9 y 40° Cartier; y toda esta 
produccion debe haber sido consumida en el país, desde 
que no consta exportacion y, al contrario, todavía una 
importacion de 93.798 litros. 

Para una poblacion de solamente unos cuatro y cuarto 
millones, este es un consumo extraordinario, pues daría 
un término medio de unos 7 litros por cabeza,propor
cion solament~ excedida por la Dinamarca y la Akmania, 
que varían de 8 r j 4 litros á 8 3/4 litros por persona. 

En Francia la proporciones 3· 85 litros; en Rusia 3· 32 

litros; en Inglaterra y en Estados U nidos 2 r j 2 litros y en 
Italia r. 04 litros. 

El empleo industrial del alcohol entre nosotros, creo 
que es m11y escaso, y la única exp-licacion de un consumo 
fenomenal, es el empleo del alcohol como base Jel vino 
artificial á que antes me he referido. 

Treinta millones de litros de este seudo-vino puede 
muy bien haber absorvido unos ocho ó nueve millones 
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de litros de alcohol, dejándonos entonce~ con una propor
cion de consumo igual á la de Francia, 3· 85 litros; y qui
zá algunos millones de litros mas se han empleado en la 
fabricacion de vinos aromáticos como el vermouth, y 
aun para encabezar los vinos naturales que vienen del in
terior. 

En cuanto á la calidad de nuestros alcoholes es en ge
neral muy buena, porque como es una industria nueva y 
por lo regular en m<\nos de empresas fuertes, los sistemas 
empleados son de los mas modernos y mas perfec
cionados; pero aun así se comienza á notar algunos casos 
de alcoholes impuros y absolutamente venenosos entre
gados al consumo, y es necesario pensar en una regla
mentacion séria que con tiempo ataje este peligro para la 
salud pública. 

Tambien es conveniente aumentar razonablemente la 
tasa del impuesto que lo grava, que es apenas una sexta 
parte del que paga el artículo importado, no solamente 
para favorecer al Fisco, que necesita una contribucion 
mayor, sino porque ~onviene á las buenas costumbres 
encarecer un artículo que no es necesario para la alimen
tacion, y cuya baratura conduce mas bien á propagar los 
males que resultan de su abuso. 

La introduccion de tabacos en los seis primeros años, 
ofrece un movimiento mas ó menos normal, participando 
las calidades superiores de las exageraciones del I S89; 
pero en 189 1 se observa una disminucion extraordinaria 
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en todas las calidades: que nu tiene ninguna explicacion 
lejítima. 

En efecto, la suba de los derechos á este articulo, que 
consagra la ley adicional de aduana para el año 189 I, no 
solo precipitó el despacho del último mes de I 8go, sinó 
que estimuló enormemente el contrabando, á punto que, 
segun creo, no seria exagerado estimar la cantidad con
trabandeada en muy cerca de otro tanto de lo introducido 
lícitamente. 

Pero no se debe entender que toda esta cantidad se ha 
contrabandeado como cantidad, sino como calidad. 

El beneficio que se quiso acordar al tabaco del Para
guay, gravándolo con 15 centavos el kilo solamente, 
mientras los demás tabacos soportaban el gravamen mí
nimo de un peso, ha sido el arma que ha esgrimido el 
fraude para perjudicar al Fisco sin ventaja para el ar
tículo que se quiso favorecer. 

Los tabacos de todas las procedencias viajaban y aun 
viajan hasta el puerto ele la Asuncion, para despues volver, 
ya como producto de aquel país, ya mezclado con el ver
dadero tabaco paraguayo. 

En algunos casos el fardo se forma de tabaco paragt!a
yo exteriormente, pero el interior es de otro muy superior. 
La Aduana de la Capital ha hecho una activa persecucion 
á todas estas formas de fraude; ha aprehendido partidas 
valiosas y no dudo que en álgo ha contenido el mal, pero 
el único remedio eficaz seria la igualacion del derecho, 
dentro de limites razonables, pues en la desigualdad exis
tente estriba el incentivo y la facilidad para el fraude. 

Otro resultado del alto derecho ha sido un súbito y ex
traordinario desarrollo del cultivo del tabaco en la Re
pública. 
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En Corrientes, Tucuman, Entre-Ríos y aun en Buenos 
Aires y Santa Fé, han empezado á cultivarse en grande 
escala y con éxito, en general, lisonjero. De los resultados 
obtenidos en el primer ensayo, parece desprenderse que 
no solamente se puede conseguir cosechas muy abundan
tes, sino tambien obtener en algunas regiones calidades 
superiores á la generalidad de los tabacos comunes que 
se expenden en nuestras plazas. 

Segun inbrmes que ha obtenido este Ministerio, parece 
que de la última cosecha en Tucuman y Corrientes, no 
menos de r .soo.ooo kilos habían venido ya al mercado 
de la Capital. 

Las cifras de la importacion de los siete años, á que 
antes me he referido, son las siguientes: 

1885 1886 1887 1888 1889 1890 18P1 

------ ------
Cigarros habanos ....... 12~32 8154 21728 17890 58R56 32756 3187 . demás clases .... 179231 153905 257200 310458 342654 3144 1252 
Tabaco habano, en hoja .. 55672 48667 65417 286t3 1015:18 112748 13650 . en hoja, den1ás clases 3461067 5831837 .608730 4502263 40894811 6879020 3195>86 . habano picado .... 72389 727 <1 077:;0 48203 72954 42308 12026 

• demás clases, picado. 26\1202 101118 220381 19022 218379 3827 
Rapé .............•....... 12843 6895 10123 6433 8952 8818 772 

En el renglon «Maderas y sus aplicaciones» se vuelve 
á notar la influencia de la produccion interna sobre la 
importac!on. 

Las cifras en los siete años, son como sigue: 

188s... . .......... . 
1886........ . ..... . 
1887 ............ · ·. · . · • · • · · · · 
1888 . . . . . . . . .. ' ........ . 
!888 ...... . 
1890 ..... . 
r89 r.. . . .• 

Pesos 

59068os 
6878167 
8741676 
8399610 

I2I068S6 
7399412 
:.Z360447 
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El pino en los mismos años presenta las siguientes 
cifra~: 

AÑOS METROS CUAD. 

1 

VALOR 

1ss5 ...................... 95503 1 9 42196II 

1886 ............ 6 •••••••• 10789016 4706537 

1887 ............. .. . .. 14579336 61 556s8 

r888 ...... .............. Il920902 soz6836 

1889,, ........... .. . . . . . . . r82758o9 7813897 

1890 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9928465 4263132 

1891 ......... • .. · · · • • • · • · · 4051878 1694443 

Pero al mismo tiempo que decrece la importacion, 
aumenta considerablemente la exportacion. 

En 1 887 los productos forestales figuran con un va
lor exportado de 330,2 I4 pesos: los «rollizos de que
bracho» todavía no se consignaban como renglon aparte. 
En 1889 el valor total de este ramo era 793,257 pesos, 
entrando I 4,096 toneladas de «rollizos» a valuados en 
281,29 r pesos. En 1890 la exportacion total de pro
ductos forestales llega á 1.413,324 pesos, de los que 
727,689 pesos, corresponden á 35.844 toneladas de 
«rollizos,; y, finalmente, en I 89 I las cifras son; exporta
cían total 2.145.5 ro pesos, «rollizos de quebrachos» 
30,706 toneladas, aforadas en 615,209 pesos. 

De manera que en cinco años, 188 7 al 9 I, la impor
tancia de este ramo para la exportacion se ha multipli
cado casi siete veces, 3 30,000-2. I 45 ,ooo. La exporta
cían de quebracho y de cedro, que en r889 representaba 
508,589 metros cuadrados, alcanzó en 1891 á 1.351,870 
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metros cuadrados. Ahora bien, esta industria que se 
ha formado tan rápidamente, y que, dada la enorme 
extension de nuestros bosques puede esperar todavía un 
desarrollo mayor, no está toda; ni siquiera su parte prin
cipal, contenida en los cuadros de la exportacion. 

Si la importacion de maderas ha decrecido hasta re
presentar el 20 oro de lo que era ahora dos años, es de
bido principalmente á que el producto extranjero ha sido 
sustituido en gran parte por el interno, que en muchos 
casos es superior á aquel y en general es mas ba
rato. 

Pero las maderas de nuestros bosques tienen todavía 
otro destino que, representando para el país una econo
mía anual de varios millones de pesos, recien ha comen
zado á tenerlo en los últimos dos años,-y es su empleo 
como combusible en la industria y en el consúmo de los 
ferro-carriles .. 

Fuera de los puertos del litoral y de la provincia de 
Buenos Aires, donde la madera es escasa y por consi
guiente cara, se empieza á emplear el quebracho en 
sustitucion de la hulla, con notable economía. Los mo
linos de harina de Santa Fé, Córdoba y Entre-Ríos 

· y los ingenios ele azúcar de Tucuman y Santiago del 
Estero, encuentran en esa madera un sustituto eco
nómico al mineral, y varios de los ferro-carriles que re
corren el Interior se hallan en el mismo caso. Como 
productor de calórico la hulla aventaja á la madera en 
proporcion de 3 á 1, pero su costo es como de 8 ó 6 á 1, 

y en esto está la ventaja y la economía de ]a madera. 
En qué proporcion la madera ha desalojado á la hulla 

sería muy ditíci] decidir, porque faltan elementos para 
formar un estudio comparativo; pero por de pronto se nota 
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esto,-que la importacion de hulla descendió de 658,ooo 
toneladas en 1889 á 350,680 toneladas en 189 r, y es pro
bable que quizá dos terceras partes de esta disminucion 
representa la sustitucion por madera; y á nueve pesos oro 
la tonelada de hulla, serian unos r .8oo,ooo pesos econo· 
mizados. 

Resumiendo todas estas cifras, se encuentra que ha ha
bido desde 1 889 á 189 I una disminucion de cerca de 
1 o millones en la im portJ.cion de maderas y 1. 8oo,ooo 
pesos en la de hulla, que puede significar el empleo de 
maderas en su sustitucion; y un aumento de exportacion de 
r. 3oo,ooo pesos; ó, por todo, unos trece millones de p(sos 
oro, que beneficia el país con el desarrollo de una indus
tria que representa la explotacion de sus riquezas natu
rales. 

Hago notar en apoyo de mi tesis anterior sobre indus
trias, que la madera sin labrar solo paga un derecho ad
valorem de 10 o¡o y la hulla no soporta gravámen al
guno. 

Los demás ramos de la importacion están comprendi
dos en el siguiente cuadro comparativo, donde se con
signan las cifras demostrativas de su total movimiento 
en el último septenio. 
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1885 1886 1887 1888 

Hilados y tejid· s ........................ $ 19014916 $ 21994G13 $ 22230090 $ 21280647 
Ropa hecha y confecciones .............• 2821090 3678566 7433953 7727798 
Sustancias y prnductos químicos ....... 2509215 ,3697015 4188998 4326264 

\Papel en general 
. . y demas articu-

Papel y sus aphcaClones¡los de pa.pel. ... 1541)200 17R3251 2394589 2488457 
-id ¡,ara imprenta ú93679 70736' 717287 \110038 

¡cueros y pieles 
754434 e ]' . en general ... 704100 68901\1 245934 

ueros y sus a1' 1cacwnes(Oueros y pieles 
curtidos- ..... 709609 639503 998749 965896 

~Hierro y artí 
cul.os de híe• ro 9324288 9805604 11435090 12119052 

u· .. . , Utiles de la· 
1erro y, us apHcaewnestranza ........ 977510 980806 1077367 1182185 

Maquinarias 
diversas ...... · 1107096 1506305 1816909 2171095 

Materiales para construccion ....•....... 11840067 5102777 5039903 15472332 

Metales diversos y sus aplicaciones ...... 4075996 2683267 3015263 2805077 

Piedras, tierra, cristalería y productos 
cerámi·.!Os ............................. 3027902 4053465 4727861 5992589 

\Artfculos diver-
Combustibles y artícu- sos ............ 684736 1070492 1630297 931755 

los l'ara alumbrado.¡ 
2770471 2151223 4079866 3337~85 ,Carbon ... , ...... 

Artículos y manufacturas diversas ...... 232391~ 2662236 K08472 6412092 

1889 1890 1891 

$ 21149240 $ 23491363 $ 14856376 

808018\J 6533603 2333421 
·1759797 3875542 2405485 

263236~ 2:374598 9709'6 
)308456 1254000 604000 

1501710 836709 135293 

1001086 868000 29i000 

17701280 6616923 3548319 

1-301031 631829 531071 

5171438 2318000 438000 
24173749 36273503 17881096 

3871811 266966~ 844551 

6658646 418552:3 1202952 

1078669 1105191 639999 

6.515141 5145820 3506809 

6235929 4836244 2127503 

1 "' "' ~ 
e ""' "' ~ ~ 

~ 00 e 

+ :; ~ 
"' 

~ 
e 

"' o 

- 8634987 
- 4200182 
- 1160057 

- 1403642 
- 650000 

- 701416 

- 577000 

-3068j74 

- 100758 

- 188000 
-18273503 
- 1785111 

- 293371 

- 465192 

- 1639011 
- 2708741 

""" ~ 



-43-

En todos los ramos que figuran en el cuadro prece
dente se nota un descenso notable en r 89 r, que se 
explica en parte por el hecho de que una suma importante 
de la importacion que correspondía á ese año, fué despa
chada anticipadamente en el último mes de 1890, para 
eludir el pago á oro del derecho. 

En el ramo del papel se nota que el de imprenta bajó 
de I.254,ooo pesos en 1890, á6o4,000 pesos en 1891, 
y este resultado se p•1ede atribuir en parte á la produc
cion interna. 

En el ramo de hierro la disminucion es extraordinaria. 
En el solo renglon de máquinas diversas hay una dife
rencia de menos, comparado con 1 890, de dos millones 
de pesos, y respecto de 1889 mas de cuatro y medio 
millones; y en hierro en bruto hay una disminucion con 
referencia al año r 889, de unos 2 30o,ooo pesos. 

Los valores de la exportacion en los siete años r 886 
á r 891, considerada por sus agrupaciones principales, 
presenta las cifras siguientes: 

1.- ·PRODUCTOS DE LA GANADERIA 

r88s. 
1886. 
r887. 
r888. 

Pesos 

Ó0.511.454 

52-903·347 
55 ·582.102 

71.07 5.955 
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8').282.7 I S 
61.306.597 
64.102.909 

II.- PRODUCTOS DE LA. AGRICULTURA 

Pesos 

188 5 . II.052.512 
1886. 8.341 ·336 
1887. 21.257·320 
!888. I 6.298. 360 
!889. 16.935·547 
1890. 2 5·59 1.40 I 
189 I . 26.542.926 

III.-PRODUCTOS INDUSTRIALES 

188s. 
I 886. 

r887. 
!888. 

!889. 
!890. 

I 89 I . 

188 5 . 
1886. 

r887. 
!888. 
r889. 
!890. 

I 891 . 

Pesos 

8.406. 7 39 
6.600.257 

4.239-934 
8. IOj.847 

1 I .946.366 

8.999·236 
4.229.66 r 

!V.-PRODUCTOS FORESTALES 

Pesos 

411.128 

326.623 

27].944 

78 I. 793 
793.257 

.1-413.324 
2. 145·5 IO 
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V.--PRODUCTOS DE LA MINER:A 

r885. 

1886. 

r887. 
1888. 

1889. 

1890. 

189 J • 

1885 . 
r886. 
1887. 
r888. 
r88g. 
r89o. 
1891. 

Pesos 

90.385 

155.029 

I 86.150 

1.526.057 
1.629.160 

6¡ 3-390 
sss. r s6 

VI.- PRODUCTOS DE LA CAZA 

Pesos 

796.o8o 
353.201 
6o6.738 
461.241 

311.799 
346.073 
8s8.156 

VII.-PRODUCTOS V MANUFACTURAS VARIAS 

Pesos 

r88s. I ·493.002 
r886. I ·JI 4·538 
1887. 1.802.082 
r888. 1.862.650 
r88g. 1.9 I 6.2 I 3 
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2.488.672 

2-497·970 

Para poder apreciar mejor la significacion de esos va
lores, consigno en el cuadro que sigue las cantz'dades ex
portadas de varios de los artículos mas importantes. 

'AR'riCULOS IUN~n~~~~::so11885118861188711888 \ 1889 \ 1890 11891 

------+-
Animales vacunos. 

e u eros lanares. . 

Id. vacunos secos. 

Id. vacunos salados • 

Carne de tasajo . . 

Carneros congelados. 

Harina. 

Lana 

Lino. 

:Maíz. 

Maní 

Pasto seco. 

Sebo. 

Trigo 

unidades 

toneladas 

millares 

toneladas 

96175 128406 70707 94726139637150003171105 

31336 35312 30447 ~8054 36378 27148 24169 

1931 1813 2508 2G09 2424 3053 26;8 

811 724 699 797 966 1294 1262 

32055 373'88 23984126637 41767 43481 39635 

286~ 7390 12038 18~46 16532 20413 23:l18 

7 44 7 526~ 5!011 6392 3360,12017 7015 

128393 132130 1091641017 43141\74118405138605 

69426 37689 81208 40222128195130720 12213 

11117859 231660 361844162037 432590 707281 65908 

2229 769 3367 1393 240 789 631 

13769 12408 12375 9250 20434 19121 30003 

23260 12701 7169 14>02 18319 17361 20725 

78493 ~7864 237865 178928 22806 327894 395fi55 

( 1) En este año se forma una agrupacion nueva denominada «Resí
duos animales y vegetales», que representa un valor de 1.486.555 
pesos, de artículos comprendidos anteriormente en las <;tras agru
paciones. 
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Estudiando este cuadro se vé que la industria de la 
cría ovina no ha hecho grandes progresos sinó bajo el 
concepto de la exportacion de carneros congelados, que 
se ha duplicado en los siete años. La exportacion de la
nas y de cueros lanares no ofrece mayor aumento. Sin 
embargo, si se comparan las cifras de los afias I 876r8o, 
que dan un término medio de 91 ooo toneladas, con los 
últimos tres años I 889¡9 I cuyo término medio es de 
I 32,000 toneladas, se vé que realmente adelanta en pro
porciones satisfactorias. 

El lino figura porprimeravez en 1878 con I04tone
ladas; alcanzó su máximum en I 88 7 con 8 I, 208 tonela
das y desde entonces ha ido declinando hasta 1 2, 2 1 3 
tonebdas eJ año pasado,-cifra que apenas representa 
la mitad cielo exportado en r882. 

El trigo figura por 20 toneladas en 1876; en 1879, 
alcanza á 25,669 tonelacLs; en 188 I, bajó á r 5 r tone
ladas y, las 395,555 toneladas del año pasado repre
senta su cifra máxima. 

Decarnedetasajo se exportaron 38,782 toneladasen 
I 8 77, y fué declinando en importancia hasta el año 1884, 
en que fué solo de I 8,869 toneladas; su cifra mayor, 
pues, es la del año pasado. 

Otro tanto sucede con los cueros vacunos, que toma
dos en conjunto, secos y salados, dá 2.324 millares en 

r 876, 2. 79 r millares en 1 88o; 4·347 millares en I 890; y 
3-940 millares ·en 189 I. 

El maíz ha sufrido las alternativas mas extraordina
rias:-8.os8 toneladas en 18 76, aumentando gradualmen
te á 25,052 toneladas en 1881; en 1882, 107.327 tone
ladas y solamente I 8.634 toneladas en el afio siguiente y 
en el cuadro anterior presenta el mínimun el año pasado 



con solo 65,908 toneladas, y el máximun en 1890, con 
707,2 8 I toneladas. 

Entre las industrias que comienzan á asomar como fac
tor en nuestro intercambio con Europa, sP. encuentra la 
c.urtiembre, que aparece por primera vez en r89o con 
1 284 suelas, y el año pasado alcanza ya á 2 7, 8 30 suelas. 
El tanino de quebracho es hoy reconocido como una de 
las mejores preparaciones para la curtiembre, y desde 
que en el país existe en abundancia ese árbol, no es 
aventurado suponer que la mencionada industria conti
nuará progresando, sustituyendo gradualmente en los 
cuaJros estadísticos á la materia prima en estado natural 
que representa el cuero seco ó salado, por un )Jroducto 
con un principio de elaboracion y en consecuencia mas 
valioso, como lo es el cuero curtido. 

A mayor abundamiento y como dato ilustrativo, con
signo á continuacion los cuadros comparativos de nues
tro comercio: por naciones, en los siete años que han 
sido tratados en los cuadros anteriores. Para mas 
claridad solo se detalla hasta las decenas de millares, 
cuando el movimiento excede de medio millon de pesos. 
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Africa Austral 

VALOR OFICIAL EN $ 

A 51 os 

l 
TOTALES 

IMPORT.~CJON EXPORTACION 

1885 - 42.000 42.00(1 

1886 - 6.000 6.000 

1887 - 1.000 1.000 

1888 - 11.000 11.000 

1889 - 27.000 27.000 

] 890 - - -
1891 - - -

Totales generales. - 87.000 87.000 

- = 

Alemania 

VALOR OFICIAL EN $ 

A~OS 

1 

TOTALES 

IMPORTACION EXPORTACION 

1885 7. 260.000 8.500.000 15.760.000 

1886 8.040.000 6.9:\0.000 14.990.000 

1887 12.100.000 9.830.000 21.930.000 

1888 13.310.000 13.300.000 26.610.000 

1889 15.470.000 17.120.000 32.590.()00 

1890 12.300.000 11.560.000 23.8~0.000 

1891 6.200.000 11.620.000 17.820.000 

Totales generales. 74.680.000 78.880.000 153.560.000 

= -
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Antillas 

VALOR OFICIAL EN $ 

A5:os 

1 

TOTALES 
IMPORTACION EXPORTACIO;'II 

1885 78.000 1.430.000 1.508.000 

1886 20.00(} 1.132.000 1.152.000 

1837 5.000 780.000 785.000 

1888 2.000 1.240.000 1 242.000 

1889 900 l. 290.000 1.290. 900 

1890 - 970.000 970.000 

1801 13.000 l. 340.000 l. 353.000 

Totales generale'l. 118.900 8.182.000 8. 300.900 

Austria 

VALOR OFICIAL EN $ 

A~ OS 
~~- .. 

1 

TOTALES 
Ili!PORTAC!O;'II EXPORTACION 

1885 - - -
1886 - - -
1887 - - -
1888 9.000 - 9.000 

1889 42.000 - 42.000 

1890 - 8.000 8.000 

1891 400 11.000 11.400 

Totales generales. 51.400 

1 

19.000 70.400 
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Bélgica 

VALOR OFICIAL EN $ 

AÑOS 

1 

TOTALES 

IMPORTACIO:>I EXPORTACION 

1885 7.460.000 J\.880.000 22.3!0.000 

1886 7.720.000 10.920.1100 18.640.0110 

1887 10.940.000 12.100.000 23.040.000 

1838 11.080.000 16.670.000 27.750.000 

lS89 13.950.000 16.320.000 30.270.000 

1890 10.980.000 12.000.000 22.980.000 

1891 6.370.000 18.000.000 24. :no. ouo 

Totales generales. 68.5110.000 lOO.H90.flOO 169.390.000 

- - -

Bolivia 

VALOR OFICIAL EN $ 

AÑOS 

1 

TOTALES 

IMPORTACION EXPORTACION 

1885 1.400.000 240.000 1. 640.000 

1886 330.000 180.000 510,0011 

1887 60.000 190.000 250.000 

1888 53.000 240.000 293.0011 

1889 63.00() 320.000 383.000 

1890 85.000 290.000 375.000 

1891 140.000 460.000 600.000 

Totales generales. 2.131.000 l. 920.000 4.051,000 
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Brasil 

VALOR OFICIAL E~$ 

A~OS 

1 

TOTALES 

IMPORTACI0:-1 EXPORTACIO:N 

1835 2.200.000 2.160.000 4.360.ti00 

1886 2.300.000 l. 940.000 4.240.000 

' 1887 2.500.000 l. 840.000 4.340.000 

1888 2.370.000 2.460.000 4.830.000 

1889 2.600.000 7.520.000 10.120.000 

1890 3.350.000 8.440.000 11.790.000 

1891 1.490 .o o o 10.500.000 11.990.000 

Totales generales. 16,810.000 34.860.000 51.670.000 

Canadá 

Y ALOR OFICIAL E!>; $ 

A5;os 

1 

TOTALES 

IMPORTACI0:-1 EXPORTACJO:\' 

1885 800.000 - 800.000 

1886 790.000 - 790.000 

1887 71.000 - 71.000 

188'1 - - -
1RS9 - - -
1890 - - -
1891 - - -

Totules generales. 1. 661.000 - 1.631.000 
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Chile 

VALOH OFICIAL E:-1 $ 

A.ÑOS 

1 

TOTALES 
IMPORTACION EXPORTACIO:-< 

1885 45.000 2.490.000 2.535.000 

1886 68.000 2.300.000 2.368.000 

1887 16.000 1.150.0 o 1.166. 000 

1888 29.000 1 680.000 l. 709.000 

1889 19.000 2.500.000 2. 519.000 

1890 50.000 2.180.000 2.230.000 

189t 15 .ooo 2.370.000 2. 385.000 

Totales generales .. 242.000 14.670.000 14.912.000 

-·· --

España 

,, 
VALOR OFICIAL EN $ 

A5;os TOTALES 

IMPORTACI0:'-1 EXPORTACION 

1885 3.180.000 2.240.000 5.420.000 

1886 3.700.000 1.160.000 4.860.000 

1887 5.000.000 l. 320.000 6.320.000 

1888 3.900.000 3.300.000 7.200.000 

1889 4. 560.000 3. il30. 000 7.890.000 

1890 4.300.000 2.080.000 6.380.000 

1891 l. 560.000 l. 290.000 2.850.000 

Totales generales .. 26.200.000 14.720.000 40.920.000 
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Estados U nidos 

VALOR OFICIAL E~ $ 

A5>os 

1 

-- TOTALES 

ll\IPORTACION EXPORTACI0:-.1 

1885 7.000.000 5.560.000 12.560.000 

1886 7.670.000 3.580.000 11.250.000 

1887 11.000. 000 5.930.000 16.930.000 

1888 9.900.000 6.660.000 16.560.000 

1889 16.8110.000 7.720.000 24.520.000 

1890 9.300.000 6.060.000 15.360.000 

1891 3.440.000 4.200.000 7.640.000 

Totales generales. 65.110.000 39.710.000 104.820.000 

Francia 

~r ALOR OFICIAL EN $ 

A5;os TOTALES 
IMPORTACI0:-1 EXPORTAClO:-i 

1885 14.540.000 24.160.000 38.700.00(1 

1886 17.000. 000 22.340.000 39.340.000 

1887 22.740.000 24.870.000 47.610.000 

1888 22.960.000 27.970.000 50.930.000 

1889 30.230.000 38.260.000 68.490.000 

1890 19.870.000 26.680.000 46.550.000 

1891 7.920.000 24.100.000 32.020.000 

Totnle,; generales .. 

1 

135.261.000 188.380.000 323.640.000 
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Italia 

V ALOH OFICIAL EN $ 

A);os 

1 

TOTALES 
IMPORTACION EXPORTACION 

1885 4.200.000 2.440.000 6.640.000 

1886 4. 640.000 2.470.000 7.110.000 

1887 7.000.000 3.100.000 10.100,000 

1888 7.760.000 2.740.000 10.500.000 

1889 10.180.000 3.930.000 14.110.000 

1890 8.660.000 3.190. 000 11.850.000 

1891 4.200.000 3.320.000 7.520.000 

------- ---------------
Totales generales. 46.640.000 21.190.000 67.830.000 

-

Paises Bajos 

" V ALOH OFICIAL EN $ 

AÑOS 

1 

TOTALES 

IMPORTACION EXPORTACION 

--------
1885 540.000 67.000 607.000 

1886 780.000 - 780.000 

1887 430.000 13.000 443.000 

1888 270.000 - !l70.000 

1889 880.000 IJO.OOO 990.QOO 

1890 850.000 160.000 1.010. 000 

1891 100.000 39.000 139.000 

Totales generales. 3.850.000 389.000 4.239.000 
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Paraguay 

VALOR OFICIAL EN $ 

A~OS 

1 

TOTALES 

IMPORTACION EXPORTACION 

1885 1.470.000 160.000 l. 630.000 

1886 l..WO.POO 400.000 l. 80 o. 000. 

1887 l. 300. 000 420.000 l. 720.000 

1888 l. 760.000 380.000 2.140.000 

1889 1.370.000 850.000 2.220.000 

1890 l. 720.000 330.000 2.050.000 

1891 1.480.000 4611.000 l. 940.000 

Totales generales. 10.500.000 3. 000. 000 13.500.000 

Portugal 

Y ALUR OFICIAL EN$ 

A5;os ' 

j 
TOTALES 

IMPORTACION EXPORT.A.CION 

1885 94.000 220.000 314.000 

1886 53.000 300.000 353.000 

1887 61.000 14.000 75.000 

1888 59.000 130.000 189.000 

1889 72.000 180.000 252.000 

1890 110.000 450.000 560.000 

1891 15.000 17.000 32.000 

' 

Totales generales. 464.000 l. 311.000 l. 775.000 



-57-

Reino Unido 

VALOR OFICIAL EN $ 

A~OS 

1 

TOTALES 

4 IMPORTACION EXPORTACION 

1885 35.370.000 12.800.000 48.170.000 

1886 33 430 000 10.070.000 43.500.000 

1887 34.770.0JO 17.080,000 51.850.000 

1888 44.040.000 17.060.000 61.100 .o o o 

1889 56.820.000 14.930.000 71.750.000 

18\JO 57.800.000 19.29J.OOO 77.090.000 

1891 28.300.000 16.790.000 45.090.000 

--
Totales generales. 290.530.000 108.020.000 398.550.000 

Suecia y Noruega 

VALOR OFICIAL EN $ 

A~OS 

1 

TOTALES 
- IMPORTACION EXPORTACION 

1885 32.000 37.000 69.000 

1886 - 31.000 31.000 

1887 30.000 ·- 30.000 

1888 84.000 - 84.000 

1889 240.000 - 240.00() 

1890 170.000 6I.roo 231. OJO 

1891 3.000 - 3.000 

Totales 
1
generales. 559.000 129.000 688.000 

-
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Uruguay 

VALOH. OFICIAL EN $ 

A:;;os 

1 

TOTALES 

11\IPORTACION EXPORTACION 

1885 4.240.000 3.360.000 7.600.000 

1883 5.930.000 2.760.000 8.690.000 

1887 6.500.000 2.361J OGO 8.860.000 

1888 5.430.000 2.680.000 8.no.ooo 

H:89 7.200.000 5. 391). 000 12.590.000 

1890 5.880.000 5.500.000 11.380.000 

1891 2.570.• 00 4.500.000 7 070.000 

Totales gener·ales .. 37.750.000 26.550.000 64.300.000 

. 

Otras procedencias 

VALOH. OFICIAL E~ $ 

A:;;os ----~·-~--

1 

TOTALES 

DIPORTACIOX EXPORTACION 

-----
1885 2.220.000 3.000.000 5.220.000 

1386 3.150.000 :1.200.000 6. 350.000 

1887 2.700.000 3.660.000 6.360.000 

1888 5.300.000 3.51)0.000 8.81)0.000 

1889 4.050.000 2.950.000 7.000.000 

1890 6.750.000 1.480.000 8.230.000 

1391 3.280.000 3.190.000 6.470.000 

Totales generales .. 27.450.000 20.980.000 48.430.000 
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El tránsito de mercaderías extranjeras por el territorio 
argentino, acusa en 1 89 1 un movimiento que se traduce 
en las siguientes cifras: 

INGRESOS EGRESOS TRÁNSITO 
'lOTAL 

Bolivia o o o o o o O. o o o o o o o o .... 940174 1368 942542 

Brasil o ••• o ...... o •• o . . • o • 44977 142559 187536 

Paraguay o o o o o ... o. o o o o o 43830 124248 r68o¡8 

Uruguay o o o o o o •• o o o o o ••••• 54285 224227 278512 

Varias procedencias y destinos .• 997:14° 1588104 2585344 

TOTALES. o o 2o8oso6 2o8o5o6 4161012 

Apreciado en su conjunto el comercio de tránsito con 
:Bolivia, que consiste en el ingreso de minerales y de me
tales de plata particularmente, los que se exportan á 
Europa, y en el egreso de mercaderías extranjeras des
tinadas á su consumo; tendremos las siguientes cifras que 
reflejan el movimiento de este comercio desde 1885. 

1885 $ 12.021.927 
1886 e 7°588.229 
r887 e 6.6220246 
r888 e 60003-423 
1889 « 3·434·032 
1890 e 826.47 5 
1891 « 942.542 

En cuanto al comercio de tránsito con el Brasil que 
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se practica por intermedio de las Aduanas del Alto Uru
guay, presenta los siguientes. valores oficiales en los últi-

mos siete años: 

15Ss $ !.386.853 
1886 « 1.245.645 
r887 « 854-460 
1888 "' 140.046 
r889 « I 79·97 S 
1890 e l I ¡.635 

1891 « 187.536 

Tanto el tránsito, con el Brasil como con el Paraguay 
y Uruguay, consiste en el ingreso y egreso de mercaderías 
generales. Las operaciones para estos dos últimos paí

ses se efectúa por intermedio de la Aduana de Buenos 

Aires y sus cifras generales en r 885 á 189 r, dan este re

sultado: 
PARAGUAY URUGUAY 

1885 $ 5 r8.822 $ 429 7 43 
r886 ~ 7 27.879 « 1.582.020 

r887 « 521.224 « I .094.323 
r888 « 7 s8.265 (( 500.787 
r889 « 407·470 396.278 
r88o « 297-556 (( 453.814 
1891 « r68.o78 278.5 r 2 

Las cifras totales representativas del comercio ex

terior de metálico en r 891, consignan una introduc

cton por valor de 9.255,608 pesos, que se descompone 
así: 

Monedas de oro. 

Id id plata. 

Total. 

$ 8.885,388 

370,220 

9.2 55,608 
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y una exportacion de 1, 70 3, 1 oo pesos, cuyo detalle es 
como sigue: 

Monedas de oro. 
Id id plata. 

S 1,183,891 
( 519,209 

Total. S 1,703,100, 

ascendiendo á 7,5 52,208 el saldo favorable á la impor
tacion. 

A continuacion va un cuadro que rejistra los valores 
de la importacion y exportacion de nuestro comercio ex
terior de metálico desde 1885: 

1 
I\IPORTAOION EXPORTACIO~ 

AXOS ~ 

Oro 
1 

Plata 
1 

TOTAL Oro 
1 

Plata 
1 

TOTAL 

1ss5 .... 6148427 157824 6306251 66778u !7648331 8442644 

1886 .... 194o88o9 1226853 20635662 7832816 525202 835801 8 

1887 .... 9088939 659657 9748596 9471983 405~02 9877185 

1888 .... 44613897 196253 44810150 8492374 242126 8734500 

1889 .... II5769o6 172853 11749759 27815546 6r57o5 28431251 

r8go .... 6946812 204439 7151251 5°09358 274542 5283900 

1891. ... 8885388 370220 92556o8 1183891 519209 1703100 

Del cuadro precedente resulta que en los últimos sie
te años el comercio exterior de mon'edas ha experi
mentado notables oscilaciones, alcanzando la importa
c!on total un valor de 109,657,277 pesos, mientras que 
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la exportacion solo llegó á 70,830,598 pesos: de ahí 
una mayor entrada de 38,826,679 pesos. 

En ese lapso de tiempo la importacion y exportacion 
de monedas de oro y plata, ha sido como sigue : 

lmportacion Exportacion Totales 

Monedas de oro $ Io6,669,178 $ 66,483,779 $ 17 3, I 52•957 
Id id plata « 2,988,099 « 4.346,819 « 7,:B4,918 

Totales. $ Io9,657,277 $ 70,83o,598 $ 180,487,875 

Comparadas las cifras que anteceden, ofrecen un au
mento favorable á la importacion de monedas de oro que 
llega á 40,185,399 pesos, mientras que la salida del 
país de monedas de plata supera á la entrada en 

1,358,720 pesos. 
Hay que advertir á proposito de este resultado, que 

en la ausencia de medios para constatar la existencia me
tálica de los bancos y dem<is establecimientos de crédito, 
es imposible determinar hasta que punto el saldo de im
portacion que arroja el cuadro anterior, puede haber dis
minuido por extracciones hechas por viajeros ú otros 
medios que escapan á la· fiscalización de las Aduanas. 

En cuanto al comercio interior cuya importacion de 
monedas de oro en 1891 monta á 151,288 pesos y 
4,335,564la de moneda de plata, lo que hace un total 
de 4,486,85 2 pesos, y cuya exportacion en monedas del 

primer metal es de 439,998 pesos y 3,264,354 pesos 
del segundo ó sea un valor de 3,704,35 2 pesos para 
as dos clases de monedas, ofrece las cifras comparati-
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vas en los últimos siete ai1os, que se rejistran en el cua
dro que vá á continuacion : 

1 

IMPORTACION EXPOHTACION 

AXOS 

18s5 .... 
1886 ... 
I 

I 

887 ... 
888 .... 

1889 ... ·¡ 
1890 .. 
1891 ... 

Oro 

1 
Plata 

1 

8!89751 275714 
44:U71 468847 
3555°1 531127 
192960 703639 
233499 4213938 
53436 z6r47oo 

151288 4335564 

--

TOTAJ, Oro 

1 

10946891 E6oo69 
911018 .S34902 
886628 305076 
896599 405395 

4447437 380256 
2668136 233782 
4486852 439998 

Plata 
1 

573°72 
z6o624 
335823 
533293 

2504383 
2462665 
3264354 

ToTAL 

I433J4I 
795526 
64089 
93868 

288463 

9 
8 
9 

2696447 
3704352 

Finalmente, el cuadro que vá al pié presenta la dis
tribucion del comercio exterior de monedas en 1891, 
con designacion de las procedencias, destinos y espe
cie de moneda: 

IMPORTACION EXPORTACION 
PROCEDENCIAS 

y DESTINOS 

1 1 1 1 
Oro Plata '!'0TAL Oro Plata TOTAL 

-

153021 ~,.,.! Alemania .............. 15302 - 1053:0 105350 

Brasil. ....... ········· 365395 11010 376405 - 207880 

Bolivia ................. - 52613 52613 - 9456 9456 

Es~aña ................. 24192 - 24192 - - -

Francia .............. · 702158 - 702158 286190 96650 382840 

Italia .............. · ... 3~897 - 39897 - - -
Pamguay .............. 99673 278155 377828 406 37034 37440 

Portugal ............... 250000 - 250000 - - -

Reino Unido .......... 4151173 - 4151173 342360 176436 5181% 

Uruguay ............... 3237598 28442 3266040 347055 9!283 44' 338 

TOTALES .. ' ... 8885388 370220 f2556081 1183891 519209 1703100 

COMERCIO INTERIOR 

1891 ................... 1 . 1512881 4335564( H86852l 43g998/ 3264:1541 3704352 
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Réstame para terminar este capítulo, dejar constan
cia de los datos que en el período á que me vengo refi
riendo, suministra las compilaciones del Departamento 
Nacional de Estadística, respecto del comercio fluvial 
interior. 

Según esas compilaciones, dicho comercio en el año 
pasado ascendió á un valor oficial de 94.064,131 pesos, 
siendo los puertos que en seguida ;,e enumeran, los que 
figuran en este tráfico con un mayor valor de roo,ooo 
pesos, en productos nacionales exportados: 

Ajó ................ . $ 251372 
Bahia Blanca ......... . « 1oo5o8 
Baradero ............ . « 344789 
Barranqueras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. « 170942 
Bella Vista . . . . . . . . . . . . . . . ...... . « 8o9526 
Buenos Aires ....................... . « 724150 
Campana ........................ . « 421635 
Colon ...............•............. « 460519 
Concepcion del Uruguay . . . ........ . « 1042720 
Concordia ............... . « 719887 
Corrientes ......................... . « 49979 1 
Chubut ............ , ............ . (( 256285 
Diamante ....................... . ¡¡; 995869 
Empedrado ......................... . « 391783 
Esquina ........................... . « 525884 
Goya ............................ . « 633972 
Gualeguay... . . . . . . . . . . . . . . ........ . « 1322410 
Gualeguaychú . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. « 4638oo 
Helvecia........... . ...........•.. « 325747 
La Paz .......................... . e 1776832 
Paraná ............................ . « 1 53ss6s 
Posadas ....................•........ « 621:141 
Reconquista. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ... . 345722 
Rosario . . . . . . . . . . . .. . . . ........ . ( 8420209 
San Gerónimo. . . . . . . . . . . . . . ...... . « 427956 
San Lorenzo . . . . . . . . . ............ . « 595373 
San Nicolás. . . . . . . . . • , . . . . .. , .. . « 358S2o 
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San Pedro. . . . . . . . . . . . . . . . , ........ . $ :z6I47I 
Santa Fé .....•................... e 4400789 
Santo Tomé ....................... . « 279987 
Victoria................ . ......... . « 467983 
Viedma .......................... . « II63945 
Zárate ...................•......... « 231894 

No carece de interés conocer los artículos que prin
-cipalmente fueron objeto en 189 r del comercio fluvial 
interior, por lo que hago seguir el siguiente cuadro 
.que contienP. su detalle. 

ARTÍCULOS 

Afrecho .................. . 
Aguardiente ... >.. . . . . • . ... . 
Alberjas.. . • . . . . . . . . . . ... . 
Almidon .................. . 
Alpargatas ................ . 
Alpist€ .........•........... 
Azúcar ..........•....... 
Cal, todas clases ( 1) . . . . . . . 
Carbon .................... . 
Cebada... . . . .. . . . . . . . . . 
Durmientes ............•.... 
Escobas ........•••........ 
Estacones ................ . 
Fideos ....•............... 
Galleta... . . . . . . ........ . 
-Galletitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

UNIDAD, PESO 

Ó MEDIDA 

kilos 
litros 
kilos 

» 

docenas 
kilos 

hectólitros 

• 
kilos 

unidades 
docenas 
unidades 

kilos 
» 

» 

(1) Comprende cal apagada, de piedra y viva. 

CANTIDAD 

4810846 
1398623 

166ooo 
48j29 
20361 
23919 

3926286 
H64351 
3770022 

57 2 9° 
172405 

2273 
310268 
405272 
55599 1 

145oo7 

VALOR 

8J784 
209793 

830 
5823 

42758 
1674 

628206 

3770022 
1432 

517215 
4773 

40335 
81054 
5°0 39 
43502 
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ARTÍCULOS 

Garbanzos ................ . 
Harina .............•....... 
Jabon. . . .. ......... .. 
Leña........... .. ... .. 
L1no ................... . 
Maderas de cedro ........... . 
l\i::.deras diversas ............ . 
Madera de quebracho ....... . 
l\~aiz desgranado ....•........ 

"' en espiga ............ . 
l'vfaní ..................... . 
Medios postes de ñandubay ... . 
Papas ..................... . 
Pasas de uva ............... . 
Pasto seco ................ . 
Pi canillas .................. . 
Porotos ................... . 
Postes de ñandubay ......... . 
Queso .....................• 
Rollizos de quebracho ....... . 
Sal común .............. _ .. 
Semillas diversas . . . . ... . 

» de lino ........... . 
Suelas .............•........ 
Tabaco ........ , .......... . 
Trigo ................ . 
Vino ..................... . 
Yerba.,......... . ....... . 
Yeso en bruto ... ,... . . . . • .. 

UXIDAD, PESO 

Ó MEDIDA 

kilos 

» 

astillas 
kilos 
m/c. 

m/c. 
kilos 

unidad€s 
kilos 

)) 

unidades 
kilos 

unidades 
kilos 

hectólitros 
kilos. 

unidades 
kilos 

)) 

litros 
kilos 

» 

CANTIDAD 

lJOO 

517 18477 
161847i 

2855o8873 
II879240 
1148924 

726858 
60591~51 

1433099 
959 2328 
~439011 

2675Ó707 
99663 

11089506 
2179050 
290894 
692818 

II260J7 
32304142 

1093956 
6ql8 

5246831 
98175 

.85o569 
25ÓOIÓ978 

754695 
2757816 
7165855 

VALOR 

208 
4137478 

242772 
1427544 
593962 
919139 
35666o 
363429 

1272416 
17197 

479616 
975604 

1337835 
21428 

155253 
283276 

17454 
484973 
337805 
646083 
678253 

3071 
31482 
98175 

ll7 585 
15J61019' 

IJS845 
.3723°5 

75241 
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Si, para terminar ya, se quiere conocer las oscilaciones 
experimentadas por el comercio fluvial interior en años 
anteriores al pasado, hago seguir á continuacion un 
cuadro que demuestra su movimiento desde 1885: 

AÑ o S Pnductos Productos \ TOTALES 
Jlla"ionales Nacionulizados 

188s ........•...... 17556491 31382385 489388¡6 
1886 ... . . . . . . . . . . . . . 13501820 37398110 5°899930 
1887 ' ..... . . . . 29897027 439.z4556 73821583 
1888 .. • ••••••• o o. :;6830177 58138309 94938486 
188g ... o o .. o. o .... o o 38493566 51484971 89978537 
1090. o o ...... o. o .... so676790 48843953 99520743 
1891. o .. ••• o. o •• ' •• 46335822 47728309 940Ó413I 

Para los siete años últimos el comercio fluvial acusa 
un movimiento por valor de 3180900.993 pesos en pro
ductos nacionalizados, y de 233.29 r.693 pesos en pro
ductos nacionales; lo que hace un total de 552.192.286 
pesos, como .lo evidencia en sus detalles el cuadro prece
dente. 

El año 1 8go ha sido el que en ese período ha experi
mentado mayor movimiento en productos nacionales 
(8 so.676.790), mientras que ]a cifra mas alta á que ha 
llegado el comercio de productos nacionalizac.los, es la 
que presenta el año !888 es s8.I38o309). En cuanto á 
1891, arroja en su comparacion con I 890, una disminu
cion que suma 5.4560612 pesos para ambos productos, ó 
sea un menor tráfico de 40340.g68 pesos en artículos 
comprendidos en el primer grupo y I. 1 150644 en artío 

. culos del grupo segundo. 
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comparativo de la navegacion exterior en los últimos siete años-De l<t 
navegacion interior-Su movimiento desde 1885-La navegacion general 
en los cinco principales puertos argentinos-El puerto de Buenos Aires
Cuadros demostrativos de la navegacion interior y exterior habida en este 
puerto en !885/91-Consideraciones que sujiere-El puerto del Rosario
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Analizado nuestro comercio, debo dedicar algunas 
páginas al movimiento de la navegacion en la República, 
desde que ésta constituye uno de los elementos del co-
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mercio en general,que al pon~rnos en contacto con los paí
ses mas adelantados, permite se obtenga la filiacion de las 
mercaderías importadas para nuestro consumo, al mismo 
tiempo que nos hace conocer las plazas comerciales del 
extrangero que satisfacen sus necesidades con produc
tos argentinos. 

La navegacion exterior del año r 89 r está representa
da por 10.865 buques con 5.275.092 toneladas de re
jistro y 296.697 tripulantes entrados, y 9. i 90 buques 
con 4.673.847 toneladas y 257.663 tripulantes salidos, 
ósea, por todo, 20.025 buques con 9.948.939 toneladas 
de rejistro y 5 54,3 6o tripulantes; lo que da un promedio 
de cerca de 500 toneladas y 28 hombres por buque. 

La procedencia y destinos de esos buques quedan esta
blecidos en los cuadros que siguen: 



Buques á vela entrados á los puertos de la República en x8gx 

CARGADOS EN LASTRE TOTAL 

PROCEDENCIAS 1 -------- / --------- ~ 

~~merT--1 --Númc1ro Número 1 
de buques ~ 

Tone/ada.s Tripulantes de buqu.s Toneladas Tripulantes Toneladas Tripulantes 
de buques 

-·-- ·---· ---
Alemania, ............ · .......... · 13 7.513 1\17 - - - 13 7.513 17 

Antillas ............ · ............. 3 1.087 31 - - - 3 1.087 34 

Bélgica .................. ········ 10 7.3S8 141 -- - - 10 7 398 141 

Brasil ............................. gg 17.286 602 92 4.132 293 180 2.148 895 

Canadá ................ ·· .......... 9 5.903 103 - - - 9 5.903 10.1 

Chile .............................. 2 242 13 - - - 2 242 13 -.1 . 
1 

>-
España ............................ 36 23.432 505 - - - 36 23.432 503 

Estados Unidos .............. • · .... · 128 87.688 1.584 3 2.076 37 131 89.764 1-621 

Francia ........................... 16 7.215 m - - - 16 7.2!5 174 

Italia .............................. 6 5.012 165 - - - 6 5.013 163 

Paraguay .................. ·· ..... 151 12.678 866 16 1.671 127 169 14-~49 99~ 

Reino Unido ................ · · · · · 365 219.7,7 4.811 22 8.954 237 387 228.701 5.068 

Sueeia ............................ 6 2.846 39 - - 6 2.846 39 

"'"""··········· ............... ! 1.887 223.486 13.403 C2l 51.203 2.8&5 2.510 274.6l'·i 16.288 

Varias procedencias .. · .... • · · · · · H 5.848 157 4 2.094 49 18 7.942 206 
---·~- ---

Totales ...................... 2.736 627.383 22.8H 760 70.135 3.628 3.496 607.517 26.M2 



Buques á vela salidos de los puertos de la República en x8gx 

1 
CARGADOS EN LASTRE TOTAL -" --- --- -- -- ------- ~ ~ --

DESTINOS 1 Número Número Número 

do buques Toneladas Tripulantes de buquos 
Toneladas Tripulantes de buques 

Toneladas Tripulantes 

--· ---
Alemania .......................... 15 7.911 161 1 174 6 16 8-085 167 

Antillas ........................... 4l 13.1.'\5 516 49 41.€46 609 93 54.801 1-125 

Australia .......................... 2 2-154 40 1 865 16 3 ;;.o1~ 56 

Bélgica ............................ 14 7.605 15() - - - 14 7.605 159 

Brasil ............................ 272 67.961 1-763 64 3.544 3!1 336 73.305 2.104 

Canadá ............................ - - - 2 1-319 26 2 1-319 26 

Chile .............................. 3 3.721 55 44 35.514 662 47 3fl.235 719 

España ............................ 7 '7L 2 1.390 26 9 3.590 97 --1 
2-200 1'-:.1 

Estados Unidos .................... 82 48.484 927 32 29.512 409 114 77.996 1-336 

Francia ........................... 13 8.226 178 - - - 13 8-226 178 
Italia ......... , ................... 13 5-183 142 1 26 8 14 5.209 150 
Méjico ............................ - - - 1 39! 8 1 394 8 
Paises Bajos ...................... - - - 1 l.OG6 16 1 1.066 16 
Paraguay ...... · ................... 49 6.519 352 1V5 13.418 559 154 19.937 911 
Perú ............................. - - - 2 1-128 21 2 1.128 21 

Portugal. .......................... 8 3.598 9> - - - 8 3.598 95 

Reino Unido ...................... 2D5 150.779 3.303 18 12.273 232 .~13 163.052 3.535 

Uruguay ........................... 853 56-336 3-778 605 71-450 3-é53 1.458 127.786 7.331 

Varios destinos .................. 13 5.8[2 127 32 15. ~25 503 45 21.737 630 

·---

Totales ...................... 1.683 389.644 11-667 1 960 1 231.444 1 6.[)95 1 2-643 1 621-088 1 18-662 



Buques á vapor entrados á los puertos de la República en x8gx 

CARGADOS EN LASTRE TOTAI, 

PROCEDENCIAS ---~ --- ------ -----
Número Número Número 

de buques 
Toneladas Tripulantes de buques 

Toneladas Tripul1.11tes Toneladas 
de buques 

----
A!ell'ania .......................... 135 212-480 6.4(•3 7 9-626 228 142 222-106 

Bélgica ............................ 54 77.070 1-436 4 5.161 108 58 82-231 

Brasil. ............................. 93 25-948 2-016 170 71 73! 5.602 263 97.682 

Dhile ............................. 2 2-917 82 - - - 2 2-917 

ffispaña .......................... 21 25-876 66! 1 849 21 22 26.725 

ffistados Unidos .................... S 12.768 225 - - - 8 12-768 

Francia ............................ 121 288-246 8.926 4 6 217 139 12~ 294-463 

[talia .............................. 114 201-1CO 7-757 2 3-270 90 116 2u4.430 

I)n ragua~'..... . ................... 619 3~7 -084 2:3.'091 863 420 t7;5 30.28:3 1 512 747.659 

Reino Unido ..................... 318 510-603 12-815 17 30.023 510 335 540 729 

Urngnay, .......................... 369 1.307.892 93-547 2-408 1.030.739 80.087 4.777 2.338-631 

Varias procedencias ............... 5 7.082 161 4 15~ 24 9 7.234 

---- ---- ----
Totales ...................... 3 889 2. 9n3.129 177.173 3.480 1.578.4_46 117.1(2 7.369 4.(77 .. 575 

, ___ --

-

---

Tripulantes 

6-631 

].[9! 

7-618 

82 

685 

225 

9.065 

7-847 

5~-374 

13-323 

173 63! 

195 

274.275 

-

-1 
eN 



Buques á vapor salidos de los puertos de la República en x8gx 

CARGADO:l E~ J,ASTHE TOTAL 

DESTINOS 1 
-~ -- - -- -------.......,,..........._. 

Número Número Número 

de buques 
Tonehdas Tripulantes 

de buques 
Toneladas Tripulantes 

de buques 
Toneladas Tripulantes 

-----

A Je·LaniR .. ..................... lüü 171.27! 4 .791 3 4 7:35 141 10!1 1/!I.IJ29 4.93.) 

Bélgica ...•....................... 87 122.421 2.6.3 - - - S7 122.421 2.613 

Brasil ....•..•..................• 122 45.920 2.707 148 {0.686 4.8.)4 270 86.()06 7.561 

Chile .............................. 2 4.062 133 1 1 494 41 3 5.556 174 

España ............................ 12 20./6.'i 645' - - - 12 20.765 645 
-l 

Estados Unidos .................... 3 4.028 86 - -· - 3 4.028 86 .... -. 
Francia ............................ 104 18~.2.32 4.7!8 1 1.40G 25 105 190 638 4.743 

Italia ........................... 72 128.653 

1 

4.049 4 6 662 156 76 1:35.315 4.205 

Paises Rtjos ....................... 1 2.054 60 - - - 1 2.054 GO 

Pa.raguay . ......................... 482 2/2.276 17.677 8i2 416.528 29.854 1.3:34 683 8J4 47.531 

Portugal. .......................... 17 22.19[1 530 - - - 17 22.199 530 

Reino Unido ....................... 157 24).8:57 5. 736 3 ().008 130 160 251.845 5.866 

Uruguay ......................... 1.802 1.131.732 72.435 2.560 1 .201.588 87 .3(13 4.362 2.3:l3.320 159.828 

V arios destinos .................... 8 10.179 224 - - - 8 JO. 179 224 

----
T.,tales ................... • 2.975 2.373.632 1 116 407 1 3.572 11.679.127 1 122 594 1 6.E47 1 4.052.759 1 2:39 001 
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En el año pasado la navegacion que me ocupa, en su 
detalle por banderas, dá el resultado que constata los 
cuadros siguientes, formados de acuerdo con los datos 
que al respecto suministra el Departamento Nacional 
de Estadística. 

Buques á vela ENTRADOS á los puertos de la República 
en x8gx, por banderas 

CARGADOS EN LASTRE TOTAL 

BANDERAS 

--¡¡-
" "" " .., 
~ 

~ 
1! ., 
"' 

so; 237~; . 6o91 

18 11121 230 

Alemana ............ 1 

Austriaca .......... . 

2 

2 

181 
1 

Brasilera .......... . 

Dinamarquesa.... . . . 12 4780 
1 

181 34 

118 

13 

1 ... 

:::: :: ::: ~1 ·::: 
Holandesa... . . . . . . . 5 900 

73 -

32 -
1 

Inglesa. . . . . . . . . . . . . 769 224511 

Italiana . . . .. . . . . . . \ 115\ 65997 

Nacional. .......... 1098

1

107800 

Norte Amencana .... 1 37 21949 

Noruega. . ...... 1 217 115798 

8221 

1493 

6725 393 

2534 23 

26 

8 

4 

8161 

1143 

194 

2793 

11288 

1929 

10767 

Paraguaya.......... 39 2133 173 13 644 

Rusa............... 9 5145 · 111 1 1003 

Sueca.............. 22 10029 243 5 2270 

21 

26 

521 24523 

20 12274 

59 JI 1380 

6 13 4974 

!87 63 19387 

- 7 2668 

- S 900 

232 795 235798 

86 123 70405 

1585 1491 120364 

40 41 23878 

242 240 126~65 

93 

124 

785 

73 

32 

8453 

1579 

8310 

438 

2776 

62 52 2777 235 

15 lO 6148 126 

54 27 12299 297 

Uruguaya ........ ,. 271 14026 1216 254 9117 1013 525 23143 2229 

Demás banderas... 1 43 6 - - - - 43] 6 

To'd" .. ¡;;;-;;;;; ~ -;:¡~ ~~;:; ~~-;;;: 
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Buques á vela SALIDOS de los puertos de la República 

en x8gx, por banderas 

CARGADO$ EN LASTRE TOTAL 

DANDERAS 

Alemana ...•....... 

Austriaca ......... . 

Brasilera .......... . 

Dinamarquesa .....• 

Española .......... . 

Francesa .......... . 

Holandesa ........ . 

21 

37 

12 

so 
4 

5 

Inglesa . . . . . . . . . . . . 141 

Italiana ............ 129 

Nacional . . . .. . . . . . 600 

12044 

1372 

3130 

14535 

2284 

1456 

394 

280 

941 

I18 

573 

56 

47 

JI 

4 

IS 

3 

3 

2 

69076 1581 106 

63806
1 

1424 26 

55400 2594 535 

1092 

2233 

308 

63926 

19196 

64()23 

Norte Americana... 31 17942 4 2608 

Noruega .......... . 212 100215 

Paraguaya ......... . 25 147 17 954 

1441 47 

38 25 

41 sz 
8 13 

341 53 

39 

12 

7 

7 

1518 247 

316 1 ISS 

316311135 

::~~:1 
20121 

3720 

15627 

45 17 

1764 

133002 

83002 

120329 

45 35 20550 

748 274 152639 

sol 42 2930 

!26 

6u7 

95 

59 

3099 

5757 

37° 

227 

Rusa . . . . . . . . . . . . 7 4284 79 . 3 1783 38 10 6o67 I 15 

S.ueca .............. ! 19 8146 200 Il 5049 III JO 131951 311 

l:ruguaya ......... ¡ 354 18226 1452 156 7350 658 510 255761 21 JO 

Demás banderas.... - - - 1 22 2 1 22 2 

Toml~ ...... ;; -;;::; ~ -;;::-:;;:¡~5 1~ ~8~~~ 
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Buques á vapor ENTRADOS á los puertos de la República 

en x8gx, por banderas 

CARGADOS EN LASTRE 
1 

TOTAL 

~ ~ 

1 

~ 
~ ~ ~ 

" " " BANDERAS 
o-

~ 
~ ! ~ 

~ o-
" ~ " 1!! 1!! " .., 

~ ~ ~ " 
.., 

~ " ~ ~ ~ ~ "' ~ ~ "5 "5 ;; 
o :5 .9- o :5 .9- o ~ ! ~ .... >:. ~ .... >:. ~ 

E E -~ '" ., 
1 .. .. .. 

Alemana ......•.... 1 147 227573 6760 7 9626 228 154 237199 6988 

Belga ......•.••.. ··[ 20 33669 731 - - - 20 33669 731 

Brasilera ........... 79 19827 2JIO 250 74033 9243 329 """¡ 11553 

Española ........... 19 32631 1749 1 849 21 20 33480 1770 

Francesa ........ 118 277772 7911 17 27003 587 135 
3"477 '1 "'" Inglesa ............. 1447 138888o 64739 802 739818 34632 2249 2128698 99371 

Italiana .......... .. 110 194297 7550 8 102101 319 118 2045071 ¡869 

Nacional. .......... •544 699762 54342 lf>33 523031 54990 3377 1222793 1093'2 

Paraguaya .......... 18 393 205 4 329 42 22 722 247 

Sueca ......•....... 5 687 48 - - - 5 687 48 

Uruguaya .......... 378 119632 10716 556 192747 16996 934 312379 27712 

Dem¡Ís banderas .... 4 4006 [[2 2 So o 44 6 48o6 156 

- ----- - ----- - --- ---
Totales ...... 388Y999129 157173 ]4lio 157g446 117102 7369 4577575 274275 
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Buques á vapor SALIDOS de los puertos de la República 

en t8gt, por banderas 

CARGADOS El'i LASTRE TOTAL 

~ 
~ 

r 

~ 
~ ~ 

" ¡;. " BANDERAS :;- ~ ~ ~ ~ "" ~ 
~ _g ~ _g " oQ 

~ ~ "' ~ "' <: "' "C 

~ ~ ~ ~ "' ~ "S 

1 

"S " " 1: " ·"'- 1: " ·"'- ~ 
2; -2-

~~ 
~ .:: 6 

~ .:: f-. .:: 
E ., ., 

"' "' "" 
Alemana ........... 92 146414 3984 3 4755 141 951 151169 4125 

Belga .............. 9 12Sg9 312 - - - 91 12899 312 

Brasilera ........... 82 27821 2615 217 60596 7438 299 
1 

88417 10053 

Española •.....• .. 17 3Il$8S 1414 - - - 17 3188s¡ 1414 

Francesa •••.. ..... lll 226727 5300 4 5370 u6 115 232097 5416 

Inglesa .•.•..•...... 1002 1044220 43846 979 729873 44294 198111774093 88140 

Italiana ..........•. 82 151449 445 1 ¡ 3 1819 72 85 153268 45:'3 

Nacional. .•....... 1295 591072 45832 1784 662468 53875 3079 1253540 99707 

Paraguaya ........... 11 IIO 78 6 So SI 17 lgD 129 

Sueca ............•. 4 2451 200 3 339 29 7 2790 229 

Uruguaya .•......•.. 263 93333 8270 57 1 213266 16550 834 306599' 24820 

Demás banderas .... 7 5251 105 2 561 28 9 58r2 133 

- ---- - ----- - -- --
Totales ..••.• 297 5¡2373632 116407 3572 1679127 122594 6547 4052759 239001 

En los años siguientes á 1884, la navegacion exterior 
ha tenido el movimiento de entrada y salida que demues
tra las cifras consignadas en los dos cuadros que van al 
pié. 
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A.--Entradas 

BUQUES TON EL!_ O A S 

AÑOS 

Vela 1 V a por 1 Totales Vela 
1 

Vapor 
1 

Totales 

1885 .......... 4908 66¡r I 15791 771583 2829726 3601309 

18S6 ........ 4727 6288 11015 764238 2751052 3515290 

1887 .......... 5694 66o7 12301 1010731 346oi>7o 4471601 

1888 ......... 7558 59351 13493 1192852 3Ó9 2 925 4885777 

1889 .......... 8222 62231 14445 1675345 5036341 6711686 

1890 .... ..... 6826 7047 13873 1288240 5052715 6340955 

1891 ...... ... 349Ó 73691 10865 697517 4577575 527509l 

B.-Salidas 

BUQUES TONELADAS 

AÑOS 

Vela 1 Vapor 1 Totales 
1 

1 Vela Vapor 
1 

Totales 

1885 ......... 2441 6549 8990 6oo858 2748803 3349661 

1886 .... .... ' 2697 5546 8243 59°941 2562448 3153389 

1887 .......... 3940 5584 9524 795623 29:18346 3723969 

1888 ...... ... 5212 5598 1o8:io 1001937 3317502 431943~ 

889 ......... 5479 5990 11469 1264755 4578217 5842972 

1890. .... . . . . 3676 5933 9609 978823 4527646 5506469 

1891 ......... 2643 6547 9190 62ro88 4052759 4673847 
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La navegacion interior á vela en el año r 89 r, da 
una entrada en todos los puertos de r 7.195 buques con 
923.168 toneladas y 68.819 hombres y una salida de 
17.268buquesmidiendo887.231 toneladas y tripuladas 
por 71.4-7 3 hombres; en resúmen, 34.463 buques de vela 
con 1.810.399 toneladas y 140.292 hombres. 

La navegacion á vapor da un resultado general de en
trada y salida de 1 1.307 buques con 3.083.862 toneladas 
y 201.155 hombres de tripulacion. 

El promedio de esta navegacion viene á ser de 4 hom
bres y 53 toneladas por buque de vela y 2 7 3 toneladas 
con 18 hombres por buque á vapor. 

En los siete años r 88 5/9 1, las cifras generales de la 
navegación interior son las siguientes: 

A.- Entradas 

BUQUES 

1 

TONELADAS 

AÑOS 

Vela 1 Vapor 1 Totales 1 

1 
Vapor 1 Vela Totales 

18s5 .......... 180II Sr 13 :26124 675:z6r 2276851 2952II2 

1886 .......... I7504 7297 24801 650048 1981406 2636454 

1887 . . . . .... 18701 6124 24825 7499 21 1485oor 2235012 

1888 .... 17562 6301 23863 732178 1860340 2592518 

r889 .......... 16302 7042 23344 644532 2582606 3227138 

1890 ..... .... 15857 6637¡ 22494 782768 :254:!08! 3324849 

1891,. 
1 ....... 17195 567 5¡ 2286o 923168 1572174 2495342 
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B.-Salidas 

BUQUES TONELADAS 

AÑOS 

Vela 1 Vapor 1 Totales 
1 

Vapor 1 Vela Totales 

r885 • o o. o o ••• 19766 8o82 27848 734089 2319681 3053770 

1886 .. • • o •• o 18569 6895 25464 689699 1898203 2587902 

r887 .. ...... 21001 5822 ~6823 838640 1621053 2459693 

1888 .... •••• o 19170 6044 25214 654137 17788o3 2432940 

1889 ... ••••• o 18282 6416 24698 1083425 21 96533 3279958 

1890 ... • o •• r8r82 5847 24029 941693 1936907 28786oo 

1891 .... . o. o. 17278 5632 22910 887231 1511688 2398912 

El movimiento de los cinco puertos principales de la 
República no deja ele tener interés, ofreciencló en el úl
timo septenio las altas y bajas impuestas por las oscila
ciones del comercio en ese mismo periodo. 

El puerto de Buenos Aires presenta en "los siete 
años últimos la entrada y salida de buques que deta
llan lo~ cuadros que van al pié, y en los que para la 
navegacion exterior figura el año 189 r, respecto del 
año anterior, con un menor tráfico de 2,86o buques 
de 983,405 toneladas de porte en junto, que se convierte 
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para la interior en un movimiento mayor de 1 r 59 bu
ques con 264,7 29 toneladas. 

El detalle del m~nor tráfico de la navegacion exte
nor en 189 I, lo presenta las cifras del cuadro siguiente: 

1 1890 -~-~ 
~ "" "' 

DIFKRI•:.'ICIA EN 

~rAs: + (J ~u-::-> os:-

~ 1 ~ 
o· o e 1

.-[---~- g_ 

-------- .. --- --"'- --- ----'"''--- ----

Buques á vela entrados! 4280 860,265 1952 481,R52 - 2328

1

-378413 

» > salidos. ·1 1277 522,346: 1085 339.24·1 - 192I-18J,IC5 

» á vapor entrarlosl 20261.861,071 1 1885 1.626472 - 141¡-234,599 

> > • salidos . . 148¡ 1.294,792 1288 1.107,504 - 199 -187,288 

Totales ... J--;;-oJ4-S38.474I--6-21-ü -3 -55-5-,o6-9 ---2-86-o --9-8-3-40-5 

En cuanto al tráfico interior en ese m1smo año, su 
aumento se encuentra detallado en seguida: 

DIFEREJSCIA El' 
1890 1891 MAS:+ Ó MENOS:-

0 0 0 
~ ~ 

~ 0 g. ~ "' 0 
o- {5 {5 "'" ~ .z .z "' ~ ~ 

.Q 

~ ~ ~ ~ 
o ;:. 

o >:. o >-_ .. _ --- "' "' 
B 'uques á vela entrados 3332 2!6,766 3632 240,o6g + 300!+ 23-303 

, > > salidos .. 3862 258,07! 4263 343 485 + 4011+ 8$,414 

< á vapor entrados 1470 597,276 1842 705,638 + 372 +108,362. 

) » )) salidos .. 1965 
773.4901 

20$1 821,140 + 86 + 47,650 

Totales. 10629 r .845,6o3 II788 2. 110,332¡- + 11$9 +264.72 

He aquí los cuadros que registran las cifras demos
trativas de todo el rr.ovimiento de este puerto en el úl
timo septenio, y á que me he referido anteriormente: 
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PUERTO DE BUENOS AIRES 
I-· Navegacion Exterior 

A-ENTRADAS 

BUQUES TONELADAS -
AXOS 

V ala 1 Vapor 1 Totales Vela 1 Vapor 
1 

TGtales 
1 

x885···· .... 4 3557 1687 5244 582835 1043512 1626347 

1886 ... \ ..... 3335 1548 4883 574Ó47 1017305 l59 195 2 

188¡ .......... 3358 1542 4900 704036· 1278668 1982704 

1888 .... • o •• 3600 1638 5238 '·7192501 1508974 2228224 

1889 .......... 4430 1973 Ó403 ·~~864591 2098431 3184890 

189'=' .... ...... 4280 2026 6306 86o2651 1861071 2721336 

1891 ..... 1885 3837 
1 

1626472 2108324 ..... 1952 481852; 
1 

BUQUES TONELADAS 

AÑOS 

V el a 1 Vapor 1 Totales Vela 
1 

Vapor 1 Totales 

x885 ......... qo6 1542 2948 415935 9893261 1405261 

x886 ....... .. 1451 1307 2758 420066 9582521 137331 

1887 .......... 1325 1769 J0941 398744 122G671' 1625415 

1888 ......... 1631 1548 547770 13200261 1867796 31791 

8 

1889 .......... 18s5 qo8 3593 720569 IÓ53318 237388¡ 

x8go ..... ..... 1277 1487 2764 522346 129479 2 1817138 

1891 .....•••.. 1085 1288 2373 33Q241 I 1 07504 1446745 



AÑOS 

J88S .......... 

1886 .... 
1887 .. . ' ..... 
1888 ..... .. 

!8?9 ......... 

189o ..... .... 
¡¡~91 .......... 

AKOS 

188s .......... 

1886 ..... ... 
188¡ ... ...... 
1888 ...... ... 

r889 .......... 

r89o ... .... 
1891 ......... 

Il-Navegacion Interior 

A-ENTRADAS 

BUQUES TONELADAS 

Vela 1 Vapor 1 Totales Veia 
1 

Vapor 
1 

Totales 

5718 6g6 6414 200422 zgzSsS 492280 

ss8o 1548 71:28 196014 IOJ7 305 1:113319 

sss9 1901 7760 251805 535573 787378 

4891/ :~o¡81 6969 I37q5o 8o3556 9+1406 

3338 1873' 5ZII 169281 966368 1135649 

3332 l47ü 4802 216766 597276 814042 

3632 1842 5474 240069 705638 945707 

E-SALIDAS 

BUQUES TONELADAS 

Vela 1 V a por 1 Totales Vela 
1 

Vapor 1 Totales 

77601 649 8409 355519 315938 671457 

4641 2377 7018 219682 639859 859541 

5424 20JO 7454 29-:!729 590IJ5 88o864 

4276 1999 6275 236582 843198 1079780 

48391 2028 686¡ I7 366o 1057732 1231392 

3862 1965 5827 258o¡x 7734901 1031561 

4263 2051 6314 343485 8211401 11646:15 
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El puerto de la Capital, habilitado en parte, dadas las 
ventajas que 'desde ya ofrece al comercio, está llama
do á un gran progreso por la comodidad y rapidez 
de las operaciones que se practican en él, y se puede 
afirmar que una vez totalmente terminado y ligado con 
las principales víé!s ferreas de la República, presentará 
tales facilidades para el comercio marítimo, que podrá 
rivalizar con las dae los mejores puertos del mundo. 

El Poder Ejecutivo velando por los intereses de la 
comunidad se preocupa de este asunto, al· que dedica 
toda la atencion que reclama en procura de su adelanta
miento, habiendo dictado ya al respecto algunas medi
das de que se bará mérito en la parte pertinente del ca
pítulo de esta Memoria donde se reseña la labor admi
nistrativa del año á cuyo estudio me consagro. 

El puerto del Rosario en el mis:no período en que he 
comparado el movimiento del de la Capital, ofrece una 
navegacion con alternativas mas ó menos resaltantes, 
cuyas cifras generales se consignan en los cuatro cua
dros que siguen: 
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PUERTO DEL ROSARIO 

AÑOS 

1885 o •.. o .... 
18860 .. o o o o o o 

1887 o ... o .. o .. 

18880 ..... o o .. 

1889 ... o.: o •• 

1890 ....• .... 
1891 o. o. o o o .. o 

AÑOS 

1885 o .. o ..... 

1886 ... ...... 
1887 o o o o o o o. 01 

1888 o. o o o o .. o o 

1889-•o•• .... 
18900 .... o o o. o 

1891 ....... 

1-Navegacion Exterior 
.A-ENTR.•.DAS 

BUQUES TONELADAS 

Vela \Vapor \ Totales • Vela 
1 

Vapor 
1 

Tota'.es 

l 
664 68525 480438 :214 450 411913 

277 403 68o 96577 309445 406022 

278 5 JO 788 94664 559158 6538:12 

419 664 1083 146504 574359 720863 

643 737 1380 236490 719833 9.16323 

398 641 1039 137631 605336 742967 

230 53H 768 6:z5o3 395947 45845 o 

B-SALIDAS 

1 

BUQUES TONELADAS 

Vela 1 Vapor l Totales j Vela 
1 

Vapor 
1 

Totales 

186 401 587 714::5 296545 367970 

174 399 573 7°7 [J 285935 356646 

248 420 668 993° 2 280324 379626 

2791 55° 8l9 1 ll330 456368 567698 

52 7 566 1093 164134 499408 66354l 

365 548 913 143736 510877 654613 

321 484 8os J40125l 402567 54269:Z 



AÑOS 

188s ........ . 

1886 ..... . 

1887 ..... 

1888 .... 

1889 ........ . 

1890 ........ . 

1891.. . ..... . 

AÑOS 

188s .... .... 

1886 ......... 

1887 ..... . . 

J888 .......... 

1889 .......... 

1890 .. ..... 
1891 ... .. 
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Navegacion Interior 

A-ENTRADAS 

BUQUES TONELADAS 

Vela 1 Vapor 1 Totales Vela 
1 

Vapor 1 Totales 
_____ 1 1 

1659 14551 3114 68365 64r934 710299 

t 388 1027 1415 31844 495898 527742 

475 6r8 1093 40.::oo 428543 468743 

452 54' 997 393~7 352152 391679 

408
1 

sor <)09 27564 299121 326685 

395 389 7S4 54958 185350 240308 

624 383 1007 ro8620 271994 380(¡14 

E-SALIDAS 

BUQUES TONELADAS 

V e la 1 Vapor/ Totales 1 Vela 
1 

Vvpor 
1 

Totales 

1 

5°9 1478 1987 34763 1 799691 834454 

1492 II58 265o 72526 559567 632093 

1425 762 2187 67!21 327572 394693 

II64 6os J769 78794 401351 480r45 

1248 
i 

778 2026 94851 566131 66o982 

1054 592 1646 91944 521199 61314 3 

1076 5431 !619 74350 2 9595 2 370302 
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U na vez libradas al servicio público algunas de las sec
ciones del Puerto de la Capital, hubo necesidad de pro

hibir el desembarco ele mercaJerías en la rada como 
medio de evitar los contrabandos é infracciones de todo 

, género á las leyes vijentes que de antiguo se cometían, 
tendiendo al mismo tiempo al mejor uso del nuevo puerto, 
por lo que el Poder Ejecutivo resolvió hacer obligatorio 

el comercio de navegacion para buques de un calado no 
mayor de 20 pies en el Puerto de la Capital, y los que le 
tuvieran superior en el de la Plata. 

Esta resolucion no dejó de ofrecer al principio algunas 
resistencias, haciendo presente aquellas Compañías cuyos 
vapores debían efectuar las operaciones ele carga y des
carga en el Puerto de La Plata, que éste no era apto para 

la navegacivn de buques de cierto porte. 
En vista de tan séria obje.cion y con el fin de evitar 

en lo posible la mayor suma de inconvenientes al comercio, 

el Poder Ejecutivo nombró en I9 de Mayo de r89r, 
una Comision de Gefes ele la Armada compuesta de los 

Sres. R. Blanco, Martín Rivadavia y Manuel José Garcia, 
para que procedieran á practicar un prolijo estudio acerca 
de las condiciones de navegabilidad del citado puerto. 

La comision de su referencia dió cuenta en Junio o del 
mismo año de haber terminado su cometido, haciendo 
resaltar lo infundado de la objecion en el informe que 

al respecto produjo y cuyas .conclusiones transcribo en 
seguida, por lo mismo que demuestran que el Puerto ele 
La Plata no carece de ninguna de las condiciones de en

trada, fondeadero y salida reqneridas por los trasatlán

ticos que navegan en la Repúb1ica. 
«En resúmen, Señor Ministro, la Comision que suscribe 

no vacila en manifestar á V. E. la posibilidad absoluta 
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de que entren al puerto todos los vapores sin excepcion 
que efectúan la navegacion en el Rio de la Plata, porque: 

' « 1 o El nivel medio de todas las bajantes es de 9m6o 
arriba del cero, constituyendo éstas el 8 r 1j2 % de las 
mareas bajas observadas.» 

<(Los vapores mas grandes podrán, pues, sin dificultad 
entrar y salir del puerto en la gran mayoría de los casos». 

e Este hecho ha sido probado prácticamente por la 
entrada y salida sin obstáculo de los vapores de 7 metros 
de calado Zenobia, Be!laudm, Bishopgate, Higlz!and 
S col, Be!lenoch y .11filton ». 

« 2° Porque las mareas que llegan bajo el cero de la 
escala, con un promedio de om r 9, alcanzan solo al 3 1

j2 °/0 

de las bajan tes observadas, y que aún al producirse éstas, 
los buques amarrados en el Dock no quedarían va· 
rados». 

« 3° Porque en las mayores bajan tes quedará en la ca
naleta de amarrazon una profundidad de 6mso, lo que 
dejará á flote todos los vapores, exceptuando aquellos que 
tengan un calado superior á ese valor. 

cAdemás, para que estos últimos empiecen á asentar 
en el fondo, será necesario que coincida la bajante con la 
circunstancia de hallarse los vapores en plFna carga, es 
decir, á punto de salir ó recien llegados, casualidades que 
no se producirán simultáneamente, sino muy raras veces» 

«En ese caso, y si tal sucediera, quedarían varados 
sobre un fondo parejo y en un sitio donde no hay marejada, 
faltándoles solamente omso, á lo sumo, para estar á flote, 
circunstancia que no constituye, en la opinion de la Comi
sion, un peligro para los barcos». 

«Señala, tambien, la Comision, que las bajantes que 
exponen los buques á vararse, no se producen mas de 
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una vez al año, como lo demuestran las curvas del mareó
grafo, y coinciden con vientos duros del Oeste, en el tri
ni.estre de Abril á Junio». 

Como se vé por lo transcrito, no puede quedar mas de 
manifiesto la sin razon con que se objetaba á los efectos 
del no cumplimiento de una resolucion favorable para los 
intereses del fisco y comercio 11onrado mismo, las condi
ciones de viabilidad del puerto de La Plata, al que. hoy 
afluyen los buques de calado máximo que hacen la na
vegacion de la República, verificando sus operaciones con 
la celeridad requerida por los intereses comerciales. 

Al informe de su referencia la Comision acompañó 
varias planillas, así como un cuadro demostrativo del 
calado de algunos buques que navegan en el Rio de La 
Plata, donde van incluidos los de mayor porte. 

Entre esas planillas donde consta el resultado de los 
sondajes y reconocimientos llevados á cabo diariamente 
por la Comision y anotados con minuciosidad, acompañó 
para robustecer mas y mas su juicio, las formadas en 
presencia de los datos suministrados por la Direccion 
Técnica de las Obras del Puerto, que comprenden las 
observaciones practicadas en los años 1888, 1889, 1890 
y tres primeros meses de 1 89 1. 

Hago seg:1ir el cuadro relativo al calado de los bu
ques, pues creo no deja de tener interés. 
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Cuadro demostrativo de los calados de algunos buques que 

navegan en el Rio de la Plata 

:r-;oMBRE 

DE LAS COMPANIAS DE LOS BUQUES 

m/ 

Mensajerías marítimas ... Bresil. . . . . . . . . . . . 7 
id. id. . .. La Plata. . . . . . . . . 7 
id. id. ... Portugal .. 
id. id. . . Orenoque .. . . . . . . 
id. id. . . . Congo ........... 
id. id. .. Equateur ....... 

Royal Maíl . . . . . . . .... Thames . . • ..... . 
id. id .•.......... Clayde .. ...••..... 

id. id ....•...... Magdalena .. ..... . 
id. id ............ Afl·ato .... . 
id. id . . .. .. . .. .. Buques chicos ..... 

Nord Deutch Lloyd •.... S!uttgart........ . 
id. id. id. . ... Darmstadt ... : ... 
id. 

Veloce 
id. 

i·l 

id. id ...... Vapores chicos ... . 
....••... Duce a di Galliera . . 

. ..... , . . . . . .. Dnchessa di Genoz,a. 

.............. Vittoria ......... . 
id. . . . . . . . . . ..... Nord-America . .... 

Navigazione Generale .... Perseo .. ....••.... 

id. id. Sirio . .••••..•.... 
id. id. . ... Orione .......... . 
id. id. . . . Regina Marglzerita. 

Trasatlántica Española .. Vapores ......... . 

7 

CALADOS GENERALES 

DE 

ENTRADAS Y SALIDAS 

m/ 

de 6. ¡o á 6.75 
6.70 > 6.¡s 
6.¡o , 6.¡s 
5.8o ) 6.40 

» 5.8o , 6.40 
» 5.8o , 6,40 
)) 6.54 )) 7·0 
, 6.54 » 7·0 
, 6.54 , 7 .o 
)) 6.54 , 7 ,O 

, 5·78 , 6 ·54 
) 5·93 , 6.24 
, 5·93 » 6.24 
, s.63 , 6 09 
, 6.40 , 6.70 
)) 6,40 , 6 ·70 
» 6.40 » 6,70 
, 5·94 , 6,24 
, 6.40 » 6. 70 
, 6,40 , 6.70 
e 6.40 , 6.70 
, 6.ss , 6.70 
, 6.og , 6.40 
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Juzgo conveniente antes de presentar las cifras compa
rativas del mcvimiento del puerto de La Plata en los 
años r 8 8 5 á r 89 r, insertar la sigui en te planilla demos
trativa de la capacidad de algunos canales, en su com
paracion con el puerto al que consagro estas lineas, que 
la citada comision acompañó á su informe. 

Héla aquí: 

Planilla comparativa entre algunos Canales y el de La Plata 

NO~IBRE DE LOS CANALES 

Canal de Amsterdam. . ......... . 

Gran Canal del Norte de Holanda ... 

Canal de Manchester .........•.... 

Canal del Báltico . . . . . . . . . . . . . .. 

Canal de Suez. . ................ . 

Canal de Saint Louis (Rhone) (x) .... 

La Plata ...................•.. 

1 LARGO 

1 KILÓMETROS 

r6o 

3·3 

4·5 

ANCHO EN ANCHURA 

EL FONvO SUPERIOR 

METROS METRoS 

27 6¡ 

lO 70 

36.6o 

22 

22 

30 

so.s 114 

Van á continuacion las cifras generales de la navega
cien exterior é interior habida en el puerto de La Plata 
desde el año 1 88 5. 

(1) El canal de <St. Louis> ofrece una semejanza extraordinaria con el de La 
Plata, atravesando el primero terrenos bajos y anegadizos y expuesto á los 
vientos: terminan los dos en un Dock de una longitud de 1. Ico metros. 



AÑOS 

1885 ... . . . . . 
!886. ....... 
188¡ .... ..... 
1888 ........ • .. 

r889 ...... 

1890 .......... 

1891 .......... 

AÑOS 

1885 .......... 

1886 ...... ... 
1887 .......... 

1888 ...... ... 

1889 .......... 

1890 •........ 

1891 .......... 
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PUERTO DE LA PLATA 

1 

1-Navegacion Exterior 
A-ENTRADAS 

BUQUES TONELADAS 

Vela 1 Vapor 1 Totales Vela 
1 

Vapor 
1 

Totales 

- - - - - --
241 J2 253 18I18 1354 19472 

1047 219 1266 136214 7553 143767 

2355 369 2724 217414 12488 22990:1 

2030 1221 2152 191045 16561 207606 

901 rsS 1059 II9I70 749 14 194084 

412 52 4Ó4 73347 36903 IIOl50 

B-SALIDAS 

DUQUES TONELADAS 

Vela 1 Vapor 1 Tctales 
1 

1 

Vela Vapor 
1 

Totales 

- 1 - - - - -

1931 41 234 12438 8387 ~0825 

1358 219 1577 140944 7553 148497 

2165 368 2533 I87SJO 12551 200061 

1863 '1 1 S 1978 166236 16898 183134 

857 138 995 116416 47267 163683 

312 63 375 54881 64146 II90l7 



AÑOS 

1885 . . .. 
1886 ...... .. 

1887 •••••• o •• 

1888 ...•...... 

1889 ..... ... 

1890 ..... • o •• 

1891 ..... • o o. 

A~OS 

1885 o. o. o. o. 

1886 .......... 

r887 ......... 

r888 .......... 

1889 . . . .... 
1890 .......... 

1891 .......... \ 
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II-Navegacion Interior 

A-ENTRAD.• S 

BUQUES TONELADAS 

Vela \ Vapor 1 Totales Vela 
1 

Vapor 
1 

Totales 

13 - 13 I9Ó - 196 

349 - 349 8954 - 8954 

1200 - 1200 34454 -- 34454 

12Ó7 2 1 2Ó9 38074 1272 39346 

1687 3 1Ó90 3°1959 39° 302349 

1823 10 1833 74254 112C9 85463 

2139 105 22,¡4 91Ó0Ó 33Ó84 T25290 

E-SALIDAS 

BUQUES TONELADAS 

V el a 1 Va por 1 Totales Vela 
1 

Vapor 
1 

Totales 

I5 - 15 757 - 757 

234 - 234 6707 - 6707 

647 - 647 19674 - 19Ó74 

ÓI9 - Ó19 18919 - 1 891<) 

322 9 33 1 IÓ7J7 9058 2577S. 

342 :;n 363 25204 19207 44411 

424 35 459 ~0629 27Ó90 68319-



-95-

Reseñado el movimiento del puerto de La Plata, ckbo 
consignar las cifras relativas á la navegacion habida en 
los puertos de Concordia y San Nicolás. 

En el periodo á que me vengo refiriendo, el resultado 
total de la navegacion de esos puertos es el siguiente: 

l==c=o=N=Tc=o::¡=n.=D=I=A== l==s=A=N=N=x=cc=o=L=A='=s== 

1 

Navegaoion Exterior Navegac. Interior Navegacion Exterior Navegac. lr.terior 

:~-~~~ ~~¡¡~---- ~~ -
1 

! No. Toneladas No. Tonelad's 

1 

No, Toneladas No. Tonelad's 

------l~-- --- 393.18J 1.14~1 --

Buques entrados ... 
1

6.316 2.036.370 3.419 _

11 

1.566.368 2.1~01 304.611 

.Buques •alidos .... ¡6.161 2.090.247 2.995 21)0.947
11

1.219 ~6/.433 3.081 468.413 

Totales .... ll2.477 4.126.61716-41~ 65!.129:: 2.366 2.833.791~~ 5.201 773.024 

El detalle de este movimiento se encuentra en los ocho 
cuadros que van á continuacion: 



ASOS 

1888 ........ . 

18S9 ...... . 

1891 ....... , . 

A); OS 
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PuERTO DE CONCORDIA 
1-Navegacion Exterior 

A-ENTRADAS 

BUQUES TONELADAS 

Vela 1 Vapur 1 Totales 1 Vela V a por l Totales 

334 

220 

245 

'45 

279 

202 

653\ 
1 

4871 

458' 

Ó4J 

786 

8gB 

732 

,704 

()2 1 

g88 

E-SALIDAS 

llUQL:ES 

10447 

12596 
1 

11012 

1 3453 

14091 
r 

205350 

2039811 

2639201 

33519°1 

33774° 

TONELADAS 

215797 

2 r6577 

274932 

348643 

351831 

V e la 1 V a por 1 Totales 1 V el a 1 Y a por 1 Totales 

----------~--- 1 

18S5 ......... . 2 53 

r886 

r887 216 

1888 ........ . 

r88g ........ . 

r8go ........•. 249 

r891.... . .... :118 

671 

447 

476 

571 

744 

887 

716 

8zo 

16882 334694 351576 

14289 382 540 396829 

10449 356395 366844 



AÑOS 

1885 ...•.•.... 

1886 .......... 

1887 .......... 

1888 ...• .... 
1889 . . .... 
1890 .......... 

1891 .......... 

AÑOS 

1885 ..•...... 

1886 ......... 

x867 ......•.•• 

1888 ..... ... 
1889· ..•..•..• 

x8go ......•... 

1891· .••.•.•.. 
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11-Navegacion Interior 
A-ENTRADAS 

1 
BUQUES TONELADAS 

Vela 1 ,. a por 1 Totales Vela 
1 

Vapor 1 

303 41 344 8243 8034 

335 69 404 9173 20841 

422 52 474 12477 12552 

454 9:1 546 18029 31218 

413 87 500 17567 4474 1 

425 162 587 17255 93855 

413 151 564 14°97 85100 

E-SALIDAS 

Totales 

16277 

30014 

25029 

49247 

62308 

IIIIIO 

99197 

BUQUES 

1 

TONELADAS 

- 1 

1 
Vela 1 Va13or 1 Totales 1 Vela Vapor 

1 
Totales 

-
403 46 449 II704 20859 32563 

309 39 348 8940 8469 17409 

400 67 467 14812 18767 33579 

391 100 491 16176 34063 50239 

331 97 428 12755 33262 46017 

399 . so . 449 18041 18210 36251 

292 71 363 11369 33515 44884 



AKOS 
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PUERTO DE SAN NICOLÁS 
1-Navegacion Exterior 

A-ENTRADAS 

BUQUES TONELADAS 

Vela ! Vaporl Totales 1_:1.:_1 Vapor 1 Totales 

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

1885 ........ . 

!886 .......... 

_1887 ... . 

!888 ... . 

!889 ......... . 

1890 ......... . 

1891. ....... 

A~ OS 

1885 ..... ... 
!886 ....... 

!887 ......... 

1888 ......... 

J889 ..... ... 
1890 ...•. .. 
1891 ....•..•.. 

20 

63 

104 

99 

i26 

115 

196 

!66 

74 

I 19 

q8 

1 99 

89 

E-SALIDAS 

BUQUES 

Vela 1 Vapor 1 Totales 

32. 99 131 

21 103 I:z4 

:zo 120 140 
' 

77 113 190 

123 !82 305 

78 152 2JO 

23 76 99 

8896 139.732 148628 

3576 lj6JJ2 179908 

II765 :zl.i.8.o.l4 279779 

5359 117658 123o1 7 

TONELADAS 

Vela 
1 

Vapor 1 Totales 

99°5 112357 122262 

6958 141648 1486o6 

8o62 !695 2 7 177589 

41948 I87)6J 2297II 

29775 275095 30487G 

34159 250226 :z84385 

88q 117998 126815 



AÑOS 

1885 ..•....... 

1886 ..... - ... 

1887 ...•....•. 

1888 .... ..... 
1889 ......... 

1890 .......... 

1891 ...•...... 

AÑOS 

188s .•.•••..•. 

t886 ..•....... 

1887 ..•...•.•. 

1888 ..••...... 

1889 .......... 

r8go ....•..... 

1891 ..•.•.• .. 
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11-Navegacion Interior 
A-ENTRADAS 

BUQUES TONELADAS 

Vela 1 Vapor 1 Totales 1 Vela 
1 

Vapor 
1 

1018 13 IOJI 2460:l 10170 

165 61 :l26 7531 31833 

138 19 157 II64:l 196oo 

148 21 169 I6l9I 24II4 

189 so :l39 28563 55 205 

128 28 156 2II07 33452 

133 10 143 12967 7534 

E-SALIDAS 

Totales 

34772 

3936 4 

31242 

404°5 

8J76 8 

5455 9 

20$0 1 

BUQUES 

1 
TONELADAS 

Vela 1 Vapor \ Totales j Vela 
1 

Vapor 1 Totales 

199 7 206 7224 7321 14546 

6::16 55 681 14517 69090 83617 

496 29 525 16556 34745 51301 

37° JI 401 16971 43488 60459 

432 72 504 I$724 70723 86447 

298 94 392 17861 109559 12742 o 

337 35 37 2 18871 25752 4462 3 
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Antes de dar por cerrado este capítulo, dedicaré algu
nas palabras al cabotaje, comercio que requiere una pre
ferente atencion, por lo mismo que debe ser el plantel 
de la marinería del país. 

Desde los comienzos de nuestra organizacion polí
tica los rios interiores de la República fueron libra
dos á la navegacion de todas las banderas, á fin de 
establecer relaciones amistosas con los paises extran
jeros con quienes no teníamos aún trato alguno y 
estrechar las ya iniciadas, tendiendo al mismo tiempo 
al desarrollo de nuestro incipiente comercio. 

Tal liberalidad al dar los resultados que se buscaban, 
puso de relieve la conveniencia de restrinjir en algo ese 
tráfico, propendiendo á darnos una marina mercante de 
que, propiamente, hasta el momento carecemos. 

De ahí que haya sido la preocupacion de mis antece
sores la n<1vegacion de cabotaje por la bandera nacional, y 
de que al asunto se dedicara la atencion que reclama, con 
motivo de la revision de las leyes fiscales Jel año, si bien 
por circunstancias especiales las medidas adoptadas 
muy poco se han dejado sentir en pró de su desarrollo, 
presentando en su movimiento general de los años últi
mos, las cifras de siempre con variantes tan poco sensi
bles que no merecen se las tenga en cuenta. 

Pienso que el cabotage debe ser hecho exclusivamen
te por la bandera nacional, al igual de lo que acontece 
en los paises extranjeros con quienes mantenemos un 
comercio activo y cuyas legislaciones poco dejan que de
sear en materia fiscal, como Francia y Estados Unidos, 
para no citar mas que dos, los cuales han establecido en 
sus legislaciones aduaneras las mas severas penas para 
los buques extranjeros que fraudulentamente hagan este 
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comercio. En el primero de estos países, por ejemplo *<51 ~ 
el buque mercante extranjero que sea sorprendido prac- /<9l¡ 01'~" 
ticando el cabotage, no solamente se decomisa con todo 
su cargamento, sino qne el consignatario está sujeto al 
pago de una multa de 3.ooo francos. 

En mi concepto debe corregirse sustancialmente al 
respecto nuestra actual deficientísima legislacion aduane· 
ra de consuno con estas legislaciones y consultando al 
mismo tiempo que nuestros propios intereses, los de los 
países limítrofes; y entiendo que la Comision Especial 
encargada por mi antecesor el Dr. Lopez, de la correc
cion de las Ordenanzas vigentes, á la cual pertenezco, 
se preocupa en estos momentos del asunto. 



CAPÍTULO Ill 

RENTAS 

SUMARio:-Las rentas en 1891-Caracteres que presenta-Cálculo de recursos-Su 
comparacion con lo recanrlado-Resnltados-La importacion-Modifica
ciones introducidas en la Ley de Aduana por la Ley complementaria de 
Enero 30 del 91-Percibo de los derechos de Aduana á oro-Efectos de 
esta reforma-Cifras demostrativas del movimiento del comercio de im
portacion á los efectos de l<t comprobacion de su menor producto fiscal 
- La restriccion en el consumo-Cansas á que obedece-La importacioa 
libre-Sus efectos sobre el sistema rentístico de la Nacion-La percep
cion de los derechos de :mportacion-Su base-Los derechos ad valo
rem y específicos-Ventaja de estos últimos para la mejor y más rápida 
percepcion de la renta-La tarifa de Avalúos-Inconvenientes de su 
renoyacion annal-'~'ipos de derechos de Aduana en el año 1891-Pro
ducto en oro de la importacion en los últimos diez años-Los derechos 
adicionales creados por la Ley complementaria -Artícnl•lS qtle afectaba
Su producido-Derechos de exportacion -Su restablecimiento-Artículos 
que graba-Cansas de su menor rendimiento-Resistencias que levanta 
este impuesto-Principios á que responde-Cifras que presenta su recan
daciun desde 1885, 1887 y 1891-Almacenaje y Eslingaje-Cálculo de su 
producido-Resultados-El papel sellado- Su producido desde I88S
Valores que afecta-El derecho de Seilos y Estadística-Base sobre que 
descansa-Resultados de su recandacion-Los derechos de Faros y Ava
lices-Lo que importan estos derechos-Su recaudacion-Cifras de su 
producido desde 1885 á 1891-Derechos de Puerto y Muelle-Su tasa
Derechos Consulares-Sus resulta0os rentísticos-Contribucion Directa, ó 
más propiamente Territorial-Tasa de este impuesto-A quienes benefi
cia-Proporcion que pertenece al Fisco, de la recaudacion-Base para el 
cobro-Inconvenientes de la Ley "ctual-Cómo debía aplicarse-Los re
sultados del acaparamiento de la tierra-Lo que ha significado la ley 
de Centros Agrícolas-Recaudacion del impuesto de contribucion territorial 
-Sus resultados-Las patentes comerciales é industriales-Crecimiento que 
ha experimentado su producido en el año 1891-Cifras demostrativas de 
su recaudacion en el septenio de 1885-91-Correos y Telégrafos-Su 
producido-Re'acion de la renta con los gastos-Apreciacion de estos 
resultados--Los impuestos internos-Causa de su poco rendimiento-
Varias rentas-Su producido-Conclusion. 

El movimiento de las rentas generales 
senta caractéres anormales; primero con 

en 18gr, pre
relacion á las 
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leyes en cuya virtud se recaudan, y luego en su resultado 
efectivo comparado con las estimaciones anticipadas de 
sus productos; resintiéndose de la premura con que hubo 
que preparar algunas de esas apreciaciones y la caren
cia de datos seguros en que basar el cálculo de su ren
dimiento. 

El Cálculo de Recursos es el mismo del año 1890, 
porque ]as perturbaciones causadas por la Revolucion de 
Julio, con sus agitaciones precursoras y sus emergencias 
ulteriores, ocurrida precisamente en la época de mayor 
labor lejis]ativa, no permitió a] Poder Ejecutivo madu
rar un plan económico en el breve plazo de que podía dis
poner, y por esta razon se cptó por declarar en vigencia 
para el año r 891 el Presupuesto y Cálculo de Recurs0s 
que ya regía para r 8go, con solamente algunas modifi
caciones en e] sentido de economías que babia introduci
do el Poder Ejecutivo durante el curso del ejercicio. 

Resulta de ahí que el Cálculo de Recursos no puede ser 
tomado como base para estudiar el movimiento de las 
rentas en r 89 r, y al consignar sus cifras en el cuadro 
comparativo que vá á contin·Jacion, las considero sim
plemente como dato ilustrativo que puede tener cierto 
interés: 
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CÁLCULO DE RECURSOS DEL AXO 1890 
Comparado con el producido de la renta en x8gx. 

1 CALCULO DE RECUI\SOS : RENTAS 

RAMOS =====e'=== 
Curso legal [ __ o_r_o_ 

1
_c_u_rs_o_I_e_ga_r_

1 
__ o_r_o_ 

Importacion y adicional. 46.000 .o o o -

Exportacion ........... . 

Almacenaje y eslingaje 

Derechos de puertos y 
muelles ............. . 

Contribucion Directa ... 

Correos ............... . 

Telégrafos ............. . 

Derechos de sellos v es-
tampillas ........ : .. .. 

Derechos Consulares .. . 

Depósitos judicial es .... . 

Eventuales.... . ....... . 

Faros y A valices ....... . 

1.000.000-

SOO.OLO -

2.500.000-

1.300.000-

500.000 -

250.000-

120.000 -

80.000 -

500.000 -¡ 
200.000 _¡ 

Intereses .. .. . .. .. . .. .. . 2. 500. ooo -

Impuesto á la emision 
bancaria . . . . . . . . . . . . . . 1. lOO. ooo -

Patentes ............... . 

Papel Sellado ........ .. 

Visita de Sanidad ..... . 

Impuestos internos ... ·¡ 
Impuesto Adicional Leyl 

2772 .•..........•...•. ·¡ 
Dividendos de acciones' 

del Banco Nacional. .1 

Dividendo de acciones! 
F. C. C. Argentino ... 1 

1.450.000 -¡ 
4.0CO.OOO -1 

7~000 -] 

4.100.000 -

1.000.000-

15 o¡o de adicional..... 6.900.1 oo -

47.465.642 47146.692 18 

5. 290.676 69 24.813 78 

l. 036.863 70 

88().570 18 

3.448.845 -

1.491.855 16 

755.98! 60 

192.024 45 

61.265 01 

31.170-

539.429 56 

124'968 08 

260 72 

8.471 15 

158 11 

4.024.515 71 208.793 3B 

413.958 33107.795 70 

1.907.861 35 

3.284.300 26 

1 48.702 62 

2.558.467-

l. 943. 978 79 

135 29 

l. 119 50 

TOTALES ....... 
1

174.370.000- - 75.501.077 9o
1

498.240 11 

======~====~·====~==~ 
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La comparacion de las entradas de 1890 con las de 
189 1, tiene una base algo mas efectiva, aunque aquí tam
bien se nota la influencia de ciertos factores que vienen á 
modificar sustancialmente los resultados aparentes que 
ofrece la simple comparacion de las cifras descarnadas. 
Hé aquí el cuadro comparativo: 

CUADRO COMPARATIVO DE RENTAS GENERALES 
I8go- 1891 

RAMOS 

1 mportacicn y adicional .•••••.• ··• 
Almacenaje y esllngaje ........... .. 
Papel sellado .................... · .. 
Derecho de sellos y estampillas •• ·. 
Patentes .......................... .. 
Contribucion directa .............. · 
Correos ............................. . 
Telégrafcs ....................... · .. 
Faros y avalices ••.•.........•....•. 
Visita de sanidad ................ .. 
Depósitos i udiciales .............. · .. 
Dividendo de acciones F. C. O A .. 
Id del Banco Nacional. ........... .. 
Impuesto 1 0/o á la emision bancaria 
Derechos de puertos y muelles· •... 
Derechos consulares ............... .. 
Derecho de 15 °/o adicional. ....... .. 
Intereses ............. · ...... •·· .. ··· 

1890 1891 1 Aumonto 1 Disminucion 

47546785 SS 4 (·165.642 47 
1554227 94 1036863 70 
3806481 92 328!300 26 
203757 53 192024 45 

1592998 65 1907861 35 
4246265 69 3448M6 -
1432524 05 1491,855 16 

753285 46 755982 60 
175281 41 124968 os 

67156 63 48702 62 
67577 06 31170 -

428370 96 - -
1000000- - -
848507 41 413958 33 
766820 .¡¡ 880570 18 

g39 20 61265 Ol 
2877749 M - -
4879025 10 4024515 71 

314862 69 

59331 11 
2697 14 

81143 41 
517364 24 
522181 66 
11733 os 

797419 69 

60S13 33 
18i '4 01 
36407 06 

428370 96 
- 1000000-

434549 08 
113749 71 

60275 81 
- 2877749 64 

854509 39 
363621 76 Eventuales.......................... 903051 32 M9429 56 - -

Exportaciun......................... - - 5.290!)76 69 5290676 69 
lmpuestof!l internos. • . . .• . • . . . . . . . . . - - 2558467 - 2558467 -
Impuesto adicional Ley 2772 ..••.••. 

1 
__ -__ -_ 1043978 79 1H43978 79 

Aumento en 18:'} ........ .. 

7315D856 33 75501077 9€ 10344038 94 7~93817 31 
Ú15Ó856 33 7993817 31 

2 ~502•21 63 2350221 63 
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Consta del cuadro anterior que la recaudacion efectiva 
de 1891, fué de 75·50I,077 pesos moneda legal, com
prendidos en esta cantidad la suma de 4.024.5 r 5 
pesos por intereses devengados sobre los depósitos de 
la Tesorería General en los Bancos Nacional y Provin
cial de Buenos Aires. Las demas rentas produjeron, pues, 
7 I .476.562 pesos. 

Las cifras comparativas de r 890 fueron: por recauda
cion de los diversos ramos de impuestos, etc., 68.271.83 r 
pesos, y por intereses sobre los depósitos de la Tesore
ríaGeneral4.~79.025 pesos; lo que da un total de rentas 
de 73.150.856 pesos moneda legal. 

Resulta de esta comparacion que los impuestos de 
todo género solo produjeron en r89r, 2.350.221 pesos 
papel mas que en r 890, a pesar de ser abultadas sus 
cifras con los productos de los nuevos derechos sobre la 
exportacion, los derechos adicionales sobre los tabacos 
y algunos otros artículos, y los Impuestos Internos sobre 
los alcoholes, etc, que en conjunto dieron 9.695.857 
pesos papel. 

En el análisis de los diversos ramos procuraré indicar 
las causas y la verdadera importancia de la merma cons
tatada. 

Entre tanto y como dato de interés, va en seguida un 
cuadro de los recursos ordinarios del año 1 89 r: 
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RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAOlWINARIOS 

Durante el año x8gx 

RECURSOS CURSO LEG_II_L ORO 

-----------------1------1------
Importacion y adicional. . . . . . . . . ... . 
Exportacion . . . . .................. . 
Almacenage y eslingaje ...•....• , .. . 
Almacenage, 2o semestre ........•.... 
Eslingaje, zo semestre .............. . 
Deref'hos de puerto y muelles ...... . 
Contribucion directa. . . . . . . . . ...... . 
Correos ...................... . 
Telégrafos . . . ................... . 

• Derecho de sellos y estampillas. . . . . . . 
Derechos consulares . . . . . . . . . .. '-" . 

• Depósit9s judiciales .....•............ 
EventJales ........................ . 
Faros y avalices. . ................. . 
In ter e es .... , . . . . . ~ . . . . . . . . . . . ... . 
Impuesto á la emision bancaria ...... . 
Patentes......... . ............. . 
Papel sellado. . . . . . ........•.... 
Visita de sanidad. . . . . . . . ........ . 
Alcoholes ..................... . 
Cervezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fósforos ....................... . 
Bancos y scciedades anónimas ........ . 
Impuesto á Jos bancos 2 ojo .. ....•..••. 
Impuesto adicional, Ley No 2772 ...... . 
Ferro-carril C. Entreriano P¡G... . . . .. 
Intereses sobre la emision menor. . ... . 
Emision menor. . . . . . . . . . . . . . .. . 
Remesas pendientes de r89o . . . .... . 
Venta de cobre ..................•.• 
Venta de acciones del Ferrc-carril C. Ar· 

gen tino, JO 544-3 zo nominal. ....... . 
Venta de tierras ...... , ........... . 

» » en el Puc:rto ......... . 
» » de la Capital. ...... . 

Totales ......... . 

47465642 47 qó692 4s 
5290676 69 24SI3 7S 
4S4244 31 - -
:zro622 91 - -
341996 4s - -
SSo570 18 - -

344S846 - - . -· 

1491855 16 260 72 
755982 6o - -· 
192024 45 - -
61265 01 8471 15 
31170 - - -

539429 s6 158 11 
1249S8 oS - -

4024515 71 20S793 38 
4139SS 33 107795 70 

1907861 35 -- -
32S4300 26 - -

4S7o2 62 - -
1403535 99 - -
267S54 s9 .- -
87o65r Sr - -

11164 62 - -
5259 69 135 29 

1943978 79 1119 so 
- - 5960·72 

258537 94 - -
5034126 77 - -
SS6147 74 2IS3S 34 
160040 - - -

-
- - 247b9 S9 

273003 77 -· -
- - - -
- -- 239592 25 

~~~~-¡~~~~~ 
S2112934 1S 10134SS 34 
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IMPORTACION 

La ley de aduana de 1 890, puesta e1 vijencia para el 
año 1 89 I, sufrió una mo~ificacion esencial por la ley 
complementaria de Enero 30, dictada durante las sesiones 
extraordinarias á que fué convocado el Honorable Con
greso, cuya ley prescribía el pago de los derechos de 
aduana á oro ó su equivalente en moneda de curso 
legal. . 

La ley primitiva de 1_890 solamente exijía un recargo 
de I 5 o¡ para compensar la depreciacion considerable_ 

1 o l 

del papel, pero ya en Mayo, con el oro á 300 o fo, se dictó ' 
una nueva ley disponiendo el pago á oro de la mitad del 
derecho y el resto en pap«;l á la par 1 y esta forma continuó 
en vijencia hasta el último dia de Enero 1891. 

La ley de 30 Enero, vino pues á restablecer el dere
cho en su verdadera incidencia respecto de la mercade
ría gravada, y significaba un aumento considerable de las 
entradas á papel, sobre un valor dado de mercaderías im
portadas. 

Pero apercibido el comercio de esta consecuencia ne

cesaria de la reforma, apresuró sus pedidos y despachos, 
procurando retirar de las aduanas durante la vijencia de la· 
tarifa anterior, la mayor suma posible de mercaderías; y 
así se explica la entrada extraordinaria de Diciembre 1 890 
y Enero r 891, y la casi suspension del despacho en Fe
brero y Marzo siguientes, en cuyo primer mes hubo dia en 
que la recaudacion de la Aduana de la Capital solo al
canzó á unos once mil pesos papel, cuando el término 
medio normal de esa aduana, no baja de doscientos mil 
pesos de. dicha moneda. 

'1 
! 

-..,; 
1 
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Al mismo tiempo se constataba una restriccion realmen
te extraordinaria en las introducciones, que en los artículos 
sujetosá derecho bajaron de g6.614.014 pesos oro en 
1890, á 42.643.764 pesos oro en 1891; lo que equivale 
á un descenso de un 56 °/o respecto de aquel aiio. 

Para ser mas ostensible la importanckl. de esta dismi
nucion, consigno las cifras de la lmportacion sujeta y libre 
en los ocho años 1884 á 189 r. 

AKOS IMPORTACION SUJETA IMPORT ACION liBRE 

1884 $ 80.098.7 54 $ I 3·95 7 ·390 
r88s « 7 3.039.308 « 19,1S2.66r 
r886 « 85-455.335 « 9.953410 

18"87 (( 104.589.562 e I 2.762.563 
r888 e I05.I6s.887 « 23.246.2 23 
1889 (( I 29,400.393 e 35·169-491 
1890 « 96.614.014 « 45·507 239 
1891 42.643·764 « 24.5 2 2.043 

Se vé por este cuadro que la cifra menor de la impor
tacion en los siete años anteriores al 1 891, fué la del 
1885, y sin embargo su monto supera en algo mas de 
70 °/

0 
á la de 1891. 

Esta disminucion tan extraordinaria es en general 
atribuida á la restriccion en los gastos impuesto al consu
midor por la severidad de la crísis, pero creo que esta es 
solamente una de las causas concurrentes, porque la base 
en que se apoya esa opinion-que es el empobrecimiento 
del consumidor-, solo es exacta en parte y entonces 
debe. buscarse en la forma en que ha sido atendido el 
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consumo la explicacion de una de las causas del fenómeno. 
La restriccion de los consumos en una proporcion tal 

como la enunciada, si fuera efectiva, supondría un empo· 
brecimiento general de las clases consumidoras, pero 
es un hecho notorio que la crísis solo ha azotado á las 
poblaciones urbanas, y esto limitado todavía á las po- _

1 

blaciones priucipales, mientras que las rurales en general 
se han visto favorecidas grandemente por la deprecia
cion de la moneda, que les pt:bcuraba t'11a suma mucho 
mayor de esta en cambio de sus productos, á punto de 
que se puede a:firmar que nunca nuestras industrias ru
rales han prosperado tanto como en les dos años de crísis 
mas aguda. 

Luego, si nuestros ganaderos de Buenos Aires, En
tre-Ríos y Corrientes; los agricultores de Buenos Aires, 
Santa-Fé y Córdoba; los cañeros de Tucuman, Santiago 
y el Chaco; los viticultores de Cuyo y Entre-Ríos, han 
producido mas y han recibido mucho mas, en proporcion, 
que en otros años, no es verosímil que hayan disminuido 
sus consumos, y sí, al contrario, que los hayan aumentado. 

Si el artículo costaba mucho mas papel que antes, 
en cambio ellos tambien ganaban . mucho mas: la ten
dencia natural en ese caso seria aumentar en algo las 
comodidades de que antes huhiesen disfrutado. 

Todo esto demuestra qúe ha habido otro factor que ha 
venido á sustituir en parte á la importacion, y este 
(prescindiendo de algunos artículos de produccion nacio
nal que habrán reemplazado al extranjero), no puede ser 
otro que las existencias de mercaderías de años anterio
res, que ahora se habrán liquidado ó solo repuesto en 
parte, llenando así el consumo sin aparecer en la esta
dística aduanera. 
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Es notorio queen los afios anteriores á la crísis, las 
plazas europeas se disputaban el comercio de esta, brin
dándole crédito ámplio, plazos cómodos y otras ventajas, 
y era fácil para cualquier comerciante, aun de poca im
portancia, obtener consignaciones por valor muy superior 
á su capital. 

Tal afluencia de mercaderías no podía colocarse toda, 
ni aun en esos afios de gastos pródigos, y cuando vino la 
crísis con la suspension de créditos y de en'vios de merca
derías, se pudo recurrir á esos sobrantes de importacion 
para entretener en parte el consumo. 

Resulta entonces, que la restriccion de la importacion 
obedece á tres causas distintas, permanente una,-la con
currencia del artículo de produccion nd.cional,--y tran
sitorias las otras dos: el consumo de existencias ante
riores-que ya ha cesado como factor, y la limitacion 
de recursos para muchos de los consumidores,-lo que 
les obliga á practicar la economia,-causa que vá desa
pareciendo á medida que reacciona el país y que tiene 
además una compensacion en el aumento del consumo 
de las poblaciones rurales. 

La proporcionen que va creciendo la importacion libre 
· y su efecto sobre el sistema rentístico de la Nacion, es 

otro asunto digno de un estudio detenido, y de algunas 
de sus fases me he ocupado en un capítulo anterior. 

En 188sla importacion total ascendía á 92.221.969 
pesos oro, y los derechos percibidos, sin el aumento del 
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·15 /o, se elevaban á 22.234.193 pesos papel, pero que 
pueden reputarse oro para los efectos de esta compara
cion, desde que era el derecho recibido en papel á 
la par. 

El promedio del derecho dá entonces un 24 Yo sobre 
la suma total, y con relacioná la importacion sujeta equi
·vale á un término medio de 30 <_Yo. 

En I 891, sobre una importacion total de 67.165 807 
pesos oro, hubo una recaudacion de 47.463.241 pesos 
papel, que reducidos á pro al tipo medio de 380 /o, dá 
unos 1 2.490.3 26 pesos oro, equivaliendo á un 18 I j2 /o 
sobre la importacion total, ó bien 29 1/3 % sobre la 
csnjeta. 

De aquí se ve que la mayor liberalidad de la ley de 
Aduana de 1891, respecto de la de 1885, representa 
para la renta una pérdida de 5 1 j2 /o, que reducido á 
cifras significa sobre la importacion efectiva, mas de tres 
millones y medio de pesos oro, ó al tipo indicado de 
380 /o, cerca de once millones de pesos papel. 

Figura en la lista franca una cantidad de artículos que 
.deben pagar derechos, tales como las maquinarias, las 
materias primas (con algunas excepciones), el alambre 
:para cercos, etc., etc. 

Si las máquinas agrícolas, que representan una de las 
industrias mas importantes y de mas porvenir en el país, 
están gravadas, no hay razon alguna para exonerar á las 
enunciadas. 

Con los consumos de los ferro-carriles debe pasar otro 
tanto: la liberalidad de sus concesiones ha sido abusa
da constantemente y es semillero de cuestiones enojosas 
.en perjuicio del Fisco y de la moral administrativa, por 
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la facilidad con que pueden escudarse los delincuentes. 
tras la amplitud de los términos de esas concesiones. 

El buen réjimen aduanero exije que no haya mas fran
quicias que las generales, porque desde el momento que 
la franquicia se convierte en privilegio de algunos, se abre 
la puerta al abuso. 

Si los contratos amparan á las empresas en sus pre
tensiones de introducir todo gratuitamente, están obliga
das sin embargo á justificar el lejítimo empleo de esas 
introducciones, y encaminadas )~ varias medidas del 
Ministerio anterior en este sentido, puede esperarse que 
mas adelante se podrá convenir un «modus vivendi, que 
allane en parte los inconvenientes del sistema. 

La percepcion del derecho de Importacion está basada 
en su mayor parte en la proporcionalidad que la Tarifa de 
Avalúos fija para el derecho «ad valorenn, porque aun 
cuando en cifras relativas los derechos específicos repre
sentan el 40 /o de la recauciacion, en la enumeracion de 
los artículos gravados se encuentra que solamente unas 
cincuenta partidas de las 3800 de la Tarifa, corresponden 
al «específico>, y todas las demás están sujetas a~ 

«ad-valorem». 
Considero que llega el momento de pensar en implantar 

el s-istema del derecho específico en toda su plenitud. 
No se puede negar que la reforma presenta dificulta

des y traerá quizá alguna perturbacion momentánea para 
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el Fisco, como para el comercio. Pero las ventajas del 
sistema que consiste en la facilidad y sencillez de su apli- · 
cacion y la mayor garantía para el Fisco y p:..tra el comer
ciante honrado, compensaría árnpliamente esas dificulta
des transitorias. 

El derecho cad-valorem» parece mas equitativo, pero 
lo es solamente en apariencia, y su recta aplicacion requi
riria un personal técnico de que es imposible disponer en 
las 2 3 aduanas que son hábiles para operaciones de impor
tacion, y resulta en la práctica que el despachante mas 
listo es el que saca mas ventajas para su casa, lo que per
judica á la vez al Fisco y al competidor mas escrupu-

' loso. 
Luego, en la enumeracion de las calidades se toca con 

la imposibilidad material de fijar todas las que existen en 
el comercio, de manera que en definitiva hay que venir 
al englobamiento, que es la objecion principal que se 
hace al derecho específico, comv que parece significarun 
recargo para el artículo inferior y un alivio para el su
penar. 

Pero la no distincion en el derecho no significa en 
realidad que el consun ... idor del artículo inferior paga un 
derecho absolutamente igual al que consume el artículo 
superior, porque aquí entra el criterio del comerciante 
para hacer la distribuc10n conveniente del impuesto, 
recargando aquellos artículos n-1as costosos y de consumo 
menos general. 

Desde hace algunos años esta cuestión se viene estu
diando, pero sin un propósito decidido, y no es estraño 
entonces, que las dificultades que parecen oponerse á su 
realizacion, parezcan casi insuperables, y el camino que 
se adelanta.es muy poco, como lo prueba el hecho de 
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que nuestra Tarifa de Avalúos wntiene todavía la casi 
totalidad de sus partidas sujetas á derecho « ad-valo
rem». 

Tratando de la Tarifa de Avalúos, surje la cuestion de 
la conveniencia de que tenga vijencia por un término de 
tres ó cuatro afibs, en lugar de ser anual, como es prác
tica entre nosotros hasta ahora. 

La gran mayoría de los artículos tarifados tienen precios 
bien conocidos que varían poco de un afio para otro, y no 
hay razon entonces para que anualmente se someta toda 
la Tarifa á una revision, que trae una perturbacion gene
ral al comercio y á la industria, y convierte lo que solo 
debe ser un rejistro de precios verdaderos, en ir1s
trumento disimulado de proteccionismo ó modificador 
del derecho legal, segun triunfen en esas cor:troversias, 
las pretensiones de los fabricantes nacionales ó las de los 
introductores de artículos extranjeros. 

Apercibido de estos inconvenientes, el ex-Ministro Dr. 
Lopez dictó t;n decreto el afio pasado, prescribiendo 
que la revision debe concretarse á aquellos artículos que 
notoriamente estuviesen mal aforados y las nuevas par
tidas que fuese necesario incluir; pero creo que seria una 
ventaja positiva para el comercio saber que los aforos 
tendrían estabilidad siquiera por dos ó tres años, y el 
Fisco no perdería nada con ello. 
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En la tasa del derecho «ad valorem, la ley vijente trae 
una reforma conveniente, que es la supresion de dos de 
los tipos; el derecho de 55 °/o y el del 45 °/o. 

Queda la escala como sigue: 6o 0jo, 50 °/o, 40 °jo, 
30 °jo, 25 °jo (derecho general)-1 5°/o, 10 °/o, 5 °jo y 
2 °/o; y para todos estos el derecho adicional de 1 °/o. 
- Dos de estos se podrían englobar en el inmediato, que 

son el de 30 °/o y el de 2 °jo, y en cuanto al 1 °jo adi
cional, si no se quisiera suprimir del todo, se podría dis
tribuir su producto entre los otros derechos ó compensarlo 
con un derecho de 5 °jo impuesto_ á una parte de lo que 
hoy entra libre. 

Consigno á continuacion un cuadro demostrativo del 
1, 

producto del ramo de importacion en los últimos diez años 
(1882/91), estableciendo cuando la recaudacion se ha 
efectuado á papel, la equivalencia aproximada de esta 
en oro. 

AÑOS 

1882 ........... . 
1883 ............ . 
1884 ........... . 
188s.. . . ...... . 
1886 ........... . 
1887 . ' ......... . 
1888 ........... . 
1889 ..... . 
1890· ......... . 
1891 ...... . 

Tipo mei\io 
del oro 

143 ofo 
I4I 0 /o 
138 ojo 
ISO 0 /o 
197 o¡o 
2S3 ojo 
391 ojo 

Recaui\acion 
á papel 

:25·376.648 
32.o78.o88 
40·779·238 
41.92I.4S9 
62.494·919 
so 424·S34 
47·46S.642 

Er¡uivalenci:t 
en oro 

16·937·793 
19'789·558 
23.639· 237 
20.543·110 
22'750·417 
29·SSO J72 
27-947·640 
31.72j.204 
19·930.645 
12.139·5SO 

Los derechos adicionales á la importacion de óertos 
artículos fueron creados por la ley complementaria de 30 
de Enero 1891, siendo su producto destinado expresa
mente á· la amortizacion de la emision fiduciaria. 



-118-

Recaen sobre los alcoholes, vinos, tabacos, cigarros, 
náipes, fósforos y algunos otros artículos que represen
tan gastos de mera comodidad, pero despues de la prác
tica de unos quince meses, se encuentra que no dan ni 
aproximadamente el producto que se había calculado: y 
que en cuanto al tabaco y cigarros, que son los artículos 
mas recargados, su efecto parece haber sido contrapro
ducente, porque la introduccion de estos artículos ha de
caído en una proporcion que no tendría explicacion si no 
fuera por los frecuentes contrabandos que se descubren, 
que bien á las claras denuncian que en este artículo el 
comercio honrado ha quedado supeditado al ilícito. 

El producto total del impuesto en 1891, ha.sido de 
1.943-427 pesos p;pel, y en presencia de un resultado 
tan mezquino, pienso que es indispensable modificar su 
tasa, sino suprimirlos del todo, y buscar en alguna otra 
forma las sumas que por hoy producen. 

DEltECIIOS DE EXPORTACIO:\" 

Impuesto por el estado aflijente del Tesoro· y con la 
mira de allegar recursos para salvar el crédito de la Na
cion y normalizar su situacion económica, fué sanciona
do en las sesiones extraordinarias de r 890/9 r, el resta
blecimiento de los derechos á la Exportacion, suprimidos 
poco mas de tres años antes, en Octubre de I 887. 

Los artículos grabados eran los mismos que antes lo 
habían estado, es decir, los prodliCtos de la ganadería en 
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general, como ser pieles, lanas, sebo, tasajos etc., etc., y 
la tasa del derecho quedó fijada en 4 oro ad-valorem, la 
que no podia reputarse gravosa atendiendo al estado flo
reciente de esa industria. 

Los productos de la agricultura y de la minería, los 
forestales y los industriales, quedaban como antes libres 
del gravámen. 

Dictada la ley á fines de Enero de 1 89 I, fué puesta en 
vigencia el último dia de ese mes,' pero durante su dis
cusion y mientras entraba á regir, el comercio había 
apresurado sus despachos para eludir el impuesto, y de 
este modo una parte de la exportacion que ordinaria
mente sale en Febrero ó Marzo, quedó expedida en Ene
ro, y como consecuencia la recaudacion del derecho fué 
mucho menor de la que correspondía al valor de los fru
tos exportados. 

Los derechos á la exportacion siempre han encontra
do en el país mayor resistencia que otra cualquier for
ma de impuesto, pero á la verdad seria difícil demostrar 
con razones, que sean mas perjudiciales ó mas gravosos 
relativamente, que cualquiera de los otros que establece 
la Nacion. 

La justificacion de todo impuesto está en las necesi
dades sociales de la comunidad, que segun su grado de 
adelanto y prosperidad requiere mayor suma de servi
cios públicos, y la verdadera teoría de la reparticion 
equitativa de la suma ne¡;:esaria para esos fines, es gravar 
primero á lo supérfluo, despues á lo necesario y sola
mente en último caso á lo extrictamente indispensable 
para el consumo de las clases mas pobres. 

Ahora bien) indudablemente una de las formas que 
mejor se acomoda á esta teoría, es el impuesto sobre la 
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renta, el dncome Taxi) de la Gran Bretaña, pero ese· 

sistema que dá resultados tan satisfactorios en esa gran 
Nacion, probablemente no tendría éxito ninguno entre 
nosotros, por lo menos durante algunos aflos, por las. 
diferencias de costumbres, de forma y accion del Gobier· 
no, de la distribucion de la propiedad y de la poblacion; 
y varias otras circunstancias que necesitan ser estudia
das y tomadas en consicleracion en la legislacion fiscal. 

Bien mirado, entre nosotros los impuestos á la expor
tacion como los que gravan á la propiedad territorial; 
las patentes comerciales é industriales y los impuestos á 
las utilidades de los bancos, etc., constituyen aplicacio
nes parciales de esta teoría central, de que cada hombre 
debe soportar un gravámen proporciqnado á sus medios; 
y aunque imperfecta é incompleta, se acomoda quizá 

mejor al genio de nuestra sociabilidad. 
El principio fundamental de nuestra legislacion adua

nera, en general es la creacion de rentas para las nece
sidades de la Administracion Nacional, y aunque en los 
derechos á la importacion varias partidas representan el 
triunfo de teorías proteccionistas, en el impuesto de la 
exportacion no se encuentra otro propósito que el de 
crear rentas. 

En Inglaterra hasta el afio I 700, la exportacion de la
nas estaba sujeta á derecho, como medio de defender á 
los tejedores ingleses contra la competencia de sus riva
les de Francia y de los Países Bajos, que introducían 
ese producto en estado de materia prima, y el año pa
sado se ha visto á la Rusia llegar hasta prohibir la expor
tacion de sus cereales, para que no faltara el alimento 
indispensable para sus poblaciones hambrientas; pero en 
la República Argentina es un verdadero impuesto á 
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los beneficios, porque estando regido el precio de estos 
productos por el valor que les fija la demanda externa, 
el impuesto viene á reducir la cantidad que debe recibir 
el productor. 

Mirado ~1 impuesto bajo el punto de vista enunciado, 
ocurre preguntar si no es injusta la excepcion que toda
vía subsisté á favor de los productos de la agricultura. 

La tendencia proteccionista que en el ramo ele impor
tacion establece franquicias para las maquinarias y 
materias primas destinadas á las industrias, y en la ex
portacion grava á la. piel en estado natural y la declara 
libre cudndo curtida, explicaría la salida libre de la ha
rina, pero no así igual franquicia para el trigo; y desde 
que la agricultura ha prosperado á la par de la pastoril, 
parecería equitativo que compartiera el gravámen que 
soporta ésta. 

En los últimos tres años del derecho á la exportacion, 
r885j87, su producto fué el que demuestra las cifras 
que siguen, comparadas con las de 189 r: 

1885 
1886 

1887 
1891 

Pesos c¡lega¡ 

2.524-539 
2.308.362 

1.907-413 
$ oro 1.505.354- 2.290.676 

Hay que adYertir que en esos años solamente las la
nas, cueros lanares y productos de la caza adeudaban 
4 °/

0
, y los demás artículos sujetos 3 o lo ad-valorem. 
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El servicio de almacenage y eslingaje se había calcu
lado en I t\9 I, en la suma de 1 .ooo.ooo de pesos moneda 
legal, y el proclucto efectivo excedió un poco á esa esti
macion, elevándose á I .036.863 pesos papel. 

Hasta el año pasado la recaudacion se hacia siempre 
á moneda legal, aunque la base del impuesto es una pro
porcionalidad respecto del valor de la mercadería, pero 
en el corriente año 1892, está fijado á oro, como corres
ponde á todo derecho que grava el comercio externo; 
pues de lo contrario las tarifas aparecen altas cuando en 
realidad la forma del cobro las hace muy reducidas. 

Desde 1885 hasta 1891, el producto de estos servi
cios ha sido como sigue: 

r885. 
r886. 
I 887. 
I 888. 
I 889. 
1890. 
I 89 I. 

$ cjl. 673.667 
549-801 
679.107 
883.709 

I · I 36.434 
1.554.2 27 
!.036.863 

La renta por Papel Sellado desde I 88 5 hasta r 89 r, 
ha sido la que demuestra las cifras que van á conti
nuaoon: 

1885. 
I 886. 
1887. 

$cjl. I .778.264 
2.003.265 
2,8 20.9 I I 



r'888. 
r889. 
1890. 
r 89 I. 
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3·416.258 
4·380.201 
3.806.48 I 
3.284.300 

Este impuesto se recauda á moneda de curso legal y 

en su mayor parte solamente afecta v1.lores en esa 
moneda. En la ley de 1892, se introdujo una modifica
cion prescribiendo que las obligaciones á oro sean ex
tendidas en un sello á papel por el equivalente de la 
fuma á oro, reducido á moneda de curso legal al tipo 
que rija para la Aduana. 

Se ha calculado para este ramo una entrada de cuatro 
millones de pesos en I 89 2, y como en el primer semestre 
ha dado ya 1.989.059 pesos, es razonable presumir que 
ese cálculo será cubierto. 

El derecho de Sellos y Estadística recae sobre el mo
vimiento general del comercio de importacion y expor
tacion, siendo su base el uno por mil de los res
pectivos valores, pero como se recauda á papel, á la 
par, resulta que segun la depreciacion de esa moneda, el 
impuesto representa solamente una tercera parte ó aun 
menos de lo que debia de ser. 

Desde el año 1885 ha producido las cantidades SI

guientes: 

r 88 5. 
I 886. 

r887. 

$ cfl. I 79.988 
173.943 
211.462 



J 888. 
r889. 
1890. 
I 89 l. 
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209·356 
2jj.Ojl 

203·757 
192.024 

Los derechos de Faros y Avalices y de Visita de Sani
dad importan una especie de derecho de tonelaje, porque 
su base es e1 tonelaje de los buques de navegacion exte
rior que frecuentan los puertos argentinos. 

En el presente año el derecho de Faros y Avalices se 
recauda á oro, pero el de Sanidad á papel como antes. 
La razon de esta diferencia es que en el último año se ha 
librado al servicio varios de los faros últimamente cons
truidos sobre la costa Sud de la Provincia de Buenos 
Aires, y durante el año corriente es probable que quede 
definitivamente instalado todo el nuevo servicio, que 
comprende faros fijos y flotantes de sistemas perfeccio
nados, para la iluminacion de la entrada del rio, cuya 
adquision y sostenimiento ocasionan fuertes desembolsos 
al Tesoro. 

La tasa del derecho de Faros, sin embargo, fué redu
cida en una tercera parte, de mariera que la modificacion 
en la moneda en que se recauda, no importa un recargo 
demasiado oneroso. 

La tasa vijente del derecho de Sanidad es un centavo 
moneda de curso legal por tonelada de registro, y el 
doble para buques procedentes de puertos infestados; y 
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el impuesto de Faros es de siete centavos oro por tone
lada y la mitad para buques en lastre. 

El producto de ambos ramos desde 1885 hasta 189 r, 
da las siguientes cifras: 

r885. 
I 886. 
I 88¡. 
r888. 

I 889. 
1890. 
1891. 

r sss. 
I 886. 

I 887. 
1888. 
1889. 
1890. 
I 89 I. 

VISITA DE SANIDAD 

. $ cjl 

FAROS Y A VALICES 

38.687 
38. I 44 
47.386 

56·343 
73-115 
6].156 

48.702 

$ cjl. 109.23 I 

r r I.439 
I 36.62 3 
154.181 
207 .Sor 

175.281 
I 24.968 

En todos estos ramos se nota la influencia del decreci
miento del comercio de importacion en 1890 y 1 89 r. 
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Los derechos de Puertos y Muelles se refieren al uso 
del Puerto de la Capital, sean los diques del nuevo 
Puerto ó los Muelles del Puerto de la Boca. 

Como estas obras han ocasionado g:1stos de grande 
consideracion en obras de canalizacion y construccivn de 
diques, muelles, etc., y requieren algunas un servicio 
constante de entretenimiento, el impuesto representa me
ramente la remuneracion de ese servicio, y todavía está 
lejos de cubrir los gastos corrientes é intereses de los 
capitales empleados. 

El derecho ha sido fijado á oro en 1892, y para los 
buques mayores es de 20 centavos oro por tonelada, por 
derecho de entrada, y siete décimos de centavos por to
nelada, por dia de permanencia en los diques ó muelles. 

Los buques en lastre pagan la mitad de la tarifa de 
entrada. Los de arribada forzosa no adeudan derecho 
alguno como tales. 

El pror:lucto de este derecho va en aumento con la 
construccion del nuevo Puerto y la mejor reglamentacion 
que se ha dictado para su recaudacion, que acusa el si
g,uiente resultado desde 1885 hasta r 89 r: 

r885. $ c/1. 295.738 
r886. JI0.2J8 
I 887. 458.912 
r888. 601.899 

r889. 849.085 
1890. 766.820 

189 I. 88o.s7o 
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Los derechos Consulares proceden principalmente de 
la visacion de documentos relativos al comercio. como 
ser conocimientos, facturas, etc. 

En su.mayor parte se invierten en pago de emolumen
tos de los mismos Consulados, y hasta 1 889 no figuraban 
en el Cálculo de Recursos, pero resulta que su rJroducto 
ha sido calculado siempre con mucha exageracion, pues 
se estima en 1 20.000 pesos anuales, y no ha dado esa 
suma en los tres años juntos. 

Las cifras relativas son como sigue : 

1889. 
!890 .• 

I 89 I, 

$ cjl. 

La renta de Contribucion Directa en gran parte 
corresponde al impuesto sobre la propiedad raíz existen
te en la ciudad de Buenos Aires, destinándose la casi 
totalidad de su producto á gastos de la Municipalidad 
y á costear la instruccion primaria en el Municipio. 

La tasa del impuesto es nominalmente el 5 por mil 
sobre el valor de la propiedad, pero como el avalúo en 
general no alcanza al 7 5 % del verdadero valor, se puede 
decir que el impuesto no llega á 4 por mil. 

Tambien está s0metida á este impuesto la propiedad 
privada en los Territorios Nacionales, pero ésta rinde 
poco por los bajos avalúos y por las dificultades prácti
cas de fiscalizar la distribucion y recaudacion del im-

-·. 

puesto en rejiones tan apartadas y poco pobladas. f 

De la recaudaci.on líquida correspondiente á la Capital, 
el4o % pertenece al Consejo de Educacion y un 30 %á 
la Corporacion Municipal, de modo que el Tesoro na
cional solo beneficia el 30 Yo restante. 
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En los siete años I 885j91, la recaudacion total pre
senta las siguientes cifras: 

Pesos c¡l 

1885. I.259.44l 
1886. I .598.662 
I 887. 2.037·8!2 
I 888. 2.I5I.3II 
I 889. 3·147-404 
1890. 4.246.265 
I 89 I. 3·448.846 

El incremento considerable en I 8S9 y 1890, refleja la 
gran inflacion de los valores territoriales en esos años de 
ficticia prosperidad, pero es digno de ser notado que 
apesar de la enorme depreciacion en esa clase de pro
piedad que causó la crísis, principalmente en esta Capi
tal, el producto del impuesto que en teoría está basado 
sobre el valor real de aquella, haya mermado tan poco. 

El cobro de I 891 se hizo sobre la base de los padrones 
del año anterior, en vista de que faltaba el tiempo mate· 
rial para verificar un nuevo avalúo general; pero teniendo 
en cuenta la baja en los precios, el Gobierno concedió 
una reduccion sobre las avaluaciones anteriores que, se
gun las parroquias, variaba desde 5% hasta 15 % como 
máximum, y no hay razon para dudar de que esta rebaja 
relativamente pequeña, satisfacía las exigencias del caso, 
desde que no fué observada ni constan reclamos de im
portancia á su respecto. 

Examinado este impuesto en su incidencia y en su in
fluencia sobre el desarrollo de las localidades, saltan á la 
vista los defectos del sistema en que está basado y la ur
jencia de su reforma radical. 



-129-

Tratando de la propiedad en las ciudades, no se hace la 
separacion del edificio y del terreno como debía efectuar
se, desde que aquel representa una forma de capital acuc 
mulada, mientras que la tierra, que es la fuente de todos 
los valcres, solamente se aprecia por su aprovechamiento 
efectivo ó su adaptabilidad á ser bien aprovechado. Y en 
esta segunda condicion estriba todo el problema, porque 
esa adaptabilidad resulta de la accion comun y no del 
esfuerzo individual, y en consecuencia debe beneficiar á 
la comunidad y no al individuo. 

En una ciudad, por ejemplo, un gran edificio representa 
un adelanto para la localidad, mientras que un terreno 
baldío significa todo lo contrario, y entonces éste debía 
tener un recargo proporcionado al alivio que se concedie
ra á aquel, lo que por cierto está muy lejos de la 
práctica, desde que la propiedad edificada se a valúa en 
<:onjunto y lo no edificado escapa siempre con una ClJOta 
menor de la que debía satisfacer. 

El remedio seria avaluar separadamente el edificio, 
como capital, y considero que debía establecerse un re
-cargo para todo terreno no edificado en las ciudades y 
una rebaja proporcionada para las construcciones que 
representen un adelanto en la comodidad de alojamiento 
y mejor aprovechamiento del espacio. 

En una palabra, pienso que los detentadores de tier
ras no aprovechadas debidamente, debieran ser castigados 
con el impuesto mas alto, para dificultar el acaparamiento 
y de este modo evitar que 'la especulacion trabe el pro
greso de las localidades. 

Este mismo principio aplicado á la propiedad rural, en 
la cual el acaparamiento de la tierra,-la latifundia de los 
romanos,-alcanza proporciones alarmantes, traería una 
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reforma benéfica para la constitucion de la poblacion ru
ral, entre la cual es solamente cuestion ele tiempo que 
surjan los conflictos agrarios que últimamente tanto han 
dado quehacer en Irlanda. 

Un sistema que permite que un solo hombre posea 
cuarenta 'ó cincuenta leguas de tierra, mientras que el 
humilde agricultor no encuentra donde t1·abajar, 6 lo con
sigue bajo condiciones que importan beneficiar únicamente 
al propietario, es á todas luces malo y se vuelve odioso 
si todavía éste no soporta el gravámen justo por las 

\ zonas que no quiere aprovechar como se debe. 
· En este sentido es indudable que el principio encar-

nado en la famosa ley de e Centros Agrícolas• de la pro
vincia de Buenos Aires, era eminentemente sábio y pro
gresista, porque importaba en efecto obligar al dueño á 
aprovechar su tierra del mejor modo, y no haciéndolo~ 
otro podría tornarla por un precio equitativo, y fué una 
verdadera calamidad para la provincia que en su a plica
cion esa medida diera márgen á los enormes abusos que 
se cometieron, frustando su propósito fundamental y ha
ciendo caer en el mas grande descrédito une.. iniciativa 
verdaderamente laudable. 

· '- Hoy seria difícil quizá resucitar ese sistema, pero mu
cho se podría hacer para acelerar el fraccionamiento de 
la tierra, si el impuesto que la grava directamente fue
se basado en el rendimiento de las propiedades mejor 
aprovechadas, combinado con una progresion en la tasa 
proporcionada al aumento de la extension, como reciente
mente se ensaya en la Nueva Zelandia, cuya tendencia 
seria favorable á las áreas moderadas y bien cultiv_adas. 

" >'-



-- 131 -

El impuesto de Patentes Comerciales é Industriales 
representa hasta cierto punto un gravámen al capital, 
porque la base de su escala es una apreciacion del capi
tal en giro y de las utilidades relativas en cada ramo gra
vado. 

Comprende las casas y establecimientos comerciales é 
industriales de la Capital y de los Territorios Nacionales; 
pero el producto de estos últimos es muy escaso, por las 
razones apuntadas al tratar de la Contribucion Directa. 

No deja de llamar la atencion que segun las cifras de 
la recaudacion de los últimos siete años, el producto del 
año 189 I haya sido el mayor, superando en 3 J4.863 pe
sos ó casi un 20 ojo á la entrada del año anterior, apesar 
de las circunstancias difíciles porque atravesaban lns ra
mos sometidos al impuesto_ 

Este incremento no procede de modificaciones en la 
tasa, porque rigió mas ó menos la misma en dos años, y 
como no es admisible que provenga de aumento en el 
número de las casas de comercio, me inclino á creer que 
corresponde principalmente á una percepcion mas exacta 
y quizá en parte, al ingreso de cuotas atrasadas de los años 
anteriores. 

Hé aqui las cifras á que me he referido: 
Pesos curso legal 

18Ss. 778.o88 
1886, 83 2.896 
I 8b7, 858.7o5 
I 888. 1.09 I. 199 
18 l:íg. 1.530. 736 
1890. ] .592.998 
1891. 1.907.861 
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Debo agregar que en el producto de este impuesto la 
Municipalidad de ];:t. Capital tiene una participacion de 
15 o/ o segun su ley orgánica y otros 20 ojo por una ley 
especial, que destina esa parte á los gastos de pavimen
tacion de las calles de la ciudad. 

El ramo de Correos y Telégrafos figura en 1891 con 
una recaudacion efectiva de 2.247.838 pesos moneda 
legal, y las cifras comparativas de los siete años son: 

Pesos curso legal 

1885 830.451 
1886. 999·776 
1887 I .263-445 
1888. 1.466.798 
1889. 2,008.035 
1890. .2. 185.809 
1891. 2.247.838 

Segun esta comparacion, los productos del servicio pa
recen aumentar en una proporcion satisfactoria, pero es 
necesario decir que la progresion de los gastos ha sido 
aun mas rápida y cada año es mayor el déficit de un ser· 
vicio que, cuando menos, debia producir lo suficiente 
para cubrir sus gastos. 

En 1887 los gastos ascendian á r .709.017 pesos, que 
dejaba un déficit de 26 ojo pero en I 89 r aquellos se ele· 
van á 3.469.984 pesos, y resulta un déficitde 35ojo. 

Este resultado poco Iisongero es debido á dos cau· 
sas que actúan en sentido contrario, que son: la ex
tension del servicio, notablemente del telégrafo, que 
hoy une á casi todas las poblaciones de la República 
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con la Capital, y el simultáneo abaratamiento de las 
tarifas, que son hoy mas bajas que en cualquier época 
anterior. 

Una carta se manda hoy hasta los confines de la 
República por cinco centavos papel, que al tipo medio 
del año 1891, representan un poco mas de un centavo 
y cuarto oro; y un telegrama trasmitido á una distan
cia de trescientas leguas cuesta solamente cincuenta 
centavos papel, ó diez y cuarto centavos oro. 

Ahora bien, el servicio de correos y telégrafos es 
un verdadero servicio público, y es á la vez un pode
roso agente en el progreso de las localidades, bajo cuyo 
concepto es conveniente aun exagerar las necesidades 
actuales á fin de que ninguna localidad se vea privada 
de tan valioso concurso; pero admitiendo todo esto, 
sostengo, sin embargo, que se debía costear él solo y 
que no es equitativo hacer pesar parte de su costo 
sobre las rentas generales formadas por las contribu
ciones del pueblo, para atender á servicios que no tienen 
el carácter de remunerativos. 

No solamente en Europa, sinó que tambien en los 
Estados Unidos cuya organizacion social tiene mas pun
tos de contacto con la nuestra, el correo es una fuente 
de renta, y si en la República no puede alcanzar toda
vía este resultado, por lo menos no debiera ser una 
causa de erogaciones. 

La disyuntiva es reducir los gastos ó aumentar las 
tarifas, y desde que-parece que lo primero podría traer 
dificultades en la organizacion actual, no hay mas reme
dio que alzar los precios hasta que cubran el costo efec
tivo del servicio. 
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Por la ley complementaria de la ley de Aduana, dic
tada en las sesiones extraordinarias de Enero de 1891, 
se crearon derechos adicionales á la importacion de ta
bacos, alcoholes, vino comun, preparaciones farmacéuti
cas y algun otro artículo, cuyo producto se destinaba 
expresamente á la amortizacion de la emision de mo
neda fiduciaria. 

El aumento principal fué á los tabacos, pero por las 
causas que se han explicado al tratar de la importacion 
en general, hubo un gran descenso en la introduccion de 
este artículo, y como consecuencia el producto del de
recho fué mucho menor de lo que se había calculado, 
siendo su importe total 1.973.978 pesos moneda legal, 
entregados á la Caja de Conversion y por esta institu
cion destruidos por el fuego. 

En esas mismas sesiones se dió el primer paso en el 
sentido de buscar en el imputsto interno una fuente de 
recurso para las necesidades de la Nacion, cuyas ren
tas principales hasta entónces habían sido puramente 
los derechos aduaneros sobre el comercio exterior. 

~ En los últimos tiempos la industria nacional habia he-
cho grandes progresos y favorecida por altas tarifas 
aduaneras se habían radicado varias industrias cuyos 
productos desalojaban parcial ó totalmente al similar 
extranjero, ocasionando así una merma considerable en 
la renta aduanera. 

Se preveía que continuando en este camino llegaría 
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el momento en que el producto de la Aduana seria abso
lutamente insuficiente para los gastos mas indispensables 
de la vida nacional, pero el principio del impuesto inter
no levantaba muchas resistencias y habían fracasado las 
tentativas anteriores para implantarlo. 

Des pues dt: la revolucion de Julio y en presencia de 
la profunda perturbacion económica que sufría el país, fué 
nuevamente planteada la cuestion, desapareciendo esas 

resistencias ante el patriotismo de los legisladores, y 

desde entonces el impuesto interno pudo entrar á formar 
parte del sistema rentístico de la 1'\acion. 

Los artículos gravados eran los alcoholes, las cer
vezas y los fósforos, y al mismo tiempo se impuso una 
contribucion á las utilidades de los bancos particulares 
sin distincion y á los beneficios de sociedades anónimas 
formadas con capitales radicados en el extranjero. 

En este primer año de su funcionamiento el nuevo sis
tema ha luchado con todas las dificultades de una orga
nizacion recien planteada, sin los antecedentes que sola
mente la práctica puede suministrar; y tambien la situacion 
mala del país, que reducía á su última expresion las utili
dades de los ramos de comercio sujetos al impuesto, 
contribuyó á que sus rendimientos fueran relativamente 
escasos. 

Pero á pesar de todos estos contratiempos, el primer 
año ha dado un producto de 2.5 53.206 pesos moneda 
legal, y se puede asegurar que á medida que mejore su 
reglamentacion y su cobro se haga con mayor exactitud, 
irá creciendo en importancia hasta lle.s-ar á ocupar un 
rango notable en el cálculo de recursos de la Nacion. 

La enumeracion de los productos y capitales gravados 
basta para demostrar que en su fijacion solo se ha tenido 

\ 
..éj 
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en cuenta lo supérfluo, y que en ningun caso representa 
un encarecimiento de artículos necesarios para la vida de 
las clases pobres, 

Los caudales depositados por la Tesorería General 
en el Banco Nacional y en el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires devengaron en junto, intereses por valor 

de 4.024,5 r S pesos 7 r centavos papel y 208.79 3 pesos 
38 centavos oro. Entretanto los intereses acreditados 
por el Banco de la Provincia de Buenos Aires solo re
presentan un crédito y no un recurso efectivo, pues 
no tuvieron entrada en caja, y ocurrida la suspension 
del banco su :cobro queda pendiente de la solucion de 
la moratoria acordada á ese establecimiento. 

Igual cosa pasa con la suma de 68o,o2 2 pesos 94 
centavos papel de los intereses acreditados por el Banco 
Nacional, porque segun la cuenta de este banco su saldo 
deudor á papel, á favor de la Tesorería, creció en esa 
suma y por consiguiente puede conside.rarse dicho aumen
to de crédito como el equivalente de intereses no ingre
sados en caja. 

Todos los intereses de la cuenta oro del Banco· Na
cional, figuran como e;:trada efectiva. 
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Las entradas y recursos de carácter eventual suman 
6.6II,856 pesos22 centavos papel y 515,218 pesos 23 
centavos oro, con arreglo al estado que va á continua
cwn: 

Emision menor. . . . . . . . ........ . 

Intereses sobre id. id ............ . 

Remesas pend.entes de r89o .... . 

Venta de tierras ................ . 

Id. de acciones de F. C. C. A ...... . 

Id. de cobre .................. . 

Garantía devuelta .........•...... 

Pesos papel 

5 034-126 77 

258·537 94 
886.147 74 

273-003 77 

160.040 

6.6II .856 22 

Pesos oro 

2r.835 34 
2 39-59 2 25 
247.829 89 

5·960 75 

La partida de 5.292,664 pesos por em¡s¡on menor, 
corresponde á la suma acreditada en tal concepto á 
la Tesorería General por el Banco Nacional durante el 
año 189 I, pero solamente dos millones quinientos mil 
pesos de esta suma corresponde á aumento de esta emi
sion y el resto á partidas que debieron ser acreditadas 
en el año I 890. 

Las entradas por remesas pendientes de 1890, signi
fican sumas recaudadas durante ese año por la aduanas 
y demas oficinas fiscales, pero que no ingresaron en Te
sorería General hasta el año 189 1. En las cuentas de este 
año tales partidas figuran como existencias de las respec
tivas cajas. 

La venta de tierras comprende 2 39,592 pesos oro por 
terrenos vendidos en el puerto de la capital y el resto de 
esta entrada proviene de ventas en los territorios y en 
las colonias nacionales. 
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Las acciones del Ferrocarril Central Argentino de pro
piedad del gobierno están afectadas como valor en cau
cion, á un crédito de la casa de Baring Brothers y Cia., y 
esta casa esta autorizada á venderlas gradualmente para 
reembolsar las sumas que el gobierno le adeuda. Este 
es el antecedente de los 247,829 pesos oro que figuran 
como entrada por el mencionado concepto. 

Los 160.040 pesos papel por venta de cobre, provie
nen de lo ingresado en la Casa de Moneda, que está 
autorizada para vender monedas de este metal directa
mente al público, á medida de la demanda. 

Para terminar esta parte de la memoria incluyo á con
tinuación el cuadro cumparativo de la recaudacion de 
Rentas Generales hasta 3 I de Marzo del año 1892, el 
que demuestra un progreso muy satisfactorio en las 
entradas. 
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CuADRO COMPARATIVO DE RENTAS GE~ERALES 
Primer trimestre de x8gx con el de 1892 

RAM O S 

Importacion y adicional. •.•••...... 

J>xportacion ........................ . 

Almacenaje y eslingaje ............ . 

Puerto• y muelles ............•...... 

Patentes ................... , ....... . 

Papel sellado ...................... . 

Derecho de sellos y estampillas .••.• 

1801 1892 1 Aumento 1 Disminucion 

9764017 Oí 

539342 23 

207309 14 

235653 20 

229862 -

822148 90 

17677273 821 

3:>20769 o71 

391458 241 

479761 251 
224576 58 

991274 30' 

71397 90 169341 23 

7913256 78\ 

2790!62 84 

184149 10 

244108 05 

169125 40 

97943 33 

5285 42 

Contribucion directa .......•........ i 232526 51 62749 44 

472731 03 

182407 14 

100531 96 

169777 07 

Correos ..................••......... 

Telégrafos . . . . . • . .......•.•••...... 

Faros y avalice• .....•...........••. 

Visita de sanidad .................. . 

Dereohos consulares ......•......•... 

Alcoholes ........................... . 

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

Fó•foros ........................... .. 

Bancos :1 sociedades anonimas., ..... 

Licores y naipes .................... . 

Guinches ...... , ........ , ........... . 

Impuesto adicional, Ley No 2172 .... 

Yen tu de tierras ................... . 

E,·entuales ........................ ,. 

Aumento ......... . 

Intereses sobre depósitos de dinero 

del Tesoro ........................ . 

Impuesto á la cmision bancaria ..... 

del 2 o¡, á Jos bancos ...... 

364692 73 

191125 su 
34561 44 

13622 54 

39 47 

22683 98 

739 74 

448119 06 

87178 23 

166100-

2818) 13 

49667 53 

73149 96 

1080:38 30 

65580 52 

9061 4-1 

700 27 

418119 06 

87178 23 

166100-

28185 13 

49667 53 

7.3149 96 

8718 72 

175869 18 648917 98 473048 80 

19938 10 

4M29 05 

101585 41 

53053 53 

81648 31 

7624 48 

12938539 29 25752255 61 12997503 53 183781 21 

10063 14 

414513 33 

4914 28 

12938539 29 183781 21 

12813720 32 12813720 32 

1040244 93 Intereses acreditados 
por el Banco Nacional 

= =rn 'uenta antirua. 



CAPITULO IY 

INVERSION Y PAGOS 

Sü:IIARIO:-Gastos de la Administracion-Cuenta General- Sus resultados-Dis
tribucion de los gastos-Departamento del Interior-Gastos en 1891 por 
Presupuesto y Leyes Especiales-Departamento de Relaciones Exteriores 
-Cuenta de gastos-Departamento de Hacienda-Cuenta de inversion
Departamento de Justicia, Culto é Instruccion Pública- Detalle de sus 
gastos en 1891 -Departamento de Guerra y Marina - Cifras que arroja 
su cuenta general de gastos-Cuadros generales demostrat:vos de Jos 
gastos á oro y á papel de Jos cinco departamentos-Resultado del exámen 
de estas cuentas-Naturaleza de los gastos de cada Departamento-Leyes 
con recursos propios-Leyes especialee y acuerdos de gobierno que deben 
atenderse con rentas generales-Breve explicacion de Jos gastos a papel 
y á oro-Recursos y erogaciones-Conclusion. 

La cuenta general de los gastos de la Administracion 
en I 89 r arroja las siguientes cifras: 

Papel Oro 

Créditos votados por presupuesto .. S 41230349 32 S 20315446 55 
Gastado .... ••••••• " ••••••• o •• » 38566888 48 « 14299116 20 

Sobrante no gastado ....... , ..... $ 2663460 84 S 6or6330 35 

Papel Oro 

Créditos votados por leyes especia-
les y acuerdos ••••• 1 ••••••••• $ 12638507 6o S 10303632 32 

Gastado ............. ......... )) 7973169 53 » 7343310 SI 

Sobrante no gastado ............. $ 49Ó5338 07 S 2972759 40 
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RESUMEN 
Papel Oro 

Créditos totales ................ $ 53868856 92 $ 3l6r9o78 87 
Ga3tos id ................... » 4~24cf58 01 » 2~64*26 o1 

Sobrante no gastado .............. $ 7628798 91 $ 8989089 75 

La distribucion de estos gastos por Departamentos,. 
está consignada en los cuadros que van á continuacion: 
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DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

CRÉDITOS VOTADOS 

Papel 

Por Presupuesto general ....... . $ 12637633 
Id Leyes y Acuerdos ......... . 8!23391 

Suma total de los créditos ... 5) 20761015 

SUMAS GASTADAS 

Papel 

Oro 

39 $ 34925 10 
83 8272213 

22 $ IJ7Ó4723 

Uro 

02 

02 

Porcuentadelpresupuesto ........ $122o83oi 55$ 2318942 26 
Id id de Leyes y Acuerdos........ 4013384 48 5534067 2u 

Suma total de los gastos ...... $ 16:Zzrp86 03 $ i853?o9 46 

SUMAS NO GASTADAS 

Del Presupuesto General. . . . . . . . . 5i 
De Leyes y acuerdos ........... . 

Papel 

429331 84 
4110007 35 

Oro 

$ 1173567 74 
2738145 82 

Suma total sin gastar....... . . 5i 4539339 19 5i 3911713 56 

St:MAS PAGADAS HA~TA EL 31 DE MARZO 

Papel Oro 

De créditos de presupuesto ...... 8 10427732 97 8 r688332 36 
Id id id Leyes y acuerdos .. .. . . . . . 2956583 39 504497 4 51 

Suma total pagada .......... S 13384316 36 $ 6733306 87 

SU~IAS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE MARZO 

Papel Oro 

De créditos de presupuesto ...... . 
Id id id Leyes y Acuerdos . . . . . . 

!$ r¡8os68 55 $ 630811 so 
I0$6801 09 488092 69 

Suma total pendiente de pago .. 8 :1837369 64 S III8l)04 19 



-144-

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES 

CREDITOS VOTADOS 

Papel 

Por presupuesto general . . . . . ... $ 
Id Leyes y Acuerdos. . . . . . .... . 

882 ·960 -$ 
441.230 35 

Oro 

323.280 
198·395 32 

Suma total de los créditos .... $ 1. 324. 190 35 $ s::zr. 67 5 32 

SUMAS GASTADAS 

Papel 

Por cuenta del presupuesto general. $ 
Id cuenta de leyes y acuerdos.. . . 

7 7 2. 9 52 98 q; 
1l2.720 35 

Oro 

297-122 so 
68.331 32 

Suma total gastada ........... $~.· ==8~9~5 =· 6,:7=.3~3~3 ;$=;:::;;3;:;;;6=.5-· 4.;5:;3~8-2 

SUMAS SIN GASTAR 

Papel 

Del presupuesto general . . . . . ... $ 
De Leyes y acuerdos . . . . . . ... . 

110.007 02$ 
318.510 

Oro 

26.157 50 
130.064 -

Sumatotalsingastar ........ $ 428.517 o:z$ r56.221 5~ 
~~~~~~~==~=-----

SUMAS PAGADAS HASTA EL 31 DE MARZO 

Papel Oro 

De créditos del presupuesto ...... . 
Id id de leyes y acuerdos ...... . 

$ 649·55983$ 285.609 09 
75·364 12 66.613 32 

Suma total pagada .......... . $ 724:923 95$ 352,222 41 

SUMAS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE l\IARZO 

Papel Oro 

De créditos del presupuesto ....... $ 123·393 15 $ 1I.51341 
Id id de leyes y acuerdos ........ 47·356 23 1.718 

Suma total pendiente de pago .. $ 1 7°·749 38$ 13.231 41 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

CRÉDITOS VOTADOS 

Papel Oro 

Porpresupeestogeneral. ... : ..... $6.856.089 8o$r6.439.o56 55 
Idleyesyacuerdos.............. 1.755·633 36 565.698 65 

Suma total de los créditos. . .. $ 8. 6II. 7 23 16 $q. 004. 7 55 20 

SUMAS GASTADAS 

Papel Oro 

De créditos de presupuesto .... o o o. $ 5. 520.33 I s8 $u. 6l3. 041 99 
Id id de leyes y acuerdos.. . . . . . . . 1. 706.646 42 578. r z6 54 

Suma total gastada .......... $ 7.226.978 -,$rz.zo1.168 53 

SUMAS SIN GASTAR 

Papel Oro 

De créditos de presupuesto ....... $ 1.335·758 zz $ 4.8r6.or4 56 
Id id de leyes y acuerdos. . . . . . . . 48. 986 94 

Suma total sin gastar ...... o$ I ·384.745 r6 $ 4.8r6.0J4 56 

SUMAS PAGADAS HASTA EL 31 DE MARZO 

Papd Oro 

Decréditosde presupuesto ....... $ 3.866.822 6r$ 5·9IO.Izt 26 
Id id de leyes y acuerdos........ 1.229.890 91 566.249 04 

Suma total pagada .......... o$ 5·096-713 52$ 6.476·370 30 

SUMAS PENDIENTES DE PAGO EN )I DE MARZO 

Papel Oro 

De créditos de presupuesto.. . . . . . $ 1. 653. soS 97 $ 5. 7 r z. 920 7 3 
Id id deleyesyacuerdos......... 476.755 sr u.877 so 

Suma total pendiente de pago .. $ z.r3o.z64 48$ S 724.798 23 
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCION 
PUBLICA 

CRÉDITOS VOTADOS 

Papel 

Por presupuesto general ... . $ 7·424·479-
Id leyes y acuerdos ............. . 681 .659 87 

Suma total de créditos votados. . S 8.ro6 138 87 

SUMAS GASTADAS 

Papel 

De créditos de presupuesto ..... _ . $ 7.040. r88 o6 
Id id de leyes y acnerdos ...... . 57L 780 38 

Suma tot;;l gastada ......... . $ 7.6r::z.968 44 

SUMAS SIN GASTAR 

De créditos de presupuesto ........ $ 
Id id de leyes y acuerdos.. . . . . . . 

Papel 

384. 290 94 
108.879 49 

Oro 

-
-

-

Oro 

-
-

-

O m 

Suma total sin gastar ......... $ 493. qo 43 
~~~~~~=======--

SUMAS PAGADAS HASTA EL 31 DE ~IARZ3 

Papel Oro 

De crédito de presupuestos. _ ..... . $ 5·761.838 63 -
Id id de leyes y acuerdos ...... . 547·195 ::z8 -

Suma total pagada.. . . . $ 6.,?09.033 91 -
·-

SUMAS PENDIENTES DE PAGO EN EL 31 DE MARZO 

P~pel Oro 

De créditos de presupuesto ....... $ 1.278·349 43 
Id id de leyes y acuerdos ....... 25·585 lO -

Suma total pendiente de pago. $ I. 303.934 53 
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DEPARTAMENTO DE GUERRA 

CRÉDITOS VOTADOS 

Papel 

Por presupuesto general. ......... $ 9. 4 77 . 4 r 8 6o 
Id leyes y acuerdos... .. . . . .. .. 1. sos. 142 I7 

Oro 

Suma totaldecréditos ........ $ro.982.s6o 77 
====~~~======= 

SUMAS GASTADAS 

Papel 

De créditos de presupuesto ........ $ 9. 1 :zo. 67 7 2 I 
Id id de leyes y acuerdos.. . r . 126. 187 88 

Oro 

Suma total gastada ......... $ro. 246.86s og 
~~==~~~~======== 

SUMAS SIN GASTAR 

De créditos de presupuesto. . . . . . :S· 
Id id de leyes y acuerdos .... 

Papel 

3S6.74I 39 
378·9S4 29 

Oro 

Suma total sin gastar.. . . . ... $ 7 3S. 6gs 68 
~~~~~~~========-

SUMAS PAGADAS HASTA EL 31 DE MARZO 

Papel 

Por créditos de presupuesto ..... . $ 8.297-489 04 
Id id de leyes y acuerdos. . . . . . .. 1.063·396 76 

Suma total pagada. . . . . . . ... $ 9.360 884 So 

SUMAS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE MARZO 

Por créditos de presupuesto. . . . . $ 
Id id de leyes y acuerdos ........ . 

Papel 

823.188 I7i 
62.792 12 

------

Oro 

-
-

-

Oro 

Suma total pendiente de p:Jgo .. $ ~==8=8~S~·;9;;8""o=2""9k=====::;; 
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DEPARTAMENTO DE MARINA 

CRÉDITOS VOTADOS 

Papel 

Por presupuesto general. ......... $ 3·951. 768 53$ 
Id leyes y acuerdos.............. 131·450 o2 

Oro 

6o.Goo 
I. :167.335 33 

-------------
Suma total de créditos...... ~ 4.083. 218 55¡$ I ._1'l7. 935 33 

SUMAS GASTADAS 

Papel 

De créditos de presupuesto.. . .... $ 3 904. 43 7 tu $ 
Id id de leyes y acuerdos. . . . . . . . I 3 r. 450 02 

Oro 

6o.co9 45 
1.162.785 75 

Suma total gastada ......... $ 4·035.887 12$1.222.795 20 

SUMAS SIN GASTAR 

Papel Oro 

De créditos de presupuesto ...... . $ 47·331 43$ 59° 55 
Id id de leyes y acuerdos ....... . - 104-549 58 

Suma total sin gastar .... $ 47·331 43$ 105. 140 q 

SUMAS PAGADAS HASTA EL JI DE MARZO 

Oro Papel 1 -----------------
Por créditos de presupuesto ....... $ 3. I 76. 307 43:$ 
Id id de leyes y acuerdos 64.003 20 

39.089 8s 
r.o95.:13'l 6r 

Suma total pagada .......... t_3.240.JIO 63$ I.I34·322 46 

SUMAS PENDIENTES DE PAGO EN JI DE MARZO 

Por créditos de presupuesto. . ... $ 
Id id de leyes y acuerdos .... 

Papel 

728.129 67$ 
67·446 82 

Suma total pendiente de pago. $ 795.576 49$ 

Oro 

27-399 94 
67·553 14 

94·953 o8 



RESUMEN DE GASTOS A PAPEL 

A---Presupuesto: ~ 
Votado Gastado Sin gastar Pagado 

1 
Sin pagar 

Interior... . ....•.. 12.637·633 39 12.zo8.3o1 55 429·33 1 84 10 ·427·73 2 9i r. ¡So. 56S 58 

Relaciones Exteriores. 88l.960 - 772·952 98 JI0.007 02 649.559 s3 123·393 rs 

Hacienda .......... 6.856.o89 So 5·520.331 ss I.335·75S 22 3.866.822 6r 1.653·508 97 

Justicia C. é I. Pública 7-424-479- ¡.o4o.rS8 o6 3S4.290 94 5. ¡6I.83S 6q 1.27S·349 43 

Guerra .......•..... 9·477·418 6o 9-120.677 21 356·741 39 S.297-489 04 823.188 17 

Marina ...... o o o •• o 3-951-768 53 3-904-437 10 47·331 43 3. r¡6. 307 43 728.129 67 
11 

...... 
41.230 ·_319 _32 --~566.888 48 2.66~-460 84 32-179-750 SI 6.387.137 97 ~ 

E-Leyes especialeS: 

Interior . . . . . . ... 8.J23.39I 83 4·013.384 48 4-110.007 35 2-9s6.ss3 39 1. os6. Sor 09 

Relaciones Exteriores 44 1.23° 35 Il2.720 35 318.5ro- 75-364 12 47·356 23 

Hacienda ....... . 1.755 633 36 1.¡o6.646 42 48-986 94 1.229.890 91 476·755 SI 

Justicia C. é I. Pública 681.659 87 572.¡8o 38 108.879 49 547 .195 28 25-585 ro 

Guerra ........... . l 505.142 17 1.126.187 88 378·954 29 r.o63.395 ¡6 62.792 12 

Marina ........... . 131·450 02 !JI ·450 02 - 64.003 20 67'.446 8l 

~12.63~~5~7 6o ¡.673.169 53_ 4-965.338 o¡ 5-936·432 66 J. 736.736 87 



A-Presupuestr: 
Votado 

Interior ........... 3·492.510 -

Relaciones Exteriores. 323.280-

Hacienda .... ...... IÓ.439-0SÓ 55 

Justicia C. é I. Pública --
Guerra ......... ... -

Marina ..... ..... 6). 6oo -

zo 315. 4J 6 5 'i 

E-Leyes especiales: 
Interior . . . . . . 8.272.213 Ol 

Relaciones Exteriores 198·395 32 

Hacienda ......... . 565.698 65 

Justicia C. é I. Pública -
Guerra ......... . -

Marina ........... . 1. 267·335·33 

10.303.632.32 

RESUMEN DE GASTOS A ORO 

Gastado Sin gastar 

2.318 942 26 I.I73·5Ó7 74 

297.122 5o z6. 157 so 

1I.Ó23,041 99 4.8r6.or4 56 

- -

-· -

6o.oog 45 590 55 

f4.299.1IÓ 2C 6.o:6.330 35 

5·534-0Ó7 20 2. 738. 145 82 

68.331 32 IJ0.064 

578.126 54 -
. - -

- -
r.r62.785 75 104-549·58 

7·343·310 Sr 2.97:Z.759·40 

Pagado 

I. 688.332 3Ó 

z85.6o9 og 

5 .gro. 121 26 

-

-
39.089 ss 

1-923.152 s6 

5-044·974 5' 

66.613 32 

5ÓÓ.249 04 

-
-

r .095. 232 6r 

Ó . 77 3 . 069 48 

Sin pagar 

Ó30.8Jl so 

11.513 41 

5.712 920 73 

-
-

27-399 94 

6. 3s2.645 ss 

488.092 69 

1 .p8 -

11.877 so 
-

-

67 · 553 14 

5Ó9.241 33 

¡..:.. 
\:)! 

o 
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Del examen de las cifras de los cuadros precedentes 
resulta que las sumas asignadas por la ley de presu
puesto han sido excedidas en 5 .009. ¡oS pesos 69 centa
vos moneda legal y 1.326.979 pesos 46 centavos oro. 
Pasaré ahora á determinar la naturaleza é importancia 
de las principales partidas de gastos extraordinarios. 

El Departamento del Interior figura con una inversion 
extraordinaria de 4.013.384 pesos :48 centavos moneda 
legal y 5.534.067 pesos 20 ·centavos oro, que se des
compone en las siguientes partidas: 

Papel 

Leyes que tienen asignadas recursos 
especiales ..... .... . . . . . . .. $ Ó43735 ¡6 S 

Ley e> y acuerdos que se atienden 

con rentas generales ............ )) 3369648 72 

S 4013384 20 S 

Los gastos más importantes hechos á 
cuenta de leyes con recursos propiOs son: 

Mensuras y otros gastos en las colonias Yeruá, Ca
roya y otras imputados al fondo de Tierras. . • . . S 

Gastos de la re>~ision del contrato de salubridad. . » 

Oro 

4987472 37 

54Ó594 83 

5534067 ~o 

papel por 

490. 1 II 50 
145·000 

Entre los gastos á papel que debían ser atendidos con 
el producto de las rentas generales, se encuentran los 
siguientes: 

Garantía del Ferro-Carril Central Entreriano. . . . • $ 
Construccion de la casa de Gobierno y de la casa 

de Correos. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Obras de construccion del canal del Riachuelo y 
del canal de Martin Garcia . . . . . . 

579.008 o¡ 
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Gastos de la estirpacion de la langosta. . . . . . . . . . • 
Créditos atrasados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. 
Varios puentes y caminos y obras de defensa de 

San Juan ..................•........... >> 

Pensiones y jubilaciones extraordinarias.. . . . . . . » 

roo.soo 

133·670 48 

314.091 64 
qo. s83 96 

Los restantes 514.742 pesos 77 centavos papel, cor
responden á una variedad de gastos, algunos de presu · 
puesto y otros de carácter eventual. 

Los 4.987.472 pesos 37 centavosorode gastos, por 
cuenta de leyes que tienen recursos especiales, corres
ponden 3.387.97 r pesos or centavo á las obras del 
puerto de la capital y los otros r ·599·50I pesos 36 cen
tavos, á gastos de la prolongacion del ferrocarril Central 
Norte. 

Los 546.594 pesos 83 centavos oro de gastos extra
ordinarios á pagar con rentas generales, proceden todos 
de garantía de ferrocarriles, con excepción de dos parti
das que enjunto suman I .842 pesos 83 centavos. 

Los gastos extraordinarios del Departamento de Rela
ciones Exteriores son todos á cargo de rentas generales. 

De los 122,720 pesos 85 centavos'papel, 5o.ooo pesos 
proceden de gastos de inmigracion y 30.000 pesos de 
la comisioo de límites con Chile. Los 68.33 r pesos oro 
comprenden 25.000 pesos por subvencion á la Compa
ñia Trasatlántica Española, 19.536 pesos pagados á 
cuenta de la casa para la Iegacion de Roma y 14.844 
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pesos para los ingenieros nombrados para repreresen
tar á la· República en el Congreso Ferrocarrilero de 
Washington: 

En el Departamento de Hacienda figuran I. 706.646 
pesos 42 centavos papel de gastos extraordinarios, que 
se descomponen en las siguientes partidas principales: 

Entregas á la Municipalidad por Contribucion 
Directa y Patentes ........................... . 

Entregas al Con5ejo de Educacion por id. id ..... ,, 
Primas á la exportacion de carnes. . . . . . . . ...... . 
Sueldos y gastos de la Oficina de Impuestos internos. 
Gastos de la Dársena y Diques-Personal, luz electri· 

ca, etc.... . . . . . . . . .................... . 
Adoquinado del Puerto.. . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Gastos de emision de títulos, emi~ion menor y Caja 

de Conversion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pensiones y jubilaciones ...• _. . . . . . . . . . ...... . 

94z.So¡ 36 
37.885 31 
87.895 75 
6s.sso S¡ 

126.326 ss 
27.569 6o 

2]2 ·75l 75 
83·908 88 

I. 644 997 1 I 

Los 578.126 pesos 54 centavos oro de gastos extra
ordinarios de este Departamento, comprenclen352.522 
pesos 95 centavos oro por gastos de la emision y ser
vicio del empréstito de consolidacion y 19 r.382 pesos 
72 centavos por gastos de la ley de Bancos Nacionales 
Garantidos. 
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El Departamento de Justicia, Culto é Instruccion Pú

blica ha invertido 572.780 pesos 38 centavos moneda 
legal, en gastos extraordinarios que comprenden, entre 
Otros, los siguientes: 

Créditos atr:1sados. . . . . ........... . 
Construccion de la casa de la Facultad de Ciencias 

Médicas ................................. . 
Pensiones y jubilaciones.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Subvencion á templos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos de la instruccion primaria. . . . . . . . . 

100.000 

124.874 47 
45.000 

99·449 77 

En el Departamento de Guerra los gastos fuera de 
presupuesto ascienden á 1. I 26. I 8 7 pesos 88 centavos y 
las partidas principales son las siguientes: 

HabilitJcion de materi.1l de guerra y gastos reservados 
Racionamiento de Lterza'l movilizadas en Julio r 890. 
Créditos atrasados.. . . • . . . . . . . . . . . . .......... . 
Vestuario y equipo p:ua el ejército. . 

181,646 56 
168.669 n 

341.7 38 39 
399·997 z6 

En el Departamento de Marina figuran 126.133 pesos 
papel por gastos en la navegacion de los mares del sud, 

953.685 pesos 95 centavos oro por compra de buques 
de guerra y 209.099 pesos 8o centavos de la misma 
moneda por gastos de la instalacion de faros en la costa 
del Atlántico. 
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CUENTA DE PAGOS Y RECURSOS 

Estado demost:-ativo de las Entradas y Gastos correspondien
tes al Ejercicio de x8g r. 

F.NTRADAS 

Existencias de Caja que pasan 

del año 189o al 1891 ....... $ 
Remesas pendientes de r 89o.. >> 

Rentas generales y extraordi-

Curso legal. 

2.453·462.63 $ 
886. ] 4 7. 7 4 » 

naria~der891 ............ » 75·5or.o77 96 » 

Emision de Deuda Consolidada 

Id. de Obligaciones del Puerto 

de la Capital . . ......... . 

Id. de Letras de Tesorería .. . 

Emision menor é intereses sobre 
1 • ,a mrsma ................ _ » 

Venta de tierras.. . . . . . . . . . . . » 

acciones del F. C. C. A. 

Entradas varias ..... _ . . . . . . . . » 

Banqueros en Europa . . . ... 

Casa de Baring Brothers . . .• 

Entregas del Banco Nacional. 

)) 

)) 

5·292.664-71 

273,00J.77 » 

~ 

160.040 , 
» 

)) 

» 

Oro. 

119·343-74 
21.835·34 

498·240.11 
g.6ro. 177 .OI 

2-499·398.89 
87!.570.87 

239·592.25 
247.829.89 

5.96o.7s 

173- 012.45 

494·536·37 
1.4l4·373·48 
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SALIDAS 

Curso legal. Ore. 

Gastos imputados á presupuesto 

y á leyes especiales •........ $ 46.24o.os8.or $ 21.642-427.01 
Gastos pendientes de imputa-

cion ................... . 

Letras de Tesorería amortizadas >) 4. 645. 169. o ti 

Deuda Exigible de años anterió-

res, pagada .............. » 5.867.160.07 » 2.809.402.40 
Compra rle acciones del F. C. 

Central Argentino. . .. .. .. . » 88o. 738.74 

Quema de Billetes. . . . . . . . . . . » 1. 248 032 

Intereses del Banco N aciana! y 

del B:mco de la Provincia de 

Buenos Aire.;, no . ingresados 

en Tesorería. . . . . . . . . . . . » 684. :;6z. 56 » 

Existencias en varias Cajas que 

pasan á 1892......... .. » 6.860.773 o8 » 

A deducir por créditos de r8gr, 
que pasan como Deuda Exi-

gible á 18gz .............. , 8.123.874.84 » 6.gsr.88é>.gr 

Gastos efectivos pagados duran-
te el año....... .. . .. .. $ 57.421 .679·94 $ ::14.131 ·35I.::I4 

Segun los dos cuadros precedentes, hubo un sobrante 
de entradas á papel, respecto de los gastos hechos en esta 

moneda, de 2 7. r 44.7 r 6 pesos 8 7 centavos y un déficit 

en las entradas á oro de 7-925.480 pesos 09 cents., pu
diendo considerarse estas dos partidas como compensa· 

torias aproximadamente, porque las fluctuaciones de las 
monecia legal y la circunstancia de que muchos de los 
pagos á oro se han verificado en moneda legal por el 

valor equivalente, hace casi imposible presentar un esta

do saldado con toda exactitud. Por otra parte, esto no es 
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necesario porque el objeto de esa cuenta es demostrar 
cuáles han sido los gastos y con qué recursos se han 
atendido. 

Para mayor claridad en los mencionados est;:~.dos so
lamente se consignan las cifras que se refieren á partÍ· .. 
das efectivas. Por esta razon en las partidas de « Exis· 
tencias)), sea de entrada ó ele salida, han sido excluidas 
las sumas e~istentes en los Bancos Nacional y Pro· 
vincial de Buenos Aires como depósitos ele la Tesorería 
General; los pagarés de bancos nacionales garantidos 
existentes en la Caja de Conversion y r.r83,547 pesos 
papel en letras de tierras ó de aduana que representan 
vencimientos protestados y ele du-:loso cobro. 

La emision de deuda consolidada es la que consta de 
las cuentas ele la casa de Morgan hasta fin de Diciembre 

. de 1 89 I, aplicada al pago de servicio ele deuda y de ga· 
rantia de ferro-carriles: Esta emision figura pvr su va
lor nominal, porque asi se entrega en pago ele los referi
dos servicios-. 

La partida de 2.499,398 pesos oro proveniente de 
obligaciones del puerto de la capital, representa la suma 
efectiva pagada en esta forma, pero no la cantidad de 
obligaciones emitidas. Segun el contrato 'respectivo las 
obligaciones dadas en pago de las obras del puerto son 
recibidas por los contratistas por su valor de cotizacion, 
pero como se ha dicho antes, en los :cuadros que prece
den solo se toma en cuenta los valores efectivos. 

En el mismo caso está la partida de 247.829 pesos 
oro de producto de acciones del Ferro-carril CentralAr-
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gen tino vendidas por la casa de Baring Brothers y Ca. Se 
consigna solamente el producido líquido de estas 
acciones, cuyo valor nominal era de 544·3 20 pesos. 

Los 87 r. 5 70 pesos por letras de Tesorería correspon
den á créditos pagados en letras á oro, con vencimiento 
en 1892. 

El movimiento de las cuentas corrientes con las casas 
bancarias europeas, da como resultado la entrada que 
se con.;igna bajo este título, y que en parte corresponde 
á existencias en poder de esos banqueros que han sido 
usadas para servicios de deuda en el año 189 1. 

La casa de Baringtiene acreditada la suma de 494.536 
pesos que corresponde al aumento de su crédito contra 
el Gobierno. La mayor parte de esta snma proviene de 
pagos hechos por cuotas sobre acciones del F. C. Central 
Argentino suscritas á principios del año r 8go, cuando 
todavía esas acciones se cotizaban con un fuerte premio. 
El resto de la suma que se le acredita corresponde á 
intereses que ha devengado su cuenta. 

Al Banco Nacional se acredita la suma de 1.424.3 7 3 
pesos oro, que es la cantidad en que ha dísminuido el 
crédito á oro de la Tesorería durante el año r 89 r. En la 
cuenta á papel se verá que al contrario, el BJ.nco aumen
tó su débito. 

Las otras partidas de las entradas, tales como rentas 
generales, emision menor, etc, han sido explicadas en el 
capítulo de rentas y no necesitan mas detalles aquí. 

La primera partida de la cuenta de ~alidas, es la de 
gastos imputados á presupuesto, etc., y cuyo análisis se 
ha hecho en la primer parte de este capítulo. 

Los cinco millones y tantos pesos oro de la segunda 
partida, representan servicio de deuda y de garantía de 
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ferrocarril hecho con bonos del empréstito de consolida
cion, pero cuyas cuentas no han venido en tiempo para 
ser incluidas en la cuenta general del año. 

Por esta razon se han asentado como gastos pendien
tes de imputacion. 

Conviene advertir que los servicios de deuda en par
ticular, en cuanto son hechos en bonos consolidados, 
son librados directamente en Europa por el Comisionado 
Financiero del Gobierno, y de ahí proviene la demora 
en la ariotacion de las cuentas, pues hay que aguardar su 
remision desde allá. 

La deuda exigible de los años anteriores corresponde 
á créditos pagados en I 89 2, pero imputados á algun 
ejercicio anterior. 

La partida consignada por amortizacion de letras de 
Tesorería á papel, representa la disminucion en la circu
lacion de éstas desde el 1 o de Enero hasta el 3 I de 
Diciembre de 189 I. Es sabido que muchos contratos 
que celebra el Gobierno contienen la estipulacion de ser 
efectuados los pagos en letras de Tesorería, y por esta 
razon siempre habrá cierta cantidad de éstas en circula
cion. 'Pero en r 890 hubo que recurrir á esta forma de 
operacion de crédito para levantar fondos y así se es plica 
la fuerte suma que pasó á gravitar sobre las finanzas 
del afio I 89 1. Las cifras relativas fueron: 

r" Enero 1891. . . $ 10.796·355.30 
zr Diciembre r89r. » 6.151.186.24 

Amortizado. . . $ 4.645,169.06 

Los ochocientos or:henta mil y tantos pesos por com
pra de acciones del Ferro carril Central Argentino, es, 
como se ha esplicado ya, el desembolso hecho por la 
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casa de Baring en pago de cuotas de acciones suscritas 
anteriormente. 

En la partida de «Quema ele Billetes» solo se consig
nan las sumas efectivamente destruidas por la Caja de 
Conversion durante el año. Esa institucion recibió para 
el mencionado objeto, por todo, la cantidad de 2.458.231 
pesos, pero el saldo existía todavía en sus cajas en 3 1 

Diciembre y bajo tal concepto se encuentra comprendido 
en-la partida <le «Existencias, que pasa al año 1892. 

Los «<ntereses» acreditados á la Tesorería General 
por los bancos suspendidos, figura como salida, en con
cepto á que esas sumas no representan cantidades dispo
nibles. 

Cierra el cuadro ele salidas la partida que representa 
los créditos del ejercicio ele 1891, que pasan á ser paga
dos en 1892. 

Como es sabido la imputacion de los gastos de un ejer
cicio se continúa haciendo durante el primer trimestre 
del afio siguiente, pero todo lo que no hubiese sido paga

do h~sta el di a 31 de Diciembre, entra ya como deuda 
exigible. en el otro ejercicio. Asi por ejemplo, las pla
.nillas de sueldos de la administracion correspondientes 
al mes de Diciembre, que recien se pagan el dia 2 de 
Enero, figuran como deuda exigible. 

De los 6.95 r .~86 pesos oro de esta deuda, la cantidad 
de 3-393·568 pesos corresponde á servicio ele fondos 
públicos de 4 1 j 2 °jo, pertenecientes á bancos garantidos 
que deberán ser satisfechos en bonos consolidados, y los 
otros 1.947.88 r pesos moneda legal, al servicio ele los 
fondos públicos de 4 1/2 ° /o destinados al retiro de la 
emision de los bancos provinciales de Buenos Aires, Cór
doba y algun otro. 
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En definitiva eliminando los gastos y las entradas que 
pueden reputarse estrictamente eventuales, el ejercicio 
de 189 r presenta aproximadamente el resultado que si-
gue: 

ENTRADAS 
Papel 

Existencia de 1890 ... , ........ $ 2.453·462 
Rentas pendientes , .... , ..... , . » 886.147 
Rentas' generales, .. . ' .... ... )) 75·5°1.077 
Venta de tierras .............. » 273.003 
Entradas vanas ............... » 160.040 

$ 79-273-729 
Emision de Deuda Consolidada .. 

$ 79-27 3·7 29 

SALIDAS 
Gastos del ejercicio . . . . . . . . . . . $ 
Quema de Billetes . . . . . . . . . . . . » 

46.240,058 
1.248.032 

Se descuenta la parte de costo de 
obras del puerto pagada con 
obligaciones por no conside
rar á estas en las entradas ..• 

RESÚl\IEN 

Entradas á papel ....... . 

------

------

Oro 

$ 119-343 
» 21.835 
» 498.240 

)) 5·960 

$ 645·378 
)) 9.610.177 

$ I0.255·555 

» 2·499·398 

$ 24·497-HI 

Gastos ...........•... ........... , ......... » 
$ 79-273·729 

47-488.ogo 

Saldo ó sobrante á papel .................... » 3r.785.639 

Salidas á oro ................................ » 24·497.211 
Entradas á oro ............................... « I0.255·555 

Déficit á oro . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . • . . . . . . $ J4.241.656 

Calculando el oro á 3 6o ojo como promedio de los do
ce meses se tendrá el siguiente resultado: 
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Défititá oro_I4.241.656á 360 °jo,igual 
á .... 

Sobrante de, entradas á papel. • 
Déficit efectivo . . . . . . . . . 

$ cfl. 

)) 

jl.269.961 

3 I · 785.639 
19·484.322 

Este es el resultado del ejercicio segun se desprende 
de los numerosos cuadros y estados en que se ha consig
nado el movimiento de la rentí} y de los gastos del año~ 

Pero debe tenerse en cuenta que en esos gastos están 
incluidos alg~ más de cuatro millones y medio de pesos 
oro, pagados por construccion de las Obras del Puerto 

- " 
de la Capital y por compra de buques y armamento, en 
ejecucion de contratos anteriores que era fuerza respetar. 
Deducidos pues estos gastos de la inversion del añor 
puesto que en rigor su pago debia haberse atendido con 
otros recursos especiales, el déficit quedaría reducido á 
unos tres millones de pesos papel, que casi se cubre 
con los dos millones y medio de emision menor emitidos 
durante el año y los intereses devengados en esta cuenta~ 
que el Banco Nacional acredita al Gobierno. 
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BANCOS, CIHCULACION Y MONEDA 
SUMARIO:- Base de la circu]acion tiduciaria de la República-El sistema Norte

Americano-Paralelo-Cómo surgió el sistema de Bancos N<iciona!es Ga
rantidos-Puntos déLiles de esta combinacion-Eroision existente al po
nerse en práctica la Ley de 3 de Noviembre de 1887-Su conversion á 
garantida-Refuerzos á los Bancos :Nacional y de la Provincia de Bue
nos Aires-Situ<tcion bancaria de la República en Agosto de 189c-Los \ 
billetes de Tesorería-Su distribucion- Quiebra de la Casa Baring-El 
Banco de Córdoba-Su emision de Bonos Agrícolas-La Caja de Con
version-Su creacion y organizacion-Emision total autorizada en 31 de 
Diciembre de 1890-Destino de los 4B millones adjudtcados al Banco 
Nacional-Errónea apreciacion-La verdad del hecho- Desprestigio de 
las ideas emisionistas-El Empréstito interno como recurso-Aumento 
de emision para el Banco de la Nacion Argentina-Carácter de la• 
emisiones en 1¡¡. Repliblica-La Nacion cnmo garantía y deudor directo 
de emisiones creadas para atender uecesidades comerciales é industriales 
del país-Restriccion de la emision del Banco de la Nacion Argentina
Lo que represet>tan los títulos del Empréslito interno-Emision de la 
República en 30 ele Junio de 1892-Promeclio de la cotizacion del metá
lico desde Ahril de 1891 hasta 30 tle Junio de 1892- Cambios sobre el 
exterior en monedas esterlinas y francos-Tipo medio desde Enero de 
1891 hasta 30 de Junio de 1892-La Emision menor-Su creacion y des
tino-Cantidad total autorizada á emitir-Cantidad en c;rculacion-Su 
detalle por denominaciones de valor-Los billetes ele 20, 10 y 5 cer.tavos 
-Proyecto del P. E. sometido al H. C. para su sustitucion por moneda 
de uickel-La moneda de cobre-Su peso y ley-Causa de su exporta
cíon-Error de apreciacion-Medidas proyectadas por el P. E para im
pedirla-Cantidad total de piezas acuñadas-Su valor-Límite fijado por 
la Ley de monedas-Aumento ¡m•puesto por el P. E -Proporcion por 
habitante en Francia é ltalia-l!iscusiones respecto de nuestro sistema 
monetario-El paclron doble-Inconvenientes y ventajas-Lo qne nos 
conviene-La acuñacit•n de metales preciosos en la República, desde la 
fundacion de la Casa de 1\Ioneda-Cuadro demostrativo-Deficiencia de 
datos para la apreciacion económica de la situacion efectiva del país
Su remedio-La ]'Olítica-Sn acciun é influencia en la situacion econó· 
mica-La situaciun bancaria al finalizar el año 1891-Cuadros demos
trativos-Suspension de operaciones de los Bancos Nacional y de la 
Provincia de Buenos Aires-Leyes de moratorias-Garantías a los depo
sitantes-Liquidacion del Banco Nacional-El Banco Provincial de Cór
doba-Su desligamiento de Jos Bancos Nacionales Garantidos-Arreglo 
de deudas por los Gobiernos de algunas provincias á los efectvs de la 
buena marcha de sus estaLlecimientos bancarios-Bancos particulares 
acogidos á la Ley ele 3 de Noviembre de 1887-Su número-Bancos 
desligados-Bancos particulares que continúan-La creacion del Banco 
de la Nacwn-Su base-Idea á que ha respondido-Fracaso en la sus
cricion de la primera série de acciones-Can~as-Stt marcha actual-Los 
Bancos locales-Orígen de su creacion-Su rol-Lo que deben ser los 
Bancos de Estado-Efectos ne su accion- La Ley de 30 de Junio del 
91, concediendo prórroga de 90 dias para las obligaciones c»merciales
El Banco Hipotecario Nacional-Su march.a á tr~vés de la crisis-Su 
mejor aclministracion que los Bancos de de•cnentos-Medidas pr0tectoras 
-Sus resultados-El llaneo Nacional en liquidacion-Stt balance al31 de 
Diciembre de 1891-Conclusion. 

La base de la circulacion fiduciaria de la República, es 
una adaptacion del sisttma Norte Americano de los 



- 1G4-

Bancos Naciona~es Garantidos, pero con algunas va
riantes originadas por la diversa situacion de los dos 
países, al plantearse los respectivos sistemas. 

En los Estados Unidos se puede decir que el pensa
~1iento dominante al implantarse el sistema, era en
contrar colocacion para la enorme cantidad de fondos 
públicos que las necesidades de la guerra obligaba á 
emitir, y que, apesar ele tener servicio á oro, no co11se
guian mantener su cotizacion en la mo!leda depreciada 
que constituía el medio circulante de curso legal. 

Hasta entonces no había existido sistema en cuanto á 
bancos y emision. Había bancos con emision autorizada 
por leyes de los Estd.dos y sujetos á ciertas restriccio
nes, y otros en que la única limitacion era la confianza 
pública que inspiraban y que hacia posible la circulacion 
de sus billetes. 

Cuando sobrevino la lucha armada, el Estado P.ncontró 
que su sistema rentístico no estaba montado de manera 
de poder subvenir á los enormes gastos de una guerra y 
agotado el recurso de los préstamos, se recurrió á la 
emision directa de moneda circulante, que muy pronto 
dejó de ser convertible y trajo la suspension general de 
la conversion por todos los bancos del país, con excep
cion de los de California, que favorecidos por la gran 
produccion de oro y completamente fuera de la zona afec
tada por las operaciones de guerra, pudieron mantener 
la conversion de sus billetes. 

Entre tanto, la depreciacion creciente del nuevo billete 
de curso legal muy pront<? oblig6 á echar mano de otro 
recurso y se apeló al fondo público, y como este tam
poco podía mantener su precio nominal, se inventó el 
Banco Garantido, con emision garantida por los fondos 
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públicos, logrando de ese modo, á un tiempo, crear una 
salida para una~ran masa de fondos públicos y unifor
mar toda la emision bancaria, dándola una garantía tan
gible de que antes había carecido. 

Pero en la República Argentina al implantarse el sis
tema, la situacion era muy distinta. 

No existía moneda fiduciaria emitida por la Nacion; 
la emision de fondos públicos de deuda interna era su
mamente limitada y radicada en su mayor parte en Eu
ropa; la situacion financiera del gobierno era buena y no 
necesitaba crearse recursos para attnder á los gastos 
normales, que eran los únicos que tenia que cubrir. 
Existía sí, una circulacion inconvertible de moneda de 
curso legal, pero pertenecía á los respectivos bancos emi
sores que eran los responsables aún cuando la Nacion 
había intervenido en ella para rodearla de su autoridad 
como medio circulante; y su monto era limitado por el 
capital y responsabilidad de los bancos. 

Pero se iniciaba el desarrollo de algunas industrias 
importantes en las provincias del interior y absorbida 
mucha parte de la circulacion existente, en los juegos de 
Bolsa en Buenos Aires, resultaba una tirantez extrema 
en aquellas plazas, que l-'rovocaba un clanwr general 
por mas moneda, quejándose de que se hallaba atrofia
da su vida económica por la falta de facilidades banca
rias; y pensaban que la solucion salvadora seria la fun
dacion de bancos locales con emision, que conociendo 
las necesidades de las respectivas plazas, las atendería 
mejor de lo que lo habían sido hasta entonces. 

La disyuntiva era pues, crear una emision nacional con 
las garantías convenientes ó dejar que cada provincia 
autorizara bancos de emision local, lo que hubiera sido 

~.· 
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sancionar una anarquía monetaria de cuyos perJUiCIOS y 
peligros ya se había tenido alguna experiencia. 

De este modo, pues, fué como surgió el sistema de 
Bancos Nacionales Garantidos de la ley de 3 de Noviem· 
bre de 1887, cuya base era una emision hecha por la Na
cion y garantida con fondos públicos de la misma, que 
debía ser entregada á los bancos en la proporcion que 
representara los fondos públicos que adquirieran. 

Los puntos débiles en esta combinacion eran, prime
ro, que las Provincias no tenían capitales con que com
prar los fondos públicos y para conseguirlo tuvieron 
que comprometer su crédito por medio de empréstitos 
colocados en Europa; segundo, que no existía la canti
dad necesaria de fondos públicos para garantir la emi
sion de billetes que se deseaba circular y fué necesarió 
crear una deuda especial para el objeto; y finalmente, 
que la ley no proveyó á la conveniente colocacion de la 
masa de oro que afluyó á las arcas nacionales en pago 
de esa nueva deuda, lo que pudiera haberse hecho des· 
tinándola á redimir deuda externa de la Nacion. Es 
decir en cuanto á esa nueYa emision de fondos públicos, 
que ésta ofrecía el singular carácter de una deuda creada 
por la Nacion simplemente para facilitar una evolucion 
economica, de cuyo producto estaba inhibida de dispo
ner en la forma mas útil que por el momento se presen
taba. 

Por lo demás, si la Nacion no comprometía su cré
dito externo en esta operacion, en cambio las Provincias 
sícomprometian el suyo, en cond!ciones muy inferiores 
á las que podia haber obtenido aquella, y en definitiva, 
como se vió despues, cuando vino la suspension general 
de los servicios de esos empréstitos, la solidaridad del 
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gobierno central para con sus Estados componentes, 
hizo que el descrédito de estos refluyera en daiio de 
aquel. 

Al entrar á funcionar la nueva ley de Bancos Garantí· 
dos, la emision de moneda de curso legal inconvertible 
se· elevaba á 8 5. 294,6 I 3 pesos, correspondientes á la cir
culacion del Banco Nacional y de los B:mcos Provincia
les de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, Tucuman y 
Salta. 

En Entre Ríos existía tambien un banco Provincial 
con una emision de 3.ooo.ooo de pesos, pero esta tenia 
carácter estrictamente local, no habiendo sido compren
dido en la ley que sancionaba los decretos del Poder 
Ejecutivo sobre suspension de la conversion. 

Durante el año I 888 y los primeros meses de I 889, 
todas las pr<;>vincias, con la sola excepcion de la de] u. 
juy, negociaron empréstitos de carácter externo, cuyo 
producto era destinado á la a.npliacion de los bancos 
existentes ó á la creacion de ban~os nuevos en aquellas 
en que estas instituciones no existían antes, sobre la 
base de la ley Nacional; y además se acojieron á ésta la 
mayor parte de los bancos particulares que funcionaban 
en esta Capital. 
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Las emisiones anteriores se recogieron en su mayor 
parte convirtiéndolas por la emision garantida, y al fi
nalizar el año r889, ésta ya llegaba á rs8.268,45 5 
pesos. 

Quedaban en circulacion aún algunos millones de bille
tes de las emisiones antiguas y tambien existían otros 
cuantos millones de billetes emitidos irregularmente por 
algunos de los bancos anteriores á la ley, apesar de que 
el Banco Nacional ya habia retirado muchos millones de 
esos billetes. 

En Abril de r 890, el Banco Nacional y el de la Provin
cia de Buenos Aires ocurrieron al Po:ler Ejecutivo soli
citando un préstamo de emision para salvarlos de la 
difícil situacion en que se encontraban, obteniendo en
tonces en préstamo directo y en la legalizacion del exce
so de emision que ya tenían, un aumento total de 
35.1I6,ooo pesos, de los que 26.3r8,ooo pesos corres
pondieron al Banco Nacional y 8. 798,ooo pesos al de 
la Provincia de Bnenos Aires. 

Esta emision quedó legitimada por una ley dicta
da en Mayo, y despues se ha amortizado 1 ·7Ss,Soo 
pesos, quedando reducida á 33-360,200 pesos. 

En Julio siguiente fué sancionada una nueva ley que 
autorizaba la emision de cien millones de pesos en bille
tes hipotecarios, pero sobrevenida la revolucion á fines 
del mismo mes, esa emision no tuvo efecto. 

No bien habia asumido el mando la nueva administra
cion, cuando se encontró frente á frente con el tremendo 
problema de la emision. 

Se habia tentado el recurso de una suscricion interna, 
pero sus resultados fueron insignificantes y la situacion 
se volvía cada vez mas grave. 
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El Banco Nacional se hallaba con sus arc::s com
pletamente exhaustas é imposibilitado de hacer frente· á 
sus compromisos particulares ó á las necesidades del 
gobierno, cuyo cajero era y al cual debia en 7 de Abril 
de 1890, 6r.642,7.73 pesos moneda legal y 2.032,944 
pesos oro. 

Por otra parte, el Banco Hipotecario Nacional carecía 
de recursos para hacer frente á sus servicios, y tampoco 
podía atender á los numerosos pedidos de préstamos, 
porque la baja cotizacion de sus cédulas imponía la sus
pension de la emision de estos papeles de crédito. 

El Banco Provincial de Buenos Aires era el único 
que se encontraba en situacion relativamente holgada, 
porque ese gobierno le entregaba el producto líquido 
de la venta de su gran red de ferro-carriles, y esto re
presentaba un refuerzo de una decena ele millones de 
pesos oro. Los demás bancos provinciales en general, no 
pagaban á sus depositantes y podían considerarse en 
suspension de pagos. 

En esta situacion se decidió al fin por autorizar una 
nueva emision de billetes, con carácter de emision de 
la Tesorería Nacional, por la cantidad de sesenta millo
nes de pesos, que debía ser distribuida en la siguiente 
forma: en calidad de préstamo al Banco Nacional, 2 5 
millones; al Hipotecario Nacional otros 2 5 millones, y 
los diez millones restantes á la Municipalidad de la Capi
tal, que se hallaba en la situacion mas apremiante por 
falta de recursos. 

Tal era la distribucion prescripta por la ley, pero co
mo por ese tiempo acaeció la quiebra de la casa de Baring, 
de Lóndres, á la que el Banco Nacional era deudor por 
fuertes cantidades, resultó que este empleó toda la parte 
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que tenia asignada y la mayor parte de lo que corres
pondía al Hipotecario~ en cubrir sus compromisos en 
Eurol?a, y en definitiva el Banco Hipotecario solo reci-

. bió 7.464,698 pesos, tomando el Nacional 42.535-302 
pesos. 

Los 1 o millones asignados á la Municipalidad, fueron 
recibidos íntegramente por esta Corporacion. 

En esos meses se dictaron medidas para el retiro de 
las emisiones clandestinas de algunos de los bancos pro
vinciales, notablemente el ele Córdoba, autorizándose· á 
éste á circular en sustitucion una cantidad limitada de un 
billete local denominado « Bono Agrícola ». 

Tambien en este tiempo se creó una nueva institucion 
denominada «Caja de Conversion », que era en cierto 
modo la continuacion de la anterior << Oficina Inspectora 
de Bancos Nacionales Garantidos», pero con facultades 
mucho mas ámplias de las que había tenido ésta y una 
organizacion que garantía su independencia y la daba el 
carácter de verdadero superintendente y controlador de 
la circulacion ele moneda fiduciaria, 

Con los aumentos indicados la emision total autori
zada en 3 I Diciembre 1890, ascendía á 251.628,645 
pesos y la efectiva á 2 3 9-9 55,645 pesos, faltando todavia 
por entregar al Banco Hipotecario, 1 I .673,000 pesos, 
que se de-scomponía en las siguientes partidas: 

A cargo del Banco Nacional. 91.335,433 
({ (( (( Provincial Buenos Aires. S8. 3s8.IOO 
« (( (( Banco e Buenos Aires , . I.5ó0,000 
« (( (( (( Tucuman. 4-000,000 
(( (( (( (( Córdoba .. l 5-553,796 
(( (( « (( Mendoza .. . 3.000,000 
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A cargo del Banco San Juan. 1 .656,ooo 
(( (( (( (( Rioja. 3.000,000 
({ (( (( « Salta. 4·432,000 
(( (( ({ (( Entre Ríos. 8.5oo,ooo 
« (( (( {{ Sa11ta Fé 1 5 .0') 1 ,ooo 
« {{ ({ {{ Santia~o ... 3· 766,470 
(( )) (( (( Catamarca .. 2 ·390,49 1 
(( {{ (( {{ Corrientes .. 3.163 500 
« (( (( (( San Luis. 630,000 
(( (( (( (( Ing-lés de Rio Ja-

ne1ro ... 250,000 

$ 216.626,790 
« (( (( Municipalidad .. 10.ooo,ooo 

« (( (( Banco Hipotecario. 13.327,000 
« (( ({ Fallas .. . I ,8 55 

$ 239.955,645 

----

Al empezar el año I 89 I, la emision autorizada ascen
día á 251.628,645 pesos, como se ha visto, y en los 
primeros meses ele ese año quedó toda esta cantidad en 
circu1acion por la entrega que se hizo al Banco Nacional 
del saldo de 1 r.67 3,ooo pesos pertenecientes al Banco 
Hipotecario, sobre los 25 millones· que le asig1;aba la 
ley de Setiembre. Sin embargo, el Banco Hipotecario 
solo alcanzó á utilizar la suma de 2.063,500 pesos, pues 
el saldo quedó comprendido en las consecuencias. ele la 
suspension del Banco Nacional. 

Y aquí conviene hacer una advertencia acerca del 

>_· 
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destino de esos 48 millones de pesos que tomó el Banco 
Nacional. Está muy generalizada la opinion de que el 
gobierno dispuso de esa suma- que se había autori
zado para aliviar la situacion económica,-para pagar 
las deudas que tenia con la casa de Baring, y basadas 
en esta suposicion se hacen las críticas mas acerbas so
bre el proceder del gobierno. Sin embargo, esta creen
cia es completamente errónea, pues el gobierno no dis
puso de un solo peso· de esa suma para pagar á la men
cionada casa, ni entonces, ni despues, corno se ve por la 
cuenta respectiva que vá en los anexos de esta Memoria. 
El gobierno tenia en.tonces un cddito en la casa de Baring 
por unas ochocientas y tantas mil libras, caucionado con 
las acciones del Ferro·carril Central Argentino de pro
piedad de la Nacion, y ni antes de la suspension de esa 
casa, ni despues de producida, ha sido remesada cantidad 
alguna por el gobierno en amortizacion de ese crédito. 
Quien dispuso ele esos fondos, fué el Banco Nacional que 
debía á Earing y á otras casas en Europa, y en la gran 
pertúrbacion que causó la caída de esa gran casa, to
das reclamaban el inmediato pago de sus créditos. En 
esto y en la atencion de sus necesidades internas, el ban .. 
co empleó esa cantidad, y aún así no pudo evitar el fra
caso de Marzo siguiente. 

Pero como quiera que esto fuese, quedaba patente que 
esa emision habia fracasado en su propósito de aliviar la 
situacion interna, y ya el recurso del aumento de la emi
sion quedó tan desprestigiado, que no había quien lo 
sostuviera. 

Por esta razon, cuando en Marzo amenazaban caer los 
dos grandes bancos del Estado, no se quiso admitir el 
aumento ele emision que solicitaban, prefiriéndose la fór-
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mula del empréstito interno, que si bien aumentaba los 
compromisos del gobierno, tenia la ventaja de no pertur
bar la situacion económica, la que antes por el contra
rio, mas bien tendía á consolidar. 

Sin embargo, en la vinculacion de los fenómenos eco
nómicos que en .conjunto representaban y caracterizan 
la época d'e crísis y de transicion porque todavía atra
viesa el pais, la cuestion del aumento de la emision vino 
á plantearse de nuevo con motivo ele la fundacion del 
nuevo Banco ele la Nacion, que debía ser el sucesor del 
Banco Nacional, ya definitivamente abandonado'"como 
elemento viable en la reconstruccion econbmica; y esta 
puede considerarse como la tercera, y se puede espe
rar la última aparicion del billete inconvertible como 
factor necesario en la reorganizacion económica del país; 
considerando como primera la emision abortada de los 
roo millones de billetes hipotecarios de la Ley de Julio 
I 890, y segunda la estéril emision de 6o millones de 
billetes de T esoreria de Setiembre del mismo año. 

Pero hay una circunstancia notable en esta larga rela
cion de emisiones que van siempre en aumento, hasta 
triplicar su volúmen en cuatro años; una circunstancia 
que las caracteriza y les dá un lugar aparte en la historia 
de las emisiones inconvertibles del mundo; y es, que to
das ellas fueron autorizadas por la Nacion pero ninguna 
para_ la Nacion. Que en todas, la Nacion era garante ó 
deudor directo y, sin embargo, ninguna fué hecha para 
atender necesidades de la administracion nacional, ni 
dispuso ésta de parte alguna de todas esas sumas. 

La emision de los Bancos Nacionales Garantidos, fué 
esencialmente una emision comercial é industrial. 

La Nacion daba su firma para garantirla y mantenerla 
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dentro de límites discretos, pero los bancos la recibieron 
y la despilfarraron; y lo que sucedió con ésta ha suce
dido igualmente con todas las posterior;:)S. Los ro mi
llones que recibió la Municipalidad, pueden en rigor ser 
deducidos de lo que recibieron los bancos, pero tampoco 
esa partida benefició en nada al Fisco Nacional. 

La ley de creacion del Banco de la Nacion Argentina 
autoriza á esta institucion á recibir de la Caja de Conver-. . 
sion hasta cincuenta millones de pesos, y á los cuatro dias 
se autorizaban otros cinco millones para el Banco Hipo
tecario Nacional, quedando así elevada la emision total 
autorizada, á la suma de 306.6z8,645 pesos; pero por 
medidas posteriores la cantidad que el Banco de la Na
cion puede emitir queda reducida á unos 2 5 millones, 
y hasta 3 1 de Mayo del corrie.nte año, la emision efec
tivamente en circulacion era de 255·304,302 pesos. 

Las dos emisiones autorizadas en 1891, son de carác
ter distinto á las anteriores; los s.ooo,ooo de pesos pa
ra el Banco Hipotecario representan para la Caja de Con
version un crédito contra el Banco Nacional, que será 
cubierto con el producto de la liquidacion de éste. 

Los so millones autorizados para el Banco de la Nacion 
son de cargo directo de la Nacion mientras el Banco se 
organice como institucinn particular, que es el car<lcter 
que prevée para el Banco su ley orgánica, pero una 
vez suscritas sus acciones empezaría la amortizacion de 
la emision, porque todas las sumas entregadas en efectivo 

J 
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en pago de tal suscricion, deberán ser quemadas por la 
Caja de Conversion. 

Por otra parte, los títulos del Empréstito Interno en 
circulacion representaí1 deudas del Banco Nacional y del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires á cuyo pago están 
afectados valores de cartera de las respectivas institu
ciones, y á medida que estos se amortizan, las cantidades 
correspondientes de billetes deben ser entregadas á la 
Caja de Conversion para el retiro de títulos de empréstito 
interno, ó estando éstos ya retirados por el Banco de la 
Nacion, para ser quemados. Bajo este concepto, pues, 
se puede considerar que toda la cantidad que el Banco 
de la Nacion tome por cuenta de su emision autorizada, 
estará amortizada antes de terminada la liquidacion del 
Banco Nacional, á fit7es del año I 897. 

Hasta el 30 de Junio del presente ai'1o, el Banco de la 
Nacion ha recibido I 2.ooo.ooo de pesos por cuenta de 
los cincuenta millones autorizados, y en esa fecha la cifra 
total de la emision de la República es la que indica el 
cuadro que sigue: 
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BANCOS \ 

. CAPITALES 
----------~ Circulacion 

1 A ORO 1 A PAPEl. Á PAPEL 

Buenrs Aires •.••. • •••.••.•••..••.. 
Inglés de Rio Janeiro ..•• •••.....••• 479000 
Provincial de Tucuman .•..•••.....• 

• Mendoza · •• ·•• • ·. · • ·• · 
San Juan ............ . 
La Rioja ......•....... 
Entre-Rios .......•... 
Santa-Fé ............ 15091367 J6 

Santiago del Estero .. 

Catamarca .. · · · ·. · .. . 
Corrientes .. · ... .... . 
San T.uis ......•..•..• 

Ley núm. 2789 Gobierno de la Nacion (Banco 
' de In, Provincia de Buenos Aires) ......•... 

835150 

6f oocoo 
5000000 

3000000 
300' ooc 
(1000000 

40500u0 

50WOOO 
7000000 
2500000 

Ley núm. 27. O id id (llaneo Provincial Córdoba) 35783820 
Ley núm. 2803 id id (Banco ProvincL.l de Salta) 6263560 

Ley núm. 2841 id id (Banco Nacional) .•....•... EOOOOOOO 
Ley núm. 284l Banco de la Nacion Argentina .. 
Ley núm. 2715 Banco H. Nacional •..• $ 25000WO 
Ley núm. 28!2 idem, idem, idem .•... $ 5003000 

Ley núm. 271 i llofu:oiciralidad de la Capital ••.. 
}'alias de la Caja de Conversion ............•... 

Cornraflia Sud Americana de Billetes de Banco, 
Bil!etel perdidos .......•..••.......... · ... 

Art. 23 del De re'o 18 de Noviembre dé 18~7. 
reglamentario de la Ley 2216. Saldo nomi
nalmente en circulacion en emision del Ban-
co Entre-Rios: •••••.••..••••...•••.•••.•....• 

1500000 
250000 

4000000 

3000000 
1656000 
3000000 
6981393 

Jf0g}000 
3"66~70 

23904m 

3163500 
6'0300 

57918200 
15553196 

4432000 
90019533 
12000000 

30000000 

10000000 
1~43 

50 

27193 

TOTAL 

A$ '!>1/N. 

Letras á cobrar por cuenta del retiro de emi
sion del :Banco provincial de Entre-Rios .... 519607 2G590ro7G 

Retirado dr: la ci1·culacion: 

Ley núm. 2772-Adnanas ...................... . 
Ley núm. 27 41 Fondo de Conversion ...•......• 

Decreto de22 de Abrill892- Obras de Salubridad 

Circulacion en 30 de Junio de 189~ ••.......•..•• 

3200442 
52159 

150000 ( 3402601) 

26~498p75 
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En Abril de 189 I fué autorizada de nuevo la cotizacion 
del metálico en la Bolsa de Comercio, suspendida por de
creto de 24 de Noviembre del año anterior, y desde esa 
fecha hasta fin del primer semestre de este año; su precio 
medio ha sido como sigue: 

MESES 

Abril. ........ . 

Mayo ................•...................•.... 

Junio: ................. . 

Julio ................ . .................... , 
Agosto ............... . 

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

·Octubre ...........•........................... 

Noviembre .........................•...•..... 

Diciembre .................................•... 

Enero .............•.................... 

Febrero .... 

Marzo .... ......... ' ..................... .. 
Abril 

Mayo 

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

Premio del oro 
calculado 

sobre la onza 

337·94 

379-72 

399·38 

345-31 

339.78 

330. 
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El cambio sobre el exterior, en monedas esterlinas y 
francos, presenta las mutaciones siguientes, desde Enero 
de 1891. 

MESES PENIQUES FRANCOS 

A~O IS91 

Enero ......... . 48 1/2 S- 09 

Febrero. 48 1/2 S-09 

Marzo ........................... . 48 3/4 S-12 

Abril ............................ . 49 1/4 S. r6 

Mayo ......................... . 47 3f4 S-03 

Junio .............. . o •••• o; •• 49 S. 1 S 

Julio ............................. . 48 1j2 s-os 

Agosto ........................ . 48 l /2 S· 0S 

Setiembre ...................... . 48 1 f2 5 .o6 

Octubre ....................... . 48 1/2 S-09 

Noviembre 49 S. 1 S 

Diciembre· 49 S • IS 

Enero ............................ . 49 S· 1S 

Febrero ......................... . 48 1j4 S-09 

Marzo ........•....• 48 3/4 5· IO 

Abril .......................... . 48 1/2 S 10 

Mayo ....................... . 48 5· 

Junio •................ 47 lj2 4-98 
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La emision menor ó de billetes fraccionarios de un 
peso, constituye una circulacion esencialmente distinta de 
la general ó mayor, porque mientras esta es moneda 
de chancelacion para todo.pago, la menor lo es solamen
te dentro de la limitacion estrecha de la ley. 

La primera de estas emisiones fué creada por la ley 
de 4 de Octubre de 1883, que autorizaba al Banco Na
cional á circular por cuenta de la Nacion hasta la cantidad 
de seis millones de pesos en billetes fraccionarios, que 
sustituían la moneda fraccionaria de plata creada por la 
ley de monedas de Noviembre ele 1 88 1. 

Todos los gastos de impresion, renovacion y circula
cien eran de cuenta del Banco, que recibía en pago una 
comision anual de 3 °/

0 
sobre la cantidad en circulacion 

efectiva. Estos bill~tes tenían curso legal dentro ele la 
limitacion de la ley de monedas para la plata fraccionaria, 
es decir, hasta la concurrencia de un peso en cada pago, 
como máximum, pero en virtud de arreglos posteriores 
celebrados entre el Gobierno y el Banco, este aceptó 
recibirlos sin limitacion, y desde entonces ha cesado 
prácticamente toda distincion entre una y otra clase de 
billetes, en cuanto á su respectivo valor chancelatorio. 

La mayor parte de esta primera emision fué destinada 
á subvenir á los gastos de la construccion de la casa de 
Gobierno, la casa del Departamento de Policía y otros 
edificios públicos. 

En I 5 de Julio de I 890 fué sancionada una nueva 
emision de otros seis millones de estos billetes, con des
tino á las necesida-:les del Tesoro, siendo las demás 
condiciones idénticas á las de la ley originaria; y final
mente, por una ley de 29 de Setiembre de I 891, se 
autorizó á la Caja de Conversion á emitir un mill-on y 
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medio de pesos en estos billetes, con destino exclusivo 
al pago de las sumas que el Tesoro Nacional adeuda al 
fondo de la educacion comun. 

Para regularizar las operaciones de impresion y emi
sion de los billetes menores, el Poder Ejecutivo ha dic
tado un decreto en 8 de Marzo dei . presente año, que 
encomienda esas funciones á la Caj~ de Conversion, y 
el Banco de la Nacion, como sucPsor en los derechos del 
Banco Nacional, solamente tendrá á su cargo la circu
lacion y pagará todos los gastos inclusive los que haga 
la Caja de Conversion, mediante la comision anterior de 

3 °/
0 

anual. 
De lo espuesto resulta que la cantidad total autorizada 

á emitir es de 13.500.000 pesos, pero como tal suma 
está completamente en exceso de las necesidades del 
movimiento de pequeñas transacciones, no se ha colo
cado hasta el presente sinó 8.soo.ooo pesos, que se des
componen en las siguientes partidas, consideradas por 
denominaciones de valor: 

Billetes de so centavos. . 8 s. 786.ooo 
« (( 20 « « I .Z32.000 
( ( 10 (( 864.800 

(( 5 ( ..... « 617.200 

Suma total. .... 8 S.soo.ooo 

En las presentes sesiones el P. E. ha propuesto á 
V. H. la supresion de los billetes de 20 centavos, ro 
centavos y 5 centavos y su sustitucion por moneda de 
nickel de iguales det;orr1inaciones de valor. 

Esta modificacion se funda en la: mayor baratura de la 
moneda metálica, porque se ha constatado que el costo 
de la reposicion de los billetes destruidos por el uso á 
cortos intérvalos, absorbe muy pronto todo su valor 
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nominal, y abonan además á favor del cambio propuesto, 
razones de higiene y de seguridad contra la falsificacion, 
que recomiendan la medida. 

La moneda de cobre de la República está representada 
por la pieza de dos centavos y la de Ul) centavo, crea
das por la ley de monedas de Noviembre de I 88 I, y 
tienen el peso y ley de la moneda de bronce de la Liga 
Latina. Debida á esta circunstancia que permite confun
qirla con la moneda similar de Francia, España é Italia, 
se ha constatado que 1~ depreciacion del billete fiduciario 
habia dado orígen á un pequeño comercio de exporta
cion de la moneda de cobre, que se conseguía circular 
subrepticiamente en los países indicados, beneficiando en 
la operacion la diferencia entre el valor á papel que 
representaba el cobre en el país, y el valor á oro á que 
circulaba en el extrangero. 

Este comercio clandestino ha tomado tal incremento, 
que la Casa de Moneda ha luchado con dificultades sérias 
para atender el constante pedido de esta moneda, y 
últimamente el P. E. ha creído necesario proponer á 
V. H. la reduccion de las dimensiones de las piezas, 
para quitar la semejanza con la moneda extrangera, que 
es la base del negocio indicado. 

No está demás hacer notar aquí que algunas personas 
atribuían esa exportacion, al hecho de que con la depre
ciacion del billete el valor del cobre como metal era 
superior al valor á que circulaba cpmo moneda. Para di-

' • 
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sipar este error baste decir que recien cuando el oro 

estuviera á 700 °/
0 

con relacion al billete, haría cuenta 
fundir nuestra moneda de cobre por metal. 

La causa de la exportacion no es otra que la enuncia
da; la facilidad de confundir todas esas monedas de 
igual tipo y tamaño, y la circunstancia de que en esos 
países la acuñacion de cobre es á veces insuficiente para 
el movimiento de la circulacion. 

La cantidad total de piezas de cobre acuñada por 
la Casa de Moneda desde que empezó á funcionar en 

1881, hasta 30 Junio 1892, es de 39.241.847, en mo
neda de dos y un centavos, ó sean 674.603 pesos, pero 
es probable que no existe en la circulacion interna arri
ba de la tercera parte de esa suma. 

Por la ley de monedas, la acuñacion de cobre está 
limitada á 20 centavos por ha@itante y calculando sobre 

una poblacion total de cuatro y cuarto millones, esa li
mitacion restringe la acuñacion á unos Sso.ooo pesos. 
El P. E. ha propuesto,que este límite sea elevado á 30 
centavos que no puede reputarse excesivo, teniendo en 
cuenta que, segun el economista inglés Jevons, la pro
porcion por habitante es en Francia, mas ómenos, 1 fran
co 6o centavos, ó sean 3 2 cel'ltavos oro de nuestra moneda, 
y en Italia, 3 francos IO centavos, que equivale á 62 
centavos nuestros. 

Entre las soluciones que han sido discutidas como 
aplicables á nuestro sistema económico, en los últimos 
tiempos, se ha tratado del padron doble ó en otras pa-
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labras de la remonetizacion de la plata, que s~gun las 
doctrinas que hoy prevalecen, vá en camino de dejar de 
tener uso como moneda. 

Hasta ahora esas discusiones se han mantenido en las 
rejiones de la teoría y no se puede decir que se haya da
do paso alguno para traer la cuestion al terreno de las so
luciones prácticas, pero así mismo no está demas exami
narla lijeramente, bajo el punto de vista de las conveniee
cias especiales. que podría presentar á la República. 

Es fuera de cuestion que, hoy por hoy, la única mone
da internacional es el oro y que el espíritu de las nacio
nes comerciales en general es resistir toda reforma en 
sus sistema monetario que podría debilitar su «stock» 
de oro. Pero con todo, se a jita siempre el pensamiento 
del padron dobl~ y no solamente en los Estados Uni
dos de Norte América, cuyo interés en el asunto es 
perfectamente es¡_jlicable, como que es en la actualidad el 
mayor productor de plata en el mcmdo; sinó tambien 
en la India Inglesa, donde intereses de otro órden com
pletamente distinto recomiendan la reforma que valori
ce su moneda de plata. En la Inglaterra misma, existe un 
grupo de hombres de espectabilidad en el comercio y las 
finanzas, que abogan con decision por el restablecimiento 
del padron doble. 

Estos son síntomas que pueden ser precursores de una 
gran revolucion en la materia, y tienen especial signifi
cacion á la luz de los últimos acontecimientos, que reve
lan la lucha permanente entre las grandes naciones co
merciales por aumei1tar su propio encaje, quitándoselo al 
vecino, siempre que tal operacion no traiga perjuicio pro
pio. Se vé claramente que la produccion actual de oro 
es insuficiente para las variadas y ·complejas funciones 
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que tiene que llenar, ya como moneda ó ya como metal, 
y que salvo el caso poco ptobable de nuevos importantes 
descubrimientos de ese metal, casi se puede afirmar que 
las naciones se verán obligadas á recurrir nuevamente 
al padron doble. 

En el año pasado, por ejemplo, el juego de arbitrages 
y cambios ha hecho salir de los Estados Unidos con di
reccion á europa unos setenta millones de dollars 
en oro, apesar de que era sabido que la necesidad de im
portar en mayor escala que nunca los cereales norte 
americanos, obligaría á devolver todo ese oro y aún 
mandar otras sumas considerables. 

Pero convenía á las combinacines de la alta banca 
europea que ese oro vtapra, y viajó. 

Ahora bien, este es justamei1te el peligro que ofrece el 
oro como base de una circulacion bancaria, y es mayor 
en un país como la República Argentina, donde la mone
da de oro no se usa en las transacciones y ·por consiguien
te, en su mayor parte, estaría siempre depositada en los 
bancos. 

El poder de atraccion que pueden ejercer las grandes 
plazas Europeas es enor~1e, y pienso que seria irresistible 
para este mercado, una vez que tuviera una existencia 
que mereciera ser tomada en ~uenta. 

Montado nuestro sistema monetario como lo está, se 
puede afirmar que, vuelto el país á la conversion, no po· 
dria desenvolverse con menos de cien millones de pesos en 
billetes, y pienso que no seria excesivo pedir para esta 
suma un encaje de treinta millones de pesos oro. Pero 
ese oro, ¿por cuanto tiempo se podría contar con él? Es 
muy evidente que un solo año malo nos lo quitaría todo, 
precipitándonos nuevamente en la inconverswn, ó de 
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lo contrario sería necesario reducir la circulacion de bi
lletes hasta que ya no ftwra materialmente posible redu
cirla mas. Es decir, disminuirla á cuarenta ó cincuenta 
millones, para que cada peso estuviese representado 
por el so O[O, por lo menos, en oro. Y para que no seta
che estas apreciaciones de exageradas, basta echar una 
mirada sobre la situacion de la vecina República, para 
darse cuenta de lo que significa para estos países el réji
men del oro. 

Pero hay todavía otra objeccion á la remonetizacion de 
la plata y es que la República no produce este metal en 
cantidad suficiente para sus necesidades monetarias, y 
entonces debiendo comprarlo con productos es mas 
sencillo comprar oro,cuyo valor es estable y que no costará 
mas que aquella. Pero á mi entender no necesitamos ni 
oro ni plata como moneda internacional, porque los sal
dos de nuestro comercio exterior deben arreglarse con 
productos y no con morieda, y tan producto y nego
ciable es un met3.1 que el otro. Necesitamos un metal 
para dar base fija á nuestra circulacion fiduciaria, para 
que esta no esté eternamente pendiente de garantías no
minales, y para este objeto· la plata nos conviene mas 
que el oro, por esta razon; que no es probable que nos 
la saquen. 

Se nota siempre en este mercado cierta resistencia 
á las extracciones de oro; aún en estos tiempos en que 
el oro es una simple mercancía, el comercio en general 
prefiere sacrificar alguna pequeña fraccion en el cambio, 
antes de embarcar ore,- y si esto sucede tratándose de 
un metal tan movible como es este comercialmente, 
sucedería en escala mucho mayor respecto de la plata, 
hasta garantir casi su permanencia en el país. 
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Por otra parte, si hoy la plata se halla deprimida hasta 
solo cotizarse al 6o o¡o del valor que le atribuye la 
Liga Latina, esa circunstancia puede atribuirse en 
gran parte á la política errada de los Estados Unidos 
de Norte América, que buscando valorizarla, la ha desva
lorizado. Ese Gobierno se ha impuesto la obligacion de 
comprar mensualmente una cantidad de plata que no 
puede acuñar, pag~ndo un pr-=cio que prOcura hacer re
gir como precio general, y así dá margen á que contínuen 
en explotacion una multitud de minas que de otro modo 
estarían abandonadas, y estimula la produccion cuyo ex
ceso deprime el mercado. 

Se sostiene con mucha generalidad, que si ese Gobier
no suspendiera sus compras, el metal experimentaría in
mediatamente una gran baja; pero si bien eso poJria su
ceder en el primer momento, es evidente que al puco 
tiempo vendría la reaccion por la restricción en la pro
duccion que esa misma baja traería, obligando á sus
pender el beneficio de todos los metales de baja ley que 
hoy se explotan. 

Mirado de este modo el asunto, no deja de pre~;entar 
aspectos favorables como u'na posibilidad futura, prescin
diendo del aspecto mas ámplio Jel restablecimiento ge
neral del doble padron, que quizá se imponga á la Europa 
antes de muchos años. 

La acui'íacion de los metales precwsos por la Casa de 
Moneda desde su fundacion, ofrece las cifras contenidas 
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en el cuadro que vá al pié, pero en la ausencia de datos 
acerca de la existencia efectiva del país, es imposible cal
cular que parte de esa acuñacion circula como moneda, si 
bien puede presumirse que es una proporcion muy limi
tada del valor acuñado. 

Nún1ú0 
1 

DcNOM/NAC/ON VALOR PE S O de piezas 

Hasta Diciembre 31 de 1890: 
6.146.551i Argentinos } $ 30.733.830.- 49·574 K. 015 g. 933 mlg. 4301 1/2 )) 

573-7371 Pesos 
2.786.847 50 centavos 1 2.393·995· 20 )) r 

> 2.8o5.839·6o 70.104 > 239 > so o > 
3·5<;8.8oli 10 >> 

17.213.5121 2 centavos } > 443-378.59 222.098 » os8 9.910.835' 1 )) 

Emitido en 1891 : -
s.o65 ·7Sol 2 centavos } 170.620.- 85.908 » 5°5 » 930-500 1 )) 

) 

1.620. 8 S o . 1 .668.1 2 .68 K. 81 r. ""mlrr 5 95 ' .>4 53 9 4 7 4 S g 43.> 

Una de las dificultades con que tropieza el Ministerio 
de Hacienda para apreciar la situacion económica del 
país. es la falta de datos exactos y completos acerca del 
movimiento de los bancos particulares que, notablemente 
en los últimos tiempos, reconcentran en sus libros la vida 
comercial del país t;n una de sus manifestaciones mas in· 
teresantes, cual es el juego del crédito en las transaccio
nes y la influencia del comercio externo sobre el encaje 
metálico. " 

El año pasado, el entónces Ministro de Hacienda, pene
trado de esta necesidad y en. vista de la funcion pública 
que desempeñan lo~ bancos, propuso á V. H. que en 
compensacion de la supresion del impuesto de 2 o/o 
sobre los depósitos, que aconsejaba, se impusiera á los 
bancos la obligacion de presentar periódicamente esta
dos ilustrativos de su movimiento. Sin embargo, esta 
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iniciativa no obtuvo la sancion que mereda y la deficien
cia anotada se hace cada vez mas sensible, precisamente 
por los difíciles problemas que la crísis ha dejado en pié. 

Caídos los bancos oficiales en Abril ~ 89 1 y corridos 
los establecimientos particulares en Junio siguiente, en 
cuya época algunos de estos tuvieron que cerrar tempo
ralmente sus puertas, la situacion_ comercial quedó suma
mente tirante, pudiendo afirmarse que esos tres meses de 

' Junio á Agosto, marcan el período mas intenso de toda la 
crísis. 

En I
0 Diciembre el Banco de la Nacion abría sus puer

tas trayendo un contingente muy oportuno de crédito 
comercial y contribuyendo eficazmente á acentuar el prin· 
cipio de reaccion que se notaba, que tenia su base en la 
situacion satisfactoria del comercio externo y el gran in
cremento de la produccion. 

Este banco comenzó á actuar en el momento en que 
las sombras proyectadas por los desastres de los meses 
anteriores principiaban á disiparse y la confianza aso
maba, pero el crédito todavía se hallaba completamente 
restringido y el comercio pasaba por las mayores penu
rias, por la falta de este elemento inclispensable. 

Excuso hablar aquí de las agitaciones políticas que 
han tenido parte tan principal en prolongar la situacion 
aflijente de la plaza. La vinculacion de la política con la 
situacion económica, ha sido tan estrecha en todo este 
tiempo, que las emergencias de la una se reflejaban inme
diatamente en la otra, aun cuando, como es natural, por lo 
general ha sido la política la que dominaba, pues esta 
ha tenido su papel principal en la apreciacion de inten
ciones y por consiguiente su único límite era la crecluli-
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dad pública, mientras la situacion económica tiene que 
ser juzgada por ciertos hechos que pueden ser examina
dos por todos y cuyo alcance es del dominio de los hom
bres de algun valer. 

Apesar de la carencia de datos ámplios á que he hecho 
referencia ya, he pensado que tienen interés los cuadros 
que siguen, demostrativos de la situacion bancaria al fina
lizar el año 1891. 

Esos cuadros no tienen elvalor que les daría una esta
dística comparativa de una série de años, pero servirán 
de punto de partida para esta, y su misma deficiencia 
acentúa la necesidad de reglamentar convenientemente 
la materia. 
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III 

BANCOS OFICIALES 

REFERENCIAS $ ORO S PAPEL 

Número de Bancos: I 4 

Capital autorizado.. . . . . . ........ . 19,141¡367 15 8(68 r
1
o88 

Suma de depósitos. . .. 2¡441,262 rsp67,735 

Id id préstamos ...... . 8f99f06 2o6f27pr8 

Id id utilidades ....•................. rs149~8ss 
Id id existencia . . . . . . . . . . . IIS48 t009138 

RESUMEN 

(En millares de pesos) 

,, 
ji ' 

Bancos Particul. '' Bancos Oficiales 1: Totales 

$ Oro 1$ Papel 1 $ Oro 1$ Papel ji $ Oro 
REFERENCIAS 

1$ P:~el 
1 11 

Capital .............. ro669 
1 

I5868r -
: 

19141 1S868r, 208ro 

Depósitos ............ 
1 

161865 10652 59898' 2441 10!967 13093 
1 i 

Préstamos ............ 9883 49350: 8199 206527¡ r8o82 255877 
1 

Utilidades ....... ... 193 1 lO - 154931 193 rs6o3 
1 

2445411 Existencias .......... ·1 6365 
1 

6376 31461 I I 7009j 
1 

1 
i 

En los cuadros que preceden no está c0mprendido el 
Banco Nacional en liquidacion, cuyo balance de Diciem
bre 3 1 del 91 dá las siguientes partidas: 
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REFERENCIAS 

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

Depósitos .......•............. 

Préstamos. . . . . . . . . . .......... , 

Utilidades.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Existencias ..........•.............. 

$ORO 

13954 

$PAPEL 

so,ooopoo 

126531692 

144658944 

8747585 

El 7 de Abril de 1891 tuvieron que suspender definiti
vamente sus operaciones el Banco Nacional y el Pro
vincial de Buenos Aires, resultando ineficaces los sacrifi
cios hechos un mes antes, cuando se acudió al Empréstito 
Interno para allegarles recursos. 

Producido el fracaso, parél calmar la inmensa alarma 
que el hecho produjo en todas las . clases del pueblo, el 
P. E. dictó un Acuerdo de Gobierno amparando de la ga
rantía nacional á los depositantes de ambos bancos, y para 
mayor eficacia de esta garantía, ordenó que quedasen 
afectados á ella la .cartera y valores de cada banco, res
pectivamente. 

Esta medida fué sancionada por el, H. Congreso por 
una ley de 29 de Mayo siguiente, que prorrogaba hasta 
nueva resoJucion la suspension de pagos que el Decreto 
del P. E. habia limitado al 1° de Junio. En 7 de Agosto 
otra ley concedía una moratoria de 5 años al Banco Pro· 
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vincial y la ley de 16 de Octubre que crea el nuevo Banco 
de ]a Nacion Argentina, ordenaba tambien la liquidacion 
del Banco Nacional, fijando las bases sobre qne debe lle
varse á cabo. 

La misma ley que concedía la moratoria al Banco de 
la Provincia de Buenos Aires, la declara desligada de la 
Ley dP. Bancos Nacionales Garantidos, mediante la entre
ga que hacia el Banco de los fondos públicos nacionales 
de 4 112 ot, que había adqnirido anteriormente para ga
rantizar su emision; la Nacion se hacia cargo de dicha 
emision que ascendiaá 57.918.2oopesos. 

Los fondos públicos entregados representan el valor 
nominal de 32.958.575 pesos oro, y tanto su servicio 
como el producto de su venta queda afectado al retiro de 
la emision del banco. Si en esta operacion resultare un 
superavit de producto, el exceso pertenece ál banco pero 
en caso de deficiencia la Nacion carga con la pérdida. 

El préstamo hecho en Marzo c!e 1891 por la Caja de 
Conversion con el producto del Empréstito Interno, con
tinúa á cargo del Banco que lo garante con valores de 
cartera y se prevee la garélntia subsidiaria del Gobierno 
de la Provincia. 

La ley de la liquidacion del Banco Nacional, acuerda 
un plazo de seis años á sus deudores, y el pago de los 
créditos contra d Banco es cont:ingente á los resultados 
de la liquidacion con arreglo á las diversas categorías de 
privilegio en yue Inn sido clasificados. 

Ocupan el primer lugar en el órden de preferencias los 
depósit0s particulares y los de reparticiones públicas con 
exclusion de la Tesorería General, que ocupa el tercer 
lugar. La amortizacion de la emision del Banco viene des
pues del pago de los depósitos particulares. A los ac-
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cionistas particulares se reconoce preferencia sobre las 
acciones del Gobiern·e, pero como la ley tambien provee 
al canje voluntario de las acciones particulares, que se 
pueden cambiar por títulos de deuda interna ?e 6 °¡

0
, á 

moneda legal, en la proporcion de 100 pesos nominales 
en acciones por 50 pesos nominales en títulos, la mayor 
parte de los accionistas se han acogido á esta disposicion, 
y sobre las 300.000 acciones que tenia el público, 2 76.314 
han sido cangeadas ya. · 

Por ley de 7 dt Agosto el Banco Provincial de Córdo
ba tambien quedó desligado de los Bancos Nacionales 
Garantidos. La Nacion tomó á su cargo la emision de 
15.553.796 pesos y recibió del Banco fondos públicos na
cionales de 4 I/2 °/

0
, por la suma de 8.696.658 pesos 

oro. 
El servicio de estos fondos 6 el producto de su venta 

es aplicable á la extincion de la emision, pero á diferencia 
del convenio referente al Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, este arreglo es definitivo y sin reato para la Nacion, 
en el caso de resultar un sobrante de la venta de los títu· 
Jos de 4 I/2 °/

0
• 

Los artículos 47 y 48 de la ley de liquidacion del 
Banco Nacional (que es á la vez la ley de creacion del 
Banco de la Nacion Argentina), facultan al P. E. para ..J 
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hacerse cargo de las emisiones de los Bancos provincia
les cuyos Gobiernos hubiesen recibido del Banco Nacio
nal las sumas necesarias para la compra de los fondos 
públicos que garanten sus respectivas emisiones, pasando 
dichos fondos públicos á ser propiedad del espresado 
Banco; pero los bancos provinciales quedan obligados á 
recoger la emision en diez años, .. y al efecto constituyen 
garantía de valores y cartera á favor de la Caja de Con
version. · 

Las provincias que se encuentran en estas condiciones 
son las de Salta, Santiago del Estero y La Rioja y ya 
están ce1ebrados ó por quedar terminados los arreglos 
respectivos. De este modo el Banco Nacional se hace 
pago de una fuerte suma representada por los 1 1.07 3-400 

pt:sos oro en fondos públicos nacionales que recibe, y s;e 
fija un plazo discreto para el retiro de la respectiva emi
sion, que en el ínterin es amparada por la garantía na
cional. 

Los Gobiernos Provinciales de Entre Rios, San Juan, 
Tucuman, Cata marca, Corrientes, Mendoza y San Luis, 
han negociado ya ó están en vias de negociar arreglos 
con sus acreedores externos, cuyo inmediato efecto será 
permitir que sus respectivos bancos continúen funcionan
do como acogidos á la ley nacional de Bancos Garan
tidos. 

Respecto del Banco Provincial de Santa-Fé, no existen 
arreglos todavía; pero no hay motivo para dudar que él 
tambien encontrará una solucion que evite su liquidacion 
definitiva. 

Los bancos particulares acogidos á la ley de Bancos 
Nacionales Garantidos fueron seis, con una emision total 
primitiva de 5.2so.ooo pesos, pero posteriormente varios 
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de ellos solicitaron desligarse de la ley y en la actualidad 
solo dos tienen ese carácter, con una ernision de r. 7 so.ooo 
pesos, que son el Banco Inglés del Río de la Plata, hoy 
Banco Británico de la América del Sud con S 2 so.ooo y el 
Banco cBuenos Aires» con S r.soo.ooo; habiéndose 
retirado los Bancos Aleman Trasatlántico (8 1 .ooo.ooo), 
Italiano y Río de la Plata (8 r .ooo.ooo), Francés del Río 
de la Plata (S soo.ooo) y Carabassa (S I .ooo.ooo). 

La constitucion del Banco de la Nacían Argentina difie
re esencialmente de todas las anteriores de Bancos de 
Estado ó mixtos. 

El propósito de su creacion fué llenar el vacío que de
jaba en nuestro sistema económico. la liquidacion del 
Banco Nacional, que era un hecho ya reconocido como 
ineludible. Era necesario que hubiese alguna institucion 
bancaria que atendiéra á las múltiples necesidades econó
micas del Interior, donde e1 capital particular se mostra
ba rehacio á emprender este género de comercio; que 
diera movimiento á la gran masa de emision en circula
cían y llenara en toda la República las funciones de Teso
reria Nacional. 

Para esto se le dió todos los privilegios que había te
nido el Banco Nacional y en la desconfianza reinante que 
retraiél. á los capitales particulares y que hubiera hecho 
ilusoria toda tentativa de fundar el banco con el producto 
de la suscricion pública, se le acordó una emision que debía 
facilitar su desenvolvimiento . en los primeros tiempos. 
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Finalmente, para no dar pié á las resistencias que encon· 
traba en el público todo pensamiento de Banco de Estado, 
se constituía á este sobre la base de un banco de accionis
tas particulares, exclusivamente, en el que el Gobierno no 
tendria mas intervencion que el nombramiento del Presi
dente, y una participacion de 10 °[0 en las utilidades }í. 

quidas. 
N o deja de prestarse á reflexiones curiosas el hecho de 

' que apesar de todo esto; de todas las ventajas que el 
banco ofrece á su accionista, y de las facilidades que pre
senta para la suscricion pública, no ha sido posible ob
tener que se cubriera ni siquiera la primera série de diez 

, millones de pesos. 
Se ha querido atribuir esta frialdad en el público á 

falta de confianza en la firmeza del propósito de consti
tuir el banco verdaderamente como institucion particular, 
pero cuando la sascricion ha sido abierta y reabierta 
bajo la sola y respetable intervencion del Directorio ele 
la Caja ele Conversion, cuya honorabilidad é inelependen· 
cia están arriba de toda sospecha, es hacer poco honor al 
buen criterio público admitir que pudiese influir en él, te· 
mores tan estravagantf:s, por no decir ridículos. 

Pienso que si la iniciativa que ese banco representa 
no ha tenido simpática acogida, es porque la perspicacia 
popular reconoce que el sistema de banco particular 
no es el mas adecuado á satisfacer necesidades de la na- · 
taraleza que incumben á una institucion corno el Banco de 
la Nacion. 

Por mas que se rechace con desprecio toda teoría 
bancaria que no se acomode á la doctrina Europea, es el 
hecho que er~ el fondc de rada conciencia existe la percep
cion clara de esta verdad,.-de que la prosperidad y de-
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sarrollo del país están íntimamente ligados y dependen 
en gran medida, de .Ja amplitud del sistema de crédito 
que prevalezca, y que la transicion del sistema anterior 
al que hoy se predica, solo puede efectuarse sin peligro 
despues de una série de años, que den tiempo á que las 
industrias se radiqnen y se acumulen los capitales, 

El instinto popular parece reconocer que el crédito es 
la grande y única palanca con que por ahora se puede 
contar para impulsar al país en la senda de fa prosperidad 
con la celt>ridad que la aspiracion general exije. Reniega 
todavía de ese instrumento porque está dolorido del 
golpe que por su propia imprudencia le ha dado, pero está 
muJ lejos de querer prescindir de él en el futuro, creyendo 
que en adelante será mas diestro en su manejo. Parece
ría existir el temor de que la accion de un banco librado 
exclusivamente al interés privado no sea suficientemente 
amplia y liberal: que no sepa posponer los provechos 
inmediatos á las consideraciones de órden público que 
deben inspirar á las resoluciones de una institucion de 
tanta significacíon para el desarrollo industrial del país. 

Pero prescindiendo de apreciaciones que penetrarán 
ó nó en el fondo de la cuestion, el hecho positivo é in
controvutible es que el público nu ha querido suscribir al 
banco, que ha resistido á todas las insinuaciones para 
adueñarse de él, y que habiendo cumplido el P. E. leal
mente y aun con exceso, su deber para que adquiriese el 
carácter de institucion particular, es hoy, tod<Jvia, estable
cimiento del Estado. Que apesar de ser admit1istrado por 
un directorio nombrado en su totalidad por el Gobierno 
y no contar con otro capital que una autorizacion para 
emitir, prospera, es dirigido con una rectitud y circuns
peccion por todos reconocida, .. y ensanchando cada dia 
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la esfera de su accion, aumenta la eficacia de su contín
jente al progreso general. 

Este banco en siete meses ha instalado 51 sucursales 
en toda la República, con un capital de 1 5 .ooo.ooo de 
pesos. Ha hecho préstamos y descuentos por valor de 
5o.ooo.ooo de pesos moneda legal, y al fin del semestre 
su cartera daba una suma de 28.426.ooo pesos en valo
res negociables y los depósitos del público ascendían á 
zo.ooo.ooo de pesos. 

Por su parte el Gobierno se ha preocupado de estable
cer sus relaciones con el banco sobre el pié de perfecta 
autonomía que correspondería á la instítucíon particular 
en que debe convertirse mas adelante. ,. 

Ni siquiera ha querido usar Jel crédito de z.ooo.ooo de 
pesos que segun la ley el banco debe poner á disposicion 
del Gobierno, y, al contrario, ha procurado mantener siem
pre un depósito importante de dineros fiscales. 

Una de las resultantes mediatas de la caída de los ban
cos oficiales, he< sido la planteacion de algunos pequeños 
bancos locales para servir las necesidades que antes eran 
atendidas por las sucursales de aquellos. En las provin
cias de Buenos Aires y Santú-Fé especialmente, las indus
trias rurales han prosperado mucho en los últimos tres 
años y en general los productores se hallan en posesion de 
cantidades de dinero mucho mayores que en cualquier 
época anterior. Esta abundancia de dinero coincidía con 
la desaparicion de las sucursales donde acostumbra
ban depositar sús ahorros, y donde púdian ocurrir 
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para . hacer us6 de su crédito, y pasada la primer 
ola de desconfianza, cuando la caida de los grandes ban
cos amenazaba destruir por completo la fé en los estable
cimientos de crédito, entra ahora á inspirar el espíritu de 
asociacion aunque todavía con las timideces y vacilacio
nes de los primeros ensayos. Los bancos á que me refiero, 
son los de Mercedes, Chivilcoy y Azul en la Provincia de 
Buenos Aires, el de la Colonia Esperanza en la Provincia 
de Santa Fé y el del Uruguay en Entre Rios. Por ahora 
son instituciones pequeñas que funcionan con un capital 
m:.~y limitado y un giro estrictamente local, pero el 
primer paso está dado y no se puede dudar de que el 
ejemplo será''seguido por otros centros. 

Estos bancos son un ejemplo práctico de cómo la acu
mulacion gradual de capitales tré_l.erá paulatinamente la 
solucion del problema de los bancos de Estado, que tanto 
nos preocupa en los tiempos que corremos. 

El banco particular es mas económico en su adminis
tracion, de mejor criterio para apreciar las negociaciones 
y mas rápido en su ejecucion, pero por su naturaleza 
tiene que preferir el provecho inmediato al mas remoto, 
tiene que descartar de sus operaciones, en lo posible, todo 
elemento especulativo, y en esto es justamente donde 
está el papel del banco de Estado. 

El banco de Estado tiene que fundar sus operaciones 
parciales en consideraciones generales. Su mision no es 
ganar dividendos sinó colocar el dinero en la forma que 
sea más productivo para el país. Es decir, tiene que 
suplir la falta de capitales para promover el progreso 
general independientemente de los lucros que esas ope
raciones pueden proporcionale, y su buena 6 mala admi-
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nistracion depende de la rectitud y buen criterio con 
que esos propósitos hayan sido servidos. 

Es evidente entonces que á medida que la acumula
cion de capitales permite la creacion d~ bancos particu· 
lares, los del Estado deben ir restringiendo su accion en 
estas localidades, ó retirarse del todo, porque tales ini· 
ciativas significan que ya la localidad puede nnrchar sola 
y la sucursal estará mejor en otro punto menos adelan
tado ó menos próspero. 

Surge de estas reflexiones la conclusion de que el 
Banco de la Nacion no debe extender demasiado sus ope
raciones en las provincias mencionadas, para no dañar 
iniciativas tan plausibles, contrayéndose preferentemente 
á aquellas otras donde la industria lucha con energía por 
dar vida á las riquezas latentes ele la naturaleza, pero 
trabada por la carencii de capitales que detiene la exhu
berancia de su desenvolvimiento. 

No debo cerrar este párrafo sin hacer mencion de la 
ley de 20 de Junio, que acordaba una prórroga general de 
noventa días para las obligaciones comerciales. 

El P. E. observó esta ley, pero vuelta á V. H. se insis
tió en su sancion, entrando en vigencia en la fecha men
cionada. 

Entretanto no fué bien recibida ni por el comercio ni 
por los bancos, y es indudablemente .. un hecho honroso 
para el comercio ele Buenos Aires que, con rarísimas ex· 
cepciones, ese gran gremio no hizo uso de la gracia que 
se le acordaba. Algunos ele los bancos corridos á prin
cipios del mes se acogieron á esta ley para tener tiempo 
de rehacerse, pero los demás tampoco aceptaron sus 
términos y continuaron sirviendo sus obligaciones con la 
misma puntualidad de antes. 
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El Banco Hipotecario Nacional tampoco ha podido 
salvar ileso de los peligros y desastres de los dos años de 

crísis, pero administrado mas discretamente que el banco 
de descuentos, sus pérdidas no han tenido las mismas 
proporciones ni carácter que las de éste. Es modelado 

sobre la institucion semejante de la Provincia de Buenos 

Aires, pero tampoco ha caído en los enormes abusos de 
este banco, cuyas cédulas han conquistado una fama 
tristemente célebre en todos los mercados europeós, 
como en miles de hogares argentinos. 

Las dificultades del Banco Hipotecario Nacional se 
puede decir han nacido exclusivamente de sus cédulas 

á oro_, porque aun cuando los servicios á papel no se 
hacían por los deudores con la debida puntualidad esta 
causa, sin embargo, no hubiera sido suficiente para parali· 

zar la marcha del establecimiento; los inconvenientes que 

originaran esa morosidad hubieran encontrado siempre 
un medio de ser allanados. Pero la dificultad de las cé
dulas á oro era superior á las fuerzas del banco y á 
los medios del Gobierno para ayudarlo. 

La mayor parte de esos préstamos habían sido con

traídos con el oro á I 50 °/ o ó 1 70 "/o' y cuando pasó de 
300 °/

0
, los deudores se vieron en la imposibilidad material 

de continuar haciendo los servicios. El banco se encon
tró con que los deudores estaban en mora por mas de un 

año de servicios sobre toda la cantidad emitida, y á su 

vez tuvo que pedir una espera. 
En Setiembre de I 891 el balance del banco consig

naba las siguientes cifras: 
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Oro 

Cédulas emitirlas. . . . . . . . . . . . . S 20. ooo. ooo 
<< anuladas y rescatadas. . e 983. 7 so 

Préstamos representados por cé-

Papel 

S 9o.ooo.ooo 
« n .6s6.ooo 

dulas en circulacion. . . . . . . . • « 19.345. 7oo « 8o. 902. ooo 
Servicios atrasados de deudores. « 1 . 6o3. 81 S « 4. 1 8o · 7 S 2 

Las cédulas á oro devengan 5o/o de renta, I 
0

/
0 

de 
amortizacion y 1 ojo de comision anual, y las á papel 7 o/ o 
de renta y la misma amortizacion y comision que las 
otras. Resultaba, pues, que los deudores á oro debian 
casi cinco trimestres de servicio y los deudores á papel 
dos trimestres aproximadamente. ~-~"''' 

En esta situacion difícil el banco invocó la accion legis
lativa que, despues de largas discusiones, fué acordada 
por las leyes de I 3 y de 20 de Octubre de ese año. La 
primera de estas medidas significaba un alivio para los 
deudores á papel á quienes se les concedía una espera de 
90 días y la exhoneracion de intereses punitorios por seis 
meses, favoreciendo de este modo el pago de los servicios 
atrasados. La ley de 20 de Octubre trata de las cédulas 
á oro; suspendiendo su servicio en dinero por el Banco, 
por dos añ0s, durante cuyo tiempo los acreedores tendrán 
que recibir Fondos Públicos Nacionales á oro de 5 %, 
faculta la conversion de las deudas á oro por deudas á 
papel~con el 8 o/o y que los servicios atrasados sean paga
dos en cédulas á oro á la par. 

Con estas medidas la situacion del banco ha mejorado 
notablemente y se puede afirmar que no tocará con difi
cultades para atender de nuevo los servicios hoy suspen
didos, cuando venza el plazo en Octubre del año que 
v1ene. 

El balance del banco en 3 r de Mayo del presente aí1o, 
ofrece las partidas siguientes: 
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,.t Oro 

Cédulas en circul~ion ...•.....• S 16.457·6oo 
Cédulas anuladas y rescatadas .... « 

Préstamos representados por cédu
las en circulacion. . . • . • . . . . . . « 

Préstamos representados por deu
das á oro convertidas á papel .. 

Servicios atrasados de deudores. . « . .., 

Papel 

S 75·321.7oo 
« q.Ó¡8.-3oo 

« 9~7·970. 
(( 5·459-225 

Las utilidades del banco en el año r 89 r, ascienden á 
853.875 pesos moneda legal y I57·45I pesos oro, con 
cuyas partidas el fondo de reserva se eleva á 3.486.909 
pesos moneda legal y 548.393 pesos oro. 

La ley de 20 de Octubre á que antes he hecho referen-. 
cia, asigna al Banco Hipotecario N acionalla suma de cinco 
millones de pesos como capital de reserva, que le fué 
entregado por lá Caja de Conversion como crédito 
contra ·el Banco Nacional, de manera que con esta suma 
y el fondo procedente de sus utilidades, tiene una suma 
de dos mill•)nes de pesos disponibles en exceso de los 
servicios atrasados en esa moneda. 

Los servicios atrasados á oro, respecto de la reserva 
en esa moneda,- arroja un déficit de unos 36o.ooo pesos. 

La situacion del Banco Nacional al finalizar el año 
r 89 r es la que revela el balance que va á continua
Clon: 



BANCO NACIONAL 

Balance de la Casa Ceniral y Sucursales, en 31 de IJiciembre de 1891.. 

ACTIVO 
PréstnmLs ............................ · ...... . 
Deurlores en gm:tion ............ ............. . 
Edificio del Banco ........................... . 
Material de emision ......................... . 
Muebles y útiles .............................. , 

s ono 1:\l/ ~ACIO~AL 
----¡ 

8.079.081 34 1144.658.944 62 
2.185.624 R2141.519.402 67 

- 2-993.&3:> 87 
118.776 26, -

285.749 25 
Títulos de re uta.............................. 14.702.233 34 622.306 19 

3.914.470 '28 Inmuebles .................................... . 
Renta y amortizacion ue Fondo" Públicos Na· 

cionales .................................... . 
h te reses sobre Depósitos á Plazo ........... . 
Sueldos ..................................... .. 
Remems y Obligaciones á cobrar ............ . 
Transferencias de moneda . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . i 
Títulos depositad< s ........................ .. 
Sucurtales ................................... . 
Ley 2872-Cauciones en Europa .•............. 

5 83 

28 655 69 
8.382.088 19 

122.9(!3 07 
:!.921 33 

715 
303.54-f 57 

/2.50 l.6:l2 11 
86.972.!08 90 

PASIVO 
Capital. ...................................... . 
Dividendos, SaldoR á. Pagar ............ ..... . 
Depósitos .................................... • • 
Comisiones, Intereses y Descuentos- ....... ; .. 
Gin•s y Obl igacioncs á Pagar ............ ···.· 
Transferencias de moned:t ................... . 
Depositantes de títulos .................. · .. . 
Emision garantida ..................... · v · · .. 

ú. moneJa nacional 
Ley 18 Julio de 1890 

$ 6.679.000 
' 1~-639 ow 

$ 2tJ.31S.úOO 

Amortizado..................... • 2.631.800 

Emision Ley 6 de Setiembre de 18°0 ....... .. 
Ganandas y Pérdidas ......................... 11 8. 7>7 -585 61 1 Emision ,, Pesos fuertes- no presentada al 

CAJA-ExlST.:xmA: canje ..... ................................. . 
En Emision Garantida .................... } 

» » Nacional ..................... . 
S ucnrsales............ . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. .. . 
DeL neo de la Nacion Argentina .............. . 1-~07 G5i 

, Efectivo .................................. . 13.9)4 51 Gan trcinB y Pérdidas ....................... .. 

133.510.419 68:36!.560.724.47 

$ ono M/ NACIONAL 

50.000 000 
3fi.7ii7 35 

6-189. 724 so [t26. 531.692 85 
1.560 07 104.922 21 

831.919 76 
24.330.239 66 

174 19 

86.972-968 90 
41.333-333 

23.686.201 

25.000.000 

188.0~8 42 
26 095 26 

156.861 58110 681-551 89 
2-00J.l13 81 

133.510.419 681364-560-724 47 

~.~: 



CAPITULO VI 

DEUDA PÚBLICA 

SUMARIO-La deuda pública en r8gr-Su estado general-Deuda Externa á 
oro -Deuda Tnterna á oro y á pap~l-Deuda flotante-La deuda Externa 
de las provincias y municipalidades-Su estado-Consideraciones que 
sujiere-Resúmen de la deuda consolidada externa de la Nacion, provin
cias y municipalidades-Deuda cuyos servicios se atienden con los bonos 
Margan-La caida de la casaBaring-La comision ele tenedores de títulos 
argentinos de Lóndres- Nuestro enviado financiero-Sus esfuerzos en pró 
del arreglo de la deuda externa de la República-Sus resultados-La base 
que representa-Base del arreglo-El empréstito ele Obras de Salubridad 
-Su realizacion-Antececlentes-Rescision del contrato-Efectos de esta 
rescision-,La aspiracion pública-Su coronamiento-Los bancos naciona
les garantidos bajo el punto ele vista de la deudrr pública-Los gobiernos 
y bancos provinci¡¡les- Arreglo de deudas realizado y en tramitacion

La deuda exigible-Su monto-Porque está representada-Los pagos de 
la administracion-Cómo no constituyen en la actualidad un aumento de 
deuda-Regularidad de los servicios administrativos-Cómo se forma la 
deu,la exigible-Procedencias de los créditos pendientes-Conclusion. 

El cuadro general de la deuda de la Nacion en 3 I de 
Marzo del presente atío, es r.omo sigue: 
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DEUDA ExTERNA Á ÜRO 

Empréstito Inglés de 1824. . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Idem de Ferro-Carriles de r882 ................ . 
Idem del Banco Nacional 1882. . . . . . . . . . . . . .... . 
Idem de Obras Públicas 1886 .............. . 
Idem Conversion de Billetes de Tesorería 1887 
Idem, ídem del 6 °/o 1888 ........... . 
Idem, ídem Hard Dollars 1889. . . . . . . . . .......... . 
Idem Prolongacion F. C. C. N., 1a Série .............• 
Idem, ídem, idem, 2a idem ....................... . 
Idem Obligaciones del Puerto Madero (cálculo). . . .. 
Id e m Obras de Salubridad. . . . . . . . ........... . 
Idem Consolidacion $ 75.ooo.ooo (1891) ......... . 
Idem Banco Nacional r886 ....................• 
Idem, idem Provincia de Buenos Aires r887 

$ 

DEUDA INTERNA Á ÜRO 

$ 1232784 
2::135945 
7627032 

39085200 
3007620 

::~ 5 8I88II 
128425::14 
19350072 
1477!250 
3479671 

31875000 
15150000 
9714600 

18768400 

204958,909 

Fondos Pliblicos de 4 1/2 °/o. Li')' de BallCOS Naciotzales Garantidos 

Banco dé la Provincia de Buenos Aires.. $ 3:!958.57 5 
Idem, ídem, ídem de Có:doba....... . 8696.653 

(De propiedad del Tesoro Nacional) .. . 
Banco provincial de Salta ............ S 

· · · · · .... · $ 41,655~28 
4423071 

Idem, idem La Rioja. . . . . . . ....... . 3000000¡.. 
Idem, idem Santiago del Estero ...... . 3766400 

(De propiedad del Banco Nacional). . . . . . . . _. . ... 
Banco de Buenos Aires (de propt'edad del Banco Nacional) 
Banco Provincial de Tucuman . . . . . . . . $ 3 7 14::186 

» de Mendoza ........ . 
» » de San Juan .... . 
» >) de Catamarca ..... 
» de Corrientes ...••... 
)) » de San Luis ... . . . . 
'» /) de Santa-Fé. ' .. 
)) )) de Entre-Rios ....... 

11,198:471 
1500()00 

l4554I86 
1 • 

ro,8::>5p53 

~98939 2 )(. 
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» Británico de la América del Sud .. 
» Aleman Trasatlántico ......... . 
» Italia y Rio de la Plata. . .....• 
» Francés del Rio de la Plata ..... 

Menos amortizado . . . . . . . . . . . ..... . 

Suma total de los Fondos Públicos de 
4 1/2 °/ o que devengan servicio . . • 

Saldo no presentado de la Deuda á Ex· 
trangeros de 1857... . . . . . . ...... . 

1 

zsoooo 
1000000 
1000000 
sooooo 

zsooooo 
47500 24525oq 

S 89396~430 
• 

I021I 

S oro 89406641 

DEUDA INTERNA Á PAPEL 

Fondos Públicos Nacionales Ley 1881 .. , ..... , .... 
:t » » )) 1884 .... ........ 
» ,. ,. )) r861 ............. 
» » » Cange de las acciones del 

Banco N a cional ( emision autorizada) ............ . 
Empréstito Interno de 1891 (calculado al 75 °/o sobre 

36965100 pesos en circulacion) ................. . 

DEUDA FLOTANTE 

SALDOS EN JO DE }UNIO DE 1892 

S 537954 
646300 

91760 

15000000 

27717075 

S c/1 43~no89 

Letras de Tesorería. . . . . . . . . . . . . . S oro 604938 S c/1 4614861 
Cuentas en Europa: 

Baring y Ca . . . . . . . . . . . . ;f. 536833 
Otros Bancos. . . . . . . . . . . ;t 149200 

;E_ 686033 » 3457606 

Créditos en tramitacion ó sea Deuda 
Exigible (cálculo) ................ . 6oooooo 

$ oro ~042198 S cjlip6r4?61 

Emision menor á cargo de la Tesoreria 
Nacional (emitido) ..............• S cjl 8 5ooooo 

! 
'\ .. \· 

' \ \ 
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RESUMEN 

Deuda Externa . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
» Interna ..................... . 
» Flotante .................... . 

Emision meoor .. 

Oro 

$ 204958909 
89406641 

8042J98 

l'apel 

43993089 
ro6r486r 
8sooooo 

$ 302407748 $ 63107950 

La deuda externa y de las provincias y municipali· 
dades en 3 1 de Diciembre de 189 r, ofrece las siguientes 
cifras: 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Empréstito Conv. Deudas r88r ........ $ 
« Obras del Riachuelo r88r. • 

Puerto de la Ensenada 1883. 
» Consolidacion papel mone-

da r885 ...................... . 

Oro Oro 

r8ro6667 

996370 
10412614 

PROVINCIA DE SANTA FÉ 

Empréstito Ferro-Carriles r884.... . .. S 
» » 1886 ....... . 
» » r888 ...... . 

544o68o 
11043144 
9954000 

Aumento de tren rodante. . . . . . . . . • . . . 504oooo 
Garantía Consolidada. . . . . . . . . . . . . . . • 3ooooco 

Banco Provi1lcial de Santa-Fé 
Empréstito r883. . S 636.6879 

e r888 . .. . .. . 9878400 

PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 

Empréstito r886 . . . ............... S 3905163 
» r888 .......... \..... .•. 5922000 

Pago á Morton Rose r 89 r ........... . 2000000 
» á Empresa F. C. Central Entre· 
Riano ........................ . J75oooo 

Consolidacion de Servicios de Emprésti-
tos de r886 y r888 ........... . 7ooooo 
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PROVINCIA DE CóRDOBA 

Empréstito r884 ...... . . ···········S 2902973 
5840726 
99242 19 

» r887 ................... . 
JI) J888 ...... . 

PROVINCIA DE SAN }VAN 

Empréstito Externo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
PROVI~CIA DE TUCUMAN 

Empréstito Externo. . . . . . . . . . . . . ......... . 
PROVINCIA DE CATAMARCA 

Empréstito Externo. . . . . . . ..................... . 
PROVINCIA DE MENDOZA 

Empréstito Externo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
FRoviNCIA DE CoRRIENTEs 

Empréstito Externo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

PRoVINCIA DE SAN Lurs 

Empréstito Externo. 

4900000 

4900000 

756000 

Deuda Externa de las Provincias..... . . . . . . . . .... S or014332553 r 

Los servicios atrasados de las deudas comprendidas 
en el estado anterior, ascienden á las cantidades que se 
expresan á cor,tinuacion: ( I) 

Oro 

Provincia de Buenos Aires(hasta 31 Diciembre 189t) .. S 4415691 
Id de Santa-Fé (hasta 30 de Junio de 1892): 

Garantía Ferro-Carriles ......... . 
Banco Provincial. ............. . 3081336 

Provincia de Córdoba (hasta 31 Diciembre r89r) ..... qo8528 
Id id Catamarca (hasta 31 Diciembre r89r) ... . 17777.0 
Id id Catamarca(hasta 31 Diciembre r89r) .. . 2II7IO 

S oro 9594985 

(1) Las provincias de Entre-Ríos y San Juan han arreglado sus serviciOs 
atrasados. Las ·de Mendoza, Corrientes y San Luis nQ han remitido los datos 
relativos. 
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DEUDAS MUNICIPALES (1) 

Munícípalidád de la Ciudad de Buenos Aires-Em-
préstito Externo.. . . . . . . • . . . . . . . . . ............ Soro 10000000 

2068480 

12803!8 

7279624 

3968ooo 

Id id id id Paraná-Emprestito Externo ..........•. 
Id id id id Santa-Fé-Idem ídem ....... _ ......... . 
Id id id id Rosar:o-Idem idem ... - .............. . 
Id id id id Córdoba-Idcm idem - . . . . . . . . . . . . . . 

Suma total....... Soro 245964:13 

Resumiendo ahora la deuda consolidada externa de 
la Nacion, provincias y municipalidades se obtiene el 
siguiente resultado: 
Deuda Externa de la Nacion.............. . . . . . .. Soro 204958909 

~ e de las Provincias... . . . . . . . . . . . . . . 143325531 

» ,. de las Munit:ipalidades.............. 24596422 

Soro 37288o862 

Servicios atrasados de las provincias .... Soro 9594985 

Id id de las municipalidades.... . . . . . 697081 10192066 

Sumas totales...... Soro 383172928 

Resulta de la exposlc1on precedente que la deuda 
externa del paÍ$ excluyendo solamente las cédulas, con 
mas los servicios atrasados, ascendían: en 3 1 de Di
ciembre de 1891 á 383.172,928 pesos oro; y digo 31 de 
Diciembre apesar de que muchas de esas cuentas son 
traídas hasta 30 de Junio del presente año, y la de la 

(I) Las Municipalidades de las ciudades de Santa·Fé y 
Rosario deben respectivamente......................... $ oro 
y ............................... _ ................... .. 

Total...... $ oro 697o81 
====== 

por servicios atrasados hasta 30 de Junio de r892. De las otras deudas municipa
les no se tienen datos al respecto. 
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provincia de Buenos Aires á 31 Diciembre de este año~ 
para compensar los datos de algunas deudas que no han 
sido recibidos en tiempo para incluirlos en esos cuadros. 

Tambien conviene advertir que se excluye igualmente 
de ese cuadro toda la deuda interna á ero apesar de que 
algunos de esos servicios se pagan en el exterior con 
bonos del empréstito de consolidacion, porque esos pa
gos significan simplemente que las provincias respectivas 
entregan á los tenedores de sus empréstitos externos las 
sumas que la Nacían les paga por servicios sobre los 
fondos públicos de 4 1/2 °/o, adquiridos por sus bancos, 
de manera que la partida que actúa para hacer que 
sus servicios se efectúen fuera del país, es el emprés
tito externo de la provincia y no los títulos de 4 1¡2 °jo 
de que ella sea dueña. 

Procederé ahora á hacer un análisis ligero de es1s 
cifras, para que quede establecida su verdadera signi

ficacion. 

La deuda nacional externa suma, como se ha visto, 
204.958.909 pesos oro y despues Jel arreglo de rg91, 
segun el cu<tl algunas deudas son pagadas en bonos 
del empréstito de cons )lidacion y otras en efectivo, sus 
partidas pueden ser descompuestas como sigue: 
Deudas cuyos servicios son pagaderos en bonos del 

Empréstito de Consolidacion ... _....... .. . . . . . . S 147244038 
Deudas cuyos servicios son pagaderos en efectivo: 

V Empréstito Obras Públicas de 1886, Obligaciones 
Puerto Madero, Bonos Empréstito Consolidacion... 5771487 I 

S :to49S89o9 

En la primer partida está comprendida el servicio del 
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saldo de 2.235.945 pesos del empréstito de Ferro-Car
riles de r88r, que no entró á la conversion de 1889. 
Este servicio se paga con bonos del empréstito conso
lidacio~ (vulgarmente bonos Margan), pero como está 
afectado á su retiro una partida de unas .,g 65o.ooo en 
títulos de diversos empréstitos argentinos, que existen 
depósitados en el Banco de Inglaterra para este objeto, 
los tenedores de dichos títulos de r 88 r, han reclamado y 
obtenido que la diferencia entre el,valor nominal y el pre
cio de plaaa de los bonos Margan que reciben en pago de 
la amortizacion, les sea integrado con el producto de 
venta de la parte necesaria del mencior:ado depósito. 

El detalle de la operacion de este empréstito, sigue á 
continuacion: 

Ley No 2203 de 28 de Octubre de 1887 (Ministerio dellnterior) auto
rizando la venta del-Ferro-Carril Central Norte. 

Acuerdo de 31 de Diciembre de 1887 (Interior) Aceptando la pro
puest-t Hume por S oro 16. ooo. ooo con garantía del Gobierno s¡ esa 
suma á razon de 5 °/o anual. 

Ley de 4 de Agosto de 1888 (Interior) reduciendo el plazo de garan
tía de 20 á 15 años y garantía de S 0 fo sobre S oro s.ooo.ooo para 
reconstruccion de la linea comprada por Hume. 

Decreto de ::z de Febrero de 1889 (Interior) aprobando transferen
cia Hume-Córdoba Central Railway Co Ld. 

Contrato de compra-venta entre el Gobierno Nacional y Hume, 
de 14 Febrero de 1889. Escritura No 40 (Interior). 

FoRMA DE PAGO SEGUN CUf:.NTA RENDIDA POR LA CASA C. DE 

MuRIETTA Y Ca 

1889. Abril 16/:w-Bonos de 1881 
presentados á laconversion,eiS40I2C" 
á IOS ofo........ .. .. . .. . ,e 1.6q.I26 

Mayo 22/ :zs-Entregas al Banco de In-
glaterra para hacer frente á amortiza-
tizacion de títulos no convertidos (1) . ~ 649.1 &o 

( 1) Con esta partida se compraron títulos de otros empréstitos y están depo
sitados en el llaneo de Inglaterra. 
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Mayo 14-1 1/2 °/o s/ fl- L54o.Izo pa
gado á los tenedores de títulos de 1881 
como interés devengado al hacer la 
conversion.... . . . . . . . . . . . 10 2J.IOI 16¡ 

Mayo 2..J.-Serviciodel Empréstito 1881 
entregado á la Banque de Paris et des 
Pays Bas, mas gastos y comisiones . E- 62.635 2( 

Junio :I-Telegramasygastosvarios .. E- 6z 19js ;t 85.799 17/6 

Abril 1 zfMayo 2 5 ·-- Descuentos para 
pagos anticipados por el Sindicato 
comprador á razon de 16 o¡o... . 

Junio II-Saldo girado en letras á 90 
dfv. en Junio de 1889 .......... .. 

J:. 3.r6..¡..6o3 -

Igual á S oro...... IS-999·999 1:2 

Tambien hubieron al princtpto algunas resistencias 
acerca de los servicios de los empréstitos e Banco Nacio
nal 1 886», y «Banco, de la Provincia de Buenos Aires 
1 887» que por su calidad de deuda interna esteriorizada, 
se sostenía no debían ser pagados en dichos bonos, pero 
produciéndose despues el fracaso de los respectivos ban
cos parece que esos tenedores se han resignado á aceptar 
la forma de pago que rige para las otras deudas com
prendidas en el arreglo general. 

La resistencia de los tenedores se fundaba en la con
sideracion de que los Bancos se habían obligado di
rectamente para con los respectivos sindicatos de lo5 
empréstitos, por el servicio en moneda extrangera á un ti
po determinado, y de conc;iguiente los bancos debían car
gar con la pérdida que trajera la consolidacion de esos 
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servicios. Pero cuando despues se .ha visto la impoten~ 
cia de los bancos para salvarse eilos mismos, se ha opta
do por recibir los bonos de consolidacion y la cuestion 
queda de hecho resuelta. 

El empréstito de 1886 fué excluido del arreglo de 
consolidacion ostensiblemente por entender que tiene 
privilejio especial sobre las rentas de aduana, pero has
ta cierto punto habrá influido en esta decision el deseo 
de no perjudicar á los bonos de la consolidacion que tie
nen tambien una especie de privilejio sobre esos dere
chos, desde que deben ser recibidos en pago de los 
derechos de importacion; y se quería evitar todo acto 
qne pudiera disminuir el valor de este privilegio. Pero 
en realidad el derecho preferente del impréstito de 1886 
es muy discutible, porque en el contrato respectivo no 
se establece ninguna afectacion especial y si, solamente, 
que su servicio será hecho directamente por el Banco 
Nacional por remesas mensuales cada una de una do
ceava parte de la anualidad, y que á este efecto la Adua
na depositará oportunamente· en el Banco Nacional 
la parte necesaria de sus entradas. Esta es, en síntesis, 
la obligacion, y á estar á su letra la afectacion de la 
renta aduanera era á favor del Banco Nacional, que á su 
vez respondía al acreedor externo. Es evidente pues que 
ese acredor no tenia privilegio directo sobre las mencio
nad~s rentas y que, en todo caso, su situacion legal se 
ha modificado sustancialmente despues de la caída del 
Banco. 

El suceso de mas trascedencia del año 189 r para el 
crédito exterior del país, fué el arreglo con los tenedo-
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res de nuestras deudas, por ei cual estos se obligaban á 
recibir en sustitucion del servicio en efectivo que les co
rrespondía, bonos dé un nuevo empréstito de consolida
cion que se creaba. El objeto era evitar al país un drenage 
de oro para servicio de deuda que no estaba en aptitud 
de resistir, y dar tiempo tambien al Fisco qne fuera or
ganizando su sistema rentístico en armonía con la situa
cion económica porque se atravesaba. 

,- Cuando la caída de b casa de Baring disipó las últi
mas esperanzas de encontrar en un empréstito externo 
los medios de afrontar la situacion, se dieron instruccio
nes al Comisionado Financiero del Gobierno Dr. V. de 
la Plaza para que se pusiera en contacto con la Comision 
de Tenedores de Títulos Argentinos que se formaba en 
Lóndres, y que contaba con el apoyo de comisiones 'si
milares formadas en París, Berlín y Bruselas. Presidía 
la de Londres el jefe de la casa de Rotschild y por las 
personas que la formaban como por los interéses que 
significaba, podía considerarse como verdaderamente re
presentativa ele los capitales europeos en cuanto á la 
República Argentina. Constituidas estas comisiones con· 
vinieron desde luego en que la forma de una consolida
cion era la única práctica, pero cuando se llegaron á los 
detalles, surgieron tantas dificultades que mas de una 
vez hubieron de fracasar por completo las negociaciones. 
De todas esas emergencias el P. E. ha dado oportuna 
cuenta al Honorable Congreso, al someter á su aproba
cion el proyecto del nuevo empréstito que fué sancio
nado en las sesiones extraordinarias de Enero I 89_!, y 
esto me escusa de entrar nuevamente en su exposicion. 
Pero no deben silenciarse los grandes servicios que con 
este motivo el Dr. V. de la Plaza ha prestado nuevamente 

/ 
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á su país, durante los largos meses de una negociacion 
penosísima por su carácter y fastidiosa por las emergen
cias que la acompañaron. En esa lucha de interéses en
cor.trados y agriados se necesitaba un tino y una pa
ciencia especiales para perseverar hasta obtener un resiJI
tado satisfactorio y al Comisionado Argentino corres
ponde gran parte en el honor de la jormada. 

La base del arreglo era la emision de un mH:vo emprés· 
):,. tito cuyos títulos serían dados á la par en pago de los 

servicios de Empréstito y Garantía de Ferro-Carril, pa
gaderos en Europa por la Nacion. Este arreglo debía 
durar por tres años, cuyo plazo se reputaba suficiente 
para que el país saliera de su postracion económica. Que
daban excluidos del arreglo; el empréstito de 1886, y los 
cupone~ del· nuevo empréstito, que debían pagarse en 
efectivo, por las razones que antes he indicado. 

El nuevo empréstito devengaría un interés anual de 
6 o¡o que se consideraba suficiente para mantener sus 
títulos á una cotizacion conveniente, desde que esa renta 
era ·pagadera en efectivo. 

Como se vé, el efecto de este arreglo era aliviar transi
toriamente al país de casi todo el peso del servicio de la 
deuda nacional y garantías de ferro-carril é indublamen
te era lo mejor que se podía aspirar á obtener en ese 
tiempo, a pesar de que no reducía el tipo de ninguna 9bli
gacion y en realidad solo aplazaba para mas adelante las 
obligaciones que el país no podía cumplir por el momen
to. Pero hoy des pues de un año de práctica se reconoce 
-q~e ese sistema no es conveniente ni para el país ni pa
ra su acreedor, porque significa ir acumulando deuda so-
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bre deuda y dificultar la solucion ulterior del problema. 
ror otra parte, contra lo que se esperélba, la cotizacion de 
esos títulos no se ha mantenido porque como es natural 
milita en su contra la circunstancia del aumento contínuo 
de la oferta y la conciencia general de que esta todavía 
no ha llegado á su máximun. 

Por esta razon toma céi.rne la conviccion de que es ne
cesario un nuevo arregló que se base en la capacidad 
efectiva del país,-de un arreglo que fije la suma en ·efec
tivo que el país puede pagar por año y acabe una vez por 
todas con el espediente peligroso de contraer nuevas deu
das para pagar los intereses de las anteriores. 

La mayor parte de las deudas comprendidas en la con
solidacion devengan servicio á razon de 5 o¡o ó 4 112 oro 
al año y teniendo en cuenta que el promedio de la coti
zacion de los bonos del empréstito de consolidacion no 
ha excidido de 65 o¡o, "resulta que los tenedores de esas 
deu:.las no han recibido arriba de 3 o¡o á 3 I[4 oro como 
servicio de renta, mientras que el crédito del deudor sufría 
por el aumento de sus obligaciones. Estos hechos son 
patentes á todos é indudablemente facilitarán la ta
rea de la nueva Administracion al plantear la solucion 
de la dificultad. 

Ademas de las deudas colocadas directamente en el 
exterior y de las garantías de ferro-carril, que espresa• 
mente se comprendían en el arreglo, se preveía la in· 
clusion en él de 1 servicio de los Fondos Públicos de 
4 q2 O[O, de la ley de Bancos Nacionales Garantidos, en 
cuanto estos pertenecieran á bancos de provincias que 
hubiesen contraído deudas en el exterior, y este es lo 
que en el hecho ha sucedido. Varias de esas provincias 
ya han celebrado arreglos con sus acreedores externos, 
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sobre la base de la entrega á estos de los servtctos que 
cvrrespondan á los fondos públicos de 4 I ¡2 at de sus 
respectivos bancos, y esas entregas se ha pactado que se 
efectúen et; bonos del empréstito de consolidacion. 

En la misma forma es probable que se arreglen tam· 
bien la mayor parte de las otras deudas provinciales que 
pueden tener afectadas los títulos nacionales de 4 1 12 o/ o 
Bajo este concepto los servicios que se pueden calcular 
serán hechos en bonos del empréstito de consolidacion 
durante el presente año, son los siguiente: 

Deuda Nacional externa ..... $ oro 7 .153. 231 
Tit•Jlos de Fondos Públicos de 4 1[2 

ot pertenecientes á bonos de las 
bancos provinciales. . . . . . . « 1.1 s8.869 

Garantía de Ferro-carriles .... « 3.791.783 
La emision total del Empréstito de Consolidacion pre· 

vista en la respectiva ley y contrato, asciende á 7 5 .ooo.ooo 
de pesos oro, pero aún suponiendo que continúe en vigor 
hasta fin del año 1893, segun se puede calcular por 
los pagos hechos y á hacer, la emision no excederá de la 
suma de ,g 8.soo,ooo ó sean como 43.o')o.ooo pesos 
oro. 

La emision del empréstito de las obras de Salubridad 
ha sido otro suceso importante del año r 891. Son s~bi

das todas las emergéncias de esta complicada negociacion, 
que por otra parte ha tenido su direccion en el Ministe
rio del Interior. En resumen, los antecedente son los si 
guientes: 

Las mencionadas obras fueron vendidas en el año 1888 
á un sindicato inglés presidido por la casa de Baring 
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Brothers, por la suma de 2 1 .ooo.ooo de $ oro pagadera 
en tres plazos de 7 .ooo.ooo de pesos cada uno. 1 .os dos 
primeros plazos fueron paga,dos á su tiempo, pero cuan
do venció el tercero la c~sa de Baring que encabezaba el 
sindicato comprador, ya no se hallaba en situacion de ha
cer frente á ella. Por otra parte, la venta de ésas obras y 
su traspaso á una empresa particular habían suscitado las 
resistencias mas vivas en todo el vecindario de la ciudad 
de Buenos Aires, y la aspir.acion popular era que el con
trato de venta fuese rescindido y volvieran las obras á 
poder del Estado. Había pues una coincidencia de cir
cunstancias que favorecían la negociacion, y una vez 
puestos los acreedores en el caso de aceptar el arreglo 
ó sinó entrar en nuevos desembolsos de mucha conside· 
racion, no tardaron en optar por la primera solucion. 
Contribt1yó no poco á este resultado la actitud resuelta 
del Ministro de Hacienda, Dr. Vicente F. Lopez, 
quien apercibido de ciertos manejos que posponían 
los interéses de la Nacion y los de la masa de sus 
acreedores externos, á ventajas que pretendían obtener 
los accionistas de la sociedad explotadora de las men
cionadas obras de Salubridad, encaró la cuestion con su 
acostumbrada energía, obteniendo de ese modo que las 
dificultadas se allanaran inmediatamente y quedaran ter
minadas ambas negociaciones,-la de la consolidacion 
del servicio de las deudas externas y la de la rescision del 
contrato de arrendamiento de las obras de Salubridad. 

La suma emitida en virtud de este arreglo es de 
31.87 5 .ooo pesos oro, en títulos de 5 ot de renta y 1 0/ 0 

de amortizacion, pero está estipulado que la amortiza
cion no empezará á correr sinó ci contar desde el 1° de 
Enero de r 894. 



-222-

La segunda sene del empréstito de prolongaciones 
del F. C. Central Norte, de valor de 1 s.ooo.ooo de$ oro, 
tam bien se puede considerar emitida en el año 189 r, 
aun cuando en el hecho no ha habido todavía emision de 
títulos de esta deuda. El origen de ella es una ley de r 889 
que autoriza al P. E. á emitir la cantidad mencionada pa
ra costear la construccion de las referidas prolongacio
nes;. El bono respectivo que debía ser entregado á los 
contratistas de las obras, señores Lucas Gonzalez y Cia, 
fLlé negociado por estos con el Banco Nacional, el que 
acreditó al Gobierno Nacional el 8o 0/o de su valor no
minal, que era el precio á que la Nacion lo cedía á los 
contratistas. 

Mas adelante el Banco Nacional caucionó este bono 
, con ~indicato europeo por un préstamo en efectivo y 

todavía existe en poder de esos prestamistas como valor 
en caucwn. 

En el año último á iniciatÍ\'a del banco y de acuerdo 
con los prestamistas, la Nacion se ha hecho cargo de la 
operacion, conjuntamente con otra de la misma natura
leza, ejecutadas por el Banco Nacional con el mismo gru~ 
pode banqueros, y de acuerdo con el convenio respectivo 
se entrega á los acreedores el servicio de esos quince mi
llones de pesos en bonos del empréstito de consnlida
cwn. 

Finalmente, en los primeros meses del presente año se 
ha hecho una entrega de obligaciones del Puerto Ma
dero que constituye la primera emision de estos títulos. 
Segun el contrato de construccion del puerto,el gobierno 
está facultado para pagar todo su costo en esos títulos, afo
rados al precio de cotizacion en Lóndre~ de títulos argPn
tinos del igual renta. Todas las cuotas primeras fueron 
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pagadas en éfectivo, hallando de este modo provecho
so empleo una parte del oro que la ley de Bancos Nacio
nales garantidos atrajo á la caja qe la Tesorería Nacional. 
En 1 891 las estrecheces del tesoro no permitía continuar 
esta forma de pago, pero en vista de la baja cotizacion 
de nuestros títulos se prefirió reducir al mínimun el desem
bolso mensual paralizat;do en lo posible los trabajos y se 
convino que los pagos se harían la mitad en dinero y 
la otra mitad en obligaciones. Por esta razon es que la 
emísion de títulos del puerto representa una cifra taR 
insignificante relativamente; pues el desembolso total en 
en esas obras ya alcai12á á 1 7.041. 16 1 pesos oro, y to
da l,a suma pagada en obligaciones solo llega á 3.281.389 
pesos, que se han entregado al precio de 6o 0/o mas 6 
menos. N o se ha recibido aun los pormenores de esta ope
racion, realizada en los últimos mescc::, pero no variarán 
sustancialmente de lo expuesto. 

El bajo precio á que ha sido necesario entregar esta 
corta eÍnision, justifica la prevision del Poder Ejecutivo 
al preferir pagar la mayor suma posible en dinero para 
disminuir la pérdida que comprendía resultarí3. del pago 
con títulos. 

La Deuda Interna á oro en el cuadro anterior, esta ca
si exclusivamente representada por la emision de los 
Bancos Nacionales Garantidos, porque la única otra par
tida corresponde á títulos de la antigua Deuda á Extran
geros no presentados al cange del año 1888, y que pro
bablemente han sido Jestruido> ó perdidos por sus úl
timos tenedores. 

Los ochenta y nueve millones y pico de pesos de título3 
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de 4 IJ 2 °/o de los Bantos Garantidos se notará que es
tán clasificados en varias partidas cuyo explicacion paso 
á dar. 

La primer partida es formada por los títulos del Ban
co de la Provincia de Buenos Aires y por el de Córdoba, 
y suma cuarenta y un millones y pico de peso<> oro. Toda 
esta cantidad como se ha explicado en un capítulo ante
rior, es hoy de propiedad de la Nacion, que en cambio tie
ne la obligacion de destinar sus servicios y el producto de 
su venta al retiro de la emision de los respectivos bonos. 
Son pues obligaciones que en realidad repres.entan papel 
porque el retiro se hace. á papel, y bajo tal concepto po
drían haber sido incluidas en la deuda interna á papel. Sin 
embargo he preferido dejarlas como obligaciones á oro, 
pero esplicandc su verdadero carácter, para que se com
prenda ele que modo pueden influir sobre el mercado mo
netario. 

Vienen en seguida los once millones de pesos que el 
Banco Nacional ha recibido de los bancos provinciales 
de Salta, Santiago y Rioja en chancelacion de sus res
pe~tivos empréstitos externos. Esas provincias habían 
autorizado empréstitos en el exterior, los que negociaron 
con el Banco Nacional y éste felizmente no pudo colo
carlos en Europa. Las provincias entregan ahora 
los fondos nacionales de 4 q2 °/o que compraron con 
las sumas que les pagó el Banco Nacional, quedando asi 
deshecha la operacion y libres esas provincias ele acreedo
res externos. Pero el Banco Nacional tenia cauciones en 
Europa que 110 podía rescatar ni tampoco servir y se ha 
visto obligado á pedir que el servicio de esos once millo
nes de pesos de 4 r {2 °/o, sea entregado en bonos Mar
gan á sus acreedores caucionantes. 
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El millon y medio de pesos del banco e Buenos Aires, 
representa préstamos hechos á este por el Banco Nacio
nal, y ahora esos préstamos se arreglan recibiendo el 
Banco N aciana! en pago el millon y medio de títulos. 

La partida que sigue es de unos catorce millones y me
dio pertenecientes á varios bancos provinciales Estos 
tít:Jlos son ó han sido materia de arreglos con los tenedo
res de los respectivos empréstitos provinciales, y puede 
decirse que todo su servicio será hecho en bonos Margan 
por los tres afias de la vigencia del arreglo de la conso
lidacion. 

La provincia de Santa-Fé todavía no tiene celebrado 
arreglo, pero probablemente lo hará sobre una base aná
loga á la ele las provincias anteriores, en cuyo caso es
te servicio se hará en títulos Margan. El Banco Provincial 
de Entre-Ríos y los bancos particulares que figuran en el 
cuadro, tienen Hn poco mas de nueve millones y medio 
de pesos oro en títulos de 4 q 2 °/o y el servicio de es
tos se hace y habrá que continuar haciendo, en oro. Una 
parte de esa suma tambi~n tiene amortizacion. 

Resumiendo estos antecedentes se encuentra que los 
89 millones tendrán servicio en la forma siguiente: 
Pagadero en el país, en papel por su equi

valente á oro para retiro de la emi
sion. Servicio sobre los fondos públi
cos entregados por los Bancos de la 
Provincia de Buenos Aires y de Cór-
doba. . . ............. $oro 4 1.655. 228 

Para la liquidaúon del Banco Naúonal, 
Servicio de los fondos públicos del Ban-

co de «Buenos Aires» .•..... $ « 1 .5oo.ooo 

$ « 43-155-228 
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Pagadero á papel como servicio directo 
de los Fondas Públicos de los bancos 
provinciales de Santa-Fé y Entre-Ríos 
y los bancos particulares, Aleman, Ita
lia, Francés y Británico de la América 
del Sud .•............. $ « 20-488.545 

Capital total de fondos públicos de 
4 1 {2 °/o pagadero su servicio en el 
país al4 r¡2 °/o al afio ...... $ « 63.643-773 

$ oro 2.743.959 

Pagacero en Lóndres en bonos Margan 
sobre el capital de fondos públiws de 
los bancos provinciales ele Salta, La 
Rioja, Santiago, Tucuman, M·endoza, 
San Juan, Catamarca, Corrientes y 
San Luis .......... capital.$ oro 25.752.657 

Servicio de 4 1[2 o¡o al año ...... $ « I. 158.869 

La deuda externa á papel se compone ele las siguientes 
partidas: 9 r. 760 pesos por saldo de una deuda de 186 Ir 

á favor del Banco de la Provincia ele Buenos Aires. Esta 
deuda tiene una amortizacion anual fija de 3 oro sobre 
un capital originario de 24 ooo.ooo de pesos mrc equiva
lente á$ m¡n 99 2 .oo8 y quedará extinguida el año I 89 5. 

No existen fondos públicos representativos ele la deuda, 
apesar que figura como consolidada. 

Los 1 .1 84 2 54 pesos de fondos públicos de las leyes 
de I 881 y 1884, son la parte que existe de 3.ooo.ooo 
de pesos votados para el pago de créditos procedentes. 
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de las guerras de la Independencia y del Brasil. Duran
te el año 189 1, ha sido amortizada de estas deudas la 
cantidad de 3 3. 1 oo pesos. 

La historia del Empréstito Interno creado por Acuer
do de Gobierno de Marzo 8 de 1891, ha sido hecha ya por 
el ex ministro de Hacienda Sr. Lopez en la memoria 
de I 890, y se han dado algunos antecedentes mas en la 
presente memoria. Bastará, por lo tanto, dar aquí algunos 
datos numéricos á su respecto. 

El decreto de su creacion fijaba su monto en cien mi-
1Iones de pesos, en- títulos Je 6 oro de renta y 2 o¡ o de 
amortizacion acumulada. 

Durante la primer semana la suscricion era recibida á 
razon de 7 5 °/o de su valor nominal, y despues á 8o 0/lJ 
de ese valor . 

El pago de la suscricion debía verificarse en tres cuo

tas de 2 5 ° /o sobre el Yalor nominal cada una. 
El producto de la suscricion se destinaba á los bancos 

por redescuento de valores de cartera, abonando estos .... 
establecimientos el S 0/o sobre tales préstamos. .. 

Pero todo el capital suscrito solo ascendió á la suma 
de 43.89 r .6oo pesos y habiendo ocurrido el fracaso de los 
bancos, el Poder Ejecutivo resolvió por acuerdo de Abril 
30 de ese año, declarar cerrada la suscricion con las su
mas recibidas, y que se convirtieran los certificados por 
cuotas p::tgadas en dtulos definitivos al tipo de la suscri

cion ósea 7 5 °/o. Lo rec1bido por pago de cuotas importa
ca 28.534.10t pesos y hecha la conversion, e1 capital del 
empréstito quedó reducido á 38.or 5-400 pesos. Hasta 
31 de Marzo del presente año, ha sido amortizadJ. la su
Nla de 7 r 4.500 pesos, y el saldo en circulacion del em
préstito montaba á 37.300.900 pesos. De los 28 millo-
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nes y tantos pesos recibidos por la suscricion, el Banco 
Nacional recibió por redescuento ro.958.ooo pesos y el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires 1 s.888.ooo pesos. 

Finalmente, la emision de Fondos Públicos para can· 
ge de las acciones del Banco Nacional, está limitada por 
el número de acciones en poder del público ó sean tres· 
cientas mil acciones de cien pesos cada una. Por consi
guiente la emision no podrá exceder de r s.ooo ooo de pe· 
sos, pues las acciones se cangean por el so üto de su va
lor nominal contra fondos públicos considerados á la par. 
Hasta fin de Junio último, las acciones presentadas al can
ge representaban un valor de cerca de 2R.ooo.ooo de 
pesos y como las presentaciones continúan efectúandose, 
no hay motivo para dudar.de que en difinitiva todas ellas 
serán cangeadas. La ley no ha previsto el caso de que la 
liq uidacion del banco suministre recursos par :1 amortizar 

estos títulos, pero es probable que si como es de esperar, 
resultan fondos disponibles para el pago de las accio
nes can;:;eadas, esas sumas serán aplicadas al retiro de los 
fondos públicos. 

La deuda flotante comprenue las tres partiuas que 
indica el cuadro respectivo. 

Las letras de Tesorería proceden en su mayor parte de 
pagos que se efectúan en letras á tres ó cuatro meses de 
plazo, pero existen todavía algunas correspondientes á 
préstamos en efe::tivo hechas en Agosto 1890, cuando 
se hizo la primer suscricion popular. Las letras á oro en 
su mayor parte procedeu de pagos efectuados por cuenta 
de las obras del puerto Madero. 

La circulacion de estos valores es hoy completamente 
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normal, como lo atestigua el hecho de que pueden ser des
contadas al 7 °/o anual, cuando hace apenas un año el 
tipo era de uno y medio á dos por ciento por mes. Pue
do agregar que el Ministerio no ha querido tomar dinero 
sobre letras de Tesorería ofrecido al 7 °/o anual. 

El movimiento de estos valores que da mas claro me-
diant~ las siguientes cifras: 

Saldo de letras ele T esoreria . 

En Enero lo 1891. . $ crl 10.]96·.355 
o 1882. 6. T 5 l. I 86 « (( l « « 

» Junio 30 « (( « 4.614.861 

Amortizado desde Enero 1 o 1 89 r 

hastaJunio 30 clP. 18'92 ..... « « 6.181-494 

De letras á oro había en Enero 1 o 

de 1892 un saldo ele: . . . . « « 

Que en Junio 30 está reducido á. (( 

Las cuentas en Europa figuran por 

la cantidad de ........... $ oro 3·457.606 

de la que 2.705.638 pesos corresponden al crédito Ba
ring y los otros 7 51.968 pesos á crédito ele varios ban
cos. 

El crédito Baring viene desde el año 1889, cuando al 
quebrar el Comptoir d'Escompte de París: esa casa se hizo 
cargo ele la cuenta que el gobierno tenia con dicho Com
ptoir caucionado con acciones cld F. C. Central Argen· 
tino. 

En aquella época la.s acciones representaban un valor 
de mas de un millon seiscientas mil libras esterlinas y es
taban afectadas á un crédito en cuenta corriente, de un 
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millon de libras. Despues de la quiebra de Baring las 
acciones han sufrido una baja enorme, pero asi mismo 
puede afirmarse que valen por lo menos la suma por
que están afectadas. De este modo la deuda de B<iring 
deja de ser deuda en realidad, toda vez que tiene un 
contravalor negociable. 

La casa hace de tiempo en tiempo ventas ele estos va
lores y asi ha disminuido la deuda en cerca de doscientas 
mil libras esterlinas, en los últimos ocho ó diez meses. 

Las cuentas de los bancos estan en un caso distinto 
y son verdadera deuda. Proceden de créditos en cuenta 
corriente que el gobierno tenía en varios bancos de Lón
dres, y que con la caída del Banco Inglés del Rio ele La 
Plata, que suspendió pagos en Junio 189 r, se hicieron to
dos exigibles. En la época de la suspension esos créditos 
montaban á 2.222,352 pesos oro y como resulta ele la 
cifra consignada antes, en menos de un año se ha conse

guido amortizar r .470,384 pesos oro de esa deuda . 
. En la actualidad el gobierno no tiene crédito en cuen

ta corriente con banco alguno, y atiende sus servicios 
en Europa por deuda, contratos, etc., con cambios to
t:lados al contado en esta plaza. 

Finalmente, figuran como últimas partidas de la deu
da flotante las cantidades representadas por créditos en 
tramitacion ó existentes en Tesorería General pendientes 
de pago. Estos últimos, en la parte correspondiente á la 
moneda legal, tienen poca importancia porque todos los 
servicios se atienden con regularidad y no se acumulé!. 
deuda nueva. Montarán á un millon de pesos más ó mé
nos, cuya suma puede reputarse como valor normal de 
los créditos particulares y planillas de sueldos y gas
tos que pasan de un dia á otro á la Tesorería. Pero exis-
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ten, además, en Tesorería, varias planillas de renta de 
los fondos públicos de 4 1/2 °/o de la ley de Bancos 
Nacionales Garantidos, que no ha sido satisfecha por 
diversas causas de que se ha hecho mencion en otra 
parte de esta memoria. 

En la ment:ionada partida está comprendida la su
ma de 2. I 3 7.386 pesos oro por renta de fondos pú
blicos de 4 1/2 °/o, que pertenecían á los bancos pnr 
vinciales de Buenos Aires y de Córdoba, y algun otro, 
y cuyo proJucto debe ser aplicado al retiro de las res
pectivas emisiones. El saldo lo forma la renta de iguales 
fondos públicos pertenecientes á bancos provinciales, 
y no ha sido pagada por Tesorería porque se nego
ció su pago en bonos del empréstito de cünsolidacion. 

El servicio de renta y amortizacion de los fondos pú
blicos de 4 1/2 oj0 pertenecientes á los bancos particula
res, se hace con toda regularidad. 

Los créditos pendientes ante el H. Congreso corres
ponden á gastos hechos desde hace cuatro ó cinco años 
en exceso de las partidas asignadas por los respectivos 
presupuestos, principalmente por los Departamentos del 
Interior y de Guerra y Marina. Se puede estimar su va
lor efectivo en algo menos de cinco millones de pesos, 
porque algunos de los créditos pedidos han sido satis
fechos posteriormente en otra forma. Como es sabido, 
todos los años queda un remanente de cuentas que no 
han podido ser pagadas durante el ejercicio y estas,
remitidas por el P. E. al H. Congreso en demanda de 
la autorizacion necesaria para su pago-, es lo que cons
tituye esta forma de deuda. 
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ADMINISTRACION 

SUMARIO: - Labor administrativa del año-Lo que representa-El comercio y la 
navegacion-Su fomento-La legislacton aduanera-Deficiencias-Su cor
reccion-Nombramiento de una Comision revisora-Puntos sometidos á 
su con;;ideracion-Las leyes de impuestos-Su reglamentacion-Exonera
ciones .de derechos-Limitaciones que requiere esta franquicia-:\Iedidas
Deud~e la Aduana-Revision de los documentos aduaneros-Efecto del 
cobro de esas deudas-Pt·ecedentes-Resu\tados-La importacion libre de 
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Proyectada subvencion á la Plateme La habilitacion de puertos, res
guardos, muelles y depósitos-~u importancia-El puerto de la Capital
Su libramiento al servicio público-Entorpecimientos-La accion ftscal
Sus resultados-E\ puerto de la Plata-Consideraciones sobre Sll m<, vi· 
miento-El puerto del Rosario-Los depósitos aduaneros de la localidad
La ley de contabilidad-Reformas -Contrabandos en las costas del Sud
La Oficina de Arqueos-Su supreúon-Reduccion del personal-Necesi
dad de una ley de sueldos-Iniciativa del doctor Plaza-Los agentes fiscales 
-Su accion-Las fábricas de cH.rnes conservadH.s-LH. minería-Labor de] 
departamento respectivo -Conclusion. 

Las necesidades puestas de relieve por la práctica, ast 
como el conocimiento cada vez mas exacto de los mil 
detalles del complicado mecanismo administrativo, hamo
tivado en estos dos años últimos varias disposiciones de 
que debo dar enceta, por lo mismo que sirven para ofre-



cer á V. H. un cuadro completo de la marcha del Depar
partamento de Hacienda, que al patentizar el interés con 
que siempre ha ocurrido en procura de la mayor suma 
de beneficios posibles par;:t la comunidad, demostrará 
cómo han sido atendidos los intereses fiscales. 

Los años r 890 y r 89 r aq1san una suma de labor Ím· 
portante y demuestra el celo con que se contrajo mi dis
tinguido antecesor el ex-Ministro Dr. V. F. Lo pez, á orga
nizar y mejorar la administracion de la Hacienda Pública. 

Considerado en lo que valen dos de los mas impor
tantes factores de nuestra riqueza,-el comercio exterior 
y la navegacion,- no se ha descuidado medio alguno para 
propender á su desarrollo, dándole el impulso que re
quiere por medio de medidas adecuadas que, no obs
tante la crisis: han respondido al fin propuesto, dentro de 

. los límites señalados por la situacion . 
Bajo este punto de vista ha sido una de la,s preocu

paciones de mi antecesor, la moclificacion y perfecciona
miento de la actual legisbcion aduanera. 

1 Las ordenanzas de aduana en vigencia, considerada 
como código de la materia y adecuada para la época en 
que fué sancionada por V. H., deja mucho que desear en 
el dia, siendo imprescindible por los nuevos puertos ha
bilitados y el enorme crecimiento de las operaciones 
comerciales del país, acordar liberalidades y franquicias 
y establecer formalidades y restricciones no previstas, 
que al motivar leyes y decretos especiales van dero
gando sus disposiciones. Prueba de ello la tenemos en 
una de las claúsulas de la ley de Aduana que contraria
mente á lo dispuesto por las ordenanzas, establece el pago 
de los derechos en efectivo, antes de la extraccion de las 
merc1derias de los depósitos fiscales, medida cuyos re-
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sultados se palpan, habiendo desaparecido de nuestras 
aduanas el crecido número ele letras faltas de pago y 
protestadas, que constituían una carga para el erario. 

La poca claridad en la redaccion ele algunos artículos 
de las ordenanzas ,es otro de los inconvenientes que en 
la práctica ofrece, dando orijen á multitud ele reclamos 
por apreciaciones erróneas de parte de las oficinas encar

gadas ele su aplicacion. 
Nada diré acerca del plan seguido, que tan poco ac

cesible se hace para la generalidad, desde que no están 
convenientemente distribuidos los diversos puntos sobre 
que se legisla, dándose el caso de que respecto de la nave-

. gacion, por ejemplo~ se encuentren diseminadas en todo 
el cuerpo de las ordenanzas, disposiciones cuya consulta 
inmediata se hace difícil. 

Esto no obstante, debe reconocerse que redactadas en 
época en que nuestra legislacion fiscal estaba en ciernes, 
representa un esfuerzo inteligente y meritorio de parte 
de su autor, cuya competencia nunca ha sido puesta en 
duda y á quien la nacían debe muchos y muy buenos ser
VICIOS. 

La comision que en T 884 fué encargada de refor
mar las ordenanzas, hizo presente al expedirse que sólo 
había llevado á cabo modificaciones de detalle á la espera 
de la terminacion de las obras del Puerto de la Capital, 
pues entonces acaso fuera necesario introducir reformas 
fundamentales que, por el momento, no podían apreciar
se con toda. exactitud. Esta consideracion fué causa de 
que el P. E. reservara el proyecto que le había sido pre
sentado, designando luego de libradas al servicio público 
varias de las secciones del nuevo puerto, otra comision 
para que con presencia del referido proyecto efectuara 



-236-

un prolijo estudio de las ordenanzas de aduana, teniendo 
en cuenta, entre otros, los siguientes puntos: 

1 o Subdivision de las aduanas en tres catego1·ias á los 
efectos de dar la mayor suma de facilidades al comercio 
de exportacioh y de mercaderías nacionalizadas. 

2° Fomento del cabotage nacional y de la navegacion 
á vela, asi como generalizacion de los llamados «~Jrivile

gios de paquete». 
3" Modificacion del pesado é inconveniente despa

cho aduanero actual, simplificando la tramitacion hasta 
donde sea posible, teniendo presente la seguridad de la 
renta y su mejor recaudacion, para lo cual debe proyec
tarse un «Reglamento de las Aduanas». 

4 o Establecir.1iento de tribunales para entender en to
Jos los casos de infraccion á las leyes aduaneras. 

En cuanto á este último punto, debo hacer notar que 
ya el P. E. ha intentado llevarlo á la práctica, al someter 
á la consideracion de V: H. en 20 de Diciembre de r 890, 

un proyecto de ley creando tribunales especiales para en
tender en los casos de contrabandos. 

Desde Julio de 189 r la última comision nombrada se 
dedica al desempeño de su cometido con el interés que 
esta clase de asuntos reclama, estando próxima á termi
nar sus tareas, por lo que el P. E. espera confiadamente 
que podrá so111etcr á la consideracion de V. H. el re
sultado de los trabajos de esa comision, en el período 
de las presentes sesiones. 

Al reglamentar cuidadosamente las leyes de impues
tos, propendiendo á su mejor interpretacion y más fácil 



-237-

cumplimiento, se han salvado omisiones de detalle, cuya 
enumeracion considero innecesaria. 

La ley de Aduana es la que más atencion requiere, la 
que en su aplicacion suele dar márgen á reclamos naci
clos de interpretaciones cuando no capciosas, erróneas de 
parte de aquellos á quienes afecta sus imposiciones Y: 
por consiguiente, la que más necesita de una reglamen
tacion severa, particularmente en lo que tiene atingencia 
con los artículos libres. 

Son innumerables los expedientes que cada año se 
promueven é!-nte el Ministerio solicitando exonerdcion de 
derechos, con detrimento del despacho de otros asuntos 
de importdncia. Con el objeto de disminuir en lo posible 
su número, hubo necesidad ele dictar, á fines del año 
I 890, un decreto estableciendo qué clase de artículos 
pueden dejar importar libres las Administraciones de 
Rentas. 

Persiguiendo un mejor resultado fiscal, así como por 
no considerar equitativo que las empresas de ferro-

. carriles siguieran gozando de las franquicias aduaceras 
que b Ley de I 872 les acuerda, el Poder Ejecutivo 
nombró en Diciembre 3 I de 1890, una Comisiun encar
gada Jel estudio de esa parte de la ley, á fin de limitar 
el número de artícuL.>s libres, pues el Gobierno reputa 
perjudicial para sus intereses que las empresas introduz
can del extranjero artículos similares cuya prod uccion 
en el país puede satisfacer con creces las net::esidades 
del consumo. Dicha Comision no se ha expedido aún. 

Últimamente, en Abril ppdo., este Ministerio ha dirijido 
una circular á las empresas de carnes conservadas garan
tidas, pidiéndole una nómina ele los artículos importados 
libres durante el año anterior y la ~specific1cion del 
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promedio de su consumo, á los efectos de reglamentar 

el artículo de la Ley de 3 de Noviembre de I 888, que 

les concede esa franquicia. 

Complementarios en cierto modo, á la vez que ínter· 

pretativos de la J.:-ey de Aduana, han sido los Decretos 

de 21 de Diciembre de 1891 y 29 de Enero de 1892, 

que establecen, el primero, que sólo pueden inscribirse 

en los Registros de Aduana, como comerci:-1ntes, desde 

1° de Enero de 1892, los que prueben haber llenado al 

respecto los requisitos exijidos por el Código de Comer· 

cio, no estando habilitados los despachantes, á quienes 

se considera como auxiliares, para efectuar operaciones 

á nombre propio; y el segundo, que los comerciantes 
importadores que hubieren sido sentenciados en ::J.suntos 

de contrabandos ó defraudaciones, ó que estuviesen en· 

juiciados, al solicitar la inscripcion ele su firma en las 

A=luanas, deberán presentar una fianza pecuniaria, cuyo 

valor variará de diez á veinte mil pesos. 

Demás está encarecer la importancia de estas medidas 

que no solo benefician al fisco, sino que tambien favore

ce!} al comercio honrado mismo, poniéndole á cubierto 

de bs trapisondas é infracciones que pudieran cometerse 

al amparo de franquicias que no tenían razon alguna de 

existir. 

Encontrándose atrasada la verificacion de los balances 

de buques ele la aduana de la capital-complemento del 

despach'1 aduanero y control de todas las operaciones,

como que sólo había llegado la oficina respectiva de la 

Direccion General de Re11tas, por escaces de personal, á 
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ocuparse de ];:¡s cuentas del año 1885, este Ministerio 
nombró una comision de· empleados para que en horas 
extraordinarias y mediante la remuneracion de un 30 'i, 
sobre el monto de los reparos y cargos que formularen, 
procedieran á esa revision, á contar desde el año I 888 
hasta I 890, inclusive. Tal nombramiento debido á mi 
ilustrado antecesor (Julio ro 1891 ), tenia ~us precedentes 
en años anteriores, habiendo designado comisiones es· 
peciales con igual objeto., los ministros doctores Juan José 
Romero y \N enceslao Pachecá, con resultados altamente 
satisfactorios para el Estado. 

No podía esperarse, pues, que en el presente caso 
dejara de t~ner igual éxito la Comision nombrada que, al 
reivindicar mas de cien mil pesos para el Erario, puso de 
manifiesto el sin número de irregularidades encontradas 
en el despacho, originando algunas medidas parciales ele 
parte de la Aclministracion de Rentas ele la Capital, que no 
pueden menos que refluir en favor del buen servicio. 

Este resultado originó el nombramiento de otra Co
mision ele empleados encargada de la revision de las 
cuentas atrasadas de los ferro-carriles, á partir desde el 
año 1872, la que goza de la misma renmneracion que la 
anterior. 

No es un misterio que desde aüos anteriores el Fisco 
pretende hacer entrar en sus cajas las sumas adeudadas 
por las empresas de ferro-carriles en concepto de dere
chos de aduaPa, sin que por circunstancias varias, lo 
hubiera hasta ahora conseguido. 

El Dr. Victorino de la Plaza, al ocupar el ministerio 
en 1884, fué quien con mas ahinco se dedicó al asunto, 
apercibiendo sériamente á la Aduana de la Capital por 
el atraso y deficiencia con que se llevaban esas cuentas, 
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al mismo tiempo que dotándola del personal especial 

necesano. 
Pero este saludable esfuerzo bien pronto decayó de

·bido en cierta parte á la inepcia y descuidos del perso
nal aduanero, á tal punto que, con excepcion de las Adua

nas de Buenos Aires y Rosario donde esas cuentas se 

llevaban aunque no con la escrupulosidad y cuidado 
deseable, hasta hace muy poco no se formulaba cargo 
alguno á las empre:;as, por excesos de importacion. 

Esta comision ha hecho ingresar al Tesoro la canti
dad de cuarenta mil pesos aproximadamente, en los seis 

meses que hace que funciona y prosigue su tarea con 
acti\·iJad, habiendo formulado varias cuentas que corren 

los trámites de práctica y que rerresentan una regular 
suma á cobrar. 

Con el propósito de constituir nuestra marina mercan· 
te, problema que preocupa á las nacion~s extrangeras y 

resuelto en parte p0r algunos de los países con qyienes 

mantenemos estrechas relaciones comerciales, se han 
adoptado una série de medidas cuyo principal punto de 
mira ha sido el fomento de la navegacion de cabotaje. 

Es un hecho notorio que hasta hace muy poco la ban

dera nacional tendía á desaparecer de nuestro comercio, 
por el abusivo uso de parte de. buques de nuestra ma

trícula, de banderas extrangeras. Era necesario pues 

adoptar las medidas del caso á fin de correjir tal prác· 
tica y á ello tendió el decreto de 5 de Marzo de 1891, 

al establecer como requisito esencial para que no le 
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afectara las disposiciones de la ley complementaria ele 
patentes, que los buques que hicieran el comercio entre 
puertos argentinos, y desearen ser reputados como de 
cabotage, usaran la bandera nacional y cumplieran 
los requ.isitos del decreto de 6 de Abril de 18 7 5. En 
cuanto á los buques que enarbolaran bandera extrangera 
é hicieran ese comercio, para gozar Je la misma franqtlÍ
cia debían acreditar por documentos de perfecto acuerdo 
con las. leyes sobre navegacion y matrícula dd respectivo 
país, su derecho al uso de tal bandera, mientras que si 
carecieran de esos comprobantes tendrían que inscribirse 
en la matrícula nacional, no pudiendo entre tanto efectuar 
esa na·;egacwn. 

No escapará_ á nadie la importancia de esta medida que 
reclamaba los intereses del país, pues no solamente se em
pobrecía con tal hecho nuestra matrícula, sino que se ata
caba directamente el pr;ncipio de la soberanía nacional. 

En esta ocasion y al igual de lo que aconteció en 188 r, 
la Legacion de la República Oriental se dirigió al go
bierno haciéndole presente sus temores de que afectara 
de un modo perjudicial el cabotaje de su pah las pres
cripciones de la Ley que se reglamentaba por este decre
to, y que imponía en su artículo 2° una patente anual de 
cincuenta pesos para los buques el~ un porte no mayor 
de cincuenta toneladas y diez pesos por cada diez tone
ladas ó fraccion para los que dispusieran de mas capa
cidad, siempre que hicieran esa navegacion sin pertene
cer á la h1ndera nacional. 

Al producirse el ministerio en la nota de la Legacion 
de la República Oriental, establecía el verdadero signi
ficado del término «Navegacion ele cabotaje» á los efec
tos de la aplicacion de la citada ley, haciendo notar la 
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conveniencia de ]a medida para la misma república 
vecina, con la que la comunidad de intereses aconseja la 
mayor reciprocidad en estos asuntos. 

Alarmado el Ministerio por el sin número de contra
bandos que diariameute se descubren y que tanto afectan 
al fisco y comercio honrado, al tender con medidas aGe
cuadas á garantir la renta, ha procurado combatirlo en 
lo posible. 

En el litoral de la República, las embarcaciones de 
1 pequeño porte, cuyo abrigo y ocultamiento en los ríos es 

fácil, eran las t:¡ue más se han prestado para este comer
CIO ilícito, y de ahí el Decre~o de 9 de Eqero del 
corrien-te año, prohibiendo se efectúen operaciones co
merciales entre la Nacion y los puertos ribereños de los 
paises limítrofes, por embarcaciones sin cubierta ni arbo
ladura de ménos de diez toneladas métricas de registro. 

La empresa de navegacion G La Platense;) que cuenta 
actualmente con muy cerca de de noventa embarcaciones 
entre vapores, buques de vela, chatas y dos astilleros 
bien dotados, apremiada por sus compromisos nacidos 
de lo crítico de la situacion comercial del país, ocurrió 
al P. E. en demanda de un subsidio. 
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Apreciada en lo que vale tal empresa, cuyos elementos 
son necesarios para el desarrollo del comercio y navega
cían del país, no trepidó el P. E. en acceder á sus pre· 
tenciones, dirigiendo al efecto á V. H. un mensaje 
recabando se le autorice á contratar con aquella el ser
vicio y navegacion á vapor de los ríos y costas de la 
República, mediante la asignacion mensual de ocho mil 
pesos oro; debiendo la empresa transferir á la matrícula 
nacional todas las embarciones que constituyen su flvta. 

En estos últimos tiempos, son muchas las autorizacio
nes concedididas por el Ministerio para la construccion 
de puertos, canaletas de embarco, muelles y depósitos; 
habiéndose habilitado para determinadas operac1o!1es 
gran número de ellos. 

El ¡Juerto ele la Capital al librarse al servicio público, 
requirió una série de medidas que tendiendo á su mejor 
uso, evitaran los inconvenientes de la aglomeracion de 
operaciOnes. 

Las empresas de vapores que se resistian bajo pretextos 
fútiles á entrar en los diques por una parte y por otra 
los obstáculos puestos por los lancheros que se veían per
judicados con l;t des::tparicion de su tráfico, obligaron al 
P. E. á dictar medidas severas cuya práctica ha dado 
los mejores t:esultados. 

El embarque de pasajeros é inmigrantes fué conve
nientemente reglamentado; se determinó el radio del 
p·Jerto; se habilitaron oficinas encargadas de su mejor 
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funci~namiento; se proveyó de depósitos especiales 
para el embarque de ganado, y para hacer mas facti
ble el inmediato acceso al puerto de parte del comercio 
de la capital y tráfico, se adoquinaron todas las calles 
adyacentes, operacion no terminada aun. Ultimamente y 
ante la necesidad de proveer á su conservacion y al buen 
uso de las vías férreas en él establecidas, se ha creado 
una oficina de movimiento, ocupándose el ministerio de 
su conveniente reglamentacion dentro de las convenren
cias fiscales. 

En cuanto al puerto de la Plata que al lnbilitarse hizo 
necesaria la intervencion de este Departamento y cuyas 
buenas condiciones de navegabilidad fué objetada, si 
bien por el momento no acusa un desJ.rrollo sensible 
en sus operaciones, está llamado á un gran porveni1-. 

El tránsito terrestre de mercaderías entre ese puer
to y la capital, ha sido convenientemente reglamentado 
de acuerdo con las empresas de ferro-carriles y los in
tereses comerciales, que exijen una conduccion rápida, 
segura y con el menor dispendio posible, de las cargas. 

El puerto del Rosario continúa su marcha con las 
alternativas consiguientes ai movimiento comercial de 
la República, habiendo, el mal servicio ele los depó-
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sitos y muelles de algunas empresas, habilitados para 
el servicio aduanero, motivado quejas ante este Minis
terio, que obligaron se ordenara á la Direccion Gene
ral de Rentas hiciera efectiva las responsabilidades y pe
nas á que se habían hecho acreedores. 

Como no obstante los apercibimientos las quejas por 
losmalos procederes éontinuaran, el Ministerio ha dejado 
sin efecto la habilitacion de los depósitos de una de ellas; 
estableciéndose que las mercaderías deben ser giradas á 
los almacenes fiscales, ya en parte listos para el servicio. 

La ley de contabilidad vigente al demostrar en su 
práctica deficiencias de detalle que afecca al buen meca
nismo administrativo, fué objeto de la atencion del Minis
terio, habiéndose nombrado en Agosto de 1 890, una 
comision encargada de su estudio, la que elevó no ha 
mucho el proyecto de reformas formulado y cuyo exá
men ocupa actualmente al P. E. 

Denunciado al P. E. que en las costas del Sud (Terri
torio de Santa Cruz), se encontraban varios buques car
gando sin permi:.o alguno y en contravencion de las 
leyes vigentes, huano y pieles de lobos marinos, se comí-
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sionó á un -buque de la armada para que sorprendiera en 
infraganti delito á esas embarcaciones. 

La co.nision se llevó á cabo con éxito feliz y el Minis
terio de Hacienda equiparando esta cperacion ilícita á 
las efectuadas en contravencion con lo dispuesto por 
las ordenanzas de aduana en vigencia, encomendó á la 
Administracion de Rentas de la Capital el asunto, la que 
falló en definitiva condenando áJI pena de comiso á los 
buques y mercaderías apresados:· 

Hay un detalle en que fué objetado este fallo por el 
Ministerio. Habiendo podido eludir la accion fiscal 
algunas embarcaciones que tambien hacían ese comercío, 
la Aduana, por reputar que no alcanzaba hasta allí su 
accion y por carencia de pruebas, las absolvió, lo que origi
nó una nota del Departamento llamándole la atencion 
sobre las disposiciones vigentes, que determinan debe con
sultarse al Ministerio los fallo~ absolutorios, cuando la 
pena exceda de quinientos pesos. 

Suprimida la Oticina de Arqueos, el Ministerio creyo 
conveniente encomendar esas funciones á algunos oficia
les de la Armada, persiguiendo el propósito de una econo
mía en los gastos, al mismo tiempo que un mejor desem
pet1o en las tareas que le estaban asignadas. 

Esta medida ha dado los mejores resultados, habién· 
dose practicado un rearqueo general de las embarcaciones 
que hacen la navegacion en los puertos de la República. 
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Prosiguiendo la tarea de e<onomía que se, impuso la 
actual admini~tracion, fué imprescindible reducir el per
sonal de muchas oficinas, y con el propósito de hacer 
ménos gravosa tal medida, se dió un Decreto estable
ciendo que las vacantes que se produjeran, debían lle-. 
narse con aquellos empleados comprendidos dentro de 
ias supresiones ordenadas, para cuyo efecto se llevaría 
un libro especial en la ~ecretaría ele Hacienda, donde se 
inscribieran los nombre~ de los declarados cesantes. 

De conformidad con tal resolucion, no se ha llenado 
por lu general vacante alguna sin tener en cuenta los 
méritos y servicios de los empleados inscriptos. 

Y ya que me ocupo de tal medida, no estará de mas 
haga notar aquí la convenienc;ia de una ley de ascensos 
que al establecer la correlacion entre los sueldos y 
empleos, procure un personal idóneo y competente. 

Cabe al Dr. Victorino de la Plaza la iniciativa en el 
asunto. Penetrado de lo malo clel personal aduanero, 
con cuya complicidad se cuenta en la mayoría de los 
casos para cometer defraudaciones al Erario, juzgó 
im?rescindible una ley de sueldos, que al mejorar la 
condicion del empleado hiciera una verdadera carrefa 
del empleo, procurando con el ince_ntivo del ascenso y 
mejoramiento del sueldo, la seleccion de los elemen
tos y consiguiente perfeccionamiento de los servicios. 

En Francia, por ejemplo, el empleado de aduana es 
estimulado al cumplimiento de su cleber por medio de 
ascensos, premios, etc., y penado con rebajamiento del 
empleo, retardo en la antigüedad ó separac1on, se
gun la gravedad de la falta. 

Acaso seria conveniente establecer para los emplea
dos de Aduana además del ascenso observado con tigu-
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rvsidad y prévia apreciacicn de la antigüedad, aptitu
des y comportamiento, una compensacion de servicios 
equivalente á un aumento de sueldo representativo de 
un tanto por ciento sobre cada cierto número de ai1os 
en ejercicio del empleo, especialmente si se trata de los 
Guarda-Almacenes, empleados que por sus responsabili 
dad es y la delicadeza de los interes confiados á su guar
da, necesitan de la proteccion del Estado. 

Apunto la idea, cuya prácticá, segun referencias, ha 
dado buenos resultados en alguna de las naciones de 
Europa. 

No terminaré con este párrafo sin recordar la resolu
cion que prohibe á los Agentes Fiscales pedir el sobre
seimiento en asuntos contenciosos administrativos lle
vados ante la justicia federal, sin prévia consulta al 
Ministerio de Hacienda, y que dió orígen á la renuncia 
del Fiscal Dr. ViaJe. 

HabienrJo condenado la Aduana c.le Buenos Aires á la 
casa de comercio Ackerley & Ca., por infraccion á leyes 
fiscales, esta ocurrió interponiendo el recurso de apela
cion ante el Juzgado respectivo, y luego de solicitado el 
informe de práctica al Procurador, éste se produjo solici
tando el sobreseimiento por falta de pruebas. 

Llevado á co!'ocii-niento del Ministerio por la Aduana 
tal hecho, se le dirijio al Fiscal t,Ina nota estableciendo el 
procedimiento que en esos casos dcbiaobservars(>, laque 
motivó su consulta al Sr. Procurador de la Nacion doctor 
Malaver y el decreto del P. E. sentando reglas al res
pecto. 
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Las fábricas de carnes conservadas cuyo capital ga
rante laNacion, han sido convenientemente inspecionadas 
por el cuerpo de empleados creado al objeto y cuyos 
sueldos lo costean las empresas. Esto mismo pasa con 
los guarda-almacenes y demás empleados de Aduana al 
servicio de los depósitos aduaneros particulares. 

La minería de la República si bien por ahora no 
presenta un movimiento activo ni puede considerarse 
mas que como una lisonjera promesa para el porvenir por 
la carencia de capitales, medios de transporte y combus
tible, ha llamado la atencion de este 1\Iinisterio en los 
últimos tiempos. 

El descubrimiento de yacimientos de oro y otros mine
rales en los territorios nacionales, al determinar un 
aumento de pedidos de pertenencias mineras y permisos 
de cateo, ha exigido al Departamento Nacional de Mi
nas y Geología, una labor apreciable, requiriendo varias 
expediciones beneficiosas bajo todo sentido. 

Actualmente el referido Departamento aiiega los 
elementos necesarios para hacer figurar dignamente los 
productos de nuestra naciente industria minera en el 
torneo que va á celebrarse en Chicago, al propio tiempo 
que proyecta el levantamiento de una estadística lo mas 
exacta posible, que permita darnos cuenta de la riqueza 
del país al respecto, y nos habilite para adoptar las medí
elidas que exije su fomento. 
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La marcha de las oficinas de Hacienda en el último 
año, se ha efectuado con toda regularidad y para el 

. conocimiento mas perfecto de sus necesidades y funcio
namiento, me refiero á los informes parciales que cons
tituyen el segundo tomo de esta Memoria. 

Dios guarde á V. H. 

Buenos Aires, Julio 31 de 1892. 

EMILIO HANSEN. 
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LEYES DE IMPUESTOS VIJENTES 

EN 1891 



I 0-Ley N_0 2747, declarando vijentes para 18gx, las Le

yes de Presupuesto é Impuestos de x8go. 

Buenos Aires, Octubre 13 de 1890. 

PoR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argmtina, 

reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY: 

Artículo 1 °·-Declárase vigente para el ejercicio de mil ocho

cientos noventa y uno ( r 891 ), las leyes de presupuesto é impues
tos vigentes en el año actual, con excepcion de la Ley de 
Aduana. 

Art. zo-Comuníquese al P. E. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á nueve 
de Octubre de mil ochocientos noventa. 

M. DERQUI. 

B. Ocampo, 
Sec. del Senado. 

PoR TAJSTO: 

L. V. MANSILLA. 

Uladis!ao S. Frias, 
Sec. de la C. de DD. 

Téngase por Ley de la Nacion, cúmplase, comuníquese, publí
quese y dése al Registro Nacional. 

PELLEGRINI. 

V. F. LOPEZ. 



-254-

2"-Ley N° 2766, fijando los derechos de Aduana para 

• 18g1. 

Buenos Aires, Octubre 21 de 18go. 

PoR CUANTO: 

1:,1 Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argmtina, 

reunidos en Congreso. ttc., sancionan con .fuerza de-

LEY~ 

Articulo 1°-Toda mercadería de procedencia extranjera pa

gará, á su importación para el consumo, el derecho de veinte y 

cinco por ciento ( 2 5 %) sobre su valor en depósito. 

Exceptúanse los siguientes artículos, que pagarán: 

1° El derecho de 6o %, los cigarros de toda. clase, el rapé, 

objetos de arte y fantasía, carruajes concluidos ó sin concluir, 

arneses y arreos, hebillas y frenos para los mismos, ropa hecha, 

confecciones, sombreros y calzado en general, muebles conclui

dos ó en piezas, chocolate y quesos, manteca, pescado, carnes 

y frutas en conserva en cualquier forma. 

2° El derecho de 55 %, los tabacos en general. 

3° El derecho de 50%, las armas y sus adherencias, la pól
vora de caza~, las municiones, inclusive los cartuchos sin cargar, 

y perfumería en general. 

4° El derecho de 45 %, las tapas de libros de carey, nácar, 

marfil, metales finos, cueros de Rusia, mosaícos, fósforos que 

no sean de cera, cohetes y yerba mate elaborada. 

5° El derecho de 40 %, los tejidos de seda y mezcla en gene

ral, la pasamanería y cordones de las mismas materias, los en

cajes finos, alambres bronceados y cueros curtidos en general. 

6° El derecho de 30 %, los adoquines, cordones de vereda, 
trotadoras. 
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7° El derecho de I 5 Yc;, lienzos, bramantes, Oxford, bordato, 

gambrona, angolas, guinces, piel de diablo, cotin de algodon, 

zarazas, percales, arroz, dinamita, fariña. ~· 

So El derecho de 10 :Yc;, hierro ó acero no galvanizado, en 

planchas, lingotes, barras y flejes; pino blanco y spruce sin la

brar, coigüe, papel de cualquier formato para escribir ó impri

mir, tierra hidráulica, tirantes de hierro. 

9° El derecho de 5 :Yc;, arpillera, alhajas, sedas para bordar y 

coser, todo instrumento ó utensilio con cabo ó adorno de plata 

ú oro, prensas, útites ó materiales que sirvan exclusivamente pa

ra imprenta con exclusión de tipos, prensas para litografía, má

quinas de todas clases para establecimientos agrícolas é industria

les, máq~inas de coser, agujas para las mismas, motores á 

vapor, gas, aire comprimido ó electricidad, piezas de repuesto 

para las mismas máquinas,· hilo y alambre en carreteles para 

engavillar, ácido sulfúrico, sulfato de cal, hoja de lata, estaño, 

plomo, zinc en lingotes ó barras. 

ro. El dere~ho de 2 %, las piedras preciosas sueltas. 

I I. Los derechos específicos que á continuacion se 

san: 
Almidón, por cada kilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Café, por id. id ............... ~ ............. . 
Fideos, por id. id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Galletitas finas y otras masas de harina, por id. id ...... . 
Harina de trigo 6 maíz, por id. id 
:Wafz desgranado, por id. id.. . . .................... . 
Té de toda calidad! por id. id ....................... . 
Azúcar no refinada, por id. id .... 
Azúcar refinada, por id. id . . . . . . . . ............... . 
Vino comun en cascos, litro ........................ . 
Vinos finos en cascos, de cualquier procedencia, litro ...• 
Cada botella de vino de cualquier clase que sea, de no más 

de un litro............. . . . . . . . . . . . . .......... . 
Una botella de cerveza 6 cidra, de no más de un litro .... . 
Aguardiente en cascos que no exceda de 30 grados, por 

litro............ . . . . . • • ..•...... · · .. · · · · · · · · 

expre-

$ o 09 
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Cognac, ginebra, anís, kirsch, ajenjo y otros semejantes, en 

cascos y que no excedan de 25 grados, por litro...... » o 25 
Aguardientes embotellados de no más de 25 grados, por bo-

tellas de sor milímetros á un litro.... . . . . . . • . . . . . . » o 2S 
Cognac, ginebra, anís, kirsch y otros semejantes, hasta de 

:zs grados, en botellas de sor milímetros á un litro... » o 30 

Licores, dulces ó amargos, hasta de 25 grados, en botellas 
de sor milímetros á un litro ... :& o 30 

Los de mayor fuerza alcohólica pagarán en proporción. 
Kero~ene, por cada litro. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .... 
Velas de estearina ó parafina, por cada kilo. . . . .. 
Estearina, kilo. . . . ... 
Naipes, por cada gruesa . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Fósforo:; de cera, por kilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Papel de paja, de estra>a, de es rasilla, para bolsas de papel, 

para forros, de empapelar y papel de colores, kilo .. . 
Sombreros de seda, copa alta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ 
Sombreros de fieltro. . . . . . . . . . . . . . . . •.......... 
Id e m de lana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

ll o os 
» o 18 

~ o 14 
)) 40 
)) o so 
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» 2 so 
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Los artículos al peso que tengan dos ó más envases, pagarán 

el derecho t s;x:cífico, teniendo en cuenta el envase de cubierta 

inmediata al artículo, con excepcion del té, que pagará por el 

peso netn. 

Art. 2"-Será libre de derechos la introducción de l•)S si

guientes artículos: 

Arena blanca de Fontainebleau. 

Arados, alambre de hierro ó acero, hasta los números r 2 y r 3 

respectivamente. 

Animales reproductores de las razas ovina, bovina, porcina y 

caballar de tiro pesado. 

Algodon en rama ó hilado para ser entregado al telar. 

Azogue. 

Azufre impuro para la industria. 

Buques en general, armados ó desarmados. 

Barrenos para minas, hasta 7 5 centímetros de longitud. 

Bencina ordinc..ria para combustible. 
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Carbon de piedra y vegetal. 
Cafíos de hierro sin bafío ni galvanismo, de setenta y cmco 

milímetros de diámetro por lo ménos. 

Cascos de madera ó hierro para envasar. 
Combos de más de dos kilógramos. 
Corchos. 

Duelas para cascos. 

Específico para curar el ganado l<inar, inclusive el tabaco espe· 

da! inutiiizado para el consumo ordinario. 
Envases y materiales de envases para carnes conservadas, 

-introducidos por las empresas exportadoras de dichos produc

tos. 
Frutas frescas. 

Fulminantes para dinamita. 
Guías ó mechas para minas. 

Glicerina destinada exclusivamente para las industrias del 

país. 

Libros en pasta común y á la rústica, y los de ensefíanza para 

las escuelas. 

Locomotoras. 
Ladrillos refractarios. 
Lúpulo. 
Máquinas con motor para buques. 

Máquinas y materiales para instalacion de alumbrado público, 
á electricidad y á gas. 

Maíz en espiga. 

Muebles y herra.mientas de inmigrantes, que formen su equi
page. 

Moneda metálica. 

Materiales de hierro ó acero para la vía de ferro-carriles ó 
tramways. 

Máquinas para las preparaciones de carnes conservadas por el 
sistema frigorífico ú otros sistemas modernos. 

Nitrato de soda destinado exClusivamente para las industrias 

.del país. 
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Oro en grano, en pasta ó en polvo. 

Pasta de fibra vegetal para la fabricacion del papel. 

Pescados frescos. 

Plata en barras ó en piñas. 

Plantas, con sujeccion á la ley de Octubre 26 de 1888. 

Pólvora especial para minas. 
Rodajes con ó sin ejes para ferro-carriles ó tramways. 

Semillas destinadas á la agricultura. 

Trigo. 

Tierra refractaria. 

Tierras d~ brezo y castaño. 

Útiles para escuelas, pedidos por los Gobiernos de Provincia 

ó los Consejos de Educacion. 

Maquinarias y máquinas para nuevos establecimientos indus

triales, y materias primas destinadas exclusivamente á la explo

tacion de los mismos. 

Queda prohibida toda exoneracion de derechos de importa

cion que no esté expresamente determinada en la presente Ley, 

excepto en los casos de concesiones por leyes especiales ó con

trato procedente de leyes del Congreso. 

Art. 3°-EI Poder Ejecutivo vigilará la aplicacion que se dé 

á los artículos y materias primas introducidos libres de derechos. 

Todo el que introdujese artículos ó materias primas bajo falsa 

declaracion, será penado en una cantidad igual al doble del valor 

de la mercadería. 

Art. 4°-Los comerciantes introductores que no tengan casa. 

establecida y los despachantes de Aduana, prestarán al inscri

birse, fianza de persona abonada á satisfaccion del Administra

dor, por las operaciones que hagan. 

Art. 5°-Es libre de derechos de exportacion toda clase de 

productos, frutas ó manufacturas del pais. 

El hierro viejo ~ará sujeto á un derecho de exportacion de 

5 pesos los mil kilo~.' 
Art. 61-Los derechos se liquidarán por una tarifa de avalúos: 
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formada sobre la base del precio de los artículos en depó
sito. 

Los derechos de las mercaderías no incluidas en la tarifa, se 

liquidarán sobre los valores declarados por los despachantes, en 

las condiciones señaladas en los artículos anteriores. 

Art. 7°-Las Aduanas podrán retener dentro del término de 

48 horas, contadas desde la inspeccion del Vista, por cuenta 

del Tesoro público, todas las mercaderías cuyo valor declarado 

consideren bajo, pagando inmediatamente á los interesados el 

valor declarado, con más un diez por ciento de aumento en le

tras expedidas por la Administracion de Rentas, á noventa 

días. 

Art. 8°-El Pc>der Ejecutivo hará la designacion .Y fijará los 

avalúos de las mercaderías y productos que hayan de incluirse 

en la tarifa de que habla el art. 6". 

Art. 9°-Concédese á los vinos, aceites, aguardientes, cerve

zas y licores en cascos, una merma de cinco por ciento, si 

proceden de puertos situados al otro lado del Ecuador y de dos 

por ciento á los de este lado. Acuérdase un dos por ciento por 

rotura á los mismos líguidos, cuando vengan embotellados, 

cualquiera que sea su procedencia. 

Art. ro-Los derechos de importacion serán satisfechos al 

contado antes de la entrega de las mercaderías. 

Art. I I -Queda prohibido el tránsito terrestre de mercaderías 

que no hubiesen abonado derechos de importacion en alguna 

Aduana de la República. 

ExcEPTÚANSE: 

r 0 Las que pasen de tránsito para puertos del Brasil ó del 

Paraguay, por los de Concordia, Monte Caseros, Paso de los 

Libres, Santo Tomé y Posadas. 

2° Las que de Chile se dirijan á las Aduanas de Salta y Ju

juy ú otras habilitadas por la Ley. 

3° Las que de las Aduanas de Buenos Aires y Rosario pasen 
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de tránsito á las de Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy y de 
éstas á Bolivia y Chile. 

Art. I 2-EI Poder Ejecutivo podrá establecer el uso de tor· 
naguías, si arreglase convenciones aduaneras con los países li

mítrofes; y mientras tal hecho no tenga lugar, las mercaderías 

procedentes de Jos puertos de dichos países quedan sujetas 

á las disposiciones de los artículos 627, 730 y IOI 7 de las Or
denanzas de Aduana. 

Art. I 3-La presente Ley regirá durante el año I 89 I, y 
desde la promulgacion de esta Ley, en cuanto se refiere á la 

exoneracion de derechos para las máquinas y materias primas 

determinadas por el art. 2°. 

Art. 14-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á diez y 
ocho de Octubre de mil ochocientos noventa. 

M. DERQUI. 

Adolfo Lal'ougle, 
Sec. del Senado. 

POR TANTO: 

T. A. MALBRAN. 

Uladislao S. Frias, 
:Sec. de la C. de DD. 

Téngase porLey de la Nacion, cúmplase, comuníquese, pu

blíquese é insértese en el Registro Nacional. 

PELLEGRINJ. 
V. F. LüPEZ. 
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J 0 -Ley N° 277 2, complementaria de la Ley de Aduana 

N° 2766 de 21 de Octubre de 18go. 

Buenos Aires, Enero 30 de 1891. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la 1\facion Argentina, reu

nidos en Congreso, etc., sancionan collfzterza de-

LEY: 

Art. 1° La Ley de Aduana para mil ochocientos noventa y 

uno, queda complementada en la forma siguiente: 

1° Todos los derechos sobre la importacion de mecaderias 

de procedencia extranjera y sobre la ex¡.1ortacion de pro

ductos ó manufacturas del país, se entienden expresados 

en moneda metálica, y serán pagaderos en moneda de 

curso legal por su valor equivalente, segun el tipo que al 

efecto fijará el Ministerio de Hacienda dos veces al mes 

los dias quince y último de cada mes. 

2° Los aforos de la Tarifa de Avalúos :;e entenderán esta

blecidos en moneda metálica, tanto para las mercaderias 

importadas como para los productos ó manufacturas del 

país sujetos á derechos de exportacion. 

En el caso de artículos no tarifados, la declaracion del 

valor se entenderá siempre como expresada en moneda 

metálica. 

Art. 2° Autorízase al P. E. para fijar el tipo del oro en las 

operaciones aduaneras con una tolerancia hasta del diez por 

ciento sobre los precios de plaza. 

Art. 3° Créanse los siguientes derechos adicionales, cuyo pro

ducto se destina exclusivamente á aumentar los fondos de la Caja 
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de Conversion, debiendo el P. E. retirar anualmente de la circu

lacion la suma de quince millones de pesos: · 
1 • Por cada litro 6 botella que no exceda de un litro de al

coho:es ó bebidas alcohólicas comprendidas en las parti-

das 14 á 18 del art. r' de la Ley N' 2766 de 21 de Octu-

bre de 1890 ...................•....... ·. · · · · • • 
2 • El vino comun en cascos, cuya fuerza alcohólica exceda 

de 18 grados, pagará por cada grado de aumento, el litro 
3" Por cada kilógrarno de cigarros habanos ............. . 

4" Por cada kilógrarno de cigarros en general, con exclusion 
de los habanos.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

s· Por cada kilógrarno de tabaco habano en hoja ........ . 
6' Por cada kilógramo de tabaco habano en picadura .... . 

¡" Por cada kilógramo de tabaco de otras procedencias en 

hoja 6 picadura.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • ...... . 
8" Por cada kilógrarno de tabaco paraguayo en hoja ..... . 

9" Por cada kilógrarno de tabaco paraguayo en picadura .. . 
ro' Por cada kilógramo de cigarrillos en general .......•. 

11 • Por cada kilógrarno de rapé. . . . . . . . . . . • . ........ . 

12" .Por cada gruesa de naipes .........•..............• 

13 • Por cada kilo de fósforos de cera. . . . . . . . . . . ....... . 
14' Las especialidades farmacéuticas en general, pagarán un 

derecho adicional de 25 olo ad valorem. 

8 o os 
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Art. 4 ° Las puntas de Paris quedarán incluidas en el derecho 
establecido en el inciso 5°, art. 1 ° de la Ley general de Aduanas

Art. 5° Deróganse los incisos 1°, 2° y 3° del art. 11 de las Or. 

denanzas de Aduana, quedando vigente solo para las Receptorias 
de Formosa y Posadas. 

Art. 6° La presente Ley regirá para el año de 1'089 r. 
Art. 7° Comuníques~ al P. E. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á 26 de 

Enero de 1891. 

M. DERQVI. 

Adolfo ')'. Laboug!e, 
Secretario del Senado. 

B. ZüRRILLA. 

U!adis!ao S. Frias, 
~ec. de la C. de DD. 
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POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Nacion, cúmplase, comuníquese, pu

blíquese é insértese en el Registro Nacional. 

PELLEG RINI. 
V. F. LOPEZ. 

4°-Ley N° 2773, ampliatoria de la Ley de Aduana N° 2776 

de 21 de Octubre de x8go 

Buen~ Aires, Enero 30 de 1891. 

POR CUANTO: 

El Smado y Cámara de Diputados de la N~cioll Argentina, 
reunidos en Conxreso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY: 

Art. I 0 La Ley N° 2766 de 21 de Octubre de 1890, fijando los 

derechos de Aduana para 1891, queda ampliada como sigue: 
Los productos y manufacturas nacionales que se enumeran á 

continuacion, pagarán un derecho de 4 Yo, ad 'llalorem. 
Aceite animal, astas y chapas de asta, carne de tasajo, ceniza 

de hueso, cerda, cueros y pieles en general, garras de cuero, 

huesos, lana súcia y lavada, pluma de avestruz y sebo. 

Art. 2° La presente Ley regirá en todo el año I 89 I. 

Art. 3° Comuníquese al P. E. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á 26 de 

Enero de 1891. 

M. DERQUI. 

Adolfo :J. Labougle, 
Secretario del Senado. 

B. ZoRRILLA. 

Uladislao S. Frias, 
Se.:retario de la Cámara de DD. 
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POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Nacion, cúmplase, comuníquese, pu

blíquese é insértese en el Registro Nacional. 

PELLEGRINI. 

V. F. LOPEL. 

5°-Ley de almacenaje y eslingaje, vijente para I8gi 

Art. 1° El almacenaje y eslingaje de las Aduanas de la Repú

blica, se abonará desde el 1° de Enero de 1 890, con arreglo á las 

disposiciones siguientes: 

1° Los artículos que deban abonar en razon de su peso, 

(ro) diez centavos al mes por cada (roo) cien kilos de peso 
bruto. 

2° Los que deban abonar en razon al volumen, (6) seis cen

tavos al mes por cada ( 100) cien decímetros cúbicos. 

3° Los que deban abonar en razon allitraje, (ro) diez centavos 

al mes por cada (roo) cien litros, segun la capacidad del envase, 

4" Los que deban abonar en razon al valor (50) cincuenta 

centavos al mes por cada (roo) cien pesos de valor. 

5° La pólvora y artículos explosivos, abonarán (30) treinta 

centavos por cada ( 100) cien kilos de peso bruto. 

Art. 2° Las fracciones de peso, volúmen, litraje ó' valor abona

rán como entero. 

Art. 3° El Poder Ejecutivo determinará los artículos que de

ben abonar por peso, volúmen, litraje ó valor. 

Art. 4° Todas las mercaderías pagarán almacenaje y eslingaje 

cuando entren á depósito. 

Art. 5° El eslingaje será equivalente á dos meses de al mace-
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naje para las mercaderías que se extraigan de depósito y á 3j4 par

tes del depósito para las que no entran á depósito. 

Art. 6° Las mercaderías exhoneradas del pago de derecho de 

importacion por leyes ó contratos, pagarán derechos de eslingaje 

de despacho directo si no entran á los depó,;itos de Aduana, y 

pagarán el almacenaje y eslingaje de depósito cuando entren á 

sus almacenes. 

Art. 7° Acuérdase la exhoneracion del pago de seis meses de 

Almacenaje, para las mercaderias que salieren de tránsito de los 

depó,;itos fiscales á otras aduanas de la República ó para el ex

terior. 

Art. 8" La presente Ley rejirá durante el año 1890. 

Art. 9" Comuníquese al P. E. 

Dada en la Sala de ~esiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á 7 de No

viembre de 1889. 

6°-Ley de Faros y Avalices, vijente para 1891 

Art. 1° El derecho de Faros y Avalices s~ cobrará en la Re

pública por la siguiente tarifa: 

1° Los buques que vengan de cabos afuera pagarán á su en

trada un derecho de siete centavos por tonelada de registro, cor

respondiendo tres y medio centavos por su entrada, y tres y 

medio por su salida. 

2° Los buques mayores de cinco tonelad<!s que naveguen 

dentro de cabos, pagarán á su entrada á puertos del Rio de la 

Plata, un centavo por tonelada de registro, y ocho centavos por 

la salida de dichos puertos. 

3° Las embarcaciones playeras pagarán dos centavos mensua

les por tonelada de registro. 

Art. 2° Quedan exceptuadas del impuesto las embarcaciones de 



- 266 

cinco toneladas para abajo, y los buques de arribada forzosa, 

siempre que no efectúen operaciones de carga ó descarga. 

Art. 3° Pagarán la mitad de la tarifa las embarcaciones que en

tren ó salgan en lastre . 

.Art. 4 ° La presente Ley rejirá durante el afio 1890. 

Art. 5° Comuníquese al P. E. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á siete 

de Noviembre de 188g. 

¡o-Ley de Visita de Sanidad, vijente para x8gt 

Art. 1° Todo buque mercante procedente del extranjero, que 

entrare á puertos de la República, abonará como derecho de 

visita de sanidad un impuesto de dos centavos por tonelada. 

Art. 2° Los buques que procedan de puertos infestados, ó que 

no presenten patente de sanidad, abonarán el doble del impuesto 

fijado en el artículo precedente. 

Art. 3° El derecho de sanidad se abonará por mitad, cuando 

los buques entrasen en lastre y sin pasajeros. 

Art. 4 ° La presente Ley rejirá durante el afio de I 890. 

Art. 5° Comuníquese al P. E. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bnenos Aires á siete de 

Noviembre de I88g. 

81-Ley de derechos de muelles del Estado, 

vijente para 18gt. 

Art. 1° Los buques que hicieren operaciones de carga ó des

carga en el puerto de la Boca del Riachuelo y demás muelles del 
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Estado, pagarán un derecho de dos (o.oz) centavos diarios por 

tonelada de rejistro,hasta cien, y un centavo (o.or) por cada to

nelada excedente. 

Art. 2° Para el cobro de dicho impuesto en el puerto de la 

Boca del Riachuelo se computará el tiempo en días hábiles, des

de el en que el buque principiase sus operacioues, sea por turno 
ó sin él, ha~ta el de su salida del puerto, cualquiera que sea e¡ 

puerto en que hubiese permanecido. 

Art. 3° Los buques cargados ó en lastre que ocupen Jos muelles 

sin hacer operaciones, pagarán tres (0.03) centavos diarios por 
toneladade rejistro, hasta cien, y un (o.or) centavo por cada to

nelada excedente. 

Art. 4° Quedan exceptuados del pago de impuesto de muelles, 

los buques que hubiesen concluido la descarga y estuviesen fon

deados en la banda opuesta del muelle, por un término que no 

exceda de treinta dias, los que entren á los astilleros para carenar

se, por el tiempo que dure la carena, y Jos de arribada forzosa 

mientras dure la tempestad en la bahía. 

Art. 5° Queda autorizado el P. E. para establecer tarifas 

provisorias para la ocupacion de la Dársena y Diques del Puerto 

de Buenos Aires, que se entreguen al servicio público por la em

presa constructora. 

Art. 6° La presente Ley regirá durante el año 1889. 

Art. 7° Comuníquese al P. E. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á siete de 
Noviembre rle 1888. 

g0-Ley de derechos del puerto del Riachuelo, vigente 
para r8gr 

.A.rt. r 0 Los buques mercantes que entren cargados al puerto 

del Riachuelo, pagarán un derecho con arreglo á la siguiente 

tarifa: 
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1° Los buques menores de tres toneladas de registro, pagarán 

por cada tonelada$ o.os. 
2° Los de cincuenta á cien (so á 100) $ 0.07. 

3 ° Los de ciento uno á ciento cincuenta ( IO r á r S o) $ o. I S. 

4 ° Los de ciento cincuenta adelante ( I 50)$ 0.30. 

Los buques á vapor y los en lastre, pagarán la mitad de lo 

establecido en la escala anterior. 

Art. 2° Exceptúanse de la tarifa precedente, las embarcacio

nes playeras destinadas á la carga y descarga de los buques 

mayores, las cuales pagarán cinco centavos por tonelada, cual· 

quiera que sea su tonelaje, siempre que se ocupen de dicha 

operac10n. 
Art. 3° La presente Ley regirá durante el año de r 888. 

Art. 4° Comuníquese al P. E. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á diez y 
seis de Noviembre de 1887. 

10°-Ley de Contrib11cion Directa, vijente para 1891 

Art. 1° Todos los terrenos y edificios de propiedad particular 

en la Capital de la República y territorios sujetos á la jurisdic· 

cion nacional, pagarán al año por Contribucion Directa el cinco 
por mil de su avaluacion. 

Art. 2° La avaluacion de las propiedades se hará en la época 

y forma que designe el Poder Ejecutivo, ¡JOr los empleados de la 

Direccion General de Rentas, debiendo pasarse aviso al contri

buyente, en el que se le hc1rá saber el importe de la avaluacion 
de su propiedad y la cuota que le corresponde pagar. 

El contribuyente que no recibiere aviso, deberá reclamarlo á 

la oficina del ramo. 

Art. 3° De las avaluaciones hechas por los encargados del 
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Poder Ejecutivo, podrán reclamarse ante los Jurados que se esta

blecen por la presente Ley. 

Art. 4 ° El Poder Ejecutivo determinará el número de Jurados 

que se haya de establecer en la Capital, dividiéndola al efecto, 
en las circunscripciones que convenga, para que entiendan en las 

reclamaciones que se susciten por los contribuyentes contra las 

clasificaciones ó a valuaciones de los encargados oficiales. 

Art. 5° Los Jurados se compondrán de un Presidente nom· 

brado por el Poder Ejecutivo, y de cuatro Vocales que desig
nará á la suerte la Direccion General de Rentas, de una lista 

que formará para el año, de veinte de los mayores contribuyentes 

de cada circunscripcion, que no hubiesen sido designados para' 

otros cargos públicos gratuitos del Municipio. 

Art. 6° El cargo de Jurado es obligatorio y gratuito. 

Art. r Los Jurados entenderán tambien de los reclamos que 

se interpongan por Jos propietarios de Territorios Nacionales, 

cuya avaluacion se hubiere hecho por la Direccion General de 

Rentas. 

Art. 8'' Los Juradcs abrirán sus sesiones en l<1s fechas que 

designe el Poder Ejecutivo, y funcionarán durante treinta días 

hábiles consecuti\·os, dos horas diarias por lo menos. 

Art. 9" Los reclamos serán deducidos cientro del término de 

que habla el artículo anterior. 

El procedimiento será purdmente verbal, y solo se dejará cons

tancia escrita de la resolucion en el Registro respectivo. Los 
reclamantes deberán manifestar cual sea el verdadero valor de 

sus propiedades, y la cuota que les correspondería abonar segun 

Ley; los Jurados oirán al Administrador y á los Avaluadores, y 

podrán tomar las informaciones que crean del caso, no pudiendo 

fijar menos avaluacion que la declarada. Sus resoluciones serán 
inapelables. 

Art. 10. Quedan exceptuados del pago de Contribucion Di

recta los templos consagrados á los cultos religiosos, los conventos, 

las propiedades del Gobierno Nacional, las de las Municipalidades 
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y consejos escolares de la Capital y Territorios federales, las 

.propiedades actuales de la Provincia de Buenos Aires, las casas 

de correccion y de Beneficencia, y las de partiéu:ares ó compañías 

que se hallen exceptuadas por leyes ~peciales del Congreso. 

Art. 1 1. El Poder Ej~s;vtivo señalará las fe€has en las que ha 

de procederse á la avállia'cion general ó parcial de las propieda

des y las que deba hacerse el pago de Contribucion dentro del 

año del ejercicio corriente. 

Art. 12. Los contribuyentes que no pagasen el impuesto dentro 

del término fijado por el Poder Ejecutivo, incurrirán en una multa 

igual al cincuenta por ciento de la cuota. 

Art. r 3. El cobro á los deudores morosos se verificará por 

procedimiento de apremio, por los cobradores oficiales, sirviendo 

de suficiente título' la boleta certifir.ada por la Direccion General 

de Rentas, y no se admitirán otras excepciones que las de falta 

de personería, falsedad de titulo y pago. 

Art. 14· No podrá extenderse escritura de permuta, venta 
ú otras que importen transmision de dominio ó ques establezcan 

gravámen sobre la propiedad, sin el certificado de la OJl.cina de 

Contribucion Directa, de estar pago el impuesto de plazo vencido. 

Art. r s. Los escribanos deberán manifestar á dicha oficina la 

ubicacion, extension, linderos, valor por el cual se tranfiere la 

propiedad ó el de la obligacion que sobre ella quiere estable

cerse, y el nombre de los contratantes ú otorgantes: y si es vmta 

condicional, cual es la condicion. 
Art. 16. El escribano que no diere cumplimiento á Jo dispuesto 

en los artículos precedentes, ó altere los hechos al hacerlo, sufrirá 

una multa de diez veces el valor de lo que la propiedad adeude, 

y será además suspendido en sus funciones por seis meses. 

Art. r 7. El cobro del impuesto en los Territorios ~acionales 
será reglamentado por el P. E. 

Art. 18. La pre3ente Ley rejirá durante el afio 1890. 

Art. 19. Comuníquese al P. E. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á 7 de 

Noviembre de I88g. 
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I I 0-Ley de Patentes, vijente para r8gr 

Art. 1° Los que ejerzan t'ii~lquier ramo de comercio, industria 
ó profesion de las que se enumeran en la presente Ley·, en la 

Capital de la Repüblica y en los Territorif>s Nacionales, pagaran 

patente anual con arreglo á la ~iguiente escala de graduacion y 
categorías: 

1 

2 

3· .... . 

4·· ... . 

5. o o o •• 

6 .... .. 

7 ..... . 
8 ..... o 

9 .... .. 

10 ... o .. 

II 

12 

13 .... .. 
14 .... .. 
1$ .... .. 

16 ... o .. 

17 ..... o 

18 .. o .. 

19 ..... o 

20 .. o .. o 

2I .••••• 

22 ...... 

23. o o o •• 

24 o o o o o 

25 .. o ... 

« 

« 

( 

« 

« 
« 

« 

« 

« 

({ 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

e 

(( 

(( 

20,000 
16.ooo 

13.000 
10.000 
8.000 
6.ooo 

4.000 

3· soo 
3-000 
2.500 
2.000 

1.750 
I. 500 
1.250 

J 000 

850 

700 
640 
583 

520 

460 
400 

360 
320 
280 

26 (( 

27. (( 
28 ce 
29 (( 

30. o o o o. (( 

31. .. '-«, 

32 .... o' (( 

33· o • • • (( 

34· o.... (( 
35...... (( 
36. o •• o. ({ 

37 « 

38 ...... (( 
39· ..... (( 

40. o o o o o (( 

41 o •• o (( 

4:Z. o. o o o (( 

43 ...... (( 
44· .. o. o (( 

45· .... o (( 

46 ...... (( 
47 o o o. o o (( 

48 .. o ... (( 

49·. o o. (( 

so .. o • o o (( 

200 

ISO 

160 

140 
120 

100 

90 
So 

70 
6o 

so 

45 
40 

35 
30 

25 
20 

15 
lO 

8 

6 

4 
2 

I 

Jo Los Bancos de· depósito y descuento de primera categoría, 

$ 20.000. 

Segunda categoría, $ I 3.000. 



- 272 

Tercera categoría, $ 6.ooo. 

2° Los Bancos de otra clase y casas de descuento, de $ 580 

á 4.000. 
3° Empresas de gas con usina dentro del territorio de la Ca

pital, de S.ooo á 16.ooo. 
4° Importadores, Exportadores, ó uno y otro ramo conjunta

mente, de mercaderías en general, con excepcion de alhajas, de 

250 á 1.500. 
5° Casas exportadoras de moneda metálica, de 2.500 á 20.000 

6° Importadores de alhajas, de 460 a 4.000. 

7° Depósitos particulares de Aduana para mercaderías gene-

rales, de I .ooo á 6.ooo. 

8° Id id de materias inflamables, de 240 á r .ooo. 

9° Casas de giros al extrangero, de 200 á 700. 

ro. Seguros g-enerales de dos ó mas riesgos, de 1 .ooo á 3 .ooo. 

I I. Seguros especiales ó sobre un solo riesgo, de sooá 1.500. 

r 2. Casas de negocio por mayor y menor que no introducen 

de 240 á 640. 
I 3· Joyerías por mayor y menor que no introducen, de 400 

á sso. 
14. Casas de negocio por mayor que no introducen, de 2oo 

á 520. 
15. Casas de negocio por menor que no introducen, de 8 

á 520. 
16. Fábricas de todas clases de artículos con motores á vapor, 

ó gas, ó agua, molinos de trigo en general, de 6o á 640. 

I 7. Fábricas, sin motores de los expresados en el inciso ante
rior, talleres de artes ó manufacturas en general sin casa para la 

Yenta, de 8 a 200. 
18. Hoteles, de 200 a 2.000. 

19. Casas amuebladas de hospedajes, de 8o a 360. 

20. Café, restaurant, de So á 700. 

2 1. Confiterías con ó sin restaurant, de So á I .ooo. 

22. Fondas, cafés, de no mas de dos habitaciones y bodegones 

con ó sin hospedajes, de 15 á 90. 
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23. Casa de baño naturales ó hidroterápicos, de 100 á 240. 

24. Peluquerías con venta de artículos, de 40 á 200. 

2S. Peluquerías sin venta de artículos, de ro á 35· 
26. Casas de cambio de moneda ó títulos, de 120 á 460. 

2 7. Casas de remate de 6o á S 20. 

28. Consign<ttarios de frutos del país y de ganados y agentes 

de compra y remesas de mercaderías al interior ó de tránsito, 

de So á sao. 
29. Consignatarios de buques, de 50 á 320. 

30. Barracas con prensa, donde se trabaja para el público, de 

8oá 200. 

31. Depósito de carbon en la Cápital, en las riberas y flotan

tes, de 2S á 120. 

32. Cocherias de alquiler, de 40 á soo. 
33· Caballerizas y depósitos de carruages, lavaderos de ropa, 

corralones de carros de trafico, de 10 á so. 
34. Jardines públicos con venta de bebidas, de 6o á roo. 
35· Jardines solamente, de 20 á so. 
36. Imprentas litograficas y grabados, fotografías, tintoretías, 

de 40 á lOO. 

37· Agencias de mensagerias, de concha vos, gabinetes ópticos 

de 15 á 6o. 
38. Salas de limpia-botas, de r S á 30. 

39· Corredores en general, despachantes de Aduana, remata

dores sin casa de martillo, empresarios de obras, de 50 á 200. 

40. Tiros al blanco, limpiadords de ropa y colocadores de cam
panillas eléctricas, Je 8 á r S. 

41. Los importadores de mercaderías generales, que introduz

can alhajas, prgarán ademas de la patente principal, la cuarta 

parte de la que les corresponda como importadores de este último 

.artículo. 

PATENTES FIJAS 

Art. 2° Pagarán patentes fijas las siguientes industrias: 

1 o Los muelles fijos ó flotantes que estén situados en el Río de 
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la Plata, pagarán una patente de $ 640; los que estando sobre 

otros rios ó en las costas del mar permitan atracar buques de 

ultramar abonarán una patente de 320, y los que no estén en el 

Rio de la Plata, y no permitan atracar buques de ultramar, paga 

rán I 20. Las canaletas pa: a embarco y desembarco 6o. 

2° Las empresas telefónicas, 560.-Sucursalcs 40. 

3° Los joyeros ambulantes, 200. 

4 ° Prácticos !emanes y de puertos, baqueanos, astilleros, 30. 

5o Peritos tasadores, pintores, estivadores, reconocedores de 

mercaderías en las aduanas, bretes en las riberas, saladeros y 

graserías en las costas del mar y rios navegables, 2 S. 

6" Empapeladores, tapiceros, afinadores de piano, maestros de 

ribera, peritos navales, vendedores ambulantes de mercaderías. 

músicos ambulantes, lustra-botas, vivanderos en los campamen

tos y territorios nacionales, 10. 

7J Pescadores de red, 6. 

8° Vendedores ambulantes de comestibles, bebidas, cigarros y 

fósforos, 2. 

9° Las casas de remates de carreras, de partidas de pelota y 

apuestas mútuas (con excepcion del Jokey Club, Hipódromo 

Nacional y Club Hípico de Lomas de Zamora), so.ooo pe

sos. 

Art. 3° Pagarán patente fija las siguientes profesiones: 

I ° Corredores de Bolsa, 2 so. 
2° Los dentistas, agrimensores, medidores en las Aduanas y 

pedícuros, 100. 

3° Los médicos, ingenieros, arquitectos y escribanos de rejis

tro, 4S· 
4° Los contadores públicos, flebotomistas y veterinarios, 25. 

S0 Obstetrices, I S. 

PATENTES M.\RÍTIMAS 

Art. 4° Los buques qu~ hagan el comercio de cabotaje, pa-
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garán patente anual, según su tonelaje, con arreglo á la siguiente 

escala: 

I 0 Embarcaciones de I á 4 toneladas. . . $ I 

zo Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

de más de 4 á 20 .. 

de más de 20 á so. . . 
de mas de 50 á roo .. 

de más de roo á 300 .. 

de más d_e 300 adelante ... 

» 4 
» 8 

» IO 

» 25 

» so 
Art. 5° Los buques nacionales de ultramar de ménos de 500 

toneladas, pagarán una patente de $ 70. Los de 500, de $ I 20. 
Estas patentes durarán por el término de tres años. 

Art. 6° Los buques extranjeros de ultramar que naveguen con 

privilejio rle paquete, concedido por la República, abonarán 

patente de privilejio de $ 6oo. 

La concesion y la patente durarán sólo por el término de tres 

años. 
Los buques que hagan la navegacion de cabotaje con el mis

mo privilejio, pagarán patente de $ I 40, y duraréÍ tambien tres 

años la concesion y la patente, sin perjuicio de la patente de na

vegacion, de que habla el artículo 40. 

Los buques nacionales pagarán la mitad de este impuesto. 

Art. 7° La patente semestral de seguridad de máquinas de 

vapor, será. de $ I 5. 

DI~POSICIONES GE1'-<ERALES 

Art. 8° Las industrias y ramos de comercio radicados en las 

provincias, gravados con patente por esta Ley, son los siguien

tes: 
Casas de seguros marítimos y fluviales y de mercaderías en 

los depósitos de Aduana, empresas de depósitos particulares de 

Aduana, consignatarios de buques, corredores marítimos, des

pachantes de Aduana, depósitcs flotantes ó en las riberas, esti· 

vadores, reconocedores de mercaderías, medidores de sólidos y 
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líquido~ á bordo ó en las Aduanas, muelies fijos ó flotantes, cer

tificados de seguridad de vapores, maestros de ribera, peritos 

navales, prácticos !emanes de puertos y baqueanos de los ríos, 

bretes en las riberas y los astilleros. 

Art. 9° Cuando en un mismo edificio, existan dos ó más alma

cenes, ó tiendas separadas, con puertas abiertas para la venta al 

público, aunque pertenezcan al mismo dueño y estén comunica

das interiormente, pagarán las patentes correspondientes, cada 

uno de los negocios, com) si estuvie3en establecidos· en distintos 

edificios. 
Art. 10. El contribuyente no está obligado al pago de paten

tes por los depósitos en que se conserven los géneros ó frutos 

del negocio patentado, siempre que esos depósitos no sinan 

para espendio al público. 

Art. 1 1. Nadie podrá dar principio al ejercicio de una indus

tria, profesion ó cualquier ramo de comercio, sin obtener prévia

mente la patente que le corresponda, bajo pena de ser obligado 

á pagarla por tod.) el año con la multa correspondiente, cual

quiera que sea la época en que se haya dado principio al ejer

cicio del comercio, profésion ó industria. 

Art. 12. Los que en el cu1so del año mudasen sus estableci

mientos en otro local, deberán comunicarlo á la Direccion Ge

neral de Rentas en la Capital, y fuera de ella á la autoridad na

cional que la misma designe, bajo pena de ser obligados á tomar 

nueva patente si así no lo hicieren. 

Art. 13. Los que durante el año emprendan un negocio, in

dustria ó profesion de una clase ó categoría superior á la que ejer

cían cuando tomaron patente, están obligados á declararlo á la 

Direccion General de Rentas en la Capital, y fuera de ella á la 

autcridad nacional que designe la misma, y pagar la diferencia 

entre una y otra patente. 

Art. 14. Las patentes expedidas para el ejercicio de una pro
fesion y las de ambulantes, son personales, y en ningún caso 

pueden transferirse; las que corresponden á ramos de comercio 

ó industrias, sólo pueden ser cedidas, con conocimiento de la 
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Direccion General de Rentas, á la persona á quien se ceda el 

establecimiento ó ramo de negocio patentado. 

Art. I 5. En el caso de transferencia de un negocio, el último 

adquirente será responsable del pago de la patente y de la multa, 

en los casos que hubiese lugar. 

Art. 16. Las industrias ó profesiones en la Capital no enu

meradas en la tarifa de patentes, serán clasificadas por analogía. 

Art. 1 7· Los vendodores ambulantes de que habla el inciso 6° 

del artículo 20, deben llevar una placa metálica, visible, repre

sentativa de la patente que les corresponde, y en caso de no te

nerla consigo, serán obligados á tomar nueva patente, cualquiera 

que s~a la razon que aleguen. 

Los demas vendedores ambulantes d~ben llevar la patente cor

respondiente, bajo las mismas penas establecidas para los ante

nares. 

Art. r 8. Las patentes para vendedores ambulantes se expedi

ran para todo el año, cualquiera que sea la época en que se soli

citen. 

Art. r 9· En caso de sociedad entre corredores, rematadores 

sin casa de martillo, agrimensores, maestros mayores, empresa

rios de obras, arquitectos, el impuesto de patentes se abonará 

pagándose tantas patentes cuantos sean los individuos que ejerzan 

las profesiones. 

Art. 20. Quedan exceptuados del impuesto, los lavaderos de 

lana ó pieles y las fundiciones ó fabricas de tipos de imprenta. 

Art. 2 r. Las industrias radicadas en la Capital que hayan sido 

exceptuadas por tiempo determinado del impuesto de patentes, 

en virtud de leyes especiales de la Provincia de Buenos Aires, 

continuarán gozando del mismo privilejio durante el tiempo de 

la excepcion. 

Art. 22. La clasificacion general de las industrias, negocios y 

profesiones, se hará por los empleados de la Direccion General 

de Rentas, debiendo estos pasar al contribuyente aviso de la 

cuota que debe abonar. 

Art. 23. El P. E. determinará el número de jurados que ha-
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yan de establecerse en la Capital, dividiéndola al efecto en las 

circunscripciones que convenga, para que entienda en las recla

maciones que se suscitaren por los contribuyentes, contra la 

clasificacion de los avaluadores oficiales. 

Art. 24. Los Jurados se compondrán de un Presidente nom
brado por el P. E. y de cuatro vocales que designará á la suerte 

la Direccion General de Rentas, de una lista que formará para el 

año, de veinte de los más idóneos contribuyentes de cada cir

cunscripcion. 
Art. 2 5. El cargo de Jurado es obligatorio y gratuito. 

Art. 26. Los Jurados abrirán sus sesiones cuando el P. E. lo 

designe y funcionarán durante treinta días hábiles consecutivos, 

dos hor~s diarias por lo ménos. 

Art. 27. Los reclamos serán deducidos dentro del término de 

que habla el artículo anterior. El procedimiento será puramente 

verbal, y solo se dejará constancia escrita de la resolucion en un 

rejistro e3pecial. Los reclamantes deberán manifestar cuál sea la 

cuota que les correspondería abonar según la Ley, y los Jurados 

oirán al Administrador y á los Avaluadores y podrán tomar las 

informaciones que crean del caso, no pudiendo fijar menor cuota 

que la declarada. Sus resoluciones serán inapelables. 

Art. 28. El P. E. señalará las fechas en que haya de proce
derse á la clasificacion general de patentes y en la que debe ha

cerse el pago dentro del año del ejercicio corriente. 

Art. 29. Los contribuyentes que no pagasen el impuesto 

dentro del término fijado por el P. E., incurrirán en una multa 

igual al 50% de la cuota que deben abonar. 

Art. 30. El cobro á los deudores morosos, se verificará por 

procedimiento de apremío, por los cobradores que se nombre 

al efecto, sirviendo de suficiente título la boleta certificada por 

la Direccion General de Rentas, y no se admitirá más escep

cion que la de falta de personería, falsedad de título ó pago. 

Art. 3 I. Los que des pues de practicada la clasificacion em

pezaren á ejercer un ramo de comercio, profesion ó industria 

sujetas á patentes, pagarán proporcionalmente el impuesto 
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<lesde el primero del mes en que hayan empezado su ejercicio.

Los negocios, industrias ó profesiones que solo se pueden ejer

cer en una estacion del año abonarán patente por el año ente

ro.-Los que antes de vencido el plazo para el pago y antes 

cle haber pagado su patente, cesasen en el ejercicio de su co

mercio, industria ó profe.:~ion, solo están obligados á pagarla 

por el tiempo transcurrido desde primero de Enero hasta el 

último día del mes en que hubiese cesado. 

Art. 32. L•)S negocios, industrias ó profesiones que se esta

blezcan des pues de terminados los Jurados, se clasificarán por 

los empleados respectivos, con apelacion á la Direccion Gene
ral de Rentas. 

Art. 33· Serán considerados como defraudadores del impues

to de patentes: 

1 a Los que ejerzan una profesion con patente expedida á otra 

persona. 

2° Los que igualmente ejerzan un ramo de comercio ó in

dustria con patente expedida para otro ramo de comercio ó 
industria diferente. 

3° Los que ocultasen, con objeto de defraudar al fisco, la 

verdadera industria, ramo de comercio ó profesion que ejerzan, 

declarando otra sujeta á menor impuesto. 

4° Los que contravengan á lo dispuesto en los art. 10 y 14. 

Art. 34· Los desfraudadores serán penados con una multa 

equivalente al duplo del valor de la patente que les corresponde, 

la que será aplicada por la Direccion General de Rentas con 

apelacion ante el P. E. 

Art. 35. Los escribanos no podrán autorizar contrato alguno 

celebrado por un contribuyente en el ramo de patente que se 

refiera á asunto de su comercio, industria ó profesion, sin que se 

acredite por certificado de la Direccion general de Rentas el pago 

de la patente respectiva. 

Art. 36. La Cámara Sindical de la Bolsa, ni el Liquidador, no 

admitirán ninguna operacion ni liquidacion de corredor que no 
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haya exhibido la patente prescripta por esta Ley, bajo la multa 
de cinco mil pesos por cada infraccion. 

Art. 37· Los escribanos que contraviniesen á esta disposi
cion, serán penados con una multa igual al duplo de la patente. 

Art. 38. Ningun Juez podrá ordenar el pago de comision de 

remate, ni honorarios de médicos, ingenieros, agrimensores, 
contadores, maestros mayores, empresarios de obras, sin que 

préviamente se exhiba la patente ó un certificado de la oficina 

respectiva, donde conste haber abonado el impuesto. 

Art. 39· Los jueces de la Capital darán aviso á la Direccion 

General de Rentas de toda casa de negocio que mandasen rema

tar, á fin de que se les comunique el impuesto que adeude, para 

que ordenen el pago de la cantidad correspondiente. 

Art. 40. Los jueces de los mercados de frutos de la Capital 

deberán remitir á la Direccion de Rent~s, en todo el mes de Ene
ro, una relacion de los consignatarios y corredores de frutos del 

país, inscritos como tales en los registros y sucesivamente los 

que vayan inscribiéndose. 

Art. 4 r. Los Comisarios de Policía de la Capital están obli

gados á exigir á t¿do vendedor ambulante la exhibicion de la 

patente ó placa, y remitir al que se encuentre sin alguna de ellas, 

segun el caso ~!a Direccion General de Rentas, para el pago de 

la que corresponda, con mas la multa designada en esta Ley. 

Art. 42. Los Comisarios de los mercados I I de Setiembre y 

Constitucion, no despacharán ninguna guía sin que el corredor ó 
consignatario haya justificado haber abonado la patente. 

Art. 43. El Jefe del Departamento de la Po licia de la Capital 

dará aviso á la Direccion General de Rentas, de todo negocio 

que se establezca ó cambie de domicilio, despues de la clasifica

cion general que se haya practicado. 

Art. 44· La Bolsa de Comercio de la Capital pasará á la Di
reccion General de Rentas, en el mes de Enero, una relacion de 

todos los corredores inscriptos como tales en sus registros y su

cesivamente los que se inscribieren. 
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Arr. 45. La presente Ley regirá durante el año 1890. 

Art. 46. Comuníquese al P. E. 

Dada en la Sala di' Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á B ,]e 

~oviembre de 1888. 

12°-Ley núm. 2775, modificando la Ley de Patentes que ha 
de reijr en 189r. 

Buenos Aires, Enero 30 de 1891. 

PoR CUANTO: 

El Smado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY: 

Art. 1° La ley de patentes para el año 1891, queda modifica

da como sigue: 

I 0 Las compañías de seguros que no tengan radicado en 

el país, por lo menos un (50 %) cincuen~a por ciento de su capi

tal realizado y un Directorio con residencia en la Rerública, y 

que operen sobre un solo riesgo, pagarán una patente anual de 

diez mil, siete mil y cinco mil pesos respectivamente, segun sean 

de primera, segunda, á tercera categoría, cuya clasificacion hará 

el P. E., teniendo en cuenta el capital efectivo de cada una; de

biendo pagar el doble de estas cuotas cuando operen sobre dos 

ó mas riesgos. Estas compañías constituirán además, un fondo 

de garantía de cien mil, sesenta mil y cincuenta mil pesos moneda 

nacional, respectivamente, segun su categoría, cuando operen 

sobre un solo riesgo, y el doble de e'3tas sumas cuando sus opera· 

ciones recaigan sJbre dos ó mas riegos. 

El fondo de la garantía podrá ser constituido en títulos de 

deuda de la Nacion y será depositado en la Caja de Conversion. 
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Este depósito podrán efectuarlo las compañías en una letra á 

noventa dias, que se hará efectiva á su venc1m1ento, siempre que 

para esa fecha continúe la Compañia sus operaciones. ·En caso 

contrario,la letra le será devuelta. 

Ninguna compañia de seguros, comprendida en el párraf J que 

precede, podrá efectuar operaciones de seguros sin antes haber 

dado cumplimiento á lo di~puesto sobre fondo de garantía, y !03 

infractores serán penados con arresto, por un término que no 

baje de seis meses, ni exceda de un año y con la claus·1ra de 

la respectiva casa ó agencia. 

2° Las cigarrerías y fábricas de cigarros y cigarrillos pagarán 

una patente anual desde cien pesos hasta mil pesos. 

3 ° Las confiterías, restaurants, cafés y hoteles y toda otra 

casa ó establecimiento donde se expendan bebidas alcohólicas en 

detalle y al por menor, pagarán una patente anual, adicional, de 
un cuarenta por ciento, sobre la patente que pagan actualmente. 

4 ° Toda casa ó establecimiento donde se expenda tabaco en 

cualquier forma, con excepcion de las cigarrerías y fábricas de 

cigarros y cigarrillos, pagarán una patente fija anual, adicional, de 

veinticinco pesos. Las casas importadoras ó mayoristas que 
expendan cigarros ó tabaco, pagarán una patente de quince por 

ciento. 
5° Los vendedores ambul;:~ntes de bebidas alcohólica al por 

menor, l-lagarán una patente fija anual de cuarenta pesos. 

6° Los vendedores ambulantes de tabaco, en cualquier for· 

ma, pagarán una patente fija anual de cuarenta pesos. 

Los vendedores ambulantes que vendan una y otra cosa, 

pagaran las dos patentes. 
7° Los hipódromos sin excepcion, casas de remate, de par

tidos de pelota, de carreras y de apuestas mútuas, pagarán una 

patente fija anual, de cincuenta mil pesos. 

Esta patente será satisfecha por las casas ó establecimientos 

existentes, en el mes de Eebrero, y no se podrá abrir ninguna 

nueva casa de este género, sin el prévio pago de la patente ín

. tegra. 
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En caso de infraccion á esta disposicion, el Juez decretará, á 
requisicion de la 01icina de Patentes, la inmediata clausura de la 

casa ó establecimiento y el embargo ó venta de los bienes ó exis
tencias respectivas. 

El auto de clausura, embargo ó remate en su caso, no será 
levantado sino en virtud de prévio pago ó depósito judicial del 

importe de la patente y la multa correspondiente. 

Queda derogado el inciso noveno del artículo segundo de la 
ley de Patentes. 

Art. 2° Los buques que hagan -el comercio de cabotaje, paga

rán una patente anual como sigue: 

1° Buques hasta cincuenta toneladas de registro, cincuenta 

pesos. 

2° Buques mayores de cincuenta toneladas de rejistro, diez 

pesos por cada diez toneladas ó fraccion de diez toneladas. 

Art. 3° Quedan esceptuados de la patente establecida en el 

artículo anterior, los buques de cabotaje que cumplan la prescrip

cion del Decreto de seis de Abril de mil ochocientos setenta y 
cinco. 

Art. 4° Comuníquese al P E. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á veinte y 
seis de Enero de mil ochocientos noventa y uno. 

M. DERQUI. 

Adolfo 'J'. Labougle, 
Secretario del Senado. 

POR TANTO: 

B. ZORRILLA. 

Uladislao S. Frias, 
Secretario de la Cámara de DD. 

Téngase por Ley de la Nacion, cúmplase, comuníquese, é In

sértese en el Registro Nacional. 

PELLEGRINI. 

V. F. LOPEZ. 
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13"-Ley de papel Sellado, vijente para r8gr 

Art. I 0 Se estenderán en papel sellado con sujeccion á las dis-
posiciones de esta ley y á la siguiente escala de valores. los actos, 
contratos, documentos y obligaciones que versaren sobre asuntos 
ó negocios sujetos á la jurisdiccion nacional, por razon de lugar ó 

de la naturaleza del acto. 

Escala de valores obligaciones de 1 á 90 días 

De $ 2C. á lOO 8 0.10 
» » IOI li) 250 ... 0.25 
» 251 » so o » o. so 
» sor » 75° » o.7s 
» , 751 )) 1000 » I ,00 
)) » 1001 )) 1500 )) 1.50 
~ )) ISOI » :zooo ~ 2.00 
» 2001 » 2500 » 2 .so 
» )) 2SOI » 3000 » 3.00 
li) » 3001 » 3500 )) 3 ·S0 
» )) 3SOI » 4000 » 4-00 
)) )) 4001 )) 4500 » 4.5o 
)) » 4501 » sooo » s.oo 
» )) soor » 6ooo » 6.oo 
» )) 6oor » 7000 » ¡.oo 
)) » 7001 » 8ooo » 8.00 
» » 8oor » 9000 » 9·00 
)) )) qoor » ICOO:J » 10.00 
» )) 10001 )) rsooo ~ rs.oo 
» » ISOOI » 20000 li) 20.00 
)) )) 20001 )) :zsooo » 2s.oo 
)) » 2SOOI » 30000 > 30.00 

)) 30001 )) 40000 ) 40.00 
» )) 40001 » soooo • so.oo 
» )) sooor 6oooo » 6o.oo 

" » 6ooor » ¡oooo » ¡o.oo 

» » 70001 » 8oooo » 8o.oo 
~ » 8ooor » 90000 • 90.00 
, ~ 9000T )) !00000 )) 100.00 
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Art. 2°. De cien mil pesos para arriba se usará el sello que le 

corresponda al valor de la obligacion, computandose a razon de 

uno por mil y debiendo considerarse como enteras las fracciones 

de esta suma. 

Cuando el término de la obligacion excediese de noventa dias, 
se computará y pagará tantas veces el valor de la escala, cuantos 

noventa dias hubiere en aquel término, contándose las fracciones 

de noventa dias por entero, pero en ningun caso podrá exceder 

el importe del sello de uno por ciento sobre el valor de la obli

gacion. 
Si no se designa plazo en la obligacion, deberá usarse el papel 

sellado que represente el medio por ciento sobre el valor total de 

aquella. 

Cuando no se exprese cantidad en los documentos ó no deban 

contenerla por su naturaleza, se usará el sello de diez pesos por 
cada foja, con las excepciones que establezca la presente Ley. 

Art. 3°. En los actos ó contratos sujetos á pagos ó prestaciones 

periódicas, se usará el se! lo correspondiente á la mitad del valor 

total de aquellos, con prescindencia del tiempo; y si no se expre

sase plazo, se graduará el sello computándose las entregas por el 

término de dLs años de 360 dias, siempre con sujecion á la escala 

de valores. 

En las escrituras por préstamos del Banco Hipotecario Nacio

nal en la Capital y Territorios Federales, se agregará el sello cor

respondiente al valor nominal de las cédulas prestadas, con su

jecion á la escala de valores, prescindiendo del tiempo. 

En los contratos de proveduria ú otros análogos, con los po

deres públicos, se repondrán con sellos, al liquidarse, los docu

mentos respectivos. 

Art. 4°. Las letras de cambio, pagarés, cartas de crédito y ór

denes de pago sobre el exterior, están tambien sujetos_ al impuesto 

de sellos en cualquier punto del territorio en que se extiendan, 

computándose el impuesto á razon de un cuarto por mil sobre el 

valor de la obligacion, considerándose como enteras las fracciones 

de mil. Les mismos documentos procedentes del extranjero de-
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berán ser sellados con arreglo á la escala, antes de ser negocia

dos, aceptados ó pagados. 

Art. 5°. Se extenderán en papel sellado que corresponda segun 

las prescripciones de esta Ley: 

1° Los actos, documentos ó contratos que deban negociarse ó 

cumplirse fuera del país, no comprendidos entre los que habla 
el artículo 4°. 

2° Los otorgados en países extrangeros que deban ejecutarse, 

pagarse ó producir efectos legales dentro del territorio de la 

Nacion, deberán ser sellados ó repuestos los sellos S'Cgun las 

prescripciones de la presente Ley, antes de ser presentados, ejecu

tados ó pagados, á menos que versaren sobre bienes raíces situa

dos en el territorio de las provincias. 

Art. 6'. Todo cheque por giro de dinero y todo recibo de 

dinero cuyo importe alcance á cuarenta pesos, deberá llevar una 

estampilla de cinco centavos que será inutilizada con la fecha de 

su otorgamiento. Se exceptúa de este impuesto los cheques, 

giros, recibos de las oficinas públicas nacionales, y los recibos 

de los empleados civiles, militares y pensionistas, por sus haberes. 

Art. 7°. Todo comprobante de cuenta que se presente á cobro 

del Poder Ejecutivo ú oficinas de su dependencia, deberá llevar 

una estampilla de cinco centavos colocada por el interesado en el 
cobro, aunque fuera otorgado por empleados públicos. Quedan 

exceptuados los comprobantes que manifiestamente representen 

valor infefior de cuarenta pesos. 

Art, 8°. Corresponde al sello de diez cmtm;os: 
1° Los certificados de depósitos de papeles de navegacion de 

los buques de cabotaje. 

2° La estampilla que deben colocar los procuradores ó agentes 

judiciales en Jos escritos que presenten ante los juzgados de 

seccion, tribunales de la Capital y Territorios Nacionales. 

3° La que igualmente deben usar los apoderados en los escri

tos que presenten ante las oficinas de la admínistracion general 

y del Congreso, exceptuándose solamente en las pólizas de 

aduana. 
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Art. 9"· Corresponde al sello de veinticinco centavos: 
1° Todo boleto de compra-venta de bienes muebles y semo

vientes, de transacci0nes á plazo, por productos, artículos de 

comercio, plata ú oro amonedados, títulos de renta y moneda de 

curso legal, que tengan Jugaren la Capita: y Territorios Federales, 
con intervencion de corredor ó sin élla. 

En dichos documentos podrá habilitarse el sello con una estam

pilla de igual valor sobre la cual se escribirá la fecha. 

Toda venta á plazo de moneda metálica, de curso legal ó de 

títulos renta, hecha en la Bolsa de Comercio, pagará un medio 
por mil sobre el importe de la liquidacion. 

Este impuesto será percibido por un empleado del Poder Eje

cutivo y será exigido al Liquidador de la Bolsa ó encargado de 

esta operacion. 
Los infractores á esta disposicion pagarán una multa de mil 

pesos mensuales. 

2° Cada foja de demanda, peticion, escritos ó diligencias que 

se dirijan ó presenten á las curias eclasiásticas; las proclamas 

matrimonialt:s y los testimonios de expedientes ó actuaciones 

seguidos ante las mismas y sus reposiciones. 

3° Cada foja de laudos, actuaciones, tasaciones y reposicio

nes en los juicios arbitrales del fuero federal. 

4° Cada foja de uno de los ejt>mplares de los manifiestos de 

carga de los buques que hagan el comercio entre puertos de 
cabotage y que no exceda de diez toneladas, y las solicitudes 

para abrir y cerrar registros de los mismos. 

5° El manifiesto de los buques en lastre procedentes de puertos 

de cabotaje. 
6° Los contratos entre los pa:.rones y marineros de los buques 

mercantes. 

¡o La estampilla que deben usar los abogados, los calígrafos 

y traductores en cada es:rito, informe ó traducciones que pre

senten. 

8° La estampilla que deberá ponerse en las solicitudes á los 

Bancos de la Capital y Bancos Nacionales Garantidos, cualquiera 

que sea su ubicacion. 
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9° La estampilla que deberán poner bajo su firma los actores 

y ·demandados ante la justicia de Paz en la Capital y Territorios 

Federales, en el acto de sentencia definitiva; y en las provincias 

en iguales actos sobre asuntos del fuero federal, en todo juicio 

en que se demande una cantidad mayor de diez pesos. 

Art. 10. Corresponde al sello de cincue¡zta cmtavos: 

1° Cada foja de demanda, peticion, escrito, diligencias y cuen

tas á cobro de un valor mayor de cuarenta pesos, que se 

dirijan ó presenten á las Oficinas de la administracion general y 

del Congreso, á los Juzgados de Seccion, Jueces Letrados, Tribu

nales de Apelacion de la Capital, á la S11prema Corte, á la Muni
cipalidad de la Capital y Territorios Nacionales. 

2° Los certificados de excepciones del servicio activo de la 

Guardia Nacional. 

3° Les pasavantfs que expidan á los buques las Prefecturas ó 
Sub-Prefecturas Marítimas. 

4 o Los certificados de arqueo por cada diez toneladas que 

el buque mida de capacidad bruta, computándose las fracciones 

de decena como decena entera. 

5" Los certificados de nacimiento, casamiento ó defuncion, 
expedidos en los curatos de la Capital de la República y en los 

Territorios sujetos á la jurisdiccion nacional_ 

6o Los certificados de estudios en los Colegios ó U niversida

des de la Nacion. 

7° La estampilla anual que debe ponerse en las libretas de 
depósitos en los Bancos de la Capital y Bancos Nacionales Ga

rantidos, cuando los depósitos excedan de cuarenta pesos. 

Art. 1 1. Corresponde al sello de setenta y cinco centa<JOS: 

1° La relacion de la carga de los buques que se despachen 

para puertos que no sean de cabotaje. 

2° Los conocimientos de efectos trasportados por agua ó por 

tierra. 

3° Los protocolos en que los Escribanos Nacionales extiendan 

las escrituras matrices; pero debiendo agregarse á cada una de 

éstas un sello correspondiente al acto ó valor de la obligacion 
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escriturada, segun la e3cala y dis;:>Osíciones de esta Ley. Dicha 

agregacion no tendrá lugar en las protocolizaciones de docu

mentos privados que hubiesen sido extendidos en papel sellado 

correspondiente y las es:::rituras de trasmision de dominio de 

bienes raíces ubicados fuera del territorio de la Capital ó Terri

torios Nacionales. 

4° Las guias para la extraccion de ganados ó frutos de la Ca

pital y Territorios sujetos á la jurisdiccion nacional. 

Art. 12. Corresponde a! sello de un peso: 
1° Las guias, permisos ó pólizas y transferencias para el des

pacho de efectos en las aduanas. 

2° La primera foja de uno de los ejemplares de los manifiestos 

-de carga de los buques mayores de diez toneladas de carga que 

hagan el comercio de cabotaje, y las solicitudes para abrir y 

-cerrar registro de los mismos. 

30 Las solicitudes que hagan los patrones de los buques que, 

despachados para puertos de cabotaje, quieran recibir más 

<:arga en los puertos intermedios. 

4° E\ sello que deberá agregarse en las escrituras de poderes 

especiales y los testimonios de escrituras públicas y de docu

mentos archivados en oficinas nacionales á los que no correspon

da un sello especial con arreglo á las disposiciones de esta Ley. 

5° Las cartas de sanidad que se soliciten para embarcaciones 
de una á cuatro toneladas de registro. 

6° Las solicitudes de exoneracion de derechos. 

7° Los permisos mensuales para el uso accidental de riberas 

nacionales, por cada veinte y cinco metros cuadrados ó fraccion. 

8° Los certificados que se expidan en los Ministerios Naciona

les por legalizacion de actos y documentos para el extrangero, y los 

que procediendo del exterior, deban ejecutarse ó diligenciarse 

en la República, y las legalizaciones ó autenticaciones administra

tivas ó judiciales de documentos para ó de las provincias. 

9° Los boletos de reduccion de medidas que expida el Depar

tamento de Ingenieros de la Nacion. 

IO. Las solicitudes á las Aduanas para registro de firma de 
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los comerciantes importadores y exportadores, corredores ma

rítimos, consignatarios de buques y despachantes de Aduana. 
Estos últimos prestarán fianzas por errores de cálculos ó diferen

cias, de que trata el art. 433 de las Ordenanzas de Aduana. 

Art. I 3. Corresponde al sello de dos pesos: 

I 0 Los certificados de depósito de los papeles de navegacion 

de los buques de ultramar. 

2° La primera foja de los manifiestos de descarga de los vapores 

con priviíegio de paquete que naveguen dentro de cabos. Este 

impuesto será pagado en el primer puerto argentino en que toquen 

dichos vapores; y en lo~ -puertos de escala, dicha primera foja 

se escribirá en sello de un peso. 
3° Cada foja de los testimonios de disposiciones testamentarias 

en la Capital y Territorios Federales, debiendo agregars~ en el 
protocolo, tantos sellos de igual valor cuantas hojas ocupe la dis

posicion testamentaria en el protocolo. 

4 ° Las carátulas de los testamento3 cerrados otorgados en la 

Repúbíica, y en los buques y puertos f'Ujetos á la jurisdiccion 

nacional. 

5° En la protocolizacion de testamentos ológrafos, se agregarán 
en la escritura tantos sellos de dos pesJs, cuantas hojas tengan 

aquellos. 
6° Cada foja de los discernimientos de tutela ó curatela, n<> 

pudiendo admitirse enjuicio á los tutores ó curadores que no 1<> 

presenten. 
Art. I4· Corresponde al sello de cinco pesos: 
I 0 Las cartas de sanidad que se soliciten para los buques que 

excedan de cuatro toneladas de registro. 

2° La primera foja del manifiesto de descarga de los buques 

procedentes de puertos que no Sf'an de cabotaje, y cada foja de 

guía de referencia para los que salgan con destino á los mismos 

puertos, y que no pasen de cincuenta toneladas, así como las soli

citudes para abrir y cerrar registro de los mismos. 

3° La primera foja de las escrituras y testimonios de poderes. 

generales. 

4 o La primera foja de las propu~stas de citaciones escritas. 
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5 u Las peticiones de mensuras de tierras sujetas á la jurisdiccion 

nacional que se hagan al Poder Ejecutivo ó á los jueces, por ca

da veinte y cinco kilómetros cuadrados, considerándose como 

entera la fraccion de aquella superficie. 

Art. I 5· Corresponde al sello de seis pesos: 

Las solicitudes de dispensas de proclamas para matrimonio. 

Art. 16. Corresponde al sello de diez pesos: 

1° Cada foja de guia de referencia que lleven los buques de 

cincuenta y una á cien toneladas de rejistro, cuando fuesen des

pachados con carga para puertos que no sean de cabotaje. 

2° La primera foja de los manifitstos y solicitudes para 

abrir y cerrar rejistros de los mismos. 

3° Las solicitudes que se presenten al Congreso directamente 

ó por intermedio del P. E., pidiendo excepc.ion ó un privilegio. 

Art. I 7. Correspondr al sello de veintr pesos: 

1° Cada foja de guia de referencia que lleven los buques de 

ciento una á quinientas toneladas de rejistro, cuando fuesen des

pachados para puertos que no sean de cabotaje. 

2° La primera foja de los manifiestos de descarga y solici

tudes para abrir y cerrar rejistro de los mismos buques. 

3° La foja en que se otorguen y revaliden grados, diplomas 

de profesorado, títulos científicos ú otros periciales de carácter 

nacional. 

4° Los boletos de rejistro de marcas de ganados en los 

Territorios sujetos á la jurisdiccion nacional, los que serán expe

didos por la Oficina respectiva de cada gobernacion, de Paten

tes de Invencion y Marcas de Fábrica. 

Art. I S. Corresponde al sello de 'ZJeinte y cinco pesos: 

I° Cada foja de guia de referencia que lleven los buques que 

pasen de quinientas toneladas de rejistro, cuando fuesen despa

chados para puertos que no sean de cabotaje. 

2° La primera foja de los manifiestos de descarga y las so

licitudes para abrir y cerrar rejistros de los mismos buques. 

Art. 19. Los buques con privilegio de paquete, cuando nave

guen fuera de cabos, usarán en el primer puerto argentino, sellos 
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de doble valor á los fijados para los sin privilejio en la presente 

Ley; y en los demás puertos usarán Jos sellos señalados para los 

vapores de cabotaje, 

Art. 20. Todo buque en lastre procedente del extranjero, ma

nifestará su entrada en un sello igual á la mitad del que, segun su 

tonelaje, usan los que contienen carga. 

Art. 21. Corresponde al sello de cuarenta pesos: 

1° Las peticiones de inscripcion en las matrículas de los 

comerciantes, corredores, rematadores ú otras profesiones en la 

Capital, que con arreglo á las leyes deban rejistrarse; siempre 

que no hayan de pagar el diploma. 

2° La foja que con arreglo á lo dispuesto en el inciso 4° del 

artículo r r. debe agregarse en la escritura pública de los parti

culares con el Gobierno Nacional, cuando sea indeterminado el 

valor de la obligacion, y la ,;:>rimera foja de los testimonios de las 

mismas. 

Art. 22. Corresponde al sello de cincuenta pesos: 

1° I .os títulos de concesiones de tierras nacionales, ú otros 

que importen merced ó privilejio, con excepcion de las tierras 

acordadas á colonos que pagarán segun la escala, con prescin

dencia del tiempo. 

2° Las concesiones para explotacion de bosques nacionales, 

sin perjuicio de sello que en la escritura y su testimonio debe 

usarse, de conformidad al artículo 2 r inciso 2° de esta Ley. 

Art. 23. Corresponde al sello de quinientos pesos: 

La primera foja de las solicitudes referentes á compra de tier

ras fiscales ó donacion de las mismas para colonizar. 

Art. 24. Corresponde al sello de mil pesos: 

La primera foja de las propuestas sobre construccion de 

ferro-carriles con garantía, que se p1 esenten á los poderes pú

blicos; y el sello de quinimtos pesos (500 $)la de iguales propues
tas en que no se pida garantía. 

Art. 25. Se usará el papel sellado correspondiente en toda 

division ó adjudicacion de bienes sucesorios, sea judicial ó 

extra-judicial por testamento ó ah-intestado, agregándose dicho 
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_sello, en el primer caso, en el expediente, y en el segundo, al 

Registro del Escribano ante quien se haga la particion. El sello 

agregado al expediente será inutilizado por el actuario con la nota 
respectiva. 

Art. 26. Están sujetos á los impuestos de sellos los depósitos 
de moneda metálica, de curso legal ó de títulos de renta de los 

Bancos de la Capital, con excepcíon de los Bancos Nacionales 

Garantidos, que solo pagarán el impuesto sobre los depósitos 
que no sean en cuenta corriente. El pago se hará por semestres, 

en Enero y Julio, sobre la cantidad que en declaracion jurada 

prestarán á la Direccion General de Rentas, en un sello que re

presente el uno por mil de aquella. 

Art. 27. Las casas de seguros de cualquier clase que sean en 

la Capital, y las de seguros marítimos y fluviales ó de mercade

rías en los depósitos de las Aduanas de la República, abonarán 

un impuesto de sellos de uno por ciento sobre el importe de las 

primas estipuladas. 

Este pago se lmrá en la forma que establece el artículo an

terior. 

Art. 28. Las casas que ejerzan el comercio de importacion y 
exportacion de mercaderías, hacienda,, frutos, y productos de 

cualquier cla~e que sean, y las que se ocupen de operacioJJes 

de tránsito para el exterior, estarán obligadas á registrar sus fir

mas, ya sean individuales ó sociales ó la de los gerentes ó re

presentantes, cuando se trate de sociedades anónimas, en las 

respectivas Administraciones de Rentas, y abonarán un derecho 

de sellos y estadística de uno por mil sobre los valores que re

presenten sus operaciones, estén ó no los efectos sujetos á dere

chos de Aduaua. 

Las Aduanas de la República comprenderán este impuesto en 

las liquidaciones de los documentos de los diversos ramos de la 

renta y se cobrarán conjuntamente con estos. La cuenta de su 

producido se llevará en la forma establecida para cada uno de 

los ramos de la renta. 

Art. 29. En el mes de Enero de cada año, ocurrirán á las res-
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pectivas Administraciones de Renta~, las personas á que se re

fiere el inciso 9° del art. I 2, pidiendo el rejistro de su firma y las 

de sus dependientes de Aduana. 

Art. 30. Cuando hubieren de hacer alguna alteracion en la 
firma ó razon social registrada, ó se cambiase de agente, deberán 

manifestarlo con el sello de un peso á Ja Administracion, soli

-citando se practiquen las anotaciones que fueren necesarias. 

Art. 3 I. En cualquier tiempo que se establezca una casa de ne

gocio ó agentes de comercio de los expresados en el inciso 9° del 

art. 12, deberá pedirse el registro de :a firma en el sello corres: 

pondiente. 

Art. 32. El valor de los sellos será pagado siempre por quien 

presente los documentos ú orijine las actuaciones. 

Art. 33. Los Jueces no harán declaratoria de herederos, m 

adjudicacion de bienes hereditarios, sin que préviamente se haya 

garantido el impuesto de sellos establecidos en los arts. 1 1, inci

so 4", 21, inciso 2° y 22. 

Art. 34· Los escribanos públicos no extenderán escrituras por 

compra-venta de bienes raíces, ubicados en el municipio de la 

Capital y Territorios Nacionales, sin que se les presente un cer

tificado de que la propiedad no adeuda contribucion directa, ex

tendido por el jefe de la Oficina del ramo en la Direccion General 

de Rentas, en el sello correspondiente, segun la escala y disposi

.cion de la presente Ley. Este certificado es el sello que debe 

agregarse en los protocolos á que se refiere el inciso 4° del artí

culo 1 I. 

Art. 35· Los que otorgen, admitan, presenten ó tramiten 

.documentos en papel comun, pagarán, cada uno, la multa de 

.de diez veces el valor del sello correspondiente. 

Los que otorguen, admitan, presenten ó tramiten do· 

.cumentos en papel sellado de menos valor del que corresponda, 

pagarán la misma multa, calculada sobre la diferencia de valores 

entre el sello legal y el sello usado. 

Art. 36. Los buques que despachados con cargamento con 

destino á puertos de cabotaje, siguieran viaje para puertos que no 
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lo sean, abonarán la misma multa por las diferencias de sellos, 

sin perjuicio de las accion<::s criminale; á que hubiere lugar. 

Art. 37. El que otorgue recibo ó gire cheque, y el que acepte 

uno y otro sin la estampilla ó sello correspondiente, pagar:í una 

~nulta de diez pesos. 

Art. 38 .• Los establecimientos ó personas designadas en los ar

tículos 24 y 25 de esta ley, á quienes se pruebe que han defrauda

do el impuesto de sellos, pagarán una multa del décuplo de la 

diferencia del impuesto debido y declarado. 

Art. 39· Todo empleado público ante quien se presente una 
solicitud ó documento que deba dilijenciarse y no esté en papel 

sellado correspondiente, le pondrá la nota rubricada de «no cor
responde>>. En este caso no se dará curso á la solicitud mientras 

no se reponga el sello correspondiente, con excepcion de las que 

se dirijan en telégramas colacionados á los que se les dará curso, 

sin perjuicio de la reposicion del sello que corresponda. 

Art. 40. Todas las multas por infracciones á la presente 

Ley impuestas por jueces, autoridades y empleados de la Na

cion, serán pagadas en papel sellado del valor de la misma, 

extendiéndose en él, el certificado correspondiente, con excep

cion de las de Contribucion Directa y Patentes que se cobrarán 

en dinero. 
Art. 4 I. Los jueces y funcionarios públicos de la N acion 

podrán actuar en papel comun con cargo de reposicion. El papel 

de reposicion se inutilizará con la firm :t ó sello d~l actu3.rio ó 

de la oficina donde se haga la reposicion. 

Art. 42. Quedan exceptuados del uso de papel sellado: 

1° Las gestiones de empleados civiles, solicitando sus sueldos 

y todas las de empleados de las escuelas públicas. 

2° Las de los militares por sus haberes devengados ó so

licitudes de baja. 

3 ° Las gestiones por cobros de pension y las personas de

claradas pobres de solemnidad por autoridad competente, nacio· 

na! ó provincial. 
4° Las peticiones á los poderes públicos que importen sola

mente el ejercicio de un derecho político. 
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Art. 43.EI recurso de habeas corpus y las peticiones de ex

cepcion de enrolamiento ó servicio de Guardia Nacional, serán 

presentadas y tramitadas en papel comun; pero se exijirá su re

posicion cuando no se hiciere lugar á :o solicitado. 

Art. 44· Serán aceptados y tramitados sin exijirse reposicion 

se sellos, todos los documentos ó actuaciones provinciales que se 

presenten ante los Tribunales Federales, ó los de la Capital, que 

hayan debido extender::e ú otorgarse y se hayan extendido ú 

otorgado en los sellos provinciales correspondiente. 

Art. 45. Cuando se suscite duda sobre la clase de papel se

llado que corresponda á un acto ó documento, la Direccion Ge

neral de Rentas la resolverá en la Capital, con audiencia verbal 

ó escrita del Procurador del Tesoro, si lo creyera necesario y fue

ra de élla, la autoridad á quien correspondiera entender en el 

asunto en caso de juicio. 

Art. 46. En el primer mes del año, podrá cambiarse el papel 

sellado del año anterior que no estuviera escrito. 

Art. 47· El papel sellado que se inutilice sin haberse firmado 
podrá cambiarse dentro del año á que pertenece y en el primer 

mes del año siguiente, por otro ú otros de igual valor, pagando 
cinco centavos por cada sello inutilizado; peroen ningun caso 

podrán cambiarse las estampillas, hayan ó no servido á los 

interesados. 

Art. 48. L:t Direccion General de Rentas vigilará el cum

plimiento de la presente Ley, para lo cual podrá inspeccionar 

todas las oficinas públicas en que deba usarse papel s~llado, te· 

niendo el deber de pedir á las autoridades corres?ondientes, 

segun los casos, la aplicacion de las penas por las infracciones 

que descubra. 

Art. 49· La presente Ley regirá desde el I 0 de Enero hasta el 

3 1 de Diciembre de I 890. 

Art. so. Comuníquese al P. E. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 7 de No

viembre de I8:lg. 
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14"- Ley núm. 2774, estableciendo los impuestos internos que 
han de regir durante el año 1891. 

Buenos Aires, Enero 30 de 1891. 

POR CUANTO: 

El SenadJ y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, 

reunidos e·¡z Congreso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY: 

Art. 11 Créase un impuesto interno sobre la fabricacion de 

alcoholes, cervezas y fósfvros en la República, con arreglo á la 

siguiente escala: 

1° Los alco~wles pagarán por cada litro que no excedan de 

360, segun la escala Cartier (o,o¡) siete centavos, y medio centavo 

mas por cada grado que esceda de 36. Los alcoholes que deban 

ser empleados en la industria química no pagarán impuestos. El 

P. E. adoptará las medidas que crea necesarias para evitar que 

estos alcoholes sean introducidos al consumo, determinando los 

agentes químicos convenientes para desnaturalizados. 

2° La cerveza doble pagará por cada litro cinco centavos, y 
la sencilla dos. 

3° Los fó.sforos dichos de cera, pagarán por cada caja que no 

contengan mas de seis docenas de fósforos, un centavo. Las cajas 

de mayor contenido pagarán el impuesto proporcional, corres

pondiendo un centavo por cada seis docenas de fósforos ó frac

cion de seis docenas. Los fósforos de cualquier otro envase, ó sin 

él, pagarán á razon de un centavo por cada seis docenas. 

Art. 2 1 • El impuesto sobre los alcoles y cervezas, será satis

fecho por los respectivos fabricantes, por pagos mensualr~s, que 

podrán efectuarse en letras á noventa dias de plazo. La base 

para el cobro será la declaracion jurada del fabricante, y los 

asientos de sus libros relativos á la fabricacion, lo.:; que deberá 

exhibír toda vez que se le exija. 

El P. E. reglamentará la forma de la percepcion del impuesto 

sobre los fósforos, pudiendo usar estampillas si creyese con

veniente. 
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Cualquier falsa declaracion ó acto análogo que tenga por 

mira defraudar es~e im?uesto, será penado con una multa de 

veinte tantos de la StJma que se ha pretendido defraudar y con 

arresto del autor ó autores, por un término que no baje de tres 
meses ni exceda de un año. 

Art. 3"· Las prescripciones del parrafo segundo del artículo 

precedente relativas á la declaracio:I jurada r penas por fraudes 

en el caso de los fabricantes de alcoholes y cervezas, regiran 

igualmente para los fabricantes de fó.3foros y serán pasibles de 

comiso las cantidades de fósforos que S:! encontrasen en 

casa de comercio ó depó3ito, sin que sehubieran satisfecho los 

correspondientes impuestos. 

Art. 4'· En el caso de ']Ue fuesen exportados lo-; productos de 

fabricacion nacional gravados por esta ley, será devuelto al ex· 

portador el valor de los derechos correspondientes. 

Art. 5°. Las utilidades y dividendos de los Bancos particulares 

pagarán el 10 °/ 0 , y el 7 "/o pagarán las sociedades anónimas y de 

capital limitado, cuya dircccion y capital ins:riptos no estén radi· 

cados en el paí.;, con escepcion de las fábrisas de carnes conser

vadas por el sistema frigorífico y las compafíias de ferro-carriles. 

Se considerarán como utilidades imponibles á falta de divi

dendo la parte que se destine á fondo de previsiJn, reserva ú 

otro fondo semejante. 

Art. 6'. Las compañías de seguros cuya direccion y capital 

inscripto no estén radicados en el país, pagarán un impuesto 

de 7 °/0 sobre las primas de las pólizas que expidan. 

Las pólizas se extenderán en un sello de valor equivalente al 

impuesto establecido en este artículo. 

Art. 7°. Las compañías de seguros de Z't"da cuya direccion y 

capital inscripto no estén radicados en el país, deberán pagar 

el impuesto referido trimestralmente, prévia declaracion jurada 

ante la Direccion de Rentas sobre las primas y renovaciones 

percibidas, en razon de los contratos que hayan celebrado en el 
país. Esa declaracion debe mencionar el nombre, domicilio del 

asegurado, prima pagada y forma del seguro. 
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Art. So. Los seguros que no aparezcan registrados en la Direc

don de Rentas, en la forma establecida, no serán eficaces en el 

sen~ido de que el asegurado podrá en cualquier tiempo rescin

<iirlo, exigiendo la devolucion íntegra de las primas que hubiese 

<iesembolsado. Ademas, la empresa que hubiese hecho la decla

racion falsa é incompleta, incurrirá en las penas establecidas en 

el artículo 2°. 

Art. 9"· Las renovaciones de contrato no vencidas, hechas 

por las compañías de seguros en fraude de los impuestos creados 
por esta Ley, serán penadas de acuerdo con las prescripciones 

<le! artículo zo. 
Es indiferente para la aplicacion dd impuesto, el lugar donde 

estén fechada las pólizas, desde que se trata de negocios que 

afectan bienes ó habitantes del país. 

Art. ro. Las Sociedades estan obligadas á remitir á la Caja de 
Conversion en el mes de Febrero de cada año balance general 

jurado del año anterior, con la determinacion de las utilidades 

imponibles segun los precedentes artículos, y las infracciones 

que puedan cometerse serán regidas por las penas establecidas 

en el art. 2°. 

Art. 1 I. Qued:t prohibido á los Bancos particulares y á las 

sociedades anónimas, abonar utilidades con títulos y aumentar 

su capital nominalmente ó de otra manera que. no sea en dinero 

efectivo en uno y otro caso. 

Art. I 2. Esta ley regirá durante el año I 89 I, pero el im- . 

puesto sobre los alcoles entrará en vigencia el 1° de Abril. 

Art. 13. El P. E. reglamentará esta Ley. 

Art. 14· Comuníquese al P. E. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á 26 de 
Enero de r88g. -

M. DERQUI. B. ZoRRILLA. 

Adolfo Labougle, Uladislao S. Frias, 

Secretario del Senado. Secretario de la C. de DD. 
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POR TANTO: 

Téngase por ley de la Nacion, cúmplase, comuníquese, publí

quese é insértese en el Registro Nacional. 

PELL EG RINI. 

V. F.LOPEZ. 



ANEXO B 

~1ENSAJE 

ELEVANDO EL PRESUPUESTO DE LA 'AD:\IlNISTRACION 

Y LEYES DE IMPuESTOS PARA 1893 

_) 



Buenos Aires, Julio 18 de 1892. 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

La revision de las leyes de impuesto, el cálculo de su produ

cido para el año siguiente y la fijacion del presupuesto general 

de gastos y recursos, que importa un balance del estado de las 

finanzas de le.. Nacion, requieren un estudio detenido del régi

men vigente, el exámen y comparacion de sus resultados en la 
práctica, su influencia sobte las fuentes de produccion y el des

arrollo y tendencias de éstas, sin cuyos elementos carecerían de 

ba::;e científica los cálculos de probabilidades á efectuarse recien 

dentro de un año. ó más, y cuya apreciacion errónea podría en

volver dificultades sérias para la marcha financiera y aún eco

nómica de la Nacion. 

Las rentas representan la contribucion del pueblo y es nece
sarió hacer su distribucion en la forma más equitativa, pero al 

mismo tiempo cuidar que su producto sea suficiente para aten

der todos los servicios, que tambien son elementos concurren

tes para fomentar el progreso general. 

Las asignaciones para los servicios deben limitarse á lo nece

sario, pero no reducirse hasta ser insuficientes; las rentas deben 

ser calculadas con prudencia y arregladas á las leyes en que se 

basan. 

En una palabra, el presupuesto debe ser verídico hasta donde 
sea posible, dada la instabilidad en el valor de la moneda, y las 

leyes relativas claras y precisas al objeto propuesto. 
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En este orden de ideas S(' ha inspirado el P. E. al formular 

los proyectos que somete á la consideracion de V. H., y le asiste 

la persuacion de que ha apreciado con un criterio justo las nece· 

sidades actuales y próximas del país, en la medida en .que éstas 

pueden ser previstas en una ley tan transitoria como la de pre· 

supuesto anual y sus leyes complementarias. 

La situacion económica del país mejora visiblef!!ente en cuanto 

se refiere al comercio y la industria, pero todavía está en pié el 

problema monetario, y las finanzas nacionales se desenvuelven 

en una atmósfera artificial producida por la suspension obligada 

de uno de los servicios que debe ser atendido con preferencia á 
todo otro gasto; el servicio de la deuda externa de la República. 

Luego, al formular'\el plan dentro del cual debe desenvolverse 

la vida financiera de la Nacion en el aii.0 venidero, el P. E. ha 

debido preveer todas las necesidades actuales y próximas y prepa

rar el terreno, dentro de la capacidad económica del país hoy, 

para resolver los problemas que en breve serán planteados. 

El cál~ulo de recursos que el P. E. somete á V. H. prevee una 

entrada total de 24 460,000 peses oto con más 23.830,000 pesos 
moneda legal, correspondiendo la primer partida á los derechos 

que soporta el comercio exterior de la República, mientras que 

la entrada á papel procede en general de rentas de carácter in

terno. 

Para estimar la equivalencia del oro con el papel en los cál

culos que siguen, el P. E. acepta como suposicion razonable que 

el oro fluctuará entre 2 50 y 300 por ciento, y sobre esta base fija 

como equivalencia el promedio de 275 por ciento. 

Los gastos se presupuestan en 1 1.059,224 pesos oro, para 

servicio de deudas y contratos en el exterior, y 44.658,363 pesos 

moneda legal para los servicios administrativos, de forma que, 
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según queda demostrado en el cuadro adjunto, habrá un sobran

te de cerca de 16.02 3,7 7 r pesos papel, aplicables al retiro de la 

emision bancaria, ú otro destino que convenga para el mejora

miento de la situacion económica del p<iís. 

El producto de la renta de importacion está computado en vein

te millones de pesos oro, teniendo por base una introduccion 

probable de mercaderías sujetas á derechos de unos 65 á 70 
millones de pesos, porque,· con algunas modificacibnes que se 

proyecta en la ley, la proporcionalidad media del derecho res

pecto de la mercadería sujeta, representará aproximadamente un 

30 por ciento del valor de ésta. 

En el semestre que acaba de vencer, la recaudacion por éste 

ramo asciende á 10.226,760 pesos orv y sobre ésta base en este 

año la renta alcanzará al producto calculado para el año que 

viene; pero el P. E. no ha querido fundar en este hecho una anti

cipacion mayor para el futuro, porque nota que los progresos 

de la industria nacional tienden á reducir el consumo del simi

lar impdrtado, y prefiere que sus cálculos resulten excedidos y 
no excesivos. 

Las modificaciones más importantes que se proyectan en la ley 

consi~ten en la supresion de los derechos adicionales, que se re 

funden en el derecho ordinario ó se suprimen del todo, y la im

posicion de un derecho á artículos que en la ley vigente figuran 

como francos, Además, se proyectan algunos ligeros aumentos 

para compesar esas supresiones, y como modificacion de forma 

se traslada al derecho específico algunas mercaderías que tienen 

el derecho ad-valorem basado en la unidad de peso ó de capa
cidad, de manera que la modificacion sólo significa mayor pre

cision en los términos de la ley y su más fácil aplicacion por las 

aduanas. 

Conviene tener presente á este respecto que el derecho espe

cífico no solamente representa un progreso de forma que facilita 

muchísimo el funcionamiento de las oficinas y evita toda una 

série de cuestiones enojosas que surjen de la aplicacion del ad-
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valorem, sino que tambien, y esto es lo más importante, per

mite que el legislador determine con exactitud el impuesto que 

quiere que s::>porte una mercadería cualquiera. En el derecho 

ad-valorem se establece la proporcionalidad del derecho respecto 

del valor, pero en la fijacion de este valor no interviene el Hono

rable Congreso; y si bien lcv Tarifa de Avalúos formada adminis
trativamente nunca ha dado márgen á quejas, sino de detalle, el 

desideratum sería, no obstante, sustituir en lo posible ese siste

ma por el del derecho específico, que es preciso y perentorio y 

y no deja lugar á interpretaciones capciosas que descubre el inte

rés particular. 

La supresion de los derechos adicionales tiende al mismo pro

pósito de simplificar en lo posible la ejecucion de la ley, porque 

toda complicacion generalmente perjudica al fisco, además de ser 

una traba para el comercio. 

Hay actualmente tres órdenes de derechos de los cuales dos, 

el derecho ordinario y el adicional de uno por ciento, son gene

rales á toda la importacion gravada, y el tercero, que lo forman 

los derechos adicionales especiales creados por la ley de 30 de 

Enero de r 89 r, é incorporados á la ley de aduana vigente en su 

artículo 2°, sólo gravan á determinados artículos, que de este 

modo vienen á adeudar tres derechos distintos, complicando inú

tilmente las operaCiones de contabilidad que les son relativas. 

En el proyecto adjunto se deja una solo forma de gravámen, 

suprimiendo el adicional de uno por ciento que prescribe el ar

tículo 4° de la ley de presupuesto general y pasando al ordinario 

el adicional especial del artículo 2° de ~la ley de aduana. 

Tomando por base la importacion del primer trimestre del 

corriente año, el valor de las supresiones que se proyectan es 

aproximadamente como sigue : 

Alcoholes-s centavos adicionales por litro........ . . . S r8.ooo 

Pino común-r centavo adicional por litro ............ JJ 42o.ooo 

7 abacos y cigarros--Se suprime el derecho ad-valorem or-
dinario . . . . .....................• , • . . . . . . . . . . ll 1 9o.oco 
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Preparaciones farmacéuticas y pe1jumeria- Se suprime el 
arl-valorem adicional de 25 por ciento ...... . 

Derecho adicional del I por ciento ad-valorem, computa-

$ ss.ooo 

$ 673-000 

do sobre una renta de 2o.ooo,ooo pesos. . . . . . . . . . . . . . $ 2oo.ooo 

Suma total de las disminucione3 ........ $ 87 3.ooo 

Las dos supresiones más importantes son el de un centavo adi

cional sobre el vino común, que queda con los och.i centavos por 

litro del derecho ordinario, y el dereého del 6o por ciento ad-va

lorem sobre los cigarros y tabacos, los que quedan con el dere

cho específico que hoy figura como adicional, modificado en al
guna de sus partes. 

El vino común, si no es estrictamente un artículo de primera 

necesidad, por 1~ meno~ es de consumo tan general en las clases 

pobres que merece la consideracion C:e los poderes públicos, y 

es por esta razon Gue hoy se propone la supresion enunciada, 

desde qne puede compensarse con otras modificaciones que se 

proponen y cuya base es una distribucion más equitativa del 

impt1esto. 

La produccion interna no se perjudica con esta remisiOn, 

porque aparte de que el derecho de ocho centavos oro por litro 
repres~nta un ad-valorem de 8o por ciento-excesiv0 como pro

teccionista-esa produccion no alcanza todavía á llenar la mitad 

del consumo del país, tomando por base la importacion de los 

años anteriores al año 1 890. 

Según los cuadros estadísticos, el consumo de vino en la Re

pública da un promedio de 29 litros por habitante, y calculando 

sobre una poblacion total de cu•atro y cuarto millones de almas, 

el consumo sería de unos 12 5 millones de litros, de los que el 

país produce escasamente la mitad. 

Además, la República Argentina, por el orígen y costumbres 

de la gran mayoría de sus habitantes y el bienestar de que en 

general disfrutan, tiene que ser uno de los más grandes consu

midores de vino en relacion á su poblacion, y se puede apreciar 
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lo que esto significa para su industria vinícola teniendo en cuenta 

que en Francia, en condiciones no mejores, el consumo anual es 

al rededor de cien litros por persona. 

Los tabacos y cigarros soportan, además del derecho adicional 

del I por ciento, un derecho ad-valorem de 6o por ciento y un 

derecho específico que varía desde quince centavos el kilo de 

tabaco de calidad paraguaya á un peso el kilo del inmediata· 

mente superior y dos pesos el kilo de tabaco de calidad habana. 

Los cigarros tienen un derecho específico adicional de dos pe· 

sos el kilo, los inferiores y cuatro pesos el kilo, los habanos. Con 

el derecho ad-valorem estos pagan siete pesos sesenta centavos á 

ocho pesos cuarenta centavos oro el kilo, y como consecuencia 

de tal elevacion han desaparecido los cigarros y los tabacos fi. 

nos, casi ó absolutamente, de los cuadros de la importacion. 

Por otro latlo, la gran diferencia entre el derecho sobre los 

tabacos de segunda clase y los de tercera (calidad paraguaya) 

que es la que media entre un peso diez y ocho centavos por 

kilo-de los primeros á veinte y un centavos el kilo de los otros, 

ofrece un incentivo tan poderoso al contrabando y al fraude, 

que este comercio ilícito ha desalojado casi por completo al legí

timo, y con menores peligros de los que ofrece quizá cualquier 

otra forma de fraude á la aduana. 

Una de las formas que afecta el fraude es enviar primeramente 

el tabaco á alguna de las procedencias desde donde vienen los 

de tercera calidad, y cuando vuelve á nuestros puertos se manÍ· 

fiesta como de ese orígen. 

En otros casos se forman los fardos exteriormente con taba· 

. co ordinario, de la calidad que se quiere manifestar, y como el bu

que conductor procede de algunos de esos puertos, al fraude no 

se descubre, ó notándose no se puede constatar en la forma ter

minante que exige la aplicaci¿n de las ordenanzas relativas. 

Fundado en estas consideraciones, el P. E. piensa que el úni

co medio eficaz de cortar el fraude es suprimir su incentivo, y 

al efecto propone Un derecho uniforme para todas esas calidades 
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secundarias y de tercer órden, obteniendo con este recargo á un 

artículo que no es de consumo necesario, la compensacion del ali

vio al vino, pues se puede calcular que dará un aumento de renta, 

con arreglo á la introdnccion del primer trimestre de este año, de 

unos 570.000 pesos oro, 
El arroz y la yerba pasan al derecho específico, aumentándo

se el derecho al primero en tres décimos de centavo por kilo, lv 

que equivale á subir su actual derecho ad-valorem de 15 á 18,75 

por ciento. La yerba paraguaya tiene un derecho ad-valorem de seis 

centavos el kilo y se propone imponerle siete centavos específico. 

El derecho sobre la yerba ordinaria equivale hoy á 4 4¡10 c<?n
tavos el kilo, asi que la tasa del 4 r¡z centavos, específico que s~ 

propone, representa un recargo de solamente qro de centavo. 

El P. E. crée que esa diferencia de gravámen es reclamada 

por la superioridad de calidad, que comercialmente representa 

una diferencia mucho inayor en los precios corrientes de venta. 

Las conservas en general, manteca, chocolates y quesos pa

san del 6o por ciento ad-valorem al equivalente específico. 

Las tapas de libros de nácar, carey, etc., se supri'llen del 50 

por ciento, entendiéndose comprendidas en la partida «Objeto de 

arte y de fantasía» del derecho de 6o por ciento porque es impropio 

queen una ley tan fundamental figuren esas designaciones espe

ciales de artículos que carecen de importancia bajo el punto de 

vista rentístico. 

El derecho de 30 por ciento que sólo tiene tres partidas: los 

adoquines, trotadoras y cordones de veredas, se suprime para 

simplificar y pasan esos artículos al derecho general de 2 5 por 

ciento. 
En el derecho del 15 por ciento se suprime la larga enume

racion de las telas de algodón que tienen ese bajo derecho, sus

tituyéndolo por la de «Telas ordinarias de algodón, blancas ó 

pintadas>>, quefuéla redaccion propuesta por un miembro de la 

Honorable Cámara en las discusiones del año pasado. 

Se ha encontrado en la práctica que aun esa prolija enumera

don no comprende todas las clase:> del artículo, y se producen 
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.constantemente controversias que tienen que ser decididas por 

Jos términos de la última parte de la partida en cuestion, que 

prácticamente es idéntica á la redacion que ahora se propone. 

En cambio se impone el 5 por ciento ad-valorem ó su equi

valente en derecho específico á los alambres para cercos, Jos libros 

impresos, lo~ arados, las máquinas industriales en general, los ca

ños ce hierro y varios otros artículos que han figurado en lista 

libre, pero á cuyo respecto no existe un motivo razonable para 

mantener la franquicia, cuando la regla es que toda mercadería 
e_sté gravada, y el derecho ordinario es cinco veces mayor del 

que ahora se propone para estos artículos. Queda suprimida taro

bien la claúsula que faculta al P. E. para permitir la introduc" 

cion libre de materias primas destinadas á las industrias, por

que la vaguedad de lo;; términos de esta autcinzacion origina 

dudas y suscita discusiones que conviene evitar. 

Los principales artículos de esta clase pasan nominativamente 

al 5 por ciento, y de este modo se cortarán los abusos á que 

se ha aludido, sin que el impuesto pueda reputarse oneroso. 

Tratando de la importacion libre en general, el P. E. piensa 

que las medidas que proyecta son reclamadas por la situacion 

del país,cuya mejora económica exige sacrificios, y es preferi

ble imponer un gravámen liviario á los artículos que no pagan 

impuesto alguno, á aumentar los impuestos sobre los que ya 
están gravados. 

Tambien la importacion libre ha crecido en proporciones ex· 

traordinarias en los últimos años, pues mientras en los años 1884 

-1896 solo representaba un promedio de 15 por ciento de la 

importacion totaJ, en los últimos años alcanza á un 33 1/3 por 

ciento de ésta, y entonces la diferencia entre ambas proporciones 

significa, sobre la base de la importacion que se calcula para 

I 893, una pérdida para el fisco al rededor de un millon doscien

tos cincuenta mil pesos oro. 
La tendencia marcada que se observa hoy en varias nacwnes 

á practicar las teorías de reciprocidad por medio de tarifas di

ferenciales, obliga al P. E. á sJlicitar la autorizacion que contie-
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ne el artículo 14 de la ley de aduana, por el cual se crea una ta

rifa mínima y una máxima, quedando facultado el P. E. para de

terminar la aplicacion de ésta cuando alguna nacion estableciera 

distinciones desfavorables respecto de la exportacion de la Re

pública Argentina. 

La política comercial de la República Argentina se ha basado 

siempre en la perfecta igualdad de todas las naciones y ha resistido 

la imposicion de derechos diferenciales que representan un ver

dadero retroceso en la ciencia económica y el desconocimiento 

de la máxima comercial de «comprar en el mercado mas barato y 

vender en el mas caro». 

Pero sosteniendo siempre estos principios y sin perjuicio de 
los convenios comerciales que pueda celebrar, necesita, sin em

bargo, armas para defenderse de exijencias extrañas y de la 

influencia de estas nuevas teorías que no son más que la re

surreccion de antiquísimas preocupaciones. 

La disposicion sobre la manifestacion y h referente á la sus

. pension de franquicias, son complementos necesarios de la dispo

sicion fundamental, porque sin la manifestacion en la forma pres

crita podría queda_r burlada la aplicacion de la tarifa máxima 

con embarcar las mercaderías en otro puerto. 

La entrada por derecho de exportafcion se calcula en tres 
millos de pesos oro, atento á que en el semestre que acaba de 

vencer, este ramo ha producido un millon seiscientos doce mil 

setecientos veinte y un pesos de esa moneda. 

El cómputo expresado corres pode á una exportacion de frutos 

y productos grabados de setenta y cinco millones, y no hay ra

zon para dudar que esa cifra sea cubierta. 

La tasa del derecho na ha sido alterada ni tampoco se modifica 

la lista de los productos sujetos. 
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El producto del servicio de almacenaje y eslingaje se estima en 

seiscientos cincuenta mil pesos oro, habiéndose aumentado la ta

sa en L:n 50 por ciento aproximadamente, 
. En el año anterior se proyectó la fijacion de ese impuesto á 

oro, con una tasa menor de la que entonces regía á papel, pero 

fué- sancionádo á un 'tipo muy inferior al propuesto por el 

P. E. y ahora se encuentra que en lugar de producir los 

seiscientos mil pesos calculados, no es probable que exceda en 

mucho á los dos tercios de esa suma, desde que en el primer se

mestre ha producido solamente doscientos catorce mil cuatro

cientos ochenta y un pesos. 

Considerado como servicio público, este impuesto debía cos

tear los gastos que origina, que importan unos doscientos trein

ta mil pesos oro anuales en sueldos y gastos, y aderaás el inte

rés de los capitales invertidos en edificios, maquinaria, etc., que 

puede estimarse en otros trescientos mil pesos oro. 

Bajo estos conceptos el aumento proyectado está perfecta

mente justificado, pudiendo agregarse que aún así la tasa es 
inferior á la que regía en 1884 cuando todavía la deprecíacion 

de la moneda no babia venido á hacer ficticios todos los derechos 

á papel, nominalmente basados en el valor real de la mercade

ría. 

El derecho de puerto y muelle ha producido hasta 30 de Junio 

ppdo. la cantidad de doscientos setenta y ocho mil seiscientos 

noventa y nueve pesos y puede c~msiderarse moderado el cál

culo de quinientos cincuenta mil pesos para el año I 893. 
La única modificacion que <;e propone es tendente á favorecer 

la navegacion de cabotaje de la matrícula nacional y á las lí

neas fluviales de vapores postales. 

Para estos s::: tiene en cuenta que un vapor que entra á los di-
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ques dos ó tres veces por semana y permanece en éllos unas po· 

cas horas solamcnt¡'!, no debe estar equiparado en el impuesto 

á los vapores de ultramar, que hacen un viaje de retorno cada 

cuatro ó cinco meses y en cada viaje producen una utilidad mu· 

cho mayor relativamente que aquellos. 

La rápida y fácil comunicacion interna por la vía fluvial no 

es menos digna de la proteccion de los poderes públicos que la 

cqmunicacion terrestre por ferro-carril, y si esta forma de co-

. municacion ha gozado de la proteccion oficial con g1rantías pa· 

ra algunos y exencion de der::-chos sobre los artí:!.llos de explo· 

tacion para todos, es justo que á la comunicacion fluvial se 

acuerde tambien alguna ligera ventaja. 

El fomento del cabotaje es un asunto. de órden superior, 

porque bajo el punto de vista de la creacion de una marina 

nacional tiene una importancia de verdadera trascendencia. 

Al presente, esa industria languidece porque la supresion del 

tráfico de lanchas en las operaciones del puerto ha dejado gran 

número de barcos sin trabajo, y la excesiva liberalidad de nues· 

tras leyes expone la bandera nacional á la competencia de ban· 

deras extranjeras, que en muéhos casos no soportan tantos gravá· 

menes y trabas como la nuestra y en consecuencia se hallan en 

mejores condiciones para competir~ 

Es un hecho significativo que una disposicion vi¿ente que 

acuerda ciertas ligeras ventajas a los buques de bandera nacional 

que llevan un marinero argentino, no se puede cumplir por falta 
·de ese marinero, á pesar de que entre los miles de hombres del 

oficio que ocup(el cabotaje, quizás el cincuenta por ciento son en 

realidad hijos de esta tierra, pero ocultan su verdadera naciona· 

lidad por las trabas é inconvenientes reales ó imaginarios que 

éstas les traería. 

El P. E. se ocupa de estudiar esta cuestion interesante, y en 

breve espera poder someter á V. H. algunas medidas comple· 

mentarías de las que ahora se proponen, que vengan á modifi. 

car esa situacion anormal y establezcan las verdaderas bases 

para el cabotaje como escuela de la marina de la Nacion. 



-314-

Los servicios de faros y avalices, el de guinches hidráulicos y 

los derechos de consuludos no sufren modificacion en cuanto 

á 1a base de su asiento, y los rendimientos estimados para 1 89~ 

están basados en su producto efectivo en el semestre pasado. 

Las leyes de papel sellado, contribucion territorial. y patentes 

se GJodifican en algunos detalles de forma que no afectan el pro

ducto sino de una manera indirecta, como medidas de mejor re

glamentacion. 

Su producto se calcula en seis millones ochocientos mil pesos 

papel, que es la suma que probablemente darán en este año. 

Los servicios de correos y telegrafos reunidos han produ.:ido 

hasta Mayo pasado la cantidad de un millon ciento diez mil tres

cientos veintinueve pesos papel, ó sea un promedio de doscien

tos veinte mil pesos mensuales; pero con arreglo á las modifica

ciones que se proyecta en las tarifas respectivas, se puede espe

rar que producirán en el año 1893 los tres millones y medio de 

pesos papel que figuran en el cálculo adjunto. 

En concepto al gasto autorizado por la ley de presupuesto, 

que, por otra parte, no comprende todo el desembolso por tras

porte marítimo y tránsito terrestre que se paga á las naciones 

europeas de acuerdo con las estipulaciones de la Union Postal, 

los servicios de correos y telégrafos dejan un déficit en el año 

de cerca de un millon y medio de pesos, que equivale á una ren

ta de solamente 63 por ciento de sus gastos. 

Tal resultado es debido en gran parte al costo excesivo de una 
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organizacion completa en un rerritorio tan extenso y tan poco 

poblado relativamente como el de la República, y tambien pro

cede en parte del gasto exagerado que impone las prescripciones 

de la Union Postal, segun las cuales resulta que una pieza postal 

cuhta al correo argentino casi el doble de lo que él cobra por 

franqueo. 

Esta es una situacion que reclama un remedio radical, porqul! 

no es posible que en circunstancias difísiles como las actuales, d 

'Fisco haga casi gratuitamente un servicio que para otras nacio

nes representa una fuente de renta. 

En Alemania, sobre una entrada bruta por correos de 

218.81g.ooo marcos, queda un sobrante líquido de 32.718.ooo 

marcos; I 5 por ciento. En Francia, la entrada es de 192.845 .ooo 

francos y deja 46.6g8.ooo francos libres; 24 por ciento .. En Italia, 

47-SOO.ooo liras de recaudacion dejan IO.ggo.ooo liras de be

neficio; 21 por ciento. En Austria-Hungría, se gastan 2 5.940.000 

florines y producen 29.1 r o.ooo florines; los 3. r 70.000 de utili

dad representan 1 1 por ciento. La Gran Bretaña, solamenta gas

ta S-463.000 libras y &1 servicio le produce 10.747-000 libras. 
La diferencia de 5:284.000 libras, equivale á un veneficio de ca-

si 50 por ciento. Finalmente, ahora años, los Estados Unidos 

utilizaban 2.73 5.000 dollars, sobre una entra total de 46.046.ooo 
dollars, ó sea 6 por ciento. 

Todos estos antecedentes demuestran que en los países mas 

adelantados el correo es no solamente un servicio público sinó 

que tambien es una fuente de renta, y si tal carácter tiene en na

ciones ricas y prósperas, no debía suceder lo contrario en la Re
pública Argentina. 

Un aumento de 50 por ciento en las tarifas en general no seria 

un recargo apreciable para el público, y con esa mayor entrada se 

equilibrarían las entradas con los gastos, y el correo argenti

no no pesaría sobre las otras rentas como hoy pesa, ni se vería 

en el caso indecoroso de aplazar sus compromisos en el extran

jero por falta material de recursos con que atenderlos. 
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En cuanto á los gastos que origina la Union Postal, ~1 direc
tor del ramo ha iniciado ya algunas gestiones en el sentido de 

obtener una modificacion favor:able para el país, y si esto no 

pudiera lograrse sería necesario afrontar el caso del retiro de la 

República de esa liga. 
Es indiscutible que la convencion de Berna significa tin gran 

progreso en materia de correspondencia postal; pero la distri· 

bucion del producto no es equitativa si resuita que un país 

como la República Argentina tiene que desembolsar el doble 

de lo que recibe; y ante una razon tan justa, no es de dudar 

que se podrá obtener un arreglo satisfactorio. 

El producto de las obras de salubridad depende en gran 

parte de la terminacion de las obras complementarias que las 

entreguen efectivamente al servicio público, y estas obras que 

deben ser costeadas por los vecinos avanzan con la lentitud 

consiguiente á las dificultades económicas que han gravitado 

tan pesadamente sobre la ciudad de Buenos Aires en los últi· 

mos dos años. Segun los cálculos hechos, una vez totalmente 

habilitadas debían producir al rededor de dos millones de pesos 

oro en el año, pero por ahora el servicio efectivo no representa 

ni la séptima parte del definitivo, y los gastos de explotacion 

y conservacion con poca diferencia importan el máximun 

eventual. 

Por estas consideraciones se deja la partida respectiva del 

cálculo con la misma cifra de quinientos mil pesos papel, con 

que figura en el presente año. 
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La creacion de los impuestos internos sobre alcoholes, fós

foros, etc., representa una de las iniciativas mas fecundas en 

los últimos tiempos en materia de organizacion de las finanzas 

nacionales, é importa una modificacion transcendental en el 

sistema rentístico de la Nacion y en la incidencia de la contri
bucion ·del pueblo. 

En el camino de la expansion industrial en que ha entrado 

el país, el producto de la renta de la importacion, si no decae, 

por lo menos es verosímil que ho aumente en la misma propor

cion que las necesidades reales del sistema admitistrativo, y era 

necesario abrir una nueva fuente que compensase el estaciona

miento del rendimiento de aquella. 

La competencia de la industria nacional en la produccion 

de vinos, azúcares, alcoholes y cervezas representa una dismi

nucion en la renta, proveniente del derecho de importa-:ion de 

eses artículos, comparadas las cifras de r 889 con las de r 89 r, 

de mas de diez millones de pesos oro en el año, y toda esta suma

se puede afirmar ha sido donada á esas industrias, porque los 

precios de venta de sus productos se rigen por los del artíct¡lo 

importado, y los impuestos que gravan actualmente á los alco

holes y á las cervezas son completamente insignificantes con 

relacion al respectivo derecho de importaciun. 

El P. E. crée, pues, que es necesario ya dar mas extension 

á esos impuestos, y segun el carácter de cada producto exigirle 

una contribucion adecuada. 

Procediendo en este órden de ideas propone en primer tér

mino elevar el impuesto de los alcoholes, que es hoy de ocho y 

medio centavos por litro de 39 grados Cartier, á veinte centa

vos el litro, por la graduacion equivalente de la escala centesi

mal, y calcula el producto respectivo en cinco millones seiscien

tos mil pesos papel, tomando por base los veintiocho millones 

de litros de los últimos doce meses. 

La elevacion del grado de 36 á 39 grados Cartier, consulta 

una mejora en la fabricacion que conviene bajo el punto de 

vista de la higiene pública, porque los alcoholes de mayor gra-



-318-

duacion están mas libres de principios tóxicos que los infcrio· 

res, y es contrario al interés público, recargar aquellos como 

resulta con la escala vigente, que impone medio centavo mas 

por cada grado arriba de 36 grados. 

El impuesto de diez centavos por litro de licores alcohóli· 

cos se suprime del todo, porque es impracticable su exacta per· 

cepcion, y queda compensado con el recargo al alcohol. 

Segun los informes que el P. E. había obtenido el año pa· 

sado cuando propuso este impuesto, por lo menos doce ó quince 

millones de litros de alcohol fabricado en el país se empleaban 

en la fabricacion de esos licores, pero hoy despues de seis meses 

de práctica encuentra que toda la recaudacion alcanza solamente 
á dosciento.; veinte y dos mil seiscientos setenta y dos pesos, ó 

sea escasamente una quinta parte de lo que se esperaba recau

dar, teniendo en cuenta que la fuerza alcohólica media de estos 

licores no excede de 23 grados Cartier, y en consecuencia con 
un litro de alcohol de 40 grados se hacen casi dos de licor; 

además, al mismo tiempo que los rendimientos resultan tan po

hres, el P. E. se ve asediado por los fabricantes que se quejan 
con razon que solamente unos cuantos establecimientos impor

tantes satisfacen el impuesto, mientras que la gran mayoría de 

la fabricacion consigue eludirlo. 

Hacen notar que los expendedores en general fabrican los 
licores que expenden con simplemente añadir alguna esencia ó 

extracto al alcohol que han comprado, y como es materialmente 

imposible fiscalizar esta clase de fabricaciorí, escapan al im

puesto, al que no pueden sustraerse las fábricas de alguna 

importancia. 

Tambien esa fábricacion clandestina trae aparejado un grave 

mal para la salud pública, por;que con las esencias y compuestos 

que se emplean para hacer es)s llamados licores, se disfraza el 

gusto de los alcoholes bajos, que no estando debidamente rec· 

tificados contienen una proporcion excesiva de principios tó

xicos y generalmente de mal sabor. 
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Todas estas consideraciones, pues, concurren á demostrar 
la conveniencia de la reforma proyectada. 

Los vinos de produccion nacional se gravan con cmco cen

tavos el litro, y calculando sobre cincuenta millones de litros, 

este impuesto dará dos y medio millones de pesos papel. 

El desarrollo que alcanza esta industria y sus resultados 
provechosos para el productor, la indican como apta para so

portar este pequeño impuesto, que no alcanza á una cuarta 

parte del derecho al artículo importado, que es de ocho cen

tavos oro por litro. 
En un párrafo anterior se han hecho algunas reflexionet> 

sobre el porvenir de la industria y la influenc;a que sobre ella 
puede tener la concurrencia del similar extranjero, y bastará 

agregar aquí que si esos cincuenta millones de litros fuesen 

vino importado, pagarían al fisco cuatro millones de pesos oro, 

en vez de los dos millones quinientos mil pesos papel que s~ 

les pide. 

A la cerveza se aumenta un centavo por litro á cada calidad, 

quedando entonces con dos centavos la sencilla y cuatro cen

tavos la doble, y con este aumento se calcula que producirá 

quinientos mil pesos papel en 1893. 

En el presente año es dudoso que cubran los cuatrocientos 

mil pesos calculados, porque hasta Junio pasado no habían 

producido mas que ciento cuarenta y tres mil seiscientos setenta 

y cinco pesos. 
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Al azúcar del país tambien se pide una contribucion de cinco 

centavos el kilo, que se calcula producirá dos millones de 

pesos papel, sobre una produccion probable de cuarenta 
millones de kilos. 

L~s razones enunciadas en pró del impuesto sobre los vinos 

nacionales, militan con mas fuerza aun á favor del impuesto al 

azúcar. 
Esa industria es hoy una de las mas prósperas de la Re

pública, á punto de que ha habido caso de realizarse una utilidad 

líquida en el último año de 50 por ciento sobre todo el capital 
empleado. 

A la par del vino, está defendido contra su competidor ex

terno con un derecho sobre aquel de nueve centavos oro el kilo, 

y su sustitucion á aquel representa para el fisco una menor 

entrada de mas de tres millones y medio de pesos oro en el año. 

No siendo suficiente todavía su produccion para el consumo 

interno, aprovecha todo el recargo del artículo importado, y 

tiene bastante campo para extenderse, desde que la cantidad 

producida no alcanza á nueve kilos por habitante, y se ha visto 

que en la Gran Bretaña el promedio del consumo anual es de 
26 kilos por persona. 

En los fó3foros se incluye ahora los de palo, con un impuesto 

de medio centavo la caja, como que es artículo mas barato 
que el de cera. 

Con esta modificacion no hay duda que el impuesto dará 

el millon de pesos que se calcula. 



-321-

En el artículo 9° que prescribe el impuesto del 7 por ciento 
sobre las utilidades de las sociedades de seguros, se exceptúan 

expresamente los seguros sobre la vida, porque despues de un 

estudio mas detenido sobre el asunto, el P. E. ha llegado á 

convencerse de que tal gravámen no es conveniente y que mi

litan á favor de su mantenimiento las mismas razones que 

respecto de los demás seguros. 

El impuesto sobre las pólizas de las compañías de seguros 

no radicadas en el país representa el gravámen á sus utilidades, 

y bajo este concepto es arreglado el principio en que se basan 

las prescripciones de esa ley sobre impuestos á capitales ex

trangeros que giran en el país; pero el seguro sobre la vida 

ofrece la especialidn.d de la naturaleza del riesgo en que reposa 

y del fin que persigue el asegurado, que hasta cierto punto 

le quita su carácter comercial para convertirlo en un asunto 

de interés público, y bajo este concepto se ve hoy en varias 

naciones europeas que los gobiernos se preocupan de presti

giarlo y aun de imponerlo como defensa contra la miseria en 

las clases proletarias: 

Este recurso no recae sobre un valor comercial y representa 

en re&lidad una forma de caja de ahorros que merece la con

sideracion de los poderes públicos. 

En e~ta ley se proyecta además algunas reformas de redac

cion, que conducen á mayor precision en las respectivas dis

posiciones. 

El presupuesto general de gastos, segun consta de los pro

yectos respectivos, queda fijado e~ la suma de cuarenta y cuatro 

millones seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos sesenta 

y tres pesos moneda legal por servicios de carácter interno, y 

once millones cincuenta y nueve mil doscientos veinticuatro 
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pesos oro por el servicio de la deuda externa y otras obliga

ciones que deben ser cumplidas fuera del país, no presentand<> 

en general otras modificaciones que algunas requeridas por el 

buen servicio público que ya han sido puestas en vigencia en 

el presente año, y otras pocas que representan ampliaciones 

convenientes ó aumentos basados en la práctica actual. 

En el Departamento del Interi0r consta un aumento de 

203.212 pesos I 2 centavos moneda legal distribuidos entre las 

diversas asignaciones de este Ministerio; de los que unos 

72.672 pesos 12 centavos corresponden á pensiones y jubila

ciones nuevas, y el resto á pequeñas ampliaciones en las par

tidas asignadas á alguna de las dependencias de ese Departa

mento. 

Este presúpue3to queda en trece millones ochocientos vein

tiocho mil quinientos noventa y ocho pesos, sesenta y cuatr<> 

centavos moneda legal. 

El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores se 

fija en 274.950 pesos moneda legal y 256.680 pesos oro, corres
pondiente esta última parte al s::rvicio de la representacion 

diplotnática de la República en el exterior. 

El único autllento que se propone se refiere á la comision 

de límites, y representa. un mayor gasto de once mil cuatro
cientos pesos. 
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Los gastos del Departamento de Hacienda se presupuestan 

en 3.904.989 pesos 6o centavos moneda legal ó seari cuatro

cientos doce mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos veinti

cuatro centavos mas de lo que figura en el presupuesto vigente; 

pero como la mayor parte de esa diferencia está representada 

por servicios en actual funcionamiento, el aumento verdadero 

queda reducido á doscientos cincuenta y nueve mil doscientos 

ochenta y un pesos sesenta centavos. 

Las modificaciones principales corresponden á un ensanche 

de la Oficina de impuestos internos, importante de cuarenta y 

dos mil cuatrocientos veinte pesos moneda legal. 

La inclusion en el presupuesto de la Direccion General de 

Rentas de diez y seis mil cuatrocientos cuarenta pesos, por gas

to de Oficina de fiscalizacion de ferrocarriles. 

Las asignaciones para la Aduana de la capital se aumentan 

en doscientos diez y seis mil noventa y dos pesos, comprendi

dos en esta suma la reposicion de empleados y de personal, 

gastos de los vapores, guarda-costas y alumbrado de los faros 

fijos en el Riachuelo, Banco Chico y Punta de Indio, que ha

bían ~do omitidos en el presupuesto vigente; el aumento de 

sesenta mil pesos para la partida de peones reclamada por el 

gran incremento en el despacho desde el año pasado, y la crea

cion de algunos nuevos empleados en los almacenes, en cuyo per

sonal hay falta de empleos superiores que correspondan á la 

importancia de las funciones que desempeñan esos empleados 

Se propone la cre;:;cion de un puesto de asesor letrado de la 

Caja de Conversion que, por la naturaleza de las cuestiones en 

que tiene que intervenir, necesita los servicios de un funcionario 

de ese carácter, y para la administracion de rentas aduaneras 

se propone la creacion de otro puesto igual con el título de 

Asesor letrado y Fiscal de aduanas, porque ambas funciones de

berá desempeñar este funcionario, segun la naturaleza y gestion 

de los asuntos. 

El servicio técnico del puerto ha reclamado la creacion de un 
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personal que tiene á su cargo el movimiento de maquinaria y de 

trenes de carga y refacciones y reconstrucciones en general cuyo 

gasto de sostenimiento se calcula será cubierto con el producto 

de algunos de esos mismos servicios. 

En la forma en que actualmente funciona va incluido en el pro

yecto adjunto. 
Tambien se incluye una partida de besenta mil pesos para la 

atencion de los edificios fiscales cuya conservacion requiere, como 

es natural, cierto desembolso en cada año; pero la partida relativa 

no fué incluida en el presupue -to vijente. 

El presupuesto del Ministerio de J ustícia, Culto é Instruccion 

Pública está fijado en siete millones trescientos cuarenta y cinco 

mil quinientos cinco pesos con veinticuatro centavos, que importa 

una diferencia de ciento ochenta y dos mil ochocientos cuarenta 
y siete pesos treinta y seis centavos sobre el vigente. 

Con excepcion de veinticuatro mil pesos en que· se aumenta la 

dotacion de los Colegios Nacionales de La Rioja y Jujuy, y algunas 

otras ligeras modificaciones en el ramo de instruccion pública, 

todo el resto del aumento señalado corresponde á pensiones y ju

bilaciones nuevas, en las ramas de justicia y de itrstruccion pú

blica. 

Las asignaciones para los gastos del Departamento de Guerra 

ascienden á once millones seiscientos cuarenta y dos mil _ciento 

sesenta y seis pesos sesenta centavos, contra once millones cua

renta mil quinientos ochenta y seis pesos sesenta centavos que 

consigna el presupuesto vijente. 

La difc:rencia se descompone en 76.200 pesos para aumento de 
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sueldos de planas mayores y comisiones de mando, 96.ooo pesos 

para alquiler de cuarteles, 50.000 pesos para maniobras, 292.632 

pesos por aumento en las listas de jefes superiores, y el saldo cor

responde á modificaciones de poca importancia en las demás 

partidas. 

La modificacion principal en el presupuesto de marina consiste 

en la inclusion de una partida de seiscientos mil pesos anuales 

para atender á los gastos que demandan el sostenimiento y con

servacion del material naval de la Nacion. 

Las partidas que asigna el presupuesto vigente para esos gastos 

son absolutamente insuficientes y no figura cantidad alguna para 
gasto de dique, á pesar de ser este un gasto indispensable y pe

riódico para todo buque en servicio activo. 

Con la expresada modificacion las asignaciones para el Depar

tamento de Marina en 1893 suman 6,147.369 pesos 12 centavos 

papel y 54.601 pesos 20 centavos oro. 

El capítulo de la deuda pública y servicio de garantías pre

vée una salida en efectivo de 7.897.943 pesos oro por servicios 

pagaderos en esta moneda, y además 350.000 pesos de la mis

ma moneda por garantía de establecimientos frogoríficos. 

Los servicios á estender con títulos del empréstito de conso

Iidacion (Morgan) están comput2dos en 2.8 3 7,104 libras ester

]il)as ó sea 1 4· 299.004 pesos 16 centavos oro, que se descom

pone en 1.758-434 libras por deuda externa, 326,332 libras por 

servicio de títulos de la ley de Bancos garantidos, cuyos servi

cios se hacen ya ó están en vías de arreglarse en bonos del re-
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ferido empréstito de consolidacion, y 752.338libras porgarantías 

de ferro-carriles. 

Respecto de esta última partida se debe agregar que dos ó 
tres de las empresas garantidas que tienen obras ejecutadas no 

disfrutan sin embargo, de la garantía, porque no han podido 

llenar las condiciones que requieren sus respectivos contratos. 

De acuerdo con estas previsiones, la emision total de títulos 

del empréstito de consolidacion hasta fin de 1893, no llegará á 

ocho millones y medio de libras esterlinas, ó sea cuarenta y dos 

millones ochocientos cuarenta mil pesos oro, en lugar de los 

setenta y cinco millones de pesos oro previstos en la ley de 

la materia. 

En cuanto á la partida para servicio en oro efectivo, hay que 

tener en cuenta que la suma de 1.874·485 pesos corresponde á 

la renta de los títulos de Bancos garantidos traspasados á la 

Nacion por los Bancos de las provincias de Buenos Aires y de 

Córqoba, y estos servicios se destinan á retirar la emisi<1n de 

los Bancos, de manera que mas bien representan serviciOs á 

papel. 
El importe del servicio de las deudas á papel asciende á 

I. 5 r 4· 784,36 pesos de eJta moneda calculando el servicio íntegro 

de los fondos públicos de 6 por ciento autorizados para conver

sion de las acciones del Banco Nacional. 
No se toma en cuenta el servicio del empréstito interno creado 

por la ley número 2782 de 25 deJunio de r891, porque segun 

los términos de la misma, ese gasto debe atenderse con las 

cantidades que entreguen al Banco Nacional y de la Provincia de 

Buenos Aires respectivámente, y con estos fondos se ha hecho 

el servicio hasta ahora. 
La partida 350.000 pesos oro para garantía de establecimien

tos frigoríficos, etc., se consig<:a como importe de un gasto posi

ble, pero en el presente año no ha sid0 necesario desembolsar 

suma alguna por ese concepto, y dada la buena situacion de esas 

industrias, es razonable suponer que en el año entrante tampoco 

originarán desembolso por la garantía. 
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Finalmente, para la atencion de contratos pendientes en 

Europa y para los nuevos gastos de igual órden que sea necesario 

verificar, se destina la suma de dos millones y medio de pesos 

oro, que el P. E. espera será suficiente para cubrir los pagos que 

deben efectuarse en 1893. 

Terminada la reseña de los puntos principalt:s que abarcan 

los proyectos adjuntos, cuyos antecedentes revelan un estado 

relativamente satisfactorio, solo resta agregar algunas conside

raciones acerca de la marcha probable del país en el año 1893. 
Las previ"iones que se han expuesto, fundadas en bases razo

nables, autorizan á ereer que el tesoro podrá disponer de una 

suma considerable, como sobrante de rentas, para destinar al 

retiro de la emisiun bancaria ú otros objetos análogos. 

Pero no ha tomado en cuenta para este objeto los productos 

de la liquidacion del Banco Nacional, sobre los cuales tiene un 

privilegio inmediato el retiro de la respectiva emision, y como 

en 1893 comienza !a amortizacion de la deuda en los términos 

de la ley de la materia, se podrá contar con otra suma impor

tante de esta procedencia, que se irá aumeP-tando á medida que 

la liquidacion avanza. 

Las emergencias surgidas en los dos últimos aílos inducen á 
ser parco en la apreciacion de probabilidades futuras, y por esto 
el Poder Ejecutivo ha excluido de sus cálculos todos esos produc

tos; pero le asiste la esperanza que en el hecho representarán un 

factor importante en la reconstruccion financiera que se per

sigue, que p:lr otra parte tiene su base y mas fuerte impulso en 

las medidas encarnadas en las leyes que somete á la considera

cion del Honorable Congreso. 

Dios guarde á V. H. 

C. PELLEGRINI. 

EMILIO HANSEN. 
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Cálculos de Recursos para 1893 

Entradas á Oro: 

Derechos de Importacion $ 20.000.000 

Exportacion. .. . . . . . . . . 3 . ooo. ooo 

Almacenaje y Eslingaje.. . . . . . . . . . . . 6jo.ooo 

Puertos y Muelles................... sso.ooo 

Faros y avalices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 20. ooo 

Servicio de Guinches . . 90. ooo 

Consulados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . so. ooo 

Entrada total á oro $ 24. 46o. ooo 

Entradas á Papel: 

Derecho de Contribucion Territorial (3o 0 /u) ....... $ 
Patentes (SS 0 /o) .....•.............. 
Papel Sellado. . . . . . . . ..... . 

General de Sellos y Estadística ...•.... 

Visita y Sanidad. . . . . . . . . . . . ...... . 

Correos ...................... . 

Telégrafos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

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

Eventuales ........................ . 

Impuestos Internos: 

Alcoholes ..........•.. 

Vinos ...................... . 

Cerveza ....................... . 

Azúcar .................•....• 

Fósforos ..................... . 
Bancos, Sociedades, etc.. . . . . . . 

$ s.6oo.ooo 

2.soo.ooo 

soo.ooo 
2,000.000 

r.ooo.ooo 

sso.ooo 

r.soo.ooo 

1.300.000 
4.000.000 

soo.ooo 
8o.ooo 

3·000.000 

soo.ooo 

500.090 
300.000 

rr.68o.ooo 

12.150.000 

Entrada total á papel. .•. $ 23.830. ooo 
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Gastos de la Administracion en 1893 

Ministerios: 
Curso legal Oro 

Interiur (Anexo A) ............ 1_3.828.598 6+ 

Relaciones Exterioriores (Anexo B). 27 4. 950 -

Hacienda (Anexo C), servicios ad-

nistrativos .... 

Id. id. servicios de deudas 

Justicia, Culto é I. P. (Anexo D) ... 

Guerra (Anexo E).. . . . . . . . . . . 

Marina (Anexo F) ............. . 

3.904 989 6o 

r.514.784 3S 

7-345·505 24 
11.642.166 6o 

6.147·369 12 

RESUMEN 

Ren',as á oro. . . . . . . . . . . 

Gastos á oro: 

Servicio de deuda. . . . . . . . .... . 

Gastos extraordinarios .......... . 

Gastos administrativos. . . . . . . . . . 

$ 8.247·943 
:z.soc.ooo 

31r.281 

Pesos oro .... 

Se reduce á moneda de curso legal al tipo de 27 5 ofo. 
Entradas á papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Servicio administrativo á papel 

Sobrante 

10.747·943 20 

54.6or 20 

$ :24·460.000 

II.059-224 

13-400.776 

36.852.134 
23.830 000 

6o.682.134 

44·658-363 

16.023·771 
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PROYECTO DE LEY 

El Smado y Cámara de Diputados de la Nacimt Argmtina, reu
nidos en Congreso, etc., sancionan confzterza de-

LEY: 

Art. 1° El presupuesto general de sueldos y gastos de la 

administracion para el año económico de 1893, queda fijado en 

!asuma de 44.658.363 pesos 56 centavos (cuarenta y cuatro mi

Ilone;:; seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y tres 

pesos cincuenta y seis centavos moneda legal) y 11.059-224 

pesos 40 centavos oro (once mi1lones cincuenta y nueve mil dos

cientos veinticuatro pesos cuarenta centavos oro se1lado) distri

buidos en los siguientes Departamentos: 

$papel $ oro 

Interior (Anexo A) .............. IJ.8l8.S98 64 
Relaciones Exteriores (AnexoBJ .. . 
Hacienda (Anexo C) ......... . 
Id. id. deuda. . . . . . . . . . . ..... . 
Justicia, Culto e I. P. (Anexo D) .. . 
Guerra (Anexo E) .............. . 
Marina (Anexo F).. . . . . . . . .... . 

274·950 00 
3 904.989 6o 
1.514-784 36 
7·345-305 24 

II.64:z.I66 6o 

Ó.I47•3ÓIJ 12 

256.68o oo 

10.747·943 20 

54.601 20 

Art. 2~ Los gastos presupuestos en el artículo anterior, serán 

cubiertos con los siguientes recursos: 

$ papel 

Derechos de importacion.. . . . ........ . 
. Id. id Exportacion ................... . 
Almacenaje y eslingaje .............. . 
Puerto y muelles. . . . . . .. 
Faros y avalices . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

$ oro 

20.000.000 

3-000.000 
65o.ooo 
550.000 
120.000 
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Servicio de guinches. . . . . . . . . . . . . . . . . 90. ooo 

Consulados . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . so. ooo 

Contribucion Territorial (30 por ciento). . . 1. soo. ooo 

Patentes (SS por ciento)... . . . . . . . . . . . 1. 3co. ooo 

Papel sellado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. ooo. ooo 

Derecho general de sellos y estadística . . . so o. ooo 

Id. id. visita y sanidad. . . . . . . . . . . . . So ooo 

Correos . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ooo. ooo 

Telégrafos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . so o. ooo 

Obras de salubridad.. . . . . . . . . . . . . . . sao. ooo 

Eventuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30o.ooo 

impuestos Internos: 

Alcoholes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6oo. ooo 

Vinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z. soo. ooo 

Cervezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sao. ooo 

Azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . ooo. ooo 

Fósforos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • I . ooo. ooo 

Bancos y sociedades, etc. . . . . . . . . . . . . . 5 S o . ooo 

2J.8JO.OOO 24.460.000 

Art. 3° Comuníquese al P. E. 

EMILIO HANSEN. 

PROYECTO DE LEY DE ADUANA 

Buenos Aires, Julio 31 de r892. 

El Smado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, 
etc., sancionan (On.fuerza de-

LEY: 

Art. I 0 Toda mercadería de procedencia extranjera pagará á 
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sU importacion para el consumo, el derecho de veinticinco por 

ciento (2S 0
/ o) sobre su valor en depósito. 

Exceptúanse los siguientes artículos e¡ u e pagarán: 

1° El derecho de sesenta por ciento (6o 0
/ 0 ): 

Arneses. 

Arreos y artículo3 de metal para los mismos. 

Artículos de géneros de lana, hilo, algodon ó cualquier mez-

cla de éstos, confeccionados. 

Calzado en general. 

Carruages concluidos y sin concluir. 

Muebles concluidos ó en piezas. 

Perfumería en general, incluso los jabones de tocador. 
Ropa hecha. 

Sombreros no grabados con derecho específico. 

Objetos de arte y fantasía. 

2° El derecho de cincuenta por ciento (So 0/ 0 ): 

Armas y sus adherencias. 

·•• Cartuchos sin cargar. 

Cohetes. 

Fósforos que no sean de cera. 
Mosaicos. 

Municiones. 

Pólvora de cazar. 

3° El derecho de cuarenta por ciento (40 ;Ya): 
Alambres bronceados. 

Cueros curtidos en general. 

Encaje5 finos. 

Pasamanería y 

Tejidos de seda y mezcla en general. 

4° El derecho de quince por ciento ( 15 %) : 
Telas ordinarias de algodon, blancas ó pintadas. 

5° El derecho de cinco por ciento (S %) : 
Acido sulfúrico. 

Alambre de hierro ó acero en general, en rvllos ó e arreteles. 

Algodonen rama. 
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Azufre impuro para la industria. 

Ladrillos refractarios. 
Máquinas y materiales para la instalacion de alumbrado pú

blico, á electricidad ó gas. 

Máquinas para las preparaciones de carnes conservadas por 

el sistema frigorífico ú otros sisterras modernos. 
Máquinas en general con motores á vapor, gas, aire compri· 

mido y electricidad. 

Máquinas de coser y agujas para las 1nismas. 

Máquinas y maquinarias para nuevas industrias que 5e esta

blezcan en el país y materias primas destinadas exclusiva

mente para las mismas. 
Motores sueltos. 

Nitrato de soda destinado exclusivamente para las industrias 

del país. 
Piedras preciosas sueltas. 

Piezas de repuesto para las máquinas á que se refiere este 
111CJSO. 

rino blanco y spruce sin labrar. 

Prensas para imprenta ó litografía. 

Sedas para bordar ó coser. 

Semillas destinadas á la agricultura. 

Sulfato de cal. 

Tierra<> de brezo ó castaño. 

Tierra refractaria. 

6° Los derechos específicos que á continuacion se expresan: 

Acero en lingotes, cada kilo dos y medio centavos ( $0.02 1j2). 

Alambre galvanizado, cada diez kilos cinco centavos($ o.os). 
Almidon, cada kilo nueve centavos ($ 0.09). 

Arpillera, cada kilo dos centavos ($ 0.02). 

Arroz, cada kilo uno y medio centavos ($ o.or 1/2). 
Azúcar no refinada, cada kilo siete centavos ($ 0.07). 

Azúcar refinada, cada k:lo nueve centavos($ 0.09). 
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Bebidas: 

1° Aguardientes en cascos, que no excedan de setenta y 
nueve grados centesimales (79°), cada litro quince 

centavos ($ o. 1 S). 

2° Aguardientes embotellados de no mas de sesenta y 

ocho grados centesi~ales (68°), por botellas de sor 

milílitros á un litro, treinta centavos ($ 0.30). 
3° Ajenjo, anis, cognac, ginebra, kirsch y otros semejantes 

en cascos que no excedan de sesenta y ocho grados 

centesimales (68°), por cada litro veinte centavos 

($ 0.20). 
4° Ajenjo, anis, cognac, ginebra, kirsch y otros semejantes 

de no mas de sesenta y ocho grados centesimales 

(68~) por botellas de sor milílitros á un litro, treinta 

centavos ($ 0.30). 
S" Cerveza ó cidra en cascos, cada litro diez centavos 

($ O.IO). 
6' Cerveza ó cidra en botellas de sor milílitros á un litro, 

quince centavos ($o. I S). 

7° Licores dulces ó amargos hasta de s~senta y ocho gra· 

dos centesimales (63''), en cascos ó damajuanas, cada 
litro veinticinco centavos ($ o.zs). 

8° Licores dulces ó amargos hasta de sesenta y ocho gra

dos centesimales (68"), por botellas de sor milílitros 

á un litro, treinta centavos ($ 0.30), 
9° Vino comun en cascos, cada litro ocho centavos 

($ o.oS). 
ro. Vinos finos en cascos, de cualquier procedencia, cada 

litro, veinticinco centavos($ o.zs). 
1 1. Vinos embotellados de cualquier clase que sea, por bate

llas de no mas de un litro, veinticinco centavos 

($ o.zs). 
Los aguardientes y bebidas ó licores alcohólicos 

enumeradotl en las partidas 1 á 4 y 7 y 8, cuando 

excedieran de la fuerza alcohólica que respectiva-
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mente se les ¡-.signa como máximum, tendrán un 

recargo de medio centavo ($ o.o1/2). por cada grado 

ó fraccion de grado de exceso. 

El vino comun en cascos, cuya fuerza alcohólica 

exceda de cuarenta y seis grados centesimales ( 46°), 

tendrá un recargo de un centavo ($ o.o I) por litro, 

por cada grado ó fraccion de g:-ado de exceso. 

Café, cada kilo ocho centavos ($ o.oS). 

Caños de hierro sin baño ni galvanismo, de mas de 75 milí

metros de diámetro, cada kilo medio centavo ($ o.o1/2). 
Caños de hierro galvanizados, cada kilo tres centavos y 

medio ($ 0.03 1j2). 

Chocolate, cada kilo sesenta centavos ($ o.6o). 

Cobre en barras, lingotes ó planchas, cada kilo diez centavos 

($ o.ro). 
Conservas en general, cada kilo treinta centavos($ 0.30). 

Específico para curar el ganado lanar, inclusive el tabaco 

especial inut:lizado para el consumo ordinario, cada kilo 

un centavo y cuarto ($ o.or 1/.t). 
Estaño, cada kilo dos centavos ($ 0.02). 

Estearina, cada kilo catorce centavos ($ o. f4), 
Fariña, cada kilo un centavo ($ 0.01 ). 
Fideos, cada kilo nueve centavos($ 0.09). 

Fósforos de cera, cada kilo sesenta centavos($ o.6o). 

' Fósforos de palo, cada kilo cuarenta centavos ($ 0.40). 

Galletitas finas y otras masas de harina, cada kilo quince 

centavos ($ o. 1 s). 
Glicerina de menos de 30 grados, destinada exclusivamente 

para las industrias del país, cada kilo dos centavos 

($ 0.02). 
Harina de trigo ó maíz, cada kilo cinco centavos($ o.os). 

Hierro ó acero no galvanizado en planchas, barras ó flejes, 

cada diez kilos dos centavos($ o.o2). 

Hierro ó acero galvanizado, en planchas, cada kilo dos cen· 
tavos ($ 0.02). 
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Hoja-lata en láminas sm trabajar ó cortada para envases 

cada kilo medio centavo ($ o.o 1¡2). 
Kerosene, cada litro tres centavos ($ 0.03). 

Libros en general á la rústica y encuadernados en pasta 

comun y cuadernos con muestras para escribir en las es· 

cuelas, cada kilo diez centavos($ 0.10). 

Lona de pita, cada kilo dos centavos($ 0.02). 

Maíz desgranado, cada kilo cinco centavos ($ o.os). 
Manteca de vaca, cada kilo treinta centavos ($ 0.30). 

Manteca de cerdo, cada kilo diez y o~ho centavos ($ o. 1 8). 

Naipes, cada gruesa cincuenta pesos ($ so). 
Paño adherente para toda clase de sombreros, cada uno 

veinticinco centavos ($ 0.25). 
Papel para escribir ó imprimir, cada kilo tres centavos 

($ 0.03). 
Papel de paja, de estraza, de estracilla, para bolsas, para 

forros, de empapelar y papel de colores, cada kilo quin· 

ce centavos ($o. 1 s). 
Plomo, cada kilo medio centavo($ o.o 1j2). 

Puntas de París, cada kilo tres centavos($ 0.03). 

Quesos, cada kilo treinta centavos ($ 0.30). 

Sombreros de seda, copa alta, cada uno dos centavos y me

dio ($ 2 1j2). 

Sombreros de fieltro, armados ó nó, cada uno un peso ($ 1 ). 

Sombreros de lana, armados y sin armar, cada uno cincuenta 

centavos($ o. so). 
Tabacos: 

Cada kilógramo de cigarros habanos, cuatro pesos ( $ 4). 

Cada kilógramo de cigarros en general, con exclusion de 

habanos, dos pesos($ 2). 
Cada hilógramo de rapé dos pesos ( 0.2 ). 

Cada kilógramo de tabaco habano en hoja ó picadura, 

dos pesos($ 2). 
Cada kilógramo de tabaco de otras procedencias en hoja 

ó picadura, un peso ($ 1 ). 
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Cada kilógramo de tabaco de calidad paraguayo en hoja, 

cuarenta centavos ($ 0,40). 

Cada kilógramo de tabaco de calidad paraguayo en picad u_ 

ra, cincuenta centavos (o.so). 
Cada kilógramo de cigarrillos en general, dos pesos($ 2), 

Cada kifógramo de palo de tabaco cincuenta centavos 

($ o.so). 
Té de toda calidad, cada kilo veinticinco centavos($ 0.25). 
Velas de estearina ó parafina, cada kilo quince centavos 

($ o.rs). 
Yerba mate paraguaya, cada kilo siete centavos ($ 0.07). 

Yerba mate del Brasil, cada kilo cuatro centavos y medio 

($ 0.04 1/2· 
Zinc en lingontes ó barras, cada diez kilos tres centavos 

($ 0.03). 
Los artículos al peso que tengan dos ó mas envases pagarán 

el derecho específico teniendo en cuenta solo el envase de 

cubierta inmediato al artículo, con excepcion del té, que 

pagará por el peso neto. 

Art. 2° Los productos y manufacturas que se enumeran en 

seguida, pagarán un derecho de exportacion de cuatro por 

ciento (4 %) ad valorem: 
Aceite animal. 

Aspas y chapas de aspa. 

Carne de tasajo. 
Cenizas <.'e hueso. 

Cerda. 

Cueros y pieles en general. 

Garras de cuero. 

Huesos. 

Lana súcia y lavada. 

Plumas de avestruz. 

Sebo, 
El hierro viejo estará sujeto á un derecho de veinticinco pesos 

($ 2 5) los mil kilos ( r .ooo. ) 
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Art. 3° Será libre de derechos la importacion de los siguientes 

artículos: 

Animales reproductores, con excepcion de los caballos de 

tiro liviano, de carrera. 

Azogue. 
Barrenos para minas hasta de 7 5 centímetros de longitud. 

Buques en general, armados ó desarmados. 

Carbon de piedra y vegetal. 

Cascos de madera ó de hierro para envasar. 

Corchos. 

Duelas para cascos. 
Envases y materiales de envase para las carnes cons~rvadas. 

introducidos por las empresas exportadoras de dichos 

productos. 
Fulminantes para dinamita. 

Guias ó mechas para uso3 mineros. 

Hierro viejo. 

Locomotoras. 

Lúpulo. 

Máquinas agrícolas. 

Máquinas con motor para buques. 

Maís en espiga. 

Muebles y herramientas de inmigrantes que formen su equi

paje. 
Moneda metálica. 

Materiales de hierro ó acero para vias de ferrocarriles y 

tramway. 

Objetos destinados al culto católico pedidos por los prelado& 
eclesiásticos. 

Oro en grano, en pasta ó en polvo. 

Pa.sta de fibra vegetal para la fabricacion de papel. 

Pescado fresco. 

Plata en barras ó piñas. 
Plantas con sujecion á la Ley N° 2384 de 26 de Octubre 

de r888. 
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Pelo de conejo. 

Pólvora especial para minas. 

Rodajes con ó sin ejes para los ferro-carriles y tramways 

Trigo. 

Útiles para las es:uelas pedidos por los gobiernos de Pro

vincia ó los Concejos de Educacion. 

Art. 4°-Los derechos de importacion se liquidarán por una 

Tarifa de Avalúos formada sobre la base del precio de los artí

culos en depósito y los de exportacion sobre el valor del artículo 
en el estado de embarque. 

Los derechos de las mercaderías no incluídas en la Tarifa de 

A valúas, se liquidarán sobre los valores declarados por los des

pachan tes y jusrificados con la exhibicion de la factura origi

nal en las condiciones señaladas en los artículos anteriores. 

Art. 5°-Las Aduanas podrán retener dentro del término de 

48 horas contadas desde la inspeccion del Vista, por cuenta 

del Tesorero Público, todas las mercaderías cuyo valor declara

po consideren bajo, pagando inmediatamente. á los interesados 

el valor declarado, con mas el diez por ciento de aumento en 

letras expedidas por la Administracion de Rentas á noventa 
días, sin interés. 

Queda derogada la franquicia que el artículo 209 de las Or

denanzas de Aduana acuerda para las encomiendas de menos 

de diez y seis pesos de valor, debiendo tales encomíend'as sa

tisfacer los derechos correspondientes, cualquiera que sea su 

valor. 

Art. 6°-EI Poder Eejecutivo hará la designacion y fijará á 
moneda metálica los avalúos de las mércaderías y productos 

e¡, u e hayan de incluirse en la Tarifa de que habla el at tículo 4 °. 

En el caso de artículos no tarifados, .la declaracion del valor se 

entenderá siempre como expresado en moneda metálica. 

Art. 7°-Concédese á los vinos, aceites, aguardientes, cerve

sas y licores una merma de cinco por ciento ( 5 %) , si pro

ceden de puertos situados al otro lado del Ecuador y de dos 
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por ciento ( 2 Yo), si proceden de puerto de este lado del Ecua

dor. 
Acuérdase un dos por ciento ( 2 %) por rotura á los mismos 

líquidos cuando vengan embotellados, cualquiera que sea su 

procedencia 
Art. 8°-Los derechos de importacion serán satifechos al 

contado antes de la entrega de las mercaderías, y los de ex

portacion antes de ser embarcados. 

Art. 9°-Las mercaderías cuyos conocimientos se presenten 

sin designacion de personas, sufrirán un recargo de un dos por 

ciento ( 2 %) de los derechos que les corresponde abonar. 

Art. 10-Todos los derechos sobre la importacion de merca

derías procedentes del extranjero y sobre la exportacion de pro

ductos ó manufacturas del país, podrán ser pagados en moneda 

de curso legal por su valor equivalente, segun el tipo que al efec

to fijará el Ministerio de Hacienda. 
Art. I I-Queda prohibido el tránsito terrestre de mercade

rías que no hubiesen abonado derechos de imp(•rtacion en al

guna aduana de la República. 

Exceptúase: 
I 0 • Las que pasen de tránsito para puertos del Bra->il ó del 

Paraguay, por los de Concordia y Monte Caseros. 

2°. Las que de las Aduanas de Buenos Airas y Rosario pa

sen de tránsito á las de Mendoza, San Juan, Salta y Ju

juy y de éstas á Bolivia y Chile. 

3°. Las que de la Aduana de La Plata se derijan á la de la 

Capital y virce-versa. 
Art. 12·-El Poder Ejecutivo podrá est;¡b!ecer el uso de tor

na-guías, si arreglase convenciones aduaneras con los países li

mítrofes, y mientras tal hecho no tenga lugar, las mercaderías 

procedentes de los puertos de dichos países quedan sujetas á las 

disposiciones de los artículos 727, 730 y 1017 de las Ordenan
za,; de Aduana vigente. 

Todo buque prvcedentf! de puertos de los países limítrofes que 

á su llegada á un puerto argentino conduzca á su bordo merca-



- 341 

derías de trásito, estará obligado á presentar el manifiesto de 

tal carga de tránsito en la forma que prescriben los artículos 

727,730 y 1017 de las Ordenanzas. 

Art. 1 3-Los comerciantes introductores que no tengan casa 

establecida y los despachantes de Aduana, prestarán al inscri

birse fianza pecuniaria ó de persona á satisfaccion del Adminis

trador por las operaciones que hagan. 

Art. q-Los derechos fijados á la importacion por la pre

sente ley, se entenderán como correspondientes á la tarifa míni

ma, la que se aplicará á las mercaderías y productos de todo país, 

que aplique igual tarifa á las exportaciones de la República 
Argentina. 

En el caso de naciones que apliquen á las exportaciones de la 

República Argentina una tarifa mas alta que la que rija para 

los artículos similares de cualquier otra Nacion, el Poder Ejecu

tivo queda facultado para aplicar á las mercaderías ó produc

tos procedentes de tal Nacion ó Naciones, una tarifa máxima que 

será igual á un recargo de cincuenta por ciento (so ;/;';). sobre 

la tarifa mínima, en cuanto á los artículos sujetos á derechos, 

y para los que esta Ley declara francos, equivaldrá á un dere

cho ad-valorem de quince por ciento (I 5 ;/;';). 

Llegado el caso de aplicar la tarifa máxima, el Poder Eje

cutivo podrá establecer la manifestacion con expresion del país 

de orígen de las mercaderías, justificadas por facturas origina

les, conocimientos y otros medios Cle prueba que juzgue con

ducentes, y toda ocultacion ó falsa manifestacion al respecto, será 

juzgada y penada con arreglo á las prescripciones de. las Or

denanzas de Aduana sobre falsas manifestaciones. 

Art. 1 s-Derógase los incisos 1' 2 y 3 del artículo 1 1 de 

las Ordenanzas de Aduana, quedando vigente sólo para las 

Receptorias de Formosa y Posadas. 

Art. 16-El P. E. reglamentará la ejecucion de esta Ley, cuya 

vigencia comienza el 1° de Enero de 1893. 

Art. 1 7-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

EMILIO HANSEN 

' • 
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Proyecto de ley de almacenage y eslingaje para x8g2. 

Buenos Aires, Julio ..... de 1892. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, 

reunidos en Cmzgreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Art. 1°·-El almacenaje de las Aduanas de la República se 

abonará desde el 1° de Enero de 1893, con arreglo á lasta

rifas siguientes: 
1°. Los artículos que deban abonar en razon de su peso, 

ocho centavos al mes por cada cien kilos de peso bruto. 

2°. Los que deban abonar en razon al volúmen, cinco cen

tavos al mes por cada cien decímetros cúbicos. 

3". Los que deban abonar en razon dellitraje, cinco centavos 

al mes por cada cien litros, segun la capacidad del envase. 

4"· Los que deban abonar en razon del valor, treinta y cinco 

centavos al mes por cada cien pesos de valor. 

5°. La pólvora y artículos explosivos abonarán veinticinco 

centavos al mes por cada cien kilos de pesos bruto. 

Art. 2°-Las fracciones de peso, volúmen, litraje ó valor abo

narán como entero. 

Art. 3°-El Poder Ejecutivo determinará los artículos que 

deban abonar por peso, volúmen, litraje ó valor. 

Art. 4".-Todas las mecaderías pagarán almacenaje y eslin

gaje cuando entren á depósito, aun cuando sean de despacho di
recto. 

Art. 5°-El eslingaje será equivalente á dos meses de alma

cenaje para las mercaderías que se extraigan d~ depósito y á 

tres cuartas partes de esta equivalencia para las de despacito di

recto. 
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Art. 6"-Las mercaderías exoneradas del pago de derechos 

de importancion por leyes ó contratos, pagarán derechos de es
lingaje de despacho directo si no entran á los depósitos de 

Aduana; y pagarán el almacenaje y eslingaje de depósitos cuan
do entren á sus almacenes, y las de despacho directo pagarán 

el almacenaje en los casos determinados por las Ordenanzas de 

Aduana. 

Art. 7"-Acuérdase la exoneracion del pago de tres meses 
de almacenaje para las mercaderías que salgan de tránsito de 
los depósitos fiscales á otras Aduanas de la República ó para el 

exterior. 

Art. 8°-El almacenaje y eslingaje se cobrará en moneda 
metálica ó su equivalente en moneda de curso legal, al tipo que 

para el efecto fijará el Ministerio de Hacienda. 

Art. 9°-La presente Ley regirá durante el año r 893. 

Art. Iv-Comuníquese al P. E. 

EMILIO HANSEN. 

Proyecto de Ley fijando los derechos á cobrar r8g3 en por 

el uso del Puerto de la Capital. 

Buenos Arires, Ju'io .... de 1892. 

El Smado y Cámara de Diputados de la LVaciott Argentma, 
:reunidos en Congreso, etc., sanczmzan con fuerza de 

LEY: 

Art. I "-Los buques mercantes que entren en el Puerto de 

la Capital pagarán los siguientes impuestos: 
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1°, Impuesto de entrada: 

a) Los buques de tres toneladas de registro hasta 
cincuenta, cuatro centavos por tonelada. 

b) Los de cincuenta y una hasta cien, cinco centavos. 

e) Los de ciento una hasta ciento cincuenta, diez cen

tavos. 
d) Los demas de ciento cincuenta, veinte centavos. 

Las fracciones de toneladas se computarán como 

enteras. 

e) Los buques á vapor y los en lastre pagarán la mi

tad de la tarifa anterior. 

f) Los vapores de pasajeros de la carrera de Monte

video y de los ríos, pagarán la cuarta parte de la 
tarifa. 

2°. Por impuesto de permanencia, servicio de muelles y lim
preza: 

a) Los buques de una hasta cien toneladas, de regis

tro, trece centavos diarios por cada diez toneladas 

ó fraccion de diez. 

b) Los buques de mas de qien toneladas, siete centa

vos diarios por cada diez toneladas de registro 

que exeda de cien. i 
e) Los buques que salgan del puerto para comple

tar su carga en la rada están sujetos á este im

puesto 
Art. 2°-Los buques de cabotoje de la matrícula nacional pa

garán la cuarta parte de la anterior tarifa. 

Los buques menores de la matrícula nacional que entren al 

puerto con carga destinada á buques mayores surtos en los Di

ques ó Dársena y que descarguen directamente en taks buques,. 

estarán exentos de derechos de permanencia. 

Art. 3 °-Quedan exceptuados del .pago de todo impuesto: 

a) Los buques de ultramar que entren al puerto de arribada 

forzosa, siempre que no hagan operaciones de carga ó des

carga. 
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b) Los playeros durante el tiempo que dure la tempestad 

en la bahía. 

e) Los buques que entren á los astilleros para carenarse, 

mientras dure la carena. 

d) Los buques que entren á hacer reparaciones por un tér

mino que no exceda de quince días. Si vencido este térmi

no el buque no ha hecho reparacion alguna ó si dentro 

de él recibiera carga, perderá todo derecho á la excepcion, 

debiendo abonarse el impuesto desde el día de su entrada. 

Art. 4 "-A las embarcaciones de servicio del puerto como 

ser; remolcadores, vaporcitos de pasajeros, lanchas á vapor y 

botes, se les conmuta el impuesto de entracia por la patente 

que fija ley de la materia. 

Atr. 5°-Los pontones para carbón que tengan permanente 

á bordo, por lo menos setecientas toneladas, quedan exentos 

del impuesto dt> permanecía y pagarán en sustitucion la paten

te anual que fija la ley de la materia 

Art. 6 1-Los impuestos establecidos por la presente ley se 

cobrarán en moneda metálica ó su equivalente en moneda de 

curso legal, al tipo que al efecto fijará el Ministerio de Ha
cienda. 

Art. 7°-El P. E. reglamentará la ejecucion de la presente 

ley. 

Art. 8°-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

EMILIO HANSEN. 
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Proyecto de Ley de Faros y Avalices para x8g3. 

Buenos Aires, Julio .... de 1892. 

El Senad!J y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Art. 1°-El derecho de Faros y Avalices se cobrará en la 

República por la siguiente tarifa: 

1°. Los buques que vengan de cabos afuera, pagarán á su 

entrada un derecho de siete centavo3 por tonelada de re

gistro, correspondiendo tres y medio centavos por su 

entrada y tres y medio por su salida. 

2°. Los buques mayores de cinco toneladas que naveguen den

tro de cabos, pagarán á su entrada á puertos del Rio de 

La Plata ó á puertos del Alto Uruguay, un centavo por 

tonelada de registro y otro centavo por salida de dichos 

puertos. 

3°. Las embarcaciones playeras, en los mismos puertos, pa

garán dos centavos mensuales por tonelada de registro. 

Art. 2'-Pagarán la mitad de la tarifa anterior, las embar

caciones que entren ó salgan en lastre. 

Art. 3°-Quedan exceptuado:; de este impuesto, las embar

caciones de cinco toneladas para abajo, los buques de arribada 

forzosa siempre que no efectúen operaciones de carga ó descarga, 

y los que toquen en puertos del Atlántico al Sud del Chubut. 

Art. 4°-El derecho de Faros y Avalíces se cobrará en mo

neda metálica ó su equivalente en moneda de curso legal, al 

tipo que para el efecto fijará el Ministerio de Hacienda. 

Art. 5°-La presente Ley regirá para el año I 893-
Art. 6°-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

EMILIO HANSEN. 
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Proyecto de Ley fijando los derechos á cobrar en l8g3 por 

el uso de los guinches hidráulicos 

Buenos Aires, Julio .... de 1892 . 

.ét Smado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentida, 

reunidos eJt Congreso, etc., sancicna con fuerza de 

LEY: 

Art. r 0 - El impuesto por servicio de los pescantes hidr~u -

licos del Puerto de la Capital, se abonará desde el primero de 

Enero de mil ochocientos noventa y tres, á razon de treinta y 

cinco centavos por tonelada ó fraccion de tonelada, y será per

cibido por la Aduana de la Capital de acuerdo con el tonelage 

que conste en los conocimientos que los importadores están 

obligados á presentar á esa Reparticion á la llegada de cada 

buque. 

Art. 2°- Este impuesto se cobrará en moneda metálica ó 

su equivalente en moneda de curso legal, al tipo que para el 

efecto fijará el Ministerio de Hacienda. 

Art. 30- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

EMILIO HANSEN. 

Proyecto de Ley fijando el impuesto de Visita de Sanidad, 

para 1893 

Buenos Aires, J nlio. . . . de 1892. 

El Senado y Cámara de Diputados de la _;_Yacion Argentina, 

J'eunidos en Congreso, etc., sancio11an con fuerza de 

LEY: 

Art. 1°- Todo buque mercante procedente del extrangero 
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que entrase á puertos de la República, abonará como derecho 

de Visita de Sanidad un impuesto de un centavo por tonelada 

de registro. 

Art. 2°-Los buques que procedan de puertos infestados ó 

que no presenten patente de Sanidad, abonarán el doble del 
impuesto fijado por el artículo pre~dente. 

Art. 4°- El derecho de Sanidad se abonará por mitad cuando 

los buques entrasen en lastre y sin pasageros. 

Art. 4°-Quedan exceptuados de este impuesto los buques 

que toquen en puertos del Atlántico al Sud del Chubut. 

Art. S"-La presente Ley regirá durante el año 1893. 

Art. 6°-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

EMILIO HANSEN. 

Proyecto de Ley de Papel Sellado para 1893 

Buenos Aires, Julio .... de 1892. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, 
etc·, sancionan con fuerza de 

LEY: 

Art. 1° Se extenderán en papel sellado, con sujecion á las 

disposiciones de esta ley y á la siguiente escala de valores, los 

actos, contratos, documentos y obligaciones que versen sobre 

asuntos ó negocios sujetos á la jurisdiccion nacional, por razon 

del lugar ó naturaleza del acto : 
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ESCALA DE VALORES-ÜBLIGACIONES DE 1 Á 90 DIAS 

De 20 á lOO ............. S 
(( 101 (( 250 ............. « 

(( :zsr (( 5~············· (( 
(( sor (( 750 ............ (( 

(( 751 (( I. 500 ......... , . (( 

(( 1.501 (( :Z.500 .............. (( 

(( 2.501 ({ 3. soo .............. (( 

(( 3 sor (( 4. soo ............. (( 

(( 4·501 (( 5 .000 .......•...... (( 

s.oo1 (( 6.ooo ....... . « 

(( 6.001 (( 7. 000 .............. (( 

(( 7,001 (( 8.ooo .............. « 

(( 8.001 (( 9,000 .............. (( 

(( 9 001 (( 10.000 ..•.......... (( 

(( 10.001 (( IS .000 ........... (( 

(( 1S 001 (( 20.000 .............. (( 

« 20.001 (( :Z5 .OCJO ......... <C 

(( 2S.OOI (( 30.000 ............. (( 

(( 30.001 (( 40.000 .............. (( 

(( 40.001 (( so.ooo ............ (( 

(( so.001 (( 6o.ooo .............. (( 

<< 6o.oor << 7o.ooo .... - ........ « 
<e 7o.oor << 8~.oo0 ............. ce 

<< 8o.oor << 90.ooo .............. << 

O. IO 

I .00 

2.00 

3.00 

4.00 

s.oo 

6.oo 

¡.oo 

8.oo 

9·00 

10.00 

1s.oo 

:zo.oo 

2s.oo 

30.00 

40.00 

so.oo 
6o.oo 

70.00 

8o.oo 

90.00 

(( 90.001 (( 100.000 ............. (( 100.00 

Art. 2° De cien mil pesos para arriba, se usará el sello que 

corresponda al valor de la obligacion, computándose á razon 

de uno por mil, y debiendo considerarse como enteras las frac

ciones de estas sumas. 

Cuando el término de la obligacion excediese de noventa dias 

se computará y pagará tantas veces el valor de la escala, 

cuantos noventas dias hubiesen en aquel término, contándose 

las fracciones de noventa dias por entero; pero en ningun caso 
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podrá exceder el importe del sello de uno por ciento sobre el 

valor de la obligacion. 

Si no se designa plazo en la obligacion, deberá usarse el 

papel sellado que represente el medio por .ciento sobre el valor 

total de aquella. 

Cuando se exprese cantidad en los documentos ó no deba 

contenerla por su naturaleza, se usará el sello de diez pesos 

por c::¡.da foja, con las excepciones que establezca la presente 
ley. 

Art. 3°. En los actos ó contratos sujetos á pagos ó presta

ciones periódicas, se usará el sello correspondiente al uno por 

mil sobre el valor total de aquella, con prescindencia del tiem· 

po, y si no se expresase plazo, se graduará el sello compután

dose las entregas por el térmiPo de dos años, de trescientos 

sesenta días. 
En las escrituras por préstamos en los bancos hipotecarios 

en la Capital y Territorios Federales, se agregará el sello co

rrespondiente á la escala de valores prescindiendo del tiempo. 

En los contratos de proveduria ú otros análogos con los 

poderes públicos, se repondrán los sellos al liquidarse los do

cumentos respectivos. 
Art. 4°. Las letras de cambio, pagarés, cartas de crédito y 

órdenes de pago sobre el exterior, están tambien sujetas al 

impuesto de sellos en cualquier punto del territorio en que se 

extiendan, computándose el impuesto á razon de un cuarto por 

mil sobre el valor de la obligacion, considerando como enteras 

las fracciones de mil. 
Los mismos documentos procedentes del extrangero, debe

rán ser sellados con arreglo á la escala, antes de ser negocia

dos, aceptados ó pagados. 

Art. 5°. Se extenderán. en el papel sellado que corresponda, 

segun las prescripciones de esta ley: 
1° Los actos, documentos y contratos que deben negociarse 

ó cumplirse fuera del país, no comprendidos entre los 

de que habla el artículo 4°. 
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2° Los otorgados en países extrangeros que deban ejecu

tarse, pagarse ó producir efectos legales dentro del te

rritorio de la Nacion, deberán ser sellados ó repuestos 

los sellos, segun las prescripciones de la presente Ley, 

antes de ser presentados, ejecutados ó pagados, á menos 

que versaren sobre bienes raíces situados en los ten·ito

rios de las provincias. 
Art. 6°. Toda factura comercial y todo cheque por giro de 

dinero y recibo cuyo importe alcance á veinte pesos, deberá 

llevar una estampilh de cinco centavos, que será inutilizada con 

la fecha de su otorgamiento. Se exceptuarán de este impuesto 

á los cheques, giros y recibos de las oficinas públicas nacio

nales. 

Art, 7°. Todo comprobante de cuenta que se presente á 

cobro del P. E. ú oficinas de su dependencia, deberá llevar una 

estampilla de cinco centavos, colocada por el interesado en el 

cobro, aunque fuera otorgado por empleados públicos. 

Quedan exceptuados los comprobantes que manifiestamente 

repre5enten valor inferior de veinte pesos. 

Art. 8°. Corresponde el sello de veinte centavos: 

1° Los certificados de depósitos, de papeles de navegacion 

de los buques de cabotaje. 

2° La estampilla que deben colocar los procuradores ó 
agentes judiciales en los escritos que presenten ante los 

juzgados de seccion, tribunales de la capital y territorios 
nacionales. 

3° La que igualmente deben usar los apoderados en los es

critos que presenten ante las o.ficinas de la Administra_ 

cion General y del Congreso, exceptuándose solamente 
en las pólizas de Aduana. 

Art. 9°. Corresponde el sello de veinte y cinco centavos: 

1° Cada foja de uno de los ejemplares de los manifiestos de 

carga de los buques que hagan el comercio entre puer

tos de cabotaje y que no exceda de diez toneladas, y las 

solicitudes para abrir y cerrar registros de lo~ mismos. 
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2° El manifiesto de los buques en lastre procedent~s de 

puertos de cabotaje. 

3 o Los contratos entre los patrones y los marineros de los 

buques mercantes. 

4° Las estampillas que deberán poner bajo su firma los acto

res y demandados ante la justicia de paz, territorios fe

derales en el acto de sentencia definitiva, y en las pro

vincias en iguales actos sobre asuntos del fuero federal, 

en todo juicio en que se demande una cantidad mayor 

de diez pesJs. 

Art. 1 o. Corresponde el sello de cincuenta centavos·: 

1° Cada foja de demanda, peticion, escrito, diligencias y 

cuentas á cobro de un valor mayor de veinte pesos, que 

se dirijan ó se' presenten á las oficinas de la Administra
cion General y del Congreso, Tribunales de apelacion de 

la capital, á la Supr.'!ma Corte, á la Municipalidad de la 

Capitel y territoríos nacionales. 

2° Los certificados de excepciones del servicio activo de la 

guardia nacional. 

3° Los pasavantes que expidan á los buques las prefecturas 

ó subprefécturas marítimas. 

4 ° Los certificados de arqueo, por cada diez tonelaqas que 

el buque mida de capacidad bruta, computándose las 

fracciones de decenas como decena entera. 

5° Los certificados de nacimiento, casamiento ó defuncion 

expedidos por las autoridades respectivas en la Capital 

de la F epú blica y en los territorios sujetes á la jurisdic

cion nacional. 

6° Los certificados de estudios en los colegios ó universi
dades de la Nacion. 

7° Todo boleto de compra·venta de bienes, muebles y semo· 

vi entes, de transacciones á plazos, por productos, artículos de 

comercio, plata ú oro amonedados, títulos de renta y moneda 

de curso legal, que tengan lugar en la capital y territorios 

federales, con intervencion de corredor ó sin é!la. En dichos 
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documentos podrá habilitarse e! sello con una estampilla de 

igual valor, sobre la cual se escribirá la fecha. 

8° Cada foja de laudos, actuaciones, transacciones y reposicio

nes en los juicios arbitrales del juez federal. 

9° La estampilla que deberá ponerse á las solicitudes á los 

bancos de la Capital, cualquiera que sea su ubicc.cion. 

10. La estampilla que deban usar los abogados, los calígrafos, 

traductores y escribanos de registro en cada escrito, informe, 
traduccion, es:ritura ó testimonio que presenten ú otor

guen. 
Art. 1 1. Corresponde al sello de setenta y cinco centavos: 

1° La relacion de carga de los buques q!.le se despachen para 
puertos que no sean de cabotaje. 

2° Los conocimientos de efectos trasportados por agua ó por 
tierra. 

J 0 Las guías para extraccion de ganado ó frutos de la Capital, 

ó territorios sujetos á la jurisdiccion nacional. 

Art. 12. Corresponde al sello de un peso: 

1° Las guías, permisos ó pólizas y transferencias para el des

pacho de efectos en las aduanas. 
2' La primera fc•ja de uno de los manifiestos de carga de los 

buques mayores de diez toneladas de carga que hagan el 

comercio de cabotaje, y las solicitudes para abrir y cerrar 

rejistros de los mismos. 

3" Las solicitudes que hagan los patrones de los buques que 

despachados para puertos de cabotaje, quieran recibir mas 

carga en los puertos intermedios. 
4° El sello que deberá agregarse en las escrituras de poderes 

especiales y los testimonios de escrituras públicas y de do

cumentos archivados en oficina;; nacionales, á los que no 

corresponda un sello especial con arreglo á las disposicio

nes de esta ley. Si el valor del sello en el testimonio resul

tase mayor que el que corresponde á la escritura matriz, se 

reducirá el valor de\éste. 

5° Los protocolos en que los escribanos nacionales extienden 
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las escríturas matrices, pero debiendo agregarse á cada una 

de éstas un sello correspondiente al costo ó valor de la 

obligacion escriturada segun la escala y disposiciones de esta 

ley. Dicha agregacion no tendrá lugar en las protocoliza

ciones de documentos privados que hubiesen sido extendidos 

en papel sellado correspondiente oi en las escrituras de 

trasmision de dominio de bienes raíces ubicados fuera del 

territorio de la capital ó terrítorios nacionales. 

6" Las cartas de sanidad que se soliciten para embarceciones 
de una a cuatro toneladas de registro. 

91 Las solicitudes de exoneracion de derechos. 

8° Los permisos mensuales para el uso accidental de riberas. 

nacionales, por cada veinte y cinco metros cuadrados ó 
fraccion. 

9° Los certificados que se exhiban en los ministerios nacio

nales por legalizacion de actas ó documentos para el extran

jero y los que procediendo del exterior deban ejecutarse ó 
dilijenciarse en la República, y las legalizaciones ó auten

tificaciones administrativas ó judiciales de documentos para 

ó de las provincias. 

IO. Las boletas de reduccion de medidas que expida el Depar

tamento de Ingenieros de la Nacion. 

r I. Las solicitudes a las Aduanas para registros de firmas de 

los comerciantes importadores y exportadores, corredo

res marítimos, consignatarios de buques y despachantes de 

Aduana. 

Estos últimos prestarán fianza por errores de cálculo ó 
diferencias, de que trata el articulo 433 de las Ordenanzas. 

de Aduanas. 

r 2. Cada foja de demanda, peticion, escritos ó diligencias que 

se dirijan ó presenten á las curias eclesiásticas y los testi

monios de expedientes ó actuaciones seguidas ante las. 

mismas y sus reposiciones. 

Art. r 3· Cotresponde al sello de dos pesos: 
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1° Los certificados de depósitos de los papele.s de navegacion 

de los buques de ultramar. 

2° La primera foja de los manifiestos de descarga de los va

pores con privilegio de paquete para navegar dentro de 

los cabos. Este impuesto será pagado en el primer puerto 

argentino en que toquen dichos vapores; y en los puertos 

de escala, dicha primer foja se escribirá en sello de un 
peso. 

3° Cada foja de los testimonios de disposiciones testamen

tarias en la Capital y territorios federales, debiendo agre

garse en el protocolo tantos sellos de igual valor, cuantas 

hojas ocupe la disposicion testamentaria en el protocolo. 

4° Las carátulas de los testamentos cerrados otorgarles en 

la República y en los buques y puertos sujetos a la juris

diccion nacional. 
S0 En las protocolizaciones de testamentos ológrafos se agre

garán en la escritura tantos sellos de dos pesos cuantas 

hojas tengan aquellos. 

Art. 14. Corresponde al sello de cinco pesos: 

¡o Las cartas de s:widad que se soliciten para los buques que 

excedan de cuatro toneladas de registro. 

zo La primera foja de manifiesto de descarga de los buques 

procedentes de puertos que no sean de cabotaje, y cada 

foja de guia de referencia para los que salgan con destino 

á los mismos puntos y que no pasen de cincuenta tonela

das, asi como las solicitudes para abrir y cerrar registro de 

los mismos. 
3° La primera foja de las escrituras y testimonios de poderes 

generales. 
4 o Cada foja de los discernimientos de tutela ó cura tela, no 

pudiendo admitirse en juicio á los tutores ó curadores que 

no lo presenten. 
so La primera foja de las propuestas en licitaciones escritas. 

6° Las peticiones de mens~ras de tierras sujetas á la jurisdiccion 

nacional, que se hagan al P. E. ó á los jueces, por cada vein-
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te y cinco kilómetros cuadrados, considerándose como en

tera la fraccion de aquella superficie. 

Art. I 5. Corresponde al sello de diez pesos: 

I° Cada foja de guía de referencia que lleven los buques de 

cincuenta y una á cien toneladas de registro, cuando 

fuesen despachados con carga para puertos que no son de 

cabotaje. 

2° La primera foja de los manifiestos de descarga y solicitudes 

para abrir y cerrar registro de los mismos. 

Art. r 6. Corresponde al sello de veinte pesos: 

I° Cada foja de la guía de referencia que llevan los buques de 

ciento una á quinientas toneladas de registro, cuando fuesen 

despachados para puertos que no sean de cabotaje. 

2° La primera foja de los manifiestos y solicitudes para abrir 

y cerrar registros de los mismos buques. 

3 ° Los boletos de registro de las marcas de ganado y de pa

tentes de invencion y marcas de fábrica en los territorios 

sujetos á la jurisdiccion nacional, los qUe serán expedidos 

por la oficina respectiva de cada gobernacio.1. 

4 ° Las solicitudes que se presenten al Congreso directa

mente ó por intermedio del Poder Ejecutivo pidiendo excep

cionó un privilegio. 

Art. r 7- Corresponde al sello de veinte y cinco p(sos: 

1° Cada foja de guía de referencia que lleven los buques que 

pasen de quinientas toneladas de registro, cuando fuesen 

despachados para puertos que no sean de cabotaje. 

2° La primera foja de los manifiestos de descarga y solicitudes 

para abrir y cerrar registros de los mismos buques. 

Art I 8. Los buqnes con privilejio de paquete, cuando na

veguen fuera de cabes, usarán en el primer puerto argentino 

sellos de doble valor á les fijados á los sin privilejio en la presente 

ley, y en los demás puertos usaran los sellos señalados para los 
de cabotaje. 

Art. 19. Todo buque con lastre, procedente del extranjero, 
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manifestará s:.~ entrada en un sello igual á la mitad del que, 

segun su tonelaje, usen Jos que contienen carga. 

Art. 20. Corresponde al sello de cuarenta pesos: 

La foja que, con arreglo á lo dispuesto en el inciso 3" 

del artículo I I, debe agregarse en la escritura pública 

de los particulares con el gobierno nacional, cuando sea 

indeterminado el valor de la obligacion, y la primera foja 

de los testimonios de las mismas. 

Art. 2 I. Corresponde al sello de cincuenta pesos: 
¡o Los títulos de concesiones de tierras nacionales ú otros que 

importen merced ó privilejio, co'l excepcion de las tierras 

acordadas á colonos, que pagarán segun la escala, con 

prescindencia del tiempo. 

2° Las concesiones para explotaciones de bosques nacionales, 

sin perjuicio del sello que en la escritura y su testimonio dehe 

usarse, de conformidad al art, 21 de esta Ley. 

3° La foja en que se otorguen y revaliden grados, diplomas 

al profesorado, títulos científicos ú otros periciales de 

carácter nacional. 
4° Las peticiones de inscripcion en las matrículas de comer

ciantes, corredores, rematadores ú otras profesiones de la 

Capital, que con arreglo á las leyes deben registrarse, siem

pre que no hayan de pagar el diploma, 

Art. 22. Correspvnde al sello de quinientos pesos: 

La primera foja de las solicitudes referentes á compra de 

tierras fisc.ales ó donacion de las mismas para colonizar. 

Art. 23. Corresponde al sello de mil pesos: 

La primera foja de las propuestas sobre construcciones 

de ferro-carriles con garantía, que se presenten á los pode

res públicos, y el sello de quinientos pesos la de iguales 

propue;;tas en que no s::: pidan garantías. 
Art. 24. Se usará el papel sellado correspondiente en toda 

division ó adjudicacion de bienes snces,)rios, sea judicial ó extra

judicial, por te3tamento ó ab-intestato, agregándose dicho sello, 

en el primer caso, en el expediente, y en el segundo, al registro 
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del escribano ante quien se haga la partición. El sello agregado 

al expediente será inutilisado por el actuario con la nota 

respectiva. 

Art. 2 5. Están sujetos al impuesto de sellos, los depósitos de 

moneda metálica, de curso legal ó de títulos de renta de los 

bancos de la capital, con excepcion del Banco Nacional en li

quidacion y el Banco de la provincia de Buenos Aires. 

El pago se hará por semestre de Enero á Julio, sobre la 

cantidad que en declaracion jurada prestarán á la Direccion 

General de Rentas, en un sello que represente el uno por mil 

de aquella. 

Art. 26. Toda venta á plazos de moneda metálica, de curso 

legal ó de títulos de renta, hecha en la Bolsa de Comercio, pa

gará uno por mil sobre el impuesto de la liquidacion. 

Este impuesto será percibido por un empleado del Poder 

Ejecutivo y será exigido al Liquidador de la Bolsa ó encargado 

de esta operacion. 

Los infractores de esta disposicion, pagarán una multa de 

mil pesos. 

Art. 27. Los conformes á oro puestos en circulacion por los 

bancos particulares, llevarán una estampilla correspondiente al 

medio por ciento sobre su valor. 

Art. 28. Para estimar qué sello corresponde á las obligacio

nes estipularlas á oro, se aplicará la escala reduciendo el importe 

total de las obligaciones á moneda nacional de curso legal, segun 

el tipo que rija para el cobro de los derechos de Aduana en el 

dia en que se estipule. 
Art. 29. Los banco5, casas de descuentos, casas que giran 

sobre el extranjero y escribanos de registro y actuacion, esta

rán obligados á admitir la inspeccion de los inspectores fiscales 

en lo referente á las operaciones en que segun la ley deberán 

usar papel sellado ó estampillas nacionales; y en caso de obstruc

cion ó resiste.ncia, el Ministerio de Hacienda podrá requerir el 

auxilio de la fuerza pública, á fin de que dichos inspectores 

puedan dar cumplimiento á su mision. 
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En el caso de fal~as declaraciones ó actos análogos en fraude 

del fisco, regirán para la;; casas y funcionarios arriba mencio

nados, las prescripciones penales del artículo respectivo. 

Art. 30. Las casas que ejerzan el comercio de importacion 

y exportacion de mercaderías, haciendas, frutos y productos de 

cualquier clase que sean, y las que se ocupen de operaciones de 

tránsito para el exterior, están obligadas á registrar sus firmas, 

ya sean individuales ó sociales, ó las de sus gerentes ó represen

tantes cuando se trate ele sociedades anónimas, en las respectivas 

Administraciones de Rentas, y abonarán un derecho de sellos 

y estadística de uno por mil, sobre los valores que repre

senten sus operaciones, estén ó no les efectos sujetos C: dere

chos de Aduana. 
Las Aduanas de la República comprenderán este impuesto en 

las liquidaciones de los documentos de los diversos ramos de 

la renta y se cobrarán conjuntamente con estas. La cuenta de 

su producido se llevará en la forma establecida para cada uno 

de los ramos de la renta. 

Art. 3 r. En el mes de Enero de cada año ocurrirán á las 

respectivas administraciones de rentas, las personas á que se 

refiere el inciso ro del art. 12, pidiendo el registro de su firma 

y las de sus dependientes de Aduana. 

Cuando hubieran de hacer alguna alteracion en la firma ó 
razon social registrada ó se cambiase de agente, deberá mani

festarlo en el sello de un peso á la administracion, solicitando 

se practiquen las anotaciones que fueran necesarias. 

Art. 32. En cualquier tiempo que se establezca una casa de 

comercio de las expresadas en el inciso ro del artículo 12, de· 

berá pedirse el registro de la firma en el sello correspondiente. 

Art. 33· El valor de los sellos será pagado siempre por quien 

presente los documentos ú origine las actuaciones. 
Art. 34· Los jueces no harán decL1ratorias de herederos ni 

adjudicacion u e bienes hereditarios, sin que préviamente se 

haya garantido el impuesto de sellos establecido en el artí

culo 25. 
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Art. 3 5. Los escribanos públicos no extenderán escrituras por 

compra-ventas de bienes raíces ubicados en el municipio de la ca 

pita! y territorios nacionales, sin que se les presente un certificado 

de que la propiedad no adeuda contribucion directa, extendido 

por el jefe de la oficina del ramo en la Direccion General de 

Rentas, en el sello correspondiente, segun la escala y disposicion 
-~-

de la presente Ley. Este certificado es el sello que debe agre-

garse en los protocolos á que se refiere el inciso 3 ° del ar
tículo r r. 

Art. 36. Los que otorguen, admitan, presenten ó tramiten 

documentos en papel comun ó sin la estampilla correspondiente, 

pagarán cada uno la multa de diez veces el valor del sello corres

pondiente ó estampilla en su caso. 

Los que otorguen, admitan, presenten ó tramiten documentos 

en papel sellado de menor valor que el que corresponde, pagarán 

la misma multa, calculando sobre la diferencia de valores entre 

el sello legal y el sello usado. 

Art. 37. Los buques que cargados con destino á puert?s de 

cabotaje siguieran viaje para puertos que no lo sean, abonarán 

la misma multa de diferencia de sellos, sin perjuicio de las accio

nes criminales á que h•1biere lugar. 
Art. 38. El que otorgue recibo ó gire cheques y el que acepte 

uno ú otro sin la estampilla ó sello correspondiente, pagará una 

multa de diez pesos. 

Art. 39· Los establecimientos ó personas designadas en el 
artículo 25 de esta Ley, á quien s~ pruebe que han defraudado 

el impuesto de sellos, pagarán una multa del décuplo de la di fe· 

rencia entre el impuesto debido y el declarado. 
Art. 40. Todo empleado público, ante quien se presente una 

solicitud ó documento que deba diligencíarse y no e~té en el 

papel sellado correspondiente, le pondrá la nota rubricada de «no 

correspo.nde». En este caso no se dará curso á la solicitud míen· 

tras no se ponga el sello correspondiente, con excepcion de las 

que se dirijan en telegramas colacionados, á las que s~ les dará 

curso, sin perjuicio de la reposicion de sellos que corresponda. 
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Art. 41. Todas las multas por infracciones á la presente Ler, 

impuestas por jueces, autoridades y empleados de la Nacion, se

rán pagadas en papel sellado del valor de la misma, extendién

dose en el certificado correspondiente, con excepcion de las 

de contribucion directa y patentes, que se cobrarán en dinero. 

Ar~ 42. Los jueces y funcionarios públicos de la Nacion 

podrán actuar en papel comun con cargo de reposicion. El papel 

de reposicion se inutilizará con la firma ó sello del actuario ó de 

la oficina donde se haga la reposicion. 

Art. 43· Quedan exceptuados del uso del papel sellado: 

1° Las gestiones de empleados civiles solicitando sus suel

dos y todas las de empleados de escuelas públicas. 

2° Las de los militares por sus haberes devengados ó soli

citudes de bajas. 

3° Las gestiones por cobro de pens:on )'las personas jubila

das pobres de solemnidad por autoridad competente 

nacional ó provincial. 

4 o Las peticiones i los poderes públicos que importen sola

mente el ejercicio de un derecho político. 

Art. 44· El recurso de habeas corpus y las peticiones de 

excepcion de enrolamiento ó servicio de guardia nacional, serán 

presentadas y tramitadas en papel comun; pero se exigirá su re

posicion, cuando no se hiciera lugar á lo solicitado. 

Art. 45. Serán aceptados y tramitados sin exigirse reposicion 

de sellos, todos los documentos ó actuaciones provinciales que 

se presenten ante los Tribunales Federales y á los de la Capi

tal, que hayan debido extenderse ú otorgarse y s::: hayan e_xten

dido ú otorgado en los sellos provinciales· correspondientes. 

Art. 46. Cuando se suscite duda sobre la clase de papel se

llado que corresponda á un acto ó documento, la Direccion de 

Rentas la resolverá en la Capital con audiencia verbal ó escrita 

del Procurador del Tesoro, si lo creyera necesario; y fuera de 

ella, la autoridad á quien correspondiera entender en el asunto 

en caso de juicio. 
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Art. 47· En el primer mes del año podrá cambiarse el papel 

sellado del año anterior que no estuviese escrito. 

Art. 48. El papel sellado que se inutilice sin haberse firmado, 

podrá cambiarse dentro del año siguiente, por otro ú otros de 

igual valor, pagando cinco centavos por cada sello inutilizado; 

pero en ningun caso podrán cambiarse las estampillas, hayan ó 
no servido á los interesJ.dos. 

Art. 49· La Direccion General de Rentas vigilará el cumpli

miento de la presente Ley, para lo cual podrá inspeccionar 

todas las oficinas públicas en que deba usarse el papel sellado, 

teniendo el deber de pedir á las autoridades correspondientes, 

segun los casos, la aplicacion de las penas por las infracciones 
que descubra. 

Art. so. Los que expendiesen estampillas ó papel sellado sin 

haber sido autorizados al efecto, incurrirán en la multa de qui

nientos pesos por la primera vez y de mil por las reincidencias. 

Art. 51. El Poder Ejecutivo reglamentará la ejecucion de la 

presente Ley, que regirá durante el año de mil ochocientos no

venta y tres. 

Art. 52. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

EMILIO HANSEI~. 

Proyecto de ley de C:mtribu::ion Territorial para x8g3 

Buenos, Aires, Julio de 1892. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentilla, 

reunidos en Co1tgreso, etc., sanciotza!l coll fuerza de-

LEY: 

Art. 1°. Todos los terrenos y edificios de propiedad particu-
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lar en la Capital de la República y territorios sujt.tos á la juris. 

diccion nacional, pagarán al afio por contribucion territorial el 

cinco por mil de su avaluacion, debiendo tenerse por base al 

practicar ésta, el setenta y cinco por ciento del valor real y cor

riente de la propiedad en el momento en que ella se efectúe. 

Art. 2° La avaluacion de las propiedades se hará antes del 

31 de Mayo. Una vez concluida esta operacion se publicará el 

pad.ron por secciones en la forma que el Poder Ejecutivo 

determine. 

Art. 3° Los avaluadores entregarán dentro de los plazos se

ñalados, en cada propiedad avaluada, una boleta-avis:> donde 

conste la avaluacion efectuada y la cuota que corresponde pagar. 

No será excusa para la falta de pago, la no entrega de la boleta, 

que en caso de no haberse recibido en tiempo oportuno debe ser 
reclamada de la Administracion del ramo por los interes1dos. 

antes del vencimiento del plazo para el pago del impuesto. 

Art. ·4 ° De las a valuaciones practicadas por los empleados 

respectivos podrá reclamarse ante los jurados que se establecen 

por la presente Ley. 

Art. 5o El Poder Ejecutivo determinará el número de jurados 

que haya de establecerse en la Capital, dividiéndola al efecto en 

las circunscripciones que convenga, para que entiendan en las 

reclamaciones que se susciten por los contribuyentes contra las 

a'valuaciones que se hayan practicado. 

Art. 6 1 Los jurados se compondrán de un Presidente nom

br:.~.do por el Poder Ejecutivo y de cuatro vocales que designará 

á la suerte la Direccion General de Rentas, de una lista de vein

te de los mayores y mas idóneos contribuyentes de cada circuns

cripcion que no hubiesen sido designados para otros cargos 

públicos y gra~uitos del Municipio. 

Art. 7' El cargo de Jurado es obligatorio y gratuito. 

Art. ~o Los Jurados entenderán tambien en los reclamos que se 

interpongan por avalúos hechos en los Territorios Nacionales. 

Art. 9" Los Jurados empezarán sus funciones ocho días des-
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pues de efectuada la publicaci0n de los padrones que determina 

el art. 2°, y funcionarán durante treinta dias hábiles consecutivos, 

dos horas diarias por lo menos. 

Art. ro. Los reclamos serán deducidos dentro del término del 

artículo anterior. El procedimiento será puramente verbal y S(>lo 

se dejará constancia escrita de la re solucion en el Registro res

pectivo y en un libro especial !levado al efecto. 
Los reclamantes deberán manifestar cuál es el verdadero valor 

de sus propiedades. Los jurados oirán al Administrador y á los 

aval u adores y podrán tomar las informac1ones que crean del caso, 

no pudiendo fijar menor avaluacion que la declarada. Las resolu

ciones serán inapelables. 

Art. Ir. Quedan exceptuados del pago de contribucion terri

torial los templos consagrados á los cultos religiosos, los con

ventos, las propiedades del Gobierno Nacional· y de las Legacio· 

nes extranjeras, las de las municipalidades y consejos escolares de 

la Capital y Territorios Federales, las propiedades actuales de la 

Provincia de Buenos Aires, las casas de correccion y benefi-

- cencia y las escuelas particulares de enseñanza gratuita que ense

ñen en idioma nacional y las de particulares ó compañías que 

se hallen exceptuadas por leyes especiales del Congreso. 

Art. r 2. En el caso que no hubiese sido empadronado un 

inmueble, la administracion del ramo procederá á avaluarlo, de

biendo apelarse de esta avaluacion ante los Jurados de reclamos, 

si se bailasen funcionando, ó ante la Direccion General de Rentas, 

en caso contrario. 

Cuando suceda lo establecido anteriormente, el impuesto 

que se adeude y el del año vigente, se cobrará sin recargo al

guno de multa, siempre que sea abonado dentro de los diez 

dias hábiles siguientes al de la entrega de la boleta respectiva. 

Art. I 3. El pago de la contribucion territorial quedará termi

nado el 3 I de Julio, y el Poder Ejecutivo podrá acordar un 

descuento de uno por ciento, por cada mes ó fraccion de mes, 
á los contribuyentes que abonasen sus cuotas respectivas antes 

del primero de Julio. 
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Art. 14· Vencido este plazo se. aplicará á los deudores mo

rosos la pena del recargo de cinco por ciento por cada mes ó 

fraccion de mes, ·durante los cinco meses siguientes. 

Art. 1 S· Los contribuyentes que no efectuasen el pago den

tro de los plazos á que se refieren los artículos anteriores, in

currir::n en una multa igual al cincuenta por ciento de la cuota 

respectiva. • 
Art. 16. El cobro á los deudores morosos se verificará por 

procedimiento de apremio por los cobradores oficiales, sirviendo 

de suficiente título la boleta certificada por la Direccion Gene· 

ral de Rentas y no se admitirán otras excepciones que las de 

falta de personería, inhabilidad de título ó pago. 
Art. 1 7. N o podrá extenderse escritura de permuta, venta ú 

otras que importen trasmision de dominio, ó que establezcan 

gravámen sobre la propiedad, sin el certificado de la Adminis

tracion de Contribucion Territorial, de estar pago el impuesto 

hasta el año de la venta inclusive, si ya se hallase terminada la 

avaluacion. 
Art. I 8. Los escribanos deberán manifestar á dicha Admi· 

nistracion la ubicacion, extension, linderos, valor por el cual 

se transfiere la propiedad ó el de la obligacion que sobre ella 

quiera establecers;: y el nombre de los contratantes ú otorgantes; 

y si es venta condicional, cual es la condicion. 
Art. 19. El escribano que no diere cumplimiento á lo dis

puesto en los artículos precedentes ó altere los hechos al hacerlo, 

sufrirá una multa de diez veces el valor de lo que la propiedad 

adeuda, y será además suspendido en sus funciones por seís 

meses. 

Art. 20. El Poder Ejecutivo nombrará, para cada una de 

las secciones de policía en que se divide el Municipio, cobradores 

fis:ales, los que prestarán fianza suficiente por el valor de las 

boletas que se les entregue para su cobro. 
Estos empleados recibirán en remuneracion ~' pago de sus 

servicios un tanto por ciento de las cantidades que cobrasen, el 

cual le será fijado uniformemente por el Poder Ejecutivo. 

/ 
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Art. 2 r. La presente Ley regirá durante el año mil ochocien

tos nover.ta y tres y su Fjecucion será reglamentada por el 

Poder Ejecutivo. 

Art. 22. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

EMILIO HANSEN. 

Proyecto de Ley de patentes industriales y comerciales 

para x8g3 

Buenos Aires, Julio .... de 1892. 

El Sellado y Cámara de Diputadcs de la }Vacion Argclltina, reu

nidos en Congreso, etc., sancioJtanconfircrza de-

LEY: 

Art. ro-Los que ejerzan cualquier ramo de comercio, indus

tria ó profesion de las que se enumeran en la presente Ley, eo 

la Capital de la República y en los territorios nacionales, paga

rán patente anual con arreglo á la siguiente escala de gradua

cion y categoría: 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

VALOR DE PATENTES 

~ 30 .ooo 
(( 20 .ooo 

(( 15.000 

(( 10 .ooo 
(( 7.000 

(( 6.ooo 
(( s.ooo 
(( 4.000 
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9 .. . . .. . . . $ 3.030 
lO . .. .. (( ::z.soo 
11 .. (( 2.000 

12 .. (( 1·750 
13 . . .. (( r.soo 
14 .. (( J .250 
IS .. . . (( J .000 
16 (( 900 
17 . . . .. (( 8oo 
J8 .. (( 700 
l•) (( 6oo 
20 .. (( soo 
21 ... .. (( 450 
::12 .. (( 400 

23 . . .. . . (( 35° 
24 .. . . . . (( 300 
25 zso 
26 .. (( 200 

27 . . .. . . (( ISO 
z8 (( us 
29 (( lOO 

30 .. (( 90 
31 ... . (( So 
32 . . .. (( 70 

33 .. .. (( 6o 

34 . . .. (( so 
3S . . .. (( 4S 
36 .. . . .. (( 40 

37 .. . . (( 35 
38 . . . . .. . . (( 30 

39 . . . .. . . (( 25 
40 . . .. (( 20 

41 .. . . . . . . . . .. (( IS 
42 . . . . . (( lO 

43 .. . . . . . . . .. (( S 

Inciso 1°-Bancos de depósitos, descuentos y giros, de primera 

categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 30.000 



Segunda categoría. 

Tercera t:ategoria. 

Cuarta categoría . 

Quinta categoría .. 

368-

$ 20.000 
(( rs.ooo 

« IO.OOO 

« 6.000 

Inciso 2°-Bancos de otra clase, casas de descuento y agen

cias, de 6oo á 4.ooo. 
Inciso 3"-Las empresas de gas con usina dentro del terri

torio de la capital, de ro.ooo á zo.ooo pesos. 

Inciso 4°-Sociedades anónimas en general, no especificadas 

en esta Ley, de sao á 4.ooo pesos. 
Inciso S0 -Importadores, exportadores ó uno y otro ramo 

conjuntamente de mercaderías en general, con excepcion de alha

jas de 300 á 4.000 pesos 

Inciso 6"-Casas exportadores de moneda metálica, de 2.500 

á 20.000 pesos. 

Inciso ¡o-Importadores de alhajas, de 500 á 4.000 pesos. 

Inciso 8°-Depósitos particulares de Aduana para merca

derías generales, de r .ooo á 6.000 pesos. 

Inciso 9"-Depósitos de materias inflama!J!es, de 250 á r.ooo 

pesos. 
Inciso ro-Casas de compensacion ó casas de crédito y 

giros, de 200 á I .ooo pesos. 
Inciso r r -Compafi.ias de seguros cuyos capitales estén radi-

e en el país, de dos ó mas riesgos, de z.ooo á 4.000 pesos. 

o I 2 --Compañías de se :su ros cuyos capitales están radi

cados en el país, sobre un solo riesgo, de r .ooo á 2.000 pesos. 

Inciso I 3-Las compañías de seguros que no tengan radica

dos en el país por lo menos un cincuenta por ciento (so 0 / 0 ) 

de su capital realizado y un Directorio con residencia en la 

República, y que operen sobre un solo riesgo, pagarán una 

patente anual de diez mil, siete mil y cinco mil p<:sos respec

tivamente, segun sea de primera, segunda ó tercera categoría, 

cuya clasificacion hará el Poder Ejecusivo teniendo en cuenta 

el capital efectivo de cada una, y pagarán el doble de estas 

cuotas cuando operen sobre dos ó mas riesgos. Estas compa-
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ñias constituirán además un fondo de garantía de cien mil, seten

ta y cincuenta mil pesos moneda nacional, respectivamente, 

segun su categoría, cuando operen sobre un solo riesgo, y el 

doble de estas sumas cuando sus operaciones recaigan sobre dos 

ó mas riesgos. 

El fondo de la garantía podrá ser constituido en títulos de deu
da de la nacion y serán depositados en la Caja de Conversion. 

Ninguna compañía de seguros comprendida en el párrafo que 

precede, podrá efectuar operaciunes de seguros sin antes haber 
dado cumplimiento á lo dispuesto sobre fondo de garantía, y los 

infractores serán penados con arresto por un término que no 

baje de seis meses ni exceda de un año y con la clausura de lá 

respectiva casa ó agencia. 

Inciso 14-}oyerias en general por mayor ó menor que no in

troduzcan del extrangero, de roo á 8oo pesos. 

Inciso r S-Talleres de platerías, joyerías y relojerías, de 20 á 
roo pesos. 

Inciso r6-Casas de negocio por mayor y menor que no in

troduzcan del extranjero, de 2Soá 700 pesos. 

Inciso 17-Casas de negocios por mayor que no introduzcan 

del extranjero de 200 á 6oo pesos. 

Inciso r S-Casas de negocio por menor que no introduzcan 

del extranjero, de ro á 300 pesos. 

Jnciso r 9-Cígarrerias y fabrica de cigarros y cigarrillos, de 

roo á rooo pesos. 

Inciso 20-Hoteles d~ 200 á 2.ooopesos. 

Inciso 21-Casas amuebladas de hospedaje, de 100 á sao 

~pesos. 

Inciso 22-Cafés, restaurants, de So á 700 pesos. 

Inciso 23- Confiterías con ó sin restaurants, de 40 á 1 .ooo 

pesos. 

Inciso 24-Fondas, cafés y posadas, de 20 á r so pesos. 

Inciso 2 S-Casas de bafíos naturales ó hidroterápicos, de 

I oo á 400 pesos. 
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Inciso 26-Peluqueria con venta de artículos, de 40 á 300 

pesos. 

Inciso 27-Peluqueria sin venta de artículos, de ro á 40 

pesos. 
Inciso 28-Casas de cambio de moneda y compra-venta de 

títulos, de I 50 á soo pesos. 

Inciso 29-Casas de remates y comisiones, de I oo á 6oo 

pesos. 

Inciso Jo-Consignatarios de frutos del país ó de ganado, 
de IOO á I.OOO pesos. 

Inciso 3 I -Consignatarios de uno y otro ramo conjuntamente, 

de 200 á r .soo pesos. 
Inciso 32-Corredores de frutos y ganados, de 50 á 250 

pesos. 
Inciso 33- Agentes de compra y venta de mercaderías al in

terior ó tránsito, de 40 á 200 pesos. 
Inciso 34- Consignatarios de buques, agencias de lanchas, 

remolcadores y agentes marítimos, de 6o á 400 pesos. 

Inciso 35-Barracas con prensa donde se trabaja para el pú· 

blico, de 100 á 300 pesos. 
Inciso 36-Fábrica de toda clase de artículos, con motores 

mecánicos y molinos de trigo en general, de 50 á 500 pesos. 

Inciso 37-Fábrica sin motores mecánicos, talleres de artes 

ó manufacturas en general y casas para la venta, de 10 á 200 

pesos. 

Inciso 38-Astilleros (talleres navales) de 40 á soo pesos. 
Inciso 39-Depósito en general de la Capital, sus riberas 

y flotantes, de 2 5 á 200 pesos. 

Inciso 40-Cocherías de alquiler, de 40 á 500 pesos. 

Inciso 41 -Caballerizas y depósitos de carruajes, de 2 5 á 

250 pesos. 

Inciso 42-}ardines públicos con ventas de bebidas y ga

binetes ópticos, de 50 á I oo pesos. 

Inciso 43-Jardines para la venta de flores y plantas sola

meRte, de 20 á 50 pesos. 
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Inciso 44-Imprentas, litografías y grabados, fotografías y 

tintorerías, de so á 300 pesos. 

Inciso 4S-Agencias de mensajerías, de avisos, mensajeros, 
conchavos, limpiadores de ropa, colocadores de campanillas 

eléctricas y tiro al blanco y cuchillos, de 20 á I So pesos. 

Inciso 46-Enpresas de transportes, de so á 200 pesos; su

cursales de las mismas, de 20 á 40 pesos. 

Inciso 47-Casas de limpiabotas, con ó sin taller de calzado, 
lavaderos de ropa y corralones de carros para el tráficio, de 15 

á so pesos. 
Inciso 48-Corredores en general y rematadores sin casa de 

martillo, de so á 2SO pesos. 

Inciso 49-Empresarios de obras, de so á soo pesos. 
Inciso so-Despachantes de aduana y agentes de fábricas 

extranjeras con ó sin casa de comercio, de 100 á 2SO pesos. 

Inciso 51-Toda casa ó establecimiento donde se expen
dan bebidas alcohólicas al detalle y por menor, quedan graba

das con el cuarenta por ciento (40 o¡o), como adicioDal sobre 

la patente que le correspondiera abonar. 
Inciso S 2-Los importadores de mercaderías generales que 

introduzcan alhajas, pagarán ademas de la patente principal la 

cuarta parte de la que les corresponda como importadores de 

este último artículo. 

PATENTES FIJAS. 

Art. 2°--'-Pagarán patentes fijas las siguientes industrias: 

Inciso I 0-Los muelles fijos ó flotantes que estén situados 

en el Río de la Plata, pagarán 700 pesos; los que estando so

bre otros ríos ó en las costas del mar permitan atracar buques 

de ultramar, pagarán I 50 pesos; las canaletas para embarco, 

So pesos. 
Inciso 2°-Las usinas de luz eléctrica y empresas telefóni

cas, pagarán 500 pesos, y las sucursales 50 pesos. 
Inciso 3°-Los joyeros ambulantes, 200 pesos. 
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Inciso 4°-Prácticos !emanes y de puertos y baqueanos, 

30 pesos. 
Inciso 5°-Peritos, tasadores, pintores, estivadores, recono

cedores de mercaderías en las Aduanas, bretes en las riberas de 

la capital y territorios nacionales, saladeros y graserías en las 

costas de la Capital y territorios nacionales, 25 pesos. 

Inciso 6°-Comisionistas viajeros de fábricas ó casas de co

mercio estable:idas en la Capital de la República, 50 pesos. 

Inciso 7°-Empapeladores, tapiceros, afinadores de pianos, 

maestros de ribera, peritos navales, calafates, vendedores am

bulantes de mercaderías y comestibles, músicos y lustrabotas 

ambulantes, vivanderos de los campamentos y territorios nacio

nales, 1 o pesos. 
Inciso 8°-Vendedores ambulantes de bebidas alcohólicas y 

tabaco en cualquier forma, 50 pesos. 

Los ambulantes que venden una y otra cosa, pagarán las dos 

patentes. 

Inciso 9°-Toda casa ó establecimiento donde se expenda 

tabaco, en cualquier forma, con excepcion dt. las cigarrerías y 
fábricas de cigarros, pagará una patente adicional de diez por 

ciento sobre la principal. 
Las casas importadoras ó mayoristas que expenc1an cigarros 

ó tabacos, pagarán el quince por ciento ( 15 o¡o), sobre lapa
tente principal. 

Inciso ro-Los hipódromos sin excepcion, casas de remate, 

de partidos de pelota, de carreras y apuestas mútuas, pagarán 

50.000 pesos. Esta patente será satisfecha por las casas ó esta

blecimientos existentes, antes del r 5 de Enero, y no se podrá 

abrir ninguna de este género, sin prévio pago de la patente ín
tegra. 

En caso de infraccion á esta disposicion, el juez decretará 

á requisicion de 1& Administracion de patentes, la inmediata 

clausura de la casa ó establecimiento y el embargo ó venta 

de los bienes y existencias respectivas. El auto de clausura, em

bargo ó remate en su caso, no será levantado sino en virtud de 
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prévio pago ó depósito judicial del importe de la patente y la 

multa correspondiente. 

Inciso Ir-Corredores de Bolsa y de seguros, 250 pesos. 

Inciso r 2-Los médicos, ingenieros y arquitéctos, I 50 pesos. 

Inciso I 3-Dentistas, agrimensores, contadores públicos, 

medidores en las aduanas y maestros mayores, roo pesos. 
Inciso 14-Flebótomos, veterinarios, masajistas, pedícuros y 

obstetrices, 2 5 pesos. 

PATENTES MARÍTIMAS 

Art. 3°-Los buques que hagan el comercio de cabotaje, 

pagarán patente anual segu11 su tonelaje, con arreglo á la si

guiente escala: 

a) l\ avegacion de cabotaje: 

Inciso I 0 -Embarcaciones de una á cinco toneladas, 5 pe-

sos. 

Inciso 2°-Embarcaciones de cmco á veinte toneladas, :x> 

pesos. 

Inciso 3"-Embarcaciones de veinte á cincuenta toneladas, 

50 pesos. 

Inciso 4 °-Embarcaciones de mas de cincuenta toneladas, 

pagarán ro pesos por cada diez toneladas ó fraccion de diez 

toneladas. 

Los buques nacionales que cumplan las prescripciones del 

Decreto de 6 de Abril de 1 8 7 5, pagarán el veinte por ciento de 
estas patentes. 

Los vapores postales nacionales que cumplan los requisitos 

del precitado Decreto, pagarán el quince por ciento de la tarifa, 

y los que no hubiesen cumplido esos riquisitos el cincuenta por 
ciento de la misma. 

sos. 

b) Servicios de los puertos bajo bandera nacional-

Inciso I 0 -Botes de pasajeros hasta cinco tonelas, 5 pesos. 
Inciso 2°- Lanchas á vapor hasta el mismo porte, I o pe-
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Inciso 3°-Vapores de pasajeros hasta cincuenta toneladas, 

20 pesos. 

Inciso 4 °-Vapores remolcadores hasta 30 toneladas, 2 5 pe· 

sos; de mas de 30 toneladas, so pesos. 

e) Buques nacionales de ultramar. 
Inciso 1°-Buques hasta quinientas toneladas de registro, 

so pesos. 

Los de mas de quinientas toneladas, 100 pesos. 

Estas patentes durarán por el término de dos años. 

d) Vapores postales nacionales y de carga con privilegio 

de paquete. 

Inciso 1°-Los vapores postales de cabotaje, pagarán 2S 

pesos por la patente anual de privilegio. 

Inciso 2°-Los vapores de cabotaje destinados exclusivamen

te á la carga, pagarán so pesos por la patente anual de privi
legio. 

Estos buques deberán cumplir las prescripciones del Decreto 

antes citado de 6 de Abril de I 8 7 5. 

Los que no cumplan esas prescripciones, abonarán el doble 

de las patentes respectivas. 

Serán consideradas como de cabotaje para la aplicacion de 
la patente de privilegio, los vapores que hagan la carrera de 

Montevideo y de los ríos. 

e) Vapores postales y de carg,:t de ultramar extranjeros con 

privilegio de paquete. 

Inciso 1°-Los vapores postales pagarán· una patente de so 
pesos por cada viaje. 

Inciso 2°-Los vaoores de carga no reconocidos como pos

tales, pagarán una patente rle I so pesos por cada viaje. 

Art. 4°-La patente semestral de seguridad de máquinas de 

vapor, será de 10 pesos. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. S0-Las industrias y ramos de comercio radicados en 
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las provincias, grabados con patentes por esta Ley, son los 

siguientes: 

Casas de seguros marítimos ó fluviales y de mercader!as en 

los depósitos de Aduana, empresas de depósitos particulares de 

Aduana, consignatarios de buques, corredores marítimos, des

pachantes de Aduana, depósitos flotantes, estivadores, recono

cedores de mercaderías, medidores de sólidos y líquidos á bordo 

ó en las aduanas, muelles fijos y flotantes, certificados de se

gurioad de los vapores, maestros de ribera, peritos navales, 

prácticos ]emanes de puertos y baqueanos de los ríos. 

Art. 6°-Cuando en un mismo edificio existan dos ó mas 

almacenes ó tiendas separadas, con puertas abiertas para la ven

ta al público, aunque pertenezcan al mismo dueño y estén co

municadas interiormente, pagarán la patente correspondiente 

cada uno de los negocios, como si estuvieran establecidos en 

distintos edificios. 
Art. 7°-El contribuyente no está obligado al pago de pa

tente por los depositas en que se con·serven los géneros ó fru

tos del negocio patentado, siempre que esos depósitos no sir

van para expendio al público. 
Art" 8°-Nadie podrá dar principio al ejercicio de una in

dustria, profesion ó cualquier ramo de comercio, sin obtener pré

viamente la patente que le corresponda, bajo pena de ser obli

gado á pagarla por todo el año con la multa correspondiente, 

cualquiera que sea la época en que se haya dado principio el 

ejercicio del comercio, profesion ó industria. 
Art. 9"-Los que en el curso del año mudasen sus estable

cimientos á otro local, deberán comunicarlo á la Direccion Ge

neral de Rentas de la Capital, y fuera de ella á la autoridad na

cional que la misma designe, bajo pena de ser obligados á tomar 

nueva patente si así no lo hicieren. 

Art. 10-Los que durante el año emprendan un negocio, 

industria ó profesion, de una clase ó categoría superior á la que 

ejercían cuando tomaron patente, están obligados á declararlo á 

la Direccion General de Rentas en la Capital, y fuera de ella 
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a la autoridad nacional que designe la misma, y pagar la dite

rencia entre una y otra patente. 

Art. 1 1 -Las patentes expedidas para el ejercicio de una pro

fesion y las de ambulantes, son personales, y en ningun caso pue

den transferirse las que correspondan á ramos de comercio ó 

industrias: solo pueden ser transferidas con intervencion de la 

Administracion de Contribucion Territorial y Patentes á la per

sona á quien se ceda el establecimiento ó el negocio patentado. 

Art. 1 2-En el caso de transferencia de un negocio, el últi

mo adquirente será responsable del pago de la patente y de la 
multa en los casos que hubiere lugar. 

Art. 1 3-Las industrias ó profesiones en la Capital, no enu

meradas en la tarifa de patentes, serán clasificadas por analogía. 
Art. 14-Los vendedores ambulantes de que habla el inciso 

7° del articulo 2°, deben llevar una placa metálica visible, repre
sentativa de la patente que les corresponde, y en caso de no tener

la consigo, serán obligados á tomar nueva patente, cualquiera 

que sea la razon que aleguen. 

Los demas vendedores ambulantes deben llevar la patente 

correspondiente, bajo la misma pena establecida para los ante

riores. 

Art. 1 S-Las patentes para los vendedores ambulantes, se 

expenderán para todo el año, cualquiera que sea la época en que 

se soliciten. 
Art. 16-En caso de sociedad entre dos ó mas personas 

que ejérzan alguna profesion grabada por la ley con patente, de

berá pagarse tantas patentes cuantas sean las personas que la 

ejerzan. 
Art. 1 7-Quedan exce1:tuados del impuesto los lavaderos 

de lana ó pieles y las fundiciones ó fábricas de tipos de imprenta. 

Art. 1 S-Las industrias radicadas en la Capital que hayan 

sido exceptuadas por tiempo determinado del impuesto de paten

tes en virtud de leyes especiales de la provincia de Buenos Aires, 

continuarán gozando del mismo privilegio durante el tiempo de 

la excepcion. 
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Art. 19-La clasificacion general de las industrias, negocios 

ó profesiones se hará por los empleados de la Administracion 
General de Contribucion Territorial y Patentes, debiendo estos 

pasar al contribuyente aviso de la cuota que debe abonar, con 

designacion de la categoría é inciso correspondiente. 

Art. 20-EI P. E. determinará el número de jurados que hayan 

de establecerse en la Capital, dividiéndola al efecto en las circuns

cripciones que convenga, para que entienda en las reclamaciones 

que se suscitaren por los contribuyentes contra la clasificacion 

de los avaluadores oficiales. 
Art. 2I-- Los jurados se compondrán de un presidente nom

brado por el P. E y cuatro vocales que designará á la suerte la 

Direccion General de Rentas, de una lista que formará para el 

año, de veinte de los mayores y mas idóneos contribuyentes de 

cada circunscripcion. 

Art. 22-El cargo de jurado es obligatorio y gratuito. 

Art. 23-No será materia del jurado las patentes fijas, debien

do dirijirse á la Direccion General de Rentas los reclamos que se 

interpongan por error de clasificacion ú otra causa. 

Art. 24-Los jurados abrirán sus sesiones cuando el P. E. lo 

designe y funcionarán, durante quince dias hábiles consecutivos, 

dos horas diarias por lo menos. 
Art. 25-Los reclamos serán deducidos dentro del término de 

que habla el artículo anterior. 
El procedimiento será puramente verbal y solo se dejará 

constancia escrita de la resolucion en un registro especial. Los 

reclamantes deberán manifestar cual sea la cuota que les corres· 

ponderia abonar segun la Ley, y los jurados oirán al Adminis

trador y Avaluadores y podrán tomar las informaciones que crean 

del caso, no pudiendo fijar menos cuota que la declarada. Sus 

resoluciones serán inapelables. 

Art. 26-Señálase desde el r 5 de Diciembre de r892, hasta el 

28 de Febrero de r 893, para la clasificacion general de patentes, 

debiendo hacerse su pago desde esa fecha hasta el 30 de Abril. 

Art. 27-Las Aduanas de la República no darán entrada ni 
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salida á buque alguno, sin la prévia exhibicion de la patente 
respectiva. 

Art. 28-Terminada la clasificacion, el P. E. ordenará la pu· 

blicacioq del padrón en la forma que creyese conveniente. 
Art. 29-Los contribuyentes que no pagasen el impuesto den· 

tro del término fijado, incurrirán en una multa igual al cincuenta 

por ciento (So ;/o) de la cuota que deban abonar. 

Art. 30-El cobro á los deudores morosos se verificará por 

procedimiento de apremio, por los cobradores que se nombren 

al efecto, sirviendo de ~uficiente título la boleta certificada por la 

Direccion General de Rentas, y no se admitirá mas excepcion que 

la de falta de personería, falsedad de título ó pago. 

Art. 3 r--Los que despues de practicada la clasificacion empe

zasen á ejercer un ramo de comercio, profesion ó industria sujetas 

á patentes, pagarán proporcionalmente el impuesto desde el pri· 

mero del mes en que hayan empezado su ejercicio. 
Los negocios, industrias ó profesiones que sólo se pueden ejer

cer en una estacion del año, abonarán ];:t patente por el año 

entero. Los que antes de vencido el plazo para el pago y antes 

de haber pagado su patente, cesasen en el ejercicio de su comercio, 

industria ó profesion, solo están obligados á pagarla por el tiem

po transcurrido desde el primero de Enero hasta el último dia del 

mes en que hubiesen cesado. 

Art. 32-Los negocios, industrias ó profesiones que se esta

blezcan des pues de terminados los jurados, se clasificarán por los 

empleados respectivos, con apelacion á la Direccion General de 

Rentas. 
Art. 33-Serán considerados como defraudadores del impuesto 

de patentes. 

1° Los que ejerzan una profesion con patente expedida á 
otra persona. 

2° Los que igualmente ejerzan un ramo de comercio ó in

dustria con patente expedida para otro ramo de comercio 

ó industria diferente. 

3° Los que ocultasen, con el objeto de defraudar al fisco, la 
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verdadera industria, ramo de comercio ó profesion que 

ejerzan, declarando otra sujeta á menor impuesto. 

4 ° Los que contravengan á lo dispuesto en los artículos 

9 y 12. 

Art. 34· Los defraudadores serán penados con una multa 

equivalente á cuatro veces el valor de la patente que les corres· 

panda; !a que será aplicada por la Direccion General de Rentas 

con apelacion, dentro de los ocho días, ante el P. E. 

Art. 35. Los escribanos no podrán autorizar contrato alguno 

celebrado por un contribuyente en el ramo de patentes que se 

refiera á asunto de su comercio, industria ó profesion, sin que se 

acredite por certificado de la Dircccion General de Rentas, el pago 

de la patente respectiva. 

Art. 36. Los escribanos que contraviniesen á esta disposicion, 
serán penados con una multa igual al duplo de la patente. 

Art. 3 7. La cámara sindical de la Bolsa ni el liquidador, no ad
mitirán ninguna operacion ni liquidacion de corredor que no haya 

exhibido la patente prescrita por esta ley, bajo la multa de cinco 

mil pesos por cada infraccion. 
Art. 38. Ningun juez podrá ordenar el pago de comision de re

mate, ni honorarios de médicos, ingenieros, agrimensores, conta

dores, maestros mayores, empresarios de obras sin que prévia

mente se exhiba la patente ó un certificado de la oficina respectiva, 

donde conste haber abonado el impuesto. 

Art. 39· Los jueces de la Capital darán aviso á la Direccion 

General de Rentas de toda casa de neg::>cio que mandasen rema

tar, á fin de que se le comunique el impuesto que adeuda, para 

que ordene el pago de la cantidad correspondiente. 
Art. 40. Los jueces de los mercados de frutos de la Capital de

berán remitir á la Direccion General de Rentas, en todo el mes 

de Enero, una relacion de los consignatarios y corredores de 

frutos del país, inscritos como tales en los registros, y sucesiva

mente los que vayan inscribiéndose. 
Art. 4 I. Los comisarios de Policía de la Capital están obliga

dos á exigir á todo vendedor ambulante la exhibicion de la pa-
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tente ó placa, y remitir al que se encuentre sin alguna de ellas, 

segun el caso, á la Direccion General de Rentas para el pago de 

la que corresponda, con mas la multa designada en esta Ley. 

Art. 42. Los comisarios de los mercados 1 1 de Setiembre y 

Constitucion, no despacharán ninguna guia sin que el corredor ó 

consignatario haya justificado haber abonado la patente. 

Art· 43· El jefe del Departamento de la Policia de la Capital, 

dará aviso ? la Direccion General de Rentas de todo negocio 

que se establezca ó que cambie de domicilio, despues de la clasi

ficacion general que se haya practicado. 

Art. 44· La Bolsa de Comercio de la Capital pasará á la Direc

cion General de Rentas en el mes de Enero, una relacion de 

todos los corredores inscriptos como tales en sus registros, y 

sucesivamente los que se inscribieren. 

Art. 45. La presente Ley regirá durante el año 1893. 
Art. 46. Comuníquese, etc. 

EMILIO HANSEN. 

Proyecto de Ley de Impuestos Internos 

Buenos Aires, Julio de 1892. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, etc., 

sancionan con fuerza de-

LEY: 

Art. 1°. Los alcoholes, vinos, cervezas, azúcares, fósforos y nai

pes cuya fabricacion se haga en la República, pagarán el impuesto 

interno que fija la siguiente escala: 
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r 0 Los alcoholes que no excedan de 95 grados centesimales, 

veinte centavos moneda nacional ($ o.20) por litro. Los 

demás pagarán un cuarto de centavo por cada grado 

centesimal de exceso. 

2" El vino de produccion nacional pagará cinco centavos 

moneda nacional ($ 0.05) por litro, siempre que no ex

ceda de 46 grados centesimales, debiendo pagarse 1/to de 

centavo mas, por cada grado de exceso. 
3° La cerveza doble, cuatro centavos moneda nacional 

($ 0.04) por litro y dos centavos ($ 0.02) por litro !a 

sencilla. 

4 ° El azúcar de fabricacion nacional pagará un impuesto de 

cinco centavos($ 0.05) el kilo. 

5° Los fósforos hechos de cera pagarán por cada caja que 

no conten~a mas de seis docenas de fósforos, un centavo 

($ o.or ). Las cajas de mayor contenido pagarán un 

impuesto proporcional, correspondiendo un centavo 

($ o.or) por cada seis docenas Los fósforos de palo pa

garán un impuesto de medio centavo ($ o. 1/2) por cada 

seis docenas. 
6° Cada gruesa de naipes abonará veinte pesos moneda nacio

nal($ zo.oo) 
Art. 2°. Las fracciones en la unidad ó medida, se computarán 

como enteras á los efectos de la aplicacion de la presente ley. 

Art. 3°. Los alcoholes que deban ser empleados en la industria 

química, no pagarán impuesto. 

El P. E. adoptará las medidas que crea necesarias para evitar 

que estos alcoholes sean introducidos al consumo, determinando 

los agentes químicos convenientes para desnaturalizados, y fijará 

la tarifa correspondiente sobre la base del costo verdadero que 

exije este servicio. 
Art. 4 °. Todos los impuestos creados por esta ley serán satisfe· 

chos por los respectivos fabricantes por pagos mensuales quepo

drán efectuarse en letras á nO\;enta di as de plazo. La base para el 

cobro será la declaracion jurada del fabricante y los asientos de 
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sus libros relativos á la fabricacion, los que deberá exhibir toda 

vez que se le exija. 

Art. 5°. Las letras dadas en pago del impuesto se :entenderán 

garantidas especialmente por todas las maquinarias, edificios y 

enseres de la fabricacion y por los productos en depósito y en 

existencia. En caso de quiebra de una fábrica, el Inspector res

pectivo ejercerá la correspondiente representacion del Fisco, sin 

perjuicio de constituir representante para las tramitaciones judi
ciales y otras. 

Art. 6°. Cualquiera falsa declaracion ó acto análogo que tenga 

por mira defraudar los impuestos creados por esta Ley, será pe

nado con una mu!ta de veinte tantos de la suma que se ha pre· 

tendido defraudar, y con el arresto del autor ó autores por un 

término que no baje de tres meses ni exceda de un año. 

Art. 7°. En el caso que fuesen :exportados los productos de 

fabricacion nacional gravados por esta ley, será devuelto al ex

portador el valor de los derechos correspondientes. 
Art. 8°. Las utilidades y dividendos de los Bancos particulares 

pagarán el diez por ciento ( 10 %). 
Las sociedades anónimas y de capital limitado cuya direccion 

y capital inscripto no estén radicados en el país, con excepcion 

de las fábricas de carnes conservadas por el sistema frigorífico y 

las compañías de ferrocarriles, pagarán el siete por ciento (7 %) 
sobre sus utilidades y dividendos. 

Se consideran como utilidades imponibles, á falta de dividendos 

la parte que se destine á fondo de prevision, reserva ó otro se

mejante. 

Art. 9°. Las compañías de seguros, con excepcion de las de 

seguros sobre la vicia, cuya direccion y capital inscripto no están 

radicados en el país, pagarán un impuesto de siete por ciento (7 %) 
sobre las primas de la pólizas que se expidan. 

Las pólizas se extenderan en un sello de valor equivalente al 

impuesto establecido en este artículo. 

Art. ro. Las renovaciones de contrato vencido, hechas por 

las compañías de seguros en fraude de los impuestos creados por 



-383-

esta ley, serán penados de acuerdo con las pre~cripciones del 

artículo 6°. 

Es indiferente para la aplicacion del impuesto el lugar donde 

estén fechadas l:1s pólizas, desde que se trate de negocios que 

afecten biem s existentes en el país. 

Art. I I. Las sociedades están obligadas á remitir á la caja de 

conversion en el mes de Febrero de cada año, un balance general 

jurado del año anterior, con la determinacion de las utilidades im

ponibles segun los precedentes artículos; y las infracciones que 

puedan cometerse serán regidas por las penas establecidas en el 

artículo 6°. 

Art. I 2. Queda prohibido á los Bancos particulares y á las so

ciedades anónimas abonar utilidades con títulos y aumentar su 

capital nominalmente ó de otra manera que no sea en dinero 
efectivo en uno y otro caso. 

Art. 13. Todo denunciante de un acto fraudulento en los tér

minos de esta ley y reglamentacion, cometidos por empresa ó 

persona regida por la misma, tendrá accion á la mitad de la 

multa que corresponda. 

Art. q. Todo acto de ocultacion de datos, resistencias á 

suministrarlos ó á prestar las declaraciones juradas prescriptas 

por esta ley, será reputado como acto doloso en los términos 

del art. 6° de esta ley y penado como tal. 

Art. I 5. En caso de mora en el pago de un impuesto ó de 

multa aplicada judicialmente en que se hubiese incurrido por 

infraccion de las prescripciones de esta ley, la oficina requerirá 

al deudor moroso el pago de la cantidad adeudada dentro del ter

cer di a; y no verificándolo, la . oficina procederá á la clausura de 

su establecimiento, embargando préviamente todas sus existencias 

é instalaciones. 

Inmediatameute de tomada esta medida, la oficina entregará 
todos los antecedentes del caso al Procurador Fiscal para que 

inicie la gestion que corresponda. El juez no podrá decretar 
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el levantamiento del embargo, sin la prévia con:;igacion de la 

suma reclamada por la oficina. 

Art. 16. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

EMILIO HANSEN. 

Proyecto de Ley de Tarifas Postales y Telegráficas 

para 1893 

Bnenos Aires, Julio ..... de 1892. 

El Senado y Cámara de Diputados de !a Nacion Argentina, 
reunidos en Cong¡'eso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

TARIFA DE CORREOS 

Art. 1 °-La correspondencia interna abonará la tarifa si

guiente: 
1° Las cartas y piezas cerradas cuyo contenido no deba ser 

inspeccionado, ocho centavos por cada quince gramos 
ó fraccion. 

zo Las tarjetas ó cartas postales, cuatro centavos. 

3" Los diarios y periódicos no encuadernados, medio cen
tavo por cada cincuenta gramos ó fraccion menor. 

4° Los demas impresos que no entren en la categoría del in
ciso anterior, un centavo por cada c'incunta gramos ó 
fraccion menor. 

5° Los papeles de comercio, seis centavos por cada dos
cientos cincuenta gramos ó fraccion menor) aumentán-
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dose un centavo por cada cincuenta gramos sucesivos ó 

fraccion. 

6° Las muestras sin valor, de mcecaderías y semillas, tres 

centavos los primeros cien gramos y un centavo por 

cada cincuenta gramos adicionales ó fraccion. 

]
0 Por las piezas certificadas se pagará un derecho fijo de 

doce centavos, ademas del franqueo correspondiente. 

En los casos en que, de conformidad á lo dispuesto 

en el Código de Comercio, se exija el recibó de retor· 

no ó un comprobante especial, se pagará un derecho fi. 

jo de quince centavos. 
s~ La correspondencia por expreso pagará, ademas del fran· 

queo correspondiente, un derecho fijo de doce centavos· 

9G Por los valores declarados permitidos por los reglamentos, 

se pagará uno por ciento sobre el importe total del valor 

declarado en la cubierta de la correspondencia, y ademas 

el franqueo respectivo como certificado. Por el aviso de 
recepcion se pagará diez centavos al franquear la pieza. 

1 o Por los giros postales se pagará tambien un derecho 

equivalente al uno por ciento del importe del giro. Por. 

los giros telegráficos se pagará ademas de la tarifa ante

rior, un peso :cincuenta centavos moneda nacional, cual

quiera que sea su importe, siendo obligatorio colacio

narlo por cuenta de la Administracion. 

Por el aviso de pago, si el giro es postal, se abonará 

$ o.2o; y si es telegráfico $ 0.70. 

II Por los giros ó pagarés que no estén concebidos á la 

órden y que la Aministracion de Correos se encargue de 

cobrar, se pagará el cinco por ciento. 
I 2 Por las enconmiendas postales se abonará hasta dos 

kilógramos ó fraccion menor, un peso moneda nacional, 

y desde es~ peso hasta cinco hiló gramos, un peso cin

cuenta centavos moneda nacional. 
1 3 El abono á una casilla pagará doce pesos moneda nacio

nal por año administrativo. Por las fracciones de tiempo 
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menor de seis meses se pagará un derecho de seis pesos. 

Los pagcs serán adelantados y en timbres po~tales, que d 

interesado pagará á la tarjeta respectiva y obliterará 

personalmente el Jefe de la oficina con un sello fecha

dor. 
Sin los timbres obliterados no tendrán valor las tarjetas· 

14 El abono a casilla con libreta pagará diez y seis pesos 

moneda nacional, observándose los mismos riquisitos en 

en la forma de pago y fracciones de tiempo, que dispo
ne el inciso anterior. 

Art. 2°.--La correspondencia epistolar urbana abonará la mi

tad de la tarifa impuesta para el servicio nacional interno y acle

mas un derecho adicional de un centavo, destinado á la cons

truccion de edificios de Correos y Telégrafos, quedando supri

mido todo porte menor de medio centavo moneda nacional. En 

caso de que la mitad tenga fracciones, se adoptará el número en

tero inferior inmediato, cualquiera que sea la clase de la corres

pondencia. 

Art. 3°. Por cada pieza de correspondencia que se retire de

la Oficina de Listas, se abonará un derecho de un centavo destina

do al fondo á que se refiere el artículo anterior. 

Art. 4 °. La tarifa de la correspondencia postal y telegráfica para 

el exterior será regida por los tratados internacionales que ha sus

. crito la República Argentina. 

Art. 5°. La correspondencia epistolar para cualquier punto· 

del Interior ó Exterior de la República, que se depositare en el 

correo, despues de la hora señalada al público para la clausura. 

de la valija y que deba ser enviada por el mismo correo en v¡_tlija 

extraordinaria, pagará doble franqueo, quedando excluidos los 

impreso:; y demás objetos postales, que solo se admitirán en la. 

valija ordinaria. 

REGLAMENT ACION 

Art. 6°. Toda declaradcn fraudulenta en el servicio de valores. 
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declarados, se penará con decomiso, á beneficio de la Adminis

tracion de Correos, teniéndose presente: 

1° Que cuando se incluyt:re en la correspondencia mayor 

ó menor suma de la declarada en la cubierta de la mis· 

ma, el expedidor deberá pagar la diferencia que resulte: 

2° Que si no se incluyere cantidad alguna, el expedidor es

tará obligado al pago del importe total declarado. 

Art. 7°. La responsabilidad del correo, en el servicio de valo

res declarados, alcanzará solamente hasta la suma de die:; mil 
pesos moneda nacional, salvo Jos casos fortuitos ó de fuerza 

mayor. 

Art. 'so. Cuando el correo reembolse la pérdida de valo

re3 declarados, se subrogará en los derecho:: del propietario por 

la cantidad reembolsada. 

Art. go· La cantidad máxima que se expida por correo en 

la forma de giros postales, será de un mil pesos moneda nacional 

y de dos mil pesos el de los giros á cobrar á los particulares. 

Art. 10. La pérdida de los giros imputable al correo, obliga 

á la Administracion á la restitucion íntegra, salvo caso fortuito 

ó de fuerza mayor. 

Art. 1 1. Las encomiendas postales tendrán un peso máximo 

de cinco kilógramos y una dimension máxima de sesenta centíme

tros de largo, no pudiendo exceder su volúmeu de veinte decí

metros cúbicos. 
Art. I 2. En caso de pérdida de una encomienda. postal, el 

Correo abonará una indemnizacion fija de cinco pesos moneda 

nacional, salvo caso fortuito ó de fuerza mayor. 
Art. 13. En Jos casos en que la Administracion de Correos 

incurra en las responsabilidades señaladas en la presente Ley, el 

pago de las sumas correspondientes se hará de los fondos de 

recaudacion, sirviendo los comprobantes respectivos como des

cargo para la rendicion de cuentas, y sin perjuicio de las acciones 

personales á que el hecho diese lugar. 
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TARIFA DE TELÉGRAFOS 

Art. I4 °. Por los depachos telegráficos que se expidan por 

las líneas nacionales se abonará la tarifa siguiente: 

I 0 Un derecho fijo de treinta centaz;os por cada despacho 

que no pase de cien palabras cualquiera que sea su clase, 

y cinco centavos por cada palabra de texto. 

2° Para los telégramas con ~cuse de recepcion, el derecho fi

jo será de ochenta y ciJlco cnztavos. 

3° Los urgentes, triple tarifa por cada palabra de texto. 

4 ° Los colacionados, cuádruple tarifa por cada palabra de 
texto. 

5° Los múltiples, un derecho fijo de veinte cmtavos por cada 

cópia. 

6° En las conferencias telegráficas se abonará die;:; pesos por 

los primeros quince minutos y dos pesos por cada cinco 

minutos subsiguientes. Pasando una hora se pagará Clla

tro pesos por cada cinco minutos de exceso. Nin&runa con· 

ferencia podrá durar mas de dos horas. 

Art. I ). Por los telégramas redactados en lenguaje convenido, 

en letras ó cifras secretas, siempre que sean admisibles por la re

glamentacion de la Ley de 7 de Octubre de I 87 5, se pagnra: 

I 0 el derecho fijo establecido por el artículo I4 inciso 1" 

de esta Ley. 

2° Veinte centaz,os por cada palabra ó grupo de cinco le

tras ó cifras en el texto. 
Art. 16. En los telégramas á que se refiere el artículo anterior 

se computará como dos palabras la que contenga mas de diez 

letras, siempre que los Lelégramas sean redactados en espafíol, 

inglés, italiano, francés, aleman, latín ó portugués. Se contará 

como otrcs tantos caractéres los guiones, apóstrofes, comillas, 

interrogaciones, admiracióncs, paréntesis, comas y demás signos 

de puntuacion. 

Art. I 7. En el lenguage dar o como en el lenguaje st·crcto, 
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se contará doble todo palábra subrayada. Cuando una cifra ó 

número vaya seguido de una letra, se considerará ésta como un 

carácter aislado. 

Art. 18. Por cada copia de un despacho se abonará la mitad 

de la tasa que le corresponda para su trasmision, con arreglo á 

la presente Ley. 

Art. 19. Los telégramas par.a la prensa tendrán un cincuenta 

por ciento de rebaja sobre la tarifa ordinaria. 

REGLAMENTACION 

Art. 20. Solamente podrán servirse sin cargo del Telégrafo 

Nacional: 

1° ·El Presidente de la República y los Ministros del Poder 

Ejecutivo Nacional, para asuntos del servicio público. 

2o Los presidentes de la Suprema Corte de Ju;;ticia de la 

Nacion y de ambas Cámaras del Congreso con los mis

mos fines de órden público. 

3° Los funcionarios á quienes los tratados internacionales 

acuerden esta franquicia. 

4° Las personas que respondan á despachos dirigidos por 

los funcionarios mencionados. 

Art. 21. Todos los demás funcionarios y empleados nacio

nales, provinciales ó municipales, pagarán préviamente y en efec

tivo el servicio telegráfico. 

Art. 22. En las combinaciones del Telégrafo Nacional con 

las demás líneas existentes en el país, regirán los acuerdos ce

lebrados al efecto. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 23. Las tarifas que rigen para las unidades de peso, 

medida y valor, adoptadas en esta Ley, se aplicarán tambien á 

las fracciones. 

Art. 24. El franqueo prévio es obligatorio para toda clase 

de correspondencia, inclusive para la de los Poderes Públicos de 
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la Nacion, cuyas oficinas adquirirán en efectivo ó en la forma 

que se reglamente, los timbres que necesiten para su servicio. 

Art. 25. La Direccion General de Correos y Telégrafos regla

mentará la man~ra de percibir el franqueo que falte á la corres

pondencia recogida en sus oficinas y ésta no será entregada á los 

destinatarios sin el pago prévio y la multa que corresponde, segun 

el artíc;.¡Jo 64, inciso 2°, de la Ley del 10 de Octubre de 1876. 

El pago podrá ser hecho por aquellos ó por los remitentes. 

Art. 26. Exceptúanse del artículo anterior los casos com

prendidos en tratados internacionales. 

Art. 27. Todas lasempresas de ferro-carriles, vapores, men

sajerías· y de mas de trasporte, quedan obligadas á conducir gra

tuitamente la balija de correspondencia en compartimentos 

especiales cerrados del modo que la Administracion de Correos 

determine. En la denominacion de valija de correspondencia, 

se comprende á todos aquellos objetos de cuyo trasporte se haga 

cargo la' Administracion de Correos, así como los que envíe 

para atender á las necesidades del s ~rvicio postal y telegráfico. 

Art. 28. Cualquiera infraccion á la disposicion contenida en 

el artículo anterior, se castigará con multa de. 100 á 1 .ooo pesos 

aplicada por la Administracion de Correos ó los Juzgados Fe

derales en su caso. 

Art. 29. La presente Ley regirá desde el 1" de Enero hasta 

el 3 1 de Diciembre de 1893. 

Art. 30. Comuníquec;e al Poder Ejecutivo. 

EMILIO HANSEN. 



ANr:xo e 

MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO 

PROPONIENDO 

REFORMAS A LA JjEY DE MONEDA 



Buenos Aires, Julio 21 de 1l192. 

Al Ho11orable Congreso de la .Naciotz, 

El curioso fenómeno que se observa en las monedas de cobre de la 

República que desde qu~ se acentuó la depreciacion del billete de cur

so legal parece haberse convertido en una especie de moneda de cam

bio internacional que se exporta á Europa para desempeñar allá 
subrepticiamente el papel de moneda de circulacion confundida con l::t. 

legítima del respectivo país, ha preocup:1do la atencion del P. E. desde 

tiempo atrás por los entorpecimientos que esas extracciones ocasionan 

en las pequeñas transacciones de comercio interno que constituyen una 

parte tan importante é indispensable en el movimiento económico de 

los pueblos. 

Como es sabido, la base general de nuestra moneda es la misma que 

rige en varias de las naciones europeas que mantienen mas frecuente 

contacto comercial con la República, siendo casi idénticos en peso y 

dimensiones varias de las piezas de cobre y aprovechando esta circuns

tancia, se lleva el cobre de aquí para colocarlo gradualmente en aquellas 

plazas, retirando como beneficio de la operacion la diferencia que 

haya entre el valor nominal y el valor verdadero á oro de nuestro bille

te circulante. 

Pero este pequeño comercio, de suyo regular, perjudica nuestra 

circulacion interna y el interés público requiere que se arbitren medios 

para hacerlo ce~ar. 

En los once años que funciona la Casa de Moneda ha sellado 

39·141.847 piezas de uno y de dos centavos que importan 67 4.603 
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pesos, correspondiendo la mayor parte de esa cantidad á la acuñacion 

de los últimos tres años y sin embargo, no se consigue mantener en 

circulacion la cantidad indispensable para l:Js necesidades ordinarias 

del comercio y continuamente se producen quejas por su escasez. 

En Febrero de r8gr, se encargaron á Europa cien toneladas de co

bre laminado con destino á esta acuñacion y hoy nuevamente se dirije 

al Poder Ejecutivo el Director de la Casa de Moneda, pidiendo con 

urgencia que se encargue otra fuerte partida, porque la existencia se 

agota y la dem;nda por la moneda no disminuye. 

En vista de estos hechos el P. E. ha decidido proponer á V. H. una 

modificacion en la Ley de Monedas vigente en el sentido de reducir 

el peso y dimensiones de la moneda de cobre, suprimiendo así la base 

en que descans:t su esportacion actual. 
Conjuntamente con esta modificacion propone otra de mayor al

cance que consiste en la supresion del billete fraccionario con escep

cion del de so centavos, y su sustitucion por moneda de nickel de 

las mismas denominaciones de valor. 

La emision de billetes menores de un peso fué creada por la Ley 

de 4 de Octubre de 1883 en sustitucion de la moneda fraccionaria de 

plata presentada por la ley originaria des de Noviembre de r88r, pero 

hoy des pues de cerca de nueve aí"ios de práctica queda demostrado que 

no es conveniente ni aun económico su empleo en los valores inferio

res y que puede ser sustituido con ventaj;; por moneda de un metal ba

rato como el nickel. 

Con arreglo al último contrato celebrado por la Caia de Conver

sion el costo de la fabricacion de los billetes fraccionarios es el si

guiente: 

1 • ooo billetes 6 sean S o pesos en billetes de S centavos. $ IS 00 
I .000 )) )) )) lOO )) )) )) )) (0 )) )) r6.oo 

1.000 )) )) )) 200 )) )) )) )) 20 )) )) 1¡.oo 

y el costo aproximado de la monada de nickel sería como sigue: 

1.000 piezas ó sean so pesos en piezas de 5 centavos. 8 7-50 
1.ooo )) )) )) lOO )) )) )) )) lO )) )) Io.so 

1 .000 )) )) )) 200 )) )) )) )) 20 )) )) 15.00 

Se ve, pués, que el primer costo del Lillete es mayor que el de 

nickel, pero esta diferencia ~e vuelve enorme cuando se tiene en 

cuenta el rápido deterior:o de aquel que exije su renovacion cada 
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dos años para mantenerlo en regular estado, mientras que la moneda 
metálica todavía está en buen estado á loo veinte años, y si enton· 
ces se retira para reacuñarla su desgaste no alcanzara á un 8 °fo. 

Es decir, la moneda de nickel, en un siglo de uso, habría tenido un 
recargo de 40 o¡o sobre su costo primitivo, ó sea un promedio total de 
15 °[o de su valor nominal, mientras que la renovacion del billete ab
sorverfa la totalidad de ese valor nominal en el corto plazo de catorce 
6 quince años como máximun. 

Por otra parte, el billete de pequeño valor es notoriamente anti
hijiénico y puede convertirse en activo agente para la propagacion 
de ciertas enfermedades contágiosas y bajo el punto de vista de se
guridad contra la falsificacion, nunca puede ofrecer la misma garan
tía que una moneda de metal cuya fabricacion requiere instalacioHes 
costosas y cuyo cuño no se borra sinó despues de muchos años 
de uso. 

El tamaño que se prorone dar á la piezas es el que mas gene
ralmente se usa hoy para la moneda de nickel y consulta á la vez 
la comodidad de su empleo como moneda y la economía en el gasto 
de fabricacion. Para evitar posibles confuciones con la moneda de 
plata se propone sustituir la efigie que esta lleva, por una simple ci
fra que indique el valor de la pitza. 

Como consecuencias de estas modificaciones se propone la su
presion de la acuñacion de la moneda de plata de zo centa\'OS, ro 

centavos y 5 centavos y en vista de los resultados prácticas de la 
acuñacion del «medio argentino » cuya tolerancia de peso es redu
cida se propone aumentarla al tipo que generalmente se usa para la 
moneda de oro de igual valor. 

El Poder Ejecutivo espera que á mérito de las consideraciones 
aducidas el H. Congreso prestará su alto asentimiento al proyecto 
adjunto. 

Dios guarde al H. Congreso. 

C. PELLEGRINI. 
EMILIO HANSEN. 
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PROYECTO DE LEY 

Buenos Aires, Julio de 1892. 

El Senado y Cámara de D . .D. etc., etc. 

Art. I 0 • Modifícase el artículo zo de la ley de Monedas de 5 de 

Noviembre de 188r en los siguientes términos. 
Art. zo. La Casa de Moneda de la Nacion acuñará monedas ele 

oro, plata, cobre y bronce de nickel con la denominacion, clase, 
valor, título, peso, diámetro y tolerancia que á continuacion se 

detalla: 

Valor de las 
TITULO PESO E 

NOMBRE Clase de metal ------ E p1ezas toleran- toleran- ~ justo cia 
justo 

cia "' --- --- -----

mile8 mil .francos miles 

Argentino. Oro 5 pesos goo • 100 1 80.64'> 2 2~ 
1/~ argent. . 2 1/& » 9011 de cobre 1 40.332 5 19 

- Plata 1 peso ~Ou y llJO 2 2fi OuO 3 il7. 
» 50 cents. 3 12-50u 5 bO 

Bronce 20 . Jlronce de 5 4.0u0 10 21 
de niekel nickel 75 ojo , 10 » , 5 3.000 JO 19 

» 5 » , 5 2.000 10 17 
Cobre 2 » P5 partes de 5 4-000 10 23 

co)re , 1 . 4 partes de 5 en el 2.000 10 19 
estaño y zinc 

una de zinc 

Las monedas de bronce de nickel y de cobre tendrán el anverso 
igual á las de oro y plata y en el reverso el número que exprese el 

valor en el centro y en letras la palabra «centavos>>. El canto de las 
-de nickel será acanalado y liso el de las de cobre. 

Art. zo. Concédese un plazo de tres años p2ra la conversion de la 
actual comisión de billetes fraccionarios de valor de 20 centavos y me

nos, por la moneda de nickel creada por la presente Ley. .~:<,ste plazo se 
empezará á contar desde que la Casa de Moneda tenga acuñada en 
monedas de nickella cantidad de cien mil pesos, y vencidos los tres 
años; los referidos billetes dejarán de tener valor legdl y no serán de 

recibo en ninguna oficina 6 reparticion pública de la Nacion. 
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El retiro y canje se hará por intermedio del Banco de la Nacion á 

cuyo establecimiento la Casa de Moneda, entregará las cantidades 
necesarias de rconeda de nickel. 

Los billetes retirados serán destruidos en la forma y con las solem· 
nidades que marcan las leyes ó reglamentos vijentes sobre amortiza

cían de billetes de curso legal. 
Art. 3°. Concédese el plazo de dos años para la conversion de la 

moneda de cobre de dos centavos y de un centavo, de la Ley de 5 de 
Noviembre de 1891, por moneda de cobre de la que se crea por la 
presente Ley. 

Esia con..-ersion se abrirá de~de que la Casa de Moneda tenga acu

ñada moneda de cobre nue\·a por valor de cincuenta mil pesos y ven
cidos los dos años, las monedas que no hubieren sido presentadas 
á la conversion dejarán de tener valor legal y no serán de recibo en 

ninguna oficina 6 rey.,articion pública de la Nacion. 
La operacion de canje se hará por la misma Casa de Moneda. 

Art. 4°. Los gastos que demande la ejecusion de esta Ley, serán 
imputados á la misma y serán cubiertos en lo posible, con los be
beneficios de la acuñacion y con los demis productos líquidos de 

la Casa de Moneda. 
Art. so. Quedan derogadas las Leyes que se opongan á la pre· 

sen te. 

Art. 6°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

E. HA~SEN. 
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