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Buenos Aires, Junio 28 de I9IZ~ 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la N:acidn, 

doctor don José María Rosa~ 

U na vez más esta Contaduría General tiene el ,ho
nor de dirigirse a V. E. para presentarle la memoria de 
sus trabajos durante el ejercicio del año 191 I, en cum
plimiento de la respectiva prescripción de la ley de con
tabilidad. 

Dichos trabajos, que están constituídos por la liqui
dación periódica de las planillas de sueldos de todo el 
personal de la Administración, gastos de la misma, in
tervención en las correspondientes órdenes de pago, exa
men de las cuentas de inversión, contabilización de los 
caudales públicos, etc., etc., tienen indudablemente su 
importancia, pero no es propio ni menos conviene exte
riorizarlos en documentos como éste, que al fin tiene 
por exclusivo objeto ilustrar el juicio de V. E. sobre 
los resultados de dicho ejercicio en: punto a los ingre
sos y egresos operados durante la vigencia del mismo,. 
circulación de la deuda interna y externa, imputacio
nes pendientes de pago o, más bien dicho, sintetizando, 
la cuenta de inversión con sus correspondientes relacio
nes, de conformidad con lo establecido por los arts. 44 
y 45 de la precitada ley de contabilidad. 

Pero antes ha creído la Contaduría General que de
bía también ilustrar el juicio de V. E. sobre otros pun--

• 
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ltos de índole administrativa, por cuyo buen régimen 
-debe velar, en cumplimiento igualmente de la prescrip
·ción contenida en el art. 86 de la referida ley. 

Y bien; como es del dominio de V. E., la ley nú
mero 6757, modificada después por la núm. nao, ha 
instituído un organismo especial para administrar los 
ferrocarriles del Estado, con facultades verdaderamente 
·extraordinarias. 

Citará, a modo de ejemplo, entve otras de no menos 
trascendencia, sin duda alguna, la que le I'eserva dicha 
ley en el inciso 6. 0 de su art. 3. 0 , pues según la misma, 
puede comprar dentro y fuera del país en la forma que 
Jo juzgue más conveniente, los materiales y artículos de 
consumo para la explotación, renovación y cuenta ca
_pital. 

De aquí que durante el año ppdo. haya celebrado un 
importante contrato y que representa una crecida suma, 
para proveerse de materiales férreos, prescindiendo de 
la licitación pública y sin la ratificación ulterior del Po· 
der Ejecutivo. 

Esta Contaduría General, llamada después a inter
·venir en la correspondiente orden de pago, no pudo 
menos que singularizar el hecho llamando la atención 
del departamento de Obras Públicas, por el autorizado 
·Órgano de V. E., y agregando que al efecto había tenido 
también bien en cuenta el texto del art. 6. o de la ley 
número 6757 que autorizaba a la administración de los 
ferrocarriles del Estado, a tener a su cargo lo relativo 
.a la compra de materiales para los ferrocarriles que se 
·Construyan por cuenta de la N ación e intervenir en los 
·Contratos que se refieren a construcciones, compra de 
materiales, etc., firmando en representación del Poder 
Ejecutivo las escrituras respectivas. 

Mas, como el artículo siguiente, octavo, establece 
·que la referida administración deberá reglar sus rela
ciones con la Contaduría General en la forma establecida 
:por la ley de contabilidad, se dijo, al fundar la respec
tiva observación, que no podía existir otra manera de 
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reglar esas relaciones que cumpliendo y observando los 
preceptos orgánicos y fundamentales que aquella ley 
consagra para la recaudación e inversión de los cauda
les del Estado. 

De llegar a establecerse que la administración de los 
ferrocarriles del Estado se ·ehcuentra legalmente invt's
tida de la facultad de contratar y comprar los materia
les más valiosos sin licitación pública, autorización y ra
tificación del Poder Ejecutivo, en una palabra, pr·escin
diendo de todo recaudo o bien de las garantías discre
tas con que las leyes de buen régimen administrati,·o
del Estado, como las de contabilidad y obras públicas, 
aseguran la cumplida inversión de los caudales públi
cos; si así llegara a establecerse, esta Contaduría Gene
ral no sabría realmente de qué manera le ¡5ería posible 
reglar sus relaciones con la administración de los ferro
carriles del Estado; y menos aun, en el modo que lo 
dispone la ley que la instituyó, es decir, en la forma 
establecida por la ley de contabilidad. 

Como no escapará a la ilustrada penetración ele 
V. E., de triunfar esa interpretación, tendría la Contadu
ría General que tomar intervención en una orden ,ele 
pago cuyos antecedentes ilustrativos serían indudable
mente parte para que encontrase que se ha prescindido 
de los fundamentales preceptos de la ley de contabilidad, 
en punto á la c:elebración de contratos que afectan al 
Estado. Pero, se le representaría que la administración 
de los ferrocarriles está amplia e ilimitadamente facul
tada para contratar directamente y para adquirir por 
cualquiera cantidad, sin ningún recaudo ni garantía pre
via; y esta Contaduría General, que habría formulado 
su observación aplicando los preceptos de la ley de 
conta!::!ilidad, resultaría aplicando también improcedente
mente el principio del art. 8. 0 de la ley núm. 67 57, de 
reglar sus relaciones con la referida administración, «en 
la forma establecida por la ley de contabilidad». 

Vendría luego la alta función de tribunal de cuen
tas conferida a esta Contaduría General. Le incumbe, 
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según el art. 52 de dicha ley, la alta función del es
tudio, liquidación y juicio de todo acto de inversión 
y de recaudación de los caudales públicos. 

¿Y cómo podría cumplir con este honroso deber 
en cuanto concierne a la celebración de los contratos y 
a. la adquisición de los más valiosos materiales, .como 
son los que dicen relación con el servicio ferroviario, 
cuando esos contratos y esas adquisiciones se han pro
ducido sin que se llene una sola de las formalidades 
previsoras que permitan formar opinión respecto a la 
regularidad demostrada de esos actos de administración? 

Quedaría circunscrita esa alta función al empirismo 
de verificar las operaciones aritméticas de la documen
tación remitida a manera de rendición de cuentas, pero 
sin que le fuera lícito ni posible estudiar los actos ad
ministrativos en sí, toda vez que la ausencia de todos 
los requisitos de la ley de contabilidad para la inversión 
de los dineros públicos, no permitiría formar juicio alguno. 

Sintetizando, Exmo. señor, esta Contaduría General 
ha meditado largamente el espíritu de la iey de admi
nistración de los ferrocarriles del Estado, y ha llegado 
tras de ello a la conclusión de que el propósito del 
legislador no ha sido ni podido ser el de sustraer a la 
administración que creaba, a todas y cada una de las 
reglas fundamentales que rigen el manejo de los cau
dales públicos, por todo y cualquier funcionario. Si tal 
hubiera sido el espíritu de la ley, habría dicho en su 
texto que la referida administración quedaba exceptua
da de observar las prescripciones de la ley de conta
bilidad; pero lejos de decirlo, ha consagrado expresa 
y perentoriamente que la misma debe reglar sus rela
ciones con la Contaduría General en la forma estable
cida por dicha ley. Y cuando la ley núm. 67 57 en su 
artículo J. 0 , inciso 6. 0 , ha establecido que aquella ;:td
ministración tendría a su cargo la compra de materia
les y artículos de consumo para la explotación, dentro 
y fuera del país, en la forma que lo juzgue más con
veniente, ha tenido buen cuidado de agregar a renglón 
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seguido: «de acuerdo con lo establecido en el cap1-
tulo 2. 0 de esta ley.» Y es justamente en el capítulo 
2. 0 , art. 8. 0 , donde consagra el p,recepto de que la ad
ministración de los ferrocarriles del Estado debe reglar 
sus relaciones con la Contaduría General de la N ación 
en la forma establecida pór la ley de contabilidad. 

Con lo precedentemente expuesto considera la Con
taduría General que ha dejado suficiente ilustrado el 
primero de los puntos de que ha creído deber servirse 
para iniciar la memoria de sus trabajos durante el año 
191 1, de tal suerte que sólo le resta con:citar respetuo
samente a V. E. para que se digne prestarle su prefe
rente atención. 

Ahora bien; no tiene indudablemente la misma im-' 
portancia el que, dentro del orden que se ha impuesto, 
concierne a la recaudación de los caudales que por su 
naturaleza o bien por la fuente que los produce, no se 
clasifican en el cálculo de recursos de la ley de presu
puesto, bajo un rubro especial. Pero aun así, debe pre
ocupar igualmente la atención de V. E., porque ha sido 
parte y sigue siéndolo, de medidas contrarias a todo 
buen régimen administrativo. 

En efecto; se pretende todavía que es lícito emplear 
el producto de esa recaudación, ora sea para remunerar 
el personal que la produce, o en el pago de gastos 
que muchas veces tienen todos los caracteres de verda
deros refuerzos de las partidas con que están dotadas 
por la ley de presupuesto, las respectivas dependencias 
de la Administración. 

Además, que en razón de su misma eventualidad 
no son susceptibles de ingresos en la Tesorería General 
de la N ación, las sumas correspondientes, por el silen
cio que al respecto guarda la ley de presupuesto en: su 
cálculo de recursos. 

El error es bien manifiesto, p;ues no hay tal silen
cio de la ley; sin embargo, por otra parte, aun en ~1 
caso de que el hecho fuera cierto, no es de buena: p.d
ministración que el ingreso y egreso de las misrnas se 
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opere en condiciones que la ley de contabilidad m otra 
ninguna autoriza. 

Que no hay tal silencio de la ley, fácil es demos
trarlo, toda vez que no hay tampoco ejemplo de que haya 
dejado de computar entre los recursos que ordinaria
mente presupone para su cumplim~ento, bajo el rubro 
de «Eventuales y Multas», todos aquellos cuya verda
dera fuente no conoce o bien que por su poca importan
cia no admiten una clasificación especial. 

Que no se trata, por otra parte, de un renglón im
portante, los hechos también demuestran lo contrario, 
si se considera que la ley de presupuesto correspondiente 
al ejercicio del año de que se da cuenta, los cifró nada 

·menos que en la suma de $ I .Joo.ooo mjn. 
Bien, pues; aun cuando hoy día se ha modificado 

algún tanto la viciosa práctica de emplear directamente 
el producto de la referida recaudación, es decir, sin 
llenar ninguna de las formalidades previstas por la ley 
de contabilidad, es punto menos que indispensable tra
tar de extirparla completamente, en primer lugar, por
que según se infiere de lo precedentemente expuesto, 
las sumas correspondientes están afectadas por ministerio 
de la ley de presupuesto, al pago de los gastos autori
zados por la misma; y además, en razón de que no 
son susceptibles de contabilizarse por las condiciones 
abiertamente irregulares en que también hoy día se opera 
tanto el recurso como el gasto. 

Esta Contaduría General no estaría distante de pen
sar, y aprovecha la oportunidad para insinuarlo respetuo
samente a V. E., que bien valdría la pena de interesa¡¡ 
la atención del Honorable Congreso para que, en la ley 
de presupuesto correspondiente al año próximo, se esta
bleciera mediante un artículo con orá-::ter abiertamente 
imperativo, que las sumas que las distintas dependen
cias de la Administración recauden eventualmente, es 
decir, las que por las causas apuntadas más arriba, no ha 
clasificado en forma expresa en el respectivo cálculo, 
ingresarán a la Tesorería General de la Nación. 
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N o queda otro arbitrio, a juicio de esta Contaduría .. 
ge~eral, para extirpar de raíz esa viciosa práctica, ya 
que sus constantes y reiteradas incitaciones en forma 
de notas o informes, ni menos la perentoria disposición 
que con el mismo objeto contiene el art. 5. 0 del acuerdo 
de gobierno dictado por intermedio del departamente de 
V. E. el 14 de Febrero del año 1907, han podido ·ser 
parte para lograrlo. 

El medio en que se va desenvolviendo este trabajo, 
hace que no deje de ser oportuna la siguiente :nueva 
indicación, toda vez que como la anterior, si mereciera 
la superior aprobación de V. E., sería en tal caso también 
del resorte del Poder Legislativo resolverla definitiva
mente. 

'{ bien; según la ley de contabilidad, el Poder Eje
cutivo sólo puede contratar privadamente el suministro 
de especies u objetos, como toda clase de trabajos y 
obras, cuando el gasto por estos distintos conceptos no 
exceda en cada caso de la suma de r .ooo pesos. 

El valor adquisitivo de nuestra moneda circulante en 
la actualidad, está muy lejos de guardar relación con 
el de la que nos servíamos cuando fué promulgada la 
ley de contabilidad; ni tampoco pueden parangonarse 
los servicios que hoy día corren por cuenta del Estado, 
que han alcanzado una importancia y complejidad ver
daderamente extraordinarias. 

De tal suerte, pues, piensa esta Contaduría General 
que facultad tan limitada no sólo no es ya propia 'en 
razón de lo precedentemente expuesto, sino también que 
se presta a su inobservancia por cuanto son muy contados 
los casos en que los gastos de cierto orden, pueden suje
tarse a esa norma de conducta para su realización. 

La experiencia ha demostrado, por el contrario, que 
se ha buscado todo género de artificios para eludirla. 
Así, por ,ejemplo, en reparticiones públicas de cierta im
portancia, como ser: intendencias militares, Departamento 
de Policía de la Capital, etc., etc., del estudio de las 
respectivas cuentas de inv·ersión, más de una vez ha .. 
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;podido observar esta Contaduría General, que se f~ac

-ciona la documentación a fin de demostrar que ,el va
lor de los artículos o materiales adquiridos sin licitación 
pública, no excede de la cantidad que con arreglo a lo 
establecido por la ley de contabilidad puede contratarse 
-privadamente. 

En caso contrario, las mismas reparticiones públicas 
se ven precisadas a recurrir al Poder Ejecutivo en de
.manda de la autorización correspondiente, pero ya no 
para licitar ,públicamente el gasto, sino antes bien, para 
que le permita realizarlo privadamente, de tal suerte que 
en realidad de verdad, lo que se busca siempre es elu-

<dir el cumplimiento de la precitada disposición legal. 
En presencia de estos hechos, que no son sino fruto, 

vuelve a repetirse, de la exigüidad de la suma que, se-
. gun se infiere, puede contratarse privadamente, al tenor 
de lo establecido por la ley de contabilidad, virtualmente 
se desprende que es indispensable remediar esa situación 
mediante el nuevo arbitrio de que se pueda hacer uso 
de la referida facultad hasta 2.500 $ mjn., sin otras 
reservas que las que prudencialmente puedan ser parte 
para que las casas del ramo no inflen sus precios; y de 
2.500 hasta ·ro.ooo pesos de la misma moneda, por .con-

. curso privado, debiendo fijarse anticipadamente el día 
y hora en que tendría lugar la celebración de dicho acto, 

_y al qlJ.e podrán concurrir los comerciantes interesados. 
Este mismo propósito lo tuvo ya la Comisión de 

Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados, y 
mereció también que fuera acogido favorablemente por 

·esta rama del Poder Legislativo, pues le prestó su san
ción, de tal suerte que ha de ser fácil a V. E. plantearlo 
de nuevo para que quede resuelto definitivamente si los 

. antecedentes con que esta Contaduría General lo deja 
ilustrado, pueden ser parte para inclinar también el áni
mo de V. E. en el mismo sentido. 

Es de actualidad igualmente, este otro punto. 
Con alguna frecuencia todavía se suscitan en nuestras 

"esferas administrativas, reclamos por el concepto de ha-
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beres atrasados, con la particularidad, por otra parte, 
. que en la mayoría de los casos responden a servicios 
prestados durante nuestra guerra con la República del 
Paraguay. 

La opinión que ha prevalecido al respecto, por !el 
órgano del departamento de Guerra, es la de considerar 
imprescriptibles los créditos contra el Estado provenien
tes de la relación de empleo. 

Pero es evidente que si la prescripción a favor del 
Estado que consagra nuestro Código Civil, no tiene 
efecto en punto a los créditos pasivos del mismo Estado, 

. provenientes de las relaciones de empleo, se hace ¡de 
todo punto necesario que una ley especial lo establezca 
expresamente. Imperiosas exigencias de buen régimen 
administrativo y de moralidad del personal la reclaman. 

N o es admisible que el Estado sea requerido de in
,·estigar duespués de muchos años los reclamos por 
sueldos, que se dicen impagos y que corresponden a fe
chas de veinte, treinta y cuarenta años de anterioridad. 

K i las certificaciones de las oficinas públicas pue
den ofrecer garantías suficientes, ni la desidia evidente 
del acreedor lo hace digno de una investigación dudosa 
en sus resultados positivos. 

Es indispensable, por consiguiente, ya que el mismo 
departamento de Guerra se ha sentido inclinado a pro
piciar por intermedio de V. E. una medida de aquella 
naturaleza, preocupar la atención del Honorable Con
greso para que por su autorizado órgano quede ¡Consa
grado el principio de la prescriptibilidad de los sueldos 
después de un lapso prudencial de tiempo. 

Y bien; después de tratados todos estos puntos, ha 
llegado el momento de presentar a V. E. el resultado del 
ejercicio correspondiente al año 191 1, bajo el punto de 
vista de los ingresos y egresos calculados en la resp,ec
tiva ley, condiciones en que se han operado los mis
mos, etc., etc. 
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II 

El cálculo de recursos de la ley de presupuestq 
correspondiente al año 1911, estimó que podrían produ. 
cir los distintos rubros que lo componen, la cantidad 
de $ 322.388.140,05 mjn. 

En esta cantidad corren comprendidos $ 1 6.ooo.ooo 
moneda nacional en títulos, que según dicho cálculo ~e 
le resen·aban a la Tesor;ería General de la N ación para 
que se r~integrara de los anticipos que la misma había 
hecho, de rentas generales, sobre títulos autorizados. 

Por el art. 3. 0 de la ·referida ley, se :autorizaba, 
además, al Poder Ejecutivo para emitir la segunda ,se
rie del Crédito Argentino, hasta la cantidad de 100 mi
llones y en las proporciones que considerara convenien
tes, a fin de cubrir las inversiones de las leyes de obras 
públicas. Es conveniente tener presente que estas in
versiones determinadas por las autorizaciones de la mis
ma ley en su Anexo L, alcanzaban a $ 102.493·.352,77 
moneda nacional, o sean $ 2-493.352,77 m/n. menos. 

Mas 2.ntes de establecer d verdadero producto de 
las rentas y recursos con relación al respectivo cálculo,. 
conviene igualmente tener presente que los ferrocarriles 
del Estado ni las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, 
Mendoza y Tucumán que debían contribuir a engrosado,. 
los primeros, con $ 2.ooo.ooo mjn., y las segundas, con 
$ 1 oo.ooo mjn., $ 2 5o.ooo mjn., $ 5o.ooo m/n., y pe
sos 59·3 18,7 5 m/n., respectivamente, han podido ser parte 
para que ese hecho se produzca toda vez que nada han 
ingresado. 

Y bien; dicho producto debe dejarse representado 
por la cantidad total de $ 312.285.516,36 mjn. como· 
resultado de ingresos efectivos por cuenta de lo calculado. 

Independientemente de los recursos y presupuestos, 
se ha operado el ingreso en la Tesorería General de la. 
nación, por el concepto de recursos varios no calculados. 
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y que, por consiguiente, revisten el carácter de extraor
dinarios, de la suma de $ 2.136.224,44 m/n. 

Por otra parte y en virtud de la autorización confe
rida al Poder Ejecutivo según se deja dicho, por el ar
tículo 3.0 de la ley de presupuesto, se emitieron $ 20 mi
llones moneda nacional en títulos, de los que sólo ¡se 
negociaron por un valor de $ 10.315.700 mjn. El pro-. 
dueto que se obtuvo fué de $ 9.923.915 mjn. 

Después de la determinación numérica que se deja 
hecha en punto al verdadero producto de los recursos 
cCon relación al respectivo cálculo, como de los títulos 
emitidos y del resultado de la negociación de los mis
mos, veamos cuánto han importado los gastos públicos 
durante el ejercicio del año 1911. 

Mas antes corresponde fijar la cantidad en que fue
ron presupuestados por la correspondiente ley. 

En principio, sumaron $ 425.395.261,26 m/n., pero 
en realidad deben dejarse definitivamente representados 
por la cantidad de $ 428.324.666,53 mjn. 

El aumento de $ 2.929-405,27 mjn. proviene del pago 
que anualmente debe efectuar la Tesorería General de 
la Nación a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, como reembolso de los descuentos que por pres
cripción del art. 1 o. o de la ley de presupuesto no se 
efectúan en los sueldos del personal civil de la Adminis
tración inferiores a 100 pesos moneda nacional, y en los 
refuerzos que en virtud de leyes especiales sufrieron 
algunas partidas de la primera. 

Ahora bien; lo que se ha gastado por cuenta de lo 
autorizado según la referida ley de presupuesto, importó 
La cantidad de $ 322.080.924,93 m/n. 

Además, $ 87.227.765,7 5 mjn. en virtud de las leyes 
especiales, y _$ 7.262.374,43 mjn. por acuerdos de go
bierno, de tal suerte que la totalidad de los gastos pá
blicos durante la vigencia del ejercicio correspondiente 
al año 1911, alcanzaron a la fabulosa suma de $ 416 mi
llones 57I.o65,1 1 m/n. 

N o dejará posiblemente de llamar la atención de 
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que habiéndose autorizado a gastar por la sola ley de 
presupuesto la cantidad de $ 428.324.666,53 mfn., na 
se invirtieron sino $ 322.080.924,93, es decir $ 105 mi
llones 243.741,60 mjn. menos. 

Pero es fácil darse cuenta del hecho, si se considera: 
que ha sido parte la celebración del empréstito que por 
la suma de $ oro 7o.ooo.ooo llevó a cabo el Poder 
Ejecutivo, debidamente autorizado por la ley núm. 8123, 
y al acuerdo de gobierno que él mismo dictó el 1 1 de 
Marzo del año 1911. 

Dicho empréstito tenía entre otros objetos, atender: 
los gastos de renovación del material fijo y rodante de 
los ferrocarriles del Estado (ley núm. 601 1), y termina
ción de las obras del Palacio de Justicia, en virtud de· 
la ley núm. 8II5. 

La ley de presupuesto del año 1911, en el Anexo L, 
hacía figurar con destino al cumplimiento de estas dos 
leyes, las siguientes cantidades como crédito: para la 
primera, $ 45-454-545 mjn., y para la segunda, $ 6 mi
llones moneda nacional. 

De tal suerte, que celebrado el empréstito se (CI,dju
dciaron, de su producto, los fondos correspondientes a 
los créditos de esas dos leyes, retirándose, por consi
guiente, al mismo tiempo de la de presupuesto, los cré
ditos que con idéntico objeto destinaba ésta, y que se
gún se infiere, sumaban $ 51.454-545 mfn. 

En cuanto a la suma ahorrada por el precitado 
acuerdo de gobierno, como producto definitivo de las 
rebajas que de confonnidad con él mismo sufrió la ley 
de presupuesto, debe dejarse representada por $ 36 mi
llones 6oo.864,64 mjn. 

Y se dice producto definitivo, en virtud de que las 
reducciones, supresiones y postergaciones de que fué 
objeto la referida ley· por ministerio de dicho acuerdo, 
importaron $ 61.396. 1 56, 1 2 m/n. Mas, como en el cur
so de la vigencia del respec~ivo ejercicio fué menester 
autorizar la reposición de algunas de las partidas supri
midas, reducidas o bien postergadas, de aquí que esa 
cifra total se modificó quedando en $ 58.055-409,64 m/n. 
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Por otra parte, celebrado como se había el emprés~
tito, no existía yá razón tampoco para mantener la reduc
ción de $ 15-454.545 mjn., de la cantidad de $ 45 mi~ 
lJones 454-545 mjn. que el mismo acuerdo de gobiemQ... 
había impuesto al crédito de la ley núm. 6o1 1, ni tam
poco podía haberla para mantener la postergación de· 
los $ 6.ooo.ooo mjn. impuestos también por aquél, deL 
crédito que la ley de presupuesto destinaba para la ter
minación del Palacio de Justicia. 

Si se adicionan ahora estos $ 21.454.545 m/ que 
por tal motivo se restablecieron, a los $ 36.6oo.864,64. 
moneda nacional que se ahorraron durante el ejercicio 
del año 1911 por ministerio del acuerdo de gobierno a 
que se viene haciendo veferencia, se obtiene como ¡re
sultado la cantidad de $ 58.055-409,64 mjn. de reduc
ciones que comprendía dicho acuerdo, según se infiere 
de lo precedentemente expuesto. 

En síntesis: entre las economías realizadas por el 
órgano de la referida fuente y las cantidades que la ley 
de presupuesto en el Anexo L destinaba para el cum
plimiento de las leyes núms. 6oii y 8n5, retiradas para 
ser atendidas con recursos del empréstito, se produce· 
una suma de $ 88.055·409,64 mjn. Y como el saldo· 
total de las, cantidades sin gastar del presupuesto ha 
importado $ !05.243-741,62 mjn., quiere decir, que aun 
con prescindencia de los conceptos precedentes, en rea
lidad no se ha gastado, de los créditos totales del pre· 
supuesto, la no poca importante suma de $ 17.188.33 I ,98-
moneda nacional. 

Esta Contaduría General ha enunciado ya la partici
pación que le ha correspondido al empréstito de pe
sos oro 7o.ooo.ooo en el saldo aparente sin gastar 'de· 
$ 105.243·741,62 mjn.; y procede ahora, por consiguiente; 
que ilustre el juicio de V. E. sobre los destinos de in
versión atribuídos al producto de dicho empréstito, y 
del monto de los gastos que con él se ha sufragado. 

Dicho empréstito fué negocia!do al tipo neto de 
94 1/ 8 Ojo libre de comisión, impuesto de sellos europeos. 
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·y gastos de com1s10n, de tal suerte que el producto liqui
do fué de $ oro 6s.887.soo, que se destinaron por el 
Poder Ejecutivo al cumplimiento de las seis leyes si
guientes: núm. 4087, sobre construcción del Palacio de 

Justicia; núm. 5126, empliación del Puerto de Buenos 
Aires; núm. 55 59, obras de fomento en los territorios 
nacionales; núm. 6o 1 1, renovación y equipo de los ferro
carriles del Estado; núm. 6341, para el Ferrocarril Ar
gentino del Este, y núm. 8123, sobre inversiones :que 
el Honorable Congreso se reservaba autorizar hasta la 
suma de $ oro 1 o.ooo.ooo, valor nominal. 

Las adjudicaciones respectivas se descomponen así: 
a la primera de dichas leyes, $ oro 3·727.350; a la se
gunda, $ oro 8.424.187,50; a la tercera, $ oro 15 mi
llones 76o.26o,so; a la cuarta, $ oro 18.825.ooo; a la 
qui.nta, $ oro 9·977.250, y a la sexta, $ oro 9.173-452, 
partidas que sumadas, forman los $ 6s.887.500 oro, pro
ducto líquido, corno se deja dicho, de la negociación 
del empréstito. 

Se ha gastado durante la vigencia del ejercicio de 
-que se da cuenta, por cada uno de los conceptos ma
teria de esas seis leyes, las siguientes cantidades: en el 
pago de obras a los contratistas para la construcción 
del Palacio de Justicia (ley núm. 4087), $ oro 2 mi
llones 459.830,o3, de tal suerte que, en el saldo sin gas
tar con relación al crédito que se le atribuyó a dicha 
ley, es de$ oro 1.267.519,97; en la ampliación del Puerto 
de Buenos Aires (ley núm. 5126), $ oro 6.213.118,8s, 
alcanzando, por consiguiente, el saldo sin gastar, a pe
sos oro 2.211.o68,65; en las obras de fomento de los 
territorios nacionales (ley núm. 5559), $ oro 15 millo
nes 76o.26o, so, que constituían la totalidad del crédito 
que se le asignó, según se infiere; en la renovación y 
equipo de los ferrocarriles del Estado (ley núm. 601 1 ), 

.$ oro 13.285.656,77, en cuya virtud el saldo sin gastar 
resulta ser de $ oro S-539·343,23; en el Ferrocarril Ar
_gentino del Este (ley núm. .6341 ), $ oro 3·340.388,76, 
.de tal suerte que quedaron disponibles $ oro 6 millo-
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nes 636.861,24 del crédito que le fué asignado, y final
mente, para cumplimiento del art. 2. 0 de la ley núm. 8123, 
$ oro 906.903,83 . del crédito "de $ oro 9·Ii'3·452 que 
por su parte se le asignó, debiendo dejarse, por consi
guiente, representado el saldo sin gastar por la canti
dad de $ oro 8.266.548,17. 

Recapitulando: tenemos que los recursos ordinarios 
y extraord,inarios, fruto del producto de las rentas, in
gresos no calculados, emisión de títulos y parte del em
préstito, ascendieron durante el ejercicio del año 1911, 
a la cantidad de $ 437.963.447,13 mjn. 

Con esta suma la Nación ha pagado$ 361.466.209,57 
moneda nacional, de los gastos realizados por presu
puesto, leyes especiales y acuerdos de gobierno. Igual
mente la suma de $ 53.194·7oo,o7 m/n., como resultado 
de la deuda exigible que existía al 31 de Diciembre de 
1910. Por otra parte, $ 5.727.272,72 m/n., para cubrir 
créditos a corto plazo en el exterior, de que había he
cho uso. Además, retiró de la circulación certificados 
de obras extendidos a favor de los constructores del 
Palacio de Justicia y de los contratistas que han to
mado a su cargo la ampliación del Puerto de Buenos 
Aires, leyes núms. 4087 y 5126, por un valor de pe
sós 4.716.718,78 m/n. y $ 3.583-404,28 mjn., respecti
vamente. Y por último, $ 391.835 m/n., producto del 
quebranto de la venta de títulos del Crédito Argentino 
Interno (2.a serie), como $ 263-467,67 m/n. por varios 
conceptos. 

De lo precedentemente expuesto resulta que los con
ceptos todos de inversión de las rentas y recursos del 
ejercicio, han sido parte para que se hayan efectuado pa
gos por la suma de $ mjn. 429.343.6o8,o9. Y como la 
totalidad, por otra parte, de las rentas y recursos per~ 

cibidos durante dicho ejercicio, fué de $ mjn. 437 mi
llones 963-447,13, fácil es deducir que estos últimos su
peran en $ m/n. 8.619.839,04 a los primeros. 

Con el fin. de poner término al presente capítulo, 
agregará esta Contaduría General que como las mver-
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siones .durante el ejercicio por presupuesto, leyes espe
ciales y acuerdos de gobierno, sumaron $ 4I6.57I.o65,I I 
moneda nacional, por cuenta de las que se han pagado 
sólo $ mjn. J61.466.2o9,55 resulta, por consiguiente, Jllla 
diferencia wr el concepto de imputaciones pendientes 
de pago, de $ 55.104.854,9J mjn. 

Esta diferencia es la que comúnmente se conoce 
bajo el nombre de deuda exigible. 

Sin embargo, para responder a esta diferencia en
tre lo imputado y. pagado, la N ación reservaba en sus 
cajas al JI de Diciembre de 1911, la suma de pe
sos J5·977·509,o6 mjn., en efectivo y en títulos. 

Por último, para que V. E. pueda ilustrarse mejor 
sobre los distintos puntos tratados en dicho capítulo, 
se acompañan los siguientes cuadros que respectiva
mente demuestran: 

RENTAS GENERALES 

N. o I. Estado que demuestra la diferencia habida 
entre el « Cálculo de Recursos» y lo ingresado por ren
tas generales durante d año 1911. 

N.o 2. Estado comparativo del producido de las 
rentas generales entre los años 1910 y 1911. 

N.o J. Estado demostrativo del resultado de las 
rentas generales presupuestas, mensual y anual, en oro. 

N. o 4. Estado demostrativo del resultado mensual 
y anual de las rentas generales presupuestas, en curso 
legal. 

N.o 5· Estado de resumen de la recaudación por 
cajas de las rentas generales, durante el año 1911. 

N. o 6. Estado comparativo de lo recaudado por di
versas rentas desde el año 1 897 hasta el de 191 1. (Este 
cuadro sólo comprende las rentas que figuran en el 
cálculo de recursos de tres años consecutivos.) 

N. o 6. (bis). Estado comparativo de los recaudado 
por diversas rentas desde el año 1892 hasta el'de 1896. 

(Este cuadro sólo comprende las rentas que figuran en 
el cálculo de recursos.) 
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INVERSIONES POR PRESUPUESTO, 

LEYES ESPECIALES Y ACUERDOS DE GOBIERNO-

N.o 7· Resumen general de la cuenta de inversión 
correspondiente al ejercicio de 1911. (Véase las núme
ros 8 al 19.) 

XO 

N.o 8. Congreso Nacional. Anexo A. 
N.o 9· Interior. Anexo B. 
N.o Io. Relaciones Exteriores y Culto. Anexo C. 

,;;..:..:~l,_I'""'._' Hacienda. Anexo D. N.o 
' N.o-

N.o 
N.o 
N.o 
N.o 
N.o 
N.o 

K. 
N.o 

I 2. Justicia e Instrucción Pública. Anexo E. 
IJ. Guerra. Anexo F. 
14. Marina. Anexo G. 
1 5· Agricultura. Anexo H. 
16. Obras Públicas. Anexo I. 
17. Pensiones, jubilaciones y retiros. Anexo J. 
18. Adquisiciones militares y Centenario. Ane-

1 9· Extraordinario. Anexo L. 
--~ 

DEUDA EXIGIBLE 

Resumen. 

N. o 20. De u da exigible de I 9 I 1. Resumen de lo 
que se adeudaba en 31 de Diciembre de 191 I, lo pa
gado de Enero a Marzo de I 91 2 y lo a pagar, después. 

N.o 21. Deuda exigible desde 1906 a 1910. Re
sumen de lo que se adeuda en JI de Diciembre de 1911. 

EMPRÉSTITOS 

N.o 22. Cuadro demostrativo de la deuda conso
lidada d~a República Argentina en 31 de Diciembre 
de 1911. 
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RESULTADO GENERAL 

N.o 23. Estado demostrativo de los recursos y erC?
gacwnes que ha tenido la República Argentina durante 
el año 191 I. 

III 

La circulación .de la deuda interna, al 31 de Di
. ciembrc de 191 o, alcanzaba a $ 121 -424.86o mjn. y pe
sos oro 92.505.00=>, o sean $ 331.663-496,36 mjn. cjl., 

· después de reducida la partida a oro al cambio legal. 
El valor amortizado durante el ejercicio <1e 1911, 

asciende a '$ cjl. 4·345.283,64, de tal suerte que debió 
quedar reducida a $ c/1. 327.318.212,72. Pero como se 
emitieron $ cjl. 2o.ooo.ooo en virtud de la autorización 
conferida al Poder Ejecutivo por el art. 3. 0 de la ley 
de presupuesto correspondiente a dicho año y $ oro 
7o.ooo.ooo de conformidad con la ley núm. 8123, resulta, 
por consiguiente, que la circulación de la referida deuda 
al 3 r de Diciembre de 1911, era de $ cjl. 506-409.121,81, 
después de reducida también esta última cantidad a oro, 
al cambio legal. 

La deuda externa que circulaba en 31 de Diciem
bra de 1910, debe dejarse representada por la suma de 
$ oro 306.8 58.729,44, habiéndose amortizado durante el 
año 1911 la cantidad de $ oro 5·676-430,17. 

El valor emitido alcanza a $ oro 2.537-487,70, de 
tal suerte que la verdadera circulación de esta deuda 
en 31 de Diciembre de 1911, era de$ oro 303.719.786,97. 

Los conceptos que han generado la emisión de los 
$ oro 2.537-487,70, se descompone así: contribución a 
la construcción del Ferrocarril N or Este Argentino (ley 
núm. 5000), $ oro 461.219,76; y la unión de este ferro
carril con el Central del Paraguay (ley núm. 6370), pe
sos oro 2.076.267,94. 

Resumiendo se llega a la conclusión de que la deuda 
interna y externa que circulaba en 31 de Diciembre de 
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191 I, alcanzaba a $ ej. 1.196.681.364,93 mjn., después. 
de reducidas las cantidades a oro al cambio ·legal. 

IV 

La Contaduría General antes de poner término . a 
este trabajo, ha considerado que debía también ilustrar 
el juicio de V. E. sobre las sumas que han egresado 
del tesoro público, con cargo de rendir cuenta de su 
inversión durante el ejercicio del año 1911. 

Y bien; según los respectivos libros, importaron pe
sos 453.728.159,78 mjn. c/1., y $ oro 3.040-402,25; de 
los que $ 96.809-406,23 m/n. c/1 y $ oro 1.40L576, corres
ponden a valores fiscales. 

Si a las dos primeras cantidades se adicionan las 
que quedaron pendientes de descargo en 31 de Diciem
bre del año 191 o, por esos dos conceptos, se llega a 
la conclusión que lo cargado durante el año 1911 f!.S

cendió a $ 810.376.277,82 mjn. c/1. y $ oro 10.228.218,57· 
Se ha descargado durante el mismo año, en efectivo 

y en valores fiscales, las cantidades de $ 349·713.509,74 
moneda nacional de curso legal y $ oro 1.758.192,o6. 
de tal suerte que las que quedaron pendientes de esa 
formalidad en 31 de Diciembrte del año 1911, deben 
dejarse representadas por $ 458.07 5.967,70 mjn. c/1. y 
$ oro 8-470.o26.5I, igualmente en efectiv'o y en valores 
fiscales. 

Pero como durante los cinco primeros meses del 
corriente año se han descargado $ 240.372.286,7 5 m/n. 
curso legal y $ oro 3·977-461,17 más, en efectivo y en 
valores fiscales, resulta, por consiguiente, que las sumas 
que quedaron pendientes de descargo, al 31 de Mayo 
del mismo año, como vesultado de lo cargado en los 
libros del anterior, deben cifrarse en $ 217.703.68o,95 
moneda nacional de curso legal y $ oro 4·492.565,34. 

Si bien todavía queda pendiente de descargo una 
suma de mucha importancia, el hecho proviene de que el 
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examen de muchas cuentas ya presentadas y que deben 
ser parte para reducirla, no ha quedado aún definitiva
mente substanciado. 

Sentado esto y persuadida la Contaduría General 
que no ha de ser indiferente a V. E. el conocimiento de 
lo que la N ación invierte por el concepto de jubilaciones, 
pensiones y retiros, pasa a pronunciarse al respecto. 

Según las planillas de liquidación correspondientes 
al mes de Mayo último, se han invertido $ 249.014,97 
mol).eda nacional de curso legal en el pago de pensiones 
otorgadas directamente por el Poder Ejecutivo, bajo la 
base de las respectivas leyes generales; $ 306.236,33 mjn. 
de curso legal por el mismo concepto, pero de carácter 
graciable, vale decir, otorgadas directamente a su vez 
por el órgano del Honorable Congreso; $ 24.301.97 m/n. 
de curso legal en jubilaciones, que tienen este mismo 
migen, y $ 481.7 59,83 mjn. cjl. en retiros militares, com
prendidos los guerreros del Paraguay. 

El número de personas beneficiadas son: por el pri
mer concepto, 1.388; por el segundo, 2.348; por el ter
cero, 156; por el cuarto, 1.566, o sean en total, 5-458. 

Por otra parte, tomando como base lo que 'han im
portado dichas planillas en el referido mes, resultarían 
invirtiéndose anualmente $ 12.735·757,20 mjn. cjl. 

Como anexos a este trabajo, por último, se acompaña: 
el texto de las observaciones que ha producido la Con
taduría General a las órdenes de pago o de liquidación 
libradas por el Poder Ejecutivo; un grupo de cuadros 
estadísticos sobre cuyo contenido ha tenido el honor de 
ilustrar a V. E. antes de ahora; y una relación de las 
nuevas propiedades fiscales adquiridas, o más bien dicho, 
·que han pasado a figurar en el respectivo Registro, du
rante el año 191 I. 

La premura con que de ordinario se emprende este 
trabajo por la Contaduría General, ha sido y continúa 
.siendo parte para que muchas veées se resienta si ll1o 
.de falta de uniformidad, por lo menos deficiente en punto 
.a los antecedentes informativos que debiera contener, 
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pero puede asegurar a V. E. que no deja de velar, den
tro de lo posible, por el cumplimiento de las importantes 
funciones que le están reservadas. 

Con tal motivo, aprovecho la oportunidad para pre
sentar por mi intermedio a V. E., los homenajes de 
su más respetuosa consideración. 

ÜSV ALDO M. PIÑERO. 

Isaac Melián Marti. 
Secretario 
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ESTADO EN QUE SE DEMUESTRA LA DIFERENCIA HABIDA ENTRE EL CÜ,CULO 

EN EL 

RAMOS 

Importación derechos generales ....................................... . 
Importaci?n (adi~iou~l 2 o/o) .......................................... . 
Almacena) e y esltngaJ e ................................................ . 
Faros y balizas ............................... · .......................... . 
Visita de sanidad ...................................................... . 
Puertos, ntuelles y diques ................................... , ......... . 
Pescantes hidráulicos .................................................. . 
Derechos consulares ................................................... . 

~~~an~~~~~~ ~ ~~1~~~: ::: : :: : : : :: : : : :: :: ::: .': .' .' .'::: .' .' .' .' : .. :: .' : .' :: :: :::: : ·¡: 
Provincia de Buenos Aires, servicio sobre deuda ..................... . 
Banco Nacional, servicio leyes 3655 y 3750 ................. · ........... :t 
Alcoholes ............................................................. . 
1"abacos ............................................................... . 
Fósforos ............................................................... . 

·Cervezas ...... " ......................................................... . 
Seguros ..........................................................•.... 
Naipes ................................................................ . 
Bebidas artifia:iales .................................................... . 

· Obras de salubridad ................................................... . 
ObrRs de salubridad, ley n. 3967 ...................................... . 

·Contribución territorial ................................................ . 
Patentes. o .. _ ........•... o ....... o o o ........... o ....................... . 
Papel sellado ........................................................ . 
Tracción ............................................ o •••••••••••••••••• 

Correos ........... _ .. __ . . _ ...... _ .... _ ........ _ ... _ . . .. _ . _ ....... _ ... . 
Telégrafos . . . . ................................................ . 
Explotaciones forestales._ . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . _ ... _ . _ . 
Venta y arrendamiento de tierra ............. _._ .... _ ..... _ .. _ ... _._ .. . 
Venta y arrendamiento, art. 12, ley 5559· ............................. . 
Eventuales y n1ultas ....................................... o •••••••••••• 

Ferrocarriles ...................................... _ ...... o • o •••••••••••• 

Impuesto de sanidad (específicos) ..................................... . 
Matrículas, derechos de examen, etc .... _ .. _ .. _ .... _ .................. . 
Producido del registro de propiedades, etc ............................ . 

·Transportes nacionales .................... o •• o •••••••••••••••••••• , •••• 

Patentes de invención y marcas de fábricas ...................... o •••• 

Devoluciones de ejercicios vencidos ................................... . 
Provincia de Entre Ríos, servicio sobre deuda ........................ . 

~ Santa Fe, ........................ . 
> Mendoza, ........................ . 
> Córdoba, ........................ . 

• » ·rucumán, ....................... . 
·Fondos provenientes liquidación Banco Nacional. .................. . 

Auntento .. o 

CÁLCULO DE RI<;Cl'I{SOS 

Curso legal 

1Ó.300o0001 -

24. 000. ooo,-
3.soo.ooo,-
3-9SO.ooo,-

88o.ooo,-
2oo.ooo,-
200,000,-

ro.ooo.ooo,-
6oo.ooo,-

4.200,000,

I. ooo. ooo,
I3. ooo. ooo,-

940 00l.' 1 -

l0.500,0001-

3-700.000,-

I00,0001-

3.6oo.ooo,-
1 .ooo.ooo,-
1.30o.ooo,-
2. ooo.ooo,-
1 -400.000,-

220.000,

r 400,ooo,-
6o.ooo,-

300.000,-

2.000,000,

roo.ooo,
"2SO.ooo,
so.ooo,

rso.ooo,-
59.318,75 

1 .soo.ooo,-

ro8.4'9·318,75 
3.260,0!2,23 

Oro 

74oooo ooo,-
4. ooo. ooo,-
2._r;lío.ooo,-

46n.ooo,
';"'S.OOO,-

2.l20.000,
(i2o.ooo,
fíoo.ooo,-

r. 200. ooo,
rPo.ooo,~ 

9'3 -428,8t 
·"~' .252,56 

NoTA- Lo recaudato por la Dirección Gen-eral de Tierras y Colonias en concepto del rcngUm e Venta 
'~ cfl 2.999.569.43, los que se descomponen en la forma siguiente: 

Contaduría General, Mayo II de 19r2. 

lSAAC MELIÁN MARTÍ 

Secretario 

Ingresado por venta y arrendamiento 

• letras co hrad as ....... . 

ÜSVALDO 1\-L PlÑ.ERO 

Presidente 
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Cuadro N. 1 

DE RBCURSOS Y LO INGRESADO POR RENTAS GENERALES PRESUPUESTAS 

AÑO 1911 

RECAUDADO 
POR RENTAS GENÉRALES AUMENTO DISMINUCIÓN 

Curso legal 
1 

Oro Curso legal 
1 

Oro Curso legal 
1 

Oro 

73.582.072,36 417 ·927,64 
4.280.285.76 280.285,76 
2.922. 7gr,go 362.791,90 

508.336,83 48·336,83 
90.522,~8 15.522.38 

2.280.169,59 160.169,59 
658.707,47 38 707,47 
6o7 .388;80 7 ·388,80 

!.09~·941,72 ros.os8,28 
II7. 106,37 17.106,37 
982 ·974.99 453,82 
346.854,77 !.397.79 

1/,161,130,32 86r. 130,32 
25. !28. 133.55 l. 128.133,55 
3·422.652,70 77-347,30 
4-276.493,16 326.493,16 

889.330,40 9-330,40 
245-375.90 45.375.90 

1'"" 
86.769,01 113.230,99 

ro.gz8.o68,o2 928.968,02 
883.737.32 283.737.3' 

4.234.817,19 34.817,19 
1. 225.826,33 225.826,33 

15.002.859,60 z.ooz.Bsg,6o 
r. r86 .634,89 246.634,89 

ro. 797.464,95 297.464,95 
3.682.404,95 17-595,05 

82.369,20 17 .63o,8o 
838 .5oz,o6 2. 76!.497·94 

1.450.000,- 4SO.ooo,-
1.471 .68o,88 171 .68o,88 
1.988.599,22 1!.400,78 
I .400.000,-

4II · 443,90 19I -443.90 
1. 552.718,64 152.718,64 

s6 .976,86 3.023,14 
297.687,32 2.312,68 

1. 216.435,86 783.564,14 
100.0001-

250.000,-

so.ooo,-
Iso.ooo,-
59-318,75 

1.200.000,- 300.000,-

. U 1 . 728.330,98 87-472. 152,04 7.356. 615,05 930-309,10 4.087.602,82 524.837.53 

1 

3.269.012,23 405.47'.57 

7.356.615,05 930-309,10 
' 

y arrendamiento de Tierras :t asciende a $ cjl 83S.so2,o6, pero la cantidad ingresada en efectivo es de 

de tierras ............... . 838.502, o6 
2.161.067,37 

2.999-569,43 

A. HA USHEER BELGRANO 

2. 0 Jefe de la Teneduría de Libros 
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ESTADO COMPARATIVO DEL PRODUCIDO DE RENTAS 

AÑO 1910 

Curso legal 
____________________ ___:__ ____ ___! ______ _ 

In1portación ........................................................... . 
Importación adicional 2 % ............................................ . 
Almacenaje y eslingaje ............... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Faros y balizas ........................................................ . 
Visita rle sanidad ...................................................... . 
Puertos, muelles y diques ............................................. . 
Pescantes hidráulicos .................................................. . 
Derechos consulares . .................................................. . 
Estadística y sellos .................................................... . 
Eventuales Y multas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Provincia <: Buenos Aires, servicio de su deuda .......... .......... . 
Banco Nac ·Ja!, servicio leyes 3655 y 3750 ............................ . 
Alcoholes. . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. . . .................... .. 
Tabacos ....................................................... · .... · .. · 
Fósforos ............................................................. . 
Cervezas ............................................................... . 
Seguros .............................................................. .. 
Naipes .......................................................•..•...... 
Bebidas artificiales .................................................... . 
Obras de salubridad .................................................. . 
Obras de salubridad ley 3967 ............................... · ........ .. 
Contribución territorial ................................ o ••••••••.•••••• 
Patentes ............................................................... . 
Papel sellado.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
1~racción ................... . · .......................................... . 
Correos • . . . . . .................................................... . 
Telégrafos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... . 
F,xplotaciones forestales .............................................. . 
Venta y arrendamiento de tierras, .................................... . 
Venta y arrendamiento de tierras art. 12 ley 5559 ................... . 
Eventuales y multas ................................................. . 
Ferrocarriles .......................................................... . 
Impuesto de sanidad ~específicos)........... . ....................... . 
Matriculas, derPchos de examen, etc .................................. . 
Producido del registro de propiedades, etc ........................... . 
Transportes nacionales . . . . . . . . ....................................... . 
Patentes de invención y marcas de fábrica ........................... . 
Devoluciones de ejercicios vencidos ................................... . 
Provincia de Entre Ríos, servicio de su deuda ...................... . 

,) Santa Fe ...................... . 
Mendoza ...................... . 

» Córdoba 
:t Tucumán » » » .••........•.•......... 

J<~ondos provenientes de liquidación Banco Nacional ................. . 

Contaduría General, Mayo II de 1912. 

ISAAC MELIÁN MARTI 

Secretario 

Aumento ... 

16.561.486,99 
23. 165.582,87 
3.418.384,90 
4.037-573,26 

840.221,01 
229.676,04 
166.872,72 

9.732.131,53 
707.771,08 

4.098.822,83 
I,I3I.193,70 

13.538. 178,54 
1.075.500 109 

!0.004.031,63 
3.58I.717,38 

112 .o7r,gg 
r.62g.2oo,37 

I.294-ISS,03 
II. 07I. 378,23 

Bso.ooo,-
490.842,24 
500.000,-
104.297.95 
300,750,49 
484.777.35 
roo.ooo,-
25o.ooo,-
50.ooo,

I50.ooo,-
59.318,75 

109-735-936,97 
I. 992.394,01 

;-2. I l,\. 726,42 
3. t;¡t.d . .330,33 
2.~06. 847.9• 

4 'S. 790,78 
:'J.q66,85 

·468,49 
. 6s9.3' 

5-l u. 617,09 
6.>_;. 928,gg 

Ks. 380,62 
(¡,-.; ~. 212,94 
e ''. >J45,9I 

OsvALDO, M. PrÑER0 

Presidente 
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Cuadro N. 2. 

GENERALES PRESUPUESTAS ENTRE LOS AÑOS DE 1910 Y 191 I 

AÑO 19II AUMENTO DISMINUCIÓN 

Curso legal 
1 

Oro Curso legal 
1 

Oro Curso legal 
1 

Oro 

73-582.072,36 1.438.345,94 
1 

4.280.285,76 288.955.43 1 
2,922.791,90 215-943.98 

so8.336,83 22.546,05 
90.522,38 I0.555,53 

2.28o.169,59 56. 70I 1 IO 
658.707,47 6o.o48 r6 
6o7 .388,80 66.771,71 

1 .094·941,72 471,012,73 
II7. 106,37 31.725,75 
982,974.99 237,95 

17. 161 . .J30,32 
346.Ss¡,77 

599·643.33 
gr,r4 

25,128.133.55 I. 962. 550,68 
3.422.652,70 4. 267,80 

,.. 4.2~6·493,16 238.919,90 
889.330,40 49.109,39 
245· 375.90 15.699,86 

86.769,01 So. Io3,71 
10.928.968,02 1. 196. 836,49 

883.737.32 175· 966,24 
4.234.817,19 135.994,36 
I. 225. b26,33 94-632,63 

15 ooz.8sg,6o 1-464.681,06 
1,186. 634,89 III. 134,80 

10.797.464.95 793-433.32 
3. f82. 404,95 100,687,57 

82.36g,zo 29-702,79 
83"'-502,06 790.698,31 

1.4so.ooo,- I ·450.000 1 -

I.471.68o,88 177.525,85 
1. 988.599,22 9 082.779,01 
I .400.000 1- sso.ooo,-

411.443.90 79-398,34 
1.552. 718,64 I. 052.718,64 

56.976,86 47.321,09 
297.687,32 3.063,17 

I. 2!6 -435,86 731 .6s8,51 
100.000,-

zso.ooo)-
~o.ooo,-

ISO.OOO,-

59-318,75 
I, 200.000,- r..zoo.ooo,-

·~ II I. 728.330,98 87.472.152,94 12.105.460,43 2.662.606,38 10. II3 .066,42 329,09 
I.992.39t,OI 2 662,277,29 

--------

1 
12. 105·460,43 

1 

2. 662. 6o6,38 

A. HAUSHEER BRLGRA!'\0 

2° Jefe de la Teneduría de Libros 
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Cuadro núm. 3 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LO RECAUDADO EN ORO 

DURANTE EL AÑO I9I I 

Importación ............................ . 

Id Adicional 2 %· ............. . 

Almacenaje y Eslingaje •.......•....... 

Faros y Balizas .......•............... 

Visita de Sanidad ..........•....•....... 

Puertos, Muelles y Diques ............. . 

Pescantes Hidráulicos ••.....•........... 

Derechos Co11!ulares ................... . 

Estadística y Sellos •.................... 

Eventuales y multas ..............•..... 

Provincia de Buen os Aires-Servicio de 
su deuda ............•................ 

Banco Nacional-Servicio Leyes 3655 y 
3750 .................................. . 

Intportaci6n ........... ................ . 

Id Adicional 2 % ............ .. 

Almacenaje y Eslingaje .............. . 

Faros y Balizas ........................ . 

Visita de Sanidad ..................... .. 

P11ertos, Muelles y Diques ............. . 

Pt:scantes Hidráulicos .......••.......... 

Derechos Consulares .................. . 

Estadística y Sellos ................... .. 

Eventuales y Multas ................... . 

Provincia de Buenos Aires-Servicio de 
su deuda ............................. . 

Banco Nacional -Servicio leyes 3655 _;y 
3750 .................................. . 

Enero 

S. S23. 375, oS 

319.337,19 

215.669,73 

44.909,05 

7·3SS,67 

202.673.39 

54.745.57 

370,78 

55-053,03 

31.679,13 

Febrero 

S 659·734 •. ,7
1
. 

1 
29S.62ó,S6 

194. 196,43] 
1 

3S 413,S41 

6.312,50 

r67 .ns, 74 

45.251, IS 

372,02 

S2. rss. 6S 

s.r25,96 

Marzo 

260.44S, .8 

49.336,19 

8.251,97 

22S.473,07 

57.519, Sr 

205.434.72 

IIJ.264, 20 

6.7SS.I7I,62 6.494·417,75 S.S22.9o6,31 

Abril Mayo Junio 

6.sos,1o 

55·471, 77 

436,94 

97.627,22 

rS. S92, 16 

233·497,22 

~o6.ro8, 71 

54-I32,SS 

431.35 

II3 .64S, 57 

126, 32 

25J.III ,62 

43.S64,s6 

7 .233. 36 

208.457. j6 

so.S91,91 

420,3:l 

S.IOI 717,71 6.749.102,46 7.167,297,55 
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Julio Agosto Septiembre 

Itnportaci6n ........................... . 6.929.49S,os 6.446.96I,99 s.S78.883,9r 

Id Adicional 2 % ............. . 416.059,60 395.Soo, S2 38o. 844,28-

Almacenaje y Eslingaje ............... . 2S1. 5.1s, 62 251.914,94 253.567.97" 

Faros y Balizas .. ...................... . 38.1oo,- 36.59S. 5S 41 .6o5,55-

Visita de Sanidad.. . . . . . . . . . . . . . . ..... . 6.372,92 6 94s,s6 S.443. 93 

Puerto, Muelles y Diques ............. . 170.959.s4 175·944. 70 rgr. 70S,45 

Pescantes Hidráulicos .. , .............. . 57 ·395. 30 s• .s66o3s s6. 123,99 · 

Derechos Consulares . . • . . . . . . . . . . . . . -.. 3S2, o6 430, oS 1S1. 2S6, 48 · 

Estadística y Sellos ................... .. IOI .¡60,92 90-403,15 85.sso,2o 

Eventuales y Multas ................... . r8.971, JI 323,63 2.634,IO· 

Provincia de Buenos Aires-Servicio de 
su deuda ............................ . 

Banco Nacional- Servicio Leyes 3655 y 
3750 ................................. . 

8.o2I.015,62 7-457.S92,S3 7.0So.67S,S6· 

Octubre 

1 
Noviembre 

1 

Diciembre 

1 

TOTALES 

Importación .............. s.536.os3,41 s.Js6. 142,15 5-573·04,,52 73.582.072,36· 

Id Adicional 2 % 345·389, r8 343.308,41 372.648,88 4 280.285, 76 

Alm"cenaje y Eslingaje ... 242 .6oo, 07 263 .or4, o6 24S.835.50 2.g22.791,90 

}< .. aros y Balizas ........... 44-874.62 44·357. 47 46.927,86 so8.336, 83 

Visita de Sanidad ......... 8.892, 2S s.539,s2 S.9J2,34 90.522,38 

Puertos, Muelles y Diques I70.I74,08 172.817,68 21I -357,42 2.2So.169,59· 

Pescantes hidráulicos ..... ss .496, 69 56.553,43 s9-s5s. 59 658.707,47· 

Derechos Consulares ...... 522, 22 478, 29 19.603,84 6o7 . 388, So · 

Estadistica y Sellos ....... 90.942, IJ S3.622, SS S6.o76,51 1.094-941, 7• 

Eventuales y Multas ...... 19.S43, 02 433,65 r8.o52,47 n7. ro6, 37 

I>rovincia de Buenos Aires 
-Servicio de su deuda .. - ·- 982 ·974. 99 982.974.99. 

Banco Nacional- Servicio 
Leyes 3655 Y 3750 ...... · . - - 346.S54. 77 346.854.77 

6.517.S17,70 6,329.267,84 7-974.866,69 87.472.152,94 

Contaduría General de la Nación, Mayo 11 de 1912. 

ISAAC MELIÁN MARTÍ 

Secretario. 

ÜSVALDO M. PIÑERO 

Presidente. A HAUSHEER BELGRANO 

20 Jefe de la Teneduría de Libros·· 



1. 

ESTAbO bEMOSTRATIVO DE LO RECAUDAbO EN CURSO LEGAL 

DURANTE EL AÑO 1911 

Alcoholes ..................................... . 
Tabacos ...................................... . 
Fósforos........ . ....................... . 
Cerve2as ...................................... . 
Seguros........... . . . . . ................. . 
Naipes ........ ........... . 
Bebidas Artificiales ........................ . 
Obras de Salubridad ......................... . 
Obras de Salubridad, Ley N° 3967 ........... . 
Contribución Territorial ..... ............... . 
Patentes ............... .................... . 
Papel Sellado ............................... . 
Tracción . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Correos ...................................... . 
Telégrafos .................................... . 
Explotaciones Forestal~?s ..................... . 
Venta y Arrendatniento de tierras ........... . 
Venta y Arrendamiento de tierras, Art 12 

Ley SóS9- .................... · ·. · ....... . 
Eventuales y Multas ........................ . 
Ferrocarriles . ................................ . 
Impuesto de Sanidad (Específicos). . ....... . 
Matrfcu.las, Derechos de Examen, etc ....... . 
Prcducido del Registro de Propiedades, etc .. 
Transportes Nacionales ............... ...... . 
Patentes de invención y Marcas de Fábricas. 
Devoluciones de Ejercicios vencidos ....... . . 
Provincia de Entre Ríos- Servicio de su deuña 
Provincia de Santa Fe- Servicio de su deuda 
Provincia de Mendoza - Servicio de su deuda 
Provincia de Córdoba - Servicio de su deuda 
Provincia de Tucumán - Servicio de su deuda 
Fondos provenientes de liquidación del Banco 

Enero 

I.3r7.171,15 
2.099·930,2S 

288.440,-
725.616,-

9S .s67,ss 
II 382,-

7. 738,6g 
I -3S7 .671,98 

54.672,91 
90-379,25 

!.!2<.733,7' 
~S .409,67 

970 904,6r 
298. S00,4S 

5-722,07 
230. 2hg,o7 

"4-928,39 

n6_. 280,40 

22. 7II,56 
'4-976,69 

~aciona1 .. ,~ 

Febrero 

1 .02Q.o76,42 
1.206.401,46 

I93-23S,-
6'4-472,I3 

80.369,07 
!4-582,44 
3.725,77 

836.848>44 

48 r84,11 
8.t. 330,75 

1 . 026. 280,40 
93-387,8! 

759-310,19 
245- 142,26 

496,30 
2 .538,so 

59.(99>75 

99.2s8,35 

r9.:ns,8g 
87.73!,24 

Marzo 

I. 27!. 898,52 
2. 347.039,07 

4o6.4o8,
S28.957,62 
62.254,!8 
21.151,05 
!3. 688,28 

SS4.956,25 

75-970,5! 
!2!. !07 .ss 

I 267.624,15 
r24.358,r8 
9II.7I3,9I 
312.191-,82 

S .9r6,2o 
60.927,22 

97.6'4,20 

13C. 779,15 

26.1 rS,og 
37 .980,,_, 

Abril 

I. 239.124,92 
I.97S-797,05 

r88.302,40 
324.724,49 

87.018,27 
10.028,32 
4.020,51-

I .201 .4o8,s5 

63-494,30 
247 -97S,69 

1 no.grg,ro 
1I3.00I,29 
86.~os58,5r 
286.400,62 

3.624,82 
r6.28r,65 

94· 200,97 

rr8 926,6o 

21-500,20 
72.754,4 7 

Mayo 

I. 468. 544,99 
2. 093. !62.85 

3ro.487,5o 
224. 23~.37 
68.799,93 
24 .6n,5o 
8.430,41 

!.062 35!,77 

84.567,69 
r2r.gs6,84 

r.377.r8r,r5 
II3. 768,33 
88o .082,21 
301 .3:;,9,32 

7 867,32 
II .070,52 

14I.I3R,26 

139-952,45 

32 .876,o6 
722 549,24 

Cuadro N° 4 

Junio 

I. 206. 9!6,27 
2.!63.988,09 

287-350,
r68.628,2I 
71.025,19 
17. 148,QI 
4. 245,85 

433.810,11 

87.694,02 
278.522,65 

+ 

r. 146. ro8,30 
96. Il4,45 

837.288,39 
285.403,25 

s.642,26 
46.946,88 

97.894,24 

131.251,90 

22.225,30 
52.9!6,64 

Julio 

I . 439. 070,67 
2.285.889,39 

307.870,90 
!09.293,79 

7I -484,76 
27 -473,!0 
9-378,4! 

I.493.423,76 

!83 ·953,20 
38.23!,47 

490. 72!,80 
123.862,57 
854.899,66 
296.639>76 

9-564,84 
93-553-!8 

u6.386,o2 

I43.J46,35 

24.627,38 
!2. 283,08 

1 

() D-13.026,t';" 6.::il4-386,28 ~.,;;g.Gs;,2s S.o.p ~3c,;61 g.r95 osS,;r 1 7·4~I.r2o,g1 9-131. 75~,09 

(. 'l 

~ 
~ 
~ ..... ..... 



l AgOO<o 1 ""'"""'"" 1 Odoó<o ' 
Noviembre Diciembre TOTALES 

Alcoholes .•............................••.......... 
Tabacos ...••..........................•...•... 
Fósforos .....................•......... ' .......... . 
Cervezas .......................................... . 
Seguros ........................................... . 
Naipes ........................................... . 
Bebidas Artificiales .......................•....... 
Obra& de Salubridad ............................. . 
Obras de Salubridad, I,ey No 3967 ............... . 
Contribución Territorial. ........................ . 
Patentes... . . . .................. : ................ . 
Papel Sellado .................................. . 
Tracción ............................... · .......... . 
Correos .. ................................. · · · .. · · · 
Telégrafos ....................................... . 
Explotación Forestal. ............... ' ............ . 
Venta y Arrendamiento de tierras .............. .. 
Venta e Arrendamiento de tierras, Art. r2 I,ey 5559 
Eventuales y Multas ............................ .. 
Ferrocarriles ..................................... . 
Impuesto de Sanidad (Específicos) ............... . 
Matrículas, Derechos de Examen, etc ..... ...... . 
Producido del Registro de Propiedades, etc ..... . 
Transportes Nacionales ........................... . 
Patentes de .Invención y Marcas de Fábricas ... . 
Devoluciones de Ejercicios vendidos ............ . 
Provincia de Entre Ríos ~ Servicio de su deuda. 
Provincia de Santa Fe - Servicio de su deuda .. . 
Provincia de Mendoza - Servicio de su deuda .. . 
Provincia de Córdoba - Servicio de su deuda .. . 
Provincia de Tucumán - S¿rvicio de su deuda .. . 
Fondos provenientes de liquidación del Btnco 

Nacional .................................. .. 

1.4r8.r3r,79 
2.073-765,94 

3r3.079,
r30.6oo,87 
86.703,65 
25. 79o,8o 
6. 207,27 

894· rs¡,26 

672.8rs,r8 
4!.007,89 

r8r. 687,40 
87 .6os,8o 

8gg.401,12 
309-552,43 

II.SOI,47 
73.6os,64 

8s.s2o,94 

r29. 778,45 

30.243,66 
36.656,o7 

8.S07.8r2,63 

Contaduria General de la Nación, Mayo 11 de 1912. 

ISAAC MELIÁN MARTI 

SeCretario 

r ·390.389,89 
2. r92. 209,54 

2o6.59o,go 
r8o.68r,12 
70.37!,42 
22. 844·05 
ro. rn,68 

33r .462,87 

2. 8o2. oos,68 
SS. r26, 73 

I .050. 061,35 
78.64r,2r 

863.596,27 
306.8r3,10 

6.203,83 
92.735.76 

r39.019,76 

130.025,30 

26. I42,o8. 
66.39r,40 

ro.o81 .489,94 

1.413. 776,58 
2. 020. 24!.57 

374-284,-
3'4·9'5-57 
68.s4í'o9r 
29-940,r4 
8. r46,28 

r -57S-9r4,ro 

88. 7r8,69 
68 064,43 

r .6o8.3r7,8o 
!02.126,70 

928.790,02 
J22.Iór,-

9 r92,85 
roo. 744,64 

r88.r37,79 

142.8o8,ro 

24-582,8; 
57 .89r.s9 

9·447 .302,58 

OSVALDO M. PrÑERO 

Presidente 

I. 77r. 140,89 
2.226.752,24 

26s.36s,-
36o.o3s,r2 
66.768,-
20,088,64 
3-912,21 

907.248,29 

27. 3r2,40 
39-49r.90 

r .4r6.401,85 
76.789,38 

885.84s,68 
342.407,26 

7 .25r,83 
89. r83,0S 

2I8.543,9Ó 

!34-996,90 

22.249.97 
38·498,80 

8. 920.283,37 

2.r9s.888,23 
2.442.9s6,ro 

221,240,-

584.329,87 
60.420,44 
20.272,95 

7.097,62 
279-714,64 
883.737.32 
45.428,5o 
39.63r,r8 

1. 202.822,55 

91.499.50 
I. r42. 274,38 

375.8.10,68 
9 38s,4r 

20.625,95 
r. 450.ooo,

rr8.s96,6o 
r .g88.599,22 
I .400.000,-

4rl.443o90 
!24.514,69 
56.976,86 
25.094.3! 
r5. 8o6,31 

roo.ooo,-
25D.ooo,
so.ooo,

rso'.ooo,-
59-318,75 

1.200.000,-

17 .x6x. r30,32 
25. u8. 133,55 
3·422.652,70 
4-•76·493,16 

889.330,40 
245-375.90 
86. 7Ó<),Or 

. ro. 928.968,02 
883.737.32 

4-234.8r7,r9 
r. 225.826,33 

rs.oo2.859,6o 
r. r86. 634,89 

ro. 797.464,95 
3.682.404,95 

82.369,20 
838.502,06 

I ·450.000,
I .47r .68o,S8 
1.988 ·.599,22 
1.400.000 1-

4ri.443o90 
r. 552.7 r8,64 

s6. 976,86 
297.687,32 

r. 2r6. 435,86 
I00.000,-
250.0001-
so.ooo,

rso.ooo,-
59-318,75 

1. 200.0~)0,-

r7.023.5os,96 1 rrr.728.330,98 

A. HAUSHEER BELGRANO 

2° Jefe de la Teneduría de I,ibros 

1 

·~ .... 
H 

~J 



·"" 
-XXXIV-

"RESUl\U<:~ DE LA RECAUDACIÓN 

CURSO L,EGAL 

Totat del cuadro A .......................................................... . 

Administraci6n de Impuestos Internos 

Alcoh.oles .................................................................... . 

Tabacos ..................................................................... .. 

Fósforos ...................................................................... . 

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

Seguros ...................................................................... . 

Naipes ...................................................................... .. 

Impuestos de San.idad (espedficos) .......................................... . 

17. 16r. 130,32 

25.128.133.55 

3·422.652,70 

4·276.493,16 

889.330,40 

245·375.90 

1-400.000,-

Bebidas Artificiales........................................................... 86.769,01 

Direcci6n General 4e Correos y Telégrafos 

Correos........................................................................ 10.797.464,95 

Telégrafos...................................................................... 3.682.404,95 

Admiltistraci6n de los Ferrocarriles del Estado 

Ferrocarriles . ................................................................ . 

Admínistraci6n de las Obras:de Salubridad 

Obras de Salubridad.......................................................... 10.928.968.0> 

Id. id. Ley N° 3697................. ... .... .. .. . .. .. .... .. .. .. .. 883 .. 737,32 
1----

Tesoreria General 

Producido del Registro de Propiedades, etc.................................. 1.552.718,64 

Matriculas, Derechos de Examen, etc ....................................... . 

Transportes Nacionales .............................................. ........ . 

Fondos provenientes liquidación Banco Nacional ........................... . 

Devoluciones de Ejercicios Vencidos ........................................ . 

Patentes de Invención y Marcas de Fábrica ............................... .. 

Provincia de Córdoba, Servicio de su deuda ............ . 

Valm·es a Cobrar 

Provincia de Entre Ríos, Servicio.de su deuda ............................. .. 

Id. e Santa Fe id. id. .. ............................ . 

Id, e Mendoza id. id. . ............................ .. 

Id. e Tucumán id. id. . .......................... , .. . 

41!.443.90 

56.976,86 

I .200,000 1-

1. 216.435,86 

297.687,32 

rso.ooo,-

100,000 1-

250.000,

so.ooo,-

59.3t8,75 
-----1 

52.609. 8t>5,04 

.~ 

1.1.479. R69,90 

IT. 812. 705,34 

459.318,75 
------1 

1 I I. 72R 330,98 
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POR CAJAS DURANTE EL AÑO 191 I 

ORO 

Total ~del cuadro B ... , ................................................... . 

Tesorerta General. 

Provincia de Buenos Aires, Servicio de su deuda ......................... . 

Banco Nacional, Servicio I,eyes números 3655 y 3750 ................... · · · 

\ 

Contadurfa General de la Nación, Mayo 11 de 1912. 
OSVALDO M. PIÑERO 

Presidente 

Cuadro N• S· 

1 , Parciales TOTALES 

86.142.323,18 

982.974·99 

346.854.77 • 1.329.829,76· 

• 87 ·472 152,9~ 

ISAAC MEL1ÁN MARTÍ 
Secretario 

A. HAUSHEER BELGRANO 
2° Jefe de la Teneduría de I,ibros 



-XXXVI-

ESTADO DEMOSTRÁTIVO DE LO RECAUDADO POR VARIAS «CAJAS :-<ACIO· 

PRODUCIDO DE 

Aduana de la Capital. ................................ . 
> La Plata •........•........................ 
> Bahla Blanca ............................ . 
> San Nicolás .........••.................... 
• Rosario .................................. . 
» Santa Fe ................................. . 
• Corrientes ... ............................. . 
• Goya .................................. · · .. 
• Monte Caseros ........................... . 
• Paso de los Libres..... . . . . . . . . ......... . 
e Paraná ................................... . 
> Gualeguay ..........•..................... 
> Gualeguaychú ........................... . 
> Uruguay •................................. 
• Colón .................................... . 
» Concordia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
• Mendoza . ................................ . 

» .• San Juan .................................. . 
Receptoria de M;>r del Plata ......................... . 

» AJÓ ......•..•.......•••.•.....••....... 
• Campana ............................. . 
• Zárate ................................ . 
• Baradero ............................. . 
~ San Pedro ............................ . 
~ Villa Constitución ................... . 
» Helvecia .............................. . 
> Empedrado ........................... . 

Bella Vista ............................ . 
Esquina .............................. . 
Alvear ................................ . 

• Santo Tomé ......................... . 
» La Paz ............... ................ . 
• Diamante ............................. . 
• Victoria ............................... . 

Vinchina . ............................ . 
» Tinogasta .. ................ : .......... . 

Oráti ..............................•.... 
Viedma ............................... . 
Formosa ..... ......................... . 

• Barranqueras .................. , ...... . 
» Posadas ............................... . 
» Bart a de la Concepción .............. . 

Puerto Bermejo ... .................... . 
> Jachal. ............................... . 
• Pueblo Brugo ........................ . 

Administración de Impuestos Internos .............. . 
Dirección de Tierras y Colonias . .................... . 
Administración Cont. Territorial, Patentes y Sellos 

· Tesorería ................ , ............................ . 

.Contaduría General, Mayo n de 1912. 

Eventuales y 
Multas 

396.ooo,1o 
275-786,27 

17.933,48 
668,13 

29.263,82 
9-941•50 
7. 17o,o8 
1.340,04 

14•46 
144•63 

3-536.10 
2.304,07 
1 .607•45 

20.045•85 
1.479•92 
3.628,80 
1. 722,64 

243,14 
197•70 

18.48 
7. 174•33 
5. 155•46 

223,29 
150140 

3. 958·86 
ro8,2o 
247•S2 
777•96 
109110 

s.R,2o 
200158 

2 . 576.6o 
93•40 

195•63 
r8r·86 

3•48 
483·68 

4.516•93 
I .980•95 

668•42 
1,221164 

4•80 
76•30 

522140 
2.935•98 

147 .329•88 
50.877'33 
12.1521-

454.640•04 

1.471. 68o,88 

Tracción 

I. 148.488,44 
30.228,38 

I.lgS,-
6.69I,-

I. 186.634,89 

Hxpl(Jtaciones 
Forestales 



~ 

- XXXVII -
Cuadro N. 5 A 

NALES» POR RENTAS PRESUPUESTAS EN CURSO LEGAL EN EL AÑO I9II 

Patentes Papel Sellado 

• 

~' "'~"·" 15.002.859,60 

I. 225.826,33 15.002 .8s9,60 

1 

1 

1 

ISAAC MEL1ÁN MARTÍ 

Secretario 

Venta y Arren-Contribución damiento de Territorial Tierras 

838.502,06 
4-234.81719 

4-234-817,19 838.5o2,o6 

OsVALDo M. P1ÑERO 

Presidente 

Venta y Arren-
damiento de TOTALES Tierras 
Ley N. 5559 

1.544.488,54 
306.014,65 

17.933,48 
668,13 

29.263,82 
9-941,50 
7.170,08 
I.340,04 

14,46-
144,63 

3-536,10-
2.304,07 
r.6o7,45 

20.045,85-
1 .479,9:> 
3.657,87 
I. 722,64 

243,14 
197·70 

18,48 
7-174.33 
5- 155.46· 

223,29· 
159.40 

3 •958,86· 
ro8,2o 
247·5• 
777·96 
Iog,Io 
58,20-

200,58 
3-774,60 
6.784.40 

195,63 
181,86 

3.48 
483,68-

4.5r6,93 
1.989,95 

668,42 
33.802,83 

4,8o 
76,30· 

522,40 
2-935.98 

147.329,88 
I -450,000,- 2 3°9.167,40· 

•o.47S.65S,12 
454-640,04 

I ·450.0001- 25.492.6go,15 

A. HAUSHEER BELGRANO 

2. 0 Jefe de Teneduría de Libros 
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ESTADO DEMDSTRATIVO DE LO ·RECAUDADO EN VARIAS «CAJAS 

DURANTE l!i~ 

DETALLE 

Aduana de la CapitaL .. .. . . ............ . 
La Plata .................. . 
Bah!a Blanca ............. . 
San Nicolás .............. . 
Rosario ................... . 
Santa Fe ................ .. 
Corrientes ... ............. . 
Goya ..•••................. 
Monte Caseros ........... . 
Paso de los Libres ....... . 
Paran á ................... . 
Gualeguay ............... . 
Gualeguaychú .... , ...... ,. 
Uruguay ..... , .......... , .. 
Colón .................. , .. 
Concordia ................ . 
Mendoza .. , .............. . 
San Juan ....... , .•... , .. . 
Salta ..................... . 

> Jujuy .................... . 
Receptoria de Ajó ....................... . 

Campana ................. . 
Zárate .................... . 
Baradero ............ ..... . 
San Pedro ................ . 
Villa Constitución ........ . 
Helvecia .................. . 
Empedrado ........ , ..... . 
Bella Vista .............. .. 
Alvear .................... . 
Santo Tomé ............. .. 
La Paz ................... . 
Diamante ................ . 
Vinchina .... ............. . 
Tínogasta ................ . 
Orán ...................... . 
Santa Victoria ......... : . . 
Jav! ..................... .. 
Cieneguillas ... , ........ , .. 
La Quiaca ............... .. 
Biedma .... ............... . 
Formosa ................. . 
Barranqueras ............ . 
Posadas . , ........ , ....... . 
Barra de la Concepción, .. 
Puerto Bermejo .......... . 

Adm. Puerto Comercial de Bah!a Blanca 
Tesorería General. . ...................... . 

Importación ~Importación 1 
Adicional 2 % 

64.366.679.54 
1 ·519.927,44 

731-543,84 
3-839,10 

6. 131.283,38 
136.135,42 
77.657.65 
27.017,81 

9rS.50 
774, ro 

36·798,84 
6!.648,72 
45-457.46 

105.oo6,go 
42. IOJ 132 
96-966,26 
r5.094.o6 

3II,95 

586,6o 

33-08.7,81 
25-302,61 

133,23 
5·90 

1.725,12 
8,38 

495,25 
2. 289,40 
4· 77r.95 

239,85 

79.90 
109,55 
3Ó0,53 

4-494,69 
21.448,40 

I.OII,I4 
1 · 142,53 
1.483,38 

83.666,17 
400,42 
68,25 

3 766.662,61 
5!.509,42 
40.390,33 

IOS,s8 
367.158,45 

8.524.34 
6 273,08 
I. 334.32 

25,39 
67,06 

I.gro,17 
2.475.31 
1.888,62 
7.093,21 
2.946,19 
4.878,58 

875,80 
19,67 

29,78 

I .647,18 
895,74 

14,31 

42.47 
84 

30,51 
283,12 
85,8o 
32,23 

7.62 
6,17 

28,41 
359,27 

1. 675,26 
68,13 
77.98 
61,15 

ro. 747,28 
5ü,64 

3.74 

<Consulados (Véase anexo) ......•..•.•.... l-------

4 .280.285,76 

Almacenaje 1 

y Eslingaje 

2,834· 103,37 
21 .o.z8,59 

77o,68 
514,71 

S 654,73 
2.099.58 
5-472,61 

786,48 
117,30 
44,88 

4.830,09 
1.877,10 
1.721,86 
5.655,45 
4· 101,36 
4· 775.54 
2.055,5o 

52,65 
II7,D7 

1.989,85 
11.546,10 

5,52 

39.56 
63 

II,77 
74,01 

351,14 
8,58 

2,25 
13,38 
49.47 

230,20 
2.522,12 

61,44 
132,44 

68,73 
886,o5 

18,25 
86 

2.922.791,90 

Faros 

y Balizas 

102 ·498,65 
25.024,48 
25.847.59 

r7,40 
24.878,88 
5 .664,19 

484,48 
2 .045,6o 

99.47 
1 .67'4,52 
1.558,18 

43.~ 

6,48 
6. 715,77 
3. n8,03 

4.78 
1,26 

8 519,!4 

1,68 
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Cuadro núm. s B 

NACIONALES» POR RENTAS GENERALES PRESUPUESTAS EN ORO 

AÑO 1911 

Visita 1 Pu~rtos, Mue-l Pescantes Estadística 

1 

Eventuales 

1 

DereéÍtos 

1 

TOTALES 
de Sanidad lles y Diques ¡ hidráulicos y Sellos y Multas Consulares 

73-311,01 2.042.56r,o8 604.429,63 798.357,60 II5.948,84 3· 753.77 75.008.3o6,ro 
3.873,36. r76.6o4,8o 22.26r,ss 63.354.40 !S8,u r. §83. 742, r8 
3.682,52 44· 730,70 132,2_6 847..097.92 

3,IJ 221,71 1,405,20 ;¡o,8o 6;147,61 
3.696,02 8,32 103,004,70 17,07 747,26 6. li35. 448,81 

841,79 38.127,51 23.922,83 r6.953,25 ro,- 232.278,91 
172,49 •·539,18 961.30 93.076,31 

7.57 n8,¡o '29.264,88 
I .025,90 2.084,09 

489,37 1.375,41 
74.42 1. ss6,34 go6,84 1.460,95 48.022,13 

292,55 I07,74 1.648,70 70,o9s.7• 
ro8,r7 344.74 4. 020,75 831,59 I7,SO 54.490,16 
295.90 s. 177,46 rsr,go 2.889,76 40,96 43.30 128.029,36 
2g8,14 590,48 r. r6r,54 8.461,70 82,- 26,- 6r .328,91 
50,84 8r8,r4 4·526,70 3,50 II2.062,63 

4.226,14 22.251,50 
14,20 398,47 

975,14 I .092,21 
269,80 5.- 891,18 

6,48 
I. 739,13 I8.3IJ,II 23,19 6g.sr6,o4 

454.96 !4.095,80 3.- 55.416,25 
2,44 s,so 4,20 19,92 

18 324,14 325,58 
I .217,02 210,90 IO.J001 12 

24,- 29,90 
37,06 1.844,21 

24 24,09 35,86 
I29,79 456,15 1.123,47 
110,94 177,20 253,04 3.187,71 

6r r .840,82 I .852,40 2.353,20 rr.26o,r6 
694,26 r8,28 993,20 

46,- 46,-
100,36 100,36 
147.- 236,77 
45,50 174,60 

122,20 560,6I 
329,10 5.413,26 

r.5oo,¡8 27.146,56 
38,os 3.- I.JI0,70 

rso,sg 202,49 2,- r .¡o8,o3 
¡,84 56,22 1.677,32 

1.326,43 II9,95 99· 745,88 
75 27B,sg 748,65 

77 " 73,62 
s.977,or 8.977,01 

I .017,50 I .017,50 
602.042,92 6o2.042,92 

90.522,38 2.280.169,59 6s8.7o7,47 r .094.941,72 n7. ro6,37 6o7.388,l'o si>.i42. 3'23,r! 
--

Contadurfa General de la Nación, Mayo 11 de 1912. 

ISAAC MELIÁN MARTI 

Secretario. 

ÜSV ALDO M. PIÑERO 

Presidente. A. HAUSHEER BELGRANO 

2° Jefe de la Teneduría de Libros. 
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Anexo al Cuadro núm. 5 B 

CONSULADOS 

ORO 

DETALt.E Parciales TOTALES 

Recaudado por: 
Aduanas ...................................... . 5·34s,88 
Consulado General en Estados Unidos ...... . 40.139,63 

• España· .............. . 54.517,78 
.- Dinamarca . .......... . r.on,7o 
• Paraguay ............. . 15.207, Bs 
• Países Bajos .. , ....... . ro. 140,57 
• Uruguay .............. . 77 .srs, os 
-> Francia .............. . 67 .ors, 62 
• Bélgica ............... . 49-442,28 
• Italia ................. . ss.624,ss 
• Portugal .. ·•·· ........ . !0.248,47 
.. Austria ............... . 3-774>94 
• Cuba ................ . 754> so 
.. Noruega .............. . I .894,96 
• Inglaterra ............ . II0.24Io 64 
.. Alemania ............. . 70.224,51 

• Hungría .............. . 488,73 
"' Suecia ................ . S·47I.50 
» Suiza .........•........ I,6I7,50 
• Ciudad del Cabo ..... . 36g, 84 
• Chile ................. . 4.77I,71 
:eo Mónaco ............... . 26,-

-> Rusia ................. . 28o.o8 
:t Rumania ..... ....... . 28,-
> Turquía· .............. . Jg,-
:t Brasil ................ . 20.826. 7I 
> India Inglesa. . ..... . 36!,80 
:t Guatemala ........... . 6,-
:t Colombia . ........... . 2,- 602.042,92 

6o7 .3S8, So 

Contaduria General de la Nación, Mayo de 1912. 

ISAAC MELIÁN MARTf 

Secretario 

ÜSVALDO M. PIÑERO 

Presidente. A. HAUSHEER BELGRANO 

2. 0 Jefe de la Teneduría de Libros 
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIYEitSAS 

(ESTE CUADRO SÓLO COMPRENDE LAS RE .. TAS 

Importación Exportación Almacenaje Faros Yisita 
y adicional y eslingaj e y balizas de sanidad 

AÑOS -- - - ·-· 

Oro Oro Oro Oro Oro 

1892 .............. 24.274.096,28 2.620.069,28 sos. S70,84 130.823,44 86. 714·S4 
1893 .............. 27.860.552,92 2.163. 224,31 7o5.g21,47 147.326,33 32.459.97 
18g4 ............ · · 2J.II3.229 12I 2.716.389,36 68g. 172,22 164.848,79 .l.'i-507 62 

1895 .............. 24.689.902,08 2.622.816,08 798.277,5I r68,234,68 3 >-330,44 
.1896 .............. 26.844.0I5,I9 2. 308.539,83 820.024,92 179.803,57 'Y.079,45 

AL 

Tabacos Fósforos Cervezas Seguros Xaipes 

AÑOS 

Curso legal Curso legal Curso legal Curso·legal Curso legal 

·r892 .............. I. 077. 866,64 267 .427,4I 

r893 .............. r.358.r85,r8 457.680,43 6o9.69r,9o 

.r894 .............. I. 333.770,- 355-341,54 491.013,89 

1895 .............. 1. 677.819,35 427.648,41 

cr896 .............. 4-580.732,40 1.618.328,65 48I. 972,32 25.333.96 56.972,14 

Tracción Correos Telégrafos Forestales A rren<lamiento 
y Yenta 

AÑOS - - de tierras - -
-

Curso legal Curso legal Curso legal Curso legal Curso legal 

1892 .............. - 1.917.703,75 796.421,21 - -

1893 .............. 50.I99,45 I. 963.268,17 827.462,59 - --

r894 .............. 65.834,82 o.og2.167,44 879-721,20 - ·-

.r895 .... ········· 88.818,so 2. 320.304,35 819.563,43 - 2.1i_;8.484,47 

·1896 .............. r89.657,84 •.596.474,83 947.664,- 75-999.33 _::;13. r6s,go 

Contaduría General de la Nación, Mayo rr de 1912. 
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Cuadro N" 6. 

R!¡NTAS :OESPE EL AÑO 1892 HASTA EL AÑO 1896. 

QUE FIGURAN EN ·I!>L CÁLCULO DE RECURSOS) 

rf'o 
r-

1 

r,~ 

f Puertos Guinches Derechos Estadística Renta Alcoholes 
' muelles y ~consulares y sellos de títulos 
... diques - -- - --
'¡ Oro Oro Oro Oro Oro Cur•o legal 
.i<ol 

i 
' 

527-444.- III.483,84 65 715,96 660.940,97 - 2.832.S43.75 

te: 467.3s8,9o I32.983,6S 107.033,84 710.877.34 - 5·042.101,39 

1 
479·lS1,03 134· 182,6! 92-424,75 260.334,29 466.794,85 s.203,I02,66 

~ :\5!.364,40 140.673,03 88.370,13 243 .'239,12 47!.443,62 S. 427. S96,66 
i 6og.6g6,4r I62.8S9,20 IIO. 46o,13 253-333.42 6g9.2I6,34 6,605.764,24 

~ Vinos Eventuales 
Obras Contribución Patentes Papel sellado de Salubridad territorial 

- - - -- -

Curso legal Curso legal Curso legal 

1 

Curso legal Curso legal Curso legal 

- 277 .838,s3 2. 595.233.37 I. 2SS 049,68 1. 263. 164,S7 4-14!.284,75 

- 393 ·480,54 3 !07. 497,87 !.337 -377,14 I. 4S2. 359, I9 4. 901.237.98 

123 3s8,7o 767. 126,o8 3. 720.642,37 I.47S. 140,2S I.S93-99S.76 s.176.ws,83 

IS9·S02,o8 624.848,76 4. I36.s66,71 1.220.833,71 

1 

1 . 726.926,87 S· 301 -37o,og 

281 .427,SO 45' .8p'8o 4-534-724,99 r .222.089,17 I .884 427,75 5-47' .562,76 

Eventuales Ferrocarriles Total Total 
y multas recaudado recaudado 

-•. - - -
- Curso legal Curso legal Oro Curso legal 

-

- - 28. 286. 204,82 I7.7J3.0S1,90 

- - 31.616.861,39 22.511.82g,IS 

- I .489.341,82 28.152.034.73 2!.453 -974.44 

- I. 721. S73,04 29 .8o5 6si,I5 

1 

28. 9S8. 460,28 

1 

ss6.915,92 2.osr.631,3r 32.092.072,76 34·'83.SII,07 

ISAAC MEL1ÁN MARTÍ OSVAI.DO M. -PIÑERO A. HAUSHEER BELGRANO 

' 
Secretario Presidente 2° Jefe de la Teneduría de Libros 

--
"· 
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. Importación Exportación Almacenaje Faros Visita Puertos, 
y y y de muelles y 

A:& os adicional - eslingaje balizas sanidad diqnes 

- - - - -

Oro 
Oro Oro Oro Oro Oro 

1 
1897· ........... 25 r77-947.32 2 .ss6.692,97 776·393,8r rs3.024,43 28.2o8,48 487.385,24 

r898 ..... ·••• ... 26. 79r. 670,89 2.371.276,ro 944-2rs,9r 168.o46,o8 29.o6S,39 6Ss 684,20 

r899 ............ .,38.388.26r,84 2. 6r7. r76,92 r .r31.553,82 202.270,39 35-9r6,20 922-342,83 

1900 ............ 30.160.412,94 1 .9r7. r3s,89 r .252.352,82 r8r .612,24 33-337,30 Bss 306,7r 

190r ............ 28. 576.o36,- 3-097 260,67 1.290.250,12 202.068,98 36·573.74 89,, 785,09 
1902 •••..••.•.•• 26. 8oo.694,09 2. 711.740,20 I. r55. 686,68 199·634.93 38.58!,45 977 558,37 

r903· ....... ... 33·398.36o,1o 2 .258·9f8,45 I.264.812,I1 238.095,81 43-3rS,70 1. 262 órg,73 

r904- ...... " '" /;¡o.296.518A7 2. 258.758,94 r.63r.983,72 282-344,29 47.896,09 t..:-9-' 39r,r3 

r90S ..... : ...... 43.941.330,85 •. 239. r30,89 1 .85o.9Bs,36 3r3 .637,67 50·774.9r I._5~2 ,)06,70 

r906 ............ 53 ·4•6 .687,93 - 2. 307 ·454.55 356.773.94 57·376,36 I. 8,~0. 5781 26 

r907 ............ s6.66r .833,Ó9 - 2.6II.789,70 375·395,63 6o.7rr,04 1. 929. 7r9,39 
~-
1 

1908 ..•......... 6o. r8o.o67,72 - 2.556.736,rr 431 .520,II 70.996,44 2,00 l-970,53 

1909 ............ 65.963 475,33 - 2.459.627,54 449·4r9,63 74.68r,74 2,0,., ¡ .so6,r3 

1gro ............ 76. 135. os6, 75 - 2.706.847.92 485·790,78 79-966,85 2.223. ¡68,49 
rgrr ............ 77.862.358,12 - 2,922,79r.90 5o8.336,83 90.522,38 2. 2~0. 169,59 

ProYincia Provtncia Alcoholes Tabacos Fósforos Cern.'zas 
de de 

AÑOS Santa Fe Mendaz a 

Oro Oro Curso legal Curso legal Curso legal Curso legal 

1897- ........... ro.627 -9sr,90 4. 750. 6g8,98 I.556.or4,23 6;;o. i ro,32 

r898 ............ 7. 543.769,47 8.331.340,r2 1.735.637.52 7I.'. .,;64,95 

r899., ........... 13 · 625 · 599,22 r0.752.409.72 r.988. ro5'63 9Gj . 075,25 

1900 ............ l4 .674. !88,14 II.551.015,72 1 .863-552,52 1 .2';'0 o.¡6,63 

1901 ............ 201.896,17 r3.198.547,33 ro. g88. 536,73 r .956.982,52 r. r6_s 157,85 

rgo2, ....•...... 2r9.62I,37 12.269.377.73 ro. 844.443,05 2,124-737.55 I .2S'1 2_c.í5,23 

~ 1903 219.6o6,62 r2 269.377.73 12.244.304,66 2.247·342,58 r .sr7 :;S4,44 

1904 ............ rg8.ooo,- r5.60I.405,59 13.810.247,31 2.436.246,- l -797 . 942,46 

1905 ............ 2r9.78o,22 29.396,25 r5.S35-364,55 r4.52S.229,73 2.495.655,96 -' .22,.;. ~28,29 

1906 .. ......... 219.783,86 29.396,25 16.615.86g,84 r6.700.834,90 2. 259.684,09 ,,.o8r . 804,25 

r9o7 ............ r6.878.540,8o r8 .220. 488,95 2.309.047,68 3. I28. 249,-32 

1908 ........ ... r6.999.3o8,24 20. r50. 467, ro 3. 028.826,07 -~ .sz.s -375,85 

1909 ............ r6. 154.468, ro 21. 753. 709.32 3.o66.98o,o1 3. 733 . 208,79 

r9ro ............ r6.s6r.486,99 23.165.582,87 3.418.384,90 4.03~ . S/3,26 

r9II., .. , ....... r7. r6r. r30,32 25. !28. 133.55 3-422.652,70 4. 27é. \93,r6 

.h•(C,-
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Cuadro N° 6. (Continuación) 

Pescantes Derechos Estadística ~ventuales Provincia Banco Nado- Provincia 
hidráulicos consulares y y de na!, Leyes de 

sellos multas Buenos Aires Nos. 3655 y 3r5o Entre Ríos - - - - - - - ' 
Oro Oro 

Oro 
Oro Oro Oro Oro 

132.442,¡6 II3.479,66 2I4.17I,42 - - - -
2or.o96, 54 II9-524·,o5 236.756,23 - I .442.529,21 2o8.soo,- -
2o6.532,40 127 .73I,64 292.3!5,42 31.154.90 r. 366. 799.96 279-389,92 -
219·977,15 206.398,22 258.575,53 24.079'8¡ !.366.799·96 ' 309-539.92 Jo.ooo,-

231.894.46 222.554,05 283.207,55 33.064,29 I.408. I94,65 3I8.92r,40 so.ooo,-

009-4I7,63 o88. rr6,84 26o.I39,68 30.305,90 I 53I.938,7o 346.9r5,52 ¡o.ooo,-

215.135.49 360,20r,83 322.58o,or 33.067,40 r. 532.258,93 346.876,r3 r2o.ooo,-

303.3I0,72 35o.o88,57 403-387,50 29.o•5,70 r. 552.548,38 347.075,6I -
385.670,70 397.742,70 434-409.9! 29.052,35 983.87r,78 347· r56,65 33o.3r9,85 

1 
447.876,84 326.649.9! 503.638,!6 66.230,25 983.830,62 347· r56,64 330.58r,26 

52°.347,05 472. 0•¡4,94 535-927,79 29. 730,I7 983.428,8r 347.004,67 -
433.845.72 553.Io4,33 594. 839.49 ! 4I .395,52 983.25I,54 346.949.98 -
563,629,43 564 2!6,53 6r2.445,88 II3.r38,77 983.428,8r 347.004,67 -
598.659,3r 540.617,09 623.928,99 85.380,62 983.2!0,94 346·945.9! -
658.707,47 607 .388,8o !.094,941,72 II7 .ro6,37 982.974·99 346.854.77 -

Seguros Naipes Azúcar Vinos Bebidas Obras Obras 
artifrciales de Salubridad de Salubridad 

- - - - Ley N.• 3967 
- - -

Curso legal Curso legal Curso legal Curso legal Curso legal Curso legal Curso lega: 

379.682,r8 66.497,3! 3 .o83 .956,24 II9.0IJ 170 - 4.682. 328, I2 -
287 .7n,r5 g8.636,o8 I .389.519,6r !.489.839,75 - 4 92r .073,26 -
288.406,99 73·.622,93 2. 7o6.8r5,3r 4· 24I. 70I,63 - 5.012.339·94 -
266.238,43 103.725,12 2.424-094.94 3.689.241,22 35-402,46 5 !34-455.74 -
305-944,!3 94· 772,2! 3.358.8o¡'83 3. 56g. 428,62 24. I27,57 5·330.958,r8 -

3r3. 6ss. rr 86.875.33 I .782.524,44 3·38o.¡5r,n I5.957,34 5-56o.88r,78 -
352.62r,44 94· 743,20 3.III.894,7I 4.348.o25,5I '3-5t8,54 5 . 522. 968,!2 -
37I .263,02 149.633.97 2. 646. 255,6r - 13. rg8,22 5. 8o6. 64g,o8 -
<!I2. 627,78 I57 884,56 - - II.214,77 6. I20.3I3,95 2II .JJI 1I8 

462. I28,26 I59.342,93 - - 1.052,85 6.572.525,!9 217.307,21 

632.214-37 r67. 732,63 - - rog. IJ6,oJ 7. r58.997,5R 4I8.283,I9 

6g6.265;27 201.526,71 - - !01.303,79 7.649-303,- 582.405,23 

737 .722,I4 244-457,!3 - - 187 .09I,61 8. 62g. 4 76,53 649-479.52 

840.221,01 229.676,04 - - r66.8¡0,72 9.732.I3I,53 707. ¡n,o8 

889.330.40 245-375.90 - - 86.769,01 ro.928.968,o2 883.737.32 
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C•-M•-r Patentes Papel sellado Tracción Cor1eos 1 Telégrafos 

~os 
terr~orial _ 

- - - 1 -

Curso legal Curso legal Curso legal Curso legal 
1 Curso legal Curso legal 
1 

t&¡7 •.........•. I. 7'5· 153,27 r.¡6o.824,22 5·37o.765,40 249. 78o,8s 2.051·593·39 J. J,\)2.055;66 

1898 ............ 1,802.221,69 1.894.637,71 5·51r.89o,85 153.So9,o1 J.220.355,r6 1. 2SI .837;20 

1899 ............ 1.854.494,89 2. 059 245,62 4. 277.396,09 141 .260)66 3·534-587,14 r. 215.839.74 

1900 ............ r. 948.434.12 !.901.297.67 6.544-353.76 I56.0I3 12I 3-779-817,17 1 273 ·48g,7J .. 
!.948-434,12 2 .or6, 039,26 6.507-744·25 183 .oor ,04 I. 172. 7II'47 2g¡.5g6,25 I9QI ••.••.••••.• 1 

Igo2. • ... ·•••. ·• I .975.878,70 I .975.980,47 6.188.392,75 179-442,29 4. r86.988,r4 I. 3 r¡ .o8g,53 

1903 ............ 2.017.035.36 2.050.554,92 6.455-99·4.42 237 .5r7,23 4-469-754,78 I · 433 oóo,or 

1904· .......• .. 2.0JI.OOI,44 2.174-854.31 7-379-024,97 352 .8J8,63 5-438 "235,28 I. (Jr)2 . 785,r5 

1905 ...•.......• 2.I4J.653,70 2-345'633·33 9.195-337.55 393-874.72 6.178.935,17 2.0'>') 574.85 

190(), ..••........ 2.189.319,53 2. 517 .·844.54 9-389.229,73 669.517,r6 6.997.618,56 l. ~.::::r .916,81 

1907• ...•....... 

1 

3. 824.356,19 2.6go.o71,46 9-54•-393-80 741.856,86 7 -524·703,94 2. 274 .oo8,g4 F 
1908 •........... 3 .838. 265.72 2.787•'302,43 10.014:753,85 755-096'22 8,469.670,76 2. 489.318,20 

1909 ...••....... 

1 

3-957.722,09 2.931 ·'4JO,JO 1 r. 700. 264,40 96r.o82,3o 9.052.271,85 2. ~;:;; 488,o5 

1910 ..•......... 4.098.822,83 1. IJI .·193 170 13.538.178,54 1 .075·5oo,o9 10.004,031,63 3 ·"'"r 717,38 

1911 .....•...... 4.234.817,19 1.225.826,33 15.002. 859,1>0 r .186.634,89 ro. 797.464,95 J. CJ"-2 ·404,95 

Transportes Tasa militar Devoluciones Registro Renta Prodncia 
nacionales de de la d~ títulos dl' 

AÑOS ejercicios Propiedad Ley N." 2782 Entre Ríos 
vencidos 

Curso legal Curso legal Curso legal Curso le!{al curso legal Curso legal 

1897 ............ 30.000,-

1898 ....•....... 22.500,-

1~99- ........... 37·5oe,-

rgoo ............ 40.000,-

19or. ........... 40.000,- 402.000,-

1902 ............ 40.000,- 399-000,-

1903.-........... 40.000,- 382.500,-

1904 ............ 357-000,- fa'-
1905 ............ 166.450,- 265.500;-

1906 ............ 75-551,61 188.962,- 1 132.325,18 122.503,98 IOO.COO_..-

1907 ............ JJ.004,84 748.542,58 

1908 ....•....... 48.738,10 185._529,- 872.764.35 roo.ooo,-

1909·· .......... 69.954.96 r .064.609,78 100.000,-

1910 ............ 104.297.95 484.777.35 rou.ooo,-

1911 .... ........ 56.976,86 1.216.435,86 roo .ooo,-
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:¡;:xplotacio- Arrenda- :¡;:ventuales 
nes miento y F errocarriles 

forestales y ven\a de multas 
tierras -

- -- Curso legal Carso legal Curso l•gal Curso legal 

67.504,80 4·048-450,9! 564.793.54 3.014.077,82 

42-301,50 3-402.583,97 783.333.92 3 .oSo. 833,38 

34-305,33 642-539.42 803.301 121 3. 206.394.53 

39·301,44 I .025.543,24 386.919,45 3-84!.57>,94 

53.858,71 509-946,3! 483.078,59 4·52! ·954,06 

60.364,77 509.946,31 668.236,ro 4.4I4.7I9,28 

6g.2IT,92 255.178,36 527.613,66 5.3I3.6ro,36 

56.sr8,89 300 635,83 492.021,63 6.462.182,29 

43-079,19 10.996.9rr,s1 570. !05,60 6.745-291,97 

II4.84I,95 4-930.163,64 935-361,44 9. 228.003,33 

,>-_ 109.106,59 5-913-425,88 992.915,77 !0.493-462,13 

- ,· 72.423,06 1 ,802.76&,17 I. 155.277,13 Ir. 848. 68s,87 

1 

125.139,18 2. 63!.435.55 !.302.474,12 r2.719-49I,93 

II2,071,99 1.629.200,37 !.294· !55,03 II. 071,378,23 

82.3ÓC},20 838.5o2,o6 r .47r .68o,88 I .<}88.599,22 

Provincia Provincia Provincia Provincia 
de de de de 

Santa Fe Mendoza Tucumán Córdoba 

- - - -
1 

Curso legal Curso legal Curso legal Curso legal 

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

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

" - - - -
~- - - - -

- - - -
roo.ooo,- so.ooo,- 59·3r8,75 ISo.ooo,-

rso.ooo,- so.ooo,- 59-3!8,75 rso.ooo,-

250.000,- so.ooo,- 59-318,75 rso.ooo,-

250,000,- so.ooo,- s9.318,75 rso ooo,-

258.aoo,- so ooo,- 59.3r8,75 rso.ooo,-

Contaduria General de la Nación, Mayo 19 de 1912. 

i 

ISAAC MELIÁN MARTÍ 

Secretario 
ÜSVALDO M. PIÑERO 

Presidente 

Cuadro No 6 (Continuación) 

Impuesto Matrículas Producido 

de derechos de del Registro 

sanidad examen, cte. de 

(especlficos) Propiedades, - etc. - -Curso legal Curso legal 
Curso legal 

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

391.894.95 - -
541.138,50 153-470,41 856. r38,3o 

68r.6o3,25 219.888,89 976.656,90 

835.s6o,45 16g.16o,8o 490.529,07 

795· 7oo,6r 216.575.73 436.263,55 

6oo.ooo,- 98.475,or soo.ooo,-

Bso.ooo,- 490 842,24 soo.ooo,-

r.4oo ooo,- 4II 443,90 !.552. 708,64 

Total Total 
recaudado recaudado 

- -
Oro Curso legal 

.. 

30.466.322,33 6r.o35.853,o9 

33.878. 266,56 49-744-203,94 

45.565.674,80 6c 419.99o,r6 

37-998.703,87 62.318.8r6 99 

38. r85.343,47 62.045. 458,o5 

40. 238.779, ro 59-531.150,37 

46.6r5.855,6r 65.466 009,59 

52.254·42s,5s 84.96!.834,69 

53.o76.o66,79 84.778.282,24 

6r.628.452,89 89.046.420,97 

64.527-982,88 97.T53.87o,6r 

68.197 .676·49 99.237.263,71 

74- !65.574.46 ro6.6o7 .825,89 

84.809 875,65 !09. 735. 936,97 

87-472. !52,94 III,728.330,98 

A. HAUSHEER BELGRANO • 

2. 0 Jefe de la Teneduría de Libros. 
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RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 

DEPARTAMENTOS 

f~t~~r~:~. -~·a·c·i·o-~~~: . ~: ~: ~ ~ ::: ::: :::::: ::::: ::::: :: 1 

Relaciones Exteriores y Culto .................. :.1 
Hacienda ......................................... . 
Justicia e Instrucción Pública ........ . 
Guerra............................. . ........... . 
Marina ........................................... . 
Agricultura ...................................... . 
Obras Públicas ................................... . 
Pensiones, Jubilaciones y Retiros ............... . 
Anexo K ........................•.•................ 
Anexo L .......................................... . 

1 

CURSO LEGAL 

Sun1as 
a gastar 

Sumas 
ga-tadas 

PRESUPUESTO 

4.708.780,-, 4-708.780,-
36.836.293,09 36.31.,.9I0,90 
2.596.s6o,- 2.588.o6o,--

28.017-460,- 23 .. 84r .3r8 r8 
SI .609.518,81 43.383. '45.32 
26.oo9.ors,o'l 25.533.4I4,36 
19.917 . ..;62,r-" 19. 130.8r8,97 
14.050.4[6,20 I3. 232.412,39 
18.369.525,~' 14. 7ó3. 237.78 
II .500.00~,- II.499.870,22 
48.6so.ooo,- f43.369.84F,52 

I02.491.352,77 22.196.981,18 

364.71l8.383, !O ;¡,~0-57' .827,82 

- -
502.382,19 -

S.soo,- 1-393-901,~0 
4.206.141,82 26.122 063,51 
8.226.373.49 -

475 .6oo.69 -
786.643,21 -
817 .973,8I ·-

3.6!6.287,22 -
129,78 -

5.280.15I,48 -
So. 296. 371,59 -

1o4 216.555,28 27.5'5-964,71 

ORO 

Sumas 
gastadas 

-
-

1 -345-907,;o 
25.7I8.095,02 

-
-
-
-
-
-
-
-

27 064.002,72 ------
LEYES ESPECIALES PARCH.LJ.I!:ENTE PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 

Interior ........................................ . 
Relaciones Exteriores y Culto .................. . 
llacienda ...................................... . 
Justicia e Instrucción Pública .................. . 
Guerra .................. _ .............. . 
Marina .................................... . 
Agricultura ............ : . ....................... . 
Obras Públicas ......................... _ ....... . 
Pensiones, Jubilaciones y Retiros ........... . 

325-433,23 325.433,231 -

1 

- -
110,000,- rro.ooo,- - 1.114,32 1,114,32 

I. 9.]8. 769,07 I. 938.769,07 2.396,7; 2.396,75 
2.913.238,29 2. 9I.J. 238,29 - 1 
2-759-323-53 2.759-323,53 -- - -

373-562,78 373-562,78 - 3. 823.33 3.823,33 
3-971.283,06 3 -97I. 283,06 - -

252.864,29 252.864,29 - I26.66S,89 r26.665,89 
28.648,¡8 28.648,78 - - -

12 673-123,03 7 I2.673. 123,03 - 134-000,29 7 134-000,29 

LEYES ESPECIALES NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 
Interior ........................................... 1 
Relaciones Exteriores y Culto ................... . 
Hacienda ....................................... . 
Justicia e Instrucción Pública ................... . 
Guerra ......... _. . . . . . 

. ~ ·1 l\la1iua ...............••.............. 
Ag-ricultura 

1.6s3.or8,r2\ 
518.822,-
192-329,80 
984.885,03 
~'">() Q .. ¡. <;fi 

655•370.6ól 
320. Y'rí.g~ 

'·~i~-~~~·~¡ = = 1 192:329:80 - 44-103,22 
984.885,03 - 49. ro6, 24 
,"\

0 0 ~7:1 -~(¡ 1 

44. !03 1 22 
49-106,24 

655-370,661 - - 1 
-:::->q.,WIÍ.r¡<; ,~-~-lljr,:--"- 13.07J,;.C., 

Sumas 
sin gastar 

-
-

47-993.50 
403.968,49 

-
-
-
---
...... 
-
-
-

45I.96I,99 

5<1 1)i 1 

I3.2I~~~ 1~-2I~.::;:~~~ = · ::.:~~:~::~~ /:~.:~~::::~~~ -
- .·.!- -----1------

() 1 '1 1) ~¡l) l i '.; ~ . .., 
}'('Jhi()lll':-;, jllllila('ioJH'~ y Rc~ir()~. 

.. ¡-.. 

IV 

(l. 



u ACUER;~~ DE GOBIERNO PARCIAI,MENTE PREVISTO! El' ~!., PRESUPUESTO 

Interior .......................................... . 
Relaciones Exteriores y Culto ................... . 
Hacienda ..... .................................. . 
justicia e Instrucción Pública .................. . 
Guerra ........................................... . 
Marina .......................................... . 
!\gricultura ................................ , ...... . 
Obras Públicas ................................... . 
Pensiones, Jubilaciones y Retiros ............... . 

67.sw,6o'l 
13.000,-

202. rss,gz 
1.230.g8o,72 

619.876,64 
99.gor,4I 
87 .86o,so 

795- !67,43 

3.II6.453,22 

67 .sro,6o 
13,000,-

202.155,92 
I.23o.g8o,72 

619 876,64 
99-901,41 
87 .86o,so 

1 795· 167.43 

7 3.II6.453,221----_---

69.<97,26 6g.8g7,26 

69.897,26109.897,26 ----- 1----------
ACUERDOS DE GOBIERNO :KO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO 

f~~~f~~~. ~~~~~~~-~ .. _· ...... . ·: ... ~ ~ ~::: ~: ~ ~ ~:::.: ~:::.: 
Re1aciones Exteriores y Culto ................ . 
Hacienda ............. ......................... . 
Justicia e Instrucción Pública. . ............. . 
Gt1erra ........................................... . 
Marina . ........................................ . 
Agricultura ...................................... . 
Obras Públicas ................................... . 
Pensiones, Jubilaciones y Retiros ............... . 
Anexo K ........................................ . 
Anexo L ....................... ·. · ·· · · · ·· · 

Equivalente del Oro .... 

2.3s6. 191,95 

73-787,44 
223,103,03 

I. 253.239,-

/ 

2.3s~r9r,9;1 

73.787,44 
223.103,03 

!.253-239.-

3 .go6.321,42¡/ 3.go5.321,42 

4-708.780,-
4l.238.4<6,g 9 
3-238.J82, ~ 

30.380.7!4,7 
56.812. 4 ro,2 
33.132.192,8 
21.046.297,0 
rg.6g2. ID5,7 
23 -9~7. !09,3 
12.323.816,2 
48.6so.ooo,

ro2.493-3S2,7 

Q 

9 
[ 

l 
4 
l 
[ 

7 
-
6 397-703.607,9 

I:?4.1II.Ig8,7 

~1 52! .8!4.806,7 

RESUM.fN 
4 708.780,-

40. 7.>6 o64,8o 
3.22g.882,-

26.174-572,97 
48.586 o36,8o 
32,,656.sgz,tz 
zo .259 653,82 
!8,,874. 131.93 
20.370.822,11 
12.323.686,43 
43.369. 848,52 
22.196.98r.r8 

293.487.052,68 
123.084.012,43 

4IÓ.57I.06S,II 

--
502. 38?, 19 
~.sou,-

4.206.14!,82 
8.226.373.49 

475.6oo,6g 
786.643,21 
817 973,81 

3.616.287,22 
129,78 

s.z8o. rsr.48 
Bo.zg6.371,59 

ro4.2r6.sss,z8 
I .027.180,34 

105.243-741,62 • 

3s-sz6,6s 3s.sz6,6s 

=--sil 3S-526,6s¡-----

-
-

l. 500.439,41 3 
8 26. r68 s63,4¡ 

\9. ro6,24 4 
-
3.823,3: 

43 .071,7¡ 
o 26.843-923,2< 

-
-
-

/ 

I .452.445,931 47-993.50 
25. 764. 59< .99 403 ·968,49 

49. ro6,24 
-
3.823,33 

4J.07I,78¡ 
26. 843' 923,20 

-

54·'~-965.47¡ 45!.961,99 54. 6oS. 927,41 
- 6¡ __ 

1 - 1 -
-

* En esta suma está incluída la cantidad de$ 36.6oo.864,64 mjn. que se ordenó rebajar en virtud del Acuerdo II de Mayo del 
año rg1r (Economías) y $ 5!.454-545.- m¡n. transferidos a las Leyes Nos. 4087 y 6orr. 

Contaduría General de la Nación, Mayo II de 1912. 

ISAAC MELIÁN Ml\R'fl 
Secretaria 

OSV ALDO M. PIÑERO 
presidente 

A. HAUSHEER BELGRANO 
2.9 Jefe Teneduría de Libros 

¡';t: 

V> 
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CONGRESO NACIONAL 

CUENTA DE INVERSIÓN EN CURSO LEGAL- (Anexo A) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

1 

INCISOS 

1 1 

Totales Parciales Parciales Totales ExcEdido 

Inciso I 

Cámara de Senadores 
Item 

588.ooo,- r Cámara de Senadores .......... 588.ooo,-
338.280,- 2 Secretaría ..................... 338.280,-
29-400,- 3 Archivo y Estadística .......... 29-400,-

I55 ·760,- 4 Taquígrafos ................... 155-760,- + 
99.960,- 5 Contaduría .................... 99.960,-
59· r6o,- 6 Biblioteca ..................... 59· r6o,-
27-360,- 7 Correos y Telégrafos .......... 27-360,-

247-500,- 8 Gastos ........................ 247-500,-
I · 545.420,- ' I · 545 · 420, _:_ 

Inciso 2 

Cámara de Diputados 
Item 

I Cámara de Diputados ......... 2. 208.000,--
2 Secretaría ..................... 87.000,-
3 División Secretaría ............ 77-400,--
4 » Taquígrafos .......... I58.28o,-
5 » Comisiones ........... 9I .800.-
6 » Estadística y Presu-

puesto ...................... 76.2c0,--' 
7 Sección Electricidad ........... 3g.6oo,-
8 Servicio ....................... I03-320,-
') Grrstos ............. ........... 313. Goo, 

10 Servicio extraordinario ......... R. TÓO-

3· 163·360,--¡ 

1 

----------
3· rG3.36o,-

4· 708.780,- 4-708.780,-
~ .. • 



~ \ ; ~ ,1 
INVERSIÓN PRESUPUESTO 

1 

RESUMEN 

1 Sumas siu ~astar 1 Sumas a gastar Incisos Sumas gastadas Excedido 

I ·545·420,- l. o Cámara de Senadores .............. I · 545 · 420,- -
3. r63. 360,- 2.0 )) )) Diputados .............. J. I6J.J60,- -

4. 708.780,- 4. 708.780,-
1 

CONGRESO NACIONAL- (Anexo A) 

RESULTADO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 

Curso legal 

Sumas autorizadas a gástar por la ley de Presupuesto ..................... 4. 708.780,-

Total a gastar .......... ·,· .. 4-708.780,-

Sumas libradas contra el Presupuesto ..................................... 4· 708.780,-

Total librado ............... 4· 708.780,-

Sumas sin gastar ......................... -

Contaduría General de la Nación, Mayo rr de rgr2. 

ISAAC MELIAN MARTÍ 
Secretario 

OsvALDO M. PrÑERo 
Presidente 

A. HAUSHEER BELGRANO 
Segundo Jefe de la Teneduría de Libros 

1} 

Ul 
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DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 
CUENTA DE INVERSIÓN EN CURSO LEGAL. (Anexo B.) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

Totales 

362.400.-

4:~7. Roo,-

1 

1 

Parciales 

190.8oo,-
72.ooo,-
52.8oo,-
24.ooo,-
22 .8oo,-

200.280,-
6o.ooo,-
6o.ooo,-
6.ooo,--
4.8oo,-
6.720,-

100.000,-

Item 

INCISOS 

Inciso 1 

Presidencia 

1 Presidencia ..................... . 
2 Eventuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
3 Gastos de etiqueta ................ . 
4 Reparación de carruajes ......... . 
5 Sobresueldo y gastos de etiqueta 

Parciales 

190.8oo,-
72.ooo,-
52 .800,-
24.000,-

para los edecanes ................ ·1 22. 8oo,-

Indso 2 

Ministerio 
Item 

1 Ministerio ....................... . 
2 Eventuales ....................... . 
3 Alumbrado ...................... . 
4 Impr.esi~nes ..................... . 
5 Escntono ........................ . 
6 Conservación de la Casa de Go-

195.463,33 
59·999,25 
59-51 2,19 

S ·992,87 
4. 791,43 

bierno ............................ ¡ 6. 053,95 
7 Complimiento Ley 7029 (Orden 

Social) ............................ ¡ 537,98 

ltH.:iSú J 

Correos y Telégrafos 

\nem 

I. 172 .400,--;~ 1 Administración General. .......... 1 ,;.-. 172.400,-

Totales 

362.400,-

332 ·351,-

/ Excedido 

0\ 

... 



~ ,l ', 
'J l. \ ro ...................... ~·3 ·951 ·480,-. 1 

3-951-480,- 2 Distrito 
so8.68o,- 3 » 20 ...................... so8.68o,-
380.700,-- 4 » 30· ..................... 380.700,-
775· 140,- S )} 40· ..................... 775· 140,-
ss6-32o,- 6 )} 50 ...................... 556. 32o,-
630-780,- 7 )} 6o ...................... 630-780,-
!62. 120,- 8 )} 70 ........ •.• ............ !62. 120,-
345· r8o,- 9 )} 8o ...................... 345· r8o,-
I27 ·440,- IO }) 9o ...................... 127-440,-
157 .8oo,- I I )} IO ....................... 157 .8oo,-
r9o.soo,- !2 )} I I ....................... r9o.soo,--
235-320,- I3 )} 12 ....................... 235-320,-
315.660,- 14 )} 13 ....................... 315.66o,-
221.280,- IS » 14 ....................... 221.280,-
230.700,- r6 )} rs ....................... 230.700,-
300.540,- I7 )} r6 ....................... 300.540,-
107.820,- r8 » I7 ....................... 107.820,-
!28.940,- 19 » I8 ....................... !28.940,-
152. r6o,- 20 )) I9 ....................... IS2. r6o,-
rs7.68o,- 21 )) 20 ....................... 157 .68o,-
553-020,- 22 :0 21 ....................... 553-020,-
195·900,- 23 )) 22 ....................... 195·9oo,-
140·940,- 24 )) 23 ....................... 140·940,- 1 1 "'-J 

96.000,- 25 )) 24 ....................... 96.000,-
840.000,- 26 Proveeduría y materiales telegrá-

ficos .............................. 840.000,-
96.ooo,- 27 Adquisición de muebles .......... 96.000,-
96.000,- 28 Sostenimiento de talleres ......... 96.ooo,-

924.000,- 29 Transporte de la correspondencia. 924.000.-
300.000,- 30 Distribución urbana de la corres-

pondencia ........................ 300.000,-
900.000,- 31 Alquileres ........................ 900.000,-
132.000,- 32 Jornales de las cuadrillas volantes. 132.000,-
42.000,- 33 Forraje ........................... 42.000,-
36.000,- 34 Reparación de líneas telegráficas .. 36.ooo,-

r68.ooo,- 35 Gastos de oficina ................ r68.ooo,-
96.ooo,- 36 Sostenimiento de caballos ......... 96.000,-



PRESUPUESTO INVER·SIÓN 

1 

INCISOS 

1 1 
Totales Parciales Totales Parciales Excedido 

84.000,- 37 Viático .......................... 84.000,-
96.000,- 38 Alumbrado ........................ 96.000,-
42.000,- 39 Lacre y tinta .................... 42.000,-
12.000,- 40 Licitación é impresiones .......... 12.000,-
24.000,- 41 Carga y descarga de la correspon-

dencia ........................... 24.000,-
12.000,- 42 Eventuales ....................... 11 ·999,-
6o.ooo,- 43 Impresión de estampillas ......... 
6.000,- 44 Fallas de Caja .................... 6.000,-

00 

72.000,- 45 Transportes internacionales ....... 72.000,·-
138.000,- 46 Confección de uniformes .......... 138.000,-
84.000,- 47 Cambio y aumento de conductores. 84.000,-
72.000,- 48 Fletes y pasajes ................... 72.000,-
14-400,- 49 Adquisición de buzones ........... 14-400,-
6o.ooo,- so Refuerzo del personaL ............ 6o.ooo,-
84.000,- 51 Creación de oficinas ............... 84.000,-
12.000,- 52 Adquisición de automóviles ....... 12.000,-
30.000,- 53 Adquisición de aparatos "Duples 

Wheaton " ........................ 30.000,- ' 
30.000,- 54 Adquisición de bolsas ............ 30.000,- ·., 

22.289,29 55 Compra de un terreno en el Rosario 
(Santa Fe) ....................... 

48.000,- 56 Creación de nuevos servicios ..... 48.000,-

16.427. 189,29 16.404.899,-
Inciso 4 

Departamento Nacional de Higiene 

1 

Item 

12-500.000,-1 1 Sueldos y gastos ................. 2. 155. 167,56 
2.1.).).I67,.'i6 . 

' 
) •• . ) 1 t 



1 (.1 1 ... 

ros. OCXJ,-

46g.gg8,-
79-200,-

8. r86.o88,
goo.gg6,
r37 .082,
rss. r6o,-

r. 68r. 964.48 
332·574,-
540. OCXJ,-

6ó.ooo,-
84.0CXJ,-

262.800,
r 20 . OCXJ,

r68.ooo,-
63.624,96 
r3.200,
r2 .OCXJ,-

ro8. OCXJ,

r So. OCXJ,

r84. 636,36 
432.000,-
36.ooo,-

r4·3r2 ·323,80 1------

ror .280,-
29.520,-

r3o.8oo,-1------

Inciso S 

Departamento de Policía 

Item 

r J efa'tura .......................... . 
2 Comisaría de Ordenes ........... . 
3 Inspección ...................... . 
4 División Seguridad .............. . 
S » Investigaciones .......... . 
6 » Sanidad ................. . 
7 >> Judicial.. .............. .. 
8 >> Bomberos ............... . 
9 » Administración .......... . 

ro Utiles de limpieza, forraje, carros, 
compra de caballos, etc .......... . 

r r U ti les de Escritorio ............. . 
r2 Alumbrado ...................... . 
r3 Alquiler de casas para comisarías. 
r4 >> » » » comisarios. 
rs Premios y recompensas ........... . 
r6 Racionamiento ................... . 
r 7 Botica y curaciones .............. . 
r8 Compra de muebles ............. . 
rg Manutención de detenidos ....... . 
20 Comisiones reservadas ........... . 
2 r >> extraordinarias ....... . 
22 Vestuario y equipo .............. . 
23 Curación y·medicamentos para em-

pleados y agentes ............... . 

Inciso 6 

Departamento Nacional del Trabajo 

Item 

r Sueldos ......................... . 
2 Gastos .......................... . 

:ji) 

ros. OCXJ,-

46g.gg8,-
79-200,-

8. r86.o88,
goo.gg6,
r37 .082,
rss. r6o,-

r. 68r. 964.48 
- 332·574,-

539·2r7,25 
59-905,23 
83.975,r8 

26r. 539,83 
II9. 62g,6r 
r64·3S9,-
63·S48,
r3. r64,69 
rr .877,5s 

r67. 8ro,82 
r79.973,83 
r84.63o,6g 
430·934,07 

3S-986AS 
-----1 r4 · 364 · 6r4,7 r 

gr .646,-
29-520,-

r2r. r66,-

'J 

\0 
59. 8ro,82 



) 
cr 

PR-..;SUPUESTO 

Totales Parciales 

' 

21.240,-
30.600,-
4.200,-

56.o4o,-1-----

Item 

INCISOS 

Inciso 7 

Gobernaeión de los Andes 

1 Gobernación .................... . 
2 Policía ........................... . 
3 Gastos .......................... . 

Inciso 8 

Gobernación de Formosa 

Item 

26.88o,
III .600,-

8.760,-
147-240,-l------

30.6oo,
I84.920,-
14.040,-

229.560,-11------

l
. [ ~~. ¿~=: 1' 

10.200,-
197 ·400,- . .-

1 Gobernación ..................... . 
2 Policía ........................... . 
3 Gastos ........................... . 

Inciso 9 

Gobernación de Misiones 

Item 

1 Gobernación ..................... . 
2 Policía ........................... . 
3 Gastos .......................... . 

Inciso ro 

Gobernación del Chaco 
Ttrm 

T <iohcrn:lC'i<Íll. . .... . 
2 Policía .......................... · · 
3 Gastos .......................... . 

INVERSIÓN 

Parciales 

21.240,-
30.600,-

4.169,91 

26.88o,
III .600,-

8. 758,62 

30.6oo,
I84.920,-

14·017,77 

2C). 52())--

15/. GSo, -¡ 
_.. IO. 173,75 

Totales 

56.oo9,9 r 

147.238,62 

229-537.77 

197 ·373.75 

1 Excedido 

>-< o 

l\ 



() Inciso 11 

Gobernación de la Pampa central 

Item 

J7-J20,- 1 Gobernación .................... . 
J04.200,- 2 Policía .......................... . 

15-480,- J Gastos ......................... . 
J57 .000,-

Inciso 12 

Gobernación del Neuquén 

Item 

JO. 720,- 1 Gobernación ............. · · · · · · · · 
2J7-J60,- 2 Policía ................. ·········· 

17.160,- J Gastos ............... ··········· 
285.240,-

Inciso 13 

Gobernación del Río Negro 

Item 

JJ-960,- 1 Gobernación .................... . 
214.200,- 2 Policía .......................... . 
16.8oo,- J Gastos ......................... . 

264·960,-
Inciso 14 

Gobernación del Chubut 

Item 

29.280,- 1 Gobernación .................... . 
IJ4.640,- 2 Policía .......................... . 
11.640,- J Gastos ......................... . 

175.56o,-
Inciso 15 

Gobernación de Santa Cruz 

Item 

26.040,- Gobernación .................... . 

'1 

J7-J20,-
J04.200,-

15-424,8J 

JO. 720,-
2J7-J60,-

16.971,85 

JJ-960,-
214.200,-

16.799,67 

29.280,-
IJ4.640,-

11.578,90 

26.040,-

J56·944·8J 

285.051,85 

264·959,67 

175·498,90 

... ... 

\ ... ,, 



PRESUPUESTO 

1 

INCISOS 
Totales Parciales 

95·760,- 2 Policía ............................ 
9-720,- 3 Gastos ........................... 

131.520,-
Inciso 16 

Gobernación de Tierra del Fuego 
Item 

24.840,- 1 Gobernación ...................... 
63-420,- 2 Policía ............ ............... 
6.6oo,- 3 Gastos ........................... 

94.86o,-
Inciso I7 

Misiones religiosas 
Item 

9.ooo,- 1 Varias Misiones religiosas ......... 
9.ooo,-

Inciso r8 

Gasto. de las Gobernaciones 
Item 

I8.ooo,- 1 Provisión de caballos y mulas .... 
ro.8oo,- 2 » » monturas ............ 
85.000,- 3 Vestuario para la Policía ......... 

500.000,- 4 Reorganización de servicios en los 
territorios nacionales ............. 

61J.800,-
Inciso 19 

Item 

1 

1 Limitaciún entre lu::; territorios ue 
:~ () . ()()()' - S::~lta, Formosa y Ch::~co (Ley sr2r). 

,)Cl. ( )( )(l. ¡-- -~-------

,.,¡; ,..,{..,., f..r., f"'\1"\ 

.) ••• 

Parciales 

95·76o,-
9-720,-

24.840,-
63-420,-
6.6oo,-

9-000,-

9-250,-
1o.8oo,-
82.341,05 

499.326,28 

:)0. ()()(), 

---~-----

'1 ! 

INVERSIÓN 

1 

Totales 

131.520,-

94.86o,-

9.ooo,-

601.717,33 

JO.ooo,-

36. 320. 310,90 

1 

Excedido 

'"" IV 

. ) 



·n -----. .. 1. ~ 
....... ,._ 

AUMENTO 

13 .6oo,-\ Por decreto de Agosto 25j9r r se tras
lada a Interior, el Inciso 6, Item 8 

'l ·-· 

del anexo H .................... . 13.6oo,-
6o.ooo,-\ Por Ley 8849 se amplía el crédito del 

73.600,-1-----

36. 836. 293,09 

PRESUPUESTO 
-

Inciso 5, Item 19 ................ . 
13.600,-

36. 333 . 9 !0,90 

INVERSIÓN 
RESUMEN 

Sumas gastadas 1 S~mas sin gastar 1 Sumas a gastar 

362.400,- Inciso r Presidencia ........................ 362 ·400,-
437 .8oo,- )) 2 Ministerio ..... _ ................... 332 ·351,- !05·449.-

r6.427. r89,29 )) 3 Correos y Telégrafos ... _ ........... I 6. 404. 899,- 22.289,29 
2. 500. ooo,- )) 4 Departamento Nacional de Higiene. 2. 155. 167,56 344·832.44 

14.312.323,80 )) S )) de Policía ........... I4·364.6I4,7I 7. SI9,9I 
130.800,- )) 6 )) Nacional del Trabajo. I2I. 166,- 9·634.-
56.o4o,- )) 7 Gobernación de los Andes .......... 56.oo9,9I 30,09 

147.240,- )) 8 )) )) Formosa .......... 147.238,62 1,38 
229.560,- )) 9 >> )) Misiones .......... 229.537.77 22,23 
197·400,- )) ro )) del Chaco ............. 197.373.75 26,25 
357.000,- )) I I )) de la Pampa Central .. 356.944,83 55,17 
285.240,- )) 12 )) de N euquén ........... 285.051,85 r88,r5 
264.960,- )) 13 )) )) Río Negro ......... 264.959,67 0,33 
I75.s6o,- )) 14 )) )) Chubut. ........... 175.498,90 6r,ro 
131.520,- )) rs » )) Santa Cruz ........ 131.520,-
94.86o,- )) r6 >1 de la Tierra del Fuego. 94.86o,-
9.000,- )) 17 Misiones religiosas .............. , .. 9.000,--

f) 

Excedido 

H 

CN 

59. 8ro,82 



PRESUPUESTO INVERSIÓN 
- RESUMEN 

sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 Sumas a gastar Excedido 

613.800,-l Inciso 18 Gastos de las Gobernaciones ....... 6or. 7!7,33 12.082,67 
30.000,- ~ 19 Límites Salta, Formosa y Chaco ... 30.000,-

36. 762 . 693,09 36. 320. 310,90 502. 193,01 59-810,82 

AUMENTO 

13. 6oo,- Traslado de Agricultura ..................... 13.600,-
>-< 

..¡:.. 

36. 776. 293,09 36·333-910,90 502.193,01 
6o.ooo,- Crédito suplementario ....................... 189,18 

36. 836. 293,09 36 · 333. 910,90 502 ·382,19 

LEYI<;S ESPECIALES PARCIALMENTE PREVISTAS 1 N V E R SI Ó N 
Sumas a gastar 

EN EL PRESUPUESTO Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 Excedido 

Ley 15 de Noviembre de r887, No 2219 
1.090.- Jubilaciones.................................. 1.090,-

Ley 25 de Enero de 191 r, No 8121 
2. q.o.-. A rt. 7 ctel Presupuesto General. . . . . . . . . . . . . . 2. qn.-

.> 1 

1 Ley 24 de Noviembre de I9II, No Sl:$21 
(HJ. ;( -~.-¡ 1 ... \ll!pli:tntL, ¡_·1 ~~·;·t:·J1t(; del InL·i~t) ,:;, Itt'lll :::?... (h) . ._)lHJ,,=;¡ 

1 

Ley 5 <le Dicieml.Hé <le H)ll, :J'.<u oo22 

2r 3 .ooo,- Ama~~n;~. ·e·l· _c_r_é~.i~~. ~~- ~~~~~~ ~:~~~ ~-e·l· ~~~ />.:rJ.ooo,- l> 



o ( ~~-

39· 893,66 

325·433,23 

Lef \6 de Marzo de 1912, No 8879 
Disponiendo el pago de varios créditos de 

ejercicios vencidos ....................... . 

, ~l 

39· 893.66 

325 ·433.23 

INVERSIÓN 

Sun1as a gastar LEYES ESPECIALES NO PREVISTAS EN EI, PRESUPUESTO 1 

1 
Sumas gastadas Sumas sin gastar 1 

Ley 7 de Enero de 1903, No 4161 
8. 309.41 J Elecciones nacionales ....................... . 

Ley 28 de Diciembre de 1911, No 8ro8 
488. ooo,-¡ Construcción de líneas telegráficas .......... . 

Ley 28 de Diciembre de 1911, No 8109 
61.845,64 Centenario de Sarmiento .................... . 

Ley 27 de Junio de 1911, No 8124 
3o.ooo,- Monumento al Gral. S. Mártín en el Rosario. 

Ley 23 de Junio de 1911, No 8125 
367.663,83 Expropiaciones de terrenos en Tucumán ..... . 

Ley 27 de Julio de 1911, No 8130 
62.949,24 Formación del padrón electoral ............. . 

Ley 7 de Agosto de 1911, No 8139 
2oo.ooo,- Precauciones contra la invasión del cólera .... 

Ley 18 de Agosto de 1911, No 8146 
54.000.-l Dietas a la viuda del ex-diputado L. Legui-

zamon .................................. . 
Ley 19 de Agosto de 19II, No 8150 

70 .ooo,- 1 Honorario al ingeniero Barilari por trabajos 
de límites en Salta ...................... . 

Ley 16 de Septiembre de 1911, No 8204 
5o.ooo,-.1 Mausoleo a M. Avellaneda .................. . 

Ley 22 de Septiembre de 1911, No 8218 
4o.ooo,-- 1 Monumento a Sarmiento en el Rosario ...... . 

8.309.41 

488.ooo,-

61.845,64 

30.000,-· 

367.663,83 

62 ·949,24 

200.000,-

54-000,-

70.000,-

50.000,-
1 

4o.ooo,-J 

, 

Excedido 

.... 
(.J¡ 

1) 



INVERSIÓN 
Sumas a gastar LEYES ESPECIALES NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 Excedido 

Ley 30 de Octubre de I9I r, No 8220 
200.000,-- Conmemoración del centenario de la bandera 

en la República .......................... 200.000,-
Ley 23 de Septiembre de rgr r, No 8322 

15.000,- Dietas a la viuda del ex Diputado M. W. 
A1viña ................................... 15.000,--

Ley 8 de Febrero de 1912, No 8869 
5-250,- Gastos del sepelio del Senador N ac. L. Ca-

rreño .................................... 5·250,- "" O'> 

I .653.018,I2 r.653 .or8,I2 

ACUERD03 DE GOBIERNO PARCIALMENTE PREVISTOS INVERSIÓN 
Sumas a gastar 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 
EN EL PRESUPUESTO Excedido 

Acuerdo 31 de Enero de rgr r 
r7 .5ro,6o Provisión de estampillas ..................... 

Acuerdo 7 de Marzo de rgr r 
17.510,60 

50.000,- Retenes para la Policía de la Capital. ........ 50.000,-

67.5ro,6o 67.5ro,6o 

1 ACUERDOS DE GOBIERNO NO PREVISTOS INVERSIÓN 
Sumas a gastar 1 

l'~X J<;T, rRES1"P1"ESTO Sumas g~sladas 1 Sumas sin gastar 1 J·:xcl'dido 

.. 
1 

"\cuerdo 17 de Enero de rgrr 
2Ó.'í. 356,77 Medidas preventivas contra el cólera ......... . · :k65.356,77\ 

:!'ilf"" .... .. 1 J 
ti>•,t'l•,"r'}, 



u 
A¿Jerdo JI de Marzo de I9II 

I48.8so,-~ Compra de armas para la Policía ............ . 
Acuerdo IS de Abril de I9n 

95·98S,I8 Intervención a la Prov. de Santa Fe ........ . 
Acuerdo 27 de Abril de I9II 

ro.ooo,- 1 Socorro a las víctimas de las inundaciones en 
la Capital.. ........................... ·· .. 

Acuerdo 29 de Abril de I9I I 
I . 836. ooo,-!Gastos de las Exposiciones .................. . 

2.356.I9I,95 

,1 

I48.85o,-

95·98S,I8 

IO.ooo,-

I.836.ooo,-
---------l-----------
2.356. I9I,95 

RESUI,TADO DE I,A CUENTA DE INVERSIÓN Curso legal 

Sumas autorizadas a gastar por la Ley de Presupuesto ...................... !36. 836.293,09 
,, , , , ,, Leyes Especiales parcialmente previstas en 

el Presupuesto ..................................................... ·¡ 325.433,23 

Suma~uae~~~~~~~~~~ -~ -~~~t·a·r· ~~·r· ~~~~~-~~~~~~~~~S.-~~ -~~~~i~~~~. ~~- ~~. ~~~~~~ I .653 .OI8,I2 
Sumas autorizadas a gastar por Acuerdos de Gobierno parcialmente previs-

tos en el Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.5 ro,6o 
Sumas autorizadas a gastar por Acuerdos de Gobierno no previstos en el 

Presupuesto......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 356. r9I,95 

Total a gastar ...................... . 

Sumas libr.adas contra el Presupuesto ...................................... . 
,, , " Leyes Especiales parcialmente previstas en el Presu-

puesto ............................................................ . 
Sumas lil?radas contra Leyes Especiales no previstas en el Presupuesto ... . 

,, " ,, Acuerdos de Gobierno parcialmente previstos en el 
Presupuesto ........................................ : .............. . 

36. 333. 9 ro,9o 

325·433,23 
I .653 .or8,r2 

67 .sro,6o 

4I. 238 ·446,99 

.... 
" 

t.~ 



RESULTADO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN, 1 Curso legal 

Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno no previstos en el Presu-
puesto ......... o o • o o o • o o o • o • o o ••• o •••• o • o o • o o o o ••• o o o •• o o • o o o • o o o o o 1 2 o 356 o 191,95 

Total librado ......................... 1 14o·736.o64,8o 

* 
Suma sin gastar.., .......... o o o •• o • o • o •• o • 502 ·382,19 

• En esta suma está incluida la cantidad de $ 36,739,96 '%, que •e ordenó rebajar en virtud del Acuerdo 11 de Marzo de rgn 

(Economías). 

Contaduría General de la Nación, Mayo 11 de 19120 

ISAAC MELIÁN MARTÍ ÜSVALDO M. PIÑERO A. HA USHEER BELGRANO 
Secretario. Presidente. 2. 0 Jefe de la Teneduría de Libros. 

>-< 
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DEPARTAMENTO DE REI,ACIONES EXTERIORES Y CULTO 

CUENTA DE INVERSIÓN EN CURSO LEGAL (Anexo C) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

1 

INCISO 

1 
Totales Parciales Parciales Totales 

Inciso r.o 

Ministerio 
Item 

287-400,- r Sueldos ......................... 287 ·400,--
I1.16o.- 2 Servicio ................... ." ..... II. !60,-· 

300.000,- 3 Gastos de representación. . . . . . . 300.000,--
24.000,- 4 Impresiones ...................... 24.000,--

624-360,- 1.800,-- 5 Cumplimiento ley 3980 .......... - 622.560,-

Inciso 2. 0 

Legaciones 
Item 

120.000,- 2 Publicaciones del Congreso Pan 
120.000,- Americano .................... 120.000,- !20.000,-

Inciso s.o 
División de límites internacionales 

Item 

55-200,- 55-200,- 1 Sueldos y gastos ...... 1 •••.•••••• 55-200,- 55-200,-
Inciso ¡.o· 

Culto y Beneficencia 
Item 

34· soo,-1 1 Arzobispado. ................... 34-800,-
, (., ol\ ' {'_.].._'f,, .. ,) . ( )( )( )' ----

6.000,- J 

5-040,-• 

1 
Excedido 

1 

t\l 
o 

fe~~ 



\ l (') '., f.) 

15-240,- 5 Curia ........................... !5.240,-
I ·920,- 6 Gastos ................... I .920,-

22-440,- 7 Cabildo ......................... 22.440,-
6.ooo,- 8 Gastos de culto ................. 6.ooo,-

45-6oo,- 9 Seminario Conciliar. ............. 45-6oo,-
J-6oo,- ro Gastos .......................... J.6oo,-

II. 760,- r r Obispado del Paran á ............. II. 760,-
r.8oo,- 12 Gastos .......................... r .8oo,-
J.6oo,- IJ Eventuales ........... .' .......... J.6oo,-
6.9oo,- 14 Curia ........................... 6.900,-

r8.J6o,- 15 Cabildo ......................... r8.J6o,-
J.ooo,- r6 Gastos .......................... J.OOO,-

24.66o,- 17 Seminario Conciliar ............. 24.66o,-
r6.s6o,- r8 Obispado de Córdoba ............ r6.56o,-
r .8oo,- 19 Gastos ........... .............. r.8oo,-
J.6oo,- 20 Eventuales ...................... J.6oo,-
6.900,- 21 Curia ........................... 6.900,-

r8.J6o,- 22 Cabildo ......................... I8.J60,-
J.ooo,- 2J Gastos .......................... J.OOO,-
2.640,- 24 Vicaría de La Rioja ............. 2.640,-

24.66o,- 25 Seminario Conciliar ............. 24.66o,-
ro.8oo,- 26 Obispado de Salta ............... ro.8oo,-
r.8oo,- 27 Gastos .......................... I .8oo,-l IV 

H 

J.6oo,- 28 Eventuales ....................... J.6oo,-
J-900,- 29 Curia ..................... ..... J-900,-

IS-720,- JO Cabildo ......................... IS-720,-
J.ooo,- JI G~sto,s .......................... J.OOO,-
4.080,- J2 Vtcanas ................. : ....... 4.080,-

24.66o,- JJ Seminario Conciliar. ............. 24.66o,-
ro.8oo,- J4 Obispado de Cuyo ............... ro.8oo,-

r .8oo,- J5 Gastos .......................... r .8oo,-
J.6oo,- J6 Eventuales ...................... J.6oo,-
J-900,- J7 Curia ............ .............. J-900,-
I .200,- J8 Alquiler ......................... I .200,-

IS. 720,- J9 Cabildo ......................... rs. 720,-
J.OOO,- 40 Gastos .......................... J.OOO,-
4.080,- 41 Vicarías ................... , ..... 4.080,-



'J 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

24.660,-
25-440,
r.8oo,-
3.000,-
3.600,-
6.900,-
3.000,-
3.000,-

ro_8oo,
rr. 76o,
r_8oo,-
3.000,-
3.600,-
3.900,-
3 000-. ' 
3-000,-
2.040,-

5-460,-
9-600,-

24.66o,
r6.o8o,

r .8oo,-
3.6oo,-
3-900,-
3-000,
.1 . ()()(), 

-~-ooo.-1 
.2.+_(J{lU 1 

II. 760,--¡ 
3-600,-• 

INCISO 

42 Seminario Conciliar ............ . 
43 Obispado de La Plata .......... . 
44 Gastos ......................... . 
45 Alquiler ........................ . 
46 Eventuales ..................... . 
47 Curia .......................... . 
48 Catedral. ....................... . 
49 Gastos ......................... . 
so Becas .......................... . 
51 Obispado de Santa Fe .......... . 
52 Gastos ..................... _. ... . 
53 Alquiler ........................ . 
54 Eventuales ..................... . 
SS Curia .......................... . 
56 Catedral. ....................... . 
57 Gastos ......................... . 
58 Vicaría foránea del Rosario ..... . 
59 Vicaría foránea en Chaco y For-

mosa ......................... . 
6o Misiones en el Chaco y Formosa. 
6r Seminario Conciliar ............ . 
62 Obispado de Tucumán .......... . 
63 Gastos ......................... . 

. 64 Eventuales ..................... . 
65 Curia .......................... . 
66 Alquiler ........................ . 
f>¡ C'Meor~1. 
68 Gastos ......................... . 
IHJ ;-;l'IIIinariu l'uiwiliar ............ . 
70 Obispado de Catamarca ......... . 
71 Gastos ......................... . 

l 

INVERSIÓN 

Parciales 

24.660,-
25-440,-
1.800,-

3-600,-
6.900,-
3-000,-
3-000,-

ro.8oo,
II. 760,-
1.800,-
3.000,-
3-600,-
3-900,-' 
3.000,-
3.000,-
2.040,--

5-460,-
9-600,-

24.66o,
r6.o8o,-
1 .8oo,-
3.6oo,-
3-900,-
3.000,
:~ . ()()()' ----

3.000,-
.:q . ( J( '"·. ¡· 

Il. 760,-
3.000,-

Totales Excedido 

IV 
IV 

1)1 



;} 

I · 797.000,-

2. 596. 560,-

o 
3-600,-
6.900,-
3-000,
r.Soo,-

24.66o,
rr.76o,
I .Soo,-
3.600,-
6.900,-
3·000,-

II. 760,-
3.600,-
3.600,-
6.900,-
3.000,-

36.ooo,-

4.000,--
15.000,-

900.000,-

15.000,-

7-000,-

30.000,-

25.000,-

ro.ooo,-
2o.ooo,-

7-200,-

72 Eventuales ..................... . 
73 Curia .......................... . 
74 Gastos ......................... . 
75 Alquiler ........................ . 
76 Seminario Conciliar ............ . 
77 Obispado de Santiago del Estero. 
7S Gastos ......................... . 
79 Eventuales ..................... . 
So Curia .......................... . 
Sr Gastos ......................... . 
S2 Obispado de Corrientes ......... . 
S3 Gastos ......................... . 
S4 Eventuales ..................... . 
S5 Curia .......................... . 
S6 Gastos ......................... . 
S7 Eventuales y pasajes del Depar-

tamento del Culto ............ . 
SS Gastos de Tedéum ............. . 
S9 Instalación del Obispado de Ca-

tamarca ...................... . 
90 Sociedad de Beneficencia de la 

Capital para gastos generales .. 
91 Instalación del Obispado de Co-

rrientes .... _ ................. . 
92 Obras domiciliarias en el Obis-

pado de La Plata ............. . 
93 Para el edificio del Seminario de 

Santa Fe ..................... . 
94 Obras en el Seminario de la Ca-

pital ......................... . 
95 Para el Seminario de Tucumán .. 
96 Para el Seminario de Córdoba ... 
97 Becas en el Seminario de Cata-

marca ........................ . 

3-000,-
6.900,-
2.500,-
1.500,-

24.66o,-
rr .760,

r .Sco,-
3.6oo,-
6.900,-
3·000,-

II. 760,-
3.000,-
3.000,-
6.900,-
2.500,-

36.ooo,-
4.ooo,-

I5 .000,--

900.000,-

15.000,-

7-000,-

30.000,-

25.000,
ro.ooo,-
20.000,-

7. 200,-1 I. 790.300,-

2. 5SS .o6o,-

IV 
(.,> 

r.~ 



PRESUPUESTO INVERSIÓN 
- RESUMEN Sun1as 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 a gastar 

624-360,·- Inciso I - Ministerio ........................... 622.560,- I .800,-
120.000,- " 2 - Legaciones .......................... 120.000,-
55-200,- ,, 5 - Límites internacionales .............. 55-200,-

I • 797.000,- " 7 - Culto y beneficencia .................. I. 790.300,- 6.700,-

2. 596.560,- ,2.588.o6o,- 8.500,-

CUENTA DE INVERSIÓN EN ORO 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

1 

INCISOS -

To.•ales Parciales Parciales 
1 

Totales 

Inciso 2. 0 

Legaciones 
Item 

521.280,- 1 Sueldos y gastos ................ 489.833,88 
7-000,- 2 Conservación de edificios de Le-

gaciones ...................... 7-000,-
648.280,- 120.000,- 3 U so de la ley núm. 471 1. ........ 119-515,52 616.349.40 

Inciso 3. 0 

Varios 
Item 

I ·440,- Adquisiciones en el Archivo de In-
I ·440,- dias ........................... 1 ·440,- 1.440.-

1 
Inciso ¡ .') 

1 
Varios 

1 

lll'lll .. .. --
621,20 

'' \ ' 

j. .f 
2.293,84 

1 
1 

1 
1 

Excedido 

Excedido 

IV 
-1'-

.' >: 



i" • S ·O<:lflt- 3 Cámara de Comercio en París .. ·li 
4 Instituto Internacional de Roma 

z.soo,-

14.621,20 [ 4· 8oo,- (Ley 4862) ..... · · · · · · ........ ·1 4. 8oo,- 10.2I5,04 

704·560,-

25.000,-

1 ·393-901,20 

PRESUPUESTO 
Sumas 

a gastar 

648.280,-
1 ·440,-

14.621,20 
704·S6o,

l .368.901,20 
25.000,-

1. 393.901,20 

381 .ooo,-
107. 160,
so.ooo,

IS0.000,-
8.ooo,-

6.ooo,-

2.400,-

Inciso 6. 0 

Consulados 
Item 

r Sueldos ........................ . 
2 Gastos ......................... . 
3 Cumplimiento ley núm. 4712 ... . 
4 Propaganda en el extranjero .... . 
5 Renovación de muebles, bande-

ras, etc ...................... . 
6 Alquiler de casas para los Cón

sules Generales en Inglaterra y 
Francia ...................... . 

7 Cátedra de Historia Argentina en 
París ......................... . 

Crédito suplementario 

Por ley núm. 8861, se ampliará el 
crédito del inciso 6, item 3 en .... 

381.000,-
98·446,60 
74-456,66 

ISO.OOO,-

8.000,-

6.000,-

24-456,66 

717.903,26 

1 . 345.907, ]O 1 24.456,66 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 Excedido 
RESUMEN 

1 

Inciso 2 - Legaciones ........................ . 616.349,40 31 ·930,60 
» 3 - Varios ............................. . 1 ·440,-
,, 4 - Varios ............................. . 10.215,04 4·406,16 

717 ·903,26 11.113,401 24·456,66 
1. 345. 90],]0 47 ·450,16 24-456,66 

, 6 - Consulados ........................ . 

Créditos suplementarios ................... . 543.34 
l. 345. 90], 701 47-993.50 ------

• 

1-.l 
Ú1 



Sumas 
a gastar 

10.000,-

100.000,-

1Io.ooo,-

1 

Sumas 
a gastar 

1 

l 
500.000,-¡ 

18.822,-¡ 

... 518.822,-1 

CUENTA DE INVERSIÓN EN CURSO LEGAL 

LEYES ESPECIALES PARCIAL:\1ENTE PREVISTAS INVERSIÓN 

EN EL PRESUPUESTO 
Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 

Ley 8 de Octubre de IgiO. núm. 8095 
Varias subvenciones .......................... 10.000,-

Ley 30 de Septiembre de 19I I, núm. 8365 
Varias subvenciones ........................... 100.000,-

11o.ooo,--

INVERSIÓN 
LEYES ESPECIALES NO PREVISTAS FN EL PRESUPUESTO 

Sumas gastadas 1' Sumas sin gastar 1 

Ley 25 de Junio de Ign, núm. 8128 
Socorro á las víctimas de las inundaciones en 

la Capital. .................................. 500.000,-
T,ev Tn de Diciemhre (le rt)TT, núm. RR:~fi 

Obras de salubridad en el Palacio Episcopal y 
1 1 

oLn>s. . . . . ............ 1 S. S22, 

1 
518.822,-1 

• • 

Excedido 

Excedido 

IV 
a-



• Sumas 
a gastar 

I3.000,-

I3 .000,-=-

Sumas 
a gastar 

I. 1I4,32 

I. 114,32 

Sumas 
a gastar 

69.897,26 

69.897,26 

ACUERDcHf·DE GOBIERNO PARCIALMENTE PREVISTOS 

EN EL PRESUPUESTO 

Acuerdo 20 de Abril de I9o6 
Provisión de estampillas a las Oficinas Nacionales 

• INVERSIÓN 

SUmas gastadas 1 Sun1as sin gastar 1 

I3.000,

I3.000,-

CUENTA DE INVERSIÓN EN ORO 

LEYES ESPECIAI,ES PARCIAL:MENTE PRF,\'ISTAS 

EN EL PRESUPUESTO 

Ley 25 de Septiembre de I905, núm. 4712 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 

Organización de los Consulados .............. ·1 1 . 1 14,32 

1. 114,32 
1--·---· 

---

ACUERDOS DE GOBIERNO PARCIALMENTE PREVISTOS 
INVERSIÓN 

EN EL PRESUPUESTO 
Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 

Acuerdo 1 de Abril de 1912 
Para cumplimiento de la ley núm. 4712 ........ 69.897,26 

1 
69.897,26 

Excedido 

Excedtdo 

Excedido 

l 

"" '1 

, . 



,·J. 

ACUERDOS DE GOBIERNO NO PREVISTOS EN EL 
INVERSIÓN 

Sumas 
a gastar PRESUPUESTO 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 

Acuerdo w de Febrero de I91 1 

15.526,65 Misión especial del doctor Dardo Rocha á Bo-
livia ........................................ 15.526,65 

Acuerdo I8 de Febrero de 1911 
20.000,- Misión a Montevideo con motivo de la trans-

misión del mando ........................... 20.000,-

35 .526,65 35.526,65 
~-

RESULTADO DE LA CUEN'tA DE INVERSIÓN 

CURSO LEGAL 

Sumas autorizadas a gastar por ley ele Presu-1 
pac:otu ...................................... 2 . .)<j(> . .)(Hl,-

Sumas autorizadas a gastar por leyes especia-
les, parcialmente previstas en el Presupuesto.¡ uo.ooo,-

Sumas autorizadas a gastar por leyes especiales 
no previstas en el Presupuesto ............. ··1 518.822,-

Sumas autorizadas a gastar por Acuerdos ele Go-
bierno, parcialmente previstos en el Presupuesto¡ 13 .ooo,-

Sumas autorizadas a gastar por Acuerdos de 
Gobierno no previstos en el Presupuesto .... 

1------
Total.j gastar ................ . 

·J.238-382,-

ORO 

1 . • )'J3 .l)<JJ ,20 

1. 1 I4,32 

69.897,26 

35· 526,65 

Excedido 

1 · 500 · 439,43 
\ 

(\) 

00 

1 ,) 



1 , Sumas libradas contra ~1 Presupuesto .......... 2.588.o6o,-~ ~· 1 1.345·907.70 
Sumas libradas contra lJ'yes especiales, parcial-

mente previstas en el Presupuesto... . . . . . . . . 1 ro. ooo,- 1 1. 114,32 
Sumas libradas contra leyes especiales no pre-

vistas en el Presupuesto.................... 518.822,-
Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno, 

parcialmente previstos en el Presupuesto.... 13.000,- 69.897,26 
Sumas libradas contra Acuerdos de. Gobierno 

no previstos en el Presupuesto.............. 35.526,65 

Total librado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 229.882,- 1 r. 452.445,93 

Sumas sin gastar .............. . 8.500,00 * 47·993.50 

• F.n esta suma está incluida la suma de $ oro sellado 24.100, mandada rebajar en virtud del Acuerdo II de Marzo de I9II (Economías). 

Contaduría General de la Nación, Mayo 11 de 1912. 

ISAAC MELIÁN MARTI 

Secretario 

OSVALDO M. PIÑERO A. HAUSHEER BELGRANO 

Presidente 2° Jefe de la Teneduría de Libros 

' 1 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
CUENTA DE INVERSIÓN EN CURSO LEGAL (Anexo D) 

PRJ<;SUPUESTO INVERSIÓN 

1 

INCISOS 

1 1 

Totales Parciales Parciales Totales Excedido 
---

Inciso r 

Ministerio 

!te m 

26I.6oo,- r Sueldos .......................... 252.000,-
II .280,- 2 Servicio .......................... 11.280,-
36.000,- 3 Gastos ........................... 7.296,96 ~ 

357·600,- 48.)20,- 4 Oficina del Procurador del Tesoro 48.720,- 319.296,96 

Inciso 2 

Contaduría General de la Nación 

728.520,-- r Sueldos .......................... 728.520,-
758-520,- 30.000,- 2 Gastos ........................... 29.987,35 758-507,35 

Inciso 3 

Crédito Público Nacional 

44.88o,- r Sueldos .......................... 44.88o,-
Cl5.28o,- 20.400,- 2 Gastos ........................... 20.400,- 65.28o,-

1 1 

lncbu -+ 1 

Caja de Conversión 1 

274·920,-¡ 274-920,-- r Sueldos y gastos ................. 274·<.J20,-_ 274-920,-

Inciso 5 

Tesorería General 

1 
56. r6o,- r Sueldos .......................... 56. r6o.-' 

59· r6o,- 3 .000,-~ 2 Gastos ........................... ·~ 3.000,-1 59· r6o,-
\ 

1) 



. ) 

ro9·740,
I2J-900,-
6r .800, ~ 
IJJ.20o,~ 

24.000,-
49· 200,
J5.28o,-
44·400,-
83. r6o,
I3·440,-
2I .240,-
12.240,-
26. r6o,
I3·440,-
55-200,-
30.000,-

24.000,-
J8J. r6o,-

9J.6oo,-
20.28o,
ro.2oo,
I0.200,
I0.200,
ro.68o,
ro.2oo,
I4-400,
I4.400,
I2.480,
I0.200,
J6.ooo,-
75-J6o,
JJ-480,
rr .4oo.-

Inciso 6 

Impuestos Internos 

r Administración .................. . 
2 Contaduría ...................... . 
3 Control de tabacos, etc .......... . 
4 , » alcoholes ............ . 
5 ,, >> comercio ............. . 
6 » » seguros .............. . 
7 Desnaturalizadores ............... . 
8 Asesoría y Sumarios ............. . 
9 Contralor de Licorerías .......... . 

ro Recaudación .................... . 
r r Oficina de Valores .............. . 
r2 Habilitación y útiles ............ . 
IJ Depósito Fiscal. ................ . 
14 Ordenanzas ...................... . 
r5 Alquileres ....................... . 
r6 Gastos generales de la Adminis-

tración .......................... . 
17 Eventuales y Telegramas ........ . 
r8 Zona r.a Sección r.a - Inspección 

General de la Capital. ........... . 
19 Zona 2.a - Secciones 2 al ro y r6 
20 Sección 2.a- La Plata ......... . 
21 >> J. a - De> lores ........... . 
22 » 4·a- Tandil.. .......... . 
2J » 5.a ~ Bahía Blanca ..... . 
24 » 6.a - Las Flores ........ . 
25 » 7.a -- 25 de Mayo ....... . 
26 " 8.a -- Mercedes ......... . 
27 » 9.a- Lnján ............ . 
28 » ro. a - San Nicolás ...... . 
29 » r6.a -- Pergamino ........ . 
JO Zona 3· a - Secciones I I al 14 .... . 
JI Sección rr.a- Rosario ........... . 
J2 >> r2.a- Santa Fe ......... . 
'·' " r _-:;.a ~ Colonins ........... , 

y 

109·740,-
123·900,-
6r .8oo,-

1JI .2J0,40 
24.000,-
49-200,
J5.28o,-
44·400,-
8J. 140,-
13·440,-
21 .240,-
12.240,-
26. r6o,
IJ·440,-
55· 196,92 

29 ·998,75 
24.000,-

J80. 819,30 
9I·9J4,0I 
19.862,-
IO. IJJ,J5 
ro. roo,-
9.862,50 

ro.2J7,50 
I0.200,
I4.400,
I4·400,
I2.480,
I0.200,
J6.000,-
74-915.95 
33-480,
r T .. j.OO, - ! 

') 

(N .... 

'~ 



PRESUPUESTO 

Totales 

:> 1:\.S .. '\f<O,-

! 

INCISOS 
Parciales 

!te m 

26.280,- 34 Sección 14.a- Paraná ........... . 
22. 8oo,- 35 >> rs.a - C. del Uruguay ... . 
22.8oo,- 36 >> r6.a- Gualeguay ........ . 
38.400,- 37 Zona 4·a- Secciones 17 y r8 ..... . 
57.480,- 38 Sección I].a- Corriéntes, Chaco y 

Formosa ........................ . 
6.ooo,- 39 Sección r8.a- Misiones ......... . 

24.ooo,- 40 Zona s.a- Secciones 19 al 21. ... . 
4I .400.- 41 Sección 19.a- Córdoba ........... . 
14.280,- 42 Sección 20.a- Catamarca ........ . 
].8oo,- 43 >> 2r.a-LaRioja .......... . 

297. 6oo,- 44 Zona 6.a - Tucumán, Santiago, Sal
ta y Jujuy - Secciones 22 - 26 - 27 

s2.320,- 45 Sección 22.a- TucumánySantiago 
del Estero ...................... . 

33.480,- 46 Secciones 26 y 27- Salta y Jujuy 
43.200,- 47 Zona ].a- Secciones 23-24 y 2s .. 
44.220,- 48 Sección 23.a- Mendoza .......... . 
29.280,- 49 >> 24.a- San Juan ......... . 
I4.40o,- so >> 25.a- San Luis ......... . 
-t:i. :>oo,- . ,'1 r T nspectores rle Vinos ............. . 

II3·340,
I8.ooo,-
12.000,-
22.080,-
3-000,-.. 

.. LJ-.200,-

Tnt·i:-;o 7 

Oficinas Quhnicas Nacionales 

r Oficina de la Capital - Sueldos .. 
2 Gastos .......................... . 
3 Alquileres ....................... . 
4 Oficina del Rosario - Sueldos ... . 
s Alquileres ....................... ·J 11 
6 Gastos .......................... . 

INVERSIÓN 

Parciales 1 Totales 
1 

26.280,-¡ 
22.I]I,66 
22.381,25 
37. 845,8s 

56. 59o,82 
6.ooo,-

23.6s6,2S 1 

40.148,16 
I4.280,-
].8oo,-

291.624,97 

SI. 833,32 
3J.200,-
41 .6]2,50 
44-220,-
27.sr6,18 
I3-72S,-
~7. Rq8, 7" 1 2. 407. 67S<N 

II3·340,
I8.ooo,
I2.000,-
22.o8o,-
3-000,-
4-200,-

[ Excedido 

~., 

1 
w 

1\) 

! ) 



) 

312 -900,-l 

405-480,-

., 
47-640,-
6.6oo,-

12.480,-
2.400,-

1o.68o.-
2.160,-

1o.68o,-
2.160,-

ro.68o,-
2. r6o,-
I .200,-

1o.68o,-
2. r6o,-
I .200,-
9-360,-

2. r6o,-
I .200,-
3-720,-

960,-

63-480,-
192"000,-
150.000,-

32. 88o,-¡ 32. 88o,-

76-920,-
6.ooo, -

:.q.uuu, 

7 Oficina de Mendoza - Sueldos ... 
8 Gastos y alquileres ............... 
9 Oficina de San Juan -Sueldos ... 

ro Gastos y alquileres ............... 
11 Oficina de Córdoba - Sueldos .... 
12 Gastos y alquileres ............... 
13 Oficina de B. Blanca - Sueldos .. 
14 Gastos y alquileres ............... 
15 Oficina de Tucumán -Sueldos ... 
16 Gastos y alquileres ............... 

)) de Laboratorio ............ 17 
18 Oficina de Salta - Sueldos ....... 
19 Gastos y alquileres ............... 

de Laboratorio ............ 20 )) 

2 r Oficina de Gualeguaychú - Suel-
dos .............................. 

22 Alquileres y gastos ............... 
23 Gastos de Laboratorio ............ 
24 Oficina de La Rioja - Sueldos ... 
25 Gastos y alquileres ................ 

Inciso 8 

Casa de Moneda 

r Sueldos .......................... . 
2 Jornales ......................... . 
3 Gastos ........................... . 

Inciso 9 

Archivo general de la Administración 

1' y 47-640,-
6.6oo,-

12.480,-
2.400,-

1o.68o,-
2. r6o,

ro.68o,-
2. r6o,

ro.68o,-

ro.68o,-
2. r6o,
I .200,-

9-360,-
540,-
179,95 

3-720,-

63.48o,
I92.,ooo
!50.000,-

r Sueldos y Gastos ................. 1 32. 88o,--
1 

Inciso ro 

Dirección General de Estadística 

1 Sueldos ......................... . 
2 Utiles de escritorio .............. . 
3 ImiJn:siollí.:s ....................... ¡ 

76-920,-
5-999-70, 

23-'J17-Y7,J 

305-939,95 

405-480,-

32.88o,-

0J 
0J 

-~ 



.1 

PRESUPUESTO 

Totales 

I IS-920,-

I · 563 · 540,-

Parciales 

r .Soo,-

r .8oo,-
6oo,-

4.800,-

SI ·4íl0,-
73·0So,-
30-720,-

252.960,-
25. Ó20,-
25.620,-
29.700,-
29-700,-

I34·640,-
30.060,---

179.640,--
133. jl>U,- -~ 

! . ) . ( ' ~ 

!JS.( )()( J, 

17.760,-
282 .ooo,
r9.68o,-
22 ·440,
ss.440,-
4.8oo,-
3·6oo, ~ 

INVERSIÓ:l'f 
INCISOS 

Parciales Totales 

Item 

4 Adquisición de libros y reposición 
de muebles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Soo,-

5 Franqueo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Soo,-
6 Alumbrado....................... 8,r6 
7 Alquileres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. I4o,- rr r. sss,s3 

Inciso ti 

Servicio y conservación del Puerto de la 
Capital 

I Dirección........................ SI-480,-
2 Contad u ría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 . oSo,--
3 Inspección de servicios eléctricos. 30. 720,-
4 Tráfico........................... 252.96o,-
5 Estación Empalme Norte......... 25.620,-
6 » » Sud.......... 25. 62o,-
7 » Cangalla. . . . . . . . . . . . . . 29. 700,-
8 » Belgrano... . . . . . . . . . . . 29.700,-
9 Rivera Oeste..................... I34.64o,-

ro Estación de -carga................ 3o.o6o,--
rr Servicio de Obras................ 173·507,73 
u l;aniuu} llmyiu.a ............... 

1 

w2. q2,;ul 
,~'f:tllrrr': .................. :>n.n¡n, 
'-l l):..·r~o:Ld <dJrl'n).................. 1 :>~. ~~~;>~;¡.'-) 
rs Instalaciones hidráulicas.......... I7. 76o,-
r6 Puentes, pescantes y esclusas..... 282.ooo,-
17 Máquina Norte................... 19.68o,-
r8 » Sud................... 22-440,-
I9 Grúas flotantes................... sS-440,-
20 Lancha «Pampa»................. 4.8oo,-
21 » a vapor.................... 3.600,-

J 1 
I . 506.428,671 

1 Excedido 

w 
+ 

.J 



\. 

' 

I. !02. 740,-

1 \. 

23-S20,
rs.840,
r6.320,
sr .840,-
88.920,-
4.).8oo,
I2.ooo,-
6. 720,-

26.880,-
2r6.9oo,
r8o.ooo,-
288.ooo,-

r2.ooo,
!20.000,-

4S-720,-
S·040,-

44·640,-
62.280,
r8.240,-

.I33,o8o,-
6.ooo,-

Iü.440,-
6.840,-
6.240,-
4.8oo,-

r3.68o,-
4-440,-
4-440,-
4-440.
I .200,-

Inciso 12 .L~j 
Servicio y conservación del Puerto de 

La Plata 

r Sección Explotación ............ . 
2 Contaduría ...................... . 
3 Inspección ....................... . 
4 Maquinaria hidráulica ........... . 
s Cargas y maniobras ............. . 
6 Sección Técnica ................. . 
7 Talleres .......................... . 
8 Remolcador : ................... . 
9 Alumbrado ...................... . 

ro Gastos ........................... . 
11 Carbón ......... : ................ . 
12 Utiles y materiales .............. . 
13 Traslación y eventuales .......... . 
14 Obras, materiales y servicios nuevos 

Inciso 13 

Contribución Territorial, Patentes y Sellos 

r Administración .................. . 
2 Mesa de· entradas ................ . 
3 Oficina de Registros ............ . 
4 Contaduría ...................... . 
S Tesorería ....................... . 
6 Valuadores ...................... . 
7 Cobradores Fiscales ............. . 
8 Patentes e Intervención .......... . 
9 Ter~i~orios Nacionales ........... . 

ro Mantlmas ........................ . 
r r Archivo ......................... . 
r2 Habilitación de Valores .......... . 
r3 ·canje ........................... . 
14 Aduana ......................... . 
1 s Banco de la N ación ............. . 
16 Flores ........................... . 

23-S20,
rs.840,-
16.320,-

.sr .84o,-
88.92o,-
42 .667,86 
11. 727,67 
6.720,-

26.880,
r81 .814,69 
r8o.ooo,-
28S .6s3,s8 

1 I. 7S6,67 
118.174,431 r.o6r.834,90 

4S-720,-
S·040,-

44·640,-
62.280,
r8.240,-

133·o8o,-
6.ooo,-

ro.440,-
6.840,-
6.240,-
4.8oo,-

13.68o,-
4-440,-
4·440,-
4·440,
I ,200,-

\J 

w 
U1 

1 



'} 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

Totales 
INCISOS 1 

1 Parciales 1 Parciales 1 Totales 1 Excedido 

1.200,-
10.200,-
9·480,-
3·360,-
2.400,-

84.000,-
12 .ooo,-

Item 

17 E el grano ......................... . 
18 Colecturías ...................... . 
19 Gastos generales ................ . 
20 Fallas de Caja ................... . 
21 Alquileres ....................... . 
22 Comisión venta de sellos ........ . 

1.200,-
10.200,-
9·475.79 
3·360,-
2.400,-

83. 759,40 

494· 16o,
l¡-----

23 Fallas de Caja y gastos de Correo 
en las Oficinas del Interior ...... ·1 11.898,-

1 

! 

1 

1 

84.840,-\ 

33·480,-
6.240,-

12.120,-
46.200,-
30.240,-

I40.400,-
267·360,-
45· 24°,-
33· 120,-

Inciso r4 

Aduanas y Resguardos 

1 Administración de la Aduana de la 
Capital. .......................... 

2 Sumarios ......................... 
3 Imprenta ......................... 
4 Habilitación ...................... 
5 Gastos ............................ 
6 Cantaduría ....................... 
7 Registros ......................... 
8 Liquidaciones .................... 
9 Giros ............................ 

ro Tesorería ........................ 
51.24u,-¡ 11 TeueJuüa Je l.,iuros ............. 

¡.S'"'> ~~ Entr~1<1:::-: y ,;;ilid:i:-' marítimas. 
Ts.;::.u, 13 J<;::;tadística ele Importación._ .. _ .. _ 
8.520,- 14 Archivo .......................... 
5·640,- 15 Remates ......................... 

444· 240,- 16 Vistas ............................ 
41.280,- 1 7 Alcaidía .......................... 

115. 8oo,~¡- 18 Contabilidad de los Depósitos .... ¡, 
632.280,- I9 Secciones Norte y Sud ........... 

84.840,-
33·480,-
6.151,38 

12.120,-
45· 180,91 
30.240,-

140.400,-
267·360,-
45·240,-
33.120,-
51. 24u,-¡ 

7. ,C!,( )( l,-

r 5 .¡:w,-
8.520,-
5·640,-

444·240,-
41 .002,39 
rr5.8oo,-~ 
632.280,-

493·813,19 

1 

w 
(J\ 

\. 
') 

<11 



, 
.,. 

vJo J..VVJ , ~u .J.H.:>}'t..:uuu ue nunan::ues ... J..... ~o. rbo,-
r .sss.oSo,-;: 21 Oficina. de Peones ................ ,.1,r .sss.o8o,-

54·r2o,- 22 Encomiendas Postales............ 54-I20,-
9·6oo,- 23 Desembarcadero.................. 9.6oo,-

78.48o,- 24 Resguardo....................... 78.48o,-
496.2oo,- 25 Destacamentos................... 496.200,-
92.400,- 26 Guarda Costas................... 92-400,-
5.040.- 27 Corralón......................... 5.040,-

55 .oSo,- 28 Receptoría del Puerto... . . . . . . . . . 55 .oSo,-
289.020,- 29 Aduana del Rosario.............. 289.020,-

9. 6oo,- 30 Encomiendas Postales. . . . . . . . . . . . 9. 600,-
13.200,- 31 Gastos............................ 13.177,01 

ro6.320,- 32 Aduana de La Plata.............. 106.320,-· 
84.120,- 33 " ,, B. Blanca.............. 84.120,-
34·920,- 34 ., ,, Gualeguaychú......... 34·920,-
34-920,- 35 " ,, Corrientes............. 34·920,-
34-920,- 36 " " Santa Fe.............. 34·920,-
34-920,- 37 " " Uruguay............... 34·920,-
34-920,- 38 " " Concordia............. 34·920,-
34. 920,- 39 ,, >> Paran á . . . . . . . . . . . . . . . . 34. 920,-
1.200,- 40 Alquileres ........................ . 

13.560,- 41 Aduana de Colón ............... . 
r. 200,- 42 " " " alquileres ....... . 

r3.56o,- 43 " " Goya .............. . 
960,- 44 " ,, " alquileres ....... . 

r3.s6o,- 45 » " San Nicolás ......... . 
13.56o,- 46 ,, " Gualeguay .......... . 
9.ooo,- 47 " " Empedrado .......... . 

420,- 48 Alquileres ....................... . 
25.56o,- 49 Aduana de Mendoza ............. . 
2.400,- so Alquileres ....................... . 
9.ooo,- sr Aduana de Monte Caseros ....... . 

480.-- 52 Alquileres ....................... . 
23.880,- 53 Aduana de Jujuy ................ . 

96o'- 54 Alquileres ........................ . 
9.· ooo,- 55 "-\.duana de Paso de los Libres .. ·1 

12.120,- 56 Aduana de Salta ................ ·J 

13.56o.-
1 .200,

I3.s6o,-
7SO,

I3-S60,
r3.s6o,-l 
9.000,-

420,-
25.s6o,-
2-4oo,-
9-000,-

238,-
23.8So,-

96o,-
9.000,

I2. 120,-

lt 

w 
"-.J 

f 

'l 



' } 

1', 

PRESUPUESTO 

Totales 
1 

1 

Parciales 

I .200,-
20. 88o,-

g6o,-
g.ooo,-

6oo,-
7.800,-

480,-
7.800,-
7.800,-
7.800,-
7.8oo,-

480,-
7.800,-

360,-
7.800,-
7.800,-

720,-
7.800,-
7.800,-

720,-
--: :~( )() 

7. S(>(), 

480,-
4·980,-

480,-
4·980,-
4·980,-
4· g8o,-¡ 

360,-
_,1 .... ~(\ -~ 

INCISOS 

!te m 

57 Alquileres ........................ 
58 Aduana de San Juan ............. 
59 Alquileres ........................ 
6o Receptoria de Posadas ........... 
6r Alquileres ........................ 
62 Receptoria de Zárate ............. 
63 Alquileres ........................ 
64 Receptoria de Campana .......... 
65 )) )) Cieneguillas ....... 
66 )) )) La Quiaca ......... 
67 )) )) La Paz ............ 
68 Alquileres ........................ 
6g Receptoria de V. Constitución .... 
70 Alquileres ........................ 
71 Receptoria de San Pedro ......... 
72 )) )) Santo Tomé ........ 
73 Alquileres ........................ 
74 Receptoria del Diamante .......... 
75 '' '' Esquina ............ 
76 Alquileres ........................ 
-- Recr"ntnri;-¡ rlr Victnri:l 

1
c; lü·LqJLorí,L dd TI,l;re ............ . 

So Alquileres ....................... . 
Sr Receptoria de Barranqueras ...... . 
82 Alquileres ....................... . 
83 Receptoria de Barra de la Co.ncepción 
84 Receptoria de J a vi ............... . 
85 '' ,, Helvecia .......... . 
86 Alquileres ....................... . 
í'-'7 RPc-(>ntnria rle Alvear ....... r • ...• 

1 

INVERSIÓN 

Parcial~s 

I .200,-
2o.88o,-

g6o,-
g.ooo,-

475,-
7.800,-

480,--
7.800,-
7.8oo,-
7.8oo,-
7.800,-

480,-
7.800,-

360,-
7.800,-
7.8oo,-

720,-
7.8oo,-
7.800.-

7. Roo.--

,'),_)(), 1. . 

4·980,-
480,-

4·980,-
4·980,-
4·980,-

360,-
4·980,-

1 
·Totales 

1 

1 
Excedido 

(,> 
00 

<1 
¡ 



' , 
. )' 4·98o; L 

720,-
4·980,-

480,-
4·980,-

6oo,-
3·36o,-
7-440,-

240,--
3-360,-
3-360,-

420,-
3-360,-
3-360,-
3·360,-
3-360,-

240,-
8o7.g6o,-

72 .ooo,-

6o.ooo,-

88 Receptoría de Viedma ............ ) 
89 Alquileres ....................... . 
go Receptoria de Formosa .......... . 
91 Alquileres ....................... . 
92 Receptoria de Bella Vista. . . .... . 
93 Alquileres ....................... . 
94 Receptoria de Santa Victoria .... . 
95 " " Tino gasta ........ . 
g6 Alquileres ....................... . 
97 Receptoria de J achal. ........... . 
g8 " " Vinchina .......... . 
99 Alquileres. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

roo Receptoria de Orán ............. . 
101 " " Cachi ............ . 
102 " " Pueblo Brugo .... . 
103 " >> Puerto Bermejo .. . 
ro4 Alquileres ....................... . 
ros Resguardos ...................... . 
ro6 Li_bro~ impresiones y útiles de, Es-

entono ......................... . 
ro7 Alquileres y otros gastos de los 

4·980,-
720,-

4·980,-
420,-

4·980,-
600,-

3·360,-
7-440,-

240,-
3-360,-
3·360,-

420,-
3·360,-
3-360,-
3-360,-
3-360,-

807-960,-

72.000,-

Resguardos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 7 55,30 

168.ooo,- 109 Racionamiento y vestuario....... 167.729,24 
3o.ooo,-~1o8 Conservación de Embarcaciones etc 29.029,40 

6.66ó.78o,-¡ 14.400,- 1ro .Viático........................... 14.400,-

186.ooo,-

528.000,-

186.ooo,-

528.ooo,-

Inciso 15 

Eventuales y Pasajes 

1 Para eventuales y pasajes ........ . 
Inciso 16 

Subsidios á las Provincias 

1 Para subsidios ................... . 

Inciso Unico 

Deuda Pública 

36o.ooo'-l 29 Concejo Nacional de Educación 
I,ey 15 de Enero 18g8. N· 3683 ... 

185.334,91 

528.000,-

360.000,-

6.66o.6o8,63, 

185-334,91 

528.ooo,-

,, 

(.N 
>.0 

'.i 



( 1 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

Totales 

INCISOS 

Parciales 

rtem 

6oo.ooo,-l 30 Caja Nacional de Pensiones y Ju
bilaciones - Ley 20 de Septiem-

Parciales 

bre de 1904. N.o 4349· ............ 1 6oo.ooo,-
6.ooo.ooo,-l 31 Crédito Argentino Interno - Ley 

ro de Julio de 1905. N.o 4569 .... . 1 6.ooo.ooo,-
r.]28.ooo,-l 32 J3onos Obras de Salubridad Leyes 

N.o 4I58-4208-4312-4567-4826-
4973-5269-5592-5598-6050-6374 
-6377-6385-7056 . . . . . . . . . . . . . .J 729.572,40 

4.ooo.cioo,-¡ 33 Intereses y amortización de títulos, 
autorizados a emitir por Ley 8r2r 

Totales 

/ 

rz. 688 .ooo,- 1 1 (A. 3· 0
) ••••••••••••••••••••••••• ¡ 975 .ooo,-1 8. 664.572,40 

28.047-460,-

PRESUPUESTO 

Sumas a gastar 

,--;,:;; hnn,--

7.S·~. ,:;.2 1 
'· 

65.28o,-
274·92o,-
59· r6o,-

2 ·435. 580,-
312.900,-
405-480,-

RESUMEN 

Incisos 

T 1\finió'terin. 
2 l'onta(luna l ~l"IILTal lk Li :\ :lL"i("m ........ . 

3 Crédito Público Nacional. . . . . . . . . ...... . 
4 Caja de Conversión ...................... . 
5 Tesorería General ....................... . 
6 Impuestos Internos ...................... . 
7 Oficinas Químicas Nacionales ............ . 
8 Casa d¡ Moneda ......................... . 

23.85o.9r8,r8 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 

3 TC). 2C)Ó,q6J 

7~,') · S0 /·,~5 1 

65.zilo,-
274·92o,-

59· r6o,-
2.407.675,39 

305-939.95 
"?5·48o,-

3s .. w:~.o4 
12,(15 

27 ·904,61 
6.960,05 

1 Excedido 

t 

Excedido 

."; 



~ 

·>-
32.88o,~ 

115-920,~ 

r .563.540,~ 

I. I02. 740,~ 

494· r6o,~ 
6. 666. 78o,~ 

I86.ooo,~ 

528.ooo,~ 
12. 688.ooo,~ 

28.047-460,~ 

9 Archi\ b General de la Administración ... . 
ro .Dirección General de Estadística ......... . 
I I Servicio y conservación del Puerto de la 

Capital. ................................. . 
I2 Servicio y conservación del Puerto de La 

Plata .................................... . 
I3 Contribución Territorial, Patentes y Sellos 
I4 Aduanas y Resguardos .................. . 
15 Eventuales y pasajes .................... . 
I6 Subsidios á las Provincias ............... . 

Unico. Deuda Públíca y Diversos ........... . 

)32.88o,~ 

I 11. 585,83 

I .506.428,67 

1 .061. 834,90 
493-8I3,19 

6. 66o. 6o8,63 
185.334,91 
528.ooo,~ 

8. 664.572,40 

4·334,17 

57· li 1 ,33 

40-905,IO 
346,81 

6.171,37 
665,09 

4.023. 427,60 

23.841 .318,18j 4.206.141,82 
1 

CUENTA DE INVERSIÓN EN ORO 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

Totales Parciales 

523. 125,83 
2. 542.998,28 

613. 100,73 
I. Iü7 .0!7,18 

189.641,09 

1 ·473-719,94 

6o6. 190.47 
I. 205.983,60 

INCISOS 

Inciso Unico 

Deuda Pública 

Item 

I Fondos Públicos Nacionales ..... . 
2 Empréstito de Obras Públicas ... . 
3 Empréstito. Banco Nacional. ..... . 
4 Empréstito Gobierno de la Provin-

cia de Buenos Aires ............. . 
5 Empréstito Conversión de Billetes 

de Tesorería ..................... . 
6 Empréstito Conversión de los del 

6 o/0 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

7 Empréstito Conversión Hard Dollars 
8 Empréstito Ferrocarril Central Nor-

te ( ra Serie ) ................... . 

Parciales 

522.899,56 
2. 542.998,28 

6II.877,I5 

I.I07.0I7,I8 

189.254,86 

1-473-715,63 
603.324,71 

r.205.g6o,8r 

Totales 

1 u. .,, 
.1 

Excedido 

.¡::. 

'"' 



~. > 

PRESUPUESTO 

---- 1 

Totales Parciales 

908.191,87 

607.824,-

1.922.o6r,o6 
2. 26!. 242,03 

384-410,69 

348.232,56 

1·537-6so,-

69r .947,46 

644. 'J.I4, 71 

232.789,35 

794· 553,22 

TSO. 7nT,n2 

220 ·457.77 

203.287,50 

• 

INCISOS 

IItem 

i 

9 Empréstito Ferrocarril Central N or-
te ( 2a Serie ) ................... . 

ro Empréstito Obras del Puerto de la 
Capital.. ....................... . 

rr Empréstito Obras de Salubridad .. . 
r2 Empréstito Rescisión de Garantías 

Ferrocarrileras. ( ra Serie ) ...... . 
13 Empréstito Rescisión de Garantías 

Ferrocarrileras. ( 2a Serie ) ...... . 
14 Empréstito para cancelar las deudas 

del Banco Nacional en liquidación 
rs Empréstitv Canje de Títulos por 

deuda de la Provincia de B. Aires. 
r6 Empréstito Conversión de la deuda 

de la Provincia de Santa Fe ..... . 
17 Empréstito Conversión de la deuda 

de la Provincia de Entre Ríos .... 
r8 Empréstito Conversión de la deuda 

de la Provincia de Córdoba, en 
Inglaterra ....................... . 

19 Empréstito Conversión de deudas 
~e la_;; J:'rovincias de Corrientes y 
Sau 1____., ~u;:J ........................ ~ 

2n Empréstito C'om·ersinn oc h ctcnc1.8; 
de~ la !'ro\ Íllcia de 'l'ncnmún ..... 

21 Empréstito para cancelar la deuda 
de la Provincia de Santa Fe con la 
Compañía arrendataria de los FF 
ce. de la misma ................ . 

22 Prolongación Ferrocarril N ord Este 
Argentino ........................ ;_¡ 

INVERSIÓN 

Parciales Totales 

907 ·498,87 

6os.24r,-
1.922.o6r,o6 

2. 261.242,03 

384-4!0,69 

346.854.77 

I · 531 · 575,82 

689.202,15 

642.658,27 

23r.867,5I 

7 52. 250,3') 1 

1 j' J. IC'-j.,5·'-; 

219-585,27 

141. 736,o8 

1 Excedido 

+ 
IV 

1 

'). 



'.J 

26.122.063,51 

106.278,75 

203.750,--
2. 110.500,-
3.015 .ooo,-

364.694Ao 
120.000,-

912.000,-

120.000,-

23 Empréstito F. C. N ord Este Ar-
gentino .......................... _ 

24 Bancos garantidos ............... . 
25 Crédito Argentino Interno ( 1907). 
26 Crédito Argentino Interno (1909). 
27 Crédito Argentino Interno (r9ro) 
28 Ferrocarril de Diamante a Curuzú-

Cuatiá .......................... . 
34 Intereses sobre adelantos, uso del 

crédito, comisiones, etc .......... . 
35 Intereses sobre certificados por O-

bras Puerto de la Capital ........ . 

) 

36.698,rr 
203-750,-

2. r1o.5oo,-
3-015 .ooo,-

364.694A0 

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

829-495,

II4.62o,84,25-718.o95,o2l 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

- RESUMB;N 

Sumas gastadas \ Sumas sin gastar 1 Sumas a gastar 

Incisos 

26.122.063,51 U nico. Deuda Pública y Diversos ............. 25-718.095,02 403-968,49 

26.122.063,51 25.718.095,02 403.968A9 
-- --·--

CUENTA DE INVERSIÓN EN CURSO LEGAL 

PRI'tSUPUESTO 

Sumas a gastar 

LEYES ESPB;CIAI,ES PARCIAI,Ml<:NTE PREVISTAS 

EN EL PRESUPUESTO 

1 Ley de Noviembre 15 de 1887, N.o 2219 

14. 925.-¡Jubilat~;e~~. E-~~r·o· ·1·; ·¿~. ;g; ;,- N.·o· ·8·1~·1· .... . 
r. 574· 715,34 Presupuesto General. ( Art. ro. ) ............. . 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar \ 

14-925,-

!.574-715,34 

-
Excedido 

Excedido 

,, 

+w 

.. 
.1 



-· 

PRESUPCESTO 
-

Sumas a gastar 

1 .5oo,-

168.579,05 

1o.5oo,-

168.549,68 

1 · 938 · 769,07 

PRESUPUESTO 

Sutnas a gastar 

LEYES ESPECIALES PARCIALMENTE PREVISTAS 

EN EL PRESUPUESTO 

Ley de Octubre 13 de 1911, N. 0 8389 
Dirección General del Puerto de la Capital. ... 

Ley de Diciembre 12 de 1911, N.o 8829 
Haberes del Personal de la Aduana de la Ca-

pital ..................................... 
Ley de Septiembre 20 de 19II, N.o 8198 

Honorarios ................................... 
Ley de Diciembre 15 de 1911, N.o 8835 

Pago de Créditos atrasados ................... 

I,EYES ESPECIAI,ES NO PREVISTAS 

EN EI. PRESUPUESTO 

Ley ele Junio 5 de 1908, N.o 5526 
1. 407,86/Ensanche de la Casa ele Moneda ............. . 

Ley ele Enero 4 de 19rr, N.o 8rr9 
I47. 893,34/Instalación de la Aduana de la Cap. en su nue-

vo local ................................. . 
Ley ele Diciembre 12 ele 1911, N.o 8833 

I 3. 573,84/Construcción ele un edificio para Resguardo en 
San Lorenzo ............................ . 

Ley de Enero 22 de 1912, N.o 8844 
29.454, 76/Construcción de galpones para las Receptorias 

o E' Posno:1s v Pikom:1yo. . ........ . 

Tr)2. ~2().~(") 1 

• 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 Excedido 

1.500,-

168 · 579,05 

10.500,-

168.549,68 

1 · 938 · 769,07 
:!= 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas; 1 Sumas sin gastar 1 Excedido 

1.407,86 

147·893.34 

13 ·573.84 

29·+.5+./G 1 

Il).2 . -'·''J,:-:u 1 



PRESUPUESTO 
-

Sumas a gastar 

2 ·396,75 

2 ·396,75 

, ... 

PRESUPUESTO 
-

Su1nas a gastar 

42·446,79 

I .65643 

44· I03,22 
--·-----

), \ 
CUENTA DE INVERSIÓN EN ORO 

LEYES ESPECIALES PARCIALMEN'rE PREVISTAS 
INVERSIÓN 

EN EL PRESUPUESTO Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 

l,ey de Diciembre I5 de I9I I, N.o 8835 
Pago de créditos atrasados ................... 2. 396,75 

2. 296,75 

-

LEYES ESPECIALES NO PREVISTAS INVERSIÓN 

EN EL PRESUPUESTO 
Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 

Ley de Septiembre I9 de Igo7, N.o 5I26 
Obras del Puerto de la Capital ............... 42·446,79-

Ley de Septiembre 29 de I909, N.o 67I8 
Obras complementarias del Puerto de la Capital r .65643 

44· 103,22 
--- - --

Excedido 

Excedido 

+ 
"'· 

:t 



CUENTA DI<~ INVERScÓN EN CURSO LEGAL 

PRESUPUESTO 
ACUHRDOS DE GOBIERNO PARCIALMENTH PREVISTOS 

INVERSIÓN 

-

Sumas a gastar 
EN EI, PRESUPUESTO 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 Excedido 

¡ Acuerdo de Huero 31 ele 191 r 
r8. 385,62 'Provisión de estampillas ................... , .. r8.385,62 

Acuerdo de Abril 4 ele 19 r r 
I83. 770,30 Alumbrados, refacciones y vigilancia de los De-

pósitos Fiscales .......................... I8J.770,JO 
2C•2 . I 55,92 202. 155.92 

RESULTADO DE I,A CU~;N'l'A DE INYERSIÓN 1 CURSO LEGAL 1 ORO 

Sum;~e~~;~r-i~~~-a~- ~- ~-a·s·t~~. ~~~- ~-~~ -~~. ~~~~~~ 1 I5. 259. 46o,-
Sumas autorizadas a gastar por la Deuda Pú-

blica ...................................... r2.688.ooo,-l I26.I22.06J,5I 
!:-:Jumas r.utorizadas a gastar por Leyes Especia-

les, parcialmente previstas en el Presupuesto r. 938.769,07 2. 396,75 
Sumas autorizadas a gastar por Leyes Especia-

les no previstas en el presupuesto. . . . . . . . 192.329,80 1 1 44. 103,22 
Sumas autorizadas a gastar por Acuerdos de 

Gobierno parcialmente previstos en el Pre-
SUt>uesto ................................. 1 202. 155,92 

'!'o tal á gastar 1 l3o. 380. 714,791 1 26. r68. 563.48 

I.J • ,. ) 

.... 
0\ 

n 



,_.,. .· 
) Sumas libradas contra el Vresupuesto ........ . 

Sumas libradas contra la l>euda Pública ..... . 
Sumas libradas contra Leyes Especiales par-

cialmente previstas en el Presupuesto ..... 
Sumas libradas contra Leyes Especiales no 

previstas en el Presupuesto ............. . 
Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno 

parcialmente previstos en el Presupuesto .. 

Total librado 

15.176·745.78 
8 .664. 572,40 

1 · 938 · 769,07 

192.329,80 

202. 155.92 

"" 
'r 25.718.095,02 

2. 396,75 

44· 103,22 

26. 174·572,97 v . 25.764.594.99 

Sumas sin gastar * 4-206.141,82 403·968,49 

* En esta suma e; tá incluída la cantidad de $ 998.427.09 mandada rebajar en virtud del Acuerdo n Marzo rgrr. (Economias) 

Contaduría General de la N ación. Mayo 11 de 1912. 

ISAAC MELIAN MARTÍ 
Secretario 

OsvALDO M. PrÑERo 
Presidente 

A. HAUSHEER BELGRANO 
2. 0 Jefe de la Teneduría de Libros 

( 

~t. 

+ 
-..J 

'-~ 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

CUENTA DE INVERSIÓN EN CURSO LEGAL (Anexo E) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

1 INCISOS 

1 

Totales 
1 

Parciales Parciales Totales 

1 

1 

Inciso 1. 0 

1 

Ministerio 

1 

ltem 

93·840,-- 1 Sueldos .......................... 93·840,-

1 

13.800,- 2 Gastos de Oficina ............... 13.796,46 
47.88o,- 3 Subsecretaría de Justicia: Sueldos. 47.88o,-
36.240,-1 4 División Administrativa: Sueldos. 36.240,-
27-360,- 5 Estadística de Justicia: Sueldos .. 27-360,-
18.ooo,- 6 Gastos .......................... 42 ·976,84 
3.6oo.- 7 Franqueo ....................... 1 ·458,17 
8.400,- 8 Gastos de impresión, etc ........ 6.ooo,-

9 Inspección General de Justicia: 
166.440,- Sueldos ........................ 

ro Subsecretaría de Instrucción Pú-
166.440,-

83.040,- blica: Sueldos ................. 83.040,-
11 Boletín de Instrucción Pública: 

18.ooo,- Sueldos y gastos ............... 18.ooo,-
12 Inspección General de Enseñanza 

Secundaria y Normal: Sneldos 
140.640,-1 y gastos ...................... 140.640,-

! \ J • ;-..;{ )( ~. 1 1 .~ .\lc¡nilcr~s ....................... 1 ( > • .:<uo,-
1 

2l). 520,- 14 Oficina ue Jistadística: Sueldos .. 2l). 520,-
15 Depósito del Ministerio, anexo 

alumbrado, gastos de escrito-

1_) 

\ 

3-000, .. rio, etc ........................ 
~ .'') 3-000,-

13.080,- I6 Contaduría: Sueldos ............. 13.080,-

1 

Excedido 

24-976,8 4 

.¡:. 
00 

1 
<> 



.~ "' (. 

) 
2 ·400,- -.1 

36.ooo,-
38.88o,-

4.8oo,-
9.6oo,-

805-320,- 1-----

264·480,-
6.600,-

3.600,-
7·200,-

281 .880,-¡ ______ _ 

195· 720,-1 
3.600,-
1 .200,-

117.720,-

3-000,-
88.920,-

1 .8oo,-
8o.r6o,-

17 Gastos de embalaje, peones y re-
visión ........................ . 

18 Gastos Generales del Ministerio .. 
19 Archivo General de la N ación: 

Sueldos ...................... ·J• ' 
20 Útiles de escritorio, limpieza, etc. 
21 Publicación de las actas del e:x-

tinguido Cabildo, etc., etc ..... . 

Inciso 2. 0 

Suprema Corte 

1 Sueldos y gastos ............... . 
2 Fomento de la Biblioteca y fallas 

de caja ....................... . 
3 Gastos de secretaría ............. . 

2.400,-
35·999.50 

38.88o,-
4.8oo,-

9·6oo--' 

264·480~-

6.6oo,-
3·6oo,-

4 Refacciones, iluminación de la 
casa y uniformes para los orde-
nanzas de la Corte y Juzgados.¡ 7.200,-

Item 

Inciso 3· o 

Cámara Federal de Apelaciones 
en la Capital 

1 Sueldos ........................ . 
2 Gastos y fomento de la Biblioteca. 
3 Uniformes, servidumbre, ilumina-

ción ......................... . 
4 Cámara Federal de Apelaciones 

en La Plata: Sueldos ........ . 
5 Gastos y fomento de la Biblioteca. 
6 Cámara Federal de Apelaciones 

en Paraná: Sueldos ........ . 
7 Gastos y fomento de la Biblioteca. 
8 Cámara Federal de Apelacionef 

en Córdoba: Sueldos .......... . 

195.720.-
3·600,-

1.200,-

117.720,-
3-000,-

88.920,-
1.800,-

8o. 160,-

IJ 

-~ 

825.750,97 24-976,84 

281 .88o,-

t 



PRESUPUESTO 

1 

INCISOS 
·rotales Parciales 

1 .8oo,- 9 Gastos de Oficina y fomento de 
la Biblioteca .................. 

7 .2oo,- ro Médico Asesor para los Tribuna-
les Federales .................. 

!20. 720,- 11 Cámara Federal de Apelaciones 
en el Rosario: Sueldos ......... 

Juzgados de sección 

14.).040,- r 2 Sección Capital: Sueldos ......... 
83-400,- 13 Juez en lo Criminal y Correccio-

u al: Sueldos ................... 
57·240,- 14 Procuradores Fiscales: Sueldos ... 

1 .8oo,-- 15. Gastos y publicaciones de edictos. 
6r .920,- r6 Defensores de Pobres: Sueldos .. 
6.ooo,- 17 Gastos de Oficina para los jnz-

gados ......................... 
76.o8o,-- r8 Sección Buenos Aires, La Plata: 

Sueldos ....................... 
1.200,- 19 Gastos de traslación del Juzgado. 
2.280,- 20 Gastos de oficina ................ 

60.840,- 21 Bahía Blanca: Sueldos ........... 
1.200,- 22 Gastos de traslación ............ 
1.260,-1 23 Gastos de oficina, etc ........... 

1 1 Sección Santa Fe 

92.88o,- 24 Rosario: Sueldos ................ 
2.88o.- 25 Gastos para Juzgados y Oficina, 

etcétera ....................... 
54· 120,- 26 Santa Fe: Sueldos ............... 

\.! . 1 ·440/,t 27 Gastos ........................... 
fl 

INVERSIÓN 

Parciales 
1 

Totales 

1 

1.8oo,-

7-200,-

120.720,--

143 .04C,-

83-400,-
57· 240,-

r .8oo,-
61.920,-

6.000,-

76.o8o, 
_¡ 

1.200,-
2.280,-

6o.84o,-
1.200,--
r .26c,-

1 

1 

92.88c,-

2.88c,---'-
54· 120,-. · .~~ 

I ·440,-1 

1 
Exced1do 

1 

·-
,, 

CJt 
o 

\~. )~ 



, \ 

'j< 

43·560,-
1 ·440,-

28.920,-
600,-

33·840,-
41 .280,-
27-480,-
41.280,-
34·560,--
29.640,-
28.560.-
25.160,-
32.160,-
26.200,-
25-400,-

1.713.300,-¡ 23.400,-

218.580,-

9.6oo,-
218.58o,-

9.6oo,-
218.4oo,-

9.600,-
243-360,-

9.6oo,-
1.057-200,-

1í<.ooo,-
313·440,-

7.200,-

Sección Entre Rios 

28 Paraná: Sueldos: ................ . 
29 Gastos .......................... . 
30 Concepción del Uruguay: Sueldos. 
31 Gastos .......................... . 
32 Sec.ón Corrientes: sueldos ... . 
33 » Córdoba , 
34 >> Bell Ville , 
35 >> Mendoza >> 

36 >> Tncnmán >> 

37 " San Juan >> 

38 » Saltn » 

39 » San Luis ,, 
40 , S. del Estero ,, 
41 ,, Catamarca ,, 
42 ,, La Rioja » 

43 '' Jnjuy ,, 

Inciso 4· 0 

Justicia ordinaria de la Capital 

1 Cámara de Apelaciones en lo Ci-
vil núm. 1: Sueldos .......... . 

2 Gnstos .......................... . 
3 Cámara de Apelaciones en lo Ci-

vil, núm. 2: Sueldos ........... . 
4 Gastos .......................... . 
5 Cámara de Apelaciones en lo Co-

mercial: Sueldos .............. . 
6 Gastos .......................... . 
7 Cámara de Apelaciones en lo Cri

minal y Correccional: Sueldos .. 
8 Gastos .......................... . 
9 Juzgados en lo Civil: Sueldos ... . 

10 Gastos ......................... . 
11 J nzgados en lo Comercial: Sueldos. 
12 Gastos de oficina ............... . 

~ 

43·560,-
1 ·440,-

28.920,-
6oo,-

33.84o,-
4!.280,-
27 ·480,-
41 .2go,-
34·56o,-
29.640,-
28.560,-
25.160,-
32. 16o,-
26.2oo,-
25-400,-
23. 400,-l I. 713.300,-

218.58o.-
9·6oo,-

218.58o,-
9.6oo,-

218.400,-
9·600,-

243·360,-
9-600,-

1.057.200,-
18.000,-

313·440,-
7 .200,- i 

\f 

U1 .... 

' 



',1 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

205-440,-
7-200,-
7-200,-

205-440,-

7-200,-
7-200,-
7.200,-

603.600,
I8.ooo,-
18.ooo,-
18.ooo,-
54-000,-

193-920,-
28.8oo,-

57-240,-
105.120,-

3-840,-
117 .6oo,-
20. 760,-

26.16u,-, 

1 + . h_~o, ·j 
10.200,-
57-600,-
38-409,-

1 

INCISOS 

13 Juzgados en lo Criminal: Sueldos. 
14 Gastos de oficina ............... . 
15 )) )) traslación ............ . 
16 Ct!atro Juzgados en lo Correccional 

Sueldos ....................... . 
I7 Gastos de oficina .............. . 
18 , , traslación ........... . 
19 Publicación de edictos e impre-

siones ........................ . 
20 Juzgados de Instrucción: Sueldos. 
2 r Gastos de oficina .............. . 
22 Publicación de edictos .......... . 
23 Gastos de traslación ............ . 
24 )) )) )) ............ . 
25 Agentes fiscales: Sueldos ....... . 
26 Gastos de oficina, publicación de 

edictos, viáticos, etc .......... . 
27 Asesores d' menores: sueldos gastos 
28 Defensoría de menores: Sueldos .. 
29 Gastos de oficina ............... . 
30 Médicos: Sueldos ............... . 
31 Traslación de médicos, útiles de 

escritorio y alquileres ........ . 
32 Sala Jc Au¡.;to,:;ia;:;, Murgue y Mu

sco rk :\fcrlidn:l Lcc;:1l: Suclclns. 
33 Reffigeración y c~tlcfacción:l 

Sueldos ....................... . 
34 Gastos diversos ................ . 
35 V arios sueldos ................. . 
36 Traductores, contadores, tasado-

res y calígrafos: Sueldos ....... 1 ·. ). 

INVERSIÓN 

Parciales 

205-440,-
7-200,-
7-200,-

205-440,-
7-200,-
7-200,-

7-200,-
603.600,

r8.ooo,-
18.ooo,
r8.ooo,-
54·ooo,-

193-920,-

28.oso,-
57·24o,

ros. 120,-
3-840,

rr7.6oo,-

20.050,40 

::?Cl. 1 (>(', 

l4-640,
I0.200,-
57-600,-

38-400,-

Totales 1 Excedido 
1 

U1 
IV 

/)) 



4 . 865 . 28o,-

64-44ü'>:-

2.400,-
29-400,-

253·680.-

30.600,-
6.000,-

19.200,
I .200,-

22.56o,-

22.560,
r :2oo,
s.o4o,-

5·040,-

145-920,-

3-000,
I9-920,-
6r ·440,-
5·760,-

4I .280,-

960,-

37 Archivo de los Tribunales: suel:) 
dos .......................... . 

38 Gastos de oficina, etc ........... . 
39 Registro de comercio y de fianzas 

de excarcelación: sueldos y gas-
tos .......................... . 

40 Registro de la Propiedad, Hipo
tecas, embargos é inhibiciones:' 
Dirección, sueldos ........... . 

41 Treinta escribientes ............ . 
42 Gastos del Registro ............ . 
43 Gastos anuales ... : ............. . 
44 Fomento del Boletín del Registro 

de la Propiedad .............. . 
45 Registros de Mandatos: sueldos y 

gastos ....................... . 
46 Casa de Justicia: sueldos ....... . 
47 Fallas de Caja ................. . 
48 Tribunales del Mercado Constitu-

ción: sueldos y gastos ....... . 
49 Tribunales del Mercado en los 

Corrales de Abasto: sueldos y 
gastos ................. · .... ··· 

so Personal de los Juzgados de Paz 
que se nombran anualmente
según art. 19 de la Ley 286o: 
sueldos ...................... . 

5 r Gastos de tr:;ts~ación ........... . 
52 » » oficina ............... . 
53 Alcaldías: sueldos ............. . 
54 Gastos de oficina ............... . 

Inciso S· o 

Administración de Justicia 
de los Territorios Nacionales 

r Juzgado Letrado de la Pampa Cen-
tral: Sueldos ................. . 

2 Gastos de oficina ............... . 

64·440,-
2.400,-

29-400,-

253.68o,-
30.6oo.-
6.ooo,

r9.200,-

I .200,-

22.s6o,-
22.56o,

I .200,-

5-040,-

5·040,-

I45 ·920,--
3-000,-

19.320,-
6I ·440,-

1 

5. 700,-1 4· 863. !60,40 

41.280,--
9601-

Ul 
(;> 

J 



' ) 

PRESUPUESTO 

Totales 

1 rn. ·'"n. 

Parciales 

21-360,-

480,-
24-960,-

480,-
23-400,-

360,
I9.80o,-

360,-
19.800,-

360,
I9.8oo,-

360,---
19.800,-

360,-
129.600,-

1 

SI .000.-
' ó.nnn.·-¡---¡ 

38.040,-

4.8oo,.r) 

INVl\RSIÓN 

INCISOS 

3 Juzgado Letrado del Río Negro: 
sueldos ...................... . 

4 Gastos de oficina, etc .......... . 
5 Juzgado I.,etrado de Mis·iones: 

sueldos ...................... . 
6 Gastos de oficina, etc .......... . 
7 Juzgado Letrado del Chaco: suel-

dos .......................... . 
8 Gastos de oficina, etc ........... . 
9 Juzgado Letrado de Formosa: 

sueldos ...................... . 
IO Gastos de oficina, etc ........... . 
11 Juzgado Letrado del Neuquén: 

sueldos ...................... . 
12 Gastos de oficina, etc .......... . 
13 Juzgado Letrado del Chubut: suel-

dos ........................... . 
14 G-astos de oficina, etc ........... . 
15 Juzgado Letrado ele Santa Cruz: 

sueldos ...................... . 
16 Gastos de oficina, etc ........... . 
I 7 J uzgaclos ele Paz y oficinas del 

Parcial('S 

21-360,-
480,-

24-960,-
480,-

23-400,-
360,-

19.8oo,-
36o,-

19.800,-
360,-

19.800,-
360,-

19.8oo,-
36o,-

Totales 

Registro Civil: sueldos ........ , 129. 6oo,-
r8 Gast?~ ~e oficina y alquileres.... 76.407,75 
T<l Moh!l1ano..... . . . . . . . . . . . . . . . . . -~. T2,S.- 1 40,i.OS2,7S 

Tnriso fi. 0 

Cárceles y Establecimientos de Corrección 

1 Penitenciaría Nacional-Dirección 
sueldos ...................... . 

2 Forraje y gastos generales ...... 1:) 
38.040,-
4-800,-

¡-------

1 Excedido 

1 

(/1 
.¡:o. 

o\ 
··~ 



• 6.ooo,-• 
22.200,-
7-200,

I05-480,·
I2.600,-
7-200,-

33-000,
r3.o8o,-
43-200,-
52.68o,-
22.8oo,·
I7 .280,-

240.000,-

26.640.-
49-320,-
30-96o,-

I36.2oo,-
8.400,-
8.400,-

24.000,-
20. r6o,-

2r6.ooo,-

28.440,-
48.600,-
9-000,-

88.920,-
78.ooo,-

I3.200,
II .040,-

3 Peculio a los cumplidos ......... ). 
4 Subdirección: sueldos ........... . 
5 Depósito: sueldos .............. . 
6 Alcaidía: sueldos ............... . 
7 Contaduría: sueldos ............ . 
8 Tesorería: sueldos .............. . 
9 Escuela: sueldos ............... . 

ro Instituto de criminalogía: sueldos 
r r Cuerpo Médico: sueldos ........ . 
r 2 Talleres: Sueldos ............... . 
r3 Sección Boletines: Sueldos ...... . 
r4 Varios Sueldos ................. . 
r 5 Gastos Generales ................ . 

Prisidio Nacional 

r6 Dirección: Sueldos .............. . 
r 7 Cuerpo Médico: Sueldos ........ . 
r8 Escuela: Sueldos ............... . 
I9 Alcaidía: Sueldos ............... . 
20 Oficina de suministros: Sueldos .. 
2 r Contaduría: Sueldos ............ . 
22 Talleres: Sueldos ................ . 
23 Varios: Sueldos ................ . 
24 Gastos Generales ............... . 

Asilo de Corrección de Mujeres 

25 Dirección: Sueldos ............. . 
26 Gastos Generales ............... . 
27 Ensanche del edificio y r:epara-

ciones ....................... . 
Colonia de Menores Varones de M. Paz 

28 Dirección: sueldos .............. . 
29 Racionamiento, alumbrado, etc ... . 

Presidio y Cárcel reincidentes 
de Tierra del Fuego 

30 Dirección: sueldos .............. . 
3 r Subdirección: sueldos ........... . 

5-908,60 
22.200,-
7-200,

I35-980,
I2 .600,-
7.200,-

33-000,
I3.o8o,-
43-200,-
52 .6So,-
22.8oo,
I7.280,-

240.000,-

26.640,-
49·320,-
30-96o,-

I36.2oo,-
8.400,-
8.400,-

24.000,-
20. r6o,-

2I5.998,87 

28.440,-
48.6oo,
s.oo5,-

88.920,-
78.ooo,-

I3.200,
II .040,-

30-500,--

U1 
U1 

• 



• 

PRESUPUE3TO 

Totales 

1 . 9 1 1 . 480,-

Parciales 

25.8oo,-
4·8oo,-

17. 760,-
7·560,-

96.ooo,-
6 ooo,

r s.280,-
12.000,-

78-720,-

24.000,-

6.720,-
204.000,-

18.ooo,-

6o.ooo,
JO.ooo,-¡ 

b.ooo.-¡ 

2í .ooo, 1 

270-480,-

• 

INCISOS 

32 Alcaidía: sueldos ............... . 
33 Escuela: sueldos ................ . 
34 Aserradero: sueldos ............. . 
35 Talleres, Varios: sueldos ........ . 
36 Gastos Generales ............... . 
37 Pago de Peculio ............... . 
38 Edificación ..................... . 
39 Materiales de construcción, herra-

mientas, gastos, etc ........... . 
40 Cárceles .de la Pampa, Río Negro, 

Misiones, Chaco, Formosa y N eu-
quén: sueldos ................ . 

41 Medicamentos, limpieza, forraje, 
combustible, etc., etc ........... . 

42 Alquileres ...................... . 
43 Racionamiento, vestuario de pre-

sos, mobiliario, etc ........... . 

Inciso 7· 0 

Gastos diversos 

1 Fle~~s, pasajes y gastos de trasla-
cwn de presos ............... . 

2 Honorarios judiciales ........... . 
3 Mobiliario y gastos imprevistos 

de los Tribunales ............... . 
4 Publicaciones, subscripciones e im-

pr-c-:-;i"nc,;. . ........... . 
5 Publicación ele los fallos de los 

Tribunales de la N ación ...... . 
6 Alquileres de las casas destinadas 

a las reparticiones de Justicia ... ~......,. ___ _ 

INVERSIÓN 

Parciales 

25.8oo,-
4·8oo,-

17. 760,-
7·560,-

97-000,-
6. 000,_:__ 
s.28o,-

12.000,-

78-720,-

2J.484,-
6.J20,-

Totales l Excedido 

198.842,35 1 I. 935.808,82 1 JO. 500,--

17 ·997.93 
59· 548,33 

30.000.-

6. ooo, 

27.000,-

270.256,8! 

U• 
e;-, 

• 



•• 3o.ooo,*-

12.000,-
12.000,-

21 .6oo,-

491 .Silo,--¡ 4.8oo,-

150.000,-

400.000,-

50.000,-

50.000,-

2 .ooo,ooo,-
10.000,-

300.000,--

r .ooo.ooo,-
3.000,-

15.000,-

7.200,-

4·920,-

1 

6.000,-¡ 

I . 500. 000,- • 

7 Event~~les en el Departamento de 
Justlcta ...................... . 

8 Reparación de casas ............. . 
9 Gastos de las leyes de Matrimo-

nio y Registro Civil .......... . 
ro Gastos de movilidad de r6 ins-

29-905,53 
II.947,86 

12.000,-

pectores de justicia ............ , 17.953,28 
1 r Congregación Salesiana. . . . . . . . . . 4. 890,-

Inciso 8. 0 

Instrucción Superior 

7 Para el establecimiento de un ins-
tituto preparatorio ......... _ .. 

9 Sostenimiento del Hospital de Clí-
nicas ......................... . 

ro Curso de Profesores suplentes en 
la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales ................. . 

r 1 Curso de Profesores suplentes en 
la Universidad de la Capital... 

14 Subsidio para g-astos ........... . 
17 Facultad de Ciencias Médicas: 

sueldos ...................... . 
r8 Personal y sostenimiento del Hos-

pital Clínicas de Córdoba ...... . 
20 Subsidio para gastos ........... . 
2 r Colección y copia de manuscritos 
22 Calefacción del Hospital de Ni-

ñof: ........................... . 
23 Cátedras libres de Pedagogía y 

Psicología experimental. ...... . 
24 Academia Nacional de Ciencias: 

sueldos ...................... . 
25 Exploraciones, publicaciones y 

gastos ....................... . 
28 Subsidio para gastos ........... . 

400.000,-

50.000,-

50.000,
I .428.451,45 

IO.OOO,-

300.000,-
719-940,-

3.000,-

15.000,-

7-200,-

4-920,-

6.000,-1 
I .08J.J3J,29 i 

487 ·409,74 

Ul 
"-J 

• 



""-

PRESUPUESTO 

Totales 

5·846. 120,-

Parciales 

250.000,-

100.000,-

392.040,-

9.6oo,-

187.560,-

I8.ooo,-
3·6oo,-

182.520,-

3.6oo;-

13.200,-
209.280,-

6.000,-
21. Guu, 

2:-J(,. oSo,--

12.840,-
12.840,-
25.000,-1 

• 

INCISOS 

29 Instalación de una lechería mo
delo en Santa Catalina y cabaña 
experimental anexa ........... . 

30 Universidad de Santa Fe ....... . 
Inciso g.o 

Instrucción Secundarla 

1 Colegio Nacional de Buenos Aires 
sueldos ...................... . 

2 Gastos internos y fomento de la 
Biblioteca .................... . 

3 Colegio Nacional Nicolás A vella-
neda: sueldos ................ . 

4 Alquileres ..................... . 
5 Gastos internos y conservación 

gabinetes ..................... . 
6 Colegio Nacional Bernardino Ri-

vadavia (Sud): sueldos ...... _ . 
7 Gastos internos y conservación 

de gabinetes ................... . 
8 Alqmleres y terreno de ejercicios 
9 Colegio Nacional, Domingo Fans-

tino Sarmiento (Norte) ....... . 
ro Gastos internos ................ . 
11 _\.h1uilcrl·S y :1tlcp¡i,;ic'i<ín de ten-e-~-

no;:; pr1m ejercicio;:; fí;:;ico;:; ..... . 
12 l'olcgi<J .:\ ;.tcional :\Iariano l\Iore-l 

no (Oeste): sueldo ............. . 
13 Gastos internos ................. . 
I4 Extensión universitaria ......... . 
15 Completar la dotación de gabine-

tes de Química, Física, etc ..... 

INVF.RSIÓN 

Parciales Totales 

34 . 000,- 1 4 . 1 1 1 . 844,7 4 

392.040,-

9.600,--

187.560,-
1 8 o ooo, -

3.600,-

!82. 520,-

3.6oo,
I3.2oo,-

209.280,-
6 .ooo,-

20. S.'\S,-¡ 
1 

286.o8o,-
12.84o,-

24-902,-

Excedido 

(Jl 
00 

• 



• -r 

183. 120,~ 

19.200,-
281.640,-

1 I0.640,-
148.68o,-

70.000,-1 

14-400,-

65.64o,-
7.8oo,-

76-320,-
1 .8oo,-

76.8oo,-

10.200,-
80.040,-
6.6oo,-

157 .620,-

3 .6oo,--
123.42o,-

2.400,-
7-200,-

138.300,-
3·600,-

97· 140,-
10.800,-

123.420,-
2.400,-

16 Liceo Nacional de Señoritas: suel-
dos .......................... . 

17 Gastos internos, fomento, etc ... . 
18 Colegio Nacional de I,a Plata 

anexado a la Universidad ex-
ternado: sueldos .............. . 

19 Internado: gastos: ............. . 
20 Colegio secundano de seüoritas 

anexado a la Universidad: suel-
dos .......................... . 

21 Con~e~~ación y reparación de los 
edlftClOS ...................... . 

22 Ocho becas para alumnos de la 
Facultad Agronomía y Veterina
ria y Ciencias Naturales de La 
Plata ......................... . 

23 Colegio Nacional de B. Blanca .. . 
24 Gastos inte1nos ................ . 
25 Colegio Nacional de San Nicolás 
26 Gastos internos ................ . 
27 Colegio Nacional de Mercedes, 

(Buenos Aires) ............... . 
28 Gastos internos ................ . 
29 Colegio Nacional de Dolores ... . 
30 Gastos internos ................ . 
31 Colegio Nacional de Córdoba, 

anexado ...................... . 
32 Gastos internos ................ . 
33 Colegio Nacional de Tucumán .. . 
34 Gastos Internos ................ . 
35 Alquileres ..................... . 
36 Colegio Nacional del Rosario ... . 
37 Gastos internos ................ . 
38 Colegio Nacional de Santa Fe .. . 
39 Gastos internos ................ . 
40 Colegio Nacional del Uruguay .. . 
41 Gastos internos ................ . 

•. 1 

183.120,-
15.600,-

281.640,-
98.840,-

148.68o,-

70.000,-

10.885,-
65.640,-
7.8oo,-

76.320,-
1.800,-

76.8oo,-
10.200,-
80.040,-
6.600,--

157.620,-
3-600,-

123 ·420,-
2.400,-
7-200,-

138.300,-
3.6oo,-

97. 140,-
10.350,~-

123.420,-
2.400,-

.. 

U1 
..0 

• 



PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

30000,-1 
88.86o,-¡ 

2. r6o,-l 
I .200,-1 

89·940,
I .8oo,
r ·440,

roo.soo,
I .800,-

25.000,-
94· I40,
r.8oo,-

83·460,
!.800,

g8. IOO,

I .8oo,
ror .82o,-

3.ooo,-
6.6oo,-

97-soo,
r.:-:ou, 

'.3¡ ·549,-
2.400,-

78-300,-
4.2 r r. roo,-¡ r. 8oo,-

... 

INCISOS 

42 Cincuenta becas á la Sociedad 
«La Fraternidad>> ............ . 

43 Colegio Nacional del Paran á .... . 
44 Gastos internos ................ . 
45 Alquiler de la plaza de ejerci-

cios físicos para el Colegio N a-
cional. ....................... . 

46 Colegio Nacional de San Juan .. . 
47 Gastos internos ................ . 
48 Alqnileres ..................... . 
49 Colegio Nacional de Mendoza .. . 
so Gastos internos ................. . 
5 r Adquisición de m o biliario ...... . 
52 Colegio Nacional de Salta ....... . 
53 Gastos internos ................. . 
54 Colegio Nacional de San Luis .. . 
55 Gastos ......................... . 
56 Colegio Nacional de Catamarca .. 
57 Gastos ......................... . 
58 Colegio Nacional de Santiago del 

Estero ....................... . 
59 Gastos ......................... . 
6o Alquileres ..................... . 
6r Colegio Nacional de Corrientes .. 
r1:2 C:¡,;t''"... . ............. __ 
63 Colegio X acioual <le La Rioja .. . 
64 Gastos ......................... . 
65 Colegio Nacional de J ujuy ...... . 
66 Gastos ......................... . 

la. 

INVERSIÓN 

Parciales 

29-400,-
88.86o,-

2 .or6,28 

I .200,-
8g.g40,

r .6so,-

roo.soo,
r. 8co,-

24.654,44 
94· 140,
I. 8oo,_:_ 

83·460,
I .8oo,

g8. IOO,

I.8oo,
IOI .820,-

3.000,-

97-500,-
1 . ,S()(), 

07·540,-
2.400,-

78-300,-

Totales 

I .6so,-¡ 4· r68.323,72 

Excedido 

8' 
1 

dolo 



• 

1 
1 

f¡¡ 

258.ooo,-
242.64o,-

50.000,-

17.280,-
4-800,-

59-760,-

28o.68o,--

3.000,-
14-400,-
37 .8oo,-

133·9o6,-

6.ooo,-
31 .8oo,-

196.68o,-l 

20.000,-
6.oco,-
2.400,

ro.ooo,
J0-960,-

124·440,-
28,8oo,
r8.6oo,

I07. r6o,-

7.800,-
26.400,-
96-96o,--

Inciso ro 

Escuelas Normales 

r Escuela Normal Superior. ...... . 
2 Escuela Normal Profesoras de la 

Capital ......... : . ........... . 
3 Ampliación de gabmetes y labo-

ratorios ...................... . 
4 Escuela Normal Maestras anexa. 
5 Gastos generales ............... . 
6 Escuela aplicación y jardín de in-

fantes ....................... . 
7 Escuela Normal de Profesoras de 

Lenguas Vivas de la Capital. .. 
8 Gastos ......................... . 
9 Alquileres ..................... . 

ro Escuela de aplicación ........... . 
r r Escuela Normal de Profesoras de 

de la Capital.. ................ . 
12 Jardín de Infantes ............. . 
13 Escuela de aplicación ........... . 
14 Escuela Normal de Profesores de 

la Capital. ................... . 
r5 Instalación de la biblioteca ..... . 
r6 Gastos ......................... . 
17 Materia prima, gastos, etc ...... . 
r8 Instalación de biblioteca ....... . 
19 Escuela de aplicación ........... . 
20 Escuela N onnal Maestras de Flores 
2 r Escuela de aplicación ........... . 
22 Gastos ........................ . 
23 Escuela Normal Maestras de Ba-

rracas al Norte .............. . 
24 Gastos ......................... . 
25 Escuela de aplicación ........... . 
26 Escuela Normal de Maestras nú-

mero 6 ................... , .. . 

.. 
41 ·952,32 

280.Q80,-
3"000,-

14-400,-
37 .Soo,-

• 

7·899·452 

0'1 ... 



() 

PRESUPUESTO 

-------:---

Totales 

1 

1 

Parciales 

I4-400,-
25.68o,-
84-720,-
4-200,-

24-960,-
87.840,-
4-200,-

24-960,
r6.2oo,-

6.000,-
163·980,-

3.6oo,-
45-240,-

77 .8So.-

2. roo,-
23. 88o,--
77.220,--

2. roo,-
23.880,-
73-080,-

r .8oo,-
Juu,-¡ 

~! .. ~n,-~. 1 

77. 'l.'lu, 

r .8oo,-
300,r¡-

INCISOS 

Item 

27 Alquileres ..................... . 
28 Departamento de aplicación ...... . 
29 Escuela Normal Maestras N o 7 .. 
30 Gastos ......................... . 
31 Escuela de aplicación ........... . 
32 Escuela Normal Maestras No 8 .. 
33 Gastos ......................... . 
34 Escuela de aplicación ........... . 
35 Escuela Normal de Educación fí-

sica .......................... . 
36 
37 

Alquileres ..................... . 
Escuela Normal Mixta del Paran á 

38 
39 

Gastos ......................... . 
Escuela de aplicación y jardín dE 

ir!fantes ....................... . 
40 Escuela Normal Mixta de Merce-

des (Buenos Aires) ........... . 
41 Gastos ......................... . 
42 Escuela de Aplicación .......... . 
4.3 ,, Normal Mixta del Azul. 
44 Gastos ....................... _ .. 
45 Escuela de aplicación ........... . 
46 , Normal Mixta de Doloref 
47 Gastos ........... _ ............. . 
4" 
-f''' 

.Materia vrima,. gas_t~s, e te ...... ·¡ 
f<>cncJ:-t fk :1jl1IC:1CHll1 .. _ .... _. . _ 

s~) 

51 
52 

Xormal :\Iixta ele ~:11: 

Nicolás ...................... ·l 
Gastos ......................... . 

>> y materia prima. . . . . . . . . . . .-1 

INVERSIÓN 

Parciales 

r6.2oo,-
6.ooo,-

Totales 1 Excedido 

0\ 
IV 

(> 



)) 
23.88o,-, 
SJ.58o,-

r .8oo,-
2J.88o,-
79-080,-
2. roo,-

2J.88o,-
86. 700,-

2. roo,-
2J.88o,-
89.640,-

2. roo,-
2J.88o,-
58.56o,-

3·48o,
I7. 760,-
53.000,-

94.680,-

2.400,-
25.680,-
20.640,-
89.040,-

r .8oo,-

r .8oo,-
30.240,-

I .200,-

20.640,-

53 Escuela de aplicación ........... 1 Y 
54 >> Normal Mixta de Chivil-

coy .......................... . 
55 Gastos ......................... . 
56 Escuela de aplicación ........... . 
57 » Normal Mixta de Río IV. 
58 Gastos ......................... . 
59 Escuela de aplicación ........... . 
6o » Normal Mixta de Merce-

des (San Luis) ............... . 
6r Gastos ......................... . 
62 Escuela de aplicación ........... . 
63 » Normal Mixta de Es pe-

raza .......................... . 
64 Gastos ......................... . 
65 Escuela de aplicación ........... . 
66 » Normal Mixta de San 

Justo (B. Aires) .............. . 
67 Gastos ......................... . 
68 E~cuela de aplicación ........... . 
69 » Normal Mixta de Re-

conquista (Santa Fe) ......... . 
70 Escuela Normal de Maestras de 

Tucumán ..................... . 
7r Gastos ......................... . 
72 Escuela de aplicación de mujeres. 
73 Escuela de aplicación de varones. 
74 Escuela Normal Maestras de Jujuy 
75 Conservacicn de gabinetes y gas-

tos generales ................. . 
76 Alquileres de casa para la escuela 
77 Escuela de aplicación de mujeres 

y jardín ele infantes y alquiler 
ele casa ...................... . 

78 Alquiler de casa del J arclín de In-
fantes ........................ . 

79 Escuela aplicación de varones. . . 

O' 
V> 

'~ 



PRESUPUESTO 

Totales --1 Parciales 

--·--

1 1 

2.400,--

91-740,-

2.400,-
2. 760,-

39-4SO,-

20.640,-¡ 
sS.020,-
2.2So,- 1 

22.0SO,-I 
69.S40,-

r.Soo,-

23.SSo,-
90.720,-

I .Soo,-¡ 

1 -;,-; . noo, - ! 

3.6oo,-

Sg.52o,-

() 1 i) 

Item 

So 

Sr 

S2 
S3 

S4 

ss 
S6 
S7 

SS 
S9 

90 

9I 
92 

93 

()+ 

95 

g6 

INCISOS 

Alquiler de casa de la escuela 
aplicación de varones ......... . 

Escuela Normal de Maestras de 
La Rioja ..................... . 

Para alquiler de casa ........... . 
Conservación de gabinetes, gastos 

y alquiler de casa ............ . 
Escuela Aplicación de Mujeres y 

Jardín de Infantes ....... ; .... . 
Escuela aplicación de varones .. . 
Escuela Normal Rural de Chilecito 
Gastos, fomento de gabinetes y 

bibliotecas, materia prima y arre
glo de útiles enseñanza manual. 

Escuela de aplicación ........... . 
Escuela Normal Maestras de San 

Luis ......................... . 
Conservación de gabinetes y gas-

tos generales ................. . 

1 INVERSIÓ:-;' 

1 Parciales \ Totales 1 Excedido 

Escuela de aplicación de mujeres.'· 
Escuela Normal de Maestras de 

Corrientes ................... . 
Conservación de gabinetes y gas-

tus ........................... . 
F.scncb aplicación <le mnjcres y 

tle infantes ................... . 
Alquiler de casa del Jardín de in-

fantes ....................... . 
Escuela Normal de Maestras de 

Santiago del Estero ............ ~» 

0\ 
..¡::. 

,.1 
i 

(> '( 



r. Soc.,.>--

2.280,
sr .840,-

60.360,-

4.680,-

17. 76o,-
90.84o,-

3.6oo,
r .Soo,-

33·360,-

80.640,
I .Soo,-

8.400,-
53-040,-

36-360,-

2.280,-

22 .o8o,
I09.320,-

r .Soo,-

97 Conservación de gabinetes y gas \' 
tos generales .................. . 

98 Para alquiler de casa ........... . 
99 Escuela aplicación de mujeres y 

jardín de infaptes y escuela de 
aplicación de varones ......... . 

roo Escuela Normal Rural Mixta de 
La Banda .................... . 

ror Gastos, fomento de bibliotecas y 
gabinetes, materia prima y arre
glo de útiles de enseñanza y 
alquiler de casa .............. . 

ro2 Escuela de aplicacíón ........... . 
ro3 Escuela Normal de Maestras de 

Catamarca ................... . 
ro'l Para alquiler de casa ........... . 
ros Conservación de gabinetes y gas-

tos generales ................. . 
ro6 E~cue)a aplicación de mujeres y 

Jardln ......................... . 
107 Escuela Normal Maestras de Salta 
roS Conservación de gabinet-=s y gas-

tos g-enerales .................. . 
109 Alquiler de casa ... ·: ........... . 
r ro Escuela aplicación de mujeres, 

jar~í.n de infantes y escuela apli-
cacwn de varones ............ . 

r r 1 E<>cuela Normal Rural de Rosario 
de la Frontera ............... . 

r 12 Gastos, fomento de bibliotecas, ga
binetes, materia, materia prima y 
arreglo de útiles de enseñanza. 

r 13 Escuela de aplicación ........... . 
r 14 Escuela Normal de Maestras de 

Córdoba ...................... . 
r 15 Conservación de gabinetes y gas-

tos generales .................. . 

1:> 

0\ 
U1 

'J. • 



PRESUPt:ESTO 

Totales Parciales 

Item 

15.000,- II6 
53· 160,- 117 

85.200,- 118 

6.ooo,-¡ II9 
1. 8oo,- 120 

53.040,- 1 121 

76.68o,- 1 122 

r. Soo,-- 123 

55-200,- 124 

87 ·480,- 125 

r. Soo,-- !26 

¡ T . n J0, 1_...,-

108.840,-¡ 128 
6.ooo,- 129 

~J 
,. 

INCISOS 

Alquiler de~ casa ................ . 
Escuela de aplicación de mujeres, 
jar~í? de infantes, escuela apli-
cacwn de varones ............ . 

Escuela Normal de Maestras de 
San Juan ...................... . 

Alquiler de casa ................ . 
Conservación de gabinete y gastos 

generales .................... . 
Escuela de aplicación de mujeres, 

jardín de infantes y escuela de 
aplicación de varones ........ . 

Escuela Normal de Maestras de 
Mendoza ...................... '· 

Conservación de gabinetes y gas-
tos generales ................. . 

Escuela de aplicación de mujeres, 
jar~í? de infantes y escuela apli-
cacwn de varones ............ . 

Escuela Normal de Maestras del 
Uruguay ..................... . 

Conservación de gabinetes y gas-
LG:-::l g~..:llLTU.lLS .................. ' 

FsC'tJC'la nP aplir~C'ión v jarnín <'le 
inf:mtt"s. . ............... . 

Escuela de Maestras de La Plata 
Fomento, gabinete, gastos, mate

ria _prima, arreglo de útiles de 
enseñanza y alquilar de casa .. (~ 

INVERSIÓN 

Parciales Totales Excedido 

'· 

a
O' 

:) 



... 
• 39-360,.¡ 130 

88. 200,- 1 13 1 

Escuela de aplicación y jardín de¡¡)¡ 
infantes ........... ·· ......... . 

Escuela Normal de Maestras del 

3-000,-

3IL52o,-

93 .o6o,--

43·o8o,-
9·8oo,-

87.840,-

16.8oo,-

23.88o,--
64.56o,-

9.6oo,-
23 88o-
76·320:-

JI ·400,-
23.880,-
75·360,-

6.600,-

300,-
23.880,-
63-720,-

Rosario ....................... _ 
132 Fomento _de gabine~e~,_gastos, ma

taría pnma, reposicwn de utilcs 
y gastos de kindergarten ..... . 

133 Escuela de aplicación y jardín de 
infantes .. _ ........... _ ....... _ 

134 Escuela Normal de Maestras del 
Rosario (N" 2) ............... . 

135 Escuela de aplicación ....... _ ... . 
1J6 Fomento de gabinetes, gastos, ma

teria prima, arreglo de útiles de 
trabajo y para completar el mo-
blaje y gabinete .............. . 

137 Escuela Normal de Maestras de 
Santa Fe ....... _ ............ _ 

138 Gastos, alqniler de casa, fomento 
de bibliote.:as, gabinetes y útiles 
de trabajo manual. ........... . 

139 Escuela de aplicación ........... . 
140 Escuela Normal Mixta de Bahía 

Blanca ...................... . 
141 Gastos generales y alquiler de casa 
142 Escuela de aplicación .......... . 
143 Escuela Normal Mixta de Perga-

mino ........................ . 
144 Gastos generales y alquiler de casa 
145 Escuela de aplicación ........... . 
146 Escuela Normal de Monteros (Tu·-

cumán) ...................... . 
147 Fomento de gabinetes, gastos ge-

nerales y alquiler casa ... _ .... 
148 Materia prima y arreglo de utiles. 
149 Escuela de aplicación ........... . 
150 EscuelaNormalMixtade25deMayo 

..... 

0\ 
"-l 

• • 



• 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

1 

INCISOS 1 
Totales 1 Parciales Parciales 1 'rotales 1 Excedido 

2. I6o,-

2J.88o,-
57 ·480,-

23.88o,-
2.400,-

57-48o;-
23.88o,-
2.400,-

57 ·480,-

2J.88o,-
2.400,-

57 ·480,-
2J.88o,-
2.400,-

Item 

I51 Fomento de bibliotecas, gabinetes, 
gastos generales y materia pri-
ma de los talleres ............ . 

I52 Escuela de aplicación .......... . 
153 Escuela Normal Mixta de San Pe-

dro (Buenos Aires) ........... . 
154 Escuela de aplicación ........... . 
I55 Gastos generales, fomento de ga-

binetes y materia prima ....... . 
156 Escuela Normal Mixta de Pehuajó 
157 Escuela de aplicación ........... . 
158 Gastos, fomento de gabinetes y 

materia prima ................ . 
159 Escuela Normal Míxta de Olava-

rría ...... : ................... . 
160 Escuela de aplicación ........... . 
161 Gastos generales, fomento de ga-

binetes y materia prima ...... . 
162 Escuela Normal Mixta del Tandil. 
163 Escuela de aplicación ........... . 
164 Gastos, fomento de gabinetes y 

materia prima ................ . 
2?. ~~o,-¡ 105 
··,). ·"'·'' ', ¡ 1 (,(, 

Escuelct .0; urmal :\Iixta de Liucoln 
p,;c\1cb rk _\ plic:1cirín ____ .. __ _ 

2 ... j-ü<.J, ¡ 1G¡ Gasto:-; generale:-;, fomento de ga· 
binetes y materia prima ...... . 

68.760,-

II ·400.-

168 Escuela Normal Mixta de Guale-
guay ........................ . 

169 Gastos, fomento de gabinetes, ma-"" 
, ... .,~a prima, reposición y con-"" 

" 

0'
(f) 

• • 



• • 
27.120,-
57·480,-

23.88o,-
2.400,-

57 ·480,-

23.88o:-
2.400,-

59·400,-

2.280,-

23.880,-
59· 160,-

1 .8oo,-

26.040,
s8.920,-

4.080,-

17.760,
s8.200,-

4·920,-

170 
171 

172 
1 73 

174 

1 75 
!76 

177 

178 

179 
180 

181 

182 
183 

184 

185 
186 

187 

servación de útiles de enseñan-¡ ., 
za, trabajo manual y agricultura, 
becas, etc .......... ·· ........ . 

Escuela de Aplicación .......... . 
Escuela Normal Mixta de Guale-

guaychú (E-R.) ............... . 
Escuela de Aplicación .......... . 
Gastos, fomento de gabinetes y 

materia prima ................ . 
Escuela Normal Mixta de Concor-

dia (Entre Rios) ............. . 
Escuela de Aplicación .......... . 
Gastos, fomento de gabinetes, y 

materia prima ................ . 
Escuela Normal Rural Mixta de 

Victoria (Entre Rios) ......... . 
Gastos, fomento de bibliotecas, ga

binetes, materia prima y arreglo 
de útiles de enseñanza manual 

Escuela de Aplicación .......... . 
Escuela Normal Mixta de Bell 

Ville ........................ . 
Conservación de gabinetes y gas-

tos generales ................ . 
Escuela de Aplicación .......... . 
Escuela Normal Rural Mixta de 

Santa Rosa de Toa y ......... . 
Gastos generales, fomento de la 

biblioteca y gabinetes, materia 
prima, arrreglo de útiles, alqui-
ler de casa .................. . 

Escuela de Aplicación .......... . 
Escuela Normal Rural Mixta de 

Misiones ..................... . 
Gastos, fomento de la biblioteca 

y gabinetes, materia prima, arre
glo de útiles, alquiler de casa .. 

Q\ 
-o 

f,. 



• 

3G. 7 2u, 
1 

1Y0 

i Su . 1 ()u, .2< h) 

INCISOS 

Escuela de Aplicación .......... . 
Escuela Normal Rural Mixta de 

Resistencia .................. . 
Gastos, fomento de biblioteca y 

gabinetes, materia prima y arre-
glo de útiles de enseñanza ... . 

Escuela de Aplicación .......... . 
Escuela Normal Rural Mixta de 

Dolores, Córdoba ............. . 
Gastos, fomento de la biblioteca 

y gabinetes, materia prima, re
posición y arreglo de útiles y 
alquiler de casa .............. . 

Escuela de Aplicación .......... . 
Escuela Normal Mixta de San 

Francisco, Córdoba .......... . 
Escuelas Normales Rurales Mix

tas en Valle Viejo y Tinogasta 
Escuela Normal Mixta de Goya. 
Fomento de gabinetes y gastos 

gen~~~les, m~t~ria prima y re-
postcwn de uttles ............ . 

E:;c:uc1t <L :lp1ic:lCÍtÍn y jarc1ín ele 
infnntes .. _ ... _ ............... . 

FscuL·Ia :\ l!rlll:tl de: :\lcrceclcs (Co-
rrientes) ...................... . 

Gastos generales y fomento de l L8oo,-l '"' 

3oo,
9 

1 202 Materia p:ima y arreglo de útiles!... 
de ensenanza manual. ......... !"' 

gabinetes .................... . 

.... t ,_, ~ .... ~-- ,".J~ ..__ 

INVJI,RSIÓN 

Parciales 

'6 

• • .. 



, .. 
• 23.880,~ 203 

57 .48o,-1 204 

2J.88o,-¡ 205 
2.400,- 206 

s8.s6o,-l 207 

2.280,--1 208 

r7. 76o,-¡ 209 
ISI .592,64 2IO 

S ·400,-1 2II 

480.-, 2I2 
I .200,- 2IJ 

I .8oo,-¡ 2I4 
20.280,- 2I5 

I92.752,641 2I6 

480,-1 2I7 

I .200,-1 2I8 

I4-928,-l 2I9 

24.600,-l 220 

I65.6J2,641 22I 

Escuela de aplicación ........... 1 ¡· 
Escuela Normal de Esquina (Co-

rrientes) ...................... . 
Escuela de aplicación .......... . 
Gastos generales, fomento de ga-

binetes y materia prima ...... . 
Escuela Normal Mixta de Santo 

Tomé ........................ . 
Gastos Generales, fomento de bi

bliotecas, gabinetes, materia pri-
ma y arreglo de útiles~ ....... . 

Escuela de Aplicación .......... . 
Escuela Normal Regional de Co-

rrientes ...................... . 
Alquiler de casa para el curso 

normal, y alquiler de casa para 
la escuela de aplicación ....... . 

Gastos del taller de trabajo manual 
Gastos del taller de trabajo agrí-

cola .......................... . 
Gastos generales de gabinetes .. . 
Regente y Profesora de crítica 
· pedagógica y ocho maestros de 

grado ........................ . 
Escuela Normal Regional de Ca-

tamarca ...................... . 
Gastos del taller de trabajo ma-

nual ......................... . 
Gastos del taller de trabajo agrí-

cola .......................... . 
Gastos generales de gabinetes y 

alquiler de casa .............. . 
Regente y profesora de crítica.pe· 

dagógica y diez maestros de 
grado ........................ . 

Escuela Normal Regional de San 
Luis ......................... . 

• • •• 

'l .... 



.. 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

Totales 

8. 515.532,-

r .68o.ooo,-

>NCISOS 

Parciales 

Iten1 

2. 500,-¡ 222 
1 

3.6oo,- i 223 

480,--[ 224 

1.200,-[ 225 

r .Soo,- 1 226 

24. 6oo,-¡ 227 

Biblioteca y gabinetes (por una 
vez) .......................... . 

Alquiler dé casa de laboratorio, 
biblioteca, etc ................. . 

Gastos del taller de trabajo ma-
nual ......................... . 

Gastos del taller de trabajo agrí-
cola .......................... . 

Gastos generales de gabinetes y 
Escuela de aplicación ......... . 

Escuela aplicación .............. . 

Inciso 120 

Escuelas de Territorios y Colonias 
Nacionales 

I .320.000,- r Para sueldos y ascensos del per-

Parciales 

360.000,-
sonal de escuelas .............. ¡ r. 320 .ooo,-

2 Edificación, alquileres, reparacio-

1 T .nRo.noo,-1 

2. 773 .6oo,-

256.000,

•• 

nes, refacciones, compra de úti-
les, pasajes para maestros, ect.l 36o.ooo,-

Inciso 130 

Fomento de la Instrucción Primaria 

r Snhsidio al Consejo Nacional de 
Ldnt·:wi,·,¡¡ par:1 ~uclclu~, gastus. 
etc ............................ ¡ r .68o.ooo,-

2 Cumplimiento de la Ley 4.874, 
sueldos y viático del personal .. ,2. 293. o80,52 

3 Alquileres, reparaciones, compra 
de útiles, fletes, etc ............ • 255.999,30 

Totales 1 Excedido 

8.299·484,3217·899·452,-

r .68o.ooo,-

~~ 

t..l 

... • • 



• 

9. S39. 6oo,--

2. r6o.ooo,-fli· 

2 . 2 so. ooo,-

120.000,-

6oo.ooo,-

2S4. s63,S6 
1S4-200,-
229·440,-

64.800,
rs. 120,-

2S-920,
I2S .280,-

so. 16o,-
1s.ooo,-

348-960,-
46-440,-

66.000,-

4 Fomento de la Instrucción prima-l • 
ria en las provincias, por ley 4 
Octubre de 1890 ............... 1 2. 16o .ooo,-

S Subsidio extraordinario para fo-
mento de la Instrucción prima-
ria en las provincias ........... 1 1.168.831,17 

6 Para abonar al Consejo Nacional 
Educación a cuenta de la venta 
de tierras, segón lo dispone ley 
8 de Julio de 1884 ............ J r2o.ooo,-

7 Subsidio extraordinario para la 
Instrucción primaria de la Ca-
pital .......................... 1 311.688,31 1 7. 989 · s99,30 

Inciso q_o 

Institutos de Enseftanza Especial 

INSTITUTO NACIONAL DEL PROFESORADO SECUJS"DARIO 

1 Instituto del Profesorado ....... . 
2 Colegio Nacional anexo ........ . 
3 Escuela Superior de Comercio de 

la N ación, «Carlos Pellegrini» .. 
4 Cursos para dependientes idóneos. 
s Impresiones para práctica de la 

Bolsa y Bancos ............... . 
6 Cursos para Contadores Públicos. 
7 Escuela Superior de Comercio de 

la N ación. (Sección Sud) ..... . 
8 Curso Nocturno. (Sección Sud) .. 
9 Alquiler de casa, gastos Internos 

y luz ........................ . 
ro Escuela Industrial de la Nación. 
1 1 Escuela Industrial de la N ación, 

Cursos nocturnos para obreros. 
12 Gastos internos, alumbrado, útiles 

de ejercicio, de enseñanza, com-
bustible, etc .................. . 

2s4. s63,s6 
1S4-200,-

229·440,-
64.800,--

13-920,-
2S-920,-

12S. 280,
so. 160,-

1S.000,-
348-96o,~ 

46·440,-

6s.840,- j 

~ -· 

-....¡ 
w 

·-



.. 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

139.200,:--

ro.8oo,-
96.48o,-

2.700,-

26.6oo,-

18.960,-

15.000,-

139-020,--· 
134·640,-

15. 6oo,--

50.000,-

120.000,-
20.000,-
77. -1°0 • 

·~7 · J 2u, 

70.000,-
47.760,--

• 

INCISOS 

Item 

13 Escuela Comercial de Mujeres de 
la Nación .................... . 

14 Alquiler de casa ............... . 
15 Escuela Superior Nacional de Co-

mercio, (Rosario) ............. . 
r6 Gastos internos, alumbrado y úti-

les de enseñanza ............. . 
17 Alquiler de casa, mobiliario e ins

talación de la Escuela de Comer-
cio del Rosario .............. . 

18 C:ur,so nocturno de dependientes 
rdoneos ....................... . 

19 Curso nocturno de contadores y 
calígrafos ..................... . 

20 Escuela Industrial del Rosario ... . 
21 Escuela Regional de Santa Fe (In-

dustrial) ...................... . 
22 Gastos generales, luz y fuerza mo-

triz .......................... . 
23 Compra, instalación de máquinas 

en los talleres, etc ........... . 
24 Escueh Industrial de La Plata .. . 
25 Escuela Industrial de Salta ..... . 
2ó Rscne];¡ <'le Artes v Oficios <'le Ca-

tamarca ...................... . 
::¡ .\lquikr dL· c~hd dd lJircctor ) 

materia prima ................ . 
28 Escuela de Comercio de La Plata 
29 Escuela Industrial de Artes y Ofi-

cios de Chivilcoy ............ -Ir, 

INVERSIÓN 

Parciales 

139.200,-
10.800.-

96-480,-

2.691.45 

26.591,64 

18.960,-

15.000,-
139-020,-

134.640,-

15.600,-

50.000,-
100.328,92 

77-400,-1 
1 

39.735,63 
69.293.38 

47-760,-

Totales Excedido 

'1 
+'-

•• 



,..,. 

• 

/ 

•• ro.8oo,-
25-~,-

52-560,-

2.400,-
7-800,

SI .8..j-O,-

r.8oo,-
4· 200,-

ss.8oo,-

24.000,-

4-440,-
47·760,-

13. 8oo,--
25.ooo,-

200.000,-
57 .6oo.-

3.000,-
3-600,-

r .8oo,
s6.s2o,-
28.8oo,
r6.8oo,-

I .200,-
2.400,-

68. r6o,-
28.8oo,-
2.400,-

21 .g6o,-

30 Gastos internos y alumbrado ..... 
31 Maquinarias de talleres, laborato-

rios y gabinetes ............... . 
32 Escuela Comercial Nacional de 

Bahía. Blanca .................. . 
33 Gastos generales ............... . 
34 Alquiler de casa ............... . 
35 Escuela Nacional de Comercio de 

Tucumán ..................... . 
36 Gastos generales ............... . 
37 Alquiler de casa ............... . 
38 Escuela Nacional Comercial de 

Concordia ..................... . 
39 Sostenimiento de dos cursos de 

peritos mercantiles y técnicos 
industriales .................. . 

40 Gastos y alquiler de casa ....... . 
41 Escuela de Artes y Oficios de 25 

de Mayo ...................... . 
42 Gastos internos y alumbrado ... . 
43 Maquinarias talleres. gabinetes, etc. 
44 Colegio Carlos Pellegrini ....... . 
45 Escuela Nacional de Industrias 

químicas de San Juan ........ . 
4-6 Gastos internos y excursiones .. . 
47 Ensayos industriales, fomento de 

gabinetes, etc ................. . 
48 Alquiler de casa ................ . 
49 Instituto Nacional de Sordomudos 
so Sostenimiento de alumnos pobres. 
sr Alquiler de casa ................ . 
52 Scrvícios y gastos internos ..... . 
53 Materiales y útiles de talleres ... . 
54 Instituto Nacional de Sordomudas 
55 Sostenimiento de niñas pobres ... . 
56 Materiales y útiles de taller ..... . 
57 Alquiler de casa ................ . 

9-500,-

24-985,45 

52-560,-
2.400,-
7.8oo,-

SI. 840,-~ 
r.8oo,-
4-200,-

ss.8oo,-

24.000,-
4-440,-

47-760,
II.570,-
9·368,35 

200.000,-

57-600,-
3-000,-

3.6,oo
r .8oo,

s6.520,-
28.8oo,
r6.8oo,-

I .200,-
2.400,-

68. r6o,-
28.8oo.-
2.400,-

2I.g6o,-

·"-l 
Ul 

fl• 



PRESUPUESTO INVERS!ÓN 

INCISOS 

Totales Parciales Parciales Totales Excedido 

Item 

59-400,- 58 Instituto nacional de ciegos, crea-
do por ley No 5. 796 ......... · 59-400,-

27 .6oo,- 59 Sostenimiento de alumnos ....... 27.501,37 
2.400,- 6o Sostenimiento de la enseñanza pro-

fesional ....................... 2. 264,53 
g6o,- 6r Sostenimiento de museo y biblio-

teca ........................... 952,97 
1.200,- 62 Ciastos menores ................. r. 186, 13l 1 

~ 
"(J\ 

14-400,- 63 Alquiler de casa ................. 14-400,-
12 .ooo,- 64 Utiles y demás g-astos de la escuela 7. 736,83 
75-960,- 65 Escuela Profesional de Artes y 

Oficios de Mujeres No I ...... 75·960,-
7.200,- 66 Utiles, talleres, materiales y gastos 

generales ..................... ·1 7-200,-
g.6oo,- 67 Alquiler de casa ................. g.6oo,-

52 ·440,- 68 Escuela Profesional de Artes y 
Oficios de Mujeres No 2 ....... ·1 52 ·440,-

g.6oo,- 69 Alquiler de casa ................ g.6oo,-
7.200,- 70 U ti les de taller, adquisición de 

materias primas y gastos gene-

71 E~~:~;: :~~~~e:s:i~~~~: :~~: :~:~j~~~~~ 
7.200,-

73.8oo.-1 
73-800,-

7.200,-l 72 Ciastos Cienerales y útiles de taller 
y aJ4ui;:; iciú11 Llc materia prima¡ 7.200,-

TO. ~nn, 1 /.) A lq11ikr ele C:lS:l. . ........... 

5 1 . ()()( )J 7-f J<;sc11cla l'rofl',;ion:d de .:\Injeres ro.Soo,---

4.800,-1 
N.o 4 de San Cristobal Sur .... 51.000,-

75 Ciastos, útiles de taller y adquisi-
ción de Materiales ............ ftt 4.8oo,-, 1 : .. • • 



• 

4. 294.443.56 

•• 4.800,-
49-200,-

I2. 720,-

53.000,-

53.88o,-

I0.200,-

SI .6oo,-

7.8oo,-

s6.ooo,-

so.ooo,-

I9-440,-
36.ooo,-

IOO.OOO,-

84.840,-

I4-400,-
6.000,-
6.000,-

3.600,-

45-300,-

76 Alquiler de casa ............... . 
77 Escuela Profesional de Mujeres 

N, o S· ....................... . 
78 Gastos, útiles de taller y materia· 

les y alquiler de casa ........ . 
79 Escuela Profesional de Artes y 

Oficios de Mujeres de La Plata 
So Escuela Profesional de Artes y 

Oficios de Mujeres de Córdoba .. 
SI Alquiler de casa y gastos genera-

les, etc ...................... . 
82 Escuela Profesional de Mujeres 

de Tucumán ................. . 
83 Alquiler de casa, útiles y gastos 

generales .................... . 
84 Escuela Profesional de Mujeres de 

Salta ........................ . 
85 Escuela Profesional de Mujeres de 

Concepción del Uruguay ..... . 
86 Comisión Nacional de Bellas Artes 
87 Diez becas para subvencionar es

tudios artísticos en Europa .... 
88 Adquisición de cuadros y obras 

de Arte ..................... . 
89 Academia Nacional de Bellas Ar

tes y Escuela de Artes Decora-
tivas é Industriales .......... . 

90 Alquiles de casa ............... . 
9I Alumbrado y reparaciones ...... . 
92 Modelos vivos y materiales de 

enseñanza ................... . 
93 Gastos menores é impresiones y 

fomento de la biblioteca ...... . 
Inciso 15 

Establecimientos Diversos 

I Observatorio Astronómico de Cór-
doba ........................ . 

4-800,-

49-200,-

I2. 720,-

so. 236,30 

53.88o,~ 

I0.200,-

SI .6oo,~ 

;.Soo,-

46. 2I2,93 

46-7!2,72 
I9-440,-

25-SOO,~ 

IOO.OOO,-

84.840,
I4-400,-
6.ooo,~ 

6.ooo,~ 

3.6oo,-1 4·I95.272,I6 

45-300,~ 

..._¡ 

..._¡ 

., . 



• 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

43-200,-

57-240,-
30.000,-

12.000,-

3.600,-
26. 16o,-
30.ooo,-
56.280,-

27 .6oo,-

12.000,-

roo.ooo,-

3r .56o,-
36.ooo,-

20. r6o,-
1 

.._10. uuu, 
_,n nnn, 

23.88o,-
6.ooo,-

• 

INCISOS 

Item 

2 Computación, Atlas fotográficas 
del cielo, etc ................. . 

3 Biblioteca Nacional ............ . 
4 Subscripciones, compra de libros, 

material de encuadernación, 
alumbrado, etc ............... . 

5 Publicación oficial de los anales 
de la biblioteca. . . .......... . 

6 Servicio Nocturno ............. . 
7 Museo Mitre ................... . 
8 Gastos ......................... . 
9 Museo Nacional de Historia Na-

tural. ........................ . 
ro Exploraciones, aumento de colec-

ciones, etc ................... . 
1 r Impresión de los anales, gastos 

de franqueo para el exterior .... 
r2 Traslación é instalación del Mu

seo de Historia Natural al áño 
13 Museo Histórico Nacional. ..... . 
r4 Adquisiciones, impresiones, mue-

bles y gastos ................ . 
I 5 :tyi use? .N." ~cional de Bellas Artes. 
10 ":..J.y_ublCluu d ... cuadn;s ......... 

1

. 

T';' Gastr>s <Ycnerales, lnz. limpiezr>, 
pl'de,.;tak:;, de·. . .............. : 

~! ~}(c~~=r d~. p·a·t~~~~t~· d~· ·b~~~d~~l. 
en Estados U nidos de Norte 
América ..................... . 

Parcialc s 

43-200,-
57·240,-

30.000,-

I2.000,-
3·6oo,-

26.r6o,-
30.ooo,-

56.280,-

27 ·595,95 

12.000,-

3I.560.-

36.000,-
20. 16o,--
3G.uuu, 

35·H.S,':J6 

3.000,-

INVERSIÓN 

Totales 1 Excedido 

..._¡ 
00 

•• 





• 

PRESUPUESTO 

Totales 
1 --

Parciales 

7. 899. 452,-¡ 7 · 899. 45~,-

43. 654. 566,8I 

7-899·452,-¡7-899-452,-

51 -554-0I8,8r 

55-500,-

5I.609-5I8,8r 

S11mrrs ::t g-astar 

25.000,-
30-500,-

INCISOS 

Item 
Rebaja 

Por Decreto I4 Enero de 19I r se re
funden los items 2 al 6 - I 1 al 34 
y 37 al 227 del inciso 10 en el item 
2 del mismo .................... . 

Aumento 

Por Decreto Enero 14j91 1 se aumen
ta el crédito al inciso ro item 2 .. 

Crédito Suplementario 

Por ley N. 0 8.~8o se amplía el crédito 
á los incisos: 
I item 6 ....... , ................ . 
6 )) 6 ........................ . 

RESUMF,N 

INVERSIÓN 

1------~------~-----
1 Parciales \ Totales 1 Excedido 

43 · 383. 145,32!7-954 928,84 

INVF,RSIÓN 

1 1 
Sumas gastadas ,-,utnas ~In gastar 

1 

,. . ' i:X'-..'l'dic_lq 

805-320,-
281 .88o,-

ln~90Ministerio ...... ~~~~~~~~ ...................... J 
2 Sup~ma Corte .............................. 1 

1/~ 
825-750,97 
28.I .88o,-

4·545,87 24·976,8q. 

C/) 
o 

. •· 



.. • I . 7 I 3. 300,-
4.86s.28o,-

4ro.s2o,-

I .91 I .480,-
491 .88o,-

S. 846. 12o,-
4·2rr.roo,-
8.srs.S32,
r .68o.ooo,-

9. 839. 6oo,-
4. 294. 443.s6 

6ss. 2s2,s7 
371.090,68 

S. 66r. 220,-

sr -SS4-018,8r 
7-899·4S2,-:-

43. 6s4. s66,8 r 
7. 899. 4S2,-

sr ·SS4-0I8,8I 
ss-soo,-

sr .6o9.s18.8r 

3 Cámat!.s y Juzgados Federales ............... . 
4 Justicia Ordinaria de la Capital ............... . 
s Administración de Justicia de los Territorios 

Nacionales ................................ . 
6 Cárceles y establecimientos de Corrección ..... . 
7 Gastos Diversos ............................. . 

Instrucción Pública 

8 Instrucción Superior. ........................ . 
9 Instrucción Secundaria ...................... . 

ro Escuelas Normales .......................... . 
12 Escuelas de los Territorios y Colonias N acio-

nales ...................................... . 
13 Fomento de la instrucción Primaria ........ . 
14 Institutos de Enseñanza Especial ............. . 
rs Establecimientos Diversos ................... . 
r6 Gastos Diversos ............................. . 
17. Subsidios ............................ _ ...... _ 

I.7I3-300,-
4· 863. r6o4o 

403 .OS2,7S 
r . 93S . 8o8,82 

487 ·409,74 

2. 119,6o 

7 ·467,2S 
6.171.18 
4·470,26 

3o.soo,-

4· III .844,741 I ·734·27S,26 
4.168.323,72 42.776,28 
8.299-484,32 2I6.047,68\7-899-4S2,-

r .68o.ooo,-
7 . 989. S99.30 
4-I9S-272,I6 

S27.813,46 
323-340,07 

I. S77. 104,87 

I . 8 SO . 000, 70 
99.171,40 

127-439,1 I 
47-7so,6r 

4 .084. II.'),I3 

Rebaja por traslado ........ _ 43 · 383 · 14S,32 1 8 · 226- 3S0,33 \7-9S4-928,84 
.......... - ..... . 

Aumento por traslado ....................... . 

Crédito Suplementario ....................... . 23,16 

43.383. 14S,32 1 8. 226.373,49 

... . lf 

00 
H 



J, E Y E S E S P R C I AL E S 
Sumas a gastar 

PARCIALMENTE PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 

Ley Enero 25/9rr N° 8r2r, Art. 23 

199. 771,92 1 Bibliotecas Populares, Instalación, sueldos y gastos ......... · 

Ley Julio 12/g09 No 6287 

soo.ooo,- 1 Para compensar la deuda de la Universidad de la Capital. .. 

Ley Agosto 3I/9IO N° 7042 

3. 300,- 1 Instalación de las Escuelas de Comercio, Industrial y Pro-
fesional de La Plata ................................ , .. . 

Ley Octubre I7/9II No 8390 

r.836.224.38l Sostenimiento de mil Escuelas creadas por el Consejo Na-
cional de Educación ................................... . 

Ley Octubre I3/9I r No 8449 

so.ooo,- 1 Pago de sueldos atrasados á los maestros de la Rioja ..... 

Ley Diciembre 2I/9II N° 8842 

323·941,99 Créditos atrasados ....................................... . 

-~ 1 ' ' ,, 1 
- .lj ,1. --3'",2\) 1 

a • 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas \ Sumas sin gastar 

199 · 771,92 

soo.ooo,-

3·300,-

I .836.224,38 

so.ooo,-

323 ·941,99 

2 .<JI,). 2.)::\.2') 

(Y) 
t;) 

.411\ 



.·~ 

• 
sun1as a gastar 

I9-9I8,35 

8 ·368,99 

25.000,-

240.000,-

250.000,-

Ioo.ooo,-

323.597,69 

6.000,-

Io.ooo,-

2.000,-

984. 88 5.03 1 

. ~ 

LEYES ESPECIALES 

NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 

Ley Septiembre 27/9!0 No 7099 
Juez Federal del Rosario, adquisición de muebles .......... . 

' Ley Septiembre 7/9!0 No 7062 
Refacciones en el Museo y Biblioteca Sarmiento .......... . 

Ley Septiembre I5/9II Ro 8I97 
Dr. Matias Calandrelli para costear la obra Dicionario Fi-

lológico de la Lengua Castellana ...................... . 

Ley Octubre I2/9II N° 8369 
Adquisición de una propiedad para la Escuela Normal de 

Mujeres No 7 ......................................... . 

Ley Octubre 31/9rr No 8206 
Construcción de un Pabellon Modelo en el Hospital Rawson 

Ley Diciembre r6/9II N° 8834 
Levantamiento y publicación del último Censo General de 

Educación ............................................. . 
Ley Marzo 7/912 N° 8880 

Ingeniero Carlos Mashwitz, honorarios, inspección y dirección 
por proyecto de Calefacción en la Morgue ............ . 

Ley Junio 30/9II No 8I27 
Gastos de escursión de los estudiant<s del 6° año de Ingeniería 

Ley Junio 30/9II No 8r26 
Escursión en el país, de los estudiantes de la Escuela 

Industrial de la N ación ................................ . 
Ley Septiembre I5/91 1 No 8I99 

Comisión del Centro Estudiantes de Derecho, viaje á la Colonia 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas si~ gastar 

19-918,35 

8 ·368,99 

25.000,-

240.000,-

25o.óoo,L 

Ioo.ooo,-

323 ·597,69 

6.000,-

10.000,-

2.000,-

984.885,03 

00 
w 

.•. , 



• 

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

Sumas a gastar 
ACUERDOS DE GOBIERNO 

PARCIALMENTE PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO 

Acuerdo Enero I4/9I r 
r.227.380,72[ Gastos de reclutamiento Guardia Cárcele:: ................ . 

Acuerdo Marzo 31/91 r 
Biblioteca Nacional, planilla suplementaria de Enero á 

3.6oo,-l Marzo ................................................. . 

I .230.980,72 

ACUERDOS DE GOBIERNO 
Sumas a gastar· 

NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO 

Acuerdo Marzo 9/91 r 
65.6I8,5I Construcción y adquisición de máquinas para la penitencia-

ria Nacional. .......................................... . 

Acuerdo Febrero 24/9I r 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 

I .227.380,72 

3-600,-

I .230.980,72 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 

65 .6I8,SI 

8. r68,93 Gastos de representación en la Conferencia Geodesía-Inter- l 
nacional de Budapest al Dr. Porro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8. I68,93 

73-78M4 \ 73·78M4 

Sumas a gastar 
LEYES ESPECIALES 

NO PRFVTS1'AS EN EL PRT'STTPUF,STO 

1 INVERSIÓN . 

¡ Snm~s g~stad~s 1 Snmas el!l goqf~r 

~ UlO 
Ley ;-1cptil·mLrc 3' >, 'J 1 1 ::\) s573 

49. 106,24! Obras de construcción en la Escuela Regional de Cata-
marca ................................................. . 49· 106,24 

• 
49· 106.24 • 49· Io6,24 

(YO 
_¡:,. 

.... 



• • RESULTADO DE LA CUENTA DE IN,IItRSIÓN 

Ct'RSO LEGAL 

Sumas autorizadas á gastar por Ley de Pre-
supuesto .................................... \51 .6o9.5r8,8r 

Sumas autorizadas á gastar por Leyes parcial-
mente previstas en el Presupuesto ......... ·¡2.913.238,29 

Sumas autorizadas á gastar por Leyes Espe-
ciales no previstas en el Presupuesto.. . . . . . . 984 · 885,03 

Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos de 
Gobierno parcialmente previstos en el Presu-
puesto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ 1 . 230.980,72 

Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos no 
previstos en el Presupuesto ................ ·¡ 73. 787,44 

Total a gastar........... \56.812.4ro,29 

Sumas libradas contra el Presupuesto ......... . 
Sumas libradas contra I,eyes .Hspeciales par-

cialmente previstas en el Presupuesto ...... . 
Sumas libradas contra Leyes Especiales no pre-

vistas en el Presupuesto ................... . 
Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno 

parcialmente previstos en el Presupuesto .... 
Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno 

no previstos en el Presupuesto ............. . 

Total librado .......... . 

Sumas sin gastar ...... . 

43.383. 145,32 

/ 
2.913.238,29 

984.885,03 ¡/ 

l. 230.980,72 

73 · 787,44 

48. 586. 036,8o 

*8. 226.37349 

ORO 

49.106,24 

49· 106,24 

49· 106,24 

49· ro6,24 

* En esta sutna está incluída la cantidad de$ 7·40;I.037,8S tnjn., que se ordenó rebajar en virtud del Acuerdo, rr de Marzo 1911 
(B;conomías). 

Contaduría General de la Nación, Marzo 11 de 1912. 
ISAAC MELIÁN MARTI OSVALDO M. PIÑERO A. HAUSHEER BELGRANO 

Secretario. Presidente. 2" Jefe de la Teneduría de Libros. 

,., 

00 
c.n 

•• 
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DEPARTAMENTO DE GUERRA 
CUENTA DE INVERSIÓN EN CURSO LEGAL (Anexo F) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 
INCISOS 

Totales 
1 

Parciales Parciales 
1 

Totales 

Inciso 1 

1 1 Ministerio 

Item 

49-920,- I Sueldos ........................... 49-920,-
4.800,- 2 Gastos telegramas, etc ............. 4.8oo,-

49.8oo,- 3 Gabinete Militar, sueldos .......... 47 ·419,351 
3.6oo,- 4 Adquisición de libros y revistas .. 3.6oo,-

24.000.- 5 Gastos por la publicación del Bo-
letín y Revista Militar ............ 24.000,-

9.6oo.- 6 Gastos de escritorio .............. 9.600,-
6.720,- 7 Servidumbre, sueldos ............. 6.666,32 

6oo,-· 8 Tribunal de Clasificación de Servi-
cios, sueldos y gastos ............ 6oo,-

96. ooo,-¡ 9 Estado Mayor General, sueldos ... 91 ·933,54 
384.ooo,- ro Para sueldos de empleados tempo-

rarios, útiles de escritorio, gastos 
varios, etc., etc ................... ¡ 

25.560,- 1 1 I Inspección de Sanidad, sueldos y 
383·960,10 

gastos ........................... J 25-320,-
so. 700,- 1 12 Inspección General de Remonta y 

Veteriuaria, ;;udJu:o y gastos ...... ¡ 4l). 2..¡.6,66 
q. (¡( )( ', 1 .~ Tn:e:pcccioncs de .\rn':J.S, sneldos y 

gaslus ........................... ¡ l).6oo,-
I .200,- 14 Inspección de Bandas Militares, 

sueldos y gastos ................. 1.200,-

1 

2.4oo,-, 15 Vicaría General, sueldos y gastos. 2.400,-
3. 6oo,- I6 Digesto de Guerra, sueldos ....... 3.6oo,-

6o.ooo,_. 17 Gastos eventuales, etc ............ f1i 6o.ooo,- 1 
·''"-'~"-·-· -

1 
Excedido 

1 

1 
00 
O' 

1 •• 



.. f¡ 
3.6oo,-1 

785. 700,-¡ ___ _ 

J4.400,-
48.ooo,-

198.240,-

2.400.-

57.600.--
2.400,-

67-440,-

138.000,-

r8o.ooo,-

8. r6o,-
716.640,-1 1 

1 I. 585,460 

I · 341 · 540,-

48.660,-'-
r2.975.66o,-, 

1 

18 nspeccwn e mm1s racwn, sue -I . ' d A, d .. t . ' 1 ,. 
dos y gastos ........ ····......... 3.600,-

Incíso 2 

Regiones Militares 

2 Gastos ........................... . 
3 Comandancias de Región, sueldos 

y gastos ........................ . 
4 Alquileres, servidumbre, sueldos, 

gastos varios, etc ................ . 
5 Acantonamiento Campo de Mayo, 

sueldos y gastos ................. . 
6 Maestranza del acantonamiento ... . 
7 Divi&ión de Caballería del Chaco, 

sueldos y gastos ................. . 
8 Hospitales Regionales, sueldos y 

gastos .................. ' ......... . 
9 Hospital Militar Central, sueldos 

y gastos ........................ . 
ro q.~stos de enrolamiento conscrip-

Clon, etc ........................ . 
11 Junta de Excepciones de la Capital, 

14 · 399,90 

47.980,23 

195 · 127,35 

2 ·400,-
57-513,68 

2.400,-

67.146,96 

132.786,70 

r8o.ooo,-

sueldos, alquileres y gastos ...... ·[ 8. r6o,-

Inciso 3 

Ejército 

1 Generales, jefes y oficiales en ser
vicio activo asimilados y equipara-
dos, sueldos y sobresueldos ....... ¡ 11.289.828,58 

2 Gastos generales, sobresueldos para 
jefes y 2°5 jefes ro % al tercio más 

777 ·465,97 

707 ·914,82 

antiguo ......................... -¡ I.337.8r6-49 
3 Cuerpo de Inválidos, sueldo~ y gas- · 

tos.............................. 28.,158·93,12.656.oo4,-

00 
...._¡ 

"'""" 



.... 

PRESUPUESTO 

Totales 1 

550·938,96 

Parciales 

I23·74L72 

201.720.-
6.sro,

IS.OOO,-

4·320,-
42.000,-
19.800,-

59·367,24 
36.ooo,-
18.48o,-

24.000,-

13·320,-

2.88o,-

(J. Guo, --

4.200,-
27 .ooo,- 1-----... ·• 

Item 

INCISOS 

Inciso 4 

Escuelas 

1 Escuela Superior de Guerra, suel-
dos, etc ......................... . 

2 Colegio Militar, sueldos y gastos .. 
3 Gastos personales de 45 cadetes ... 
4 Pago de Profesores de dos diYisio-

nes de 2° y 5° año .............. . 
5 Pago del personal de artesanos .. . 
6 Gastos generales ................ . 
7 Escuela de Caballería, sueldos y 

gastos ........................... . 
8 Escuela de Tiro, sueldos y gastos. 
9 Escuela de Clases, sueldos y gastos. 

ro Escuela Militar de Música, sueldos 
y gastos ........................ . 

1 1 Escuela de aprendices y armeros 

INVERSIÓN 

Parciales \ 

113·452·94 
201.675.46 

37·000,-

17·913,30 
48.581,57 
36.000,-

18.479,99 

Totales \ 
1 

mecánicos, gastos ................ ·J 24.000,-
1 

497. !03,26 
Inciso 5 

Justicia Militar 

1 Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, sueldos y gastos ........... . 

2 Cousejo Mixto de Guerra y Marina 
ilara jdc:.:i ) uiicialc.,; Jd Ej6rcitol 
" .'\rm~(b, sndnns" !Z~stns ...... . 

3 Con;.;cjo de Cncrra perlllanente para 
tropa con asiento en la Capital, 
sueldos y gastos ................. . 

4 Consejo de Guerra permanente con 
asiento en Córdoba, sueldos y gastos 

•• 

13.320,-

2.R¡R,T7 

6.6oo,-

4.200,- z6.998,r7 

Excedido 

IX 
IX 

~-



..... 
• 1 

1. 297·440 

.. 
.)21 .240,-
144·000,-

66o.ooo,-
172 .200,-

Inciso 6 

Arsenales de Guerra 

r Dirección, sueldos ................ . 
2 Jornales, combustibles, materiales 

y demás gastos .................. . 
3 Gastos generales ................ . 
4 Conservación del edificio, luz eléc

trica, subscripciones a revistas, etc. 

Inciso 7 

Intendencia General de Guerra 

~ 

258.8r5,93 

144-000,-
660.000,-

172.200,-/ 1. 235.015,93 

209·760,
~íL_ScJ:3·25Jc_/ S.6JJ-49J,-
25. 196.631,96 

r Sueldos ......................... . 
2 Gastos generales del Ejército .... . 

CRÉDITO SUPLEMENTARIO 

206.712,71 
9.426.199,501 9.632.912,21 

25·533-414,36 
792. 7o6,5o 
792. 7o6,so 

812.383,09 
26.oo9.ors.os 

PRESUPESTO 

Su1nas a gastar 

785-700,-
716.640,-

12.975. 66o,-
550·938,96 
27.000,

I · 297 · 440,-
8.843.253,-

-;s:-196-:-631,96 
812.383,09 

26.oo9.ors,os 

Por Ley N.o 8850 se amplía el crédito 
812.383,09/ al In c. 7, Item 2. i 

~~25-.-5-33---4-14-.-36,...1 )92__: 7o~,so 

1NVf<:RSIÓN 

Sumas gastadas 

RESUMEN 

Excedido 1 sumas sin gastar 1 

Inctsos 

r Ministerio .............................. . 777·465,97 8.234,03 
2 R~~i~nes Militares ...................... . 
3 EJerclto ................................. . 
4 Escuelas ................................. . 

707-914,82 8.725,18 
12.656.oo4,- 319.656,-

497. !03,26 53.835,70 
5 Justicia Militar .......................... . 26.998,17 1,83 
6 Arsenal de Guerra ....................... . I. 2 35 . 015,93 62 . 424,07 
7 Intendencia General de Guerra .......... . 9 .632.912,21 3·047,29/ 792.7o6,so 

25.533·414,36 455·924,1o 792.7o6,so 
19.676,59 

Crédito suplementario . . . . ... 25.533·414,361 475.600,69
1 

(/) 

"' 
1· 

... 



r¡ 

PRESUPUESTO 

Sumas a gastar 

U\YES E'lPECIAI,FlS PARCfALME:-!TE PREVISTAS 
E:-1 EL PRESUPUESTO 

Ley Enero 25 de I9II, N.o 8121, Art. 19 
357. 787.99JTasa Militar. ................................ . 

Ley Noviembre 15 ele r887, N.o 2219 
r. 190,- ¡Jubilaciones .................................. . 

Ley Enero 25 ele 19II, N.o 8121, Art. 7° 
209,-~Remuneración a empleados cesantes .......... . 

Ley Septiembre I" de I9II, N.o 8I65 
82.003,95 Pago de sueldos a varios miembros del H. Con-

greso de los años I884 a I906 ........... . 
Ley Noviembre 29 de I9II, N.o 8830 

3oo.ooo,-~Fomento de Tiro ........................... . 
Ley Noviembre 29 de I9I I, N. 0 8826 

I6I .270,05 Créditos atrasados ............................ . 
Ley Noviembre 29 de I9II, N. 0 8839 

35. 542,4I ¡Ejercicios vencidos ........................... . 
Ley Diciembre I5 de l9II, N.o 883I 

35·432,93¡Pago de material sanitario por la comisión en 
Europa .................................. . 

Ley Febrero 6 de I9I2, N.o 8865 
I. 785.887,20 !Ejercicios vencidos ........................... . 

2. 759.323,53 

l'RC:..:,{ T'T-1\~T() ,...., 
·¡ 

Sumas a gastar ¡ 
LIWES ESPllCIALES NO PREVISTAS EN EL 

l' i<F~~ 1. 1' l. J ;;-;T( l 

Ley Julio I6 de I9II, N.o 8I29 
3· I5I .297,I4!Intendencia de Guerra, gastos de enrolamiento 

genera~ ................................. . 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 Excedido 

357.787,99 

I. I90,-1v 

209,-

82.003,95 J· 
'8 

300.000,-

I6I. 270,05 1 ' 

35·542AI 1' 

35·432,93 

I. 785.887,20 

2.759·323,53 
1 

I :\" \' F R S I (¡ :\' 

-------

Snmas gastadas 
1 

Sumas a gastar 

1 
Excedido 

1 1 
3· (6I.297,l4 

~ ,, f) '} 



1 > Ley Octubre 3 de 1911, N.o 8325 
roo.ooo,- ¡Para exploraciones y avance de la línea de 

fortines ................................. . 
Ley Noviembre 29 de 191 r, N.o 8828 

r. soo,-¡Reparación de la máquina "Patria" del Batallón 
6 Ingenieros Ferrocarrileros ............. . 

Ley Diciembre 15 de 191 r, N.o 8832 
59. 756,-IObras de construcción del Arsenal del Litoral 

y fábrica de proyectiles .................. . 
Ley Diciembre 19 de 1911, N.o 8840 

s8.321,42IPago de terrenos para la construcción del edi-
ficio del Ministerio ele Guerra ........... . 

Ley Octubre 13 ele 191 r, N.o 8442 
rso.ooo,-¡Hospital, Pabellones, hornos incineración y am

pliación ele la usina en Campo ele Mayo .. 

3·520.874,56 

PRESUPUESTO ACUERDOS DE GOBIERNO 

Sumas a gastar 
PARCIALMENTE PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO 

Acuerdo Marzo ro de 1911 
567. 143,64ISneldos del personal efectivo equiparados y asi

milados del Ejército comprendidos en el 
In c. 3, Item 1 ........................... . 

Acuerdo Febrero 10 ele 1911 
4.26o,-¡Ajuste al ¡er Cuerpo de Ejército, planilla Octu-

bre a Diciembre ......................... . 
Acuerdo Abril 6 ele 1911 

3·56r,-IRegimiento 1° Caballería, ajuste .............. . 
Acuerdo Enero 3r ele 1911 

__ 4,__,4_·912,-IProvisión ele estampillas ...................... . 

619.876,64 

1 
1, ,~) ') 

100.000,-

r .soo,-

59·756,-

s8. 321,42 

rso.ooo,-

3·520.874,56 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 Excedido 
\!) .... 

s67. 143,64 

4.260,-

3·561,-

44·912,-

619.876,64 



• 

PRESUPUESTO ACUERDOS DE GOBIER:-<0 INVERSIÓN 

-
Sumas a ga~tar NO PREVISTOS EN E[, PRESUPUESTO Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 Excedido 

Acuerdo Enero I I de I9I2 
1 

2 23. !03,03 Comisionado Exposición Ferroviaria para pago 
de tinglados ............................. 223. !03,03 

223. !03,03 223. !03,03 
-----

RESULTADO DE [,A CUENTA DE INVERSIÓN Curso Legal 

Sumas autorizadas a gastar por Ley de Presupuesto ....................... 26.oo9.0I5,05 1 

, >> >> " " Leyes Especiales parcialmente previstas en · 
el Presupuesto...................................................... 2.759.323,53 

Sumas autorizadas a gastar por Leyes Especiales no previstas en el Presupuesto 3. 520.874,56 
>> ,, , " >> Acuerdos de Gobierno parcialmente previs-¡ 

tos en el Presupuesto... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6I9. 876,64 
Sumas autorizadas a gastar por Acuerdos de Gobierno no previstos en el 

Presupuesto ....................................................... . 223. I03,03 
1-----

Total a gastar ................ ! 

1 

:-1lll1Lt;, lil!l·ad~ts L'llnlra el l'rc·stq>llt'SL<>.. . . . . . . . ........................ : .2,).,),)3-+l..J<)(> 

~ " " Leyes Especiales parcialmente previstas en el Pre-

1.).). T,",2. Tf):?,í'T 

supuesto ................................ ············ ............. . 
Sumas libradas contra Leyes Especiales no previstas en el Presupuesto ... . 

" " " Acuerdos de Gobierno parcialmente previstos en el 
Presupuesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . • • 

2. 759.323,53 

3-520.874,561 

6I9. 876,64 

"' '-l 

•• 



• 
RESULTADO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN Curso legal 

Sumas libranas contra Acuerdos de Gobierno no previstos en el Presu-
puesto ............................................................. . 223. 103,03 

Total librado ............. . 32.656·592,12 

Sumas sin gastar ............ ·¡ 475-600,69 

Contaduría General de la N ación, Mayo rr de 1912. 

ISAAC MELIÁN MARTÍ ÜSVALDO M. PIÑERO A. HAUSHEER BELGRANO 
Secretario Presidente Segundo Jefe de la Teneduría de J,ibros 

1 

1 

\0 
(.N 

.... 



. , 

DEPARTAMENTO DE MARINA 
CUENTA DE INVERSIÓN EN CURSO LEGAL. (Anexo G.) 

PRESUPUESTO 

Totales 
1 

476·340,~ 

23:760,-

533· roo,-

Parciales 

398·340,-
78.ooo,-

20. I6o,-

3.6oo,-

139-500,-
393-600,-

281 ·520,-
373-200,-
72.000,-

• 

INCISOS 

Inciso r0 

Ministerio 

Item 

I Sueldos ....................... 
I Gastos de escritorios, publica-

ción, etc ....................... 

Indso 2° 

Justicia Militar 

I Sueldos - Consejo de Guerra 
permanente para clases y tropa .. 

2 Eventuales y útiles de· escri-
torio .......................... 

Inciso 3° 

Arsenal Río de La Plata 

1 Sueldos ....................... 
2 Gastos diversos ................. 

Inciso 4° 

Arsenal del Puerto Militar 

1 Sueldos ...................... . 
2 Gastos diversos ............... . 
3 Servicio de aguas corrientes, 

plantaciones, alambrados, etc ... 

Parciales 

390.045>45 

77 ·988,23 

20. !09,97 

3-400,-
-

138. 756,!9 
393·6oo,-

275-977,75 
373-200,-

... 72.000,-

INVERSIÓN 

1 

Totales 

468.033,68 

23 o 509,97 

332 o 356,19 

1 

Excedido 

\,. 

\0 
.¡:. 

. ... 



• 740.280,-

692.040,-

I I5. 120,-

300.200,-

~ .... ..,...., 

13.56~ 

5· I00,-
3·000,-

67 .o8o,-
5.220,-

44· 520,
II .52o,-

555.6oo,-

61 .92o,-
48-4oo,-

3.000,
I .800,-

' -4 Sueldos - Contaduría principa 
del Puerto Militar. .......... . 

Inciso 5 

Talleres de Marina 

r Sueldos - Dirección ........... . 
2 , Contaduría .......... . 
3 " Talleres ............. . 
4 , Almacenes ........... . 
5 " Servicio de diques .... . 
6 " Usina Luz Eléctrica .. 
7 Gastos diversos ............... . 

Inciso 6 

Parque de Artillería de Marina 

1 Sueldos ...................... . 
2 Jornales, adquisición de mate-

riales y gastos generales ....... . 
3 Médico adscripto al Arsenal. .. . 
4 Depósito artillería del Tigre .. . 

Inciso 7 

Dirección de Hidrografía, Faros y Balizas 

36.6oo,-
176.66o,-

3·780,-
2. r6o,-

3.000,-
78.ooo,-

r Sueldos ...................... . 
2 Personal de Faros ............ . 
3 Servidumbre .................. . 
4 Observatorio de la isla Año 

Nuevo ....................... . 
5 Observatorio de la isla Pengüin. 
6 Ampliación de alumbrado y ba

lizamiento en la Costa Sur, etc .. 

' 
~---- ........ ,,_. 

734·237,72 13.059,97 

5.057,05 
3.000,-

64.275,32 
5 .06J,92 

44·078,73 
I I ·494,99 

555-600,- 688.570,01 

59-719,55 

48-400,-
3-000,-
l · 755,!0 Il2.874,65 

36.541,66 
175-064,93 

3-772,-

2.080,-
2.925,-

77.854,57 298.238,16 

-~,., ... 
~-'··¡..,..'"'--.;, 

"' U1 



PRESUPUESTO 
¡ 
¡ 
1 

1 

1 

Totales Parciales 
1 

1 

l 

l 

19-920,-
13.8oo,-

36. 120,-¡ 2.400,-

1 

12.240,-
13.86o,-
4·980,-

1 

1o.8oo,-
4·560,-

46·440,-

. 
144·240,-
36.ooo,-
25·440,-

35-280,-- -r~~ 

0.' 

54· I8o,-¡ 
I .8oo,-

23-400,-l 
1 1 ') . J 

INCISOS 

J ,,~-pccc10n rlc cscuchs del pcr-, 
sonal snhalterno v dirección de 1 

6 
7 

8 

la in,;trucción 1kf tiro .......... ' 
Escuela de aprendices artilleros. 
Compra de libros, útilos y even-
tuales de la escuela ........... . 
Escuela de aprendices torpedis- \ 
tas y defensas fijas. . . . . . . . . . . . 1 > 

Parciales 

19-746,78 
12.987,13 
2 ·375,-

3· 130,-
3·674,99 
1.369,16 
2.165,-

1.520,-

I40. 120,53 
36.ooo,-

23.739,39 
31.968,99 

~-~00, 

35·93I,66 

1 .8oo,-

21.513,37 

INVllRSIÓN 

1 
Totales 

1 

35. 108,9I 

II .8S9,I5 

Excedido 

1 

l i 

\Ú 
0\ 

' () . ) ' 

'"'~ ~- _,_,·· :h'-\. 0 



., 

72r.82o,-

) 

44-820,-

6.ooo,-

!05-480,
I. 200,--

6.6oo,-

r92.8oo,-· 

38.88o,-

2. 857.260,- 1 
351 .OQO,--

10.200,-

rr8.86o,-l 

II .040,-J 

2.520,-J 

49.86o,-1 

r25.88o,-1 

2.400,--J 

1 )1 
9 Escuela de aprendices mecá-

nicos ......................... . 
ro Libros, útiles de enseñanza, he-

rramientas y eventuales ....... . 
r r Escuela de aprendices marineros. 
r2 Libros, útiles y eventuales de 

escuela ........................ . 
r3 Gastos, útiles de escritorio, even-

tuales y racionamiento ......... . 
14 Escuela de grumetes para la ma-

rina mercantil y de guerra ..... . 
r5 Escuela de foguistas ........... . 

Inciso n 

Cuerpo General de la Armada 

Plana Mayor Activa 

r Sueldos ....................... 
2 Gratificación del cuerpo general. 
3 Sebresueldo de Ingenieros na-

vales .......................... 
4 Sobresueldo de los jefes y ofi-

ciales del cuerpo de Ingenieros 
maqmmstas ..................... 1 

5 Sobresueldo de Ingenieros elec-
tricistas ....................... 1 

6 Sobresueldo de Ingenieros tor-
· pedistas ....................... 

1 

7 S?bres~.eldo del cuerpo de admi-
mstracwn ...................... 

8 Sobresueldo del cuerpo de sa-
nidad, ......................... 1 

9 Gastos de capillas, cultos ser-
vidumbres, gastos de escritorio 
y menores ...................... 1 

41.648,33 

6.000,-
9·434.32 

I .200,-

6. 544,17 

95.557,86 
37 ·999.:P 

2. 852. r98,ro 
350-919,72 

ro. r8o,~ 1 

I I 7. 637,46 

I0-937,24 

2.040,-

48.268,46 

124.3I6,59 

2-390,-

'' ) (1 

494· 857.94 

1 
\0 
~ 



1 1 

PRESUPUESTO 

Totales 

8.533·440,-

.5. 248. G4o,. 

!03-320,-

Parciales 

36.ooo,-

14-400,-
4. 6go. 86o,

I33·o8o,-

J 30.080,-

290.640,-
4-000.000,-

1 So . ooo, ---

1o6.ooo,-

72.000,-l 

Goo.ooo,-

103-32Y¡-

INCISOS 

Item 

ro Suplemento del ro % del sueldo 
de los jefes y oficiales con arre
glo al Art. 7° de la Ley orgá-
nica ........................... . 

1 r Médicos civiles ............... . 
12 Cuerpo de marinería .......... . 
13 Artilleros de costas, destacamen-

to de Martín García, parque de 
Zárate y prisión militar ........ . 

14 Gastos de conscripción, premios 
de constancia y sobresueldo para 
apuntadores .................. . 

Inciso 12 

Intendencia General de la Armada 

1 Sueldos ...................... . 
2 Provisión de artículos navales, 

vestuario, telas, racionamiento y 
medicamentos ................. . 

3 Jornales, acarreos, lanchajes y 
fletes ......................... . 

4 Muebles, libro~, útiles de escri-
torio v gastos eventuales ...... . 

5 lJatrones, maquinistas, marineros 1 

\. f,~,,~·:i,:t:t: .. _¡,_. h~ cllllnn·aciullc:i.: 
u CarLóu para la cscuaura ...... . 

Inciso 13 
Transportes - Guardia Nacional 

1° de Mayo, Ushuaia y Piedrabuena 

Parciales 

34· 195.45 
14-400,-

4.417 .o86,35 

54·054.78 

93·341•21 

286.349,13 

4.289.031,97 

18o.oco,-

1o6.oco,-

:- ~, ( ,( (), 

.5YY·YJ0,81 

1 Sueldos ....................... 1 , ) 82.446,79 

INVERSIÓN 

Totales 

8.131 ·965,36 

.5 . .533. 3/<:J,<:Jl 

82.446,79 

Excedido 

289.031,97 

..e 
00 

f .J ::~ 



• • \i • f 
) l ). ¡ Inciso 14 1 )l 1 1 ) (.\ 

Prefectura General de Puertos 

6os.7oo,-~ rSueldos ....................... / 595.127,75 
498.300,-- 2 ,, Subprefecturas......... 481.342,20 

77. 760,- 3 '' » de Patago-
nes, Madryn, Santa Cruz y Río 
Gallegos....................... 74·505,18 

51.960,- 4 Suelúos - Vapor «Vigilante,,... 51.921,-
1). s6o,- 5 , - Taller de reparacioees 
• menores de la flotilla.......... 13.s6o,-

J4.64o,-- 6 Gastos de representación del 
Prefecto General, viáticos, fallas 
de caja y gastos del contador. ·1 14.628,-

1 ·335-720,-J 73.8oo,-¡ 7 Alquileres y gastos generales.. 73.799,32/ 1.304.883.45 

Inciso rs 

Personal contratado a oro 

34·418.181 34-418,-¡ 1 Sueldos ....................... 1 29·585,841 29.585,84 

Inciso r6 

Gastos Generales 1 1 ~ 
Jo.ooo,-¡ 1 Gastos generales,.............. 12.872,06 

w8.ooo,- 2 Pasajes, fletes, remolques y pre-
mios a los mejores tiradores. . . ro7. 633,89 

30o.ooo,-¡ 3 Gasto de instrucción y evolucio-
nes de la Escuadra............ 299.98o,61 

142 .ooo,- 1 4 Gastos que origine la permanen-
cia de buques en el extrangero 
compra de materiales, etc ...... 1 138. 640,4 7 

90.000,- 5 Adquisición de munición de 
ejercicio de Tiro para los bu-

668.oo.o,-) --· qnes de la Escuadra .......... ·¡. 89. 783,9r 1 648.911,24 

19.608.758,18) 19.130.818,97!289.031,97 



') 

PRESUPUESTO 

Totales 

J08.704,-

I9. 917.462,18 

PRESUPUESTO 

Sumas a gastar 

476·340,-
2J.760,-

533· roo,-
740.28o,-
692.040,
T T ,~, T20,-

300.200,-
_)(J • i e~d, 

40·440,-
721 .820,-

8 o 533 o 440,-

5o 248.640,-

1 

INCISOS 
Parciales 

AUMENTO 

Por Ley de Febrero 2 de 1912 
N. 0 8.860 

Se amplia el Crédito del Inciso 12 
Item. 2 ........................ 

RESUMEN 

Incisos 

1 Ministerio ................................. . 
2 Justicia Militar ............................ . 
3 Arsenal Río de La Plata ................... . 
4 Arsenal Puerto Militar ..................... . 
5 Talleres de Marina ........................ . 
ó Parr¡ne oe Artillerí:1 oe M::1rin:1 ....... . 
7 Dirección de Hidrografía Faros y Balizas ... 
S I:-;la de :\[arLÍll Car,:ía \" l'rc·:-;idi<J de r· shnaia 
9 Escuaurilla <.Id Río 1:'< égro ................. . 

10 Escuela N aval y Militar ................... . 
Ir Cuerpo General de la Armada, Plana Mayor 

Activa ..................................... . 
12 Intenálncia General de la Armada ......... . 

rl 

INVERSIÓN 

Parciales 
1 

Totales 
1 

Excedido 

19. 1 JO. 8 1 8,97 289.03I,97 
'-

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas si 11 gastar 1 Excedido 

468.0JJ,68 
23 o 509,97 

532·356,19 
734·237.72 
688 o 570,01 
r 12 _g74.l)s 
298. 238,r6 

.)_;. IUS,l)I i 
11 o 859,15 

494· 857.94 

8.131.965,36 
IJ.533·379,91 

8 .J06,J2 
250,03 
743,81 

6.042,28 
3·469,99 
2. 2 45-35 
I .961,84 
I. U 11 ,Ol) 

34-silo,ils 
226.962,06 

401 ·474,64 
4·292,06 289.031,97 

1 
>-< 

8 
1 

"\o •• (! ) 



103-320,-i 13 Transr~rtes Guardia Nacional, r." de Mayo, 

I · 335 · 720,-
34·418,18 

668.ooo,-

19. 6oS. 758, rS 
308.704,-

19-917-462,18 

Sumas a gastar 

470,-

254,80 

I55 ·936,57 

216.90I,41 

373·562,78 

Sumas a gastar 

5.000,-1 

Piedrabuena y Ushuaia .................... . 
14 Prefectura General de Puertos ............. . 
r 5 Personal con tratado a Oro ................. . 
16 Gastos Generales .......................... . 

Crédito Suplementario ..................... . 

LEYES ESPECIALES 
PARCIALMENTE PREVI8TAS EN EL PRESUPUSETO 

Ley de 15 de Noviembre de r887, N.o 2.219 1 

Jut~;c~en~. d~· Di~i~~b;~ ·d~. ;9;~,· N :a· ·8·.~~;: .. 1 

Créditos Atrasados ............................ ·1 
Ley de 20 de Diciembre de 1911, N. 0 8.841 

Créditos .Atrasados ............................. 
Ley de 2 de Febrero de 1912, N.0 8.858 

Créditos Atrasados ............................. 

LEYES ESPECIALES 
l'O PRJ;;VISTAS EN EL PRESUPUESTO 

Ley de r6 de Julio de 1911, N.o 8.129 
Nuevo enrolamiento .......................... . 

}1 ' y () 

82.446,79 20.87:3.2 [ 
1 . 304. 883,45 30.836,55 

29.585.84 4·832,34 
648.S¡I 1,24 19.088,76 

19.130.818,97 766.971,18 289.031,9i 
19.672,03 

19.130.818,97 786.643,21 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sum.as ~in gastar 1 Excedido 

470,-

254,80 
.... 

155·936,57 o .... 

216.901,41 

373·562,78 

INYERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 Excedido 

s.ooo,-1 



/~ 

Sumas a cobrar LEYES ESPECIAI<ES 
PARCIALMENTE PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 

Ley de 29 de Agosto de 1911, N.o 8.163 
599. 972,29 1 Provisión de carbón para la Escuadra ........ . 

I<ey de 19 de Enero de 1922, N.o 88.48 
50.398,371 Instalación servicios de incendio en el Parque 

655·370,66 

Sumas a gastar 

de Artillería de Zárate ..................... . 

ACUERDOS DE GOBIERNO 
PARC1AI<MENTE PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO 

Acuerdo de I 7 de Enero de 1911 
42.924,55 1 Personal de Investigaciones en la Perfectura Ge-

neral de Puertos ........................... . 
Acuerdo de 29 de Abril de 1912 

56.976,86 1 Personal de los transportes nacionales ....... . 

INVERSIÓX 

Sumas gastadas 1 Sumas siu gastar 1 Excedido 

599.972,29 

50·398,37 

655. 37'),66 

INVBRSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 Excedido 

42.924,55 

56.976,86 

99·90I,41 1 1 99· 900,41 

CUENTA DE INVERSIÓN EN ORO. (Anexo G.) 

INVERSIÓN 
, ¡ \. ¡· ~· \',S;· 1 1 • 1 \ r J·· · 

•• 11 ¡;:.e~ :t ~a~Ltt 
L) l'Rl';\.l:..,T.\:-, 1·;:-.: l·:I, l'Rl•>l.l'{-J•>'l'( 

Sumas gastadas 1 Suma• sin gastar 1 Excedido 

Ley d{) 2 de Febrero de 19r2, N. 0 8.858 .. , 

'"" o 
IV 

'1 () J 



\ 
3· 823,331 Crédito~'' Atrasados ........................ . }1 3.823,331 

RESUI,TADO DE LA CUENTA DE: INVERSIÓN 1 Curso legal 

Sumas autorizadas a gastar por Ley de Presupuesto 1 19.917.462,18 
Sumas autorizadas a- gastar por Leyes Especiales 

parcialmente previstas en el Presupuesto .... , 373.562,78 
Sumas autorizadas a gastar por Leyes Especiales 

no previstas en el Presupuesto.............. 655·370,66 
Sumas autorizadas a gastar por Acuerdos de Go-

bierno, parcialmente previstos en el Presupuesto 1 99.901,41 

Total a gastar . . . . . . . . . . . . 1 1 2 r. 046. 297,03 
Sumas libradas contra el Presupuesto........... 19.130.818,97 

" · » " Leyes Especiales, parcial-
mente previstas en el Presupuesto .......... , 373.562,78 

Sumas libradas contra Leyes Especiales, no pre-
vistas en el Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655.370,66 

Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno, par-
cialmente previstos en el Presupuesto....... 99.901,41 

Total.librado ............. . 

Sumas sin gastar ........ . * 

20.259.653,82 

786.643,21 

Oro 

3.823,33 

3. 823,33 

En esta suma está considerada la cantidad de $ n6.o¡2,03 ";~11 que fué rebajada por Acuerdo de Economías. 

Contaduría General de la :Nación, Mayo 11 de 1912. 

3.823,33 

3. 823,33 

IsAAC MELlAN MAR'l'I Osv ALDO M. PrÑERO 

Presidente. 

A. HAUSHEER BELGRANO 

Secretario. 2.o Jefe de Teneduría de Libros. 

t )() 

>-< 

8 



{ i 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
"' CUJmTA DE INVERSIÓN EN CURSO LEGAL (Anexo H) 

PRESUPUESTO 1 N V E R S 1 Ó N 

Totales Parciales Parciales Totales Excedido 
1 

INCISOS 1 1 1 

63.6oo,-
12I .. 440,
r62 .ooo,--
14-400,-

36.ooo,-

so.ooo,-

72 .ooo,--

150.000,-

.123-500,-
360.000,-

1 

1 

1 

504.000,-l 

1 

+<l.()()(),

!0.000,-1 

(_) 

Inciso 1 

Ministerio 
lten1 

r Sueldos ...................... . 
2 Personal del Ministerio ....... . 
3 A quileres .................... . 
4 Sostenimiento de laboratorios y 

cámara de desinfección de plan-
tas ...................... ······ 

5 So~ter;ir;Iiento del Instituto Bac-
tenologlco ................... . 

6 Instalación de la estación de va
cunación (tristeza y carbunclo). 

7 Impresiones y adquisiciones de 
obras ........................ . 

8 Pasajes de empleados en comi-
sión ......................... . 

9 Exploraciones y mensuras .... . 
ro Perforaciones y estudios geoló

gicos en el territorio de la Re-
pública ....................... . 

11 Máquinas perforadoras y mante
uiulicHLu y sen iciu de las mis-
1T1 ~S. 

12 Inspeccú)n de colonias, bosc1ncs 
y yerbales .................... . 

13 Adquisición de semillas y plan-
tas de ensayo ................ . 

63.600,-
121 ·440,-
183.000,-

14-393,27 

36.ooo,-

144-000,-

219.061,03 
249 .828,58 

359-250,-

.')04 . ()()(), 

59.749,89 

f) so.ooo,-

21.000,-

72.000,-

69.061,03 

19-749,89 

40.000,-

.... 
o 
+-

f¡ \\ 



'1 
20.000,_2_ 

72 .ooo,-

r6S.ooo,--
250.ooo,··-

!2.000,-

13.636,32 

20.000,-

r4 Propaganda, estadísticas, estu
dios agrícolas comerciales e in-
dustriales .................... . 

rs Gastos de escritorios del Minis-
terio y demás dependencias ... . 

r6 Eventuales del Ministerio ..... . 
r7 Viático de empleados que viajan 

en comisión del servicio ...... . 
r8 Gastos de laboratorio, experi

mentos y control de vacuna;::. 
19 Delegado al Consejo de Agricul-

tura de Roma ................ . 
20 Instalación de desinfecc~ón de 

plantas y semillas en el Puerto 
de la Capital ................. . 

200.000,-1 2I Instalación del Lazareto Cnaren
tenario de animales - Puerto de 

40.000,-

6oo.ooo,-

24.000,-
s.ooo,-

!2.000,-

la Capital. .................... . 
22 Para organizar el servicio de po-

licía sanitaria por zonas ...... . 
23 Desembarco, alojamiento, inter

nación, traslación y manutención 
de inmigrantes ............... . 

24 Gastos de Piscicultura ........ . 
25 Para premios en exposiciones 

ganaderas y agrícolas ......... . 
26 Escuela Alberdi de maestros ru-

rales etc. Departamento Diaman-
te ............................ . 

6.ooo,--1 27 Escuela agropecuaria e indus
trial General Urquiza, Dpto. de 

6.ooo,-

6.000,-

Villaguay .................... . 
28 Escuela agronómica industrial 

de Concordia ................. . 
29 Escuela de capataces agrícolas 

e industriales, Villa U rquiza-
Paraná ........................ 1 

~ 

40.000,-

96.ooo,
r9r .988,96 

268.ooo,-

I2 .000,--

200.000-

r8.ooo,-

6oo.ooo,--
24.ooo,-

20.000,-

I2 .000,-

6.000,-

6.000,-

1 
6.000,-l 

• 

20.000,-

24.000,-
23-988,96 

r8.ooo,-

1 rs .000,-

.. , 

.... 
o 

Ul 

JO 



¡') 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

1 

INCISOS 1 1' 1 ---~~~~~s Parciales Parciales Totales Excedido 

1 

3 -4S4. 576,32 

122.280,-

234· I20,-

Iten1 

3. ooo,- 1 30 Escuela agropecuaria de Don 
Cristóbal Departamento Nogoyá 
(Entre Ríos) ................. . 

JO.ooo,-1 JI Refacciones ampliaciones e ins
talaciones en las escuelas, inde
pendientes del plan general de 
construcciones ................ . 

30.000,- 1 32 Preparación de uacuna para la 
tristeza, ...................... . 

6o.ooo,-l 33 Para el mapa hidrogeológico .. . 

110.280,--

12.000,-

42.600,--
8. 160,--

61 .J20,-
42.6oo,-
30.J60,-

2.400,

+3· ~uu, 
. 2 .88o,-

r, 

Inciso 2 

1 División de Estadística Agrícola 
y Economía Rural ............ . 

2 Censo Ganadero de la República 

Inciso 3 

División de Agricultura 

r División ..................... . 
2 Servicio ...................... . 
3 Sección Química ............. . 
4 , Agronomía ........... . 
5 , Botánica y Patología Ve-

getal ......................... . 
6 Adquisición de colecciones, re-
~~st~\~~~~.\~olánicas y gastos 1 
(,_ l' _,,¡, , 1 ' ' ' '' ''' '' 

1 llb]:Jccciúu Jc !.Jos y_ ~1cs nacionales 
8 Alquileres de casas para las ins-

pecciones .................... . 
r> 

J.OOO,-

30.000,-

J0.000,-
6o.ooo,-l 3.627.311,73 

110.280,-
12.000,-

42.600,-
8.160,-

61 ·320,-
42 .600,-

30.J60,-

¡f¡(), 

4J.800,-
2.88o,-

122.280,-

• 

234· 120,-

>-< 
o -:;-. 

( J ,· i\ 



'1111 • 

70.000,-
66.6oo,-

i-l5.2oo,-

24.000, ~ 

36 000,-

7I .400,-

72 .ooo,-

64.200,-

72 .ooo,-

24.000,-

42 .ooo,-

24.000,-

36.ooo,-

24.000,-

Item 
Inciso 4 

División de Enseflanza Agrícola 

r Gastos ......... ········ ...... . 
2 Escuela de Agricultura y Gana-

dería de Córdoba ............. . 
3 Alimentación, sostenimiento, ves

tuario etc. de alumnos, peones y 
eras tos de la Escuela .......... . 

4 Bscuela práctica de Agricultura 
y Ganadería de Villa Casilda .. 

5 Alimentación, etc. de alumnos 
peones y gastos de la Escuela .. 

6 Escuela de Viticultura de Men-
doza ......................... . 

7 Manutención de alumnos, peones 
etc. y gastos de la Escuela de 
Mendoza ..................... . 

8 Escuela de Arboricultura y Sa-
caritecnia de Tucumán ....... . 

9 Alimentación, sostenimiento, etc. 
de peones alumnos y gastos de 
la Escuela .................... . 

ro Escuela práctica de aprovecha
miento y fruticultura de San 
Juan ......................... . 

r r Alimentación, sostenimiento, etc. 
de alumnos, peones y gastos ele 
la Escuela de San Juan ....... . 

r2 Escuela práctica de cultivos sub-
tropicales de Posadas ......... . 

I3 Alimentación, sostenimiento, etc. 
de alumnos, peones y gastos de 
la Escuela Posadas ........... . 

I4 Escuela de lechería y practicul-
tura de Bell Ville ............ . 

ti 

70.000,--

66.6oo,-

85.200,-

24.000,-

36.000,-

7I ·400,-

.72.000,-

64.200,-

72.000,-

24.000,-

42.000,-

24.000,-

36.ooo,-

24.000,-

H 

o 
'-.J 

.. "1'!'" 



,. 

PRESUPUESTO 

Totales 
INCISOS 

Parciales 

1 Item 

48. ooo,- ¡ 15 Alimentación, vestuario, etc. de 
alumnos, peones y gastos de la 
escuela de Bell Ville ......... . 

24.000,- 1 16 Escuela práctica forestal de cul
tivos industriales de Colonia 
Benítez ...................... . 

36.ooo,--! 17 Alimentación etc. de alumnos 
peones y gastos de Escuela Co-
lonia Benítez ................. . 

9o.ooo,-1 18 Personal y gastos de enseñanza 
extensiva, agrónomos regionales 

42 .ooo,- 1 19 Escuela práctica forestal de cul
tivos industriales en 25 de Mayo 
(Buenos Aires) ............... . 

6o.ooo,-l 20 Escuela práctica de horticultura 
y arboricultura en las Islas del 
Tigre ........................ . 

1oo.ooo,-¡ 21 Escuela práctica de lechería en 
la zona Snd de la Provincia de 
Buenos Aires ................ . 

6o.ooo,-l 22 Escuela de Agricultura y esta
ción experimental en Chivilcoy 

!25.000,
sn nnn,-

2,:::.. ( ¡: )\ l, 

1 

(Buenos Aires) ............... . 
23 Instalación de varios Viveros .. 
21 Rscnel::~ Tlr8ctic::~ rle :=~gricnltnm 

en Corrientes ................ . 
2,:; 1 ::;en da pr:·k·tic a de agricultura 

en La;; Delicia;; (Enlre Ríos) .. 
Escuela práctica de agricultura 
en Rafaela (Santa Fe) ........ . 

u6.ooo,-j. 26 

.. 1M 

I~VF.RSIÓN 

Parciales 1 

48.000,-

24.000,-

36.000,-

89.176,66 

22.079,33 

6o.ooo,-

!00.000,-

6o.ooo,-
125.ooo,-

:;o.ooo,-1 

25.000.-

n6.ooo,-

Totales Excedido 

.... 
o 
00 

•• 



11"• T,f • 200.000,-J 27 Personal y útiles de las Escue
las y Viveros en las Provincias 
de ~anta Fe, Corrientes, Entre 

~ 

1. 687 -400,-l------
Ríos, Tucumán, etc .......... . 

1------
199 · 249,50 

364·560,-

937.859,88 

95·640,-
150.000,-

10.920,-
12 .ooo,-

12.000,-
48.000,-

36.000,-

66.960,-
280.200,-
24.000,-

43-800,-

23.640,-
29.743,56 

397·560,-
32 .6,:¡.o,-

.'N .. 116,32 

Inciso S 

1 Oficina Meteorológica ........ . 
2 Compra de instrumentos y gas-

tos generales ................. . 
3 Sección Magnética ........... . 
4 Gastos gen<élrales y levantamiento 

del mapa isogónico de la Re-
pública ...................... . 

5 Sección Hidromét1ca ......... . 
6 Peones, instrumentos y gastos 

ge~e~ales de la sección hidro-
metnca ...................... . 

7 Estaciones en las Islas del An-
tártico ....................... . 

Inciso 6 

División de Ganadería, Zoología 
e Inspección Sanitaria Animal 

1 División ..................... . 
2 Extinción de la garrapata .... . 
3 Gastos de conservación de ba-

ñaderos ...................... . 

95.640,-

150.000,-
10.920,-

I2.000,-
12.000,-

48.000,-

36.000,-

66.960,-
280.200,-

24.000,-
4 Inspección de importación de 

ganado y desinfeccion de vagones 43. 8oo,-
5 Zoología aplicada.. . . . . . . . . . . . . 23.640,-
6 Piscicultura................... 29.743,56 
7 Inspección Sanitaria........... 397. 56o,-
8 Productos alimenticios importa-

dos de origen animal .......... j r8.973,50 
9 Instituto Bacteriológico........ 39.316,32 

V ... 
r. 665.905.49 

364·560,-

1 

.... 
2 

1 

924· 193.38 



PRESUPUESTO 

1 

INCISOS 
Totales Parciales 

!te m 

Inciso 7 

División de Minas, Geología e Hidrología 

I98.780,- 27-480,- I División ...................... 
52.560,- 2 Sección Minas ................ 
I2.000,- 3 )) Aguas Minerales ...... 
4o.s6o,- 4 )) Geología .............. 
52.260,- 5 )) Hidrología ............ 
I3·920,- 6 )) Contabilidad .......... 

Inciso 8 

División de Comercio e Industrias 

52.320,- 52.320,- I División ...................... 

Inciso 9 

División de Patentes y Marcas 

24.000,- I División ...................... 
I4·760,- 2 Sección Marcas ................ 

SI. 720,- I2.96o,- 3 )) Patentes .............. 

Inciso ro 

, Dirección General de Tier1·as y Colonias 

I"l' .l)2c', 1 1 Din:cci<'n¡ CcJJc·r:lÍ ............. ¡ 
14. 4()(),- 2 Sección Informes .............. 

129.720,- 3 División de Godesia ........... 
51 .6oo,- 4 Inspección de Colonias ........ 
82.2<J?,- 5 Contaduría y Tesorería ........ 

"" • 

INVERSIÓN 

Parciales 1 Totales 
1 

27 ·480,-
52.56o,-
I2 .000,-
4o.s6o,-
52.260,-
I3·920,- I98. 780,-

52.320,- 52.320,-

24.000,-
I4·760,-
I2.96o,-¡ SI. 720,-

! 
1 o() . cpo, 

I4·400,-
129.720,-
51 .6oo,-

.... ,. 82.200,-

¡· Excedido 

.... .... 
o 

•• 



...., 
460.440,-

37 .2cx'.-
30.000,-
8.400,-

3s.88o,-
10.92o,-

11 ·400,-
9·600,-

10.200,-
17 o 520,-
57·000,-

46·440,-

2.40).-

6oo,-

22 .8oo,-

1.200,-
1.200,-

1.200,-

4.68o,-

4.6So,-
2.400,-
4·440,-
6.o6o,-
4·920,-
4.68o,-

6 Colonias ...................... 1 _, 
7 Colonia General Roca ........ . 
8 » Choele Choel. ........ . 

Inciso II 

División de Inmigración 

1 División . . . . . . . . . ........... . 
2 Oficina de Intérpretes e Infor-

nieS .......................... . 

~ Contaduría........... . ...... . 
4 Tesorería .................... . 
5 Estadística ................... . 
6 Oficina d2 desembarco ........ . 
7 » .. : trabajo, internación y 

exped1c10n .................... . 
8 Hotel de Inmigrantes de la Ca-

pital. ......................... . 
9 Renovación de útiles de cocina, 

mesa, vajilla y cubiertos ...... . 
10 Lavado de ropa de mesa y ser-

vidumbre ..................... . 
1 1 Enfermería del Hotel de la Ca-

pital.. ........................ . 
12 ~edicarnentos ................ . 
13 Renovación de ropa de cama, 

lavado y planchado ........... . 
14 Ing~e,dientes y útiles de desin-

feccton ....................... . 
15 Oficina de Trabajo e Inmigra-

ción - La Plata ............... . 
16 Santa Fe ..................... . 
17 Rosario ....................... . 
18 Paran á ..................... : .. 
19 Córdoba ....................... . 
20 Tucumán ..................... . 
21 ~endoza ..................... . 

37.200,-
29·940,-
8.400,-

35.88o,-

10.920,-
11 ·400,-
9·6oo,-

10.200,-
17.520,-

57 .ooo,-

46·440,-

2 ·393, 17 

6oo,-

22 .8oo,
l .200,-

1 o 199,69 

1. 197,81 

4.68o,-
4·673,25 
2.400,-
4·437,16 
6.o6o,-
4-920,-
4.68o,-

._, eJ" 

460.380,-



'1 

PRESUPUI<:STO 

Totales 

287.88o,-

s . S46. oSo,

r3 .428 .or6,2o 

1 

1 

Parciales 

3-480,-
r .200,-
r .200,-
r .200,-
r .200,-
r .200,-
r .200,-
3-240,-
3·360,-

3. rSo,-
r .200,-
r .200,-
r .200,-
3-600,-

3r .800,-
94-800,-

sor .6oo,-
rr8.320,-
24.840,-

2 .27r .Soo,-

.)22 .l)2í), 

780.000,
r .400.000,-

(f 

1 

INCISOS 

Itern 

22 Santiago del Estero ............ 
23 San Juan ...................... 
24 Salta .......................... 
2S San Luis ...................... 
26 Jujuy ........................... 
27 l'atamarca ...................... 
28 Rioja .......................... 
29 Corrientes ..................... 
30 Santa Rosa de Toa y (Pampa 

Central) ........................ 
3r Posadas (Misiones) ............ 
32 Rosario de la Frontera ......... 
33 Antillas (F. C. C. N.) ........... 
34 Departamento de Chiclana ..... 
3S Gastos de oficinaE y telégrafos .. 

Inciso 12 

Dirección General de Defensa Agrícola 

r Dirección ...................... 
2 Secretaría ..................... 
3 Inspección General ............ 
4 Contaduría .................... 
S Tesorería ....................... 
6 Gastos, fletes, pasajes, alquileres, 

g:~stos de cscritnrin, C\"Ciltnalcs, 
viáticos, iornales. etc ....... _ ... 1 

¡ l'um i:;aría,; Sccciunalcs .. 
8 Personal de campaña .......... . 
9 Gastos extraorciinar. de campaña 

/ fl 

_._..f.~ 

INVERSIÓN 

Parciales 
1 

3·476,so 
r. r70,-
r .200,-
r .200,-
r .200,-
r .200,-
r .200,-
3.0r7,SO 

3·04r,so 
3· r72,80 
r. 200,--
r .200,-
r .200,-
3-S96,-

3r .800,-
94-800,-

sor .6oo,--
rr8.320,-
24.840,-

2. TÓ() .. 'lTfi,4T 1 

,)2 2. t)2U,-

780.000,
r .2oo.ooo,-

Totales 
1 

Excedido 

1 

287. 27S.38 

. 

S. 243. S96,4r 

r3.232·442,39J322.799,88 

..., ..., 
"' 

Ca . j 



,, -
)' 

13.600,-

13-414-416,20 

21 .ooo,-
72 .ooo,-

15o.ooo,-
40-000,-
40.000,-
20.000,-
24.000,-
24-000,-

150.000,
So.ooo,-
15 .000,-

14-050-416,20 

~ 
REBAJA 

Por Decreto de Agosto 25 de 19II se transfiere 
al Departamento del Interior el Inciso 6, 
Item 8 ..................... - - - - - - - - - - - - - - - - -¡ 

AUMENTO 

Por Ley 8208 de 27 Septiembre de 1911, se amplía 
el crédito de los siguientes Incisos e Items: 1 

Inciso 1 
)) 1 
)) 1 
)) 1 
)) 1 
)) 1 
)) 1 
)) I 

" 1 
)) 1 
)) 1 

Item 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

3-------------------------------
7-------------------------------
8.------------------------------

12 .............................. . 
13 ....... -- ... ----- ......... -- .. . 
14-------------------------------
15- --------- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -
16 .............................. . 
17 ............ - ... - ....... -. -- --. 
20.------------------------------
25-------------------------------

'>! 

13.232-442,391322.799,88 

>-< 
>-< 

V> 

1' {) 



Sumas a ~astar RESUMEN 

Incisos 

3 ·484. S76,32 1 Ministerio .................................. 
122.280,- 2 División de Estadística Agrícola y Economía 

Rural ...................................... 
234· 120,- 3 División de Agricultura ..................... 

I. 687 .400,--· 4 Dirección de Enseñanza Agrícola ........... 
364.s6o,-- S Oficina Mete0rológica ....................... 
937 .8s9,88 6 J?iv~sió? de <?-anadería, Zoología e Inspección 

Samtana Ammal ........................... 
198.780,- 7 División de Minas, Geología e Hidrología ... 
S2-320,- 8 División de Comercio é Industrias .......... 
SI. 720,- 9 División de Patentes y Marcas .............. 

460.440,·- ro Dirección General de Tierras y Colonias ..... 
287.880,- r r División de Inmigración .... : ............... 

s. S46.o8o,- 12 Dirección General de Defensa Agrícola ...... 

r3.428.or6,2o 

636.ooo,- Crédito suplementario ......................... 

r4 .064 .or6,2o 

13.600,- Rebaja de crédito, por traslado al anexo P ..... 

14. oso -416,20 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas a gastar 1 

3.627-3II,]3 r8o.o64,47 

122.280,- - -

234· 120,- - -
I. 66S · 90S,49 21 ·494,SI 

364.s6o,- - -

924.193,38 r3. 666,so 
198.780,- - -
S2-320,- - -
SI -720,- - -

460.380,- 6o,-
28].27S,38 604,62 

S. 243. S96,4I 302 ·483,S9 

13.232·442,39 sr8.373,69 

313.200,12 

13.232 ·442,39 831 ·S73,8I 

13.600,-

13.232.442,39 817 ·973,81 

Excedido 

322.799,88 

-
322.799,88 

-
------

.... .... 
.f>. 



:ll" • Sumas a gastar 
• LEYES ESPECIALES 

PARCIALMENTE PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 

Ley de 5 de Agosto de r9ro, N.o 7038 

2. 86o. 983,-1 Defensa Agrícola ............... · · · · .......... . 

Ley de 5 ele Agosto de 1910, N. o 7039 

roo.ooo,~-1 Subvención a la Sociedad Rural Argentina ..... 

Ley de 27 de Septiembre de 191 r, N.o 82oS 

54. 776,92 1 Registro de Tierra Pública .................... . 

Ley de 6 de Octubre de I9II, N.o 8464 

263. 229,05 1 Varias Escuelas Agrícolas ..................... . 

Ley de 8 de Febrero de 1912, N. 0 8862 

692.294,09 1 Créditos atrasados ............................ . 

3·971 .283,06 

. ., 
INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 

2. 860.983,-

roo.ooo,-

54· 776,92 

263.229,05 

692. 294.09 

3·97I .283,06 

:Excedido 

.,. 

... ... 
Ul 

•• 



• 

LEYES ESPECIALES 
Sumas a gastar i NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 

Ley de Ir de Septiembre de 1908, N. 5559 
244·717,56\ Fomento de los Territorios Nacionales ........ . 

Ley de 19 de Octubre de 1909, N.o 6817 
5o.ooo,-¡ Gastos de perforaciones para buscar agua en el 

territorio de la República .................. . 

Ley de 31 de Agosto de 191 r, N.o 8149 
2 .ooo,-¡ Honorarios a Don Manuel Real de Azna ...... . 

Ley de 22 de Octubre de 1911, N.u 88r8 
32. 589,42! Experimentos del tratamiento curativo de la tu-

berculosis bovina .......................... . 

329-306,98 

ACUERDOS DE GOBIEP.r-;o 
Sumas a gastar j PARCIALMENTE PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO 

Acuerdo de 4 de Abril de 191 r 
48.698,-1 Pers~mal de inspección -~anitaria de animales en 

p1e para la exportacwn ..................... . 

Jl). lÚ2,5U 

87 .86o,5o 

Acuerdo de 3 de Junio de 191 r 
Pí.órsuual Jc iüSJ->CcciCu sallllu.r.~' 

ción ne animales. 

• 

en la importa-

1 

1 

1 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin g"star 1 Excedido 

244.717,56 

50.000,-

2.000,-
H 
H 

a-
1 1 

32 ·589,42 
---

329-306,98 

1 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 Excedido 

1 1 
48.698,-

,')(). TÓ2,:i0 
1 

87.86o,so 

1 • ....... 



• ti ACUERDOS DE GOBIERNO 
Sumas a gastar NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO 

Acuerdo de 5 de Enero de 191 r 

49.266,-l Pago de tierras linderas a San Javier (Misiones) .. 

Acuerdo de rs de Febrero de 191 r 

6oo.ooo,-1 Préstamo de semillas a los colonos de la Pampa .. 

Acuerdo de 2 r de Abril de 191 r 

6oo .ooo,-1 Semillas para los agricultores de la Pampa ..... 

Acuerdo de 30 de Junio de 19II 

3. 973,- (Pago al Escribano de Gobierno por protesto de 
Letras ..................................... . 

I .253·239,-

LEYES ESPECIALES 
Sumas a gastar NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 

Ley de r r de Septiembre de 1908, No 5559 

43·0]I,]8/ Fomento de los territorios nacionales .......... . 

• INVERSIÓN 

... 
Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar l Excedido 

49·266,-

6oo.ooo,-

6oo.ooo,-

3-973,-

I · 253 · 239,- .... 
" 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar ¡ Excedtdo 

43 .O]I,]8 

·! 



RESULTADO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN . 
Curso legal 

Sumas autorizadas a gastar por ley de presupuesto 14.056.416,20 
Sumas autorizadss a gastar por leyes especiales 

parcialmente previstas en el Presupuesto . . . . 3. 971.283,06 
Sumas autorizadas a gastar por leyes especiales 

no previstas en el Presupuesto. . . . . . . . . . . . . . 309.306,98 
Sumas autorizadas a gastar por acuerdos de Go-

bierno, parcialmente previstos en el Presupuesto 87. 860,50 
Sumas autorizadas a gastar por acuerdos de Go-

bierno, no pre:ristos en el Presupuesto ....... 1 1. 253.239,-

Total a gastar. . . . . 1 19.692. I05, 74 

Sumas libradas contra el presupuesto ............ . 
Sumas libradas contra leyes especiales parcialmente 

previstas en el Presupuesto ................ . 
Sumas libradas contra leyes especiales, no previs-

tas en el Presupuesto ...................... . 
Sumas libradas contra acuerdos de Gobierno, par-

cialmente previstos en el Presupuesto ...... . 
Sumas libradas contra acuerdos de Gobierno, no 

previstos en el Presupuesto ................ . 

Total librado ..... . 

Sumas sin gastar. .... 

13.232 ·442,39 

3·971 .283,06 

329-306,98 

87 .86o,5o 

1. 253.239,-

rnntarlur!rr rrmrm! rle !rr Narilín. Mavo JI de IQI2. 

ÜSVALDO l\1. l'IÑBRO 
Presidente. 

18.874.131,93 

817.973,81 

Oro 

43·071,78 

43.071,78 

• ISAAC MELIÁJitMARTI 
ner +et ,., • ~ ., '(!•~- ~~• t?dQ-

!A. HAUSHEER BELGRANO 
2 Jefe de la Teneduría de Libres; 

43·071,78 

43.071,78 

43.071,78 

.... .... 
00 

~-"- , ... 

',\¡ 



• 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 
CUENTA DE INVERSIÓN EN CURSO LEGAL (Anexo I) 

PRESUPUESTO 1 1 INVERSIÓN 

Totales 

236-520,-

870-360,-

Parciales 

r76.52o,-
6o.ooo,-

774·360,-
96.000,-

193·440,-

98.88o,-

II4 . .'P4·-4nn.644·
l1-----

342.240,-
252.0CXIJ¡J-

I 

INCISOS 

Inciso 1 

Ministerio 

Item 

r Sueldos ...................... . 
2 Gastos de escritorio y eventuales 

Inciso 2 

Dirección General de Ferrocarriles 

r Sueldos Dirección, etc ......... . 
2 Gastos de Oficinas y viaticos .. 

Inciso 3 

Dirección General de Obras Hidráulicas 

r Sueldos ...................... . 
2 id. Obras del Puerto de la 

Capital, Canales de acceso y M. 
García ........................ . 

3 Sueldos, Inspección Obras del 
Puerto del Rosario ............ . 

In ci ~·( 1 ·1 

Dirección General de Obras de Salubridad 

r Sueldos ...................... . 
2 Cobradores ................... . 

Parciales 

176.520,-
60.000,-

774·360,-
96.000,-

193·440,-

98.880,-

II4 · 324,..:_ 

342.240,-
• 252.000,-

Totales 

236 520,-

870-360,-

406.644,-

1 Excedido 

,... 
IV 
o 

•• 



., 

3. 330.020,-

96.240,-

257-520,-

125-760,-

272.280,-

4L_¡ S ., T' · 307.680, ' 3 eccwn ecn1ca .............. . 
196.320,-
21.780,-

1.020.000,-

840.000,-
24.000,-

276.ooo,--
so.ooo,- i 

96.240,-
---

189-720,-
42.000,-· 

25.800,·-

IOI. 760,-·· 
24.000,-

224.280,-

48.ooo,-

4 Cloacas domiciliarias .......... . 
5 Servicio higiénico, Estudio quí

mico y bate::-iológico de 1 as 
aguas ........................ . 

6 Personal de máquinas y sub-
alterno ........................ . 

7 Materiales .................... . 
8 Personal extraordinario ....... . 
9 Trabajos varios ............... . 

w Reparaciones ................. . 

Inciso 5 

Dirección General de Contabilidad 

1 Sueldos ...................... . 

Inciso 6 

Dirección General de Irrigación 

r Sueldos ...................... . 
2 Gastos generales, viáticos, y al-

quileres . . . ................. . 
3 Irrigación de Villa Mercedes .. . 

Inciso 7 
Dirección General de Arquitectura 

1 Sueldos ...................... . 
2 Viáticos y gastos generales Ofi-

cina .......................... . 

Inciso 8 
Dirección General Puentes y Caminos 

1 Sueldos ...................... . 
2 Viáticos y gastos generales Ofi-

cina .......................... · 

f¡ 
~ 307.680,-

..... ..•. ' 

196.320,--

2!. 780,-

1 .or9 . 854,84 
839 ·955,36 
24.000,-

275-958,90 
so.ooo,- 3. 329.789,10 

96.240,-1 96.240,-

189·720,-

27.280,37 . 
25.8oo,- 242.800,37 

.... 
l\) .... 

IOI. 760,--

. 24.000,- 125.760,-

224.280,-

20.046-98 244-326,98 



PRESUPt'ESTO 
1 

Totales 1 Parciales 
1 

1 

Item 

100.000,-/ 1 Part. 

so.ooo,-¡ I )) 

2 . Soo. ooo,- 1 2 )) 

200.000,---1 2 )) 

113.636,-l 2 )) 

2.000.000,-/ 2 )) 

454·545.-l 2 )) 

400.000,-l 2 )) 

200.000,-/ 2 )) 

.; . 000, 1 :! 

rs~.ooo,-1 2 )) ., 1 • 

INCISOS 

Inciso 9 

Obras Diversas 

r Para estudio de ferrro-
carriles ............... 

2 Para cumplimiento de 
la Ley 6509, enganches 
automáticos ........... 

I Dragado y conservación 
del Puerto de la Capi-
tal ................... 

2 Obras en el Puerto de 
Concepción del Uru-
guay ............... , .. 

3 Obras Puerto de Santa 
Fe ................... 

4 Personal para las obras 
en los Ríos La Plata, 
Paran á y Uruguay .... 

S Dragado Puerto La Pla-
ta (Ley 52 ro) ......... 

6 Obras del Puerto de 
Gualeguaychú (Ley N.o 
5797) ................. 

7 Obras en los Ríos San 
Javier y Coronda (Ley 
1". u Gu24) ............. 

.S Ohr~s en C'1 Pncrto Co-
l<Ín ................... 

9 Obras en el Puerto Con-
cordia ................ 

Parciales 

10.000,-

2-799·751,-

r81 .225,35 

113.636,-

1.999-910,63 

454·481,95 

360.999,92 

7.000,-

s.ooo,. 

• 14·000,-

INVERSIÓN 

Totales Excedido 

,_, 
>.) 
>.) 

""" ... 

'/, 
:~ 



.. • 
200.000,-
50.000,-

335·000,-

350.000,-

r8o.ooo,-

550.000,-

roo.ooo,-

50.000,-

!00.000,-

400.000,--

760.000,-

50.000,-

2.000.000,-

648. ooo,:__ 

43.000,-

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

ro Dragado del R. Victoria 
r r Dragado del Canal Piag-

gio .......... ·· ....... . 
12 Canalización Río Gua-

leguay ............... . 

fl 

13 Construcción de Mue-
lles en el Riachuelo .. 1 r r 2. 369,20 

14 Piedra para los Maleco-
nes de la Dársena N or-
te y canal Sud ....... . 

15 Dragado de la barra de 
Punta Indio .......... 1 55o.ooo,-

r6 Dragado de los Ríos Lu-
ján, Tigre y Las Con-
chas ................... 1 roo.ooo,-

I7 Dragado de los Arro
yos, Gályez, Angostura 
y Espenta ........... . 
Obras de salubridad en 
las Provincias ........ . 
Conservación y repara-
ción de edificios fiscales 1 r 83. 5 79,49 
Conservación puentes y 
caminos............... 7Ir.685.46 

2 Estudios de puentes ca-
rreteros .............. . 

3 Para cumplimiento de 
las leyes 4301, 5II r, 5287 
Y 5750 Puentes y Ca-
minos ................. 1 r ·354.652,50 

4 Para cumplimiento de 
las leyes Nos 4812, 5029, 
6063, 5682, 6o66, 6236 y 
7043 Caminos .......... 1 242 .505,83 

5 Construcción de un 
puente en el Río Jura-
mento .............. : 

.... 
"' w 

-..-



PRESUPUESTO 

Totales 
1 

Parciales 

Iten1 

50.000,- 5 )) 

30.000,- 5 )) 

25.000,- 5 )) 

20.000,- 5 )) 

5-000,- 5 )) 

5-000,- 5 )) 

5-000,- 5 » 

20.000,- 5 )) 

5-000,- 5 )) 

lO.UOu,-- 5 » 

hS.CXJO, S 

,. ÍIIÍIII 

INCISOS 

1 

6 Construcción del puen-
te y camino entre Santa 
Fe y French .......... 

7 Construcción del puen-
te sobre el Río M en-
doza .................. 

8 Reparación de los ca-
minos que unen la Ca-
pita! con varios puntos 
de la Prov. de Bs. Aires. 

9 Camino de acceso a la 
ciudad de Santiago del 
Estero ................. 

ro Camino de Antaje a la 
Banda (Santiago del Es-
tero) .................. 

I I Camino de Antaje a la 
Estación Aurora (San-
tiago del Estero) ...... 

12 Camino de Alurralde a 
Colalao (Tucumán) .... 

13 Construcción del cami-
no a J achal (San Juan). 

14 Construcción de un 
puente en el Arroyo de 
Alta Gracia ........... 

15 CalllÍllU ue la Estación 
Z~IJj<')j] a Trian a, . , .... 

1 

r6 Coustruccióu de varios 
caminos en Salta. ..... 

Parciales 

,, 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-.. 

INVERSIÓN 

1 

Totales 

.. 

1 

i 
1 
1 

Excedido 

..... 
IV 

.¡:. 



~· , ~-~. ~r~~· .. f ,>'" 

1 

I2. 774· I8I,-¡ 

I8.369.525,-

PRESUPUESTO 

Sumas a gastar 

236-520,-
870-360,-
406.644.-

ro.J,-¡ 5 )) r 7 Para camino de La valle ' fl 
a Villa del Alto y de Po-
mán a estación F. c. 
Catamarca ............. 

50.000,-l 5 )) r8 Camino por Otro Valdes 
hasta Saugil ........... 

20.000,-[ 5 )) I9 Camino de Tinogasta a 
San gil ................. 

25.000,-l 5 )) 20 Conservación del camino 
de la costa de Santiago 
a N onogasta ........... 

5-000,-1 5 )) 2I Camino de estación An-
tilla a Morenillo ....... 

I5.000,-I 5 )) 22 Camino de Antilla al Ro-
sario de la Frontera .... 

70.000,-l 5 )) 23 Construcción de varios 
caminos ............... 

35.ooo,-¡ 5 )) 24 Camino de Las Lajas a 
Pino Hachado ......... 

Io.ooo,-¡ 5 )) 25 Camino al Paso Codihué 
por el Arroyo Romero .. 

5.000,- 5 )) 26 Puente sobre el Arroyo 
Zanda ................. ·¡ 

RHSUMEN 

Incisos 

I Ministerio .................................. . 
2 Dirección general de ferrocarriles .......... . 
3 Dirección general de obras hidráulicas ...... . 

1 9-200.797.331 

14-753-237.78 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas / Sumas sin gastar 1 Excedido 

236-52o,-
87o.36o," 
406.644.-

....... 

H 
IV 

(.n 

• 



... 

( 

PRESUPt:ESTO ' INVERSIÓN 
- RESUMEN 

Sumas gastadas 1 Sumas a¡ gastar 1 Sumas a gastar Excedido 
-

Incisos 

3. 330.020,-- 4 Dirección general ele obras ele salubridad ..... 3. 329. 789,!0 230,90 
96.240,- 5 Dirección general ele contabilidad ............. 96.240,-

257·520,- 6 Dirección general ele irrigación .............. 242.800,37 LJ..7I9,63 
I25. ¡6o,- 7 Dirección general de arquitectura ............ I25·760,-
272.280,- 8 Dirección general de puentes y caminos ...... 244·326,98 27 ·953,02 

I2.774·I8I,- 9 Obras diversas ............................... 9. 200. 797.33 3. 573.383,67 

r8.369.525,- 14·753·237.78 3.6I6.287,22 
---- ----··-

INVERSIÓN 
Snmas a gastar 

LHYES ESPECIALES 
PARCIAI,MENTE PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 Excedido 

- 1 

I22.368,3I 
Ley de 25 de Enero ele I9II, N. 0 8r2r 

Presupuesto general art. 13 (construcción ele es-

68. I84,75 

I -440,-

Gu.S;r,..:J 

1 
-·---~--~---¡ 

252.864,291 

taciones sanitarias) ......................... . 
Ley de 20 de Diciembre de I91I, N.o 8824 

Diversas erogaciones del departamento de obras 
públicas ................................... . 

Ley de 20 de Diciembre de 191 r, N.o 8838 
Pensión a los hijos menores del Ing. C. Guagno-

ni por el año 1906 ......................... . 
Ley de 12 de Diciembre de 191 r, N.o 8827 

Sc:r\·iciu ~-~-...: Lu.:.:u:-c, u1)_:_-~l>·, •_1 1~' >.~1l!~>ri(1;:Hl en 1a:-; 

122 ·368,31 

68.184,75 

1 ·440,-

provincir~s rle Entre Ríos v Corrientes....... 6o. 87T.2."'1 
-·~~ 

252 . .'\64,29 - . 

.... 
t,j 

0\ 
'·:~ 

~.;.· r.! .. ~:. ·!1',, 

~ ',1 

,") 

·.~ ·1,,,, 
•' ¡ 

':¡,.'. :··~ 

:r 

·~ 

.\ 
;~ 



• !' 

Sumas a gastar 

2.6I7.826,26 

999· 858A2 

238.400,14 

1 . 236.955,58 

40.048,o8 

231.631,56 

5. 364. 720,04 

Sumas a gastar 

-

IIS. 185,71 

II .480,18 

--

126.665,89 

. ~ 

LEYES ESPECIALES 
NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 

Ley de 6 de Octubre de I909 ~-0 6546 
Obras de irrigación en las Provincias ........... . 

Ley de 11 de Septiembre de 1908 N.o 5559 
Fomento de los Territorios Nacionales ......... . 

Ley de 13 de Octubre de 19ro N.o 7445 
Casa habitación del Señor Presiden te de la N ación. 

Ley de 27 de Septiembre de 1911 N." 8188 
Expropiación de terrenos para el Puerto del Ro-

sario ....................................... . 
Ley de 30 de Septiembre de 1911 N.o 8209 

Obras sanitarias en el Puerto Militar ........... . 
Ley de JI de Enero de 1912 N.o 8859 

Pago el F. C. C. Córdoba por diferencias y hono-
rarios al Señor E. J. Mannent.. ............. . 

CUENTA DE INVERSIÓN EN ORO 

LHYES ESPEérALES 
PARCIALMENTE PREVISTAS EN EL PRBSUPUESTO 

Ley de 16 de Diciembre de Igo8 N.o 6283 
Armamentos .................................... 

Ley de 20 de Diciembre de 1911 N. 0 8824 
Diversas erogaciones al Departamento de Obras 

Públicas .................................... 

,, 
INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 

2 .6!7 .826,26 

999.858,42 

238·400,14 

1. 236.955,58 

40.048,08 

231.631,56 

5. 364 .. 720,04 

(Anexo I.) 

INVERSIÓN 

sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 

I 15. 185,71 

1 I. 480,18 

1 

126.1165,89 1 
i 
1 

Excedido 

Excedido 

,... 
!>) 

'-l 

_.,. 



. ,. 

Sumas a gastar 
LEYES ESPECIALES 

NO PREYISTAS EN EL PRESUPUESTO 

Ley de 31 ele Julio de 1902 N.o 4087 
371. 183,7710bras del Palacio ele Justicia .................... . 

Ley de 8 ele Octubre de I906 N.o 5000 (Títulos) 
166.335,- Incorporación del F. C. Argentino del Este al F. 

C. Nord-Este Argentino .................... . 
Ley ele I9 de Septiembre de 1907 N.o 5I26 

2 .o22. 408,48 Obras en el Puerto ele la Capital ............... . 
Ley de 11 ele Septiembre de I908 N.o 5559 

7. rr6. 607,59 Fomento de los Territorios Nacionales ......... . 
Ley ele 29 de Septiembre de 1908 N.o 5944 

64.5I2,- Obras del Puerto de la Capital ................. . 
Ley de 19 de Octubre ele 1908 N. 0 6011 

13.285.656,77 Construcción de Ferrocarriles ................... . 
Ley ele I5 de Septiembre de I9o9 N.o 6341 

2 .04!.022,50 ¡Estudios ele líneas férreas ...................... . 
Ley ele 22 de Octubre de 1909 N.o 6370 

Unión del F. C. Nord-Este Argentino con el F. C. 

Ley ele 3 de Junio de I91 I N.o 8I23, Art. 2° 
488.567,9.61 Central del Paraguay ....................... . 

857.797,59 Empréstito de 7o.ooo.ooo de pesos oro ......... . 
Ley de 20 de Diciembre de 1911 N.o 8825 

9.ooo,-¡Proyecto del Puerto de Rosario ................. . 
Ley de 20 de Diciembre de· I9I I N.o 8837 

279 ·45o,-¡Prolongación del Ramal de Caseros a Villa 
Elisa ...................................... . 

Ley Je 20 Je E u ero de ~ 0 r .' ~-n 88+5 
T ~. 7T 5.65 !Inspección de la construcción de ¿jOO vagones ... 

' 

~6-717.257.3~1 
• 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 Excedido 

371 · 183,77 

166.335,-

2.022 ·408,48 

7. II6. 607,591 1 
.... 
lo,) 

00 

64-512,-

13.285.656,77 

2. 041 . 022,50 

488. 56],96 

857.797,59 

9-000,-

279·450,-

14· 7IS,65 

1.:·717 .257.31 ,.. 



"' • 1 ---~ 
RESUI,TADO DE I,A CUENTA DE INVERSIÓN Curso legal 

Sumas autorizadas a gastar por Ley de Presupuesto 
Sumas autorizadas a gastar por Leyes especiales 

parcialmente previstas en el Presupuesto .... 
Sumas autorizadas a gastar por Leyes Especiales 

no previstas en el Presupuesto ............. . 

Total a gastar ............ . 

Sumas libradas contra el Presupuesto ........... . 
Sumas libradas contra Leyes Especiales, parcial-

mente previstas en el Presupuesto ......... . 
Sumas libradas contra Leyes Especiales, no pre-

vistas en el Presupuesto ................... . 

Total librado ............. . 

Sumas sin gastar ......... . 

I8. 369.525,-

252.864,29 

5 . 364 . 720,04 
-

23.987. 109,33 

I4·753-237,78 

252.864,29 

5. 364.720,04 

20.370.822,I3 

* 1 3.6I6.287,22 

Oro 

I 26.665,89 1 
, 

26.7I7.257,3I 

126.843-923,20 

126.665,89 

26.7I7.257,3I 

126.843-923,20 

* En esta suma está incluída la cantidad de $ z.srr.ooo,-'~ mandada rebajar en virtud del Acuerdo de u de Marzo de I9II (Economías) 

Contaduría General de la Nación, Mayo II de I9I2. 

ISAAC MELIÁN MARTI 
Secretario 

ÜSVALDO M. PrÑF:Ro 
Presidente 

A. HAUSHEER BELGRANO 
2. 0 je:e de ;reneduría de Libros 

H 

IV 
\0 

,..TI" 



.. 

·- -· -· 

PENSIONES, JUBILACIONES Y RETIROS 

CUENTA DE INVERSIÓN EN CURSO LEGAL (Anexo j) 
--

PRESUPUHSTO INVERSIÓN 

Totales 
1 

I I. 500.000,-

PRESUPUESTO 
-

Sumas a gastar 

r r .soo.ooo,-

I I. 500.000,-
- ----- -----

Sumas a gastar 

28.648,78 

INCISOS 

Parciales 

Inciso único 

Pensiones, Jubilaciones y Retiros 
Iten1 

I I . 500. 000,- I Para Pensiones, Jubilaciones y 
Retiros ........................ 

RESUMEN 

Inciso único 

Pensiones, Jubilaciones y Retiros .............. 

LEYES ESPECIALES 
I'.-\l~CL\C~'\fl~~'t'l·: rr.:r:,~TS'i' \e) -r~ FL T'r:T1~PPrt-<:sTo 

Varias leyes de pensiones .................... . • 

Parciales 
1 

Totales 
1 

Excedido 

I I. 499.870,22 

I I . 499. 870,22 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Snmas sin gastar 1 Excedido 

I I . 499. 870,22 129,78 

I I . 499. 870,22 129,78 

INVERSIÓN 

-~~=~: ¡{astada:_! Sumas sin gas:J_Bxcedid"__ 

'i 28.648,78 • 

H 
(.;,) 
o 

"""'.iÓll 



• 
1 

• • 
Sumas a gastar ACUERDOS DE GOBIERNO 

PARCIAT,MENTE PREVIS1'0S EN EL PRESUPUESTO 
Sumas gastadas 

1 

795· I6M3 Acuerdo 28 de Diciembre de I9I r para pago de 
varias pensiones ................. · .......... 795. !67,43 

RESULTADO DE LA CUENTA DI-; INVERSIÓN 

Sumas autorizadas a gastar por la Ley de Presupuesto .................. . 
Sumas autorizadas a gastar por Leyes Especiales parcialmente previstas en el 

~ Presupuesto ....................................................... . 
Sumas autorizadas a gastar por Acuerdos de Gobierno parcialmente 

previstos en el Presupuesto ........................................ . 
Total a gastar ..... . 

Sumas libradas contra el Presupuesto ................................... . 
Sumas libradas contra Leyes Especiales parcialmente previstas en el Presupuesto 
Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno parcialmente previstos en el 

Presupuesto ....................................................... . 

Contaduría General de la Nación, Mayo 11 de 1912. 

OSVALDO M. PrÑERO 

Presidente 

INVERSIÓN 

1 Sumas sin gastar 1 Excedido 

Curso legal 

I I . 500. 000,-

28.648,78 

795. r67,43 

I I. 499.870,22 
28.648,78 

795· r67,43 

12.323. 8r6,2 r 

!2. 323.686,43 

129,78 

A. HAUSHRER BELGRANO ISAAC MELIÁN MARTÍ 

Secretado 2" Jefe de la Teneduría de Libros 

... 

>-< 
<N 

>-< • 
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ANEXO K 
CUENTA DE INVERSIÓN EN CURSO LEGAL 

PRESUPUESTO 

1 

INCISOS 
Totales Parciales 

Inciso único 

Adquisiciones Militares 
Item 

47.000.000,- r Partida r. Refuerzo de la Ar-

rso.ooo,-
mada y Ejército ............... 

r Partida 2. Colocación de las cal-
deras del Pueyrredón .......... 

Gastos del Centenario 

r. r6o. ooo,- 2 Partida r. Celebración del Cen-
tenario de 1910 ................ 

250.000,- 2 Partida 2. Exposición y Con-
greso de Medicina e Higiene .. 

40.000,- 2 Partida 3· Monumento a Riva-
davia .......................... 

so.ooo,- 2. Partida 4· Publicación de la His-
toria de la Universidad de Bu e-
nos Aires ..................... 

48.6so.ooo,-
48. 6so .ooo,---

PRESUPUESTO 
RESUMEN 

Sumas a gastar 

Tncl~o único 

4o.6so.ooo,-~1 

48.65o.ooo.-

A<lquisicioues ~lilitares y gasto;::; Jd Centenario 

• 

INVERSIÓN 

Parciales 
1 

Totales 
1 

Excedido 

41. 7 59. 848,52 

rso.ooo,-

r. r6o.ooo,--

250.000,-

so.ooo,-
43. 369. 848,52 
43. 369. 848,52 ¡ 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 Excedtdo 

1 1 
1 

-+3. 369. ::l.fS,szl' 
43.369.848,52 • 

1 

s.zSo. ISI,.fKI' 
5.280. ISI,48 

H 

CH 
IV -

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



.. 

S 

• RESULTADO DE LA CUENTA DE INvtRSIÓN 

urnas autorizadas a gastar por la Ley de Presupuesto .................. 

Total a gastar ........ 

urnas libradas contra el Presupuesto .................................... 

Total librado ......... 

Sumas sin gastar ..... 

Contaduría General de la Nación, Mayo 11 de 1912. 

ÜSVALDO M. PIÑERO 

Presidente 

Curso legal 

48.65o.ooo,-

48.65o.ooo,-

43.369.848,52 

43. 369. 848,52 

5.280.151,48 

A. HAUSHEER BELGRANO ISAAC MELIÁN MARTÍ 

Secretario 2° Jefe de la Teneduría de Libros 
H 

(.N 
(.N 

.... 
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CUENTA DE INVERSIÓN EN CURSO LEGAL. (Anexo L.J 

PRESUPUESTO 1 1 INVERSIÓN 

Totales Parciales 

1 . 363. 636,-

363.636,-

200.000,-

!.272-727,-

125.000,-

400.000,-

400.000,-· 

100.000,-

135-000,-¡ 

1 L«hl«hl.-1 

INCISOS 

Inciso único 

Obras diversas 

Item r. 

Partida 1 - Adquisición de dragas 
para los canales de acceso al 
puerto de la Capital .......... . 

Partida 2 -Adquisición de embar-
caciones para los ríos ......... . 

Partida 3 - Para cancelación de la 
ley N° 5120, malecón de Mar del 
Plata ......................... . 

Partida 4 - Adquisición de dragas 
para los ríos .................. . 

Partida 5 - Obras del puerto del 
Paraná ....................... . 

Partida 6 - Puente sobre el río 
Dulce frente a S. del Estero ... 

Partida 7 - Construcción de un 
dique de carena para el taller 
central de las obras del puerto 
de la Capital ................. . 

Partida 8 - Puerto de cabotaje en 
el arroyo Antonio Thomas y 
muelle frente al Pueblo Brugo. 

Partida 9 - Eu::.am:úe Je la zuua 
rh·1 '\filli,;(u·i, rlr· ()1•r.1.S 'Públic2s 
en el puerto cld l'crr;lllá ....... . 

Partida ro - Obras del palacio del 
Congreso ...................... . 

Parciales 

684-710,55 

94·43 1,82 

200.000,-

1. 272.726,99 

125.000,-

1 1 3 · 9~¡5,53 

• 900-323,27 

Totales 1 Excedido 

.... 
(.;.> 

+ 

.. •• 

,,,. 
'· 



• ~ • 528.360,-

243·633,74 

6.000.000,-

1.000.000,-

400.000,-

So.ooo,-

100.000,-

150.000,-

100.000,-

126.223,46 

200.000,-

100.000,-

30'000,-

40.000,-

Partida r r - Construcción del te
soro de la Caja de Conversión ... 

Partida 12 - Ensanche de la Casa 
de Moneda ................... . 

Partida 13 - Construcción y habi
litación del palacio de Justicia .. 

Partida 14 - Construcción de la 
casa central de Correos y Telé-
grafos ............ ··· ......... . 

Partida 15 - Terminación del edi
ficio de la Aduana de la Ca-
pital ......................... . 

Partida 16 - Construcción ele un·· 
Hotel de Inmigrantes en Con-
cepción del Uruguay ......... . 

Partida 17 - Construcción del edi
ficio de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales ........... . 

Partida 18 - Construcción del edi
ficio para el Museo Histórico 
Nacional ..... _ ............... . 

Partida 19 - Edificio de un taller 
y maquinarias en el puerto del 
Rosario ...................... . 

Partida 20 - Terminación del edi-
ficio en Córdoba .............. . 

Partida 21 - Construcción de un 
nuevo piso en la Escuela de 
Medicina ..................... . 

Partida 22 - Construcción ele la 
cárcel de encausados en lo:; te-
rrenos de la Chacari ta ........ . 

Partida 23 - Construcción de la 
casa de Correos y Telégrafos en 
Mercedes S. Luis ............. . 

Partida 24 - Construcción de puen-
tes en Catamarca ............. . 

., 
528.360,-

243·633,74 

10.000,-

400.000,--

1.989,-

!26. 223,46 

.... 
(N 
U\ 

.. ,1111111" 



PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

roo.ooo,-

30.000,-

200.000,-

r8.7oo,-

rso.ooo,-

50.200,--

rso.ooo,-

I4.500,--

II ·743,-

00. 202,5b 1 

• " .. 1 

1 

I 19 .CJOO,- l 
• 

INCISOS 

Item I. 

Partida 25 - Pavimentación de la 
calle so en La Plata ........... . 

Partida 26- Para el Asilo Munici
pal de Huérfanos en Catamarca. 

Partida 27 - Construcción del edi
ficio del Colegio Nacional Cen-
tral de Buenos Aires .......... . 

Partida 28 - Construcción de la 
escuela normal de Maestras de 
La Rioja ..................... . 

Partida 29 -- Construcción del edi
ficio del Colegio Nacional de 
Tucumán ..................... . 

Partida 30 - Construcción del edi
ficio del Colegio Nacional de 
La Plata ..................... . 

Partida 31 - Construcción del edi
ficio de la escuela Normal Re-
gional de Catamarca ........... . 

Partida 32 - Construcción del edi
ficio del Colegio Nacional del 
Paraná .... _ ................. . 

Partida 33 - Construcción del edi
ficio de la escuela superior de 
comercio Carlos Pellegrini ..... 

lJarLiüa .)4 - EJiiiciv Jc la cscuc~a 1 

norm¡¡J dC' '\filest1·¡¡,s en Cón]ol¡¡¡ _ . 
l'artida 35- l':<lifil·io ele la escuda: 

;~:;~~. -~~. ~~~~~~a·s·. ~~~. -~~~~ 1 

INVERSIÓN 

Parciales Totales 1 Excedido 

roo.ooo,-

r98.6oo,-~ 

1 

>-< 
V> 
a-
1 

r8. 435.49 

rso.ooo,-

31.362,97 

rso.ooo,-

4·733.93 

ro.sr6,46 

1 

hh" ::>fi2,_';81 1 

1 t rr6.855,96l 
áiiÍol 



.. IOO.OOO~ 

4I ·492,57 

44· I72,28 

200.000,-

roo.ooo,-

roo.ooo,-

roo.ooo,-

75-000,-

so.ooo,-

300.000,-

soo.ooo,-

s.ooo,-

39-000,-

Sr .ooo,-

98.000,-

Partida 36 - Edificio de la escuela 
normal mixta de Civilcoy ...... . 

Partida 37 - Edificio de la escuela 
normal mixta de San Juan ..... 

Partida 38 - Edificio de la escuela 
normal de Comercio del Rosario. 

Partida 39 - Edificio del colegio 
nacional M. Moreno (Oeste) .... 

Partida 40 - Edificio de la escuela 
normal de La Plata ........... . 

Partida 4r - Pabellón del inter
nado del colegio nacional de 
La Plata ...................... . 

Partida 42 - Edificio del colegio 
nacional de Santa Fe ......... . 

Partida 43 - Edificio de la escuela 
normal de Maestras de Santiago 
del Estero .................... . 

Partida 44 - Plaza de ejercicios 
físicos Consejo escolar 6° ...... . 

Partida 45 - Consejo Nacional de 
Educación, subsidio a la Pro-
vincia de Córdoba ............ . 

Partida 46 - Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Bue
nos Aires, edificación escolar ... 

Partida 47 - Prolongación del Te
légrafo Nacional, desde Santa 
Clara de Buena Vista a San Ma
riano, Provincia de Santa Fe ... 

Partida 48 - Terminación de las 
líneas del Telégrafo Nacional de 
la Pampa ..................... . 

Partida 49 - Líneas del Telégrafo 
Nacional en San Juan ........ . 

Partida so - Líneas del Telégrafo 
Nacional en Santa Fe ........ . 

•• 
99.657,66 

4I ·492,57 

43· r86,46 

200.000,-

300.000,-

s.ooo,-

H 
(.N 
...._¡ 

• •• 



.. .. 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

Totales 

INCISOS 

1 Parciales 1 1 Parciales 1 Totales 1 Excedido 

s6. 793,85 

95-000,-

s.ooo,-

'-4.-- 40. ooo,-

zs.ooo,-

zs.ooo,-

48.670,70 

I6.ooo,-

40.000,-

6.8I8. I82,-

l 1 - 1- 1 - 1 - 1 

¡·:.~.: .. _¡ 

Itetn r. 

Partida SI - Línea del Telégrafo 
Nacional desde Tostado hasta 
el Paralelo 28, (Santa Fe) ..... . 

Partida 52 - Línea Nacional del 
Telégrafo entre Puerto Madryn 
y Punta Delgada ............. . 

Partida 53 - Línt:a del Telégrafo 
Nacional en Arroyo Pescado .... 

Partida 54 - Línea del Telégrafo 
Nacional de Amadores a la Puer-
ta Alta y Aucaste ............ . 

Partida 55 - Línea del Telégrafo 
Nacional de Concepción a San 
Miguel.. ...................... . 

Partida 56 - Línea del Telégrafo 
N. de Villa Unión a Guandacol. 

Partida 57 - Línea del Telégrafo 
Nacional de San Cristóbal hasta 
Tostado ...................... . 

Partida 58 - Línea del Telégrafo 
Nacional de las Flores a Sala
dillo, provincia Buenos Aires .. 

Partida 59 - Telégrafo de Piedra 
del Aguila a J unín y San Mar-
tín de los Andes .............. . 

Partida 6o -Construcción del Puer-
to Mar del .i:'lata .............. . 

P:trtida (,, C'"tt~lrtt,Ti<'>n y eclui-
pos de ferrocarriles ........... . 

Partida 62 - Construcciones mili-
tares ......................... . 

95-000,-

40.000,-

48.670,70 

I6.ooo,-

72 ·3SO,Sti 1 V 
1 

1 

• 996.292,93 1 1 

..... 
<:,> 
00 

• ... ::iil 



• \'>" 
2 . 000. ooc:fL 

6.000.000,-

r .8r8. r82,-

9.000.000,-

6.000.000,-

300.000,-

roo.ooo,-

12.000,-

4·939,50 

40.134,49 

6.405,97 

19.682,68 

21 ·485,97 

950,-

Partida 63 - Obras a cargo de la 1 ·¡ 
Sociedad de Beneficencia de la 
Capital ........... :··:· ........ 1 1 .ooo.ooo,-

Part~d~ 64 - Exproptacwnes mu-
mctpales ...................... . 

Partida 65- Construcción del Puer-
to del Quequén ............... 1 63.392.71 

Partida 66 - Obras de Salubridad¡ ' ' 
en la Capital.................. 6.6oo.ooo,

Partida 67 - Obras de salubridad 
en varias provincias ........... 1 4·40o.ooo,-

Partida 68 -Ampliaciones y repa-
raciones en arsenales y parques 
de artillería .................... 1 299.825,82 

Partida 69 -Construcción del Mu-
seo y Centro Naval. ........... 1 100.ooo,-

Partida 70 - Línea de un conduc-
tor desde los baños al Recreo y 
San Lorenzo (Salta) ........... . 

Partida 71 - Reparaciones en el 
edificio de la Comisaría 14 a (Ca-
pital) ......................... . 

Partida 72 - Reparaciones en el 
edificio de la Comisaría r5a (Ca-
pital) ......................... . 

Partida 73 - Reparaciones en el 
edificio de la Comisaría 34a (Ca-
pital) ......................... . 

Partida 74 - Reparaciones en el 
edificio de la Comisaría r6a (Ca-
pital) ......................... . 

Partida 75 - Reparaciones en el 
edificio de la Comisaría 9a (Ca-
pital) ......................... . 

Partida 76 - Reparaciones en el 
edificio de la Comisaría 7" (Ca-
pital) ......................... . 

1/ 

>-< 
w 
\O 

-· 



PRESUPUESTO INVERSIÓN 

1 

INCISOS 

1 1 
Totales Parciales Parciales Totales Excedido 

Item r. 

1 
IS ·367,29 Partida 77 - Reparaciones en el 

1 edificio de la comisaría 28, Ca-
pi tal. ................. · · · · · · · · · 1 

4·852,43 Partida 78 - Reparaciones en el 
edificio de la comisaría 19, Ca-
pi tal. .......................... 

1 
364·384,26 Partida 79 - Construcción de esta-

ciones de bomberos ............ 

1 

300.000,- Partida So - Reparaciones en el 
edificio de la policía de la Ca-
pi tal. .......................... 300.000,-

H 

t 

242·490,- Partida 81 - Adquisición de un 
terreno para la comisaría 29 .... 

200.000,- Partida 82 - Adquisición de un 
terreno para el edificio de la 
comisaría 2 1 .................... 

36.000,- Partida 83 - Reparación y conser-
vación de los edificios para las 

1 

comisarías ...................... 
50.000,··- Partida 84 - Edificio del Patronato "' 

Provincial de Menores (Buenos 
Aires) ........................ 

so.ooo,- Partida 85 - Edificio de la sacie-
dad protectora de vendedores de 

• 

diarios ......................... 25.000,-

1 

3o.ooo,-¡ .Partida tsb - Ediiicio U.e la biblia-
. tcc~1 J.r:lnUi11 ,J<. h proyincia de 

1 j _ Sa_n ] uan .. .:.. .......... : ......... 

i • • ... 



l' 3-000.000,-lt 

1oo.ooo,-

200.000,-

so.ooo,-

soo.ooo,-

I02493·352,771- ----

I02493,352, 77 

PRESUPUESTO 

-

Sumas a gastar 

Partida 88 - Construcción de Ho
teles de inmigrantes. y fomento 
de la inmigración ............. . 

Partida 89 - Reparaciones en el 
colegio nacional del Rosario .... 

Partida 90 - Obras de arte del 
camino general de Buenos Aires 
a Bahía Blanca ............... . 

Partida 91 - Prolongación del ca
mino de automóviles hasta Mag-
dalena ........................ . 

Partida 92 - Cumplemento de la 
ley 6so& ...................... . 

RESUMEN 

Inciso único 

I02493·352, 77 Obras diversas ................................. 

102493·352, 77 

~- ... ~ ~ "'· ' 

1. 700.000,-

22.196.981,18 

22.196.981,18 

INVERSIÓN 
"" *'" 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 1 Excedido 
"" 

22.19.6981,18 8o.2g6.371,59 

22.r9.6g8r,r8 80.2g6.371,59 



RESULTADO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 1 Curso legal 

Sumas autorizadas a gastar por ley de presupuesto ....................... ·1 ro2-493·352,77 

Total a gastar ................ . 
Sumas libradas contra el presupuesto .................................... . 22.196.98I,I8 

* 

!02-493 352,77 

22.I96.981,18 

80.296·371,59 

(*) En esta suma está incluída la cantidad de $ mjn 36.r66.8rg,-- que se ordenó rebajar en virtud del acuerdo u de Mayo de rgu 
Ec )Uomías) y la de ;:o.ooo.oo0,- por el en1préstito de 70 n1illones, ley 8123. 

Contaduría General de la N ación, Mayo I I de 1912. 

ISAAC MELIÁN MARTI ÜSVALDO M. PIÑERO A. HAUSHEER BELGRANO 
Secretario Presidente zo Jefe de la Tened u ría de Libros 

1 

H 

~ 
IV 
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ESTADO GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONEC' QPE HA 

CURSO I,EGAL ORO 

ENTRADAS 

Parciales Totales Parciales 

Recursos Presupuestos 

En efectivo (Anexo A)..... . . . . . . . . . . . 298.645.476,o4 S. 257.552,' ., 

EmT~fó~-·d;--Títulcs de •Crédito Argentino Inter-

no:t - za serie, de acuerdo con el articulo 

30 de la Ley No 8121 - Presupuesto .......... . 20.000.000,- JI8.645.476,o4 ____ _ 

Recursos no Presupuestos 

Recursos varios (Anexo A).......... . . . . r .JIO.J6r, 3~ 

Emisión de Títulos de la Ley No 5000 - Ferro 

Carril Nord-Este Argentino ................. . 

F.misión de Titulas de la Ley No 6370 - Ferro 

Carril Central del Paraguay .. 

Emisión de Títulos Internos de 

Obras Públicas rgu - Valor 

de dos cuotas recibidas en 

191 r ósea el 55% ojs, $ oro 

70.ooo.ooo... $oro JS.soo.ooo,-

A dedJ cir: 55 % o,fs la sun1a 

de$ oro S.oss.Ssz,7r impor

te de lo adelantado hasta 

el 31 de Dicietnbre de rgro 

á las !:,eyes Nos 5559 y 6341 

- Valor quQ ha figuraGo 

anterionnente cotno emi-

sión ....................... $oro 4-430.718,99 

Adelantos del Tesoro - Decreto de 31 de 
Octubre de 1905 

Ley No 7024, artículo r8 - Valores á cubrir con 

producto de en1isiones .... 

Ley No 6492 - Valores á cubrir con producto de 

etnisiones .. 

Fondo de Irrigación Ley No. 6546 

Intereses abonados por los Ferro Carriles Central 

Argentino y Buenos Aires al Pacífico Letras 

vencidas durante el año de Igrr por compra 

del Ferro Carril Andino ..................... . 

551.700,34 

32. 17..,, or 

f-

Totales 

.2:'.,7.552,66~ 

J 

~i 
~· 

1 

1 

1 

. <55-998, ro¡ 
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TENIDO I,A REPÚBLICA ARGENTINA DURANTE EL AÑO I91I 

CURSO LEGAL 

SALIDAS 

Parciales Totales 

Ejercicio de rgu 

Pagado por Presupuesto (Anexo B.) ........... 199. rr8.599, 88 
> Leyes Especiales > •••••••••••• 51.271.929,55 
» Acuerdos . . . 

Ejercicios anteriores 

Pagado por Ejercicios anteriores á rgCI ... 

Fondo de Irrigación Ley No. 6546 

~~nvertido durante el año rgro - Para su propio 
! destino ....................................... . 

Invertido durante el año rgr 1. - Para su propio 

s .615.623, o6 256.oo6. 152,49 
,...__-._ 

6os.o3o, 70 

destino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 6r7. 826,26 3. 222.856,96 

Adelantos del Fondo de Irrigación 

Importe reintegrado durante el año de los anti
cipos que se hicieron á las Leyes números 
5559 y 6341 ................................... . 

Uso del 9_rédito Interno 

Invertido en el retiro de: 
Certificados provisorios, Ley No 40S7 - Palacio de 

Justicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 716· 718,78 
Certificados - Obras del Puerto de la Capital - Ley 

número 5126... ... ... ... ...... ... . . ...•.. ...... 3-583.404,28 ~~6 

Uso del Crédito Externo 

faring Brothers y Co. I,td. - Convenio Junio 3 
~ de 1897 ....................................... . 
- Morgan Grenfell y ~o. Ltd. - Convenio Abril 9 

de 1910 ....................................... . 
•rhe London and County and Westminter Banck 

Convenio :B~nero 23 de 1907 ................. . 

Varios Acreedores 

Consejo Nacional de Educación ................. . 
Valores retenidos en garantía de Ohras ......... . 
Ministerio de Hacienda - Cuenta Especial - Pro-

vincia de Buenos Aires ...................... . 

1.417.6!8,63 
149-047,61 

ORO 

Parciales .¡ Totales 

40 . .)92-720, !2 

2 005-453.92 
1&8.4o7,52 42.786.ssr,s6_ 

s.oo7.935,67 

504.000,-

I. 26o.ooo,-

756.ooo,- .... 2.52o.ooot-



ENTRADAS 

• • 
CURSO LEGAL O R O 1 

1~--1---c--¡~ 
Parciales Totales Parciales 'l'{ 1tales 

------------i----'--~C--f 
Adelanto sobre la aa cuota del Empréstito 1 

70 millones i 
Recibido á cuenta de la 3a cuota que debe de 

ingresar en prin1cro de Enero de 1gr2 ...... . 

Fondo Especial por venta de tierras de la 
Ley No. 5559 

Cobrado en efectivo .............................. . 
Id. en Letras ............................... . 

Varios acreedorE\S 

Valores retenidos en garantía de Obras .......... . 
Banco Nacional en Liquidación - Servicio de los 

Empréstitos - Leyes Nos 3655 y 3750 ........ .. 

Provincia de Buenos Aires ...................... . 

182.3fb,8r 

15 gSo.g7s,l6 r6. r63.358,63 
"----------~ ~ 

I.J77,65 
13.sn,-

Municipalidad de la Capital..................... 2.447.688,65 
Estaciones Sanitarias en los Puertos de la Capi-

tal y Rosario - Cumplimiento de la Ley nú-
mero 4039 .............................•..•.•. 

Fondo amortizan te - Palacio de Justicia ........ . 
Reintegro de gastos de recaudación de la Admi

nistración de Contribución Teritorial - Paten-
tes y Sellos de rgr2 ........................ . 

V~rios Conceptos 

Compra y Venta de Letras de Can1bio ...... . 
Oficina de Movimiento y Conservación del Puer-

to de la Capital - Cuenta gspecial .......... . 
Servicio de Saneatniento - Acuerdo Enero 13 

de 1910 ....................................... . 
Acciones del Ferro Carril Central del Paraguay .. 
Administración de Itnpuestos Internos - Cuenta 

Servicio Desnaturalización .................. . 
Aduana de la Capital - Producido por Reparos .. 
Operaciones pendientes .......................... . 

Conversión de Moneda 

"' Con1pra y Venta de Oro. 

Saldo: 

que resulta detnostrado por la disminución líqui
da de Existencias en efectivo, Títulos, Letras, 
Recursos Presupneitos e Inversiones Antici-
padas - (Anexo L) ......................... . 

40. 2!0, 26 

780,- 2.678.446.52 
-------- 1--------

I7 .412,05 

27.465, og 

!02.395, 27 
2g.oo_l,86 

I .346, 
1 .toB.Soo, 

364,<··) 
28.9<5.:;') 

r 
'l.)T ,000 1 -:-1 

1 

1 

:~ 

1 
1 1 • 

" ¡ 
.499.331,7f' 

1 
t 
1 



SALIDAS 

Varios Conceptos 

Derechos de Aduana devueltos .............. . 
Servicio Empresas Particulares .... · ............. . 
Servicio Inspección, Contabilidad, Ferro Carriles. 
'Quebranto en venta de Títulos de Crédito Argen-

tino Interno - Ley No 812r, Artículo 30 .... 
Quebranto en canje acciones Banco Nacional en 

liquidación ..................... , ............. . 
~~ranto. en Ia Negociación del Emprés_tito <fe_ 

70 milliones, impOrte-qUe cOrresponde á las 

dos cuotas recibidas en I9II - .,25% ofs -
. 70. ooo. ooo 6 sea $ oro 38 ~.su o. ooo.. . . . . . . . ... 

Comisiones por compra de -materiales en el Ex-
~~~~- terior ........................................ . 

Puerto de la Capital - Sobrantes de Luz Eléc-
trica ................. . 

Deudores incobrables .......................... . 

Conversión de Moneda 

Compra y Venta de Oro ..... . 

Saldo: 

que resulta demostrado por el autnento líquido 
de Existencias Efectivo, Títulos, Letras, Re
cursos P~esnpuestos e Invtrsiones Anticipa-
das .......................................... . 

\ 
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CURSO LEGAL 

Parciales 

_49o._sss, ¡¡ \ 
·;fr .319,46 

Il.S63,98 

39' .785,-

so,-

Totales 

976. rs6, i2 

5. 682. 339. 68 

21 642 551' 10 

ORO 

Parciales 

2.26r.87s,.._________ 
8.668,45 

Contaduría General de la Nación, Mayo 11 de 1912. 

A. HAUSHEER BELGRANO 

Totales 

ISAAC MELIÁN MARTI 
Secretario 

ÜSVALDO M. PIÑERO 
Presidente 20 Jefe de la Teneduría de Libros 



ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA DEUDA CONSOLIDADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

EN 31 DE DICrEMBRE DE I9II 

DHUDA CONSOLIDADA 

Deuda Interna - Curso Legal 

Empréstito - Ley N° 8r2r de Enero 25 de rgrr. ................................ . 

Fondos Públicos Nacionales - Ley 15 de Enero de r8g8 N° 3683 - Consejo Na-
cional de Educación .................................................... . 

Fondos Públicos Nacionales- Ley 30 de Septiembre de 1904 N° 4319- Montepío 
Civil ...................................................................... . 

Crédito Argentino Interno - Ley ro de Julio de 1905 N° 4569 - Conversión de 
la Deuda Interna .... ..................................................... . 

Bonos Obras de Salubridad - Ley 26 de Diciembre de r9r2 N" 4158 ............ . 

Deuda Interna - Oro 

Fondos Públicos Nacionales - Ley 3 de Noviembre de r887 N° 2216 - Bancos 
Garantidos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fondos Públicos Nacionales - Ley 21 de Octubre de r891 - N° 2842 - Pago doe 
los Servicios de las Cédulas Nacionales en oro ........................ . 

Circulación en 
Diciembre 31 

de 1910 

s.o~z.ooo,-

ro.ooo.ooo,-

95.089.640,-

11.313.220,-

121 .424.86o,-

20.000.000,-

---
141.424 86o,-

2.647 .ooo,-

996.700,-

Emitido 
en 19 rr 

20,000,000,-

2o.ooo. ooo,-

Amortizado 
en rgu 

!!3.900,- 1 

rn.ooo,-¡ 

1.363.020,-

171 .ooo,-

r .758 920,-

Ss.soo,-

36.roo,-

Saldo en 
Diciembre 31 

de l91I 

19.886.roo,-

4.gn.ooo,-

ro.ooo.ooo,-

93. 726. 620,-

II. 142.220,-

139.66s.94o,-

I. 758.920,-

141.424.86o,-

2. 561. soo,-

66o.6oo,-

~ 

..... 
+ 
(X) 



DEUDA CONSOLIDADA 

Crédito Argentino Interno Ley Agosto 31 de 1905 N° 4600 (Externo) 

Crédito Argentino Interno Leyes 5559, s68r, 6ou (Externo) .. 

Crédito Argentino Interno 1900 Ley N° 6Joo (Externo). 

Empréstito Interno Obras Públicas de 19II .... 

Deuda Externa - Oro 

Fondos Públicos Nacionales - Ley Octubre de 1882 N° 1231 - Compra de Accio-
Ites del Banco Nacional.............................. . ................ . 

Empréstito Obras del Puerto de la Capital - Leyes de 27 de Octubre de 1882 
N° 1257 y Octubre 7 de 1900 N° 2743 - Construcción del Puerto citado .. 

Empréstito Ferrocarril Central Norte - 1a Serie, Leyes Octubre 16 de ISSs 
N•. 1733 y Octubre 9 de 1886 N° 1888 - Construcción de ramales y pro-
longación del citado Ferrocarril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 

Empréstito de Obras Públicas - Ley Octubre 21 de 1885 N• 1737 - Prosecución 
de diversas obras públicas .......................................... . 

Empréstito Banco Nacional - Leyes Diciembre 2 de 1886 N° 1916 - Pago de 
deudas al citado Establecimiento ................. . 

1 ,;ó'!'bdOo '" 1 Dtctetnbre 31 
de 19ro 

33-882,200,-

4Q.23I.roo,-

6. 048. ooo,-

gz.sos.ooo,-

¡o.ooo.ooo,-

r6z.sos.ooo,-

S. SII. 744,-

8 689.968,-

15.99\ 944.-

J0.833.208,-

7.8I3.soo,-

Emitido 

1 

Amortizado 1 Saldo en 
en I 9 I I en rgn Diciembre 31 

de 19II 

41! ,000,- 33. 47!. 200,-
' 

544.200,- 48.686.900,-

6r .zoo,- s.986.8oo,-

70.000.000) ¡o.ooo.ooo,-

-- -
¡o.ooo.ooo,-v" r. 138.ooo,-- 161.367. ooo,-

r. 138.ooo,-

>-< 
162. sos. ooo,- +-

\O 

247-968,- s. 263.776,-

!72 .872,- 8.517.096,-

405.2!6,- IS.S89. 728,-

999-936,- 29.833-272,-

229.600,- 7 .s83.9oo,-



DEUDA CONSOLIDADA 

Empréstito Conversión de los Billetes de Tesorería - Leyes Octubre 19 de 1876 
N" 830 y Junio 21 de r887 No 1934 - Conversión Títulos al 5 % anual 
en oro ................................................................... . 

Fondos Públicos Nacionales - Ley Agosto 12 de r887 N" 1968 -Pago de deudas 
al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ........................... . 

Empréstito Conversión de Títulos de 6% al 41/3 % de renta anual. ............ . 

Empréstito Conversión Hard Dollards - Ley 21 de Julio de 1889 N" 2453 - Con
versión de Títulos Internos en Externos a oro con el 31{3 % de renta 
anual ..................................................................... . 

Empréstito Ferrocarril Central Norte, 2a serie - Ley Octubre 30 de 1889 Nú
mero 2625 - Ampliación de lo votado por Leyes N° 1733 a r888, para 
construcción de ramales y prolongación del citado Ferrocarril .... ..... . 

Empréstito Obras de Salubridad - Ley Septiembre 6 de 1891 N" 2796 - Expro-
piación de las Obras de Salubridad de la Capital. ..... · ................ . 

Empréstito Rescisión de Garantía de Ferrocarriles, ra serie - Ley Enero 14 
de 1896 N" 3350 - Emisión del año 1896 para el citado objeto ......... . 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales - I,ey Agosto 8 de 1896 N" 3378 
- Conversión de la Deuda Externa de la Provincia de Santa Fe ........ . 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales - Ley Agosto 8 de 1896 N" 3378 
Conversión de la Deuda _Externa de la Provincia de Tucumán ........ . 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales - Ley Agosto 8 de 1896 N" 3378, 
Septiembre 12 de 1899 N" 3~oo (Córdoba) y Octubre 23 de 1900 !"" 3066 
(Mendoza) - Conversión de las Deudas Externas de las Provincias de: 
Catamarca, San Juan, Corrientes, San Luis, Mendoza, Córdoba, (en el 
Continente de Europa) ................................................... . 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales - Leyes Agosto 8 de 1896 Nú
mero 3~78 y Septiembre 28 de 1897 N° 3562 - Conversión de la Deuda 
Externa de la Provincia de Buenos Aires ............... ................ . 

1 e;,='"';'• ••¡ Emitido 

1 

Diciembre 31 
de 1910 

en I9II 

2. 422.224,-

15·483.600,-

21.291.58o,8o 

9.355.852,8o 

12.2g8.305,6o 

27. 826.646,40 

43 174.152,-

14 189.797.44 

3.090.981,42 

16.558.756,-

3 I. 550.358,40 

Amortizado 1 Saldo en 
Diciembre 31 en 1911 de 19II 

68.040,- 2.354·184,-

402.000,- IS.o8I .6co,-

513.979,20 20.777 .6o·,6o 

325.886,40 9. 029.966,40 

1 

>-< 
288.590,40 1 12.009.715.20 Ul o 

1 
527.688,- 27.298.g58,4o 1 

568.512.- 42.605.640,-

136. 584,- 14.053.213,44 

29.672,56 3.061.308,86 

88.6oo,-~ 16.470. rs6,-

302.198,40 31.248. r6o,-

·::'•~ 



DEt:DA CONSOLIDADA 

F.mpréstito Conversión de Deudas Provinciales - Leyes Agosto 8 de r8g6 Nú
mero 3378 y Julio 7 de 1899 N" 378~ - Conversión de la Deuda Externa 
de la Provincia de Entre Ríos .......................................... . 

Empréstito Conversión de las Deudas Provinciales - Leyes Agosto 8 de 1896 
JS" 3378 y Septiembre 12 de 1899 N" 38oo - Conversión de la Deuda 
Externa de Córdoba, en Inglaterra ...................................... . 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales - Ley Agosto S de r8g6 Nún1ero 
3378 y Diciembre 28 de 1899 N" 3885 - Conversión de la Deuda de la 
Provincia de Santa Fe a la Compañía Arrendataria de los Ferrocarri-
les de la misma ......................................................... . 

Empréstito Conversión de las Deudas del Banco Nacional en Liquidación - I.,ey 
Noviembre 26 de r897 N° 3655 - Para convertir su deuda pendiente con 
garantía de Títulos del Empréstito Municipal. .............. , ......... . 

Empréstito Consolidación de la Deuda del Bauco Nacional en Liquidación 
- Ley 17 de Diciembre de 1898 N° 3750 - Consolidación en TítulJs Na-
cionales de su Deuda al Disconto Gesellschaff de Berlín ............... . 

Empréstito Rescisión de Garantías de Ferrocarriles, 2a serie - Ley Enero 9 
de 1899 N" 3760 - Emisión del año 1899 - Ampliando lo autorizado por 
ley 3350 para dicho objeto .................................... . 

Empréstito Ferrocarril Nord-Este Argentino 4% - Ley N" 5000 ............... . 

Empréstito Ferrocarril Central del Paraguay - Ley N° 6370 ................... . 

Contaduría General de la Nación, Mayo 11 de 1912. 

Circulación en 1 
Diciembre 31 

de rgro 

13 · 779. 132,61 

4-773 593,60 

4 52I · 740,57 

7-142.224,32 

7. 649.208,-

2 9Jj.2II,S~ 

306.858.729.44 

2.5,17-487,70 

309.396.217,14 

ISAAC MELIÁN MARTI 
Secretario 

ÜSVALDO M. PIÑERO 
Presidente 

Emitido 
en rgr r 

461.219,76 

2.076.267,94 

2-537.487,70 

Amortizado 
en 1911 

102.312,-¡ 

45.864,-

43-407,44 1 

68.544.-

83.160,-

20.255.77 

5-544,-

5.676.430,I7 

Saldo en 
Diciernbre 31 

de rgrr 

13.676.820,61 

4-727-729,60 

4-478.333,13 

7-D7J.680,32 

7.566.048,-

• 3 '348. 175.47 

2.070.7>3,94 

:l03. 719 '786,97 

5.676.43o,r7 

309.396,217,14 

A. HAUSHEER BELGRANO 
2° Jefe de la Teneduría de Libros 

>-< 
U1 

>-< 

1 



·• 

RECURSOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS (Anexo A) 

ENTRADAS 

Importación ........................... . 
Importación Adicional 2 ojo . ............ . 
Almacenaje y Eslingage ............... . 
Faros y Valizas ................... · .... . 
Visita de Sanidad ..................... . 
Puertos, Muelles y Diques ............. . 
Pescantes Hidráulicos .................. . 
Derechos Consulares ................... . 
Estadística y Sellos .................... . 
Eventuales y Multas ................... . 
Provincia de Buenos Aires Servicio de su 

deuda .............................. . 
Banco Nacional en Liquidación Servicio 

Leyes 3.655 Y 3·759· ..... ·· · · · · ·· ·· · 
Alcoholes ............................. . 
Tabacos ............................... . 
Fosforos ............................. . 
Cervezas .............................. . 
Seguros ............................... . 
Naipes ................................ . 
Bebidas Artificiales .................... . 
Obras Salubridad ...................... . 

» » Ley N.o 3.967 · · · · · · · · 
Contribución Territorial en la Capital .... 

» » » Territorios N.s 
Patente::; en la Capital ........... · · · · · · · 1 

· Territorios ~;-¡cionalcs 
Papel. ~cllaclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Traccton .............................. . 
Correos ............... lJ ........ ...... . 

CURSO LEGAL 

Parciales 

162.936.387,94 
9-413-927,71 
6.507 ·337,12 

774· 103,07 
145.686,94 

3. 370.882,18 
1.476.229,76 

20.908,18 
2.312.161,03 
1.471 .68o,88 

17.161.130,32 
25. 128. 133,55 
3·422.652,70 
4· 276 ·493,16 

827.616,07 
245 ·375,90 

86.769,01 
IO. 928.968,02 

883.737,32 
3. 508.613,61 

726.2o3,5s 
S::l,5.2q,26 
:qo.ór2,07 

tj. ll( e. XS(),ÓO 

1. r86. 634,89 
ro. 797.464,95 

Totales 

• 

ORO 

Parciales 

1.890.061,66 
138.157,57 
59·563,57 

167.731,48 
26.420,12 

79 1 ·981,43 
9· 166,37 

598.189,24 
77 ·590,88 

117.106,37 

982. 974·99 

346.854,77 

27. 154,30 

Totales 

H 

Ul 
tv 

.... &. 



4 Telégráfos ............. ~J ••••••••••••••• 

Explotaciones Forestales ............... . 
Venta y Arrendamiento de Tierras ..... . 
Venta y Arrendamiento de Tierras, Ar-

tículo 12, Ley N.o 5. 559 .......... · · . 
F.F.C.C. del Estado ................. . 
Impuesto de Sanidad, Ley N.o 4.039 (Es-

pecíficos) ........................... . 
Matrículas, Derechos de Exámenes, etc .. 
Producido del Registro de Propiedades, 

etc ................................. . 
Transportes Nacionales ................ . 
Patentes de Invención y Marcas de Fá-

brica ............................... . 
Deyoluciones de Ejercicios Vencidos ... . 
Provincia Entre Rios, Servicio de su deu-

da, Convenio Junio 12 de 1906 ...... . 
Provincia Santa Fé, Servicio de su deuda 

Convenio Junio 28 de 1906 ......... . 
Provincia Mendoza, Servicio de su deuda 

Convenio Junio 7 de 1906 .......... . 
Provincia Córdoba, Servicio de su deuda 
Provincia Tncumán, Sentido de su deu-

da, Convenio Junio 19 de 1906 ...... . 
Fondos Provenientes Liquidación Banco 

Nacional ........................... . 

3. 682.404,95 
82 ·369,20 

838-502,06 

1 ·450.000,-
1. g88. 599,22 

1.400.000,-
411 ·443.90 

1. 552.718,64 
56·976,86 

297.687,32 
1.171. 8go,59 

1oo.ooo,-

250.000,-

so.ooo,
rso.ooo,-

59.318,75 

1.265-780,731 

ti 

19-599.91 

298 . 645 . 4 76,04 5. 257.552,66 

.... 
Ul 
<Jo 



... 

RECURSOS VARIOS NO PRESUPUESTOS rAnexo Ai 

ENTRADAS 

Contribución Territorial en la Capital de 
años anteriores ..................... . 

Contribución Territorial en Territorios 
Nacionales de años anteriores ....... . 

Patentes en la Capital de años anteriores 
Ley 4953· Asilos y Hospitales Regionales 
Depósitos Fiscales Bahía Blanca, Decreto 

Junio 27/908 ........................ . 
Renta Títulos ......................... . 
Beneficio y Quebranto en Remesa de De-

rechos Consulares .................. . 
Reintegro Gastos Recaudación Contribu-

ción Territorial y Patentes .......... . 
.... Tasa Militar ........................... . 

Arrendamiento en el Puerto La Plata .. . 
Papel Sellado de años anteriores ....... . 
Puertos, Muelles y Diques de años ante-

riores .............................. -
Importacion de años anteriores ......... . 

, Adicional 2% años anteriores 
Almacenaje y Esling-aje de » >> 

Derechos Consulares , , >> 

J·:sladística y Sellos 
Provincia de Entre Ríos Servicio su Deu-

da Ley N,o 3783 .... ill ... ........... . 

1 

1 

CURSO LEGAL 

Parciales Totales 

54-907,66 

70.017,12 
7.065,86. 
8.011,01 

100.446,45 
214.036,50 

133·5%95 
337 .88o,-

2.120110 
30!.781,11 

50.585,67 
2. 647,28 

39,88 
179,44 

11.91)5,76 
¡ ,;fJ):!3 

1 111 

ORO 

Parciales 

124.665,66 

2.192,75 

312 ·359,05 

286. 578,88 

Totales 

..... 
U> 
.¡:. 

.... 101}. . ..... 



' ~ \... Provincia de Santa Fe Lty N.o 3886, Ser- 1 '!!'· ,.., 
vicio de su deuda ................... . 1o9 . 585,26 

Provincia de Mendoza Ley N.o 3966, Ser-
vicio de su deuda ................... . 1 · 395 · 435,02 7 ·396,25 842·777.85 

Patentes en Territorios Nacionales de años 
anteriores 10.626,25 

Eventuales de años anteriores .......... . 74·088,41 
Patentes Provisorias de Paquetes Postales 200,-

Tracción de años anteriores ............ . 159,- 85.073,66 

1 .3IO.J61,36 842·777.85 
- - -·------

"" (Jt 
(Jt 



., 

PAGADO POR EL EJERCICIO DE 1911 (Anexo B1 

CURSO LEGAL 

Congreso Nacional .................... . 
Interior ............................... . 
Relaciones Exteriores y Culto ......... . 
Hacienda .............................. . 
Justicia é Instrucción Pública .......... . 
Guerra ................................ . 
Marina ................................ . 
Agricultura ........................... . 
Obras Públicas ........................ . 
Pensiones, Jubilaciones y Retiros ...... . 
Anexo K ............................. . 

" L ······························ 

A deducir: Importes que figuran en las 
existencias como »Valores a Cobrar.» 
Recibido por el Ministerio de Agricul
tura de conformidad con los acuerdos 
Febrero 15 y Abril 21/911 para présta
mos de semillas que los colonos deben 
reintegrar al Tesoro ................ . 
Valor que ha sido entregado á la Di
rección General de las Obras de Salu
bridad con cargo de reintegro por 
cuenta de las Provincias ............ . 

luversiún yue corresvuiHle al Fomlo 

Presupuesto 

4. 706.578,53 
32.489.693,28 

3·577-21],95 
35· 146.0S3,II 
40.012.129,21 
23.756·533,11 
15·998·777.72 
11 .0!4.660,49 
12.956.285,84 
11.408.919,30 

Leyes Especiales 

1.169.853,88 
61o.ooo,-

1. 652.647.46 
2.326.751,87 
2. 125.840,03 

199·879.49 
3. 230. 922,80 

43.757. sso,6s 
16.309,63 

2.413.854.90 
10.037.896,44 

---"'c..:__~'--'-'-1------

203. 518.599,88 ss .o89. 755,81 

4·400.000,-
--'----'-------'--1------

199 · II8 · 599,88 55.089.755,81 

Acuerdos 

2. 428.602,26 
52 ·454.54 

148.863,60 
1 . 206. 764,83 

372.733,69 
99· 8o5,97 

1.306.398,17 

s.61S.623,06 

1. 200.000.-

Totales 

4· 706.578,53 
36. o88. 149.42 
4. 239.672.49 

36 · 947 · 564,17 
-43.545.645.91 
26.255. 106,83 
16.298.463,18 
15. ssr ·981,46 
s6. 713.836,49 
11.425.228,93 
2.413.854.90 

10.037.896.44 

264.223-978,75 

1. 200.000,-

4·400.000,-

4-415.623,061 258.623-978.75 

rlc Trrig:tci(ín. Lcy X.n G .. s.¡(, \. qttL' fign- , 
ra como salida en este cuadro- aüo H)II 

1 

1 2.6r¡.826,261 1 2.61¡.826,26 

199. II8. 599,88 52.471.929,55 4.415.623,06 256 .oo6. 152,49 
Jt 

.... 
Ul 
0\ 

¿,..._ .oA.:Itc 



,.,. OR.O ,, 1 Wi 

Interior ............................... . 61,39 
Relaciones Exteriores y Culto ......... . 799·445.83 1 . 114,32 
Hacienda ............................. . 19.751·572,-
Justicia é Instrucción Pública .......... . 142.832-58 
Guerra ................................ . 182.197,77 
Marina ................................ . 
Agricultura ........................... . 

964.575,51 176.000,-
5.54 

Obras Públicas ........................ . 
Pensiones, Jubilaciones y Retiros ....... . 

135·425,91 1. 828.339,60 
12.291,34 

Anexo K ............................. . 15 · 991 · 695,03 
, L ······························ 2.612.617,22 

40·592-720,12 2 . 005.453.92 

78.737,39 

96-766,96. 

12.903,17 

188.407,52 

6r,3 
879.297.5 

19-75!.572,-
142.832,5 
278-964.7 

1 · 140.575,5 
5.5 4 

r. 963. 765' 5 
25. 194.5 

15. 99I. 695,0 
2.612.617,2 

42.786.581,56 

.... 

>-< 
Ut 
--...} 

"• 



PAGADO POR EJERCICIOS ANTERIORES Ane"1:0 C. 

DETALLE 

I905 

J usticía e I. Pública ......................... . 

I907 

Hacienda .................................... . 
Guerra ..................................... . 
Marina ...................................... . 

xgo8 

Hacienda .................................... . 
Agricultura .................................. . 

1909 

Interior ............................... · · · .. · · 
Hacienda ................ · .................... . 
Justicia I. Públicas .......................... . 
Guerra ..................................... . 
Marina ...................................... . 
Agricultura .................................. . 
Obras Públicas ................... · ........... . 
Ejercicio 1909 .............. · · . · · · · · · · · · · · · · · · 

l9IO 

Congreso :\ acional .. . 
Interior ....................................... . 

.. Re~·~tciones .. ~xteriores y.-:ulto ............... . 
''· ... ''. • •• ,f:.,_i', •.• ¡, Ji:·;·, 4', ·'• ,.iW ' . 

CURSO LEGAL 1 ORO 

Parciales 

155,22 

93,-

17,25 

I II,85 
5,-

35-278-49 
191. 765,19 
147. 151,42 
95-000,-

118,33 
215,75 

7. 541,34 
131 ·430,30 

l)l)(l,:?.) 

4 .158.710,67 
669·579.37 

Totales Parciales 

155,22 

2. 788,88 

105,25 1------

116,85 

26.658,35 
6o8. 500,82 1-----

1 85.716,66 

Totales 

2. 788,88 

26.658,35 

... 
Ul 
00 

. eN~ 
••.... : .. !~1 



>r . "" 'l 
Hac1enda .................................... . 
Justicia e l. Pública ........................ · · 
Guerra ...................................... _ 
Marina ....................................... . 
Agricultura .................................. · 
Obras Públicas ............................. · · · 
Pensiones Jubiladas y Retiros .......... ······· 
Anexo U nico ..................... · · · · · · · · · · · · 
Ejercicio 1910 ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

A. Deducir: Inversión que corresponde al Fondo de Irriga
gación I.,ey N.o 654-6, y que figura como salida 
en este cuadro Año tgro. 

2.897·671,S9 
4-S76. 126,72 
3.116.9S3,09 
1-793-S17,79 
7·946.106,81 

14.127 .o16,-
1 . 9 1 7 .o63,8s 

171,66 
236,1s 

? 

41.204. 149,9S 

41.813.028,09 

6os.o3o,7o 

41.207.997,39 

20S. 161,43 

4-469,97 
1. 882.441,42 

43. S98,61 

2.7S7-04?,56 
S2,79 

4. 978. 488,44 

S. oo7. 93S,67 

S. Óo7. 93S,67 

l 

.... 
U1 
\0 

'l't),\lk.t 
' ,-..,. J 
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MOVIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS EN VALORES DE CURSO LEGAL DURANTE EL AÑO I9I I Anexo D 

Efectivo 

Tesorería General ........................... . 
Banco de la N ación Argentina, Cta Tesorería. 
Transferencias de Sucursales del Banco ele la 

Nación ................................. . 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 

Cta. Palacio Justicia, Ley N.o 4087 ....... · 
Dirección General Obras Salubridad, Obras Sa-

nitarias en diversas Provincias ........... . 
Aduanas, Receptorías y Consulados, Ctas. Ctes 
Administración de Contribución Territorial, Pa-

tentes y Sellos, Cta. Cte ................. . 
Dirección Gral. de Correos y Telégrafos, Cta. Cte. 
Dirección Gral. de Obras de Salubridad, Cta. Cte. 
Administración del.Registro de la Propiedad de 

la Capital, Cta. Cte. . . . . . . . . . ........... . 
Administración del Boletín Oficial y Judicial, 

Cta. Cte .................................. . 
Banco de la N ación, Fondo de Irrigación, Ley 

N° fi::;4fi. BfE'ctivo 
Banco de la Nación, Cta Bspecial. Ley N.o :'i.~:;q 1 

Aumento 

705-364,41 

I .089. I74,25 
I24·449,84 

364.335,23 
2r4.266,r6 

2.896,50 

fi RRf,. 94R, r 3 

Disminución 

4. 869. 536,59 

I5. 360,99 

9.0IJ,20 

JI. 752,08 

4·997,10 

Efcdin> ......... ·,,· ' . . . . . . . . . . 1 9 ;:~ ::~ ~Jlr.: o_. 6_o_9,_9_6 ¡ 

SALDOS 

Aumento 1 Disminución 

4· 537 .o5o,ro 

.... 
8' 

:J 'l 



'J.'UUl•v 

Tesorería General ........................... . 

Letras 

Tesorería General ......................... · · · 
Banco de la Nación, Cta. Fondo de Irrigación, 

Ley N.o 6546 ............. · · · · · · · · · · · · · · · 
Banco de la N ación, Cta. Especial, Ley N.o 5559 

Varios Créditos á Cobrar 

Varios Deudores por Anticipos .............. . 
Préstamos á Viticultores de Concordia Ley N.o 

6040- ................................... . 
Varios Deudores por Desfalcos en el Correo .. 
Universidad Nacional de Buenos Aires Adelan-

los en Títulos, Ley N. 0 4569 ............ . 
Obras Sanitarias en las Provincias ........... . 
Préstamos para Semillas, Acuerdo Febrero 15 y 

Abril 21 de 1911 ........................ . 

Recursos Presupuestos y otros conceptos 

Tesoreria General Cta. Letras por Impuestos 
Internos ................................ . 

Administración de Impuestos Internos, Cta. Cte. 
Compra y Venta de Mercaderías, Diversas 

Aduanas ................................ . 

6. 995.743,74 

12.875.oo6,2o 

12.875.oo6,2o 

458,o6 

3. 732.340,53 

1.200.000,-

4. 932. 798,59 

2. 201,99 

~ 
:.u , 

6. 995.743,74 

57.136,35 

7-251.029,36 

7 .JoS. 165,71 5 . 566. 84049 

3-731,25 

20.687,50 

.... 
514-437,50 a-... 

538.856,25 4·393-942,34 

342.295,19 
2ss.s56,-



·t 

MOVIMIENTO DE L\S EXIS'fHNCIAS EN VALORES DE CURSO LEGAL DURANTE EL AÑO 19II Anexo D 

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

Administración de Impuestos Internos, Cuenta 
Desnaturalizante ........................ . 

Dirección de Tierras y Colonias, Cta. Cte .... . 
Ferro Carriles Nacionales ................... . 
Provincia de Tucumán, Cta. Servicios de Títulos 
Gobierno de Tucumán Convenio Junio 19 de 1906 
Ministerio de Hacienda, Cta. Impuestos Internos 
Anticipo de los Fondos de la Ley 6546 ...... . 

Inversiones Anticipadas 

Títulos á emitir sj Decto Ministerio de Hacien-
da Octubre 31 de 1905 ................... . 

Anticipo al Presupuesto de 1911 ............. . 
)) » » » 1912 ............. . 

Varios Deudores 

V arios Deudores ............................ . 

A}lmento 

62.135,41 
972.559,51 

1. 988.599,22 
29-318,75 
30.000,-

570.303,25 

Disminución 

1. 465.209,85 

SALDOS 

Aumento 1 Disminución 

3·655· 118,13J 2.ü96.361,o4l 1 -SS8·757,09 

42.908,71 

1 · 455 · 390,30 
S .374,22 

42-908,711 1.460.764,52 

8.073,15 

1.417 .8ss,81 

8.073,15 
~.-.---~-~--

1 
23 ~o6~---4~6:~¡---;-.-417. 8s5,81 1 

~\lllill'Jll:). 

JI '1' 

21.(Lf2-S,'jl,IO 

1 
23. o6o. 406,91 

,_, 
0'
tv 

;) i 
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MOVIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS EN VALORES Á ORO 

DURANTE EL AÑO DE 19I I Anexo D 

Efectivo 

Tesoreri a Gen eral ........ . 
Banco de la Nación, Cta. 

Tesoreria .......•........ 
Aduanas Receptorias y Con· 

sulados, Ctas. Ctes ..... . 
Legación Argentina en In-

glaterra. Cta. Cte ...... . 

Títulos 

Legación Argentina en In-
glatf'rra ................ . 

:Ministerio de Hacienda Cta 
Acciones F. Carril Cen-
tral del Paraguay ...... . 

l,egación Argentina en In
glaterra, Cta. F. Carril 
Central del Paraguay. 

Letras 

Tesoreria General ........ . 

Recursos Presupuestos 

y otros conceptos 

Provincia de Entre Rios .. 
Santa Fé .. . 
Mendoza .. . 

Inversiones antici

padas 

Títulos á emitir sf Dect• 
Ministerio de Hacienda 
de Octubre 31 de 1905 ... 

Anticipo al Presupuesto de 
rgrr ................. . 

Anticipo al Presupuesto de 
1912 .. 

Varios C• éditos 

á cobrar 

Varios Deudores por anti-
cipos ................... . 

Disminución .... 

Aumento 

20.458,96 

65.907,12 

323.971,20 

330·5í8,88 
219-585,26 

Disminución 

60,03 

95·431,75 

4·430. 718,99 

5.5ss.469,62 

5-630·951,20 IO.or6.r88,6r 

SALDOS 

Aumento / Disminución 

1.242. 708,75 

454·732,39 

578,3! 

3·279.283,45 
r. ro6.or3,99 



DEUDA EXIGIBLE DE 19I1 

Deuda exigible 

DEPARTAMENTOS 
en 31 de Diciembre de rgrr 

Curso legal 1 Oro 

Congreso Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Interior..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Relaciones Exteriores y Culto . ..... . 
Hacienda .. ............................ _ ...... . 
Justicia e Instrucción Pública .................. . 

2,20!,47 

4.647.775,86 -
124 .966, 58 73 .85:;,3o 

2.587.496,60 134-408,36 
4-7I5-77r,II 49- ro6,24 

Guerra ........ ................................ . 
Marina ........ . 
Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Obras Públicas .................................. . 
Pensiones, Jubilaciones y Retiros ....... . 

5. 767.478,10 -
I. 368.973.61 3. 823,33 
3.396 26I,29 10.457.48 
5-342.297,22 6 538 620,51 

84!. 197,26 
Anexo K ..... ............................ . 4.611.228,62 -
Anexo L ......... -~ ................. -.----··· 6.221.318 108 -

39.626. g6:;,8o 6. 8ro. 271,22 
Equivalente del oro .............. . 15.477.889,13 

1----
Total en curso legal ..... , ....... . 55.104.854,93 

Contaduría General de la Nación, Mayo 11 1912. 

MANUEL BIDAU 

Secretario 

ÜSVALDO M. PrÑERO 

Presidente 

1 

Pagado de Enero a Marzo 
de 1912 

Curso legal 
1 

Oro 

4-373.295,87 
87 .o66,s8 42.797.99 

2.209.959,69 83.730,25 
3. 300. 190,9I 46.475,81 
4· 736.288,94 
r .o28.2o6,o7 3-445.33 
I.370.89o,71 ro 457,48 
4 388.494.91 3 620.000,36 

822-379,66 
s86.57o,o5 

2.572.052,73 

25.475-396,12 l----;-:s;.907.22 
8.652.061,86 

34.127-457.98 

A pagar después 

Curso legal \ Oro 

2.201,47 
274-479.99 
37-900,-

377.536,91 
I .415.580 20 
I .031 189,16 

340.767,54 
2. 025.370,58 

953.802,31 
18.817,60 

4. 024.658,57 
3. 649·265,35 

14.15r.56g,68 
6.825.827,27 

20. 977. 396,95 

31.057.31 
50.678,!! 

2.630,43 

378,-

2.918.620,15 

3.003.364,-

A. HAU.SHEER BELGRANO 

Segundo Jefe de la Teneduría de Libros 

... 
~ 
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DEUDA EXIGIBLE DE LOS AÑOS 1906 AL 19!0 

EN 31 DICIEMBRE 1911 

DEPARTAMENTOS 

Congreso .......................... . 
Interior ............................ . 
Relaciones Exteriores y Culto ...... . 
Hacienda .......................... . 
Justicia é Instrucción Pública ...... . 
Guerra ............................. . 
Marina .............................. . 
Agricultura ........................ . 
Obras Públicas ..................... . 
Pensiones .......................... . 
Anexo U nico ...................... . 

Equivalente del oro .......... . 

Contaduría General, Mayo n de 1912. 

1 curso legal 1 

6.o66,88 

434·669,36 
26!.029,09 

54-684,40 
465.190,02 
362.139,!0 

87.212,28 

634-609,32 
361.246,56 

2 43-
48·990,55 

2.716.o8o,56 
460.931,22 

3·I77.0II,78 

ÜSVALDO M. PIÑERO 
Presidente. 

oro 

4·936,21 
IOO-

I76-
!85-400,39 

!.303,06 

202.809,74 

MANUEL BIDAU A. HAUSHEER BELGRANO 
Secretario. 20. Jefe de la Teneduría de Libros 
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GASTOS DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEC ISC1.'l'IVO 

GASTOS DEI, PODER EJECUTIVO SUELDOS 

Presidencia de la República 

Presidencia ....................................................... . 
Eventuales y gastos de oficina ................................. . 
Etiqueta y fiestas de tabla ..................... . 
Gastos y reparación de carruajes ......................... . 
Sobresueldos y gastos de etiqueta para edecanes ............... . 

Ministerio del Interior 

1\Iinisterio ........................................................ . 
Eventua-les .... : ................................................. . 
Alumbrado •....................................................... 
I1npresiones.. . .............................................. . 
Utiles de escntorio.. . . . .............................. . 

• limpieza y fallas de Caja ............................. . 
Acuerdo 31 Enero de rgrr-Provisión de estampillas ............ . 
I,ey uúm. 8879, Marzo 6 de 1912-Créditos atrasados ............ . 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Ministerio.. . .................................................... . 
Servicio...... . ......................... . 
Gastos de representación y eventuales ...................... . 
Impresiones y publicaciones.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Eventuales y pasajes para el Departamento de Culto .......... . 
División de límites internacionales ......................... . 
Ley núm. SS6r-Créditos atra"ados .............................. . 

» 8861- a oro........... . ......... . 
Acuerdo Abril 20 de 1906-Provisión de estampillas ............ . 

Ministerio de Hacienda 

1\Iinisterio .......................................... . 
Servicio.. . ................................. . 
Gastos menores y Boletín de Hacienda ......................... . 
Oficina del Procurador del Tesoro .............................. . 
Contaduría General .............................................. . 
Tesorería General ................................................ . 
Archivo General de la Administración ......................... . 
Eventuales y pasajes.. . . . ................. . 
Acuerdo Enero 31 19II Provisión de estampillas ................ . 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 

Ministerio ....................................................... . 
Gastos de oficina .............................................. . 

~~~i-~~~r~~%~n~:t!~t1~~~~::: ~::: ~:::::::: :::::::::::::. · · ·. · · · · · · 
Estadística de Justicia ........................................... . 
~rinta, papel y tipos ............................................. . 
Franqueo ....................................................... . 
Impresiones... . ................................................ . 
Inspección General de Justicia .................................. . 

Parciales Totales 

189.353, 44 

22 Soo,-

286.722,
n.r6o,-

25.200,-

251 .no, 53 
II .280,-

47-770,-
716. o69, 26 
52.903,97 
2g.88o,-

90.340,-

47. 7'9, so 
36.240,-
27.272, 20 

144.6II,-

2I2 :5:1,44 

r99 o.¡q, 67 

l23 ·"'2,-

1.109 nr3,76 

·-
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Y JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 191 I 
GRUPO I. 

siONES 

GASTOS Número Costo medio 
Totales invertidos 

1 

de asilados de cada uno 
Parciales Totales 

72.000,-

52.800,-
24.000,-

184.8oo,- 360.953,44 

59-999,25 
59-512,19 

5-992,87 
4-79',43 
6.053, 95 

17.sro,6o 
39 893,66 

193.753,95 393· 703,62 

300.000,-
24.000,-
36.ooo,-
30.000,-

13.000,-

403.000,- 726.082,-

7. 296,96 
840,-

29.987,35 
3.000,-
3.000,-

185 324,91 
18.385,62 

247.844,84 1.356.858,6o 

13.796,46 

1 

29.970,-
1 .458, 17 
6.ooo,-
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I :\ \'E R 

GASTOS DEI. PODER EJECUTIVO SUELDOS 

Sub-Secretaría de Instrucción Pública ......................... .. 
Holetin de la • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Inspección General de Enseñanza ................ . 
Alquileres., .. , .... , .......................... , , .. , ........ , ... . 
Oficina de ll:stadística.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Depósito del Ministeno AneXo ............................ . 
Gastos Generales.. . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 
Archivo General de la Nación .................................. . 
l';ventuales del Departamento de Justicia. . . . . ............... . 

de Instrucción Pública ........... , .. 

Ministerio de Guerra 

Ministerio ........................................................ . 
Gastos de Oficina ............................................. . 
Gabinete Militar ............................................ . 
Adquisición de libros y revistas ................................ . 
Publicaciones ................................................... . 
Gastos de escrttono ..................................... . 
Servicio............. . . . . . . . . . . ..................... . 
T"·ribunal de clasificación de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Acuerdo 31 Enero rgn. Provisión de estampillas ............... . 

Ministerio de Marina 

Ministerio .................................................. . 
Eventuales y gastos de escritorio .............................. . 
Reparaciones, alquileres, etc ................................... . 

Ministerio de Agricultura 

Ministerio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Jefes de División y personal. ........ . 
Alquileres,............. . ...... , .. . 
Impresiones y adquisición de obras .. 
Pasajes •.......................................................... 
Gastos de escritorio. . . . . . . . . ................................... . 
Eventuales ........................................................ . 
Viáticos ..................................................... . 

Ministel'io de Obras Ptiblicas 

1\Iittisterio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . 
Gastos generales ................................................. . 

Cámara de Senadores 

Gastos de representación del Presidente .................. -· ..... . 
Dietas ................................................. ·····••······ 
Secretarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
Gastos de etiqueta de los mismos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Secretaría. . . . . . . . . . . . . ........................................... . 
Archivo y Estadística.. . ........... , .......... , ........ , ....... .. 
Taquíg-rafos ...................................................... .. 
Contaduría ........................................................ . 

Parciales T:ltalc:-> 

Sr. 313, so 

120.453.95 

25. 7-~g, 10 

13.08o,-

38.88o,-

49·920,-

47·419,35 

6 666,32 

63.300,-
120.405,13 

'75·409, 44 

540.ooo,-
36.ooo,-

337 ·930,-
2g.200,-

154·560,-
98.760,-

16• 94' 
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SIONES 

GASTOS Número Costo medio 
Totales invertidos 

1 

de asilados de cada uno 
Parciales Totales 

2.027,97 
3.6oo,-

ro.Soo,-
2.400,-

3 000~-

35-999. so 
4 .Seo,-

29.905,53 
41.965,91 

185 723,54 811.382,79 

4.8oo,-
__;... 

3.6oo,-
24.000,-

9 6oo,-

6oo,-
44-912,-

87.512,- rgr .517, 67 

77.988,23 
12.872,36 

90. 86o, 59 251 .Soo, 59 

I8J,000 1 -

144.000,-

2Ig.o6I,03 
g6.ooo,-

191 .g88,96 
268.ooo,-
692.294,09 

1 · 794 · 344, oS 1 ·978.049, 21 
.-::.:.. 

6o.ooo,-

6o.ooo,- 235.409,44 

6.ooo,-

6,ooo,-

I ,200 1 -

1.200,-

--



- 170-

!)!VER 

GASTOS DEL PODER LEGISI,ATIVO Y JliDICIAL SUELDOS 

Biblioteca ....................................................... · · 
Correos y Telégrafos ............................................. . 
Gastos generales.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Ley núm. 8869. Gastos del sepelio del senador Dr. L. Carreña. 

Cámara de Diputados 

Gastos de representación del Presidente ......................... . 
Dietas ......................................................... . 
Secretarios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Gastos de etiqueta de los mismos..... . ....................... . 
Secretaría.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
División Secretaría ............................................ . 

~~~~;y~:~~~-:::~~::.::~:: :: :::::::::: :: :::: ~ ~ ~ ·. ~:: ·. ~ ~::::: 
Estadistica y Presupuesto ......................... . 

Sección electricidad..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Servicio.. . ...................................................... . 
(~as tos generales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
Servicio extraordinano durante seis meses ...................... . 

Suprema Corte 

~neldos .............................................. -.·.·····-···· 
Bibliotecas y fallas de caja........... . ............... . 
Gastos de Secretaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Refacciones de casas, alumbrado, etc ........................... . 

Capital. .... 
La Plata. 

Cámaras Federales 

I)araná.... . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
Córdoba................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
1\Iédico Asesor ................................................... . 
Rosario.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

Juzgados Federales 

CapiLal. ......................................................... . 
La Plata, ....................................................... . 
Bahía Blanca.... . ..................... ·. · · · · · · · · · · · · 
Rosario ......................................................... . 
Santa Fe ........................................... · · · · · · · · · · · · · 
Paraná. .. . . . . . . . . ....................................... . 
Concepci6n del Uruguay ....................................... . 
Corrientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... · · · · · · · . · · · · · · · 
Córdoba.... . . . . . . . . . ...................................... · · · · · 
Bell- Ville ....................................................... · · 
l\1endoza ....................................................•... 
1'ucutnán ...................................................... · · 
S:1.u Juan.... . . •• . . . . . . . . ..................................... . 
Salta.. . .................................................. . 
San Luis.... . ................................................... . 
Santiago del Estero ............................................. . 
Catamarca ...................................................... . 
La Rioja ......................................................... . 

Parciales 'Tutales 

58.316, '5 
26.760,-

2.r6o.ooo,-
36.ooo, --

87.000,-
77-4DO,

rs8.28o,-
gr.Soo,-
75-992,38 
39 6oo,

Io3.320,-

195 720,
II7.7I01 -

88.920,-
78.86o,-

7 .200,
II7, 720, ·-

201-440,-
76.040,75 
60.7I0, 22 
91 .88o,-
54· !20,-
43-560,-
28.g2o,-
33-070,-
40-560,-
2¡.ooo,-
40 490,-
33-960,-
2g.r6o,-
28.2oo,-
25.200,-
3' .s6o,-
24.840,-
22.640,-

6cr .1 to,-
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SIONES 

GASTOS Número Costo medio 
Totales invertidos 

Parciales 
1 

de asilados de cada uno 
Totales 

247-soo,~ 

5-250,-· 

267.150,- I -548.676, IS 

6.000,-

6.ooo,-

1 

:'*"' 

313.600,-
8,r6o,-

333· 760,- 3.163. 152,38 

6.6oo,-
3.6oo,-
¡.200,-

17.400,- 278.813.34 

4.8oo, -
3.000,-

1 .Sao,-
r.Soo,-

3.000,-

14.400,- 620.540,-

-' 
¡.Soo,-
3 480,-
2.460,-
2.88o,-
1.440,-
1.440,-

6oo,-
720,-
720,-
480,-
/20,-
6oo,-
480,-
360,-
360,-
6oo,-

1 
940,-

r.Sro,-
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IXVER 

GASTOS DEL PODER JUDICIAL SUELDOS 

~ey. ... ..... ······················· 
Ley N. 0 7099.-Muebles para el Juzgado Fed. del Rosario ...... . 

Justicia Ordinaria de la Capital 

Cámara de Apelaciones en lo Civil N. 0 roooo 000000 OO. 0000 ... 

N ° 2 ••..•.•....••.•.•. 

Cotnercial. . . . . . . . ..... 
Criininal y Correccional.. 

Juzgados en lo Civil ...... 00 00 00 ............................... . 

Comercial.............. . . . . . . . . . ........ . 
:o .. Criminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

)) Correccional .......................... . 
de Instrucción.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

Agentes Fiscales ............ 00 •• 00 00 •••••• 00 .......... 00 ••• 

Asesores de Menores ............................................ . 
Defensoría :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Médicos ........................................................ . 
~o~gue y Museo de Medicina Legal. ........................... . 
'ar1os... . ......... _.. . .................................. -~. 
Archivo de los Tribunales ........ 00. oo. 00 oo·# ............ 00. 

Registro de Comercio y de Fianzas ..................... . 
> Propiedad... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

F:scribientes ............................................ . 
Registro de Mandatos.. . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Casa de Justicia...... . ......................................... . 
Fallas de caja ................. 00 00 ... 00 00 ......... 00 00 .. 00 ... 00 

Juzgado de Paz.. . . . ... 00. 00 •••• 00. 00 ........ 00 ..... .. 

Alcaldías ........................................................ . 

Justicia de los Territorios Nacionales 

Juzgado Letrado de la Pampa Central.. 00. 00. 00 .... 00 00 00 .... 00. 

del Río Negro ...... 00.00. 00 .... 00 ... 00.00 00 

de Misiones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
del Chaco ...................................... . 
de Pormosa ................................... . 
del Neuquen ..................................•. 

Chubut. ............. 00.00. 00 00 •• oo ........ .. 

de Santa Cruz .............................. . 
Juzgados de Paz y Oficinas del Registro Civil .................. . 
Mobiliario ...................................................... . 

Cárceles y establecimientos de corrección 

Penitenciaría Nacional: Dirección .................. . 
Peculios .........•.................................................. 
Sub Dirección........................... . .................. . 
Depósito.. . ......... 00 ••• 00 •••••• 00 •••• 00. OO ..... 00 •• 00 00 ..... . 

~l\.lcaidía......... . ........................ . 
Contad u ría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.'esorería ................................................... . 
Bscuela ..................................................•. 
Instituto de criminalogía. . . . . ......................... . 
Cuerpo médico....... . .............. . 
Talleres ........... 00.00 ... 00 00 00.00 .......... 00.00 •• 00 •••• 00 ... .. 

Sección boletines ..................................... . 
Varios........ . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Gastos generales...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Parciales Totales 

20.470,-

2!5.674, 90 
218 076,-
216.goo,-
215 913, so 

I. 048 24I, 70 
313 378, 6o 
203.823,30 
204.000,-
6o3.56o,
rs9.336, 6s 
sr 305,83 

101.005,86 
rr6.466, 67 
40.436,-
95.088,-
63 870,66 
28. 78r, 50 

247.429,30 
30 6oo,-
22. 270, g8 
22.4101 -

J42.835, 40 
61.191,30 

40.427, I3 
21-432,-
24.680,-
22,255,
rg. 194, go 
r8.9I3,36 
rs. 5¡s, 32 
r8. 859, 28 

!2!. 718,47 

38 OJ6, 67 
5.908,60 

22.200,-
7 rss,

IJO 918.25 
12.518,33 
7.503,99 

32.67o,-
9·386, 40 

42 6ss, 34 
52-354,62 
22.291,67 
I7 269,33 

4· ;sz.' rs 
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S IONES 

GASTOS Número Costo medio 
Totales invertidos 

1 

de asilados de cada uno 
Parciales Totales 

360,-
'9 ·9I8, 35 

48. r68, 35 961.989,32 

9·780,-
9·780,-

ro.Soo,-
ro.8oo,-
r8.ooo,-
7,200,-

15.840,-
23.040,-

ro8.ooo,-_ ... 
zS.oso,-

S .4oo,-
3.480,-

20.050,40 
10.200,-

2.400, ~ 

6oo,-
27.ooo,-

240,-

1.200,-

22.320,-

s.7oo,-

340.240,40 4.792.836,55 

960,-
480,-
480,-
360,-
360,-
360,-
360,-
360,-

76.307,75 
3.125,-

83. IS2, 75 38g.2II,2I 

4.8oo,-

6oo,-

3 6oo,-

240.000,-
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GASros DEL PODER JUDICIAL SUELDOS 

Acuerdo Marzo 9 de 19II.-Construcción y adquisición de nlá-
quinas para la Penitenciaría Nacional ...................... . 

Prisión Nacional: Direcc16n............ . . . . . ................. . 
Cuerpo médico .......................................... . 
Escuela... . ................................................ .. 
Alcaidfa... . .............................. . 
Oficina de suministros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... . 
Contadurfa ................................................. . 
Talleres.... . .................... .. 
Varios ................................... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Gastos generales. . . . . . . . . . . ...................... . 
Asilo de corrección de mujeres: Dirección..... . ....... . 
Gastos generales. . . . . . . . . .................... . 
Ensanche del edificio y reparaciones ............................ . 
Colonia de menores varones en Marcos Paz: Dirección ........ . 
(.;-as tos gen erales . . . . . . . . . . . ............ . 
Presidio y cárcel de reincidentes de Tierra del Fuego: Dirección. 
~ub Dirección ............••................................... 
Alcaidía..................... . ........................... . 
J<;scuela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
Aserradero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Talleres varios. . . . . .............. . 
Gastos generales... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
Peculios de cumplidos ........................................... . 
Edificación.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ............... . 
1\Iateriales y herratnientas .................................. . 

Cárceles de los territorios nacionales 

l\IÍSÍOllCS. . ... , .•• , .....•.......•..•..... 
Formosa 
Chaco... . . 
Santa Rosa de Toa y .... . 
General Acha ........ , ... . 
Viedtna ..... 
Choele Choel. 
Neuqnen .. 
Chnbut .... 
Santa Cruz ....... . 
Alquileres. . ........ . 
Racionamiento y vestuario, etc. 
Acuerdo Enero 14 de rgrr.-Gastos 

de Guardia Cárceles ...... . 
de reclutamiento del cuerpo 

Gastos Diversos 

M-p~~~.... ··························· 
Honorarios judiciales. . ........... . 
l\Iobiliario y gastos imprevistos ........................... . 
Publicaciones é impresiones .... 
l'nblic:ación de los fallos de los Tribunales de la Nación. 
Alqnileres de las casas de Justicia..... . . . ............ . 
lü:·pt-J.t"aciones ~ . . . . . . . ........ . 
Hventnales Departameute de Justicia. . . . . .......... . 
Gastos de las leyes de matrhnonios y Registro Civil ......... . 

» de movilidad de Inspectores.. . . . . . . . ..... . 
Congregación Salesiana para alojamiento y custodia de presos. 
l';ventuales Departamento de Instrucción Pública .............. . 

Parciales Tot.tics 

25 !'¡0,31 
47. 6o2, 17 
25.479, 24 

130.831,66 
8.249· 59 
8.3ss, 84 

23.674, 25 
17. 78~, So 

88 575, 6o 

12.876,66 
II 040,-
24.451,66 
4-770,-

!6.874,-
7.s6o,-

6.ooo,
s. rSr, 20 

7 885,26 
7.6ss,-
7.815,-
7-710-
7.9I0,-
7 .255.39 
7-070,-
7.040,-
6.925,-
6 975,-

05. , I2 

1 

r 



.... 
_)!-

- 175-

SIONES 

GASTOS Número Costo medio 
Totales invertidos 

1 

de asilados de cada uno 
Parciales Totales 

215 .ggS, 87 
6oo,-

48.6oo, ~ 
91 846,59 

s.ggs,~ 

198 841,29 
78.ooo,-

...... 377 34,15 

96.ooo, ~ 

12.000,-

244.195. ~ 449-364, !2 

232 44.33 
2.400,-

2.400,- !62 63, os 
2.400,- 7' 142-39 
2.400,- Sr 127,28 
2.400,- rgo so, Sr 
2.400,- 63 rso, 31 
2 400,- 70 127,48 
r.884,~ 59 rsS, os 
2.400,-

2.400,-

6.J20,-
rg8.842,35 

1.227-380,72 

'-456.027,07 I 530.297, 72 

,;.. 

'7-997-93 
59.548,33 
Jo.ooo,-
6.ooo,-

27.000,-

270.256, Sr 
II -947,86 
29-905,53 
12.000,-

'7-953. 28 
4.8oo, ~ 

4' .g6s, 91 

1 

529 375, 6s 529-375-65 

6.545 . ¡o8, 22 20 SJO.OI3, So 

1 
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RESUMEN 

GASTOS DE LOS PODERES 

EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y 

JUDICIAL 

Poder Ejecutivo. ............ .... 
Lesgislativo .... ........... 
Judicial .................... 

Total general. ........ 

Sueldos 

3· 093 9!8,36 

4. no.gr8, 53 

6.8!9.468, 69 

!4.024 305,58 

Gastos 

3.2II.83g,oo 

6oo.gro, oo 

2. 732. 959. 22 

6.s4s.7o8,22 

Totales 

invertidos 

6.305.757.36 

4.7II 828,53 

9·552.427·9' 

20.570.0I3 1 8o 

Contaduría General de la Nación, Oficina de Estadística, Marzo 30 de 1912. 

ALEJANDRO C. MAUDET. 

0SVALDO 1\L PIÑERO. 
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GASTOS DEL EJÚRCITO É INSTil'UCIONES 

GASTOS DEL EJERCITO E INSTITUCIONES MILITARES 

Ejército 

Oficiales Superiores........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
jefes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Oficiales........... . . . . . . . . . . . . ..................... . 
Clases .............................................. · · · ·. · · · · · · · · · ·. · ·-
Voluntarios.. . .................. . 
Conscripto~ ............•................................................ 
Bandas ....... _........... . . ..... ... . . . ...... - ............. . 
Personal obrero ............................................. . 
l:inplementos de sneldos .......... _ 

,. montura •.................................... 
ro 0

/ 0 al tercio máa antiguo...... . ................ . 
Diferencias de sueldos a oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Indemnización de caballo a Jefes y Oficiales ................ . 
Traslac16n de • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acuerdo IO Marzo de Ign. Sueldos personal equiparado y asimilado del ejercito .. 
Acuerd? F~brero 10 de 191 r. Ajuste Octubre a Diciembre I9rt primer cuerpo de 

ejercito ........•.......................................................... 
Acuerdo Abril 6 de rgii. Ajuste Regimiento r• de Caballería ...................... . 
l .. ey Nu 8129. Gastos de enrolamiento.......................... . ........ . 

~ 8325. » exploraciones y avance de la línea de fortines .......... . 

Administración Técnica 

Estado Mayor General... . . . ......... __ ......... . 
Inspección General de Remonta y Veterinaria..... . ............ . 
Inspecciones de Armas ........ . 

~ ~ Bandas Militares ... . 
Inspección de Administración ...... . 
Digesto de Guerra .................... . 
Gastos generales ... . 
r:ventuales e Imprevistos.. . .. 
Comandancia de regiones militares .. . 

Campo de Mayo .... . 
Caballería del Chaco ...... _ 

C-astos de enrola1niento ............. . 
junta de excepciones de la Capital. ...................... ~ ... . 

Admini•tración Científica 

Escuela Superior de Guerra. 
Colegio 1nilitar .. 

.. ¡ 

·:·:: ... . ::·:: .·:: 11 

Castos generales ... 
I:scuela de Caballería ..... _ 

>> Tiro ... 
)) Clases. . .. 

Militar de 1.\Iúsica.. . . . . . . . . . . . . ..... . 
de Aprendices de Armeros Mecánicos .............. _ 

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

I4ey N° 8830-Fomento instrucción de tiro....... _. 
1 

» 8r2L-A:rtículo 19. (Fomento Instrucción de tiro) ..... . ..¡ 

----------
SUEL 

Parciales 

r .ogo. ::?oo,-
2 102 LrJtl 1 --

269 ( ., 1~,ss 
o6:;. ~-~tJ,-
533 ''()(),-
798- '"o,-
173 ''i0,-
2S5 6i'tl,
g6s ~.;6,49 
SI -540,-
60.1 oo,-
50 41 10,-. 
I03,t,~u,-

84.i><J01-

s67. r e.,,64 

4.:?60,-
3-.""·hr,-· 

9!. ; '·54 
47. ''"66 
9-' •·1,-

3 ¡•),-

3 1,)(_),-

55.117·35 
57.;"I_:j,68 

qi.?- .',()4 
I<JS.t ~-;;:;' ~6 

ri -91.~.30 

36.,t;.'< ,57 
,;6.(rrJ,

i"4.f.~\),g9 

..... _. 
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MILITARES CORRESPONDIENTE AL AÑO 1912 
GRUPO ao 

INVERSIONES 

TOTALES TOTALES 
DOS GASTOS invertidos' 

1 1 

invertidos 
oro sellado 

Totales Parc1ales Totales 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 1 

1 

3 TSI .297,I4 
roo.ooo,-

13.177.769, 7I 3.25I .297,'4 r6.42o.o66,85 

1 3B3 g.,:o,ro 
1.soo,-

1. 200,- 1 

6o.ooo,-
47 .g80.23 

154 079,S,O 
2 400,-

2,400,-

rSo.ooo,-
3.960,-

273.64t,23 837.480,23 I.III.I21 146 

ls;:.. 

22.200,-

g6.ooo,-
3 700,-
6.ooo,-

12.000,-

3.6oo,-
24.000,-

.~00 ooo,-
357.787-99 

296.303,26 825.287,99 I. 121 ·591 125 

1 



GASTOS DEL EJERCITO E INSTITUCIONES MILITARES SUEL 

Administración de Armamentos y Municiones de Guerra 

Dirección General del Arsenal Principal de Guerra ........................... . 
Jornales )' combustibles .......................................................... .. 
Gastos generales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Reposición de municiones, etc. 

X Adquisición de Armamentos 

~rtil!ería de campaña y proyéctiles................. . . . . . . . . . .................... . 
~Correajes ............................................ · · · · · · · ·· · · · · 

Cambio de alza de armamentos ................................................... . 
Tran·dormación de ametralladoras y alzas ópticas ........................ . 

_Piezas de repuesto para carabinas y fusileo:o..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
-~unición y artilleria de campaña ............................... . 

Registradores de puntería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
Fusiles ametralladoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~t:;:¡¡~~e; ~eo~t:!::~:.·:: ." ." ~:: .": . ." .": ~::: ::::::: .. :::.::.::::::::::::::::::::::::: ·:::: 
Gastos de viaJeS y pasajes................... .. .. .. ............................. . 
Sueldos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · ·. · .. · · ·. ·. · · · · · · ·· 
Fletes ............................................................................. .. 

1--------1 

Equipos, Vestuario, Rancho, Remonta y Transportes 

Intendencia de Guerra ........................................ o ••• o ••••••••••• 

Racionamiento de tropa................... . .................. . 
Vestuario y equipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
B~orrages.. . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Adquisición de caballos y n1ulas ......................................... . 
Gastos menores de los cuerpos. . . . . . . . . . . . . .............. . 
Muebles, útiles e instrumentos de música . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Alquileres... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Fletes y pasages.. . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
Materiales, etc. para movilizac:ón ........................................... ··· .. l---------

Admlnlstracl6n Sanitaria 

Inspección de Sanidad ............................................................ . 
Hospitales Regionales . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Alimentación de enfermos .. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hospital Militar Central .. .. . . . . . . .. . . .. . .. ........................ . 
Servicio de Hermanas de Caridad ............................................. . 
Masagistas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... . 
Medicamentos..... . . . . . . . . . . . . . . . .................................. . 
Gastos de capillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

generales .............................. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sostenimiento de laboratorios...... . .......................................... . 
Ley N° 8831. Material sanitario adquirido en Europa ........................... . 

Administración de Justicia 

Consejo Superior de Guerra y Marina......................................... . .. . 
Consejo Mixto de Guerra y Marina para Jefes y Oficiales del ejército y armada .. . 

de Guerra permanente para tropa en la Capital. ................ . 
Córdoba ....... .' ........... . 

g.;2o,
I3. T ;6,96 

78. rc;r·1,70 ~r'--

1. '·uo,-



e 
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INVERSIONES 

TOTALES TOTALES 
DOS GASTOS invertidos 

1 

invertidos oro sellado 
Totales Parciales Totales 

144-000,-
66o ooo,-
172.000.-

258.8IS,g3 976.ooo,- 1.234.815,93 

2. 812 ,581,g5 
'c-"~559..o9 

r8o.ooo,-

~ 
138. 68o,56 
67-578,72 

_r_ ... o"zo .. 162,45 
35.000,-
97.247,27 

829.719,04-
5-935-928,34 

ro. rs4,30 

r6r .525,24 

ro2.4g6,o7 ~-748~.:~~ :':J~<>_,_tí~).~ -

4-0'5-903,50 
2.283,093,-
r. r8o. 003,-

r6o.ooo,-
234-000,-
400.000,-

r86.ooo,-
480.000,-

r8o ooo,-

207.012,71 9 · II8 · 999,50 9·326,0!2,21 

b:. 
rs.ooo,-

54.000,-

4 .. 8oo,-

132.000,-

6oo,-
45.6oo,-
3.6oo,-

35-432,93 

ro•. 853,66 291.032,93 393.886,59 

13-320,-
1,200,-

6.6oo,-
4.200,-

I.678,r7 25-320,- 26.998,17 



- I82-

GASTOS DEI, EJERCITO E INSTITUCIONES MIUTARES 

Gastos diversos 

Clero Castrense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Cuerpo de Inválidos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Gastos de entierro y lutos de Jefes y Oficiales ... 

~ :to • Guerreros del Paraguay. . . . . . . . . . . . .... 
Prést. a Directores de Escu<>las fuera de la Capital... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ley N° 8r21. Art. 7· Remuneración a empleados cesantes ................... . 

:t 8840. Adquisición de terrenos.. . a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 8r6s. Pago de sueldos a varios miembros del Congn~so. po"r los años r884 

a rgo6 ................................................................ . 
• 8828. Reparación máquina Patria ........................................... . 
• 8826. Créditos atrasados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
• 8839· ............................................ . 
• 886s. . . . . . . . . . . ............................ . 
• 8442. Amplicación usina Campo de Mayo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Acuerdo rr ?e .Enero de rgu. Pago de tinglados a la Comisión de la Exposición 
Ferrov1ar1a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Reparación de cuarteles, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 

SUEL 

Parciales 

H F S Ú 

GASTOS DEI, EJERCITO E INSTITUCIONES MIUTARl-:S 

Ejército .............................................................. .. 
Administración Técnica . . . ........................... . 

Científica ....... . 
de Armamentos y Municiones de Guerra. . ......... . 

Adquisición de Armamentos... . ......... . 
Equipos, Vestuario, Rancho, Remonta y Transporte ................. . 
Administración Sanitaria................................. . ......... . 

de Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Gastos diversos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Total Gen eral 

Contaduría General de la Nación, Oíicina de Estadística, Marzo 30 de rgr2. 

-;... 
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INVERSIONES 

1 
TOTALES T O 1' A T, E S 

DOS 

1 

GASTOS invertidos 

1 1 1 

invertidos oro sellado 
Totales Parciales Totales 

2.400,-
1 .Soo,-

36.ooo;-
1.200,-

23.040,-
zog,-

58.321,42 

82.003,97-i 
r.soo,-

161.270,05 
35·542,41 

.o:> 
I. 785 887,20 

150 ooo,-

223.103,03 
go.ooo,- . 

26.558,93 2.632,277,06 2,678.835.99 

14.447.129,67 zg.6zs.83r,8r 44. 072. 961,48 

MEN 

TOTALES TOTALES 
SUELDOS GASTOS invertidos invertidos 

oro sellado 

13.177.769 71 3·25!.297,14 r6.429.o66,85 
273.641,23 837.480,23 I. III. 121 146 
296. 303,2ó 825.287,99 1.121. 591 ,zs 
258.815,93 976.ooo,- 1,234.815,93 
102.496,07 II. 648.136,96 11.750.633,03 
207.012 1 71 ,. .. !¡": 1 t~;" 999, \0 9·32~.012,21 
102, 8ó3,66 zgr .032,93 393,886,59 

r 
1.678,17 25-320,- 26.998,17 

26.558,93 2.652.277,06 2.678.835.99 

'1·447.129,67 29.625.831,81 44. o¡z. 961,48 

ALEJANDRO C. MAITDET OSV ALDO M. PI ÑERO 
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GASTOS DE Li. Jl.fARINA 

GASTOS DE LA MARINA 

Armada 

Oficiales Superiores ................................................................. . 

! ~~~~~¡~,; : : : :: · : : : ·. -.: : ·. ·. ·. · ·. ·. ·. · : ·. ·. ·. : · ·.: : ·.: : · ·. ·. : : : -. : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : . : : . : : : : : : : : : : : 
Sobresueldos .......... _ . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Ingenieros ~;i~\~i~~:~::·:·:·:· ::· :· :·: :·: :· :·:· :· :· :· :·:· :· :· :·: :-:-:·:-::::::::::::::::::::::::::::: ..... . 
Torpedistas . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Contadores .. _ . . . . . . _ .. _ .. _ .... _.. . . . . .................... _ .................. _ ..... . 
Suplemento del ro % ............................ _ ..................... _ ......... _ 
Prácticos y Patrones ...... _ .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . . • • • . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. 
'timoneles . . . . . . .................................................................... . 

Conscriptos ................................. _ . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
l\Iarineros ...........................•................................................. 

Conscriptos ....................................................... _ 
Instructores y Apuntadores ........................................... _ ..... _ ....... . 

.. Conscri ptos ............................................. . 
Torpedistas .......... _ ........................... _ ................................... . 

Conscriptos ....................... _ .................................... . 

Maquinistas ~a~~~e;i~~~·s·. ·:::::: ·.:: . ::: :::::::::: .. :::::::: ~: ::.::::::: · ·::: ·::::::::: 
.. Conscri ptos •................................................ 

Electricistas y Radiotelegrafistas ................................................... . 
Conscriptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~ Marineros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , ........ . 
:vrecánicos Artilleros ............................. ; ................................. . 
Maestros de Armas .............................................................. . 
Mecánicos Torpedistas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Escribientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Maestro de Víveres .................................................................. . 

:~=~~~~~-~~.y.~~~~~ .. :~:::: .. ::::::::::::.".~: . .".·:::::~::::::::::.·:.::~:::.:::::::: .... . 
Agregados ... _ . . . . ............................................... - . . . . . . . . - . · · · · · · · · 
Servidumbre....... . ............................................................... . 
Primas y Premios de Constancia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Personal contratado a oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gratificación de embarque y sobresueldos._.. . ................................ . 

Administración Técnica 

Dirección General del Servicio Militar .............................................. . 
de Armamentos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

: !~e~Y~f!~~~i~~::::::: ~: ·:::::::::::: ~ ~:::::::::::::::::::::: ~: 
Escuadrilla del Río Negro .......... _ ............................................... . 
Dirección de Hidrografía, Faros y Valizas ......................................... . 

Administración Clentlflca 

Escuela Naval Militar. . . . . . ....................................................... _ . 
de Aplicación para Oficiales ....................................... _ 
Naval de Pilotos ...... _ .................... _ ............ _........ . ...... . 

Inspección de Escuelas .............................................................. . 

SUEL 

Parciales 

.n4.4oo,
_::;21 .ooo,
"35-480,-
310.838,-
33-300,-

494-280,10 
7I,840,-
12.840,-

247-700,-
34-'95.45 
34.847.-

136.620,-
47 ·999.35 
54-000,-

242.000,-
355.12o,-
71.ooo,-
86.86o,-
24.ooo,-
66.ooo,-

r. 2So. 300,-
2:)5.00o,

-~9o.5oo,-

36.ooo,-
20.400,-
53.100,-
93-120,-
53.100,-
61 .2oo,-

Tgs.Soo,
I27.9f0,
'32,600,-
38.r6o,-

258.400,-

29.5ss,s4 
o33-9B2,BB 

73.626,-
26.420,
Jl.88o,
'l7. I79,45 
w.65g,r5 

2r5. 178,59 

L~O. 120,53 
22.539.39 
27.768,99 
5-400,-



1 
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CORRESPONDIENTE AL AÑO I9II 
GRUPO 3° 

INVERSIONES 
1 TOTALES TOTALES 

DOS 

1 

GASTOS invertidos 

1 1 

invertidos oro sellado 
Totales Parciales Totales 

1 

. 
¡. 

93-341,21 

f.4 
7. 583. 528,62 93·341,21 7-676.869,83 

1.200,-

200,-

454-943,19 I .400,- 456·343,19 

36.ooo,-
1,200,-

4.200,-



GASTOS DE LA MARINA 

Escuela de Aprendice• Artilleros .................................................... . 
Torpedistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Me~ánicos •.................................................. 
Marineros..................... . . . . . . . . . .................. . 

Grumetes ............................................ ·········· · · · · · · · · · · 
Foguistas ................................................ · · · · · · · · · · · · · · · 

Observatorio Isla cAño Nuevo,.. . .................................................. . 
:t cPengüin:t, ...................................................... . 

Alun1brado y Valizamiento ....................................................... . 
Cuerpo de Artillería de Costa ................................................... . 

Administración de Armamentos y Municiones de Guerra 

Arsenal del Río de la Plata ......................................................... . 
Puerto Militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 

Contaduría Principal del Puerto Militar .......................................... . 
Talleres de Marina. (Dirección) .................................................... . 

(Contaduría) ............................. o o •••••••••••••••••• 

(Talleres)........ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
(Almacenes) ........................................ · ... · · · · · · · · 
(Diques)..... . . . . . . . . . . . . .. . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
(U sin a Eléctrica) .............................................. . 
(Gastos diversos) .................................. . 

Parque de Artillería de Marina.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Depósito de Artillería en el Tigre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1\luniciones para práctica de tiro en la Escuadra.. . . . . . . .............. . 
I,ey N° 8848. Instalación máquina de incendio. Parque Arlillería de Zárate ....... . 

7----. ~q~!-~~~~~ de ~r~ll,W._ID.!.Í:9!! 
~,_ ..Cuota-c.onstrucción Acorazado?, y pestroyers ....................................... . 

Piezas de repuesto pará· Atnl:imentos . . . . . ............................ . 
Materiales para modificación de artillería naval ................................... . 
Aparatos Radiográficos ..................................................... . 

:-~ -~~ateriales para el Acorazado «Pueyrredon» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
· . · · » )} los buques de la Armada....... . . . .................. . 

Telemetros para Destroyers ...................................................... · · .. 
~1ateriales de 1ninas.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 

Materiales y herramientas para el Parque de Artillería ................ . 
Fusiles ametralladoras para cañoneros de río . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

~dquisición de un buque auxiliar para la Armada ............................... . 
Reintegro cuentas abonadas por la Co1nisión Naval en Europa ................... . 

........._Sueldos y gastos de construcción del nuevo dique de carena ...................... . 
Gastos....................... . . . . ............................................ . 
Sueldos ............ o....... . . . . . .............................................. . 
Gastos de Jefes y Oficiales de las Cotnisiones de Armamentos en el Exterior ..... . 
Ley N° 6283. Materiales de atnplifl.ción del Puerto Militar ......................... . 

. /~n ............................................................... ········· .. . 
Víveres para los nuevos Destroyers ............................................... . 
Materiale:; para trabajos hidrográficos .............................................. . 

Administración Sanitaria 

Cuerpo de Sanidad .................................................................. o 

s~bresueldos .... ;........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Médicos Civiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... . 
IVIédico en el Presidio de Ushuaia ................................................ . 

adscripto al Arsenal de Marina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Preparadores y Enfermeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 

Conscriptos . . . . .................................. . 
Sobresueldos del Cuerpo de Sanidad embarcados .................................. . 

• • 

SUEL 

---P-a·=~-:-s---~ 

35·(1_)r,66 
20.(1!;),37 
4I.( 1 Fi,33 
9· 1 '4,.12 

75-'•.\;,36 
37·'·)').32 

I 38, 7.:::..6, 19 
"75···;;,75 

13 ,(•.)(),97 

5-(\;í,DS 
3.0U0,-

64.27_";,32 
s.uó5,92 

44- o¡8, 73 
II .. j•J\,99 

59-5!0,55 
l. ';"55, IO 

203. ~oo,-
43-~:o,-

14-400,-
2. l/5,-
3-()(10,-

6s.c\oo,-
7-wn,-

124 .. n6,59 
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INVERSIONES 

TOTALES TOTALES 
DOS GASTOS invertidos 

1 1 

invertidos oro sellado 
Totales Parciales Totales 

r .Soo,-
6oo,-

6.ooo,-
7. 744·'7 

Ir6.ooo,-

I.zoo,-
I .200,-

77.Ss4.-

474·373 .. 15 253. 798,!7 728.171,72 

393.600,-

re 445 o zoo, --

5ss.6oo,-
48.400,-

89.783.91 
5°-398 •. >7 

622.238,57 I. 582.982,28 2. 205.220,85 

~g ¡¡~ QQ 
·. --2.831,35 

19-438,37 
30-549.40 
a.~ 
-~ 

7-789,10 
223.363,64 .... 

24 512,73 
44.227,27 

206. r8r,82 _ 

r6,~ 

4 
200.000, 

90. 163,II 

23-481,6! rrs. !85,71 

191.483,63 
!72.963,64 
I7 623,98 

153.918,28 29.855.297,21 ----.. ~---~...-· 
30.009. 2!5,19 

1 
464.331,59 

1 1 
464.331,59 
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GASTOS DE LA MARINA SUEL 

Parciales . r 

Administración de Equipo, Vestuario, Rancho, etc. 

Intendencia de la Armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Provisión de artículos navales. . . . . . ............................................... . 
Ves~uario,_ tela, confección, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Ractonamtento................... . ........................................... . 
Medicamentos....... . . . ..........................•... 
Jornales, acarreos y fletes.. . ............................... . 
Muebles, útiles y eventuales . . . . . ......................................... . 
Peones y patrones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
Carbón para la Escuadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Ley N° 8163. Provisión de carbón para la Escuadra...... . . . . . . . . . . . . ............ . 

Administración de Justicia 

Consejo de Guerra permanente para clases y tropa . . . . ........................ . 
Gastos e';entuales y útiles .......................................................... . 
l'restdio de la Isla «Martín García•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

Militar de Usbuaia .................................. o ••••••••••••••••••••••• 

Gastos diversos 

Clero Castrense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... o ••••••••••••••••••••••• 

Gastos de capilla, culto, etc.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
1.Tansportes Nacionales ............................................................. . 
Pasajes, fletes, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ , ..... . 
Gastos de instrucción y evoluciones de la Escuadra.......... . . . . . . . .......... . 
Permanencia de buque en el uxtranjero y materiales .............................. . 
Ley N° 8107. Créditos atrasados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

1' 88<:;8. . .••......•.........••••....••.•.•..•.••...•..•••• 
884!. . .............................. . 

• 88s8. Oro...... . ........................... . 
8129. Gastos del nuevo enrolamiento...... . .............................. . 

GASTOS DE LA MARINA 

Armada .... o ••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Administración Técnica ............................................ . 
Científica................ . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
de Armamentos y Municio-nes de Guerra ............ . 

Adquisición de Armamentos ............ , . . . . ............ . 
Administración Sanitaria.. . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 

de Equipo, Vestuario, Rancho, etc ................... . 
;,. Justicia . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

Gastos diversos .................................. . 

19.7(6,78 
I2.gSf,I3 

n E S U 

Total General 

Contaduría General de la Nación, Oficina de Estadistica, Marzo 30 de 1912. 



INVERSIONES 

DOS 

l Totales 

286.J49,13 

.. 
52.843,88 

II7.726,79 

10,210.253,60 

MEN 

~ SUELDOS 

7. 583 . 528,62 
454·943,19 
474-373·55 
622.238,57 
153. gr8,28 
464.331,59 
286.349,13 
52.843,88 

117.726,79 

10,210.253,60 

GASTOS 

Parciales 
1 

r. 125 ooo,-
866.783,98 

r.rso.ooo,-
7s.ooo,-

I8o.ooo,-
Io6.ooo,-

72 .ooo,-
599-990,81 
599-972,29 

3 400,-

2.390,-

107.633,89 
299-980,61 
138.640,47 

254,80 
2I6.CjOI,41 
155.9;6,57 

s.ooo,-

GASTOS 

93·341,2[ 
1.400,-

25]. 798,17 
r s8z.g8z,28 

2g.Sss.297,2r 

4. 774· 747,08 
~-400,-~ 

926.737.75 

37·491.703,70 

vo Bo 

Totales 

4-774 747,08 

3-400,-

926.737.75 

37-491 ·703,70 

TOTALES 
invertidos 

7. 676.869,83 
456.343,19 
728.171,72 

2. 205 220,85 

30.00g.2IS,49 
464.331,59 

5.061 .og6,21 
s6.u3,88 

r. 044. 46.¡,54 

47.701.957.30 

ALEJANDRO C. MAUDET 

TOTALES 

invertidos 

5.06I .og6,21 

56.243,88 

I.044-464,5~ 

47 .7ni 957·30 

TOTALES 
invertidos 

oro sellado 

II5 .rs5,71 

3.823,33 

ng.oog,o4 

TOTALES 

invertidos 

oro .seLlado 

3.823,33 

rrg.oog,o4 

OSVALDO M. PIÑERO 
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GASTOS DE LA lNSTRUCCIÓ" p(~BLICA 

INSTRUCCIÓN SUPERIOR 

Universidad Nacional Buenos Aires 

Sostenimiento del Hospital de Clínicas ....................... . 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Curso de Profesores Suplentes. 
Universidad de la Capital-Curso de Profesores Suplentes ........... . 
Subsidio para gastos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
I,ey N. %286. Para compensar la deuda de la Universidad de la Capital. 

Universidad Nacional de Córdoba 

subsidio para sns gastos.. . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . ...... • ...... ' 
Sostenimiento del Hospital de Clfnicaf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Colección y copia de manuscritos .................................. . 
Calefaccion del Hospital de Niños .................................. . 
Cátedras Libres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Academia Nacional de Ciencias ..................................... . 
Para exploraciones y publicaciones y demás gastos.. . . . . ......... . 

Universidad Nacional de La Plata 

Subsidio para sus gastes ............................................ o o 

Instalación de una lechería modelo en Santa Catalina y Cabañe 
experimental ...... o o. • • • • • o •••••••••••••••••••••••••• o.. o ••••••• 

Universidad de Santa Fe 

Subsidio para sus gastos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .......... . 

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA 

Colegio Nacional de Buenos Aires ................................... o 

Gastos internos-Fomento de Biblioteca. o •••••••••••••••••••••••••• 

Colegio Nacional Nicolas Avellaneda ................................ . 
Alquileres de casa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o •••••••••••••••••• 

Gastos internos y conservación de gabinete ...................•.... 
Colegio Nacional Bernardino Rivadavia (Sud).. . ....... ,o •••••• 

Gastos internos y conservación de gabinetes ...................... . 
Alquileres...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Colegio Nacional Domingo F. ·sarmiento (Norte) ................... . 
Gastos internos y conservación de gabinetes ..... , ............... . 
Alquileres ......................................................... . 
Colegio Nacional Mariano Moreno. (Oeste) ........................ . 
Gastos internos y fomento de bibliotecas ............ , .......... . 

SUELDOS \ 

I~---P-a_r_c-ia_l_e_s--~--- To;a~~ 

so.ooo,
so.ooo,-

J(Jü.OOO,-

r ~V·ERÍ 

SUELD•>S -' 

Parciales Tutales ~ 

382.769,50 

!86.876,-

!80.069,35 

209.148,86 



, 
-...:-
-~ 

- rgr-

CORRESPONDIENTE AL AÑO DE rgr I 
GRUPO 4 

SIONES 

1 
TOTALES NÚMERO COSTO MEDIO 

TOTALES . 
GASTOS INVERTIDOb DE DE 

INVERTIDOS 

1 

o¡s ALUMNOS CADA UNO 
Parciales Totales 

400,000,-

I ·428.451,45 
soo.ooo.-

1 

l 
2.328.4sr.4s 2.428 451,45 

1 14 
719 940,-

1 
JOO.OOO,-

1 

1 
J.ooo,-

Is.ooo,-
7.200,-

1 
4-920,---

1 

6.ooo,-

1 

I.os6.o6o,- 1 .os6.o6o,-

r.o8J.333,29 
1 

- ! 
I.083.333,29 I .083.333,29 

34-000,-

1 

34.000,- 34.0001 -

SIONES 
TOTALES NÚMERO COSTO MEDIO 

TOTALES 
GAStos • INVERTIDOS DE DE 

INVERTIDOS 

1 

ofs ALUMNOS CADA UNO 

.Parciales Totales 

g68 405,34 
g.6oo,-

533 39l ,13 
t8.ooo,-
3.6oo,-

455 
1 

432,67 
3.6oo,-

IJ.200 1-

1 

496,22 475 
6.000,-

2o.ss6,-
1 518,10 
1 1 

557 1 
12.840,- 1 

1 1 1 J 
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INSTRUCCIÓN SECUNDARIA 

Para la extención universitaria. . . .. . . ................ . 
* completar dotación de gabineLeS. . . . . . . . . . . . . . .. . 

Liceo Nacional de Señotitas.... . . . . .......................... . 
Gastos internos y fomento de bibliotecas. . .... , .... . 
Alquileres........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Colegio Nacional La Plata (anexado á la Universidad) . . . . . . . . . 

Secundario de Señoritas de La Plata ............. e •••• 

C'onservacion y reparacion de los edificios ........ . 
Becas .......................................................... . 
\.. olegio Nacional de Babia Blanca...... . ............. . 
t;.astos internos y fomento de bibliotecas... . ................... . 
Alquileres ................................... . 
C()legio Nacional de San Nicolás. . . . . . ........... . 
<_;'astas internps y fomento de bibliotecas.. . .............. . 
Colegio Nacional de Mercedes (Buenos Aires ...................... . 
Gastos in ternos y fomento de biblioteca~ .......... . 
Alquileres ... ,.................... . ............. . 
Col~gio Nacional de Dolores.... . . . . . . ............. . 
Gastos iúternos y fomento de bibliotecas ................ . 
Alquileres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Colegio N al. de Córdoba (anexado á la Universidad) .............. . 

» » 'l~ucumán ...................................... . 
Alquileres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Colegio N al. del Rosario........... .. . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

de Santa Fé.. . ......... . 
.alquileres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Colegio Nacional del Uruguay .. 
Becas .......................... . 
Coleg-io Nacional del Paraná ... . 
Alquileres............. . .............................. . 
Colegio Nacional de San Juan .... . 
Alquileres ........................... . 
Colegio Nacional de Mendoza ..... . 
Para añquisición de rn•>biliario ... . 
Colegio Nacional de Salta ........ . 

"' San Luis ...... . 
Catamarca .. 
Santiago del Estero ................. . 
Corrientes .... 
La Rioja .. 

.~ lquileres. .. . . . . . . .............................. . 
Colegio Nacional de Jujuy .. ·.-.· .................. . 

Escuelas Normales 

Bscuela Nacional Superior .......................... .. 
• • Profesoras de la capital. . . . 

Para atnpliacion de gabinetes y laboratorios .............. . 
Escuela de Aplicación ............................................ . 
Escuela Nacional de Profesoras de la Capital. . . . . ...... . 
Jardin de Infantes........................ . . . . . .................. . 
Escuela de Aplicación.. . . . . ....................................... . 

Normal de Profesoras de la Capital. .................. . 
de Aplicación ............................................ . 
Nonnal de Maestras de Flores ........................... . 

Escuela de Aplicacion............ . ............ . 
Alquileres............... . . . . . . . . . . .................. . 
Fscuela Je Maestras de Barracas al Norte ... 

• Aplicacion. . . . . . . . . .... . 
Normal Maestras N.o 6 .. . 

Alquileres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
F scuela de Aplicacion. 

l~VER 

SUELDOS 

Parciales 

3 ¡J. 140,
L(3.S08,-

76.700,-

71-700,-

rs7.6zo,-
122.340,-

IJ2.450,78 
94-73I,-

n8.83o,-
29.4oo,-
88.530,-

99·869,25 

92-340,-
8J.460,-
96.300,

IOI.8201-
97.020,-
86.820,-

77.694.50 

33. '52,32 
242.640,-

59-76o,
I2S.64o,-

6.ooo,-
3I.8oo,

I96.68o,-
30.96o,

I24.440,-
28.8oo,-

107. r6o,-
26.4oo,-
96.960,-

25.68o,-

Totales 

• 
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SIONES 
TOTALES NÚMERO COSTO MEDIO 

TOTALES 
GASTOS INVERTIDOS DE DE 

INVERTIDOS 

1 

ojs ALUMNOS CADA UNO 
Parciales Totales 

1 

-
24-902,-

347 556,78 
1.200,-

14.400,~ 

62.400,- 630 648,47 
3.000,- 28J 641,37 

70.000,-

ro.885,-

1 .Sao,-
6.ooo,-

roS 71I,94 
r .Sao,-

!08 8o-t,6z 
~. r.Soo,-

8.400,-

! 
142 6o7,74 

r.Soo,-
4.8oo,-·· j 

! 3.6oo,- 1 350 460,62 
2.400,-

1 i 272 485,07 
7. 200,-

1 

3.6oo,-
1 317 429,!8 

I.JSO,- 192 547,29 
g.ooo,-
2.400,- 323 466,34 

2.160,- II7 785,38 
1.200,-

x .6so,- 137 638,7r 
-

r.Soo,- 2!3 477.32 
24.654,44 

I.Soo,-- 152 619,34 
r.Soo,- 97 878,g6 
r.Soo,-

' 
54 I .816,66 

J.ooo,- ! 140 748,7! 
x.Soo,- !69 :84,73 
r.Soo,- 44 2.027,72 

6oo,-
1.8oo,- 46 I. 728,14 

37;. 997.44 4-104 389,II 

1 

~ 
8.400,- ! 
4.8oo,- 346 708,20 

6!0 101 190 

8.266,o8 r66 78!,76 

259 r6r,go 
8.400,- 142 !.4!4,64 

300 II7 120 - 21I 626,72 .. 
J.OOO,- 387 102,32 

rs.6oo,-
7 Sao,- IIO r .oog,63 

37' 81,67 
2.400,- JO[ 350,03 

12.000,-
!28 247,50 

i ¡ 

i 
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INSTRUCCIÓN SECUNDARIA 

Escuela Normal Maestras N. 0 7 ..........•..............•....•.•..• 
de Aplicacion .............................................. . 

Ley N.o 856Q Adqui•icion de una propiedad para la Escnela ....... . 
Escuela Normal de Educación Fis1ca ............................... . 
Alquileres ........................................................... . 
Escuela de Profesoras de Lenguas Vivas Capital .................... . 
Alquileres..... . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . ............................ . 
Escuela de Aplicación..... .. . . . . .. .. .. . . . .................... .. 

Normal Mixta del Paraná.............. . . .............. . 
de Aplicación y Jardin de Infantes ....................... . 
Normal Maestras N.o 8 ..................................... . 
de Aplicación ............................................... . 
Normal Mixta de Mercedes (Buenos Aires) .........•....... 
de Aplicación .............................................. . 
Normal Mixta del Azul. .................................... . 
de Aplicación.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Normal Mixta de Dolores (Buenos Aires) ................. . 
Escuela de A plicacion ..................................... . 
Normal Mixta de San N1colás .......................... . 
de Aphca~ión ....................................... . 
Normal Mixta de Chivilcoy ............................... . 
de Aplicación................. . ........................... . 
Normal Mixta de Rio 4.0 ................................. .. 
de Aplicación. . . . ........................................... . 
Normal Mixta de Villa Mercedes (San Luis) ............. . 
Aplicación ..................................•................. 

Escuela Normal Mixta de Esperanza (Santa Fé) ................... . 
de Aplicación ........ · ........................................ . 
Normal Rural Mixta de San Justo (Santa Fé) ..... . 

Alquileres ........................................................... . 
Escuela de Aplicacíón.... . . . . .................................... . 

Normal Maestras de Tucumán .............................. . 
de Aplicación de Mujeres ................................... . 

~ Varones ................................... . 
Normal Maestras de Jujuy ................................ . 

Alquileres .......................................................... . 
Escuela de Aplicación de Mujeres y Jardín de Infantes ........... . 
Alquiler de casa del Jardin de Infantes ............................ . 
tiscuela Aplicación de Varones ...................................... . 
Alquileres ..................... .................................... . 
~scuela Normal de Maestras de La Rioja .•......................... 
Alquileres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escuela de Aplicación de Mujeres y Jardfn de Infantes ........... . 

"' \'aran es ........ ......................... . 
Normal Rural de Chilecito .................... ............. . 
de Aplicación. . . . . . . . ...................................... . 
Normal de Maestras de San Luis .......................... . 
de Aplicación de Mujeres... . . . . .. . . . . . . . ................ . 
Normal Mixta de Corrientes ........................... . 
de Aplicación de Mujeres y Jardín de Infantes ............ . 

Alquileres ............... •· ................................... . 
Escuela Normal de MuJeres de Santiago del Estero ................ . 
Alquileres................... . .................................... · ·. 
Escuelas de Aplicación de Mujeres y Varones y Jardfn de Infantes-
Escuela Normal Rural Mixta de la Banda...... . ................. . 
Alquileres ........................................................... . 
Escuela de Aplicación ............................................. . 

Normal de Maestras de Catamarca .... ..................... . 
Alquileres ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Escuela de Aplicación de Mujeres y Jardín de Infantes ............ . 

Nocmal de Maestras de Salta .............................. . 
Alquileres.............................. . . . . . . . . . . . . · .......... · ·- · 
Escuela de Aplicación de MuJeres y Varones y Jardín de Infantes. 

SUELDO~ 

Parciales 

84.720.-
24.960,-

16.200,-

266.630-

35.640,-
163·980,-
45.240,-
87.840,-
24.96o,-. 
77.88o,-
23.88o,-
77 .220,-
23.880,-
73-08o.-
24.JOO,-
77 88o.-
23.88o,-
83.58o,-
23.88o,-
79 o8o,-
23.88o,-
86.700,-
23.88o,-
89.640,-
23.880,-
58.560,-

I7.760,-
94·68o,-
25.68o,-
20.64o,-

89.040,-

30.240,-

20.640,-

91 740,-

39-480,-
20.640,
s8.020,-
22.080,-
69.840,-
23.88o.-
90.720,-
33 6oo,-

89 520,-

5 r.840.-
6o 36o,-

17:76o,-
90.840,-

33-360,-
80.640,-

53.040,-

ToLdl's 
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SIONES 

TOTALES NÚMERO COSTO MEDIO 
TOTALES 

J .-.:.: GASTOS INVERTIDOS DE DE 

' - ~ .. INVERTIDOS 

1 

9/S ALUMNOS CADA UNO 
Parciales Totales 

1 

4.200,- 367 236,56 
13S Ig6,o8 

?40.000,-
So 

6.ooo,-
•n,so 

3.000,- 6o2 459,Ss 
14-400,-

3.6oo,- 6oS 272,66 
1S7 . 2 51,55 

4.200,- 315 zS5,52 
122 221,80 

2.100 1- 322 245,12 
rt8 2II 127 

~ 
2.100,- 337 232,25 

54 46t,66 
2.100,- 326 227,39 

It3 224,33 
2.100,- 28S 274,06 

ti I 224,59 
r.Soo,- 339 249,20 

66 375.45 
2.100,---;- 67 r. 195,97 

3 19 78,15 
2,100,- 16o 548,43 

409 6o,95 
2.100,- s8 r.563,62 

330 75.51 
2.280,- 26 2.3ÓJ,07 
1.200,-

J76 104,3[ 
2.400,-- 197 4S4,b7 

258 102,63 
257 83,42 

1 .Soo,- 44 2 .o¡8,r8 
r.Soo,-

200 157,20 
I .200,-

200 II8,20 
2.400,-
1.8oo,- I04 9 ~o, 19 
3.360,-

340 ng,4r 

T 
358 6o,78 

2.280,- 33 I. 792 172 

34S 66,72 
r.Soo,- 139 50~-92 

294 84,2S 
1.8oo,- 179 526,92 

336 105,35 
3.6oo,-
1.8oo,- 73 1. 2(\6,57 
2.280,-

755 70,17 
2.280,- 32 '·995.-
2.400,-

221 85,79 
1 .Sao,- 183 516,oS 

3.6oo,-

1 

401 87,68 
r._Soo,- 146 593.42 
8.400,-

689 83,07 
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INSTRUCCIÓN SECUNDARIA 

Escuela Normal Rural del Rosario de la Frontera .................. . 
de Aplicación ............................................... . 
Normal de Maestras de Córdoba ...............•............. 

Alquileres.... . . . . . . . . . . . ........................................... . 
Escuda de Aplicación de Mujeres y Varones y Jardín de Infantes. 
Escuela Normal de Maestras de San Juan ........................... . 
Alquileres ............................................................ . 
Escuela de Aplicación de Mujeres y Varones y Jardín de Infantes . 
Hscuela Normal de Maestras de Mendoza . ...................... . 
Escuela de A-plicación de Mujeres y Varones y Jardín de Infantes. 
Escuela Normal de Maestras del Uruguay .......................... . 
Escuela de Aplicación y J ardfn de Infantes ......................... . 

de Maestras de La Plata .............................. . 
Alquileres........................ . ................................ . 
Escuela de Aplicación y Jardín de Infantes ........................ . 

Normal de Maestras del Rosario ............................ . 
d~ Aplicación y Jardín de Infantes ........................ . 
Normal de Maestras del Rosario N.o 2 ........ ............ . 
de Aplicación.. . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
Normal de Maestras de Santa Fé ............... ." .......... . 

.Alquileres ............................................................. . 
Escuela de Aplicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 

> Normal Mixa de Bahía Blanca .............................. . 
Alquileree...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Escuela de Aplicación .............................................. . 
Escuela Normal Mixta de Pergamino ............................... . 
Alquileres ............................................................ . 
Escuela de Aplicación .............................................. . 

> Normal de Monteros (Tucumán) ........................... . 
Alquileres ........................................................ . 
1\1:ateria prima y arreglo de útiles de enseñanza manual. ......... . 
Escuela de Aplicación .. ............................................ . 

Normal Mixta de 25 de Mayo ............................. . 
de Aplicación ............................................. . 
Normal Mixta de San Pedro (Buenos Aires) ................ . 
de Aplicación.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Normal Mixta de Pehuajó .................................. . 
de Aplicación.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ......... . 
Normal Mixta de Olavarria . ............................... . 
de Aplicación ..................................... . 
Normal Mixta del Tan di!. ................................... . 
de Aplicación ................................................ . 
Normal Mixta de Lincoln ............ o •••••••••••••••••••••• 

de Aplicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... · 
Normal Mixta de C-ualeguay ............................... . 

Becas ................................................................. . 
Escuela de Aplicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 

Normal Mixta de Gualeguaychú ........................... . 
de Aplicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Normal 1\'!ixta de Concordia ............................... .. 
de Aplicación ......................................... ······· 
Normal Rural Mixta de Victoria ........................... . 
de Aplicación.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... · 
Normal Mixta de Bell-Ville ............................... . 
de Aplicación .................................. o.... . ..... . 
Normal Rural Mixta de Santa Rosa de Toa y .............. . 

Alquileres ..... · ...................................................... · .. . 
Escuela de Aplicación.... . . . . . . . . . . . .•............................ 
~~cu~la Normal Mixta de Misiones (Posadas)................... . .. 

qu1 eres .......................... .......................... · · .. ·. ·. 
Escuela de Aplic•ción ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · 

Normal Rural Mixta de Resistencia ........ ............. . 
de Aplicación .............................................. . 

INVElt 

-S-UEL"O' 1 
Parciales .•Jl~ 

fo.36o,-
22.o8o,-

109.320,-

53.I6o,-'-
85.200,-

53-040,-
76.68o,-
55.200,-
87.480,-
41.040 1 -

I08.840,-

39-360,-
88 200,-
38 520,-
93.060.-
43.080,-
87.840,-

2J.88o,-
64.56o,-

2J.88o,-
76.32o,-

23 .88o,--
75-36o,-

23.88o,-
63. 720,-
23.880,-
57 ·480,-
23.88o,-
57 .480,--
2J.88o,-
57-480,-
23 .88o,--
57-48o,-
23.88o,-
57·48o,-
23.88o,-
68.76o,-
g.ooo,-

27 ,!20,-

57-480,-
23.88o,-
57 480,-
23 88o,-
59-4oo,-
23.88o,-
59.r6o,-
26.040,-
58.q20,-

I7 76~,-
58.2001-

'7-760,
s8.560,
'7-760,-

1 
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SIONE;S 
TOTALES NÚMERO COSTO MEDIO 

>rOTALES 
GASTOS INVERTIDOS DE 

1 

DE 
INVERTIDOS 

1 

ofs ALUMNOS CADA·UNO 
Parciales Totales 

2.28o,-

1 

30 zas,-
241 g6,34 

I.Soo,- 157 755.53 
15.000,-

513 IJ8,25 
I.8(10 1 - 154 584,4' 
~.ooo,-

623 89,95 
1.8oo,- 93 8~4,1q 

628 8~.33 
r.So6,- 147 6o1,22 

407 103,04 
4.200,- 227 50I,93 

-,:11> 
1.8oo,-

427 91,28 
3.000,- 125 717,60 

426 93.9 ~ 
4.8oo,- 79 1. 208,35 

757 60,07 
J.ooo,- ros 9J0,8S 

13.800,-
334 92,15 

1¡200,- 62 I. 128,38 
8.400,-

268 104,77 
1.200,- 53 r .558,36 

10.200,-

343 84.48 
1.8oo,- 56 I ,426,07 
\4.8oo,-

300,-
230 1!4,26 

2,160,- 32 2,025,-

229 roS,gg 
2.400,- 45 1,304,-

257 97.58 
2.400,- 32 1.333.75 

310 So,go 
2.400,- 30 r.956,-

273 91,86 
2,400,- 45 1.304,-

249 100,72 
2.400,- 26 z.zs6,gz 

_¡., 335 74,86 
2.400,- 52 r.5r8,46 

435 65110 
2,400,- 47 r.z48.5r 

320 78,37 
2.400,- 43 r. 364,65 

332 75.54 
2.280,- 36 r.68r,66 

396 63,18 
1.8oo,- 4' I .464,87 

231 rr6,6z 
2.280,-

r.Soo,-
32 I -940,62 

142 131,40 
2.280,- sr 1.2II,76 
2.640.--

1 

314 60,76 
2.280,- 38 I.57I,OS 

157 120,38 



INSTRUCCIÓN SECUNDARIA 

Escuela Normal Rural Mixta de Dolores (Córdoba) ............... . 
Alquileres......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Escuela de Aplicación .............................................. . 

Normal Mixta de Gaya .................................. , .. 
de Aplicación y Jardín de Infantes ..................... . 
Normal de Mercedes (Corrientes) ................•........... 
de Aplicación... . .......................................... . 
Normal de Esquina (Corrientes) ............................ . 
de Aplicación ............................................... . 
Normal Mixta de Santo Tomé ............................ . 
de Aplicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Normal Regional de Cornentes ............................ ·-

Alquileres. . . . . . . • • . . ................................................ . 
Escuela de Aplicación ............................ , .................. . 

Normal Regional de Catamarca ...............•............. 
Alquileres .................................................... ' ........ . 
Escuela de Aplicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 

Normal Regional de San Luis ............................. . 
Alquileres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... . 
Escuela de Aplicación.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA 

Escuela de Territorios y Colonias Nacionales ................... _ ... . 
Ley N .o 8390 - Sostenimiento de Escuelas creadas por el Consejo Na-

cional de Educación .......................................... . 
Subsidio Consejo Nacional de Educación .......................... . 
Sueldos y Viáticos - Ley N.o 4874 ................. - ............. . 
Gastos generales Ley N.o 4874 ....................................... . 
Fomento de la instrucción primaria en las Provincias .......•..... 
Subsidio extraordinario para fomento de la instrucción primaria en 

las Pro·vincias .......................... ·. . . ...................... . 
Al Consejo N al. de Educación· á cuenta de venta de tierras ........ . 
Subsidio Extraordinario para la instrucciOn primaria de la CapitaL 
Al Consejo Nal. de Educación para subsidio á la Provincia de Cór-

doba para edificación escolar, por ley N.o 5945 ................. . 

Sumas recibidas por el Consejo Nacional de Educación 

en I9II 

15 % de Patentes y 40 % de Contribución Directa .................. . 
Renta de títulos, atnortización y premios .......................... . 
Ley N .o 4855. - Depósitos Judiciales é impuestos á las herencias 
Ley N.o 4223 ................................ · .. · · · .. · · ·• •• • · · · · ... · · 
Entradas diversas............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Infracciones á la Ley N.o 1420 •..••...•..•......••......••..••••.•.•.• 

!'{VER 

SUELDOS 

Parciales 

6o. 720,-

'7·760,-
68.520,-
J6. 720,-
8o.I6o,-
23.88o,-
57 .480,-
23.88o,
sS.s6o,
'7.76o,-

'5'-592,64 

20.280,-

192.452,64 

24.6oo,
I65.632,64 

24.600,-

Totales 

SUELDOS 

Parciales 'l'otalcs 

r .320 ooo,-

2. 293. o8o,sz 

. 6!.? '1~0,52 

.... 
V 
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SIONES 
TOTALES NÚMERO COSTO MEDIO 

TOTALES 
GASTOS INVERTIDOS DE DE 

INVERTIDOS 

1 

ojs ALUMNOS CADA UNO 
Parciales Totales 

1 

2.28o,- 45 1,420,-
I.Soo,-

2II 88,43 
2.400,- 49 I .422,85 

327 us,g6 
2.1001 - 48 1.691,87 

273 91,31 
2.400,- 34 1. 725,88 

318 78,86 
2,280,- 44 1.356,81 

293 64,50 
3.480,- II9 I. 325,82 
s.4oo,-

348 66,03 
J.480,- 174 1.163,77 

IJ. 128J-

318 98,-
J.480,- 148 I, 154 181 
3.6oo,-

281 93.95 
586.174,08 8.230.549.32 

SIONES 
TOTALES NÚMERO COSTO MEDIO 

TOTALES 
GASTOS INVERTIDOS DE DE 

INVERTIDOS 

1 

ojs ALUMNOS CADA UNO 
Parciales Totales 

36o.ooo,-

1 . 836, 224,38 
r .68o.ooo,-

255-999.30 
2.160,000,-

r. 168.831,17 
120,000,-

JII.688,J1 

300.000,-

8. 192.743,16 rr.8o5.823,68 

6. 445. 536,JI 1 

329.353.34 
r.883.901,82 

34-778,85 
445.313,84 

370,-
9-149.254,16 9-149-254,16 
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·------

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y ESPECIAL SUELDOS 

Parciales Totales 

Instituto Nacional del Profesorado Secundario ...................... . 17!.566,22 
Colegio Nacional- anexo .................................. . 149. 6o6,36 
Alquileres....................... . .................................. . 

319.056-
I73-Ó40 1 -

Escuela Sl!perior de Com.,rcio (Carlos Pellegrini) .................. . 
::o .. » .. (Sección Sud) .......................... . 

Alquileres .......................................................... . 
Escuela Industrial de la Nación ............................ . 383. r86,ro 

:~o Comercial de !tlujeres de Ja Nación .......................... . 133.sss,-
Alquileres ........................................................ .. 
Escuela Superior Normal de Comercio del Rosario ................. . r2g.E'4o,-
Alquileres ............................................................ . 
Escuela Industrial del Rosario............. . ..................... . 88.430,90 
Alquileres... .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. ...................... . 
Escuela Regional de Santa Fe (Industrial) ........................ . 122 301,30 

• Industrial de La Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Ley N. 0 7042.-Gastos de instalación en La Plata de las Escuelas, 

Superior de Comercio, Industrial y Profesional de Mujeres ..... . 
Escuela Industrial de Salta. . ..................•..................... 

• de Artes y Oficios de Catamarca .......................... .. 62' 763·99 
Alquileres .......................................................... . 
Escuela de Comercio de La Plata .......................... , ........ . 

• Industrial de Artes y Oficios de Chivilcoy ................... . 35-636,76 
Alquileres .... :. ...................................................... . 
Escuela Comercial Nacional de Bahla Blanca ...................... . 52.220,-

Alquileres ....................................................... . 
Escuela Nacional de Comercio de Tucumán ........................ . 49.548,ro 
Alquileres ......••.................................................... 
Escuela Nacional de Comercio de Concordia ...................... . 55-354,85 
Alquileres .......................................................... . 
Escuela de Artes y Oficio de 25 de Mayo.. . . . . . . . . . . . . ............ . 36.855,-
Alquileres ...................................................... . 
Para la 2.a cuota a qu(> se refíere la Ley N .0 7446 con destino al 

Colegio e: Carlos Pellegrinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Escuela Nacional Industrial Química de San Juan ................. . 57.o6o,-
Alquileres ........................................................... . 
Instituto Nacional de Sordos- Mudos ................................ . 55-202,-
Alquileres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Instituto Nacional de Sordos-Mudos ............................... . 67-550,-

f~it~~~~~e~~~i~;;~i 'd~. c·i~io~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 56.148,17 
Alquileres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Escuela Profesional de Mujeres de Artes y Oficios N. o r .......... . 75-960,--
Alquileres ............................................................. . 
Escuela Profesional de ~~lujeres de Artes y Oficios N. o 2 .••••...•. 52-440,-

73.8oo,- ~ 
Alquileres ........................................................... . 
Escuela Profesional de Mujeres N. 0 3 ............................... . 
Alquileres......... .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . ... . 
Escuela Profesional de Mujeres N. 0 4 .............................. .. SI .000!-

Alquileres.. .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .................. . 
Escuela Profesional de l\1:ujeres N. 0 s ............................... . 49-200,-
Alquileres ........................................................ . 
Escuela Profesional de Artes y Oficios de Mujeres de Córdoba .... . 53-500,-
Alquileres ............................................................ . 
Escuela Profesional de Artes y Ofcios de Mujeres de La Plata ..... . 

:. Mujeres de Tucumán ....................... . sr .6oo,-
Alquileres ............................................................ . 
Escuela Profesional de Mujeres de Salta ............................ . 

~ Concepción del Uruguay ............. . 
Observatorio Astronómico de Córdoba.. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . ....... . 45-300,-

1 ')2 ,I,~<J,75 
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SIONES 

TOTALES NÚMERO COSTO MEDIO 

1 

TOTALES 
GASTOS INVERTIDOS DE DE 

INVERTIDOS 

1 1 

ojs ALUMNOS CADA UNO 
Parciales Totales 

28.8oo,- 206 1,000,75 

249 623,96 
u .szo,-
13 920,- 962 346,12 
6.6oo,- 44I 4JI,83 

ro. zoo,--
68.240,- 663 68o,88 
4.56o,-

I0.8oo,-
23.283,09 334 4¡8,21 
6.6oo,-

38.7oo,- 133 I .014 151 
7.8oo,-

6s.6oo,- II9 !.579.-
WZ< IOO.J28,gz I7I 586,71 

3.300,-
-

39· 0!5,63 
720,-

20! 509,94 

69.293.38 124 558,8r 
JI .485,45 38 I .845,32 
J.OOO.-

2.400,- II9 524,53 
7.8oo,-
r.Soo;- r6o 347,17 
4-200,-

25.8oo,- 135 620,70 
2.640,-

r4.938,3s 59 979.54 
6.ooo,-

200.000,-

6.6oo,-
r.8oo}-

25 2 618,40 

32 ·400,-
r6.8oo,-

!03 I .OIJ 1ÓI 

JI.S6o,- 145 834,g6 
21 .g6o,-
39.64r,8J 77 1.431,03 
14.400,-
7.200,-

g.6oo,-
300 309,20 

7.200,--

~ g.6oo,-
7.200,- 418 zrg,6r 

Io.Soo,-
4.8oo,-
4.8oo,--
7 .gzo,- ro6 584,15 
4 Sao,-
J.ooo,- 224 284,37 
7.200,-

50,236,30 86 584,14 
3.6oo,- 244 243.44 
4.200,-

4Ó.212 193 184 251,15 
46,712,72 gS 476,66 
43-200,-

I. 252.788,60 3. gas. 469,35 
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ENSEÑANZA AGRÍCOLA Y GANADERA 

Escuela Alberdi Agropecuaria del Diamante ........................ . 
Para la Escuela agropecuaria é Industrial Gral. Urquiza Villaguay. 

Agronómica • » de Concordia .... 
Agropecuaria de "Don Cristóbal" de Nogoyá ...... . 
de capataces agrícolas é Industriales del Paran á .. . 

Ampliaciones é instalaciol!es de Escuelas Agrícolas ................ . 

Division de Enseil.anza Agrícola 

Gastos del personal de la Dirección, Administración é Inspección .. 
Escuela de Agricultura y Gan&.dería de Córdoba .................... . 

• Práctica de >) » • • Villa Casilda ............... . 
de Vitivinicultura de Mendoza ............................. . 
• Arboricultura y Sacaritécnia de Tucumán.. . .......... . 

práctica de aprovechamiento y fruticultura de San Juan .. . 
de cultivos sub-tropicales de Posadas ............. . 

de lechería y practicultura de Bell- Ville ................... . 
práctica forestal de cultivos industriales de Colonia Benítez 

(Chaco) ......................................................... . 
Escuela práctica forestal de cultivos industriales en 25 de Mayo ... . 

de horticultura y arboricultura en las islas del Tigre. 
:t lechería y estación experintental anexa en la 

zona Sud de la Provincia de Buenos Aires.......... . .......... . 
Escuela de Agricultura y estación experimental en Ch1vilcoy ..... ·~ 
'"ivero de La Rioja .................................................. . 
.Escuela práctica de agricultura en Corrientes ....................... . 

• Las Delicias (E. Rios). . . . .... . 
• • Rafaela (Sta. Fé)....... .. . . . . . 

Ley N.o 846t - Division Enseñanza Agrícola - Para instalación de 
un criadero de aves en el Río Negro ............................ . 

Ley N.o 8464 - Division Enseñanza Agrícola, gastos por Dbre.jrgrr. 
Para personal, mantenimiento y útiles de las nuevas escuelas en la~ 

Provincias de Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán, Salta, 
Santiago del Estero, Catamarca, RioJa y San Luis .............. . 

CULTURA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA Y LITERARIA 

Comisión Nacional de Bellas Artes ................................. . 
Alquileres.................. . . . . . . . . . . ..................... . 
Becas para subvencionar estudios artísticos en Europa ............ . 
Adquisición de cuadros y obras de arte....... . ............... . 
Acade1nia Nacional de Bellas Artes y ~scuelas de Artes Decorativos 

é Industriales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ·. 
Alquileres . . . . . . . . ................................................. . 

~!~~-~~}~e~ :C~~~~~~~ ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. '.'.".' ·. ·. ·. ·:. ·:. ·. ·. ·:. ·. ·. ·.: : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~ 
Museo Mitre ......................................................... . 

Nacional de Historia Natural. .............................. . 
Histórico Nacional ........................................... . 
Nacional de Bellas Artes. . . ................................. . 

I:-<V,ER 

SUELDOS 

Parciales 

65.890.43 
22.124,67 
66.95<,65 
6o.6oo,62 
22.492,18 
22.847,60 
2<.842,59 

20.855.-
4.079•33 

Totales 

INVER 

SUELDOS 

Parciales 

3·976,66 

57·240,-
3-600,-

26. r6o,-
52 .4g8,3I 
31 .s6o,-
20.I59.99 

']",,tales 
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SIONES 
TOTALES NÚMERO COSTO MEDIO 

TOTALES 
GASTOS INVERTI'DOS DE DE 

INVERTIDOS 

1 

ojs ALUMNOS CADA UNO 
Parciales Totales 

12.000,- 1 
6.ooo,- SS 

1 
rog,o9 

6.ooo,-
3.ooo,- 34 88 23 
6.ooo,-

JO.ooo,-

70.000,---

Ss.zoo,- 55 2.747,09 
36.ooo.- 36 I. 892,35 

~ 
72.000,- 74 I.8jj,j2 
72.000,- 52 2 sso,ox 
42.ooo,- so I. 289,84 
36.ooo,- 48 . I ,225,99 
48.ooo,- 37 I .887,63 

125.176,66 3I 4-710,69 
r8.ooo,- . 
6o.ooo,-

100,000,-

6o.ooo,-
125.000.-
so.ooo,- 25 2.000.-

zs.ooo,- 25 I.ooo,-
xr6.ooo,-

10,000,-

253.229,05 
.· 

199·249.50 

r.66s.8ss,2I r. 973 ·539,28 

SIONES 
1 

TOTALES NÚMERO COSTO MEDIO 

TOTALES 
G-ASTOS INVERTIDOS DE DE 

INVERTIDOS 

1 

ojs ALUMNOS CADA UNO 
Parciales Tot"ales 

2,400,-

6.ooo,-
zs.soo,-

roo.ooo,- 464 zrs,Bo 

t rs .6oo,-
14.400,-
42.000,-

JO.ooo,-

1 

39·594.95 
36.ooo,-
7'·445,96 
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CULTL:RA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA Y LITERARIA 

Patronato de becados en Estados U u idos de Norte América ....... . 
en Europa..... . ........................ . 

Publicacibn de actas del extinguido Cabildo y continuación de la 
publicación del Archivo General. ............................... . 

Construcción del Museo y Centro Naval...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subvención á Bibliotecas ........................................... . 
Subsidios á Colegios y escuelas particulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

á Academias y Conservatorios .. · ......................... . 
Subvenciones á revistas y libros ................................. . 

-*' para estudios en Europa y otros ..................... . 
Ley N.o 8r2r. - Art. 23 - Bibliotecas Populares, instalaciones etc .. . 

» 8r27. Gastos excursión de los estudiantes, 6.o año ingeniería 
» 8r26. Excursión de estudiantes de la Escuela Industrial de 

la Nación........................ . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 
Ley N.o 8rgg. Viaje á la Colonia, del Centro Estudiantes de Derecho. 

:t 8197 Para costear la obra e Diccionario Filológico» de la 
lengua castellana del Dr. M atlas Calandrelli. - ............... . 

Ley N.o 8rog - Gastos Centenario Sarmiento .............. . 
.. 812:1- - Monumento al Gral. San Martín en el l{osario ..... . 
.. 8218 .. Sarmiento ...................... . 
.. 8204 Mausoleo á Marcos Avellaneda ........................ . 

Subsidio al Círculo l\Iilitar ................. _ ..... _ ....•............. 
Asociación de Maestras de La Plata (Buenos Aires) ................ . 

» Niños Desvalidos - Sección rg (Capital).. . ......... . 
Profesores de Enseñanza Secundaria (Capital) ....... . 

Nacional del Profesorado .............. _ ...... _ .......... . 
de Estudiantes Naciona1es .............. _ .......... _ .. . 
Pro Maestras de Escuela ................................ . 

Consejo Nacional de Mujeres ............................ . 
Comision de Fomento - San Cristobal Sud ......................... . 
Sociedad Científ1ca Argentina... . ......................... . 

Estímulo de Bellas Artes ................................... . 
Pro-Educación del Consejo 6.o .......................... . 
Socorros Mutuos e La Protectora :t.. • .•••••••.•••• 

Protectora de Jóvenes Argentino~. . .............. . 
Amigos de la Educación ............................ . 

Asociaciop de Maestros. - Corrientes .......... _ ................ . 
Círculo del Magisterio. - Tucumán ............................ . 
Colo~ia de Vacacion_es para Niños débiles y Maestros de la Provin-

cla de Buenos A1res. . ......................................... . 
Sociedad Fomento Educacional Gualeguay - Entre Rios ........... . 

» La Paz 
Sarmie!lto- Tucumán ................................ . 
Alherdt . . .............................. . 
Argentina de Socorros Mutuos de Obreros- Tucumán ... . 
Unión del Magisterio - Rosario - Santa Fé .............. . 
Protectora de la Educación - Formosa ................... . 

Posadas - Misiones ........ . 
Fmnento de la Educación Laica de Morón en B. Aires ... . 

Acuerdo 24 Febrero 19II- Gastos de represntación en la Conferen-
cia de Geodesia Internacional de Buda-Pest .................... . 

Gastos Diversos 

Aquisición de gabinetes para los establecimientos de enseñanza ... . 
Viáticos de Inspectores.. . .......................................... . 
Pasajes :t y personal docente....... . . . . ........ . 
Al Sr. Augusto Bunge por sus trabajos de Higiene Social. ........ . 
40 Becas para estudios Industriales- Agrícolas y Científicos ..... . 
Recas para I2 alumnos egresados de las Facultades .............. . 
Para refacción y diferencias de Alquileres .................. ~ ....... . 

IXVER 

SUELDUS 

Parciales ,-- Tot::--
3.000,-

22. 272,55 

... ". 



SION~S 

GASTOS 

Parciales 

g.6oo,-
18 .ooo,~

II4. 125,-
264.590,-
57 950,-
gt.ooo,

I?g.ooo,
'99· 771,92 

6.ooo,-

ro.ooo,-

,.:; 2 ooo,-
zs.ooo,-
6r .845,64 
JO.ooo,-
40.ooo,
so.ooo,
I8.ooo,-
2.soo,
t.zso,-

900,-
I.soo,-

300 1 -

6001-

750,
goo,-

I.soo,
I .soo,
I.zoo,-

6oo,
I.zoo,

goo,-
1,250,

goo,-

zs.ooo,-
2 sao,

rso,
goo,-
6oo,-

z.soo,-
.. J00,-

6oo,-
300 1 -

6001-

8.r68,93 

20.000,-

s.or?,so 
I2.000,-

20.0001-

86.637.73 
34.090,76 
66.673,62 

-205-

TOTALES NÚMERO COSTO MEDIO 
TOTALES 

INVERTIDOS DE DE 
INVERTIDOS 

Totales 
sjs ALUMNOS CADA UNO 
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CULTURA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA Y LITERARIA 

Becas para estudios en el extranjero concedidas por el Ministerio 
de Instrucción Pública ......................................... . 

A. Enrique de Vedia por sus trabajos de Enseñanza Secundaria ... . 
Ley N. 0 7062 - Refacciones edificio del Museo y Biblioteca e: Sar-

miento» ........................................................ . 
• N.o 8449 - Pago sueldos atrasados a los 1\Iaestros de La Rioja. 

• 8834 - Levantamiento y publicación del último Censo Ge-
neral de Educación.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Acuerdo Marzo 3I Igii - Plan suplementario Enero a Marzo Biblio-
teca Nacional ..................................................... . 

Adquisición de copias y documentos de la Historia Argentina en el 
Archivo de Indias ........ o o ••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••• 

SUELDOS 

Pareiales 

so.ooo,-

3.6oo,-

Contaduría General de la Nación, Oficina de Estadística, Marzo 30 de rgr2 

GASTOS DE I,A INSTRUCCIÓN PÚBI,ICA 

Instrucción Superior .................................. o. 
Secundaria ................................... . 
Primaria .................................. . 

Sumas recibidas por el Consejo Nacional de Educación. 
Enseñanza Profesional y Especial ...................... . 

Agrícola y Ganadera ................ o o •••••• 

Cultura Científica, Artística y Literaria ................. . 
Gastos Diversos ......................................... . 

J:-;[VER 

;3.6oo,-

. ....... 
. .•••• ;o!' 

Contaduría General de la Nación, Oficina (le E~~ta.dística, 



SIONES 

GASTOS 

Parciales 
1 

Totales 

! 6.954,ss 
30.000,-

8.368,99 

too.ooo,-

1 

389.743, IS 

~ 27.733.592,94 

M; EN 

SUELDOS GASTOS 

roo.ooo,- 4. sor. 844,74 
II. 372.766,91 g62.171,52 

Aj. 613. o8o,62 8.I9I.743,16 
9·'49.254,!6 

2. 652. 68o, 75 1. 252.788,60 
307.684,07 r ,66s.Sss,zr 
305.00I,5I r 6rg. 192,40 
53.600,- 389.743,!5 

r8.404.813,76 27.733.592,74 

Marzo 30 de rgr2 

TOTALES 

INVERTIDOS 

443-343,15 

46.r38.4o6,7o 

TOTALES 

!~VERTIDOS 

4.60!.844.74 
!2. 334.938,43 
r r. sos. 823,68 
g.I49.254·I6 
3. 905.469,35 
I. 973.539,28 
1. 924. rg3,91 

443.343.15 

46. 138.406,70 
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TOTALES NÚMERO COSTO 1\IEDIO 

INVERTIDOS DE DE 

ojs ALUMNOS CADA UNO 

1 
1 

i 

1-440,-

I .440,-

ALEJANDRO C. J.\fAUDET 

TOTALES 

INVERTIDOS 

ojs 

!.440,-

1.440,-

V.o B.o 

ÜSVALDO M. PIÑERO 

ALEJANDRO C. MAUDET 

V.o B.o 

ÜSVALDO lt-1. PIÑERO 



r 

(,J 
.( 

GASTOS DEL CULTO CATÓLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO I9II 

DETALLES 

Arzobispado de Buenos Aires 

Arzobispado ....................................... . 
Gastos de visita pastoral . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Hventuales y lirnosnas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Servicio de capellanías ............................ . 
Curia ................................................. . 
Cabildo..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Gastos de culto ...... . 
Seminario Conciliar. . ......... . 

Obispado del Paraná 

Obispado ...................... . 
Gastos de visita pastoral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Eventuales y limosnas ............................. . 
Curia................................................ . ...... . 
Cabildo ......................... . 

;ea~\~a~i~ ~~~~Üiar: : : : : : : : : : : : : : . : . : : : : : ~ :: .· : .· : . 

Obispado de Córdoba 

Obispado .................................................... . 
Gastos de visita pastoral ..................................... . 
Eventuales y limosnas...................... . .................. . 
Curia ....... ·o· •••••••• •o ••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 

Cahildo ....................................................... . 
Gastos de culto .................................................. . 

~~~{~~rf~ 2:n~li~~: .·: : : ::: : : ~ :: : : : : . : : : : : : : : : : : ~ : ~ : : : : . : : : : : : : : : : 
Obispado de Salta 

<)bbpado .... 
Gastos de visita pastoral. ............. o....... . ............ . 
Eventuales y limosnas ........................................... . 

g~~\ti~·. ·.·. ·.·. ·. ·.:: ·.: ·.::::: ·.: ·.: ·. ·.::: :~~:::::::::::::::::::: :::::::::: 
Gr(!tos d~ culto ............ o o •• :o •••••••••.••••••••••••••• , •••••••• 

SUELDOS 

Parciales 

34.800 

!5.240 
22-440 

45.600 

II. 760 

6.300 
r8.36o 

23.700 

14.760 

6.300 
!8.310 

1. 700 

23.700 

1 (). ~(l() 

3.300 
I5. 720 

INVERSIONES 

Totales 

u8.o8o 

6o. 120 

r;¡,";"-;n 

1\) 

Parciales 

3.6oo 
6,000 

5.040 
1.920 

6.000 

3.6oo 

1 .Soo 

3.6oo 
6oo 

3.000 

960 

r .Soo 
3.6oo 

6oo 

3.(0) 

840 
g6o 

1 .Soo 
3.6oo 

6oo 

6.000 

GASTOS 

GRUPO 5 

Totales 

invertidos 

Totales 

26. r6o I44· 240 

9 g6o 7o.c8o 

LO, C1:no -;.r:; .s-;-n 

·, 

1,) 

o 
00 

~\ ~ 



¡ \~ Vica,rlas. de Juj~~ y Otáu ....... 9; ........... : .. ................ .. 
Sem1nar1o Conc1l1ar. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

Obispado de Cuyo 

Obispado ......................................................... . 
Gastos de visita pastoral ................................ o • o •. • • · • o 

Eventuales y limosnas ................................. · · · · · · · · 
Curia ......................... o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

t~~~Hl~r~s::::::::::: ·. ·.::. ·::::::: .. :::::::::.::::::::::::::::::::: 
Gastos de culto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ · · · · · · · · · 
Vicarías de Menduza y San Luis .................... · · · · · · · · · · · · · 
Seminario Conciliar ............... o •••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • 

Obispado de La Plata 

Obispado. . .......................................... ·· · · · · · · · 

~f~~~~e~ees ~~~~t-~ -~~~~~~a:: : ~. ~:: :: :::: : : : :::: ::::::::::: :: :::: :: :: : 
~:;i~t~t-~1-~s .. ~ .l.i~~~~-~~::: ::::::::.: :::::: ... : :: : ::::. ::::: ::::: ·:: 
Catedral ......................................................... . 
Gastos de culto . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• ~ ............... · · · · · · · · · · · · · 
Becas ................ o •••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 

Obispado de Santa Fe 

Obispado ....................................................... . 
Gastos de visita pastoral. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Alquileres ........................................................ . 

~::tat~-~1-~.s. -~ -~i-~~-s-~~~:: ..... :::: ........ o ..................... . 

Catedral ............................................... . 
Gastos de culto . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Vicarfa del Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Vicarías del Chaco y Formosa .... . 
Misi.one~ en, el ~~aco y Formosa .. . 
Semtnano Conc1har.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Obispado de Tucumán 

Obispado .............................................. . 
Gastos de visita pastoral. ......... . 
Eventuales y limosnas ..... . 
Curia............ . ....... . 
Alquileres .................... . 
Catedral!... . ........ , .... .. ....................... . 
Gastos de culto ..................... . 
Seminario Conciliar ..................... . 

Obispado de Catamarca 

Obispado ..................................................... . 
Gastos de visita pastoral. ............. ·.... . .. .. .. . .. .. . ....... .. 

3-240 
23.700 

ro.Soo 

3-300 

15.520 

240 
23.700 

25-540 

6.300 
3.000 

ro.Soo 

II. 760 

3.300 
3.000 

I ,200 

5. roo 
9 6oo 

23.700 

13.68o 

3.300 

3.000 

23.700 

g.8oo 

}¡ 

s6. 76o 

s6.s6o 

45-640 

57 66o 

43. 68o 

840 
g6o 

-
r.8oo 
3.6oo 

6oo 
!,200 

-
3.000 

840 
g6o 

-
r .Soo 
-
3o000 

6oo 
-
3.000 

-

-
r .Soo 
3 000 

3 6oo 
6oo 

-
3.000 

840 
300 

-
g6o-

-
r .Soo 
3.6oo 

6oo 
3.000 

-
3.000 

g6o 

-
3.000 

-~h, 

ro.8oo 67 s6o 

12.000 68 s6o 

g.ooo 54.640 

"' ~ 

14,100 7!. 760 

12 .g6o s6.64o 



<.» 

DETALLES SUELDOS 

Parciales 

Eventuales y limosnas. . . . . . .............•....................... 
Curia........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Gastos de culto . . . . . . . . . . . . . . . ............................... . 

5·'50 

Alquileres........ . ............................... . 
Seminario Conc1liar ...................................... 1 I7 970 

Obispado de Santiago del Estero 

Obispado............ . ......................................... . 
Gastos de visita pastoral... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

~1:-~i~t~-~~-~s- -~ _r_i~~~~-~~: :: : :: : : ::::::: :: :: :: :: ::: :. :: :::::::::::::: 
Gastes de culto ... _...... . ........................ _ ......... . 

Obispado de Corrientes 

Obispado>.... . . . . . . . . . . ..............••................ 
G~stos de visita pastoral. ............................. _ 
hventuales y lin1osnas .................. _ ........................ . 
Curia ........................................................ - .. . 
Gastos de culto . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . 

Gastos diversos 

Gastos de Tedéum .... o •••••••••••••• 

Instalación Obispado de Catamarca ........... . 
~ • )) Corrientes .......... . 

Obras en el edificio del Obisuado de La Plata ...... . 
Para el edificio del Seminario en Santa Fe .... 
Obras del Seminario de la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Para el Sen1inario de Tucumán . . . . . . . . ......... . 

• » • • Córdoba .................. . 
ro Becas para niño-; de Santiago del I<:stero que estudian en el 

Seminario de Catatnarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

II 760 

6.300 

9·900 

5· ISO 

Ley N° 8836- Obras de Salubridad en la Catedral ............. l-------

Subsidios del Culto Católico 

S!Jl>;;i(1;'!S para iglesias y capillas .. .. , __ _ 
Suhve:-tciones a templos con el producido de la L-otcrfa 

Nacional 1 . . . 
Provtncta de Buenos A tres ...................................... . 

• Santa Fe .......... ·\l· ............................ . 

INVERSIONES 

Totales 

32.920 

18.o6o 

rs.oso 

\) 

Parciales 

J,OOO 

6oo 
z.soo 
r.soo 
o 960 

r.8oo 
3.6oo 

6oo 
J.OOO 

J.OOO 

J.OOO 
6oo 

z.soo 

4-000 

rs.ooo 
rs.ooo 
7.000 

JO.OOO 

zs.ooo 
10,000 

20,000 

7.200 
!8.822 

l..j.~.2v.} 

30.000 
rs.ooo 

GASTOS 

Totales 

u .s6o 

9.000 

9 lOO 

152.022 

J -10. 20.) 

Totales 

invertidos 

44-480 

27 .o6o 

24 150 

!52 .022 

1.11). 20.) 

!.,) .... 
o 

qn/ 



". )1 Entre Ríos ............ -~ ........................... . 
,. Corrientes ......................................... · · 
> Córdoba ......................................... · · · 
~ 1"ucumán ....•.....•.........• · •.... · · · ·. · · • · · · · · • · · 

: J~l~~:::: ::::.::::::::::::::::: :·.: ::::::::::::::::::: 
> La Rioja .......................................... . 
:. Catantarca ......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
> Santiago del Estero ................. · · ·. · · · · · · · · · · · · 
:. Mendoza .......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
,. San Luis ........................... ················· 
• San Juan .................... ························ 

1 
1 

RESUMEN 

GASTOS DEL CULTO CATOLICO 

Arzobispado... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Obispado del Paraná .............................................. . 

de Córdoba .......................................... . 
~ Salta ........................................... . 
» Cuyo .............................................. . 
» La Plata ..... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o. 

» Santa Fe .................................. . 
» Tucumán ............................. . 
» Catamarca .......................................... . 
• Santiago del Estero ................................ . 
~ Corrientes . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• 

Gastos diversos. . ................................................ . 
Subsidios del Culto Católico...... . .......................... . 
Subvenciones a templos con el producido de la Lotería Nacional.. 

Total General. ...... . 

'), 

569 .JOO 

Sueldos 

n8.o8o 
6o. r2o 
64.770 
56 760 
s6.56o 
45 640 
57 .66o 
43 .68o 
32 .68o 
r8 o6o 
rs.oso 

1-----
569 JOO 

Contaduría General de la Nación, Oficina de Estadística, Marzo 30 de 1912. 

vo Bo 

0SVALDO M. PIÑERO 

rs.ooo 
rs .000 

rs.ooo 
15 .ooo 
rs.ooo 
rs ooo 
14.000 

rs.ooo 
rs.ooo 
rs.ooo 
rs.ooo 
rs.ooo 

Gastos 

26. r6o 
9 960 

ro.Soo 
ro.Soo 
12,000 

9-000 

14.100 

12.960 

I I. 560 
g.ooo 
9. roo 

152.022 

140.205 

225.000 

652.667 

1 

225.000 

652 667 

Totales 

invertidos 

144 240 
70.080 
75-570 
67 .s6o 
68.560 
54 640 
71 760 
56. 64o 
44-480 
27 .o6o 
24. ISO 

152.022 

140.205 

225.000 

I. 221 967 

ALEJANDRO c. MAUDET 

., 

225.000 

I. 221 967 

tv ... .., 



- 212 

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

O ro se 

SERYI 

DEUDA EXTERNA LE Y ES 

Enero r. 0 1 Marco r. 0 

Año Ley 
N.o 

Fondos públicos Nacionales .......................... . Octubre 12 r882 1231 

Empréstito de Obras Públicas ........................ . ~ 2 r 1Ss5 r737 
Dicien1bre 2 t886 rgit 
Agosto 12 r887 rg68 

;, Banco nacional. . . . . . . ................... . 
» Cobierno Provincia de Buenos Aires ..... . 

Conversión billetes Tesorería .......................... l f~!~~re 
Empréstito conversión de los del 6 %- ................ J Agosto 

• > Hard Dollars.. .. . • • .. . .. .. .. .. . .. . Julio 

Ferro Carnl Central Norte t. a Serie .................. . . 1 Octu.bre 

Empréstito Ferro Carril Central Norte 2.a Serie ...... 1 Octubre 

Obras Puerto de la Capital. ............... 1 

19 1876 83 I 
21 r887 19 J4 

l. o IR88 2292 
2 r889 2453 

r6 r8Ss 1733 
9 ¡886 ¡88~ 

27 1882 I 25j 

7 !890 2743 

130.874,69 
I.274-42I,S8 

306 OJO, 72 

220.822,20 

6o2 .g6r, 4I 

453 776, o6 

Obras de Salubridad ....................... ·¡ Setiembre 6 1891 279é 96I.o3o, 54 
Rescisión de garantía de F. Carriles r.a Serie Enero I4 1896 3350 r. I30.621,04 

» » ~> » » 2.a » » 9 1899 3760 I92.205,3ó 

para cancelar deuda Banco N. en Liquidación 1 ND?':',mbbre 2ó 1897 365~ 
rc1 m re 17 r898 3750 

canJe títulos por deuda Pvcia. de B. Aires. 1 Agosto 8 
Setiembre 28 

1896'3378 
r897 3562 

conversión de la deuda Pvcia. de Santa Fé 1 Agosto 

» de EntreJRíos ~ Julio 

8 r8g6 3378 

8 1R96 3378 
7 1899 37' 3 

Córdoba 1 Ag'?sto 8 '896 3378 
· · Setiembre r 1899 38oo 

• conversión de las deudas de la Provincia 
de Corrientes y San Luis ........... · ................ . 

Empréstito conversión de la deuda de la Provincia 
de Córdoba, San Juan y Catatnarca ................ . 

Empréstito conversión de la deuda Provincia de M en-
doza ... ............................................. . 

' Agosto 
Enero 

Agosto 

Octubre 

Empréstito conversión de la deuda Pvcia. de Tucumán 1 Agosto 

8 r8g6 3378 
5 1900 3894 

8 189'>,3378 
8 1896,3378 

2J 1900¡3966 

8 1896¡3378 

» para cancelar la deuda de la Pvcia de Santa Fé 1 • 8 r8q6
1

3378 
con la Cía arrendataria de los F. F. C. C. de la misma 1 Dici'mbre 28 r899 388;; 

Empréstito prolongación F. C. Nordeste Argentino ... ¡ Octubre 8 
> 7 

• Ferro Carril N. E. Argentino. . . . . . . • • . . . . Setiembre I3 

1 

1906 soo 

gcg 6370 

58.688,22 

-153. ::,os, So 

1909 6so 

1 ---1 

5-331.431,821553 505,80 

.. 
d 

.. 
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CORRESPONDIENTE AL AÑO I9II 
GRUPO 6 

llado 

CIOS 

Abril I. 0 

1 
Junio 1. 0 

1 
Julio 1. 0 1 Septiembre r. o J Octubre 1. 0 1 Diciembre I. o 1 TOTALES 

130.6II,28 !30.848,04 13o.s6s,ss 522.899, s6 
I. 268. s¡6, ¡o 2. 542. 998, 28 

305.846,43 6rr .877, '5 
sss.o¡o, 9S r. roS. 576,75 

94-S4r, 96 94·7r2,90 r89.2S4, 86 

736.844.26 736.8¡r,37 I.473-7rs,63 
80.83S, 83 222. zs6, 42 79-407,26 603.324, 7r 

6o2.999,40 r .205.96o,Sr 

453.722, Sr 907 ·498, S¡ 

302-425,20 302 .Srs, 8o 6o5.24r,-

g6r .030, 52 r.g22.o6r,o6 
I.I30.62o,gg 2.261 .242, 03 

r92 .205, 33 384.4ro, 69 

204.673.77 142.181,- 346.Ss4,77 

903·487, 79 628.o8S,o3 I.53I.S7S,S2 

406, 7J2, 56 2S2.469, 59 6Bg. 202, r5 

367.754, r6 274.904, II 642.658,27 

r36,840, r4 95.027,37 23I.S6¡, SI 

332 .Srs, 79 419.434, 6o 752.250,39 

88.S72,28 6r.s32, 30 Iso. ro4, 58 

I29.s7o,¡8 90.014,49 2rg.58s, 27 

S3.047,86 
I4I. 736, oS 

26-323,44 
10.374,67 36.6g8, II 

6.s5s, 69 
1 ---.... ---

3.9IS.7o8,8o 1 s.377 -477.94 sss.o7o,gs 3-33S.024,37 r0.374o 67 Ig.o8S. 150,04 



- 2I4-

DEUDA INTERNA 

Consejo Nacional de Educación ....................•.. 
Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones .......... . 
Crédito Argentino Interno ........................... . 

Boo~ Oóm do "''""'""'· ........................... 

1 
Diversos Intereses certificado obras Puerto de la Capital 
Servicio amortización de títulos autorizados por esta ley 

Oro Sellado 

LEYES 

Año~~~ 
Enero 15 r898 3683 
Setiembre 20 1904 4349 
Julio ro 1905 4569 

Totales mfn 

4158" 
4278 

!;~;1 
4826 
4973 
5269 
5592 
5598 
6050' 
6374 
6377 
638:; 
7056 

c:;rz6 
8121 

A.3· 

Bancos Garantidos .................................... 1 Noviembre 3 r887 2216 

Crédito Argentino Interno, 1907 .. ·.................... Agosto 21 1905 46oo 

1 
Setiembre tt 1908 5559 19°9....................... Octubre 12 1908 s68I 

Crédito Argentino Interno, rgro ......•............... 
F. C. Diamante a Cumzú Cuatiá ..................... . 

19 1908 6otJ 
Julio 15 1909 6300 
Setiembre 2 1909 6341 

S~; R VI 

Enero r. 0 ¡-:arzo r. 0 

\lll.0001 -

rso.ooo,-
1 . .')oo.ooo,-

' 
..!2.5.000,-

,,, gss, 33 

¡----
!82.347,2·1 I .. "'-\1.458,33 

Contaduría General de la :r-\aci6n, OfitJ 

Alejandro C. Maudet 



- 2!5-

CIOS 

Abril x.• 
1 

Junio 1. 0 

1 

Julio I. o 

1 
Setiembre I. 0 1 Octubre I.o 

1 

Diciembre 1. o 

1 

TOTALES 

go.ooo,- go.ooo,- go.ooo,- 360.000,-
150.000,- rso.ooo,- ISo.ooo,- 6oo.ooo,, 

r.soo.ooo,- r.soo.ooo,- I .500.000,-- 6.ooo,ooo,-

78.686,92 78.686,92 4!4. 824, 72 729.572,40 

•• 
II4.62o, 84 

225.000,- zzs.ooo,- 300.000,- 97s.ooo,-

150.000,- I .893.686,92 rso.ooo,- l. 893.686,92 rso.ooo,- 2. 304.824, 72 8. 779· 193.24 

ror 875,- 67 .9r6, 67 203.750,-
x.o5s.25o,- r.oss.zso,- 2. IIo.soo,-

l. 507. soo,- 3.015.000,-

!82.347,20 364.694.40 
-

I .055.250,- !82.347,20 I .609.375,- r. 123. r66, 67 s.693.944.40 

lna de Estadística, Marzo 30 de r9I2. 

V.o B.o 

Osvaldo M. Piñero 



GASTOS DEL USO DEL CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL AÑO 1911 GRUPO 7 

1 

INVERSIONES ___ _ 

--SUELDOS 1 GASTOS 

1 Parciales \ Totales l Parciales 1 Totales 

Totales 

Invertidos 

Totales 

Invertidos 

ofs 

Crédito Público Nacional. ......................... . 

Gastos Diversos 

44.88o 
44 88o 

20 400 
20.400 65.280 

1 

Comisiones y Corretajes ......................................... . 9· 140.09 

Diferencias de can1bio ........................................... . 16 121.58 

Intereses . ....................................................... . 551 433 98 
IV 

Impresiones ............................................. ......... . 24.082 05 '"' Cl' 

Comisiones de giros .... ......................................... . 55-778.82 

Servicio telegráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 8.771.14 

Ley Núm. 8123-Diferencias de cambio producidas del emprés-

tito de $ 7o.ooo.ooo .......................................... . 154 233 7I 

Ley Núm. 8r23-Intereses ....................................... . 

44.880 20,400 

703.563.88 

65 28o 1 '-523.125.25 

Contaduría General de la Nacíón, Oficina de Estadística, Marzo 30 de 1912. 
ALEJANDRO c. MAUDET 

V o B o 

ÜSVALDO M. PrÑERO. 



-- ' 

G 1\STOS DI<~ LA PERCEPCIÓN DE LA REN'l'A Y SUS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL AÑO I9I I 

GRUPO 8 

DETALLES 

Administración de Impuestos Internos 

Administración .............................. . 
Contaduría ................................... . 
Control de Tabacos, vinos, fósforos, etc ..... . 

» alcohol y azúcar ................. . 
• Comercio ....................... . 

» » Seguros .......................... . 
Desnaturalización ............................ . 
Asesoria y Sumarios ......................... . 
Contralor de Licorerías ...................... . 
Recaudación .......................... . 
Oficina de Valores ........................... . 
Habilitación y útiles ........................ . 

~eeiv1~Í~0. -~~~~~~: ·.:::::: ·.::::. ·.:::::: ·.::::::::: 
Alquileres ........................... · · · · · · · · · 
Gastos Generales ............................. . 
Eventuales y Telégramas ............. . 
Inspección General de la Capital. ........... . 

:. Segunda Zona .......... . 
de la Plata ....................... . 

-. Dolores ....................... . 
del Tandil ....................... . 
de Babia Blanca ................. . 

-. Las Flores . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
• 25 de Mayo .................. . 
:t Mercedes ..................... . 
• Luján ........................ . 
• San Nicolás .................. . 
• Pergamino . . . . . . . . . . . . ...... . 

General Tercera Zona ........... . 
del Rosario ...................... . 
ne Santa Pé. 

• Colonias ...........••.......... 
del Paraná. 
de Coucvpcit'Jit del t rnguay. 

« Gualt-guay ................... . 
General Cuarta Zona ............ . 
de Corrientes, Chaco y Formosa .. • 

INVERSIONES 

SUELDOS 

Parciales 1 Totales 

rog.6go,
I23. T2 T 102 
6 l. 7!6,87 

I3I .230,40 
24.000,-
49.200¡-
35.290,--
43.823,40 
83 l40,
I3.440,-
21 .2o6,6o 
12,240,-
26.074.52 
13.440,-

38o.8rg,3o 
gr -9.34,01 
rg.862,
IO.I33,35 
10. roo,
g.862,-

!0.237,50 
!0.2001 -

14 ·400,-
14-400)
r2.48o,
ro.2oo,
J6.ooo,-
74-9'5,95 

,s~ --
rr.4a~:-¡ 
?Ó. 2Ro,-

., ,-, '·''! 22,Jtli,25 
37.845,85 
56 .sgo,82 

GASTOS 

Parciales 

55· rg6,92 
29-998,75 
24.000,-

Totales 

~· 

Totales Porcentaje 
Producido 1 Porcentaje 

Invertidos ·rotal 

1\) .... 
00 

~-
:,~ 



•· '·' 
Inspección de Misiones ........ ·.e .......... . 

• General \luinta Zona ............ . 
de Córdoba ....................... . 
• Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
• La Rioja ..............•........ 

General Sexta Zona ............. . 
de Tucumán y Santiago del Estero 

• Salta y Jujuy .................. . 
General Séptima Zona ........... . 
de Mendoza ...................... . 

» San Juan ..................... . 
• San Luis ...................... . 

Inspectores de Vinos ......................... . 

Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes 

y Sellos 

Administración .............................. . 
Mesa de Entradas ........................... . 
Registros .................................... . 
Contaduría ................................. . 
Tesoreria ..................................... . 
V al uadores ................................... . 
Ca bradores Fiscales .......................... . 
Despachos de Patentes é Intervención ....... . 
Territorios Nacionales ....................... . 
Marítimas .................................... . 
Archivo ................................. . 
Habilitación de Valores ..................... . 
Canje ...................................... . 
Aduana ...................................... . 
Banco de la Nación .......................... . 
Flores ............................. . 
Belgrano ..................................... . 
Colecturias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Gastos Generales ............................. . 
Fallas de Caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Alquileres de Colecturias .................... . 
Comisión 1 1j2 por 0/ 0 -Venta de Sellos ...... . 
Gastos y fallas de caja de las Colecturias .. . 

Aduana y Resguardo de la Capital 

Administración .............................. . 
Sutnarios .................................... . 
Imprenta ..•................................ 
Habilitación ................................ . 
Gastos de Oficina.. . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Contad uria . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

~f<f~~~r:~i¿~~~ ·. ·. ·. ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ : ~ ~ . : : : : : : ... . 
Giros .............................. . 
Tesoreria ........ _ . . . . . . . . . . . ............... . 
Teneduria de Libros ...................•..... 

6.ooo,-
23 .656,25 
40.148,16 
14.280,-

7 .8oo,-
29I. 624,97 
51.833.32 
33-200,-
4[ .6]2,50 
44-220,-
27.5I6,rR 
13.725,-
37-898,7;. 
----¡2.296.8;6, 1311-----· 

45-720,-
5.040,-

44.640,-
62. ros,83 
18.240,-

133 o8o,-
6.oco,-

10.440,-
6.840,-
6. 240,-
4-Soo,-

13 330,-
4-400,-
4-440,-· 
4-440,-
1 .2oo,-
I.200,-

IO.I8o,-

79-044.56 
32.602,70 
4-951,38 

J2, !20,-

29-954.
!37.882,32 
263.471,48 

44-039.36 
32-595.40 
50-444.91 

382.335,83 

9-475.-9 
3-360,-
2.400,-

83-959.40 
1 I. t\g~,-

1.200,-

45. r8o,91 

~ 

• 

ro9. t95,67(2.4o6.67r, So 

rrr.o93,191 493 429,02 

1\l .... 
-.o 

.. 



- . ·-·-···~-

DETALLES 

Entradas y Salidas Marítimas .............. . 
Estadística de Importación ......... . 
Archivo ..................................... . 
Remates .................................... . 
Vistas................ . ..................... . 
Alcaidia .................................... . 
Contabilidad de los Depósitos .......... : ... . 
Sección Norte y Sud ........................ . 
Inspección de ahnacenes .................... . 
Oficina de peones. . . . .................... . 
Encomiendas Postales ...................... . 
Desembarcadero ............................. . 
Resguardo ................................. . 
Destacamentos . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Guarda- Costas . . . . ....................... . 
Corralón ................................... . 
Receptoria del Puerto ...................... . 
Ley N.o 8u9. Gastos de instalación de la 

Aduana en su nuevo local. .............. . 
Ley N. 0 8829. Sueldos de Junio 19 á 31 de 

Diciembre rgrr .......................... . 
Acuerdo 4 de Abril rgu. Refacciones, Alum

brado y Vigilancia de los Depósitos Fis-
cales ......................... . 

Aduanas 

Aduanas del Rosario ........................ . 
de La Plata ...................... . 

• Babia Blanca . . . . . ........... . 
> Gualeguaychú ................ . 
• Corrientes ...................... . 
» Santa Fé ....................... . 
lo Uruguay ....................... . 
lo Concordia ...................... . 
lo Paraná ...................... · · · · 

.. Alquileres ............. . 
Colú11 ..................•....... 

» Alquileres ............... . 
no ya .. 

~ Altpulercs ... . 
> San Nicolás .................... . 
• Gualeguay .......... _ .......... . 
> Empedrado ........ , ............ . 

> AlquileN!I ......•.... 

INVERSIONES 

Totales 

SUELDOS r.ASTOS 

1 

1 In vertidos 

Parciales 1 Totales Parciales 1 Totales 

7.073,60 
15.333.30 
8.5o6,-
5.64o,-

437 9II, 10 
30.202,39 

II3 ·473,33 
624.915,52 

78.2g3,44 
I. 542. r66, 16 

53.691,67 
g.6oo,-

75 .981,68 
478.798,02 

84.669,90 
5.040,-

53-374-70 

16B.s79,05 

---·4 480.355.97 

295· 774.48 
101 ·429,75 

77 .Roo,44 
33.480,80 
32.030,85 
31.856,-
32.661,34 
33-483,45 
34.016,79 

u.Oj~,CJ~ 

L'. Lji, '3, 

12.067,101 
!2.832,-
8.520,-

Io.8oo,-

2.400,-

I.2oo,-

!47-893.34 

I83. 770,30 

I3.177,0I 
1.920,
J .200,-

720,-
720,-
720, 
720,-
720,-
720,-

720,·-j 
I ,200 1-

72u, 
j20,--
72o,--
720,-
480,-
420,-

392 •444.5514. 872. 8oo, 52 

... 

Producido 1 Porcentaje 
Porcentaje 

Total 

"' "' o 

•• 



"'"·"'"- "Y•" ... )E'~a de Mendoza ............ .,. ........ . 
• • Alquileres: ........... . 
• Monte Caseros ................ . 
• ~ » Alquileres ...... . 
• Jujuy .......................... . 
• » Alquileres ............... . 
• Paso de los Libres ............. . 
• Salta ........................... . 

• Alquileres. . . . . . . . ...... . 
San Juan........ . .......... . 

Alquileres ............ . 

Receptorias 

Receptoria de Posadas . . . . . ................ . 
• Alquileres ........... . 

Zárate .......... o •••••••••••••• 

• Alquileres ........ . 
Can1pana .................... . 
Cieneguillas ................. . 
r .. a Quiaca .................... . 
La Paz ............. . 
• • Alquileres .. 

Constitución ...... . 
• Alquileres ...... . 

San Pedro ....... o •••••••••••• 

San Tomé.... . . . ........... . 
.. • Alquileres ......... . 

Diantante .................... . 
Esquina ..................... . 

• Alquileres .......... . 
• Victoria .................. . 

• Alquileres ......... . 
Tigre ........................ . 

.. Barranqueras ........... . 
• » Alquileres .. . 
» Barr-:t de la Concepción .. . 
, Yaví ........................ . 

Helvecia . . . . . . . . . . . . . . .. . 
:. Alquileres .......... . 

A1vear ................. . 
» Viedma ..................... . 

» Alquileres ........... . 
Formosa. .. . . . . . . ....... . 

Alquileres .. _ ....... . 
Bella Vista .................. .. 

:. » Alquileres. . . . . .. . 
» Santa Victoria ............... . 

Tinogasta ................... . 
» Alquileres .. 

:t ~~~~i~-~-·.-.·.·.-. ·:: :::::.: .·: ~: .·: 
:. Alquileres .. . 

Oran... . ................. . 
Cachí .... , .................. . 

• Pueblo Brugo .. o ••••••••• o •••• 

1 24.202,-· 

8.352,30 

2J.I401 -

8 520,
II .062,24 

!6 J20,-

8 400,-

6.147,70 

7 ,JI6,2o 
6.28o,-
7-J20,-
7,211,-

7-320,-

7-2IJ,60 
6.464,-

7' 145,25 
?.228,-

7-148,-

'¡.320,-
4-623,05 

4.68o,-
4.68o,-
4-540,-

4·68o,-
4 6-¡2,-

4.68o,-

4.6¡o,-

2. 88o,-
7 -320,-

2.960,-
3-230,-

2.980,-
1 .8oo,-
3.240,-

822.531,40 

48o.-
2.400,-

480,-
238,-
480,-
96o,-
480, -~ 

48o,-
I.2oo,-

48o,-
96o,-

480,-
475.-
480,-
480,-
480,-
480,-
480,-
480,-
480,-
480,-
360,-
480,-
480,-
720,-
480,-
480,-

480,-
480,--
480,-
300,-
480,·-
300,-
300,--
300,-
360,-
300,-
300,-
720,-
300-
420,-

300,-
6oo,--
120,-

120,-
240,-
120,-

120,-
420,
!20,
!20,-
120,-

• 

33 985,01 8s6.516,41 

., 

IV 
IV 

-



DETALLES 

Receptoría de Pto. Bermejo. . . ............ . 
*' *' *' • Alquileres ...... . 

Resguardos .............................. . 
Gastos Generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alquileres, reparaciones, etc ................ . 
Conservación de embarcaciones ............. . 
Racionamiento, Vestuario, etc ............ . 
Viático de la Inspección de Rentas ..... . 
I,ey N. 0 8833. Construcc16n del edificio del 

Resguardo de San Lorenzo .... ..... . 
Ley N.0 8844. Construcción de galpones en 

las Receptan as Posadas y Pilcomayo ..... 

INVERSIONES 

IV 
IV 

"' 



.. .) 
RESÚMEN 

Gastos de la Percepción de la Renta 
Sueldos Gastos 

y sus Recursos 

A dministraci6n de I1npuestos Internos ............... 2.296.876, '3 rog.rg5,67 

A dn1inistración de Contribución Territorial, Paten-

tes y Sellos ....................................... 382.335,83 III.Og3,I9 

A duanas, Receptorias y Resguardos .................. 6.214.217,32 8z8.207,IO 

8.893-429,28 I .048·495,96 

Contaduría General de la Nación, Oficina de Estadística, Marzo 30 de rgrz. 

• v ... o. Bo, 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

•· 
Totales 

Producido Porcentaje 
Invertidos 

2.4o6.o7r,So 

52.609,885,o4 4.57 

493-429,02 34-503·985,7! '·43 

7.042 ·424,42 r96·437.638,o4 3.58 

9·94'-925,24 j 283·55'-sos, 79 

ALEJANDRO C. MAUDET. 

Porcentaje 

Total 

3-50 

..---

tv 
tv 

(,) 

.. 



GASTOS DEL SERVICIO SANITARIO, HOSPITALARIO V DE BENEFICENCIA-CORRESPONDIENTE AL AÑO 1911 

Departamento Nacional de Higiene 

Presidencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . ......... . 
Sanidad y Profilaxia Marititna y Fluvial ............ . 

.. .. » Interna ........................ . 
Higiene Escolar é Industrial, Social é Infantil ............... . 
Deontologia 1nédica, vigilancia del ejercicio de la M~didna y 

profesiones conexas . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Instituto Bactereológico . . . ................................... . 
Desinfección y Sanean1iento Sección Central .................. . 
Administracción General .................................. . 
Prohlaxia contra el Paludismo,-Sección Central .............. . 
Personal extraordinario del Paludismo ........................ . 
Sueldos extraordinarios ........................................ . 
Planillas Suplementarias . . . . . . . . . . ............................ . 
Gastos de Sanidad Nacional é imprevistos ..................... . 
Sostenimiento del Lazareto «Martin Garcia• Hospital Flotante 

.Rodolfo del Viso• y otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Con1bustibles y artículos generales para embarcaciones ....... . 
Gastos de Sanidad Interna y Externa y Personal transitorio y 

eventuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
Gastos de organizactón y mant,...nimiento del servicio demo-

gráfico sanitario . . . . . . . . . . ................................ . 
Para cumplimiento de la Ley S195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Ley N o 8rzs,-Expropiación de terrenos palúdicos en la Ciu-

dad de 'fucumán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Ley No. 8139,-Para prevenir la invasión del cólera ........... . 
Acuerdo 17 Enero 1911,-Medidas preventivas contra el cólera .. 

Loteria Nacional de Beneficencia 

SnE'1rlos ... . . . . . . . . . . . 1 
I•:-,t~t-i :lallO:c> . 

Canto Uc bolillatJ ......... , ....................... . 
Gastes Generales ................................................ . 
Impresiones ...........•......................................... 

*'•· , \.' &•'ltÍre . ·- ,~1a~~~se:t~!i~~~"~Í·d~· i~p~~~t~~:::.".".'.".".".".".":··:-::::.~···::~~~::~~:: 

GRUPO g. 

INVERSIONES 

SUELDOS 

Parciales 

129.440,47 
237.216,32 
178.149,19 
114.283,30 

ri6.ss6, '7 
172.224,36 
2S3 .804, '9 

78 987, so 
29-930, 84 
4~.68s, 24 
70.4II,87 
8.471,10 

:13s.88o,-

. 2';" 3, .so 

Totales 

r. 438. r6o, SS 

~· 

GASTOS 

Parciales 

36.ooo, oo 

201.830, r8 
45 ooo,-

1og.2oo,-

4S· 699> 13 
279 278,-

367.663,83 
200 ooo,-
26s .Js6, 77 

ro.o38, gr 
4S.186,-
2S.740,-
8.387,10 

Totales 

r.sso.o27,9' 

Totales 

invertidos 

2.g88.r88,46 

)',) 
)',) 

+ 

......... _ ~"' 

'• ~ 
~ 1-'.;.'.~; ,. 



,. 
:Muebles y ütltes ................• ! .............................. . 
Utiles de escritorio ............... , ............................... . 
Alumbrado y motor .............................................. . 
Publicaciones y avisos ...................... , ............ , ....•... 

Sociedad de Beneficencia de la Capital 

Administración .................................................. . 
Construcciones y gastos de orden general ....................... . 
Gastos.-Corso de las flores ........................... ·. · · · · · · · 

de las fie,!,tas premio á la virtud ................. · ..... · 
r~iinosnas ............................................ . 
Socorro víctimas de la inundación ............... · .... · 
Descuento al personal, I.ey nú1n. 4349· ........ · · · · · · · · · · · · · · 

Subsidios de ben;;ficeneia 

Cruz Roja Argentina ........................................... . 
Sociedad Protectora de Huérfanos militares .................... . 

:t' Militar de Socorros Mutuos ............................. . 
Obras á cargo de la Sociedad de Beneficencia de la Capital .... . 
Sociedad Protectora de Niños vendedores de dtarios y sin padres. 
Asociación Hermanas de Dolores de Belgrano, Capital, ........ . 

» Damas del Taller de la Providencia, Capital ........ . 
Consejo General de Señoras de San Vicente de Paul, Capital. .. . 
Consultorios médicos del Patronato de la Infancia .............. . 
Conferencia d.e Sefioras de San Vicente de Paul y Espíritu Santo 

de la parroquia de Las Heras, Capital ...................... . 
Sociedad Escuelas, Patronatos y Colonias de vacaciones, Capital. 
Patronato de la Infancia de Flores. . . . . . . .. . . . . . .... . 
Obra de la Conservación de la Fe ............................... . 
Sociedad Despensa de los Pobres de las Hijas de M a ría, Capital. 
Sociedad <;an José, Escuelas y Talleres, Capital ........ . 
Sociedad Madres Argentinas, capital. ........................... . 
Seciedad Asilo de Huérfanos Militares, Capital ................ . 
Sociedad Protectora de Niños Desvalidos de Flores ............ . 
Sociedad Socorros Mutuos Militar, Capttal. ...... , .............. . 
Sala Cuna del Pátronato de la Infancia, Paraguay 26or, Capital. 
Sala Cuna del Patronato de la Infancia, Balcarce riig .......... . 
Prü-sepulturas de pobres de la Capital ......................... . 
Edificio de la Sociedad Damas Protectoras de la Infancia, Río IV 

Córdoba .................................................. . 
Sociedad de Beneficencia de la Plata con destino á la Casa 

Correccional, Buenos Aires ............................... . 
Conferencia de Damas de San Vicente de Paul, Salta .......... . 

:t' San Vicente de Paul, Jesús María, Córdoba .... . 
» • • • Dean Funes, C6rdoba ... . 

• ,. ,. » • Totoral, Córdoba ......... . 
Comedor de los Pobres de la Sociedad Damas de Misericordia, 

Córdoba .................................................... . 
Sociedad Damas de la Guardia de Honor de la Virgen del Mi-

lagro, Córdoba ............................................... . 

.,, 

'47. 553. so 

49-37.1, r¡ 

34. r9R, 60 

83. Síi, 'ii2 

4. 77I, 22 
2 .438, 58 
2 .435, I3 

4 394.-

'4-954. 52 
761. 25r, 6o 

14.528, 6o 
JI.7So,-
42. 2;i2, so 

233.550, -

6.ooo,
r8.ooo,-
6 ooo,-

r.ooo ooo,-
25.ooo,
s.ooo,-

6oo,-
2 . .)00,-
6',000,-

450,-
3-750,-

6oo,-
15.ooo,
r.25o,-
2.soo,-
1,200,-
4.soo,-
1.20o,
I 500,-

6.ooo,-
6.ooo,
r.2so,-
2.750,-

2.soo,-
3-750,-

300,-
300,-
300,-· 

soo,-

1,250,-

III ·390 1 94 458·944. 44 

r.ogR.292,22 

1\) 
1\) 

(J1 

-



Sociedad Señoras de la Merced, Córdoba ....................... . 
Patronato de la Infancia, Salta .................................. . 
Sociedad de Caridad, San N1colás, Buenos Aires ............... . 

San Vicente de Paul, La Plata, Buenos Aires .......... . 
de Beneficencia, San Luis .................•............. 

» • lVIercedes, San Luis .................... . 
Pan de los Pobr€;'5, Salta ................................ . 
de Señoras de San Vicente de Pau1, San Juan ......... . 

Caridad de Gualeguaychú, Entre Ríos .............. . 
Hombres Vicentina, Corrientes ............ , ......... . 

Vicentina, Goya ......................................... . 
Madres Cns~ianas, Tucumán ............................ . 
de Beneficencia Fundadora, Paraná, Entre Ríos ....... . 
Pan de los Pobres, Rosario de Santa Fe ............... . 
Conferencia de San Vicente de Paul, Rosario de Sta. Fe. 
Hijas de Nuestra Señora de Misericordia Santa Fe .... . 

María, Rosario de Santa Fe ............... , ... . 
, Santa I•~e ............................... . 

Hermanas de los Desamparados, Rivadavia 6o62 Cap .. . 
Hennanas Terciadas Franciscanas La valle .C48 y Guisse, Cap .. 

de Misericordia, San Telmo Bs. Aires ............... . 
Enfermeras Terciarias, Salta .•....................... 
de los Pobres, Paraná H. Rios ....................... . 
Terciarias Franciscanas, Tucumán ............... . 

Dom!nicas , ................... . 
Rosario, Santa Fé ......................... . 

Santa Fé . . . ........ _ ...... _ .... . 
Franci~canas Capuchinas, Rosario Santa Fé ......... . 

Sociedad de Misericordia que dirije la Sra. de Favier, Cap .... . 
'\sociación Madres Crbtianas (Colegio I4 acordaire), Cap ......... . 
Sanidad Protectora de Desvalidos Cap ........................... . 
Hijas de Maria del Santisinto Rosario, Tucumán .............. . 
Conferencia de Aspirantes de S. Vicente de Paul (El Sal\'adorJ. 
Sociedad de Beneficencia de la Capital ....................... . 
Asilo de N. Señora de LuJ an . . . . . . . . . . . . . . .........•........ 

Naval, Capital ................... _ ..................... . 
Nocturno del Ejerclto de Salvación ................... . 
Nuestra Sra. de Lujan del Buen Pastor, Capital ....... . 
f'o1P.g-1o ilf' la~ Hnros Pr'lnrÍSC'1.no_o;, C':1r>itt1 

\.. 

de Niños l~obres Dominlcas, , .............. , 
San Pa~cnal. C'hiYiknv Airf's 

~.'~.:k (! ~-; ~ :t\ ~\~·~¿ ~~ uJe d~~ i ~r uz, Ds. Air•_·~l ·~: .1.' ~~ -~ t::~ ~ .. ( ~ l~ .• ~~t ~ ~ • _¡. (:~~ 1 

Asilo Huerfanos de la Sdad. Damas de Caridad del Sagrado 1 
Corazón de Jesús, Azul Bs .. Aires .......................... . 

Asilo Damas de la Providencia, IiltPiata Bs. As... . .......••... 

INVERSIONES 

SUELDOS GASTOS 

Parci 1les Totales Parciales 

750,-
ooo,-

3·750,-
1.250,-
2.500,-
2.500,-
1.500,-

75°.-
1.250,-
1.250,-
1.250,-
3·750,-
5.000,-

250,-
7-5oo,-

6oo,-
75°.-
750,-

3·750,-
1.200,-
1 250,-

6oo,-
s.ooo,-
2.500,-
2.500,-

300,-
75°.-
sao,-
000,-

I.250,-
soo,-

I.soo,-

~ . ' 
4-soo,-
1.5oo,-

6oo,-
T. 2,::;1,, 

2.soo,-
hni~' ---

ouo,-

1 
r.25o,-l. r.25o,-

Totales 

invertidos 
Totales 

~~-

"' "' 0\ 

·""' 



l Asilo Santa Maria de la Sdad. de SocorrOs de San Isidro Bs. As. 
del Buen Pastor, Rosario '.");.nta Fé .................... . 
Huerfanos * • • ................ • · · · • · 
Sdad. Protectora de Niños Desvalidos, Rosario Sta. Fé. 
de Niños Pobres Hermanas Dominicas, Rosano Sta. Fé 

• • « » • Santa Fé ........... . 
» Guadal u pe Hnas Terciarias, Santa Fé , ............ . 
,. Méndigo~, Santa Fé ................................ · · 
» Casa de 1 os Pobres, Santa Fé ..................•..... 
» Maternal, Santa Fé ............................... · · · 

Magdalena del Sagrado e de Jesús Sta. Fé ........... . 
de Huerfanos de la Sdad. Protectora de los Niños S. Fé 

• » Concordia, Entre Rios .............. . 
del Uruguay, Entre Rios .............. · ... . 
rle Vict0ria, Entre Rios ........•.......... 

del Buen Pastor, Paraná Hntre Ríos ........... . 
de 1\Ienores de Gua!('guay, Entre Rws ................ . 
de Niños y Casas de .Pobres de la Sdad. Vicentina de 
Señoras, Corrientes.............. . ............ ·· .. 

de Mendigos, Córdoba . . . . . . ....................... . 
de la Virgen del Milagro, Córdoba .................... . 

Maternal, Córdoha ..................................... . 
dirigido por la Sra. Segunda F. de Olmedo, Córdoba .. . 

de Pobres de San Ignacio. Córdoba .................... . 
del Buen Pastor, Rio IV ................................. . 
de Htterfanos de las Hnas. Dominicas Santiago del Esttro 

y Escuela, Santiago del Estero .......... . 
Buen Pastor, San Luis ............. . 

:\Taternal. Tuctunan ................................... . 
del Buen Pastor, Tucuman . . . . . . ..................... . 
de Huerfanos de las Hnas. Terciarias Dominicas 'fucuman 

Leon XIII, Tucuman . . . . . . . . . . . ..................... . 
San Roque de la Sdad. de Beneficencia, Tucuman ... . 

de la Conferencia Vicentina de la Concepción, Córdoba .. 
Centenario, Catatnarca .............. o •••••• o ••••••••••• 

del Carmen, La Rioj a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
de la Sdad. Protectora de la Infancia, San Juan ......... . 

Mendigos, Mendoza ..................................... . 
de Huertanos, Mendoza ...........................•..... 
Correccional de 1nenores Hnas. Franciscanas, Mendoza. 
del Buen Pastor, Mendoza .......... , , ................. . 
de Huérfanos, Dolores, Jujuy ........ o ••••••••••••••••••• 

Escuela del Buen Pastor, JuJuy ......................... . 
Pan de los Pobres ...... o •••••••••••••••••••••••••••••••• 

San Antonio Hermanas Enfermeras, Paraná, E. Ríos ... 
Horfelinatos del Paran á y Villaguay, Entre Ríos ............ . 
Asilo del Buen Pastor, Río IV, Córdoba ...................... . 

Hospital Sarmiento, Chubut ........................... . 
de Mendigos, Corrientes ............................. . 
y Escuel::¡ Margarita de savoia, Capital ................. . 
de Mendigos, San J'!an ................................ . 
Patronato de la lnfancta, San Juan.............. . ... . 

Casa de las Hermanas Enfermeras, falta ....................... . 
Asilo de Huérfanos de Saavedra, Ley nún1. 6487 .............. . 

:& del Buen Pastor y Cárcel, Catamarca ................... . 
Patronato de Huérfanos de Maestros ............................ , 

,/) 

•'',:¡f 

1 
3 750,- 1 1 '\1.;'1 
1.2so.-
1 .250,-
z.soo,-
1.250,-
1.250,-

1.250,-

s.ooo,-
r .250,-
1.2so,-

750,-
7.500,-
2.500,-
2.5oo,-
2.500,-

z.soo,-
r.25o,-

000,-

1 250,-

.750,-
soo,-
460,-
750,-
450,-

z.soo,-
::,oo,-

1.250,-

z.soo,--
3 750,-
2 soo,-
1.250,-

3 750,-

1 1 

r.zso,-
..., 

6,250,-
..., 

'-1 
2.soo,-
2 .sao,-
2._=;oo,-
2.soo,-
2.000,-

3-575.-
2.soo,-
3-750,-
6. 250,-

900,-
r.8oo, -
r .2_=;o,-
2.soo,-
S ooo, --

450,-
r.zso.-
I 250,-

z.soo,-
I.250,-
r.2so,-

l2 sao,-



.l 

Ley núm. 8r28, Socorros víctimas inundación ................... . 
I.,.ey núm. 8365, Subsidio al Patronato de la Infnncia, Capital .. . 
l.,ey núm. 8oqs, Hijas de la Misericordia, Rosario, Villa Devoto. 
Acuerdo Abril 27 de tgrr, so<;orro inundados, Capital. .......... . 
Liga Argentina contra la tuberculosis .......................... . 
Taller del servicio doméstico. Capital. ......................... . 

~ de la Sociedad Protectora de la Infancia en Chivilcoy, 
Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Taller de las Hijas de María, Paraná, Entre Ríos .............. . 
» de la Escuela Profesional dinjida por la señorita Pa-

checo, 'l"ucumán ............................................. . 
Subvenciones á Círculos de Obrt ros .••........................... 

Subsidios de beneficencia con el producido de la 

Lotería Nacional 

Subsidio á las 14 Provincias ..................................... . 

Subsidios de hospitalización 

Hospital San Felipe, San Nicolás, Buenos Aires ................ . 
Tandil, Buenos Aires.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 
Bartolomé Mitre, Buenos Aires ........................ . 
Baradero, Buenos Aires ................................ . 
Junin, Buenos Aires ................................... . 
Azul, Buenos Aires ................................... . 
Capitán Sanniento, Buenos Aires ........••............ 
Laprida, Buenos Aires ................................... . 
Carn1en de Areco, Buenos Aires ........................ . 
Ld.S Flores, Buenos Aires .............................. . 
de Niños, La Plata, Buenos Aires ....................... . 
San Pedro, Buenos Aires ................................ . 
rle- C'nrlrlnrL MHg-d::tlPnH, RnPno<; Aires. 
de Pehuajó, Buenos Airt::i ............................... . 
P('tronn V. rlP C'onlf'ro, San Ff'tnanrlo, Rn<:>nos Aires .. 
S.lll Roqll<... l)uÍ\11< :-., l:ul·llu:-.. .\i11...:-i... .. . . .. 
dt.: IlumlJr<.. . .':-:! 1 Clia:-:,cumús, Iluenos A1rvs .............. 1 

General La valle, Buenos Aires ........... _ .............. ·¡ 
Morón, Buenos Aires .................................... . 
San Isidro, Buenos AireS/ •. o ••• o •••••••••••••••••••••• o. 

Ramallo .............................................. . 

SUELDOS 

Parciales 

INVERSIÓN 

GASTOS 

Totales 

~) 

Parciales 

---
soo.ooo,-
roo ooo,-
10.000,-

10.000,-

2.000,-

z.soo,-

300,-
.)00,-

sooJ-
II .J00 1 -

1--~----

669 3 r6, 65 

3 ¡so,
r .soo,
r.soo,-

goo,-
2.500,-

3-75°.-
7 soo,
I.2, o,-

soo,-
6oo,

I .250,-

1.250,-
';'<:;0,-

I • .L.)U,-

2.SOO.-
.)IAJ, 

l. 2jl1, -· 

750,
r.soo,
s.ooo,-

6oo,-

1 Totales 

2 898. zEs,-

669 .. Ii,65 

1 

Totales 

invertidos 

1 

1\) 
1\) 

2 s9s.2s5,-
IX! 

669 3r6,6s 

rt· . .¡¡ 



,, 

• Instalación é instrumental de la <¡L~~a de Aislamiento, Santa Fe . 
> Hospital de Caridad, SanflriFe. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 

Hospital de Caridad, Rosario de Santa Fe.' ..................... · 
Villa Casi! da, Santa Fe .............................. · · · · 
San Urbano, Santa Fe ............................ ······· 
Coronda, Santa Fe ................................ ······· 
Villa Constitución, Santa Fe ..................... ·· ... ·· 
de Santa Teresa, F. C. C. R., Santa Fe ........... ·· .. ··· 

Hospital del Uruguay, Entre Rics .................... · ·. · · · · · · · 
de Gualeguaychu Entre Ríos ................... · · · · · · · · 
~ Gualeguay. Entre Ríos ..................... · · · · · · · · · · 
:. Vrdinarrain, Entre Rios ................... · · · · 
,. Victoria, Entre Rios . . . . . . . . . . . .......... · · · · · · · · · · 

: ~~~~~n~~,trÉn~/~5Ri~~- ·:.·.·.·.·:.·.·:.·::.·.".'.".'::::::.::::::: 
San Martin de Paran á, Entre Rios ............. · · · · · · 
de Libres, Corrientes ......................... ·. · · · · · · · 
~ Esquina, Corrientes .................. · · · · · · · · · · · · · · · · 
» Mercedes, Corrientes ................... ·. · · · · · · · · · · · 

Caridad de Monte Caseros Corrientes ...... ~ .......... . 
de Curuzú-Cuatiá, Cvrrientes ................... ·. · · .. . 
Pasteur de Villa Maria, Córdoba ................ ·. 
de Villa Dolores de San Javier Córdoba ............... . 

:. Niños, Córdoba ............................. ·. · · · · · · · 
:. Villa del Rosario, Córdoba ......... ~ ................ . 

á cargo de la Sdad. de Benef., Santiago del Estero .... . 
:. de Concepción, Tucuman .............................. . 

Ley N° 6698 ¡a Cuota construcción hospital, Santiago del Estero 
Hospital de Madrid Monteros, Tucuman ...................... . 

• • Niños de Ja Sdad. Benef ............................ . 
Hospitales Municipales, Tucuman .........••... o ......... o .. o .. . 

de Bell- Ville, Córdoba ............................... . 
San Juan Bautista Córdoba .......................... . 
Andalgalá, Córdoba .................................. . 
San Vicente de Paul, I .. a Rioja ........................ . 
Roque, San Juan .............. o. o... . . . . . . . ........... . 
Rawson, San Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. o •••••••• 

de Jachal, San Juan .................................... . 
del Milagro, Salta ...................................... . 
de Cafayate, Salta ..........•............................ 
San Roque, Jujuy ...................................... . 
N. Señora del Carmen, Jujuy .................... · ..... . 
de Humahuaca Jujuy ................................... . 

» San Pedro ....................................... o. 

San Martín, Mendoza ......... o •••••••••••••• o ••••• 

» Campana, Buenos Aires ........................... .. 
» Rufino, Santa Fe ................................. . 
>> Pico. Pampa Central.... . . . o • • • • • •••••••••••••••••• 

• Viedma, Rio Negro ..................... o ••••••••••• 

• Santo Tomás, General Acha ................ o •••••••• 

• Caridad de I..,ucas Gonzalez, Entre Ríos ........... . 
Enfern1erías con sala de primeros auxilios en Formosa, Posadas, 

Resistencia, Las Lajas, Allén, Rn.wson, Río Gallegos y Ushuaia. 
SAla de primeros auxilios é iglesia en Argerich, Buenos Aires .. 
Hospital de Rosar1o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

de Adrogué, Buenos Aiies ............................. .. 

.., 
1 

6.750,-
24·999· 99 
37-500,-
z.soo,-
1o2SO,-
1.zso,-

soo,-
z.soo,-
z.soo,-
5 .ooo,-
z.soo,-

75°.-
2.;)00.-
3-75°, ~ 
2.500,-
5 ooo,-
2.500,--
z.soo,-
z.soo,-
2.5oo,-
2.soo,-
2 sao,-
1.000,-
7 sao,-

250,-
z.sao,-
1.2sa,-

zs.ooo,-
3-750,-
2 .soa,-

2s.aoo,-
7so,-

10.0001 -

1.2so,-
2 soo,-
5 ooa,-
s.ooo,-
r.75o,-

Ia.oao,-
6oa,-

6 250,-
1 .25a,-
1.250,--
r .25a,-
s.oaa,-

fao,-
1.2sa.-
2.sao,-
I.soo,-

450,-
2.saa,-

2a,oao,-
3 750,-
s.ooo,-
z.soa,-

' 

"' "' \() 

• 



~ 

Hospital Posadas dPl Saladillo .................................. . 
de niños, gota de leche, Tucumán ..................... . 
de Santa Rosa de Toay, Pampa Central ................ . 
San Rafael, Mendoza ................................... . 
Chilecito, La Rioja ..................................... . 
vecinal del Tandi1, Buenos Aires ....................... . 

Sala de prin1eros auxilios, Ran1os Mejía, Ley 75oo, Buenos Aires. 
Hospital de Nogoyá, Entre Ríos ................................ . 

» Belén, Catamarca ........................................ . 
r~ey núm. 82o6, construcción de un pabellón modelo, Hospital 

Rawson.............................. ... . . . ................ . 

Casas de Hospitalización y Asilos 

Casa de Huérfanos ............................. . 
,. ,. ,. Sucursal ..................................... . 

Hospital Nacional de Alienados ............. ,.......... · 
Asilo de Allen.::tdos de Lotnas ................................... . 
Casa de Expósitos ................................................ . 

H~spi;al Ri:adavi~~~~-r_s_a_I.':.·.· ."::: ~:: ~::: ~:::: ·. ~:::: ·. ·.:: ·.:::: ·. · · · 
Asilo de Huérfanos ............................................. . 
Hmpital y Consultorio Oftalnwlógico ................ . 

y Asilo Marítimo .•................................... 
,. » de n1ños ....................................... . 

Asilo General Martín Rodríguez ................................. . 
Hospicio de las Mercedes ........................................ . 
Colonia Nacional de Alienados .................................. . 

Subsidios de higiene con el producido de la Lotería 

Nacional 

Pr;-p .. +.:iñn r'lr :1Q'11fl. :í la~ T~ Prndnrh". 

-~· 

INVERSIÓN 

SUELDOS GASTOS Totales 

Parciales 

38.428,35 
20.750,-

269.866,64 
61.445,20 

s66. 147,66 
46.817,-· 

I4t. 788, 75 
132.861,-

23 156,-
30 915,-

126.415,96 
36.441,80 

267 .ooo,-
146.8oo,-

Totales 

I.91I ·913, 52 

¡-·-· 

1 

3-781,199.39 

1) 

Parciales 

2.500,-
2 .sao,

ooo,
ooo,-

1.250,-
r.soo,-
7-soo,-
2.soo,
r 250,-

250.000,-

55.820,90 
39.806,43 

46,). 396, 95 
roS 566,30 
177.789, 27 
71.675.59 

308 173,28 
220. og8, 45 

35 oro, H3 
48. 87J, 20 

226.661,47 
74 591.46 

534.66o,-
271 oSo,-

':'':"~- 0 ':"1,n 

invertidos 
Totales 

59R 749, S9 59R 749,99 

2.638. 204, 13 4 SjO,IT/,6;1 

77'. 074, 4 ·' 77,;;,. 074. 4 ~ 

10 339-341,27¡-~20~5::-

~ 
(.,.) 
o 

~·· .. 



.. •• RESÚMEN 

E~fe~~~a~~~¡~n~t~ieo~~n~~c1:~~~:~~-::::: ~:::::::::::::::::::: ·.:::::::: ~:::::::::::: 
Sociedad de Beneficencia de la Capital ................. · · ... · ..... · · · .. . 
Snbsirlios de Beneficencia ......................................................... . 
Subsidios de Beneficenda con el producido de la Loteria Nacional ............... . 
Subsidios de Hospital1zación ...................... : ................................ . 
Casas de Hospitalización y Asilos .......................... · ...................... . 
Snbsidios de Higiene con el producido de la Loteria Nacional, ................... . 

• 
Sueldos 

1.438. 160,55 
347.553. so 

R3.57',S2 

1 .9II .913,52 

Gastos 

1.550.02/,91 
III 390,94 
098.292,22 
8g8.285,-
669.316, 65 
sgs. 749,99 

2 .6J8.204, 13 
775.074.43 

Totales 

invertidos 

2.988.188,46 
458 944.44 

... 

r.r8r.864,04_.. ..-
2.898.z8s,~ 

669 316,65 
598 749.99 

4.550.117,65 
775.074,43 

Total General ......... . 3.78!.199.39 1 10.339.341,27 1 14 120.540,66 

Contaduría General de la Nación, Oficina de Estadística, Marzo 30 de rgr2. 

ALEJANDRO C. MAUDET. 

vo. Bo. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
tv 

w 
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t 
t 

GASTOS DEL SERVICIO POSTAL Y TELJ.:GR.Í.FICO 

SUELDOS DEL CORREO 

Dirección General. ............................... . 
Distrito I 0 

•••••• ••••• • ••••••••••••• 

20 .•..•.......•.•••.•.•.••••.. 

30. . ....................... . 
4" ................................... . 
50 . . . . . . ......... . 
60.. . ................... . 
7" ...................................... . 
go_ ..•.. • • • ..••..... - •........••.••••••.. 
g" .................... ····-·. ····· 

IO. 
II .. , ..... . 
[2 •..•..•...•...•.. 

G········· ..................... . 
'4· ................. . 
'5·. 
16 .... . 
17 ...... • • 
18 ................................... • ... . 
rg ....................... . 
w ..................................... . 
21 ...••.............•••.••••••..•.....•.. 

H... .............. . ......... . 

23 ....................................... . 
24.......... . ........................... . 

SUELDOS DEI, TELÉGRAFO 

Dirección General. ..... 
Distrito I 0 

•••••••••••••••••••••••••••.• 

20..... . ...... - ..... . 

30 .•..••................... 
4" ................. . 
50 ........... . 
6"-
7"· 
8". 
g" .... 

ro. 
JI ................... . 

!2 .. 

'3· ................. . 
14.
rs. 
~ ..................................... . 
!7. 
18 .... 
'9· ..... 
:20 •.•• - .................................. .. 

2! ............................. . 

22 ....••••..•••.......•....•.•.•....•..•.• 

23 .......................................•. 
24 .......•.........•....................... 

Jefes 

174 goo 
28o.o8o 
77.700 
6g.2+0 
gS. 520 
97 .86o 
99·780 
28. 68o 
so.460 
Ig.8oo 
3!./40 
3~·940 
2g.roo 
58. 3b0 
29 88o 
4 r. r6o 
43.320 
23.040 
24-~40 

36 240 
38.940 
99· ISO 
51 ,goo 
37, 2CO 

2g.460 

I.ÓI0.040 

Jefes 

47 IOO 
59 280 

12 .6oo 

u8.g8o 

, 
Oficiales Encargados : 

i 
A u x i1 \ares y de Mesa ~ 

Contadores ~ Inspectore! 1 
1 

42.000 179-400 2,H.I20 

39. g6o r.;-)¡s.soo 
3.~00 7.gzo 126.320 

3.6oo 2.400 ;o I6o 
3.6oo 7.68o ¡(1(1,540 

3 6oo 4.56o IO,L3ÓO 

3.6oo 4.s6o lt16,460 
2 400 3.6oo 22. g6o 
3.000 4.s6o ·l9.68o 
2.400 26 IOO 
2.400 2 400 26.020 

2.400 -'.\ o8o 
3.000 4.s6o 13.020 

3.000 g6o .p .66o 
J.OOO 2.400 '1."1- r8o 
J.OOO 3·360 ~;~:~~~ J J.OOO 3.g6o 
2.400 ¡'-._660 

2.400 r.s .g6o 
2.400 1 .Sao 23.460 
2.400 23.460 
J.6oo s.s2o ql .J20 

2.400 ...'0,040 

2 400 12.260 

2.400 9-340 

ro8.ooo 27g.6oo 2.';.~_=;.t8o -- --~ 

Encargados 

de Auxiliares 1 Ord, 11anzas 

Mesa 

48. 6oo 93.360 '-400 
o .280 

~~ 

48.6oo 93 .,6o 1:; 68o 

t 
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CORRESPONDIENTE AL AÑO rgr I GRUPO IO 

1 

1 
Ordenanzas Tenedores Tesoreros Encargados Estafeteros Valijeros 1 1 

y de y de y 

1 

y Peones 1 Totales 

Varios Libros Cajeros Turno Carteros Buzonistas 
1 

I38. 240 19.200 24.400 3 840 
r:r6s.soo 

r8.84o 1 834·940 
53.r6o 65 280 II3 .220 3.062. 700 

960 r8o.s6o r8.540 415 .6oo 
170-920 5·040 32I. ,'60 

s. 760 20o.88o 26.r6o 503.140 
Ifo.340 13.140 382.86o 
rso. 740 li .040 376. IbO 
s8.44o 3·900 II9 .980 

!.440 lOO. 740 8.280 218.160 

30-520 3.600 82-420 
52.010 3.6oo n8. 2oo 
6s .440 2,080 133·940 
52 .oSo 5 .7oo 137.460 
66. r8o 3·580 174.760 
6r .. ~zo 8. 280 150.060 

• 58 62o 4.,,6o 1,';3.90" 
77.260 8.280 186.1~0 

3 r. 86o 2. 760 78.720 
38 86o 3 240 Ss.oou 
311 .320 3- !20 101.340 

,36 . .)00 4.200 ros 300 

160.910 T2 .4 "0 37J.0~() 

26 6j.O 1.440 102.420 

2. Szo 430 5S- 160 
4 s6o 

1 

45·76•> 

I93.8oo 19.200 24-400 7+. 88o 1 2.987.8So 1 266.720 1 18.840 1 8.318.540 .. 

1 Encargados 
Guarda 

Inspectores Capataces Varios Telegrafiftas Valijeros de Totales 
hilos 

Turno 

65.400 33 .6oo 36.ooo 3.32.460 
7 ~9 320 54.900 sss. 78·> 

66. I 70 19. Soo 2. r6o 88.o8o 
37.68o IJ.soo 2. r6o 53 ·340 

'97 .sso 49. soo 4.320 264.000 

104.640 ss 500 4.320 167.460 
18r.6.o 58 soo 6.480 246.6oo 
z6. zBo II. 700 z. r6o 40. 14() 

~ 
93 6oo 26 roo 4 320 124.020 

28.68o rz. r8o 2. r6o 43.0:20 
2Z. 560 I3 .380 2 r6o 38. roo-
32•700 rg.2oo 2.r6o Si. o6o 
So. 220 1 I .820 4.320 g6.360 
g6. 720 36.;360 4-320 137 400 
so. 700 16 86o 2. 16o 6q. 720 
54 goo 19.740 2. r6o 76. 8oo 
83.040 24.510 4-320 rr r goo 
!8.360 8 sSo 2. rfo 2Q. roo 
29 400 10.380 2. r6o 4I. 940 
28.86o 18 300 2. r6o 49-320 
3r .sao 18.720 2 lÓO sz. 380 

rq.o6o S3- roo 4 320 171.480 
6r .o2o 28.8oo 2. r6o 9' .gRo 
71.520 

1 

9.6oo 2 160 8.~. 2~0 
46.o8o 2 r6o 48. 2!0 

----- ------
6s .4oo 33. 6oo 36.000 2. 297. 1ÓO 1 !\94.060 6Q. 120 ;1.36g.q6o 

• 
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GASTOS 

Proveeduría y materiale; telegráficos ................ . 
Ley N° 8812. Proveeduría "eneral y Inateriales tele-

gráficos ........................................ . 
Adq_risición de muebles y reparaciones ............. . 

» caballos y forrajes ................... . 
Transporte de correspondencia ...................... . 
Distribución urbana de correspondencia ............ . 
Alquileres de oficinas, depósitos y caballerizas ..... . 
Jornales de cuadrillas, reparación líneas telegráficas. 
Gastos distribución materiales de cuadrillas volantes. 
Reparaciones de líneas telegráíicas .................. . 
Gastos de oficina y limpieza ........................ . 
Sostenimiento de caballos de carteros y guarda hilos .. 
Viático de Inspectores y empleado en comisión ..... 
Alumbrado. Casa Central y Sucursales de la Capital. 
Elaboración de lacre y tinta ........................ . 
Avisos de licitación e impresiones •................... 
Pago de impu_estos. y carga y descarga de corres-

pondencla ...................................... . 
Eventuales ....................... a ••••••••••••••••••••• 

Impresión de estampillas ............................ . 
Fallas de caja ............•.•........................... 
Transportes internacionales ........................ . 
Confección de uniformes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Adquisición de mate ·iales telegráficos .............. . 
Fletes de n1ateriales, útiles y pasajes ........... : .. . 
Adquisición y conservación de buzones ............. . 
Refuerzo de personal. Navidad y Año Nut~vo ....... . 
Creación de oficinas y estafetas ..................... . 
Adquisición de automóviles ......................... . 

» aparatos Dnples, Wheaton ........... . 
~ bolsas ............................... . 

Creación de nuevos servicios ........................ . 
Construcción de línea teleg-ráfica entre Madryn y 

P. Delgada ..................................... . 
Construcción de línea telegráfica de Amadores á 

La Puerta ...................................... . 
Alto y 1\nc.~ste ...........•............................ 
Construcción de línea telegráfica de San Cristóbal 

hasta Tostado ................................. . 
Construcción de línea telegráfica de Las Flores a 

Saladillo ............................... : . ...... . 
Ley N° 8ro8. Construcción de varias líneas telegrá-

ficas .......................................... . 

RESül\IEN 

Sueldos del Correo ....................... . 
Tel~grafo .................... . 

Gastos Generales ......................... . 

Total General ..... . 

Sueldos 

8.3r8.s4o,-
3.36g.g6o,-

n. 688. sao,-

Gastos Totales 
Invertidos 

8.3r8.540,-
3. 369. g6o,

s.srr o6g,7o 5-SII .o6g,¡o 

s.sii.o6g,¡o r¡.rgg.s6g,¡o 

Contaduría General de la Nación, Oficina de Estadística, Marzo 30 de 1912. 

ALEJAXDRO C. MAUDET 

vo Bo 

ÜSVALDO M. PJÑERO 

f 
! 
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GASTOS DE LA SEGURIDAD P(BLICA 

POLICÍA DE LA CAPITAL 

¡ 

Jefatura .... .' .................................... .. 
Comisarios de Orden es ........................... . 
Secció:: Correos, Telégrafos y Teléfonos ......... . 
Banda de Música ..••............................. 
Servic1o .......................................... . 
Inspección General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
División Seguridad... . . . . . . . . . . . . .............. . 
Sección Mayoría ................................. . 

Personal ................................. . 
Guardia de Seguridad ................... . 

Escuadrón Servicios Sub- Urbanos ............... . 
División Investigaciones ...............•........ 

Sanidad ..........................••..... 
• Judicial ................................ . 

Sección AlcaidJas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
D' ~. Depó~it?s ... :; ......................... .. 

IVISIÓn Admtn1stracton ......................... . 
Sección Contaduría .............................. . 

Tesorería ................................ . 
Compras y Subministras ................ . 

» Imprenta y I!ncuadernación ............ . 
(~-arage .......................................... . 
Caballerizas ..................................... .. 

Personal 

Superior 

45.6oo 
32.400 

12.000 

g.6oo 

g.6oo 

12.000 

124.800 

g.6oo 

g.6oo 

265.200 

Comisario 

y 

Sub-Comis, 

5.280 
5.280 
8.400 

67.200 
IJ.100 

r3.6•o 
528.480 

ro.s6o 

g6.g6o 

8.400 

8 400 
8.400 
8.400 
8 400 

79I.040 

Auxiliares 

Inspectores 

Escribientes! 

45. r68 

26.448 
8. 712 

931.248 
38.520 

rog.320 

PO LICIA DE LA CAPITAL 

Utiles de limpieza, forrajes, carros, caballos, eh·. 
~ escritorio, imprenta, fotografía, etc ... : 

Alumbrado ...................................... . 
Alquileres de Comisarias ........................ . 

~ casas para cmnisarios ............. . 
Pretnios y recompensas ......................... . 
Racionamiento .................................. . 
Botica y Curaciones ............................. . 
Manutención de dete!ddos ...................... . 
Comisiones reservadas y eventuales ..........•... 

Personal 

• ..1..dmi-

nislrativo 

s.~ D32,33 
2So,-

II2 -;r6,62 ,, ó_::;2,-
r . .:. .0,32,-

ro Stí4,-
!1 ;:~2',-

2! .. -.: ...... '3,-
.'-'n4,-

5~ .6;o,-

304 I_"ii),QS 

» extraordinarias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Vestuario y calzado de invierno y verano para ofi,·iales y 

agentes ....... ·............................... . . . . ..... . 
Curaciones, medicamentos y hospitalización de cmplt"ados y 

agentes ..................................... . 
Para cumplimiento de la I ... ey N° 7029 (Orden Social;,. 
Reposición y conservación de mobiliario ............ . 
Acuerdo Marzo 30 de rgn - Compra de armas para la Policía 

de la Capital ................................ . 
Acuerdo Marzo 7 de I9II -Retenes para la Policia de la Cap. 
Ley N° 882! - Vestuario y calzado para agentes. 

• t 

r 



4 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 1911 

Telegrafist. Músicos Operarios 

294-420 1 
52.8o¡,g7 

15.843,95 
14 .499,~S 
3.840,-

II .2bo,-

294-420 52. So¡ ,97 45 463,83 

GASTOS 

Parciales 

S39.2I7,25 
.'i9 905, 23 
83.975,18 

261.539.83 
Hg.6zg, 61 
164.359·-

63 548,-
13.164, 69 

167 .S ro. 82 
179·973,83 
184. ÓJO, 69 

430.934, o¡ 

35-986, 4.' 
537, <;.S 

II. 8¡¡, 58 

148.85o,
so.oou,-
69-309,57 

Totales 

Sargentos 

214.560 
14.400 
5. ¡6o 

234-720 

- 237-

GRUPO II 

Agentes 
Personal 

Cabos Agentes de 
snbalterno 

Investigac. 

7.8oo,-

18.240,-

62!. 720 5·038.532, 95 49.200,-
36 960 4'l5. 332, 92 
15 840 99-333.01 

6¡8 021, ro 4-356,-
r2.28r,so 

g.ooo,-
II0.76o,-

6¡4 520 5.633 . 19s,ss 6¡8.021,10 2II .6J7,50 
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CUERPO DE BOMBEROS Jefes Oficiales Sargentos 1 °S Sargentos 2°s 

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

Sueldos 

División Botnberos .............. . 63.600 

GASTOS DE LOS TERRITORIOS NACIONALES 

Jefatura .......................................... . 
Comisarios . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
Sargentos ........................................ . 
Cabos ...............••............................. 
<~endarmes ........................•............. 
Oficiales y Escri bien tes .......................... . 

149-400 II .88o 

Gastos 

Vestuario ........................ . 
Conservación de ntateriales ...... . 
Rancho .......................... . 

Los Andes 

4.8oo 
9-840 

840 
4-320 

10.419 

:B'onnosa 

4.8oo 
r8.ooo 
Il. 760 
7-936 

54. 759· 76 

Misiones 

4.8oo 
43.000 
rs. 946, 53 
rs.8oo 

104. 6oo 

Chaco 

í . .'-:<>0 
2 ¡ _,.-.,(JÜ 

'. fH)Q 

I· . ¡.,s, 96 
8'-' ;-..(>0 

'¡o 
------

30.219 97-25-:;..,76r !83 .206, 53 r::;- .~ :;8 96 

Gastos 

ProYis~ón de caballos y mulas ... . 
:t tnonturas .......... . 

Vestuario ............... . 

------------------------~------~----~----~~~~· 
1 1 

Personal Personal / 

_______ P_O_L_r_c_r_' A_F_L_u_v_I_A_L--------,--P-r_e_f-ec_t_o_s_:......_n_i~-~-rm_a_t\_~_o--.--T-é_c_n_i_c_o_+--.-1.-y-u dan tes 

I•refectura General de Puertos ................... . 
Sub-Prefecturas .................................. . 
Sub-Prefectura de Patagones .................... . 
Maquinistas y e: Vapor Vigilante~ ................ . 
Taller de reparaciones menores para la flotilla .. 

5 r. 240 
2.400 

57 ·960 
!2.960 
3.600 

34.s6o 

~o. ;6o 
I i "-. r tO 

1 ~. 1S0 

------- --------1------- ------
!36. s6o rog.oSo 211. ;.So 

Acuerdo Enero 17 de rgii - Personal de inve~tiga1 iones 



Cabos r"s Cabos 2°S Bomberos 

86 400 82 .oRo 784.899,97 

• 

75-524-52 
86.coo,-

202 .419,96 

Pa1npa 

Central 

4.8oo 
71.040 
11.368,88 
28.272, 17 

rs6.48g, g8 
2o.88o 

292.Ssr,o3 

9-250 
ro.Soo 
82.341, os 

~euquen 

4.8oo 
46.8oo 
I7. 280 
'9-946, 86 

137-997.37 

226.824,23 

Auxiliares 
y 

Escribient. 

Agentes 
de 

Investigac. 

6g.540 
51 .6oo 
3.840 

rs.6oo 

15.600 

Río Negro 

4.Boo 
43 .6Ho 
r6.r68,87 
17.869,88 

114. rb8, 68 

rg6 707,43 1 

102.391,05 

Prácticos 1 

37.560 
r.s6o 
2. Sto 
3.360 

45 . .]60 

(hubut 

4.8oo 
35.040 
9.6oo 

11 . ¡6o 
72 516,73 

133. 716,73 

Contra
Inaestres 

22.140 

12 120 
J.ÓOO 

37 .86o 

de la Prefectura ••........•....... 42. Q2J .55 

1 

1 

1 

1 
1 
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Operarios Subalternos Total 

28.927 14 460 I. 312. 36.::.,97 

Tierra 1\Iisiones 1 Totales 
Santa Cruz 

1 

del Fuego Religiosas invertidos 

1 

4.Soo 4 .Sao 48.ooo 
21.840 15 .JÓO .138.400 
6.;.57, SS 3.840 r .68o 107.642,16 
7. z¡R, 99 s.88o 720 135 342. 86 

40. 8o6, rg 33-396 6.6oo 820.573,/f 
21 . /20 

Sr .. 283, o6 63 276 g.ooo 1.4/I 6¡8,¡,). 

Fogoneros Serd
durnbre Cabos 1\Iarineros y 

operarios 

lT. 280 IO.I38,87 152 .gSS,SS 
7 J20 32-19,3,83 197. 2c8,37 
r .zoo 6.o8~,78 32. 788,6r 2.62J,79 
r .Seo 840,- 2.400,- 8.961,-

13.56o,-

2I. 6oo 49.861,48 385 .J85,s6 25.148,79 
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POLICÍA FLUVIAL 

Gastos de representación, viáticos, fallas de caja, etc. 
Alquilere~, reparaciones, herramientas etc .......... . 
Alumbrado, impresiones, útiles, etc .. ............... . 
\~estuario _ ........................................... . 
Racionamiento ....................................... . 
::\fedicamentos .............................. •.......... 

RESÚl\1EN 

GASTOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA¡ Sueldos 

Policía de la Capital. .................... . 
Cuerpo de Bomberos ..................... . 
Poltcía de Territorios Nacionales ........ . 
Policía Fluvial. .......................... . 

Total General. ...... . 

I0. 359. Ó44,2,,, 
1.312.366,97 
I. 4 7I. 678,73 
r .259.38o,68

1 
!4 403 .070,ÓI 

Gastos 

Parciales 

14.628,-
73.799.32 

37s.ooo,-
272.ooo,-
400. 257.99 

25 ooo,-

Gastos 

2.585.249.78 
363.944.48 
102.391,05 

r. r6o. 685,31 

4.212.270,62 

Totales 

I. !60 685.31 

Totales 

Invertidos 

I2. 944.894,01 
1 .676.3II,45 
I ·574.069,78 
2 420.065,99 

18.615 341,23 

Contaduría General de la Nación, Ohcina de Estadistica, Marzo 30 de 19r2. 

ALEJA~ORO C. MAUDET 

ÜSVALDO lVI. PIÑERO 



GASTOS DE LAS PENSIONES CIYILES Y MI 

PENSIONES Y JUBILACIONES CIVILES 

Con cargo a Presupuesto ............................................ . 
Ley N." 2219 ......................................................... . 
Acuerdo Diciembre 28/9II ........................................... . 
Leyes especiales con cargo a la ley ................................. . 

Por la Caja de Pensiones y Jubilaciones Civiles ................... . 
Jubilaciones de leyes anteriores ..................................... . 
Jubilaciones de la ley N. 0 4349 ...................................... . 
Pensiones ............................. . 

Interior 

775.6os,8o 
r.ogo,-

57 -9'3 68 11. ¡o6,85 

~Ó-345.50 

PENSIOKE~ • 
MARINA 

Con cargo a Presupuesto ........................ . 
Acuerdo Diciembre 28j9II ....................... .. 
Ley N." 2219 .................................... .. 
Leyes especiales con cargo a la ley .............• 

Giros Pensiones Varias 

;' 423,58 
2 .-;I6,65 

1-------·1-------- ---

GUERRA Ley 9 de 
Octubre Ley Julio 

/6s 4/72 

Con cargo a Presupuesto ........................................ . 516.363,26 305.815 
Acuerdo Diciembre 28/gn ...................................... . 42.78r,rs 26.915 
Ley N. 0 2219 .................................................... .. 
Leyes especiales con cargo a la ley ............................ .. 

559· 144,4I 332·730 

Pensiones y Jubilaciones Civiles .............. . 
y Retiros Mili~ares .. 

l [ 140,23 

1 Leyes espe-
ciales con 

cargo a 
Presupuesto 

1 I, l117 753.96 
1 111 . 170,50 

• 1-: E S Ú 

Por la Caja Nac. de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

Contaduria Gral. de la Nación, Oficina de Estadistica, Marzo 30 de 1912. 
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LITARES CORRESPONDIENTE AL AÑO 191 I 
GRUPO 12 

DEPARTAMENTOS 

1 

1 TOTALES 

1 Justicia e Ins- 1 1 Obras Públicas 
TOTALES 

1 

Hacienda trucción Pública Agricultura 

1 

Generales 

515.538,96 766 5"·73 22.630 38.265,40 2. r88. 190,54 
'4-925,- r6.ors,-
29.310,61 51 .564,08 2.130 2.801,40 150-4C6,62 
14-915,48 '4-915,48 

574.69o,os 818 075-81 24-760 41 .o66,8o 2.369.547,64 2.369.547,64 
-----

1. s6r. 8o5,4o 
r.8o9. 149,76 

617.552,62 
3.988.507,78 

6. 358.055.42 

!"-
1 

RETIRADOS 

Ley 5099 Aedo. 

1 

¡Leyes Especiales\ TOTALES 
12 Agosto 1907 

1 

Retiros Guerreros del con cargo a la Giros Guerreros del Paraguay ley Paraguay -
117.584,36 1. 037.465,41 135· 7I0,82 12.172,50 r. 62o. 669 ,o8 

2.716,65 
470,-

I 2~0 1.240,-

II7 584,36 1.037-465,41 135.710,82 I 240 12.172,50 1.625.095,73 

1 
PENSIONES 1 RETIRADOS 

- ---1 

1 1 

Guerreros 1 Guerreros ¡Leres ]ispe-~ Guerreros 

1 

TOTALES 
Giros Pasajes del Brasil del Paraguay ~~~~~ ~01':,_ del Retiros 

Ley 5625 Ley 5099 Ley Paraguay 

' 
l7.7oo.o36,r8 948.702,90 22,761,62 49-315,62 824.260,46 !.046.322,74 2. 827.740,62 

6.443.76 4-484,45 74.858,41 88.406,94 249. II8,37 1 6o4. 178,58 
r.rgo,- r.rgo,-

12.493,30 I2 .493,30 

948.702,90 29.205,38 53 .8oo,o7 / 899 II8,87 13.683,30 1 134.729,68 3-176.858,gg ¡s.326.8g~,o6 

--
MEN 

2.369.547,64 
9-951-993.79 

12.321 5~1,43 

3.988.so7,78 

Total General.. 

ALEJANDRO C. MAUDET 

vo, Bo. 

ÜSVALDO M. PIÑERO 



) 

GASTOS DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 191 I 

DETALLE 

Divisiones del Ministerio de Agricultura 

División de Estadística Agrícola y Economía Rural 

Ser:icio .. » •• -~~r.i~~-1~~~~ .. .": .": .· .· ." ." ." .": .' ." ." .· .' ." .': ." .' .' .' .':: 
Sección Química ................................. . 

» Agronomía ............................. . 
• Botánica y Patología Vegetal ........... . 

Colecciones, Revistas, etc ........................ . 
Inspeci!ión de Bosques Nacionales .....••....... 
Alq nileres ...................................•..... 
Oficina Mete•Jrológica ........................... . 
Sección Magnética ............................... . 

, Hidrométrica ............................ . 
Estaciones en las islas del Antártico ............ . 
Divis~ón. de G~nadería, Zoología é Inspección Sa-

nltarla Antmal .............................. . 
Inspección de importación de ganado y desinfec-

ción de wagon es ............................. . 
Zoología Aplicad.1.... . . . . . . . . . ................. . 
Psicultura ..•...................................... 
Inspección Sanitaria ............................. . 
Productos alimenticios importados de origen 

anitnal .................................... . 
Instituto Bacteriológico ......................... . 
División de Comerio é Industrias ............... . 

;¡, » Patentes y Marcas ................. . 
Sección Marcas ................................. . 

• .» • Patentes_. .... : ........................... . 
Dlvtslón de Inm1gractón •......................... 
Oficina de Intérpretes é informes ............... . 
Contaduría ....................................... . 
'l'esurtría ......................................... . 
Estadística. . . . . . . . . . ........................ . 
Oficina dl' dc~l'mh;-J.rvu . . . . . . . . . . . . . .. . 

" • trahajo intl'n.aci(m y expedición. 
Hotel de Inmigrantes de la Capital ............ . 
Bajillas y cubiertos .............................. . 
Lavado de ropa ............. :. ·IJ· ............... . 

SUELDOS 

Parciales 

1!0.024,17 
39-380,-
8.160,-

60.893.33 
42.502,II 
29.976,06 

42-943,87 

95.640,-
Io.682,50 
12,000,-
36.ooo,-

66.755.-

43·405,50 
23.446,67 
29.331,86 

382.697,10 

18.968,50 
39-246,32 
47.385,83 
23. 968,65 
14.756,66 
12-928,65 
35·569,90 
1o.g2o,-
11.400,-

'::l·vuu, · 
1o.6oo,-
rG .') ¡ .', r 1 
55-7qr,:;o 
46.148,82 

INVERSIONES Totales 

GASTOS Invertidos 

Totales Parciales Totales 
m;n 

12.000,-

2.400,-

2.88o,-
150 ooo,-
12.000,-
48.ooo,-

2.393,17 
()6oo,-

GRUPO 13 

Tótales 

Invertidos 

ojs 

1 
¡,;¡ 

t 
1 

(}) 



y 

,'! 
Enfermería del Hotel de la Capital. ............. . 
Medicamentos ........................ ~ .......... . 
Renovación de ropa de cama ......... ·: . . . . ..... . 
Utiles de desin<ección ........................... . 
Oficina de trabajo e inmigración, La Plata ..... . 

Santa Fe ...•. 
Rosario ...... . 
Paraná ...... . 
Córdoba ..... . 
Tucumán .... . 
Mendoza .... . 
S. del Estero 
San Juan .... . 
Salta ........ . 

•-.. ~ • San Luis .... . 
Jujuy ........ . 
Catamarca ... . 
La Rioja .... . 
Corrientes ... . 
S. R. de Toay 
Misiones ..... . 
R.d'l'Frontera 
Antillas ..... . 
Chicoana .... . 

Alquileres de las oficinas de trabajo e inmigra
ción de La Plata, Santa Fe, Paraná, Córdoba, 
Tucumán, Mendoza, Santiago, Cornentes, San-
ta Rosa de Toay y Posadas .................. . 

Gastos de oficina ................................ . 
Sostenimiento de Laboratorios ................. . 

» del Instituto Bacteriológico ...... . 
Instalación y sostenimiento de la Estación de 

Vacunación .................................. . 
Máquinas perforadoras .......................... . 
Adquisición de semillas y plantas de ensayo .... . 
Propaganda, estadística y estudios comerciales etc. 
Gastos de Laboratorio, etc... . . . . . . . . . . ......... . 
Instalación del Lazareto cuarentenario ......... . 
Puerto de la Capital. ............................ . 
Para or~an_izar y completar el servicio de Policía 

Santtana por zonas .......................... . 
Desembarco, alojantiento e internación de inmi-

grates ............................... •· ... · .. ·. 
Gastos de Piscicultura.. . . . ..................... . 
Premios en exfl)osiciones ganaderas y agrícolas .. 
Al profesor Ligniers, para preparación vacuna 

para la tristeza .............................. . 
Para Mapa Hidrogeológico ..................... . 
Ley N. o 6817. Gastos perforaciones en busca de 

agua en el territorio de la República ....... . 
Acuerdo Febrero 15 de 191 r. Préstamo de semilla 

a los colonos de la Pampa .................. . 
Acuerdo Abril 21 de 19rr. Semilla para agricul-

tores de la Pampa ........................... . 
Acuerdo Junio 3 de rg11. Personal inspección sani-

taria eje la importación eje animales ......... , 

22.8oo,-

2.88o,-
2 .873,25 
2.400,-

2.277,16 
4.020,-
2.88o,-
2.88o,-
2 .276,so 
I. 170,-
1.2001-
1,200,-
1 ,200,-
1.200,-

1.200,-
2.057.50 
1,g61,so 
2 272,80 
r.2oo,
I,200,-
1,200,-

1 .200, ') 

1 .Igg,O'<j 
I. I97,8I 

240,-

240,-

240,-
240,-
240,-
240,-
240,-

120,-

240-
240,-

13.soo,-
3-596,-

'4-393,27 
36.ooo,-

504.000,-1 
so.ooo,-
40.000,-
12,000,-

200,000,-

18.ooo,-

6oo.ooo,-
24.000,-
20.000,-

30.000,-
6o.ooo,-

so.ooo,-

6oo.ooo,·-

6oo.ooo,-

39. r62,50 

, 
.\1:1 

1 

1 

1 
t.) ..,. 

Úl 



i, 

DETALLE 

Acuerdo Abril 4 de r9rr. Personal de inspección 
sanitaria de animales en pié ................ . 

Extinción de Plagas 

Extinción de la garrapata ....................... . 
Conservación de bañaderos ..................... . 
Dirección Gen eral de la Defensa Agrícola ...... . 
Secretaría ........................................ . 
Inspección General .............................. . 
Contaduría ...................................... . 
Tesorería ....................................... . 
Gastos generales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Alquileres ........................................ . 
Comisarías Seccionales ........................... . 
Personal de call!paña ........................... . 
Gastos extraordinarios de campaña ............. . 
Ley N." 7038. Extinción de plagas .............. . 

Oficinas Químicas Nacionales 

Capital. .......................................... . 
Alquileres ....................................... . 
Rosario .......................................... . 

> Alquileres ................................ . 
Mendoza ........................................ . 

~ Alquileres .............................. . 
San Juan ......................................... . 

• • Alquileres y gastos .................... . 
Córdoba ......................................... . 

• Alquileres y gastos ...................... . 
Bahía Blanca ..................................... . 

• » Alquileres y gastos ............... . 
Salta ............................................ . 

Al4uil~n:.s y gasto::,., ....................... . 
Gualeguaychú .................................... . 

. -\lqnilc-n:'-' 

Dirección General de Estadística 

Dirección ............................ ',~ ........... . 

INVERSIONES 

SUELDOS 

·Parciales 

:276. I26,-

21 .693,66 
92.464,25 

486.585,02 
II5.489,I3 
24.334,-

298.237,99 
730.190,41 

I13-340,-

2r.966,-

47·54°,-

12.480,-

1o.6So,--

1o.68o,-

1o.68o,-

2.246,66 

74.I23,7I 

Totales 

I .450.413,65 

2.045. I20,46 1 

2C)'I GJ2.ÓI> 1 

GASTOS 

Parciales Totales 

48.698,-

1 3 · I99 · 500,44 1 

24.000,-
4.8oo,-

2 .049•3r6,4I 
120.000,-

1.200.000,-
2.860.983,-

6.259.099>4! 1 

18.ooo,-
12.000,-
4.200,-
3.000,-
4.200,-
2.400,-

2.400,-

2.160,-

2.160,-

..) .36u,---
179,95 
_-:;to.--

.:)j . .:)()'),CJ,"\ 1 
1 

1 

o 

Totales Totales 

Invertidos Invertidos 

mfn o/s 

4o649•9I4,Dg 

IV 

t, 

8.304.219,87 

28.~. 2I2,6I 

!1. 
0) 



~ 
Utiles de escritorio ........•.•...... J. . . . . . . . . . .. 
Impresión de publicaciones ...................... . 
Adquisición de libros etc ........................ . 
Franqueo ......................................... . 
Alumbrado ..............•........••............... 
Alquileres ........................................ . 

Tribunales de Mercado 

Constitución ..................................... . 
Corrales de Abasto ........................ . 

Servicio Consular 

Consulados ...................................... .. 
Gastos Generales ................................. . 
Para cumplimiento de la Ley N.o 4712 .......... . 
Organización de Consulados.. . . .......... , ..... . 
Gastos de propaganda en el extranjero ......... . 
Renovación de mobiliario, etc ..•............ ! ... . 
Alquileres consulados Inglaterra y Francia ••••.. 

Departamento Nacional del Trabajo 

Departamento Nacional del Tnbajo ............ . 
Alquileres ........................................ . 
Gastos de oficina, alumbrado, etc . .............. . 

Subsidios 

Ley N. • 7039. Subvención Sociedad Rural Argen-
tina .......................................... . 

Ley N.0 88r8. Para experimento tratamiento cu-
rativo de la tuberculosis bovina ............. . 

varios 

Gastos de representación al Dr. José M. Malleran 
Esposición en Roubaix y Turin ................. . 

4·920,-
4-920,-

101,280,-

S·99s.)o 
23-917,97 
I.Soo,
r.Soo,-

8,r6 
1.140,-

74,123,71 1 1 

120,-
120,-

9-840,- 1------

6.ooo,-
23.520,-

ror. 28o,- l 1 

roo,ooo,-

32.s8g,42 

28s.ooo,-

34:66s,s3 ro8,7S9,54 

240,- Io.o8o,-

29-520,- 13o.8oo,-

132 .ss9,42 132.589,42 

364.8II,40 
I02.046,6o 

74·456,66 
rso.ooo,-

8.ooo,-
6.ooo,-

1 

1-.) 
.¡::. 
-...¡ 

b 



,, 

INVERSIONES Totales 

DETALLE SUELDOS GASTOS Invertidos 

Parciales 
1 

Totales Parciales 
1 

Totales 
mjn 

Fomento de inmigración . . . . . . . . . . . ............. ro.ooo,-
Retribución a Paul Groussac como delegado en 
la Exposición de Roubaix ........................ ro.ooo,-
Adquisición de 2000 camas, Hotel Inmigrantes ... 27.629,84 

» ~o 4ooo coys • :. ... II.6oo,-
Acuerdo Junio 30 de 19II. Protesto de letras .... 3-973.-

348.202,84 348.202,84 

3-910.390,48 ro.o58.417,89 13 .968,8o8,37 

RESÚMEN CORRESPONDIENTE AL AÑO 1911 

Gastos de la Producción y el Comercio 

División del Ministerio de Agricultura ......... . 
Extinción de Plagas... . . . . . . . . . . . .............. . 
Oficinas Químicas Nacionales ................... . 
Dirección General de Estadistica ................ . 
Tribunales de Mercado ....................... . 
Servicio Consular .. .............................. . 
Departamento Nacional del Trabajo .......•..... 
Subsidios ........................................ . 
Var:os ....................................... · ... · · 

Total general. ................ . 

Sueldos 

l. 451.413,65 
2.045-120,45 

229.612,66 
74· 123,71 
9-840,-

IOI.280,-

Gastos 

3· I99-500,44 
6.259.099.41 

54-599.95 
34.665,83 

240,-

29-520,-
132.589,42 
348.202,84 

Totales 

Invertidos 

m¡n 

4-649-9!4,09 
8. 304.219,87 

284. 212,6! 

roS. 789,54 
ro.o8o,-

I3o.Soo,
I32.589,42 
348.202,84 

GRUPO xa 

Totales 

Invertidos 

ojs 

705.3I4,66 

c~~-,~~~----;~,~1 - ,;:;68 .. .:_so_8_,3:_:7_,_¡-_· ____ _ 705.314,66 

Contaduría General de la Nación, Oficina de Estadística, Marzo 30 de 1912 
Vo Bo 

ALEJANDRO c.'.rAUDET () ÜSVALDO M. PIÑERO 

Totales 

Invertidos 

ofs 

705 ·314,66 
~ ... 
00 

(J') 
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.... .... 

ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE OBRAS 

Direcciones del Ministerio de Obras P1iblicas 

Dirección General de Ferro Carriles 

Dirección ................................. , ....................................... . 

Dirección General de Obras Hidráulicas 

Dirección ........................................................................ . 
Obras del Puerto de la Capital, caoales de acceso y de Martin Garcla ........ . 
Inspección Obras Puerto del Rosario ............................................ . 

Dirección General de Obras de Salubridad 

Dirección y Comisión Directiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... , 
Cobradores.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Oficina-Servicio Técnico ........................................................ . 
'Cloacas domiciliarias ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Servicio bactereológico, químico y médico ....................................... . 
Personal de maquinaria y subalterno ... o ...................... o ..... o .......... . 

» extraordinario ..... o ••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Trabajos varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o •••••••••• o •••••••••• o •••••••••••• 

Reparaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•........................................ 

Dirección General de Contabilidad 

Dirección .............................................................. . 
Fallas de caja .................................................................. . 

Dirección General de irrigación 

Dirección ....................................................................... . 
-Gastos y alquileres .............................................................. . 
Irrigación de Villa Mercedes ................................................... . 
Gastos y alquileres ........................................................... . 

Dirección General de Arquitectura 

Dirección ....................................................................... . 
Viáticos y gastos· generales ..................................................... . 

Dirección General de Puentes y Caminos 

~f~~k~~~ ~~~t~r:lg:n~~~1:~~-i~-~.'.' .'.' .".'.'.'.'.'.'.'.'.'.': .'.'.': .'.': .' .".': .'.': :.' .' :: .' ::: .': .'::::: ~:: 

Su el 

Parciales 

743. ¡68,86 

r8y \S3,69 
94.26r,or 

1o5 . )r :;,sr 

340. y66,68 
251 .g>1g,76 
3o;· .óSo,-
196. 2S3,33 -. 
2r.;-rr,6o ~ 

r. org ss1,84 

I3 ~oo,-

97. ·•g6,s7 

OBRAS DE SALUBRIDAD-RESULTADO MENSUAL JJE LA 

DETALLES 

Renta fija ........................ o ••••••••••• 

Medidores ............................. . 
Agua para construcciones ................ , .. 
Aguadores .................................. . 
Vaciaderos de carros atmosféricos .......... . 
Belgrano . . 1 Rent.a fija . . . . . . . . ........... . 

1 Medtdores ............... . 
Flores ..... 1 Ren~a fija ................... .. 

Medtdores .................... . 
.Cloacas domiciliarias .......................• 

Totales ..... . 

Enero 

'·'75·636,02 
82.226,80 
39.878,28 
2.060,-
7·358,-
8.464,80 
2.129,

IO 410,15 
I .846,-

27.662,93 

I.357.67I,98 

Febrero 1 Marzo Abril 

676.846,42 328.998,64 I.040.60<¡,23 
7I.I74,SO g8.ro4,65 67.50I,<JS 
18.437,47 31.218,84 28.869,\2 
1.360,- 2.5oo,- 1.8oo,-
4-310,- 7.012,- 5-333,-
7.833,75 5.921,40 7.96s,••o 
6.520,40 1o.849,50 3.412,20 

14.759,25 13.042,20 11.574,30 
4·373.90 8.073,- 2 ·333,1•0 

31.232,75 --'4'-'9-·-'23::..6..:.,_o2+-"'3_2 :...· o_o_8.:_•'_,5 

Mayo 

"~:--,_;;,88o,6o 

\.¡.668,20 
Tq,639,S4 
J.86o,-
7 .266,
'. 774,IO 
.'-o512,5o 
·">.gor,52 
3-350,80 

.o-'.498,sr 

836.848,44 554.956,25 r .2or .4o8,55 1. orí2 .351,77 
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PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 191 I GRUPO 14 

INVERSIONES 

dos 
1 

Gastos Totales invertidos 

Totales ¡ Parciales 
1 

Totales 

g6.ooo,-
743-768,86 g6.ooo,- 839-768,86 

389. !60,21 389.16o,2r 

24.000,-

839-955.36 
275.958,90 
so.ooo,-

2 IJ8.4SÓ,2I 1.189.914,26 3.328.370,47 

840,-

94.174.58 840,- 95,014,58 

27.280,37 

!2 .ooo,ooo 
187.856,16 39- 28•,37 227.136,53 

97 .o96,57 24 .ooo, 24.000,- rzr .og6,57 

2[4.797,28 20. 046,g8 20.046,g8 234.844,26 
------

3 865.309,87 I .J70.08J,ÓI 5-235.391,48 -
EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO I91 1 GRUPO 14 

Junio 
1 

Julio Agosto 1 Septiembre~ Octubre NoviPmbrel Diciembre Total 

266. 2II, II 1 .319·505,81 ¡rs. 32o,8z 174.800,42 I, 385. OOJ 10I 742.199.49 147-9<3,!4 8.856.924,7' 
64.965,- 79-770,30 74.096,65 67.452,90 79 278,10 66,170,40 6o.o8s,8o 895-495,25 
21 .zgs,ss 25.405,25 22. 6!2,46 28.463,40 33.409,06 28.383,09 15.902,45 313.515,54 
r.g6o,- 1 .Sao,- 2.060,- r.goo,- r.g2o,- 1.840,- 2.080,- 23.140,-
6.188,- 7.897.- 5.8rs,- 6.o56,- 7 454.- 5.813,- 6.289,- 76.791,-
6.599,10 9,984,82 ro.4J8,8o 7. Io¡,go 8.237.70 8.948,70 8.685,15 98.961,82 
9.972,90 5 .8o6,4o 6.360,90 J.2rg,8o 5. 798,70 4.967,90 4.167,60 68.717,80 

15.905,55 Il -542,80 18.927,45 10.756,20 15.689,40 14.299.35 10.827,15 156.635.32 
7.985,70 2.597.40 z.sor,so 3 -939·50 3 939,60 3.8o5,- I .622,40 46.368,40 

32.726,87 zg. IIJ,g8 ;16,o,,68 27.766,75 30.184,53 30.821,36 27.141,95 392.418,18 

433 .Sra, u 1-493.423,76 894.157,261 331.462,87 I.570.9141 IO 907.248,29 284.714,64 10.g28.968,02 



- 252-

OBRAS DE SALUBRIDAD-CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESUI,TA 

AÑOS 

r892 ..•....•............................•... 
1893··· •....••...........•.................. 
1894·· ....•........•......•..........••..... 
1895· ....••.........•.......•............... 
I896 ...................................... . 
1897· ••........................•........... 
1898 ....................................... . 
1899·· ..................................... . 
rgoo ....................................... . 
Igot ....................................... . 
1902 ....•. ,. ·, ..••.•. · .. · · · · · · · · · • · · · · · · · · · • 
1903 ....••...................•............•• 
1904 ..........•............................. 
1905 .........•..............•............... 
1906 ......•...•.................••........ 
1907 .••.......................•. ··•·· ......• 
1908 ......•.......................•......... 
I909 .... • ............... •. • ..... ·•· • •. • • • .. . 
1910 •.•.•...•••..•...•...• ·. · • · • · · ·•· · • • • · • · 
1911. ......•................................ 

Recaudación 

A 

2. 595.233.37 
3-107-497.87 
3-720.642,37 
4. 136. 566, ¡r 
4-534 727,99 
4.682.328,12 
4. ~2 I 073,36 
5.012.339.94 
5- '34-455,74 
5.330.958,r8 
5.460,88r,78 
5 522 968,12 
5.8o6.649,o8 
6.120.313,95 
6. 872.525, ro 
7. 158·997.58 
7 649-303,-
8.629.476,46 
9-732.131,17 

ro.928.968,o2 

B 

I .4 ;7. ';<.;l),G8 
I.J,;4.0gi,ÓI 

I.571 3'1!,70 
1.6(16.4;1,33 
I .8;3.3'',83 
r.7~2.4;_.::;,ss 

1.8 9-5.<:.76 
1 .6.·o.g;· 1.~t 
I, 7 --'7. I,::,rl,-l-:) 

I .g.;9·3:- _•,,::;o 
2,0i0,5f:',21 
2 .o.~s. 6..:1l,---
2.22I.2uo,-
2.2:2[,200,-

2 4Y\. gr·o, --
2.6(•;).2'10,--

2.6(J_-),2 1 lU,~ 

2.93t.I-'ol,-
3•Hl2'0'•1,--
3-3.-:;0 0!0,--

--------

RESULTADO MENSUAL DE LA EXPLOTACIÓN DgL F. C. 

Producido 1 ~- ---~ 

____________________ _:_ ________ _,_____v_i_a_s_y_o_b_ra_s __ _,_T_a_n_e_r_e' ~Tracción 

Enero ......................................... . 
Febrero ....................................... . 
Marzo ........................................ . 
Abril ........•.............•................... 
Mayo ........................................ . 
Junio ......................................... . 
Julio .......................................... . 
Agosto ........................................ . 
Setiembre .................................... . 
Octubre •••................................... 
Noviembre ................................... . 
Diciembre .................................... . 

790.945.55 
6J0.059,64 
676.8r3,78 
9II .520,76 
8!3.849,83 
82! .419,85 
93o.8o8,r7 

r .oo8.201,64 
997.828,50 
857.238,47 
907.387,46 
863.486,32 

ro. 209 · 559,97 

137.893,57 
135.148,41 
138.146,13 
167.512,91 
163.707,51 
134,161,76 
119 401,47 
124 · 346,go 
133.125,82 
127.129125 
123.786,93 
127 .6go,3o 

r. 632. 050,96 6. 

i64 )•l.!,75 
88. , ;h,21 

.8g ''''"67 
!53 '1-::;,51 
'03. ·'.89 
¡8¡.' •;é,I4 
-36. =..., r .22 -:::;36. r;! .71 <.._.,-

''21. ~.!,-1, 14 
'55- 1'3-77 
'•20. ,,;,99 
"64.; jl),g8 

'21." 'l,g8 

.. 
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DOS DE LA EXPLOTACIÓN- CORRESPONDIENTE AL AÑO 1911 
GRUPO 14. 

Relación o;.l 
Producto liquido A y B 01 Cálculo de recursos Aumento Deficit 

I. II7.443,69 56,94 soo.ooo,- 2.095. 233.37 
I 773 4Db,z6 42,93 2. soo. ooo,- 6o7 .497,87 
2.149-340,67 4?,33 
2. 470. ogs,38 40,30 2.soo.ooo,- 636.s66,7r 
2.661.339,16 41,3! 4.ooo.ooo,- 534-724,99 
2. 959.9 '"·57 36,78 4.8oo.ooo,- 117,671,88 
3 07I. 535.50 37.58 4 700.000 1 - 221.073,26 
3.381.369,10 32,54 5. ooo. ooo,- 12-339.94 
3.4IO.JT9,29 33.58 s.ooo.ooo,- !34-455.74 
3.38r.s85,68 33.56 5.300.000,- 30.958,r8 
3 450-334.57 36,Sr s.soo.ooo,-
3.487.348,12 36,8s s.soo.ooo,- 22.g6~,12 39. II8,22 

3.585.449,08 38,25 S 7so.ooo,- s6.649,o8 
3. 899 Il.3.95 36,29 s.8oo.ooo,- J2o.3r,,gs 
4.438.565,ro 35,44 6.¡oo.ooo,- r¡z.szs,ro 
4 493.797,58 37,22 7.roo.ooo,- 58.997,58 
4 984.103,- 34,84 7.roo.ooo,- 549-303,-
6.695-356,46 34.- 7 .gso.ooo,- 679.476,46 
Ó.57D.Ill 1 I7 32,19 8 Soo.ooo,- 932.131,17 
7' 598' 948,02 30,47 ro.6oo ooo,- 328.968,02 

·-
75 579 474-35 36,29 ros.roo.ooo,- 7. 394. 182,54 156.790,10 

CENTR-\L NORTE-CORRESPONDIENTE AL AÑO I9II 

GASTOS Total Producto 1 Relación 

1 
1 

1 

invertido líquido 

1 

% Tráfico 
1 

Administración Eventuales 

142 .6o2,43 45.682.66 7 .2DSAD 797.786,81 6.841,26 roo,86 
"9· 152 13 57 382,42 20.281,35 720.340,52 go.28o,88 II4,33 
128.024,98 49-486,40 31.267,84 836.545,02 159-731,24 123,61 
'48.523,89 66.084,62 30.567,03 865.933.96 45. <86,8o 9t,09 
155 ·995·72 54 498,38 18.477.77 896.488.27 82 638,44 110,15 
'41.385,69 s6.291,40 3.28!,66 822. 192,65 772,80 1oo,og 
150.525,42 62.164,25 2. 242,84 870.915,20 59.892,97 91,56 
r6s. 725,38 58 853,26 6. 704,53 891 801,78 II6.399,86 88,45 
158.076,53 65.022,46 3·559.36 g8r. 107,31 16.721,19 98,32 .. '55.054,02 ss.868.76 I. 185,27 8g4.6gi,07 37-452,60 104,36 
172.491,84 6o. 214,50 5·992,06 982. 7II,J2 75-323,86 1o8,3o 
142.234,09 64 941,01 3-946,23 1 .003.552,6r 140.066,29 II6,22 

-----

1.779·792,12 696 490,12 134.7II,34 10.564 o66,52 593-107,37 103,47 
238.6oo,82 

Deficit- 35 ¡. so6,55 

-. 
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RESULTADO MENSUAL DE LA EXPLOTACIÓN JJEL F. C. 

Producido 
V las y Obras !Talleres y Tracción\ 

Enero ........................................ . 
Febrero ...................................... . 
Marzo ....................................... . 
Abril ......................................... . 
Ma)'O ......•................................... 
Junio ......................................... . 
Julio ......... , ..................... ············ 
Agosto................. . .................... . 
Septiembre ................................... . 
Octubre ....................................... . 
Noviembre .................................... . 
Diciembre .................................... . 

289.443.44 
343-991,46 
381.228,97 
364-927,02 
3W.326,s3 
290·979·96 
266. 9s8,12 
304.28I,g1 
303. II3,22 
275.184,01 
264.91.5,76 
284.02.),84 

3-699-376,2S 

47.6S4.48 
47.274.41 
46.924,r8 
5I.ISI,53 
SI .384,63 
46-980,26 
48.974,04 
4S.8I0,19 
so.6o9,68 
S7 .280.90 
S4.63S,I4 
s6.544,62 

605.224,06 

f-,) .. .f32 1 IO 
Fi-; .x,-..:r,86 
gq -359,67 
gq,l)OI 187 

II.') · I77,94 
Io~.G48,46 

rq. ¡_.:;r,Ss 
121 IS3,I8 
12(•. '14.58 
12\l. 3l-lg,6r 
1211. S/4,43 
132.015,37 

r .34::;. r. o,g2 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA EXPLO'l'.\CIÓN 

FERRO-CARRIL CENTRAL NORTE 

AÑOS Producto Gastos Deficit IRelacion % 
A B 

Líquido 
e A, By C 

!898 .•.......... !.773-843.- I. 930.439.- IS6·S96,- ]¡¡,'),-

!899· ........... 1 .8ss.979,- 2.II7 963,- 2SI.984,- llJ,-
Igoo ............ 2.201 .gr6,- I .836. 762,- 36S.1S4,- ·"3,-
rgor ............ 2.64o.81s,- r .gsS.sor,- 682.314,- ~~.-
rgo2 ...........• 2.47I.S27,- 1.982.S07,- 48g.o2o,- '-'o,-
1903 ............ 2,804.211,- 2,003-350,- 790.861, ;2,-
1904 ............ 3.832-943,- 2-340.420,- 1 -492.S23,- nr,-
190S ............ 4.6s6.328,- 3.2SS-794,- I ·400.534,- ~o,-

1906 ............ 6. o62. 3S7 ,so 4.6oo.6ss,6s I .461. 701,85 :-s, 88 
1907 ............ 6. 6o2. 696,62 S. 698.186,97 904.S09,6S ·"6,30 
1908 ............ 1. 463. s66,32 6.749.679,22 713 887,10 l)0,44 

1909 ............ 8.4S9.673.S3 7.718.061,23 741.612,30 qi, 23 
1910 ............ 8.480.9SS,02 8.926.278,s1 44S-323,SS ]1)5,-
1911 ............ ro. 209. SS9,97 IO.S64.066,S2 3S4-so6,ss ]1)3, 47 

-----
69.S16.370,96 6r.682.664,16 g.o42.rr6,go 1.2o8.rro,ro 88,73 ~ 
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ARGENTINO DEL NORTE- CORRESPONDIENTE AL AÑO I9I I 

GASTOS Total Producto Relación 

1 
Tráfico 

1 
Administración 

1 
Eventuales 

invertido líquido % 

41 ·933,61 18.6s7,49 13-398,53 205.076,21 84.367,23 7o, ss 
46.567,44 24.738,25 13-978,34 220.440,30 123' 551,16 64,08 
57.523,62 22.183,24 12.865,03 238.8ss,74 142-373,23 62,65 
52.937,83 26.632,57 10.827,89 241.451,69 123·475,33 66,16 
57.184,45 23.028,87 27 .sso,48 274-326,37 S6.ooo,I6 83,0,5. 
57-478,45 24-552,43 IS.OJ4,9I 252.694.51 38.285,45 86,84 
63.734.51 26.s64,os 12.638,23 266.662,68. .295.44 99,88 
74-097.33 24-939,08 IJ.I3S 110 279.134,88 25.147,04 91,73 
SS-928,09 24.767,52 15.713,54 273.863,41 29.249,81 90,35 
66.962,35 26.665,29 rg.oo8,13 299-306,28 24.122,27 roS, 76 
59.633,17 25.763,02 14.756,37 281.362,13 16.446,37 106, 21> 

80.931,33 26,J2ü,37 19-4S6,II 315.267,80 31.241,96 IIO, 99 

714-912,18 294.812,18 188.362,66 3 • 148.442,- 622.744,85 85,17 
71 .8ro,6o 

Superavit- 550.934,25 

DE LOS F. F. NACIONALES - CORRESPONDIENTE AL AÑO 191 I 

FERRO-CARRIL ARGENTINO DEL NORTE 

Producto 

1 

Gastos 

1 
Líquido 

1 

Defict 1 Relación %. 
A B e A 1 By C 

2JI.r86,- 6o5.0I4,- 373.828,- 262,-

274.012,- 595-499.- 321.487,- 217,-
- 305-034.- 493-866,- 188.832,- 162,-

317.767,- 3$-924,- 81.157,- 126,-
315.651,- 416.925,- 101.274,- IJ2 1 -

404.402,- 385-737.- 18.66s,- 95.-
sso.639,- 421.944,- 128.695,- 77,-
646·534.- 6o8.o6s,- 38.469,- 94.-
994.630,69 778.174,50 216.456,19 78,23 

1.024.712,58 847.310,33 177-402,25 82,68 
1.385.493,53 r.o26.5o8,35 358.985,18 74,09 
r .gor .o25,34 r.246.oso,r8 654.975,16 65,54 
2. 590.423 121 1.984.837,93 6os.s8s,28 

1 

76,62 
3-699-376,25 3-148.442,- 550-934,25 8s, 17 

f* !4.640.886,60 !2 -957.297,29 
1 

2.750.167,31 1 .o66, 578,- 88, so 



PUERTO DE LA CAPITAL - CORRESPONDIENTE AL AÑO I9J I 

DETALLE 

Dirección ......................... . 
Contaduria ....................... . 
Inspección de servicios eléctricos. 
Servicio de tráfico ............... . 
Estación Empalme Norte ........ . 

Sud .......... . 
Cangallo ............... ,. 
Belgrano ................ . 
Ribera Oeste ............ . 
de Carga ................ . 

Servic1o de obt'as ................. . 
Talleres ........................... . 
Personal .......................... . 
Instalaciones Hidráulicas ...... ... . 
Puentes, Pescantes y esclusas ... . . 
Máquina Norte ................... . 

Sud .................... . 
Gruas Flotantes .................. . 
Lancha cPampa:t ................. . 

á Vapor ................ . 
Barrido y limpieza ............... . 
Ley N. 0 8389. - Remuneración al 

Dr. Em1lio Hardoy ........... . 

INVERSIONES 

Sueldos 

42-957,4' 
70.679,40 
30.~86,20 

249-507,22 
25.272,23 
2S.J82,20 
28.997,14 
29-393,69 

130.879,36 
28.368,57 

I73.507,73 
20.021,

II8.438,I8 
16.76o,-

26,;. 738,86 
Ig.6I0 1Ó2 
22.432,42 
56.348,97 
4.8oo,-
3.385,

I02. 142,76 

Gastos 

6oo 

1500 

2100 

Totales 

Invertidos 

PUERTO DE LA PLATA - CORRESPONDIENTE AL AÑO 191 I 

INVERSIONES 
Totales 

DETALLE 

Sueldos Gastos 
Invertidos 

Sección explotación .............. . 23.470,-
Contaduria ..... , ...... ........... . 
Inspeccion . ....................... . 
Seccion maquinaria é hidraulica. 

cargas y maniobras ....... . 

15.840,-
I6.0I7 1 .)I 

5'-333,33 
87. 2.",25 

técnica .................... . 42.667,86 
Talleres ........................... . 
Remolcadores ................... . 
Alumbrado y cintas c·argadoras .. . 
Corriente eléctrica . .............. . 

I [. 727,67 
6.63r,66 

26.822.50 

Carbón ........................... . 
Utiles y materiales ............... . 

rSI .814,69 
18o.ooo,-

Traslacion de personal .. ......... . 285.653·58 
·Obras y materiales y servicios II.756,67 

nuevos .. II8. 174,43 

28r. 745,58 777-399,37 I · 059 · I44,95 

.. 



lU~SÚMEN - CORRl<:SPONDIENTE AL AÑO 1911 

INVERSIONES Totales Rtlación 

ADMINISTRACIÓN Y EXPtOTACIÓN DE O. PÚBLICAS Invertidos % Producido 
Sueldos Gastos 

:Dirección General de Ferrocarriles ............................. . 743· 768,86 g6.ooo,- 839.768,86 

: ~~r~~l~~~[~J~~~~~:: ~':::::::::::::::::::: 
: ~~?;:~:¿~-~~ .· ..... ·:: :::::: ·::: ::: ~:: : :::::::: 

38g.16o,21 389.160,21 
10.928.968,02 1 2.138·456,21 r .189.9'4,26 3·328.370,47 

94· 174.58 840,- 95.014,58 
rR7 .856, r6 39.280,37 227 · I3Ó,53 

,. Arquitectura ............................. . 97.096,57 24.000,- 121.096,57 
• Puentes y Caminos ...................... . 

Ferrocarriles del Estado.. . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Puerto de la Capital ........................................... . 

La Plata .... , ... , .................. , ...... , . . . . . . . ... . 

214.797,28 20.046,98 234.844,26 
13.908.936,22 1 99I .302;W 12.721.206,22 13.712.508,52 

T. 46.1. rr8,96 2.100,- l. 465.218,96 
281.745,58 777.399.37 1.059· 144.95 

1 

~ 

6.601.476,71 14.870.787,20 21.472.263,91 
(JI 
.'-1 

Contaduría General de la Nación, Oficina de Estadística, Marzo 30 de 1912 

ALEJANDRO C. MAUDET 
V.o B.o 

ÜSVALDO M. PIÑERO 



ADMINISTRACIÓN DE LOS TERRITORIOS NACIONALES 

DETALLE 

Gobernacion de Los Andes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
• Formosa •....................................... 

Misiones .................................... ··. 
Chaco ..............•............................ 

de la Pampa Central ............................. . 
del Neuquen ..................................... . 
»Río Regro ..................................... . 
> Chubut ........................................ . 

de Santa Cruz . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
» Tierra del Fuego ............................. . 

Reorganización de los servicios de los Territorios Nacionales .. . 

Total General. ...... . 

INVERSIONES 

SUELDOS 

PARCIALES TOTALES 

2 I. 240 
26.735,50 
30.225,32 
25.827,24 
36.869,33 
29.639,33 
;33.248,66 
28.961,25 
25-547,49 
24.840 

283.134,12 

283.134,12 

GASTOS 

PARCIALES 

4· 169,91 
8. 758,62 

14 "017,77 
ro. 173,75 
15.424,83 
16.971,85 
r6. 799,67 
II .578,90 

9.720 
6.600 

499.186,28 

TOTALES 

613.401,58 

613.401,58 

GRUPO 15 

T@)TALES 

1NVJ<;RT1DOS 

896.535,70 

896 . 535,70. 

Contaduría General de la Nación, Oficina de Estadística, Marzo 30 de 19¡;;¡, 

V.o B.o 

AW'REDO C, MAUDET osvaLno M, PrÑe.Ra 

~ 

~ 



GASTOS DE LA REPRESENTACION EXTERIOR DB LA REPUBLICA (ORO SELLADO) 

DETALLE 

r8 Ministros Plenipotenciarios y Enviados Extraordinarios ...... 1 
Gastos de etiqueta de los mismos .............................. . 
Encargado de negocios en el Japon ....................... · · · .. . 
Gastos de etiqueta para el mismo ........................ · · · · 
Intrérprete para la Legación en el Japón . . . . . . .......... ·. ·. ·. 
Encargado de Negocios de Suecia y Noruega .................. . 
Gastos de etiqueta para el mismo ............................ . 
Encargado de Negocios en Dinamarca ......................... . 
Gastos de etiqueta para el mismo ......... · ................... . 
Encargados .de Negocios en Méjico, Colombia y Venezuela .... . 
Gastos de etiqueta de los mismos .............................. . 
I8 Secretarios de Ia. clase ..................................... . 
2 • • » • Legaciones Bélgica y Holanda ...... . 
ro • » Legación de 2a. . . . . . . . ...........•....•...... 
Canciller en la Legación de Estados Unidos ................... . 

• Francia ............................ . 
• Italia y Suiza ...................... . 

Gastos de las Legaciones . . . . . . . ................................ . 
Procnrador ante la Santa Sede ................................. . 
Reparación y conservación de las casas de las Legaciones en 
Italia y República Oriental del Uruguay ...................... . 
Alquiler de casa para la Legación ·de Estados Unidos ........ . 
Para uso de la Ley No. 47II ................................... . 
Publicaciones del Congreso Pan-Americano .................... . 
Ley No. 4712 Consulado Generales .............................. . 
Acuerdo Al:!ril r de 1912 Cumplimiento Ley 4712 ......... . 

Contadu~i·a Gral. de la Nación, Oficina de Estadistica 
Mayo 30 de rgr2, 

,ALE!ANDRO_<;: MAúDET 
V.O B.O 

\)SVA¡:.I'JO M. PIÑERO 

SUELDOS 

PARCIALES 

207-947,88 

7 200 

g6o 
7· 200 

7.200 

18.ooo 

Io8.ooo 
12.000 
36.000 

I .200 
I ,200 
I.6oo 

6oo 

1 

INVERSIONES 

1 
--1 GASTOS 

1 
TOTALES PARCIALES TOTALES 

1 

64.206 

2.400 

2.400 

2.400 

6 000 
1 1 

1 

4-320 

3.000 
4.000 

II9 515 
!20.000,52 

I. II4,32 
69.987,26 

409· 10],88 

1 1· 
399-343,10 

1 409 I07,88· 399-343,10 

GRUPO I6 
',} 

TOTALES 

INVERTIDOS 
S 

•,, 

''(' 

IV 
CJ1 
\O 

··~,"' 

SoS ·450,98 

8o8.4so,98 

,,.,,, 
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EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

IMPUTADO 

A FIN PRESUI'ITÉSTO 

OBRAS ARQUITECTÓNICAS 
DE EJERCICIO 

DE 1910 

·•ConaervaciiSn .Edificios Fiscales• ................................. . <1tJO,OOO 

·sueldos y gastos ........................................................ . 
.. Obras sanitatias Cuartel de Bomberos en la Boca ..................... . 
Reparaciones Escuela Industrial de la Capital ......................... . 

• Edificio Ser. y Conserv. de la Capital ................... .. 
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Honorarios proyecto ensanche casa de Gobierno . . . . . . : ............... . 
. Pasaj!'s ....................................................... · ·. · · · · · · · · · 

Repl!l'rllciones ~dlficio .Obispado de La Plata• .................. . 

:Replñ'aciones edificio Comisaria 24, Capital ..................... . 

Palado del 'Congreso ................................................ .. JO. 583.071,35 I ,()OO. 000 

Sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
·Certificado de obras ........................... : : ..................... .. 
Ara:fia de bronce, Azaretto Hnos. . ...................................... . 

Aduana de la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . t. 981. 854,87 

Sueldos .................................................................. . 
·Certificado de obras ................................................... . 
Honorarios-comisi"ón 5 % ............................................... . 

Correos y Telégrafos de Córdoba ................................. .. 121 .538,o7 

Entregado al Ministerio de Obras Publicas para obras ................ . 
Entregado á la Dirección General de Correos y Telégrafos para obras . 

Obras Hotel de Inmigrantes ....................................... .. I. 214 348,31 

Obras pavimentaci'ón calles del Hotel de Inmigrantes ................. . 
Para obras en la Dirttcción de Inmigración ............................ . 
Sueldos y Gastos ....................................................... .. 
CeTtificado de obras .................................................... . 
Indemnizlleión por recision del contrato de edificio del Hotel de 

Inmigt"ant'es .......................................................... . 
. Materialas úfiles ....................................................... .. 
Interese~ ........... ~ ..................................................... . 

Léy 8IZI, A.rt. 13.-Construcción Estaciones Sanltal'las ......... . 

. ·sueldos gasto~ ........................................................... . 
Obras Instituto Batereológico ........................................... . 

~ Conser\~torio Nacional de Vacuna ............................... . 

Léy 7445--Ób>"ás-casa habltaci~IJ para el Seflor Presidente de 
la BacióD ........................................................ .. 200.000,-

.AiAretto HnOs. aFtefe.ctos de luz eléctrica ............................. .. 



.. 
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C~ItSP.O.N.DlE~TE AL AÑO 191 I 
GRUPO 17 

1 IMPUTADO EN I 9 I I IMPUTADO 

A FIN 
PRESUPUESTO LEYES ACUBRDOS 

DE EJERCICIO· 

Parciales j Totales Parciales 
1 

Totales Parciales 
1 

Totales 
1 

DE 19II 

142.000,-

2.044,29 
3.6o2,67 

937.75 
9 8<7,52 

Io.ooo,-
36,-

~ :. I83.579.49 183 579.49· 
1 

s.o78,1o 

9.983,16 

3-717,27 
841.606,-
.ss.ooo,-

31 .483.394;6:> 900.323,27 

I.6oo,-
389.302,30 

9-097,70 
400.000,- 2.381' 854,87 

84.142,86 
42 .o8o,6o 

126.223,46 241. 7_61 ,s-i-

6r ·093,30 
rso.ooo,-

"'· ~7-751 99 
I. 023.530,86 

. 
20.000,-

31-331,88 
2.062,13 

1.3.55•770,16 2.570. 1•18,4.7 

J.soo,-
roS .562,65 768 .444.~9-
10.3os,66 

122.368,31 

ss.44s.7s 
i 



~ 
' -e 

IMPUTADO 

A FIN PRESUPUESTO 

OBRAS ARQUITECTÓNICAS 
DE EJERCICIO EN I9II 

DE I9IO 

<Certificado de obras .................................................... . 
<Cibrian Hos. Alfombras y esteras ...•.................................... 
A. Monttean, artículos .................................................. . 

·Ley 4087.-Palacio de Justicia g.640.027,39 

·Gastos de instalación ................................................... . 
Sueldos y gastos ......................................................... . 
Intereses ................................................................. . 
Utiles .................................................................... . 
Certificado de obras ..................................................... . 

EdHicación Escolar .................................................. . 

·Colegio Nacional Central ............................................•.. 
Escuela Normal de Maestras de La Rioja ............... : ............. . 
·Colegio Nacional de Tucuman .......................................... . 

• • La Plata ........................ .- •.................. 
Escuela Normal Regional de Catamarca ............................... . 
<Colegio "!aciana! del Paran á ............................................ . 
F:scuela Superior de Comercio :a Carlos Pellegrini» ..................... . 

Normal Maestras de Córdoba .................................. . 
del Uruguay .................................. . 

Mixta de Chivilcoy .................................... . 
» de Maestras San Juan .. : ............................. . 

Escuela Nacional de Comercio del Rosario ............................ . 
<Colegio Nacional Mariano Moreno, Capital Federal ................... . 

IMPUTADO 

A FIN PRESlfPUEST0 

OBRAS HIDRÁULICAS 
DE EJERCICIO E:\ Igii 

DE I9IO 

Dragado y Conservación 4e1 Puerto de la Capital . , ........... . ,). 150.000 

Sueldos y gastos ......•••................................... .' ............ . 
Cadenas para dragas ........................................ , ........... . 
Cemento Portland ............ · ..............•................ : .......•..... 
Carbón ...................... ' ............ : •.......... · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · 
Certifi.cado de. <?bras en los muelles ....... ~ . . . . . . . . . . . . . ........•..... 
Materiales y ut1les ........... , ........................... ; ............... . 

~:::l~iso d~· ir·~~~.::::~~: : . : :::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Honorarios .............................................................. . 
Impresiones ............................................................ · · 
Boyas luminosas ............ ·.· ........................................... . 

... 
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IMPUTADO EN 1 9 I I IMPUTADO 

A FIN 
PRESUPUESTO LEYES ACUERDOS 

Parciales 
1 

Totales Parciales 
1 

Totales 

DE EJERCICIO 

Parciales 
1 

Totales DE 1911 

I50. I56,59 
r.645,8o 
1.152,-

238 400,I4 438.400,I4 

12.6o6,34 
101,299.47 
69. 7Io,66 

1.370,46 
4. 793. I69,o2 

4·978.I55,95 10.483.626,86 

§> 

198.6oo,-
18.435.49 

tso.ooo,-
JI .362,97 

26r.6o5,o9 
4· 733.93 

Io.516,46 
66.262,58 

n6.855,96 
99·658,66 
41.492,57 
43-186,46 

200.000,-
I. 242. 709, I7 18.339-428,86 

4. 208. 6o5,55 5. 338.924,40 

. 
IMPUTADO EN 1 9 I 1 IMPUTADO 

A FIN 
PRESUPUESTO LEYES ACUERDOS 

DE EJERCICIO 

i$1. Parciales 
1 

Totales Parciales 
1 

TotRles Parciales 
1 

Totales DE 1911 

I. 937.330,-
70.747.36 
I9.897 82 

431.293,28 
S-649,60 

432. I83,63 
74.49 

8.863,63 
3-400,-

200,-

2.475.39 
2. 912.120,20 14 6o7 .o44,85 



OBRAS HIDRÁULICAS 

Puerto Concepción del Urúguay ................................... . 

Sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lancha á nafta .......................................................... . 
Materiales . . . . .......................................................... . 

Puerto Santa Fé, Ley No. 4269 ...................................... . 

Entreg·>do al Gobierno de Santa Fé para las obras de construcción 
del Puerto .......................................................... . 

Dragado de los ríos La Plata, Paraná y Uruguay .............. . 

Sueldos y gastos ........................................................ . 
Sobreestadias de vapores ................................................ . 
Materiales y útiles ...................................................... . 
Durmientes .............................................................. . 

~~~~f~ : .- .- .- .-:: .- .- .-:::::: . :::::::: : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : 
Fletes .................................................................... . 
I1npresiones ............................................................. . 
Boyas luminosas ......................................................... . 

Dragado del Puerto de La Plata .................................. . 

Sueldos y gastos ........................................................ . 
Certificado de obras ..................................................... . 

Obras del Puerto Gualeguaychú.-Ley 5797 ...................... . 

Sueldos y gastos ........................................................ . 
Carbón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

Obras en los ríos de San Javier y Coronda -Ley 6024 ..... 

Jornales y gastos ................................................... . 

Obras en el Puerto de Colón ....................................... . 

Sueldos y gastos ......................................................... . 

Obras en el Puerto de Concordia .................................. . 

Sueldos y gastos ........................................................ . 

Dragado de la Barra Punta de Indio 

Sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 
Materiales y útiles ...................................................... . 
Carbón .................................................................. . 
Boyas luminosas ........................................................ . 
Instalaciones eléctricas .................................................. . 

IMFUTADO 

A FIN 

DE EJERCICIO 

DE 1910 

934.821,78 

887-331,44 

r26.87g,6r 

20.000,-

66.ooo,-

PRESUPUESTO 

EN 1911 

200.000 

2,000.000 

454-545 

400.000 

200.000 

s.ooó .... 
"'"' 

rso.ooo 

550.000 



• 
... ~~' - ~ ·-·- «•• 

IMPUTADO EN I 9 I I IMPUTADO' 

A FIN 
PRESUPUESTO LEYES ACU]IlROOS 

1 

DE EJERCICIO. 

Parciales 
1 

Totales Parciales 
1 

Totales Parciales 
1 

Totales DE I9II 

--

125.000,-
3.58r,82 

SI .643,53 
r8I .225,35 r.rr6.047,r3·· 

IIJ.636,-
II3.636,- 3: o6r -399,27· 

ll.445.ooo,-
soo,os 

278 053,36 
8o.3o;,-

!88. 220,50 
Iog,so 

I .194,83 
4.oso,-
2.475,39 

I -999-910,63 4-586.460;29'' 

44!.071,95 
13.410,-

454-481,95 r. 341. 8r3,39--

304.6or,os 
54-431,82 

1.967,05 
360.999,92 68J -970,o6· 

7.000,-

7.000,- IJJ.879,6B 

• 5 000,-

s.ooo,- 25.000,--

14.000,-

------ 14.000,- 8o.ooo,--

176.178,98 
IO.J25,75 

3II.67o,os 
JO -927,27 
20.897,95 

------- 550 ooo,- sso.ooo,..-

• 
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IMPUTADO 

A FIN PRJ·:SUPUESTO 

OBRAS HIDRÁULICAS 
DE EJERCICIO 

DE 1910 

Dragado de los rlos LuJiin, Tigre, Las Conchas y arroyos 
vecinos ............................................................. . 100.000 

Sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ........................... . 

Adquisición de trénes de dragado para los rlos ................ . 

Dragas .................................................................. . 
Lanchas á vapor ....................................................... . 
Chatas á vapor .......................................................... . 
Remolcadores ........................................................... . 
Vapores ....................................•.............................. 

Explanada de Mar del Plata ............................ . roo.ooo,- 200.0~ 
Entregado á la comisión de Fomento de Mar del Plata . . . ........... . 

Obras del Puerto del Paránli ....................................... . 260.000 

Sueldos y gastos ......................................................... . 
Materiales . . . . .......................................................... . 

Construcción Puerto Mar del Plata ............................... . 6.8r8.r82 

Sueldos y gastos .............................•............................ 
·Certificado de obras ........................................... : ....... .. 
Materiales ............................................................... . 

Construcción Puerto del Quequén ................................. . r.8r8.182 

Sueldos y gastos ........................................................ . 
Muebles y útiles ........................................................ . 
Certificado de obras ..................................................... . 

Ley No. 8I88.-Puerto del Rosario ............................... .. 

xpropiaciótt de terrenos ............................................... . 

Ley 5126 y 67r8, Obras complementarlas del Puerto de la Capital 

Certificado de obras ........................ ~ ........................... . 
Pavimentación· ............... .1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Materiales .... , .......................................................... . 
Obras de Salubridad ......... : .......................................... . 

Obras Nuevo Puerto de la Capital ................................ .. 

··Certificado de obras .......... : . ......................................... . 
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IMPUTADO EN I 9 I I IMPUTADO 

A FIN 
PRESUPUESTO LEYES ACUERDOS 

DE EJERCICIO 

Parciales 
1 

Totales Parciales 
1 

Totales Parciales 
1 

Totales DE 19II 

too.ooo,- 100.000,-
roo.ooo,-

I. 27I .412,96 
87.150,-

388.ox8,40 
I38.oto,18 
72.846,-

'-957 -437.54 3-439-770,04 

200,000,-
200.000,- 300.000,-

!70.355,44 
68.59o,og 

238.945,53 238.945.53 

31.000,-

39-28g,78 
2.o6o,8o 

--~----
72.350,58 72.350,58 

14-500;-
1.402,-

50.490,7I 
66.392,71 66.392,71 

' 
'- 236 ·955,58 

~ 
r. 236. gss,ss 

2.023.262,67 
36.3!2,60 
5.280,-
'.656,43 

2.o66.5II,70 6.x46.5<7,r6 

64.512,-
64.512,- .64.512,-

9. 233. 500,4I 2.131.023,70 
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IMPUTADO 

l'RESUPUBSTO 

OBRAS DE SALUBIÚDAD Y SANEAMIENTO 
A FIN 

DE EJ&ltCICIO 

DE 1910 

Obras de Salubridad en la Capital Federal ............................. . 
Direcció? <?bras de Salubridad, para obras de salubridad en varias 

Prov1nc1as ........... 4 • • • • • • • • • • ••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• 

Ley No. 8209, Obras Sanitarias en Puerto Militar ...................... . 
Obras de Salubridad en Tucumán ...................................... . 

--~--------------------------------------~--------~~·-------
IMPUTADO • 

A FIN PRESUPUESTO 

LÍNEAS FÉRREAS 
DE EJERCICIO EN Igt"t 

DE 1910 

Ley N•. 5559.-F. C. de Formosa a Embarcación 

Rieles y accesorios ...................................................... . 
Locomotoras y wagon es ................................................. . 
Obras en general ........................................... , ............ . 

Ley N•. 5559.-F. C. Barranqueras a Metán ...................... . 

Rieles y accesorios ...................................................... . 
l,ocomotoras y wagon es ................................................. . 
Obras en general ........................................................ . 

Ley No. 5559.-F. c. de Sá.n Antonio a Nahuel Huapí .......... . 4. 782.621,06 

Rieles y accesorios ..................................................... . 
Locomotoras y wagones ................................................ . 
Obras en general ....................................................... . 

Ley No. 5559.-F. C. de P:1erto Deseado a Nahuel Huapí ...... . 3.043 869,13 

Rieles y accesorios ..................................................... . 
Locomotoras y wagon es ................................................ . 
Obras en general ..................................................... , .. 

Ley No, 5559.-F. C. de Comodoro Rivadavia al lago Bs. Aires. 1.519. 76g,45 

Rieles y accesOrios . . . . . . . .............................................. . 
Locomotoras y wagones ................................................ . 
Obras en general . . : ................................................... . 
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IMPUTADO EN 1 9 1 I IMPUTADO 

A FIN 
PB..ESUPUESl"O LEYES ACUERDOS 

DE EJERCICIO 

Parciales 
1 

Totales Parciales 
1 

Totales Parciales 
1 

Totales DE 19II 

6.6oo.ooo 

2,8oo.ooo 
40.048,o8 

1 ,6oo.ooo 
11.000.000 

40.o48,o8 42.275. 266,48 
II ,000.000 1 

1 

liado 

IMPUTADO 

~
. 

PRESUPUESTO 

Parciales 1 Totales 

IMPUTADO EN 1 9 1 I 

LEYES 

Parciales 
1 

Totales 

ACUERDOS 

Parciales 1 Totales 

A FIN 

DE EJERCICIO 

DE rgrr 

1 

f 
146.oo3,33 
3'4·792,45 
72!.495,03 

r. 182. 29o,8r 3. 813 4 75,60 

222.630,58 
392.540,75 
807.822,79 

I .423,003 112 3. 937.265,40 

J 
173·!~0,63 
'57 .888,74 

r.o44·426,rs 
I .375.485,52 

124 007,61 
!88.817,6! 

' I.OJI. 159,71 
I.343 984,93 

79 · 714,51 
!23.857,91 

I. 139. 145.74 
1.342. 718,r6 

1 

\ 
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LÍNEAS FÉRREAS 

Ley N.• 5559.-Varlos 

Perforaciones ............................................................ . 
Estudios y gastos diversos .............................................. . 

Ley N.0 6on.-F. C. a Bolivia y Talleres Tafí VIejo ........... . 

Obras en general ....................................................... .. 

Ley N.0 6on.-F. C. de Serrezuela a San Juan ................. .. 

Devolución .............................................................. . 

Ley 6on.-F. C. Chumblcha y Rloja a Andalgalá y Tlnogasta . 

Devoluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ley 6on.-F. C. de Cejas a Antillas ............................... . 

Certificado de Obras .................................... : 

Ley 6on.-F. c. de Ledesma a Embarcación .................... . 

Obras en general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . 

Ley 6on.-F. C. de Cerrillos a Rosario de Lerma 

Ley 6on.-F. C. de Dean Funes a Laguna Palva ............... . 

Rieles y accesorios ..... _ ...........................••.................... 
Locomotoras y wagon es ................................................ . 
Obras en general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 

Ley 6on.-Ramal El Bracho a Leales 

Ley 6on.-F. C. Bandera al Chaco 

Ley 6on.-Estacl6n Terminal en Santa Fe 

Ley 6on.-Varios 

Perforaciones ................................................. . 
E, tu dios y gastos diversos .............................................. . 

Ley 6on.-Consolldaci6n y Equipo de los F. F. C. C. del Esta-
do Ferro Carril Central Norte ................................. . 

Material de vias ......................................................... . 
Locomotoras y wagon es .........................................•........ 
Obras en general ...................................................... . 

IMPUTADO 

A FIN 

DE EJERCICIO 

DB I9IO 

8o. n6,28 
I .056.872,54 

12 525.544,02 

5.853.97I,I0 

6.4go.g6g,79 

r 7oo.663,79 

r6o. 793,5I 

123. II3, r8 
398.74I,46 

PRESUPUESTO 

EN IQII 



PRESUPUESTO 

Parciales 1 Totales 

• 
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IMPUTADO EN I9II 

LEYES 

Parciales 1 

II8.127,T3 
325.753.91 

234. o26,52 

65.934.95 

52.0/5,86 

79.372,19 

176.ooo,-

-----

4 oo8,33 
98·492,35 

750.427,62 

47 6o6,28 
184 560,15 

789 345,82 
1. 402 330,63 

18. 187,36 

ACUERDOS 

Totales Parciales 1 Totales 

443.881,04 

234.026,52 

79·372,19 

176.ooo,-

852 .<p8,30 

232.166,.43 

IMPUTADO 

A FIN 

DE EJERCICIO 

DE 1911 

rg8.243,4I 
I. 382.626,45 

s.788.o36,15 

1. 780. 035,98 · 

374·946,03. 

170.719,46 
583.301,61 
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LÍNEAS FltRREAS 

:Ley 6on.-F. c. Argentino del Norte ............................. . 

Locomotams y wagon es ................................................. . 
Obras en general ........................................................ . 

Ley 6ou.-F. c. Argentino del Norte, SecciÓn Córdoba y N. O. 

Rieles y accesorios-· ..................................................... . 
Locomotoras .y wagvnes ................................................. . 

· Obras en general ........................................................ . 

. Ley 6ou.-Admlnlatr.aclón de los FF. CC. del Estado ........... . 

·wagones ................................................................. . 
Para gastos y, trabajas 'referentes a la Ley 8rr7.. . . . . .................. . 

_Ley 6341.-Ferrocarril del Este .................................... . 

Rieles y accesorios ...................................................... . 
. Locomotoras y wagon es .........................•........................ 
· Obras en general ........................................................ . 

. Ley sooo.- Inaorporaclón del F. C. Argentino del E. al F. C. 
N. E. Argentino .. .. . .. . . .. . .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . . . . .. : .... 

lHaterial ne via para-el,ramal de San Diego a Goya ................... . 
; Ramales San Diego a Goya y Santo Tomé 'll Posadas- Obras .......... . 

Ley 6370.- Unión de las U:aeas del F. C. N. E. Argentino con 
el F. C. Central del Paraguay ................................ . 

Legación Argentina en .Londres. Provisión de materiales ............. . 
Obras de constrrucción, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 

Ley N. 8837.- Ferrocarriles de Entre Rios (prolongación ra-
mal Cáceres a .Villa Ellaa) .................................... . 

, Certificado de <> bras ................. . 

Gastoe "Yarlos 

lLey 884s.-Inspecci6n de 41>0 w~ones. ................................... . 

IMPUTADO 

A FIN 

DE EJERCICIO 

DE 1910 

2.srs.oss,-

I.839>- 700,-

PRESCI'T'ESTO 

E!\: 19II 

1 

~ 



PR.-ES U PUESTO 

Parciales 1 Totales 

IMPUTADO EN rgrr 

LEYES 

Parciales 1 

259·576,r8 
26. rso,-

20.643,!1 
666.848,-
6oo.ooo,-

2.03:1-. rgo,Sg 
6.ot r. 293,o5 

8I2.718,12 
92 .6o8,8o 

r. 135.695,58 

63.975,-
102.36o,-

327 .soo,
r6r.o67,96 

279-450,-

Totales 

I.287.491,II 

2.041,022,50 

r66 335,-

279-450,-

23-504.513,17 

IMPUTADO 

A FIN 
ACUERDOS 

DE EJERCICIO 

Parciales 1 Tetales DE 1911 

I. 175 ·332,01 

2.700.8II,63 

3-340.388,76 

.2.681.420,-
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PUENTES Y CAMINOS 

Conservación de Puentes y Caminos .............................. . 

Sueldos y gastos ................. , ... , ........... , ............. , ......... . 
Conserva..:i6n puente sobre el río Gualeguay ............................ . 
Puente levadizo sobre el Riachuelo, renovación de vías ................ . 
Reparaciones, camino de la Capital al Tigre ........................... . 
Materiales y útiles ................ , ...................................... . 
Mobiliario . , ............... , ............................................. . 
Reparaciones. Camino Neuquen a Las Lajas ........................... . 
Pasajes ......... , ......................................................... . 
Conservación de Balsa sobre el Río Negro .............................. . 
Fletes . , .................... , ..... , . , ........... , ......................... . 
Desarme puente madero. Paso Alsina ................................... . 
Explosivos ..... , .... , ........ , ........................... , . , ..... , ....... . 

Leyes Nos. 4301, SIII, 5287 y 5760 ................................... . 

Sueldos y gastos ......................................................... . 
Puente sobre el rio Sali ................................................. . 

Rio Gallegos (Gnar-Aiki.) ................................. . 
arroyo Potrero y Leyes ................................... . 

levadizo, Riachuelo, Capital ..................................... . 
sobre el Rio Salado. Santa Fe .......................... , .. , .... . 

• :. Riachuelo, Paso Alsina, Avenida Saens ............... . 
Camino, Córdoba a Santiago del Estero ...................•............. 
Puente sobre el Río IV, Córdoba ........................................ . 

~ Río Seco, San Luis ..................................... . 
:. Río Colorado en Paso Morales ........................•. 
;,. Río Arenales ........................................... . 

Fletes y pasajes .......................................................... . 
Materiales y útiles, ...................................................... . 
Puente sobre el arroyo San Carlos, Barranc6n y Agua y, Mendaz a ..... . 

Leyes Nos. 48I2, 5029, 6063, 5682, 6o66, 6236 y 7043 ............. . 

Obras. Puente sobre el Río IV. Córboba ................................ . 
» Rfo La Paz, dos Ríos; Córdoba ................ . 

Pasajes ................ , .................................................. . 

Pavimentación de la calle so en La Plata ........................ . 

Entregado al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ....•........... 

IMPUTADO 

A FIN 

DE EJERCICIO 

DE 1910 

598. r8g,68 

-
, .... 

PRESUPUESTO 

EN 1911 

760.000 

2.ooo.ooq 

100.000 

-
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1 IMPUTADO EN I 9 I I IMPUTADO 

A FIN 
PRESUPUESTO LBYES ACUERDOS 

DE EJERCICIO 

Parciales l Totales Parciales l Totales Parciales l Totales DE I9II 

t62r .goo,-
3-300,-
7. I29,34 

46.994,13 
6.279.47 

175.50 
Is.ooo,-

725,66 
4-500,-
1.668,18 

""3.soo,-
513,18 

7n .685,46 1.309.875,14~-

' 530.000,-

IO.J20 1JI 
100.763,86 
19·764,89 

156.18g,I2 
317.788,27 

12,612,43 
6.270,-

76.566,40 
1.700,-

45. I32,63 
39.620,13 
I7. 8I9,54 
I3.55I,34 
6.553.58 

1.354.652,50 Io.o86,I32,I9' 

.... 
213.678,74 

20.934,86 
7.892,23 

242.505,83 6g2.097·99'• 

) Ioo.ooo,-
roo.ooo,- 100,000,-

1 2.408.843.79 

' 
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IMPUTADO 

A -PIN l'RESUPUBS'l'O 

CONSTRUCCIONES MILITARES 
.DE EJERCICIO EN 1911 

· Construcciones Militares ............................................ . 2.000.000 

Certificado de obras-edificio. Intendencia de Guerra .................... . 
Instalaciones eléctricas .................... . 
Ampliación. Cuartel 4 de Ingenieros .................................... . 
Provisión de agua al Parque Gral. Roca. Tucumán ..................... . 

» » Cuartel de Maldonado ............................ . 
Construcción de un desvío al Parque Gral. Roca ........................ . 
Adquisición de dos hectáreas de tierra en Diamante .................... . 
Ensanche de la Plaza de Armas ......................................... . 
Obras sanitarias. Cuartel 13 de Infantería .............................. . 

» Cuarteles de Liniers. . . . . . ....................................... . 
Pago ta. cuota. terrenos en San Martin para construcciones militares .. . 
Vía Decauville. Cuartel. de Salta... . . . . . . . .............................. . 

·-~ 
Armazones metálicas para construcción de cuarteles .................... . 
Provisión de agua. Cuarteles de Salta ................................... . 
Sueldos y gastos .......................................................... . 
Fletes .................................................................... . 
Pasajes .................................................. : ............... . 

Ley 8832.-0bras Construcción del Arsenal dellltora.l y Fábri-
~ . .1! ca de Proyectiles .................................................. . 59-766 

Por lo entregado al Habilitado de Arsenales de Guerra para construc-
~ _ •. ción del Arsenal y Fábrica de Proyectiles ........................... . 

Construcciones de Marina. 300.000 

Materiales de electricidad. Parque Artillería de Zárate ..... : ........... . 
Reparaciones en la Escuela Naval. ...................................... . 
Locomotora para el Parque de Artillería de Zárate ...................... . 
Obras Arsenal del Puerto Militar ........................................ . 
Obras sanitarias en el Desto. Nte. Puerto de la Capital. ................ . 
Motores para 1:¡¡. usina. Cuerpo Artilleria de Costas. Puerto Militar ..... . 
Reparaciones en la Sub Prefa. ,de San Fernando ........................ . 
Obr<~S en el Depósito de Marinería ...................................... . 
Maquinarias y herramientas para el Parque de Artillería de Marina 

Zárate ................................................................ . 
Motor y dinamo. Escuela Aprendices Mecánicos ........................ . 
Construcción casillas. Sub Prefa. de Pilcomayo .......................... . 
Pago de terrenos-edificio. Policía Fluvial. .............................. . 
Construcción de tres edificios en la Sub-Pre~ecturas del Litoral. ....... . 
Construcción edificio. Jefatura del Puerto de La Isla ................... . 
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IMPUTADO EN I 9 I I IMPUTADO 
.. 

A FIN 
PRESUPUESTO LEYES ACUERDOS 

DE EJERCICIO 

Parciales 
1 

Tetales Parciales 
1 

Totales Parciales 
1 

Tofales DE 19II 

153. 15r,85 
4-300,-

7o.ooo,-
13,046,44 
g.og4,05 

53.000,-
Io.ooo,-
j101.325,75 

roó.473,45 
100,000,-

4.239.79 
200.000,-

133 .4Ib,26 
65.642,75 
r. rg8,66 

II .403,93 
9g6.2g2,93 

59·756 
59-756 

12.8r8,rg 
~.6oo,-
. .l.441,82 
97.63g,84 
23.963,79 
I7. 84o,go 
8.700,-
¡.soo,-

6.0JI,82 
8,5g0,9I 
7·489,-
4·450,-

25.000,-

4!. 759.55 
299.825,82 

r.2g6.n8,75 59· 756 

1 
: 
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VARIOS 

-Prolongación del Tdégrafo Nac. desde Santa Clara de Buena 
Vista a San Mariano. Santa Fé ..................... ............ . 

Por lo entregado a la Dirección General de Correos y Telegrafos ...... . 

Ley N.o 6546.- Obras de Irrigación ................................ .. 

-obras. Dique San Juan .................................................. . 
de riego en I.,uján. San I.,uis ..................................... .. 

Materiales y útiles ....................................................... . 
·Obras de riego. Río Neuquen ............................................ . 

» embalze I.,a Ciénaga ............................................... . 
·Carbón ................................................................... . 
Fletes y pasajes ......................................................... .. 
Perforaciones. Dique Cadillal. ........................................... . 
Estudios y obras ......................................................... . 
Obras de riego. Río del Valle-Catamarca ............... , ................ . 
·Comisión estudios. Canal San Antonio ....................... , .......... . 

» » Andalgalá y Río Negro ............................. .. 
Materiales Dique Neuquen y I.,ago Pellegrini .......................... .. 
Obras de riego en Perico del Carmen ................................... . 
Sueldos y gastos ........................................................ .. 

Ley N.o 5559.-Fomento de los Territorios Nacionales ......... . 

Por mensuras en la zona de influencia de los F. F. C. C. de fomento 
en el Territorio del Rio Negro ...................................... . 

Ley N.o 8824.-Pago de diversas erogaciones del Departamento de 
Obras Públicas ...................................................... . 

Ley N.o BBsg.-Diferencia entre lo que se le reconoce al F. C. Central 
Córdoba y lo que representa el valor de los edificios y honorarios 
del Señor E. l. Monnet ............................•................•• 

Ley N.o 5559.-Fomento de los Territorlds Nacionales ......... . 

Por mensuras en la zona de influencia de los F. F. C. C. en el Terri-
torio de Rio Negro .................................................. .. 

Por mensuras en la zona de influencia de los F. F. C. C. en el Terri-
torio del Chaco ....................................................... . 

Por mensuras en la zona de influencia de los F. F. C. C. en el Terri-
torio de Santa Cruz... . ............................................. . 

Investigaciones agronómicas de las tierras de la zona de influencia de 
los F. F. C. C. Nacionales ........................................... . 

Planos y avisos de remate de tierras .................................... . 
Sueldos extraordinarios . ................................................. . 
Estudios limpieza y rectificación, dragado etc. de los rios Pilcomayo, 

Bermejo, Santa Cruz, etc ......................... ................... . 

IMPUTADO 

A FIN PRESUPUESTO 

DE EJERCICIO EN 1911 

DB 1910 

s.ooo 
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IMPUTADO EN r 9 1 1 l!MPUTADO 

A FIN 
PRESUPUESTO LEYES ACUERDOS 

DE EJERCICIO 

Parciales 
1 

Totales Parciales 
1 

Totales Parciales 
1 

Totales DE I9II 

5-000 
s.ooo 

I41 ·960,43 
16.989,75 
70.215,72 
rr .6o6,o3 
34.074,65 
I. 784,95 • 46. I08,77 

63.602,30 
271.000,-

66.201,45 
8.874.56 

554.3I 
6s6.o82,34 

9-707,-
I.2Ig.064,-

2. 617.826,26 

244.717,56 
244.717,56 

94.321,09 
94-32I,09 

231.631,56 
231.631,56 

5oOOO 3.I88.496,47 

Oro sellado Oro sellado 

• 
10.200,-

2.200,-

10.022,48 

10.200-
7.8oo,-
2.649.30 

294-324,21 

337-395.99 

337-395.99 



)(\ 
2/:SO 

EJECUCIÓN DE OBRAS PÚB~ICAS 

Obras Arquitectónicas ........................................ . 
Obras Hidráulicas ............................................ . 
Obras de Salubridad y Saneamiento ........................ . 
~ineas Férreas ..............................................•. 
Puentes y Caminos .................. ........................ . 
Construcciones Militares ..................................... . 
Varias ........................................................ . 

Total General. ............... . 

Total General en cflegal. .................... . 

Reducido $ ofs. 25.854.922,05 al cfl. de 44 ojo. 

TOtal Invertido ............... . 

RESU 

PRESUPUESTO 

Parciales 

4.2a8.6os,ss 
9·23J.soo,4i 

n.ooo.oOo,-

2.4(>8.843,79 
r.2gti.n8,75 

s.OOo,-

58. 761. 186,48 

Totales 

28.152.o68,;;o 

28. 152.o68,so 

Contaduría Gral. de la Nación, Oficina de Estadistica, Marzo 30 de 1912. 
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NACIONAL ORO SELLADO 

LEYES PRESUPUESTO LEYES 

Parciales 
1 

Tota!e's Parciales 
1 

Totales Parciales l Totales 

S ·338.924,40 
I. 236.95S,S8 2.131.023,79 

40.048,o8 
23.386.so2,36 

S9-7S6,-
3.188.496,47 337-39S.99 

9. 864. 180,53 25. 8s4-922 ,os 

9.864. 180,S3 25.8S4-92'2,05 

-

ALEJANDRO C. MAUÍ>:ET 

v'.o :é.o 

<ts-9' ÁLno M'. Px~EII.<>-



EXPLOTACIÓN Y PRODUCIDO DE LOS BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 191 I GRUPO 18 

DETALLE 

Dirección General de Tierras y Colonias 

Dirección General . ........................... . 
Sección Informes . ............................ . 
División Geodesia ............................ . 
Inspección de Colonias ...................... . 
Contaduría y Tesorería ...................... . 
Colonias ...................................... . 
Colonia e General Roca~- Administración ... . 

,. cChoele-Choeh - ,. 
Exploraciones y mensuras ................... . 
Perforaciones,'_i etc., en los Territorios de la 

República .................................. . 
Inspección de colonias, bosques y yerbales .. . 
Ley N° 8208- Registro de tierra pública .... . 

Producido 

Venta y arrendamiento de tierras ........... . 
Ley N° 5559- Ingresado ..................... . 
Explotaciones Forestales .................... . 

INVERSIONES 

SUELDOS 

Parciales 

104.g6o,r4 
13-400,09 

127.841,07 
SI -419,83 
Sr .gzs,ro 
33.841,75 

Totales 

413.387,98 

413.387,98 

GASTOS 

Parciales 

29-940,-
8.400,-

249 .828,58 
359.250,-

59-749,89 

54· 776.92 

Totales 
Producido 

invertidos 

Totales 

76!.945,39 1 I.I75·333,37 
1 

2. 999. 569.43 
I .450.000 1-

82.369,20 

76!.945.39 1 1.175-333.37 1 4-531.938,63 1 

Contaduría General de la Nación, Oficina de Estadística, Marzo 30 de 1912. 

vo Bo 

OSVALDO M. PrÑERO ALEJANDRO C. MAUDET 

Relación 

% 

25,93 

IV 
00 
IV 



• ., • 

GASTOS DE LA CIRCULACIÓN MONETARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO I9I 

DETALLE 

Caja de Conversión 

Dirección ........................................ . 
Gastos Generales ................................ . 
Tesoro para la Caja ............................. . 
Impresión de billet~s ........................... . 
Papel para billetes ........................ . 

Casa de Moneda 

Dirección ........................................ . 
Capataces, operario:, y peones ................. . 
Conservación del edificio y gastos generales ... . 
Sneldos extraordinarios ......................... . 
Ley 5526- Expropiación de terrenos con destino 

á la cCa•a de Moneda •........................ 
Acuiiación de monedas ............. , ........... . 

INVERSIONES 

SUELDOS 

Parciales 

250.913,44 

63.330,-
192.000,-

Totales Parciales 

250-913,44 

255-330,-

506.243,44 

GASTOS 

Contaduría General de la Nación, Oficina de Estadística, Marzo 30 de 1912.· 

vo Bo 

Osv ALDO M. PrÑERo 

GRUPO rg 

Totales 

invertidos 

Totales 

ALEJANDRO C. MAUDET 



,. 

GASTOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE AL AÑO I9I I 

DETALLE 

Gastos diversos 

Interlor.-Límites entre Chaco, Formosa y Salta ...... . 
Ley N° 8121. Empleados cesantes ........................... . 

• 4161. Elecciones Nacionales ......................... . 
• 8tso. Honorarios por trabajos de límites ............ . 
• 8130. Formación del padrón electoral .............. . 
• 8220. Conmemoración del 25 de Mayo en Jujuy .... . 

Acuerdo Abril 29 de 19II. Gastos de las exposiciones, ..... . 
15 • • Intervención de la Prov. de S. Fl:. 

B.elaciones Exteriores y Culto.-Convención de Bruselas. 
Sostenimiento de la oficina comercial de las naciones Ame-

ricanas en Whashington. . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Cámara de Comercio Argentina en Par!s .................... . 
Instituto Internacional de Roma ............................ . 
Acuerdo Febrero r8 de 1grr. Misión a Montevideo .......... . 

19 ,. • • • Bolivia ............... . 

Hacienda.-Gastos censo-empleados públicos .............. . 
Adquisición del Yate Adharia para el Presidente de la Nación. 
Ley N° 8198. Honorarios a E. Ibanez y Helts ............... . 

• 8121, Art. ro. s% sueldos menores de $ roo .. 
» 8835. Créditos atrasados. . . . . . . . . . .................. . 

Oro ........................ . 

Agrlcultura.-Ley N° 8149. Honorarios a Manuel Real de 
Azúa ••.............•...............••...........•....... 

Acuerdo Enero 5 de 19rr. Pago de tierra linderas a San Javier 
(Misiones) ............ · .....••........................... 

Justicia e Instrucción Pdbllca.-Ley N° 8842. Créditos 
atrasados .............................................. . 

l,.ey X 0 888o. lionorarios al Ing. Cartas :\fascll\dtz . . . ... . 
• • Pago del deficil producido con motivo de la 
C'reaci6n de las F,scuelas en los Territorios Nacional(':=;. 

Obras Pdbllcas.-Premio de la construcción del proyecto 
del Puerto del Rosario. Ley N° 8825 .................. . 

•• 

INVERSIONES. 

SUELDOS 

Parciales 1 Totales 

GASTOS 

Parciales 1 

J0.000,-
2.!40,-

8.309,4' 
70.000,-
70.000,-

2oo.ooo,-
t.836.ooo,-

95·985,18 

ro.soo,-
1 -574-715,34 

170.523.68 

2,000,-

49.266,-

323.941,99 
:q .. :::8';',2';' 

2C)9 ,OT0,42 

• 

Totales 

TOTALES 
invertidos 

GRUPO 20 

TOTALES 
invertidos 

oro sellado 

62I 120 

2.293,84 
s.ooo,-
4-SoO,-

20.000,-

15.526,6s 

1o.8o7,I6 
I3.200,-

2.396 •. 75 

9.000,-

t-) 

00 
..¡:. 

, ........... 



• .................. 
~-· • Subaidioa.-Subsidio a las Provincias ..•....•........•...•... , 

• a la viuda del Diputado Miguel W. 
Alvina .....•.......•.•............................ 
(dietas) a la viuda del Diputado Luis Leguizamlln, 

Pensión a los hijos del Ing. Cristobal Gianone .............. : 
Gastos del Centenario de Mayo .............................. , _____ _ 

RESUMEN 

GASTOS DIVERSOS Sueldos 

Gastos diversos ............ .............................. . 

Subsidios ........................ ·-· .. ·.·················-

Total General. 

Contaduría General de la Nación, Oficina de Estadística, Marzo 30 •le 1912. 

• 
528.ooo,
rs.ooo,-
54.000,-
1-440,

I.I6o.OOQ,-

Gastos 

6.525-479,2916.525.419,29 l 

6.525-419,29 6.525.419,29 

Totales 
invertidos 

Totales 
invertidos 

oro sellado 

s.926.979,29l s 926.979,29 83.645,6o 

598.440,- 598.44o,-

6.525.419,291 6.525-419,29 83.645,6o 

ALEJANDRO C. MAUDET 

vo Bo 

ÜSVALDO M. PIÑER.O 

ss. 62s;w 

lo) 

00 
(Jt 

-
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RESUMEN GENERAL CORRES 

Grupo r Gastos de los Podere• Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ..................... · ................... . 
2 del Ejército e Instrucciones Militares .................................................... . 
3 de la Marina ............................................................................. . 
4 ~ Instrucción Pública ................................................................ . 
5 del Culto Católico ......................................................................... . 
6 de la Deuda Pública (externa) ................................................ . 

• • » (interna) ............................................................ . 
7 del uso del Crédito ....................................................................... . 
8 de la Percepción de la Renta y sus Recursos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
9 del Servieio Sanitario, Hospitalario y de Beneficencia .................................. . 

ro • Postal y Telégrafo ........................................................... . 
rr de la Seguridad Pública .................................................................. . 
12 • las Pensiones Civiles y Militares ...................................................... . 
13 • la Producción y el Comercio . , ........................................................ . 
14 • Administración y Explotación de Obras Públicas ................................. . 
15 de los Territorios Nacionales ....................•.................. 
r6 • • Representación Exterior de la República .......................................... . 
17 • Ejecución de Obras Públicas .................................•...................... 
r8 Explotación y producido de los bienes del dominio privado del Estado ......... . 
19 • • Circulación Monetaria ......................................................... ..... . 
20 • • Diversos ............................................................................ . 

A deducir. Por sumas no costeadas por el Tesoro Nacional 

Grupo 4 Sumas recibidas por el Consejo Nacional de Educación ............................ . 
5 Subvenciones a templos cou el producido de la Lotería Nacional .................. . 
9 Lotería Nacional, Sociedad de Beneficencia y Subsidios ............................ . 

12 Jubilaciones y Pensiones. Caja ........................................................ . 
14 Ferro-Carriles del Estado (con su producido) ......................................... . 

Contaduría General de la Nación, Oficina de Estadística, Marzo 30 de rgr2. 



PONDIENTE AL AÑO I9II 

MONEDA NACIONAl, 

Sueldos 

1 

14.o24.3o5,58 
14·447·129,67 
10.210.253,60 
18.404.813,76 

569.300,-

44.8oo,-
8.893·429,28 
3·781.199,39 

n .688.5oo,-
14•403.070,61 
16.310.049,2I 

• 3.9ro 390,48 
6.6ot.476,7r 

283.134,12 

4'3·387,98 
5o6.243,44 

I24·49I.563,83 

• 

9·149,254,16 
22s.ooo,-

6.4r5.697,2I 
3·988.507,78 

13.712.508,52 

Gastos 

1 
Totales 

6-545·708,22 20.570.013,80 
29.625 831,81 44.072.961,48 
37·491-703,70 47·70I.957,30 
27·733·592,94 46.138.406,70 

652.667,- 1.22I.967,-

8.779·'93,24 8.779·193,24 
20.400,- 65.28o,-

1.048·405,96 9·941.92!'.24 
10.339·341,27 24.120.540,66 
5.5n.o66,7o 17 · 199·56g, 70 
4,212.270,72 I8.615.34I,23 

t6.3I0.04g,21 
ro.o58.417,89 I3.968.8o8,37 
14.870 78j,20 2I.472.263,91 

613.401,58 896·535,70 

38.or6.249,03 38.or6.249,03 
761.945.39 1.175.333.37 
'75·407,86 68r.65r,3o 

6.525·4'9,29 6.525.4'9,29 

202.g8r.go2,7o 327·473.466,53 
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GRUPO I AL 20· 

ORO SELLADO <l 
Total general :2¡ie 

1 

'% al tipo jgs 

1 
Totales 

de 44% 
~"" sueldos Gastos 

20.570.013,80 4·568 
44.072.961,~8 9·789 

II9.009,04 II9.009,04 47·972·432,39 10.655 
1.440,- 1-440,- 46,141.679,42 10.248 

1 .22I.967.- 0.271 
r9.o88.I5o,o4 19.o88.150,o4 43·382.159,I8 9.635 

5·693·944.40 5·693·944.40 21.719·975.97 4.824' 
1.5~3.125,25 1.523.125,25 3·526.928,29 0,783 

9·941.925,24 2,218 
14. 120.540,66 3.r36 
r7.199·569,7o 3.082 
r8.615·341,23 4.134 
t6.310,049,21 3.622 

705.314,66 j05oJ14,66 I5·57L796,2J 3-456 
2I.472.263,91 4·769 

896·535.70 0.199 
409.I07,88 399·343,10 8o8.45o,g8 x.837.388,59 0.408 

25.854·922,05 25.854·922,05 96.777-435,51 21 ·495 
I I75·333,37 0.26I 

I32.044,92 132.044,92 981.753,40 0,218 

83.645,60 8g.645.6o 6.7 '5·522,93 I.49I 
---

409.107,88 53.600.g3g,o6 54.010.046,94 450.223·573,21 roo.-

ALEJANDRO C. MAUDET 

vo. Bo . 

OSVALDO M. PIÑERO 



CUADRO COMPARATIVO DE LAS INVERSIONES DEL ES'l'ADO DÚRAN'l'E .LOS AÑOS 1905 A 19IÍ 

MONEDA NACIONAL ORO SELLADO Totat general 
AÑOS 

1 1 1 1 
Sueldos Gastos Totales Sueldos Gastos Totales en $ tti/n 

1905 .............................. 63.902.758,13 79·759·492,80 14S. 663.250,93 231.387,73 45.282.373.25 45.503. 76o,98 247 .o8o.889,5o 

1906 .............................. 79.372.303,58 ro2.26g.sro,rg 181.641.813,77 281 .526,o4 285272.907,46 28.554·433.50 246·544.253,52 

1907 .............................. 94.941.297.74 ro6.88o.2o2,51 201.821 .soo,25 274· 796,66 26. 795.678,87 27.070.475.53 263.614.568,98 

1908 .............................. 95.389.398,74 II3 .677.322,63 2<>9.066. 721;37 280.652,19 24.205.466,51 24.486.II8,70 264.716.323,36 

1909 .............................. 108.550.274,36 151.697.063,84 260.247·338,20 417.833,62 67.679.843,65 68.og7 .666,27 415.012.904,33 

1910 .............................. 123. 56o.276,85 148.291.488,71 271. 8sr. 765,56 496.755.47 68.584.597,23 6g. o81. 152,70 428.852.501,24 

rgrr .............................. 124.491.563,83 202.g8r.go2,7o 327 ·473 ·466,53 409.107,88 53.600.939,06 54.oiO.o46,94 450.223.573,21 

-------
690.208.873,23 9os.ss6.983,38 1.595. 765.856,61 2. 382.059.59 314.421.795,03 316.8o3.654,22 2.316.045.014,14 

Contadurfa General de la Nación, Oficina de Estadística, Matzo 30 de 1912. 

ALEJANDllO C. MAUDET 

vo. Bo. 

0SVALDO ·M. Ptm<ao 

1',) 
:oo 

CJ:¡ 
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PROPIEDADES DE LA NACION 



PROPIEDADES DE LA N ACIÓN 

Cuyos títulos se han asentado en el respectivo Registro 
durante el t<fiO rgu 

CAPITAL FEDERAL 

Destino : Caballeriza Presidencial. 
Vendedor: Prandina y Cía. 
Precio: $ 14r.6oo '%· 
Ubicación: Paseo de Julio No. 852 entre Córdoba y Tres 

Sargentos. 
Dimensiones: 50,25 metros frente al E. por 43,32 metros de 

fondo al S., 30.81 metros al N. y 44,60 metros al O 
( 2 lotes). 

Linderos: Por el E. con la calle Paseo de Julio y por el 
N. con la calle Tres Sargentos, por el S. con José 
G. Balarce y por el O. con el lote N°. 2. 

Destino: Policlínico <<José de San Martín». 
Vendedor: Antonio Carozzi. 
Precio : $ 77.620,90 ny,. 
Ubicación: Azcuénaga No. 933 entre Paraguay y Charcas. 
Dimensiones: 8 metros frente al O. por 68,747 metros de 

fondo en el lado N. teniendo en el del S 21,460 metros 
en cuyo frente existe un martillo, su centro de r metro, 
el cual va de S. á N. y desde aquí nuevamente hácia el 
fondo en la extensión de 47,287 metros, para terminar 
en un ancho de 6,49 metroi'. 

Linderos : Por el O. con la calle Azcuénaga, por el fondo 
con Da. Nicasia Dasso y por el N. en Acevedo, después 
el Dr. José A. Salas hoy Gobierno Nacional, por el S. 
con D. Julio Monti en parte y el resto con propiedad 
que fué de D. Pascual Rosendi y Da. Saturnina Fe
rreyra. 
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Destino: Policlínico «José de San Martín ». 
Vendedor Eduardo M. Quintana. 
Precio: $ 125.030 n~;1 • 

Ubicación: Charcas No. 2234 y 2240 entre Andes y Azcuénaga. 
Dimensiones: 8.66 metros al N. por 57,16 metros de fondo 

al S. 
Linderos: Por el N. c::on la calle Charcas, por el S. con el 

Dr. Pedro Rosendi (hijo), por el E. con el Dr. Nicomedes 
Reynel y por el O. con sucesores de D. Luis Scuno. 

Destino: Policlínico «José de San Martín». 
Vendedor: José Antonio Salas. 
Precio: $ 97.761 '%· 
Ubicación: Azcuénaga N°. 935 entre Paraguay y Charcas. 
Dimensiones: 7,57 metros de frente al O. por 88,33 metros 

de fondo, teniendo un contrafrente de 5,84 metros. 
Linderos : Por el O. con la calle Ascuénaga, por el E. con 

herederos de D. Juan Passos, por el N. con Tabire 
Hnos. y Cía. y por el S. con D. Manuel Roca hoy don 
Antonio Carosi. 

Destino: Policlínico «José de San l\iartín ». 
Vendedor: D. Juan M. Picot, Da Catalina Nélia y D. Luis 

Ricardo Picot. 
Precio : $ 1 1 1.653,36 111 {1• 

Ubicación: Paraguay Nos. 2245 y 2247 entre Andes y 
Azcuénaga. 

Dimensiones : 8,66 metros al S. por 43,30 metros de fondo 
con un contrafrente de 8,22 metros. 

Linderos: Por el S: con la calle Paraguay, por el E. con 
D. Emilio Palacios, por el N. con la sucesión de D. Pedro 
Pablo Rosende y por el O. con D. Saturnino Ferreyra. 

Destino: Poli clínico «José de San Martín >>. 

Vendedor: D. E u doro Gallo. 
Precio: $ 6o.o82,5o 1')h, más $ 16 por sellado. 
Ubicación: Junin No. 968 entre Paraguay y Charcas, designado 

en el plano con el No. 4· 
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Dimensiones: 9,93 metros de frente al E. por 43,20 metros 
de fondo en el costado S., 4o,8r en el del N. y ro,o7 en 
el contrafrente mirando al O. 

Linderos : Por el E. con la calle J unin, por el O. con 
Da. Remigia Carranza de Constal, por el N. con la 
Sociedad Misionera de la Iglesia Metodista Episcopal 
y por el S. con el lote 3 del Sr. Mitre. 

Destino: Policlínica «José de San Martín». 
Vendedora: Da. E lisa· Cuitello de Reguera. 
Precio: $ 47·500 UX,. 
Ubicación: Andes N°. 848 Entre Córdoba Paraguay. 
Dimensiones: 7,271 metros· frente al E. por 42,44 metros de 

fondo. 
Linderos: Por el E. con la calle Andes, por el fondo ú O. 

con D. Cárlos A. Geyer, por el S. con Da. Flora Magota 
y por el N. con D. Santiago Monterroso. 

Destino: Policlínico «José de San Martín ». 
Vendedor: D. Alfredo Reinaldo Severo. 
Precio: $ 95.ooo '~;l. 
Ubicación: Charcas 2218 entre Andes y Azcuénaga. 
Dimensiones: 8,66 metros de frente al N. por 57,r6 metros 

de fondo. 
Linderos: Por el N. con la calle Charcas, por el S. con 

D. Pedro Rosende, por el E. con D. Telémaco González 
y por el O. con D. Juan Cánepa. 

Destino: Policlínica «]osé de San Martín.>> 
Vendedor: Luis Garbeler. 
Precio: '% 78.618. 
Ubicación: Zona N arte, Paraguay No 2258. 
Dimensiones: 8,66 X 36,37 mts. 
Linderos : Por el N. calle Paraguay, depromedio con don 

Pedro Rosende, por el S. con don Esteban Bianchi, por 
el O. con doña Mercedes y doña Maria C. Gabeler, hoy 
del Gobierno Nacional y por el E. con don José María 
Martinez. 

/ 
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· Destino: Policlínico «José de San Martín.» 
Vendedor: Dr. Rómulo Cabral y por su hijo Jorge R. 
Precio: 11)¡'¡ 174.378. 
Ubicación: Azcuénaga No 819 al 827. 
Dimensiones: 18,35 mts. de frente al O. por 56,8o de fondo 

al N. 56.50 mts. en el costado S. y 18,33 mts. en el cos
tado E. 

Linderos: Por el O. calle Azcuénaga, depromedio con don 
Angel Gianeli, por el N. con el Gobierno Nacional, an
tes don Juan Bollo y por el O. con don Juan Morando, 
antes doña Maria Loreto de Almada y por el E. con 
propietario ignorado. 

Destino: Policlínico «]osé de San Martín>>. 
Vendedor: Don Benito Accinelli. 
Precio : m/n 35.000. 
Ubicación: Azcuénaga No 983. 
Dimensiones: 7,14 mts. al O. 19,90 mts. de fondo al N. y 

19,95 mts. al S., teniendo en el contl"afrente ó lado E. 
675 mts. 

Linderos: Por el O. con la calle Azcuénaga, por el E. con 
don Pedro Rosendi, por el N. con don Inocencio Perez 
y por el S. con don Luis Rabuffetti y don Francisco 
Rossi. 

Destino : Policlínico «José de San Martín.» 
Vendedor: Feliciano R1vadavia. 
Precio : 1'){¡ 298.396. 
Ubicación: Andes 944, 960 y 974· 
Dimensiones: Andes No 944, 704,27 mts.2; Andes No 960, 

297,5 mts.2; Andes 974, 162,82 mts.2. 
Linderos : Andes 944, por el E. con la calle Andes, por el 

S. con Jerónimo Bacigalupi, Amaro Acosta, Catalina A. 
de Pondal, Eleuteria V. de Sirri, Manuel Arana y otros. 
por el O. con don Fermin Moyano, doña Angela V. de 
Ribau y doña Balbina Rosendi de Tojo y por el N. con 
la casa que se deslinda en seguida:-Andes 960. Por el 
E. con la <::alle Andes, por el S. por la casa antes des-

·, ·"" 
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cripta, por el N. con la que se deslindará enseguida y 
con otros y por el O. con Angela V. de Ribau y doña 
Balbina Rosendi de Tojo.-Andes 974, por el E. con la 
calle Andes, por el O. con doña Dolores de las Carreras 
por el S. con parte de la casa antes descripta y por el 
N. con don Telémaco González. 

Destino: Poli clínico «José de San Martin ». 

Vendedor: Martin H. Falco. 
Precio: m¡,, 65.000. 
Ubicación: Andes No 872 al 876. 
Dimensiones: 7,79 mts. de frente al E. por 51,96 mts. de fondo 
Linderos: Por el E. con la calle Andes, por el O. y N. con 

D. Esteban Bianchi y por el S. con los cónyugues don 
Pedro J. Alegre y doña Paula Etchar. 

Destino: Poli clínico «José de San Martin ». 

Vendedor: Domingo Luis Rizzo. 
Precio: ");, 67.27340 más $ 18 por sellado. 
Ubicación : Andes 826. 
Dimensiones: 7.8o mts. de frente al. E. por 46,76 mts. de 

fondo. 
Linderos : Por el E. con la calle Andes, por el O. con don 

Alejandro Saporiti, por el N. con don Felix Ortiz de 
San Pelayo y por el S. con doña Inés Bartomé. 

Destino: Poli clínico «}osé de San Martin». 
Vendedor: Eduardo Wright. 
Precio : 72.900 más $ 18 por sellado. 
Ubicación: Calle Andes 875. 
Dimensiones : 8,66 mts. de frente al O. por so mts. de fondo 
Linderos : Por el O. con la calle Azcuénaga, por el E. y S 

con el Sr. Bianchi y por el N. con don Domingo García 
Torrez. 

Destino: Policlínica «}osé de San Martin>>. 
Vendedor: Francisco Fonticiella, en nombre y representa

ción de su señora madre doña Amalia Altamira de Fon
ticiella. 



Precio: 111.507 incluso $ 7 por sellado. 
Ubicación: Paraguay 2231 y 2233, entre Andes y Azcuéna

ga (dos pisos). 
Dimensiones: 8,66 mts. de frente el S. por 43,30 de fondo, pre

viniéndose que por el costado E. á los 40,269 m. conta
dos desde la línea del frente, existe un martillo en cont;:-a 
de 3,464 mm. de E. a O. por 3,31 de S. a N. 

Linderos: Por el S. con la calle Paraguay, por el "N. con 
don Amaro Costa, por el E. con Beruti, y por el Oeste 
con la señora de Rosende. 

Destino: Policlínica, <sJ osé de San Martín.» 
Vendedor: Doctor Fernando Gorriti y representación de su 

esposa, doña Santina Pietranera de Gorriti. 
Precio: $ m¡{, 45 . 000. 

Ubicación: Paraguay 2185. 
Dimensiones: 8,19 mts. de frente por 21 de fondo. 
Linderos: Por el S. con la· calle Paraguay; por el N. con don 

Máximo Benguria, por el E. con don Domingo Penzoni, 
y por el O. con el Gobierno Nacional. 

Destino: Policlínica «José de San Martín.>> 
Vendedor: Doña Modesta A. de la Torre. 
Precio: $ ny., 68 .ooo. 
Ubicación: Paraguay 2169, antes 84r. 
Dimensiones: 8,66 mts. de frente al S. por 38,36 de fondo. 
Linderos: Por el frente con la calle Paraguay, por el N. con 

el lote 4, hoy don Eduardo Stopani, por el E. con el 
lote 8, hoy don Juan· Crucci y por el O. con el lote 6, 
hoy Gobierno Nacional, antes doña Juana L. Fablet. 

Destino: Policlínica «José de San Martín>>. 
Vendedor: Luis Arata, en representación de su hija Ida C. 
Precio: $ 1'){, 245.280,29, más $ 24 por sellado. 
Ubicación: Andes 986-988, Andes 990-992, Andes 994 al 1000. 
Dimensiones: I.

0 893 mts. al E. por 17,22 de fondo al 0.; 2.0 

8,87 mts. al E. por 17,22 de fondo al 0.; 3. 0 11,90 me
tros de frente al E. por 17,32 de fondo, teniendo en el 
contrafrente al O. 14,47 metros. 
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Linderos: Andes 986 y 988,-por el E. con la calle Andes, 
por el O. con el señor Lugones, por el S. con don 
Telémaco González, y por el N. con la finca calle An
des 990 y 992; Andes 990 y 992-por el E. con la calle 
Andes, por el O. con el señor Lugones, y por el S. con 
la finca antes descripta calle Andes 986 y 988, y por el 
N. con la calle Andes 994 al rooo; 3.0 por el E., con la 
calle Andes, por el N. con la calle Charcas, por el Oeste 
con el señor Lugones, y por el S. con la finca Andes 
990 al 992. 

Destino: Policlínico, «José de San Martín.» 
Vendedor: Fernando Pozzi y su esposa Ana Percazzi de 

Pozzi. 
Precio: $ 11);, 45. ooo. 
Ubicación: Azcuénaga 929. 
Dimensiones: 7,88 mts. de frente al O. por 2r,46 de fondo. 
Linderos: Por el O. con la calle Azcuénaga, por el E. con 

doña Saturnina Ferreyra de Rosende, por el N. con Ma
nuel Rocca y por el S. con la propienad que fué de Julio 
García. 

Destino: Poli clínico, «José de San Martín.» 
Vendedor: Francisco J. Moyano. 
Precio: $ I 82. I 56,7 5 '%. 
Ubicación: Zona Norte-calle Paraguay 2r5r entre Junin y 

Andes. 
Dimensiones: r r,445 mts. de frente al S. por 64,084 de fondo 

en el costado E. y 65,8r6 en el del O. 
Linderos: Por el S. con la calle Paraguay, por el N. con 

Gritta y Raffo, por el E. con Agustín Casaretto y Juan 
Berisso, y por el O. con Macedonia Bozano y Josefa 
Friadini. 

Destino: Policlínico, «José de San Martín.'' 
Vendedor: Ida Cattáneo ele Pavoni. 
Precio: $ 95 .ooo nr;,. 
Ubit:ación: Zona N.-Parroquia del Pilar-Charcas 2272 entre 

Andes y Azcuénaga-lote 6. 
Dimensiones: 8,66 mts. de frente aÍ N. por 3r,r8 de fondo. 
Linderos: Por el fnmte con la calle Charcas, por el fondo 

con el lote 4, por el E. con el 5, y por el O. con el lote 
7 y parte de los del 2 y 3· 



Destino: « Policlínico, José de San Martín. >> 

Vendedor: Mercedes G. de Ruiz y otra. 
Precio: $ 92. 599 n){¡. 

Ubicación: Zona Norte-Paraguay 2264 entre Andes y Az
cuénaga. 

Dimensiones: 8,66 mts. de frente al N, por 36,37 de fondo. 
Linderos: Por el N. con la calle Paraguay de por medio con 

don Pedro Rosendi, por el S. y O. con Esteban Bianchi 
y por el E. con la sucesión de Luis Gaebeler. 

Destino: Policlínico «José de San Martín>>. 
Vendedor: Eduardo Barlaro. 
Precio: $ 124.395,55 ~{1 • 
Ubicación: Zona Norte, Parroquia del Pilar, Circunscripción 

19, Azcuénaga 945, 947 y 949, entre Paraguay y Charcas. 
Dimensiones: 14,97 mtrs. de frente al O. por 53,77 mtrs. de 

fondo en el lado N., 54 mtrs. en el del S. y 15,94 mtrs. 
en el con trafren te. 

Linderos: Por el N. con terreno que perteneció a Tulio 
Mendez, por el S. con la testamentería de Rosendi, por 
el E. con propiedad qne fué de D. Julio H. Wulff y por 
el O. con la calle Azcuénaga. 

Destino : Policlínico <<José de San Martín». 
Vendedor: Amalia A. de Fonticiella. 
Precio: $ 2 r 9·53o,6o ~~~:~. 

Ubicación: Zona Norte, r.a propiedad Paraguay 2226 y 2228 
entre las de Andes y Azcuénaga; 2.a propiedad Andes 
836 entre Córdoba y Parag-uay; 3.a propiedad Andes 934 
entre Paraguay y Charcas; 4·a propiedad Andes 942 en
tre las de Paraguay y Charcas. 

Dimensiones: r.a 8,66 mtrs. de frente al N., por 18,19 mtrs. 
de fondo; 2.a 7,794 mtrs. de frente al E. por 6o,62 mtrs. 
de fondo; 3·a 6,90 mtrs. de frente al E. por 30,70 mtrs. de 
fondo; 4.a 8,66 mtrs. de frente al E. por 34,64 mtrs. de 
fondo. 

Linderos: r.a Por el N. con la calle Paraguay, por el S. con 
Esteban Bianchi, por el E. con Luís Gómez Llambí y 
por el O. con Pablo Warne o Harníe; 2.a Por el N. con 
Doña Eugenia Cortinas, por el E. con la calle Andes y 



• 
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por el S. y O. con Teresa y Toribia Roldán; 3.a Por el 
N. con Amaro Acosta, por el S. con la sucesión de Cár
men Lagos de Beruti, por el E. con la calle Andes y 
por el O. con Pedro Cremona; 4.a Por N. S. y Oeste con 
Pedro Rosende y por el E. con la calle Andes. 

Destino: Policlínico «}osé .de San Martín''· 
Vendedor: María C. Estevez de Rosende Mitre. 
Precio: $ 76.II8 m11• 

Ubicación: Zona Norte, calle Junin sin número entre Para
guay y Charcas designado en el plano especial respectivo 
con el N.o 3· 

Dimensiones: 9,52 mtrs. de frente al E., por 47,15 mtrs. de 
fondo en el costado S., teniendo en los del Norte a los 
43,20 mts. de la línea del frente hácia el fondo un mar
tillo en contra que mide 5.54 mtrs. de N. a S. por 1,69 
mtrs. de E. a 0., por cuyo motivo su línea de contra
frente al O. mide sólo 3,88 mtro:. 

Linderos: Por el E. con la calle Junín, por el fondo con 
Doña Remigia Carranza de Corestalt, por el N. con el 
el lote 4 adquirido por el Estado de Don Eudoro Gallo 
antes Monsegur y por el S. con el lote 2 de Don Luis 
Roche. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Destino: «Hotel de Inmigrantes''· 
Vendedor: Señor Ricardo Martínez Rosas. 
Precio: Usufructo por 10 años. 
Ubicación: Bahía Blanca, fracción de la manzana G del phno 

de Villa Rosa (Chacra N.o 64 del egido de la ciudad) . 
Dimensiones: A partir del mojón esquinero N de la manza

na G con dirección al S.O. y siguiendo la línea de la 
calle 9, la separa de la manzana C. Mide 1 14,59 mts. 
hasta llegar al esquinero O. Allí se amojonan y se cua
dra hacia el S. E. y mide 87,26 mts. allí se amojonan 
y se cuadra hacia el N. E. y mide 74.6I4 mts. allí se 
amojonan y se cuadra hacia el N. O. y mide 8,66 mts. 
allí se amojona y se cuadra hacia el N. E. y mide 39,974 
mts. allí se amojona y se cuadra hacia el N. O. y mide 
78,60 mts. hasta llegar al mojón de partida. 
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Linderos: Por el N. O. calle en medio con la manzana C; por 
el S. O. calle en medio con la manzana H; por el S. E. 
con los lotes 9 y 23 y parte de los números 15, 16, 17 
y 18, todos de la misma manzana y por el N. E. calle 
en medio con la usina de gas y en parte con el lote 9· 

Destino: Puente sobre el Arroyo del Medio (camino· de San 
Nicoiás a Villa Constitución). 

Vendedor: Don Jerónimo Martelli. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Ciudad de San Nicolás. 
Dimensiones: 2.375 mts. 2 

Linderos: Por el N. E. y S. E. con más terreno del donante, 
por el N. O. que es su frente con el Arroyo del Medio 
y por el S. O. con campos del señor Santiago Lassalle 
(hijo), que tambíen. ha donado con el mismo fin al Go
bierno de la N ación. 

Destino: Colegio <<Cárlos Pellegrini». 
Vendedor: Consejo de Administración del Colegio <<Cárlos 

Pellegrinh. 
Precio: $ 400.000 n}ri. 
Ubicación: Partido del Pilar (2 fracciones). 
Dimensiones: 70 hectáreas, 91 áreas, 18 centiáreas y 529 cen

tímentros t; 1.a fracción: 38 hectáreas, 91 áreas, 78 cen
tiáreas, 529 centímetros cuadrados; 2.a fracción: 32 hec
táreas. 

Linderos: Al N. E. con don Alberto del Solar; al S. E. con 
el mismo señor; al S. O. con el señor Patiño y al N. O. 
camino de Escobar al Pilar; al S. O. con doña Ana María 
Hernández de Morales; al S. E. con la señora de Mora
les y el señor Patiño y al N. E. con la ¡a fracción des
cripta anteriormente y al S. E. con la misma. 

Destino: Ensanche del Riachuelo. 
Vendedor: Señora Encarnación Peluffo de Dovo. 
Precio: $ 22-448,10 11}ri. 
Ubicación: Partido de Barracas al Sud. 
Dimensiones: 1013 mts.t, 8013 cts. 
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Linderos: Al N. O, con la ribera del Riachuelo; por el S. O. 
con doña Pastora de Botet de Senillosa, despues Vicente 
Casares é hijos, hoy del gobierno nacional; por el N. E. 
con don Ezequiel J. Dovo, hoy del mismo gobierno y 
por el S. E. con una fracción de 362 mts. 3157 cmts. 2 

con frente a la calle Industria. 

Destino: Escuela Normal Mixta. 
Vendedor: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Ciudad de Dolores (Provincia de Buenos Aires), 

situada frente a la plaza Castelli. 
Dimensiones: 7.674-47 mts2. 
Linderos: Manzana situada frente a la plaza Castelli, circun

dada por las calles Lara, San Martín, Cramer y Belgrano. 

Destino: Oficina del Distrito Militar N.o 22. 
Vendedor: Municipalidad del Partido de Dolores. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Partido de Dolores, situado en la ciudad, ángulo 

S. E. de las calles Bartolomé Mitre esq. 25 de Mayo. 
Dimensiones: 43'30 mts. por lado igual a 1.874,89 mtrs2• 

Linderos: Por el E. la calle Bartolomé Mitre; por el S. calle 
25 de Mayo; por el N. con más terreno municipal y por 
el O. con don Ambrosio J. Althaparro. 

Destino: Cuartel. 
Vendedor: Municipalidad del Partido de Mercedes (Provin

cia de Buenos Aires). 
Precio: Donación. 
Ubicación: Partido de Mer.cedes, fracción denominada plaza 

Nicolás Lowe (2 fracciones.) 
Dimensiones. I." fracc. 113,5 mts. en el costado N. 0., w8, 

en el S. E., 395, en el N. E., y 381, en el S. 0., formando 
una superficie de 4 hect. 22 ar. y 59 cent. 2.a fracc. 53, 93 
en los costados N. 0., y S. E., por 46, 36 en los costados 
S. 0., y N. E., total 2;500 mts.2 

J..inderos. Las dos fracciones se encuentran unidas en el cos-
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tado N. E., limitando por los siguientes linderos: Por el 
N. 0., la Avenida Italia, por el N. E., señores Manuel 
Redondo, y Eusebio Medina. por el S. E., calle en medio 
Manuel Balarino, y por el S. 0., señores Silvestre Esqui
ve! y Luis A. Gómez. 

Destino. Construcción de cuarteles y campo maniobras (2 fr). 
Vendedor. Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos. 
Precio. Donación. 
Ubicación. San Nicolás de los Arroyos paraje llamado Alto 

Verde. ( 2 fracciones). 
Dimensienes I.0 fracc. 4r7, 70 mts. de frente al S. 0., por 

744, 64, de fondo en el costado S. E, y 685, 63 en el cos
tado N. 0., 2.a fracc. rsr, 55 de frente al N. E., por 388, so 
de fondo en el costado N. E., y 348 en el costado S. E., 
igual a 37 hect. r6 áreas, so centear. y 22 centímetros 2• 

Linderos. r.a fracc. Por el S. 0., calle Chacabuco, por el S. E., 
sucesión de Francisco Miquelarena, por el N. 0., con Fe
lipe Bonnet y por el N. 0., prolongación de la calle Sar
miento en medio la 2.a fracc. y Cervetto Hnos. 2.a fracc. 
Por el N. E., con sucesores de Olinda Núñez de Basaldúa, 
por el S. E., Cervetto Hnos. por el N. 0., Rossi Hnos. 
por el S. 0., prolongación de la calle Sarmiento en medio 
la r.a fracc. deslindada. 

Destino. Construcción de cuarteles. 
Vendedor. Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos. 
Precio. Donación. 
Ubicación. San Nicolas de los Arroyos. 
Dimensiones. Lote N. 0 I 0 r.r65 mts.2; lote N.o 2 se compone 

I4.535, 2; lote N.o 4 r LI77 mts. 2• 

I-~inderos. Lote N.o r Por el N. 0., con el río Paraná, por el 
S. E, y N. 0., con la Sociedad Puerto San Nicolás y por el 
S. E, terreno municipal en medio el lote N.o 2. Lote N.o 2 
por el N. E., terreno municipal, en medio con el lote N.o 
r y la Sociedad Puerto San Nicolás por el N. 0., calle 
N ecochea por el S. E., prolongación de la calle Pringles 
o sea el lote 3 y por el S. 0., con el lote N. o 5 o sea 
prolongación de la calle Colón. Lote N.o 4· por el N. 0., 
con la Sociedad Puerto San Nicolás, terreno municipal 
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en medio, por el S. 0., el lote N.o s o sea prolongación 
de la calle Colón por el N. 0., prolongación calle Prin
gles o sea el lote N.o 3 y por el S. E., con la Sociedad 
Puerto San Nicolás. 

Destino. Puente sobre el arroyo del Medio. 
Vendedor. Santiago Lasalle (hijo). 
Precio. Donación. 
Ubicación. Sociedad de San Nicolás, Partido de San Nicoiás 

Camino de San Nicolás a Villa <;;onstitucion. 
Dimensiones. 2S mts. de frente al arroyo del Medio, por 102 

de fondo. 
Linderos. Por el S. E., con más campo del donante, por el 

X. 0., que es su frente con el arroyo del Medio y por el 
costado N. E., con campo del Señor Gerónimo Martelli. 

PROVINCIA DE SANTA FE 

Destino: F. C. C. Norte (Prolg. de S. Cristóbal a Santa Fe). 
Vendedor: Sociedad Crédito Territorial de Santa Fe. 
Precio: $ 241 n}~. 

Ubibación: Ciudad de Santa Fe. 
Dimensiones: 1 hectarea, 12 áreas y s centeareas. 
Linderos: Por el N. con D. Luis Caracciolo Santa Cruz, por 

el S. con Rodolfo Stoessel y por los otros dos rumbos 
con el vendedor y la Sucesión Las Cuevas. 

Destino: F. C. C. Norte (Prolg. de S. Cristóbal a Santa Fe.) 
Vendedor: Sra. Ambrosía Ejel de Colombini. 
Precio: $ 200 n~{1 • 

Ubicación: Depto. de La Capital Distrito de Guadalupe. 
Dimensiones: 69 áreas, 33 centeareas. 
Linderos: Por el N. con Miguel Antonio Younges, por el S. 

con t.faria Luisa Younges, por el E. y O. con más te
rrenos de la vendedora. 

Destino: F. C. C. Norte (Prolg. de S. Cristóbal a Santa Fe). 
Vendedor: J oaquin Vissarri. 
Precio: $ 40 m;,. 
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Ubicación: Departamento San Cristóbal, Colonia San Cristóbal 
Chacra N. 0 r92. 

Dimensiones: 5r9,5 metros 2• 

Linderos: Por el S. y O. con más terrenos del vendedor y 
por los otros dos rumbos con calles públicas. 

Destino: F. C. C. Norte (Prolg. de S. Cristóbal a Santa Fe.) 
Vendedor: Reynaldo Cullen. 
Precio: Donación. 
~Ubicación: Depto. de la Capital (perímetro de la Estac. La

guna Paiva). 
Dimensiones: r r hectareas, 4 áreas y 90 centeareas. 
Linderos: Por el N. con Mariano C. Puig, por el S. con Doña 

Francisca Crespo de Cullen y por los otros dos rumbos 
con el donante. 

Destino: F. C. C. Norte (Prolg. de S. Cristóbal a Santa Fe). 
Vendedor: Sres. Vicente Bavalla, Leonidas Bavalla, Sebastian 

Bavalla, Manuela Z. de Nuñez, Ana Maria Z. de Uzin, 
Maria B. de Ortiz, Carmen B. de Crespe, Martina Ro
dríguez de Bavalla, Catalina Maria Bavalla, Isabel Zaballa 
y Cárlos Maria Zaballa. 

Precio: $ r r.835.07 m¡{,. 
Ubicación: Depto. La Capital, zona de quintas al N. del 

Boulevard Galvez, (Estación terminal de Santa Fe). 
Dimensiones: 2r4,52 de ancho por 9r,95 de largo metros 2• 

I.inderos: Por el N. con Sixto Sandaza, por el S. con Víctor 
Beragiola (hoy Gno. N al) y por los otros dos rumbos con 
más terrenos de los vendedores. 

Destino: Puente sobre el Río Salado (Camino de Santa Fe a 
Santo Tomé). 

Vendedor: Federico Lang. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Ciudad de Santa Fe, Depto. La Capital. 
Dimensiones: 56o metros 2• 

Linderos: Por el N. con el terreno vendido anteriormente a 
la N ación, por el E. con el Río Salado y por el S. O. con 
más terrenos del donante. 



- 305 

Destino: Depósito de Materiales para la Defensa Agricola. 
Vendedor: Enripue Corletto. 
Precio: $ r8.785.32. 
Ubicación: Ciudad del Rosario (2 Lotes). 
Dimensiones: I0 • 14I5,6o, 2°. 359.71 metros cuadrados. 
Linderos: I 0 • Lote, por el N. con la calle Salta, por el E. con 

Depósito de la Defensa Agricola, por el O. con Treacher 
Tenac y Cía. y por el S. en parte con los sucesores de 
Echagüe y en parte con el segundo terreno a deslindarse. 
2°. Lote, Por el S. con la calle Catamarca, por el E. con 
Nicanor Escaray y Elía, por el O. con Juan G. Barnett 
y por el N. con parte del primer terreno descripto. 

Destino: Resguardo de San Lorenzo. 
Vendedor: Clodomiro Ledesma y esposa. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Pueblo Pto. San Lorenzo, Depto. San Lorenzo, 

Manzana D. 
Dimensiones: 20 metros de frente al S. por r )2 metros de 

fondo - 2040. 
Linderos: Por el S. con la calle Barranca, por el E. con la calle 

Almirante Brown, por el N. arroyo San Lorenzo y por 
el O. con el resto de la misma manzana. 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Destino: Escuela Normal. 
Vendedor: Gobierno de la Provincia de Entre Rios. 
Precio: $ m/n 494.8oo (incluídos los dos títulos que siguen). 
Ubicación: Ciudad de Gualeguay, manzana comprendida 

por las calles Paraná, Gualeguaychú, Córdoba y Monte 
Caseros. 

Dimensiones: 4.8oo metros cuadrados. 
Linderos: Por el N. con la calle Paraná, por el S. con la 

calle Gualeguaychú, por el N. con la calle Córdoba y 
por el O. con la calle Monte Caseros. 

Destino: Escuela N onnal. 
Vendedor: Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. 
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Precio: $ mjn 494.800 (incluído el costo del anterior y del 
que sigue.) 

Ubicación: Ciudad de Gualeguaychú, manzana comprendida 
por las calles Federación, Uruguay, Patagonia y Suipacha. 

Dimensiones: 4.340, 76 metros cuadrados. 
I,inderos: Por el N. con la calle Federación, por el S. con 

la calle Uruguay, por el E. con la calle Patagonia y por 
el O. con la calle Suipacha. 

Destino: Escuela Normal. 
Vendedor: Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. 
Precio: $ mjn 494.800 (incluídos los dos anteriore~) 

Ubicación: Ciudad de Concordia, manzana comprendida por 
las calles Buenos Aires, Jujuy, Tucumán y 25 de Mayo. 

Dimensiones: 7.84 I ,82 metros cuadrados. 
Linderos: Por el N. con la calle Buenos Aires, por el S. con 

la calle Jujuy, por el E. con la calle Tucumán y por el 
O. con la calle 25 de Mayo. 

Destino: Escuela Profesional de Artes y Oficios de Mujeres. 
Yendedor: Municipalidad del Uruguay. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Ciudad de Concepción del Uruguay. 
Dimensiones: 4439,1\9 metros cuadrados. 
Linderos: Por el N. con la calle 9 de Julio, por el S. con la 

calle San Martin, por el E. con la calle N o U no y por 
el O. con la calle Roma continuación de la de Perú. 

Destino: Puerto Concepción del Uruguay (Ensanche). 
Vendedor: Municipalidad de Concepción del Uruguay. 
Precio: Transferencia. 
Ubicación: Ciudad de Concepción del Uruguay, al E. de la 

Avenida General Urquiza, entre las calles 9 de Julio y 

General Galarza. 
Dimensiones: 524. I I 20 metros cuadrados 
Linderos: Por el N. con la calle General Galarza, por el 

S. y el E. con la línea de la Ribera y por el Oeste con 
la Avenida General Urquiza. 
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Destino: Ferro-Carril Argentino del Este. 
Vendedor: Carlos Fraser. 
Precio: $ m¡'n 2.765,28. 
Ubicación: Departamento Monte Caseros. 
Dimensiones: 6433,60 metros cuadrados. 
Linderos: No se mencionan. 

Destino: Ferro-Carril Argentino del Este. 
Ven!fedor: Guillermo Grünwaldt. 
Precio: $ mjn 13.144,8o. 
Ubicación: Departamento Mandisort (Federación). 
Dimensiones: 65.724 metros cuadrados. 
Linderos: N o se mencionan. 

Destino: Ferro-Carril Argentino del Este. 
Vendedor: Manuela Irigoyen de Beñatina. 
Precio: $ m,'n 4417,20. 
Ubicación: Departamento Federación. 
Dimensiones: r 1.043 metros cuadrados. 
Linderos: N o se mencionan. 

Destino: Escuela Normal de Comercio de Concordia. 
Vendedor: Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, 

manzana N° 7· 
Dimensiones: 8o,6o metros frente por 45 de fondo y r8,or 

metros de frente por 43,3.3 de fondo. 
Linderos: I" fracción de 86,6o metros de frente por 45 me

tros de fondo, linda al N. con la calle Montevideo, al 
S. con la calle 3 de Febrero, al E. calle Carlos Pellegrini, 
al O. con Miguel Constantin hoy Gobierno Provincial. 
2". fracción de r8,or metros de frente por 43,33 metros 
de fondo, linda al N. con la calle Montevideo, al S. con 
el Gobierno Nacional, al E. con Antonio Cinmarco hoy 
Gobierno Provincial y por el O. con la calle General 
Urquiza. 
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Destino: Escuela Nacional de Comercio de Concordia. 
Vendedor: Gobierno Provincia de Entre Rios. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Ciudad de Concordia (Manzana 7). 
Dimensiones: 86,6o mts. de frente por 45, de fondo y r8.or, 

de frente por 43,33, de fondo. 
Lindero: Primera fracción de 86.6o mts. de frente por 45, de 

fondo. Ciudad: al N. calle Montevideo, al S. calle 3 de 
Febrero, al E. calle C'árlos Pellegrini y al O. con Miguel 
Constantini, hoy Gbno. Provincial, z.a fraccinn de r8,or, 
de frente, por 43,33, de fondo, linda por el N. con la 
calle Montevideo al S. con el Gbno. Nacional al E. con 
Antonio Cinmarco hoy Gbno. Provincial y por el O. con 
la calle Gral. U rqniza. 

Destino: F. C. Argentino del Este (Estac. Chajarí). 
Vendedor: Suces. del Doctor Tomás Sarmiento. 
Precio: $ 6.036,98 mjnal. 
Ubicación: Departamento Federación, Villa Libertad, 
Dimensiones: 15.092.45 mts. 2 

Linderos: Por el N.O., con D. Pedro Zurrieta y con calle 
del pueblo, por el N.E .. con Dña. Angela Duvire, por el 
S.E., con terreno ocupado por la via férrea, y por el S.O., 
con D. Eduardo D. Turner. 

PROVINCIA D"' CÓRDOBA 

Destino: Sanatorio Nacional. 
Vendedor: Dr. Fermin Rodríguez y Coronel Alfredo S. de 

Urquiza. 
Precio: $ mjn. 250.000. 
Ubicación: Pedania San Roque antes de Cosquin Depto. de 

Punilla Prov. de Córdoba. 
Dimensiones: 396 hectáreas ro áreas zo centea:rias según los 

títulos de propiedad y según mensura del Agrimensor 
Avelino Bondereau 403 hectáreas, 45 áreas, 94 centiáreas. 

Linderos: Por el N. con D. Benito Olmos antes Coreto y 
Alejo Sosa por el E. con la estancia La Calera por el S. 

con D. Belisario G. de Maya y por el O. con el rio Cosquin. 
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PROVINCIA DE SAN JUAN 

Destino: Puente sobre el rio Bermejo en el camino de San 
Juan a la Rioja. 

Vendedor: Eleodoro Olguin. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Depto. de Calesta. 
Dimensiones: I4.7I2,50 mts 2 

Linderos: Por el N. S. E. y O. con más terrenos del donante. 

Destino: Camino de San Juan á Calingasta. 
Vendedor: Luis E. Sanchez y Sobral Ruiz. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Ciudad de San Juan Depto. Calingasta. 
Dimensiones: 76o.ooo mts.2 
Linderos: Por el N. y S. con los cedentes por el E. con el 

Central y por el O. con el rio San Juan. 

Destino: F. C. de Serrezuela a San Juan. 
Vendedor: Luis Fioretti. 
Precio: $ "~~ 2.192,68. 
Ubicación: Departamento Concepción. 
Dimensiones: 54.817 mts.2 aproximadamente. 
Linderos: Por el N. con mayor fracción del vendedor por el 

S. con camino Público, por el E. con la calle Tucumán 
y por el O. con la calle Mendoza. 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

Destino: Escuela Normal de Maestras de Corrientes. 
Vendedor: Gobierno de la Provincia de Corrientes. 
Precio: Permuta. 
Ubicación: Ciudad de Corrientes la Manzana Comprendida, 

por las Calles. Bolívar, Catamarca, Belgrano y San Lorenzo. 
Dimensiones: N o se mensionan (U na Manzana) 
Linderos: Al N.Calle Bolivar al S. Calle Belgrano, al O. Calle 

Catamarca y al E. Calle San Lorenzo. 
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Destino: Plaza de Ejercicios Fisicos de la Escuela Norte 
Mixta de Goya. 

Vendedor: Municipalidad de Goya. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Ciudad de Goya Manzana N.o 299 denominada 

Plaza Centenario Nacional. 
Dimensiones: 124 mts. 740 por cada uno de sus cuatro costados. 
Linderos: Por el E. con la calle Santiago del Estero por el 

O. con la Calle Tucumán y por el S. y N. con calle sin 
nombre. 

Destino: Escuela Normal Mixta 
Vendedor: Municipalidad de Villa Mercedes (Corrientes ). 
Precio: Donación. 
Ubicación: Mercedes Corrientes Plaza José M a. Gómez. 
Dimenciones: ros,6o mts. de frente por ros.6o mts. de fondo. 
Linderos: Por el Norte, Sud, Este y Oeste, con las calles Bs. 

Aires, Juan Pujol, Victoria, y Gral. Bolivar respectivamente. 

Destino; Comisión de Paraná Superior. 
Vendedor: Juan B. Desimoni y José Luis Nicolini. 
Precio: $ 80.307 mfn. 
Ubicación: Ciudad de Corrientes. 
Dimensiones: 4493,73 metros 2• 

Linderos: Por el N. con el río Paraná, por el S. con la pro
piedad de la suces, de D. Nicolás Costa, por el E. con la 
calle Catamarca, y por el O. con la propiedad de la Vda. 
de D. Onofre Danieri. 

PROVINCIA DE JUJUY 

Destino: Escuela Normal. 
Vendedor: Gobierno de la Provincia de Jujuy. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Ciudad de Jujuy. 
Dimensiones : 
Linderos: U na Manzana Comprendida por las calles San 

Martín, Independencia; La valle y N ecochea. 
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PROVINC[A DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Destino: Plaza de Ejercicios Físicos del Colegio Nacional. 
Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Fracción denominada Plaza San Martín. 
Dimensiones: r26,8o x 240 metros. - 3.09I, 20 metros. 2 

Linderos: Por el N. E. con la calle Santa Fe, por el S. E. 
con la A venida: Pedro León Gallo, por el S. O. con la 
Avenida Colón y por el N. O. con la calle San Martín. 

Destíno: Cuarteles Militares. 
Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Ciudad. 
Dimensiones: I30 metros de frente por 482 metros de fondo 

igual á 62.66o metros 2. 

Linderos: Por el N. con la calle Chaco por el S. con la calle 
Chacabuco, por el Este con el río Dulce y por el O. con 
la A venida Roca. 

GOBERNACIÓN DE LA PAMPA CENTRAL 

Destino: Oficinas públicas. 
Vendedor: Sara U nzué de Madero. 
Precio : Donación. 
ubicación: Pueblo de Quemú - Quemú, lote 7 de la manzana 

33, frente a la plaza pública. 
Dimensiones: ~s metros de frente al S. O. por 6o metros 

de fondo. 
Linderos : Por el S. O. calle de por medio con el lote 8 de 

la manzana 34, por N. E. con el lote 8, por el S. E. con 
el 2 y por el N. O con el 4, todos de la manzana 03· 

Destíno; Iglesia (lote A.) manzana 89, Polzcía (lote C.) man
zana 9I, ftfunicipalidad y Juzgado (lote C.) manzana 92, 
Cementerio (quinta so, mitad S.; letra E.), llfatadnos (quin
ta 44, letra C.) 

Vendedor: Antonio Devoto. 
Precio : Donación; 
Ubicación: Pueblo y Colonia << Ing. Luiggi » lote 2 r, A. Sec

ción r." 
Dimensiones: r250 mtrs., Iooo mtrs., 1250 mtrs., 27.900 mtrs. 

y 52.900 mtrs. igual a 84.300 mfc. 
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Linderos: El lote designado en el plano de dicho pu<blo con la le
tra A., de la manzana núm. 89, y destinada a la Iglesia linda: 
Por el O. calle de por medio con la plaza, por el E. calle 
tambien de por medio con el lote A. manzana 88, por el 
N. calle de ·por medío < on el lote C. manzana 78 y por 
el S. con el lote B. de la manzana 89. El lcte C de ta 
manzaua 9r con destino a Policía, linda: por el N. calle de 
por medio con la plaza, por el S. calle de por medio 
con el lote D. manzana 104, por el E. calle de por me
dio con el lote C. de la manzana 90 y por el O. con el 
lote B. de la manzana 91. El lote C de la manzana 92 con 
destino a Municipalidad y Juzgado, lmda: Por el E. calle de 
por medio con la plaza, por el N. calle también de por 
medio con el lote C. de la manzana 75, por el O. calle 
de por medio con el lote D. manzana 93 y por el S. con 
el lote B. manzana 92. Lo mitad S. de la fracción .F quinta 
núm. so destinada a Cementerio, linda: Por el N. con la otra 
mitad de la fracción F., por el S. calle de por medio con 
la fracción A. de la chacra 51, por el E. con parte de la 
fracción E. de la quinta so y por el O. calle de por me
dio con Bunge y Born S·a La fracción C. de la quinta núm. 
44, destinada a Mataderos, linda: Por el N. con la fracción 
B., por el O. con la D., ambas de aquella quinta, por el 
E. calle de por medio con parte de la fracción B. chacra 
43, y por el S. calle de por medio con parte de la frac
ción A. de la chacra 54· 

GOBERNACIÓX DE ::mSIONES 

Destino: 
Vendedor: Don Adrian Barra u en representación de la so

ciedad Errecaboude y Cía. 
Precio : $ 48.300 1%. 
Ubicación: Territorio Nacional de Misiones fracción desig

nada en el plano respectivo con la letra L. Departamento 
San Javier. 

Dimensiones : 
Linderos ; Por el Norte con tierras fiscales por el S. con 

el ejido de San Javier, por el O. tambien con dicho ejido 
y con parte de la fracción K. de los vendedores y por 
el E. y S. E. con las fracciones N. y O. vendidas a 
Gibson Hnos. 



Decretos .. cde Pagos Observados 



DECRETOS DE PAGOS OBSERVADOS 

Núm. r. 

Observando un acuerdo de gobierno, dictado por ínterme
dio del departamento de Instrucción Pública, con fecha 3 r de 
Diciembre de 19ro, por el cual se dispone se retenga en la Te
sorería General, a la orden del departamento de Obras Públi
cas, la cantidad de $ 2 so.ooo m/n, para atender oportunamente 
el pago de las obras autorizadas por la ley núm. 7030; impú
tcsc a la citada ley de Julio 5 de 19ro. 

EXl\10. SEÑOR: 

Con la vigencia de la ley núm. 39 54 del 27 de Sep
tiembre de 1900, la autorización que el art. 43 de la 
ley de contabilidad acuerda al Poder Ejecutivo para 
ordenar la continuación en el ejercicio económico si
guiente de créditos sancionados en el anterior, ha que
dado reducida, a juicio de la Contaduría General, a los 
comprendidos en la respectiva ley de presupuesto. En 
otros términos: las disposiciones de la ley núm. 39 54, 
han derogado las del citado art. 43 de la de contabilidad, 
en todo cuanto estas últimas no se refieran a créditos 
autorizados por la ley de presupuesto vigente, en el 
ejercicio económico de que se trata, de ampliar, pro
rrogar a su respecto. 

Es obvia y decisiva la razón que funda esta inter
pretación legal, resultante de la aplicación estricta de 
los propios términos de la referida ley 39 54· Ella de-
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clara, en efecto, derogadas las leyes especiales que au
toricen gastos, estableciendo, además, que éstas. sólo 
tendrán imputación durante el ejercicio económico en 
que fueren dictadas, con las únicas excepciones de las 
que fijaren recursos determinados para su ejecución o 
de las que hubieren dado lu~ar a la celebración de con
tratos anteriores a dicha ley 39 54 y de las que compren
dan pensiones o jubilaciones. 

De estas mismas disposiciones dedúcese el motivo 
de la aceptación, por parte de la Contaduría General, de 
la aplicación del art. 43 de la ley de contabilidad a los 
créditos consignados en la de presupuesto, cuya conti
nuación en las condiciones de dicho art. 43 considera 
procedente con arreglo a la ley 39 54, en virtud de que 
la de presupuesto prorrogádo en lo pertinente, provee 
de recursos para atender al crédito respectivo. 

Pero, hacer extensiva esta interpretación a las leyes 
especiales autoritativas de gastos, ·equivaldría a admi
tir qm: por acuerdos sucesivos de gobierno que prorro
garan de un ejercicio económico a otro, créditos prove
nientes de ·esas leyes especiales, se llegará a la deroga
ción parcial y disimulada, pero no por ello menos real 
y efectiva, de las juiciosas medidas consagradas por la 

ley 3954· 
Esas medidas de la ley Berduc, núm. 39 54, constitu

yen una eficacísima garantía de orden y previsión 1en la ad
ministración financiera del Estado. Y tan es así, que su 
inaplicación importaría volver al régimen de los presu
puestos dobles, el uno orgánico y asentado sobre el res
pectivo cálculo de recursos, d otro, el de las leyes espe
ciales, dislocado y heterogéneo, sin sujeción a ninguna 
fuente normal de provisión de fondos, y todo ello, ade
má.s, con la consecuencia fatal de los déficits imprevistos, 
de los gastos no computados y del crecimiento de las 
obligaciones y de la deuda exigible de la N ación. 

Consecuente con estas ideas y con la interpretación 
legal que deja expuesta, la Contaduría General considera 
que, en cumplimiento de la expresada ley 3954, debe 
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abstenerse de intervenir en el precedente acuerdo de 
gobierno, que dispone la retención para el ejercicio eco
nómico vigente, de los fondos autorizados a invertir por 
la ley 7030 de 5 de Julio ppdo. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. estos 
obrados, a fin de que por el departamento de su origen, 
se adopte al respecto la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Enero I I de I 9 I I _ 

ÜSV ALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Enero 31 de 1911 

N o obstante lo observado por la Contaduría General 
y por su fundamento, estése a lo resuelto en el acuerdo 
de ministros de 3 I de Diciembre ppdo., por el que se 
dispone la retenciÓn de la cantidad de $ 2 50.000 para 
atender oportunamente al pago de las obras carcelarias, 
autorizadas por la ley 7030, y vuelva a sus efectos al 
Ministerio de Hacienda. 

Núm. 2. 

SAENZ PEÑA. -- J- M. GARRO. - L 
GóMEZ. -E.. BOSCH.- J- P. SÁENZ 
VALIENTE. - G. VÉLEZ. 

Observando una planilla de pagos desglosada de la orden 
general núm. 30 de fecha 17 de Diciembre de 1910, del depar
tamento de Obras Públicas, por la suma de $ Jo.ooo m/n. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha desglosado la presente 
planilla de la orden general núm. 30 de fecha 17 de Di-
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ciembre de 1910, del departamento de Obras Públicas, 
por no poder tomar la intervención que le corresponde 
en ella, pues el inciso 10, ítem 2, partida 7, a que se 
ordena imputar la suma de $ 30.ooo, tiene de saldo 
disponible en la fecha, $ 18.284,7 5 mjn. 

En tal virtud, se permite devolverla a V. E. [Para 
que por intermedio del departamento de su procedencia, 
se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Enero ro de 191 I. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 

Núm. 3· 

Observando tres órdenes de pago dictadas por intermedio 
de departamento de Obras Públicas con fechas 9 y Ir de 
Dicembre de 1910, y a favor del señor Horacio Bustos Morón, 
como representante de la Société Anonyme de Laminoire et 
Boulonne ries du Ruan, en la primelia y última, y como repre
sentante asimismo de la Sociedad Anónima Baume et Marfent 
de Bélgica, en la segunda y por la suma de $ 7.643.42 o/s, 
$ oro 2 r.26o y $ oro 13.6o8.o3, respectivamente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General, en virtud de lo dispuesto 
por el superior acuerdo de fecha 5 de Septiembre de 
191 o, observado e insistido por el de fecha 12 del mismo 
mes, abrió crédito en sus libros, en el departamento 
de Obras Públicas a la ley núm. 6341, por la suma de 
$ I .ooo.ooo ojs.; pero dicha cuenta ha sufrido hasta Ja 
fecha imputaciones por valor de $ 999.366,26 ojs.; de lo 
que resulta que sólo tiene de saldo disponible $ 633,7 4 
oro sellado, cantidad insuficiente para dar imputación 
a la suma de $ 7.643,42 oro, $ 21.260 oro y $ 13.6o8,o3 
oro, mandadas efectuar por las tres órdenes de pago 
adjuntas. 
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En tal virtud, se permite devolverlas a V. E.,· a fin 
de que por el departamento de su procedencia, se resuelva 
lo que se estime correspondier. 

Contaduría General, Enero 9 de 191 I. 

ÜSV ALDO M. PIÑERO. 

Núm. 4· 

Observando un decreto de gobierno dictado por intermedio 
del departamento de Hacienda por el que se manda entregar 
por Tesorería General al contador habilitado del Ministerio de 
Agricultura, don Manuel Giannetti, la suma de $ rSs.ooo mjn 
para gastos generales. Esta suma se imputará al anexo H, 
inciso ro, ítem I4 del presupuesto vigente (ampliado por la 
ley 8 IOG). 

EXMO. SEÑOR: 

Según el art. 3. 0 del decreto dictado por intermedio 
del departamento de V. E. en 25 de Febrero de 1898, 
durante los tres meses de ampliación que el art. 43 de 
la ley de Contabilidad acuerda para el cierre definitivo 
del ejercicio, sólo podrán hacerse imputaciones de aque
llos gastos que resulten efectivamente realizados hasta 
el 3 I de Diciembre del año correspondiente, lo que de
berá resultar justificado del expediente y expresado en 
el decreto de pago. 

Por otra, parte, ese mismo decreto establece en el 
artículo 5. 0 que esta repartición no podrá tomar razón 
y deberá observar indefectiblemente las órdenes de pago 
que no se ajusten a lo dispuesto en dicho decreto. 

En tal virtud, pues, y no resultando de los elementos 
que obran en la p,resente orden de pago, que la suma 
porque está representada se aplicará a costear gastos 
real y .efectivamente realizados hasta el 3 I de Diciembre 
del año ppdo., teniendo en cuenta que no se acompañan 
los doc .. mentos que así puedan acreditarlo, se abstiene, 
por consiguiente, de tomar la intervención que le co
rresponde. 

Contaduría General, Enero 14 de 191 I. 

OsvALDO M. PrÑERo. 



- 320-

Buenos· Aires, Enero 16 de 1911. 

Con lo observado por la Contaduria General, vuel
va al Ministerio de Agricultura. 

ROSA. 

Buenos Aires, Enero 17 de 1911. 

Vista la observación de la Contaduría General de 
la N ación a la precedente orden de pago, y 

Considerando : 

Que el propósito del Poder Ejecutivo al solicitar 
del Honorable Congreso d refuerzo del presupuesto del 
departamento de Agricultura, ha sido con el objeto de 
atender los servicios ordinarios del mismo, que fué in
dispensable ampliar por causas imprevista~ y que, en 
consecuencia, es necesario proceder a saldar esas deu
das que corresponden a los meses de Agosto a Diciem
bre del año ppdo., los cuales no pueden ser abonados 
por la Tesorería General, por la multiplicación de su 
detalle, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

en acuerdo general de ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Insístese en el cumplimiento de la or
den de pago núm. 667 de Diciembre 30 ppdo., por 
($ 185.ooo m/n.) ciento ochenta y cinco mil pesos moneda 
nacional, a favor del habilitado del Ministerio de Agri
cultura, para pago de gastos correspondientes al año 
próximo pasado. 

Art. 2.° Comuníquese, etc. 

SAENZ PEÑA. - J. M. RosA. - E. 
BOSCH.- E. LOBOS.- J. M. CARRO. 

I. GóMEZ. - SÁENZ VALIENTE. 
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Buenos Aires, Enero 19 de 1911. 

Vuelva a la Contaduría General a sus efectos. 

ROSA. 

Núm. 5· 

Observando un decreto de fecha Diciembre 23 de I9IO, dic
tado por intermedio del departamento de Marina por el que se 
dispone la entrega al habilitado del mismo don Diego A. Lau
re, de la suma de $ 3 I .ooo para atender el pago de los mate
riales y mano de obra de las diversas obras que se llevan a 
cabo en los arsenales y dependencias de la Prefectura General 
de Puertos, imputándose dicha suma al inciso 17, item 1 del 
Presupuesto. 

EXMO. SEÑOR: 

Para que esta Contaduría General pueda encontrarse 
en condiciones para tomar la intervención que le corres
ponde en la presente orden de pago, es indispensable 
que por conducto del departamento que la libra, se 
compruebe mediante los respectivos documentos justifi
cativos, que con la suma porque está representada han 
de atenderse gastos real y efectivamente realizados hasta 
el 3 1 de Diciembre del año ppdo. 

De no ser así, no podría esta repartición imputar 
los $ 3 1 .ooo m/n., en virtud de lo establecido en ¡el 
art. 3. 0 del decreto dictado por int·ermedio del departa
mento de V. E. el 25 de Febrero del año 1898, que le 
impone a esta repartición como deber ineludible, no to
mar razón de las órdenes de pago que se decreten en 
los tres meses de ampliación acordados por el art. .43 
de la ley de contabilidad para la clausura del ejercicio, 
cuando los pagos han de atenderse en ese lapso de 
tiempo no sean el resultado de gastos real y efectiva
mente realizados, como se deja dicho. 

Contaduría General, Enero 17 de 191 1. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 
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Núm. 6. 

Observando una orden de pago a favor de la Asociación 
Nacional de Profesores diplomados de Enseñanza Secundaria 
por la suma de $ 3.6oo mjn importe de la subvención por los 
meses de Enero a Diciembl:'e de 1910, a razón de $ 300 mjn 
mensuales. 

EXMO. SEÑOR: 

La presente orden de pago ha sido desglosada de 
la general correspondiente, en virtud de que ya se ha 
satisfecho por cuerda separada la subvención de los me
ses de Enero y Febl'ero de 1910, debiendo, por consi
guiente, tiuedar reducida a $ J.ooo mjn. 

El error en que involuntariamente se ha incurrido, 
proviene de que la liquidación corr,espondiente a los dos 
meses arriba expresados, se hizo por otro conducto que 
el ~mpleado ordinariamente, de acuerdo con lo resuelto 
oportunamente por el departamento de V. E. 

Contaduría General, Enero 17 de ~91 I. 

ÜSV ALDO M. PIÑERO. 

Núm. 7· 

Observando un Acuerdo de Ministros de fecha 17 de Ene
ro de 1911, por el que se ordena abrir un crédito suplementario 
al departamento del Interior por la suma de $ 6oo.ooo m/n, 
para atender los gastos motivados por las precauciones contra 
el cólera. 

EXMO. SEÑOR: 

Por disposición de la ley núm. 1 6o6 de 31 de J u
lio de 188 5, no se puede decretar ningún gasto no ,au
torizado por la ley de presupuesto o por alguna otra 
de carácter especial, y como el crédito que se ordena 
abrir por el precedente acuerdo al departamento del 
Interior, por la suma de $ 6oo.ooo mjn. ha de cargarse 
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al mismo acuerdo citado, la Contaduría General se abs
tiene de intervenir al respecto y se permite, al propio 
tiempo, elevar estos obrados a la consideración de V. E. 
y a los fines que, por el departamiento de su origen, se 
adopte la resolución que en d caso se estime corresponder. 

Contaduría General, Enero 19 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Buenos Aires, Enero 21 de 1911. 

N o obstante lo observado por la Contaduría Gene
ral y en vista de la urgencia que hay en atender al pago 
de los gastos de que se trata, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. o I nsístese en el decreto de fecha 1 7 
de Enero del corriente, abriendo un crédito suplementa
rio al departamento del Interior por la cantidad de pe
sos 6oo.ooo mjn., _para atender los gastos motivados por 
las precauciones contra el cólera. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Núm. 8. 

SAENZ PEÑA. - I. GóMEZ. - G. VÉ
LEZ. - J. M. GARRO. - E. BOSCH. 

- J. SÁENZ VALIENTE. 

Observando un decreto del Ministerio de Obras Públicas 
dictado con fecha 11 de Enero del año 1911, por el que se dis
pone la entrega de la suma de dos mil doscientos diez y siete 
pesos con veinte y siete centavos moneda nacional (2.217.27) 
importe del presupuesto, para establecer en el Palacio del Con
greso las conexiones correspondientes al servicio de agua para 
incendio y para las fuentes proyectadas. 

Imputándose la expresada cantidad al artículo 18 de la ley 
número 7024 de Septiembre JO de 1909. 
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EXMO. SEÑOR: 

Según el art. 3. 0 del decreto dictado por intermedio 
del departamento de V: E. en 25 de Febrero de 1898 
durante los tres meses de ampliación que el art. 43 de 
la ley de contabilidad acuerda para el cierre definitivo 
del ejercicio, sólo podrán hacerse imputaciones de aque
llos gastos que resulten efectivamente realizados hasta 
el 31 de Diciembre del año correspondiente, lo que de
berá resultar justificado del expediente y expresado en 
el decreto de pago. 

Por otra parte, ese mismo decreto establece en el 
art. s.o que esta repartición no podrá tomar razón y de
berá observar indefectiblemente las órdenes de pago que 
no se ajusten a lo dispuesto en dicho decreto. 

En tal virtud, pues, y no resultando de los elementos 
que obran en la presente orden de pago, que la suma por
que está representada se aplicará a costear gastos real 
y efectivamente realizados hasta el 31 de Diciembre del 
año ppdo., teniendo en cuenta que no se acompañan los 
documentos que así puedan acreditarlo, se abstiene, por 
consiguiente, de tomar la intervención que le corresponde. 

Contaduría General, Enero 21 de 191 r. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 9· 

Observando un decreto dictado por el departamento de 
Obras Públicas de fecha E_nero 11 de 1911. por el que se manda 
entregar a la Dirección General de Obras de Salubridad de 
la N ación la suma de $ mjn ;oo.ooo para atender los gastos 
que origine la construcción de las obras autorizadas por ley 
•\Úmero 6385, imputándose dicha suma a la ley núm. 6385. 

EXMO. SEÑOR: 

Según el art. 3. 0 del decreto dictado por intermedio 
del departamento de V. E. en 25 de Febrero de 1898, 
durante los tres meses de ampliación que el art. 43 de 



la ley de contabilidad acuerda para el cierre definitivo 
del ejercicio, sólo podrán hacerse imputaciones de aque
llos gastos que resulten efectivamente realizados hasta 
el 3 I de Diciembre del año correspondiente, lo que de
berá resultar justificado del expediente y expresado en 
el decreto de pago. 

Por otra parte, ese mismo establece en el art. s.o, 
que esta repartición no podrá tomar razón y deberá ob
servar indefectiblemente las órdenes de pago que no 
se ajusten a lo dispuesto en. dicho decreto. 

En tal virtud, pues, y no resultando de los elementos 
que obran en la presente orden de pago, que la suma 
porque está representada se aplicará a costear gastos 
real y efectivamente realizados hasta el 31 de Diciembre 
del año ppdo., teniendo en cuenta que no se acompa
ñan los documentos que así puedan acreditarlo, se abs
tiene, por consiguiente, de tomar la intervención que le 
corresponde. 

Contaduría General, Enero 21 de 191 I. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Buenos Aires, Febrero 24 de 1911. 

Visto este expediente con lo informado por la Con
taduría General y direcciones generales de Con.tabilidad 
y Obras de Salubridad, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo I. o Aclárase el decreto de fecha 1 1 de 
Enero ppdo., en el sentido de que la suma de quinientos 
mil pesos moneda nacional (soo.ooo m/n.) que se man
da abonar para atender a los gastos que se originen 
en la construcción de las obras autorizadas por la ley 



- J.•6-

número 6385, se imputa al anexo L, inciso único, ítem 
1, partida 66 del presupuesto vigente. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese y previa toma de 
razón por la Dirección General de Contabilidad, pase 
al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

SAENZ PEÑA. 
EZEQUIEL RAMOS MEXÍA. 

Núm. ro. 

Observando un decreto dictado por el departamento del 
Interior con fecha Enero 17 de 191 r, por el que se autoriza al 
Departamento de Policía de la Capital para hacer uso de los 
sobrantes de su presupuesto de 1910, correspondiente al ítem 8, 
partida 27, hasta la cantidad de $ ro.ooo mjn para invertirlos 
en reparaciones del material deteriorado con motivo del in
cendio en el Cuerpo de Bomberos el día 2 5 de Diciembre pró
ximo pasado y adquisición de materiales en el extraniero. 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General ha tenido ya oportunidad de 
manifestar a V. E. en el expediente instruído con mo
tivo del pedido del señor jefe de Policía de la Capital, 
que da mérito al decreto precedente, las razones legales 
que se oponen a la autorización que para hacer uso 
de los sobrantes en él determinados, se confiere por 
dicho decreto. 

En decto, sin que ello importe desestimar los fun
damentos de otro orden del pedido de la referencia, 
no sólo se opone a la inversión de sobrantes autorizados 
en el art. 22 de la ley de contabilidad, que dispone: 
que no podrán aplicarse las cantidades votadas para 
objetos determinados en otros distintos, sino que indec 
pendientemente de lo expuesto en el decreto de 2 5 de 
Febrero de 1898, reglamentario del art. 43 de la men
cionada ley, prohibe imputar durante los tres meses de 
ampliación del ejercicio de cada presupuesto, gasto al
guno que no hubiere sido efectivamente realizado antes 
del 31 de Diciembre del año anterior. 



Consecuente en estas disposiciones legales y regla
mentarias, la Contaduría General entiende que debe abs
tenerse de intervenir en el presente caso y se pe,rmite, 
por tanto, devolver estos obrados al departamento de 
V. E., a los fines de la resolución que al respecto se es-
time corresponder. · 

Contaduría General, Enero 2 r de r 9 r r. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Bu en os Aires, Enero 2.3 de r 9 r r. 

N o obstante lo observado por la Contaduría Gene
ral de la N ación, y siendo de urgente nece3idad las re
paraciones de material de que se trata, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de ministros, 

DECRETA: 

Artículo r. o Insístese en el decreto del r 6 del co
rriente autorizando al Departamento de Policía de la 
Capital, para hacer uso de los sobrantes de su presu
puesto de 1910 correspondiente al ítem 8, partida 27, 
hasta la cantidad de $ mjn. ro.ooo, en pago de los 
gastos de reparaciones y adquisición de material de que 
trata el referido decreto. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus de
más efectos. 

Núm. r4. 

SAENZ PEÑA. - l. GóMEZ. - E. 
BOSCH. - SÁENZ VALIENTE. - E. 
RAMOS MEXÍA. - M. GARRO. 

Observando un decreto de gobierno dictado por intermedio 
del departamento de Agricultura, por el que se dispone la en-
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trega al habilitado de la División de Enseñanza, don Alfredo 
Viel, de la suma de $ 42.000 mjn, para pago de los gastos 
de la Escuela Floresta! de Cultivos Industriales de 25 de Mayo 
(Buenos Aires), que se imputará al anexo H., inciso 4, ítem 20 

del presupuesto general vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Según el art. 3. 0 del decreto dictado por intermedio 
del departamento de V. E., en 2 5 de Febrero 'de 1898, 
durante los tres meses de ampliación que el art. 43 de 
la ley de contabilidad acuerda para el cierre definitivo 
del ejercicio, sólo podrán. hacerse imputaciones de aque
llos gastos que resulten efectivamente realizados hasta 
el 31 de Diciembre del año correspondiente, lo que de
berá resultar justificado del expediente y expresado en 
el decreto de pago. 

Por otra parte, ese mismo decreto establece en el 
artículo s.o que esta repartición no podrá tomar razón 
y deberá observar indefectiblemente las órdenes de pago 
que no se ajusten a lo dispuesto en dicho decreto. 

En tal virtud, pues, y no resultando de los elemen
tos que obran en la presente orden de pago, que Ja 
suma porque está representada, se aplicará a costear 
gastos real y efectivamente realizados hasta el 31 de 
Diciembre del año ppdo., teniendo en cuenta que no 
se acompañan los documentos que así puedan acreditarlo, 
se abstiene, por consiguiente, de tomar la intervención 
que le corresponde. 

Contaduría General, Enero 24 de 19 I 1. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Buenos Aires, Enero 26 de 191 I. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuel
va al Ministerio de Agricultura. 

ROSA. 
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Buenos Aires, Febrero 21 de 191 r. 

N o obstante lo observado por la Contaduría Gene
na! de la N ación a la orden de pago núms. 689, 690, 
691 y 692, expedidas a favor de la División de Ense
ñanza Agrícola por la suma de 40.00::> $ m/n. para los 
gastos de la creación de una chacra experimental en el 
Tigre, $ mjn. 42.000 para la escuela práctica de cul
tivos forestales de 2 5 de Mayo, $ m/n. 1 z.ooo para la 
instalación de la agrícola de Jujuy y $ m/n. JO.QO::> para 
la instalacion del vivero de Las Conchas, y subsistien
do las razones que motivaron las órdenes de entrega 
de esos fondos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de ministros, 

DECRETA: 

Artículo r.o Insístese en el cumplimiento de las 
siguientes órdenes de pago expedidas a favor de la Di
visión de Enseñanza Agrícola. 

689. Para los gastos que demanden la creación de 
la chacra experimental en el Tigre, $ m/n. 40.000. 

690. Para pago de los gastos de la escuela prác
tica forestal y de cultivos industriales de 2 5 de Mayo, 
$ mjn. 42.Óoo. 

692. Para los gastos de la instalación de la es
cuela y vivero de Las Conchas, $ m/n. Jo.ooo. 

691. Para los gastos de instalación de la escuela 
agrícola experimental de Jujuy, $ mjn. 1 2.ooo. 

Art. 2.° Comuníquese y vuelva al Ministerio de Ha
cienda a sus efectos. 

SAENZ PEÑA. -LOBOS.- SÁENZ VA
LIENTE. - GóMEZ. -J. M. CARRO. 
- E. RAMOS MEXÍA. 
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Buenos Aires, Febrero 23 de 191 I. 

Vuelva a la Contaduría General a sus efectos. 

ROSA. 

Núm. r r. 

Observando un decreto de gobierno dictado por interme
dio del departamento de Agricultura, por el que se dispone la 
entrega a el habilitado de la División Enseñanza Agrícola, 
don Alfredo Viel, de la suma de $ mjn Jo.ooo, para Jos gas
tos de instalación de la Escuela y Vivero de las Conchas, que 
se imputará al anexo H., inciso r, ítem 35 del presupuesto 
vrgente. 

EXMO. SEÑOR: 

Según el art. 3. 0 del deneto dictado por interme
dio del departamento de V. E. en 25 de Febrero de 
r 898, durante los tres meses de ampliación que el 'ar
tículo 43 de la ley de contabilidad acuerda para el cie
rre definitivo del ej.ercicio, sólo podrán hacerse imputa
ciones de aquellos gastos que resulten efectivamente rea
lizados hasta el 3 I de Diciembre del año correspondiente, 
lo que deberá resultar justificado del expediente y ~x
presado en el decreto de pago. 

Por otra parte, ese mismo decreto establece en el 
artículo 5. 0 que esta repartición no podrá tomar razón 
y deberá. observar indefectiblemente las órdenes de pago 
que no se ajusten a lo dispuesto en dicho decreto. 

En tal virtud, pues, y no resultando de los elemen
tos que obran en la presente orden de pago que la suma 
porque está representada, se aplicará a costear gastos 
real y efectivamente realizados hasta el 3 I de Diciem
bre del año ppdo., teniendo en cuenta que no se acom
pañan los documentos que así puedan acreditarlo, se 
abstiene, por consiguiente, de tomar la intervención que 
le corresponde. 

Contaduría General, Enero 24 de 191 I. 

JUAN M. AMENÁBAR. 
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Núm. 12. 

Observando un decreto de gobierno dictado por interme
dio del departamento de Agricultura, por el que se dispone la 
entrega al habilitado División .Enseñanza Agrícola, Alfredo 
Viel, de la suma de $ 12.000 m,ln, para pago de los gastos de 
instalación de la Escuela Agrícola Experimental de Jujuy, que 
se ünputará al anexo H, inciso I, ítem 33 del presupuesto 
vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Según el art. 3. 0 del deci"eto dictado por intermedio 
del departamento de V. E., en 25 de Febrero de 1898, 
durante los tres meses de ampliación que el art. 43 de 
la ley de contabilidad acuerda para el cierre definitivo 
del ejercicio, sólo podrán hacerse imputaciones de aque
llos gastos que resulten efectivamente realizados hasta 
el 3 r de Diciembre del año correspondiente, lo que de
berá resultar justificado del expediente y expresado en 
el decreto de pago. 

Por otra parte, ese mismo decreto establece en el 
artículo s.a que esta repartición no pod:rá tomar razón 
y deberá observar indefectiblemente las órdenes de pago 
que no se ajusten a lo dispuesto en dicho decreto. 

En tal virtud, pues, y no resultando de los elemen
tos que obran en la presente orden de pago que la 
suma porque está representada, se aplicará a costear 
gastos real y efectivamente I"ealizados hasta el 3 r de 
Diciembre del año ppdo., teniendo en cuenta que no 
se acompañan los documentos que así puedan aoedi
tarlo, se abstiene, por consiguiente, de tomar la inter
vención que le corresponde. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 13. 

Observando un decreto de gobierno dictado por intermedio 
del departamento de Agricultura, por el que se dispone la en
trega al habilitado de la División Enseñanza Agrícola, don 
Alfredo Viel de $ 40.ooo, para los gastos que demanda la 
creación de la chacra Experimental en d Tigre, que se Impu
tará al anexo H, inciso I, ítem del presupuesto vigente. 
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EXMO. SEÑOR: 

Según el art. 3. 0 del decreto dictado por intermedio 
del departamento de V. E., en 25 de Febrero de 1898, 
durante los tres meses de ampliación que el art. 43 de 
la ley de contabilidad acuerda para el cierre definitivo 
del ejercicio, sólo podrán hacerse imputaciones de aque
llos gastos que resulten ·efectivamente realizados hasta 
el 31 de Diciembre del año correspondiente, lo que de
berá resultar justificado del expediente y expresado en 
el decreto de pago. 

Por otra parte, ese mismo decreto establece en el 
artículo 5. 0 que esta repartición no podrá tomar razón y 
deberá observar indefectiblemente las órdenes de pago 
que no se ajusten a lo dispuesto en dicho decreto. 

En tal virtud, pues, y no resultando de los elementos 
que obran en la presente orden de pago que la ,suma 
porque está representada, se aplicará a costear gastos 
real y efectivamente realizados hasta el 3 1 de Diciembre 
del año ppdo., teniendo en cuenta que no se acqmpa
ñan los documentos que así puedan acreditarlo, se abs
tiene, por consiguiente, de tomar la intervención que le 
corresponde. 

Contaduría General, Enero 24 de 19 r I. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 15. 

Observando un decreto dictado por el departamento de 
Marina, de fecha Diciembre 31 de 1910, por el que se dispone 
que la Tesorería General entregue al habilitado del Ministerio 
de Marina la suma de $ 19o.ooo con destino a las obras de 
ampliación del muelle y la creación de una grúa en el Parque 
de Artillería en Zárate, dándosele a ese gasto la imputación si
guiente: inciso 17, ítem r del presupuesto de Marina vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Según el art. 3. 0 del decreto dictado por intermedio 
del departamento de V. E., en 25 de Febrero de 1898, 
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durante los tres meses de ampliación en el art. 43 ide 
la ley de contabilidad acuerda para el cierre definitivo 
del ejercicio, sólo podrán hacerse imputaciones de aque
llos gastos que resulten efectivamente realizados hasta 
el 3 r de Diciembre del año correspondiente, lo que de
berá resultar justificado del expediente y expresado en 
el decreto de pag'o. 

Por otra parte, ese mismo decreto establece en el 
artículo 5. 0 que esta repartición no podrá tomar razón, 
y deberá observar indefectiblemente las órdenes de pago 
que no se ajusten a lo dispuesto en dicho decreto. 

En tal virtud, pues, y no resultando de los elemen
tos que obran en la presente orden de pago que la suma 
porgue está representada, se aplicará a costear gastos 
real y efectivamente realizados hasta el 31 de Diciem
bre ppdo., teniendo en cuenta que no se acompañan los 
documentos que así puedan acreditarlo, se abstiene, por 
consiguiente, de tomar la intervención que le •corres
ponde. 

Contaduría General, Enero 23 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. r6. 

Observando un acuerdo de gobierno dictado por inter
medio del departamento de Relaciones Exteriores y Culto, con 
fecha 19 de Enero de rgr r, por el cual se ordena abrir un cré
dito extraordinario al mismo por la suma de $ 32.300 ¡ojs. 
para abonar gastos de traslación e instalación de los miem
bros del cuerpo diplomático. 

EXMO. SEÑOR: 

Como en el presente caso se trata de un gasto que 
habrá de imputarse al mismo acuerdo de gobierno que 
lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de Jo 
establecido por la ley 1 6o6 de 31 de Julio de I 88 5 no 
se puede denetar ningún gasto cuando no estuviere au
torizado por la ley de presupuesto o por alguna otra de 
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carácter especial, por estas consideraciones, la Contadu
ría General se abstiene de tomar la intervención que le 
corresponde y se permite, al mismo tiempo, devolver 
a V. E. el presente expediente para que por intermedio 
del departamento de Rdaciones Exteriores y Culto, se 
adopte la resolución que se estime pertinente. 

Contaduría General, Enero 25 de 191 r. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Buenos Aires, Enero 27 de 191 L 

Con lo observado por la Contaduría General, vuel
va al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

ROSA.. 

Buenos Aires, Enero 30 de 1911. 

N o obstante lo observado por la Contaduría General 
en el precedente informe, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de ministros, 

RESUELVE: 

Artículo 1. o Insistir en el acuerdo de fecha Enero 
19 del corriente año, por el que se abre un crédito al 
departamento de Relaciones Exteriores y Culto por la 
suma de treinta y dos mil trescientos pesos oro sellado 
($ ojs. JZ.JOO), para abonar gastos de traslación e InS
talaciÓn a los miembros del cuerpo diplomático. 

Art. z.o A sus efectos, vuelva a la Contaduría Ge
neral y comuníquese a quienes corresponda. 

SAENZ PEÑA. - I. GóMEZ. - E. 
RAMOS MEXÍA. - J. M. GARRO. 
J. M. ROSA. - E. BOSCH. 
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Núm. 17. 

Observando un decreto dictado por el departamento de 
Obras Públicas de fecha 25 de Enero de 1911, por el que se 
dispone se entregue al mismo departamento la suma de s.ooo 
$ mjn, para abonar los gastos que se originen en las obras 
de reparación de las defensas de El Carmen (Jujuy) contra las 
crecientes del Río Perico, que se imputará al anexo I, inc. IO, 

ítem 4, partida 6 del presupuesto. 

EXMO, SEÑOR: 

Según el art. 3. 0 del decreto dictado por intermedio 
del departamento de V. E., en 25 de Febrero de 1898, 
durante los tres meses de ampliación que el art. 43 de 
la ley de contabilidad acuerda para el cierre definitivo 
del ejercicio, sólo podrán hacerse imputaciones de aque
llos que resulten efectivamente realizados h.asta el 31 
de Diciembre del año correspondiente, lo que deberá 
resultar justificado del expediente y expresado en el de
creto de pago. 

Por otra parte, ese mismo decreto establece en 'el 
artículo 5. o que esta repartición no podrá tomar razón, 
y deberá observar indefectiblemente las órdenes de pago 
que no se ajusten a lo dispuesto en dicho decreto. 

En tal virtud, pues, y no resultando de los eLemen
tos que obran en la presente orden de pago que ,la 
suma porque está representada, se aplicará a costear 
gastos real y efectivamente realizados hasta el 31 de 
Diciembre del año ppdo., teniendo en cuenta que no 
se acompañan los documentos que así puedan acredi
tarlo, se abstiene, por consiguiente, de tomar la inter
vención que le conesponde. 

Contaduría General, Enero 30 de 191 l. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 18. 

Observando una orden ele pago desglosada ele la orden ge
neral núm. 95 del departamento de Marina de fecha 16 del 
actual, a favor de la sociedad anónima Nicolás l\Iehanovich 
por la suma de $ 327.60 mjn. 



EXMO,. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha desglosado el presente 
expediente de la orden general núm. 95 del departamento 
de Marina de fecha 1 6 del actual, por cuanto la suma 
que se ordena abonar e imputar no corresponde, ¡pues 
ésta ha debido ordenarse por $ m/n. 2 54,80 en vez de 
los $ mjn. 327,60. 

En tal virtud, se permite devolverla a V. E., para 
que por intermedio del departamento de Marina se adopte 
la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Enero 30 de 191 1. 

}UAN M. AMENÁBAR. 
Núm. 19. 

Observando una orden de pago del Ministerio de Agri
cultura de fecha Enero 17 de 1911, por la que se dispone que 
por Tesorería General se entregue al contador habilitado de ese 
Ministerio la .suma de $ 58.zo6.o5 para pago de deudas co
rrespondientes al año 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

Según el art. 3. 0 del decreto dictado por intermedio 
del departamento de V. E., el 25 de Febrero del año 
1898, reglamentando el art. 43 de la ley de contabilidad 
durante los tres meses de ampliación que éste acuerda 
para el cierre definitivo del ejercicio, sólo podrán hacerse 
imputaciones de aquellos gastos que l'esulten efectiva
mente realizados hasta el 31 de Diciembre del año co
rrespondiente, lo que deberá resultar justificado del ex
pediente y expl'iesado en el decreto de pago. 

Ahora bien; aun cuando esa segunda formalidad se 
ha dejado cumplida en el cuerpo de la presente orden, 
no se acompañan, sin embargo, los documentos justifica
tivos acreditándola, en cuya virtud esta Contaduría Ge
neral y en cumplimiento del art. 5. 0 del precitado de
creto, se abstiene de tomar, por ahora, la intervención 
que le corresponde en la misma. 

Contaduría General, Febrero 1. 0 de 1911. 

}UAN M. AMENÁBAR. 
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Buenos Aires, Febrero 18 de 1911. 

Vista la observación de la Contaduría General de 
la N ación a la precedente orden de pago, y 

Considerando: 

Que el propósito del Poder Ejecutivo al solicitar 
del Honorable Congreso el refuerzo del presupuesto del 
departamento de Agricultura ha sido con el objeto de 
atender los servicios ordinarios del mismo, que fué in
dispensable ampliar por ca\lsas imprevistas y que, en 
consecuencia, es necesario proceder a saldar esas deu
das que corresponden a los meses de Agosto a Diciem
bre del año ppdo., los cuales no pueden .ser ¡abonados 
por Tesorería General de la Nación, por la multiplicidad 
de su detalle ; 

Que el Ministerio de Agricultura en nota de fecha 
16 ppdo., dirigida al Ministerio de Hacienda acompañada 
de una planilla demostrativa, ha llenado las exigencias 
a que se refiere la Contaduría General de la N ación en 
la observación precedente, y 

Que aun subsisten las razones que motivaron la or
den de pago núm, 721, 

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

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Insístese en el cumplimiento de la or
den de pago núm. 721 de Enero 17 ppdo., por la suma 
de cincuenta y ocho mil doscientos seis pesos con cinco 
centavos moneda nacional ($ sz.zo6,os mjn.) a favor 
del habilitado del Ministerio de Agricultura, para pago 
de gastos correspondientes al año ppdo. 

Art. z.o Comuníquese, publíquese y dése al Regis
tro Nacional. 

SAENZ PEÑA. - E. LOBOS. - l. Gó
MEZ. - GARRO. - E. RAMOS ME
XÍA. - E. BOSCH. 
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Núm. 20. 

Observando un decreto de Ministros, de fecha 5 de Enero 
de 1911 por el que se aprueba la adquisición hecha por el Mi
nisterio de Agricultura, de 6.ooo hectáreas de tierra linderas 
al pueblo de San Javier y se ordena el pago de la suma de 
$ 49.266, importe de las mismas. 

EXMO. SEÑOR: 

Como en el presente caso se trata de un gasto que 
habrá de imputarse al mis,mo acuerdo de gobierno que 
lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de lo 
establecido por la ley núm. I 6o6 de 3 I de Julio de I 88 5 
no se puede decretar ningún gasto cuando no lo estu
viese autorizado por la ley de presupuesto o por alguna 
otra de carácter especial, por estas consideraciones, la 
Contaduría General se abstiene de tomar la intervención 
que le corresponde, y se permite, al mismo tiempo, de-· 
volver a V. E. el presente expediente para que por in
termedio del departamento de Agricultura se adopte la 
resolución que se estime pertinente. 

Sin perjuicio de lo expuesto, agregará esta Conta
duría General, que en el cuerpo del acuerdo de go
bierno que obra agregado, no se ha dejado establecido 
en qué destino se adquieren las 6ooo hectáreas de tie
rras, requisito indispensable para que pueda encontrarse 
la misma en condiciones de cumplir oportunamente con 
lo establecido por los arts. 17 y 40 de la ley de con
tabilidad. 

Contaduría General, Febrero 1. 0 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 
1 i 1 
1 ; 1 ' 

Buenos Aires, Marzo 6 de 191 I. 

Vista la observación practicada por la Contaduría 
General de la Nación al acuerdo de 20 de Enero ppdo., 
que aprueba la compra por el Ministerio de Agricultura 
de seis mil hectáreas de tierra linderas al pueblo de 
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San Javier y ordena el pago de la suma de cuarenta y
nueve mil doscientos sesenta y seis pesos moneda .rui-
cional ($ 49.266 mjn.) que importa esa adquisición in~ 

cluída la comisión de los rematadores señores Bravo· 
Barros y Cía., subsistiendo las causas que motivaron 
el referido acuerdo y no obstante los fundamentos de Üt .. 
precitada observación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de ministros, 

DECRETA: 

Artículo I. o Insístese en el cumplimiento del acuer
do general de ministros de fecha 20 de Enero ppdo., _ 
que aprueba la compra de seis mil hectáreas de tierra_ 
linderas al pueblo San Javier, y ordena el pago de la 
suma de cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y seis 
pesos moneda nacional ($ 49.266 mjn.) que importa esa 
adquisición incluída la comisión de los rematadores Bra
vo Barros y Cía. 

Art. 2.° Comuníquese, etc., vuelva al Ministerio de· 
Hacienda a sus efectos. 

Núm. 21. 

SAENZ PEÑA. - E. LOBOS. - E. 

BoscH.- I. GóMEZ. - E. RAMos 

MEXÍA. - J. M. GARRO. 

Observando un decreto de fecha Enero 28 del corriente· 
año, dictado por intermedio del departamento de Justicia e· 
Instrucción Pública, en acuerdo de gobierno, por el cual se· 
abre un crédito al citado departamento, por la cantidad de 
JO.ooo $, para cubrir los gastos racionamiento y otros a que
se refiere la partida del inciso 6, ítem 44, anexo E, del presu
puesto de 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

Como en el presente caso se trata de un gasto qtie· 
habrá de imputarse al mismo acuerdo de gobierno que-
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:lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de lo 
-e.stablecido por la ley núm. 1 6o6 de 3 1 de Julio de 
·de 1885, no se puede decretar ningún gasto cuando no 
-estuviese autorizado por la ley de presupuesto o por 

.. alguna otra de carácter especial, por estas considerado

. nes, la Contaduría General se abstiene de tomar la in

. tervención que le. corresponde y se permite, al mismo 
tiempo, devolver a V. E. el presente expediente,. para 

-que por intermedio del departamento de Justicia e Ins
trucci_ón Pública se adopte la resolución que se estime 

:pertinente. 

Contaduría General, Febrero 4 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 22. 

Observando una orden de pago de fecha Enero 19 del co· 
rriente año, a favor de la Intendencia de la Armada, por la 

·suma de $ 95o.ooo, en cumplimiento de lo dispuesto por la 
ley núm. 8 II 2 y con imputación a la citada ley. 

EXMO, SEÑOR: 

Esta Contaduría General con los elementos de jui
. cio que por ahora le proporciona la presente orden de 
pago, no se encuentra en condiciones de apreciar si ~os 
distintos créditos que han de costearse con la suma por
que está representada la misma, tienen en realidad, la 
naturaleza y carácter de que ha querido investirlos la 
ley, con cuya imputación deben costearse. 

Por otra parte, tratándose de créditos sustanciados, 
sin duda alguna con todos los requisitos que nuestras 
prácticas legales y administrativas prescriben, entiende 
que la función de pago no debe ya correr por cuenta 
de la Intendencia de la Armada, sino de la Tesorería 
General de la N ación, a los respectivos interesados, de 

·<:onformidad con lo establecido por el acuerdo de go
bierno dictado por el departamento de V. E., en 14 de 
.Febrero de 1 907 y por el mismo decreto reglamentario 
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del art. 43 de la ley de contabilidad, dictado p,or su parte
y también por el conducto del departamento de V. K 
el 25 de Febrero de 1898, para poder así esta Contaduría 
General cumplir . con los deberes y obligaciones de que· 
está investida en materia de gastos públicos por la pre
citada ley. 

Contaduría General, Febrero 6 de 191 I. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 23. 

Observando una orden de pago del Ministerio de Justicia¡_ 
e Instrucción Pública, de fecha Enero 24 de 1911, por la que· 
se manda abonar a la celadora de la Escuela de Maestras de· 
Córdoba, señorita María Teresa Martínez, la suma de $ 174.43, 
importe de su sueldo, por 10 días de Agosto y meses de Sep-· 
tiembre a Diciembre de 1910 con las siguientes imputaciones:· 
inciso 7, ítem 6, $ 3·95; inc. 10, ítem 91, $ 123.75; inc. r6,. 
ítem 7, $ 12.79 e inc. 16, ítem 8, $ 34; total$ 174.47 mjn. 

EXMO. SEÑOR: 

Con excepción de la suma que por la pvecedente· 
orden de pago se manda a cargar al inciso 10, ítem 91 

del presupuesto del departamento de Justicia e Instru
ción Pública del año I 9 I o, las demás imputaciones que-

. se disponen por la misma, no corresponden a los con
ceptos determinados 'en las respectivas partidas de di-· 
cho presupuesto a que aquélla alude. 

En consecuencia, y de conformidad a lo dispuesto· 
por el art. 22 de l.i. ley de contabilidad, la Contadu
ría General se ve en la imposibilidad de dar cumpli
miento a la orden de pago que anteoede, y se abstiene· 
de intervenir en ella, permitiéndose devolver estas ac
tuaciones al departamento de V. E., a fin de que por 
intermedio del de su ori~en, se adopte la resolución que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, Febrero 4 de 1911. 

" 
JUAN M. AMENÁBAR. 
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:f\j-úm. 24. 

Observando un decreto del Ministerio de Marina de fecha 
Diciembre 21 de 1910, por el cual se dispone que el Ministerio 
·de Obras Públicas, se ejecuten las obras de ampliación del 
muelle y creación de una grúa en el Parque de Artilleria de 
Zárate, a cuyo efecto el Ministerio de Marina pon~rá a dis
_posición del de Obras Públicas la suma de $ 29.000. 

EXMO. SEÑOR: 

En virtud del art. J. 0 del decreto dictado por inter
:medio del departamento de V. E., en 25 de Febrero de 
1898, durante los tres meses de ampliación que el ar
.tículo 43 de la ley de contabilidad acuerda para la clau
sura definitiva del ejercicio económico, sólo podrán impu
tarse aquellos gastos real y efectivamente realizados has
ta el 3 I de Diciembre del año correspondiente, lo que 
·deberá resultar justificado del expediente y expresado 
.en el decreto de pago. 

Por otra parte, el art. 5. 0 del decreto citado pro
hibe a la Contaduría General tomar razón, y le ordena 
·<>bservar las órdenes de pago que no se ajusten a las 
disposiciones que se dejan recordadas. 

En consecuencia, y no resultando de los elementos 
que constituyen las presentes actuaciones que la suma, 
cuya entrega se dispone por la presente orden de pago, 
ha de. aplicarse a costear gastos real y efectivamente 
producidos hasta el 31 de diciembre del año ppdo., la 
Contaduría General se abstiene de intervenir a su res
pecto, y se permite devolver estos obrados al departa
mento de V. E., a fin de que por intermedio del de su 
·origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Febrero 4 de 191 L 

}UAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 25. 

Observando una orden de pago del Ministerio de Just¡c·a 
e Instrucción Pública con fecha 4 de Febrero de 1911, por la 
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cual se dispone se entregue por Tesorería General al habili
tado de la Comisión de Recopilación y Coordinación de Leyes 
don Ramón M. Remolar, la cantidad de $ 900 mjn, para aten
der los gastos de dicha Comisión, la que se imputará al in
so 7, ítem 3, anexo E, del presupuesto del corriente año. 

EXMO. SEÑOR: 

A juicio de esta Contaduria General, la imp:utación 
dada a la presente orden de pago no procede, por cuanto 
el gasto que origina la recopilación y coordinación de 
leyes no puede estar comprendido entre los imprevis
tos para los tribunales y demás reparticiones que au
toriza el inciso 7, ítem 3 del presupuesto vigente. 

Por lo expuesto, la Contaduría General se ve en la 
imposibilidad de intervenir en la orden de pago que 
precede. . 

Contaduría General, Febrero 9 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Buenos Aires, Febrero 25 de 1911. 

N o obstante lo manifestado por la Contaduría Ge
neral, vuelva al Ministerio de Hacienda para que dis
ponga se haga efectiva la orden de pago de fojas 1 .a, va
lor de $ 900 m/n., con la imputación que en la misma 
se determina. 

Núm. 26. 

SAENZ PEÑA. - CARRO. - GóMEZ. 

- SÁENZ V ALIENTE. - R. MEXÍA. 

Observando un acuerdo de Ministros, dictado por inter
medio del departamento de Marina con fecha 17 de Enero de 
191 r, por el que se ordena abrir un crédito a dicho departa
mento por la suma de $ 44-400 para atender durante el ,co
rriente año, el pago de haberes del personal de investigacio
nes y vigilancia de la Prefectura General de Puertos, etc. 
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EXMO. SEÑOR: 

Como en el presente caso se trata de un gasto que 
habrá de imputarse al mismo acuerdo de gobierno que 
lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de lo 
establecido por la ley núm. 1 6o6 de 31 de Julio de 188 5 
no se puede decretar cuando no estuviese autorizado 
por la ley de presupuesto o por alguna otra de carácter 
especial, por estas consideraciones, la Contaduría Ge
neral se abstiene de tomar la intervención que le corres
ponde y se pern1ite, al mismo tiempo, devolver a V. E'. 
el presente expediente para que por intermedio del de. 
partamento de Marina, se adopte la resolución que se 
estime pertinente. 

Contaduría General, Febrero 9 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Buenos Aires, Febrero 24 de 1911. 

N o obstante la observación formulada por la Con
taduría General y por los fundamentos del acuerdo de 
fecha 17 de Enero ppdo., deja:ndo subsistente para el 
año actual el personal extraordinario de vigilancia e in
vestigaciones que presta servicio en la Prefetura Gene
ral de Puertos, 

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

DECRETA: 

Artículo 1. o Insístese en lo determinado por el ci
tado acuerdo de fecha 17 de Enero ppdo., debiendo 
ser imputados al mismo los gastos a que él se refiere. 

Art. 2. o Anótese en la sección de contabilidad y 
habilitación y vuelva al MinisteriJ de Hacienda para 
que disponga que la Contaduría General proceda en con
secuencia. 

SAENZ PEÑA. - SÁENZ VALIENTE. -

l. GóMEZ. - E. BOSCH. - J. M. 

GARRO. - E. RAMOS MEXÍA. - J. 
M. ROSA. - E. LOBOS. - G. VÉLEZ. 
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Núm. 27. 
Observando un acuerdo de Ministros de fecha 14 de Ene

ro, por el cual se crea un cuerpo especial «Guardia de Cárceles». 

EXMO.. SEÑOR: 

Como en el presente caso se trata de un gasto que 
habrá de imputarse al mismo acuerdo de gobierno que lo 
autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de lo es
tablecido por la ley núm. 1 6o6 de 3 1 de Julio de 18.8 5, 
no se puede decretar ningún gasto cuando no estuviese 
autorizado por la ley de presupuesto o por alguna otra 
de carácter especial por estas consideraciones, la Con
taduría General, se abstiene de tomar la intervención 
correspondiente y se permite, al mismo tiempo devolver 
a V. E. el presente expediente para que por intermedio 
del departamento de Justicia e Instrucción Pública se 
adopte la resolución que se estima pertinente. 

Contaduría General, Febrero 9 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Buenos Aires, Febrero 25 de 191 I-

N o obstante lo observado por la Contaduría Ge
neral y por sús fundamentos, estése a lo resuelto en el 
acuerdo de ministros de fecha 14 de Enero ppdo., por 
el que se cvea el cuerpo «Guardia de Cárceles» y vuelva, 
en consecuencia, a sus efectos al Ministerio de Ha
cienda. 

SAENZ PEÑA. - l. GóMEZ E. BoscH. 
- SÁENZ V ALIENTE. - E. R. ME
XÍA. 

Buenos Aires, Marzo 21 de 191 I. 

Vuelva a la Contaduría General a sus efectos. 

ROSA. 
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Observando un acuerdo dictado con fecha 27 de Marzo por 
intermedio del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública por 

·el que se manda retener en Tesorería General la suma (de 
$ I .2oo.ooo en títulos para atender el pago en las obras de la 
Cárcel Celular en la Prisión Nacional y de la Cárcel Regional 

. en Resistencia, imputándose esta suma al artículo I 8 de la ley 
··de Presupuesto del corriente año. 

EXMO .. SEÑOR: 

Por el acuerdo de gobierno que antecede, se dis
pone que la suma de $ mfn. ! .2oo.ooo, cuya retención or
dena, se impute a la ley de presupuesto del corriente 
año. Es evidente que se ha entendido disponer la pró
rroga o continuación en lo pertinente del art. 18 de 
la ley de presupuesto vigente en el año 1910. Ello no 
obstante, y en presencia de los términos del art. 2. 0 del 
citado acuerdo, la Contaduría General se encuentra des
de este primer punto, en lq. imposibilidad de tomar, 
respecto del mismo, la intervención que le corresponde. 
Pero aun salvado el error material apuntado, su actitud 
sería de todos modos idéntica, en mérito de las conside
raciones de otro orden que me permito poner de mani
fiesto. 

En virtud de los arts. 2, 3 y 4 de la ley de conta
bilidad, se ha entendido siempre que las imputaciones 
ordenadas con cargo a los artículos de la ley de presu
puesto no comprendidos en ninguno de los anexos ;de 
la misma, debían forzosamente figurar bajo el concepto 

·de imputaciones a leyes especiales, según es fácil com-
probarlo con el examen del texto y de los cuadros que 

·constituyen la memoria de la Contaduría General co
rrespondiente al año I 909. 

Consecuente con estas ideas, la Contaduría General 
·debe, necesariamente, estimar las erogaciones especifi
cadas en el art. r8 de la ley de presupuesto de 1910, 

-a que se refiere la precedente orden de retención, en 
identidad de condiciones a las que emanan de leyes es-
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pedales. Y siendo así debe reiterar en esta oportunidad 
los fundamentos y conclusiones de la observación formu
lada, con ·referencia a otra orden de retención de la 
suma de $ 2 5o.ooo m/n., dispuesta por acuerdo de G 1 
·de Diciembre ppdo., con destino al pago de las obras 
.autorizadas por la ley núm. 7030 y con imputación a la 
misma. Ella entiende, al efecto, que con la vigencia de 
la ley núm. 3954 del 27 de Septiembre de 1900, la 
autorización acordada al Poder Ejecutivo por el art. 43 
de la ley de contabilidad para ordenar la destinación 
en el ejercicio económico siguiente de créditos sancio
nados en el anterior, ha quedado reducida a }os .com
prendidos en la respectiva ley de presupuesto que ya 
hubieran tenido principio de ejecución o resulten afec
tado a contratos celebrados durante el año de vigencia 
de dicha ley de presupuesto. En otros términos, las 
disposiciones ele la ley núm. 39 54 han derogado la del 
citado art. 43 de la de contabilidad, en todo cuanto 
estas últimas no se refieren a créditos autorizados ¡en 
los anexos de la ley de presupuesto vigente en el ejer
cido económico que se trata de ampliar o prorrogar 

.a su respecto, y bien entendido que esos créditos de
ben hallarse afectados o comprometidos con anteriori
dad al 3 1 de Diciembre del año en que ellos regían. 

Tal conclusión surge clara e indudable en las dis
posiciones de los arts. 1.0 , 3.o, 4. 0 y 5.0 de la ley 
númtro 39 54, y estando más aplicable al pi'esente caso, 
cuanto que en la ley de presupuesto vigente en .el .co
rriente año no se ha incluído recurso alguno para f!,ten
cler el servicio de amortización y rentas de los títulos 
a:utorizados a emitir por el art. 1 8 ya citado de la ley 
de presupuesto de 1910. De manera, entonces, que para 

·dar cumplimiento al acuerdo que precede, habría de ser 
necesario, sin duela alguna, distraer rentas del corriente 

. año que se hallan ya afectadas, a otros destinos ¡espe
cificados en la ley de presupuesto vigente en el mismo, 

·-circunstancia que confirma y corrobora la tesis de que 
:la orden de retención de que se trata, ofrece idénticos 
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tativas de gastos. La prórroga a continuación de cré
ditos en las condiciones expuestas importaría, pues, ad
mitir que por acuerdo sucesivos de gobiernos que los.· 
dispusieran, se llegara a la derogación parcial y disimula
da, pero no por ello menos real y efectiva de las juiciosas: 
medidas consagradas por la ley núm. 3954. 

Y, finalmente, el acuerdo de gobierno de Septiem- · 
bre 21 de 1908, que ha sido práctica constante aplicar 
a las erogaciones provenientes de autorizaciones como· 
las ·quC' consagra el referido art. 18 de la ley de pre
supuesto de 1910, impiden, asimismo, a esta Contaduría 
General, intervenir ·en el acuerdo precedente, desde que· 
no hay constancia de que se haya producido a su res
pecto la consulta al departamento de V. E., sobre Ja 
posibilidad de atender con el excedente de las rentas 
del año actual, al pago de la suma de $ 1.2oo.ooo en 
títulos, representado por la ret·ención dispuesta. 

En virtud de todas las consideraciones expuestas,. 
la Contaduría General se abstiene de tomar la inter
vención que le corresponde con relación al acuerdo del 
gobierno que antecede, y se permite devolver estos obra
dos al de;J:lrtamento de V. E., a fin de que por interme
dio del de su origen, se adopte la resolución que se es
time corresponder. 

Contaduría General, Febrero 13 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 29. 

Ob~ervando un decreto de Ministerio de Guerra, por el que
se dispone la ~iquidación de$ ¡o;/:s 700 a favor del mayor don Ma
nuel J. Costa, como agregado militar de la Legación Argen
tina en el Brasil. 

Ajuste desglosado de la orden general núm. 12. 

EXMO. SEÑOR: 

En el presente ajuste se manda imputar la suma de
$ 1.590.91 m/n. al inciso 3, ítem I del presupuesto del< 
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-departamento de Guerra para el corriente año, como 
equivalente de los $ ofs. 700, importe del sueldo asignado 
al mayor don. Manuai J. Costa como agregado militar 
a la legación argentina en el Brasil. 

Pero, como en el·citado inciso e ítem no existe par
tida alguna con que costear las diferencias de sueldos 
entre la de soo $ ofs. que corresponde a mayor por la 
ley de presupuesto vigente y la de $ ofs. 700 que tiene 
asignado como agregado militar, esta Contaduría Ge
neral ha desglosado el presente expediente de la orden 
general núm .. 12 del departamento de Guerra de fecha 
4 del corriente año y se permite devolverlo a V. E., 
para que por intermedio del departamento· de su proce
dencia, se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Febrero 14 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 30. 

Observando un decreto del Ministerio de Justica e Instn.:c
·ción Pública de fecha 14 de Enero de I9II, por el que se d~s
pone la refundición del ítem. 1, del inciso 10, anexo E, ~-:~1 
presupuesto, bajo la denominación: «Para sostenimiento de 
las Escuelas Normales de la República», las cuales pasarán a 
-depender del Consejo Nacional de Educación. 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General, se encuentra en la imposibili
-dad de dar cumplimiento al precedente decreto, por cuan
to la refundición de las partidas que constituyen el ítem 1, 

inciso 10, anexo E del presupuesto vigente entraria a 
su juicio la prohibición consagrada en la última parte 
del art. 22 de la ley de contabilidad. 

En tal virtud, me permito devolver al departamento 
de V. E. estas actuaciones, a los efectos de la resolu
..ció.n que se estime corresponder. 

Contad)lrÍa General, Febrero 14 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 
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Bu en os Aires, Marzo 9 de 191 1 • 

Por los fundamentos del decreto de fecha 14 de· 
Enero último, 

SE RESUELVE: 

Que vuelva a la Contaduría General por intermedio· 
del Ministerio de Hacienda para que se proceda a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado decreto. 

Núm. 31. 

SAENZ PEÑA. - E. R. MEXÍA. - l. 
GóMEZ. - E. BOSCH. - SÁENZV A
LIENTE. 

Observando un decreto del departamento de Obras Públi
cas de fecha 31 de Diciembre de 1910, por el cual se autoriza. 
a la División General de Puentes y Camino;s a invertir la suma 
de I. 1 55 $ mfn en los estudios necesarios para la preparación 
del proyecto de construcción del camino Alarralde a San Pe
dro de Calalao (provincia de Tucumán), con Imputación al 
inciso 10, ítem 6, anexo I, presupuesto 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

Como por el art. J. 0 del superior decreto dictado 
por el departamento de Hacienda con fecha 25 de Fe
brero de 1898, durante los tres meses de ampliación a 
que se refiere el art. 43 de la ley de contabilidad, sólo· 
podrán hacerse imputaciones en aquellos gastos que re
sulten efectivamente realizados hasta el 3 I de Diciem
bre del año correspondiente, lo que deberá resultar justifi
cado del expediente y expresado en el decreto de pago. 

Por otra parte, como el gasto que autoriza el ¡Supe
rior decreto, que en copia se acompaña, recién podrá 
tener principio de ejecución en el presente año, esta 
Contaduría General en virtud de lo ordenado por el 
artículo 5. 0 del decreto arriba mencionado, se abstiene 
de tomar la intervención que le corresponde, y se per-
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mite devolver a V. E. las presentes actuaciones para l~ 
resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Febrero 15 de 191 1. 

JUAN M. AMENÁBAR. 
Núm. 32. 

Observando una orden de pago dictada por el departa-~ 

mento de Guerra con fecha I o del corriente, por la que se dis
pone la entrega a la Intendencia de Guerra de la suma de 
$ 777.124-40 mjn, para gastos del mes de Enero en las uni
dades del ejército. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General antes de tomar la interven-· 
ción que le corresponde en la presente orden de pago,~ 
ha de hacer presente a V. E., refiriéndose a la partida 
de $ 1oo.ooo m/n. que no se ha dejado establecido en 
el cuerpo de dicha orden de pago, la necesidad inme
diata de la entrega de la misma, de conformidad con lo~ 
establecido por al art. J. 0 del acuerdo de gobierno dic
tado por intermedio del departamento de V. E. en 31 de 
Julio de 1906. Agregará, asimismo, que como resultado· 
del concepto que reviste la entrega de la susodicha suma, 
entiende esta repartición, y de conformidad también con 
el acuerdo de gobierno de 14 de Febrero <:\e 1907, que 
los pagos correspondientes deben realizarse por inter
medio de la Tesorería General de la Nación, después. 
de sustanciados los respectivos expedientes con todas las 
formalidades de los arts. 1 6 y 17 y correlativos de la. 
ley de contabilidad. 

Contaduría General, Febrero 16 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 33· 

Observando un acuerdo del departamento de Agricultura~~ 
de fecha I 5 de Febrero de 191 I, poniendo a disposición deL 
Ministerio de Agricultura la suma de $ 6oo.ooo mjn con des
tino a la compra de semillas para hacer préstamos a los agri. ~ 
cultores de la Pampa Central. 
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EXMO. SEÑOR: 

Como en el presente caso se trata de un gasto que 
:babia de imputarse al mismo acuerdo de gobierno que 
lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de lo 
~stablecido por la ley núm. 1 6o6 de 3 I de Julio de 
1885, no se puede decretar ningún gasto cuando no es
tuviese autorizado por la ley de presupuesto o por algu
na otra de carácter especial, por estas consideraciones, 
la Contaduria General se· abstiene de toma"r la interven
cién que le. corresponde y s~ permite, al mismo tiempo, 
devolver a V. E. el presente expediente para que ,por 
intermedio del departamento de Marina, .se adopte la 
.resolución que se estime pertinente. 

Contaduria General, Febrero 9 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Buenos Aires, Febrero 17 de 1911. 

Vista la observación formulada por la Contaduria 
·General de la N ación a la orden de pago núm. 24 de 
fecha I 5 del corriente por la que se dispone la entrega 
de la suma de seiscientos mil pesos moneda nacional 
(6oo.ooo $ mjn.) al departamento de Agricultura, des
tinada a préstamos en semillas a los agricultores de la 
Pampa Central, y 

Considerando : 

Que es de urgente necesidad proveer al citado Mi
nisterio de esos fondos dada la proximidad de la semen
tera, a fin de contribuir en el momento oportuno a so
correr a los agricultores perjudicados por la mala co
.secha anterior a esa región agricola, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Insístese en el cumplimiento de la or
den :de pago núm 24 de fecha 1 5 del corriente, por la 
cual se ordena se ponga a disposición del Ministerio :de 
Agricultura la cantidad de seiscientos mil pesos moneda 
nacional (6oo.ooo $ m/n.) con destino a préstamos ¡en 
semillas a, los agricultores de la Pampa Central. 

Art. 2.° Comuníquese, etc., y vuelva al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. 

Núm. 34· 

SAENZ PEÑA. - J. M. GARRO. 
MOS MEXÍA. - l. GóMEZ. 
BOS. - SÁENZ V ALIENTE. 

RA-
E. Lo-

Observando una resolución del Ministerio de Guerra de 
fecha 8 de Febrero corriente, por la que se insiste en lo dictado 
en 14 de Enero relativa a la imputación de los sob!'esueldos 
determinados en el art. 8° del decreto de Diciembre 15 de 
1910, al inc. 3°, ítem zo del presupuesto de guerra de 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

El art. 22 de la ley de contabilidad infiere que no 
podrá decretarse gasto alguno que exceda el crédito o 
cantidad del ítem, inciso ley especial o acuerdo corres
pondiente, del Poder Ejecutivo, ni girarse sobre el ex
cedente de algunos de ellos para cubrir el déficet que 
hubiese en otro u otros, ni finalmente, invertirse las can
tidades votadas para objetos determinados en otros des
tinos. 

Y, como los sobresueldos a que se refiere la pre
cedente resolución no han sido previstos en el art .. 3. 0 , 

ítem 2 del presupuesto de Guerra de 1910, y como, 
por otra parte, las partidas respectivas se hallan agota
das, la Contaduría General se encuentra en la imposibi-
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lidad de dar cumplimiento a la resolución que antecede, 
en cuya virtud se permite elevar nuevamente estos obra
dos a la consideración de V. E., a fin de que se digne 
arbitrar el temperamento que se estime procedente. 

Contaduría General, Febrero 16 de 191 I. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 35· 

Observando un decreto del Ministerio del Interior de Ene
ro 27 de 191 r, por el que se autoriza a la Dirección de Correos 
y Telégrafos para invertir en refacciones de edificios la suma 
de $ rz.ooo, con recursos provenientes de alquileres de pro
piedades de la repartición, venta de papel viejo, materiales sin 
uso, residuos ·metálicos, etc. 

Exmo. señor Ministro del 1 nterior: 

Por el art. s.o del acuerdo de gobierno, de 14 de 
Febrero de 1907, se ha dispuesto que todo el producto 
que se obtenga por venta de mercaderías, rezagos, tra
bajos extraordinarios en reparticiones públicas, explota
ción de campos de maniobras, escuelas de agricultura 
y correccionales, etc., etc., o por cualquier otro concepto, 
no podrá ser invertida y su importe deberá ingresar 
mensualmente a la Tesorería General de la N ación. 

Encontrándose los fondos cuya aplicación se dis
pone, por el decreto que· antecede, comprendidos en las 
prescripciones del acuerdo de gobierno, que se dejan 
transcriptos, la Contaduría General en cumplimiento de 
las mismas, se encuentra en la imposibilidad de intervenir 
en dicho decreto, y se permite devolver estos obrados 
al departamento de V. E. a objeto de que se adopte 
la resolución que se estime procedente. 

Contaduría General, Febrero 16 de 191 l. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Buenos Aires, Febrero 22 de 191 I. 

Vista la observación de la Contadur{a General al 
decreto de 27 de Enero ppdo., por el cual se autoriza 
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a la Dirección General de Correos y Telégrafos para 
invertir la suma de (12.ooo $ m/n.) en las reparaciones 
que demandan los edificios fiscales ocupados por las 
oficinas sucursales de los distritos de Santa Fe, Santia
go del Estero, Río Cuarto, Catamarca y La Rioja, pu
diendo hacer uso de los recursos provenientes de alqui
leres de propiedades de la repartición, venta de pap,el 
vieJo y materiales de telégrafos inservibles, residuos me
tálicos, etc. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo ge.neral de ministros, • 

DECRETA: 

Artículo I. 0 Insístese en el referido decreto. 
Art. 2.° Comuníquese a quienes corresponda, pu

blíquese, insértese ·en el Registro Nacional y vuelva a 
]a Contaduría General con sus antecedentes. 

SAENZ PEÑA. - l. GóMEZ. J. M. 
GARRO. E. RAMOS MEXÍA. - E. 
BOSCH. - SÁENZ V ALIENTE. 

Núm. 36. 

Observando una orden de pago del Ministerio de Guerra 
de fecha Enero 27 de 1911, por la que se dispone la entrega 
al teniente coronel don Aurelio U riburu, designado como agre
gado militar a la Legación en Chile, la suma de $ r.2oo ojs, 
importe de dos meses de sueldo, sin cargo, para gastos de viaje 
con imputación inciso 3°, ítem 2, partida 16. 

EXMO. SEÑOR: 

La partida M del ítem 2 del anexo F de la ley de 
presupuesto vigente a que se manda imputar el gasto 
representado por la precedente orden de pago, se halla 
afectado en su totalidad, por ministerio de la misma 
ley al pago de suplementos de sueldos de oficiales retira
dos, llamados al servicio activo y a los demás destinos 
que en dicha partida se especifican. 
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En tal virtud, la Contaduría General se encuentra 
en la imposibilidad de tornar, respecto de la precedente 
orden de pago, la intervención que le corresponde, y 
se permite devolver estos obrados al departamento de 
V. E. para que por intermedio del de su origen se adopte 
la resolución que se ·estime pertinente. 

Contaduría General, Febrero 19 de 191 r. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 37· 

Observando· una orden. de pago del Ministerio del Inte
rior de Enero 27 de 1911, por la que se manda ·entregar al 
habilitado de la Cámara de Diputados, la suma de $ 135.ooo 
para gastos. de impresiones y publicaciones, etc., etc. 

EXMO. SEÑOR: 

Al intervenir en las planillas de sueldos y gastos 
de la Cámara de Diputados, correspondiente al mes de 
Enero ppdo., la Contaduría General dedujo del importe 
de las mismas, la suma de 13 5 .ooo $, representada 
por la precedente orden de pago, en virtud dé que con 
relación a las respectivas partidas del presupuesto vi
gente, acordadas para todo el corriente año, no resul
taron cumplidos los extremos determinados por el acuer
do de gobierno de 3 r de Julio de r 906. 

En efecto, este acuerdo de gobierno dispone, en su 
artículo z.o, que queda prohibido a los habilitados, fun
cionarios o reparticiones públicas, extraer de la Teso
rería General mayor cantidad de dinero de una orden, 
de la requerida para los pagos inmediatos que hayan 
de efectuar, debiendo hacer las extracciones a medida 
que lo exija la verificación de los pagos a su cargo, y el 
artículo siguiente, 3. 0 del mismo acuerdo, establece que 
no se entregará suma alguna anticipada para pagos o 
gastos, salvo en los casos de necesidad justificada, la 
que será establecida en el mismo decreto u orden. 

Ahora bien ; de las constancias de estos obrados, 
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no aparecen justificadas la necesidad inmediata de la 
aplicación de la suma representada por la precedente 
orden de pago, y en tal virtud y en cumplimiento 'del 
artículo 1. o del precitado acuerdo de gobierno, la Con
taduría General se abstiene de intervenir en ella, ·per
mitiéndose elevarla al departamento de V. E., a fin de 
que por el Ministerio de su origen, se adopte la resolu
ción que al efecto se estime corresponder. 

Contaduría General, Febrero 16 de 1911. 

}UAN M. AMENÁBAR. 

EXMO .. SEÑOR: 

La Contaduría General de la N ación ha observado 
el cobro de las partidas del presupuesto a que este ex
pediente alude, aplicando un decreto del Poder Ejecutivo 
que rige respecto de los habilitados bajo su dependen
cia, pero que en ningún caso puede referirse a la Cá
mara de Dir.utados de la N ación, que no está sometida 

\ 

en la aplicación de sus gastos, ni en la oportunidad de 
llevarlos a cabo, a otro control que el que ella misma 
determina. 

Se explicaría la objeción si la Contaduría General 
tuviera alguna intervención en las cuentas de la secretaría 
de la Honorable Cámara, pero como no tiene ninguna, 
se ha extendido por error a un caso ajeno a sus funcio
nes, un que no puede recordarse con motivo del cobro 
solicitado. 

Si la Contaduría se hubiese detenido a examinar 
el rubro de la partida 7.a, habría adquirido la certi
dumbre de que se trataba de gastos ya hechos en parte, 
y si a esa consideración se agrega que existen contratos 
por impresiones ordenadas y en principios de ejecu
ción, resulta que la premicia de no hallarse justificada 
la necesidad del gasto contenido en el informe de re
ferencia, no armoniza con la situación real y efectiva 
de los hechos. 
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La ausencia del señor presidente de la Honorable 
Cámara y del secretario titular, no impide que reclame, 
como lo hago, de una observación que viene a poner 
al Congreso de la N ación o a unas de sus ramas, bajo 
la dependencia de la Contaduría General, si hubiera de 
aceptarse la facultad de juzgar de la oportunidad del cobro 
de determinadas partidas de su presupuesto y, lo que sería 
más grave todavía, si hubiera de admitirse que debe 
dársele conocimiento de las obligaciones que la Hono
rable Cámara consiente contraer. 

Finalmente, y para no dejar de contestar ninguna 
de las observaciones hechas, ag!'egaré que al aceptar 
la supresión de las dos partidas de la planilla de Enero, 
lo hice con el propósito de evitar tropiezos y no producir 
un conflicto innecesario, como hubiese resultado, negán
dome a cobrar el importe de esa planilla, con la cual 
habrían quedado sin recibir sus dietas los señores diputa
dos, impagos el personal y desatendidas las demás obli
.gaciones del servicio. 

En mérito de las consideraciones expuestas, que es
toy seguro V. E. encontrará justificadas, solicito del señor 
Ministro adopte las medidas pertinentes, a fin de que 
la Contaduría General dé trámite a la orden de pago 
a que estas actuaciones se refiere. 

Saludo al señor Ministro con mi más alta y distin
guida consideración. 

A. SUPEÑA. 

Prosecretario. 

EXMO. SEÑOR: 

Las consideraciones expuestas en la nota que an
tecede de la secretaría de la Honorable Cámara de 
Diputados de la N ación, en nada modifican el juicio 
de la Contaduría General sobre el asunto que da mérito 
a estas actuaciones y que ha expresado en .su informe 
de fojas 5· 
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En él se ha limitado la Contaduría General a cum
plir las disposiciones del acuerdo de gobierno de 3 I de 
Julio de I 906, que no consagra excepción alguna, y 
toca ahma al ilustrado criterio de V. E., adoptar al res
pecto la resolución que estime corresponder, a cuyo fin 
me permito elevar nuevamente estas actuaciones al de
partamento, al digno cargo del señor Ministro. 

Contaduría General, Marzo 27 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Abril 7 de ~191 I. 

En vista de la nueva información producida por ~a 
Contaduría General de la N ación con motivo del decreto 
de 27 de Enero ppdo., mandando entregar al habilitado 
de la Honorable Cámara de Diputados la cantidad de 
ciento treinta y cinco mil pesos moneda nacional (pe
sos 135.ooo mjn.) para pago de gastos, y 

Considerando : 

I. 0 Que en cuanto a los gastos a que se refiere 
el ítem 9, partida 1 del presupuesto de esa Honorable 
Cámare existen contratos hechos por impresiones ya 
ordenadas y en prencipios de ejecución, como lo asevera 
el informe que antecede de la secretaria de la misma; 

2. 0 Que los correspondientes a la partida 7 del re
ferido ítem han sido ya efectuados, por lo cual procede 
su abono. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de ministros, 

DECRETA: 

Artículo I. 0 Insístese en la orden de pago de 27 

de Enero ppdo., por la que se manda entregar al habi-
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litado de la Honorable Cámara de Diputados, la canti
dad de ciento treinta y cinco mil pesos moneda ;nacio
nal ($ IJs.ooo mjn.) para pago de gastos. 

art. z.o Comw1.íquese y pase al Ministerio de Ha
cienda, a sus efectos. 

Núm. 38. 

SAENZ PEÑA. - J. M. GARRO. - l. 
GóMEZ. - J. M. ROSA. - G. VÉLEZ. 

- E. RAMOS MEXÍA. - E. BOSCH. 

- E. LOBOS. - SÁENZ V ALIENTE. 

Observando una orden de pago dictada por el Ministerio 
de Hacienda por la que se manda imputar la suma de pesos 
90.000 invertida en trajes para ordenanzas de la Administra
ción ·de Contribución Territorial !>.atentes y Sellos, a la cuenta 
especial denominada «Reintegro de Gastos de Recaudaci:Sn de 
la Administración de C. T. P

1
• y; S.» 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General antes de tomar la inter
vención que le corresponde en la presente orden de 
pago, necesitaría conocer si la indicación que se permi
tió formular a V. E. por nota de fecha 17 de N oviem
bre del año ppdo., respecto de que se pusiera término 
a las imputaciones y gastos en las condiciones del que 
versa este expediente, no ha sido posible resolverla por 
falta material de tiempo. 

En tal caso, y sin peqmc10 de que en .la ley de 
presupuesto para el año ppdo. se reparase la situación 
planteada en dicha nota, mediante el refuerzo de las 
respectivas partidas, podría entonces esta repartición dar 
curso a la presente orden de pago. 

Contaduría General, Febrero 18 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 39· 

Observando un ajuste de la 3 Región Militar, en el que 
el Ministerio de Guerra ordena imputarciones que no corres
ponden. 
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EXl\10. SEÑOR: 

Esta Contaduría General no puede tomar la inter
vención que le corresponde en la orden de pago del 
presente ajuste, por cuanto la imputación que en ella 
se ordena al inciso 3, ítem 1 de la suma de $ 64,66 no 
es la que corresponde en el presente caso, pues ella ha 
debido ser ordenada por la de $ 42,66 mjn. al inciso 2.0 , 

ítem 2, y $ 22 m/n. al inciso J. 0 , ítem 1, por ser estos 
los incisos e ítenes destinados a costear los sueldos de 
que trata la adjunta liquidación de esta repartición. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el presente 
ajuste, que ha sido desglosado de la orden general nú
mero 13 del departamento de Guerra, de fecha 4 del 
corriente mes, a fin de que ~or intermedio del departa
mento de su procedencia se adopte la resolución <¡ue 
se estime corresponder. 

Contaduría General, Febrero 18 de 1911. 

JUAN M. AMEN.Á.BAR. 

Núm. 40. 

Observando el ajuste del Ministerio de Marina, correspon
diente al mes de Enero de rgr r, por la imputación que se man
da practicar por la diferencia de sueldos de los militares reti
rados en servicio activo;, 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha de significar a V. E. que 
en el anexo de la ley de presupuesto correspondiente 
al departamento de Marina para d corriente año, no 
existe ninguna autorización o, más bien dicho, crédito 
con que atender la diferencia de sueldo a que ,tienen 
derecho los militares retirados cuando se encuentran ,en 
actividad de servicio. 

De tal suerte, que la imputación decretada en este 
caso para costear dichas diferencias, grava sin duda al
guna lo que ya está afectado por ministerio de la misma 
ley, es decir, las partidas todas con que deben atenderse 



-362-

los sueldos y sobresueldos del personal que no ha pa
sado todavía a la susodicha situación. 

Y como por el art. 22 de la ley ·de contabilidad no 
se pueden invertir las cantidades votadas para objetos 
determinados, en otros distintos, no le es posible a esta 
repartición tomar en este caso la intervención que le 
corresponde respecto de los $ 473,60 mjn. que importan 
las respectivas diferencias. 

Contaduría General, Febrero 20 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 
Núm. 41. 

Observando el ajuste de la comandancia de Martín García 
por Enero de 1911 en virtud de que se manda imputar la di
ferencia de sueldo de los militares retirados en servicio activo, 
a partidas que no tienen crédito en el presupuesto de Marina. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha de significar a V. E. 
que en el anexo de la ley de presupuesto correspondiente 
al departamento de Marina para el corriente año, no 
existe ninguna autorización o, más bien dicho, créditos 
con que atender las diferencias de sueldo a que .tienen 
derecho los militares retirados cuando se encuentran en 
actividad de servicio. 

De tal suerte, que la imputación decretada en este 
caso para costear dichas diferencias, grava, sin duda 
alguna, lo que ya está afectado por ministerio de la 
misma ley, es decir, las partidas todas con que deben 
atenderse los sueldos y sobresueldos del personal que 
no ha pasado todavía a la susodicha situación. 

Y como por el art. 22 de la ley de contabilidad no 
se pueden invertir las cantidades votadas para objetos 
determinados, en otros distintos, no le es posible a esta 
repartición tomar en este caso la intervención que le 
corresponde respecto de los $ 107,35 mjn. que importan 
las respectivas diferencias. 

Contaduría General, Febrero 20 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

/ 
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Observando el ajuste por Enero 191 r del Cónsejo para 
clases y tropas, en virtud de que manda imputar las diferen
cias de sueldos de los militares retirados en servicio activo, 
a partidas que no corresponden. 

EXMO,. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha de significar a V. E. 
que en el anexo de la ley de presupuesto correspondiente 
al departamento de Marina para el corriente año, no 
existe ninguna autorización o, más bien dicho, crédito 
con que atender las diferencias de sueldos a que tienen 
derecho los militares retirados cuando se encuentran en 
actividad de servicio. 

De tal suerte, que la imputación decretada en ,este 
caso para costear dichas diferencias, grava, sin duda 
alguna, lo que ya está afectado por ministerio de Ja 
misma ley, es decir, las partidas todas con que deben 
atenderse los sueldos y sobresueldos del personal que 
no ha pasado todavía a la susodicha situación. 

Y como por el art. 22 de la ley de contabilidad no 
se pueden invertir las cantidades votadas para objetos 
determinados, en otros distintos, no le es posible a esta 
repartición tomar, en este caso, la intervención que le 
corresponde respecto de los $ 93 mjn. que importan 
las respectivas diferencias. 

Contaduría General, Febrero 20 de I 9 I I. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 43· 

Observando el ajuste de la Intendencia de la Armada 
por Enero de 191 r, en virtud de que se manda imputar las di
ferencias de sueldos de los militares retirados en servicio ac
tivo, a partidas que no corresponden. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha de significar a V. E . 
.que en el anexo de la ley de presupuesto correspondiente 



al departamento de Marina para el corriente año, no 
existe ninguna autorización o, más bien . dicho, crédito 
con que atender las diferencias de sueldo a que tienen 
derecho los militares retirados cuando se encuentran en 
actividad de servicio. 

De tal suerte, que la imputación decretada en este 
caso para costear dichas diferencias, grava, sin duda al
guna, lo que ya está afectado por ministerio de la misma 
ley, es decir, las partidas todas con que deben atenderse 
los sueldos y sobresueldos del personal que no ha pasado 
todavía a la susodicha situación. 

Y como por el art. 22 de la ley de contabilidad no 
se pueden invertir las cantidades votadas para objetos 
determinados, en otros distintos, no le es posible a esta 
repartición tomar, en este caso, la intervención que le 
corresponde ,respecto de los $ 336 mjn. que importan 
las respectivas diferencias. 

Contaduría General, Febrero 2r de I9I 1. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 44· 

Observando el ajuste por Enero del Parque de Artillería, 
en virtud de que se manda imputar las diferencias de sueldos 
de los militares retirados en servicio activo a partidas que no 
corresponden. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha de significar a V. E. 
que en el anexo de la ley de presupuesto correspondiente 
al departamento de Marina para el corriente año, no 
existe ninguna autorización o, más bien dicho, crédito 
con que atender la diferencia de sueldo a que tienen de
recho los militares retirados cuando se encuentran en 
actividad de servicio. 

De tal suerte, que la imputación decretada en este 
caso para costear dichas diferencias, grava, sin duda 
alguna, lo que ya está afectado por ministerio de la 
misma ley, es decir, las partidas todas con que _¡aten-



derse los sueldos y sobresueldos del personal que no 
ha pasado todavía a la susodicha situación. 

Y como por el art. 22 de la ley de contabilidad 
no se pueden invertir las cantidades votadas para ob-. 
jetos determinados, en otros distintos, no le es posible 
a esta repartición tomar, en este caso, la intervención 
que le corresponde respecto de los $ 100 m/n. que im
portan las respectivas diferencias. 

Contaduría General, Febrero 21 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 45· 

Observando una orden de pago del Ministerio del Inte
rior de fecha 6 de Febrero ~e 1911, por la que se manPa, 
entregar al habilitado del departamento de Higiene, la suma 
de Jo.ooo $ para pago de materiales sanitarios, jornales, etc., 
con imputación al acuerdo de r 7 de Enero de r 9 r r. 

ExMo. SEÑOR: 

Antes de practicar la liquidación de la orden de 
pago que precede, esta Contaduría General cree de su 
deber hacer presente a V. E. que el superior acuerdo 
de fE:cha 14 de febrero de 1907, en su art. 8. 0 establece 
que los créditos que adeuden las reparticiones públicas, 
deben ser abonados por la Tesorería General, previo 
los trámites del caso y presentación de los justificativos 
correspondientes, librándose la orden de pago respectiva 
a favor del interesado. 

Si bien esta Contaduría General entiende que no 
es aplicable la disposición transcripta en lo que respecto 
al pago de jornales de que habla la orden de pago que 
motiva este informe, no sucede lo mismo que los demás 
gastos expresados en aquélla y cuyo abono corresponde 
practicarse por intermedio de la Tesorería General, 1una 
vez llenada las formalidades consignadas en el acuerdo 
que se mvoca. 

N o obstante la opinión emitida, V. E. se ha de 
servir resolver aquello que estime prudente en este asunto. 

Contaduría General, Febrero 17 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 
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Observando una orden de pago del Ministerio de Obras 
Públicas, de fecha 24 de febrero de 191 I, por la que se manda 
entregar a la Dirección de Contabilidad del mismo, la suma 
de $ 1.083.50 para gastos, estudios de fuentes en Copacabana 
(Catamarca). 

EXMO. SEÑOR: 

Según el art. 3.0 del decreto dictado por intermedio 
del departamento de V. E., en 25 de Febrero de 1898, 
durante los tres meses de ampliación que el art. 43 de 
la ley. de contabilidad acuerda para el cierre definitivo 
del ejercicio, sólo podrán hacerse imputaciones de aque
llos gastos que resulten efectivamente realizados hasta 
el 3 I de Diciembre del año correspondiente, lo que de
berá resultar justificado del expediente y expresado en 
el decreto de pago. 

Por otra parte, ese mismo decreto establece en el 
artículo 5. o que esta repartición no podrá tomar razón 
y deberá observar indefectiblemente las órdenes de pago 
que no se ajusten a lo dispuesto en dicho decreto. 

En tal virtud, pues, y no resultando de los elemen
tos que obran en la presente orden de pago, que la suma 
porque está representada, se aplicará a costear gastos 
real y efectivamente realizados hasta el 31 de Diciem
bre del año ppdo., teniendo en cuenta que no se acom
pañan los documentos que así puedan acreditarlo, se 
abstiene, por consiguiente, de tomar la intervención que 
le corresponde. 

Contaduría General, Febrero 21 de 191 r. 

JUAN M. A:MENÁBAR. 

Núm. 47· 

Observando una orden de pago dictada por el departa-· 
mento de Obras Públicas, por la que se manda entregar pesos 
300.000 a la orden conjunta del director general e inspector ad
ministrativo de la Dirección de Ferrocarriles, para la cons
trucción del Ferrocarril de San Antonio a Nahuel Huapí por 
Noviembre, imputándose la suma de $ ,oro 1 32 .ooo equiva
lente a $ mjn 300.000 a la ley 5559· 
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EXl\10. SEÑOR: 

La Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de tomar la intervención que le corresponde en 
la precedente orden de pago, en virtud de que la ley 
número 55 59 a la que se manda cargar el importe de 
ia misma, sólo tiene disponible, en la fecha, de un saldo 
de $ 9·3 24,12 ojs., cantidad insuficiente para cubrir el 
valor de aquélla. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por intermedio del depar
tamento de su origen, se adopte la resolución que se es
time corresponder. 

Contaduría General, Febrero 21 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 
Núm. 48. 

Observando una orden de pago por $ 165.ooo m/n que 
deberán entregarse a la Dirección General de Contabilidad 
del Ministerio de Obras Públicas, para pago de gastos origina
dos durante el mes de Enero ,en estudios y obras, impután
dose la suma de $ ojs 72.6oo equivalente a la anterior a la 
ley núm. 5559· 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de tomar la intervención que le corresponde en 
la precedente orden de pago, en virtud de que la ley 
número 55 59 a la que se manda cargar el importe de 
la misma, sólo tiene en la fecha un saldo disponible 
de $ ojs. 9.324, I 2, cantidad insuficiente para cubrir el 
valor de aquélla. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por intermedio del depar
tamento de procedencia, se adopte la resolución que se 
estime pertinente. 

Contaduría General, Febrero 21 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 
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Núm. 49· 

Observando una orden de pago dictada por el Ministerio 
de Obras Públicas, por la que se manda entregar a los señores 
Th. Brach y Ca, la suma de $ ojs 61.997.95 por suministros 
de riele¡s y eclisas para el D. C. de Formosa a Embarcación 
imputándose esta suma a la ley núm. 5559· 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la imputación que le corresponde 
en la precedente orden de pago, en virtud de que la 
ley núm. 5559 a que se manda cargar el valor de Ja 
misma, sólo tiene un saldo disponible en la fecha, de 
$ 9.324, I 2 ojs., cantidad insuficiente para cubrir el im
porte de aquélla. 

En tal virtud, se pennite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de q!-le por intermedio del de
partamento de su procedencia, se adopte la resolución 
que se estime conesponder. 

Contaduría General, Febrero 21. de 191 I. 

JUAN M. AMENÁBAR. 
Núm. so. 

Observando una orden de pago dictada por el departa
mento de Obras Públicas, por la que se manda entregar la 
suma de $ 2oo.ooo al director e inspector de la construcción 
dd Ferrocarril de Formo:Sa a Embarcación, por gastos de No
viembre; imputándose la suma;de $ oro 88.ooo equivalente a la 
anterior a la ley núm. 5559· · 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General se encuentra en la imposibi
lidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la precedente orden de pago, en virtud de que la 
ley núm. 5559 a la que se manda cargar el importe de 
la misma, sólo tiene en la fecha un saldo disponible 
de $ 9.324, I 2 ojs., cantidad insuficiente para cubrir el 
valor de aquélla. 
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En tal virtud, se permite devolver a V. E. el presente 
expediente, a fin de que por intermedio del departa
mento de su origen, se adopte la resolución que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, Febrero 21 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 
Núm. sr. 

Observando una orden de pago dictada· por el departa
mento de Obras Públicas, por la ;que se manda entregar 'a 
Th. Bracht y¡ ,Ca la suma de $ oro r6o-445, por rieles y eclisas 
suministrados, imputándose esta suma a la ley 5559· 

EXMO.. SEÑOR: 

La Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la precedente orden de pago, en virtud de que la 
ley núm. 55 59, sólo tiene un saldo disponible en la fe
cha, de $ 9.324,12 ojs., cantidad insuficiente. para cu
brir el valor de aquélla. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por intermedio del de
partamento de su origen, se adopte la resolución que 
se estime corvesponder. 

Contaduria General, Febr·ero 21 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 
Núm. 52. 

Observando una orden de pago dictada por el departa
mento de Obras Públicas, por la que se manda entregar a 
los señores Th. Bracht y •Ca la suma de $ oro 38.or I.I7 por la 
provisión de rieles y eclisas, imputándose esta suma a la ley 
número 5559· 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General se encuentra en la impo
sibilidad de practicar la intervención que le corresponde 
.en la precedente orden de pago, en virtud de que la 
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ley núm. 5559 a la que se manda cargar el importe de 
la misma, sólo tiene un saldo disponible en la ~echa, 
de $ 9.324,12 ojs., cantidad insuficiente para costear el 
pago de aquélla. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el •ex
pediente de su referencia, para que por intermedio del 
departamento de su origen, se adopte la resolución que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, Febrero 21 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 53· 

Observando una orden de pago dictada por el departamen
to de Obras Públicas, por la ¡que se manda entregar a los 
señores Th. Bracht y C , la suma de $ 175·9,23.23 por la pro
visión de materiales varios; imputándose esta .suma a la ley 
número 5559· 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la precedente orden de pago, en virtud de que la 
ley núm. 55 59 a la que se manda cargar el importe de 
la misma, sólo tiene disponible en la fecha, un saldo de 
$ 9.324,12 ojs., cantidad insuficiente para costear el pago 
de aquélla. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por intermedio del depar
tamento de su origen, se adop;te la resolución que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, Febrero 21 de 191 1. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 54· 
Observando el ajuste por Enero de 1911 de la Dirección 

de Hidrografía, Faros y Valizas, en virtud de que se manda 
imputar las diferencias de sueldos de los militares retirados en 
servicio activo, a partidas que no corresponden. 
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EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha de significar a V. E. 
que en el anexo de la ley de presupuesto correspondiente· 
al departamento de Marina para el corriente año, no 
existe ninguna autorización o, más bien dicho, crédito· 
con que atender la diferencia de sueldo a que tienen de
recho los militares retirados cuando se encuentran en 
actividad de servicio. 

De tal suerte, que la imputación decretada en este 
caso para costear dichas diferencias, grava, sin duda 
alguna, lo que ya está afectado por ministerio de Ja . 
misma ley, es decir, las partidas todas con que deben 
atenderse los sueldos y sobresueldos del personal que 
no ha pasado todavía a la susodicha situación. 

Y como por el art. 22 de la ley de contabilidad 
no se pueden invertir las cantidades votadas para obje
tos determinados, en otros distintos, no le es posible a 
esta repartición tomar, en este caso, la intervención que 
le corresponde respecto de los $ 72,80 m/n. que im~ 

portan las respectivas diferencias. 

Contaduría General, Febrero 22 de 191 I. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Número 55· 
Observando un decreto del Ministerio de Justicia e Ins

trucción Pública de fecha Enero 24 de 191 r por el que se 
manda pagar a los señores Adolfo Basch y Ca, la suma de 
$ 4-I40, importe de 20 cajas fuertes entregadas a diversos 
Tribunales de la Capital. 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General se ve en la imposibilidad 
de intervenir la adjunta orden de pago, por cuanto no 
tiene conocimiento de que este gasto haya sido hecho 
por licitación pública como lo exige la ley de conta
bilidad. 

Por otra parte, si se trata de una provisión de ca
rácter urgente, tampoco consta haya sido autorizado el 
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gasto por acuerdo de gobierno, de conformidad tam
bién con lo que al respecto establece la ley enunciada. 

Contaduría General, Enero 1 1 de 19 I 1. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Buenos Aires, Febrero 17 de 1911. 

Visto lo manifestado por la Contaduría General y te
niendo en cuenta que la Inspección General de Justicia 
fué autorizada para proceder, con la mayor premura po
sible, a la instalación completa de los tribunales crea
dos en esta Capital por la ley ním. 7055, adquiriendo por 
administración los muebles y útiles que resultaran ;ne
cesanos al regular funcionamiento a los mismos tribu
nales, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de ministros!, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Apruébase la asignación de veinte ca
jas fuertes de acero hecha por dicha Inspección General 
a la casa de los señores Adolfo Basch y Cía., con des
tino a los tribunales aludidos y por el precio de dos
cientos siete pesos moneda nacional ($ 207 m/n.) cada una. 

Art. 2. 0 Vuelva, en consecuencia, al Ministerio de 
Hacienda para que disponga se haga efectiva la orden 
de pago núm. 23 de fecha 24 de Enero ppdo., corriente a 
fojas 26, por la que se dispone se entregue a los señores 
Adolfo Bach y Cía. la cantidad de cuatro mil ciento cua
renta pesos moneda nacional ($ 4-140 m/n.), valor de 
las cajas de que se trata, con la imputación determi
nada en la misma orden. 

SAENZ PEÑA. - J. M. GARRO. - I. 
GóMEZ. - E. BOSCH. - SÁENZ V A

LIENTE. - G. VÉLEZ. 
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Buenos Aires, Febrero 17 de 1911. 

Vuelva a la Contaduría General, a sus efectos. 

ROSA. 

Núm. 56. 

Observando un decreto de pago del Ministerio de Marina, 
por el que se manda reintegrar a la Intendencia de la Armada 
la suma de $ I.10I.9I por diferencias de sueldo de diversos 
jefes y ~ficiales del crucero Patria en el mes de N oviem
bre de 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General no puede tomar la inter
vención que le corresponde en la presente orden de 
pago, por cuanto la imputación que por ella se ordena 
efectuar al inciso 16, ítem s.o por la suma de $ 1.101,91 

moneda nacional, no es la que corresponde, pues el men
cionado inciso e ítem está déstinado a cubrir los gastos 
de instrucción, evoluciones de la escuadra y estudios 
hidrográficos y balizamiento, y en el presente caso 1se 
trata de reintegrar a la Intendencia de la Armada :de 
diferencias de sueldo entre lo liquidado por esta repar
tición y lo abonado por dicha Intendencia a diversos 
jefes y oficiales del crucero Patria por el mes de No
viembre del año ppdo. 

En tal virtud, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el art. 22 de la ley de contabilidad, se permite devol
ver a V. E. el presente expediente, para que por inter
medio del departamento de su procedencia, se adopte 
la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Febrero 22 de 1911. 

]UAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 57· 

Observando un decreto de pago del Ministero de Marina 
por el que se manda reintegrar a la Intendencia de la Arma:da 
la suma de $ 2.054·52 por diferencias de sueldo de diversos 
jefes y oficiales del crucero «Buenos Aires» en el mes de 
Noviembre 1910. 
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EXMO.. SEÑOR: 

Esta Contaduría General no puede tomar la inter
vención que le corresponde en la presente orden de 
pago, por cuanto la imputación que por ella se ordena 
efectuar al inciso 16, ítem 5 por la suma de $ 2.054,52 
moneda nacional no es la que corresponde, pues el men
cionado inciso e ítem está destinado a cubrir los gastos 
de instrucción, evoluciones de la escuadra y estudios 
hidrográficos y balizamiento, y en el presente caso se 
trata de reintegrar a la Intendencia de la Armada de 
diferencia de sueldo entre lo liquidado por esta repar
tición y lo abonado por dicha Intendencia, a diversos 
jefes y oficiales del crucero Buenos Aires por el mes 
de Noviembre del año ppdo. 

En tal virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto por 
el art. 22 de la ley de contabilidad, se permite devol
ver a V. E. el presente expediente para que por interme
dio del departamento de su procedencia, se adopte la 
resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Febrero 21 de 191 I. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 58. 

Observando el ajuste por Febrero del Ministerio de Ma
rina, en virtud de que se manda imputar las diferencias de 
sueldos de militares realizados en servicio activo, a partidas 
que no corresponden. 

EXMO. SEÑOR : 

Esta Contaduría General ha de significar a V. E. 
que en el anexo de la ley de presupuesto correspon
diente al departamento de Marina para el corriente año, 
no existe ninguna autorización o, más bien dicho, cré
dito con que atender las diferencias de sueldo a que 
tienen derecho los militares retirados cuando se encuen
tran en actividad de servicio. 

De tal suerte, que la imputación decretada en este 
caso para costear dichas diferencias, grava, sin duda 
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alguna, lo que ya está afectado por ministerio de ~a 
misma ley, es decir, las partidas todas con que deben 
atenderse los sueldos y sobvesueldos del personal que 
no ha pasado todavía a la susodicha situación. 

Y como por el art. 22 de la ley de contabilidad no 
se pueden invertir las cantidades votadas para objetos 
determinados, en otros distintos, no le es posible a esta 
repartición tomar, en este caso, la intervención que Je 
corresponde respecto de los $ 770,40 mjn. que impor
tan las respectivas diferencias. 

Contaduría General, Febrero 23 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 59· 

Observando una orden de pago del departamento de Agri
cultura de fecha 8 de Febrero de 1911, por la que se dispone 
abonar al señor escribano general de gobierno don Enrique 
Garrido 3-973 $ mjn, por importe de su cuenta de gastos 
por protesta de letras, por venta de tierras, con imputación 
al mismo decreto. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General no se explica cómo ni en 
virtud de qué autorización sup;erior ha podido la Divi
sión de Tierras y Colonias incluir en el valor a cobrar 
como producto de la venta de tierra pública, los gas
tos de protesto de las respectivas letras, y que por su 
propia naturaleza deben costearse en dinero efectivo. 

Por otra parte, como según la ley núm. 1 6o6 de 
3 1 de Julio de 188 5 no se puede decretar ningún gasto 
cuando no estuviese autorizado por la ley de presupuesto 
o por alguna otra de carácter especial, por estas consi
deraciones, la Contaduría General se abstiene de tomar 
la intervención que le corresponde y se permite, al mis
mo tiempo, devolver a V. E. el presente expediente para 
que por intermedio del departamento de Agricultura, se 
,adopte la resolución que se estime pertinente. 

Contaduría General, Febflero 24 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 
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Buenos Aires, Febrero 24 de 1911. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuel
va al Ministerio de Agricultura. 

ROSA¡. 

Buenos Aires, Julio 30 de I 91 1. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General de la Nación al decreto de fecha 8 de Febrero 
próximo pasado que dispone el abono de la suma de 
$ 3-973 m/n. al escribano general de gobierno, importe 
de gastos de protestas de letras por venta de tierra en 
los territorios nacionales, atento los informes producidos, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

en acuerdo general de ministros., 

DECRETA: 

Artículo 1. o Insístese en el cumplimiento del de
creto de fecha 8 de Febrero ppdo., que acepta la cuenta 
de gastos de protestas de 1etras por venta de tierra en 
los territorios nacionales y dispone el abono de la su
ma de tres mil novecientos setenta y tres pesos moneda 
nacional ($ 3-973 m/n.) a favor del escribano general 
de gobierno don Enrique Garrido. 

Art. 2.° Comuníquese, etc., vuelva al Ministerio de 
Hacienda a sus efectos. 

Núm. 6o. 

SAENZ PEÑA. - E. LOBOS. - J. M. 
CARRO. - E. BOSCH. - SÁENZ V A

LIENTE. - E. RAMOS MEXÍA. 

Observando una orden de pago dictada por el departa
'mento de Justicia por la que se manda entregar a la inspección 
general de justicia la suma de 25 $ m/n suma abonada por el 
alquiler de un bolillero; imputándose al inciso r, ítem 2, anexo 
E, de presupuesto de I'9IO. 
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EXMO. SEÑOR : 

El art. 3. 0 del decreto de F,ebrero 25 de 1898 que· 
reglamenta el art. 43 de la ley de contabilidad, deter
mina que durante los tres meses de ampliación, sólo· 
podrán hacerse imputaciones de aquellos gastos que re
sultan efectivamente realizados hasta el 31 de Diciem· 
bre del año corriente, lo que deberá resultar justificado 
del expediente y expresado en el decreto de pago. 

Como del documento de fojas 1 y demás agregados. 
se desprende que la adquisición del bolillero de cristal 
cuyo abono se gestiona, se ha efectuado en el corriente 
año y la imputa;ción dada por el decreto de pago de 
V. E., se dispone sea costeado el gasto por presupuesto 
del año 1910, esta Contaduría General, en cumplimiento 
del art. 5. 0 del decreto antes recordado, que establece 
que no tomará razón y deberá observar las órdenes de 
pago que no se ajusten a lo dispuesto en .ese decreto, 
se ve en la necesidad de devolver lo actuado a V. E.,. 
a los efectos que juzgue corresponder. 

Contaduría General, Febrero 24 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 61. 

Observando una orden.de pago dictada por el departamento 
de Justicia por la que manda entregar a la Universidad Na
cional de La Plata, la suma de $ I so.ooo m/n en títulos con 
destino al pago de las obras de construcción del edificio de la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria y para continuación 
de la dotación de ~la Escuela Práctica de Santa Catalina rn 
la proporción de Ioo.ooo $ y so.ooo $, respectivamente, im
putándose al art. 18 de la ley de presupuesto. 

EXMO. SEÑOR: 

En virtud del art. 3. 0 del decreto dictado por in
termedio del departamento de V. E., en 25 de Febrero· 
de 1898, durante los tres meses de ampliación que el 
artículo 43 de la ley de contabilidad acuerda para la 
clausura definitiva del ejercicio, sólo podrán hacerse· 
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imputaciones de aquellos gastos que resulten efectiva
mente realizados hasta el 3 1 de Diciembre del año co
rrespondiente, lo que deberá resultar justificado del ex
pediente y expresado en el decreto de pago. 

Por otra parte, ese mismo decreto establece en el 
artículo S. o que esta repartición no podrá tomar razón 
y deberá observarse indefectiblemente las órdenes de 
pago que no se ajusten a lo dispuesto en dicho de
,creto. 

En tal virtud, pues, y no resultando de los elemen
tos que obran en la presente orden de pago que la 
suma porque está representada, se aplicará a costear 
gastos real y efectivamente realizados hasta el 3 1 de 
Diciembre del año ppdo., teniendo en cuenta que no 
se acompañan los documentos que así puedan acl1edi-
tarlos, se abstiene, por consiguiente, de tomar la inter
vención que le corresponde. 

Contaduría General, Febrero 24 de 191 I. 

JUAN M. AMENÁBAR. 
Núm. 62. 

Observando una orden de pago dictada por el departamento 
de Justicia por la que se manda entregar a la Gobernación 
del Chaco, la suma de $ so6.z6 mjn para la construcción de 
piletas para el lavado de ropa de presos de la cárcel; impután
dose este gasto al inciso 6, ítem 43, anexo E, del presupuesto 
vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Resultando, según el informe que antecede, que el 
inciso 6, ítem 43 de la ley de presupuesto correspon
diente al departamento de Justicia e Instrucción Pú
blica, sólo asigna la cantidad de $ 17.000 m/n. men
suales, y habiéndose ya imputado en los dos meses que 
van corridos del presente año la suma de $ 68.1 so mjn., 
]o que da un exceso de $ 34· 1 so mfn. en el lapso de 
tiempo mencionado, esta Contaduría General ha creído 
-prudente antes de tomar la intervención que le corre~

ponde en la presente orden de pago, hacer presente a 
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V. E. este hecho, a fin de qu,e por el departamento· de 
su procedencia, se resuelva lo que se estime correspon
der al respecto. 

Contaduría General, F ebl'ero 24 de 191 1. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 63. 

Observando dos órdenes de pago del departamento de 
Obras Públicas a favor de los señores Siemens Brothers y C , 
de fecha 20 de Enero de 1911 por $ ojs 3.738.o5 y 16.509.99, 
respectivamente, con imputación a las leyes núm. 5559 y 6011. 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en las presentes órdenes de pag¡o, en virtud de que la 
ley núm 5559 a la que se manda cargar parte ldel 
importe de las mismas, sólo tiene un saldo disponible 
en la fecha, la suma de $ 179,16 ofs., cantidad insufi
ciente para costear el pago de aquéllas. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. los dos 
expedientes adjuntos, a fin de que por intermedio del 
.departamento de Obr:as Públicas se adopte la resolu,
ción que se estime corresp;onder. 

Contaduría General, Febrero 24 de 191 r. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 64. 

Observando dos órdenes de pago del departamento de 
Obras Públicas de fecha Enero 20 y 31 de 1911 por n.oos 
y 32.490 $ m¡'n, respectivamente, a favor del señor Julio Naase 
con imputación a la ley núm. 5559· 

EXMO. SEÑOR : 

La Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
,en las presentes órdenes de pago, en virtud de que la 
ley núm. 5559 a la que se manda cargar el imp,orte 
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de las mismas, sólo tiene de saldo disponible en la fe
cha, la suma de $ 179,16 ojs., cantidad insuficiente p;ara 
costear el pago de aquéllas. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. los dos
adjuntos expedientes, a fin de que por intermedio ~el 
departamento de• Obras Públicas, se ·adopte la resolu
ción que se estime conesponder. 

Contaduría General, Febl"ero 24 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 65. 

Observando dos órdenes de pago del departamento de 
Obras Públicas de fecha 7 y 3 r de Enero de r 9 r r, a favor 
de los señores H. Brach y 1Ca, por la suma de 36.363.57 ~ 
r81.38r.37 $ ojs, respectivamente, con imputación a la ley 
número 5559· 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad d~ tomar la intervención que le corresponde en 
las presentes órdenes de pago, ent virtud de que la ley 
número 5559 a la que se manda cargar el importe de 
las mismas, sólo tiene un salcl::> disponible en la fecha, 
la suma de $ r 79,16 ojs., cantidad insuficiente para 
costear el pago de aquéllas. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. los dos 
expedientes adjuntos, a fin de que por intermedio dd 
departamento de Obras Públicas, se adopte la resolu
ción que se estime corvesponder. 

Contaduría General, Febrero 24 de 1911. · 

JUAN M. AMENÁBAR. 

Núm. 66. 

Observando los parciales núms. r al 39 y núms. 44 y 45 
de la orden general núm. 33 del departamento de Obras ;pú
blicas con fecha z6 de Enero de r 9 r r, por las cuales se manda 
imputar la·suma de$ 14.226.72 mjn, $ 5.488.63 m/n y rr.658.85 
$ ·m/n por su equivalente en orq a la ley núm. 5559, para abo
nar a varios. 
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EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de tomar la intervención que le ·corresponde en 
las presentes órdenes de pag¡o, en virtud de que la ley 
número 5559 a la que se marcia cargar el importe de 
las mismas, sólo tiene de saldo disponible en la fecha, 
la suma de $ 179,16 ojs., cantidad insuficiente para 
costear el pago de aquéllas. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. los tres 
adjuntos expedientes, que han sido desglosados de la 
orden general núm. 33 del departamento de Obras Pú
blicas, de fecha 26 de Enero ppdo., a fin de que por 
el departamento de ·su origen, se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, Febrero 25 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 
Núm. 67. 

Observando dos órdenes d;e pago del departamento de 
Obras Públicas de fechas 20 y JI de Enero de 191 r, á favor 
de los señores Ernesto Tornquist y Ca, por 76.024.27 $ ¡ojs 
y 126.q4.18 $ ofs, respectivamente, con imputación a la ley 
número 6341. 

EXMO. SEÑOR : 

La Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en las presentes órdenes de pagos, en virtud de que la 
ley núm. 6341 a la que se manda cargar el importe 
de las mismas, sólo tiene de saldo disponible en la fe
cha, la suma de $ 633,7 4 ojs., cantidad insuficiente para 
costear el pago de aquéllas. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. los dos 
expedientes adjuntos, para que por intermedio del de
partamento de Obras Públicas se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, Febrero 25 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 
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Num. 68. 

Observando una orden de pago del Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública de fecha 27 de Febrero de 1911, por la 
que se manda entregar a la Dirección General de Contabilidad 
del mismo Ministerio la suma de $ 4.0J0.28, con destino 
al pago de haberes por Enero 191 1 y viáticos por Noviembre 
y Diciembre de 1910 del personal de inspección de construc
ciones escolares. 

EXMO. SEÑOR : 

En la orden de pago que antecede, se han involu
crado sueldos por el mes de Enero del corriente y viá
tico por Noviembre y Diciembre de 191 o, correspon
dientes al personal ocupado en las obras de edificación 
escolar, con imputación al anexo L, inciso único (títulos) 
del presupuesto en vigor. 

Como no es posible comprender a gastos de dos 
ejercicios en uno solo, por cuanto a ello se opone la 
ley de contabilidad, esta Contaduría General se abstiene 
de intervenir como se dispone, y se permite devolver 
lo actuado a V. E., a los efectos que juzgue conesponder. 

Contaduría General, Febrero 2 5 de 1911. 

JUAN M. AMENÁBAR. 
Núm. 69. 

Observando una oti_den de pago dictada por el departa
mento del Interior por la que se manda entregar al habilitado 
del mismo la suma de s.ooo $ mjn, para la compra de caba
llos para las Gobernaciones Nacionales, imputándose esta suma 
al anexo B, inciso 18, ítem 1, del presupuesto. 

EXMO;. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se ve imposibilitada de 
tomar la intervención que le corresponde en la prece
dente orden de pago, en virtud de exceder el gasto 
que la motiva de la suma de un mil pesos moneda nacio
nal, entendiendo aún cua)ldo en ella se especifica que 
la cantidad a invertirse tendrá una inmediata aplica
ción, que ella debe ser dictada en acuerdo general de 



ministros, de acuerdo con lo que dispone la ley de con-
tabilidad en su art. 33, inciso 3. 0 

Contaduría General, Marzo 2 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Marzo de 1911. 

A S. E. el señor Ministro de H adenda. de la N ación: 
V. E. ha tenido a bien devolverme una orden de 

pago por cinco mil pesos moneda nacional (s.ooo $ m/n) 
a favor del habilitado de este Ministerio, para ¡gastos 
de provisión de caballos y mulas a las gobernaciones 
nacionales, observada por la Contaduría General. Fún
dase la observación en la disposición del art. 34 de la 
ley de contabilidad que pvescribe que todo gasto ma
yor de mil pesos moneda nacional, que en virtud del 
artículo 33, inciso 3. 0 no se haga en remate público, 
no podrá efectuarse sino previa autorización del Poder 
Ejecutivo, concedida en acuerdo de ministros. 

Esta formalidad del acuerdo es para el caso en que 
se prescinde, por razones de urgencia, de la licitación, 
cuando ella debiera efectuarse, circunstancia que no con
curre en el presente caso, como V. E. verá por las si
guientes explicaciones. 

En efecto, señor Ministro, en el presupuesto vigente 
se consigna una partida de diez y ocho mil pesos mo
neda nacional anuales para provisión de caballos y mulas 
a las gobernaciones nacionales, que son diez. Es lógico 
suponer que la provisión de estos animales no es posible 
centralizarla, a fin de poder licitar el total de la partida, 
y necesariamente habrá de subdividirla prorrateándola 
entre las diez gobernaciones, para que cada una de 
ellas las adquiera en su territorio, de acuerdo con la ley 
de contabilidad, llamando a licitación pública, si esta 
llega a ser necesaria, por el monto de la suma a inver
tirse. Prorrateando la partida correspondiente una can
tidad de $ r .Soo mjn. a cada una, considerando iguales-



la ! importancia de sus servicios, pero como esto no su- · 
cede, resulta que a algunas gobernaCiones deberá de 
adjudicárseles mayor suma, y a las más cantidades que 
no llegara a la suma de mil pesos moneda nacional, 
por las que no se requiere para estas últimas, ni .la 
licitación, ni el acuerdo de ministros, y sí solamente para 
las que pasen de esa cantidad. 

Es, pues, en mérito de estas circunstancias, que este 
ministerio prescindió del acuerdo para dictar la orden 
de pago motivo de estos obrados, la cantidad de $ 5.ooo 
que se manda retirar de Tesorería General, es para sa
tisfacer pedidos que se han hecho por las gobernacio
nes, para proveerse de medios de movilidad y que este 
Ministerio tiene interés en no · demorar, remitiendo in
mediatamente los fondos para cada gobernación, si el 
gasto es mayor de $ I.ooo, llame a licitación allí, ~n 
el asiento del territorio o en los puntos que sean más 
convenientes, cumpliendo las disposiciones de la ley y 
adquiriendo, en esa forma, dichos dementas de servi
cio, y si es menor de esa suma, se provee de ellos ad
ministrativamente, como corresponde sin violar la ley. 

De manera, pues, que las disposiciones de la ,ley 
de contabilidad se han de cumplir estrictamente en su 
debida oportunidad, y lo que este Ministerio persigue 
con esta forma de remisión de fondos, es 1dar eficacia 
a su acción administradora, en bien del territorio. 

Es por estas razones que me permito devolver a 
V. E. este exped1ente, a fin de que si las considera acep
tables, se digne disponer lo conducente para que se 
haga efectiva la entrega de los cinco mil pesos moneda 
.nacional ($ 5.ooo m/n.) referidos. 

Saludo a V. E. con mi distinguida consideración. 

lNDALECIO GóMEZ. 

Bu e nos Aires, Marzo 2 7 de 1 91 I. 

Vuelva a la Contaduría General, a sus efectos. 

ROSA. 



Núm. 70. 

Observando una orden de pago dictada por el departamento 
del Interior, por la que se manda entregar al habilitado del 
mismo la suma de s.ooo $ rnfn para compra de monturas des
tinadas a las Gobernaciones Nacionales; imputándose esta suma 
al anexo B, inciso 18, ítem 2 de presupuesto. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se ve imposibilitada para 
tomar la intervención que le corresponde en la prece
dente orden de pago, en virtud de exceder el gasto que 
la motiva de la suma de un mil pesos, entendiéndo aún 
cuando en ella se especifica que la cantidad a inver
tirse tendrá una inmediata aplicación, que ella debe ser 
dictada en acuerdo general de ministros, de acuerdo en 
lo que dispone la ley de contabilidad en su art. 33 in
ciso 3. 0 

Contad u ría General, Marzo 2 de 1 9 1 1 . 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
Núm. 71. 

Observando 1,1na orden de pago del departamento de Gue
ua, por la que se manda abonar la suma de 20 $ mjn al ca
pitán José M. Mujica, por reintegro de un descuento, impu
tándose al inciso 3°, ítem I 0 del presupuesto de Guerra. 

EXMO. SEÑOR: 

De practicar esta Contaduría General la imputación 
ordenada en la presente orden de pago, resultarían ~n

vertiéndose cantidades votadas para objetos determina
dos, en otros distintos, lo que está prohibido por 'el 
artículo 22 de la ley de contabilidad; en tal virtud, 
esta repartición se abstiene de tomar la intervención 
que le corresponde en e~ presente caso, y se permite de
volver a V. E. el presente expediente, para que por inter
medio del departamento de Guerra, se adopte la reso
lución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Marzo 3 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
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Núm. 72. 

Observando una planilla desglosada de la orden general, 
librada por el departamento de Guerra, por 1a que se marida . 
abonar la suma de 190 "$ m/n al escribiente don R. L. Ureta, 
imputándose al inciso 3°, ítem 1, del presupuesto de guerra. 

EXMO. SEÑOR: 

De practicar esta Contaduría General la imputación 
ordenada en la presente orden de pago, resultarían in
vertiéndose cantidades votadas para objetos determina
dos, en otros distintos, lo que está prohibido por el 
artículo 22 de la ley de contabilidad; en tal virtud, esta 
repartición se abstiene de tomar la intervención que le 
corresponde en el presente caso, y se permite devolver 
a V. E. el presente expediente, para que por interme
dio del departamento de Guerra, se adopte la resolu
ción que se estime corresponder. 

Contaduría General, Marzo 3 de 1911. 

ÜSV ALDO M. PIÑERO. 

Núm. 73· 

Observando un acuerdo de gobierno dictado por el depar
tamento de Relaciones Exteriores y Cultos, por la que se 
establece la representación diplomática en la República de Bo· 
livia, disponiéndose que mientras no se incluya en el presu
puesto las erogaciones que demanda esta representación, los 
gastos de la misma, se imputarán a este acuerdo. 

EXMO. SEÑOR : 

Como en el presente caso se trata de un gasto que 
habrá de imputarse al mismo acu~rdo de gobierno que 
lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de lo 
establecido por la ley núm. r 6o6 de 3 r de Julio de 
r 88 5, no se puede decretar ningún gasto cuando no 'es
tuviese autorizado por la ley de presupuesto o por al
guna otra de carácter especial, por estas consideracio
nes, la Contaduría General se abstiene de tomar la in
tervención que le corresponde y se permite, al mismo 
tiempo, devolver a V. E. el pvesente expediente para 



que por intermedio del departamento d'e su orig~n, se· 
adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Marzo 4 de 191 r. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Departamento de Relaciones Exteriores. 

Buenos Aires, Marzo ro de 191 1. 

N o obstante lo observado por la Contaduría General, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo genera~ de ministros, 

DECRETA: 

Artículo r.o Insístese en el acuerdo de 10 de Fe
brero último, sobre restablecimiento de la legación de 
la República en Bolivia. 

Art. z.o A sus efectos, vuelva al Ministerio de· 
Hacienda. 

Núm. 74· 

SAENZ PEÑA. - E. BoscH. - J. M. 
GARRO. - J. M. ROSA. - l. GóMEZ. 

G. VÉLEZ. - E. LOBOS. 

Observando una o-rden de pago dictada por el departa
mento de Relaciones Exteriores y Culto, por la que se manda 
entregar la suma de 2.500 $ m/n, para la construcción del 
templo San Roque en Mercedes (San Luis); imputándose esta 
suma al inciso 7°, ítem 93 del anexo C. 

EXMO. SEÑOR: 

Como de los antecedentes que obran agregados a 
la presente orden de pago no se desprende que se haya 
dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 1.0 del su
perior acuerdo de ministros de fecha 18 de Diciembre 
de 1905, esta Contaduría General se abstiene, por otra 
parte. de tomar la intervención que le corresponde, y 



se permite devolver a V. E. este expediente, para que 
por intermedio del departamento de su origen, se adopte 
la resolución que se estime corresponder al respecto. 

Contaduría General, Marzo 4 de 1911. 

ÜSV ALDO M. PIÑERO. 

Núm. 75· 

Observando una planilla suplementaria del departamento 
-de Marina por la que se manda entregar a la señora Edith 
L. Austin de H ugles la suma de 7 so $ m/n; imputándose dicho 
pago al anexo J, inciso único, ítem I 0 del presupuesto gene
ral de 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General no puede tomar la interven
ción que le corresponde en la presente orden de ,pago, 
por cuanto el anexo J, inciso único, ítem 1. 0 de la ley 
de presupuesto del año 1 91 o, sólo tiene de saldo dispo
nible, en la fecha, la suma de $ 97,70 m/n., cantidad 
insuficiente para dar imputación a la suma ordenada. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el presente 
expediente, a fin de que por intermedio del departa
mento de su origen, se adopte la resolución que se es
time corresponder. 

Contaduría General, Marzo 6 de 191 r. 

ÜSV ALDO M. PIÑERO. 

Núm. 76. 

Observando una planilla suplementaria del departamento 
de Marina por la que se manda abonar la suma de 1.078.74 $, 
para los retirados; imputándose esta suma al inciso único, 
ítem ro del anexo J. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General no puede tomar la inter
vención que le corresponde en la presente orden de 
pago, por cuanto el inciso único, ítem 1. 0 , anexo J de 
la ley de presupuesto para 1910, sólo tiene de saldo 
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disponible, en la fecha, la suma de $ 97,70 mjn., ·cantidad· 
insuficiente para dar imputación a la ordenada. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Marzo 7 de 191 1. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 

Núm. 77· 

Observando una planilla suplementaria del departamento· 
de Marina, por la que se manda abonar la suma de 68o $ m/n 
a la pensionista Isabel Cañada; imputándose esta suma al 
mc1so único, ítem I 0 del anexo J. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General no puede tomar la inter
vención que le corresponde en la presente orden de 
pago, por cuanto el inciso único, ítem 1.0 del anexo J. de 
de la ley de presupuesto para 1910, sólo tiene de saldo 
disponible en la fecha, la suma de $ 97,70 m/n., canti
dad insuficiente para dar imputación a la ordenada. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Marzo 7 de 191 1. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

' Num. 78. 

Observando un acuerdo de gobierno dictado por el depar
tamento de Relaciones Exteriores y Culto, por la que se manda 
entregar la suma de $ ofs zo.ooo para atender los gastos que 
demande el envío a Montevideo de una misión especial con 
motivo de la trasmisión del mando; imputándose esta suma 
al presente acuerdo. 
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EXMO. SEÑOR: 

Como en el presente caso se trata de un gasto que 
habrá de imputarse al mismo acuerdo de gobierno que 
lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de lo 
establecido por la ley núm. I 6o6 de 3 I de Julio de 
I 88 5, no se puede decretar ningún gasto cuando no es
tuviese autorizado por la ley de presupuesto o por alguna 
otra de carácter especial; por estas consideraciones, la 
Contaduría General se abstiene de tomar la interven
ción que le corresponde y se permite, al mismo tiempo, 
devolver a V. E. para que por intermedio del departa
mento de Rela:ciones Exteriores y Culto, se adop:te ,¡a 
resolución que se 'estime corresponder. 

Contaduría General, Marzo I 1 de I 91 I. 

ÜSV ALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Marzo 17 de 1911. 

N o obstante lo observado por la Contaduría General, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo y en acuerdo de ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. o Insístese en el acuerdo de fecha I 8 
de Febrero último, por la que arbitra de veinte mil pesos 
oro (zo.ooo$ ojs.) para el envío de una embajada 'a 
Montevideo. 

Art. z.o A sus efectos, vuelva al Ministerio de Ha
cienda. 

Núm. 79· 

PLAZA. -E. BOSCH. -J. M. GARRO. 

- J. M. ROSA. - l. GóMEZ. 

Observando una orden de pago del departamento de Ha· 
cienda de fecha 25 de Febrero de 1911 a favor de José Bataglia 
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por $ mjn J.20J.81 por materiales para la oficina de movi
miento de los Puertos de la Capital y La Plata, con imputa
ción al inciso 12, ítem 14 del presupuesto de Hacienda del 
año 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General no puede tomar la inter
vención que le conesponde en la; presente orden de 
pago, por cuanto el inciso 12, ítem 14 del anexo D 
del presupuesto correspond~ente al año 1910, sólo tiene 
de saldo disponible en la fecha, la suma de $ 224,30 

moneda naciónl, cantidad insuficiente para dar imputa
ción a la ordenada. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. para 
la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Marzo 14 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. So. 

Observando un acuerdo de Ministros de fecha 24 de Fe
brero de 1911, por Ja que se manda reintegrar a la Univer
sidad de La Plata, la suma de $ 8.168.93, invertida por el 
señor Porrodi Lourenzi, en gastos del desempeño de su misión 
oficial de delegado del gobierno en la Conferencia Geodésica 
de Budapest en 1908. 

EXMO. SEÑOR: 

Como en el presente caso se trata de un gasto ,que 
habrá de imputarse al mismo acuerdo de gobierno ,que 
lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de lo 
establecido por la ley núm. 1 6o6 de 3 1 de Julio de 
188 5, no se puede decretar ningún gasto cuando no es
tuviese autorizado por la ley de presupuesto o por 'al
guna otra de carácter especial; por estas consideracio
nes, la Contaduría General se abstiene de tomar la in
tervención que le corresponde y se permite, al mismo 
tiempo, devolver a V. E. el presente expediente para que 
por intermedio del departamento de Justicia e Instruc-
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Cion Pública, se adopte la resolución que se estime co
rresponder. 

Contaduría General, Marzo 14 de 1911. 

ÜSV ALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Marzo 15 de 1911. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuel
va al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 

ROSA. 

Buenos Aires, Marzo 31 de 1911. 

Por los fundamentos del acuerdo de ministros de 
fecha 24 de Febrero último, y no obstante la observa
ción formulada por la Contaduría General de la N ación, 
vuelva a esta repartición por intermedio del Ministerio 
de Hacienda, para que proceda a dar cumplimiento ·a 
lo dispuesto en aquel acuerdo. 

Núm. SI. 

PLAZA. - J. M. CARRO. - l. GóMEZ. 

- E. BOSCH. - G. VÉLEZ. 

Observando un acuerdo. de mm1stros de fecha Marzo 10 

de 19 r r del departamento de Guerra, por el cual se autoriza 
a la Contaduría General de la Nación, para que liquide desde 
Enero 1° del corriente año y durante todo él, los sueldos del 
personal efectivo, asimilados y equiparados del ejército com
prendidos en el inciso J 0 , ítem r de su presupuesto, con impu
tación al mismo. 

EXMO. SEÑOR: 

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 22 de 
la ley de contabilidad y en virtud también de lo esta
blecido por la ley núm. 1 6o6 de 3 I de Julio de I 88 5, 
esta Contaduría General se abstiene de tomar la ínter-. 
vención que le corl"esponde, por cuanto resultarían, ¡en 
el primer caso, invertiéndose cantidades votadas para 
objetos determinados, en otros distintos, y en el segundo, 
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porque encontrándose en receso el Honorable Congreso, .. 
el Poder Ejecutivo no puede decretar otros gastos que 
los autorizados por la ley de presupuesto o por alguna 
otra de carácter especial. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente para que por intermedio del departa
mento de Guerra, se adopte la resolución que se estime 
pertinente. 

Contaduría General, Marzo 14 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Marzo 17 de 191 I. 

Vista la observación que antecede, formulada por 
la Contaduría General de la Nación, 

El Vicepresid.ente de la Nación Argentina, 

RESUELVE: 

Artículo único. Insistir en lo dispuesto en el acuer
do de ministros de fecha I o del corriente, y vuelva a1;· 
Ministerio de Hacienda para que disponga que por Con
taduría General de la N ación, se 1e dé su debido cum
plimiento. 

PLAZA. - J. M. GARRO. - E. BoscH. 

Núm. 82. 

Observando un acuerdo de gobierno de fecha Marzo 9 
de 1911 del departamento de Justicia é Instrucción Pública, 
por el que se autoriza a :la dirección de la Penintenciaría 
Nacional a invertir la suma de $ m/n 207.744 en las construc
ciolnes y en las adquisiciones de máquinas y útiles determinados 
en el expediente para el ensanche de los talleres gráficos; im
putándose dichos gastos al presente acuerdo. 

EXMO. SEÑOR: 

Como en el presente caso se trata de un gasto que 
habría de imputarse al mismo acuerdo de gobierno que 
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lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de ~o 

establecido por la ley núm. I 6o6 de 3 1 de Julio de 
1.88 5 no se puede decretar ningún gasto cuando no es
tuviese autorizado por la ley de presupuesto o por .al
guna otra de carácter especial; por estas consideracio
nes, la Contaduría General se abstiene de tomar la in
tervención que le corresponde y se permite, al ·mismo 
tiempo, devolver a V. E. el presente expediente para 
que por intermedio del departamento de Justicia e Ins
trucción Pública, se adopte la resolución que se estime 
pertinente. 

Contaduría General, Marzo 17 de 1911. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Abril 8 de 1911. 

N o obstante lo observado por la Contaduría Gene
ral y por sus fundamentos, estése a lo resuelto en 'el 
acuerdo de ministros de 9 de Marzo ppdo., por el que 
se autoriza a la Dirección de la Penitenciaría Nacional, 
a invertir la suma de $ 207,744 moneda nacional en las 
construcciones y adquisiciones de máquinas a que el 
mismo acuerdo se refiere y vuelva, en consecuencia, a 
sus efectos, al Ministerio de Hacienda. 

Núm. 83. 

PLAZA.-J. M. GARR0.-1. GóMEZ.-E. BoscH. 
-G. VÉLEZ. 

Observando un acuerdo de gobierno de 7 de Marzo, dic
tado por el departamento del Interior, por el cual se autoriza 
al Departamento de Policía de la Capital a invertir la suma 
de 1o.ooo $ mjn en prest de un peso diario para manutención 
al personal de agentes que forman los retener de la guardia es· 
ppecial establecida en el Departamento y Comisarías de la 
Capital desde el 5 del corriente mes, con imputación al mismo 
acuerdo. 

EXMO. SEÑOR: 

Como en el presente caso se trata de un gasto que 
:habrá de imputarse al mismo acuerdo de gobierno ,que 
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Jo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de lo 
establecido por la ley núm. 1 6o6 de 3 1 de Julio de 188 5 
no se puede decretar ningún gasto cuando no estuyiese 
autorizado por la ley de presupuesto o por alguna otra 
de carácter especial; por estas consideraciones, la Con
taduría General se abstiene de tomar la intervención 
que le corresponde y se permite, al mismo tiempo, de
volver a V. E. el presente expediente para que por inter
medio del departamento del Interior, se adopte la re
solución que se estime ~ertinente. 

Contaduría General, Marzo 17 de 191 r. 

ÜSVALDO .M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Marzo 22 de 191 r. 

En vista de lo observado por la Contaduría Gene
ral de la Nación, 

El Vice Presidente de la Nación Argentina en uso de las 
facultades que le confiere el art. 18 de la ley de Conta
bilidad y en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. o Insístese en el decreto de fecha 7 del 
corriente autorizando al Departamento de Policía de la 
Capital para abonar un prest de un peso diario por in
dividuo para manutención, al personal de agentes que 
forman los retenes de la guardia especial establecida 
en el Departamento y comisarías de la Capital, desde el 
día 5 del corriente mes y mientras ese servicio se efectúe. 

Art. z.o Comuníquese y pase al Ministerio de Ha
cienda, a sus efectos. 

Núm. 84. 

PLAZA.-l. GóMEZ.-J. GARRO.-E. BOSCH.

E. LOBOS. 

Observando un acuerdo de 25 de Febrero de 191 I del 
departamento de Marina, por el que se ordena a Contaduría 
General la liquidación acordada desde el I 0 de Enero ppdo., 
las diferencias de sueldos a que son acreedores los jefes ,y 



oficiales de la Armada que estando en situación de retiro, 
prestan servicios de actividad, con imputación al inciso 11, 

ítem 1° del presupuesto de Marina. 

EXMO. SEÑOR: 

De practicar esta Contaduría General la imputación 
ordenada ,en el presente acuerdo de gobierno, resulta
rían invertiéndose cantidades votadas para objetos de
terminados, en otros distintos, lo que está prohibido por 
el art. 22 de la ley de contabilidad; en tal virtud, esta 
repartic:f.n se abstiene de tomar la intervención que le 
corresp( nde en el presente caso, y se permite devolver 
a V. E. el presente expediente para que por intermedio 
del departamento de Marina, se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaduría Gen"eral, Marzo 17 de 191 1. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Abril de 191 r. 

N o obstante la observación formulada por la Conta
duría General de la N ación, y por los fundamentos del 
acuerdo de fecha 25 de Febrero de 1911 referente al; 
pago de ~as diferencias de sueldos del personal de la 
armada, retirado que prestan servicio de actividad, 
El Presidente de la Nación en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Insístese en lo dispuesto por el mencionado acuerdQ
de fecha 2 5 de Feb1:1ero de 191 1, y vuelva al Minis
terio de Hacienda para que disponga que la Contaduría 
General de la Nación tome la intervención correspon
diente. 

Núm. 85. 

SAENZ PE:Iíl"A.-SÁENZ VALIENTE.-!. GÓMEZ. 

-E. BOSCH.-J. M. GARRO.-E. R. MEXÍA. 

Observando un decreto del departamento de Obras Pú
blicas, mandando aprobar la compra hecha por la Dirección. 



- 397 

·General de Puentes y Caminos, de tres cabrestantes por la 
suma de r.65o $ mjn, debiéndose imputar al anexo J, inciso 
10, ítem 6, partida 3· 

EXMO. SEÑOR: 

En virtud de las disposiciones del art. 34 de la ley 
de contabilidad, en los casos de excepción a que dicha 
ley se refie:r;e y en los que consiente la omisión de la 
licitación pública, la autorización correspondiente debe 
dictarse en acuerdo de ministros. 

N o habiéndose llenado, en el presente caso, el re
quisito expresado, la Contaduría General se abstiene de 
tomar, por ahora, la intervención que le corresponde ¡en 
la presente orden de pago, y se permite devolverla a 
V. E. para ·que por intermedio del departamento de 
Obras Públicas, se subsane la diferencia antes men
cionada. 

Contaduría General, Marzo 17 de 191 r. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Abril 12 de 191 r. 

Atento las observaciones formuladas por la Conta
duría General de la N ación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. o Confírmese el decreto de Noviembre 
ppdo., que aprueba la compra hecha por la Dirección 
General de Puentes y Caminos en los talleres metalúr
gicos, de tres cabrestantes por la suma de mil seiscien
tos cincuenta pesos moneda nacional, con destino a las 
balsas Choele Choel y Peñalva (territorio del Río Negro). 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, y previa toma de razón por la Dirección Ge-
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neral de éontabilidad, vuelva al Ministerio de Hacienda, 
a sus efectos. 

SAENZ PEÑA. - ERNESTO BOSCH. - JosÉ 

M. ROSA. - JUAN M. GARRO. - INDALE
CIO GóMEZ. - G. VÉLEZ. 

EXMO. SEÑOR: 

Habiéndose clausurado el ejerciCIO correspondiente 
al año ppdo., con fecha 21 de Marzo último en virtud 
de lo dispuesto por el art. 43 de la ley de contabili
dad, esta Contaduría General se encuentra en la impo
sibilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, y se permite, al mismo 
tiempo, devolverla a V. E., a fin de que por intermedio! 
del departamento de su origen, se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 22 de r 9 II. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 86. 

Observando dos órdenes de pago del departamento de 
Justicia e Instrucción Pública de fecha 2 5 de Febrero de 
rgr r, por la que se manda pagar al señor Juan Barassi, la 
suma de ro8.723.6r $ mjn, por obras ejecutadas en el Cole
gio Nacional Oeste, y a los ingenieros Lamas y H ary la de 
$ 6.040.20 por los trabajos realizados en el mismo Colegio, 
con imputación al inciso úmco, ítem r, partida 39, anexo ·L, 
del presupuesto del corriente año, respectivamente. 

EXMO .• SEÑOR: 

Como por el superior acuerdo general de mm1stros 
de fecha I I del corriente mes ha sido rebajada en la 
suma de $ 9o.ooo la partida 39 del inciso único del 
anexo L, quedando, por consiguiente, en $ I ro.ooo en 
vez de $ 200.000 m/n. que asignaba dicha partida en rl 
mencionado anexo, esta Contaduría General se encuentra 
por esa causa, en la imposibilidad de tomar la interven
ción que le corresponde en las adjuntas órdenes de pago 
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de valor de $ mjn. 120.804,01 y $ mjn. 6.040,20, respecti
vamente, las que en junto forman un total de$ 126.844,21 
moneda nacional, cantidad ésta que excede en pesos mo
neda nacional 16.844,21 al crédito que existe disponi
ble en el inciso y partida del mencionado anexo. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. los dos 
expedientes adjuntos, a fin de que por intermedio del 
departamento de Justicia e Instrucción Pública, se adopte 
la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Marzo 18 de 191 I. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Marzo 22 de 1911. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuel
va al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 

ROSA. 

Buenos Aires, Marzo 28 de 1911. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General a las órdenes de pago que figuran en este ex
pediente por obras realizadas en el edificio del Colegio 
Nacional Oeste, teniendo en cuenta no sólo que esas 
obras fueron realizadas con antigüedad al acuerdo de 
ministros de 1 1 del corriente, sobre reducción de gas
tos autorizados por la ley de presupuesto vigente, sino 
también que el pago fué igualmente ordenado antes de 
dictarse dicho acuerdo, y considerando que según los 
fundamentos de ese mismo acuerdo no se ha propuesto 
el Poder Ejecutivo con esa medida suspender las obras 
públicas que están actualmente en construcción, lo que 
ocurrirá con el referido edificio en el caso de no aten
derse la reducción de que se trata, vuelva al Ministerio 
de Hacienda pidiéndose quiera servirse dictar las medi
das que considere oportunas, si no tuviera inconveniente, 
en el sentido de excluir de las disposiciones del acuerdo 
en cuestión a Ia partida relativa a la construcción del 
Colegio Nacional Oeste próxima a terminarse. 

CARRO. 
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Buenos Aires, Marzo 29 de 191 1. 

Vuelva a la Contaduría General. 
RosA. 

EXMO. SEÑOR: 

Para que .esta Contaduría General pueda tomar la 
-intervención que le corresponde en la presente orden 
de pago, es indispensable pl'eviamente que el departa
mento de V. E. se pronuncie con relación a la providen
cia tomada por el de Justicia e Instrucción Pública en 
su resolución de fecha 28 de Marzo ppdo. y que obra 
agregada. 

Contaduría General, Abril 3 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 87 

Observando un acuerdo de gobierno del departamento de 
Guerra de fecha 15 de Febrero de 1911, por Ia que se autoriza 
al jefe del 2° batallón del regimiento 15 áe infantería a inver
tir la suma de 905 ·$, para que durante e1 corriente año y 
siempre que ese batallón permanezca acantonado en la ciudad 
de La Rioja, tome el personal de músicos para la formación 
de una banda militar. · 

EXMO. SEÑOR: 

Como en el presente caso se trata de un gasto que 
habrá de imputarse al mismo acuerdo de gobierno que 
lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de Jo 
establecido por la ley núm. I 6o6 de 3 I de Julio de 
188 5 no se puede decretar ningún gasto cuando no es
tuviese autorizado por la ley de presupuesto o por ,al
guna otra de carácter especial; por estas consideraciones, 
la Contaduría General se abstiene de tomar la interven
ción que le corresponde, y se permite, al mismo tiempo, 
devolver a V. E. d presente expediente para que por 
intermedio del departamento de guerra, se adopte la 
resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Marzo 18 de 1911. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 
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Buenos Aires, Marzo 29 de rgr r. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General de la N ación, y siendo de necesidad, por reque
rirlo el servicio, dotar de una banda militar al 2. 0 Ba
tallGn del Regimiento r 5 de Infantería y para cuyo sos
tenimiento no se dispone de fondos en la ley de presu
puesto para ,el corriente año, 

El Vice Presidente de la Nación Argmtina, 

en ejercicio del P. E. y en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo único. Vuelva al Ministerio de Hacienda 
para que sirva disponer que por la Contaduría General 
de la N ación, se dé cumplimiento al precedente acuerdo 
de gobierno de fecha r 5 de Febrero del corriente año. 

PLAZA. - G. VÉLEZ. - J. l\I. c;.\r.c!;o. - l. 
Gó?lrEz. - E. BoscH. 

:>Júm. 88. 

Observando un acuerdo de gobierno del departamcn.to de 
Guerra, de fecha Febrero ro de 19 ¡ r, por el que se decreta 
que la Contaduría General liquidará con imputación al pre
sente acuerdo, el sobresueldo de $ 8o::>, $ I so y $ )O, deven
gados respectivamente en el año ppdo., por los seüores jefes 
de cuerpo de ejército, secretarios y ayudantes de los m1smos, 
creados por decreto de fecha I 9 de Octubre último. 

EXMO. SEÑOR: 

Cumo en el presente caso se trata de un gasto que 
habrá de imputarse al mismo acuerdo de gobierno que 
lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de lo 
establecido por la ley núm. r 6o6 de 3 r de Julio de 
r 88 5 no se puede decretar ningún gasto cuando no es
tuviese autorizado por b ley de pre.mpuesto o por alguna 
otra de carácter especial; por estas consideraciones, la 
Contaduría General se abstiene de tomar la intervención 
que le corresponde, y se permite, al mismo tiempo, de-
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volver a V. E. el presente expediente para que· por m
termedio del departamento de Guerra, se adopte la re
solución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Marzo 18 de 191 I. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Marzo 24 de 191 1. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General de la N ación, y no disponiéndose por presu
puesto partida alguna para sufragar a los sobresueldos 
de que se trata, 

El Vice Presidente de la Naci6n Argentina, 

en ejercicio del P. E. y en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo único. Vuelva al Ministerio de Hacienda 
para que se sirva disponer que la Contaduría General 
de la N ación dé cumplimiento al precedente acuerdo de 
fecha 1 o de Febrero del corriente año. 

PLAZA. - G. VÉLEZ. - J. M. CARRO. - I. 
GóMEZ. - E. Boscu. 

Núm. 89. 

Observando un decreto de fecha z.p de Febrero de 191 r 
del departamento de Agricultura, por el que se dispone la en
trega de la suma de $ z8s.ooo m/n a la comisión encargada 
de la representación de la República a las exposiciones a cele
brarse próximamente en Bubaix y Turín, con imputación al 
anexo L, inciso unico, ítem 88 del presupuesto general de r 9 r r. 

EXMO. SEÑOR: 

Dentro de los conceptos de inversión autorizados 
por el anexo L, inciso único, ítem 88 de la ley de presu
puesto vigente, sólo están comprendidos a juicio de la 
Contaduría General, los gastos referentes al fomento di
n;cto de la inmigración, y lo:; que motivan la precedente 
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orden de pago, si bien pueden representar uno de ,los 
tantos y múltiples medios indirectos de estímulo de .la 
misma, no encuadran en el objetivo exclusivo y único 
de la partida respectiva. 

En tal virtud, la Contaduría General se abstiene 
de tomar en dicha orden de pago la intervención que le 
corresponde, y se permite devolver estos obrados al de
partamento de V. E., a fin de que por el de su origen, 
se adopte la medida que se estime corresponder. 

Contaduría General, Marzo 20 de 191 r. 

Osv ALDO M. PrÑERO. 

Núm. 90. 

Observando un decreto de fecha 25 de Octubre de rgro 
del departamento de Relaciones Exteriores y Culto, por el 
que se manda abonar ro.ooo $ m/n a la Sociedad de Benefi
cencia de San Luis, con imputación al inciso 7, ítem 90, 5.ooo 
$ mjn e inciso 7, ítem 2 r 6, 5 .ooo $ m/n del presupuesto [de 
I'9IO. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de tomar la intervención que le corresponde en 
la presente orden de pago, pues resulta que el inciso 7, 
ítem 90 a que se ordena imputar la suma de $ mjn. sooo, 
según la leyenda de la ley de presupuesto, está desti
nada para la «Sociedad de Beneficencia de San Luis y 
Mercedes» (San Luis) $ m/n. 5.ooo, al año; de lo que 
corresponde $ m/n. 2. 500 a cada una de las mencio
nadas sociedades. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. para que 
por intermedio del departamento de Relaciones Exte
riores y Culto se adopte la resolución que se estime per
tinente. 

Contaduría General, Marzo 2 r de 191 r. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 91. 

Observando una orden de pago del departamento de Obras 
Públicas de fecha Febrero I4 de 191 r, por la que se manda 



entregar al ingeniero José Zelada, encargado de la Comisión 
del Paraná Superior, la suma de $ m/n 80.307, importe de la 
adquisición a los sefíores Desimoni y N icolini del terreno e 
instalaciones que poseen en el Puerto de Corrientes, impután
dose dicho gasto al anexo I, inciso 9, ítem 2, partida 4 del 
presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

El gasto representado para la adquisición del inmue
ble e instalaciones, materia de la precedente orden de 
pago, no encuadra dentro de los destinos de inversión 
de la partida de la ley de presupuesto vigente a que el 
mismo se manda imputar. 

En tal virtud, la Contaduría General, cumpliendo 
lo dispuesto por el art. 22 de la ley de contabilidad, se 
abstiene de tomar, en el presente caso, la intervención 
que le corresponde, y se permite devolver estos obrados 
al departamento de V. E., a fin de que por el de su 
procedencia, se adopte la resolución que al respecto se 
estime pertinente. 

Contaduría General, J\larzo 31 de IC)I 1. 

Osv "\LDO l\I. PIÑERO. 

I\úm. 92. 

Observando un acuerdo de fecha z8 ele Febrero de 1911 

del departamento Justicia e Instrucción Pública, por el que 
se manda ;:¡bonar al director del Registro ele la Propiedad, la 
suma ele S. m/n r ·939· 1 o para gastos ele mudanzas al local 
designado en el Palacio ele Justicia, co:1 imputación a la ley 
número 4087 ele 3 r de Julio de 1902. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha creído deber abstenerse 
<le tomar la intervención que le corresponde en la, pre
sente orden de pago, en virtud de juzgar que la imputa, 
ción con que se decreta la entrega de la suma corres
pondiente no procede, teniendo en cuenta que ninguna 
de las dos leyes con que se ha entendido costear las 
obras del Palacio de Justicia, infieren que los gastos de 
esta naturaleza puedan ser atendidos con los créditos 
autorizados en las mismas, para su debido cumplimiento. 



¡\gregará, por otra parte, que desde el momento 
que el R2gistro de la Propiedad no ha ingresado a ren, 
tas generales los S 420,70 m/n., el que ha percibido como 
producto de la respectiva venta de una partida de tabi· 
qucs, en tal caso no procede entregarle, sino I.518,4o pe
sos moneda nacional en vez de los $ mjn. 1.939,1 o que 
importa la presente orden de pago. 

Contaduría General, Abril 3 de r 911. 

ÜSV.\LDO M. l'IÑERO. 

Núm. 93· 

Observando un decreto de 23 de Febrero de U) Ir del 
departamento de Hacienda, por el cual se manda abonar 3.340 
$ m/n para pago de pensiones y jubilaciones por Octubre de 
l'9IO en la Administración de Correos de Córdoba; con im
putación a varias leyes. 

EXMO. SEÑOR: 

En virtud de lo establecido po;,- la ley núm. 3954 
derogando todas las leyes especiales que autorizan gas
tos dentro del ejercicio del año en que fueron dictadas, 
y teniendo en cuenta, 'por otra parte, que ninguna de las 
sobre las que se ordena imputar los haberes de pensión, 
materia de la presente orden de pago, no pueden con
biderarse vigentes por ministerio de aquéllas, se abs
tiene, por consiguiente, esta Contaduría General, de to
mar la intervención que le corresponde ea dicha orden 
de pago. 

Ha de permitirse, sin embargo, indicar a V. E. que 
Hcomo de los respecti\·os haberes de pensión tendrá 
que responder la persona inculpada como reteniendo in
debidamente la suma porque están representados, podría 
entonces darse cumplimiento a la misma orden de pago 
ordenando cargar a la cuenta «Varios deudores)), la ex
presada suma, en vez de las imputaciones con que se 
ha decretado la entrega de la misma. 

Contaduria General, Abril 3 de r 9 r r. 

Osv \LDO M. Pri\'ERO. 
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Núm. 94· 

Observando una orden de pago dictada por el Ministerio 
de Obras Públicas, por la que se manda abonar a los señores 
Besoler Wacchter y Ca $ ojs 1.213.81, deducido el so Ojo, im
porte de los certificados números 37 y 38, por el valor de 
246.96 toneladas de cemento, imputándose :el total de $ o/s 
2.427.62, al as leyes números 5559 y 6341, por partes iguales. 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General se encuentra en la impo
sibilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, en virtud de que la ley 
número 634 I a la que se manda cargar el importe de 
la misma, sólo tiene de saldo disponible, en la fecha, la 
suma de $ ojs. 633,7 4, cantidad insuficiente para cos
tear el pago de aquélla. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el expe
diente adjunto para que por intermedio del departa
mento de Obras Públicas, se adopte la resolución que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 3 de 191 r. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 95· 

Observando una orden de pago dictada por el Ministerio 
de Obras Públicas, por la que se ordena girar la suma de 
zoo.ooo $ m/n, a la orden conjunta del director de la cons
trucción del Ferrocarril del Este, ingeniero E. Schlatter y con
tador A. Centeno, para gastos del mes de Enero, impután
dose 88.ooo $ o/s equivalentes a $ m/n a la ley núm. 6341. 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General se encuentra en la imposibi
lidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, en virtud de que la ley 
número 6341 a la que se manda cargar el importe de 
la misma, sólo tiene de saldo disponible en la fecha, 
la suma de $ 633,74 ojs., cantidad insufifiente para 
costear el pago de aquélla. 



En tal virtud, se permite devolver a V. E. ·el ex
pediente adjunto para que por intermedio del departa
mento de Obras Públicas, se adopte la resolución que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, Marzo 31 de 1911. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 96. 

Observando una orden de pago dictada por el Ministerio 
de Obras Públicas, por la que se n'!anda entregar a la Direc
ción de Contabilidad .del citado departa!mento la suma de 
$ m/n Io.ooo, para gastos en la prosecución de los estudios 
del Ferrocarril de Diamante a Curuzú Cuatiá por F ebrero, 
imputándose $ o/s 4.400 equivalente a los 10.o:Jo $ mjn a 
la ley núm. 6341. 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General se encuentra en la imposibi
lidad de practicar la intervención que le corresponde en 
la presente orden de pago, en virtud de que la ley nú
mero 6341 ~ la que se manda cargar el importe de la 
misma, sólo tiene de saldo disponible, en la fecha, 'la 
suma de $ ojs. 633,7 4, cantidad insuficiente para cos
tear el pago de aquélla. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el expe
diente adjunto, para que por intermedio del departa
mento de Obras Públicas, se adopte la resolución que 
:c·e estime corresponder. \ 

1 
Contaduría General, Marzo j 1 de 1911. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 97· 

Observando una orden de pago dictada por el departa
mento de Relaciones Exteriores y Culto, por la que se manda 
girar la suma de s.ooo $ mjn a la orden S. S. Ilma. él Obispo 
B. Piedrabuena e ingeniero J. I. Andrade, con destino a las 
obras de salubridad dlel Seminario en Catamarca, imputándose 
al inc. JO, ítem !7, anexo e, del presupuesto de 1910. 
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EXMO. SEÑOR: 

Desprendiéndcsc de lo informado por la Dirección 
General de Contabilidad del departamento de Obras Pú
blicas, en el cuerpo de este expediente, que la suma cuya 
entrega se ordena a S. S. I. el señor Obispo Piedra
buena y al señor ingeniero Juan I. Andrada, tendrá 
destino distinto del que en realidad 1:: correspondiera 
en virtud de la 'respectiva autorización legislativa, esta 
Contaduría General en cumplimiento de lo establecido 
por el art. 22 de la ley de contabilidad, se abstiene de 
tomar la intervenciÓn que le corresponde. 

Contaduría General, J\Iarzo 3 r de r 9 r r. 

Buenos Aires, Abril 5 de 1911. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda manifestándole 
que la suma cuya entrega se ordena a S. S. I. el señor 
Obispo Piedrabuena e ingeniero Juan B. Andrade para 
obras de Salubridad en el Seminario de Catamarca y 
que será empleada por no existir las mismas, a higienizar 
el edificio cxpreoaclo, no contraría la ley cuya da con 
que figurar la partida autorizando este gasto. 

BOSCH. 

EXMO. SEÑOR: 

Por disposición del art. 43 de la ley de contabili
dad, el 3 r de Marzo de cada año queda cerrado, por 
ministerio de dicha ley, el ejercicio del presupuesto del 
año anterior y el de los demás créditos abiertos por 
leyes especial·es o acuerdos, en su caso del Poder Eje
cutivo. 

Ahora bien; el gasto representado por la precedente 
orden de pago, se manda imputar a una de las partidas 
del presupuesto vigente en el año ppdo., y llegada di
cha orden de pago para su intervención, después de clau
surado el ejercicio respectivo, la Contaduría General se 
encuentra en la imposibilidad de practicarla. 
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En tal virtud, se permite devolv-er estos obrados 
al departamento de V. E., a fin de que por el de su ori
gen, se a:lopte la resolución que s~ estime procedente. 

Contaduría General, Abril 27 de I9Il. 

ÜSV.\LDO J\1. PIRERO. 

' 
Núm. 97 Ijz.-Exp. núm. 4446. J\I. I9I l. 

Observando el acuerdo de gobierno de fecha I:; ele l\IaT
zo de I9I r del departamento de Obras Públicas, por el que s.c 
ordena retener para el ejercicio en curso, varias partida.; del 
Presupuesto de I9IO que suman en total $ 4)Ó.OJ4.IO min. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ya ha tenido ocasión de 
manifestar a V. E. por cuerda separada, que de con
formidad con lo establecido por los arts. 2. 0

, 3. 0 y 4. 0 

de la ley de contabilidad, entendía que las imputaciones 
ordenadac; con cargo a artículos de la ley de presupuesto, 
y no confundidos entre los gastos autorizados por los 
respectiyos anexos de la misma, reyestían los mismos 
caracteres de los que ordinariamente se hacen figurar 
en los cuadros de la memoria anual de esta repartición 
como imputaciones a leyes ·especiales. 

En tal virtud, que considera también que las eroga
ciones especi~icadas en el art. I 8 de la ley de presu
puesto para el año 1910, debían entenderse en paridad 
de: condiciones a las que emanan de leyes especiales. 

Pm consiguiente, h:1 de reiterar en esta oportunidad, 
]o:-; mismos fLI¡lckmentos y conclusio:E s co11 que presidió 
los respectivos informes ;:;l intervenir en las órdenes de 
pago o. más bien dicho, de rctc;1ci6n, librados por ·el 
departé:mcnto ele Ju~t¡cia e Instrucción Pública para cos
tea;- las obras de ;,ma c~rcel celular en la prisión nacio
¡;al y ele la regional de Resistencia, con imputación ~al 

artículo r 8 de la ley de presupuesto correspondiente al 
año ppdo. 

\f bien; con referencia. a la partida de $ roo.ooo 
que sc~:;ú:1 el precedente acuerdo de gobierno ha de re-
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tenerse para obras de la Facultad de Agronomía y Ve
terinaria de La Plata, manifestaré a V. E. que no puede 
tomar la intervención que le corresponde, en virtud de 
que el respectivo recurso de títulos no ha sido realizado 
hasta ahora, ni tampoco podría remediarse esa situación, 
pues la ley de presupuesto vigente en ninguno de sus 
anexos ha computado suma alguna para costear . el res
pectivo servicio de renta y amortización. 

De manera entonces, que para dar cumplimiento p.l 
precitado acuerdo de gobierno, en la parte referente ¡a 
la retención de los $ 10o.ooo con el destino arriba ex
presado, sería necesario, sin duda alguna, distraer ren
tas del corriente año, que se encuentran afectadas a otros 
destinos, de tal suerte, que la prórroga o continuación de 
créditos en las condiciones expuestas, importaría admi
tir que por acuerdo sucesivos de gobierno se llegará a la 
derogación parcial y disimulada, pero no por ello me
nos real y efectiva, de las juiciosas medidas consagradas 
por la ley núm. 3954· 

Contaduría General, Marzo 31 de 191 r. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Abril 1 de 1911. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuel
Ya al Ministerio de Obras Públicas. 

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la N ación a la partida de $ 1 oo.ooo m/n. que 
por acuerdo de ministros de fecha 18 de Marzo ppdo. 
se dispone continúe vigente, en el ejercicio del corriente 
año, a fin de atender las obras de la Facultad de Agro
nomía y Veterinaria de la Universidad de La Plata, y 

Considerando : 

Que el hecho de no haber sido realizados hasta ahra 
los títulos con cuyo producido debe atenderse el gasto 

• 
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que demanda la construcción de la obra de que se trata, 
y de no existir crédito en el presupuesto vigente para 
atender el servicio de renta y amortización de esa emi
sión, no son fundamentos que deben primar en el caso 
actual, por cuanto el Poder Ejecutivo al decretar la 
continuación de un crédito cuyo recursos están provis
tos en títulos, de hecho queda igualmente prorroga:da 
también la suma necesaria que asigna el mismo pi'esu
puesto para atender la renta y amortización de la canti
dad que fuera menester emitir, a fin de proveer de re
cursos efectivos al crédito retenido, para que no sea 
ilusorio, y 

Teniendo en cuenta que la obra para la cual se 
destina la continuación de la partida observada ha sido 
adjudicada por decreto de 31 de Diciembre de 1910, 

y hallándose en ejecución los trabajos 
De acuerdo con lo aconsejado en el presente informe, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. o Insístese en lo establecido por el de
creto en acuerdo de ministros de fecha 1 8 de Marzo 
próximo pasado, en la parte que dispone la retención 
para el ejercicio del corriente año de la partida de pe
sos 1 oo.ooo moneda nacional para atender las obras de 
la F acuitad de Agronomía y Veterinaria de la U niversi
dad de La Plata. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, y previa toma de raz6n por la Dirección Ge
neral de Contabilidad, vuelva al Ministerio de Hacien
da, a sus efectos. 

SAENZ PEÑA. - E. RAMOS MEXÍA. - J. M. 

ROSA.- J. M. GARRO.- E. BOSCH.- J. 
M. SÁENZ V ALIENTE. 
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Buenos Aires, ~Iayo 17 de 191 I. 

Vuelva a la Contaduría General de la N ación, a 
sus efectos. 

RoS.\. 
EXMO. SEÑOR: 

Re:petuosa esta Contaduría General de las resolu
ciones que toma el Poder Ejecutivo, sin embargo, <en 
este caso, no puede makrialmente cumplirla, en virtud 
de que los I:bros cuyas cuentas tendrían que asentarse 
las imputaciones materia ele la orden ele retención sobre 
que versa este expediente, se han cerrado definitiva
mente ya, dejando constancia, en los mismos, de ,esa 
operación, en cumplimiento de lo establecido por el ar
tículo 43 ele la ley ele contabilidad. 

Contaduría General, Mayo 22 dé 191 r. 

ÜSV,\LDO M. I'IÑERO. 

Núm. 98. 

Observando una orden de pago dictada por el departa
mento de Hacienda, por b que se manda girar la suma de 
zoo $ m 'n para el pago de la pensión por Diciembre de I9IO, 
a la pe~sionista f'disa C. ele Domínguez; imputándose esta 
suma a la ley núm. 5888. 

EXIliO. SEÑOR: 

En virtud ele lo establecido por la ley núm. 09 54 
derogando todas las leyes especiales que autorizan gas
tos, dentro del ejercicio del año en que fueron dicta
das, y teniendo en cuenta, por otra parte, que la ley 
sobre la cual se ordena imputar los haberes de pensión 
materia de la presente orden de pago, no puede con
siderarse urgente por ministerio de aquélla, se abstiene, 
por consiguiente, esta Contaduría General, de tomar la 
internncién que le corresponde en dicha orden de pago, 
y se permite devolverla a V. E. para la resolución que 
se estime corresponder. 

Contadur:a General, Abril -t ele 1 c¡r r. 

ÜSV.\LDO l\I. PIÑERO. 
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Buenos Aires, Mayo 4 de 191 r. 

Correspondiendo el presente crédito a un ejercicio 
vencido, pase a la Contaduría General para que ~e sirva 
disponer se liquide si no tiene que observar de conformi
dad con el acuerdo de ro de Junio de 1908. 

l\IAWIÍKEZ. 

Núm. 99· 

Observando una orden de pago dictada por el departamento 
de Hacienda por la que se manda girar a la orden de la se
ñora René V. de Sánchez, la suma de r so $ m/n, por la pen
sión del mes de Diciembre, imputándose esta suma a la ley 
número 6oij' r. 

EXMO. SEÑOR: 

En virtud de lo establecido por la ley núm. :3954 
derogando todas las leyes especiales que autorizan gas
tos dentro del ejercicio del año en que fueron dictadas, 
y teniendo en cuenta, por otra parte, que la ley sobre la 
cual se~ ordena imputar los haberes de pensión materia 
de la presente orden de pago, no puede considerarse 
vigente por ministerio de aquélla, se abstiene, por con
siguiente, esta Contaduría General, de tomar la inter
vención que le corresponde en dicha orden de pago, y 
se permite devolverla a V. E. para la resolución que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 4 de 191 r. 

Osv .'\ LDo l\1. Pr;\;ERO. 

Buenos Aires, ~layo..¡. de 1911. 

Pase a la Contaduria General para que se sirva 
liquidar si no tiene que obsen·ar de conformidad con 
el acuerdo de Junio ro de 1908. 

l\IARTÍNEZ. 

Núm. roo. 

Observando una orden de pago dictada por el departa
mento de Hacienda, por la que se manda girar a favor de la 
señora Rita C. de Figueroa, la suma de 270 $ m 1n por la pen
sión de Octubre ppdo., imputándose esta suma a la ley nú
mero 4190. 



EXMO. SEÑOR: 

En virtud de lo establecido por la ley núm. '3954 
derogando todas las leyes especiaLes que autorizan gas
tos dentro del ejercicio del año en que fueron dictadas, 
y teniendo en cuenta, por otra parte, que sobre la que 
se ordena imputar los haberes de pensión materia de 
la presente orden de pago, no puede considerarse vi
vente por ministerio de aquélla, se abstiene, por consi
guiente, esta Contaduría General, de tomar la interven
ción que le corresponde en dicha orden de pago. 

Ha de permitirse, sin embargo, indicar a V. E. que 
como de los respectivos habe:res de pensión tendrá que 
responder la persona inculpada como retenida indebi
damente la suma porque están representadas, podría en
tonces darse cumplimiento a la misma orden de pago 
ordenando cargar a la .<<Cuenta Varios Deudores», la 
expresada suma en vez de la imputación con que se ha 
denetado la entrega de la misma. 

Contaduría General, Abril 4 de 1911. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. IOI. 

Observando una orden de pago del Ministerio de Obras 
Públicas, por la que se manda abonar I s.ooo $ m¡'n por gastos 
generales, sueldos y sobresueldos de ingenieros, ayudantes, 
jornales e imprevistos, con imputación al anexo I, inciso 9, 
ítem I, partida I, del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues resulta que por el 
superior acuerdo de fecha 1 1 de Marzo ppdo., ha sido 
suprimida la partida íntegra que asigna la ley de pre
supuesto para el corriente año, en el anexo I, inciso 9, 
ítem 1, partida 1. a a la cual se manda cargar los pe
sos moneda nacional 1 s.ooo de que trata la presente 
orden de pago. 
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, En tal virtud, se permite devolver a V. E. el presente 
expediente que ha sido desglosado de la orden general 
número 2 del departamento de Obras Públicas, a fin de 
que por dicho decreto se adopte la resolución que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 5 de 191 I. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 103. 

Observando un decreto fecha 29 de Marzo de 1911 del de
partamento de Agricultura, por el cual se manda abonar al habi
litado del Ministerio de Agricultura la suma de 1o.ooo $ m/n, 
para ser entregado al señor Raúl Granssac, como compensa
ción de los gastas y retribu,ción de la comisión que se le ha 
conferido de acuerdo con el decreto de fecha 22 de Marzo del 
corriente, en que se le nombra delegado especial a la Expo
sición Internacional de Boubaiz, imputada al inciso único, ítem 
88, anexo L, del presupuesto de 191 I. 

EXMO. SEÑOR: 

Dentro de los conceptos de inversión autorizados 
por el anexo L, inciso único, ítem 88 de la ley de presu
puesto vigente, sólo están comprendidos a juicio de la 
Contaduría General, los gastos referentes al fomento di
r~cto de la inmigración, y los que motivan la presente 
orden de pago, si bien pueden representar uno de ~os 
tantos y múltiples medios indirectos de estímulo de la 
misma, no encuadran en el objetivo exclusivo y único· 
de la partida respectiva. 

En tal virtud, la Contaduría General se abstiene ,de 
tomar en dicha orden de pago la intervención que le co
rresponde. y se permite devolver estos obrados al depar
tamento de V. E., a fin de que por el de su origen, se 
adopte la medida que se estime corresponder. 

Contadur:a General, Abril 6 de 191 r. 

ÜSV,\LDO l\1. PIÑERO. 
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Núm. I04. 
Observando un decreto del departame:lto del Interior, por 

el que se autoriza a la policía de la Capital para adquirir 
dentro de la suma de $ m/n 148.8 50, revólvers de tipo Coll 
o de otros similares que no sea inferior, para el uso del per
sonal de vigilantes de esa repartición; imputándose este gasto 
al presente acuerdo. 

EXl\W. SEÑOR: 

Como en el presente caso se trata de un gasto que 
habrá de imputarse al mismo acuerdo de gobierno que 
lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud ele lo 
establecido por la ley núm. I 6o6 de 3 I de Julio de 
I 88 5 no se puede decretar ningún gasto cuando .no es
tuviese autorizado por la ley de presupuesto o por al
guna otra de carácter especial; por estas consideracio
nes, la Contaduría General, se abstiene de tomar Ja in
tervención que le corresponde, y se permite, al mismo 
tiempo, devolver a V. V. el pvesente expediente, para 
que por intermedio del departamento del Interior, se 
adopte b resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 8 de 191 r. 

ÜSVALDO J\1. PIÑERO. 

Buenos Aires, Abril r r de 191 r. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuel
\·a al l\Lni:;tcrio del I ntcrior. 

RoS.\. 

Buenos Aires, ,Abril 29 de 191 r. 

Visto lo observado por la Contaduría General, y sub
sistiendo las razones ele urgencia que determinaron el 
decreto de fecha 3 I de Marzo .ppdo., que arbitra re
cursos para proveer a la Policía de la Capital de ele
mentos que le son indispensables para el desempeño de 
su misión, 

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

DECRETA: 

Artículo I. o Insístese en el decreto de 3 I de Marzo 
préximo pasado dictado en acuerdo de ministros, au-



torizando a la J efatLtra de Policía de la Capital para 
adquirir dentro de la cantidad de ciento cuarenta y ocho 
mil ochocientos cuarenta pesos moneda nacional revól
vers de tipo Colt o de otros similares que no sean infe
riores para el uso del personal de vigilantes de esa re
repartición. 

Art. 2.° Comuníquese, etc., y vuelva al Ministerio 
de Hacienda, a sus efectos. 

SAENZ PE.t\IA. - I. GóMEZ. - J. M. GARRO. 

-E. RAMOS MEXÍA. - E. LOBOS. 

Buenos Aires, Mayo ro de 191 r. 

Vuelva a la Contaduría General, a sus -e:tectos. 

ROSA. 

Núm. ros. 

Observando un decreto del departamento de Hacienda, 
por el que se ordena girar ·la suma de 729 $, en concepto 
de pensión por los meses de Enero a Diciembre de 1910, de la 
señorita Francisca del Castillo, imputándose a la ley núme
ro 2446. 

EXMO. SEÑOR: 

Por disposición del art. 4. 0 de la ley núm. 3954, 
los gastos autorizados sólo pueden ser objeto de imputa
cion a las mismas, durante el ejercicio en que fueron dic
tadas, debiendo incorporarse a la ley general de presu
puesto del ejercicio subsiguiente al de la promulgación 
de aquéllas. 

En consecuencia, y como el gasto representado por 
la precedente orden de pago se manda cargar a la ley 
número 2446, la Contaduría General se abstiene de in
tervenir al respecto, contando mayor fundamentos cuando 
que la pensión que dicha ley acuerda, se halla incluída 
en la partida respectiva de la de presupuesto del ¡:¡.ño 
próximo pasado. 

Y siendo así, se permite la Contaduría Gt:neral, de
volver estos obrados al departamento de V. E., a los 
fines de la resolución que se estime procedente. 

Contaduría General, Abril 7 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 



Buenos Aires, Mayo 4 de 191 I. 

Pase a la Contaduría General, para que se sirva 
liquidar si no tiene que observar, de conformidad con 
lo dispuesto por el acuerdo de Junio ro de 1908. 

MARTÍNEZ. 

Núm. 108. 

Observando una orden de pago dictada por el departamen
to 'de Justicia e Instrucción Pública, por la que se manda abo
nar la suma de 586.36 $ mjn a los señores A. M. Delpino y 
Hermanos, por su equivalente a$ o/s 258, por un pasaje otor
gado a favor de don A. Meyer Arana, imputándose al inciso 
16, ítem 3, anexo E, del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

El gasto representado por la precedente orden de 
pago no encuadra dentro de los conceptos de inversión 
a:utorizados por el inciso I 6, ítem 3, anexo E' del presu
puesto vigente a que se manda imputar el importe de la 
misma. 

En consecuencia, y cumpliendo lo dispuesto por el 
artículo 22 de la ley de contabilidad, la Contaduría Ge
neral se abstiene de tomar la intervención que le co
rresponde en la p:recitada orden de pago, y se permite 
devolver estos obrados al departamento de V. E., a fin 
de que por intermedio del de su origen, se adopte la 
resolución que al respecto se estime procedente. 

Contaduría General, Abril 7 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Septiembre 6 de 191 I. 

N o obstante lo informado precedentemente por la 
Contaduría General, vuelva al Ministerio de Hacienda 
para que dé cumplimiento a la orden de pago núm. 198, 
de 20 de Marzo último, por la que se dispone se entregue 
a la orden de los señores A. M. Delfino y Hnos. agen
tes de la Compañía N avigazione Generale Italiana, b. 



cantidad de $ s86,36 importe del pasaje a que se hace 
referencia en la misma orden. 

Núm. I09. 

SAENZ PEÑA. - J. M. GARRO. - E. RAMOS 

MEXÍA.-1. GÓMEZ. - J. P. SÁENZ V A

LIENTE. - E. BOSCH. 

Observando una orden de pago dictada por el departa
mento de Hacienda, por la que se manda abonar la suma 
de $ r8J.20 a la señora María González, como reintegro de 
los gastos ocasionados de su peculio particular, por entierro· 
de la pensionista Micaela l. de Herrera; imputándose su im
porte a la ley núm. 47 42. 

EXMO. SEÑOR: 

El importe de la orden de pago que antecede, se 
manda imputar a la ley núm. 4742 de 28 de Septiem
bre de 1905. 

Ahora bien; por disposición del art. 4· o de ~a Jey 
número 39 54, los gastos autorizados por leyes especia
les sólo pueden ser objeto de imputación a las mismas 
durante el ejercicio en que fueron dictadas, debiendo 
incorporarse a la ley general de presupuesto del ejer
cicio subsiguiente al de la promulgación de aquéllas. 

En cumplimiento de esta prescripción legal, la Con
taduría General, se abstiene de intervenir en la prece
dente orden de pago, con tanto mayor fundamento cuan
to que el gasto autorizado por la citada ley núm. 47 42, 
ha sido incluído en las de presupuesto vigente en los
años siguientes de su promulgación, comprendido en la 
partida asignada para el pago de pensiones graciables. 

En mérito de lo expuesto, la Contaduría General 1se 
permite, asimismo, devolver estos obrados al departa
mento de V. E., a fin de que se digne adoptar la reso
lución que se estime procedente: 

Contaduría General, Marzo 3 r de r 9 r r. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
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Buenos Aires, Mayo 4 de 191 I. 

Pase a la Contaduría General para que se sirva li
quidar, si no tiene qué observar de conformidad con 
lo dispuesto por el acuerdo de Junio 10 de 1908. 

MARTÍNEZ. 

Núm. 110. 

Observando un decreto de fecha 28 de Marzo de 191 1 

del departamento de Obras Públicas por el que se manda 
abonar $ 3-126.66 rnJn, ala Dirección General de Contabil,idad 

· del Ministerio de Obras Púb~icas, para pago de haberes por 
Febrero ppdo., personal ocupado en las obras que se ejecutan 
en el Asilo Colonia Regional de Niños Retardados en Zorros 
Luján y Asilo Colonia Regional de Alienados de Olivos, car
gándose a la cuenta abierta a la ley núm. 4953· 

EXMO. SEÑOR: 

Resultando del informe que antecede, que la suma 
ingresada en Tesorería General de la Nación por el 
habilitado del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto para costear el gasto de que trata la presente orden 
de pago, sólo alcanza a la de $ 926,61, esta Contaduría · 
General se encuentra en la imposibilidad de tomar. la 
intervención que le corresponde en ella, y se permite, 
al mismo tiempo, devolverla a V. E., a fin de que por 
el departamento de su origen, se adopte la resolución 
que se estime conesponder al respecto. 

Contaduría General, Abril 8 de 191 r. 

OSVALDO M. P1ÑERO. 

Núm. 111. 

Observando decreto fecha 16 de Marzo 1911, departamento 
de Obras Públicas, mandando abonar al director de la cons
trucción del Ferrocarril del Este, zoo.ooo $ m/n, para gastos 

·de dicha construcción en el mes de Febrero ppdo., con jm
putación a la ley núm. 634•1 de Septiembre 1 5 de 1909. 

EXMO. SEÑOR: 

Del crédito de $ 1 .ooo.ooo ojs. anticipado a la ley 
número 6341, con los recursos de la núm. 6546, f>Ólo 



-421-

queda. en la fecha, el saldo disponible de $ oro 633,7 4,. 
circunstancia que impide a la C:mtaduría General inter
venir en la precedente orden de pago, cuyo importe de 
$ m;n. 2oo.ooo se manda cargar a la expresada ley nú
mero 6341. 

Por otra parte, si bien la ley de presupuesto en su 
anexo D, inciso único, ítem 28 consigna la cantidad 
de $ oro I 2o.ooo para atender el servicio de renta y 
amortización de $ 2.ooo.ooo de la misma moneda ~n 
títulos autorizados a emitir por la citada ley núm. 6341, 
la Contaduría General se encuentra en la imposibilidad 
de tomar la nitervención en órdenes de pago como la 
presente, imputadas a dicha ley, en tanto no se resuelva 
por el Poder Ejecutivo hacer uso de la facultad de 
emitir los referidos $ 2.ooo.ooo ojs., en los títulos rx
presados, o que deba entenderse que las sumas giradas 
a cargo de la misma ley núm. 6341, lo son en el concepto 
de anticipos de fondos a Tesorería General, a la auto
rización del crédito que aquéllas comporta. A efectos 
de que se fije la norma que a .este respecto a de seguir 
la Contaduría General, ella ha tenido el honor de con
sultar el punto a V. E., por nota de fecha 5 del co
rriente mes. 

En presencia de lo expuesto, me permito devolvet 
al departamento de V. E. las presentes actuaciones, ¡a 

fin de que por el de su origen, se adopte, con relación 
a la precedente orden de pago, la resolución que se estime 
procedente. 

Contaduría General, Abril 6 de 191 r. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 112. 

Observando decreto de fecha 23 de Marzo de 19II, departa
mento de Obras Públicas, mandando abonar s.ooo $ mjn a 
la Direcci6n General de Contabilidad del Ministerio de Obras 
Públicas, para gastos y prosecuci.6n de los estudios del Ferro
carril de Diamante a Curuzú-Cuatiá por el mes de Marzo 
pr6ximo pasado, con imputaci6n a la ley núm. 6341 de 15-
de Septiembre de 1909. 
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EXMO. SEÑOR: 

Del crédito de $ oro 1 .ooo.ooo anticipado a la ley 
número 6341 con los recursos de la núm. 6546, ,sólo 
queda, en la fecha, el saldo disponible de $ ofs. 633,7 4, 
circunstancia que impide a la Contaduría General in
vertir en la precedente orden de pago, cuyo importe 
de $ s.ooo se manda cargar a la expresada 1ey nú
mero 6341. 

Por otra parte, si bien la ley de presupuesto ·en 
su anexo D, inciso único, ítem 28 consigna la canti
dad de $ ofs. 1 2o.oo:> para atender el servicio de renta 
y autorización de $ 2.ooo.ooo de la misma moneda en 
títulos de los autorizados a emitir por la citada ley nú
mero 6341, la Contaduría General se encuentra en la 
imposibilidad de tomar intervención en órdenes de pago 
como la presente, imputadas a dicha ley, en tanto no 
se resuelva por el Poder Ejecutivo hacer uso de la fa
·Cultad de emitir los referidos $ 2.ooo.ooo ofs., en los 
títulos expresados, o que deba entenderse que las sumas 
giradas a cargo de la misma ley núm. 6341, lo son en 
el concepto de anticipo de fondos de Tesorería General, 
a la autorización de crédito que aquélla comporta. A 
efectos de que se fije la norma que a este respecto ha 
de seguir la Contaduría General, ella ha tenido el honor 
de consultar el punto a V. E., por nota de fecha 5 del 
corriente mes. 

En presencia de lo expuesto, me permito devolver 
al departamento de V. E. las presentes actuaciones, a 
fin de que por el de su origen, se adopte, con relación 
a la precedente orden de pago, la resolución que se es
time procedente. 

Contaduría General, Abril 6 de I9I 1. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. rr3. 

Observando una orden de pago dictada por intermedio 
<lel departamento del Interior con fecha Marzo 27 del corriente 
año, a favor del Gobierno de la Provincia de Tucumán, por 
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la suma de $ 367.663.83 mfn con destino a la expropiación 
y saneamiento de terrenos palúdicos, imputándose dicha suma 
a la ley núm. 7332 de Septiembre 28 de 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

La ley núm. 7332 de 28 de Septiembre de 1910 a 
la que se manda imputar la precedente orden de pago, 
dispone, en su art. 2. 0 , que el gasto autorizado por ella 
se hará de rentas generales, debiéndose incluir en ¡el 
presupuesto. Pero revisada prolijamente la ley de pre
supuesto vigente, resulta no haberse incluído en ésta 
la ley núm. 7332 ya mencionada, ni arbitrándose re
curso alguno para costear las obras a que la última se 
refiere . 

. En presencia de la situación expuesta, la Contadu
ría General, ajustándose a los términos expresos en la 
referida ley núm. 7332, se encuentra en la imposibili
dad de intervenir la precedente orden de pago,· y se 
permite devolver ,estos obrados al departamento, al dig
no cargo de V. E., a fin de que por el de su proce, 
dencia, se adopte, a su respecto, la resolución que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 10 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 114. 

Observando acuerdo 24 de Febrero de 1911 del departa
mento del Interior, disponiendo la entrega a la Dirección 
General Correos y Telégrafos de la suma de 76-444. I7 $ mjn, 
para cubrir deficit de algunos ítems de gastos del presupuesto 
de 1909, con imputación al mismo acuerdo. 

EXMO. SEÑOR: 

Como en el presente caso se trata de un gasto que 
habrá de imputarse al mismo acuerdo de gobierno que 
lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de lo 
establecido por la ley núm. 1 6o6 de 3 1 de Julio de 
I 88 5 no se puede decvetar ningún gasto cuando no ¡es
tuviese autorizado por la ley de presupuesto o por al-



guna otra de carácter especial, por estas consideracio
nes, la Contaduría General se abstiene de tomar la in
tervención que le corresponde, y se permite, al mismo 
tiempo, devolver a V. E. el pi'esente expediente, para 
que por inte.rmedio del departamento del Interior, se 
adopte la resolución que se estime pertinente. 

Contaduría General, Abril 17 de 1911. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 115. 

Observando· una orden de pago desglosada de la orden 
general núm. 36 del departamento de Obras Públicas de fecha 
Marzo 8 de 1911, por la cual se manda entregar a la Empresa 
del Ferrocarril del Sud la suma de $ 123.03 mjn, por impor
te de pasages con imputación al inc. 10, ítem 6, part. 3; 
$ m/n 107.63 y a la ley núm. 5559, $ o¡'s 508.36. 

"EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha desglosado el presente 
expediente de la orden general núm. 36 del departa
mento de Obras Públicas de fecha 8 de Marzo ppdo., 
pues la imputación de los $ 107,63 m/n. que se ordena. 
al inciso 10, ítem 6, partida J.a, anexo I del presupuesto 
de I 9 I o no corresponde, puesto que se trata de gastos 
realizados en el año 1909, según se desprende de los 
comprobantes agregados. 

En tal virtud, se permite devolverlo a V. E., a fin 
de que por el departamento de Obras Públicas, se adopte 
la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 24 de I 91 1. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 116. 

Observando UJ,l decreto del Ministerio de Justicia, por el 
que se manda entregar al Círculo de la Prensa $ 6.666.66 im
porte de la tercera parte de la subvención de $ 20.ooo acor
dada por la ley de presupuesto, imputándose al inciso 16, 
ítem 22, anexo 6. 
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EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la impo
sibilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, :el 
3 I de Marzo ppdo., ha quedado definitivamente dasu
rado el ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. d pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 117. 

Observando una orden de pago del departamento de Jus
ticia e Instrucción Pública, de fecha 28 de Noviembre de 1910, 
por la que se ordena se disponga pagar por la sucursal del 
Banco de la Nación Argentina en Corrientes, la cantidad de 
2.000 $ mjn, al señor Presidente de la Asociación de Maes
tros en Corrientes. importe de la partida que la ley acuerda 
a la citada institución, imputándose al inciso 16, ítem 17 3, ane
xo E, del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo 
establecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
3 I de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de su 
origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
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·Núm. 118. 

Observando un decreto dictado por el departamento de 
Obras Públicas por el que se manda entregar a los señores 
Carlos Pugni y Ca $ o j s 2. I 59· 7 5 por los certificados 8 y 9 
por piezas de reservas adquiridas para los Ferrocarriles Pata
gónicos, imputándose esta suma a la ley núm. 3559· 

EXMO. SEÑOR: 

En virtud de las disposiciones del art. 34 de la 
ley de contabilidad, en los casos de excepción a que 
dicha ley se refiere y en los que consiente la omisión 
de la licitación pública, la autorización correspondiente 
debe dictarse en acuerdo de ministros. 

Ahora bien; en el presente caso se ha llenado este 
requisito en el primitivo contrato, pero no así en cuanto 
al mayor gasto de $ oro I. 1 S 1,7 S que importa el cer
tificado núm. 9 por piezas de reserva para los vagones 
tanques que por el anterior superior decreto queda apro
bado. 

Por estas consideraciones, la Contaduría General se 
permite devolv·er a V. E. las presentes actuaciones, a fin 
de que por intermedio del departamento de Obras Pú
blicas, se subsane la deficiencia apuntada. 

Contaduría General, Abril 29 de 191 I. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Junio 7 de 191 I. 

Visto los informes que greceden, 

.El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. o Confírmase el decreto de fecha S de 
Abril ppdo., relativo al mayor gasto de un mil ciento 
cincuenta y un pesos con setenta y cinco centavos oro 
sellado, importe de piezas de reserva adquiridas por el 
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inspector técnico en Europa, ingeniero Guillermo Do
mínico, con destino a los vagones estanques para los 
ferrocarriles patagónicos, contratados con los señores 
Carlos Pugni y Cía., y por el que se dispone, asimismo, 
el abono a dichos señores de la suma de dos mil ciento 
cincuenta y nueve pesos setenta y cinco centavos oro 
sellado, importe de los certificados números 8 Y9 por el 
suministro del expresado material. 

Art. 2. 0 Previa toma de razón por la Dirección 
·General de Cantabilidad, vuelva al Ministerio de Ha
cienda, a sus efectos. 

Núm. 119. 

SAENZ PEÑA.- E. RAMOS MEXÍA.- J. M. 
RosA. - J. M. GARRO. - E. BoscH. - E. 
LOBOS. 

Observando un decreto de fecha Octubre 24 de 1910 del 
departamento de Relaciones Exteriores y Culto, ordenando 
la entrega de la suma de $ 4.ooo mjn a la comisión encargada 
de levantar un templo en Costa de Reyes, departamento de 
Tinogasta (provincia de Catamarca), como subvención ;:tcor
dada por ley de presupuesto de 1910 en el anexo e, inciso 7, 
ítem 214. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
3 I de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clausu
rado el ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departaffiento lde 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 1911. 

OSVALDO M. P1ÑERO. 
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Núm. 120. 

Observando un decreto de fecha 24 de Octubre de 1910 
del departamen¡o de Relaciones Exteriores y Culto, por el 
cual se manda entregar la suma de $ m(n 4.ooo a la Comisión 
Pro Templo de Tinogasta (provincia de Catamarca) subven
ción acordada por la ley de presupuesto de 1910 en el anexo 
e, inciso 7, ítem 214. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría· General se encuentra en la impo
sibilidad de practicar la intervención que le corresponde· 
en la p:·esente orden de pago, pues en virtud de lo 
establecdo por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
3 r de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clausu
rado el ejercicio de r9ro. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 1911. 

OSVALDO M. P1ÑERO. 

Núm. 121. 

Observando un decreto de fecha 24 de Octubre de 1910 
del departamento de Relaciones Exteriores y Culto, ordenando 
la entrega de la suma de $ 4.000 mjn a la comisión encargada 
de levantar un templo en «El Puesto)) departamento de Tino
gasta (provincia de Ca~amarca), como subvención acordada 
por ley de presupuesto del año 1910, en el anexo C, inciso 7, 
ítem 214. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta .Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
3 I de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de I9IO. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre-



sente expediente, a fin de que por el departamento de su 
origen, se adopte la l"esolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 1911. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 122. 

Observando un decreto de fecha 12 de Abril de 1911 del 
departamento de Obras Públicas, por • el que se nombra en
cuadernador en los talleres del Ministerio, con el sueldo men
sual de 150 $ m(n, con imputación al anexo I, inciso 9, ítem 
2, partida ¡a del presupuesto vigente a don Juan Garibotti. 

EXMO. SEÑOR: 

De darse cumplimiento a lo dispuesto en el superior 
decreto que en co~ia se acompaña, resultaría invertién
dose cantidades votadas para objetos déterminados, en 
otros distintos, lo que está terminantemente prohibido 
por el art .. 22 de la ley de contabilidad. 

En tal virtud, la Contaduría General se abstiene 
de tomar la intervención que le corresponde, y se permite 
devolver a V. E. este expediente, para la resolución que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 2 5 de 191 1. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 123. 

Observando una orden de pago del departamento de Re
laciones Exteriores y Culto ·de fecha 31 de Marzo ·de 1911, por 
la que se dispone se entregue la suma de 1 s.ooo $ mjn, al 
inspector de los colegios Saleseanos y Misiones Seleseanas, 
presbítero José ,Peipignani, con destino a los colegios y mi
siones mencionadas, imputándose a la ley núm. 8095. 

EXMO. SEÑOR: 

Por disposición del art. 4. 0 de la ley ;núm. 3954, 
las leyes especiales autoritativas de gastos, sólo pueden 
ser objeto de imputación a las mismas, durante el ejer
cicio en que fueron .dictadas, debiendo incorporarse a 
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la ley general de presupuesto del ejerciCIO subsiguiente 
al de la promulgación de aquéllas. 

En consecuencia, y como el gasto representado por 
la precedente orden de pago, se manda cargar a la ley 
número 8095 de 8 de Octubre de 1910, no incluída en 
la de presupuesto vigente en el corriente año, la Con
taduría General se halla en la imposibilidad de inter
venir la expresada orden de pago. 

En tal virtud, me permito devolver las presentes 
actuaciones al departamento de V. E., a fin de que por 
el de su procedencia, se adopte, al respecto, la resolu
ción que se estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 24 de 191 1. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 124. 

Observando una orden de pago del departamento de Jus
ticia e Instrucción Pública de fecha 28 de Noviembre de 
1910, por la que se manda pagar la suma ·de $ mjn 1o.ooo 
al presidente del Conservatorio de Música de Catamarca, se
ñor S. l. Ortega, por medio de la sucursal del Banco de la 
N ación Argentina, de dicha ciudad, im¡porte de la partida que 
la ley de 'presupuesto del corriente año, acuerda al citado Con
servatorio; imputándose al inc. 16, ítem 141, anexo E del pre
supuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo 
establecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
3 I de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clausu
rado el ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la l'esolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General,' Abril 25 de 1911. 

OSVALDO M. PIÑERO 
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Núm. r2.:,. 

Observando una orden de pago dictada por intermedio deL 
departamento de Relaciones Exteriores y Culto de fecha Oc
tubre 20 de 19ro, por la que se dispone se gire a la orden 
conjunta de la comisión reconstrucción de la iglesia de Do
lores (provincia de San Juan), señor Ramón Fomet y del in
geniero de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas, don M. Quiroga, la suma de $ mjn 1o.ooo, 
con destino a· la iglesia mencionada; imputándose esta suma 
al inciso 7, ítem 76 del anexo e del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
3 1 de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. d pre
sente expedient,e, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la resolución que se estime co
rresponder. 

Contaduría General, Abril 2 5 de 191 r. 

OSVALDO M. P1ÑERO. 

Núm. 126. 
Observando una orden de pago de fecha Noviembre 8 

de 1910 dictada por intermedio del departamento de Relacio
nes Exteriores y Culto, por la que se dispone entregar a "fray 
Juan B. Reynoso la suma de $ 4.ooo mjn con destino a la igle
sia de Recreo (provincia de Catamarca; imputándose esta suma 
al inciso 7, ítem 214 del anexo e del presupuesto vigente. 
' . \__: 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo 
establecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
3 1 de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910. 
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En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento 'de 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 1911. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 127. 

Observando una orden de pago, de fecha Noviembre 20 
de 1910, dictada por intermedio del departamento de Justicia 
e Instrucción Pública, por la que se manda entregar al Con
tador Tesorero de la Universidad Nacional de Bueno Aires, la 
suma de 1 50.000 $, destinada a la construcción de los pabe
llones de :c~~gronomía y; de clínicas veterinarias; imputándose 
esta suma al art. r8 de la ley de presupuesto vigente (títulos). 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la impo
sibilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 "de la ley de contabilidad, el 
3 I de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910. 

En tal ·virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaauna General, Abril 25 de 191 I. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 128. 

Observando un decreto de Gobierno de fecha Octubre 1 1 
de 1910, dictado por intermedio del departamento de Rela
ciones Exteriores y Culto, por el que se dispone entregar a la 
presidenta de la comisión del ·comité Cosmopolita de la provin
cia de Mendoza y de Ingeniero Marnel y Quiroga, la suma de 
$ m/n 10.ooo con destino a ¡la construcción del Asilo de 
Inmigrantes de la mencionada localidad; imputándose al in

,ciso 7, ítem 1'95 del anexo e del presupuesto vigente. 
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EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría Gerieral se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
31 de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 25 de I9II. 

ÜSVALDO M. P1ÑERO., 

Núm. 129. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Octubre 24 
de I9ro, dictado por intermedio del departamento de Relacio
nes Exteriores y Culto por el que se manda entregar al pres
bítero doctor Rafael D'Amico, apoderado de la comisión de 
levantar un tempJo en Santa Rosa, departamento de Tinogasta 
(provincia de Catamarca), la suma de $ 4.ooo para el fin indi
cado; imputándose al inciso 7, ítem 2 r 4 del anexo C del presu
puesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, ·pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
31 de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se pemlite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 2 5 de r 9 r r. 

ÜSVALDO M. PIÑERO . 
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Núm. 130. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Octubre 24 
de I9IO, dictado por intermedio del departamento de Relacio
nes Exteriores y Culto, por el que se manda entregar al pres· 
bítero doctor Rafael D'Amico, apoderado de la comisión en
cargada de levantar un templo en Río Colorado, departamento 
de Tinogasta (provincia de Catamarca), la suma de 4.ooo 
S: m/n. oara el fin indicado; imputándose esta suma al inciso 7, 
ítem 24 del anexo e del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
establecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
3 I de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por intermedio del depar
tamento de su origen, se adopte la resolución que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 191 I. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. IJI. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Octubre 17 
de I9IO, dictado por intermedio del departamento de Rela
ciones Exteriores y Culto, por el que se manda entregar 1a 
la presidenta de la Sociedad «Conferencia Vicentina de San 
Francisco (provincia de Catamarca), conjuntamente con el inge
niero don Juan S. Andrada la suma de $ s.ooo mjn, para el 
edificio del Asilo de Huérfanos; imputándose esta suma al in
ciso 7, Ítem 8 I del anexo C del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
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3 r de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente . clau
surado el ,ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de su 
origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 191 r. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 132. 

Observando un decreto de gobierno de fecha N oviembr~ 
18 de 1910, dictado por intermedio del departamento de Justicia 
e Instrucción ,Pública, por el que se dispone se entregue al 
Conservatorio de Música de La Rioja, la suma de r.ooo $ mjn 
importe de la subvención que el presupuesto vigente asigna 
a dicha institución por los meses de Enero a Octubre inclusive, 
del corriente año, a 100 $ m/n mensuales; imputándose esta 
suma al inciso 16, ítem 6o, anexo E del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
3 r de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 19Iü. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento ~e 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 191 r. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires Mayo 10 de 19II. 

Anótese el asiento de la orden de pago núm. 68o de 
I 8 de Noviembre de r 9 I o, y vuelva a la Contaduría Ge
neral para que deje sin efecto la liquidación de fojas 4· 

GARRO. 



Núm. 133. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Octubre 24 
de 1910, dictado por intermedio del departamento de Rela
ciones Exteriores y Culto, por el .que se manda entregar 
al presbítero R. D'Amico, apoderado de la comisión encar
gada de levantar un templo en Fiambalá (departamento de Ti
nogasta de la provincia de Catamarca), la suma de 4.ooo $ mjn, 
para el fin indicado; imputándose esta cantidad al inciso 7, 
Ítem 2 14, del anexo C, del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
31 de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ·ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por intermedio del depar
tamento de su origen, se adopte la resolución que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 191 I. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 134. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Diciembre 
7 de 1910, dictado por intermedio del departamento de Rela
ciones Exteriores y Culto, por el que se dispone la entrega 
al vicario capitular de la diócesis de Cuyo, Marcos Zapata, 
la suma de s.ooo $ mjn, con destino a la terminación del Pa
lacio Episcopal, con imputación al inciso 7, it~m 104 del anexo 
e del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
3 1 de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910. 
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En tal virtud, se permite devolver a V. E. 1el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la resolución que se estime ·corres· 
ponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 191 r. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 135. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Octubre 25 
de 1910, dictado por intermedio del departamento de Justicia 
e Instrucción Pública, por el que se dispone se entregue por la 
sucursal del Banco de la N ación Argentina en Tucumán, a la 
presidenta de la Sociedad de Señoras Cristianas y de la del in
geniero Modesto F. Sosa, la suma de 15.ooo $ mjn, importe 
de la partida que la ley de presupuesto del corriente año, acuer
da a dicha asociación, para la construcción de una escuela 
nocturna para niños pobres y obreros de la expresada ciudad, 
imputándose dicha cantidad al inciso 16, ítem 134, anexo E, del 
presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, ~el 

3 1 de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ¡ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expedient·e, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 191 r. 

OSVALDO, M. P1ÑERO. 

Núm. 136. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Enero 24 
de 1911, dictado por intermedio del departamento de Justicia 
e Instrucción Pública, por el que se manda entregar al presi
dente de la Asociación General San Martín de esta Capital y 
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de la del Ingeniero Juan Plá, la suma de 2o.ooo $ mjn, importe 
de la partida que la ley de presupuesto de I9IO, asigna a dicha 
institución con destino a su edificio; .Imputándose esta suma 
al inciso 16, ítem 187, anexo E, del presupuesto de 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, d 
3 I de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento pe 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 191 I. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 137. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Octubre 
17 de I9IO, dictado por intermedio del departamento de Rela
ciones Exteriores y Culto, por el que se manda entregar al cura 
párroco, presidente 'del Asilo Esquiú de la provincia de Ca
tamarca, don José M. Cisneros, la suma de 2.000 $ m/n, para 
el mencionado asilo; impután¡dose esta cantidad al inciso 7, 
ítem I02, del anexo e del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
3 I de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el presente 
expediente, a fin de que por el departamento de su ori
gen, se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 191 I. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
' 
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Núm. 138. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Octubre 20 
de 1910, dictado por intermedio del departamento de Relacio
nes Exteriores y: .Culto, por el que se dispone se entregue al 
señor Pedro Figueroa Alcorta, apoderado del señor Antonio 
Martínez, director de 1a 'Escuela P. P. Escolapios de General 
Paz (provincia de Córdoba), la suma de 5.ooo $ mjn, para el 
mencionado colegio de esa localidad; imputándose esa ca:n· 
tidad al inciso 7, ítem 138 del anexo e del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido en el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
3 1 de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ·ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por intermedio del de
partamento de su origen, se adopte la resolución que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 191 I. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 139. 

Observando un decreto de gobierno de fecha N oviembrc 
25 de 1910, dictado por intermedio del departamento de Rela
ciones Exteriores y Culto, por el que se manda entregar al 
diputado nacional, señor Carlos A. de la Vega, apoderado de la 
comisión Pro Templo de Chumbicha (provincia de Catamarca) 
la suma de $ 4.000 para la iglesia de la mencionada localidad; 
imputándose esta cantidad al inciso 7, ítem 2 14 del anexo C del 
presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, ~l 

31 de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910. 
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En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la resolución que se estime co
rresponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 1911. 

OSVALDO. M. PIÑERO. 

Núm. 140. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Noviembre 
25 de 1910, por el que se manda entregar a la presidenta de la 
comisión «Madres Cristianas» de la provincia de Tucumán, se
ñora Isolina Zabalía de Frías Silva la suma de $ mjn 25.000 

para ayudat1 a la fundación de una escuela de oficios domés
ticos; imputándose esta cantidad al inciso 7, ítem 200 ·del 
anexo e del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presenté orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
3 r de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 2 5 de 191 1. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 141. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Noviembre 
18 de 1910, dictado _por intermedio del departamento de Jus
ticia e Instrucción Pública por el que se manda entregar 
a la escuela del Círculo de Obreros de La Banda. _(Santiago 
del Estero) la suma de 2.000 $ mjn, importe de la subvención 
que el presupuesto vigente asigna a dicha institución por 'los 
meses de Enero a Octubre inclusive del corriente año, a 200 

$ mjn mensuales; imputándose al inciso 16, ítem 1 13, anexo E 
del presupuesto vigente. 
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Ex:MO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
3 r de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 191 o. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de su 
origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 2 5 de 191 1. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 142. 

Observando un decreto de gobierno de fecha 31 de Enero 
corriente, por el que se manda •entregar por la sucursal del 
Banco del a N ación Argentina en Tucumán, al director del Cole
gio 'de los Padres Lourdistas de dicha ciudad, y de la del Inge
niero Modesto F. Sosa, la suma de 1 s.ooo $ m/n, importe de 
la partida que la ley de presupuesto de I9IO acuerda a la citada 
institución con destino a la construcción de su edificio; impu
tándose al inciso 16, ítem 154, anexo E del presupuesto de 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
establecido en el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
el 31 de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 2 5 de 191 1. 

ÜSVALDO; M. PIÑERO. 
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Núm. 143. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Octubre 2 5 
de 1910, dictado por intermedio del departamento de Justicia 
e Instrucción Pública, por el que se dispone se entregue por la 
sucursal del Banco de la N ación Argentina en Santiago del 
Estero a la ·rectora del Colegio Belén, de dicha ciudad Filomena 
María Bar basa y del Ingeniero Modesto F. Sosa la suma de 
$ mjn 1o.ooo importe de la partida que la ley de presupuesto 
del corriente año, acuerda al citado Colegio para ayudar a la 
construcción del mismo; imputándose al inciso 16, ítem 169, 
anexo E del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encu~ntra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
31 de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la vesolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 191 l. 

OSVALDO M. P1ÑERO. 

Núm. 144. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Octubre 20 
de 1910, dictado por intermedio del departamento de Rela
ciones Exteriores y Culto, por el que se manda entregar a la 
presidenta de la Sociedad de Beneficencia de la provincia de 
Catamarca señora Carlota R. de Correa, la suma de 5.ooo 
$ mjn, para el Hospital de la mencionada ciudad, imputándose 
esta cantidad al inciso 7, ítem 96 del anexo C del presupuesto 
vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde 
en la presente ord•en de pago, pues en virtud de lo es-
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tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
3 I de Marzo ppdo. se ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 191 I. 

Osv ALDo¡ M. PrÑERO. 

Núm. 145. 

Observando un acuerdo general de gobierno de fecha Mar
zo 29 de 1911, dictado por intermedio del departamento de 
Agricultura, por el que se autoriza invertir y retener el saldo 
existente de $ so.ooo mjn, proveniente del crédito de 38 s.ooo 
$ mjn, votado por el Honorable Congreso para refuerzo del 
anexo H, inciso 1, ;tem 14 del presupuesto general de 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

Por ministerio de la ley de contabilidad, art. 43, 
el 3 r de Marzo de cada año queda cerrado el ejercicio 
del presupuesto del año anterior y el de los demás cré
ditos abiertos por leyes especiales o acuerdo, en su caso, 
del Poder Ejecutivo. 

En cumplimiento de la precitada disposición legal, 
la Contaduría General se encuentra en la imposibilidad 
de intervenir en el precedente acuerdo de gobierno, des
de que clausurado el ejercicio de 1910, en los libros 
de contabilidad de la N ación no pueden practicarse las 
operaciones de crédito y la imputación respectiva que 
demandará la precedente orden de retención del saldo 
del anexo H, inciso 1, ítem 14 del pt'esupuesto de 1910, 

aumentado por la ley núm. 8 I o6 del 3 de Diciembre 
del mismo año. 

En tal virtud, me permito devolver estos obrados 
al departamento de V. E., a fin de que por el de su 
origen se adopte la resolución que al respecto se estime 
precedente. 

Contaduría General, Abril 24 de 1911. 

ÜSVALDO. M. PIÑERO. 
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Núm. 146. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Marzo 31 de 
1911, dictado por intermedio 'd,el departamento de Relaciones 
Exteriores y Culto, por el que se manda entregar a la supe
riora de la escuela de las Hijas de N. S. de la Misericordia de 
Villa Devoto, sor María de la Santa Trinidad, la suma de 
s.ooo $ im(n, para la terminación de un salón de la mencionada 
escuela, imputándose a 'la ley núm. 8095 del año 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

Por disposición del art. 4· o de la ley núm. 39 54, las 
leyes especiales autoritativas de gastos, sólo pueden ser 
objeto de imputación a las mismas durante el ejerci
cio en que fueron dictadas, debiendo incorporarse a la 
ley general de presupuesto del ejercicio subsiguiente al 
de la promulgación de aquéllas. 

En consecuencia, y como el gasto representado por 
la precedente orderi de pago se manda cargar a la ley 
número 8095 de 8 de Octubre de 1910, no incluída en el 
presupuesto vigente en el corriente año, la Contaduría 
General se halla en la imposibilidad de intet venir ~a 

expresada orden de pago. 
En tal virtud, me permito devolver las presentes 

actuaciones al departamento de V. E., a fin de que por 
el de su procedencia, se adopte, al respecto, la resolu
ción que se estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 24 de 191 r. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Mayo 31 de 1911. 

N o obstante lo observado por la Contaduría Ge
neral, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en acuerdo general de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo I. 0 Insístese en las órdenes de pago nú
meros 452 y 455 de fecha 31 de Marzo último, dispo-
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niendo se entregue a la superiora de la Congregación 
Hijas de N. S. de la Miseria del Rosario (Santa Fe), 
Sor María Constante, la suma de $ m/n. 5.ooo para la 
construcción de una escuela, y a. la superiora del Cole
gio de las Hijas de N. S. de la Misericordia de Villa 
Devoto, Sor María de Trinidad, la suma de $ mjn. 5.ooo, 
para la terminación de un salón en dicho establecimiento. 

Art. 2. 0 A sus efectos, vuelva al Ministerio de Ha
cienda. 

Núm. 147. 

SAENZ PE:ÑA. - E. BoscH. - l. GóMEZ. 
-J. M. GARRO.-RAMOS MEXÍA.-SÁENZ 
VALIENTE. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Marzo 31 
de 1911, dictado por intermedio del departamento de Rela
ciones Exteriores y Culto, por el que se manda entregar a la 
superiora de la Congregación Hijas de N. S. de la Misericordia 
del Rosario de Santa Fe, sor M. Constante, la suma de s.ooo 
pesos, para la construcc"tón de una escuela; imputándose esta 
cantidad a la ley núm. 8095. 

EXMO. SEÑOR: 

Por disposición del art. 4. 0 de la ley núm. 3954, 
las leyes especiales autoritativas de gastos, sólo pueden 
ser objeto de imputación a las mismas durante el ~jer
cicio en que fueron dictadas, debiendo incorporarse a· 
la ley general de presupuesto del ejercicio subsiguiente al 
de la promulgación de aquéllas. 

En consecuencia, y como el gasto representado por 
la precedente orden de pago se manda cargar a la ley 
número 8095 de 8 de Octubre de 1910, no incluída en 
el presupuesto vigente en el corriente año, la Contadu
ría General se halla en la imposibilidad de intervenir la 
expresada orden de pago. 

En tal virtud, me permito devolver las presentes 
actuaciones al departamento de V. E., a fin de que 
por el de su procedencia, se adopte, al respecto, la re
solución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 24 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
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Observando un decreto de gobierno de fecha 3 r de Marzo 
de 19 r r, dictado por intermedio del departamento de Justicia 
e Instrucción Pública, por el que se ordena con antigüedad 
del ro de Enero ppdo., asignar a la Biblioteca Nacional la can
tidad de $ mfn 300 mensuales, para suplemento de alumbrado 
calefacción y demás gastos del servicio nocturno de la misma 
Biblioteca, con imputación al presente acuerdo. 

EXMO. SEÑOR: 

Como en el presente caso se trata de un gasto que 
habrá de imputarse al mismo acuerdo de gobierno que 
lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de ~o 

establecido por la ley núm. r 8o6 de 3 r de Julio de 
1 OO·s no se puede decretar ningún gasto cuando no es
tuviese autorizado por la ley de presupuesto o por al
guna otra de carácter especial; por estas consideracio
nes, la Contaduría General se abstiene de tomar la in
tervención que le corresponde y se permite, al mismo 
tiempo, devolver a V. E. d pi'esente expediente, para 
que por intermedio del departamento de Justicia e Ins
trucción Pública, se adopte la resolución que se estime 
pertinente. 

Contaduría General, Abril 28 de 1911. 

ÜSVALDO. M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Marzo 3 r de 1911. 

N o obstante lo observado por la Contaduría Gene
ral de la Nación, estése a lo I'esuelto por acuerdo de 
ministros de 31 de Marzo ppdo., por el que se asigna 
a la Biblioteca Nacional la cantidad de $ mjn. 300, 

mensuales, con imputación al mismo acuerdo y antigüe
dad del 1. 0 de Enero ppdo., para suplemento de alum
brado, calefacción y demás gastos nocturnos de la mis
ma Biblioteca. 

Vuelva, en consecuencia, al Ministerio de Hacien
da, a sus efectos. 

SAENZ PEÑA. - J. M. CARRO. - E. RAMOS 
MEXÍA. - SÁENZ V ALIENTE. - E. BOSCH. 
-I. GóMEZ. 
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Núm. 149. 

Observando el decreto del Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública de Marzo 10 del corriente año, por el que se 
ordena la liquidación co[Jl. la antigüedad ,del 1° de Enero >a 

favor del director del Presidio y Cárcel de Reincidentes de la 
la Tierra del Fuego, la cantidad de 200 $ mjn, con imputa
ción al inciso 6, ítem 38, anexo E, presupuesto. 

Exmo. Señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública: 

Antes de dar cumplimiento al precedente decreto 
por el que se ordena liquidar con antigüedad del I. 0 

de Enero ppdo. a favor del director del Presidio y Cárcel 
de Reincidentes de Tierra de Fuego la partida de pe
sos moneda nacional 200 mensuales, fijada por la ley 
general de presupuesto vigente en su inciso 6, ítem 38, 
anexo E, la Contaduría General cumple con el deber de 
hacer presente a V. E. que el temperamento dispuesto 
contraría las disposiciones de la ley núm. 68 de Julio 
2 de I 8 56, que estatuye que todo empleado en el que se 
acumulen dos o más empleos, gozará solamente el suel
do mayor de uno de ellos, y por vía de gratificación, la 
tercera parte del siguiente, en escala de cantidad. 

En tal virtud, se permite la Contaduría General, 
devolver estos obrados al departamento de V. E., a los 
fines de la resolución que se digne adoptar al respecto. 

Contaduría General, Abril 29 de 1911. 

ÜSVALDO, M. PIÑERO, 

Buenos Aires, Mayo 31 de 1911. 

Por los fundamentos del decreto de 10 de Mayo 
próximo pasado, y no obstante lo observado por la Con
taduría General, 

SE RESUELVE : 

Volver este expediente a la citada repartición para 
que dé cumplimiento al expresado decreto, por el que se 
dispuso la liquidación de la cantidad de $ 200 mjn. 
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mensuales, a favor del director de la Cárcel de U shuaia, 
por la dirección técnica de las obras de construcción 
de la misma. 

Núm. 149 1(2. 

SAENZ PEÑA. - J. M. GARRO. - E. BOSCH. 

-SÁENZ V ALIENTE. - l. GóMEZ. - E. 

RAMOS MEXÍA. 

Observando el decreto del departamento de Agricultura 
de fecha Febrero 17 de 191 r, por el que se nombra el per
sonal para el Lazareto Cuarentenario Animal del Puerto de 
la Capital y cuyo gasto se atenderá con el producto del mismo 
Lazareto. 

EXMO. SEÑOR: 

Según el art. 5. 0 del acuerdo de gobierno dictado 
por intermedio del departamento de Hacienda en Fe
brero 14 de 1907, las sumas que se recauden por cual
quier concepto que fuera, no podrán invertirse, y su 
su importe deberá ingresar en la Tesorería General de 
la Nación. 

Por otra parte, la ley de presupuesto vigente computa 
en tal los recursos con que han de atenderse los gastos 
autorizados por la misma bajo el rubro de « Eventua
les», todos aquellos ingresos que como el con que se or
dena costear los sueldos del personal a que se refiere 
el decreto que antecede, no tienen dentro del respectivo 
cálculo, una denominación especial. 

En tal virtud, pues, esta Contaduría General se abs
tiene, en este caso, de tomar la intervención correspon
diente. 

Contaduría General, Mayo 2 de 191 I. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Mayo 9 de 191 I. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General de la N ación al decreto de fecha I 7 de Febrero 
próximo pasado, por el cual se nombra el personal para 
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el Lazareto Cuarentenario Animal del Puerto de la Ca
pital, y asigna, asimismo, las partidas mensuales para 
jornales para peones y gastos generales: atento a ~as 

razones tenidas en cuenta al dictarse el mencionado de
creto, y no obstante los fundamentos de la precitada 
observación, 

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

DECRETA: 

Artículo 1. o Insístese en el cumplimiento del de
,creto de fecha 17 de Febrero ppdo., por el cual se nom
bra el personal para el Lazareto C.ual'entenario Animal 
.del Puerto de la Capital, asignando, asimismo, las par
tidas mensuales y gastos generales del mismo. 

Art. z.o Comuníquese, etc., y vuelva a la Contadu
ría General, a sus efectos. 

Núm. 150. 

SAENZ PEÑA.- E. LOBOS.- I. GóMEZ.

E. RAMOS MEXÍA,E. BOSCH.-J. P. SÁENZ 

VALIENTE. 

Observando un acuerdo de gobierno dictado por el depar
tamento de Guerra, por el que se autoriza al jefe del 1° de 
línea de Granaderos a Caballo, para que contrate veinte y 
cuatro cornetas ¡para la banda de guerra, liquidándoseles a 
más del sueldo el suplemento de Jo $ a cada uno, cuyo gasto 
se imputará al presente acuerdo. 

EXMO. SEÑOR : 

Como en el presente caso se trata de un gasto que 
habrá de imputarse al mismo acuerdo de gobierno que 
lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de lo 
rstablecido por la ley núm. 1606 de 31 de Julio de 
I 88 5 no se puede decretar ningún gasto cuando no es
tuviese autorizado por la ley de presupuesto o por .al
guna otra de carácter especial; por estas consideracio-
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nes, la Contaduría General se abstiene de tomar la in
tervención que le corresponde, y se permite, al mismo 
tiempo, devolver a V. E. el presente expediente, para: 
que por intermedio del departamento de Guerra, se adop
te la resolución que se estime pertinente. 

Contaduría General, Mayo 5 de I9I 1. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Mayo 1 I de 191 I. 

Atento a la observación formulada por la Contadu
ría General de la N ación al preoedente acuerdo, y 

Considerando : 
., 

Que si bien el gasto que por él se autoriza no ha 
'>ido previsto en la ley de presupuesto en otra especial, 
es indispensable efectuarla para llenar las exigencias del 
serviCio, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo único. Vuelva al Ministerio de Hacienda 
para que se sirva disponer que la Contaduría General de 
la N ación dé cumplimiento al precedente acuerdo de 
gobierno de fecha 6 de Abril ppdo. 

Núm. rsr. 

SAENZ PE:tii"A. - G. VÉLEZ. - J. M. GARRO. 

-E. BOSCH. - SÁENZ V ALIENTE. - l. 
GóMEZ. 

Observando un acuerdo de gobierno dictado por el Minis
terio de Agricultura, con fecha 2I de Abril de I9I r, dispo
nÍendo que el Ministeri~ de Hacienda ponga a disposición 
del de Agricultura la suma de $ 6oo.ooo, destinada a présta
mos de semillas a los agricultures de la Pampa Central, la 
suma que importa este gasto se tomará de !'entas generales, 
con imputación al presente acuerldo. 
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EXMO. SEÑOR: 

Como en el presente caso se trata de un gasto que 
habrá de imputarse al mismo acuerdo de gobierno que 
lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de ~o 
establecido por la ley núm. 1 6o6 de 3 1 de Julio de 188 5 
no se puede decretar ningún gasto cuando no estuviese 
autorizado por la ley de presupuesto o por alguna otra 
de carácter especial; por estas consideraciones, la Con
taduría General se abstiene de tomar la intervención. 
que le corresponde, y se permite, al mismo tiempo, devale. 
ver a V. E. el presente expediente, para que por interme
dio del departamento de Agricultura, se adopte la reso
lución que se estime pertinente. 

Conta\duría General, Mayo 5 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva 
al Ministerio de Agricultura. 

ROSA. 

Buenos Aires, Mayo 9 de 1911. 

Vista la observación practicada por la Contaduría· 
General de la N ación a la orden de pago núm. 163 de· 
fecha 21 de Abril ppdo., por la que se dispone la en
trega de la suma de seiscientos mil pesos moneda ;na
cional al departamento de Agricultura, destinado a prés
tamos en semillas a los agricultores de la Pampa Cen
tral, y 

Consideraando : 

Que es de urgente necesidad de proveer al citado 
Ministerio de esos fondos, dada la proximidad de la 
fecha de la sementera, a fin de contribuir en el momento 
oportuno a socorrer a los agricultores perjudicados por
la mala cosecha anterior en -esa región agrícola, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo I. 0 Insístese en el cumplimiento de la or
den de pago núm. 163 de fecha 21 de Abril ppdo., por 
la que se ordena se ponga a disposición del Ministerio 
de Agricultura la cantidad de seiscientos mil pesos mo
neda nacional, con destino a préstamos en semillas a los 
agricultores de la Pampa Central. 

Art. 2.° Comuníquese, etc., y vuelva al Ministerio 
"de Hacienda, a sus efectos. 

SAENZ PEÑA.- E. LOBOS.- E. RAMOS ME
XÍA. - l. GóMEZ. - E. BüSCH. - J. P. 
SÁENZ V ALIENTE. 

Buenos Aires, Mayo ro de 191 I. 

Vuelva a la Contaduría General, a sus efectos. 

RosA. 

Núm. 152. 

Observando un acuerdo de gobierno dictado por el depar
tamento del Interior, por el que se destina de rentas generaies 
la suma de 1.836.ooo $, para cubrir los gastos de las Expo
siciones del Centenario, en la proporción siguiente: Exposición 
Ferroviaria $ 8r6.ooo, id Rural $ 450.ooo, id de Arte 23o.ooo 
Juegos Olímp~cos $ 34o.ooo, mandando abonar $ 8I6.ooo a 
la comisión de Exposición Ferroviaria y¡ 1.02o.ooo $ a la 
Comisión del Centenario, debiéndose dar cuenta oportuna,'mente 
de este gasto al Honorable Congreso. 

EXMO. SEÑOR: 

Como en el presente caso se trata de un gasto que 
habrá de imputarse al mismo acuerdo de gobierno que 
lo autoriza, y teniendo en cuenta que en virtud de lo 
establecido por la ley núm. I 6o6 de 3 1 de Julio de 188 5 

-no se puede decretar ningún gasto cuando no estuviera 
autorizado por la ley de presupuesto o por alguna otra 
de carácter especial; por estas consideraciones, la Con-
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taduría General se abstiene de tomar la intervención que 
le corresponde, y se permite, al mismo tiempo, devol
ver a V. E. el presente expediente, para que por inter
medio ·del departamento del Interior, se adopte la re
solución que se estime pertinente. 

Contaduría General, Mayo 6 de 191 r. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Mayo 6 de 191 I. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuel
va al Ministerio del Interior. 

RosA. 

Buenos Aires, Mayo I I de 191 I. 

En vista de lo manifestado por la Contaduría Ge
neral, y por las mismas razones que determinaron el 
acuerdo de 29 de Abril, expuestas en sus considera
Ciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. o Insístese. en el acuerdo de 29 de Abril 
próximo pasado, destinando de rentas generales la can
tidad de un millón ochocientos treinta y seis mil pesos 
moneda nacional para atender el pago de gastos reali
zados en la exposiciones Ferroviaria, Rural y de Arte del 
centenario y de los efectuados por la Comisión Auxiliar 
que tuvo a su cargo los juegos olímpicos. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, y pase al Ministerio de Hacienda, a sus efectos. 

SAENZ PEÑA. - l. GóMEZ. - E. BoscH. 
-J. M. ROSA.-]. P. SÁENZ VALIENTE. 

-E. RAMOS MEXÍA.-J. M. GARRO. 
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Buenos Aires, Mayo 12 de 1911. 

Vuelva a la Contaduría General, a sus efectos . 

. ROSA. 
Núm. 153. 

Observando una resolución del Ministerio de Instrucción 
Pública, imputando al inciso 14, ítem 3, part. 12 del anexo C. 
la cátedra de Historia y Geografía, adjudicada en la Escuela 
Superior de Comercio «Carlos Pellegrini», al señor Clemente 
L. Tegeiro en decreto de 27 de Febl'ero de 1909. 

EXMO. SEÑOR: 

Consecuente esta Contaduría General con 'lo que en 
casos análogos ha tenido el honor de manifestar al de
partamento de V. E. respecto de que juzgaba que no 
estaba en las facultades del Poder Administrador au
torizar imputaciones en las condiciones de que da cuenta 
Ja nota que antecede, en virtud de lo establecido por el 
artículo 22 de la ley de contabilidad y de las faculta
des constitucionales que atribuye al Honorable Con
greso, nuestra Contaduría General se abstiene, por con
siguiente, de tomar en este caso también la interven
ción que le corresponde. 

Contaduría General, Mayo ro de 191 r. 

ÜSVALDO; M. PIÑERO. 

Buenos· Aires, Junio 30 de 191 r. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
'General, y por los fundamentos del decreto de fecha 
28 de Abril último, 

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

RESUELVE: 

Que vuelva a la Contaduría General por intermedio 
del Ministerio de Hacienda, para que se sirva dar cum
plimiento a lo dispuesto en dicho decreto. 

SAENZ PEÑA.- J. M. CARRO.- E. RAMOS 
MEXÍA. - I. GóMEZ. - SÁENZ V ALIENTE. 
-E. BOSCH. 
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Núm. 154. 
Observando un decreto del Poder Ej,ecutivo, fecha 22 de 

Abril de 191 I, imputando al inc. 14, ítem 5, anexo iD de la 
ley de presupuesto, la cantidad de $ mjn 23.048.67, en con
cepto de pago a la Compañía Sudamericana de Billetes de 
Banco, para pago de libros de la Aduana de la Capital. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General encuentra que la imputa
ción de los $ m/ 23.048,67 decretada precedentemente 
con cargo al inciso 14, ítem 5, anexo D de la ley de 
presupuesto vigente, no tiene, propiamente hablando, el 
mismo concepto del gasto que la ha generado, por 
cuanto ninguna de las partidas que forman el respectivo 
ítem, infiere que sea aquélla la que tenga relación con éste. 

En tal virtud, y en cumplimiento de lo establecido 
por el art. 22 de la ley de contabilidad, prohibiendo in
vertir las cantidades con objetos determinados, en otros 
distintos, se abstiene de tomar la intervención que le 
corresponde en la pt'esente orden de pago. 

Contaduría General, Mayo lo de 191 I. 

Osv ALDo' M. PIÑERO. 

Núm. 155. 

Observando una orden general de pago núm. 4 del depar
tamento de Obras Públicas y desglosando dos parCiales ad
juntos de acuerdo con el art. 34 de la ley¡ de contabilidad, 
que exige para la entrega de las respectivas cantidades, acuer
-do general de Ministros. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha desglosado de la orden 
general núm. 4 librada por el departamento de .Obras 
Pública con fecha 4 de Abril ppdo., los dos parciales que 
obraban agregados a la misma, y que se acompañan, pues 
considerando que con arreglo a lo establecido por el ar
tículo 34 de la ley de contabilidad, la entrega de las su
mas que respectivamente representan, deben ser autori
zada en acuerdo general de ministros. 

Contaduría General, Mayo 10 de 191 I. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
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Núm. 156. 
Observando una resolución del Ministetrio de Haciendar 

fecha Abril 18 de 1911, imputándose al anexo L, inciso único'" 
ítem I, part. 88, una indemnitación de zo.ooo $ a favor de los. 
señores U dina y Mosca por rescisión de contr.ato. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se ve en el caso de abs
tenerse, por ahora, de tomar la intervención que le co
rresponde en la presente orden de pago dictada a fa
vor de los señores U dina y Mosca, con fecha 6 de Abril 
próximo pasado, por considerar que el motivo del pago 
no encuadra ni con el objeto ni con la letra de la par
tida del presupuesto en vigencia (anexo L, inciso único, 
ítem IJ partida 88); pues tratándose de una indemni
zación por rescisión de un contrato, y no de construc
ciones hechas o de materiales acopiados para la obra 
contratada, y menos aun, de gastos de fomento de ;La 
inmigración, ella piensa que la suma de $ mjn. 2o.ooo 
en que se ha convenido esta indemnización, debe ser 
satisfecha mediante un recurso especial que debe acor
dar el Honorable Congreso. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. este ex
pediente, a fin de que por el departamento de su pro
cedencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría Gener,al, Mayo 1 r de 191 r. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Junio 16 de 1911. 

N o obstante lo observado por la Contaduría General 
de la N ación, y por los fundamentos del decreto expe
dido en acuerdo de ministros con fecha ro de Marzo 
próximo pasado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Insístese en lo dispuesto por decreto de Abril 6 
próximo pasado, que dispone el abono a los señor;es U di-
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na y M osea de la suma de veinte mil pesos moneda na
cional en concepto de indemnización por la rescisión 
del contrato celebrado con el superior gobierno para 
la construcción del nuevo Hotel de Inmigrantes. 

Tómese razón por la Dirección de Contabilidad, y 
vuelva al Ministerio de Hacienda, a sus efectos. 

Núm. 157. 

SAENZ PEÑA. - E. RAMOS MEXÍA. - E. 
LOBOS. - J. P. SÁENZ VALIENTE. - l. 
GóMEZ. - J. M. GARRO. 

Observando un decreto dictado por el departamento de 
Agricultura, por el que se manda entregar como subsidio a 
la Sociedad de Río Cuarto '$ zo.ooo, acordado por el presu
puesto del año 1910 en el anexo H, inciso I, ítem 18, al 
que deberá imputarse esta suma. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le conesponde 
en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es
tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
31 de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910 .. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Mayo 10 de 1911. 

Osv A LDO. M. PIÑERO. 
Núm. 158 .. 

Observando un decreto dictado por el departamento de 
Agricultura,· por el que se manda entregar como subsidio a la 
Sociedad Rural de La Banda (Santiago del Estero), $ s.ooo 
mjn, acordados por el presupuesto del año 1910 en el anexo 
H, inciso I, ítem ii, al que deberá imputarse esta suma. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se encuentra en la imposi
bilidad de practicar la intervención que le corresponde· 
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-en la presente orden de pago, pues en virtud de lo es-
-tablecido por el art. 43 de la ley de contabilidad, el 
3 I de Marzo ppdo. ha quedado definitivamente clau
surado el ejercicio de 1910. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a fin de que por el departamento de 
su origen, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Mayo 10 de 191 I. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 159. 

Observando una orden de pago del departamento de Ma
rina, por la que se manda pagar por la Tesorería General la 
suma de 131.66 $ mjn a la señora Isabel Velar de Bangorri; 
imputándolos la ley núm. 7865 de 12 de Octubre de 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

En virtud de lo establecido por la ley núm. 39 54, de
rogando todas las leyes especiales que autorizan gas
tos dentro del ejercicio del año en que fueron dictadas, 
y teniendo en cuenta, por otra parte, que la !ey sobre 
la cual se ordena imputar los haberes de pensión mate
ria de la presente orden de pago no puede considerarse 
vigente por ministerio de aquélla, se abstiene, por consi

. guiente, esta Contaduría General, de tomar la interven-
ción que le corresponde en dicha orden de pago, y se 
permite devolverla a V. E., a fin de que por el departa
mento de su procedencia, se adopte la resolución que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, Mayo 12 de 191 I. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 16o. 

:Desglosando de la orden general núm. 4, dictada por el 
departamento de Obras Públicas, el expediente de 17.664 $, 
a favor de la casa Ashworth y Ca, por encontrarse que los ma
teriales mencionados pertenecen a la licitación de zo de Di
ciembre de 1909 y estimarse que ellos deben ser objeto de 

-una nueva licitación. 
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EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se ha permitido desglosar 
.de la orden general núm. 4 dictada por el departa
mento de Obras Públicas, el pi'esente expediente a fa
vor de la casa Ashworkh y Cía. por valor de $ 1 7.664 
moneda nacional, por encontrar que los materiales que 
se mencionan en la cuenta presentada, son los que figu
raban en la licitación de zo de Diciembre de 1909, 
contratados para el consumo durante el primer semestre 
del año ppdo., de conformidad con el acuerdo general 
de ministros de fecha 28 de Febrero de 1910, cuyo gasto 
debió ser imputado al presupuesto general del mismo año. 

Como se trata de una provisión hecha en el co
rriente año, la Contaduría General, piensa que ella de
bió ser materia de una nueva licitación y con arreglo a 
los precios de actualidad. 

En mérito de lo expuesto, ella cree de su deber abs
tenerse de tomar la intervención decretada, y se permite, 
al mismo tiempo, devolver a V. E. este expediente, a 
fin de que por el departamento de su origen, se adopte 
la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Mayo 13 de 191 I. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 161. 

Observando un decreto de gobierno dictado por. intermedio 
del departamento del Interior de fecha Abril 25 de 191 I, por 
el que se dispone entregar al tesorero del Departamento de Po
licía de la Capital, la suma de so $ m(n, importe de ,quince 
días de sueldo pertenecientes al ex agente Roberto Ruíz co
rrespondientes al mes de Febrero del corriente año; impután
dose esta suma al anexo B, inciso 5, ítem 4 de presupuesto 
vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se ve imposibilitada de 
tomar la intervención que le corresponde en la orden 
de pago que antecede, en vista: de manifestar el :recu-



rrente, don Roberto Ruiz, en su solicitud reclamando el 
sueldo por quince días de Febrero ppdo. como agente 
de Policía de la Capital, que se encuentra incorporad<} 
al ejército, como conscripto, desde el 15 de Enero. 

La Policía de la Capital, en su informe, dice que 
Ruiz fué dado de baja el 16 de Febrero. 

N o siendo posible que el recurrente desempeñara 
conjuntamente sus obligaciones de conscripto y de agente 
de policía, esta Contaduría se permite llamar la aten
ción de V. E. sobl'e el hecho apuntado, a fin de que 
se sirva disponer su aclaración. 

Contaduría General, Mayo 16 de 1911. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 162. 

Desglosando de la orden general núm. 6, librada por el 
departamento de Obras Públicas una parcial que se acompaña. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha desglosado de la orden 
general núm. 6 librada por el departamento de Obras 
Públicas con fecha z8 de Abril ppdo., la parcial que se 
acompaña y que corre agregada a la misma, pues con
sidera que de acuerdo con lo establecido por el art. 34 
de la ley de contabilidad, la entrega de la suma que ella 
representa, debe ser autorizada en acuerdo general de 
ministros. 

Contaduría General, Mayo 19 de 191 I. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 

Núm. 163. 

Observando un decreto de fecha 29 de Abril de 1911 del 
departamento de Relaciones Exteriores y Culto, por el que 
manda entregar por intermedio de la sucursal del Banco de la 
N ación de Catamarca, a la orden del superior de la congre
gación del Sagrado Corazón de Maríra de dicha provincia y 
del ingeniero del Ministerio de Obras Públicas, don Juan S. 
Andrada, la suma de 2o.ooo $ mjn, como subsidio parla el 
colegio de la mencionada congregación, con imputación a la 
ley núm. 8095. 



EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha de significar a V. E. 
que no le es posible tomar la intervención correspondiente 
en la presente orden de pago, por cuanto la ley sobre 
la cual se hace pesar la imputación de la suma respec
tiva, no tiene ya valor ni efecto, en virtud de lo estable
cido por la que corre registrada bajo el núm. 3954, en 
el sentido de que los gastos autorizados por leyes especia
les, sólo tendrán imputación a 'las mismas, durante el ejer
.cicio en que fueron dictadas. 

Y como la ley de contabilidad, por su parte, refi
riéndose al ejercicio, establece que principia el 1. 0 de 
Enero y termina el 31 de Diciemb're de cada año, es 
indudable que dichas leyes especiales no han de sufrir 
imputaciones de gastos, fuer:a de este período de tiempo. 

Confirma y robustece esta interpretación, tanto las 
primeras de las precitadas leyes, como la segunda, si se 
tiene en cuenta, en el primer caso, que según la misma 
ley, las que autoricen gastos deben entrar a figurar 
comprendidas entre los que sean del resorte de la de 
presupuesto del año siguient·e; vale decir, cuya ejecu
ción ha de realizarse dentro del período de su duración, 
que como se deja dicho, empieza el 1. o de Enero y ter
mina el 3 1 de Diciembre. 

Y, en el segundo, porque la disposición contenida 
en el art. 43 de la ley de contabilidad, ha sido interpre
tada por el Poder Ejecutivo que no tiene otro alcance 
sino para regularizar el pago de gastos real y efectiva
mente realizados hasta el 3 1 de Diciembre del año co
hespondiente, disposición ésta que ni que por implican
cia puede entenderse que tenga relación con este caso, 
desde que la entrega que se decreta, no tiene tal con
cepto. 

Contaduría General, Mayo 23 de 191 1. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 164. 
Observando un decreto de fecha 29 jde Abril de 1911 

.del departamento de Justicia e Instrucción Pública, por el cual 



se manda entregar por intermedio de la sucursal del ~arreO> 
de la N ación, en el Rosario, al señor presidente de la Cámara 
Federal de Apelaciones, don José del Barco, la suma de pesos 
3.640.35, para completar la instalación de las oficinas de la 
misma Cámara y compra de útiles de escritorio y servicio. 
Con imputación al a ley núm. 7099 de 27 de Septiembre de 
1910. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha de significar a V. E. 
que no le es posible tomar la intervención correspon
diente en la presente orden de pago, por cuanto la ley 
sobre la cual se hace pesar la imputación de la suma 
respectiva, .no tiene ya valor ni efecto, en virtud de lo 
establecido por la que corre registrada bajo el núme
ro 39 54, en el sentido de que los gastos autorizados por 
leyes especiales, sólo tendrán imputación a las mismas, 
durante el ejercicio del año en que fueron dictadas. 

Y como la ley de contabilidad, por su parte, refi
riéndose al ejercicio, establece que principia el I. 0 de 
Enero y termina el 3 1 de Diciembre de cada año, 'es 
indudable que dichas leyes especiales no han de sufrir 
imputaciones de gastos fuera de este período de tiempo. 

Confirma y robustece esta interpretación, tanto la: 
primera de las precitadas leyes, como ·la segunda, si 
se tiene en cuenta, en el primer caso, que según la 
misma ley, las que autoricen gastos, deben entrar a 
figurar comprendidas entre los que sean del resorte de 
la de presupuesto del año siguiente; vale decir, cuya eje
cución ha de realizarse dentro del período de su du
ración, que, como se deja dicho, empieza el r.o de Ene
ro y termina el 3 I de Diciembre. 

Y, en el segundo, porque la disposición contenida 
en el art. 43 de la ley de contabilidad, ha sido interpre• 
tada por el Poder Ejecutivo, que no tiene otro alcance· 
sino para regularizar el pago de gastos real y efecti
vamente realizados hasta el 3 I de Diciembre del año 
correspondiente, disposición ésta que no puede apli
carse, en el presente caso, porque los gastos a que se· 



.. 

refiere la respectiva orden de pago, recién van a tener 
principio de ejecución. 

Contaduría General, Mayo 23 de 1911. 

ÚSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 165. 

Observando un acuerdo de gobierno de fecha Mayo 8 
de 1911, por el cual se declara comprendida en el presupuesto, 
aprobado, para la construcción de la Escuela de Comercio del 
Rosario, la suma de $ 1.462.14 m(n, que corresponde abonar 
y que se aprueba la cuenta a don J. Martínez Denis, por el 
muro medianero. Imputándose al anexo L, inciso único, ítem' 
ro, part. 38 del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Aun cuando esta Contaduría General conceptúa de 
todo punto procedente la imputación con que se corres
ponde al gasto materia de este expediente, ha de sig" 
nificar antes a V. E. que, como la partida con que se· 
cuenta dentro de la ley de presupuesto vigente para la 
construcción del respectivo edificio, se ha calculado bajo· 
la base del costo primitivo del mismo, por saldo; vale 
decir, limitando la suma correspondiente a $ 44· I 72,28,. 
saldo según se deja dicho, del contrato al que con arre
glo debía construirse dicha obr:a, resultará que de prac
ticarse la precitada imputación, quedará pendiente de· 
pago por este concepto, la suma por que está representada 
la misma, o sean $ 1.462,14 moneda nacional. Y que 
para cubrirla, será necesario solicitar fondos del Ho
norable Congreso. 

En tal virtud, corresponde que el departamento :de· 
Obras Públicas, se pronuncie al respecto. 

Contaduría General, Mayo 24 de 191 r. 

OSVALDO M. Pí'ÑERO, 

Buenos Aires, Octubre 16 de 191 r. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General de la Nación a la imputación que determina el: 



"decreto de Mayo 8 ppdo. para el pago de la suma de 
$ 1.462,14 a don J. Martínez Deniz por el muro medianero 
del edificio de la Escuela de Comercio del Rosario, y 

Considerando: 

Que dicha observación no se funda en que la referida 
imputación sea improcedente sino en que no cabe den
tro de la suma en que fué p,resupuesta la obra, y que 
-constituyen, en la actualidad, el único recurso para aten
derla; 

Que resultando de los informes producidos que el 
verdadero costo de la obra e-xcede en mucho de dicho 
presupuesto, y, por consecuencia, d.e la cantidad des
tinada a cubrirlo, lo que procederá es pedir en oportuni
dad la ampliación de los recursos correspondientes, sin 
que ello obste para que en la medida de los existentes 
vayan abonando los créditos que, como el de que se 
trata, provengan de esa construcción. 

Y atento los informes producidos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Insístese en lo dispuesto por el decreto 
expedido en acuerdo de ministros con fecha 8 de Mayo 
último, respecto del pago de la medianera a que se re
fier;e este expediente. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, y previa toma de razón por la Dirección Ge
neral de Contabilidad y de Arquitectura, vuelva al Mi
nisterio de Hacienda, a sus efectos. 

SAENZ ,pEfrA. - E. RAMOS MEXÍA. - J. 
GóMEZ.- E. BOSCH.- J. M. GARRO.-J. 

'P. SÁENZ VALIENTE. 



Núm. 166. 

Observando una orden de pago del departamento de Obras 
Públicas, de fecha Abril 24 de 1911, desglosada de la orden 
_general núm. 7, por la cual ,se manda pagar a los señores· 
Buchanan, Jordán y Ca, la cantidad de 10-454.71 $ mjn, por 
la provisión de los materiales correspondientes al grupo núm. 1 1 

.de acuerdo con la licitación pública núm. 39 de Diciembre 20 
de 1909 y contrato aprotJado por decreto de 20 de Abril de 
1910. Con imputación al anexo 1, inciso 9, "ítem 2°, part. 4. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se ha permitido desglo
sar de la orden general núm. 7 dictada por el departa
mento de Obras Públicas, e~ presente expediente a fa
vor de los señores Buchanan y Jordán y Cía., por valor 
de $ Iü-4 54,71, por encontrar que los materiales que 1se 
mencionan en la cuenta presentada, son los que figu
raban en la licitación de 20 de Diciembre de _1909, con
tratados para el consumo durante el primer semestre 
del año ppdo., de conformidad con el acuerdo gene
ral de ministros de fecha 28 de Febrero de 1910, cuyo 
gasto debió ser imputado al presupuesto general del 
mismo año. 

Como se trata de una provisión hecha en el \co
rriente año, la Contaduría General piensa que ella 4-e
bió ser materia de una nueva licitación, y con arreglo 
a los precios de actualidad. 

En mérito de lo expuesto, ella cree de su deber abs
tenerse de tomar. la intervención decretada, y se per
mite, al mismo tiempo, devolver a V. E. este expediente, 
a fin de que por el departamento de su origen, se adopte 
la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Junio 2 de 191 r. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Bu en os Aires, Septiembre 13 de 191 1. 

Vistas las observaciones formuladas por la Contadu
ría General de la N ación a las facturas adjuntas, im-



porte de diez y siete mil seiscientos sesenta y cuatro 
pesos, y diez mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pe
sos con setenta y un centavos moneda nacional, desglo
sadas de las órdenes generales núms. 4 y 7, respectiva
mente, y cuyo pago se autonzó por decretos de fecha 7 
de Abril y I 2 de Ma,yo del corriente año, y teniendo 
en cuenta lo manifestado en el informe que antecede y 
lo dispuesto en el art. I 8 de la ley general de conta
bilidad, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo de Ministro:>, 

DECRETA: 

Insistese en los cLecvetos de fecha 7 de Abril y I 2 

de Mayo ppdo., en la parte que dispone el pago de 
diez y siete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos .mo
neda nacional a los señores Ashworth y Cia., y de diez 
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos con setenta 
y un centavos moneda nacional a los señores Buchman,. 
Jordán y Cia., por los conceptos de que se trata. 

Anotado en la Dirección General de Contabilidad, 
vuelva al Ministerio de Hacienda, a sus efectos. 

Núm. 167. 

SAENZ PEÑA.- ,RAMOS MEXÍA.- E. BOSCH. 
-J. M. GARRO.-SÁENZ V ALIENTE. -- I. 
GóMEZ. 

Observando una orden de pago dictada. por el Ministerio 
de Agricultura, de fecha 24 de Mayo de 1911, por la que se 
manda entregar la suma de 30o.ooo $ destinada a saldar los 
haberes del personal cesante en los meses de Enero, Febrero 
y Marzo ppdo., imputándose al anexo H, inciso 12, ítem 9 del 
presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

El inciso I 2, item 9 del anexo H (Agricultura del pre
supuesto general vigente, asigna a la Defensa Agricola,. 
la suma de $ I -40o.ooo al año, P:ara los gastos extra
ordinarios de campaña. 



En Feb!'ero 23 del corriente año y por el depar
tamento de Agricultura, se libró orden· de pago por pe
sos 30o.ooo a favor de la Defensa Agrícola, con imputa~ 
ción al inciso e ítem citados. 

Pasado este expediente a esta Contaduría General, 
ella no tuvo inconveniente en tomar la intervención que 
dispone la ley de contabilidad, considerando que se tra
taba de sueldos de un personal declarado cesante el 
3 r de Diciembre del año anterior, y como se despren
día de la nota del señor director de la Defensa Agrí
cola la demora en la promulgación de la ley de pre
supuesto general, había dado lugar a que se continuara 

· con ese personal en el mes de Enero de r 9 I r, no siendo 
posible declararlo cesante inmediatamente, debido a la 
reconcentración de materiales que era necesario efectuar. 

Por otra parte, la Contaduría General entendía que 
la suma de $ 30o.ooo solicitada era suficiente para can
celar los haberes de ese personal extraordinario, y que 
no debía continuar, pues la época del año no era la 
que obligaba extremar todas las medidas contra la pla
ga ·de la langosta, y, a fin de que la partida fijada ,en 
la ley de presupuesto general, sólo debía destinarse para 
la campaña del año en vigencia. 

Ahora bien; la Defensa Agrícola solicita nuevamente 
la suma de $ 3oo.ooo moneda nacional para atender 
sueldos extraordinarios de empleados cesantes, agregan
do que no sólo se trata de habe!'es de Enero y Febrero 
como los anteriores, sino también del mes de Marzo 
próximo pasado. 

N o desprendiéndose del pi'esente documento ante
cedente alguno que justifique la causa por la cual ¡el 

personal extraordinario ha continuado en ese último mes, 
y considerando que han desaparecido las razones ,que 
podrían tener para hacer nuevamente uso de la partida 
y con los mismos fines, esta Contaduría General se per-

, mite devolver a V. E. este expediente, manifestando 
que no le es posible tomar la intervención que le co
rresponde en la orden de pago que antecede, pues con-



·sidera que los $ 1.4oo.ooo del inciso 12, ítem 9 no 
pueden ser invertidos en el pago de un personal extra

. ordinario que se ha seguido manteniendo después de 
la promulgación de la ley de presupuesto general, cuan
. do por la misma, había quedado cesante. 

Contaduría General, Junio 2 de 1911. 

·osvALDO! M. PIÑERO. 

Bu en os Aires, Junio 6 de 19 1 1 . 

Con lo observado por la Contaduría General, vuel
va al Ministerio de Agricultura. 

ROSA. 

Bu en os Aires, Agosto 2 5 de 191 1. 

Visto el presente expediente y lo observado por ~a 
Contaduría General de la Nación a la orden de r,ago 
número 18 de fecha 24 de Mayo ppdo., y 

Considerando: 

Que siendo necesario normalizar la situación del per
sonal extraordinario impago para que no siga gravitando 
sobre la partida reservada solamente para las invasio
nes de la langosta; 

Que es de toda urgencia proveer a la Comisión 
. de la Defensa Agrícola de fondos para cancelar los 
sueldos que se adeudan a los empleados extraordina
rios ocupados en la destrucción de las plagas contra 
la agricultura. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. o Insístese en el cumplimiento de la or
-den de pago núm. 18 de fecha 24 de Mayo pp,do. 



Art. 2. 0 A sus efectos, vuelva al Ministerio de Ha• 
cien da. 

Núm. r68. 

SAENZ PEÑA. - E. LOBOS. - J. M. RosA. 
____:_J. M. GARRO.-G. VÉLEZ.-E. RAMOS 
MEXÍA.-E. BOSCH. 

Observando el decreto de pago de fecha 23 de Mayo del 
corriente año, dictado por el departamento -de Justicia e Ins
trucción Pública, por el que se 'manda abonar a la señora 
Rita P. de Marrey $ soo, como subsidio para lutos; con impu
tación al inciso único, .ítem ro anexo L. del presupuesto vi
gente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General cumpliendo con lo esta
blecido por el art. 42 de la ley de contabilidad, se 
abstiene de tomar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, por cuanto el concepto 
del respectivo gasto no tiene ninguna relación con la 
autorización legislativa sobre la que se dispone imputarlo. 

Contaduría General, Junio 3 de 191 r. 

ÜSVALDO. M. PIÑERO. 

Bu en os Aires, Junio 6 de r 9 r r. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuel
va al departamento de su origen. 

ROSA. 

Buenos Aires, Junio 27 de I9II. 

N o obstante lo observado por la Contaduría General, 
estése a lo resuelto por decreto de 8 de Mayo ppdo., y 
vuelva, en consecuencia, al Ministerio de Hacienda para 
que disponga se dé cumplimiento a la orden de pago 
número 410 de fecha 23 del mismo mes, por la cantidad 
de $ soo m/n., importe del subsidio concedido a la 
señora Rita P. de Marrey, con la imputación determi
nada en la misma orden. 

SAENZ PEÑA.-}. M. GARRO.-RAMOS ME
XÍA.-1. GóMEZ.--j. P. SÁENZ V ALIENTE
-E. BoscH. 
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Núm. r69. 

Observando el decreto de pago de fecha Mayo 22 de 19ll, 

·dictado por el departamento de Obras Públicas, por el que se 
manda abonar al señor Norberto Mailla.rd $ IO.ooo, por ho
norarios, preparación proyecto obras Casa de Gobierno, con 
imputación al anexo 1, inciso 9, ítem 4, part. 1, presupuesto 
vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Como de conformidad con lo establecido por el 
artículo 22 de la ley de Contabilidad no se deben in
vertir las cantidades votadas para objetos determinados, 
en otros distintos; y visto que la imputación con que se 
decreta el :gasto materia de este expediente no guarda 
relación por .su concepto y naturaleza, con las de que 
está invertida la respectiva autorización legislativa, se 
abstiene, por consiguiente, esta Contaduría General, de 
tomar la interv,ención que le corresp:onde en la presente 
-orden de pago. 

Contaduría General, Junio 3 de 1911. 

OSVALDd M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Septiembre 6 de 19 r 1. 

N o obstante lo observado por la Contaduría Gene
ral de la N ación, y teniendo en cuenta lo disp¡uesto por 
el art. 1 8 de la ley de contabilidad, 

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

DECRETA: 

Insístese en lo establecido por el decreto de fecha 
24 de Abril ppdo., que dispone el abono a don Nor
berto Maillard de la suma de diez mil pesos moneda na
cional ($ mjn. 1 o.ooo ), por la preparación del proyecto 
de las obras de ensanche en la Casa de Gobierno, con 
imputación al anexo I, inciso 9, ítem 4 del pi'esupuesto 
vigente. 
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Tómese razón por la Dirección General de Conta
bilidad, y pase al Ministerio de Hacienda, a sus efectos. 

Núm. 170. 

SAENZ PEÑA.-E. RAMOS MEXÍA.-J. M. GA
RRO.-E. BOSCH.-1. GóMEZ.-E. LOBOS. 

Observando un decreto de gobierno dictado por intermedio 
del departamento de Obras Públicas, de fecha Abril 24 de 
1911, por el que se manda entregar a la Compañía Nacional 
de Perforacipnes, la suma de $ mfn 24.400, importe de .los 
trabajos efectuados en la perforación para dotar de agua po
table al pueblo de General La valle, provincia de Buenos Aires; 
imputándose esta suma al anexo 1, inciso 10, ítem 3°, partida 6 
.del presupuesto de 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

N o le es posible a esta Conta;duría General tomar 
la intervención que le corresponde en la presente or
den de pago, por cuanto la de retención librada por 
el mismo departamento de Obras Públicas, fué mate
rialmente imposible anotarla en los libros correspondien
tes al ejercicio del año ppdo., en virtud de lo estable
cido por el art. 43 de la ley de contabilidad, según, así 
lo puso de manifiesto al tomar nuevamente razón de 
la misma, en el expediente donde obra y que fué de
vuelto oportunamente al departamento de V. E'. 

Contaduría General, Junio 5 de 1911. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 171. 

Observando el acuerdo de Ministros de fecha 29 de Abril 
de 1911, del departamento de Agricultura, nombrando el per
sonal y asignando gastos para el embarcadero de ganado del 
Puerto de la Capital y con 'imputación al producido del mismo. 

EXMO. SEÑOR: 

Según el art. 5. 0 del acuerdo de gobierno dictado 
por intermedio ,del departamento de Hacienda en Fe
brero I 4 del año I 907, las sumas que se recauden por 
cualquier concepto que fuere, no podrán invertirse y su 
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importe deberá ingresar en la Tesorería General de la~ 

Nación. 
Por otra parte, la ley de presupuesto vigente computa 

los recursos con que' han de atenderse los gastos auto.
rizados por la misma, bajo el rubro de «Eventuales», 
todos aquellos ingresos que como el con que se ordena 
costear los sueldos del personal y gastos a que se re
fiere el acuerdo de gobierno que antecede, no tienen, 
dentro del respectivo cálculo, denominación especial. 

En tal virtud, pues, esta Contaduría General se abs
tiene, en este caso, de tomar la intervención correspon
diente. 

Contaduría General, Junio 6 de 191 r. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Junio 17 de 191 r. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General de la N ación al acuerdo general de ministros de 
fecha 29 de Abril ppdo., y atento los considerandos del 
mrsmo, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo r. o Insístese en el cumplimiento del acuer
do general de ministros de fecha 29 de Abril ppdo., 
que nombra el personal para el Embarcadero de Ganado 
del Puerto de la Capital y asigna las partidas para cons
trucción de nuevos corrales, bebederos y comederos, y 
para gastos mensuales del mismo. 

Art. z.o Comuníquese, publíquese, etc.; pase al Mi
nisterio de Hacienda, a sus efectos. 

SAENZ PEl'írA.-E. LOBOS.-E. BoscH.-J. M. 

CARRO. - RAMOS MEXÍA. - SÁENZ V A

LIENTE. 
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Núm. 172. 

Observando un decreto de fecha 6 de Febrero del corriente 
año dictado por el departamento de Marina, por el que se con
firma para el año 191 I, el decreto de r8 de Octubre de 1910, 

disponiendo que las diferencias de sueldo a oro del personal de 
la Armada en el extranjero, sean imputados a los incisos 1 r y 
r 6 del presupuesto de Marina. . 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha de manifestar a V. E. 
que no es posible autorizar que las respectivas diferen
cias de sueldos a que se refiere el decreto que obra; 
agregado, se ' imputen en las condiciones establecidas 
por el mismo, porque resultarían invertiéndose cantida
des votadas para objetos det~rminados, en otros distin
tos, lo que está prohibido por el art. 22 de la ley de 
contabilidad. 

En tal virtud, pues, se abstiene de tomar la inte~
vención que le corresponde, y se permite, asimismo, de
volver a V. E. estos obrados, para que por intermedio del 
departamento de Marina, se adopte en presencia de lo 
expuesto, la resolución que su más ilustrado· criterio le 
sugrera. 

Contaduría General, Mayo 4 de 191 I. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Mayo 19 de 191 I. 

N o obstante lo observado por la Contaduría Ge
neral de la Nación al decreto de fecha 6 de Febrero 
próximo pasado, referente a la imputación de las dife
rencias de sueldos a oro del personal de la armada en 
comisión en el extranjero, y por los fundamentos del 
decreto de fecha r8 de Octubre de 19ro, 
El Presidente de la Nación en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Insístese, en el cumplimiento del decreto de fecha¡ 
6 de Febrero ppdo., confirmando el de fecha 18 de Oc-
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tubre de 1910, y vuelva al Ministerio de Hacienda para 
que disponga que la Contaduría General tome la in
tervención correspondiente. 

Núm. 173. 

SAENZ PE:ÑA. - SÁENZ VALIENTE. - l. 
GóMEZ. - E. BoscH. - J. M. CARRO. 

-E. RAMOS MEXÍA. 

Observando un acuerdo de gobierno dictado por interm~
.dio del departamento de Agricultura, por el que se le ,auto
riza invertir la suma de $ 39-400 en el personal de subinspec
tores veterinarios indispensables para los servicios tendientes 
a evitar la introducción al país de enfermedades existentes en 
·el ganado del Brasil, imputándose al presente acuerdo. 

EXMO. SEÑOR: 

Como la ley núm. 1606 de 31 de Julio de 1885 esta
blece que no se podrán decretar gastos cuando no es
tuvieren autorizados por la de presupuesto ·o bien por 
cualquier otra de carácter especial, esta Contaduría Ge
neral, en virtud de la misma, se abstiene, en este caso, 
de tomar la intervención que le corresponde, tratándo
se, como se trata, de un gasto que ha de costearse con 
imputación al mism.o acuerdo de gobierno que lo au
toriza. 

Contaduría General, Junio q. de 191 I. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Agosto 9 de 191 I. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General de la Nación al acuerdo general de ministros 
ae fecha 3 de Junio ppdo., que autoriza al Ministerio 
de Agricultura a invertir la cantidad de $ m/n. 39.400 
en el pago de personal de subinspectores veterinarios 
y demás gastos que demande la adopción de medidas, 
a fin de precaverse de la introducción a 'la República 
·de las enfermedades existentes en los ganados de los 
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países vecinos; atentos los considerandos del citado 
.acuerdo, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo I. o Insístese en el cumplimiento de lo que 
dispone el acuerdo general de ministros de fecha 3 de 
Junio ppdo. a que se hace referencia en el :conside
rando del presente. 

Art. 2. o Comuníquese, etc., y vuelva al Ministerio 
de Hacienda, a sus efectos. 

Núm. 175. 

SAENZ PEÑA. - E. RAMOS MEXÍA. ~ E. 

LOBOS. - J. M. GARRO. - SÁENZ VA
. LIENTE. - E. BOSCH. 

Observando un decreto de gobierno dictado pm interme
dio del departamento de Marina que los talleres y arsenales 
aseguren a los empleados contra accidentes en el trabajo, abo
nándose la póliza con la partida para jornales que acuerda a 
esas reparticiones el presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se permite significar a 
V. E. en cumplimiento de lo establecido por el art. 22 de 
la ley de contabilldad, que no es posible valerse de los 
recursos que la ley de presupuesto autoriza a gastar 
en el pago de jornales del respectivo personal de peo
nes, para costear el seguro de los mismos contra ac
cidentes en el trabajo, desde que resultarían invertién
dose cantidades votadas para objetos determinados, en 
otros distintos, lo que está prohibido por dicho artículo 
de la ley de contabilidad. 

Por consiguiente, se abstiene, al mismo tiempo, en 
este caso, de tomar la intervención que le corresponde. 

Contaduría General, Junio 14 de 191 r. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
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Núm. 176. 

Observando un acuerdo de gobier,no, dictado por intermedio 
del departamento de Obras Públicas, por el que se aprueba 
la licitación pública para la construcción del edificio para la 
Dirección General de Correos y Tdégrafos, aceptándose la 
propuesta presentada por la firma Vinent, M aupas y J áuregui 
por$ 7·759.458.85; imputándose a la ley núm. 4665. 

EXMO. · SEÑOR: 

Según la ley núm. 39 54, las de carácter especial au,
torizando gastos no podrán sufrir imputaciones a las 
mismas. sino dentro del ejercicio del año en que fue
ron dict~~das, debiendo, en lo sucesivo, figurar compren
didas entre todos los gastos que autoricen las respec
tivas leyes de pl'esupuesto. 

Respondiendo a ese principio, es, sin duda alguna, 
que la ley de presupuesto vigente computa, entre )os 
gastos que la misma autoriza, en su anexo L, partida 14, 

la suma de $ 1 .ooo.ooo m/n. para la construcción de la 
Casa Cen~ral de Correos y Telégrafos. 

Y, si bien dicha suma ha sido reducida a $ soo.ooo 
moneda nacional con el mismo objeto, en virtud de~ 

acuerdo de gobierno dictado por intermedio del depar
tamento eL· Hacienda con fecha 11 de Marzo último, en~ 
tiende, esta Contaduría General, por tal circunstancia, 
que los primeros gastos que sea necesario costear como 
resultado de la construcción de dicho edificio, deben 
imputarse a la precitada partida del anexo L de la ley 
de presupuesto vigente, y no en las condiciones que 1se 
dejan establecidas en el precedente acuerdo de gobierc 
no, si ha de cumplirse con lo dispuesto en la ley in:. 
vacada en el preámbulo de este informe. 

Contaduría General, Junio I4 de 1911. 

OSVALDO M. PiÑERO. 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General manifiesta que la imputación: 
dada al gasto que originará la construcción del edifi-
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cio para Correos y Telégrafos a la ley 4665 no corres
ponde, por cuanto la ley núm'. 3954 dispone que ,solar 
mente se podrán hacer imputaciones a las leyes que au
toricen gastos en el ejercicio de su sanción, debiendo, 
en lo sucesivo, figurar la cantidad necesaria en el pre
supuesto general. 

Considera esta Dirección General que no es este 
un caso de insistencia, pues el Poder Ejecutivo al in
dicar la imputación a la ley núm. 4665 no ha tenido 
el pensamiento de que los pagos que por ese concepto 
hayan de hacerse este año, se imputen a ellas, sino 
simplemente indicar la au,torización legislativa que acuer
da los fondos hasta cuya concurrencia se han de ~fec
tuar, por ahora, las obras, y si fué de que en los ¡pre· 
supuestos venideros se incluya la partida necesaria para 
su cumplimiento. 

En cuanto a los pagos o entregas que se deban 
hacer en este ejercicio, se imputarán al anexo L, in
ciso único, ítem 1, partida 14 del presupuesto vigente. 

Considera esta Dirección General que la Contadu
ría General no insistirá en su indicación después de 
conocer el espíritu que informa el decreto de referencia. 

Buenos Aires, Junio zo de 191 l. 

P. NOLASCO. 

Buenos Aires, Junio 22 de 191 I. 

De acuerdo con lo informado precedentemente, vuel
va a la Contaduría General de la N ación. 

RAMOS MEXÍA. 

Núm. 177. 

Observando el decreto de fecha 25 de Abril de 191 I del 
departamento de Justicia e Instrucción Pública, disponiendo 
la entrega por la sucursal del Banco de la N ación en J uju y 
y a la orden del Juzgado Federal en dicha ciudad por I so 
$ mjn, importe de diferencias de sueldo entre el cargo de ofi
cial de justicia de don José V. Melony y el de secretario ad-h:}c 
que desempeñó durante el mes de Febrero ppdo., con impu~a
ción al inc. 7°, item 2, anexo C. 
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EXMO. SEÑOR: 

A juicio de esta Contaduría General, el gasto ma
teria de la presente orden de pago, está muy lejos de 
tener el concepto que le atribuye la imputación con que 
se le corresponde, en virtud de que no se trata pre
cisamente de una función desempeñada respondiendo a 
lo que la ley de presupuesto ha querido clasificar den
tro de lo que debe entenderse por honorarios judiciales, 
sino que es el fruto de una de las tantas incidencias 
que en el mecanismo de nuestra magistratura tiene, por 
su misma natur.aleza, un carácter puramente adminis
trativo. 

Por consiguiente, y de conformidad con lo estable
cido por el a:rt. 22 de la ley de contabilidad, que pro
hibe invertir las cantidades votadas para objetos deter
minados, en otros distintos, se abstiene de tomar la in
tervención que le corresponde en la presente orden de 
pago. 

Contaduría General, Mayo 10 de 191 I. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Mayo 12 de 191 I. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuel
va al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 

RosA. 

Buenos Aires, Mayo 31 de 191I. 

N o obstante lo observado por la Contaduría Ge
neral, vuelva al Ministerio de Hacienda para que se 
sirva disponer dé cumplimiento a la orden de pago 
número 26 5 de fecha 2 5 de Abril ppdo., por el que se 
dispone la entrega de la cantidad de $ mjn. J so a la 
orden del señor juez federal de Jujuy, importe de la 
diferencia de sueldo ·entre el cargo de oficial de justicia 
que ocupó el señor José P. Molinari, y el secretario 
ad-hoc que desempeñó durante el mes de Febrero ppdo. 

SAENZ PEÑA. - J. M. GARRO. - l. GóMEZ. 

--E. BoscH. - E. RAMOS MRXÍA. - J. 
p. SÁENZ V ALIENTE. 
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Buenos Aires, Junio 16 de 1911. 

Vuelva a la Contaduría General, a sus efectos. 

ROSA. 

Núm. 178. 

Observando el decreto de pago de fecha Mayo r6 de 1911 

a favor de S. S. Ilma. el Obispo de Tucumán y del ingeniero· 
de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Pú
blicas, don Modesto F, Sosa, importe de la subvención que 
le acuerda la ley de presupuesto por 10.ooo $ para obras 
en el Seminario de la mencionada provincia. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General antes de tomar la inter
vención que le corresponde en la presente orden de 
pago, se permite hacer pDesente a V. E. que por el 
acuerdo de gobierno de fecha 29 de Abril ppdo., y am
pliatorio del de 30 de Enero último, ambos dictados por: 
intermedio del departamento de Justicia e Instrucción Pú
blica, ha quedado establecido que todo subsidio debe 
recibirse y pagarse cualquiera que sea el ministerio por 
donde se haya acordado, por intermedio de la Comisión 
Protectora de Bibliotecas Populares, requisito que no se 
ha llenado en el presente caso. 

En tal virtud, se permite devolver a V. E. 'este 
expediente, a fin de que por el departamento de su 
origen, se subsane la deficiencia apuntada. 

Contaduría General, Junio 21 de 1911. 

OSV.\LDO M. PIÑERO, 

Buenos Aires, Junio 5 de 1911. 

Vista la observación de la Contaduría General de 
la N ación a la orden de pago núm. 123, disponiendo la 
entrega de la suma de $ 1o.ooo con destino a obras 
en el Seminario de Tucumán, y teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el señor Procurador General de la Na~ 
ción en el precedente informe por el cual se establece¡ 
que las partidas votadas para construcción de seminarios 
no están comprendidos entre los subsidios a que se re-



·fiere el art. 23 del presupuesto vigente en el acuerdo de 
29 de Abril del presente año, no puede comprenderlos 
por estar éste fundado en las conclusiones formuladas 
por el señor Procurador General, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Insístese en el cumplimiento de la or
den de pago núm. 123 dictada en fecha 16 de Mayo últi
mo, disponiendo la entrega de la suma de $ mfn. 1o.ooo 
~con .destino a obras en el Seminario de Tucumán. 

Árt. 2. a A sus efectos, vuelva al Ministerio de Ha
-cienda. 

Núm. 179. 

SAENZ PEÑA. - E. BOSCH. - I. GóMEZ.

J. M. CARRO. - SÁENZ VALIENTE. 

Observando un decreto del departamento de Justicia e 
Instrucción Pública de fecha 31 de Mayo de 1911, ordenando 
la entrega de la suma de 1.500 $ mjn a la orden del habili
tado de los Tribunales en lo Comercial de la Capital, con des
tino a los gastos que ocasionará la mudanza e instalación 

-de las oficinas de dicho Tribunal y demás dependencias, al 
nuevo local en el Palacio de Justicia, con imputación a la ley 
núm. 4087. 

EXMO. SEÑOR: 

La ley núm. 4087, cuyo crédito fué ampliado por 
la que corre registrada asimismo bajo el núm. 8115, se 
refiere pura y exclusivamente a los gastos que deman
de la construcción del Palacio de Justicia, de tal suerte 

·que no pueden considerarse comprendidos, a juicio de 
esta Contaduría General, aquellos ouyo pago se ordena 
por el decreto que antecede. 

Por otra parte, la misma ley tampoco puede su
frir imputaciones de gastos en virtud de lo establecido 
~por la que corre registrada bajo el núm. '3954, y así 



también lo ha entendido el Hono~able Congreso, desde 
que en el anexo L ·de la ley de p;resupuesto vigente, par
tida 13, autoriza a invertir en la construcción y habili
tación del referido Palacio, la suma de $ 6.ooo.ooo mjn. 

Agregará, asimismo, esta Contaduría General, con
secuente con lo que ha tenid,o el honor de manifestar 
a V. E. por cuerda separada, que el producto de la re
caudación del Registro de la Propieda:d, Embargos e · 
Inhibiciones y del de los boletines Oficial y Judicial, 
está afectado, en su totalidad, a cubrir los gastos autori
zados por la ley de presupuesto vigente, infiriéndose, 
por consiguiente, que no puede ni debe continuar de
positando dicho producto a la orden del departamente 
de Justicia e Instrucción Pública, mayormente cuando 
la misma ley provee de recursos para costear todos los 
gastos que demande la construcción y habilitación del 
Palacio de Justicia, como se ha hecho valer en el cuerpo 
de este informe. 

Contaduría General, Junio z8 de 1911. 

Osv ALDO M. PrÑERO. 

Núm. 180. 

Observando el decreto del departamento de Justicia e 
Instrucción Pública de fecha 7 de Junio de 191 r, por el que se 
manda abonar al señor H. Stein, la suma de $ mjn I.370-45 
por provisión de artículos y útiles de escritorio, dibujo con 
destino al estudio de las obras que se llevan a cabo en el Pa
lacio de Justicia, con imputación a la ley núm. 4087. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General cumple con el deber de 
manifestar a V. E. que la ley núm. 4087, y cuyo crédito 
fué ampliado por la que corre registrada bajo el nú
mero 8 Ir 5, no puede sufrir imputaciones de gastos, en 
virtud de lo establecido por la núm. 39 54 derogando las 
leyes especiales que autorizan gastos dentro del ejer
cicio del año en que fueron dictadas y disponiendo, asi
mismo, que los créditos que para su ejecución fuera 



necesario autorizar después, deberán incorporarse a la 
ley o leyes de pi1esupuesto de los años siguientes. 

Y no puede atribuirse sino a esta disposición legal, 
el hecho de que el Honorable Congreso haya computado 
entre los gastos que autoriza por la ley de presupuesto 
vigente, a quellos que pueda demandar la construcción 
y habilitación del Palacio de Justicia, con cuyo objeto 
fija el respectivo crédito en la suma de $ mjn. 6.ooo.ooo. 

En tal virtud, pues, se abstiene, esta Contaduría 
General, de tomar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago. 

Contaduría General, Junio 28 de 1911. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. r8r. 

Observando un decreto de fecha Junio 7 de 191 r del depar
tamento de Obras Públicas, ordenando el abono a la Em
presa .Constructora Argentina Bounen, Ibero, Parodi y Figi;1i, 
de ;la suma de $ mjn 8.644.60, importe del certificado núm. 4 
expedido por la Dirección Nacional de Obras Hidráudicas 
por trabajos en el mes de Abril en la construcción del edificio 
destinado a las oficinas de la Comisión del Plata Superior, 
con imputación a la orden de retención de Marzo r8 de 191 r 
(anexo L, ,inciso ro, ítem 5, partida ra, presupuesto de 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

N o le es posible a esta Contaduría General tomar: 
la intervención que le corresponde en la presente or
den de pago, por cuanto la de retención librada por 
el mismo departamento de Obras Públicas, fué natural

. mente imposible asentarla en los libros correspondientes 
al ejercicio del año ppdo., en virtud de lo establecido 
por el art. 43 de la ley de contabilidad, según así lo 
puso de manifiesto al tomar nuevamente razón de la 
misma, en el expediente donde obra y que fué devuelto 
oportunamente a V. E. 

Contaduría General, Junio 30 de 1911. 

ÜSVALDO M. PI:KERO. 



Núm. 182. 

Observando un acuerdo de gobierno dictado por el depar"
tamento de Agricultura, por el que se .establece la oftalmo
reacción obligatoria nombrando al miomo tiemJXli el personal para 
.efectuar !dicho ,servicio, imputándose la suma que demanda 
este gasto al presente acuerdo. 

EXMO. SEÑOR: 

Como la ley núm. I 6o6 de 3 I de Julio de I 88 5 
establece que no se podrán decretar gastos cuando no, 
estuvieren autorizados por la de presupuesto o bien por 
cualquier otra de carácter especial, esta Contaduría Ge
neral en virtud de la misma, se abstiene, en este caso,. 
de tomar la intervención que le corresponde, tratándose, 
como se trata, de un gasto que ha de costearse con 
imputación al mismo acuerdo de gobierno que lo au
toriza. 

Contaduría General, Julio 11 de 191 I. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Agosto 16 de 191 I. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General de la N ación al acuerdo general de ministros 
de fecha 4 de Abril ppdo. que establece la obligación 
de la oftalmoreacción a la tuberculina de todo animal 
vacuno que deba exportarse, proveniente de tambo o 
que viva en establo, y nombra, asimismo, el personal 
que debe atender ese servicio; atento a los consideran
dos del citado acuerdo, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo gen,eral de Ministros, 

RESUELVE: 

Artículo I. o Insístese en el cumplimiento de lo que· 
dispone el acuerdo general de ministros de fecha 4 de 
Abril ppdo., citado en el considerando del presente. 



Art. 2. o Comuníquese, etc., y vuelva al Ministerio 
,de Hacienda, a sus efectos. 

Núm. r83. 

SAENZ PEÑA. - E. LOBOS. - E. RAMOS 
MEXÍA. - J. M. GARRO.--E. BoscH.-I. 
GóMEZ. 

Observando un acuendo de gobierno del departamento de 
Justicia e Instrucción Pública de fecha rr de Julio de 191I, 

por el ¡que se manda pagar por medio del habilitado de la Cá
mara Primera de Apelación, señor Luis O. Laudiran, la suma 
de $ 4.ooo mjn para sufragar los gastos de traslación al 
nuevo local y compra de muebles indispensables para dicho tri
bunal, imputándose a la ley núm. 4087 de 31 de Julio de 1902. 

EXMO. SEÑOR: 

La ley núm. 4087 cuyo crédito fué ampliado por 
la que corre registrada, asimismo, bajo el núm. 8 IIS, 
se refiere pura y exclusivamente a los gastos que ¡de
mande la construcción del Palacio de Justicia, de tal 
suerte que no pueden considerarse comprendidos, a jui
cio de esta Contaduría General, aquellos cuyo pago se 
ordena por el decreto que antecede. 

Por otra parte, la misma ley tampoco puede su
frir imputaciones de gastos en virtud de lo establecido 
por la que corre agregada bajo el núm. 3954, y así tam
bién lo ha entendido el Honorable Congreso, desde que 
en el anexo L de la ley de presupuesto vigente, parti
da r 3, autoriza a invertir en la construcción y habilita
ción del referido Palacio, la suma de $ 6.ooo.ooo .. 

Agregará, asimismo, esta Contaduría General, con
secuente con lo que ha tenido el honor de manifestar 
a V. E. por cuerda separada, que el producto de la 
recaudación del Registro de la Propiedad, Embargos 
e Inhibiciones y del de los boletines Oficial y Judicial, 
está afectado, en su totalidad, a cubrir los gastos auto
rizados por la ley de presupuesto vigente, infiriéndose, 
por consiguiente, que no puede ni debe continuar de
positándose dicho producto a la orden del departamento 



de Justicia e Instrucción Pública, mayormente cuando, 
la misma ley provee de recursos para costear todos los 
gastos que demande la construcción y habilitación del 
Palacio de Justicia, como se ha hecho valer en el cuerpo 
de este informe. 

Contaduría General, Julio 17 de 191 r. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Septiembre 12 de 191 r. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General, y teniendo en cuenta que en ejecución de la: 
ley núm. 8123 de 3 de Junio ppdo., el Poder Ejecutivo 
acaba de realizar un empréstito para el cumplimiento, 
entre otras, de la ley núm. 8 1 1 S que amplió los recursos 
de la núm. 4087, vuelva al Ministerio de Hacienda para 
que disponga se dé cumplimiento a la orden núm. 41 S 
de 1 1 de Julio ppdo., por la que se dispone la entregal 
d'e la cantidad de cuatro mil pesos moneda nacional 
y con la imputación determinada en la misma. 

Núm. r84. 

SAENZ PEÑA.-J. M. GARRO.-I. GóMEZ.
-E. BoscH. - J. P. SÁENZ VALIENTE.
E. RAMOS MEXÍA. 

Observando un decreto del departamento de Obras .Pú
blicas, de fecha Julio I 0 de. I9II, disponiendo que la Legación 
Argentina en Londres, negocie la venta de títulos creados por 
la ley núm. 6370 en cantidad suficiente hasta cubrir la suma 
de $ ojs 252.000 para abonar a la Compañía del Ferrocarril 
N ores te Argentino los dos ferry-boats contratados para estable
cer la comunicación por el río Paraná entre Posadas y Villa 
Encarnación (Paraguay), con imputación de los 252.000 pesos 
oro sella1do a; la ley núm: 6370 de Septiembre 22 de 1909. 

EXMO. SEÑOR: 

Habiendo intervenido esta Contaduría General con 
fecha Enero 10 de 191 r bajo núm. r r6o ejercicio 1910, 

la orden de pago de fecha 27 de Diciembre de I9IQ-



•que dispuso el pago de este mismo crédito en títul~ 
}X}! la Legación Argentina en Londres, y en vista 'de 
-que el precedente decreto dictado por el departamento 
de Obras Pútlka.s rnooifica la forma de pago establecido 
que él se haga en efectivo por la misma Legación, esta 
Contaduría General eleva a V. E. este expediente, a los 
efectos de lo dispuesto por el art. 17 de la ley de con
tabilidad. 

Contaduría General, Julio 21 de 191 1. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 185:. 

Obsenvando un decreto de gobierno de fecha Julio 5 de 
191 1, dictado por intermedio del departamento de Obras Pú
blicas por el que se manda abonar a los señores capitán de 
navío don Hortensio Thíwaites, la suma de 2.ooo $ mjn, al 
.di:>ctor Gaspar Ferrer $ I.ooo y al doctor Luis Ruiz Guiñazú 
.$;. 4P.O, respectivamente; como árbitro tercero y secretario del 
liribi.Ulal arbitral constituído en razón del juicio seguido con la 
empresa -de navegaCión a vapor Nicolás Mihanovich, que se 
imputarán al· :anexo 1, inc. 9, ítem 2, part. 1 del presupuesto 
vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

• 
La Contaduría General considera que la imputación 

dada a este gasto, no corresponde al concepto preciso 
de la respectiva autorización legal, que versa taxativa
mente sobre las erogaciones del dragado y balizamiento 
del Puerto de la Capital. 

El pago de los honorarios de los árbitros que lau
daron en un caso contencioso de averías, causado ,por 
un barco del tren de dragado, no es, en realidad, una 
inversión que tenga relación directa o indirecta con los 
gastos propios del dragado y del balizamiento. En el 
sentido de esta Contaduría General, una inversión im
prevista y eventual, como lo es ésta, debe ser materia 
de un crédito especial acordado por el Poder Legislativo. 

De acuerdo entonoes con la p¡rescripción del art. 22 

.de la ley de contabilidad, se abstiene de tomar la inter-



vención en este caso, y lo eleva a la consideración ilus
trada de V. E. 

Contaduría General, Julio 22 de 191 1. 

bsvALDO M. PIÑEiw .. 

Buenos Aires, Septiembtre 2 de 1911. 

N o obstante la observación formulada por la Con
taduría General al adjunto decreto de fecha 5 de Julio 
último, y teniendo en cuenta las consideraciones que lo 
funda y lo dispuesto por el art. 1 8 de la ley general 
de contabilidad, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Insístése en lo dispuesto en el expre
sado decreto. 

Art. z.o Comuníquese, publíquese, dése al Regis
tro Nacional, anótese en la Dirección General de Conta
bilidad y vuelva al Ministerio de Hacienda, a sus efectos. 

Núm. 186. 

SAENZ PEÑA.- E. RAMOS MEXÍA.- J. M. 
CARRO. - E. BOSCH. - l. GóMEZ. - G. 
VÉLEZ. 

Observando la orden de pago dictada en acuerdo de Minis
tros por el departamento de Justicia e Instrucción Pública de 
fecha Julio 7 de 1911, mandando entregar $ 2.326.25 al ha
bilitado Tribunales de la Capital, para gastos de traslación, ofi
.cínas de los Tribunales; imputándose a la ley 4087. 

EXMO. SEÑOR: 

La ley núm. 4087 cuyo crédito fué ampliado por 
la que corre registrada, asimismo, bajo el núm. 8 I 15, 
se refiere pura y exclusivamente a los gastos que de
mande la construcción del Palacio de Justicia, de tal 
suerte que no pueden considerarse comprendidos, a jui-



cío de esta Contaduría General, aquellos cuyo pago se 
ordena por el decreto que antecede. 

Por otra parte, la misma ley tampoco puede sufrir 
imputaciones de gastos en virtud de lo establecido por 
la que corre registrada bajo el núm. 3954, y así también 
lo ha entendido el Honorable Congreso, desde que ~n 
el anexo L de la ley de pvesupuesto vigente, partida 1 3, 
autoriza a invertir en la construcción y habilitación del 
referido Palacio, la suma de $ 6.ooo.ooo. 

Agregará, asimismo, esta Contaduría General, con
secuente con lo que ha tenido el honor de manifestar 
a V. E. por cuerda separada, que el producto de la re
caudación del Registro de la Propiedad, Embargos e 
Inhibiciones y del de los boletines Oficial y Judicial, 
está afectado, en su totalidad, a cubrir los gastos ~au

torizados por la ley de presupuesto vigente, infiriéndose, 
por consiguiente, que no puede ni debe continuar depo
sitándose dicho producto a la orden del departamento 
de Justicia e Instrucción Pública, mayormente cuando 
la misma ley provee de recursos para costear todos los 
gastos que demande la construcción y habilitación del 
Palacio de Justicia, como se ha hecho valer en el cuerpo 
de este informe. 

Contaduría General, Julio 25 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Septiembre rz de I9I r. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General, y teniendo en cuenta que en ejecución de la 
ley núm. 8123 de 3 de Junio ppdo. el" Poder Ejecutivo 
acaba de realizar un empréstito para el cumplimiento, 
entre otras, de la ley núm. 81 15 que amplió los recur
sos de la núm. 4087, vuelva al Ministerio de HacieHda 
para que disponga se dé cumplimiento a la orden nú
mero 413 de 7 de Julio ppdo., por la que se dispone 
la entrega de la cantidad de $ mjn. 2.326,zs, a los fines 

.• 



en ella expresada y con la imputación determinada en· 
la misma. 

Núm. 187. 

SAENZ PEÑA. - J. M. GARRO. - l. GóMEZ. 
-E. BoscH. - J. P. SÁENZ VALIENTE.
·E. RAMOS MEXÍA. 

Observando la orden de pago del departamento de J usti
cia e Instrucción Pública de fecha Julio ro de 1911, a favor 
de la Universidad de Santa Fe por $ mjn 34.ooo, importe de 
la subvención del año 1910, con imputación al inciso 8, ítem 
} 0 , anexo E del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General antes de tomar la inter
\·ención que le corresponde en la presente orden de 
pago, hará presente a V. E. que si bien el respectivo· 
acuerdo de gobierno deja subsistentes para el corriente 
año los mismos subsidios que tenían en el ppdo., según 
la respectiva ley de presupuesto, las universidades de 
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, sin embargo, dicho 
acuerdo de gobierno, más adelante, suprime totalmente 
el ítem que provee los recursos necesarios para atender 
el subsidio de la Universidad de Santa Fe. 

Por consiguiente, mientras no se aclare si realmente 
queda suprimido al respectivo ítem o bien reducido .a 
la suma con que dicha Universidad de Santa Fe contó 
en el año ppdo., para subvenir a sus gastos, no le será 
posible a esta repartición tomar la intervención que le 
corresponde en la presente orden de pago. 

Contaduría General, Julio 25 de 1911. 

Osv ALDO M. PrÑERO. 

Buenos Aires, Octubre 26 de 191 r. 

Visto lo manifestado por la Contaduría General, y 
teniendo en cuenta que la mente del acuerdo de minis
tros de r r de Marzo del corriente año no fué suprimido 
totalmente el ítem del presupuesto vigente que provee· 
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]os recursos necesarios para atender el subsidio de la 
Universidad de Santa Fe, el que ha sido reducido a la 
cantidad que tenía asignada el año anterior, vuelva ~l 
Ministerio de Hacienda para que disponga se dé cum
plimiento a la orden de pago 524 de 10 de Julio ppdo., 
por la cantidad de $ 34.000 m/n., importe del referido 
subsidio corriente a fojas 2. 

Núm. 188. 

SAENZ PEÑA.- J. M. GARRO.- l. GóMEZ. 
-E. RAMOS MEXÍA. - E. BoscH. - ] . 

P. SÁENZ V ALIENTE. 

Observando un decreto de gobierno dictado por intermedio 
·del departamento de Obras Públicas, de fecha 5 de Julio de 
I9II, por el que se manda entregar a la comisión el proyecto 
del dique en el Cadillal, la suma de zo.ooo $, pa:ra atender Jos 
estudios de ,que se trata, imputándose este gasto a la ley 
número 6546. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General tuvo el honor de mam
festar a V. E. oportunamente, refiriéndose a una orden 
de pago por el mismo concepto sobre que versa la pre
sente, que la construcción del dique de Cadillal se halla 
legislada especialmente por la ley núm. 5024, bajo las 
condiciones y con los recursos que la misma determina. 

En presencia de este antecedente, entiende, la Con
taduría General, que los gastos representados por los 
estudios de la expresada obra, ordenados por el pre
cedente decreto, deben correr por cuenta de la citada 
ley 5024, pero como tampoco esta ley cuenta, por ahora, 
en la de presupuesto vigente, con partida alguna para 
los gastos que su ejecución demande, no puede ;sufrir 
imputaciones en virtud de lo establecido por la ley nú
mero 3954· 

Consecuente, pues, con esa interpretación, se abs
tiene de tomar la interv,ención que le corresponde en 
la presente orden de pago. 

Contaduría General, Julio 26 de 191 I. 

OSVALDO M. PIÑERO. 
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Boonos Aires, Julio 27 de 1911. 

Con lo observado por la Contaduría General; vuelva 
.al Ministerio de Obras Públicas. 

RosA. 

Buenos Aires, Agosto 25 de 191 r. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General de la N ación al decr;eto de 5 de Julio último 
.que ordena la entrega de la suma de $ 2o.ooo a la comi
sión nombrada con fecha 9 de Septiembre del año ppdo. 
para estudiar la practicabilidad del proyecto del dique 

. -de Cadillal, confeccionado por el ingeniero Zuno, y 

Considerando : 

Que habiéndose acogido la provincia de Tucumán · 
.a los beneficios y obligaciones que establece la ley ge
neral de irrigación núm. 6546, las obras del dique de 
Cadillal, como cualquiera otra que se lleve a cabo en 
dicha provincia o en alguna de las igualmente acogidas 
.a esta ley, han quedado, de hecho, bajo el régimen de 
la misma, por cuanto el propósito del Poder Ejecutivo 
y del Honorable Congreso al sancionarla, ha sido el de 
dictar una ley orgánica que unifique bajo un mismo régi
men las diversas leyes especiales que se refieren a la 
ejecución de obras de irrigación; 

Que en tal virtud, los gastos que demanden los es
tudios y ejecución de los trabajos que se llevan a cabo, 
corresponden ser atendidos con los recursos propios crea
-dos por la última ley citada. Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Estése a lo dispuesto por el expresado 
decreto de fecha 5 de Julio último que corre agregado 
.a fojas 2 de este expediente. 
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Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al Regis
tro Nacional y vuelva al Ministerio de Hacienda, a sus
efectos. 

Núm. 189. 

SAENZ PEÑA.- RAMOS MEXÍA.- ROSA.

GARRO.-BOSCH.~GÓMEZ. 

Observando un .decreto dictado por el departamento de 
Justicia e Instrucción Pública, de fecha Mayo 3 1 'último, por 
el que se liquida en la planilla de los Tribunales en lo Civil 
y a la orden del señor presidente de la Suprema Cámara o 
Apelació'1 en lo Civil, la suma de $ 1 1 .ooo para gastos de luz, 
fuerza r_·_otriz, 1iimpieza, calefacción, electricistas, asensoristas, 
serenos, L te., del Palacio de Justicia. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha tenido el honor de ma
nifestar a V. E. por cuerda separada, que el producto· 
de los boletines Oficial y Judicial del Registro de la 
Propiedad, Embargos e Inhibiciones, no podrá continuar 
admini::otr{ndolo el departamento de Justicia e Instruc
ción Pública, desde que la ley de presupuesto vigente 
lo ha afectado en su totalidad, para cubrir los gastos 
autorizados por la misma. 

Tampoco la ley núm. 4087 puede sufrir imputaciO
nes de gastos, en virtud de la que corre registrada por 
su parte bajo el núm. 3954, mayormente cuando en 
cumplimiento de la misma, la de presupuesto vigente 
autoriza a gastar por cuenta de la primera de las nom
bradas, hasta la suma de $ 6.ooo.ooo en la construcción 
y habilitación del Palacio de Justicia. 

Por consiguiente, se abstiene, en este caso, de tomar 
la intervención que le corresponde. 

Contaduría General, Junio 30 de 1911. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Julio 26 de 1911. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General al acuerdo de ministros de 3 1 de Mayo último,. 
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y teniendo en cuenta que en ejecución de la ley :nú
mero 8123 de 3 de Junio ppdo. el Poder Ejecutivo acaba 
.de realizar un empréstito para el cumplimiento, entre 
otras, de la ley núm. 8 1 1 5 que amplió los recursos de 
la núm. 4087, estése a lo resuelto en el expresado acuer
do de 31 de Mayo último y vuelva al Ministerio de Ha-· 
<::ienda, a sus efectos. 

Núm. 190. 

SAENZ PEÑA. - ]. M. GARRO. - SÁENZ VA

LIENTE. - E. BOSCH. - E. RAMOS MEXÍA. 

Observando un decreto de pago del departamento Cle Obras 
Públicas de fecha IO de Julio de 1911, disponiendo la entrega 
al ¡administrador de los Ferrocarriles del Estado, ingenie.o 
Miguel !turbe de la suma de $ o(s 543.6oo, para atender el 
pago de Ja provisión de soo vag~nes, incluso los gas~o:> u.~ 
montaje, etc., contratados con los señores Doty y Jovenz, en 
representación de la fábrica «Middaletown Cor Company». 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se ve en el caso de ob
servar la presente orden de pago, porque del estudio 
de los antecedentes con que se le acompaña en el ex
pediente, ha podido constatar que el contrato para b 
importante provisión de materiales ferroviarios, ha sido 
celebrado por el señor administrador de los ferrocarriles 
del Estado y los contratistas, sin la ratificación ulterior 
del Poder Ejecutivo, y también porque este contrato de 
adquisición de materiales no ha sido precedido de una 
licitación pública, ni tampoco exceptuado de ella por 
un acuerdo de gobierno, si la adquisición presentara 
alguno de los caracteres de excepción que la ley de 
contabilidad . taxativamente determina su artículo. 

Llama igualmente la atención de esta Contaduría 
General, que para la celebración de este valioso contrato, 
se haya limitado el señor administrador de los ferro
carriles del Estado, a invocar la autorización verbal de 
S. E. el señor Ministro de Obras Públicas, como llama 
igualmente su atención el hecho de que la Dirección 
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General de Ferrocarriles de la Nación se absteng:a ex
presamente de dar opinión, en el informe que al ¡res
pecto se le pide, por estimar que para ello necesita 
datos y planos que no constan en el expediente, y por
que, en todo caso, esa opinión sería inútil, dado el estado 
del asunto. Al observar el presente caso administrativo, 
esta Contadurí~ General ha tenido en debida cuenta el 
texto del art. 7 de la ley 67 57 de administración de los 
ferrocarriles del Estado, que autoriza a la administra
ción tener a su cargo lo relativo a la compra de mate.
riales para los ferrocarriles que se construyen por cuenta 
de la N ación, e intervenir en los contratos que .se re
fieren a construcciones, compra de materiales, etc., fir
mando, en representación del Poder Ejecutivo, las es· 
crituras respectivas. Y lo ha tenido en debida cuenta 
para presentar esta observación, porque ha dado todo d 
alcance que jurídicamente comporta el texto del ar:
tículo siguiente, art. 8. 0 , cuando dispone que esa admi
nistración deberá reglar sus relaciones con la Conta
duría General en la forma establecida por la ley de 
contabilidad. Y esto lo consagra la ley núm. 6757 en 
el mismo artículo en que determina que la administra
ción de los ferrocarriles tendrá a su cargo el manejo 
de los fondos destinados a las obras que se ejecuten por 
la misma, ya provengan ellos de ventas generales o 
títulos de la N ación, o de empréstitos contraídos con 
garantía de los ferrocarriles. ¿Qué debe entenderse, 
Exmo. señor, por el enunciado de la ley de que la admi
nistración de los ferrocarriles del Estado debe reglar 
sus relaciones con la Contaduría General en la forma 
establecida por la ley de contabilidad? N o puede exis
tir otra manera de reglar relaciones una repartición pú
blica con la Contaduría Nacional, en la forma establecida 
por la ley de contabilidad, que cumpliendo y observando 
aquella repartición los preceptos orgánicos y fundamentos 
que aquella ley consagra para la recaudación e inver
sión de los caudales del Estado. Si llegara a estable
blecerse como el procedimiento seguido para la admi-
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nistración de los ferrocarriles del Estado en el presente
caso administrativo, lo hace suponer que ésta se encuentra 
legalmente investida de la facultad de contratos y com
prar los materiales más valiosos, sin licitación pública, 
sin autorización ni ratificación del Poder Ejecutivo, sin 
ninguno de los recaudos previsores y de las garantías 
descriptas, en una palabra, con que las leyes orgánicas 
del régimen administrativo del Estado como la ley de¡ 
contabilidad y la ley de obras públicas, aseguran la 
ampliada inversión de los dineros públicos, si esto lle
gara a establecerse, la Contaduría General de la N a
ción no sabría, realmente, de qué manera le sería po
sible reglar sus relaciones con la administración de fe
rrocarriles, y menos aun, en el modo que lo dispone la 
ley núm. 67 57 de organización de esta administración, 
es decir, en la forma estab1ecida en la ley de conta
bilidad. 

La Contaduría, dado el caso de tri1,mfar semejante 
interpretación de la ley 6757, tendrá, como en el caso 
actual, que tomar intervención en una orden de pago 
en cuyos antecedentes ilustrativos encuentra que se ha 
prescindido de los fundamentos preceptos de la ley de 
contabilidad para la celebración de contratos que afee~ 
tan al Estado y pava la adquisición de materiales, 'y 
para reglar sus relaciones en la forma ·establecida 1en 
la ley de contabilidad, le sería un deber imperioso obser
var la orden de pago. Pero se le representaría a la 
Contaduría General que la administración de los ferro
carriles está amplia e ilusietadamente facultada para 
contratar directamente y para adquirir por cualquiera 
cantidad sin ningún recaudo ni garantía previa; y ~a 

Contaduría Nacional que había formulado su observación 
aplicando las normas de la ley de contabilidad, resul
taría aplicando improcedentemente el principio del ar
tículo 8. 0 de la ley núm. 6757, de reglar sus relaciones 
con la administración de los ferrocarriles del Estado, 
en la forma establecida por la ley de contabilidad. Ven
dría luego la alta función de Tribunal de Cuentas, con--



ferido a esta Contaduría Generat. Ella tiene una de 
las más delicadas responsabilidades de la Administra
dón; el art. 52 de la ley de contabilidad lo establece; 
le incumbe la alta función del estudio, liquidación y juicio 
de todo acto de inversión y de recau,dación de los cau
dales públicos. 

¿Y cómo podría cumplir con este honroso deber, 
en cuanto concierne a la celebración de los contratos 
y a la adquisición de los más valiosos materiales como 
lo son los que dicen relación con el servicio de ferroca
rriles cuando esos contratos y esas adquisiciones se pro
dujeron sin que se llene una sola de las formalidades 
pr:evisoras, que permitan forman opinión respecto a la 
regularidad demostrada de esos actos de administración? 

El papel de alto Tribunal de Cuentas de la N a
ción quedaría circunscripto .a la función empírica de ve
rificar las operaciones aritméticas de la documentación 
remitida, a manera de rendición de cuentas; pero sin 
que le fuera lícito e imposibk estudiar los actos ad
ministrativos en sí, toda vez que la ausencia de todos los 
requisitos de la ley de contabilidad p;ara la inversión 
de los dineros públicos, no permitieran formar juicio 
alguno. 

En sístesis, Exmo. señor, esta Contaduría General 
ha meditado largamente el espíritu de la ley de admi
nistración de los ferrocarriles del Estado, y ha llegado 
tras de ello, a la conclusión de que el propósito del 
legislativo no ha sido ni ~dido ser el de sustraer a la 
administración que creaba, a todas y a cada una de las 
reglas fundamentales que rigen el manejo de los cau
dales públicos por todo y cualquier funcionario público; 
si tal hubiera sido el espíritu de la ~ey, habría dicho, 
en su texto, que la administración de los ferrocarriles 
del Estado queda exceptuada de observar las prescrip
ciones de la ley de contabilidad, y lejos de decirlo, ha 
~onsagrado expresa y perentoriamente, que dicha ad
ministración debe reglar sus relaciones con la Contadu
cría General, en la forma establecida por la ley de conta-
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bilidad, y cuando la ley núm. 6757 en su art. J. 0
, in

ciso 6. o ha establecido que la administración de la ¡re~ 
· ferencia tendrá a su cargo la compra de materiales y 
artículos de consumo para la explotación dentro y fuera 
del país, en la forma que lo juzgue más conveniente, 
ha tenido buen cuidado de agregar a renglón seguido, 
de acuerdo con lo establecido en el capítulo 2. o de esta 
ley. Y es justamente en el capítulo 2. 0 , art. 8. 0 donde 
la ley consagm el precepto de que la administración de 
los ferrocarriles del Estado, deberá reglar sus resolucio
nes con la Contaduría General de la Nación, en la for" 
ma establecida por la ley de contabilidad. 

Tales son, Exmo. señor, las graves razones que in
ducen a esta Contaduría General a observar la presente 
orden de entrega de fondos. A ella no le ha sido posi
ble admitir que una ley de la N ación, que precisamente 
concierne a una de las administraciones del Estado que 
maneja los mayores caudales, llegase a eliminar la alta 
y directa intervención que la ley de contabilidad con
fiere al Excmo. señor Pr-esidente de la República para 
todo acto de inversión de los caudales del Estado, como 
tampoco lo ha sido posible admitir que el Primer ;Ma
gistrado de la N ación que tiene el gobierno y la direc
ción de la administración general del Estado, -se en
cuentra sometido- para el lleno de las necesidades de la 
administración· del país, a un cnnjunto de requisitos y 
formalidades legales, de las que se hallaría por com
pleto eximida una rama fragmentaria de la administración 
pública, como lo es la administración de ferro:::arriles. 

Por estas consideraciones, la Contaduría General se 
abstiene de tomar la intervención que le corresponde en 
la presente orden de pago, y se permite devolverla a 
V. E., a fin de que por el .departamento de su proce
dencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder al respecto. 

Contaduría General, Julio 31 de 1911. 

Osv ALDo M. PIÑERo. 



Bu en os Aires, Septiembre r 3 de r 9 r r. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General a la orden para el pago de quinientos vagones 
adquiridos por la administración de los ferrocarriles del 
Estado, y ~ 

Considerando : 

Que la ley 3896 dictada con el propósito de 1dar 
facultades a los administradores de las líneas férreas 
de propiedad fiscal, en su art. 3. 0 ya estableció la auto· 
rización al Poder Ejecutivo para efectuar adquisiciones 
sin limitación previa hasta la suma de cinco mil pesos 
moneda nacional, modificando así el precepto general de 
la ley de contabilidad; 

Que la ley 67 57 que ha creado la administración 
de los ferrocarriles del Estado da a ésta facultades aun 
más amplias, disponiendo en el art. 3. 0 , inciso 6. 0 que 
las adquisiciones necesarias se hagan en la forma que 
la administración considere conveniente, sin fijar límite 
de cantidad, por cuanto el art. 3. 0 de la ley núm. 389~ 
ha sido expresamente derogado por la ley núm. 7100, 
complementaria de la ley 67 57; 

Que, finalmente, el gasto de la referencia está com
p-rendido en el programa de mejoras de los ferrocarriles 
del Estado, por la cual la ley núm. 8 1 r 7 ha acordado 
la suma de .$ ojs. zo.ooo.ooo, suma que por otra parte 
la administración está facultada para distribuir de acuerdo 
con lo dispuesto en el inciso 3. 0 del art. 3. 0 de su ley 
orgánica, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerao de _Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. o Insístese en la orden de pago por la 
suma de quinientos cuarenta y tres mil seiscientos pe-
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sos oro sellado ($ 543.6oo ojs.) a favor de la administra-· 
ción de los ferrocarriles del Estado. 

Art. 2. o Comuníquese, publíquese, dése <:!-1 Regis
tro nacional y vuelva al Ministerio de Hacienda, a su,s. 
efectos. 

SAENZ PEÑA. - E. RAMOS MEXÍA. - J. M. 

GARRO. - l. GóMEZ. E. BüSCH. - J.-
p. SÁENZ V ALIENTE. 

Núm. 191. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Julio 5 de 
1911, dictado por intermedio del departamento de Obras Pú
blicas, por el que se aprueba un proyecto para las siguientes . 
embarcaciones dragas 209 y 21 I e y los vapores 1 12 B, I 13 
B y 1 r8 B, que importa la suma de $ 17.056 oro sellado y 
desígnase como .director técnico de dicho servicio al capitán 
de fragata don Pedro C. Padilla, quien gozará del sobresueldo 
mensual de $ mfn 350; el gasto que se autoriza se imputará 
al anexo I, inciso 9, ítem 2, partida 5. 6 y r 5 del presupuesto· 
vigente y a la ley núm. 5559. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General sin dejar de reconocer que 
el gasto autorizado por el decreto que antecede repor
tará positivas ventajas para la mejor y más cumplida 
realizaciÓn <ie los servicios de balizamiento y dragado, 
considera, sin embargo, que no es posible atenderlo con 
la imputación a que dicho decreto se refiere, en vir
tud de que las respectivas autorizaciones legislativas tie
nen, por su misma naturaleza y destino, otro concepto. 
En cumplimiento, pues, de lo establecido por el art. 22 

de la ley de contabilidad, que prohibe invertir las can
tidades votadas para objetos determinados, en otros dis
tintos, se abstiene de tomar la intervención que le co
rresponde. 

Contaduría General, Agosto 3 de 1911. 

OSVALDO M. PIÑERO. 
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Buenos Aires, Septiembre 13 de 191 I. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General al adjunto decreto de fecha 5 de Julio último 
por el cual se dispone las instalaciones de servicio ;ra
diotelegráfico en varias de las embarcaciones dependien
tes del Ministerio de Obras Públicas. Teniendo en cuenta 
que las instalaciones mencionadas representan un nuev'o 
y moderno sistema que facilit:ará las continuas comuni
caciones entre sí y con tierra qUie requiere d servicio 
de las referidas embarcaciones, por los que deben con
siderarse como parte integrante del tren de dragado. 
Atentos los informes producidos y de conformidad con 
el art. r 8 de la ley general de contabilidad, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerao de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo r. o Insístese en lo dis~uesto en el decre
to de la referencia. 

Art. 2. o Comuníquese, publíquese, dése al Regis
tro Nacional, anótese en la Dirección de Contabilidad y 
vuelva a la Contaduría General de la N ación, a sus 
efectos. 

SAENZ PEÑA. - E. RAMOS MEXÍA.-J. M. 
GARRO. - l. GóMEZ. E. BoscH. -
SÁENZ V ALIENTE. 

Núm. 192. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Julio 18 de 
1911, dictado po.r intermedio del departamento ·de Obras Pú
blicas, por el que se aprueba la construcción del camino Yerba 
Buena a Río Jordán (provincia de Jujuy), importando la suma 
(fe $ mjn 6.ooo; imputándose esta suma al anexo I, inciso 9, 
ítem 5, partida 1 del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

La imputación con que se ordena costear la cons
trucción del camino a que se refiere el presente decreto, 
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no concuerda con la vespectiva autorización legislativa,. 
en virtud de que la misma se refiere a obras de con
servación. 

En cumplimiento, pues, de lo establecido por el are 
tículo 22 de la ley de contabilidad, que prohibe invertir¡ 
las cantidades votadas para objetos determinados, en 
otros distintos, se abstiene, esta Contad.uría General p.e 
tomar, en este caso, la intervención que le corresponde~ 

Contaduría General, Agosto 3 de 191 r. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 193. 

Observando ,un acuerdo general de gobierno de fecha. 
Junio 21 de 191 1, dictado por el departamento de Marina, 
por· el que se a¡prueba la inversión dada por la Jefatura del 
Arsenal del Pueito Militar a la suma de $ m/n 36.806-49, em
pleada en la adquisición de materiales, pago de jornales ~ 
gastos de diversas obras llevadas a cabo en dicho Arsenal;. 
imputándose la suma citada al presente acuerdo. 

EXMO. SEÑOR: 

Es.ta Contaduría General se abstiene de tomar,en 
este caso, la intervención que le corresponde, por cuant'ó 
según la ley núm. r6o6 de JI' de Julio de 1885, no se 
pueden decretar imputaciones de gastos que no estuvie
ren autorizados por Ia ley de presupuesto o por alguna 
de otro caráder especial. 

Por otra parte, y según también ya lo tiene mani
festado a V. E. por cuerda separada, las rentas 'que 
produce el Puerto Militar, están afectadas por la ley 
de presupuesto para cubrir los gastos autorizados por 
la misma, de tal suerte que es indispensable dejar esta
blecido para en adelante, que dichas rentas ingresen a 
la Tesorería General de la Nación. 

Contaduría General, Agosto 3 de 191 r. 

OSVALDO M. PIÑERO. 
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Núm. 194. 

Observando una orden de pago del departamento de Obras 
Públicas, por la que se manda pagar al señor Henry Pellegrin 
la suma de $ 38.64o.Jo y a los señores Azaretto Hnos. la de 
$ 46.805.45; importe de las adjuntas facturas por suministro 
de artículos de tapicería y de artefactos de luz eléctrica, res
pectivamente, para la habilitación del departamento presiden
cial, en cumplimiento de la ley núm. 7445. -Cárguese el total 
$ m/n 8 5-445-7 5 a la orden de retención de Marzo 23 del co
rriente año (ley núm. 7445). 

EXMO. SEÑOR: 

Fruto de una inadvertencia involuntaria, sin duda al
guna, se dispone cargar la suma de $ 8 5-44 5,7 5 a la orden 
de ·retención librada, según se dice, en 23 de Marzo 

dlet Cüirriente año:, pero es el caso que no existe ~n 
tal orden una declaración en el sentido de dejar sub
sistente el saldo de $ 3oo.ooo m/n. que la ley núm. 7445 
acordaba para la habilitación del departamento que en 
la Casa de Gobierno ocuparía el Exmo señor Presidente 
de la N ación. 

Y bien; la respectiva operación de transferencia jde 
la suma arriba expresada, fué practicada oportunamente 
por esta repartición, de tal suerte que lo que · corres
ponde no es cargar a una orden de retención que no ha 
sido librada, sino imputar a la precitada ley los pe
sos 8 5-445,7 5 moneda nacional, materia de la presente 
orden de pago, debiendo observarse la misma regla de 
conducta en lo sucesivo. 

Contaduría General, Agosto 9 de I 9 I I. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Agosto 2 5 'de I 9 I I. 

Atento lo manifestado por la Contaduría General, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Aclárase el decreto de 22 de Julio ppdo. 
por el cual se ordena el ·abono al señor Henry Pellegrin 
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de la suma de treinta y ocho mil seiscientos ,cuarenta 
pesos con treinta centavos moneda; nacional y a los se
ñores Azaretto Hnos. la suma de cuarenta y seis mil 
Qchocientos cinco pesos cuarenta y cinco centavos mo
neda nacional, que importan las adjuntas facturas por 
suministro de artículos de tapicería y artefactos de luz 
eléctrica para las habilitaciones de la Presidencia, ~n el 
sentido de que la imputación de dichos gastos debe ser 
hecha directamente a la ley 7445· 

Art. z.o Previa toma de razón por la Dirección 
General de Contabilidad, vuelva al Ministerio de Ha
cienda, a sus efectos. 

SAENZ PEÑA. - E. RAMOS MEXÍA. 

Núm. 195. 

Observando una orden de pago dictada por intermedio 
del departamento de Hacienda con fecha Julio 20 de 1911, por 
el que se manda pagar al representante de la Sociedad Anónima 
Delamay Billeville e Ing. señor Carlos Agote; la cantidad 
de $ o/s s8.25o, importe de las 3/6 partes del con
trato para suministro de materiales con' destino al acorazado 
«Pueyrrcdón», de conformidad con la liquidación precedente; 
imputándose esta suma a la ley núm. 6283. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se abstiene de tomar la 
intervención que le correspond:e en la presente orden de 
de pago, en virtud de que la ley núm., 6283 de 17 de 
Diciembre de I 908, no puede sufrir imputaciones de 
gastos toda vez que la de presupuesto vigente autoriza 
en el anexo K a invertir la suma de $ 47,.ooo.ooo mjn. 
con el mismo destino. 

Juzga, por consiguiente, que el gasto materia de 
la presente orden de pago, debe imputarse al anexo K 
de la ley de presupuesto vigente, en cumplimiento de 
la mrsma. 

Contaduría General, Agosto I4 de 191 I. 

ÜSVALDO M. PIÑERO.· 
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Núm. 196. 

Observando un acue11do general de gobierno de fecha 8' 
de Julio de 191 r, dictado por intermedio del departamento de 
Justicia e Instrucción Pública, por el que se autoriza a la 
Comisión Nacional de Bellas Artes a invertir por adminis
tración hasta la cantidad de $ mjn s.ooo en los gastos que 
origine la organización de la Exposición Artística; impután
dose al inciso 14, ítem 88, anexo E, del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General después de consultado el 
texto de la autorización legislativa a la que se ordena 
imputar el gasto materia del presente acuerdo de go~ 

biemo, encuentra que difiere, toda vez que aquélla des
tina la suma correspondiente para la adquisición de cua
dros y obras de arte, mientras que éste tiene otro con
cepto, desde que tiende a la celebración y organiza
ción de una Exposición Artística. Y como según el ar
tículo 22 de la ley de contabilidad no se pueden invertir 
las cantidades votadas para objetos determinados, en 
otros distintos, esta Contaduría General, por consiguiente, 
se abstiene de tomar la intervención que le corresponde. 

Contaduría General, Agosto 2 r de I9I r. 

Osv ALDO M. PrÑERO. 

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1911. 

N o obstante lo observado por la Contaduría Ge
neral de la N ación, estése a lo resuelto en el acuerdo 
de ministros de fecha 8 de Julio ppdo., por el que se 
autoriza a la Comisión Nacional de Bellas Artes a in
vertir por administración hasta la cantidad de cinco mil 
pesos moneda :nacional en los gastos de organización 
de una Exposición Artística, haciendo uso al efecto de 
fondos del inciso 14, ítem 88, anexo E del presupuesto 
vigente, y vuelva, para su conocimiento y efectos, a la 
Contaduría General. 

SAENZ PEÑA. - J. M: CARRO. - SÁENZ 
V ALIENTE. - E. RAMOS MEXÍA. - l. Gó
MEZ.-E. BOSCH. 
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Núm. 197. 

Observando un acuerdo de gobierno, dictado por interme
dio del departamento de A¡gricultura de fecha Agoto 16 de 
I 91 1, por el que se autoriza a la Dirección general de Enseñanza 
Agrícola, invertir la suma de $ m/n 7.476.40, en la construc
ción de obras complementarias del pabellón de alojamiento y¡ 
ensanche ·de los dormitorios de 1os alumnos de la Escuela ~e 
Arboricultura y Sacaritecnia de Tucumán; debiendo imputarse 
a la cuenta de venta de productos y cuotas de alumnos de las 
escuelas dependientes de la citaéla Dirección General. 

EXMO. SEÑOR: 

Como según el art. 5. 0 del acuerdo de gobierno 
dictado por intermedio del departamento de Hacienda 
el 14 de Febrero del año 1907, los woductos que se 
obtengan por venta de mercaderías, rezagos, trabajos 
extraordinarios en reparticiones públicas, escuelas, etc., 
o por cualquier otro concepto, no pueden invertirse, y 
el importe de los mismos debe ingresar a rentas genera
les, esta Contaduría General, en· tal virtud y teniendo 
en cuenta, por otra parte, que la ley de presupuesto 
vigente prevé para los casos en que sea necesario efec
tuar obras complementarias de la misma naturaleza (]Ue 
las autorizadas por el acuerdo de gobierno que ante
<;ede, se abstiene, por consig111iente, de tomar la inter
vención que le corresponde. 

Contaduría General, Agosto 21 de 1911. 

ÜSVALDO M. P1ÑERO. 

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General de la N ación al acuerdo general de ministros 
de fecha 16 del corriente que aut.oriza a la Dirección 
General de Enseñanza Agrícola del Ministerio de Agri
cultura a invertir la suma de $ mjn. 7-476,40 en la 
construcción de obras complementarias del pabellón de 
alojamiento y ensanche de los domirtorios de los alum
nos de la Escuela de Arboricultura y Sacaritecnia de 
Tucumán. 
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Subsistiendo las razones que motivaron el referido 
acuerdo y atento a los considerandos del mismo, 

El Presidente .de la Nación Argentina, 

en acuerdo gen,eral de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. o Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por el acuerdo general de ministros de fecha 
16 de Agosto ppdo., que autoriza a la Dirección Ge
neral de Enseñanza Agrícola a invertir hasta la suma 
de siete mil cuatrocientos sesenta y seis pesos con cua
renta centavos moneda nacional en la construcción 4e 
las obras complementarias en la Escuela de Arboricultura 
y Sacaritecnia de Tucumán. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese y vuelva a la Con
taduría General de la N ación, a sus efectos. 

Núm. r98. 

SAENZ PEÑA.- E. LOBOS.- J. M. CARRO. 
-SÁENZ V ALIENTE. - E. RAMOS MEXÍA. 
-E. BoscH. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Agosto r 4 
del corriente año, dictado por intermedio del departamento de 
Justicia e Instrucción Pública por el que se autoriza a la 
dirección de la Escuela Profesional de Artes y Oficios de Mu
jeres de Córdoba, para abonar un sobresueldo de $ so men
suales con antigüedad del ro de Enero último a la secretaria 
de la escuela Santa Pura Sappia y otro 'de $ 42.50 mensuales 
y a contar desde el r 0 de Marzo ppdo., a la maestra de Eco
nomía doméstica, señorita Florencia Centeno. 

EXMO. SEÑOR: 

Como según el art. 5. 0 del acuerdo de gobierno 
dictado por intermedio del departamento de Hacienda 
el 14 de Febrero del año 1907 los productos que se ob
tengan por venta de mercaderías, rezagos, trabajos ex
traordinarios en reparticiones públicas, etc., o por cual
quier otro concepto, no pueden invertirse, y el importe 
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,de los mismos debe ingresar a rentas generales, esta 
Contaduría General, en tal virtud y visto lo resuelto por 
el respectivo decreto según la nota que antecede, se 
.abstiene de tomar la intervención que le corresponde. 

Contaduría General, Agosto 21 de 191 1. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 199. 

Observando un decreto del departamento de Relaciones 
Exteriores y Culto con fecha 8 de Agosto de 191 1, por el cual 
se manda liquidar a oro el sueldo que le corresponde al secre
tario de la Legación Argentina en Roma, señor Carlos Acuña. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General interpreta, en virtud de 
lo establecido en la parte pertinente de la ley 471 1, or
ganizando el cuerpo diplomático de la República, cuando 
los empleados que lo componen no han tenido el des
tino para que fueron nombrados, o más bien dicho, se 
encuentran en disponibilidad, d sueldo correspondiente 
-debe liquidarse en pesos moneda nacional. 

Así se infiere del art. 7. o de dicha ley y aun cuando 
propiamente el secretario nombrado para la Legación 
Argentina en Roma, señor Carlos Acuña, no se encuen
tra en situación de disponibilidad, en virtud de no ha
berse hecho cargo aun de dicho empleo, parece lógico 
pensar que mientras permanezca en el país, no puede 
tener sino la misma remuneración fijada por dicho ar
tículo al resto del personal diplomático que se encuentra 
fuera del centro ordinario de las funciones que se le 
tienen reservadas. 

Por consiguiente, se abstiene de tomar la interven
-ción que en este caso corresponde. 

Contaduría General, Agosto 22 de 191 I. 

ÜSVALDO M. PIÑERO." 
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Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911. 

Vista la precedente obs,ervación de la Contadtttia 
General de la Nación, y 

Considerando : 

Que no es posible colllo lo pretende la citada re
partición aplicar al presente caso las disposiciones del 
art. 7. o de la ley núm'.1 47 1 1, que se refiere a la dispo
nibilidad de los diplomáticos, recu,rso que la ley acuerda 
al Poder Ejecutivo para separar de sus puestos a los 
funcionarios de esta clase cuando así convenga a ~os 
interese::; del país, o a éstos para solicitarla por con
veniencia propia; sino de un empLeado diplomático, ,que 
por mandato expreso del Poder Ejecutivo se halla mo,
mentáneamente prestando servicio en carácter de tal en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. o Insístese en el decreto de fecha 8 de 
Agosto d:J corriente año, ordenando a abonar a oro 
el sueldo del segundo secretario de la Legación en Ita
Iia y Suiza don Carlos Acuña. 

Art. 2. o Comuníquese, publíquese, etc. 

Núm. 200. 

SAENZ PEÑA. -----, E. BoscH. - SÁENZ V A· 
LIENTE.-J. M. GARRO.-E. RAMOS ME
XÍA.-E. LOBOS. 

Observando un decreto de gobierno de fecha 26 de Julío 
de 1911, dictado por intermedio del departamento de Obras 
Públicas, por el que se autoriza a la dirección general de Puen
tes y Caminos a adquirir de la casa Carlos M. Gaudencio, 
mediante la suma de $ 306.8r, una máquina de escribir Mo
narch para el servicio de la ¡a sección, debiendo imputarse 
este gasto al anexo 1, inciso 9, ítem 5, partida 1 del presupuesto 
vigente. 



509-

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General encuentra que la imputa
ción con que se ordena costear el gasto autorizado por 
el precedente decreto no procede, toda vez que la Di
rección General de Puentes y Caminos del departamento 
al digno cargo de V. E., cuenta con una partida de pe
sos 4.ooo moneda nacional mensuales como poder sub
venir a dicho cargo. 

En tal virtud, pues, y de conformidad con lo esta
blecido por el . art. 22 de la. ley de contabilidad, se 
abstiene de tomar la intervención que le corresponde. 

Contaduría General, Agosto i8 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO'. 

Buenos Aires, Septiembre 1° de 1911. 

Informe la Dirección General de Contabilidad. 

A. B. MARTÍWEc. 

EXMO. SEÑOR: 

Por expediente núm. 7159 P. 1911, la Dirección Ge
neral de Puent·es y Caminos solicita autorización para 
adquirir en $ 306,81 m/n. de la casa Carlos M. Gau
dencio una máquina de escribir Monarch modelo 3/B 
proponiendo imputar este gasto a la partida de con
servación de Puentes y Caminos. Como esta Dirección 
General no tuvo ocasión de informa,r en el asunto, no 
pudo hacer notar a V. E: que la imputación correcta co
rrespondía a la partida única del ítem 2 del inciso 8 
del presupuesto de este Ministerio, que es aquélla la 
que se refiere la Contaduría General en su justificada 
observación que antecede. 

La factura correspondiente a esta adquisición se 
acompaña en la orden general de pago núm. 20, expe
diende 8398 O.j91 1 a la firma en es·e Ministerio, pero 
su ,liquidación se ha efectuado con cargo al crédito ·in-
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dicado por la Contaduría General a cuya repartición 
deberá volver este expediente para su conocimiento y 
demás .efectos. 

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1911. 

A. S. DILLON. 

Buenos Aires, Septiembre 14 de 191 1. 

Con lo informado por la Dirección General de Con
tabilidad, vuelva a la Contaduría General. 

R. ESCALANTE POSSE. 

Núm. 201. 

Observando una orlden de pago dictada por el departamento 
de Obras Públicas en Julio 27 de 1911, por 1.662.029.67 $ 
a favor del administrador de los Ferrocarriles del Estado, para 
atender gastos de trabajos de la ejecución de las leyes números. 
8117 'y 6o11; imputación anexo H, 1, inciso 1, partida 6r, presu-
puesto 4e 19II. 1 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría se ve en el caso de observar la 
presente orden de . pago, por las consideraciones que 
paso a exponer. 

Por decreto dictado en acuerdo general de ministros 
del 31 de Julio de 1906, el Poder Ejecutivo ha dispuesto 
que no se enti1egará suma alguna anticipada para pa
gos o gastos salvo de en caso de necesidad justificada, 
la que será establecida en el mismo decreto u orden. 

El considerando 5. 0 de este acuerdo, dice: «Que la 
experiencia ha demostrado ser contrario a la buena ad
ministración la entrega anticipada de fondos a las re
particiones, empleados públicos o comisionados, salvo 
en casos excepcionales, tratándose de gastos urgentes 
que deban abonarse en el acto de ser efectuado.» 

Ahora bien ;como la presente orden de pago se ex
tiende en virtud del temperamento adoptado por el ar- . 
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tículo 2. 0 del decreto de Julio 5 de 191 I que manda ex
tender de inmediato una primer orden para el valor de
$ I.666.029,67, y luego,' cada semana órdenes sucesivas,. 
del valor de $ soo.ooo cada una hasta completar la can
tidad de $ 13.662,029,67 para cubrir el importe de obras 
ferrocarrileras a efectuarse en el corriente año, estima 
esta Contaduría General que las entregas de la refe
rencia dada, su notoria importancia de conjunto, nQ 
pueden corresponder a gastos inmediatos, cuyos pagos 
debieran efectuarse a poco de ser retiradas las sumaSJ 
semanales que completaran la cantidad de$ 13.662.029,67. 

Y si tal aconteciera realmente, no se habría cum· 
plido con los propósitos enunciados en el acuerdo ge
neral de ministros del 3 I de Julio de I 906, que se trans
criben al principio de esta observación. 

Por tal razón, esta Contaduría General se abstiene 
de tomar intervención en ·la presente orden de pago, 
y por el conducto del departamento de V. E., se permite 
nuevamente elevarla a la consideración del ministerio 
de su ongen. 

Contaduría General, Septiembre 5 de 191 I. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Septiembre 27 de 191 I. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General a las tres primeras órdenes de pago que corren 
acumuladas en este expediente, las cuales han sido. ex
pedidas a favor de la administración de los ferrocarriles 
del Estado, de acuerdo con lo establecido en el decreto 
que aprueba la distribución de parte de los fondos asig
nados por la ley núm. 8117, para mejora y equipo de di
chos ferrocarriles. Considerando que la observación es 
infundada, por cuanto no se trata de anticipar fondos, 
como la Contaduría General lo ha creído entender, sino 
de efectuar pagos por gastos ya hechos, como expresa
mente pone de manifiesto ,e¡ art. 1. 0 del decreto de 5· 
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-de Julio que faculta a la administración de los ferroca
rriles del Estado para proceder a efectuar las adquisicio
nes, pagos y ejecución de obrás detalladas en el ex
pediente r·elativo, que entre dichos gastos ha efectuado, 
entre otros, figuran los correspondientes a las autoriza
ciones de las líneas de Añatuyá a Tintina y de Santa 
Fe a San Cristóbal, autorizados desde años atrás, los 
que devengan fuerte intJerés, así como la adquisición de 
50 locomotoras autorizado por acuerdo de ministros de 
21 de Noviembre de 1910 y muchas obras parciales or
denadas por decreto de años anteriores y, por consi
guiente, no es de buena administración demorar su pago; 

. Que se tiene disponible los fondos necesarios, por
que en el empréstitQ realizado en virtud de la ley nú
mero 8123 está comprendida la partida de 20 millones 
de pesos oro para la mejora de las líneas del Estado y 
que, por lo tanto, no hay rri;otivo que justifique la de
mora de los pagos pendientes, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. o Insístese en las tres órdenes de pago 
que corren en este expediente y que en conjunto impor
tan la suma de dos millones seiscientos sesenta y ,dos 
mil veintinueve pesos con sesenta y siete centavos piO

neda nacional a favor de la administración de los ferro
carriles del Estado. 

Art. 2. o Comuníquese, publíquese, dé se al Regis
tro Nacional y vuelva al Ministerio de Hacienda, a sus 
-efectos. 

SAENZ PEI"'A. - E. RAMOS MEXÍA. - J. M. 
RosA.-J. M. GARR0.-1. GóMEZ. - E. 
LOBOS. 
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Núm. 202. 

Observando una orden de pago dictada por el departameen: 
to de Obras Públicas en Agosto 5 de 1911, por $ soo.ooo, a 
favor del administrador de los Ferrocarriles del Estado, para 
_gastos, trabajos en la ejecución (leyes 8 II7 y 6o11); imputac~ón 
.anexo H. 1, inCiso único, ítem 1, partida 61, presupuesto 1911. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se ve en el caso de ob
servar la presente orden de pago, por las consideracio
nes que paso a exponer. 

Por decreto dictado en acuerdo general de ministros 
del 31 de Julio de 1906, el Poder Ejecutivo ha dispuesto 
que no se entregará suma alguna anticipada para pago 
o gastos, salvo en caso de necesidad justificada, la que 
será establecida en el mismo decreto u orden. 

El considerando s.o de este acuerdo, dice: «Que 
la experiencia ha demostrado ser contraria a la buena 
.administración, la entrega anticipada de fondos a las 
reparticiones, empleados públicos o comisionados, salvo 
en casos excepcionales, tratándose de gastos urgentes, 

.. que deban abonarse en el acto de ser efectuados. » 
Ahora bien; como la presente orden de pago se 

extiende en virtud del temperamento adoptado por el 
.artículo 2. o del decreto de Julio 5 de I 9 I I, que manda 
extender de inmediato una primer orden por el valor 
.de $ r.666.o29,67, y luego cada semana órdenes sucesivas 
-del valor de $ soo.ooo cada una hasta completar la can
tidad de $ mjn. 13.662.029,67, para cubrir el importe 
de obras ferrocarrileras a efectuarse en el corriente año, 
estima, esta Contaduría General, que las entregas de 
la referencia, dada su notoria importancia de con junto, 
no pueden corresponder a gastos inmediatos, cuyos pa
gos debieran efectuarse a poco de' ser retiradas las su
mas semanales, que completarán la suma de pesos mo
neda nacional 13.662.029,67. 

Y si tal aconteciera realmente, no se habría cumplido 
.con los propósitos enunciados en el acuerdo general de 

• 
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ministros del 3 1 de Julio de· 1906, que se transcriben al) 

principio de esta observaci~t:l-
Por tal razón, esta Contaduría General se abstiene

de tomar intervención en la presente orden de pago, y 
por el conducto del departamento de V. E., se permit~· 
nuevamente elevarla a la consideración del Ministerio. 
de su origen. 

Contaduría General, Septiembre 5 de 191 1. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1911. 

/ 

Vista la observación formulada por la Contaduría. 
General a las tres primeras órdenes de pago que corren 
íl.CUmuladas en este ·expediente, las cuales han sido ex~ 
pedidas a favor de la administración de los ferrocarri
del Estado de acuerdo con ~o establecido en el decreto1 
que aprueba la dist.ribución de parte de los fondos asig
nados por la ley 8 1 1 7, para mejora y equipo de dichos. 
ferrocarriles. Considerando que la observación es infun
dada, por cuanto no se trata de anticipar fondos, coma. 
la Contaduría General ha creído entender, sino de efec- . 
tuar pagos por gastos ya hechos, como expresamente 
pone de manifiesto el art. 1. 0 del decreto de 5 de Julio, 
que faculta a la administración de los ferrocarriles del 
Estado para proceder a efectuar las adquisiciones « pa
gos» y ejecución de obras detalladas en el expedient~ 
re1ativo, que entl'e dichos gastos ha efectuado, entre otros, 
figuran los correspondientes a autorizaciones de las ií
neas de Añatuyá a Tintina y de Santa Fe a San Cris~: 
tóbal autorizados desde años atrás, los que devengan 
fuerte interés, así como la adquisición de 50 locomotoras 
autorizado por acuerdo de ministros de 21 de Noviem
bre de 1910, y muchas obras parciales ordenadas pór 
decreto de años anterioves y, por consiguiente, no es 
de buena administración demorar su pago. Que se tie
ne disponible los fondos necesarios, porque en el em
préstito realizado a virtud de la ley núm. 8123 está com-
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prendida la partida de 20 millones de peso~ oro. para:. 
la mejora de las líneas del Estado y que, por lo tanto, 
no hay motivo que justifique la demora de los ¡pagos. 
pendientes, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo de Ministros. 

DECRETA: 

Artículo I.0 Insístese . en las tres órdenes de pago 
que corren en este expediente y que en conjunto impQr
tan la suma de dos millones seiscientos sesenta y ¡dos 
mil veintinueve pesos con sesenta y siete centavos mone
da nacional a favor de la administración de los ferro
carriles del Estado. 

Art. 2. o Comuníquese, publíquese, dése al Regis
tro Nacional y vuelva al Ministerio de Hacienda, a sus 
efectos. 

SAENZ PEÑA. E. RAMOS MEXÍA. - J. 
M. ROSA. - J. M. GARRO. - I. GóMEZ. 

Núm. 203. 

Observando la orden de pago dictada por el departamento 
de Obras Públicas, en 14 de Agosto de rgr r, por soo.ooo pe
sos moneda nacional, a favor del administrador de los Ferr-o-. 
carriles del Estado, para atender gastos ejecución, leyes nú
meros Sr 17 y 6or r; imputación anexo L., inciso único, ítem 1,. 
partida 61, presupuesto de 1911. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se ve en el caso de ob
servar la presente orden de pago, por las consideracio-
nes que paso a expresar. 

Por decreto dictado en acuerdo general de minis- · 
tros del 31 de Julio de 1906, el Poder Ejecutivo ha dis
puesto que no se entregará suma alguna anticipada para~ 
pagos o gastos, salvo en caso de necesidad justificada, . 
que será establecida en el mismo decreto u orden. 

El considerando s.o de este acuerdo, dice.: «Que~· 
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]a _e~periencia ha demostrado s·er contraria a la buena 
. administración la entrega anticipada de fondos a las re
particiones, empleados públicos o comisionados, salvo en 
casos excepcionales, tratándose de gastos urgentes, que 
deban abonarse en el acto de ser efectuados. » 

Ahora bien; como la presente orden de pago se ex
tiende en virtud del temperamento adoptado por el ar
tículo 2. 0 del decreto de Julio 5 de 1911 que manda :ex
tender de inmediato una primer orden para el valor de 
$ soo.ooo cadá una hasta completar la cantidad de pe
sos moneda nacional 13.662.029,67 para cubrir el im
porte de obras ferrocarrileras a efectuarse en el corriente 
año~ estima, esta Contaduría General, que las entregas 
de la referencia, dada su notoria importancia de conjunto, 

1 

no pueden corresponder a gastos inmediatos, cuyos pa-
gos debían efectuarse a poco de ser retiradas las sumas 
semanales, que completarán la cantidad de pesos mo
neda nacional 13.662.029,67. 

Y si tal aconteciera realmente, no se habría cumplido 
con los propósitos enunciados en el acuerdo general de 
ministros del 3 1 de Julio de 1906, que se transcriben 

. al principio de esta observación. 
Por tal razón, esta Contaduría General se abstiene 

de tomar intervención en la presente orden de pago, y 
por el conducto del departamento de V. E., se permite 
nuevamente elevarla a la consideración del Ministerio 

, de su origen . 

. Contaduría General, Septiembre 5 de 191 I. . 

ÜSVALDO M. P1ÑERO. 

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1911. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
·General a las tres primeras órdenes de pago que corren 
acumuladas en este expediente, las cuales han sido expe
didas a favor ,de la administración de los ferrocarriles 

· del Estado, de acuerdo con lo establecido en el decreto 
•que aprueba la distribución de parte de los fondos asig-



- 517-

nados por la ley núm. 81 17 para mejora y equipo d~ 
dichos ferrocarriles. Considerando que la observación 
es infundada, por cuanto no se trata de anticipar fondos 
como la Contaduría General lo ha creído entender, sino· 
de efectuar pagos por gastos ya hechos, como explie
samente pone de manifiesto el art. r.o del decreto de _5;, 

de Julio, que faculta a la administración de los ferroca
rriles del Estado para proceder a efectuar las adquisi
ciones «pagos» y ejecución de obras detáJladas en e~· 
expediente rdativo; que entre dichos gastos ha efectuado,. 
entre otros, figuran los correspondientes a las autori
zaciones de las líneas de Añatuyá a Tintina y de Santa 
Fe a San Cristóbal, autorizados desde años atrás, los 
que devengan fuerte interés, así como de so locomotoras 
autorizada por. acuerdo de ministros de 21 de Noviembre 
de 1910, y muchas obras parciales ordenadas por decre
tos de años anteriores y, por consiguienve, no es ~e 
buena administración demorar su pago; que se tiene 
disponible los fondos necesarios, porque en el empréstito 
realizado a virtud de la ley núm. 8123 está comprendida 
la partida de 20 millones de pesos oro para la mejora 
de las líneas del Estado y que, por lo tanto, no hay 
motivo que justifique la demora de los pagos pendientes, 

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

DECRETA: 

Artículo r.o Insístese en las tres órdenes de pago que 
corren en este ,expediente y que, en conjunto, importan 
la suma de dos millones seiscientos sesenta y dos miL 
veintinueve pesos con sesenta y siete centavos monedaJ 
nacional a favor de la administración de los ferrocarriles 
del Estado. 

Art. 2. o Comuníquese, publíquese, dése al Regis
tro Nacional y vuelva al Ministerio de Hacienda, a sus 
efectos. 

SAENZ PE:ril'A. - E. RAMOS MEXÍÁ. - J. 
M. ROSA. - J. M. CARRO. - l. GóMEZ.

E. LOBOS. 
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Núm. 204. 

Observando el parcial núm. 3 de la orden general núm. 72 
del departamento de Guerra de fecha 10 de Agosto de 191 1, 

a favor del cirujano civil don C. Roldán Verges, por asistencia 
médica al personal del regimiento 'j de infantería, durante 12 

días del mes de Enero y 10 días del de Abril de 19I1, a razón 
de 340 $ mensuales, ($ 249.33); imputación 3, I, ítem, presu
puesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha desglosado la presente 
orden de pago de la general núm. 72 librada por el de
partamento de Guerra, en virtud de no corresponder 
la imputación con que se decreta la entrega de la suma 
correspondiente, pues el inciso J. 0 , ítemi. 0 del presu
puesto de Guerra para el ejercicio de 1911, sólo au
toriza el pago de los haberes de los cirujanos militares, 
dependientes de la Sanidad Militar, pero no de los ci
viles. 

En consecuencia, tengo el honor de elevar a V. E. 
este expediente, para que por intermedio del citado de
partamento, se dicte la resolución que corresponde. 

Contaduría General, s·eptiembre 2 de HJI -1. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 

Núm. 205. 

Observando el decreto de fecha 19 de Agosto de 1911 del 
departamento del Interior, autorizando al Departamento de Po
licía de la Capital, para invertir la suma de 31.079.60 $ mjn, 
sobrante de los fondos que tiene recibidos, en virtud de acuer
do de 7 de Marzo p¡pdo., en la adquisición de automóviles ,y 
motocicletas. 

EXMO. SEÑOR: 

Como los fondos que se le entregarán al Departa
mento de Policía de la Capital en virtud del acuerdo 
de gobierno invocado en el cuerpo del precedente decreto 
tienen distinto destino, y en cumplimiento de lo estable
cido por el art. 22 de la; ley de contabilidad prohibiendo 
invertir las cantidades votadas para objetos determinados, 
en otros distintos, esta Contaduría General se abstiene 
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<de tomar la intervención que le corresponde,: permitién
dose, asimismo, devolver a V. E. este expe'diente, ')ara 
·que por intermedio del departamento del Interior, se 
adopte, en presencia de ·lo expuesto, la resolución que su 
más ilustrado criterio le sugiera. 

Contaduría General, Septiembre 12 de 19II. 

Osv At.Do M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Octubre 3 de 1911. 

Rerrútase copia legalizada del presente acuerdo de 
:gobierno a la Contaduría GeneraL 

-A. CASABAL. 

Buenos Aires, Octubre 3 de 1911. 

Vista la precedente nota del Departamento de Poli
da de la Capital solicitando aprobación del gasto de 
treinta y un mil setenta y nueve pesos con sesenta cen
tavos moneda naci~nal, invertidos. en la compra admi
nistrativa de automóviles y furgones con destino al ser
VICIO de la misma, y 

Considerando: 

Que dicha adquisición ha sido hecha en virtud de. 
la autoritación c~nferida por decreto de fecha 19 de 
Agosto ppdo. ; · 

Que ha sido efectuada directamente haciendo uso 
de la excepción que acuerda la ley de contabilidad en 
su art. 33, inciso 5.o, y que sólo falta la aprobación 
en la misma forma que la misma ley determina en su 
artículo 34, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

.en acuerdo de Ministros, 

:DECRETA: 

Artículo 1. o Aprúehase el gasto de treinta y un mil 
·setenta y nueve pesos con sesenta centavos moneda ;na-
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cional ($ 3L079,6o mjn.) efectuado por el DepartamentO> 
de Policía de la Capital, en la compra de dos automóviles. 
y un furgón con destino al servicio de esa repartición. 

Art. 2.° Comuníquese, publiquese, dése al Registro· 
Nacional y archívese. 

Núm. 206. 

SAENZ PE:Ñ"A. l. GóMEZ. - J. M. RosA. 
-E. BOSCH. - SÁENZ VALIENTE. - J. 
M. GARRO. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Agosto 31 
de 191 r, dictado por intermedio del departamento de Justicia 
e Instrucción Pública, por el que se manda entregar al señor 
M. Díaz de Vivar, la suma de $ 683.17, importe de despachos 
de ad.uana y otros gastos realizados con motivo del traslado a 
esta ciudad del profesor del Instituto del Profesorado Secundario 
doctor T. Erbe; imputándose esta suma al inciso r6, ítem J, 
anexo E del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General considera que no puede 
haberse estipulado en el respectivo contrato, que el pago 
de los gastos a que se refiere este expediente, corra por 
cuenta de la N ación, toda vez que no son, propiamente 
hablando, de traslación. 

Pero aun prescindiendo de esa circunstancia, y visto 
los términos de la autorización legislativa sobre la cual 
se ordena cargar la suma de $ 683,17 que importan 
dichos gastos, considera, asimismo, que no procede, desde 
que dicha autorización envuelve un concepto distinto, 
refiriéndose más bien a los gastos que demande el tras
lado del personal docente por el concepto de pasajes y 
viáticos. 

En tal virtud, pues, se abstiene de tomar la interven
ción que le corresponde en la presente orden de pago. 

Contaduría General, Septiembre 15 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
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Buenos 'Aires, Septiembre 16 de 1911. 

Con lo observado por la Contaduría Oeneral, vuel~ 
va al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 

ROSA. 

Buenos Aires, Octubre 7 de 1911. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda haciéndole notar
que la partida a que se imputa la presente orden de pago, 
no establece limitación alguna en lo que se refiere ra 
gastos de traslación del personal docente y que, por lo 
tanto, debe comprender las erogaciones que ha sufrido 
el profesor Erbe, hasta constituirse en el lugar de tsu. 
destino. 

GARRO. 

Buenos Aires, Octubre 9 de 1911. 

Vuelva a la Contaduría General. 

ROSA. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General al realizar la observación 
inserta en este expediente, tuvo en consideración que la:. 
suma que se manda devolver no representa, en realidad, 
un gasto propiamente de traslación del profesor doctor 
Erbe. La devolución se refiere al monto de los derechos 
aduaneros de almacenaje y eslingaje de los cajones con
teniendo el mueblaje de dicho profesor, y la traslación 
de estos cajones desde la Aduana hasta el sitio de su 
residencia. 

Presentada bajo su propio aspecto el carácter de la 
devolución, la Contaduría General consideró y considera 
que ella no puede ser comprendida en el concepto idel 
crédito de la ley de presupuesto al cual se ordena su 
imputación. 

Si el Podier Ejecutivo, en su más ilustrado juicio, 
considera q~e la imputación es procedente, correspon
dería qua así se dignara resolverlo, insisüendo en acuerdo. 
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:general de m1mstros, la orden de pago que esta Con
taduría General ha c:reído deber observar. 

Contaduría General, Noviembre .1 5 de 191 1. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Diciembre 26 de 191 1. 

Vista la observación formulada por la Contaduria 
General, y teniendo en cu:enta que los fondos del ítem 
del presupuesto con d que se ha resuelto abonar el im
porte del gasto de que se trata, son los únicos de que 
dispone el departamento de Justicia e Instrucción Pública 
para atender los gastos de pasajes, fletes, etc., vuelva 
al Ministerio die Hacienda para que disponga se haga 
efectiva la orden de pago núm. 604 de 3 I de Agosto 
próximo pasado, que figura a fojas 5 vuelto de este ex 
pediente. 

Núm. 207. 

SAENZ PEÑA. - J. M. GARRO. - E. RAMOS 

MEXÍA. - l. GóM~Z. - J. P. SÁENZ V A
LIENTE.-E. BOSCH. 

Observando el decreto de Agosto 31 de 1911, dictado por 
,el departamento de Agricultura, por el que se acepta la renun
cia que hace de su jubilación el señor director de Inmigraci6n 
doctor Manuel Cig9rraga. 

EXMO. SEÑOR: 

Según el art. 22 de la ley que instituyó la Caja Na
-cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, únicamente 
podrán volver al servicio los empleados que hayan ob
tenido jubilación ordinaria. Ahora bien; aun cuando no 
incumbe a esta Contaduría General apreciar la resolu
ción tomada en este caso por el Poder Ejecutivo, le plan-. 
tea, sin embargo, la oportunidad de pronunciarse si ~n 
virtud de dicha disposición legal estaría habilitada para 
liquidar la asignación mensual con que la ley de presu
puesto vigente, remunera los servicios del que desem
_peñe el empleo de Director de Inmigración, conviniendo 
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·en que no procede, toda vez q,ue el art. 22 de la ley 4349, 
·sólo consiente el percibo de los emolumentos 9e un puesto 
público rentado, al jubilado por jubilación ordinaria. 

N o obstante la ~expuesto, y en virtud de lo establecido 
por el art. I 8 de la ley de contabilidad, toca a V. E. 
pronunciarse con arreglo a su más ilustrado criterio. 

Contaduría General, Septiembre 16 de 1911. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Octubre 1 1 de 1911. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General de la N ación al decreto de fecha 3 I de Agosto 
próximo pasado por el cual se acepta la renuncia f!Ue 
hace de su jubilación el Director General de Inmigra
ción, doctor Manuel . Cigorraga, no obstante los funda
mentos de la citada observación y de _acuerdo con el 
artículo I 8 de la ley de contabilidad, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo L 0 Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por el decreto de fecha 3 I de Agosto ppdo., 
por el cual se acepta la renuncia que hace de su jubila:
~ión el Director General de Inmigración, doctor Ma
nuel Cigorraga. 

Art. 2.° Comuníquese, etc., y vuelva al Ministerio 
de Hacienda, a sus efectos. 

Núm. 208. 

SAENZ 'PEÑA. - E. LOBOS. - E. RAMOS 

MEXÍA. ·- J. M. GARRO. -- SÁENZ VA· 
LIENTE.-E. BOSCH. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Agosto 10 

de 1911, dictado por intermedio del departamento de Hacien
da, por el que se manda entregar la suma de 6os $ mjn a la 
-oficina inspecto;ra de contabilidad <;le ferrocarriles, para la pro-
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visión de muebles para dicha oficina, mandándose cargar su 
importe a la cuenta especial abierta por decreto de fecha 7 
de Septiembre de 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría. General no puede dar cumplimiento 
a la ord.en de pago que anteoede, cargando el importe 
de la misma a la cuenta especial abierta en virtud del 
decreto dictado por intermedio del departamento de 
V. E. el 7 de Septiembre del año ppdo., toda vez que 
dicha c.:enta no tiene saldo disponible, ni menos lo ten
drá en l) sucesivo, por cuanto las respectivas empresas. 
ferroviarias no han contribuído al sostenimiento del per
sonaL y gastos de la oficina de contabilidad de ~erroca
rriles en la proporción que con tal objeto se deja esta
blecido en el precitado decreto. 

Al apuntar el hecho a V. E., me permito interesado, 
al propio tiempo, para que las ·referidas empresas den cum
plimiento a dicho decreto, por el conducto de las res
pectivas aduan~ o receptorías, de conformidad con lo· 
establecido en el mismo. 

Contaduría General, Septiemb~e 19 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1911. 

Visto las observaciones formuladas por la Contadu
ría General de la N ación a las órdenes de pago expe
didas por decretos fecha ro y 3 r de Agosto del co
rriente año en los expedientes adjuntos núms. 22.88 y 
23.29 G, año 191 r, y 

Considerando : 

Que el hecho de que las empresas ferroviarias no 
hayan dado cumplimiento hasta la fecha a lo dispuesto 
por decreto de Sepüembre 7 de 1910, contribuyendo 
con la suma proporcional que a cada una le corresponde 
para el sostenimiento del personal y gasto de la oficina 
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de contabilidad de ferrocarriles no implica decir que se 
hayan rehusado a cumplimentar lo dispuesto en el (ci
tado decreto, sino que ohedece a razones de falta {de 
conocimiento del decreto por no habérsele comunicado 
oportunamente; 

Que habiéndose dirigido en la fecha las comuni
caciones respectivas a cada una de las empresas ferro
viarias, a dectos de que procedan a depositar las ¡su
mas que le corresponda en cumplimiento de lo que dis
pone el mencionado dec:r1eto de fecha Septiembre 7 ¡de 
1910, con arreglo a su recorrido kilométrico, y teniendo 
en cuenta que una vez que las empresas procedan a efec
tuar los depósitos que le correspondan existirá saldo 
suficiente en la cuenta abierta que llevase al efecto; 

Que desde el momento que el importe total de la 
planilla de sueldos y gastos que mensualmente se manda 
abonar por el concepto enunciad;o no alcanza a cubrir 
el importe total con que las empresas deben contribuir 
en cumplimiento del mencionado decreto, y existiendo, 
por otra parte, un sobrante de fondos provenientes ·de 
los depósitos efectuados en años anteriores para pago 
de sueldo, ·etc., sobre cuyas sumas no se han girado 
en su totalidad, podría procederse al pago de las cuen
tas que han dado motivo a la observación formulada pm; 
la Contáduría General con cargo de reintegrarse de di
chas sumas una vez que las empresas procedan a efec
tuar los depósitos de las sumas que le correspondan. 

Por estas consideraciones, 

SE RESUELVE: 

Vuelva a la Contaduría General de la N ación, a fin 
de que proceda a dar cumplimiento a las órdenes de pago 
de fechas Agosto 10 y 31 del corrient·e año, a favor: de 
los señores Casa Maple y Cía. y Sociedad Gath y Cha
ves, por las cantidades de $ mjn. 6o5 y $ m/n. ,300, 

respectivamente. 

SAENZ PEÑA.-]. M. RosA. 
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Observando un decreto de gobierno de fechá. 3 r de A.gb'stÓ.: 
de I9I r, dictado por intermedio del departamento .de Haci~n: . 
da, por el que se manda abonar a la sociedad Gath y Chaves 
la suma de 300 $ por importe de dos escritorios provistos a la 
oficina de contabilidad de ferrocarriles, cargándose su importe 
a la cuenta especial abierta por decreto de 7 de Septiembre 
de I9IO. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General no puede dar cumplimien
to a la -orden de pago que antecede, cargando el importe 
de la misma a la cuenta especial abierta en virtud del 
decreto dictado por intermedio del departamento .de 
V. E. el 7 de Septiembre del año ppdo., toda vez que di
cha cuenta no tiehe saldo disponible ni menos lo tendrá 
en lo sucesivo, por cuanto las respectivas empresas fe
rroviarias no han contribuído al sostenimiento del per-· 
sona:l y gastos de la oficina de contabilidad de' ferroca
rriles, en la proporción que en tal objeto se deja esta
blecido en el precitado decreto. 

Al apuntar el hecho a V. E., me permito interesado, 
al propio tiempo, para que las referidas empresas, .den 
cumplimiento a dicho decreto, por el conducto de las res
pectivas aduanas o receptorías, de conformidad con lo· 
establecido en el mismo. 

Contaduría General, Septiembre I9 de I9I r. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 2ro. 

Observando el parcial núm. 27 de la orden general nú
mero r"6 del departamento de Obras Públicas de fecha Julio· 
26 de I9I r, por el que se manda abonar a la casa l. B. Cates, 
la suma de 4.050 $ mjn, por rooo ejemplares memoria sobre· 
Puerto del Rosario y rooo sobre el Río Uruguay, gastos au
torizados por resolución de fecha I9 de Abril ppdo.; imputada 
al anexo I, inciso 9, ítem 2, partida 4 del presupuesto vigente .. 

• 
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EXMO. SEÑ0R: 

En virtud de las disposiciones del art. 34 de la ley· 
de contabilidad en los casos de excepción a que dicha 
ley se refiere, y en los que consiente la: omisión de la. 
licitación pública, la autorización correspondiente debe 
dictarse ~n acuerdo de ministros. · 

No habiéndose llenado, en el presente caso, el ll"e-·
quisito expresado; la Contaduría General ha desglosado el 
presente expediente de la orden general núm. 1 6 del-
departamento de Obras Públicas, de fecha 26 de Ju- · 
lio ppdo., y se permite dlevolverlo a V. E. a los fines. 
de la resolución correspondiente. 

Contaduría General, Septiembre 2 r de 191 r. 

Núm. 211. 

:, 
OSVALDO M. PIÑERO, 

Observando el decreto fecha 2 de Septiembre de 191 r del 
departamento de Hacienda, disponiendo la entrega a la Admi
nistración de Contribución Territorial y Patentes y Sellos de 
la suma de r. r r 2 $ m/n, para pago de muebles y útiles reque
ridos para la instalación de la oficina ·expendedora de sellos-· 
en el local que ocupará Ja sucursal del. Banco de la Nación y 
se ordeWt que la cantidad lrne!ll-donada sea cargada a la cuenta · 
especial abierta a la citada administración por el decreto de · 
fecha ro de Octubre de 1905. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General considera que no procede 
cargar a la cuenta abierta, en virtud del decreto dictado 
por intermedio del departamento de V. E. el 10 de Octu; 
bre de 1905, el importe de la presente orden de pago, 
toda vez que se destina a pagar gastos que difieren sus
tancialmente de los que deben costearse con imputación 
a dicha cuenta, instituída según se infiel'e del mismo de
creto, con el único y exclusivo objeto de reintegrar los. 
gastos que demande la percepción de los impuestos de · 
Contribución Territorial y Patentes. 

.. 
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En tal virtud, :p:ues, se abstiene de tomar, en .este 
·caso, la intervención _que le corresponde. 

Contaduría General, Septiembre 29 de 191 r. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 212. 

Observando el decreto de fecha 31 de Agosto de 1911 del 
-departamento de Hacienda, por el que se ordena entregar 
a la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Se
llos, la suma de 887 $ m/n, para abonar la dotación de mue
bles y una caja de hierro a la sucursal de sellos que ,debce 
instalarse en el Palacio de Justicia y se ordena que la men
cionada cantidad sea cargada a la cuenta especial abierta a lá 
citada administración en cumplimiento del decreto de ro de 
Octubre de 1905. 

t..~ 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General considera que no p;rocede 
cargar a la cuenta abierta en virtud del decreto dictado 
por intermedio del departamento de V. E. el 10 de Oc
tubre de 1905, el imp~rte de la presente orden de pago, 
toda vez que se destina a: pagar: gastos que i,difiere'n 
sustancialmente de los que deben costearse con imp¡uta
ción a dicha cuenta, instituída según se infiere del ;mis
mo decreto, con el único y exclusivo objeto de reintegrar 
los gastos que demande la peroepción de los impuestos de 
Contribución Teritorial y Patentes. 

En tal virtud, p:ues, se abstiene de tomar, en ;este 
-caso, la intervención que le corresponde. 

Contaduría General, Septiembre 29 de 191 r. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 213. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Septiembre 18 
.de 1911, dictado por intermedio del departamento de Agricul
tura, por el que se manda entregar a la Sociedad Rural Ar
gentina la suma de 1oo.ooo $ m/n, importe de la subvención 
acordada para realizar una expo5ición y feria anual de anima
les gordos; imputándose esta suma a la ley núm. 7039 de 5 
-de Agosto de 1911. 
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EXMO. SEÑOR: 

Por disposición del art. 4- o de la ley núm. 39 54, las 
leyes especiales, autoritativas de gastos, sólo pueden ser 
objeto de imputación a las mismas, durante ¡el ejercicio 
en que fueron dictadas, debiendo incorporarse a la ley 
general de presupuesto del ejercicio subsiguiente al de la 
promulgación de aquéllas. 

En consecuencia, y como el gasto representado por 
la precedente orden de pago se manda cargar a la ley 
número 7039 de 5 de Agosto de 1910, no incluída en la 
de presupuesto vigente ·en el corriente año, la Conta
duría General se halla en la imposibilidad de intervenir 
en la expresada orden de pago. 

En tal virtud, me permito devolver las presentes 
actuaciones al departamento de V. E·., 'a fin de que por 
el de su procedencia, se adopte, al respecto, la resolu
,ción que . se estime conesponder. 

Contaduría General, Octubre 2 de 191 1. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1911. 

Visto el presente expediente y lo observado por ~a 
Contaduría General de la N ación a la orden de pago nú
mero 546 de fecha 18 de Septiembre ppdo., y 

Considerando: 

Que la ley núm. 7039 del 5 de Agosto de 1910 
acuerda la suma de cien mil pesos moneda nacional a 
la Sociedad Rural Argentina para la realización de la 
Exposición y Feria de Animales Gordos que celebra to
dos los años ; 

Que la circunstancia de no haberse incluído en ¡el 
presupuesto vigente la referida partida obedece a que 
la citada ley acuerda dicha suma anualmente, por lo 
que se prescindió de las disposiciones exigidas por la 
ley núm. 39 54-
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Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. o Insístese en el cum_plimiento de la or
den de pago núm. 546 de fecha 18 de Septiembre ppdo. 

Art. 2. 0 A sus efectos, vuelva al Ministerio de Ha
cienda. 

Núm. 214. 

SAENZ PEÑA. - E. LOBOS. - SÁENZ VA
LIENTE. - GARRO. - RAMOS MEXÍA.
E. BOSCH. 

Observando un decreto de fecha 27 de Septiembre de 
1911 del departamento de Marina, disponiendo la entrega a 
la dirección de la Escuela Naval de la suma de 8.ooo pesos, 
para la construcción de una pileta flotante; con imputaéión al 
anexo L, partida 68 del presupuesto del corriente año. 

EXMO. SEÑOR: 

Como según el art. 34 de la ley de contabilidad 
las compras sobre objetos exceptuadas del remate no 
podrán tener lugar sino previa autorización del Poder 
Ejecutivo en acuerdo de ministros, y visto que en el 
presente caso no se ha cumplido con esa formalidad, 
esta Contaduría General se permite ponerlo así de ma
nifiesto a V. E., para los efectos que estime correspohder. 

Contaduría General, octubre 19 de 191 I. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Octubre 19 de 191 I. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuel
va al Ministerio de Marina. 

ROSA. 
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Bu en os Aires, Noviembre 8 de 191 1. 

Vista la observación formulada por la Contaduría·. 
General, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

·en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo L 0 Vuelva al Ministerio de Hacienda para 
que disponga que la Contaduría General tome la inter
vención correspondiente en el precedente decreto de pago 
por valor de $ S.ooo mjn. con destino a la construcción 
de una pileta flotante para la Escuela N aval. 

Art. 2. o Anótese en la Sección Contabilidad y Ha
bilitación del Ministerio de Marina. 

SAENZ PEÑA. - SÁENZ VALIENTE. - L 
GóMEZ. - J. M. GARRO. - E. BOSCH.
E. RAMOS MEXÍA. 

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1911. 

Vuelva a la Contaduría General, a sus efectos. 

ROSA. 

Núm. 216. 

Observando un decreto de gobierno de fecha 10 de Octu
bre de 1911, dictado por intermedio del departamento de Jus
ticia e Instrucción Pública, por el que se dispone que el habi
litado del mismo entregará al tesorero de la Penitenciaría Na
cional, la suma de $ mjn 66o, im)porte de los sueldos del perso
nal extraordinario de tipógrafos por los meses de Agosto y Sep
tiembre ppdo., usando de los fondos provenientes del producido
general de los Boletines Oficial y Judicial. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General se permite hacer presente 
a V. E. en virtud de lo resuelto en el decreto cuyo texto· 
obra agregado en copia, que cOmo el producido de los 
boletines Oficial y Judicial está afectado, en su totalidad,. 
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por mm1sterio de la ley de presupuesto vigente, .Para. 
costear los gastos autorizados por la misma, no ~s po
sible, por consiguiente, distraerlo en ningún otro objeto, 
'de tal suerte que deben arbitrarse los recursos .,corres
pondientes para costear los sueldos del personal extraor
dinario de tipógrafos, durante los meses a que se refiere 
dicho decreto. 

Contaduría General, Noviembre 9 de 19 I 1. · 

Osv ALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Noviembre 23 de rgu. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General al decreto de 10 de Octubre ppdo., por el que 
se dispuso el pago de los habeves del personal extraor
dinario de tipógrafos de los boletines Oficial y Judicial, 
con fondos prov.enientes del producido de los mismos 
boletines, y 

Considerando :, 

Que para poder dar cumplimiento a la publicación 
de los balances de las sociedades anónimas en el Bole
tín Oficial, fué indispensable contratar aquellos tipógra
fos, a cuyo efecto el deneto de 27 de Febrero de 1909 
fijó un recargo en la tarifa del Boletín, con el cual 
debe cubrise ese servicio extraordinario, hasta tanto no 
se incluya en la ley de presupuesto. 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

1 en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Mantiénese el decreto de ro de Octu
bre ppdo., observado por la Contaduría General y a que 
se ha hecho referencia. 

Art. z.o Los haberes del personal de tipógrafos ex
i,raordinarios en los boletines Oficial y Judicial, de que 
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trata el decreto de 27 de F¡ebrero de 1909, se conti
nuará abonando con el producido de los mismos boleti
nes hasta el 3 I de Diciembl"e próximo. 

Art. 3. 0 Vuelva a la Contaduría General para su 
conocimiento y efectos. 

Núm. 217. 

SAENZ PEfJA. - J. M. GARRO. - l. GóMEZ. 
-J. P. SÁENZ VALIENTE. - E. BOSCH.
'E. RAMOS MEXÍA. 

Observando un decreto de gobierno de fecha 30 de Sep
tiembre de 1911, dictado por intermedio del departamento de 
Justicia e Instrucción Pública, sobre imputación de la partida 
de 1.444 $ mjn, destinada a provisión de útiles, objetos, etc., 
con destino a los presos trasladados del Departamento de Po
licía a la Prisión Nacional. 

ExMo. SEÑOR: 

Esta Contaduría General cumpliendo con lo estable
cido por el art. 22 de la ley de contabilidad, se permite 
representar a V. E. que la imputación de los $ mjn. 
1.444 al inciso I. o, ítem I 8, anexo E de la ley de pre, 
supuesto vigente, no tiene relación con el respectivq 
gasto, según así se insume del texto mismo de dicha; 
autorización legislativa. 

En tal virtud, pues, se abstiene de tomar, ¡en ¡este 
caso, la intervención j:j_Ue le corresponde. 

Contaduría General, Noviembre 8 de 191 1. 

Osv ALDO M. P1ÑERO. 

Buenos Aires, Noviembre de 1911. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General a la resolución de 30 de Septiembre ppdo., so
bre traslado de presos del Departamento Central de Po
licía de la Capital a la Prisión Nacional, y 

Considerando: 

Que el ítem del pl"esupuesto al cual se ha dispuesto· 
imputar una parte de los gastos originados por aquella 
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·traslación está destinada a cubrir gastos generales del 
Ministerio y que la enunciación de algunos de esos gas
tos, en la respectiva leyenda, no excluye otros, como 
el de que se trata, y teniendo en ,cuenta, además, las ra
zones de urgencia que determinaron la resolución aludida, 
se resuelve mantener la resolución de 30 de Septiembre 
próximo pasado, que figura en copia a fojas y y que 

_ha observado la Contaduría General, devolviéndose este 
·expediente para su conocimiento. 

Núm. 218. 

SAENZ PEÑA. - ]. M. GARRO. - I. GóMEZ. 
-SÁENZ V ALIENTE. - E. BOSCH. - E. 
RAMOS MEXÍA. 

Observando el parcial núm. 10 de la orden general nú
mero 41 de fecha 23 de Octubre de 1911 "del departamento 
de Agricultura, por el que se manda abonar la suma de so $ 
a Pedro Fernández, en concepto de devolución de lo abonado 
_por registro de una marca. 

EXMO. SEÑOR: 

N o siendo posible a esta Contaduría General m
tervenir el presente expediente, por cuanto no se ha 
dado cumplimiento a la ley de sellos, se permite de
volverlo a V. E., a los efectos de lo dispuesto por 'el 
artículo de la citada ley, quedando, por consiguiente, 
desglosado de la orden de pago núm. 41, dictada por 
el departamento de Agricultura con fecha Octubre de 
191 l. 

Contaduría General, Octubre 28 de 191 r. 

OSVALDO M. PIÑERO. 
Núm. 219. 

Observando un acuerdo de gobierno de fecha 24 de Oc
tubre de 1911, dictado por intermedio del departamento de 
Hacienda, por el que se autoriza a la Administración de Con
tribución Territoria, Patentes y Sellos, a invertir en la ad~qui
sición de libros, boletas, planilla y demás impresos, para el 
ejercicio del año 1912, la suma de $ m/n 8.679.25, cargán
dose su importe a la cuenta «Reintegro de Gastos de Recau
·dación de Contribución Territorial y Patentes», abierta en cum
plimiento del decreto de fecha ro de Octubre de 1905. 
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EXMO. SEÑOR: 

En dos ocasiones, según notas de fecha 1 7 de N o
viembre del año ppdo. y 26 de Julio del corriente, esta 
Contaduría General se permitió interesar la atención de 
V. E. para que no se siguiese cargando a la cuenta « Rein
tegro de gastos de vecaudación de Contribución Terri
torial y Patentes », los gastos de adquisición de libros, 
útiles de escritorio, mobiliario, impresiones, etc., vale de
cir, de la misma naturaleza que aquel a que se refiere 
el acuerdo de gobierno que ;antecede, toda vez que la 
fuente de recursos que sirve para alimentarla, está ¡:¡.fec
tada por ministerio de la ley de pi'esupuesto, en el res
pectivo cálculo, bajo el rubro de «Eventuales» para cos
tear los gastos autorizados por la misma. 

Agregaba, igualmente, en dichas notas, que no era 
posible, en esos momentos, .arbitrar otra fuente de ;re
cursos para las mismas atenciones, que podría tomarse 
debida nota a fin de obviar la dificultad apuntada, para 
que en la ley de presupuesto correspondiente al iaño 
próximo, se reforzara la partida con que cuenta actual
mente la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos, con destino a sus gastos 
_generales. 

Ahora bien; el acuerdo de gobierno que ¡mtecede, 
y que autoriza a dicha Administración a invertir la suma 
de $ mjn. 8.679,2 5 en la adquisición de libros e impresos 
para el funcionamiento de sus dependencias durante el 
año próximo, renueva la cuestión por cuanto del mismo 
se desprende bien claramente que se está en la inteli
gencia de continuar alimentando también durante dicho 
año la cuenta correspondiente, con la misma fuente 'de 
recursos, en cuya virtud esta Contaduría General, y en 
cumplimiento de su deber, se abstiene de tomar la in
tervención que le corresponde, insistiendo en que no es 
posible invertir recursos con un destino especial, como 
ocurre, afectados como están p:or la ley de presupuesto 
para costear los gastos autorizados por la misma. 

Contaduría General, Noviembre 8 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
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Buenos Aires, Noviembre 10 de 191 1. 

Vuelva a la Contaduría General, manifestándole que 
el inconveniente de la referencia ha sido subsanado en 
el proyecto de p1.1esupuesto para el año próximo, pues 
la partida correspondiente ha sido aumentada de seis
cientos a un mil pesos mensuales. 

ROSA. 

Núm. 220. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Octubre 23 

de 191 1, dictado por intermedio del departamento de Agricul
tura, por el que se manda entregar al jefe de la División 'de 
Minas, Geología e Hidrología, señor Enrique Hermitte, la 
suma de so.ooo pesos, para abonar sueldos y gastos del perso
nal que exige el funcionamiento de las máquinas perforado
ras adquiridas de acuerdo con la ley núm. 6817, a la cual de
biera imputarse dicha suma. 

EXMO. SEÑOR: 

Como según la ley núm. 3954, las de carácter es
pecial autorizando gastos no pueden sufrir imputacio
nes sino dentro del ejercicio del año en que fueron dic
tadas, y teniendo en cuenta, por otra parte, que la nú
mero 68 I 7 fué dictada y promulgada en el año ppdo., 
considera, por consiguiente, esta Contaduría General, 
que no es posible imputarle los $ so.ooo m/n. para 
abonar los sueldos y gastos del personal a que se refiere 
la orden de pago que antecede. 

Contaduría General, Noviembre 8 de 191 1. 

OsVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1911. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General de la Nación a la orden de pago núm. 655 de 
fecha 23 de Octubre ppdo. disponiendo la entrega a favo¡¡ 
del jefe de la División de Minas, Geología e Hidrolo
gía del Ministerio de Agricultura, don Enrique Hermitte, 
de la cantidad de cincuenta mil pesos moneda nacional,. 
para abonar sueldos y gastos del personal que exige el 
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funcionamiento de las máquinas perforadoras adquiridas 
de acuerdo con la ley núm. 6817, no obstante los funda
mentos de la citada observación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo general de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Insístese en el cumplimiento de la or
den de pago núm. 655 a favor del jefe de la División 
de Minas, Geología e Hidrología, señor Enrique Her
mitte, por la suma de cincuenta mil pesos moneda ¡na
cional, para los gastos a que se refiere el considerando 
del presente acuerdo. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese, y vuelva al Mi
nisterio de Hacienda . 

Núm. 221. 

.SAENZ PEÑA. - E. LOBOS. - SÁENZ VA
LIENTE. -~ J. M. GARRO. - E. RAMOS 

MEXÍA.-E. BOSCH. 

Observando una orden de pago dictada por intermedio 
del departamento de Obras Públicas, de fecha 26 de Octubre 
de 1911, por la cual se dispone la entrega a la orden conjunta 
de la presidenta de la Sociedad de Beneficencia de la Capital 
y del arquitecto Eduardo B. Zavaleta, de la suma de 45.000 $, 
para la adquisición de un terreno de 3o.ooo metros cuadradas,. 
destinados al ensanche del Asilo General Martín Rodríguez, 
en Mercedes, con imputación al anexo L, inciso único, ítem 
1, partida 63 del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

La ley núm. 6780 se refiere pura y exclusivamente 
a la ejecución de obras en las distintas dependencias 
cuya administración corre por cuenta de la Sociedad 
de Beneficencia de la Capital, de tal suerte, pues, que 
no está autorizado por la misma, el gasto materia de 
la presente orden de pago. 

Por consiguiente, y en cumplimiento de lo estable· 
cido por el art. 22 de la ley de contabilidad, esta Conta: 
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,duría General se abstiene de tomar la intervención que 
Je corresponde. 

Contaduría General, Noviembre 24 de 191 I. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1911. 

Considerando que al autorizar la inversión de una 
suma en la construcción de una obra, debe suponerse 
incluída implícitamente la adquisición del terreno, por, 
ser un elemento tan necesario para llevarlos a cabo, 

·como los materiales que hayan de emplearse, y que este 
criterio sólo podría tener una excepción cuando lo ele

·vago del valor del terreno permitiera suponer que ese 
factor no se ha tenido en cuenta, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Insístese en el decreto de 26 de Oc
tubre ppdo., por el que se ordenaba el pago de la suma 
de cuarenta y cinco mil pesos moneda nacional para la 
adquisición de un terreno con destino al ensanche del 
Asilo General Martín Rodríguez en Mercedes. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Contabilidad 
y pase al Ministerio de Hacienda, a sus efectos. 

Núm. 222. 

SAENZ PENA.- E. RAMOS MEXÍA.- J. M. 
CARRO. - G. VÉLEZ. - SÁENZ V ALIENTE. 
-E. BOSCH. 

Observando una orden de pago dictada por intermedio 
del departamento de Marina de fecha 10 de Noviembre de 
1911, disponiendo se entregue por Tesorería General a dicho 
departamento la suma de $ m(n 20o.ooo para atender el 
pago de sueldos y gastos generales que demande la direc-

. ción e inspección de las obras que se ejecutan para la cons
trucción del mismo dique de carena en Puerto Militar; impu

, tándose a la ley núm. 6283 de 17 de diciembre de 1908. 
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EXMO. SEÑOR: 

La ley de presupuesto vigente en el anexo K, inciso 
único, ítem I. 0

, partida V, fija la suma de $ m/n. 47 
millones para el cumplimiento de la ley núm. 6283, de 
tal suerte, que esta Contaduría General considera que el 
gasto materia de la presente orden de pago, debe 15er 
imputada al referido inciso e ítem del anexo K, y no a 
la ley núm. 6283, como se deja establecido en el cuer-, 
po de dicha orden de pago. 

Contaduría General, Noviembre 24 de 1911. 

ÜSV'ALDO M. PIÑERO. 

Núm. 223. 

Observando un decreto de gobierno dictado por intermedio 
del departamento de agricultura de fecha 27 de Octubre de 
1911, disponiendo se gire por intermedio de la Tesorería Ge
neral de la N ación a la orden del señor gobernador de la pro
vincia de Entre Ríos, la suma de JJ.ooo $ m/n, importe de los 
subsidios acordados por la ley de presupuesto general vigente, 
a diversas escuelas; con imputación al inciso I, ítem 26, 1 2.ooo 
$ m/n; ítem 27, $ 6.ooo; ítem 28, $ 6.ooo; ítem 29, $ 6.ooo; 
ítem 30, $ J.ooo, del anexo H del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Como según el art. 23 de la ley de ¡presupuestp¡ 
vigente los subsidios autorizados por la misma deben 
pagarse por intermedio de la Comisión Protectora de 
Bibliotecas Populares, esta Contaduría General antes de 
tomar la intervención que le conesponde en la presente 
orden de pago, se permit•e llamar la atención de V. E. 
al respecto, toda vez que en este caso se decreta la 
entrega de sumas que revisten aquel concepto, prescin
diendo de la referida Comisión. 

Contaduría General, Noviembre 24 de 191 1. 

·osvALDo M. PIÑERO. 

Núm. 224. 

Observando un acuerdo de gobierno de fecha Noviembre 
17 de 1911, dictado por intermedio del departamento de Ma-
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rina, autorizando al arsenal de Puerto Militar a invertir 12.ooo· 
$ mjn en la colocación de ;pisos y tabiques en la Escuela 
de Grumetes; parte de la cual ocupará la Dirección de las obras. 
del Puerto Militar, imputándose a la ley núm. 6283. 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General vista la imputación con que, 
según el acuerdo de gobierno que antecede, ha de costear
se el gasto autorizado por el mismo, debe hacer presente 
a V. E·. que no procede, toda vez que para el cumplimiento 
de la ley núm. 6283, la de presupuesto vigente en el ane
xo K, inciso I. 0 , ítem 1. 0 , autoriza a gastar la suma, ··a~ 
$ m/n. 47.ooo.ooo, de tal suerte, que de insistirse en la 
ejecuóón del gasto materia de dicho acuerdo de go
bierno, debe imputarse, a su juicio, al precitado anexo, 
inciso e ítem de la ley de p,resupuesto. 

Contaduría General, Noviembre 25 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1911. 

De conformidad con lo manifestado por la Conta
duría General, 

El Presidente de la Nación en acuerdo de Ministros. 

DECRETA: 

Artículo r. o Impútese al anexo K, inciso único, 
ítem 1.0 del presupuesto general, la cantidad de $ mfn. 
1 2.ooo, a que se hace referencia en el acuerdo de fecha 
Noviembre 17 de 191 r, debiendo ser entregada dicha: 
suma al señor jefe del Arsenal del Puerto Militar. 

Art. 2.0 Anótese en la Sección de Contabilidad y 
Habilitación del departamento de Marina, y vuelva al 
Ministerio de Hacienda para los fines consiguientes. 

SAENZ PEÑA. - SÁENZ VALIENTE. - J. 
M. GARRO. - l. GóMEz. - E. Bosctr. 
E. RAMOS MEXÍA. 
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;Núm. zzs. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Octubre z6 
de 1911, dictado por intermedio del departamento de Obras 
Públicas, por el que se manda entregar a la presidenta de la 
Sociedad de Beneficencia de la Capital y al arquitecto Juan 
Plá, la suma de 94· 134.8 1 $ m/n, para atender a la ejecución 
de obras en la Casa !de Expósitos, en virtud de lo dispuesto por 
la ley núm. 6780, imputándose al anexo L, inciso único, ítem 
1, partida 63 del presupuesto vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Según el art. 3. 0 del acuerdo de gobierno dictado 
por intermedio del departamento de V. E. el 18 de Di
ciembre de 1905, siempre que se trate de subvenciones 
para costear totalmente o para contribuir a la ejecu
ción de una obra pública, no podrán entregarse las su
mas correspondientes, sino después que el Ministerio de 
Obras Públicas haya prestado su aprobación a los planos 
y presupuestos materia de los respectivos trabajos. 

Ahora bien; como de lo obrado en este e~pediente 
no consta haberse llenado dicha formalidad, como tam
poco que para adjudicar las obras de su referencia a 
los empresarios D. Repall e Hijos se ha tenido en cuenta 
lo dispuesto por la ley de contabilidad en el art. 32 
y correlativos de la misma, se abstiene, por consiguiente, 
esta Contaduría General, de tomar la intervención que 
le corresponde en la present,e orden de pago. 

Contaduría General, Noviembre 2 5 de 191 1. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1911. 

Vista la observación formulada por la Contaduría 
General al decreto de 26 de Octubre último, que ordena 
el pago de la suma de $ 94· 134,81 mjn. a la orden con
junta de la presidenta de la Sociedad de Beneficencia 
de la Capital y del arquitecto don Juan Plá para la eje
cución de obras en la Casa de Expósitos, y conside
rando que los fundamentos de esa observación no tienen 
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aplicación en el presente caso, pues la misma ley· núm~ 
6780 que autoriza las obras, dice: «cuyos planos res
pectivos fueron aprobados por la H. Sociedad de Bene
ficencia de la Capital, de quien dependen los institutos», · 

El Presidente de la Nación Argentina, 

, en acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Insístese en lo dispuesto en el referido decreto 'de 
26 de Octubre último, cuyo original corre agregado. Tó
mese razón por la Dirección General de Contabilidad, 
y pase al Ministerio de Hacienda, a sus efectos. 

Núm. 226. 

SAENZ PE:ÑA. - E. RAMOS MEXÍA. - J. M. 
CARRO. - J. P. SÁENZ V ALIENTE. - E. 
BOSCH.- A. MUJICA. 

Observando una orden de pago de fecha 1 4 de Noviembre 
de 1911, dictado por intermedio del departamento de Relacio
nes Exteriores y Culto, ordenando la entrega de 1oo.ooo $ m/n, 
en concepto de subsid~o al presidente del Patronato de la In
fancia; imputándose a la ley núm. 8365. 

EXMO. SEÑOR: 

Como según el art. 23 de la ley de presupuesto 
vigente los subsidios autorizados por la misma o leyes 
especiales deben pagarse por intermedio de la Comisión 
Protectora de Bibliotecas Populares, esta Contaduría Ge
neral antes de tomar la intervención que le corresponde 
en la presente orden de pago, se permite llamar la aten
ción de V. E. al l'especto, toda vez que en este caso se 
decreta la entrega de una suma que reviste aquel con
cepto, prescindiendo de la referida Comisión. 

Contaduría General, Noviembre 25 de 191 r. 

OSVALDO M. PIÑERO. 
Núm. 227. 

Observando el parcial núm. 1 de la orden general núm. 46 
del departamento de Agricultura de fecha Noviembre 2 5 de 
1911, imputada al inciso único, ítem 1, partida 88, anexo L 
del presupuesto de 191 r. 
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EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha desglosado la presente 
planilla de la orden general núm. 46 dictada por inter
medio del departamento de Agric¡ultura con fecha 2 y 
del corriente mes, pues resulta que el crédito del inciso· 
único, ítem r.o, partida 88, anexo L del presupuestq 
vigente, después de haber sido reducido de $ 30o.ooo · 
a$ 1oo.ooo por el acuerdo de fecha 11 de Marzo del co
rriente año, dictado también por el departamento de V. 

· E., se encuentra actualmente agotado. 
En ~al virtud, se permite devolverla a V. E., a fin 

de que por el departamento de su procedencia, se adop
te la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Noviembre 29 de 191 1. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Núm. 228. 

Observando el parcial núm. 1 1 de la orden general núm. 46.· 
de fecha 2 5 de Noviembre de 191 I del departamento de Agri
cultura, importe de la planilla de gastos por Noviembre del 
Ministerio, imputado a diversos incisos e ítenes. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General ha desglosado la presente· 
planilla de la orden general núm. 46 dictada por inter
medio del departamento de Agricultura, cop. fecha 2 5 
del presente mes, pues resulta que el crédito del inciso 
único, ítem r.o, partida 88, anexo L del presupuesto 
vigente a que se ordena imputar los $ 10.000 mjn., des
pués de haber sido reducido de $ J.ooo.ooo a $ 1 .ooo.ooo 
por el acuerdo de fecha 1 1 de Marzo del corriente año 
dictado también por el departamento de V. E., se ~n
cuentra actualmente agotado. 

En tal virtud, se permite devolverla a V. E., a fin 
de que por el departamento de su procedencia, se adop
te la resolución que se estime corresponder. 

Contad u ría General, Noviembre 29 de I 91 I. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
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Núm. 229.-Exp. núm. 6812.-Letra I, 1911. 

Observando decreto de fecha 13 de Noviembre de 1911 
-del departamento de Hacienda, por el que se ordena entregar 
a la Municipalidad de la 'Capital, Ía suma de 896.410.61 $ m/n, 
en concepto de anticipo a los excedentes entre el producido de 
las patentes a que se refiere la ley núm. 5296, y el importe 
del servicio del empréstito realizado en ejecución de la misma 
ley. Y ordenando a la .Contaduría General retenga los exceden
tes de la referencia hasta la cancelación del referido crédito de 
896.410.61 $ m/n. 

EXMO. SEÑ"OR: 

Esta Contaduría General ha creído deber maniks
tar a V. E. antes de tomar la intervención que le corres
p-onde en la presente orden de pago, que la pperació;n 
de cancelación de la suma que según la misma ,debe 
entregarse a la Municipalidad de la Capital, tendrá gue 
remontarse a un p;eríodo de tiempo más o menos de 8 
.años, toda vez que el I'espectivo sobrante después de 
deducido el servicio de emp,réstit'o en lo que se ·refiere 
al corriente año, girará alrededor de $ 7o.ooo. 

Y aun cuando es susceptible de aumentarse en los 
años subsiguientes, en virtud del incremento gue pueda 
tomar el producto del impuesto de Patentes, n¿ considera 
prudente ni menos conveniente, deferir dicha operación 
de cancelación de la suma que se anticipa, a un período 
de tiempo tan largo. 

La retención de los excedentes anuales, realizados 
en tan largo período de tiempo, queda subordinado, _la 
todas las eventualidades del futuro, en presencia de los 
cambios y f.lteraciones de destino de que puedan ser po
sibles los recursos que se arbitren en las leyes anuales 
de presupuesto. 

N o obstante lo expuesto, toca a V. E. pronunciarse 
.con arreglo a su más ilustrado criterio. 

Contaduría General, Diciembre 6 de 1911. 

ÜSVALDO M. PIÑ"ERO. 

.. ·---~. 
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Núm. 230.-Exp. núm. 12036.-Letra E, 1911. 

Observando decreto de fecha 27 de Noviembre de 19Í i, 
del departamento de Hacienda, ordenando la entrega ~ la 
empresa de las Catalinas, de la suma de $ 1 .244.33, importe 
de las cuentas por alquiler de guinche, sueldo de guinchero y 
reparaciones efectuadas, a la oficina de Servicio y Conservación 
del Puerto de la Capital, con imputación al anexo D, inciso 12, 
ítem 12 del presupuesto general vigente. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General, si bien no tiene ningún 
reparo que oponer a la imputación con que se decreta 
la entrega a la empresa de las Catalinas de los pesos 
moneda nacional I .244,33, en lo gue refi.ere al alquiler 
del guinche y reparaciones correspoñdientes, en cambio 
encuentra que no procede la de la suma que corre invo-

' lucrada en aquella cantidad por el concepto de sueldos 
devengados por el respectivo guinchero, toda vez que 
el inciso I 2, ítem I z, anexo D de la ley de presupuesto 
vigente, no autoriza tal gasto, pues sólo se refiere a la 
adquisición de útiles y materiales en general para el 
funcionamiento, conservación, reparación de la maqui
naria hidráulica, etc., etc. 

En tal virtud, pues, se abstiene, en este caso, de to
mar la intervención que le corresponde. 

Contaduría General, Diciembre 6 de 1911. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Diciembre 
2 de 1911, dictado por intermedio del departamento ·de Obras 
Públicas, por el que se manda entregar a la erripresa Dickerhoff 
y Vidmam, la suma de $ ojs 78.909.75, irn!porte del 70 o;o de 
los materiales acü(piados hasta el 3 1 de Octubre ppdo., en las 
obras de am[pliación del Puerto Militar, con. imputación; a la ley 
número 6283 de Diciembre 16 de 1908. 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General, vista la imputación con que 
según el decreto que antecede ha de costearse el gasto 
materia de la presente orden de pago, debe hacer pre-
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plimiento de la ley núm. 6283, la de presupuesto vigente, 
en el anexo K, inciso 1. o, ítem: 1. o autoriza a gastar la 
suma de $ mfn. 47.ooo~ooo. 

Agregará, asimismo, esta repartición, que de modi
ficarse la imputación ordenada en el sentido indicado, 
y para que pueda tomar la intervención correspon
diente, es necesario antes que por el Ministerio de Obras 
Públicas se le remita el contrato y planilla de precios 
unitarios relativos a las obras de ampliación del Puerto 
Militar contratadas con las sociedades anónimas Dycker
hoff J. Widmann y F. H. Ochmidt. 

En tal virtud, se permite devolver el presente 'ex
pediente a V. E. par:a la resolución que se estime co
rresponder. 

Contadurúa General, Diciembre 14 de 191 I. 

Osv ALDO M. P1ÑERO. 

Núm. 232. 

Observando un decreto de gobierno de fecha 27 de N o
viembre de 1911, dictado por intermedio del departamento de 
Justicia e Instrucción Pública, por el que se manda entregar al 
señor juez federal de Santa Fe, doctor Eugenio Puccio, la 
suma de 7.278 $, en la adquisición del mueblaje necesario para 
la instalación del juzgado a su cargo, con imputación a la ley 
núm. 7099 de 27 de Septiembre de 1910. 

EXMO. SEÑOR: 

La Contaduría General se ve en la imposibilidad de 
intervenir la adjunta orden de pago, por cuanto la ley 
núm. 7099 de 27 de Septiembre de 1910, a que se dispone 
imputar el gasto de que se trata, está ya caduca, de 
acuerdo con lo dispuesto por la ley núm. 39 54· 

Contaduría General, Diciembre 4 de 191 I. 

ÜSVALDO M. P1ÑERO. 
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Buenos Aires, Diciembre r 2 de 1911. 

Por los fundamentos del acuerdo de ministros de fe
cha 26 de Agosto ppdo., y no obstante lo observado por 
la Contaduría General, estése a lo resuelto en el citado 
acuerdo, y, en consecuencia, vuelva al Ministerio de Ha
cienda para que disponga se haga efectiva la orden de 
pago de 27 de Noviembre último, por la que se dispone 
la entrega de la cantidad de $ 7.278 mjn., por la Sucur
sal del Banco de la N ación en Santa Fe, a la orden del 
señor Juez Federal doctor Puccio, para la instalación 
del Juzgado y adquisición de muebles, con la imputación 
determinada en la misma. 

Núm. 233. 

SAENZ PEÑA.- J. M. GARRO.- l. GóMEZ.
J. P. SÁENZ VALIENTE. - E. RAMOS ME
XÍA.-E. BOSCH. 

Observando un decreto de gobierno de fecha Diciembre 
9 de 191 r, dictado por intermedio del departamento de Obras 
Públicas, por el que se nombra sobrestante principal en la direc
ción de las obras de ampliación del Puerto Militar a don Pas
cual Flamini, con el sueldo mensual de 300 $, imputándose .a 
la ley núm. 6283. 

EXMO. SEÑOR: 

Esta Contaduría General, en cumplimiento de su de
ber, se permite significar a V. E. que la ley núm .. 6283 
no puede sufrir imputaciones de gastos, toda vez ¡que 
para el cumplimiento de la misma, la de pt'esupuesto 
vigente autoriza a invertir en el anexo K, inciso único, 
ítem ¡ .", la suma de $ m/n. 47 .ooo.o~o. 

En tal virtud, pues, considera que el gasto autori
zado por el decreto que ant,ecede, debe imputarse al 
referido anexo, inciso e ítem de la ley de presupuesto 
yigente. 

~ontaduría General, Diciembre 29 de 1911. 

Osv ALDO M. PlÑERo. 



Núm. 234. 

Observando un decreto de gobierno dictado por intermedio 
del departamento de Obras Públicas de fecha Diciembre 5 de 
1911, por el cual se autoriza la construcción de un Hospital 
para el personal ocupado en las obras del ferrocarril de Como
doro Rivadavia al Lago Buenos Aires, cuyo gasto asciende a 
la suma de $ 18.651.25; imputándose esta a la ley niímero 
5559· 

EXMO. SE~OR: 

Esta Contaduría General encuentra que la imputación 
con que se ordena costear el gasto materia del decreto 
que antecede, no procede, tanto porque la ley 55 59 está 
mp.y distante de comprenderlo, como también en virtud 
de que la ley de presupuesto vigente, en el anexo co
rrespondiente al departamento del Interior, reserva al 
Departamento Nacional de Higiene la obligación de aten
der todos los gastos que puedan ser fruto de epidemias 
reinantes, cualesquiera que fuese la zona de país donde 
se produzcan, y aun para pi'evenir la importación de fla
gelos de esa misma naturaleza del exterior, para lo que 
se le autoriza a invertir hasta la suma de $ I 8o.ooo mfn. 

Contacluría General, Diciembre 29 de 1911. 

OSVALDO M. PI~ERO, 
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