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. . 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Buenos Aires, Febrero 10 de 1910 .. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Cumpliendo con las prescripciones de nuestra Carta 
Orgánica, tengo el agrado de elevar al Señor Ministro el 
Balance General del Banco correspondiente al ejercicio del 
año 1909 (XVIII de su fundación) acompañado de los 
cuadros demostrativos que informan, en detalle,. de su mo
vimiento. 

Antes de dar cuenta á V. E. de los resultados obtenidos 
por el Banco, cúmpleme dejar constancia del sentimiento pro
fundo producido por el inesperado fallecimiento de nuestro 
Presidente el Dr. Ramón Santamarina, cuyo nombre per
manecerá vinculado á esta Institución, á la que prestó el con
curso de su inteligencia, actividades y energías, con el em
peño entusiasta que era la característica en todos los actos 
de su vida. 

Reemplazado por el Sr. ]osé León Ocampo, al poco 
tiempo de ocupar el puesto se sintió atacado de una grave 
enfermedad cuyo fatal desenlace vino á privar á este Banco 
de la cooperación de tan distinguido ciudadano que había 
iniciado eficazmente sus tareas, consagrándole la experiencia 
adquirida en una vida de labor y actividad . 

... 

... 
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El año de 1909 se cierra con una utilidad líquida de 
$ 7.391.526,02 mil. contra $ 7.318.591,08 m\l. realizados 
en 1908. 

Para obtener este resultado se han seguido las prácticas 
establecidas, castigándose la cuenta de Deudores en Gestión, 
hasta dejar su saldo en condiciones de perfecta solvencia, 
amortizando la cuenta de Muebles y Utiles en un 20%, re
descontándose la cartera en la forma de costumbre, etc etc. 

Las utilidades del presente ejercicio son poco mayores 
que las del año anterior. La creación de 16 Sucursales ha 
originado gastos de importancia, que recién en el nuevo año 
empezarán á cubrirse, el castigo de la Cartera ha insumido 
una fuerte suma, la baja del tipo del descuento y el aumento 
de los depósitos, muy especialmente en la caja de Ahorros, 
para la cual se ha mantenido la misma tasa de interés, son 
causas que han contribuido á que las utilidades no sean 
mayores. 

Además, el Directorio del Banco siguiendo una política 
previsora en momentos de abundancia, no ha creído con
veniente forzar el descuento, manteniendo siempre, de acuerdo 
con sus declaraciones anteriores, fuertes reservas que lo colo
can en condiciones de constituirse en una verdadera garantía 
de estabilidad para los valiosos intereses vinculados á la pro
ducción nacional, y de seguridad para la situación general 
de nuestro mercado financiero. 

Las reservas propias del Banco, (excluido el fondo de 
conversión) estaban represe'ltadas en 31 de Diciembre, 
por el 4 7% de sus depósitos, habiéndose mantenido durante 
el año en una media de 49Y4,%. 

Con la amplitud de las operaciones y los nuevos ele
mentos incorporados, puede el Banco desenvolver una acción 
amplia y eficaz, mediante la obtención de moderadas utili
dades, asumiendo así un papel que le permite mantener, con 
la confianza que inspira, el prestigio que su condición de 
Banco de Estado le impone. 

Las utilidades, de acuerdo con las prescripciones del 
Art. 20 de la Ley 4507, han pasado á aumentar el 
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Capital y el Fondo de Reserva, que ascienden hoy á 
$ 113.422.656,68 miL y $ o!s. 8.151.376,08, respectiva-
mente. 

El movimiento general de nuestras operaciones, ha se
guido su marcha ascendente. El cuadro que á continuación 
se inserta, da una idea del desarrollo de los depósitos y 
cartera durante los últimos seis años: 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

Aiiof-1 Cartera y A de· 
hult1}¡.l ·.:u Ct:t Cte. 

rn!l 

DepÚfiÍtu:;l 

m'l 

1904 96.600.226 143.455.b l 7 

Encaje 

Oro m'l 

1905 164.295.894 176.781.405 1!.328.868 51.257.251 
1906 173.670.064 172.052.434 9.354.376 52.439.174 
1907 218.682.782 203.795.613 18.168.100 55.057.452. 
1908 249.395.470 246.200.792 22.696.191 67.853.421 
1909 294.455.087 346.598.021 34.878.806 115.005.870 

La Ley No. 5681 de Octubre de 1908, ha sido cum
plida en todas sus partes, recibiendo el Banco el equivalente 
de $ ois 16.032.350, que fué incorporado al Capital en 
forma definitiva, chancelándose la cuenta que en nuestro 
activo figuraba bajo el rubro "Gobierno Nacional, Negocia
ción de Títulos, Le}) N o. 5681 ". 

Este refuerzo, unido al aumento progresivo de nuestros 
depósitos, ha permitido al Banco desenvolver su acción en 
todo el país, extendiendo sus operaciones en forma metódica, 
y creando nuevas Sucursales en parajes donde el desarrollo 
de los negocios agrícola-ga'l.aderos hacía necesaria la exis~ 
tencia de un Banco que facilitase el intercambio y fomentara 
la producción. 

Se han satisfecho las exigencias del crédito, llenándose 
con amplitud las necesidades de la plaza, y tanto en el Inte
rior, como en la Capital de la República, las 129 Sucur-
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sales diseminadas en nuestro vasto territorio, han sido otros 
tantos factores eficientes de nuestro progreso. 

La situación general de nuestro mercado monetario 
ha continuado mejorando. La Caja de Conversión acusa 
un aumento en su encaje de 46 millones de pesos oro 
sellado ; cierra en 3 1 de Diciembre con una existencia 
de $ ois 172.000.000. El Fondo de Conversión depositado 
en las arcas del Banco, alcanza ya á veintiocho millones 
y medio de pesos oro sellado, que movilizado en las opera
ciones de cambio, como lo dispon: la Ley, permite al Banco 
el estar siempre en plaza, contraloreando la marcha del 
m:ercado. . 

Esta fuerte responsabilidad que inspira confianza á 
los capitales extranjeros y nacioaales ha determinado una 
situación de gran prosperidad para el país, produciéndose 
una alza general de los precios y una actividad constante 
en las transacciones. 

La Dirección del Banco, en la memoria anterior, exte
riorizó sus ideas respecto á estos grandes movimientos de 
reacción, dejando constancia que era su firme propósito el 
sostener que, en momentos de abundancia, la acción de 
nuestra Institución debe tender á contener la especulación, 
propiciando las buenas inversiones y tratando de que los 
elementos del descuento se coloquen en forma útil y repro
ductiva. El propósito se ha cumplido, y tanto en la Casa 
Lentral, como en las Sucursales, los procedimientos se han 
ajustado á las ideas anunciadas. 

La movilización del Fondo de Conversión, permite el 
dominio del mercado de cambios ; durante el año transcu
rrido, si bien los negocios no han sido tan activos, la impor
tancia de las transacciones ha sido siempre considerable, 
oscilando las cotizaciones más cerca de la par y siempre en 
condiciones favorables para el país, que ha sido el benefi
ciado con la estabilidad relativa de los precios. 

Los tipos más altos, 48 Ys para las i y 5,09 para los 
Fs. se marcaron en Noviembre y los más bajos, 48 Ys y 
5, 04 Yz de Mayo á Septiembre. 

El interés bancario ha tenido algunas oscilaciones du-
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rante el año. Para los efectos del comercio de primera 
clase, el tipo ha fluctuado entre 4, -1'4 y 6 %. En realidad 
los tipos de 5 á 5 Yz fueron corrientes durante los meses 
de invierno en que el dinero es más abundante. 

El alza momentánea del interés en Londres y otras 
plazas europeas y las necesidades que más tarde, en la época 
de las cosechas se dejan siempre sentir, contribuyeron á afir
mar el tipo que cierra á fin de año entre 5 Yz y 6 %. como 
corriente. 

Para las letras amortizables, nuestro Banco ha mante
nido el tipo de 7 %. 

Consecuente con sus declaraciones anteriores, la Direc
ción del Banco ha continuado prestando una atención pre
ferente al desenvolvimiento de las Sucursales, penetrada, cada 
vez más, de la importancia que su acción eficaz reviste para 
el fomento y desarrollo de nuestras grandes fuentes de 
producción. 

El cuadro que á continuación se inserta, muestra los 
progresos alcanzados, reflejándose en sus números el des
envolvimiento del país: 

).,ños Cartera Adelantos <.>n cuenta Depósitos corriente 

1893 27.135.035 
1896 38.433.527 22.097.962 
1900 44.383.025 35.324.476 
1904 58.085.015 42.553 58.949.796 
1906 97.248.872 6.51 1.939 87.579.561 
1908 127.235.117 8.796.809 116.030.122 
1909 1 59.660.000 11.212.000 161.600.000 

Durante el año transcurrido, se han creado las siguien
tes sucursales: Victorica, Gral. Pico, Realicó y General 
Acha (en el territorio de la Pampa Central), Navarro, 
Punta Alta, Colón, Ramallo, Ensenada y Morón (en la 
Provincia de Bs. Aires), Laboulaye y La Carlota (en la 
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Provincia de Córdoba) , San ] usto y Villa Constitución (en 
la de Santa Fe) y San Rafael (en Mendoza). Todas 
ellas funcionan regularmente atendiendo las necesidades de 
sus respectivas zonas. En la Capital se lian establecido dos · 
Agencias ubicadas en barrios populosos que necesitaban de 
esa facilidad para sus operaciones bancarias. 

Queda así la Capital, servida por la Casa Central, tres 
Sucursales (Boca, Flores y Belgrano ) y ocho Agencias que 
si bien gozan de cierta autonomía, á los efectos del des
cuento dependen directamente de la Casa Central, por el 
contralor que la difusión de las firmas en los· diferentes ba
rrios de la Capital hace necesario. 

Las Sucursales establecidas en el interior de la Repú
blica, comprendidos los Territorios Nacionales, alcanzan á 
1 18, los capitales asignados representan $ 98.000.000, pu
diendo además disponer para el descuento hasta el SO % de 
sus depósitos generales. 

En 3 1 de Diciembre 1909, los depósitos de las Su
cursales ascendían á $ 161.000.000 y las carteras á 
$ 171.000.000, contra $ 1 16.000.000 y $ 136.000.000 
que arrojaban el 31 de Diciembre 1908, lo que representa 
un aumento de 45 millones para los depósitos y de 35 mi
llones para las carteras eri el corriente año. 

Llenando el propósito de dotar de edificios propios á 
todas nuestras Sucursales, se han habilitado durante el año 
los correspondientes á las de Santiago del Estero, Olavarría, 
Mercedes (S. L.), Patagones, San Luis, Neuquén, Boca 
del Riachuelo, Chivilcoy, Casilda, Gualeguay, 25 de Mayo 
y Ensenada. 

Se encuentran en construcción, muchas de las cuales 
próximas á terminarse, las siguientes: Coronel Suarez, Ru
fino, Concepción del Uruguay, Tres Arroyos, Las Flores, 
San Juan, Victoria, Belgrano, Paraná, Puan, Mendoza, 
Córdoba, Rojas, Rosario, Río Cuarto, Mar del Plata, Tu
cumán, Flores (con un anexo para archivo del Banco), La 
Paz, Laprida, Calvez, Bella Vista y Agencias Nos. 1 y 3 
~n la Capital. 
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De las ciento treinta casas con que actualmente cuenta 
el , Banco, solo pagan alquiler 42, estando las demás insta
ladas en locales propios y adecuados para su funcionamiento. 

El desarrollo de las operaciones ha hecho pensar tam
bién en futuros ensanches para las oficinas de la Casa Cen
tral que cada día resultan más estrechas. Al efecto se ha 
adquirido de los señores Anchorena una propiedad lindera 
que nos permite el acceso á la calle Bartolomé Mitre y otra 
con frente á Reconquista que está ya habilitada para ofici
nas de orden interno. Será pues, necesario pensar en nuevas 
construcciones que permitan al público y al personal gozar 
de las comodidades y ventajas que una buena disposición 
del trabajo debe proporcionar, conciliando así los servicios 
públicos cada vez más importantes, con el rango de nuestra 
Institución. 

La propiedad adquirida tiene una superficie de 2.300 
metros cuadrados, su precio de costo fué de $ 3.560.520,50. 

La cuenta "Inmuebles" aparece en nuestro Balance 
con un saldo de quince millones ciento diez y seis mil cuatro
cientos veintiún pesos veinte centavos ($ 15.116.421 ,20) y 
comprende 90 propiedades, cuyo valor real es indudable
mente mayor que el asignado. 

El Directorio cree, si11 embargo, que el esfuerzo reali
zado es bastante considerable y que en estas inversiones no 
debemos ir más allá de donde nuestras re>ervas nos habiliten, 
apesar del propósito manifestado de amortizar gradualmente 
esa cuenta hasta traerla á un límite prudencial. 

Si comparamos las quiebras ocurridas este año, con las 
del año anterior, encontraremos que el importe total de lo 
comprometido, tanto en la Capital, como en el interior de 
la República, puede estimarse en un 20 á 25 % menos. 

El criterio comercial dominante ha sido el de facilitar 
arrreglos satisfactorios siempre que de los informes obtenidos 
haya resultado que no existe dolo ó fraude, recurriéndose 
á la quiebra como medio de liquidar, en forma ventajosa, 
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una mala situación. En este sentido la acción del Banco 
ha sido muy eficaz, contribuyendo con su actitud á mori
gerar lo que empezaba á constituirse en una costumbre 
reprobable. 

La amplitud de las operaciones, y la creación de nuevas 
Sucursales, ha recargado considerablemente las tareas del 
personal, que constantemente se ha visto obligado á dedicar 
horas extraordinarias al servicio. 

La Dirección se complace en dejar constancia de su 
actuación eficaz y correcta, reconociendo tanto en el per
sonal superior como en el subalterno, su empeñosa é inteli
gente labor. 

Desde la fundación se ha establecido en el Banco una 
verdadera carrera administrativa. El personal dirigente se 
va formando del subalterno, lo que estimula y vincula al 
empleado que vé, en la Institución misma, el medio de col
mar sus aspiraciones llegando á los puestos más elevados 
por su competencia, buena conducta y antigüedad. En 
poco tiempo se ha formado un personal competente y dis
tinguido que el Banco debe esforzarse en conservar. 

La liquidación del Banco Nacional ha continuado en 
buenas condiciones; por separado se informa á V. E. en 
detalle. Se han arreglado deudas atrasadas por $ 1.1 75.028; 
la cartera en movimiento queda en $ 1.824.843 y las tierras 
propiedad del Banco que oportunamente se venderán repre
sentan unas 2.422.511 hectáreas. 

A la cuenta del Superior Gobierno Nacional se ha 
transferido de acuerdo con los términos de la Ley, la suma 
de $ 1.299.967,55, deducidos los servicios que el Banco 
está obligado á atender. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar á V. E. las 
seguridades de mi más distinguida consideración. 

ANGEL EsTRADA 
Vice-Presidente del Banco de la ~ación Argentina 

] ulián Solve:yra 
Secretario 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

BALANC'E DE CASA CENTRAL Y SUCURSALES 

EN DICIEMBRE 31 DE 1909 

Corresponsales en el Exterior 13.570.524,73 
Adelantos en Cuenta Corrie11te, Cuentas Es-

peciales y Cauciones . 
Letras á Recibir . 
Créditos á Cobrar . . 
Documentos Descontados 
Deudores en Gestión . . 
Inmuebles . . 
Cédulas Hipotecarias Nacionales Serie A 
Fondos Públicos Nacionales Ley 4!:173 
Muebles y Utilcs . 
Intereses (e\ Yencer) . 
Conversión 

1.255.769,5~ 

770.279,~7 

4.763,64! 

41.578.335,31) 
2.374.216,35 

286.774,70 
252.876.752,21 

1.682.785,52 
15.116.421,20 

1.283. 792,-
1.937.650,-1! 

1 1.321.801,40 

24.214.808,49 
Caja . 

1

1 7.593,62 

3 4. 8 7 8. 8 o 6, 3 4 'l-1-15_._o_o_5_. 8_7_o_. 7-8 

1 52.417.794.04! 455.749.151.63 

PASIVO 

Capital . 
Fondo de Reserva . 
Fondo de Conversión, Ley 3871 
Conversión . . . . . . . . 
Depósitos A la vista y plazo fijo 
DEpósitos .Judiciales . . . . . 
Intereses (á vencer) . . . . . 
DeE>cuentos (á vencer) . . . . . 
Sucursales ''Operaciones pendiEnte~·· 

'¡ 

1 

1 

8.151.376,081 
28.500.000,-
10.654.515,741 

3.602. 704,56 i 
1.487.225,98¡ 

5.097,57: 
9.124,5211 

7.749,59. 
' 

113.4 22.656,68 

296.298.824,55 
38.728.997,36 

2.872.700,70 
4.425.972,34 

1

-----'¡----
52. 417.7 94.04 455.7 4 9.151. fi3_ 

JULIAN J. SOL\"EYRA 
Secretario 

ANGEL ESTRADA 
Vice-Presidente 

MIGUEL GAMRIN 
Contador 

AUGUSTO J. MAR'l'IN 
Gerente 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

EJERCICIO DE 1909 

ORO 1 Dt'bitos 

1 
Comisiones. Saldo ..... .[ 

Descuentos Los vencirlos ! 

Intereses - Los vencidos 

Cambios - Utilidad . . . 
·1 

•• 1 

Créditos 

2.670.43 

55.087,03 

146.666,36 

404.99o,az 

Conversión oro transff'rido á moneda legaJ.I __ 6o9.4H.~~------

MONEDA LEGAL 

Comisiones Saldo .... 
1 

De.scuentos Los yencldos . ¡ 

Alquileres de ¡oropledades del Banco ! 

' Beneficio en la venta de propiedades ·i 

Conversión - Utilidad oro 
$ 609.414,13 á o, 44.. . . 

Gastos Generales - "saldo 

Gastos Judiciales - Saldo 

Intereses -Los vencidos . 

Muebles y Utlle~ Castigo 

Fallas de Caja . 

Créditos á Cobrar - Castigo 

Deudores en Gestión . . . 

Castigo de Carte.ra y quitas 

Recuperado 

.1 

2.043.653,-

. 353.078,S8 

Utilidad que se distribuye de acuerdo con 
el art. 20. de la LeY No. 4567 ••.•.. 

50 olo á Capital . . . . 

50 oJo á Fondo de Reserva 

3. 695.763,01 

609.4H.13 

5.896.027,57 

79.574,51 

3.295.934,39 

329.384,87 

12.218,68 

59.454,22 

1.690.574,32 

609.414,13 

1.181.500,66 

16.117.250,48 

26.287,41 

H.623,9Z 

1.385.032,11 

$ oro 1.626 135,72 á O, H . 

""· "'·"' 1="'1"':"': : .. : .. : .. : : .. : .. :;.:: .. :.¡ .. =1"'8"'. 7 .. 5 .. 4."'6"'9"'4 ... 5_8 
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En el presente ejercicio los depósitos á la vista y plazo 
fijo han tenido la siguiente importancia, comparados con los 
del año anterior: 

1909 
1908 

oro 3.602. 704,56 
4.821.842,73 " 

mllegal 296.298.8.24,51i 
206.246.738,62 

$ oro 1.219.138,17 $ mllegal 90,052.085,93 

Diminución Aumento 

En 31 de Diciembre de 1908, estos depósitos se subdi~ 
vidían como sigue: 

Oficiales . . 
Particulares . 

Cuentas corriente! 

Casa Central 
Sucursales . 

Plazo fijo 

Caja de Ahorro 

Casa Central 
Sucursales . 

oro 169.773,15 $ mllegal 33.798.000,4~ 

4.652.069,58 " 172.453.738,13 

$ oro 4.821.842,73 $ mllegal' 206.246.738,62 

ORO 

------T-

4.629.o7s.so'l 
66.675,94 

------¡ 

1 
1 

125.634,121 
216,81 

11 MONEDA LEGAL 

~--·-r1~ ~9.329.707.:-~-----4.695.751.441------==81.401.:..:_ ~11.108,73 

- 1116.337.949,44 
125.850,931 12.8l4.996,H 29.152.945,6~ 

- 111' 18.708.053,86 ------

----~::.= _____ 2_4_o_.a_s~-~~-630,35 &2.482.684,21. 

4. 821.842, n 206.246.738,62 

En 31 de Diciembre de 1909. 

Oficiales . 
Particulares 

oro 349.166,62 
3.253.537,H " 

mlleg11 49.076.647,34; 

247.222.177,19 

$ oro 3.602.704,66 $ miJegal 296.298.824,5S 
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ORO MONEDA LEGAL 

CUENTAS CORRIEITES 

Casa Central . 
Sucursales . 

PLAZO FIJO 

Casa Cenhal . 
Sucursales . 

CAlA DE AHORRO 

Casa Central 
Sucursales . 

1 
3.170.885,381 

63.681,09 

1 

,_ "~:"'-:! 
1

! - 1 

1 

244,6G ~~ 
$ ero 

' 1 

1 104.232.356,691 
3.234.566,47 - 50.3~6,'¡] 

1 
15.860.008,251 

367.893,43 1 16.502 858,19 i 

¡--~--¡ 

11

1 

24.003.221,471 
244,66 85.352.623.74 

3.602. 701.56 - $ mll;;;;;:¡-1 

154.580.112.90 

32.362.86~.44 

109.355.845,21 

296.298.824,55 

La comparación de los· depósitos arroja el siguiente re
sultado: 

Particulares 

'31 Diciembre 1909 . 
31 Diciembre 1908 . 

.Judiciales 

31 Diciembre 1909 
31 Diciembre 1908 

$ oro 3.253.537,94 $ m!J.~gal 247.222.177,19 
" 4.652.069,58 172.453.738,13 

$ oro 1.398.531,64 $ mjlegal 7 4. 768.439,06 
Diminución Aumento 

1.487.225,98 ~. m!l,~gal 38.728.997,36 
468.750,57 27.930.122,20 

$ oro 1.018.475,41 $ m llega' 10.798.875,16 
Aumento 

La totalidad de los depósitos era en 3 1 de Diciembre 
de 1908, como sigue: 
Vista y plazo fijo $ oro 4.821.842, 73 ~. mll,';gal 206.246.738,62 
.Judiciales " " 468.750,57 27.930.122,80 

$~oro 5.290.593,30 $ mllegal 234.176.861,42 

Existencia en Caja-Efectivo $ oro 22.696.191,53 $ mllegal 67.853 . .421,81 

En Diciembre de 1909. 
Vist:;t y plazo fiJO $ oro 3.602. 704,56 ~ ml\~gal 296.298.824,55 
Judiciales 1.487.225,98 38.'728.997,36 

$ oro 5.089.930,54 $ mllegal 335.027.821,91 

Existencia en Caja-Efectivo $ oro 34.878.806,34 $ mllegal 115.005.870,78 



13-

Los giros internos han tenido el siguiente movimiento: 

Giros vendidos 

Casa Centr:l.l 

SuC'Ursales . 

Contra el de 1908 . 

$ 

~ 

oro 

oro 

Ol'O 

68.429,02 m[legal 134.583.619.~9 

170.893,12 435.881.324,70 

239.322,14 m[legal 570.464.944,19 

-213.556,17 488.682.179,82 

----------------.---
25.765,97 $ m llega! 81.782.764,37 

Aumento 

Giros comprados 

Cnsa. Central 
Sucursales 

oro 

oro 

$ m[legal 6.635.090,87 

792.856,94 364.062.957,10 

-----------------. --
792.856,94 m[ legal 370.698.047,97 

Contra el d(' 1908 600.819,04 " 330.574.535,82 

oro 192.039,90 rn[!egal 40.123.512.1J 

Aumento 

Movimiento de Caja Comparado: 

1909 

Gasa Central 

Sucursales 

1908 

Casa CE:ntral 

Sucursales . 

:: __ 
ORO M[LEGAL 

Recibido Pagado Rrcibido Pagado 

- 213~:9:.~8~:~2u2 0:.67S~S~~~2.SGO.o44.7:.-:¡3.822.o42.G27,:l7 
1 ___ ~5 6. ~~:~_s_¡ __ _íl~=s9, 7 2 .1=99. o2~ 02 7,_:_s¡=;;_8!)~9-27 !_ 4~09 

11 _z:o. 756.283,511 zos. 57 3. 668, 7of]6. 459.822.822,431 e. 412.610.373.46 

1
1159.884.095,461 155.8~9.700,05!12.938.H6.590,01 2.926.795.544,68 

,1 4. 53 3. 763,021 4.4o o.067, 3 s¡¡z.or.l.s zs. GD7. 6~¡2_:_~o_.Hso. 773,49 

164.417.858, ·! 8 .. 160.339.76 7, 43[[4. 990. ~7 2. zs:, 6 9[4. 97 7. 4 7 6. 318.17 

El movimiento de Capitales fué de: 

Casa Cenual 

Sucursales . 

1909 

Contra el de 1908 

C;;<.sa CentrJ.l 
Sucursales . 

~ 

$ 

$ 

oro 62ú.595.381,56 $ m llega! S.575.414.tl41,73 

18.27R.OS7,3\I 5. 9 4 4. 6 29.899,4 3 

-------------------------
oro 643.873.468,86 m[legal 14.52 0.044.841,16 

oro 47t.ll 'i'.5i:_.í9,9G m[ legal 6. 757.636.576,17 

ll.01ó.937,63 4.671. 765. 766,n 

oro 483.133.527.58 $ m[Iegal 11.429.402.342.64 
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La cartera del Banco que en 3 1 de Diciembre de 1908 
era de$ mil. 214.563.364,33, es, al terminar el presente ejer
cicio, de $ 252.876.752.21, distribuída como sigue: 

Casa Central ~. m[I.~gal 94.684.904,-
Sucursales 158.191.848,21 

$ m[legal1 252.876.752,21 

Comparación de los saldos: 

Casa Central Sucur&3-les Total 
-----

1909 94.684.904,- 158.191.848,21 252.876.752,21 
1908 87.354.382,54 127.208.981,79 214.563.364,33 

Aumento 7.330.521,46 .30.982.866,42 38.313.387,88 

Bajo el rubro "Adelantos en Cuentas Corrientes, Cuen
tas especiales y Cauciones" figura en el Balance del ejerci
cio vencido. 

Casa Central 
Sucursales . 

$ oro 1.171.903,89 $ m[legal 30.353.538,90 
83.865,67 .. .. 11.224.796,46 

$ oro 1.255. 769,56 $ m[legal 41.578.335,36 

El mismo concepto en 1908. 
Casa Central . 
Sucursales . . 

$ oro 1.201.629,35 .~ m[~~gal 21.392.764,61 
8. 796.809,25 

$ oro 1.201.629,35 $ m[legal 30.189.573,86 

La Cartera se compone de los siguientes documentos: 

CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES 

LASIFICACIÓN 

Docts.¡ Docts.¡ Docts.¡ Cantidades Cantidades Cantidades 

1 

Amortización 50 o[o 21 (;60.000,- 91 428.165,-- l12 988.165,-. 25 . 3.876 7.050.805,10 2.015 {).366.742.66 5 891 53.417.547,76 . 20 > - - 14.894 49.185.157.48 14.894 49.185.157,48 . 10 . 10 14.880,- 23.878 29.901.744,69 23.888 29.916.624,69 
Pago Integro . 873 9.266.011,64 6 036 33.793.228,25 6 909 63.059.239,89· 
Pagarés • 10.683 17.793.207,26 24.547 38.[16.810,13 35.230 56.310.017.R9 

--- -- ------ ---
15.463 34.68f.904,- 71.461 158.191.848,21 86 924 .252.876. 752,21 
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El total descontado en el año asciende á $ moneda na
cional 484.030.040.91, como sigue: 

Casa Central 
Sucursales 

178.980.529,13 
305.049.511,78 

$ mllegal 484.030.040,91 

En el ano 1908 fué de$ 417.227.359.88, como sigue: 

Casa Cen te al 
Sucursa.les . 

173.482.173,56 
243.745.186,32 

$ m/legal 417.227.359,88 

El descuento ha aumentado en $ 66.802.681.03, de la 
manera siguiente: 

Descontado en 1909 
.. .. 1908 

Ca~a Central Sucursales Total 

178.980.529,13 305.049.511,78 484.030.040,91 
17 3. 482.173,56 243.745.186,32 417.227.359,88 

5.498.355,57 61.304.325,46. 66.802.681,03 

El movimiento de descuento, incluyendo las renovaciO
nes de préstamos amortizables, ha sido de: 

Saldo 31 ile Diciembre 1908 
Saliá.as 

Entradas 

31 Diciembre 1909-Saldo 

El mismo concepto en 1908. 

Saldo 31 de Diciembre 1907 
Salidas . 

Entradas 

31 Diciembre 1908-Salilo 

~ mll,~gal 

~. m/11~gal 

$ m/legal 

214.563.364,33 
809.692.195,06 

1.024.255.559, 39 
771.378.807,18 
-----

252.876.752,21 

185.697.969,62 
694.511.203,06 

880.209.172,68 
665.645.808,35 

$ m/Jegal 214.563.364,33. 
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En 1909 el total de las sumas descontadas por amorti~ 
zacwnes fué de$ 484.030.040,91, como sigue: 

Con an1ortiz. de su o!o 

23 0~0 

~o ojo 

10 G ~O 

Pagar6~ . 

Y en 1908: 

C'L.\SIFll~AClo¡.;-

Con :nnortiz. (le GO oi0 

~5 o]o 

20 ()~o 

11) () " 
Pago integro 

Pagarés . . 

' 

Casa 
CE-ntral 

~:-1.25~.471,28 

4H.:.79.7v7,0:' 

4~.03~.600,S3 

CaE a 
Central 

4.1J:í~L4\7,-

8~L~1 L74G,G~l 

38.610.910,75 

-:l7.01)2.9fi;1,1R 

173.4X2.173,56 

SuC'ursales 
1 
1 -----¡ 

1.10:<.~00,--

/H.331.389,32 

22. 668.2.:11, 78 

SS.Sf3.4~3.88 

10l.G47.113,80 

3o;;.049.Gll,'iS 

Sucursales 

!iGG.710,-

ti.830.43G,-

60.:!41.430,-

2) .180.2:í7,15 

jl)_3:::0.610,25 

04.:395.743.92 

l 
1 

_j 

TOTALEB 

3.513.450,~ 

9•1.466.865,28 

79.531.389,3~ 

22.673.421,78 

138.163.199,90 

145.681.714,G3 

484.0J0.040,91 

TOTALES 

J. 7:2fl.197 ,-

90.745.181,6:~ 

60.2!1. 130,~ 

21.180.257,15 

1 t; S. 9-11.557.--

131.39R.737,ln 

417.227.359,88 

En 1909 la distribución del descuento por gremios, ha 
sido como sigue : 

< 'as~l Central :-.;ncur:::ales l Totales 

Agricultorr·s 1.7;);).700,- -- 4+.465.2-!3,66 46.220.94:1,66 

Industriale ~ ll.::iG6.750,- :-l~.G0-!.4~:),- 39.161.170,~ 

Hacencl:-tdos :-s -l-.11~.1011, -·- ~3.íG1.4S5,6r. 129.879.5S5,66 

Comerciantes 73.G29.G41,80 100.571.283,07 174.200.1>24,87 

Otros gremio!' 62.920.437.33 3l.C47.079,39 94.5G7.G16,72 

J~ 178.980.G:2rl,l3 305.049.511,78 484.030.040,91 
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En 1908 fué como sigue : 

Agricultores 

Industria les 

H::tcendados 

Comerciantf'~ 

Otros gremios 

1 

1 

Casa Central 

··--r ---- ---
1.639.800,-

6.358.200.-

31.153.0GI},·

G5.883.6~>5,18 

68.447.423,38 

173.482.173,56 

Sucursale~---~-

40.847.550,47 11 

25.049.263,30 

~0.272.717,70 l 
i 74.008.764,74 1 

____ 2_3_. _5 6_6_. ~9~~-: 1 

24:3.745.186,32 1. 

Préstamos se efectuaron como sigue : 

CASA CBNTRAL SUCURSAI,BS 

Totales 

42.487.350,47 

31.447.463,30 

111.425.767,70 

139.892.459,92 

92.014.318.49 

417.227.359.88 

TOTALBS 

Docs. Cantidades Docs. Cantidades Docs.¡ Cantidades 
-------- -----

1 1 1 1 . 

Hasta$ m n :i.OOO ~1.820 32.-l~l.502,lll1ü:J.ll~! 1:lJ.04S.:i4:l,06!1::0 03R· 166..!70.045,17 
1 1 

De $ :i.ú01ti lú.OOO! 2.2HJ· 18.DH./0\l,07: 7.527, :i!l./25.003,571 \l.74:l. /8.2:l9.772,64 

IU 001 ú 20.000' 1.400' 23.±:JS.:J21,60I 3.l5i' 49.G~ü.577,:J21 +.:i:Wi 73.038.898,92 

•• ~o.o01" Jo.ooo¡ IJH~· 32.174.857,34: 1.1031 115.896.669,331 2.2111 6S.071-52G,67 

' w.uu1 M:o.ooo G1~ 1 35.050.995,08'¡ :l:JOI18.133.71~,üo: :m
1 

53.184.713.58 

, ... n.oo1 ,, 1oo.ooo ~:JI 37.360.os:l,9:J no' 7.096.ooo,-! :a::: H.45D.os3.9:> 

~ JOO.OOI aniba ___ 1__ _ _ __ ~o.ooo.-[ ___ +1 57o.ooo,-
:l:l,:;79lvx.980.529,J:J W>.:J:>Pi ::o:i.049.511,7~_114s.í::sl 484.03Q.!J4QJ!1 
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BANCO DE LA NAClON ARGENTINA 

Enero 1 Febrero . Marzo ¡ Abril 

1 1 1 ---------·¡-------¡-------· ·--·-----·--

ACTIVO 

Adc.Jantos en 
te, cuentas 
cauciones 

Corresponsalt>s 
rior .. 

Cta. Corrien
especia}es y . 

1 

en el Exte- j 

Cédulas Hipotecarias . :'ia~io~ ! 
nales Serie A . . 

Documentos descontados . j 

Deudores en Gestión . . 1 
Gobierno Nacional, negoeia- 1

1 

ción Títulos Ley 56Sl . . i 
Ganancias y pérdidas . 
Sucursales "operaciones pen-! 

dientes'' . 

1 1 
! 
1 

1.136.829.431 

11. 8·10. 324,4:1 '1 

1 

1.937.650,~j 
810.499,0~ ¡ 

4.763,641 
1 

16.032.350,-i 
1, 7G 1 

952.105,38 

17.119.398.S2¡ 
1 

1.937.650,-·! 
l. 728.078,91! 

4.763.64 
1 

16.0::2.350,~~ 
l.¡,): 

1 

1.915.944,72¡ 

?.9.715.796,d! 

l. 937.650,~: 
1.617.660,75 i 

4. 763,6! i 

¡ 

1. 7Fi 1 

1.818.866,08¡ 

23.373.03 2,67 il 

1.937.650,~1 
1.~76.717,64, 

4. 763,64 1 

2.044.75 

5.104,80 

1.287.962,33 

22.193.574,2ó 

1.937.650,-
1.001.315,44 

4.763,64 

::.044,75 

Intereses 
·11.)-..~10,:21: 1 l~O,Ofíj 

• -
1
· :39,13'1 , 

: i H.239:442.10·¡1 17.958~!1,92 11 16.494:76~=: H.172:;-92.3D 

77.5~9.40 

Letras á Recibir 
CaJ·a 

PASIVO 

Conversión 
Depósitos á la vista y 

fijo 
Comisiones, intereses y 

cuentos 
Depósitos Judiciales 
Descuentos (á yencer) 
Fondo de Reserva . 
Fondo de Conversión 

3871 . 
Intereses (á vencer) 
Sucursales "operaciones 

dientes" 

800,-
21 .491J.l¡jl,52 

¡-----~- ~-------- ------ --- ---- ---
1 53.043.750,65 j 55.733.0 29,55 51.687. RO D. "61 46.690.471,97 48.001.851,33 
1 .... i ! . . 

i 1 

plazo: 
••• 1 

des-1 
. ! 

pen-

i 
1 "·'-'17.809,7", i zo 'OO "51 so' 6 

1 
o -~ .o ' 1 16.640.850, 2¡ 10.692.789,20 10.85•3.196,65 

4.822.083,03 2.800.024,05 ¡ 2.471.271,101 1.887.197,87 2.03".520.30 

27.903, f>J 35.888,35 49.716,231 104.640, 1G ·
1 

10f>. ~11, 12 
450. 713,5:' 441.645,51 i 500~1,25 480.604,3': 47 "· 682.90 

6.525.240,36' 6.525.240,361 fi.525.240,36 i 6.525.240,36 i 6.525.~40,36 

25.000.000.~·1 25.000.000,~ 
1 

25.500.000.-

1 

~·2:00.000,~~~ -=~-OOO,-

~-;;;i-:Q"4:)~;-;;:;:, 1 ~;;5.7~+~~~ l_~-;;-1-:;;8,-:8o9.56 46.690.471,97. 4s.oou51,33 
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BALANCES MENSUALES - EJERCICIO DE 1909 
PESOS ORO 

Junio Juho Diciembre 1 Agosto 1 Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 

----- ---~1------,~--1------¡--- ----~ 
111 

1 

1.255.769,56 1.128.874,03¡ 
1 

19.474.883,62 

1.937.650,~ 

741.276,90 
4. 763,64 

1.244.269,5S i 
30.097.668,2611 

1.937.650,~ 

610.868,301 
4. 763,641 

878.862,491 1.144.332,991 1.223.748,701 1.056.698,37 

1". 899.403,731 8. &33. 096,85 ¡ í .494.584, 26 12.8 46.832,83 13.570.524,73 

1·m:m:=¡ 1·m:m:d l.m:m:n l.m:m:;;;;_ 1 ~;~:m:77 
4.763,64¡ 4.763,64! 4.763,64 4:3,641 4.763,64 

2.044,7011 
2.044,75¡ ~.044.75 2.044,75! 2.044,75 

- i - ' - - 1 

33 863:¡:33.~lol 36 944~93,831 37.121:¡:49,34 36.207~19,771 34.s7Sso6,34 

53.28o.c7o,51 =-~~~~~ -~!~~~~-52.4ru9w 

4.182,20 

~3.-!18.339,20 1 

46.712.014,34 

23.627.546,59: 
' 1 

57.524.~11,121 

1 1 1 

i ! 

i 1 1 

~- 444.26 4,0 41 19.612.700,69 i 1C.. 613.023,31 i 111. So O. 337,90 l 9.598.035,06 11.646.380,2 4: 1 O. 654.515,74 

2.140. 305,71 i 2. 911.201,85 2.643.038, 321 3. 7 23.802,27 3.102.488, 95! ·1.542.273, 661 

478.682,47 341.020,01' 336.737,68' 356.063,53 439.260,88 1.418.086,13: 
123.521,76 131.793,0-1 13 7.232.241 147.069,2 8 198.204,6 51 207.334,03' 

3.602. 704.56 

1.-!87.225,98 
9.124,52 

8.151.376,08 6. 525.240,36 6. 525.240,36 i 6. G25:240,361 6. 5 25.240,36 ¡ 6. f 25:240,36
1 

6. 5 25.240,361 

1 ! 
1 

1 
28.000.000,~1 28.000.000,-, 28.000.000,-, 28.000.000,-¡ 28.000.000,-1 28.000.000,-¡ 28.500.000,~ 

- 1 2.855 171 25.398,60! 15.~37,441 13~09,10 1 12::7,03 ¡1' :::::::: 

-~-s~12.0í~34!' -~u8it.-u¡-ill~ 1 49.658.350,781- 48.376.339,-

1 

~wrusw _,52.417:794.04 
• 1 • l ~· 1 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

1 Enero : Febrero 
1 

J\Iarzo Abril ¡ :\Iayo 

---~-~~- ~~~-~--- i -~~--~~-¡ ~------ _. ~~------¡-------

ACTIVO 

A.p.elantos 811 Cuenta Corrien-
¡ 

¡ 
te, Cuentas especiales y 

1 

32.405.819,91'1 31.176.873,83'1 Cauciones '29.G49.534,26' 31.282.764.021 29.277.754,45 
Conversión 36.858.643.52 i 47.500.768,4~ 37.820.126,57] 24.301.773,81! 24.673.124,12 
Créditos á Cobrar 426.402,171 535.072.171 539.839,871 317.798,641 498.473,64 
Documentos Descontados 215.217.722,66 216.039.732,72: 218.445.950,981 219.~~5·~~7·~~ 1 219.374.467,28 
Deudores en Gestión 1.708.177,ssl ' 1.&95.884.101 2.303.380,35 2:.o64.~tJ4,¡,,i 2.627.765,97 
Fondos Públicos Nacionales 

l. 283. 792,-': 1.283.792,-
1
, Ley 4973 1.283. 792,-1 1.283.792,-1 1.283.792,-

Gastos Generales 45~:~~::~~ i 886.391,16 1.338.033,65 i l. 799.397,88' 2.259.043,87 
Gastos .Judiciales 18.568,28 24.906,39' 28.844,31 i 33.883,48 
Inmuebles 8.000.416,021 8.017.416.02 8.023.145.671 8.056. 7?~,4~ 1 8.268.941,24 
Letras á Recibir 1.691.415,4:31 2.427.899,90 2.556.206,73' 2.U78.4.t:~<>,7 ( 8.393.104,06 
Muebles y Utiles 18.708.053,86 1.094.541.64 1.149.389,431 1.236.179,731 1.275.426,83 
Intereses 163.814,28 215.593.96 33.001,56 i 139.428,53 203.916,30 
Caja : 72.423.840.10 68.070.626,99 90.087.326,281 108.242.134,39' 113. 6'77.018, 35 

. 1 ,------·--
1 

401.121.167,121 368.780.272,68 i 379.369.051,45 396.010.919,391 405.846.711,59 
-------- --, 

1 

PASIVO 

1 '1 1 
Capital 

:1 
110.203.941,28 110.203.941,281 110.203.941,28¡ 110.203.941,28 i 110.203;941,28 

Comisiones y Descuentos 3.748.155,60 5.001.161,44, 6.644.673,24! 8.C06.576,83 9.422.158,96 
Depósitos á la vista y plazo 

241.681.591,58 ¡ 
1 

fijo 220.185.469,70 228.822.256,84 242.624.461,30 i 244.973.868,57 
Depósitos Judiciales 28.625.808,03 i 30.177.230.72 30.794.963,101 31.902,142,48' 32.915.130,47 
Banco Na c. en Lq. Ley 5681 4.652. 717,81 i 398.487,90 539.802,65' 798.607,33 i 495.996,14 
Descuentos (á vencer) 

- i 
46.183,36 i 5S.76fi,6';! Ganancias y Pérdidas 2~,),Gfil 33.693,39 64.174,15 

Letras {t pagar 120.325,16 
i 227.200,-

Sucursales ''Operaciones pen-
1.362.094, 701 5.979.439,021 

1 

dientes" ·¡ ~· 732.279,88 7.G26.672,23 t 7.544.242,02 

1 
368.780.272,681 379.369.051,45 

. 1 
401.121.167,121 405.846.711,59 396.010. 919,39¡ 

1 
- 1 

1 
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BALANCES MENSUALES ~ EJERCICIO DE 1909 
MONEDA J,EGAL 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
1 

' i 1 

---------i ------- -:--------1-- ------¡------ --' -------
1 ! ' 

1 1 

1 

32.481.196,47! 
21.464.150,60 

389.253,34 
221.785.475,89 

2.913.416, 79 

32.152.916,42 33.5 41.153,801 35.507.799,83 
44.574.216,13 35.484.031,96 ¡ 24.750.667,83 

~69.140,29 348.150,23 '¡ 336.074,21 
225.134.336,07. 225.827.130,45 229.006.219,16 

36.856.608,89 
21.813.602,83' 

344.635,73 
232.489.055,19. 

3.647.124.10' 3.040.263,171 3.187.336,491 3.526.933,32 

1.283. 79:l,-¡ 1.283. 792,-! 1,283. 792,-¡ 1.283. 792,-: 1.283. 792,-• 
2. 72!l,Ji29,26 3. 200.3 78,26; 3. 687.305,77' 4.209. 659,21: 4.687.233,4[1: 

• 38.047,23 43.259,24! 52.736,82: 56.846,10: 63.537,68; 
8.325. 238,641 11.993.462.251 12.004.196,551 12.074.388,65! 12.03 5.632,06 ¡ 
2.565.178,87 1.790.778,061 1.745.465,461 1.960.053,76¡ 1.690.686,091 
1.305. 500,42 1.355. 088,13 1.443. 917,411 l. 479.950, l!l' l. 5 26.905,011 
1.615.141,33' 1.696 977,131 l. 762.566,28 1.555. 736,711 1.570.419,251 

116.283.068,96: 116.2 26.833,56 ¡ 132.3-16.939,2 8 145.987.767.34: 151.88 8.17 o, 89' 

-~~~s~~-4-42-.-8s-1-.4-4o.ni_4_5_-~_-7-1~~2~:~~~~-;;:~~--8-9-3.~~=4~s~9.~s~9~7.~4~2~~-~2~6~ 
1 

! 

1 

39.969.101,90' 
26.468.921,60! 

359.540,92! 
242.323.526,2131 

3.778.892,% i 

1.283.792,-' 
5.154.346,15, 

70.643. 72! 
12,248.026,111 

2.109.209,481 
1.564.372,-¡ 
1.545.04o,B4 

140.366.420,31 

477.241.837,851 

Diciembre 

41.578.335,36 
24.214.808,49 

286.774,70 
252.876.752,21 

1.682. 785,52 

1.283. 792,-

15.116.421,20 
2.374.216,% 
1.321.801,40 

7.593,62 
115.005.870,78 
------

455.749.151,63 

110.203.941,28 110.203. 941,28~ 110.2 03.941,28' 110.203. 9H,2 S~~ 110.20:J. 941,281

1 

10.934.747,61 12.3 72.996,61! 13.7 59.172,59 i 15.291. 09il, 72 16.79 o. 073,981 
110.203.941,28 ¡ 113.422.656,68 

18.399.740,93. 

250.632.209,36 273.081.339,6211 278.098.236,90 1 285.5 77.461,36 1 288.970.901,64 ¡ 
33.176.468,36. 3 8. 391.502,97 41.199.156,62

1 

4 2.03 9.6B,3f•; 43.42 8. 794,02! 
563.654,671 815.728,281 294.277,47 1.215.173,731' 1.516.51S,6C· 

- 1 - 1 - 1 - - ' 

68.286,721 102.466,941 126.441.,23! 155.351,621 200.678,69! 298.598,72 i 
- -- ¡ - 1 - 1 -- 1 1 

7. 590.681,80 7 .893. 465,011 8.333.496,411 7. 253.196,80! 8. 786. 518,-¡ 7. 035. 5:J6, 36! 
413.169.989,801 ~~;;::~4~ ~2~~~~~ ¡-4~1~-~ ~~-4~~4~~ 1_4_7_7 .-2-4-1-.8-3-7-,8-51! 

! J i 1 i 

2.872. 700,70 

4.425.972,34 

455.749.151,63 
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Sucursales y agencias 

CAPITAL 
Agencia No 1 (Montes de 

Oca 1752) 
Agencia No 2 (Entre Rios 

1201 esq. S. Juan 1802) 
Agencia N~. 3 (Corrien

tes 3582) 
Agencia No 4 (Bdo. de 

Ir!goyen 9 2 O) 
Agencia No 5 (Rlvadavia 

2828) 
Agencia No 6 (Santa Fe 

2118) 
Agencia No 7 (Paseo de 

Julio 1074 y Reconquis
ta 1059) 

.Agencia No 8 (Atacama 
1590-92, esq. Cann!ng) 

Belgrano (Cabildo 2280) 
Boca del Riachuelo (A. 

Brown 1101) 
Flores (Rivadavla 7025) 

Prov. da BUENOS AIRES 

Ayacucho 
A,zul 
Bah!a Blanca 
Balcarce 
Bo!!var 
Bragado 
Cap. Sarmiento 
Chaca buco 
Chascom11s 
Chivllcoy 
ColOn 
Coronel Pringles 
Coronel Sulirez 
Dolores 
Ensenada 
G€neral Vi!legas 
Julirez 
Jun!n 
La Plata 
Laprida. 
Las Flores 
Lineo In 
Lobos 
Lujlin 
Mar del Plata 
Mercedes 
Morón 
Navarro 
Necochea 
Nueve de Julio 
Olavarr!a 
Patagones 
Pehuaj6 
Pergamino 
Pulin 
Punta Alta 
Ramallo 
Rojas 
Saladillo 
San Fernando 

San NicolAs 
San Pedro 
Tan di! 
Tornquist 
Trenque-Lauquen 
Tres Arroyos 
25 de Mayo 
Zlirate 

Prov. de CATAMARCA 
Catamarca 

Prcv. de CÓRDOBA 
Bel!-Ville 

·Córdoba 

1 

Dean Funes 
Laboulaye 
Rio Cuarto 
San Francisco 
Villa Dolores 
V!lla Maria 

Prov. de CORRIENTES 
/1 Bella Vista 
:1 Corrientes 

1

'1 Curuzú-Cuat!:l. 
Esquina 

1 Goya 
i Mercedes 

·¡ Monte Caseros 
1 Paso de los Libres 
~~ Santo Tomé 

1, 

¡: Prov. de ENTRE RIOS 

1

¡1' g~l~~l Uruguay 
Concordia 

il Diamante 
'1 Gua!eguay 
1 Guale•guaychú 
1 La Paz 

11

. ~~~:~~ Tala 
Victoria 

1 Villaguay 

il 
j) Prov. de JUJUY 

Jujuy 

Prov. de MUDOZA 
Mendoza 
San Rafael 

Prov. da LA RIDIA 
Chileclto 
Rioja 

Prov. da SALTA 
Cafayate 
Salta 

Prov. de SAN JUAN 
San Juan 

Prov. de SAN LUIS 
Mercedes 
San Luis 

Prov. de SANTA FE 
Cañada de Gómez 
Esperanza 
Galvez 
Rafaela 
Reconquista 
Rosario 
Rufino 
San Carlos 
San Justo 
Santa Fe 
Venado Tuerto 
Villa Casilda 
Villa Constitución 

Prov. de Sgo. del Estero 
Santiago del Estero 

Prov. de TUCUMÁR 
Monteros 
TucumA.n 

Territorios Nacionales 
C. R!vadavla 
Formosa 
Gral. Acha 
Gral. Pico (Pampa C.) 
Neuquén 
Posadas 
Real!có (Pampa C.) 
Resistencia 
Rlo Gallegos 
Santa Rosa de Toay 
Trelew 
Victorica 



Buenos Aires, Febrero 11 de 1910 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

La liquidación del Banco Nacional durante el ejer~ 
cicio de 1909, de que paso á dar cuenta á V. E., ha 
continuado sin tropiezo de ninguna clase, y por el contrario, 
ha podido observarse que los arreglos de deudas han tenido 
un aumento comparados con los que se efectuaron en el 
año 1908. Para este resultado ha influido la situación 
próspera del país que ha cambiado la de muchos deudores, 
permitiéndoles, con las facilidades que acuerda el Direc~ 
torio para los arreglos, presentarse formulando propuestas, 
las que, según las condiciones de ellos, han sido aceptadas 
ó modificadas. 

Durante el año 1908 el total recibido por estos arreglos, 
ascendió á $ 467.792,49 y en el ejercicio terminado el 31 
de Diciembre de 1909, sumaron $ 539.858,26, ó sean 
$ 72.065,77 más, recibiéndose: 

En efectivo $ 288.753,92 
" letras 188.609,55 
" inmuebles 62.494,79 

-----
$ 539.858,26 

------
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La Oficina de Asuntos Legales de esta Casa Matriz 
ha practicado un prolijo estudio de la cartera de deudores 
morosos y de él ha resultado que figuraban muchos saldos 
de personas faHecidas insolvente.; y otras cuyos concursos 
se han clausurado por insuficiencia del activo, y de acuerdo 
con las disposiciones vigentes del Reglamento de este 
Banco, el Directorio dispuso que dichas cuentas fueran 
pasadas á Ganancias y Pérdidas. Ellas importan un 
total de$ 2.206.019,04. Descontando esta suma y la que 
se ha pasado á la misma cuenta por los arreglos efectuados, 
el saldo de la cartera de Letras Protestadas y Adelantos 
en Cuenta Corriente al 3 1 de Diciembre de 1909 era de 
$ 33.988.596,10 y $ 4.181.780,94, respectivamente. 

La cartera de Letras Descontadas al 3 1 de Diciembre 
ppdo. ascendía á $ 1.824.843,99, suma que se sirve con 
regularidad y que puede considerarse totalmente cobrable. 

La cuenta de Inmuebles que hoy es la principal del 
activo del Banco Nacional, arroja un saldo al 31 de Di
ciembre ppdo. de $ 27.1 74.495,06. 

Esta suma está representada por 2.422.511 hectáreas 
de campo situadas en distintos puntos del territorio de la 
República, las que se irán liquidando á medida que se 
considere conveniente. 

Existe ya lista para venderse la importante fracción de 
campo compuesto de 50.414 hectáreas situadas en la Pro
vincia de Santiago del Estero sobre la estación" La Argen
tina", la que según sus condiciones ha sido dividida en lotes 
para ganadería y agricultura, con una superficie, los pri
meros, que fluctúan entre 1527 y 3 767 hectáreas, y 181 
y 525 hectáreas los últimos. 

Además piensa el Directorio mandar fraccionar en 
lotes pequeños para agricultura, reservando una fracción des
tinada á la formación de un pueblo, un campo de 1 5.5 1 7 
hectáreas que posee en la Provincia de San Luis, Departa
mento de la Capital, el que, dadas sus condiciones naturales 
y el hecho de existir dentro de él una estación del F. C. B. 
al P., lo pone también en condiciones inmejorables para ser 
vendido con buen resultado. 
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Estos son los campos que por el momento pueden rea~ 
lizarse por haber llegado á ellos una valorización apreciable, 
reservándose para más adelante los situados en otros parajes, 
los cuales se mandarán mensurar y dividir en lotes para 
ponerlos en condiciones de venderse sin dificultades y con 
bt en os resultados. 

El servicio de los empréstitos leyes Nos. 3655 (Em~ 
préstito Municipal) y 3750 (Reclamaciones del Discanto 
Gesellschaft) han sido efectuados con toda regularidad, 
habiendo entregaao á la Tesorería General de la N ación 
durante el año 1909: 

Por serviciO ley 3655 
3750 

$ 714.349,30 
77.088,04 

$ 791.437,34 

Con estas entregas este Establecimiento tiene hecho el 
servicio hasta el 1 °. de Abril de 191 O. 

Como resultado de la liquidación en el ejercicio de 
1909 el Banco depositó en la cuenta especial ordenada por 
ley No. 5124 la suma de$ 1.229.961,55 mjn., cuya can~ 
tidad se ha acreditado á la cuenta de la Tesorería General 
de la Nación, según mis notas á V. E. fechas 31 de Diciem~ 
bre de 1909 y 8 de Enero ppdo. 

Agregada á esta suma la de $ 4.353.849,38 acre~ 
ditada al 31 de Diciembre de 1908, forma un total de 
$ 5.583.81 0,93, transferidos por este Banco al Excmo. 
Gobierno Nacional. 

Con este motivo, me es grato saludar al Señor Ministro 
con mi más distinguida consideración. 

ANGEL EsTRADA 

Vice-Presidente del Banco a.'e la Nación Argentina 

]ulíán Solve:yra 
Secretario 
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Buenos Aires, Abril :?3 de 1910. 

A. S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

DocToR MANUEL DE lRIONDO 

Excmo. Señor Ministro : 

Tengo el honor de elevar á V. E. el informe sobre el 
movimiento del Banco Hipotecario Nacional, en el ejercicio 
de 1909. 

Durante el primer semestre del año expresado el Banco 
vió limitadas sus operaciones por falta de capital con que 
atender el gran pedido de préstamos, pues solo estaba auto
rizado para mantener en circulación $ 160.000.000, hasta 
que la Ley No. 6299 lo autorizó para llegar hasta los 
$ 250.000.000 que es su límite actual. 

El pedido de préstamos ha alcanzado un término medio 
mensual de $ 9.000.000, lo que ha obligado al aumento del 
personaM y á efectuar ampliaciones importantes en el edi
ficio, para ponerlo en condiciones de responder con ampli
tud al desarrollo, cada vez más creciente, de sus operaciones. 

La Ley citada no sólo aumentó el capital del Banco sino 
que creó el título único "Cédula Hipotecaria Argentina", con 
objeto de reemplazar las series, clasificadas por letras, con 
que se hacían las antiguas emisiones y el Directorio de 
acuerdo con dicha Ley fijó el 1°. de Enero próximo pasado, 
para que se pusiera en circulación el nuevo título. 

La Cédula Hipotecaria Argentina.de 6 % de interés y 
1 % de amortización anual acumulativa llega en la fecha 
á una emisión de $ 28.813.100 y su cotización ha oscilado 
entre $ 98,50 tipo de emisión, y $ 1 02,60 siendo su precio 
actual de $ 1 02,40. 
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La colocación inmediata del título aumentá cada vez 
más el pedido de préstamos y, á seguir así en poco tiempo el 
capital disponible no será suficiente para atender á las ne
cesidades del público. 

El Directorio tuvo el honor de elevar á V. E. un pro
yecto de Ley modificando su Ley orgánica, introduciendo 
ampliaciones en ella requeridas por el gran desenvolvi
miento del Banco y en el que se comprenden también modi-. 
ficaciones que han adoptado con éxito instituciones similares 
en otros países. 

Se pone todo empeño en conseguir mayor rapidez para 
terminar las operaciones propuestas no obstante el gran au
mento de éstas que es una de las causas que más contribuye 
á la mayor demora del despacho. Modificada en parte, la 
reglamentación de tramitaciones se trata de introducir ~n 
ella la mayor sencillez sin descuidar en nada la garantía 
para el Banco y en breve se elevará á V. E. una reglamen
tación completa de todas las operaciones con las modifica
ciones más importantes que ha aconsejado la práctica, den
tro' de este contínuo y cada vez mayor desenvolvimiento de 
la Institución. 

El servicio de las hipotecas ha sido atendido con re
gularidad, y la valorización de la propiedad ha permitido 
liquidar en buenas condiciones antiguos préstamos que ha
bían caído en gestión. 

De la cuenta de Saldos Personales se han imputado 
al Fondo de Reserva, condicionalmente, $ 15.000.000 á 
fin de regularizar ese renglón, continuándose, sin embargo, 
cuidadosamente las gestiones correspondientes para obtener 
el mejor éxito en el reintegro de esas sumas. 
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La última serie emitida, letra L., llegó hasta la cantidad 
de $ 89.966.000 y la emisión se hizo desde fines de 1907 
y durante los años 1908 y 1909 en la forma siguiente: 

1907 Octubre, Noviembre y Diciembre $ 
1908 . . ...... . " 
1909 ' ............... . 

$ 

J 0.047.900 . 
27.492.700 
52.425.400 

89.966.000 

Este cuadro prueba claramente el gran aumento de las 
operaciones del Banco, debiendo tenerse en cuenta que en 
los cuatro primeros meses de 1 909 la emisión estuvo casi 
paralizada por falta de capital y recién sancionada la Ley 
6.299, pudieron, puede decirse, reabrirse las operaciones del 
Banco; la cifra, pues, del año 1 909 representa la emisión 
de ocho meses. 

Otra preocupación constante del Directorio es el retiro 
de las cédulas A. oro, de las que aún hay en circulación 
$ 9.378.350 y cuyo servicio absorbe una parte importante 
de las utilidades del Banco; la Dirección se ha ocupado ya 
de este punto en el informe elevado á V. E. el año ppdo., 
haciendo notar lo oneroso que es y no creo necesario InSIS

tir sobre él. 

Los anexos que se acompañan demuestran la situación 
actual del Banco y las operaciones realizadaS) durante el 
ejercicio de 1 909 y el Directorio considera que, obtenida 
la sanción del proyecto de Ley sometido al H. C. de la Na
ción, el Banco Hipotecario Nacional podrá llenar las ne
cesidades á que es llamado, con toda la amplitud necesaria 
á su eficacia, llegando á ser, como le corresponde, el ver
dadero regulador del crédito hipotecario en la República. 

Tengo el honor de ofrecer á V. E. las seguridades de 
mi más alta consideración. · 

EDUARDO ZENAVILLA 
Presidente 

Augusto Marcó 4el Pont 
Secretario 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1909. 

ACTIVO 

Préstamos . . . . .. 
Servicios á cobrar . . 
Cédulas rescatadas . . 
Cédulas en depósito . . 
Mobiliario y Utiles . 
Casa del Banco . . . . 
Propiedades rematadas . . . 
Cambios curso legal . 
Conversión Ley 2842 . . . 
Créditos personales . . . . 
Obligaciones á cobrar . . . 
Inmuebles . . . . 
Caja: existencia en efectivo 

PASIVO 

Cédulas en vigor: 
En circulación . . . . 178.546.250 
Retiradas por el Banco 21.487.410 
Fondos Públicos Nacionales Ley 2842 
Intereses . . . . . . . . 
Amo.rtizaciones . . . . . . 
Cupones á pagar . . . . . 
Cédulas sorteadas á pagar . 
Operaciones pendientes . 
Depositantes de cédulas 
Servicios anticipados . 
Cambios oro sellado . 
Conversión Ley 2842 
Fondo de reserva . . 

Series Renta Amort. Emitido 

A 7.% 1~ 20.000.000 
B 15.000.000 
e 15.000.000 
D 20.000.000 
E 20:ú00.000 
F 15.000.000 
G 10.000.000 
H 61.621.300 
I 6~ 4% 2.539.900 
1 1.% 9.264.100 
K 5% 70.165.000 
L 6% 89.966.000 

Curso legal 

212. 980.31)7 
6339.191 

21.487.410 
3.395.700 

120.872.750 
1.231.169.280 
2.467.759.905 
6.406.961.51 o 

7.263.901.286 
251.948392 

38.041.450 
11.710.879.936 

273.694.142.509 

200.\J33.660 

6.090.664.025 
22.648.765.696 

204.321.250 
1.045.050 

1.881).285 
3 .395.864.770 

43.261.990 

11.889.447 
28.341.227.493 

273.694.142.509 

Oro sellado 

697.500 
917.297.500 

3.208.597 
7.500 

11.889.447 

9.594.360 

16.729.935.860 

12.586.947 
731.100 
320.864.925 
249.170.878 

15.290 

7.500 

2.819.063.057 

16.729.935.860 

Anulado Rescatado Circulación 

18.085.550 1.914.450 
12.068.600 1.756.150 1.175.250 
12.033.250 1.881.750 1.085.000 
14.488.350 2.571.950 2.939.700 
14.205.790 2.496.610 3.297.600 
10.151.500 522.200 4.326.300 
6.633.900 605.400 2.760.700 

34.512.300 2.328.900 24.780.100 
1.051.100 25\J.600 1.238.200 
3.109.100 331.300 5.823.700 

19.790.900 5.415.700 44.958.400 
2.392.300 1.412.400 86.161.300 

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

348.556.300 148.522.640 21.487.410 178.546.250 
~---- -- --·----------~ ~ 

A oro 5% 1% 2v.OOO.OOO 7.413.053 3.208.597 9.378.350 

Augusto M arcó del Pont 
BUENOS AIRES, 31 de Diciembre 1909. 
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OPERACIONES DEL A:¡qo 1909. 

Capital 

Curso legal 

Autorizado en cedulas Ley 
No. 6299 

Circulación en Diciembre 31 
de 1909 

Emitido en 1909 

Retirado: 

Por sorteos 12.999.750 
compras 136.000 
chancelación 7.592.900 
créditos personales 5.900 

Circulación en Diciembre 31 
de 1909 

Préstamos 

Cédulas á papel 

Al 31 de Diciembre de 1908 
Prestado en 1909 . . . . . 

Cancelado en 1909 

Saldos en Diciembre 31 de 1909 

Cédulas á Oro 

Al 31 de Diciembre de 1908 
Conversión en 1909 

Cancelado en 1909 . . . . . 

Oro Curso legal Oro 

250.000.000 

146.855.400 9.382.65ü 
52.425.400 

199.280.800 9.382.650 

500 
3.800 

20.734.550 4.300 
----------

178.546.250 9.378.350 

Augusto Marcó del Pont 

Curso 1 e g a 1 

Cédulas Billetes 

164.832.460 1.422.740 
52.425.400 

217.257.860 1.422.740 
17.224.200 365.540 

200.033.660 ].057.200 

Servicios 

Papel 

12.298.547 

12.298.547 
409.100 

11.889.447 

Oro 

697.500 

697.500 

697.500 

Augusto Marcó del Pont 
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Servicios á cobrar 

Saldos al 31 de Diciembre de 1908 
Servicios de 1909 . . . . . . . . 

Cobrado en 1909 

Saldos al 31 de Diciembre de 1909 

e upones á pagar 

Saldos en 31 de Diciembre de 1909 
Cupones de 1909 

Pagado en 1909 . 

Saldos al 31 de Diciembre de 19\)9 

Cédulas . 
Cupones . 

Quemas 

Curso legal Oro 

6.276.820.575 
17.325.127.175 

23.601.947.75'1) 
17.262.756.750 

6.339.191 

Curso legal 

168.919.750 
9.434.669.625 

9.603.589.3 7 5 
9.399.268.125 

204.321.250 

870.887.500 
48.825 

919.712.500 
2.415 

917.297.500 

Oro 

16.497.500 
468.987.500 
··------

485.485 
470.195 

15.290 

Curso legal Oro 

9.474.850 104.100 
6.754.443.375 6.337.961.250 

Augusto Marcó del Ponl 



ANEXOS 



SALDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1909 

ACTIVO 

Curso legal Oro sellado 

Préstamos Hip. A 
Casa Matriz 1.494.500 
Agencias 419.950 

Préstamos Hip. B 
Casa Matriz 887.950 
Agencias 2.043.450 

Préstamos Hip. e 
Casa Matriz 892.050 
Agencias 2.074.700 

Préstamos Hip. D 
Casa Matriz 1.355.850 
Agencias 4.155.800 

Préstamos Hip. E 
Casa Matriz 2.100.060 
Agencias 3.694.150 

Préstamos Hip. F 
Casa Matriz 2.002.950 
Agencias 2.845.550 

Préstamos Hip. e 
Casa Matriz 881.600 
Agencias 2.484.500 

Préstamos Hip. H 
Casa Matriz 11.404.150 
Agencias 15.704.850 
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Curso legal Oro sellado 

Préstamos Hip. l 
Casa Matriz 789.300 
Agencias 699.500 

Préstamos Hip. J 
Casa Matriz 3.101.200 
Agencias 3.053.800 

Préstamos Hip. K 
Casa Matriz 26.771.100 
Agencias 23.603.000 

Préstamos Hip. L 
Casa Matriz 45.997.800 
Agencias 41.575.900 

Préstamos Hipoteca-
nos Le'J) 2715 

Casa Matriz 78.000 
Agencias 979.200 

Préstamos Convertí-
dos Le'J) 2842 

Casa Matriz 5.682.957 
Agencias 6.206.490 

Préstamos Hipoteca-
nos A oro 

Casa Matriz 387.000 
Agencias 310.500 

Anualidades á 
cobrar A 42.573.375 

B 400.785.750 
e 1.345.107.375 
D 1.076.406.750 
E 1.095.914.250 
F 77.148 
G 47.772 
H 575.091 
I 12.017.500 
J 24.880 
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Curso legal Oro sellado 

K 235.189.500 
L 344.904 

Ley 2715 27.918 
Ley 2842 1.033.483.500 

A oro 917.297.500 
Renta de cédulas A 17.070.973.850 

B 15.388.586.500 
e 15.493.107.875 
D 21 .502.490.450 
E 22.078.783.300 
F 10.418.210.075 
G 5. 987.978.500 
H 24.978.992.500 
I 586.734 
J 2.153.514 
K 10.222.320 
L 4.001.745 

A oro 16.380.966.750 
Amortización de 

Fondos Públi~ 
cos Nacionales 
Ley 2842. 276.500 

Cédulas anuladas A 18.085.550 
B 12.068.600 
e 12.033.250 
D 14.488.350 
E 14.205.790 
F 10.151.500 
G 6.633.900 
H 34.512.300 
I 1.051.100 
J 3.109.100 
K 19.790.900 
L 2.392.300 

A oro 7.413.053 
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Curso legal Oro sellado 

Cédulas rescata-
das . A 1.914.450 

B 1.756.150• 
e 1.881.750 
D 2.571.950 
E 2.496.610 
F 522.200 
G 605.400 
H 2.328.900 
I 250.600 
1 331.300 
K 5.415.700 
L 1.412.400 

A oro 3.208.597 
Cédulas en depó-

sito 3.395.700 7.500 
Sueldos . .. 823.909.900 
Alquileres . . 27.960 
Gastos generales 90.198.286 
Inspección de 

Agencias . 5.613.300 
Utiles de Escri-

torio 45.875.510 
Mobiliario . .. 91.016.970 
Grabado é liD-

presión de cé-
dulas . .. 27.656.720 

Casa del Banco 1.231. 169.280 
Inmuebles . 38.041.450 
Cambios curso 

legal . 6.406. 961 .51 o 
Conversión 

Ley 2842. 11.889.447 
Propiedades re-

matadas ... 2.307.672.976 
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Curso legal Oro sellado 

Propiedades en 
gestión 160.086.929 

Créditos persona-
les . .. 20.908.279.400 

Créditos en ges-
tión 1.355.621.886 

Obligaciones á 
cobrar 250.995.222 

Seguros .. 953.170 
Caja . J. 199.582.686 9.594.360 
Banco de la N a-

ción Argenti-
na. 9.511.297.250 

Banco de la N a-
e ión Argenti-
na Art. 53 24.098.360 

Depósitos á pla-
zo fijo 1.000.000 

Ganancias y Pér-
didas . . . 1.422.906.569 9.897.080 

589.538.581.424 40.810.352.690 

Augusto Marcó del Pont 



PASIVO 

Curso legal Oro sellado 

Cédulas emitidas A 20.000.000 
B 15.000.000 
e 15.000.000 
D 20.000.000 
E 20.000.000 
F 15.000.000 
G 10.000.000 
H 61.621.300 
1 2.539.900 
1 9.264.100 
K 70.165.000 
L 89.966.000 

A oro 20.000.000 
Fondos Públicos 

N a e ion al es 
Ley 2842 .. 1.007.600 

1 nt eres es del 
préstamo A 17.106.748.225 

B 15.500.555 
e 15.547.844.375 
D 21.700.828.450 
E 22.290.644.950 
F 10.596.944.575 
G 6.109.670 
H 25.934.286 
1 632.550 
1 2.346.573 
K 1 1 .550.947.500 
L 6.656.508 
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Curso legal Oro sellado 

Ley 2715 18.580.078 
A oro 16.701.831.675 

Amortización del 
préstamo . A 1.041.488.263 

B 1.507.407.458 
e 1.547.455.413 
D 2.550.934.216 
E 2.627.647.571 
F 1.116.908.082 
G 633.546.004 
H 2.989.137.540 
1 337.421.101 
1 346.003.658 
K 2.015.284.317 
L 1.110.017.946 

Ley 2715 911.567.364 
Ley 2842 3.913.946.763 

A oro 249. 170.878 
Anualidades á 

pagar A 12.375.125 
B 4.851 
e 5.912.375 
D 15.757 
E 13.788.250 
F 1.116.500 
G 3.370.500 
H 57.620.500 
1 120. 
1 2.943 
K 25.457.500 
L 61.009.500 

A oro 15.290 
Cédulas sortea-

das á pagar . A 3.700 
B 113.400 
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Curso legal Oro S<ellado 

e 5.750 
D 195.250 
E 231.750 
F 74.900 
G 1.800 
H 418.500 

Depositantes de 
cédulas . 3.395.864.770 7.500 

Anualidades an~ 
ticipadas 28.757.320 

Depósitos por 
servicios atra~ 
s~.dos . . . 14.504.670 

Cambios oro se~ 
liado . . . 2.819.063.05 7 

Conversión 
Ley 2842 .. 11.889.447 

Depósitos art. 53 24.098.360 
Operaciones pen~ 

dientes . 1.880.285 
Comisión del 

préstamo A 22.411.225 
B 32.681.500 
e 33.405.250 
D 59.524.750 
E 61.709.650 
F 52.348.250 
G 35.561 
H 285.751.250 
1 15.632.500 
J 65.890 
K 540.406 
L 778.336.500 

Ley 2715 13.360.600 
Ley 2842 121.901.320 
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Curso legal Oro sellado 

A oro 6.975 
Intereses penales 546.543.691 51.170 
Intereses Banco 

de la Nación 
Argentina .. 249.388.850 

Intereses extraor-
dinarios . .. 421.780 

Intereses cuenta 
especial .. 124. 121.803 2.870.910 

Fondo de reserva 42.697.516.001 

589.538.581.424 40.810.352.690 

Augusto Marcó del Pont 

Rut?nos Aires, Diciembre 31 de 1909 



GANANCIAS Y PERDIDAS 

Curso legal 

EJERCICIO DE 1909 

Sueldos . . . . 
Alquileres . . . . . 
Gastos Generales . . 
Inspección de Agencias . 
Grabado é impresión de ce-

dulas . . . . . 
Utiles de escritorio 25 % si 

$ 45.875.510 
• • • 

Mobiliario 
5% si $ 91.016.m . . . 

Cambios ........ . 
Diferencia entre el interés com

puesto abonado en cuenta á 
los deudores hipotecarios, y 
la renta devengada por las 

823.909. 900 

27.960.-
90.198.286 

5.613. 300 

27.656.720 

11.468.880 

4.550. 850 

566.404. 239 

cédulas rescatadas . . 103.015. 056 

Comisión del préstamo A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H. 

22.411. 225 

32.681.500 

33.405. 250 

59.524. 750 

61.709. 650 

52.348.250 

35.561,-
285.751.250 



I . 
J . 
K. 
L. 

Ley 2715 . 
Ley 2842 . 

50-

Intereses Ley 2 715 . . . 
Intereses penales . . 
Intereses del Banco N ación 

Argentina . . . . . 
Intereses extraordinarios . . 
Intereses Art. 57 de la ley . 
Cupones Art. 58 de la ley . 
Amortizaciones abandonadas 
Utilidad en la compra de 

cédulas . . . . . 
Utilidad ordinaria del año 1.787.111. 873 

15.632.500 
65.890.-

540.406.-
778.336.500 
13.360.600 

121.901.320 
18.580.078 

546.543.695 

249.388.850 
421.780 

124.121.803 
386.096.450 

893.657 

2.923.-

3.447.889.104 3.447.889.104 
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FONDO _DE RESERVA 

Curso legal 

Saldo de esta cuenta en 31 
Diciembre 1908 .. - . . 23.856.984.121 

Saldo de la misma cta. en 
o[s. en 31 de Dic. 1908: 
8.334.283. 440 Su equiva-
lente á c[l. al 227.27 . . 18.941.553. 270 

Utilidades ordinarias del año 
1909 . . . . . . . . 1.787.111.873 

Quitas procedentes de Crédi-
tos Personales arreg¡lados 
durante el año . . . . 1.244.421.771 

Imputado á esta cuenta con 
abono á la de Créditos 
Personales,-suma que se 
considera perdida, - por 
acuerdo del Directorio . 15.000.000.

Saldo actual de esta cuenta 28.341.227. 493 

44.585.649. 264 44.585.649.264 

Augusto Marcó del Pont 

Buenos Aires, Dicieinbt·e 31 de 1909 



GANANCIAS Y PERDIDAS 

Oro sellado 

EJERCICIO DE 1909 

Renta de Fondos Públicos 
Nacionales pagada por in
termedio de la Oficina del 
Crédito Público Nacional 3 7.380.-

Diferencia entre el interés com
puesto abonado en cuenta á 
los deudores hipotecarios, y 
la renta devengada por las 
cédulas rescatadas A oro . 

Comisión del préstamo A oro 
Intereses penales . . . . 
Intereses Art. 57 de la Ley . 
Cupones Art. 58 de la ley . . 
Utilidad en la compra de F on-

dos Públicos Nacionales . 
Saldo transferido á la conta

bilidad á moneda legal, 
equivalencia de ley . . . 

21.653.SH 

59.033.894 

6.975.-
51.170 

2.870.910 

4.682.500 

44.449. 414 

59.033.894 



FONDO DE RESERVA 

Oro sellado 

Saldo de esta cuenta en 3 1 
Diciembre 1908 . . . . . 

Transferido á la contabilidad 
á moneda legal, cambio 
227.27, - equivalente á 
$ 18.941.553. 270 

• • • • 

8.334.283. 440 

8.334.283. 440 

Augusto Marcó del Pont 

Buenos Aires. 31 ÜP Dicietnbre de 1909 



PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
DEMOSTRACION. AL 3 1 DE DICIEMBRE DE 1909 

~c •• ·---·-· Saldos . ,_______ Presta~-~-------~~ 

Series Diciembre 31 1 Totales 
de 1908 en 1909 1 1 

Chancelado 
Saldos 

Diciembre 31 
de 1909 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
] 
K 
L 

Billetes 
A oro 

1 1 - --- _T _______ · -- ~- -----~r--

. 2.400.170¡. . ; 2.400.170 485.720 1.914.450 
3.337.200;. 3.337.200 405.800 2.931.400 
3.503.3501

• • • ' 3.503.350 536.600 2.966.750 
6.518.100 . 6.518.100 1.006.450 5.511.650 
6.544.640 . 6.544.640 750.430 5.794.210 
5.362.9501. 5.362.950 514.450 4.848.500 
3.695.700 . ·1 3.695.700 329.600 3.366.100 

31.818.750¡. 1 31.818.750 4.709.750 27.109.000 
1.695.000! . 1.695.000 206.200 1.488.800 
6.992.700¡. 6.992.700 837.700 6.155.000 

55.791.800¡. . . . . . 1 55.791.800 5.417.7001 50.374.100 
__ 3_7.172.10~1 5L.425.40~: __ 89.597.5~ 2.023.80~~-~573.70~ 

164.832.460¡ 52.425.400! 217.257.860 17.224.2001 200.033.660 
1.422.740 1 1.422.740 365.540' 1.057.200 

12.996.047 12.996.047 409.100 1 12.586.947 

Préstamos oro: 31 de Diciembre de 1908 . . . . . . . 1 

Préstamos convertidos, ley 2842: Diciembre 31 de 1908 
Chancelado durante el año . . . . . . . . . . 

Augusto Marcó del Pont 

1 

12.298.5471 
409.100] 

697.500 

11.889.447 

12.586.947 
Diciembre 31 de 1909. 

~-



A 
B 
e 
D. 
E. 
F 
G. 
H. 

Series 

.. 1 

I .. 
J .. 
K .. 
L .. 

Ley 2715 ... 
Ley 2842 

A oro . 

ANUALIDADES A COBRAR 

Safdos 
Diciembre 31 

de 1908 

A cobrar 
por 1909 

1 

-··-· 

Saldos 
Total á cobrar Cobrado Diciembre 31 

1 de 1909 

~----~~---~------e~ ~~~-~~~~-~~-

38.347.875 201.701.025 240.048.9001 197.475.525 42.573.375 
392.044.500 294.133.500 686.178.- 1 285.392.250 400.785.750 

1.283.076.- i 300.647.250 1.583.723.250¡ 238.615.875 1.345.107.375 
1-.038.386.250; 535.722.750 1.574.109.- ¡ 497.702.250 1.076.406.750 
1.197.915.7501 555.386.850 1.753.302.600 657.388.350 1.095.914.250 

77.080.500 471.134.250 548.214.750 471.066.750 ~ 77.148.-· 
49.905. -· 320.049.-: 369.954.- 1 322.182.- 47.772. -· 

748.514.250 2.571.761.250! 3.320.275.5001 2.745.184.500 575.091.-
13.948,- .' 171.957.5001 185.905.500¡ 173.888.- 12.017.500 ~ 
55.860.- 1 527.120. -· 582.980.- 1 558.100.- 24.880.-

231.931. -; 3)82.842.- 4.014.773. -1 3.779.583.500 235.189.500 
72.980.- 1 6.226.692.- 6.299.672. -. 1 5.954.768.- 344.904.-

: ' ,...1 ... ...~ ... _____ ------~ 

5.199.989.125115.959.147.375 21.159.136.500115.881.347.- 5.277.789.500 
56.949.2001' 146.966.600 203.915.800¡ 175.997.800 27.918.-

1.019.882.250 1.219.013.200 2.238.895.450! 1.205.411.950 1.033.483.500 
------, ~ ~1 ---
6.276.820.5751117.325.127.175 23.601.947.75011 17.262.756.750 6.339.191.-

870.887.500 48.825.- 919.712.500 2.415.- 917.297.500 
1 

Diciembre 31 de 1909. 

Augusto Marcó del Pont 



A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 
L 

ANUALIDADES A PAGAR 

Saldos A pag·al'se Total 
SeriL~s Diciembre :Jl en 1908 á. pagar Pagado 

de 1908 

--- -----

.. 12.311.2501 63.875 12.375.125 ...... . 

. . 4.572.7501 152.267.500 156.840.250 151.989.250 

·¡ 
1 

5.584.250 75.950.- 81.534.250 75.621.875 
23.065.- 328.277.250 351.342.250 335.585.250 
18.046.- 353.332.- 371.378.-: 357.589.750 
1.522.500 372.84 J.- 374.363.500¡ 373.247.-
2.429. - : 193.249. - 195.678. - 1 192.307.500 

60.851. - ! 2.084.642. - 2.145.493. -¡ 2.087.872.5001 
'150. -1 76.902.- 77.052. -1 76.932.- 1 

1.047. -¡ 375.252.- 376.299.- • 373.356.-: 
30.515. -¡ 2.423.060.- 2.453.575.- 1 2_.428.117.500, 
8.826. -¡ 2.998.833.- 3.007.659.- i 2.946.649.500: 

168.919.75ÓI 9.434.669.62s 9.6o3.589.37s -9.399.268.125! 

A oro ._. ~~-·'---1-~~~~~~ -~~~~87.500 485.48~·-=_: ____ ~~0.1~~·-=-1 

Saldos 
Diciembre 31 

de 1909 

12.375.125 
4.851.-
5.912.375 

15.757.-
13.788.250 
1.116.500 ~ 
3.370.500 

57.620.500 
120.-. 

2.943.-. 
25.457.500 
61.009.500 

204.321.250 
15.290.-

Diciembre 31 de 1909. Augusto Marcó del Pont 



A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 

A oro 

HeriL'~ 

CEDULAS RESCATADAS 
-----· 

ncsc.aladas 
en 190:-.l 

-------, --~-
1 

'l'ulales del 

1 ---- ~ ---

Saldos 
Dicienlbre 31 

ele 1 ~o~ 1 

Hetiradas 

___ [___ Tesoro __ , ---- -~ 

Saldos 
Diciembre 31 

ele 1909 

1 

. ·¡ 
o j 

: :1 

1 2.400.170: 
1.161.9501 
2.418.3501 
1.078.450: 

747.040 
36.650 

935.000i 
1.037.650 1 

376.800! 
304.600

1

1 

5.650.600, 
1.839.8001 

------~¡ 

17.977.0601 
3.613.397¡ 

___________ [ __ 

1 2.400.1701 485.7201 
1.000.000¡ 2.161.9501 405.8ool 

' 2.418.350 536.6001 
2.499.9501 3.578.400¡ 1.006.450 
2.500.000: 3.247.0401, 750.4301' 
1.000.000 • 1.036.6501 514.450 
_ : 935.<Joo; 329.600 

6.001.0001 7.038.6501 4.709.750 
' 376.800 126.200 

125.200'1 429.800 1 98.500 
10.000 5.650.6001 234.900 
5.5001 1.845.300: 432.900 

13.14~65Ó· 31.118.71Óf 9.631.300 

500
1

1 =·6~~971 -- 4~5·~~~--

1.914.450 
1.756.150 
1.881.750 
2.571.950 
2.496.610 

522.200 ~ 
605.400 

2.328.900 
250.600 
331.300 

5.415.700 
1.412.400 

21.487.410 
3.208.597 

Diciembre 31 de .909. Augusto Marcó del Pont 



CEDULAS ANULADAS 

Demostración de esta cuenta al 31 de Diciembre de 1909 

Saldos Anuladas 1 Saldos 
Series Diciembre 31 en 1909 '1 Diciembre 31 

de 1908 

1 

de 1909 

1 

i 

A .. 17.599.830 485.720 1 18.085.550 
B 11.662.800 ' 405.800 12.068.600 .. 
e .. 11.496.650 536.600 12.033.250 
D .. 13.481.900 1.006.450 14.488.350 
E .. 13.455.360 750.430 14.205.790 
F 9.637.050 514.450 10.151.500 Vt .. o:> 
G .. 6.304.300 329.600 6.633.900 
H .. 29.802.550 4.709.750 34.512.300 
1 .. 844.900 206.200 1.051.100 
J .. 2.271.400 837.700 3.109.100 
K .. 14.373.200 5.417.700 19.790.900 
L .. 368.500 2.023.800 2.392.300 

---- ~·----~ 

131 .298.440 17.224.200 148.522.640 
A oro. •• 1 7.003.953 409.100 7.413.053 

Diciembre 31 de 1909. 

Augusto Marcó del Pont 



CIRCULACION 

Demostración al 3 1 de Diciembre de 1909 
--

1 

Saldos en lj~mitido Rctiraflo 
Hcries Dide1nbre 31 Total 

i de HOS en 190V en 190!1 
1 

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

A ...... i 
B ...... ] 2.175.250 2.175.250! 1.000.000 
e ...... ! 1.085.000 1.085.000] 
D ...... : 5.439.650 5.439.6501 2.499.950 
E ...... i 5.397.600 5.797.600 2.500.000 
F ...... 5.326.300 5.326.3001 1.000.000 
G ...... 2.760.700 2.760.700 
H ...... 30.781.100 30.781.100 6.001.000 
1 ...... 1.318.200 1.318.200 80.000 
1 ...... 6.688.100 6.688.100 864.400 
K ...... 50.151.200 50.151.200 5.192.800 
L ...... 35.332.300 52.425.400 87.757.700 1.596.400 

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

1 146.855.400 52.425.400 199.280.800 20.734.550 
1 

A oro. 1 9.382.650 9.382.650 4.300 . . ·¡ 
1 

1 --

-------

Saldos en 
Diciembre 31 

de 1909 

1.175.250 
1.085.000 
2.939.700 
3.297.600 
4.32o.3oo 
2.760.700 

24.780.100 
1.238.200 
5.823.700 

44.958.400 
86.161.300 

-
1 78.546.250 

9.378.350 

Vt 
\O 



RESUMEN 

Curso legal - Oro sellado 

-- ----~-·--·------. 

e írculación en 
Diciembre 31 
de 1908 

E mitido en el 
año de 1909 

Por sorteos . . 
Por compras . 
Por cancelación 
Por créditos per-

sonales . . . 

Hetírado de la circulación 

12.999.750 
136.000 

7.592.900 

5.900 

Circulación en 3 1 de Diciembre de 1909 

Dicif'mbre 31 de lfiO!l. 

~---

500 
3.800 

aurso legal Oro sellado 

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

146.855.400 9.382.650 

52.425.400 

199.280.800 9.382.650 

20.734.550 4.300 

178.546.250 9.378.350 

Augusto Marcó del Pont 

"' o 



MEMORIA 

DE LA 

, 

CAJA DE CONVERSION 

1909 



Buenos Aires, Abril 23 de 1910. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la N ación 

DR. D. MANUEL M. DE IRIONDO 

De conformidad á las disposiciones vigentes, tengo el 
agrado de presentar á V. E. la memoria de esta Adminis
tración correspondiente al ejercicio de 1909. 

En el año transcurrido presentó su renuncia del cargo 
de Director el Dr. D. Carlos Basavilbaso con fecha 8 de 
Enero nombrándose con fecha 12 de Febrero para llenar 
esa vacante y otra que existía á los Srs. Dn. Pastor Senillosa 
y Dr. Julio Peña. 

El Dr. Peña teniendo necesidad de ausentarse del 
país presentó su renuncia en 26 de Diciembre de 1909. 

En los capítulos siguientes hallará V. E. los datos re
ferentes al movimiento de la institución. 

Circulación General 

En más de un centenar de millones de pesos se ha 
aumentado la circulación en el. año último. 

Esta ascendía el 31 de Diciembre de 1909 entre bille
tes, monedas de níquel y de cobre á $ 685.358.923,60 lo 
que dá un excedente sobre la circulación de igual día en 
1908 de $ 104.086.755,90. 
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Comparado este aumento de 1908 con el que hubo 
en el año á que se refiere esta memoria resulta ser éste su
perior á un ciento por ciento. 

El aumento continuo de los depósitos en oro efectuados 
en la Caja de Conversión durante todo el año 1909, pues 
no ha habido en todo su curso, como en los años prece
dentes, descenso por cantidades apreciables, ha motivado 
naturalmente el constante aumento de la circulación fidu
ciaria, circulación que excede de 750.000.000 de pesos en 
los momentos que se prepara esta memoria para ser enviada 
á V. E., y este hecho digno de estudio, representa un pro
blema estrechamente relacionado con los más vitales inte
reses del país y mantiene vivísima la atención en nuestro 
país, del mundo comercial, económico y financiero. 

La circulación general al 3 1 de Diciembre de 1909 
se clasifica así: 

Emisión garantida con $ o[s. 
172.519.897.658 en monedas de oro 
de acuerdo con la ley No. 3871 . . $ 392.090.665,16 

Emisión del Banco Británico de 
• la América del Sud garantida con 

$ 250.000 en Fondos Públicos á oro 
de 4Yz% . . . . . . . . . . . . 250.000 

Emisión á cargo del Gobierno 
Nacional para cuya conversión existen 
en el Banco de la' N ación Argentina 
un fondo de$ o[s. 28.500.000,00 . " 293.018.258,44 

$ 685.358.923,60 

El·aumento de $ 104.086.755,90 á que se ha hechc 
referencia en los párrafos anteriores, corresponde á su 
equivalente en monedas de oro existentes en la Caja de 
Conversión. 
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Distribuida por tipos la circulación mencionada re~ 

sulta así: 

2.063.474 Billetes de $ 0,50 1.031.737 
20.670.650 1 20.670.650 

389.194 2 778.388 
11.059.515 5 55.297.575 
12.087.251 ,, ,, 

10 120.872.51 o 
21.213 20 424.260 

2.026.623 50 101.331.150 
1.688.041 100 168.804.100 

19.557 200 3.911.400 
149.447 500 74.723.500 
126.172 1000 126. 1 72.000 

Emisión antigua del Banco 
Nacional cuyos tipos no se conocen 304.664 

-------

Monedas de Níq'-!el 

29.839.174 Piezas de $ 
42.061.489 

0,05 1.491.958,70 
O, 1 O 4.206.148, 90 

674.321.934,-

23.340.865 0,20 4.668.1 73,- 10.366.280,60 

Monedas de Cobre 

12.913.368 Piezas de $ 
27.078.766 

0,01 
0,02 

129.133,68 
541.575,32 670.709,-

$ 685.358.923,60 

El retiro de Jos billetes de cincuenta centavos y de 
dos, veinte y doscientos pesos que no son substituidos por 
otros del mismo valor, va operándose lentamente; circula
ban en 3 1 de Diciembre de 1909 menos que en igual fecha 
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del año anterior los siguientes billetes de los tipos seña
lados:- de$ 0,50, 1.954 billetes; de$ 2, 17.285 billetes; 
de $ 20, 5.544 billetes y de $ 200, 11.879 billetes. 

Con respecto á la moneda de níquel y de cobre, debe 
repetirse lo que se mencionaba en la memoria anterior pués 
en nada se ha alterado la situación de entonces. 

Las cantidades considerables de níquel que se han 
puesto en circulación no satisfacen las necesidades del co
mercio; la extracción de esta moneda es continua y si por 
una circunstancia cualquiera, llega á faltar moneda de níquel 
en las cajas de este establecimiento, por una breve tem
porada, se produce una verdadera ansiedad en el público. 

En 1909 se ha emitido la cantidad de $ 996.095,60 
sobre lo que circulaba en 3 1 de Diciembre de 1908. 

En cuanto á la moneda de cobre puede observarse 
por el escaso aumento de $ 4.472,30 que se nota en la cir
culación en 31 de Diciembre de 1909 sobre igual día de 
1908, que hay la suficiente para llenar las necesidades del 
público, no obstante que la de un centavo sigue escaseando. 

IMPRESION, EMISION E INCINERACION 

DE BILLETES 
(Papel de la fábriCa ó'e P. ::\filiann. 

Durante el ano 1909 la Casa de Moneda hase visto 
obligada á aumentar la producción de billetes por las exi
gencias de esta Caja como consecuencia del creciente pe
dido del público y de la enorme cantidad adquirida de oro. 

Se han recibido 5. 1 71.200 billetes más que en 1908, 
pero, para ello, la Casa de Moneda ha tenido que trabajar 
mucho tiempo en horas extraordinarias. 

Considera esta Caja de Conversión que los elementos 
con que cuenta la Casa de Moneda, para la impresión de 
billetes, no son bastantes y es sin duda ésta la razón de que 
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este trabajo que debe hacerse en condiciones regulares, se 
haga alterando estas prácticas. 

Aún con el trabajo extraordinario solo momentanea· 
mente se satisfacen las necesidades del público pues que lle· 
gada la época de las cosechas, nada basta tratándose de los 
billetes de menor valor $ 1 ,5 y 1 0.-. Puede decirse que 
se vive al día, es decir, que billetes que se recibe de la 
Casa de Moneda es entregado enseguida á la circulación. 

N o obstante la restricción puesta en vigor en la en· 
trega de billetes nuevos de $ 1 y del excelente resultado 
que ha dado en la práctica la selección de los billetes que 
trae el público para canjear, lo que permite volver á la 
circulación el billete en buen estado de uso, así como el 
aumento considerable en la producción de billetes, no se ha 

· conseguido llegar en todo el curso del año 1909 á una 
situación desahogada, ni mucho menos á tener una reserva 
en el Tesoro. 

Es pues de todo punto de vista indispensable, como 
ya lo ha dicho á V. E. este Directorio en 12 de Febrero 
de 1909, que la Casa de Moneda produzca mucho más 
de lo que dan sus máquinas actuales y si necesario ·fuere 
la adquisición de mayor número de ellas para la impresión 
de billetes, este Directorio encarece á V. E. la necesidad 
de que esta medida sea tomada sin pérdida de tiempo para 
que en el corriente año pueda llevarse á cabo el trabajo 
de la impresión de billetes sin apuros y sin hacer uso de 
horas extraordinarias que de ningún modo es conveniente. 

Lo recibido de la Casa de Moneda en billetes habi· 
litados durante el año 1909 es lo siguiente: 

13.850.000 de $ 1 13.850.000 
5.875.000 " " 5 29.375.000 
6.100.000 " " 1 o 61 .000.000 
1.000.000 " " 50 50.000.000 
1.370.000 " " 100 137.000.000 
. 202.500 " " 500 101.250.000 

28.397.500 392.475.000 

\ 
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Los billetes emitidos nuevos en el mismo año son : 

13.928.350 de $ 1 
4.557.100 " " 5 
4.559.784 " " 1 o 

957.435 " " 50 
812.269 " " 1 00 
142.255 " " 500 
78.926 , " 1000 

25.036.119 

13.928.350 
22.785.500 
45.597.840 
47.871.750 
81.226.900 
71.127.500 
78.926.000 

361.463.840 

Se quemaron inutilizados por el uso y por retiro de 
oro (Ley 3871) los siguientes billetes: 

12.072.709 de $ 1 
5.133.846 " , 5 
3.926.168 " " 10 

748.258 , , 50 
493.048 , " 100 

89.440 , " 500 
43.162 , " 1 000 

22.506.631 

12.072.709 
25.669.230 
39.261.680 
37.412.900 
49.304.800 
44.720.000 
43.162.000 

251.603.319 

Por defectos de impresión se quemaron: 

50.655 de $ 1 
25.130 " " 5 
33.975 " " 10 

4.087 , " 50 
5 .3 11 , " 100 
2.200 " " 500 

121.358 

50.655 
125.650 
339.750 
204.350 
531.100 

1.100.000 

2.351.505 
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Saldo existente en 3 1 de Diciembre de 1 909: 

270.054 de $ 1 270.054 
1.431.900 " " 5 7.159.500 
1 .676.895 " " 1 o 16.768.950 

216. 100 " " 50 10.805.000 
653.554 " " 100 65.355.400 
25 1 .445 " " 500 125.722.500 

92.952 " .. 1000 92.952.000 

4.592.900 3 19.033.404 

RESUMEN 

Saldo al año 1908 Billetes 1 .23 1 .519 $ 288.022.244 
Recibidos en 1909 28.397.500 " 392.475.000 

Emitidos en 1909 

Saldo que pasa al 
año 1910 . 

Billetes 29.629.019 $ 680.497.244 
25.036.1 19 " 361.463.840 

4.592.900 $ 319.033.404 

El costo del papel y la impresión de los 25.036.119 de 
billetes emitidos en 1909 es el siguiente: 

Billetes Emitidos Papel Impresión Total 

13.928.350 de $ 1 40.768.280 37.327:978 $ 78.096.258 
4557.100 .. .. 5 15.872.379 17.626.863 33.499.242 
4.559.784 .. .. 10 18.662.739 17.979.228 .. 36.641.967 

957.435 .. .. 50 11.676.303 6.836.086 .. 18.512.389 
812.269 .. .. 100 10.755.091 7.004.196 .. 17:759.287 
142.255 .. .. 500 1.982.323 1.185.838 .. 3.168.161 
78.926 .. .. 1000 1.155.240 974.894 .. 2.130.134 

25.036.119 100.872.355 88.935.083 $ 189.807.438 
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RENOVACION Y CANJE DE BILLETES 

El resultado de 1909 de la Oficina de Canje, creada 
en los últimos meses de 1908, es una prueba irrecusable de 
su necesidad así como de la importante economía que re~ 
presenta para el Erario: 

En efecto el movimiento de billetes en buen estado 
de uso que se recibieron y volvieron á emitir en 1909, está 
representado por las siguientes importantes cantidades: 

Saldo á 31 de Dicbre. 1908 
Entrada en 1909 . . 

7.154 $ 4.372.199 
6.380.096 " 193.913.782 

Entregado en 1909 . . 
6.387.250 $ 198.285.981 
6.357.664 " 194.301.658 

29.586 $ 3.984.323 

La renovación de los billetes continúa tan ampliamente 
cuanto es posible dentro de los límites impuestos por las 
causas que se mencionan en el capítulo referente á la im~ 
presión y emisión de billetes. 

Procedente de Renovación y Canje, la Oficina de Re~ 
cuento recibió billetes para contar y clasificar en 1909 por 
las cantidades que se expresan enseguida: 

DE LOS BANCOS DEL EÚBLTCO 

Billetes Pesos Billetes Pesos 

Enero 1.272.149 12.948.469 486.864 6.183.982 
Febrero 1.051.025 9.615.748 371.268 4.966.920 
Marzo 1.440.539 13.404.480 491.457 6.459.629 
Abril 1.392.363 12.477.976 423.384 5.105.147 
Mayo 1.438.656 16.220.859 515.840 5.865.318 
Junio 1.668.662 15.998.675 487.743 6.018.400 
Julio 1.663.398 14.731.127 609.344 7.779.781 
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DE LOS BANCOS DEL PÚBLICO 
,- -"'-

Billetes Pesos Billetes Pesos 

Agosto 1.823.038 18.505.246 561.470 7.337.258 
Septbre. 1.617.944 16.477.027 700.691 6.529.361 
Octubre 1.507.388 14.974.153 775.251 7.321.179 
Novbre. 1.257.435 12.503.198 827.950 7.393.936 
Dicbre. 792.875 9.868.210 759.916 7.416.284 

Total 16.925.472 167.725.168 7.011.178 78.377.195 
· En 190818.835.017 183.845.652 5.474.01 o 159.955.166 

MONEDA DE NIQUEL 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 3 3 21 , la 
Casa de Moneda ha continuado acuñando moneda de ní
quel, de la que se ha recibido por intermedio de la Tesorería 
General de la N ación, las cantidades que se expresan en
seguida hasta el 3 1 de Diciembre de 1909 : 

Total de 
De 5 Cents. 10 Cents. 20 Cents. Monedas Importe 

1899 10.995.352 27.871.576 9.296.465 48.163.393 $ 5.196.218,20 
19'03 2.000.000 2.000.000 100.000,-
1905 7.010.000 3.395.000 4.100.000 14.505.00\) " 1.510.000,-
1906 4.200.000 4.200.000 4.575.000 12.975.000 " 1.545.000,-
1907 1.690.000 2.155.000 3.000.000 6.845.000 " goo.ooo.-
1908 1.570.000 2.290.000 1.440.000 5.300.000 595.500,-
1909 4.100.000 3.850.000 1.050.000 9.000.000 800.000,-

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

31.565.352 43.761.576 23.461.465 98.788.393 $ 10.646.718,20 

Estas cantidades estaban distribuidas el 3 1 de Diciem
bre último, en esta forma: 

En drculaci6n Existencia TOTAL IMPORTE 

De 5 centavos 29.839.174 1.726.178 31.565.352 $ 1.578.267,60 
De 10 " 42.061.489 1.700.087 43.761.576 $ 4.376.157,60 
De 20 23.340.865 120.600 23.461.465 $ 4.692.293,-

95.241.528 3.546.865 98.788.393 $ 10.646.718,20 
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Lo emitido en 1 909, es: 

MONEDAS NUEVAS 

3.500.000 de 5 centavos $ 175.000 
3.947.000 " 1 o " " 394.700 
2.135.000 " 20 " " 427.000 

9.582.000 $'996.700 

MONEDAS USADAS 

1.021.772 de 5 centavos 
7.014.857 " 10 " 
6. 981 .346 " 20 

15.017.975 

$ 51.088,60 
" 701.485,70 
" 1.396.269,20 

$ 2.148.843,50 

Del público se recibieron monedas usadas en estas can
tidades: 

1.047.888 de 5 centavos 
7.004.843 " 1 o " 
6. 982.846 " 20 " 

15.035.577 

$ 52.394,40 
" 700.484,30 
" 1.396.569,20 

$ 2.149.447,90 

La existencia en 3 1 de Diciembre de 1909, era de : 

MONEDAS NUEVAS 

26.1 78 de 5 centavos $ 
87 " 1 o " " 

. 5.600 " 20 

31.865 $ 

1.308,90 
8,70 

1.120.-

2.437,60 
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RESUMEN 

Existencia en 3 1 de Diciem-
bre. de 1908 . . . 4.111.263 

Recibido en el año 1909 . 24.035.577 

28.146.840 
Emitido en 1909 .... 24.619.975 

Saldo á 31 de Diciembre 

$ 476.533,20 
" 2.949.447,90 

$ 3.425.981,10 
" 3.145.543,50 

de 1909 . . . . . . 3.526.865 $ 280.437,60 

El saldo de éstas monedas que le queda por acuñar 
á la Casa de Moneda teniendo en cuenta las cantidades 
autorizadas por el P. E. es relativamente de poca Impor
tancia. 

Véase enseguida como se detalla dicho saldo : 

3.510.284 de 5 centavos $ 175.514,20 
513.842,40 
667.707,-

5.138.424 " 1 o 
3.338.535 " 20 

11.987.243 

" 

$ 1.357.063,60 

Si se considera que durante el año 1909 se han emitido 
más de nueve y medio millones de monedas por valor de 
casi un millón de pesos, claramente se vé que el saldo an
terior es solo suficiente para satisfacer las necesidades de 
un año, no disminuyendo los pedidos del público, como no 
disminuirán seguramente; así lo autoriza á pensar la esta
dística de la emisión de esta moneda y la observación diaria 
·en las oficinas de esta institución, donde se palpan bien de 
cerca las necesidades monetarias del comercio. 

Habrá que pensar y resolver, no lejos del presente, la 
manera como ha de proveerse á las necesidades enunciadas 
á fin de que no se repitan las dificultades que en época no 
lejana llegaron á ser perjudiciales al comercio por la falta 
d.e moneda divisionaria. 
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MONEDA DE COBRE 

De los $ 882.021 ,85 acuñados en esta moneda de 
acuerdo con la Ley 1130 de 5 de Noviembre de 1881 la 
Caja tenía una existencia al 31 d~ Diciembre de 1909 de 
$ 211.994,59 esto es $ 8.022,30 menos que en igual fecha 
del año anterior. 

El movimiento habido en 1909 se expresa así por 
monedas: 

1 Cent. 2 Cents. Total Importe 

Saldo á 31 de Dicbre. 1908 . 20.817 10.990.436 11.011.253 220.016,89 
Recibido en 1909 24.435 582.994 607.429 11.9u4,23 

45.252 11.573.430 11.618.682 231.921 '12 
Entregado en 1909 30.285 981.184 1.011.469 19.926,53 

Saldo á 31 de Dicbre. 1909 14.967 10.592.246 10.607.213 211.994,59 

El total de las monedas acuñadas es de 12.928.335 
piezas de 1 centavo y 37.671.012 de 2 centavos. 

La circulación era en 3 1 de Diciembre de 1909 de 
12.913.368 piezas de un centavo y 27.078.766 de 2 cen
tavos, con un valor total de $ 670.709. 

INCINERACION DE BILLETES 

La destrucción por medio del fuego de los billetes 
retirados de la circulación por su mal estado de uso, por 
amortización, correspondiente á las cantidades de oro re
tiradas ó por haberse inutilizado en la impresió~. se ha lle
vado á cabo en 73 reuniones celebradas por el Directorio 
á este efecto. 

En 1909 se han destruido las siguientes cantidades: 

Billetes retirados . 
" inutilizados . 

Incinerados en 1908 . . 

Difer. á favor de 1909 

24.348.905 
121.358 

24.470.263 
22.291.803 

$ 260.332.017,
, 2.351.5051-

$ 262.683.522,
, 309.069.232,50 

2.178.460 $ 46.385.710,50 
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FALSIFICACIÓN DE BILLETES É 
IMPRESIONES PROHIBIDAS 

Durante el ejercicio de 1909 se han inutilizado los si~ 
guientes billetes falsos, sea que se hayan presentado á las 
oficinas de la Caja por los tenedores de los mismos ó en~ 
viados por los Juzgados y Po licias: 

1 7 Billetes de $ 0,50 $ 8,50 
141 " " " 1,- " 141,-
10 2,- 20,-
53 5,- 265,-

123 10,- " 1.230,-
28 20,- 560,-
22 " " 50,- " 1.100,-
32 .. " 100,- " 3.200,-
7 

, 
" 200,- .. 1.400,-

433 Billetes con valor de $ 7.924,50 

Las tentativas de falsificación continúan no obstante 
la vigilancia siempre atenta de la policía á los individuos 
sospechados de falsificadores y circuladores de billetes falsos 
y los rigores con que castiga la ley esos delitos. 

En los primeros días de Febrero de 1909 se descubrie~ 
ron billetes falsos de $ 1 O recientemente puestos en circu
lación. 

Eran ellos una buena imitación de los de la actual 
emisión y que por su semejanza con los legítimos eran un 
peligro para el público. 

La policía fué avisada oportunamente para que adop~ 
tara las medidas del caso. 

Estos billetes falsos han seguido circulando pero en 
escasa cantidad. 
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En Noviembre 5 de 1909 fué avisada nuevamente la 
Policía de haberse descubierto en la circulación billetes de 
$ 50 falsos. 

En sus investigaciones fué feliz la Policía; dió con el 
falsificador, según lo entiende este Directorio y secuestró 
más de ciento cincuenta piezas entre billetes impresos total
mente, algunas pruebas de impresión, fotografías y billetes 
ya circulantes. 

En éste como en el caso precedente se hicieron pú
blicas por avisos las diferencias más saltantes de los billetes 
falsos. 

Las falsificaciones aludidas, si bien envuelven un pe
ligro para las gentes no acostumbradas al manejo de esos 
valores ó poco observadoras, tal peligro resulta remotísimo 
con sólo fijarse bien en las condiciones de las filigramas del 
billete legítimo, verdadera garantía contra las falsificaciones 
en la que se estrellan todas las tentativas. 

Estando terminantemente prohibida en el territorio de 
la N ación por la ley de 1 7 de Noviembre de 1900 la im
presión, introducción, expendio y circulación de piezas de 
aspecto semejante á la moneda nacional, la Caja ha negado 
en repetidas ocasiones el permiso que le ha sido solicitado 
para la emisión de tarjetas postales con fotograbados de nues
tros billetes de curso legal. 

No por eso han dejado de exhibirse alguna vez en las 
vidrieras piezas en esas condiciones, pero han sido retiradas 
sin demora una vez que esta Caja ó la Policía advertidas 
del hecho, han prevenido á los expendedores las penas en 
que incurren por violación de la ley citada. 
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CIRCULACióN FIDUCIARIA 
EN LAS 

PRINCIPALES INSTITUCIONES DE EMISION 

Banco de Francia. - 1 Franco: $ ojs. 0,20 
30 Enero 1908.-41.527.111 Btes., F cs. 4.949.549.555. 

Banco Imperial de Alemania.- 1 Marco: $ oJs. 0.247 
31 Dic. 1907.-23.290.189Yz Bts., Ms. 1.885.921.030. 

Banco de Austria Hungríú. -1 Corona: $ oJs. 0,21, 1 
florín, 2 coronas. 

31 Dic. 1907.-59.968.201 Btes., Cns. 2.028.024.11 O. 
Banco Nacional de Bélgica.- 1 franco: $ ojs. 0,20. 

Circul. media 907.-11.786.689. Bts., Fs. 743.404.700. 
Banco Nacional de Dinamarca.- 1 kroner: $ oJs. 0.2778. 

31. Julio 1907.-7.876.538. Bts., kroner 129.000.000. 
Banco de Noruega.- 1 kroner $ oJs. 0.2778. 

31 Dic. 1907. - 6.094.861 Bts., kroner 74.500.000. 
Banco Real de Suecia.- 1 kroner $ oJs. 0.2778. 

31 Dic. 1907.-Monto de la circul. kroner 190.115.534. 
Banco de España. - 1 peseta: $ oJs. 0.20. 

31. Dic. 1907.-17.015.451 Bts. Ptas. 1.557.080.225. 
Banco ¿ . .?. los Países Bajos. - 1 Florin: $ oJs. 0.4166. 
31 Marzo 1908.-6.034.828. Bts.~ florines 265.947.760 
Banco Nacional de Rumanía. Cl)- 1 lei: $ oJ~~ 0,20. 

31 Dic. 1907.-5.961.526 Yz Bts., lei· 330.922.960. 
Banco de Escocia.- 1 libra: $ oJs. 5.04. 

Diciembre de 190 7 .-i 7.71 O .S 25 .-Circulación media 
durante las cuatro semanas últimas del año. 

Banco de Irlanda.- 1 i: $ oJs. 5.04. 
Diciembre de 1907.-i 7.540.933.-Circulación media 

durante las cuatro semanas últimas del año. 
Banco de Estado de Rusia. - 1 rublo: $ oJs. 0,5333 IJ3. 

1°. Enero 1907. -Emisión rublos 1.280.000.000. 
Bancos de Emisión Suizos.- 1 franco$ ojs. 0,20. 

31 Diciembre 1909.-1.390.952 Bts., Fes. 128.469.000. 
Bancos Nacionales de los E. Unidos.-1 dallar$ ojs. 1.0364 

31 Octubre 1909.-69.907.462 Bts., dollars 703.819.990 
(1) NOTA- El Banco paga los billetes deteriorados que se le presentan por 

lo menos en su mitad, pero sólo hasta la concurrencia de la mitad de su v3.lor; 
e~to explica la existencia de medios billetes. 
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El detalle precedente sirve para comparar nuestra cir
culación con los principales bancos de emisión del mundo. 

Con excepción de la circulación de los Bancos N acio
nales de los E. Unidos que ha sido tomada del "Anual Re
port of the Comptroller of the Currency", 1909, de esa Na
ción, los demás datos consignados han sido tomados del 
"Rapport au Ministre des Finances de la Administration des 
Monnaies et Medailles" París 1908. 

COMPAÑIAS DE SEGUROS 

Cumpliendo las disposiciones de la Ley de Patentes, 
las Compañías de Seguros extranjeras que se mencionan, te
nían depositadas en esta Caja de Conversión, el 31 de Di
ciembre de 1909, las siguientes cantidades en títulos de 
deuda pública : 

Deuda Externa á oro 

Compafl!as Títulos $ o[s. 

Guardian 45 26.200 132.048 
Union Assurance Society 157 26.200 132.048 
Standard . 63 13.200 66.528 
Royal . 366 35.000 176.400 
Nueva Zelandia 320 43.800 220.752 
Commercial Union 401 43.750 220.500 
London Assurance 129 26.200 132.048 
Phoenix . 161 26.200 132.048 
Northern . 68 26.200 132.048 
Alliance . 99 26.200 132.048 
La Federal . 71 13.100 66.024 
Atlas . 96 26.200 132.048 

1.976 332.250 1.674.540 
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Deuda Interna á oro 

La Manhein o 66 

20042 

Deuda Interna á mln. 

Crédito Argentino 

Liverpool London & Globe o 

Royal Exchange o o o o o 

North British & Mercantile 
Scottish Union N ational o 

La Sud América o o o 

Norwich Union o o o o 

New York o o o o o o o 

Equitativa de los Estados Unidos 
La Gresham o o o o o 

London & Lancashire o 

La Alemana o 

L' Union o o o o o • 

Union Marine . o •• 

Sun lnsurance Office 
AAchen & Munich o • 

660000 

1.7400540 

Títulos Pesos 

300 
300 
300 
300 
150 
393 
166 
155 
50 

356 
164 
300 
150 
100 
348 

3000000 
3000000 
3000000 
3000000 
150.000 
300.000 
1500000 
1500000 
150.000 
3000000 
1500000 
3000000 
1500000 
300.000 
3000000 

30532 306000000 

En el año 1909 han aumentado la garantía en títulos 
por entrar á operar sobre nuevos riesgos las siguientes com
pañías por las sumas que se expresan á continuación: 

Commercial Union: 60 títulos de D~uda Exte~na por 
valor de f. 8.750; Nueva Zelandia: 62 títulos de Deuda 
Externa por valor de f. 808000 

Con la entrega del cupón del mes de julio de 1909, se 
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agotó el pliego de cupones de los títulos de 3 Yz % llamados 
Hard Dollars y habiendo sido avisadas las Compañías pro
pietarias, procedieron á hacer entrega de una nueva serie 
de aquellos. 

Esas Compañías á quienes se les entregó un talón adhe
rido al título, en el que la casa emisora de los señores Stern 
Brothers, exije su presentación para entregar el nuevo pliego 
de cupones, son las siguientes: Phoenix, N orthern, Atlas, 
Alliance, Federal. 

En 1909 se han entregado : 

5.140 cupones 
14.044 

$ o]s. 75.574,44 
$ cll. 1 78.690-

EDIFICIO Y TESORO 

Un año más ha pasado funcionando esta Caja de Con
versión en el inadecuado y vetusto edificio que ocupa desde 
su fundación, no obstante las gestiones que desde cinco años 
atrás se hacen para ocupar otro que no tenga los inconve
nientes de éste. 

No es tarea sencilla la de dar colocación en debida 
forma para ser bien guardada á la enorme cantidad de oro 
que afluye, por la reducida capacidad de las cajas en uso, 
ni es éste tampoco el único y grave inconveniente para el buen 
funcionamiento de la institución; el local estrecho, y mal dis
puesto impide salvar otras dificultades que se palpan á dia
rio, lo que podría conseguirse con aumento dd personal, 
pero, la clase de trabajo que tiene éste, requiere condiciones 
de amplitud é independencia de persona á persona, ó de sec
ción á sección que no es posible tenerla si se carece del local. 

De este punto de vista las perspectivas para el año pró
ximo venidero no son tranquilizadoras; en efecto, si se tiene 
en cuenta la enorme cantidad de oro recibida este año, en 
que las cosechas han sido mediocres, puede presumirse que 
en el próximo año, salvo lo imprevisto, el oro que se reciba 
será por lo menos igual á lo recibido en el presente. 
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Se repetiría, pues, con agravantes la situación en que se 
ha hallado últimamente la Caja y que ha motivado protestas 
de los Bancos; éstos han reclamado porque sólo se recibe 
determinada cantidad de oro, en bolsas, en cada día y la 
Caja ha tenido que resistir las pretensiones de los bancos, 
muy justas tal vez, porque su personal no es bastante para 
hacer un mayor trabajo del que representa el recibo de tal 
cantidad de monedas. · 

El Directorio de la Caja de Conversión ha hecho por 
su parte cuanto le era dable para contribuir á la acción del 
Superior Gobierno, en el sentido de solucionar, en el más 
breve plazo posible, el problema del edificio y tesoro futuros 
para la Caja. 

Al llamado que se hizo á las principales casas extran
jeras y del país para la presentación de proyectos y presu
puestos, para la construcción de un tesoro de amplia capaci
dad, que reuna las condiciones de seguridad posibles, contra 
incendio y perforaciones, el cual ocuparía el subsuelo del 
edificiO' que está destinado para esta Institución, respondieron 
enviando proyectos y presupuestos más ó menos completos, 
las siguientes casas: 

Chubb & Sons de Londres 

Ed. Pinot, sucesores de Fichet, París 

Carlos Panzer de Berlín 

Remington & Sherman, N ew York 

S. J. Arheim de Berlín 

Adolfo Bash de esta Capital, sin deter
minación de precio . 

V al Hammeran de F rankfort . 

2 proyectos 

2 
3 

1 
2 ofertas 

G. Hallet Marshall ( Bas. Hnos. & Cía.) presentó un 
album sin un presupuesto determinado. 

El Directorio de la Caja después de estudiar minucio
samente los proyectos presentados, eliminó aquellos que ó nó 
satisfacían las condiciones pedidas por su insuficiencia ó por 
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la indeterminación de las propuestas y precios, y aceptando 
como propuestas suficientes y acabadamente detalladas, en 
su construcción, materiales y presupuesto, las de las casas 
Chubb & Sons de Londres y Fichet de París, resolvió prac
ticar ensayos de resistencia, sobre trozos de muros prepara
dos en las condiciones de los proyectos. 

A tal efecto por nota de Diciembre 1 O de 1909 se pi
dió á V. E. que se gestionara del Ministerio respectivo que 
esos ensayos se verificaran en los Talleres de Marina, hacién
dose las siguientes indicaciones sobre el particular. 

1°. Perforación en un punto (ensayo á frío) con má
quinas de agujerear, aparatos de perforación, trépano eléc
trico provisto de taladros de acero extra duro. 

2°. Perforación en un punto (con los mismos aparatos) 
llevado préviamente á una temperatura de 900 grados cen
tígrados, por medio del soplete ó thermite. 

3". Ensayo de resistencia á la fusión con arco voltaico. 
4°, Ensayo de resistencia á la acción fusoria y de des

temple con el thermite. 
5 ". Ensayo por el soplete oxiacetileno F ouchet ú otras, 

teniendo en cuenta el consumo de gas oxígeno y tiempo de 
duranción del ensayo. 

Deformación por presiones y cualesquiera otros medios 
de ruptura ó perforación aplicables en caso de violencia, ó 
criminales tentativas, etc. 

V. E. conoce ya los resultados de esos ensayos favora
bles en un todo á la propuesta de la casa de Eduard Pinot, 
sucesores de Fichet de París. 

Ha sido pues en virtud de esos ensayos y del estudio mi
nucioso de esta Dirección que se aconsejó á V. E. la acepta
ción de la expresada propuesta de la casa¡ Ed. Pinot ~on 
un presupuesto de $ o[s. 146.338,00. 

El P. E. recientemente ha aprobado los procedimien- · 
tos de la Caja de Conversión y ha aceptado en consecuencia 
la propuesta de Ed. Pinot. 
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MOVIMIENTO DEL CLEARING HOUSE 

EN LOS ANOS 1905 A 1909 

Años $ ojs. $ cjl. 
- -

1905 438.006.104,40 2.776.631.230,16 
1906 486.439.237,50 3.203.164.631 ,20 
1907 409.938.172,70 3.214.251.697,18 
1908 332.484.796,16 3.282.497.806,56 

1 ;, (, ~1 

Mes de Enero 30.122.047,70 333.235.345,1 o .. 
Febrero 27.206.495.44 302.890.162,70 .. 
Marzo . 30.093.164,76 351.221.566,54 .. 
Abril . 26.304.268.44 326.743.698,72 .. 
Mayo . 27.820.271,98 309.264. 108,88 .. , 
junio 26.034.382,74 304.910.297.48 .. .. 
julio .. 28.901.246,60 307.886.182,26 , 
Agosto .. 20.609.451,88 284.291.750,28 

" Septiembre 24.811.463,74 293.946.510,96 , 
Octubre 29.111.882,64 298.043.628,78 .. 
Noviembre 22.585.149,58 318.036.003,66 

" Dic.iembre 26.229.456,1 o 360.642.205,60 

319.829.281 ,60 3.801.111.460,96 

(e).- Datos obtenidos del (Banco Liquidador) Banco de Lonó'res y Río 
de la Plata. 

EMISIONES LOCALES 

Refiriéndose á las emisiones de diversos títulos y papel, 
que habían hecho y se preparaban hacer algunas provincias 
y que en la práctica, hacían el rol de moneda, grave asunto, 
del cual la Caja de Conversión periódicamente se ha ocu
pado, pidiendo la intervención enérgica del P. E., para ha
cer cesár tan abusiva é ilegal 'situación, este Directorio en 
nota de 12 de Agosto de 1907, decía al ilustrado antecesor 
de V. E.: 
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" Las emisiones ilegales que han hecho, están haciendo, 
" y se preparan hacer algunas provincias no solamente vienen 
" á contrariar los preceptos y altos propósitos de nuestra 
" carta fundamental y las leyes de la N ación, sino que vi e
" nen á esterilizar los grandes sacrificios y esfuerzos hechos 
" para conseguir la unidad monetaria en todo el país, á cau
" sar perjuicios al comercio y á las industrias por las pertur
" baciones que trae en la circulación la introducción de una 
" mala moneda y perjuicios á la N ación por el desalojo de 
" la moneda nacional de los territorios infectados con los bi
" Iletes provinciales. 

" Es preciso contener tales abusos. La tolerancia pro
" ducirá fatales efectos. Todas las provincias emitirán m o
" neda y la circulación de las emisiones nacionales será ne
" cesariamente desalojada y refugiada al territorio federal 
" de la Capital. V. E. tiene provincias ricas como T ucumán 
"y Mendoza que bajo el pretexto de hacer obras públicas 
" ó fomentar las industrias no tienen inconveniente en recu
" rrir á medios ilegales de obtener dinero, como ser la emi
" sión de moneda. El ejemplo cundirá y un modo tan fácil 
" de obtener dinero, no dejará de ser empleado por otras 
" provincias, si se consiente con el silencio tales trasgresiones". 

Y el P. E. prestando la debida atención á las denun
cias que hacía el Directorio de la Caja enviaba al Honorable 
Congreso en 1 O de Septiembre de 1907 un proyecto de ley 
con un mensaje que lo fundaba y en que decía, entre otras 
cosas, estas inconmovibles verdades: 

" En nuestro régimen económico y constitucional, no 
" hay ni puede haber una moneda provincial ó local. En la 
"nota adjunta de la Caja de Conversión, se recuerda las 
" leyes nacionales que se infringe, de esa manera por los go
" biernos de provincia, haciéndonos retroceder á un desor
" den monetario que es forzoso de contener y conjurar. 

" N o basta que con respecto de algunas de esas emisio
" nes, como la de T ucumán, las leyes provinciales que las 
" autorizan, prometan un interés para el título ó una amorti
" zación periódica, como la hacen también en forma más 
" irregular aún cierto~ establecimientos particulares: basta 
" que se confunda con la moneda fiduciaria por la forma, ta-
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maño, valor, color é inscripciones resaltantes, para que el 
•• billete nacional, único medio circulatorio del país, garan~ 
.. tizado por el Gobierno de la República, resulte perjudi~ 
.. cado, y para que la Constitución Nacional resulte burlada". 

Y bien, señor Ministro: á pesar de la activa gestión de 
la institución que presido, que halló eco bien favorable en el 

. Gobierno; á pesar de las disposiciones que el P. E. dictó en 
consecuencia y los procedimientos que se usaron referidos 
más adelante, todo tendiente al propósito que viene persi~ 
guiendo esta Caja de Conversión desde muchos años atrás, 
con profundo sentimiento véome en el caso de informar á 
V. E. que no se ha avanzado un paso. 

Ante la amenaza de una emisión de éstas, que proyec~ 
taba el gobierno de Mendoza, por una suma considerable, 
V. E. fué solicitado para que se incluyera en las sesiones de 
prórroga en que se hallaba el H. Congreso, el proyecto de 
ley á que he hecho alusión anteriormente, á fin de impedir la 
realización del pensamiento del Gobierno provincial que 
llevaba camino de cumplirse inmediatamente. 

El P. E. tuvo sus razones poderosas, sin duda, para 
no acceder á lo pedido, pero inspirado en los bien entendidos 
intereses del país y en el respeto que obligan sus leyes dictó 
en 27 de Enero de 1909 el siguiente decreto: 

RETIRO DE EMISIONES DE BONOS Y LETRAS 

Buenos Aires, EnPro 27 de 1909. 

Atento la nota de la Caja de Conversión, de fecha 
23 de Enero del corriente año, en que comunica que por las 
publicaciones en los diarios de esta Capital y por comunica~ 
ciones de personas respetables del interior, se ha informado 
que algunas provincias se proponen lanzar á la circulación 
nuevas emisiones de letras de Tesorería, que desempeñan las 
funciones del billete fiduciario, con aspecto semejante á las 
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que anteriormente lanzaran y que dieron origen á la denuncia 
de Agosto 12 de 1907, y 

CONSIDERANDO: 

1°. Que efectivamente, en Agosto 12 de 1907 se llevó á 
conocimiento del P. E. por el Directorio de la Caja de Con~ 
versión, la emisión ilegal de billetes denominados "Letras de 
Tesorería" ú "Obligaciones de Tesorería", realizadas por 
los gobiernos de las provincias de Mendoza, San Juan, Salta, 
Tucumán y jujuy; 

2°. Que de acuerdo con lo solicitado por la Caja de 
Conversión y con el dictamen del señor Procurador de la 
Nación, con fecha 10 de Septiembre de 1907, el P. E. 
llamó muy especialmente la atención de los referidos gobier~ 
no.s provinciales, á fin de que, como Agentes naturales del 
Gobierno Federal, para hacer cumplir la Constitución y las 
leyes de la Nación (Artículo 11 O de la Constitución), se 
sirviesen poner término á aquellas emisiones adoptando todas 
las medidas que fuesen necesarias ; 

3°. Que en la circular pasada, aunque no se fijaba un 
plazo uniforme para el retiro de tales emisiones, como lo 
proponía la Caja de Conversión, se afirmaba la facultad con 
que podría hacerlo el Gobierno de la N ación y de lo cual se 
abstenía por el momento, confiando en que la ilustración y 
buena voluntad de los gobiernos de las mencionadas provin~ 
cias, harían innecesario su ejercicio; 

4°. Que apesar de haberse requerido de los mencio~ 
nados gobiernos que informasen sobre las medidas que adop~ 
taran al respecto, el P. E., no ha recibido hasta la fecha 
comunicación alguna; 

S o. Que la emisión y circulación de billetes ó letras de 
tesorería destinadas á llenar las funciones de moneda circu~ 
lante, están prohibidas á las provincias por el Art. 1 08 de la 
Constitución y reservada por el Art. 67 de la misma (incisos 
So. y 10°.) al Honorable Cong,reso de la Nación; 

6°. Que, como ha dicho el señor Procurador General 
de la N ación, "está necesariamente vedado á la corrección 
y buena fé de sus gobiernos, encargados de la recta adminis~ 
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tración local ó general, como agentes del Gobierno de la 
Nación, la imitación del dibujo ó estampa de la moneda del 
país, que en ellos implica un daño serio para sus mismos go~ 
bernados, como en un particular importa un hecho castigado 
por la Ley (Art. 9°. Ley No. 3972) ;" 

7°. Que por la Ley N°. 2216 se establece perentoria
mente que sólo podrá entrar ·en la circulación monetaria de 
la República la moneda fiduciaria que llevara el sello nacio~ 
nal, y por la Ley 2741 se crea la Caja de Conversión para 
intervenir en todo lo relativo á la emisión de moneda y 
para vigilar el cumplimiento de las leyes respectivas; 

8". Que el Poder Ejecutivo no puede permitir la cir
culación monetaria de papeles emitidos contra las disposicio
nes expresas de la Constitución Nacional, tanto más cuanto 
que la tolerancia á este respecto traería como consecuencia 
que la moneda ilegítima desalojaría á la creada por el Ho
norable Congreso para establecer la unidad de nuestro ré
gimen monetario; 

9°. Que la Suprema Cort~ de los Estados Unidos apli
cando las disposiciones de la Constitución de su país, con~ 
cordantes con las de la República ha sentado el principio de 
que está prohibido á los Estados emitir letras de crédito que 
substituyan al papel moneda; 

10°. Que el uso del crédito por parte de las provincias 
no implica la facultad de aumentar el medio circulante con 
emisiones de papeles que hagan sus veces, pues la uniformi
dad de la moneda que garantiza la Constitución Nacional, 
confiando sólo al Gobierno General la facultad de acuñarla, 
y de autorizar la fundación de bancos emisores de papel 
moneda, quedaría desvirtuada y librada al criterio de las 
provincias, desde el momento en que éstas pudieran realizar 
actos de igual naturaleza diferenciándolos sólo en los acci
dentes externos de su forma, dimensión ó color; 

11°. Que respetando el derecho inherente á la auto
nomía de las provincias para atender á las necesidades de su 
administración, no se puede admitir que unJ documento al 
portador, aceptable en operaciones comerciales, como son 
las bancarias, que el gobierno provincial entrega y recibe 
como dinero efectivo, que no devenga interés, y que se emite 
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sin contralor, sea una operación de crédito destinada á obte
ner fondos dentro de las formas usuales de los empréstitos, 
sino un recurso para aumentar el medio circulante, desde que 
el dinero así obtenido no proviene de capitalistas determina
dos, sino que es sólo una parte de la circulación monetaria 
del país que se reemplaza y apropia. Por estas considera
ciones y de conformidad con el dictamen del señor Procura
dor General de la N ación, de fecha 4 de Septiembre de 1907. 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de 
Ministros 

DECRETA: 

Art. 1°, -Los Gobiernos de las Provincias nombradas 
en los considerandos de este Decreto, procederán á retirar de 
la circulación las letras ó bonos á que se refiere la nota pasada 
por el Ministerio de Hacienda de la N ación con fecha 1 O de 
Septiembre de 1907, debiendo esta operación quedar termi
nada dentro del plazo de un año de la fecha del presente 
Decreto. 

Art. 2°. - Los Gobiernos que hubieran hecho emisio
nes con posterioridad á aquella comunicación, procederán á 
su inmediato retiro, dentro del plazo de un mes de la misma 
fecha. 

Art. 3°.- El Directorio de la Caja de Conversión 
velará por el cumplimiento de las disposiciones del presente 
Decrete. 

Art. 4". - Comuníquese á los Gobiernos de Provincias 
y á la Caja de Conversión, publíquese y archívese. 

(Firmados:) FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO.-MAR

CO AVELLANEDA.-V. DE LA 
PLAZA.- PEDRO EZCURRA. 
EZEQUIEL RAMOS MEXIA
R. S. NAON.-R. M. AGUIRRE. 
-ONOFRE BETBEDER. 
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Por su parte el Directorio de la Caja de Conversión, 
comisionó al señor Director don Pastor Senillosa, para que, 
acompañado del Secretario de la Institución señor Rubio, se 
trasladara á Mendoza y le informara sobre las emisiones en 
circulación de las Letras de Tesorería y del estado de cum~ 
plimiento por parte de los poderes públicos de la Provincia 
de las disposiciones del acuerdo transcripto precedentemente. 

V. E, fué informado de esto por nota de 5 de Marzo de 
1909, en cuya virtud se le otorgaron las credenciales del caso 
al señor Senillosa por el Departamento del Interior. 

Del resultado de esa misión informa la nota que sigue: 

Buenos Aires, Abril 12 de 1909. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación; 

Tengo el honor de dirigirme á V. E. comunicándole 
que en virtud de lo dispuesto en el artículo 3°. del Decreto 
de Excmo. Gobierno Nacional, de fecha 2 7 de Enero ppdo., 
encargando á esta Caja de Conversión velar por el cum~ 
plimiento de las disposiciones del citado decreto, el Directo~ 
rio que presido designó al Señor Director don Pastor Seni~ 
llosa acompañado del Secretario de esta Institución señor 
Rubio á fin de que trasladándose á la ciudad de Mendoza 
recogiera en nombre de este Directorio los informes pertinen~ 
tes al desempeño de la misión encomendada á esta Institución. 

El señor director Senillosa, dando cuenta de haber eva~ 
cuado su cometido ha presentado á este Directorio el infor~ 
me que, para conocimiento de V. E. y á los fines correspon~ 
dientes me permito transcribir. 
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Buenos Aires, Abril 6 de 1900. 

Al Señor Presidente de la Caja de Conversión, Doctor Don 
Luis Ortiz Basualdo. 

"Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente dán
dole cuenta del resultado de la misión que me encomendó el 
Directorio que V d. tan dignamente preside, respecto al es
tado actual de la circulación de las letras de Tesorería emi
tidas por la provincia de Mendoza. 

En cumplimiento de mi cometido me trasladé á la ciu
dad de Mendoza, y presenté al señor Gobernador de dicha 
provincia las credenciales que acreditaban el caracter de mi 
misión; formulándole el pedido de los siguiente datos, en un 
memorándum que me permito transcribir: 

Datos pedidos á S. E. el Señor Gobernador de la pro
vincia de Mendoza por el señor director de la Caja de Con
versión Don Pastor Senillosa, á nombre del Directorio de la 
expresada Institución. 

Monto total de las emisiones de letras de Tesorería au
torizadas por la H. Legislatura de la provincia, por leyes an
teriores al 1 O de Septiembre de 1907. 

Copia de las expresadas leyes. 
Cantidades emitidas en virtud de las mismas; tipos ó 

valores de las letras. 
Cantidades rescatadas. Saldos en circulación, por tipos 

y valores. 
Iguales datos respecto á las leyes dictadas con posterio

ridad á la fecha expresada { 1 O de Septiembre de 1907). 
Copia de estas leyes. 

Medidas adoptadas por el Gobierno de la provincia 
para el retiro de las emisiones circulantes de las citadas letras 
de tesorería. 

El señor Gobernador acogió benévola y favorable
mente el pedido hecho á nombre del Directorio de la Caja de 
Conversión, manifestando, no obstante, su reserva de no re
conocer la procedencia del derecho del P. E. N. para inter
venir en este asunto. 
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Según un cuadro que, por orden del señor Gobernador 
me fué suministrado por el señor Sub-Secretario de Hacienda, 
preparado por la Oficina del Crédito Público, el estado de 
las emisiones de letras de tesorería es el siguiente; debiendo 
hacer notar de paso, que me abstuve de examinar los libros 
de donde se extrajeron los datos, debido á la deferente acti
tud del señor Gobernador, ofreciéndome todas las facilida
des para el mejor desempeño de mi cometido, y en el deseo 
de no extralimitar mi mandato". 

Del mencionado cuadro he extractado las cifras que á 
continuación anoto: 

Letras de Tesorería autorizadas .Y emitidas según las leyes 
que se expresan. 

Leyes ~\utm~izado E1nitido 
$ $ mln. c!l'. 

No, de 28 de Nobre. 1892 862.507 862.505 .. 25 " Abril 1895 400.000 400.000 
74 .. 2 "Mayo 1898 1.000.000 448.205 

" 148 .. 18 "Mayo 1900 200.000 200.000 .. 210 .. 22 " Junio 1901 500.000 500.000 .. 389 .. 19 " Sepbre. 1907 2.000.000 800.000 

4.962.507 3.210.710 

El detalle por tipos ó valores de las letras emitidas en 
virtud de las referidas leyes, es el siguiente: 

370.000 
84.501 
70.000 

350.000 

Ley de 28 de Noviembre de 1892 

letras 

.. 
de $ 1,- $ 370.000 
.... 5,- .. 422.505 
.. .. 0.50 .. 35.000 
.. .. 0.1 o .. 35.000 $ 1 m,n. 862.505 
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Le'J) de 25 de Abril de 1895 . 

300.000 letras de $ 1 ,- $ 300.000 
20.000 " " " 5,- " 100.000 $ mJn. 400.000 

Le'J) No. 74 de 2 de Ma'J)o de 1898 

212.855 letras de $ 1 ,- $ 212.855 
47.070 " " " 5,- " 235.350 $ mJn. 448.205 

Le'J) No. 148 de 18 de Ma'J)o de 1900 

87.150 letras de $ 1,- $ 87.150 
22.570 " " " 5,- " 112.850 $ mJn. 200.000 

Le'J) No. 210 de 22 de junio de 1901 

Serie A 235.000 lts. de $ 1 
" E 90.000 " " " 1 

325.000 lts. de $ 1 $ 325.000 
35.000 " " " S " 175.000 $ m[n. 80.000 

Le'J) No. 389 de 19 de Septiembre de 1907 

500.000 letras de $ 1 ,- $ 500.000 
60.000 " " " 5,- " 300.000 $ mJn. 800.000 

Total emitido . . $ mJn. 3.210.710 
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Las letras rescatadas é incineradas {hasta Marzo 3 1 
de 1909) son las siguientes: 

LeJ) de 28 de Septiembre de 1892 

277.460 letras de $ 0.1 O 
61.968 .. .. 0,50 

297.868 1,-

$ 27.746,-
30.984,

" 297.868,-
33.044 .. .. 5,- " 165.220,- $ m\n. 521.818,-

LeJ) de 25 de Abril de 1895 

35.000 letras de $ 1,- . . . . . . $ 35.000,-
5.000 " " " 5,- . . . . . . " 25.000,- $ m\n. 

LeJ) No. 148 de 18 de M aJ)o de 1900 

2.625 letras de $ 1,- . . . . . . $ 2.625,-
3.475 " " " 1,- . . . . . . " 17.375,- $ m\n. 

LeJ) No. 210 de 22 de junio de 1901 

1 letra de $ 0,50 . 
628.405 letras 1,- . 

32.309 5,- . 

$ O ,SO 
638.405,-

.. 161.545,- $ m\n. 

LeJ) No. 389 de 19 de Septiembre de 1907 
Rescatadas, pero aún no incineradas 

427.000 letras de $ 1,-- . . . . $ 427.000,-

60.000,-

20.000,-

799.950,50 

60.000 5,- . . " 300.000,- $ m\n. 727.000,-

Totales rescatados . . . . $ m\n. 2.128.768,50 

Quedan en circulación las siguientes letras: 

De las leyes (anteriores al 10 de Septiembre de 1907) 
de 28 de Septiembre de 1892; de 25 de Abril de 1895; 
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N·. 148 de 18 de Mayo de 1900; y N·. 210 de 22 de junio 
de 1901: 

72.540 letras de $ O. 1 O . 
8.031 " .. 0,50 . 

321.107 .. 1,- . 
135.313 .. 5,- . 

$ 7.254,-
4.015,50 

.. 321.107,-

.. 676.565,- $ mln. 1.008.941,50 

En el cuadro citado aparecen rescatadas, en algunas 
leyes, sumas mayores que las emitidas, como ser, en la ley N·. 
210 de 22 de ] unio de 1901, se emitieron $ 500.000,
y aparecen rescatadas . . . . " 799.950,50 

Resultando rescatadas de más $ 299.950,50 

Por otro lado, de la ley No. 74 de 2 de Mayo de 1898, 
se emitieron . . . . . . . . . . . . . $ 448.205,-

y no aparece rescatada cantidad alguna. 

De la ley de 28 de Noviembre de 1 892 se emi-
tieron . . . . . . . . . $ 862.505,-
rescatándose . . . . . 521.818,--

Faltando rescatar $ 340.687,-

En la ley de 25 de Abril de 1895 se emitie-
ron . . . . . . . . . $ 400.000,-
y se han rescatado . . . . . . 60.000,--

Quedando por rescatarse $ 340.000,-

En virtud de la Ley N•. 148 de 18 de Mayo de 1909 
se emitieron . . . . . . $ 200.000,-
y sólo figuran rescatadas . . 20.000,-

Faltando rescatar $ 180.000,-
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"El hecho de haberse rescatado, ó figurar como tal, ma
yor cantidad en letras, correspondientes á determinadas leyes, 
se ha explicado diciendo que se ha hecho uso de las letras 
pertenecientes á una ley, para la emisión de otra ú otras, ha
bilitándolas con un sello especial; y parece que al cancelar
las se ha anotado la ley á que pertenecía la impresión. 

No he pretendido pedir informes sobre tales particula
res, por creer que no estaban comprendidos en las funcio
nes que se me encomendaron. 

N o obstante, debo hacer constar que la suma que apa
rece como circulante ( $ 1.081. 941,50) corresponde con 
las cifras de lo emitido, deducidas de las cantidades res
catadas; habiendo diferencia sólo en los detalles. 

El Directorio, si lo cree procedente ó necesario, re
solverá si debe ó no pedir las explicaciones que juzgue opor
tunas. 

El Excmo. Gobierno de la provincia de Mendoza, dictó 
en Acuerdo General de Ministros, con fecha 1 O de Febrero 
último, el siguiente decreto, que me permito copiar, precedidos 
de unos largos considerandos, de los cuales el señor Presi
dente podrá imponerse en el folleto que acompaño á la pre
sente, publicado por el Gobierno de la provincia de Men
doza". 

La parte dispositiva del decreto citado dice así: 

"El Gobernador de la provincia en acuerdo general de Mi
nistros 

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Redúcese al 27 del corriente Febrero, 
el plazo de noventa días que restan desde esa fecha, para 
que el Banco de la provincia devuelva á la Junta de Ad
ministración del Crédito Público las letras de tesorería á que 
se refiere el contrato de 15 de Enero antes mencionado, y si 
hubiere saldo de letras en circulación sobre la cantidad de
vuelta, el Banco las entregará igualmente al Crédito Público 
á medida que ingresen á su caja por cualquier concepto. 

Art. 2°. - N o importando lo resuelto en el artículo an-
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terior renunciar á los derechos y prerrogativas de la provin
cia, ni aceptar la constitucionalidad y legalidad del decreto 
nacional de 27 de Enero próximo, ocúrrase, una vez llenadas 
las prescripciones legales requeridas para poder hacerlo, ante 
la Corte Suprema de Justicia de la N ación, interponiendo 
al efecto las acciones y recursos correspondientes. 

Art. 3°.- Comuníquese, publíquese é insértese con 
sus antecedentes en el Registro Oficial. Firmados: CIVIT. 
-F. f. Mo:yano.-forge de Rosas.-5. Peña :y Lillo. 

Como se vé el Poder Ejecutivo de la provincia, ha
ciendo las reservas que cree del caso, ha resuelto proceder al 
retiro de las letras de tesorería, en el plazo que expresa el 
decreto del Excmo. Gobierno Nacional, do' fecha 27 de 
Enero ppdo. 

Según los datos más arriba insertos la circulación de 
las letras emitidas por leyes dictadas con posterioridad al 
1 O de Septiembre de 1907, es de $ 73.000; habiéndose emi
tido $ 800.000 de los $ 2.000.000 autorizados. 

Aquí debería terminar el presente informe, cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas y los términos del 
decreto del Excmo. Gobierno Nacional; pero creyendo de 
utilidad para los propósitos tenidos en vista, juzgo oportuno 
agregar algunos antecedentes. 

Las letras de tesorería emitidas por el Gobierno de la 
provincia de Mendoza, llenan en dicha provincia las funcio
nes de moneda indiscutiblemente; son recibidas en pago de 
las transacciones ordinarias, sin ningún inconveniente; se 
aceptan en depósito en los bancos particulares, como también 
en pago de obligaciones. 

Pero, si alguien las rechaza ó rehusa aceptarlas también 
sin inconveniente se hacen los pagos en la moneda nacional. 

El Señor Gerente del Banco de la N ación Argentina 
me ha asegurado que en la Sucursal no hace operaciones con 
las letras de Tesorería, sin que ello le acarree mayores in
convenientes. 

En tal forma, no tienen el caracter de la moneda de 
curso legal dichas letras. 

Por otra parte, se citan casos (uno de los cuales se con-
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signa en una nota publicada en el folleto, á que antes me he 
referido, pág. 67 dirigida por el Excmo. Señor Gobernador 
de la provincia de Mendoza á S. E. el Señor Ministro de 
Hacienda de la N ación, con fecha 1 O de Febrero último) 
la cual refiere que: "En numerosos casos de decisión judicial 
" acerca de letras consignadas en pago de obligaciones exi
"gidas, uniforme é invariablemente se ha resuelto declarar 
" por no hecha tal consignación por no ser las Letras moneda 
" nacional, según impugnación de acree.dor". 

A fin de aportar otros elementos de juicio, he hablado 
con los señores Gerentes de las Sucursales del Banco de la 
Nación Argentina y del Banco Español del Río de la Plata, 
establecidas en la ciudad de Mendoza, quienes me han pro
porcionado las siguientes informaciones: 

Ambos establecimentos arrojan los siguientes saldos en 
primero del corriente mes de Abril, en las cuentas que se ex
presan: 

Existencias en caJa 
Descuento . 
Depósitos . . 

$ mln. ,, ,, 

" 

1.920.957,74 
8.295.645,78 
4.436.776,39 

Existen además de los Bancos é Instituciones de cré
dito provinciales, otros bancos ó sucursales de instituciones 
bancarias de esta Capital. 

En la esperanza que los datos y antecedentes suministra
dos, puedan cumplir el propósito de la misión, con que el 
Directorio de la Caja de Conversión se dignó honrarme, 
tengo el agrado de saludar al Señor Presidente con mi con
sideración distinguida". 

(Firmado) PASTOR SENILLOSA 

Saludo á V. E. con mi mayor consideración. 

(Firmado) Lurs ÜRTIZ BASUALDO 

] osé M.· Rubio 
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LEY 3871 

( CONVERSION DE LA MONEDA) 

El cumplimiento de la ley con que se designa este capí
tulo ha dado lugar al siguiente movimiento de monedas de 
oro durante el año 1909 : 

Existencia de oro en 3 1 Di
ciembre de 1908 

Recibido en 1909 . . . 

Entregado en 1909 

$ ojs. 
'' '' 

$ ojs. 
,, '' 

126.721.723.948 
50.176.348.947 

1 76.898.072.895 
4.378.175.237 

Saldo á 31 de Dic. de 1909 $ ojs. 172.519.897.658 

Clasificado por monedas, este saldo estaba compuesto 
así: 

.22.854.454 Soberanos i s. t. g. ~ ~ ~ls· 
3.986.039 Yz Aguilas N. A. 
1.266.403 Argentinos 

58. 131 Napoleones 
1.794.048 XX Marcos 

119.000 Alfonsinos 

30.ú78.075 Yz Monedas 

5,04 c]u . 
10,364 ;. 
5,~ 

4,~ 

4,94 
5,~ 

115.186.448.160 
41.311.313.378 
6.332.015,~ 

232.524.~ 
8.862.597.120 
595.000.~ 

" $ols. 172.519.897.658 

El peso de estas 30.078.075 Yz monedas de oro es de 
274.873 kilos 022 gramos. 

El exceso de monedas de oro sobre lo existente en 3 1 
de Diciembre de 1908 importa la cantidad de $ oro se
llado 45.798.173,75\100. 

Es digno de observarse la diferencia de lo recibido en 
1908, esto es$ o\s. 34.216.255.169 con lo recibido en 1909 
de $ ojs. 50.176.348.947 como así mismo la diferencia en
tre lo entregado que en 1908 fué de$ o\s. 12.608.402.721 
contra $ ojs. 4.378.175.237 en 1909. 
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Ambas diferencias se ve que son notablemente favora
bles al último año. 

En 3 1 de Diciembre de 1909 la existencia en el país 
en oro sumaba $ o[s. 239.667.925.658 distribuída así: 

Caja de Conversión 
( 1) Bancos . . . . 

$ o!s. " ,, 172.519.897.658 
67.148.028,-

En 31 de Diciembre de 1908 esa existencia era de 
$ o[s. 190.986.079.948 ósea un aumento de 48.681.845.710 
$ o[s. en 1909. 

Enseguida se expresan las alternativas habidas en la 
existencia de oro durante los últimos cinco años: 

Existencia máxima y mínima y saldos á fin de año de 1905 
á 1909. 

:.'\tfáxima l\1fnima Saldos 

1905 31 Diciembre . 90.152.048,90 
1905 2 Enero . . . 50.341.638,80 
1905 31 Diciembre . 90.152.048,90 
19ü6 8 Mayo . 106.727.793,29 
1906 2 Enero . 90.152.048,90 
1906 31 Diciembre . 102.731.014,39 
1907 4 Junio . 125.195.603,31 
1907 3 Diciembre . 102.721.227,58 
1907 31 Diciembre . 105.113.871,50 
1908 12 Mayo . 129.670.627,12 
1908 2 Enero 1'06.158.966,69 
1908 31 Diciembre . 126.721.723,94 
1909 19 Octubre 173.775.647,67 
1909 2 Enero 126.717.144,42 
1909 31 Diciembre . 172.519.897,65 

1,1) Publicación U el ::\linisterio de Hacienó'a, 
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El movimiento de oro por meses durante el año último, 
clasificado por procedencia y destino se demuestra enseguida : 

RECIBIDO i ENTREGADO 
AÑOS ! 

-~---1--
1 

Bancos Público 
1 

Bancos Público 

$o/s $o/s j $0/S $o/s 
Enero ................. 6.627.360 63.092.7161 198.849.682 

Febrero .............. 11.295.64.0 69.927.620 273.348.558 

Marzo .................. 13.202.508 110.837.199 234.622.072 

Abril. ................... 11.314.54.4 77.036.120¡ 239.ti55.322 

Mayo ................. 2.293.14.0 

' 

274.957.900 69. 180.852 

Junio ................. 500.626 92.578.354 272.018.534. 

Julio .................... 350.956 78.911.2681 

1 

224.573.988 

Agosto ................ l. 903.140 88 925.4261 224.. 217. 248 
1 

Septiembre ........ 75.600 98.344..4811 
1 

162.107.668 

Octubre .............. 1.159.536 92. 273. 412¡ 252.000 1 169.840.013 

Noviembre ........ 122.646.6651 912.880 1 167.358.114 

Diciembre .......... 395.200 1 93.744.834 557.920 213.826.138 
! 

1 1 

49.118.250 11.058.098.9i7i 
1 

l. 722.800 1'· 655.375.237 
Año 1909 33.224..1021 992.153.1691 9.789.916 2.818.4.86.721 

PAPEL PARA BILLETES 

Aún no ha sido posible terminar el contrato con la fá~ 
brica Pietro Miliani, cuya propuesta para la provisión de 
papel para billetes fué aceptada en 2 de Abril de 1908. 

Las causas de esta postergación son las modificaciones 
introducidas en la disposición, forma y calidad de las fili~ 
granas, todo lo cual no ha podido adaptarse á las dimensi~ 
nes de los billetes en uso y ha habido necesidad de operar 
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cambios en lo proyectado, consultar sobre los mismos y pre~ 
parar muestras, trámites que requieren mucho tiempo por la 
larga distancia á que se encuentra la fábrica proveedora de 
papel. 

Es también causa de demora la preparación de las plan~ 
chas, ~rabados, matrices para la impresión de los billetes, 
trabajo largo y delicado cuya preparación está encomendada 
á artistas europeos de renombre. 

La fabricación del papel así como la confección de las 
planchas y grabados, debe resolverse cuando haya la más 
perfecta concordancia en los detalles en que deben coincidir 
ambos elementos. 

El Directorio de la Caja de Conversión, pensó y era su 
deseo, que los nuevos billetes fueran entregados á la circu~ 
lación en el primer centenario de nuestra independencia, pero 
todos los esfuerzos hechos en ese sentido han resultado in~ 
fructuosos. 

Entretanto, la Caja de Conversión sigue proveyéndose 
del papel necesario para los servicios á cargo de esta institu~ 
ción, de la fábrica Pietro Miliani, á la cual ha habido que 
pedirle un mayor esfuerzo á fin de que suministre papel en 
mayores cantidades que las que el contrato anterior le obli~ 
gaba; la necesidad de su aumento era imperiosa para la Caja. 

N o ha sido sin algunas dificultades que se ha conse~ 
guido esto al finalizar el año l 909, pues, la fábrica, á pesar 
de ser unas de las más importantes por su producción, ale~ 
gaba tener ocupados todos sus elementos de fabricación por 
contratos con otros gobiernos y Bancos emisores. 

Durante el año 1909 se ha contratado papel para la 
impresión de los siguientes billetes: 

Billetes Pesos 

De $ 1 38.000.000 38.000.000 
5 15.000.000 75.000.000 

10 12.000.000 120.000.000 
50 2.700.000 135.000.000 

100 1.200.000 120.000.000 
500 500.000 250.000.000 

1.000 250.000 250.000.000 

Bts. 69.650.000 $ 988.000.000 
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En el mismo año se ha recibido el siguiente papel : 

De$ 
'' '' 

1 
5 

JO 
50 

100 
500 

.. " 1.000 

8.369.500 
5.184.000 

10.260.535 
1.347.000 

893.750 

8.369.500 
25.920.000 

102.605.350 
67.350.000 
89.375.000 

Bts. 26.054.785 $ 293.619.850 

El saldo á recibir en 31 de Diciembre de 1909 era el 
siguiente: 

- Billetes rcsos 

De$ 1 34.280.585 $ 34.280.585 
" " 5 12.506.200 " 62.531.000 
" " 10 9.753.025 " 97.530.250 

50 2.170.050 " 108.502.500 
" " 100 899.850 " 89.985.000 

500 500.000 " 250.000.000 
" " 1.000 244.000 " 244.000.000 

60.353.710 $ 886.829.335 

Importe pagado á la Fábrica "Cartiere Pietro Miliani 
en el año 1909 . . . . . . . . $ ois. 54.946.349 

EMISIONES ANTIGUAS 

N o obstante ir decreciendo con alguna rapidez el saldo 
de las emisiones antiguas en circulación, hay muchas razones 
de orden interno y conveniencia general que reclaman la ley 
ley pedida en varias oportunidades por esta Caja de Con
versión, sobre retiro de todas las emisiones de billetes ante-
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riores á la que se hace actualmente con papel Miliani, im~ 
presa de conformidad á lo establecido por la ley 3505. 

Es necesario que ese retiro no tenga un término indefi~ 
nido ni siquiera que sea muy largo porque es contrario á una 
buena práctica administrativa, sin que ello importe negar el 
pago del valor de esos billetes, vencido el plazo prudencial 
que se fije, para ser canjeados por otros billetes. 

Las cantidades retiradas de estos billetes en 1909 son 
las siguientes: 

Emisión Mayor . .. Bts. 1.845.542 $ 8.708.682 
" Menor 50 Cents. . 1.954 " 977 

Bts. 1.847.896 $ 8.709.659 
Emisión del Banco Nnal. . " 336 " 1.374 

Bts. 1.847.832 $ 8.711.033 

El saldo de estos billetes en circulación el 3 1 de Di
ciembre de 1 909 era así: 

Emisión Mayor . . . . . Bts. 4.249.929 $ 17.033.569 
" Menor 50 Cents. 2.063.474 " 1.031.737 

Bts. 6.3 13.403 $ 18.065.306 
Emisión Banco Nacional . " " 304.664 

$ 18.369.970 

CONCLUSION 

El funcionamiento de esta Institución ha sido en el año 
último del todo regular. 

Al finalizar este trabajo, en las postrimerías del mes de 
Marzo y por primera vez en nuestra vida institucional, más 
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de doscientos millones de pesos oro en monedas, se encuen
tran depositados en este establecimiento. 

Bajo la impresión de este hech~ que asombra tanto 
como halaga el espíritu del país, dejo cumplido el propósito 
manifestado al principio reseñando el movimiento y marcha 
de la Institución en el año de 1909. 

Saludo á V. E. con mi mayor consideración. 

pASTOR SENILLOSA 
Presidente 

}osé M. Rubio 
Secretario 
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CAJA DE 
Circulación General de billetes por leyes 

r 
1 
r 

, 

TIPOS 
Ley 3 de 
Nov.l87, 

Ley 6 de 
Sep.!890. 

Ley 16 de 1 Ley 29 Ley 8 Enero de 1894 

Oct.l891 l __ oct.l~ ___ .. L~- Na~~~ello f 
1 

1 1 ~ 1 451,0901 1 - - 630 5 
2 163.873 4.922 67.563 '¡ 9.969 14Ú 
5 45.6291

1 
12.749 2.346 80.158 41.1~ 

10 19.924 9.896 8781 i 28.831 52.9~ 
20 9.309 1.003 11 10.901 
50 3.651 1.396 2.964 

lOO 2 64" 1 089 1.222j 551 
.. " zoo : :1 3:42~ r:s89 3.233 ~: :~ ro.165 

500 . . 3 1088 912' 1.217 
' ., 1 000 . ' 146 14 1541 - 316 -

ThUete-s--.-~ ----s;;-;;;;-¡ -----34:0'4;; ----7e~;8~-----S4~:i--~;o:¡; --~ 

2i 

Pesos .. , , ¡ ___ 2 67~-~~ 1.307.109' 1.534.43<11 1_6_s._6o_:[ ____ ~.087.858 1.679.3! 

1 Existe además en circulación de la emisión antigua autor 
1 

V.o B o 

ALBERTO AusoNE 
Gerente 
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, CONVERSION 
y tipos á 31 de Diciembre de 1909. 

P.!Francés 

Ley 20 de Septiembre de 1897 

1

'11.-
CISello ¡e S. A. B. B.¡ 

1~_:'.430 1 

~tm1 

1.513.26C 

PIMiliani 

17.250.689 

10.833.471 
11.943.512 

---;_ 7201 2.014.892 
. - - __s.347\ 1.675.937 

TOTAL DE 
BILLETES 

20.670.650 
389.194 

11.059.515 
12.087.251 

21.213 
2.026.623 
1.688.041 

19.557 
149.447 
126.172 

TOTAL DE 
PESOS 

20.670.650 
778.388 

55.297.575 
120.872.510 

424.260 
101.331.150 
168.804.100 

3.911.400 
74.723.500 

126.172.000 
---------- ---------

48.237.663 
672.985.533 

~- f;üü i ---f~illi 1 -----3-.~-~~-i:-;8-~!-~----6-~-~:-:--;-~-:-:;-;; 
---------~~--------

z~da del Banco Nnal. cuyos tipos no se conocen :!04.664 

Emisión menor de $ 0,50 ------1\ 
Ley 4 de \ Ley 21 de ~~ Ley 29 Ley 20 de 

11 

Octl883 i A,gt. 1890 Septl891 Sept.l97 ~~-~ 
_______ ! _____________ _ 

l ___ 1_.2_5_6_.9_3_6~~-------5-8-4._7_5_9~~~--~-7-2_.s_2_7~-------4-S._9_5_2[,\ ___ 2._o_6_3._4_7_4
1 
___ l_.o_3_1._7_3_7 

11 
50.301.137 674.321.934 

P. HEURTLEY 
Contador 

• 
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Movimiento de Billetes de la emisión de Ley 3505 de 20 de Septiembre de 1897 en el año 1909 

r-:-$· l. ~~ De $ 5. ·:~~~-:--r~0--1 De $ 100 1 
-------' 1 1 

Habilitado . -~-~ 13~~o=o~----~--~7~ó.O~{ G 100.0001·---~--~-------------
1.000.0001 1.~70.000 1 

Emitldo .. ·J l3.8n~3-30l ! 507.1001 ==¡ 
QUEMADO 

Habilitado . 

Sin Habilitar 

1 1 

12.072.709 

50.655 

5.133.846 

25.130 

~.926.168 

:l3. 975 

~S7.4351 

748.2581 

4.087 
1 1 

81~.2-691 
== 

493.048 

"· 311 

12.123.3641 5.15R.97r. 1 3.9:.143 1 --~345r~~:;~~ 

v. e n.o 

ALBERTO A UBONE 

Gerente 

--T~--l TOTAL EN 

1 

TOTAL 
De $ 500 1 De $ 1000 .BILLETES EN PESOS 

202 500\--~----¡ 
28.397.500-1 392.475.000 

142.255 L_~8.926 1 3fl.036.1191 361.463.840 

,;;¡-:1 22.506.6311 251.603.31n 

2.200 --- 121.358 2.351.505 

91.640 1 43.1621 22.627.989l 253.954.824 

P. HEURTLEY 

Contador 

o 
o:> 
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CAJA DE CONVERSION 

Circulación General en 31 de Diciembre de los años 
1900 á 1909. 

1900 Diciembre 31 

1901 31 

1902 31 

1903 31 

1904 31 

1905 31 

1906 31 

1907 :JI 

1908 :n 

1"09 

Enero 31 

Febrero :2~ 

l\iarzo 31 

Abril 30 

Mayo 31 

Junio 3ü 

Julio 31 

Agosto. 31 

Septiembre 30 

Octubre 31 

Noviembre 30 

Diciembre 31 

yo E" 

ALBERTO AUBON E. 
Gerente 

¡Por cuenta deiPor cuenta de! TOTAL EN la Ley . 
No. 3871 1 vanas leyes 1 Circuiaci'ón 

·1 

1 

1 

1 
·¡ 

1 6.461,971 ·1 

i 
. ! 86.911.698,77 

114.41 ~. 814,6 4 

204.891.017,911 

233.'179.573,37! 

238.895.156,251 

288.003.909,261 

¡ 

302. 75g. 915,911 

i 
327.968.504,341 

357.692.874,67 

383.038.158,14! 

387.';82.164,891 

388.512.132,601 

388.978.708,03: 

1 
392.996.544,44' 

393.023.445,93 

394.909.739,90 

392.733.395,67 

392.090.665,16¡ 

295.165.927,35 295.165.927,35 

295.165.927,35 295.165.927,35 

296.048.630,891 296.055.092,86 

~93.268.258,44 380.179.957,21 

293.268.258,441 407.G8l.073,08 

293.267.158,44! 498.158.176,35 

~93.362.958,44: 526.742.531,81 

293.264.108,44' 532.159.264,69 
1 

293.264.. 708,441 581.268.617,70 

293.268:258,44 596.027.174,35 

2 93.2681.25 8, 44 621.236.762,78 

293.268.258,44 650.961.133,11 

293.268.258,441 676.306.416,58 

681.050.423,33 293.268.258,44 

293.268>238,44 681.780.391,04 

3 93. 26S•. 2 68,44 682.216,966,47 

293.268.238,44 686.264.802,88 

:?93.268.268,44 i 686.291.704,37 
1 

293.268 .. 258,441 688.177.998,34 

293.268.258,441 686.001.654,11 

293.26[~258,441 685.35S.923,6() 

P. HEURTLEY 
Contador 
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CAJA DE CONVERSION 

Garantía de la emisión fiduciaria representada por el Stock de oro en la Caja de 
Conversión y el FONDO DE CONVERSION depositado en el Banco 
de la Nación Argentina, en 31 de Diciembre de 1902 á 1909. 

Circulación general Existencia Fondo de 1 TOTAL 
de pesos oro Ccnversi6n en DE 
en la Caja el Bco. de !al PESOS 
Conversión N. Argentina ORO 

----$-c-[1---l---$--o~s--~ $ ofs ~--$-o-fs __ _ 

1902 ~96.055.093,06 2.843,44 142.464,39 145.307,8:3 

ll. papel 

1903 380.179.957,21 38.241.147,22 488.627,96 38.729.775,18 
1904 40'7.681.073,08 50.341.638,81 510.540,13 55.552.178,94 
1905 498.158.16 ,35 90.152.048,90 11.710.545,81 101.862.594,71 
1906 526.747.831,81 102.731.014,3 9 16.808.742,92 119.539.75 7, 31 
1907 532.163.414,69 105.113.871,50 19.762.406,46 124.876.277,96 
1908 !'i81.272.167,70 120.721.723,95 25.000.000,-¡151.721.723,95 
1909 685.358.923,60 17 2. 519.8 97,658 28.500.000,-1 201.019.897.6 58 

Relación por 

$ lOO oro 

0,1115 
23,153 
30,969 
46,472 
51,5 77 
53,331 
59,322 
66,660 

NOTA-Además de la garantía metálica c0nsignada en el precedente cuadro, existen depositados 
en la Caja de Conversión $ 250.000 oro sellado en títulos nacionales de 41 ¡2 ;¿, en garantía 
de $ 250.000 1lih de la Emisión del Banco Británico de la América del Sud comprendida 
en la circulación general. 

V. B. 
P. HEURTLEY 

Contador 

ALBERTO AUBONE 
Gerente 

Circulación fiduciaria y Stock de oro por habitante en 31 de Diciembre de los años 1902 á 1909 
$ I m. legal = $ 0,44 oro (Ley núm. 3871) 

Circulación Relación 

Años Población reducida á por 
1

1 

Relación 1 Stock de oro 1 

por 1 en la Caja 

------l------¡--p-cs_$o_s
0
_
1

_:_ro __ ¡-~:~~~:1te l de c$o:~:,·s¡ó~~--h_s_.b_it_o_n_t_e_ 

1902 5.0~2.2481130.264.240,D5 25,93 2.843 44 0.000566 
1903 5.160.986 167.279.181,17 32,41 38.241.147,22 1 7,41 
1904 5.410.028 17-9.379.672,16 33,1S 50.341.638,81 9,30 
1805 5.678.197 219.189.597,59 38,60 90.152.048,SO 15,87 
1906 5.974.771 231.769.046,- 38,79 102.731.014,39 17.19 
H07 (a) 6.200.815 234.151.902,46 37,76 105.113.871,50 16,95 
1908 (b) 6.500.000 253.759.753,79 39.34 126.72~.723,95 19,49 
1909 (") 6.7oo.ooo 301.557.926,384 45,-! 172.519.~9<,6:-s 25,75 

(a) Estadísticas Cornereiales y .Monetarias 1905, 1906 y 19D7. ·-Publicación del Banco Español 
del Río de la Plata. 

(b) C.Uculo aproximado. 

V. B. 
P. HEURTLEY 

Gerente 

ALBERTO AUBONE 
Contador 



------~-~~-

Enero . 
ll'ebrcro 

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio . 
P: gosto 
REptiernbt'(' 
Octubre . 
Noviernbt'(' 
Dieie1n bre . 

CAJA DE CONVERSION 

Existencia de monedas de oro al fin de cada mes en el año 1909 

Libras esterl. 

$ ols 5,04 

----~---

18.829.398 'h 
20.805.299 

22.717.914 
22.965.571 '6 
22.934.271 
22.918.908 'h 
2.2.997.013 1(! 

2:J.001.293 1,1, 
23.023.435 
~:¿_876.01[) ~-~ 
22.854.45-1 

Aguilas 

$ ols 10.364 
~---~~---

2.616.528 
2. 726.583 'h 
~-10R.412 ~ 

3.758.727 lit, 
3. 792.557 ~4 
3.839.507 "' 
a.S67.310% 
4.001.679 "' 
3. 999.800 1h 
4.037.520 ~~ 
4.017.003 
~- 986.039 1;~ 

Ar;;cn tinos 1 

$ ols 5. ___ , __ -----

1.355.4~~ 
1.254.95'/ 
1.254.208 
1.253.224 
1.253.294 
1.253.272 
1.251. 752 
1.251.129 
1.252.118 
1.266.260 
1.266.643 
1.266.403 

1 
1 

1 

Napoleones 
( 20 feos) 

$ ols 4,00 
----~-~~-

55.9~7 ~~ 
57.239 
!ífi. 779 
56.7L; 
56.587 ~-~ 
56.766 1A~ 
fi7.288 1/~ 

56.931 
57.029 
57.879 1¡2 

58.169 '·" 
58.131 

20 Marcos 

;¡; ols 4,94 

831.002 'h 
828.013 y, 

1. ?.1 il.Of\0 1/, 
1.618.438 y, 
1.717.366 
l. 716.707 
l. 715.712 y, 
1.715.004 y. 
1.714.818 ~· 
1.765.081 
1.764.062 'lz 
l. 794.048 

Alfonsinos 

$ ols 5. 

119.000 
119.000 
119.000 
119.000 
119.000 
119.000 
119.000 
119.000 
119.000 

TOTAL EN 
PESOS 

OISELLADO 

168.536.793.969 
170.624.156.921 
170.945.342,7U 
171.150.636.021 
172.918.484.199 
172.930.321.012 
17.3. 760.290.411 
172.8'02. 698.962 
172.519.897.658 

V." B." ALBERTO AUBONE P. HEURTLEY 
G(-'l'PlltP Contador 

DISTRIBUCIÓN DE LA EMISIÓN fiDUCIARIA Y EXISHNCIA VISIBLE uE METÁLICO EN 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 1903 Á 1909 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 

AÑOS 
En los Bancos 

En el Total de 
público $ mjn 

---~---~ 

l!:n 1903 176.609 098,16 203.570.859,05 :J80.179.957,21 
1904 1 151.521.123,46 256.159.949,62 407.68T.073.08 
1905 184.585.392,69 

1 

313.572.783,66 498.158.176,35 
1906 203.051.407,94 323.6!)6.423,87 526.747.831,81 
1907 217.570.801,07 314.592.613,62 532.163.414,69 
1908 230.161.400,-

1 

:351.110.767,70 581.272.167,70 
1!J09 319.770.589,- 365.588.334.60 685.358.923,60 

STOCK METÁLICO 
•-"-- _" ___ ------~-·---~--
"""---~- ·---~--"F~ON_P_~OS OR=O...:S:::E::cL:::L:::-':::D::_;:cO ______ _ 

En la Caja de E 1 8 B cos Total de 
Conversión n ° an - $ o[sellado 

38.241.147,22 
50.341.638.81 
90.152.048.90 

1C2. 731.014.39 
105.113.871.50 
12\l-. 721.723,95 
1'72. 519.89 7.658 

33.258.577,52 
44.932.952,52 
37.237.426,36 
30.060.998,04 
39.807.722,32 
47.570.137,--
67.148.028,-

71.499.724.74 
95.274.591.33 

127.389.475.26 
132.792.012.43 
144.921.593.82 
1 H.291.860. 95 
239.667.925.658 

Los Bancos considerados en este cuadro, comprendido el Banco de la Nación Argentina, son los establecidos en la Capital de la República y sus 
sucursales en el interior del país. 

v.on: ALBERTO AUBONE P. HEURTLEY 
Gerente Contador 
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CAJA DE CONVERSION 

Movimiento de Oro sellado de acuerdo con el artículo 7°. de 
la Ley No. 3871 durante el año 1909. 

Al 31 Diciembre 1908 

1909 Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septien'lbre 

Octubre 

:Kovicmbre 

Diciembre 

oro 

á 31 de Diciembrr~ 1938 

Entrada 

6.691.052, 716 

11.365.567,620 

13.313.345,199 

11.391.580,120 

2.362.320,852 

sn.204,354 

429.867,268 

1.992.065,426 

173.944,481 

l. ~51.809,412 

122.646,665 

488.944,834 

50.176.348,947 

203.627.144,979 

253.803.493, :J 26 

Salida 

198.849,S8~ 

273.348,558 

234.522,072 

239.655,322 

274.957,900 

272.018,534 

224.573,988 

224.217,248 

1G2.107,668 

421.840,01~ 

1.080.238,114 

771.7 46,13 S 

4.378.175,237 

76.905.421,031 

81.283.596,268 

Saldo 

133.213.926.982 

1 :1a. 213.926.982 

144.306.146,044 

1 o 7. 3 8 4. S 6 9, 171 

J 63.536.793.969 

170.624.156,9.:?1 

170. 9·10.34 2, '141 

171.150.636,021 

172.918.484,199 

172.930.32·1,1112 

173. 'j(il), 290,411 

172.802.698,962 

17 2. 519.8 97,658 

172.519.897,658 

El movimiento de emisión mayor en el mismo período 
ha sido el siguiente: 

Recibido Entregado 

Total durante 1909 $ 9.950.253 114.033.600 

A 31 de Diciembre de 

1908 . 174.781.429 462.773.211 

Totales $ 184.731.682 576.806.811 

Circulando $ c[l. 392.075.129.- m\n. 
NOTA: Circulaban ad-3más á 31 de Dici.em.bre de 1909 por valor de$ cjl 15.536,16 

en monedas de nfquel y cobre por cuenta de la misma Ley No. 3871, resul
tantP de transaccionE·s fraccionarias en oro sellado. 

vo. n.o 
ALBERTO AUBONE 

Getente 

P. HEURTLEY 
Contador 



CAJA DE CONVERSION 

Movimiento de monedas de cobre en el año 1909 

Baldo ú. 31 Dicie1nbrC' J 80S 

H.ecilJi(io . . . . 

EntregaUo .. 

V.o B.o 

ALBERTO AuBONE 
GERENTE 

Stt!do 

'l'olal de 
$ 0.01 $ o.o~ 

Monellas 

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

:l0.81; 10.990.i36 11.011.253 

~4,4~G GS2.994 607.429 

--·-------~- . ·---- -~-·-

45.252 11.573.430 11.618.682 

30.285 981.184 1.011.469 

··--·------

~~... """ _ w """", ...':' m 1 

P. HEURTLEY 
CONTADOR 

ToJtal (>Jl 

pesos 

~-----

220.016,89 

1Ul04,23 

\.¡,) 

231.921,12 

19.926,53 

211.994,59 



CAJA DE CONVERSION 

Movimiento de monedas de níquel en el año 1909 

NUEVO Saldo 31 Diciembre 1908 

Recibido de la ~resoreria General tle la Nación 

E1niti<lo 

1JSADO . 

Saldo 31 Diciembre de 1~0~ 

Recibido ..... 

Ernitido 

y·o B.Q 

ALBERTO A UBONE 
Go;~rent~ 

Saldo 

Saluo . 

"1 
1 

1 

De $ 0.05 1 De $ 0.10 

~----- -1---------· 
1.100.0001 1.797.000 

·1.100.000 3.850.000 - --- ¡- ··-----
) 200.000 5.647.000 
3 500.000 3.947.000 

---~- ------

1.700.000 1 1.700.000 

62 10.101 

1.047.888 7.004.8·13 

-------··.,------~ 

1.047.f!SO 7.014.944 
1.021. 772 7.014.R57 

26.178 87 

De $ 0.20 Total de Total 
Monedas en pesos 

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

1.200.000 4.097.000 474.700 

1.050.000 9.000.000 800.000 

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

2.200.000 13.097.000 1.274.700 
2.135.000 9.582.000 996.700 

---~~---

115.000 3.515.000 278.000 

4.100 14.2631 1.833,20 

6.982.846 15.035.577 2.149.-147,90 

--· . --· ---- ------------· 

6.986.946 15.049.!;40 
6.981.346 15.017.975 

5.GIJft 31.86G 1 

1 

P. HEURTLEY 
Contador 

2.151.281,10 
2.148.843,50 

2.437,60 

~ 



Circulación Comparada de Moneda de Níquel á 31 de Diciembre de los Años 1902 á 1909. 

PIEZAS 

TIPOS l. -~~'""'----1- "''_ __ 1 _- <>O< -1-~~1~~- _ ___:~ _ _¡ ---::~--~~-~1~~----~--~~~-
0,IJG . i 10.995.345 1 12.95!J.34ii 15.995.350 19.8GG.251 23.202.351 25.653.351 1 26.365.290 29.839.174 

0,10 .1 23.13J.7Dl l 27.526.514 27.867.297 31.006.084 34.963.062 36.636.774 1 38.104.47G 42.061.489 
1 

0,20 . '¡ 9.287.46ó 9.290.465 1 9.296.465 13.337.065 1G.648.365 18.767.940 1 21.207.365 23.340.8GG 

,-~------------ ---~----~ ---~------ ----~~ -----~ -------1---- -- ---
1 ; 1 

. ! 1.720.0:lu,:~;; 5.258.711,6iil 5.445.790,201 6.760.833,%1 7.986.096,75 8.699.932,95[ 9.370.18:> 10 .. ~66.28o,6o Valor $ . 

_ _1_~--~---· ---------· --· 1 --~- ' 

Circulación Comparada de Moneda de Cobre á 31 de Diciembre de los años 1902 á 1909. 

PIEZAS 

1 TIPOS 
------' .. ________ ! -------·-

1902 1903 1904 190G 

$ 0,01 

0,02 

Valor en ~ 

1 

'1 
1 

o! 

13.743.432 

28.143.012 

12.890.382 12.894.11-! 12.907.066 

26.706.012 25.917.;)12 i 25.881.01~ 

-------- ____ , ---- -----¡--~~- ---

--~ 690.294,71:¡==~63.0:~)61 ~6-4~~:~:~~~-4~ 6:~01 
ALBERTO AUBONE 

G0n'nte 

1906 1907 \ 1908 l 1909 

150 ¡-~2 907~;8-~--~2-~~--:6-:-
26.229.512 1 26.636.012 1 26.680.570, 27.078.'166 

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

661.781,741 662.686,70 670.709 

12.90,1.132 

6[)3.631,56 

P. HEURTLEY 
Contador 

\J1 



ESTADO DE LOS BANCOS 

1 DEPÓSITOS 
1 

1 

EN CuENTA CORRIENTE, 

A PLAZO y CAJA DE AHORROS BANCOS 

1 $ oro 11 $ mJn 
-------_________ ¡ ________ -------------

Alemá.n Transatlántico . 
Anglo Sud Americano . 
Brit!inico de h_ Am. df'l 
Comercio 

1 1 

:]_670_93g i' 

L240-057 

·1 
2.2~0141 

43.086,390 
7.223.000 

42.762.447 
3.23L189 

DESCUENTOS 

$ oro 

5_022.869 
L346-852 
2.7flL946 

Crédito Argentino . ~Nntró en liquidación el 1". de 

Español del R1o de la .Plata 1 

Francés del Rfo de la Plata 1 

Galicia y Ruún••s AirP~ 

Germánico de la A. del Suct 1 

~~~i~~~~:1or A~:-~n~i-node. la. P."! 
Inmobiliario A,rgentir.o 

3.072.4G9J 
~.907. 8[,9! 

4-4.679 í 
~)J.() 31 !J 1 

- 94'" 1 

1.743.8711 

195.864.4551 
u8.106.285 

12.069.3541 
G. 322.029 

42.688 
236.510 
457-743' 

84.422,8051 

2. 410.468 
5-229-338 

9.984 
1.603. 704 

4.290.22& Italia y Río <le La Plata . ¡ 

Latino del Plata · ·\' Activo y Pasivo :comprado por el Banco 

Lll PlaJ s_¿¿u~![1 LondrES :r Brasil 
Londres y Río de 
Nación Argentina 
Nuevo Italiano . 

- 1 1¡ i 5.089.930 (1) 

10.817.664 
139.600.592 
335.027.821 

29_953.950 
12_297_318 

3.388-558 

2.355.13~ 
4.164.199 
2.026.049 

. ; 3S9.735 ?Ofl. :'í S2 

. 1 146.044' Popular r\rg.:>n+i·-:,) 
Popular Español 
Popular Italiano 
Provincia de Bs. As. 

: : 28.235
1 

l:OJ ~-----~:·891 U! 

! 1 

4.003.657: 
87-780.671¡ 666.655 

- ____ ¡' ----------

'rotales . - .. -J 35-383.610 

Totales del mes de Novbre.

1 

36.926.96J 

l. 07 6. 6 95.12 611==~3~2~. 5~9~3~-0~1=3 

1.052. 78L9581 31.716,565 

(1) Incluídr•~ Judiciales por 

( 21 

oro 1.487.225 y $ cJI 38.728.997 

926 " " " 13.300.355 

v•. B". 

ALBERTO AUBONE 
Gerente 



AL 3 r DE DICIEMBRE DE 1909 

. CAPITAL SUBSCRIPTO 
y ADELANTOS i EXISTENCIAS EN EL PAÍS !CORRESPONDIENTE Á LA 

1 1 REPÚBLICA ARGENTINA 

1---- 1 

l. $ oro 1 $ mln i $ oro 1 $ mln 

1 1 ---------1 --~------ i ------¡------------
1 ' 1 

$ mln 

40.785.588 
17.91!.643 
39.761.847 

3. 705.513 

Septiembre 

166.667.256 
78.497.786 
14.121.226 

9.939.175 
252.785 
658.084 

1.365.634 
68.959.939 

1 ! 

1.681.266 
911.467 

3.499.ó38 

1 

10.306.0481 
2.944.7591 

61.557 
869.463 

__s.964! 

~.489.263 

11.527.6871 
2.958.037 
6.497.5471 

618.ó93 

50.044.925 
16.417.437 

3.795.036 
1.948.808 

32.655 
130.224 
221.049 

12. 6~1. 356 

Popular Italiano en 18 tle Septiembre 

10 460.1501 827.1-14 1 4.119.942 
86.597.529 7.855.5021 J.J:.S13.920 

294.455.087, 34.878.806, 1Li.OOii.S70 
25.063.2351 19318 .. 71~. 38¡ 6.705.210 

4.611.5o3 - 1.035.652 

~::~~:~~~ ¡ 
1.512.000 ¡ 

16.000.000 

l. 729.000 

6.000.000 

1.268.1901¡ 
3.~.000 

20.189.6:81
1 

1 4.940.831 

s~:m:m 5¡g~¿¡ 2~:m:m 
------! --~-----1 __ ---------- -------

1 : 
~19.710.58!) 35.634.190' 

l. 718.181 

1.500.000 

50.000.000 

10.000.000 

285.060 
837.900 

1.300.000 

l. 9SO.C•OO 

113.422.655 
3.000.000 
6.487.180 
3.()00.000 
1.953.213 

50.000.000 

245.454.19'i 975.014.272 1 67.148.02B i 

====1 ~~~==¡======== 
965.368.8841 64.264.35(; 318.354.944 35.634.19ü 1¡ 

241.423.146 

P. HEURTLEY 
Contador 
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CAJA DE CONVERSION 
Cuadro demostrativo de billetes de e::nisión mayo1 emitidos 

nuevos y usados durante el año 1909 

Tipos 1'\uevos Usados Total en Total en 
Billetes Pesos 

13.928.350 2.144.773 1t..073.123 16.073.123 

4.557.100 2.223.373 fi.780.473 33.902.365 

10 4.559. 784 1.413.682 5.973.466 ;;9.734.660 

50 957.435 193.570 1.131.005 57.550.250 

100 812.269 199.607 1.011.876 101.187.600 

500 142.255 90.790 233.045 116.522.500 

1000 78.9~6 91.869 Ion. 795 170. 795.00fr 

25.036.119 6.357.664 31.3::J3.783 555.765.498 

Existencia de billetes de nuevos y monedas al 31 Diciembre 19o6 

Billetes 

270.054 

1.431.900 

1.676.895 

216.100 

fi53.554 

251.44ó 

92.952 

Monedas 

1.726.17S 

l. 700.087 

120.600 

~.546.86.5 

lVIonC'das 

14.967 

10.592.246 

10.607.213 

v.l~ n l' 
ALBERTO AUBONE 

Gerente 

Tipos 

Df• 

lO 

::;o 

lOO 

500 

.. 1000 

XIQrEL 

'tipos 

De 0.05 

0.10 

0,20 

COBRJ<; 

Tipos 

De $ 0,01 

0.02 

Pe~os 

270.054 

7.159.500 

16.76X.950 

10.80ii.OOO 

f):J.333.-100 

1~5.722.500 

f/2.952.000 

319.033.404 

Frsos 

~G.30~.90 

líO.OOS.iO 

:24.12().-

280.437.60 

Pesos 

2ll.S44.9J 

211.994.5) 

P. HEUR'I'LEY 
Contador 
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PAPEL MILIANI 
Para billetes de Ley No. 3505 de 20 de Septiembre de 1897 

Estado al 31 de Diciembre de 1909 

6 
10 
50 

lOO 
500 

1000 

10 
50 

100 
500 

1000 

Tipos 

Tipos 

Billet(:'s 

Pesos . 

Contratado 1 Recibido 
1 

Por 
Recibir 

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

81.466.300 
45.179.793 
42.870.452 

9.030. 8 80 
6.126.000 
1.250.700 

622.700 

186.S46.825 

3.048.263.785 

Recibido 

47.18!í.715 
32.673.59 3 
33.117.427 

6.860.830 
5.226.150 

750.700 
378.700 

47.185.715 
32.673.593 
33.117.427 

6.860.830 
5.226.150 

750.700 
378.700 

126.193.11fí 

2.161.434.450 

1 Entr<egado á r. 

e. de l\1oneda' 

4í.lS5. 715 
32.082.592 
30.930.904 

6. 7 44.830 
5.226.150 

730.700 
378.700 

126.193.115 123.299.582 

2.161.434.450 2.130.814.220 

34.280.585 
12.506.200 

9.753.025 
2.170.050 

899.850 
500.000 
244.000 

60.353.710 

886.829.335 

Saldo en 
Depósito 

591.000 
2.186.523 

116.000 

2.893.523 

30.620.230 

Tipos , I<Jntllegado á ~HABILITADO~ 
< '. de Moneda f [ 

Quen1a<lo 
sin 

Saldo en 
C. de Moneda 

10 
50 

100 
500 

1000 

i ' 
~--------

47.185.715 45.425.000 
32.082.593 30.775.000 
30.930.904 27.200.000 

6.744.830 6.120.000 
5.226.150 4.885.000 

750.700 743.700 
378.700 376.800 

Habilitar 

245.159 1.515.556 
181.809 1.115.784 
179.154 3.551.750 

29.775 595.055 
34.045 307.105 

6.993 
1.893 

----------
Billetes 123.299.592 

Pesos 2.130.814.220 

Yo B 0 

ALBERTO AUBONE 
Gerente 

115.525.500 688.828 7.085.264 

2.014.450.000 13.278.494 103.085.726 

P. HEURTLEY 
Contador 
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CAJA DE CONVERSION 
Cuadro demostrativo del movimiento de piezas en papel y metálico durante 

el año 1909 comparado con el año 1908. 

Oro sellado 

Entrada 
Salida . 

Pesos . 
Piezas . 

Nuevos recibidos 
emitidos 

Usados recibidos del 

1908 1909 

34.216.023.559 50.176.348.947 
12.608.171.111 4.378.175.237 

46.824.194.670 54.554.524.184 
9.036.813 9.272.473 

BILLETES 

23.226.300 
24.689 281 

47.915.581 

28.397.500 
25.036.119 

53.433.619 

público . . . 23.699.094 30.666.176 
6.357.664 Entregados al público . 1.684.025 

25.383.119 37.043.840 
=~~~~~ 

QUEMA 

Billetes quemados . . 22.289.698 24.470.263 

!VlONEDA DE NIQUEL 

Nuevas. Recibidas de la 
Tesorería General 5.300.000 

Emitid•s 4.583.000 

9.883.000 

Usadas. Recibidas del 
público . . . 14.207.680 

Entregadas al público 14.243.745 

28.451.425 

9.000.000 
9.582.000 

18.582.000 

15.035.577 
15.017.975 

30.053.552 

MONEDAS DE COBRE 

Diferencia á favor 
de 1909 

235.660 2,60<:¡{, 

5.518.038 11,51<:¡{, 

11.660.721 45,93<:¡{, 

2.180.565 9,78<:¡{, 

8.699.000 88,01<:¡{, 

1.602.127 5,63<:¡{, 

Diferencia á favor de 1908 
Piezas recibidas del pú-

blico . . . . 940.038 
Entregadas al público . 985.970 

1.926.008 

1.762.876 

Papel para billetes 

Hojas contadas 

Cupones . . . 
-------

yo BQ 

ALBERTO AUBONE 
Gerente 

19.288 

607.429 
1.011.469 

1.618.898 307.110 18,97<:¡{, 

Diferencia á favor de 1909 

2.256.153 493.277 27,98<:¡{, 

19.410 122 0,63<:¡{, 

P. HEURTLEY 
Contador 
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RESUMEN 

Diferencias 

1908 1909 A favor \08 A favor \09 
------ -

Billetes nuevos 47.915.581 53.433.619 5.518.038 

usados 25.383.119 37.043.840 11.660.721 

quemados 22.289.698 24.470.263 2.180.565 

Monedas de níquel nuevas 9.883.000 18.582.000 8.699.000 

usadas 28.451.425 30.053.552 1.602.127 

'' cobre 1.926.008 1.618.898 307.11 o 
.. oro sellado 9.036.813 9.272.473 235.660 

Papel para billetes . 1.762.876 2.256.153 493.277 

Cupones .. 19.288 19.410 122 
------ ---- --------

146.667.808 176.750.208 307.110 30.389.510 

La diferencia de 30.082.400 de piezas, á favor de 1909 representa el 
20,51% de aumento sobre el año 1908. 

vo Bo 

ALBERTO AusoNE 
Gerente 

P. HEURTLEY 
Contador 
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VALORES EXISTENTES EN LA CAJA DE CONVERSION 

en 31 de Diciembre de 1909. 

Billetes Habilitados 

Emisión mayor nueva 

Usado para quemar ~ 
Mayor 3.292.093

8 

~ 

Menor 

Monedas 

Oro. Ley de Conversión No. 3871 

Níquel nuevo 

usado 

Cobre 

Fondos Públicos Nacionales 

de Ley 3 de Noviembre de 1887 

Carantias de las Comp. de Seguros. 

Títulos de deuda interna y externa 

Carantias de Contratos 

Fondos Públicos Nnal. deuda interna 

Caja de Cuentas especiales . . . 

VQ BQ 

ALBERTO ÁUBONE 
Gerente 

Pesos 

Curso legal Oro Sellado 

319.033.404 

3.292 101 322.325.505 

172.5HJ.897658 

278.000 

2.41!760 280.4.3760 

211.9945f• 

250.000 

3.600.000 1.740.540 

11.300 

4.43721 1.826041 

P. HEURTLEY 
Contador 



De$ 

TIPOS 

1 .. .. .. .. .. 
2 
5 

10 
20 
50 

100 
200 
500 

1000 " 

i24-

CAJA DE 

Cuadro demostrativo de los billetes quemados 

1

1Ley 3 del Ley 6 de
1 

Ley 16 del Ley 29 dPI Ley 8 Enero 1894 
Nov.bre 1 Sep.bre Oetubre '¡Octubre, 

1 1 
1887 189() 1891 . 1891 ¡ La Nación 

1 

O Sello 

1

1 

13.5531 - 1 1 1 57.872-
2.851 41 l. 765 1 690 11.962 

·1 2.198 310 140¡ 30.217 20.714 
"1 2.235 654 148 1 10.273 1 32.593 
. 896 75 4.5381 
. 699 17 4 l. 141 

.. . 1 632 229 4 29 1 l 7 4 180 
1 1.980 741 2.182 1 325 1 6.7491 

494 162 505 1 . 775 1 

77 10 67 1 - ! 235 1 -

-·--- ,----¡----¡----
Billetes Emisió-~~ayor .. .. 25.615 2.396 5.236 : 325 t' 54.7921123.321 

Billetes de Emisión menor! 
de $ 0.50. 1 1 

Ley 4 Octubre 1887 .. 686j 

1 

• 21 Ag-osto .. 1890 .. 969 
• 29 Sepbre .. 1891.. 16 
• 20 Sepbre .. 1897 .. 3~3 1 : . 

-- ---· -'-· ·--- --------- -------~----¡----
Billetes .... 1.994 2[\, 615 2. 396 5. 23ü 325 54.792 1123.321 

Valor en$ c. l. .... 997 888.655 280.472 804.510 65.000 239'>705 · 529.926 

1 . -· 11 

V.o B.o 

ALBERTO AUBONE 
Gerente 

De $ 1 De $ 5 
Papel Italiano pa. Billetes .. 

50.655 1 25.130 
1 

1 

1 
. ~ 
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CONVERSION 

desde el 1°. de Enero á 31 de Diciembre de 1909. 

Total \ 

de billetes l 
Total 

en Pesos 

----- -----

278. 101 1 l. 305.926 1 

1 

7.561 i 12.072.709 

i6.161 ] 5.133.846 
13.334 1 3.926.168 
- 1 

l. 958 ! 

¡ 3. 351 i 
748.258 
493.048 

! 708 1 89. 4.40 

---------:-~---~--~173 1_ -43.162 

241 
57 
9 

15 
1 
2 
7 

13.735 963 
17.36(} 

5.203.585 
3.985.420 

5.510 
752.232 
498.050 

11.977 
92.084 
44.724 

13.735.963 
34.732 

213.017.925 
30.854.200 

110.200 
37.611.600 
49 805.000 
2.395.400 

46.042.000 
44.724.000 

278.101 1.305.926 44.236 22.500.631 
1 

332 ! 24.346.911 :!130.331.020 

1 

l 1 1.904 ! 
------~----~---- -~----~----! _____ : 

1 1 1 . 1 

278.101 i l. 305 .9261 44. '236 1 22.506.631 1 332 \ 2-!. 348.905 1 

278.101 \ 1.305.9213] 2.181.656[:m.603.31D 
1 

1.370 

====~===' 1 1 

De$ JO De $50 1 

1 

997 

33.975 4.087 

De $ 100 

5.311 

De $ 500 

2.200 ,1 121.358 ¡ 2. 351.505 

124.470.263126:2.683.522 

1 t 

P. HEURTLEY 
Contador 
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MOVIMIENTO DE ORO SELLADO 
DESDE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY No. 3871, ( A~O 1899) A 31 DE 

DICIEMBRE DE 1909 

1 

Entrada Salida Saldo 

--~~--~--

1 1 
1899 

.¡ 1.573,-1 Dicieml•re 110,-_-i 1.463.-

1 1 

HIÚÜ 1 
1 1 

Enero .[ 154,981 1.617,98 

Febrero .1 1.058.211,04 1.060.457,10 2.118.668,14' 

' 1\Iarzo -1 5.918.170,51 6.524.519,26 454.108,36 

Abril 
1 

8. 7 44.645,77 3.670.048,67 5.528. 705,45 

1\fayo 
·1 

1.612.767,49 7.128.432,07 13.040,87 

Junio 
·1 

2.579.71 3.345,68 12.274.90 

Julio ·1 12.274,90 

1901 1 

1 

:l\Iarzo ! 196.32 130.96 65,36 

Abril 115. 180,36 

190" 

Octubre 34" "1 1 338,ii1 5,-
"·'' 1 

Noviembre 7.485,31 1 7.332.96 157,35 

Dic~embrP 13.197,67 10,511,~>' 2.843.44 

1903 
1 

Enero 
'1 

13.185,07 11.336,38! 4.69",H 

Febrero 
'1 

4.506.331,671 484.534,29[ 4.026.489,51 

1 
lVIarzo 8.691. 976,79! 1.195.667,331 11.522.798,97 

Abril .1 l2.G95.243,951 674.485,65 23.443.551),27 

1 

l\Iayo . ! 4. 712.559,191 ~45.67:2,1)7 27.210.443,39 

Junio il.Oú5.S13,7S. 856.927,87 31.359.329,30 

Julio 4. 708.161,831 1.110.522,30 34.956.968,83 

.Agosto 2.520.239,55! €65.057,91 36.812.150,-17 

.! 1 
Septiembn~ 1.423.435,381 382.438,70 37.853.147,15 

! 
Octubre . '· 71.097,691 5?.S.125,11 37.396.119,73 

Noviembre .1 684.545,1' 1 
474.947,72 37.605.717,18 

Diciembre 1 

1.1úS.S3J.49 4 73.400,45 38.241.147,22 .r ¡--------:-------~--~~----
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MOVIMIENTO DE ORO SELLADO 
DESDE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY No. 3871, ( A&O 1899) Á 31 DE 

DICIEMBRE DE 1909 

Entrada Salida Saldo 

1 

'"'·""·"1 
1904 

1 

1 
Enero 

·1 1.310. 723,771 38.659.179,87 

1 Febrero 89.3.844,78 558.440,87 38.994.583,78 

Marzo 2.284.906,70 379.619,15 ,0.899.871,33 

Abril • 1 4.313.629,38 565.065,11 44.648.435,60 
1 

Mayo 1.577.448,45 1.232.631,07 44.973.252,98 

.Junio 70.034.51 1.805.812,16 43.237.475,33 

.Julio 709.072,40 l. 826.597,70 42.119.950.0.1 

Agosto 526.966,27¡ 1.268.571,24 41.378.345,06 

Septiembre ! 1.021.088,20! 513.130, G71 41.886.302.1;9 

Octubre 2.9-16.452,81' GSJ.S71,94 44.250.883.56 

Noviembre 
1 

3.710.378,711 314.428,06 
·1 

H.646.834.21 
i 

DiC'iembre 2. 818.994,871 124.190,27 50.341.638,81 

1905 
1 

1 

1 

5.044.369,!il Enero 1 169.018,38 55.216.989,90 . i 
Febrero ·¡ 10.448.698,081 161.141,24 65.504.546. H 

l\1arzo . i 5.164.976501 223.563,63 70.443.959,61 

Abril 1 1.153.831,08 222.185,66 '71.377.605,03 

lVIayo :! 2.358.648,291 234.861.891 73.501.391.43 
1 

.Junio 2.630.431,781 203.856,37: 75.927.966,84 
1 

514.012,?·) 1 Julio 53.594,271 75.469.n48,21 

Agosto 1.484.514, 78' 171.218,66 76.782.814,33 

Septiernbn 3.57 2.086, 391 102.052,50 80.252.Si 8,2~ 

Octubre .¡ 1.726.682,961 241.934,111 81.737.627,07 

Noviembre 
! 

4.359.384,66: 95. 9~6,:14 i 86.001.085,39 

Dicie1nbre 4.275.615.06! 124.651,551 90.152.048,90 

1906 

'>.872.895,921 Enero 172.989,201 92.851.935,1)2 

Febrero '1 3.525.81:5,591 21<.022.47! 96.160.788,74 

:l\Iarzo ' 6.587.028,51! ~33.498,131 102.512.319,10 
! ------¡------:--------
• : 1 
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MOVIMIENTO DE ORO SELLADO 
DESDE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY No. 3371, ( A~O 1899) Á 31 DE 

DICIEMBRE DE 1909 

Entrada Salida Saldo 

Abril 4.268.065,17 174.174,7tii 106.606.209,o1 
1 

Mayo 213.082,99 545.870,30 106.273.422,11 

Junio 559.665.79 2.256.922,C,l 104.576.165,29 

Julio 43.793,92 2.130. 709.77 102.489.249,44 

Agosto 83.449,79 5. 747.357,91 96.825.341,32 

Septiembre 415.on,17 2.901.799,80 94.328.612,69 

Octubre 58.~.290,14 963.684,49 93.957.218,34 

Noviembre 4.835. 763,651 108.886.46 98.68·1.095,53 

Diciembre 4.247.188,961 200.270,10 102.731.014,39 

1907 

Enero 5.54,;.64ü,031 224.376,82 108.052.277,60 

Febrero 5.C33.555,50 268.709,45 112.817.123,65 

Marzo 6.00•7.891,13 250.5~0,18 118.574.424,60 

Abril 2.779.907,80 227.60'7,90 1 121.126.724,50 

Mayo 3.388.886,44 830.650,78. 123.684.960,16 

Junio 1.580.635,19 2.687.737,38 122.577.857,97 

Julio 69.612.81 4.902.523,6S 117.654.947,10 

Agosto 574.749,35 5.568. 763,93. 112.660.932,52 
1 

Septiembre 971.280,47 1.902.086.201 111.730.125.79 

Octubre 1.080.163,80 5.817.540,301 106.992.750,24 
1 

Noviembre 577.158.53 4. 739.519.28 102.830.389.49 

Diciembre 3.046.435.G4 762.953.93 105.113.871,50 

1908 

Enero 2.889.065.420 768.831.360! l07.2B4.105.560 

Febrero 7.033.463.860 281.747.270 113.985.822.150 

:J\.:Iarzo 12.687.028.44~ 1 283.401.368 126.389.449.224 
1 

Abril 3.409.217 .1~21 25G.707.600 129.542.958.746 

Mayo 479.859.87() 2.501.802.314 127.521.026.302 

Junio 571.908.168 3.560.405.968, 124.532.528.502 

.Julio . ¡--~1.641.·1:.:: 3. 790.011.2 221120.824.158.744 

---! 
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MOVIMIENTO DE ORO SELLADO 
DESDE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY No. 3871, (AÑO 1899) Á 31 DE 

DICIEMBRE DE 1909 

Agosto .. 

Septiembre 

Octubre •. 

Noviembre . 

Diciembre 

1909 

Enero . 

Febrero 

J\Iarzo . 

Abril ... 

1\iayo 

Junio 

Julio . 

Agosto 

Septiembre 

Octubre .. 

Noviembre . 

Diciembre . 

P. HEURTLEY 
Contado¡• 

Entrada 

87.526.988 

1.096.234.324 

2.128.991.810 

1.898.323.512 

1.852.984.1891 
1 

6.691.052.716 

11.365.567.620 

13.313.345.199 

11.39t.aso.l2 1J 

2.362.320.852. 
1 

593.204.354! 

429.867.268 
1 

.1 1.992.065.426 

173.944.481 
1 

1.251.809,412' 

122.646.665 

488.944.834 

1 
272.202.364.S46 

1 

Salida Saldo 

381.013.6•!6 120.530.672.106 

393.345.014 121.233.561.416 

130.592.164 12 3. 2 31. 9 61. o 6 2' 

116.943. 8821125'. 013.340.692 

144.600.9331126.721.723.948 

198.849.682 133.213.926.982" 

273.348.558 144-. 306.146.0H 

234.622.07:! 157.384.869.171 

2 3 9. 6 55.3 2 2 1 16 8. 53 6. 7 9 3. 9 6 9-

2i4.957,900 170.624.156.9H 

272.018.534 170.945.342.741 

224.573.988 171.150.636.021 

224.217.24, 172.918.484.1 S9 

162.107.668 172.930.321.012' 

421.840.013 173.760.290.411 

l.CS0.238,114 17 2.802.698.962" 

771.746.138 172,.519.897.658 

99.682.467.188 172.519.897.6o8 

1 

yo. Bo. 

ALBERTO AUBONE 
Gerente 



Existencia de monedas de oro sellado en la Caja de Conversión (Ley 3871) á fin de cada mes. 

Libtas ~sterl.l Aguilas 1 Argentinos 1 20 Marcos Napoleone' Doblones Alfonsinos Cóndores 
i 1 ' IMPORTE 

$ o[s G.04 1 $ o[s 10,3r.4 1 $ o[s G. 1 ~ o[s 4.94 1 $ o[s 4. $ o[s 5.Jr.G $ o[s G. $ o/s 9.45fi 

D_ie_i_e_m_h-re ____ , _________ ~7G ---~--·~1~---------~ -------~~~-·--·~~--~ ---------:------1-.4-6-3--

1900 1 1 

Fehtero 205.()71 1.183 89R 1.774'Y, 2.810 1.060.457-
Marzo 81.913~'2 :!.829)-4 2.122 i8%: 29274 2.410 454 108 35 
Abril 833.563 98 188!/, f>l.OOO 1.01!2Y,I 465Yz 9.530 1.710 5.528.705 45 
Mavo 341 119Y, 1.010 G2674 -181 l. 7 10 13.040 81 
Ju,;io :l4H 125% 836 6267:í 482 1-710 12.274.9! 

1901 

~:-1n::o 

1902 

Octubre 
Noviembre 
Diciernbre 

.1903 

R'nero 
Febrero 
Marzo 
AlJril 
1\{ayo 
.Junio 
.Julio 
A gesto 
Heptien1br(• 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

1904 

Enero 
Fehrero 

Durante los meses de Agosto '' Diciembre de 1900 y de Bnero y Febrero de 1901 no hubo operación alguna . 

Dtll'<tnte lo.~ nw~es de Mayo á Dieiembre de HJOl y Enero ü. Reptiembre de 1902 no hubo OlHHttción. 

22Y, 
57 

415 
627.356 

1 916 672 
3.197.368 
~l. 894. 5~1; 
·1. 202 760 
•L38~.719\{, 
4. 601. 3·19 ),; 
-1.730.027 -
·1.691.018 
4.755.22±!-:. 
4 860.519~ 

.t .965.522 
!í.033.tOI; 

IH 

13'Y, 
82.349% 

102.807% 
tl31.095Y, 
655.387% 
89t.2M 

1.148.610 
l. 221.514.~/~ 
1.258.585\í 
1.232.651)·í 
1.230.810 
J. 229. 334 )/..! 

1.217. 768% 
1.215.25[)}~ 

177 

388 
1 038 

157.328 
154.891 
I5L7Hi 
1~2.498 

188.227 
187. ~·il 
188.330 
188 610 
188.633 
191_626 

192.73-1 
196.238 

:J',;! 
77 Yzl 

116 
a:w 

1.296 
1.928~2 
~.3GO~~ 
:!.398~2 
::! .912),~ 
:l.006 
:J.071 
:J.828 
3.904Y, 
.(. 049 

4.202 1 
·1.:!47 

1Y, 
29 

45 
1.080Yz 
1.025 

~02Yz 
816% 
89472 

.351% 
591!/, 

2.020 
2.442 
3.67l'Y, 
4.192 

l 59274 
ií.090Y, 

¡¡ 
:!7 
·t-7 
49 
64 
67 

71 
72 

20 
9-l 

197 
446 
578 
77fj 
934 

1.226 
l. 316 
1.599 

l. 766 
1.883 

. ····---~-¡ 

1 

Soles 1 Peruanos 
1 S O/S 5 
¡ ______ _ 

10 
JO 
20 
55 
75 
40 
:!Ü 

130 
20 
80 
20 
65 

(j:) 36 

5-
157 35 

2.843.44 

4.692 13 
4-026.489 51 

11.522.798 97 
23.443.556 27 
27.210 443 39 
31.359.329 30 
34,956 968 83 
36.816.150 47 
37.853.147 15 
37.396 119 73 
37 605 717 18 
38 241.147 22 

38.659.179 87 
38.994 583 78 

I..N 
o 



Existencia de monedas de oro sellado en la Caja de Conversión (Ley 3871) á fin de cada mes. 

1\larzo 
Abril 
Mayo 
.Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre . 

190:) 

Enero . 
Febrc:ro 
Marzo 
Abril 
Mayo . 
.Junio 
.Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Didembre 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
.Junio 

1!J01i 

J"ulio 
Agosto 
Se-ptiembre 
Octubre . 
Noviembre 

Diciembre 

·i ., 

"! 

r Jibras estcrl. 1 

~ ol~ G, O ~ 

S.;(~".::-¡ 
G.58í.26'~ 1,~ i 
5.57!).097 
fi.436.629 
5.207.793 "" 
5.202.507 ~,.z 

5.305.010 
5.318.421 'h 
5.541.114 
6.0~0.184 

6. fi24.447 'h 
7. 775.942 
8.282.226 
8.350.822 
~.601.281 
!l.020. 79·1 
~.939.35~
H.102.97~ l,f: 
!l.67o.3o;; v~ 
9.879.359 1;2 

1 IJ.512.194 1h 
11.341.:160 '/, 

1J.S78.211 1.é 
12.404.334 :1;[~ 
13.196.086 

13.946.274 'h ·¡ 

13.885.040 1h 
13.561.437 
13.166.016 1 
12.548.091 ~6 

12.471.240 1 

12.351.30~ 
12.497.056 
12.902.408 % 

AguiJas 1 

:¡; (lis 10.:Hi l 

1.:~45.670 1¡::• 
1.-118.408 ';e: 
1.452.490 l/¡_ 

1.:!53.459 '%. 
1.356.650 "" 
1.286.803 'lz 
1.284.394 'h 
1.505.066 1h 
l. 723.43:l 
l. 749.074 % 

1.024.87-1 1/G 
2.355.634 % 
J.5S4.653 1;.1 
:?.623.269 % i 
~.702.995% 1 

:~.731.719 ~-1 1 

~.725,g69 "% 
].772.054% J 

J.815.628 % 
J. S 59.784 1¡·: 1 

2.865.847 ,,, 1 

~.R6C..~01 l 

1 

:!.SIS4.94:! ~:. 

3.929.637 1¿ i 
3.102.022 
3.133.09S '.é 1 

:!.127.319 
3.122. 5 ~o % 
3.116.318 ~· 
2.870.263 'h 
2.6Q7.5f.3 ::l/2 
2.671.717 1/o 
2.835.111 y; 
2.850,2ií7 

Argentinos 

oiK 5. 

l96.~0S 

198.tl4:) 1 

201.843' 
204.1981 
206.743 
208.883 
213.013 
214.567 
216.600 
218.775 

220.623 

m:m1 
268.020. 
276.50511 
zn.sc;o 
2S0.53fi. 
.'~82.47Y 
;)05.141 
J06.690 
nOS.42~ 
503.747 

fi03.1321 
fí02. 772 
fi01.8751 
G00.308

1 
507.246 
fi06.3211 
S02.602, 
S02.692! 

503.GR31 
502.672 
958.910 

1.240.210 

20 Marcos 
Pnos. IMPORTE 

Napoleones 1 Doblones Alfonss.l Soles 

$ o[s ·1,91 o[s 4. $ o[s 5,16fi $ o[s 5 $ o[s 

153.228 ,,, ... 5.:!6~ J 71-~--~-~-946¡ -~~- ·-,~:~8~-~·:1.36 
_t53.63J -% fi.040 1 7:J 2.002 44.fl4S.43fí,ll0 
152.813 1,2 6.491 7r, 2.106 44.973.252,9X 
151.934 IL 744 ',2 7G 2.140 30 43.237.475,33 
148.991 % 7.950 % - 2.162 - 42.119.950.03 
148.200 'h 8.665 lj, 20 2.237 41.378.345,06 
146.671 'lz 8.743 '!:: 67 2.520 41.886.302,69 
146.769 9.101 ~2 71 2.587 - 44.250.883,56 
146.076 'h 9.893 61 2.691 - 47.646.834,21 
145.575 'h 10.931 '!; 72 3.078 ·- 50.341.638,81 

144.932 ~" 
145.669 % 
144.720. 
140.245 
139.!)75 1/~ 
c39.633 
139.051 
138.768 " 
141.552 lj, 
1·11.463 l/:1_ 

141.453 1;4 

l1l.S60% 

141.476 % 
140.703 :¡:, 
258.499 
258.446 % 
259.440 % 
:358.480 ~ 
~58.283 'h 
258.291 
358.023 
:.!93.872 ~~~ 
297.000 :¡¡ 
:85.032 

11.270 1;~ 

11.516 '" 
12.468 
l:l.806 
13.094 1h 
1:1.415 '4 
1 :L812 1A~ 
14.130 'lz 
14.374 14 
14.811 * 
15.345 
16.953 

17.541 
17.630 
16.854 1 
16.680 ~-:2 i 
1G.749 14 
13. 79~ 
11.519 
11.533 
11.122 1h 
11.714 
12.276 
13,409 * 

61 
74 
67 
66 . 
63 
52 
48 
4g 
51 
50 
50 
71 

52 
52 
53 
27 

3.179 
3.211 
3.406 
3.4681 80 
3. 709 
3. 731 
3.834 15 
3. 921 35 
4.010 35 
3.004 45 
3.004 405 
2.005 400 

1.62·1¡ 400 
11 400 
47 420 

1 420 
420 
420 

1.000 
1.000 
1.313 

55.216.989,90 
65.504.546,74 
70.445.959.61 
71.377.605.03 
73.501.391.43 
75.927.966.84 
75.469.548.21 
76.782.844.33 
80.252.878.22 
81.737.627.07 
86.001.085.39 
90.152.048.90 

92.851.955.62 
96.160.788.74 

102.572.319.10 
106.606.209.51 
106.273.422.11 
104.576.165.29 
102.489.249,44 

96.825.341.32 
94.338.612.69 
93.957.218.34 
98.684.095.53 

102.731.014.39 

\j,) 



Existencia de monedas de oro sellado en la Caja de Conversión (Ley 3871) á fin de cada mes. 

1907 
Enero . 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiemhl'(: 
Octubre . 
NoviernhrP
Dicifmbre 

1908 
Enero . 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

1909 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
.Junio 
.Julio 
Agosto 
Septiembrp 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

-~Libras esterl. 1 A guilas 
$ ols 5,04 $ ols 10,364 

Argentinos 1 2l' 1\iarcos 1 Napoleon('s 1 Doblones 
$ ols 5. $ ols 4,94 $ ols 4. $ ols 5,Hii 

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

13.722.344 
14.541.591 
15.628.049 
16. o 2 6. 614 '.~ 
16.510.021 
16.344.667 
15.372.093 
14.383.984 '·~ 
14.206.039 1/c 
13.820.519 
13.284.175 % 
13.720.426 

14.041.100 
15.358.757 1_6 
17.707.123 1/, 

18.178.480 ~{! 
17.822.609 
17.352.615% 
16.616.406 
16.559.373 'h 
16.697.625 % 
17.089.190 16 
17.S09.191 % 
17.547.226 1;6 

18.829.398 '" 
20.805.299 
22.246.161 1h 
22.717.914 
22.965.571 'h 
22.934.271 
22.918.908 1,1, 
22.997.013 'A 
23.001.293 ~~ 
23.023.435 'h 
22.876.010 1,~ 

22.854.454 

2.868.992 % 
2.921.706 
2.932.674 % 
2.937.1011 
2.949.4GR 'le 
2.930.36:1 
2.929.00G 
2.927.000 
2.924.608 
2.655.016 
2.514.058 
2.511.13G 

2.!'i1G.9SO % 
:!.512.:~4:~ 

2.563. 12s v~ 
2.573.22~ ~~ 
2.561.938 
2.505.030 ~6 
2.505.17~ 72 
2.505.00\1 
2. 505.094 
2.507.705 11., 
2.ó72.73fí 1;2 

2.616.567 

2.616.528 
2.726.583 'h 
3.103.412 * 
3.75'S.72í 1(1. 
:l.792.557 * 
3.839.507 %, 
3.867.310 l;:í 
4.001.679 34 
3.999.800 ~~ 
4.037.520 % 
4.017.003 
3.986.039 % 

1.252.286 
1.251.370 
1.250.G05 
1.250 664 
1.251.04!) 1 

1.236.467 i 
1.235.45fi 
1.236. 704 
1.234.831 
1.234.155 
1.234.5SG 
1.257.466 

l.257.2G1 
1.257 .::í1 i: 
1.2&1.222 
1.250.42~ 
1.249.466 
1.249.111 
1.250.372 
1.249.335 
1.249.2R5 
1.249.536 
1.249.2SG 
1.249.644 

1.255.12S 
1.254.957 
1.254.208 
1.253.224 
1.253.294 
1.252.272 
1.251.752 
1.2Sl.l?.'l 
1.252.11~ 
1.266.260 
1.26G.64:l 
1.266.403 

V.o B • 
ALBERTO AUBONE 

Gerente 

574.077 '~ 
593.407 % 
627.902 '4 
728.433 
727.274 ~·~ 
726.57.2 %_ 
726.207 
726.025 
726.021 % 
726.097 1/2 

725.683 
725.395 14 

S1G.180 1~ 

815.010 ~~ 
S29.381 lA: 
828.657 
827.016 'h 
821.013 
820.002 'h 
820.018 '!! 
820.972 
820.131 
820.011 'h 
830.000 

831.002 1h 
828.013 'lz 

1.216.050 'h 
1.618.438 'h 
l. 717.366 
1. 716. ro7 
l. 715.712 -.¡" 
l. 715.004 ~~ 
1.714.818 '!• 
1.765.081 
l. 764.062 1h 
1.794.04~ 

13.721 % 
13.402 ~!! 

13.739 ~:1 
13.926 
13.29 5 % 
13.461 ~~ 
13.409 1!, 
13.754 ~~ 
13.8 37 
14.513 
14.911 
15.434 % 

15.671 ~'2 
fí5.263 
54.202 1,6 
[. ·1.305 ~1? 
53.840 
54.214 

~!:~:~ ~ 1 

54.427 
54.613 1h 
54.762 
55.545 ~~ 

55.927 'h 
57.239 
56.779 
56.713 
56.587 ~6 
56.766 1/e 
b7.2S8 ~{; 
56.931 
57.029 
57.879 V: 1 

58.169 ,¡, 1 

!:í8.131 

__ .:,.,.. 

Alfonsinos 
$ ols 5. 

IMPORTE 

1.027 108.052.277.60 
1.\llO 112.817.123.65 
1.000 118.574.424.60 
1.000 121.126.724.50 
1.000 123.584.960.16 
1.001 122.577.857.97 
1.002 117.654.947.10 
1.012 112.660.932.52 
l.OOfJ 111.730.126.7n 
1.000 1C6.992.750.24 
1.000 102.830.389.46 
1.000 105.113.871.50 

1.000 107.23·1.105.560 
1.000 113.985.822.1511 
1.000 126.389.449.224 

1[;9.000 129.542.958.746 
119.000 127.521.026.302 
119.000 124.532.528.502 
119.000 120.·824.158. 744 
119.000 120'.530.672.106 
119.000 121.233.561.416 
119.000 123.231.961.662 
119.000 125.013.340.692 
119.000 126.721.723.948 

119.000 133.213.926.982 
119.000 144.306.146.044 
119.000 157.384.869.171 
119.000 16S.536.793.9C.9 
119.000 170.624.156.!121 
119 000 1~0.945.342.'141 
119.000 171.150.636.021 
119.000 172.918 ·ll'4 199 
119.000 172.930.321.0U 
ll9.000 173.760.290.411 
119.000 172.802.698.962 
119 000 172.519.397.65~ ., 

L_.,_ :y· P. IIEURTLEY 
Contador 

~ 
N 



CAJA DE CONVERSION 
Balance al 31 de Diciembre de 1909 

SALDOS 

CUENTAS MONEDA LEGAL ORO S E'LLADO 

D~·be Haber Debe 
1 

Haber 

-~-~------~--·-----~ 

CIRCULACION 

1.i85.358.923,60 

Emisión mayor en billetes 673.290.197.00 
menor " ., 1.031.737.00 

niquel 10.366.280.60 
cobre . . 670.709.00 

293.018.258,44 
39~.090.665,16 

250,000,-

Gobierno Nacional, Cuenta emisión . . . . 
Ley 3871 (art. ?o.) Conversión de la emisión fiduciaria. Cta. einisión 
Banco Británico ó.'e la América del :Sud, Cuenta emisión . . 

ORO ~ ~ 
Caja oro . . . . .. · ..... · . · .. · · · 
Ley 3871 (Art. 7°.) Conversión de la emisión fiduciaria. Cta. oro 
Fondo de Conversión Ley 3871 . . . . . . ...... . 
Banco de la Nación Argentina. Depósito o]s Gobierno Nacional . 

VARIOS 

Depositantes de 'l'ítulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Títulos depositados por las Compañías de Seguros (garantía) . . 
•_rítulos depositados en garantia de contratos (J\!Iiliani) . . . . 
Banco Británico do la Atnérica del Sud (garantía de la emisión) 
Títulos Banco Brltllnico de la América del Sud. . . . . . . . 

yo BO 

ALBERTO AUBONE 
Gerente 

3.611.3Ll0,-
3.noo.ooo.-

11.300,-

688.970.223,60 688.970.223,60 

172.519.897.658 
172.519. g97.6G.l 

28.500.000,-
~8.500.000,-

1.740.540,-
1.740. 5 40,-

250.000,--
250.000.-

203.010.437.658 203.010.437,658 

P. HEURTLEY 
Contado¡· 
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Buenos Aires, Abril 12 de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

En cumplimiento de la prescripcwn reglamentaria, 
tengo el honor de elevar á V. E. la Memoria de esta Casa 
de Moneda, correspondiente al año 1909. 

El trabajo realizado en dicho año, comparado con el 
de 1908, acusa un aumento de consideración, que en su con
junto representa más del 23 % en la cantidad; aumento que 
todavía crece de importancia si se tienen en cuenta las con
diciones de estrechez en que funcionan los distintos talleres 
y la exigüidad de los recursos disponibles. Si estas condi
ciones se cambiaran favorablemente, la producción podría 
alcanzar cifras verdaderamente extraordinarias y sobre todo, 
se conseguiría una disminución en el costo unitario de los 
productos, que redundaría en beneficio directo de la Admi
nistración. Es por ello que insisto desde hace años en la 
necesidad de ampliar convenientemente este edificio, resol
viendo de una vez la construcción del ensanche proyectado, 
lo que es sensible no se haya podido llevar á cabo bajo el 
Gobierno actual, cuando se trata únicamente de un gasto 
muy reducido. 

En el año transcurrido se han agregado dos nuevos 
trabajos á la ya larga serie de los que ejecuta esta Repar
tición, á saber: la impresión de estampillas especiales para el 
Impuesto Territorial en los Territorios Nacionales y el tim
brado de los cheques bancarios, ordenados respectivamente 
por Decretos de 21 de Agosto de 1908 y 1 O de Septiembre 
de 1909. 
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Ambos trabajos se han ejecutado con la misma premura 
del tiempo con que se realizan la mayor parte de los demás, 
y que es una de las características más notables de los tra
bajos de la Casa de Moneda, pues todo debe hacerse en 
plazos perentorios, sin tiempo para preparar como es debido 
los grabados, ó las máquinas y demás elementos, y viéndose 
casi siempre en la necesidad de habilitar horas extraordi
narias para el tiraje, lo cual recarga su costo. 

La producción total del año resúmese como sigue: 

:\'o. dP rliezas: Importe C3 pesos: 

Traba jos de acuñación 9.717,142 872.103,90 .. .. impresión de 
valores 1.195.599.758 73.073.089,19 

Trabajos de impresión de 
billetes 28.401.000 3 70. 190.000,00 

Totales 1.233.717.900 444.135.193,09 

Para que pueda apreciarse fácilmente el aumento que 
representa, tanto en cantidad como en valor sobre los años 
precedentes, indico á continuación los correspondientes to
tales de 1907 y 1908. 

~o. de piezas: In1porte: 

1907 Acuñación 7.766.505 1.065.524,25 
Impresión de va-

lores 1.050.932.517 57.471.137,09 
1907 Impresión de bi-

Iletes 24.789.000 233.692.000,00 

Totales 1 .083.488.022 292.228.661 ,34 
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1908 Acuñación 6.691.932 756.457,40 
Impresión de va-

lores . . . 973.517.977 62.521.040,84 
1908 Impresión de bi-

Iletes . 21.432.800 388.361.000,00 

Totales 1.001.642.709 451 .638.498,24 

En lo relativo al importe, lo que debe tenerse en cuenta 
para apreciar el aumento, es el importe correspondiente á 
la impresión de valores, pues los biiletes varían mucho según 
se imprima ó no mayor número de billetes de gran valor, y 
las variaciones afectan sensiblemente el total. 

ACUÑACION 

Se ha continuado acuñando la moneda de niquel orde
nada por acuerdo del 20 de Agosto de 1907, empleando 
tres de las cinco prensas que posee el T ailer correspondiente, 
y trabajando de contínuo desde el 1 o del año hasta el mes 
de Octubre, en que se suspendió por pedido de la Caja de 
Conversión, en vista de haber disminuído la demanda de 
esa clase de moneda. 

Las cantidades fabricadas en el año fueron las si-
guientes: 

No. de piezas Peso en grs. Importe 

Monedas de 5 cts. 4.649.982 9.285.302 232.499,10 

10 " 3.738.272 11.212~214 373.827,20 

" " 20 " 1.328.888 5.315.952 265.777,60 

Totales 9.717.142 25.813.468 872'.103,90 
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Lo entregado á la Caja de Conversión fué algo menos, 
quedando á fines de año un saldo para entregar, debido á 
la expresada merma en la demanda de moneda de niquel ; 
pero, no obstante, la necesidad de dicha moneda vuelve á 
hacerse sentir en el presente año, según referencias de la 
Caja de Conversión, que ha solicitado se inicie otra vez ese 
trabajo, como en efecto se ha hecho desde el 18 de Marzo 
pasado. Lo natural es que la demanda de moneda de niquel 

'crezca en la misma proporción en que aumenta la existencia 
de papel moneda en circulación, y en igual medida á lo que 
aumentan las transacciones comerciales y los demás renglo
nes que representan la economía del país. La Casa de 
Moneda se halla al respecto en condiciones de poder afrontar 
cualquiera contingencia, siempre que se le provea oportuna
mente el metal necesario para la amonedación. 

La moneda de niquel entregada á la Caja de Conver
sión, durante el año, representa, según lo dicho, un total 
de 9.000.000 de piezas, de 20, 1 O y 5 centavos, con valor 
de pesos 800.000 y peso de 23.935.030 gramos. 

La fabricación de moneda nacional de niquel asciende 
hasta el31 de Diciembre de 1909, á un total de 100.061.03 7 
piezas con valor de $ 10.776.223,90, siendo, por lo tanto, 
digno de recordarse el año pasado, como que en él ha exce
dido dicha acuñación de los 1 00.000.000 de piezas, cifra 
que por sí sola es un exponente de la labor realizada por 
esta Casa de Moneda. 

Los trabajos de acuñación de medallas, fundición, lamí
nación, etc., fueron los siguientes: 

Acuñación de medallas. 

Medallas de oro . 
" plata . 

cobre 
Plaquetas de cobre 
Discos de plata 

" cobre . . 

Total 

54 
245 

38 
930 

4 
4 

1.275 
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Fundición: 
No. Peso en gTs. 

Fundiciones de oro . . . . . . 34 
" y plata . 14 

" plata . 6 
" plomo 9 

Totales 63 

Trabajos auxiliares de la Acuñación: 

90.098,500 
33.257,000 
13.576,000 

175.874,000 

312.805,500 

Reproducción, torneado y templadura de cuños para 
monedas . . . . . . . . . 530 

Reproducción de cuños para medalla> . . . . 11 
Torneado de cuños para medallas . . . . . . 9 

y templadura de anillos para monedas 98 
de cuños para medallas . 6 
" anillos para medallas 1 

Sunchos de hierro para cuños . 2 

Total 657 

Teniendo en cuenta el número de pares de cuños que 
se prepararon, es decir, 265, y el número de monedas acu
ñadas, resulta un promedio de 36.000 piezas por cada par 
de cuños. 

Los metales recibidos para los trabajos de acuñación 
antes mencionados, se indican enseguida: 

Oro : 73 3 grs. con fino de 
Plata: 5,600 " 

grs. 

671.867 
5.040,000 
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ENSAYES 

El Laboratorio de ensayes, tiene á su cargo por ahora, 
los trabajos que le encomiendan los particulares y los que 
solicitan algunas reparticiones públicas, como la Aduana de 
la Capital, referentes á objetos metálicos cuya clasificación 
es dudosa dentro de las categorías de las Tarifas de Avalúos, 
debiéndose recurrir al análisis químico, que es el medio más 
eficaz para resolver la duda. A este respecto, la Oficina 
de Ensayes de esta Casa es un auxiliar poderoso del Tri
bunal de Vistas de la Aduana. 

Los trabajos practicados en 1909, son los que se rela
cionan á continuación : 

EnsaJ)es de metales.-Por oro 54, plata 51, oro y 
plata 15, estaño 10, plomo 8, cobre 3, zinc 2, análisis com
pletos 4. Total 147. 

Análisis para la Aduana de la Capital.- Muestras 
enchapadas y doradas 12, plateadas 4, niqueladas 2, esta
ñadas 3, de hierro 2, de acero 1, de zinc 1, de latón 1, 
de peltre 1. Total 27. 

Análisis varios. - Monedas de oro para la Caja de 
Conversión 3, informe idem 1, ensayes de plomo para las 
Obras de Salubridad 3, de cobre para idem 1, de zinc 
idem 1, informes sobre monedas falsas para la Policía de 
la Capital 4, para los Jueces de Instrucción 8. Total 21. 

Representa todo lo anterior, un total de 195 opera
ciones, siendo el importe de los trabajos á los particulares 
de $ 620, percibidos en papel sellado, como establece el 
Decreto del 1 5 de Noviembre de 1891 . 
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IMPRESIONES Y TIMBRADO 

En 1909 se ejecutaron los siguientes trabajos de la 
clase indicada: 

Para el Ministerio de Hacienda: 

Xo. ele piezas. Valor: 
$ oro 

Estampillas Consulares 1.115.000 7.336.900,00 

Para la Di'Visión de Sellos: 

Papel sellado . . . 
Letras de Banco . . 
Pagarés . . . .. 
Impresos de Aduana 
Estamps. fiscales 
Juegos de estampillas . 
Cheques de Banco sellados . 

2.082.698 
406.320 

1.477.050 
885.100 

17.398.300 
101.800 
151.620 

S n1:n. 

7.336.900,00 
981.520,00 

1.813.500,00 
1.142.775,00 
4.601.223,50 

663.600,00 
7.581,00 

Totales ... 22.502.888 16.547.099,50 

Para la Di'Visión de Contribución Territorial .Y Patentes: 

Patentes varias 67.313 6.336.750,00 
Estampillas para patentes . 50.750 490.500,00 

" " contribución te~ 
rritorial 85.250 1.030.760,00 

Totales 203.313 7.858.010,00 
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Para la A d. Gral. de Impuestos Internos: 

Estamps. para fósforos . 
" " cigarrillos 

.. 
cionales 

un cigarro . 
" específicos . 
" valores adi~ 

Estamps. control cerveza 
para botellas . 

Fajas para cigarros 
" tabaco 
" 12 juegos nai-
pes (país) 

Fajas para 12 juegos nai
pe3 (importados) 

Estamps. para alcohol víni
co trabajado . 

Estamps. para botellas de 
vmo genumo . 

Estamps. para botellas de 
caña importada . 

Boletas varias 
Hojas de naipes d€1 país 

selladas . 
i-lojas de naipes extranje~ 

ros selladas 

No. de piezas: Valor: 

274.987.600 
298.687.000 
289.521.000 
31.278.200 

100.000 

3.760.000 
34.811.020 
38.033.780 

103.000 

20.000 

100.000 

2.000.000 

100.000 
6.588.000 

1.144.536 

303.671 

$ mln. 

2.749.876,00 
12.496.272,40 
5.204.248,00 
1.563.910,00 

1.850,00 

91.750,00 
472.900,20 

5.303.601 ,00 

171.666,67 

66.666,67 

Sin valor 

.. 

Totales 981.537.807 28.122.740,94 

Para el Consejo Nacional de Educación: 

Papel sellado para 1909 . 
" 191 o . . . . 

1.1 00 296.520,-
6.900 3.057.360,-

Total . . . 8.00 3.353.880,-



-145-

Para la D. Gral. de Obras de Salubridad de la Nación: 

Boletas varias . . . . . . . 5 72.200 Sin valor 

Para la Dir. Gral. de Correos .Y Telégrafos: 

Estampillas . . 
Sobres .... 
Fajas . . . . 
Cartas postales 
Tarjetas " 

Totales . 

No. de piezas: 

166.190.000 
1.128.000 

19.596.000 
911.000 
~37.000 

I1nporte: 
$ m[n. 

8.427.750,00 
67.680,00 

163.355,00 
45.550,00 

6.700,00 

187.962.000 8.711.035,00 

Para el Gobierno de la Prov. de Corrientes: 

Papel sellado para 1909 
Estamps. para 1909 . . 

Totales 

$ m[n. 

138.1 00 256.750,00 
52.000 3.440.700,00 

190.100 3.697.450,00 

Para el Gobierno de la Prov. de T ucumán: 

Sellos blancos para 1909 
" " 1910 

Estamps. varias " 1909 
" 1910 

Totales . . 

37.000 
112.500 
169.575 

1.189.375 

1.508.450 

$ m[n. 

45.000,00 
328.350,00 

55.115,00 
1.196.908,75 

1.625.373,75 
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Resumen: 

Para el Ministerio de Ha
cienda . . . . . . 

Para la Div. de Sellos . 
" " " " C. T. y 
Patentes . . . . . 

Para la Ad. Impuestos In-
ternos . . . . 

Para el Consejo Nal. de 
Educación . . . . . . 

Para la Div. Gral. de 
Obras de Salubridad 

Para la Div. Gral de Co
rreos y Telégrafos 

Para el Gobierno de Co
rrientes . . . . . 

Para el Gobierno de Tu-
cumán 

Xo. dp piez:1s: 

1.115.000 
22.502.888 

203.313 

981.537.807 

8.000 

572.200 

187.962.000 

190.100 

1.508.450 

Ilnporte: 
$ mJn. 

3.157.500,00 
16.547.099,50 

7.858.01 0,00 

28.122.740,94 

3.353.880,00 

8.711.035,00 

3.697.450,00 

1.625.373,75 

Totales . 1.195.599.758 73.073.089,19 

Debo hacer notar con respecto á estas impresiones, que 
entre ellas figuran dos nuevos renglones que representan desde 
el principio, trabajos de relativa importancia. El primero 
es el timbrado de los cheques bancarios ordenado por el 
Decreto de fecha 1 O de Septiembre de 1909, que faculta 
á los Bancos para hacer timbrar los cheques en la Casa de 
Moneda, en reemplazo de la estampilla de cinco centavos 
que ordena la Ley de Papel Sellado, siendo ya muchas las 
instituciones bancarias que han traído sus cheques para tal 
objeto, y esperando que ese trabajo alcance á varios mi-
llones para fines de año. . 

El segundo es la impresión de estampillas de Contri
bución Territorial, á fin de colocarlas en cada recibo de 
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íos que se otorgan por impuestos percibidos de esa clase, y 
limitando la medida á los Territorios Nacionales; más una 
vez comprobadas las ventajas del sistema, se ha de extender, 
probablemente á la Capital, aumentándose entonces enor
memente el consumo de las referidas estampillas. Por ahora, 
no obstante lo reducido de la cantidad, se han impreso 28 
valores diferentes de esas estampillas, con el trabajo consi
guiente, para responder á las exigencias del cobro, que á 
veces representa cantidades fraccionarias muy pequeñas. 

En cuanto á los timbres, fajas, sobres y targetas pos
tales, su consumo ha seguido en aumento progresivo, siendo 
digno de notarse el aumento de las estampillas ó timbres pos
tales que de 130.800.000 fabricados en 1908 . ha pasado 
á 166.190.000 en 1909, es decir, un 27% más. 

La Provincia de San Luis que no figura en la relación 
anterior, porque sus valores para el ejercicio de 1909 le 
fueron fabricados en 1908, llamó á licitación pública á fines 
de año, para la impresión del papel sellado y estampillas 
necesarias para 191 O. Esta Dirección no concurrió á ella 
como no ha concurrido nunca á esas licitaciones, porque 
entiende que su misión, no es competir con la industria pri
vada sinó poner al servicio de las autoridades ó gobiernos 
que quieran aprovecharlos, los elementos con que cuenta, y 
sobre todo ofrecerles las garantías de seguridad y contralor 
en la impresión de los valores; pero solicitada directamente 
por el Gobierno de San Luis, después de realizada la lici
tación, para que presentara una propuesta al respecto, el 
Gobierno de esa provincia, encontró ésta propuesta tan ven
tajosa que no pudo menos de anular la licitación y encargar 
á la Casa de Moneda que continuara haciendo las referidas 
impresiones. Esto demuestra las ventajas de toda clase que 
representa para los gobiernos provinciales el encargar dichos 
trabajos á la Casa de Moneda, donde no se mira el lucro 
inmediato sinó las conveniencias públicas y las de la Admi
nistración en general. 
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Las entregas de valores realizadas por la Tesorería de 
esta Casa, difieren naturalmente de las cantidades fabrica~ 
das, porque quedan saldos sin entregar de un año para otro; 
habiéndose entregado en 1909 los siguientes: 

Al Ministerio de Hacienda para el ejercicio de 1909: 

No. de piezas: Importe: 
~ oro 

Estamps. consulares 1.115.000 1.389.300,00 

A la División de Sellos: 
$ m¡n. 

Papel sellado y valores pa~ 
ra 1909 19.802.299 16.641.245,00 

Cheques bancarios timbra~ 
dos 85.075 4.253,75 

A la División de Patentes: 

Patentes varias para 1909 167.588 8.091.730,00 

A la Dir. de Correos .Y Telégrafos: 

V al ores postales 186.793.000 

Al Consejo Nal. de Educación: 

Papel sellado para el im~ 
puesto á las sucesiones 

8. 131.050,00 

(1909) ...... . 7.200 2.586.650,00 

A la A d. Gral. de Impuestos Internos: 

Para el impuesto á fósforo 298.551.387 2.979.513,87 
" " al tabaco 596.343.000 21.737.126,60 

" á especí~ 

ficos . . . . . 
Para el impuesto á naipes . 

'' " cerveza 

25.828.350 
135.000 

3.760.000 

1.291.417,50 
278.333,34 
91.750,00 



Boletas control diversos im
puestos . . . . . . . 

Hojas naipes país selladas 
" extranjeros se

lladas . . . . . . . . 
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8.808.000 Sin valor 
J. 131.516 

301.498 

A las Obras de Salubridad de la N ación: 

Boletas para cobro de im
puestos . . . . . . . 

1909 
A la Prov. de Corrientes . 

" Tucumán 
" San Luis 

629.800 

190.100 
1.282.800 

262.100 

3.697.450,00 
1.225.100,00 

176.870,00 

Totales ... 1.145.193.713 66.932.490,06 

pesos m[n. y 1.389.300,00 $ oro. 

BILLETES DE BANCO 

Se ha continuado sin interrupción la fabricación de 
los billetes, disponiendo en lo posible los tirajes de acuerdo 
con las necesidades del consumo, que indica la Caja de 
Conversión ; imprimiéndose en 1909, las siguientes cantidades 
de billetes: 

No. de billetes Importe 

De$ 1 13.925.000 $ 13.925.000 
" " 5 5.984.000 " 29.920.000 

10 5.877.000 " 58.770.000 
" " 50 1.498.500 " 74.925.000 
" " 100 914.000 " 91.400.000 
" " 500 202.500 " 101.250.000 

Totales 28.401.000 $ 370.190.000 
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Lo entregado en el año á la Caja de Conversión es 
como sigue: 

No. de billetes Importe 

De $ 1 13.850.000 $ 13.850.000 
" " 5 5.875.000 " 29.375.000 

10 6.100.000 61.000.000 
50 1.000.000 50.000.000 

100 1.370.000 , 137.000.000 
" " 500 202.500 " 101.250.000 

Totales . . . . 28.397.500 $ 392.475.000 

Sumando los billetes entregados en el año con los en
tregados anteriormente, desde que la Casa de Moneda tuvo 
á su cargo ese trabajo, se obtiene la cantidad de 143.069.683 
billetes con valor de $ 2.418.886.180 mln. 

Desde el mes de Marzo de 1909, s~ trabaja en horas 
extraordinarias en el taller de billetes, habiéndose alcanzado 
una cifra de producción mayor en un 32% á la del año 
anterior, pues en éste los billetes fabricados fueron 21.432.800 
con importe de 388.361 .000. 

Bien es verdad, que el trabajo en tales condiciones re
sulta recargado en el costo, pero por ahora no es posible 
pensar en otra forma de resolver el punto, pues no hay sitio 
para colocar máquina alguna, mientras no se resuelva la 
ampliación del edificio, y el traslado á la parte nueva de 
alguno de los talleres actuales, á fin de poder ensanchar 
otros, como el de los billetes, que se hallan en la imposibi
lidad de poderse ampliar en relación á las necesidades. 
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GALVANOPLASTIA Y ESTERIOTIPIA 

A continuación se detallan los trabajos de esta clase, 
ejecutados en 1909: 

N o. de piezas: 

Clisés reproducidos para la impresión de billetes 
" " valores 

" postales 
Planchas de cobre para la impresión de boletas 

y formularios . . . . . . . . . . . 
Planchas de esteriotipía para la impresión de 

boletas. . . . . . . 
Reproducción de plaquetas . 

3.860 
6.462 
1.400 

19 

23 
244 

Total . 12.008 

EDIFICIO Y TALLERES 

Ha transcurrido un año más sin quedar resuelto el 
problema más fundamental que afecta la marcha de esta 
Repartición y su desenvolvimiento futuro, cual es el en
sanche de sus Talleres. El terreno para dicho ensanche 
ha sido adquirido y el Fisco tiene la posesión del mismo, 
pero falta el edificio. 

Los planes correspondientes han sido preparados por 
el Ministerio de Obras Públicas, con la cooperación de 
esta Dirección y se ha formulado el presupuesto correspon
diente que oscila alrededor de $ 320.000 m!n. 

Por mi parte, creo cumplir con mi deber, llamando 
una vez más la atención de V. E. sobre este punto y solici
tctndo otra vez su intervención á fin de poder siqJliera ini
ciar las obras, ya que no sea posible concluirlas antes que 
las necesidades hagan sentir su apremio inmediato. En estos 
momentos, la Caja de Conversión, se halla escasa de billetes 
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y me apremia para su entrega, pero la Casa de Moneda no 
puede hacer más de lo que hace, dentro de sus condiciones 
actuales. 

Creo innecesario repetir todos- los argumentos que he 
consignado en memorias y notas anteriores sobre lo urgente 
é imprescindible que es la ampliación de los talleres. N a~ 
turalmente que esta Dirrección hace todos los esfuerzos para 
cumplir los pedidos aunque con demora, y retarda todo lo 
posible el fatal "no se puede hacer" con que un día ú otro 
tendrá que responder á las demandas cada vez mayores de 
las distintas reparticiones; pero el momento se aproxima y 
hoy ya está bastante cercano. Como decía en 1908: 

" La Dirección de esta Casa, deja á salvo su propia 
"responsabilidad en el asunto, pues ha extremado los me~ 
"dios para que se la dotara de los locales necesarios." 

PRESUPUESTO Y GASTOS 

El Presupuesto General, asignaba á la Casa de Mo~ 
neda la suma de 354,480 pesos, repartidos de este modo: 

Para empleados 
" operan os 

gastos 

$ 60.480 
" 156.000 
" 138.000 

Total $ 354.480 

No obstante, lo ingresado efectivamente, ha sido 
$ 342.980 porque la Tesorería General al abonar el mes 
de Diciembre, dedujo los $ 11.500 para gastos, que se co~ 
braron recién en Enero del corriente año. 

Los gastos efectuados han sido : 

En sueldos de empleados y operarios . . 
En gastos y guías á Europa . . . . . . 
Depositado á la orden de la Caja Nacional 

de jubilaciones y Pensiones Civiles 

Total ... 

$ 244.412,36 
" 138.049,40 

6.707,65 

$ 389.169,41 
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Comparándolos con los ingresos de presupuesto, había 
una diferencia de $ 34.689,41 en déficit; pero se ha cu
bierto con la existencia en el Banco de la N ación que el 
31 de Diciembre de 1908, era de $ 8.832,29; con lo per
cibido por diversos trabajos ejecutados para los particulares, 
que fué de$ 43.178,51 y con la suma de$ 16.200 recibidos 
de la Tesorería General para pagos de sueldos en horas 
extraordinarias, con destino á la fabricación de billetes. La 
existencia en caja y en el Banco de la Nación, quedó re
ducida el 31 de Diciembre de 1909 á $ 22.021 ,39. 

Si bien en el año transcurrido, los gastos han sido satis
fechos puntualmente, se hubiera producido un mayor déficit, 
dado que las sumas asignadas por el Presupuesto no al
canzan á satisfacer las necesidades reales, si no hubiera sido 
por los ingresos extraordinarios de que he hecho mención 
y por la mesura con que se han manejado los fondos, auto
rizando solo aquellos gastos estrictamente indispensables, de
jando para más adelante atender otras necesidades menos 
imperiosas, como el blanqueo y pintura del interior del edi
ficio, adquisición de materiales de consumo y aumento de 
jornales que en todo momento me solicitan los operario9 
y que en justicia debiera concederles. 

Dejando así reseñada á grandes rasgos la labor de esta 
Casa de Moneda en 1909, me es grato saludar á V. E. con 
mi consideración distinguida. 

]uan F. Sarhy 

ALFREDO ] . ÜRFILA 
Secretario 
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Buenos Aires, Marzo de 1910. · 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL DE IRIONDO 

Por los cuadros y balances anexos podrá V. E. infor
marse detalladamente del estado de la Deuda Pública 
Interna en 31 de Diciembre ppdo., así como del movimiento 
de esta oficina durante el año transcurrido. 

Sintetizando los datos de mayor importancia, puede 
verse que el Capital á servir de los empréstitos en circulación 
es de $ 111.760.920 de curso legal y $ 90.435.600 oro 
sellado, los que uniformados en el tipo de 5 % de 
renta y 1 % de amortización, exigirán un servicio anual 
de $ 6.705.655,20 de curso legal y $ 5.426.136 oro hasta 
su extinción, entre los años 193 5 al 1946. 

Además de estos empréstitos figura en el cuadro de la 
Deuda el bono de $ 1 0.000.000 emitido á favor de la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, cuya renta de 
6 % anual debe considerarse perpetua. 

Durante el año se ha p~gado por renta$ 5.281.982,94 
de curso legal y $ 4.398.392 oro sellado, y por amortiza
ción $ 1.224.613,48 de curso legal y $ 712.745,1 O oro 
sellado, quedando por pagar de servicios no cobrados 
$ 277.318,70 cll. y 7.790,79 oro. 

Por concepto de diferencias de cambio en los servicios 
de los empréstitos á oro de 1907 y 1909 se ha pagado pesos 
11 .306,56 oro sellado. Pero, como lo hube manifestado 
ya en mi Memoria anterior, estas diferencias no provienen 
propiamente de cambios desfavorables que, por el contrario, 
han sido ventajosos en todo el curso del año, dando un 
beneficio real de $ 27.493,44 oro. 
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' En efecto, agregada esta cantidad á la que figura en 
concepto de diferencias se tendrá la de $ 38.800 que repte~ 
senta el exceso en los servicios efectuados de acuerdo con 
los contratos, calculando en 1 00,80 % lo que está inscrito 
en el Gran Libro á razón de 1 OO. 

Tal vez convendría regularizar esta anormalidad, ya 
fuera recabando del H. C. una ampliación del capital á 
inscribirse en la proporción en que está ya emitido, lo que 
permitiría presuponer legal y suficientemente los fondos que 
requieren los servicios, ó amortizando extraordinariamente 
lo que en realidad se ha emitido con exceso, reduciéndose 
así el capital á servir. 

Por ejemplo: el empréstito de 1907, que es de 
$ 35.000.000 capital inscrito, representa para los tenedores 
$ 35.280.000 equivalencia de i 7.000.000. Si se amorti~ 
zara extraordinariamente, considerándose así como no emi~ 
tida, la cantidad de $ 277.800, el empréstito quedaría redu~ 
cido á $ 34.722.200 valor nominal, pero que representaría 
$ 34.999.977,77, vale decir: los$ 35.000.000 que figuran 
inscritos y sobre los cuales se calcularía el servicio fijo. 

El exceso del empréstito de 1909 es de $ 400.000 y 
correspondería amortizar extraordinariamente $ 396.800 va~ 
lor nominal para dejarlo reducido á $ 49.603.200, ó sea 
i 9.920.640, cuya equivalencia en moneda nacional oro 
sellado es de $ 50.000.025,60, suma inscrita, salvo la pe~ 
queña fracción de $ 25,60 que en nada alteraría el servicio 
fijo de $ 3.000.000 anuales. 

Con este procedimiento la cuenta por diferencias de 
cambio sería una verdad y demostraría en todo tiempo las 
fluctuaciones de los cambios, como así mismo facilitaría las 
liquidaciones y abreviaría trámites, pudiendo esta Oficina 
mantener un fondo de reserva con lo que produjeran los 
cambios favorables para responder á los que fueran contrarios. 

Comprendo que para arribar á un resultado práctico 
de las ideas apuntadas, será menester una gestión especial 
ante ese Ministerio y de ello me ocuparé en oportunidad, 
pero creo conveniente enunciarlas en esta nota, porque su 
publicidad permitirá discutirlas ú observarlas á los más 
interesados. 
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Existe un empréstito municipal en igualdad de condi
ciones, pero por su monto relativamente reducido y debiendo 
servirse en marcos, cuyos cambios sobre Berlín son por lo 
general superiores á los de ii sobre Londres, no valdría la 
pena ninguna variante, tanto más cuanto que tiene estable
cida y aprobada por la Municipalidad la tabla de amorti
zación que se halla impresa en los bonos, detalle funda
mental que no ocurre en los títulos nacionales de los em
préstitos citados. 

Sin embargo, por insignificante que resulte el exceso, 
no deja por ello de constituir también una alteración de los 
términos de la ley que autorizó el empréstito, limitándolo á 
$ 2.000.000 de curso legal ó sean $ 880.000 oro, cuya 
equivalencia en la relación universal de las monedas es- de 
3.562.240 marcos, mientras que por la forma de negocia
ción se reconocen 3.600.000. 

Por lo demás, los servicios, tanto de este empréstito 
como de los Nacionales, se han efectuado con regularidad, 
observando las cláusulas de los respectivos contratos. 

El Banco Hipotecario Nacional ha suministrado cum
plidamente los fondos para el servicio de los fondos públicos 
á oro de ley No. 2842 que corre por su cuenta, habiéndose 
reanudado el servicio de amortización que fué suspendido 
en Abril de 1905, por haberse amortizado ya entonces tod:l 
lo que hubiera correspondido amortizar hasta Octubre último. 
Además, por indicación de esta Oficina que formuló !a 
tabla anexa, el Banco ha aumentado el fondo amortizante 
semestral á fin de que la deuda se extinga con el ú,ltimo cupón 
que llevan los títulos á vencer en Octubre de 1824. 

Al terminar esta breve Memoria que presento á V. E. 
en nombre de la Junta, cúmpleme recordar el sensible falle
cimiento del vocal señor T ristán M. Almandos, acaecido 
á fines de Noviembre, después de haberse visto privado de 
prestar su eficiente concurso dura'lte todo el período admi
nistrativo. 
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Aunque recargadas por tal circunstancia las tareas de 
la Junta, ella ha logrado conservar la administración al día, 
comprobando minuciosamente las operaciones de la Oficina 
y dilucidando con detenimiento todas las cuestiones que le 
fueron sometidas. 

Saludo á V. E. con mi consideración más distinguida. 

FRANCISCO L. GARCIA 

Miguel A. Gell:y 
Secretario-Contador 
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CRÉDITO PÚBLI · 

Movimiento de la Deuda Interna de la N ación 

EMPRESTITOS :TASA DE 1 

:FECHA UE LA LEY DESTTXO (Í DEXOMIXACI(ÍX 

ÜRO SELLAJ>O 

No 224 de 30 ~; Septiem. de 1859 
1 

Deuda á Extranjeros (i l l$ 1.230.523, 
" 1231 " 12 Octubre " 1882 Banco Nacional ;} 1 1 8.571.000¡ 

1916 
,, 

2 " Diciem. " 1886 ií 1 10.291.0001 
" 1968 " 12 

, 
Agosto " 1887 de la Provincia ·~ 1 19.868.500 

" 2216 " 3 
, 

Noviem. " 1887 Bancos garantidos l 196.882.600 
" 2412 " 10 

, 
Noviem. " 1888 Créditos de la Provincia de B. A.¡ J 17.394.8001 , 

2842 
, 

29 " Octubre 
., 

1891 Banco Hipotecario Nacional ! l 2.000.000 n , 
4600 " 21 

, 
Agosto " 1905 Crédito Argentino Interno 1907. 1 35.000.000 " " 5569, 5681 y 6011 d'e 11 y 

¡ ___ 50.000.0001' 12 Septiemb. y. Octub. 19 de 1908 Crédito Argentino Interno 1909. ií 

!'; 'l±l ')38 5·Y' 
MOKEDA ]\;AL DE CFRSO LEGAL 

,.,_ .. -~· . -"¡ 
1 

1 
i 

No 251 de 1 ° de Octubre de 1860 Empréstito Buschenthal 6 -) 1_ i$ 2.!:!17.653! - 2 
" 79 " 16 " Noviem. " 1863 Pago de ó'eudas (Hard Dollars) 6 1 23.4~JG.346 1 

• 61 y 362 oe 16 y 17Uctub•e 18F.3 y 1869 Puentes y caminos S .. 
t) 1.550.003 

581 de 5 de Noviem. de 1872 Acciones del Banco Nacional. 5 2 2.066.671 
" 830 

, 
19 " ·Octubre 

, 
1876 Billetes de Tesorería H + 5.166.677 .. 832 " 21 " Octubre 

, 
1876 Pago de deudas 6 1 516.668 

" 835 
, 

24 " Octubre " 1876 Billetes de Tesorería 9 4. 1.033.335 .. 1100 " 2 
, 

Septiem. 
.. 1881 Guerreros de la 1 ndependencia 5 1 1.033.335 

• 1107 " 25 " Septiem. " 1881 Banco de la Provincia 5 1 16.533.366 
" 1124 " 28 " Octubre 

.. 1881 
: 

Obligaciones Puerto del 
•••• i 

6 1 4.133.342 Riachuelo 
.. 1136 " 5 

.. 
Septiem. " 1882 Indemnización al Banco Nacional r; 2 465.000 

" 1194 " 7 " Septiem. 
.. 1882 Depósitos de Lanús (i 1 800.000 

" 1333 
, 

27 " Septiem. " 1883 Banco de la Provincia 5 1 1.074.5431 
" 1386 " 25 " Octubre " 1883 Edificios Públicos de la Provincia 5 1 5.000.000 

i 
" 1418 " 30 " Junio 1884 Guerreros de la lndp. y del Brasil ! n 1 2.000.000, 
.. 2782 " 23 " Junio " 1891 Empréstito Nacional Interno . . ' 6 2 100.000.0001 
" 2841 " 16 

, 
Octubre 

, 
1891 Cange de acciones del B. Na!. ¡; 1 15.000.000 

"3059 " 5 " Enero 
, 

1894 Deuda Interna Consolidada 6 6 22.200.000 
, 3490 " 7 

, 
Agosto " 1897 Extinción de la langosta (i (i 7,000.000 

" 5683 .. 15 " Enero " 1898 Consejo Nacional de Educación fí 1 G.OOO.OOO 
" 3684 " 17 " Mayo " 1898 Empréstito Popular. G 4 50.000.000 
" 4158, 4278, 4312, 4567 Obras de Salubridad () fl 18.800.000 
" 4270 de 16 de Noviem. de 1903 Edificación Escolar (j H 7.000.0001 
" 4290 " 1 o " Febrero 

, 
1904 Edificación de Cuarteles, etc.!. 5 3 7.200.000 

, 4301 " 3 " Febrero " 1904 Puentes Caminos. 5 B 1 \:1.000.0001 y 
" 4349 

, 
20 " Septiem. " 1904 Caja Na!. de ]ubilac. y Pension. (j : 10.000.000 

" 4569 " 10 " julio " 1905 Crédito Argentino Interno 5 1 ~ 100.000.000 
" 4973 .. 

22 " Septiemb. 
, 

1906 Bonos de Obras de Salubridad 5 1 1 28.800.000, 

$ 448.78G.9B91 

(1) Lag leyes de converaión á (lUC cnrrespond~n estc13 partidas se hallan en la llÜgina .'lignienta. 

MIGUEL A. GELLY, 
Secretario· Con btdor. 

' 
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CO NACIONAL 

desde su origen hasta Enero 20 de 191 O 

CAPITAL 
1 

PAGADO POR 1 -s o 
Q ~ 

! 'o rr.:. ~...1:; 
~~~---· 

1 i Convertido 1 
---- -----y- ·-¡~~ ::;,." 

1 

"'"' Circulación A)IORTIZACIÓN 1 ;:; o "' El\IITIDO A:\IOR T rz ADO á otras deudas ó RENTA e: "' 
j [exteriorizado (1) ¡ "' 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
Ira 1 

1 

1 1 ¡6 

1$ 

i 

1.230.523$ 1.230.523 - - $ 1.502.043 57$ 1.227.869 26 100 100 
8.571.000 87.324 $ 8.483.676 - 426.946 50 87.324 ~ 85 1oo 

10.291.000 779.000 9.512.000 - 3.472.257 50 779.000 - 90 100 
19.868 500 1.351.000 18.517.500 -- 5.622.045 75 1.351 000 - 90 100 

1 196.882.600 1.071.000 193.082.100 $ 2.729.500 38.494.503 65 1.071000 - 85 100 
1 17.394.800 - 17.394.800 - - - - - - -
1 

1.007.600 276.500 -- 731.100 730.626 88 198.519 16 100 7110 
35.000.000 726.700 - 34.273.300 4.348.312 50 720.683 93 97 99 02 

1 

50.000.0001 250.000 - 49.750.000 2.500.0001=1 248.750- 97 99 50 

¡ -

-1$ 340.246.0231$ 
1 1 

1 

5.772.047¡.$ 246.99_0.0161
1! 87.483.900 !_1)'/~~1351$ 

' 1 ' ' 

- 5.Gfl4.1461151 

1$ 2.763.990$ 2.763.990 
23.482.625 10.502.699 
1.550.003 1.550.003 

i 1 1 ji 1 

$ 1 8B1.865- $ - -
$ 12.989.926 -

1 

22.200.046 99 
- - 1.496.sou¡n 

1 1 

7.971.383 13 1CO 75 
00 
90 

o 
00 
1 

85 

2.756.830157 100 1 

1.550.003 06 100 10 
1.467.336, 146.095 1.321.241 -- 1 74.280 73 146.095 -
5.154.4041 2.018.828 3.145.5761 - 1 3.353.667IH9 1 938.799 15 100 

513.774, 97.133 416.641 -
1 

B33.497,02 39.215 81 100 
1.033.3351 - 1.0~.3351 - 860.251 71 - - -
1.033.335 1.033.335 --

1 

573.58125 ~)67.111 42 100 
16.533.366 940.335 15.5H3.0311 -

1 

4.06l.GB415H 840.335 21 -
2.430 922 30.483 2.400.439 - 151.706155 30.483139 -

465.000 465.000 - - 1 ~86.517 50 4íl5.ooo -¡lOo 
1 800.000 800.000 -~ -

1 ~~~:~~~~~~ 794.661 251100 
1 1.074.543 49.099 1.025.444 - 1 49.099 16 100 

5.000.000 160.000 4.840.000 --
1 

759.458 82 160.000 - 100 
1.211.500 1.211.500 - --

1 

552.371 125 1.114.140 -· 100 
38.016.700 29.726.800 8.289.900 - 19.111.729 6~) 23.387.980 79 75 
15.000.000 4.415.500 10.584.500 - 10.353.988 - 3.499.103 76 ~-

1 

22.199.900 13.582.600 8.617.300 --
1 

6.73G.506 - 13.542.000 - 100 
1 7.000.000 4.876.800 2.123.200 - 2.208.741 - 4.183.171 50 -
1 6.000.000 872.500 - 5.127.5001 3.087.518 751 872.500 - 100 

45.818100 16.281.600 29.536.500 -
1 

15.360.885,50 14.861.908 20 80 
7.112.300 124.000 6.988.300 - 342.600 1

- 123.011 58 -
792.600 9.000 783.600 -

1 

38.180-1 13.974 09 -
6.000.000 183.000 5.817.000 - ! 2~)6.600- 182.981170 95 

- - - -
3.000.000 = 1 

-

-~-
1 

10.000.000 - - 10.000.000 -100 
92.389.880, 3.748.800 - 88.641.080 l.J-.514.485 3íll 3.437.713 62 97 
12.159.540] 558.820 124.000 11.476.720 2.824.957 75 522.3H2 56 -

1 -----1----- 1 _[ 

[$ 327.023.153!$ 96.147.920 $ 115.62~).933 $115.245.300]$114.832.669,11:$ 83 549894 971 

yo Bo 

FRANCISCO L. GARCÍA, 
Presidente. 

JOSÉ B, PEÑA, 
'lilsorero. 

1 
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35 

10 
91 
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10 
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o 
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1 

1 

9 
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H9 9 
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93 3 

o 
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Referencias de la columna 43
• del cuadro anterior 

Ley 30 Septiembre J859. 

J 2 Octubre J 882. 

3 Noviembre J887. 

2 Diciembre J 886 f 
J2 Agosto J887. 

JO Noviembre J 888. 

J6 Noviembre 1863. 

17 Octubre J863. 

5 Noviembre J 872. 

J9 Octubre J876. 

" 2 J Octubre J 876. 

" 24 Octubre 1876. 

25 Septiembre 1881. 

28 Octubre J 88 l. 

5 Septiembre J 882. 

7 Septiembre 1882. 

27 Septiembre 1883. 

" 25 Octubre 1883. 

" 23 Junio 1891. 

16 Octubre 189 J 

5 Enero J894 

7 Agosto J897. 

J7 Mayo J898. 

'' 26 Diciembre 1902. 

16 Noviembre J903. 

1 ° Febrero 1904 

JO Julio 1905 

Retirada por Ley 1934, 2J Junio J887. 

Convertida. en deuda externa por Ley 128J. 

Junio 28 J883. 

Convertida en deuda externa por Ley 27 J 8, 

Septiembre 5 J890. 

Exteriorizados por "Arreglo Romero" Ley 305 J, 

Diciembre 22 J893. 

Convertida en deuda externa por Ley 2453, 

Junio 28 J889. 

Retirada por la Ley J934, Junio 2J J887. 

Convertida por Ley J 23 J, Octubre J 2 J 882. 

en deuda externa por Ley 1934, 

Junio 21 1887. 

Convertida en deuda externa por Ley 2453, 

Junio 28 J889. 

Convertida por Ley J23J, Octubre J2 J882. 

1355, Octubre J8 J883 

y refundida en la Ley J968, Agosto J2 J887. 

Convertida por Ley 14J5, Junio 20 J884. 

Retirada por Ley 2396, Noviembre JO 1888. 

2396, Noviembre JO 1888. 

Convertida por Ley 1355, Octubre 18 J883. 

y refundida en la Ley J968, Agosto J2 J88i. 

Refundida en la Ley 1968, Agosto J2 1887. 

Convertida por Ley 4569, Julio JO J905. 

4569, Julio JO 1905. 

4569, Julio 10 J905. 

4569, Julio 10 1905. 

4569, Julio JO J905. 

4569, Julio 10 J905. 

4569, Julio 10 J905. 

4569, Julio JO 1905. 

4973, Sept. 22 1906. 
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ESTADO DE LA DEUDA INTERNA DE 

CURSO 

1 

LEYES 1 
! 

SERYICIO 
----------

--,---------------1 

~__¡~ _____ __:_ECHA ~---J -
DENOMINACIÓN 

DE LA DEUDA 
RENTA 

1 olo 

AMOR
TIZADO 

o lo 

AUTORIZAD~-~--
1 ----------- -------

141b 130 de Junio -de 1884 

3li83 15 .. 
Enero .. 1898 

4569 10 .. 
Julio 

.. 1905 
4973 22 .. 

Sept. 
.. 1906 

4349 20 .. 
Sept. 

.. 1904 

22161 3 de Nov. de 1887 . 
2842 129 " Octubre " 1891 . 
4600 21 " Agosto " 1905 . 

5569·5681 ( 11 y 12 de Septiembre 
y 6011 1 y Octubre 19 de 1908 . 
224 30 " Sept. " 1859 . 

Guerreros de la independencia y 
Brasil 5 

Con·sejo Nacional de Educación 5 
Crédito Argentino Interno 5 
Bonos de Obras de Salubridad b 
Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones 6 
Remanentes de Deudas Extinguidas 

~----- ----;----,---

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

1909 
Deuda á Extranjeros ( remanente3) 

47-2 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

$ 2.000.000,-
6.000.000.--

100.000.000,-
28.800.000,-

! 

¡ 10.000.000,-¡ 
1 - -

1---------
1$ 146.800.000.--1 
' ' 

ORO S E 

1$ 196.882 600,_1 
1 2.000.000,-1 

1

1 35.000.000,-
50.000.000,-

1$ 
1 

283.882.600,-

M I G U E L A. G E L L Y . 
Secretario-Contador 
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LA NACIÓN EN ENERO 20 DE 1910 

LEGAL 

~-<2_ A P I T A L _E R -~~~~~------1 1 lrMPORTE nR ws SERvrcros 

1 
E M I T I D O . EN 1 NO COlmADOS 

-~---~-- ~----~-- A}fORTIZADO 1 , 

1 
1 1 1 

1 
CIRCULACION 1 

, 1 EN VALES DISPONIBLE PARA 1 " POR 

1 

EN Tl1'{;LOS i DE IXSCRIPCIÓN EMI'fiR . 1 POR RENTA AMORTIZACIÓN 

~ ---~--~----¡ --- ---~--~-~--- --~-~- -- --
$ 1.211.500 $ 2.815,08 $ 785.684,92 $ 1.211.500 $ 2.041,25 $ 2.500,-

6.000.000 - -¡ 872.500 $ 5.127.500 
92.389.880 1.189,67 7.608.930,331 3.748.800 88.641.080 74.517,971 
12.159.540 8,411 16.64-0.451,59 682.820 11.476.720 176,141 

10.000.000 _l 10.000.000 1 

-1 1 1 3&485,38 159.579,21 

$ 12l.760.92ol~$~~4~o1~3~,1~6¡ $ 25.035.066,841~$~ 6515.62f$u5245.30ol $ 115.220,74/ $ 162.079,21 
1 j 1 . . . 

LLADO 

$ 196.882.600 
i !.007.600 
1 35.000.000 

50.000.000 
1 

i$ 282.890.2001--=-- --
1 .~~~~ 

Vo. Bo. 

FRANCISCO L. GARCIA, 
Presidente 

992.400 
$ 194.153.100 $ 

276.500 
726.700 
250.000 

2.729.500 
731.100 $ 

34.273.300 
4.9.750.000 

$ 
1.459,87 

709,-
2.832,50 

~~--~--- ~------- -~ ---~~---
$ - -992.4001 $ 195.406.300 $ 87.483.900 _!_1~~ S 

2.739,42 

6.330,92 

JOSE B. PEÑA, 
Tesorero 
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DEUDAS NACIONALES 

CURSO LEGAL 

Deudas extinguidas . . . . . 

Guerreros de la Independencia 
Brasil .......... . 

3683 ' Consejo Nacional de Educación . 

4349 Caja Nacional de Jubilaciones 

Pensiones 

4569 Crédito Argentino Interno . . 

4973 l Bonos de Obras de Salubridad 

224 
2216 
2842 
4600 

Oro Sellado 

Deuda á Extranjeros (retirada) 

Bancos Nacionales Garantidos 

Banco Hipotecario Nacional . 

Crédito Argentino Interno 1907 
1909 

Deuda Municipal 
CuRso LEGAL 

CRÉDITO PÚBLI 
Movimiento de la Oficina 

TÍTULOS 

i EMITIDOS 

1 

$ 
• 1 

yl 

.1 1 

·1 

AMOR
TIZADOS 

$ 

100.500,-

FONDOS 
para 

1 $ i 
208.445,59 

4.772,50 
17,50 

~1 - 1 

. ~.¡12.000.000, -11.033.400,- 56.312,291 

. . - 161.500.- 1.4.02,04 

li 12.000.000.¡-·-l.-29_5_.4_0_0,---lll--2-70-.9-4_9.-, 9-21 

1 

1 il 2.964,57 

. 7~.00. ' - ¡¡ 37 ;·-
• 1 - 16.500,-1' 1.48.!,37 
·j' - ; 372.400,- l -

.. 15o.ooo.ooo.-¡ 250 000,- L---=---
l
l5u.ooo.ooo.-, -714.9üü,=l~ 
1 

1 11 
1 1 1 

1 ' 1: 
1267 ! Bonos de 1882 . . . . . . 1. 159.340.33¡1 27.417,30 
1569 Empréstito de 1888 . . . l 331·500,-il 5.781,75 
287! Id. de Consolidación de 1891 865.100,-!. 504.254,94 

112.600,--j! 10.638,46 3465 
3474 
4168 
4319 
4824 

Id. de 1897 
Id. Teatro Colón . 

Certificados de 1903 . . . 
Empréstito de Pavimentación 

Id. Casas para Obreros 

11 61.600,-!: 906,45 
i, - 1.325,-

'1' 1 ' 
. :110.922.900,-j 2.817.600, -ji 14.287,72, 

. ¡!~()()·ooo.-~~ __ 2_o_.5_o_o_, -_.
1
; _____ ¡ 

1112.922.900,- 4.368.240,3311 564.611,621 

(-+:) D~ esta snn1a corresponde$ 24.250 á Comisión y II.3o6.s6 á Diferencias de Cambio~ 

Vo. Bo. 
FRANCISCO L. !:ARCÍA, 

Presidente 
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SERVICIOS PAGADO POR 

RECIBIDOS AMOR-
TOTAL 

SERVICIOS 
NO 

COBRADOS RENTA 1 

EN EL AÑO l__ 1 TIZACIÓN 

COMiSIÓN Y 
DIFERENCIA 

1 DE CAMBIO 1 

e-------"---
$ 

1 $979,501 
$ 
9,401,50 

$ $ 
10.381,-

$ 
198.064,59 

3I,:l5 200,- 231,25 
360.017,50 

4.541,25 
360.000,- 259.517,50 100.500,-

600.000,-
4.823.392,80 

729.57::!,4( 
lj 

6.512.065,20!1 

600.000,-
3.841.068,69 

580.386,-

5.281.982,94[ 
1 

- 1¡ - '¡' 

203.750.- !, 125.415,-
53.875.1011 37.477,-

~.122.872,7511 1.735.500,-: 
2 768.015.58! 2.500.000,-! 

5.148.513,43¡1 4.398.392,-1 

310.433,60 
700.000,-

1.750.000,-
350.000.-
280.000,-

i 1 

141.392,021 
348.096,-
835.341,-1 

2~6.883,-¡ 
224.001,-

225,-
1.355.600, 75 388.017,50 

12l.Oo0,24 99.750,-

4.867 .o9t.561 2.273. 705,52 

- 1 - 600.000,-1 
964.099,68 - 1 4.805.166,37 74.536,72 
150.412,30 ___ -_-_ _: 730.798,30¡ ___ 1_7_6_,1_4 

1.224.613,48 - 1 6.506,594,42[1 277.318.70 

175,15 
78.000,-
13.595,10 

372.400,-, 
248.750,--¡ 

14.985,25 
20.571,31 

i 
175,15 

203 415,-
51.072,1 

2.122.885,25 
2.769.321,31 

2.789,42 
709,-

4.292,37 

7.790,79 712.920.25\r*--J-3-5.-5-56-.. 5-o[ 5.146.868,81 
====\:,==== 

1 ! 1 

160.833,651 -· 1 302.230,67 
351.900,-1 -- 699.996,-

1.027.390,441 1.862. 731,44~ 
114.109,60'1 - 350.992,601 
55.793,60 - 279.7fli,60 
1.100,-1 -· 1.325,-

967,108 25[ - 1.355.125,75 
!20.500,-¡ 810.21 121.060,21 

3!).620,23 
3.785,75 

391.523.50 
9.645.86 
1.111.85 

14.762.72 

1--.----~- ¡-----

2.698.740,541 810_,~¡ 4 !l73.256,27[,1= ~4=58=.=44=9=.9=1 

MIGUEL A. GELLY, JOSÉ B. PEÑA, 

Secretario- Contador Tesorero 



-170-

CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 
BALANCE; de la Deuda Pública Interna á Curso Legal correspondiente 

al 4° trimestre de 1909 

1 

' SUMAS 
1~~~--~-~------
i DEBE 1 HABER 

SALDOS 
CUENTAS 

DEBE HABER 

Deuda Pública Amortizable: 
Pesos Pesos Pesos Pesos 

Diversas deudas de 5 ojo. . . . 111.760.920 -
Ley de 2u de Septiembre de 1904 10.000.000 -

6.515.620 - 105.2-.15.300 -
10.000.000 -

Títulos de Renta en Circulación" 
Ley 1418 de 30 Junio 1884 ... 

" 3686 de 15 Enero 1898. . .
1

1 

" 4569 de Créd. Arg. Interno. 
" 4973 de Bonos de Obras de [ 

Salubridad . . . . . . .. 
Ley 4349 de 20 Sept. 1904 

Fracciones de Título: 
Diversas deudas . . . . 

Vales de Inscripción: 
Ley de 30 de Junio de 1884. 
Crédito Argentino Interno . . 
Bonos de Obras de Salubridad. 

Renta: 
Ley 1418 de 30 Junio 1884 .. 

3686 de 15 Enero 1898. . . 
" 4569 de Créd. Arg. Interno.¡' 
" 4973 de Bonos de Obras de 

Salubridad . . . . · · · · , 
" 4349 de 20 Septiembre 1904 ·¡ 

Remanentes de Deudas Extinguidas 

Amortizaciófi: '¡ 

Ley 1418 de 30 Junio 1884 .. . 
" 3686 de 15 Enero 1898 ... ¡ 
" 4569 de Créd. Arg. Interno . ' 
" 4923 de Bonos de Obras del 

Salubridad. . . . . . . . 
Remanentes de Deudas Extinguidas¡ 

Caja ....... · 
Tesorería Nacional. . . . . , 
Dirección de Obras de Salubr:dad[ 
Banco de la Nación Argentina. . : 

1.211.500 -
872.500 -

3.748.800 -

682 820 -

54 866 93 

51.557 77 
1.169 79 

8 41 

552.371 25 
3 087.518 75 

14.514.485 36 

2.824.957 75 
3.000.000 -

100.361 87 

1.114.140 -
872.500 -

3.437.713 62 

645.404 14 
735.674 03 

226.475.395 07 
169.51:8.372 85 

3.208.178 28 
14.516.99ti 83 

1.211.500 -
6.000.000 -

92.389.880 -

12.159.540 -
10.000 000 -

52.735 97 

53.668 85 
1.189 67 

8 41 

554.412 50 
3.087.518 75 

14.589.0~9 75 

2.825.145 25 
3.000.000 -
138.84~ 25 

1.116.640 -
872.481 25 

3.437.705 95 

645.392 78 
895.253 24 

226.466.541 23 
169.558.372 85 

3.208.178 28 
14.247.804 25 

::!,130 96 

18 75 
7 67 

11 36 

8.853 84 

269.192 58 

5.127.500-
88.041.080 -

11.476.720 -
10.000.000 -

2.111 08 
19 88 

2.041 25 

74.544 39 

187 50 

38.485 38 

2.500-

159 579 21 

200.359 - 201105 47 

573.228.571 70 573.228.571 70 
Réditos . . . . . . . . . . . 1 746 47 

~~~~~~~~~~~~=1~1~5~.5~2~5-~5~15~1~6~1~1.~5-~52~~~.5~1~5~16 

yo po 

FRANCISCO L. GARCÍA 
Presidente. 

MIGUEL A. GELLY 
Secretario"Contador. 

Buenos Aires, Enero de 19]0. 

MANUEL HERRERA 
Tenedor de Libros. 
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CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 
BALANCE de la Deuda Pública Interna á Oro Sellado correspondiente 

al 4" trimestre de 1909 

SUMAS SALDOS 
CUENTAS 

----------

Deuda Pública Amortizal]le: 
.1 (Diversas Deudas) 

Titulas de Renta en Circulación:¡ 
Ley No 2216 de 3 Noviem. 1887; 

'' " 2842 de 29 Octubre 1891: 
Crédito Argentino Interno 1907. ·1 
Crédito Argentino Interno 1909. . , 

Renta: 1 

Ley No 2216 de 3 Noviem. 1887¡ 
" " 2842 de 29 Octubre 18911 

Crédito Argentino Interno 1907. . 
Crédito Argentino Interno 1909. . : 

Amortización: 1 

Ley No 2216 de 3 Noviem. 1887 
" " 2842 de 29 Octubre 1891 

Crédito Argentino Interno 1907. 
Crédito Argentino Interno 1909. 
Remanentes de Deuda á Extranjero> 

Comisión: 
Empréstito 1907 y 1909 

Diferencia de Cambio: 
Empréstito 1907 y 1909 

Baring Brothers & Cía.: 
Empréstito 1907 y 1909 .1 

1 Te&orería Nacional ·i 
Banco Hipotecario Nacional . 

¡1 

La Caja ... 
Banco de la Nación Argentina. :¡ 

DEBE 

11esos 

282.890.200 -

194.153.100-
27o.500 --
726.700 -
250.000-

38.494.503 65 
730.626 88 

1.733.308 -

1.071.000 -
198.519 26 
348.283 93 

3.710 29 

39.125 

35.637 51 

7,892.418 94 

54.805.666 13 
933.438 fJ 1 

24.791.707 09 
1 037.451 no ,_ 

. 610.411.897 90 

\'o Bo 

FRANCISCO L. GARCÍA, 
Presidente. 

HABER 

Pesos 

] 95.406 300 -

196.882.600 -
!.007.600 -

35.000.000 -
50.000.000 -

38.494.503 65 
732.086 75 

4.348.312 50 
2.500.000 -

1.071.709 -
201.351 76 
720.683 93 
2-!8.750 -

6.499 71 

39.125 -

35.637 51 

2.156.091 941 

54.804.347 90 1 

933 438 51 j 

24.786.850 031 
1.036 008 90 

610.411 8!17 09] 

DEBE 

Pesos 

87.483.900 -

! 

5 736.327 -1 
i 

~318 231 

4 857 ou' 
1.443 - 1 

9C!.227.845 2~J 1 

HABER 

Pesos 

2.729.500-
731.100 -

34.273 300 -
49.750.000 -

1 459 87 
2.615.004 50 
2.500.000 

709-
2.832 50 

372.400 -
248.750 -

2.789 42 

93.227 845 2!1 

Buenos Aires, Enero 21• de 1910. 

MANUEL HERRERA, 
Tenedor de Libros. 

MIGUEL A. GELLY, 
Secretario-Contador. 
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CRÉDITO PÚBLI 

Movimiento de la Deuda Municipal á cargo 

___ E_M P R É S TI 'l' O S ---------~-'=-~~~DE 1 _____ \ 

l
i • • i IAmorti· VOTADO Ó 

FECHA DE LA LEY DESTINO O DENOJYIINACION 
1 

Renta zación AUTORIZADO 

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

No 1267 de 30 de Octubre d'e I882.Pago y conversión de deudas ... 1 G ' 1 .$ 4. 753.342 
1 ¡ 1 

" 1569 " 31 '' Octubre " 1884 Higiene y Ornato del Municipio . 1 !i ' 1 10. 000. 000 

" 2874 " 22 " Noviem. " 1891 Empréstito de Consolidación .. , , 
1 

! 

" 3465 ' 20 " Enero " 1897 Empréstito de 1897 . . . . . , 
1 

" 3797 " 11 " Septiem. " 1899¡Teatro Colón. 

" 4168 " 8 " Enero " 1 9031 Certificados de 1 903 . 

" 4391 " 29 " Septiem. " 1904 Bonos de Pavimentación 
i 

'" 4824 " 14 " Octubre " 1905 i Casas para Obreros . . 
1 

v.o B.O 
FRANCISCO L G ARCÍA, 

Presidente. 

i 
.1 

1 

(j 1 25.1)00.000 

() 1 1 5.000.000 

G 1 4.000.000 

(j 25 6.000.000 

5 1 14.000.000 

ií 1 2.000.000 

1 

1$70.753.342 
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co NACIONAL 

de esta Oficina, desde su ongen hasta la :fecha 

CAPITAL 1 PAGADO POR 
---------------------'--------------------

EMITIDO /AMORTIZADO¡ CI~¡J;A- 1 RENTA 1 AMORTIZACIÓN 

$4.753.342$ 2.504.081$ 2.249.261$5.806.846 89 $2.151.507 47 100 100 

10.000.000 4.419.900 5.580.100 11.111.840 - 4.419.150 - 73 ~ 100 

25.000.000 11.816.400 13.183.600 21.489.237 - 10.728.786 18 80 91 7f> 

5.000.000 1.152.500 3.847.5001 3.362.595 -

4.000.0001 310.900 1.391.904 3.689.100 -

6.000.000 6.000.0001 - 765.000 -

10.922.900 2.817.600 8.105.300 827.466 25 

1.:02.759 14 90 

286.984¡ 15 80 

6.000.000 - 91 

2. 764.003 53 100 

83 80 

96 10 

100 

97 3f> 
1 

2.000.000 20.500 1.979.500 99.7501 - 20.500 - 1 84 -

$67.676 242:~~ ~;~~-;~¡$ ~~~-:-¡;;-;;; ~~ -- ;: 

l\HGUEL A. GEI,LY, 
Secretario- Contador 

Buenos Aires, Enero de 1910. 

JOSÉ B. PEÑA, 
Tesorero 
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ESTADO DE LA DEUDA DE LA 

LEYES SERVICIO CA 

1 

DENOMINACIÓN Ú OBJETO 

DE LA DEUDA 1 "mor· AUTORIZADO No. 1 FECHA Renta Úzación 

1 1 

% 1 % 
-------- ---

¡ 1 

130 d• Üd"bre d• 12ü7 1882 .[ Pago y Conversión efe Deudas 1 ü 1 $ 4.753.1342 ·¡ 

1569131 
.. .. " 

'' Noviemb." 2874 22 

346fi 20 " Enero " 

3797 11 " Sept. " 

4168 8 " Enero 
.. 

4391 29 " Sept. " 

4824 14 " Octubre 
.. 

i 

1 
1 

1884 . 1 Higiene y Ornato del Municipio 
1 

.1 

1891 j E ' . d . mpreshto e Consolidación 

1897 . Empréstito de 1897 

1899 ·¡ Empréstito Teatro Colón 

1903 Certificados Municipales 

19ü4 Pavimentación del Municipio 

1905 Construcción de casas para Obreros· 

yo Bo 

FRANCISCO L. GARCÍA, 
Presidente. 

ti 1 10.000.000 

6 1 25.000.000 

6 1 5.000.000 

6 1 4.000.000 

ti 25 6.000.000 

5 1 

1 

14.000.000 

5 1 ¡, 2.000.000 

1 
70.753.342 
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MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL 

PITALES 
--

A:\10RTI-EMITIDO 
ZADO 

EN 'fÍTULOS 1 
DISPONIBLE 
PARA EMITIR 

··--·-------

~ 4.753.342 - - $ 2.504.081 

' 10.000.000 4.419.900 - -

25.000.000 - - 11.816.400 

5.000.000 - - 1.152.500 

1 4.000.000 - -· 310.900 
1 

6.000.000 - - 6.000.000 

10.922 900 $ 3.077100.- 2.817.600 

1 

2.000.000 - - 20.500 

1 $ 67 676.242 $ 3.077.100.- 1 $ 29.041.R8i 

MIGUEL A. GELLY, 
Secretario- Contador. 

EN 
CIRCULACIÓ~ 

$ 2.249.261 

5.580.100 

13.183.600 

3.847.500 

3.689.100 

-

8.105.300 

1.979.500 
-----

$ 38.1134.361 

IMP O T R E DE LOS SERVICIOS 
NO COBRADOS 

POR RENTA POR 
AMORTIZACIÓN 

$ 1.594.41 $ 34.025.82 

4 901.50 885.25 

45 684..- 345.8S9.50 

7.992.- 1.653.86 

987.- 124.85 

- - - -

14.760.- 2.72 

- - - -

$ 75.918.91 
i 

$ 382·5~2.-

Btlenos Aires, Enero de 1910-

JOSÉ B. PEÑA, 
Tesorero. 
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CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 
Balance de la Deuda Municipal correspondiente al 20 de Enero de 1910 

SUMAS SALDOS 
CUENTAS 

DEBE HABER DEBE E:ABER 

$ 
22 723~304.3sl\ $ $ 

Deuda Municipal Consolidada 61 .3sS.7o2.46 3S 635·39S.II 

Bonos Municipales 
l! 
i! 

l;~Y de 30 de Octubre de 1882 2.1Ss.so4 35 4-434·765-49 

1 

2.249·261.!4 .. 31 .. Octubre 
.. 1884 4.419.900,- 10.000.000.- s.sso.100.-.. 22 

.. Noviemb. 
.. 1891 1 r.S16.4oo- 13.1S3 6oo-25 000.000.-.. 20 

.. Enero " 1897 1.152 soo.- S ooo.ooo.- 3 S47 seo.-
Empréstito Teatro Colón. 3 iO 900.·- 4.000.000.- 3 6Sg.1oo.-.. de Pavimer..tación . 2.S17 6oo.- S,105-300.-10.922 goo.--

' 
Casas para Obreros. 20.500.-- 2-000 000.- 1.979·500.-

Vales de Inscripción 

Ley de 30 de Octubre de 1882. 1 036·97 1.036.97 

Rent~ -

l:7Y de 30 de Octubre de 1882. 5 So6.S46.S9 5 SoS 441 30 1.594·41 .. 31 
.. Octubre 

.. 1884 . 11.1 I 1.S40.- 1 1.1 16.7 41 SO 4-901.50 
" 22 .. Noviero. " 1891. 2l.4S9.237·. 21.534.921.- 45 6S4.-.. 20 

.. Enero 
.. 1897. 3-362.595.- 3 37o.sS7.-- 7·992.-

Empréstito Teatro Colón l 391.904.- I.392.S9l.- 9S7.-
Ler- de 8 de Enero de 1903. 765.ooo.- 765 ooo.-

E~p~~stito de Pavimentación 827-466.25 842.226.25 q.76o.-
Casas para Obreros. so.ooo.- 99 750.- 11 49·750.-

Amortización - 11 

L.~ Y de 30 de Octubre de 1882. 2.151.507.47 2.185·533-29 34.025.82 .. 31 .. Octubre 
.. 1884 . 4-419.150.- 4-420.035-25 885.25 

" 22 
.. Noviero . 

.. 1891 . 10.72S.786.1S 12.644·455-33 1.915.669.15 .. 20 .. Enero 
.. 1897 . r.ooz. 7 59· r 4 1.004.413.- 1.653· 86 

Empréstito Teatro Colón. zS6.984.15 287.109- 124.85 

Ley 8 de Enero de 1903 6.ooo.ooo.- 6,000.000,-

Emp~~stito de Pavimentación 2.764.003 53 2.764 oo6.25 2,72 

Casas para Obreros. IO 000.- 2o.soo.- ro,5oo.-

Municipalidad de la Capital 55-718.730.22 SS-726.476.r6 7-745·94 

Caja ¡S 823 210-46 7S.81o.767.61 12.442.SS 

Banco de la Nación Argentina 33·4 )2.92S.09 32-979- 102.S9 453.S25 20 

Contribución Territ. .Y Patentes . 39·015-941.16 37-446.111.51 I.569 S29 65 

Ernesto Tornquist .Y Cía . 

(Empréstito Casas para Obreros). 120.S74 4S 6o.624.4S 6o.25o.-

Comisión. 6o1 25 6o1 .25 

Diferencia de Cambio en Favor. 110.23 1 !0.23 

Diferencia de Cambio en Contra 1 319 19 319.19 

Castos de Administración 5-740.- 5 S11.20 71.20 
-------

1363.36S 541.50 1363-36S.541 so 40. 731.74S.S1 40.731.745-SI 

Buenos, Aires, Enero de 1910. 

FRANCISCO L. GARCÍA, MANUEL GIL, 
Presidente Seg; Tenedor de Libros 

MIGUEL A. GELLY, 
Secretario Contador 
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Movimiento de Títulos de la Deuda Interna en circulación 

Ley Nllm. 1418 de 30 de Junio de 1884 

GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA Y DEL BRASIL 

__ ~i~:~:~~la la~d~~::JI~~oo _1_$_ 500 

Editad~-.-.-.-~· . .¡¡ s.ooo =e'/ ==I.=o=o=o='f==== 

$ 1.000 Importe 

Emitidos y amortizados 

Emitidos y renovados 

Quemados sm emitir. 

Títulos de la ~a. edición 

Editados. 

Emitidos y amortizados . . . . 

Id. y por renova y amortización. 

Existencia para emitir. 

Id. sobrante . . . . . 

1,000 $ 2.000 000 

il----''------'-------'---

1.114 1 301 1 
1 

475 $ ?36.900 

812 
1 

93 311 ' 438.700 
1 

3·074 6o6 

s.coo 1.000 

214 ¡· 824.000 
---·---

1.000 1 $ 2.000.000 

:_ .:L,J -
1 94 53 1 =~_-==~~$~~~3~5~-9~00= 

! 812 
1 

715 -- • 438.700 

1 

5025 1 572 -- • 788.soo 

. 69 1 6o ~=--~~-· 36.900 
1 1 
·~---¡----

,1 6.000 1 1.400 - $ 1,300,000 

1.300.000. 

Ley Nllm. 2216 de 3 de Noviembre de 1887 

Títulos editados . 

Quemados sm emitir. 

Emitidos y retirados. 

Emitidos y amortizados. 

En circulación 

BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 

11 $ 100 $ 500 1 $ 1.000 / $ 1).000 1 Importe 

-~~-2o_o_o_o_: __ 4_0_.o_o_o---'/ 1o.ooo 133.6oo 1$ 2oo.ooo.ooo 

!9.659 

321 

20 

651 

37-768 

438 

1.143 

151 ,11~- $ 3-117-400 

9.176 32.998 • 193.o82.IOO 

247 121 • I.071.ooo 

426 

:,l--:o oo-:: ~~o.oo-::¡·~o ooo ~3.60-::¡$ 20~.ooo.ooo 
'·=~-=~=~=~=== 
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Ley N1lm. 2842 de 29 de Octubre de 1891 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

$ 100 $ 500 $ 1.000 Importe 

Títulos editados. . . . . . . . . s.ooo 3.000 $ 2,000.000 

Existencia para emitir. 

Emitidos y amortizados 

Emitidos en circulación 

2.804 

59° 

1.6o6 

1 ·::; ~~ 
731.100 1 1.141 1 - 1 • 

l--s-.o-o_o_~-3-= - ¡---=---~-$--2-._o_o_o_.o_o_o_ 

Ley N1lm. 3683 de 15 de Enero de 1898 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

11 

1 

$ 100 $ 500 $ 1.000 
1 

Importe 

lf 

¡1 
1 

Editados y emitidos 5.000 4.000 3·500 
1 

$ 6.000.000 

Amortizados 

¡l. 
816 

1 

$ 872.500 
1 

3·325 132 
1 

En circulación 1 1.675 3 184 _2·~-~~~· 5.127 5oo 
11 

Jj 

11 s.ooo 4.000 3·500 1 $ 6 000.000 
1 

Ley N1lm. 4569 de IO de Julio de 1905 

CRÉDITO ARGENTINO INTERNO 

i $ 20 1 $ 100 1 $ 500 1 $ 1.000 1 $ ~.000 1 Importe 

Títulos editados . zso.ooo[ 100.0001 50.0001 50.0001 2.6oo[$ 103 000.0~0 

Emitidos en circulación. 

11 249·9911 55.1281 1 1 il$ 10.512.620 

1.798 1.7711 2.2761 101 • 3.846,300 

9 43.074 48.229] 47.7241 2.4991• 88.641 oSo. 

~-;.::-=:o~ --::::¡--;.::I~O~~ • 103.000.000 

Existencia para emitir 

Emitidos y amortizados 

J 
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Ley 49 7 3 de 2 2 de Septiembre de 1906 

Bonos de Obras de Salubridad 

$ 20 $ 100 1 $ 500 1 $ 1.000 1 $. 5000 1 Importe 

Títulos editados . . . . . . 2.500 17.000 113.500 114.000 11.200 1 $ 28.500.000 

en circulación 

1 

1 

! 2.383 14.8331 7.808 8.017 622 $ 16.561.960 

106 2~ 175 364 1 ' 4.61.320 

i1 
1 

2.140 1 5.517.1 5.61' 577 • 11.476.720 ¡---
2.500 

1 
17.000 13.500 114.000 1.200 $ 28.500.000 

1 

Existencia para emitir 

Emitidos y amortizados 

Ley N.o 46oo de 21 de Agosto de 1905 -Crédito Argeutino Interno 1907 

$ 1 :000 1 $ 5:000 
1 

$ 100 $ 500 
Valor de (1) ó ó o o Importe 

f: 20 f: 100 f: 200 1 f: 1.000 

1 
Títulos emitidos . 167.500 18.000 1 6.750 1 500 

1 
$ 35.000.000 

1 

1 .. amortizables 2.017 217 148 
161 

. 538.200 

---- ----

Circulación 165.48.5 17.783 6.602 454 34..461.800 

(1) El valor real de estos títulos es de $ 100"0
, $ iiU4, $ 1008, y 5040, equivalencia de 20, 100, 200, y 1000 <1:, 

respectivamente. 

Leyes N.os 5559, 568r y 6011 de Septiembre II y 12 y 19 de Octubre de 1908 

Crédito Argentino Interno 1909 

$ 1(¡0 $ 500 $ úoo $ 5.000 
Valor de (1) ó ó ó ó Importe 

,e 20 f: 100 ,e 200 f: 1.000 

Títulos emitidos . .. • • o 203.750 31.4.00 1 11.000 585 $ 50.000.000 

(1) El valor real <le estos títulos es de $ 10080 $ ~04, $ 1008 y $ 5040, equivalencia de 20, lOO, 200 y 1000 <1:, 

respectivamente. 
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MoVIMIENTO DE TíTuLos DE LA DEUDA INTERNA MuNiciPAL 

Bonos Municipales-Ley N. 0 l267 de 30 de Octubre de r882 

Emitidos .. 

Amortizados 

Circulación . 

Emitidos 

Amortizados 

Circulación 

Emitidos .. 

Amortización 

Circulación . . 

~oools •~1 $200 1 $,50 1 Importe 

·1 2.000 3 000 4.000 6.000 $ 4.600.000· 

·j _ _:~,~-~.556 ~- 2.206 _¡ __ ~.262- ----2-.4-23_.3_0_0 

.¡_ 1.059 1 1.444 l. 794 1 738 1 $ 

Ley N. 2874 de 22 de Noviembre de r8gr 
EMPRÉSTITO DE CoNSOLIDACIÓN 

$ 5.000 1 $ 1.000 1 S 5oo 1 $ 100 1 

1 

10.000 1 10.000 1 50.000 1 ·1 1.000 

·: 675 4.560 4.474 16.449 

! ¡------~~ 

' 
325 1 

1 

5.440 1 5526 33.551 ·1 
1 

Ley N. 3465 de 20 de Enero de l897 

EMPRÉSTITO MUNICIPAL DE !897 

$ 5.000 1 $ 1.000 1 $500 1 $ 100 1 

600 1 1.000 1 2.500 1 1.250 1 

174 189 1 
110 385 

---- ¡-

•• o •••• o 4261 1 .061 1 890 1 2.1151 

2.176.700 

Importe 

$ 25.000.000 

. 11.816.900 

$ 13;.183.100 

Importe 

$ 5.000.000 

• 1.152.500 

$ 3.847.500 
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Ley No 3474 de 19 de Enero de 1897 

1,. 5~000 1 $ ~000 1 

e 
1 

D 

1 

Importe 
$500 $ 100 

1.000 1 

1 

Emitidos ..... 500 800 1.000 
1 

$4.000.000 

Amortizados 40 42 i 115 114 • 310.900 

1 

1 

~~--

1 
1 

6851 Circulación .. ··\ 
460 9581 886 $3.689.100 

1 

Ley No 4391 de 29 de Septiembre de 1904 

EMPRÉSTITO DE PAVIMENTACIÓN 

Bonos emitidos .. 

Amortizados.. . 

En circulación .. .. .. .. 

l. $ 100 1 

1 

1 19.603 

l. 8.046 

1~-557 

$ 500 1 

7.791 1 

2.138 1 

$ 1.000 1 Importe 
1 

4.890 1$10.748.800 

944 e 2.817.600 

---- -----1------

5.6591 3.946 $ 7.931.200(1) 

(1) A esta circulación debe ag-regarse la suma de $ 174.000 imp01·te en títulos 
emitidos con cupón de Enero de 1910, reservados á la o 1 de los acreedores y cuya 
distribución no puede precisarse. 
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EPOC:AS DE PAGO 
SERVICIOS DE LOS EMPRÉSTITOS IN 

Del 1 °. al 1 O del mes de su vencimiento y del 15 al 20 

Enero 

Bonos Municipales 1882 

Ley 1267 de 30 Octubre 1882 

Bonos Municipales 1884 

Ley 1569 de 31 Octubre 1884 

Empr. Consolidación Municipal 

Ley 2874 de 22 Noviembre 1891 

jubilaciones y Pensiones 

Ley 4349 de 20 Septiembre 1904 

Empréstito PalJimentación 

Ley 4391 de 29 Septiembre 1904 

.Julio 

Febrero 

Teatro Colón 

Ley 3474 de 19 Enero 1897 

Agosto 

Marzo 

Guerreros de la Indep. y Brasil 

Ley 1418 de 30 Junio 1884 

Bancos Garantidos 
1 Ley 2216 de 3 Noviembre 1887 

Consejo de Educación 

Ley 3683 de 15 Enero 1898 

Crédito Argentino Interno 

Ley 4569 de 10 Julio 1905 

Bonos de Obras de Salubridad 

Ley 4973 de 22 Septiembre 1906 

Crédito A~g. Interno 1909 (1) 

Leyes 4559-5681 y 6011 de Sept. 
11 y 12 y Oct. 19 de 1908 

Septiembre 

(1) El pago de los servicios de los fondos pÍlblicos de Ley 2842. asi como los del Crédito Argentino Interno 
(2) Los fondos para los servicios que deban efectuarse en Europa de los empréstitos Crédito Argentino Interno 19r7 
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EN LA OFICINA 

TERNOS NACIONALES Y MUNICIPALES 

de cada mes los atrasados de todos los empréstitos ( 1 ) 

Abril 1\:layo 

Banco Hipotecario Nacional Empréstito Municipal de 

Ley 2842 de 29 Octubre 1891 Ley 3465 de 20 Enero 

Bonos Municipales 1882 

Ley 1267 de 30 Octubre 1882 

Bonos Municipales 1884 

Ley 1569 de 31 de Octubre 1884 

jubilaciones y Pensiones 

Ley 4349 de 20 Septiembre 1904 

Empréstito Pavimentación 

Ley 4391 de 29 Septiembre 1904 

Empr. de Casas para Obreros ( 1) 

Ley 4824 de 14 Octubre 1905 

Octuhrp NoYiemhre 

1907 comienza á su vencimiento el día l'í del mes indicado. 

18971 
18971 

1 
1 

Junio 

Guerreros de la lndep. y Brasil 

Ley 1418 de 30 Junio 1884 

Conseio de Educación 

Ley 3683 de 15 Enero 1898 

Crédito Argentino Interno 

Ley 4569 de 10 Julio de 1905 

Bonos de Obras de Salubridad 

Ley 4973 de 22 Septiembre 1906 

Crédito Arg. Interno 19ú7 (1) 

Ley 4600 de 21 Agosto 1905 

Diciembre 

y 1909 se remiten oon 4ií días de anticipación á su vencimiento y con 40 los del Empréstito Municipal•Casas para Obreros• 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Ley N.o 2216 de 3 de Noviembre de 1887. - Bancos eli
minados de esta Ley. 

Capital Emitido 

Amortizado 

Circulación 

Vencimiento Suma 

Marzo de 1910 $ 41.000 

Septiembre " 41.500 

Marzo .. 1911 42.000 

Septiembre " 43.500 

Marzo .. 1912 44.000 

Septiembre " 45.500 

Marzo .. 1913 46.000 

Septiembre " 47.500 

Marzo .. 1914 48.500 

Septiembre " 49.500 

Marzo .. 1915 50.500 

Septiembre " 51.500 

Marzo .. 1916 53.000 

Septiembre " 54.000 

Marzo .. 1917 55.000 

Septiembre " 56.500 

Marzo .. 1918 !'i8.000 

Septiembre " 59.000 

Marzo .. 1919 60.500 

Septiembre " 62.000 

Al frente ..... . $ 1.008.000 

L 

3.500.000 
" 1.02'0.500 

2.479.500 

Vencimiento Suma 

------------------------"----

Del frente ;$ 1.008.000 

Marzo de 1920 63.000 

Septiembre " 64.500 

Marzo .. 1921 66.000 

Septiembre " 67.500 

Marzo .. 1922 69.000 

Septiembre " 70.500 

Marzo .. 1923 72.500 

Septiembre " 73.500 

Marzo .. 1924 75.500 

Septiembre " 77.500 

Marzo .. 1925 78.500 

Septiembre " 81,000 

Marzo .. 1926 82.500 

Septiembre " 84.000 

Marzo .. 1927 86.500 

Septiembre " 88.000 

Marzo .. 1928 90.000 

Septiembre " 92.000 

Marzo .. 1929 88.500 

Total . . . . . . $ 2.4 79.500 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Fondos públicos á Oro. -Ley N.0 2842 de 29 de Octubre de 1891 

Capital Emitido . $ 1.007.600 

Amortizado 276.500 

Circulación 731.100 

Vencimiento 
1 

Suma Vencimiento Suma 

1 

Abril de 1910 1 $ ·] 

Del frente 

17.000 Octubre de 1917 

$ 305. 560 

24.600 

Octubre " 
1 

·1 
17.400 Abril " 1918 25.200 

Abril '' 1911 17.800 Octubre " 25.900 

Octubre " ., 18.300 Abril " 1919 26.500 

Abril " 1912 

Octubre " 

1 

i ., 
18. 800 Octubre " 

19. 200 Abril " 1920 

27.100 

27.800 
1 

Abril " 1913 

Octubre " 
·¡ 19.700 1 Octubre " 

20.200 Abril " 1921 

28.600 

29.200 

Abril " 1914 .1 20.700 Octubre " 30. 000 

Octubre " ·1 21. 200 Abril " 1922 30.700 
i 

Abril " 1915 1 21.700 Octubre " 31.500 

Octubre " 22. 300 Abril " 1923 32.300 

Abril " 1916 22.900 Octubre " 33.100 

Octubre " 23. 400 Abril " 1924 34.000 

Abril " 1917 
·1 24. 000 Octubre " 20.000 

~---~-

Al frente ..... ·1 $ 305.560 Total . . . . . . . . $ 731.100 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Ley No. 3683 de rs de Enero de r898 

CapitaJ Emitido .. $ 6.000.000 
Amortizad. o 872.500 

----
Circ'lllación $ 5.127.500 

Vencimiento $ 1.168.700 $ 2.996.600 
Marzo ]o de 1?,10 $ 25.800 1919 40.500 1928 63.300 ¡Junio .. 

26.300 41.000 .. 64.200 Septiembre 26.500 41.600 64.900 
Diciembre 26.900 42.000 65.800 Marzo 1911 27.300 1920 42.600 1929 66.600 Junio .. 

27.500 43.100 .. 67.400 
Septiembre 27.900 43.700 68.300 
Diciembre 28.300 44.200 69.100 
Marzo 1912 28.600 1921 44.700 1930 70.000 
Junio 29.000 .. 

45.300 .. 70.800 
Septiembre 29.300 45.900 71.800 
Diciembre 29.700 46.400 72.600 
Marzo 1913 30.100 1922 47.100 1931 73.600 
junio .. 

30.400 47.600 .. 74.400 
Septiembre 30.900 48.200 75.400 
Diciembre 31.200 48.800 76.400 
Marzo 1914 31.600 1923 49.400 1932 77.300 
Junio .. 

32.000 50.100 .. 78.200 
Septiembre 32.400 50.600 79.300 
Diciembre 32.800 51.300 80.200 
Marzo 1915 33:200 1924 52.000 1933 81.200 
Junio .. 

33.600 .. 
52.600 .. 82.300 

Septiembre 34.000 53.200 83.300 
Diciembre 34.500 53.900 84.300 
Marzo 1916 34.900 1925 54.600 1934 85.400 
Junio .. 

35.400 55.300 .. 86.400 
Septiembre 35.800 56.000 87.500 
Diciembre 36.200 56.600 88.600 
Marzo 1917 36.700 1926 57.400 1935 22.300 
Junio 37.100 58.100 
Septiembre 37.600 58.801) 
Diciembre 38.101) 59.500 
Marzo 1918 38.500 1927 60.300 
Junio 39.100 61.100 
Septiembre 39.500 61.800 
Diciembre 40.000 62.600 

$ 1.168.700 $ 2.996.600 $ 5.127.500 
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CRÉDITO ARGENTINO INTERNO 1907 

Ley N° 4600 de 21 de Agosto de 1905.-Tabla de Amortización. 

Fecha del Reembolso 

Junio de 1908 
Diciembre " 
Junio " 1909 
Diciembre " 
Junio '' 1910 
Diciembre " 
Junio " 1911 
Diciembre " 
Junio " 1912 
Diciembre " 
Junio " 1913 
Diciembre " 
Junio " 1914 
Diciembre " 
Junio " 1915 
Diciembre " 
Junio " 1916 
Diciembre " 
Junio " 1917 
Diciembre " 
Junio " 1918 
Diciembre " 
Junio " 1919 
Diciembre " 
Junio " 1920 
Diciembre " 
Junio " 1921 
Diciembre "' 
Junio " 1922 
Diciembre " 
Junio " 1923 
Diciembre " 
Junio " 1924 
Diciembre " 
Junio " 1925 
Diciembre " 
Junio " 1926 

Al frente 

.

1 $ 175.voo 1 

179.300 
·l:l3.9CO 
188.500 
193.100 
198.000 
203.000 
208 000 
213.200 
'218.600 
224.000 
~29.600 
235.300 
241.300 
247.200 
253.500 
259.800 
266,300 

·1 
1 

272.900 
279.800 
286.700 
294.000 
301.200 
308.800 
316 600 
324.400 
332.500 
340.900 
349.400 
358.100 
::167.100 
376.200 
385.7001 
395.500 
405.200 
415.3001 
425.700 

1 __ ' 

1 i 
• 

1 $ 10.453.400 1 

1 

Fecha del Reembolso 

Del frente 
Diciembre de 1926 
Junio " 1927 
Diciembre 
Junio " 1928 
Diciembre 
Junio " 1929 
Diciembre 
Junio " 1930 
Diciembre 
Junio " 1931 
Diciembre 
Junio " 1932 
Diciembre 
Junio " 1933 
Diciembre 
Junio " 1934 
Diciembre 
Junio " 1935 
Diciembre 
Junio " 1936 
Diciembre 
Junio " 1937 
Diciembre 
Junio " 1938 
Diciembre 
Junio " 1939 
Diciembre 
Junio " 1940 
Diciembre 
Junio " 1941 
Diciembre 
Junio " 1942 
Diciembre 
Junio " 1943 
Diciembre 
Junio " 1944 

Suma total 

Fondo 
1 Am01·tizante 

$ l0.4fí3.400 
436.300 
447.200 
458.500 
469.l:l00 
481.700 
493.700 
506.000 
518.600 
531.700 
544.900 
558.500 
572.500 
586.800 
601.500 
616.600 
631.900 
647.800 
664.000 
680.500 
697.600 
715.000 
732.800 
751.200 
770.000 
789.200 
808.900 
829.200 
849.9W 
871.100 
892.900 
915.300 
938.100 
961.60') 
985.6(0 

1.010.300 
579.400 

$ 35.000.000 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Empréstito e Crédito Argentino Interno I 909 »-Capital~:$ so.ooo.ooo 
oro sellado. 

Vencimiento Suma Vencimiento Suma 

1 1 

Marzo Jo de J9JO .¡$ 250.000
1 

Del frente . $ 15.556.800 
Septiembre .. 

1 256.200 
Marzo J9JJ 262.700 Marzo Jo de J929 638.900 
Septiembre .. 

1 269.200 Septiembre .. 
654.900 

1 

Marzo J912 ·1 276.000 Marzo J9?,0 671.200 
Septiembre .. 282.800 Septiembre .. 

688.100 
Marzo J9J3 ·¡ 289.900, Marzo J93J 705.200 
Septiembre .. 297.200: Septiembre .. 

722.90! 
Marzo J9J4 .¡ 304.600 Marzo J932 741.000 
Septiembre .. ! 312.200 Septiembre .. 

759.400 
Marzo J9J5 

·¡ 320•000 Matzo J933 778.500 
Septiembre .. :¡ 328 000 Septiembre .. 

797.900 
Marzo J9J6 336.300 Marzo J934 817.910 
Septiembre .. 344.600 Septiembre .. 

. 838.300 
Marzo J9J7 353.200 Marzo J935 859 300 
Septiembre .. 362.100 Septiembre .. 1 880.700 ·¡ 
Marzo J9J8 371.100 Marzo J936 ·1 902.800 
Septiembre .. 

380.40• i Septiembre .. 
925.41 o 

Marzo 1919 390. 000¡ Marzo J937 948.400 
Septiembre .. 399.600 Septiembre .. 

972.200 
Marzo J920 409.700 Marzo J938 996.500 
Septiembre .. 419.900 Septiembre .. 

1.021.400 
Marzo J92J 430.400 Marzo J939 :! 1.047 .ouo 
Septiembre .. 

441.100 Septiembre .. 
1.073 100 

Marzo J922 452.200 Marzo J940 .1 1.099 900 
Septiembre .. 463.500 Septiembre .. .1 1.127.500 
Marzo J923 475.100 Marzo J94J 1.155.600 
Septiembre .. 486.900 Septiembre .. 

1.184.500 
Marzo J924 499.100 Marzo J942 l. 214.100 
Septiembre .. 511.600 Septiembre .. 

1.244.500 
Marzo J925 524.400 Marzo J943 1.275.600 
Septiembre .. 

537.5001 Septiembre .. 
1.307.500 

Marzo J926 551.000 Marzo J944 l. 340.200 
Septiembre .. 

564.700 Septiembre .. 
1.373. 700 

Marzo J927 i 578.800 Marzo J945 1.408.000 
Septiembre .. 

:1 
593.300 Septiembre .. 

1.443.200 
Marzo J928 608.100 Marzo J946 827.900 
Septiembre .. .¡ 623.400 

1 

.[$15. 556.800 

---.----

Al frente $ 50.000.000 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 
-----~ 

Bonos Municipales. - Ley de 30 de Octubre de r882 

Capital Emitido .. $ 4.291. 700 
Amortizado " 2.115.000 

-----
Circulación $ 2.176.700 

Vencimiento Suma Vencimiento Suma 

Del frente $ 981.60J 

Abril Jo de J9JO $ 42.450 Abril Jo de J9J5 57.200 

julio 43.100 julio 58.000 

Octubre 43.750 Octubre 58.900 

Enero J91J 4!.400 Enero 19J6 59.800 

Abril 4.5.050 Abril 60.700 

Julio 45.750 julio 61.600 

Octubre 46.400 1 
Octubre 62.500 

Enero J9J2 47.100 Enero J917 63.500 

Abril 47.850 Abril 54.400 

julio 48.550 Julio 65.350 

Octubre 49.250 Octubre 66.400 

Enero J9J3 50.1)00 Enero J918 
"1 67.350 

Abril 50.800 Abril .1 68.350 

Julio 51.500 julio 69.400 

Octubre 52.300 Octubre 70.450 

Enero J9J4 53.050 Enero J9J9 71.450 

Abril 53,900 Abril 72.550 

Julio 54..650 julio 73.650 

Octubre 55.500 Octubre 23.450 

Enero J9J5 56.350 
1 

1 

Al frente .. .. ·! $ 981.600 Total . ..... $ 2.176.700 
1 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Bonos Municipales. - Ley de 31 de Octubre de r884 
Capital Emitido ........... $ 10.000.000 

Amortizado ......... " 4.419.900 

Circulación 5.580.100 

Vencimiento Suma Vencimiento Suma 

1 

1 

Del frente ·¡$ 23.571.00 

Abril Jo de J9JO $ 91.400 Octubre Jo de J9J5 126.800 

Julio 92.700 Enero J9J6 :¡ 128.500 

Octubre 94.000 Abril 130.501) 

Enero J911 95.400 Julio 132.500 

Abril 97.100 Octubre 134.500 

Julio 98.200 Enero J917 136.500 

Octubre 99.900 Abril 138.500 

Enero J912 101.300 Julio 140.700 

Abril 102.900 Octubre 142.6CO 

Julio 104.400 Enero 19J8 144.900 

Octubre 10ií.900 Abril 147.000 

Enero 19J3 107 5001 Julio 149.300 

Abril 109.200 Octubre 151.300 

Julio 110.900 Enero J919 153.800 

Octubre 112.500 Abril 156.200 

Enero J9J4 114.200 Julio 158.400 

Abril 115.800 Octubre 160.600 

Julio 117.600 Enero 1920 163.200 

Octubre 119.400 Abril 165.6(0 

Enero J9J5 121.000 Julio 168.200 

Abril 123.000 Octubre 170.700 

Julio 124.80C Enero J92J 120.700 

1 

Al frente . . . .. ·'$ 23.571.00 Total . . .. ·¡$ 5.580.100 

1 



- 191 -

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Bonos Municipales.-Empréstito "Casas para Obreros".-Ley N° 4824 
de I4 de Octubre de 1905 

Capital Emitido $ 2.000.000 
Amortizado 20.500 

Circulación $ 1.979.500 

Vencimiento Suma Vencimiento Suma 

Del frente $ 586.700 

Abril de 1910 $ 10.700 Octubre de 1927 25.300 
Octubre .. 11 uoo Abril .. 1928 26.01)0 
Abril .. 1911 11.300 Octubre " 26.600 
Octubre .. 11.500 Abril .. 1929 27.300 
Abril .. 1912 11.700 Octubre .. 28.000 
Octubre .. 12.000 Abril .. 

1930 28.700 
Abril .. 1913 12.400 Octubre .. 

:¡ 29400 
Octubre .. 12.800 Abril .. 1931 30.100 
Abril .. 1914 13.000 Octubre .. 30.900 
Octubre .. 13.300 Abril .. 1932 31.700 
Abril .. 1915 13.700 Octubre .. 

32.400 
Octubre .. 14.000 Abril .. 1933 33.200 
Abril .. 1916 14.400 Octubre .. 

34.100 
Octubre .. 14.700 Abril .. 1934 35.000 
Abril .. 1917 15.100 Octubre .. ¡¡ J.800 
Octubre .. li>.500 Abril .. 1935 36.700 
Abril .. 1918 15.800 Octubre .. 37.600 
Octubre .. Hi.300 Abril .. 

1936 38.600 
Abril .. 1919 16.700 Octubre .. 

39.600 
Octubre .. 17.100 Abril .. 1937 40.500 
Abril .. 1920 17.500 Octubre .. 41.5(0 
Octubre " 17.91 o Abril .. 

1938 42.600 
Abril .. 1921 18.400 Octubre .. 43.700 
Octubre .. 18.800 Abril .. 1939 44.700 
Abril .. 1922 19.300 Octubre .. 45.800 
Octubre " 19.800 Abril .. 

1940 47.000 
Abril .. 1923 20.31,0 Octubre .. 48.200 
Octubre " 20.800 Abril .. 

1941 49.400 
Abril .. 1924 21.400 Octubre .. 50.600 
Octubre .. 21.900 Abril .. 

1942 51.900 
Abril .. 1925 22.400 Octubre .. 53.200 
Octubre " 22.9001 Abril .. 1943 54.500 
Abril .. 1926 23.500 Octubre .. 55.800 
Octubre " 24.200 Abril .. 

1944 57.300 
Abril .. 1927 24.800 i Octubre .. 

58.900 

Al frente . ·1 $ 586.7001 Total $ 1.979.500 



MEMORIA 

D~ LA 

TESORERIA GENERAL DE LA NACIÓN 



Buenos Aires. Marzo de 1910~ 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL DE lRIONDO 

Tengo el honor de elevar á V. E. los siete estados ad
juntos formulados por la Repartición á mi cargo, que de
muestran el movimiento que ella ha tenido durante el año 
ppdo. de 1909. 

El resumen de las operaciones consignadas en dichos 
estados y los antecedentes que constan en los mismos, los 
encontrará V. E. ~specificados en los diversos grupos en que 
se dividen y en los pormenores y comparaciones que paso á 
relacionar. 

EXPEDIENTES DE PAGO ENTRADOS 

En el año 1908, ellos ascendieron á 12765, mientras 
que en 1909, sólo fueron 11528 (once mil quinientos vein
tiocho). 

Tal disminución se explica fácilmente, si se tiene en 
cuenta que de año en año se trata de centralizar los pagos, 
evitando la formación de diversos expedientes, cuando por 
tratarse de erogaciones de un mismo concepto, conviene para 
la buena Administración, reunirlos en un solo grupo. 

No obstante lo citado, el movimiento del año de que se 
trata, equivale á un término medio mensual de 960 (nove
cientos sesenta) expedientes. 
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EXPEDIENTES DE CARGO Y DESCARGO 

Su total fué de 19.954 {diez y nueve mil novecientos 
cincuenta y cuatro) correspondiendo á los cargos 8. 188 
(ocho mil ciento ochenta y ocho) y á los descargos 11.766 
(once mil setecientos sesenta y seis) . 

Comparadas estas cifras con las que resultan de expe
dientes de pago entrados, resulta una diferencia á favor de 
las salidas de 238, que proviene de los existentes al terminar 
el año 1908. 

Con referencia á ese año, existe una pequeña disminu
ción en los de descargo, comparado el movimiento habido en el 
que se trata y las razones de ello, ya fueron expuestas en la 
Memoria correspondiente al año 1908. 

En cuanto á los de cargo, se ha operado un aumento 
notable y ello es debido á la resolución que dispone sea obli
gatorio el ingreso de todos los recursos de la N ación, en la 
Tesorería GeneraL 

EXISTENCIAS MENSUALES 

El estado que se acompaña, demuestra que la Caja ge
neral de la N ación, ha conservado mensualmente una exis
tencia de importancia,; no obstante el sinnúmero de pagos 
efectuados, no recurriendo al uso del crédito sino en un solo 
mes y por una pequeña suma, pues debe tenerse en cuenta la 
existencia en oro sellado. 

Las operaciones del año 1909, se terminaron dejando 
en Caja una existencia de$ 2.027.199,83 mln. (dos millo
nes veintisiete mil ciento noventa y nueve pesos con ochenta 
y tres centavos moneda nacional de curso legal) y oro pesos 
519.618,88 {quinientos diez y nueve mi~ seiscientos diez 
y ocho pesos con ochenta y ocho centavos oro sellado) com
prendiendo: dinero efectivo, títulos á negociar y letras á 
cobrar. 
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ENTRADAS 

EN DINERO EFECTIVO 

Ascendieron á $ 292.295,198,14 mln. y 7.245.132,50 
pesos o¡s. (doscientos noventa y dos millones doscientos no
venta. y cinco mil ciento noventa y ocho pesos catorce cen
tavos moneda nacional de curso legal) y (siete millones dos
cientos cuarenta y cinco mil ciento treinta y dos pesos cin
cuenta centavos oro sellado) mientras que en el año 1908, 
sólo fueron por$ 270.507.558,75 mln. y$ 9.565.053,35 o]s. 

EN VALORES A COBRAR 

Nótase en este rubro un aumento considerable campa
parándolo con el resultado del año 1908, pues mientras en 
el citado, ingresaron $ 17.915.428,34 mln., y $ 513.093,1 O 
oro sellado, en el año 1909, el monto fué de$ 40.625.437,63 
m 1 n. (cuarenta millones seiscientos veinticinco mil cuatrocien
tos treinta y siete pesos con sesenta y tres centavos moneda 
nacional de curso legal) y $ oro 1.617.43 7,90 (un millón 
seiscientos diez y siete mil cuatrocientos treinta y siete pesos 
con noventa centavos oro sellado). 

Sin embargo, debe tenerse presente que, en las entradas 
á curso legal durante el año de que se da cuenta, están com
prendidas las letras entregadas por los compradores del Fe
rrocarril Andino y que si bien en el año 1908, los ingresos 
por emisiones de títulos de deuda interna, ascendieron á 
8. 904.960 $ m 1 n., en 1909 y por dicho concepto, el total 
fué de $ 5.000.000 mln. (cinco millones de pesos moneda 
nacional de curso legal) valor nominal. 

En cuanto al aumento de las entradas á oro sellado, se 
trata de letras de cambio con su correspondiente contrapar
tida, como puede verse en el respectivo estado de "salidas 
por valores á cobrar". 
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SALIDAS 

EN DINERO EFECTIVO 

Se han atendido con la debida puntualidad todas las 
erogaciones de la N ación, y ellas ascendieron en el año 1 909, 
á $ 296.227.083,76 m!n., y$ oro 7.154.486,51, (doscien~ 
tos noventa y seis millones doscientos veintisiete mil ochenta 
y tres pesos con setenta y seis centavos moneda nacional curso 
legal y (siete millones ciento cincuenta y cuatro mil cuatro 
cientos 1ochenta y seis pesos con cincuenta y un centavos oro 
sellado. 

Resulta pues un aumento de importancia, con relación 
al año 1908, pues en él, el monto fué de $ 265.158.003,16 
m¡n. y $ oro 9.51 6.842,11. 

EN VALORES COBRADOS 

Comprendidas las letras por venta del Ferrocarril An~ 
dino, que, en cumplimiento de la Ley, fueron depositadas 
en el Banco de la N ación Argentina, el movimiento de sali~ 
das por el concepto de que se trata fué de $ 40.008.81 1 ,26 
m!n., (cuarenta millones ocho mil ochocientos once pesos con 
veintiseis centavos moneda nacional de curso legal) y $ oro 
1 . 61 7.4 3 7, 90, (un millón seiscientos diez y siete mil cuatro 
cientos treinta y siete pesos con noventa centavos oro sellado). 

RESULTADOS GENERALES 

Existencias Dic. 31 de 1908 Dic. 31 de 1909 

En efectivo m¡n. 4.441 .039,04 m!n. 509.153,42 .. 125.847,89 216.493,88 oro oro 
En títulos m¡n. 145.645,82 m!n. 907.891,68 
En letras á co~ 

brar m¡n. 755.774,22 m!n. 610.154,73 
En letras á co~ 

brar oro 303.125,- oro 303.125,-
Totales m!n. 5.342.459,08 m!n. 2.027.199,83 

oro 428.972,89 oro 519.618,88 



-199-

MOVIMIENTO EN DINERO EFECTIVO 

Entradas . . mJn. 292.295.198,14 oro 7.245.132,50' 
Salidas . . . . " 296.227.083,76 " 7.154.486,51 

A favor de las 
salidas . . . mJn. 3.931.885,62 

A favor de las 
entradas . . . oro 90.645,89 

Existencias en 
Dic., 31 1908 mJn. 4.441.039,04 oro .125.847,89 

Existencia para 
el año 1910 mJn. 509.153,42 oro 216.493,8~ 

MOVIMIENTO DE VALORES A COBRAR 

Entradas . mJn. 40.625.437,63 oro 1.617.437,90 
Salidas 

.. 40.008.811.26 .. 1.617.437,90 

A favor de las 
entradas . . . mJn. 616.626.37 

Existencias en 
Dic., 31 1908 .. 901.420,04 303.125,-oro 

Existencia para 
el ano 1910 mJn. 1.518.046,41 oro 303.125,-

--
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MOVIMIENTO GENERAL DE FONDOS 

EFECTIVO Y VALORES A COBRAR 

Entradas 

En efectivo . . m/n. 292.295.198,14 oro 7.245.132,50 
En valores á co-

brar . 40.625.437,63 " 1.617.437,90 

Totales m/n. 332.920.635,77 oro 8.862.570,40 

Salidas 

En efectivo m/n. 296.227.083,76 oro 7.154.486,51 
En valores co-

brados 40.008.811,26 " 1.617.437,90 

Totales 

Totales por en
tradas y sali-

m/n. 336.235.895,02 oro 8.771.924,41 

das . . . . m!n. 669.156.530,79 oro 17.634.494,81 

Tal es son las cifras que demuestran que, las opera
ciones registradas y el movimiento general de fondos por la 
Repartición á mi cargo fueron por un total de 669.156.530,79 
$m/n. y$ oro 17.634.494,81 durante el año 1909. 

CONCLUSION 

He terminado Exorno. Señor, la exposición de todo el 
movimiento relacionado con el ejercicio del año anterior y 
debo manifestar á V. E. que los servicios han sido atendidos 
con la puntualidad debida, habiendo el personal prestado su 
más decidida cooperación para el regular funcionamiento de 
la Repartición. 

Reitero á V. E. las seguridades de mi más distinguida 
consideración. 

RICARDO RETO 
Tesorerc General de la Nación 
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EXPEDIENTES DE PAGO ENTRADOS 
EN EL 

AÑO 1909 

Enero .. 
Febrero .. 
Marzo .. 
Abril ... . 
Mayo .... . 
junio . . . . 
julio . . . . 
Agosto ... 
Septiembre . 
Octubre ... 
Noviembre .. 
Diciembre ... 

845 
576 
687 

1243 
1053 
850 

1027 
1036 
1142 
1014 
·956 
1099 

11528 

EXPEDIENTES DE CARGO Y DATA 
EN EL 

AÑO 1909 

C&rgo Data 

Enero ... 567 782 
Febrero . 502 567 
Marzo . 665 712 
Abril . 656 992 
Mayo .. 656 1042 
Junio . 653 947 
julio . 790 1088 
Agosto . 694 1029 
Septiembre . 702 1128 
Octubre . 758 1163 
Noviembre . 743 11"67 
Diciembre . 802 1149 

8188 11766 



Detalles 

Curso Legal 

202-

1908 

Diciembre 

TES ORE RÍA GEN ERAL 

Existencias al fin de cada 

,1 1 1 
Marzo Abril 

31
1 Enero 1 Febrero 1 

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

Efectivo 4.441.039,04 12_269.877,8[ 15.000.341,29 16-838-626,69 14.908.444,13 

T!tulos 145.645,82 145.645,8~ 145.645,82 145.645_82 9.922,48 

242.505,06 Letras á. cobrar 426.386,77 755 774 22 630.423,49 
1 . . 

¡-=~59,081::47,17 

481.553,90 

15.388.492,17 17.410.659,28 15.399.920,51° 

1 1908 1 
Oro Sellado 

311 
Enero Febrero Marzo Abril 

~Diciembre 

Efectivo 125.847,89 320.337,22 114.283,39 155.128,15 72.058,70 

Letras {t cobrar 303.125,- 303_125,-- 303.125,-- 303.125,- 303.125,-

428.972,89 623.462,22 417.408,37 458.253,15 375-183,70 
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DE LA N ACIÓN 

mes del ano I 909 

1909 

\ 
1 

Mayo 

1 

Agosto 

1 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Junio .Julio 

1 

1 

S.555.067,33 5.186.733,13 58~.440,03 159.426,12 5.003.991,95 3.022.850,26 2.386.392,23 509.153,U 

9.922,48 9.922,48 9.922,48 9.922,48 9.922,48 7.891,68 7.891,68 907.89L68 

419.238,09 672,.810,52 533.696,78 560.613,44 555.096,66 639.040,13 665.102,24 610.154.73 

1 

9.984.227,90 5.869.466,13 40.820,77 729.962,04 5.569.011,09¡--::69. 782,07 l. 713.398,31 2.027.199,83 

1 1909 1 

1 1 
Mayo 

1 1 1 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Junio Julio 

1 ' 1 ------
' 

59.223,03 105.982,42 98.891,04 85.221,96 96.410,76 57.327,65 132.387,46 216.493,88 

303.125,-, 304.744,32 303.125,- 303.125,- 302.12f,- 303.378,57 303.125,- 303.125,-

1 ---;.,, .. :¡-.~,.: 402.016,04 - 238.346.:¡ 399.535,76 350.706,22 435.512,46 519.618,88 

1 

Tesorero General de la N ación 

l 



Detalles 
Curso Legal 

Aduana de la Capital . . . . 
Admón. Contribución Territorial 
División, Sellos . . . . . . 

" Obras Salubrida.d . 
Tierras ..... . 

Admón. Impuestos Internos 
Dirección de Correos . . . 
Consulados . . . 
Admón. Ferrocarriles Nacionales 
Devoluciones de Habilitados . 
Otros conceptos . . . . . . 
rransferencias Sucursales . 

Varias ..... 
Letras Impuestos cobradas . . 

" Varias .... 
de oro á. papel . 

Moneda.s de N!quel . . . . 
Tasa Militar . . . . . . . 
Banco Nal. en Liquidación 
Renta de Trtulos . . . . 
Venta de T!tulos . . . . 
Gobierno Pcia. Bue.nos Aires 
Letras de cambio vendidas . 
Acciones Banco Nal. cangeadas 
Montepío Militar . . 

Oro Sellado 

Aduana de la Capital 
Admón. Impuestos Internos 
Dción. de Correos 
Consulados . 
Devoluciones de Habilitados 
Otros conceptos 
rransferencias Sucursales 
Letras cobradas 
Oro comprado 

1 

:1 
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TESORERIA GENERAL 

Entradas en dinero efectivo 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 

12.118.900,- 10.014.000,-¡ 12.133.000,- 11.494.000,- 9.542,849,26 
310.102,14 351.827,05 1.009.465,61 3.545.558,06 4o9.675,69 
963.707,30 865.021,55 985.236,6S 1)61.914,10 925.868,20 
5Z2.436,4:l 1.041.258,71 46.207,05 1.112.585,61 798.232,67 
100.426,96 64.630,46 178.040,73 305.962,93 329.524,75 

3.624.797,31 2.524.302,98 4.113.853,- 3.293.158,16 3.093.464,73 
907.006,45 1.185.592,51 552.479,- 902.663,53 828.424,92 

30,95 - - - 12.50 
2.096.700,75 871.063,02 - 420.890,94 2.476.870, 73 

56.867,35 86.765,69 693.148,73 721.284,10 80.785,51 
26.761.38 26.544,92 61.424,38 30.246,45 232.412,47 

2.175.237,41 1.669.082,85 1.834.572,93 l. 764.990,- 2.353.261,58 
- 126.82 24.372,37 1.540,- 600,-

762.516,64 556.261,62 755.915,39 431.789,32 467.331,09 
12.218,33 6.170,15 11.924,65 9.355,88 10.244,03 

6,73 - - - 107,53 
- - - 300.000,- -

11.759,68 - 63.000,- 36.435,- -
- 4.353.849,38 - - 395.718,67 
- - - 4.480,01 12,-
- - - 121.500,- -
- - 2.895,04 - 1.000.000,-
- - - - -
- - - - 50,-
-- - - - -

1 

23.689.475,811 23.616.497,71 22.465.535,531 25.458.344,09 23.005.446.32 

1 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

309.880,10 224.731,39 244.038,86 248.702,781 197.998,46 
2.266,89 2.687,24 2.614, 72 1.960,77 2.271.14 

1.586,50 

36.4G7,55 180,-

3.443,49 6.389,06 11.013,12 4. 725,87 7.441,73 
54.004,14 2.176,88 18.553,24 39,49 77.148,-

500.000,- 1.500.000.- 1.000.000,-

~594,621 235.984,57 801.263,99 1.755.1l08,91 1.284.859,33 
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DE LA NACIÓN 

durante ~1 ano r 909 

Junio Julio Agosto Septiembre 1 Octubre ) Noviembre 1 Diciembre 1 Totales 

' 
11.315.000,-1 

' 
10.519.000.- 13.405.000,- 12.109.000,- 11.894.000,- 10.788.000,- 11.455.012,19 136.787.761,45 

481.507,46 790.131,87 2.753.355,05 7.280.711,46 320.563,15 177.278,38 147.622,99 17.637.798,91 
900.374,85 991.363,90 957.275,60 958.807,65 1.085.517,831 1.111.045.50 1.372.640,55 12.078.773,68 
659.013,47 813.735,32 868.332,22 317.154,70 1.380. 700,76 920.972,58 252.256,7 2 8. 732.886,34 
168.563,87 282.901,14 140.495,75 419.250,26 1.041.097,481 518.225,22 172.072,07 3. 721.191,62 

3.104.451,31 3.150.608,29 3.082.791,57 2.978.393,13 3.08S.l18, 20

1 

3. 459.197,68 3.747.368,52 39.260.504,88 
976.285,- 793.422,37 970.285,- - 2.047.001,35 685.517,18 762.620,14 10.611.297,45 

2,27 18,82 - - 5, 70' 6,81 - 77,05 
- - 3.458.640,41 - 2.102.141,49 1.166.727,57 - 12.593.034,91 

237.372,80 289.186,74 178.610,07 307.598,41 70.820-:"09 214.064,07 172.978,21 3.109.481, 77 
143.318,71 123.889,52 49.883,77 158.116,57 786.721,11 220.365,09 202.862,85 2.062.547,22 

1.916.360,H 2.097.772,23 1.851.895,34 1.559. 763,27 1.647.748,05 1.599.188,30 1.769.909,97 22.239.782,13 
- - 1.877,94 30,- 1.772,75 32,- 1.214.462,8~ 1.244.814,71 

501.807,75 813.348,081 747.845,23 640.861,42 778.709,30 798.487,66 971.306,86 8.226.180,36 
7.361,05 9. 747,37 15~8,251 10::!6,641 

12.866,92 12.587,05 16.322,99 134.843,31 
1.498,18 2.505,18 7.200,36 1.013,87 - 12.331.85 

- - 1 250.000.- 250.000,- - - 800.000,-
- -

1 

- - 17.636,- 128.820,68 
- - -- -- ! -- 3 9 5. 'i18. 6 7 - 5.145.286,72 
- - - -

1 

- - - 4.492,01 
- - -

i 
- - - 3.739.590,- 3.861.090,-

- 500~0,-¡ - - - - - 1.50-2.895,04 
- -- -

1 

-- 2.398.193,18 - 2. 398.193,18 
- -- - - - - 50,-
610,54 - - - - 452,34 1.062,88 

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

19.617.527,45 24.063.630,S3 27.185.986,30 26.775.033,51 2 5. 935.984,54 24.466.620,81 26.015.115,23 292.295.198,14 

1 

.Junio Julio Agosto 1 Septiembre 1 Oct·,,bre 1 Noviembre 1 D lciembre 1 Totales 

307.469,80! 
1 

234.246.88 251.671,11 210.972,99 213.214,32 270.131,38 290.026,781 3.003.084,85 
2.201.37 3.613.491 3.257,80 2.509,70 2.873,21 2.799,45 3.011,28 32.067,06 
- - ! - - 1.206,02 - 2.792,52 
-

= 1 

462,-

754,401 
8, 78 470,78 

150,- 1.614,08[ 5.091,82 760,- 1.188,301 35.996,15 
- - 1 - 43,34 - 30.000,- 30.043,34 

5.228,06 13¡:~~~:;~¡ 7 :;;0,58 1 
10.078,46 4.858,89 9.701.09 9.475,28 87.754,91 

54.083,- - 150.306,53 12.541,51 '44.952,88 55 2. 922,89 
- -

1 
- 500.000,- - - 3.500.000,-

1 ------
--:9.633,87!~509,491~114,97 

----- -----------
295.909,31 873.056,711 295.942,21 378.65,1,52 1.245.132,50 

i 1 

Tesorero General de la Nación 



Detalles 
Curso Legal 

Títulos de Deuda Interna . . . 

Acciones Banco Nal. Liquidación 

Letras á e obrar . . 

Oro Sellado 

Letras á ca brar 

de cambio 
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TESORERÍA GENERÁL 

Entradas en Valores á cobrar 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

-

- - - - -
- - - - 100,-

t~ 
174.633,34 987.259,08 498.332,33 415.259,31 

649.384,24 174.633,34 987.259,08 498.332,33 415.359,31 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

54.554,73 2~5,181 18.:2,421 40,- 77.671,52 

' ------ --~-- -~~--

54.554,731 2.205,18 18.562,42 40,- 77.671,52 
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DE LA NACIÓN 

durante el año 1909 

Junio 

/ 
Julio 

1 

Agosto 

1 

Septiembre Octubre 

1 
Noviembre Diciembre Totales 

1 

1 - - - - ! - - [;.000.000.- 5.000.000.-

- - - - - - - 100,-

764.090,36 703.329.71 803.353.81 656.351,60 875.519,69 28.165.136,82 932.682,34 35.625.337.63 

----- ----- ------ -----
764.090,36 703.329,71 803.358,81 656.351,60 S.75.519,G9 28.165.136,82 :;.~·32.682.34 40.~25.437,6~ 

Junio 

1 

Julio 

1 

Agosto 

1 
Septiembre 

1 
Octubre / Noviembre 1 Diciembre Totales 

56.865,35 139.560,91 - - 154.582,38 12.815,- 45.375,41 562.~32,90 

- - - - - 1.055 205.- - 1.055.205-

56.865,351 

------

~-=--¡ 154.582.38\ 1.068:~= 45.375,41 1 139.560,91 - 1.617.437.90 

Tesorero General de la Nación 
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TESORERIA GENERAL 

Salida en dinero efectivo 

___________ c __ uD_rs-eo_ta_~_~_:g_•_a_I _____________ I _____ E_n __ er_o _____ I~ __ F_e_b_r_e_r_o __ ~I ___ M __ a_r_z_o ____ I ____ A __ b_r_u __ ~I ____ M __ a_y_o--~--
Expediente.s, sueldos y gastos 

Servicio de Deuda Interna 

~ompra de oro y de Letras de cambio 

Tranferencias Sucursales 

Bonos de Edificación 

Monedas de N!quel 

Acciones Ba.nco Nat en Liquidación 

Oro Sellado 

Expedientes, sueldos y gastos 

Servicio de la Deuda Interna 

Letras de cambio 

rransferencias Sucursales 

Fondo de Conversión 

1 

1 

11.333.571,04 13.534.263,60 15.924.325,20 22.213.109,02 21.817.839,29 

4.522.636.03 7.351. 770,68 

80,--

4. 349,92 

15.860.636,99 20.88o.o34,2s 

Enero Febrero 

175~5,291 193.976,40 

--
-

1 
248.062.02 

-- ! --

-- --

175.105,29 442.038,42 

1.295.848,20 325.000,-- 3.694.143,65 

3.;!98. 785,14 4.5! 4. 345,99 2. 840.909.09 

2.438,19 1.721,72 

5.853,401 4.349,92 

2, 70 

5.853,40 

1 -- 300.000,--

'" "" "" "1-2-í-.3-8_8_6-:-::-~-5 28.358:8.13 

Marzo Abril Ma·yo 

161.544,21 338.678,36 297.695,--

101.875,- -- 1 --

-- -- --

-- - --

500.000,- 1.500.000,-- 1.000.000,-

---------

763.419,21 1.838.678,36 1.297.695,-
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, 
D E L A N A e I o N 

durante el ano 1909 

1 

Junio 

1 

Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 

Noviembre 1 Diciembre Totales 

' 120.689.243,41\ 21.262.286,98 22.873.909,34 18.118.109,461 21.782.239,54 15.015.252,62118.045.571,95 B22.609.721,45 

1.025.000,- 2.855.113,64 1.295.848,20 150.000,- 175.000,- 4.721.984,56 - 15.537.938,25 

2.271.618,Z4 5.679. 970,76 2.272.357,61 3.411.313,22 5.666.728,71 10.138.47Z,12 5.073.997,63 57.172.905,22 

- 20,- 5,- 1.045,- 5. 745,37 154,- - 11.211.98 

¡ - 37.412,61 - 1 - 37.412,61 - -- 95.231,86 

- - - 250.000,- 250.000,- - - 800.000,-

- - - - - -- - 75,-

23.985.861,65 29.834.803,99 26.442.120,151 21.930.467,68 27.917.126,23129.875.863,30 23.119.569,58[296.227. 083,76 

1 

Junio 

1 

Julio 

1 

Agosto 

1 

Septiembre Octubre 

1 

Noviembre 1 Diciembre 1 Totales 

249.149,n 455.743,76 174.303,57 .217.926,17 412.139,82 220.882,40 46.165,18 2.943.310,08 

- 10.608,26 101.875,- - - - - 214.358,26 

- - - - - - 248.382,92 496.444.94 

- 373,23 - - - - - 373,23 

- - - - 500.000,- - - 3.500.000,-

249.149,92 466.725,25 276.178,57 217.926,17 912.139,82 220.882,4U 294.548,10 7.154.486,51 

Tesorero General d.e la Nación 



Detalles 
Curso Legal 

Titulos de Deula Interna . 

Letras 1í.. e obrar . . . . . 

Fracciones de tttulos . . 

Acciones B'anco Nal. en Liquidación 

Oro Sella.do 

Letras {l. cobrar . 

Letras de cambio . 

1 
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TESORERÍA GENERAL 

Salidas en Valores á cobrar 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo ¡· 
77 4. 734, 

1 

562.:1,771 

135.723,341 

-
- -

q~ 803.377.37 443.165,20 477.575,12 

- - - -
1 - - 100,- -

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

774.734, 97 562.551,77 803.377,37 578.988,54 477.575,12 

Enero Febrero Marzo Abri¡ ·1 Mayo 

1 

18.562,421 77.671,521 54.554,73 2.205,18 40,-

- - -
1 

- -

54.554,731 2.205,18 18.562,42 40,-1 77.671,52 
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1 DE 
! LA NACIÓN 

!·durante el año de 1909 
¡ 
:¡ Junio l Julio Agosto Septiembre 

1 

1 
- - - -

510.517,93 842.443,45 776.442.15 661.868,38 

- - - -
- - - -

510.517,93 842.443,45 776.442,15 661.868,38 

Junio 

1 

Julio l Agosto 

1 

Septiembre 

1 1 

55.246,03 141.180,23 - -

- - - -

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

55.246,03 141.180,23 - -

1 

! 
Qctub>·e Noviembre 1 Diciembre 

1 

1 

1 -
1 

- 4.100.000,-

791.576,22 28.139.0'71,'11 987.629, SS 

2.030,80 - -
- - -

----- ------

793.607,02 28.139.074,71 5.087.629,85 

1 

Octubre 

1 

Noviembre 

1 

Diciembre 

1 1 

154.328,81 13.068,57 45.375,41 

- 1.055.205,- -

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

154.328,81 1.068.273, 57 45.375,41 
1 

Tesorero General de la Nn.ción. 

Totales 

4.235. 723,34 

35.770.957,12 

2.030,80 

100,-

------

40.008.811, ''6 

1 

Totales 

1 

562.232,90 

1.055.205,-

1.617.437,90 



MEMORIA 

DE LA 

CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL, PATENTES Y SELLOS 

1909 



Bueno• Aires, Marzo de 1910. 

Al Exmo. Señor Ministro de Hacienda de la N ación, 

Doctor Manuel M. de lriondo. 

El progreso del país, en sus fuerzas productoras y ele
mentos de riqueza, ha favorecido las transacciones, difundido 
la edificación, aumentado el valor de los inmuebles y amplia
do los beneficios de los negocios, industrias y profesiones en 
el año de 1909. Semejante situación ha tenido que producir 
como lógica consecuencia, una recaudación mayor de los 
tres impuestos que se cobran por intermedio de la repartición 
que regenteo, de un exceso apreciable sobre 1908, que con
signo con satisfacción porque asciende á la importante suma 
de $ 2.337.708 moneda nacional. 

La Administración recaudó en 1909 comparado con 
el ejercicio anterior: 

1908 1909 

Por C. Territorial de 
la Capital. . . . $ 1 O. 698.333,90 11 . 178.549,85 

Por C. Territorial de 
T errit Nles.. . . " 1 . 151 . 158,89 1 . 213 .469,08 

Por Patentes Indus-
triales. . . . . 4. 095.234,95 4. 313.228,20 

Por Patentes Marí-
tímas. . . . . . 51 O. 264,70 506.676,10 

Por Patentes del in-
terior. . " 336.319, 

Por Sellos. . . . . " 10.582.543,30 

$ 27.373.854,89 
Superavit á favor de 

1909.. . . . $ 2.337.708,00 

406.027,01 
12.093.612,65 

29.711 . 562,89 



-216-

Relacionados por impuestos totales: 

C. Terri
torial.. 

C. Terri
torial.. 

Patentes. 

Cuotas Multas Total 

1908 11.707.782,93 141.709,86 11.849.492,79 

1909 12.213.567,21 178.451,72 12.392.018,93 
1908 4.864.294,82 77.523,98 4.941.818,80 
1909 5.158.110,86 67.820,45 5.225.931,31 

Sellos. . 1908 10.582.543,30 10.582.543,30 
" 1909 12.093.612,65 12.093.612,65 

Superavit á favor de 1909, por 
Contribución Territorial. 
Patentes. 
Sellos. 

Total. 

$ 542.526,14 
284. 112,51 

" 1.511 . 069,35 

$ 2.337. 708.-

Cuando una repartición interviene en el ingreso á ren
tas de una cantidad tan considerable como la de pesos 
29.711.562,89, es menester poner á su alcance los nece
sarios medios de garantizarla, y proveerla de los elementos 
de espacio, empleados, sueldos y organización adecuados, 
para que ejecute decorosamente la tarea laboriosa y deli
cada que le corresponde atender en el mecanismo adminis
trativo. De otra suerte, la aplicación de las leyes impositivas 
se cumple deficientemente, el contralor se resiente en su exac
titud y seriedad, el público formula quejas por la falta de 
comodidad en los locales donde se le atiende y el mejora
miento de los servicios en su perfección siempre posible se 
estaciona, ejerciendo el hecho una influencia desmoraliza
dora en las personas que sienten así trabada su acción y 
buen propósito de gobierno. 

Dislocada la Dirección de Rentas, creóse la Adminis
tración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, para 
sustituir á aquella en las funciones de superintendencia y 
contralor que le estaba asignada por la ley de su creación; 
pasando las antiguas Administraciones de Contribución y 
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Patentes y General de Sellos á componer Divisiones conser
vando sus primitivas organizaciones, hecho que dificultaba 
una unidad de acción y de ejecución, pués, tres cuerpos 
distintos aparecían resolviendo aisladamente sus respectivos 
asuntos. Así continuaron las cosas hasta que la ley de presu
puesto de 1909 centralizó en la Administración General la 
dirección única, si bien una errónea interpretación del propó
sito perseguido malogró por un tiempo la sanción completa 
de la reforma, manteniendo aislada á .la ex-División Sellos, 
hasta que en virtud de insistencias que los hechos justificaban 
se ha logrado, merced á las disposiciones de la ley de presu
puesto en vigor, coronar con el éxito aquella sana y juiciosa 
reforma. No ha tardado mucho en poder apreciarse la bon
dad de una centralización de atribuciones y de la unificación 
de la contabilidad y depósito de valores, y las ventajas que 
ofrecerá el nuevo régimen, se harán sentir cada día más, á 
medida que el desenvolvimiento mayor de la repartición 
reclame más autoridad, más vigilancia, más rapidez en el 
procedimiento interno y en relación con las sucursales del 
interior de la República. 

Se han tramitado en la repartición durante el año de 
1909, cinco mil cuatrocientos treinta expedientes y se han 
proporcionado mil doscientos sesenta y seis informes por 
escrito, pudiendo asegurarse que muchos mayores han sido 
los verbales. 

La acción fiscal ha sido llevada con actividad en 1909, 
aunque todavía está muy lejos de la que es forzoso impri
mírsele, si se quiere que ese servicio de la repartición se 
cumpla debidamente. 

Por contribución territorial se iniciaron en 1909, cua
trocientas y una demandas, que representaron una suma de 
cincuenta y dos mil quinientos noventa y tres pesos con se
tenta y seis centavos m/nacional; y que agregados á los 
quinientos sesenta y seis juicios pendientes de ejercicios ante
riores por valor de noventa mil novecientos ochenta y cua
tro pesos con cuarenta y siete centavos, forman. nuevecientos 
sesenta y siete juicios por la cantidad de $ 143.578,23. 

Por patentes existen entablados 395 juicios en 1909 y 
247 de años anteriores, por valor de $ 70.013,50 y pesos 
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42.979,50 respectivamente, que en conjunto suman 642 
demandas por valor de $ 112.993,00 mjn. 

El cuadro siguiente expresa la labor del cuerpo de ava
luadores, la tarea del Jurado y la importancia de las rebajas 
acordadas por éste: 

Circunscripción 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Nuevas Valuaciones Nümero de 
Cuotas Reclamos 

20 . 3 1 7,20 3 1 
8.967,60 5 
8.070,60 8 
4.804,20 6 

17.073,30 13 
10.201,20 8 
2.861,40 8 
8.673,00 6 

14.625,00 16 
2.874,00 2 

12.429,00 8 
9.114,00 6 

29.538,00 1 
62.028,00 15 
15. 138,30 1 
15.594,00 7 
19.533,30 5 
28. 830,60 23 
45. 807,00 34 
45.744,00 6 

Total .. 382.223,70 201 

Bajas 
del Jurado 

237 
12 
96 
72 
57 
54 
54 

312 
552 
114 
258 
90 
30 

1.302 
12 
51 
75 

108 
l. 131 

300 

4.863 

Se han expedido en 1909 veinte y siete mil seiscientos trein
ta y siete certificados de no adeudar impuesto territorial para 
escriturar contratos de ventas de inmuebles é hipotecas, lo que 
significa un aumento de dos mil ciento treinta y siete más que 
en 1908. Este servicio se ha atendido regularmente mediante 
la confección de los registvos de deuda que se lograron termi
nar después de una labor delicada y difícil que reclamó un año 
de tiempo. 

Los planos que se levantaron al efectuarse la nueva ava-
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luación de 1906~ 1907, han sido objeto de una constante revi~ 
sación, ya mediante la inspección que se hace al proceder al 
justiprecio de los edificios que se construyen, ya por razón de 
las divisiones, ya con motivo de los datos que suministran los 
Escribanos al escriturar las ventas é hipotecas, porque en 
cualquiera de esos casos, el empleado que interviene coteja 
los datos que se proporcionan con los que tiene la repartición, 
y si no existe conformidad entre ellos recurre al terreno para 
saber á que atenerse. 

Falta ahora para concluir ese trabajo que representa tal 
vez el mayor de los esfuerzos que se han hecho en las oficinas 
fiscales de nuestro país, confeccionar el registro de propietarios 
cuya necesidad se hace sentir para diversos objetos. 

La recaudación de la contribución territorial se se ha efec~ 
tuado en orden, no obstante la falta de un edificio apropiado 
y espacioso. Urge pues preocuparse de proveerla de uno espe~ 
cial, como se está haciendo ya con la Aduana, Correos y Te~ 
légrafos, etc. 

La división de la tierra, tanto en esta Capital como en los 
territorios nacionales, aumenta anualmente en una proporción 
considerable el número de propiedades que pasan á regis~ 
trarse por separado en los registros y que como consecuencia 
originan mayor número de boletas, de anotaciones de pagos, 
llegaron en 1909 á 162.046 en la primera y á 20.656 en los 
segundos, distribuídos así Pampa 14.628, Neuquen 799, 
Santa Cruz 285, Tierra del Fuego 38, Misiones 68, Formo~ 
sa 50, Chaco 1.208, Chubut 377 y Río Negro 3.203. Con~ 
viene advertir que esas son propiedades rurales, pues, las ur~ 
banas, se registran ante las respectivas municipalidades que 
son las encargadas de su percepción y disponen de su produ~ 
cido. La excepción acordada por el artículo 197 del Código 
Rural que V. E. se sirvió reglamentar por decreto 7 de Mayo 
de 1909, destinada á favorecer los cultivos en los Territorios 
Nacionales, y que nadie recordó hasta entonces, merece ser 
nuevamente estudiada, pues, á mi entender no basta un cultivo 
destinado solo á mejorar un campo como ocurre en todos los 
casos que hasta ahora ~e han presentado, sino de cultivos su~ 
cesivos que permitan arrancar la cosecha y entregarla al con~ 
sumo ó á la exportación. 
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El impuesto de patentes ha continuado produciendo en 
1909, casi el mismo exceso que de año en año viene arro~ 
jando la recaudación. 

Practicada en la época reglamentaria la clasificación de 
los negocios, industrias y profesiones con instrucciones precisas 
á los valuadores para uniformar su criterio en toda la capital, 
fué puntualmente terminada el 28 de Febrero; iniciando el 
1 o. de Marzo sus tareas los Jurados de reclamos, con el resul~ 
tado que informa la planilla siguiente: 

PATENTES EJERCICIO 1909 

Secciones Clasificación Número Rébajas 
General de Reclamos del Jurado 

1 1.007.520 105 16.100 
2 269.872 75 2.023 
3 384.017 102 7.749 
4 288.416 73 7.707 
5 121.522 140 11 .964 
6 101.583 50 5.438 
7 67.897 31 1 .665 
8 58.880 28 714 
9 75.196 28 987 

10 184.970 74 2.217 
11 76.972 5 129 
12 77.010 43 2.105 
13 74.544 30 830 
14 48.052 13 149 
15 105.908 68 1 .563 
16 78.865 16 185 
17 145.204 63 3.350 
18 91.885 28 402 
19 162 o 725 93 4.555 
20 119.419 34 910 
F. Norte 112.930 32 708 
F. Sud .. 107.280 24 259 
Belgrano. 131.399 84 2.968 

---
Total . 3 .892.166 1 .239 74.677 
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Encuentro ciert-a liberalidad en las resoluciones de di
chos Jurados - y si bien esto no tiene importancia dada la 
buena fe con que proceden, fuerza es sin embargo anotarlo, 
por el desequilibrio que puede producir en la aplicación de 
las cuotas, pues, ese tribunal al rebajar una patente no tiene 
presente que la equipara á un negocio de importancia menor, 
cuando no resulta considerablemente reducida. Además, el 
personal encuentra allí un pretexto para justificar á veces 
olvidos ó negligencias, que sería conveniente hacer des
aparecer. 

Se han otorgado en 1909, seiscientos cincuenta y nueve 
certificados de no adeudar patentes por negocio objetos de 
contratos reducidos á escritura pública, ó sea, treinta y tres 
más que en 1908. 

Las patentes marítimas han tenido el movimiento que 
informa el cuadro siguiente : 

2.375 de 
1 .896 .. 

932 .. 

5.203 

Privilegio que importan $ 423.525 
Cabotaje que importan 
Seguridad de Máquina y varias " 

71 .007. 10 
12.144 

Patentes que importan. . . . $ 506.676.10 

La administración se preocupa de completar el regis
tro actual de patentes marítimas, de modo que sea él perma
nente y no anual como ha ocurrido hasta la fecha, para 
obtener así que el cargo comprenda todas las cuotas que por 
ese concepto se recaudan en la repartición; fuera de que el 
cambio de sistema permitirá mayor contralor en el cobro de 
esas patentes. 

El impuesto de patentes se aplica como ·regla general 
á la Capital Federal y Territorios Nacionales, salvo la ex
cepción que determina el art. 13 de la ley de la materia, 
que relaciona diversas profesiones y negocios vinculados al 
comercio marítimo, que origina clasificaciones en número de 
807, descompuestos así por sucursales.: San Fernando y Ti
gre, 40; Monte Caseros, 5; La Plata, 59; Bahía Blanca, 
82; Santo Tomé, 2; Villa Constitución, 14; Ajó, 4; Lava-
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He, 4 ; Corrientes, 25 ; Reconquista, 6; ltuzango, 3 ; Goya, 
8; Esquina, 20; Santa Fe, 42; La Paz, 12; Gualeguay, 
15; San Nicolás, 31 ; Rosario, 215; Campana, 13 ; Colón, 
15; Helvecia, 4; Victoria, 7; Gualeguaychú, 12; Empe· 
drado, 11 ; Mar del Plata, 5; Baradero, 4; Puerto Berme· 
jo, 32; San Pedro, 19; Posadas, 34; Zárate, 5; Concordia, 
23; Uruguay, 14 y Diamante, 22. 

La clasificación de patentes en los Territorios N aciona· 
les representa cuatro mil setecientas ocho partidas, que se dis
tribuyen como sigue: Pampa, 1.736; Chaco, 618; Neu· 
quen, 313; Formosa, 89; Chubut, 475; Santa Cruz, 323; 
Río Negro, 642 y Misiones 512. 

El recargo de trabajo que pesó sobre la lnspeción de 
Avaluadores en el año anterior, impidió la ejecución de un 
proyecto de división del Municipio de la Capital, para sus
tituir al que rige ahora que no consulta ya las necesidades 
de la repartición y que ha sido abandonado por todas las 
demás ~ficinas, que lo observaron alguna vez. Me propongo 
en el curso del presente ejercicio completar ese proyecto y 
someterlo á la superior aprobación de V. E. 

El producido del papel sellado, como queda dicho, ha 
sido en la República en el año 1909 de $ 12.093.612,65 
m[nacional, lo que comparado con lo que rindió en 1908 ó 
sean $ 10.582.543.30 m[n., dá un aumento para 1909 de 
pesos moneda nacional 1.511.069,35. 

La venta en la Capital de la República ha sido de 
pesos 10.615.177,15 arrojando un aumento de pesos m[n. 
1.360.962,45 sobre la de 1908, que fué de$ 9.254.214,70; 
correspondiendo de esta venta á las oficinas particulares pesos 
5.650.959,60 ó un aumento sobre 1908 de $ 51.003; á las 
fiscales $4.620.714,70 lo que representa un aumento de pesos 
m[n. 1 ,243.322,25 y .á otras Sucursales $ 343.502,85 con 
aumento de $ 66.637,20. 

En el interior de la República se han cobrado pesos 
1.478.435,50 dando un aumento de $ 150.106,90 sobre 
1908 en que ascendió á $ 1.328.328,60. 
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Los Bancos han abonado por el impuesto sobre sus 
depósitos á plazo fijo, giros y cartas de crédito y duplicados 
de notas la cantidad de $ 788.973,20 correspondiendo á 
los depósitos $ 470.863,10, á los giros $ 248.562,65 y á 
los duplicados de notas $ 69.547,45, lo que arroja un au~ 
mento de $ 60.503,25 que se descompone así: por depó
sitos $ 54.121,30; por duplicados de notas $ 9.172,25 y 
por gi11os una disminución de $ 2.790,30. 

La Bolsa de Comercio ha pagado por impuestos sobre 
sus transacciones $ 10.365, con aumento sobre 1908 de pe~ 
sos 4.526 mln. 

Las medidas de previsión que adoptó directamente esta 
Administración General, salvó las deficiencias observadas 
en años anteriores sobre la falta de algunos valores para la 
venta de papel sellado en los últimos días del año, así como 
también una vigilancia más severa ejercida sobre las Sucur~ 
sales, ha permitido regularizar un servicio que hasta hace 
poco ofrecía deficiencias que la rutina había consagrado. 

Nó cumpliría, Exmo. Señor, con el más elemental de los 
deberes, si después de hecha ta relación de los trabajos que 
esta repartición ha realizado en el pasado año, y del feliz 
éxito que han tenido sus esfuerzos para conseguir el aumento 
de los impuestos que está encargada de recaudar, no hiciera 
sentir á V. E., la necesidad de dotarla de mayores elemen~ 
tos, con el mismo objeto, puesto que ese éxito no ha podido 
ser sinó relativo, en virtud de la convicción que el suscripto 
abriga de que solo con las medidas que se ha permitido antes 
de ahora indicar en otras ocasiones, tendientes á facilitar la 
percepción de las rentas, éstas acrecerían en la proporción 
que corresponde. 

La primera, que yá se permitió preconizar como indis~ 
pensable en su memoria del año anterior, es la construción 
Ó habilitación de un local más amplio, en el que las diversas 
oficinas puedan funcionar con holgura y el público no tenga 
que sufrir incomodidades y perjudiciales demoras; aparte 
de la muy importante consideración de la mayor seguridad 
para los valores que tendrán necesariamente que ofrecer el 
nuevo edificio. 
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Otra necesidad sentida es la de prestar mayor atención 
á la percepción de los impuestos de contribución territorial, 
patentes y sellos, en los Territorios Nacionales. 

No existe al respecto régimen alguno, siendo esa co~ 
branza practicada en la mayoría de los casos por los gober~ 
nadores, los que la hacen deficientemente por falta de los 
necesarios elementos; sucediendo lo mismo con los colectores 
y sub~colectores de la Pampa Central, que lo hacen bajo el 
exclusivo contralor de esta Administración, la que no puede 
mostrarse muy exigente con empleados que gozan de un 
sueldo verdaderamente ridículo si se tiene en cuenta la impor~ 
tancia del trabajo y de las sumas que perciben; careciendo 
además en absoluto de medios de viabilidad para realizar 
la clasificación de patentes y la avaluación de la propiedad 
territorial. 

En el presupuesto del corriente año figuran tres nuevos 
colectores para las gobernaciones que desempeñan aquel co~ 
metido, empleados que tienen también asignado un sueldo 
desproporcionado con la importancia · del trabajo que des~ 
empeñaran, y que no gozan tampoco de viático que facilite 
su movilidad con tal objeto. 

Habría pués que dotar de colectores á las demás gober~ 
naciones que cobren sumas de importancia por concepto de 
esos impuestos, que elevar el emolumento del colector y sub~ 
colectores y dotar á todos ellos de elementos de movilidad. 

Y si á eso se agregara una más cuidadosa selección del 
personal, no solo de esas reparticiones, sinó de todas las de 
la administración nacional en general, se habría dado un 
gran paso en el sentido de la mejora en la percepción de las 
rentas, de la seguridad de la recaudación, de la seriedad en 
los servicios y del progreso que reclama el país y la época. 

Se adjuntan dos cuadros que informan numéricamente 
del movimiento total y parcial de la percepción de los im~ 
puestos de contribución territorial, patentes y sellos en toda 
la República durante el año 1909. 

Saludo á V. E., muy atentamente. 

M. C. Rom. 



IMPUESTOS 

--~----

Cobrado por Contribución de la Capital por el Ejercicio de 

Ejercicios vencidos en 

" Territorios l'\acionalcs por el Ejercicio ile 

Año 

1908 

1909 

1908 

1909 

1908 

1909 

Ejercicios vencidos en 1 l90S 

1909 

Patentes Industriales por el FJjercicio de- . 1908 

1909 

E.i urcicios vencillos en 1908 

1909 

lVfaríthnas por el Ejercicio de 1908 

1909 

" Mje1-cicios vcnciLlos en 1908 

1909 

., 
d<'l lnh:rim· })01" f'[ J.Jjcrcieio d(' 1[)08 

1909 

Ejereicios vencidos ('11 ·1 1908 

1909 

Sellos pur el Ejercicio d() . i 1908 

.1 B09 

Cuotas 

).219.538,851 

).580.759,60 
------

11 
l_!_ 

061.708,30 

450.0·14,66 1 

1.048.613,82 

1.065.508,92 

77.921,90 

117.254,03 

4.007.891,37 

4.240.023,50 

17.36~,-

14.627,35 

506.762,-

504.350,-

316,-

1 

1 

1.290,-

3~4.470,15 
1 

:170.337,57 
~-----

7.490,30 

27.482,44 

0.582.543,30 

.2.093.612,65 

Multas 
1:· Superavit á favor de1908 r¡superavit á favor de 1909 

11 Cuotas / Multas / Cuotas \ Multas 

11 1 
17.519,261! 

18.651,03¡: 361.220,75 1.131,77 

99.567,44 

129.094,56 - 88.336,31 29.527,12 

2.'i09,48 
1 

2.882,29 1 16.895,09 172,81 

21.913.68 

27.823,84 -- -- 29.332,13 5.910,16 -------

64.013,08 

51.974,35 - 12.038,73 232.132,13 -

8.115,50 

6.603.- 2. 737,65 l. 512,50 -----

878,70 

941.10 2.4n,- - 62,40 

158,-

UG,- - 63,- 974,-

3. 779,20 

6.059,- - 43.867,42 2.279,80 

G79,50 

2.148,- - 19.992,14 1.568,50 

'1 (¡ 

- - 1.511.0·69,35 
----- -----

5.149,65 13.614,23 2.315.819,32 40.652,56 
Superavit & favor del año de 1908 

, 5.149,65 13.6H,23 , 1909 2.315819,321 40.652,56 

Sumas á igualar . 2.320.968,97 54.266,79 2.320.968,97 54.266,79 

1" 
N 
N 
Vt 
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RESÚMEN TOTAL DE J.A RECAUDACIÓN 

Año 1908 Año 1909 
Superávit 1 

á favor de 
1909 

-cobrado por Contribución de la 

Capital . 

'Cobraó'o por Contribución de Te-

rritorios Nacionales. . . 

.Cobrado por Patentes Industriales 

Marftimas . 

Interior 

Sellos. 

'" ''"· "'·'" 1 n. m."''·"" i 

1.151.158,89,1.213.469,081 

4. 095.234,95 4.313. 228,201 

510.264,701 506.676,10 

406.027,01 

12.093.612,65 

336.319,15: 

10.582.543,301 

27.373.854,89 29.711.562,89 2.337.708,-

DETALLE DE SUPERA VIT POR IMPUESTO 

Cobrado por Contrib. durante el año de 1908 

Patentes 

Sellos 

1909 

1908 

1909 

1908 

190 9 

1 
1 

Cuotas 

11.707.782,93 
------

12.213.567,21 

4.864.29.4,82 

5.158.110,86 

10.582.543,30 

12.093.612,65 
~-~-

1 
1 

Superávit 
Multas 

i 
Total 

1 

á favor r1e 
1909 

1 

141.709,861 

1 

11.849.492,79 

178.451,72112.392.018,93 542.526,14 

77.523,981 4.941.818,80 

67.820,451 5.225.931,311 28-1.112,51 ---¡---
- 10.582.543,30 1 

- 112.093.612.65 1.511.069,35 

Superavit total á favor del año de 1909. $2.337.708,-

Buenos Aires Diciembre 31 de !909. 

1 

J. L. PEFAURE, 
Sub-Administrador general. 
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PLANILLA demostrativa de lo recaudado en la Capital 
Federal é interior de la República, por los im
puestos de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos, durante el Ejercicio de 1909. 

SUCURSALES 

Capital 

Administración General 
Mesa de Entradas 
Aduana 
Banco de la Nación 
Cange 
Habilitadora de Valores 
Belgrano 
Flores 
Agencia No. 

5 
Boca del Riachuelo . 
Intendencia :Municipal 
Prefectura Gral. de PuBrh)s 
Policía de la Capital 
Tierras y Colonias 
Universidad de la Capit:ll 
América 
Buenos Aires 
Bollvar 
Comercio 
Colegio Nacional de Escri-

banos 
Once de Septiembre 
San Martín 
Tribunales 

Ajó 
Arvear 
Ayacucho 
Azul 

Interior 

Barra Concepción 
Baradero 
Bahia Blanca Aduana 

Banco 
Barranqueras 
Bella Visü 
Bernasconi 
BoUvar 
Balcarce 
Bragado 
Bell Ville 
Chubut . 
Corrientes 
Concordia 
C'olón 
Campana 
Córdoba 
Chacabuco 
CapitAn Sarmiento 
Coronel Pringles 

Suárez 

: i 

Contribución 1 Patentes 
Territorial 

12.301.36:?,23 

, 

! 

~6·-¡ 

<,180.521 

15:~73.69 

i 

4.820.157,10 

349,50 
296,50 

5.524.80 
446.-

8.051.80 

31.993,30 
1.737.30 

11.183,06 

3.932.90 
2.415,90 
1.332.90 
1.125.40 

Sellos 

7.518,-
1.345.987,70 
1.141.309,05 

201.56 9, 95 
1.931.848,-

14.070,-
24.725,95 

2.564,45 
4.290,95 
1.777,-

15.782,30 
1.450,-
6.640.-

240.519,-
4.515,20 

19.550,--
651.950,-
240 ooo.-
554.000,--
815.0:10-

1.370.000,-
559.999.80 
804.000.-
655.999,SG 

619 10 
1.175,05 
5.115.45 

12.633,65 
1.955,80 
2.141,25 

33.675,-
23.875,-

5.412.90 
7.876.40 
2.115,30 
(;.337.55 
4.857,20 
3.683,20 
5.767,90 

14.630.-
85.258,55 
24.168,35 

8.880,85 
9.975.75 

59.071.90 
6.303.80 
3.524,40 
:l.681,90 
5.773.-

Total 

17.121.519,33 
7.518,-

1.345.987,70 
1.141.309,05 

201.569,95 
1.931.848,-

14.070,-
24.725,95 

2.564.45 
4.290,95 
1.777,-

15.782,30 
1.450,-
6.640.-

240.519,-
4.51'5,20 

19.550.--
651.960,-
240 . .J00,
;)J4.000,--
815.000.-

1.370.000,-
559.999,80 
804.000,-
655.999.8>} 

998.60• 
1.471,55 
5.115,45 

12.633.65 
7.786,60 
2.587.25 

41.726,80 
23.875.-
44.586,n 

9.613, 70 
29.072.05 

6.337.55 
4.857,20 
3.683.20 
5.767,90 

14.630,-
39.191,45 
26.584,25 
10.213,75 
11.101.15 
59.071,90 

6.303.80 
3.524.40 
3.681,90 
o.773,-
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Chaco . 
Chascomús 
Cafayate . 
Chivilcoy . 
Catamarca . 
Dean Fúnes . 
Diamante .. 
Dolores . . . 
Dársena Sud . 
Empedrado .. 
Esquina 
Esperanza . 
Formosa .. 
General Pico 
Galvez . _ . 
·G\taleguay Aduana . 

" Banco 
Gualeguaychú 
Goya .... 
General Acha 
G'ral. Villegas 
Helvecia ... 
Jujuy Aduana. 

" Banco .. 
.Juárez .. . 
Junín .... . 
Laboulaye .. 
La Carlota ... 
La Paz Receptoría 
" " Banco . 

Laprida ..... 
La Plata Aduana . 

Banco 
T. .. obos ... . 
Lincoln .. . 
Las Flores 
Luján .... 
Morón .. 
Meno'oza .. 
Monte Caseros 
:Monteros . . . 
Mercedes Buenos Aires 

San Luis . i 
1\:far del Plata . . 1 

1\1isiones . . ! 
Navarro . 
Necochea Resguardo 

rJ d~' Julio B~nco . . . : 

Neuquén Gobernación 
" Banco . 

·Olavarrra . . . . . . 
Punta Alta ..... 
Posadas Recepto ría . 

" Banco . :.1 
Paraná . 
Paso de los Libres . 1 

Puerto Berme:~·o . . 1 

Fehuajó . . 
Pergamino . 
Puán . 
Pampa . 
Realicó . 
Rojas . 
~.ío G~~legos 

Rosario 
Rafaela 

Gobernación 
Sub-Prefectura 
Banco 

-228-

~60,-

7.501 ,RIJ. 

:!l. 727,-!ii 

863,50: 

78:3.201 
1.476,-: 

7.859,90 

1:555,301 

1.013,SO 
1.407.30 
5.749,75 

300,30 

2.271 20 

539.10 i, 

! 

-;;-_0 i 
~·-¡ 

wo.sol 
1 

22~43,-¡ 

3ú~G,90 1 

3.459,50 
681,-

1.906.50 

42.806,-

Sellos--~---Tota_l __ 

4.360,-1 
6.338,20 
1.430,65 

11.6. 69,~~ 1 9.348,t);_¡ 
1.666,-
3.79~.65 
9.488,-, 

33.090,-i 
2.290,65! 
5.522,501 
2.973.251 

12.113,101 
1.952,75¡ 
1.025,30 
5.410,-
3.860,-

13Hi2,30 
8.160,70 

2.301,201 
5. 433,60 
1.481,90 
3.11!l,-
5.SlS,30 l 
4.455,531 
8.276.85 
3.198,85. 
1.~27.~('1 i 
7.16:J.60' 

504,301 
2. 724,15 

;~~~~~:fM 1 

5.371.80 
7.928,85 
7.660,05 
4.848,45 
1.848,25 

65.403,95 
3.47 4,50 
3.102, 55 

10.068,50 
8.391,-

12.330,-
1.271,-
1.814, 75 

286,10 
4.278,20 
7.815,33 
9.423,-1 
1.811,-
6,197,55 

ñ66,20 
24.303,70 

156,-
39.564,85 

4. 920,25 
1.802,90 
6.242,-
9.381,60 
2.190,25 

31.198,95 
3.984,25 
2.250.85 

1.446,-
16.026.65 
245.736.~0 

6.050,50 

4.360,-
6.338,:JO 
1.430,63 

11.669,70 
9.348,55 
1.666.-
4.657,15 
~l.4SS,-

33.090,-
3.075,85 
6.!H~S.50 
2. !)7~.2[; 

22.517,-
1.9G2,75 
1.025,30 
6.963,31) 
:J.8oo,-

16.166.1" 
9.568.~0 
9.65~.80 
5.463,60 
1.782,20 
3.115,
o.818,30 
4.455,55 
8.276.85 
3.lfJS,85 
1.:!27,20 
9.43·1,80 

504,30 
2. 724.15 

32.496,40 
36.483,90 

5.371,80 
7.928,85 
7.660.0;) 
4.848,4ii 
l.R48.25 

65.403,9ñ 
4.013.60 
3.102,55 

10.068,50 
8.391,-

12.680,-
1.271.-
1.814,7~ 

486. ';'(l 
4.::!78,20 
7.815,3;) 

32.026,-
1.811,-
6,197,55 

566,20 
66.932,46 

156,-
43.024,35 

5.601,2ii 
3. 709,40 
6.242,-
9.381,60 
2.190,2!) 

31.198,9ii 
3.984.~?i 
2.250,85 

6-1.533,45 
1.445,-

16.026,6;; 
271.697.40 

G.05o, ;;n 
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Rioja ... 
R!o Cuarto 
Rosario del Tala 
Rufino .. 
Reconquista 
Resistencia . 
Rro Negro . 
Santa Cruz . 
Santo Thomé 
San Juan . 
Ran Nicolás . 
Salta Au'uana 

Banco . 
Santa Fé . 
San Pedro .. 
Santa Rosa de Toa~r 
San Fernando . . . . 
S:antiago del Estero 
San Carlos . 
Saladillo . . 
San Luis . 
San Francisco 
Tierra y Colonias 
Tinogasta . 
Trelew . 
Tandil .. 
Tres Arroyos 
Tucumán . 
Trenque Leuquen . 
Tigre .... . 
Uruguay ... . 
Villa Constitución 
Victoria ... . 
Viedma ... . 
Villa María . 
Venado Tuerto 
Villa Dolores . 
25 de Mayo . 
Villa Casilda . 
Victorica . . . 
Zára te Receptoría 

" Banco 
Ra\vson . . 
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l
l ContribuCión 1 

Territorial 

16.398,43 

14.354,70 

i 

i 
i 

2.488,20 

1 420,
¡----
112.392.018,93 

Patentes 

655,70 

2.14~.80 

4.125,10 
2.041,60 

72.727,30 

Sellos Total 

8.367,10 8.367,10 
8.873,- 8.873,-
2.310,20 2.310,20 
6.264.20 6.264.20 
2.380,- 2.380,-
8.341,45 8.341,45 

11.136,- 11.136,-
814,95 814.95 

3.625,80 4.281,50 
26.756,25 26.756,25 
15.723,80 17.866,60 

345,10 345,10 
20.012,50 20.012,50 
49.554,25 53.679,35 
10.787.90 12.829,50 

8.901,- 98.026, 73' 
3.256,30 3.256,30 

14.613,65 14.613,65 
1.694,50 1.694,50 
5.576,10 5.576,1() 

13.155,- 13.155,-
2.662,60 2.662,60 
4.515,20 4.515,20 

217,- 217,-
4.534,30 4.534,30 

10.888,65 10.888,65 
6.116,95 6.116,95 

37.415,- 37.415,-
- 1 5.819,50 5.819,50 

9.006,80 7.943,25 16.950,05 
1.280,60 25.221,60 26.502,20 

527.-' ~:m:~~ ~:m:~~ 
39.964.- 1 8.925,55 63.244,25 

1 

4.870,- 4.870,-
1 5.433,60 5.433,60 

1.903.05 1.903.05 

1 

5.758,90 5.758,90 
3.155,- 3.155,-

13.822,601 1.685,05 17.995,85 
344,80 7.130,25 7.475,05 

3.279,80 3.279,80 
31.251,-: 31.671,-

-5~25,931,31112~93~1 '?,ti5 ¡ --;-9.711. 562.89 
\ 1 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1909 

J. L. PEFAURE 
Sub· Administl·a.dor General. 
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Buenos Aires, Abril 8 de 1910 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la N ación 

DR. MANUEL DE lRIONDO 

Señor Ministro : 

Cúmpleme informar á V. E. sobre el movmuento de 
esta Administración en el año 1909 y, como elemento prin
cipal de demostración, transcribo á continuación, como en 
el año anterior, el rendimiento de todos los impuestos en 
vigencia desde el año 1891 hasta el 3 1 de Diciembre del 
año próximo pasado, 1909. 

El cuadro expresa esos rendimientos parciales por año 
y por rendimiento de impuesto. Por su simple inspección 
parcial puédese estimar el desarrollo que ha tenido la renta 
por impuestos internos, siendo de notar, que ella no ha tenido 
retrocesos y que ha producido todos los años mayor suma, 
que la estimada en los cálculos de recursos de los años 
respectivos. 

El cuadro con los detalles es el siguiente : 



Producción anual de los impuestos vigentes desde el año 18 91 hasta el 1909 inclusive . 

Añ.os Alcoholes Tabacos Fósforos 

1 

1 

$ $ 

8:0.651.81 1 1891 . 1.405.459.-:: 1 -
1892 . 2.832.543,7u 

1 

1.077.790,-
1893 . 5.041.261,3& - 1.358.185,16 
1894 . 5.225.332,26 1.333. 770,-
1895 . 5.435.024,41 1.623.382,06 1 1.677.819,35 
1896 • 6.525.564,48 4.634. 794.04 1.628.959,12 
1897 . 10.185.965,32 5.008.663,51 1.556.214,23 
1898 . 8.106.812,63 8.669.194,27 l. 749.816.40 1 

1899 . 11.113.845,0~ 10.697.766,55 1.987.314,39 
1900 . 14.698.546,10 11.141.441,04 1.879.227,28 
1901 . 13.190.470,43 10.962.816,22 1.955.070,47 
1902 . 12.034.920.15 10.982.880,91 2.128.729,20 
1903 . 13.546.823,13 12.154.516,24 2.241.500,28 
1904 • 15.090.206,29 13.677.488.27 2.428.272,-
1905 . 15.303.279.32 14.534.215,73 2.514.655,96 
1906 . 16.687.438,10 16.641.687.53 2.242.606,36 
1907 . 16.895.839,61 18.229.787,80 3.399.102,40 
1908 . 16.653.905,52 20.169.015,22 3.034.197.90 
1909 .. 16.897.242,48 21.876.349,35 3.096.692,14 

------ ------ -------
Total . 206.870.479,39 181.003.998.74 38.160.574,47 

Na 

• ,.. r~'"''_f_ic_o_s~~--------~-------
Vino 

y Bebida 

artificial 

Cervezas 

1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

380.-
1.380,-

520.-
4.139,04 
6.972,14 
7.088,65 i 
7.148,02 , 
5.332.62 
9.788,75 
3.222,20 
2.172,-

93. 943.20 
49.885,37 
57.699,57 
59.326,66 
67.682,23 
01.520,71 
46.561.25 

-~-

1.7 61.762,41 

267.854,891 
267.477,40 
457.680,43 
355.341,17 
427.648,41 
482.560,03 
742.935,44 
761.849,49 
928.693,16 

1.155.508,85 
1.163.156,14 
1.276.647,81 
1.529.285,98 

71.251,- 1.771.113,76 
533.665,10 2.341.028,82 
670.262,50 g,Q99.381,90 
820.861,55 3.170.917,16 • 
788.456.85 3. 701.731,53 
988.206,30 3.758.672, 72 

--
3.872.703,30 1 27.659.485,09 

-
560.432,74 

25.884,95 
123.358,70 
159.502,08 
281.427,50 

95.210,81 
22.639,34 
39.799,53 
32.142,84 
23.710,65 
16.266,60 
13.208.20 
13.239,76 
11.198,71 
76.774,88 

107.836,10 
101.500,46 
198.535,39 

------

1.902.669,24 

Seguros 

-
24.948.80 

405.548,31 
351.952,97 
360.096,25 
299.329,40 
307.579,74 
317.895,54 
354.598,68 
383.587,21 
412.223,46 
476.093,77 
642.167,13 
704.193,14 
751.645,37 

-------
(;.791.859,77 

Totales 

2.543.965,70 
4. 738.623,89 
6.884.391,95 
7.038.322,13 
9.327.515,35 N 

13.635.226,11 I..Ñ 
18.061.626,27 .,&::.. 
19.759.413,12 
25.202.847,52 
29.305.984,26 
27.705.025,85 
26.839.512,21 
29.933.875,71 
33.585.043,66 
35.807.966,67 
40.053.571,70 
43.434.193,98 
45.354.521,33 
47.813.905,-

-----
4 6 7. o 2 3. 5 ~ 2. -u 
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La comparación de lo producido en 1909, con lo pro~ 
ducido en años anteriores, demuestra un aumento para el 
año ppdo. puesto que este sube según los cuadros de Con~ 
taduría, á 48.011.710 pesos, incluido el oro convertido á 
papel. Este rendimiento excede el cálculo de recursos 
para el mismo año 1909 en 3.431.71 O pesos de curso iegal. 

Cualquiera que sea la fórmula que se adopte para 
estudiar la progresión de la renta por Impuestos Internos, 
ella d~muestra su normalidad, y se ajusta al desarrollo de 
la población, no sin marcar las causas anormales que puedan 
afectar momentáneamente el quamtum de la suma percibida 
por determinado impuesto. 

Debe recordar el que suscribe, que el cuadro anterior 
acusa el rendimiento del impuesto en cada año, que natural~ 
mente difiere de lo que en cada año se percibe de ese rendi~ 
miento pues, como antes se ha dicho y lo repite el Contador 
de esta Administración en la nota con que acompaña las 
estadísticas del año, "lo entrado dentro de los límites del 
año en los libros de la sede central de la Administración, 
no corresponde exactamente á la producción de toda la 
República, correspondiente al mismo período, ya sea á causa 
del tiempo necesario para la remisión de las sumas recau~ 
dadas en los puntos más apartados del país, ya sea por la 
forma en que se recaudan algunos impuestos, para los cuales 
los contribuyentes tienen derecho de efectuar sus pagos, 
hasta el día cinco del mes subsiguiente á su producción. Así 
es que solo los cuadros que se mencionan á continuación, 
reflejan la verdadera producción del año por cada impuesto 
y en cada una de las Provincias y territorios nacionales." 

"El cuadro No. 1 {que es el presentado á V. E. más 
arriba) , es comparativo de la producción anual desde el 
año 1 891 en que se fundó la Administración de Impuestos 
Internos y reproduce en la forma más clara y má~ breve el 
progresivo aumento alcanzado por la renta en cada una de 
las materias gravadas y demuestra el total de las sumas 
recaudadas anualmente." 

En el cuadro reproducido de la Contaduría, se ve que 
la diferencia entre el rendimiento del año 1909, comparado 
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con el 1908 es de 2.419.667 pesos en favor del año 
próximo pasado. 

Esa diferencia acusa aumento en todos los impuestos. 
y clasificados en detalle, se tiene : 

Aumento en: 

Tabacos-Fabricación nacional 
" Importados 

Total de aumento en tabacos 

Alcoholes-Fabricación nacional 
" Importado . 

Total de aumento en alcoholes 

Específicos-Fabricación nacional 
Importados . . . . 

Total de aumento en específicos 

Bebida artificial-Fabricación nacional 
" " Importadas . . . . . 

Total de aumento en bebidas artificiales . 

Fósforos-Aumento en fabricación nacional 
Menos en importación 

Total de aumento en fósforos . . 

Cervezas-Aumento en nacionales 
" Menos en importación 

Total de aumento en cervezas . . . 

1.329.323 
378.010 

1.707.334 

159.864 
83.472 

243.336 

68.881 

130.867 

199.749 

4.312 
101.347 

97.034 

72.594 
10.100 

62.494 

57.208 
267 

56.941 
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Naipes-Fabricación nacional 

" Importación 

Total de aumento en naipes 

Seguros-Compañías nacionales, $ mjn. 
" (reducido el 

oro á pesos moneda nacional) . . . 

Seguros-Compañías extranjeras, $ m!n. 
(reducido el 

oro á papel) . . . . . 

Total de aumento en seguros 

24.182 
20.858 

45.040 

9.994 

63.63,63 
34.474 

2.918,15 

47.449,78 

He concretado en la forma anterior, el aumento de 
los impuestos vigentes en el año próximo pasado, para hacer 
evidente que ellos siguen pare passú el progreso del país, 
lo que más evidente se hace, si se compara su crecimiento 
desde que ellos fueron establecidos, objeto con el cual he 
presentado á V. E. el cuadro completo antes mencionado. 

Basta comparar esos números para evidenciar el sor
prendente aumento de la renta por los impuestos internos 
vigentes, que como lo hacía notar á V. E. en la memoria 
anterior, respecto de algunos años, crece desproporcionada
mente á la población de la República, lo que demuestra 
mayor consumo por habitante, y en consecuencia mayor 
bienestar social. 

El pago de los impuestos no se hace en el lugar de 
consumos sinó en el lugar de producción, lo que debe te
nerse presente para bien apreciar las estadísticas que se 
acompañan. 

Los lugare5 de producción ó fabricación de artículos 
gravados con impuestos y en los que se ha pagado sinó el 
todo, la mayor parte del impuesto, son los siguientes, clasifi
cados por categorías de impuestos. 



Producción de cada impuesto por Provincias y Territorios· Nacionales en el año de 1909 

Provincias 

Capital 
Buenos Aires 
Santa Fe 
Entre Rfos 
Corrientes 
Chaco 
Formosa . 
Misiones 
Córdoba 
Catamarca 
Rioja 
Tucurnlin 
Santiago 
Salta 
Jujuy 
Mendoza 
San Juan 
San Luis 
Exp. Vars. proce den eh 

ProducC'i6n nacion al 

Importación 

To ta.les .. 

Vino y Bebida 
Alcoholes Tabacos Fósforos Naipes Espec!tlcos Cervezas Seguro~ 

artificial 

13.886.332,99 444.904,46 ''" '"~"¡ 153.345,901 ' 739.130,11 69.578,99 637.577,35 2.498,07 
3.766.101.86 219.521,52 2.197.010,00 3.704,95 2.551.463, 70 420,84 3.254,87 

839.058,76 2. 719.511,11 - 3.830,10 282.905,22 1.578,00 R.588,6~ 
6.319,44 416.313.5 9 390.000,00 3.587,65 249,76 593,89 -

15.778,00 ~ - - - 2.175,17 -
70.898,00 70.967,75 - - 1 6,50 - - -1 

- - 1 - - -
5.419,08 1.388,83 - -

1 

21,701 917,70 - -
5.264.53 603.298,65 52.000,00 -- 1.499,15: 251.961,54 73,08 6 71,71 
8.518,60 877,30 - ¡ - - - -

17.665,02 - - - 1 - - -
7.994.668,51 ¡ 33.056,51 - --

1 ¡ 691,45 - -- - -
23.566,65 ¡ 128.814,50 - ¡ 16.5oo:oo - ' -- --1 

1.061.295,57 -¡ - --
561.565,70 - - 1.000.00 951,24 2.428,24 -

7 4.011 12 44,85 - - - 1.8~92 2.074,41 -
1.180,20 - - -

1 
- - --- 8.420,92 

-~---=-~---~-672,05 - -
------~ ---¡--~ ----~--

14.520.890,03 18.088.548,52 3.083.914.46 158 166,25 192.859,45 3.730.059,60 9 666,53 751.645.37 

2.376.352,45 3.787.800,83 12.777,68 88.395,00 795.346,85 28.613.12 188.868,86 -

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

16,897.242,48 21.876.349,35 3.096.692,14 246.561,251 988.206,301 .3.758.672,721 198.535,39¡ 751.645.87 

N 
\.l.) 
():) 
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El cuadro anterior puede decirse que es gráfico, res
pecto á presentar de modo saliente el lugar de producción 
ó fabricación de los artículos sujetos á impuestos internos, 
pero el lugar de los consumos de los mismos no podría pre
cisarse por las indicaciones de ese cuadro, y esta Adminis
tración no tiene datos ni medios para determinarlos, lo que 
sería de suma conveniencia, desde que el impuesto lo paga 
al fin el consumidor del artículo y nunca el productor ó 
fabricante. 

Sirve el cuadro anterior igualmente, para fijar con cla
ridad el quamtum de los impuestos internos que pagan las 
producciones y fabricaciones nacionales, y lo que pagan á 
su vez los artículos de importación sujetos á esos impuestos. 

Así, los alcoholes elaborados en la República, han 
pagado por impuesto interno 14.520.890 pesos en el año 
1909 y los alcoholes importados solamente 2.376.352 pesos 
lo que da un excedente de 12.144.538 {doce millones ciento 
cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y ocho) pesos en 
favor de la producción nacional. 

Por tabacos, las elaboraciones nacionales, han pagado 
18.088.548 pesos y la importación solamente 3.787.800 
pesos lo que acusa en favor de la industria nacional 
14.300.7 48 (catorce millones trescientos mil setecientos cua
renta y ocho) pesos m/n. 

Por· fósforos, el impuesto pagado corresponde casi exclu
sivamente á la industria nacional. pues sobre 3.096.692 
peso~. la importación solamente ha contribuí do con 12.777 
pesos. 

Igualmente las cervezas nacionales, son las que casi 
exclusivamente contribuyen al impuesto, pues de los 3.758.672 
pesos percibidos por ese item, solamente 28.613 pesos han 
pagado cervezas extranjeras. 

Se dirá y es verdad, que todo esto y lo más que resulta 
del cuadro antes presentado, es efecto de la protección que 
las leyes de aduana acuerdan á la producción nacional, 
pero habrá que reconocer y ese es el objeto de estas obser
vaciones, que la producción industrial de la República se 
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ha desarrollado merced á esa protección de modo á contri~ 
huir á la renta pública, por impuestos internos, con no menos 
de 41.000.000 de pesos nacionales, lo que bien indica su 
importancia. 

Completan los cuadros anteriores la comparacwn de 
las sumas percibidas por importación de artículos gravados 
con impuesto interno, durante los años 1908 y 1909. 

Es la siguiente: 

PRODUCIDO POR IMPORTACION 
en los años 1908 y 1909 

Impuestos 1908 1909 

Alcoholes 2.292.879,96 2.376.352,45 
Tabacos . 3.409.790,25 3.787.800,83 
Cervezas . 28.880,33 28.613,12 
Fósforos . 22.877,90 12.777,68 
Naipes 67.536,67 88.395,00 
Específicos . 664.479,20 795.346,85 
Vinos ... 87.521,31 188.868,86 

-----
Totales . 6.573.965,62 7.278.154,79 

El impuesto sobre alcoholes. - Analizando el cuadro 
primero que presento á V. E., se advierte que la renta sobre 
alcoholes, permanece propiamente en un statu quo desde 
hace ya algún tiempo y que el aumento que en el año próximo 
pasado ha obtenido sobre el año 1908, no corrresponde 
á la progresión que han tenido otros de los impuestos internos. 

El que suscribe, ha procurado con vivo interés investigar 
las causas, pues no cree que baste suponer defraudaciones 
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que mermen por fabricación clandestina del alcohol, la renta 
que debieron estos pagar. 

Desde luego la fabricación nacional, ha excedido en 
el año 1909, en más de 3.160.000 (tres millones ciento se~ 
senta mil) pesos mfn., á la fabricación de alcohol puro en 
1908, como resulta de los siguientes datos: 

Alcohol fabricado en 1909 : 

De maíz, buen gusto 
De melazas, buen gusto 

lts. 5.080.621 
.. 14.039.934 

Total fabricado en 1909 lts. 19.120.555 
Alcohol fabricado en 1908: 

De maíz, buen gusto lts. 4.915.429 
De melazas, buen gusto " 11.044.354 

Total fabricado en 1908 lts. 15.959.783 

Diferencia á favor de 1909 lts. 3.160.772 

(Estos alcoholes de buenos gustos son los que pagan 
impuesto de un peso por litro) 

A este excedente de fabricación, debe agregarse el 
excedente de importación de alcoholes también en 1909, 
pues según los datos de esta Contaduría, se ha pagado por 
alcoholes en las Aduanas de la República: 

En 1909 pesos 2.376.352 
En 1908 .... 2.292.879 

Excedente en 1909 pesos 83.4 72 

N o debe pues atribuirse, según los datos anterior~ 
mente presentados, el estatu quo del impuestó á la falta de 
materia imponible durante el año, y ello se comprueba tam~ 
hién con el hecho de la existencia de alcoholes en los depó~ 
sitos fiscales, en los que se ha visto un aumento considerable 
de existencias en el año 1909, según resulta de los siguientes 
números: 
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Existencia en los depósitos fiscales en 3 1 de Diciem
bre 1909: 

Depósito No. 1 litros 3.543.622 
" No. 2 433.337 

No. 3 67.664 
No. 4 98.665 

----
Total de existencias en 1909 litros 4.143.288 

----

Existencias en depósitos en 1908 al 3 1 de Diciembre: 
Depósito No. 1 litros 2.409.275 

" N o. 2 456.220 
No. 3 119.309 
No. 4 

Total de existencias en 1908 litros 2.984.804 

lV1ayor existencia en los depósitos 
fiscales en 1909 . . . litros 1 . 1 58.484 

Debe agregarse la mayor exis~ 
tencia en los ingénios de los 
cuales 35 trabajan melazas de 
caña y 3 glucosa de granos. 

Existencia en Ingénios en 3 1 Di~ 
ciembre 1909 . . . . . . 

· Existencia en lngénios en 3 1 Di~ 
ciembre en 1908 . . . . . 

Mayor existencia de alcoholes de 
buen gusto en 1909 

4.026.647 

2.655.105 

Total de excedente de existencias 

1.371.542 

el 31 de Diciembre de 1909 litros 2.530.026 

La existencia de malos gustos también excede en el 
año último, aproximadamente en 450.000 litros. 
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Se ha visto que la fabricación y la importación de 
alcoholes, ha excedido en 1909 á lo fabricado é importado 
en 1908, y que la existencia en el año último, es consecuente~ 
mente mayor y por consecuencia que no ha faltado materia 
imponible (alcohol). 

¿Se habrá elaborado menos alcohol en el año 1909 y 
á ello deberá atribuirse la relativa estagnación de esta renta? 

Esta Administración ha procurado comprobarlo, en su 
afán por encontrar las causas de esa estagnación y presenta 
á V. E. el resultado de sus investigaciones. 

En la elaboración de cañas nacionales, puede decirse 
que la elaboración ha sido igual en los dos últimos años, 
pues en el año 1908 se fabricaron 7.274.414 litros de caña 
y en 1909 alcanzó la fabricación á 7.244.719 litros lo que 
indica insignificante diferencia. 

En cuanto á la elaboración nacional de licores ella ha 
excedido considerablemente en el año último á lo elaborado 
en 1908 y el expendio ha sido sin embargo menor. 

La elaboración ha sido: 
En 1909. En la Capital . . 
En En las Provincias . 

Total elaborado en 1909 . 

En 1908. En la Capital . . 
En " En las Provincias 

Total elaborado en 1908 . 
-..,-¡"' . 
Excedente de fabricación de li~ 

cores en 1909 . . . . 

litros 20.700.017 
" 9.463.550 

litros 

litros 19.908.216 
9.391.645 

litros 

" 

En la importación hay también aumento : 

Importado en 1909 : 
Licores . . . . . . . . litros 6.740.316 
Vermouth . . . . . . . " 5.091.544 

30.163.567 

29.299.861 

863.706 

Total de lo importado en 1909 litros 11 .831.860 
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litros 6.543.992 
3.754.948 

Total de lo importado en 1908 litros 1 0.298.940· 

Excedente de importación en 
1909 . . . . . . . . . . litros 1.652.920 

Como bien lo ve V. E., en vez de disminuir la elabo
ración de licores nacionales ó la importación de bebidas 
extranjeras, ha habido aumento en 1909, aumento que se 
confirma analizando el movimiento de salida que han tenido 
esas fabricaciones é importaciones. 

De todas ellas ha quedado excedentes según las exis
tencias al 31 de Diciembre de 1909, comparadas con las. 
del año anterior, pues el expendio de bebidas nacionales es. 
1 7 4.666 lts. menos que en el año 1908. 

Si pues ha habido aumento en la fabricación de alcoholes 
puros y en las existencias que han pasado al año actual; 
si también ha habido aumento en la fabricación de licores, 
y vermouths y en las importaciones de esas bebidas; y si, 
por último, han aumentado las existencias de las mismas, 
se llega lógicamente al convencimiento de que ha habido 
propiamente disminución en el consumo de alcohol y sus. 
derivados y que á ello debe atribuirse que esta renta no 
vaya pare passu con las otras rentas provenientes de impues
tos internos. 

La disminución en los consumos de alcoholes y bebidas • 
espirituosas, reconoce, puede asegurarse, causas accidentales 
ó momentáneas y causas reales ó permanentes. 

Entre las causas momentáneas, es indudable una causa 
visible, la anormalidad en el expendio de alcoholes y bebidas 
en la Provincia de Buenos Aires, con motivo de la resis
tencia del comercio minorista á pagar las patentes que por 
su expendio cobra la provincia. Se ha llegado hasta cerrar 
el expendio en buena parte del comercio, y naturalmente 
ha cesado, en buena parte también, la provisión de alcoholes. 
y bebidas con él fabricadas. 



-245-

Entre las causas permanentes debe señalarse con espe
-cialidad, la más importante, la que toma el carácter de causa 
universal, á saber: la disminución real en los consumos de 
alcohol, por razón de mejoramiento social, debido á la 
influencia de las sociedades de temperancia .Y que combaten 
el consumo de bebidas alcohólicas. 

Es incuestionable que disminuye en las grandes naciones 
el consumo de bebidas alcohólicas, y lo ha evidenciado el 
informe dado al Parlamento británico por el Board of T rade, 
en el que se detallan en minuciosas estadísticas, lo que pro
ducen y consumen las principales naciones, y la proporción 
de los consumos de alcohol, por habitante en cada país. 

Así, por ejemplo: 

El Reino Unido tuvo una producción que alcanzó en 
1898 á 62.731.000 galones (proof gallon igual á poco más 
de cuatro y medio litros), esa producción ha venido disminu
yendo y el 3 1 de Diciembre de 1905 ya no era más que 
de 48.520.000 galones. 

En Francia, la producción que en 1898, era de 
61J.366.000 galones, había bajado el 31 de Diciembre de 
1905 á solamente 53.284.000 galones. 

En el Imperio Alemán, en 1898, se produjeron galones 
88.484.000, subieron algo en los dos años subsiguientes y 
en el 1905 ya no producían más que 83.932.000 galones. 

En Bélgica, se producen en 1898 más de 1 0.868.000 
galones y en 1905 ya la producción es s~lamente de 7.898.000 
galones. 

Y así podría citar las otras muchas naciones que se 
hallan en caso igual, pero es preferible significar más neta
mente la disminución del consumo de alcoholes tomando 
la proporción de lo que en las varias naciones se ha consu
mido, por habitante, en las mismas épocas en las que ha 
disminuido la fabricación de alcoholes y en que ha, sin 
embargo, aumentado la población. · 

Este índice del consumo, por cabeza de habitante, 
tomado del mismo informe presentado al Parlamento inglés, 
da la siguiente demostración: 
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Consumo de alcohol por cabeza de habitante 

Paises Años 

1901 1902 1903 1904 190& 

Reino Unido 1.09 1.05 0.99 0.95 0.91 
Dinamarca 2.69 2.69 2.50 2.44 2.42 
Austria . 2.20 2.20 1.96 1.98 1.98 
Alemania 1.63 1.61 1.54 1.54 1.43 
Holanda 1.56 1.54 1.50 1.50 1.43 
Bélgica . 1.89 1.61 1.01 1.14 1.10 
Bulgaria 0.17 0.18 0.18 0.07 0.08 

En Francia de 1.79 en 1898 ha bajado á 1.37 en 1905. 
En Estados Unidos ha ocurrido un pequeño aumento, 

pues de 1.13 galones por habitante en 1901 ha subido á 
1.26 en 1905. 

Hay pues, puede decirse, disminución universal ó casí 
universal, en el consumo de bebidas alcohólicas, y por lo 
tanto no debe ser extraño, que también en la República 
Argentina, haya disminuído ese consumo. 

Concurre á afirmar esa creencia, el aumento de con
sumos de cervezas y de bebidas sin alcohol. 

El aumento en el consumo de cervezas, como V. E. lo 
verá, ha sido de 1 . 73 7. 1 71 litros en el año 1908, en el año 
1909 y según un informe del Inspector General de Cerve
cerías, una sola fábrica de bebidas de frutas, que está ha
ciendo competencia á las bebidas alcohólicas, ha elaborado 
en el año próximo pasé«lo 9.600.000 botelllas de esas bebidas. 

Si como en otros países la disminución en el consumo 
del alcohol fuera atribuible á mejoramiento social, habría 
indudablemente que felicitarse por ello, pues el impuesto 
establecido sobre esa fuente, lo ha sido precisamente por 
que el consumo de alcohol no es necesario á la vida, y por 
lo tanto es artículo que no reclama el hogar, lo que explica 
que en algunas naciones se venga aumentando la tasa del 
impuesto, como un medio de limitar el consumo, según decla
ración de los mismos que proponen el aumento y según resulta 
de algunas estadísticas,, entre las que puede señalarse, la de 
Bélgica, muy especialmente. 
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Otro factor permanente, que estorba el desarrollo nor
mal de la renta por alcoholes, puede atribuirse al contrabando 
por los ríos interiores y á la defraudación por destilerías 
clandestinas. 

El contrabando por los ríos Uruguay y Paraná, se 
denuncia con suma frecuencia y V. E. sabe que no bastan 
á contenerlo los Resguardos de Aduana, y que no bastarían 
tampoco las pesquisas de los poquísimos empleados de Im
puestos Internos, que solamente pueden tener acción cuando 
el contrabando ha entrado al territorio nacional, á lugares 
naturalmente bien elejidos por los contrabandistas. 

Las Provincias de Entre Ríos y Corrientes, tienen una 
extensión de más de 158.900 kilómetros cuadrados, y para 
atender superficie tan considerable y vigilar la percepción 
del impuesto hay solamente 27 (veintisiete) empleados, que 
aisponen de pocos medios de movilidad y que gozan de 
sueldos relativamente bajos, para ser empleados en movi
miento. (Tres de los empleados de esas secciones, prestan 
actualmente en otras secciones sus servicios, por orden 
de V. E.). 

Lo dicho respecto del contrabando, puede decirse res
pecto á las defraudaciones, amparadas si la palabra es per
mitida por el propio progreso alcanzado por la industria de 
destilar, que permite hoy disimular el fraude con facilidades 
que antes no se tenían, y que la extensión considerable de la 
edificación en la Capital y en otros centros del interior, per
miten además ocultar sin mayores dificultades. 

Esta posible progresión en las facilidades para la defrau
dación, que indudablemente debe haberla, no ha sido com
pensada con el aumento de personal para seguir el aumento 
de población y el de los nuevos sitios edificados, que exigen 
aumento de vigilancia. 

El presupuesto vigente, como lo sabe V. E., ha supri
mido el cuerpo de investigaciones, que tenía á su cargo la 
inspección de miles de detalladores de alcohol y bebidas 
alcohólicas que existen en la Capital, lo que debo decirlo 
á V. E., no ha permitido hacer la inspección asídua y como 
es necesaria en los lugares que expenden el alcohol y en las 
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calles por donde transitan, que es donde mejor puede sor
prenderse á los que circulan ó donde se consumen, sin el 
pago del impuesto debido. 

En atingencia con los alcoholes se ha producido otro 
cambio en su régimen comercial, de que antes he dado cuenta 
á V. E. y que reclama soluciones rápidas y radicales. Me 
refiero á la nueva forma de expender la mayor parte del 
alcohol que se fabrica en el país. Antes la regla era vender 
con impuesto pago, de modo que solamente pasaba por los 
depósitos fiscales, y en estos pagaba impuestos, la menor 
parte de la fabricación. Las cosas pasan ya de otro modo, 
y todo indica que cambiarán más radicalmente. Los alcoho
les se venden ya en gran parte, al pie del alambique, es 
decir, sin impuesto, y sus compradores los remiten á depó
sito fiscal en la Capital ó Rosario, en ·donde los conservan 
hasta que los detallan y pagan recien entonces el impuesto. 

Este nuevo modo de entregar al consumo los alcoholes 
de fabricación nacional, ha ocasionado ya la carencia abso
luta de lugares para depositar todos los alcoholes que se han 
querido remitir de las destilerías y, como V. E. lo sabe, ha 
sido necesario por dos veces suspender la remisión, lo que 
ha obligado á los productores ó á guardar sus alcoholes en 
tábrica, ó á entregarlos al consumo con impuesto pago. 

Esta situación, no cree el que suscribe que debe repe
tirse ó mantenerse, y cree que es indispensable proveer á la 
Administración de depósitos suficientes para la guarda de 
alcoholes que le sean remitidos. 

Actualmente, la Administración, autorizada por V. E., 
está pagando por alquileres de depósitos fiscales en la Capital, 
pesos 3.844 {tres mil ochocientos cuarenta y cuatro), lo 
que representa una renta de 6 % sobre un capital de más 
de 768.800 pesos {setecientos sesenta y ocho mil ochocien
tos), que bastaría, seguramente para dotar á la Adminis
tración de depósitos con capacidad, á lo menos, para 
1 0.000.000 de litros, que bien pronto serán necesarios. 
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Las existencias actuales en depósitos eran el 31 de 
Diciembre de 1909: 

En depósitos de fábricas lts. 4.026.65 7 
4.143.288 En Fiscales . 

Total . lts. 8.169.945 

Lo que representa 2.540.026 litros más que en 1908. 

Y gualmente habría conveniencia en construir depósitos 
en el Rosario, en donde la Administración está pagando 
alquileres á los ferrocarriles, por depósitos que ya son 
también insuficientes. 

Necesita igualmente la Administración, nuevos depó~ 
sitos adecuados, para la desnaturalización de alcoholes, pues 
lo que tiene actualmente destinado á ese fin, es imperfecto 
hasta la exageración, recarga los gastos y perjudica las 
rápidas operaciones que solicita el comercio, siendo de nece~ 
sidad someterle á operaciones de desnaturalización por turnos, 
lo que deja sin poder atenderse por muchos días, peticiones 
presentadas con carácter de urgentes. 

CAÑAS Y LICORES 

Como complemento de la parte de esta memoria con~ 
sagrada á los alcoholes, corresponde presentar á V. E. los 
datos concernientes á la elaboración de cañas y licores. 
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Los alcoholes empleados en 1909 para fabricación de 
cañas y sus similares, han sido: 

Alcohol industrial, absoluto lts. 
" , . 

" VIOICO 

en infusiones " 
Varios 

Total absoluto lts. 

Las cañas fabricadas produjeron: 
En 1909 litros 
En 1908 . . . . . . . " 

Menos en 1909 litros 

3.583.682 
9.936 

31.572 
9.003 

3.634.193 

7.244.719 
7.274.414 

29.695 

Han entrado en la fabricación de licores : 
Alcoholes industriales: 

En la Capital . . 
En las Provincias 

Total 

Alcoholes vínícos: 
En la Capital 
En las Provincias 

Total 

Total de litros de alcoholes 

litros 8.252.880 
" 3.711.640 

litros 

litros .. 
litros 

527.970 
476.354 

11.964.520 

1.004.324 

12.968.844 

Se han empleado esos 12.968.844 litros de alcohol en 
la fabricación de licores y han producido, litros de licores: 

En la Capital . . litros 20.700.017 
En las Provincias . . . . " 9.463.550 

Total de licores fabricados en 
el país . . . . . . . . litros 30.163.567 
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Como complemento del consumo de licores en la Re
pública daré aquí las importaciones realizadas en el año 
anterior, las que acusan un aumento considerable sobre las 
importaciones de 1908. 

En 1909 se importaron licores 

En " " vermouths 

lts. .. 6.740.316 
5.091.544 

Total de importación litros 11.831.860 

Estos números representan un aumento á favor de 1909 
que sube en licores á 196.324 litros y en vermouths á 
1 .532.920. Estos aumentos en las bebidas alcohólicas impor
tadas, justifican el pedido hecho por los industriales nacionales 
que esta Administración apoyó ante V. E. y que dan lugar al 
siguiente párrafo del ]efe de Licorerías Sr. Albarracin, que 
una vez más, hace suyo el que suscribe. 

"Esta Oficina cree de su deber insistir ante el Señor 
Administrador General. sobre la necesidad de que se recabe 
de la Superioridad la modificación del art. 4°. de la Ley 
No. 4298, estableciéndose para las bebidas alcohólicas 
importadas un impuesto equivalente al fijado en el art. 1°. 
de la Ley N o. 3 7 61 , esto es, un peso moneda nacional, los 
noventa y cinco centígrados, en vez de sesenta y cinco centavos 
los noventa y seis centígrados determinado por aquél, pues 
este impuesto diferencial favorece la importación, colocando 
en consecuencia en condiciones de inferioridad á los licores 
fabricados con alcohol de producción nacional que soporta 
así por litro de noventa .Y cinco centígrados, treinta .Y cinco 
centavos más de impuesto". 
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TABACOS, CIGARROS Y CIGARRILLOS 

La renta proveniente de este impuesto ha progre ... ado 
de modo firme y constante, como puede V. E. comprobarlo 
en el primer cuadro presentado. 

El aumento, como antes lo he expresado, entre el año 
1908 y 1909, sube á 1.707.334 pesos moneda nacional, 
correspondiendo tanto á la fabricación nacional como á la 
importación. 

La comprobación, por el anillo de impuesto en cada 
cigarro, ha dado el resultado que se esperaba y ha dejado, 
de ofrecer dificultades. Con esa modalidad, han ganado, el 
fisco, que percibe el impuesto que le es debido, el fabricante 
ó importador que no ve falsificados sus cigarros, por que no 
siendo ya posible rellenar cajas con cigarros que no habían 
pagado el impuesto, deja de ser conveniente la falsificación 
y, por último, ha ganado también el consumidor por cuanto 
se le dá en venta un artículo genuino y con constancia del 
impuesto que paga y el precio á que por ello se puede vender 
al consumidor. 

En la ley de tabacos hay claros, que habría conve
niencia en llenar, por que perjudican á la renta ó al comercio 
ó á ambos á veces. Me refiero al punto antes señalado á 
V. E., respecto á la escala establecida para el impuesto 
determinando precios con saltos inapropiados, que obligan 
ó á disminuir el impuesto ó á limitar el precio de venta. Así 
como simple ejemplo se tiene que de un precio de 60 cen
tavos, se salta á 90 centavos, de modo que cigarro cuyo 
precio de venta sea de 65 ó 75 ú 80, ó cualquier otro hasta 
90 centavos, no tiene escala de impuesto y hay necesidad ó 
de cobrar con relación á la escala sobre 60 centavos lo que 
es disminuir el impuesto, ó cobrar sobre 90 centavos, lo que 
es encarecerle. 

El casb que cito presenta, no solamente el inconveniente 
apuntado, sino que revela verdaderas injusticias en las dis
posiciones vigentes y una de las mayores. 
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Así, en la Tabla de Aforos en vigencia, el cigarro 
aforado en 20 (veinte) centavos, paga por impuesto 4 
(cuatro) centavos y el aforado en 25 (veinticinco) centavos 
paga 6 (seis) centavos; mientras que los aforados en 30 
(treinta) ó 3 5 (treinta y cinco) no pagan sino un centavo 
más por cada cinco centavos de aumento en los aforos, ocu
rriendo luego con este impuesto, lo contrario de lo que 
ocurre en otros países, que el impuesto es degresivo en vez 
de ser progresivo, dando este curioso é injusto resultado que 
tres cigarros de veinte centavos más uno de treinta centavos 
pagan al Estado con un aforo de noventa centavos, impuestos 
por diez .Y nueve centavos, en tanto que el mismo aforo en 
un cigarro de noventa centavos, paga solamente diez .Y ocho 
centavos, de donde resulta recargado el consumo de los que 
consumen el artículo de menos buena calidad. Esta desigual
dad resulta más saltante, si se considera que tres cigarros 
aforados á 30 {treinta) centavos, pagan á siete centavos 
cada uno, veintiun centavos, en tanto que un cigarro aforado 
á 90 (noventa), solamente paga diez .Y ocho centavos. 

Estas imperfecciones de las disposiciones vigentes, y 
las otras que podrían indicarse y que en otra oportunidad 
han sido señaladas, hacen ver, cuan necesario es llegar á la 
igualdad en el pago de un impuesto que, como ningún otro, 
debería ser progresivo, puesto que grava el lujo de consumos 
innecesarios á la vida. 

En otro lugar he dado á V. E., el producto del im
puesto en 1909. Voy á exponer aquí los interesantes datos 
confeccionados en el Control de Tabacos, referentes á estas 
tres importantes manifestaciones: producción nacional del 
tabaco, elaboración .Y manufactura del tabaco . é importa
ción de tabacos, cigarros .Y cigarrillos. 

Del estudio de esas manifestaciones, resultan hechos que 
deben llamar la atención por su significado. 



-254-

En la materia prima elaborada, hay una pequeña dis
minución en la producción nacional de tabacos y en cambio. 
un aumento considerable en la importación de los mismos. 

La producción nacional proveyó tabacos en bruto á 
la industria: 

En 1908 kilogramos 
En 1909 . 

Menos en 1909, kilogramos 

5.954.820 
5.951.460 

3.360 

En cambio la importación introdujo tabacos: 

En 1908 
En 1909 

Aumento en favor de 1909, 

· kilogramos 
" 

kilos 

4.316.092 
4.782.942 

466.850 

La primera observación á que dan lugar estos números. 
es que ya la producción nacional de tabacos, cubre mucho 
más de la mitad del consumo del país, lo que permite aseverar, 
que si se dedicara á esta fuente de producción mayor esfuerzo, 
la tierra argentina produciría todo lo que consume la po
blación de la república. 

Cree el que suscribe, que la acción del Estado, puede 
contribuir á ello, de modo fácil, simplemente modificando 
disposiciones que sin ser por sí mismas exageradas, resultan 
severísimas y terribles para los cosecheros de tabacos, por 
lo general en pequeñas porciones y que son analfabetos, lo 
que les hace ignorar sus obligaciones. 

Las disposiciones vigentes exigen ahora á los cosecheros 
de tabaco lo siguiente: 

"Art. 15.- Todo cosechero de tabaco, deberá comu
nicar su nombre á la Oficina de Impuestos Internos de la 
Provincia ó territorio donde se encuentre la plantación, así 
como la ubicación de ésta .Y su extensión. 
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"Estas declaraciones se asentarán en los formularios 
que al efecto le serán entregados por los empleados de la 
Administración á los mismos cosecheros, debiendo ser llenados 
por ellos, y las cuales, revisadas por el empleado, deberán 
~onservarlas como certificados para expender tabaco. 

"Art. 1 6. - Deberán igualmente comunicar las ventas 
que efectúen, determinando cantidad, comprador .Y destino. 

"Estas ventas serán anotadas en formularios que les 
entregarán los compradores habilitados, .Y deberán llevar el 
conforme del comprador, así como el número del certificado." 

En los artículos anteriores se exige actualmente al 
cosechero: 

1 - Nombre y lugar de la plantación con declaración 
del número de plantas de tabaco; 

2 - Lo que esas plantas producen; 
3 - Cantidad de tabaco que vende; 
4 - Nombre del vendedor; 
5 - Destino de la compra ; 
6 - Conforme del comprador habilitado, y 
7 - El número del certificado que le autoriza á vender 

y que debe conservar con todas las atestaciones de nombre 
del cosechero, extensión de la plantación, lugar, etc. 

Recien ha podido el que suscribe, entrar al estudio de 
estos detalles y se ha planteado estas tres cuestiones : 

1 °.-¿ Para qué se exigen esos datos al cosechero que 
por regla general es analfabeto é incapaz de presentarles 
por sí mismo? 

2°.-¿Hay posibilidad de cumplir con esas disposiciones, 
con el limitado número de empleados de que dispone la 
Administración ? 

3°.-¿No limita considerablemente las plantaciones de 
tabacos, las exigencias á los cosecheros? 

La primera cuestión se resuelve con poca·s palabras, á 
saber: el cosechero no está obligado á pagar el impuesto al 
tabaco, que siendo al consumidor, lo paga el manufacturero 
ó manipulador del tabaco, luego su declaración respecto al 



-256-

número de plantas y á la extensión: de su plantación, no 
tiene propiamente objeto. Bastaría á los fines de la compro
bación del tabaco, que los comerciantes declaren haber com
prado, el simple certificado de la venta, que el cosechero les 
hace y que el comerciante deberá conservar para descargo y 
comprobación, si el caso llegare. 

La segunda cuestión, se resuelve igualmente, con poca¡; 
palabras, presentando el poco personal de que dispone la 
Administración de Impuestos Internos en las Provincias pro
ductoras de tabaco, en las•, que tienen que inspeccionar la 
percepción de todos los impuestos, para lo que ya son insu 
ficientes, como antes lo he indicado á V. E. No hay pues, 
debe decirse, personal bastante para hacer verdadero censo 
tabacalero y mucho menos para seguir las evoluciones de las 
plantas y de su cosecha en toda la república. 

La tercera cuestión, la más importante para los inÚ~
reses bien entendidos de la nación, debe resolverse decla
rando que mucho limitan la producción de tabaco en la repú
blica, las disposiciones vigentes que á los cosecheros se refie
ren, por que ellas son en definitiva, verdaderas trabas puestas 
al desarrollo de la industria tabacalera, por el tenor que in
funden al habitante iletrado que á ella se dedica y que á todo 
trance desea no tener que hacer con autoridades que pueden 
imponerle multas y consiguientes incomodidades, 

Como una demostración de la importancia que tiene ya 
en la República la producción de tabacos, doy á V. E. á 
continuación, el detalle de lo entregado al comercio por los 
plantadores de tabaco, haciendo notar á V. E. que esas esta
dísticas son tomadas de las declaraciones de los comercian
tes de tabacos argentinos, lo que garante su verdad, pues 
son cantidades sujetas al impuesto. (De los cosecheros no 
habría sido posible estadísticas por la razones antes apun
tadas). 
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PRODUCCION DE TABACOS 

EN LA 

RE PUBLICA 

(Según declaraciones de los comerciantes inscriptos que los 
han comprado á los cosecheros). 

1908 1909 

Buenos Aires 2.214 kilos 1.223 
Santa Fé . 12.981 .. 2.947 
Posadas 517.572.500 .. 1.272.413 
Córdoba . 12.265 .. 29.657 
Catamarca 13.124 .. 17.769 
Tucumán . 562.508.250 .. 1.35 J. 135 
Salta 1.608.391 .. 1.743.123 
Corrientes 3.535.529.360 5.504.019 

Total 6.264.585. 1 1 o kilos 9.922.286 

(Estos números indican el movimiento de tabacos na
cionales en los años 1 908 y 1 909 en poder de los comer
ciantes, quienes han vendido á las manufacturas las canti
dades antes enunciadas) . 

Como lo ve V. E., el aumento de la producción del año 
1909 es de más de 50 % sobre el año anterior, y segura
mente el día que los plantadores tengan más independencia, 
sus producciones alcanzarán cantidades de tabaco que reem
plazarán las que el país está pagando para sus consumos. 

Cree por eso el que suscribe, que la ley debería favo
recer esta industria y suprimir todas las trabas innecesarias 
que hoy la maniatan. 

Como complemento del cuadro de la producción nacio
nal, doy á V. E. en seguida el cuadro que demuestra la exis
tencia que de 1 909 ha pasado á 191 O, con la clasificación 
de los tabacos nacionales respectivos. 
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EXISTENCIA DE TABACO NACIONAL 

en poder de comerciantes al 3 1 de Diciembre de 1 909 

Salteño . . . . 
Tucumano .. 
Misionero ... 
Correntino . . . 
Otras procedencias 

1.471.042.571 
1.063.781.81 1 

693.878.474 
4.100.932.437 

28.613.750 

7.358.248.843 

Otro de los hechos que llaman la atención en las esta~ 
dísticas que presenta la percepción del impuesto á los tabacos, 
es la disminución en el consumo de cigarros nacionales de pe~ 
queño valor, al pro pi~ tiempo que aumenta considerable~ 
mente el consumo de cigarrillos de fabricación argentina. 

En los cigarros nacionales, hay una disminución de pie~ 
zas 8.750.744, en su mayor parte de los cigarros que se ven~ 
dían de á (tres) 3 por 5 (cinco) centavos. 

Se han elaborado: 

En 1908 
En 1909 

Disminución en 1909 

cigarros 
" 

cigarros 

256.750.166 
247.999.422 

8.750.744 

En los cigarrillos ha habido considerable aumento en 
el consumo: 

En 1 908 se consumieron, paquetes . 
En 1 909 " " " 

Aumento de consumo en 1 909, paquetes 

256.496.964 
278.848.748 

22.351.748 
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Debo aquí hacer notar á V. E. que la industria nacio
nal comienza á elaborar en cantidades dignas de conside
raci6n, los cigarros denominados toscanos, que son del tipo 
de los que introducen los concesionarios de las fábricas reales 
de Italia. 

Se han fabricado ya en el país, cigarros toscanos 
68.168.444, que unidos á los importados del mismo tipo 
dan cigarros 176.938.444 consumidos en el año. 

El detalle de los cigarros importados, revela como 
V. E. lo verá, que los cigarros habanos, es decir, los cigarros 
más caros no aumentan y que son los no habanos, los que 
más contribuyen á la renta y especialmente los llamados 
italianos. 

Cigarros 

Habanos .. 
No habanos 
Italianos . . 
Suizos, filipinos 

y otros . . 

Cigarrillos . . 
Tabaco empa

quetado . . 

1908 

3.551.279 produjeron $ 465.762,06 
16.586.881 " 491.953,58 
96.370.000 " 1.907.400,00 

16.354.890 

132.863.050 

" 

" 

654.520 paquetes 

" 178.116,40 

$ 3.043.232,04 

$ 61.594,76 

19.488.935 kilógramos " 53.077,33 

Total de renta en 1908 ... $3.157.904,13 

Cigarros 

Habanos .. 
No habanos 
Italianos . . 
Suizos, filipinos 

y otros . . 

1909 

3.498.318 produjeron $ 453.211,52 
14.087.156 " " 538.756,98 

108.870.000 " " 2.168.000,00 

19.803.131 

146.258.605 

" 

" 

" 207.398,82 

$ 3.367.367,32 
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633.873 paquetes $ 

22.297.250 kilos 

Total de renta en 1 909 . 

55.754,17 

56.935,94 

$ 3.480.057,43 

De la estadística anterior resulta evidenciado, como 
antes se anunció, que la producción nacional es la que más 
contribuye al impuesto sobre los tabacos, puesto que ese im
puesto ha producido en 1909 la cantidad de 21.893.03 7 
pesos de los que el tabaco importado solamente ha pagado 
tres millones y pico. 

Cierro este párrafo sobre tabacos, presentando á V. E. 
por primera vez una estadística que clasifica por origen los 
kilos 11.195.495 de tabacos que han entrado en el consumo 
de la República. 

Importad e Nacional 

Brasil ero 
Paraguayo 
E. Unidos 
Habano 

ks. 2.641.159 Correntino ks. 3.180.494 
1.404.778 

743.888 
667.769 

21.116 Otras proced. " 

1.092. 166 Salteño 
604.699 Tucumano 
601.188 Misiones 
238.537 Otras proced. " 

" 
" 

5.177.249 6.018.245 

Respecto á los impuestos sobre Fósforos, Naipes, Cer
vezas, Bebidas artificiales, Especialidades medicinales .Y Se
guros, he dado ya á V. E. el quatum de lo cobrado por cada 
uno de ellos y la comparación entre los años 1908 y 1909, 
del monto de esos impuestos. 

Corresponde dar aquí detalles concernientes á la fabri
cación, á la importación y al movimiento de cada uno de ellos. 
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FOSFOROS 

1908 1909 

Existencia caJas 27.317.568 25.999.418 
F abric. N ac. en el año " 296.891.61 7 313.542.670 
Importadas . " 4.575.580 4.626.632 

Total disponible caJas 328.784.767 344.168.740 

De esta fabricación se han consumido y pagado 1m-
puesto: 

En 1909 
En 1908 

314.860.670 
297.040.715 

Aumento en 1909 caJaS 17.819.955 

En esta industria, habiéndose propiamente agotado las, 
reservas extraordinarias acumuladas en precaución de huel
gas, el impuesto ha retornado á su progreso normal y ya, 
como se ha visto ha habido aumento en 1909 sobre el año an
terior que alcanza á 62.494 pesos mln. 

CERVEZAS 

También la fabricación nacional de cervezas ha aumen
tado en 1909, sobre lo fabricado en 1908. Ello resulta de 
las siguientes cifras: 

Fabricación nacional en 1909 
" " 1908 

Aumento en 1909 

lts. 
" 

lts. 

86.255.062 
81.628.682 

4.627.380 

El aumento en el consumo ha sido de 1 .73 7. 1 71 . 
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La industria nacional continúa produciendo, puede 
decirse, lo bastante para el consumo nacional, y con pro
ductos de buena calidad, pues la importación de cervezas, 
lejos de progresar disminuye. 

En 1909, se importaron, 
" 1909 " 
" 1908 " 
" 1908 " 

" 
" 

litros 
botellas 
litros 
botellas 

83.964 
1.117.408 

99.273 
1.233.408 

de donde resulta que en 1909 se ha introducido 15.309 litros 
y J 15.927 botellas, menos que en 1908. 

NAIPES 

La industria argentina que fabrica naipes, es una de las 
·que se desarrolla más normalmente, como se desprende de 
la si~iente estadística de los últimos años. 

Fabricación nacional de naipes: 

En 1906, 
" 1907 
" 1908 
" 1909 

fabricación nacional, JUegos 
,, ·' 

" 

791.926 
832.077 
956.906 

1.180.956 

Los naipes de fabricación extranjera, que se introducen 
al país pagando mayor impuesto, aumentan naturalmente el 
consumo. 

Esas importaciones han sido : 

En 
" 

1906 
1907 
1908 
1909 

JUegos 

" 
" 

161.677 
197.484 
236.249 
318.222 
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El consumo de naipes nacionales y extranjeros, ha sido 
el siguiente: 

En 1906, de fabricación nacional, juegos 
" 1906 importación " 

En 1907, de fabricación nacional, juegos 
" 1907 importación 

En 1908, de fabricación nacional, juegos 
" 1908 importación " 

En 1909, de fabricación nacional, juegos 
" 1909 importación " 

822.516 
161.677 

984.193 

822.88S 
197.484 

1.020.372 

952.464 
236.249 

1.188.713 

1.135.992 
318.222 

1.454.214 

Este aumento de consumos corresponde á la República 
y á la porción de países vecinos que se proveen en nuestro 
mercado de naipes, que deben comprar con impuesto pago, 
pues cada juego lleva el sello en una de las cartas, de modo 
que no pueden circular sin la constancia de haberse abonado 
el impuesto. 

Este sello, puesto por la Casa de Moneda, resulta un 
verdadero controleador de la renta sobre naipes, pues no se 
ordena su impresión, sin que se haya préviamente pagado el 
impuesto. 
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ESPECIALIDADES MEDICINALES 

Lo contrario de lo que sucede con los naipes, acontece 
con las especialidades medicinales. 

La mayor renta ha sido pagada por las importaciones, 
por que del extranjero viene la mayor parte de los específicos. 

Respecto á la producción del impuesto, tanto los pro
ductos sobre la fabricación nacional de especialidades, como 
la importación de las mismas, ha aumentado en cantidades 
considerables. Lo revela la siguiente comparación: 

En 1908, fabricación nacional, unidades 
•• 1908 importación " 

Total en 1908 . 

En 1909, fabricación nacional, unidades 
" 1909 importación " 

Total en 1909 . 

2.477.908 
13.289.584 

15.766.492 

3.780.934 
15.906.937 

19.686.871 

Lo que revela un aumento en 1909 de casi 4.000.000 
de unidades que han pagado el impuesto respectivo. 

SEGUROS 

El impuesto sobre seguros tiene la importancia de mar
car un movimiento que interesa á la economía social, por va
riadas razones. 

Desde luego el seguro moderno, es para el comercio, 
para el hogar y para el individuo, un elemento de previsión 
que ampara los intereses de la familia, en cualquiera de las 
formas que se le tome y por lo tanto, su progreso en nuestro 
país, acusa un adelanto que debe estimularse por tc>aos los 
medios. 
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Puede, felizmente, el que subscribe, señalar este año 
cifras que indican verdaderamente, que los seguros van to
mando la importancia que deben tener en toda sociedad bien 
organizada y que la toman en la forma que más conviene 
al país, que tiene verdadero interés en que las primas pa
gadas por esos seguros, queden en él, puesto que llevadas al 
exterior las utilizan otras sociedade~ que nada, absoluta
mente dan en cambio. 

El movimiento de seguros en 1909, ha sido: 
Sumas aseguradas: 

Compañías nacionales . 
" extranjeras 

$ 1.072.436.098 
1 .422.492.543 

$ 2.494.928.642 

(Dos mil cuatrocientos noventa y cuatro millones nove
cientos veintiocho mil seis cientos cuarenta y dos pesos m!n.) 

Por estos seguros se ha pag~do como primas: 

A las Compañías nacionales . 
" " .. 

extranjeras . . 

Total de prima pagadas 

$ .. 
$ 

18.448.609 
10.292.156 

28.740,766 

(Veintiocho millones setecientos cuarenta mil setecien
tos sesenta y seis pesos m!n.) 

Los números anteriores revelan aumentos sobre 1908, 
que son de consideración. 

Los aumentos sobre primas, han sido: 

Compañías nacionales. Aumento sobre seguros: 

Sobre 

.. .. 
incendios . . . 
accidentes varios 
vida ... 
infortunios . . . 

Disminución en marítimos . 

Total de aumentos 

573.111 
41.389 

1.197.556 
. 354.179 

-----· 
2.166.236 

25.347 

2.140.888 
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Compañías extranjeras. Aumento en seguros: 

Sobre incendios 471.684 
riesgos marítimos 106.890 

" accidentes 785 vanos 
vida 41.293 

" infortunios . 13.037 

Total de aumentos 633.690 

El año 1909 ha continuado prosperando el seguro na
cional sobre la vida, y disminuyendo en las extranjeras. Las 
primeras han aumentado 2.330.139 pesos en seguros y las 
segundas tienen 2.167.696 menos que en el año 1908. En 
cambio las Compañías extranjeras siguen predominando en 
seguros marítimos. 

Tanto en los seguros marítimos como en los de incen
dios, las Compañías, con su Casa Central en el extranjero, 
tienen ventajas considerables para hacer reaseguros, en con
diciones que les ha permitido cobrar primas menos elevadas, 
lo que naturalmente ha traído también movimiento análogo 
en los seguros nacionales. 

La renta en este impuesto como antes se ha dicho, ha 
aumentado en 44.469 pesos, dé los cuales las Compañías 
extranjeras han pagado 34.474 pesos moneda nacional. Este 
aumento es importante, considerando que él ha tenido lugar 
sobre primas relativamente más bajas que las cobradas antes. 

Hay dos artículos que ya no pagan impuesto interno y 
sobre los que la Administración tiene todavía intervención: 
los vinos y los azúcares. 

Sobre estos últimos el que suscribe, elevó á V. E. un 
informe, cuya copia acompaña y que resume las estadísticas 
del año. 
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VINOS GENUINOS 

Las estadísticas rectificadas dan para el año 1909 una 
producción nacional de 232.802.980 litros y una importa~ 
ción que sube á 62.969.541 litros, lo que indica una dismi~ 
nución de 50.520.966 litros sobre el año anterior cuya pro~ 
ducción nacional, según las estadísticas rectificadas fué sola~ 
mente de 284.323.946 litros. 

En la/ importación ha habido un aumento de litros 
695.147. 

ALCOHOL DESNATURALIZADO 

Considero oportuno dar detalles sobre las operaciones 
que desnaturalizan alcohol para las diversas industrias que 
han sido favorecidas autorizando el empleo de alcohol libre 
de impuesto (calefacción, iluminación, fuerza motriz y bar~ 
ni ces) ó pagando solamente 1 a (diez) centavos por litro 
(vinagres y perfumería) . Considero oportuno ese detalle por 
el aumento considerable que alcanzan esos consumos, que 
están indudablemente reemplazando productos de la indus~ 
tria extranjera. 

El total del alcohol desnaturalizado en el año 1909, 
ha alcanzado á 5.440.346 litros indicados en las céaulas 
de remisión, con relativamente pequeñas diferencias en la 
graduación. Esos alcoholes desnaturalizados, produjeron 
6.002.329 litros, englobado en esa suma el desnaturalizante 
y el agua agregados. 

El siguiente cuadro da el detalle de las aplicaciones 
que ha tenido todo el alcohol desnaturalizado, y su compa~ 
ración con el año 1908. 
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1908 1909 Diferen. para 1909 
Destinos Litros obtenidos en má.s en menos 

Calefacción 3.981.725 4.639.134 657.409 
N um inación 

{fórm. espls.) 215.128 653.655 438.527 
Perfumería 358.038 408.527 50.489 
Vinagre . 236.951 205.869 31.082 
Barnices . .. 30.141 76.040 45.899 
Productos quími~ 

cos .. 17.600 17.604 4 
Conserv. piezas 

anatóm. 1.500 1.500 

4.839.583 6.002.329 1.193.828 31.082 
Diferencia total 

en más en 1909 1.162.746 

MOVIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 

Los expedientes iniciados en el año 1909, han llegado 
al número de 8.631 y las resoluciones han alcanzado á 
29.139 entre las diferentes reparticiones. 

Se han notado deficiencias en el número del personal 
de algunas reparticiones, que exigen modificaciones y reorga~ 
nizaciones especialmente en el Control de Tabacos, Fósforos, 
Cervezas, etc, y en la Oficina de valores. 

En el Control de Tabacos y otros impuestos el trabajo 
es considerable, y su personal no ha sido aumentado hace 
muchos años, y hay necesidad en dotarle de empleados que 
respondan á las exigencias del servicio de modo completo. 

· En la Oficina de V al ores el personal es sumamente es~ 
caso y también reclama alternaciones en su organización. 

El cuadro que doy en seguida, resume la enorme can~ 
tidad de valores {estampillas, fajas, etc.) que han entrado 
y salido á la Oficina de Valores, recibiéndose de la Casa de 
Moneda, distribuyéndose en las Secciones y expendiéndose 
al público. Ese movimiento que alcanza, según ese cuadro á 
más de mil trescientos trece millones de piezas y que repre~ 
sentan 46.431 .306 pesos de valor, se hace con personal su~ 



, 

1 

1 Importe 
Valores para Entradas Salidas 

1 

$ m[n 
1 

Cigarri llos 277.494,020 10.865.353,89 281.444.104 

Tabaco S ... 35.547.351 5.038.499,60 35.092.166 

An!llos para cigarros 230.160.157 4.350.585,09 230.245.348 

Adicio Lales 51.659 l. 770,71 164.727 

Fajas para cigarros 51.304.513 600.724,28 50.599.793 

Espec! 'icos ... 26.301.466 1.305.073,30 20.797.454 

Naipes 135.180 278.933,32 121.557 

Fósfor >S 34.360.147 337.601,47 35.751.607 

Cervez ' 3.760.000 91.750,00 -

Totales 659.111.493 22.870.291,66 654.214.7 56 

1 

Importe Total de 

$ m[n 
1 

piezas 

11.858.872,26 558.936.124 

5.000.430,80 70.639.517 

4.326.451,52 460.405.505 

4. 767,67 216.386 

738.780,49 101.901.306 

1.039.873,95 47.098.920 

247.023,32 256.739 

344.815,05 70.111.754 

- 3.760.000 

23.571.015,06 1.313.326.251 

1 Total 

1 Imp. $ m[n 

22.724.226,15 

10.038.930,40 

8.677.036,61 

6.538,38 

1.339.504,77 

2.344.947,25 

525.956,64 

682.416,52 

91.750,00 

46.431.306,72 
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Además de esta considerable cantidad de estampillas y 
fajas, la Oficina de Valores tiene á su cargo las Boletas de 
Control y la venta de Formularios con cargo, Libros, etc. etc. 

A este respecto el Jefe de la Oficina, dice en su in~ 
forme: 

"La Sección Boletas ha tenido movimiento importante 
como lo demuestra el cuadro N". 6, la entrada de lnstru~ 
mentos de Contralor fué de 6.470.000 contra una salida de 
6.261.816, siendo el movimiento total en este- reglón de 
12.731.816 piezas. 

"Las remesas de boletas hechas al interior, y en la misma 
forma que los valores y por intermedio de la misma Em~ 
presa, alcanzaron á 1 00 con 3 583 kilos de peso y cuyo flete 
exigió un desenvolso de $ 629,20 

"Los envíos efectuados por esta Oficina en conjunto al~ 
canzaron á 706 con 30.746 kilos de peso, que agregados á 
los 131 . 125 á que alcanza el de los valores contenidos en el 
movimiento general, arroja un total de 161 toneladas 868 
kilos, lo que da una idea de lo colosal de las operaciones rea
lizadas durante el año por el personal de esta Oficina. 

"Quedan aún, un reglón de que debo ocuparme por 
cuanto él forma parte de los elementos en custodia aquí com~ 
prendidos. Me refiero á los Formularios con Cargo, Libros 
para Control de Alcoholes, Leyes de Vino~' Vitolarios y 
Digestos que se descomponen en 33 clases y que han produ~ 
·ciclo 3445,70 $ m[n., clasificados como eventuales. 

"Finalmente el número de expedientes tramitados du~ 
rante el año fué de 1998 sin incluir en esa cantidad los mo~ 
tivados por pedidos y canje de valores. 

"Como dato complementario, anoto las salidas totales 
de estampillas para fósforos entregadas por esta Oficina y 
la Casa de Moneda, que fué durante el año de 298.551.387 
estampillas." 

Independiente del movimiento administrativo es el de 
la Oficina de Sumarios, en la que se han despachado en el 
año 1 082 expedientes, de los cuales 685 con multas por in~ 
fracciones y 397 sobreseídos después de substanciados. 
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Esta función del administrador de Impuestos Internos. 
es de las más laboriossa y exigentes. y cree el que subscribe. 
como antes lo ha manifestado á V. E .• que habría convenien
cia en cambiar la forma escrita de los sumarios transfor
mando estos en juicios sumarios verbales. tenidos ante un 
jurado que podría ser formado con el personal antes indicado 
á V. E. 

Basta para justificar esta opinión •. tener presente. que el 
Administrado.r de Impuestos Internos ha necesitado dictar 
resolución definitiva en los mil ochenta .Y dos expedientes 
antes enunciados. además de dictar en ellos y en otros expe
dientes sumarios. 1886 decretos de trámite en los cuales ya 
el Jefe de Sumarios había firmado otras 2254 providencias. 

Acompaño á V. E. con esta memoria. el informe de la 
Inspección de la Capital. que sirve para demostrar la labor 
de esa repartición. la que como V. E. lo sabe es agente del 
movimiento de otras reparticiones. lo que confirma á V. E. 
lo antes aseverado. 

Debo consignar en este párrafo. que el ensayo de ubi
cación del personal en determinada zona y sección. no ha 
dado el resultado que se buscaba. debido muy principal
mente. á la dificultad de radicar á muchos de los empleados 
que han sido designados en los lugares para que fueron nom
brados. 

Habrá por ello necesidad de hacer preceptiva la ubica
ción con el nombramiento de cada empleado. á fin de que el 
servicio no tropiece con las dificultades que ha presentado en 
el año próximo pasado. 
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CASA PARA LA ADMINISTRACION 

Cree el infrascripto que debe señalar de nuevo á V. E., 
la necesidad de dotar á esta Administración de casa más 
apropiada á sus oficinas y al acceso del público que acude 
á ellas en número considerable. 

La casa que ocupa actualmente es propiedad del Es
tado y tendría ~iertamente destino por su ubicación á inme
diaciones del asiento del Gobierno para Oficinas que no 
reclamaran ni la capacidad, ni la distribución que exige la 
Administración de Impuestos Internos. 

En otra oportunidad, el que suscribe, indicaba la con
veniencia de hacer una construcción especial para Impuestos 
Internos, y proponía á V. E. que se aplicara á ella el uno ó 
el dos por ciento de lo que producen esos impuestos, que se 
obtendría, casi seguramente, del aumento anual que ellos 
producen en exceso del cálculo de recursos para cubrir el 
presupuesto. 

Lo anota por memoria, en la seguridad de que V. E. 
ha de resolver lo más conveniente, para llenar la necesidad 
apremiante que dejo indicada. 

PRODUCTOS DE IMPUESTOS INTERNOS 

EN 

PRIMER TRIMESTRE DE 1910 

Completo los datos referentes al movimiento de esta 
Administración, durante el año 1909, presentando á V. E. 
el resultado de lo percibido en el primer trimestre de 191 O, 
comparado con lo que por iguales impuestos se percibió en el 
año 1909, exceptuada la partida que figura en el cuadro ad-
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junto con el rubro "Específicos", en el que está comprendido 
lo cobrado por impuesto á los perfumes que sube más ó 
menos á 120.000 pesos, no pudiendo precisar la cifra exacta 
por estar involucrada con los específicos los perfumes y por 
la falta de tiempo para hacer las clasificaciones respectivas. 
Este impuesto á los perfumes no existía en 1909 y la indi
cada suma tiene su explicación, en el estampillado de las exis
tencias de dichos perfumes al comenzar á cobrarse el im
puesto. 

CO M PARAC 1 ON DE LO E N TRADO 

EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DE 1909- 191 O 

Enero: 1°. :;, Marzo 31 

1909 1910 

Alcoholes 3.477.438,09 3.752.496,42 
Tabacos . 5.348.543,43 5.644.026,64 
Cervezas . 1.637.205,39 1.650.680,54 
Fósforos . 741.835,36 816.157,50 
Naipes ... 52.733,35 49.661,37 
Vinos y Beb. artif. 19.231,30 45.982,04 
Específicos . . . 214.689,84 449.480,45 
Seguros ... . $ m[n. 192.904,39 216.402,69 

" 7.568,85 8.083,89 ... oro 
Eventuales {mul-

tas, intereses, ven-
ta de impre, etc. 36.438,51 77.766,05 

Totales . 
$ m[n. 11.721.019,46 12.702.653,70 

oro 7.568,85 8.083,89 
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RESUMEN 

Oro $ mi~ 

Entradas en primer trim. 191 O 
" 1909 

Diferencia á favor de 191 O 

8.083,89 
7.568,85 

515,04 

12.702.653,70 
1.1.721.019,46 

981.634,24 

Las estadísticas anteriores demuestran que en el pri
mer trimestre de 191 O, la Administración de Impuestos In
ternos ha tenido un aumento de poco menos de 1.000.000 
(un millón) de pesos moneda nacional de curso legal, exac
tamente 981.634 pesos moneda nacional y 515 pesos oro. 
La pequeña disminución en los naipes, tiene su explicación 
en el crecido aumento del año próximo pasado. 

Hago notar á V. E. que los alcoholes, han tenido ya 
un aumento, que será mayor, cuando se resuelva por la Corte 
de justicia de Buenos Aires la cuestión referente á las pa
tentes provinciales. 

Y habiendo alcanzado en el trimestre, el producto de 
los impuestos vigentes á 12.702,653 pesos, de esperar es, 
que en el año corriente lleguen á 50.000.000, lo que indi
caría un crecimiento de ciento por ciento desde el principio 
de su establecimiento. 

Creyendo haber dado á V. E. cuenta del movimiento 
del año en la rendición de los impuestos, con las observa
ciones á que ha dado lugar, repito á V. E. las seguridades 
de mi consideración distinguida. 

R. VARELA 



Meses 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
..Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
~oviembre 
Diciembre 

Meses 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
.Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio . 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
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Inspección General de la Capital 

Oficina. Central 

Expedientes 1 Documentos TransaccioneR Cantidad 
de de de Envases e.n Tramitados Control - Delg. Tabaco en hoja fardos 

381 165 486 10.079 
326 132 435 10.199 
356 194 554 13.272 
336 332 561 16.821 

1 

336 172 531 14.511 
342 204 527 18.801 
337 162 577 16.326 
351 122 500 15.674 
324 173 560 15.fi7 5 
366 141 531 13.250 

1 ·¡ . 337 
95 448 8.274 

. 346 224 509 10.264 
------- ------- -------

1 1 

4.138 2.116 6.219 163.046 

Sección Estaciones 

Días 
Hál>iles 

Cantidad 1 

de 

1 

Actas 
Verificaciones 

Bultos 
Detenidos 

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

24 1 14.940 7 
21 11.706 8 

25 13.195 1 

126 
438 

7 26 1 15.961 4 

24 12.847 4 37 

25 15.158 9 187 
~~ ¡· i~:m 1 3 3~ 

1 25 ' 16.778 19 1 187 
26 '¡ 16.890 17 135 

1 

24 16.912 1 3 1 106 
25 17.032 7 59 

~------;~-¡---183173- -----8~~----1327-

Verificación de Aforos 

1\Ieses 1 
DESPACHOS 

1 
Aduana Correo 

y Remates ¡- -------
90 19 
86 37 
96 17 
99 8 
94 7 
9S 7 

107 13 
80 6 
99 14 

110 17 
88 26 

101 8 

1.149 179 

Totales 
en Kilos 

Tabaco en hoja 

1.020.591 
611.662 

1 

1.043.086 
1.376.253 
1.227.809 
1.488.824 
1.497.435 

1 
1.285.747 

1 

1.240.490 
859.609 
806.560 
557.131 

\!w-~ 

Expedientes 
Tramitados 

20 
15 
18 
10 

6 
5 

10 
15 
18 
15 

8 
21 

161 

Tota.les 

109 
123 
113 
107 
101 
106 
120 

86 
113 
127 
114 
109 

l. 328 



Meses 

nero E 

F 

M 

ebrero 

arzo 

A bril 

M ayo 

J 

J 

unio 

ulio 

gosto 

eptiembre 

A 

S 

o 

N 

ctubre 

oviembre 

D iciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

.Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Actas é Inven-
tarios de 
Manufact. 

11 

6 

8 

8 

7 

8 

3 

5 

5 

9 

8 

5 

-------
83 

FÓSFOROS -

Meses 
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Verificaciones Intervenciones 

del Art. 34 
y 

Verificaciones 
---.-----

309 128 

279 115 

338 135 

331 140 

320 130 

339 132 

344 125 

334 116 

345 133 

346 116 

307 127 

312 116 

-------
3.904 1.513 

FABRICACIÓN NACIONAL 

Declaraciones Inspección Juradas 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

------- -------
384 96 

Inapección 

Despachos Elaboraciones 
de Cigarrillos y 

Importación Rapé 

114 15 

109 10· 

114 15 

134 17 

115 11 

129 17 

109 12 

107 12 

102 16 

107 15 

116 15 

107 12 

-------
1.363 167 

FÓSFOROS 

Cantidad 
de Despachos 

Cajas 

-------

18.968.072 22 

18.700.812 

26.124.228 

23.563.588 14 

17.374.956 

22.678.912 19 

24.316.778 15 

23.935.056 12 

23.010.908 14 

23.332.216 22 

23.472.540 14 

22.174.750 17 

-------
267.652.618 156 
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'l'a. ba.cos 

Verificación Declal'aciones Expedientes Cange 
Exportación de Juradas deligenciados de Totales 

Valores adición Valores 

------- ------ ------- -------
5 1 137 31 19 769 

5 1 137 25 17 704 

' 7 1 137 39 17 811 

5 2 137 35 18 825 

6 1 137 26 12 765 

6 2 137 37 11 

1 

818 

5 - 137 40 16 791 

8 1 139 45 10 777 

6 - 141 36 8 792 

8 - 138 39 10 788 

5 - 141 
1 

1 
61 6 786 

8 - 141 45 10 75G 

-------
74 9 1.659 459 

1 
154 9.~•1 

- IMPORTAC.¡i 

Cantidad 
1 

NAIPES - FABRICACIÓN NACIONAL 1 NAIPES- IMPORTACIÓN 

de 
Cajas 

227.200 

72 

136.000 

827.960 

500 

84.000 

392.400 

461.160 

360.720 

410.000 

684.000 

734.000 

4.318.012 

l'i 
11 

1 

¡· 

1: 

11 

Inspección Decla.raciones 1 
Juradas 

S 2 

8 2 

8 2 

S 2 

S 2 

S 2 

S 2 

12 3 

12 3 1 

12 
1 

12 

12 

116 29 

Cantidad 
Juegos 

85.109 1 

7 4.398 

93.504 

90.220 ' 
91.066 

98.584 

105.796 

1 
104.489 

1 
! 

104.984 

105.588 

109.435 

117.783 

1.180.956 

Despach os de 

1 

Cantidad 

Juegos 

~~-----

15 ! 22.550 

26 

14 

19 

23 

25 

18 

27 

19 

18 

16 

27 

3 2. 340 

10.450 

28.677 

20.632 

46.112 

27.588 

28.704 

32.931 

13.606 

14.016 

35.652 

24 7 313.258 



Meses 

Enero 
F ebre.ro 
Marzo 
A bri! 
:Mayo 

unio .J 
.J 
A 
S 
o 
N 
D 

ulio 
gosto 
eptiembre 
ctubre 

roviembre 
iciembre 

Meses 

IDnero 
febrero 
Marzo 
Marzo 
Abril 
Mayo 
M: ayo 

Actas 

1 
---

2 
-

8 
11 

8 
10 
19 

1 

15 

74 

1 
Estaciones 

1 

i 
1 Retiro 

id. 

1 

id. 
id. 
id, 
id, 

1 id. 

1 

1 
1 

-278-

Inspección de Específicos 

DESPACHOS ADUANA y CORREO Verificaciones 
Inscripción 

Verificaciones 1 
Cantidad de Cantidad al Expedientes 

Envases 1 de Unidades 
Comercio 

- 305 22.105 1.303.103 - -
- 237 15.046 1.015.245 - -- 325 18.379 1.044.215 - -

3 1.180 16.816 1.088.278 - 7 
3 276 19.892 1.089.350 5 7 

- 302 16.265 1.0·99.985 - -
10 300 17.494 950.267 31 15 

9 223 14.849 866.218 52 23 
2 256 21.488 1.267.759 64 30 
7 316 23.620 1.233.249 76 39 

' 5 
1 

358 22.797 1.278.751 72 

1 

37 
9 305 23.790 1.263.568 86 46 

1 

-
48 4.383 231.941 

1 
13.419.988 386 204 

ISección-Fra.cciona.mientos Alcohol 

Clase LI TRAJE CANTIDAD ENVASES 
de Graduao.. Anterior 

1 

Actual Mayores 

1 

Menores Alcohol 

; 
Caña 65° 99.181 

1 

99.181 792 

1 

-
id. 600 53.459 53 • .& 59 - 464 
id. 55° y 600 45.064 45.064 - 520 

Puro 95° 11.086 11.086 - 480 
Caña 600 57.638 57.638 320 -

id. 55° y 60° 58.152 58.152 491 -
Puro 95° 8. 780 8. 780 - 439 

333.360 333.360 1.603 1.913 
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Inspección Vinos y Bebida. Artificial 

1' 1 . 

Entradas ¡ r --~ .,._..,'"'·---! 
Declaraciones . Meses y Juradas ~- , Fraccwnamtos Fabricaciones Expedientes 

Salidas 

1 

-------
Enero 67 95 23 9 
Febrero 121; 109 178 8 
Marzo 8 98 21 17. 
Abril 70 110 87 42 12 
Mayo 50 98 101 23 8 
Junio 94 7S 90 23 25 
Julio . 136 99 115 24 16 
Agosto 123 103 68 27 15 
Septiembre 63 79 99 8 
Octubre 49 63 93 22 19 
Noviembre 67 84 99 15 9 
Diciembre 72 75 84 12 16 

850 973 1.207 232 163 

Inspección Técnica. 

[Notifica~= Toma Verificaciones Notas Notas Meses Inspecciones Sumarios Allaacrntos de de 
Muestras Peso elevadas deSpachadas . 

----- -----
1 

Agosto 205 13 10 3 11 34 11 5 
3eptiembre 401 14 9 1 14 432 15 5 
Octubre 101 10 18 - 15 162 11 20 
Noviembre 55 19 36 3 68 - 36 18 
Diciembre 120 15 9 - 45 15 15 37 

----
882 

1 
71 82 7 153 643 88 85 



Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 

Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

MESES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Totales 

MESE'S 

Totales 

Producción 
Nacional 

:1 
565.397,87 
561.374,58 
503.024,04 
393.620,80 
228.900,30 
111.369,72 

25.052,31 
105.539,63 
183.448,25 
332.174,93 

:¡ 

341.599,67 
382.770,45 

1 
3. 734.272,55 
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IMPUESTOS 

Entrada mensual de cada 

de acuerdo con los estados quincenales elevados al 

A.LCOHOLES TABACOS 

Producción 
Nacional 

J

I Importación¡ Total~s Producción 1 Importaci6nl

1 

Totales 
Nacional 

1 1 

.. ·1
1

·m::~~:~~~ 
1.082.167,291 

. : 992.244,31 

: 1 1.m:~~~:~~ 1 

·11.403.738,36¡ 
. 1.280.082,61¡ 
·¡ 1.059.959,65¡ 
. ' 1.104.327,29: 
·¡1.499.215,911' 
. 1.744.528,26 

. 13.974.458,061 

CERVEZAS 
1 

1 1 1 

119035 .. 527830,,58521 1.230. 521,83 i l. 592.790,21 276.363,80 
265.240,80 
330.488,31 
291.676,21 
292.971,66 
345.387,69 
332.257,64 
328.366,21 
334.217,06 
384.047,91 
312.415,79 
294.387,22 

1.869.154,01 
1.299.389, 75 
2.179.999,67 
1.967.943,51 
1.688.929,77 
1.827.382,58 
1.901.534,42 
1.731.404,06 
1.838.496,95 
1.957.643,41 
1.860.894,73 
l. 770.264,35 

955.758,641 1.034.148,95 
208.990,33i 1.291.157,621 1.849.511,36 
178.711,98 1 1.170.956,29 1.676.267,30 
138.334,78 975.075,46¡ 1.395.958,11 
297.039,1811.381.066,781 1 481.994,89 
243.342,64 1 647.081,-¡1 569.276,78 
212.507,03 1.492.589,64 1.403.037,85 
210.800,87¡ 1.270. 760,52 1.504.279,89 
173.045,131, 1.277.372,42 1 573.595,50 
188.061,30'11.687.277,2111.548.478,941 
197.186,91 l. 941.715,17 1.4 7 5.877,13 

2.346.87 4,52 16.321.332,581 18.10 5. 216. 91¡-3-. 7-8-7-.8-2-0,-3-0 21.893.037,21 

VINOS y BEBIDAS ARTIFICIALES 
1 

SEGUROS 

\ Importación\ Totales ) Producción 
1 Importación 1 Totales 1$ oro sellado! $ mjlegal 

1 
:!';acional 

1.915,10 1 8.153,49 8.153,49 2.266,891 80.387,71 567.312,971 -
1.354,50 562.729,08 - 1.463,45 1.463,45 2.687,24 67.144,67 
4.139,30 507.163,34 - 9.614,36 9.614,36 2.614,72 45.372,01 
2.024,69 395.645,49 1.424,30 12.951,541 14.375,84 1.960,77 61.162,50 
1.416,28 230.316,581 1.024,17 9.613,38 10.637,55 2.271,14 55.759,25 • 
2.069, 75 113.439,47 869,62 32.002,04 32.871,66 2.201,37 48.122,86 ' 
2.243,90 27.296,21· 500,34 17.121,90 17.622,24 3.613,49 64.476,65 ' 
2.571,25 108.110,88 752.43 21.423,10 22.175,53 3.257,80 63.188,53 • 
1.736,40 185.184,65 252,48 19.306,11 19.558,59 2.509, 70 46.635,71 
2. 796,74 334.971,67 183,23 16.313,- 16.496,23 2.873,21 48.308,23 
2.724,28 344.323,95 449,58 16.924,50 17.374,08 2. 759,45 47.304,40 
3.627,34 386.397,79 1.877,33 15.078,29 16.955,62 3.011,28 44.244,29 

-
28.619,53 3. 762.892,08 7.333,48 179.965,16 187.298,64 32.027,06 672.106,81 
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INTERNOS 

impuesto durante el año 1909 

Ministerio de Hacienda y Contaduría General de la N ación 

1 

1 

FOSFOROS NAIPES ESPECIFICOS 

1 Producción 
1 Importación¡ Totales 

Producción 
1 Importación 1 Totales Producción 1 . 1 Totales Nacional Nacional Nacional Importam6n 

1 

1 
222.800,- 222.800,- 12.600,-1 4.183,34 1 9.037,45 16.783,34¡ 
178.200,- 500,36 178.700,36 9.100,-_ 9.253,34 18.353,34 11.600,50 
336.710,- 3.625,- 340.335,- 14.150,-¡ 3.446,67 17.596,67 13.839,70 
275.700,- 745,- 276.445,- 12.200,- 7.520,- 19.720,- 10.835,50 
185.402,40 2,50 185.404,90 12.608,35' 5.716,65 18.325,- 14.832,70 
289.400,- 1.942,44 291.342,44 13.600,-¡ 12.836,66 26.436,66 12.658,30 
265.400,- 3.643,- 269.043,- 14.308,3~ 7.663,33 21.971,68 14.218,75 
304.400,05 1.770,56 306.170,611 14. 761,lo 9.973,33 24.734,48 9.966, 70 
260.600,- 436,10 14.058,351 g~~:=l 23.208,35 16.284,10 
272.002,- 2,- 272.004,- 13.028,35 17.813,35 20.038,05 

261.036,101 

245.600,- O, 72 245.600,721 14.173,351 3.503,341 17.676,69 21.812,651 
247.700,- 110,- 247.810,- 13.578,35. 10.363,34 23.941,69 33.514,35 --¡---¡ 3.0$3.914,45 12.777 ,68, 3.096.692,13 15 8.166,25 88.395,-! 246.561,25 188.638.751 

ENTRADAS EVENTUALES 

Multas 1 Intere-1 
1 ses 

Venta 
Impresos IEsl~n-1 g3Je 1 

' 1 

~jg:~~ 65:-.32 l~:d :::: 
9.293,15 - 252,621 -

9.945,10 =-_- 1 139,861 -
12.694,20 225,17 -· 
18.452,55 220,16 -
27.891,45 - 175,701 - 1 

6.009,30 1.209.07 140,75 
9.068,50 - 241,561 :::: 
5.460,25 - 156,-, ,; -

4.905,45 449 58 108 76[ -

i 1 1 Apam-¡ · · \ . Com' _ Sueldo tos ServiCIO Even-
Almacena¡e, sos' Inter- SiemeiiS D<:sn&!J?-·¡ tuales $ 

1 ventares oro sdo. 
1
ralizaciOn 

532,30 - - - 4.879.50 31.10 
625,70 - - - 5.892 28 -
812,11 - - - 4.241 27 25.72 
868,35 -- -- - 2.132. 63 20.50 

1.345,40 - - 1 - 3.519.42 141.60 
2. 774,30 61 49 - - 2.645.08 -
3.073,801 --¡ - - 8.616-06 -
1.944,80 - - - 6.847 68 -
1.833,17 -- -· -- 6.552.4-3 -

428,70 -· 250.- 40.- 7.563.17 -

61.879,691 70.917,14 
66.293,10 77.893,60 
52.039,40 65.879,10 
75.535,60 86.371,10 
72.987,65 87.820,3& 
54.776,40 67.434,70 
54.635,65 68.854,40 
66.227,40 76.194,11) 
91.903,10 108.187,20 
70.254,45 90.292,50 
66.384,- 88.196,65 
63.138,35 96.652,70 

796.054,79 984.693,54 

TOTALES 

oro sellado 1 

2.266,89 
2.687,24 
2.614, 72 
1.960,77 
2.271,14 
2.201,37 
3.613,49 
3.257,80 
2.509, 70 
2.913,21 
2.759,45 
3.011.28 

$ m[legal 

4.077.438,93 
3.171.837,8fl 
4 471.742,64 
4.005.725,17 
3.270.194,65 
3.812.250, 73 
4.057.636,61 
3.840.719,43 
3. 770.763,73 
4.028.767,93 
4.314.338,85 
4.540.717,25 

2.279,30 - 200,16 i - 1 

115.076,40 ;:-;5. 971 ___ 1._9-78-:-83- -~--8-.--
492,90 - ., 250.- - 2.468.06 -

1.581,30 8.50 250.- - 5.427.051 5-

16.312.83 ¡-;;;-;l-:;;;;-:-::::¡-~o.::::¡-;;o.7s4.631-;;3.~ --3-2-.0-6_7 ___ 0-6' -4-7.-3-62-.1-3-4,81 
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IMPUESTOS INTERNOS 

Cuadro demostrativo de lo entrado en los años 1908-1909 de acuer 

do con los estados quincenales pasados á CoNTADURÍA GENERAL 

DE LA N ACIÓN. 

DIFERENCIAS 
IMPUESTOS 1908 1909 

En más 1 En menos 

Aleo holes 16.999.394,69 16.321.332,58 678.062,11 

Tab acos 20.150.467,10, 21.893.037,21 1. 742.570,11 

Cer vezas 3.528.375,85 3. 762.892,08 234.516,23 

Fós foros 3.034.255,50 3. 096.692,13 62.436,63 

Nai pes 201.520,71 246.561,25 45.040,54 

Vln os y Bebidas Artificiales 101.339,79 187.298,64 8'5.958,85 

~ moneda legal 625.182,80 672~106,81 46.924,01 
uros 

750,80 oro sellado . 31.276,26 32.027,06 
Seg 

Esp ecUicos 788.374,61 984.693,54 196.318.93 

f 
Multas 160.764,08 115.076,40 45.687,68 

Intereses 8.746,45 2.315,97 6.430,48 

Venta de Impresos 1.511,631 1.978,83 467,20 
27,60 

Eslingaje 35,60 8,00 

~ 
Almacenaje 13.562,05 16.312,83 2.750,78 

6, 55 
Comisas 76.54 69,69 

Servicio de desnaturalización 52.877,88 60.784,63 7.906,75 

Aparatos Siemens Oro S'ellado 40,00 40,00 

Eventuales 23,63 223,92 200,29 

l Sueldo ó.'e In tenren tares 
1 750,00 
1 

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

~ 
moneda legal 45.666.508,91 47.362.134,81 2.425.840,32 730.214,4 

Totales 
Oro Sellado 

1 

31.276,26 32.067,06 790.80 
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IMPUESTOS INTERNOS 

Cálculo de recursos comparado con lo 

de acuerdo con las rendiciones de 

General de la N ación. 

Entrado durante el año 1909 

cuentas pasadas 
, 
a Contaduría 

ENTRADO DIFERENCIAS 

IMPUESTOS 
Producción 

1 Importac;ón 1 

Presupuesto 

1 

Nacional Totales En mfts En menos 

AJcoholes 13.974.458,0€ 2.346.874,52 16.321.332,58 17.000.000,-
- 1 

678.667,42 

Tabacos 18.105.216,91 3. 787.820,30 21.893.037,21 19.600.000,- 2.293.037,21 -
Cervezas 3.734.272,55 28.619,53 3. 762.892,08 3.400.000,- 362.892,08 -
Fósforos 3.083.914,45 12.777,68 3.096.692,13 3.000.000,- 96.692,13 -
Naipes 158.166,25 88.395,- 246.561,25 190.000,- 56.561,25 -
Vinos y Bebida Artificial 7.333,48 179.965,16 187.298,64 90.000,- 97.298,64 -

672.106,81 - 672.106,81 700.000,- 44.894,71 --
Seguros 

32.027,06 - 32.027,06 - - -
Especificas 188.638,75 796.054,79 984.693,54 600.000,- 384.693,54 -

Multas 115.076,40 1 - 115.076,40 - 115.076,40 -
Intereses 2.315,97 - 2.315,97 - 2.315,97 -
Venta Q'e Impresos 1.978,83 - 1.978,83 - 1.978,83 -
Eslingaje 8,- - 8,- - 8,- -

~ 
01 

Almacenaje 16.312,83 16.312,83 16.312,83 --; - -
= 
= 

Comisas 69,99 - 69,99 - 69,99 -
" ~ [¡1 Servicio Desnaturaliz. 60.784,63 - 60.784,63 - 60.784,63 -

Eventuales 223,92 - 223,92 - 223,92 -
i 

Aparatos Siemens 40,- - 40,- - 90,90 -
Sueldos Interventores 750,- - 750,- - 750,- 2.855.013,61 

Totales m[n. 40.121.627,83 7.240.506,98 47.362.134,81 44.580.000,- 3.533.681,03 3.533.681,03 

Oro[s. 32.067,06 32.067,06 

1 
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CUADRO COMPARATIVO 

de la producción anual desde 1891 á 1909 

IMPUESTOS 

Alcoholes 
Fósforos 
Cervezas 
Sociedades y Bancos 
Vinos 
Naipes 
Tabacos 
Seguros 
Azúcares 
Bebidas Artificiales 
Sombreros 
Aceites 

Eventuales 

Intereses 
Multas 
Análisis 
Venta de Impresos 

IMPCESTOS 

Alcoholes ..... . 
Fósforos .••.... 
Cervezas ..... . 
Sociedades y Bancos 
Vinos 
Naipes 
Tabacos . 
'Seguros . 
Azúcares 
Bebidas Artificiales 
Sombreros 
Aceites 

Eventuales 

Intereses . . . . . . 
Multas ....... . 
Análisis .. 
Venta de Impresos . . . 

11 1891 1892 

1 Moneda Nac.¡ Oro sellado Moneda Nac.¡ Oro sellado 

1.405.459 2.832.543,75 
870.651,81 1.077. 790 
267.854,89 267.477,40 

11.164,52 273.489.57 49·188,92 
560.432,74 

380 

i 
1 

~j,741 
2.555.130,221 6.012.189,201 49·188,92 

1 1893 1 1894 

¡--:::--:~o-::::---¡-:::~=ra=::-

1 

5.041.261,39 
1.358.185,18 

457.680,43 
132.480,08 

25.884,95 
1.380 

591,34 
255,39 

7.017.718,76 

1 
1 

""·'""·"1 
1 

1 

159.385,931 

5.225.332,26 
1.333.770 

355.341.11 
236.217,29 
123.358,70 

520 

6.956,68 
13.618,621 

7.295.114,72 

87.457,21 

87.457,21 



-285-

CUADRO COMPARATIVO 

de la producción anual desde r89r á 1909 

1895 

IMPUESTOS 

Nac.¡ Oro seilado 

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

Alcoholes 
Fósforos . 
Cervezas 
Sociedades y Bancos 
Vinos 
Naipes 
Tabacos . 
Seguros . 
Azúcares 
Bebidas Artificiales 
Sombreros 
Aceites 

Eventuales 

Intereses 
Multas 
Análisis . 
Venta de Impresos 

5.435.024,41 
1.677.819,35 

427.648,41 
75.042,38 

159.502,08 
4.139,04 

1.62:3.382.06 

57.925,47 
11.381 

4.619,53 

1 

1896 

¡-::d~--:~:-::1::-

1 

1 

1 

6.525.564,48 
l. 628.959,12 

482.560,03 
385,16 

281.427,50 
56.972,14 

4.634.794,04 
24.948,80 

112.344,72 
27.332 

1 - '¡ 

---1-.6-1-9-,5-3¡-~3. 77 5. 287.: ~------
9.471.814,20 

IMPUESTOS 

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

Alcoholes 
Fósforos 
Cervezas ..... . 
Sociedades y Bancos 
Vinos 
Naipes 
Tabacos 
Seguros 
Azúcares 
Bebidas Artificiales 
Sombreros 
Aceites 

Eventual<'S 

Intereses 
Multas 
Análisis . 
Venta de Impresos 

1897 

Moneda Nac.¡ 

10.185.965,32 
1.556.214.23 

7 42.935,44 

95.210,81 
67.088,65 

fi.OOS.663,51 
380.804,39 

5.845.920,35 

14.808 
73.258,861 

1 

23.970.869,461 

1898 

Oro sellado Moneda Nac.¡ Oro seilado 

8.106.812,63 
l. 7 49.816,40 

761.849,49 

l. 906.7 44,70 
97.148.02 

1 8.669.194.27 
10.887,50 288.561,41 27.892,62 

4.765.862,64 
22.639,34 

m:~~~:~~~ 

142.649,58 
46.400 
24.174 

~~---1 
10.887,!)0 27.215.749,311 27.892,62 
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CUADRO COMPARATIVO 

de la producción anual desde I 89 I 
, 
a 

Alcoholes 
Fósforos 

IMPUESTOS 

Cervezas ..... . 
Sociedades y Bancos 
Vinos 
Naipes 
Tabacos 
Seguros 
Azúcares 
Bebidas Artificiales 
Sombreros 
Aceites 

Alcoholes 
Fósforos . 
Cervezas 

Eventuales 

Intereses . 
Aná.lisis .. 
Multas 
Venta de Impresos 

IMPUESTOS 

Sociedades y Bancos 
VInos 
Na! pes 
Tabacos 
Seguros 
Azúcares 
Bebidas Artificiales 
Sombreros 
Aceites . 
Específicos 

Eventuales 

Intereses 
Multas 
Análisis .. 
Venta de Impresos 
Almacenajes . . . 
Eslingaje ...... . 
Comisas ..... . 
Servicio de Desnat 
Aparatos Siemens . 
Eventuales varios . 
Sueldo de Interven. 

Totales .. 

1 1899 1900 

1 Moneda Na-c-. -;-~-0-r_o_s_e_llado Moneda Nac.¡ Oro sellado 

11.113.845,02 
1.887.314,39 

928.693,16 

3.508.963,12 
75,332,62 

10.697.766,55 
287.751,21 

6.200.345,44 
39.799,53 

613.348,90 
509.629,43 

31.832,20 

14.698.546,10 
1.879.227.28 
1.155.508,85 

3.624.804,61 
99.788,75 

11.141.441,04 
277.302,40 

5.958.890,14 
32.142,84 

6.634,60 
18.529,37 

1 

365.219,82 188.601,17,. 
88.621,77 134.479,33 
35.577 14.185 

9.6112 

700,39 781,681 
----- ------ -----~-----

36.452. 908,35¡ 31.832,20 

1901 

Moneda Nac.¡ Oro sellado 

13.190.470,431 
1.955.070.47' 
1.163.156,14¡ 

3.878:;,2,821 

100.222,201 
10.962.816,22 

290.506,19 
9.507.530,52 

23.710,65 

195,651 
37,75 

106.832.55 
152.331,46 

145 
1.606.63 

1 

1 

1 

7.512,451 

1 

216,18 

39.230.863,161 9.692 

1902 

Moneda Nae.¡ Oro sellado 

12.034.920,15 
2.128.729,20 
1.276.647,81 

3.464.629,81 
82.172 

10.982.880,91 
253.169,14 

7.599.024, u 
16.266,601 

91,80 

221.528,58 
262.384,97 

100 
622,48 

2.820.80 

28.479,96 

1-----
41.o:12.934,6~ 1 7.728,631 ~8.325.989,03 28.479,96 
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CUADRO COMPARATIVO 
de la producción anual desde 1891 á 1909 

Alcoholes 
Fósforos . 
Cervezas 

IMPUESTOS 

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

Sociedades y Bancos 
Vinos 
Naipes . 
Tabacos ..... . 
Seguros ..... . 
Azllcares 
Bebidas Artificiales 
Sombreros 
Aceites 
EspecHlcos . . . . . . 

Alcoholes 
Fósforos . 
Cervezas 

Eventuales 

Intereses 
Multas 
Análisis . 
Venta de Impresos 
Almacenajes ... 
Eslingaje . . . . . . . 
Comisos ..... . 
Servicio de Desnat 
Apara tos Siemens . 
Eventuales varios . 
Sueldo de Interven. 

Totales . . 

IMPUESTOS 

Sociedades y Bancos 
Vinos 
Naipes 
Tabacos 
Seguros 
Azúcares 
Bebidas Artificiales 
Sombreros 
Aceites 
Especificas 

Eventuales 

Intereses 
Multas 
Anftlisis .. 
Venta de Impresos 
Almacenajes ... 
Eslingaje . 
Comisos ..... . 
Servicio de Desnat 
Apara tos Siemens . 
Eventuales varios . 
Sueldo de Interven. 

Totales .. 

1 1903 1904 

1 --e------- ----- ---, -------

1 Moneda Nac.¡ Oro sellado 

1 

13.546.823,13 
2.241.500,28 
1.529.285,98 

3.845.100,5~ 
93.943,20 

12.154.516,24' 
290.148,45 

7.704.048,20 
13.208,20 

1 

165.185,481 
216.257,68 

725,54 
3.748,13 

602.34 
6.077,.86 
1.441,67 

1 

41.812.612,921 

1905 

! Moneda Nac.¡ 
1 

15.303.279,32 
2.514.655,96 
2.341.028,82 

67~595,99 
157.699,57 

14.534.215.73 
350.792,06 

2.146.373,21 
11.198,71 

75 

533.665,10 

436.446,68 
43.309,67 

7 
1.880, 78 
1.324,90 

308,13 
7. 5 34,87 

37.806 
20 

1 Moneda Nac.¡ Oro sellado 

28.358,441 

1 

1 

80 

28.438,441 

1 

¡_ 
1 

15.090.206,29 
2.428.272 
l. 771.113,76 

99.514,18 
149.885,37 

13.6 7 7. 4 8 8' 2 7 
318.760,76 

7.419.873,39 
13.239,76 

68,40 

71.251 

36.318.06 
125.025,39 

892,57 
2.032,73 
2.677,77 
2.406,44 

36.072,99 
90,90 

41.245.190,031 

1906 

Oro sellado [Moneda Nac.¡ 

43.328,11 

27.030,14 

1 
12,83¡ 

1 

16.687.438,10 
2.242.606,36 
3.099.381,90 

159.326,66 
16.641.687,53 

416.315,24 

76.774,88 

- 1 

670.262,50¡ 

250.730,30 
36.380,87 

2.077,25 
2.837,24 

34,97 
3.923.45 

52.401,19 

3. 799,32 

28.523,98 

28.523,98 

Oro sellado 

26.302,87 

36.119,31 

----------- ----------- ------------1------------
38.489.217.501 70.371,08 40.345.977,76 62.422,18 
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CUADRO COMPARATIVO 
de la producción anual desde 1891 

1907 1908 

IMPUESTOS 

Nac.¡ Nac.¡ j Moneda Oro sellado 1 Moneda 

Alcoholes 16.895.839,611 16.653.905,52 
Fósforos 3. 399.102,40 3.034.197,90 
Cervezas 3.170.917,16 3. 701.731,53 
Sociedades y Bancos 
Vinos 
Naipes 167.682,23 201.520,71 
Tabacos 18.229.787,80 20.169.015,22 
Seguros 579.586,70 27.535,72 633.140,97 
Azücares 
Bebidas Artificiales 107.836,10 101.500,46 
Sombreros 
Aceites 
EspecUicos 820.861,55 

Eventuales 
Intereses 6.406,13 
Multas 77.038,87 
Anll!lsis 

1M7,981 Venta de Impresos 
Almacenajes 9.968,88 
Eslingaje 88.30 
Comisas 5.778, 71 
Servicio de Desnat 56.569 
Aparatos Siemens 
Eventuales varios 126,72 
Sueldo de Interven. 

-------
Totales 43.529.058,14 27-535,72 

1909 

IMPUESTOS 
1 

~ Moneda Nac. 
1 

! 
;¿~~~r~:s. ·1 

Cervezas . . . . . . . . _: ~~ Sociedades y Bancos 
Vinos . 
N:1ipes . ._

1

. 

Tabacos . 

Seguros . ··:.[ Azúcares 
Bebidas Artificiales 
Sombreros 
Aceites . 
EspecUicos . . . . . . l 

!::.:::::les .[ 
~~iif~s . . 1 ·¡ 
Venta de Impresos .. !' 

Almacenajes ... . 
Eslit;gaje ....... 1 

Com1sos . . . . . . ·¡ 
Servicio de Desnat . 
Aparatos Siemens . . 
Eventuales varios . . 1 

Sueldo de Interven. . 1 

i 
16.897.242,481 

3.096.692,14. 
3. 758~72, 72 i 

- 1 

246.561,25 
21.876.349.35 

677.610,17 

- 1 
198.535,39¡ 

988.206,30 

2.315,97 
115.076,40 

2.042,88 
16.442,96 

8 
69,99 

60.784,63 

223,92 
750 

788.456.85 

8.746,45 
160.764,08 

1.501,01 
13.502,45 

29,60 
76,54 

52.877,88 

23,63 

45.520.990,80 

Oro sellado 

32.575,88 

40 

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

Totales . .¡ 47.937.584.551 32.615,88 

Oro sellado 

31.263,33 

31.263,33 



IMPUESTOS INTERNOS 

Cuadro comparativo de la producción con el cálculo de recursos del año de 1909 

Alcoholes 
r.rabacos 
Cervezas 
Fósforos 

IMPUESTOS 

Naipes ....... . 
Vinos y Bebidas Artificiales 
Seguros \ :1\foneda legal 

1 Oro sellado 
E'specffico~ . . . . . . . . . . . 

"' "' " "' -"" " " " ... ...., 
...., " " " 1"1 1> 

1"1 

{ Multas 

~ 
Intereses 
Venta de Impresos 
Eslingaje . . . . 
Almacenajes 

f 
Comisas ..... 
Servicio de desnatur.:tl. 
Eventuales . . . . . 

\ ;:e~~~to~e Si~~:~~.e~t.. 

Exceso de lo producido sobre lo presupuestado 

Totales . . . ~ Moneda legal 
Oro sellado . 

.! 
·1 
:1 

Producción 
1 

Importa.ci6n j Nacional 

__________ j 

14.520.890,03 2.376.352.45 
18.088.548,52 3.787.800,83 

3. 730.059.60 28.613,12 
3.083.914,46 12.777,68 

158.166,25 88.395,-
9.666,53 188,868,86 

677.610,17 -
32.575,88 -

192.859,45 795.346,85 
115.076,40 -

2.315,97 -
2.042,88 -

8,- -
16.442,96 -

69,99 --

1 

60.784,63 -
223,92 -
40,- -

750,- -

1 

40.659.429,761 
32.615,88 

7.278:.:_:;4, 791 

DIFERENCIAS 
Totales 1 Presupuesto 

1 

En más 
1 

En menos 

16.897.242,48 17.000.000,- - 1 102.757,52 
21.876.349,35 19.600.000,- 2.276.349.35 

3. 758.672,72 3.400.000,- 358.672,72 
3.096.692.14 3.000,000,- 96.692,14 

246.561,25 190.000,- 56.561,251 -
198.535,39 90.000,- 108.535,39 -
677.610,17 ¡ 700.000,- 51.645,37 32.575,88 
988.206,30 600.000,- 388.206,30 
115.076,40 - 115.076,40 

2.315.~'1 - 2.315,97 
2.042,88 - 2.042,88 

8,- - 8,-
16.442,96 -·-- 16.442,96 

69,99 -- 69,99 
60.784,63 - 60.784.63 

223,92 - 223,92 
40,- - 90,90 

750.- - 750,---;-

1 

3.431.710,65 

47.937.584,551 44.580.000,~ 1 3.534.468,171 3.534.468,17 
32.615,88 

N 

~ 



IMPUESTOS INTltRNOS 
Cuadro comparativo de la producción en los años 1908 - 1909 

IMPUESTOS En 

1908 1 1909 

1 ~~~ducción DIFERENCIAS 

'>inn.:.l 

---------------------· l Nac _____ _ 
Importación 1 rl"otales 

1 

Producción 1 1 t . • 1 Nacional mpor acwn Totales En 1 
....! más menos 

AlC'oholes 

Tnbaeos . 

Cr·rvezas 

Fósforos 

Naipes . 

Vinos y Bf'bitlas ArtifidaiPs 

Reguros 
~ :Moneda lf'gal 

( Oro Sellarlo . 

Específicos 

Multas 
00 
¡;i¡ Intereses 
~ p 1 Venta de Impresos 
E-< z 
¡;i¡ 
;:> 
¡;i¡ 

Eslingaje 

Almacenajp 

m Con1isos 
-< 
A Servieio de De-snaturalización 
-< 
~ EventualPs . . . 

¡;;j l Aparatos Riemens oro Sdo. 

Sueldo Intervf>ntores . 

~
Moneda legal 

Totah'!.s 
Oro Sf'll:ldo . 

¡14.361.025,56 

' 16:759.224,97 

1 3.672.851,20 

: 3.011.320,-
1 

133.984,041 

13.979,15 

633.140,97 

31.263,33 

i 123.977,6f> 
1 

1 160.764,081 

8.746,45 

1.501,01 

29,60 

13.502,45 

76,G4 

!í::!.877,S8 

23,63 

i 
- ' 

--------

38.947.023,18 

1 
2. 292.879,96116.653.905,5 2 

3.409.790,25 20.169.015,22 

28.880,33 

22.877,90 

67.536,67 

87.521,31 

-
-

664.479,20 

-

-

-

-

-
-

-----
1 

3.701.731,531 

3.034.197,901 

201.520,71 

101.S00,46 

633.140,97 

31.263,33 

788.456,85 

160.764,08 

8.746,45 

1.501,01 

29,60 

13.502,45 

76,54 

52.877,88 

2~.63 

-
-

-------

6.573.965,621 45.520.990,80 

31.263,33 L - 1 
31.263,3:3 

------ -- ~-- -··-· .... 

14.520.890,03 

18.088.548,52 

3. 730.059,60 

3.083.914,46 

158.166,25 

9.666,53 

677.610,17 

:J2.575,88 

192.859,45 

115.076,40 

2.315,97 

2.042,88 

8,-

16.442,96 

69,99 

60.784,63 

223,9~ 

40,-

7GO,-

------

40.659.429,76 

32.615,88 

1 
2.376.352,45116.897.242,48 

3.787.800,83 21.876.349,35 

28.613,12 

12.777,68¡ 
1 

88.395,-' 

188.868,81¡ 

795.346, S!l 

3.758.672,72 

3.096.692,14 

246.561,25 

198.535,39 

677.610,17 

32.575,88 

988.206,30 

115.076,40 

2.315,97 

2.042,881 

8-¡ 
16.442,96 

69,991 

60.784,63' 
1 

22~,921 

40,-

7GO,-1 r--=- ______ , 1------

1 7.278::4,79 47.937.584,55 

32.615,88 

2.468.740,06 

1.:J52,55 

52.146,31 

N -o 
o 
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Demostración del aumento que resulta para la 

PRODUCCIÓN DEL AÑO 1909 

Oro Sellado Mjlegal Mjlegal 

Producto de Impuestos 

1 
Afio 1909 

1908 
1

47.739.869,80 

45.283.469,16 

32.575,88 

31.263,33 

---. 

Aumento en 1909 . . . . . . . . 1.312,55 2.4 56.400,64 

y reducido e\1 .oro á. mjl. l!. 

227,27 6 sean 2.983,03 

2.459.383.67 

Producto de Eventuales 

Afio 1909 197.805,65 

1908 237.521,64 

A favor de 1908 . . . . . . . . . . 39.715,99 

39.715,99 

Excedente del total l!. favor de 1909 

¡------
1 2.419.667,68 

1=== 



PROVINCIAS 

Capital 
Buenos Aires 
Santa Fe 
Entre R!os 
Corrientes 
Chaco 
Formosa 
Misiones 
Córdoba 
Catamarca 
Rioja 
Tucumán 
Santiago 
Salta 
Jujuy 
Mendoza 
Ran .Juan 
San Luis 
Exptes. varias procedencias 

Producción Nacional 
Importación 

Totales 

"Capital 
Buenos Aires 
Santa Fe 
Entre Rfos 
Corrientes 
Chaco 
Formosa 
Misiones 
Córdoba 
Catarnarca 
Rioja 
Tucumán 
Santiago 
Salta 
Jujuy 
Mendoza 
San Juan 
San Luis 

PROVINCIAS 

Exptes. varias procedencias 

Producción Nacional 
Importación 

Totales 

-292-

IMPUESTOS 

Producción de cada Impuesto por Provincias 

o, 10 

573.099,-

-------
573.099,-

:1-· 573.099,-

Naipes 

Importe 

1 

1 

11

1 

1

'!1···:---11 
158.166,25 
88.395,-

11 246.561,25 

ALCO 

0,30 0,545 

10.372,80 3.564,-
7.858,-

8.573,45 
220,-

17.534,-
28.362,-
58.859,-

437,50 

78.555,50' 

- 1 

1.869,190 460-
244.836,- ~1,50 

3.934,-

2.328.732,26 4.955,50 

--------
2.328. 732.25 4.955,50 

Espedficos 

Unidades -~-Im:_r_t:-_-_-_1_ 

1 
3.066.918,-: 

74.099,-1 
76.602,-l 
71.753,- ¡ 

1 
130,-¡ 

1 

434,-i 
29.983,-

13.829,-
1 

330.000,-

20.000.-

173.441,-

3.857.189,-
15.906.937,-

19.764.126,-

153.345,90 
3. 704,95 
3.830,10 
3.587,65 

6,50 

21,70 
1.499,15 

691,45 

16.500,-1 

1.ooo,-l 

8~72,051 
192.859.45 
795.346,85 

988.206,30 
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INTERNOS 

y Territorios Nacionales en el ano de 1909. 

1 
ROLES 

1 
Tabaeos 

11 
Fósforos Naipes 

1 
1.00 /Total de Litros/ Importe 

1 
Importe 

11 
Cajas 1 Importe 1 Juegos ! 1 

69.578,9911 
11 1 

----

7.214,86 594.250,66 13.886.332,99¡: 44.490.548,-¡ 444.904,46 1.138.796,-
3.763.744,46 3. 771.602,46 3. 766.101,86¡ 219.521,52¡1 219.7 01.000,- 2.197.010,- -

839.058,76 839,058,76 839.058,761 2. 719.511.111 - - -
3.747,40 12.320,85 6.319,44 416.313,59 39.000.000.- 390.000,- -

15.712,- 15.932,- 15.778,-

~ 70.898,- 70.898,- 70.898,- 70.967,75: -· - --- - -
1.388,831 5.419,08 5.419,08 5.419,08 -- - -

4,33 17.538,33 5.264,53 603.298,651 5.200.000,- 52.000,- -
10,- 2i.372,- 8.518,60 ~7,301 - - -

7,32 58.866,32 17.665,02 - - -
7.994.537,26 7.994.974, 76 7.994.668,51 33.056,51 - - -- - 1 -- 78.555,501 23.566,65 

128.814,50 - -1.061.295,57 1.0~1.295,57 1.061.295,5711 -
558,- 1,8¡ 0.208.- 561.565,70 - 1 -- - -

52,63 245.820,13 ¡ 74.011,121' 44,85, - - -
- 3~4.-1 1180,20 - 1 -

- -
i -

- 1 8.420,92 -----=--- - -

1 13.762.259,67 16.669.046,421 14.520.890,0~·¡ 18.088.548,52,¡308.~91.548.- 3.083.914,4611 1.138.796.-

i - 7.368.992,- 2.376.352,4o
1 

~.800,831 2.o48.016.- 12.777,6811 318.222.-

1 13.762.259,67 24.038.038,421 16.897.242,4811 21.876.349,3511 310.939.564.- 3.096.692,14 1.457.018,-1 

1"" '" '"''"'11_
1

-_-_-_-o-.o-2---,,---o-.o-2-5----,---c-B_:_:~-e:-:-::_ Itnporte 

0,05 Total 
'--------"--------

1 1 il 6.997.895,-11 l. 775.853,- 80.162,- 8.338. 716,- 10.194. 731,-1! 
21.818.825,- 8.855.637,- 1.834. 772,-; 41.247.237,- 2.466,- 51.940.112,-11 
2.174.355,- 775.834,- 5~8,-¡ 5.106.168,- 106.931,- 5.994.501,-¡¡ 

637.577,35 
2.551.463,70 

282.905,22 
249, 7S 

2.175,17 
8.774,- 2.376,- 60,- 11.210,-11 

912,50 74~7.-¡ 1 20.217,- 646,-, 95~0,--¡; 

= 1 3o~o.-~l 3o:5'9o,- j 

961~4,-~ 758:.:'2,- ! 6.2902:'0,- 7.048.5U,- 11 

917,70 
251.961.51 

20,-

31.953.801,50 
83.964,-

32.037.765,50 

' """ _1 1 ,..,,J H<,- .o:.Óo.J ""·" 
23.438,-1 ______ 1 46.272,- -·----- ---=~0,-¡ _____ 1_.8_5_7_.:_·~ 

1.920~2,-1--~1.105~-20,- 110.247,- 75.420.070,-1 3.730.059,6C1 
_ - 1 1.117.481,-

11 
___ 28_._61_3_.1_Z 

1.920.502,- 61.105.820,- 110.247,- 76.537,551,-¡ a. 75~.672,a 

12.283.501,-

12.283::1,-1 



Capital ... 
Buenos Aires 
Santa Fe 
Entre R!os 
Corrientes 
Chaco 
Formosa 
Misiones 
Córdoba 
Catamarca 
Rioja 
Tucumá.n 
Santiago 
Salta .. 
Jujuy 
Mendoza 
San Juan 

PROVINCIAS 

San Luis . . . . .... 
Exptes. varias procedencias . . 

Producción Nacional 
Importación 

Totales ... 

Capital .... 
Buenos Aires 
Santa Fe 
Entre R!os 
Corrientes 
Chaco 
Formosa 
Misiones 
Córdoba 
Catamarca 
Rioja 
Tucumá.n 
Santiago 
Salta .. 
Jujuy . 
Mendoza 
San .Juan 

PROVINCIAS 

San Luis . . ... 
Exptes. varias procedencias . . 

Producción Nacional 
Importación 

Totales 

-294-

IMPUESTOS 

Producción de cada Impuesto por Provincias 

~n.,~ .. ~ 
1 0,04 

3.750,-

6.000,-

¡ 
'( 1.040,-

------
10.790,-

10.790,-

Vta. de Im-¡ 
presos 

986,50 
121,82 
134,62 
216,82 

90,60 
93,68 
32,68 
31,14 

108.93 

31,18 

77,-
112,83 

6,08 

2.042,88 

!.042,88 

Petiot 
0,08 

Trabajado 
0,09 

Vinos y Bebl 

/ Alcoholizado 

1.853,-

13.200,-
8.545,-

119.428,-

181.149,-

1----=----
324.175,-

1 

324.175,-

Entradas Eventu.c.tL.es 

Aparato 
Almacenajes Siemens Eslingajes 

$ Oro¡s. 

16:.::7,431 8,-

.:_:¡5,53! 40,-

i 

16.442,96 40,- 8,-

-------
40,-1 16.442,96 8,-
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INTERNOS 

y Territorios Nacionales en el ano de 1909. 

da artifici·ales 1 Seguros Entradas Eventuales 
__ B_e_bi-_d_a_s_~~-------,1,......------~ 1 -----

Artificiales Total de Litros[ Importe Oro sellado Mone.da 

0.14 

1 

legal 1 Multas 1 Intereses 

1 
16 508,-1 
3.006.-
7.800,-

3~6,-1 

r-~ 
370,-

i 
22.111,-1 
3.006,-

27.000,-' 
11.661,-

- 1 

120.838,-j 
181.149,-1 

2.498.07¡ 
420,841 

1.578,-
593,89. 

73,os¡ 

~ 1 

2.428,24: 
2.074,41 

------~---~=--·-----=--
31.322,- 366.287,-il 9.666,53 

12.902.392,- 188.868,86 

31.322,- 13.268.679,-¡ 198.535,39 

Entradas Eventuales 

Servicio 

3° s-- SS¡ 

"~"· 1 

665.094,91 
3.254,87 
8.588,6! 

~ 1 

1 

25.255,301
1 

4.446,05 
2.286,90 
2.860,20 
l. 765,35 

- 1 2.721,65 
~1, 711 5.498,65 

5.822,601' 
- 1 5.575,-= . i 16.866,35: l 

510.3~ 
5,6!) 

111,10 
37,46 

913,55 
657,20 

1

' ¡ 2.203,-1 = = 
1 

3!:m:~ _:;o.35 

______ = l ___ = lj ___ ~_:!7,601 ____ = 
32~5,ssl 6" :.::o.17_J/I 113 ~6,401 ___ 2.315, 97 

32.575,88 677.610.17! 115.076,401 2.315,97 

Totales 

Cornisos 
1 

Sueldos 
de Eventuales Oro sellado l\1or~e.da legal 

Interventores 
------

61,49 

750,-

8,50 

Desnaturaliz~__:_· ¡ __ ---· 

1 
1 

1 

i 
60.784,63! 

1 

1 <2,70! 

~"·-¡ 

i 

-~6 ')<)1 

!1 
1 

¡ 

32.575,881 
1 

40,-l 

1 ~ 

. i ~ 
1 

!l 

-------

223,92¡1 32:.::5,881 

- 1 1 

223,92!1 32.615,881 

1 

1 
69,99 750,- 602_84,631 

~9,99¡-~-.-.-.-_-;--__ 7_5_0-,--l---6-0-. 7_8_4_, 6-3¡l------

1 

16.121.463,801 
8.746.117,79 
3.858.200,02 

820.928,11 

161.590,77 

10.559,56 
920.360,99 
15.251,18 
23.271,16 

8.047.017,22 

1.232.410,901 

600.190,28 

82.891,131 
2.083,88 

17.092,97 

40.659.429,76 
7.278.154,79 

47.937.584,55 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada Impuesto en el año 1909 

ALCOHOLES 

MESES PRODUCCION NACIONAL IMPORTACION TOTALES 

• 
Litros 1 Litros 1 Litros 1 Litros 1 Total \ . 1 . 1 

á. $ 0,10 1 á. $ 0,30 á. $ 0 _ 5~li. $ l. OO l Li~~os 
1 

Importe Litros 1 Importe Litros 1 Importe 

1 1 1 i 
Enero . 15.467,-¡ 101,136,501 679,- 1.221.285,62 1.338.568,12: 1.253.543,3·1 1 607.834,-- H5.109,86 1.946.402,12 1.448.653,20 

Febrero 53.915,-¡ 75.01;3,-¡ 85,- 916.062,03 1.045.125,03 1 944.018,76 386.560,-- 121.702,53 1.431.685,03 1.065.721,29 

Marzo . 34.266,- 141.746,5Pi 221,- 971.807,78 1.148 041,2F: 1.017.878,78 620.280,-- 195.300,04 1.768o321,28 1.2130178,82 
1 ! 

Abril 71.174,-• 235o464,75 50,- 897.986,94¡ 1.204o675,69 975.771,02 642.852.- 2020166,43 1.847.527,69 1.177.937,45 

Mayo 50o308,- 313o308,50 680,- 998.385,881 1.362.68!,38

1 

1o097o779.~3 595.095,- 198o266,26 1.957.777,38 1.296o046,09 

Junio 720452,- 444.145,- 200,- 1.108.771,351 1.625o568.35 1.249.369,05 716°777,--- 233o397,54 2.342o345,35 1.482o766,59 

Julio 30o551,- 273o796,- 115,- 1.22~.876,7311.531o338,7311.31~.133,31 729o6:0·= ~38o852,:6 20260.968,73 1.550o986,07 

Agosto o o 36o631,- 188o410,- 823,- 98oo297,13 1.211.161,13¡ 1.04oo931,77 582o4o9. _92.981,12 1.793.620,13 1.2380913,49 

Septiembre 64o779,- 137o702,-
1 

7r.7,- 1.043.011,861 1.246.289,86¡ 1.091.234,73 574o696,- 180o017,33 1.820o985,86 1.271.252,06 

Octubre 52.759,-~124.058,-1 772,50 1.048o129,25~. 1.225.718,75 1.091.043,56 616.875,- 193.282,15 1.842o593,75 1.2840325071 

Koviembre 31.271,- 165.232,-i 231,- 1.628o644,56i 1.825.378,561 1.681.467,15 605.269,- 196o080,68 2.430o647,56 1.8770547,83 

1 

i ! 

Diciembre . ! _5_9_._5-26_,:= _1_2_8_o_67~=~---3e_t_.:=, l. 716o000,541 1.904.498,511-1o-7-60_._7_1~: 690.663,- --2-29_._1_9_5·: -2-o5_9_5-o1_6_3_._5_·1 1.989o913,88 

Totales o 573.099,- 2o328o732,251 4o955,50113o762o259,67116o669.046,42114o520.890,03 7o368o992,- 2.376o352,4_5_ 24o038o038,42 16o897o242,48 

N 
-o 

"' 



MESES 

Enero . .. 
Febrero . .. 
Marzo .. 

' 
Abr!i 1 .. . ·1 

1 

Mayo .. . . .. 
1 

Junio . . . ... . . 
Julio . .. 
Agosto . 

Septiembre . 

Octubre . .. 
Noviembre . .. 
Diciembre . .. 

Totales ... 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada Impuesto en el año 1909 

TABACOS FOSFOROS 

IMPORTES IMPORTES 

·-·-----
1 1 

Producción 1 . 1 Producción 1 1 Totales N . 
1 

Importac¡ón Totales Nacional Importación acwna 

1.593.116,65 276.150,48 1.869.267,13 222.800,- - 222.800,-

1.065.194,87 265.228,20 1.330.423,07 178.200,- 500,36 178.700,36 

1.810.339,78 330.503,71 2.140.843,49 336.710,- 3.625,- 340.335,-

l. 708.350,38 291.710,51 2.000.060, 89 311.700,- 745.- 312.445,-

1.359.528,87 293.080,84 1.652.609,71 192.402,40 2,50 192.404,90 

1.487.738,60 347.524,21 1.835.262,81 282.400,- 1.942,44 284.342,44 

1.559.633,89 330.136,04 1.889.769,93 269.400,- 3.643,- 273.043-

1.399.990,36 328.582,86 1.728.573,22 264.400,06 1.770.56 266.170,62 

l.bl2. 76S, 76 334.093,36 1.846.862,12 261.600,- 436,10 262.036,10 

1.571.512,86 384.065,46 1.953.578,32 307.002,- 2, 72 307.004,72 

l. 561.522,20 312.328,15 1.873.850,35 210.600,- 210.600,-

1.458.851,30 294.397,01 l. 753.248,31 246.700,- 110,- 246.810,-

--------- ------ ------ ------
18.088.548,52 3. 787.800,83 21.876.349,35 3.083.914.46 12.777,68 3.096.692,14 

SEGUROS 

IMPORTE'S 

Oro 

1 

M. Legal 

2.687,24 67.144,97 

2.614,72 45.390,73 

1.960,77 61.143,78 

2.271,14 55.525,27 

2.201,37 48.405,22 

3.613,49 64.448,38 

3.257,80 63.188,53 

2.509,70 46.635,71 

2.873,21 51.025,08 

2. 759,45 44.607,57 

3.011,28 44.244,29 

2.815,71 85.850,64 

------ ------
32.575,88 677.610.17 

N 

"' ""-l 



MESES 

Enero . 

li"'ebrero 

Marzo . 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto .. 

Septiembre 

Octubre . 

Noviembre 

Diciembre 

Totales . 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada Impuesto en el año 1909 

PRODUCCION 
NACIONAL 

Juegos Importe 

1 

12.600.-·

1 
9.100,-

90.720,-

65.520,~ 

101.880,-¡ 14.150,-

87.840,- 12.200,~ 

90.770,-1 12.608,35 

97.920,- 13.600,-

103.020,- 14.308,35 

106.280,-- 14.761.15 

101.220,-- 14.058,35 

93.804,-- 13.028.35 

102.048,- 14.173,35 

97.764,- 13.578,35 

1.138. 796,- 158.166,25 

NAIPES ESPECIFICOS 

IMPORTACION 1 TOTALES Il\IPORTES 

Juegos 1 I~port:-¡ ~ Juegos 

15.060,-,1 

33.312,-

12.408,-

27.072,-

20.580,-

46.212,-

~9.748,-1 

33.744,-¡ 

32.958,-

17.208,-·¡ 

12.612,-
1 

37.308,-

4.183,34 

9.253,34 

l.iJ.:·v,-

5. 716,65 

12.836.66 

8.273,33 

9.373,331 

9.1G5,-

4.780,-, 

3.503,341 

10.363,34
1 

105.780,-1 
1 

98.832,-¡ 

.LJ."J:,¡J_j_.;¡,-·, 

111.360,-1 

144.132.-r 

132.768.-
1 

140.024,-1 
1 

134.168,-1 

111.012,·-¡ 

114.660,-

135.072,-1 

. 1 1 
Importe ! P~d~cciót 1 Importación 

1 ac ona 

--~1__- ~~~-~~ 

16.783,341 9.027,451 61.442,951 

18.353,341 11.575,90 66.339,75 

17.596,67 13.964,301 52.343,15 

19.720,- 11.520,501 75.423,10 

18.325,- 14.680,40 74.128,85 

26.436,66 11.995,05 54.041,80 

22.571,68 14.219,30 53.930,9G 

24.134,48 9.925,45 66.379,40 

23.213,35 16.408,85 91.629,25 

17.808,35 21.708,15 70.231,10 

17.676,69 20.058,45 67.851,15 

23.941,691 37.775,65 61.605,40 

:i.457.018,-J --246.561.: 

-----~ --·---

318.222,- 88.395,- 192.859,45 795.346,85 

Totales 

70.470,40 

77.915,63 
N 

66.307,45 
~ 

86.943,60 

88.809,25 

66.036,85 

68.150,25 

76.304,85 

108.038,10 

91.939,25 

87.909,60 

99.381,05 

988.206,30 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada Impuesto en el año 1909 

CERVEZAS 

PRODUCCION Ni.CIONAL 
MESES 

1 

Litros 

1 

Botellas 

1 

Botellas 

1 

Bo•_ellas 1 Botellas 
1 Total 1 en 

de $ 0,02 {L $ 0.025 {L $ 0,03 {L $ 0,05 de Botellas Importe 
Cascos 

5.319.310,-¡ 1.568.903,- 188.172,- 9.491.102,- 13.108,- 11.265.28ú,- 587.436,32 

4.360.522,- 1.113,915,- 153.936,- 7.622.387,- 10.190,- 8,900.428,- 473.333,91 
N 

3.481.603.- 1.105.85·l,- 161.940,- 5.500.303,- 10.585,- 6. 778.684,- 365.784,61 ..0 
..0 

Enero . 

Febrero 

Marzo . 

Abril 2.626.467,-· 770.436,- 161.138,- 3.119, 730,- 8.759,- 4.060.063,- 244.790.37 

Mayo 1.370.183,- 546.906,- 98.604,- 1.647.469,- 5.892,- 2.298.871,- 131.631,04 

Junio 993.450,- 399. 70'7,- 102.560,- 1.051.565,- 4.893-, 1.558. 725,- 92.022,24 

Julio 1.140. 334, ·~ 445.976,- 100.197,- 1.406.332,- 5.161,- 1.957.666,- 110.889,18 

Agosto 1.308.958,- 728.672,- 130.135,- 2.949.182,- 6.922,- 3.814,911,- 172.096,28 

Septiembre 1.658.453,- 1.304.781,- 154.351,- 6. 703.665,- 7.843,- 8.170.640,- 314.379,15 

2.301.632,- 1.2'1'1.012,-- 197.471,- 6.160.348,-¡ 9. 750,- 7.638.581,- 330.736,55 

2.786.638,- 1.358.506,- 202.042,- 6.592.137,- 10.775,- 8.163.460,- 369.855,93 

...... ,.,,- "'""""·- "'·""·- """""'·-¡ "''"·- "·"'""''·- "'·'"'·" 
----- ------ ----·- ------ -----

Totales .. • 1 31.953.801,50 12.283.501,- 1.920.502,- 61.105.820,- 110 247,- 75.420.070,- 3.730.059,60 

Octubre . 

Noviembre 

Diciembre . 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada Impuesto en el año 1909 

CERVEZAS 

MESES IMPORTACION TOTALES 

---~~------·--

Botellas Litros Importe Litros Botellas Importe 

---

Enero . 64.035,- 3.594,- 1.551.09 5.322.904,- 11.325.320,- 588.987,41 

Febrero 102.576,- 7.002,- 3.366,47 4.367.524,- 9.003.004,- 476.700,33 

99.712,- 1 2.343,15 3.486.116,- 6.878.396.- 368.127,76 4.503,-1 

72.040,- 7.358,-- i 1.874,85 2.633.825.- 4.132.103,-- 246.665,22 . 
71.316,- 9.490.- ¡ 1.975,50 1.379.673,- 2.370.187,-¡ 133.606,5,4 

83.570,- 56~·-1 1.767,65 994.010,- 1.642.295,-¡ 93.789,89 

43.392,- 11.99o,- 1.482,75 1.152.329,50 2.001.058,- 112.371,93 

131.532,- 3.450,- 2.937,60 1.312.408,- 3.946.443,--·¡ 175.033.~8 

105.492,-- 3.389,- 2.721,39 1.661.842.-- 8.276.132,-- 317.100,54 

72.000,- 10.683,- 1.854,95 2.312.315,- 7.710.581,--¡ 332.591,50 

180.776,- 2.780,- 3. 8 44,12 2.789.418,- 8.344.236,- 373.700,05 

91.040,- 19.160,- 2.893,60 4.625.401,-110.907.796,-1 539.997,62 

:Marzo . 

Abril 

M>yo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre . . 

Noviembre 

Diciembre 

\,¡.) 

8 

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

~=~=/ 1.117.481,- 83.964,- 28.613,12 32.037.765,50 3.758.672,72 Totales . • . . , .... 



MESES 

Enero 

Febre.ro 

1\farzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio . 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Totales ... 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada Impuesto en el año 19(}1) 

VINOS Y BEBIDAS ARTIFICIALES 

PRODUCCIÓN NACIONAL 
¡- ·--

1 de pasas 1 Pctiot 1 Traba 1 a do 
á $ 0,04 0,08 á $ o,o 9 Alcoholizado 

------¡-------¡------
Bebidas --~~Total-de Lit~~-~mporte 

Artificiales 

~---'---- ----

- 1 -- -
12.790 2.220 15.010 629,05 

47.049 3.047 

1.501 2.050 

31.368 13.015 

2 3. 7 55 1.326 

48.045 65·1 

50.096 917,53 

3.551 313,39 

44.383 2.367, 7 

25.081 423,1 

54.699 923,0 

- 1 - -

- - --
- 1 - -

6~00,-1 = = 
3.750,-- 1¡ -- -· 10,683 1.052 15.4 SG 404.1 

914 4. 760 

29.951 796 

21.956 634 

5.674 681,8 

30.747 519,2 

23.630 383,1 
,:._¡ :: :: 

1 
92.579 1.878,41 

5.352 225,82 

1 -~------

366.287 
1 

9.666,53 

------

1 

= '] 9::::: 1' 1.::: 

-------- ------ ------1-----

324.175 1 

-
1 

-
-

1 

-

10.790,-l - 31.322 

\,;.) 

o 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada Impuesto en el año 1909 

VINOS y BEBIDAS ARTIFICIALES 
1 

EITRADAS 

IMPORTACIÓN 
11 

TOTALES 
1 MESES 

1 
11 

1 

Multas 

Litros Importe Litros Importe 

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

Enero ... . . . . 703.553 6.789,56 718.563 7.418,61 5.237,65 

Febrero ... . . 578.309 5. 783,09 628.405 6. 700,62 3.839,50 

Marzo .. . . . . ·¡ 686.607 7.127,40 690.158 7.440,79 9.293,15 

Abril . . ... . . l. 304.926 19.328,99 1.349.309 21.696,77 9.945,10 

Mayo . . .. 1.147.152 17.956,941 1.172.233 18.380,13 12.694,20 

Junio .... . . 1.341.432 20.841,21' 1.396.131 21.764,22 18.452,55 

Julio .. . . 1.506.460 22.300,71 1.521.945 22.704,82 27.891,45 

Agosto . . . . .. . . 1.304.216 19.613,73 1.309.890 20.295,581 6.009,30 

Septiembre .. 1.134.636 17.567,12 1.165.383 1 18.086,33 9.068,50 

ÜC'tubre ... . . . 1.020.318 16.488,76 1.043.948 

1 :: :::::¡¡ 
5.460,25 

'1 
Noviembre ... 938.492 15.843,63 1.031.071 2.279,30 

Diciembre .. . . 1.236.291 19.227,72 1.241.643 19.453,54 4.905,45 

------ ·-----1--· ----· ---- --

Totales • 12.902.392 188.868,8611 13.268.679 
1 

198.535,39 115.076,40 

mmms 

Intereses 

·-------

657,32 

-
-·· 

-
--
--
-

1.209,07 

-

-

-
449,58 

-------
2.315,97 

\J.) 

o 
N 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada Impuesto en el año 1909 

ENTRADAS EVENTUALES 

MESES ~~nta de / Almacenaj"" Esllngajes / Comisos Servicio ~e 
Impresos 

1 

Desnaturalizac. 

------- ---------~~-- "------ -·-----

Enero . · · 137,53 421,201 - - 4.879,50 

Febrero 138,54 604,871 - ¡ 5.892,28 

Marzo 203,92 775,04 - 1 4.241,27 

Abril 169,18 894,05 - - 2.132,63 ~ 
Mayo 193,96 2.337,80 - 1 - 3.519,42 I..Ñ 

Junio 149,95 2.287,50 - 1 1;1,4~ 2.645,08 

Julio 155,42 3.162,40 - - 8.616,06 

Agosto . 246,05 2.085,99 - ! - 6.847,68 

Septiembre 197,29 1.463,47 ~ 1 - 6.552,43 
1 

Octubre 152,83 438,60 8,-! - 7.563,17 

Noviembre 137,06 468,53 - 1 - 2.468,06 

Diciembre ·1 161,15 1.503,60 - 1 8.50 5.427,05 

Totales . . . . .¡----~=: ---16.442,: ~-----·::.\ -------69,99 60.784.63 



Enero 

Febrero 

M'arzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio . 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada Impuesto en el año 1909 

MESES 

1 HNTRADAS EVENTUAI.ES 

l~~entual~~~- -~ ~parat~~~-~-~Sueldos ·----

31,10 

25,72 

20,50 

141,60 

5,-

Siemens Interventores 

40,-' 250,-

250,-

TOTALES 

Oro sellado 1 Moneda Nac. 

2.687,2J 4.302.889,36 

2.614, 721 3.210.380,63 

1.960,77 4.229.512,86 

2.271,141 
3.934.155,66 

2.201,37 3.467.473,82 

3.613,49: 3.898.444,41 

3.257,80 1 4.042.611,54 

2.509,701 3.592.459,83 

2.873,21 3.914.895,37 

2. 799,45 4.064.600,21 
! 

3.011,28' 4.508.853,80 

4.771.307,06 2.815,711 

1 

32.615,881 47.937.584,55 

250,-¡¡ 
1------¡---¡---

40,-r 750,-
1

¡ 223,92 Totales ... 

I..Ñ 
o 
.,¡:., 



IMPORTACION 

MESES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Dicieml:;lre 

Totales 

MESES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Totales 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual por impuesto durante el año 1909 

Alcoholes Tabacos Fósforos Naipes 1 Especificos 

Litros 
1 

Importe Importe Importe Juegos 
1 

Importe 
1 

Importe 

607.834 195.109,86 276.150,4811 - 15.060 4.183,34 61.442,95 
386.560 121.702,53 265.228,20 500,36 33.312 9.253,34 66.339,75 
620.280 195.300,04 330.503,71 3.625.- 12.408 3.446,67 52.343,15 
642.852 202.166,43 291. 710,ó1 745,- 27.072 7.520,- 75.423,10 
595.09'i 198.266,26 293.080,84 2,50 20.5 80 5.716,65 7 4.128,85 
716.777 233.397,54 347.524,21 1.942,44 46.212 12.836,66 54.041,80 
729.630 

1 

238.852,76 330.136,04 3.643,- 29.748 8.263,33 53.930,95 
582.459 192.981,72 328.582,86 1.770,56 33.744 9.373,33 66.379,40 
574.696 180.017,33 334.093,361 436,10 32.95 8 9.155,- 91.629,25 
616.875 ' 193.282,15 384.065,46 2, 72 17.208 4.780,- 70.231,10 
605.269 196.080,68 312.32S,15 - 12.612 3.503,34 67.851,15 
690.665 229.195,15 294.397,011 110,- 37.308 10.363,34 61.605,40 

------· 
3. 787.8o-o:-s31 

------- ·------
7.368.992 2.376.352,45 12.777,68 318.222 88.395,- 795.346,85 

--

.. ~.T~/1 Vinos 

11 

1 
Botellas / Importe 1 

:1 TOTALES 

Litros Litros Importe 

3.594 64.035 1.551,09 703.553 6.789,56 545.22'7,28 
7.002 102.576 3.366,47 578.309 5.783,09 472.173,74 
4.503 99.712 2.343,15 686.607 7.127,40 594.689,12 
7.358 72.040 1.874,85 1.304.926 19.328,99 598.768,88 
9.490 71.316 1.975,50 1.147.152 17.956,94 591.127,54 

560 83.5 70 l. 767,65 1.341.432 20.841,21 672.351,51 
11.995 43.392 1.482,75 1.506.460 22.300,71 658.609,54 

3.450 131.532 2.937,60 1.304.216 19.613,73 621.639,20 
3.389 105.492 2. 721,39 1.134.636 17.567,12 635.619,55 

10.683 72.000 1.854,95 1.020.318 16.488,76 670.705,14 
2. 780 180.776 3.844,12 938.492 15.843,631 599.451,07 

19.160 91.040 2.893,60 1.236.291 19.227,72 617.792,22 ---- -·-- ------ ------- ---¡----
83.964 1.117'.481 28.613,12 12.902.392 188.868,86] 7.278.154,79 

I.Ñ o 
\Jl 



PROVINCIAS 

y 

TERRrl'ORIOS 

Capital 

Buenos Aires 

Santa Fé . 

Entre Rios 

Corrientes 

Chaco . 

Misiones 

Córdoba 

Catamarca 

Rioja .. 

'l'ucumán 

Salta 

Jujuy 

1\Iendoza . 

San .Juan 

San Luis 

Total Producción Nacional 

Importación . . . . 

.. 
IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido en el año 1 909 

ENERO 
LITROS á 

Total 
de !Inporte 

~~~-0--~--~--~ 0,545 ~--~~$--~~~-Litros ~ -----~·--

15.467 4.505,05 

50,-

667,9tí 

890,~ 

4,50 

6.616,~ 

Sl.l66,~ 

7.237,~ 

15.467 101.136,50 

Totales 
15.467 101.136,50 

371 

30S 

679 

679 

500,32 

359.540,73 

12.269,38 

234,81 

310,G4 

7,32 

715,614.521 

132.808,-· 

1.221.285,6?. 

1.221.285,62 

20.843,37 

359.590,73 

12.269,38 

902,76 

310,54 

890,~ 

7.3~ 

715.619,02 

6.616,~ 

132.808,-· 

81.474,~ 

7.237,~ 

---

1.338.568,12 

607.834,--
---·--

1.946.402.lc 

3.600,74 

35!1.555, 73 

12.269,38 

435,20 

310,G4 

267,~ 

7,32 

715.615,87 

1.984,80 

132.808,--

24.517,6t. 

Z.171,10 

1.253.543,34 

195.109,8f. 
·-----~-

1.448.653,20 

\..N 
o 
O' 

e:• 



IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido en el año 1909 

FEBBEBO 
PROVINCIAS 

LITROS á 

TERR>:ORW' - ~;;~-~ "·'" 0,0<0 '· $ 1 :.¡.;¡: Importe 

---------------------- ------- -------· ----·--- ------- -------

Capital 53.915 413,-' 8ií 1.039,40 55.452,40 6.601,13 

Buenos Aires - 638,- - 364.882,95 365.520,95 865.474,35 

Santa 'Fé - - - 7.111,38 7.111,38 7.111,38 

Entre R!os -- 326,-' - 119.88 445,88 217,68 
1 

Corrientes --

Chaco - --

1 

- - - \j,) 

Misiones - 109,46 109,46 109,46 o 
""-1 

Córdoba - 104,- ~.21 106,21 33,41 

catamarca - 2.152,-- - 10,- 2.162,- 655,60 

-Rioja • 
506,- - - 506,- 151.80 

Tuoumt\n - - 494.413,75 494.413,7 5 494.413,75 

Salta 
302,- - 302,- 10,60 

Jujuy - -- -- 48.373,- 48.373,- 48.373,-

:h-Iendoza -- 57.341,-1 - 57.341,- 17.202,30 

San .Juan --- 12.781,- - 12.781,-- 3.834,30 

San Luis ·1 - 500,- 500,-1 150,-

-·-------- ·------ -------- -------
Total Producción Nacional 53.915 75.063,-

1 
85 916.062,03 1.045.125,03 944.018,76 

Importación - - 1 - 386.560,- 121.702,53 
-------- -------- ------- -------

Totales 53.915 75.063,- 85 916.062,03 1.431.685,03 l. 065.721,29 



Capital 

Buenos Aires 

Santa Fé . 

Entre Rlos 

Corrientes 

Chaco . 

Misiones 

Córdoba 

Catamarca 

Rioja .. 

Tucumán 

Salta 

Jujuy 

Mendoza . 

San Juan 

San Luis 

PROVINCIAS 

y 

TERRITORIOS 

Total Producción Nacional 

Import3.ci6n . . . 

IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido en el año 1909. 

MARZO 
Litros A 

0,10 
1 

0,30 0,545 l. $ 

34.~66 453,- 221 123,18 

3.179.- - 387.063,23 

5.411,-

706,50 1 173,14 

1~9·-¡ 

4,25 

1.445,- -

1.625,- -
519,- -
- - 44U13.98I 

133.165,-

125.626,-- - 510,-

6.557,- - -
1.636,- -

971::7,781 34.266 141.746,501 221 

1 

Totales .. 
¡--~~6-;-¡--~41. 74~~~----~2~--¡--9~~~ 1 

Total 
de Importe 

Litros 

35.063,181 3.806,13 

290.247,23 388.021,93 

5.411,- 5.411,-

879,64 385,09 

1.139,- 1.139,-

- - \,).) 

o 
4,2G 4,25 ex> 

1.445,- 433,50 

1.625,- 487,50 

519,-¡ 155,70 

444.213,98 444.213,98 

133.16~,-¡ 133.165,-

12().136,-1 38.197,80 

6.557,-¡ 1.967,10 

1.636,- 490,80 

1 ----------
1.148.041,281 1.017.878,78 

620.280,- 195.300,04 

1.768.321,28 1.213.178,82 



IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido en el año 1909. 

PROVINCIAS 
ABRIL 

Litros á 
y 1-~---~· ··----~ 

TERRITORIOS 0,10 0,30 0,545 l. $ 

Capital 
71.171 2.414, 75 50 957,71 

Buenos Aires 2.568,- 3r)3.757,27 

Santa Fé . 18.617,-

Entre Ríos 2.022,-

Corrientes 

ChJ..CO . 

Misiones 204,98 

Córdoba 4.702,- - -

Catamarca 2.625,- - -

Rioja .. 1.555,- - -

Tucumán 441.319,0" 

Salta 

Jujuy 

Mendoza . 

73.131,- 1 

204.966,~ f - 1 

San Juan 14.612,- - -

San Luis - -
--~----- -------

Total Producción Nacional 71.17 4 
1 

235.464,7ó 50 897.986,94 

Import:tción , . . . 

rrotales 
\ - \ - --------~ ----~--- ---~---

71.17 4 235.464,75 50 897.986,9~ 

Total 
de 

Litros 

74.596,46 

366.325,2í 

18.617,--

2.022,-

204,94 

4.702,-

2.625,-

1.555,-

441.319,02 

73.131,-

204. 9C6,-

14.612,-

-
-~-·----

\.204.675,69 

642.852,-

1.847.527,69 

Importe 

8.826,79 

364.527,67 

18.617,-

606,60 

204,94 

1.410,60 

787,50 

466,50 

441.319,02 

-
73.131.-

61.489,80 

4.383,60 

-
------

97!).771,0:! 

202.166.43 
-------

1.177. 937,45 

\,¡..) 

o 
\O 



IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo produciao en el año 1909. 

PROVINCIAS 
MAYO 

Litros á. 
y Total 

Capital 

TERRITORIOS 1 1 1 de Importe 

---~~0 ___ 
1 

__ ::_ __ --~·-$ ___ --Litr:__l-

94ii,-1 192,-1 1.331,931 52.776,93 6. 750,87 

0,10 

50.308 

Buenos Aires 344.369,87 344.369,87 344.369,87 

Santa Fé . 27.960,- 27.960,- 27.960,-

Entre Ríos 

Corrientes 

841,-¡ - - 841,- 252,30 

220,- - 2.372,- 2.592,- 2.438,-

Chaco . 19.348,- 19.348,- 19.348,-
~ 

1\.Iisiones 25~.71 252,71 252,71 -o 
Córdoba 3.952,- - - 3.952,- 1.185,60 

Catamarca 5.065,- - - 5.065,- 1.519,50 

Rioja .. 2.923,- - 2.923,- 876,90 

Tucumán 544.363,74 544.363,74 544.363,74 

Salta 14.878,501 - 1' - 14.878,50 4.463,55 

Jujuy 58.335,- 58.335,-- 58.335,-

Mendoza . 264.345,- - - ~64.315,- 79.303,50 

San Juan 19.139,- 488,- 52,63 19.679,63 6.060,29 

San Luis 

Total Producción Nacional 

1.000,-¡ -- - 1.000,- 300,-

------- -------
313.303,50 680,- 998.385,88 1.362.682,38 1,097. 779,83 50.308 

Importación . . . . 

Totales 

·) "1· )[1 ;¡t,.. 

313.308,50 ~--- ~80,-1 
- 595,095,- 198.266,26 

998.38ii.88 1.957.777,38 1.296.046,09 

1 

---50:8-1 



PROVINCIAS 

y 

TERRITORIOS 

Capital 

Buenos A ir es 

Santa Fé . 

Entre Ríos 

Corriení(~s 

Chaco . 

Misiones 

Córdoba 

Catamarca 

Rioja .. 

Tucumán 

Salta 

Jujuy 

Mendoza . 

San Juan 

San Luis 

Total Producción Nacional 

Importación . . . . 

IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido en el año 1909. 

0,10 

72.4G3 

-

--

-

~-----

72.452 

-
-------

Tot::tlf's 72.4G2 

JUNIO 
Litros de 

0,30 1 0,545 1. $ 

-----..-...---~-- -------- -------

8,- :!00 247,34 

207,- 333.972,44 

- 68.662,-

1.364,- - -
- fi.490,-

--

- 397,63 

3.902,- - -

4.045,- - -

8.402,- - -

100,- 650.757,94 

1G.989,- - -
- - 49.244,-

380.280,- -

29.848,-

- - -

------- --------
444.145.- 200 1.108.771,35 

Total 
de 

Litros 

72.907,341 

334.179,44, 

68.662,-: 

1.364,-

5.490,-

-
397,63 

3.902,-

4.045,-

8.402,-

659.857,94 

15.989,-

49.244,-

380.280,-

29.848,-

-

1.625.568,35 

Importe 

7.603,9 

334.034,5 

68.662,-

409,~ 

5.490,-

-
397,{ 

1.170,~ 

1.213,[ 

2.520,6 

650.787,9 4 

4.796,7 o 

49.244,-

114.084,-

8.954,4 

-

1.249.369,05 

-- 1 - 1 - 716.777,- 233.397,54 ------- ---·------ ------- --·----- -------
444.14S.- 200 1.108. 771,3~J 2.342.345,3__5_ ___1_-_4_82_.~~·~ 

Vol 



IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido en el año 1909. 

PROVINCIAS 
1 

Y TERRITORIOS ¡~0,1~-----1 

Capital 30.551 

Buenos Aires 

Santa Fé 

Entre Rlos 

Corrientes 

Chaco 

Misiones 

Córdoba 

Catamarca 

Rioja 
:1 

Tucumán 

Salta 

Jujuy 

Mendoza 

San .Juan 

San Luis 

Total Producción Nacional 

Importación 

Totales 30.551 

JULIO 

Litros de 

0,30 1 0,545 1 $ 

20,-

700,-

1~2,-1 

- 1 

1.887,~ 

4.410, 

25.113, 

100 

10.222 

273.796,-

115 

115 

427-

354.788,46 

70.864,~ 

26.87 

5.258,~ 

1.226.876,73 

Total 
de 

litros 

31.113,--

355.488,46 

70.864,~ 

1.118,87 

5.258,~ 

2.260.968,73 

Importe 

3.550, 78 

354.998,46 

70.864, 

3 54,47 

5.258,~ 

1.550.986,07 

---- ------ ------ ------·-------

I..Ñ 

N 



IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido en el año 1909. 

1 
AGOSTO 

PROVINCIAS 
1 

1 

Litros de 

1 

Total 
y TERRITORIOS de Importe 

0,10 
1 

0,30 
1 

0,545 1 1 $ l!tros 

Capital 36.631 84,- 823 3! 3,11 37.881,11 4.479,95 

Buenos Aires - ··- - 335.502,05 335.502,05 335.502,05 

Santa F~ - -- - 99.898,- 99.898,- 99.898,-

Entre Ríos - 325,- 23,94 348,94 121,44 

Corrientes -· -- 1.453,- 1.453,- 1.453,-

Chaco ---- - ·- ·- - I..Ñ -Misiones - - 659,08 659,08 659,08 I..Ñ 

Córdoba 570,- - 570,- 171,-

Catamarca -- 1.920,- '- - 1.920,- 576,-

Rioja -- 4.671,-· - 4.671,- 1.401,30 

TucumfLn - - -- 470.282,95 470.282,95 470.282,95 

Salta -- 1 4.124,-- - - 4.124,- 1.237,20 
1 

Jujuy - 1 - - 77.135,- 77.135,- 77.135,-

1\fcndoza .. -- 158.912,- -- 158.912,- 47.673,60 

San Ju3.n - 17.804,- - - 17.804,- 5.341,20 

San Luis 
------- ------

Total Producción Nacional 36.6 31 188.410,- 823 985.297,13 1.211.161,131 1.045.931,77 

Importación - --- - 582.459,- 192.981 72 
------- ------- ------- ------Totales 36.631. 188.410,- R23 985.297,13 1.793.620,13 1.238.913,49 



IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido en el año 1909 

PROVINCIAS 

Y TERRITORIOS 

Capital 

BuC'nos A ir es 

Santa Fé 

Entre Ríos 

Corrientf'S . 

Chaco . 

1\fisiones 

Córdoba 

Catamar('a 

Rioja . 

rucumán 

Ralta 

Jujuy 

Mendoza 

San Juan 

San Luis 

Total Producción Nacional 

Importación 

Totales 

SEPTIEII-IBR,E 

Litros de 

~~10 -=--=~-0 ____ _¡ 0,545 1 $ 

! 

64. 77!) 441.--1 

! 

BO.-

1 
- 1 

700,-¡ 

1.500,-

l.Ol0,-1 
! 

6.077,--

lo o -:3" 1 

687 

"'"' "·-·¡ 
2!).261,- 1 11 o 

1 

465,-

251.376,75 

195.513,-

114, 7n 

3.124,-

632,81 

2,12 

528.332,42 

63.451,--

Total 
de Importe 

litros 
---. --------

66.372,- 7.449,63 

251.376 75 251.376.75 

195.513,- 195.513 -

294,7fi 16R.7G 

-
3.124,- 3.124,-

632,81 632,81 

702,12 212.12 

1.500,- 450,-

1.010,- 303,-

G28.33:?,42 528.332,42 

6.077,-- 1.823,10 

63.451,-- 63.451,-

102.533,- 30.759,90 

25.371,-- 7.638,25 

1.246.289,86 1.091.234, 73 

574.696,- 180.017,33 

•' - 1 ' ' .¡- ----64-_-7;;;-- 137.702,- _______ 7_9_7 __ ! -- 1.043.011,861------

' - - - 1 -- 1 
-------

1.820.985,861 1.271.252,06 ¡---64.779"" ---137.702,_:: 797 "¡ 1.043.011,s61 

1------ ----· -·-----~----1-----

1 

\,¡,) -..¡:., 



IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido en el año 1909. 

1--
OCTUBRE 

PROVINCIAS 

1 1 

1 

!.Jitros de Total 
y TERRITORIOS 

1 1 

de Importe 

0,10 0,30 0,545 1 $ 
1 

litros 
1 

~-~-~--· ----· ------· ·----

293-1 

1 
1 

Capital 52.759 770,- 634,33 54.456,331 6.417,78 

Buenos Aires - 100,-· --- 215.173 07 215.273,07[ 215.203,07 

Santa Fé 

:1 
-- -- 87.398,- 87.398,-1 87.398,-

Entre R!os -· 545,- - -· 545,- 163,50 

1 
Corrientes 

Chaco --- -- 1 -- 6.201,- 6.201,-1 6.201,- ~ 

! -
l\1isiones - - - 901' 07 901,07 901.07 Vl 

Córdoba -- 202,--¡ -- -- 202,- 60.60 

Catamarca --- 1.630,- -- -- 1.630,- 489,-

Rioja - 3.964.--¡ -- - 3.964 - 1.189,20 

Tucumán - - 1 - 651.213,78 651.213,78 651.213 78 
1 

S'alta - 254,-1 - -- 254,- 76,20 

Jujuy -- 83::~2,-1 - 86.608,- 86.608,- 86.608,-
1 

Mendoza - - - 1 83.632,- 25.089,60 

San Juan 
i 

1 33.440,501 10.032,76 - 33.438,--¡ 2,5l -
San Luis -- - ---------

-W-058,-- ------:¡7-;;:;: 1.048.129,21T --1.225.718,75\ Total Producción Nacional 52.759 1.091.043,56 

Importación - - - - 616.875,- 193.282,15 

Totales 52. 7fi9 124.058.-¡-~-- 772,5( --1.048.129,251 1.842.593, 751_ 1.284.593,71 



IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido en el año 1909 

PROVINCIAS 

Y TERRITORIOS 

Capital 

Buen oH Aire:-: 

Ranta Fé 

Entre Río~ 

Corrienüs 

Chaco . 

Misiones 

Córdoba 

Catarnarca 

Rloja . 

Tucum<in 

Ralta 

.Ju.iuy 

ME>ndoza 

San Ju~ln 

San Luis 

Total Producción Nacional 

Irnportación 

Totales 

1---·--·-- Litros de NOVIEMBRE 1 Total 

1

-------

1 

de 1 Importe 
0,10 1 0,30 0,545 1 $ litros ___ _ r-----. --

·¡ 

.1 

·1 

:1 

.1 

31.~71 

31.271 

319,-· 

416,--· 

334,--

70,-· 

1.640,-

7.593 -

233.--

15.101,-

105.256,--

34.270,-

165.232,--

38 106,02 

152 

41 

231 

250.347,43 

122.977,-

11.901,-

1.125,78 

1.085.523, 76 

156.6lli,57 

48,-

1.628.614,56 

31.734,02 

250.763,43 

122.977,-

33-l,-· 

11.901 -

1.125,78 

70,-· 

1.640,-

7.593,-

1.085.756,76 

15.101,-

156.615,54 

105.456,-· 

34.311,-

1.825.378,56 

3.349,52 

250.472,23 

122.977,-

100,20 

11.901,-

1.125,78 

21,-· 

492,-

2.277,90 

1.085.593 66 

4.530,30 

156.615,57 

31.707,64 

10.303,35 

1.681.467,15 

196.080,68 605.269,-

·1 31.271 r---~:;3-;:=[=- 231 :
1

-1.628.644,561 2.430.647.56¡--1-.8-7-7-.5-4-7-.-83 

I.Ñ 

O' 



IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido en el año 1909. 

PROVINCIAS 

Y TERRITORIOS 

\~~--
\ 

DICIEI\IBRE 

Litros de 

0,10 0,30 1 0,545 1 1 $ 

Capital .\ 59.526 477,-·1 12 1.039,52 

Buenos 1\ ires 202.965,21 

Santa Fé 122.378,-

Entre Rros 170,-· 3.054,-

Corrientes . -
Chaco . 30.324,-

Misiories 317,89 

Córdoba -
Catamarca 860,- -
Rioja . 2.603,- -
Tucumán - 1.216.232.92 

·Salta 4.992,- ·-
Jujuy 139.689,-· 

Mendoza 85.985,-· --· 
San .Ju:ln 33.333,-1 290 --
San Luis 259,-· -
•rotal Producción Nacional 59.~1 128.670,- 302 1.716.000,54 

Import~ción - --
Totales 59.526 i 128.670,- 302 l. 716.000,54 

- -

Total 
de 

litros 

61.054,52 

202.965,21 

122.378,--

3.224,-

-
30.324,-

317,89 

·-
860,-

2.603,-

1 216.232,92 

4.992,-

139.689,-· 

85.985 -

33.623,-

250,-

1.904.498,54 

690.665,-

2.595.163,54 

~ .......... 

Importe 

7.141,81 

202.965,21 

122.378,-

1 3.105,-

-
30.324,- I..Ñ -317,81 ""-.1 

-
258,-

780,9C 

1.216.232 9~ 

1.497,6( 

139.689,-

25. 795,5C 

10.157,90 

75,-· 

1.760.718,73 

229.195,15 

1.989.913,88 



PROVINCIAS 

Y TERRITORIOS 

Capital . 
Buenos Aires 
Santa Fé 
Entre Rfos 
Corrientes 
Chaco 
1\Iisiones 
Córdoba 
Catamarca 
Rioja . 
Tucumán 
Santiago . 
Salta .. 
Jujuy 
Mendoza 
San Ju:J..n 
San Luis 

Total Producción Nacional 

Importación 

Total General . . 

RESÚMEN 

0,10 

573.099 

573.099 

573.099 

Litros de 

0,30 

10.372,80 
7.858,-

8.573,45 
220,-

17.534,-· 
28.362,-
58.859,-

437,50 

78.555,50 

l. R69.190,-
244.R36,-

3.934,-

2.328.732,25 

2.328.732,25 

TOTALES 

0,545 

3.564 

460 
931,50 

4.955,50 

4.955,50 

1 $ 

7.214,86 
3.763. 7 44,46 

839.058,76 
3.747,40 

15.712,-
70.898,-

5.419,08 
4, 33 

10,-
7, 32 

7.994.537,26 

1.061.295,57 
558,-

52,63 

13.762.259,67 

13.762.259,67 

Total 

de litros 

594.250,66 
3.771.602,46 

839.058,76 
12.320,85 
15.932,-
70.898,-· 

5.419,08 
17.538,33 
28.372,-· 
58.866,32 

7.994.974,76 

78.555,50 
1.061.295,57 
l. R70. 208,-

245.820,13 
3.934,-

16.669.046,42 

7.368.992,-

2·1.038.038,4.~ 

Importo 

69.578,99 
3.766.101,86 

839.058,76 
6.319,44 

15.778,-
70.898,-
5.419,08 
5.264,53 
8.518,60 

17.665,02 
7.994.668,51 

23.566,65 
1.061.295,57 

561.565,70 
74.011,12 

1.180,20 

14.520.890,03 

2.376.352,45 

16.897.242,48 

\.N 

e» 



. IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909 

PROVINCIAS 

Capital 

Buenos Aires 

Santa Fe 

Entre Ríos 

Corrientes, Ch:1co y Formosa 

Misiones 

Córdoba 

Catamarca 

Tucumán y Santiago 

San Juan 

Salta y Jujuy 

Total Valores expenó'idos 

Expedientes 

Producción Nacional 

Importación 

Totales 

Cigarrillos 

861.388,98 

1.290,-

135.659,14 

7.736,-

15,-

1,20 

23.145,-

5,25 

1.158,75 

10.500,-

1.040.899,32 

1.040.899,32 

4.824,46 

c;'ig-arros 

68.599.90 

9.378,06 

9.808,06 

17.885,49 

4.975,79 

45,10 

465,-

1.106,601 

112.264,-

112.264,-

Enero 

Tabacos 

314.874,03 

4.090,-· 

83.662,80 

14.157,50 

755,-

-
20.991.-

-
1.422,40 

439.952,73 

439.952,73 

265.073,801 5.665, 92 
----1--------
1.045.723,78 377.337,801 445.618,65 

1 Adicionales Totales 

0,601 1.244.863,51 

14.758,06 

229.130,-

39.778,99 \,¡.) 

5. 745,79 -\O 
46,30 

44.601.-

5,25 

3.687, 75 

-
10.500,-

-----
0,601 1.593.116,65 

-
0,60 1.593.116,65 

586,30 276.150,48 
--
586,90 1.869.267,13 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909 

PROVINCIAS 

Capital 

Buenos Aires 

Santa Fe 

Entre Rlos 

Corrientes, Chaco y Formo8a 

Misiones 

Córdoba 

Catarnarca 

Tucumán y Santiago 

San Juan 

Salta y Jujuy 

Total valores expenó.'idos 

Expedientes 

Producción Nacional 

llnportación 

Totales 

¡ 
/
-~---···· -------

Cigarrillos 1 Cigarros 

531.112,65 

4.614,-

144.986,44 

8.025,-

28,32 

23.151,-

15,75 

1.235,25 

12.037.50 

725.205,91 

69.229,04 

7.936,15 

7.016,52 

12.130,87 

4.245,24 

148,20 

200,-

208,-

101.114,02 

101.114,02 725.205,91 

3.613,341------228.770,19 

728.819.25 32D.SS4,21 

Febrero 

~.tbacos 

1 

Adicional es 
1 

124.090.-1 40,--

6.079,-¡ -
73.061,04 --

11.198,--¡ -

465,-- ---

110,--- --
22.450,-- --

22,501 -·- ~ 

1.120,- -¡ --

-:o.-1 -
--- 1 -----·--------

238.795,54' 40,-

39,40 1 

----,-
-

238.834,94! 40,-

32.577,901 266.77 

271.412,~ ¡-- 306,771 

Totales 

724.471,69 

18.629,15 

225.064,-

31.353,87 

4.738,56 \..Ñ 
N 

258,20 o 
45.801,-

38,25 

2.563.25 

12.237.:>) 

1.065.155,4'{ 

39,40 

1.065.194,87 

265.228,20 

1.330.423.07 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909 

PROVINCIAS 

Capital 

Buenos Aires 

Santa Fe 

Entre R!os 

Corrientes, Chaco y Formosa 

Misiones 

Córdoba 

Catamarca 

Tucumán y Santiago 

San Juan 

Salta Y Jujuy 

Total valores expenó-'idos 

Expedientes 

Producción Nacional 

Importación 

Totales 

Cigarrillos 

1.071. 719,20 

3. 708,-

149.461,-

7.620,-

7,20 

30.624,-

27,-

Cigarros 

¡·---------
84.001,35 

1 

7.858,23 

8.311.-· 

15.646,43 

5.124,59 

32,72 

275,-

1.172,2G 1 676,--

Marzo 

Tabacos 1 Adioionales 1 Totales 

:l93.856,35 

4.433,50 

76.330,-

11.988,60 

838,-

29,-

24.090.-

250.-

1.030,-

··---~----

1,021 

12,45 

1.449.577,92 

15.999,73 

234.102,-

35.255.03 

5.969,79 

61,72 

54.989,-

277,-
r-¡ 

'. 2.878,25 

12,45 

9.906,-9~06,-1 -·-
1------------! -----

1.274.244,65 121.925,32 

1.274.244,65 121.925,32 

7.009,19 311.248,95 

1.281.253,84·1 433.174,27 

412.845,45 

1.310,89 

13.4 7 1.809.028,89 

1.310,89 ---1 , ____ _ 
1.810.339,78 414.156,34 13,47 

11.948,35 297,~2/ 330 503,71 
---1-----
426.104,69 2.140.843,49 310,69 

\.Ñ 
N 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido durante el año 1909 

Abril 

PROVINCIAS 

Cigarrillos Cigarros Tabacos 
1 

~~~--~~ 

828.459,40 1 142.416,50 349.729,101 

4.125,-· 10.210,37 8.335,-

Capital 

Buenos Aires 

Santa Fe 1GG.850 10.689 88.570 

Entre Ríos ,30 

Corrientes, Chaco y Formosa ,39 'i35,-

l\fisiones ,45 -

Córdoba - 25.340,-

Catamarca 60,-

'l.'ucumán y Santiago 886,50 609,- 1.067,60 

San Juan - -- -
Salta y Jujuy 10.500,- ·-- 250,-

Total valores expenó'idos 
1.038::4,351 183.698.01 485.096,10 

-- 599.52 Expedientes 

-------
183.698,01 1.038.924,35 485.695.62 Producción Nacional 

Importación 7.835,80 278.672,91 4.828,80 

Tot:1Ies 1.046.760,15 462.370,921 490.524,42 
~ 

Adicionales 
1 

-

1 -

-
-

-

--· 

-

32,40 

--
32,40 

-

32,40 

373,--

405,4( 

Totales 

l. 320.605,-

22.670,37 

256.109 

5.910,19 

40,45 

56.055,-

88,65 

2.563,10 

32.40 

10.750.-
-~~------

1.707.750,86 

599,52 

l. 708.350,38 

291.710. ni 

2.000.060,89 

l.),) 
N 
N 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido durante el año 1909 

1\layo 

PROVINCIAS 

1 1 

Cigarrillos Cigarros Tabacos Adicionales Totales 

Capital 729.5~5,- 32.518,- 258.479,501 73.-· 1.020.665,50 

Buenos Aires 3.165,- 8.833,31 3.030,-· - 15.028,31 

Santa Fe 139.235,- 9.437,- 74.211,-· -- 222.883,-

Entre Rlos 7. 730,- 15.800,61 10.549,- i 34.079,61 

Corrientes, ChOLCO y Formosa - 4.520,93 210,-·] - 4.730,93 I..Ñ 
N 

Misiones - 27,361 7,60 1 
- 34,96 I..Ñ 

Córdoba ... 28.110,- 485,--·: 20.110,--¡ - 48.705,-

Catamarca ... . .. 2~.50 2,-! 70.-- - 100,50 

Tucumán y Santiago 
1 

877,05 805,-·1 1.072.-·1 - 2. 754,05 

San Juan - - 1 . •1 
1 

1 1 

Balta y Jujuy ·1 9.042,-
---=--1 

400,- ·[ 1 9.442,-
¡----- --- -·-----

Total valores expenó'idos ·¡ 917.782,55 72.429,21 368.139,1 o 1 73.- 1.35s.4n,s6 

Expedientes - - 1.105. 01 1.105,01 
-------

Producción Nacional 917.782,55 72.429,21 369 244,11 73.-· 1.359.528.87 

Importación 3.286,60 ¡ ___ 286.21~:: 3.JP6.95 38~.fi1 293.080,84 

Totales 
·1 921.069.151 358.648,09 372.430,96 461,51 1.652.609. 71 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido durante el año 1909 

Junio 

Cigarrillos 
1 

Cigarros 
1 ~ba:J Adicionales 

1 
Totales 

PROVINCIAS 

('f'..pit;Jl 
í 43.928,30 57.738,55 34G.Oü5,---· 2,20 1.146. 734,05 

Buc?nu:--; .·\ h·0~ 
3.1Sli,- 9.906.55 ·!.~2G,-- -·- 17.917.55 

::lanta Fn 
1~3.;~3S,4G 6.301,51 <7.6~1.- 0,19 217.321,15 

Entre Ríos 7.279,- 15.013,97 U.l:íuO,.:::lú - 32.098,17 

9,-1 4.613,26 706,- -
1 

5.328,26 w 
N 

43,50 0.90 - 44,40 
.,&::... 

Corrientes, C'lLtco y FoqnoHa 

Misiones 

"'30~843,-1 345,- 23.025,- ·- 54.213,-

t 
30,-23,251 - - 53,25 

Córdoba 

Catamarca 

'l'ucumán y Santiago 87G,2G j 712,60 600,- - 2.187,85 

San Juan -
9.021,-·¡ - 320,-¡ - 9.341,-

928.503,25 94.67·:l,D-J •1G2.058,10 2,39 1.485.238,68 

Salta y Jujuy 

Total valores exp, nú'ltlos 

Expedientes 2.499,92 - 2.499,92 
1-

Producción Kacional 92S.503,25 94.674,94 464.558,02 2,39 1.487.738,60 

Totales 

. : 9.728,15 331.755,141 4.665,20 1.375, 72 347.Ei24,21 

.¡---938.231,40 
-------, 

426.430.0' 1 469.223,2" 1.378,11 1.835.262,81 

Importación 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido durante el año 1909 

PROVINCIAS 

Capital 

Buenos Aires 

Santa Fe 

Entre Rios 

Corrientes, Chaco y Formosa 

Misiones 

Córdoba 

Catamarca 

TucumA..n y Santiago 

San .Juan 

salta y Jujuy 

Total valores expenó.'idos 

Expedientes 

Producción Nacional 

ln1portacHjn 

rrot1-les 

Julio 

Cigarrillos 1 Cigarros 1 Tabacos 1 Ad::o==~:~--~-~--
·-'c---------. - ¡ 

85S.249,2\.t 

3.465,-

139.015,50 

ü.S55,-

30.033,---

22. r.;o 

938,25 

101.019,70 

11.349,35 

11.511,10 

15.072,04 

6.079,21 

45,--! 

290,-

860.-

240.513,70 

5.405,-

80.836,-

10.772,-1 

822,-1 

39,-1 

25.000,-. 

22,50 

836,40 

1,44 1.199. 784,04 

20.219,35 

231.362,60 

32.699,04 

6.901,21 

84,-

55.323,-

45,-

2.634,65 

-1.--0-:-:-. :-:-:-:~-51---146~i (;~~ 1----;64~3-~~ l---------
10.581.-

1,44 1.559.633,89 

1.049.099,45 

5.666,29 

1 

146.226,40 364.306,60 1,44 1.559.633,89 

317.576,651 5.566,241 1.326,861 330.136,04 

1.054.765,741 463.803,05 370.872,84 --- 1.328,30 1.889.769,93 

\,¡.,) 

N 
\JI 



IMPUf.STO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido durante el año 1909 

Agosto 

PROVINCIAS 
Cigarrillos Cigarros Tabacos Adicionales Totales 

Capital 6fJ!l.02G,lG 69.409,40 272.730.40 - 1.037.165,90 

Buenos Aires :3.892,50 10.135,03 6.510,- - 20.537,53 

Santa Fe 12~.052,- 12.409,18 90.310,50 -- 231.801,68 

Entre Rios 6.925.~ 14.768,32 12.199,- - 33.H92,32 

Corrientes, Chaco y Formosa - 5.568,74 1.074,- - 6.642,74 I..Ñ 
N 

Misiones - 381,50 15,- - 396,50 O' 

Córdoba 33.~82,- 200,- 22.300,- - 55.782,-
1 

Catamarca 31,50 - 60,- - 91 50 

Tucumán y Santiago 8G2,50 B51,50 700,-l - 2.414,-

San Juan - - -

Salta y Jujuy 10.500,- - 210,- ----~1 10.710,-
------- ------- -------

Total valores expenó'idos ~79.601,60 113.723.67 406.108,90 1.399.434,17 
:.:~ ~.+---

Expedientes - - 55G,l9 - ¡ ____ 556,19 

----~- ~ Producción Nacional . 879.601,60 113 723.67 406.665,09 - 1.399.990,36 

Importación ·l---~:'~ ___ 3_z_o:.:_z7,60 --~~-6~ 412,72 328.582.86 
-------

Totales ·¡ 882.630,541 434.051,2~ -~:47R,69 412,72 l. 728.573,22 

- -



IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909 

PROVINCIAS 

Capital 

Buenos Aires 

Santa Fé . 

Entre Rfos 

Corrientes, Chaco y Formosa 

:Misiones 

Córdoba 

Catamarca 

Tucumán y Santiago 

San Juan . 

Salta y Jujuy 

Total valores txpéndidos 

Expedientes . 

Producción Nacional . 

Importación . . 

Totales 

Septiembre 

Cigarrillos Cigarros Tabacos Adicionales 

~69.618,60 29.847,88 274.274,50 60,-

802,50 12.385,62 5.f.80,-- -

128.836,78 10.605,71 73.668,40 

7.028,- 16.511,09 11.868,50 -

5.486,60 45l,G0 -

118,- 26,-

27.564,- 250,-1 23.070,40 -

1 

39,40 -

925,-1 700,- -
36, 7S 

951,-

10.!145,- 6:),-

1---------
1.04G.382,63 

---- -----~-. -------
76.1~H.90 389.843.70 60.-

1.352,53 

1.045.382,63 i 76.129,90 391.196,231 60,-

4. 981.481 326.882,77 1. 738,70 1 490,41 

To!.al 

1.17 3. 80 0, 98 

18.868,12 

213.110,89 

35.407,59 

5.938,10 

'144,-

50.884,40 

76,15 

2.576,-

10.610,-

1.511.416,23 

1.352,53 

1.512. 768,76 

334.093,36 

--~----¡------ ~-- -----¡· 
1. o5 o.:J64,11 403.012,67 392.934, n 1 550,41 1. 846.862,12 

\,¡.) 
N 
""-.] 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
1!11"·· 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909 

Octnbre 

PROVINCIAS -.----:-, .. 
1 Cigarrillos Cigarros Tabacos 1 Adicionales Total 

Capital 826.795,40 71.181,81 343.050,10 12,60 1.2<!1.039.91 

Buenos Aires 3.202,50 9. 756,85 6.262,50 - 19.221,85 

Santa Fé . 123. 72~.- 7.097,50 71.135,- - 201.960,50 

Entre Rios 6. 760,10 16.288,11 12.921,20 - 35.069,41 

Corrientes, Chaco y Formosa 5.466,54 651,- - 6.117,54 
I..Ñ 

Misiones 107,- - - 107,- N e» 
Córdoba 29.S~S.- 530,- 21.950,- - 52.315,-

Catamarca 29.~5 - - - 29,25 

Tucumán y Santiago 1.083,- 990,- 775,4 o - 2,848,40 

San Juan . - -
Salta y Jujuy 

Total valores expendidos 

9 669,-¡ - 1 2.235,- - 11.904,-

i:6;;;-~;:-;-;; -w.417,81 458.980,20 12,60 1.571.512,86 

Expedientes . ·- -
·- ------- -------

Producción Nacional 1.001.102,251 111.417,81 458.980,20 12,60 1.571.512,86 

Importación . . 3.825,60 376.201,58 3.797,3G 240,93 384.065,46 

Totales ¡----;_~~.927,85 
------- -------

487.619,39 462,777,55 253,53 1.955.578,32 

.. 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo pwducido en el año 1909 

No,·iembre 

PROVINCIAS 

Cigarrillos Cigarros Tabacos Adicionales Total 

Capital 830.684,40 84.743,56 288.556,20 - 1.203.984,16 

Buenos Aires 2.940,- 10.878,42 5.570,- - 19.388,42 

Santa Fé . 131.769,- 11.227,29 92.038,- - 235.034,29 

Entre R!os 8.880,- 15.483,04 13.111,50 - 37.474,54 

Corrientes, Chaco y Formosa 5.305,20 1.562,01 - 6.867,21 V.) 

Misiones 
N 1,50 106,- 11,- - 118,50 -.e 

Córdoba 23.322,- 425,- 17.500,- - 41.247,-

Catamarca 

Tucumán y Santiago 

San Juan . 

27,- ·- - -

1 

27,-

1.008, 72 1 ' 1.142,50 1.408,40 - 3.559,62 

- - - -
Salta y Jujuy 12.009,- -

--~ 

855,- - 12.864,-

Total valores expendidos 
-------- -------- --------1.010.641,62 129.311,01 420.612,11 - 1.560.564,74 

Expedientes . 957,46 - 957,46 

Producción· Nacional . 
------- 1------ --------

1.010.641,62 129.311,01 421.569,57 - 1.561.522,20 

Importación . . 3.664,93 298.396,31 9.835,25 431,66 312.328,15 
------- ------- ------

Totales 1.014.306,5fi 427.707,32 431.404,82 431,66 1.873.953,35 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909 

DiC'iembre 
PROVINCIAS 

Cigarrillos Cigarros 1 Tabacos Adicionales Total 

Capital 779.890,80 15.444,28 328.290.~f. 15,- 1.123.640,33 

Buenos Aires 2.595,- 9.615,08 4.073,- - 16.283,08 

Santa Fé . 130.225,- 7.220,- 84.187,- - 221.632,-

Entre Ríos 8.485,- 15.385,32 11.508,- - 35.378,32 

Corrientes, Chaco y Formosa 5.325,93 751,50 6.077,43 \,¡,) 
\,¡,) 

Misiones 6,30 41,50 5,- 52,80 o 
Córdoba 20.721,- 62,25 22.600,- 43.383,25 

Catamarca 25,50 - 20,- 45,50 

Tucumán y Santiago 1.136, 79 515,- 737,80 - 2.389,59 

San Juan . - -
Salta y Jujuy 

Total valores expendidos 

9.939,-1 - 1 30,- - 9.969,-
---- ------- -------- ------ ----~---

953.024,39 53.609,36 452.202,55 15,- 1.458.R51,30 

Expedientes . 

Producción Nacional' . 

Importación . . 

Totales 

953.024,391 53.609,361 452.2:2,551 1~·-¡ 1.458.851,30 

____ 2.671.~1---:~·09~~¡----_!_:!_:_5:=1----~:~ 294.397,01 

955.695,-141 . 340.708,52 456.527,551 316,80 l. 753.248.31 

., 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909 

RESUl\IEN 

PROVINCIAS 

Ci~arrillos Cigarros Tabacos Adicionales Total 

Capital 9.62e.1GB,03 826.149,97 3.433.509,13 205,86 13 886.332.9!) 

Buenos Aires 36.985,50 · .,p8.243,02 64.293,- - 219.521,52 

Santa Fé . 1.642.186,31 111.653,87 965.690,74 0,19 2.719.511,11 

Entre Ríos 90.798,10 184.427,59 141.087,90 - 416.313,59 

Corrientes, Chaco y Formosa 94,32 61.852,42 9.021,01 70.967,75 

Misiones 9,- 1.136,33 243,50 - . 1.388,83 

Córdoba 
331.195,- 3.677,25 268.426,40 603.298,65 \j.) 

\j.) 

Catamarca 300,90 2,- 574,40 - 877,30 

Tucumán y Santiago 12.185,31 9.401,20 11.470,- - 33.056,51 

San Juan . 

Salta y Jujuy 

Total valores expendidos 

Expetlientes . 

Producción Nacional' . 

Importación . . 

Totales 

44,85 44,85 

"'-"'·'" - 1 ' m,--~ -- 1 ""·'"·'" ----- --- ------- ------- -------
11.864.411,97 1.316.523,65 4.898.941,08 250,90 18.080.127,60 

- - 1 8.420,92 - 8.420,92 
--- ------- ------·- -------

11.864.411,97 1.316.523,65 4.907.362,- 250,90 18.088.548,52 

60.135,831 3.628.223,941 92.949,16 6.491,90 3.787.800,83 

11.9;4.517,80 --4~44.747,591--5~~~;:;.- 6.742,80 21.876 348,35 



IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909. 

Enero 

PROVINCIAS 
Vinos Vino de pasa 1 E'. Artificial 

Alcoho;jzados 0,04 0,14 
Total de 

Litros Importe 

----- 1----1-----1- 1 1----

Capital 

Buenos Aires 

Santa Fe . 

Entre Rfos 

Córdoba 

Mendoza 

San .Ju3.n 

Producción Nacional 

!tnportación 

Totales ..• 

1.220 

8.600 

'1 2.970 
! 

1 - ,:,-

1~-r~----
·1 

1----1-----

4.54 454 63,56 

1.150 1.150 161,-

246 1.466 68,84 

- -
370 8. 970 275,80 

2.970 59,85 

2.22-0 -¡ --------·--

15.010 629,05 

1 

703.G53 6. 789,56 

1 
718.563 

/--~~~-1 

·~----¡ 

\.l.) 
\.l.) 
N 

.. .... 
~--~ 



r;ap!tal 

Buenos Aires 

Santa Fe . 

Entre Rfos 

Córdoba 

~Iendoza 

San Juan 

Producción Nacional 

Importación 

IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909. 

_.,ebret·o 

PROVINCIAS 
Vinos Vino de pasa B. Artificial Tota.l de 

Alcoho:iz.ados 0,04 0,14 Litros 

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

- - 1.300 1.300 

- - 391 391 

- 1.120 1.120 

200 - 236 436 

--- -- -

--- - -
46.849 

1 

- - 46.849 

---¡·---
47.049 -· 3.047 50.096 

-- - - 578.309 

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

TotalcB . . . . . • · - · - - - 628.405 

------- -------
1 

Importe 

182,-

54,74 

1.56,80 

35,04 

488.95 

917,53 

5. 783,09 

6. 700,62 

I..Ñ 
I..Ñ 
I..Ñ 



Capital 

Buenos Aires 

Santa Fe . 

Entre Ríos 

Córdoba 

Mendoza 

Ran Ju1n 

Prodt:cc:ón Nacional 

Importación 

IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909. 

l\larzo 

PROVINCI:AS 
Vinos 1 Vino de pnsa 1 B'. Artificial 

Alcoholizados 0,04 0,14 

-------¡------- i -----

1.301 - -
396 

910 

7 44 

200 

1.501 2.050 

TotalPs ... 

Tota.J de 
Litros 

1.301 

3)6 

1.110 

744 

Importe 

20,39 

55,44 

133,40 

104,16 

----=5~1 313,39 

686.607 1 7.127,40 

-------·--------....,. 

690.158 7,440,79 

I.Ñ 
I.Ñ 
-t:.. 

·~· 

'"" 



IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909. 

Abril 

PROVINCIAS Vinos 1 Vino de pasa 1 B'. Artificial 
Alcoho:izados 0,04 0,14 

Capital 11.400 

Buenos Aires 393 

Santa Fe . 1.000 

Entre Rlos 480 222 

Córdoba 

Mendoza 20.000 

San Juan 10.888 

-------( 

Producción Nacional 31.368 13.015 1 

Importación 

Totales . . • • · · • · • · 

Tota,l de 
Litros 

11.400 

393 

1.000 

702 

20.000 

10.888 

44.383 

1.304.926 

1.349.309 

1 

1 

Importe 

1.596,-

55,02 

140.-
\j.) 
\j.) 

35,88 \J1 

400,-

140,88 

2. 367,78 

19.328,99 

----
21.696,77 



Capital 

Buenos Aires 

Santa Fe . 

Entre Rios 

Córdoba 

Mendoza 

San Ju9..n 

Producción Nacional 

Importación 

IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909. 

PROVINCIAS 
Vinos Vino de pasa 

Alcoholiz.ados 0,04 

23.755 

23.755 

Totales . . . . . . . . . 

l\Iayo 
----
13'. Artificial 

0,14 

98 

426 

670 

1~:2 

1.326 

Tota.l de Importe Litros 

98 13.72 

426 59,64 

670 93,80 

132 18,48 

23.755 237.55 

-----1-----

25.081 

1.147.152 

1.172.233 

423,19 

17.956,94 

18.380,13 

·~·------'-------

V-> 
V-> 
O\ 

.. "' ' 
'~ 



IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909. 

PROVINCIAS 
1 Vinos 

Junio 

Alcoholiz.ados 
Vino de pasa 1 B'. Artificial 

0,04 0,14 

Capital 

BuLno:; Aires - - 110 

Santa Fe . 13.000 6.000 370 

Entre Rfos - - 174 

Córdoba 

Mendoza ·1 720 

1 

-
1 

-
1 ::;an Ju3.n .1 34.325 - -

Producción Nacional 48.045 6.000 654 

[mportación - - -

Totales .¡ - 1 - 1 
_,_,. 

1 

1 

Total de 
Litros 

110 

19.370 

174 

720 

34.325 

5 4.699 

l. 341.432 

1.396.131 

1 

1 

Importe 

15,40 

531.80 
\J.) 
\J.) 

24,36 
........ 

7,20 

344,25 

-------
923,01 

20.841,21 

21.764,2: 



,japital 

Buenos Aires 

Santa Fe . 

Entre Rfos 

Córdoba 

Mendoza 

San Juan 

Producción Nacional 

Importación 

IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo pro .:lucido durante el año 1909. 

l'ROVINCI.\S 

Totales .... · · · · 

1 

1 

Vinos 
Alcoho:iz.ados 

3. 75') 

-
-

-

7.980 

2. 703 

10.683 

-
-------

-
¡ ______ 

Vino de pasa 
0,04 

3 750 

-
-
-

-

--

' 
3. 750 

-
-------

-

Julio 

B. Artificial 'l'ota.l de 
0,14 Litros 

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

- ::.:. 750 

150 150 

260 260 

120 120 

522 522 

- 7.980 

- 2. 703 

-------

1.05~ 15.485 

- 1.506.460 

--
- 1.5~1.945 

Importe 

150,-

21,-

36,40 

16,80 

73,08 

79,80 

27,03 

404,11 

22.300.71 

22.704,82 

\j.) 
\j.) 
(X) 



Capital 

Buenos Aires 

Santa Fe . 

Entre Ríos 

Córdoba 

Mendoza ¡ 

San Jul.n 

Producción NaciOnal 

Importación 

IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909. 

PROVINCIAS 

Totales 

Agosto 

Vinos 1 Vino de pasa 1 13'. Artificial 
Alcoholiz.¡tdos 0,04 0,14 

Tota.l de 
Litros 

- - 3.710 3.710 

- - 202 202 

- - 430 430 

- - 418 418 

-

328 

1 

-

1 

- 328 

586 - - 586 

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

914 - 1 4.<60 5.674 

- - - 1.304.216 ¡--------¡---
- - i - 1.309.890 

Importe 

519,40 

28,28 

60,20 \.N 
\.,¡,) 

58,52 \.0 

5,84 

9,61. 

681,85 

19.613,73 

20.295,58 



h1 

Capital 

Buenos Ah·es 

Santa Fe . 

Entre Rfos 

Córdoba 

Mendoza 

San Ju~n 

Producción Nacional 

Importación 

IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909. 

Septieinbre 

PROVINCIAS 1 
Vinos f Vino de pasa 1 B'. Artificial 

AlcoholiZ!ados 0,04 0,14 

1'---~--

1 

[¡()~ i -~- -

60 

590 

5.000 1 ~- 1 146 

24.399 

29.951 796 

Totales . 

Tota.I de 
Litros 

552 

60 

590 

5.146 

24.399 

30.7 4 7 

1.134.636 

1.165.383 

1 Importe 

16,56 

8,40 

82,60 

120,44 

291,21 

519,21 

17.567,12 

18.086,33 

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

VJ 
..!;... 
o 



IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909. 

Octubre 

PROVINCIAS Vinos 1 Vino de pasa 1 E. Artificial 
Alcoholizados 0,04 0,14 

Capital 

Buenos Aires .1 -- - 50 

Santa Fe . - -- 370 

Entre R!os - - 214 

Córdoha ---

Mendoza 

:¡ 1.800 1 1.040 -

~1an Ju'ln 20.156 - -
---- ----~--- 1 

Producclón Nacional 
·1 

21.956 

1 

1.040 634 

llnpr;rt::ei(m .¡ - -- -

Totalf's .1 ·- -
1 

-
1 -------

Litros 
Tota.l de 

50 

370 

214 

2.840 

20.156 

23.630 

l. 020.318 

1.043.948 

1 

Importe 

7,-

51, SO ~ 

"""" 29,96 

59,60 

234,82 

----·--

383,18 

16.488.76 

-------
16.871,94 



IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909. 

Nol'iembre 

PROVINCIAS 
Importe Vinos 1 Vino de pasa 1 E'. Artificial 1 Tota,l de 

Alcoho:izados 0,04 0,14 Litros 

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

Capital 

Buenos Aires 314 314 43,96 

Santa Fe . 570 570 79,80 \.N 
..¡:.. 

Entre Rros 1.645 290 1.935 57,05 N 

Córdoba - -

Mendoza 80.000 80.000 1.r.oo,-

San .Ju:1..n 9. 760 9. 760 97 ,6 1) 

----

Producción Nacional 91.405 1.17 4 92.579 1.878.41 

Importación 938.492 15.84:!.63 

---- ------

Totales ....... · · · , - 1.031.071 17.722,04 



Capital 

Buenos Aires 

Santa Fe . 

Entre Rfos 

Córdoba 

1\:fendoza 

San .Tu.l.n 

Producción Nacional 

Importación 

IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909. 

Diciembre 

PROVINCIAS Vinos Vino de pasa 1 B. Artificial 
Alcoholizados 0,04 0,14 

60 

360 

174 

4.~5H 

----- ·--------- 1---------

·1. if\8 594 

.1 
¡ 1---- -- 1--··- --------

TotaJPs ..• • · · · • • 
1 -¡-----/- --- 1·-·------

Tota.l de 
Litros 

60 

360 

174 

4.75S 

5.352 

1.236.291 

1.241.643 

Importe 

8,40 

50,40 

24,36 

142,66 

225,82 

19.227,72 

19.453,54 

-----1------

~ 
~ 
~ 



Capital 

Buenos Aires 

Santa :F'e . 

Entre Rfos 

Córdoba 

Mendoza 

San Juan 

Producción Nacional 

Importación 

IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909. 

rrota.Ies 

PROVJNCM.S 
1---------~---------.--------~--------~----------

Vinos 1 Vino de pasa 1 E'. Artificial 
Alcoholizados 0,04 0,14 

-------1 ----

3. 750 15.50S 

3.006 

6.000 7.800 

3.116 

522 

1.040 370 

10.790 31.322 

Totales ...... · · · · 1 

¡--1------~ 

Tota.l de 
Litros 

22.111 

3.006 

27.000 

11.661 

522 

120.838 

181.149 

366.287 

12.902.392 

13.268.679 

Importe 

2.498,07 

420,84 

1.578,-

593,89 

73,08 

2.428.24 

2.074,41 

-~ 

9.666,53 

188.868,86 

---~~--

198.535,39 

\.,¡.) 
..¡:., ..... 



PROVINCIAS 

Capital 

Buenos Aires 

Entre Ríos . 

Córdoba . . . 

Total Produceión Nacional 

Importación . . . . . . . 

IMPUESTO SOBRE FOSFOROS 

Importe mensual de lo producido en 1909. 

"""~=~Fe'"'" LMo:_[A:,~,. .. =1 '""'" 
37.800 24.200,-· 57.500 1 

1 

41.900 33.402,40 39.400 -

150.000 125.000,- 25~.010 

1 

202.000 116.000,-· 205.000,-· 

35.000 25.000,-- 25.000 65.000 40.000,-· 35.000,-· 
1 

1 - 4.000,-·1 2.200 2.800 3.000,-· 3.000,-

1 1 

Totales .. 

-- ----, ·--------¡ 
m.m,.ol 222.oOO 178.200,-·1 336.71 o 

1 

311.700 282.400,-· 

.... 500,3Ci 3.625 745 2,50 1.942,H 

- 1 

J __ l 

222.800 1 340.335 1 312.44[. 1 192.404,901 284.342,44 178.700,361 

\j.) 
~ 
\J1 



IMPUESTO SOBRE FOSFOROS 

Importe mensual de lo producido en 1909. 

PROVINCIAS Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales 

Capital 27.400 1 38.400,06 43.600,-1 33.002,--· 27.600 40.700 1 444.904,46 

Buenos Aires . . 198.000 223.000,- 181.000,-·¡ 196.000,- 175.000 174o000 20197.010 0-

\,¡.) 

~ 
Entre Rlos 40.000 - 30o000,-· 70.000o- - 25o000 3900000,-

Córdoba o 4o000 3.000,-· 7o000,-· 8o000,- 8o000 7o000 52o000,-

Total Producción Nacional 269o400 264.400,06 261.600,-o ---307o002,- 210o600 1 246.700 - --3o083o914,: 

Importación 3o643 1.770 56 436,10 2, 72 - 1 110 / 120777,68 
_____ 1 

Totales o 273o043 266.170,62 ~:::: ---3~~ 210o600 ~--~0-:::- 3o096 0692,11 



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1909 

ENERO 
----·-----

__ [ PROVINCIAS Litros 1 Botell3.s 
en CascoE: 1-

¡,;~-;~-;--
Importe 

á $ 0,05 
1 

$ 0,02 
1 

$ 0,25 $ 0,0.~ 
1 

$ o, 05 Botellas\ 

Capital 1.468.143 268.284 

1 

8.268 1.507.524 - 1.784.076 124.205,25 

Buenos Aires 3.291.035 1.116. 38 7 178.788 6.136.323 - 7.431.498 375.438,88 

Santa Fé . 364.963 92.796 1.116 869.628 13.048 976.588 46.873,21 \,¡.) 
-t;.. 

Entre Rios - 2.064 - 456 60 2.580 57,96 '1 

Corrientes 372 7.678 - 4.170 - 11.848 297,26 

1\fisiones - 3.369 - 3.369 101,07 

Córdoba 194.797 7 4. 75 4 950.286 - 1.025.040 39.743,51 

Mendoza 3.084 - 9.540 - 12.624 347,88 

San Juan 3.856 1 9.806 -- 13.662 371,30 
1 ------- --------- -------- ------- ·------

Total Producción Nacional 5.319.310 1.568.903 188.172 9.491.102 13.108 11.261.285 587.436,32 

Importación 3.594 - - 64.035 1.551,09 
-------- ------ ------ -------

Totales Generales 5.322.904 - - -
1 

11.325.320 588.987,41 

1 ·--



PHOVINCIAS 

Capital 

Buenos . .\il't'~ 

Santa Fé . 

E.:ntro Ríog 

Corrientes 

l\fisiones 

Córdoba 

Mendoza 

8rtn .Juan . 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1909 

Litros 
en Cascos 

á $ 0,05 

1.106.327 

2.S10.3lú 

310.276 

120 

133.484 

FEBRERO 

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

/ -$~0,02 j=--~~:'___-~~-o_.o_:____ $ 0,05 jTotal Botellas . 

205.812 

783.396 

62.05~ 

1.380 

6.141 

52.320 

1.320 

1.494 

S.32S 

lH.64S 

Ut;O 

1.2S3. 796 

4. 771.656 

761.976 

312 

2.399 

2.563 

790.110 

3.540 

6.035 

- 1.497.936 

- 5.699.700 

10.190 835.178 

- 1.692 

- 8.540 

2.563 

- 842.430 

- 4.860 

7.529 

--
Total Produccitln Kacional 4.360.522 1.113.915 153.936 7.622.387 10.190 8.900.428 

Importaci6n 

Toialf's GP nPralt'-s 

. 1 7.002 

·¡ 4.367.5,,4 

--~~---1 

- 102.fi76 
-------· 

- 9.003.004 

Importe 

98.154,67 

302.949 55 

40.147,62 

36,96 

200,79 

76,89 

31.42 3, 90 

132,60 

210,93 

473.333,91 

3. 366,47 

476.700,38 

I..Ñ 
,.&::... 
0':> 



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1909 

PROVINCIAS 

Capital . . . . . .. 
Buenos Aires . .. 
Santa Fé . . . .. 
Entra Rlos .. 
Corrientes .. 

Misiones .. 

Córdoba . . .. 
Mendoza .. 
San Juan . .. . . 
Total Producción Nacional 

" Importación .. 
Totales Ge nera1es 

Litros 
en Cascos 

fi $ 0,05 

923.284 

2.224.846 

238.611 

-

-
-

94.872 

-

-

3.481.613 

4.503 

3.486.116 

$ 0,02 

161.112 

812.992 

47.424 

1.288 

7.281 

-

72.972 

840 

1.947 

1.105.856 

-

-------

MARZO 

Botellas 

' .[ $ o 025 $ 0,03 $ 0,05 

7.404 993.882 - 1.162.398 

153.708 3.791.120 - 4. 757.820 

828 373.872 10.461 432.585 

- 336 - 1.624 

- 2.399 124 9.804 

- 3.416 - 3.416 

- 329.706 - 402.678 

- 702 - 1.542 

- 4.870 - 6.817 
...-------

161.940 5.500.303 10.585' 6. 778.684 

- - - 99.712 

6.878.396 

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

Importa 

79.388,-

245.078,44 

24.638,94 

35,84 

~ 

~ 
223,79 

102 48 

16.094,22 

37,86 

185,04 

365.784,61 

2.343,15 

368.127,76 



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1909 

1 

ABRIL 

PROVINCIAS Litros i Botellas 

------··-··---~--e~ ~~~g~s ¡---~~oiz __ j~- $ o 02~--~_o~o_s_ __ l _ ~-0,05 
Capital . . . . .... 1 663.925 

Buenos Aires . . . . . . 1 l. 755.299 

Santa Fé . 146.844 

Entre Ríos 

Corrientes 120 

Misiones 

Córdoba G0.279 

Mendoza 

San Juan 

Total Producción Nacional 2.626.467 

Importación 7.358 

Totales Generales 2.633.825 

133.128 

GOD.SlO 

ü3.240 

52 S 

6.47 o 

5t1.744 

600 

1.916 

770.436 

7.910 

152.844 

384 

574.986 

2.069.784 

232.056 

240 

1.428 

2.631 

232.506 

1.116 

4.983 

1 

300 

8.208 

250 

161.~8 3.119~~0 8.~~9 
----~-----·--· 

-----~--~ =--=-- -¡ =--

j Total ~otellas 1 

1 
716.024 

2.732.738 

303.889 

768 

8.148 

2.631 

287.250 

l. 716 

6.899 
---· 

4.060.063 

72.040 
-----· 

4.132.103 

Importe 

53.306,14 

163.890,77 

15.988,73 v.> 
Vt 

17,76 o 
190,74 

78,93 

11.084,01 

45,48 

187 81 

244.790,37 

1.874,85 
,--~--

246.665,22 

--....------,.........-



PROVINCIAS 

Capital 

Buenos Aires 

Santa Fé . 

Entre Ríos 

Corrientes 

Misiones 

Córdoba 
Mendoza 

San Juan 

Total Producción Nacio nal 

Importa ci6n 

Totalf's Ge nerale-R 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1909 

1--~itro:-r 
1 

en Cascos 1 
{l. $ 0,05 

MAYO 
--------·---------- -------------------

$ 0,02 $ o 025 $ 0,03 

1 

$ 0,05 !Total Botellas! 

Botellas 

49~.055 108.302 6.936 321.707 - 436.945 

752.998 346.572 91.272 1.094.592 226 1.532.662 

86.503 38.016 396 99.528 5.596 143.536 

- 324 - 132 - 456 

- 3.823 1.206 70 5.099 

- -- 1.426 - 1.426 

31.107 48.600 127.050 - 175.650 

- 240 - - - 240 

20 1.029 - 1.828 - 2.857 
------- ------- ------· ------

1.370.183 546.906 98.604 1.647.469 5.892 2.298.871 

9.490 - - - - 71.316 
------- ------ ------- -------

1.379.673 - -- - - 2.370.187 

-------~-------- -------· -----~ -----------· 

Importe 

36.968,40 

79.712,20 

8. 361,01 

10,44 

116,14 

~2.78 

6.338,85 

4,80 

76,42 

131.631 04 

1.975,50 

133.606,54 

\,J.) 
\JI 



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1909 

JUNIO 

PROVINCIAS Litros 1 
Botellas 

Botellas/ 
en Cascos 

1 1 1 1 
ITotal ¡¡ $ 0,05 $ 0,02 $ o 025 $ 0,03 $ 0,05 

Capital . .. . . . . 1 204.121 64.933 4.808 183.544 - 253.285 

Buenos Aires . . . 
. . . . 1 

712.545 271.024 97.536 671.352 180 1.040.092 

Santa Fé . ... 57.600 25.102 216 70.044 4.569 99.931 

Entre Rlos 

·1 
- 192 - 48 - 240 

Corrientes .. 68 2.495 - 512 - 3.007 ·¡ 
Misiones .. . . .1 - - - 1.414 - 1.414 

1 

Córdoba 1 
'1 

19.116 34.404 - 123.3 36 - 157.740 

Mendoza 1 - - - - 144 144 

1 - 1.557 - 1.315 - 2.872 San Juan . .. . ·l ------·· 
Total Producción Nacional 993.450 399.707 102.560 1.051.565 4.893 1.558. 72i 

.. Importación 560 - - - - 83.570 
~------·- ------ -------

Totales Generales 994.010 - - - - 1.642.295 
' 

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

Importe 

17.131,23 

63.635,69 

5. 717,21 

5,28 

68,66 

42,42 

5.343,96 

7,20 

70,59 

92.022,24 

1 .. 767,65 

93.789,89 

\J.) 
\JI 
N 



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1909 

JULIO 

PROVINCIAS Litros 1 Botellas 

1 en Cascos ¡-
1 1 1 

/Total á $ 0,05 $ 0,02 $ 0,025 $ 0,03 $ 0,05 Botellas¡ 
----· 

Capital 304.239,-1 64.206 4.905 133.273 - 202.384 

Buenos Aires 737.265,- 311.024 95.148 1.036. 241 230 1.442.643 

Santa Fé . 69.726,- 27.372 144 88.368 4.931 120.815 

Entre Rios -- 204 -- 60 - 264 

Corrientes 102,50 2.558 - 473 - 3.031 

Misiones •. - - - 1.852 - 1.852 

Córdoba 29.002,- 38.484 - 144.300 - 182.784 

Mendoza - - - - - -
San Juan - 2.128 - l. 765 - 3.893 

Total ProducJión Nacional 1.140.334,50 445.976 100.197 1.406.332 5.161 1.957.666 

.. Importación 11.995,- - - - - 43.392 
------ ------- --=--¡ Totales Generales . 1.152.329,50 - - 2.001.058 

------

Importe 

-

20.616,89, 

76.561,16 

6.934,93 

5,88 

70,47 

55,56 

6.548, 78 

-
95,51 

110 .. 889,18 

1.482, 75 

112.371,93 

V.> 
\JI 
V.> 



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1909 

AGOSTO 

PROVINCIAS Litros J Botellas 1 
en Cascos ¡-------

á $ 0,05 $ 0,02 \ $ 0,025 $ 0,03 $ 0,05 \•rotal Botellas 
Importe 

------
Capital 

Buenos Aires 

188.784 56.313 

973.164 ó37.108 

63 1 146.137 -- 1 207.413 

r.s ~.009.172 310 
1 2.671.558 

4.9 

124.9 

15,07 3,65 

122.815,22 

Santa Fé . 9R.5S1 56.868 04 2S6.152 6.54!) 349.769 14.988',32 V.) 
Vl 

I~ntre Rios 240 72 - 312 6,96 ~ 

Corrientes 4.109 736 67 4. 912 107,61 

Misiones .¡ 2.098 - 2.098 62.U 

Córdoba 1 

Mendoza 1 

San Juan 

Importación 

TotalPs Gf> nerales 

4R.429 

t 1.312.40R 

71.2Rfi 

91~ 1 

_____ ¡ ___ 1_._s~~-----
Total Producción Nacional! 1.308.958 1 728.672 ¡ 130.1 , 

-------i --=-~--· 1 --=--=--·1-~--=~-1-~1~:~::::--1--1-7~::::: 
------··--- !------1 1---------1---------1------1----

3.450 

501.624 ·- 572.910 

1.200 - 2.112 

1.991 -- 3.827 
--- -------- --------
35 2.949.182 6.922 3.814.911 

18.895,89 

54,24 

96,45 

172.096,28 



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1909 

PROVINCIAS 1

1

-- ~¡~---~, 
en Cascof: 
á $ 0,05 1 

i 

Botellas 

SEPTIEMBRE 
---------------

1 

-$-0.-0-2-~--$-0_0_2_5--.---$ -0-,0-3--,---$-0-.0-
5
---,I-T-ot_a_l_B_o_te_l_Ia-s 1 Importe 

-·-------- - -·------- --------------- --------

Capital 
1 1 1 

1 
.000 109.062 4. 711 362.848 476.621 

.104 1.014.889 149.388 

1 

4.685.045 300 5.849.622 

.413 n.736 252 632.700 7.543 739.231 

Buenos Aires 

Santa F"é . 

25.134,46 

225.654,03 

27.659,82 \j,) 
U'l 

Entre H.íos 324 - ~4 408 9,- U'l 

Corrientes 66 6.958 1.6H3 8.641 192,95 

Misiones - - 2.435 - 2.435 73,05 

Córdoba .870 72.612 1.013. 724 - 1.086.336 35.457,46 

Mendoza 840 2.160 3.000 81,60 

San Juan . - l. 360 2.986 - 4.346 116,78 
'-~------ ----~---- ----~--· ------- --~----- ----

Total Producción Naeiona 1.658.453 1.304. 781 154.351 6. 703.665 7.843 8.170.640 314.379,15 

Importación 3. 389 - - 1.05.492 2. 721,39 
-------· -·---- ------ -------- ------- ---

Totales Generales 1.661.842 

1 
- - - 8.276.132 317.100,54 



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1909 

Octubre 

1 

PROVINCIAS Botellas 
Litros en 

cascos 

1 1 1 

de $ 0,05 
de $ 0,02 de $ 0,025 de $ o 03 de $ 0,025 

Capital 290.930 205.110 6.047 852.815 -

Buenos Aires 1.759.863 906.465 191.196 4.270.272 310 

Santa Fé . 173.212 84.120 228 491.100 9.374 

Entre Rios - 576 - 180 -

Corrlen tes . . - 7.471 - 876 66 

Misiones - - - 2.078 -

Córdoba 77.627 64.656 - 538.116 -
Mendoza - 840 - 1.860 -

San Juan .. - 1.774 - 3.051 -

------- ------- ------- ·------ --------

Produc. Nacional' 

Importación . . 
·! 2.301.632 1.271.012 197.471 6.160.348 9. 750 

10.683 - - - -
-------------- --------- ------- --------

Totales Generale_s . 2.312.315 1.271.012 197.471 6.160.348 9.750 

1 

1 

Importe 
Total 

1 
Botellas 

1.063.972 44.384,32 

5.368.243 239.026,01 

584.822 25.550,40 

756 16,92 

8.413 179,-

2.078 62,34 

602.772 21.317,95 

2.700 72,60 

4.825 127,01 

------- -------
7.638.581 330.736,55 

72.000 1.854,95 

----¡----
7.710.581 332.591,50 

\,¡.) 
l.lt 
0\ 



PROVINCIAS 

Capital . 

Buenos Aires 

Santa Fé . 

Entre Ríos 

Corrientes 

Misiones 

Córdoba 

Mendoza . 

San Juan . 

Produc. Nacional 

Importación . . 

'totales Generales . 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1909 

l.!lros <en 
cas:cns 

de $ 0,05 

481.296 

2.030.667 

189.997 

64 

84.614 

-
-

-------

2. 786.638 

2. 780 

--------

\ ___ _ 
1 de $ 0,02 de $ 0,025 

177.999 6. 766 

993.840 195.000 

88.680 276 

660 

7.956 

-

86.394 

840 -

2.137 

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

1.358.506 202.042 

-

Noviembre 

Botellas 

de $ 0,03 llP $ 0.o·r1 
911.866 -

4.343.304 300 

558.612 10.475 

192 

2.181 

3.336 

767.784 -
1.380 

3.482 

------- --------
6.592.137 10.775 

- -

Botellas 
Total 

l.Oe6.631 

5.~32.444 

658.043 

852 

10.132 

3.336 

854.178 

2.220 

5.619 

-------

8.163.460 

180.776 

--------- -------- ------- - --------
2.789.418 1.SG8.!i0H 202.042 6.592.137 10.775 8.344.236 

Importe 

55.149,91 

256.599,27 

28.562,46 

18,96 

227.7 5 

100,08 

28.992,10 

58,20 

147,20 

------
369.855,93 

3.84-1,12 

-------

373.700,0!) 

\,¡.,) 
V'l 
'-1 



PROVINCIA A 

Capital 

Buenos Airrs 

Santa Fé . 

Entre Rfos 

Corrientes 

Misiones 

Córdoba 

Mendoza 

San Juan . 

Produc. Nacional 

Importación 

Totales Generales 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1909 

Diciembre 

Botellas 
Litros .=;n 

cascos 
de $ 0,05 

Importe 

~~~~--~~d~e __ •'_o_._oz 1 de$ 0,025 de-~-~-~---de $ o,o_~-~---~~-_;_:_1~-~-"~--:~~--~~~-
6'~8.291 221.592 9.116 l. 066.338 1.297.046 68.064,43 

3.549.7:!1 1.252.130 :Hi0.276 6.368.376 310 7.881.092 400.102,48 

311.6~9 91,428 GG4 fi42.132 lG. 990 750.114 37.487,57 

1:1 G.597 994 264 1.258 27,80 

11.597 2.154 69 13.820 300,01 

~ 
~ 

1 

3. 972 3.972 119.16 
1 

~ ~7.12G 1 771.618 

~ 1.560 

1 

2.586 

-

----~-:~-1 
-- 4.160 

858.744 30.720,91 

4.146 108,78 

6.564 172,88 

--------

··¡ 4.606.2.Jl 
1 

1.668.831 

1 
~G9. 9!íti 8.861.600 

1 19.160 - -
---~---- -------- ---------- --------

4.623.401 l.C68.8~l 269.~.~6 8. 861.600 
¡ ______ 

16.369 

16.369 

10.816.íGG 

1 

537.104,02 

91.040 2.893,60 

1 

-------
10.907. 7n~ 539.997,62 

\.Ñ 
u-. 
(]:) 



PROVINCIAS 

Capital .... 

Buenos Aires 

Santa Fé . 

Entre Rios 

Corrientes . . 

Misiones 

Córdoba 

Mcndoza 

San Juan 

Produc. Nacional . 

Importación . . . 

Totales Generales . . . . . 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1909 

--~----

Litros en 
cascos 

de $ 0,05 

6.997.895 

21.818.825 

2.174.355 

-
912,60 

-
961.794 

-
20 

---~---

83.964 
31.953.80·1,50 

-------

32.037.765,50 

de 1 0,02 

1.775.853 

8.855.637 

775.834 

8. 774 

7 4. 537 

-
758.352 

11.076 

23.438 

~------

12.283.501 

-
-------

12.283.501 

Botellas 

Totales 

de $ 0,05--~~:-~¡~--:-;--~;--

~---

1 

80.162 8.338. 716 -
1.847. 772 41.247.237 2.466 

1 

5.568 

1 

5.106.168 106.931 

- 2.376 60 

20.217 646 

30.390 -

~ G. 2~0.HO -

- ~4.084 144 

- 46.272 -
------- ------- ------

1.920.502 61.105.820 110.247 

- - -
-------- ---·--- -------

1.920.502 61.10á.S20 110.247 

= 

Total 
Botellas 

10.947.731 

51.940.112 

5.994.501 

11.210 

95.400 

30.590 

7.048.512 

35.304 

69.710 

-------

75.420.070 

1.117.4S1 

-------
76.537.:;51 

1 
1 

r 

Importe 

637 577,55 

2.551.463,70 

282.905,22 

249,76 

2.175,17 

917,70 

251.961,54 

9;;1,2·1 

L851,n 

-------
3.730.059,60 

28.613,12 

3. 758.672,72 

\,¡.) 
l.n 
\0 



IMPUESTO SOBRE NAIPES 

Importe mensual de lo producido en 1909. 

PROVINCIAS 
; 

Enero Febrero Marzo 
1 

Abril Mayo Junio Totales 

1 

VJ 

Capital • o •• . . . .. 12.600,- 9.100,- 14.150,- 12.200,- 12.608,35 13.600,- 8 
Importación .. • • o • 4.183,34 9.253,34 3.446,67 7.520,- 5. 716,65 12.836,66 1 

·-

Totales 16.783,34 18.353,34 17.596,67 19.720,- 18.325,- 26.436,66 



PROVINCIAS 

1 

Cap! tal .. 

Importación . . .. 

--

Totales 

IMPUESTO SO BRE NAIPES 

Importe mensual de lo producido en 1909. 

--

Julio 

1 

Agosto 

1 

Septiembre Octubre. Noviembre 

14.308,35 14.761,15 14.058,35 13.028.35 14.173,35 

8.263,33 9.373,33 9.155,- 4.780 3.503,34 

---

22.571,68 24.134,48 23.213,35 17.808,35 17.676,69 

Diciembre 

13.578,35 

10.363,34 

23.941,69 

Totales 

158.166,25 

88.395,-

--------

246.561,25 

~ 
()\ 



PROVINCIAS 

Capital . . . . 

Buenos Aires 

Santa Fé . 

Entre Rros 

Corrientes 

Misiones 

Córdoba 

Tucumltn . 

Mendoza .. 

San Juan .. 

Salta y Jujuy 

Expedientes . 

Total producción Nacional . 

Importación . . 

Totales 

IMPUESTO SOBRE ESPECIFICOS 

Importe mensual de lo producido en 1909 

·1 

Enero 

6.863,60 

51,50 

538,-

52,50 

~0.--11 

1.500.-

Febrero 

9.907,55 

50.-

10,-

17,95 

1 

Marzo 

12.151,35 

73,50 

702,10 

1.012,35 

----~1-------1-------
9.027,45 11.575,9ü 13.964,30 

66.339,75 52.343,15 
----1-------------1 

61.442,95 

70.470,40 77.915 .• 651 66.307,45 

1 

Abril 
1 

Mayo 

t0.438,10 12.347,30 

70,- 4,50 

575,- 20,-

364,401 740,901 

10,- 60,-

- 0,20 

- 7,50 

- -
- 1.500,-

63,-- - 1 

---1-1~2~:~--~::~:1 
75.423,10 74.128.85 

-------- ------
86.943,60 88.809,251 

Junio 

11.016,55 

162,50 

605,-

17,50 

21,70 

50,-

I..Ñ 

~ 
-
-
-
-
121,80 

11.995,0i¡ 

54.041,80 
------

66.036,85 

-, ..... 





MESES 

Enero 

Febrero 

:Marzo 

Abril 

M>yo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

IMPUESTO SOBRE SEGUROS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909 

Compañías Nacionales 

Incendios Maritimo 

----

Oro M. Legal Oro M. Legal 

-- ·-------

10,14 12.390,05 - 919,10 

nos 6.624,87 - 759,86 

3,88 7.506,77 806.56 

6,09 6. 7 39,071 -- 862,62 

9,14 6.628,29 - 799,88 

10.76 6.551,46! - 683,14 

9, 70 7.010,23 - 740.84 

7, 73 6.050,93 - 830,85 

4,83 6.606,48 - 804.09 

16,18 4.077,92 - 786,82 

19,53 6.624,21 -- 977,91 

19,68 "4.454,30 - 976,19 

---

149.711 91.264,58 - 1 9.947,86 

Vida 

Oro 1 M. Legal 

30,25 3.311,22 

20,04 2.988,90 

23,70 4.191,87 \.Ñ 
~ 

28,87 3.857,55 ~ 

40,09 4.102,31 

45.49 4.336,55 

36,96 3.865,68 

33,90 3.940.76 

39,48 4.213,61 

31,01 4.243,95 

23,78 4.378,42 

27,63

1 

6.023,9S 

381,20 48.454,80 

'·---.... 



MESES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

1\hyo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

IMPUESTO SOBRE SEGUROS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909 

Compañías Nacionales 

Accidentes 

Personales Materiales 

Oro M. Legal Oro M. Legal 

-------1-----1----1-----1 

542,32 - 106,08 

351,54 - 136,61 

347,32 175,75 

469,88 -- 151,39 

416,85 179,50 

370,66 - 143,27 

457,04 - 202,13 

371,76 - 196.77 

251.11 - 170,46 

612,31 - 127,14 

402,52 - 171,91 

842,20 --

1 

172.97 

------
5.435,51 -

1-·-1.933,: 
-----1-·----

Total 

Oro M. Legal 

40,39 :7.268,77 

52,09 ~0.861. 78 
\,¡,) 

27,58 13.028,27 Q\ 
Vt 

34,96 12.080,51 

49,23 !2.126,83 

56,25 12.085,08 

46,66 12.275,92 

41,63 11.391,07 

44,31 12.045,7 5 

47,19 9.848,14 

43,31 12.554,97 

47,31 21.469,64 

530,91¡---::~: 



MESES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

.Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

IMPUESTO SOBRE SEGUROS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909 

Compañías Extranjeras 

Incendios 
.-·-,-

Mari timo 

Oro M. Legal Oro 1 M. Legal -----,------
1 

1.584,59 44.053,92 877,291 ~.090,37 

1.857,31 30.252,22 518,92 1.253,37 

1.153,33 42.368,42 549,111 2.452,94 

1.454,68 ~6.460,46 638,-
3.000, 771 

957.79 ~0.701,72 871,84 1.842,59 
1 

2.388,30 47.929,99 980,56 2.471, 75 

2.224,38 43.339,02 805,28 3.416,49 

1.661,14 ~9.660.64 68 7' 35 2.G64,0G 

1.824,96 33.863,82 842,88 1.762,15 

1.667,82 28.327,101 803,29 2."i47,ó6 

·¡ 1.668,97 24.905,081 912.01 3.082,41 

·1 1.()63,12 57.257,- 899,86 ::!.580,35 

1 

Vida 

Oral 1 M. Legal 

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

184.97 

186,50 

230,75 

143,50 

322,51 

188,38 

181,48 

119,58 

161,06 

241,15 

386,99 

305,42 

3.731,91 

3.023,36 

3.294,15 

3.983.53 

3. 734,08 

l. 961,56 

4.157,10 

3.019,95 

3.353,36 

3.684,77 

3.531,02 

4.400,55 _______ , _______ _ -
20.006,291 449.119,391 9.386,39 29.264,801 2.652,29 41.875,34 

------ -,------ ------- ----1-----1 

~ 

"' "' 



MESES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

1\I>yo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

IMPUESTO SOBRE SEGUROS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1909 

Compañías Extranjeras 

Accidentes 
•rotal 

----~-r_so_n_a_l_es _____ ¡ ______ ~·-a_t_e_r_ia_l_e_s _____ ¡ __ _ 

Oro 1 M. Legal J Oro 1 M. Legal Oro 

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

' 

2.646.85 

2.562,63 

1.933,19 

2.236,18 

2.152,14 

3.557,24 

3.211,14 

2.468,07 

2.828,90 

2. 712,26 

138,39 - 32,421 2.967,97 

120,56 - 22,54 2.768,40 

-- ------- ------
258,95 - 54.961 ---32.044,971 

------

M. Legal 

49.876,20 

34.528,95 
I..Ñ 

48.115,51 O' 
'l 

43.444.76 

36.278,39 

52.363,30 

50.912,61 

35.244,64 

38.979,33 

34.759,43 

31.689,32 

64.381,-

520.573,44 



COMPANIAS 

-------~·-----

Nacionales . . . . . . .. 
~xtranj eras . . . . . . . . . .. 

·-------
Totales .. 

e OMPANIAS 

··------ ----------

Nacio:ilales 

Extranjeras 

Totales 

RESUMEN 

1 

Incendios 
1 

Mari timo 

1 

Oro M. Legal 

1 

Oro M. Legal 

-

20.156,- 91.264,58 - 9.947,86 

149,71 449.119,39 9.386.39 29.264,80 

20.006,29 540.383,97 9.386.39 39.212,661 

-------- --~¡--- ----

Accidentes 

Personales Materiales 

Oro M. Legal Oro M. Legal 

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

- 5.435,511 - 1.933,98 

- 258,95 - 54,96 

-
1 

6.694,46 - 1.988,94 

Vida 

Oro M. Legal 

381,20 48.454,80 

2.652,29 41.875,34 

3.033,49 90.330,14 

--------

Total 

Oro 

1 

M. Legal 

530,91 167.036,73 

32.044,97 520.573,44 

32.575,88 677.610,17 

·-------

~ 
(j'\ 
CX> 



MEMORIA 

DE LA 

, 

OFICINA QUIMICA NACIONAL 

1909 



Buenos Aires, 2 de Abril de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Cumplo con el deber de elevar á V. E. la memoria 
de esta repartición correspondiente al año de 1909. 

Adjunto también las de las demás oficinas químicas 
dependientes de ese ministerio que han respondido á la cir~ 
cular por la cual se les pedía su remisión .. 

Oficinas Químicas Nacionales. - Creadas estas ofi~ 
cinas por las exigencias de las leyes de Impuestos Internos, 
extendieron sus servicios á las reparticiones dependientes del 
Ministerio de Hacienda y especialmente á las Aduanas de 
la República, siendo las asesoras técnicas que se consultan 
para las cuestiones que le compiten; de aquí que siendo tan 
diferentes las clases de análisis que cada oficina efectúa, 
unas como las de la Capital y Rosario tienen que atender 
en mayor proporción al servicio de aduanas que al de lm~ 
puestos Internos, otras especialmente las de Mendoza y San. 
Juan deben hacerlo sobre los productos que la .ley de vinos 
y alcoholes sujeta á la inspección analítica. De todos modos, 
su acción resulta eficiente y demuestran cuan necesaria es la 
vigilancia higiénica y fiscal de los productos que analizan. 
De ellas depende la bondad de las mercaderías que se 
importan, en las cuales, como es sabido, hay mucho de 
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ficticio y á veces de nocivo á pesar del buen aspecto con 
que se presentan, de ellas depende también, la clasificación 
arancelaria de muchas substancias que solo pueden ser afo
radas por medio del análisis previo que se efectúa y á ellas, 
en fin, se deberá la mejora de los vinos y bebidas alcohólicas 
que se elaboran en el país y que constituye hoy un capital 
muy importante de nuestra riqueza nacional. 

Creación de nuevas oficinas.- Aun cuando no son. 
estos los únicos servicios que prestan, hubieran bastado para 
justificar la creación ordenada por la ley del Presupuesto 
de las de Mendoza, Salta, T ucumán y Gualeguaychú, pues 
corresponden á regiones de producción copiosa y de valor 
que no debía abandonarse á la fiscalización tardía y no 
siempre conveniente de las oficinas Provinciales ó de las 
Nacionales más próximas. 

Esta Dirección que fué encargada por V. E. de la 
instalación de esas oficinas el año próximo pasado de 1909, 
cumplió su cometido para las de Mendoza, Salta y Guale
guaychú cuyo personal fué nombrado por ese m1msterio, 
quedando por instalar la de T ucumán cuyo personal está 
aún por designarse. 

Provisión de drogas, útiles .Y aparatos. - La adqui
~Ición de estos productos se hacía directamente en plaza 
comprándolos en las casas importadoras con el recargo con
siguiente de precio sobre el indicado en los catálogos de las 
respectivas fábricas europeas y sin la garantía de pureza que 
aquellas ofrecen cuando se les pide por intermedio de sus 
agentes; esta dirección ha creído conveniente suprimir inter
mediarios haciendo todos los pedidos á Europa directamente 
á las casas productoras, obteniendo una notable economía 
en los precios, la facilidad de renovar paulatinamente los 
útiles y aparatos desgastados por el uso y la adquisición de 
otros nuevos á medida que se necesiten. Con este procedi
miento y aunque se sufrió algún retardo, se proveyeron de 
drogas, aparatos y útiles las nuevas oficinas químicas de 
Mendoza, Salta y Gualeguaychú consiguiéndose con lo asig
nado en el presupuesto al efecto la adquisición de laboratorios 
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bastante completos para la clase de trabajos que tienen que 
efectuar. 

Movimiento de las Oficinas. - Resumiendo los datos 
(:onsignados en las planillas respectivas que se adjuntan, se 
·observa el siguiente movimiento : 

Aná.lisi·s efectuados Producido 

Capital . 
Rosario . 
San Juan 
Bahía Blanca 
Gualeguaychú . . 

21.275 
7.363 
2.781 

660 
33 

63.456 

7.901 

En este resúmen sólo figuran los análisis y el producido 
por las Oficinas Químicas que lo indican en los. datos remi
tidos; es suficiente, sin embargo, para hacer resaltar la impor
tancia de sus tareas y demuestra, además, que con el pro
ducido en papel sellado (en el cual se extiende cada certi
ficado de análisis) hay una buena compensación á los gastos 
que originan al erario. 

Observaciones generales.- Secundando los propósitos 
de V. E. referentes á uniformar la acción de las oficinas 
químicas dependientes de ese ministerio con el objeto de evitar 
al comercio molestias y trabas inútiles, esta Dirección se 
preocupó en confeccionar los métodos de análisis de los pro
ductos que en ellas se examinan y listos ya para elevarlos á 
la consideración de la superioridad se ha nombrado reciente
mente una Comisión de la que tengo el honor de formár parte, 
con el objeto de proceder á su estudio. 

He creído conveniente, en consecuencia, elevar el tra
bajo efectuado al Ministerio para que V. E. resuelva lo que 
corresponde al efecto. 

Saluda atentamente á V. E. 

A. BARBAGELA TA 
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Rosario, 19 de Marzo de 1910 

Señor Director de la Oficina Química Nacional de la Ca
pital, Don Agustín Barbagelata. 

Buenos Aires 

Tengo el agrado de presentar á V d. el resúmen del 
movimiento de esta Oficina durante el año pasado, que se 
sirvió V d. requerir en su nota No. 99, fecha 1 o del corriente. 

Las muestras analizadas pueden descomponerse en la 
siguiente forma: 

Aduana 
Análisis para Impuestos Internos para la Total os 

AniUisis 

Vinos genuinos 867 799 1.666 
" rechazados 38 10 48 

desnaturalizados 5 5 5 
" vermouth . 280 55 335 

Bebidas artificiales 25 25 
alcohólicas, etc. 4.656 202 4.858 

Alcoholes puros 186 186 
" desnaturalizados 51 51 

Esencias de perfumería y extractos 173 6 179 
Análisis varios: . 10 

---
Número total de análisis 7.363 

El número de análisis practicados se computa por lo 
tanto así: 

Para la Administración de Impuestos Internos 
" " " " Rentas Nacionales 
" vanos 

dando como suma 7.363 análisis. 

Saludo á V d. muy atentamente. 

5.281 
1.072 

10 

P. Puíggare 
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OFICINA QUIMICA NACIONAL DE SAN JUAN 

MOVIMIENTO HABIDO DURANTE EL A~O 1909 

Solicitudes de análisis Valor percibido en papel sellado 

Vinos, vermouths. 1407 $ 5.618 

Alcoholes, grappas, etc ... 152 608 

Acido tartárico. 2 20 

Leche 2 20 

Aguas 2 30 

Análisis informativos 321 
.. 1.605 

Totales 1885 $ 7.901 

Análisis de control á solicitud de la Administración General 
de Impuestos Internos de la Nación (gratuitos). 

Vinos, vermouths, cervezas, agua~pié grappas, 
alcoholes, anisados, etc. 

Análisis practicados 
Valores percibidos . 

San Juan, Marzo 11 de 1910 

RESUMEN 

• 

896 

2.781 
$ 7.901 

Juan Susini 
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Análisis efectuados por esta Oficina durante el año 1909. 

Para importación: 
Vinos varios . . . . . 260 
Licores varios . . . . . 83 
Petroleo, benzina y nafta 76 
Aceites y grasas minerales 53 

Para Impuestos Internos: 
Vinos . . . . . . 96 
Caña y alcohol vínico 3 2 
Licores . . . . . . 18 
Consultas solicitadas por la Aduana 42 

Total . 660 

Manuel N. Butta 

OFICINA QUIMICA NACIONAL 

DE GUALEGUA YCHU 

Memorias de los trabajos efectuados en mitad del curso del 
año 1909. 

Esta repartición fué habilitada para su funcionamiento 
en julio de 1909, pero el desempeño de su cometido ha sido 
incompleto debido á que la mayor parte de los aparatos 
fueron pedidos, por considerarse ventajoso, á Europa; por 
intermedio del señor ]efe de la Oficina Química Nacional 
de la Capital y la adquisición de los mismos se obtuvo casi 
al finalizar el año. 
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Por otra parte, la organización de la misma, comple~ 
mentando todo lo que á ella concierne dentro de sus atribu~ 
ciones con relación á Impuestos Internos, Aduanas, repar~ 
ticiones públicas ó de servicio público; ha absorbido la mayor 
parte del curso de tiempo transcurrido desde la fecha de 
su habilitación. 

A solicitud de otras reparticiones se han expedido infor~ 
maciones complementarias á cerca de la mejor manera de 
recojer muestras relativo á recaudación de rentas nacionales 
y avaluación, asegurando el pronto despacho de mercaderías 
y facilitando las operaciones comerciales. 

Comunicaciones diversas relativas al mejor control por 
razones de interpretación de leyes de Aduana y recauda
ción de renta general de la N ación. 

Comunicaciones á solicitudes varias, acerca de la mejor 
interpretación con motivo de higiene pública, de substancias 
que requieren previo análisis de control. 

Comunicaciones, contestando á solicitudes de otras 
reparticiones, relacionado á la mejor manera de garantir 
exacto control y pronto despacho etc., etc., etc ..... . 

Orden de análisis 

7 de Julio de 1909 expedido el 8 de .Julio 

Análisis de Caña remitido por Sub~ Inspector de lm~ 
puestos Internos en calidad de análisis oficial. 

Análisis N(j. 01 

18 de Julio Expedido el 19 de Julio 

Análisis de substancia colorante de un licor, remitido 
por Sub~ Inspector de Impuestos Internos en calidad de aná~ 
lisis oficial. 

Análisis N°. 02 
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19 de Julio expedido el 19 de Julio 

Análisis de agua de primer napa remitido por la repar
tición nacional División de Ganadería por razones oficiales. 

Análisis No. 03 

28 de Julio expedido el 29 de Julio 

Análisis de agua remitido por la Intendencia Municipal 
de esta ciudad. 

Análisis No. 04 

10 de Agosto expedido el 11 de Agosto 

Análisis pericial á solicitud del Señor Juez de Crimen 
sobre manchas de sangre y manchas de esperma-naturaleza. 

Análisis N o. 05 

20 de Agosto expedi·do el 21 de Agosto 

Análisis agua potable remitido por la División de Ga
nadería. 

Análisis No. 06 

21 de A.gosto expedido el 22 de Agosto 

Análisis de pasta pectoral (pastillas) para comprobar 
existencia de alguna substancia medicamentosa á efecto de 
la ley sobre impuestos á los específicos, remitido por Inspector 
de Impuestos Internos en calidad de análisis oficial. 

Análisis No. 07 

2 de Septiembre expedido el 3 de Septiembre 

Análisis de agua remitido por la División de Ganadería 
para ver si contiene excedente de materia orgánica. 

Análisis No. 08 

10 de Septiembre expedido el 11 de Septiembre 

Análisis de los desnaturalizantes del alcohol, remitido 
por Inspección de Impuestos Internos. Naturaleza ·de los 
componentes para desnaturillizar alcohol. 

Análisis N o. 09 
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20 de Septiembre expedido el 21 de Septiembre 

Análisis de sangre, remitido por la División de Gana~ 
dería para ver el porcentaje de hemoglobina. 

Análisis N o. 1 O 

3 O de Septiembre expedido el 30 de Septiembre 

Análisis de materia colorante de un licor para compro
bar si es apto para el consumo, remitido por la Inspección 
de Impuestos Internos. 

Análisis N o. 11 

15 de Octubre expedido el 16 de Octubre 

Análisis de extracto de carne por razones de higiene, 
remitido por la repartición nacional Divísión de Ganadería. 

Análisis N o. 12 

29 de Octubre expedido el 30 de Octubre 

Análisis de agua para comprobar si puede ser utilizada 
para construcciones, remitido por la Municipalidad local. 

Análisis No. 13 

1°. de Noviembre expedido el 2 de Noviembre 

Análisis de extracto de carne para comprobar el por
centaje en cloruro de sodio, remitido por la División de 
Ganadería. 

Análisis No. 14 

20 de Noviembre exp·edido el 21 de Noviembre 

Análisis de agua para comprobar si es propia para la 
alimentación, remitido por la Jefatura de Policía local. 

Análisis No. 15 

29 de Noviembre expedido el 30 de Noviembre 
,, ~-~¡ 

Análisis de V ermouth para comprobar si es artificial 
y si puede ser apto para el consumo, remitido por la Inspec
ción de Impuestos Internos. 

Análisis No. 16 
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to, de Diciembre expedido el 2 de Diciembre 

Análisis de un vino para comprobar si la materia colo
rante que contiene es natural y si puede ser apto para el 
consumo, remitido por la Inspección de Impuestos Internos. 

Análisis N o. 1 7 

2 de Diciembre expedido el 3 de Diciembre 

Análisis de una substancia colorante, remitido por la 
Inspección de Impuestos Internos. 

Análisis N o. 18 

5 de Diciembre expedido el 6 de Diciembre 

Análisis de tierra, de Gualeguay, por razones de infor
mación con motivo del Centenario. Datos estadísticos. 

Análisis No. 19 

12 de Diciembre expedido el 13 de Diciembre 

Análisis de tierra, remitido por la División de Gana
dería sobre datos estadísticos pro-Centenario. Departamento 
de Gualeguaychú. 

Análisis No. 20 

14: de Diciembre expedido el 15 de Diciembre 

Análisis de agua de nego, remitido por la Municipa
lidad local. 

Análisis No. 21 

15 de Diciembre expedido el 16 de Diciembre 

Análisis de tierra, remitido por la Municipalidad de 
la localidad para datos estadísticos. 

Análisis N o. 22 

16 de Diciembre expedido el 17 de Diciembre 

Análisis de tierra, remitido por la División de Gana
dería, para datos estadísticos. 

Análisis No. 23 
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17 de Diciembre expedido el 18 de Diciembre 

Análisis de Cognac, remitido por la Inspección d~ 
Impuestos Internos (Análisis oficial). 

Análisis N o. 24 

18 de Diciembre expedido el 19 de Diciembre 

Análisis de un kerosene, grado de inflamación por 
razones de control solamente de otro resultado de análisis 
(Aduana). 

Análisis N o. 2S 

19 de Diciembre expedido el 20 de Diciembre 

Expedidas varias informaciones por razones de Aduana, 
acerca del mejor control de los extractos para fabricación 
de licores. 

No. 26 

20 de Diciembre expedidq el 21 de Diciembre 

Análisis de tierra por razones estadística, remitido por 
la División de Ganadería. 

Análisis N o. 27 

20 de Dicien1bre expedido el 21 de Dicie1nbre 

Complementando datos acerca de la mejor manera de 
recojer muestras, relativas á recaudación de rentas nacionales 
y á su pronto despacho por esta repartición, facilitando en 
lo mejor posible las operaciones comerciales-comunicaciones 
respectivas en diversos puntos de la Provincia de Entre Ríos, 
á solicitud. 

No. 28 

20 de Diciembre expedido el 21 de Diciembre 

Datos sobre resultados de análisis de tierra, provenientes 
de los Departamentos de Uruguay, Colón, Federación, Con
cordia y La Paz, con motivo estadística pro-centenario. 

No. 29 
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21 de Diciembr~ expedido el 22 de Dicie1nbre 

Datos relativos á los predominantes de los compuestos 
de las aguas de primer napa, en el Departamento de Guale
guaychú y á su utilización como aguas de riego. Datos esta.
dísticos pro-centenario. 

No. 30 

25 de Diciembre expedido el 26 de Diciembre 

Análisis de un líquido para comprobar si existía algún 
compuesto venenoso, pedido por la jefatura de Policía. 

27 de Diciembre 

Análisis N o. 30 
< 

expedido el 28 de Diciembre 

Análisis de simple control de una azúcar ya analizada, 
pedido por Aduana. 

Análisis N o. 31 

30 de Diciembre expedido el 31 de Diciembre 

Análisis de simple control de un vino ya analizado, por 
razones de información Aduanera. 

Análisis N o. 32 

30 de Diciembre expedido el 31 de Diciembre 

Análisis de agua, remitido por el Banco de la Nación 
Argentina. 

Análisis No. 33. 

H. C. Rebori 
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Baenos Aires, ).Iarzo 1° de 19 ... 0 .. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE lRIONDO 

Cumplo con el deber de elevar á V. E., la memoria 
anual del movimiento habido en esta Repartición durante el 
año p. pasado. 

V. E., podrá apreciar la labor progresiva que demues~ 
tra la cantidad de expedientes informados, como á la vez 
el movimiento siempre creciente de este Archivo, por la di~ 
ferencia resultante del promedio del año de 1908, en que 
nos dá entre expedientes, cuentas catalogadas, etc., un total 
de 13.179 y el promedio del año 1909 de 42.994 descom~ 
puesto en la siguiente forma: Expedientes informados sobre 
jubilaciones, pensiones, sueldos, etc., 2.349; cuentas catalo~ 
gadas, 12.000; expedientes del Ministerio de Instrucción 
Pública, 15.000; libros del mismo, 1.000; libros del Minis~ 
terio de Hacienda desde el año 1890 á 1899, 400; libros 
de ferrocarriles, años de 1898 á 1902, 200; cuentas revisa~ 
das por los Señores Contadores Fiscales, 12.000. 

El local destinado al Archivo General de la Adminis~ 
tración se encuentra ubicado en la parte baja de la casa de 
Gobierno con frente á la calle de la Victoria. Local reducido 
para contener la cantidad siempre creciente de toda la docu~ 
mentación que se tramita por la Administración Nacional. 
por cuya causa ha habido que habilitar con armazones los 
centros de las salas para que pudiera depositarse los docu~ 
mentos que llegan de los diversos Ministerios. 

Siendo laborioso el trabajo del personal de esta RepéW 
tición para informar á diario toda la documentación que 
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viene á ese objeto, se hace indispensable una colocación más 
amplia y adecuada que responda á las necesidades de este 
Archivo. Sin apresurar juicio es mi opinión que el año veni
dero se encontrará completamente agotado el espacio que 
existe dentro de esos salones para la colocación de mayor 
número de documentos, por lo cual me permito solicitar de 
V. E., con la anticipación debida la amplitud necesaria para 
evitar los inconvenientes de un hacinamiento de documentos 
que atrasaría la información de los expedientes que llegan 
á ese objeto. 

Estas razones, Señor Ministro, vienen á hacer de mayor 
interés para que el suscripto haga como lo hace la solicitud 
del caso pidiendo la ampliación del local para no esperar el 
momento en que se haya agotado el espacio en que deba de 
colocarse la documentación administrativa y produzca los 
inconvenientes que son de preveer. 

En el año actual se ha aumentado el personal de este 
Archivo con la creación de los puestos de un Oficial primero, 
de un Mayordomo gefe del personal subalterno y dos orde
nanzas, sin que estas creaciones hayan llenado en absoluto 
las necesidades de esta Repartición, pues se hace indispen
.oable la creación de puestos de escribientes para continua:. 
el trabajo de catalogar los documentos pertenecientes á los 
diversos Ministerios. 

Dejando cumplido lo ordenado por la circular de fe
cha 11 de Febrero del año actual de ese Ministerio, reitero 
á V. E., las seguridades de mi más alta consideración. 

Dios guarde á V. E. 
ÜROSIMBO MALDES 



CAJA NACIONAL 

DE 

JUBILACIONES Y PENSIONES 

AÑO 1909 



Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

En cumplimiento de la disposición contenida en el in
ciso 4° del art. 8° de la ley Orgánica de la Caja Nacional 
de jubilaciones y Pensiones y en nombre de la Junta de 
Administración, tengo el honor de presentar á V. E. la Me
moria correspondiente al ejercicio de 1909. 

Esta exposición tendrá que limitarse á presentar á 
V. E. en guarismos absolutos, la situación de la Caja en el 
5°. año de su existencia, ya que las Memorias anteriores se 
han contraído á señalar los inconvenientes con que se ha 
tropezado en el orden administrativo, y en atención á que 
en la última, correspondiente al ejercicio de 1908, se pro
puso á V. E. el proyecto de modificaciones de la ley aconse
jadas por la experiencia, con lo cual esta Administración 
creyó dejar cumplida la parte más importante del precepto 
legal invocado al principio de esta comunicación. 

Es sensible señor ministro que subsistan algunos de esos 
inconvenientes. Su persistencia obstaculiza el funcionamiento· 
de esta Administración y lo que es más grave, ella afecta al 
tesoro de la Caja. 

Para no citar más que una de las rémor~s señaladas 
con más insistencia por esta Administración, voy á referirme 
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al Decreto del 16 de Febrero de 1905, que dá intervención 
á los habilitados de las Reparticiones públicas en el manejo 
de los fondos de la Caja Nacional. No repetiré lo que al 
respecto he manifestado en las memorias anteriores, pero 
como pruebas vivientes de la naturaleza perturbadora y á las 
veces dañina de aquella intervención, voy á permitirme con
signar aquí dos hechos últimos, que son la repetición de otros 
análogos, y que, por su gravedad, han debido franquear los 
límites del régimen interno de esta Administración, para ser 
llevado uno de ellos al conocimiento de la Contaduría Ge
neral de la Nación, en demanda del ejercicio de las facul
tades represivas que le confiere la ley de Contabilidad. En 
otro caso se ha requerido la intervención de la Justicia del 
Crimen, porque los hechos producidos pertenecían al dominio 
del Código Penal. 

En vista de la ineficacia de los reiterados reclamos diri
~idos por esta Caja á aquellos habilitados que no cumplen 
el deber que les impone el Decreto de 16 de Febrero de 
1905, en lo relativo á "depositar sin demora en el Banco de 
la Nación ó sus Sucursales las sumas pertenecientes á la 
Caja", esta Repartición pasó á la Contaduría General de 
la N ación la siguiente comunicación : 

"No. 620.- Buenos Aires, Diciembre 9 de 1909. -
Señor Presidente de la Contaduría General de la N ación.
T engo el honor de dirigirme al señor Presidente adjuntando 
un estado demostrativo de los fondos de propiedad de esta 
Caja Nacional, provenientes de descuentos hechos en los 
sueldos de empleados públicos, en virtud del art. 4°. de la 
ley No. 4349, que los Señores Habilitados de las Reparti
ciones que se mencionan en dicho estado, no han depositado 
en el Banco de la Nación Argentina, á la orden de la Caja 
y cuyo importe, al 31 de Agosto del corriente año, asciende 
á ciento cincuenta y dos mil ciento sesenta y cinco pesos 
($ c./l. 152.165) moneda legal. 

"La Caja Nacional ha reclamado reiteradamente el 
ingreso de esos caudales, pero en la generalidad de los casos 
:no ha obtenido ni siquiera contestación á sus reclamos. 

"Los mismos Señores Habilitados han omitido también 
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el cumplimiento del Decreto de 16 de Febrero de 1905, en 
lo relativo al envío mensual á esta Caja de las planillas de 
sueldos, causando á esta Repartición verdaderos perjuicios. 

"Careciendo esta Caja de facultades represivas de esas 
faltas, llevo el hecho á conocimiento del señor Presidente de 
la Contaduría General, á los efectos que correspondan.
Dios guarde al señor Presidente.- (Firmado) J. Ismael 
Billordo.- (Firmado) R. Egusquiza.-Secretario ". 

La nómina acompañada se refería á 82 habilitados y 
la suma de 152. 165 pesos abusivamente retenida en su poder 
pertenecía á los ocho primeros meses del año 1909. 

La intervención de la Contaduría General tuvo la rela
tiva eficacia que se debía esperar, y gracias á ella se regula
rizó bastante la cuenta de la mayor parte de esos habilitados; 
pero el perjuicio causado con la demora en la entrega de esos 
fondos ya es irreparable, y los nuevos hechos producidos dan 
carácter de endemia á este mal, cuya pertinacia convendría 
atacar en su verdadera causa, amputando el órgano inútil y 
enfermo que llamaremos habilitados, sin agravio para la ma
yor parte de los distinguidos empleados que desempeñan esa 
función con toda estrictez y honorabilidad. 

El otro hecho divulgado por su resonancia, que no es 
el primero en su género, fué el que dió motivo á la instrucción 
de un sumario al Habilitado de la Dirección del Servicio 
y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata, 
comprobándose que la Caja Nacional era acreedora de la 
suma de $ 3.167,41 por concepto de descuentos á los em
pleados de aquella Repartición, por el mes de Octubre de 
1909, y que dicho habilitado omitió depositar en el Banco 
á la orden de esta Institución. 

Sin desconocer la odiosidad de la mención de estos 
hechos, que llenarían muchas páginas de esta Memoria si 
tuviera que recapitularlos, he tenido que cumplir de nuevo 
el enojoso deber de citar estos dos concretamente, para poder 
llamar la atención de V. E. sobre este detalle de la organi
zación que creó el Decreto de 16 de Febrero de 1905, y 
cuya modificación ha sido solicitada oportunamente por 
esta Caja. 
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Los hechos de mayor trascendencia para la Caja Na
cional, ocurridos durante el año de esta Memoria, han sido 
los Decretos del Poder Ejecutivo de la Nación, del 1 1 y 
del 31 de Agosto, y la ley del Congreso, número 6007, 
promulgada el 1 5 de Octubre y publicada en el Boletín 
Oficial el J 2 de Noviembre. 

Por el primero de los mencionados Decretos, se esta
bleció, que la no provisión de los empleos nuevos autori
zados por la ley de Presupuesto en vigor, había respondido 
y respondía al propósito del Poder Ejecutivo, de hacer eco
nomías en los gastos que demandaba el servicio público, para 
atender otras erogaciones reclamadas por el progresivo· 
aumento de las necesidades creadas; se ordenó á la Conta
duría General que dejara de liquidar á favor de la Caja 
Nacional el importe de lo que correspondiera por tal con
cepto, y que formulara la planilla respectiva de las sumas 
entregadas á esta Administración durante el año, por el con
cepto enunciado, para que ésta reintegrara su importe á la 
Tesorería General de la N ación. 

Es indudable que el Poder Ejecutivo, al dictar el 
Decreto del 1 1 de Agosto, ejercitó una facultad que le es 
privativa y consultó, seguramente, altos intereses nacionales 
como son los de atender otras erogaciones reclamadas por 
el progresivo aumento de nuevas necesidades; pero es sen
sible todo cercenamiento de los recursos de la Caja Nacional, 
y más aun de aquellos con que la ley creyó subvenir á su 
sostenimiento, por vía de compensación del pesado gra
vamen con que al nacer esta institución se la afectó, tal vez. 
con impensada injusticia. 

Me refiero á la obligación que se le impuso de pagar 
las jubilaciones que estaban á cargo del Erario público, y 
las jubilaciones y pensiones que se concedieran en adelante. 
por servicios transcurridos antes de la creación de la Caja 
y que constituían obligaciones también del Estado, según 
leyes 2219 y 3744. 

Esas obligaciones del Gobierno Nacional que debían 
haber seguido á su cargo, pasaron á constituir el Pasivo de 
la naciente institución, por un valor que, según cálculos pru-
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dentes hechos por esta Administración en su Memoria corres~ 
pondiente al año 1906, cálculos que no han fallado hasta 
ahora, se descomponen así: . 

jubilaciones de leyes antiguas puestas 
á cargo de la Caja, su valor hasta 
extinguirse. . . . . . . $ 28.687.114,92 

Pensiones á que darán orígen dichas 
jubilaciones. . . . . . . . . . " 14.899.822,50 

Pensiones á deudos de empleados fa-
llecidos sin haberse jubilado . . . " 4. 618. 944,97 

Valor calculado de las jubilaciones á 
concederse por servicios anteriores á 
la creación de la Caja Nacional, 
que correspondería ser pagados por 
el Gobierno, en progresión decre~ 
ciente hasta llegar al ciclo que em~ 
pezó en 1905, en que el Estado 
aportó su primera contribución para 
formar el fondo de la Caja . . . " 130. OS 7. 200.--

$ 1 78. 263 . 082,39 

En los cinco años transcurridos de existencia de la Caja 
lo pagado por ella, por concepto de obligaciones que eran 
del Estado, es como sigue: 

Por jubilaciones de Leyes anteriores á la existencia de 
la Caja: 

En 1905 $ 1 . 821 . 091 ,30 
" 1906 1 . 978. 072,89 .. 1907 .. 1 . 826. 91 0,88 
" 1908 1:775.096,40 .. 1909 .. 1 . 665.499,23 

$ 9.067. 670,70 
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Por las jubilaciones acordadas, en virtud de la ley de 
creación de la Caj~: 

En 1905 
" 1906 
" 1907 
" 1908 
" 1909 

$ 

" 

62.444,29 
212.739,90 
307.767,38 
5:32.872,69 
710.867,38 

Y por pensiones á 
fallecidos: 

$ 1.826.691,58 

deudos de jubilados y empleados 

En 1905 
" 1906 
" 1907 
" 1908 
" 1909 

$ 
" 

" 

13.370,45 
199.665,28 
266.975,80 
347.284,16 
398.967,47 

$ 1 .226.263,16 

Solo una mínima parte de lo pagado por jubilaciones 
y pensiones en virtud de la Ley N°. 4349, es de justo cargo 
de la Caja, desde que los cómputos de servicios en base á 
los cuales se concedieron aquellas, se refieren en su mayor 
parte á tiempos anteriores á la fundación de la Caja. 

Para compensar 'esos desembolsos, el Tesoro Nacional 
entregó á la Caja durante el quinquenio transcurrido, los 
siguientes recursos : 

Importe de multas impuestas al perso
nal de la Administración y á los 
extraños, inciso 4°. del art. 4° de la 
ley 4349 . . . . . . . . . . 

Importe de sueldos de empleos va
cantes, inciso 6°, art. y ley citados 

Renta de diez millones de pesos en 
fondos públicos, inc. 8°. de id. id. 

A recibir por el último trimestre de 
1909, por el mismo concepto . . 

$ 423. 167,70 

" 3. 913.440,40 

" 2. 850.000,00 

" 150.000,00 

$ 7.336.608,10 
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No es, pues, aventurado afirmar que no menos de 
cuatro millones de pesos erogados por la Caja, no han tenido 
su correspondiente reembolso por parte del tesoro general, 
el cual ha gozado, por tal circunstancia, del beneficio de 
una economía equivalente. 

La junta ha creído que debía entrar en estos detalles. 
para justificar con ellos la impresión que ha sentido y que 
queda expresada en esta memoria en presencia del decreto 
del 1 1 de Agosto de 1909, que he señalado como uno de 
los hechos de más significación para la Caja Nacional, y 
tanto más necesaria ha considerado la Junta esta sencilla 
demostración numérica, cuanto que ella abriga la esperanza 
de que el Gobierno se dignará reconsiderar aquel Decreio. 
inspirándose en las mismas razones con que en un caso igual. 
dejó también sin efecto el Acuerdo General de Ministros 
del 14 de Febrero 1907, en el que, como en el presente caso. 
declaraba "que la no provisión de los nuevos puestos creados 
por la Ley de Presupuesto General para 1907 y la de 
puestos vacantes existentes, como así mismo la retención de 
los sobrantes de sueldos, respondía á razones de economía. •• 

El Decreto del 3 1 de Agosto, fué dictado en vista de 
la planilla formulada por la Contaduría General, de los 
sobrantes de sueldos correspondientes al ejercicio de 1908. 
que debían entregarse á la Caja Nacional, en virtud de lo 
dispuesto por el inciso 6°. del art. 4°. de la ley No. 4349. 
El Poder Ejecutivo apartó de la planilla de la Contaduría 
General, todas las partidas referentes á personal subalterno 
empleado en el Servicio y Conservación de los Puertos de 
la Capital y La Plata, que importaban $ 68.527,17; decla
rando que por la misma redacción de dichas partidas, se 
veía claramente que ellas no podían considerarse compren
didas en los casos determinados en el inciso 6° del art. 4°. 
de la ley 4349, pues, no se trataba de empleos expresa
mente asignados con su sueldo respectivo por la Ley de 
Presupuesto, sino de gastos autorizados para retribuir 
cierta clase de servicios y en los cuales se deja al Poder Eje
cutivo la fijación de la remuneración en cada caso y en la 
proporción que los estime necesarios; que las partidas de la 
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referencia se hallaban en el mismo caso que aquellas que 
fija el Presupuesto para el pago del personal y gastos gene
rales, como los que figuran en "Obras Hidráulicas", "Obras 
de Salubridad", "Puentes y Caminos", etc., y cuyos so
brantes, como es sabido, no ingresaron á la Caja de Jubila
ciones y Pensiones; y que por tal razón, no podía decirse 
que los mencionados sobrantes correspondan á sueldos de 
empleos vacantes, sinó á créditos destinados al pago de ser
vicios ó gastos que no han sido efectuados en la proporción 
ó montos previstos. 

Fundándose el Poder Ejecutivo en las precitadas con
sideraciones, dispuso que de la suma de $ 208.893,73 liqui
dada por la Contaduría General para ser entregada á la 
Caja Nacional por concepto de sobrantes de sueldos, corres
pondientes al año 1908, de las oficinas dependientes del 
Ministerio de Hacienda, se rebajaran $ 68.527,17 y se 
entregara á la Caja Nacional unicamente, la diferencia de 
pesos 140.366,56. 

La resolución gubernativa que queda mencionada, 
tiene los caracteres de una modificación fundamental del 
Decreto Reglamentario de la ley orgánica de la Caja N a
cional, que dictara el Poder Ejecutivo el 19 de Octubre 
de 1904. 

En la fecha de ese Decreto, la ley 4349, reglamentada 
por él, solo comprendía en sus disposiciones, (artículo 2°, 
inciso. 1 °.), á los funcionarios, empleados y agentes civiles 
que desempeñen cargos permanentes en la Administración, 
cuyas remuneraciones figuren en el Presupuesto anual de 
gastos de la Nación", y consecuentemente disponía , (art. 3° 
inciso 3°.}, que la ley no regiría respecto á las remunera
ciones de los obreros que trabajan por jornal en las obras 
públicas ó en talleres industriales del Estado, salvo aquellos 
que presten servicio permanente y contribuyan con el des
cuento de sus haberes á la formación del fondo de la Caja. 

No obstante los términos limitativos de la ley, en lo 
concerniente á la enumeración de los empleados compren
didos en su régimen, es evidente que el Poder Ejecutivo 
entendió en su Decreto Reglamentario, que tales limitaciones 
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no habían tenido otro objeto que el de precisar el radio de 
vigencia de la ley, ó sea la individualización de los empleados 
entre los cuales y la Caja Nacional, quedaban establecidas 
las relaciones de derecho creadas por aquella ley. 

Así se explica la forma explícita del inciso e) del ar
tículo 2°. de aquel Decreto, que dice: 

El descuento del 5 T sobre los sueldos que figuran 
englobados en la ley de presupuesto general, como ser lo de 
los empleados de los ferrocarriles, Dirección General de 
Correos y Telégrafos, Consejo Nacional de Educación, 
personal de Policía, etc., se hará por las mismas reparticiones 
encargadas de hacer los pagos .... " 

Como en la práctica se observara cierta disparidad de 
criterios en el modo de interpretarse la ley 4349 y su De
creto Reglamentario, por parte de los funcionarios encarga
dos de aplicar los descuentos, el Honorable Congreso san
cionó la ley 4870 del 30 de Septiembre de 1905, estable
ciendo con toda precisión que quedaban comprendidos en 
las disposiciones de la ley orgánica de la Caja Nacional, 
"todos los funcionarios, empleados y agentes civiles que des
empeñen cargos en la Administración", fueran ó no perma
nentes y figuraran ó no sus remuneraciones en el Presupuesto 
anual de gastos de la N ación. 

Consecutivamente, la Contaduría General de la N ación 
dirigió á todos los habilitados de la Administración la si
guiente circular: 

"Buenos Aires, Octubre 14 de 1905. -· Al señor .... 

- Para su conocimiento acompaño á V d. impreso el texto 
de la ley No. 4870, modificando la N" 4349 sobre pensiones 
y jubilaciones civiles. Ahora bien: como por el art. 1 7 de 
la primera de esas leyes se establece que los descuentos 
de que habla la segunda, se aplicarán en lo sucesivo á todos 
los empleados de la Administración, quedan de hecho dero
gados los decretos que el Poder Ejecutivo vino dictando en 
sentido contrario, á contar desde el 1 o. de Enero de 190 1 . 
Por consiguiente procederá Vd., á contar del corriente mes 
de Octubre, á descontar á los empleados que fueron excep-
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tuados de descuentos por los decretos referidos, el 5 ·¡· en 
los haberes que respectivamente disfruten. Y en el caso de 
que en la liquidación mensual respectiva figurasen englobados, 
es decir, sin determinar en detalle el nombre del empleado 
y sueldo que disfruta, cuidará V d. de hacerlo constar así 
en la planilla que mensualmente debe remitir á la Caja Na~ 
cional de jubilaciones y Pensiones Civiles, de conformidad 
con lo establecido en el acuerdo de Gobierno de fecha 16 
de Febrero del corriente año. Hágole presente que á mérito 
de las reformas implantadas por la ley 4870, procede efec~ 
tuar el descuento del 5 ·¡ • mensual de todo y cualquier 
agente, empleado ó funcionario que no desetnpeñe funciones 
de carácter accidental ó por tiempo fijo, y que, en su conse~ 
cuencia, aun aquellos agentes ó empleados que se retribuyen 
con las partidas eventuales ó de gastos generales, como tam~ 
bién los que el Estado retribuye y luego reintegran las em~ 
presas particulares el importe de sus haberes, todos ellos 
indiscutiblemente, deben ser en lo sucesivo pasibles del des
cuento del 5 o¡o de sus haberes mensuales. Y como á estas 
categorías de empleados no se les hizo en tiempo anterior 
el descuento del 5 o¡o, aumentará V d. un 3 o¡o adicional de 
descuento, ó sea un total de 8 o¡o de descuento, hasta que 
cubra la diferencia de lo que se les habría descontado hasta 
el presente, si se hubiese dado comienzo á este acto en 
1 °. de Enero de 1901. (Firmados), Osvaldo M. Piñero, 
] . B. Brivio, Secretario". 

Con fecha posterior, el mismo Poder Ejecutivo deter~ 
minó con toda precisión el alcance de la reforma introducida 
por la ley 4870, y al derogar su propio decreto del 11 de 
Agosto de 1906, rectificó también un concepto de la circu~ 
lar de la Contaduría General. que dejo transcripta. 

El acto del Poder Ejecutivo á que me refiero es el 
siguiente: 

"Exp. V - 93. - Buenos Aires, Diciembre 5 de 
1907. - Visto este expediente iniciado por varios empleados 
que prestan servicio como Inspectores, Sobrestantes y Dibu
jantes en edificios públicos en construcción, reclamando de 
la retención por parte de la Caja Nacional de jubilaciones 
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y Pensiones Civiles, del importe del descuento efectuado 
en sus haberes, no obstante lo dispuesto por el Decreto de 
11 de Agosto de 1906, que estableció precedente la devo
lución para los empleados encargados de la confección de 
los planos de ejecución y vigilancia de las obras del Palacio 
de Justicia, tareas que fueron consideradas accidentales, de 
acuerdo con la opinión del señor Procurador del Tesoro ; -
Teniendo en cuenta las consideraciones aducidas por la 
Junta de Administración de la Caja Nacional de jubila
ciones y Pensiones Civiles, en su sesión del 28 de Febrero 
p. pasado, y las concordantes de la Contaduría General de 
la N ación, expuestas en su informe de 16 de Abril último, 
y considerando: 1 ". Que no pudo ser la mente del Poder 
Ejecutivo, al expedir el decreto ya invocado, de 11 de 
Agosto de 1906, de excepción para ciertos empleados del 
Palacio de justicia, por el conocimiento de la probable 
duración de la obra, de comprender en las disposiciones del 
mismo á todos los sobrestantes y dibujantes al servicio de 
la Nación en los diferentes edificios que se construyen; 
2°. Que al ser traído este asunto para su resolución, en los 
términos generales en que resulta planteado, surge de su 
estudio que la cláusula sa. del artículo 3°. de la ley No 4349 
no se refiere á estos empleados, puesto que~ su ocupación por 
parte del Gobierno puede ser constante, como lo es la ejecu
ción de obras públicas, y pueden, en consecuencia, ser tras
ladados de un edificio concluído á otro en construcción. 
3". Que si tal traslación no se produjera, la misma ley, en 
su art. 27, ha previsto el caso en que procede la devolución 
del 5 r descontado de sus sueldos á los empleados y 4". 
Que habiendo suprimido la ley N". 4870 del inciso 1". del 
art. 2°. de la ya citada ley N°. 4349, las palabras "perma
nente" y "cuyas remuneraciones figuren en el presupuesto 
anual de gastos de la N ación", no se requiere encontrarse 
en tales extremos para estar comprendido en las disposi
ciones de la ley. Por estas consideraciones, y no obstante 
el dictamen del señor Procurador del Teso ro, el Presidente 
de la República Decreta: Art. 1 o. Derógase el Decreto de 
11 de Agosto de 1906 á que se ha hecho referencia. Art. 2". 
A los actuales empleados del Palacio de Justicia, que pasa-
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ran á ocupar otro cargo en la Administración, se les descon
tará el 3 o]o de sus haberes, además del 5 oio establecido, 
hasta la concurrencia de las sumas que no le fueron retenidas 
á favor de la Caja Nacional de jubilaciones y Pensiones 
Civiles, en virtud del Decreto que queda derogado. Art. 3 ". 
La Contaduría General liquidará á favor de los peticio
nantes que resulten comprendidos en el art. 27 de la ley 
N". 4349 y que no hayan sido llamados á prestar otros ser
vicios en la Administración, las sumas que les correspondan 
en concepto de devolución del 5 o]o descontado de sus ha
beres. Art. 4". Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y vuelva á la Contaduría General para su conoci
miento y Archivo. (Firmados) , Figueroa Alcorta, Juan 
Antonio Bibiloni". 

Eliminadas, pues, por ley N". 4870 las condiciones 
de permanencia y de figuración del sueldo en el Presupuesto 
General de gastos de la Na¿ión, como requisito para estar 
comprendido un empleado cualquiera en el régimen de la 
ley, solo faltaba que la alta autoridad del Poder Ejecutivo 
definiera la situación legal de aquellos empleados y agentes 
considerados hasta entonces como de carácter accidental. 
Esa definición, referida á los sobrestantes y dibujantes al 
servicio de la Nación en los diferentes edificios que se cons
truyen, resulta de más rigurosa aplicación, si cabe, al perso
nal subalterno empleado en el Servicio y Conservación de 
los Puertos de la Capital y La Plata, según puede demos
trarse con una ligera paráfrasis del texto del Decreto invo
cado. En efecto : en el segundo considerando de dicho 
Decreto, se establece que la cláusula 5a. del art. 3" de la 
ley 4349 no se refiere á los sobrestantes y dibujantes de los 
edificios que se construyen para la N ación, puesto que su 
ocupación por parte del Gobierno puede ser constante, como 
lo es la ejecución de obras públicas, y pueden en consecuen
cia, ser trasladados de un edificio concluido á otro en cons
trucción. 

Del mismo modo, siendo también constante el Servicio 
de Conservación de los Puertos, la ocupación constante del 
personal encargado de ese servicio, es su inevitable conse
cuencia. 
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Si se objetara que el personal de guinches, puentes y 
exclusas, de cambistas, de tráfico, peones para conservación 
de vías, albañiles, carpinteros, ajustadores, patrones y tripu
laciones de lanchas, capataces, guarda vías, contramaestres, 
etc., constituyen lo que el inciso 3". del artículo 3". de la ley 
4349 clasifica como "obreros que trabajan por jornal", con
viene tener presente que muchos de ellos tienen asignado 
sueldo mensual y que aunque todos estuvieran á jornal, el 
inciso 3" del artículo 3" de la ley 4349 no excluye de su 
régimen las remuneraciones de los obreros que presten ser
vicio permanente y contribuyan con el descuento de sus 
haberes. 

Una de dos: ó el descuento se impone á todo obrero á 
jornal que el Gobierno ocupe en servicios ú obras perma
nentes, ó se espera que el obrero adquiera permanencia en 
esos servicios ú obras para que recién entonces se les someta 
al descuento. 

¿Qué se entendería por permanencia del obrero? 
¿Un año, diez, treinta? 
Pero entonces su contribución no sería paralela á sus 

servicios y no siéndolo, no sería jubilable, y por tanto, la 
prescripción legal resultaría ilusoria. 

Siendo el principio consagrado por la ley, que la jubi
lación emerge de los servicios y de la contribución del em
pleado, la segunda proposición del dilema planteado sería 
inaceptable. 

La exposición que queda hecha, por instigación de los 
considerandos del decreto del Poder Ejecutivo del 31 de 
Agosto de 1909, tiene en el caso presente un valor mera
mente subsidiario, el fundamento esencial de la cuestión ~e
ría el siguiente : 

El derecho de la Caja Nacional al importe de los suel
dos de los empleos vacantes, salvo aquellos que el Poder 
Ejecutivo declare por decreto especial que la no provisión 
obedece á razones de economía, {inc. 6°. art. 4". de la ley 
4349), no está subordinado á la clasificación que hacen los 
arts. 2". y 3". de la ley 4349. Dichos artículos se limitan á 
determinar cuáles son los funcionarios, empleados y agentes 
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comprendidos en el régimen de la ley de jubilaciones, así 
como-los exceptuados, mientras que el inc. 6". del art. 4°. 
establece, sin distinciones, ni reservas, que el importe de los 
sueldos de los empleos vacantes es uno de los recursos con 
que se formará el fondo de la Caja Nacional. No se vé, 
pues, relación alguna que permita buscar concordancias 
er.ftre el inciso 6a del art. 4° y los arts. zo y 3° de la ley 
4349, mientras que habría justicia en volver por la vieja 
regla de interpretación. Vbi lex non distinguet, nec distin
guere debemus, á cuyo amparo serían menos fluctuantes las 
bases financieras de la Caja Nacional. 

Un dato último para terminar este punto: 
El personal de obreros á que se ha referido el decreto 

del Poder Ejecutivo de 31 de Agosto, al igual de otros que 
trabajan por jornal en otras obras y talleres industriales del 
Estado, como las Obras de Salubridad, Arsenales, Casa de 
Moneda, Ferrocarriles, etc., han obtenido y siguen obte
niendo sus jubilaciones, tal como los funcionarios y em
pleados de las demás categorías. 

La ley 6007, reformada por el Honorable Congreso. 
después del veto que á su primera sanción opuso el Poder 
Ejecutivo, consagró en favor de los empleados que no habían 
sido privilegiados por leyes anteriores, estos dos ingentes! 
beneficios: reducción del tiempo de servicios, de 36 á 30 
años para obtener jubilación oon 95 T del sueldo; y supre
sión del requisito de una edad determinada para entrar al 
goce de ese beneficio. 

La sola enunciación de dichas nuevas disposiciones de 
la ley, dice claramente, que la base económica de la Caja 
Nacional tiene que conmoverse muy intensamente. No hay 
más gue pulsar el movimiento administrativo de esta repar
tición desde la fecha de esa l-ey, para percibir el incremento 
de los pedidos de jubilación ordinaria. 

Antes de esa ley, los que contaban 30 años de servi
cios, no se decidían á abandonar sus puestos activos, porque 
la jubilación correspondiente á ese tiempo no llegaba más 
que á 81 T del sueldo, los que no tenían 55 años de edad, 
esperaban cumiJlirlos, manteniéndose también en sus empleos. 
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Entre tanto, unos y otros seguían contribuyendo con el des
cuento de sus sueldos al acrecentamiento de los recursos de 
la Caja y viviendo á sus expensas particulares una apreciable 
porción de años. 

Algún tiempo más de experiencia, y esta Administra
ción podrá dar en cifras aproximadas la notable disminución 
de recursos y el enorme aumento de dispendios que la ley 
No. 6007 impone á la Caja Nacional. 

Sancionada la ley No. 6372 de 21 de Septiembre de 
1909, autorizando á la Caja para invertir hasta la suma de 
$ 600.000, en la compra de terreno y edificación de una 
casa para la instalación definitiva de sus oficinas, compren
dido el mobiliario y demás elementos para su normal funcio
namiento, fué una de las mayores preocupaciones de la Junta 
darle debido cumplimiento, estableciendo como punto prévio 
y esencial, que debía asistirle como criterio para su actuación, 
la consideración de que debía no sólo mantenerse ineludi
blemente dentro del crédito autorizado por la ley, sino aún, 
que su acción propendería empeñosamente á que se lograra 
realizar la obra con un costo inferior al crédito de la ley, 
entendiendo que la suma autorizada es una cantidad má
xima y que ha quedado confiada á su discreción y celo, la 
ejecución del propósito que la ley autoriza, con las econo
mías que las circunstancias permitan. 

En cumplimiento de estos propósitos, se solicitó de las 
principales casas y corredores la compra de un terreno, y 
después de un meditado y prolijo examen de las propuestas 
presentadas, se adquirió un terreno ubicado en la esquina de 
las c.alles Córdoba y Ayacucho, de 26 metros de frente por 
igual de fondo, por la suma de $ 220.000, teniendo en 
cuenta qüe este era el que por la regularidad de su forma 
y extensión, permitía la construcción de un edificio en que 
estarían ampliamente consultadas las necesidades ·Y servicios 
de la Caja. 

Remitido el título al escribano designado por la Junta, 
don Carlos de la Torre, y formulados los antecedentes, no 
obstante la opinión de los miembros de la Institución y del 
Asesor Letrado, en el deseo de obtener las mayores seguri-
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dades, se solicitó la opinión de uno de nuestros más distin
guidos jurisconsultos, el doctor David de T ezanos Pinto, 
quién se expidió en la siguiente forma: "Buenos Aires, Di
ciembre 17 de 1909. -Señor Presidente: -Tengo el honor 
de contestar su nota de 1 5 del corriente, dirigida por en
cargo de la junta de Administración de la Caja Nacional 
de jubilaciones y Pensiones de su digna Presidencia. He 
examinado el extracto de títulos hecho por el escribano don 
Carlos de la Torre, de quién he obtenido igualmente algunas 
informaciones verbales. En mi concepto d título, en su faz 
externa, es bueno. La compra de Mascareilo es válida, aún 
cuando tuviera la intención de adquirir para un menor, don 
J. A. Rabazzini. En tal caso, el único derecho de éste, ha
bría consistido en no aceptar la compra y pedir la devolución 
del precio. Lejos de seguir esta vía, ratificó, siendo mayor, 
lo hecho, exijió la escrituración de la finca á su nombre, y 
obtuvo el título, prévio pronunciamiento judicial del juez 
mismo. Posteriormente, volvió á aceptar y ratificar todo lo 
hecho, vendiendo la propiedad á su señora madre. De con
siguiente, no me ocurre observación que hacer, de este punto 
de vista. Ahora bien, es posible que Mascarello comprara 
no para J. A. Rabazzini (hijo), sino para Antonio Rabaz
zini (padre), y como éste falleciera, antes de devolver la 
propiedad, se recurriera al arbitrio de declararla propiedad 
de aquél, para llegar por este camino á entregarla á la pro
pietaria actual, esposa de don Antonio, y madre de don Juan 
Antonio. Pero fuera de que estas son conjeturas, es de adver
tir que ni aún esta simulación, más complicada que la primera 
no aparece ilícita ó hecha en fraude de terceros, ó por lo 
menos así ha resultado en el hecho, ya que el señor de la 
Torre me informa que las testamentarías de Antonio Rabaz
zini y Mascarello se han liquidado en forma regular, sin ser 
concursados, ni con presencia de acreedores impagos. Opino 
pues, con los datos que tengo, que el título es bueno. Saludo 
á V d. con mi mayor consideración. (Firmado), T ezanos 
Pinto." 

La respectiva escritura fué otorgada el 30 de Diciem
bre de 1909. 
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Cumple hacer presente en esta oportunidad la honrosa 
nota pasada por el doctor T ezanos Pinto, que transcribo: 
"Buenos Aires, Diciembre 22 de 1909. - Señor Presiden~ 
te: - En atención á los fines para los que ha sido fundada 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, creo no de~ 
ber pasar cuenta alguna de honorarios : lo que tengo el honor 
de comunicar á V d. en respuesta á su nota del 20 del co~ 
rriente, y me suscribo con toda consideración su muy atto. 
y S. S. David de T ezanos Pinto", que por resolución de 
la Junta quedó inserta en su libro de actas, para dejar así 
constancia del valioso y desinteresado concurso prestado á 
la Caja. 

En vista de la urgencia que hay en la construcción y 
los inconvenientes que presenta llamar á un concurso público 
de planos, en que no tratándose de un edificio monumental 
era difícil que concurrieran muchos ingenieros, que por otra 
parte no concurren, en general, á estos concursos, sino cuando 
se trata de obras de gran importancia, se solicitó de los seño~ 
res ingenieros J. Ochoa, A. Prins, Estevez y Gallino, Lanús 
y Hari, Boch Hermanos y Buttner, un estudio y proyecto, 
debiendo presentar sus resultados y anteproyectos, para en~ 
tregar la dirección del edificio al ingeniero cuyos planos fue~ 
ran aceptados. 

Aunque la ley 63 72 no establece que estos actos deban 
someterse á ningún trámite, la junta, deseosa de llenar todas 
las formas y no sustraer sus actos á ningún control, sometió 
esta resolución á la consideración del Poder Ejecutivo, que 
por Decreto de 30 de Diciembre de 1909, le prestó su supe
rior aprobación. 

Dentro de los propósitos enunciados, se ha seguido 
ocupando del cumplimiento de esta ley, y espera solamente 
que V. E. apruebe la resolución en virtud de la cual fué 
aceptado uno de los planos presentados, para iniciar la cons~ 
trucción del edificio. 

Cada día que transcurre se acentúa mayormente la con~ 
veniencia de poner los recursos de la Caja Nacional al ser~ 
vicio de las necesidades, cada vez más afligentes, de los 
empleados que contribuyen con una parte de sus sueldos á 
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formarlos. Los progresos materiales de esta gran capital, han 
creado factores múltiples de encarecimiento de la vida. El 
más gravoso y de carácter más general es el que se refiere 
á la habitación. El crecimiento extraordinario de la pobla
ción, ha operado un gran desequilibrio entre el número de 
habitantes y el de habitaciones, siendo su consecuencia el 
aumento, en poco tiempo, al triple y hasta el cuádruple del 
valor de la propiedad raíz y el de los alquileres. La abun
dancia y la riqueza del país, que son el asombro de propios 
y extraños, no alcanzan al empleado sino para ser más pre
caria su existencia. La usura, tan difundida en esta capital, 
que explota sin piedad su situación de eterno necesitado, 
coopera á languidecer su vida, asociándosele para dividir 
con él la escasa remuneración de su trabajo, quebrantando 
sus energías, matando sus ideales y hasta lanzándolo algunas 
veces á las tenebrosidades del delito y la deshonra. 

En las Memorias de los dos últimos años, esta Admi
nistración llamó la atención de V. E. sobre este asunto, que. 
aunque parezca extraño á la naturaleza y carácter de la 
misión de la Caja Nacional, reviste tal importancia y se 
vincula tan íntimamente con el interés de los empleados y 
jubilados, que bien podría ser esta Institución la indicada 
para llevar un inmenso alivio en la situación económica de 
ellos, contribuyendo también indirectamente al mejoramiento 
de aquellos servicios públicos que hayan podido ser afectados 
por las penurias enervadoras de los encargados de prestarlos. 

Una ley que autorizara á la Caja Nacional á conceder 
préstamos quirografarios é hipotecarios, en las condiciones 
usuales de toda institución privilegiada y al menor interés 
y amortización posibles, sería, tal ~z. una medida de gran 
beneficio para los empleados y jubilados, sin menoscabo para 
los intereses y la conservación de la Caja. 

Los Poderes Públicos han reconocido la conveniencia 
de facilitar á los obreros la adquisición de casas para su 
habitación, y al efecto se dictó la ley N°. 4824 por la cual 
se autoriza á la Municipalidad de la Capital para emitir 
$ 2.000.000 mln. en títulos de 5 o: o de interés y 1 T de 
amortización acumulativa, destinados á la construcción de 
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casas para obreros, en el modo y forma que la Municipa~ 
lidad lo determine. 

La situación de los empleados públicos siendo análoga 
á la de los obreros, desde que son también obreros del pro~ 
greso nacional y dueños de los fondos que administra esta 
Caja, bien merece ser contemplada por el Gobierno, á fin 
de procurar para aquellos las ventajas y beneficios que se 
podrían obtener de una acertada aplicación de una parte de 
los recursos que ellos mismos han acumulado para su pro~ 
pio bienestar. 

Los resúmenes y cuadros que siguen, informan acerca 
del movimiento de la Caja durante el año 1909. 

MONTO DE LAS PLANILLAS DE HABERES 

en fin de cada año 

JUBILADOS 1 PENSIONISTAS 

Leyes anteriores ~-- ~~--~ ~---
----------~ ----------

Año 1905 
.. 19ü6 

.. 1907 

.. 1908 

.. 1909 

$ 163.012,69 
.. 156.890,38 
.. 150.919,77 
.. 144.775,28 
.. 139.130,90 

1 

$ 8.716,34 1 
.. 18.876,85 
.. 30.172,30 
.. 49.999,17 

63.815,52 

$ 1.292,52 
.. 10.573,48 

.. 15.653,76 

.. 24.683,11 

.. 31.401,71 

JUBILACIONES ACORDADAS 

Número Valor me~sual 

Año 1905 50 $ 10.209,54 
.. 19u6 91 " 10.915,38 

" 1907 121 
.. 15.240,60 

.. 1908 147 
.. 24.886,91 

" 1909 109 " 12.773,15 
------ ------

518 $ 74.025,58 



Año 1905 
.. 191)6 
.. 1907 
.. 1908 
.. 1909 
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PENSIONES ACORDADAS 

A sucesión de Jubilados A sucesión de Empleados 

Número 
1 

Valor mensual Número 
-~~--~ 

¡ 

24 ! $ 1.814,78 12 
1 

29 

1 

2.394,72 22 

49 .. 3.590,07 29 

59 .. 43 
1 

4.299,83 
1 61 

1 

.. 5.148.44 59 
1 

i 
1 222 

1 

$ 17.247,84 165 
1 

PENSIONES EXTINGUIDAS 

Año 1905 

.. 1<JU6 

.. 1907 

.. 1908 

.. 1909 

Número 

5 

2 1 

; 5 ! 

j-1~2-i 

Valor mensual 

$ 280,84 

.. 1'1)2,82 

.. 202,68 

$ 586,34 

Valor mensual 

$ 896,77 

2.935,35 

2.385,91 

3.947,61 
.. 4.780,52 

$ 14.946,16 
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BAJAS 

JUBILADOS LEYES J.NTEBIORES JUBILADOS LEY N- 0 4349 

Número 

Año 1905 57 

» 1906 51 

1907 45 

• 1908 40 

, 1909 43 

236 

Valor mensual 

$ 6.775.07 

6.048.51 

5.546.95 

5.891.21 

5.627.55 

$ 29.889.29 

Número 

7 

13 

19 

14 
----

53 

Valor mensual 

$ 1.340,48 

2.856.43 

3.815.76 

2.121.55 

$ 10.134 22 

PROGRESIÓN DE JUBILACIONES, PENSIONES Y BAJAS 

1 J u bilacioncs 1 1 Jubilaciones 1 anteriores á la 
Ley <le la Caja, Bajas en las de la Ley Pensiones Valor absoluto 

su valor jubilaciones lmíd~d~:tÓn conl 
con dedución de las 

al principio de anteriores de sus bajas obligaciones 
cada año de sus bajas de la Caja 

en fin 

~~ENS:A·L-~ de cada año 
ME:<SUAL ANUJ.L MENSUAL 

1 

1905 $ 169.178.331$ 6.775.07$ 
1 1.292.52$ 162.403.26 8.716.34¡$ 

1906 ' 163.012.69. 6.048.51 • 18.676.8fr 10.573.48. 186.214.51 

1907 • 156.890.38. 5.546.95. 30.172.30. 15.653.76. 197.169.49 

1908 • 150 919.77 • 5.891.2t 49.999.17. 24.683.11. 219.710.84 

1909 • 144.775.28 » 5.627.551· 62.815.1.'2. 31.401.71. 234.364.96 
1 

Aprovecho esta oportunidad para saludar al senor Mi~ 
nistro con mi más distinguida consideración. 

] . IsMAEL BILLORDO. 
Presidente de la Caja 

Nacional de Jubilaciones y Pensiones 

Rafael Egusquiza 
Secretario 



ANEXOS 
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MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y 

Existencia efectiva, el 31 de Diciembre de 1908: 

Títulos de renta. . . 

Banco de la Nación. 

Caja ....... . 

$ 19.990.160.-
198.117,31 

18.649,74 

Ingresado en efectivo, durante el año de 1909: 

Por descuentos de S o[o . . Art. 4, inc. l. 

" Primeros sueldos . . . " 4, " 2. 

" Diferencias de sueldos. " 4, " 3. 
" Multas .... 

" Intereses. . . 

" 4, " 4. 

4, " S. 

" Empleos vacantes. " 4, " 6. 

" Renta de Fondos Pú-
blicos nacionales . . " 4, " 8. 

" Descuento adicional de 

3 o[o ..... 

" Cuotas embargadas 

Diferencia de cotización 

" 2 (Decr. Reglam.) 

$ 3.036.353,84 
292.299,29 

474.847,80 
122.589,02 

" 1.071.960,50 

948.862,08 

600.000,-

123.306,32 

392,64 

20.206.927,0S 

6.670.611 ,49 

334.911,50 

M[n. $ 27.212.450,04 

V.o B.o 
J. ISMAEL BlLLORDO 

Presidente- Administrador. 



-417-

SALIDAS, DURANTE EL AÑO DE 1909 

Pagado por los conceptos que se expresa á continuación, durante 
el año: 

Jubilaciones de las Leyes Nros. 1909, 2219 y 3744 $ 1.665.499,23 

Jubilaciones de la Ley N°. 4349 . . . . . 710.867,38 

Pensiones . . . . . . . . . . 

Devoluciones de descuentos (Ley 4349, Art. 27) 

Casa de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes (Ley No. 6372) 

Valor del terreno para la casa . . . $ 200.000.

Comisión al corredor, Señor Adolfo 
C. Elías 1 oJo . . . 2.000,-

Comisiones al Banco d'e la Nación . 

Sueldos de fallecidos (Ley 4349, art. 51) 

Sueldos del personal de esta Caja . 

Alquiler de casa . . . . . . . . 

Mobiliario y accesorios del mismo . 

Libros de contabilidad y de oficina 

Luz, calefacción y ventilación. 

Teléfono. . . 

Impresiones. . 

Utiles diversos de escritorio, avisos y gastos menores 
de la Repartición . . . . 

398.967,47 

71.565,84 

222.200,-

9.510,11 

17.972,39 

120.899,33 
9.6\)0,-

1.268,30 

1.100,95 

710,11 

330,-

3.743,-

4.696,53 

EXISTENCIA, el 31 de Diciembre de 1909: 

Títulos de renta. . . 

Banco de la Nación. 

Caja ....... . 

vJn. $ 23.762.760,-

173.766,45 

36.992,95 

3.238.930,64 

23.973.519,40 

MJn. $ 27.212.450,04 

ULPIANO LoTERo 
Subcontador. 



REOAPITULACION DE SALDOS 

CUENTAS DEUDORAS 

---·---

Jubilaciones de leyes anteriores 
Jubilaciones de la Ley N•. 4349 
Pensiones . . . . . . . 
Artículo 51 de la Ley N°. 4349 
Devoluciones 
Títulos de renta. 
Comisiones . . . 
Gastos de administración. 
Banco de la Nación, c¡esp ecial. 
Banco de la Nación, e corriente 

31 DE DICIEMBRE DE: 

1905 1906 1907 1908 1909 

$ 1.821.091,30 3.799.164,19 5.626.075,07 7.401.171 47 9.066.670,70 
.. 62.444,23 275.184,13 582.951,51 1.115.824,20 1.826.691,58 
'' 13.370,45 213.035,73 480.011,53 827.295,69 1.226 263.16 
.. 1 674,52 8,035,34 14.134,23 28.667,71 46 640,10 
" 82.427,79 137.179,- 179.736,33 219.115,01 290.680,85 

6.539.200,- 11.610,500,- 14.741.040,- 19.990.160,- 23.762.760,-
1.286,37 7.243,72 13.319,21 17.691,22 27.201,33 

78.406,98 162.379,38 259.391,45 375.817,90 518.166,12 
205.506.10 102.874,28 107.917,49 ·- - - -
590.133 69 81.288,18,- 159.636,35 198.117.31 173.766,45 

Casa de la Caja Nac. de Jubilaciones y 
(Ley 6372) 

Pensiones, 

Caja. 

V.o Bo. 

J. ISMAEL BILLORDO 
Presidente-Administrador 

22.955,97 18.247,47 24 365,36 18.649,74 
222.200,-
36.992,95 

Mln. $1 9.418 497,70iln.415.131,42l22.188.578,53[30.192.510,25l37.198.033,24 

ULPIANO LOTERO 
Sube0ntador 

..¡:.. 

CJ:¡ 



RECAPITULACION DE SALDO 

31 DE DICIEMBRE DE: 

CUENTAS ACREEDORAS 1905 1906 1907 1908 1909 

Descuentos á devolver. $ 4.071,55 4.071,55 4.071,55 - - - -
Artículo 17 de la Ley No. 4870 100.000,- 700.000,- - - - - - -
Artículo 19 (Decreto 19 de Octubre de 1904) 165,- 165,- - - - ·- - ·-
Descuento de 1ú o[o (Artículo 34) 
Descuento 5 o[o (Art. 4. lnc. 1) 
Primeros sueldos (Art. 4. lnc. 2) 

29.343,04 29.343,04 29.343,04 29 343,04 29.343,04 
"1 6.650.765,91 9 740.214,53 13.246 985,63 17.829.093,45 20.865.447,29 

Diferencias de sueldos (Art. 4. lnc. 3) " 
Multas (Art. 4. lnc. 4). . . " 
Intereses (Art. 4. lnc. 5). . . . " 
Empleos vacantes (Art. 4. lnc. 6) ·· 
Renta de Fondos P. Nacionales (Art. 4. lnc. 8). " 
Fondo Consejo N. de Educación (Art. 4. lnc. 9) .. " 
Descuento adicional de 3 o[o (Art. 2. lnc. E. De-

creto Reglamentario ) . "1 
Cuotas embargadas . " 
Diferencia de cotización. " 

V.o B.• 
J. ISMAEL BILLORDO 

Presidente - Administrado~ 

$ m[n. 

85.113,17 287.118,54 509.595,18 654.885,49 947.184,78 
45.902,23 480.649.73 710.840,16 819.123,02 1.293.970,82 
17.289,11 87.660,27 196.355 71 300.578,68 423.167,70 

662.341.35 1.106 518,85 1.757.538,60 2.630.529,85 3.702.490,35 
80.437,27 1.319.400,95 1.929.670,63 2.964.578,32 3 913.440,40 

450.000,- 1.050.000,- 1.650 000,- 2.250.000,- 2.850.000, 
887.921 95 887.921,95 887.921,95 887 921,95 887.921,95 

104.972,52 274 048,62 442.833,95 597.199,24 720.505,56 
192,90 2.158,19 2.079,53 2.661,65 3.054,29 

299.981,70 445.860,20 821.342,60 1.226.595,56 1.561.507,06 

9.418.497,70 16.415.131,42 22.188.578,53 30.192.510,25137.198.033,24 

ULPIANO LOTERO 
Subcontador 

,t:... --.o 



ESTADO GENERAL DE lOS TITULOS DE RENTA 
PERTE~ECIENTES A LA CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

D 1 C 1 E M B R E 31 D E 1 9 O 9 

COMPRADOS EN LA BOLSA ADQUIRIDOS 
POR IXTERMEDlO DEL CORREDOR DON ADOLFO ACli:YF;oo DF.L GOBIF~RXO NAClONAL 
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1 

Según el Cuadro anterior 5.604 400

1

1 - ·· "'·'"' So 6 4J .lo 9.483 86o ..S66.6oo '" "" oO 

En 1909 1 

Marzo . 27.000

1 

573.000 - 41·642 so 

1 

646

1

1 70 
Abril . - 65o ovo - 45 °00 '~~~' 737 so 
Mayo. - 21 o.ooo - 21.ooo ~ 236 25 
Junio . - 378.100, - 37 810 - 425

1
1 36 

Julio . -- 470.0001 46 700 · .'1 29, 12 

Septiembre. - 439.000 43.900 49:>' 87 
Octubre . • - 400 ooo• i 4°-000 ~ -l5ol -- 1 -

Diciembre . -- ---~-~--507 ooo~ 8.359 -~6~-= 500 ooo -- 1 

5.6 3 < 400J 3 uo wol 5o¡ ooo
1 

L '" · .,,¡ ~ 1 • o 6 30!40, 9 oS 3.86o 1 o ,ooo 6oo Mlnac. $ 

135 OQO 13.500,-

37.000,-

863.5721 06 

..¡:.. 
N 
o 



ESTADO GENERAL DE LOS TITULOS OE RENTA 
PERTENECIENTES A LA CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

DICIEMBRE 31 DE 1909 

llBCIDIDO& a e la '.l'esorent ti. de la Nación, á la par. por sueldos /NEGOCIADOS 
que no exceden de 70 8 (Art. 12 de la Le¡¡ de.Presnp., n. ~9S6, '" Y 
del año 1906) ¡¡ de 90 8 (A,·t. 8 de la Ley de Presupue.to 
n. á07ii, de 1907. AMORTIZADOS 

CRÉDITO ARGENTINO Bonos de obras de salubridad 

de 5% LEYES de 5% 

RECIBIDOS 
DEL CONSEJO NACIONAL 

DE EDUCACIÓN 
(Ley N.o 3683) 

TRANSFERIDOS 1 AMORTIZADOS 

(Ley N.o ~569) 

1 

LEYES ¡¡(Valor nominal) 
, de (Valor uomina1) 1(Valor nominal) (Ley N.o ~9,73) de 

. (Valor nominal) presupuesto¡ (Valor nominal) presupuesto 1 1 

Hasta 31 de Diciembre deJ 1 

1 
1 • 

1908. 

Según el Cuadro anterior 

En 1909 

Marzo 
Abril 
Mayo. 
Junio 
Julio 
Septiembre. 
Octubre 
Diciembre 

MJnac. $ 

r653·7oo 

-
-
--
-
-
-
-

-----

1.653·700 

4936 88r.ooo 5°75 
y 

5075 

-
·-

-
---

1 -
-
-

---·----

- 88r.oou -

I83.000 732 8oo 4 9.200 

250.000 -

1 

3.900 
250.000 -

- - -
- - 4000 
- -

- 4·300 
- - -
- - 4·300 

------ ---

683.000 732 8oo 6S.7oo 

..¡:... 
N 



Comprados en la Bolsa: 

Crédito argentino . . . . . . 
Bonos Obras de Salubridad . . 
Cédulas hipotecarias nac., serie L. 

Adquiridos del Gobierno Nacional: 

Crédito argentino . . 
Bonos Obras de Salubridad 

Recibos de la Tesorería General: 

Crédito argentino . . . . 
Bonos Obras de Salubridad 

RESÚMEN 

vfn $ 5.631.400 
» » 3.120.100 
» » h07.00U . . . . . . . . . . v¡n 

v[n $ 9.983.860 
» » 2.001,6(10 . . . . . . . . . . » 

vi $ 
ITl ~ 

1.653.700 
)) ~ 881.000 .......... )) 

Transferidos del Consejo Nacional de Educación.. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

A deducir: el monto total de lo negociado y amortizado (683,000 y 65, 700) 

EXISTI<JNCIA, en el Banco de la Nación Argentina, 31 de Diciembre de 1909: 

Ley N. 3683 

Id. " 4569 
Id. " 4973 

Cédulas hipotecarias nacionale·s, s.erie L., 

. ~ v[n 

: ~ de 5 % : 
$ 667.100 
» 16.585.960 

)) 6.002.700 
» 507.000 

v[n 

» 

Diferencias 
de cotización 

-
j 9.258.500 $ 697.935.-

• 11·985.460 )) 863.572,06 

)) 2.534.700 

» 732.800 

$ 24.511.460 $ 1.561.507,06 
» 748.700 

yo B.o 
de 6% " 

v[n $ 23,762,760 v[n ~-- 23,762,760 

J. ISMAEL BILLORDO ULPI ANO LO'l'ERO, 
Presiden te· Administrador. Subcontador. 

it 
N 
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Detalle de la Cuenta de Devoluciones, por concepto 
de cesantías, según artículo 27 de la Ley No. 4349; de 
descuentos indebidos y de reintegraciones al Teso ro N a~ 
cional, en virtud de decretos del Poder Ejecutivo, supri~ 
miendo para la Caja el recurso del inciso 6o (artículo 4o de 
la citada ley), dictados por razones de economía. 

Aranda, Germán . 
Aizpiri, J. M. . . 
Aita, José 
Aguirre, Nicanor . 
Alvarez Prado, Tiburcio . 
Almeida, Martín . 
Avila, Daniel . . 
Aguerriberry, G. . 
Anolles, J. B. . 
Aráoz, P. F .. 
Almendrós, M. 
Albarracin, B .. 
Arriaga, J. E. . 
Alegre, F ... 
Ackerley, Luisa 
Arias, Francisco 
Arcos, C. ... 
Aicardi, M. L. M. de . 
Amaya, R. O. de . . 
Andujar, A. R. . . . 
Alvarez, Reynolds, M. 
Alvarez, Enrique . 
Aguero, Francisco 
Aliau, J. . . . . 
Aremany, J .... 
Administración Impuestos Internos 
Alvarez, J. D. 
Avalos, Amaro E. 
Alvarez, V ... 
Araujo, Alberto 
Areco, Mario . 

$ 

.. 

.. 

.. .. 

.. .. 

.. 

.. .. 

165,73 
405,-
470,-

61,41 
160,-
470,-

5,-
759,50 
125,88 
403,66 
345,-
161,22 
67,50 

126,50 
57,50 

170,79 
118,24 
294,50 
114,41 
170,79 
45,-
20,-
29,-

329,10 
101,25 
100,-
14,-

338,80 
25,-
51,50 

597,89 



Acosta, G. 
Avila, R .. 
Aloise, Gino 
Araine, E. 
Aguilar, N. R. 
Aslara, B. 
Alvarez G. 
Aguirre P. M. 
Acosta, Emilio 
Aráoz, Ernesto 
A1 rechea, Leandro 
Araujo, Clodomiro 
Acevedo Chas, José . 
Alvarez Prado, Luis 
Almirall, Luis . 
Arraga, Guillermo 
Acuña, Ricardo 
Aleni, Ludovico 
Aroztegui, Hilario 
Avellaneda, T ristán . 
Argerich, Manuel . 
Apa, Silverio 
Agüero, Francisco 
Aldao, Alberto 
Auralfi, Ventura . 
Aguirre, Rodolfo . 
Anaya ~ilveira, Carlos 
Argerich, Antonio 
Alvarez, Emilio 
Albornoz, Clodomiro 
Ameghino, Arturo 
Angeletti, César 
Agüero, Tomás D. 
Arraga, Guillermo 
Alvaro Benito, Rufino 
Alberti, David de 
Amézaga, Armando de 
Acosta, Pedro S .. 
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$ 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" .. 
" 

.. .. .. .. 
" 

" .. 

.. .. 

.. 
" 

25,-
45,-
96,-
13,50 

168,58 
123,20 
36,-
10,-
30,-
20,-

108,48 
39,90 
60,80 

303,47 
20,-
64,36 
61,75 

1.133,10 
187,66 
43,65 

165,48 
12,-
12,-
12,-
12,-
12,-
28,80 
48,-
10,50 
12,-

169,83 
303,-
104,70 
23,54 
10,-
53,10 
88,20 
44.40 



Allen, Tomás }~ 
Almaestre, Gregorio 
Aspesi, Carlos . . 
Avena, María E. 
Artaza, Miguel 
Arcuaza, Carlos de . 
Almeida, 1 uan . 
Alvarez, Eduardo R. 
Alvarez, Enrique M. 
Andrada, Domingo . 
Anastasi, Leonidas 
Agüero, Albino 
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Argüello, Miguel Angel 
Abe l. 1 ulián . 
Abel, Roberto . 
Arce, Manuel . 
Avendaño, María Amalia 
Ariotti, Carlos . 
Artigue, Emilio 
Alice, Antonio . 
Baima, Domingo . 
Boneufaut, Antonio . 
Buglioni, Pablo 
Britos del Pino, Darío 
Blanco, 1 uan María 
Berreta y Rojas, Manuel 
Barbosa, F abián . 
Barreiro, 1 uan . 
Bóveda, 1 oaquín . 
Beccar Varela, C. 
Bonorino, Osmán 
Britos, Carlos 
Billordo, hijo, 1. 
Bóveda, R. 
Barnetche, P. 
Bucich, F. ]. 
Bigoya, P. B. 
Bacigalupi, G. . 

$ .. .. .. .. .. .. 
.. 

.. 

" 

" 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

81.-
68,40 

229,76 
76,-
85,50 

684,-
80,-

102,80 
653,65 

56,25 
45,-
20,-
20,-
52,50 
52,50 
45,-
43,-

137,86 
107,67 
107,67 
376,21 
381,-
60,-

173,24 
75,-

470,-
247,50 
752,-· 
387,-
532,-
107,46 
206,-
30,-
84,-
72,58 

187,-
67,50 

155,42 



Beberán, A. R. 
Bisso, E .. 
Brousse, L. 
Bequio, E. S. de . 
Bacigalupi, A. . 
Bertoli, B. G. 
Babastro, A. G. 
Blás, T. 
Bregliani, D. 
Bustos, Primitivo . 
Brizzi, E. 
Benguria, A. L. 
Bermúdez, M .. 
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Batallón 1°. de Infantería 
Boch, Gonzalo 
Baró, E. A. 
Ballester, A. 
Bozetti, H. H. 
Barreiro, Roque 
Boado, E. S. 
Bedogui, C. , 
Barbetti, A. . 
Bonetti, V. 
Bazán, F. 
Barilari, (hijo) A. 
Bracchi, Guido 
Bianchi, E. M. 
Begazzano, A. G. 
Bravo, A. 
Boyer, E .. 
Blanco, Serafín 
Bergalli, Armando 
Balius, R. 
Bonastre 
Basterreche, Juan B. 
Bazán, E. 
Bacaro, A. 
Bonaparte, G. S. 

$ 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 

" 

41,64 
441,-
101,96 
242,-
170,79 
65,14 

272,--
105,10 
93,-

105,10 
170,79 
25,-

397,83 
18,-
78.34 
28,-
20,-

149,94 
409,50 
82,50 

443,62 
196,11 
24,20 

1 1 3,54 
310,60 
27,-
25,-
18,-
25,-
53,66 
20,-
35,-

1'63,58 
45,-
72,-

304,20 
19,90 

110,-

~/ 



\ 
Bollenveider, ] . , 
Busallen, ] . L. 
Barbosa, C. . 
Balius, M .. 
Barrera, G .. 
Braggi, D .. 
Brito, E ... 
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' . 

Belluccio, Miguel A. 
Baud, David . -. . 
Bermúdez, Manuel A. 
Badía, · Sebastián . 
Benítez, ]osé M. 
Boerr, Rodolfo . 
Barrera, Emilio . 
Benavídez, Florencia L. 
Brun, Armando . 
Blanco, Marcelino 
Blanco, Marcelino 
Barabán, !talo . . 
Berreta, Domingo E. 
Butta, Máximo . 
Bocolo, Alfredo J. 
Báez, Angel 
Biglino, Eugenio . 
Barreiro, Manuel . 
Bonello, V alerio . 
Balaguer, Manuel 
Barrero, Benjamín 
Bobba, Domingo . 
Biglino, Héctor . 
Bonacina, Gustavo 
Bochmann, Enrique 
Bazterrica, Constancia . 
Bermúdez, Manuel A. 
Bonorino, Osmán . 
Baca, Joaquín L. . 
Bermúdez, Ramón . 
Barrueda, Joaquín ] . 

$ 

.. .. .. .. .. 

.. .. 

.. .. .. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. .. 

.. .. .. 

.. .. 

.. .. 

45,-
13,50 
45,-
91,52 
20,-
90,-
10,-
78,52 
10,-

350,-
221,99 

78,52 
434,02 
67,50 

107,13 
22.-
4,-

12.-
32,33 

168,09 
28,-

465,81 
45,-
13,50 
13,50 
13,50 
13,50 
12,-
28,-
10,53 
40,50 

455,27 
88,75 

630,-
279,01 
144,76 

2,42 
50,-



1 
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Barberán, Abelardo . $ 165,-
Becerra, Abrahán A. 743,48 
Baliero, Nicanor R. 78,52 
Bernaola, Víctor J .. 66,50 
Bonifacini, Juan 45,-
Broudeur, Darío . " 50,67 
Bianchi, }osé 100,-
Badía, Leopoldo . 30,-
Beratarrechea, Benjamín S. 282,60 
Baroffio Cerati, Mario 327,24 
Bocks, Alberto . 76,-
Battilana, Felipe . " 22,50 
Basail, Alberto A. 54,-
Barret, Jorge 309,70 
Beltrán, Juan G. . 756,66 
Bravo, Jaime 306,95 
Badaraco, Eduardo . 142,50 
Baudraco, Juan 60,-
Bermúdez, Manuel A. 140,-
Battilana, Felipe . 30,-
Band, lsaías . so.-
Bidone, Luis F. 233,30 
Ballester, Adolfo P. 953,15 
Bildósola, Luisa 7,50 
Barrueda, Joaquín J. " 70,-
Bouvet, Andrés 47,50 
Boggio, Pompeo . 47,50 
Casado, Horacio F. 96,73 
Costa, Alberto M. 75,-
Comas, Vicente R. . " 111,-
Carabalho, Pablo " 58,-
Calderón, F ortunato . 160,-
Ciafardini, N azario . 470,-
Caja de Conversión . " 15,-
Cámara de Senadores " 20,-
Carranza, Manuel 752,-
Carballeda, César D. 13,01 
Castillo, Manuel . 387,-



Cepeda, Vicente . 
Carneiro, 1 osé 1. 
Correa, A. E. 
César, A. O. 
Carrié, F. A. 
Cáceres, 1. 
Campi, R. 
Cabot, 1 osé . 
Conti, 1. B .. 
Carranza, L. 
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Consejo Nacional de Educación 
Caballeri, N. 
Careaga, L. M. 
Chavarría, 1. M .. 
Cabello, R. C. 
Colegio Militar 
Colegio Nacional (Rector) 
Calderón, Santiago 
Cabaune, M. A. 
Casalla, 1. R. 
Chiclana, M. 
Cabra!, D. 
Chaves, D. 
Cuello, P. 
Chapo, 1. A. 
Campos, R. S. 
Cabral, A. 1. 
Colaci, D. 
Carpano Francisco 
Centurión, M. 
Carbone, V. 
Carnovali, B. 
Colegio Nacional Central 
Colegio Nacional de Mendoza 
Corbella, César 
Colegio Nacional . 
Cámara de Apelaciones 
Cordero, Octavio . 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

255,88 
60,-
62,50 

144,-
828,33 
39,-
47,88 
72,58 

292,50 
292,50 
50,-

131,09 
120,-
78,90 

303,11 
165,-
40,-
42,66 

247,50 
250,65 

24,66 
170,99 
105,10 
105,10 
20,-
20,-
23,33 

105,10 
105,10 
105,10 
45,-

115,77 
30,-
52,10 
20,-
62,10 
11,50 

190,-



1 
1 
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Comminges, Alberto F. . $ 817,36 
Cammi, O. " 25,-
Cabrera, R. M. " 384,42 
Caja de Conversión " 25,50 
Carranza, E. F. " 185,25 
Cattani, César . " 341,95 
Cortinas, R. . " 71,51 
Canaveri, A. 585,97 
Cané, Sara y M .. 680,-
Castro, ]. M. 45,-
Chanetón, N. 45,-
Conessa, A .. " 899,50 
Castaldi, ] . 148,65 
Castillo, C. ] . 147,50 
Cánepa, Sofía . " 95,-
Cámara de Apelaciones (La Plata) " 251,-
Conde, R. " 162,50 
Casella, M. N. " 10,-
Capuretti, ]osé . " 36,-
Carosella, Juan " 36,-
Carreau, César . " 72,-
Constanzó, hijo, ]. B. " 25,-
Cacavilos, M. " 20,-
Castro, C. D. " 36,-
Casabal, J. M. " 25,-
Camuffo, .e " 561,43 
Chaves, T. " 4,-
Caja de Conversión . " 60,-
Creseri, A. " 81,-
Calviño, A. " 350,39 
Carboni Carlos . 10,-
Carranza, Manuel 46,-· 
Correur, César . " 72,-
Carbajal, ] osé . " 98,75 
Castañeda, Ramón 940,66 
Cavaiani, Rogelio " 20,26 
Carrigos, Ramón C. 45,-
Caballero, Alfonso 481,67 
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Colegio Nacional -Noroeste . $ 33,-
Carrera, Esteban S. 158,60 
Correa, Erasmo M. " 100,96 
Castellani, Juan " 16,98 
Cané, Alberto . 20,-
Carbonell, Luis F. " 201,57 
Colángelo, Santiago . " 140,83 
Carballo, Bartolomé . " 109,52 
Collado, Fidel . " 145,29 
Castro, Celina . 2,30 
Cibils Aguirre, Raúl " 90,51 
Casals, Sebastián . " 20,-
Consoli, Pedro S. " 54,-
Cantoni, Angel 57,-
Centeno, Felipe 651,12 
Cedrángolo, Miguel 8,-
Colegio Nacional Salta " 40,-
Costa, Constantino 19,-
Chichizola, Eduardo 12,-
Coll Rivas, Eduardo 12.-
Castro, Jorge J. " 28,-
Costa, Juan . 12,-
Campos, José .. 6,93 
Chittaro, [osé " 22,86 
Cerezo, Segundo S. 418,77 
Caorsi, Domingo . 563,08 
Caviglia, Antonio . " 26,14 
Cohen, Johía " 91,46 
Croce, Francisca M. de 91,-
Campora Paulina 110,35 
Canovas, Andrés S. " 104,83 
Can dio ti, Mariano N. " 1.225,-
Castrillon, José G. 25,41 
Crespo, Benito " 120,-
Cama, Félix . 56,47 
Campi, Roque . 13,02 
Cáceres, Julio . " 21,90 
Cousillas, José M. " 114,-



/ 
/ 
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Costoya Angel $ 408,28 
Cubaynes, Gregorio . 85,-
Caruso, Isidro . .. 68,31 
Cremaschi, Angel . .. 76,-
Chiemisa, Vicente 85,50 
Ca fiero, ] osé .. 90,-
Chabosi, Miguel .. 80,-
Cardaza, Agesilao 85,50 
Carriquiriborde, Domingo P. 63,-
Campanella, T eodomiro 316,67 
Cisneros, Angel M. 30,-
Cabrera, Fernando .. 235,-
Cordero, Félix O. 1.656,64 
Colombo, Lucas D. 17,50 
Caimi, María A. . 45,-
Corteau, Pedro 90,-
Consejo de Higiene, Catamarca 1.275,-
Cáceres, ]osé M .. 82,50 
Cornejo, Luis 56,25 
Castilla, Manuel 107,67 
Derozi, Alberto .. 47,25 
De las Casas, Dámaso . 360,-
De la Torre Urizar, A. 65,-
Dubois, Luis A. .. 72,73 
Duarte, Raimundo 535,-
Demarchi, ] osé 387,-
Díaz, ] oaquín . 

.. 405,-
Dillón, Guillermo W. 

.. 131,35 
Dávila, Eufemio . " 60,-
Dennhey, Tomás . 117,81 
Del Campo, Leopoldo M. 441,-
Dávila, Eufemio 18,-
Demaría, P. A. 80,34 
Darrieu, ]. 

.. 45,-
Del Castillo, ]. A. 387,-
Dozo, Guillermo . 

.. 292,50 
Defilippi, L. 30,-
De las Casas, D .. 38,42 



"'' 
' 
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Dell 'Intento, ] . $ 360,-
Durán, ]. R. 80,-
Domínguez, D. " 105,10 
Duarte, ] . S. 270,-
De Loqui, E .. 1.120,-
De Biasi, Juan 333,75 
Díaz, David 57,30 
De Santo, Vicente " 90,83 
De ] eans, G. R. . 19,33 
Delzar, C. 133,76 
Diario, A. 35,-
De Loqui, E. 35,-
Domínguez, A. 489,33 
Del Pino, ] . R. 37,80 
De la Puente, S. 647,57 
Domenech, Enrique . 516,08 
Del Campo, ] . 18,20 
Debat, ]. C. 159,77 
Del Cerro, E. G. 20,-
De N a vera, ]. 25,-
Díaz Alberto 60,-
De Madrid, E. " 125,-
División Tierras y Colonias . " 190,-
Dadín, M. " 61,37 
Damianovich, E. . 43,76 
Díaz N. 30,-
Díaz, Alberto S. . 60,-
Dutari Rodríguez, Segundo 490,-
De los Santos, V alentín 45,-
Doncel, ] uan A. . 628,65 
De la Serna, Abel . 44,34 
Dellacasa, Alejandro " 25,-
Delgado, Ignacio . 171,-
Durand, Ezequiel 400,42 
Desvages, Arturo " 850,70 
Dupuis García, Guillermo 463,80 
Ducrós, Pablo . 128,90 
Differt Lastra, T eodoro . 1.063,38 
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Díaz, Gabino A. . $ 15,-
Durán, Enrique 272,65 
Deker, Carlos A. 20,-
Dupín, Lorenzo " 37,50 
Del Piore, Miguel B. 10,-
De Salvó, Pascual M. 14,-
De Nucci, Vicente 8,-
Dressen, ] uan . " 199,04 
Dorelle, Manuel . 12.-
D'Aloia, Vicente 12,-
De la Fuente, Miguel . 12,-

• De la Fu ente, Ramón R . 40,40 
De la Vega, Luis M. . 28,-
De los Santos, Valentín 12.66 
Daneri, Luis E. 499,37 
Daneri, Luis E. " 812,70 
Díaz Leopoldo 5.334,47 
Doncel, Carlos . 120,-
De la Serna, Gerónimo 1.243,33 
De la Torre, ] ustiniano " 31,25 
Díaz Leopoldo . . " 1.639,25 
De las Casas, Dámaso . 190,-
Dowbley, ] osé G. 142,50 
De Madrid, Enrique " 805,37 
Dantas, Pablo . " 4b,-
Díaz Ulloque, ] . Domingo 25,-
De La Hitte, Carlos 806,70 
Del Castillo, Servando 469,40 
Delgado, Eduardo . " 185,93 
Director Escuela N. Profesores, Capital " 371,-
Demarchi, Antonio . " 40,-
Delate, Jorge . 107,67 
Erauzquin, Benjamín 94,45 
Esquive!, Miguel . 171,67 
Escalante hijo, M. . " 470,-
Echenique, ] . " 152,31 
Echarte, Nicolás . 87,37 
E~cuela de Gimnasia " 90,-
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Esquivel. E. . $ 80,37 
Escuela Industrial de la N ación . 62,10 
Escuela Superior de Guerra . 8,-
Espeche, J. O. " 48,-
Etcheverry, P. S. 8,40 
Etchegaray, Juan Pedro " 55,-
Etchezahar, Bernardo J. " 747,36 
Enciso, José " 9,-
Estrada, Luis R. . " 666,20 
Escalada Ezcurra, Augusto . " .10.-
Espinosa, Félix 142,94 
Espeche, Julio . 90,16 
Escuela Normal Maestras, S. Juan . " 1.067,-
Escalada Ezcurra, Marcelo . " 22,-
Escuela Normal Prof. Lenguas Vivas . 153,-
Echevarría, Daniel E. . 35,70 
Evans, María R .. " 68,75 
Espinosa, Polidoro . " 142,50 
Enciso, J ulián . " 1.034,22 
Escuela Normal Maestras, San Luis 427,50 
Escuela Normal Mixta, Río IV . 60,-
F emández, José P. " 42,93 
F eilberg, Félix . " 140,70 
Fleitas, Juan B. 95,-
Figueras, Benito 292,50 
Fava, A. C. 45,-
F alibene, Francisco . " 137,40 
Filpo, E. E. " 30,-
rerrer, J .. 52,-
Flapperty, V. O. 294,90 
Figueredo, M. S. 

_, 
170,79 

F ernández, H. D. 53,10 
F emilland, F. " 688,14 
Fini, B. P. de . 79,98 
Fuerte, Bernabé 1.465,45 
Ferrer, A. 30,-
Figueroa, Samuel . " 36,-
F ragueiro, A. " 1.287,08 
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Febre, ]. E. $ 36,-
Firpo, C. . " 25,-
Fava, N .. " 263,78 
F ernández, A. . " 20,-
F racassi, Ama deo 78,52 
F arías, T. M. . .. 495,-
F ermani, Filippo . 40,50 
F ernández, Francisco ]. " 90,-
F retes, Marcelino 634,71 
Falcón, Arsenio S. " 38,-
F ernández, Enrique . 27,33 
F uster, Luis . 20,-
Flores, Emilio M. " 150,-
F ernández, Felipe S. " 583,14 
Fiorentini, Ernesto 147,60 
Figueras, Tomás B. 51,55 
F urlotti, Ricardo . 142,50 
Flores, Emilio M. " 47,53 
F errari Olazabal, Víctor " 21.-
Figueras, Ramón . " 40,50 
Flores, Juan de Dios " 13,50 
F eijó, Manuel . " 13,50 
F1eire, Generoso " 13,50 
F ernández, Dionisio . " 12.-
F unes, Ramón . " 12.-
Fava, Angel " 45,-
Figini, Carlos E. " 8,-
F erreyra, Ceferino " 46,31 
Fiotto, Cristina . " 85,16 
F ornes, Celestina . " 115,59 
F uso ni, Fernando " 198,52 
Filpo, Estanislao A. 45,-
Figueroa, Lauro " 67,50 
Fernández, ]osé F .. " 60,-
F onrouge, Camilo M. " 161,48 
F asoli, Gerardo " 95,-
F ernández, Antenor C. 40,-
Ferro, Ramón . 405,71 
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F ug1,1et, Antonio $ 20,86 
F assola, Genoveva 55,-
F ernández, Berta A. de .. 641.40 
F ornichelli, Alejandro . 45,60 
F ernández, Angel 399,80 
Flores, Víctor . .. 253,22 
Flores, Juan . .. 21,25 
F ernández, Francisco .. 80,-
F ontán, Enrique .. 55,65 
F rizzi, Juan . 100,-
Fidalme María L. de 179,15 
Figueroa López, Nicolás . 40,-
Figuerero, Jacinta T. de . .. 56,25 
F ernández, Pantaleón . 285.-
F oncueva, Rómulo 81,-
F ornichelli, Alejandro . 35,-
Flores, Ramón 160,08 
F reire Señorans, Juan C. .. 138,26 
Fabri, Enrique .. 107,67 
Gorrison, Jorge .. 375,19 
Giménez, E. R. 112,50 
Gutiérrez Sáez, Julio 280,03 
García, Juan A. 408,-
Galarce, Benjamín ]. .. 75,-
González (hijo), Nicolás 67,50 
González, Isidro 441,-
García, Celín .. 50,-
Guggia, Antonio E. 50,-
González, N emesio 160,-
Galeano, M. P. de 150,-
García Alfredo .. 81,-
Giuria, ] uan " 50,-
Gayoso, Alberto J. .. 53,27 
Guggia, Antonio E. 15,-
García, Celín .. 15,-
González, Diego . .. 1.155,-
García, Zoilo 46,32 
Guzmán, P. V. !89,38 



-438-

González, Chaves, M. $ 190,32 
Galaburri, A. 36,-· 
González, P. A. " 56,-
Grapiolo, V. M. 30,-
Guink, A. 30,-
Gallino, Ramón " 25,-
Goitia, M. 528,50 
González A. " 247,-
González R. R. " 37,50 
García, J. M. 30,-
Guzmán, J. V. 37,12 
González, R. " 105,10 
Ghisleri, A. . 105,10 
Garmendia, M. A. 40,-
Galli, C. 118,24 
Gómez, C. 30,-
Giotia, M. 35,-
García, Belfor . 112,50 
Gardet, José " 25,-
Guesala, ltalo . 10,-
Gobernador del Chubut 30,-
Guesalaga, Eladio 169,-
Goitia, M. 35,-
García A. 20,-
Gazari, E. " 40,50 
González, Diego . 210,-
Giotia, M. 35,-
Giménez, P. O. 440,87 
García, Belfor S. " 36,-
Granero, L. L. 8,50 
Guadayol, M .. 25,-
Gobernador del Río Negro . 67,50 
Goitia, M. 105,-
Galván, M. 30,-
Gelly, J. 100,-
González, José . 115,66 
Gebbart, M. 247,88 
García, P. 54,-
Guardiola, Sara : 83,68 



-439-

Conzález, Diego $ 105,-
Cenovesi, J. . .. 28,93 
Carcía, M. .. 20,-
Gutiérrez, M. T .. .. 91,-
Goyena, M .. .. 768,-
Cutiérrez, Modesto . .. 36,-
Cutiérrez, Mamerto . .. 36,-
Guaglianone, ·Pascual .. 24,-
González, M. .. 5,-
Conzález D. .. 140,-
García, Miguel 69,33 
Caribaldi hijo, A. .. 45,-
Candini, Pedro 13,-
Giovanelli, Eduardo T. .. 37,40 
Ciovanelli, Eduardo T. .. 77,13 
Goitia, Martín . 280,-
Garrido, Sandalia . . 172,38 
Gerding, Alfredo E. 34,20 
Carola, Claudia $ 30,-
González, Juan M. .. 13,-
Grillo, F austina C. de . 123,67 
Goitia, Martín . 70,-
Gauna, Pedro N .. 122,80 
Carcés, Victoriano . 20,-
García, Mariano 19,-
Grech, Sebastiana C. de . 10,-
Cax de Viusac, Juan F. .. 114,30 
Cómez, Cerónima 67,50 
Conzález Lelong, Alberto 42,50 
Godoy, Agustín . 112,80 
Cuistini, Ernesto 66,47 
Guerrero, Ramón " 19,-
Coñi, Luis . 13,50 
Callo, Enrique . 13,50 
Callo, Juan 12,-
Graña, Enrique . 10,50 
Carcía, David C. 50,-
García, Manuela . 28,35 
Guzmán, Arturo 135,-



Gatica, Daniel E. 
Gutiérrez, Carlos 
Gutiérrez, Modesto 
Galaburri, Antonia 
Griego, Pascual 
Geffner, Jacobo 
Gómez, Manuel 
García, Víctor 

-440-

Gandulfo, María C. de 
Giménez, Manuel ] . . 
González Lelong, Alberto 
González, ] osé 
Guglialmelli, Luis 
Gómez Cuntín, Cayetano 
Giménez, Sebastián A. 
Gallino Caxtex, ] uan D. 
Guigues, Luis 
Galindez, Amancio 
González, Manuel B. 
González, Mariano B. 
Gabelich, Tomás 
Grimolizzi, Gerardo . 
González Muiños, Severiano 
García, Manuel . 
Goupillant, Adolfo 
García, Félix M. 
Gregores, ] uan C. 
Gutiérrez, Carlos 
González, Esteban 
Godoy, Martín 
Gandolfo, Domingo 
Gabelli, Apolinario 
González Ramírez, Delfor 
Giorno, ] uan E. 
Caray, José 
García, Antonio 
Gallman, Ana G. de 
García de Alamo, Miguel 
Ghirardotti, N a talio . 

$ 

.. .. 

.. 

.. 

65,-
38,68 
52,30 
44,-

108,66 
23,34 

142,35 
45,-
74,10 
50,-
66,50 
16,--
22,17 
57,-

125,55 
40,-
42,29 

630,-
50,67 

1.637,70 
221,66 
166,-
48,-
85,50 

323,-
19,-

102,61 
94,33 
60,-
80,75 

648,-
40,-
45,-
37,50 

106,93 
67,50 

546.43 
211,80 
152,20 
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García, Mérou, Juan $ 1.605,75 
Giménez Pastor, Horacio 122.33 
Ghio, Lázaro 95,-
Giorno, Eugenio L. " 29,58 
González Colambres, Ernesto . 1.616,57 
Carda F ernández, Florencia " 1.177,-
García Durand, Juan M. . " 106,90 
Gorostiaga, Abelardo " 633,33 
Guzmán, E lías " 67,50 
González Rubio, Jorge . 159,60 
González Paz, Diógenes . 15,20 
Guarro, José 107,67 
Guena, Juan 66,25 
Hurtault, Rafael 260,05 
Herrera, Ricardo . " 752,-
Halbalch, Francisco . " 752,-
Heredia, Bibiano 405,-
Helguera 104,-
Herrera, \!. M. " 62,10 
Hautes, C. 51,75 
Hormaeche, L. 262,75 
Hu ergo, J. C. 17,33 
Helguera, F. . 100,-
Hernández, M. L. 25,-
Huergo, J. c. 35,-
Haioke, R. J. 20,-
Hourquelie, P. 78,52 
Huergo, Ricardo J. 48,-
Howard, Gerardo J. 498,62 
Humblot, Julio . 650,94 
Hernández, Martín L. . " 10,-
Helguero, Miguel S. 63,-
Herrera, José 12,-
Herrera, Laudino " 12.-
Huerta de Lomas, Adolfo " 40,-
Heredia, Francisco A. 541,25 
Hansen, Francisco P. " 125,-
Huergo, José M. 250,-. 
Harbín Amaro . 25,26 
Heredia, Bibiano 413,27 



Hernández, Manuel 
Iglesias, Manuel 

-442-

lgarrabal, A. A. 
!tendencia de la Armada . 

" " " 
Iglesias, S. 
lsola, L. A. 
Ibáñez, E. 
Intendencia de Guerra 
lturrieta, A. 
lguain, G. O. 
lnsaurralde, A. 
Instituto Nacional del Profesorado 
Imiraldie, Felipe 
Iglesias, Ignacio 
Iglesias, Eduardo 
Illesca, José 
lribarne, Pedro S. 
Izquierdo Brown, Sergio 
lmirizaldu, Felipe 
lbarra, José 
lbargaray, Fernando . 
lñarra, José J. 
Ingenieros, José 
Iglesias, Alfredo 
Intendencia de la Armada 
láñez, Eva 
J antas, Miguel 
J asida ski, Jorge 
Juzgado de Sección, Córdoba 
J uárez, Adrián 
Juantorena, F. 
J uantorena, A. 
Juzgado F edetal, J ujuy 
J aramillo, M. 
Juez, Renato 
Juárez, Angel 
J áuregui, Isidoro 
jurado, Mariano P. 

$ 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

45,-
68,51 
20,-
67,-
3,-

15,-
405,-
50,-
35,-
25,76 
91,-

171,-
143,46 
23,-
4,-

22,50 
60,-
12,-
14,-
20,-
30,-

177,74 
77,02 

706,70 
1.216,-

870,-
25,-

112,--
39,80 
56,-

214,-
405,-
292,50 
133,-
37,50 
48,-
20,-

364,59 
196.64 



] uliano, Agustín 
] ara, Rufino 
Kier, Sabiniano 
Kessler, Ricardo 
Kessler, Ricardo 
Kraeser, Carlos 
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~ier, Adriana M. L. 
Lugones, Luis F. 
Lombardi, Domingo 
López, García F abio 
Larroza, Ignacio 
Laveggio, Rosalino P. 
Ledesma Posse, Benjamín 
Laguna, Francisco E. 
Lascanoteguy, Emilio 
Laborde, Manuel . 
Lasvignes, T. 
Liendo, F. L. 
López Olmos, B. 
Luzuriaga, E. 
Lanusse, S. S. 
López Solís, P. 
Lassaga, R. ] . •. 
Linares, M. 
López, L. . 
Lanosa, ]. 
López Olmos, B. 
León {hijo), Rafael . 
Luza, José 
Lezama, ]. B. 
Laplane, A. G. 
Lacava, ]. 
Lizarán, F. 
Longuazo, Domingo . 
Lamay, A. 
Laplace, H. 
Luna Olmos, Lucas . 
Longo, Andrés 
Longo, Adolfo 

$ 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

12,-
67,50 

405,33 
300,-

51,79 
347,77 
112,-
140,40 
161,20 
312,-
524,66 
33,20 
50,-

247,50 
34,56 
72,58 

247,50 
229,53 
142,50 

1.712,66 
1.871,33 

30,-
195,59 
170,79 
80,37 

105,10 
27,79 
30,-
20,-

1.155,-
10,-
82,52 

347,56 
36,-
16,-
57,70 

999,83 
434,02 

79,33 



-444-

Lorea, Ignacio V. 
Ledesma, Isabel 
Lima, lreneo . 
Lamosa, Elías . 
Luciano, 1 osé . 
Lorea, Marcelina . 
Lezama, 1 ulio B. . . 
Lozada, Absalón . . . 
La Valle, Juan . . . 
La Valle, Francisco . 
Louzan, Emilio 1. . . 
Lacono, Víctor . . . . 
Lascano Vieyra, Ramón . 
Leguizamón Pondal, Honorio . 
Lavandeira, Marcelino . . 
Lához, Enrique . . . 
Lauria, Francisco . . . . 
López, Ramón . . . . 
Leguizamón Pondal, Honorio . 
Longo, Andrés . . . 
Laspiur, Saturnino G. . . 
López, Carmen T. de . . 
Laborda, Matías . . 
Lamela, Máximo V. 
Lagamma, Rosa . . 
Lamoureux, María . 
López, 1. Aristóbulo . . 
Leguizamón, Martiniano M. 
Ludvig, Rodolfo . 
Lima, Modesto 
López, Alfonso . 
Loudet, Emilio . 
Lanuza, Aurelia P. de .. 
López, Gregorio . . 
Luzurriaga, Rodolfo 
Leguizamón, ] uan J. 
Lara, Clotilde . . . 
Linares, V aleriano . 
Le Monier, Eduardo 

$ 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

36,-
15,-

884,33 
16,16 
45,-
67,50 

595,-
113,95 
370,88 
370,88 

50,66 
49,73 
33,60 

164,30 
13,50 
13,50 
12,-
12,-
36,87 
28,-

144,90 
30,81 
80,-

940,-
67,50 

812,85 
83,50 
22,17 

179,91 
102,60 
57,-

167,83 
54,02 

1.399,98 
64,-

227,67 
72,77 
50,-

107,67 



Lerena, Avelino . 
Llavallol, Jaime . . 
Llarin, C. R. de . . 
Maza, Máximo . . 
Méndez~ Ramón . 
Marinelli, José . . 
Montepío Militar . 

-445-

Merlo, Francisco J. . 
Mujica, Emilio P. . . 
Martínez, Moisés . . . 
Maglione, Ernesto . . . 
Maldonado, Horacio . 
Marcó, José . . . . . . 
Márquez, Rubén . . . . 
Mandonado Horacio . . . . 
Maglione, Ernesto 
Martínez, Ciro A. 
Martínez, Enrique 
Macías, P .... 
Moors, Alberto . 
Martínez, Lucas J. . 
Martínez, R. . . 
Magnani, J. R. . 
Mantorani, A. . . 
Mal donado, P. J. 
Moreno, R ... . 
Maggi, A ... . 
Morales, J .. · .. 
Machado, A. B. . 
Morales, N .... 
Mackinlay, B. . . 
Medina, A. S. . . . 
Menéndez, Nicolás . 
Marenco, C ... 
Mujica, S. A. . . . . . . . . 
Marenco, C. ......... . 
Maspons, L. M. . . 
Muñoz, J. M ... 
Mujica, Severo A .. 

$ 1.609,67 .. 600,-.. 192,60 .. 81,-
104,-
125,75 .. 39,44 .. 242,83 .. 75,-
387,-.. 75,-.. 15,-
160,-
J47,25 .. 15,-.. 22,50 .. 140,18 .. 35,-.. 186,28 .. 205,40 .. 33,-
219,96 
292,50 .. 292,50 .. 292,50 .. 176,-.. 191,72 .. 105,10 .. 111,02 
386,14 .. 163,80 .. 30,-.. 1.148,-.. 1.937,30 
36,-
68,07 
10,-

217,24 
21,80 
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Morés, Luis . $ 614,2l 
Martínez, M. C. 63,70 
Martínez, J. C. " 127,90 
Monty, Pedro 53,17 
Martínez, E. " 30,-
Monzo, A. " 30,-
Matheu, M. P. 28,80 
Morcillo, M. A. 20,-· 
Manzanares, R. E. 106,51 
Méndez,1 H. 20,-
Molina, A. 20,-
Massini, Carlos " 48,-
Morret, Nicolás . 60,-
Mariscal, Luis . 72,-
Mosconit Enrique 72,-
Martínez, Carlos M .. 72,-
Maspour, M. L. 30,-
Miró, D. M. 121,-
Magariños, R. M. 15,-
Mallada, C. 21,40 
Madera, J. 20,80 
Morello, S. V. " 85,50 
Motta, A. 20,-
Ministerio de Hacienda 1.776,-
Montes de Oca, A. 20,-
Martínez, E. " 20,-
Méndez, L. 198,18 
Maza, M. R. " 140,-
Montiel, M 372,89 
Maspons, L. " 10,-
Molina, Ramón C. " 68,40 
Monzón, Manuel . 20,-
Martínez, Julio M. 110,40 
Macchello, Julio " 5.12 
Morrero, Agustín " 40,50 
Matienzo, José B .. 

, 
500,-

Moreno, Conrado J. 434,02 
Morales, Juana 25,-
Martínez, Miguel C. " 73,33 



-447-

Mayo}, Ricardo $ 665,53 
Maggi, Eugenio .. 29,63 
Madera, José 5,20 
Martín, Ernesto F. .. 44,-
Méndez, Gumersindo .. 35,67 
Mayer, Baldomero 34,20 
Maya, Ramón 36,-
Montanguero, Justo . .. 36,-
Muñóz, Joselin . .. 67,50 
Maciel, Saturnino B. .. 13,50 
Marconi, Humberto . 13,50 
Martino, Constantino 13,50 
Mira, Ignacio 12,-
Martínez, Ramón . 12,-
Méndez, Emilio G. 10,50 
Moya, Juan de Dios 12,-
Mosca Agustín .. 226,40 
Moyano, Antonio R. 681,95 
Martínez, José M. .. 8,-
Martín, Víctor 530,13 
Massey, Armando 45,-
Marisod, Delfina . 84,26 
Mazzanti, ltalo .. 172,24 
Martínez, Rafael S. . .. 56,12 
Mariscal, Luis .. 104,40 
Mariscal, Luis Tomás . 27,17 
Montero, Enrique C. .. 39,22 
Maidana, Bernardo . 77,93 
Moron Alcain, Anfiloquio 40,38 
Mermoz, Francisco A. .. 100,-
Mautte, Ana .. 171.-
Mazza, Alberto J. 40,-
Mayer, Adolfo A. 353,27 
Montaño, F austino .. 98,95 
Malvido, W enceslao . .. 44,40 
Medina, T eodoro . 372,78 
Magaldi, Miguel . 107,85 
Martínez, María Elena 50,-
Miller, Jorge . 187,50 



-448-

Medrana, Luis . $ 59,36 
Moreno, Trinidad . 171,-
Mo~eno, Trinidad . 171,--
Martín, Luis . 484,98 
Mauri, Adrián . 466,56 
Merry, Ricardo 302,63 
Méndez Montenegro, Virgilio . 25,-
Mariani, Celestino . 40,-
Magan, Dalmiro J. 466,80 
Monnereau, Federico 80,-
Méndez, Juan 40,21 
Martínez, Antonio 10,-
Marcón del Pont, Carlos . 54,-
Martínez, Roque . 326,05 
Medrana, Gaspar S. " 262,75 
Montes, Crisanto 502,13 
Mercado, N azario 285,-
Marelli, Enrique 1.985,57 
Morenghi, Isabel 45,-
Maggiollo, Javier 107,67 
Maroni, Rosa " 128,30 
Mariño, J acoba Lucía . 142,50 
Maíz, Alejandro . 465,50 
Núñez, Enrique, M. 50,-
Núñez, ]. M. 20,-
Narbone, F. 45.-
Niño, F. B. 20,-
Nicholson, E. " 19,16 
N avaro Careaga, Luis . " 115,-
N a~;so, ] uan Dionisia " 109,66 
Navarro, José M. " 1.195,08 
Negro, Cataldo 20,-
N arizzano, Bertollo . 92,64 
N ocera, Rogelio " 8,-
N og¡ueira, Manuel 17,80 
Nieto, Estargidio . " 12,-
N esi, Amalia Ida . " 91,-
Niño, Lucila " 432,-
Noguera, Antonio " 31,67 



-449-

Nicosia, Francisco . $ 54,-
Niño, Lucila " 50,-
Novillo, ]osé M" .. 45,-
Nicolai, Hector 54,-
Niño, Araon . 13,42 
Nauviolles, Víctor 399,98 
Nieto, Francisca . 56,25 
N auviolles, Víctor . " 93,32 
Oliveira Pinto, Ernesto " 584,89 
Orlandini, Alberto P. 75,-
Orgáz Monte, Elodomiro . 470,-
Ortíz, Manuela R. de . 211,52 
Ottone, P. 292,50 
Olivari, P. 60,-
Oliver, ]. R. 36,-
Oyuela, Arturo " 65,--
Ortíz, Federico . 105,1 o 
Oyarzú, A. " 47,50 
Olea, Adolfo 74,68 
Oliver, H. 20,-
Omoratelli, R. 15,-
Obispado de T ucumán 77,50 
Oliver, H. 10,-
Ortíz, Víctor 36,-
Ortíz, Hipó lito 51,55 
Ortíz, Leopoldo J. 178,11 
Olmos, Alfredo de " 755,15 
Ottolonghi, Ana 112,-
Ouganía, Angel F. 32,40 
Otero, Agustín 32,40 
Otero, Juan A. 234,62 
Ortíz Pereira, Manuel . 564,30 
Oría, Salvador . 1.496,25 
Ortíz, Angel F. 380,-
Olmos, Adolfo . 40,-
Oliver, Carlos . ~02,38 
Otrando, Domingo " 25,-
Ocampo, Fidel 67,5(). 
Olano, Máximo . 107,67 



Picarel, Juan A. 
rmto, Ernesto A. . 
Panuzio, Félix 
Passeti, Víctor 
rujato, Francisco . 
Pacheco, A. .. 
Pippo, Pedro 

-450-

~olida de la Capital . 
Pérez Hernández, Manuel 
Prins, Jorge 
Pippo, Pedro 
Piguetto, Andrés 
Perrone, Alberto 
Pellegrini, Cayetano 
Perezlindo, M. 
Porciel, José 
Perinello, D. 
Palacios, J. C. 
Pico, M. P. 
Prefectura General de Puertos . 
Piñero, N. 
Pezzi, A. 
Pereda, J. M. 
Pujato, F .. O. 
Péndola, Agustín 
Peters, A. 
Pizarro~ Hipólito 
Pueblas, Miguel P. 
Plate, L. E. 
Plats, S. M. 
Padilla, A. 
Pacheco, E. 
Patrón, Cárlos 
Pereyra, L. 
Palmarini, Felipe E. 
Paz, Lindor 
Ponce y Gómez, Luis 
Pasque, P. 
Pietranera, E. 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

117,02 
760,87 
387,-
75,-

387,-
75,-

355,50 
37,50 

107,46 
311,40 
36,72 

387,-
49,50 

440,-
247,50 
131,68 
99,12 

247,50 
78,16 

980,-
140,-
387,-
50,-

156,-
25,-

118,19 
193,54 
25,-
25,-
25,-

346,04 
346,04 
409,50 
25,-

156,94 
36,-

100,-
101,77 
120,-



-451 

Páz, E. $ 10,05 
Parada, M. " 25,-
Pizarro, Miguel G. 20,-
Paissan, L. " 20,-
Poli, S. 40,50 
Pon ce, Jesús . 138,-
P etersen, A. " 20,-
Pimentel, C. 8,40 
Perelló, J. 48,-
Pereyra, M. O. . ·48.-
Poisson, L. A. 25,-
Perrin, Arsenio S. 199,23 
Percival, Diego 20,-
Pittaluga, Alfredo . 100,61' 
Pintos, Solano 60,16 
Pardo, Manuel . 53,32 
Peña y Lillo, Ernesto 463,57 
Pogliano, Antonio P. 862,70 
Poblete, Custodio 139,23 
Pinto, Carlos M. 57,25 
Pauthou, Pablo " 319,05 
Panelo, Ricardo 15,-
Pérez, Luis A .. 36,-
Prieto~ Manuel 68,-
Ponce, B. M. .. 44,-
Pardo, Enrique A. 9,-
Pardal, Juan . 28,-
Petrignani, Aurelio 38,-
Pellegrini, Carlos 12,-
Pereyra, Luis C. 12,66 
Palavecino, Juan 12,66 
Pérez, Amancio 70,77 
Petersen, Paulina L. de 82,95 
Peters, Alfredo . 107,33 
Palermo, Vicente . 58,50 
Pereyra, Manuel G. 332,50 
Polito, R. P. " 44,50 
Panelo, Carlos F. 32,-
Paulsen, Rosa 110,37 



-452-

Pardo Medina, Genaro . $ 60,-
Pérez, Rosa 112,-
Paussart, Enrique J .. 70,-
Peñas, Joaquín . 56,59 
Pizarro, Alberto A. 45,-
Purita, Gerardo " 76,-
Pérez, Manuel . " 59,47 
Pagano, Angelina . 879,97 
Picasso, Pedro P .. 140,50 
Plá, Maximiliano 30,-
Perasso, Amelia]. . 49,25 
Ponte Ribeiro, Germanda 57,-
Paula, José V. de 242,50 
Pedra, Vicente " 500,25 
Puebla, Abel 18,-
Pizzuto, Leopoldo J. 324,46 
Pondal, Ventura " 1 .552,12 
Pillado, Matheu, Sara . 47,50 
Quesada, E. 104,-
Quinteros, C. . 45,-
Quesada, E. " 100,-
Quinteros, Agenor 48,-
Quiroga, Josefina E. . 17,-
Quintas, Joaquín " 38,66 
Quiroga, Manuel J. 427,50 
Quintana, Dionisio " 13,50 
Quinos, José . JO,-
Rivadavia, Eduardo 405,-
Real (hijo), Martiniano 45,-
Rodríguez, B. . . . " 787,50 
Rivas, Lui~ F. . . " 80,15 
Rivas, Antonio 441,-
Ruzo, Alejandro . 65,39 
Romero, M. 312,-
Ríos, E. G. 160,11 
Rodríguez, E. 75,60 
Rengel, ]. 247,50 
Rabanes, J. 200,08 
Ricardo, V. 292,50 



-453 

Ramos Mexias, G. $ 65,79 
Rubianes, J. .. 20,-
Roibon, A. 50,-
Roverano, C. A. 60,33 
Reyna, A. 44,91 
Rassol, V. 131,36 
Ricci, Juan .. 78,75 
Rojas, D. A. .. 10,-
Rufino, Felipe 30,-
Rodríguez F. F. .. 620,95 
Roho, F. 192,29 
Romero, M. .. 100,-
Rodizzani, G. 30,-
Resta, Osear .. 123,42 
Romero, Lucio 93,40 
Rodríguez, Adolfo . .. 320,46 
Ramella, A. .. 25,-
Rivera, G. L. .. 15.-
Riobio, Guillermo .. 10,-
Robles, José C. 20,40 
Reyna, ]. 10,-
Rigoli, Leopoldo 72.-
Roldan, Alberto 28,80 
Reyes, A. S. 161,20 
Ruiz, ]. .. 33,33 
Remede, T. A. .. 90,-
Rivas, L. .. 46.57 
Roca, B. 9,-
Romana, Elisa .. 34,50 
Rabuñal, Manuel .. 20,-
Romero,"]esús C. .. 127.50 
RobbianiJ ]osé .. 60,-
Rossi, Ernesto A. .. 457,64 
Ricci, María .. 10,-
Rivas, Víctor E. .. 172.56 
Roca, Pedro . 90,-
Robbs, Silvano 361,77 
Razenhofer, Osear 695,30 
Rabuñal, José .. 88,30 
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Rodríguez, Pedro $ 72,26 
Robino, Eduardo . 496,08 
Rossi, Rafael 353,60 
Radó, Víctor 114,-
Riveros, Ramón 414,45 
Ratti, F elicio 60,50 
Reyes, Adelaida M. . 56,25 
Rodríguez, Antonio 36,-
Ritzer, Ernesto . 44,-
Royo, Felipe . 40,-
Rodríguez, Antonio 12,-
Ruo, 1 uan 1 osé .. 12,-
Russo, Antonio 12,-
Rodríguez, Carlos . .. 12,-
Rodríguez, Marcial . 12,-
Rofrano, Elías . 12,-
Rebollo, Carlos G. 12,-
Rosales, Manuel 28,-
Rancau, Eugenio . 12,-
Rodríguez, Pompilio . 66,50 
Robirosa, Lisandro 65,25 
Rodríguez, Ricardo .. 165,55 
Riera, Dolores 84,-
Rattini, Vicente 194,74 
Rubio, Dalmiro B. 13,-
Rojas, Eusebia, S. de . .. 8,-
Ruiz, Estelvina C. de . 85,63 
Rendón, Antonio . .. 101,73 
Raimundi, Luis 172,30 
Rojas, Higinio ]. 60,-
Rossi, Elena .. 238,20 
Rodríguez, Angel . 104,50 
Rodríguez, Luis . 40,-
Requena, 1 osé A. 221,66 
Retolaza, Miguel M. 67,50 
Rava, Tercio 90,-
Rocha, Alberto .. 85,50 
Rodríguez, Constantino 85,50 
Rivera, Mariano 32,67 



Roboredo, Florencia 
Richieri, Agustín . . 
Ricaldoni, Alberto . 
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Rao, F emando S. . . . 
Rico Mollard, Blanca . 
Roca, Adela . . . 
Roca, Enriqueta . . . 
Ratto, Rosa E. . . . 
Rinaldi, Juan . . . . 
Reinoso, J. Francisco . 
Riera, J. Emilio . . . 
Romero, Javier . . . 
Rossi, Alberto María . 
Re, José .. · .... 
Rodríguez, ,Antonio 
Rodríguez Güede, Manuel . 
Seeber, Ricardo . . 
Soldani, P .... 
Scarpati, José G. . . 
Saude, José . . . . 
San Román, G. . . 
Santorelli, Francisco 
Solari, Francisco J. . 
Sicardi, Vicente . . 
Spuch, José R. . . 
Santiago, Miguel . . 
Sáenz,' L. E ..... 
Santa Cruz, E. 
Solanilla, A. . 
Sáenz, S. H .. 
Susini, A .. . 
Serrano, F ... . 
Sohiaffino, C. . . 
Suárez, Nicolás . 
Sicola, Ricardo A. . 
Suárez, Ernesto . 
Sobral, ]. . . .. 
Scorabici, E. . . 
Soto, J. M .... 

$ 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

835,53 
776,15 
453,40 
406,80 
50,-
57,-
34,20 
56,25 

273,25 
367,-
161,5Ü' 
50,-

107.50' 
114,-
45,-

1.173,70 
600,-
126,13 
145.30' 
405,-
240,-
83,34 

230,75 
30,-
80,--

191,-
130,-
387,-
40,--

142,78 
115,77 
130,--
78,81 
25,--
25,--
10,-
20,-

297,69· 
110,35 
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Santa Cruz, C. . $ 614,21 
Saurigues, Gastón " 40,-
Scuro, Fernando . 20,-
Santa Cruz, F. 20,-
Seeber, Francisco . " 3,250,-
Solernó, F. 5,-
Sambucetti, J. A. 20,-
Spadacini, V. 10,-
Sosa, Modesto F .. 52,50 
Scotti, Rodolfo 36,-
Salvatore, Domingo . 28,80 
Sasso, C. 2,-
Sarmiento, C. M. . 38,-
Senet, R. " 126,-
Soler, Jorge . 171,-
Storchi, A. " 30.-
Scaglioni, A. " 10,-
Seijó, M. " 40,-
Soto, J. M. " 32,50 
Salvatore, Domingo . 28,80 
Scotto, Rodolfo " 36,-
Schoustrop, Guillermo . " 226,23 
Sivilat, Pastora F. de . " 354,59 
Scalese, Luis 58,50 
Sosa, Luisa C. de " 36,-
Santos, Benigno " 16,-
Sambucetti, Juan Angel " 25,-
Senet, Rodolfo 22,50 
Sosa, Sandalio . 166,40 
Seiller, Nicolás 360,23 
Sorrentino, Francisco 191,68 
Storderey, Alfredo 123,48 
Sánchez, F anny H. de . 362,83 
Sánchez, Concepción M. de 51,75 
Santillán, Diógenes E. . 208,20 
Salas, Alberto . 15,80 
Santubery, Enrique . 125,24 
Santiago, Eduardo 40,50 
Santiago, Melchor 36,-
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Sardón hijo, León $ 36,-
Sociedad de Beneficencia 200,-
Serra, Rafael " 12,-
Schicht, Albe.rto " 24,-
Scola, Ana María " 67,50 
Sampietro, Francisco " 96,25 
Sánchez, Albino " 50,-
Scelzi, Rosa R. de . " 12,-
Sosa, J. Sandalia . 196,16 
Solari, Carlos " 141,65 
Sosa J. Sandalia " 82,-
Solari, Alfredo J. " 45,28 
Schlater, Eduardo " 175,-
Silveira, W áshington " 23,25 
Stordeur, Alfredo . 30,-
Scelzi, Rosa R. de 44,-
Salas, Alejandro " 15,-
Saravia, Joaquín " 18,-
Saravia, Zacarías 25,33 
Sasso, Ana R. de . 105,-
Soler, Manuel O. " 112,-
Sánchez, José C. " 115,36 
Suárez, Liborio " 234,34 
Solanilla, Alberto . " 82,33 
Sen ese, Juan 80,-
Sartori, Ceferino " 90,-
Simone, Justo " 85,50 
Silva, José P. 67,50 
Stoecklin, Enrique de . " 375,66 
Sanguinetti, Juan J. " 45,33 
Segura, José . 30,-
Sartori~ Federico 1' 107,67 
Speroni, José A. 142,50 
Torres Frías, Domingo . " 118,83 
Thoates, Samuel . 460,-
Tesorería General de la N ación 475,-

" jo " " " 200,-
" " " " 60,-

" " " " " 92,-
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Tesorería General de la N ación $ 6,-
" " " " " " 30,-
" " " " 340,-

Teisaire, Antonio " 470,-•J 

T omaszenerti, C. L. " 216,94 
Tesorería General de la N ación " 16,80 

" " " " " " 54,-
" " " " 40,-

" " " " " " 50,-
" " " " " " 90,25 

" " " 250,32 
" " " " " 45,-

" " 157,50 
" " " 20,-

" " " " " 25,-
" " " " 20,-
" " " " 20,-
" " " 136,-
" " " 3,-

" " " " 864,-
" " " 864,-

" " 864,-
" " 768,-

" " " 864,-
" " " " 31,50 

" " " " 35,-
" " " 15,-
" " 112,50 

" " 225,-
Torré, Juan " 67,50 
Tesorería General de la Nación " 15,-

" " " " 12,50 
" " " " 252,-
" " " " " 62,12 
" " " " " 90,-
" " " " " " 58,40 
" " " " " " 56,25' 
" " " 40,-
" " " 8,50 
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Tesorería General de la N ación $ 80,81 .. .. .. .. 45,- 1 .. .. .. .. .. .. 42,-.. .. 36,-.. .. .. .. 161,30 .. .. .. 343,35 .. .. .. 109,25 .. .. 515,03 .. .. .. .. .. 384,09 .. .. .. .. 24,-.. .. 36,-.. .. .. .. 37,80 .. .. .. .. 40,50 .. .. .. .. .. .. 40,50 .. .. .. .. 42,-
•• .. 70,-.. .. .. .. .. 41.14 .. .. 20,-.. 450,-.. .. .. 308,75 .. .. 85,50 .. .. 258,-.. .. .. 63,-.. .. .. .. .. .. 10,-

Toscano, Bernardino .. 20,-
Tesorería General de la N ación 597,75 
Tula, J. S. 170,-
T1,1rnes, José 5,-
Tesorería General de la N ación 34,15 .. .. .. 238,20 
Tay, E. H. .. 99,74 
Tula, F. F. 25,-
Treviño, R. 20,-
Trillo, José .. 31,75 
Tesorería General de la N ación .. 85,50 .. .. .. 104,50 .. .. .. .. 25,-.. .. .. .. .. . 170,50 .. .. .. .. .. 50,-
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Tesorería General de la Nación $ 237,50 
" " " " " 100,-

" " " " 57,-
" " " " " 180,-
" " " " " 55,-
" " " 2.037,63 
" " " " " " 12,66 
" " " " " 300,-

T ello, Elías " 136,08 
Tesorería General de la N ación " 45,60 

" " " " " 475,-
" " " 22,80 

" 400,-
" " " " 400,-

Tessieri, Dante J. 936,04 
Tesorería General de la Nación " 840,-

" " " " " " 190,-
" " " " " 600,-
" " " " 50,-

" " " 67,50 
" " " " " " 50,-
" " " " " 250,-
" " " " 76,-

" 125,-
" " " 125,-

" " " " " 465,-
" " " 100,-
" " " 50,-
" " " 87;40 

" " " " 77,24 
" " " 308,-

" " " " " 75,-
" " " " " 100,-
" " " " 31,67 
" " " " " 37,50 
" " " " " " 300,-
" " " " 33,-
" " " " " " 31,50 
" " " " " 28,-
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Tesorería General de la N ación 

T rejo, Lizardo 
Torres, Manuel 
T ama yo, Vicente 

,, '' 

Tesorería General de la N ación 
" 

" 
T ainayo, Domingo 
Torres 

,, " " 

Tesorería General de la Nación 
" ,, '' 
,, ,, '' 

" " " 
" " " 

'' ,, 
" 
" 

Tejeda, Juan B. 
Tesorería General de la N ación 
T uvio, Eugenio 
Tesorería General de la N ación 

" " 
Tojo, Carlos 
Tesorería General de la N ación 

" " " " 
" 
" " 

Tiffoinet, Agustina 
Tesorería General de la N ación 
T onelli, Alfredo G. 
T asea, Josefina E. 
Uriarte, Gregario 
Uballes, Eugenio 
Urquina, J. 
Urquiza, R. 
Uzál, C. M. 
Uriburu, David 

$ 

.. 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

28,-
81,-
70.-
12,-
28,75 

112,50 
244,-
54,30 
65,87 
51,75 
12,-
12,50 
25,-

160,-
250,-
75,-

250,-
25,-

400,-
40,-
95,-
54,-

125,-
300,--
54,-

288,-
90,-

2.722,18 
11,36 
90,-

6.650,-
107,67 
60,-

920,-
514,67 
247,-
10,-

112,50 
35,-
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Uriarte, Gabino $ 139,-
Uballes, Eufemio 950,-
Uzal, M. Conrado 19,25 
Uriburu, Benjamín 12,67 
Urlenghi, Hermenegildo 20,-
U rzagasti, María . 56,25 
U rtebey, Lamen tino . 237,50 
Uriburu, Benjamín 36,-
Uzal, Ramón 405,71 
Uriarte Gondra, Eduardo 106,40 
Villáfañe, Agustín 62,18 
Villafañe, Emilio . 56,-
Vargas, José R. 111,73 
Velazco, Enrique . 7,-
Valle, José A. 191,1 o 
Vera, Eduardo . " 117,36 
Vergara, ]. 292,50 
Verdura, M. 56,14 
Velazco, F. S. 38,27 
Villalobos, M. 105,10 
Videla Dorna, E. . 45,-
Vera, Samuel 25,-
Villanueva, M. A. " 20,-
Valdez, F. M. 310,33 
Vera, O. " 36,-
Vera, E .. " 346,16 
Vieyra, E. B. 187,73 
Victoria, Máximo . " 760,-
Vidal, Daniel H. 48,-
V entureiro, J. " 20,-
Videla, C. A. 10,-
Villafañe, N. 28,-
Vaello, M. " 64,-
Videla, M. 10,-
V elázquez, J. 30,-
Victoria, Máximo F. " 1.119,77 
Vil a, Francisco . " 145,72 
Villalba, Manuel . 35,-
V era, Carlos 50,90 
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Villa te, Juan J. $ 263,56 
Vignati, Juan]. . 8,-
V alenzuela, Cipriano 12,-
Viera, Juan Tomás . 12,-
Vera, Víctor N. 12,-
V arela, Adolfo 10,50 
Vieytes, José 11,25 
Vallejo, Carlos . 135,-
Vicini, Ernesto . 79,25 
Vidal, Clemente E. " 84,-
Villanueva, Ebers C. 95,90 
Vieyra Latorre, Pedro . 350,-
Vilcher, Mercedes 56,25 
Vázquez, Sotero F. 65,35 
Vignau, Pedro T. 475,-
V ázquez, Benjamín . 454,44 
V era, Alberto 50,67 
Viver, Francisco 30,-
Vidal, Felipe " 1.110,51 
Vidal Domínguez, Carlos . 475,-
V alero, Martín " 40,-
Vidal, Manuel . " 20,-
Winne, P. 68,-
Wessel, Cesário 409,12 
W essel, Cesário 926,33 
W ernicke, Raúl " 62,50 
Zapiola, M. M. 875,-
Zeballos, V. 118,24 
Zúculo, V. 105,10 
Zaballa, Gualberto 35,-
Zapiola, H. G. . 80,22 
Zelaya, S. S. " 20,-
Zeballos, J. M. " 20,-
Zarza, J. C. . " 106,51 
Zelaya, S. G. " 20,-
Zachardós, Carlos . 48,-
Zavalla, Alfredo . " 361,45 
Zacconi, Luis " 60,23 



-464-

Zamorano Peña, Abrahán . 
Zabala, Demetrio . . . 
Zaldarriaga, Alejandro 
Zaino, Luis . . . . . 
Zahensdorf, Carlos . . 
Zaldarriaga,, Alejandro . 
Zavalía Guzmán, Alberto 

$ 

" 
" 
" 

12,-
44,-

360,-
275,64 
81,-
60,-

168,59 

Suma total . . . . $ 290.680,85 

ULPIANo LoTERo 
Subcontador 

v·. B·. 

/. 1 smael Billordo 
Presidente Administrador 



MEMORIA 

DE LA 

Oficina de Servicio v Conservación de los Puertos 
~ 

de la Capital y La Plata 

1909 



Buenos Aires, Abril 11 de 1910 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Tengo el honor de elevar á V. E. la memoria del 
Puerto de la Capital correspondiente al pasado año 1909. 

En ella se han consignado los datos estadísticos de 
los servicios portuarios á cargo de esta Dirección, así como 
los del movimiento marítimo y de cargas que se obtuvieron 
de la Aduana de la Capital, á fin de dar unidad á la labor 
realizada por el Puerto mencionado. Se han agregado algu
nos cuadros, en que se indican diagramas demostrativos de 
los movimientos efectuados y una comparación del Puerto 
de Buenos Aires, con los principales puertos europeos. 

Al mismo tiempo me permito hacer notar á V. E. la 
conveniencia que habría en disponer la publicación por sepa
rado de la memoria que se adjunta, por cuanto dicha medida, 
adoptada por todos los puertos extranjeros de alguna impor
tancia, facilita el cange de estas publicaciones con evidente 
beneficio de las administraciones de los mismos. 

En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
Acuerdo de Gobierno de fecha Noviembre 5 de 1908, pido 
á V. E. autorización para contratar dicha publicación con 
la Penitenciaría Nacional, ó en su defecto para llamar á 
licitación pública la misma. 

Saludo á V. E. con mi consideración distinguida. 

Francisco M. T relles 



PUERTO DE BUENOS AIRES 



• 

RESEÑA GENERAL DEL AI'l'O 

Servicios de carga .Y descarga.-Los servicios de carga 
y descarga del Puerto de Buenos Aires, se han efectuado 
duranté el curso del año 1909 dentro de las condiciones nor
males del Puerto mismo, y sin inconvenientes y demoras 
dignas de citarse. 

Exportación. - La exportación sensiblemente igual 
á la que soportó el Puerto durante el año 1908, se efectuó, 
hasta cierto punto con amplitud, sin notarse aglomeraciones 
angustiosas de wagones ó carros que dificultasen las opera
ciones, á pesar de haber llegado algunos días hasta tenerse 
1 . 1 00 wagon es en las vías que clasificar y arrimar á los 
muelles. 

Vías férreas. - Para asegurarse éste resultado se han 
atendido cuidadosamente las vías férreas existentes, mejo
rando su estado dentro de lo posible, se han corregido tra
zados que la práctica ha demostrado inconvenientes para 
sustituirlos por otros que correspondiesen á las exigencias 
del tráfico ; y se han construí do nuevas vías donde se ha 
sentido la necesidad de hacerlo. 

Calzadas. - En cuanto á las calles de acceso y circu
lación del Puerto, es de sentirse que por falta de fondos 
asignados en el Presupuesto General de Gastos, no se hayan 
proseguido durante el año pasado ( 1909) , las obras de pa
vimentación y delineación, con tanto acierto comenzadas, 
y se haya suspendido la conservación de las construídas. 

Como en el Presupuesto del corriente año, · se omitió 
igualmente, una partida de fondos destinada al objeto expre-
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sado, la Dirección del Puerto se preocupó inmediatamente 
de subsanar dentro de los límites de lo posible ésta omisión 
y presentó á consideración del Señor Ministro de Hacienda 
tres proyectos, dos de los cuales han merecido yá aprobación 
y el tercero pende aún de la consideración del Superior 
Gobierno Nacional. 

Riego .Y barrido de calles. - Para el primero de ellos 
se solicitó los fondos imprescindibles para la adquisición de 
material de riego y barrido de calles; así como para E:l nece~ 
sario para manejarlo á objeto de sustituir la conservación 
de los afirmados, abandonado por el Ministerio de Obras 
Públicas. 

M e joras en el Dique 4, Dársena Norte .Y ad,Yacencias. 
- Se indicó también al Señor Ministro de Hacienda, la 
conveniencia que habría en ensanchar la calle diagonal que 
dá acceso al desembarcadero de pasaje11os, así como la que 
pasa por el costado Oeste de los depósitos existentes del di
que 4; en dotar al muelle de la Dársena Norte y Dique 4, 
de un pavimento liso, que permitiera una fácil circulación de 
peatones por el mismo; así como de dotar de veredas, jar
dines y ¡ir boles todas dichas calles; todo con el objeto de 
facilitar el embarque y desembarque de pasajeros y de los 
vehículos que los conducen. Esta idea fué aprobada por el 
Señor Ministro de Hacienda, arbitrando los fondos necesa
rios, y ya comenzada, la que deberá concluirse para Mayo 
del año en curso. 

Adoquinado en Dique 1 .Y Dársena Sud. - Como 
todo proyecto, se formuló un plan nuevo de obras de ado
quinado alrededor de los depósitos en construcción y á pa
garse con el sobrante de la Ley 5 126, cuya construcción 
autoriza y que como se ha dicho pende aún de la conside~ 
ración del Superior Gobierno. , 
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Cintas eléctricas. - Las 16 cintas eléctricas instaladas 
en los diques 3 y 4 no han trabajado, lo que comprueba la 
aseveración hecha anteriormente de que la exportación se 
ha efectuado con relativa comodidad. Para estimular su uso 
se establecieron tarifas minimales, se autorizó el uso de los 
terrenos adyacentes para el depósito de cereales en plan~ 
chadas, que no pudieran embarcarse inmediatámente, pero 
nada de eHo fué suficiente. 

La falta de necesidad de trabajar, de vías afuera, así 
como la disposición de las cintas y los engorrosos trámites 
á que daba lugar su uso, por los movimientos que debieran 
hacer los buques, hicieron que el comercio exportador no las 
usara, como se supuso al proyectarlas en sustitución del pro~ 
yecto de graneros provisorios gestionado por el Ministerio 
de Agricultura á fines del año 1907. 

Nueva enrieladura de las vías del Puerto. - El no~ 
torio mal estado de conservación de las vías del Puerto, el 
que ocasiona grandes gastos para mantenerlo en condiciones 
aptas para el tráfico, y á la vez molestias al mismo, movió 
á la Dirección del Puerto á gestionar del Ministerio de 
Hacienda el pronto despacho de una ley á estudio del H. 
Congreso, por la cual se ·autorizaba la inversión de pesos oro 
sellado 3.800.000,00 para el cambio total del material de 
las mismas. Estas gestiones tuvieron buen resultado y la ley 
mencionada fué promulgada. 

F ormúlase sobre ésta base un proyecto de cambio de 
vías paulatino y de acuerdo con las necesidades actuales del 
puerto, siguiendo las líneas generales de los estudios de Jaco~ 
bacci, suprimiendo lo referente á trocha angosta. 

Y a se han autorizado sobre la base de la ley antes men~ 
cionada y de acuerdo con un plan general trazado, el levan~ 
tamiento de las vias que unen el lado de los depósitos del 
Costado Oeste de la Dársena Sud, cuya situación impide 
que los carros puedan arrimarse á los depósitos para retirar 
mercaderías, sin molestar el tráfico por las mismas ·ó vice~ 
versa. Este trabajo cuyo costo asciende á la cantidad de 
98.000 $ oro sellado y ha sido contratado con la Em~ 
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presa del F err~ Carril del Sud, y reportará beneficios al 
movimiento de wagones y carros que se desarrolla en la Dár
sena Sud. 

Entrada de la trocha angosta (m. 1.00) al Puerto de 
Buenos Aires. - A mediados del año 1909 ha comenzado 
á hacerse eri el Puerto de Buenos Aires operaciones de carga 
y descarga con mercaderías conducidas por la trocha an
gosta ó sea m. 1.00. 

El Ferro C. C. Córdoba {extensión á Buenos Aires) , 
cuyas líneas llegaban yá á ésta Capital, inició gestiones ante 
el Puerto para que sus productos fueran recibidos y expor
tados, así como para que le fueran entregados los de impor
tación, hasta tanto, pudiera habilitarse la estación de carga 
á construirse en los terrenos situados al Norte de la Dársena 
Norte, cuyo relleno lleva á cabo actualmente la Empresa 
del F. C. al Pacífico. 

Sometido el asunto á la tramitación correspondiente y 
en atención á que era conveniencia general y obligación del 
Puerto, tratar que todas las empresas ferrocarrileras con 
acceso á Buenos Aires estuvieran en iguales condiciones res
pecto á la salida y entrada de las cargas que conduzcan, 
para que ésta medida, fomentando la competencia entre 
empresas produjera los resultados que esperaba el público, 
de la instalación de la trocha de 1 m., resolvió el S. Gobierno 
permitirle la construcción de una estación de carga pr.ovi
soria, situada al Este del Dique 4, hasta tanto se terminara 
la definitiva, siendo á cargo del Gobierno los gastos que 
originara el trasbordo de mercaderías de los wagones de 
trocha angosta á la de trocha ancha, que suministraría el 
Puerto ó vice-versa de las mercaderías con ó de proveniencia 
del mismo. La Empresa debe abonar por su parte el alquaer 
de los terrenos que ocupe con sus instalaciones. 

La solución indicada aparte de considerar que facilita 
el acceso al Puerto de una línea terminada y próxima á ser 
explotada, ha producido al Puerto el beneficio de transfor
mar el paraje que ocupa la estación en un sitio accesible y 
cómodo, los que eran antes lagunas infectas, dando al mismo 
tiempo un rendimiento de $ 148.000 al fisco. 

• 
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Esta estación provisoria ha funcionado con resultados 
muy satisfactorios, demostrando, como lo expuso anterior· 
mente la Dirección del Puerto, que dicho sistema es la solu· 
ción única para el acceso de todas las trochas que no fuera 
la ancha al Puerto de la Capital. 

Entrada de trochas diferentes de la ancha al Puerto 
de Buenos Aires. - En efecto, por nota de fecha Mayo 
l 909, la Dirección del Puerto se dirigió al señor Ministro 
de Hacienda, haciéndole presente, que por el estado de los 
trabajos de construcción de las diferentes líneas de trocha 
angosta (1.00 m.) y media (1.435 m.) que por sus respec· 
tivas concesiones tenían acceso al Puerto de la Capital, 
acceso que por las razones yá dadas anteriormente, era con· 
veniente que el Puerto hiciera efectivas, había llegado el 
momento de que preocupara la atención del S. Gobierno la 
forma más conveniente de llevarlo á la práctica. Como 
consecuencia del estudio que la Dirección desarrollaba en 
dicha nota, llegaba á la consecuencia que de las tres solu· 
ciones aptas para resolver fa cuestión á saber: 

Instalación de 3 ó 4 rieles dentro de la vía de trocha 
ancha. 

Destino de un lugar único en el Puerto. para opera· 
ciones de wagones de diferente trocha de la ancha. 

Estación de trasbordo. - Era la más conveniente esta 
última, por ser la que menos dificultades originaría al trá· 
fico, tanto marítimo como terrestre, teniendo en cuenta las 
consignaciones pequeñas que forman el movimiento general 
del Puerto. 

A más era la que exijía menos desembolso de dinero 
de parte del Gobierno Nacional, tomando éste como es justo 
los gastos de trasbordo por su cuenta. 

Este asunto importantísimo pende aún de la conside
ración del S. Gobierno, habiendo urgencia verdadera en su 
solución, por cuanto ello importaría fijar desde yá un plan 
general de obras, en lo referente á instalación y explota· 
ción de los servicios ferrocarrileros del Puerto. , 
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1 mportación. - La importación no se ha efectuado con 
la comodidad de la exportación. La falta de depósitos fi~ 
cales, hace que una vez éstos atestados de mercaderías, al 
punto de no poder desenvolverse dentro de ellos; sea nece~ 
sario enviar las mercaderías á depósitos particulares habili~ 
tados, que no siempre cooperan con buenos resultados á su~ 
plir la falta de los elementos fiscales. 

Construcción de depósitos. - En la actualidad se 
trata de salvar este inconveniente. Se han construído y se 
construyen nuevos depósitos, con toda celeridad sobre cuyas 
construcciones se volverá más adelante. 

Los dos depósitos de fierro, de 25 m. de ancho por 
400 m. de largo cada uno, no pudieron ser habilitados durante 
todo el año pasado por falta de pavimento y de elementos de 
descarga. La Dirección del Puerto, formuló un proyecto de 
pavimentación de adoquines de algarrobo sobre contrapiso 
de hormigón que yá se ha comenzado, así como una dotación 
de grúas que se encuentra á licitación. Todo hace suponer 
que dichos galpones podrán habilitarse durante el curso del 
año 1910, y prestar con sus 20.000 metros cuadrados de 
superficie cubierta buenos servicios á las mercaderías de 
corralón. importadas. 

Se terminó también el armamento de un galpón desti~ 
nado á la reparación y conservación de los wagones de que 
dispone el Puerto de la Capital, cuyo número y el servicio 
que efectúan lo reclamaban con urgencia. 

Sustitución de guinches hidráulicos por eléctricos. Su 
conveniencia. - Durante el pasado año se colocaron los 
cables alimentadores de cor~iente de los 24 guinches eléc 
tricos colocados en la ribera Oeste de la Dársena Sud, lo 
que permitió retirar los hidráulicos colocados anteriormente 
y utilizando éstos últimos para reforzar la dotación de éstos 
aparatos en las diferentes partes del puerto. 

No cabe duda, que para el Puerto de Buenos Aires, 
por su extensión, clase de su terreno adyacente y sistema de 
explotación, es más conveniente la utilización de la energía 
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eléctrica que la hidráulica para el funcionamiento de los 
guinches, considerando sobre todo que casi todos los pescan
tes hidráulicos tienen un solo cilindro, lo que obliga á gastar 
igual cantidad de agua elevada, cualquiera que sea la carga 
que se levante dentro del límite del poder del mismo; en tanto 
que, con los eléctricos solo gasta la cantidad de corriente 
necesaria para levantar el peso que suspende el gancho. 

En cuanto á las cifras concretas sobre estas ventajas, 
la Dirección del Puerto trata de efectuar un ensayo á largo 
tiempo sobre éstas dos clases de aparatos; ensayos basados 
en la práctica y en el uso mismo de éstos aparatos, en virtud 
de que los motores hidráulicos y eléctricos en la forma en 
que se diferencian, tanto en si mismo, como en su manejo, 
explotación y conservación; y la manera como se producen 
ambas energías respondiendo á necesidades totalmente dife
rentes hace que la solución de éste problema sea muy difícil 
procediendo tecnicamente, sin correr el riesgo de oonsegmr 
soluciones inexactas. 

Alumbrado del Puerto. - Se comenzó también en el 
año 1909, la instalación del alumbrado á lo largo de la verja 
que separa el Puerto del resto de la ciudad, á fin de facilitar 
la vigilancia aduanera, y aprovechar al mismo tiempo las 
lámparas á colocarse para iluminar las vías férreas próximas 
á aquellas, y facilitar las operaciones de clasificación y movi
miento de wagones durante la noche. 

Cambio del sistema de cierre de las compuertas. - Se 
consiguió también dejar terminado el asunto del cambio del 
sistema de cierre de las compuertas de las esclusas que hasta 
ahora se hacían con cadenas, lo que obligaba á disminuir 
en un pie ( 0.305 m.) la altura libre de agua disponible 
para entrar al Puerto. De acuerdo con el plan, .aprobado 
por el Superior Gobierno para el cual ·arbitró de rentas gene
rales la suma de $ olsellado 80.800,00 se sustituirán dichas 
cadenas por pistones que funcionarán por agua comprimida 
y permitirán á los buques utilizar la profundidad de las 
esclusas en toda su altura disponible. 
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Ampliación del edificio de la Dirección del Puerto. -
Como el edificio que actualmente ocupa la Dirección del 
Puerto, era sumamente estrecho para la instalación de sus 
oficinas, al punto de tener que habilitar los sótanos desti~ 
nados á depósitos, para ubicar en ella empleados, se solicitó 
y obtuvo del señor Ministro de Hacienda, la ampliación del 
mismo, por lo cual se construirá un edificio igual al existente, 
unido al mismo por un cuerpo central con manzarda. Esta 
obra exijirá al erario un gasto no inferior á $ 55.000 o[s. 

Medida general con respecto al personal. - Se han 
tomado durante el año todas las disposiciones internas que 
reclamaba el buen servicio, siempre bajo el punto de vista 
del cumplimiento bueno y sano del deber por los medios al 
alcance de la Dirección. 

Hecha ésta relación general del año, se pasa á detallar 
en particular los diferentes servicios efectuados, los elemen
tos de explotación con que ha contado el Puerto, los movi~ 
mientos marítimos y ferroviarios experimentados, comenzán~ 
dose por una comparación del Puerto de Buenos Aires con 
los principales puertos europeos, de donde resalta la impor~ 
tancia que día á día adquiere con relación á aquellos. 

COMPARACION DEL PUERTO DE BUENOS 

AIRES CON LOS PRINCIPALES PUERTOS 

EUROPEOS. 

Con el objeto de constatar el puesto ocupado por el 
Puerto de Buenos Aires, con relación al de sus similares 
extranjeros, la Dirección del Puerto se dirigió á fines del 
año pasado á las Administraciones de los principales puertos 
europeos, en demanda de datos sobre la situación, elementos 
y movimientos marítimos y terrestres observados en los mis~ 
mos, con objeto de compararlos con los observados en aquel. 
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La mayoría de las Administraciones requeridas, satis~ 
facieron con toda gentileza el pedido de ésta Dirección, 
enviando datos, folleto's y manuscritos con los elementos 
pedidos. 

e u adro comparativo de los prin~ipales puertos del 
mundo. - Sobre ésta base la Direción procedió á formular 
el estudio comparativo de los 1 5 puertos mencionados en el 
cuadro No. 1, consignando en el mismo, siempre que los 
datos de que se disponía lo permitieran, el costo del Puerto, 
su movimiento marítimo entrado y salido, el número de bu~ 
ques que lo frecuentó; el tonelaje medio de éstos, su movi~ 
miento efectivo de cargas; el costo de las operaciones, es 
decir, la relación existente entre las entradas brutas y los 
gastos de explotación; el área de agua disponible, la longi~ 
tud de muelle utilizable, el número y el poder de las grúas, 
la longitud de vías férreas, la superficie cubierta de depó
sitos y el trabajo ejecutado por metro lineal de muelle. 

El exámen de éstos datos y su comparación, dará idea 
exácta de la importancia de los diferentes puertos, de la 
clase y calidad de tráfico que soportan y de las condiciones 
en que desarrollan su acción y cumplen su cometido. 

Progresión del movimiento marítimo de los principales 
Puertos del mundo. - Se formula también el adjunto cua
dro que demuestra la progresión de aumento del movimiento 
marítimo de ciertos puertos, dado que generalmente fija 
todos los demás, el cual permite constatar en forma eficiente 
las condiciones ventajosas en las que se desarrolla el Puerto 
de Buenos Aires. 

MOVIMIENTO MARITIMO 

Barcos entrados .Y salidos. - Su tonelaje. - El movi
miento marítimo total de barcos entrados y salidos del Puerto 
de Buenos Aires, durante el año 1909, fué de 16.993.973 
toneladas de registro neto, es decir superior en 1.528.556 
toneladas al del año 1908, que fué de 15.465.417. 
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1 

Movimiento 
Término 

1 

Area Costo Marttimo Número medio Movimientc: Longitud de Número y 
Nombre Entrado y 

de buques por buque de muelle3 poder total 
Salido 

del ------- entrado• - de cargas agua Utilizables de grúas ----- Toneladas -
Puerto 1 y salidos 

1 1 

Toneladas de Toneladas Heetá·¡ $ oro de registro reas , N, ¡Tone· sellado 
registro No. ¡Metros lineales¡ umero ladas 

1 

lo. Julio 1908 

Liverpol 164. 70~.000 34.223.628 51.478 664 - 240 59.500 250 816 

1908 

Londres 11"8.440.000 33.806.713 52.021 649 - 263 46.000 1 468 -
1908 

Nueva York - 24.719.000 - - - - - - -
1908 

Hamburgo 80.000.000 23.653.018 32 592 725 20.427.000 555 25.000 703 !.901 

1907 

AmberEs 46.000.000 22.113.288 12.270 1.800 20.000.000 150 18.000 279 744 

1907 . 
Rotterdam 11.000.000 18.000.000 8 447 1.179 28.900.000 206 41.000 93 344 

1908 

Man;ella 31.246.400 17.766.357 16 708 1.060 7.424.890 160 16.000 186 726 

1908 1908 

Buenos Aire5. 41.100.000 15.465.417 32.520 475 7.578.000 611 15.466 224 1.171 

1908 

Génova - 14.375.960 13.070 1.100 6.175.559 194 12 500 116 -
1907 

Lisboa .. 8.100.000 11.732.299 6 605 l. 777 1.637.293 22 7.900 30 -

(1908 aproxim) 

Bllbao 17.776.660 9.50(>.000 6.802 1 398 4.619.603 17 - ·-· --
1908 

Glasgow 44.840.000 8.937.958 22.268 401 - 37 16.400 134 -

1908 

E remen 31.320.000 7.765.2701 10.0~6 770 - 105 10.000 i HO -

1908 
1 

Havre 40.824.000 6.352.370 4.542 1.438 - 93 15.600 90 -

1 

Amsterdam 37.181.000 4.944.342 

1 

4.896 1.009 1 - 167 18.000 75 -
1 

1 



Longi-1 
tud de 

vi as 

férreas 

kilóm 

129 

212 

202 

200 

23 

45 

105 

53 

20 

16 

40 

28 

sup-e1ficie de 

depósito3 

Metros 
cuadrados 

953.784. 

1.500.000 

894.610 

364.850 

94.000 

340.000 

347-234 

173.000 

26.000 

187.000 

252.0110 

142.000 

30.000 

Trabajo por metro lineal 
de muelle 

Toneladas j Mto. 
~!_año 

Movimiento 
1 

Mot. 
marítimo de 

1 carga 

591 

473 .J[O 

1.242 1.111 

430 705 

1.110 4('4 

1.000 ,190 

1.049 494. 

1.480 ... 207 

545 

776 

407 

274 

-481 

ADMINISTRACIÓN 

Administrado por ''Mersey Docks and Harbourd Boards" Compuesto de 
28 Miembros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La conservación, policfa, obras de dragado, rectificación y parmiso para 
establecer muelles en el Rto Tá.rnesis á cargo de "Thames Conservan
sy", cuerpo de 38 miembros, pilotaje, balizamiento, etc., á. cargo de 
"Trinity House", explotación de los Docks por compañfas pa,rticulares 

Administrado por una Diputación del Estado de Hamburgo 

A1dministrado por el Consejo Comercial de Amberes, compuesto de 39 
miembros elegibles, presidido por el Burgo :Maestre de la Ciudad 

Está administrado por la Municipalidad 

¡·41 ,-
1 

Administrado por el Estado en lo referente al Puerto y por la Cámara 
de Comercio y la Con1pañfa de Docks en lo referente al costo y 
finanzas 

Administrado por el Gobierno Nacional, directamEnte 

Está administrado por un Conzorcio autónomo elegible 

Administrado por el Estado 

Administrado por el Estado 
del Puerto 

por medio de una Comisión de obras 

Depende del Lord Mayor. Existe un Comité de 19 personas del Con-
sejo de la Ciudad . . . . . . . . . . . • . . . . . 

Administrado por el Estado por medio de una Comisión de 2 personas 

Administrado por el Estado en convivencia con la C. de Com.ercio .. 
Existen privilegios á. comp. particulares . . . . . 

Lo administra la ~Iunicipalidad . . . . . 
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Sus entradas sumaron 8.507.526 toneladas y las sa
lidas 8.486.446 toneladas. 

Del movimiento total. corresponden á tonelajes de va
pores; 14.511.525 toneladas y al tonelaje de barco~ á vela 
2.512.447 toneladas; como también de las 16.993.973 
toneladas del movimiento total, 1 0.367.658 toneladas fueron 
de barcos de ultramar y 6.626.314 toneladas de cabotaje. 

Estos datos, así como el movimiento de barcos y :m 
tonelaje por bandera, están expuestos en el cuadro siguiente: 

Movimiento General de Buques en el Puerto 

de Buenos Aires en el año 1909 

VapOí• 

Entrada. 

Salida . 

T"ela 

Entrada. 

Su.lida . 

Total Ent¡·ada 

Vapor . 

Vela. 

Total Salida 

Vapor . 

Vela. 

1- ULTRAMAR 

1 Buques 1 Toneladas 

2 008 5.036 110,64 

1. 978 5. 021.389,46 

13< 1 
1&7 .432,72 

129 152.725,69 

1 

-~ 252¡10.367 658,51 

1 

Buques¡ Toneladas 
----

11 

6.825 1 7 243 586,55 

• ) 10.2651 l. 263 940,16 

! 

1 CABOTA.JE MOVIMIENTO TOTAL 

1 Buques 1 Toneladas 
1 
Buques 1 Toneladas 

-~~---

1 

4. 817 2 207 .47.',91 6.825 7.248.586,55 

4.682 2. 216 549,95 6.660 7.237 939,41 

j10.128 1 106 507,44 10.265 1. 263.940,16 
1 

1 

9.870 1. 095 781,62 9.999 1. 2!8 507,13 

I1Bnc¡ues ~-~To~n~e~la~da~s--' --~~ ~-----
! 

17 090 8.507.526,71 

1 

6.660 7.237.939,41 

9.9U9 L24s.5o<,3t i, 1~ 5591 s.4sG.Hü,72 ss.a9 

·¡ __ ,_~-~ ~·~~:-~------+-----:---·-
lG 9~J3 .973,13 

! 1 

1 1 

' Totnl J'n:pm· . . \ 13 .J85 H 481.525,96 

1 Total T"eltt. .1, 20.204 2.512 447,47 
1 

33.7!9 10 993. 973,!3 

!==== 



Entrada . 

Salida .. 

Movimiento General de Buques por nacionalidad 

-~ BU<¡ues /""1~'"¡ 1- l~gleses -1 Frances~ Alemanes Italianos 1 Ncruegos loinamarqs Holandeses Belga; / Españoles 
de Toneladas Toneladas 

~o-lvela ----¡-----Ultra-
Vap.IVela ¡vap.IVela Vap.IVela Vap.¡Vela Vap.IVela ¡vap.l Vela 1 Cabotaje l mar 1. Vap.l Vela 1 Vap.l Vela 

---·--

1 "'f-1 "' 1 1155133 _130 14.945 3 313 983,35 2.145 5.193. 543,3o 1120 20 17162 7 8 24 - 45 -

14.552 
1 

3 312.331,57 2.107 5 174.115,15 1122 17 133 -12291 1 1152134 12166 8 -129 1 22 - 46 -

-~9~~J 6.62G-~ 4.252110.367.658,51 22±213712641- 4561 21307167,291!28,151-1591 91461-191 1-

Entrndu. 

Salida. 

Total 

A. Hung.l Rusos IN. Americ.l Brasil eros r Suecos /Orientales \Nacionales 1 Griegos 1 Chilenos 

Vap.IVela ~~~~~~~~:~~~~pf: 
23 61 17 14 133 4 

21 2 58 17 13 111 
' 

:1~ ~-21:-r--1 :-~~~-=-r~~~~-1-12441 5 

BUQUES TONELADAS 

33.749 16 993.973,43 

2 

3 

1 51-1 1 1-

~ 
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Movimiento marítimo del Puerto de Buenos Aires 
desde el año 1880. - A fin de facilitar comparaciones, se 
inserta á continuación el movimiento marítimo total de barcos 
entrados y salidos del Puerto de Buenos Aires, desde el 
año 1880: 

Año Tonelaje 
--

1880 644.750 
1881 827.072 
1882 995.597 
1883 1.207.321 
1884 . 1.782.382 
1885 . 2.200.779 
1886 . 2.408.323 
1887 . 3.369.057 
1888 3.396.012 
1889 3.804.037 
1890 4.507.096 
1891 4.546.729 
1892 5.475.942 
1893 6.177.819 
1894 6.686.123 
1895 6.894.834 
1896 6.115.547 
1897 7.365.405 
1898 8.051.045 
1899 8.741.934 
1900 8.047.010 
1901 8.661.300. 
1902 8.902.605 
1903 10.269.298 
1904 10.424.615 
1905 11.467.954 
1906 12.448.219 
1907 13.335.733 
1908 15.465.417 
1909 16.993.973 
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(El ano 1891 , comenzó á librarse al servicio público 
las diferentes Secciones del Puerto Madero, es decir las 
Dársenas Norte y Sud y los Diques 1 al 4; correspondiendo 
los datos de años anteriores, á movimientos efectuados en el 
Puerto del Riachuelo.) 

Tonelaje medio de los barcos. -Durante el año 1909. 
el tonelaje medio de los vapores de ultramar fué de 2523 
toneladas por barco; y el de los veleros de ultramar, de 1165 
toneladas por barco, así también el término medio de lm; 
vapores de cabotaje fué de 465 toneladas por barco, y el de 
los veleros de cabotaje de 11 O toneladas por barco. Estos 
coeficientes, desde el año 1898, han sido los siguientes: 

ULTRAMAR CABOTAJE 

AÑO 

1 1 

Vapores Veleros Vapores Veleros 

1898 
1 

1.671 

1 

830 417 67 

1899 1.746 922 507 56 

1900 l. 98!) 860 473 66 

1901 2.098 85J 539 68 

1902 2. 184 954 495 65 

1903 
1 

2.210 1.026 511 64 

1904 
1 

2.201 993 499 64 

1905 2.160 l. 024 488 69 

1906 2.247 l. 057 491 75 

1907 2.368 1.190 462 87 

1908 2.466 1.121 445 97 

1909 2.523 1.165 465 110. 

Movimiento marítimo por clase de barco. -· En lo re
ferente al movimiento marítimo por clase de barcos, puede 
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constatarse que la navegación de vapores sea de ultramar ó 
-cabotaje, aumenta, sobre todo la primera, en tanto que, la 
navegación de veleros de ultramar tiende á desaparecer y 
permanece estacionaria la de veleros de cabotaje. Lo ex~ 
puesto puede comprobarse en el cuadro inserto á continación: 

r ULTRA:\1AR 
1 

CABOTAJE "l 
AÑO Vapores 

1 

Vd eros 

1 

Vapores 
1 

Veleros 

1 

Toneladas 
1 

Toneladas Toneladas 
1 

Toneladas 

1 1 
1 

1 

1 

1898 4.004.382 476 110 2.164.467 1.406.085 i 

1 1 1 1 

' 
1899 4.515.634 531.212 2..490 849 1.204 238 

1900 4.120.030 400.046 2 238.425 1.288.508 

1901 4.624.758 412.267 2.345.288 1.378.977 

1902 4.770.370 430.264 2.475.117 1.226.853 

1903 6.191 264 489.500 2 392 .. 981 1.195.552 

1904 6.393 955 401.482 2 375.042 l. 254.136 1 

i 
1905 7.132.424 397.338 2 .649. 202 1.288 o 988 1 

1 

1906 7.976 619 399.906 2.753.144 1 318.549 
1 

1907 8.052.268 460.554 3.177.078 1.645.833 

1 1908 9.112.855 391.052 4.06!.-133 1.887.077 

1909 10.057.500 310.158 4.!2-1.024 2.202 289 1 
1 

---- 1 

ctales ... 1 

.JI 

M u elles. -· M olJÍmiento de carga soportado por los 
:mismos. - El Puerto de Buenos Aires ha dispuesto en 1909 
de 15.566 metros lineales de muelle y 900 metros de talud 
que están situados al Este de la Dársena Sud y afectado á 
las operaciones de desembarque de carbón. 

El resto de los muelles ha estado destinado á embarque 
y desembarque de pasajeros ó al Ministerio de Marina, como 
ocurre en la Dársena Norte; ó forman las cabeceras de los 
.diques que aún cuando se operó sobre ellos, con la descarga 
.de materiales de construcción, como ser arena y piedra, etc., 
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dicho movimiento no ha sido computado en la reseña general 
del trabajo efectuado. · 

Así también, no se ha computado el muelle de 1 .200 
metros construido en la Ribera Sud del Riachuelo desde el 
puente levadizo hasta las proximidades de la vuelta de Bada
racco, pués carece de todo elemento de explotación, como 
ser vías, grúas, etc., y dicho muelle solo ha servido para 
facilitar las operaciones de los establecimientos ubicados á 
lo largo de la Ribera. 

Movimiento de cargas de toneladas efectivas. - El 
movimiento de cargas en toneladas efectivas de carga, com
prendido peso y volúmen ha sido durante el año 1909, el 
que se expresa á continuación : 

Importación - Año 1909 

á á á á 
1\Ieses Depósito Despacho TOTAL 

fiscal Catalinas directo Lanchas 

Enero ...... .... 125.400 40 068 252.000 30.700 448 168 

F::brero ........ 103 200 48.800 201.000 32 672 385 672 

Marzo~ .......... 121.000 53.500 202.500 32.887 409.887 

Abril .......... 130 500 56.596 227.000 29 000 443 096 

Mayo .. .... .. .. 123.000 49.500 !97 .500 46.021 416.021 

Junio .......... 120.400 50.000 260.600 38.108 469.108 

Julio ............ 132.300 59.000 265 600 50 209 507.109 

Agosto ...... 126 .. 900 51.727 217.600 32.500 428.727 

Septiembre .... 132.100 44.000 225.000 45.494 446.594 

Octubre ........ 152.000 67.000 197 .ooo 40 170 456.170 

Noviembre .... 143.100 52.900 233.300 49.212 478 512 

Diciembre ...... 174.515 59 750 232.495 48 960 515.720 

----~ 

Total ...... 1.584.415 632.841 2.711.595 475 933 5.404 784 
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EXPORTACIÓN --.AÑO 1909 

1 
Cereales Cereales 1 Frutos Frutos 

por por l' pmducto' 
y productos TOTAL MESES 

1 

tierra agua por tierra por lanchas 
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 

Enero ........ \ 139.078 17.657 66.992 24 961 248.688 

Febrero .. ·····1 216.417 18 644 75·733 18.397 329 . .l91 

Marzo ............ 196 J33 22 092 8o.713 29 327 328.265 

Abril... .......... 181.851 27·387 58.989 23.986 292.213 

Mayo ............ 176.690 31.68o 40.910 20.751 270.031 

junio ............ 257.II2 r 3.658 58.9 r6 23.183 352.869 

Julio .............. ¡88.651 13.734 51.388 25.302 279.575 

Agosto .......... 144 207 12.482 44 479 21.943 223.111 

Septiembre .. 89.767 12.889 40 759 25 65o 169.065 

Octubre ........ 89 077 12.284 56.909 14.626 172.396 

Noviembre .. 52.177 13 371 57·1 70 26 948 149.666 

Diciembre ... 37.890 .ll 079 83 645 24.637 157·25 1 

Total.. .... 1.769.050 206 957 716 603 
1 

1 1 1 

279 7H 
1 

2.972-321 

Animales en pié: 43 561 
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Comparación de éste movimiento con el del año ante~ 
rior.-Estos totales, comparados con los observados, duran~ 
te el año pasado ( 1908) arrojan el siguiente resultado : 

IMPORTACION 

1908 1909 

á Depósito fiscal tons. 1.296.304 1.584.415 
á " de Catalinas " 537.878 632.841 
á Despacho directo " 2.415.278 2.711.595 
á Lanchas. " 319.537 475.933 

----
Total " 4.568.997 5.404.784 

----

EXPORTACION 

1908 1909 

Embarque por tierra. tons. 2.374.572 2.485.653 
" " " 634.407 486.668 agua 

----
Total " 3.008.979 2.972.321 

Animales en pie . No. 68.785 43.561 

Movimiento soportado por las respectivas partes del 
Puerto. - La carga especificada anteriormente como mo~ 
vida en el Puerto de Buenos Aires, durante el año 1909, 
lo ha sido, por las partes del mismo, las indicadas más abajo: 
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PUERTO DE LA CAPITAL 
Movimiento de cargas ilurante el año 1909 

IMPORTACIÓN 

Especifica 

ción 

Dique 1 

Vapores cost. E 56 

o 113 

Total 169 

Díque 2 

Vapores cost. E 25 

o 128 

Total 153 

Dique 3 

Vapores cost. E 47 

' o 22Q 

Total 267 

:¡Tondas.¡· Tondas.l [ITondas. ~Tondas.l J:Tondas.[Tondas.l 
¡,costado costotdo Total 

1 
eostado'costado Total ¡'costado costado Total 

11 Este ¡ Oeste 11 Este 1 Oeste il Este 1 Oeste 

l Descargado [1178 -166 323.981\ 502.452 70 763 361.209 43-1.972: 57.482 576.8211634 303 

' á tierra ¡1 1 

1 

1 Descargado 
1 

33.774 83 794 119.51;8

1

1 22 973 87.313 110 31GII 11.437 58 019 69 45& 
\ a lanchas ! ____________ 1 ______ , ________ _ 

11 '" ·~ «>UW '" ""! 1 " "" 1 <> < • ~· .HO . "j 1 ~ "" '"' ~O 1 "" . '" 

\ Especifica-

Dique 4 
11 

1 
1 ! 

1 Dá.rsena 1 Dársena BJca 1 Dod< Sud 
1 Norte Sud y Ball'acas: 

Vapores cost. E 73 

1 

[ (lado Este) 1 

. . 1 , o 207 1 i, . il 
t cwn 1 Total 280 :

1
Vapores 66 Vapores 222 Vapores 4011 Vapores 21() 

== ===c====¡===l 1 Veleros 123: 

I'Tondas.ITondas.l 1 --¡ 

( Descargado 

' á tierra 

~ Desoargado 
\ á lanchas 

costado 1 costado Total , =c========_LI Total 524ll Este Oeste 
===\'e=== 

carbón 1 ~~ 
943.1116 1.511.488 1 222.130 

1 

104.570 454.984 559.554, 135.76$ 

31.507¡ 18.808 50.315¡ 
1 

1
~~~~~~; 

136.077 473.792 909.869¡ 169.802 

~,.,= ~~= ====== :====== -~=== 

l. 868 75.659 4.300 
1 

944 884 
11

1 .587.147 226 430 

34.034 

RESÚJ\IEN 
Vapores que descargaron en el Puerto.. 1 768 
Veleros 12:> 
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PUERTO DE LA CAPITAL 

Movimiento habido durante el año 1909 

Especificación . . . . . . . . . . . . . . .... 

Embarque de cereales por tierra . .. 

'· agua ..... 

frutos y prod. tierra. · .. 

agua .... 

TOTALES· ..•• 

Especificación . . . . . . . .. . . . .. .. . . • 

Embarque de cereales por tierra .... 

:: agua. .... 

frutos y prod. tierra .... 

:-, a.gua . .... 

TOTALES .•••• 

EXPORTACIÓN 

Dique 1 Dique 2 Dique 3 

Vapores cost. E 22 Vapores cost. E 170 Vapores cost. E 301 

o 18 o 30 o 124 

Total 40 Total 200 Total 425 

I 1 Tonda-~.~ Tondas.l 11 Ton das ·1 Tondas.¡ '1 Tondas.[ Tondas.¡ 

[
.costado costado Total ,¡costado costado Total 'costado [costado Total 
[ E O [1 E O ll E O 

1115.502¡ 36 477 51.9791

1 

6:l6.9831

1 

59.1111696 094 594.162 70.556 66!.718 

11 

5 3771 3.83! 9.211 40.415 11 4801 51.895 65.820 18.326 84.146 

19 OJJI12.0H 31.0851 43.496 20.379 63.875 257.768 56.094 313.862 

11 8 699, 3 300 11.999!1 26.710 4.6631 31.373! 46 02P 18.910 64.939 

~~~~11~~~~~~~~ 

o 203 

~~ Dársena li Boca 11 Dársena \1 Dock Sud 
Norte ¡ 1 y Barracas [\ Sud 

1 1 11 
:Vapores 27! ¡Vapores 281 Yap&res 2·. l Vapores 44 

11 rleros 67 11 

Dique 4 

Vapores cost. E 168 

11 

--

\.Total ~\ 1 
Total 371 

11 11 11 1 

¡[costado costado Total 
¡:Tondas.l Tondas. 1 

11 E O 

1 

1251 471 'i8.65G 330.127 743 10.537 - 18.055 

U.541 58.7801 622 
1 

- - 2.619 1 3!.239 

1 112 805 87 777 200.582· 4.743 1 96.814 1.671 8.120 
1 ! 1 

44.801 55.777 100.578 103 
1 

- - 7!.722 
1 --- --- ------

1 443.316 246 751 690 067 6.211 1 107.351 

1 

1.671 103.516 

1 
1 
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Trabajo por metro lineal de muelle. - Luego por con
siguiente, tenemos los siguientes trabajos por metro lineal de 
muelle utilizable: 

Longitud Trabajo 
Trabajo total por metros metro lineal 

Dique 1 (Este) .. .. .. .. .. .. . . 570 260.862 457 
• • (Oeste) . .. .. .. . . .. . . .. 710 465.4il2 655 . 2 (Este) • .. .. .. . . . . . . .. 570 841.340 1.497 . . (Oeste) . .. .. .. . . .. .. .. 570 547.185 91\9 . 3 (Este) .. .. .. .. . . . . . . 690 1.032.698 

1 

1.497 
• » (Oeste) .. .. .. . . .. .. . . 690 798.726 1.158 
• 4 (Este) .. .. .. .. . . .. .. . . 630 579.393 919 
> • (Oeste) . .. .. .. .. .. .. . . 630 720.543 1.143 

Dá1·sena Norte .. .. .. .. .. .. . . . . 932 176.013 188 
D.n-sena Sud (Este). .. .. .. .. . . 900 946.555 1.051 
Riachuelo .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. 4.800 1.69-!.498 353 
Dock Sud .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. 2.000 329.946 164 

Término medio 6 1 3 toneladas por metro lineal. 

N o se han computado en los cuadros anteriores, el mo
vimiento efectuado en las cabeceras de los diques (piedra, 
arena y materiales de construcción) ni el pequeño movimiento 
de removido de mercaderías y equipajes que soporta el cos
tado Oeste de la Dársena Sud; ni tampoco el escaso movi
miento de lanchaje que opera en el muelle de 1 .200 metros 
construidos en la ribera Sud del Riachuelo. Por consiguiente 
las longitudes de estos muelles, tampoco obran en el cuadro 
dicho; que por otra parte, con excepción de la Dársena Sud, 
no cuentan con elementos de explotación alguno, reducién
dose sus instalaciones á algunos guinches á vapor, colocados 
por particulares, con permiso y autorización del Ministerio 
de Hacienda. 

Tampoco figura el muelle N. y N. E. de la Dársena 
Norte, el que parte está destinado al desembarcadero de 
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pasajeros (200 m.) y lo restante lo utiliza el Ministerio de 
Marina para reparación y apostadero de barcos de la Ar
mada Nacional. 

Las longitudes antedichas son las siguientes : 
Dársena Sud (Oeste). . . . . 1.038 metros 
Riachuelo (Sud). . . . . . . 1.200 " 
Cabecera de los diques y D. Sud 1.105 " 
Dársena Norte. 433 

Total 3.776 " 

los cuales, unidos á los 13.692 del cuadro anterior dán los 
16.566 metros de muelle y 900 de talud, de que se habló 
al principio de éste paragrafo. 

El trabajo de los muelles del año pasado ( 1908) con
siderado sobre la misma base, que se acaba de exponer fué 
de 554 toneladas por metro lineal de muelle utilizable y 
utilizado. 

VIAS FERREAS, TRACCION Y MOVIMIENTO 

FERROVIARIO 

Longitud de vías. - El Puerto de Buenos Aires, ha 
dispuesto durante el año ppdo., de 97 kilómetros de vía, in
cluso cambios y desvíos, para uso de las mercaderías que 
entran y salen del Puerto, por las líneas de ferrocarriles con 
acceso al mismo. 

Durante el año se construyeron dos cambios nuevos 
al Este del dique No. 4, se reconstruyeron las vías del lad() 
Este del dique No. 2, levantando su nivel y balastándolas; 
se modificaron las vías del muelle del dique No. 4 (Este) 
, or razón de la instalación que se efectuó en 1908 de cintas 
eléctricas, y por último se modificó el acceso de vías al 
puente No. 1 para facilitar al mismo. 
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Estación de trasbordo. - Durante el mes de junio 
ppdo., quedó lista también la estación de trasbordo de mer~ 
caderías de wagones de trocha angosta ( 1.00 m.) á wagones 
de trocha ancha ( 1 m. 676) construída por el Ferro Carril 
Central Córdoba, por su exclusiva cuenta, quedando á cargo 
del Gobierno Nacional los gastos que originare el trasbordo, 
así como la conducción de dichas mercaderías desde la 
estación al punto á donde iban giradas ó vice~versa, siempre 
que fueran mercaderías destinadas á la exportación ó prove~ 
nientes de la importación. 

Esta estación consta de 4 kilómetros de vía de trocha 
angosta y de 1 kilómetro de trocha ancha, los que sumados 
á los 97 kilómetros yá especificados hacen un total de 102 
kilómetros. 

En cuanto á los gastos de tracción, se le aplican á ésta 
carga iguales derechos que á los demás de trocha ancha, 
especificadas en la ley de tracción N". 4925, considerando 
el empalme situado en la estación de trasbordo; hasta donde 
1a Empresa del Central Córdoba conduce sus wagones por 
medio de las locomotoras de su pertenencia. 

Más adelante se consignan los detalles del movimiento 
habido por ésta estación. 

Locomotoras .Y wagones de que di~puso el Puerto. -
El Puerto ha contado para remolcar los wagones, con 30 
locomotoras, de las que ha utilizado término medio 16 diarias. 

Así también para efectuar el servicio de trasporte de 
mercaderías dentro del Puerto (trasbordos, etc.) dispuso de 
140 wagon es chatas de 40 toneladas de poder e. una y 55 
wagones cubiertos de 21 toneladas de poder cada uno. 

Primeramente se dotó al Puerto de 400 wagones chatas 
de 40 toneladas ciuno, pero posteriormente se vendieron 200 
al Ferro C. Andino, y se enviaron 20 al Puerto de La Plata, 
cuya Administración depende de la del Puerto de Buenos 
Aires. 

Después se cambiaron con los F. F. Patagónicos 40 
wagones chatas por 55 cerrados de acero de la capacidad ya 
dicha; de modo que el estado de éste material rodante es el 
especificado en el paragrafo anterior. 
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Es evidente que cuando las estaciones de trasbordo 
aumenten su movimiento por acceso de nuevas líneas férreas 
de trocha angosta al Puerto, y se entreguen al servicio pú
blico los dos galpones de 10.000 m. cuad. c!uno, situados 
al Este del dique No. 2, para almacenar mercaderías de 
corralón importadas, que deberán ser trasportadas hasta 
aquellos por medio de wagon es de la Administración; la 
cantidad de éstos vehículos mencionada como existencia á 
fines de 1909, será insuficiente y será necesario aumentar en 
cierta amplitud su número. 

Básculas pesadoras de carbón. - Las tres básculas 
pesadoras de wagones, han prestado excelentes servicios al 
Puerto, facilitando las maniobras del pesaje, así como la 
grúa locomóvil destínada á salvatajes en caso de accidentes. 

Conservación de vías .Y material rodante. - Todo el 
material rodante mencionado fué reparado y conservado en 
los Talleres de la Dirección del Puerto, así como otras repa
raciones no menos urgentes en los depósitos de Aduana y 
otras instalaciones portuarias. 

Así también la Oficina de Vías y Obras atendió todas 
las reparaciones y obras de conservación de los muelles. 
vías, etc. 

Movimiento ferroviario del Puerto de Buenos Aires. -
El movimiento ferroviario total desarrollado por el Puerto 
de Buenos Aires, ·durante el pasado año 1909, está consig
nado en la planilla expuesta á continuación, así como un 
resúmen por F. F. C. C. y otro por carga movida por los 
meses de Enero á Diciembre 1909, comparando al mismo 
tiempo éste movimiento con el observado durante el año 
de 1908. 

Estando consignadas las cifras en forma de permitir una 
comparación inmediata y fácil, es innecesario comentar los 
aumentos experimentados. 
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SER VICIO y CONSERVACIÓN 

Movimiento de tracción habido 

FERRO Ü..lRRIL DEL SuD FERRO C. PACÍFICO 

DESIGNACION 
1'!)NELADAS 1 IMPORTE TONELADAS 1 IMPORTE 

f Maíz .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . 152.555 45.766,62 108.894 32 668,62 z Trigo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 350.833 105.250,1I 281.361 84.407,56 '() 

D 

1 

Lino .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 53.706 10.11I,83 76.683 23.005,16 

< Avena .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 92.886 27.865,68 14.895 4.468,19 
¡.... Otros cereales .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7.959 2.387,82 2.964 888,94 
P: Frutos del País .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.449 1.954,49 390 l17,42 
o Varios artículos á $ 0.30 .. .. .. .. .. 16.745 5.023,41 21.545 6.465,51 

"" , > 0.60 .. .. .. .. .. .. .. 1.026 615,54 410 246,30 
~ 
¡,;¡ Animales ........... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.373,- 733,-

Máquinas especiales .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35,-

ToTAL .. .. .. .. .. 662.159 200.363,50 507 140 152.998,50 
------

Canbdad de wagon es ejes .. .. .. .. .. w 27.786 E 88.977,- w 18.653 E 66.613 

{ 

Va~ios artí;ulos de,' 8:~g:: .: :: :: :: .. . 
:t ::t :t 0.60 .. ........... . 

Animales ....................... . 
1\Iáquinas especiales .. ................. . 

TOTAL ......... . 

114.693 
1.650 

3!.408,17 
990,30 
53,50 

297.152 
25.945 

89.145,50 
15.566,32 

17,--

--------____ l, ___ _ 

l16 .343 35.451.97 323.097 104.728,82 
-----------1----------

Cantidad de wagones - ejes ............ W 8 030 E 24.356,- W 14.644 E 51 805,-

f Varios artículos de $ 0.15 .......... .. 
Jo Jo Jo 0.30 ........... . 

l > > > 0.60 .......... .. 
Animales .. .. . . ...................... . 
Máquinas especiales ................. . 

ToTAL .. ......•. 

===1====!=== 

1.827 
65.440 
I1.396 

274,14 
18.700,71 
6 857,54 
3 965,-
1.450,-

5 967 
20 

l. 790,09 
12,-
38,-
35,-

---------1--------
78.665 31.207,39 5.987 1.875,09 

Cantidad de wagones - ejes .......... W 9.874 E 28.396,-- W 666 E 2.009,-

<t1 tiJ J TOTALES........ 857165 267-022,86 836.224 259.602,41 
¡.... ¡,:¡) ------ 1----~1-----

g ,..¡ \ Totales de wagones - ejes ............ W 45 690 E 141.729,- W 33.965 E 120.427,-

0 
~ ( Exportación .. 

~ ~ 1 Importación .. 

~ ~ Tránsito ...... 
u 

Crédito .......... .. 
Débito ............ . 
Crédito .......... .. 
Débito ............ .. 
Crédito .. .. 
Débito ............ .. 

TOTAL GENERAL . .. 

152,75 
440,60 

4,05 
82,04 

O,I5 
285,99 

857.165 266.571,18 836.224 

1.219,20 
4,20 

122,79 
159.24 

0,06 
I,5o 

260.779,521 
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DEL PUERTO DE LA CAPITAL 

durante el año 

FERRO C. c. ARG-
FERRO C. C. CóRDOBA 

EMPRESA 
TOTAL GENERAL Y RoSARIO D. M. CATALINAS 

TONELADAS IMPORTE TONELADAS¡ IMPORTE TONELADAS¡ IMPORTE TONELADAS¡ IMPORTE 

111.928 33 578,88 22 025 6 608,04 - - 395.402 118.622,16 
33.660 10.097,12 377 113,22 - - 666 231 199.687,81 
80.994 24.297,03 1 114 334,35 - - 192.497 57.748,37 

4.459 1.337,75 - - - 112.238 33.671,62 
9.774 2.932.20 7 2,10 - - 20 704 6.211,06 
2.758 827,52 217 65,10 - - 9.814 2.944.53 

42.990 12.896,73 3.989 1.196,01 - - 85.269 25.579,66 
1.982 1.191,51 - - - - 3.418 2.053,35 

- 165,- - - - - -- 2.271,-
- 15,- - -- - - - 50,-

288.545 87.338,74 27.729 8. 318,82 - - 1.485.573 449.019,56 
---- ----

w 16.435 E 51.084,- w 828 E 3.308,- - - w 63.702 E 209.982,-

- - - - 2.702 405,31 2. 702 405,31 

•oo·"'i 
60.103,28 21.830 6,548,95 167 675 50 047,78 80!.693 240.253,68 

3.391 2 034,57 77 46,38 54 582 32.748,42 85.645 51.385,99 
11,- - - -· - - 81,50 

- -- - - - - --

203.734 62.148,85 21.907¡--6-595,33 224.959 83.201,51 890.0401 292.126,48 

6831E 
--

w 12.364 E 39.202,- w 3.444.- w 30.168 E 75.929,- w 66.069 E 194.736,-

- - - - - - 1.827 274,14 
136.029 40.809,24 19.830 5.949,25 - - 227.266 67.249,29 
14.835 8.900,94 119 71,40 - - 26.370 15.821,88 

- 1 217,- - - - - -- 5.220,-
- 505,- - - - - - 1.970,-

------
150.864 51 432,18 19.949 6.020,65 - - 255.463 90 535,31 

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

w 16.284 E 49.322,- w 1.540 5.992,- - - w 28.364 E 85.769,-

643.143 200.919,77 69.585 20.934,80 224.959 83.201,51 2.631.076 831.681,35 

1 
E 139.608,-¡w 45.083 w 3 231 E 12.744,- w 30.168 E 75 929,- w 158.135 E 490.437,-

1 

1 - 740.24 - 62,11 - -- - 2.174,30 

1 
·- 5,88 - - - - - 450,68 
- 410,98 - 3,54 -- -- - 541,36 
- 172,56 - - - - - 413,84 
- - - - - - - 0,21 
- 2,52 - - -- -- - 290,01 

643.143 201.890,03 69.585 21.000,45 224.959 83.201,51 2.631.076 833.242,69 
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RESUMEN GENERAL DEL MovnviiENTO DE 'fRACCIÓN 

DE LOS AÑOS 1908- 1909 

AÑO 1908 AÑO 1000 

Ul Ul Ul Ul 

<U " <U " FBRROCARRILES " 
'tl 'tl 

o Ejes " Importe o Fjes " ,. v blJ v Importe 

"' § "' " ::: ::: o ,... ¡... 

! 

F. C. Sud .... - .......... 31.305 95.402 637.439 194.303,16 35.816 113.333 778.502 235.449,63 

F. c. Pacífico .. .......... 37.778 131.16J 9J3 918 286.911,18 33.297 118 418 830.237 258.905,87 

F. F. c. Argentino .... .. 27. 913 87. 7R7 494 211 152.445,34 28.799 90 286 492.279 150.460,37 

F. C. C. Córdoba ........ - - - - 1 691 6. 752 49 636• 14.979.8() 

F. D. ~L Catalinas ...... 28.638 74.267 253.609 100.051,15 30.168 75.929 224 959 83.201;51 

Tránsito F. c. Sud ...... 10.201 3l. 9J3 61.518 29.492,36 9 874 28 396 78.663 
' 

30.921,5[) 

. F. c. Pacífico .. 441 1 165 3.212 1.095,70 666 2.009 5. 987 l. 873,6[) 

. F. e C. Arg .... 19.816 62 015 199.620 77.731,88 16.284 49.322 150.864 51.429,6& 

. F. C. c. Córdoba - -· - - 1.540 5.992 19.949 6.020,115-

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

'·'" "' 1 .~ '" 
--~--

1'oTALES ..... ,, ,, 156.092 483 743 2.593.527 842.030,77 2.631.076 833 242,C,¡) 

---- ¡-----¡ 
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' 

Año 1909 

Resúmen General del movimiento de tracción, según 

cómputos mensuales. 

MESES Vagones Ejes Toneladas 

1 

Importes 

Enero .. .. .. . .. 16.328 54.25-l 2r0.923 \J0.460,95 
Febrero .... .... 15.108 47. ~49 2í6.658 85.!!84,07 
Marzo .. .. .. .. .. 15.904. 51.525 287.688 87.687,34 
Abril .. .. .. .. .. 12.894 39.908 22u.470 67. 601,8~ 
Mayo .. .. .. .. .. 13.015 39.8&9 226.012 71.206,32 
.Junio .... .. .. .. 13.068 41.146 242.009 75.817,08 
Julio .... •• .. 00 13.595 42.08ü 238.3ü5 ti0.584,ll 
Agosto .... .. .. 12.067 36.300 189.2'53 54..274,71 
Septiembre .. .. 11.521 33.135 167.778 56.058,35 
{)ctubre .. .. 11.560 34.1!09 174.94.1 4ü. 541,99 
Noviembre 10.552 X l. 541 141. 7fi4 61.036,03 
Diciembre .. 12.f;23 38.485 185.195 75.989,92 

1 

158.1351 

1 

2.ü3!.0761~3.242,ü; Totales .. .. 
"1 

490.437 

Relación entre el movimiento ferroviario J7 el moví
miento total. - La relación que existe entre el movimiento 
total del Puerto que fué de 8.377.105 toneladas de carga 
y el ferroviario que fué de 2.631.076 toneladas es decir de 
0.33, próximamente igual á la del año 1908; lo que permite 
asegurar que la tercera parte de la carga que entra y sale .del 
Puerto, lo hace usando de las vías férreas para su trasporte. 

El coeficiente antedicho ha progresado desde el año 
] 90 1 , como lo comprueban los datos siguientes : 

Año 

~· 

1901 
1902 
1903 
1904 

0.22 
0.24 
0.28 
0.29 

Año 

" 
" 

1905 
1906 
1907 
1908 

0.29 
0.37 
0.33 
0.34 
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En el diagrama adjunto se ha traducido gráficamente 
el movimiento de toneladas movidas sobre las líneas férreas 
del Puerto, mes por mes, desde el año 1907, hasta el pa
sado 1909. 

Ejes .Y toneladas por wagón. - El número total de 
wagones y de ejes de éstos, soportados por las vías del Puerto 
durante el año 1909, ha sido el siguiente: 

Toneladas Wagúnes Ejes 

2.631.07'6 158.135 490.437 

Lo cual dice que un wagón ha conducido término me
dio 16,6 toneladas cada uno, y cada eje 5,4 toneladas, 
habiendo resultado el término medio de ejes por wagon 3,1; 
resultados análogos á los del año 1908. 

Estos coeficientes han sido en años anteriores : 

Año Toneladas Toneladas 
wagon es ejes 

1904 12.6 4,7 2,7 
1905 13,4 4,8 2,8 
1906 14,8 5,2 2,8 
1907 15,3 5,3 2,9 
1908 16,6 5,4 3,1 

Estos resultados aparecen consignados gráficamente en 
el diagrama inserto á continuación, en el que en cada cua
drángulo se han tomado en las horizontales e1 número de 
wagones y en las verticales, la cantidad de toneladas por 
wagón, resultando por consiguiente las superficies el trabajo 
total del año. 



-501-

ENERGIA HIDRAULICA. - ENERGIA E ILUMINACION 

ELECTRICA. - GUINCHES, CINTAS TRASPORTA

DORAS, PUENTES, ESCLUSAS, ETC. 

Servicio .Y número de pescantes. - Durante el año 
1909, han estado en condiciones de prestar servicios al co
mercio, 24 guinches de 2 y 4 toneladas de poder y 1 6 cintas 
trasportadoras fijas, alimentadas por corriente eléctrica y el 
siguiente número de guinches y aparatos de carga y descarga 
que funcionaron alimentados por energía hidráulica: 

109 de 1,5 toneladas cada uno 

24 1 á 2 
.. 

3 7 á 15 .. .. 
4 

.. 5 á JO .. .. .. 
.. 15 á 30 .. 

Otros aparatos hidráulicos. - A más funcionaron por 
medio del agua presionada, 3 acumuladores, 2 esclusas, 1 
puente giratorio de 25 metros, 4 puentes giratorios de 20 
metros, 1 7 eyectores, 32 ascensores en los depósitos y 38 
cabrestantes. 

Grúas flotantes .Y guinches á vapor. - Accionados por 
el vapor á presión, han prestado servicios 3 grúas flotantes 
de 35,60 y 100 toneladas de ppder respectivamente y 4 
guinches de 5 toneladas cada uno. 

Guinches particulares. - Todos los aparatos mencio
nados anteriormente, son de propiedad del Puerto·; habiendo 
trabajado además de ellos, 50 guinches instalados en el 
Riachuelo y en las cabeceras de los diques de propiedad 
particular, á los que el Gobierno Nacional permitió hacerlo; 
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y dos grúas flotantes de 60 y 80 toneladas de poder res
pectivamente. 

Suministro de corriente eléctrica. - La corriente eléc
trica consumida tanto en energía como en intensidad para 
iluminación, fué suministrada en forma satisfactoria por la 
Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, de 
acuerdo con las condiciones del contrato celebrado con la 
misma en julio de 1905, es decir, al precio de 0,06 $ o[s. 
el kilowatt hora, para corriente destinada á la iluminación y 
0,0375 $ oisellado el Kilowatt hora de corriente destinada 
á producir energía. 

El consumo que de ella han hecho las diferentes insta
laciones del Puerto, figuran especificadas con toda claridad 
en el cuadro que se inserta adjunto, razón por la cual se evita 
mayor insistencia al respecto. 

Suministro de energía hidráulica. - La energía hidráu· 
lica fué suministrada por las dos usinas de propiedad nacio
nal, la Norte y la Sud, las que presionaron el agua á 

Durante el año 1909 se elevaron 898.555 m. cúbicos 
de agua con un consumo de 2756 toneladas de carbón, ó 
sea un consumo medio de 3,06 kg. por metro cúbico de 
agua elevada. 

Los consumos de aceite d~ movimiento, aceite de ci
lindro y de estopa, han sido respectivamente 9,4 gramos, 
4,3 gramos y 2,6 gramos por metro cúbico de agua elevada. 

M ovimienlo general de guinches, puentes .Y esclusas.
Se agrega un cuadro que muestra el movimiento general de 
pescantes, puentes y esclusas; así como los partes anuales 
de las usinas y grúas flotantes con el trabajo efectuado y 
consumo de materiales habido. 



AÑO 1909 

Cuadro demostrativo de las cantidades de corriente en K. W. H. correspondientes á cada Sección é importe 
de las cnentas abonadas á la Comp. Trans. Alemana de Electricidad sfcontrato. 

MESES 
Importe 

1 
1 1 1 

FUERZA MOTRIZ 
H s d Al l l Depósitos Oficina Casas de Cficinas de- Oficina Sa- Talleres e· t l 

1 

alt~~~rad~ ~~1~~;¡~~ 0 
fiscales de _de lr;t 1\~áquit~as penden~i.Hs nean1iento del ~~d~r~~r~ Guinches Taller 

--- ____ ¡ ______ alcoholes-- .1::recc16n ¡H1dránhca•¡ del Traflco_::_~Pnerto Puerto eléctricas eléctricos Hidráulico 1$ o/ Sellado 

Enero 

Febrero 

l\1 arzo · 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Sepbre. 

Octubre 

Novbre. 

Dicibre. 

267 .so 

263 55 
326,15 

344.5° 
385,40 

384.35 

393,15 

375,15 

330.45 
311.$0 

26$,30 

255·30 

818,7! 1.359,66\ 3'4,oo 26,86 669,10 18,oo 294,00 113,10 

844,00 1.296.34 284,17 17,oo 6o8,16 300 30 99,43 

884,00 1633.00 322,50 15-33 716,66 358,10 116,29 

1.88o,83

1 

384,50 12,00 751,83 392,29 113,86 

2.178,66 444,ot• 68,oc 770,30 1.637.33 139,00 

970,00 

2.306.83 474,00 100,45 816 ¡o 2.237 o6 134,94 

7-137,001 1015 so¡ 1.421,001 2.427,001 478,ool 123-33 843,66 2!,86 2,318,93 134.68 
97·6'3-33 1047,50 1.263,83 2.192,16 479,66 77,66 834,16 36.53 1.990,66 134,40 

81.939-sol 972,33 876,83 1.78o.so¡ 458.66 35.oo 689,16 2.738 66 125,86 

62.309,00 

6o.946.so 

73 284,33 

81.305,33 

93 949.00 

95.347-33 

408,25 

325,66 

380,33 

563,83 

681.83 

697.24 

105$,00 

1oo6,oo 

101~ 

75-591,16 j0$.$0 69~,66 1,631,83 4.'\9,83 36.33 624,00 2.420,80 122,13 

65.490.83¡ 696,16 591 66 1 376,661 433.50 r¡,oo 714,00 2.996,ool 132,80 

6o.81o oo! 62o,oo 624,50 1204,33 361,16 15.50 534,00 2.763-46 101,331 

3-970 29 

3-874,30 

4-6$1,96 

5·171,08 

6.01542 

6. 133·85 

6 299-56 

6.29 !.56 

5 312.54 

4 8¡8 64 

4.276.52 

3-957-60 
~---~----

~:TAJE~ 3905,--1945-723.311 1~6347018-527.6212!.267.801 4873981 5444618572231 ¡6.39120.447-591 1.46782160833·32 

Total en alumbrado K. W. H. 1 ooo.144.10 á o.o6 $ ofs.=6o.oo8 64 
fuerza motriz » 21.991.80 ' 0.0375 • • ~= 824.69 
Término medio de lámparas que funcionaron de noche 490.-

\.Jl 

8 



Movimiento de los Pesc:mtes, Puentes y Esclusas. - Año 1909 
- ---- ----- ------ ---- -----~ -

EN LOS MUELLES 
EN LOS ASCENSORES 

1 DRPOS!TOS Trabajo nocturno 
Puente Puente Puente Puente Puente Esclusa Esclusa 

MESh S Pes~ante~ Pescantes) Trabajos 1 Aseen- Dique 1 Dique Sud ~. I N 2 N. 3 N N. 5 Norte días dias 1 noc- Pescantes 

1 

4 
habiles feriados turnos 1 sores N 3 N. 4 

1 1 

Enero ...... ¡ 
1 

r. 1281 1281 8541 
1 1 

7581 2. 134 ¡ 131 242 818 116 831 1 7021 334 8 12 

Febrero .... 2.095 1 123 278 I .082 782 132 112 790 768 664 675 739 12 r6 

Marzo ...... 2. 182 79 266 1.223 864 148 112 8II 865 703 762 8921 -· -
Abril ...... 2.262 100 234 1. 177 834 126 roo 686 741 627 686 711 14 26 

Mayo ...... 2.066 122 174 gor 814 92 83 704 780 664 698 700 12 26 

Junio .... 2 131 155 187 I ,081 796 120 84 444 764 653 71\3 624 24 26 

\J1 

~ 
Julio ...... 2 · 577 66 286 1. 224 858 124 148 375 804 642 612 729 !6 12 

Agosto .... 2 440 130 272 l. 175 834 lOO II6 693 793 664 586 736 20 8 

Septiembre 2 518 99 331 I. 17 5 840 164 144 765 896 666 643 707 24 12 

Oetubre .... 2.581 57 290 1.198 8so 6o 120 920 879 713 687 786 12 6 

Noviembre 2-512 155 277 1 .128 730 1 124 II6 784 858 721 687 813 4 8 

Dieiembre. 2.644 127 391 I. I 75 844 168 180 766 855 728 743 726 201 
28 

-~- --- ~--- -----· ---
' 
' 

1.4861 
1 

1661 28. 142 1.344 

1 

3-228 13.667 9 864 1. 431 8-592 9-834 8 147 8.320 8-497 1 
r8o 

1 1 1 1 1 

l';nero ~~ de 1919. 



Parte anual de la Máquina Hidráulica Norte - 1909 

Servicio ordinario 

-----

: .. - -¡ ~; '""'""' Revoluciones 
C><M" '' r :A~"' '' MESES Ho n litros de de la Máq. Cardiff movimiento 

gua elevada Hidráulica Kg. L. 

--------- -

Enero 288 30.483.050 609.661 59.650 

1 

261 

Febrero 248 20.276.950· 405.5 3~ 55.340 240 

lVlarzo 298 34.140.650 682.813 67.790 272 

Abril 288 33.644,900 672.898 66.700 240 

Mayo 288 29.816.850 596.337 59.00() 244 

Junio 276 31.549.700 631.194 62.670 233 

Julio 312 
1 

33.222.300 664.446 67.550 252 

Agosto . 300 30.250.550 605.011 59.300 160 

Septiembre . 300 32.712.650 654.253 65.500 150 

Octubre 312 34.343.200 686.864 68.100 172 

Noviembre . 288 36.603.250 732.065 69.250 187 

Diciembre . 300 44.627.450 89 2.549 80.150 181 

----·----·--- ~------ ------- ------- --------

Total . 3.498 391.671.500 7.833.630 781.000 2.592 

' 

1 Aceite 

1 

cilindro 

L. 
1 

125 
1 

119 i 
1 

140 
1 

1 

115 

101 

98 

132 

85 

86 

1 

87 

89 

7S 

-------

1.25fl 
1 
1 

Gras3. 
cc-nsist f'n te 

Kg. 

13 

11 

13 

13 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

--· ----

15?. 

Vt o 
Vt 



Parte anual de la Máquina Hidráulica Norte- 1909 

Servicio ordinario 

Grasa Kerosene Estopa Jabón Empq. 

1 

Tela 1 Consumo de 
MESES 1 filtrada común blanca a1narillo ,amianto esmeril. Carbón 

Kg. L. Kg. Kg. Kg_ 1'. p. m3. 

Enero 

:j 
148 74 lOO 40 6 1~ 1.95 

Febrero 110 70 96 42 9 11 2, 72 

1· Marzo 122 74 lOO 40 9 11 1.98 

Abril 114 7:1 lOO 40 10 12 1.98 
1..11 
o 

1\:t:ayo lOS 73 101 41 7 24 1.97 "' 
Junio 114 73 lOO 42 7 24 l. 98 

Julio 121 75 lOO 41 7 28 2.03 

' 
Agosto 117 75 lOO 41 6 24 1.96 

Septiembre 117 75 lOO 40 7 24 2.00 

Octubre 118 75 lOO 40 7 24 1.95 

Noviembre 114 75 lOO 40 6 25 1.89 

Diciembr0 .1 122 75 lOO 40 7 24 1.7[· 

--------- ------ ------- ------- ------~ -------
medio \ 

Total . .1 1.425 1 889 1.197 1 488 88 1 243 1 1.99 



Servicio extraordinario 

MESES 

Enero 

Febrero 

~Iarzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Total • 1 

Parte anual de la Máquina Hidráulica Norte 

Año 1909 

Horas 

198 

169 

185 

172 

152 

184 

130 

160 

165 

154 

155 

193 

2.017 

Cantidad 

en litros de 

agua elevada 

8.318.050 

8.~96.050 

7. 7~0.050 

8.564.450 

7.445.400 

8.568.650 

5.114.450 

6.527.950 

7.269.450 

6.197. 350 

6. 946.250 

Revolucione:J 

de la Maq. 

Hidráulica 

166.361 

167.921 

154.401 

171.289 

148.908 

171.373 

102.289 

130.559 

145.389 

123.947 

138.925 

Carbón 

de CarcHff 

Kg. 

16.800 

17.350 

14.950 

16.550 

14.100 

16.500 

10.500 

13.450 

14.100 

12.350 

13.8 50 

Aceite 

movimiento 

L. 

214 

179 

:10 

196 

162 

208 

127 

132 

139 

136 

125 

Aceite 

cilindro 

L. 

74 

68 

79 

72 

69 

87 

4g 

68 

68 

67 

53 

9.186.700 183.734 16.800 1 171 67 

--:~:~:-~--1.805~9~- ---:77.300 -~-- 1.999 --,---~~-, 
1 : 

Enero 15 de 1910 

Consumo 

de carbón 

p. m c. 

2,01 

2,06 

1,93 

1,93 

1,89 

1,92 

2,05 

2,06 

1,93 

1,99 

1,99 

1, 82 

medio 1.96 

U'1 
o 
'l 



Parte anual de la Máquina Hidráulica Sud 1909 

Servicio Ordinario 

Cantidad Revoluciones Carbón de Aceite 1 Aceite 1 Grasa 
MESES Horas en litros de Máquina Cardiff movimiento cilindro filtrada 

agua elevada Hidráulica Kg. L. L. Kg. 

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

Enero . 299 35.196.370 639.934 142.480 369 137 

Febrero 255 32.452.805 590.051 125.300 310 123 

Marzo • • 316 38.224.725 694.995 152.090 39:) 174 19 

Abril 257 36.002,505 654.591 137.450 347 142 37 ~ 

Mayo 238 -29.743.670 540.7:l4 131.9.50 258 127 26 C/J 

Junio :.lO 31.559.055 573.801 107.70-0 277 122 11 

.Julio . 295 36.965.335 672.097 162.650 333 153 

Agosto 273 31.653.600 ó75.S20 141.100 284 134 1 17 

Reptiembre 265 31.400.380 570.916 143.900 25o 144 18 

Octubre . 289 34.852.~76 633.685 157.400 272 147 

NoViembre 2S5 28.515.355 518.461 1 136.500 ! 250 133 

Diciembre . 287 30.835.090 560.638 1 13o.300 1 276 1 128 1 14 

Total -----;:;;;¡- -397.40l~6G ___ =:::J~~ 1 --l~o3:;;-.;-- [ ~==-i:6_3i- -----1:664'- ----165--

' Enero 15 de 1910, 

~ 



MESES 

Enero . 

Febrero 

Marzo . 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio • 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre . 

Parte anual de la Máquina Hidráulica Sud 

Servicio Ordinario 

Kerosene 

1 

Estopa Jabón 
en bruto blanca amarillo 

L. Kg. Kg. 

--- -------

28 lOO 40 

18 95 33 

35 90 35 

39 90 35 

43 93 35 

34 97 36 

26 103 35 

18 lOO 20 

18 95 15 

18 97 19 

17 lOO 20 

20 94 21 
------- ------- ---------

Total 314 1.154 344 

Enero 15 de 1910. 

.. 

1909' 

Papel Empq, Consumo 
esmeril. por amianto de carbón 

P. Kg. por m3. 

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

24 G 4,04 

23 1 3,86 

15 18 3,97 

26 2 3.79 \J1 o 
24 15 4.43 "' 
23 15 4.36 

12 - 4,40 

24 
1 

4,45 

23 - 4,58 

23 10 4,51 

24 - 4.78 

7 - 4,38 
-------- -------· 

248 67 media 4,28 



E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

o 
N 

D 

" 

Parte anual de la Máquina Hidráulica Sud 

Servicio extraordinario 

r:<% l C•""'-' 
·Revoluciones Carbón Aceite 

MESES en litros de de la Maq. de Cardiff movimiento 

agua e.levada Hidrá.ulica Kg. L. 

1ero 20 962.885 17.507 5.120 11 

~brero 51 3.388,220 61.604 14.800 48 

l.rzo 16 644.765 11.723 3.250 8 

bril 24 1h 1.679.755 30.541 6.500 21 

ayo 31 1.615.405 29.371 7.900 23 

ni o 20 880.935 16.017 G. 7 50 15 

Llio 20 9 34.450 16.990 4.400 11 

~asto 31 1.600.335 29.097 6.900 13 

ptiembre 26 1.228.975 22.345 5.800 15 

:tubre 31 l. 622.720 29.504 7.800 21 

1viembre 54 2.489.355 45.261 13.100 28 

ciernbre 44 2.179.430 39.626 12.500 22 

------- ------- -------
Total 368';2 19.227.230 349.586 93.820 236 

--------

Enero 15 de 1910 

Año 1909 

Aceite Consumo 
cilindro de carbón 

L. p. m c. 

---

7 5, 31 

29 4,36 

3 5,03 

8 3,86 \J1 -9 4,88 o 
7 6,52 

5 4,71 

6 4,31 

8 4,71 

10 4,86 

19 5,26 

12 5,73 

-·· 

123 medio 4,87 



Grúas Flotantes de 35, 60 y 100 toneladas 

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

Grúa No. 1 O 

E 

2 o 
E 

" 3 o 

E 

Total ... ¡ 

Horas 1 

909 

44 

247 

45,5 

166 

60 

1.471,5 

---

Carbón Ace.ite Aceite 
Kg. Máquina. Cilindro 

151,19 303,71 49,6~ 

28,94 10 1,69 

79,3 233,1 46,6 

10,7 19,9 5, 7 

55,65 117 29,4 

8,341 28 
4,6 1 

334,12 ··---~~ 
137,62] 

1 

GraS'a 

1 

Kerosene 
consistente Litros 

1 
1 

44,92 174,5 
\JI 

1,69 32,25 

12,7 243,-

1,3 25,5 

7,5 117,-

1,5 8,5 

69,61] 600,75 



Grúas Flotantes de 35, 60 y 100 toneladas 

1 

Pintura Jabón 
Potasa 

Papel esmeril. Brillan tina 
Kilos 

Estopa Amarillo Emp. amianto. H·ojas Frascos 

.¡ 1 1 1 
Grúa N•. 1 o 278 194,5 164,3 17,4 6, 7 1 72 1 31 

.. .. .. E 

:¡ 
35,5 25,6 - - -- - -

" .. 2 o 400 176 138,35 13 26 82 7 

.. .. .. E 

:1 
- 4 1,65 - - - -.. " 3 o 108 119,3 7 4,4 15 14,5 128 18 

\Jl -N 

.. " .. E - 5, 7 255 - ·- 1 - -

------- ------- ------- ------- -------'-------. 
Total . 821,5 525,1 1 381,25 45,4 1 47,2 ! 282 56 

1 ' 1 
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Los resultados que arrojan los cuadros insertos ante
riormente han sido traducidos gráficamente de los diagramas 
acompañados y en los que constan el número diario medio 
por mes, de los guinches que se utilizan y separados por lado 
de diques y dársenas en la forma que están colocados, ha~ 
ciéndose notar al mismo tiempo la potencia máxima de que 
dispone la misma parte del Puerto, comparando en ellas los 
mismos datos correspondientes á los años 1908 y 1909. 

Se agreg·a también un diagrama del trabajo general de 
guinches en el Puerto en 1908 y 1909 y otro de la cantidad 
de agua elevada y los consumos de materiales habidos desde 
el año 1904. 

DEPOSITOS Y ALMACENAJE 
DE MERCADERIAS 

Superficie .Y capacidad de los depósitos. - El Puerto 
de Buenos Aires ha dispuesto durante el año pasado, para 
el almacenaje de mercaderías, de 418.227 metros cúbicos 
de capacidad neta de depósitos de propiedad fiscal, para el 
almacenaje de mercaderías de importación, de acuerdo con 
las indicaciones del cuadro siguiente: 

Ubicación 
1 N". de 
\ depósit. 

Superficie Capacidad Capacidad Observ. total bruta neta 

Darseua Sud 1 3 7.500 30'600 21.420 de fierro 

Dique N°, 1 

1 

1 

2 

! 

2 

2 2 

5.800 21-900 15.987 

5 OoO 20' 400 14.280 1 ' 
19 200 5s.ooo 40.020 1 de mamp. 

5 000 20 400 14 280 de fierro 

2 2 19 200 58.000 ±O 020 de mamp, 

:J 5 65.500 187 000 130'900 

± 3 49.200 140.700 98.490 

Darsena Norte 3 6.990 27 960 T9.570 de fierro 

2 5.320 21 280 14.890 

2 990 11 960 8 370 

Totalesl 

0 1 m' ms 

191.70:-1 598.200 418.227 1 
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Depósitos particulares. - A más el Gobierno ha con
tado con varios depósitos particulares cuya habilitación como 
fiscales ha permitido y cuya superficie cubierta total oscila 
alrededor de 117.000 metros cuadrados. 

Construcción de nuevos depósitos. - Durante el pre
sente año, se terminará la construcción y dotación de los dos 
depósitos de ferretería, construídos en la parte Este del di
que N°. 2, de 25 metros de ancho por 400 metros de largo 
cada uno; así como también se ha comenzado la ejecución 
de depósitos y obras que los complementan, ordenada por 
la ley N°. 5126 y que consisten: 

En la construcción de depósitos de mampostería de tres 
pisos y sótanos de 112 x 26 de planta, en sustitución de los 
actuales galpones de fierro de los diques 1 y 2, los cuales se 
proyectan colocar en la parte Este del dique No. 1 . 

En la construcción de cuatro depósitos de mampostería 
análogos á los cuatro existentes en el costado Oeste de los 
diques 1 y 2, unidos á los mismos con objeto de formar un 
edificio, con las mismas líneas de los anteriores. 

En la reconstrucción del depósito No. 3 del dique 4, 
que fué destruído por un incendio á fines de 1906. 

En la construcción de un depósito de mampostería de 
3 pisos de 94,5 x 26 de planta, en la Dársena Norte, en el 
siti.o ocupado por el antiguo depósito de revisación de equi
paJes. 

En la construcción de cuatro grupos de edificios en el 
costado Este del dique 4, formado cada uno de ellos, por 
un hangar de dos pisos de m. 3 1 x m. 11 O de planta; y un 
depÓsito de 2a. fila de 3 pisos y sÓtano de 110 X 26 metros 
de planta. 

Así también, de acuerdo con las disposiciones de la ley 
mencionada, se reducirá el ancho de las plataformas de los 
depósitos de los diques 3 y 4 para permitir la colocación de 
dos vías férreas en el muelle, modificándose al mismo tiempo 
el pedestal de los guinches para conseguir el objeto men
cionado. 

Una vez librados al servicvio público los dos galpones 
de ferretería y los depósitos cuya ejecución se ha comenzado 
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éste año y se terminarán en 1912, el Puerto de la Capital 
contará con la capacidad que se expresa á continuación de 
depósitos fiscales para el almacenamiento de mercaderías de 
importación, lo que le permitirá prescindir de los depósitos 
particulares. 

Superficie cubierta . 

Capacidad bruta 

Capacidad neta . . 

400.440 m. cuadrados 

1.344.990 m. cúbicos 

939.727 m. cúbicos 

TRABAJO DE ESTIVA Y DESESTIV A 

EN EL PUERTO 

Con excepción de las operaciones de estiva y desestiva 
y entrega de mercaderías que se efectúa en los depósitos 
fiscales por medio de peones que contrata la Administración 
Nacional, todos los trabajos de manipuleo de mercadería en 
el Puerto, ha estado á cargo de los mismos dueños de aquella, 
quienes han contratado privadamente los servicios particu~ 
lares de compañías establecidas al efecto, efectuando este 
trabajo, ya sea por medios mecánicos (elevadores de granos) 
ó simplemente á hombro. 

Estas operaciones se han desarrollado durante el año 
p. pasado, sin mayores inconvenientes y cooperando dentro 
de su esfera de acción á la labor común; aún cuando es de 
creerse, que unificando éstos servicios y colocando su direc~ 
bajo la Administración del Puerto, hubieran conseguido, en 
razón de ello, mayor rendimiento general. 



Renta recaudada en el ano 1908 

E'SPECIFICACION 

1 1 

1 

r Renta cal-$ m\nac. 1 Equivalente 1 oro sellado Total oro 
en $ o¡se.llado cula.da A papel 

Almacenaje ~.361.214,28 1.038.931,82 31.182,22 1.070.114,04 

Esllngaje 2.978.442,48 1. 310.512,93 27.872,65 1.338.385,58 

Quinches 999.490,08 439.775,12 11.802,11 451.577,23 

485.438,15 213.501,54 116.199,84 329.701,381 - Vt -86.391,83 37.974,74 16.654,02 54.628,76 - O' 

Faros y Valizas 

Visitas de Sanidad 

Puerto 909.952,- 400.296,48 258.693,99 658.990,47 

Muelle 1.519.879,44 668.681,07 447.681,24 1.116.362,31 

7.147,24 3.144,44 1.530,- 4.674,44 

60.896,36 26.794,10 25.033,08 51.827,18 

Entrada y 

~ ~i~u~s. d.e .C~r~n~ Permanencia 

30.740,90 13.515,- 703,- 14.518,-

- 40~82J 724.350,46 

40.0R2,33 111.981,76 

Servicio de Saneamiento 

Servicio de Tracc16n 

Arrendamientos . . . 



Renta recaudada en el ano 1909 

1 

1 ! Equivalente ! 
1 

1 Renta cal-$ m[nac. 
en $ o[sellado 

oro sellado Total oro 
cula.da á papel 

ESPECIFICACION 

Almacenaje 2.261.070,25 994.878,38 27.385,51 1.022.263,89 

·' 2.968.882,18 1.306.311,54 33.829,13 1.340.140,67 
1 

1.174.711,11 9.976,87 526.852,10 
i 

516.875,23 

Eslingaje 

Guinches 

·1 514.771,47 226.438,65 124.524,58 350.963,231 - Vt -94.495,12 41.538,81 17.850,10 59.388,91 - " 
Faros y Valizas 

Visitas de Sanidad 

Puerto 960.136,- 422.401,01 277.585,53 699.986,54 

Muelle 1.627.188,59 715.891,47 406.860, lS 1.122. 751,65 

6.091,47 2.680.- 1.160,- 3.840,-

37.226,92 16.379,97 13.425,88 29.805,85 

Entrada Y ~ cÚ~u~s <le Curena 
Permanencia 

29.570,25 13.001,76 860,-¡ 13.861,76 

79:8,7J 

933.339,03 

79:8,731 55.417,2~ 

Servicio de Saneainiento 

Servicio de Tracción 

Arrendamientos . . , 
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PUERTO DE LA PLATA 



Buenos Aires, Mayo 18 de 1918 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Tengo el agrado de elevar á V. E. la Memoria de la 
Sección Explotación del Puerto de La Plata, correspon~ 
diente al año 1910. 

En las planillas y cuadros que se acompañan está minu~ 
ciosamente detallado el movimiento habido en el citado 
Puerto. 

Saludo á V. E. con mi consideración distinguida. 

Francisco M. T relles 



PUERTO LA PLATA 

Movimiento y producido en el ano 1909 

Buques entrados al puerto: 

de Ultramar á vapor . 310 con 733.357 ton. 
" id. " vela. 11 " 11.577 " 

de Cabotaje á vapor. 272 16.456 .. con 
" id. " vela 596 " 84.340 .. 

á demolerse . 2 con 2.245 

e lasificación de buques de ultramar por banderas: 

Vapores: Ingleses 232 con 590.262 ton. 
Alemanes. 15 " 32.208 " 

" Italianos. 20 .. 31.824 .. .. Noruegos 6 13.052 .. 
Austriacos . 3 .. 4.996 .. 
Nacionales. 8 .. 18.476 .. 
Uruguayos. 7 11.829 .. .. Rusos . 1 1.587 .. 

" Belgas. 7 .. 16.689 .. 
Franceses 4 10.829 " .. Suecos 1 1.605 .. 

310 con 733.357 ton. 

á vela: Alemanes. 1 con 806 ton. .. Noruegos 7 7.529 .. 
" Italianos. 3 3.242 .. 
" Nacionales. 1 " 1.148 •• 
" Ingleses 1 .. 1.097 .. 

13 con 13.822 ton. 
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Procedencia de buques de ultramar: 

de fuera de Cabos 

Vapores con Carbón 

" .. 
" Inflamables . 
" Materiales . 
" Madera. 

En lastre á cargar . 
A tomar carbón . . . 

Buques á. vela: (de fuera de cabo) 

Con madera .. 
" inflamables . . . . . . . 

de Buenos Aires 

Para ser demolidos 
En lastre á cargar . 
á completar carga. 
con materiales . 
á tomar carbón . 

á completar carga 
á tomar carbón . 
en lastre á cargar 

de los Ríos 

E X P O R T A CI O N 
(de Despacho Directo) 

55 
51 
7 
1 

20 
11 

7 
4 

2 
30 
34 
2 
3 

77 
10 
3 

Cereales en general 
Pasto en fardos . 
Manteca . 
Mercaderías vanas 
Conchilla . 

207.637 
16 

1.389 
9 

348 
2 
8 

46 

toneladas 

Hierro . . 
Muebles usados. . 
Madera ..... . 

Puerto La Plata, Enero de 1910 

.. 
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PRODUCIDO GENERAL DURANTE EL AÑO 1909 

Liquidado por el Puerto: 

Entrada .. 
Permanencia 
Muellaje. . 
Limpieza. . 
Carga y descarga. 
Servicio de agua . 
Contragiros . . . 

$ 125.920,72 
" 85.241,06 
" 116.963,13 

450,20 
" 50.339,34 

584,-
615,-

W agones entrados y sali~ 
dos vacíos. . . . " 

Estadia de wagones . 
Servicio de wagones 
Servicio de locomotoras 
Tracción ( art. 1", in c. F) " 

id. (art. So) . . . " 
Impuesto al Frigorífico . " 

id. al embarcadero " 
Eventuales (averías) 
Arrendamientos . . . . " 

Liquidado por la Aduana 

50,-
3.084,-
4.278.20 
2.015,-
7.153,35 

9,-
61.604,30 

400,25 
65,-

70.679,32 $ 

Almacenaje . . . . $ 
Servicio de guinches . . " 
Carga y descarga . . . . " 

5.373,75 
29.504,29 
45.865,46 " 

Pendiente de cobro 

Por la parte que corresponde al Fisco, en 
la explotación de las líneas del Puerto 
según cuentas presentadas por el F.C. 
S. por los meses Marzo !06 á Setbre. 
1909 ........ · .... . 

CJculado por Octubre á Diciembre 1909 " 

529.456,87 

80.743,50 

376.502,17 
20.958,74 

Total $ 1.007.661 ,28 

Puerto La Plata, Enero de 1910 



WAGONES ENTRADOS Y SALIDOS EN EL PUERTO DE LA PLATA 
DURANTE EL AÑO DE 1909 

ENTRADA SALIDAS 
CARGADOS YACIOS CARGADOS YACIOS 

MES MES 
Wagones Ejes Wagon es Ejes Wagon es Ejes Wagones Ejes 

- -- - - -- - - -

Enero . 2.867 9.373 88 238 Enero . 316 884 2.419 8.443 
Febrero. 3.405 11.343 60 206 Febrero. 247 715 2.937 10.107 
Marzo. 2.699 8.922 80 306 Marzo. 317 1.018 2.544 8.463 
Abril . 2.381 7.703 . 31 92 Abril. . 170 459 2.335 7.891 
Mayo .. 1.809 5.501 52 177 Mayo . 170 488 1.573 5.033 
junio. . . 2.352 7.464 66 186 junio .. 173 490 2.285 7.349 Ul 

julio 2.463 9.955 33 102 julio. . 162 475 2.675 10.071 N .. "' Agosto .. 2.018 7.747 57 177 Agosto. 163 469 2.030 7.006 
Septiembre 1.814 5.629 83 214 Septiembre . 166 460 1.888 6.481 
Octubre . 1.378 4.704 68 186 Octubre ... 189 565 1.185 4.095 
Noviembre 1.297 3.972 52 158 Noviembre .. 1.238 3.934 137 426 
Diciembre. 1.495 5.194 124 370 Diciembre .. 219 636 1.392 4.872 

--- --- -- -- ------ ---
25.978 87.507 794 2.412 3.530 10.593 23.400 80.237 

RESUMEN GENERAL 
Entrados Cargados: 25.978 wagones con 87.507 ejes Salida cargados 3.530 wagones con 10.593 ejes 

" Vacíos 794 " " 2.412 " " Vacíos 23.400 " " 80.237 " 



CARGA SALIDA DEL PUERTO DE LA PLATA 
DURANTE EL AÑO 1909 

CARBON CONCHILLA VARIOS ARENA MANTECA MADERA HACIENDA 

MES Ton. Ton Ton. Ton. Ton. Ton, Vacunos 
- - - -

Enero .. 1.615 1.935 1.235 1.013 630 - 20 
Febrero . 1.212 2.161 1.077 53t; - 1.526 
Marzo . 2.242 2.985 821 675 - 2.146 
Abril. 1.144 3.073 439 535 - 506 
Mayo . 1.408 1.623 614 905 - 211 
Junio. . 1.904 1.802 536 107 - 244 78 
julio. . 1.244 3.014 693 329 753 

V1 
- - N 

Agosto .. 1.683 2.436 1.083 120 
""'-1 

Septiembre . . 2.455 2.932 620 251 - - 8 
Octubre . 2.327 3.086 652 126 - 4 . 32 
Noviembre .. 1.866 2.748 548 146 - 359 6 
Diciembre .. 2.485 1.777 353 46 - 1.189 26 

--- --
21.585 29.572 8.671 

RESUMEN GENERAL 
Carga salida . . . . . . . . . . toneladas 72.188 
Hacienda vacuna . . . , , , , , , cantidad 170 



Carga entrada al Puerto de La Plata Durante el año 1909 

TRIGO MAÍZ AVENA LINO AFRECHO 
MES ----

Bis. 
1 

Tn. Bls. 
1 

Tn. Bis. 
1 

Tn- Bls. ·1 Tn. Bis. 
1 

Tn· 

Enero .......... 384.839 25.120 870 57 279.1>46 15.609 10.740 722 5,990 232 

Febrero ...... 517.844 34.140 478 38 242.488 13.177 10.990 665 5.245 202 

Marzo .... .. 390.308 25 112 990 65 193.726 10.847 13.093 801 5.570 212 

Abril .. .... 321.155 20.282 1.348 83 90.600 4 045 18.790 1.105 6.033 227 

Mayo .......... 107.553 6.016 56.863 3.746 85.943 4.873 3.15,1 189 3.038 130 

Junio .......... 58.816 3. 783 283.603 19.017 3.671 196 2 180 133 3.566 140 

Julio .......... 109.773 6.958 705.186 44.857 2.590 158 - - 150 6 

Agosto .......... 300 20 612.439 41.226 -· - 69 4 2. 720 111 

Septiembre ... 1.411 100 333. 583 22 345 - - - - 625 25 

Octubre ........ 50.771 3.350 164.366 10.981 - - - - - -

Noviembre- .. 52.201 3.394 48.713 3.124 - -- - - 1.510 61 

Diciembre .. .. 21.749 1.406 38.410 2.533 -- - - - - -
---

59.0161 .. 3.619 

------
20.167.201 29.681 2.246.849 148.072 898.571 48 905 34.447 1.346 

REVACILLO 

Bis-
1 

Tn. 

200 8 

200 8 

250 10 

- -

- -
- -

- -

250 10 

- -

100 5 

1.855 75 

250 10 

------

3.105 126 

Vt 
N 
(X) 



E 

F 

M. 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

o 
N 

D 

MES 
1 

1 

1ero ........ 

>brero .... 

ttrzo .. ·· · .. 
Jril .......... 

~yo .......... 

mio ........ · 

LJiO ........ " 

rosto ......... 

ptiembre .... 

tubre ....... 

>viembre .... 

ciembre ·· .... 

Carga entrada al Puerto de La Plata Durante el año 1909 

CEBADA 

Bis. 
1 

Tn. 

790 1 53 

2.335 172 

2.415 163 

1.500 89 

430 27 

-· -

- --
- -

-- -· 

- -· 
1 

! -
1 

-

-· 
1 

-· 

1 

1 

7.470 ! 
1 

504 

i 

PASTO HARINA IMANT. CONC.I VARIOS ' 

Fd. 

1.876 

3.526 

5.368 

639 

3.648 

3.637 

5.259 

6.686 

1.307 

3,793 

2 188 

2.591 

40.518 

1 
Tn. BI. 1 Tn.~~~~-

1 

93 -· - 178 20 
1 

2.154 

147 - - 329 -- 925 

282 300 21 1 1!\3 2~ 1.514 

89 - i - 96 78 

1 

447 

149 -- - - i 
--· 905 

171 -· - - -· 1.938 

236 - - - -- 986 

156 2H 14 - -- 1.284 

82 225 17 - - 493 

151 215 16 - -- 553 

149 210 15 318 - 643 

109 385 27 154 - 2 138 

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

1.814 1.54V no 1.228 126 13.980 

RESUMEN GENERAL 
Carga entrada .. .. . .. ...... toneladas 
Hacienda Vacuna .......... cantidad 

Lanar.. .. .. .. .. 
Ye¡¡uarizo .. 
Porcino .......... 

349.511 
131.911 
621.144 

307 
49 

HACIENDA 

Yac. 
1 

Lans. 
1 

Yg. 

10.967 65.929 30 

10.246 67.835 34 

9.949 61.540 -

9.559 72.706 -

9.447 57.973 --
10.224 82.30{ 6 

10.403 57.859 -

10.533 28.ti98 4 

11.335 20 661 -
10.981 23.195 -

13.172 38.629 128 

15.095 43 815 105 

131.911 621.144 307 

1 Porc. 

--
11 

-

--

-

18 

20 

-

-

-
-

-
---

49 

\ 

Vt 
N 
\{) 

'\. ... \ 
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Año 1909 

RESUMEN GENERAL DEL A~O 

Entradas de ultramar 

á Vapor . 306 ton. reg. 722.31 1 

á Vela. 1 1 1 1.577 

Trasportes nacionales . 4 " 11.044 
---

Total 321 744.932 

Salidas ultramar 

á Vapor . 299 ton. reg. 706.058 

á Vela. 9 " " 9.422 

Trasportes nacionales . 3 8.283 

723.763 

Existencia en puerto 
(Al 31 de Diciembre) 

á Vapor . 7 ton. reg. 16.153 

á Vela. 2 " 2.255 

Trasportes nacionales . " 2.761 

21.169 
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Año 1909 

BUQUES DE CABOTAJE ENTRADOS 

Veleros. 477 con ton. de reg. 39.168 
á Vapor . 21 " " -" 10.496 
Chatas y Pontones . 119 " " " " 45.172 
Remolcadores . 251 " " 5.960 

Total 868 " " " 100.796 

SERVICIO DE SANEAMIENTO 

Mes de Enero 10 botes 
" Febrero 8 

" " Marzo. 17 
" Abril. 4 
" Mayo. 5 

" " Junio. 5 
" Julio. 5 
" Agosto . 10 
" Septiembre . 4 
" Octubre. 6 

" " Noviembre 8 
" " Diciembre. 8 

Total . 90 " 

PASAJEROS ENTRADOS 

r· clase 10 
2" " 1 
3" " 1 

12 
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PASAJEROS SALIDOS 

1" clase 

2" 
3" 

BUQUES DE GUERRA 

Entrados 

Nacionales Acorazados . 

Cruceros .. 

" Torpederos . 

Trasportes . 

BUQUES DE GUERRA 

Salidos 

Nacionales Acorazados 

Cruceros .. 

Torpederos 

Trasportes . 

356 
6 
4 

366 

12 
7 
2 
4 

25 

9 

6 
4 
5 

24 
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BUQUES DE ULTRAMAR 

Entrados al Puerto 

Clasificados por bandera 

á vapor Inglesa No. 229 ton. reg. 583.613 

Italiana 20 .. 31.824 

Alemana. 16 34.393 

Noruega . 7 .. 15.229 

Austriaca. " 4 7.281 

Nacional. JO 7.432 

Oriental . 7 " 11.829 

Belga. " 7 16.689 

Francesa. 4 10.829 

Rusa . 1.587 

Sueca. " 1.605 

á vela. Noruega. 6 7.188 

Italiana . " 6 3.242 

Alemana. 1 806 

Rusa 341 

Trasportes . " 4 1 1.044 
----

Totales . 321 744.932 



PUERTO LA PLATA "INSTALACIÓN HIDRAULICAJ' 

Movimiento y servicio de Guinches, durante los años rgo8-rgog 

A~O Horas Revoluciones Litros de agua Carbón Guinches 
de la máquina elevada consumido en servicio 

1908 3.274 1 l. 931.570 57.947.100 
1 

292 071 
1 

1.339 
1 

1909 3.379 1 715.012 51.360.360 292.2G9 1.218 

_DIFERENC~ IMay. 1 Meno~ 586.740 

-------

105 Menor 216.5G8 Mayor 198 M en. 121 

Vt 
I..Ñ 
~ 



Servicio prestado con Guinches 

CLASE DE OPERACIÓN Descarga 
1 

Carga Carga Descarga 
de Carbón de Carbón de Carne congelada Madera 

AÑOS 
---~---

1908 1 1909 1908 1 1909 1 1908 
1 

1909 1908 
1 

1909 

Días de T1abajo .......... 146 131 187 170 179 221 
1 

8 3 

Horas ........ - .. ·· .. 2.455 2.319 1.Íl23 1.177 1.925 2·268 39 19 

Guinches .. .. .. .. .. .. 365 345 344 282 326 362 8 3 

Lingadas, total ., .. .. .. .. 58.589 63 298 22.160 25.303 41.719 40.586 500 219 

Peso en toneladas .. .... 58.589 63.456 22.160 25.303 32.700 31.934 198 83 

DIFERENCIA, en Ton. Mayor 4.867 Mayor 3.143 Menor 776 Menor 115 

Descarga Carga y Descarga 
de A1·ena Mercaderías 

1908 
1 

1909 1908 
1 

1909 

1 

124 28 158 120 

751 169 1.029 663 

160 30 182 139 

8.019 2.652 12.340 9.163 

7.524 2.932 8.146 6.393 

Menor 4.592 Menor 1.753 

Puerto La Plata, Febrero de 1910. 

\JI 
~ 
\JI 



PUERTO LA PLATA "USINA ELECTRICA" 

Servicio de Alumbrado Eléctrico prestado en los años rgo8-rgog 

Días H . Amperes Carb · m"d Carbón consumido 01 as término medio on consu 1 0 por 1 ampers por hora 
MESES 

~~-~~-~- -1~08 1 1909 1908 1 1909 1 1908 1 1909 1908 1 1909 

1 1 1 1 
Enero .... ·· .. .. - 3! 1 - 258 ~- 74.70 - K 29.056 - K 1.506 

Febrero .. .. - 28 1 - 284 - 70.32 -- , 30.463 - , 1.521 

Marzo.. .. .. .. - 31 
1 

- 340 ~- 72 13 - • 35.041 - " 1.425 

Abril .. .. .. .. .. - ilü ~- 363 - 73.46 - • 36 359 - ' 1.361 
1 

Mayo .. .. .. .. .. .. - j 31 1 -- 1 405 - 68.66 -· 39.565 -· ' 1.405 

Junio .. .. - .. .. - 30 -- 407 - 69.80 - 42.439 - ' 1.4-89 

Julio .. .. .. .. . - 31 - 418 - 69.70 - • 42.377 - • 1.453 

Agosto· .. .. ..¡ - 31 - 398 1 - 69.77 - • 39.443 __ , 1 419 

Setiembre. .. 5 l 3U 27 348 su.- 70.47 K 3.497 , 37.145 __ , 1.514 

Octubre.... 31 1 31 318 324 67.71 68.94 • 32.938 ' 34.816 K 1.510 ' 1.490 

Noviembre...... .. 30 30 260 380 67 70 69.- • 30.186 • 33.675 , 1.650 ' 1.743 

Diciembre.. .. .. 31 1 31 246 250 71.92 68.96 • 28.137 , 32 028 , 1.620 , 1.856 

TOTAL. .. 97 1 365 1 851 1 4.057 K 94.758 K 432.407 

Puerto La Plata, Febrero de 1910. 

Vt 
I..Ñ 

"' 
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PUERTO LA PLATA ''USINA ELECTRICA>' 

Servicio prestado por las Cintas Cargadoras, en el año 1909 

Servicio de la U sin a 

Ampares Carbón Carbón consumido 
MESES Horas para 1 ampers término medio consumido por hora 

Julio ...... .. .. .. .. 123 
1 

24.75 K 9.513 K 3.112 

Agosto .... 136 14 92 > 8,978 > 4.418 

Setiembre ... .. 114 12 3 > 6,968 > 4.97 

Octubre ..... . .. 76 6.92 . 4.954 > 9.39 

Noviembre. .. i 68 16 6 ' 4.507 4.02 

Diciembre. 
1 

90 ! 2;)- > 6.374 > 2.833 

Clase de cereales cargados y tiempo empleado 

por estas operaciones 

TRIGO LINO 
1 

MAIZ AFRECHO AVENA 
MESES 

días 1 horas días 1 horas ! días 1 horas días 1 horas días 1 hor 

-1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 
Julio .. , . .. .. .. 7 48 3 24 

1 

10 168 2 16 
r 

2 32 

Agosto. ....... .. - -· - i -- 1 21 304 - -
1 - -· 

Setiembre .. ... .... - -- -· -
1 

18 

1 

200 - -
1 

- -
Octubre .... .. .. .. 2 24 -- - 10 120 -· - j -· -

1 

Noviembre. ...... 4 48 -

1 

-- 7 

1 

76 -- -

1 

- -

Diciembre 
í 

........ ¡ 6 
1 

52 -- - 12 104 - - - -

Puerto La Plata, Febrero de 1910. 



MEMORIA 

DE LA 

DIRECCION GENERAL 
DE ESTADÍSTICA 

1909 



Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Señor Ministro: 

Durante el año ppdo. la Dirección General de Esta
dística, ha desempeñado normalmente las funciones que le 
señala la ley de estadística, del 9 de Noviembre de 1894 ; 
ha compilado las estadísticas del comercio exterior y del 
comercio interior, de los precios corrientes de los frutos del 
país, fletes, cambios y moneda, del comercio de tránsito, 
de inmigración, de la intrucción pública, de la demografía, 
del comercio de los puertos francos del sud, del movimiento 
de pasajeros en los puertos, de las finanzas, de la navega
ción exterior é interior, de los ferrocarriles y de correos y 
telégrafos. 

El público que acude de año en año más numeroso 
á las oficinas de la Dirección General de Estadística en de
manda de datos, informes y publicaciones, ha sido siempre 
satisfecho en el acto; otro tanto puedo decir de las autori
dades nacionales, provinciales y municipales cuando se ha
llaban en el mismo caso. 

Haré seguir los resultados generales de la estadística 
del comercio exterior, no pudiendo hacer lo mismo, con los 
resultados de las demás estadísticas, porque á la altura del 
año en que nos hallamos mientras escribo el presente informe, 
no son todavía definitivamente conocidos. 

En 1909 suman las importaciones hechas á la Argen
tina $ oro 302.756.095 {metálico excluido) y las exporta
ciones $ oro 397.350.528 {metálico excluido), lo cual dá 
como saldo de la balanza comercial á favor del país, en el 
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período mencionado, la suma de $ oro 94.594.433 ó en 
otros términos: 

a. Importaciones $ oro 302.756.095 
b. Exportaciones 397.350.528 

b-a $ oro 94.594~433 

La importación de 1909 fué mayor que la de 1908 
en la suma de $ oro 29.783.359 y la exportación acusa un 
mayor valor con respecto al mismo período del año anterior. 
de $ oro 31.345.187. La importación de metálico fué en 
1909 de $ oro 67.453.816 ó sea $ oro 38.802.601 más 
que en 1908; la exportación del mismo artículo fué de 
$ oro 1.24 7.831 ó sea $ oro 1.203 .O 14 más que en el 
año anterior. 

Expresando lo dicho en forma estadística, se tiene : 

1 

1909 1909-1908 

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

: lnl¡)ortación: i 

a) Sujeta á Q'erechos . 1 

h) Libre de derechos . 

a + 
e) de Metálico - . . 

Exporta.ción: 

d) Sujeta á derechos . 
e) Libre de derechos . 

f) de Metálico . 1¡] + 

$ Orol 221.518.622 + 33.652.00& 
.. 81.237.473 - 3.868.647 

b $ Oro~-302.7S6~0~~+-29.'783.359 

.. 67.453.816!1+ 38.802.601 

$ Oro 9 220 + 8.691) 

e $ ~ro 

397.341.308 .+ 31.336.497 

397.350.5281-j-
1.247.831 + 31.345.187 

1.203.014 

Los valores de la importación tienen por base los aforos 
de la tarifa de avalúos y lo3 de la exportación, los precios 
corrientes de plaza, reducido á oro. 

La importación de Alemania figura en el total arriba 
mencionado con $ oro 44.555.770 ( 147 o¡oo); la de Aus
tria Hungría con $ oro 2.966.802 ( 1 O o¡oo); la de Bélgica 
con$ oro 13. 570.074 (45 o¡oo); la de Bolivia con. 
$oro 154.799; la del Brasil con$ oro 8.177.805 (27 o¡oo); 
la de Chile con $ oro 452.681 (2 o¡oo) ; la de España con 
$ oro 9.326.671 (31 o¡oo); la de los Estados Unidos con 
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$ oro 43.068.829 ( 142 o¡oo) ; la de Francia con pesos 
oro 30.801.132 ( 1 02 o¡oo) ; la de Italia con$ oro 26.868.1 06 
(89 o¡oo) ; la de los Países Bajos con $ oro 2.211.11 O 
(7 o¡oo); la del Paraguay con $ oro 1.660.174 (5 o¡oo); 
la del Reino Unido con $ oro 99.198.269 (328 o¡oo) ; la 
del Uruguay con $ oro 2.496.611 (8 o¡oo); 

El cuadro de las importaciones por 
asume la forma siguiente : 

etc. 
proce~~~~ias, 

_______ P_A_r_s_E_s _____ [ ___ 1_9_o~-- ___ 1_9_0_8 __ , __ 19_0_9--1-90~
' 

Africa .... . 
Alemania ... . 
Australia ... . 
Austria Hungria 
Bélgica .. 
Bolivi3 . .. 
Brasil .. 
Canadá 
Colombia . 
Cuba .. . 
Chile .. . 
China .. 
Dlnamarca 
Ecuador . 
Egipto .. 
España ... 
Estados Unidos 
Francia .. 
Grecia ... 
Guatemala . 
Honduras . 
Italia .. 
Japón .. . 
Méjico ... . 
Noruega ... . 
Parses Bajos 
Panamá . 
Paraguay .. 
Persia . . . 
Perú .... 
Portugal . 
Posesiones alemanas 

españolas 
francesas . 
holandesas . . 
inglesas .... 
norte americ'l-nas 

Reino Unido . 
Rumania .. . 
Rusia . ... . 
San Salvador . 
Santo Domingo 
Suecia . . 
Suiza ... . 
Turquia .. . 
Uruguay . 
Venezuela 

1 

1 

56.841 
44.555.770 

261.576 
2.966.802 

13.570.074 
154.799 

8.177.805 
1.891.530 

259 
680.685 
726.989 
487.237 

37.755 
28.827 

4.425 
8.618.110 

35.597.004 
26.476.917 

40.260 
1.921 

24.913.248 
572.990 

8.436 
530.780 

2.038.030 

1.509.955 
1.350 

34.552 
356.255 

57.809 
1.006.611 
6.150.17 4 

35.831 
93.371.396 

15.560 
1.307.331 

2.109 
78 

799.916 
1.952.378, 

49.8781 
2.207.038. 

5.872: 

46.874 + 
37.847.076 + 

37.608 -
3.293.500 -

12.753.373 + 
156.062 -

7.285.946 + 
1.806.661 + 

315-
648.491 + 
452.681 -
589.833 -

50.392 -
27.910 + 
8.351-

9.326.671 + 
43.068.829 + 
30.801.132 + 

131.991 -
84 + 

633-
26.868.106 + 

304.270 + 
7.949 + 

905.483 -
2.211.110 + 

2.760-
1.660.17 4 + 

200 + 
511.440 -
298.971 + 

1.010 -
3.065 -
9.971 + 

781.709 + 
6.037.304 + 

34.735 + 
99.198.269 + 

174.619 -
739.915 + 

+ 
7.477-

850.132 -
2.568.763 -

61.090 -
2.496.6111+ 

13.025 -

9.967 
6.708.694 

223.968 
326.698 
816.701 

1.263 
891.859 

84.869 
56 

32.194 
274.308 
102.596 

12.637 
917 

3.926 
708.561 

7.471.825 
4.324.215 

91.731 
1.837 

633 
1.954.858 

268.720 
487 

37 4.703 
173.080 

2. 760 
150.219 

1.150 
476.888 
57.284 

1.010 
3.065 

47.838 
224.902 
112.870 

1.096 
5.826.873 

159.059 
567.416 

2.109 
7.399 

50.216 
616.365 

11.212 
289.573 

7.153 

En el cuadrito que va más adelante se distinguen las 
importaciones del último decenio, desde el punto de vista 
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econom1co, en sus dos grandes grupos, á saber : en impor~ 
tación cuyo consumo es improductivo ó reproductivo con 
respecto al capital que se ha invertido en su adquisición. 
En la primera clase figura el consumo de artículos que 
de-;truye ó merma el capital, al paso que la segunda reune 
los consumos que, merced al trabajo de manipulaciones 
industriales, nó solo reproducen en su primera magnitud el 
capital invertido, sino que aun pueden añadirle creces más 
ó menos considerables. 

Los artículos de consumo improductivo, quedan com~ 
prendidos dentro de las denominaciones genéricas siguientes: 
Substancias alimenticias - Bebidas - Tabacos - Artículo 
para abrigo - Parte de los aceites - Muchas substancias 
y productos químicos y farmacéuticos - Gran parte de los 
artefactos de madera, papel, cuero, hierro y otros metales 
- La cristalería, los productos cerámicos, etc. 

Los artículos de consumo reproductivo pueden consi~ 
derarse englobados en los renglones que siguen: 

Animales reproductores - Los específicos para curar 
la sarna - Las materias textiles hiladas ó en rama - Los 
aceites de aplicación industrial - Colores y tintes - Las 
maderas - El hierro y acero - Máquinas y utensilios de 
labranza - Todas las demás máquinas de aplicación indus~ 
trial - Todos los metales no labrados - Todos los mate~ 
riales de construcción - Todas las materias primas para la 
alimentación de las industrias - El carbón - Toda clase 
de semillas. 

Importación de artículos 1 1 1 1 

de consum_o _____ e ~, " + b d = 100 a 1 e = 1110_/¡ f = d + e 

Improductivo / Reproductivo e 1 " 1 
Años 

1 -----

"· 1 b. C. r(. C• 1 f. 
-----;---- $ $-----'-¡· -~$ 
1900 76.285.489 37.199.580 113.485.069 
1901 75.019.120 38.940.629,113.959.749 
1902 67.961.812 35.077.044 103.039.256 
1903 76.745.879 54.460.721 131.206.600 
1904 102.789.165 84.516.804 187.305.969 
1905 104.476.548 100.677.872 205.154.420 
1906 122.983.247 146.987.274 269.970.521 
1907 121.730.344 164.130.339 285.860.683 
1908 129.513.825 143.458.911 272.972.736 
1909 146.967,332 155.788.783 302.756.095 

o[o 67,2 'i 

65,8 
66,0 
58,4 
54,9 
50,9 
45,5 
42,7 
47,4 
48,5 

o[o 
32,8 
34,2 
34.0 
41,6 
45,1 
49,1 
54,5 
57,3 
52,6 
51,5 

1 

o[o 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
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Durante el año de 1909, los derechos de importación 
han producido $ oro 66.290.43 7, por los siguientes con
ceptos: Derechos específicos $ oro 26.707.996; 5% pesos 
oro 1.526.312; 1 O%$ oro 840.036; 15 % $ oro 2.439.469; 
20 % $ oro 281.926; 25 % $ oro 22.394. 141 ; 30 % pesos 
oro 3.186.308; 35% $ oro 416.665; 40% pesos 
oro 3.933.044; 45 % $ oro 101; 50 % $ oro 949.357 
y adicional del 2 % $ oro 3.615.082. 

La importación de mercaderías libre de derechos fué 
durante el año 1909 de $ oro 81.23 7.4 73 ó sea el 26,8 % 
de la importación total. La suma que el fisco ha dejado de 
percibir por derechos aduaneros, en virtud de estas libera
ciones, puede calcularse en $ oro 4.950.180, cifra que se 
ha obtenido calculando para dichas mercaderías los gravá
menes siguientes: 1 O % para los rieles, eclisas, durmientes, 
locomotoras, vagones y todos los materiales para ferro
carril; 5 % para las semillas, animales vivos, específicos 
para curar la sarna, aceite de esquisto, regadoras, trilla
doras, carbón de piedra, cok, nafta, toda clase de maqui
narias y repuestos para las mismas; y para los demás 
artículos los gravámenes que fija la ley de aduana á los 
que se importan sujeto á derechos. 

La exportación á Africa suma $ oro 111.972; á Ale
mania $ oro 41.353.332 ( 104 o¡oo) ; á Austria Hungría 
pesos oro 1.254.509 (3 o¡oo); á Bélgica 41.306.799 
(104ojoo);áBolivia $oro 498.773 (1 o¡oo}; al Brasil 
$ oro 16.628.413 ( 42 o¡oo); á Chile $ oro 2.671.567 
(7 o¡oo); á España $ oro 3.200.259 (8 o¡oo); á los Estados 
Unidos $ oro 26.066.790 (66 o¡oo); á Francia pesos 
oro 38.996.004 (98 o¡oo); á Italia $ oro 12.635.710 
(32 o¡oo) ; á los Países Bajos $ oro 6.052.385 ( 15 o¡oo) ; 
al Paraguay $ oro 150.478; al Reino Unido (pesos 
oro 80.745.066) (203 o¡oo); al Uruguay $ oro 1.363.901 
(3 o¡oo) ; etc. 
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O en otros términos: 

PAISES 1909 1908 1909-1908 

.A:ftt"ica 111.972 860.442 748.470 

Alemania 41.353.332 34.751.994 + 6.601.338 

Austria Hungria 1.254.509 1.071.134 + 183.465 

Bélgica 41.306.799 35.778.188 + 5.528.611 

Bol!via 498.7 73 593.726 94.953 

Brasil 16.628.413 15.095.578 + 1.532.835 

Cuba 543.958 289.466 + 254.492 

Chile 2.671.567 1.53i.507 + 1.134.060 

Dinamarca 1.511.550 426.078 + 1.085.472 

Egipto 1.558[ - 1 ' 1.558 

2. 599.6031 

T 

España 3.200.259 + 600.656 

Estados Unió.'os 26.066.090 13.023.238 + 13.043.552 

Francia 38.996.004 28.913.730 + 10,082.27 4 

Italia 
12.6_:.7101 7. 907.8571 + 4. 727.853 

Grecia 70.114' 70.114 

Japón 31 31 

Noruega 421.081 208,383 + 212.698 

Pafses Bajos 6.052.385 5.299.6 70 + 752.715 

Paraguay 150.478 213.666 63.188 

Períi .1 675 2.500 1.825 

Portugal 266.032 821.663 555.631 

Posesiones alemanas 22.289 7.150 + 15.139 

,españolas 34.516 10.309 + 2 4. 207 

francesas 2.612 1.015 + l. 597 

inglesas 1.27 4 2.700 1.426 

norte americanas 12.197 7.950 + 4.247 

Reino Unido 80.745.066 78.324.723 + 2.420.343 

Rusia 241.985 68.041 + 173.944 

Suecia 770.738 536.062 + 234.676 

Turquia 5.302 + 5.302 

Uruguay 1.363.901 774.454 + 589.447 

Otros destinos 6.476.558 1.382.773 2.642.323 

A Ordenes 117.S3í.922f 135.425.596 17.587.674 
1 
1 
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La aduana de Buenos Aires fiscaliza el 797 o¡oo en 
la importación y el 436 o¡oo en la exportáción; la de Bahía 
Blanca el 38 o¡oo en la importación y el 120 o¡oo en la expor
tación; la de Campana el 9 o¡oo en la importación y el 13 o¡oo 
en la exportación; la de Colón el 1 o¡oo en la importación 
y el 11 o¡oo en la exportación; la de Concordia el 1 o!oo en 
la importación y el 8 o¡oo en la exportación; la de La Plata 
el 15 o¡oo en la importación y el 44 o¡oo en la exportación; 
la del Rosario el 124 o¡oo en la importación y el 189 oJo<> 
en la exportación; la de Santa Fe el 5 o¡oo en la importa
ción y el 37 o¡oo en la exportación; la de San Nicolás el 
42 o¡oo; la de Zárate el 2 o¡oo en las importaciones y el 
21 o¡oo en las exportaciones. 

En la importación figuran los animales vivos con 
$ oro 1.545.853 (5,1 o¡oo) y entre ellos los siguientes tipos 
de reproductores: Asnales 36, Bovinos 790, Equinos 521, 
Ovinos 1221 y Porcinos 97. 

Las substancias alimenticias con $ oro 23.014.09l 
{ 76 o¡oo) á saber: Arenques ahumados en cajas {pesos 
oro 17.588), Bacalao cortado ($ oro 90.979), Bacalao 
entero ($ oro 525.055), Carnes conservadas en latas {pe
sos oro 70.041), Embutidos de carne {$ oro 159.749), 
Huevos frescos (pesos oro 117.415), Jamones {pesos 
oro 267.159), Leche condensada {$oro 75.141), Ostras 
(pesos oro 51.604), Pesca conservada en latas {pesos 
oro 457.124), Pesca en salmuera ó aprensada {pesos 
oro 179.274), Pescado fresco ($ oro 46.708), Queso 
( $ oro 1. 611.683) , Sardinas { $ oro 801.082) , Tocino 
($oro 2.339), Aceitunas aprensadas ó nó ($ oro 276.646), 
Almendras con cáscara ($ oro 60.028), Almendras sin 
cáscara ( $ oro 49.808), Avellanas con cáscara {pesos 
oro 52.404), Bananas ($ oro 1 00.813), Ciruelas {pesos 
oro 83.680), Frutas en aguardiente, licores, al natural ó 
conservadas en agua {$ oro 89.777), Frutas frescas 
($ oro 483.069), Naranjas ( $ oro 155.349), Nueces 
{$ oro 211.301), Pasas de higo en envases hasta 2 kilos 
{$oro 21.188), Pasas de higo en envases mayores 
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($oro 121.915), Ajos y cebollas ($oro 187.023), Aza~ 
frán ($ oro 343.600), Azúcar refinada ($ oro 479.527), 
Azúcar demás clases ($ oro 825.985), Hongos conser~ 
vados en latas ($ oro 86.957), Hongos secos (pesos 
oro 36.452), Pasta de tomate ($ oro 354.782), Pimentón 
($ oro 176.642), Pimienta en grano ($ oro 80.200), 
Salsa inglesa ($ oro 76.706), Vainilla ($ oro 33.144), 
Arróz con cáscara ($ oro 238.859), Arróz sin cáscara 
($ oro 2.353.792), Arvejas en grano ($ oro 54.376), 
Avena en paquetes ó latas ($ oro 50.915), Garbanzos 
($oro 154.865), Legumbres conservadas($ oro 197.140), 
Malta (pesos oro 73 7. 988), Pimientos al natural (pesos 
oro 153.231), Porotos ($ oro 258.231), Cacao en grano 
($oro 192.196), Café en grano ($oro 1.389.552), Cho~ 
colate en pasta ($ oro 148.724), Chocolate en polvo 
($ oro 63.398), Lúpulo ($oro 123.120), Té (pesos 
oro 1.032.157), Yerba brasilera canchada (pesos oro 
1.885.426), Yerba brasilera elaborada ($ oro 2.981.102), 
Yerba paraguaya canchada ($ oro 319.386), Almidón en 
general ($ oro 67.889), Bizcochos y galletitas en general 
($ oro 80.478), Confites y bombones ($ oro 388.415), 
Dulces .de todas clases ($ oro 94.204), Fariña (pesos 
<>ro 1 00.219), Féculas alimenticias en paquetes ó latas 
($ oro 38.952), etc. 

El tabaco y sus aplicaciones pesos oro 6.201.028 
(20,5 o¡oo), entre los que: cigarros habanos en cajitas 
($ oro 162.1 00) cigarros demás clases, en cajitas (pesos 
oro 1.098.033), cigarros demás clases en otros envases 
( $ oro 81 .4 7 4), cigarrillos ( $ oro 58.288), específico 

para curar la sarna ($ oro 2.608.058), Tabaco habano 
en hoja ($ oro 590.329), Tabaco paraguayo en hoja 
($ oro 74.587), Tabaco en hoja de otras procedencias 
($oro 1.524.091), etc. 

Los vinos con $ oro 9.828.044 (32,4 o¡oo), entre los 
cuales: Champaña ( $ oro 93 7.330), Oporto embotellado 
(pesos oro 47.928), Vermouth embotellado (pesos oro 
2.541.744), Otros vinos embotellados ($ oro 379.992), 
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Vinos entrefinos en cascos ($ oro 709.732), Vinos co
munes en cascos ($ oro 4.898.548), etc. 

Los aguardientes y licores ($ oro 2.859.592) 9,5 o¡oo, 
á saber: Ajenjo embotellado ($ oro 33.708), Anís embo
tellado ( $ oro 1 08.412), Bitter ( $ oro 1.022. 964), Co
ñac embotellado ( $ oro 65 5.860) , Coñac en cascos (pesos 
oro 56.83 5), Chartreuse ( $ oro 25.488), Ginebra embo
tellada ( $ oro 1 72.366), Ginebra en cascos ( $ oro 3 7.411 ) • 
Ron embotellado ($ oro 98.808), Whisky embotellado 
($ oro 382.081), etc. 

Las demás bebidas $ oro 722.850 (2,4 o¡oo) entre 
las que: Aguas minerales ($oro 333.772), Cerveza embo
tellada (pesos oro 144.044), Sidra embotellada (pesos 
oro 170.371 ), etc. 

La seda$ oro 5.229.130 (17,5 o¡oo) á saber: Artículos 
de seda confeccionados, n. m. e. ($ oro 229.543), Artículos 
de seda manufacturados, n. m. e. ($ oro 143.815), Cintas 
($ oro 775.808). Encajes ($ oro 34.641 ), Guantes 
($ oro 24.592), Hilo para bordar y coser en carreteles 
($ oro 70.943), Pañuelos ($ oro 420.565), Pañuelos de 
seda mezcla ($ oro 207.272), Pasamanería para muebles 
(pesos oro 37.566), Pasamanería para vestidos (pesos 
oro 285.005), Pasamanería de seda mezcla para vestidos 
($oro 167.088), Telas de seda ($oro 1.922.114), Te
las de seda cruda ( $ oro 99.860), Telas de seda mezcla 
( $ oro 262.624), V el os, andaluzas y capelinas (pesos 
oro 61.292), etc. 

La lana $ oro 11.198.397 (36,9 o/oo), entre los que 
sobresalen: Artículos de lana, confeccionados, n. m. e. 
($ oro 696.522), Artículos de lana, manufacturadas, n. 
m. e. ($ oro 72.665), Artículos de lana mezcla confeccio
nados ($ oro 34.960), Artículos de lana mezcla manu
facturados ($ oro 60.090), Fieltro ($ oro 42.866), Fiel
tros no adherentes ($ oro 127.370), Lana hilada (pesos 
oro 392.895), Medias de lana ($ oro 74.567), Ropa 
hecha para uso externo en general ($ oro 1 05.952), Telas 



-550-

de lana pura ($ oro 5.377.485), Telas de lana mezcla 
(pesos oro 2.722.407), Telas de lana con seda (pesos 
oro 442.512), Tripe cortado ($ oro 572.697), Tripe ri~ 
zado ($ oro 147.078), etc. 

El algodón$ oro 33.761.176 (111,5 o¡oo) á saber: 
Artículos de algodón, confeccionados, n. m. e. (pesos 
oro 454.620), Artículos de algodón manufacturados n. m. 
e. ( $ oro 296.702), Algodón en rama ( $ oro 86.826), 
Algodón hilado, de color, ($ oro 830.349), Algodón hi~ 
lado crudo($ oro 1.329.637), Bolsas($ oro 377.561), 
Carpetas ($ oro 142.665), Cintas ($ oro 228.680), Col~ 
<-has ($ oro 634.35 7), Cordones ($ oro 50.026), Cor~ 
tinas ($ oro 76.953), Encajes ($ oro 1.368.826), Fila~ 
tura para fósforos ( $ oro 11 0.931 ) , Frazadas (pesos 
oro 88.348), Frazadas de borra de algodón (pesos oro 
139 .211), Guantes ( $ oro 89.5 59), Hilo común para 
coser, blanco y de color, en carreteles ($ oro 627.025), 
Hilo grueso de algodón ($ oro 119.912), Hilo para tejer 
($ oro 31.352), Lona y loneta de algodón, blancas (pesos 
oro 173.396), Manteles y servilletas ($ oro 136.612), 
Medias (pesos oro 1.445. 103), Pabilo para velas. (pesos 
oro 37.934), Pañuelos ($oro 630.651 ), Pañuelos de algo~ 
dón con seda($ oro 64.416), Pasamanería (pesos oro 
167.361 ), Ponchos ($ oro 61.345), Repasadores (pesos 
oro 87.187), Telas de algodón blanco ($oro 3.986.668), 
Telas de algodón crudo (lienzo) ($oro 1.209.002), Telas 
de algodón crudo, n. m. c. ($ oro 77.020), Telas de algo~ 
dón estampado ($ oro 3.800.541 ), Telas de algodón te~ 
ñido ( $ oro 1 O. 7 46.25 5), Telas de algodón de color no 
especificado ( $ 10ro 702. 118), Telas de algodón con lana 
( $ oro 1.813.7 46 , Telas de algodón con seda (pesos oro 
898.212), Tiradores ($ oro 89.607), T ohallas (pesos 
oro 222.680), etc. 

Las demás fibras téxtiles $ oro 9.734.996 (32, 1 o¡"~) 
á saber: Alemanesco de hilo ($ oro 49.575), Alpargatas. 
($ oro 76.543), Artículos de hilo confeccionados, n. m. c. 
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($ oro 120.488), Artículos de hilo manufacturados (pesos 
oro 41 . 1 65) , Artículos de mezcla de otras fibras, manufac
turados, n. m. e. ($ oro 60.655), Artículos de otras telas 
manufacturados n. m. e. ($ oro 159.163), Brines ($ oro 
1.068.357), Cabo manila ($ oro 62.829), Capas imper
meables ($oro 70.377), Carpas de lona ($oro 293.487). 
Cotí ($oro 88.546), Cuellos de camisa ($oro 83.112). 
Chuse ($ oro 62.662), Encajes de hjlo, ordinarios (pesos 
oro 90.490), Estopa ($ oro 162.890), Flores y coronas de 
género ($ oro 46.531), Fundas para envase de carnes 
($ oro 547.888), Gorras y sombreros de mujer (pesos 
oro 78.433), Gorras demás clases ($ oro 97.315), Guantes 
de hilo ( $ oro 12.456), Hilo de otras materias (pesos 
oro 668.184), Hule ($oro 363.619), Jarcias y cordelería 
( $ oro 251.062), Lino hilado ( $ oro 168.288), Lona y 
loneta de cánamo ( $ oro 420.823), Lona para cubrir parvas 
y wagones ($ oro 199.515), Manteles y servilletas de hilo 
($ oro 117.812), Medias de hilo ($ oro 180.850), Pañue
los de hilo ( $ oro 1 70.1 58), Piola y piolín ( $ oro 81 . 782), 
Pita en rama ($ oro 75.481), Plantillas para alpargatas 
($ oro 59.039), Repasadores de hilo ($ oro 114.523), 
Sorrlbreros de nutria, castor, vicuña ó conejo, duros (pesos 
oro 69.660), Sombreros de nutria, castor, vicuña ó conejo. 
blandos ($ oro 76.880), Telas de goma para calzado 
( $ oro 11 7. 163) , Telas elásticas demás clases, n. m. e. 
($oro 234.569), Telas de hilo puro ($oro 409.670). 
Telas impermeables ($ oro 94.447), Telas de yute crudo 
($oro 67.589), Toallas de hilo ($oro 85.119), Yute 
hilado para hacer ternzas ( $ oro 144.5 7 5) , etc. 

Los aceites fijos, minerales, volátiles, medicinales y 
grasas $ oro 11.852.943, entre los que: Aceites de algodón 
($ oro 489.445), Aceites de esquisto ($ oro 448.016). 
Aceite de hígado de bacalao ( $ oro 72.348), . Aceite de 
lino, crudo y cocido ($ oro 46.548), Aceite lubrificante 
( valvolina, cilindrina, etc., ($ oro 1.885.445), Aceite de 
nabina($ oro 38.476), Aceite de olivo($ oro 3.113.426). 
Aceite de palma ( $ oro 123.703), Aguarrás (Esencia de 
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trementina) ( $ oro 1 7 4.618), Carburina ( $ oro 50.380), 
Esencias, n. m. e. ( $ oro 153.039), Kerosene ( 2. 162.616 
$ oro), N afta impura ( $ oro 2. 722.312), etc. 

Las substancias y productos químicos y farmacéuticos 
con$ oro 10.203.393 (33, 7 o¡no), á saber: Acido acético 
diluido ($ oro 83.841 ), Acido cítrico ($ oro 75.621 ), 
Acido tartárico ( $ oro 448.895), Algodón medicinal 
($ oro 126.721 ), Alumbre ($ oro 130.585), Amoníaco 
anhidro ($ oro 57.306), Bicarbonato de soda ($ 48.176 
10ro), Bujías de estearina ( $ oro 251.811 ) , Cápsulas de 
ácido carbónico ( $ oro 61.260), Carbonato de sosa crista
lizado ( $ oro 71.484), Carburo de calcio ( $ oro 561.392) 
Cohetes ($ oro 78.529), Cola de todas clases ($ 97.127 
oro), Extracto de tanino ($ oro 58.950), Gazas medici
nales ($ oro 55.011), Glucosa ($ oro 230.305), Gomas, 
n. m. e. ($ oro 105.913), Harinas especiales ($ 65.044 
oro), 1 abón común ( $ oro 150.280); Jabón medicinal 
( $ oro 148.342), 1 abón perfumado ( $ oro 72.898), Leche 
malteada ($ oro 68.417), Medicamentos preparados (pesos 
oro 1.743.932), Pasta de madera para la fabricación de 
papel ($ oro 460.587), Perfumería ($ oro 1.108.151), 
Pez ($ oro 383.600), Placas fotográficas ($ oro 87.578), 
Pólvora suelta y en cartuchos ($ oro 494.882), Productos 
y substancias farmacéuticas, n. m. e. ( $ oro 236.91 O) , 
Productos y substancias químicas, n. m. e. ($ oro 422.587), 
Sal marina (cloruro de sodio) ($ oro 345.374), Sapolio 
($ oro 44.128), Silicato de soda ($ oro 55.643), Soda 

cáustica ($ oro 258.668), Sosa calcinada {ceniza de soda) 
($ oro 109.863), Soda Solway ($ oro 144.365), Sulfato 
de cobre impuro ($ oro 168.549), Sulfuro de carbono 
($oro 86.481 ), Talco boratado {$oro 58.900). 

Los colores y tintes con $ oro 1.997.105, á saber: 
Albayalde ($ oro 60.519), Anilina ($ oro 156.021), 
Barnices de todas clases ( $ oro 401.063), Betún para cal
zado {$ oro 59.884), Colores en polvo ó terrón (pesos 
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oro 266.342), Colores preparados, n. m. e. ($ 520.274 
oro), Esmalte ($ oro 236.787), Lápices para escribir y 
dibujar, de todas clases ($ oro 71.941 ), Minio (pesos 
oro 61.161), etc. 

Las maderas, otras substancias leñosas y sus artefac
tos con $ oro 7.639.715 (25, 2 To), entre los que sobre
salen: Alcornoque en cuadritos ($ oro 199.902), Duelas 
y cascos vacíos ($ oro 698.874), Fresno sin cepillar (pesos 
oro 97.7 46), Maderas no labradas y á medio labrar (pesos 
oro 876.990), Nogal en chapas ($ oro 130.339), Roble 
basto ($oro 140.718), Rollizos de cedro ($oro 40.266), 
Trencilla de paja ( $ oro 81.636), Varillas para usos di
versos ($ oro 115.885), Artefactos de madera, n. m. e. 
($ oro 933.315), Artefactos de paja, junco, esterilla, etc., 
menos los sombreros ($oro 94.716), Cabos diversos (pesos 
oro 141.640), Cajas de madera ($ oro 86.267), Carre
tillas ($ oro 124.968), Corcho elaborado ($ oro 130.11 O), 
Instrumentos musicales de madera, n. m. e. ($ 203.154 
Qro). Muebles en general ($oro 1.949.422), Pianos (pe
sos oro 928.194), Sombreros de paja ($oro 288.097), etc. 

El papel y sus artefactos con $ oro 6.638.359 (21 
9 To) , á saber: Cartón ( $ oro 5 16. 12 7) , Cartulina (pesos 
ora 131.957), Papel para diarios($ oro 983.191), Papel 
para envolver ($ oro 61.043), Papel para escribir (pesos 
oro 462.352), Papel para fotografías ($ oro 88.724), 
Papel para fumar ($ oro 225.300), Papel para obras 
($ oro 605.238), Papel de seda ($ oro 102.905), Papel 
para tapicería ($oro 203.361), Artefactos de papel n. m. e. 
($oro 247.391), Cajas de cartón($ oro 55.111), Cue
llos, puños y pecheras de papel ($oro 1 18.292), Impresos 
tipo-litográficos, n. m. e. ($ oro 756.737), Libros y folle
tos impresos ($ oro 668.406), Libros en blanco (pesos 
oro 202.053), Papel amasado (papier maché y cartón) 
($oro 80.142), Sobres de todas clases ($oro 235.393), 
Tarjetas postales ($ oro 1 34.698), etc. 

El cuero y sus artefactos con$ oro 2.581.165 (8,5 "¡"o) 
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entre los que: Calzado de cuero en general ($ 348.394 
oro), Calzado demás clases ($oro 86.336), Carteras, taba
queras y bolsitas de mano ($ oro 135.572), Cinturones 
($ oro 3.772), Correas de suela ($ oro 224.950), Guan~ 
tes de cuero en general ( $ oro 1 77.656) , Pieles curtidas 
con pelo, confeccionadas ( $ oro 141 .400), Becerros (pesos 
oro 227.627), Cabritillas ($ oro 488.589), Carneros (pe~ 
sos oro 90.250), Marroquines y demás cueros de cabra (pe~ 
sos oro 376.856), Vainas de cuchillos ($oro 59.965), etc. 

El hierro y sus artefactos con $ oro 36.575.232 ( 120, 
8 "¡""), á saber: Acero en lingotes y planchas ($ 332.744 
oro) , Alambre de hierro ó acero galvanizado liso hasta el 
N·. 14 ($oro 2.027.503), Alambre de hierro ó acero 
galvanizado liso del N·. 15 arriba ($oro 60.558), Alambre 
de hierro ó acero galvanizado con púas ( $ oro 1.254.334), 
Alambre de hierro ó acero no galvanizado hasta el N•. 14 
( $ oro 712.644), Alambre de hierro ó acero no galvani~ 
zado del N·. 15 arriba ($ oro 53.823) ,' Clavos (pesos 
oro 605.920), Flejes ($ oro 134.712), Hierro en lingotes y 
planchas ($ oro 4.056.804), Hierro trabajado, n. m. e. 
($oro 1.599.066), Hierro galvanizado($ oro 7.675.363), 
Puntas de Paris ($ oro 47.513), Tornillos y tuercas (pesos 
oro 1.534.851), Varillas de hierro para cercos ($ 105.325 
oro), Armas de fuego y sus accesorios ($oro 495.781 ), 
Artefactos de hierro y acero, n. m. e. ($ oro 686.915), 
Artículos de cocina de menaje ( $ oro 989.724) , Baldes 
de hierro galvanizado ($ oro 66.151 , Bañaderas (pesos 
oro 432.005), Bisagras ($oro 179.074), Bombas para 
agua de todas clases ($ oro 329.287), Cabo de alambre 
galvanizado ($ oro 93.168), Cadenas de hierro de todas 
clases($ oro 193.194), Cajas de hierro($ oro 57.519), 
Calderas ($ oro 386.729), Candados ($ oro 41.288); 
Caños maestros, de hierro ($ oro 56.590), Cerraduras 
($oro 231.123), Cocinas, estufas y chimeneas($ 232.278 
oro), Cortaplumas ( $ oro 51.362), Cuchillería (pesos 
oro 340.391 ), Ganchos ($oro 114.762), Hachas y azue~ 
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las ($ oro 192.859), Herramientas de artesano y uso dó~ 
méstico ($oro 446.916), Limas ($oro 167.779, Llaves 
( $ ora 89. 130), Máquinas para coser ( $ oro 581.482), 
Máquinas de escribir ($ oro 184.071), Máquinas diversas 
($ oro 4.751.645), Martillos ($ oro 53.870), Materiales 
para ingenios de azúcar ($oro 103.546), Motores á viento 
con ó sin armazón y bomba ( $ oro 581 .4 72) , Motores di~ 
versos, n. m. e. ( $ oro 61 7.003), Navajas para afeitar 
($oro 80.886, Ollas de hierro ($oro 34.622), Pasadores 
($ oro 43.220), Planchas para planchar ($ oro 73.247), 
Plumas para escribir ($ oro 68.412), Prensas para enfardar 
pasto ó lana ( $ oro 65.516), Repuestos varios -para m á~ 
quÍnas ($ oro 1.940.262), Sierras ($ oro 63.556), Tela 
de alambre ($ oro 345.833), Tijeras, n. m. e. ($ 80.174 
oro), Tornos ($oro 66.426), Yuguillos (pesos 59.122 
oro), etc. 

Los demás metales y sus artefactos, con $ 10.210.824 
oro, á saber: Alambre de cobre y latón ( $ oro 125.496), 
Cobre y bronce en lingotes y planchas ( $ oro 341 . 168) , 
Estaño en lingotes y planchas ( $ oro 240.198), Hojalata 
sin trabajar ($ oro 779.332), Plomo en lingotes y planchas 
{$ oro 609.857), Zinc en lingotes y planchas ($ 47.624 
oro), Zinc en hojas lisas ú onduladas ($ oro 378.562), 
Alfileres ($ oro 69.711), Alhajas falsas ($ oro 54.345), 
Alhajas finas, de todas clases, menos relojes y piedras pre~ 
ciosas sueltas ($ oro 1.289.441), Armazones para paragüas 
y quitasoles ($ oro 54.433), Artefactos de cobre y bronce 
n. m. e. ($ oro 845.374), Artefactos de electroplata (pesos 
<>ro 527.556), Artefactos de hojalata, n. m. e. ($ 98.562 
oro), Artefactos para gas, luz eléctrica ó kerosene (pesos 
oro 424.478), Artefactos metálicos ($ oro 126.849), 
Artefactos de peltre ($ oro 43.700), Artefactos de plata 
($ oro 93.225), Artefactos de diversas ligas metálicas (p~ 
sos oro 97.230), Balanzas ($oro 154.892), Broches (pe~ 
sos oro 59.949) , Canillas de bronce ( $ oro 3 2. 991 ) , Caños 
y ~ubos de cobre y bronce ($ oro 134.257), Cápsulas de 
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plomo ( $ oro 73.386), Cartuchos vacíos ( $ oro 1 06.568), 
Fonógrafos y grafófonos, etc., ($ oro 43.398), Hebillas 
( $ oro 56. 164), Instrumentos matemáticos, Ópticos y qui~ 
rúrgicos ( $ oro 165.802), Máquinas y repuestos para las 
mismas, de cobre y bronce ($ oro 90.315), Muebles de 
bronce ($oro 52.100), Ojalillos ($ oro 35.236), Relojes 
de oro, de bolsillo ($ oro 408.532), Relojes de los demás 
metales, de bolsillo ( $ oro 1.456.896), Relojes murales y 
de asiento ( $ oro 346.789), Sifones de soda ( $ 148.681 
oro) , Tipos de imprenta ( $ oro 83.29 5) , etc. 

La agricultura con $ oro 16.651.610 (55 "\"o), á sa~ 
ber: Arados ( $ oro 1.366.885), Bolsas de arpillera (pesos 
oro 69.128), Desgranadoras ($ oro 95.240), Espigadoras 
($ oro 185.679), Guadañas ($ oro 19.947), Harpillera 
( $ oro 6.30 1. 149), Hilo especial para segadoras (pesos 
oro 1.260.989), Horquillas para pasto ($ oro 107.236), 
Máquinas para segar y trillar ($ oro 210.420), Máquinas 
para segar y espigar ($ oro 306.750), Palas, picos y aza~ 
dones ($ oro 360.446), Papas para semillas ($ 579.949 
oro), Rastras ($ oro 111.600), Rastrillo para caballos 
($oro 86.760), Rejas ($oro 165.691), Repuestos para 
arados ($ oro 79.528), Segadoras ($ oro 1.101.552). 
Sembradoras ($ oro 424.744), Semilla de alfalfa (pesos 
oro 855.520), Semillas de otras especies, n. m. e. (pesos 
oro 1.710.035), Trilladoras con ó sin motor ( 1.183.565 
pesos oro) , etc. 

La locomoción con $ oro 31.711.285 ( 104, 8 "["o). 
entre los que: Accesorios y repuestos para carruajes y carros 
locomóviles $ oro (312.406), Arreos en general ($ 71.174 
oro), Automóviles ($ oro 793.656), Carruajes ( pesos 
oro 601.052), Coches para ferrocarril ($ oro 943.293). 
Coches de tranvía ($ oro 190.815), Durmientes de acero 
($ oro 1.577.893), Eclisas de acero ($ oro 1.469.280). 
Ejes para carruajes ($ oro 111.808), Ejes n. m. e. (pesos 
oro 220.574), Frenos ($ oro 60.826), Lanchas (352.690 . 
$oro), Locomotoras($ oro 4.188.842), Materiales p~ra 
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ferrocarril {$ oro 5.392.771), Materiales para tranvía 
{$ oro 267.084), Muelles para carros y carruajes (pesos 
oro 264.077), Rieles de acero ($oro 8.780.016), Ruedas 
y ejes de hierro {$ oro 775.760), Wagones para ferrocarril 
{$ oro 4.960.362), Velocípedos {$ oro 167.984), Zorras 
voleadoras { $ oro 73. 164) , etc. 

Las piedras, tierras, cristalería y productos cerámicos 
con $ oro 21.758.269 (71, 8 o]o"), á saber: Adoquines 
( $ oro 14 7.492), Amianto ( $ , oro 78.310), Asfalto de 
Trinidad ($ oro 56.037), Azufre bruto en piedra (pesos 
oro 3 7.258) , Azufre en polvo ó canuto ( $ oro 13 3.801 ) , 
Carbón de piedra ($ oro 15.313.398), Cok ($ 373.41 O 
oro), Piedras preciosas y perlas sueltas ($ oro 602.867), 
Piedras para afilar ($ oro 47.531), Piedras para empe~ 
drado ( $ ·oro 3 5 2.3 59) , Tiza (carbonato de cal) (pesos 
oro 50.695), Artefactos de vidrio ($ oro 1.112.001), 
Bombas de vidrio ( $ oro 102. 164), Botellas y frascos de 
vidrio {$ oro 426.968), Cristalería en general ($ 43.309 
oro), Frascos de vidrio, para botica ( $ oro 1 09.840), Ge~ 
melos ( $ oro 34.441 ) , Inodoros ( $ oro 48.5 36) , Lampa
rería de vidrio, cristal, loza ó porcelana { $ oro 1 70.704), 
Loza y terralla en general, n. m. e. ($ oro 1.397.792), 
Mármoles, jaspes y alabastros labrado ó cincelado (pesos 
oro 42.585), Mechas incandescentes ($ oro 81.877), 
Porcelana en general, n. m. e. ($oro 445.558), Tubos de 
vidrio ( $ oro 208.004), etc. 

La edificación, con $ oro 28.365.889 (93,8 "¡"o), á 
saber: Arena para edificios ($oro 604.084), Asfaltina para 
techo($ oro 30.917), Baldosas comunes ($oro 395.912), 
Baldosas enlozadas ( $ oro 389.993) , Caños de hierro gal~ 
vanizado ($ oro 1.424.371 ), Caños de hierro demás clases 
( $ oro 918.211 ) , Cedro ( $ oro 312. 133) , Ladrillos re frac~ 
tarios ($ oro 1 04.380), Mármol en block ($ oro 65.520), 
Mármoles, jaspes y alabastros cortados en chapas y trozos, 
n. m. e. ($oro 406.146), Mosaico ($oro 111.003), Par~ 
quet ($ oro 153.414), Pino blanco ($ oro 2.546.049), 
Pino de tea ($ oro 11.205 554), Pino spruce (2.887.473 
pesos oro), Tejas ( $ oro 39.210), Tierra hidráulica {pesos 
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oro 2.781.037), Tirantes y columnas de hierro (2.175.843 
pesos oro), Tubos de barro ( $ oro 121. 14 7), Vidrio y 
cristal plano ($ oro 1.448.1 07), Vidrios para pisos y cla
raboyas ($ oro 144.642), Yeso (sulfato de cal) (pesos 
oro 30.866), etc. 

La electricidad con $ oro 4.216.914 ( 13;9 T"), entre 
los que sobresalen: Accesorios para cables subteráneos (pe
sos oro 36.468), Aisladores de barro, loza ó porcelana 
($ oro 52.778), Alambre y cable para la conducción de 
la electricidad ( $ oro 2.01 7.046), Aparatos telefónicos 
($ oro 53.860), Carbones para luz eléctrica ($ 66.733 
oro), Dinámos y motores eléctricos ( $ oro 481.584}, Lám
paras de arco ( $ oro 166.861 ) , Lámparas incandescentes 
( $ oro 204.791 ) , Materiales para aplicaciones eléctricas 
($ oro 729.712), Medidores de corriente eléctrica (pesos 
oro 132.060), Motorcitos ($oro 40.216), Tubos aisla
dores ( $ oro 96. 720) , etc. 

Los artículos y manufacturas diversas con $ 8.257.635 
oro (27,3 "[""), á saber: Abanicos ($ oro 64.912), Arte
factos de gutapercha y caucho, n. m. e. ($ oro 378.532), 
Ballenas de cetáceo, asta ó goma ($ oro 41.371), Botones 
de todas clases, menos los de metal precioso ($ 448.530 
oro), Calzado de caucho ( $ oro 36.943), Caños de goma 
($ oro 184.172), Cepillos ($ oro 158.971), Discos para 
fonógrafos y grafófonos, etc., ($ oro 218.233), Encomien
das postales y otras ($ oro 474.033), Esponjas ($ 50.124 
oro), Estuches para alhajas ( $ oro 49.885), Estuches, 
n. m. e. ($oro 87.126), juguetes, n. m. e. ($ 638.223 
oro) Materiales para minas ( $ oro 54.903), Materiales 
para las obras de salubridad ($ oro 208.537), Materiales 
para puentes ($oro 762.299), Objetos para el culto (pesos 
oro 108.516), Peines y peinetas ($oro 319.078), Pelo 
de conejo ($oro 250.796), Pinceles ($oro 71.763), Plu
mas para sombreros ( $ oro 1 70. 144), Plantas vivas (pesos 
oro 54.762), Utiles y aparatos de botica en general, n. m. e. 
($oro 573.812), Utiles de escritorio, n. m. e. ($ 99.541 
oro), etc. 

En la exportación figuran los productos de la ganadería 
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con$ oro 153.548.356 (386.4To), á saber: los animales 
vivos ($oro 4.992.726), Astas vacunas ($oro 209.619), 
la carne bovina congelada ($oro 20.943.549), los carneros 
congelados($ oro 5.319.612),la cerda($ oro 1.368.724), 
los cueros de cabra ($ oro 1.124.524), los cueros de cabrito 
($ oro 335.735), los cueros lanares salados ($ 558.555 
oro), los cueros lanares sucios ( $ oro 8.483.693), los cueros 
vacunos salados ($ oro 14.214.746), los cueros vacunos 
secos ($ oro 14.763.693), los cueros yeguarizos secos (pe
sos oro 657.009), la lana sucia ($ oro 59.921.751), el 
tasajo ($ oro 1.325.053), la carne conservada (pesos oro 
639.013), el extracto de carne ($oro 2.702.988), la ha
rina de carne ($ oro 1.057.675), la manteca (pesos 
oro 1.597.089), el sebo y grasa derretida (pesos oro 
7.573.230), los huesos ($ oro 1.340.239), etc. 

Los productos de la agricultura con $ oro 230.503.996 
(580,1 To), á saber: el alpiste ($oro 352.204), la avena 
($ oro 10.115.161), el lino ($ oro 43.713.358), e! maíz 
($ oro 58.374.430), el pasto seco ($ oro 580.853), el 
trigo ($oro 106.038.940), la harina de trigo ($ 5.594.852 
oro), el afrecho y afrechillo ($oro 4.483.317, etc. 

Los productos forestales con pesos oro 8.927.362 
( 22,5 o 1 oo), á saber: Carbón vegetal ( $ oro 128.003), el 
extracto de quebracho ($ oro 4.226.333), los rollizos de 
quebracho ($oro 4.380.033), etc., los productos de la mi
nería $ oro 742.707 (1,9 °1° 0

), á saber: los minerales de 
cobre ($ oro 595.307), el borato de cal ($ oro 24.600), 
los minerales de wolfram ($ oro 75.372), etc., los pro
ductos de la caza y pesca con $ oro 752.020 ( 1,9 "j"o , á 
saber: cueros de nutria ( $ oro 502.722), Plumas de con
dor ($ oro 163.777), etc., y los productos y artículos varios 
con $ oro 2.876.087 (7,2 To), 

En el cuadro que sigue están comparados los valores 
quinquenales, los del medio aritmético del ql,linquenio, los 
de 1909, la diferencia entre 1909 y el medio aritmético del 
quinquenio, y las partes procentuales que los valores del me
dio aritmético del quinquenio y los de 1909 componen en 
los respectivos totales. 



A. - Importación 

Valores en $ oro, en: 

1 

el _ e 1 Ioo b 1 _I_o_o rl 
Género de mercade-rías Y productos 1 el quinquenio h 1 , S :S e '1 ~ d 

1909 ' 
1905-1909 1 6 1 

1 --- ----1 -------- -------d. ~---~- _[~ f.---~----_-_g_. --
a. 

I Animales ,·ivos 
II Substancia~ alinJenticlas 

a) Substancias alimPnticias ani-
ffi3.les .....•....... 

b) Substancias alimenticias vege-
tales . . ..... . 

III Tabaco y sus BJ)licaclones 
IV Bebidas . 

a) Vinos 
b) Aguardientfs y licores 
y) Demás bebidas . 

V Materias textiles y su~ artefa<•tos 
a) Heda 
b) Lana 
y) Algodón . 
g) Demás fibras textiles 

VI A<'eit.es fijos, miru rales volátileH, tne-
dicinales y grasas . . . . . 

VIl Substanciad y productos químicos ~· 
farmacéuti<•os 

YIII Colores y tintes 
IX 1\laderas, otras &ubstancias leñosas 3-· 

sus artefaetos . . . . . . 
a) Materias prim1s y relativarnente 

primas .. 
b) Artefactos 

X Papel y sus artefactos 
a) Papeles y cartones 
b) Artefactos . 

XI Cueros y sus artefactos 
XII Hierro y sus artefactos 

a) Materias prim'ls y relativamente 
primas o .... o o . o .. 

b) Artefactos de hierro y acero 
XIII Demás metales y sus artefactos 

b. 

9.184.915 
98.874.169 
18.587.157 

R0.~87.012 

26.135.655 
60.285.887 
44.759.811 
12.566.834 

2.959.242 
255.811.624 

1H.279.727 
51.765.867 

147.8~9. 775 
36.876.255 

44.467.296 

41.406.620 
8.336.994 

28.558.451 

10.777.972 
17.780.479 
27.331.762 
15.763.473 
11.568.289 
10.934.381 

155.536.607 

83.920.204 
71.616.403 
41,099.800 

c. 
--------

1.836.983 
19.77 4.833 

3.717.431 

16.057.402 

5.227.131 
12.057.177 
8.951.96~ 

2.fi13.367 
591.848 

51.162.22[) 
3.855.945 

10.353.173 
29.577.955 

7.375.252 

8.893.459 

8.281.324 
1.667.399 

5.711.690 

2.155.594 
3.556.096 
5.466.352 
3.152.695 
2.313.657 
2.186.876 

31.1'07.321 
1 

16.784.0411 
14.323.280 

8.219.960 

1.045.851 
23.014.691 

4.533.901 

18.480.790 

6.201.028 
13.410.486 

9.828.044 
~.8[)9.592 

722.X50 
59.923.699 

5.229.130 
11.198.397 
33.761.176 

9.734.996 

11.852.94:{ 

10.203.393 
1.997.105¡ 

7o639o7l5 

2.575.099 
5.064.616 
6.6!8.359 
3.841.552 
2. 796.807 
2.581.165 

36.575.232 

20.259.753 
16.315.479 
10.210.82.! 

+ + + 
+ 
t 
+ + + + + + + 
+ + 
+ 
+ + 
~~ 
+ + + + + + + 
+ + + 

291.130 
3.239.85i> 

816.470 

2.423.388 

973.897 
].353.309 

R76.082 
:~46.2251 

1:11.0021 
8.761.374 
J.403.1SG 

845.224 
4.183.221 
2.3G9.744 

2.fi59.484 

1.922.069 
3~9.706 

1.928.025 

419.505 
1.508.520 
1.172.007 

688.857 
483.150 

394.289 
5.467.911 

3. 475.712 
1.992.199 
2.990.864 

O, 6~l 
7,40 
1,3~ 

6.01 

1 ,B6 
4,51 
:1,35 
0,94 
0,22 

19,13 
1.44 
3.87 

11,06 
2, i6 

3.3~ 

3,09 
0.6~ 

2,14 

0.81 
1.33 
2,04 
1, 1!! 
0,86 
0,8~ 

11,64 

6,27 
5.37 
3,07 

0,51 
7,60 
1,50 

6.10 

2,05 
4,43 
3,24 
0,95 
0,24 

19,80 
1, 75 
~.69 

11.15 
3,21 

3,91 

3,:l7 
0,66 

2,52 

0.85 
1,67 
2,19 
1,26 
0,93 
0,85 

12,08 

6,69 
5,39 
3,37 



a) 1tlaterias primas y relativamente 
primas .. . 

b) Artefactos .. . 
XIV Agricultura . . . . 
XV Locomoción . . . . 
XVI Piedras, tierras, cristalería y pro 

duetos ceramicas . . . o • • 

a) Materias primas y relativamente 
primas . . . . 

b) Artefactos . . . 
XVII Edificación 

XVIII Electricidad 
XIX Articulos y rnanufaeturas diversas 

Totales A .. 

P1·oductos de la ganatleria . . . . 
a) Animales vivos ...... . 
b) Despojo animales ..... . 
~') Materias animales elaboradas 
g) Residuos animalf>s . . . . o • 

II Productos de la agricultura . . . 
a) Matf>rias primas . . . . . . . 
b) Matf>rias vf>geta1Ps elaboradas 
y) Resió'uos vegetales 

III Produt'tns fort'tdales . 
IV Produeto~ de la minería . . 

V I•roductotii de la caza y pes<'a 
VI Productos y articulos vario-s 

Totales B 

1 
12.162.153 2.432.431 2.702.867 + 270.436 0,90 

1 

0,89 
28.937.647 G. 787.529 7.507.957 + l. 720.428 2,17 2,48 
90.354.327 18.070.865 16.651.610 - 1.419.255 6, 76 5,50 

174.738.611 34.947.722 31.711.285 - 3.236.437 13,07 10,48 

101.808.007 20.361.619 21.758.269 + 1.396.650 7,61 '7,18 

84.491.837 16.898.367 17.311.087 + 412.720 6,32 5, 71 
17.316.260 3.463.252 4.447.182 + 983.930 J ,29 1.47 

109.098.821 21.819.764 28.365.889 + 6.546.125 8,17 9,38 
17.407.701 3.481.540 4.216.914 + 735.374 1,31 1 1,39 
35.342.737 7.068.547 8.257.635 + 1.189.088 2,64 2,73 

------- ------ ------- ------- ------- -------
_ _2-~~~45_fi ___ 267.342.887 302.756.095 + 35.413.208 100 oto lOO ot o 

B. -.Exportación 

1 

657.673.9(;2 131.5 34.790 HJ3.M8J.l56 + 22.013.f.G6 39.27 38,6! 
21.255.640 4.251.12-~ 4.992.726 + 74l.G98 1,27 1,26 

569.503.676 113.900.735 130o2SG.137 + 16.485.402 34,- 32,81 

1 

G7.639.633 11.527.927 ] 5.850.67:l + 4.322. 741i 3,44 3,9~ 

9.27fi.003 l.SGfi.OOO 2.318.820 + 463.820 0,56 e !i~ 
964.160.08f> 192.832 Ol 71 230.503.9961 + 37.671.979 57,57 58,01 
H15.X26.246 183.165.249 219.770.72; + 36.605.478 54,69 55.31 

1 2f..973.518 5.19-t 704 5.72!LGG1 + 534.947 1,56 1,44 
22.360.321 4 4n.064 5.003.GH + 531.554 1,32 1,26 
33 664.144 G.732 829 8.927."621 + 2.194.5331 2,01 2,25 

2 654.0:lfl fi 30.808 742.707 + 211.899 0,16 0,19 
1 3.969.42ó 793.885 752.020 - 41.865 0,23 0,19 
1 12.541.14!1 2 508.229 2.876.087 + 367.858 0,76 0,7'~ 

------- ------- --------- -------
1.674.662.794 334 932 558 397.350.5281 + 62.417.9701 100 oto 100 oto 
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El comercio exterior argentino ha experimentado du
rante los últimos 34 años, en las cifras relativas, correspon~ 
dientes á procedencias y destinos, las variaciones que señalan 
los cuadros que siguen. 

En el primero comparo la importación en los años 1876 
y 1909, es decir, á 34 años de distancia. 

De las columnas de cifras absolutas a y b, derivo cua~ 
tro cifras relativas, á saber: 100 ~b-a) que es la variación geo~ 

métrica procentual que las cifras correspondientes á 1876 
han experimentado en el transcurso de los 34 años; esa va~ 
riación es el tanto por ciento de aumento ( +) ó disminución 

(-) ; 
1~0 aa es la parte procentual que cada una de las 

cifras de 1876 forman en el total del año; 1 ~0 : es esta misma 
parte procentual de las cifras de 1907 respecto del total del 

año; y 100 ( ~b b - <a a) es la diferencia que ha sobrevenido en 

1 d 1 34 - 1 · 100 a 100 b e transcurso e os anos en os guansmos ~ y ~ 

V a el cuadro : 



Importación de: 

Alemania 

Bélgica 

BoHvia 

Brasil 

Chile . 

España 

Estados Unidos 

Francia 

Itali::t 

Paises bajos 

Paraguay 

Reino Uniá'o 

Uruguay · · 

Otras procedencias 

a. 
en 1876 

1.796.35J 
1 

1.442.539 

65.718 

2.213.902 

906.118 

2.158.887 

1.:143.466 

8.361.291 

2.381.722 

505.346 

736.964 

8.967.148 

1.856.048 

2. 734.519 

(roo b-'1 ~_"__ 1 _:_o o b 1 100 (-.!:'__ --"-) 
' a ' :ea :eh 1 :Eb:Ea 

b, 

en 1909 

------------;------·---14.7 oio~~+-----

+ 2.380 oJc 44.555.770 5,0 oJo 9,7 oJG 
13.570.07 4 

154.799 

8.177.805 

+ 
+ 
' T 

452.681 

9.326.6<11 + 

840 .. 

135 " 

269 " 

GO " 

3:l3 " 

43.068.829 + 2.11G " 

30.801.132 + 2!i8 .. 

26.868.106 + 1.028 " 

2.211.110 

1.660.174 

+ 
+ 

337 ,. 

125 " 

99.198.2691 + 1.006 .. 

2.496.6111 + 
20.214.0641 + 

34 " 

639 " 

4,0 " 

0,2 .. 

6,1 " 

2,5 " 

6.0 " 

tí,4 " 

23,2 ., 

6,6 " 

1,4 " 

2,0 " 

24,9 " 

5,1 .. 

7,6 " 

4,5 " 1 + 

2. 7 

O o " •" 
3,1 .• 

14,2 .. 

10,2 .. 

8,9 .. 

0.7 .. 

0,5 ,, 

32,8 .. 

0,8 .. 

6,7 .. 

+ 

+ 

+ 

0,5 " 

o C) " 

3,4 .. 

2,3 .. 

2, 9 " 

8,8 " 

13,0 .. 

2,3 .. 

o. 7 .. 

1, 5 .. 

7,9 " 

4,3 " 

0,9 .. 

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

Totales 36.070.022 $ 302.756.0951 + 739 oJo lOO oJo/ lOO ola 

VI 

~ 
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. Durante los 34 años 1876( 1909 han aumentado nues~ 
tras importaciones en sentido relativo, de Alemania en 97 %. 
de Bélgica en 0,5 %. de los Estados Unidos en 8,8 %. de 
Italia en 2,3 %, del Reino Unido en 7,9 %. y en el mismo 
lapso de tiempo han disminuido las del Brasil en 3,4 %. 
las de Chile en 2,3 %. las de España en 2,9 %. las de 
Francia en 13,0 %. las de los Países Bajos en 0,7 %. las 
del Paraguay en 1,5% y las del Uruguay en 4,3 %. 

En la partida otras procedencias correspondiente á 
1909, están englobadas las importaciones de Africa (pesos 
oro 50.841 ), Australia ($oro 261.576), Austria Hungría 
($ oro 2.966.802), Canadá ($ oro 1.891.530), Colombia 
($ oro 259, Cuba ($ oro 648.491 ), China ($ 589.833 
oro) ,Dinamarca ($oro 50.392), Ecuador (pesos 27.910 
oro), Egipto($ oro 8.351), Grecia($ oro 131.991), 
Guatemala ($ oro 84), Honduras ($ oro 633), Japón 
($oro 304.270), Méjico($ oro 7.949), Noruega (pesos 
oro 905.483), Panamá ($oro 2.760), Persia ($oro 200), 
Perú ($ oro 511.440), Portugal ($ oro 298.971), Pose~ 
siones alemanas ( $ oro 1 .O 1 O), Posesiones españolas (pesos 
oro 3.065), Posesiones francesas ($ oro 9.971), Posesiones 
holandesas ( $ oro 781.709), Posesiones inglesas (pesos 
oro 6.037.304), Posesiones norteamericanas ($ 34.735 
oro), Rumania($ oro 174.619), Rusia($ oro 739.915, 
Santo Domingo ($oro 7.477), Suecia ($oro 850.132), 
Suiza ($oro 2.586.763), Turquía ($ oro 61.090), Ve~ 
nezuela ($ oro 13.025). 

El mismo tratamiento estadístico que acabo de dar 
á la importación, doy también en lo que sigue, á la expor~ 
tación. Los símbolos algebráicos que sólo responden á ra~ 
zones de brevedad en la enunciación de los argumentos 
testeros, conservan el sentido que tienen en el cuadro anterior. 



Exportación á: 

Alemania 

Bélgica 

Bolfvia 

Brasil " 

Chile 

España 

Estados Unidos 

Francia 

Italia 

Pafses bajos 

Paraguay 

Reino Unido 

Uruguay 

Otros destinos 

Totales 

a. 
en 1876 

1.458.626 

14.581.079 

495.667 

1.235.291 

3.060.8411 
1 

1,138.360 

2.473.015 

8.92l.12ú 

1.886.967 

49.592 

239.675 

7.446.599 

1.374.972 

b (roo b-a) 
·~---

en 1909 

41.353.332 + 
41.306.7991 :+ 

498.773 

a 

2. 734 OJ 
183 " 

16.628.4131 + 1.246 " 

2.G71.G67! - 12 " 

3.200.2ú9 + 181 " 

26.066.790 + 9r.4 .. 

38.996.004 + 337 .. 

12.G3ú.710I + 
6.0!J2.38G 

150.478 

80.745.0661 + 
1.363.901 

;)69 .. 

37 .. 

984 .. 

3.728.9031 .. 125.681.0511 + 3.270 ., 

IOO a 

:Ea 

3,0 alo 

30,2 .. 

1,0 " 

2,6 " 

6,4 " 

2,4 " 

5,1 " 

18,6 " 

3,9 .. 

0,1 .. 

0,5 ,, 

15.5 " 

2,9 " 

7,8 .. 

48.090.712 397.350.528~-;- 736 olo·~~~100 ola/ 

roo b 
~ 

10,4 ola 

10,4 " 

0,1 " 

4,2 " 

0,7 " 

0,8 .. 

6,6 " 

9,8 " 

3,2 .. 

1,5 ,, 

20,3 .. 

0,3 " 

31,7 " 

100 alo 

lOO(~_!_) 
:E b :Ea 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

7,4 alo 

19,8 .. 

0,9 .. 

1,6 " 

5,7 " 

1,6 .. 

1,5 " 

8,8 .. 

0,7 " 

1,4 " 

0,5 .. 

4,8 .. 

2,6 .. 

23,9 .. 

Vt 

"' Vt 
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Durante los 34 años 1876[1909, han aumentado las 
cifras absolutas de las exportaciones á Alemania en 2734 o[o, 
á Bélgica en 183 "[", al Brasil en 1246 °[ 0

, á España en 
181 T. á los Estados Unidos en 954 °[ 0

, á Francia en 337 T 
á Italia en 569 °[ 0

, al Reino Unido en 984 "[", á otros des
tinos en 3270 °[ 0

, etc. 
En la partida "otros destinos" figura el rancho que se 

embarca en los buques que están para hacerse á la mar y en 
las cifras correspondientes á 1909 están además englobadas 
las exportaciones hechas al Africa del Sud ($ oro 111.972), 
á Austria Hungría ($ oro 1.254.599), á Cuba ($ 543.958 
oro), á Dinamarca ($oro 1.511.550), á Egipto ($ 1.558 
oro), á Noruega($ oro 421.081), al Perú ($ 266.032 
oro), á las Posesiones alemanas ($oro 22.289), á las Pose
siones españolas ($ oro 34.516), á las Posesiones francesas 
($oro 2.612), á las Posesiones inglesas ($oro 1.274), á 
las Posesiones norteamericanas ($ oro 12.197), á Rusia 
( $ oro 241.985), á Suecia ( $ oro 770.738), á Turquía 
($ oro 5.302), y$ oro 117.837.922 de productos mayor
mente agrícolas, maíz y trigo, exportados á órdenes. 

F. LATZINA 
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ADUANA DE LA CAPITAL 

Buenos, Aires Abril 1°. de 1910 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE lRIONDO 

En cumplimiento de la prescripción reglamentaria. 
t<-:J.go el honor de elevar á V. E. la memoria de la Aduana 
de la Capital correspondiente al año 1909. 

En nuestro mecanismo rentístico la Aduana constituye 
un factor importante desde que debe contribuir anualmente 
con la porción más considerable de los recursos que ha me~ 
nester el Estado para sufragar los gastos que demanda el 
funcionamiento de los servicios públicos. y tal circunstancia 
deja indicada la conveniencia de iniciar este retrospecto 
con el examen de las cifras relativas á la recaudación de los 
derechos en el ejercicio pasado. estableciendo las compara~ 
ciones del caso con períodos anteriores para sacar las deduc~ 
ciones pertinentes en lo que concierne al estado actual de 
esta importante fuente de recursos y las posibilidades de su 
desarrollo ulterior. 

Y. por otra parte. la Aduana con las cifras de su 
recaudación ofrece un índice exactísimo para apreciar en 
conjunto el pujante desarrollo de nuestro comercio exterior. 
representado por un intercambio cuyo monto total es mo~ 
tivo de justa admiración y que por eso mismo provoca la 
detenida observación y el estudio del proceso de nuestra 
evolución económica para desentrañar las ensenanzas que 
ella encierra. 
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El producto de la recaudación en el año pasado fué 
de $ 62.734.517,30 o[s. y $ 1.038.439,88 c[l. Convertidas 
estas sumas á pesos curso legal, tenemos que el conjunto 
de lo percibido por derechos aduaneros fué de pesos 
144.071.433,74 c[l. 

Las cifras del año 1908, fueron$ 57.306.925,57 o[s. 
y $ 866.750,31 c[l. ó sea en conjunto $ 131.109.762,97 c[I. 

El exceso de 1909 sobre 1908 es de$ 12.961.670,77 
c[l., que equivale á 9.88 %. 

El superavit anotado está formado por el aumento pro
ducido en los siguientes rubros que se cobran á oro: 

Importación 
Adicional 
Eslindaje . 
Guinche . 
Estadística importación 
Intereses . . . . . . 
Estadística exportación 
Faros . . ... 
Visita de sanidad 
Puerto . 
Muelle . . . . 
Piso ..... 
Arrendamientos 

Total 

En cambio la recaudación ha 
guientes: 

Almacenaje . . . 
Multa del 2 y 5% 
Exportación . 
Entrada . . 
Permanencia 
Saneamiento 
Multa consular 
Prácticos . . . 
Sobrantes de luz eléctrica 

$ 4.977.178,67 
312.931,46 

1.755,09 .. 75.274,87 .. 15.940.09 .. 77,34 
7.074,85 .. 21.261,85 
4.760,15 .. 40.996,07 
6.389,34 .. 21,28 .. 39.556,40 

$ 5.503.217,46 

declinado en los si-

$ .. .. 

.. 

47.850,15 
1.604,42 

305,00 
834.44 

22.021,33 
356.24 
362,37 

5,07 
2.286,71 

Total $ o[s 75.625,73 
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Los aumentos y disminuciones notados en los recursos 
á papel, son los siguientes: 

Eventuales . . 
Venta de mercaderías 
Tracción ..... 
_Descuento al personal 
Arqueos . . . 
Rezagos . . . 
Arrendamientos 

Totales 

A~;mento 

$ 18.182,41 
5.800,96 

" 209.123,50 
541,09 

Disminución 

$ 2.652,45 
3.229,47 

56.564,52 

$ 233.647,96 $ 62.446,44 

Comparando la recaudación mensual en cada uno de 
los dos años tenemos que, con excepción de los meses de 
Febrero y Mayo, en todos los demás lo percibido en 1909 
ha excedido considerablemente al producido de los mismos 
meses del año 1908 (véase anexo e) o 

El valor total de lo importado y exportado por esta 
Aduana en el período que tratamos, puede deducirse con 
alguna precisión por el producto obten~do por los derechos 
de estadística. 

Es sabido que este impuesto gravita indistintamente 
sobre las mercaderías, productos y frutos libres ó gravados 
con derechos de importación ó de exportación y que repre
senta una tasa de 1 -por mil sobre el valor aduanero de esas 
mercaderías, productos ó frutos; luego conocida la cifra de 
lo recaudado por concepto de este impuesto, una simple ope
ración aritmética nos presenta el valor de los efectos mismos. 
Pero, sin embargo, conviene observar que la cifra que se 
obtiene por este recurso representa el valor que la Aduana 
atribuye á esas mercaderías y que bien puede no ser su 
valor real. 

En efecto; la Aduana toma como base para la fija
ción de los valores de los artículos que se importan á se 
exportan los aforos establecidos por la Tarifa de Avalúos, 
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valuaciones que si bien se aproximan á los verdaderos, es 
indudable que no son rigurosamente exactos, sobre todo en 
lo que concierne al arancel de exportación, pues es notorio 
que el precio de nuestros productos de exportación ha sufrido 
fuertes oscilaciones desde que se confeccionó la Tarifa. 
Con esta salvedad, y considerándolo puramente como un 
dato aproximado, puede establecerse que el valor de los 
efectos importados fluctúa alrededor de$ 241.819.720 ols 
y que lo exportado en 1909 cor, intervención de esta Aduan~. 
representa un valor de $ 161.100.230 o! s, ó sea un moví~ 
miento total por valor de pesos 402.919.950 o!s. 

El valor de los efectos importados y exportados en 
1908, según la misma base, fué de: 

Importación $ 225.879.630 ols 
Exportación .. 

154.025.380 
.. 

--------
Total $ 379.905.01 O o]s 

En 1908 lo importado representa 59.45 % del total y la 
exportación 

.. 
40.55 

.. .. .. 
En 1909 la proporción es: 

importación 60,- .. 
exportación 40,- .. .. 
El aumento absoluto en 1909 comparado con el año 

anterior es de $ 33.014.940 que representa un aumento 
de 8.67 %. 

Se percibe que existe una exacta equivalencia entre el 
aumento de los valores de la importación y de la exporta~ 
ción y es de presumir que, por lo que concierne á nuestro 
puerto, dicha relación subsistirá, salvo el caso que mediaran 
circunstancias anormales y que dislocaran el equilibrio 
existente. 

Tal es contmJencias afectarían más sensiblemente la 
cifra de la exportación, desde que el puerto de la Capital 
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por las facilidades que ofrece su acceso y porque la plaza 
de Buenos Aires es la gran distribuidora y surtidora del 
comercio, es y será por mucho tiempo aún el punto preferido 
para la internación de las mercaderías de ultramar y su 
preeminencia como tal,-que está patentizada por el hecho 
de que por nuestra Aduana pasa casi el 80 % de los artículos 
importados al país,-será dificilmente disputada con éxito. 

Pero si ·estas previsiones con respecto á la importa
ción están fundadas en hechos incontestables, en cambio 
resultaría á todas luces aventurado el afirmar que como. 
puerto de ~xportación, el de la Capital mantendrá por largo 
tiempo el rango en que le coloca la cifra actual de la expor
tación que por él se efectúa. 

La necesidad de producir barato y no recargar á los 
productos del suelo con gastos que pueden evitarse, ha hecho 
imperioso acercar el buque de ultramar á los centros de pro
ducción de manera que la bonificación que representa el 
ahorro obtenido en el transporte terrestre permita disponer 
de los frutos á un precio menor que el que necesariamente 
tendría si fuera preciso transportarlos, largas distancias por 
ferrocarril y es como consecuencia de ello que se han multi
plicado los puertos menores y embarcaderos á lo largo de 
nuestros grandes ríos, constituyendo valiosos complementos 
de los principales puertos en explotación y de cuya eficacia 
se dá idea exacta por el número de buques que toman en 
ellos sus cargamentos. 

La multiplicación de los puertos y embarcaderos deter
mina una derivación hacia ellos de los productos exportables 
de las comarcas vecinas y como es lógico aminora el volúmen 
.de la exportación por los puertos mayores, explicándose así 
que en puertos como el de esta Capital, la exportación de 
productos del suelo no guarde con relación al volúmen total 
la misma proporcionalidad que se observa en la importación. 

Durante el año 1909 se recibieron en los depósitos 
fiscales 7.652.755 bultos y salieron á plaza 7.570.522 
que tributaron por derechos de almacenaje la suma de 
$ 1.022.263,89 ois. 

En los depósitos particulares habilitados como fiscales 
entraron en el mismo periodo 8.728.946 bultos y salieron 
7.786.265. 
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Las cifras que preceden ofrecen el mejor índice sobre 
el desarrollo que han adquirido las operaciones de depósito 
en los almacenes particulares' habilitados como fiscales, y 
hacen pensar que ha llegado la oportunidad de abordar defi~ 
nitivamente el problema de que el Fisco habilite depósitos 
especiales para recibir las cargas que hoy se giran á los 
particulares, con lo que se obtendrá no solo la entrada que 
representa el almacenaje y eslinganje que hoy perciben los 
concesionarios de los almacenes particulares, sinó también 
que podrá ejercerse un control más eficaz que el que por 
causas obvias ha podido establecerse en los depósitos ha~ 
bilitados. 

Por concepto de eslingaje, que tributan las mercancías 
que entran á los depósitos del Estado y las de despacho 
directo, se percibió $ 1.340.140,67 o¡s. 

El servicio de eslingaje que presta el Estado se ha 
costeado ~on la partida de 80.000 pesos cll. mensuales que 
asigna el presupuesto con ese fin, de donde se deduce que 
por un costo de pesos 960.000 anuales se ha percibido en 
compensación $ 3.045.774,25 cil. é, invirtiendo los tér~ 
··minos, tenemos que el servicio ha costado algo menos del 
30 % de lo que produjo. 

En el año 1909 entraron al puerto 1639 vapores de 
ultramar con 4.217.744 toneladas y 91.956 tripulantes y . 
salieron 1.465 vapores con 3.690.056 toneladas y 84.674 
tripulantes. 

De ultramar entraron 151 buques á vela, con 140.808 
toneladas y 2.038 tripulantes y salieron 211 buques con 
141.466 toneladas y 2. 194 tripulantes. 

La navegación de cabotaje entre el puerto de la Ca
pital y las Repúblicas del Uruguay y Paraguay estuvo re
presentada por la entrada de 2.309 vapores con 1.433.435 
toneladas y 66.966 tripulantes y la salida de 2.263 vapor~ 
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con 1.449.966 toneladas y 67.260 tripulantes y además, 
3.201 buques á vela que entraron con tonelaje total de 
582.997 toneladas y 21.899 tripulantes, saliendo 3.245 
buques con 580.800 toneladas y 20.940 tripulantes. 

La navegación entre el puerto de la Capital y los del 
litoral está representada por las siguientes cifras: 

Entradas: 

1969 vapores con 1.381.558 toneladas y 43.652 tripulantes 
4100 buques á vela 456.868 " 18.050 " 

Salidas: 

2348 vapores con 2.252.696 toneladas y 53.747 tripulantes 
4290 buques " 462.750 " 18.094 " 

La navegación de cabotaje con buques menores de 
1 O toneladas, tuvo el siguiente movimiento: 

Entradas 

2212 con 10.421 toneladas y 4.434 tripulantes. 

Salidas 

2202 con 10.664 " " 4.404 " 

Las operaciones de removido fueron las siguientes: 

Litoral 
Costa Sud 

Total 

1.361.482 bultos 
164.306 " 

1.525.788 con un valor de $ 18.104.920 o\s. 

El despacho de muestras y encomiendas fué el si~ 
guiente: 

De ultramar 
De cabotaje 

29.214 bultos 
194.951 
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El despacho se efectuó por intermedio de 25.118 
pólizas y los derechos percibidos fueron : 

Importación 
Multa consular . . 
Piso y guinche . 
Pescantes hidráulicos 
Impuestos Internos . 

.· $ 

" 

279.648.01 
3.404,22 
2.366,42 

20.166,25 
365,25 

En el año se intervino el equipaje de 400.800 pasaje
ros procedentes de ultramar, Montevideo y costa Sud, repre
sentado por 1.417.090 bultos. 

Los frutos y productos del país exportados por el 
puerto de la Capital en 1909 están consignados en detalle 
en el cuadro número 18. 

Las cifras totales son las siguientes: 2.415.600 tone
ladas además de 1.285 caballos, 736 mulares y 4.441 va
cunos en pie; 1 48 docenas de cueros de gato; 804 docenas 
cueros de lobo; 6.354 docenas cueros de zorro; 199.855 
docenas cueros de corderito; 362 pares de calzado; 61 O 
durmientes de quebracho; 104.208 postes de algarrobo; y 
1 . 7 5 1 suelas curtidas. 

El enorme movimiento que representa el despacho de 
los 15.356.787 bultos de los depósitos además de los des
pachados directamente del buque á plaza se realizó por 
intermedio de 205.328 manifiestos de despacho. 

Los cuadros adjuntos presentan el detalle de los docu
mentos diligenciados y á ellos me refiero como el mejor 
exponente de la labor realizada por el personal de la 
repartición. 

Repartición tan vasta y de manejo tan complicado 
como es la Aduana de la ·Capital, requiere una prolija obser
vación de su mecanismo por parte de sus autoridades diri-



-577-

jentes á fin de ajustar· resortes y armonizar las exijencias 
de la constante evolución del comercio con las leyes y regla~ 
mentos que reglan los procedimientos de la institución y las 
relaciones recíprocas de los comerciantes y de la Aduana. 

En el transcurso de los últimos años, esta Administra~ 
ción ha sometido á la consideración de la Superioridad una 
:serie de medidas necesarias á su juicio, para la mejor marcha 
de la repartición. 

Unas han merecido la aprobación del Superior y se . 
encuentran en vigencia y otras, por causa que la Adminis~ 
tración ignora esperan aún la aprobación Ministerial. 

En el año pasado, se sometió á V. E. las siguientes 
propuestas: 

En Febrero 4 de 1909, indicando la conveniencia en 
construir depósitos de zinc de poco costo en la ribera del 
Riachuelo, desde la calle Brandzen en la Boca, hasta el 
puente de Barracas, de manera de hacer obligatoria la des~ 
carga en éllos de toda mercadería que por allí se introduzca 
á fin de establecer un prolijo contralor, con lo que obtendrá 
también mayor rendimiento de derechos. 

Marzo 9 de 1909. Sobre la necesidad de adquirir 
balanzas para los depósitos fiscales. 

Marzo 31 de 1909. Manifestando la conveniencia 
que habría en que las botellas de cerveza que vuelven vacías 
y que son de producción nacional paguen el derecho de 
eslingaje con la tasa reducida que fija el Art. 8°. de la ley 
de almacenaje y eslingaje. 

Mayo 5 de 1909. Insistiendo para que se construyan 
en las calles de salida del puerto casillas de madera para 
poder fiscalizar los vehículos que salen cargados del puerto. 
Este mismo pedido se hizo en Noviembre de 1906 y se 
reiteró en fecha 18 de Agosto de 1908 y no habiéndose 
resuelto nada al respecto se reitera nuevamente el pedido 
por creerlo de suma importancia su realización. 

Mayo 1 O de 1909. Se solicita autorización para eximir 
de multa á comerciantes que no han podido retirar sus mer~ 
caderías á causa de la pasada huelga, como se ha hecho en 
casos análogos. 
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Mayo 13 de 1909. Sobre adquisición de cajas de hierro 
· para los depósitos fiscales. 

Mayo 19 de 1909. Sobre aclaración de la ley .8756 
referente á los vapores que atracan al muelle en posición 
oblícua, á fin de determinar la tarifa que deben pagar por 
el derecho de muelle. 

Junio 3 de 1909. Consultando el procedimiento á se
guir en los casos en que las t.ncomiendas postales no sean 
retiradas por sus destinatarios ni solicitadas por los remitentes. 

· Este punto que tiene capital importancia, desde que trataba 
de la interpretación de la Convención Postal, fué resuelto 
por el Ministerio de conformidad con las opiniones de la 
Administración y dá en la práctica excelentes resultados. 

Agosto 13 . de 1909. Recabando una resolución que 
aclare definitivamente el alcance de las prescripciones de la 
ley, con respecto á si las mercaderías que se libren á plaza, 
ya sean de despacho directo ó de depósito particular, deben 
abonar los derechos de eslingaje al Fisco. 

Noviembre 3 de 1909. Exponiendo la conveniencia de 
que el sueldo de los treinta serenos sea equiparado al de los 
peones por tratarse de un personal mal remunerado y que 
además de un servicio recargado desempeña funciones de 
responsabilidad. 

Noviembre 22 de 1909. Solicitando un refuerzo de 
peones para atender el aumento de despacho en los de
pósitos. 

En Octubre 28 tuve oportunidad de dirijir á V. E. 
una extensa comunicación solicitando la modificación del 
decreto de fecha 7 de Junio de 1901, interpretativo del 
Art. 194 de las Ordenanzas. 

Por los mismos fundamentos que en pró de su tésis 
adujo esta Administración en esa nota, creo que V. E. de
biera resolver la cuestión planteada, de acuerdo con lo acon
sejado, pues se trata de una medida moralizadora reclamada 
insistentemente por el comercio y que no ocasionaría perjui
cio alguno al Fisco. 
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Nuestras Ordenanzas contienen un sinnúmero de dis
posiciones en desuso, otras anuladas por .leyes posteriores y 
algunas que estaban justificadas en la época en que se re
dactó el Código, pero que hoy són anacrónicas y llegan á 
producir resultados contraproducentes. 

Debiera iniciarse la reforma del Código para amoldar 
sus prescripciones á la situación creada por la evolución de 
nuestro sistema económico rentístico y teniendo en cuenta 
las modalidades de nuestro comercio con motivo de la trans
formación de los servicios portuarios. 

En una memoria anterior llamé la atención sobre la 
falta de equidad que resulta de la estricta aplicación de la 
penalidad aduanera y desmostré palpablemente que en mu
chos casos resulta más conveniente para el comerciante que 
incurre en error en sus manifiestos, el silenciar el error en 
vez de denunciarlo á la Aduana, apesar de que las Orde
nanzas disponen que cuando el comerciante mismo pide 
salvar el error, tiene el derecho á que se le conmute la pena 
en que hubiere incurrido, por otra menor. Pero es el caso 
que hoy, gracias á la acción de los derechos elevados y muy 
especialmente de los específicos, la conmutación del comiso 
por la pena inmediata de dobles derechos puede resultar 
más gravosa para el interesado que el descamiso mismo. 

Insisto sobre este punto porque sus proyecciones son 
mayores que las que aparecen á primera vista y por que la 
reforma no solo se impone como un acto de justicia sinó 
también como una medida moralizadora. 

Desde fines del año pasado en esta Aduana se hace 
efectiva la disposición del Art. 3 1 de la Ley de Aduana 
que impone determinados requisitos que deben cumplirse al 
formular los manifiestos de los buques procedentes de puer-
tos de países limítrofes. · 

Como V. E. lo sabe, esta prescripción de la ley quedó 
en suspenso en virtud de órdenes verbales impartidas por 
uno de los antecesores de V. E. hasta tanto se solucionaran 
algunas dificultades que suscitó su inmediata aplicación. 
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Esta Administración ignora si en definitiva se salvaron 
las dificultades ó nó, pero habiéndose apercibido que la 
falta de cumplimiento á lo dispuesto en ese artículo creaba 
para el comercio del país una situación desventajosa con 
relación al de los países vecinos, en cuanto se relaciona con 
el comercio de tránsito, resolvió poner en ejecución el man
dato de la ley. 

Como es de suponerse, la resolución de esta Aduana 
en los primeros mpmentos dió márgen á alguna resistencia 
de parte de los que resultaban afectados con la aplicación 
de las disposiciones puestas en práctica, resistencia que fué 
vencida gracias á la moderación y criterio ecuánime con 
que esta Administración solucionó las diversas cuestiones 
promovidas. 

El despacho de los equipajes de los pasajeros que lle
gan del exterior, reclama una reglamentación que ya antes 
fué reclamada por esta Administración, en el sentido de 
limitar la cantidad de efectos que cada viajero puede intro
ducir en franquicia, en calidad de equipaje. 

Es notorio que la mayor parte de los viajeros de las 
clases desahogadas abusan de la tolerancia de la Aduana 
introduciendo considerables partidas de artículos para su 
uso personal y de su casa, aprovechándose del hecho de no 
existir una base fija para clasificar lo que debe compren
derse como equipaje; circunstancia que influye también 
para los empleados de la revisación viéndose en dificultades 
para la clasificación, opten en la duda, por el procedimiento · 
más liberal, despachando sin gravámen todo aquello que no 
sea netamente mercadería para el comercio. 

Tal liberalidad es sin duda muy cómoda para el viajero 
de distinción, pero en el fondo es injusta, desde que obra 
en el sentido de liberar de derechos precisamente á la clase 
que mejor puede soportar el tributo aduanero. 
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Una cuestión que ha motivado diversas reclamaciones 
del comercio, es la relacionada con la fecha desde la cual 
deben abonar las mercaderías de importación el derecho 
de almacenaje. 

El Art. ? 15 dispone que el almacenaje se cobrará 
por todo el tiempo corrido desde la entrada del buque al 
puerto, hasta la fecha en que se libró por la Oficina de 
Registros de la Contaduría el manifiesto de despacho á 
plaza de las mercaderías en depósito; contándose por mes 
entero las fracciones que resulten de días. 

Este artículo es uno de los tantos de las Ordenanzas 
modificados posteriormente, por que en la actualidad el 
almacenaje se liquida nó hasta la fecha en que se libra el 
'manifiesto lJor 'la Oficina de Registros, sinó hasta el día 
en que salen á plaza los efectos. 

El considerable aumento en la importación y la 
afluencia de buques que ocurren á cargar los frutos expor~ 
tables y, por otra parte, la escasez de depósitos fiscales, 
ocasionan con frecuencia dificultades para el giro de mer
caderías á los almacenes del Estado. Para subsanar en 
algo las dificultades y acelerar la descarga de los buques. 
se consiente el depósito provisorio de parte del cargamento 
en lanchas, las que más tarde entregan los bultos á los 
depósitos. La estadía de los efectos á bordo de las lanchas 
se trata de que sea lo más breve posible, sin embargo no 
es excepcional que estas embarcaciones terminen la entrega 
muchos días después de haber zarpado el buque importador. 

Ahora bien, si á esto se agrega que es frecuente que 
los buques mayores, por razón de la escasez de depósitos, 
permanezcan á la espera de giro varios días después de su 
llegada, llegamos al resultado que la entrada de parte de 
sus cargamentos á los almacenes puede realizarse recién 
después de un mes ó más de haber llegado el buque y 
apesar de ello, esas mercaderías deben abonar almacenaje 
como si hubieran aprovechado del servicio durante su 
larga espera. 

Conviene esta Administración que como medida de 
orden y para mejor contralor administrativo, es más cómodo. 
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que el almacenaje se perciba en la forma expuesta; pero 
también debe reconocer, que ello es oneroso para el comercio 
y que el procedimiento puede con razón tacharse de injusto 
desde que por él el Fisco percibe una compensación por un 
servicio no prestado ó mejor dicho como compensación de 
un servicio una suma superior á la que en justicia debiera 
reclamar. 

Esta cuestión ha m,otivado una solicitud de la Liga de 
Defensa Comercial en la que pide que esta Administración 
p10mueva ante V. E. la modificación del artículo de las 
Ordenanzas en que se basa el procedimiento actual, y con
siderando justo lo solicitado esta Administración ha creído 
de su deber apuntar estas reflecsiones, complaciendo así 
á la institución recurrente. 

Se han hecho sentir ya los benéficos resultados que se 
esperaban de la ley que reduce la tolerancia acordada por 
el Art. No. 128 de las Ordenanzas de 6% á 4 % y 2 % 
según la naturaleza de las mercaderías, por que con ello 
se ha obligado al comercio á usar de mayor precisión en 
sus declaraciones aduaneras y no es aventurado afirmar 
que una apreciable proporción del aumento que ha experi
mentado la renta de aduana proviene de la acción de esa ley. 

La comprobación de este aserto la ofrece también en 
una forma clarísima el hecho de haber disminuído las sumas 
percibidas por concepto de cargos formulados por excesos 
dentro de la tolerancia, por que no habiendo disminuido el 
control en el despacho de las mercaderías el decrecimiento 
en el importe de los cargos demuestra que ha existido mayor 
exactitud en las manifestaciones de los comerciantes y por 
consecuencia aumento en los derechos liquidados y cobrados. 

El nuevo personal de medidores de madera incorpo
rados al presupuesto de 1909 presta servicios realmente 
eficaces, pues por su intermedio ha sido posible fiscalizar 
eficientemente el despacho de la madera, subsanándose una 
deficiencia que subsistió hasta la designación de ese personal 
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y que daba márgen á abusos por la imposibilidad de con
tralorear esos despachos por falta del personal necesario 
para éllo. 

Su acción se ha hecho sentir no solamente en el des
pacho de la madera sinó también por la intervención que 
la Aduana le ha dado en los pedidos de rebajas y averías 
sobre esa clase de mercaderías, y con lo que se ha logrado 
en primer término, limitar en cada caso rebaja ó avería á 
la falta ó desmérito perfectamente comprobado; evitándose 
de esta manera las concesiones excesivas que en otro tiempo 
pudiéronse acordar basado en comprobaciones y estima
ciones deficientes. 

La Administración ha dedicado siempre preferente 
atención al estudio y solución de las averías y sobre el par
ticular recabó y obtuvo de V. E. la adopción de medidas 
tendientes á reglamentar la concesión de las mismas en forma 
tal que sin lesionar los intereses del comercio salvaguardara 
los del Fisco. 

Prosiguiendo este propósito, quedó establecido que la 
avería en la calidad de las mercaderías debía acordarse por 
la simple constatación del hecho, pero que las rebajas por 
faltas, mermas y roturas y falta del cargamento, quedaban 
sujetas á los requisitos exijidos por las ordenanzas, siempre 
que, tratándose de mermas, el monto de la falta excediera 
del 1 O % del total de la partida. 

Conceptúa esta Administración que en la práctica esta 
medida dió Óptimos resultados sin desconocer que en algún 
caso aislado pueda haber ocasionado perjuicio para algún 
consignatario, no obstante lo cual piensa que encuadra den
tro de la más estricta justicia. 

Sin embargo parte del gremio de introductores de vino 
gestionó la modificación de los términos del decreto que 
imponía esa reglamentación, obteniendo como resultado que 
se estableciera que la rebaja por merma procede toda vez 
que la falta exceda del 1 O % sobre los cascos fallos y exceda 
también del 5 % sobre el total de la partida. 

Nada observa la Administración sobre este punto; 
pero sí se vé en el caso de presentar sus observaciones sobre-
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las disposiciones complementarias de esta medida y que 
reglamentan los trámites y exigencias prévias á la concesión 
de estas averías. 

Es práctica en esta Aduana desde antigua data que 
-cada pedido de avería, ya sea en la cantidad ó calidad de 
los efectos origina un expediente que en definitiva resuelve 
d Administrador según las constancias de autos. 

Esta exigencia no responde á un mero prurito buro
crático sinó que está justificada por la necesidad de revestir 
á las bonificaciones en los derechos que se acuerdan por el 
expresado concepto, de todas las garantías que merece asunto 
de tal trascendencia. 

El Administrador de la Aduana como jefe de la re
partición y responsable de su marcha, necesita tener la 
absoluta seguridad de que en asunto tan importante como 
es la concesión de rebajas por averías no ocurren hechos 
que pueden redundar en perjuicio del Fisco y del comercio 
honesto y que puedan imputarse á negligencia del personal 
ú otras causales más graves. 

Para éllo es menester que toda estimación de avería 
llegue á su conocimiento en tiempo oportuno para aprobarla, 
si no ofrece observación, ó para disponer un nuevo peritaje 
si las circunstancias así lo exigieran. Todo esto y otras me
didas eficaces de contralor se obtienen con el procedimiento 
seguido, desde que el expediente en trámite llega á la reso
lución del Administrador con la constancia de la aprecia
ción de los Vistas y con los demás antecedentes necesarios 
para pronunciar la resolución. 

Puedo asegurar á V. E. que ha existido expediente 
de avería que ha llegado á la Administración con estima
ciones á todas luces equivocadas, circunstancia que motivó 
la orden de que se verificase la mercadería por otros em
pleados periciales con el resultado de que quedó palmaria
mente demostrado el craso error de los Vistas que primera
mente intervinieron. Esta diligencia dió por resultado que 
el Fisco percibiera por derechos una importante suma de 
dinero que no habría embolsado si el asunto hubiese sido 
resuelto de acuerdo con el primer peritaje. 
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Conviene puntualizar este capítulo por la naturaleza 
del asunto destinado en primer término á producir quitas en 
los derechos, quitas que deben ser cuidadas celosamente 
para no facilitar un uso en un abuso. 

Ha llegado el momento, por la experiencia acumulada 
en la práctica diaria de hacer la división del capítulo en lo 
referente á las mermas en los vinos, individualizando á los 
caldos italianos, de los demás vinos, ya que por su condición 
se diferencian diametralmente de los que proceden de otros 
países y sobre todo, por qu~ no es posible considerar como 
vicio inherente del vino la merma que sufre, siendo en el 
tipo italiano esta condición característica. 

Todos los demás vinos de otras procedencias están 
alcoholizados y no se resienten al pasar la línea como se 
comprueba por la estadística que lleva esta Administración 
en la que no aparecen otros vinos que no sean italianos. 

Los caldos italianos tienen una graduación alcohólica 
que no varía de 8 á 1 O grados y como· la temperatura que 
reina en la línea es mayor que su graduación resulta que el 
vino se calienta produciéndose la fermentación originaria 
á la merma, lo que no ocurre con los vinos franceses y espa
ñoles que por su graduación típica de 14 á 16 grados los 
prepara á soportar sin quebranto los rigores del calor. 

Ultimamente V. E. por decreto de fecha 28 de Octu
bre del año ppdo. ha reconocido algunas facilidades y ven
tajas derogando así una disposición anterior que solo reco
nocía las mermas extraordinarias, esta Administración en 
su conoómiento ha procedido al debido cumplimiento del 
decreto aumentando por esta causal lo que el Fisco deja de 
percibir por concepto de derechos en el renglón recordado. 

Pero es de advertir que el comercio importador de vinos 
centralizado en el despacho por cuatro firmas que han hecho 
el monopolio del ramo, patrocinan ventajas que van ensan
<.hando á medida que se producen disposiciones sobre el 
asunto, y hoy, ya pretenden, pretestando el espíritu del 
artículo 2o. del decreto de 28 de Octubre citado, que la 
resolución del P. E. referente al aviso del consignatario 
para que se le reconozca quitas en los derechos de .los vinos 
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suplanta en un todo la prescripción del inciso 1 o del Art. 80 1 
de las Ordenanzas de Aduana que pone en manos de los 
agentes la formalidad de declarar á la Aduana los volú-
menes que sufrieron merma. · 

Esta y no otra circunstancia han obligado á esta Admi
nistración á pronunciarse en un sentido terminante respecto 
al vicio propio é inherente por entender que solo estriba en 
la merma, desde que la depreciación en la calidad no puede 
constituirlo. 

Ahora, como la merma es siempre originaria de á 
bordo exije del agente la misión de la denuncia previa para 
evitar manipuleo de mermas en los depósitos. 

Declarar que la simple presentación del consignatario 
ó despachante suplanta la formalidad de la declaración de 
avería que debe formalizar el agente, es quitar un eficáz 
control que esta Administración no debe desprenderse sin 
renunciar á una medida fiscal regularizadora. 

Estos argumentos creo bastantes para fundar una reso
lución expresa de parte de V. E. en la que se aclare que 
los términos del decreto recordado no derogan la prescrip
ción del inciso 1 o del Art. 80 1 de las Ordenanzas. 

Existen diversas leyes y contratos que facultan la 
introducción libre de derechos de toda clase de materiales 
para un sinnúmero de obras públicas. 

La mayor parte de estos materiales son de construcción 
y adaptables por igual á toda clase de obras ya sean pú
blicas ó privadas y por consiguiente es menester reglamentar 
eficazmente los controles á que quedan sujetos esos mate
riales para asegurarse que no llevan otro destino que aquel 
exclusivo que determina su entrada en franquicia. 

En condiciones similares se encuentran los medica
mentos, drogas é instrumentos que introducen con liberación 
de derechos los hospitales de la República y cuyo destino 
no se justifica de ninguna manera. 

/ 
/ 

/ 



-587-

Al hacer estas reflexiones debo declarar que no me 
inspira otro. propósito que el de auspiciar una reglamenta
ción que prevenga los posibles abusos que pueden cometerse 
al amparo de estas franquicias y sin ánimo alguno de arrojar 
sospechas ni sombras contra nadie, pues no tengo motivo 
para dudar del correcto empleo de esos artículos, y si lo 
tuviera no me limitaría á reclamar medidas de previsión sinó 
que procedería contra los infractores como lo manda la ley. 

Al terminar esta memoria en la que he tratado de pre
sentar á ·v. E. en forma suscinta un reflejo del movimiento 
de la Aduana y de sus necesidaaes, debo manifestar que 
1a Administración está convencida de la necesidad de pro
ceder á la reforma del reglamento interno de la Reparti
ción que adolece de graves defectos. Sobre este particular 
tendrá oportunidad de dirigirse á V. E. más adelante 
proponiendo las modificaciones que considere oportunas, 
una vez madurado el plan general de la reforma. 

Séame permitido así mismo manifestar que la Admi
nistración se encuentra satisfecha del comportamiento obser
vado por los empleados en general. 

Es cierto que alguno ha procedido incorrectamente pero 
sus faltas han sido debidamente castigadas, 

Más de uno ha sido expulsado del seno de la reparti
ción y muchos otros han purgado faltas venales con castigos 
apropiados. 

La Administración se muestra severa en la represión 
de las faltas de su personal y como un antecedente, ofrezco 
á V. E. el siguiente dato: En el año 1909 la Aduana ha 
descontado de los haberes de sus empleados, por faltas de 
asistencia, la suma de $ 34.825.49 c!L que ha ingresado 
á la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 
-como manda la ley. 

En cambio el empleado laborioso y honesto merece 
todas sus mejores consideraciones y ha tratado siempre de . 
premiar su conducta con el ascenso que es el mejor estímulo 
para el empleado, propósito que ha sido secundado por 
V. E. como lo prueban las muchas promociones realizadas 
hasta para los cargos más importantes de la Aduana. 
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Solo me resta agregar, ya que no es posible dar á 
este trabajo una· extensión inusitada, que los i!lconvenientes 
de la mala ubicación de las oficinas se han hecho sentir con 
mayor intensidad en los últimos tiempos como resultado del 
aumento de personal; inconvenientes que quedarán salvados 
en breve cuando quede librado el nuevo edificio que se cons
truye para la Aduana. 

Por lo que concierne la conveniencia de reforzar el 
personal de la Aduana tendré oportunidad de presentar á 
V; E. las consideraciones del caso cuando eleve á ese Mi
nisterio el proyecto de presupuesto para el año entrante. 

Me es grato reiterar á V. E. las seguridades de mi 
más distinguida consideración. 

C. BouQUET RoLDAN 

/ 



ANEXOS 



Buenos Aires, Febrero 18 de 1910 ... 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital,. 

DoN CARLos BouQUET RoLDAN. 

Cumpliendo lo dispuesto por esa Administración, tengo· 
el agrado de elevar los datos estadísticos del movimiento ha-· 
bido en esta oficina durante el año próximo pasado. 

Se han despachado 122.070 encomiendas postales y 
3181 cajas de "Valores Declarados" lo que forma un totaL 
de 125.251 contra 124.341 que se despacharon en 1908. 

Se han anotado 80.761 pólizas, contra 58.769 del año· 
anterior. Este aumento considerable de pólizas sobre los 
años anteriores, representa para el Fisco una entrada de más. 
de cincuenta mil pesos, porque á cada una se le estampa una 
estampilla de dos y de un peso, según los derechos á pagar. 

La recaudación comparada con los últimos cinco años; 
es la siguiente: 

$ oro $ mln. 

Año 1905 376.592,76 855.999,12 
" 1906 465.098,63 1.056.317,15 
" 1907 569.038,90 1.293.529,80 

1908 564.367,72 1.282.825,06 
" 1909 519.073,95 1.179.782,55 

Como se vé, en el año 1909 ha disminuído con relación 
al 1908 y esto se debe á que, aunque ha habido más ó ménos 
la misma cantidad de encomiendas, la calidad de la merca
dería despachada es inferior, y por lo tanto, de menor aforo,_ 
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pués esas grandes partidas de tejido de seda, encajes, pasa
manerías, etc., que antes recibían en cada vapor las princi
pales casas de esta plaza ya no vienen por esta oficina. 

Además de esto, se han despachado 181 O paquetes 
"Certificados" durante el año, cuyo monto de las multas y 
derechos no figuran en la recaudación hecha por esta oficina, 
porqué estos expedientes abonan en la Tesorería de la 
Aduana. 

Saluda á V d. con toda consideración, 

MENDEZ CHAVARRIA. 

Movimiento de la Secretaría durante el año 1909 

Solicitudes presentadas. 
Expedientes entrados. 
Oficios entrados. . . 
Notas á la Alcaidía . 

" los ] ueces . 
" al Ministerio de Hacienda . 

á las varias reparticiones . . 
" " " dependencias . . . . 

28.167 
10.322 

531 
291 
20 

666 
304 
146 

Sol. de rectificaciones, agregaciones y rebajas 
" denuncias de averías . 

2.343 
538 
515 averías . . . . . . . . . 

c. HANSEN 
Secretario General 

/ 



-593-

Buenos Aires, Febrero 21 de 1910. 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital, 

DoN CARLOS BouQUET RoLDAN. 

Comunico á V d. que el movimiento de esta Oficina 
durante el año 1909 ha sido el siguiente: 

Expedientes iniciados durante el año 
resueltos " 

Partes preventivos 
Denuncias varias . 
Solicitudes . 
Notas . 
Oficios . . 
Cargos. . 
Circulares . 
Poderes ante la Oficina. . 

Escribano . 
Certificados . . . . . . 
Apelaciones al Ministerio de Hacienda 

á la Justicia Federal . . 

7.668 
7.646 

303 
30 

226 
40 
47 
5 
6 

672 
92 

1.289 
110 
31 

Como dato que merece mención especial hago notar al 
Sr. Administrador el ínfimo porcentaje que arrojan 141 ape
laciones en 7979. sumarios. 

Dios guarde á V d. 

ANGEL M. CAPURRO. 
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Buenos Aires, Febrero 16 de 1910 .. 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital, 

DoN CARLOS BouQUET RoLDAN. 

Elevo al Señor Administrador la planilla adjunta 
correspondiente al movimiento estadístico habido en esta Ofi~ 
cina durante el año ppdo. 

En ella se pone de manifiesto el aumento tenido con re~ 
lación á la del año anterior, siendo de mi deber dejar cons
tancia que los distintos servicios han sido llenados en la mejor 
forma posible y siempre de acuerdo con las instrucciones 
recibidas de esa Administración. 

En diversas oportunidades esta Jefatura remitió á esa 
Administración proyectos de reforma á la Tarifa las que ele
vadas al Ministerio de Hacienda han dado margen al estudio 
encomendado actualmente á una comisión especial. 

Saluda al Señor Administrador atte. 

PEDRO L. MEDINA. 

/ 
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Año 1909 

Movimiento estadístico de la Oficina de Vistas 

Expedientes varios . . . . . 
de averías . . . 
sumarios entrados 

salidos. . 
Solicitudes de consultas resueltas . 
Resoluciones del Tribunal . 
Notas expedidas . . 
Informes producidos . 
Manifiestos . 
Trasbordos . . . . 
Reembarcas . . . . 
Guías de removido . 
Boletos de exportación 
Pólizas Dársena Norte 
Pólizas Dársena Sud. . . 
Pólizas Correo . . . . . 

1.533 
488 

2.850 
2.825 

270 
619 
405 
508 

205.328 
5.880 
4.958 

15.113 
9.488 

11.748 
13.370 
80.761 
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Buenos Aires, Febrero 26 de 1910._ 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital, 

DoN CARLos BouQUET RoLDAN. 

El movimiento del Puerto durante el año 1909 ha sido
de 16.993.973,43 toneladas de registro, habiendo producido 
por concepto de derechos de puerto y muelle, faros y visita 
de Sanidad, la suma de $ oro 2.232.1 05,29. 

Comparado el movimiento con el año 1908, resulta 
á favor de 1909 una diferencia de 1.528.551,66 toneladas 
que ha representado para la renta un aumento de 77.771,09 
pesos oro. 

Llevando esta comparación á la totalidad de los im~ 
puestos de cuya recaudación está encargada esta Receptoría, 
tenemos que el año 1909 se distingue del de 1908 por un 
exceso de$ oro 58.038,82 y$ 228.793,59 mJn. 

De modo que reduciendo á moneda nacional la cifra de 
ambos años, el excedente alcanza á la suma de$ 361.950,88 
m[nacional, pues que, con referencia siempre á la misma mo~ 
neda, el año 1908 ha producido la cantidad de 5. 941.831 ,4 7 
pesos minacioríal, mientras que en 1909 se ha recaudado 
$ 6.303.782,35 m:nacional; recaudación que ha sido prece~ 
dida de 56.364 liquidaciones, pues cada uno de los recibos 
que la Receptoría expide, exige una liquidación, que llega á 
ser laboriosísima muchas veces, especialmente al liquidarse el 
impuesto de muelle y permanencia que representa la tercera 
parte de esas liquidaciones. 

Saluda muy atte. al Señor Administrador, 

EUGENIO TROISI. 



MOVIMIENTO GENERAL DE BUQUES POR NACIONALIDAD 

Buques Buques Ingleses \Franceses Alemanes Italianos Noruegos Dinamarqués 

cab~:aje Toneladas mt::Uar Toneladas ~n- ~~ap~rr ;:::1[ ~1[ ;::1[ ;a~~r~ ~ 
--- -- Entra::---- 14.94" 3.313.983,3r.l -2.145 ,.193.543,36 1 120 2cf- 131 _ 221 1 155 331 17 621 --~ 

Ralirla . 14.fi52 3.312.331,57 2.107 5.174.115,15 1.122 17 133 - 229 1 152 34 12 · 66 8 -

--~~~~ --6.~~~ 4.252 l--:.~~ ~~~ ~ -----:--2 ~~~ ~ ~ ~~-=-
____ 

Holandeses __ Bel~ ~spañole~ Aust._ Hung. ___1!11_5()_~--~N.Anlericanosi Bra~le:~~~~~e~~- _«Jrie~tal Nacional _Griegos Chilenos ______ -~---___ _ 

1 

'" 1 " 1 " 1 " 1 " '1 1 " 

1 

1 .. --l 1 

" 1 " 1 " 1 " ·¡ " 1 1 '" 1 1 " Vapor ~ Vapor ~ Vapor ~ Vapor ~ Vapor ~ Vapor ~ ¡vapor ~ ¡vapor¡ ~ Vapor ~ Vapor ~ Vapor ~ Vapor ~ Vapor ~ Vapor ~ 

301 si 24~-~-r 451 ~----=~~-, -1~--r-~ 1 21 611-1 171-1-141-1 1331 41 21-1 11-1 - _l - . _-
29 22• -- 46• - 21• - 58· - 17 13 111 3· -

~1-r--:1-=- 1-9~ 1-=- 1 ----: 1 -=- 1 -r-:1-~- 1-4 1-:1-=-1-:1-1 1 -~1-=- 1 ---= 1 --~ 1-51-=- 1 -1·-·-·-·-·-
Buques Toneladas 

Total 33.749 16.993.973,43 
Bu. V.o 

El1GENIO TROISI PEDRO C. LINAR! 

Vl 
\0 
""-! 



-598-

Movimiento General de Buques en el Puerto de la Capital 

Vapor 

Entrada 

Salida 

Vela 

Entrada 

Salida . 

Total Entrada 

Vapor 

Vela . 

Total Salida 

Vapor 

Vela . 

l'otal Vapor 

l'otal Vela . 

en el año de r 909 

ULTRAMAR MOVIMIENTO TOTAI, 
1 

CABOTAJE 

1------------ ------e------- --~--------

-~·~Toneladas _
1

1_ -~:~:~--1--=one~::_ Buques 1 

Buques 

-~--~:8 ' 5.036.110,641 4.817 1 2.207.475,9] ----6=5-¡ 

1.978 5.021.389.46 4.682 2.216.5-19,95 6.660 

137 

Buques 

6.825 

10.265 

6.660 

9.999 

157.432,72 

' f ~ 
Toneladas 

7.243.586,55 

1.263.940,16 

7.237.939,41 

1.248.507,31 

10.12 8 1.106.507,44 10.265 

Buques Toneladas 

17.09·) 8.507.526, 71 

1 

16.659 1 8.486.446, 72 33.7 49 

Toneladas 

7.243.5S6,55 

7.237.9Z9,41 

1.263.940,16 

16.993.973,43 --- ------~¡--~----====\== 

1 1 
33.749 1 16.993.973.431 



Resumen de lo Recaudado por la Receptoría del Puerto de Buenos Aires en el año de 1909 

C'ABO TAJE ULTRAMAR ORO SELLADO 
------ ---~----

$ oro 

1 
Eq. $ mln. $ oro 

1 
Eq. $ mln. Cabotaje 

1 
Ultramar 

----·----------~ ----~- ---------
1 

1 

Entrada 33.849,90 77.143,01 ass.5o1,111 882.992,99 338,46 277.247,07 

Pt"rmanen<'ia 81.542,87 185.490,43 633.827,43 1.440.507,11 189,87 406.289,43 

•. --11~.3~:.7~1 
··------- .. ---------- . --------·--. -------

262.633,44 1.022.378,54 2.323.500,10 528,33 683.536,50 
. 

1 
Cabotaje l-:--Itramar 

Total Entrada 
---33.849,9~ l. ···-:~·.:~1.~: 

$ oro . 422.401,01 
\JI 

~ 
Total p.,rmanencla 

$ oro . 8d42,87 633.827,43 715.370,30 1.137. 771,31 

Total Entrada 

Eq. $ mln .. 77.143,01 882.992,99 960.136,-

Total PermanenC'ia . 
Eq. $ mln .. 185.490,43 1.440.507,11 1.625.997,54 2,586.133,54 

~~ ~~ 

Total Entrada 

Oro Sellado . 338,46 277.247,07 277.585,53 

Total Permanencia 

406.289,431 406:479,30 Oro Sellado . 189,87 684.064,83 
~~ 



Resumen de lo recaudado por la Receptoría del Puerto de Buenos Aires en el año de 1909 

Derecho de Guinches 

$ oro 

Eq. $ m[n. 

Oro Sellado 

Der. de S. y Limpieza 

$ oro 

Eq. $ m[n. 

Oro Sellado 

Der. de Faros y Valizas 

$ oro 

Eq. $ m[n. 

Oro Sel1ado 

D<'recho de Sanidad 

$ oro 

Eq. $ m[n. 

Oro Sellado 

Dt>rt"t:'ho de Multas 

$ oro 

Eq. $ rn[n. 

Oro Sellado 

r_rotal General 

vo. Bo. 

EuGENIO TRoisi. 

¡Diques de Carena 
! 

60.476,87 1 

137.480,41 

5.553,-

12.90(i. 76 

oro 

Eq. m[n. 

Oro Sellado 

29.351,-[Derecho de TI"IIJCCión 

860,-· 
m\n. 

226.378,66 !llerecho de Arqueo 

514.635,15 
m[n. 

124.524,58 

Derll'cho de Eventuales 

41.515,81 
$ m[n. 

94.444,GO 

17.850,10 

617,17 

1.410,30 

380,88 m[n. 1.790.7S7.38 

m[n. 4.376.920,92 

Entrada Permanencia 

2.680,- 16.379,97 19.059,97 

6.091,47 37 .. 226,92 43.318,39 

1.160,- 13.425,88[ 14.585,88 

933.339,03 

5.919,07 

30.889,53 

Oro Sellado 163.754,44 

PEDRO c. LINARI 

g 
o 



• 
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Buenos Aires, Febrero H de 1910. 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital, 

DoN CARLos BouQUET RoLDAN. 

Como memoria de ésta Oficina, adjunto elevo á V d. 
una planilla demostrativa del dinero en efectivo que durante 
el año 1909 percibió la misma, con especificación de la can~ 
ti dad que se depositó en el Banco de la N ación á la órden 
de la Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones Civiles, y 
de la suma que se devolvió á la mencionada Tesorería Ce~ 
neral. 

Saluda á V d. atentamente, 

FELIPE A. EcHEGARAY . 
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Planilla demostrativa del dinero percibido por esta Oficina en 
concepto á sueldos del personal de la Aduana de la Capital, 
guardas particulares, personal de lanchas y vapores y gastos 
durante el año de 1909, con especificaci~n de lo depositado 
á favor de la Caja Nacional de Pensiones y lo devuelto á 
Tesorería General. 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

·Diciembre 

Cantidad 

MESES 

Pesos Cts. 

Depositado en 
el Banco á fa- Devuelto á la 
vor Caja Na- Tesorería Ge
cional de Pen- neral de la Na
siones y Jubi- ción 
laciones 

Pesos Cts. Pesos Cts. 

~~~~~-~~~~~!------- -·----- --------

-. 

Total General 

Notas pasadas .... 

Informes 

. ' > 

. J 
866.189,67 40.508,55 62.069,02 

323.586,60 25.012,10 8.033,86 

336.456,96 12.809,25 4.062,36 

328.291,36 10.705,95 2.277,01 

331.275,03 11.632,95 5.508,64 

332.517,69 11.924,31 3.185,42 

332.479,78 11.336,33 3.158,52 

333.228,73 10.962,25 2.182,67 

333.140,50 10.653,25 3.022,55 

33 2. 431,38 10.341,58 4.264,91 

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

3.849.697,70 155.886,02 97.764,96 

Buenos Aires, Febrero 14 de Igio. 

FELIPE A. ECHEGARAY 
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Buenos Aires, Enero 12 de 191QM 

Señor Contador Interventor, 

DoN GuiLLERMo ANzo QuiNTANA. 

Adjunto elevo á V d. un estado demostrativo del produ
cido de los remates efectuados durante el año ppdo. 

D{os guarde á V d. 

H. PUEBLA. 

Buenos Aires, Enero 12 de 1910-

Elévese á conocimiento del Señor Administrador. 

GUILLERMO ANZO QUINTANA. 

Buenos Aires, Enero 13 de 1910 .. 

Reservese en Secretaría hasta que se ordene. la memo
na del ejercicio de 1909. 

CARLos BouQUET RoLDAN. 



Estado demostrativo del producido de los remates del año de 1909 

MARTILLEROS 

---·----- -----~--

Sr. Alfredo Rodriguez 

Sr. Rodolfo A. Ruiz . 

Sr. José Marra MarUnez 

MARTILLEROS 

Sr. Alfredo ftodrtguez 

Sr. Rodolfo A. Rufz . 

Sr. José Maria MartfnPz 

PRODUCTO BRUTO 

1 
1 Compra-Venta 1 

1 

1 
Rezagos Comisos Aband·onos 

1 

Av·erfas 

4.416,37 43.794,39 208,15 2.113,03 8.826.02 

7.005,24 14.384,23 5. 779,20 1.137,14 15.578,43 

2.596,09 21.852,64 1.893.-· 715,80 11,573,02 
------~--

80.031,2~ 1 $ 14.017,70 $ $ 7,880,35 $ 3.965,971 $ 35.977,47 

GASTOS 

Comis. 4 o¡o y¡ Publi~aciones 1 
Liquido 

10 o¡o s\averias y Corretaje TOTAL 

2.903,871 2.026,901 4.930,771 54.427,19 

2. 690, o8¡ 1,985,80 4.675,RR 1 39.208,36 

·¡· 2.239,601 1.862,041' 4.101,641 34.528· 91 

$ 7.833,G5 $ 5.874,74 $ 13.708,29 $ 128.164,46 

Buenos Airee, Enero 3 /910. 

H. PUEBLA 

TOTAL 

59.357,96 

43.884,24 

38.630,55 

$ 141.872,75 

~ 
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Buenos Aires, Febrero 24 de 1910. 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital, 

DoN C~RLos BouQuET RoLDAN 

En cumplimiento á la órden verbal recibida de esa Ad
ministración, tengo el agrado de presentar á su consideración 
los datos demostrativos del movimiento habido durante el año 
de 1909, en las diversas dependencias de ésta Contaduría. 

Saluda al Señor Administrador con toda consideración, 

GUILLERMO ANZO QUINTANA . 

• 
Buenos Aires, Febrero 24 de 1910. 

Señor Contador Interventor, 

DoN GuiLLERMO ANzo QUINTAN~. 

Tengo el agrado de presentar á su consideración los da
tos estadísticos reveladores del movimiento habido en esta 
Oficina en el trascurso del año de 1909. 

Saludo al Señor Contador atentamente, 

JuAN C. NosiGLIA 
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Movimiento habido en esta Oficina durante el año 1909 

Expedientes varios del Ministerio de Hacienda en
trados y salidos . . . 

Expedientes de sumarios . . 
averías 

Oficios de jueces. . . . . 
N atas varias . . . . . . . 
Liquidaciones intervenidas . . . . 
Dictámenes expedidos en expedientes del Ministerio 

de Hacienda . . . . . . . . . . 
Manifiestos de menor derecho intervenidos . . . 

libres de derechos intervenidos . . . 
,. de concesiones especiales intervenidos 

Cheques pedidos para la chancelación de sumarios . .. 
vanos. . . . . . ... 

Comisiones encomendadas . . . . 
Solicitudes de rebaja y rectificación 
Denuncias de avería . . . . . , . 
Informes en las solicitudes tramitadas por el inte-

resado. . . . . . . . ..... . 
Registro de firmas de importadores . 

" " " exportadores . 
•• '' '' despachantes . 
" " " agentes marítimos . 

" " industriales . . . . 
Reparos. . . #'. . . . . . . . . 
Solicitudes por operaciones en puertos no habilitados 

" y expedientes por pago de derechos de 
importación . . . . . . . . . . 

para otorgamiento de letras en caución . 
Notas varias por arrendamientos en el Puerto . . . 

•• relacionadas con el movimiento de E. Pos 
tales·. . . . 

Multa consular . . . 

5.641 
6.820 
1.173 

670 
84 

323 

200 
1.593 
1.031 

354 
45 

164 
24 

2.175 
538 

11.460 
- 716 

138 
80 
68 

122 
2.969 

83 

795 
574 

50 

450 
1.253 
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Buenos Aires, Febrero 20 de 1910. 

Al Señor Contador, 

DoN GuiLLERMO ANzo QuiNTANA. 

Acompaño á la presente una planilla demostrativa del 
movimiento de esta Oficina durante el año 1909. Comparán
dolo con el de 1908, de acuerdo con lo dispuesto por circular 
de fecha 3 de Febrero del corriente. 

Saludo á V d. con toda atención. 

N ICOLAS PEREIRA. 

• 
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• 

OFICINA DE REGISTROS 

Memoria del ano 1909 

IMPORTACION 

Entrada de paquetes . . . . . 
" buques de uitJ'aina r 

buques cabotaje . 
Prácticos 

Copias de facturas á depósitos 

'' facturas anuladas . . . 
Manifiestos de despachos 

anulados 
para anular 

Notas para tomar contenido . . .. 

Desembarco de Frutas . . . . . . . 
Fianzas por guías y conocimientos 
Pólizas Consulares 
Transferencias . . 
Rehinches ..... 
Fracciones . . 
l\1u2stras . . . 
Trasiegos . . . 

Reconocimientos de mercaderf:1s 
Escrituras de fianzas . . . 
Importadores Registrados 
Industriales 

Despachantes de aduana registrados 
Consignatarios de buques registrados 
Renovaciones de depósitos . . 
Planillas de bultos pendientes . 
Expedientes entrados . . 
Solicitudes entradas . . 
Expedientes informados . 
Solicitudes informadas . . 

EXPORT ACION 

Salidas de paquetes de ultramar . . 

" buques de ultramar . 
p::tquetes cabotaje . . . . 
buques cabotaje cargados 

lastre . 
Boletos de embarque . 
Permisos de embarque y rancho 
Gufas de removido . . . 

" tránsito 
Oficiales 

Trasbordos . . 
Reembarcas . . . 
Permanencias . . 
Exportadores registraó."os 

Solicitudes de s'l1idas en lastre 

·¡ 
.1 

·1 

Fresen tados 

1908 1909 

5. 200 5.600 

2.973 3.326 

2.649 2.880 

8 

23.973 23.500 

254 317 

196.539 205.328 

2.040 1.059 

so 131 

22.236 23.801 

3.575 3.693 

188 204 

558 400 

4.520 4.605 

17 14 

214 224 
1.072 866 

2 

78 5·3 

214 195 

701 716 

116 122 

85 80 

74 68 

347 409 

68 494 

5.634 
29.214 

3.217 

21.409 

1.190 1.18:1 

100 85 
3.796 4.000 
1.193 1.393 
4.039 4.485 
4 743 9.488 
4.320 3.682 

í3 949 15.113 
555 627 
55i 1.400 

6.292 5.88ú 
4.328 4. 958 

204 23S 
143 138 

76 66 

1 Diferencias 
1 

1 

' 1908 
1 

4 73 

981 

158 

201l 

1 

22 
19 

15 

638 

412 

10 

1909 

400 

353 

231 

5 

63 

S. 789 

51 

l. 565 

118 

1& 

85 

10 

1~ 

62 

426 

20! 

198 

446 
4.745 

1.164 

72 

845 

630 

34 
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Buenos Aires, Febrero 24 de 191(}. 

Señor Contador Interventor, 

DoN GuiLLERMO ANzo QuiNTANA. 

Adjunto á la presente un cuadro demostrativo del movi
miento habido en esta Oficina durante el año 1909. 

c. PAREJAS. 
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Cuadro demostrativo del Movimiento habido en esta Oficina 

durante el año 1909 

Reembarcas 
Trasbordos . 

EsTADISTICA 

Comercio de Tránsito 

$ mln. 
" 

2.984.564 
26.834.849 

Total .. $ mln. 29.819.413 

Comercio Interno 

Importación de Artículos Nacionales pro-
cedentes de diversos puertos de la Repú-
blica . $ 13.756.219 

Exportación de Artículos Nacionales desti-
nadas á los diversos puertos de la Repú-
blica . " 9.325.744 

-----

Total $ 23.081.963 

Comercio de Removido 

Importación de Artículos Nacionalizados 
procedentes de diversos puertos de la 
República. $ 161.794 

Exportación de Artículos Nacionalizados 
destinados á diversos puertos nacionales " 25.396,235 

Total $ 25.558.029 
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Documentos Intervenidos 

Tras bordos . . . 
Reembarcos . . . 
Desembarcos . . . 
Práticos ..... 

. . 

Entradas .Y Salidas Marítimas 

Entrada de buques de ultramar 
Salidas de buques de ultramar . 

Total 

Ferrocarriles 

Manifiestos decretados . . . . 

4.088 
4.494 
1.342 

6 

9.930 

3326 
82 

3.408 

3.415 

c. PAREJAS. 

Buenos Aires, Febrero 24 de 1910 
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Buenos Aires, Diciembre 31 de 1909. 

Señor Sub-Administrador; 

D. ]osE C. RoDRIGUEZ. 

Elevo al Señor Sub-Administrador, adjunto, un estado 
del movimiento de este Archivo, durante el año que fe
néce hoy. 

El personal que ha actuado en esta Oficina en el trans
curso del año, ha sido de siete empleados y tres ordenanzas, 
y las inasistencias anotadas ascienden á (247) doscientos 
cuarenta y siete; ( 144) ciento cuarenta y cuatro con licencia 
v { 1 03) ciento tres sin ella. 

Dios guarde al Señor Sub-Administrador. 

c. CASAS. 
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Estado del movimiento del Archivo General de la Aduana 

de la Capital, en el año 1909. 

Carpetas - Entradas, conteniendo documentos 
vanos . . . . . . . . . . . 6.219 

Id. Salidas, conteniendo documentos va-
nos . . . . . . . . . . . . 14.801 

Id. Devueltas, conteniendo documentos 
vanos 

Parciales - Entrados . 
Id. Salidos. . 
Id. Devueltos. 
Id. Consultados. 

Libros - Entrados, de contabilidad, etc., etc. 
Id. Salidos " " 
Id. Devueltos'' '' " 
Id. Consultados de " " " 

Documentos - Entrados, diversos 
Id. Salidos " 
Id. Devueltos " 
Id. Consultados " 

Libretas - Entradas, talonarias 
Id. Salidas 
Id. Devueltas " 

8.867 
198.837 

1.439 
724 

18 
394 

50 
42 
83 

351 
36 
47 

1.619 
4 

40 
. 16 
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Buenos Aires, Febrero 15 de 1910. 

Señor Contador Interventor, 

DoN G. ANZO QUINTANA. 

En cumplimiento de la circular del 11 del corriente, ele~ 
vo á V d. Señor Contador la nota de los documentos que pa~ 
saron por ésta Oficina de Estadística durante el año 1909, y 
de los cuales se sacaron los datos necesarios para la compila~ 
ción de la Estadística de Importación, anotándose en los libros 
correspondientes á cada nación. 

Saluda á V d., muy atte. 

ENRIQUE B. MASCIAS 
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OFICINA DE ESTADISTICA 

IMPORT ACION 

Movimiento de los documentos durante el año 1909. 

Manifiestos diarios No. . . . . 
Piezas Encomiendas Postales . 

Dársena Sud. . . 
" Norte .. 

Expedientes . 
Desembarcos . . . . 
Reparos ..... . 
Cargos varios . . . 
Manifiestos libres de Ferrocarriles 

Total de los documentos . . 

199.428 
80.550 
12.880 
11.41 7 

654 
1.342 
2.288 
8.450 
1.977 

318.986 

ENRIQUE B. MASCIAS 
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J3uenos Airf's, Febrero 23 de 1910. 

Señor Contador Interventor, 

DoN G. ANZO QUINTANA. 

Acompaño á la presente una planilla en la que consta 
el detalle de la documentación intervenida por esta Oficina, 
durante el año ppdo. 

Saluda al Señor Contador atte. 

RoQUE A. RIDANO. 
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Resumen general de la documentación tramitada por la 

Oficina de Giros, durante el año 1909 

Nombre de los documentos 

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

Manifiestos de despachos 
Letras otorgadas por importaciones 
Planillas por arrendamientos 
Planillas de sueldos abonadas por empresas 

particulares 
Planillas por operaciones en punto no habi

litado. Superior decreto de Julio 29\897 
Planillas formuladas con arreglo al Art. 49 

de la Ley de ·Aduana 
Planillas por derechos de documentos 

varios 
Cargos formulados con arreglo al Art. 71 

n·e la Ley de Aduana 
Cargos varios formulados por la Alcaidi.l. y 

Oficina de Liquidaciones 
Expedientes Sumarios 
Servicio de peones á particulares 
Exportaciones 
Faros 
Sanidad 
Prácticos 
Trasbordos 
Guías 
Renovaciones 
Desembarcos 
Reembarcas 
Multa Consular 
Eventuales 
Compra y Venta de mercaderias 
Polizas del Correo 
Po lizas de la Darse na Norte y Sud 
Pescantes Hidrfiulicos 
Piso y Guinche .,.. . 
Permanencia y ?1-iuelle- Dique de Carena 
SaneamientÜ" y Limpieza 
Servicio de Tracción 
&Uinches :Mayores .•. 
Reparos formulados por la oficina de Ba- l 

lances, Cont. C..-rJ.l. de 1a Nación 
Reparos tormulaci'os por la Comisión nom

brada por Sup. decreto de 'Sept. 29\907 
Expedientes de rezagos y solicitudes de 

abandono 
Expedientes varios informados 
Solicitudes informadas 
Notas dirigidas á la Superioridan' 
Polizas de Arqueo 

Recibidos 

205.328 
174 
397 

fílO 

83 

4.471 

796 

5.c40 

24:.485 
6. 718 

1 
10.444 

2~3 
292 

6 
4.088 
1.162 

349 
1.342 
4.494 
1.243 

62 
6 

81.699 
24.297 

118 
23 

617 
285 
2S5 
313 

2.969 

14 

56 
3.227 
4.832 

110 

390.830 

Peridientes 

495 
60 

4 

37 

1 

17 

28 

1&4 

49 

951 

Cobrados 

204.833 
114 
393 

473 

82 

4.471 

779 

5.236 

24.45í 
6.646 

4 
10.444 

29:! 
29:! 

6 
4.088 
1.162 

349 
1.342 
4.494 
1.243 

62 
6 

81.515 
24.291 

118 
23 

617 
285 
285 
312 

2. 920 

14 

56 
3.227 
4.832 

110 

389.87.9 

Totales 

205.328 
174 
397 

510 

83 

4.471 

796 

5.240 

24.485 
6.718 

4 
10.444 

292 
292 

6 
4.088 
1.162 

349 
1.342 
4.494 

- 1.243 
62 

6 
81.699 
24.297 

118 
23 

617 
285 
285 
312 

2.969 

14 

56 
3.227 
4.832 

294 
110 

391.124 

ROQUE A. RIDANO. 
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Liquidaciones, Febrero 22 de 1910 .. 

Señor Contador Interventor, 

DoN G. ANzo QUINTANA. 

Acompaño la planilla con los datos estadísticos que men
ciona la circular No. 26 de esa Contaduría. 

Atto y S. S. 

MARIANO CANE . 



ADUANA DE LA CAPITAL 

Movimiento de la Oficina de Liquidaciones 

Año 1909 

Documentos liquidados 

Manifiestos . . . . . . 
Parciales . . . . . . . 
Boletos de Exportación . . 
Parciales . . . . . . ·. 
Expedientes Sumarios . . . 
Planillas . . . . . . . 
Cargos Contaduría General . . < 
Reembarcas . 
Parciales . 
Tras bordos . 
Parciales .. 
Guías de Removido . . 
Parciales . . . . . . 
Devolución en la Importación . 
Documentos contraliquidar . 
Cargos y Solicitudes . . . . . 
Planillas . . . . . . . . . 
Compra y venta de mercaderías . 
Planillas 
Rezagos .. 
Planillas . . 

· Renovaciones 
Planillas . . . . . . . . . 
Desembarcos . . . . . . . 
Parciales . . . . . . . . 
Expedientes de Averías ... 
Cargos Art". 71 de la Ley 
Planillas de A verías . . 
Planillas Art". 71 . . . 
Planillas Art". 49 
Letras en caución . . . 

205.328 
205.328 

10.619 
1.641 
6.718 
6.718 
2.969 
5.671 
5.671 
5.404 
5.404 
2.215 
2.215 

"535 
2.140 

25.281 
1.796 

6 
12 
7 
7 

374 
374 

1.921 
1.921 

391 
5.240 

128 
5.240 
4.471 

174 

515.919 
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Teneduria Libros, Febrero ~4 de 1910. 

Señor e ontador Interventor. 

Adjunto á la presente los cuadros demostrativos del 
movimiento de la renta en el año próximo pasado. 

En el anexo A se pone de manifiesto lo recaudado por 
los diversos conceptos que forman la renta Aduanera; en el 
cuadro B se hace la comparación de lo percibido por esos 
mismos conceptos en los dos últimos años, y en el cuadro e 
se establece la misma comparación por meses en los mismos 
dos últimos años. 

La diferencia á favor del ejercicio de 1909 es la de 
($ ols . .5.427 . .591,73) y de($ m!n. 171.201,.52) lo que 
constituye un aumento de un 9,47 o!o en la renta á oro y de 
un 19,76 olo en la renta á papel. 

Dios guarde á V d. 

A. PESCE. 



Importación 
Adicional . 
Almacenaje 
:BJslingaje . 
Guinches .. 
Estadistica Imp. 
Multas al 2 y 5 o¡o 
Intereses . 
Exportación . . 
Estadistica Exp. 
Faros y Valizas 
Sanidad .. 
Puerto . . 
Muelle ..... 
Entradas . . . 
Permanencia • 
Saneamiento 
Piso . 
Multa Consular 
Prácticos . 

DETALLE 

Sobrantes de Luz Eléctrica 
A·rrendamientos . 
Eventuales . . . . . . . 
Venta de 1\!Iercaderfas . 
Servicio de Fracciones 
Arqueos . . . . .. . 
Rezagos . . ..... . 
Descuento al personal . 

Devoluciones . por Tracción 

ADUANA DE LA CAPITAL 

Renta recaudada durante el año 1909 

Hcmta calculada á oro 

H.ecaudado en¡su <'quivalcntc¡Hecaudado en 
curso legal ('ll oro oro sellado 

11S.37~,371,32 
6.733.568,18 
:.!.261.070,25 
~.968.882,18 
1.174.711,18 

53L602, 72 
132.098,:H 

175,76 
409,07 

300.g36,80 
514.771,47 
94.49~,12 

960.136,-
1.627.188,59 

6.091,47 
37.226,92 
39.570,25 

2.686,33 
3.619,04 

636,39 

5:2.083.740,78 
~.!J62.769,73 
9!J4.S7S,3~ 

1.306.~11.54 
5Hi.S75,23 
n4. 7~7.41 
58.1~1,15 

77,34 
1S0,-

13~.365,92 
:!26.438,65 

41.53S,81 
42~.401,01 
7Hi.S!J1.47 

~.G~W.-

16.379,97 
13.001,76 

l.H1,29 
1.592,08 
~79,93 

1.836.171,24 
133.402,87 

27.385,51 
33.829,13 

9.976,87 
7.092,31 

651,30 

28.734,31 
124.524,58 

17.850,10 
277.585,fi3 
406.860,18 

1.160,-
13.425,88 

860,-

3.936,311 
'7n t! 9 8, 73 

Total á oro 

53.919.912,02 
3.096.172,60 
1.022.263.~9 
l. 340.140,67 

526.852,10 
241.819,72 

58.772,45 
77,34 

180,-
161.100,23 
350.963,23 

59.388,91 
699.986,54 

1.12~.751,65 

3.840,-
29.805,85 
13.861,76 

1.181,29 
1.592,08 

279,93 
3.936,31 

79.638,73 

A. PESCE 

Anexo A 

Renta á papel 

Recaudado en 
curso legal 

Gcfc de la Teneó.'urfa Ue Libros. 

R; 
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Anexo B 

ADUANA DE LA CAPITAL 

Renta comparada por ramos, años 1909 ~ 1908 

Importación 
Adicional . 
Almacenaje 
Eslingaje . 

Renta á oro 

Guinches . 
Estadística !Inp. 
J\1ultas al 2 y 5 ojo 
Intereses . 
Exportación . . 
Estadística Exp. 
Faros . 
Visita Q_'e Sanidad . 
Puerto . 
1\Iuf'lle ... 
Entradas . 
Permanencia . 
Saneamiento 
Piso . 
:Multa Consular . 
Prácticos . 
Sobrantes de Luz Eléctrica 
Arrendamientos . 

RENTA A PAPEL 

EventualE's . . . . . . . . 
Venta de l\tlercaderfas . . 
Servicio de Tracción . 
Arqueos . . . . ... . 
Rezagos . . . . . .. . 
Descuento al personal 
Arrendanlientos 

19 09 .clecaudado 
en 1909 

Recaudado 1 

en 
1908 

Aumento ¡ Disnlinución 

'¡ ~~ -----~-¡----¡----· 
53.91!).91~.02! 48.9-12.733,351 

3.096.1 ~~.60 1 2.783.241,14 
1.02:U63,89j 1.070.114,041 
1.340.140,67 1 l.338.3S5,5S 

526.852,101 451.577 231 
241.819.,72 225.8';"9:631 

58.772,45 60.376,81 
77.34 -

lSO,- 485 -~ 
16l.loo,23 \ 154.ozs:381 
350.%3,231 329.701,38 

59.388,91. 54.628,76 
699.986,541 658.990,47 

1.122. 751,65, 1.116.362,31 
3.840,-1 4.674.44 

29.805,85¡ 51.827,18 
13.861,76 ¡ 14.218,-· 

1.181,29 ¡ 1.160,011 
1.592,08 ¡' 1.954,45 

279,93 285,-· 

4.977.178,67 
312.931,46 

1.755,09 
75.274,87 
15.a4o,o9 

77.34 

7.074,8~ 

::!1.261,85 
4.760,15 

40.996,07 
6. 389,34 

21,28 

79.638,73 40.082,331 39.556,40 

47.850,1G 

1.604,42 

305,-

&34,H 
22.021.33 

356,24 

362,37 
5,07 

2.286,11 3.936,311 6.223,02 ¡ 

-~.517,301' 57.306.925,571~03.217,46 ---7-5-.-625,73 
5.427.5D1,73\ 75.625,73 

-m~\ 62.734.517.30 

1
--5-.~:~:--~73 

Recau11ado necaudado 

Autnento J, Disminución 
en 1909 1 en 1908 : 

~-~=-~0~1~,2-3! --~1-6~1~~~11 ~--~-:_-1_8_2_-4-11 ______ • 

5.865,92 'i 64,96 5.800,961 

5.919,07 8.571,52 . 

1.299,56: 758,47 -

2.652,45 
3.229,47 

932.850,98 7 23.727, 48¡· 209.123,50 

1.997,83 5.227.30 541,0~11 

--~~· 417.2 4 i 111. ~ 81, 7 61------ .¡ ___ 5_6._5_6_4_, 5_2 

1.037.951,831 866 .• 50,31¡· 233.647,961 62.446,44 
171.201,52 62 446,44 

- ------- -------· 
1.037.951,83 ¡ 1.037.951,83 i 171.201,521 62.446,44 

A. PESCE 

GE>fe de la Teneó.'uría de Libros_ 
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ADUANA DE LA CAPITAL ANEXO C. 

Enero . 
Febrero 
1\farzo . 
Abril 
Mayo . 
Junio . 
Julio . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . . 
N"oviembre . 
Diciembre . 

RENTA A ORO 

RE:"'TA A PAPEL 

Renta comparada por meses 

RE>caudado 
en 

1908 

Reeaudadt> 
en 

1909 

19 09 

--~--A __ u_rn __ e_n_to--~~ Disnlinuci0n 

5.192.735,36 5.58'>.~70,1•i 392~·1,791 
5.583.190,13 4.611.753,03 
4.756.237,33 5.538.935,87 782.698,541 
4.548.401,91 5.255.208,03 706.806,12 
4.436.950,96 4.353.122,23 
4. 26 9. 51 :?,3 ~ 4.827 .413, 72 557.901,40 
5.709.6~1.97¡ 6.167.000,64 457.378,671 
4.H59.748,16 5 539147,41 679.399.25

1 

971.437,10 

83.828,73 

4 613 913-1 c.4l''.sos.711 794.6n.n 
4.60~.8~~- i? ;).158.~~9,~8 55\3.3~9.1~ 1 
4.09c.2_o,4Dl 4 9S7.otil,¡81 8891u8,3o -
4.636.508.23 5.202.385,85 665.877,621 -

-57.3o6 92-¡s;:~-62.734.517 30 --S.482 Ef7.:,6 -Lo55.26~~83 
5.427.5n, 73 - 1 l.055.26c.S3 -

1

-62:734:G17.3o 
1
-~1w. -5.;;7:591.73

1

---;.-:'055265.83 

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

Recautlado 
€U 

1908 

Recnudadc. 
en 

1909 

19ü9 

Aumento Disminución 

--- --------~-- ---------------~----------------+-----

61.256,141 130.705.32 69.449,1S 1 Enero . . . . 
Febrero . 
Marzo .. 
Abril 
Mayo . 
Junio .. 
Julio .. 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre . 
Diciembre . 

72.820,9G 1 44.5~1,45 - 1 

83.346.04 101.014.17 17.668,13 
79.894,36 115.578,88 35.684,52 
74.471,70 97.495,43 23.023,73 
65.875,36 80.468.,921 14.593,561 
72.787,09 89.447,46 16.660,37 
53.215,61 90.807,06 37.591,45 

142.389,50 81.618,15 

:!S.:!99,51 

6!1.771,35 
58 256,59 80.873.17 22.616,58 
52.412,301 63.690,43 11.278,13 -
50.024,66 61.731,39 11 706,72 -

-------- ------- ------- -------
1 866.750,311 1.037.951.83 260.272.38 89.070,86 

¡-1~~~~~--1~~831---1~~ ---89.070,86 

A. PESCE 

Gefe de la Tenedur!a de Libros 



Enero . 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

JuniO 

Julio . 

Agosto 

Septiembre 

Octubre . . 

Noviembre . 

Dicietnbre . 

Corresponde á multas y derechos cobrados por expedientes 

sumanos, durante los años 1908 y 1909. 

Año 1908 Año 1909 

MESE>; -------------- --·----· 
:Fisco 

1 

Empleado Fisco 
$ mln. $ mln. $ mln. 

23.369,471 ~1.199,4~ 24.715,24 

18.375,04 30.659,22 26.318,05 

24.980,77 37.674,94 30.707,44 

61.717,21 56.fj~l,Hl 35.353,80 

22.886,99 33.400,06 28.282,03 

21.575,34 4 4. 14::!, ~:fi 25.496,53 

23.450,44 43.087,92 23.877,47 

42.698,19 60.326,8S ?S.604,21 

37.212,781 [,0.842,98 33.278,38 

35.195,12 55.572,30 27.509,92 

24.567,36 29.f·37,35 27.691,031 

1-- 22~~~- 3·1.744,83 29.536,781 

------ ~--·----- --

358.053,60 509.830,92 341.370,88 

29.072,03 

35.509,95 

'41.203,79 

50.016,54 O' 
N 

47.812,- .t;.. 

42.226,56 

40.031,97 

45.609,91 

43.250,52 

41.266,42 

38.07 4, 76 

45.377,1i 

489.451,6·~ 
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Buenos Aires, 24 de Febrero de 1910. 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital, 

DoN CARLOS BouQUET RoLDAN. 

Los estados demostrativos que acompaño, constituyen 
una síntesis completa de la labor realizada por la Alcaidía 
durante el año pasado y enuncia un acentuado progreso en 
las actividades con rela<;ión al año anterior. · 

Durante el año pasado se han girado los cargamentos 
introducidos por 15 75 vapores y buques, contra 1540 girados 
en 1908, quedando un excedente á favor de 1909 de 35. 

La importación de mercaderías á los depósitos arroja un 
total de ( 16.381 . 701 ) diez y seis millones trescientos ochenta 
y un mil setecientos un bulto, habiéndose almacenado en la 
siguiente forma : 

Depósitos fiscales 

rales) . . . . 
(mercaderías gene-

Depósitos particulares . (mercaderías de 
7.652.755 bultos 

corralón). . . . . . . . 8.728.946 

Total 16.381.701 bultos 

En el año 1908 la importación total fué de 15.004.540 
bultos que fueron almacenados en la siguiente forma : 



Depósitos fiscales 
rales . . . . 
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(mercaderías gene~ 

Depósitos particulares (mercaderías de 

7.171.562 bultos 

corralón) . . . . . . . . . . . 7.832.978 

Total .... 15.004.540 bultos 

Así, pués tenemos á favor del año 1909, una diferencia 
de 1.3 77.161 bultos, distribuidos en: 

Depósitos fiscales . . . . . 
Depósitos particulares . 

Total 

481 . 193 bultos 
895.968 " 

1.3 77. 161 bultos 

Al finalizar el año 1908 existían en los depósitos bul~ 
tos 2.574.283, que agregados á los introducidos en 1909, 
dan un total de 18.955.984; pero, como se despacharon á 
plaza 15.356.787, queda un saldo de 3.599.197 bultos. 

El despacho á plaza se ha efectuado en la siguiente pro~ 
porción: 

Depósitos fiscales 
rales . . . . 

(mercaderías gene~ 

Depósitos particulares (mercaderías de 

7.570.522 bultos 

corralón). . . . . . . . 7.786.265 " 

Total 15.356.787 bultos 
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La existencia de bultos al terminar el año se descompone 
en la siguiente forma: 

Depósitos fiscales . . 
Depósitos particulares 

Total 

840.624 bultos 
2.758.573 

3.599.197 bultos 

Comparado el despacho á plaza que se ha realizado 
durante los dos últimos años, resulta para el de 1909 una 
diferencia á favor de 1.024.914 bultos, que se distribuyen: 

Depósitos fiscales . . . 
Depósitos particulares . 

Total 

82.233 bultos 
942.681 

1.024.914 bultos 

El importe de los cargos y comisos formulados por el 
personal al servicio de los depósitos asciende á: 

Comisos .. 
Cargos ... 

$ 108.419,82 
145.506,69 

Total . . . . $ 253.926,51 

En el año anterior se obtuvo el siguiente resultado: 

Comisos. 
Cargos . 

Total 

$ 
" 

$ 

97.966,63 
212.213,67 

310. 180,30 . 

A simple vista se observa una diferencia en contra del 
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año 1909 de 56.253 $ 79 cts.; pero, en realidad el resultado 
obtenido es un fiel exponente de la intensa labor y actividad 
realizada por el personal. 

Para formular este juicio no me baso en la comparación 
de las cifras totales si no en las parciales, resultando así que 
mientras existe un decrecimiento de 66.706,98 $en los cargos 
hay un aumento de 10.453,19 $ en los comisos. 

La disminución en los cargos es la que altera la cifra 
total, denunciándose como una resultante de la rebaja en la 
tolerancia, que ha obligado al comercio á ser muy estricto en 
la manifestación, so pena de incurrir en los rigores del precepto 
legal que castiga las diferencias que salen de los límites fija~ 
dos por la ley. 

Saluda atentamente al Señor Administrador, 

ANDRES GIUDICE. 
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ADUANA DE LA CAPITAL- OFICINA 

Planilla demostrativa de los vapores y buques á 

Comparació11 con los 

Boca .... 

(
Dársena Sud 
Dique ::\o. 1 

1 
" " 
" " 

DEPOSITOS 

Dique :Ko. 
w 
¡;i1 

~ Depósitos del Este. Diques 1 y 2 
-< Dique 1\0

• 3 

o 
w 
..... 
~ Dique ~o. 4 

Dársen1. Norte 

(
Catalinas Xorte . . . . . 

" Sud ..... · 

1 

Barraca rnión . . . . . . 
w T. Drysdale . . . 
~ ~!orea Mendizabal y Cía. 
"< Bessler No. 1 

~{ No. 2 . 
:: Peña . . . . . 

~~.,.l Gagliolo . . . ~ Victoria ... . 
Reta .... . 
Dep. y 1\Ier. de maderas 
Zimmermann, ~oé y Cfa. 

l P. Vasena ..... . 
TaJieres :Metalúrgicos . . 

Buenos Aires, Febrero 24 rie 1910. 

Sección 

3D. 
o a. 

lfl. 13:1. 
4a. 

5'. 
6•.18•. 
1*.13•. 

4•. 

VAPORES Y BUQUES 
en el 

De De 
Ultramar los rfOEC 

~~---

i 
1 35 2 - 408 

37 5 
61 -
32 -
37 -
49 -

-
43 -
37 -
37 -
44 -

- -
56 -
56 -
58 -

1 

48 1 
54 -
66 -
58 -- -

1 

58 -
~6 1 
29 -

1 

37 1 
-- -

49 -
31 -

-------~-

1.038 418 

22 -
- -
- -
- 2 
-- -
·- -
-- -- ;1 
- -- -
- -
- 3 
- -
- -
- -

-------
22 36 

1 

1 

1 

! 
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DE CONTABILIDAD DE LOS DEPÓSITO:) 

vela girados á depósito durante el año rgog 

del año rgo8 

A VELA GIRADOS 
año 1909 

Buques 
á vela 

1 

17 
11 

20 
1 

TOTAL 

38 
408 

42 
61 
32 
37 
49 

43 

56 
u6 
58 
49 
54 
66 
58 

58 
27 
29 
39 

50 
31 

L459 

22 

17 
13 

51 
1 

10 

1 

1 

Total de 
vap. y buques 

girados 
en el año 1908 

37 
430 

40 
53 
32 
32 
4S 

3!) 

43 

4r. 
54 
4!) 

52 
47 
58 
59 

53 
24 
2~ 

26 

53 
34 

Cül\IP ARACION 

Diferencias para 1"909 

A favor 

4 
2 
1 
1 

10 

12 

3 
3 
1 

13 

En contra 

22 

------ -------- --- --------
L407 

48 
1 

60 
1 

2 
11 

_84 32 

26 
1 

---------------¡----- ----- --------------
58 116 1 133 24 41 

N. NF:'iEZ_ 



ADUANA DE LA CAPITAL 
OFICINA DE CONTABILIDAD DE LOS DEPÓSITOS 

Planilla demostrativa del Movimiento de Bultos durante el año 1909 

w. 
>i1 

DársPna Sud 
Dique Nn•. 1 

[

Boea .... 

Dique No. 

DEPOSITOS 

...:!{Depósitos del Este. Diques 1 y 
Dique Nn. 3 < .. 

~, :: 
H . 
f'«IDI~ue N•. 

Dársen:t Norte 

Sceción 

a•. 
o a. 

1•.Ja•. 
4•. 
5•. 

6•.J8•. 

1•.1a•. 
4•. 
5•. 

6•.Js•. 

!R. 
2•. 

:¡ 3•. 
4•. 
5•. 
1•. 
2•. 
3•. 
4•. 
1•. 
2•. 
a•. 
4•. 
5•. 
6•. 

1 Existencia 

1 Anterior 

9627 
19.562 
17.91a 
a7.978 
13.074 
12.882 
31.478 

4a. 791 
6.449 
7. 229 

46.446 

81.9a5 
5a.464 
70.82a 
42.722 
59.954 
a9.690 
60.269 

-
a6.600 
5.621 

11.706 
1a.955 

-
2a.201 
12.022 
------
758.391 

MOVIMIENTO DE BULTOS 

1 Total de 1 

Entrada la entrada con 1 Salida 
la existencia 

1 anterior-------·· 

74.779 84.406 76.5ó7 
2la. 715 2aa.277 216.5B 
281.466 299.a79 264.704 
a25.826 36a.804 31ii.l:!O 
176.278 189.a52 17ó.728 
142.909 155,791 144.50~ 

34a.695 a75.17a 340.82a 

a25.282 a69.07 3 a24.440 
162.541 168.990 148.7 48 
1a4.a91 141.620 127.274 
290.a86 3a6.832 315.258 

529.182 611.117 545.293 
489.a8a 542.847 486.056 
542.166 612.989 548.698 
494.750 5a7.472 486.4a8 
484.799 544. 75a 470.452 
691.820 7a1.510 656.601 
561.551 621.820 555.902 

- - -
729.923 766.52a 716.278 
111.297 116.918 108.084 
141.616 15a.322 1a9.188 

91.289 105.244 97.903 
- - -

136.a91 159.592 1a8.177 
177.320 189.342 171.786 

-------
7.652. 755 8.411.146 7.570.522 

1 Existencia 

7.849 
16.765 
a4.6 7 5 
48.684 
13.624 
11.289 
a4. a 50 

44.6a3 
20.242 
14.a46 
21.574 

65.824 
56.791 
64.291 
51.034 
74.a01 
74.909 
65.918 

-
50.245 

8.834 
14.134 

7.341 
-

21.415 
17.556 

840.624 



00 
~ 

~ 
..< 
p 
o ...... 
E-< 

~ 
p.. 

Catalinas Norte . . 
" Sud ... 

Barraca Unión . . . 
T. Drysdale 
Morea Mendizabal y Cfa. 
Bessler No. 1 

.. N°. 2 
Peña .•.. 
Gagllolo .. 
Victoria .. . 
Reta ... . 
Dep. y Mer. de mader:Is 
Zimmermann, Noé y Cía. 
P. Vasena ..... . 
Talleres Metalúrgicos . . 

95.313 
138.435 

4. 704 
58.713 
30.617 
69.678 

309.140 
240.890 
284.334 

4.138 
7.361 

204.933 
35.281 

309.482 
22.873 

1.815.~92 
-

965.558 1.060.871 951.577 
1.353.038 1.491.473 1.344.085 

379.090 383.794 362.600 
721.781 780.494 627.325 
961.454 992.071 720.999 
156.943 226.621 137.328 
580.353 889.493 646.313 
329.107 569.997 516.907 
149.008 433.342 360.430 

58.602 62.740 58.612 
1.914.896 1.922.257 870.538 

79.014 283.947 254.904 
311.737 347.018 293.413 
628.047 937.529 538.761 
140.318 163.191 102.473 

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

8. 728.946 10.544.838 7.786.265 

Comparación del Movimiento de bultos entre los años 1908 y 1909 

Depósitos Fiscales 

En el año 1908 .... 
,, 1909 . . . . 

Diferencia á favor de 1909 
en contra 1909 

Depósitos Particulares ~ 
En el año l!lOS ..• 

" " 1909 . . . 
Diferencia á favor de 1909 

en contra 1909 

TOTALES 
Depósitos Fiscales 

y Particulares ~ 
En el año 1908 . . . . . . 

" " 1909 . . . . . . 
Diferencia á favor de 1909 

" en contra 1909 

Buenos Aires, Febrero 24 de 1910 

:1 

MOVIMIENTO DE BULTOS 

Entrada 

1 

Existencia 1 

Anterior 

--~--------

903.442 1 7.171.562 
758.391 7.fif12.75!l 

145.051 --

1 Total de 1 

l

la entrada conl 
la exis~encia 

anteriOr 
Salida 

-------

8.075.004 7.316.61~ 
8.411.14G 7.570.522 

336.142 253.909 
-

- 1 1Sl.193 

-------- -----~~~ !-------·· --~----· 
1.189.801 7.~~2.978 9.022.779 7.206887 
l.g15.892 8.728.946 10.544.838 7. 786.265 

626.091 895.968 1.522.059 579;378 
- - --

~---- ------ ------- --------
2.093.243 15.004.540 17.097.783 14.523.500 
2.574.283 16.381.701 18.955.984 15.356.787 

481.040 1.377.161 1.858.201 833.287 
-

109.294 
147.388 

21.194 
153.169 
271.072 

89.293 
243.180 

53.090 
72.912 

4.128 
1.051. 719 

29.043 
53.605 

3g8. 768 
60.718 

--~-----·-

2.758.fi73 

Existencia 

758.391 
840.624 

82.233 

--------
1.815.892 
2. 758.573 

942.681 
--

--------
2.574.283 
3.599.197 
1.024.914 

--

N. NUi'!EZ. 



ADUANA DE LA CAPITAL 
ALCAIDIA 

Planilla demostrativa del producido por comisas durante el año 1909 comparado con el del año 1908 

PRODUCIDO JIOR COMISOS 1 COMPARACION5S 
en d ano 1909 

DEPOSITO S 1 Sección 1 < 'ut responde 1 Corresponde •¡ Pr.oducido .' Diferencias para 1909 

al á los TOTAL •rotal 1- ~ 1 - .~~- J ~- ~'"'" _¡_"'~''"'"" 00 
o' ,,, >00 0 1 A O'""" 1 E o Coo<co 

1 
Boca . 1 766,- 2.:l2!J,27 3.091,37 96~.29 2.122,9S 
Dársena Sud . 3°. 1.037,39 2.91)~,47 3.999,.S6 1.758,7() 2.241,10 

1 

Dique N°. 1 oa. 864,66 ~.GGX,iiti 3.42:{,32 4.92:?,35 - .~ 1.4HD,03 
" 1".1:1". 825,0S 2.474,74 3.299.R2 2,062, 79 1.237,0:1 

4•. 292,77 1.401,07 1.693,84 982,94 710,90 
fin. 396,98 fi:.!S,~~ 925,20 455,41 469,79 

m 1 6".1R•. 193,64 768,31 961,95 1.460,96 - 1 499,01 

(I¡ Dique N°. 2 1*.13". ll6,15 SS4,30 1~0,45 2~6.62 = 1~;36,17 
H J " " 4•. 414,fi5 1.167,06 1.581,61 1. 727,41 145,so 

) " " fi" 604,97 1.786,73 2.391,70 736,95 1.664,75 
<t:: 1 '' 6".18". 682,60 1.806,90 2.489,50 2.327,51 161,99 

Depósitos del ~~stf'. Diques 1 y 2 - -- - _ _ 
O 

1 

Diqu" No. 3 . . . 1". 1.684,5.!1 4.076,74 5.761,33 S.487,·!1; 1 2.726,13 
m .. .. 2". 1.773,87 5.4o9.s4 7.ts3,71 6.1s1,r.3 I.o·o2,18 

3". 2.731,06 !l.889,:J8 l2.G20,44 R.7(;8,72 3.851,72 
H 4:1. 1.470,f57 4.397,51 G.868,0S 4.809,- 1.059,08 
~ 1 " ;¡a, 1.527,68 4.161,97 G.G89,6:l fi.774,G9 - [ ~Hi,04 

])iquA N°. 4 1:1. 4.529,58 10.237,22 1<1.76G,SO 10.483,fi4 4.283,2G 

1 

" ;:: 3~7,67 7~0,42 ll~8,rJ9 8~4,35 2:::3,74 

4". 2.293,49 7.197,0~ ~.4~o."s 11.903,74 - 1 2.413,16 
Dárst~na NortE' l<t, X94,56 2.650,8í:i 3.545,4:.! 2.348,22 1.197,20 

1 

'>a 3S7.tl~ 1.390,7fi 1.778,37 904,57 873,80 
:l" 787,19 324,76 1.111,95 1.392,87 - 1 280,92 

'' .J;I, - - -

1 

5" 60,68 161,19 221,87 46,13 175,74 
6". - - - 1.190,73 - 1 1.190,73 

1 

··-·----- ------- ------ --·-- ----·---
- -· - - 23.965,261 9.875,9~ 

l 28.413,35 75.771,46 104.18·!,81 90.095,5·! 14.089,27 - • 



( 

1 

~1 
~ l ~ 
~ 
u ...... 
E-< 
¡::4 
<!! 
c.. 

Catalinas Norte 
" Sud ........ . 

BJ..rraca Unión . . . . . . . . 
T. Drysá'aLe ..... . 
Marea Mendizabal y ca. 
Bessler No. 1 . 

" N°. 2 . 
Peña .... 
Gagliolo .. 
Victoria .. 
Reta .........• 
De p. y Mer. de madera¡ 

Zimmerrnenn, Noé y ca.: 
P. Vasena . . . . . . . .'1 

Talleres Metalúrgicos . ) 

312,-
812,68 

820,611 
2.389, 7211 

1--------~¡----~-~-
1 1.024,6g 3.210,33 
1 1 

Buenos Aires, Febr.-~ro 24 de 1910. 

$ 
1.032,61 
3.202,40 

4 . .!3::i,01 

$3~821,891 
4.004,48 

~1,721 

1 

! 

7.sn.og [ 

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

1\'. NUÑEZ 

2. 79:!,28 
S02,0S 

41,72 

3.636,08 

-



ADUANA DE LA CAPITAL 

ALCAIDIA 

Planilla demostrativa del producido por cargos durante el año 1909 comparado con el del ano 

m 
~ 

H 

< 
o 

DEPOSITOR 

BoC'a .... 
Dársena Sud 
DiQUE' No. 1 

Dique No '> 

Depósitos dPl Este. Diqups 1 y :! 
Dique No. 3 

r.fJ 1 Diqtw No. 4 

..... 
Ji< 

Dársena Norte 

f;pcción 

3·'. 
on. 

1".13". 
4ll. 
5H, 

sn.¡~u. 

1*.13". 
4". 
511. 

6".18". 

!U. 
•la 

311. 
4a 
;,a. 
¡a, 
•J:l 

:~:1, 

4·•. 
]H, 
'JU 

3!1, 
4a. 
sa. 
6". 

PRODUCIDO POR CARGOS 
en el año 1909 

Con·esponde 

al 

Füwo 

Corresponde 
á los 

Empleaflos 
TOTAL 

COMPARACIONES 

Diferencias para 1909 

Producido 

en el año 1908 A Favor I·~n Contra 

-------- -1- 1 

Total 

-------- --------1-------

447,61 149.04 596,6fi 951 ,3< - 354,72 
4.17R,87 1.39~.71 5.578,[18 7.625,39 - 2.106,81 
2.62:!,25 876.~8 3.498,53 4.694,:ll 1.195,7S 
3. 776,30 1.261,08 50:H,3X 9.627,6:: 4.590,25 
:L929,13 1.30·S,50 G.237,63 3.513,81 1.723,82 -

818,27 272,66 1.090,93 2.408,83 - 1.317,90 
3.168,93 1.057,63 4.226,56 fi. :.!S!J, 76 · 1.063,20 
- - - fi~:l,7ill -

2.540,42 SfiO,GG 3.390,98 - 2.282,81 
:!.037,S5 683,20 2. 721,05 2.:!03,6(; 517,39 
2.474,54 82:!,08 3.297,62 :L251,17 46,45 
4.026,62 1.338,29 5.364,91 6.806,~.) - 1.441,34 
-

6.039,69 2.017,21 8.0G690 14.970,80 - 6.913,90 
8.148,33 2.727,92 10.876,25 10.9!Jl,5U 75,2fi 
8.348,84 2. 776,09 11.124,B3 12.!í56,S9 - 1.431,96 
7.043,87 2.347,98 9.391,8G 14.203,98. 4.812,13 
6.409,82 !!.143,9~ S.5f.i:~. 74 16.064,27 - 7.510,53 

1G.465,01 2.143,62 20.611,6:! 23.047.~0 - 2.4:i5,57 
8.971,23 2.987,- 11.9!í~,:!3 17.:l5H,94 - 5.398,71 - - -
9.88 2,-16 3.:ll0, 13 13.19:?,G9 16.663,25 - 3.470,66 
2.073,22 69fi,S2 2. 7fi9.04 4.229,72 - 1.460,68 
1.965,!l9 6fil,69 2.617,0í- 9.271,95 - 6.651,87 
1.3íi3,58 4fí4,23 1.817,81 3.791,84 - 1.974,03 - - - - -

578,Sl 188.88 767,69 2. 785,61 - 2.017,92 
959,43 317,54 1.276,97 4.316,49 3.039,52 

~-----1-------1·-------- ---·---¡---- ------
107:;;-;0,471 35~5,061 143:;;¡¡n,53 

- 2.287,66 61.548,54 
202.316,41 59.260,88 



( 
Catalinas Norte . 1.555,42 517,391 2.072,81 6.703,431 - 4.630,62 

C/1 Sud 244,31 81,43 325,74 2.512,48 - 2.186,74 
f~> 1 Barraca Unión . - - 117,84 - 117,84 
)olool .. T. Drysu·a:e . - _ 
~ " Morea MendizalJal y ca. _ _ _ _ 
~ " Bessler N°. 1 . . . . 31,29 10,40 41,69 -·- 1 41,69 
H " " N°. 2 . . - - - -
P ~ Pefla . . .¡ - 26,50 - 26,50 
U l Gagllolo ...... ·¡• - 481,74

1 

- 481,74 ¡::: " VIctoria . . . . . . . _ _ _ 
,..,.. " Reta . . . . . . . . . . - - - 19,98 - 19,98 
¡...¡...¡ " Dep. y Mcr. ele maderas -- - - -ii: ~~~r:::::::.e~n.' Noé. y C•. 8,20 2,721 10,921 35,29 24,37 

" Talleres Metalúrgicos l---·---¡ -----¡ 
41,69 7.487,79 

1.839,22 611,94 2.451,161 9.897,261 - 1 7.446,10 

N. NUÑEZ 

Buenos Aires, Febrero 24 de 1910. 



ADUANA DE LA CAPITAL 
ALCAIDIA 

Planilla demostrativa del producido total por cargos y comisas durante el año 1909 comparado 
con el del año 1908 

PRODUCIDO TOTAL POR CARGOS Y 
COMISOS COMPARACION 

en el año 1909 

DEPOSITOS Sección Corresponde Correspon._d_e---c·------ ----;roducido --,~Diferencias para 1909 

al i!. los TOTAL Total 

Fisco Empleados en el afio 1908 1 A Favor En Contra 

¡ ______ ¡______ ----- -----,- ~ 

C» 
~~ca · S d · · ·1 1.213,611 2.474,31 3.687,92 1.919,66 1.768,26 

rsena u · 3'1• 5.216,26 4.362.1R 9.578,44 9.444,15 134,29 
Dique No. 1 · · · · O•. 3.486,91 3.434,94 6.921,85 9.616,66 - 2.694,&1 

1".[3•. 4.601,38 3.735,82 8.337,20 11.690,42 - 3.353,22 
4•. 4.221,90 2.7o9.o7 6.931,47 4.496,75 2.434,72 -
5•. 1.215,25 800,88 2.016,13 2.864,24 - 848,11 

6•.[8•. 3.362,57 1.825,94 5.188,51 6.750,72 - 1.562,21 

Dique No. 2 · · · 1•.f3•. 2:7;.6,57 1:7'34,86 4:4'91,43 7:810,41 = 3:SÍ8,98 
m 1 " " 4"· 2.452,40 1.850,26 4.302,66 3.931,07 371,59 
ri1 " " 5•. 4.709,22 2.609,81 5.689,32 3.978,12 1.711,20 

...:< D~pósitos del Este. Diques 1 Y 2 6•.[8•. 3~9,51 32_45,19 7~4,41 9~3,76 = 1 1~9,35 
-< 1 D\~ue No ... 3 · · · 1". 7. 724,28 6.093, 95 13.818,23 23.458,26 - 9.640,03 
o " " 2•. 9.922,20 8.137,76 18.059.96 17.133,03 926,93 

" .. 1 3"· 11.079,90 12.665,47 23.745,37 2l.'l25,61 ·2.419,76 
m .. .. · _4•. 8.514,44 6.745,49 15.259,93 19.012,98 - 3.753,05 
H D' u No 

4 
. 5•. 7.937.50 6 .. 305,89 14.243,39 21.838,96 - 7.595,57 

¡;.. \~ e ·, · · · · 1". 19.994,59 15.383,84 35.378,43 33.530,74 1.847,69 -
2•. 12.948,90 10.197,42 23.146,32 25.631,29 - 2.484,97 
aa. - - - - - -

Di!.rsena Norte . .[ ~=· 12.175,95 10.507,22 22.683,17 28.56~,99 1 - 5.~83,82 
. 2.967.78 3.346,68 6.314,46 6.57t,94 - "63,48 

2•. 2.353,01 2.042,44 4.395,45 10.176,52 - 5.781,07 
3•. 2.150,77 778,99 2.929,76 5.184,71 - 2.254,95 
48. - - - - - -
f.•. 639,49 3G0,07 989,56 2.831,74 - 1.842,18 
6". 959,43 317,54 1.276,97 5.507,22 - 4.230,25 

----~~- -~----~ ------- ------- ----~~- -------
11.614,44 56.786,05 

135.683,821 111.556,521 247.240,34 292.411,95 - 45.171,61 



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

1 
Catalinas Norte . 1.767,421 1.338,- 3.105,42 10.528,32 -

1 

7.422,90 

" Sud 1.056,99 2.471,15 3.528,14 6.516,96 - 2.98R,82 

Barraca Unión . 

~1,291 
- - 117,84 - 117,84 

T. Drysa.·a"_te . . - - - - -

~1 
Morea Mendizabal y ca. - - 41,72 - 41,27 

" Bessler No. 1 10,40 41,69 - 41,69 

" NO. 2 . - -- - -
" Peña . - - - 26,50 26,50 

g~ 
Gagliolo . -- - 481,74 - 481,74 

" Victoria . - - - - -
" Reta . - - - 19,98 - 19,98 

~1 
" Dep. y Mer. de maderas - - - - - -
" Zimmermenn, Noé y ~a 8,20 2, 72 10,92 35,29 - 24,37 

" P. Vasena . ..... 
Talleres Metalúrgicos 

1 1 1 1 1 

1 1 
-------- -------

41,69 11.123,87 

2.863,901 3.822.271 6.686,171 17.768,351 - 11.082,18 

Buenos Aires, Febrero 24 de 1910. 

N. NUÑEZ 

$ 
..,e 
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RESGUARDO 

Señor Administrador: 

En cumplimiento á lo dispuesto por esa Administración 
permítome presentar la memoria correspondiente al ejercicio 
del año 1909 y formularé en ella, la opinión que sus conclu
siOnes me sugieren. 

EJERCICIO 1909 

Demás está decir por cuanto nuestro régimen aduanero 
considera el Resguardo como sus Destacamentos de avan
zada, que es imprescindible la necesidad de su acción y den· 
tro esa teoría, se ha desenvuelto en el presente ejercicio, cierto 
si, que falta de elementos de mobilidad por agua, le han 
hecho tropezar en diversas oportunidades, pero se ha tratado 
que dentro de las medidas de que se dispone, fuera eficaz el 
control fiscal que desempeña. 1 

Movimiento. - La documentación controlada y despa
chada de acuerdo en un todo con las Ordenanzas de Aduana, 
leyes y disposiciones vigentes, en los Catorce Destacamentos 
del Puerto de la Capital, nos han dado los siguientes resu
menes, comprendidos por los cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 13. 

Exportación. - La Exportación á la que el Ministerio 
con acierto prestó especial atención y por Decreto de 29 de 
Mayo de 1908, libró la tramitación de sus documentos á 
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este Resguardo, nos dá el siguiente resultado general, que se 
adjunta en cuadro No. 18, que por su extricta exactitud, lo 
considero la estadística más completa de lo exportado por el 
Puerto de la Capital. 

Importación. - La importación durante el año nos dá 
un total de 5.157.079 toneladas de carga conducida por 
1.5 72 vapores. 

Cabotaje. -Las franquicias y facilidades dadas al Ca
botaje Nacional, si bien es cierto que no' satisfacen en un todo 
á las empresas y armadores, pero queda demostrada su efi
cacia, diré su bondad, con las cifras que arroja el cuadro 
No. 9 de lo removido. 

Tigre, San Fernando é Islas ad:yacentes. - El movi
miento cada día ascendente de estos Destacamentos, así como 
el gran intercambio que por ellos se efectúa, con las islas pró
ximas, donde debe desarrollarse una vigilancia extraordinaria, 
por su topografía peculiar, me incitan á llamar especialmente 
la atención sobre los datos de los cuadros No. 15, 16 y 17, 
en particular sobre los productos elaborados en las islas entre 
los que hay gran cantidad con similares extranjeros. 

Tránsito. - El tránsito terrestre de mercaderías á Bo
livia, ha tomado impulso en el presente ejercicio, así es como 
el Ferrocarril Pacífico estableció su estación terminal en la 
parte Norte del Dique No. 4, donde fué necesario el esta
blecimiento de un pequeño Destacamento compuesto de un 
jefe y tres· empleados, que expiden y retiran documen
tos de control, por estar ésta dentro de jurisdicción aduanera: 
Idéntica cosa, sucedió con la Compañía de Ferrocarriles de 
la Provincia de Buenos Aires, donde también se habilitó un 
Destacamento; las siguientes cifras son de prueba y suge
rentes: 

79 reembaroos con un total de 3.792 bultos varios 

Desembarco de pasajeros :y Revisión de Equipajes. 
Merece á mi juicio especial atención, por cuanto las fran-
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quicias de las Ordenanzas de Aduana y estar librado al cri~ 
terio de los empleados juzgar los derechos que adeuda y si 
aquellos le amparan ha dado lugar á abusos, por lo que ha 
sido necesario imponer serios correctivos con lo que parece 
haberse puesto coto á ellos, sin embargo se ha dispuesto de 
acuerdo con el Decreto del Ministerio, retirando la conce~ 
sión Quesada, que un inspector con empleados y peones per~ 
manentes, atienda el desembarque de equipajes; enviándolos 
al Depósito para su revisión, consiguiéndose así mayor con
trol y eficacia en el servicio, el que á pesar de la insuficencia 
de peones dá los resúmenes del cuadro No. 8. 

M u es tras .Y Encomiendas. - El creciente aumento de 
esta forma de transporte y que fué la causa también del esta~ 
blecimiento de una Sección en la Dársena Norte, me sugirió 
la idea de la creación dé un Destacamento en dicho punto, 
por cuanto dependiendo de la revisación se recargaba enor~ 
memente el servicio á los empleados y esto ha dado satisfac
torios resultados, como se vé por el movimiento habido y que 
queda demostrado por los cuadros No. 1 O y 11 . 

Rebajas. - Las innumerables solicitudes de rebaja de 
bultos presentada durante el año, han llamado la atención de 
esta Jefatura y máxime considerando que las ordenanzas de 
Aduana, no las autorizan, ni tacitamente, y sobre ello permí~ 
tome pedir la atención de esa Administración, á fin de 
ponerle coto, dado que pasan de 2.000 las solicitudes tra~ 
mitadas por ese concepto, en las que no dudo se incluyen 
no menos de 4.000 bultos, para ser rebajados de los mani~ 
fiestos presentados y que de concederlas en la forma hecha 
hasta el presente, perjudicaría enormemente al Fisco, pués, 
es principio fundamental de las Ordenanzas, que los derechos 
deben percibirse por la declaración en la copia de factura á 
depósito, presentada por cada consignatario. 

Inspectores. - El aumento del presupuesto de 1909 
de tres empleados de esta categoría, ha demostrado su nece~ 
sidad, por cuanto ejercen inmediata y eficaz vigilancia sobre 
los empleados subalternos, sin embargo, la falta de partida 
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para viático y la extensa zona á cotrolar, hace difícil la tarea 
y en ocasiones imposible, como en los Puertos de Magdalena, 
Ajó, Mar del Plata y Necochea. 

Cuerpo de Medidores. - Este nuevo Cuerpo depen
diente. del Resguardo y compuesto por diez empleados, se ha 
destinado especialmente á la comprobación de averías y fal
tas, habiendo dado . relativo buen resultado como niedida de 
control, pués tanto éstos como aquellos, han disminuído con-
siderablemente. · 

Cuerpo de Guarda Costa. - Lo insuficiente del perso
nal, así como la carencia absoiuta de medios, han esterilizado 
en parte su acción, sin embargo esta se ha hecho sentir eficaz
mente en la zona de las Dársenas y Diques. El control y 
recojidas de papeletas de los depósitos comprendidos por las 
calles de San Martín al Norte y Brasil al Sud, se ha hecho 
con regularidad y precisión, pel'o también en él se nota la 
falta de personal subalterno. 

El cuadro No. 14 demuestra el movimiento general. 

Personal. - En general el personal superior es idóneo 
así como gran cantidad del personal subalterno, sin embargo 
nótase en este una pequeña decadencia y esto se explica por 
cuanto, no es fácil ponerse al corriente del intricado meca
nismo aduanero. 

Edificios. - El mal estado de éstos y la falta en el 
presupuesto de fondos para sus reparaciones, han dado motivo 
en varias ocasiones á notas solicitando la refacción de ellos. 

Utiles, Muebles, Gastos Generales. - Como en el an
terior renglón la falta absoluta de partidas en el presupuesto, 
no permite proveer, ni reponerlos, lo que indirectamente opino 
perjudica al Fisco, no solo por que su destrucción natural 
terminará totalmente con ellos, sino también por que sin ele
mentos para su desempeño se desmoraliza al empleado. 
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Corralón. - Tanto su edificio, como las caballadas, se 
encuentran en un estado deplorable y se hace necesario el 
arreglo de éste y sustitución de aquellas. 

Después de enumerado á grandes rasgos el movimiento 
del Resguardo durante el ejercicio de 1909, cábeme solicitar 
á fin del mejoramiento general del servicio de esta importante 
rama de la Aduana, los fondos necesarios para reparaciones 
de edificios, sustitución del mobiliario y caballos, compra de 
útiles y herramientas, así como el aumento de cuarenta hom
bres, como minimum en el Cuerpo de Guarda Costas y cua
renta peones para los servicios de custodia y desembarco de 
eqmpaJes. 

Resguardo OficinJ. Principal, Febrero de 1910. 

RAMON lGARZABAL. 
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NAVEGACIÓN EXTERIOR A VAPOR (Nám. 1! 

Planilla demostrativa de las entradas y salidas de Vapores 
de. Ultramar, con especificación de Toneladas y Tripu
lantes, habidas durante el año 1909. 

Cantidad 
de 

vapores 

ENTRADAS 

Toneladas 

R. IGARZABAL 

1 Tripulantes 

1 

Cantidad 
de 

Vapores 

1.465 

SALIDAS 

Toneladas Tripulantes 

84.674 

Resguardo, Febrero 28 de 1910. 

E. K SILVA 

NAVEGACIÓN EXTERIOR Á VELA (Nám. 2) 

Planilla demostrativa de las entradas y salidas de buques 
de Ultramar, con especificación de Toneladas y Tripu
lantes, habidas durante el año de 1909. 

ENTRADAS SALIDAS 

Cantidad Cantidad 
de Toneladas Tripulantes de Toneladas Tripulantes 

Buques Buques 

151 140.808 2.038 211 141.466 2.194 

Resguardo, Febrero 28. de 1910. 

E. K SILVA 
V.o B,O 

RAMON IGARZABAL. 
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CABOTAJE (Núm. 3) 

Planilla demostrativa de las entradas y salidas de Vapores 
del Puerto d~ la Capital, con destino á las Repúblicas 
Oriental del Uruguay y Paraguay, habidas durante el 
año de 1909. 

Cantidad 
de 

Vapores 

2.309 

V.o B.o 

ENTRADAS 

Toneladas 

1.433.435 

RAMON IGARZABAL. 

Tripulantes 

66.966 

Cantidad 
de 

Vapores 

2.263 

SALIDAS 

Toneladas 

1.449.966 

Tripulan tes 

67.260 

Resguardo, Febrero 28 de 1910. 

E R SILVA 

CABOTAJE (Núm. 4) 

Planilla demostrativa del movimiento de buques, entre el 
Puerto de la Capital y las Repúblicas del Paraguay y 
Oriental del Uruguay, habido durante el año 1909. 

Cantidad 
da 

Buques 

3.201 

ENTRADAS 

Toneladas 1 Tripulantes 

582.79~ 21.899 

V.o B.o 

RAMON IGARZABAL. 

Cantidad 
de 

Buques 

3.245 

SALIDAS 

Toneladas 

580.800 

Tripulantes 

20.940 

Resguardo, Febrero 28 de 1910. 

E. R. SILVA 
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NAVEGACIÓN INTERIOR A VAPOR (Núm. 5) 

Planilla demostrativa de la entrada y salida de Vapores del 
Puerto de la Capital, á los distintos puntos del Litoral 
con especificación de tonelaje y tripulantes habido el 
año de 1909. 

Cantidad 
de 

Vaporea 

1.969 

ENTRADAS 

Toneladas 

1.381.558 

RAMON IGARZABAL. 

Tripulantes 

43.652 

Cantidad 
de 

Vapores 

2.348 

SALIDAS 

Toneladas Tripulantes 

2.252.696 53.747 

Resguardo, Febrero 28 de 1910 

E. R. SILVA. 

NA VEGACION INTERIOR A VELA 

CABOTAJE. 

(Ntím. 6) 

Planilla demostrativa del Movimiento de buques de Cabotaje 
entrados y salidos, específicando sus toneladas y tripu
lantes, que ha habido durante el año de 1909. 

ENTRADAS 

Cantidad 
de Toneladas 

Buques 

4.100 456.868 

v.o B.O 
RAMON IGARZABAL. 

Tripulantes 

18.050 

SALIDAS 

Cantidad 
de Toneladas Tripulantes 

Buques 

4.290 462.750 18.094 

Resguardo, Febrero 28 de 1910. 

E. R. SILVA. 
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CABOTAJE (Núm. 7) 

Navegación interior de buques menores de diez toneladas, 
habida durante el ano de 1909 

Cantidad 
de 

Buques 

2.212 

ENTRADAS 

Toneladas 

10.421 

V.o B.o 

RAMON IGARZABAL. 

Tripulantes 

4.434 

Cantidad 
de 

Buques 

2.202 

SALIDAS 

Toneladas Tripulantes 

10.664 4.404 

Resguardo, Febrero 28 de 191~. 

E. R. SILVA. 

EQUIPAGES (Núm. 8) 

Planilla demostrativa del movimiento de entrada de pasa
jeros, con especificación de la cantidad de bultos de 
equipages habido en el Puerto durante el año 1909. 

Cantidad de Cantidad de 
PROCEDENCIA pasajeros bultos de 

equipajes 

Ultramar 242.187 1 .. 210.00 

Montevideo 99.647 114.320 

Costa Sud ·¡ 58.966 92.770 

Resguardo, Febrero 28 de 1910. 

E. R. SILVA. 
V.o B.o 

RAMON IGARZABAL. 
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REMOVIDO (Núm. V) 

Planilla demostrativa de la cantidad de bultos de removido 

con especificación de su valor en pesos oro, con destino 

al Litoral y Costa Sud de la República, transportados 

por buques y vapores que hacen el Cabotaje con inter

vención del Resguardo, durante el año de 1909. 

LITORAL COSTA SUD 

Cantidades de Cantidades de 

Bultos Bultos 

1.361.482 164.306 

V :tlor Total $ oro 18.104.920 

Resguardo, Febrero 28 de 191J. 

E. R. SILVA. 

RAMON IGARZABAL. 
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MUESTRAS Y ENCOMIENDAS (Núm. 10) 

Planilla demostrativa del Destacamento de Muestras y Encomiendas en la 

Dársena Norte, especificando la entrada, salida y recaudación por dis

tintos derechos, durante el año de 1909. 

Bultos 
l. Bultos 

entrados 11 
Bultos ¡·pendientes 

PepO sito Pespachados despacho 
Ultramar 

1 

1 
23.553 23.413 

1 

110 

V.o B,O 

RAMON IGARZABAL. 

Derechos de 

11 Importación 

percibidos 

$ 207.353.501$ 

1 

Multas de Perec,'hos por Nümero 

arancel Impuestos de Pólizas 

Consular Internos formuladas 

2.828,42 $ 70,48 11.748 

Resguardo, Febrero 28 de 1910_ 

E. R. SILVA. 



MUESTRAS Y ENCOMIENDAS (Nám.ll) 

Planilla demostrativa del Destacamento de muestras y Encomiendas de la Dársena 

Sud, especificando la entrada, salida y lo recaudado por distintos derechos, du· 

rante el año de 1909. 

Bultos Bultos Bultos Bultos Derechos Multas 1 Derechos Derechos Derechos Cantidad 
Entrados Entrados Salidos Salidos de por por por por 

POUzás de de de de Importación Arancel 1 Impuestos Piso y Pescantes 
Ultramar Cabotaje Ultramar Cabotaje Percibidos Consular Internos Guinche Hidrá.ulicos 'Formula,das 

-·---- ·---- -----.. ----- ------· -----

6.089 195.055 5.801 194.951 $ 72.294,51$ 576.~$ 294,77 $ 2.366,42 $ 20,166,25 13.370 

Resguardo, Febrero 28 de 1910. 

E. R. SILVA. 
v.• B.o 

RAMON IGARZABAL. 

l. 
~ 
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DESEMBARCO DE PESCADO (Núm. 12) 

por los Destacamentos del Resguardo de la Capital, habido 

durante el año 1909 

PROCEDENCIA 
1 

Cantidad 1 

de Piezas 1 

·----¡~--,~ 
Kilos· 

1 

Inglaterra 6.818 

Espafia . 29.866 

República Orienta! 850.551 

Puertos Nacionales 102.058 6.518.558 

Resguardo, Febrero 28 de 1910 

E. R. SILVA. 

RAMON IGARZABAL. 



Planilla demostrativa de los documentos tramitados por la Oficina Principal 

durante el año I 909. 

DOCUMENTOS GIRADOS 

Trasbordos . 

Permisos de en1barque 

Reembarcas 

Permanencias 

Papelet]_s á D. Directo 

•· Depósito 

Solicitudes . . . ~ . 

Partes elevados 

Expedientes . 

Embarcaciones giradas 

l\{anl:ftf'stos de Ultramar cargados .. 

Reguardo, Febrero 28 de 1910. 

.1 

.·¡ 

Cantidad 

7.649 

9.478 

3.693 

238 

3. 846 

3.549 

13.844 

647 

1.218 

4. 713 

1.572 

vo. BO, 

RAMQN IGARZABAL. 

DOCUMENTOS GIRADOS 

Manifiesto de vapores en lastre 

Id. Id. cabot>j·e . . 

Id. veleros ultramar 

[d. Ió'. cabotaje . . 

Relaciones descarga 

Id. carga . . . . 
1 

Patentes vapores, Privilegio de paquete ·1 
1 

A notación de vapores zarp1dos 

auras de desembarco . 

Id. de removido 

Parciales de D. Directo 

E, R. SILVA 

(NlÍm. 13) 

Cantidad 

67 

3.961 

194 

4.183 

5.494 

5.436 

1.590 

5.480 

6.494 

15.113 

10.832 

O' 
V1 
\.N 



CUERPO DE GUARDA-COSTAS (Núm. 14) 

Planilla demostrativa de los diferentes servicios en que ha intervenido el 

Cuerpo de Guarda-Costas, del Resguardo, durante el año 1909. 

Bultos Boletos de Cargamentos Incendios Vapores en Objetos y 
Detenciones valores 
efectuadas Secuestros remitidos li. salida Custodiados li. que se ha operación en hallados en la 

pagar derechos Controlados li. Depósito concurrido horas inhábiles vi a pública 

-----· ------· ------·--4 -------- -------· -------· -------· ·----------

149 142 65 200.927 1 46 8 396 4 

--------· -~ ------- -------· --------· ------- -----·----- ------

Resguaró'o, Febrero 28 de 1910. 

E. R. SILVA 

yo, Bo. 

RAMON IGARZABAL. 

O' 
\Jl 
~ 



- 655 _· 

ISLAS DEL TIGRE Y SAN FERNANDO 

MADRRAS 

Planilla demostrativa de la cantidad de madera desem
barcada por los Destacamentos del Resguardo en el Tigre 
y San Fernando con procedencia de las Yslas de esa juris
dición, durante el año de 1909. 

ESPECIE 1 

----··---------- -1 

Alamo en trozos 

Id. t!j eras . . 

Sauce . . . .. 

Ramas en atados . 

Leña sauce c~rradas 

Le:fia en general 

Estacones sauce 

Mimbre blanco y negro 

Palos para escobas 

Juncos en mazos . 

1 

• 1 
1 

i 
. i 

1 

. ! 

Resguardo, Febrero 28 de 1910. 

:RAMON IGARZABAL. 

Cantidad 

120.363 

24.180 

469.459 

154.866 

297.128 

51.900 

284.472 

(Ntím. 15) 

Metros Kilos 

6.483.560 

1.348.55& 

1.325. 706 

E. R. SILVA 
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ISLAS DE SAN FERNANDO Y TIGRE 

Planilla demostrativa de los productos desembarcados por 
los Destacamentos del Tigre y San Fernando, con pro
cedencia de las islas de esa jurisdicción, durante el 
ano 1909. 

PRODUCTOS Envases 

Dulce membrillo 

Id. Id Cajas 

Duraznos almibar 

Id. Conserva . 

Vino ó'e uv9.. . Cascos 

Id. sidra 6 manzana 

Vinagre .. 

Acolchados, docenas 

Cajones desarmados 

Canastos 

Algodón 

Carbón vegetal 
1 

Armazones p::tra sierra1 

Cortinas de juncos 

Ladrillos mAquina 

Baldozas 

Sillas 

Cueros carpincho 

Id. nutria . . . 

RAMON IGARZABAL. 

Cantidad 

lOO 

8.000 

30.000 

44 

20 

402 

194.272 

7.929 

1.350 

3.683 

210.350 

190.000 

2.340 

7.129 

16.120 

(Ntím. 16) 

Litros K !los 

65.000 

29.350 

14.896 

2.128 

278.000 

Resguardo, Febrero 28 de 1910. 

E, R. SILVA. 
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ISLAS DE SAN FERNANDO Y TIGRE 

Planilla demostrativa de los distintos productos desembar
cados por los Destacamentos del Tigre y San Fernando, 
procedentes de las islas de esa jurisdicción, durante el 
año de 1909. 

PRODUCTOS Envases Cantidad Kilos 

(Núm. 17) 

Cantidad 
canastos 

-------- ------· ------· ------· -----

Cerezas . 

Peras . 

Ciruelas 

Duraznos . 

Limones 

Nfsperos 

Kakis . 

:Manzanas • 

Membrillos . 

Melones 

Sandias 

Pepinos 

Tomates 

Ajies . 

Zapallos Bolsas 

Batatas . 

Papas . 

Chauchas 

Cebollas . Ristras 

Ajos . . 

Repollos, docenas . 

Resguardo, Febrero 28 de 1910. 

RA'MON IGARZABAL. 

15.5 33 

1.890 

440 

615 

~81 

15.264 

13.972 

2.062 

999 

34.361 

15.711 

302.996 

290.000 

201 

122 

81.887 

11.911 

332 

65 

1.547 

15.357 

E. R. SILVA. 
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Planilla demostrativa de los F ru~os .Y Productos del país, 

exportados por el Puerto de la Capital, con interven~ 

ción del Resguardo, durante el año 1909. 

Frutos y Productos 

Alpiste ... 
Afrecho 
Afrechillo 
Aven:~. . 

Astas vacunas . 
Aceite de patas . 
Aceite de marz . 
Aceite de ballena 
Aceite de mani . . . . . . . . . . 
Aceite Q'e pescado 
Algodón 
Afrecho de Coco . 
Borra de vino 
Barbas de ballena 
Batatas 
Boratos 
Carneros congelados 
Cuartos vacunos congelados 
Cueros lanares . . . 
Cueros becerros secos . 

vacunos 
potros 
vacunos salados 

Caseina 
Carne conservada 
Chicharrones . 
Ceniza aurifera . 
Canillas huesos . 
Caballos en pie . 
Cueros carnero curtidos 

salados 
secos . 

becerro salados 
nutria . 
chaja. . 
cóndor 
gato 
Jobo 
zorro 
cabra 
corderitos 
guanaco . 
mact\ .. 
liebre . . 
chinchilla 

Cénteno . . 
Carozos de durazno 
Crema ...... . 
Carton . . .... . 
Caldo concentrado . . . . . 
Corazones vacunos congelados 
Carne " " 
Cera ..... 
Calzaá.'o 
Ceniza de zinc 
Cerda 
Cebada .... 

Durmientes quebracho .. 
Extracto " 
Fruta fresca . 
Frutas ballena 
Guano . 
Galletitas 
Grasa vaca 

" cerdo 
carnero 

Envase 1 Cantidad 

!-¡-
Bolsas 

Granel 
Bolsas 
Cascos 

Fardos 
Bolsas 
Cascos 
Fardos 
Bolsas 

Fardos 

Bolsas 
Cajones 
Tardos 
Bolsas 

L!os 

Cajones 

Bolsas 

Tarros 
Fardos 
Tarros 

Cajones 

Fardos 
Bolsas 
Granel 

Bolsas 
Canastos 

L!os 
Bolsas 

Cajones 
Cascos 
Latas 

1 

1 
¡Doc. 

1:: 
1 

:Doc. 

727.868 
1.028.577 

1.947.264 
270.745 

1.466.289 

1.285 

148 
804 

6.354 

199.855 

Pares 362 

610 

(Núm. 18) 

Kilos 

7.390.772 
88.906.690 
62.380.493 
57.262.385 

138.519.950 
2.467.040 

390.541 
358.290 

3.088.393 
68.221 

2.520 
162.674 

2.158 
666.156 

7.172 
39.00() 
50.504 

20.911.950 
94.324.594 
29.460.490 
1.911.534 

21.839.940 
1.969.161 

43.111.607 
2.447.713 
2.235.018 
2.344.628 

3.805-
76.336 

1.533.443 
1.942.941 

V. creros lanares 
271.90& 
189.712 

7.802 
4.808 

1.675. 778 

4.228 
2.400 

lOO 
17 

47.35& 
1.000 
2.000 

85.530 
317.550 

4.951 
648.959 

4.696 

566.790 
2.121.912 
7.664.201 
3.422.000 

49.965.298 
1.162.955 

36.876 
4.997.722 

5.000 
960.797 

18.731 
3.600 
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Planilla demostrativa de los F rulos .Y Productos del país 

exportados por el Puerto de la Capital, con interven

ción del Resguardo, durante el año 1909. N. 18 

Frutos y Productos EnvaS'e Cantidad Kllos 

Garras Bolsas 1.513.226 
Glicerina Cascos 473.418 
Harina de trigo Bolsas 111.629.493 

arroz 1.263.320 
Huesos 28.686.849 

de ballena 1.610 
Hez de malta 580.876 
Lino 323.843.491 
Lana Fardos 150.725.819 
Lanares en pie 48.955 
Lenguas vacunas congeladas Cajones 514.875 

conservadas 313.078 
Langostas 15.000 
Leche condensada 1.000 
Lomitos carnero congelados 1.023 
Manteca 3.892.350 
Ma!z Bolsas 460.241.177 

Granel 124.145.819 
Mollejas ternera congeladas Cajones 45 

carnero 72 
Mondongos vacunos congelados 250.217 
Membrillo Canastos 13.000 
Mica Bolsas 3.405 
Mineral plomo y plata 120.704 

cobre 6.260 
argentffero 56.985 

Mulares en pie 736 
Menudencias carnero congeladas Cajones 262.868 

vacunas 3.232.967 
Madera algarrobo 405.500 
Mimbre L!os 122.302 
Nervios Cajones 86.871 
Pezuñas BolsaS' 1.000.638 
Pasto Fardos 19.781.255 
Paja 111.246 
Paja de lino 72.700 
Pescado saJado Cajones 33.000 
Papas Bolsas 2.599.536 
Plumas chaj!l Cajones 11.159 

cóndor 1.785 
p:1vo real 20 
avestruz 53.637 
garza 813 
perdiz 3.078 
cisne 125 
pato 816 
ganso 58 

Pelo de cerdo Bolsas 19.723 
Piernas carnero congeladas 6.054 
Paletas .. , 

16.741 
Postes algarrobo 104.208 
Oleo margarina Latas 702.879 
Residuos de marz Bolsas 2.340.234 

avena 247.010 
" arroz 634.550 
" alpjste 258.345 

Revacillo 2. 793.408 
Rollizos quebracho 46.256.322 
Semillas de alfalfa Bolsas 20.072 

nabo 103.100 
" oleagi~os:ls 16.391.949 
" gramilla 17 5.218 

Suelas surtidas Fardos l. 751 
Sangre seca Bolsas 2.742.303 
Sebo Cascos 38.050.000 
Trigo Bolsas 131.515.245 

A granel 365.801.336 
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Planilla demostrativa de los F rulos .Y Productos del país 

exportados por el Puerto de la Capital, con interven

ción del Resguardo, durante el año 1909. N. 18 

Frutos y Productos 

Tripas secas . 
" saladas 

Tas1jo . . . 
Tá-rtago . . . 
Tabaco ... 
Tortas rnani . 
Trapos viejos . 
Uva ... 
Vacunos en pie 

Resguardo, Febrero 28 de 1910. 

Vo. Bo. 

YGARZABA,L 

EnvaS'e 

Fardos 
Cascos. 

L!os 
Bolsa.s 
Fardos 

Canastos 

Cantidad Kilos 

131.098 
3.181.043 
7.021.036 

6.433 
321.992 
334:021 

86.256 
10.880 

4.441 :1 

1 

E. R. SILVA 
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ADUANA DE ROSARIO 
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Rosario, Marzo 7 de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Buenos Aires 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 12, 
artículo 1 7 del Reglamento General, tengo el agrado de 
presentar la adjunta Memoria, por la cual se impondrá 
V. E. del movimiento habido en la Aduana de ésta ciudad, 
durante el año ppdo. 

Saluda atte. al señor Ministro. 

jusTINO SoLARI 



Excmo. Señor Ministro: 

Me es altamente satisfactorio al dar comienzo á la 
reseña del movimiento habido en esta Aduana en el año• 
próximo pdo., consignar que la renta sigue en aumento pro
gresivo, pues en el transcurso de diez años, acusa el de_ 
241 Yz %. siendo éste el porcentaje que resulta de la recau
dación de dos millones ochocientos ocho mil pesos oro ha
bida en el año 1900, comparada con la de 1909 que 
asciende á seis millones setecientos ochenta .Y nueve mil pe
sos de la misma moneda, con abstración de las fracciones. 

Y debe tenerse en cuenta que en el año que tomo como 
punto de comparación, regían los impuestos adicionales y 
el de exportación, y la Aduana cobraba también los de 
puerto-estando el percibo de los últimos después de 1 902 
á cargo de la Empresa que construye las obras portuarias
de manera que deducidos de la renta de 1900, ochocientos 
mil pesos oro, que se recaudaran por esos tres conceptos, lo 
percibido, por derechos de introducción-que es lo único 
que actualmente cobra la Aduana-no excedió de dos mi
llones de pesos oro en dicho año, siendo por lo tanto mucho 
mayor el aumento en 1909. 

Es verdad que en los tres últimos años ha· contribuido 
al acrecentamiento de la renta un factor que debe conside
rarse accidental, cual es la importación de azúcar en bruto, 
importada por la Refinería Argentina, cuyos derechos 
sumaran en 1907, un millón novecientos quince mil pesos 
oro; en 1908, un millón ciento veinte .Y siete mil pesos, .Y 
ochocientos sesenta .Y cuatro mil en 1909. 

Pero prescindiendo de esas cantidades, producto de lo 
que en memorias anteriores he considerado renta extraordi
naria-como efectivamente lo es-no por ello debo modi-
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ficar lo expuesto al dar comienzo á ésta reseña pues descon
tadas las referidas cantidades, la renta ordinaria de la 
Aduana resulta como s1que: 

Año 1907 .. 
.. 1908 

1909 

$ oro .. 
.. 

4.290.897,09 
4.813.288,88 
5.924.763,98 

Queda pues, confirmado el aumento progresivo de la 
renta, que según los datos que anteceden acusan un porcen
taje de 12 % del año 1908, respecto del anterior y de 38 % 
si se compara la recaudación ordinaria del año 1909, con 
la igual de 1907. 

Si la Aduana recaudara los derech·os de puerto, el 
producido de la renta excedería hoy de ocho millones de 
pesos oro; pero ello no obstante, confío en que antes de un 
quinquenio, la Aduana del Rosario aportará á las rentas 
generales diez millones de pesos oro, no siendo éste cálculo 
antojadizo, pues tiene por base el aumento de los últimos 

. cinco años, que es el de 1 65 %. computando únicamente la 
renta ordinaria-con prescindencia de lo percibido por de
rechos de la azúcar en bruto,-de modo pues que no tiene 
nada de problemático, que en igual lapso de tiempo se 
obtenga, no ya ese mismo aumento, sinó tan solo de 1 00 %. 

A no mediar una serie de años calamitosos para la 
agricultura-hoy la principal fuente de riqueza-lo que no 
es dable esperar, todo induce á creer que la renta no se de
tendrá en Sl.l crecimiento, pués á favor de la prosperidad 
general del país afluye la inmigración; tierras vírgenes son 
surcadas por el arado, y á la vez que se aumenta la pro
ducción, también se acrecienta el consumo de los artículos 
de primera necesidad, que en su mayor parte son de impor
tación extranjera y devengan por lo tanto derechos de 
aduana. 

La de esta ciudad, ha adquirido en los últimos años 
tal importancia, que ya se la considera de primer orden, 
en cuanto al monto de la renta, pero el personal con que 
cuenta para atender las exigencias del servicio que se ha 
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multiplicado por razón del mayor movimiento, no e~tá en 
relación con tales necesidades, pues su número permanece 
estacionario desde hace diez años, salvo la Alcaidía que 
tuvo un aumento el año ppdo~ y el Resguardo, que actual~ 
mente tiene la tercera parte del personal con que contaba 
el año de 1900. 

Urge subsanar esas deficiencias, y por lo que respecta 
al Resguardo, no veo otro medio para que su acción sea 
eficaz, como lo he expresado en memorias anteriores, que 
V. E. se sirva dotar á esta Aduana de Resguardo propio 
-tal como se ha hecho con la de esa Capital-y fijándole 
por lo menos el m:ismo personal que tenía antes de ser refun~ 
dido en la Sud Prefectura. 

Pretender que con veinte guardas presupuestos
cuando diez años atrás tenía treinta y cuatro-pueda ha~ 
cerse el servicio del puerto del Rosario, en una extensión 
de diez kilómetros y donde operan diariamente no menos 
de diez buques, descargando mercaderías, es de todo punto 
imposible, si ha de efectuarse el contralor debido; pero si 
se hace como . hoy, encargando á un guarda vigilar la des~ 
carga por tres bodegas, cuando no se hallan á su cargo dos 
ó tres buques á la vez, tanto dá que exista ese número, como 
ninguno, porque en puridad de verdad la Aduana del Ro~ 
sario, no puede contar para nada con el Resguardo, dada 
la exigüidad del personal que se le ·ha · asig¡nado. 

Venciendo las dificultades que comporta la escasez de 
personal, con mayor labor y mejor buena voluntad, hase 
conseguido que el servicio en general no se resienta de esa 
falta; pero no ha podido impedirse alguna demora en la 
remisión de los datos estadísticos á la Dirección del ramo, 
cuya repartición. háse visto obligada á reclamarlos-lo que 
durante mi administración solo ha ocurrido en los dos últimos 
años por la causa apuntada-y á la que he significado la 
imposibilidad absoluta en que me hallo para satisfacer t~n 
justa exigencia, mientras V. E. no se sirva llenar esa sen~ 
tida necesidad. 
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Colocado en la disyuntiva de demorar el despacho
con los perjuicios consiguientes que irrogaría al comercio
para poder enviar con puntualidad dichos datos, no he tre~ 
pidado en obtar por ser remiso con la Estadística, teniendo 
también en cuenta que los datos remitidos por la Aduana, 
solo pueden servir de contralor, pues son los mismos que 
la Dirección extrae de los parciales de despacho, los cuales 
son enviados diariamente. Los más indispensables, como los 
referentes á las diversas recaudaciones y á la navegación, 
PI ocúrase remitirlos dentro del mes subsiguiente al venci~ 
miento de cada trimestre. 

En las reseñas de los años anteriores he presentado 
como fruto del estudio y de la práctica en la aplicación de 
las Ordenanzas y Ley de Aduana, algunas observaciones· a 
varias de sus disposiciones, que á mi juicio requieren ser 
mcdificadas ó ampliadas. 

Solo una de ellas ha sido tenida en cuenta, habiéndose 
fijado por superior decreto fecha 31 de julio de 1909, la 
verdadera interpretación del art. 31 de la ley 4933, desna~ 
turalizado por el agregado del segundo párrafo, que eviden~ 
temente-como lo demostré en la Memoria correspondiente 
al 1907-tiende solo á restringir la amplitud, que para rec~ 
tificar los errores, acordaba el art. 846 de la ley 81 O; pero 
nunca á destruir la garantía de la renta, que es el espíritu 
que informa dicho artículo, estableciendo la inalterabilidad 
de la manifestación, como en los manifiestos de despacho. 

En conocimiento de que V. E. se propone actualmente 
hacer una revisión de la ley de Aduana · y de las Orde~ 
nanzas, considero oportuno aportar como contribución á 
ese estudio, algunas nuevas indicaciones á la vez que reiterar 
las hechas anteriormente. 

En la ley de Aduana que rige actualmente se encuen~ 
tran algunos artículos cuyas disposiciones se hallan en con~ 
tradicción, tal ocurre· con los artículos 2°. inciso 9°. par~ 
tida 42, y el 9". partida 36 y ortos como el 29, que nece~ 
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sita una ampliación, para impedir que sea burlada la pres
cripción de la ley, documentando fuera de término, á de
pósito, las mercaderías que habrían incurrido en multa si 
fueran pedidas á despacho directo. El artículo 48, también 
requiere un agregado de acuerdo con los propósitos de mo
ralidad que se tuvieron en vista al establecer la prohibición 
de introducir determinados objetos. 

Cada una de las mencionadas indicaciones las formu
laré separadamente y en el orden que sigue: 

M á quinas .Y caños maestros para instalaciones de alum
brado á gas, aguas corrientes .Y cloacas .Y materiales para 
obras de salubridad. · 

La simple lectura de las partidas 42 y 36 respectiva
mente de los artículos zo. inciso 9°. y artículo 9°., induce á 
creer que hay algo de incongruente en esas disposiciones 
contradictorias, pues al establecer la ley ciertas franquicias 
para facilitar la instalación de esas obras de higiene, es obvio 
que no ha podido ser la mente de ella gravar lo más esencial 
para hacer factibles dichas instalaciones, cuales son las má
quinas y los caños maestros. 

Y esa creencia se arraiga y se impone con la fuerza 
de la evidencia al hacer el estudio comparativo de las leyes 
que han legislado la materia desde el año 1886, en que 
por primera vez se estableció la liberación para los caños 
destinados á esas obras, siempre que tuvieran por lo menos 
setenta 31 cinco milímetros de diámetro. 

He ahí, claro é intergiversable el verdadero espíritu de 
la ley : exceptuar del pago de derechos á los caños maestros, 
y gravar á los accesorios, de menor diámetro, que consti
tuyen la red de cañerías distribuidoras, y si por errores de 
copias ó de imprenta, se ha desvirtuado el propósito de la 
ley, con perjuicio de la renta, nada más lógico que corregir 
esos errores, si se reputan tales, como yo los considero. 

Más aun, por lo que respecta á instalaciones de cloacas 
y aguas corrientes, debe á mi juicio establecerse en la ley 
diferencias esenciales en cuanto á la liberación de derechos, 
para las obras ejecutadas por el Estado y las que realizan 
y explotan empresas particulares, como la de esta ciudad. 
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Y con referencia á los materiales que introduzca esta 
última empresa, ú otras semejantes, pienso que la liberación 
no debe comprender los artículos consumibles que se emplean 
en la explotación y no en la instalación. 

Como corolario de las ideas expuestas, me permito 
proponer la modificación de la leyenda de las partidas· men
cionadas en la siguiente forma. 

Artículo 2°. inciso 9°. partida 42: Caños de menos 
de setenta y cinco milímetros de diámetro para instalaciones 
de alumbrado á gas ó electricidad, aguas corrientes y cloa
cas, ejecutadas por particulares. 

Artículo 9". partida 36: Máquinas, caños y mate
riales destinados á obras de salubridad y aguas corrientes. 
ejecutadas por la Nación ó las provincias. 

Partidas 36 bis: Máquinas, caños maestros (repu
tándose tales las desde setenta y cinco milímetros de diá
metro) y materiales, con excepción de los artículos consu
mibles destinados á obras de salubridad y aguas corrientes 
ejecutadas ó explotadas por particulares. 

PLAZO PARA EL RETIRO DE MERCADERIAS 

El artículo 29 de la ley 4933, fija el término de 
treinta días, después del desembarco para retirar las mer
caderías pedidas á despacho directo, y de veinte desde la 
presentación del manifiesto de despacho de depósito, bajo 
pena de la multa de cinco por ciento más de derechos que 
establecen los artículos 195 y 3 59 de la ley 810. 

Al reducir á la mitad el plazo de sesenta y un días 
que las leyes anteriores acordaban para el retiro de las mer
caderías de despacho directo y al determinar el de veinte 
días para las de depósito, hase tenido en cuenta, que esos 
plazos son harto suficientes para todas las tramitaciones del 
despacho, y consultádose á la vez la conveniencia de la 
renovación de las existencias de almacenes, é impedir. por 
ende el abarrotamiento. 
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Pero como dicho artículo solo se refiere á los pedidos 
de despacho á plaza, se burla el propósito de la ley, docu
mentando á depósito, después de los treinta días, mercade
rías que habrían incurrido en la multa del 5 % si se pidieran 
á despacho directo, y como tienen buen cuidado de pre
sentar la copia de factura con la declaración completa, la 
Aduana no puede aplicar otra pena que la multa de 2 % 
fijada por el artículo 952 de la ley 81 O. 

A poco de estar en vigor la 'referida ley 4933, ocurrió 
el primer caso de que hago mención en el párrafo anterior, 
y como ta Contaduría de ésta Aduana, liquidara á la copia 
de factura á depósito las dos multas de 2 y 5 %. el interesado 
reclamó de la segunda, ante el subscripto. 

Examinado el caso, dado lo que la ley establece, y 
en virtud de que es un principio de derecho que las penas 
no se aplican por analogía, dispuse se dejara sin efecto la 
segunda multa, tal como se pedía. 

Pero como se tratara del primer caso de interpretación 
del referido artículo y en vista de disparidad de opiniones 
entre la Contaduría y la Administración, consideré conve
niente someter dicha resolución á la aprobación de ese Mi
nisterio, que la confirmó. 

Desde entonces han transcurrido dos años sin que 
sufra modificación alguna la redacción del recordado 
artículo y por lo tanto permanece abierta la puerta para 
poder eludir la multa del 5 %. á favor de una deficiencia 
de la ley. 

Para impedirlo en lo sucesivo, creo sería conveniente 
hacer un agregado á dicho artículo en la siguiente forma: 

"Las mercaderías que se documenten á depósito des
pués de los treinta días de la entrada del buque incurrirán 
en igual multa además de la fijada en el art. 952 de las 
Ordenanzas, y no obstante que la manifestación se haya 
hecho detallada". 
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OBJETOS OBSCENOS 

El artículo 48 de la ley de Aduana, prohibe la intro~ 
ducción de ellos, y las Aduanas han considerado como tales 
á los preservativos y también á ciertos supositorios en razón 
de su destino, que es impedir la propagación de la especie.• 

Se me ha informado que en la Aduana de esa Capital 
se ha negado la introducción de los últimos, y que habiendo 
los interesados apelado á ese Ministerio se confirmó la reso~ 
lución que mandaba inutilizar la mercadería, de .. confor~ 
midad con lo preceptuado en el artículo 64 de la ley men~ 
cionada. 

En esta Aduana ocurrió un caso análogo; pero recu~ 
rrida la resolución al Juzgado Federal, fué revocada por 
considerar que no era un objeto obsceno-único que la ley 
prohibe su introducción-y sí, una substancia que por sus 
componentes debía reputarse medicinal. 

Conocidos sus efectos perniciosos, es un deber impedir 
por medio de la ley que se introduzca al país tal mercancía, 
la que siendo objeto de comercio puede ser empleada sin 
discernimiento alguno para conseguir el fin deseado, sin 
reparar en los males irreparables que causa al organismo. 
puesto que la generalidad de las personas lo ignoran. 

Para conseguir ese propósito bastaría agregar á la 
primera parte del artículo 48, después de "objetos obscenos". 
-y los contra natura.-De esa manera cesaría por completo 
tal importación, pues la justicia federal, nó podría ya 
amparar á los que violando la ley, osaran seguir comerciando 
con esa droga, cuyo uso es de funestas consecuencias. 

DIFERENCIA DE ESPECIE 

Cuarenta y tres años van transcurridos de la aplicación 
por las Aduanas, de las Ordenanzas redactadas. en 1866. 
por Don Cristóbal Aguirre, y modificada luego en 1876. 
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y todavía se sigue discutiendo lo que debe · entenderse por 
diferencia de especie. 

En los primeros tiempos se tuvo en cuenta la división 
de los reinos y por lo tanto se reputaba de especie, la dife~ 
rencia entre tejidos de algodón y de lana; más tarde la 
Suprema Corte declaró: que solo existía diferencia de 
especie, cuando lo manifestado y realmente existente, no son 
un mismo artículo, ú objetos iguales, que solo se diferencian 
entre sí, en cuanto á la materia ó clase más ó menos fina". 
lo que importaba echar por tierra la doctrina anterior. 

Pero á pesar de ello, como lo digo al principio de éste 
párrafo, nos encontramos hoy tan á obscuras como antes, y 
quizás más, porque no existiendo una regla precisa de defi~ 
nición de la especie-que tal vez no se hallaría-es tal la 
diversidad de criterio con que se resuelven estos asuntos, 
que es imposible poder orientarse en medio de tan encon
tradas opiniones. 

Para salir de este caos, se impone á mi juicio la modi~ 
ficación de los artículos 128 y 930 de las Ordenanzas, con~ 
cluyendo con esas divergencias en las que está de por medio 
nada más que el interés privado, pues en todos los casos el 
fisco no persigue otr"a cosa sino el pago de los derechos, con 
arreglo al aforo fijado en el arancel. 

Descartado el interés del comiso con la abolición de 
las diferencias de especie, y suprimiendo también las de 
calidad, para reemplazarlas por las de valor, se evitaría 
sin número de cuestiones y los desagrados consiguientes, 
pues en cada caso hay uno que se considera defraudado 
en sus intereses, sea el comerciante ó el denunciante. 

En el caso que la idea expresada se encontrara acep
table, la modificación consistiría en suprimir de esos dos 
artículos las diferencias de especie y calidad, así como la 
pena de comiso-en lo que se relaciona con la primera-y 
establecer: que cuando de la verificación resultaren merca~ 
derías de mayor aforo ó gravadas con mayor derecho espe~ 
cífico las diferencias serán penadas con dobles derechos. 

Al referirme al aumento de la renta y dividir la recau~ 
dación en ordinaria y extraordinaria, es porque como lo he 
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expuesto. en Memorias anteriores la importación de azúcar 
en bruto, es accidental, pues cesará una vez que la produc
ción nacional baste á llenar las necesidades del consumo, 
Jo cual es forzoso que ocurra dentro de breve plazo. 

He debido al consignar ese aumento, prescindir de lo 
:recaudado por dicho concepto, cuyas sumas son de impor
tancia, porque con ellas no debe contarse · en el porvenir, 
y todo cálculo que para el futuro se hiciera sobre esa base, 
tendría que fallar indefectiblemente; más no así, cuando 
como queda consigna~o en el primer parágrafo, el creci
miento de la renta obedece á causas normales. 

La cantidad de azúcar en bruto importada exclusiva
mente por la Refinería Argentina y los derechos pagados 
por la misma, durante los cuatro últimos años, ó sea desde 
que empezó el déficit de la producción nacional, son las 
.siguientes : 

Año 1906 
" 1907 
" 1908 .. 1909 

Totales 

klg. 

" 
" 

derechos $ oro 

561.600 39.219,30 
29.579.171 1.915.543,41 
18.886.424 1.127.751,82 
14.459.035 864.371,20 

63.486.230 3.946.885,73 

En los parágrafos que siguen me ocuparé del movi
miento habido . en cada una de las dependencias de esta 
Aduana, y por los datos que consignaré, V. E. verá con
firmado que el aumento de la renta está en perfecta relación 
con la mayor importación de mercaderías sujetas al pago de 
derechos, y lo mismo se observa en el movimiento de las 
Oficinas, que representa una labor asaz proficua. 
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SECRETARIA 

Todo el despacho que se efectúa por intermedio de 
esta repartición se halla al día, habiéndose conseguido con 
éste sistema y la simplificación en los trámites, satisfacer 
por completo al público, cuya demostración más palmaria 
es la absoluta falta de reclamos por demoras. 

Antes, el comercio tenía horror á la presentación de 
cualquier solicitud, no por el gasto de papel sellado, sino 
por la larga tramitación á que se sujetaba por exceso de 
formulismo, resultando al final de la odisea por diversas 
oficinas, que un solo informe hubiera bastado para resolver 
el asunto, pues todos los demás no aportaban otro contin
gente que repetir lo que habían dicho los anteriores. 

Desde los comienzos de mi administración, concluí por 
lo que respecta á esta Aduana, con ese cáncer burocrático 
del expedienteo, teniendo hoy la seguridad todos los que 
mantienen relación con la Aduana, que solicitud presentada 
en las primeras horas, so~ despachadas indefectiblemente 
en el día. 

El movimiento habido en el curso del año comparado 
con el anterior es el siguiente: 

DOCUMENTOS 

Notas expedidas . . 
" recibidas 

Telegramas recibidos 
" expedidos . . 

Informes evacuados o 

Solicitudes despachadas 
Resoluciones de orden interno 
Expedientes tramitados 
Partes . o o o • • • • o 

1909 190!; 

1.250 
714-
26 
29 

139 
6.235 

10 
240 
325 

8.968 

1.19f 
764 

21 
36 

133 
60686 

17 
233 
366 

9.447 
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11 

CONTADURIA 

Dependen directamente de ésta importante repartición 
las Oficinas de Registros, Giros, Liquidación, Libros y 
Estadística,. y como á la última, el presupuesto no asigna 
ningún personal, y las demás cuentan con uno bastante redu
cido, en relación con las mayores exigencias del servicio, 
resulta éste perjudicado, pues contínuamente hay necesidad 
de retirar empleados de una oficina para suplir las faltas en 
las otras, por enfermedad ó bien por que el personal fijo no 
puede atender debidamente el exceso de trabajo, como ha 
ocurrido en los dos últimos años. 

La plétora de empleados es mala, porque les hace con
traer hábitos de holgazanería ; pero también ocasiona per
juicios la falta de ellos, por cuanto se les exige á los pocos 
que existen una labor extraordinaria, que á la larga con
cluye con sus fuerzas físicas. Además la necesidad que 
existe de cambiar á un empleado, dos ó tres veces por se
mana, de oficina, no es por cierto la manera de formar un 
personal competente con los conocimientos indispensables, 
que solo se adquieren durante larga práctica. 

Todo ello, redunda en perjuicio del servicio, y debe 
á mi juicio evitarse, dotando á esta Aduana del personal 
que requiere su importancia, porque no debe olvidarse que 
tratándose de la Aduana, cualquier omisión en el despacho 
de los documentos ó falta de contralor en las operaciones, 
puede importar mermas en la renta, mucho más considera
bles que las economías en los sueldos. 

OFICINA DE REGISTROS 

Por el cuadro que sigue, el cual comprende los últimos 
cuatro años, se demuestra el aumento extraordinario habido 
en la recepción y expedición de documentos. 



DOCUJ\1 EX TOS 

Manifiestos de desp. directo . 
., ., ., de depós. 

Permisos de embarque . . 
" " provisiones . . 

Copias de factura á depósito 
Guías de removido ~ . . 

" tránsito fluvial . 
terrestre 

Permisos de reembarcos .. 
•• '' transbordos . 

Permanencias . 
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1906 

9.187 
2.401 

918 
683 
868 

2.713 
20 

3~5 
46 
44 

:?10 
Copias de dep. en tránsito á 1 

Bolivia • . . . . . ... 
Copias de depósito en tránsi 

to de Bolivia á Europa •. 
Permisos de transbordo por 

AROS 

1907 

8.602 
2.907 

797 
406 
961 

2.952 
17 

866 
79 
28 

162 

1908 

9.7 48 
3.363 
1.058 

386 
995 

3.707 
11 

1.429 
43 
30 

146 

1909 

10.863 
3.573 

911 
359 

1.086 
3.940 

12 
202 
106 

56 
178 

919 

57 

F. C. á Bolivia . . . ______ ) ------------ ___ 1._0_64-

. =- 17.474 1 17 777 1 20.916 Totales . . 23.326 

Este movimiento representa lo que constituye el despa
cho diario, á lo que debe agregarse el balance y revisación 
d~ los buques á que se refieren los artículos 436 á 438 de las 
Ordenanzas, operación que debe efectuarse con especial cui
dado, y confiada á empleados idóneos, con los cuales no siem
pre se cuenta. 

En el curso del último año, han sido revisadas y envia
das á la Contaduría General 2". División de Revisación, las 
siguientes carpetas: 

Del ano 1905 Importación 1 
1906 " 4 
1907 13 
1908 551 

" 1909 794 
" 1906 Tránsito á Bolivia. 385 

Total . 1.748 

Como se nota por los datos que anteceden, ese trabajo 
se halla atrasado, debido á la enunciada causa de falta de 
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personal, y por más buena voluntad que se tenga será impo
sible adelantarlo, mientras no se subsane esa deficiencia. 

El tonelaje de registro de los buques entrados acusa una 
pequeña diferencia en menos para el año 1909, comparado 
con el anterior; pero en cambio la carga conducida en sus 
bodegas es mayor, no solo en relación al año 1908, sino á 
todos los anteriores, como lo demostraré al consignar en los 
parágrafos correspondientes, los datos referentes al valor de 
la importación y al movimiento general del puerto. 

Los cuadros que siguen comprenden el movimiento ma
rítimo y fluvial habido en el curso del año que reseño, compa
rado con el anterior. 

ENTRADAS DEL EXTERIOR 

BUQUES 

Vap~res ~~g~~~~re. 
Veleros cargados . 

en lastre 

Totales 

. ~~----- AÑO 1909 , ____ A_Ñ_0-,1908 

'

1 Cantidad Ton·ela.ie de Cantidad Tomelaje de 

1 

Registro 
1 

Registro 
·--~ --------

43 47.164 
96 186.656 

420 
117 

63 

875.956 
234.4 7 2 

65.193 

1
1 438 968.515 

1----3 -'----1~ ------- ----
' 1 

580 1.203. 708 600 1.175.621 

ENTRADAS DEL INTERIOR 
Vapores cargados 1.077 
Veleros 469 
Vapores en lastre 304 
Veleros .. .. 190 

------
Totales . 2.040 

604.528 

1 

69.639 
432.256 

26.348 

1.132. 771 ·¡ 

1.076 
403 
341 
142 

1 

648.568 
53.632 

457.875 
' 20.878 

----~-~~=-1.962 

SALIDAS PARA ULTRAMAR 
Vapores cargados 
Veleros 
Vapores en lastre 
Veleros " 

Totales . 

651 
22 
22 
15 

1.367.830 
23.124 
53.595 
17.572 

1 
714 

31 
13 
28 

1.473.563 
81.015 
62.190 
29.411 

----- ------ ----- -----
710 1.462.121 786 1.560.169 
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SALIDAS AL INTERIOR 

AÑO 1909 

1 

AÑO 1908 

B"CQUES Tonelaje 

1 

Tonelaje Cantidad 1 Cantidad Registro 
1 

Registro 
---~--

1 .¡ 1 

Vapores cargados 684 254.755 
1 

686 
1 

262.586 
1 

1 1 
Veleros 

i 300 32.496 225 21.573 ·¡ 
1 

1 
Vapores en lastre ·i 545 507.089 

1 

528 429.279 

Veleros 

:f 

325 59.359 .1 299 

·/ 
52.338 

Totales 1.854 853.699 1.738 765.776 

RESUMEN GENERAL 

1 Toneladas do 
' Reg·istro 

2.315.820 

2.315.820 

Resulta una diferencia en contra de las salidas de ciento 
cincuenta y cinco buques, con ciento diez y ocho mil cuatro 
cientos ochenta y cuatro toneladas, que no constando en los 
libros de la Aduana su salida, se supone existir en el puerto 
el 31 de Diciembre de 1909; pero es muy probable que 
buena parte de ellos, hayan salido en lastre ó con carga en 
tránsito, despachados por la Sub-Prefectura, sin dar aviso 
los agentes á la Aduana. 

Esta es la hipótesis más aceptable, pués no puede admi
tirse que en la fecha mencionada haya existido en el puerto 
tal número de buques. 

Para salvar esta deficiencia, el último día del presente 
año - como se hizo en 1908 - dispondré que se haga un 
recuento de los buques existentes en el puerto y rada, con 
deducción de los ya despachados por la Aduana, y que por 
cualquier causa no hayan zarpado. Así se podrá presentar 
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datos completamente exactos de las entradas y salidas, y de 
los Buques que permanecen en el puerto. 

En el cuadro que sigue se descompone la cantidad total 
de buques entrados en los dos últimos años, con procedencia 
de ultramar - incluyendo Brasil - separándolos por la 
nación á la cual pertenecen. 

BANDERA 

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

Inglesa . 

.Alemana 

Italiana 

Belga · 

Francesa 

Argentina . 

Noruega · 

Holandesa 

Sueca . 

blnamarquesa 

Brasileña 

Española 

Rusa .. 

Uruguaya 

Austriaca 

Griega . 

Noruega 

Italiana 

InglE>Sa 

Argentina 

Norte Amer!c. 

Rusa 

VAPORES 

AÑO 1908 

1 

AÑO 1909 

1 
Registro 

Tonelaje de 
Registro 

Cantidad Tonelaje de i' Cantidad 

¡-----· ¡----------- --------

1 406 8H.<8~ 1 

63 

1 

i 
10 

4 

1 

1 

166.946 

30.806 

21.707 

20.406 

3.452 

8.635 

8. i96 

6.231 

4.503 

1.58< 

2.399 

1.587 

1.88< 

1.45i 

VELEROS 
2i 

1 
29.561 

9. 744 

4.000 

2.222 

1.819 

1.191 

------ --
580 1.203.708 

3í5 

75 

25 

12 

10 

32 

16 

19 

600 

796.638 

188.i31 

42.501 

26.324 

7.511 

4.190 

9.929 

4.264 

1.452 

3.320 

6.093 

11.459 

8.086 

34.085 

15.323 

9.428 

3. 730 

2.557 

----~ 

1.175.621 
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Como es lógico, Inglaterra dueña de la marina mer
cante más numerosa, ocupa el primer término en cuanto á 
vapores, conservando el mismo orden del año 1908, Alema-

nia, Italia y Bélgica; Francia, mejora un punto en el orden 
de colocación que lleva al quinto término~del cual desaloja 
á la bandera nacional que pasá al sexto. Aparecen en el cua
dro del último año las banderas dinamarquesa y brasileña y 
desaparece la griega, que en el año 1908 ocupaba el séptimo 
término. 

En cuanto á veleros, predomina siempre la bandera 
noruega, la italiana desaloja del segundo puesto que ocupaba 
la inglesa en 1908, y la nacional, aparece en el cuarto. 

Tal es son las diferencias que surgen del cuadro que an
tecede. 

OFICINA DE GIROS 

En el curso del año 1907, entraron á esta Oficina para 
su cobro, diez .Y ocho mil ciento un documentos; en 1908, esa 
cantidad ascendió á veinte .Y un mil quinientos setenta, ele
vándose en 1909 á veinte .Y cinco mil novecientos ochenta .Y 
dos, lo que representa un aumento de cuarenta por ciento, en 
el corto espacio de tres años. 

Esta Oficina cuenta como único personal, con el jefe y 
dos empleados, insuficientes como salta á la vista para atender 
el servicio de la misma, cuyo movimiento se acrecienta de año 
en año, como queda demostrado. 

Como una de las tantas anomalías del presupuesto, los 
dos empleados auxiliares, gozan de menor remuneración que 
los de igual categoría de las demás oficinas. La sola enume
ración del hecho, exime de todo comentario. 
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REPAROS 

En el curso del año, la Contaduría General de la Na-
ción, por intermedio de la 2". División Revisación de las 
Aduanas, ha formulado trece planillas de reparos á las cuen-
tas de los doce meses del año 1908, cuyo detalle se expresa 
á continuación. 

Planilla No. 1. $ oro 2.483 $ mln. 16.-
" 4. 6,01 " " 6,00 

8. 1,19 " 4,00 
" 11. " 105,99 " " 6,00 
" 12. 11 ,08 " 
" 14. " 5,33 " 8,00 
" 18. 291,30 " 4,00 
" 21. 84,99 " 6,00 
" 26. 1.144,33 " 38,74 
" 29. 15,78 " 8,00 

" .. 33. 213,31 " 8,00 
" 35. 276,08 " 4,00 .. 38 . 6,29 " " 

Totales . $ oro 2.186,51 $ mln. 108,74 
---- ---

De las cantidades expresadas, fueron anulados varios 
reparos por el señor Presidente de la Contaduría, en vista 
de las observaciones de esta Aduana, por valor de noventa y 
nueve pesos, con ochenta y siete centavos oro, con más treinta 
pesos con setenta y cuatro centavos mln. de cllegal y exis
tiendo pendientes por observaciones no resueltas, ciento veinte 
y un peso con veinte y nueve centavos oro, con más el im
porte de la planilla No. 38, que quedó pendiente de cobro el 
31 de Diciembre de 1909. 

Deduciendo del importe total de las planillas las can
tidades mencionadas - anuladas y observadas - queda 
reducido su monto á mil novecientos sesenta .Y cinco pesos con 
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treinta .Y cinco centavos oro, .Y setenta .Y ocho pesos mlr¡. de 
dlegal, á lo que debe agregarse doscientos veinte .Y seis pesos 
con sesenta .Y seis centavos oro, contra~liquidaciones he~ 

chas por esta Aduana á la planilla 14, y descontando el im~ 
porte de la 38, resulta que lo cobrado por el concepto men~ 
cionado asciende á dos mil ciento ochenta .Y cinco pesos, con 
~tenia .Y dos centavos oro y setenta .Y ocho pesos moneda na~ 
cional de curso legal. 

Del año 1908, quedaron pendientes de cobro de las 
planillas Nos. 29, 39 y 42 las cantidades de ciento cincuenta 
:Y seis pesos con seteáta .Y tres centavos oro, y ciento quince 
pesos de cJl., con más doscientos doce pesos con ochenta .Y 
$eis centavos oro, contraliquidados por esta Aduana en 1a 
planilla No. 42. 

De dichos reparos, el 1 uzgado Federal anuló de la pla~ 
nilla No. 29, uno por valor de cincuenta y dos pesos, con 
cuarenta y cinco centavos oro y la Contaduría General dos 
de la misma planilla por valor de catorce pesos con treinta 
centavos oro, habiendo además ésta Aduana observado cua~ 
tro de la misma-cuyo importe es de treinta y seis pesos con 
cincuenta y dos centavos oro, y ciento quince pesos con veinte 
y cinco centavos cJlegal,-estando aún pendiente de la anula~ 
ción definitiva, de lo que resulta reivindicado en el año 1909 
de las planillas de 1908, doscientos sesenta .Y seis pesos, con 
treinta .Y dos centavos oro. 

Sobre un total de liquidaciones que representan cinco 
millones novecientos cuarenta mil pesos oro, - habiendo sido 
esa la recaudación en 1908 - la Contaduría General solo 
ha hecho observaciones, cuyo monto no excede del 3 Yz o[oo 
porcentaje insignificante tratándose de cálculos aritméticos en 
los que el error es disculpable, máxime cuando los primeros 
se efectúan con la premura que exige la actividad del des~ 
pacho. 

Bien es verdad, que para salvar esos errores y evitar 
permanezcan por más de un año fuera de las arcas fiscales, 
sumas que deben ingresar en el acto del pago de los docQ.~ 
mentos, hace ocho años, que por disposición del subscripto, 
el 1 efe de la Oficina de Liquidaciones, practica la revisación 
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á primera hora del día siguiente, de los documentos liquidados 
el anterior y formula las correspondientes contra-liquidaciones 
por lo dejado de percibir. Más adelante, al ocuparme de ésta 
última Oficina, consignaré las cantidades reivindicadas por· 
tal concepto. · 

Como lo he expresado anteriormente, existe pendiente de 
superior resolución - hace dos años y medio - varios repa
ros formulados en planilla No. 29 del año 1908, y corres
pondientes á las cuentas de 1907 - observados por ésta 
Aduana, cuyo importe es de treinta .Y seis pesos con cincuenta 
.Y dos centavos oro .Y ciento quince pesós con veinte .Y cinco 
centavos m [ n. de curso legal. 

En las Memorias de nueve años á esta parte, en todas 
ellas he dado cuenta - independiente de las notas por sepa
rado - de que existen en la cartera de la Oficina de Giros, 
catorce planillas de reparos, formuladas en los años 1896 
1899, 1901 y 1902, estando pendiente su cancelación de que 
sean resueltos por ese Ministerio, los reclamos interpuestos por 
los interesados. 

El importe de ellas es de seis mil cuatrocientos treinta 
.Y seis pesos con cuarenta .Y dos centavos oro y ochocientos 
veinte pesos cjlegal, debiendo considerarse perdida la mayor 
parte de esa suma, por la prescripción y el remanente tam
bién está próximo á serlo por igual causa. 

ENCOMIENDAS POSTALES 

La importación de mercaderías por la vía postal ad
quiere cada. año mayor desarrollo, habiéndose aumentado en 
más de 150 % en el último año, comparado con el anterior, 
y es de notarse, que solo computo en la cantidad total las que 
devengan derechos, pués de agregarse las exoneradas de gra
vamen, el porcentaje sería mucho mayor. 

El dato que sigue, confirma lo expuesto: 
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1908 - 2.262 encomiendas postales que 
pagaron por derechos . . $ oro 27.049,90 

1909 - S .S 79 encomiendas postales que 
pagaron por derechos . . $ oro 37.246,66 

3.317 
Diferencia á favor de 1909 . . . . . . $ oro 10.196,76 

Por superior Acuerdo fecha 22 de Noviembre del año 
ppdo., se creó la Oficina de Encomiendas Postales en esta 
Aduana, asignando como personal solo un jefe y un auxiliar 
pero como dicho Acuerdo determinaba que las imputaciones 
solo se harían hasta el 3 1 de Diciembre, y en el presupuesto 
en vigor en el corriente año no se ha incluido dicho gasto, 
resulta que la Oficina murió antes de nacer, porque las obras 
de carpintería que demandaba la instalación, demoraron más 
de un mes. 

En oportunidad dí cuenta á ese Ministerio por nota nú
mero 65 del 18 de Enero del corriente año de las dificultades 
que obstaban para librar al servicio público dicha Oficina, así 
como las opuestas por el Correo, sin que hasta la fecha - 18 
de Febrero - tenga conocimiento de la resolución adoptada. 

Urge tomar una determinación al respecto, pués así co
mo la del Rosario, es la segunda en su importancia, como 
Aduana Marítima, todo induce á creer que igual rango tendrá 
en lo sucesivo en el despacho de encomiendas postales, para 
lo cual es necesario dar al público las facilidades del caso, 
evitándole las demoras y trámites inútiles que hoy le oca~iona 
el despacho en el Correo y pago en la Aduana. 
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OFICINA DE LIQUIDACION 

En esta Oficina aunque el trabajo ha aumentado como 
en todas las demás, pués en 1908 liquidó diez .Y seis mil ciento 
setenta .Y siete documentos y en 1909, veinte mil quinientos 
cincuenta .Y seis, es la que menos necesita de aumento de per~ 
sonal, porque limitándose las liquidaciones á los derechos de 
entrada y estadística - los del puerto, incluso almacenaje y 
eslingaje los liquida la Empresa del Puerto - puede afir~ 
marse, no obstante el mayor número de documentos que en~ 
tran á la Oficina, no ser la suma de labor mayormente consi~ 
derable que la de siete años atrás, en cuya época, si bien el 
número de documentos era menor, la mayor cantidad de li~ 
quidaciones en cada documento representaba por lo menos 
un trabajo igual al del presente. 

Además, dicha Oficina cuenta con dos empleados dt 
reconocida competencia y laboriosidad - el Jefe y el Con~ 
tador - los que en los días de mayor movimiento se multi~ 
plican para satisfacer las justas exigencias del público, evi~ 
tanda así reclamos por demoras, que nunca se producen por~ 
que el despacho se halla al día. 

Como lo he expuesto al dar cuenta de los reparos formu~ 
lados por la Contaduría General, á cargo del Jefe de la 
Oficina referida,-ó del Contador en caso de ausencia del pri~ 
mero,-se halla la revisación de los documentos liquidados el 
día anterior, habiéndose cobrado por concepto de las contra~ 
liquidaciones formuladas, durante los seis últimos años, las 
cantidades que á continuación se determinan: 

Año 1904. $ oro 2.284,01 $ mfn. 168,00 
1905. " " 2.928,14 56,99 
1906. " " 3.921,06 163,96 

" 1907. " " 3.082,92 140,52 
1908. " " 1.744,33 " 198,38 
1909. " " 2.164,32 537,32 

---- ----
Totales $ oro 16.124,78 $ m~.n. 1.264,87 

----- -----
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Así .se explica que cuando la Aduana recaudaba la ter
cera parte de lo que hoy produce, el importe de los reparos 
formulados por la Contaduría General se elevaran al triple 
y cuadruple de los de hoy, pués, mediante la revisación que 
se práctica, la Aduana reivindica acto continuo, las sumas 
dejadas de percibir, para lo que antes se necesitaba un año de 
plazo, que es el tiempo que emplea la Contaduría General 
en el examen de los documentos. 

Mediante ese sistema y sin existir indicaciones de afuera, 
la Aduana ha reivindicado en el espacio de seis años, diez .Y 
seis mil ciento veinte .Y cuatro pesos con setenta .Y ocho cen~ 
tavos oro, con más mil doscientos sesenta .Y cuatro pesos .Y 
ochenta .Y siete centavos moneda naCional de curso legal. 

Y teniendo en cuenta que los reparos, tanto los formu~ 
lados por esta Aduana como por la Contaduría General están 
en relación inversa con el aumento de la renta y con el mayor 
número de documentos liquidados, se deduce de los datos 
que anteceden más exáctitud en los cálculos aritméticos, como 
consecuencia del mayor cuidado en las operaciones, lo que 
importa reconocer la contracción á sus obligaciones de todo 
el personal de la Oficina. 

OFICINA DE LIBROS 

Todo cuanto pudiera decir respecto al orden que reina 
en ésta Oficina, á la distribucióp metódica del trabajo entre 
el personal de la misma, la pulcritud con que son llevados 
los libros y la labor que se realiza para evitar atrasos en la 
contabilidad, no sería sino repetir lo expuesto en todas lás 
Memorias anteriores. 

Y si en dichos documentos siempre he hecho mención 
especial de la competencia y laboriosidad de su jefe - el 
Tenedor de Libros - es porque en justicia es acreedor á ello, 
y considero deber de sus jefes inmediatos estimular el celo 
de los empleados meritorios, no teniendo por lo general otra 
recompensa que la satisfacción que produce á los espíritus 
rectos, el cumplimiento del deber. 
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Como en los años anteriores, en los primeros días del 
corriente - 8 de Enero - quedaron cerrados los libros prin
cipales y auxiliares, previo el balance de comprobación y 
abiertas las nuevas cuentas el 2 del mismo mes. 

Las cuentas que se llevan á las Empresas é industriales 
que introducen mercaderías libre ó oon menor derecho en 
razón de su destino, permanecían el 31 de Diciembre con los 
cargos respectivos desde el año de 1906, por no poderse 
cancelar, en virtud de no haberse practicado la revisación 
prescripta por el artículo 1 O del decreto reglamentario de la 
ley 4933. Actualmente verifica la inversión de esas merca
derías el señor inspector Don Carlos Escribano. 

Dicha Oficina ha intervenido - de conformidad con 
lo establecido en el artículo 44 del Reglamento General de 
las Aduanas - en los arqueos que periódicamente se efec
túan en la Tesorería, no habiendo tenido que hacer obser
vación alguna, pués los balances estaban de perfecto acuerdo 
con el resultado de los arqueos. 

RECAUDACION 

Los datos númericos que se hallan más adelante, no son 
sino la confirmación de lo expuesto al principio de esta Me
moria, que la renta sigue en ~umento progresivo á contar del 
año 1904,· en que cesaron de regir los impuestos adicionales, 
en virtud de haber sido arreglada satisfactoriamente la cues
tión internacional, pudiendo desde entonces el país entero 
entregarse por completo á las tareas proficuas del trabajo, 
sin zozobras por el porvenir. 

En épocas de inquietudes como aquélla, en que los con
sumos se restringen y por ende, disminuye la importación de 
mercaderías con la consiguiente merma en la recaudación, el 
aumento de los gravámenes no consigue restablecer el equili
brio, y así vemos que en 1902 rigiendo los dos impuestos 
adicionales establecidos por las leyes 3871 y 4269, los de-
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rechos recaudados por esta Aduana por concepto de impor
tación, solo alcanzaron á un millón quinientos mil pesos oro, 
en números redondos, y los adicionales á cu~trocientos setenta 
mil, obteniéndose como total de renta, dos millones cuatro
cientos mil pesos oro. 

En 1903, rigiendo esos mismos impuestos, se recaudó 
por el primer concepto, dos millones cien mil pesos, y por el 
segundo, seis~ientos trece mil, sumando la recaudación total 
tres millones cien mil pesos oro. 

Pero en 1904, cuando dichos impuestos estaban abolidos 
y de presumir era que la renta de Aduana descendiera, por no 
contar ya con esas entradas adicionales, se produce el fenó
meno contrario; los derechos de importación suben á tres 
millones y el total de la renta alcanza á tres milllones qui
nientos mil pesos oro. 

Desde entonces ese aumento no sufre interrupción alguna 
por lo que respecta á la renta ordinaria, habiendo alcanzado 
casi á duplicarse en el año 1909, necesitando para ello el 
breve espacio de un quinquenio, como se demuestra á con
tinuación: 

Año 1904 $ oro 3.563.561,69 

1905 .. .. 3.579.963,49 .. 1906 4.322.436,06 
1907 .. .. 6.206.440,50 

1908 .. .. 5.940.980,70 .. 1909 .. .. 6.789.135,18 

Es de advertir que los únicos derechos que percibe ésta 
Aduana son los de importación, incluso adicional de 2 % y el 
de estadística, por cuanto los de puerto, comprendido el alma
cenaje y eslingaje los recauda la Empresa del Puerto, con 
arreglo á su contrato. 

En el cuadro que sigue se detalla por cada ramo de 
renta, lo percibido durante los tres últimos años. 
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PRODUCIDO DE LA RENTA 

CALCULADA A ORO 

A~OS 

RAMOS 
1907 1908 

- ~------~~------- - -'-~~~-

1909 

Importación . . . 5.825.923,23: 5.513.922,41 '¡· 6.289.368,66 
Exportación . . . 385,-' 10,10 4.301,06 
Adicional 2 o¡o . 279.588,50 289.789,- 365.991,90 
Estadistica . 61.328,30 85.378,701 82.746,24 
Multas 2 y 5 o¡o . 3.078,63 4.110.68 4.717,37 
Almacenaje . . . . . 351,55 735,11 1.751.15 
Esl!ngaje , , · · · · · · 688,55 1.424,02 3.050,30 
Anclaje . . . . . . . ¡ 80,13 638,82 i 806,21 
Faros y Valizas . . 24.806,37 31.873,54 29.514,02 
Visita de Sanidad . . . . 3.704,31 4.632,23 4.277,22 
Prácticos . . . . . 45,00 25,00 25,00 
Derechos Consulares . . . 108,27, 401,96 394,38 
Receptoria de Villa Constitl.ic. 5.367,031 8.009,14 259,34 
Enntuales . , . . ....... ___ 54,121 30,-::, __ _=_.932,33 

Totales~ ot·o ... --6~~0~~9~~~·-i_-~~9~135,~ 

Los datos del cuadro precedente requieren algunas 
aclaraciones para explicar la aparente contradicción que re
sulta entre lo expresado en otra parte de ésta reseña en cuanto 
á los impuestos de almacenaje, eslingaje y anclaje y las can
tidades que aparecen recaudadas por tal concepto. 

La Aduana en efecto no percibe absolutamente nada 
de esos renglones de la renta, tratándose de mercaderías intro
ducidas como carga, ni de los buques que operan en el puer
to; pero sí de las venidas como encomiendas, ya sean marí
timas ó postales, que se depositan respectivamente en el Res
guardo y Correo, y de los buques que efectúan operaciones 
en el Puerto de San Lorenzo, el cual se halla fuera de la 
jurisdicción del de Rosario; pero no de la Aduana. 

Las sumas que aparecen recaudadas por tales conceptos 
las ha percibido la Aduana por derecho propio y sin afectar 
en manera alguna las que con arreglo á su contrato tiene la 
Sociedad "Puerto Rosario". 

Por lo que respecta al año 1909, se nota á primera vista 
una disminución considerable en lo recaudado por la Recep
toría de Villa Constitución, y un aumento extraordinario en 
el rubro "Eventuales", siendo la causa de lo primero el haber 
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dejado dicha repartición de remitir los fondos á esta Aduana 
desde la z· quincena de Enero de 1909, en cumplimiento 
de órdenes superiores, efectuando desde entonces la remisión 
por intermedio de la Aduana de San Nicolás. 

En cuanto al aumento de los "Eventuales" es debido 
al ingreso del importe de unas letras é intereses correspon
dientes, firmadas las primeras por los señores Mantels y 
Peffer el año de 1889, cuando los derechos se cobraban á 
papel y cuyo pago recién se pudo obtener de los sucesores de 
dicha firma, á los veinte años de contraída la deuda, y me
diante catorce años de trámites judiciales. 

Además de la renta de Aduana, por la de ésta ciudad, 
se recaudan otros impuestos - cuyo producido está calcu
lado en moneda de curso legal - y se cobra también los 
servicios permanentes é intermitentes de los guardas de ser
vicio particular, ambos de conformidad con lo dispuesto en el 
superior decreto fecha 29 de Julio de 1897, y lo que esta
blecen las respectivas concesiones. 

En el cuadro que sigue se consigna el detalle de lo 
percibido por tales conceptos durante los tres últimos años. 

Recaudación en moneda nacional de curso legal 

1 

: AÑOS 

RAMOS ! ----------- ----------------
1907 1908 1909 

Papel sellado 191.564,05 218.645,30 246.695,50 

Patentes 37.575,40 23.750,90 25.968,60 

Emp. Particulares 68.193,40 64.769,20 63.641,28 

Arrendamientos 480,- 480,- 480,-

Jmpuestos á los alcoho'Ies 100.097,84 122.913,55 168.340,33 

Eventuales 6. 770,31 6.195,36 9.982,15 
----· 

Totales $ cJI. 404.681,- 436.754,31 515.107,86 
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Resulta del cuadro que antecede un aumento progresivo 
durante los tres últimos años en el expendio del papel sellado 
pero apesar de ello no ha alcanzado á producir lo que en 
1905 - doscientos cincuenta .Y dos mil pesos - deseen~ 
diendo bruscamente el siguiente año de 1906, á ciento ochenta 
.Y nueve mil pesos, por efecto de la considerable rebaja de 
las imposiciones introducidas en la ley que rige actualmente, 
pero paulatinamente tiende á restablecerse el equilibrio y es 
muy posible que como consecuencia del mayor consumo, en 
el año en curso se supere al producido del año 1905. 

El impuesto de patentes acusa un pequeño aumento en 
1909, con relación al anterior, más no así respecto de 1907 
y los años anteriores, debido á que las empresas ferroviarias 
se han negado á pagar en los dos últimos años las patentes 
por muelles y canaletas, negocios completamente indepen~ 
dientes de la explotación de las líneas férreas, como lo ·han 
declarado la Corte Suprema en los juicios por cobro de dere~ 
chos seguidos contra los F. F. C. C. Sud de Buenos Aires 
y Bahía Blanca y Nord Oeste. 

De conformidad con lo resuelto por ese Ministerio en la 
consulta de esta Aduana, fueron pasados los antecedentes el 
año 1909 al juzgado Federal para que iniciara las gestiones 
del caso el señor Procurador Fiscal, como así lo efectuó, 
dando por resultado que la Empresa del F. C. de esta Pro~ 
vincia, depositara en el juzgado, en Septiembre de dicho año 
una suma alrededor de catorce á quince mil pesos mln.,-que · 
aún no ha sido transferida á la Aduana-y siguiendo actual~ 
mente el juicio contra las empresas fusionadas y la del "Cór~ 
doba y Rosario". 

El representante de la primera empresa que hizo el de~ 
pósito, me ha manifestado haber desistido de seguir la gestión 
y hallarse dispuesto á pagar las patentes por el corriente año, 
cuyas boletas de avaluación le han sido entregadas. 

Las empresas fusionadas y la del "Có~doba y Rosario". 
persisten en seguir demorando el pago, oponiendo excep
ciones dilatorias, en cuya virtud he consultadq á la Adminis~ 
tración del ramo por nota No. 79, fecha 25 de Enero del año 
en curso, el procedimiento á seguirse para impedir sea burlada 



-693-

la ley, que prescribe no poder ejercerse ninguna profesión m 
industria, sin el prévio· pago de la patente. 

El rubro "Eventuales", lo constituyen dos solos ren~ 
glones : el producido de las mercaderías resagadas y abando~ 
nadas, que vendidas en remate público no alcanzan á cubrir 
los derechos que adeudan, y lo cobr~do en concepto de ser~ 
vicios de guardas por operaciones realizadas en puntos no 
habilitados con carácter permanente. 

III 

TESORERIA 

El movimiento de fondos habido en ésta repartición 
durante el año de 1909, es el siguiente: 

INGRESOS 

CONCEPTOS 

Por diversos ran1os de renta . . . . . . . , 
Por libramientos para pago de sueldos y 

gastos . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por libramiento para pJ.go de pensiones 

civiles y militares . . . . . . . . . . 
Del balance del año 1908 por este últin10 

concepto ........ . 

$ oro $ cjl. 

42.442,391 

382.845,15 

ló.848.500,36 

1 

36.4 79,71 

7.904,0[; 

Totales .. 

-----~-·--------

• i 42.442,391 16.275.729,27 

Excepción hecha de las cantidades recibidas en el último 
cuatrimestre para el pago de pensiones y parte de sueldos 
por Diciembre, de las cuales rendí cuenta en Enero del 
corriente año la caja quedó sin existencia el 31 de Diciembre 
de 1909, por concepto de las diversas recaudaciones, habién~ 
dose depositado todas las sumas ingresadas en el curso del 
año, como se detalla en el cuadro que sigue : 
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EGRESOS 

CONCEPTOS 

1 

Depositado en Ja Sucursal o'el Banco de la) 

Nación, por rent3.s generales á la 6rden ~ 
del Ministerio de Hacienda . . " . J 

Depositado en la Administración del ram<> ~ 
por patentes . . . . . . . . . . . ) 

Idem por sellos . . . . 1 

Idem orden de 1a Administración de Im-) 

puestos Internos, por impuesto á los aleo- ¡ 
holes y bebidas alcohólicas 

Pagado por sueldos . 

" g:1stos 

pensiones 

. J 
·1 

:1 
1 

Depositaó.'o á la orden del 1\finisterio de ) 

·f Hacienda,-sobrantes de pensión 

Idem. sobrantes de sueldos . 

ldem. sobrantes de gastos . . . 
·1 
. i 

$ el!. 

' 

"·"'·'"'·"¡ 

25.968,60 

246.695,50 

168.340,33 

329.917,271' 

14.634,60 

32.378,41 

1 
1 

3.006,521 

1.914, 35! 

9,401 
i 

Ide-m., orden Caja Nacional de Jubilaciones l 1 

( 32.602,53 i 
v Pensiones . · · · · · · · · ) 1 

Existencia el 31 de Diciembre por libra-~ j 

rnientos pendientes ........... ) __ _:·
765

'
83

1 

Totales . . .1 16.27 5. 7 29,271 

$ oro 

42.442,39. 

42.442,39 

Reducida á moneda de curso legal, las sumas percibidas 
en oro sellado, y sumada con las cantidades ingresadas en 
papel, se obtiene como resultado total de la recaudación, 
quince millones novecientos cuarenta .Y cuatro mil novecientos 
sesenta pesos con treinta .Y cinco centavos m/n., de curso legal. 

Y habiéndose invertido en sueldos y gastos la cantidad 
de trescientos cuarenta .Y cuatro mil quinientos cincuenta .Y un 
pesos, con ochenta .Y siete centavos de igual moneda, resulta 
haber costado 'la recaudación el 2. 18 %. contra 2,26 % en 
el año 1908. 
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El 3 1 de Diciembre, quedaban en custodia en la Teso
rería, varias letras cauóonales por derechos, cuyo importe es 
de diez .Y seis mil doscientos pesos, con cincuenta .Y un centa
vos oro sellado. 

Son deudores : el Exmo. Gobierno de Córdoba y las 
empresas ferroviarias del "Central Córdoba" y "Central Ar
gentino" y algunos particulares que han introducido materia
les para ferrocarriles con las franquicias condicionales que les 
acuerda el art. 21 del Decreto Reglamentario de la Ley 4933. 

Algunas de dichas letras han vencido como las firmadas 
por el Gobierno de Córdoba y el F. C. "Central Córdoba". 
Las 'primeras V. E. ha acordado recientemente con fecha. 29 
de Enero último, la renovación y en cuanto á las segundas, 
hace seis meses que el F. C. gestiona la anulación. 

IV 

SUMARIOS 

A la inversa de lo que ocurre en todas las demás ofici
nas, en ésta es menos el movimiento habido en el año de que 
me ocupo en relación con el anterior, y como igual cosa 
ocurrió en 1907, respecto de 1906, me he preocupado de 
hallar la causa que produce éste extraño caso, de que á me
dida que aumenta la importación y por ende las operaciones, 
disminuyen las infracciones, y creo haberla encontrado. 

Sin desconocer que contribuye á ello en mucha parte 
la exactitud de las manifestaciones en los documentos de des
pacho, pués el setenta y cinco por ciento de los comerciantes 
clasifica el contenido de los bultos antes de hacer su declara
ción á la Aduana, pien~o que la causa principal de la dismi
nución de los partes es debida á la absoluta falta de contralor 
por parte del Resguardo y la Alcaidía, en la recepción de 
las mercaderías que se importan. 

En efecto, los buques efectúan sus operaciones sin que 
ningún empleado de la Aduana, verifique la verdad de lo 
declarado en los manifiestos generales: el Resguardo por 
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falta de empleados, y la Alcaidía por no tener intervención 
en la recepción de las mercaderías, que se halla á cargo exclu~ 
sivo de la Empresa del Puerto. 

Y ésta creencia se robustece aún más, teniendo en cuenta 
que en épocas anteriores, cuando el Resguardo tenía el per~ 
sonal necesario para vigilar todas las operaciones, el trabajo 
de la Oficina de Sumarios, no solo era mayor, sino que el 
75 % de los expedientes se iniciaban por denuncias del 
Resguardo . 

• Hoy ocurre todo lo contrario, los empleados de dicha 
repartición solo dan cuenta en contados casos de supuestas 
infracciones - pués así resultan por lo general de la incoa
ción de los sumarios - y así tiene forzosamente que suceder 
desde que las denuncias no se basan en la cuenta que hayan 
tomado de los bultos descargados - lo cual es imposible 
cuando un solo guarda está encargado de vigilar la descarga 
por tres ó cuatro bodegas á la vez - sino por los datos sumi~ 
nistrados por los empleados de la Empresa del Puerto, que 
no siempre son exactos. 

En el cuadro siguiente que comprende los tres últimos 
años se detalla el movimiento de la Oficina. 

FALLOS 

A cmuiso . 

y dobles derechos . 

" 1nulta sola . . . . . . . . . 

y dobles derechos . . 

·• derechos simples . . 

f> inutilización de la 
mercader! a 

" dobles o'erechos . 

" derechos simples . 

Sobreseídos 

Anulados .. 

Pendientes . . . 

1907 1908 1909 

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

1141 1561 164 

13 
1:¡ 

61 6:::! 57 

31 22 14 

13 

21 15 
--------- ------1-----

Totales ... __ ---~±2_ ___________ 291_1 266 
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Tan solo trece apelaciones se dedujeron de los doscientos 
treinta y seis fallos condenatorios dictados en 1909 - nueve 
ante V. E. y cuatro á la justicia federal -lo que representa 
el 6,25 %. contra el 1 O % en 1908. 

De las nueve primeras, ocho fueron resueltas en el curso 
del año, siendo seis confirmadas y dos revocadas, quedando 
pendiente una, y de las cuatro recurridas al Juzgado Federal 
una sola · fué fallada, revocando la resolución de la Aduana. 
De ella he hecho referencia en el primer parágrafo. 

También en el curso del año 1909, fueron resueltas por 
V. E. cinco apelaciones pendientes de 1908, confirmando 
cuatro de ellas y revocando una· sola. 

V 

DEPARTAMENTO DE VISTAS 

A esta repartición, el presupuesto que rigió en 1909 le 
asignó un personal excesivo con relación á las necesidades de 
la Aduana, por algunos años por lo menos, lo que consideré 
de mi deber llevarlo á conocimiento de V. E. haciéndolo 
constar igualmente en la Memoria anterior. 

Dicha observación sin duda la encontró justa V. E. 
desde que el actual presupuesto suprimió varios de esos pues
tos, sin que por ello el servicio pueda sufrir en lo más mínimo, 
pués queda con personal suficiente é idóneo, formado en su 
mayor parte en larga práctica y otros de menos años de 
servicio, con títulos profesionales cuya suficiencia la han acre
ditado en el desempeño de las funciones encomendadas á su 
especialidad. 

A ello se une la competente dirección de su jefe, funcio
nario de recomendables condiciones, que en el transcurso de 
veinte y siete años, ha hecho su aprendizaje, recorriendo .la 
escala de las jerarquías, y elevándose por sus propios méritos 
al alto puesto que hoy ocupa. . 

Con tales elementos, paréceme excusado decir que la 
renta se halla bien garantida, pués la verificación de los despa-
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chos se efectúa con plena conciencia y quizás con algún exceso 
de prolijidad, estando abolido, ó reducido á su menor expre
sión los en confianza, no obstante hallarse autorizados por las 
Ordenanzas. 

En el curso del año no ha tenido que hacer observación 
alguna respecto á la aplicación de la Tarifa; pero en cambio 
en 1908, he elevado á ese Ministerio diversas planillas con ol 
detalle de las mercaderías de valor declarado, cuya inclusión 
en la Tarifa, con los aforos proyectados, aconsejan los Vistas 
de los distintos ramos. 

VI 

ALCAIDIA 

Dentro de la órbita de acción que le está encomendada, 
restringida desde fines del año 1902, á intervenir solamente 
eri la salida de las mercaderías de almacenes - pués la re-

. cepción se halla á cargo de la Empresa del Puerto - no 
obstante ello, el rol que desempeña es de suma importancia, 
tanto bajo el punto de vista del contralor eficaz en los despa
chos, cuanto por la suma de labor que realiza. 

La Oficina de Contabilidad dependiente de ésta repar
tición, aunque con personal exiguo, se encuentra con sus libros 
al día, en los que lleva cuenta exacta de todo el movimiento 
de almacenes, muelles y plazoletas, tanto en lo que respecta 
á la entrada, como á la salida de las mercaderías, sirviéndose 
para lo primero de las planillas diarias que la Empresa del 
Puerto entrega al guarda-almacén de cada depósito, encar
gado del Libro, y para lo segundo, de sus propios documen
tos: los parciales. También tiene á su cargo el Libro de 
"Cuentas Corrientes" de las mercaderías documentadas á de
pósito. Los veintiséis guardas-almacenes con que cuenta 
la Alcaidía, tienen que realizar las funciones delegadas por 
los Vistas y las que verifican de motu proprio, en uso del de
recho que les acuerda el Reglamento General, en los catorce . 
depósitos habilitados, y si bien no todos son de igual moví-
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miento, pudiendo en algunos atender el despácho un solo 
empleado, y también los de poca capacidad que sirven de 
anexos, hay ocho depósitos donde el trabajo es continuo y por 
sí solos, absorberían todo él personal que es forzoso distri~ 
buirlo de la manera más conveniente. 

Salta á la vista que el personal que. se consideraba efi~ 
ciente en 1908, hoy ya no lo es, dado el acrecentamiento de 
las operaciones, que burlan los cálculos más optimistas, siendo 
imposible predecir el desarrollo que adquirirá en un porvenir 
muy cercano. 

Se creía que una ve~ que la Empresa del Puerto se hizo 
cargo de la explotación del mismo, la misión de la Alcaidía:, 
habría desaparecido por completo, desde que ella no inter
vendría en lo sucesivo en la recepción de las mercaderías, ni 
quedaban bajo su custodia. 

Nada más inexacto, pués aparte de los trabajos de ofi~ 
cina - mayor hoy que antes - puedo afirmar que las tareas 
de los guarda~almacenes-dado su número actual-son casi 
el doble de las que desempeñaban diez años atrás, no obstante 
que entonces intervenían en la recepción y entrega de las mer~ 
caderías, y hoy solo en lo segundo. Para qemostrarlo, tomaré 
uno de los años de mayor movimiento del quinquenio 1898 
á 1902, el de 1899,-cuya importación de mercaderías g~ne~ 
rales,-exclusión hecha del carbón y maderas,-fué de ciento 
catorce mil toneladas, descargadas en muelles fiscales y parti~ 
culares y por consiguiente sin la intervención de la Alcaidía 
en los últimos. 

Pero aceptando solo como hipótesis favorable á esa épo~ 
ca que la entrada y salida de todas esas mercaderías hubieran 
sido contraloreadas por la Alcaidía, resulta que en todo el 
año habría fiscalizado doscientos veinte .Y ocho mil toneladas, 
mientras que en 1909, su intervención solo en la salida á 
plaza, se ha ejercido sobre quinientas cincuenta .Y dos mil 
seiscientas cincuenta .Y nueve toneladas, que es la cantidad 
de mercaderías generales descargadas por muelles fiscales y 
particulares. 
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Los catorce depósitos fiscales de que he hecho referencia 
- de los cuales diez han sido construídos por la Empresa 
del Puerto, y cuatro existían antes - tienen capacidad para 
almacenar ciento cuatro mil toneladas, siendo de advertir que 
de la totalidad de las mercaderías que se importan por el 
Puerto del Rosario, el 70 % lo constituyen artículos llamados 
de corralón, que á excepción del portland, no entran á alma
cenes, efectuándose el despacho de· plazoletas, ó bien del bu
que al carro, en algunos despachos forzosos. 

Se cuenta para el amarre de buques de ultramar y cabo
taje en la sección Importación, coq mil seiscientos veinte me
tros lineales de muelles de madera, de los cuales novecientos 
cincuenta metros han sido construidos por la Empresa del 
Puerto, sin incluir la dársena de cabotaje, que es de mampos
tería, como igualmente lo son los mil trescientos metros lineales 
destinados á la exportación. 

Seiscientos cuatro vapores y setenta y ocho veleros, de 
ultramar y cabotaje, han efectuado operaciones de descarga 
por dichos muelles, contra quinientos doce, y ochenta y cua
tro respectivamente, en 1908, habiéndose constatado en el 
último año la insufi_ciencia de dicha extensión para dar cabida 
á los buques que con carga arriban al puerto, pués por falta 
de muelle han tenido algunos que permanecer varios días en 
la rada. 

Ese inconveniente no podrá subsanarse hasta tanto se 
termine la construcción de los mil setenta y cinco metros li
neales de muelle de mampostería, cuya habilitación posible
mente podrá efectuarse á mediados del corriente año. 

A fin de que pueda apreciarse el notable desarrollo que 
ha adquirido la importación por éste puerto, consigno en se
guida las cifras correspondientes á los últimos doce años, pués 
recién desde 1898 se compilan en ésta Aduana los datos 
estadísticos concernientes. 
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IMPORTACION DE MERCADERIAS 

~ TONELADAS METRICAS 

ANuo:; ~-D-e_u_lt-r-am_a_r'I--R-em-ov_i_d_o_ Totales 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

236.652 
332.124 
272.319 
311.574 
233.179 
333.776 
562.953 
626.017 
878.584 
932.301 
938.379 

l. 025.778 

34.0721 
40.296 
32.973 
34.176 
47.280 
81.522 
48.579 
61.717 
47.048 
49.301 
45.484 
63.572 

270.724 
372.420 
305.292 
345.750 
280.459 
415.298 
611.532 
687.734 
925.632 
981.602 
983.863 

1.079.350 

El cuadro que antecede comprende la importación total 
la que se descompone en mercaderías generales, y la madera 
y carbón, cuyos dos renglones representan aproximadamente 
el 50 %, como podrá verse en el que sigue: 

AÑOS 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

MADERAS Y CARBON 

TONELADAS l\IETRICAS 

Maderas 

49.9491 
68.288 
51.000 
78.308 

30.3041 
50.647 
79.823 
85.00·0 1 

13o.ns i 
134.3091 
141.342 1 

194.9621 

Garbón 

83.5611 
149,075 
105.387 
107.447 
111.702 
149.968 
183.302 
223.703 
296.317 
325.061 
357.636) 
296.6981 

Totales 

133.510 
217,363 
156.387 
185.755 
142.006 
200.615 
263.125 
30·8.703 
427.255 
459.370 
498.978 
491.660 

El 31 de Diciembre de 1909, existían en almacenes, 
documentados á depósito once mil quinientas toneladas de 
mercaderías generales, con más, ochocientos setenta y nueve 
mil, setenta y nueve metros cuadrados de maderas, y siete mil 
setecientas toneladas de sal, .contra doce mil cien de las pri-
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meras, seiscientos cincuenta y un mil metros cuadrados de 
madera, y dos mil setecientas toneladas de sal que quedaban 
como saldo en 1908. 

El trabajo de Oficina de ésta repartición, desempeñado 
por la Jefatura y Contabilidad, con solo cinco empleados, 
incluso el Jefe de la segunda, lo ha constituido los siguientes 
documentos que han tenido entrada en el curso del año y se 
han distribuido diariamente, prévia las anotaciones corres~ 
pondientes. 

Parciales de despacho 
Cópias de depósito . . . 
Reembarcas fluviales . . . . 
Transbordos terrestres . . . . . . . . . . 
Permisos de tránsito á Bolivia . 
Notas de élasificación . . 
Expedientes . . . 
Solicitudes y notas . . . 

Total 

14.436 
1.060 

46 
202 

1.064 
5.132 

240 
1.236 

23.416 

Esta labor considerable no podría haberse realizado con 
la rapidez que exige el despacho de Aduana dado lo exiguo 
del personal, sino hubiera sido eficazmente ayudado por el 
jefe de la repartición y su segundo el Alcaide, evitando con 
encomiable celo y exceso de trabajo, se produjeran las quejas 
consiguientes, que no habrían tardado en hacerse oir, de no 
encontrarse al frente de la repartición esos dos meritorios 
funcionarios. 

Bajo la acertada dirección de su jefe, quién no se dá 
tregua en ejercer constante vigilancia sobre el personal su~ 
balterno para impedir cualquiera irregularidad ó demora, la 
Alcaidía llena satisfactoriamente sus funciones, lo que me 
complazco en hacerlo constar como un acto justiciero. 
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VII 

RESGUARDO 

Como en documentos de la naturaleza de la presente 
reseña, no debe ocultarse la verdad al superior y además el 
Reglamento me impone la obligación de dar cuenta de toda 
deficiencia en el servicio, forzoso me es al ocuparme de ésta 
repartición-que en el mecanismo de la Aduana, desempeña 
un rol de igual importancia por lo menos que la Alcaidía -
forzoso me es, digo, consignar que á la inversa de la última 
no llena su misión, como sería de desear. 

Y no la llena, no obstante la competencia y buena vo:. 
luntad de sus jefes, y de algunos antiguos empleados, porque 
se halla absolutamente cohibida debido á la falta de personal, 
pués asignarle á esta Aduana veinte guardas presupuestos -
cuando doce años atrás contaba con treinta .Y cuatro - es lo 
mismo que dejarla sin Resguardo. 

Esto es, en puridad de verdad, lo que viene ocurriendo 
desde mediados del año 1900, en que se refundieron los Res~ 
guardas en las Sub-Prefecturas, y por economías sin mayor 
estudio, se redujo el personal de los primeros á un número 
tan insignificante - como él de esta Aduana - que no pu~ 
diendo atender debidamente las múltiples operaciones en que 
debe intervenir, concluye por desatenderlas á todas. 

Desde que nuevamente fueron reincorporados á las 
Aduanas, tanto en las Memorias anteriores, como en informes 
y notas, he llevado al conocimiento de ese Ministerio éste 
anómalo estado de cosas, y pedido se dote á esta Aduana, · 
siquiera del Resguardo que tenía cuando la renta no llegaba 
á la mitad de lo que hoy produce. 

N o habiendo conseguido nada al respecto, me ha de 
permitir V. E. que insista nuevamente en pedir, teniendo en 
cuenta la importancia de esta Aduana, se le dé Resguardo 
propio- como se ha hecho con la de esa capital- y fiján
dole el número de treinta y cuatro guardas que tenía en 1899. 



-704-

Con esa cantidad de empleados y complementada la 
medida, disponiendo que los de servicio particular costeados 
por empresas radicadas en el Rosario, vengan á ocupar los 
puestos para los cuales han sido nombrados - como ocurría 
hasta 1900 - se podrá contar con un servicio eficiente, con 
lo cual se consultará el interés fiscal. 

N o solo por conducto de la Aduana llegará á conocí~ 
miento de V. E. esta deficiencia y la imprescindible necesidad 
de subsanarla, pués el señor Inspector Don Carlos Escribano 
- quién actualmente practica una minuciosa inspección en 
todas y cada una de las oficinas - ha podido apreciar de visu 
la impotencia del esqueleto del Resguardo para atender las 
operaciones que se verifican en una extensión de cinco kiló~ 
metros. Entiendo que en su informe lo hará constar. 

El desarrollo que ha adquirido en los últimos años la 
importación, así como las oscilaciones que ha experimentado 
la exportación, por causa de las malas cosechas, lo demuestra 
el cuadro siguiente que comprende un período de doce años. 

MOVIMIENTO GENERAL DE PUERTO 

TONELADAS METRICAS 

AÑOS ----------------

Importación E'xpo1·taci6n Totales 

1898 270.724 708.631 979.355 
1899 372.42C 1.270.817 1.643.237 
19GO 305.292 1.214.992 1.520.284 
1901 345.750 1.063.314 1.409.064 
1902 280.659 740.684 1.021.343 
1903 415.328 l. 751.~14 2.166.642 
1904 611.532 2.175.080 2. 786.612 
1905 687.734 2.410.524 3.0,98.258 
1906 925.6321 1.936.7'61 2.862.393 
1907 981.602 1.339.698 2. 321.300 
1908 983.863 2.404.000 3.387.863 
1909 1.079.350 2.145.953 3.225.303 

Del cuadro que antecede se desprende, que mientras la 
importación sigue en aumento creciente á contar del año 1903, 
hasta llegar á exceder en 250 % la cantidad de mercaderías 
introducidas en 1909, en relación al primer año, la exporta~ 
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ción ha sufrido las alternativas de la producción, no habiend<? 
conseguido después de 1905 - que marca el record - al~ 
canmr las cifras de dicho año. 

Por lo que respecta á la última, es de advertir que en el 
total de lo embarcado por el Puerto del Rosario, está incluido 
lo exportado por el de San Lorenzo, que como se ha dicho 
en el curso de ésta Memoria, si bien depende de esta Aduana, 
se halla fuera de la concesión otorgada á la empresa construc~ 
tora del puerto. 

En 1908, se embarcaron por dicho puerto ciento cua
renta .Y cinco mil cuatrocientos ochenta .Y seis toneladas de 
cereales, y en 1909, ciento noventa .Y nueve mil novecientas 
cincuenta .Y siete toneladas. 

VIII 

ESTADISTICA 

El valor de las mercaderías sujetas al pago de derechos 
importadas en 1909, supera en cuatro millones de pesos oro 
al de 1908; pero en cambio ha disminuido en igual suma la 
importación libre - en el renglón materiales para ferroca~ 
rriles - de manera que el valor total de ambos es casi igual 
en los dos últimos años, como se vé en el cuadro siguiente. 

VALOR DE LA IMPORTACION 

$ oro 
1909 

, ' $ 01 o 1 $ oro '1 ~\RTIC"L LOS 1 1907 i 1~0S 

---- ----~-~-e------- -------1--------~---~~ 

:lfercaderias gravadas . . . . 16.421.693.83~ 18.838.030,33 22.986.969,01 

llbres . . . . . 15.566.304.811 18.814.490.091 H.254.19·1.28 

1 1 ------ --¡-------- ~---~--~ 
31.987.898,64 i 37.652.529.421 37.241.163,39 Totales . 
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Resulta que la importación de mercaderías sujetas al 
pago de derechos - con los que se forma la renta de Aduana 
- ha aumentado su valor en 12 Yz % el año 1908, compa~ 
rado con el anterior y en 22 % en 1909, con relación al prece
dente de manera que en el último año el valor de la importa~ 
ción de dichas mercaderías, superó al de 1907 en 35 %. 

Este aumento es bastante apreciable, pero si se toma 
como base de comparación el año de 1903 - que cierra el 
ciclo de las oscilaciones de la renta, para seguir en continuado 
ascenso en los años posteriores - resulta triplicado el valor 
de esa importación, como lo demuestran los datos que siguen, 
los cuales confirman el aumento progresivo. 

Año 1903 

1904 

1905 

1906 

$ oro .. 7.500.000 

11.490.000 

12.019.000 

14.950.000 

Por lo que respecta al valor de la importación libre, de 
cuatro millones cuatrocientos mil pesos, en 1903, asciende á 
ocho millones en 1904; á diez en 1905; á catorce en 1906; 
á quince en 1907, y llega á su máximo de diez y ocho mi~ 
llones en 1908, para descender á catorce millones en 1909, 
en virtud, como ya lo he expues~o. de haberse introducido 
materiales para ferrocarriles, por valor de cuatro millones de 
pesos oro, menos en el último año, con relación al anterior. 

La clasificación de las mercaderías importadas en el or
den de agrupación adoptado por la Dirección de Estadística, 
se hallará en el cuadro siguiente, que comprende los tres úl
timos años. 
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IMPORTACION GRAVADA 

VALOR OFICIAL $ ORO 

ARTICULOS 

1909 1907 1 . l9~8 
··-----------~------¡------

Substancias alimenticisa . . . . 
Tabacos y sus aplicaciones . . . 
Bebidas ........... . 
Materi9.s textiles y sus artefactos . . . . . 
Aceites tijos, minerales, voHUiles y medici-

nales ............ . 
Subtancias y productos qulmicos y farma-

céuticos .............. . 
Colores y tintas . . . . . . . . . . . . 
Maderas y otras substancias ·lefiosas y sus 

artefactos . . . . . . . 
Papeles y sus artefactos . 
Cueros " " " 
Hierro " " 
Locomoción . . . . . . . . . . 
Demás metales y sus artefactos . . . . . 
Pieó'ras, tierras, cristales y demás produc-

tos cerámicos . . . . . . . . . . 1 

Electricidad . . . . . . • . . . 
Artículos manufacturas diversas . 
Agricultura . . . . . . . . . . . 

1 

4.021.032,021 
7,4.417,99 

942.520,91 
684.817,90 

987.003,55 

611.444,33 
89.413,56 

2.304.0•08,58 
153.258,96 

13.329,48 
3.160.787,59 
1.273.447,71 

169.181,07 

578.515,70 
134.558,48 
609.171,18 
614.782,52 

4.258.215.62 
72.251,99 

1.142.800,07 
642.476,63 

1.633.460,07 

596.318,92 
130.033,73 

3.057.388,45 
151.22ñ,55 

40.704,57 
4.515.554,54 

331.499,33 
326.934,85 

910.949,R5 
166.915,61 
419.304,71 
443.995,84 

4.419.189,55 
82.451,14 

1.047.167,34 
951.509,89 

1.413.962,27 

1.717.654,74 
99.722,-

4.121.266,39 
109.954,-

52.137,45 
5.584.651,27 

171.342.46 
399.274, 9'7 

l. 568.712,43 
76.567,12 

465.715,35 
705.690,64 

1------ -------- -------

Totales ... 1 

: 
16.4 21. 6 9 3. 831=1=8=. 8=3=8=. 0=3 0=.=3 3~1==2 2=. 9=8=6=. 9=6=9,=0 1 

Los aumentos más notables que registra el último año 
con relación á los dos precedentes, están representados en pri~ 
mer término, por el de 300 % en la importación de substancias 
y productos químicos; por el de 75 % respecto á 1908, y de 
300% en cuanto á 1907, respecto á la de tierras con destino 
á construcciones: de 50 % en el de materias textiles y sus arte~ 
factos, comparado con los dos años anteriores; en el de 32 % 
con relación á 1908 y 50% al de 1907 en las maderas y otras 
substancias leñosas y sus artefactos, y de 22 Yz % con res~ 
pecto á 1908, y 78 % en cuanto á 1907 por lo que atañe al 
hierro y sus artefactos, cuya importación en forma de tirantes 
y columnas, así como en varillas y planchas, aumenta consi~ 
derablemente á medida que lo requieren las exigencias de la 
edificación moderna, que emplea las dos primeras formas y 
las segundas por la demanda de los establecimientos mecá~ 
nicos para su transformación en artefactos. 
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En cuanto á la única disminución considerable que se 
observa en los dos dos últimos años en el rubro "Locomoción" 
ello se explica porque en el año 1907 el Ferrocarril "Central 
Argentino" pagó derechos por todos los materiales que intro
dujo, en virtud de haber caducado su concesión, de cuyo 
gravamen quedó exento el año siguiente en razón de haberse 
acogido á la ley Mitre. 

En el cuadro siguiente y en igual forma que el anterior, 
se detallan los valores oficiales de la importación, que con 
arreglo á la ley general, ó en virtud de concesiones especiales 
se introdujeron libre de derechos. 

IMPORTACION LIBRE 

ARTICL'LOS 1 

VALOR OFICIAL $ ORO 

-,---

1 1907 ' 1908 1 1909 

=btancias~=~==i~---~~-.~---~---=~1~=~---~7.14~::¡--:2.51: 
Tabaco y sus aplicaciones ......... 

1 
1.363,50 - ' 

Materias textiles y sus artefactos . . . ·¡ 542,-
Substancias y productos qutmicos y far-

macéuticos . . . . . . . . . . . . . . 
Papel y sus artefactos . . . . ..... 

1

. 4.866,10 
Hierro ., " " . . . . . . . . . . 54.332,60 
Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . 1.079.478,95 
Locomoción . . . . . . . . ¡ 12.149.831,53 
Demás metales y sus artefactos ..... , 229.927,3:1 
Piedras, tierras, cristalería y productos ce- ¡ 

3.437,90 
96.029,70 

1.328.807,50 
14.338.850,33 

500,-

2.065.730,04 

394,00 
7.534,35 

281.065,40 
1.084.063.20 
9.928.66,1,50 

4.922,80 

1.988.066,33 A:e~:~co:i;;'~s." ~i~e~al~s," ":oiáÚl~s . y. ~e~li~ 1 

cinales . . . . . . ....... . 
Artículos y manufacturas diversas . . 
Maderas y otras substancias leñosas y sus 

1.330,-, 20.720,- 29.799,90 
l. 306.458,391 930.711,-1 886.666.-

artefactos . . . . . . . . . . . . . 3.855,-' 2.454,091 500.-

------------:-------

Total .. 
1 

15.566.204,01 18.814.499,091 14.254.194,2~ 

N ótase una disminución de cinco millones con relación 
á 1908, y de tres, comparado con 1907, en el valor de la 
importación de materiales para ferrocarriles, y de ciento no~ 
venta .Y cinco mil pesos respecto del año 1908 en la de arpi~ 
llera, si bien comparado con el valor de 1907, resulta un 
aumento de ciento veinte .Y tres mil pesos oro. 

Este tejido se sigue introduciendo libre de derechos, 
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privando al fisco de percibir una buena suma, que beneficia 
exclusivamente á los dueños de tres ó cuatro pseudo fábricas 
de bolsas, que se limitan á coser la tela por tres costados; y 
sin que esa franquicia aproveche en manera alguna al pro
ductor, pués paga por el artículo el mismo precio que antes 
de la liberación. 

En los cuadros siguientes se detalla la cantidad y valor 
de las mercaderías introducidas á plaza en los dos últimos 
años por orden de procedencia. Como en los años anteriores 
me limito á consignar aquellos renglones que se importan en 
mayor cantidad, lo que representa solo el 50 % de la impor
tación total, pués el detalle completo demandaría mucho 
mayor extensión. 

Por ellas se podrá apreciar á simple vista los aumentos 
y disminuciones que ha experimentado cada artículo, así como 
la lucha de los diversos países productores para desalojar á 
sus rivales de éste mercado, habiéndolo alguno conseguido 
casi por completo, como se observará. 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 

Cantidad 1 peso 6 ------:
1

·----- ------:~------

medida Valor 

1 

Valor 
Cantidad _[, __ l__ Cantidad 

1 
l ., mn.Oro ~~ ----¡------·¡ ¡---

Aceite comestible ·.¡·. Klg. :

1 

12.795 2.335,00! 7.700 1.386,00 
en general 1 2.542.391 275.514,80 

Arados . . U. 2.409 40.518,00 12.093 222.794,60 
Alambres K. 1 6.977.272 446~0,00 5.575.927 299.471,73 
Arreos . . . . . . U. il 5 556,00 
Consenas . K. 131.676 47.299,38 1H.187 42.749,70 
Café . . . . . . . . 17.574 2.108.88 9.200 1.104,00 

Año 1908 Año 1909 

ARTICULOS 

Hilo, Piola 6 Piolin 28.196 8.783,88 26.25ü 10.491,00 
Hierro galvaniza.co . 1.019.064 71.341,00 564.918 39.544.26 

" trabajado . 4.567 1.357,15 68.957 23.392,96 
sin trabajar - 1 21.580 647,40 

Kerosene . . . . . Lts. 16.629.307 498.879,21 14.432.376 432.971,28 
Maderas de pino . . Mts. c. 6.4.%.442 2.452.784,50 8.152.549 3.133.145,30 
Máquinas de cose.r . U. 6.019 40.518.00, 5.626 57.478,00 

" diversas K. 125.344 18.477,25¡ 101.200 50.452,70 
segadoras U. 5.287 4

5
55

4 
.. 4
6

4
7

1
8 

•• o
0

o
0 

1, 8.351 232.775,00 
sembradoras 1.844 

Ostras . . . . . . . K. 27.607 5.521,00 43.886 8. 777,20 
Tierra" . . . . . . . . 75.960 835,50 9.000 99,00. 

Tejido de algodón pur0 4.511 1.'710,50 _11.1701----6:_11_4_,1_0 
" " hilo y mezcla 4.465 2.232,50 

Totales . 4.151.281,1o 1 4.839.465,02 



ARTICULOS 

Azúcar retinada 
en bruto 

Alambres 
Arados 
Arroz 
Bacalao y peje palo 
Bitter (en botellas)· 
Conservas 
Café de achicoria . 
Eclisas ..... . 
Hilo, piola y piolin 
Hierro galvanizado . 

'' sin tra ba.jar 
trabajado . 

Má.quinas de. coser 
" diversas 

Queso ..... . 
Rieles ..... · 

Te~~do ~-~ se~a ~u~~godón 
'' y lana .. 
" lana y algodón 

algodón puro . 
lana " . 

" y algodón 
hilo puro 

Tier:r;as ..... . 
Vinos finos (en botellas) 

Aceite cornest ible 
Azúcar ..... 
Anis (en botellas) 

" (en casco S') 
Cogñac (en bo tenas) 
Conservas 
Café ... 
Sardinas . . . . .. 
Tejido de algodón puro 
Vino fino (en botellas) . 

" regulares (e,n cascos) 
coniunes ( " ) 

Totales ... 

Cantidad 
peso 6 
medida 

-710-

ALEMANIA 

Año 1908 Año 1909 
-------------1--------··----

Cantidad Valor 
m[n. Oro Cantidad mJn. Oro 

-------.--------·-------1------- -------
1 i 1 1 

K. 

1.". 
K. 

De. 
K. 

u. 
K. 

K. 

De. 
Lts. 
De. 
K. 

Dr. 
K. 

220.770 i 17.661,601 - 1 
15.818.9761 949.138,561 5. 920.5981 

4.698.2611 218.525,831 8.097.524 
2. 390 40.440,00 i 2.371 

17.500 1.400,001 106.820 
25.535 3.511,70¡ 40.6001 

2.351 9.404,001 1.9271 
16.070 4.083,221 11.732¡ 

3~;:~~~ 3.574,171 42.5781 

16.933 
4 ~:;~;:~~ ¡ 4 ~~:m 1 

187.304 13.111.28 ¡ 191.9231 
3.950.709 149.285,38¡' 11.399.912¡ 

54.6081 19.586,82 241.4141 
1.0851 14.838,00! 1.661 

321.5~~ 1 55. 7~~:~~ i 345. ;i~ 
7.545.7351 301.829,401 10.993.982 

106 1.590.001 1_371 
422 1.690,00' 726¡ 
338 2.158,201 23 1 

- 1 ' si 
35.5661 22.890,03l 34.837 i 

1.830 5.490,001 6.158: 
3 064 5.398,101 9.922

1
1 

998 998,001 

1 

1.532 789 15.748,59 1 798 790 

___ ---~~ 1---~-·o_4_o._o_o _____ · __ ._5_11~-
1.910.853,23 

------~-

ESPAÑ"A 

355.235,88 
430.592,30 

84.030,00 
8.545,60 
8.774.30 
7. 708,00 
2. 469,30 
3.692,10 

58.168,68 
5.741,11 

13.422,60 
382.359,89 

41.460,72 
23.321,00 
66.084,10 

126.40 
439.759,28 

2.055,00 
2.272,00 

139,00 
40,00 

24.534,15 
18.474.00 
20.487,10 

19.558,89 
4.088,00 

2.023.139,31 

1 ! 1 

28.863. 5.195,341 _!5_6.2321 10.121,76 
12.866' 1.029,28¡ -

28. 122,001 791 316,00 
2.3881 358,20 7 8071 1.665,05 

153.2~~. 62 2~~:~~ ~1 143:g~ 44_m:~~ 
15.281. 1 821,72 21.892 2.627,04 

573.235! 157.714,711 765.430 186.477,00 
722 631,80 2.5491 2.058,30 

1 

96, 768,001 8721 6.976,00 
1.330 199,50 - i -

______ 90.719 1--~~ _____ s~~-~---9-.6~ 
! 239.317,751 264.868,50 

~~~~======~==~ 



ARTICULOS 

Arroz . . . . . . 
Arados . . . . . 
Alambres 
Bacalao y peje palo 
Conservas 
Cerveza ... · · 
Carbón de piedra 
Durmienteg 
Eclisas ..... 
Hierro galvanizado 

" sin tra ba.jar 
trabajado . . 

Mé.quinas diversas . 
" triiiadoras 

Motores 
Queso . 
Rieles . 
Tierras 
Tejido de seda pura 

'' é hilo 
" y algodón 
" y algodón y 

lana . . .. 
Tejido de seda, lana y algo-

dón ........ . 
Te~!do de lana pura 

" y algodón 
algodón pur0 
hilo puro 
yute 6 pita . 

Tr,i,pe rizado y cortado 
de pita .... 

Wisky (en cascos) 
" ( " botellas) 

Bacalao y 

Sardinas 

Totales ... 

peje palo 

Totales 

- 711 

INGLATERRA 

Peso unidad 
Docena. y 

medida 

f Año 

1 ~~ntidad 
1 

1908 

Valor 
m]n. Oro 

Afio 1909 

Cantidad Valor 
m]n. Oro 

1------'----------·----

K. 
e. 
K. 

De. 
K. 

K. 

Lts. 
De. 

K. 

57.4501 
50 

559.168 
73.162 
13.903 

650 
357.636.000 

6.057.229 
296.189 

20.937.371 
1.543.332 

15.752 
682.756 

69 
37 

5.100 
7.622.545 
6.340.950 

119 

68 

4.373 
32.597 

113.706 
8.384 

5.832.697 
7.440 

1.106 
2.675 

,---------

NORUEGA 

4.596,00 
1.500,00 

39.453,46 
10.409,68 
10.260,95 

1.170,00 
2. 503.452,00 

363.433,74 
35.542,68 

1.465.615,97 
43.216.28 

5.741,77 
105.882,00 

81.980,00 
43.100,00 

2.040,00 
304.901,80 
70.722,03 

533,00 

275,00 

13.119,00 
48.123,34 

102.138,25 
12.576,00 

874.904,55 
8.299,00 

331,80 
12.037.50 

6.166.355,80 

1 

1.290.450 
2.490 

1.109. 225 
121.220 

_:>·5621 
283.633.0001 

101.1801 
889,225 

27.946,5601 
935.662 

65.182 
292.893 

421 

25:1 
16.047.2841' 

4.253.334 
226] 

28 1 

1321 

70 

195 
5.061 

18.512 
133.626 

92 
5.522. 728 

10.9641 

4. 7021 989 
4.674 

70.636,00 
12.870,00 
55.919,21 
18.089,40 

2.104, 70 

1.985.431,00 
6.021,20 

106.707 .o o 
1.956.259,20 

111.986,98 
19.441,89 
30.770,46 
72.910,00 

9.000,00 
103,20 

641.891.36 
40.946,25 

3.390,00 
224,00 
520,00 

322,00 

l. 736,00 
15.180,00 
28.975,15 

171.4.80,25 
276,00 

828.419,20 
12.636,70 

1.972,00 
296,70 

21.033,00 

_____ ¡ _____ _ 

__ ¡ __ 6.228.548,86 

103.878,60 

431,-

104.309,60 

¡ __ 5:~~4 -1-- 83~: -- 74:._·~:_:_1\ 
1 1 83.969,76 

====';===='=""""'""""'= 



ARTICULOS 

Azúcar en bruto . 

Aceite comesti blP 

Alambre 

Bacalao y peje palo 

Conservas . . . . 

Cognac (en botellas) 

(en cascos) 

Café en general . 

Chocolate y <:> acao 

Eclisas . 

Hierro trabajado . 

Máquinas div·ersas 

Rieles 

Sardinas 

Tejido de seda pura 

y algodón 

" lana 

'' y algod. 

1ana pura 

y algodón 

algodón puro 

hilo puro . 

Trip.e cortado y rizado 

de pita 

Tierras . 

Vermouth (en botellas) 

Vinos finos (en botellas) 

comunes (en cascos) 
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FRANCIA 

Peso medida 

6 unidad 

K. 

Lt. 

K. 

AÑO 1908 

Cantidad 

3.227.459 

16.450 

49.184 

42.000 

22.440 

14.012 

540 

28.585 

23.697 

732.711 

63.709 

110.998 

5.982.771 

6.841 

46 

12 

103 

1.601 

291 

4.869 

676 

1.114 

3.861.040 

Valor $ oro 

193.647,541 
¡ 

2.961,-i 

6.915,76¡ 

7.266,- i 

11.220,-j 

70.060,-1 

189 _1 
3.023:451 

14.059,20 

87.925,32 

17.528,10 

24.641,75 

239.310,84 

1.~00,50 

690,-

100,-

412,-

- 1 

4.803,-·¡ 

580,30 

3.938,-1 

1.014,-· 

1.164,50 

43.572,091 

4.899 19.596,-¡ 

AÑO 190& 

Cantidad 

11.3<0 

611.200 

28 . .241 

21.203 

2.459 

94.095 

23.842 

626.470 

24.576 

97.330 

14.505,967 

10.118 

676 

1.176 

40 

118 

12.769 

1.996 

7.562 

301 

1.421 

104 

7.656.252 

6.498 

1.526 

Valor oro 

2.046,60 

34.029.-

14.120,-

106.015.-

860,65 

8.774,90 

21.968,-

75.176,40 

8.288.51 

580.238,68 

2.529,63 

10.140.-. 

4.6~9,60 

325,-

897,-

38.307.-

2.630,SO 

6.337,80 

301,-

3.084,65 

208,-

84.197,83 

25.992.-

15.570,-

Lt. 

1 1.326 8.186,-¡ 

.1 3.052 3.035,20. 3.193,80 31.388 

¡-------,,-=-=~"~"~".6"3"9",5=51-------,,-=-=1"~0:8~2".-5~9~1".~=0 



ARTICULOS 

Aceite comestible 

Arroz . . . . . . 

Bacalao y peje palo 

Conservas ... 

Café de achico r:a 

Cafe . 

Cognac (en botellas) 

Máquinas diversas 

Tejido de seda pura 

y algodón 

é hilo . 

y lana 

Y alg. 

algodón puro 

lana pura . 

y algod()n 

hilo grueso 

otras clases 

Queso 

Sardinas 

Vinos finos (en botellas) 

i 
·¡ 

regulares (en cascos) 

comunes (en cascos) 

Vermouth (en botellas 

Azúcar en bruto 

Café . 

Yerba canchada 

elaborada 

Tabaco 

Maderas 

-713-

ITALIA 
AÑO 1908 AÑO 

;Peso, medida. -------c-------1 

6 unidad 

K. 

K. 

K. 

Lts 

K. 

Cantidad Valor $ oro Cantidad 

4.448.978 

11.795.702 

1.900 

26.331 

13.475 

54.545 

498 

16.200 

23 

392 

156 

44.310 

119 

1.803 

268 

124.375 

23.910 

1.268 

234.048 

3.149.658 

152.967 

BRASIL 
1 

617.633 

5.137.996 

2.434.639 

86.531 

22.038 

800.816,041 

943.656,16 

266,-· 

9.884,99 

1.214,75 

6.505,40 

2.490,-

3.464,40 

3~5·-·¡ 

1~7,-1 

624,-· 

37.657,50 

357,-

2.802,40 

583,-

50.363,-

4.449,50 

10.140,-

117.024,-

314.965,80 

2.819.324 

6.912.155 

2.810 

115.431 

7.425 

36.438 

15.459 

64 

434 

56 

205 

38.693 

102 

2.121 

558 

28 

264.614 

10.843 

2.869 

23.500 

2.522.581 

--~~8,- -~~~\ 
2.921.063,94 1 

- 1 
8. 736.437 

74.115,96 702.890 

513.799,60 7.496.497 

292.156,68 3.055,0~1 

3.642,40 79.193 

5.586,45 9.449 
-------

889.121,09 

1909 

Valor $ oro 
' l 1 

507.478,32 

552.972,40 

383,50 

40.400,85 

700,-

4.318,56 

2.609,50 

960,-

1.736,-· 

25,-· 

224,-· 

1.650,-

31.357,14 

306,-

2.277,80 

1.241!,-

84,-

105.845,60 

2.725,75 

21.196,-

4.525,-

252.258,10 

601.960,-

2.143.536,52 

524.186,22. 

'12.134,5G 

749.649,70 

366.606,12 

:!1.677,20 

:!..003,25 

1.747.256,99 



-714-

BÉLGICA 

AÑO 1908 AÑO 1909 

Peso, medida ------------------------------ ----~---------~------------
ARTICULOS 

ó unidad oro cantidad Valor $ oro Cantidad Valor 

~l_a_rn_b_r-es--.--. ---~----------~-----K--.----~-----3-2_2 ___ 3_0_0 __ +------1-3-.-95_4 ___ 5_0~~-----6-5_2 ___ 27-1--~------c-'9 ___ 5_2_2.-3-~ 

Az1icar refinada 153.116 12.249,281, 

Café de achicoria 5.000 450,--[ 

Conserva¡o 30.666 9.416,681 

3.800 

40.329 

3.468 

410.158 

49.969 

10.632.174 

337 

1.800.407 

16.145.370 

304,--

11.081,73 

416.6& 

28.711,06 

14.373,33 

320.983,22 

3.984,-

72.016,28 

Ecllsas . . 127.593 15.311,16 

Hierro galvanizado 452.316 31.662,12! 

trabajado 113.056 4.497,52 

sin _trabajar 10.110.539 339.037,75 

Máquinas de coser U. 407 5.280,--· 

Rieles K. 536.980 21.479,20 

Tierras 9.531.751 104.849,10 177.598,5& 

885,50 Tejido de lana y algodón 185 284,10 591 

Maderas 

Tabaco . 

seda y lana 

algodón . 

hilo ... 

lana pura 

Totales 

Yerba canchada 

elaborada . 

Totales . 

.Arroz 

Bacalao y peje palo 

Queso 

Totales 

. ·1 Mt2 

K. 

K . 

32 80,---¡ 22 
88,--

2.438 2.021,601 

' 180 323,301 38 ; 114--

! -· ! - 1 1. 698 i 5 094·--

.¡-----------¡--5::~:¡-------~~ ¡- ---~~~;7~~ 

PARAGUAY 
1 235.594 1 

205.000 1 

264.480 

179.613 

12.511 

66.865,22 

13.5.50,-

21.158,40 

17.961,30 

1.501,32 

120.836,24 

191.131 

70.864 

178.426 

275.083 

48.987 

1 

' 

56.417,68 

16.353,91 

13.497,H 

27.508,30 

5.878,H 

--~-----r---~~~~~5. 77 

1====~==='====1==== 

HOLANDA 
131.550 1 10.524.--L~~ 56.150 •.• 92.--

3.550 1 497,- - -

19.660 1 7.864,- 18.347 7.338,80 -------,-------- -----~- -----~-
18.885,- 11.830,80 

====!======~=== 
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De los cuadros que anteceden, resulta que casi la mayor 
parte de las naciones que mantienen relaciones comerciales 
con ésta plaza, excepción hecha de Italia, Holanda y Para
guay, han aumentado sus importa~iones de los artículos ex
presados. 

La disminución del comercio de Italia con Rosario, es 
debido á la menor importación de aceite comestible y vinos 
comunes, pués en 1909, se introdujo millón .Y medio de kilos 
de aceite y seiscientos mil litros de vino, menos que en 1908. 

Pero esa disminución no debe atribuirse á menos con
sumo - porque al contrario aumenta de año en año, en virtud 
de la mayor población - sino á la competencia entre los 
fabricantes de aceite, cuyas nuevas marcas, que se introducen 
de removido, han conseguido abrirse camino en éste mercado, 
que antes era exclusivamente abastecido por el producto 
italiano. 

Por lo que respecta á la menor importación de vinos 
comunes, ello se explica por el aumento de la producción 
nacional, la que tiende á desalojar al similar extranjero, mer
ced á la protección de que goza. 

También es menor la cantidad de arroz introducido de 
Italia en 1909, que acusa un déficit de cinco millones de kilos 
con relación al año anterior, habiendo aumentado la impor
tación de la India, en un millon doscientos mil kilos respecto 
de 1908, aunque el total de ese grano importado, es inferior 
en el último año, con relación al precedente, en cuatro millo
nes de kilos. 

En el comercio de Inglaterra con ésta plaza, se nota la 
menor introducción de setenta .Y ocho mil toneladas de carbón, 
con aumento en todos los demás artículos, lo propio que su
cede con el de Estados Unidos de Norte América, que ha 
importado veinte y dos mil litros de kerosene menos que en 
1908, superando el total de las demás importaciones. 

Los aumentos más notables lo constituye en primer tér
mino el hierro galvanizado, cuya importación supera en 
cuatrocientos mil kilos á la del año anterior, siguiendo la 
madera de pino, con dos millones de metros. cuadrados más 
que en 1908 y acusando el año que reseño u.n aumento de 
doce mil arados y siete mil docenas de botellas de cognac. 



Astas 

Cerda 

Cueros 

Lana 
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En cuanto á la importación de tejidos, con excepción 
de la arpillera, los demás no revisten importancia alguna, 
pués lo despachado á plaza fué en 1909, doscientos ochenta 
y dos mil kilos, que si bien pre!fenta un pequeño aumento de 
catorce mil kilos, respecto del año 1908, es inferior á la im
portación de 1907, que ascendió á cuatrocientos tres mil 
kilos. 

La yerba introducida en 1909, excede en tres millones 
de kilos á la de 1908, y como resulta de los cuadros respec
tiy¡os, la procedencia de la mayor parte es brasileña, habiendo 
conseguido dicha nación desalojar al similar paraguayo, sino 
totalmente, reduciendo por lo menos su importación á canti
dades insignificantes. 

EXPORTACION DE PRODUCTOS 

De la Ganadería 

U~idad 
Año 1908 

CLASIFICACION 
y peso Cantidad Valor 

vacunas K. 280.730 21.335,48 156.049 

367 544 i 190.721,12 1.213.608 

de cabra 1.044.0261 626.415,60¡ 487.6661 

cabritos 747 448,201 2:031 

lanares sucios 
·1 

8.152 2.038,00 378.418 

vacunos salados 
1 

6.226.724 1.369,879,00 5.733.002 

secos 5.126.432 1.948.044,16 6.503.713 

yegua rizos secos 22.875 7~0,001 60.586 

salados 18.900 

sucia 1.030.052 
! 

Equinos en pie 
1 

u. lj 
309.052,001 

50,00 '"'"::¡ 
Ovinos ·1 400 1.000,00 

1-~-
1 Totales $ Oro 

·j 4.476.303,56 

1 

12.011.68 

582.531,84 

292.479.60 

1.218,60 

85.140,50 

1.261.260,34 

2.47 5.220,28 

18.387,00 

3. 780,00 

945.678,96 

800,00 

5.678.509,32 



CLASIFICACION 

Cueros curtio_"os de1nús clases 

Glicerina 

Jabón común 

Queso 

Sebo y grasa derretida 

pisado . 

Totales $ Oro . 

Chicharrones 

Garras 

Huesos 

Pezu:ñas 

Totales $ Oro 

Algodón en rama 

Alpiste 
Arvejas 
Avena 
Cebada 
Centeno 
Lino 
Maiz 
Papas 
Pasas de uva 
Pasto seco 
Porotos 
Semilla de algodón 

nabo . 
alfalfa 

diversas 
Trigo 

Totales $ Oro 

1 
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Materias Animales Elaboradas 

Año 1908 1 Año 1909 

~:~::-~--~~~~~----~--Cantidad 1 
Peso 

-K-.----+----- 1 103.1341 

1 

15.000 

12.510 

19.691 

2.250,001 

i 
- 1 

1.251,00 

1.378,37 

21.767 

240 

54 

243.086 

81.387 

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

Valor 

206.268.00 

5.441,75 

36,00 

10,80 

24.308,60 

8.138, 70 

1 4.879,37 ,1 244.203,85 

~--~----~~-1========----1==== 

Residuos Animales 

1 

178.405 5.352,151 191.957 ¡ 5.758,71 

221.237 4.427,74 118.775
1 

2.375,50 

1 

3. 773.578 132.075,23¡ 3.692.021 1~9.531,1~ 

1--~ 
44.007 3.814,37 

¡------- -------

1 

' - 141.855,121 ______ , 141.179,70 

1 ¡------, 

De la Agricultura 
K. 17.000 5.100,00 

312.602 15.630,00 302.333 15.116,75 
89 4.45 

361.966 18.098,30 64.336 3.124.80 
731.462 13.166,31 71.012 1.316,04 
157.372 2.832,69 300 12,00 

355.807.443 14.232.298,12 295.017.656 11.288.471,30 
832.702.631 16.654.052,62 903.208.024 18.064.160,48 

331.793 6.635,86 133.413 2. 759,46 
49 9,80 

13 . .583.390 256.209,08 12.179,818 140.067,90 
79 3,16 

150.931 4.597,93 
6. 787 203,61 

15.490 464,70 3.473 104,19 
l. 757 52,71 2 3.196 695.RS 

1.072.010.988 23.584.241,95 805.805.876 17.727.729,35 
-------

54.793.601,29 47.243.558,05 



CLASIFICACION 

Acemite 
Harina de trigo 

Vino nacional 
Sémola 

:1 
'1 

Azúcar 

Totales $ Oro 

AJlrecho 
Afrechillo 
Borra de vino 
Melaza . 
Hez de malt 

Totales $ Oro 

)urmientes de quebracho 
Rollizos 
Vigas 

Postes 
Medios Postes de quebracho 
Estacas y estaquillas de que-

bracho . . ..... 
Extracto de quebracho 
Maderas o.'iversas . . . 

Totales $ Oro 

Borato de cal 
común 

Cal . 
Mineral de cobre 

(en ejes) 
(en piedras) 

hierro (Wolfran) 
plomo 
estaño 

Tierra mineral . 
Sal cornfln . . 
Cobre en barras 

Totales Oro 

i 
! 

1 
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Materias Vegetales Elaboradas 

Unidad 

6 peso 

K. 

Lts. 
K. 

Afio 1908 Afio 1909 

Cantidad Valor Cantidad Valor 

1 

10.4831 367,06 

6.337.7271 221.820,44 3.501.835 122.564,22 
2.196 219,60 1.300 130.00 

1

1 ____ 2= -·---9= 28-::~ 2.2~::~~ 
1 223.326,62 ' ¡------::-:0,62 

~~~~- ==-----~--= 

Resíduos Vegetales 
K. 

1 

36.861.800 626.650,60 20.787.3931 373.063,66 
19.128.247 325.180,29 33.690.769 402.643,04 

18.000 540,00 20.410 612,30 

1 

13.375 1.337,50 3 4gsl 297.04 
11.000 1.100,00 - -

~-------¡==~9~5~4~.8~0~8~,8~9..!1'=_=_~-~-~-~-~=~~~:~-~-~-~7~7~6~·~61~6~·~04 
FORESTALES 

u. 217,0001 2.170,00 - -
K. 39.056.360 390.563,60 72.631.616 726.316,16 

" 3.270. 704 32.707,04 -- -
u. 163.040 48.912,00 ---

1 
-

" 1.540 4fi0,00 - -

" 196.100 1.961,00 500 350,00 
K. 19.075.444 476.886,00 4.406.263 127.493,07 

" 1.615.ii20 9.693,12 44.565.844 108.555,74 
-------

- 963.342,86 - 962.714,97 



CLA!SIFICACION 

Encomiendas . . . . . . 
ArUculos ·nacionales . . 

nacional1zados 
Hierro viejo . . 

Totales $ Oro 

Cueros diversos 

Totales Oro 

Productos 
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Artículos y Manufacturas, diversas 

Unidad 

ó peso 

~ 1 

Afio 1908 Afio 1909 

Cantidad Valor 

1 

¡-
1 

Cantidad Valor 

900,00k-:~l 170,00 914,50 - 2.522,00 

- 65.056.58 - 34.350,00 

- - - 1 16.752,70 
-------- ------- -------- -------

- 66.871,08 - 53.794,70 

De la Caza 

1----~=----¡-_-_ --- ~:~~~----=---!-----:-::-:~ 

RESÚMEN GENERAL 

CLA SIFICACION 

de la ganadería 

Año 1908 ¡_ Añ~--1~ 
Valor Oficial 1 Valor Oficial 

----'-· 1 

4.476,303,56 5.678.509,32 

Materias animales elaboradas 4.879,37 244.203,85 

Residuos animales 141.855,12 141.479,70 

Productos agrlcolas 54.693.601,29 47.243.558,05 

Materias vegetal'es elaboradas 223.326,62 125.040,62 

Residuos vegetales 954.808,39 776.616,04 

Productos forestales 963.342,86 962.714,97 

de la minería 611.390,651 94.712,35 

caza 13.50 250,00 

Artfculos varios 66.871,08 53.794,00 

Totales $ Oro 62.136.392,44 55.320.879,60 
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Comparadas las cifras del cuadro precedente; resultan 
las siguientes diferencias: en 1909, se han exportado pro
ductos y sub-productcfs de la ganadería por valor de un mi
llón cuatrocientos cuarenta mil pesos oro, más que en 1908; 
pero en cambio éste último año, supera al de 1909 .en siete 
millones quinientos cincuenta mil pesos oro, en la exportación 
de productos agrícolas; en quinientos diez .Y seis mil en la de 
minerales; en ciento ochenta mil, en la de resíduos vegetales 
en noventa .Y ocho mil en la de materias vegetales elaboradas, 
y en la de once mil, en la de artículos varios. 

Deducidas las disminuciones mencionadas el primer 
aumento anotado siempre resulta del balance de la exporta
ción en 1909, comparado con el anterior, un saldo en contra 
del primero que asciende á seis millones novecientos quince 
mil pesos oro. 

Como los productos agrícolas ocupan· el primer puesto. 
en la exportación por este puerto-y también en la estadística 
nacional - en razón de su cantidad y valor, y oomo dicha 
producción se halla sujeta á las contingencias atmosféricas, 
la mayor ó menor importancia de la exportación, depende de 
las buenas ó malas cosechas. 

Y si bien como queda expuesto la del año agrícola 
1908[09 es inferior á la del año anterior; comparada con la 
de 1906[07, cuyo valor fué solo de veinte .Y nueve millones 
de pesos oro, resulta que la primera sino puede considerarse 
ópima ha sido algo más que mediana, y teniendo en cuenta 
los altos precios obtenidos por dichos productos puede afir
marse que los agricultores han visto recompensados sus afanes. 

IX 

COMERCIO DE TRANSITO 

El de tránsito terrestre, que desde hace largos años se 
efectúa por esta Aduana, con la República de Bolivia, y que 
en los dos últimos años había adquirido gran desarrollo, ha 
sufrido un retroceso de consideración en 1909. 
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Como lo he expuesto en Memorias anteriores, si el co
mercio boliviano de la región sur, volvía á optar por la vía 
argentina, abandonando á la de Antofagasta, era en virtud 
de la perspectiva favorable que le ofrecía la prolongación del 
F. C. Central Norte hasta Tupiza. 

- Postergada la prosecución de dicha obra, se ha creído 
sin duda que ella será indefinida, razón por la cual han vuelto 
á introducir las ~ercaderías por la ruta del Pacífico, y así se 
explica que en solo un año la importación por el Atlántico ó 
sea la vía argentina, haya experimentado una reducción con
siderable. 

Es de esperar que más adelante se hallará el medio de 
empalmar el F. C. Central Norte, con los de Bolivia, con lo 
cual asegurará nuestro país el intercambio con dicha repú
blica, con beneficio para ambos. 

El valor de las importaciones en tránsito á Bolivia, du
rante los últimos catorce años, lo expresan los datos siguientes. 

Año 1896 $ oro 347.680,00 
1897 244.988,00 
1898 205.193.,00 
1899 242.370,30 

" 1900 " " 299.819,26 
1901 " 352.564,17 
1902 262.422,46 
1903 262.177,12 
1904 " 368.142,07 

" 1905 " 470.932,01 
1906 413.639,01 

" 1907 970.795,35 
1908 1.321.738,24 
1909 877.986,80 

Podría también atribuirse ·la disminución en el valor á 
la diferencia que resultaría en contra, entre el fijado á los 
bultos en el superior decreto fecha 28 de Octubre de 1908, y 
los aforos de la tarifa - dado que dicho comercio por la vía 
argentina se efectúa exclusivamente con las mercaderías lla-
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madas de hacienda de poco y mucho valor - pero debo 
hacer constar que esa diferencia no ha podido influir de un 
modo apreciable en la disminución, por cuanto todos los co~ 
signatarios - con solo una excepción - han seguido deta~ 
liando las mercaderías, y por lo tanto aplicado el aforo de· 
Tarifa. 

En la exportación de Bolivia en tránsito á Europa por 
la vía argentina, también se nota disminución, pués el valor 
de los productos exportados por este puerto en 1908, ascen
dió á trescientos ochenta .Y siete mil cuatrocientos doce pesos 
oro, mientras que en 1909, solo fué de doscientos sesenta y 
seis mil setecientos noventa y nueve pesos, con cuarenta y ocho. 
centavos de igual moneda. 

X 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Todas los datos consignados en esta Memoria, nos dan 
una idea exacta del desarrollo progresivo de ésta Aduana y 
su importancia actual, siendo su complemento el valor de to~ 
das las operaciones efectuadas con su intervención, que se 
hallará en el cuadro siguiente, el cual comprende los. tres 
últimos años. 

VALORES 

CLASIFICACION 

Mercaderías importaó.'as del extranjero 

l
. Afio 1907 

$ Oro 

31.987.896,64 

del Interior 1.655. 731,10 

Productos exportados al exterior . . 36.506.892,92 

Artrculos y productos exportados al interior 2.947.448,46 

: 1 1.:::::::::: 
Trá.nsito fluvial y terrestre 

Provisiones de buques . 

Afio 1908 Afio 1909 

$ Oro $ Oro 

37.652.529,42 37.241.163,29 

1.488.386,15 2. 738.865,73 

62.217.236,48 55.320.879,60 

3.138.451,80 4.777.009,36· 

l. 745.419,20 1.146.446,48 

172.788,33 115.180,80 

Totales .¡-~~;~8-;;; -l0-6·.-4-14-.8-1-1,-7; -1-01-.3-39-.5-4-5,;; 
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El monto del movimiento de capitales en el último año 
es inferior al de 1908, en cinco millones setenta y cinco mil 
pesos, siendo la causa de ello el déficit que presenta la expor
tación de productos agrícolas - como ya lo he consignado, 
es de siete millones y medio de pesos oro - pero queda redu
cido no solo por el aumento de los productos y sub-productos 
de la ganadería, sino también por el que se observa en otros 
renglones del cuadro precedente. 

En cuanto al valor de la importación extranjera en ge
neral - gravada y libre de derechos - cuyo total aparece 
inferior en una cantidad insignificante al de 1908, ya he 
explicado en otra parte de ésta exposición, que si bien la libre 
de derechos es menor en cuatro millones de pesos á la del año 
1908, la gravada, la supera en igual cantidad, de donde 
resulta que los totales de años se equilibran. 

He dado término á la reseña del movimiento que ha 
tenido la repartición á mi cargo durante el año 1909 y hecho 
notar las deficiencias observadas, esperando que V. E. se 
servirá tomarlas en consideración á fin de subsanarlas. 

Pero antes de poner punto final, me ha de permitir V. E. 
interesar su benévola atención á fin de que desaparezcan del 
presupuesto diversas anomalías, con respecto á las asigna
ciones de algunos empleados. 

Empezaré por los más humildes y por la misma razón 
más dignos de consideración : los escribientes de la Adminis
tración y Contaduría, gozan de cien pesos de remuneración, 
mientras que los de Sumarios y Libros, tienen solo ochenta 
pesos. Siendo completamente idénticas las funciones que des
empeñan, iguales deben ser los sueldos. 

Los Auxiliares de Registros - de mayor jerarquía qut 
los escribientes - tienen igual asignación que éstos últimos, 
correspondiéndoles en proporción ciento veinte pesos .. 

A todos los Oficiales de Registro el presupuesto les 
fija ciento cincuenta pesos de sueldo, con la única excepci6n 
del designado para el Archivo General, que solo tiene ciento 
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treinta pesos. Es de toda justicia aumentar este sueldo, igua
lándolo á los de la misma categoría. 

Los jefes de la Teneduría de Libros y Liquidación, son 
de igual categoría que los de Registros y Giros - y en el 
presupuesto de la Aduana de esa Capital, tienen por consi
guiente idéntica remuneración - lo que no ocurre con el de 
esta Aduana, que solo les asigna trescientos pesos al primero 
y trescientos cincuenta al segundo mientras que el tercero y 
cuarto, gozan de cuatrocientos pesos, debiendo unos y otros 
--encuadrados dentro de la misma categoría - gozar de 
igual asignación. 

Pero la mayor incongruencia la constituye el sueldo 
fijado á los jefes de dos de las más importantes reparticiones 
de la Aduana - la Alcaidía y Resguardo - que resultan 
ser inferiores á los jefes de oficina, pués mientras éstos últimos 
tienen cuatrocientos pesos de sueldo, los primeros, de mucho 
mayor jerarquía, solo les asigna el presupuesto trescientos 
cincuenta y trescientos sesenta pesos mln., respectivamente. 
Esta anomalía no debe á mi juicio subsistir, porqué afecta al 
decoro de dichos funcionarios, que en verdad se consideran 
deprimidos, al ver que empleados de inferior jerarquía gocen 
de mayor remuneración, lo que implicaría incompetencia de 
parte de los primeros, cuando es todo lo contrario. Abrigo la 
esperanza de que en conocimiento V. E. de ésta falta de equi
dad en las remuneraciones de los empleados y funcionarios 
mencionados, dispondrá que ellas no subsistan en el nuevo 
presupuesto, removiendo así una de las causas que pueden 
originar perturbaciones en el servicio y dar lugar á roces, que 
es conveniente evitar, en obsequio de la disciplina, y teniendo 
además en cuenta, razones de justicia. 

Y no obstante que éste estado de cosas, viene sucedién
dose desde varios años atrás - lo que he hecho constar en 
las Memorias anteriores - confío en que mis indicaciones 
serán atendidas, puesto que ellas se hallan de perfecto acuer
do con las ideas de V. E. respecto á la uniformidad en los 
sueldos de una misma categoría, sirviendo ello de base á la 
ley que legisle dicha materia. 

J USTINO SOLARI. 

Rosario, Marzo de 1910. 
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Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Cumpliendo la disposición del inciso 12 del art. 27 
del Reglamento General, elevo la memoria de la recauda~ 
ción y movimiento de esta Aduana durante el año 1909, 
con el sentimiento de que por primera vez en los cuatro 
años de mi adminishación se ·ha interrumpido su marcha 
progresiva iniciada desde el primer año con un aumento de 
un 335,52% de su renta sobre el precedente de 1905. 

En efecto, de $ 4.035.820,17 á que ascendió la recau
dación en el año 1908, ha descendido en el pasado de 1909 
á $ 2. 984.086,86 m!n. (véase planilla No. 1 ) lo que arroja 
una diferencia de 1.051.733,31 pesos, saldo contrario de 
un 26,005 %. cuya importancia me pone en el deber de 
establecer con claridad que no tuvo su orígen en un descenso 
de la importación ni en causa alguna que pudiera ser evitada 
por esta Administración, si~ó únicamente en el desvío de 
grandes partidas de inflamables obligadas á despacharse por 
este puerto y que se condujeron al de la Capital Federal, 
operaciones que por contrariar diversas disposiciones vigentes 
fueron suprimidas por V. E. al finalizar el año, resolución 
justiciera que al hacer desaparecer la anormalidad, hará 
también que continúe en aumento progresivo la renta de 
esta Aduana, que por su importancia ocupa por ahora el 
tercer puesto entre las de la República. 

En los capítulos siguientes expongo su movimiento 
general y las medidas que deben tomarse para obtener mayor 
rendimiento en los diversos conceptos de la renta y una 
mejora en sus servicios para asegurar el mismo propósito. 
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IMPORTACION 

El valor de los artículos importados sujetos á derechos 
fué de $ o[s. 1.613.959,72 un millón seiscientos trece mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos, setenta y dos centavos 
oro sellado, con una disminución de $ 610.942,13 seiscientos 
diez mil novecientos cuarenta y dos pesos trece centavos o[s. 
sobre el del año anterior, cuya causa productora se ha con~ 
signado en el exordio de esta Memoria. 

El de los artículos importado3 libres de derechos 
ascendió á $ 2.964.624,1 O dos millones novecientos sesenta 
y cuatro mil seiscientos veinticuatro pesos diez centavos oro 
sellado, con un aumento de $ 275.835,86 doscientos se~ 
tenta y cinco mil ochocientos treinta y cinco peso3 ochenta 
y seis centavos oro sellado. 

La de artículos nacionalizados ascendió también á 
$ 490.097,32 cuatrocientos noventa mil noventa y siete 
pesos treinta y dos centavos oro sellado con aumento de 
$ 291.931,02 doscientos noventa y un mil novecientos treinta 
y un pesos dos centavos y la de productos nacionales se redujo 
á $ 104.404,54 ciento cuatro mil cuatrocientos cuatro pesos 
cincuenta y cuatro centavos oro sellado, con una diferencia 
en contra de $ 53.367,94 cincuenta y tres mil trescientos 
sesenta y siete pesos noventa y cuatro centavos. 

El detalle de este capítulo se encuntra en la planilla 
No. 2. 

EXPORTACION 

La de frutos del país libres de derechos con destino 
al extranjero ha tenido también un descenso muy apreciable 
que ha debido sentirse en todos los puertos de la República 
por reconocer como única causa la mala cosecha del año. 
De $ 16.441.807,41 ols. que importó el anterior, descendió 
en este año á $ 14.077,650,08 catorce millones setenta y 
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siete mil seiScientos cincuenta pesos ocho centavos, lo que 
importa un déficit de $ 2.364.157,33 dos millones tres~ 
cientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete pesos 
treinta y tres centavos de igual moneda. 

La de artículos nacionalizados con destino á otros 
puertos de la República de $ 74.682,50 setenta y cuatro 
mil seiscientos ochenta y dos pesos cincuenta centavos oro 
sellado que importó en 1908, ascendió en el de 1909 á 
$ 103.494 o\s. ciento tres mil cuatrocientos noventa y cuatro 
pesos oro sellado, con diferencia á favor de éste de pesos 
28.811 ,50 oro sellado, aumentando también la de productos 
nacionales con el mismo destino de $ 4.486 á $ 12.885 ols. 

Los permisos de ranchos y demás provisiones cuyo val~r 
fué de$ 170.434,75 disminuyó á $ 163.189,70 oro sellado. 

Los datos de este capítulo están consignados en la 
planilla N o. 3. 

DEPOSITOS Y OFICINAS 
(s.u moYimiento) 

A los depósitos de importación entraron 1.252.654 
bultos de mercaderías y salieron: 1.285.309, con disminu~ 
ción de 356.713 y 264.187 respectivamente. 

Los de exportación almacenaron 2.007.832 bolsas de 
cereales con 127.048.000' kilógramos y dieron salida á 
2.018.526 bolsas con 127.577.000 kilógramos, acusando 
igualmente una disminución de 3.488.000 y de 4.519.000 
kilógramos, encontrándose el detalle de todo este movimiento 
en las planillas Nos. 4 y 5. 

La Administración despachó por Secretaría tres mil 
trescientos cuatro documentos y asuntos de índole variada, 
entre ellos treinta sumarios por infracciones á las leyes y dis~ 
posiciones aduaneras, de las que veintitres resoluciones de~ 
finitivas fueron consentidas y siete apeladas, habiendo sido 
confirmadas cinco y las dos restantes se encuentran aún á 
resolución del Superior. 
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La Oficina de Registros intervino en seis mil doscientos 
cincuenta y nueve operaciones y documentos, y la de Vistas 
aforó dos mil cuatrocientos setenta y una importaciones y 
un mil doscientas treinta y seis pólizas de encomiendas pos
tales; con aumento estas últimas de quinientas tres sobre las 
despachadas el año anterior. 

La comprobación de detalle del movimiento de estas 
oficinas se halla en las planillas Nos. 6, 7 y 8. 

ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Los vapores con procedencia de Ultramar entrados al 
Puerto de La Plata fueron 136 con 31 0.163 toneladas y 
los de igual clase de cabotáje 196 con 434.432 toneladas, 
con disminución respectivamente de 31 unidades con 56.805 
toneladas y de 22 unidades, con la particularidad de que 
los últimos de cabotaje han tenido un exceso de un mil ciento 
treinta y tres toneladas en su capacidad. 

Los buques á vela con procedencia del extranjero 
fueron 128 con 29.043 toneladas y los mismos procedentes 
del interior ó sea de cabotaje 490 con 68.988 toneladas, 
con aumento en los primeros de 34 buques con 9.254 tone
ladas y en los segundos de 161 buques con 41.977 toneladas. 

Las salidas generales con destino á puertos de Ultra
mar han sido de 206 vapores y de 121 buques á vela y para 
puertos de cabotaje de 122 vapores y de 484 buques á vela. 

El detalle de este capítulo se encuentra . en las pla
nillas N os. 9 al 16. 
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PERSONAL 
(Administración y Alcaidfa) 

A 

N o habiendo variado su situación a pesar de mis ges
tiones en los cuatro años transcurridos, con el propósito de 
mejorar sus propias condiciones y los servicios diversos que 
presta insisto en llamar la atención dé V. E. sobre la impe
riosa necesidad de aumentarlo y remunerado con relación 
á la importancia que han alcanzado las operaciones de esta 
Aduana. 

Su número es el mismo que tenía cuando la recauda
ción era ocho veces menor, pues si bien aparece mayor con
frontando los presupuestos, el aumento es ficticio y se debe 
exclusivamente á que ahora están comprendidos en el item 
respectivo los empleados de los depósitos de cereales ó expor
tación que dependieron antes de la Administración del 
Puerto y que por acertada disposición de ese Ministerio 
fueron incorporados á la Aduana. 

A causa de ello y de los sueldos ínfimos se carece en 
parte de elemento competente para ciertas funciones delica
das y de responsabilidad. 

Para salvar las muchas dificultades que de ello surjen 
y poder cumplir en la mejor forma posible con los servicios 
aduaneros, las obligaciones para el control de la renta, las 
relaciones de estadística á los diversos Ministerios y reparti
ciones, y todas las demás funciones cometidas á las Aduanas, 
tengo que valerme de cada empleado con arreglo á sus 
condiciones personales, ocupándoles en servicios agenos á 
su nombramiento, como sucede con el Tesorero, que por no 
tenerlo, desempeña el puesto un guarda-almacén-la expen
dición de sellos á cargo, por la misma causa, de un guarda 
del Resguardo-en éste, tengo guarda-almacenes-para 
poder llevar los libros y documentación de la Alcaidía ·ha 
sido necesario confiarlos á un jefe y guardas-almacenes de 
empresas particulares-y como liquidadores, cargo delicado 
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y de responsabilidad, se encuentran dos guardas~almacenes, 
pues los efectivos, que solo ganan $ 120 y 100 m!n., no 
tienen las condiciones requeridas-la Oficina de Giros, por 
falta de personal la desempeña un solo guarda~almacén
y de la de Registros, la más importante de la Aduana, es 
jefe en comisión otro guarda~almacén, pues el titular, recien~ 
temente nombrado, solo gana $ 120 y no tiene la prepara~ 
ción exigida. 

. ---

RESGUARDO 

B 

El Resguardo respecto al personal y elementos se 
encuentra en las mismas condiciones que la Administración 
y la Alcaidía. Con un gran puerto que vigilar, varios ca~ 
nales de cabotaje, gran número de arroyos que se prestan 
al contrabando y una costa de ochenta millas de extensión 
-solo cuenta con un reducidísimo personal de guardas
cuatro marineros para la Oficina central y cuatro destaca~ 
mentos-y carece en absoluto de embarcación-lo que lo 
imposibilita para ejercer la más mínima vijilancia, como he 
tenido ocasión de manifestarlo otras veces. 

Lo expuesto someramente en este capítulo y en el ante~ 
rior evidencia que es imprescindible aumentar el personal de 
esta Aduana, regularizar los sueldos para salvar la anorma~ 
lidad actual de que ciertos empleados superiores tengan 
sueldo menor que sus subalternos y dotarla de dos embar~ 
caciones y la tripulación necesaria para ejercer la vigilancia 
interna del puerto, canales y arroyos, y la de la costa externa. 
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MEJORAS DE SERVICIOS 
(para el aumento de la renta) 

1°. Habría gran conveniencia en modificar las tarifas 
de almacenaje de los frutos del país para la exportación 
con arreglo á la escala que propuse en mi nota fecha 3 
de Enero de 1907 á ese Ministerio, lo que aumenta.,rá la 
renta fiscal y beneficiará también á los exportadores, evi
tando que algunos de ellos obarroten los ~lmacenes, comó lo 
han hecho hasta ahora, y los tengan ocupados durante meses, 
gozando de un depósito barato y seguro para sus especu
laciones comerciales, garantido con la responsabilidad del 
fisco y con perjuicio de éste y de los demás exportadores. 

2°.-Reducido el personal de peones á nueve hombres 
que apenas bastan para la limpieza de los ocho depósitos, 
esta Aduana como lo ha manifestado muchas veces, no 
puede obligar á los buques á efectuar su descarga en el 
Gran Dock, y lo hacen por Río Santiago pagando á la 
Empresa Particular de Muelles y Depósitos del Puerto 

de La Plata sumas importantes que deberían ingresar á la 
Aduana si estuviera dotada de los elementos necesarios, pro
venientes no solo del servicio de eslingaje, sino del derecho 
de muellaje que recauda también la misma Empresa. 

Se hace pues muy necesario aumentar el personal de 
capataces y peones para efectuar todos estos servicios, y 
con mayor razón ahora, por haberse construído dos depó
sitos para mercaderías en el Dique Oeste de Cabotaje, que 
no funcionan por la misma carencia de elementos. 

Por último, se impone igualmente el aumento de serenos 
para poder ejercer la vijilancia nocturna de todos esos alma
cenes á fin de prevenir los perjuicios que puede sufrir el 
Tesoro Fiscal. 
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CONSTRUCCIONES Y MUEBLES 

Omitiendo la repetición de algunas obras de impor
tancia que detallé en mi Memoria de 1907 para el mejora
miento general de este puerto, en razón de estarse ejecutando 
la de dragage del mismo, que puede ser la inicial de las 
demás, y habiéndose realizado oportunamente la refacción 
y pintura de la casilla de esta Administración, me limitaré 
á recabar la ejecución de las más necesarias, que son las 
siguientes: 

1 o .-Construcción á la mayor brevedad de la casilla 
para oficinas y habitación del personal del destacamento del 
Resguardo en el Dique No. 1 de Cabotaje-ya solicitada 
por expediente de ese Ministerio No. 4.805, letra L. 1908. 

2o .-Construcción de una casilla para oficina central 
del Reguardo, pues la que tiene actualmente se reduce á 
una sola pieza, inhabitable casi por su estado completo 
de deterioro. 

3°.-Refacción y pintura de la casilla del destaca
mento de Punta de Lara. 

4".-Dotar de una canoa al destacamento del arroyo 
Da. Flora, pues la que tiene actualmente es particular, y 
completamente deteriorada. 

5°.-Dotar á todas las oficinas de la Administración 
de los muebles necesarios para guardar los libros y docu
mentos, pues los existentes son insuficientes y se hallan en 
deplorable estado, lo que se justifica por el uso continuado 
de catorce años sin renovación alguna. 

Consignadas las operaciones efectuadas por esta Aduana 
durante el año 1909 cuyo detalle se encuentra en las pla
nillas agregadas, puestas de relieve sus nece~idades, las 
medidas requeridas para el mejoramiento de sus servicios y 
el aumento de su renta, y acompañado también el proyecto 
de presupuesto que de ser sancionado ha de contribuir al 
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mismo fin, me creo en el deber de manifestar á V. E., y lo 
hago con placer, que á pesar de la escasez de empleados 
y de los sueldos exíguos asignados en la actualidad y que 
excluyen de los puestos á los de competencia reconocida, los 
que están al servicio de esta Aduana y me han acompañado 
durante cuatro años en la delicada tarea de su funciona
miento, han trabajado con buena voluntad en sus respectivos 
servicios y obligaciones como lo. comprueban al tener todos 
sus libros y documentación al día, el resultado de la inspec
ción efectuada últimamente por el Inspector Sr. Máximo P. 
Covache consignado en el libro respectivo y el hecho de que 
durante ese largo tiempo transcurrido no se han llevado 
quejas al Ministerio, ni se hayan hecho públicas. 

Saluda á V. E. con su más distinguida consideración. 

FELIPE p ALMARINI 
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ADMINISTRACIÓN DE RENTAS 

Cuadro comparativo de la renta recau 

19 08 

R.\MOS DE RENTA 

Importación . . 
Adicional .... 
Almacenaje . 
Eslingaje . . . 
Dcho. de Faros 
Vta. de San· dad 
Entrada . 
Estadll . 
Muelles . 
Limp eza 
Guinches 
Estadística . . . 
MP1tas 2 y 5 ola 
Prácticos . 
Multas Cons1.Iares 
Tr8cl'i6n . 
Arrendamientos . 
C1 rga y Descarga . 
Frigorífico . 
EntbarcaderC's . . . 
Eventva1 es ... 
Empresas Particulares 
Servicio de ? gua . . . 
Venta de mercaderías 
Re7:agos . 
Papel Sellado . . 
Patentes ...... . 
Impvesto"3 Internos . . . . 
Est'lmpillas, Imptos. Internos . 

Pauel 
id. 

Calculada 
á 

oro 

1.366.219, 72 
38.116,36 

4.001,24 
5.805.85 

24.196,51 
3.507.72 

61.643,76 
43.316.46 
59.922.92 

146,-
13.370,88 
19.936,90 

1.152.20 
30.-
11,-¡ 

1.641.377,52 

Calculada 
á 

papel 

26.166,46 
79.811,16 

109.439,24 
50.578,85 

237,80 
905,41 

3.990,-
488,-

31.486,50 
2.311,30 

2,-

305.416,72 

RESÚ 
de la renta calculada á oro 1908 '% 3. 730.403,45 

id. id. 1909 '% 2.700 489.34 

Diminución en 1909 '% 1 0?9 914 11 

Diminución de la renta calculada 
Diminución en 1909 oro$ 455.103,63 
Aumento id. id. $ 1 941,42 

Diferencia en contra de 19li9 oro $ 453 .1~2,21 

Diferencia en contra 

Aduana de La Plata, Enero 19 de 1910. 

JOSÉ D FIGUEROA 
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NACIONALES EN LA PLATA No. 1 

dada durante los años rgo8 y 1909 

19 09 Aumento en 1909 Disminución en 1909 

Calculada 
á 

oro 

946.995,18 
30.740,23 

2.364,49 
7.530,27 

21.025,56 
3.102,58 

55.613,02 
37.299,27 
51.467,30 

198,--
12.982,11 
17.958,50 

737,80 
195,~ 

6,~ 

Calculada 
á 

papel 

17.20·4,55 
70.130,18 
96.037,48 
60.257,15 

400,25 
88,06 

4.740,-
584.~ 

27,20 
338,25 

30.341,20 
3.070,90 

378,30 

en oro 

l. 724,42 

d'l 
165,~1 

1 

en papel 

9.678,30 
162,45 

750,~ 

96,~ 

27.20 
338,25 

759,60 
378,30 

e:n oro 

419.224,E4 
7.376,13 
1.636, 75 

3.170,95 
405,14 

6.030, 74 
6.017,19 
8.455,62 

388,77 
1.978,40 

414,40 

5,00 

en papel 

8.961,91 
9.680,98 

13.401,76 

817,3& 

1.145.3a 

- - 2.-

--1-.1-;;.~~--;;;- ~--~-~·~-~2~8:3~--5:9:7~,5=2 - ---~~4~~ ---1~9-0-.1-0 ¡--455.103,6; ,.-~-~-~-~;-~4~~0~0~9~,;-=0 
MEN 

Renta calcula á papel 1908 !Ifu 305.416,72 
id id. id. 1909 IIlli 283 597,52 

Diminución en 1909 ...•. !Ifu 21.819,20 

á papel n-fu 21.819,20 

á pesos n-fu l. 029 914,11 

de 1909 n-fu l. 051.733,31 ó sea el 26 oo• % 

Intervine 
S. A. OLIVA 
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ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES 
DE LA PLATA 

OFICINA DE ESTADISTICA 

Movimiento habido en esta Oficina durante el año 1909 

comparado con el de 1908. 
1 mportación 

No. 2 

CONCEPTOS l Año 1908 1 Af10 1909 Aumento 1 Disminución 

---- -------~----,----- ----------¡-----
1 

~ 
Importación extranjera su-~ 

jeta li. derechos . . . 2.224.901,85 1.613.959,72 610.942,13 

Importación del extranj-ero 
libre de derechos . 

Importación de articulas na
cionalizados . 

Im.portación de product. na
cionales ... 

F. P ALl\IARINI 

2.688. 788,24 

198.166,30 

157.77 2,481 

2.964.624,101 

490.097,32 

104.404,54 

La Plata, Enero de 1910. 

JOSE G, PICO 

275.835,861 

291.931,02 

53.367,94 

Intervine 

S. A. OLIVA 
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ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES 
DE LA PLATA 

OFICINA DE ESTADISTICA 

Movimiento habido en esta Oficina durante el año 1909 

. comparado con el de 1908. 

Exportación. 

N. 3 

1 Año 1908 1 Año 1909 1 Aumento ¡· Disminución 

____ ¡ _______ ------- ------- ------

CONCEPTOS 

1 1 

Exportación al extranjero Ji-1 
bre de derechos . . . 1 16 . ..J:,H.807,41 14.077.650,üSI 

Exportación de artículos na-', 
cionalizados con destino á 1' 
otros puntos de la Repúbl. ¡ 

Exportación de produc. na-¡' 
ci0nales con <lPstino á otros 
puntos de la Re>pública . . 

Permisos de ranchos y d. e-.1 
más provisiones . . 

F. PALMARINI 

';' -!.G8:!,50 j 

1 

4.186,-·¡ 

1 ~0.434,75' 

103.494,-: 

12.885,- ! 

163.189,701 

La Plata, Enero de 1910. 

JOSE G. PICO 

2.364.157,33 

28.811,50! 

8.399,-¡ 

7.245,05 

Intervine 

S. A. OLIVA 
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No. 4 

Estado demostrativo del movimiento de Entradas y Salidas 
de mercaderías en los Depósitos, durante el ejercicio del 
ano 1909 comparado con el de 1908. 

SECCION IMPORT ACION 

OBSE'RV ACIONES 

Saldos Generales al 31 de 
Diciembre del -año ante-
rior . 

Entradas gen erales 

Sa.Jidas general es . 

Saldos general es para 1910 

vo. Bo. 

J. M. BUASSO. 

Año de 
1908 

155.197 

1.609.367 

1.549.496 

Año de 
1909 

215.068 

1.252.654 

1.285.309 

182.413 

Disminución 
en 1909 

356.713 

264.187 

Oficina, Enero 10 de 1910. 

E. J. DE GALLES. 

N.o 5 

Estado demostrativo del movimiento de Entradas y Salidas 
de Cereales en los Depósitos Fiscales, durante el ejer
cicio del año 1909 comparado con el año de 1908. 

SECCION EXPORTACION 

AÑO DE 1908 
1 

AÑO DE 1909 

OBSERVACCIONES -------¡------
Bolsas 1 Toneladas Bolsas 1 Toneladas 

Saldos generales al 31 de 
Diciembre del a1ño ante-
rior 33.012 2.089 10.694 529 

Entradas generales 2.067.746 130.536 2.007.832 127.048 

Salidas generales . .. 2.090.064 132.096 2.018.526 127.577 

DISMINUCION EN 1909 

OBSERVA CCIONES 

Bolsas Toneladas 

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

(Saldos generales al 31 de Diciembre del año anterior 

Entradas generales 59.914 3.488 

Salidas generales 71.538 4.519 

J. M. BUASSO. 
Oficina, Enero lO de 1910. 

E. J. DE GALLES. 
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ADUANA DE LA PLATA N. 6 

SECRETARIA 

Movimiento habido en esta Oficina durante el eJercicio del 
año 1909 comparado con el 1908 

AÑOS 

CLASE DE DOCUMENTOS 

1 

1908 1909 

1 

Informes Expedidos 49 53 

Asuntos y Solicitudes entra-
dos 1.986 2.287 

Resoluciones Administrativas 

1 

233 
1 

263 

Notas pasadas 600 634 

Sumarios iniciados 41 37 

.. fallados 42 30 

Solución de los Sumarios fallados 

Sumarios fallados durante el año 1909 

Sumarios consentidos por las partes 

\Jumarios apelados y confirmados . . 

Sumarios apelados á. resolución del Superior 

Sumarios apelados á resolución del Juez Federal de 
La Pla,ta . . . . . . . . .. · · · · · 

Totales . 

AÑO 

Aumento 

4 

301 

30 

34 

--
-

30 

DE 1909 

1 

Disminución 

---

---

--
-

4 

12 

23' 

5· 

1 

------ -----
30 30' 

Puerto La Plata, Enero 22 de 1910. 

PEDRO J. DEMAESTRI. 
Secretario. 
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Movimiento habido en Ia ·Oficina de Registros durante el 

año 1909 y estado comparativo con el año 1908. 

ANOS 19 09 

DOCUMENTOS 

N. 7 

1908 1909 Aumento Disminución 

Permisos de Importación . 
Copias de Depósitos . . 
Boletos de Exportación 
Transferencias 
Reembarcas . . 
Desembarcos 
Trasbordos . . . 
Permanencias . . . . 
Entradas de Vapores 
Salidas de Vapores . 
Entrada de B. de Ultramar . 
Salidas de B. de Ultramar . 
Entrada de B. de Cabotaje . 
Salida de B. de Cabotaje . . . . 
Apertura de Registros de Ultramar 
Cierre ó.'e Registros de Ultramar . 
Apertura de Registros de Cabotaje 
Cierre de Registros de Cabotaje 
Permiso de Rancho . 
Guia de Trftnslto . . . 
Guta de Removido-·. . 
GUta de Referencia . . 
Faros y Sanidad . . . 
Solicitudes de Análisis . 
Solicitudes de Trasiego . 
Solicitudes de Rehinche 

2.813 
451 
312 

48 
17 
67 
59 

3 
336 
333 

9 
8 

348 
354 

2 
2 

40 
38 

204 

!~( 
2 

452 
248 

3 
204 

Aduana La Plata, Enero de 1910. 

F. P ALMARINI 

2.475 338 
346 105 
275 37 

26 22 
5 12 

84 17 
126 67 

3 
303 33 
299 34 
15 

5 
497 149 
497 .143 

116 76 
113 75 
142 

531 
62 

114 
37 

1 

10 
2 

452 
162 86 
16 

131 149 55 

Intervine 

S. A. OLIVA 
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OFICINA DE VISTAS N. lj 

Movimiento del año 1909 comparado con el del ano 1908 

Importaciones aforadas . . , 

Las mismas por derechos: 

Derecho EspecHico 
Al 50 o\o 

40 o\o 
35 o\o 
25 o\o 
15 olo 
10 oio 

5 o\o 
Libres 
Varios aforos . 

Pólizas por encomiendas pos
tales aforaó.'as . . . . . 

Las mismas por derechos 

Al 50 olo 
40 o\o 
35 olo 
30 o/o 
25 o\o 
20 o\o 
10 o\o 

Derecho Específico 
Sin valor . . 
Al 5 o\o 
Libres .... 

Partes por exceso 
cia de calidades 

y 

Expedientes aforados 
Cargos 
A verlas 
Notas pasadas 

diferen-

Expedientes y otros informa-
dos 

Análisis de Kerosene 

Año 1909 

2.471 

1.292 
11 

7 
14 

569 
15 
14 
49 

500 
9 

2.480 

Año 1908 Año 1909 

1.717 425 
4 7 
5 2 
2 12 

492 77 
18 3 

9 5 
16 R3 

-----2-~: i -----""''" I-----4TI 
1 1.236 7331 503 
--·---· -·--- ------- -----

1 9 S 
198 16R 40 2 1 1 

5 5 
736 1.074 338 

1 1 

1

' 27 52 25 
170 159 31 

11 - 11 
1
1 95 142 - 47 

----1~¡----1~~~~-----:¡-· ----= 
~ 1 

6 
30 

7 
14 10 4 
48 9 39 

21 16 
188 317 129 

------ ----~-------:----
293 395 491 151 

Enero 19 de 1910. 

A. SALIBA 

Jefe de Vistasr 



MES 

nero 

ebr.ero 

:arzo 

bril . 

:ayo 

Linio 

lliO 

gosto 

'Ptiembre . 

ctubre 

oviembre 

D LciembrA 

Cuadro demostrativo de las Entradas de V apotes de Ultra
mar durante los años de 1908 y 1909. 

N. 9 

Aí'!O 1908 Aí'!O 19.09 DIFERENCIAS DE 1909 
-

1 
No. de Buques Tonelaje No. de Buques Tonelaje En má.s En menos 

------- ------- --
17 38.235 14 29.352 - 8.883 

21 46.905 14 29.381 - 17.524 

21 42.851 14 31.671 - 11.180 

13 31.659 lO 23.327 - 8.322 

14 34.853 11 26.518 - 8.335 

14 33.473 14 31.469 - 2.004 

8 15.609 14 33.555 17.946 -
14 30.891 11 26.022 - 4.869 

11 20.240 9 18.852 - 1.388 

15 30.869 lO 26.090 - 4. 779 

7 14.921 5 11.525 - 3.396 

12 26.462 lO 22.401 - 4.061 

¡--:- -----~--, 366.968 136 1 310.163 17.94~ 74.751 
1 

Resguardo, Enero de 19 .... o. 

E. B. ALTAMURA 

t 

" " 



MES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre· 

Cuadro demostrativo de las Entradas de Buques de Ultramar 

á Vela, durante los años 1908 y 1 909. 

N- 10 

Ar'IO 1908 AÑO 1909 DIFERENCIAS DE 1909 

IN•. de Buques! Tonelaje No. de Buques¡ Tonelaje En mlis En menos 

--- -------

10 2.276 8 3.188 912 

4 433 8 3.994 3.561 

9 1.471 10 2.483 1.012 --
5 624 12 1.918 1.294 -
5 559 10 1.621 1.062 -
8 2.431 2 1.160 -

1 

1.271 

7 2. 717 5 909 - 1.808 

11 1.498 7 l. 714 216 

9 l. 808 13 l. 844 36 

12 2.553 17 2.412 - 141 

6 l. 735 18 4. 705 2.970 

8 1.684 18 3.095 1.411 

---~-----'-
94 19.789 1 128 29.043 12.474 3.220 

Resguardo. Enero de 1910. 

E. B. ALTAMURA 

'l ..e:. 
Vt 



MES 

·-------

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Cuadro demostrativo de las Entradas de V apares de Cabo
taje durante los años 1908 y 1909. 

N. 11 

AÑO 1908 AÑO 1909 DIFERENCIAS DE 1909 

N°, de Buquesi--T:nela:_ ___ 
No. de Buques! Tonelaje En mlís En menos 

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

22 47.778 19 43.740 - 4.038 

21 34.339 11 25.617 - 8. 722 

22 40.071 21 38.041 -- 2.030 

15 32.685 13 27.227 - 5.458 

20 41.108 11 26.179 - 14.929 

20 43.475 14 32.516 - 10.959 

16 33.584 20 47.529 13.945 -
17 37.095 24 51.451 14.356 -

16 31.299 16 35.227 3.928 -
18 39.036 18 41.168 2.132 -
13 24.634 11 28.462 3.828 -
18 28.195 18 37.275 9.080 -

·------- --------- -------- ------- -------

218 433.299 196 
1 

434.432 47.269 46.136 

- --

Resg-uardo, Enero de 1910. 

:jjl, B, AL'J:AMUR4 

""-.] 

~ 

"' 

""'-""' 



MES 

Cuadro demostrativo de las Entradas de Buques de Cabo~ 
taje á Vela durante los años 1908 y 1909. 

N. 12 

AÑO 1908 AÑO 1909 DIFERENCI AS DE 1909 

No. de Buques Tonelaje No. de Buques TonelaJe En m>\.s En menos 

-------------- ------ ----·¡----¡----· ·-------· -------
Enero . 25 1.836 32 4.112 2.276 

Febrero 26 2.870 37 1 4.36"7 1.497 -

Marzo 31 2.158 45 7.367 5.209 -
Abril 35 2.504 41 7.361 4.857 -

Mayo 29 1.643 43 5.636 3.993 

Junio 34 2.152 46 6.337 4.185 

Julio 16 l. 280 43 5.064 3. 784 

Agosto 33 1.864 42 4.957 3.093 

Septiembre 27 1 l. 724 33 5. 044 3. 320 

Octubre 24 1.617 41 6.164 4.547 

Noviembre 20 2.376 37 6.501 4.125 

Diciembre 29 4.987 50 6.078 1.091 
-----1 ·¡ 

, _______ 
329 27.011 490 1 68.988 

1 

41.977 

Resguardo, Enero de 1910. 

E. B. ALTAMURA 

1 

"'-.1 
-t>. 
"'-.1 



MÉS 

Cuadro demostrativo de las Salidas de Vapores de Ultra
mar durante los años de 1908 y 1909. 

N. I3 

1 

Año 1908 Año H09 Diferencias de 1909 

No. de Buques Tonelaje No. de Buques Tonelaje En más En menos 

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

lnero 12 31.034 16 35.010 3.9 76 1 -

'ebrero 25 1 54.860 14 32.278 - 22.582 

larzo 21 43.183 24 51.085 7.902 -

,bril 23 56.009 15 29.641 - 26.368 

layo 22 48.961 11 25.359 23.602 

J unio 23 52.236 16 41.669 - 10.GG7 

ul!o 16 38.003 21 51.684 13'~1 -

.gosto 18 38.626 21 48.552 9.920 

eptiembre 12 26.968 22 49.671 22.703 -

lctubre . 21 48.927 17 41.115 - 7.812 

roviembre 11 23.409 16 38.562 15.153 --

>iciembre 10 19.741 13 31.591 11.850 -

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

214 481.957 206 476.217 85.191 90.931 

Resguardo, Enero de 1910. 

E. B. ALTAMURA 

~ 
o:> 

1. 

-, 
-,, 



MES 

Cuadro demostrativo de las Salidas de Buques de Ultramar 
á Vela durante los años de 1908 y 1909. 

N. 14 

Aiio 1D08 Aiio 1909 Diferencias de 1909 

1 
1 1 

No. de Buques Tonelaje No. de Buques Tonelaje En más En menos 

-------- ------- -----------· ---- ------ ------- -------

Enero 8 1.892 6 910 - 982 . 
Febrero 9 3.339 5 2.262 1.077 

Marzo 7 1.928 12 3.526 1.598 

Abril :j 6 653 lO 2.890 2.237 

Mayo 7 750 13 2.145 1.395 

Junio 7 898 2 355 543 

Julio . 6 697 4 758 61 -

Agosto 13 4.363 4 519 - 3.844 

Septiembre 9 1.591 1:l 2.205 611 

Octubre . 12 2.369 16 2.393 24 

Noviembre 3 533 18 3.021 2.488 

Diciembre 6 877 18 3.468 2.591 -----¡-------¡ -¡----
93 1 19.893 121 24.452 11.005 6.446 

Resguardo, Enero de 1910, 

E. B. ALTAMURA 

""-.1 
.,&::.. 
-.o 



MES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio • 

Agosto 

Septiembre 

Octubre . 

Noviembre 

Diciembre 

Cuadro demostrativo de las Salidas de Vapores de Cabo
taje durante los años 1908 y 1909. 

N. tG 

,1 Afio: 1908 ~- Afio. 1909 1 Dif:rencias 

! 1 No. de Buques! Tonelaje 1 No. de Buque~ J Tonelaje , En más i 1 En ;nenos 
.1 

17 31.904 1'3 24.689 7.215 

'j 20 32.126 lO 22.035 lO.OM 

15 21.499 14 26.445 4.94(i -
13 29.679 13 27.808 1.871 

10 16.12•} 8 18.685 3.559 -
10 23.943 15 34.969 11.026 -
15 26.952 9 19.300 - 7.652 

15 30.093 8 18.242 - • 11.851 

12 24.412 9 15.991 8.421 

12 22.477 7 18.052 - 4.425 

10 16.033 5 11.847 - 4.186 

.1 15 24.137 11 19.673 4.464 

·------- -- ------

164 1 299.381 122 257.736 18.531 
1 ___ 60.176 

Resguardo, Enero de 1910. 

E. B. ALTAMURA 

;J 

'-1 
Vl 
o 
:¡ 
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MES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre . 

Noviembre 

Diciembre 

Cuadro demostrativo de las Salidas de Buques de Cabotaje 
á V el a durante los años 1908 y 1909. 

N .. r6 

Año 1908 Año l!::C9 Diferencias de 1909 

No. de Buquesl Tonelaje /N" o. de Buquef:l/ Tonelaje En más En menos 

--

33 2.455 34 3.841 1.386 

23 2.527 36 5.253 2.726 

34 2.652 38 5. 777 3.125 

30 2. 424 55 9. 350 6.926 

:1 

27 2.537 32 3.446 
1 -5.983 

20 1.480 42 4.811 3.331 

24 2.197. 54 7.805 5.608 

33 2.076 35 4.366 2.290 

25 1.259 43 5.854 4.595 

23 2.1GG 33 3.974 1.808 

26 3.995 39 6.625 2.630 

33 6.10·8 43 5.167 - 1 941 

331 1 31.876 1 484 
------¡------

1 68.806 37.871 1 941 

Resguardo, Enero de 1910. 

J;J, B, ALTA MURA 

""'-l 
\Jl 



ADUANA DE BAHIA BLANCA 



Marzo 31 de 1910. 

Al Ecxmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE lRIONDO 

Tengo el agrado de enviar á V. E. con la presente la 
memoria de esta Aduana con el proyecto de presupuesto 
para el año 191 O en el que solicito el aumento de un escri
biente más para la Mesa de Estadística, que es sumamente 
necesario y el inventario de muebles y útiles. 

Saluda á V. E. con toda consideración y respeto. 

P. GoÑALONS 



Excmo. Señor: 

Sumamente satisfactorio es relacionar á V. E. el resul~ 
tado de la labor de esta Aduana durante el año económico 
de 1909. La renta dur~nte los cinco años que me encuentro 
al frente de ella, ha venido aumentando gradualmente como 
acusa el porcentaje del 13,40 %. alcanzando la recaudación 
á la suma de $ mln. 2.124.822,39 ó sea un superavii de 
$ mln. 352.010,88 como se comprueba con el anexo N°. 2. 

Esto demuestra palpablemente la importancia de la pla
za y la riqueza de la zona que sirve este puerto, y eso que la 
cosecha de 1908 á 1909, no ha sido lo que se auguraba, 
pues la exportación de los cereales mermó en 200.000 tone
ladas aproximadamente, ocurriendo igual cosa con las lanas, 
debido á que la agricultura va paulatinamente reemplazando 
á la ganadería, y á la sequía continuada que produjo la 
mortandad del ganado. 

V. E. comprenderá fácilmente, que la importancia que 
ha adquirido esta Administración por lo que respecta á la 
renta, supone un personal (un personal) suficiente y compe
tente para atender la mayor exigencia del servicio público, 
triplicado por el mayor movimiento, pero en realidad no es 
así. Y sí V. E. ha subsanado en parte, nombrando algunos 
empleados más, aún queda mucho por hacer. La Alcaidía 
se ha encontrado constantemente en manos de empleados in
competentes ó ineptos, que no han tomado ni siquiera una 
vez, la pluma en sus manos, para poner al día sus libros. De 
aquí que se resienta esa rama importante de la repartición. 
Se siente la necesidad de un Jefe de Depósito para dividir 
las múltiples atenciones confiadas al Alcaide. 

Es igualmente apremiante la dotación de guardas alma
cenes que reciban los cargamentos y controlen su despacho, 
por que si bien el presupuesto asigna 4. uno de ellos se en
cuentra prestando servicios en La Plata, encontrándose fre-



-- 758-

cuentemente el depósito servido por dos empleados, que son 
por completo insuficientes para que puedan atender con sa
tisfacción todo el servicio. Y hay que tener muy presente, 
que la falta de personal implica la infiltración segura de la 
renta. 

A causa de esta dificultad, las empresas del F. C. B. 
Blanca y Noroeste y "The Anglo Argentine lron C. Lda". 
qúe poseen depósitos particulares de aduana, se han presen
tado en queja por los perjuicios que se les irroga, porque de
bido á la escasez de personal, me he visto obligado á cerrar 
dichos depósitos, como oportunamente lo puse en conoci
miento de V. E. 

También se encuentra atrasada la oficina de Estadís
tica y Venta de P. Sellado, por que V. E., aun cuando la 
ley de presupuesto provee la plaza, va para dos años, que no 
se ha servido proveer dicho empleado y se ha tenido que dis
traer e'l ese servicio unas veces uno de los liquidadores ó uno 
de los oficiales 1 ros. de Registros, ocasionando constantemente 
el recargo de trabajo y la demora consiguiente en el servicio. 

El Resguardo es la otra sección que también merece es
pecial atención, porque en la forma en que se encuentra, no 
obstante que algo se ha aumentado el personal, es aún un 
tanto escaso, porque un guarda ni puede atender la descarga 
de tres bodegas á la vez, ni puede resistir el servicio día y 
parte de la noche, ni menos puede atender dos ó tres buques 
á la vez, como muchas veces ocurre. 

N o se puede hacer servicio de recorrida de costas, ni 
puede establecerse una línea de imaginarias en los muelles. 
De donde resulta, que tanto los muelles del F. C. del Sud, 
como el de los Elevadores, como el de Puerto- Galván á 3 
kilómetros de distancia no son otra cosa que puertos francos, 
tal es la falta de vigilancia, especialmente en Galván, donde 
no se puede establecer servicio nocturno por escasez de per
sonal. 

N o obstante este cúmulo de dificultades agregadas á 
las que ofrecen las empresas explotadoras del puerto, que 
en manera alguna cooperan garantiendo las rentas del fisco, 
se ha hecho empeño y se ha conseguido hasta cierto punto, 



-759-

que el servicio no se resienta, á excepción de la remisión de 
los datos estadísticos, de las parciales al Departamento Nacio
nal y á la Sección Contabilidad de Ferrocarriles, si bien esta 
demora no es mucha, porque siempre se hace empeño en 
cumplir con esas atenciones. 

Faltan también á remitirse las planillas mensuales de 
encomiendas postales y la de mercaderías importadas en fran
quicia que materialmente no es posible mandarlas porque no 
hay quien las confeccione. 

La Secretaría si bien deja también mucho que desear 
por la movilidad de los secretarios y el tiempo que ponen en 
ponerse prácticos, se encuentra al día. El anexo No. 2 
dará á V. E. una idea aproximada de la labor que por esta 
Oficina se ha efectuado. 

La Contaduría con la provisión de un tenedor de libros 
y un liquidador más, se encuentra un tanto aliviada, aún 
cuando en Liquidaciones es necesario reforzar con una yunta 
de liquidadores más, para poder controlar con la tarifa, los 
aforos y manifestaciones de los despachos, que actualmente 
no se practica. 

El anexo No. 3 demuestra la tarea que llevó á 
cabo durante el año dicha sección, sin comprender el tra
bajo de la sección Libros, Giros, etc. 

La Oficina de Registros, si bien se la ha provisto de 
personal, sufre aún de recargo de quehaceres, porque ahora 
úl6mamente he tenido que encomendarle la confección de los 
datos estadísticos y la venta de papel sellado. Los anexos 
N ros. 6 al 7 dan una prueba evidente de que es la 

Sección más recargada de la Repartición y la que mayor ac
tividad debe desplegar para evitar los reclamos del comercio, 
que felizmente no se han producido. 

Los cuatro empleados ·que constituyen el personal de 
Vistas, hoy por hoy son suficientes, si bien urge subsanar el 
despach~ de .las encomiendas internacionales en el Correo, 
porque con este servicio se distrae inútilmente uno de los 
vistas, que para despachar 4 ó 5 encomiendas que producen 
3 ó 4 $ de renta ó nada, tienen que perder dos días enteros . 
en la semana para que el público no se queje de que no con-
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curren, pudiendo haberlos empleado en despachar mercade~ 
rías en la aduana. Bajo todo punto de vista, conviene pues 
cuanto antes disponer, que esas encomiendas se despachen en 
el local de esta Administración, porque la aduana no sabe la 
cantidad de bultos de encomiendas que se reciben, porque el 
Correo no remite la relación ó manifiesto de ellas, ignorando 
las que quedan sin despachar. Y también, porque la recau~ 
dación se hace en una forma tan anormal, que no existe 
control de ninguna clase. El Vista afora, manifiesta, cobra 
y al día siguiente, dice en Tesorería: esto es lo que he co~ 
brado y presenta los documentos que desee presentar, dado 
el caso, que deseare transgredir las leyes de recaudación, 
fuera de las complacencias en el acto del despacho. 

La Tesorería se encuentra también al día, sin atraso 
alguno y la renta, diariamente es depositada en el Banco de 
la N ación, si bien muchas ocasiones hay que mandar de Con~ 
taduría al tenedor de libros para que preste su cooperación al 
tesorero. 

DEPOSITOS 

La cuestión capital y del día, son los Depósitos fiscales 
á construirse tanto en Ingeniero White como en Puerto Gal
ván y los edificios para aduana y resguardos. 

Por demás sabido es, que las ordenanzas. exigen que 
éllos se comprendan dentro del recinto de las aduanas ó por 
lo menos lo más próximo á éllas. 

Lo más acertado sería construirlos contiguo á los mue
Ves, así se evitaría el intermediario de los vagones y las con
tínuas y enojosas discusiones que motivan las diferencias en 
la descarga, porque los artículos, de la bodega de los buques 
irían á los depósitos directamente, donde convenieu.tementl} 
estivados permitirían fácilmente su recuento, evitando así las 
enojosas cuestiones entre los agentes, la Empresa del Ferro~ 
carril y la Aduana, porque nadie quiere responsabilizarse de 
los robos y faltas de los bultos, y en los vagones cerrados 
no es posible practicar recuento alguno. 
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Se necesita también un depósito especial para inflama
bles porque hasta la fecha se carece de él y son bastante apre
ciables las cantidades de nafta, bencina, kerosene, aceite 
mineral, etc., que se importa por este puerto, ocasionando es
tadías de vagones porque para su despacho requiere· siem
pre el análisis químico á fin de poder aforarlo. 

La casa para Aduana se hace también de suma necesi
dad, porque la que actualmente ocupa va resultando ya ina
decuada. Los vistas ya no caben en la pieza que se les des
tinó. La Álcaidía hay que tenerla en el depósito, porque no 
hay pieza para élla. El Resguardo carece de cuadras para 
marineros y depósito de útiles y elementos de navegación. 

La casa actual es incómoda porque no hay espacio para 
el personal y el público, mezclándose unos con otros, lo que 
en forma alguna es conveniente en una aduana. Las ofici
nas deben ser amplias y corridas, divididas por mitad con un 
mostrador bastante ancho, ·que sirva de pupitre exteriormente 
al público é interiormente á los empleados. Dicho mostrador 
debe estar dividido en el centro y á lo largo por una baranda 
de vidrio opaco con ventanillas provistas de letreros indica
dores de las distintas oficinas, por donde los empleados reci
ban los documentos. Y todos ellos deben estar directamente 
bajo la vista del Administrador, porque éste tiene que traba
jar á la par de cualquier empleado, y no le es posible recorrer 
las oficinas con la frecuencia que el servicio requiere y vigi
la! si el personal se encuentra contraído ó no á sus tareas. 

Puerto Galván, 'que es un puerto ya de importancia con 
elevadores eléctricos y molino de harina, carece por completo 
dr local. El destacamento del Resguardo, posee una casi
lla de madera de 3 x 4 metros para oficina, donde no caben 
los tres guardas de que se le ha dotado. 

Igual cosa acontece con el guarda almacén. N o tiene 
oficina. 

Tampoco hay cuadra para marineros. De modo que urge 
la construcción de una casa adecuada á ese objeto. 

B. BLANCA. 

P. Goñalons. 
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ANBXO 1 

ADUANA DE BAHIA BLANCA 

Cuadro comparativo de lo recaudado durante los anos 
1904- 1905- 1906- 1907- 1908 y 9. 

Importación 
Adicional 
Almacenaje 
Eslingaj" 
Estadistica 
Faros 
Sanidad . 

DERECHOS 

Anclajes . . 
5
. . 

~lultas al 2 Y ojo · 
Emp, Particularefi . . 
Papel Sellado . . . . 
Patentes y Multas . 
Eventuales . . . . . 
Arrendamientos Fiscales 
Derechos Consulares . 
Derechos de Prácticos 

Ley No. 4069 5 ojo 
Ley No, 3892 5 ojo 
Exportación . . . 
Corte de Maderas 

Totales 

DERECHOS 

Importación 
Adicional 
Almacenaje 
Eslingaje 
Estadísti('a . 
Faros 
Sanidad . . 
Anclajes .. 
~Iultas al 2 Y 5 °[ 0 

Emp, Particulare::.; 
Papel Sellado . 
Patentes y Multas 
Eventuales . . . . 
Arrendamientos Fiscalf'~S 
Dere-obos Consulares . 
Derechos de PráctiC"OS 

Ley xo. 4069 5 ojo 
Ley No. 3892 5 ojo 
Exportación . . . 
Corte de Maderas 

Totales 

Afio 1908 

1.294.143,10 
91.49 3,25 

7.327,48 
224.111,54 
113.508,99 

59.232,54 
8.458,34 

17.828,62 
1.110,70 
9.480,-

33. 708,25 
10.329,40 

845,04 
608,-
626,26 

Afio 1904 Afio 1905 Afio 1906 

·---- -------

268.749,73 624.636,66 1.065.816,29 
17.635,20 53.024,65 89.727,66 

512,24 1.000,26 2.494,12 . 
33.611,18 107.694,68 161.467,10 
47.070,33 77.649,05 70.833,32 
33.817,58 47.696,64 38.171,18 

4.331,68 6.813,36 5.491,42 
3.826,32 6.382,12 11.693,-

664.43 290,17 636,42 
' 2 640,-1 4.665,- 5.220,-

~<.116,15 41.911,15 25.760,65 

232,20 15,75 

Afio 1907 

1.184. 775,41 
91.887.68 

3.268, 71 
241.717,88 

89.870,66 
45.646,73 

6.520,31 
14.019,40 

1.992,60 
9.330,-

28.900,95 
11.219,-

390,56 
3 133,81)1 4.411,601 7.359,30 

868,-¡ 390,- _r.72,38 'j 

- 95,46 _31.6,211' _505,03 
i 34,09' 204,55 . 

~--- l.~iÚ~~----= -· -------~-----· 
622.612,55 625.691 42 - ! -

~----~1 -'-----1---· 
1 1.070.061,691 1.602.572,521 1.485.659,051 1.730.044,91 

Afio 1909 Sumas 

Porcentaje del aumento y 
disminución del año 1908 al 

1H 09 

Aumento 
------· --------1-~==.:__-

Disminución 

1.665.651,10 
106.238,02 

13.920,92 
103.840,07 
100.112,36 

55.775,51 
7.964,17 

17.008,40 
1.091,32 
9.830,-

31. 924,85 
8.007,40 
1.461,91 

960,-
888,26 
147,73 

6.103.772,61> 
450.006,46 

28.523,73 
872.442,45 
499.044,71 
280.340,18 

40.079,28 
70.757,86 
5. 785,64 

41.165,-
190.322.-

44.460,50 
4.627,89 
1.515,9:> 
2.4 31,2 2 

386.37 

61 0;30 
1.015,91 

28,70 °jO 
16,11 ojo 
82,98 ojo 

3,69 ojo 

71,81 ojo 
57,89 O\ O 
41.83 ojo 

147,73 o'o 

115,82 ojo 
13,38 °j 0 

6,20 ojo 
6,20 ojo 
4,82 ojo 
1, 77 ojo 

5,58 ojo 
28,99 ojo 

-------¡1 1.248.3~~·~1------
1.872.811,51 2.124.822,39 ~~08 Aumento 

1======='•====== 13,40 ojo 

Bahfa Blanca, l\Iarzo 10 de 1910. 

T. V. ANGELINI 
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ADUANA DE BAHIA BLANCA ANEXO 2 

SECRETARIA 

Estadística del movimiento de documentos comparado du

rante los años 1908 y 1909. 

DOCUMENTOS --=--1- '""~~-~~-A~m•o<o Disminución 

·1 712 1 

' 1 
1 251 i 

30 1 

Notas .expedidas . 

recibidas . 

Telegramas recibidos 

expeO.'idos 46 

Informes evacuados . 177 

Partes por infracción 51 

Solicitudes tramitadas 2.070 

Resoluciones de orden interno 40 

Expedientes tramitados 232 

Circulares "tecibidas . . 34 

Certificados 
micos .. 

~e . a~á.lis.is. q.u1_-¡ 
139 

¡-~--3.78~-

Bah!a Blanca, Marzo 10 de 1910. 

680 

492 241 

48 18 

3) 

97 46 

2. 779 709 

83 43 

230 91 

4.811 1.156 

HORACIO BADELL SAENZ 
Secretario 

*.En las 2779 solicitudes están comprendidos los poderes. 

32 

16 

79 

127 
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ADUANA DE BAHIA BLANCA 

CONTADURIA 

Movimiento de Documentos comparado en los años 
1908 y 1909. 

ANEXO 3 

DOCUMENTOS 1908 1909 Aumento Disminución 

Liquidaciones . . . 

Contraliquidaciones . 

Sumarios de Comisos, á'ob~es 

derechos y otras multas . 

Sumarios de Comisos sobre·! 

seidos . . . · · · · · · · ¡ 

Sumarios de Comisas en li-

tigio . 

'Sumarios de Comisos resw.~l-

tos con apercibimientos y 

exoneración de emPleados 

P:1rtes por infracciones 

Pólizas postales . 

3.107 3.577 

20 26 

25 47 

13 30 

51 87 

506 562 

·¡ 28 41 

Letras afianzadas 

caucionales 

Servicio extraordinario 

Guardas 

470 

22 

17 

• 

36 

56 

13 

485 . ·:! '"" '"' 1 

: \----u~~-1----~~~-1---~~ Solicitudes v~rias . 

Totale. 488 

Ingeniero White, Marzo 10 de 1910. 

A. V. ANGELINI. 

F. CUELO. 



ADUANA DE BAHIA BLANCA ANEXO 4 

Cuadro comparativo de las entradas de buques de ultramar y cabotaje, durante los años de 1908 y 1909 

VAPORES DE CABOTAJE • 
~ 

1 
1909 1908 1909 1908 1909 1908 

1 

VAPORES DE ULTRAMAR Cargados Cargados En lastre En lastre Tripnlantes Tripulantes 

- -------

Cantidad ..• 143 186 159 116 8.408 9. 721 

Toneladas de Registro 389.8(¡3 457.059 379.172 286.253 - -
----------------- -~-----------

VAPORES DE ULTRAMAR 

Cantidad . 

Toneladas de Registro 

Año 1908 Año 1909 

Total de Vapores: 802 302 

Aumento 
en vapores 
cargados 

Aumento 
en vapores 
en lastre 

Disminución 1 Disminución 
en vapores en vapores 

cargados f'n lastre 

------ .--·----~·' -·-----··1·-·-----· 

43 43 

~-Añ~~ ~-~Año 1909 

,----7:::-¡_---7 :3-=-
Total de Toneladas: 

T. V. ANGELINI 

'-1 

~ 



ADUANA DE BAHIA BLANCA ANEXO 4 bis 

Cuadro comparativo de las entradas de buques de ultramar y cabotaje, durante los años de 1908 y 1909 

VAPORES DE CABOTAJE 

1908 1909 1 1908 1909 Año 1908 1909 
VAPORES DE CABOTAJE Cargados Cargados En lastre En lastre Tripulantes Tripulantes 

---------------------- -------·-·-- ----------------- ------------------------

Cantidad . 200 13~ 

Toneladas de Registro 105.143 75.809 

--------

VAPORES DE CABOTAJE 

Cantidad . 

Toneladas de Registro 

Año 1908 Año 1909 

Total de Vapores! 203 141 

4 

3.005 

Aumento 
en vapores 

c2rgados 

9 

G. 723 

Aumento 
en vapores 
en lastre 

J 

3.846 3.662 

- -

Disminución 1 Disminución 
en vapores en vapores 

cargados en lastre 

68 

Año 1908 1909 ______ , ______ _ 
Total de Toneladas! 108.147 82.522 

1 -==o; 

T. V. ANGELINt 

~ 
.""-1 



ADUANA DE BAHIA BLANCA ANEXO 5 

Cuadro comparativo de las Salidas de Buques de Ultramar y Cabotaje y ius 

toneladas de carga durante el año 1908 y 1909. 

BUQUES DE ULTRAMAR 

AÑO 1908 AÑO 1909 

SALIDAS DE BUQUES 
Aumento Disminución 

Cargados En lastre Cargados En lastre 
de buques de buques 

Cantidad de buques 277 32 219 72 - 18 

Tonelaje de carga ... 700.185 
1 

- 650.200 
1 

- - 49.985 

BI:QUES DE CABOTAJE 

-
AÑO 1908 AÑO 1909 

Aumento Disminución 
SALIDAS DE BUQUES 

Cargados En lastre Cargados En lastre 
de buques de buques 

Cantidad de buques 85 

1 

14 
1 

95 

1 

17 13 -

Tonelaje de carga 67.672 - 109.400 - 41.728 -
1 
1 

Babia Blanca, Marzo 10 de 19!0. T. V, ANGELINI 

'l g; 
1 
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ADUANA DE BAHIA BLANCA ANEXO 6 

Oficina de Registros de la Contaduría 

MESA DE ENTRADAS 

Movimiento de Documentos Comparado 1908 y 1909 
[L 

DOCUMENTOS 1908 1909 Aumento Disminución 

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

Pólizas de Encomiendas 20 45 25 

'l'ransbordos 10 & 

Reembarcas 13 

permanencias 24 40 16 

Copias de Factura para De-

pósito 57 111 54 

Derechos de Faros y Sanidaá' 245 182 63 

Derechos de Anclaje 365 366 

Derechos de Prácticos 

Transferencias 45 42 3 

Planillas de Empresas par· 

ticulares 60 64 

GuiJ.s Oficiales cumplidas 40 107 67 

Planillas de Derechos Con-

su lares 13 4 

Manifiestos de Despacho á 

Plaza 1.446 1.884 438 
.. 

Ruques Entrados 505 443 

¡----~ :¡--::---- --------

Totales 3.312 614 

Ingeniero White, Marzo 10 de 1910. T. V. ANGELINI 
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ANEXO 7 

ADUANA DE BAHIA BLANCA 

Oficina de Registros de la Contaduría 

MESA DE SALIDAS 

Movimiento de Documentos Comparado 1908 y 1909 

DOCLllfENTOS 1908 
1¡ 1909 1 Aumento 1 Disminución 

---------------- -----·--1------- ,--------¡ -------

Boletos de Embarque . 327 285 42 

Exportaciones para embar-

que ... 327 285 42 

Permisos de rancho .1 108 131 23 

&Ufas de removido . 113 180 67 

Guías <}e referencia 

Apertura de Registro crr-

tramar) 

Cerrada de Registro (Ll-

tramar) . 

Apertura. de Registro (Cabo-

taje) . 

Cerrada de REgistro (Cabo-

Relaciones Juradas 277 219 58 

Relaciones de Carga 83 11) 

Expeditos á los Cónsules L) 16 1 

Subprefectura~~~----~--~-----6__'!----=--~-----2--
Totales . . . 1.284 1 1.232 ; 110 ~ 157 

Expeditos á la 

InqE'niero White, l\tiarzo 10 de 191(1. T. Y. ANGELINI 
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ANEXO 8 

ADUANA DE BAHIA BLANCA 

OFICINA DE VISTAS 

Estadística del movimiento de documentos comparado du

rante los años 1908 y 1909. 

1 

------~--¡--------

~Ianifiestos de IInport~cló~, ¡ 

aforados y pasados a L1- 1 

DENOMIN ACION 
DE LOS 

DOCUMENTOS 
1908 

quidaciones . . . . . . . ¡ 

Pólizas Postales despachadas 1 

1 
en el Correo , . . . . . . ! 

Póliz1s de Encomiendas n'es- i 
1 

pachad'as en 1a Aduana . i 

Sumarios en los que ha inter-1 

venido .......... ! 

1.446 

506 

24 

51 

1909 Aumento 1 Disminución 

-------- -·-------1------

1.884 

562 

45 

97 

1 

1 

1 

438 1 

56 1 

21 

46 

Partes por infracciones p. a-.1
1

,: 

11 24 13 

! 
sados por los Vistas . 

Averiasen las que intervino!-----3- _____ _3 __ ----=---1-----=---
Tot>l . j 2.041 1 2.615 574 1 

Bahí~ Blanca, Marzo 10 de 1910. 

SEGl:NDO P. VILLARRUEL 
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ADUANA DE BAHIA BLANCA 

ProJ)ecto de presupuesto para el ejercicio de 1911 

Item 

1 Administrador 
2 Contador Interventor . 
3 Tenedor de Libros . 
4 1 efe de Vistas 
5 Tres Vistas á 250 $ el u. 
6 Alcaide 
7 Oficial Mayor Secretario 
8 1 efe de Registros 
9 Cuatro Oficiales primeros á 

180$ ciu . 
1 O Cuatro Liquidaderos á 180 

pesos ciu .. 
11 Ene. de Estadística y Ex-

pendedor de Sellos . 
] 2 Tesorero . 
13 1 efe de Depósito 
14 Cuatro Guardas Almace

nes á 180 $ c!u . . . . 
1 5 Dos Escribientes á 1 00 pe

sos cada uno . 
16 Dos Capataces á 90 pesos 

cada uno . 
17 Para peones 
Í 8 Dos Ordenanzas á$ 60 c!u. 
19 Para gastos de Oficina . 

RESGUARDO 

20 1 efe de Segunda 
21 Segundo 1 efe 
22 Dos Guardas de Segunda 

á$ 170 clu. 

AJ mes. 

600,-
400,-
200,-
300,-· 
750,-· 
200,-
200,-
200,-

720.-

720,-

150,-
200,-
200,-

720,-

200,-

180,-
1600,-
120,-
100,-

300,-
240,-

340,-

Al año 



te m 

23 
24 

25 
26 
27 

28 
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Guarda de Tercera 
rce Guardas de Guar
~s de Cuarta á 120 pe

J3 c¡u. 
,1aquinista de Segunda 
fimonel 
'e y dos Marineros de 
a. á $ 45 c!u. 
re y tres raciOnes á 

, 0,55 cju. 

Totales $ mln. 

Al mes 

150,-

1.680,-
130,-
50,-

990,-

12,65 

Al año 

11.652,65 139.831 ,80 



ALCAIDIA de la ADUANA DE BAHIA BLANCA 



Bahla Blanca, Febrero 16 de 1910. 

Al Exmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

DR. MANUEL M. DE IRIONDi. 

Buenos Aires. 

Adjunto y á pedido del interesado, tengo el agrado de 
elevar á la consideración de V. E. la Memoria anual del Al
-caide de esta Aduana, señor Eneas Alvarez lgarzabal, para 
los fines que V. E. estime convenientes. 

Saludo á V. E. con mi mayor consideración y respeto. 

PEDRO GONALONS. 



Bahla Blanca, Enero 31 de 19lt 

Señor Administrador de Rentas Nacionales 

Don PEDRO GoÑALONS. 

De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de 
Aduanas en su Capítulo VI, art. 70, elevo á V d. el informe 
anual correspondiente á esta Alcaidía en el que podrá adver
tir el Señor Administrador que no se han escatimado esfuerzos 
ni medidas tendientes á mantener estable una buena organi
zación y disciplina entre el personal de depósito, introduciendo 
al par algunas reformas de carácter interno que se hacían 
sentir como inmediatamente precisas, sin que ellas puedan 
significar de parte del que suscribe motivo del menor galardón 
por cuanto sinceramente opina que ellas estaban al alcance de 
cualquier energía y de cualquier criterio. 

Así, y atento á lo especificado y dispuesto en las orde
nanzas y la ley de Aduanas, se han dictado las resoluciones 
que Siguen: 

1 o - Dividiendo el depósito de Ingeniero White en dos 
secciones con el fin de que la mercadería que por la clase de 
sus envases ofrece riesgo de derrames, como el vino y demás 
bebidas en general, no estuviera en contacto inmediato con 
los artículos de tienda, etc., que por tales accidentes pudieran 
ser dañados. 

zo - Ordenando que las cuadrillas deban turnarse en la 
entrega y recibo de la mercadería en cada una de las secciones 
á que anteriormente se hace referencia, de modo que aquella 
que intervino en recibir una mercadería deberá efectuar la 
entrega de otra. 
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Responde dicha medida á establecer un mayor control 
en las operaciones de depósito. 

3 o - Impartiendo orden con fecha de 1 o de Enero y 
de acuerdo con el art. 140 del Reglamento de Aduanas, de 
inventariar cada depósito. 

Esta disposición en parte cumplida, teniendo en mi po· 
der los inventarios de los depósitos de Lindenberg, N ellen y 
Linares, The Anglo-Argentine lron Company é Ingeniero 
White, no así el del depósito de Galván por haberse ausen
tado inopinadamente el Guarda á cargo de él. 

4° - Resolviendo con fecha 1 o de Enero se impartieran 
órdenes especiales y expresas al personal con instrucciones 
terminantes sobre honradez y disciplina. 

Esta medida se adoptó, Señor Administrador, con el 
propósito esencial de recordar al personal citado los deberes 
de moralidad y ór.den que incumben á funciones tan delicada:.. 
y múltiples como son las que desempeña y sin que mediara á 
tal efecto persuasión alguna que le fuera adversa. 

So- Modificando la manera de informar las notas so
bre toma de contenido como lo dispuso el Señor Administra
dor en una nota que me fuera comunicada verbalmente por 
la Mesa de Registros de la Contaduría, reiterada posterior
mente por oficio. 

6 o - Disponiendo que cada Guarda encargado de una 
operación de descarga deberá pasar un parte diario de ese 
cometido cuando existan diferencias y proceder invariable
mente con estricta sujeción á lo expresado en los artículos 68, 
69, y 70 de las O. O. de Aduanas. 

7°- Estableciendo obligatorio el que cada encargado
de depósito pase una comunicación diaria detallando los bul
tos ·que durante ese tiempo hayan revisado los señores Vistas, 
á los fines de cumplir superiores disposiciones que se relacionen 
al caso. 

8" - Implantando la práctica de que en cada uno de 
los bultos que entren á depósito en mala condición se marque 
el peso que tienen á medida que se vayan descargando y que 
intervenga el consignatario como lo dispone el art. 284 de las 
O. O. y el 129 del Reglamento de Aduanas. 
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9" - Ordenando llevar un libro especial destinado al 
r: ovimiento de wagones para que en él todo Guarda encar
g c:o haga notar diariamente el número de wagones que se 
recilan para ser descargados, registrándose las horas de en
trada y las en que son desocupados los mismos con especifica
ción también de la cantidad de los que queden con carga. 

1 O - Disponiendo que todo encargado de depósito 
presente diariamente y antes de las 1 O a. m., una nota fechada 
y firmada en la que se exprese en letras y números el total de 
~ultos descargados y entregados en el día anterior. (Art. 136 
del F eglamento de Aduanas.) 

11 - Resolviendo que á más del libro de wagones, 
de cuya actual existencia ya advierto al Señor Administrador 
anteriormente, se abriesen los libros que seguidamente detallo. 
a! gunos ya en uso y otros (los de embargos y de tomas de 
contenido) próximos á abrirse para lo cual solo espero se me 
muna de los útiles necesarios: 

1 ". Libro de embargos é infracciones. 
2". Libro de poderes. 
3 ". Libro de tomar notas. 
4". Libro de tomas de contenido. 

12 - Impartiendo órdenes en distintas circunstancias 
para que sin excepción se cumplan los parciales de acuerdo 
con el art. 151 del Reglamento de Aduanas, práctica hasta 
hace poco no observada. 

13 - Encargando sucesivamente, para la mejor regu
larización de los servicios, del depósito de Ingeniero White á 
los Guardas, señores Badell, Onganía y Devoto, con el resul
tado de que en la actualidad dicho depósito se halle atendido 
en forma ventajosa. 

A más de lo enumerado, debo recordar al Señor Admi
nistrador, como oportunamente elevé á su consideración un 
presupuesto para dejar en condiciones de perfecta seguridad 
las puertas del depósito de Ingeniero White, cuyo importe 
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era de $ 336 m[n., suma que se economizó al erario público 
por cuanto dichas refacciones ó mejoras logré realizarlas va
liéndome del personal de depósito y transformando los mismos 
materiales defectuosos existentes. 

Así restan ahora solo para llevar á cabo algunos peque
ños trabajos complementarios cuyo importe calculo no exce
derá de los 50 $ m[n., cantidad cuya inversión solicité ya me 
fuera autorizada al efecto por el Señor Administrador, con 
cargo de rendir cuenta. 

Ahora, para terminar este capítulo de las· medidas y 
disposiciones adoptadas, haré presente que lo que mayor
mente me ha preocupado acorde fundamentalmente con el 
espíritu y deseos que al respecto animan al Señor Adminis
trador, ha sido el afianzamiento de la autoridad bajo la base 
del respecto propio. y común, individual y administrativo. 

El Administrador tiene superintendencia sobre los jefes 
de Repartición y con mayor razón sobre los subalternos de 
menor Jerarquía. 

Pienso, señor, que en todo cuerpo organizado en el que 
es menester mantener un principio de órden inviolable que 
sea eficaz á sus fines, se impone una relación de autoridades, 
que siendo fundamentalmente única en el sentido gerárquico, 
no lesione ó afecte la autoridad del subalterno tendiendo á 
vulnerar la disciplina general. 

Así creo, y excepción hecha de casos de gravedad ex
trema que siempre están señalados expresamente, que toda 
órden debe ser dada al subalterno por su inmediato superior 
y no por conducto directo de quién ó quienes á este último 
deben citarle legalmente ó hacerla cumplir. 

No siendo lógico ese principio de moral y de disciplina, 
toda entidad compuesta, por múltiples que sus resortes fueran, 
no requeriría más que la acción directa de una autoridad 
única, sin necesidad de otra ú otras que secundara ó secun
daran su acción. 

De la armonía de autoridades que aquí brevemente bos
quejo, emana directamente el principio del órden y la moral 
colectiva. 

Desconocidas las facultades reglamentarias del superior 
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inmediato necesariamente el subalterno mira como unsoria 
la autoridad de éste y como tácita consecuencia se plantea 
una peligrosa base de anarquía que pronto da en tierra con 
el edificio de la labor ó del esfuerzo colectivo. 

Tal manera de pensar ha hecho que lo dispuesto oportu- . 
namente en nQta al respecto por el Señor Administrador, 
hallara siempre de mi parte la más decidida y expontánea coÓ
peración, tarea de la que me felicito por cuanto mayormente 
debido á ella he conseguido suavizar un ta!lto el peso de mis 
responsabilidades y tareas. 

CONSIDERACIONES 

Expuesta cual ha sido mi humildísima labor referente 
á las disposiciones adoptadas en el corto plazo de seis meses 
que llevo al frente de esta Alcaidía, séame permitido ahora, 
Señor Administrador, esbozar mi juicio respecto de medidas 
análogas que se imponen al mejor desenvolvimiento de este 
complicado mecanismo aduanero, pequeñas deficiencias que 
solo quien como el suscripto ha podido observarlas muy de 
inmediato, obstaculizan la acción aspirante de la Superiori
dad, presentan trabas al comercio en sus relaciones con esta 
rama del poder público y son motivo de desazón y nesgos 
para los empleados que de esta última dependen. 

Mediante la especificación precedente el Señor Admi
nistrador se convencerá sin duda alguna de la verdad de 
mis asertos. 

De tal modo me permito en primer término señalar á esa 
Superioridad la conveniencia de que con la mayor regularidad 
el Resguardo notificara á Alcaidía del comienzo y termina
ción de la descarga de buques en cada muelle haciendo pre
sente cuando pasen á un nuevo muelle á continuar esas opera
ciones, como también que sean registradas esas circunstancias 
en la papeleta correspondiente al último wagon del alige. 

Con procedimiento semejante se evitarían los trastornos 
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consiguientes que obstaculizan el cumplimiento de las dispo~ 
siciones de los arts. 68, 69 y 279 de las O. O. y 135 del 
Reglamento de Aduanas. 

Otro inconveniente actual, aunque de segundo órden en 
relación con el antecedente, se halla en el hecho de que la 
Alcaidía no cuenta con una oficina especial donde poder orga~ 
nizar sus servicios con regularidad y amplitud, razón á la 
que obedece el que el suscripto se haya visto en el caso de 
seguir observando la práctica existente en la fecha del co~ 
mienzo de su misión por la cual la llave del depósito de In~ 
~eniero White obra permanentemente en poder del Guarda 
encargado del mismo, lo que es contrario á lo dispuesto en 
el art. 122 del Reglamento de Aduanas. 

Debido á ello es que esta Alcaidía ha tenido que dis~ 
poner que la apertura del citado depósito se realice siempre 
en presencia de dos ó más empleados. 

Para obviar este y otros muchos inconvenientes que 
ofrecen las circunstancias actuales es indispensable que la Al
caidía sea ubicada en oficina especial fuera de la casilla del 
interior del depósito de Ingeniero White, donde el tráfico y 
demás actividades del trabajo diario dificultan sobremanera 
las múltiples funciones que le son propias. 

Las tareas expresadas son por otra parte de carácter tal 
que exigen una independencia completa, sin la fiscalización 
de los extraños á la repartición como sucede actualmente en 
la casilla que ocupa conjuntamente con los Guardas del de~ 
pósito y á la que tienen acceso comerciantes y demás personas 
que van á realizar operaciones oficiales. 

Bajo el punto de vista de estas necesidades de órden 
interno también marcaré la precisión de una revisación perió~ 
dica prolija de las balanzas de los depósitos { art. 145 del 
Reglamento de Aduanas) . 

Como en lo que se refiere á las balanzas, produjéronse 
en diferentes oportunidades discrepancias en lo que atañe á 
la exactitud de las medidas para líquidos de uso en los mismos 
depósitos, por negarse la capacidad en ellas especificada, lo 
que hace preciso la adopción de medios tendientes á anular 
en lo sucesivo tales anomalías. 
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Pasando ahora á otro punto, creo que se·hace necesario 
reglamentar el uso del tinglado y establecer si está dentro de 
la jurisdicción de la Alcaidía ó si debe ser simplemente con~ 
siderado como una plazoleta para evitar los inconvenientes 
que á menudo se presentan debido á que el comercio reclama 
por que ciertas mercaderías no son allí depositadas. 

Esas p11otestas se fundan en que los interesados se resisten 
á incurrir en estadías con el ferrocarril cuando por cualquier 
circunstancia no se cumplen los despachos con celeridad fuera 
del depósito. 

Otra cosa sobre la que me permito llamar la atención 
de esa Superioridad es lo ventajoso que sería señalar á los 
señores agentes marítimos la precisión de que hagan entrega 
de una libreta índice á esta Alcaidía en el caso de la descarga 
de cada buque en cuanto se relaciona á la mercadería que 
debe entrar á depósito como al par la conveniencia de pre~ 
senciar personalmente la descarga en lo que les corresponde • 
por mercaderías á la órden, de acuerdo con los arts. 125 del 
Reglamento de Aduanas y 64 y 65 de las O. O. 

Sería también muy oportuno que esa Administración 
me muniera de una nómina completa de los artículos que no 
deben bajar á depósito por estar comprendidos en la categoría 
de inflamables, no constando empero en la tabla de esa clase 
de artículos existentes en los depósitos. 

Así se evitarían enojosas demoras al comercio que hoy 
no es posible impedir por carecer de dichas instrucciones para 
resolver como en muchos casos convendría, de inmediato. 

Lo mismo sería beneficioso aclarar el punto de que si los 
bultos voluminosos ó de excesivo peso, tratándose de merca~ 
dería de depósito, no pudiendo descargarse por carecer de 
guinche, deben permanecer en wagones y despacharse en esa 
forma con lo cual el fisco resultaría perdiendo derecho de 
almacenaje. 

Para el caso se impone la fijación de un máximo de peso 
para los bultos que puedan entrar á depósito. 

Como término de éste capítulo haré otra breve indi~ 
cación. 

Es de urgencia establecer la provisión periódica de aceite 
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y mechas para uso de las linternas de los serenos, necesidad 
tanto más real cuanto en distintas ocasiones el suscripto se ha 
visto en la precisión de disponer de sus fondos particulares 
para satisfacer las necesidades del momento con el fin de que 
no se perjudicase el servicio á causa del retardo consiguiente 
á la tramitación de un oficio en que se solicitasen esos ele
mentos. 

La misma frecuencia con que habría de hacer esta dase 
de pedidos á la Superioridad para recibir una pequeña can
tidad de combustible, distraería una atención que es preciosa 
para la satisfacción de deberes más premiosos. 

Finalmente señor Administrador, si bien mis esfuerzos 
no representan un summum de energías extrañas ni el juego de 

• ideas creadoras ni hondas cavilaciones, confío en que se ha 
de hallar en ellos las aspiraciones de la honradez y la conse
cuencia d~l trabajo. 

Solicito también de esa Superioridad la vema corres
pondiente para elevar al Ministerio un ejemplar de la pre
sente memoria. 

Dios guarde al Señor Administrador. 

ENEAS ALVAREZ IGARZABAL. 



ADUANA DE CONCORDIA 

Al Señor Director de la Segunda Sección del Ministerio de 
Hacienda, 

DR. D. ERNESTO ]. WEIGEL MuNoz 

En vista de lo dispuesto en el Art. 1 7 inciso 12 del 
Reglamento General, elevo la memoria correspondiente al 
año ppdo. de 1909. 

Las planillas adjuntas, numeradas del 1 al de-
muestran, en general y por ramos el movimiento habido en 
1909, comparado con el 1908, en la forma que á continua
ción detallo : 

Planilla No. l.- Contiene un estado demostrativo ge
neral de la recaudación é inversión de cada uno de los ramos 
de la renta en 1909. 

La recaudación total, ha ascendido á la suma de $ oro 
15.123,73 y $ mln. 203'.893,89 cil., durante el año 1909. 

La inversión dada á la renta de 1909, está clara
mente determinada en la planilla referida y ha sido depo
sitada en la Sucursal del Banco de la N ación Argentina de 
esta ciudad, en la forma siguiente : 

A la orden del Ministerio de Hacienda, según recibos 
Nos. 5.031 al 5.267, $oro 15.123,73 y m!n. 172.462,42 c 1l. 

A la orden de la Administración General de Contri
bución Territorial, Patentes y Sellos, según recibos Nos. 1 
al 129, $ mln. 27.293,30 cll. 

A la o~den de la Administración General de Impuestos 
Internos, según recibos Nos. 1 al 42, $ m in. 4.138,17 c11. 
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Planilla N". 2.- Comprende un estado comparativo 
de lo recaudado por diferentes conceptos de la renta, durante 
los años 1908 y 1909. 

Planilla N". 3.- Demuestra la recaudación de la 
renta y reducción de la misma á oro y papel, habida en el 
año 1909. 

Planilla N". 4.- Demostrativa de los ingresos, con 
expresión de cada uno de los meses, consignando á la vez 
el tanto por ciento, con el que figura cada ramo de la renta, 
en la formación total. de la misma, en el año 1909, habién
dose reducido á papel, el importe de los derechos abonados 
en oro sellado. 

Planilla N°. 5.- Demostrativa del movimiento de ca
pitales de importación y exportación, habido en esta Aduana, 
comparativa entre los años 1908 y 1909, la que arroja un 
aumento en 1909 de bastante importancia y que es el si
guiente: Importación $ 2.287.374,83 oro y en Exportación 
$ 1.235.567,60 oro, en relación con 1908. 

El movimiento comercial de esta plaza aumenta pro
gresivamente, apesar de los obstáculos que presenta el río 
Uruguay, en las épocas normales del río, á causa de los s3.l
tos y rápidos de piedra, que interceptan su navegación, ade
más de las bajantes que son normales, durante seis meses 
del año. 

Planilla N•. 6.- Demuestra la recaudación de l•a 
renta, desde el año 1905 á 1909 inclusive, tomándose por 
base, la renta percibida desde 1906 y que arroja un consi
derable aumento anual, desde cuya fecha, me hice cargo de 
la Administración de esta Aduana, cuyas cifras son tan no
tables que superan en un ciento por ciento, en la importación 
y demás derechos. 

Aparentemente, la renta de 1909, en relación á la de 
1908 ha disminuido-pero no es así, por cuanto la recauda
ción de 1908, tuvo una entrada extraordinaria de 10.000 
cajones de kerosene-que no pudiendo tener salida en plaza 
de Buenos Aires, vino á este puerto en el Paylebot "Manuel 
Antonio", utilizado como depósito flotante, la que fué colo
cada en pequeñas partidas en esta plaza y las del Alto Uru-
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guay, cuyos derechos importaron $ 11.046,37 oro sellado. 
De no ser así, la renta de 1909, aparecería mayor que la 
de 1908. 

Planilla N·. 7.- Es comparativa, entre los años 1897 
y 1909. 

Planilla N·. 8.- Comparativa del movimiento de ca
pitales de importación y exportación entre los años 1897 
y 1909. 

Planilla N·. 9.- Demuestra el movimiento habido, 
de expedientes entrados y salidos, etc., despachados por in
termedio de la Secretaría de esta Aduana, durante el 
año 1909. 

Planilla N•. 1 O. -Demuestra la existencia de bultos 
en infracción que se encuentran detenidos en el Depósito de 
esta Aduana, con especificación de clase, cantidad, marcas, 
números y envases. 

Planilla N·. 11.- De la exportación de aves y ani
males en pié. 

Planilla· N·. 12.- De la importación de animales 
en pié. 

Planilla N·. 13. - Demostrativa de las operaciones 
efectuadas en el puerto intermitente, denominado "Saladero 
Freitas". 

Planilla N•. 14.- Demostrativa de los servicios ex
traordinarios, practicados, durante el año 1909. 

Planilla N• 15.- Del movimiento de equipajes, en
trados y salidos por este puerto, durante el año 1909. 

Planilla No. 16.- De los bultos de encomiendas, des
embarcados por este puerto, durante el año 1909. 

Planilla N·. 17.- De las encomiendas embarcadas 
por este puerto, durante el año 1909. 

Planilla N·. 18.- De navegación exterior á vapor, en
trados con carga y en lastre, durante el año 1909. 

Planilla N•. 19.- De navegación interior á vapor, en
trados con carga y en lastre en el mismo año. 

Planilla N• 20.- De navegación interior á vapor, sa
lidos con carga y en lastre en 1909. 

Planilla N·. 21.- De navegación exterior á vapor, 
salidos con carga y en lastre, en 1909. 
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Planilla N". 22. - De navegación interior á vela, sa
lidos con carga y en lastre, en 1909. 

Planílla N• 23.- De navegación exterior á vela, sa
lidos con carga y en lastre en 1909. 

Planilla N·. 24.- De navegación interior á vela, en
trados con carga y en lastre, durante 1909. 

Planilla N·. 25.- De navegación exterior á vela en
trados con carga y en lastre, durante 1909. 

Planilla No. 26.- De cargas de removido introduci
das por buques á vapor, durante 1909. 

Planilla No. 27.- De cargas de removido, introduci
das por buques veleros, en 1909. 

Planilla No. 28.- Demostrativa de las mercaderías 
de tránsito desembarcadas por este puerto y conducidas por 
Ferrocarril N. Este Argentino, con d·estiho al Brasil y 
comparadas entre los años 1908 y 1909, la que arroja un 
aumento considerable y creciente en 1909. 

Planilla No. 29.- Del movimiento general detallado 
de mercaderías importadas y exportadas por este puerto, con 
especificación de su clase, cantidad, calidad y envases, com
parada, entre los años 1908 y 1909, la que arroja un mo
vimiento creciente en favor de este último año. 

Planilla N°. 30.- Exportación de frutos y productos 
del país con destino á puertos argentinos, habido durante el 
<'ño 1909. 

Planilla No. 31.- De exportación de frutos y produc
tos del país, con des~ino á puertos extranjeros, habida du
rante 1909. 

Planilla No. 32. - Balan~e de las mercaderías que 
se encuentran en depósito, pendientes de despacho desde el 
año 1909. 

Planilla N°. 33.- Movimiento general de pasajeros 
entrados y salidos por este puerto, durante el año 1909. 

Pasajeros entrados: 47.912. 
Pasajeros salidos: 46.432. 
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EDIFICIO DE LA ADUANA 

Esta Aduana, se halla instalada en el centro de esta 
ciudad, en un local de propiedad fiscal, ubicado en la esquina 
1". de Mayo y Rioja. El edificio es apropiado para esta 
Repartición, pero necesita hacerle un arreglo general á los 
h:'Chos, que son de azotea. Según opinión de varios construc~ 
tores que he consultado, más práctico y económico, es co~ 
locarle un sobretecho de fierro canaleta sobre armazón de 
madera, construcción muy práctica á la vez que rápida y 
segura. 

Oportunamente, elevaré presupuestos á fin de que se ha~ 
gan estos trabajos por Administración. 

Es necesario realizar estas obras, en razón de que al~ 
gunas oficinas se llueven cuando hay fuertes temporales, 
que en esta región suelen reinar varios días. sobre todo en 
invierno, lo que da lugar á andar cambiando los escritorios 
de un punto á otro y cubrir los archivos con lonas para de~ 
fender los documentos que se hallan guardados lo que no 
es propio ni lógico. 

DEPOSITO DE MERCADERIAS 

El que posee esta Repartición en el local de esta 
Aduana para las mercaderías de importación, es sumamente 
reducido para las necesidades de esta plaza, dado el aumento 
progresivo que á diario se nota en las operaciones de esta 
índole. 

El actual depósito, tiene siete metros de frente por ca~ 
torce de largo y puede ensancharse, quince metros más de 
largo, aprovechando, parte de las paredes laterales existen~ 
tes, dándosele de ancho siete metros ochenta centímetros, lo 
que daría un total de ciento diez y siete metros cuadrados 
de ensanche al depósito actual, con lo que quedaría un có~ 
modo y amplio local para almacenar mercaderías. También 
es necesario sacar los pisos que tienen actualmente de tabla, 
que se hallan asentados sobre la tierra y están totalmente po~ 
dridos. 

Al hacerse el ensanche propuesto, conviene nivelar lm; 
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pisos, colocándoles como base, ladrillo crudo ó sea adobe, 
que es el material más apropiado y resistente á la presión de 
grandes bultos, porque no se quiebra ni se destruye, á la vez 
que apaga los ruidos. 

RESGUARDO DE CONCORDIA 

REVISACION DE EQUIPAJES 

La habilitación del muelle construido en este puerto, 
que data de junio 22 de 1908, ha centralizado como es 
consiguiente, todo el movimiento portuario y los pasajeros 
se ven obligados á soportar las molestias del sol en verano, 
los rigores del frío en invierno y muchas veces, hasta los tiem~ 
pos lluviosos, en razón de carecerse de una casilla cómoda y 
apropiada para revisación de equipajes y encomiendas. 

En oportunidad fué solicitada á ese Ministerio su cons~ 
trucción, elevándose presupuestos. 

AL GIBE 

Es necesario la construcción de un algibe para agua 
en el local del Resguardo de este puerto, pues como á V. S. 
le consta las bajantes del río Uruguay son periódicas y 
cuando menos de seis meses en el año, lo que hace necesario 
para proveerse de este líquido, tener que buscarlo al medio 
del Río Uruguay operación que requiere más de media hora. 

LETRINAS Y OTROS DETALLES 

El Resguardo local carece de water~closet para el ser~ 
vicio de los empleados, marinería y público que á diario 
acude á aquella dependencia, lo que obliga á éstos á des~ 
atender sus deberes para mendigar en la vecindad esta como~ 
didad tan necesaria como indispensable. 

Todo lo cual ha sido solicitado á ese Ministerio por · 
pota 557 de julio 4 de 1908. 
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SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA 

Se practica un completo servicio en este sentido, de 
común acuerdo con la Sub Prefectura Marítima local, la 
que presta á esta Repartición una eficaz cooperación. 

Se hacen recorridas semanales con la lancha á vapor 
"12 B" que tiene el Resguardo á su servicio, igual cosa 
hace la Sub Prefectura, alternando ambas Reparticiones 
sus recorridas. 

Igualmente se hacen rondines nocturnos que constan de 
tres números de tropa á cargo de un cabo, servicio que es 
muy eficaz y de inmejorables resultados, pues generalmente 
~::-len á las diez pasado meridiano y regresan á las cuatro 
ante meridiano. 

RECORRIDAS PRACTICADAS 

El Resguardo Concordia, ha practic~do durante 1909, 
en combinación con la Sub Prefectura Marítima local, cin~ 
cuenta y seis recorridas con las lanchas á vapor "Concordia" 
de la Sub Prefectura, "Resguardo" y "12 B", de esta Re~ 
partición. 

De estos, 29 viajes los ha hecho la Sub Prefectura y 
27 el Resguardo, en ambos casos vá personal de una y otra 
Repartición, habiéndose recorrido por agua 3.336 millas. 

Los rondines nocturnos á pié se establecieron el 1 ". de 
Agosto y se han efectuado 25, recorriéndose 112 millas .. 

RESGUARDO DE NUEVA ESCOCIA 

Ha practicado 61 recorridas por agua haciendo un tra~ 
yecto de 820 millas y por tierra 21 rondines que dan un re~ 
corrido de 14 3 millas. 

Por dicho punto han entrado 249 pasajeros de dife~ 
rentes procedencias y salido 228. 
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Han entrado 396 bultos de equipajes y salido 250. 
La casilla de esa dependencia, ha sido recorrida en 

parte con los elementos de esta Repartición, practicándose 
al~1mas composturas, colocándole vidrios, pasadores, bisa
gras, etc. Además, se le ha dado una mano de pintura plo
mo por dentro y fuera, rodeándose el edificio con plantacio
nes de paraísos. 

Como esta dependencia se halla ubicada á 400 metros 
del Río Uruguay, sobre un inmenso cerro que domina por 
completo esos parajes, ha habido la necesidad de abrir un 
callejón de trescientos metros de largo, por quince de ancho; 
al efecto se ha ejecutado el desmonte y limpieza de maleza
les y relleno del mismo, con faginas, haciéndose de ello un 
camino cómodo y apto para el tránsito. Todos estos trabajos, 
han sido practicados por el propio personal de dicha depen
dencia. 

RESGUARDO DE YERUA 

Esta dependencia ha practicado, durante el año 1909, 
45 recorridas por agua, haciendo un trayecto de 792 millas. 

Igualmente ha realizado 23 rondines por tierra, haciendo 
éstos un recorrido de 459 millas. 

Por dicho punto han entrado durante el año 278 pa
sajeros y salido 358. 

Por dicha dependencia, han entrado 311 bultos equi
pajes y salido 333. 

Al edificio que ocupa este Resguardo, se le ha practi
cado una limpieza general de blanqueo por dentro y fuera, 
pintura de puertas y ventanas, colocación de vidrios, pasa
dores, etc. 

Todos estos trabajos, se han realizado con el propio 
personal. 

También se le ha construido un corredor al edificio, en 
la parte que mira al Sur, para defensa de los vientos y lluvias. 

Actualmente se construye una ranchada nueva que 
~ervirá de cocina para la misma dependencia, con lo que 
quedan llenadas las necesidades de dicho Resguardo. 
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RESGUARDO DE FEDERACION 

Se han efectuado por esta dependencia, durante 1909, 
81 recorri-das por agua, haciendo un trayecto de 93 7 millas. 

Por tierra, en forma de rondines se han realizado 113 
recorridas, haciendo un trayecto de 1.338 millas. 

Han entrado procedentes de Constitución (R. O.) 618 
pasajeros y salido 774. 

Equipajes, han entrado de la misma procedencia, 359 
bultos .y salido 357. 

Al edificio de este Resguardo se le ha practicado una 
limpieza general de blanqueo por dentro y fuera, pintura de 
puertas y ventanas, colocación de vidrios, pasadores, etc., 
quedando en perfectas condiciones de aseo y limpieza. 

A este edificio es necesario colocarle nuevos pisos y 
practicarle algunos otros trabajos de albañilería de poco 
monto, cuyos presupuestos serán elevados oportunamente. En 
el servicio de recorridas, coopera !a Ayudantía Marítima 
con su personal. 

PROVISION DE BOTES 

A los Resguardos de Registros enumerados preceden
temente, de Nueva Escocia, Y eruá y Federación, han sido 
provistos respectivamente, cada uno de ellos, de un bote, con 
toda la palamenta necesaria, consistente en velas nuevas, tol
dos idem, remos, horquillas, boza, etc. 

Estas embarcaciones fueron provistas por intermedio 
de la División Inspección y Contralor, con fecha 9 de Diciem
bre de 1909, á las cuales se les practicó una recorrida gene
ral, dándoseles dos manos de pintura plomo por dentro y 
fuera, hasta la línea de flotación y de ésta para abajo, tam
bién por dentro y fuera, tres manos de bleck barniz, mezclado 
con brea, formando así una capa impermeable, para la me
JOr conservación del casco. 
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GUINCHE 

Con fecha 2 de Noviembre del año ppdo. reciliose 
esta Repartición de una grúa á vapor, la que fué_entregada 
por el ] efe de la Oficina local del Ministerio de Cbns Pú
blicas, en virtud del Superior Decreto del 30 de Septieml:re 
del mismo año. 

Desde entonces, sólo una vez ha funcionado dicho gum
che, para una descarga de portland, consignado á la Oficina 
mencionada. 

Ningún otro interesado ha solicitado los servicios de la 
citada grúa, en razón de las dificultades que ofrece para las 
operaciones de carga y descarga, y que son las siguientes: 

Primero: Porque el Ferrocarril no puede operar con 
sus wagon es, en razón de la falta de desvíos so he el mueP e. 

Segundo: Porque aunque se pretendiera dar esta co
modidad á los trenes que entraran ó salieran n~ra el ' 1' o 
Uruguay, no sería posible, por cuanto no hay esuacio s·•~
ciente para poder efectuar esta clase de oh'ls, ca-r 1 :n~, 
desvíos, etc., que hacen falta para maniobras. 

Tercero: Porque la grúa que se ha colocado, no es h 
apropiada y la pluma no alcanza á echar las cargas á l"s 
carros, porque es demasiado corta y sólo se ha tenido en 
cuenta utilizarla para las cargas del ferrocarril. 

e uarto: Que en la forma que ésta se halla dispuesb., 
es un elemento inútil y tan sólo produce erogación de un 
maquinista ó guinchero mensual. 

ARMAlvtENTO 

El existente en los Resguardos de Registros y Desta
camentos de vigilancia, es muy reducido y muchas de esas 
armas son de propiedad de la jefatura de Policía de esta 
ciudad, la cual me ha facilitado esos elementos con cargo de 
devolución. 

En Agosto 13 de 1909, elevé el pedido respectivo á 
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ese Ministerio, el que aún no ha sido provisto y es de urgente 
necesidad. 

RELACIONES OFICIALES 

Esta Admini"stración mantiene perfecta armonía en sus 
relaciones oficiales con todas las autoridades locales, pres
tando completo apoyo en casos de necesidad, á la Policía 
Territorial. 

Saludo al Señor Director con mi mayor consideración. 

A. E. OLMEDO. 
Admlnl•traci'or 



INGRESOS 

RAMOS DE RENTA 

Existencia el 31 de Diciem-

bre de 1908 

RENTA RECAUDADA 

Importación 

Adicional 2 ojo 

Multas 2 y 5 ojo 

Almacenaje 

Eslingaje 

Estadistica y Sellos 

Faros 

Sanidad 

Muelles 

Anclajes 

Guinches 

Eventuales oro 

Servicio Intermitente 

Suela'os de Guarda 

Papel Sellado 

Patentes y Multas 

Impuestos Internos 

TOTALES 

-798-

1 
AJ?UANA DEi 

Estado demostrativo de la recaudación é inver 

ORO 
TOTALES 

1 

PARCIALES 1 

--------'-------¡1 ------~---1 
Eq_ Papel js 1 Papel ojs j Papel 

---~o ----¡.--~1--~~~---:------1, 

63.341,86 

2.993,18 

19,46 

275,02 

3.351,12 

2.200,90 

40,43 

34,70 

194,80 

1.436,84 

9,10 

8,88 

73.906.29 

13.196,67 

520,20 

78,89 

421,~ 

175,50 

1,59 

724,84 

5,14 

1 ~ 1 1 

i.' i - ¡ 

i 
1 

1 

1 

1 - 1 143.959,71 

6.802,63 

44,23 
1 

625,121' 

7.616,41 

5.002,16 

91,95 

79,11 

445.05 

3.266,23 

20,69 

20,211 

1.830,~ 

2.668,92 

24.867,40 

2.425,90 

4.138,17 

1 

J lj 
203.893,891-

11 
-------- i ---1=~ ____ 2_0_3-.8-9-3,-891 
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CONCORDIA 

sión de la Renta en el ano 1909. 

PARCIALES 

EGRESOS 

0\S Papel 

--.--·-------------

BANCO DE LA NACION 

Depositado en la Sucursal de esta ciudad. 

á la orden del Ministerio de Hacienda 

según Recibos Nos. 5.031 al 5.267 . 15.123,73 172.462,42 

Depositado en la misma Sucursal á. la orden 

de la Au"m. Gral. de Contribución T. 

Patentes y Sellos de. la ~ación. segú.n 

Recibos Nos. 1 al 129 ¡---=-- 27.293,30 

Depositado en la misma Sucursal á. la orden 

de la Adm. Gral. de Impuestos Internos 

de la Nación, según Recibos Nos. 

al 42 

Existencia el 31 de Diciembre de 1909 . ·1 

1 

TOTALES ...... . 

Enero de 1910. 

4.138,17 

(N°. 1) 

TOTALES 

oJs Papel 

15.123,73 172.462,42 

27.293,30 

4.138,17 

15.123,73 203.893,89 



ADUANA DE CONCORDIA (N• 2) 

Estado comparativo de lo recaudado por diferentes conceptos de la Renta 
durante los años 1908 y 1909 

RAMOS DE RENTA 

Importación 

Añ'icional 2 olu 

Multas 2 y 5 o[o 

Almacenaje 

Eslingaje . 

Estadrstica y Sellos 

Faros . 

Sanidad 

Muelles 

Anclajes . 

Guinchee: . 

Eventuaies oro 

papel 

Servicio Intermitente 

Sueldos de Guarda 

Papel Sellado . 

Patentes y Multas 

Impuestos Internos 

Rezagos . 

Sumas 

Aumento en 1909 

Dlsmlnuc!On en 1909 . 

Totales 

Recaudado en 1~08 Recaudado en 1909 

O[Eq. del 
Papel 

59.865,561 

2.913,811 
i 

154.89 

337,81 

3.879,40 

1.829,5R 

49,70 

40,04 

59,64 

1.340,50 

5,50 

70.476,43 

3.429,86 

O[S 

20.023,08 

719,72 

1.44 

73,22 

662,87 

92,80. 

6 72' 
• ¡ 

1,41 

393,68 

~1.90 1 

1.-1 

Papel 

136.058,821 

6.622,291 

352.07 

767,83 

8.817,09 

4.160,61 

112,99 

91,26 

136,33 

3.047,01 

12,51 

20,-

980,-

2.866,92 

25.392,90 

2.252,40 

O[Eq. del 
Papel 

63.341,86 

2.993,18 

19.46 

275,02 

3.351,12 

2.200, 90 

40,43 

34,70 

194,80 

1.436,84 

9,10 

8,RS 

O[S 

13.196,57 

5 20,20 

78,89 

421.-

175,60 

-1,591 

724,84 

5,14 

Papel 

143.959,71 

6.802,63 

44.23 

625,12 

7.616,41 

5.00-2,16 

91,95 

79,11 

445,05 

3.266,23 

20.69 

20,21 

1.830,-

2.658,92 

24.867,40 

2.425,90 

1 = 3.787,47 - 1 : 4.138,17 

- 131,73 - - --

22.157,841 195.610,23 ---73.906~29 -- 16.123,731-~.893,89 
1 8.283,66 

1 

=-1---;;7s7,·s¡j--203::3.891--7s.:6.29/---2:.-::::~/---rn.:3.s9 

8 



ADUANA DE CONCORDIA (N.• 2) 

Estado comparativo de lo recaudado por diferentes conceptos de la Renta 
durante los años 1908 y I 909 

~~~~====~~====~~ 

RAMOS DEjRENTA 

Importación . 

Adicional 2 o/o 

Multas 2 y 5 olo 

Almacenaje 

Esllngaje . 

Estadistica y Sellos 

Faros . 

Sanidad 

Muelles 

Anclajes 

Guinches 

Eventuales oro 

papel 

Servicio Intermitente 

Sueldos de Guarda 

Papel Sellado . 

;patentes y Multas 

Impuestos Internos 

Rezagos . 

Sumas 

Aumento en 1909 

Disminución 

Totales 

Aumento en 1909 

0/Eq. del --~ -----~ 
¡ Papel O/S 

. 1 3.476,30 - 1 

1 "" - 1 

1 - -5.671 

1 - -

' 371.32 82 70 

1 - . 1 

1 1 
0,18 i 

135,161 331,16! 

96,34 

9,10 -
3,38 

- -

-
- -

-

- -

1 

Papel 

i 
7.900,891 

180,341 

! 

1 

841.551 

308,n 

219,22 

20,69 

o o o V 1 

850,-

-
1 

Disminución en 1909 

OjEq. del 
Papel 

135,43 

62,79 

528,28 

-

9,27 

5,34 

o¡s 

6.826,51 

199,52 

1,44 

241,87 

6, 72 

-
176,76 

·-

-
-· 

-

Papel 

307,84 

142,71 

1,200,68 

21,04 

12,16 

-
20,-

-
208,-

525,50 

173,501 - - -

350,701 - 1 - -

4~70,971---- -:-19,71 -~-ce_-¡---=--- -____ _:_a.::~ 
1 

10.853,31 741,11 7.453,82 2.569,65 

1 

- - - 3.4::9,86 - 8.283,66 

1 - 7.034,11 - 1 -- - -

1 
------- ------- ------- ------- -------

1 
4.170,97 7.453,82 10.853,31 4.170,97 7.453,82 10.853,31 

Enero de 1910. 
J. J. GODEXKOT. 

~ 



ADUANA DE CONCORDIA (N°. 3) 

Planilla demostrativa de la recaudación de la Renta y reducción de la misma á 
en el año 1909. 

Oro y Papel 

Papel Oro Recaudación 
1 

Recaudado 

i 

TOTALES 

MESES equivalente Equivalente ------~---1 
del del Papel Oro Papel 

en Papel 
Oro Papel oro 1 

¡ __ 

1 

2.515.481 Enero 1.049,83 2.648,72 461,93 6.020,31 1 3.110,65 9.585,57 

FPbrero 1.046,40 8.938,15 460,42 20.314,53 3.891,461 9.398,57 25.252,39 

Marzo 4. 922,52 4.190,10 2.165,91 9.523,48 4.256,56 ¡ 6.356,01 18.702,56 

Abr!l 2.683,28 2.977,64 1.180,64 6.767,69 2.711,56: 4.158,28 12.162,53 

Mayo 2.333,21 8.fi27.49
1 1.026,61 19.608,32 2.585,66 9.654,10 24.527,19 

Junio 1.791,33 9.103,06 788,19 20.689,50 2.810,62 9.891,2,ó 25.291,45 

.Tullo . 3.021. 77 6.135,38 1.329,G7 13.942,62 2. 729,01 7.464,95 19.693,40 

Agosto 2. 385,12 6.367,41 1.049,46 14.472,091 2.870,71 7.416,87 19.727,92 

SE>ptiembre 3.926,531 7.279,321 l. 727,67 16.544,62 2.998,24 9.006,99 23.469,39 

Octubre 3.630,731 6.611,991 1.597,52 15.027,72 2.397,42 8.209,51 21.055,87 

Noviembre 4.546,22 ¡ 4.322,95 2.000,34 9.825,45 2.895,36 6.323,29 17.267,03 

Diciembre 3.035,16 6. 704.081 1.335.47 15.237,17 3.258,36 8.039,55 21.530.69 

,---··----- --------1-------- ----·- -------------- -·-----
TOTALES -1 34.372,101 73.906,291 15.123,73 167.973,50 35.920,39 89.030,02 238.265,99 

' 1 

Enero de 1910. 

.J. .J. GODEXKOY. 

~ 
N 

1 



ADUANA DE CONCORDIA (N°. 4) 

Planilla demostrativa de los Ingresos con expresión de cada uno de los meses, con
signando á la vez el tanto por ciento con el que figura cada ramo de la Renta 
en la formación total de la misma, en el año 1909, habiéndose reducido á Papel 
el importe de los derechos abonados en Oro Sellado. 

MESES / Importación 1 Adi;i~~:l 1 Multas o!! Y 
5

1 Almacenaje 1 Eslingaje 
.\

Estadistica y 
Sellos 

Enero . 
Febrero 
Marzo . 
Abril 
Mayo . 
Junio . 
Julio .. 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre . 

TOTALES 

MESES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio . 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

TOTALES 

5.263,94 
18.331,46 
12.417,06 

7.845,53. 
19.677,13 
19.883,85 
14.466,71 
14.753,48 
17.659,13 
15.775,16 
12.345,95 
15.532,59 

-------
173.951,99 

Faros 

12,26 
15,60 

. i 7,16 
7,16 

:1 
-

7,16 
-

17,98 
4,20 

12,29 
2,23 
5,91 

91,95 

364,- 49.79 405,721 537,97 
920,61 95,42 1.095,80 459,67 
479,64 56,96 709,54 256,74 
391.97 - 58,44 409.10 236,93 
741,39 6,59 46,27 712.95 526,46 
697,47 9,55 43,99 656,37 4 74,7 4 
715,78 - 70,45 805,24 453,67 
809,59 4,09 94,93 337,17 367,77 
785,05 8, 75 127,37 1.165,23 498.20 

783,161 - 1 4~.93 967,57 466,12 
443,71 --- 82,55 614.41 590,-
852,53 15,25 34,32 694,07 532,74 

------ -- ~~-~ -·----- -~ -------
7.984,90 44.23 804,42 8 573.17 5.401,01 

Sanidad 
1 

Muelles Anclajes Guinches · Eventuales ore 

··----
5, 70 117,25 303,56 - 9,95 
7,54 144,31 285,96 - 4,56 
7.07 255,89 255,94 - -
7,89 188,62 305,33 - -
0,26 86,28 143,06 - 1,14 

14,84 248.79 442,93 - 1,14 
4,25 168,26 278,89 - 1,14 
8,47 217,40 246,33 - -
3,94 94,56 123.58 - 1,14 

13,16 192,31 404,75 - -
2,12 131,19 138,82 20,69 -
7,48 247,54 348,76 -- 1,14 

82,72 2.092.40 3.277,91 20.~9 __ ____ 20.21 

s 



ADUANA DE CONCORDIA (N•. 4) 

Planilla demostrativa de los Ingresos con expresión de cada uno de los meses, con
signando á la vez el tanto por ciento con el que figura cada ramo de la Renta 
en la formación total de la misma, en el año 1909, habiéndose reducido á Papel 
el importe de los derechos abonados en Oro Sellado . 

. .,.:~:.d./ 

MESES Servicio 1 
Intermitente 

Sueldos 
de Guarda 

1 Papel Sellado 1 Patentes Impuestos 
y Multas Internos 

Enero . 
Febrero 
Marzo . 
Abril 
Mayo . 
Junio . 
Julio .. 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre . 

TOTALES 

100,-
10,-

180,-
280,-
260,-
210.-
200.-
240,-
100,-
110,-
70,-
70,-

1830.-1 

216,911 
128,91 
128,91 
128,91 
312,91 
248,91 
24'8,91 
248,91 
248,91 
248,91 
248,91 
248,91 

2.658,92 

~~~-

1.464,20 316,-
2.555,80 503,90 
2.428,65 1.447,50 
1.689. 76 16,50 
l. 786,95 23,-
2. 063,7 5 13,-
2.115, 70 6,-. 
2.052,90 -

1 2.209,30 -
1.961,85 
1.839,50 90,-1 2.699,05 10.-

24.867,40 2.425.90. 

Denominación de los ramos 
de la Renta ~----~----~----~~-~ E"n Papel 1 0/Sellado 1 o/o en Papel\. O/~~Il:~o 

:1 Importación . . . . . . . . 
Adicional 2 o/o . . . . 
Multas 2 y 5 o/o . . 
Almacenaje . . . . 
Esllngaje . . . . . 
Estadfstlca y Sellos 
Faros .. 
Sanidad . 
Muelles , 
Anclajes . 
Guinches . 
Eventuales oro 
Servicio Intermitente 
Sueldos de Guarda 
Papel Sellado . 
Patentes y Multas 
Impuestos Internos 

TOTALES . 

Enero de 1910. 

143.959,71 
6.802,63 

44,23 
625.12 

7.616,41 
5.002,16 

91,95 
79,11 

445,05 
3.266,23 

20,69 
20,21 

1.830,-
2.658,92 

24.867.40 
2.425,90 
4.138,17 

13.196,57 
520,20 

78,89 
42l.r-
17 5, 50 

1,59 
724,84 

5,14 

---1----
203.893,89 15.123,73 

70;606 
3.337 
0.022 
0.306 
3.735 
2.454 
0.046 
0.038 
0.218 
1.602 
0.011 
0.009 
0.897 
1.304 

12.197 
1.189 
2.029 

87.257 
3.439 

0.522 
2. 784 
1.160 

0.011 
4.792 
0.035 

--1----
100.- 100.-

J. J. GODE"XKOY. 

418,32 
692,85 

71,50 
696,40 
202,80 
274,96 
168,40 
328,90 
440,03 

76,66 
646,95 
230,40 

4.138,17 
(X) 

~ 
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ADUANA DE CONCORDIA 

Planilla demostrativa del movimiento de Capitales de Impor
tación y Exportación que tuvo esta Aduana en 1908 
y 1909. 

1908 1909 

1 

1909 

(N•. 5) 

Capitales Capitales Aumento Disminución 

Capitales de Impor ta.ci6n 

Art!culos sujetos {L derechos 

.. libres de derechos 

.. nacionalizados 

.. nacionales 

Capitales de Expor taci6n 

Productos del país con destino al extranjero 

,. 
" " á puertos Argentinos 

E"xportación de artículos nacionalizados 

-·-------

Sumas 

Aumento en el afio 1909 

---·-----

Totales 

Enero de 1910. 

Importaci6n.-ruumento en 1909 

Exportación.-

-

250.407.741 201.259,99 

262.363,84 174.505,32 

5.510.633,- 7.568.262,84 

923.594,7 4 1.290.346,-

1.199.010,33 1.502.138,22 

4.824.205,39 5.613.812, 74 

3.443,- 146.275,36 

¡ 12.973.658,04 16.496.600,47 

3.522.942,43 -

16.496.600,47 16.496.600,47 
1 ",... 

-------

- 49.147,75 

- 87.858,52 

2.057.629,84 -
366.751,26 -

303.127,89 -
789.607,35 -
142.832,36 -

------- --· 

3.659. 948,70 137.006,27 

- 3.522.942,43 

3.659.948, 70 3.659.948, 70 

J. J. GODEXKOY. 

2.287.374,83 

1.235.567,60 



A :!'jOS 

-~-------

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

ADUANA DE CONCORDIA 

[CONCEPTOS DE LA RENTA 

SUMAS PARCIALES SUMAS TOTALES 

RECAUDACION RECAUDACION 

Oro 
1 

Papel Oro 
1 

Papel 

i 

Exportación 
1 

Importación .v demá.s dere-
chos . . . . 1~.466,21 62.974,31 

Papel Sellado y demt\s ren-

-~----_1--~~~-642,~ tas á papel . 

Exportación- Suprimida por 
Ley N•. 4933 . ' . . . 

:~0~or:ac~6n. ': ~e~~s. ~e~e: 1 5.458,28 126.658,80 
Papel Sellado y demAs ren-

tas á papel ........ 31.756,12 

r 

r 

r 

'-~------·---------

6.787,36 6.787,36 

' 
-----·---· 

1 22.157,8-1 

1 

i 
1 

139.671,461 

33.164,34 
-----·-··----

160.178,81 160.178,81 

35.431,42 35.431,42 
-------

1 

1 

12.466,21 99.616,88 

5.458, 28 158.414,92 

1 

i 6.787,36 172.835,80 

1 

l4 22.157,84 
i 

195.610,231 

1

--------· 

Importación y demAs dere- 1 1 1 

1 

chos . . . . . . . . . . 15 123,73 167.973,50 
Papel Sellado y demá.s ren-: 

1 tas á. papel ...... ·1 35.920,39 15.123,73 203.893,8S 1 

Enero de 1910, 

(N•. 6) 

EXPORTACION 

RECAUDACION 

Oro 
1 

Papel 

37.642,72 63.759,81 

1 

~ 
O' 

1 

1 

1 

1 

1 

J. J. GODEXKOY. 



ADUANA DE CONCORDIA (N°. 7) 

Planilla comparativa de la recaudación de la Renta durante los años 1897 y 1909. 

Importac!On y demlts Rentas 

Exportac!On.-Suprlmldo este 

derecho en 1905 . . . . . 

SUMAS 

Aumento en la Importación 

y demlts Rentas 

18 97 

RECAUDACION 

ols 1 
Papel 

12.625,84 161.621,34 

40.759,72 95.222,11 

-----
12.625,84 161.621,34 

2.497,89 42.272,55 

1 
19 09 

1 

RECAUDACION 

ols 1 
Papel 

15.123.73 203.893,89 

-
16.123.n 203.893,89 

-------
- 15.123,73 203.893,89 15.123. 7S 203.893,89 -

Enero de 1910. 

1 
19 09 

1 

AUMENTO 

ols Pape¡ 

2.497,89 42.27l, &5 

2.497,89 .42.372,56 

1 

J. J. GODEXKOY. 

~ ....... 
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ADUANA DE CONCORDIA (N•. 8) 

Planilla comparativa del movimiento de capitales durante 
los años 1897 y 1909. 

1897 1~09 
1909 

Capitales Capitales Aumento 

o¡s. c¡s. Capitales 
o¡s. 

Importación 4.987.809,28 0.234.374,15 4.246.564,87 

Exportación 3.208.947,57 7.262.226,32 4.053.278,75 
---·--· 

Sutnas 8.19~.756,Sc, 1~. 4~C.600, 4; 8.299.843,C.2 

Autnento en el afio 1909 8.299.843,6~! 

Totaies .. 16.49~.600,47 16.496.6~0.41 

Enero de 1910. 

J. J. GODEXKOY. 
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ADUANA DE CONCORDIA 

Movimiento habido en la Secretaría de ésta Aduana, du
rante el año 1 909. 

CLASIFICACIO::"< Cantidaol 

Expedientes entrados . 1.693 

Expedientes archiva'dos 807 

Comunicaciones expedidas 1.151 

Mue.stras expedidas 84 

Sumarios fallados . 20 

:¡ 
20 

38 

Informes evacuados 

Circulares recibidas .. 

Partes diarios recibidos 294 

Notas recibidas que pasaron al archivo 407 

Edictos publicados 

Partes de recorridas recibidos 54 

Planillas de rei!orridas quincetJales, recibidas 113 

Enero 25 de 191o. 

S. LAINEZ 
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ADUANA DE. 

Balance de los bultos que se encuentran en Depósito de te 
pasan al corriente 

Fecha de Entrada "" o "' .. ... :=! "' ENVASES CONTENIDO o a ;; .. ... 
Año Mes "' ·= ., ¡:¡ ::a z u 

---------

1903 Marzo 10 s/m s/n 3 Cajones Bitter Secrestad 

3 Ginebra Lia·v·e 

Cogñac Martell 

1905 Octubre 24 2 Naipes . 

6 Fernet-Branca 

Anís Carabanchel 

.'"1 Damajuanas Esperidina 

.f .. i 16 Cajones Anto. MarUnez 

Fardo Cigarrillos "La Paz" 

1908 Agosto 8 D 2~~ Casco Alcohol 

1909 Abril . 20 FF 56 Cajón ArUculos varios 

Agosto 23 slm sin Cuero Vacuno salado 

23 Vacuno seco 

23 '" Mantas Carne tasajo 

23 Damajuanas Vino comú.n 

23 Paq. ArUculos varios 

Septiembre Cuero Vacuno seco 
! 

3:¡ 
2 Barricas Portlands 

:[ Diciembre Caja Ropa de uso 
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CONCORDIA (N°. 10) 

nidos por infracción á las Ordenanzas de Aduana y que 
año 1910. 

PAPELETA 

DE 

RESGUARDO 

Con parte 

CAUSAS OBSERVACIONES 

Apresado Estación local Remitido al Juzgado Federal de Sección 

F. c. N. E. A. Sospecha de - Paraná- en Marzo 17J903, con Nota 

Contrabando Exp. N•. 1987 

Exp N•. 32 Cot¡trabando apresado en el 

N•. 152 

Con parte 

puerto deuontinado e Pampa•, Remitin'o al Juzg.1do Federal de Sección. 

Sumario N". 32, año 1905 . \ Paran<i en Noviembre 18 de 1905 

Sumario N•. 32, año 1905 : [ 

32. 1905 ·1 
" 1905 .

1

1 . " 

local-barra¡ Exp. N°. 690 C. en 

.1:::: ::: 1::: 

3 2, 

Encontrado S. P. 

Gualegt 0 •• 

Diferencia de con ten id 0 

Exceso de carga 

tramitación Aduana 

Ex p. N•. 1175 

Ex p. N•. 1175 

Ex p. N•. 1175 

Exceso de carga 

rxp. 
N•. 1175 

. Exp. NO, 1212 en tramitación Aduana 

. 1Exp. N• . 1223 en tramitación Aduana 

1 
;Póliza No. 
1 

74 Pendiente de pago 

Enero 3 de 1910. 
RICARDO BALLESTEROS. 
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RESGUARDO DE CONCORDIA 

Planilla demostrativa de la Exportación de las aves y ani~ 
males en pie habido por este puerto durante el año 1909. 

Meses Aves Ovinos Equinos j Vacunos 

---:---';----¡--

Enero . 

Febrero 

Marzo . 

Abril .. 

Mayo . 

Junio 

.Tullo . 

Agosto 

Septlem bre . 

:1 

1.690 

820 

990 

900 

750 

1.110 

660 

8201 

aoof 

20 

12 
1 

1 

1 

• 3201 1 1 

Noviembre • 560! i 1 1 

Octubre • 

Diciembre . .

1 

_____ ~: ¡ _____ 3_2

1 

________ ~ /---=-
Total .. ·¡ 9.390¡ 641 21 5 

Concordia, Diciembre 31 de 1909. 

R. J. CORV ALAN. 

Guarda ao. 

G. DE LOS SANTOS. 

Jefe de Resguardo. 
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RESGUARDO DE CONCORDIA (NO. 12-

Planilla demostrativa de la Importación de animales 

en pie habido por este puerto, durante el año 1909. 

Meses Ovinos Equinos Vacunos 

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

Enero . 

Febrero 49 739 

Marzo . 400 

Abril .. 

Mayo 631 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre . 

Octubre . 

Noviembre 422 268 

Dicif'mbre . 3i 

Total .. 
.¡-----= ----: ----~ 

Concordia, Diciembre 31 de 1909. 

G. DE LOS SANTOS. 

Jefe de Resguardo. 
R. J. CORV ALAN. 

Guarda 3o, 
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RESGUARDO DE CONCORDIA (N•. 13) 

PLANILLA demostrativa de las operaciones efectuada en 
el puerto intermitente Saladero Freitas durante el 
año 1909. 

Meses Cantidad Observaciones 

Enero . 

Febrero 

Marzo . 

Abril .. 10 

Mayo 10 

.Junio 

Julio 111 12 

Agosto 8. 

Septiembre . 

Octubre . 

Noviemhre 

Diciembre . 10 

Total ......... . 

Concordia, Diciembre 31 de 1909. 

Vo. Bo. 

G, DE LOS SANTOS. R. J. CORV ALAN. 

Jefe de Resguardo. Guarda 3o. 
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RESGUARDO DE CONCORDIA (N°. 14) 

Planilla demostrativa de los servicios extraordinarios practi~ 

cados durante el año de 1909. 

Meses Cantidad Observaciones 

----------- -------1-------------

Enero . 

Febrero 10 

Marzo . 

Abril .. 

Mayo 

Junio 10 

Julio 

Agosto 

Septiembre . 

Octul}re . 

Noviembre 

ric>it-mbre .¡ 
Total -~~----;; 

Concordia. Diciembre 31 de 1909. 

R. J. CORV ALAN. 

G. DE LOS SANTOS. Guarda 3o. 

Jefe de Resguardo. 
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RESGUARDO DE CONCORDIA (NO. 15) 

Movimiento de eqmpaJes habido en este puerto du
rante el año de 1 909. 

Meses 

Enero . 

Febrero 

Marzo . 

Abril .. 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre . 

Octubre . 

Novieu1bre 

Dicif'mbre 

Total ... 

Bultos 
Entrados 

l. 922 

2.441 

2.555 

2.0201 

2. 742 

2.120 

1.499 

1.006 

1.759 

1.7151' 
2.648 

3.260: 

Bultos 
Salidos 

1.322 

1.211 

1.297 

l. 501 

l. 720 

1.116 

1.798 

1.027 

1.284 

1.040 

l. 325 

2.044 

1 ----- -------¡ 
25.687 16.6851 

Concordia, Diciembre 31 de 1909. 

G. DE LOS SANTOS. 

Jefe de Resguardo. 

Observaciones 

H. J. CORV ALAN. 

Guarda 3•. 
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RESGUARDO DE CONCORDIA (NO. 16) 

Planilla demostrativa de los bultos encomiendas desem

barcados por este puerto durante el año de 1909. 

Ca.nt!dad 
Meses Observaciones 

de Bultos 

Enero . 561 

Febrero 593 

Marzo . 781 

Abril .. 1.047 

Mayo 790 

Junio 6231 

Julio 576 

Agosto 448 

Sept!~m bre . 515 

Octubre . ~o o 

Noviembre 620 

Dicif;'mbre . 682 

Total ... 6.836 

Concordia, Diciembre 31 de 1909. 

Vo. Bo 

G. DE LOS SANTOS. 

Jefe de Resguardo. 
R. J. CORV ALAN. 

Guarda ao. 
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RESGUARDO DE CONCORDIA (NO. 17) 

PLANILLA demostrativa de los bultos encomiendas 

embarcados por este puerto durante el afio de 1909 

---------
Meses Observaciones 

de Bultos 

Enero . 224 

Febrero 145 

Marzo . 202 

Abril .. 160 

Mayo 120 

.. Tunio 679 

Julio 1.066 

Agosto 1.051 

Septlem bre • 160 

Octubre • 182 

Noviembre 108 

DiciF.mbre . 166 

-------
4.263 

Concordia, Diciembre 31 de 1909. 

R. J. CORV ALAN. 
Guarda so. 

G. DE LOS SANTOS. 
Jefe de Resguardo. 



RESGUARDO CONCORDIA 

Navegación exterior á vapor: - Vapores entrados con carga y en lastre durante el año de 1909 · 

N.O 18 

1 

Vapores TONELAJE RE'SUMEN GENERAL 

Carg3dos 
Vapores Tonelaje 

MESES Lastre de 

1 

Cantidad 
1 

Cantidad Registro Vapores 1 
Registro Carga Tonelaje 

Entrados de Registro 

--------·· 

nero 18 17.236 2.243 31 31.400 

1 

49 48.636 

ebrero 16 14.466 2.439% 28 1 30.014 44 44.480 
i 

arzo ·, 17 15.751 2. 946 'h 31 33.450 48 49.201 

bril 14 14.207 2.536 22 30.640 36 44.847 

ayo 13 14.108 1.945% 23 34.120 36 48.228 

lnio 

:1 
17 15.677 2.843 22 30.805 39 46.482 

11i0 16 14.501 2.608 'h 21 27.748 37 42.249 

gosto . .1 16 16.066 2.684 22 23.211 38 39.277 

:!ptiembr.e . 17 15.308 2.382 20 25.306 37 40.614 

ctubre 19 16.302 1 2.947 21 

1 

25.760 40 42.062 

oviembre . 16 14.091 1 2.167 1 20 24,747 36 1 38.838 

o 

Diciembre ........ . 17 13.866 2.963 22 26.416 39 40.282 

196 181.579 30.705 283 343.617 479 525.196 

Vo. Bo. Concordia, Diciembre 31 de 1909. 
G. DE LOS SANTOS. R. J. CORV ALAN. 
Jefe de Resguardo. Guarda 3° 

CX> 

\O 



RESGUARDO CONCORDIA 

NAVEGACION INTERIOR A VAPOR. 
No. 19 

Vapores entrados con carga y en lastre durante el año 1909 

Va)lOres TONELAJE Vapores Tonelaje RESUMEN GENERAL 

MESES Cargados 

1 
Lastre . l de 

1 Registro Carga 
~ Vapores Tonelaje 

Cantidad ; Registro Entrados de Registro 

------ --------,-------~ 

Enero . 2.174 610 1 117 6 2.291 

F'ebrero 693 526 1 125 4 818 

1.222 885 - - 6 1.222 

2.080 777 - - 7 2.080 

Marzo . 

Abril ~ 
Mayo 3. 930 1.016 - - 10 3.930 

.Junlo 610 257 - - 4 610 

Julio l. 798 562 - -- ¡¡ l. 798 

Agosto 225 270 1 490 4 715 

SeptiembrE> 1.543 845 - - 6 1.543 

Octubre . 297 497% - - 3 297 

Noviembre 1.387 694 - - 5 1.387 

-- -----~~~ -· __""' ¡---1 ~.:~-'-
6 1.817 

-----
1 17.402 1 7.495 4 1.106 1 66 18.508 

Diciembre 

Vo. Bo. Concordia, Diciembre 31 de 1909. 
G. DE LOS SANTOS. R. J. CORV ALAN. 

Jefe de Resguardo. Guarda 3°. 



RESGUARDO CONCORDIA 
NAVEGACION INTERIOR A VA,POR 

Vapores salidos con carga .Y en lastre durante el año 1909 

TONELAJE RESUMEN 
Vapores Vapores Tonelaje 

-~~--

MESF.R cargados 

1 

Lastre de 

Carga Cantidad 
Vaporee 

Cantidad Registro Registro 
Salidos 

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

) 

:ro 

) . 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre . 

Noviembre 

Diciembre 

Vo. B0~ 

3 
1 

694 

- -
1 125 

3 325 

371 

75 

150 

1 

222 

-
60 

60% 

201 

140 

50 

1 

2 

3 

4 

3 

-

j 2 1 168 134 'h 1 

1 

3 243 277Y, 1 

2 1 150 90 3 1 

~----;;-¡ ' '"' '"' ~---2-6--¡ 
Concordia. Diciembre 31 de 1909. 

G. DE LOS SANTOS. 

Jefe de Resguardo. 

790 

114 

114 

75 

243 
1 

75 

1 

3 

75 4 

658 1 15 

4. 356 45 

R. J. CORV ALAN. 

Guarda 3o. 

No. 20 

GENEf RAL 

1 
TonE el aje 

1 de R egistro 

1 

1.222 

408 

811 

915 

790 

485 ~ -
189 

225 

243 

243 

318 

808 

6.657 



RESGUARDO CONCORDIA 
NAVEGACIÓN EXTERIOR Á VAPOR 

Vapores salidos con carga .Y en lastre durante el año 1909 No. 21 

. ·-

MESliJS 

--------· 

Enero ... 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

.Junio 

Julio 

Agosto . 

Septiembre . 

Octubre 

Noviembre . 

Diciembre 

, Vo. B 0 • 

G. DE LOS SANTOS. 
Jefe de Resguardo. 

Vapores 

cargados 

Cantidad 

1 
19 

1 12 

17 

15 
1 

16 

17 

17 

17 

16 

17 

16 

18 

1 197 
1 

TONELAJE 
Vapores Tonelaje 

1 

en lastre de 

Registro 

1 

Carga Cantidad Registro 

22.569 2.565 32 28.679 

14.652 1.669 33 30.343 

26.085 1.200 33 29.496 

20.146 1.901 22 25.874 

22.750 2.285 23 28.687 

21.765 2.000% 23 24.862 

19.962 2.413 23 22.986 

18.326 1.437 22 21.441 

20.043 l. 969% 22 22.705 

19.945 2.174 24 23:249 

18.932 2.492 'h 24 22.779 

20.913 3. 722 22 20.436 
-------

242.088 
1 

25.828 'h 303 
i 

301.537 

Concordia, Diciembre 31 de 1909. 

RESUMEN GENERAL 

Vapores 1 Tonelaje 

S!llidos 1 de Registro 

51 51.248 

45 44.995 

50 50.581 

37 46.020 

39 51.437 

40 46.627 

40 42.948 

1 39 39.767 

1 38 22.748 

41 43.194 

40 41.711 

40 41.349 
·--·---- --------

500 542.625 

R. J. CORV ALAN. 
Guarda 3°, 

o:> 
N 
N 



RESGUARDO CONCORDIA 
NAVEGACION INTERIOR A VELA 

Buques salidos con carga .Y en lastre durante el año 1909 
No. 22 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembrp 

Buques TONELAJE 

Carga 

MESES 

Cantidad 

1 

Registro 

Cargados -¡ 

1 

-----1 1-------1------· 

12 

7 

5 

250 

836 

406 

140 

248 

189 

21 

924 

357 

501 

776 

247 

2"82 

1.010 

533 

70 

345 

80 

10 

1.031 

380 

505 

493 

251 % 

Buques 

Lastre 

Cantidad 

6 

10 

14 

10 

12 

16 

14 

14 

12 

Tone·~_,-

219 

733 

860 

572 

593 

633 

1.45\) 

543 

858 

1.001 

874 

245 

1 RESUMEN GENERAL 

Buques 
Salidos 

10 

17 

18 

11 

15 

14 

17 

20 

20 

21 

19 

12 

Tonelaje de 
Registro 

469 

1.569 

1.266 

712 

841 

817 

1.476 

1.467 

1.215 

1.502 

1.650 
.1 

492 
------- -- --·-----1------1------1 1-----1---

62 4.890 

Concordia, Diciembre 31 de 1909. 

Vo. B•, 

G. DE LOS SANTOS. 

Jefe de Resguardo. 

4.990 'h 132 8.586 194 13.476 
~ , 

R. J. CORV ALAN. 

Guarda 3o. 

Cxl 
N 
\,J.) 



--····-

MESES 

---

Enero 

Febrero 

l\1arzo . 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre . . 

Noviembre 

Diciembre 

Vo. Bo. 

RESGUARDO CONCORDIA 
NA VEGACION EXTERIOR A VELA 

Vapores salidos con carga .Y en lastre durante el año 1909 No. 23 

TONELAJE 
Buques 

----·---
Cargados 

---~--

Cantidad Registro 

1 

Carga 

·---------

8 1 364 588 1 
1 

i 1 
6 

1 

234 398 

R 340 854 
1 
1 

369 l. 411 

269 2.637 

428 708 ,. 

1:!' 465 866 

135 lOO 
1 

686 

548 

343 

1 
311 

56 1 103 

--

9.694 'h 82 \~,~¡ 

Concordia, Diciembre 31 de 1909. 

G. DE LOS SANTOS. 

Jete de Res¡¡-uarilo 

Buques 

en lastre 

Cantidad 

2 

5 

7 

2 

1 

3 

5 

2 

4 

4 

1 

3~ 

1 
RESfTMEN GENERAL 

1

1 
Tonelaje de 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Registro 

241 

238 

923' 

89 

86 

280 

722 

12'2 

303 

876 

Buques 

Salidos 

lO 

11 

15 

11 

12 

17 

1 Tonelaje de 

[ Registro 

468 

366 

708 

1.177 

222 

lO ¡ 64~ 

12 1 1.187 

120 

4.346 

---1------311 176 

. 121 7.867 

1 1 

R. J. CORVALAN 

<;luarda 3°. 

e» 
N 
..&:>.. 



Enero 

Febrero 

M:1rzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

RESGUARDO CONCORDIA 

Navegación interior á vela 

Buques entrados con carga y en lastre durante el año 1909 

MESES 

Buques 

Cargados 

Cantidad 

11 

H 

19 

1:3 

11 

19 

14 

26 

14 

21 

18 

12 

198 

Concordia, Diciembre 31 de· 1909. 

Vo. B 0 • 

G. DE LOS SANTOS. 
Jefe de Resguardo. 

Tonelaj0 

Registro 

1.054 

2.Q33 

1.228 

980 

446 

1.589 

1.383 

2.16~ 

856 

l. 793 

l. 763 

786 

16.063 

Carga 

1.506 % 

3.719 

2.063 % 

1.746% 

835 

1.805 

1.226 

3.556 'h 

1.524 'h 

3.149 

1.822 

1.221 y, 1 

25.175 1 

Buques 
en 

Lastre 
Cantidad 

15 

Tonelaje 

de 

Registro 

166 

125 

45 

27 

23 

51 

36 

27 

98 

617 

No. 24 

RESUMEN CENERA!, 

-~Buques--~·~ Tonela~ 
Entrados de 

Registro 

11 1 

23 

1.054 

2.199 

19 '1 

14 

1.228 

J.ll5 

12' 491 

20 1.616 

.27 1.406 

16 2.171 

15 907 

22 1.829 

19 l. 780 

15 884 

213 16.680 

R. J. CORV ALAN. 

Guarda 3.0 

~ 
VI 



Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

MESES 

RESGUARDO CONCORDIA 

N A VEGACIÓN EXTERIOR Á VELA 

Buques entrados con carga y en lastre durante el año de 1909. 

'1 

1 

.1 

Buques 

Gftrgados 

Cantidad 

TONELAJE ~: 1 

Registro 
1 

Carga 
1 

86 

345 1 
! 

201 

47 

312 

89 

128 

163 

461 

2'23 

138 

1.091 

424 'lz 

90 

733 % 

97 

282% 

300 'h 

711 

396% 

Buques 

en lastre 

Cantidad 

1 

Tonelaje 

de 

Registro 

-------

161 

138 

29 

63 

375 

180 

414 

222 

55 

282 

REilUME:-< 

Buques 
Entrados 

¡------~-
12 

14 

12' 

11 

No. 25 

GENERAL 

/ Tonelaje 
. de Registro 

247 

483 

230 

110 

687 

269 

542 

385 

516 

505 

1

1 - 1¡-=-1--=----~_¡ 136 ,-------1----

48 2.290 1 4.609 'h 56 1 2.R84 104 

235 345 329 

11 

10 564 

136 

--
4.674 

Vo. Bo. 

G, DE LOS SANTOS. 

.Tete de Resguardo. 

Concordia, Diciembre 31 de 1909. 
R. J. CORV ALAN . 

Guarda ao. 

()J 
N 
O' 



RESGUARDO CONCORDIA 

Cargas de removido introducidas por este puerto por buques á vapor 
durante el año de r909. No. Z"6 

Cantidad 
MESES de 

Bultos 

-· 

Enero . 36.539 

Febrero 32.076 

Marzo 43.197 

Abril 34.428 

Mayo 25.081 

Junio 35.405 

Julio .. 58.262 

Agosto . 93.908 

Septiembre 26.559 

Octubre . 41.579 

Noviembre 37.061 

Diciembre 37.886 

--
501.981 

Concordia, Diciembre 31 de 1909. 

Vo. Bo. 

G. DE LOS SANTOS. 

Jefe de Resguardo. 

--

Carbón 

-

80.000 

-

-

--

-

-
190.000 

200.000 

-

470.000 

1 

---- ··-- . --------------

Animales Sal por Baldosas Madera, 
<n pié kilos por piezas 

7 - 1.000 
1 

-
2 

1 --·- 1 

4 - - -

- 2. 750 

- - -

- -

3 --- 314 

14 - - 488 

35 - - -
10 - 2.668 -
37 - -

- - -
122 - 7.418 802 

R. J. CORV ALAN. 

Guarda 3°. 

~ 
'-1 
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RESGUARDO' 

Cargas de Removido introducidas por este puerto 

Cantidad 

1 

Madera 
1 

1 
ME ::lES de Papas Baldosas Carbón Sal 

kilos Piezas Cantidad kilos kilos Bultos -1--- ------~--'------
i 

--~~~-- -~----~- ---1 
Enero 4.965 

1 

129.000 3.091 35.000 100.000 80.000 

1 Febrero 18.995 165.000 18.094 - 654.000 100.000 

Marzo 9.293 113.000 6.656 - 40.400 54.000 

Abril . 18.290 190.000 

1 

6. 736 - 115.000 356.000 

Mayo 6. 707 73.500 - - 105.000 25.000 

Junio 10.230 99.000 20.945 400 160.000 260.000 

Julio . 6.572 - 10.145 74.000 300.000 -
Agosto 22.032 26.000 24.321 2.000 333.000 125.000 

Septiembre 2.246 

1 

- 9.447 - - 200.000 

Octubre 11.821 - 8.379 46.500 260.000 131.670 

Noviembre 3.829 

1 

- 25.330 13.950 90.000 206.000 

Diciembre 2.000 93.000 - - 50.000 166.700 
- -~~----- ________ ,. 

-~--~~- --~---- -------
¡ 

116.980 1 889.000 
1 

122.934 171.850 2. 207.400 1.804.370 

Concordia, Diciembre 31 de 1909. Yo. B•. 

G. DE LOS SANTOS. 

Jefe de Resguardo. 
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CONCORDIA 

por buques veleros durante el año de 1909 No. 27 

MESES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

'Mayo 

¡unio . 

Julio . 

:1 Agosto 

Septiembre . 

Octubre 

N"oyiembre 

Diciembre 

Zapallos 
Cantidad 

Portland 
Barricas 

Harina 
Kilos 

Pasta 
Kilos ~~;: 1 ~~~~~~ 1 

--------!-----¡--- -----~- ----
1 1 9().600 

1 1 1.000 700 

' 6.410 1 26.000 

36.000 1 

323.377 

146.343 

178.872 

331.107 

350.755 

264.339 

49.772 

90.600 

14.451 

1.000 

50 

183.032 ---- ----r-----
1.813.825 161.233 

1 

2.050 

45.000 

250 3R.OOO 

'"" 1 

117.000 

5.000 

65.040 

227.060 72.633 

30 1 260.010 

95.500 36.138 

200 1 102.51 o 

- 11 130.000 
-----~------ ·---·----

1.380 1 1.067.oRO 242.811 

R. J. CORV ALA". 

Guarda 3o, 



RESGUARDO CONCORDIA 

Planilla demostrativa de las mercaderí'as de "Tránsito" que se han embarcado por este puerto con 
destino al BrasiL durante los años 1908 .Y 1909. 

Bultos 

MESES Mercadedas 

1908 

Bultos 

Art. Corralón 

1908 

Sal Kilos 

1908 

---------~~--~~---~---·-- i -~~--~ 1--~-~ 1--~-----

Enel'o . :::.203 4.965 120.000 

Febrero 1.807 2.002 

:Marzo 5.912 946 

Abril 1.548 947 418.000 

J\..Iayo 1.288 6.209 

Junio 823 235 

Julio 2. 739 2.507 77.000 

Agosto 1.905 l.15ii 

Septiembre 3.272 2.643 

Octubre 2.471 10 

Noviembre 2.024 948 5.300 

=-'iciembre 1 1.693 6.095 1 

1-------- ---------¡ 
2H.687 28.663 

76.141 

696.441 

Concordia, Diciembre 31 de 1909. 

Vo. B 0 • 

G. DE LOS SANTOS. 
Jete qe Resguar<lo, 

No. 28 

Mercaderías 

Bultos 1 

Art. Corralón 

Bultos 
Sal Kilor. 

1909 
1909 1909 ¡--- i --~-~ 1----- --~----

i 

2.871 3.805 

2.252 1.907 217.521 

2.946 591 235.400 

1.424 1.470 100.000 

3. 412 2.568 

915 3,600 

2.412 797 50.000 

l. 755 G.2fi5 116.700 

3.ó51 10.011 142.107 

g, 906 16.736 10.000 

839 4.347 210.645 

3.170 1 1.607 

--~----- ----·---~ 

34.456 
1 

53.704 1.082.373 

R. J. CORV ALAN. 
Gvardfl. 3", 

():) 
Vol 
o 



DESIGNACION 

Vapores entrados cargados 

salidos cargados 

entrados lastre . 

salidos lastre . 

Veleros entrados cargados . 

salidos cargados 

entraá.'os lastre 

salidos lastre 

Operaciones practicadas en puertos intermitentes 

Operaciones extraordinarias 

Encomiendas interiores entradas 

salidas . 

Encomiendas exteriores entradas 

salidas 

Equipajes exteriores entradas 

salidas 

Animales en pie importados del exterior 

exportados del exterior. 

Aves en pié exportadas del interior 

Aceite mani exportado del interior . 
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RESGUARDO 
Movimiento generál comparado, habido por 

Tonelaje 
Registro 

205.835 

239.822 

329.983 

289.506 

17.352 

9.864 

3.838 

10.950 

AÑO 1908 

Tonelaje 
Carga Cantidad 

37.099 'h 

19.383 

29.696 

13.099 

214 

232 

259 

300 

217 

156 

75 

131 

100 

31 

7.060 

12.123 

85 

22.510 

14.612 

1.966 

3.1S9 

34.230 

376 

¡Envases/ Kilos 

1 

1 

ITamb:es 123.661 
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CONCORDIA 

este puerto durante los años 1908 y 1909. 

1 AÑO 1909 

1 

DIFERENCIAS DIFERENCIAS 
1908 1909 

Tonelaje 

1 

Tonelaje 

1 

Can-
¡Envases! Kilos 

1 

Aumento 

1 

Disminución Aumento 

1 

Disminución 
Registro Carga ti dad 

1 198.991 38.200 258 - 1.100.500 - - - -
244.389 26.075 215 - 6.692.000 - 4.567 4.567 -
344.723 - 2571 - - - 14.740 14.7 40 -

305.893 - 329, -·· - - 16.387 16.387 -.. 
18.353 29.785 2461 

- 890.000 - 1.001 1.001 -: 

14.485 8.411 142 - 4.688.000 - 4.621 4.621 -
3.001 - 711 -· - 837 - - 837 

12.812 - 171 - - - 1.862 1.862 -

- - 97 - - 3 - - 3 

- - 72 -· - - 41 41 -
- 1 - 6.836 -· - 224 - - 224 

- - 4.263 -· - 7.860 - - 7.860 

- - 74 - - 11 - - 11 

- - 30 - - - 21 21 -
- - 25.687 - - - 3.177 3.177 -

-- - 16.685 - - - 2.073 2.073 -

- - 3.062 - - - 1.096 1.096 -

- - 16.559 - - - 13.370 13.370 -
- -

1 

9.390 -· - 24.840 
1 

- - 24.841) 

- - 1.144 Tambores 384.440 -
1 

~60.779 260.779 -
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RESGUARDO CONCORDIA 

Exportación de frutos y productos del país con destino á 

puertos argentino&, habido durante el año de 1909. 

CLASE DE FRGTOS 

Aceite mani 
Astas vacunas 
Afrecho 
Afrechillo 
Almidón 
Cueros vacunos secos 

becerros 

nonatos 
becerritos 
yeguarizos 

Carpincho 
Cabras 
Corderitos 
Nutrias 
Lobos 
Avestruz 
Varios 
lanares 
vacunos salados 
becerros 
becerritos· 
nonatos 
yeguarizos salados 

Carne seca 
Ceniza de huesos 
Carbón vegetal . . . 
Durmientes ñandubay 
Estacones ñandubay 
Estaquillas " 
Extracto de Carne 
Fariña 
Fideos 
Garras, nervios y pezuñas 
Harina 
Huesos 
Lana 

Id. 
Lino 
Lenguas Conservadas 
Manteca 
Moniatos 
Mani 
Medios postes ñandubay 
Naranjas 
Queso 
Polvo de Tabaco 
Pluma avestruz 
Plantas vivas 
Postes ñandubav 
Sebo vacuno ~ 

ovino 
Tasajo vacuno 
Torta maní 
Tabaco negro cuerda 

colorado rama 
Yino del país 

Concordia, Diciembre 31 de 1909. 

G. DE L061 SINTOS .. 
Jefe de Resguardo. 

Cantidad 1 

--1 

1.144 
251.740 
115.000 

6.931 
49 

254.852 
7 6. 805 

1.248 
534 
260 

32.103 
565 

49 
41 

251 
30 

2 

2~1 
3. 665 

95.6171 

~~!i 
1451 

1.861 
1: 

: 

~.7831 
41.009 

5~~ 1 
15 
44 

-- 2~~1 
18.003 

6. 705 1 

375
1 

1661 
217 

5851 
10.321 
30.000

1 

7 
116 

20 
1.555 
3.679 
1.108 

60 
56.125 

9.347 
8.756 

52 
2. G09 

Em·ase_[ 

Tan1bores 
Unidad 
Bolsas 

Unidad 

B'ultos 

Unidad 
Bultos 

Farditos 
Fardo::~ 

Unidad 
Bultos 

Unidad 
Cajon 
Grane.l 

Unidad 

Cajones 
Bolsas 
Bultos 

Bolsas 
Granel 
Fardos 
Bolsas .. 

Caj,?nes 

Granel 
Bolsas 
Unidad 
Granel 
B'ultos 
Bolsas 
Bultos 
Unidad 

Cascos 

Fardos 
Bolsas 
Rollos 
Fardos 
Cascos 

No. 30 

Peso en 
Kilos 

----

384.440 
110.104 

47.850 
310.460 

1.737 
2.409.824 

375.959 
28.633 
46.327 
36.941 

164.477 
16.837 

2.545 
2.547 
2.125 
2.549 

67 
27 

865 
1.575.36h 
2.535.08~ 

9.013 
3.4-15 
6.243 

2 9. 462 
lOO 

706.754 
12.500 

4.820 
982 

3.048 
57.703 

2. 700 
97.900 

7.736.011. 
639.714 

24.032 
9. 720 
5.425 
2.500 

32.825 

3.500 
441 

4.100 
1.557 

1.953.963 
30.608 

3.601.854 
487.394 
459.336 

4.710 
420.639 

R. J. CORV ALAN. 
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RESGUARDO CONCORDIA 

Exportación de frutos y productos del país con destino á 

puertos extranjeros, habido durante el año de 1909. 

CLASE DE FRUTOS 

-------

Astas vacunas· 
Animales vacunos en pié 

lanares en pié 
yeguarizos 

Cueros vacunos secos 
becerros 

becerritos 
yeguarizos 

carpinchos 
cabras 
Nutrias 
Varios 
vacunos s3.lados 
becerros 

yeguarizos 
corderitos secos 
nonatas 

Cerda 
Ceniza de huesos 
Carne de tasajo 
Carbón vegetal 
Durmientes ñandubay 
Estacones ., 

Estaquillas 
Estracto de carne 
Garras, nervios y pezuñas 
Huesos 
Harina 
Lona 

Lenguas conservadas 
Lino 
Leña ñandubay 
1\Iedios postes ñann'ubay 
M a ni 
Naranjas 
Sebo vacuno . . 
Postes ñandubay 
Papas 
Plantas vivas 
Pluma avestruz 

Concordia, Diciembre 31 de 1909. 

G. DE LOS SANTOS. 

Jefe de Resguardo. 

No. 31 

Cantidad Envase Peso. en 
Kilos 

Granel 
11.911 Unidad 

3.844 
804 

110.890 1.046.327 
13.034 61.949 

427 Bultos 30.647 
845 7 4.16 3 

Unidad 
60 Bultos 3.520 

5.000 Unidad 136.460 

Bultos 

41 2.030 

574 Bolsas 56.886 
Granel 

41.088 Fardos 2. 750. 78:> 
Granel 984.500 

320 Unidad 
63.718 
27.020 

86 Cajones 4.820 
5 Bultos 2.081> 

Granel 313.946 
2.200 Bolsas 198.000 

192 Fardos 93.941 
113 Bolsas 11.564 

2.867 Cajones 124.912' 
Bolsas 
Granel 266.000 

75.098 Unidad 
80 Bolsas 2.676 

547.000 Unidad 60.000 
750 Cascos 434.950 

30.79 7 Unidad 
Granel 25.000 
Unidad 
Bultos 391 

R. J. CORV ALAN. 

Guarda zo. 



ADUANA DE CONCORDIA 

Planilla demostrativa de las mercaderías á introducir existentes en depósito, por falta de 

pago y que pasan al año 19!0. 
N°. 32 

-~~-~~. 1 

FECHA DE ENTRADA Consig- Proce- Buque 1 Obser-
~-~--~~- ________ Marcas N ítmeros Cantidad Envases Contenido Expediente 

1 1 

natarios dencias importador vaciones 
Día Mes Año 1 

lO Mayo 1909 M. A. 6373 Cajon 

Baul 
. ' 1 

Sin marca Sin número 

1 i 

3 

Febrero, 10. de 1910. 

!

Tejidos de,Manuel Al- Buenos 1 

~~':,~ y algo- da. Aires 

1 

1 Cándido No- detrasbl)l·do 
¡Cigarros y guera. 1 

¡cigarrillos. ¡Salto R. O. 

¡ i . 

Vapor Nota 
oriental No. 604 C. 

•E!ios• Solicitud 
No. 30 

Bote del , 
paso 1 

RICARDO BALLE'STERO 

CXl 
I.J.l 
O' 



ADUANA DE CONCORDIA 

Movimiento general de pasajeros, habido en este puerto, durante el año 1909. 
No. 33 

PASAJEltOS ENTitADOS PASAJEitOS SALIDOS 

Procedencias 
Pasajeros 

.1 Cantidades 
de 

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

1 

OBSERVACIONES 

Destinos 
~ de 

Pasajeros 
Cantidades 

Buenos Aires .. .. .. .. .. .. .. .. ¡•. 3.538 Buenos Aires ........ "" .. ¡ 1". 3.383 ffi 
.. .. .. .. .. .. .. 2a. 1.981 > " " " " " " " .. ¡ ""'-! 

2a . 1.696 

ltepública Oriental ...... 1". 5H8 ltepública Oriental .......... · i 1". 693 

' > .......... 2¡¡. 2~2 ~ ~ ........... . 28.. 365 

Demás ¡mertoB ................ 1". 83~ Demás puertos .. .. .. .. .. .. . 1". 909 

> > •••• " •• 00 •••• 2a. 611 

Pasaj m·os del tráfico ........ 1". 40.103 

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

Pasajeros del tráfico .. .. .. .. 

669 

38.717 

2". 1 

la 

Total pasajeros entrados ...... 47.912 _¡ 

1 

Total pasajeros 

1 1 

salidos ........ 1 46.432 

1 

Febrero 1 o. de 1910 



ADUANA DE CORRIENTES 

Corrientes, Abril 30 de 1910. 

Al Exmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

A continuación formulo á V. E. la memona corres
pondiente al año ppdo. 1909. 

Las planillas 1 al 11 demuestran á V. E. el movi
miento de las distintas Oficinas de esta Administración. 

Se ha recaudado durante el año ppdo. la suma de dos
cientos cuatro mil trescientos sesenta :Y seis pesos y diez ;y seis 
centavos mJnacional de curso legal, que comparada con la 
del año anterior 1908 arroja una diferencia en contra del año 
que me ocupo de cuarenta :Y cuatro mil trescientos cuatro 
pesos y cincuenta :Y seis centavos mJnacional de curso legal. 
que bien mirado, Excmo. Señor, no importa un retroceso de 
esta Aduana, teniendo en cuenta á la suma que asciende 
en más que el año pasado la Importación de artículos nacio
nalizados, que se eleva á la suma de ciento diez :Y seis mil no
vecientos sesenta :Y cinco pesos :Y treinta :Y· siete centavos oro 
(planillas 6 y 7), vale decir, que el comercio ha preferido 
traer las mercaderías de removido, quizás por que en otras 
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aduanas de mayor importancia encuentren mayores facili~ 
dades. 

Las planillas 12 al 1 7 demuestran á V. E. el moví~ 
miento de los Resguardos dependientes de esta Administra~ 
ción, los cuales todos ellos carecen de embarcaciones, lo que 
hace imposible cumplan con sus deberes. 

Dios guarde á V. E. 

0. MARAMBIO CATAN 
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ADUANA DE CORRIENTES (NO. 1) 

Estudio comparativo de las rentas recaudadas durante 

el año r 908 con las de r 909 

RAMOS 

------· ------

Importación . 

Adicional 2 oJo 

Multas 2 y 5 o¡o 

Almacenaje 

Eslingaje 

Estadis.Uca y sellos 

Visita de b1anidad 

Muelle 

Guinche y tracción . 

Papel sellado . . . 

Patentes y m ult.u.s 

Anclajes 

Eventuales 

Empresas particulares . 

Sumas ... 

1908 1909 
el legal el legal 

Aumento 
$ cl!egal 

Disminución 
$ cl!egal 

----- ----- ------·· ------

152.050,87 103.603,31 

13.298,09 9.456,0~ 

108,05 62,31 

3.729,51 2.328, 71 

7.277,64 4.824,57 

960,07 674,63 

313,46 319,84 6,3S 

414,08 Ln6,32 902,24 

25.675,- 38.624,- 12.949,-

37.336,65 35.367,25 

4.450, H 3.915,40 

1.195,- 1.2·13,74 48,H 

297,74 470,- 172,26 

1.536,86 2.160,- 596,11 

-------· ----- ------
248.670,72 204.36 6,16 14.674,76 

~04.366,10, 

48.447,56 

3.842,01 

45,74 

1.400,8;1 

2.453,07 

285,44 

1.969,40 

535,30 

5~.979,32 

Disminución en 1909 . . . .1.===4_4_._30_!_,_5~61 
14.674, 7j] 

44.304,56 

Corrientes, Abril de 1910 . 

T. GRACIANO. 
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(No. 2) 

RESGUARDO DE PASO DE LA PATRIA 

Planilla demostrativa del movimiento de este Resguardo 
durante el año 1909. 

Buques entrados mayores de 1 O toneladas . . 359 
359 
131 

salidos " 
Embarcaciones entradas menor de 1 O toneladas 

salidas " 131 
580,75 Expendio de papel sellado . . $ 

" Patentes . . 
Notas recibidas . . . 

enviadas ... 
Guías expedidas . . 
Permisos expedidos . 

18,-
38 
50 
32 
86 

Paso de la Patria, Febrero de 1910. 

]VAN ALSINA. 

RESGUARDO DE YTATI <No· 3) 

Planilla demostrativa del movimiento de este Resguardo 
durante el año 1909. 

Buques entrados . . . 
salidos . . . 

Expendio de papel sellado 
" " Patentes 

Guías expedidas . 
Permiso expedido 
Notas recibidas 

" enviadas . 

$ m[n 
" '' 

512,90 
76,50 

441 
441 

30 
35 
40 
62 

Ytati, Diciembre 31 de 1909 

A. PUJOL 
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RESGUARDO DE Y AHAPE (No. 4l 

Planilla demostrativa del movimiento de este Resguardo 
durante el año 1909. 

Buques entrados . 
Buques salidos . . 
Expendio de papel sellado 
Guías expedidas . 
Permisos expedidos 
Notas recibidas 
Notas enviadas . . 

318 
318 

$ 180,00 
6 
9 

31 
50 

Yahapé, FebrerQ 28 de 1910 

A. BELLEDONNE 

RESGUARDO DE ITA IBA TE (No. 5l 

Planilla demostrativa del movimiento de este Resguardo, 
durante el año 1909. 

Buques Entrados cargados 164 
en lastre 205 369,-

Buques salidos cargados .. 92 
en lastre 277 369,-

Expendio de papel sellado $ 728,90 728,90 
" Patentes marítimas . " 143 143,-
" Industriales . " 362 362,-

Guías expedidas 127 127,-
Permisos expedidos 49 49,-
Notas recibidas 44 44,-

enviadas . 53 53,-

Ita Ibaté, Febrero de 1910. 

G. ANDRADE 
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RESGUARDO DE LAS PALMAS <No. 6> 

Planilla demostrativa del movimiento de este Resguardo, 

durante el año 1909. 

Buques entrados . . . . 
Buques salidos . . . . 
Expendio de papel sellado 

· " patente marítima 
" patente Industrial 

Guías expedidas . 
Permiso expedido . 
Notas recibidas 

enviadas . . 

328 
328 

$ 1.311,20 
67,30 

110,00 
161 

59 
66 

Las Palmas~ Febrero de 1910. 

EuLOGIO ÜJEDA. 
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ADUANA DE CORRIENTES c:No. ·7) 

Documentos tramitados por la Oficina de Registros, durante 
el año 1909. 

Entradas de buques á vela y á vapor, cargados y 
vacíos . . . . . . . . . . . . 

Salidas de los mismos cargados y vacíos 
Manifiestos sujetos á derechos 
Depósitos 
Reembarcas . 
Tras bordos . . 
Guías de tránsito 
Permisos de desembarcos de removido 
Exportación de artículos libre 
Trasbordos de removido 
Guías de removido . . . . 

Corrientes, Diciembre 31 de 1909. 

1.889 
1.885 

246 
43 

108 
13 

113 
64 

9 
14 

638 

]. BRUNEL 
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ADUANA DE CORRIENTES <No. 8l 

Movimiento que ha tenido la Oficina de Vistas de ésta 
Aduana, durante el año 1909. 

Manifiestos despachados . . . . 246 
Pólizas de Encomiendas Postales despachadas 54 

Corrientes, A,bri! 29 de 1910. 

A. CosTA 

ADUANA DE CORRIENTES CNo. 9) 

Planilla demostrativa del movimiento de Secretaría, durante 
el año 1909. 

Comunicaciones dirigidas . . . . 
Solicitudes presentadas y tramitadas 
Telegramas dirigidos . . . . 
Circulares . . . . 
Expedientes: entrados y salidos 
Informes evacuados 

Corrientes, Enero 1°. de 1910. 

ARTURO SECCO 
Secretario 

427 
401 

15 
8 

22 
22 



ADUANA DE CORRIENTES 

Planilla demostrativa de los expedientes iniciados ante esta Aduación 

durante el año r.909 
===============7==================~================== 

¡:;: 
·V 

Fechas S'8 
•;=j,o Iniciador Motivo Resolución 

Febrero 

Marzo 

Abril 

~layo 

Junio 
Agosto 

17¡ 
19 
zs 
lO 

10 

7 i 
7 

22 

22 

2Ó 

26 
13 

13 

13 
18 

24 
21 

18 

21 

21 

Zv 
'O 

I 
:,. 

3 
4 

S 

6 
7 

8 

9 
]Q. 

11 

12 

1' ,) 

q 
rs 
r6 
17 
18 

19 
20 

Enrique Martínez . 
Enrique Martínez. 
Francisco Grandinetti 
Jefe del Resguardo 

Sub Prefectura Corrientes 

Enrique Martinez. 
Sub Prefectura Corrientes 

Juan Santos. 

Aduana de Corrientes 
Angel Malvido. 
Juan Santos. 
Angel Mal vi do. 
Juan Santos. 
Angel V. Malvido. 

Infracción á las O. A. 

• 
Por abandono de servicio el 

Gda. Nicolás T. Cabral. 
Sobre naufragio de 1 buque 

Sobre infracción O. A. 
Sobre Incidentes en el Muelle 

Infracción á las O. A. 

Sobre abandono mercaderías 
Infracción á las O. A. 

Sobreseído 
Id. 

D. en comiso 
Apercibido 

Se dispuso la venta de 3 
embarcaciones 

Sobreseído 
Declarado en comiso 2 da

majuanas de caña 
Pago de derechos y multas 

Se dispuso su venta 
Reponer los sellos 
Pago de derechos y multas 

Son veinte expedientes iniciados y terminados. 

Corrientes, Enero lO de 1910. 

ARTURO SICCO. 

~ 
""-..] 
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ADUANA DE CORRIENTES <No. lo) 

ALCAIDIA 

Movimiento Estadístico, durante el año 1909. 

1909 Importación de artículos naciO
nalizados . . . . . . . . 

1909 Importación de artículos naciO-
nales . . . . . . . . . . 

1909 Importación de artículos sujeta á 
derechos . . . . . . . . 

1909 Importación de dinero 
1909 Exportación de artículos nacw

lizados . . . . . . . . . 
1909 Exportación de artículos naciO

nales . . . . . . . . . . 
1909 Exportación de artículos libre de 

derechos . . . . . . . 
1909 Exportación de dinero . . . . 

$ 

" 

" 

" 

$ 

1.637.061.54 

738.794,68 

217.476,54 
348.854,52 

351.739,00 

371.756,87 

46.168,35 
528.287,45 

------
4.240.138,95 

------

Corrientes, Diciembre 31 de 1909. 

ADOLFO B. SANCHEZ 
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ADUANA DE CORRIENTES (No. 11) 

ALCAIDIA 

Movimiento Estadístico, durante el año 1909. 

1908 Importación de artículos naciona~ 
liza dos $ 1.520.096,17 

1908 Importación de artículos nac10~ 

nales . 635.486,15 
1908 Importación de artículos sujetos á 

derechos 311.074,38 
1908 Importación de dinero 269.873,58 
1908 Exportación de artículos nac10~ 

nalizados 285.031 '14 
1908 Exportación de artículos nac10~ 

nales . 178.575,83 
1908 Exportación de artículos libre de 

derechos 34.464,21 
1908 Exportación de dinero " 678.311,28 

$ 3.912.912,74 

Son tres millones novecientos doce mil, novecientos 
doce pesos oro con setenta y cuatro centavos. 

Corrientes, Diciembre 31 de 1908. 

ADOLFO B. SANCHEZ 
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ADUANA DE CORRIENTES <No.t2l 

ALCAIDIA 

Movimiento de bultos de despacho directo durante el 
año 1909. 

Enero . 
Febrero 
Marzo 
Abril . 
Mayo 
Junio . 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

mercaderías varias 2.465 
" 1.627 
" 3.295 .. 4.413 

" 3.502 
" " 3.633 
" 4.959 .. 3.814 .. " 4.030 
" 

,, 
4.783 
4.664 .. " 3.146 

---
44.331 
---

Corrientes, Diciembre 31 de 1909. 

ADOLFO B. SANCHEZ 
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ADUANA DE CORRIENTES cKo. 13 

ALCAIDIA 

Movimiento de Encomiendas .Y muestras, durante el 
año 1909. 

Enero . 
Febrero 
Marzo 
Abril . 
Mayo 
Junio . 
julio . 
Agosto 
Septiembre . 
Octubre .. 
Noviembre . 
Diciembre 

Encomiendas y muestras varias 
" 
" 
" 

" 

" 

Corrientes, Diciembre 31 de 1909. 

416 
321 
320 
676 

1.075 
619 
318 
647 
472 
360 
616 
609 

6.449 

ADOLFO B. SANCHEZ 
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ADUANA DE CORRIENTES <No. w 

ALCAIDIA 

Movimiento de madera en rollizos, durante el año 1909. 

Enero . Madera en rollizos 230 con 400.850 kilos 
Febrero " " 2.552 " 1.862.634 " 
Marzo 516 " 473.264 " 
Mayo. " 1.288 " 1.007.712 " 
Junio 926 " 728.460 " 
Julio 226 " 188.000 " 
Octubre 213 " 181.200 " 
Noviembre 365 " 202.000 " 
Diciembre " " 478 " 239.115 " 

----

6.794 " 5.283.235 " 
----

Corrientes, Diciembre 31 de 1909. 

ADOLFO B. SANCHEZ 
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ADUANA DE CORRIENTES <go. 15 

ALCAIDIA 

Movimiento de madera en vigas, durante el año 1909. 

Enero . 
Febrero . 
Marzo . 
Abril 
Mayo . 
Junio 
julio . . 
Agosto . 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre . 

:\ladera en vigas 1netros cuadrados 

722 29.722 
5.894 276.323 
2.602 112.359 

815 49.636 
2.284 108.840 
1.869 86.793 
1.347 55.168 
1.129 54.030 

785 46.364 
2.328 107.595 
2.684 132.181 

---

22.459 1.059.011 
--- ----

Corrientes, Diciembre 31 de 190!i. 

ADOLFO B. SANCHEZ 



-854-

Planilla demostrativa del movimiento del puerto .Y oficina 

habido durante el año 1909. 

Entradas. - Han entrado al puerto 602 vapores, car
gados, con 207.100 toneladas de registro y 12.674 tri
pulantes. 

Lastre. - Han entrado 884 vapores con 299.605 
toneladas de registro, con 20.21 O tripulantes. 

Veleros. - Han dado entrada, cargados 200 buques 
con 12.307 toneladas de registro, con 560 tripulantes. 

Lastre. - Han entrado 203 buques, con 12.508 to
neladas de registro y 450 tripulantes. 

Salidas. - Se ha dado salida á 431 vapores cargados 
con 211.412 toneladas de registro y 11.036 tripulantes. 

En lastre. - Han salido 1.055, con 221.412 tone
ladas de registro y 21.627 tripulantes. 

V el eros cargados. - Hase despachado de salida 198 
buques con 10.444 toneladas de registro con 417 tripulantes. 

En lastre. - Han salido en esas condiciones 1 71 bu
ques con 1 0.41 O toneladas de registro y 41 O tripulantes. 
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OFICINA 

Entradas .Y salidas de documentos 

Boletos de embarque 
Reembarcas . 
Trasbordos . . . . 
Guías de removido, exportación 

" " " importación 
Permisos de desembarco . . . 

" removido, exportación 
Pasavantes entrados 

" salidos . . 
Guías de tránsito . . 
Permisos de provisiones 
Permanencias . . . . 
Sumarios . . . . . . 
Expedientes informados 
Solicitudes . . . . . 

" servicios extraídos 
Partes por contravención . 

Corriente-s, Abril de 1810. 

9 
108 
319 

1.031 
1.600 

64 
70 

261 
75 

111 
9 
3 
1 
6 

52 
122 
1 1 

jUAN L. BALLESTEROS 



ADUANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Dando cumplimiento á lo dispuesto por Circular 
sobre el envío de la Memoria del año que ha fenecido, elevo 
á la consideración de V. E. los datos relativos al movimiento 
de capitales y producido de la renta habida por esta 
Aduana, durante el mismo de 1909. 

Como verá V. E. por el cuadro que se enumera con el 
N o. 1, comparado el Año 1908, con el 1909, hay una dife
rencia á favor del primero de$ 10.870.90. 

Esta diferencia ó disminución tiene su origen en la 
pérdida casi total de las cosechas en este Departamento y 
parte de sus limítrofes, viéndose el comercio obligado á res 
tringir los créditos á los agricultores y ganaderos. 

Sin embargo el saldo á favor de nuestra exportación ha 
crecido considerablemente, pagando con creces aquella dis
minución, debiéndose tomar muy en cuenta, las mercadería~ 
nacionalizadas que con procedencia de Buenos Aires, llegan 
á este puerto, para el interior de la Provincia. 

Los cuadros Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, corresponden 
al movimiento estadístico que en ellos se expresan, destacán
dose á primera vista la importancia de este puerto ultramarino, 
en que día á día va en aumento progresivo, con ventajas 
sobre los del Litoral, que habla muy en favor del mejo
ramiento general que se siente en todo el país, debido á sus 
fuerzas vitales y á su buen Gobierno. 
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Aparte de las obras que se llevan á cabo en este puerto 
por cuenta de la N ación, se construyen edificios magnos como 
el de los Señores Hufnágel y Plotier y Cía. donde se estable
cerán los grandes aserraderos, modelos en su género y únicos 
en Sud América, tal es la concepción de los planos que en 
estos momentos se implantan, también existen en la Dársena 
los no menos importantes en cereales, pertenecientes á los Se
ñores Luis Dreyfus y Cía., Brauss Mahn y Cía., Ernesto 
A. y J. Born, debiendo empezar de un momento á otro, la 
construcción de la gran barraca de la firma social Róbinson 
Hnos. de Concordia. 

Aparte de estas construcciones, siendo ya un hecho la 
prolongación del Ferrocarril N o reste Argentino, cuyos traba
jos se iniciarán dentro de breve tiempo, pues, por manifesta
ciones del Ingeniero Director Sr. Roberto Liell y del Gerente 
Sr. S. Harper, la línea quedará terminada antes de dos años, 
duplicarase por consiguiente el movimiento portuario. 

En vigencia el Superior Decreto 30 de Noviembre ppdo. 
relacionado con las cargas de Removido, suscitaron en su 
principio como toda obra nueva algunas dificultades, hoy se 
subsanan en todo lo humanamente posible dando al comercio 
todas las facilidades que están dentro de mis atribuciones, 
pero estas no desaparecerán por completo hasta tanto pueda 
el Galpón de Removido disponer de los elementos indispen
sables, guinches y peones, en doble cantidad á la que hoy 
está presupuestada. 

Creo por lo tanto sin temor de equivocarme que al fe
necer el corriente año, podré suministrar datos bastante hala
gadores, pero será necesario, aumentar constantemente el 
personal y mejorar sus sueldos. 

Esta Aduana por su posición topográfica se presta á que 
los defraudadores del Fisco por medio del contrabando, burlen 
á cada momento la escasa vigilancia que se puede efectuar y 
lo prueba el infrascripto que á pesar del corto tiempo de 
encontrarse al frente de esta Administración, comprobó frau
des, dando por resultado la toma de la Balandra "Il Ciel 
Destino", con cargamento de bebidas, las que se encuentran 
detenidas en los depósitos de esta Aduana, agregándose ade
más, los antecedentes pasados al Señor ] uez Federal, por 
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desembarco clandestino de alcohol, de diez y ocho á veinte 
mil litros. 

La jurisdicción á recorrer, no es m€nos de 40 leguas, por 
el Norte tenemos el arroyo de Urquiza navegable hasta 2 
leguas aguas arriba, de su desembocadura sobre el Río Uru~ 
guay, frente casi á una Aduana extranjera (Paysandú); 
siguen después los Arroyos Molino y Curro también con en~ 
trada. Por el Sur La China, Tala, Clavel Chico, Clavel 
Grande, Los Lobos, Potrero, Monzón, San Lorenzo, So~ 
litario, Santa Ana, El Tigre, y El Laurel. 

La severidad establecida es absoluta para la fiscalización 
de todas las operaciones que se practican por este puerto 
habiendo establecido un control personalmente á fin de ga~ 
rantizar doblemente los derechos fiscales, secundado como 
es consiguiente por el escaso personal de esta Dependencia, 
que cumple con las obligaciones que le están encomendadas 
con rectitud y constancia. 

Dejando así suministrados los datos referentes al mo~ 
vimiento, anual y mensual de esta Aduana V. E. sabrá dis~ 
culpar si ellos no llenan con amplitud los fines que se per~ 
siguen. 

Tengo el honor de saludar á V. E. con mi más distin~ 
guida consideración. 

A. CoMAS. 

Administrador. 



R~\MOR DE RJ<JNTA 

Importación 

ALlfcional 

Almacena.if' 

Es.lingaje . 

Derf>cho de Sf'llos 

1\Tu~ll<-: . 

Anclaje 

Faros . 

Visitas de sani<lad. 

Multa uel 3olo . 

Derecho consular 

Eventuales . 

Peage sobre el Muelle N::t.cinnal 

A rrf>ndamh•nto Fiscal 

Ernprf'SOs PartiC'ulares 

l\fultas varias 

Venta u'e mprcadE>ría 

Guinehes 

Papel sellado 

PatPntes 

Ren~a comparada de los años 1908 y 1909 

-1 

1 

Equivalente 

54.276,36 

2.504,95 

531,-

1.310,86 

1.765,56 

3.097,78 

2.124,28 

921,07 

174,4~ 

1,97 

fi.-

1908 

Papel 

123.355,33 

5.693,10 

1.206,14 

2.916.98 

4.012,87 

7.040,17 

4.827,88 

1.971,14 

386,95 

4,48 

6,81 

360,-

4. 58fi,Sfi 

Oro 

-· 

940,0 

21,2 

13,9 

27,9 

1,3 

l 

¡ 

J 

' 
) 

Equivalente 

41.397,66 

2.080, 79 

694,18 

1.468,06 

2.390,81 

4.182, 75 

2.291,19 

1.066,75 
1 

187,401 

57.61 

21,-1 

304,44 

1909 

Papel 

94.085,51 

4. 729,28 

1.577,80 

3.336,58 

5.206,50 

9.505,12 

5.207,42 

2.424,61 
1 

425,891 

130,92 

47,731 

470,-

4.167,84 

3.270.-

4.360,--

691,92 

164,-

2.700,-¡ 

1l' 36 

89,01 

32( 1 140.~14 320,31 1.147,39 3.148,77 

Oro 

-------

1.645,50 

51,5:! 

29,82 

29,42 

3,-

-
-
-

6,27 

1 - 22.338,20 -
1
1 - 26.829,45' -1----=-- ---~·606,~ ---~--=~- ___ --=--. _ ____::_:_so,6o¡ ____ =.__ 

1 66.857,24 183.497,38 1.004,531 57.190,03 170.895,94 1.765,54 

(X) 
O' o 



Renta comparada de los -llños 1908 y 1909 

Importación 

Adicional . 

Almacenaje 

Eslingaje . 

Derechos de Sellos 

Muelle . 

Anclaje 

Faros . 

Visitas de Sanidad 

Multa del 2 o!o 

Derecho C'onsul qr 

Eventuales . 

RAMOO DE RENTA 

Peage sobre el Muelle Nacional 

Arrendamiento Fiscal 

Empresas Particulares 

Multas varias . . . . . 

venta de mercaderras 

Quinches 

Papel Sellado 

Pat~ntes 

Diferencia. favor 1908 

Papel 

29.269,82 

963,82 

418,011 

89,01 

Oro 

-

Diferencia favor 1909 

Papel 

371,66 

419,60 

1.193,63 

2.464,95 

379,64 

453,47 

38,94 

126,44 

40,92 

110,-

-
3.106,-

1.660,-

680,56 

1 2.828,46 

Oro 

705.49 

30,28 

15,81 

1,44 

1,70 

6,27 

1 

4.491,25 

---~~~ - -----=--1------
30.966,86 1 18.366,421 761,01 

C. del Uruguay, 81 Diciembre de 1909. 

A. COMAS 
Administrador 

~ 



Movimiento de Cabotaje durante el año 1909 

ENTRADOS EN LASTRE SALIDOS EN LASTRE 

VAPORES VELEROS VAPORES VELEROS 

No.[ Nacionalidad / Tonelaje No./ Nacionalidad / Tonelaje No./ Nacionalidad 1 Tonelaje No.[ Nacionalidad 1 Tonelaje 

.¡ .¡ 1 
272 Arg,entinos. 332.196 152 Argentinos. 17.433 322 Argentinos. 320.029 54 A rg.entinos. 3.515 

177 Orientales ·/ 188.166 43 Orientales 
·1 

2.151 178 Orientales 203.679 4 Orientales 115 

41 Brasileños 

'1 
21.672 

11-: 1 
41 Brasileños 21.672 

ll 
-- . --
490 542.734 19.584 641 545.380 58 3.630 

Procedentes de Puertos Argentinós 162 Con destino á. Puertos Argentinos 115 

" " " Orientales 523 " " .. .. Orientales 484 
-- --

Total . 685 Total . 599 
---=-

()) 

ENTRADOS CARGADOS SALIDOS CARGADOS ~ 
VAPORES 1 VELEROS 

1 
VAPORES VELEROS 

1_ 

No.[ Nacionalidad [ Tonelaje jNo.[ Nacionalidad j Tonelaje 
1 No.~ Nacionalidad 1 Tonelaje -~o._l__~~cionalidad ¡ Tonelaje 

1 1 
1 

1 1 

Argentinos. 70.620 

1 

99 Argentinos. 6.367 159 Arg¡en tinos. 71.970 186 Argentinos. 19.688 

Orientales 5.028 7 Orientales 220 9 Orientales 6.833 62 Orientales 3.348 

11~ -- 11-
75.648 

1 
6.587 168 78.803 : 248 23.036 

Procedentes de Puertos Argentinos 295 Con destino á Puertos Argentinos 317 

.. " " Orientales 34 ., .. " .. Orientales 99 -- --
Total' . 32'9 Total1 

• U6 

C. del U1·nru:~oy, Diciembre 31 de 1909. 

A. COMAS 
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Documentos expedidos durante el año I 909 

CLAS1FICACION 

Boletos de embarque . 
Permanencias . 
Reembarcas . 
Retornos ... 
Tras bordos . . 
Pólizas de exportación 

" importación 
Depósitos .... 
Guía de removido 

" tránsitos 
Transferencias . . 
Importaciones de despachos directos 

" depósito . . . . 

Concepcion del Uruguay, 31 Dioiembre 1909. 

NÚMERO 

42 
7 
5 
5 
7 

16 
6 

30 
566 

4 
2 

70 
47 

A. COMAS 
ADMINISTRADOR 



. \, 
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Movimiento de Buques de Ultramar 
durante el año I 909 

ENTRADAS 

DERIGNACION Buques Tonelaje 
L_ 

Vapores cargados . 3. 393 

en lastre 11.687 

Veleros cargados 4.107 

en lastre 18 18.259 

SALIDAS 

DESIGNACION Buques Tonelaje 

Vapores cargados . 10 15.382 

en lastre 4.329 

Veleros cargados . 24 22.527 

en lastre 

Concepcion del Uruguay, 31 Diciembre 1909. 

A. COMAS 
ADliiNISTRADOR 



LIQUIDACIONES DURANTE EL AÑO 1909 

DESCRIPCION 

~ VALORES 1 DERECHOS 

___ _j __ $_ oro 1 -$ Papel l~-- _ --·~---P-__ -a-p-el--

.Manifiesto despacho ó'irecto . 67 129.778,201 294.950,451 21.623,9'i 49.145,39 

47 30.424,58 69.146,771 25.221,H G7.320,89 

3 529,20 l. 202,73 

10 175,84 399,64 59,lí 134,48 

depósito 

Emp. F. C. C. E. R. 

Solicitudes 

!O 63,181 143,59 22,97 52,20 

1 763.47 1.735,16 4,80 10,91 

Polizas . 

Reembareos 

Totales 161. 734,H 367 .578,34¡---·---:. 932,10 106.663,87 

Concepción del Urngn:Ly, 31 Diciembre Hl09 

A. COMAS 
J.DKINISTRJ.DOR 

1 

~ 
Vt 

1 
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Importación .Y exportación libre de derechos correspondiente 
al año 1909 

Importación 

De removido productos nacionales . $ oro 413.240,49 .. " artículos nacionaliza-
dos 3.849.586,81 

De extranjero libre de derecho " " 423,36 
---------

Total $ oro 4.263.250,66 

Exportación 

A Puertos Argentinos productos na-
cionales $ oro 1.065.132,15 

A Puertos Extranjeros libre de de-
recho 2.050.551,97 

Total $ oro 3.115.684,12 

Productos exportados al Extranjero 

A Montevideo - Cueros vacunos secos 
" -Asta ..... . 

-Cerda ..... . 
- Cuero potros secos 

lanares 
" Madeira -Trigo 
" San Vicente - " 
" Amberes . - " 
" F almouth . - " 
" Id. -Lino 
" Madeira . - " 

A Montevideo - Carbón vegetal 
" Carbonilla . . . 

Kgs. 

" 
" 

" 

" 

463.091 
4.000 
4.506 
4.999 

44.476 
9.557.780 
3.580.000 
4.524.000 

17.823.072 
13.047.880 
3.080.000 
6.384.000 

140.000 

Total Kgs. 64.657.804 

Estacones . . . . unidades 168.202 
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Productos exportados á Puertos de Cabotage 
, ... ;'!¡! ~. ·-

Asta de Vacuno . . . 
Cerda ..... 
Cueros de Cabras . 

Lanares .· . 
" Corderitos . .. Vacunos secos 

salados 
Potros secos . 

Garras .. 
Lana .. . 
Trigo .. . 
Lino . 
Semilla de nabo 
Sebo ..... 
Carbón vegetal . 
Carbonilla . 
Cal viva ... . 
Leña .... . 
Sal marina . . . 
Huevos 
Huesos .... 

Kgs. .. 

.. .. .. 

.. 

.. 

.. .. 

32.497 
17.066 

271 
94.459 

244 
176.339 
80.096 
27.197 

5.196 
1.792.910 
3.971.887 
5.244.506 

27.027 
8.400 

4.725.500 
70.000 

209.880 
3.020.000 

56.732 
778.299 
63.819 

Total Kgs. 20.402.325 

Madera dura, postes . 
Caballos y Y eguas 
Mulas .. . 
Lanares .. . 
Aves ... . 
Vacunos .. . 

Unidades 

Total unidades . 

Concepción del Uruguay, 31 de Diciembre 1910. 

50.260 
363 
357 

5.600 
247.389 

2.936 

306.905 

n.. COM.t>.S 
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Certificados de análisis expendidos por la Oficina Química 
Nacional de Buenos Aires, durante el año 1909 

CLASE Graduación IN o. de Anális.j Importador 

Vino seco . 48°.500 182.310 F. Hanza. 
priorato 49°.500 182.311 
tinto 110.300 183.593 B. Paradelo 
priorato 15°.600 182.709 F. Hanza 
seco 150.600 184.653 
priorato 150.900 184.652 
seco 15°.400 184.655 
priorato 150.700 184.654 
seco . 15°.500 184.656 
priorato 15°.900 184.957 

1" 15°.850 183.577 B. Paradelo 
Ca lía Habana 52·0.900 183.820 
Kerosene (infl.) 43·0.5C. 184.121 F. Hanza 
Vino priorato 15·0.900 183.819 

seco 150.300 183.818 
150.000 183.141 
150.900 183.594 B. Paradelo 

priorato 15·0.800 183.595 
Oaiía Habana 21•.200 183.596 
Vino tinto 15°.700 183.599 

seco 15°.700 183.600 1" tinto 15o.ooo 183.514 .. 
mesa 15°.800 185.266 F. Hanza 
seco 15°.900 185.267 
priorato 150.400 188.263 
seco 15°.400 188.262 
mesa 15°.770 26.084 B. Paradelo 
seco 15°.300 20.085 

150.600 187.331 F. Hanza 
Bitter Secrestat 46°.600 187.095 B. Paradelo 
Vino priorato 150.000 187.049 

15o.ooo 187.497 F. Hanza 
seco 16·0.000 187.756 B. Paradelo 

Bltter Secrestat 46o.soo 187.757 
Kerosene (infl.) 43·0.5C. 187.758 
Vino seco 15•.000 187.498 F. Hanza 

tinto 150.900 195.366 B. Paradelo 
seco 150.900 195.367 
mesa 150.900 195.368 

Caiía Habana 520600 195.369 
Vino seco 16°.000 195.122 F. Hanza 

mesa 15°.000 195.123 
Kerosene (infl.) 42°.5C. 195.124 

Vermouth Torino 15°.600 194.910 J. Boschett¡ 
Franc~s 18°.700 194.911 

Kerosene (lnfl.) 42°.C. 475 J. Galeano 
41°.5C. 197.442 
41°.5C. 453 

Vino mesa 150.900 197.332 B. Paradelo 
seco 15°.900 197.333 

Ca lía Habana 48°.600 197.334 
Vino tinto 13°.600 197.335 
Rhom 47•.000 197.336 
Fernet 47°.000 197.3~7 
Vermouth Franc~s 180.800 199.007 

1" Bitter Secrestat 44°.800 198.407 .. 
Vino seco 15°.000 200.090 

1" 
15°.000 200.090 

priorato 15°.600 200.091 F. Hanza 
mesa 150.000 187.755 B. Paradelo 

Concepción del Uruguay, 31 de Diciembre 1909. 
A. COMAS. 

Administrador. 
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Movimiento de bultos de mercaderías durante el año de 1909 

Entrada Salida 

Existencia en depósito en 3 1 
de Diciembre de 1908 30 

Entradas á despachos directo 
de mercaderías varias inclu-
yendo las sin envase. 13.383 13.413 

Entradas á despacho directo 
de mercaderías varias inclu-
yendo las sin envase. 66.218 79.631 

Salidas de depósito á despacho 
á plazo 6.328 

Salidas de despacho directo á 
plaza de mercaderías varias 
incluyendo las sin envase . 66.218 72.546 

Existencia en 3 1 de Diciembre 
de 1909 500 

Movimiento de Oficina durante el año de 1909 

Entradas Clase del Documento 

603 Notas varias 
42 T elégramas . . 
23 Expedientes . . 

23 1 Solicitudes internas . . 
Expedientes internos . 
Sumarios resueltos 

899 Totales 

Concepción del Uruguay, 31 de Diciembre 1910, 

Salidas 

536 
69 
20 

20 
20 

665 



ADUANA DE SANTA FE 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Tengo el honor de elevar á V. H. la memoria de esta 
Aduana correspondiente al año 1909 dando cuenta en ella del 
movimiento habido en dicho año. 

La recaudación total asciende á la cantidad de $ mln. 
(304. 799, 16) trescientos cuatro mil setecientos noventa y 
nueve pesos con diez y seis centavos de c!I., esta cantidad la 
forman los diversos ramos de renta como lo demuestra el 
cuadro comparativo que se agrega de dicho cuadro resulta 
una diferencia á favor del año 1908 de $ ( 15.535,98) quince 
mil quinientos treinta y cinco pesos con noventa y ocho cen~ . 
tavos mln. de cll. que como verá V. E. corresponde al ramo 
de Eslingaje la disminución que es ocasionada por la supresión 
de este impuesto á las Empresas Ferrocarrileras que se han 
acogido á los beneficios de la Ley Mitre No. 5315 prueba 
de ello es que los demás ramos de renta especialmente lm~ 
portación, Adicional, Almacenaje, Papel Sellado y Patentes, 
etc., etc., han aumentado disminuyendo también algo el 
derecho de estadística de la Exportación. 

El movimiento de Capitales asciende á la suma de pesos 
oro ( 15.379.743) quince millones trescientos setenta y nueve 
mil setecientos cuarenta y tres pesos, contra ( 19.585.500) 
diez y nueve millones quinientos ochenta y . cinco mil qui~ 
nientos pesos oro sellado, á que ascendió el año 1908 resul~ 
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tando una diferencia á favor de aquél año de (4.205.757) 
cuatro millones doscientos cinco mil setecientos cincuenta y 
siete pesos 0110 sellado. 

Pasando al movimiento Estadístico de las Oficinas 
resulta que la Administración ha instruí do y fallado 1 O (diez) 
sumarios por exceso de rancho y transporte de mercaderías 
sin documentación aduanera, se han tramitado (332) tres
cientas treinta y dos solicitudes varias, ha expedido ( 12) doce 
informes en diferentes asuntos pedidos por la superioridad, 
habiéndose efectuado con toda regularidad las rendiciones de 
cuentas á la Contaduría General de la N ación. 

Contaduría 

Esta Oficina atendida por el Contador Interventor quién 
hizo también de Tenedor de Libros hasta el mes de Octubre 
fecha en que recién se llenó el puesto creado por el presu
puesto, tiene además un liquidador y un oficial de Registros. 

Se han practicado durante el ejercicio fenecido (2.376) 
dos mil trescientas setenta y seis liquidaciones en los dife
rentes documentos ; se han informado doce Expedientes, y 
aunque el trabajo ha sido no poco, no ha habido quejas ni 
observación de parte de nadie ni ha tenido ningún reparo á 
las cuentas rendidas, las que han sido remitidas con rigurosa 
puntualidad tanto los estados quincenales como todo otro 
documento que se mandan á las distintas oficinas. 

Oficina de Registros 

Esta oficina es atendida por un Vista Auxiliar y un 
oficial de Registros, y su movimiento ha sido el siguiente: 

Han dado entrada á 1 73 buques de Ultramar de los 
cuales 34 cargados y los demás en lastre; de cabotaje entraron 
1 . 796 siendo de ellos 63 S cargados y los demás en lastre. 

Salieron de Ultramar 160 buques dE: los cuales 148 car
gados y 12 en lastre, quedando en el puerto el día 3 1 de 
Diciembre efectuando operaciones 13 Vapores. De Cabo-
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taje salieron (508) quinientos ocho cargados y 1.274 en 
lastre y q_uedaron al fenecer el año 14 buques en el puerto 
en operaciOnes. 

Se han expedido 243 despachos á plaza, 1 O permisos de 
Depósito, 180 Permisos de Exportación, 832 guías de Re
movido, 1 Guía de Tránsito, 12 de Referencia, 1 Permiso de 
Transbordo, 1 de Transferencia y 1 de Permanencia. Las 
Carpetas han sido remitidas con toda puntualidad á la ofi
cina de Revisión de documentos Aduaneros de la Contaduría 
General. 

Oficina de Vistas 

Está atendida por dos Vistas y un auxiliar y han inter
venido en 242 despachos de mercaderías á plaza, 85 Expe
dientes de venta de materiales de F. F. C. C., 449 Enco
miendas Postales Internacionales y un informe. 

En el transcurso del año no han encontrado ninguna 
observación que hacer á los aforos establecidos por la tarifa 
de Avalúos. 

Movimiento de los Depósitos 

El servicio de estos es desempeñado por un Empleado y 
dos peones y su movimiento ha sido el siguiente : 

Entraron {3.681) tres mil seiscientos ochenta y uno 
bultos de mercaderías y· se despacharon durante el año 
{3.417) tres mil cuatro cientos diez y siete quedando al con
cluirse el año un saldo de 264 bultos. 

Resguardo 

Esta Repartición que desempeña un rol tan importante 
en la fiscalización de la renta, no llena debidamente su misión 
como debiera, por falta de elementos y personal pues te
niendo tres puertos importantes que atender y vigilar sólo 
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cuenta con 4 Cuardas de presupuesto y cinco de Empresas 
particulares y con sólo 5 marineros y debido al reducido 
número de éstos es imposible establecer un servicio regular de 
vigilancia en la costa ; bastará que le haga presente á V. E. 
que el puerto de Colastiné Sud tiene más ó menos 4 kiló
metros de extensión y puerto Norte más ó menos 3 kilómetros 
por lo que sería muy necesario el aumento inmediato del per
sonal de marineros. 

Edificio 

Este se encuentra en pestmas condiciones de higiene y 
necesita con urgencia algunas reparaciones como lo es la pin
tura y aunque la Municipalidad ha ordenado por dos veces 
consecutivas que diera cumplimiento á la Ordenanza sobre 
pintura exterior del edificio, escuso decir que en las ocasiones 
he remitido la Boleta Municipal al señor Jefe de Inspectores 
á fin de que resolviese lo que estimase oportuno lo que hasta 
ahora no se ha resuelto, además es necesario la construcción 
de las cloacas y la instalación de las aguas corrientes que ya 
todos ó la mayor parte de los edificios tienen estos servicios y 
que creo que será este edificio el único que no las tiene. 

Aprovecho la oportunidad para saludar á V. E. atentte. 

josuE GoLLAN. 
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CUADRO Nro. 1 

Ramos de Renta Alío 1908 Alío 1909 

Importación 75.353,81 171.259,17 82.491,77 187.483.06 

Adicional 3.897,16 8.857,71 4.950,10 11.252,73 

Almacenfllje 265,97 605,21 582,19 1.324,12 

Esllngaje 20.591,13 46.798,39 5.605,63 12.743,51 

Estadistica Importación 575,55 1.308,99 642,30 1.462,27 

Exportación 11.519;80 26.182,11 9.272,45 21.074,08 

Multa o lo. 37,07 84,24 43,07 97,89 

o lo. 169,41 385,04 45,34 103,05 

Faros y Valizas 4. 792,00 10.891,12 2.596,92 5.902,51 

VIsita de Sanidad 695,23 1.580,29 434,75 988,20 

Anclaje 3. 789,89 8.617, 77 2.869,18 6.614,93 

Multa Consular 30,00 68,19 10,00 22,73 

Eventuales 400,00 1.190,00 

Papel Sellado 39.499,80 50.159,70 

Patentes 3.814,40 4.097,10 

Impuestos In ternos 5,75 283,28 

91.585,81 320.334,98 109.543.60 304.799,U 

NOTA.- La diferencia más notable es en el impuesto de Eslingaje pues sólo 
en este ramo de renta se ha recaudado $ 34.050 (treinta y cuatro mil 
cincuenta pesos) mln. de cll. de menos por los motivos que expongo 
y de no haber mediado esa circunstancia la renta hubiera superado á. 
la del afio anterior. 



ADUANA DE PARANA 

Enero de 1910. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

DR. MANUEL M. DE IRIGNDO. 

En cumplimiento del inciso 12 del art. 1 7 del Regla
mento General de Aduanas, tengo el honor de dar cuenta á 
V. E. el movimiento habido en esta Repartición durante el 
año próximo pasado. 

En el corto tiempo que me encuentro al frente de esta 
Aduana he tomado varias medidas á fin de regularizar los 
servicios de cada oficina encontrándose estas al día. 

Entre las medidas que reputo importante, es la de que 
el pago del eslingaje por las mercaderías de removido se abone 
antes de retirarse las cargas tal cual lo prescribe el art. 148 
del Decreto Reglamentario de la Ley de Aduana, pués al 
hacerme cargo de ésta Repartición se debía á la Aduana en 
concepto de eslingaje por mercaderías de removido, que los 
interesados habían retirado, aproximadamente la suma de 
diez mil pesos moneda nacional. Al hacer · notar este hecho 
no me guía otro propósito que hacer resaltar lo previsor del 
art. 148 citado y significar á V. E. la necesidad de su exis
tencia en la reglamentación de la Ley de Aduana. 
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Una de las medidas tomada por mi antecesor, á pro
puesta del suscripto, siendo Gefe del Resguardo, á fin de dar 
cumplimiento al Superior Decreto de 9 de Enero de 1909, 
es la de exigir el detalle en los conocimientos que se acom
pañan á las guías (Art. 146 Reglamentario de la Ley de 
Aduana) y, especificar en cada partida la cantidad de kilos 
ó pies según se cobre el flete; como ya lo he manifestado ésta 
medida se ha tomado á fin de hacer efectivo el eslingaje en la 
forma que lo establece el Decreto mencionado y á fin de evitar 
las filtraciones que se habían notado en la recaudación de 
este servicio por falsa manifestación de peso ó medida; si 
V. E. encuentra correcta ésta disposición, sería conveniente 
que el Ministerio á su digno cargo la agregase al Decreto de 
9 de Enero de 1909, que es el mismo que rige para las Adua
nas de Diamante, Corrientes y Uruguay. 

ADMINISTRACION 

El movimiento habido en esta Oficina durante el ano 
1909 comparado con el de 1908, es el siguiente : 

Documentos Años 
1908 1909 

Notas expedidas . 432 597 
T elégramas . 32 12 
Informes 17 8 
Solicitudes despachadas. 960 826 
Resoluciones de órden interno 16 12 
Expedientes tramitados . 53 41 
Fallos administrativos 32 33 
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CONTADURIA 

RECAUDACION 

A doscientos cuarenta y siete mil ochocientos diez y ocho 
pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional, 
asciende la renta recaudada en el año que ha transcurrido, 
la que podrá apreciarse en detalle y por sus diferentes con~ 
ceptos en los cuadros siguientes; 

Recaudación por conceptos - Año 1909 

Importación $ 121.810,56 
Adicional . 4.728,63 
Multas 2 y 5 % . 89,44 
Almacenaje 974,38 
Eslingaje 40.390,75 
Sellos y Estadística . 6.799,95 
Faros y V alizas . 1.765,93 
Visitas de Sanidad . 311,15 
Anclaje. 2.975,19 
Eventuales . 6.853,20 
Papel sellado . " 39.546,85 
Patentes y Multas . " 3.459,50 
Permanencia . " 1.483,82 
Muelle " 1.506,29 
Guinche. 692,97 
Impuestos Internos. " 12.429,88 

Total recaudado en 1909 $ 245:818,49 
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Cuadro comparativo - Recaudación años 1908 .Y 1909 

CONCEPTOS 

1 

Año 1908 

1 

A fío 1909 

1 

Aumento Disminución 

Importación 110.823,48 121.810,561 10.987,081 -
Adicional 3.932,30 4. 728,63 796,33 -
Multas 2 y 5o lo 105,17 89,44 15,73 
Almacenaje 765,23 974,38 209,151 -
Esllngaje 4.828,41 40.390,75 35~2,341 -
Sellos y ljlstadlstic<t, 8.678,51 6. 799,95 1.878,56 
Faros y Valizas 2.024,63 l. 765,93 258,70 
Visitas de Sanidad 341,43 311,15 - 30,28 
Anclaje 2.263,13 2.975,19 712,06 -
Eventuales 11.683,- 6.853,20: - 4.829,80 
Papel1 Sellado 38.494,30 39.546,851 1.052.55 -
Patentes y multas 3.231,30 3.459',50 228.20 -
Permanencia 114,21 1.483,82 1.369,61 -
Muelle 140,64 1.506,29 1.365,65 ·-
Quinche 18,74 692,971 674,28 -
Impuestos Internos 4.432,07 12.429,88 7.997,81 -

Totales 191.876,55 245.818,49 60.955,01 7.013,07 
53.941,94 - - -

245.818,49' 245.818,49 60.955,01¡---7.013,07 

Resulta que en el año 1909 se ha recaudado cincuenta 
y tres mil novecientos cuarenta y un pesos con noventa y cuatro 
centavos mln. más sobre lo recaudado en el año 1908, lo 
que significa que el comercio de ésta plaza vá acostumbrán
dose á introducir sus mercaderías del extranjero, como lo jus
tifica el aumento de la renta en el renglón de Importación é 
Impuestos Internos; y el hecho de que años atrás la impor
tación del extranjero consistía en tabaco y yerba y actual
mente á más de éstos artículos se introducen bebidas alcohó
licas, comestibles y kerosenes. 

De los, 40.390,75 $ mln. recaudados por eslingaje 
3534,41 $ mln. corresponden á eslingaje de mercaderías de 
importación y 36.856,34 $ mln. corresponden á eslingaje de 
mercaderías d.e removido; por éste último concepto, se hubiera 
recaudado ocho mil pesos más si para este servicio hubiese 
veinte peones en vez de diez. 
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MOVIMIENTO DE CAJA 
INGRESOS 

CONCEPTOS 

Por Rentas Generales 

Por Sellado 

Por Patentes . 

Por Libramientos por sueldos y gastos de 
la Aduana, Receptoria de Pueblo Brugo 
y Pensiones Civiles y Militares . . . . . 

Total . . . $ rn¡n. 

EGRESOS 

AÑO 1908 

145.718,88 

38.494,30 

3.231.30 

86.229,21 

273.673,69 

CONCEPTOS --~--AÑO 1908 

1 

cursal Parantt" á la orden del Ministerio 
Depositado en el' Banco de la Nación "Su-1 

de Hacienda por Rentas Generales . . . 145.718,88 

A la orden de la Aá.'ministración de Con
tribución Territorial Patentes y sellos 
por papel sellado . . . . . . . . . . . 

A la orden de la Administración de Con
tribución Territorial Patentes y sellos 
por Patentes . . . . . . . 

A la orden de la Administración de Im
puestos Internos por impuesto á los al
cohóles y bebidas alcoholicas 

A la orden del Ministerio de H. a.ci.en.da·l 
por sobrantes de sueldos . . . 

A la orden de la Caja de Jubilaciones por' 
descuentos . . . . . . 

Pagado por sueldos 

Pagado por gastos 

Pagado por Pensiones 

Movimiento afios 1908 y 1909 rn!n. 

habido de rn§.s en 1909 sobre 
1908 

38.494,30 

3.231,30 

4.432,07 

246,SO 

42.690,30 

4.063, 70 

40.241,>9 

279.119,14 

78.631,74 

Totales ... mi• ~-;,:,.~,; 

AÑO 1909 

190.382.26 

39.5 46,85 

3.459,50 

103.623,91 

-------
337.012,52 

AÑO 1909 

190.382,26 

39.546,85 

3.459,50 

12.429.88 

136,35 

8.172,13 

58.274,78 

4.552,80 

40.796,33 

357.750,88 

357.750,8S 
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Por los cuadros que anteceden V. E. verá que durante 
el año de 1909 el movimiento de Caja ha sido mayor, en 
todos sus conceptos, que en el año 1908. 

REGISTROS 

Es conocido el rol importante que desempeña ésta Ofi~ 
cina y sabido es que cuando en ella se exige una buena y 
correcta manifestación en los documentos que en la misma 
nacen, se consi~e la celeridad en la expedición de las mer~ 
caderías y garantías en la percepción de la renta. 

El siguiente cuadro demuestra el movimiento de la 
Oficina: 

DOCUMENTOS 

Registros de Entrada 

" Salida . 

Exportación 

D'éspachos fL Plaza . 

Permiso de Embarque 

Dese m barcos . . . 

Permiso de Encomieno'a 

Transferencia . 

Permanencia . 

Permiso de rancho 

Depósitos . 

Gufas de removido 

Certificado Faros y Sanidad. Patentes y 

Anclaje . . . . . 

Solicitudes de muestras de mercaderías 

AÑO 1908 

2.959 

2.846 

50 

138 

301 

323 

13 

1.436 

49 

AÑO 1909 

2. 770 

2.658 

55 

100 

. 149 

109 

1.079 

47 
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LIQUIDACIONES 

Durante el ano que me ocupo, fué creado el puesto 
de Liquidador, el que era necesario como lo demuestra el 
movimiento que ha tenido esta Oficina en los últimos dos años 
que es el siguiente: 

DOCUMENTOS Año 1908 Afio 1909 

Servicios Intermitentes 333 183 

Servicios E'xtraordinarios 139 123 

Faro y Sanidad 18 20 

Importaciones 138 lOO 

Permanencia y muelle 126 1.130 

Pólizas Mari timas 58 102 

Exportaciones 50 54 

Informes 

Desembarcos 

Trasbordos 

Permisos de embarques 11 123 

Reembarcas 1 

Ranchos 

Pasavantes 

Guias de removido 61 1.854 

Permiso de Encomiendas 46 

~e paros 15 

Anclaj'e 363 604 

Solicitudes 13 

Expeó.'ientes 21 

-::.atentes profesionales 39 34 

Patentes de embarcaciones\ 101 120 
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OFICINA DE VISTAS 

Ha sido una medida acertada el aumento de personal en 
esta Oficina, pués con el despacho de Encomiendas Inter
nacionales, se ha triplicado el movimiento de la misma el que 
hasta el año de 1908 fué atendido por un solo Vista, el señor 
Sebastián Gonzalez, que á no ser por su sólida preparación 
y honradez no se hubiera atendido este servicio en debida 
forma. 

De los empleados nombrados para esta dependencia y 
que no prestan servicio en ella, son los señores Lucio Figueroa 
y Ernesto Hernandez Otaño, por ser sus servicios necesarios 
en la Sucursal de Sellos en el Banco de la N ación y en la 
Oficina de Estadística de ésta Aduana, respectivamente; por 
ello es que en el presupuesto para 1911 figurarán éstos 
puestos. 

Teniendo en cuenta las funciones delicadas que desem
peñan los Vistas y por otra parte, que varias casas de co
mercio han hecho pedidos al extranjero de tejidos y merce
rías, es necesario se aumente el sueldo de los dos Vistas por 
lo ménos á doscientos cincuenta pesos mensual. 

Existe otra razón más, aparte de las funciones delicadas 
de los Vistas, que justifica éste pequeño aumento, y es lo ele
vado del alquiler de casa y de los artículos de primera ne
cesidad. 

RESGUARDO 

El Resguardo, del cual fuí su ] efe inmediato, hasta el 
20 de Julio del año 1909 que V. E. se dignó nombrarme 
Administrador, marcha en perfecto órden; los libros son lle
vados con aseo y los asientos bien detallados para aclarar 
cualquier operación que se efectúe. 

En cuanto á vigilancia, puedo asegurar á V. E. que el 
suscripto, sin poner trabas al comercio, se ha desvelado para 
desalojar el contrabando que años atrás se hacía con el trán
sito á Montevideo, deteniéndose un baúl con pañuelos de 
seda que se pretendía contrabandear, como también consi
derables excesos en los despachos á plaza en maderas del 
Paraguay. 



Entradas del Exterior 

BUQUES 

AÑO 1909 

Vaporf's Cargados 

Pn Lastrf' 

Ve-leros Cargados 

en LastrP. 
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Entradas del Interior -
11 

AÑO 1908 
1. 

AÑO 1909 

BUQUES i 

¡1 
Ca.ntidad 1 Toneladas 1 Tripulantes Cantidad 1 Toneladas 1 Tripulantes de Registro de Registro 

-~~-

Vapores Cargados 

¡1 

799 161.250 14.042 707 
1 

188.513 11.793 

" en Lastre 1.555 273.239 17.837 1.467 150.642 15.275 

Veleros Cargados· 
·1 197 12.347 539 238 15.905 718 

" en Lastre ·1.----~~ 23.142 

1 

690 109 13.803 541 

' 
2. 726 469.978 33.108 2.401 318.863 28.327 

i 

~ 
Salidas al Interior 0\ 

BUQUES 

Vapores Cargados 

en Lastre 

Veleros Cargados· 

en Lastre 

11 ANU 1908 
1 

ANU J.::IU::I 

li 1 

j Toneladas 1 CaJltidad 1 Toneladas 1 Tripulantes ! CaJltidad Tripulantes 
' 

de Registro ¡ de Registro 

1 

1 

1 

431 97.599 7.882 1 350 56.048 5.491 

i 1.864 333.647 21.104 ' 1.594 215.035 20.251 

1 234 28.748 877 1 242 17.766 574 
1 

1 23 2.241 84 1----~- 9. 751 

1 

415 

1 

, 

2.562 462.235 29.947 
1 

2.238 298.600 26.731 



BANDERA 

Cargados 

Argentino 

Inglés . 

Alema.n 

Holandés 

Sueco 

Belga 

Italiano 

BANDERA 

Argentino 

Inglés • 

Alem!tn 

Ruso .. 

Sueco 

Belga 

Holandés 

Ita llano 

Buques 

90 

4 

1 

1 

1 

-
-

97 

1 Buque! 
1 

:1 

67 

28 

8 

1 

-
4 

1 

·¡---+. 

ENTRADAS DEL EXTERIOR 

por banderas 

AÑO 1908 ARO 1908 

T. R. T. C. Buaues T. R. Tripulantes 

68.049 5.484 3.650 134 110.623 6.515 

6.634 6.436 90 - -
1.339 3.320 23 - - -
1.314 l. 900 19 - - -
1.605 1.000 24 - - -
- - - - -
- - - - - -

------- ---·----- ------- ------- ------- ------
78.941 18.140 3.806 134 110.623 6.515 

~ 
""-.] 

SALIDAS 

ARO 1908 ARO 1908 

T. R. 
1 

T. C. 
1 

Tripulante-; Buques 1 T. R. 
1 

Tripulantes 

42.440 1.579 2.466 177 1 22.042 7.466 

51.130 71.626 693 2 3.835 49 

18.275 17.873 229 1 1.389 47 

1.875 2. 700 24 - - -
- - - 1 1.605 24 

9.415 7.545 179 - - -
1.314 2.529 19 - - -
1.655 1.500 51 - - -

------- -------
126.104 105.362 8.661 181 28.871 7.686 



ENTRADAS DEL EXTERIOR 

por banderas 

BANDERA 1 AlW 1909 1 AÑO 1909 

C. ~-Buques T. R. 1 T. c. 1 Tripulantes 1 ~~~,;~~-- ---; ·i_-.~-~ Tripulante" 

Argentino 6.337 . ·1 82 1 49.269 i 5.302 3.052 1 143 96.693 1 

Bras1Iero . . ·¡ - , - 'l - - 1 18 9.250 1 839 

'-------8~-¡---49.26-9~!--~~;0-;-- ------;~- -~--~ 105.943 ¡----;~;;-· 

BANDERA 

Argentino 

Alemfm 
Inglés .. 
Brasil ero 
Italiano 
Francés 
Belga . 
Norueg0 

Griego . 
Sueco . 

Buques 
-··-~~~-

1 

44 
6 

31 
5 
1 
1 

5 

1 
1 
1 

99 

SALIDAS 

AÑO 1909 

T. R. T. C. 
------~----

27.767 384 
11.014 1 9.477 

69.352 ! 57.781 
1.246 119 
1.137 1.500 
2.065 1.875 

10.750 8.157 
1.464 l. 798 
1.870 1.484 
1.605 1.500 

~----- -------
128.270 184.075 

) Tripulantes j T. R. Tripulan tes 

AÑO 1~09 

1.613 211 118.975 8.348 
150 2 4.804 54 
883 -- - -
223 14 H.944 440 

21 --- -- -
29 - - -

152 -- - -
21 - 1 - -
23 

1----~271 
- -

23 - -
3.138 130.723 8.84J 

CXl 

~ 

·:-



ENTRADA DEL INTERIOR 

A~O 1909 A~O 1909 
BANDERA 

C. 1 Bqques T. R. ·~~~---T. C. __ ,__ ___ _ 1 
Tripulantes/ Buques 1 T. R. 1 Tripulantes 

Argentino 707 138.513 40.494 11.793 1 1.406 150.642 15.275 

Alemán - - - - 6 
1 

12.091 154 

Belga - - - - 5 10.750 152 

Inglés -- - - - 25 50.622 653 

Noruego - - - - 1 1.464 21 

Griego . - - - - 1 1.870 21 

Italiano - - ~- - 1 1.137 21 

Sueco . - - - - 1 1.605 "23 

Francés - - - - 2 2.293 32 

------- --------- - ·-------~----- ----1~-~-
707 138.513 40.494 11.793 1 1.448 232.474 1 16.252 

~ 

SALIDAS 

A~O 1909 AÑO 1909 

BANDERA -----

1 1 1 1 1 
Buques T. R. T. C. Tripulantes Buques T. R. Tripulantes 

Argentino 350 56.048 6.185 5.491 1.194 215.035 20.361 

--
350 16.048 6.185 5.491 1.594 215.035 20.361 

-- - - ---



-" 

V 

V 

BUQlTlilS 

1 

Cantidad 

2.585 

2.586 

"1 37 4 

1 "/ 
258 

1 

IMPORTACION 

A rtfculos Nacionalizados 

Productos Nacionales 

Sujetas lL derechos 

Libre de derechos 

RESUMEN 

AÑO 1908 

1 

Toneladas Trips. 
de Registro 

624.053 
1 

42.303 

586.401 40" 143 

35.683 1.237 

31.087 965 

ESTADISTICA 

AÑO 1908 

4A48.126,-

2.207"637,-

AÑO 1909 

2.916.091, 78 1 

1.062.449,86 

Cargados 

2"357 

2.271 

1 

353 

387 

Aumento 

-

10:3,031 

-. 202.770,781 31.622,09 

"J 81.889,741 92.232,77 

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

-- 6.940.423,521 4.102 396,50 10.343,03 

AÑO 1909 

1 Toneladas 1 
de Registro Tripe. 

1 

444"347 
1 

64.296 

1 

530"078 37.720 

30.913 1.284 

1 

27.662 1.002 

~ 
Disminución 

1"532"034,22 

Ll45"187,14 

"-

171.148,69 

2"848.370,05 



CONCEPTOS 
EXPORTACION 

ArUculos Nacionalizados 

Productos Nacionales 

Al Extranjero libre . 

- 891 

AÑO 1908 

238.116,-

3.612.939,-

3.610. 741,45 

AÑO 1909 

532.551,32 

1.663.613,21 

2.851.278,69 

------1------

7.461. 796,45 5.047.443,22 

Aumento 

294.435,32 

Disminución 

l. 949.325,79 

759.462,76 

294. 43 5. 32/ __ 2_. 7_0_8_. 7_8_8_,5_5 

EXPORTACION AL EXTRANJERO 

Año 1909 

CaJltidad Valor 
CONCEPTOS Kilos Valor en oro 

Afrecho . 1.303.368,- 22.157,26 

Afrechillo 493.200,- 8.384,40 

Carbón vegetal 240.000,- 3.600,-

Cuero vacuno seco 54.278,- 20.625,64 

Extracto de quebracho 495.000.- 35.800,-

Grasa vacuna derretida 24.600,- 2.460,-

Harina 64.350,- 2.252,25 

Huesos 339.780,- 11.892,30 

Semilla ó.'e 1ino 52.329.062,- 2.093.162,48 

Trigo 29.557.789,- 650.271,36 

Tripa salada 5.460,- 273,-

Artículo Nacionalizado 400,-
------

$ mJn. 
84.906.887,- 2.851.278,69 

Por los cuadros que anteceden podrá apreciarse el 
movimiento de capitales correspondientes á los años 1 908 
y 1909. 
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Antes de terminar, me es sumamente grato dejar cons
tancia del buen cumplimiento del personal y de que ningún 
empleado tiene el sueldo embargado ni he recibido quejas del 
comercio por no cumplir los empleados con sus compromisos 
particulares, lo que demuestra la honradez del personal de 
esta Administración. 

Saluda á V. E. atentamente, 

F. GHIRARDI. 
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ADUANA DE COLON 

E·nero 14 de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nació.n 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Tengo el honor de remitir á V. E. adjunto á la pre~ 
sente, estados y planillas que demuestran el movimiento 
comercial de esta Aduana en el año 1909. 

Es con verdadera satisfacción que me es dado informar 
á V. E. la creciente siempre importancia de esta Aduana 
demostrada de modo fehaciente por la Estadística; ella 
arroja en el año que termina un aumento en la exportación 
en general de $ oro 842.956,35 ochocientos cuarenta y dos 
mil novecientos cincuenta y seis pesos con treinta y cinco 
centavos oro sellado con respecto al anterior pues que el 
1908 tan solo alcanzó á $ oro 3.563.991,71 tres millones 
quinientos sesenta y tres mil novecientos noventa y un pesos 
con setenta y un centavos y en el último ascendió á pesos 
oro 4.406.948,06. 

La importación general también ha tenido un aumento 
de consideración pues que de $ oro 1.062.791,92 un millón 
sesenta y dos mil. setecientos noventa y un pesos con noventa 
y dos centavos que fué en 1908, ha alcanzado en el 1909 
á $ oro 1.161.185,68 un millón ciento sesenta y un mil 
ciento ochenta y cinco pesos con sesenta y ocho centavos 
de lo que se deduce que ha habido una diferencia en favor 
de la exportación y en contra de la importación en· el año 
1909 de $ oro 3.245.762,38 tres millones doscientos cua~ 
renta y cinco mil setecientos sesenta y dos pesos con treinta 
y ocho centavos. 
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El producido de rentas también ha sido mayor que 
el año anterior; así por ejemplo, Excmo. Señor, se tiene que 
en el año 1908 las rentas recaudadas por todo concepto 
alcanzaron á $ oro 17.848,21 diez y siete mil ochocientos 
cuarenta y ocho pesos con veintiún centavos y pesos mln. 
39.267,79 treinta y nueve mil dosciemos sesenta y siete 
pesos con setenta y nueve centavos mln. de curso legal y 
como en el 1909 el producido de rentas ha sido de pesos 
oro 26.782,27 veinte y seis mil setecientos ochenta y dos 
pesos con veintisiete centavos y $ mln. 42.349,02 cuarenta 
y dos mil trescientos cuarenta y nueve pesos con dos cen
tavos resulta que ha habido un aumento de pesos oro 
8.934,06 ocho mil novecientos treinta y cuatro pesos con 
seis centavos y$ mln. 3.081,23 tres mil ochenta y un pesos 
con veintitrés centavos; reducida á mln. la recaudación á oro 
al tipo de 227,27 se tendría que el aumento efectivo habido 
en el año 1909 como producido general de renta por todo 
concepto ha sido de $ mln. 23.385,67 veinte y tres mil tres
cientos ochenta y cinco pesos con sesenta y siete centavos mln. 
de curso legal. 

En el año último han entrado 388 buques con T 36.976 
treinta y seis mil novecientos setenta y seis toneladas de 
mercaderías generales y han salido 3 70 buques con T 40. 196 
cuarenta mil ciento noventa y seis toneladas de frutos y pro
ductos y como en el 1908 no entraron nada más que 335 
buques con T 25.312 veinte y cinco mil trescientos doce 
toneladas de mercaderías y salieron T 32.592 treinta y dos 
mil quinientos noventa y dos de productos, resulta que el 
año 1909 han superado las toneladas de carga entradas con 
respecto al anterior en T 11 .664 once mil seiscientos sesenta 
y cuatro toneladas y las salidas en T 7.604 siete mil seis
cientos cuatro, habiendo una diferencia entre las TT entra
das y salidas durante el año 1909 á favor de las últimas de 
T 3.220 tres mil doscientos veinte toneladas. 

El total general de los buques entrados durante el año 
ha sido de 844 con un total de Tonelaje de Registro de 
595.330,59 y han salido también 844 con T 595.250,62. 

Las exoneraciones de derechos con arreglo á la Ley 
N o. 4 720 ha ascendido en el año 1909 á la suma de pesos 
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oro 2.425,99 dos mil cuatrocientos veinte y cinco pesos oro 
sellado con noventa y nueve centavos, contra$ oro 1.630,42 
un mil seiscientos treinta pesos con cuarenta y dos centavos 
de lo que se deduce que ha habido un aumento en las exo
neraciones de derechos habida por esta Aduana durante 
el año de $ oro 785,57 setecientos ochenta y cinco pesos 
con cincuenta y siete centavos oro sellado. 

Los datos que anteceden que ponen de relieve la impor
tancia de esta Aduana, dan un motivo para solicitar se dote 
á este Puerto de las obras indispensables que el crecimiento 
sensiblemente notable de su comercio requiere; por lo pronto 
se hace de todo punto necesario mandar ·limpiar la parte 
Norte de la Caleta que está rellenando el desaglüe de la 
población que se opera por ese lado por medio de una zanja 
como ha sucedido otras veces y dificulta en la actualidad 
el atraque de los buques en aguas bajas, lo que sucede con 
bastante frecuencia porque hace una larga temporada que 
el río Uruguay se mantiene constantemente bajo, al extremo 
que de ordinario no hay más de 3 pies de agua sobre el 
costado del muelle que se habilita para el atraque de buques 
menores. Son igualmente sentidas las obras de ampliación 
del muelle el que resulta insuficiente para las cargas y des
cargas, como así mismo también la de construcción de depó
sitos para el removido y para cereales y como c¿mplemento 
de todo ello los edificios para el funcionamiento de la Adua
na y del Resguardo. Debo hacer constar que la primera 
de estas reparticiones funciona en un local particular por el 
que se paga un fuerte alquiler $ mJn. 100, cien pesos men
suales y que el segundo lo hace en un local inadecuado y 
como el Fisco posee terreno espacioso de su propiedad do
nado á los fines de construirse en ellos edificios para las 
oficinas de Aduana, me permito opinar que sería llegada la 
oportunidad para que V. E. teniendo en vista el notabilí
simo incremento que de año en año toma esta Aduana, cuya 
estadística la coloca la primera entre las demás de esta 
Provincia, quiseira fijar su atención sobre estos hechos y 
solicitar en su oportunidad del Honorable Congreso una 
suma para Ile'!:lr á cabo las construcciones necesarias en 
este Puerto para el funcionamiento de la Aduana y Res-
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guardo y depósitos para el removido y almacenamiento de 
cereales; y ahora que del Puerto me ocupo debo llamar la 
atención de V. E. que la canalización del río hecha en la Ca~ 
leta de la parte N arte, está rellenándose nuevamente al extre~ 
mo que en las aguas bajas no se encuentra mayor hondura que 
la de tres pies á la altura donde termina el viaducto y empieza 
propiamente el muelle, Io que origina como es consiguiente 
dificultades no pocas para los atraques de buques en sus 
operaciones de cargas y descargas; aquí creo de mi deber 
recordar á V. E. que existe en trámite un Expediente ini~ 
ciado por el infrascripto según nota 213 de fecha 11 de 
] ulio de 1908 que deberá hallarse tal vez á informe en el 
Ministerio de Obras Públicas, en dicha nota solicito el 
desvío de la zanja á que hago referencia en otra parte de 
esta memoria y por la que opera su desagtÜe una buena parte 
de esta ciudad y que está cegando la Caleta con el perjuicio 
consiguiente del comercio en general. 

Los trabajos realizados por la Oficina de Registros 
durante el año 1909 están representados por 2.436 tramita~ 
ciones de documentos diversos contra 2.352 que hubo en 
1908 y las mercaderías entradas á depósito Fiscal se hallan 
consignadas en la planilla No. 9. La labor del infrascripto 
durante el año ha sido como sigue: 63 Patentes de Nave~ 
gación y 14 Patentes Industriales despachadas, 450 Notas 
expedidas, 41 O solicitudes resueltas, once informes produ~ 
cidos y siete expedientes sumarios por infracciones aduaneras 
iniciados y terminados en el año. 

No debo terminar la presente sin dejar constancia que 
el personal todo de esta Aduana y Resguardo ha cumplido 
con su deber como se desprende del hecho de no haber lle~ 
vado al conocimiento de V. E. anormalidades producidas 
en el servicio por el personal, lo que hago constar complacido 
en honor á la verdad. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 

ALEJANDRO N. GoNZALEZ 
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ADUANA DE COLON 

OFICINA DE REGISTRO 

Movimíento habido en la Oficina de Registro durante el año 1909 

Entradas de vapores con carga . . . . 239 
en lastre . . . . 362 

" buques á vela con carga . 99 
" " en lastre . . 87 
" de ultramar con carga . 22 
" en lastre 7 

Salidas de vapores con carga . . . . 203 
en lastre . . . . 399 

" buques á vela con carga . 116 
" en lastre . 70 
" " de ultramar con carga 25 

" " " " en lastre . . 3 
Guías de Removido . . . . . . . . . 3 73 
Boletos de embarque . . . . . . . . 76 
Permisos de importaciones sujetas y libres . 147 

" " depósitos . . . . . . . 5 
" reembarcas . . . . . . . 2 
" retornos y permanencias . . . 3 

Pasavantes, Decreto 28 de Marzo de 1904 1 
Permisos de exportación y rancho 11 
Apertura de registro . . . . . . . . . . 121 
Registro de firmas . . . . . . . . . . . 9 
Entradas de buques con arreglo Art. 490 O. de A. 1 O 
Salidas " " 1 O 
Entradas " " · " 71 7 " " " 4 
Salidas " 4 
Entradas " " 714 " " " 8 
Salidas " " " " " " 8 
Entradas de buques sin registro 6 
Salidas " " 6 

2.436 

Colón, Diciembre 31 de 1909. 

A. Conzález 
LUIS J. LANGEVINO 



ADUANA DE COLON 
MESA DE REGISTRO 

Planilla demostrativa de los buques á vela entrados y salidos por este puerto durante el año 1909 

MESES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre. 

Octubre 

Noviembre. 

Diciembre 

Vo. B 0 • 

i :. 
o 

3 

3 

6 

8 

8 

12 

lO 

12 

7 

11 

ENTRADOS 

"' ~ 1 Total 
"' H 

"' o 

J 
"' o 

SAJ~IDOS 

" ~ 
"' H 

Total 

d .... 
" "' "' c;!J 

~ 
E-< 

00 o o 

'"""' ., .... 
~~ 

"''"' 1"'1"' 

ooO o O> ., .... 
:.!::....; ...... 
Ulo! 

"' o"' ., .... ., ... 
.... . ...,..., 
~~ 

"'"' o.-< ., ... 
i~ ooa 

1 1 

1 ]~ 1 _,.,..., 

"''"' >'<"' 

., ... 
o.-< ., ... 
~....; 
oo:O 

¡:; 
"'..., .g.; 
"'"' ./l~ 

"'"' ~·;; 

b 
:;:.~ ., .. 
-~"' 
d~ 
m.~ 

~·~·~·--·~·~¡-·-·-·-·~·~·~·-

10 13 10 2 12 25 1 - - 1 1 1 - 1 - 1 1 

9 

9 

11 

4 

8 

5 

5 

6 

12 

15 

11 

19 

16 

18 

17 

12 

17 

11 

10 

6 

15 

15 

4 

9 

6 

4 

5 

8 

5 

9 

10 

17 

11 

12 

19 

12 

17 

20 

13 

19 

29 

26 

23 

38 

28 

35 

3'7 

25 

36 

2 2 

2 2 

2 

2 

2 2 2 2 - -

7 1 11 1 18 1 14 4 18 36 - - - - 1 - - 1 1 

12 6 18 1 6 10 16 34 1 1 - - - - 1 1 

99 1 87 1 186 ~ -· _7_0_ ~ ~ _1_0 __ 1_0_ --8---8-1--4---4---6---6-

Colón, Diciembre 31 de 1909. 

LUIS J. LANGEVINE 

A. GONZALEZ 

~ 
C» 



ADUANA DE COLON 

MESA DE REGISTRO 

Planilla demostrativa de los Buques de Ultramar entrados y salidos por este Puerto durante el año 1909 

ENTRADAS SALIDAS 

MESES 'Iota! 'Iota! 'Iota! 

1 

general 
Cargados Lastre Cargados Lastre 

---

Enero 1 - 1 - 1 1 2 

Febrero 5 - 5 4 1 5 10 
Marzo 2 2 4 4 - 4 8 

Abril 3 2 5 5 - 5 1'0 
Mayo 1 1 2 2 - 2 4 
Junio 2 - :!: 2 - 2 4 

.rulio 3 2 5 5 - 5 10 
Agosto 3 - 3 3 - 3 6 

~ 
..0 

Septiembre. - - - -- - -- -
Octubre -- - -- -- - - -
Noviembre. - - -- - - - ·-
Diciembre 2 - 2 - 1 1 3 

22 
1 

7 29 
1 

25 3 28 57 

Colón, Diciembre 31 de 1909. 

Vo. Bo. 

A. GONZALEZ LUIS J. LANGEVINE. 



ADUANA DE COLON 

Importación libre de Derechos de acuerdo con la ley N. 4720 habida por esta Aduana en 
el transcurso del año I 909. 

Nümero de 
Exonerado 

Fecha Buque Producción 
'1'~ o "' Contenido Tarifa Valores Totales 

o Ley 4720 
~ ~b 

..., 
Oí H ¡>;"' .,:¡ 

1 

Enero 23 . Par!s B. Aires Tdo. 4 45 13 Maquinarias 1247 y 49 1.031,25 72,19 72,19 

Marzo 13 • Heckum Cardiff 31 7 í .. V . D. 1.040,- 72,80 72,80 

Abril 19 Ittersum .. 42 9 9 .. 1612 1.032,- ---51,60 51,60 

Mayo lo . Horn .. 
50 15 61 670,-

------ .. 
Ingrld .. V . D . 180,9Q .. 13 • Viena Aires Tdo. 54 30M 2 V. D. 198,45 B. 7 ~iez:2s4 114~~ ~ 

.. 65,- 17,55 
Julio lo Primero Fray Bentos .. .. 

1249 9.303, 75 .. .. .. lo . .. 
1 

1248 304,60 480,42 .. 

1 

.. 10 • Cardiff 75 21/ " 4,91 
.. 

Ella S 1247 98,10 

" 22 . S. Colón B. Aires Tdo. 78 461 2 " 1249 357,75 26,89 512,22 

Agosto 2 .• Cassiopeia Cardiff 85 23 7 .. 1249 2.298,75 --- 114,94 114,94 

Sebre. 14 . Tri ton B. Aires Tdo 102 565 4 " 1247/8 230,60 
-------u;-53 11,53 .. 

Oct. 9 Tri ton " 1!0 610 SI .. 1249 764,40 38,22 .. .. 12 .. J. Antonio " 111 619 2 .. 1248/9 618,90 30,95 
" " 26 .. Inca .. 12~1 649 44 " V . D. 1.125,- 303,75 

" 29 .. Hermes .. J22Art.714 34 .. 1249 2.103,301--- 105,17 478,09 

Nobre. 15 .. Segundo " 1281 685 55 " 1249 5.511,75, 275,59 275,59 

Dibre. 14 Helios " 750 9 .. 1248 161,40' 8,07 " 
1421 " 14 Ingrid Horn Cardiff 139 28 256 ~ .. 1249 8.299,50 .. .. 

.. 14 .. " ' '1 " V . D . 3.151,- 630,51 638,58 
1 

' 1 ------
1 ' 1 

1 

1 1 
1 1 

1 

Suma oro$ 2. 425,99 
' 

1 1 1 

' 
1 

1 
1 1 

Colón, Diciembre 31 de 1909. 
yo Bo ALFREDO A. AHUMADA 

A. GONZALEZ 

1 

§ 



ADUANA DE COLÓN 

OFICINA DE REGISTRO. 

Planilla demostrativa de los vapores entrados y salidos por este Puerto durante el año 1909 

ENTRADOS 

1 

SALIDOS 

MESES 

1 1 

'lota! 

Cargados Lastre rrotal 
1 

Cargados Lastre 'lota! general 

-

Enero . 18 42 60 18 42 60 120 

Febrero 21 35 56 17 40 57 113 

Marzo 29 39 68 18 49 67 135 

Abril 21 35 56 21 35 56 113 

Mayo 18 30 48 17 32 
1 

49 97 

1 
Junio 18 30 48 16 32 48 96 

Julio 19 26 45 16 27 43 88 

1 
21 21 42 15 28 43 85 Agosto . • ·¡ 

SEptiembre .. 

1 

18 25 43 19 25 44 87 

Octubre . . . 19 2'2 41 

1 

15 
1 

25 40 81 

Noviembre . 19 25 44 17 28 45 i 89 

Diciembre 18 32 50 1 14 36 50 ' 100 
1 1 

-, 

239 362 601 203 399 602 

1 

1.203 

Colón, Diciembre 31 de 1909. 
yo, Bo. 

A. GONZALEZ 
LUIS J, LANGEVINE 

..o o 
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ADUANA DE COLON 

Planilla demostrativa de la Exportación habida por este 
Puerto durante el apo 1909. 

Exportaci6n Exportación 
MESES Libre de Totales 

Derechos de Removido 

-· 

Enero 5.700,- 114.505,82 120.205,82 

Febrero 21,722,10 100.580,96 128.303,06 

Marzo 271.428,87 118.532,93 389.961,80 

Abril 694.351,46 156.530,24 850.881,70 

Mayo 566.426,31 228.045,20 794.471,51 

.Junio .. 378.403,61 57.353,58 435.757,19. 

..Julio .. 651.179,86 30.338,85 681.518,71 

Agosto 434.226,99 172.749,98 606.976,97 

Septiembre. 99.138,2'8 81.17(),93 180.309,21 

Octubre 10.867,50 51.35e,4S 62.217,98 

Noviembre. 3.305,- 93.482,li 96.787,11 

Diciembre 3.361,- 56.196,- 59.557,-

Totales 3.146.110,98 1.260.837,08 4.406.948,06 

Colón, Diciembre 31 de 1909. 

MARTIN P. AHUMADA 

vo. Bo. 

A. GONZALEZ 
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ADUANA DE COLON 

Planilla demostrativa de la Importación habida por este 
Puerto durante el año 1909. 

Importación Importación Importación 
MESES Sujeta a. Libre de Totales 

Derechos Derechos de Remov!dc 

Enero .. 2.565,83 2.959,60 44.766,90 50.292,3a 

Febrero 6.754,33 29.381,37 79.833,65 115.969,3!) 

i\Iarzo 6.370,28 35.118,75 86.189,45 127.67S,4S 

Abril 11.943,66 24.864,79 60.204,05 97.012,5() 

Mayo 2'.646,42 29.827,30 104.234,29 136.708,01 

Junio 9.411,30 14.296,71 70.774,2'0 94.482,21 

.Julio 4.881,42 25.823,67• 48.659,95 79.365,04 

Agosto 13.755,23 11.971,75 67.211,60 92.938,5S 

Septiembre. 13.777,80 9. 785,60 58.305,60 81.869,-

Octubre 6.062,37 5.495 60 54.005,90 65.563,87 

Noviembre. 1.564,48 10.391,75 71.405,65 83.361,8S 

Diciembre 25.104,04 48.957,38 61.883,01 135.944,43 

------

Totales 104.837,16 248.874,27 807.474,25 1.161.185,6S 

Colón, Diciembre 31 de 1909-

MARTIN P. AHUMADA. 

A. GONZALEZ 
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ADUANA DE COLON 

Estado anual comparado del producido de la renta durante 

los años de 1908 y 1909 

RECAUDICION DEL AÑO 1909 

RAMOS DE RENTA 
Cobrado en Equivalencia Cobrado 

1 

EquivalePte 

Importación 

Adicional . 

Almacenaje 

Eslingaje . 

Multas 2 y 5 °[ 0 

Exportación . 

Derecho 

Faros . 

Sanidad 

Anclaje 

Muelle . 

Consular 

Eventual'es 

Papel Sellado 

Patentes . 

~mpuestos in ternos 

Puerto Intermitente 

Liebigs Extracto flete 

Derechos de sellos . . 

Oro sellado en papel 

21.575,64 49.035,57 

1.698,18 3.859,49 

22,15 50,34 

1.516,-, 3.445,45 

1.970,30 4.4ii,96 

26.782,27 60.868,81 

en papel del pape¡ 

1 

18.768,971 8.258,42 

829,46 364,94 

241,881 
106,43 

2.393,76 1.053,29 

10,33[ 4,54 

-22,741 10,-

2.627,16¡ 1.155,Dl 

432,60 189,90 

597,40 262,36 

1.486,61 653,44 

22,73 10,-

8.880,85 

1.332,90 

104,20 

300,-

1.440,-

2.857,43 1.286,-

42.349,02 13.355,23 
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ADUANA DE COLON 

Estado anual comparado del producido de la renta durante 

los años de 1908 y 1909 

RAMOS DE RENTA 

Importación 

Adicional . 

Almacenaje 

Eslingaje . 

Multas 2 y 5 olo 

Exportación . 

Derecho Consular 

Faros . 

Sanidad 

Anclaje 

Muelle . 

E'ventuales 

Papel Sellado 

Patentes . 

Impuestos internos 

Puerto Intermitente 

Liebigs Extracto flete 

Derechos de sellos . . 

Diferencia en más á favor de 1909 

RECAUDACION DEL AÑO 1908 

Cobrado en l Equivalencia l 
Oro sellado en papel 

Cobrado 
en papel 

H.,, .• r--32.9f>7.:~ -·--1-8-.9-3-6-.5-7 

1.246,31¡ 2.832,49 939,08 

1,8~ 4,27 

1.286,4~ 2.923,65 

25,93 

800,80 1.819.9F 

275,69 

2.366,17 

3, 70 

1.599,54 

287,62 

448,42 

1.168,32 

30,-

6.936,80 

1.264,50 

226,80 

280,-

Oro 
equivalente 
del pape¡ 

8.332,17 

413,20 

121,31 

1.040, 71 

1,63 

703,82 

126,55 

197,25 

514,05 

1.34~,40 

17.848,21 

1.440,-1 

3.061,58 

40.563,63 39.267,79 12.799.09 
--------!------·-¡---------

~~~1======1==~~==~~ 

3.081,231 
1 

8.934,06 
1 

20.305,18 556,14 
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ADUANA DE COLON 

Estado anual comparado del producido de la renta durante 

los años de 1908 y 1909 

RAMOS DE RENTA 

Importación 

Adicional 

Almacenaje 

Eslingaje 

Multas 2 y 5 o¡o 

Exportación 

Derecho Consular 

Faros 

Sanidad 

Anclaje 

Muelle 

Eventuales 

Papel Sellado 

Patentes 

Impuestos internos 

Puerto Intermitente 

Liebigs Extracto flete 

Derechos de sellos 

DIFERENCIA EN FA'VOR DEL AÑO 1909 

Cobrado en Equivalencia 
Oro sellado en papel 

Cobrado 
en papel 

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

7.0'74,25 16.078,2( 

451,87 1 027,--

19,2"i 46,0; 

229,58 521,80 27,5L 

10,33 

22,7 4 

1.027,62 

144,9F 

148,9' 

318,2r 

22,73 

1.944,05 

68,40 

20,-

1.169,50 2.657,98 

8.944,47 ~0.~?.1,11 3. 755,71 

Oro 
Equivalencia 

del papel 

12,58 

4,54 

10,-

452,09 

63,35 

65,11 

139,39 

10,-

757,06 

·~¡':"";., ......... ,., •. .._. 
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ADUANA DE COLON 

Estado anual comparado del producido de la renta durante 

los años de 1908 y 1909 

RAMOS DE RENTA 

Importación 

Adicional . 

Almacenaje 

Eslingaje . 

Multas 2 y 5 o¡o 

Exportación . 

Derecho Consular 

Faros . 

Sanidad 

Anclaje 

Muelle . 

Eventuales 

Papel Sellado 

Patentes . 

Impuestos in ternos 

Puerto Intermitente 

Liebigs Extracto flete 

Derechos de sellos . . 

Vo. Bo, 

A. GO::\'ZALEZ 

DIFERENCIA EN FAVOR DEL AÑO 1908 

Cobrado en 
Oro sellado 

-------

11.41 

1 

1 

1 

Equivalencia 
en papel 

-------

25,9!1 

1 ·----·-1-----
11,411 25,93 

=--=--=¡ 
Colón, Diciembre 31 de 1909. 

Cobrado Uro 

en papel equivalente 
del papel 

167,60 73,75 

109,62 48,~6 

33, Sl 14,8S 

3,70 1,63 

30,--

1 

~, .. ¡ 

207,15 62,40 

674,48 200,92 

RAMON Z. ;'ALVAREZ 



RESGUARDO COLÓN 

Cuadro demostrativo de los Vapores de Cabotaje, Cabotaje á Vela y Ultramar. 

MESES 

Enero . 

Febr€ro 

Marzo . 

Abr!I 

Mayo 

Junio 

Tullo 

Agosto ...• 

Septiembre . . 

Octubre 

Noviembre. 

Diciembre 

Totales 

Entrados y Salidos durante el año 1909 

CARGADOS 

Vapores 

18 

21 

29 

21 

18 

18 

19 

21 

18 

19 

19 

19 

Tonelaje 
de Reg. 

12.748,03 

H. 762,54 

22.015,95 

17.711,02 

17.182',19 

18.970,60 

15.770,20 

19.034,94 

16.880,28 

17.920,31 

19.119,25 

13.595,56 

ENTRADAS 

LASTRE 

Tonelaje 
de carga 

610 

748 

924 

892 

832 

466 

660 

550 

723 

801 

708 

829 

1 

1 

1 

1 

Vapores 

42 

35 

39 

35 

30 

30 

26 

21 

25 

22 

25 

3:!' 

-

1 

1 

Tonelaje 
de Reg. 

1 
39.940,75' 

32.276,45 

31.918,74 

32.551,07 

36.372,50 

29.051,97 

26.687,49 

20.988,91 

27.139,57 

24.939,2.0 

23.959,75 

29.824,19 

TOTALES 

Vapores 

60 

56 

68 

56 

48 

48 

45 

42 

43 

41 

44 

50 

Tonelaje 
de Reg. 

52.688,78 

47.038,99 

53.934,69 

50.26:>',09 

53.554.69 

48.022,57 

42.459,69 

40.023,85 

44.019,85 

42.859,51 

43.079,-

43.419,75 

----·-· -------- ------- ----·---
239 203.710,87 8.746 362 355.652,59 601 561.363,46 

-

...0 

~ 



RESGUARDO COLÓN 

Cuadro demostrativo de los Vapores de Cabotaje, Cabotaje á Vela y Ultramar. 
Entrados y Salidos durante el año 1909 

SALIDAS 

CARGADOS LASTRE 

1 

TOTALES 

1 

1 1 1 1 

Tonelaje Tonelaje Tonelaje 

1 

Tonelaje MESES 

1 

Vapores de Reg. de carga Vapores de Reg. Vapores 
de Reg. 

1 
1 

Enero 18 19.744,19 G67 1 42' 32.944,59 60 52.688,78 
1 

Febrero 17 14.351,43 1.166 
1 

40 32.817,46 57 47.168,89 

Marzo 18 16.338,07 l. 234 ! 49 37.524,13 67 

1 

53.862,20 

Abril .i 1.100 
1 

35 30.779,51 56 50.263,09 21 19.48 3.58 1 

Mayo 17 19.281,61 951 1 32 
1 34.388,99 49 53.670.60 

\O 

8 

Junio 16 15.294,28 866 32 32.728,29 48 48.022,57 

Julio 16 16.301,14 485 27 25.921,15 43 1 42.222,29 

Agosto 15 11.890,30 593 28 28.~'48,25 43 40.138,55 

Septiembre .. 19 19.450,98 909 25 24.632,16 44 44.083,14 

18.198,471 
1 

Octubre . 15 647 25 24.588,75 40 ! 42.787,22 

Noviembre. 17 18.952,99 608 28 24.198,30 45 43.151,29 

Diciembre 14 15.242,42 440 36 28.177,33 50 43.419,75 

------ ------- -·------ ------- -------

Totales 203 204.5~9.46 9.666 399 356.948,91 602 561.478,37 

-



CARGADOS 
MESES 

1 Tonelaje 
Buques 

1 

de Reg. 

Enero 3 659,911 

Febrero 3 91,73 

Marzo 6 559,21 

Abril 8 388,14 

Mayo 8 251,18 

Junio 12 818,83 

Julio 10 485,67 

Agosto 12 838,19 

Septiembre 7 335,81 

Octubre 11 546,06 

Noviembre. 7 356,66 

Diciembre 12 747,08 

-------
Total 99 6.078,47 

¡· 

-910-

Tonelaje 

de Carga 

898 

110 

44:! 

470 

567 

1.258 

624 

G45 

482 

C74 

495 

1.128 

7. 7!:)3 

CABOTAJE 

ENTRADAS 

LASTRE TOTALES 

1 

Tonelaje 
1 

Tonelaje 
Buques Buques 

1 

de Reg. 
1 

de Reg. 

1 

10 1.183,32 13 1.843,23 

9 1.202,81 12' 1.294,54 

9 967,461 15 1.526,67 

3 336,04\ 11 724,18 

11 1.264,93 19 1.516,11 

4 413,77 16 1.232,60 

8 578,31 18 1.063,98 

5 453,52 17 1.291, 71 

5 418,86 12 754,67 

6 295,39 17 8 41,45 

11 691,97 18 1.048,63 

1 

6 359,67 18 1.106,75 

1 

87 8.166,0G 186 14.244,52 

1 

Buques entrados sj. Registro, Arts. 490, 

7 r 4, 7 r 7 y Circular 5 r. 

ENTRADOS 

Toneladas Toneladas 
Buques 

de Reg. Ca¡·ga 

28 2.017 .so 431 



Á V EL A 

MESES 

Buques 
1 _______ [ 

Enero 10 

Febrero 11 

Marzo 10 

Abril 

Mayo 15 

Junio 

Julio 

Agosto 15 

Septiembre 

Octubre 

CARGADOS 

Tvnelaje 

de Reg. 

1.371,63 

939,S1 

543,9o 

1.289, 77 

613,62 

70R,87 

997,55 

37 0,63 

426,95 

-911-

SALIDAS 

LASTRE 

Tonelaje 

de Car.ga 

1.870 

2.140 

1.686 

828 

1.693 

921 

1.005 

1.561 

479 

598 

Buques 

2 

6 

1 

10 

Tonelaje 

de Reg, 

Í87,35 

1.268,52 

47,-

284,02 

81,85 

397,81 

488,60 

256,9 2 

460,9G 

598,1~1 

TOTALES 

Buques 

12 

17 

11 

1~ 

1;) 

12 

17 

20 

13 

19 

Tonelaje 

de Reg, 

1.182,6~ 

2.640,15 

986,81 

828,-

1.371,62 

1.011,43 

1.197,47 

1.254,47 

831,59 

1.025,07 

Noviembre 14 755,0G • 1.073 4 1R5,9ó 18 941,01 

1------ -----25_~_-·_5 ~· ~----~~--¡ 10 ' ____ 9_0_8 __ 7:, ____ 1_6_1----1-.1-6_2_,3_4 

Diciembre 

1otales 116 70 

1 ~---------,- ,_ 

1 1 
5.165,86 186 14.432,64 9.266, 78: 14.18Z 1 

1------ ------1 :------ ------1,-----1-----

Buques salidos sj. Registro, Arts. 490, 

7 14, 7 I 7 y Circular 5 1. 

SALIDOS 

Toneladas Toneladas 
Buques 

de Reg. Carga 

28 2.017 80 382 
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ULTR 

ENTRADAS 

CARGADOS LASTRE TOTALES 

MESES Buques 
Tonelaje de Tonelaje de Buques 

Tonelaje de 
Buques 

Tonelaje de 
H.egistro Carga Registro Registro 

1 

Enero 424,- 693 
1 

1 424,-

Febrero 2.862,75 3.885 
1 

2.862, 75 

Marzo 1.302,7j 1.554 
1.825,-1 

3.127,72 

Abril 2.064,- 3.006 762,- 2.826,-

Mayo ·1 
1 268,- 500 ~4,-¡ 802,-

Junio 

:1 
1.235,22 2.059 1.235,22 

Julio . 2.147,- 3.450 672,-1 2.819,-

Agosto 1.933,12 2.239 1 l. 933,12 
1 

Septiembre 1 

Octubre 

1 

Noviembre 

Diciembre 1.675,- 2.620 1.675,-

--221 
13.911,811 

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

Totales 20.006 3.793,- 29 17.704,81 

1 
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AMAR 

SALIDAS 

CARGADOS LASTRE TOTALES 

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

MESES Buques 
Tonelaje de Tonelaje de Buques Tonelaje de 

Registro Buques Tonelaje de 
Registro 

Enero 

Febrero 1 

Marzo 

Abril 
: 11 

Mayo 5 1 

3unio 

Julio 

Agosto : 
}:;eptiem11re 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre =· ! 

Registro Carga 

561,-

1.844,871 

2.614,-1 

2.445,60! 

1.488,-· 

2.149,22 

1.558,-

1.933,12' 

208 

1.690 

2.296 

2.380 

1.939 

2. 786 

1.857 

2.810 

1.436,-

-

- 1 

1 

! 
1 1.292,-! 

3 

3 

1.997,-

1.844,87 

2.614,-

2.445,60 

1.488,-

2.149,22 

1.558,-

1.933.12 

1.292,-

--------: ---- ~ 1 

25 1 14.593,811 

---- ·-.. ---·--'-------'---------

3 1 

Totales 

Vapores entrados 

Cabot. á vela entraó.'os 

Ultramar entrados 

Totales entrados . 

vo. Bo. 

C. BRUNEL 

15.966 

RESUMEN 

I
'J'oneladas Reg.

1

1 
Tonelad. cargall 

601 561.363,46 8.746 Salidos 602 

2.728,- 28 17.321,81 

I'oneladas Reg.l Tonelad. carga 

561.478,37 

16.450.44 

9.666 

14.564 2141 16.262,321 8.224 1,. 214 

29 17.704,81 _ _:::_6 __ --------2~1 _____ 1_7_.3_2_1_,8_1 

--:-:1 595.330,59 36.976 Salidos ... 8441 595.250,62 ---4-0~9~-
15.966 

Colón, Diciembre 31 de 1909. 

MARTIN E. PLANES. 



ADUANA DE COLON 

Planilla general del movimiento habido en esta Alcaidía en el Depósito fiscal en el año 1909 

1909 

1 

1 Nombre del 

1 1 

Fechas Arboladura. y Bandera. Buque Procedencia No. Regls. Cantidad Envase Detalle Importador 

Enero Vapor Nacional Pueyrredón Montevideo 11 32 BarricJ.s Yerba elab. 1 u. Bernard 
" " " Uruguay " 28 70 Bolsas Azúcar ref . N. Nauthay .. .. " .. " 60 150 Barric:ts Yerba elab. .. 

Febrero .. .. Pueyrredón .. 81 90 .. .. u. Bernard .. .. .. .. .. - 10 Cajones Bitter .. .. Chata " Segundo Paysand(t 68 lOO .. 
Kerosene .. .. Vapor Brasilero Oyapok Montevideo 

1 

96 60 Barric1s y,erba elab. N. Nauth~y .. " Nacional Uruguay " 98 92 .. .. .. 
Marzo Goleta Oriental Ana Blanca .. 149 1.2'00 Cajones l{erosene 

,. .. .. .. .. .. - 15 Sacos Café en gr. .. .. .. .. .. .. -- 20 .. Arroz .. 
" .. .. .. . .. - 5 .. 

1 

Pimienta .. 
" .. .. " .. - 1 Cajón Té .. 
" .. .. .. .. - 1 .. 

1 Chocolate .. 
" .. .. .. .. - 10 " Aceite .. 
" .. .. .. .. - 3 .. Papel cigarr. .. .. .. .. .. .. - 10 .. 

Vermouth .. .. .. .. :¡ .. " -
1 

22.000 Kilos Sal .. .. Vapor Nacional Pueyrredón .. 192 50 Barricas y..,rba elab. u. Bernard 
Abril " Brasil"ero Oyapok .. 221 87 .. .. N. Nauthay 
Mayo Pallebot Oriental . Joven Rosita .. 714 6 .. .. .. .. .. .. .. .. - 50 Cajones Kerosene .. .. 

Vapor Brasilero Oyapok .. 331 40 Bolsas Azücar .. .. .. .. .. 

1 

.. - 10 Cajones Bit ter .. .. .. .. .. .. - 20 .. Ve1mouth .. .. .. .. .. .. - 5 .. Fernet .. 

-..o 
.,t:.. 



Mayo 1 Vapor Brasilero 1 
Oyapok 1 Montevideo 

1 
331 

1 
1 

1 
Fardos 

1 

Canela 
1 "'· 

Nauthay 

48 Barricas Yerba elab. 

Cajones A:gua min. 

Nacional 
:1 

Uruguay 

1 

.. 
1 

339 

1 

60 Barricas Yerba elab. 1 U. Berna>·d 

Junio 

1 

.. .. PueyrretJón " 409 154 

Julio .. .. .1 
.. 

1 " 1 477 
1 

160 

125 

1 

" 

1 

" 1 N. Nauthay 

15 Bolsas Café en gr. 

10 " Arroz 

Cajones Té 

Agosto 1 
.. .. 

·1 
Uruguay 1 

" 
1 

519 
1 

15 Bolsas Arroz 

10 .. Café en gr . 

45 Barricas Yerba elab. 

Pueyrredón 1 " 532 1 
30 Sacos Fariña 

50 .. Azücar 

lOO Cajones 

1 

Kerosene 

Septiembre 1 .. .. 
:1 1 

G64 

1 

15 Barricas Yerba elab. 

Chata .. Primero 1 Paysandú 568 200 Cajones Kerosene 1 u. Bernard 

Vapor Uruguay 1\{ontevideo 577 50 " 
80 Barricas Yerba elab. 

12 Barriles Vino tinto 

Cajones Aceite oliva 

132 Barricas Yerba elab. 
1 N. 

Nauthay \0 

Octubre .. .. .1 Pueyrredón 1 
.. 

1 
609 

1 

lOO Cajones Kerosene " \JI 
200 " .. Bernard u. 

632 110 Barricas 

1 

Yerba elab. 

70 " " N, N~uthay 

Uruguay .. 654 53 

Noviembre 
1 

.. .. Pueyrreddn .. 662 45 1 .. 1 .. 1 U. Bernard 

Diciembre 1 .. .. .. .. 720 30 

Vapor Nacional Uruguay .. 737 99 

1 

.. .. 
1 N . Nauthay 

" .. 767 3 Cajones Té u. Bernard 

" 767 5 1 Bolsas Azúcar ref. .. .. 767 10 1 .. Café 

V o. BO, 

A. GONZALEZ Colón, Enero 10 de 1910. 

MARTIN R. AHUMADA. 



ADUANA DE GUALEGUA YCHU 

Gualeguaychtl, Enero 31 de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Tengo el honor de dirigirme á V. E. trasmitiéndole en 
cumplimiento de la prescripción reglamentaria los datos refe
rentes al movimiento que se ha operado en esta Administra
ción durante el año 1909. 

La renta recaudada ha ascendido á $ 125.179,26 
Ciento veinticinco mil ciento setenta J.! nueve pesos veintiséis 
centavos minal., y$ 4.204,77, Cuatro mil dos cientos cuatro 
pesos setenta J.! siete centavos oro sellado, cantidades que re
ducidas dan una equivalencia en oro de $ 55.078,87 Cin
cuenta J.! cinco mil setenta J.! ocho pesos ochenta J.! siete cen
tavos. 

En las sumas mencionadas están incluídas las recauda
ciones por Patentes, Papel Sellado é Impuestos Internos, 
detallándose las sumas recaudadas, como las ya citadas en el 
Estado General que se adjunta bajo el No. l. 

Comparada la renta recaudada, con la del año anterior, 
acusa una disminución que asciende á $ 85.212,65 Ochenta 
J.! cinco mil doscientos doce pesos sesenta J.! cinco centavos 
minal. y $ 2. 15 7,1 6 Dos mil ciento cincuenta J.! siete pesos 
diez J.! seis centavos oro sellado. 
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En la Planilla N o. 2 se consignan detalladamente los 
aumentos y disminuciones que han tenido los distintos ren~ 
glones que forman la renta. 

La notable disminución que arrojan las cifras consig~ 
nadas, se debe á causas múltiples de las que pueden anotarse 
como principales: . 

La sequía prolongadísima que ha estado á punto de 
causar un completo desastre, hiriendo las dos principales y 
puede decirse que únicas fuentes de producción, la agricul~ 
tura y la ganadería, la invasión de la langosta ocasionando 
perjuicios incalculables á las mismas industrias, como así 
mismo el fenómeno que ya se produjo el año anterior, respecto 
á la importación de azúcar extranjera, la que figura en 1908 
con 406.349 kilos, habiéndose reducido en 1909 á sólo 
38.000 kilos. 

El notable descenso que ha tenido en 1909 la importa~ 
ción de éste sólo artículo, que en años anteriores alcanzó á 
sumas considerables, debido á causas que son conqcidas, has~ 
taría si no existiesen las causa anteriormente apuntadas, para 
explicar claramente la importante disminución, que se observa 
en lo recaudado. 

Movimiento de Capitales 

El movimiento general de capitales ha alcanzado á $ 
5.817.714,58 Cinco millones ochocientos diez .Y siete mil sete~ 
cientos catorce pesos cincuenta .Y ocho centavos oro siendo la 
disminución que se ha producido de $ 19.5 73. 7 6 Diez .Y nueve 
mil quinientos setenta .Y tres pesos setenta .Y seis centavos oro 
Planilla No. 3. 

Comparada parcialmente la importación en sus diversos 
rubros, arroja disminución en casi todos ellos, con excepción 
de la de artículos nacionalizados, la que ha aumentado en 
$ 346.029 Trescientos cuarenta .Y seis mil veintinueve pesos 
oro y que explica el aumentó de $ 287.969.76 Doscientos 
ochenta .Y siete mil novecientos sesenta .Y nueve pesos setenta 
.Y seis centavos oro que se observa comparada con la del año 
anterior Planilla No. 4. 
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La comparación de la Exportación, da disminución en 
todos los renglones, lo que asciende á $ 305.543.52 Tres~ 
cientos cinco mil quinientos cuarenta J) tres pesos cincuenta 
J) dos centavos oro Planilla No. 5. 

Además de las causas ya apuntadas que h~n influído 
directamente para la disminución de la renta, y que deben 
tenerse en cuenta en lo que se refiere á la exportación, hay que 
agregar, que debido al mal estado de las haciendas, solo fun~ 
cionó uno de los saladeros locales, como así mismo, que la 
producción regional, que antes se efectuaba por este puerto 
hoy ha disminuído, en gran parte, pues la extensa zona que 
atraviesa el ferrocarril y que la pone en contacto con esa 
capital, prefiere esa vía para el transporte de sus productos. 

Movimiento Administrativo 

Como en años anteriores el movimiento administrativo 
se ha efectuado regularmente sin mayores dificultades, man~ 
teniéndose la mejor armonía entre las ~utoridades locales. 

La aplicación de las leyes fiscales, como la recaudación 
de la renta, se ha efectuado sin las dificultades y tropiezos 
que en años anteriores se producían, debido á la escasez de 
personal con que contaba esta Administración. 

El nuevo personal nombrado, ocupó casi en su totalidad 
sus puestos á mediados de Abril y no obstante ser todos los 
nombrados personas sin preparación aduanera, pues por pri~ 
mera vez ingresaban á la Administración, han demostrado 
todas ellas, la mejor voluntad adquiriendo pronto en la ma~ 
yoría de los casos los conocimientos necesarios, concurriendo 
con puntualidad á la oficina, habiéndose podido sin mayor 
esfuerzo, mantener la mejor disciplina y regularidad admi~ 
nistrativa. 

Este resultado se ha conseguido en parte debido á la 
selección del personal nombrado como así mismo, á la mejor 
retribución de sus servicios, acto de verdadera justicia, eje~ 
cutado por la Superioridad que viene á colocar al empleado 
en mejores condiciones para desempeñarse, con la relativa 
independencia que el puesto requiere. 
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Del personal á mis órdenes, debo hacer muy especial 
mención de los siguientes empleados: 

Contador Interventor Juan Gómez Acevedo. 
Este empleado ha desempeñado las importantes fun

ciones qu~ le están encomendadas con marcadísima com
petencia y honorabilidad habiendo intervenido en todos los 
actos administrativos, siéndome muy satisfactorio recomen
darlo á la consideración de V. E., pues ha sido un eficaz 
colaborador para la buena marcha Administrativa. 

Vista Juan José Batmalle. 
Este empleado hace 15 años desempeña su puesto, sién

dome posible ahora dejar en este informe la misma constan
cia que con satisfacción, he hecho constar en años anteriores, 
respecto á la forma correcta de sus procederes, de la compe
tencia y actividad con que ha atendido y atiende sus obliga
ciOnes. 

Oficina de Registros 

Esta oficina ha funcionado hasta Abril, atendida por 
un solo empleado el Sr. Agustín F. Gavazzo, competente 
y activo, y el resto del año han prestado sus servicios los Sres. 
Máximo Galarza y Antonio M. Maya. 

Del movimiento que en ella se ha operado dan cuenta 
las Planillas que bajo los Nos. 6 y 7 se adjuntan. 

Alcaidía 

El titular Don Alejandro Salas ha atendido esta depen
dencia, exponiéndose en el Estado General que se adjunta 
bajo el No. 8 el trabajo realizado. 

En Octubre pasado fué visitada esta Administración por 
el Sr. Inspector Don José M a. Arrechea, pudiendo con sa
tisfacción dejar constancia en este informe, que salvo obser
vaciones de detalle, como consta en el libro de inspectores, 
encontró perfectamente regular el funcionamiento de esta 
Administración. 
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Resguardo 

Esta dependencia ha funcionado, con el siguiente per~ 
sonal, un jefe, un guarda primero, cinco guardas de cuarta, 
un maquinista, un timonel y ocho marineros. 

Su marcha ha sido regular pero los servicios que debe 
prestar el Resguardo en una localidad como ésta, son defi~ 
cientísimos, debido como he tenido oportunidad de hacerlo 
constar infinidad de veces, á la escasez de personal y muy 
especialmente á la falta absoluta de embarcaciones apropiadas. 

Una lijera mirada á la carta geográfica basta para darse 
cuenta que para poder vigilar con VeJ'dadero provecho para 
la renta la extensa costa que forma su jurisdicción se requieren 
elementos de otra clase que con los que hoy cuenta. 

Es conocida Excmo. Sr. la tolerancia conque las auto~ 
ridades de los países limítrofes miran el contrabando á 
nuestras costas. 

A tal extremo llega esta tolerancia que basta para· con~ 
fi1marla, citar el procedimiento que se observa en la Aduana 
de Fray Bentos, para dar entrada á los buques que se des~ 
pachan con alcohol y otras mercaderías destinadas al con~ 
trabando y con destino á este puerto, Gualeguay, Uruguay, 
etc., y que retornan en lastre á ese puerto. 

Esta diligencia la llenan presentando un Rol despachado 
en lastre por las Sub~ Prefecturas de los puertos argentinos en 
el que la firma de los empleados que lo autorizan aparece 
adulterada groseramente, y sellada con un sello de goma se~ 
mejante al que usan dichas oficinas. 

En resumen un documento falsificado Íntegro, pues la 
embarcación que lo presenta no ha dado entrada en el puerto 
en que aparece despachado, no constando en las oficinas ar~ 
gentinas que se haya efectuado semejante diligencia, ni expe~ 
di do tal documento : el que lo único que tiene de auténtico 
es el papel sellado en que está extendido. 

A pesar de conocer las autoridades aduaneras este pro~ 
cedimiento y constarles que en la mayoría de los casos los 
documentos presentados como procedentes de puertos argen~ 
tinos son falsos, los siguen aceptando como válidos, no obs~ 
tante que hasta para ellos mismos desaparece la seguridad de 
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que las mencionadas cargas no hayan sido contrabandeadas 
en sus costas. 

Para evitar el fraude que actualmente se comete, creo 
sería conveniente que los Roles no se vendiesen en blanco 
sino ya extendidos para la determinada embarcación que deba 
utilizarlos, firmados y sellados por la oficina correspondiente 
y siempre que la mencionada embarcación haya llenado todos 
los requisitos establecidos para su despacho. 

Ahora bien, conocidos estos antecedentes y teniendo en 
cuenta la proximidad de los puertos orientales que exijen una 
-vigilancia contínua, es materialmente imposible Excmo. Señor 
con los medios de movilidad fluvial con que cuenta este Res
guardo vÍgilar con provecho la extensa costa que tiene á 
su cuidado. 

Presta servicios aquí la lancha á vapor "Gral. Roca", 
es esta una embarcación sin cubierta destinada á navegar en 
aguas muertas, con un escasísimo radio de acción, en una 
palabra una embarcación completamente inadecuada para 
este puerto. 

Un viento medianamente fuerte que no detiene á las 
embarcaciones contrabandistas, impide en absoluto la nave
gación de la lancha, con la cual no es posible salir fuera de 
la boca :del río Gualeguaychú so pena de perderla, agravando 
estas malas condiciones la circunstancia apuntada, de que la 
pequeñez de la embarcación le impide llevar el combustible 
necesario, limitando su radio de acción. 

En este puerto se necesita un vapor con cubierta, con 
el que pueda mantenerse un crucero permanente, vigilando los 
puertos orientales inmediatos, con condiciones marineras que 
le permitan navegar eh todo tiempo, y con el suficiente radio 
de acción para poder seguir y terminar las pesquisas que se 
indican sin que resulten infructuosas como ahora, toda la 
buena voluntad y actividad que se despliega. 

Además de esta embarcación, sería necesario aumentar 
á ocho el personal de guardas y á doce el de marineros, como 
así mismo dotar de botes á vela los destacamentos de "Landa" 
y "Ñancay". 

Insisto Excmo. Sr., en poner en evidencia estas necesi
dades y pedir se remedien lo más pronto posible, pues es 
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desesperante quedar reducido casi á la impotencia por más 
energía, constancia y actividad con que se proceda para ga
rantir y cuidar debidamente los intereses fiscales cuya custo
dia nos está encomendada. 

Debo llamar la atención á V. E. insistiendo en pedidos 
ya formulados, sobre la inmediata necesidad, de reconstruír 
los destacamentos de Landa y Ñancay. 

Las casillas en que estos funcionan expecialmente el de 
Lauda, se encuentra en estado ruinoso, para evitar su com
pleta destrucción sería indispensable proceder inmediatamente 
á efectuarle las composturas que requieren. 

Lo que dejo consignado y los datos estadísticos que se 
adjuntan, creo serán suficientes para ilustrar á V. E. del fun
cionamiento de esta Administración, durante el año trans
currido. 

Debo antes de terminar este informe, y como acto de 
justicia dejar constancia de la cooperación que con muy raras 
excepciones, he encontrado en el personal á mis órdenes, pues 
la mayoría ha cumplido con sus obligaciones. 

Creyendo haber cumplido lo ordenado tengo el honor de 
saludar á V. E. con mi más respectuosa consideración. 

]osE H. HAEDO 



E!\'[ RADA 

Existencia del año anterior . 

En efectiv·o . 

Renta Recaudada 

Importación . 

Adicional 2 o¡<J 

Almacenaje 

Eslingaje 

Estadistica y Sellos 

Muelles 

Anclaje 

Faros . 

Sanidad 

Multa 2 o¡o 

Arrendamientos Fiscales 

Sueldos de Guarda 

.Eventuales Papel 

Papel Sellado 

Patentes . 

Impuestos' In ternos 
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Oro 
Equiv. del 

papel 

40.016,98 

2.017,19 

732,1G 

1.479, 35 

721,54 

463,7 2 

380,21 

192,37 

78,87 

33,78 

-------
46.116,l0 

ADUANA DE 

Estado general de mgresos y 

PARCIALES TOTALES 

Oro Sellado 1 Papel Oro Sellado 1 Papel 

431,75 431,75 
-------

4.066,84 90.947,83 

67,01 4.584,62 

19,- 1.664,09 

46,68 3.362,35 

5,24 1.617,31 

1.053,99 

864,12 

437,10 

179,28 

76,76 

500,-

1.440,-

350,-

15.418,-

1.023,80 

1.660,01 4.204,77 125.179,26 
------·----· --------

------ ---------
4.204,77 125.611,01 

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1909. 

JOSÉ H. HAEDO 
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GUALEGUAYCHÚ 

egresos correspondiente al año I 909. 
No. 1 

1 

-
PARCIALES TOTALES 

SALIDA 

1 1 1 

Oro Selaldo Papel Oro Selaldo Papel 

1 

1 
Depositado {o. la orden del 

Ministerio de Hacienda en 

1 
la Su c. del Banco de la 

Nación de ésta ciudad se-

1 

gún recibos Nos. 2453 al 

1 2584 4.204, 77 107.077,45 

fdem de la AdminisL Gene-

ral de Contribución Te-

rritorial, Patentes y Sellos i 

según recibos Nos. 293 al 1 

389 16.438,85 

Id e m de la Administ. Gene-

ral de Impuestos Internos 

según recibos Nos. 1 al 9 1.660,01 4.204, 77 .125.176,31 

EXISTENCIA 

En efectivo para el año 1910 434,70 434,70 
--------

~ 

~ 
"-... --- ------

4.204, 77 125.611,01 

1 1 

J. GÓMEZ ACEVEDO 
C. Interventor. 

"' l 
i 
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ADUANA DE 

Estado general de la recaudación en todo el año r 909 

AÑO 1909 AÑO 

RAMOS DE RENTA 
Oro 

1 

Oro 

1 

Eqniv. del Oro Sellado Papel Equiv. del Oro Sellado 
Papel Papel 

Importación 40.016,9' 1 4.066,841 90.947,831 76.684,181 6.192,64 
Adicional 2 oJo 2.017,19 67,01 4.584,62 2.645,40 74,10 
Almacenaje 732,151 19,- 1.664,09 889,31 36,50 
Eslingaje 1.479,35 46,68 3.362,35 1.829,21 54,88 

Estadistica y Sellos 721,54 5,24 1.617,31 896,75 3,81 
Muelles 463,72 1.053,99 489,76 

Anclaje 380,21 864,12 292,30 

Faros 192,31 437,10 38,67 

Sanidad 78,87 179,28 40,98 

Multa 2 o¡o 33, 7S 76, 7G 5,43 

Arrendamientos Fiscal0s 500,-

Sueldos de Guardas 1.440,-

Eventuales Pope! 350,-

Papel Sellado 15.418,-

Patentes 1.023,80 

Impuestos In ternos 1.660,01 
------- ------

46.116,10 4.204,77 
125=9,261 

83.801,99 
8.361,931 

46.116,10 4.204, 77 

Disminneión 87.685,89 2.157,16 

JOSÉ H. HAEDO 
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GUALEGUAYCHÚ 

comparada con igual período en el año 1908 

1908 

174.282,35 

6.012,31 

2.021,16 

4.157,40 
2.038,17 

1.113,17 

664,39 

65,18 

93,13 

12,35 

500,-

1.440,-

14.723,55 

Oro 1 Equiv. del 
Papel 

87.91 

163,64 

37,89 

28,35 

AUMENTO 

Oro Sellado 1 

143,-

Papel 

199,7 3 

371,92 
86,15 

64,41 

350,-

694,35 

DISMINUCION 

Oro 1 Equlv. del 
Papel 

Sellado 1 Oro 

36.667,20 

628,21 

157,16 
349,86 

175,21 

26,04 

2.125,80 
7,09 

17,50 

8,20 

No. 2 

Papel 

83.334,52 

1.427' 71 
357,07 

795,05 

420,86 
59,18 

1.043,30 - - - - - 19,50 

2.225,33 - - - - - 565,32 
------ ----- ------ ------ ------ ------ ------

1

1 210.391,91l 317,79 143,-
1
¡ 1.766,56 38.003,68 2.158,59 86.979,21 

___ 12_5_._17_9_,2_6 - -_ 1 - 317,791 _____ 1_,._3 1.766,56 

85.212,65 - - 37.685,89 2.157,16 85.212,65 

J. GOMEZ ACEVEDO 
C. Interventor. 

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1909. 
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RESUMEN 

del movimiento de Capitales de Importación X Exportación 

en el año 1909 comparado con el año 1908. 
No. 3 

Afio Afio Aumento Disminución 
RAMOS 

1909 1908 1909 1909 

-------

Exportación 3.535.364,4h 3.841.908,20 - 306.543,52 

Importaci6n 2.282.349,9( 1.995.380,14 286.969,76 -

5.817. 714,5> 5.837.288,34 286.969,76 306.543,52 

- 5.817. 714,58 - 286.969.76 

----- ------

Dismi nuci6n - 19.573,76 - 19.573,76 

Guleguaychú. Dic!embrc de 1909 

J. GOMEZ ACEVEDO 
C. Interventor. 

JOSÉ H. HAEDO 
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Planilla de los Capitales de Importación sujeta á derechos, libre, 
de Productos nacionales y Artículos nacionalizados del año r 909 
comparado con el año 1908. No. 4 

RAMOS 

1 

Año 

1 

Año 

1 

Aumento Disminución 
1909 1908 1909 1909 

(Extranjera sujeta á ó'erechos 106.833,34 141.340,74 - 34.507,40 

" libre de " 39.999,30 49.199,70 - 9.200,40 

z " de Productos Nacionales 33.289,26 48.640,70 - 15.351,44 o ... 
" " l. 756.199,-¡ ¡;;¡ Artfculos nacionalizados 2.102.228,-

346.029,-1----=-¡ ~ i 
o 2. 282'. 649,90 1.995.680,14 346.029,- 59.059,24 ¡¡,. 
~ 1.995.380,14 ... -

----------------
~ Aumento 287.969,76 

1 
287.969,76 

Gualegnaychú, Diciembre 31 de 1909. 

J. GÓMEZ ACEVEDO. 
JOSÉ H. HAEDO. 

t:S 
\!) 



Planilla de los capitales de exportación de artículos 
libre de derechos y de productos nacionales de 
dos con el año I 908. 

nacionalizados, 
1909 compara-

RAMOS 

-

Exportación de Artrculos nacionalizados 

Libre de Derechos . 

Productos Nacionales 

Disminución . . . 

JOSÉ H. HAEDO 

AÑO 

1909 

70.496,40 

550.631,68 

2.914.236,60 

5.535.364.6R 

AÑO 
1908 

95.272,30 

705.940,20 

3.040.695,'i0 

3.841. 908,20 ¡ 

3.535.364,6R 1 

--:543,521 

1 

Aumento 

1909 

-

--
--

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1909. 

J. GÓMEZ ACEVEDO 
C. Interventor. 

No.5 

Disminución 

1909 

24.775,90 

155.308,52 

126.459,10 

'-0 
I..N 
o 



ADUANA DE GUALEGUA YCHU 

Movimiento de Buques en el año 1909 
No. S 

ENERO FEBRERO MARZO 

NAVEGACION INTERIOR 

N,o, de buques Tonelaje No. de buques Tonelaje Nt0, de buques Tonelaje 

----------·------ ------- ------- ------- ------- -------

Vapores entrados cargados . 9 4.160 11 5. 779 9 4.160 

" " en lastre . 4 2.089 1 45 1 261 

" salidos cargados . 12 5.310 11 5.554 12 6.074 

" " en lastre . - - 1 45 1 258 

Veleros entrados cargados . 7 286 

1 

S 309 10 858 

" " en lastre . 8 228 19 2.423 15 2.104 

salidos cargados . 12 99S 16 2.080 18 2.482 

" " en lastre . 7 184 3 64 4 99 

Gualeguaych11, Diciembre 31 de 1909 

MAXIMO GALA.RZA 
Vo. B 0 • 

JOSE H. HAEDO. 

\0 
\.Ñ 



ADUANA DE GUALEGUA YCHU 

Movimiento de Buques en el año 1909 

ABRIL MAYO JUNIO 

NAVEGACION INTERIOR 

No. de buques Tonelaje No. de buques Tonelaje No. de buques Tonelaje 

----------1----- -------' ------- ·-·---------·------

Vapor~s entrados cargados 10 5.512 

salidos 

en lastre ·1 
cargados . 

4 

13 

3.074 

9.426 

en lastre 746 

Veleros entrados cargados 435 

en lastre . 1.805 

salidos cargados 17 2.325 

en rastre . 76 

Gua!eguaychú, Diciembre 31 de 1909. 

vo. BO. 

JOSE H. HAEDO. 

13 

10 

15 

24 

6.331 

4.498 

2.806 

287 

1.645 

2.686 

120 

11 

13 

15 

17 

5.146 

225 

3.902 

3.395 

589 

1.513 

1.678 

211 

MAXIMO GALA,RZA 

\.0 
V.> 
N 



ADUANA DE GUALEGUA YCHU 

Movimiento de Buques en el año 1909 

JULIO AGOSTO 
1 

SEP 

NA VE!GACION INTERIOR 

TIEMBRE 

No. de buques Tonelaje No, de buques Tonelaje N•. de buq uesl Tonelaje 

---------·----- ------ -------- ---------- ------ -----

Vapores entrados cargados . 10 4. 801 10 4.483 11 4.476 

" " en lastre ·¡ - - - -
" salidos cargados . 10 5.521 10 4.482 11 

1.132 --o 
I..N 

6.649 I..N 

" .. en lastre . 2 1.482 - - 93 

Veleros entrados cargados . 7 353 7 321 1 313 

" .. en lastre . 8 890 5 205 ! 302 

.. salidos cargados . 10 L0 51 7 666 ! 439 

.. .. en lastre . 5 

1 

235 7 339 ¡ 199 

Gualeguaychli, Diciembre 31 de 1909. 

MAXIMO GALA.RZA 
Vo. Bo. 

JOSE H. HAEDO. 



ADUANA DE GUALEGUA YCHU 

Movimiento de Buques en el año 1909 

OCTUBRE 

NAVEGACION INTERIOR 

1 NOV~EMBRE 
--------~-------

¡ ________ IN_o· __ d_e_b_u:: j __ T_o_n_e-la_J_·e 
N.o. de buques Tonelaje 

DICIEMBRE 

N°. de buques! Tonelaje 

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

Vapores entrados cargados . 1 11 5.608 3.536 11 1 4.7lr. 

en lastre . 560 369 \.0 
\.N 

salidos cargados . 10 5.880 14 8. 779 13 5.783 ..¡;,. 

en lastre . 1 93 1.511 

Veleros entrados cargados . 12 934 318 271 

en lastre . 9 769 360 12 1.062 
1:.~.:~: '"'-.. 

salidos cargados . 9 775 504 15 1.091 

en lastre . 7 658 328 120 

Gualeguaych11, Diciembre 31 de 1909. 

MAXIMO GALA,RZA 
Vo. Bo. 

JOSE H. HAEDO. 



ADUANA DE GUALEGUA YCHU 

Movimiento de Buques en el año 1909 

1 TOTAL DE 1 TOTAL DE 

--------~ BUQUES 

!TONELADAS 
NAVEGACION INTERIOR 

Vapores entrados cargados .l 123 58.708 

.·1 
15 7.755 \0 

I..Ñ 

133 71.858 
Vt 

en lastre . 

salidos cargados .. 

en lastre . 17 10.427 

Veleros entrados cargados .. 95 5.274 

en lastre . 128 13.906 

salidos cargados .. 163 16.770 

en Jastre . 64 2.633 

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1909. 

MAXIMO GALA,RZA 
Vo. Bo. 

JQS!Jl f[, F[AEDO, 



ADUANA DE GUALEGUA YCHU 

Movimiento de Buques en el año 1909 No. 6 bis 

ENERO 
1 

FEBRERO 

1 

MARZO 

NA VEGACION EXTERIOR 

No. de buques 'ronelaje N,o. de buques Tonelaje N'o. de buques Tonelaje 

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

Vapores entrados cargados . 5 1.273 3 813 5 1.37 4 

" " en lastre . 31 37.758 28 34.266 35 41.834 ~ 
" salidos cargados . 7 6.839 5 5.664 8 7.168 O' 

" " en lastre . 30 33.358 26 29.394 27 29.605 

Veleros entrados cargados . 5 165 2 153 7 988 

" " en lastre . - - 2 153 - -
" salidos cargados . 1 36 2 154 1 90 

" " Pn lastre ·1 1 42 -- -- 4 970 

Gualeguaychíi, Diciembre 31 de 1909. 

MAXIMO GALA,RZA 
Vo. Bo. 

JOSE H. HAEDO. 
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ADUANA DE GUALEGUA YCHU 

Movimiento de Buques en el año 1909 

ABRIL MAYO JUNIO 

NAVEGACION EXTERIOR 

N•. de buquesl TonelajE' No. de buques Tonelaje No. de buques TonelaJE 

--------- --- -------- -·------ -------- ----· 

Vapores entrados cargados 3 870 3 813 3 79 

en lastre 28 36.311 33 45.797 31 40.03 ~ 
salidos cargados 7 7.502 9 11.576 6 8.91 ""-1 

en lastre 24 29.971 26 33.483 27 30.08• 

Vel·eros entrados cargados 2 486 - - 1 3· 

en lastre 1 57 - - 2 5: 

salidos cargados 2 79 - - 2 6: 

en lastre 3 532 - - - -

Gualeg·uaychú, Diciembre 31 de 1909. 

MAXIMO GALA.RZA 
Vo. B 0 • 

JOSE H. HAEDO. 



NAVEGACION EXTERIOR 

Vapores entrados cargados ·1 
en lastre .

1 

salidos cargados . 

én lastre . 

Veleros entrados cargados . 

en lastre . 

salidos cargados . 

en lastre . 

ADUANA DE GUALEGUA YCHU 

Movimiento de Buques en el año 1909 

= 1 JULIO 

No. de buques Tonelaje 

4 1.852 

30 35,4[)1 

5 5.276 

28 30.04 7 

1 46 

2 1 87 

N•. de 

AGOSTO 1 SEPTIEMBRE 

'"'"': ¡ _ _:"''"' --~ N•. " O.oo~ ~-- ,.,,_,:,-;--

1 

1 720 4 816 

47 1 32.763 54 37.709 ~ 

! 6.057 5 1.958 00 

45 27.416 G3 36.088 

94 1 45 

151 ., 30 

18 1 94 

90 1 12 

Gua!eguaychú, Diciembre 31 de 1909. 

MAXIMO GALA,RZA 
Vo. Bo. 

JOSE H. HAEDO. 



ADUANA DE GUALEGUA YCHU 

Movimiento de Buques en el año 1909 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

NAVEGACION EXTERIOR]----

N•. de buques Tonelaje N·o, de buques r.ronelaje 
r '. -. ' :,¡:_.:f::ci~.:lci 

-------

Vapores entrados cargados 1.244 4 974 

en lastre . 1 5G 35.680 55 36.885 

salidos cargados 2.106 4 2.347 

en lastre -\ 59 33.5 36 49 31.220 

Veleros entrados cargados 60 - -
en lastre . 275 7 412 

salidos cargados 252 3 213 

en lastre . 

1 

110 

1 

- -

Gualeguaych11, Diciembre 31 de 1909. 

Vo. B 0 , 

JOSE H. HAEDO. 

DICIEMBRE 

N·o, de buques Tonelaje 

------- ·"-----

3 720 

60 38.620 

2 510 

60 36.992 

2 178 

6 416 

9 580 

3 349 

MAXIMO GALA¡RZA 

\() 
I..Ñ 
\() 



ADUANA DE GUALEGUA YCHU 

Movimiento de Buques en el año 1909 

TOTAL DE TOTAL DE 
NAVEGACION. EXTERIOR 

BUQUES TONELADAS 

-- -------

Vapores entrados cargados 46 12.265 

f'n lastre . 488 452.112 \0 
.,&::... 

salidos cargados 68 65.922 o 

en lastre . 

• Veieros entrados cargados .. 

454 

1 
381.185 

23 2.248 

en lastre . 27 1.552 

salidos cargados 28 1.664 

' 
en lastre . ·¡ 14 2.105 

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1909. 

MAXIMO GALA,RZA 
Vo. B 0 • 

JOSE H. HAEDO, 
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No. 7 

ADUANA DE GUALEGUA YCHU 

Planilla demostrativa del movimiento de la Oficina 
de Registros en la Aduana de Gualeguaychú en el año 1909. 

Documentos despachados 

Manifiestos de Importación 
Guías de Removido . . 
Boletos de Exportación . 
Alijes . . . . . . . . 
Permisos de Exportación 
Pasavantes . . . . 
Copias de Depósito . . 

183 
554 

76 
28 
22 
50 
37 

Galeguaychú, Diciembre 31 de 1909. 

MAXIMO GALARZA. 

vo. BO. 

JOSE H. HAEDO. 



ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES 
GUALEGUAYCHÚ 

Estado general de la Entrada que ha tenido el Depósito en 1909 No. e 

ENTRADA 

1 

Procedencia ¡· Cantidad Envase 1 CONTENIDO 

Existencia de 1908 ft 1909 1 Montevideo 
1 

90 

1 

Cajones 1 Bitter Secrestat Litros 1.080 
1 

20 .. Ajenjo • • . . .. 240 

Montevideo 2'5 Cajones Aceite comestible . Kilos 1.470 

10 .. .. algodón . .. 588 

10 Sacos Arroz .. 750 f. 
75 Cajones Ajenj'o Litros 882 

N 

Bacalao Kilos 270 

25 .. Bitter Litros 294 

"' 1 

5 .. Cofiac .. 58 

= 
1 

.. 6 .. Ca1~é achicoria Kilos 307 

"' .. .. 1 .. Chocolate .. 105 

Buf'nos Aire~ 1 .. Chalet ó.'esarmado . 
Montevideo 10 Sacos Farifla ... .. .. 400 

Mdo. y L. P. 10.900 Cajones Kerosene Litros 373.282 

Buenos Aires 505 .. Vermout .. 5.838 

Montevideo 59 Cuartero las Vino • .. 6.613 

208 Bultos Yerba . Kilos 8.399 

vn. Bo. Galeguaychü, Diciembre 31 de 1909. 

.JOSE H. HAEDO. ALEJANDRO SALAS 



ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES 
GUALEGUAYCHÚ 

Estado general de la Salida y Existencia que ha tenido el Depósito en 1909 

SALIDA 1 EXISTENCIA - 1910 

1 

No. 9 

Cantidad .Envase 

1 

CONTENIDO Destino 1 Cantidad 1 Envase 1 Contenido 

·---------·. 

1.080 1 90 Cajones 1 Bit ter Secrestar . Litros Plaza 

20 .. Ajenjo .. ~1 
35 Cajones Aceite come.stible Kilos 1.470 ,. 

500 Cajones Kerosene litros 
17.440 

10 " " algodón " 588 .. 
10 Sacos Arroz " 750 .. 
75 Cajones Ajen;1'o Litros 882 

Bacalao Kilos 270 

25 .. ¡Bitter . Litros 294 

Cofiac . .. 58 

6 j Calé achicoria Kilos 307 

Chocolate " 105 

Chalet ó'esarmado . 

10 Sacos Fariña . " 400 

] 0.900 Cajones Kerosene ... Litros 373.282 

505 " Vermout .. 5.838 

59 Cuartero las Vino .. 6.613 

' 208 Bultos Yerba . Kilos 8.399 

1 -
vo. Bo. Galeguaychú., Diciembre 31 de 1909. 

JOSE H. HAEDO. AL!l;}ANDRO SALAS 

-.o 
~ 
\.IJ 



ADUANA DE GUALEGUA Y 

Gualeguay, Enero 29 de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

En cumplimiento á lo que dispone el inciso 12 del Art. 
l 7 del Reglamento General, tengo el honor de elevar á 
V. E. la memoria de esta Aduana correspondiente al 
año 1909. 

Por la planilla N". 1 de Recaudación verá V. E. que, 
se ha recaudado la suma de ciento un mil cuatrocientos diez 
y nueve pesos treinta y un centavos m[n. de c[l., por los distin
tos conceptos. La planilla N". 2 de Renta comparada, dá 
un aumento á favor del año 1909 de treinta mil quinientos 
veinte y nueve pesos sesenta y seis centavos m[n. habiendo 
habido aumento en casi todos los distintos ramos y diminu
ción en el de anclaje de $ m[n. 192,46, debido á que, los 
buques entrados si bien mayor en número, menor én tone
laje y por que, los vapores de la carrera de Buenos Aires á 
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este Puerto y con escala en Campana, han pagado su anclaje 
en el citado puerto de escala; en el de embarcaderos in ter~ 
mitentes hay disminución de $ mJn. 1.590, debido á la su~ 
presión del estipendio que antes del Superior Decreto de f~ 
cha 29 de Octubre de 1908 tenían los embarques de ha~ 
cienda; el de riberas ha tenido $ mJn. 50, por haberse co~ 
brado el año 1908 una ocupación atrasada ; el de patentes 
tiene también una disminución de $ mJn. 987, debido á la 
supresión del cobro de patente por viaje á los buques de ul~ 
tramar. Por la planilla N°. 3 de movimiento de Capitales 
verá que ha habido en la Importación un aumento de $ oro 
751.228,03 y en la exportación $ oro 2.237.398,36, es de~ 
cir $ oro de 1.486.1 70,33 de aumento lo que demuestra la 
importancia comercial de este Departamento. Por la No. 4, 
demostrativo del movimiento de la Oficina de Registro se 
verá que ha tenido ciento treinta y nueve documentos más. 
La No. 5 corrobora los datos de la Oficina de Registros, en 
su cuadro de movimiento de Capitales. Por la planilla N°. 6 
se demuestra el número de despachos hecho por el Señor 
Vista, dando un aumento de treinta despachos más con re~ 
!ación á los hechos en el año 1908, y por la No. 7, cuadro 
demostrativo del movimiento de la Secretaría de esta Admi~ 
nistración, dá su resúmen un aumento de movimiento en el 
año 1909 de trescientos ocho documentos. 

RESGUARDO 

Por las memorias parciales de los de Puerto Ruiz é 
lbicuy verá V. E. la labor desplegada por cada uno de ellos 
y sus necesidades, así como por los cuadros la importancia 
de cada uno de ellos. 

Sería creo hasta una majadería de parte del que subs~ 
cribe, repetir lo que durante cuatro años vengo exponiendo 
respecto á las necesidades de medio de movilidad para la vi
gilancia de las extensas costas, y de elementos para la re~ 
facción y aseo del edificio del Resguardo de Puerto Ruiz. 
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PERSONAL 

Tanto el de las Oficinas como los del Resguardo se 
han desempeñado satisfactoriamente ; los del Resguardo, 
como vienen haciendo desde hace dos años, se duplican por 
medio de las actividades que tienen que desplegar para aten
der todas las operaciones que por las Ordenanzas les están 
designadas. Hasta ahora se atiende el servicio del Puerto de 
lbicuy y F erry-boats, con el personal reducido del de Puerto 
Ruiz, con algunas deficiencias no obstante la actividad men
c.ionada y desplegada, por razón del reducido número con 
relación á las distancias y número de puertos que tienen que 
atender. 

Dejando así informado suscintamente del movimiento 
de esta Repartición en el año terminado, me es grato salu
dar á V. E. con mi consideración más distinguida. 

S. FLORES 
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ADUANA DE GUALEGUAY 

Recaudación del año 1909 

RAMOS 

Importación 

Adicional . 

Almac.enaje 

Esl!ngaje . 

Estadistica 

Faros . 

Equivalente 1 

del 
Papel 

13.683,98 

502,02 

o, 72 

15.893,34 

1.911,80 

2.256,96 

Sanidad 324,11 

A"claje 649,32 

Muelle . 140,56 

Guinche . 5.080,24 

Embarcaderos Intermitentes 

Ocupación de Riber2s 

Cfa. Ferrocarriles de Entre Ríos 
·¡ 

Patentes . . . . 

Papel Sellado . 

40.443,05 

Papel 

31.099,96 

1.140,95 

1,63 

36.123,-

4.345,01 

5.129,42 

736,62 

1.475,72 

319,40 

11.636,90 

430,-

150,-

1.440,-

1.150,80 

6.239,90 

101.419,31 

Gualeguay, Enero 25 de 1910. 

CLARISO HEREÑÚ 



ADUANA DE GUALEGUAY 

Renta comparada por ramos entre los años 1908 y 1909 

RAMOS 

Importación 
Adicional 2 olo 
Almac.enaje 
Esllngaje . 
Estadistica . 
Faros .. 
Sanidad . 
Anc11.je .. 
Muelle .. 
Guinche .. 
Embarcaderos Int 
Ocupación de Ribe 
Cfa. Ferrocarriles 

R!os . 
Patentes ... 
Papel Sellado . 

1 

1 

~rmitentes 

ras 
de Entre 

1908 

Equivalente 1 Pagado 
del en 

Papel 
1 

Papel 

11.701,561 26.594,45 
331,73 7 53,93 

-
7.147,37 16.243,96 

930,75 2.115,46 
1.360,07 3.091,05 

194,30 441,60 
734,21 1.668,18 
111,75 253,92 

2.999,98 7.930,30 
- 2.020,-
- 200,-

- 1.440,-
- 2.137,80 
- 5.999,-

------- -------
25.511,72 70.889,66 

1909 

1 
Equivalente 1 Pagado 

del en 

1 

Papel j Papel 

13.683,981 31.099,96 
502,02 1.140,95 

O, 72 1,63 
15.893.34 36.123,-

1.911,80 4.345,01 
2.256,96 5.129,42 

324,11 736,62 
649,32 1.475,72 
140,56 319,40 

5.080,24 11.636,90 
- 430,-
- 150,-

- 1.440,-
- 1.150,80 
- 6.239,90 

------·- -------
40.443,05 101.419,31 

RESÚMEN 

Enero, 25 de 1909. 

Aumentos . 

Diminuciones 

Aumento en 1909 

33.349,12 

2.819,46 

30.529,66 

Aumento 
1 

Disminución 

en 1909 1 en 1909 

ft pape¡ 

1 

ft papel 

4.505,511 -
387,02 -

1,63 -
19.879,04 -

2.229,55 -
2.038,37 -

295,02 -
- 192,46 

65,48 -
3. 706,60 -
- 1.590,-
- 50,-

- -
- 987,-
240,90 -

------- -------
33R40.1~ 2.819,46 

CLARISO HEREÑÚ. 

\O 

t 
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N. 3 

Cuadro Comparativo del Movimiento de Capitales que ha 
tenido esta Aduana en los años 1908 y 1909. 

IMPORTACION 

,. 
-

Importación de mercadedas nacionales y 

nacionalizadas 

Importación del Extranjero sug. Derechos 

.. .. .. libre de .. 

Resúmen 6.'e la Importación 

Afio 1909 3.067.880,92 

Año 1908 .. 2.316.652,89 

Aumento Año 1909 751.228.03 

EXPORTACION 

Exportación de mercaderías nacionales y 

nacionalizadas 

Exportación del Extranjero libre 

Resúmen de la Exportación 

Año 1909 6.269.804,60 

Año 1908 " 4.032.406,24 

Aumento Afio 1909 . . . . $ 2.237.398,36 

AÑO 1908 AÑO 1909 

$ Oro $ Oro 

1.544.375,- 1.450. 798,20 

16.574,99 18.766,18 

755.702,90 l. 598.316,54 

2.316.652,89 3.067.880,92 

AÑO 1908 AÑO 1909 

$ Oro $ Oro 

1 

3.878.368,20 5.981.204,89 

1--154.038,04 ---2-88_._59_9_._71-

1 

4.032.406,24 6.269.804,60 

Oficina de Registro, Gnalegnay Enero 27 de de 910. 

P. A. 
A. A. FORMENTINO 



- 951 

Cuadro demostrativo de movimientos que ha tenido la Oficina de Re
gistro durante el año 1909. 

= " o o " .a = o .a o "'doo·,... 
~ " 

... 
"' [;1 :;: 

m .S~~ :ge .. "' o o Afio 1909 .8~ .s~z~ ~~ P..~B "''"o .,,a Año Año 

].S ~]~ 
.a ... 

·s~ ., ... ~"g ~-~ -~S -~~:a "" "" ·¡¡ =~ ~~ RESUMEN 
!'SO o - ct:>~ o" Meses ·a~~~ ¡:ql'il a o, 1908 1909 
= ... ~ ~ ~ P<l'il 
.a ~~~ " " " ~ "" "" P< P< " "" 

1 

1 

1 

Enero 7 -

1 

11 1 1 9 12 Maftos. con gargo 78 108 

Febrero 9 - 13 

~1 
3 27 8 " Mere. N les. y Nadas. 1 -

1 
1 

Marzo -1 8 - 16 4 31 6 Gufas de removido 206 155 

Abril 10 - 15 - 6 27 9 Boletos de Embarque 16 12 

Mayo 11 - 10 1 3 11 8 Permiso para abrir Registro 67 43 

.runio 11 - 11 - 4 11 11 " " cerrar .. 
66 150 

1 

1 

Julio 16 - 14 -1 4 5 9 .. de Exportación - 105 

Agosto 4 - 12 1 1 5 4 8 -----
1 434 573 

Septiembre. 8 - 12 1 4 7 8 

-1 

--
Octubre 8 - 14. 1 2 1 8 

Aumento del año 1909. 139 
Noviembre. ·1 

1 

5 -- 12 1 2 4 11 8 = 
Dlciernbre 

1 

11 - 15 2 3 6 
1 

10 

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

108 - 155 12 43 150 1 105 

==~===·= 

Oficina de Registro, Gnaiegnay, Enero 27 de 1910. 

P. A. 

A. A. FORMENTINO 
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OFICINA DE ESTADÍSTICA 

Cuadro comparativo del movimiento de Importación 
y Exportación sujeta y libre de derechos, habidos 
por el Puerto de esta Aduana, años 1908-I909. 

IMPORTACION 

de productos nacionales . . . 
" arUculos nacionalizaó.'os . . 

Sujeto á Derechos 
Libre de Derechos 

Total 

DIFERENCIAS 

Importación de productos nacionales 
" " arUculos nacionalizados 

" Sujetos á Derechos . 
" Libre de Derechos . . 

AÑO 1908 AÑO 1909 

·1 212.858,50' 276.386,90 
. 1.331.516,501 1.174.411,30 ·¡ 16.574,37 18.766,18 
. -- 755.70~ __ 1_.5_9_8_.3_1_6_,5_4 

2.316.652.27 

157.105,20 

157.105,20 

3.067.880,92 

63.528,40 

2.191,81 
842.613,64 

908.333,85 
157.105,20 

Total ..... 751.228,65 

EXPORTACION 

Exportación de productos nacionales 
" " arUculos nacionalizados 

" Sujetos á Derechos 
" Libre de Derechos 

Total 

DIFERENCIAS 

:le productos nacionales . . . 
" arUculos nacionalizaá.'os . 

" Sujeto á Derechos 
Libre -de Derechos 

Total 

Administración de Rentas Nacional. 

AÑO 1908 AÑO 1909 

3.809. 717,32 5.817.979,43 
68.650,88 163.225,46 

154.038,04 288.599,71 
-----

4.032.406,241 6.269.804.60 
1=~""""""~= 

2,- 2.008.262,11. 
94.574,58 :1------ ---1~_.5_61_.~ 

2.237. 398,36 

Gualeguay, Enero 27 de 1909. 

J. E. LESCÁ. 



No. 7. 

Cuadro demostrativo del movimiento habido en la Secretaria de esta Adnana 

durante el año 1909. 

Expedientes Expedientes 
Solicitudes Providencia Notas Resoluciones Informes Telégramas iniciados en Entrados y 

esta Aduana Salidos 

592 724 572 99 107 70 8 63 

RESUMEN 

Año 1909 2.235 Documentos 

1908 1.927 

Aumento en 1909 308 Documentos 

Administración de Rentas Nacionales, Gualeguay Enel'O 27 de 1910. 

A. A. FORMENTINO 

-.o 
\.Jl 
\.Ñ 



Puerto Rulz, Enero 16 de 1909. 

Señor Administrador de Rentas Nacionales, 

D. SALVADOR FLORES. 

Tengo el agrado de elevar á V d. un resúmen general 
del movimiento habido en este puerto durante el año ppdo., 
así como también el ocurrido en el Puerto de lbicuy, de cuyas 
operaciones tiene intervención la Oficina á mi cargo á los 
efectos de dar entrada y salida en sus libros, á los buques 
que llegan á ese destino. 

ULTRAMAR 

Vapores entrados: 16 cargados con 26.651 toneladas de 

" 

" 

registro y 286 tripulantes. 
" 2 en lastre con 2.644 toneladas de re~ 

gistro y 4 7 tripulantes. 
salidos . 16 en lastre con 26.651 toneladas de 

registro y 286 tripulantes. 

CABOTAJE 

Vapores entrados: 108 cargados con 23.142,28 tQneladas de 
registro y 1 .844 tripulantes. 

" salidos . 1 06 cargados con 22.541 ,52 toneladas 
y 1.883 tripulantes. 
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Veleros entrados: 47 cargados con 4.175,52 toneladas de 
registro y 146 tripulantes. 

" salidos . 81 cargados con 9.754,07 toneladas y 
286 tripulantes. 

" entrados 80 en lastre con 9.960,97 toneladas y 
283 tripulantes. 

salidos 43 en lastre con 4.741,97 toneladas y 
7 4 tripulantes. 

MOVIMIENTO DEL MUELLE 

Se han efectuado 1 72 operaciones con el siguiente to
nelaje: 

Embarcado. 

Desembarcado . . 

11.763 toneladas 

12.546 " 

PASAJEROS 

El movimiento de pasajeros es el siguiente: 

Salidos . 
Entrados 

de 1 a 

de 1" 
1.342 y de 2' 387 
1.297 y de 2. 359 

EMBARCACIONES 

Las extensas costas de nuestra jurisdicción están en 
completo abandono por carecer de una embarcación ade
cuada ; y se impone Señor, hacer conocer á la Superioridad 
esta circunstancia á fin de prevenir operaciones clandestinas 
á que dan lugar parajes muy lejanos y apropiados para los 
que pretendieran lesionar la renta; N o solamente carecemos 
de una embarcación destinada á los fines indicados, sino 
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también de una simple canoa, con la que se pudiera practicar 
visitas á los buques que entran al puerto. 

Al terminar esta memoria, me es grato manifestarle y 
recomendar á su consideración, al personal de este Resguardo, 
que ha llenado su cometido con toda corrección sin que haya 
existido una sola queja durante el tiempo que estoy á cargo 
de esta Jefatura. 

Saludo á V d. con mi consideración más respetuosa. 

jUAN M. AGUIRRE. 
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Planilla comparativa del movimiento habido en el Resguardo 
de Gualegua:y, durante los años de 1908 :y 1909. 

Año 1908 

Entraron y salieron vapores de ultramar: 28 con 57.212 
toneladas de registro. 

Año 1909 

Entraron y salieron vapores de ultramar: 32 con 53.302 
toneladas de registro. 

Resultado. - A favor del año 1909:4 buques y en 
contra ó sea á favor de 1908 :391 O toneladas de registro. 

Año 1908 
Entraron y salieron vapores de cabotaje: 302 con 

152.556 toneladas de registro. 

Año 1909 

Entraron y salieron 214 vapores con 45.683,80 tone~ 
ladas de registro. 

Resultado. - A favor del año 1908: 88 vapores con 
106.872,20 toneladas más que el 1909. 

En 1908 entraron buques veleros 506 con 71 .449,30 
toneladas de registro y en 1909 entraron y salieron 251 bu~ 
ques con 28.632,53 toneladas de registro. 

Resultado. - A favor del año 1908: 255 buques con 
42.816,77 toneladas de registro más que el año 1909. 

Año 1908 
Por el muelle Nacional se han efectuado 237 opera~ 

ciones por un total de carga y descarga de 1 6.20 1 toneladas. 

Año 1909 
Se efectuaron 1 72 operaciones de carga y descarga con 

un total de 24.309 toneladas. 
Resultado. - A favor del año 1909 por 8.1 08 tOne

ladas. 



RESGUARDO DE YBICUY 

Ybicuy, Enero 20 de 1910. 

Al Señor Administrador de Rentas Nacionales, 

DoN SALVADOR FLOREs. 

De acuerdo con las disposiciones en vigencia, remito 
á V d. la memoria de esta Oficina correspondiente al 
año 1909. 

Este Resguardo - Destacamento hast& ayer - ju
gando un rol fuera de centro por la falta de carácter que la 
Superioridad ha tardado en darle, ha podido marchar con 
cierta regularidad, gracias al equilibrio que el Señor Jefe ha 
sabido mantener para que no resultara imposible la duplicidad 
de funciones de los dos Resguardos. 

Muchas veces he juzgado y puesto en su conocimiento 
las deficiencias notadas en el servicio, y hoy cumplo con el 
deber de llamar su -atención respecto á la carencia de ele
mentos de movilidad, empleados y marineros que tenemos, 
con los cuales no es posible hacer un servicio ni regular 
s1qmera. 

Este Resguardo precisaría una lancha á vapor y un nú
mero total de seis guardas y un marinero de 1 •• y 8 de z·. 
pina hacer una buena vigilancia. 

Actualmente estamos ocupando el nuevo edificio cons
truido por la Empresa de F. C., y él reune las condiciones 
propias para su destino. 
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Debido á atrasos de construcción en las obras que aquí 
se ejecutan, recién este año se harán embarques de cereales 
con los cuales será más vivo el movimiento comercial de este 
puerto, aún en un estado incipiente. No obstante debemos 
señalar una diferencia de exportación á favor del año fenecido 
sobre su anterior, muy sensible, como podrá ver el Señor 
Administrador por la planilla que se acompaña, en la que 
se comparan los segundos semestres de los años 1908109, 
no pudiendo por los 12 meses, por no tener datos registrados 
sino desde Julio de 1908. 

Dejando así informado aunque ligeramente las nove~ 
dades y movimiento de este puerto en el año terminado, me 
es grato saludar al Señor Administrador muy respetuosa~ 
mente. 

j. SuAREZ Ros~TI. 



PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL PUERTO DE YBICUY 

año de 1909 

ler. 2o. 2o. Diferencias á Diferencias á. 
PRODUCTOS 'rotales Semestre 

Semestre Semestre año 1908 favor de 1908 favor de 1909 

------- ------··- -------

Vacunos . en pie 78.941 35.035 43.906 41.675 - 2.231 
Lanares ,, " 159.403 64.364 93.039 36.692 - 56.34 7 
Yeguarizos .. " 3.405 556 2.849 1.264 -- 1.585 
Porcinos .. ., 2.084 767 1.317 630 - 687 
Manteca kilos 33.710 3.500 28.210 2.000 - 26.210 
Aves jaulas 1.162 579 583 588 5 -
Huevos Cajones 863 406 457 574 117 -
Trigo Kilos 563.507 235.107 328.400 160.000 - 168.400 
l. el\ a " 1.077.530 203.000 874.530 565.000 - 309.530 
Carbón de leña .. 6.337.200 2.849.960 3.487.240 1.650.000 - 1.837.240 
Postes de Madera .. 481.790 465.790 16.000 40.000 24,000 -
Caseína .. 9.956 7.588 2.368 68.620 66.252 -
Crema ,. 6.587 6.287 300 102 - 198 
Lana ,. 461.052 91.912 369.140 224.000 --- 145.140 
~ueros lanares ,. 18.449 3.2'17 15.232 520 -- 14.712 
Botellas vacfas Cajones 1.300 600 700 - - 700 
l.lno Kilos 200.000 171.000 2'9.000 20.000 -- 9.000 
Harina .. 286.000 42.000 244.000 62.000 -. 182.000 
Man! .. 127.000 22.000 105.000 - - 105.000 
Nabo . .. 150.000 150.000 - - - -
3emillas varias . ., 293.082 182.080 111.000 - - 111.000 
:;u eros ·vacunos ., 113.920 96.994 16.926 l. 700 - 15.226 
:;erda . ., 4.026 166 3.860 360 - 3.500 
Naranjas " 5.2'11.270 6 0.000 5.151.270 3.081.000 -- 2.070.270 
T<'lrtago " 108.000 108.000 - - - -:;a¡ " 20.000 - 20.000 40.000 20.000 -
:;ueros Nutria . 

., 
670 - 670 - - 670 

" Yeguarizos ,. 
525 - 525 - - 525 

<~estas 
,. 

3.328 - 3.328 16.110 12.782 -
Pluma avestruz " 22 - 22 - - 22 
rabaco .. - - - 980 980 -

Ybicuy, Diciembre 31 de 1909. J. SUAREZ ROSETI 

\O 

"' 



ADUANA DE SAN NICOLAS 

Señor Jefe de la División de Aduanas del Ministerio de 
Hacienda de la N ación 

DocToR ERNESTO WEIGEL MuNoz 

En cumplimiento á lo ordenado por el art. 1 7 del Re~ 
glamento General de Aduanas en la parte que me concierne 
como Administrador de Rentas Nacionales de ésta Aduana, 
páso á relacionar las operaciones y trabajos practicados en 
la misma durante el año 1909 que comparada con él de 1908 
ofrece muy poca diferencia de detalles en la parte adminis
trativa. 

A continuación se demuestra los ramos de la Renta pro
ducida en 1909 que asciende á setenta y un mil quinientos 
noventa y siete pesos con cincuenta y seis centavos moneda 
nacional, como también el valor oficial que representan los 
capitales importados y exportados en mercaderías y frutos 
del país, el movimiento de navegación y demás operaciones 
dectuadas por éste puerto. 

Rec::tudado en 1909 

1 

Oro 
Equivalente 

del Papel 

Importación . . ---.: 1

1 

11.210,34 
Adicional del 2o[o 275,58 
Eslingaje . . . . . 393,44 
Estadistica y Sellos . . ¡ 13.429,30 
Faros . . . . . . . 1 1.155,71 
Sanidad . . .j 179,34 
Muelle . . . . . 

1 

422 70 
Anclaje . . . : . 3.065:14 

Total $ Oro . . 30.131,o5 

Sueldos Guardas Empresas Particulares 
Servicio Intermitentes . . . . . 

Cobrado en 
$ curs0 legal 

25.477,99 
626,31 
894.21 

30.520,94 
2.625,17 

407,55 
901,46 

6.963,93 

2.880,00 
240,00 

71.597,56 
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También ingresaron en caja en el mismo ano las sumas 
que se expresan por los siguientes conceptos : 

Por papel SeHado y Premios 

" Patentes y Multas 

" Recaudado en 1909 

Formando un total de $ c!L. 

1 $ m.!nacional 

17.507,25 

2.123,30 

71.597,56 

91.228,11 

Cuya suma de noventa y un mil doscientos veinte y ocho 
pesos once centavos moneda nacional, tuvo las siguientes 
salidas: 

:pepositado en el Banco de la Nación Argentina á. la or

den del Ministerio de Hacienda: Por Rentas Generales 

Por Sueldos de Guardas . . . . 

u Servicios Intermitentes . . 
·¡ 

Depositado á la orden de la Administración General de 

C. T. Patentes y Sellos . . . 

Por Papel Sellado y Premios 

" Patentes y Multas . . 

$ m.!nacional 

68.477,56 

2.880,00 

240,00 

17.507,25 

2.123,30 

91.228.11 

e omparación de la renta de 1908 con la de 1909 

Entre lo recaudado en los dos últimos años resulta un 
aumento de $ mjn. 13.307,54, á favor del año de 1909, lo 
que demuestra un porvenir halagüeño para este puerto, que 
tiene pocas introducciones de mercaderías procedentes del 
extranjero, pués sus principales operaciones son las de expor
tación de cereales cuya cosecha en el presente año se augura 
que será abundantísima, lo que le dará vida y movimiento á 
las operaciones portuarias por ser éste uno de los puertos del 
litoral que mayores ventajas ofrece por sus cómodos embar-
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cade11os adquiridos por la Sociedad "Puerto San Nicolás" y 
el Puerto de Ultramar que tiene todas sus instalaciones pre
paradas para la exportación en el presente año. Los aumentos 
de la renta en 1909 comparada con 1908 lo demuestra el 
siguiente cuadro comparativo. 

Rentas del año rgo8 comparadas con las recaudadas 
en el año r gog. 

RECAUDADO A~O 1909 
Ramos de 

1 

1 

Renta Año 1908 Año 1909 Aumento 
1 

Disminución 
1 

¡ 

20.781,951 
1 

Importación , 1 
2:3.477,99 4.696,04 --

Adicional 2oio
1 

786,321 626,31 - 160,01 

Eslingaje 
1 

483,48 894,21 410,73 -•, 

1 

~9.73 29,73 :lfulta 2 y 5o lo 1 - --
Estadistica yl i 

1 
Sellos 24.539,411 30.520,94 5.981,53 ·-

Faros 1.565,49 2.625,17 1.059,68 -

Sanidad 245,60 407,55 161,95 -

::\:luelle.s 750,22 961,46 211,24 -

Anclajes ·¡ ___ 5~8_7-~ 6.963.93 976,11 -
----~---- -----

55.170,021 68.477,56 13.497,28 189,74 

A deducir -- 55.170,02 189,74 -
----- --------

Aumento á fa-
vor del año ' 1909 - 13.307.54 13.307,54 -

i 

Los cuadros siguientes demuestran los datos estadísticos 
con destino al comercio exterior é interior y de los frutos del 
país libre de derechos con destino al extranjero por los que 
podrá formar juicio el Sr. ]efe por las sumas que arrojan el 
movimiento de capitales y la importancia de éste puerto y la 
de sus embarcaderos, por las partidas de cereales que han 
salido con destino al extranjero y frutos del país para el mismo 
destino y otros puntos de la República. 



-966-

DATOS EST ADISTICOS 

El valor oficial de las mercaderías importadas y de los 
frutos y productos exportados por éste puerto durante el ano 
1 909 está representado en las siguientes partidas. 

COMERCIO EXTERIOR 

Pesos Oro 

Importación Sujeta á derechos 

libre de 
·1 

29.074.-

5.313.-

Exputación Sujeta á 

libre de 13.197.496.-

Total . . . . . 13.231.883.-

COMERCIO INTERIOR 

Importación de productos Nacionales 

Exportación 

Importación de Artículos Nacionalizados 

Exportación 

Total $ Oro 

RESÚMEN 

Comercio Exterior . 

Interior . . 

Total 

Pesos Oro 

120.829.-

210.213.-

461.705.-

792.747,-

Pesos Oro 

13.231.883 

792.747 

14.024.630 

Catorce millones veinte y cuatro mii seiscientos treinta 
pesos oro asciende este resumen de los capitales que arrojan 
el comercio exterior é interior. 

En las planillas siguientes se detallan los frutos y pro
ducto del país embarcados por este puerto y el de Ramallo. 
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Cereales exportados con destino al extranjero en 1909 

CEREALES 
1 

Destinos Peso Cantidad 

Avena .j Las Palmas Kilos 1.774.480 

1 
San Vicente 109.000 

Amberes 567.00~ 

San Vicente 444.589 

Semilla de Lino 5S.031.514 

Amberes 14.130.485 

Hull 9.158.480 

Las Palmas 9. 709.737 

Hamburgo 2.544.600 

Maíz desgranado San VicPnte. 1Bl.203.3H 

Amberes 44.989.139 

Breinen 3.545.685 

Hamburgo 13.061.358 

: 1 La~
0

::l:as 
6.681.018 

186.456.856 

Trigo : [ San H;i1~ente. 1 

Hull 

:1 
. 1 La.s Palmas 

.1 

3.505.600 

Hull 

7.175.575 

290.000 

1.378.360 

4 S59.838 

Amberes 4.989.078 

· · 1 Rio Janeiro 631.50~ 

\ 

\ 
\: 

~-¡--

Teta! ... 1 555.234.236 
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Frutos del país libre de derechos exportados por este puer
to duran te el año r 909. 

Calidad Destinos Kilos Cantidad 

Cueros sucios de carneros La Plata Kilos 106.115 

V nos. Salados Amberes 91.543 

Las Palmas 22.060 

Total 219.718 

El cuadro siguiente demuestra el movimiento de la nave
gación habida en éste puerto y en el Destacamento del Puerto 
de Ramallo durante el año 1909 de las entradas y salidas de 
los buques á vapor y á vela anotados en los libros de ésta 
Aduana con excepción de las embarcaciones menores que 
hacen el servicio de las islas y que sus operaciones de entradas 
y salidas las efectúan con la intervención de la Sub-Prefec
tura y el Resguardo. 

BUQUES ENTRADOS 

Navegación Cargados Tonelaje En Lastre Tonelaje 

Interior ¡;_ Vela 

" Vapor 

Exterior á Vela 

" Vapor 

Navegación 

Interior á Vela . 

Exterior á Vela 

" Vapor 

1 

116 4.497 
331 

21 7.046 181 

11 2.007 
1 

1 

14 

1481 13."50 228 

BUQUES SALIDOS 

Cargados 

45 

Tonelaje 

2.465 

895 

1 36 

1951 411.463 

En La.stre 1 

2.019 

382.363 

29.100 

431.4R2 

Tonelaje 

5.586 

5.138 

749 

------:¡---4-14~:1------: ---= 
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Habiendo demostrado por los cuadros que anteceden 
el importe á que asciende la recaudación de la renta, los va
lores de las mercaderías importadas, el valor de los frutos 
y productos del país exportados por éste puerto y el de Ra
mallo con destino al extranjero y el movimiento de la nave
gación habida durante el año 1909, paso á relacionar los ser
vicios atendidos por el personal de ésta Aduana y Resguardo 
de ésta localidad y Ramallo. 

ADMINISTRACION 

El Administrador de ésta Aduana que desempeña á la 
vez las funciones de tesorero, venta de papel sellado y paten
tes, no ha tocado inconveniente alguno para la percepción de 
la renta, cumpliendo con todos los deberes inherentes á su 
cargo y las órdenes emanadas del Superior Gobierno, Minis
terio de Hacienda, Contaduría General de la N ación y de la 
División de Aduanas y Resguardos, atendiendo tambien la 
correspondencia oficial de todas las Oficinas nacionales que 
tienen relación con ésta Aduana y la Administración General 
de Papel Sellado de la Nación, por intermedio de las Divi
siones de cada ramo, atendiendo también las exigencias del 
servicio público y demás operaciones efectuadas por las otras 
reparticiones de su dependencia. 

CONTADURIA 

Esta Oficina con su reducido personal servida por el 
Contador Interventor, que como Segundo Jefe de la Aduana 
reemplaza en algunos casos al Administrador, un Oficial de 
Registros de Entradas y Salidas Marítimas y un Escribiente, 
han llenado satisfactoriamente los deberes de sus puestos, 
cada uno de ellos con la regularidad debida, pués tienen á 
sus cargos la confección de los estados diarios de recaudación 
quincenales y mensuales, las liquidaciones de importación y 
exportación, los libros Toma Razón, Diario y Mayor y libros 
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auxiliares que forman la contabilidad de ésta Aduana, to
mando el Contador Interventor la que le corresponde en todas 
de Tesorería y en las rendiciones de las cuentas mensuales 
y balances á la División Gral. de Aduanas y Resguardos, 
Contaduría Gral. de la Nación, Administración de Papel 
Sellado y de Contribución de Patentes de la Nación y rendi
ción trimestral de la Estadística Comercial; y á la Dirección 
Gral. de Estadística del Ministerio de Agricultura por 
qumcenas. 

Por la oficina de Registros de Entradas y Salidas Ma
rítimas, se han tramitado los siguientes documentos durante 
el año 1909. 

376 carpetas de buques registrados con carga y en lastre, 
385 registrados salidos y cargados y en lastre; 24 manifiestos 
de mercaderías introducidas á plaza de tránsito por los cuales 
pagaron los correspondientes derechos de Importación, 202 
boletos embarque é igual número correspondiente de permisos 
de exportación con sus duplicados, 64 guías de removido, 
1 trasbordo y además 113 permisos de provista para rancho 
de buques. 

Debido á las franquicias del artículo 75 de la Ley de 
Aduana vigente No. 4933, las mercaderías nacionales ó na
cionalizadas son despachadas por el Resguardo conJa simple 
presentación de la respectiva guía, habiendo quedado por 
ésta Ley suprimidos los despachos de removido, introducidos 
por ésta Aduana, cuyas introduciones han disminuido e'J. el 
año p. pasado. 

OFICINA DEL VISTA 

Esta oficina servida por el único empleado que tiene que 
hacer á la vez de Alcaide, ha atendido durante el año ven
cido el despacho de las mercaderías de removido y sujetas 
á derechos de importación que entran para su verificación á 
los depósitos de ésta Aduana, habiendo intervenido también 
en la medida de sólidos y líquidos, teniendo á la vez la 
compilación de los datos estadísticos que se remiten á la Di
rección Gral. de la Estadística Comercial de la N ación. 
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RESGUARDO 

El Resguardo de esta Aduan<i servido por un ] efe del 
Resguardo y nueve Guardas de 4• clase que desempeñan, han 
atendido los embarcaderos de la Sociedad "Puerto San 
Nicolás", puerto de Cabotaje y servicios de algunos embar
caderos intermitentes y puerto de ultramar, han llenado de
bidamente las funciones encomendadas á su cuidado y vigi
lancia á satisfacción de sus superiores inmediatos. 

También existe en el Puerto de Ramallo un destaca
mento de Resguardo de la jurisdicción de ésta Aduana el 
que es servido por dos guardas desempeñando uno de ellos 
el puesto de encargado de dicha oficina y atienden á dos em
barcaderos importantes por su movimiento de las empresas 
particulares de los Sres. Traversa Hnos., y Genoud B. Mar- ~ 
telli y Cía., los que han llenado sus funciones y vigilancia 
con la regularidad posible. 

Hago también presente al Sr. Director para que si lo 
tiene á bien, se sirva recabar del Sr. Ministro de Hacienda 
la autorización para que se provea al Resguardo de ésta 
Aduana de una pequeña lancha á nafta ó vapor y del arma
mento, correaje y ocho camas con sus correspondientes colcho
netas que en nota No.385 de Septiembre 29 del año ppdo., 
dirigí al Ministerio de Hacienda, haciendo notar la necesidad 
sentida de la referida embarcación para el Resguardo, por 
cuanto una vez que empiecen las operaciones de carga y des
carga en el Puerto de ultramar que dista casi una legua, no 
solo haría el servicio de transporte de empleados y cuales
quiera necesidad de atender servicios urgentes en el puerto y 
de recorrido de vigilancia hasta el puerto de Ramallo de la 
jurisdicción de esta Aduana. 

El Administrador que suscribe se hizo cargo de la Ad
ministración de ésta Aduana el 20 de Septiembre del año 
ppdo., y ha cumplido con todas las órdenes y decretos ema
nados de la División Gral. de Aduanas y del Ministerio de 
Hacienda y ha dado cumplimiento á la Superior Resolución 
del Exmo., Gobierno de la N ación de establecer un Desta-
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camento del Resguardo en el Puerto oonstruído por la "So
ciedad Puerto San Nicolás". 

Al terminar ésta Memoria me permito también hacer 
presente que según informes de los empleados inmediatos su
periores, el personal de .ésta Aduana muy reducido en su 
número, ha llenado cada uno de ellos los deberes de sus 
puestos por lo que me permito recomendarlos á la considera
ción del Sr. jefe de la División de Aduanas y del Exmo. 
Señor Ministro de Hacienda. 

Saludo al Señor Jefe muy atentamente. 

M. ÜJEDA. 



ADUANA DE MENDOZA 

Mendoza, Febrero 21 de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Cumpliendo con lo preceptuado por el artículo 392, in
ciso 15 del Reglamento General de Aduanas en vigencia, 
tengo el agrado de elevar ante la ilustrada consideración del 
Señor Ministro la memoria anual del pasado ejercicio 
de 1909. 

DERECHOS DE IMPORTACION 

Importación . 
Eslingaje . 
Almacenaje . 
Derecho Consular 
Derecho de sellos 
Adicional 2 % 

Recaudado por Exportación de
recho de sellos 

Papel sellado vendido 

Año 1908 

8.318,44 
745,20 
331,79 

38,61 
378,10 
610,23 

$ 10.422,37 

Año 1909 

10.035,74 
783.56 
366,01 

54,48 
248,80 
566,20 

12.054,79 

1.936,81 3.960,07 
42.690,45 65.353,95 
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El total de Capitales de Importación sujeta á derechos 
es de $ 13.233,93 y los de Exportación libre de derechos 
es de $ 1.739.068,30. 

Resumen 

Recaudado 1909 
Recaudado 1908 . 

Diferencias á favor de 1909 

Recaudado por papel sellado 

Año 1909 
1908 

Diferencia á favor de 1909 

$ 15.351,46 
$ 12.359,18 

$ 2.992,28 

$ 65.353,95 
$ 42.690,45 

$ 22.663,50 

Los saldos que arrojan estas cifras á favor del pasado 
año de 1909 sobre el anterior patentizan de modo evidente 
la importancia que día á día vá tomando esta Aduana. 

El creciente aumento de la población extranjera en esta 
provincia ha traído por consecuencia un notable incremento 
en la recepción de encomiendas postales internacionales, con 
mercaderías sujetas á derechos, debiéndose á este concepto 
en su mayor parte lo que ha recaudado esta Aduana por de
rechos de Importación. 

Escasas son en cambio, las mercaderías que procedentes 
de la vecina República de Chile se han introducido al país 
por esta vía cordillerana lo que no debe de extrañarse si se 
tiene en cuenta la falta ha~ta el presente de medios rápidos 
de comunicación y otras causas conocidas. 

Pero una vez tendidos los rieles á traves del T unel 
Trasandino que unirán á ambos países las perspectivas que 
se presentan son del todo halagüeñas y hacen esperar una 
rápida y completa evolución en el intercambio comercial por 
esa vía. 

En el pasado año han sido despachados por esta 
Aduana 3 7 manifiestos, correspondiendo una gran parte de 
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esa cantidad á las Empresas de Ferrocarriles por venta y 
transferencia de materiales. 

También entre ellas existen algunas en que se trata de 
plantas más destinadas al Gobierno de esta Provincia para 
poblar los parques actualmente en construcción. 

En el despacho de esos vegetales se ha tropezado con 
el inconveniente del decreto del Ministerio de Agricultura 
que prohibe la introducción de plantas y semillas por todas 
las fronteras de la República á excepción del puerto de Bue~ 
nos Aires. Por esta razón y entre tanto los interesados hayan 
hecho las gestiones del caso para obtener el permiso de intro.,
ducir plantas ó semillas, han quedado éstas detenidas en esta 
Aduana, perdiéndose en su mayor parte con gran perjuicio 
para los importadores. 

Igual cosa ha ocurrido con los zarzales y sarmientos 
Uegados en encomiendas postales. Los interesados solicitan 
que el Ministerio de Agricultura permita que por la Escuela 
Nacional de vitivinicultura existente en esta provincia se re~ 
visen las plantas y semillas que se reciban para evitar perjui~ 
cios y largos trámites. 

Pasando á las encomiendas postales internacionales al~ 
canzan á 1153 las despachadas por esta Aduana en 1909, 
gran parte de ellas con mercaderías sujetas á derechos y re~ 
cibidas por comerciantes de esta plaza. ' 

La clase de mercaderías predominantes han sido con~ 
fecciones para hombres y señoras, pasamanería y artículos 
de mercería en general. En lo que se refiere á lo recaudado 
por derechos de sellos, Exportación la diferencia en favor 
de 1909 es de $ 2.023,16 lo que demuestra la importancia 
que va tomando la exportación de ganado á la vecina Repú~ 
blica de Chile. 

Han sido despachadas 30 1 guías de Exportación que 
representan 61.870 cabezas de ganado que se descomponen 
en la manera siguiente: 

Bueyes 4.631 ; novillos 36.403; vacas 11.507; terne~ 
ros 2.934; mulas 562; caballos 368; yeguas 365; lanares 
5.050 y 60 asnales. 

El movimiento siempre creciente en esta Repartición 
ha traído por consecuencia como es natural un exceso de tra~ 
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bajo al que los escasos empleados con que cuenta no pueden 
dar cima aún trabajando en horas extraordinarias. 

El despacho de encomiendas postales internacionales 
absorbe al Vista Contador todas las horas de oficina, fal
tando el tiempo para atender á los demás ramos á su cargo 
como ser la contabilidad que se lleva en libros dobles, balan
ces, etc. 

Ante este estado de cosas no escapará al elevado cri
terio de V. E. la necesidad de crear un puesto de Auxiliar 
de libros ó Auxiliar de Vistas para que comparta las tareas 
con el Vista Contador. 

Hay que tener en cuenta que una vez dado al servicio 
público el tunel trasandino el movimiento en estas oficinas au
mentará considerablemente. 

Respecto á la vigilancia en las fronteras se hace con 
toda deficiencia debido á la falta de personal y sobre todo 
desde la supresión de los 18 Auxiliares de Guarda. Los seis 
Guardas de Cordillera alcanzan sólo á cubrir el paso de las 
Cuevas, pues hay que tener en cuenta que dos tienen que 
ser destacados en la boca del túnel. 

Como no ignora el Señor Ministro se trata de vigilar 
180 leguas de frontera en plena cordillera con cuatro boque
tes importantes, Ítem más 50 leguas que corresponden á la 
región del Planchón situadas entre los ríos Atuel y Barran
cas con catorce pasos á la vecina República por los cuales 
durante la época del verano pueden pasar haciendas. 

Estos boquetes así como el Portillo y Cruz de Piedra 
han quedado este verano sin vigilancia alguna con gran per
juicio para el fisco, ya que por esos puntos aparte del ganado 
que se habrá exportado á Chile se habrán introducido mer
caderías de contrabando. 

Dios guarde á V. E. 

ADOLFO NANCLARES 



ADUANA DE GOY A 

Goya, Enero 30 de 1910. 

Señor Director de la Segunda Sección del Ministerio de 
Hacienda: 

DocTOR ERNESTO WEIGEL MuNoz 

En cumplimiento del Art. 17, inciso 12 del reglamento 
general de Aduanas de la República, vengJO por segunda vez 
á dar cuenta del movimiento de esta Aduana y Resguardos 
de su dependencia en el próximo pasado año de 1909. 

ADMINISTRACION 

Ha continuado y continuará de ruda labor por algunos 
años la tarea encomendada á esta repartición, pues pesan 
todavía los antecedentes apuntados en mi memoria del año 
anterior. 

Además, el personal es deficiente, tanto en esta admi~ 
nistración, como en el resguardo. En la primera, un vista 
contador, un oficial de registro que hace de alcaide, y un 
marinero que hace de escribiente, auxiliar de contaduría y 
de lo que se necesita. 

En el segundo, un guarda de 3". jefe, dos guardas de 
4"., y cuatro marineros, de los que queda uno en ésta para el 
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serviciO diario, de modo que solo quedan tres en el desta~ 
camento Boca. 

En Reconquista, un guarda de 4". y dos marineros de 
segunda. Hay necesidad de un contramaestre por lo menos, 
que lo reemplace en los casos de ausencia, ó enfermedad. 

En La valle, al marinero de 1.. ha habido que habili~ 
tarlo para reemplazar al guarda en los casos mencionados, 
pues los vapores de la compañía Mihanovich, Barhte, Ma~ 
rina mercante y brasileros, tocan casi siempre en sus viajes 
de subida y bajada á Corrientes, Posadas, Asunción y Co~ 
rumbá, sin contar la navegación de cabotaje. 

Además, la atención del servicio del puerto del nuevo 
saladero, cuya habilitación se ha pedido al Ministerio, hará 
imprescindible la elevación á Guarda del marinero de 1 •. 
y el aumento de marineros, pues á más de eso, hay que 
atender el embarcadero de haciendas de Colonia T erry, 
cuyo puerto ha sido habilitado por ese Ministerio. 

En Mal Abrigo, también hay necesidad de un mari~ 
nero de 1 "., que pueda reemplazar al guarda de 4". que 
hace de Jefe. 

En el puerto habilitado para embarcadero de hacien
das, "Caraguatay de abajo" no hay representante alguno 
de la Aduana, debiendo mandarse de ésta un guarda que 
fiscalice dichas operaciones, quedando este resguardo con 
un jefe que debe atender el despacho diario de la oficina y 
un guarda para el servicio de puerto Boca, Brete y Alameda, 
donde, según la altura del río, debe atenderse la carga y 
descarga. 

Se impone pues, forzosamente el aumento del personal, 
en dos guardas, por lo menos, para atender el servicio, que 
en la forma que está, es recargadísimo, razón por la que no 
puede exigirse la exactitud de él. 

Además: el ferrocarril Nordeste Argentino llegará 
pronto con sus rieles que están á trescientos metros yá, al 
destacamento Boca, encargándose del servicio de cargas y 
transporte de mercaderías de removido y sugetas á derechos, 
lo que aumentará también el servicio. 
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EMBARCACIONES 

Actualmente no hay más que una falua para este res~ 
guardo. La de puerto Lavalle está en mal estado, como 
he comunicado á la ] efatura de Inspección y Contralor en 
nota No. 65 de 29 de Enero y adjuntando el presupuesto 
de refacción. 

Reconquista no tiene más que una pequeña canoa que 
ordené pasara de esta á esa á prestar servicios, pues estaba 
sin elemento alguno de movilidad. . 

Mal Abrigo carece también de falua pues la que hay 
está en tierra, con rumbos, sin vela y remos, imposibilitada 
de navegar y con un puerto difícil, como también he expre~ 
sado á la Jefatura de Inspección y Contralor, adjuntando 
el presupuesto de refacción cuya resolución aún espero. 

La lancha á vapor Catamarca asignada á esta Aduana 
por decreto del superior gobierno, hará pronto dos años, aún 
no ha sido provista, quedando esta Aduana sin elemento 
de movilidad para el servicio de recorrido é inspección de 
los resguardos. 

OFICINAS 

La casa particular ocupada por la Aduana, presta el 
servicio á que está destinada, teniendo capacidad para el 
depósito de mercaderías sujetas á derecho, que no deban ir 
á depósitos particulares, ó especiales, como los artículos de 
corralón ó materias inflamables. 

Para estas no hay depósito oficial alguno, utilizándose 
para ello un galpón ocupado por los agentes Vilas Herma~ 
nos, completamente abierto, y sin más garantía de seguridad 
que la vigilancia del Resguardo y la buena fe de los que 
intervienen en esas operaciones. 

El resguardo de ésta tiene local suficiente y excesivo 
para el servicio que debe prestar. Por el alquiler de él se 
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pagan cuarenta pesos mensuales, ordenado por decreto espe
cial del Superior Gobierno. Han quedado sin pagarse los 
meses de Noviembre y Diciembre de 1909, debiendo reca
barse para ello los fondos necesarios al H. Congreso, según 
resolución de ·ese Ministerio. 

En la memoria del año pasado apunté la conveniencia 
de refundición de las dos oficinas en una, lo que traería la 
prontitud del servicio, el ahorro de viajes para los que nece
sitan ocuparlas, y la garantía de estabilidad en un local apa
rente, mediante la unión de las dos partidas asignadas para 
alquileres. 

N a da se ha resuelto hasta la fecha. 
En varias notas dirigidas á la Jefatura de Inspección y 

Contralor y á la Dirección de esa z·. Sección, Nos. 176 y 
304 de Junio 7 y de Agosto 24 de 1909, he remitido el 
presupuesto de construcción de una casilla en puerto Boca 
y comunicado que iba á levantar un rancho para instalar la 
oficina del resguardo de ese puerto, que continuaba sin 
local propio, mientras se autorizara el presupuesto enviado. 
En efecto, se cortaron parte de las maderas necesarias y se 
construyeron puertas y ventanas. Como parte de estos tra
bajos se ejecutaban sin perjuicio del servicio, habiéndose 
recargado éste por el movimiento de cargas, hubo que sus
penderlo y arrendar un rancho, donde se instaló la oficina, 
cuyo alquiler se paga con gastos de oficina de esta admi
nistración. 

Se la proveyó de un aparato telefónico para facilitar 
el servicio, que también se paga con los gastos de oficina de 
la administración. 

Y como el local continuará arreglándose cada día, 
mientras que la superioridad provea de edificio propio, po
drá al menos funcionar con decencia. 

Al Resguardo de Lavalle también se le ha provisto" de 
un servicio telefónico, á pesar de distar :veinticinco kilómetros 
de esta ciudad, cuyo- sostenimiento se hace también con los 
gastos de oficina de la administración. · 
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CIRCUNSCRIPCION DE LOS PUERTOS 

Es urgente determinar oficialmente la extensión de 
costa que debe ocuparse en los puertos de ésta, Reconquista, 
Lavalle y Mal Abrigo para la carga y descarga, embarque 
y desembarque de pasajeros, encomiendas, etc., ó que esta 
Administración determine el lugar más conveniente, así como 
el amarre de los buques que cargen ó descargen. 

Ella se encargará de pedir el informe de los agentes y 
consignatarios de buques que operen en estos puertos, conci
liando sus intereses con las necesidades del servicio y la 
vigilancia. 

Dado el escaso personal asignado á esta Aduana y 
sus resguardos, y la extensión de costa, esta medida es 
imprescindible, por lo que llamo especialmente la atención 
de esa 2". Sección. 

FERROCARRIL NORDESTE ARGENTINO 

Como he expresado, dentro de pocos días llegará con 
sus rieles al puerto Boca. 

Según informes de la administración de la empresa, 
le,antará galpones para la carga y descarga de mercaderías. 

Esto exigirá el traslado del vista al puerto para el aforo 
y verificación de las mercaderías sujetas á derecho, cuyo des
pacho se solicite, lo que hago presente á esa Dirección á fin 
de que esta Aduana sea provista del personal asignado á 
ella por la ley de presupuesto, cuyo reintegro aún espera esta 
Aduana. 

Y esta provisión será tanto más sentida, cuanto hay 
necesidad de contralorear también las cargas introducidas 
por el ferrocarril, procedentes de Corrientes, Bella Vista, 
Empedrado, Monte Caseros y Libres, puntos donde pueden 
tomarse mercaderías, que burlando la inspección de práctica, 
se introduzcan á plaza, sin el abono de los derechos ó impues
tos fiscales. 
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MOBILIARIO 

Continúa esta aduana sin la provisión de muebles pro
metidos y cuya falta han constatado los inspectores de 
aduana Sres. Covache y Vergés que en Noviembre 4 y 30 
de 1908 y 1909, inspeccionaron esta Aduana y los Res
guardos de su dependencia. 

Los únicos muebles remitidos por la jefatura de Inspec
ción y Contralor, han sido una mesa escritorio y una docena 
de sillas norteamericanas. 

Lo que se requiere con urgencia es. una caja pequeña 
para los sellos y letras de despacho diario, la que esta admi
nistración ha solicitado varias veces por las notas N os. 304 
y 176 de Junio 7 y Agosto 24 de 1909 á esa Dirección y 
á la ] efatura de Inspección y Contralor sin lograr su pro
visión hasta la fecha. 

MUELLE EN PUERTO RECONQUISTA 

Continuará deteriorándose esta importante obra que ha 
costado sendos pesos al tesoro de la N ación. Si no se acude 
á tiempo á su refacción, desaparecerá, dejando el vacio con
siguiente y la necesidad de reponerlo. 

En la memoria del año 1908 decía á esa Dirección, 
que con cuatrocientos pesos que se gastaran, se podría con
seguir ponerlo en buenas condiciones de servicio. 

También decía que su refacción traería la reconcentra
ción de las operaciones de carga y descarga, en vez de hacerlo 
como se puede actualmente, á lo largo de la costa y como 
la altura de las aguas lo permitan. 

Tampoco se ha resuelto cosa alguna al respecto. 
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PLANILLAS 

Las adjuntas darán cuenta á esa dirección del movi
miento de esta Aduana. 

Observará el Sr. Director la diminución de $ 16.771 ,87 
centavos mjnacional en la renta de 1909. 

Ella se debe á las condiciones de epidemia de haciendas 
y la mortandad de ellas en el año 1909 y 1908 y la seca 
y langosta, que encareciendo la vida por la falta de recursos 
que no proporcionaron la ganadería y la agricultura, tenía 
forzosamente que reflejarse en las entradas de aduana. 

Adjunto también el movimiento comparado de los años 
1908 y 1909 para los Resguardos de Lavalle y Reconquista, 
datos que se dan por primera vez en estas memorias. 

En ellas encontrará el señor Director un aumento á 
favor de 1909, con una contradicción aparente en Lavalle 
para el tonelaje y su valor exportado. 

Ello se debe á la plaga de la langosta, que suprimiendo 
casi por completo la exportación de naranjas, por la devas
tación de sus quintas, en cambio la ha reemplazado la expor
tación de tabaco en hoja, cuya salida ha aumentado el 
año próximo pasado. 

GALPONES DE LOS PUERTOS 

En notas anteriores á la Subsecretaría del Ministerio 
de Hacienda he hecho saber en varias ocasiones del año 
1909, que ninguno de los existentes tienen permiso de ese 
Ministerio para funcionar, sino de las extinguidas subpre
fecturas-resguardos. 

La aduana y el resguardo no tienen pues jurisdicción 
sobre ellos, sirviendo de depósitos particulares. Por ello el 
resguardo no despacha ni verifica en ellos mercadería alguna. 

Esos galpones, en esas condiciones, son un peligro para 
la vigilancia, fácil de burlar, dada la escasez del personal 
y su proximidad á la orilla del río, punto de las operaciones. 
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Además, muchas veces, tienen forzosamente que servir 
de depósito especial para las mercaderías que devengan 
derechos. 

Por estas consideraciones, es no solo conveniente sino 
indispensable, que esos depósitos funcionen con carácter fiscal, 
á fin de que, provistos de las llaves, queden bajo la custódia 
y vijilancia del resguardo, las mercaderías que en ellos se 
depositen. 

Los dueños están prontos á proporcionar á la Aduana 
las llaves mencionadas, las que no he querido aceptar, en 
vista de que ninguno tenía el permiso correspondiente del 
Ministerio de Hacienda. 

Es indispensable pues, una resolución al respecto, que 
salve estos inconvenientes. 

Saludo al Señor Director de la Segunda Sección de 
Aduanas é Impuestos, con distinguida consideración. 

M. FERNANDEZ GARCIA 
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El siguiente cuadro demuestra el valor oficial de las 
mercaderías libres y sujetas á derecho que se han importado y 
exportado en el año 1909. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

RAMOS Kilos $ oro 

Importación 8.856.162 1.592. 788,77 

Exportación 3.599.288 457.172,70 
------ ------

Totales 12.455.450 2.049.961,47 

RENTAS 

Lo recaudado en el año 1909, comparado con lo recau~ 
dado en 1908, se ve en el siguiente cuadro: 

AÑOS __________ __,_l __ $_o_r_o _ ___; __ $_p_a_p_el_ 

1908 32.557,38 8 3. 798,40 

1909 25.249,63 67.026,53 

Diferencia 7.307,7ñ 16.771,87 

Recaudación general del ano 1909 

RAMOS $ oro $ papel 

Importación 23.101,24 52.502., 78 

Aó.'lclonal 2 o¡o 1.168,12 2.689,07 

Almacena~'e 229,53 521,65 

Eslingaje 567,97 1.291,88 

Derecho de sellos 
62-, 

140,98 

Anclaje ! 
__ 37,32 82,20 . ' 

Papel Sellado 8.256,55 

Patentes 

: 1 

1.348,-

Multas 14,10 35,81 
Eventuales 69,35 157,61 

Totales .¡- 25.249,63 67.026,53 



Cuadro comparativo de las recaudaciones de 1908 y 1909 

------

AÑO 1908 AÑO 1909 DIFERENCIAS 

RAMOS 

1 

1908 
1 

1909 
$ oro $ papel $ oro $ papel 

Papel 
1 

$ papel 

Importación 
·1 

30.278,68 68.816,41 23.101,24 52.502, 7g 16.313,63 -
Aá.'icional 2 ojo ,¡ 1.374,04 3.123,11 1.168,12 2.689,07 434,04 --
Almacenaj'e ., 237,16 539,10 229,53 521,65 17,45 -

Es !In gaje .¡ 556,85 1.265,81 567,97 1.291,88 - 26,07 

Derecho de sellos 63,15 143,42 62,- 140,98 2,H -

Anclaje 46,38 105,80 37,32 82,20 23,60 -

Papel Sellado - 7.193,30 - 8.160, 70' - 967,40 

Patentes - 2.608,90 - l. 349,50 1.259,40 -
1 

Eventuales ·' - - 69,35 157,61 -
1 

157,61 
1 

Multas .¡ 1,12 2,Gfi 14,10 34,31 -
¡ ______ _:~~-~ 

1 -------- -------

Totales . ·¡ 32.557,38 83.798,40 25.H9,63 66.930,6f 18.050,561 1.182,89 

\O 
CXl 

"' 

• 
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Documentos tramitados durante el año de 1909. 

Documentos 

Manifiestos de buques entrados. 

" salidos. . . . . . 

Cantidad 

749 

740 

" " importación despachados . 73 

Guías de removido expedidas 328 

Pasavantes expedidos. . . 123 

Expeditos de buques á vela 61 

Notas oficiales dirigidas 517 

Expedientes informados 9 

Solicitudes proveídas y copiadas . 18 



Cuadro demostrativo 
entrados y salidos á y de 

de buques á vapor y á vela 
este puerto durante el año 

VAPORES ENTRADOS 

CARGADOS 
11 

EN LASTRE 

NACIONALIDAD 

1 
Tripulantes 1 

1 

Cantidad Tonelaje Cantidad Tonelaje 

1 

189.808,601 

1 1 

1 
Argentinos. Hí2 14.115 3 •'2 212.068,98 

Orientales . 2 162,- 21,- 1 69,72 

Brasil eros 1 516,-
~ _, _______ ------- ----~--- -~------

Totales 383 189.970,60 14.136 324 212.654,70 

' --·-

VAPORES SALIDOS 

CARGADOS 

1 

EN LASTRE 

NACIONALIDAD 

Cantidad Tonelaje 
1 

Tripulantes Cantidad 
1 

Tonelaje 

ArgE·ntinos. 152 69.383,78 2.595 346 330.606,04 

Orientales . - - -- 1 162,--

Brasil eros 1 516,-
----------... ------- ------·· ------- -

Totales 152 69.383,78 2.595 
1 

348 331.2'84,04 

1 

1 

1909. 

Tripulantes 

13.640 

5 

53 
--------

13.698 

Tripulanü~s 

16.340 

21 

53 

16.414 

\.0 
():) 
():) 



BUQUES A VELA ENTRADOS 
-----

CARGADOS EN LASTRE 

NACIONALIDAD 

1 1 1 1 
Cantidad Tonelaje Tripulantüs Cantidad Tonelaje Tripulantes 

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

Atgentinos. 56 2.454,35 137 6 153,12 15 

Orientales 1 46,- 4 - - -
------- -------- ------- -------· --------

Totales ·¡ 57 2.500,35 141 G 153,12 15 

-o 
~ 

BUQUES A VELA SALIDOS 

CARGADOS EN LASTHE 

NACIONALIDAD 

1 1 1 1 
Cantidad Tonelaje TripulantPs Cantidad Tonelaje Tripulantes 

11 

.Argentinos. 2'4 340,48 60 36 2.089.68 130 

Orientales . - - - 1 46,- 4 

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

1 

------- -------
Totales 24 340,·18 60 37 é'.l35,68 134, 
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Planilla comparativa del movimiento de importación y 
exportación de los Resguardos de Registros de Lavalle y Re~ 
conquista en los años 1908 y 1909. 

RESGUARDO DE LAVALLE 

RAMOS Años Toneladas 1 Valor Oficial 

Importación . . . . . l'J08 1.747,50 157.230,-

1909 2.240,50 203.825,75 

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

Diferencia á favor de . . . . . . . . . 1909 703 46.595,75 

RAMOS A !'íos Toneladas \ Yalor Oficial 

Exportación . . 1908 5.304.- 371.480,--

1909 3.501,25 388.317,75 

Diferencia . . . . . 1909 1.802,751 (1) 16.837,75 

(1) De menos en toneladas y aumento en valor 

RESGUARDO DE RECONQUISTA 

RAMOS \ Aftos 1 Toneladas 1 Valor Oficial 

1 
Importación . . . . . 1908 3.400,- 345.375,-

1909 3.356,- 337.403,--

Diferencia de menos . . . . . . . . . . . 1909 44 7.972.-

RAMOS Aftos 1 Toneladas 1 Valor Oficial 

1 1 

____ _:::~ ! ___ ::_:_::_:= ____ :_:_::_:_::_:=_ 

1909 1 

Exportación . . . . . 

Diferencia de más . . . . . . . . . . . 1.554,-- 95.842,-



ADUANA DE SAN JUAN 

San Juan, Enero de 1910. 

Sr. /efe de la División Aduanas del Ministerio de Hacienda 
de la N ación. 

Elevo á V d. la memoria del movimiento general y co
mercial habido en esta Aduana, durante el año ppdo. 1909, 
comparada con la renta del año 1908 en los diferentes ramos 
que la forman y en la que figura también el movimiento 
general de entradas y salidas. 

La renta general recaudada en le año ppdo., en los 
ramos de exportación y papel sellado vendido en esta Aduana 
y Receptorías de J achal y Vinchina queda demostrado en 
el siguiente cuadro : 

Papel sellado vendido en ésta, J áchal y 
Vinchina . . . . . . . . 

Exportación, renta recaudada en ésta . 
$ .. 29.634.95 

218.36 

$ 29.853.31 

Asciende la renta recaudada en el año vencido á la suma 
de veintinueve mil, ochocientos cincuenta y tres pesos treinta 
y un centavos moneda nacional. 

En el ramo de importación esta Aduana no ha tenido 
movimiento. 

La renta recaudada por derechos de exportación é im-
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portación en las Receptorías de J achal y Vinchina, no fi
gura en esta memoria, por cuanto estas se entienden directa
mente con la Contaduría General. 

En el siguiente cuadro queda comparada la renta de 
1908 con la del año que termina. 

Papel sellado vendido en 1909 . $ 
" " " " 1908 . " 

Diferencia á favor de 1909 . $ 

Exportación en 1908 . 
" " 1909 . 

Diferencia en contra de 1909 . 

29.634.95 
25.263.20 

$ 
" 

$ 

4.371.75 

238.80 
218.36 

20.44 

Comparada la renta general de 1909 con la de 1908 
resulta un aumento á favor del primero como queda demos
trado en el cuadro precedente. 

En el ramo de exportación hay una pequeña diferencia 
en contra de 1909. 

El movimiento general de entradas y salidas por libra
mientos recibidos para pago de empleados y pensionistas, 
renta de sellos y derechos de exportación recaudados lo dejo 
demostrado en el cuadro siguiente: 
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Existencia en las Receptorias de Jáchal 

y Vinchina, correspondiente á 1908 y que 

pasa á 1909. . . 

Por sellos recibidos de la Adm. Gral. de 

Sellos para el expendio del afio vencido 

Por los libramientos recibidos de Cont. 

Gral. para pago de pensionistas y em

pleaó'os de esta Aduana y Recep. de 

Jáchal 

Por derecho recaudado por exportación du

rante el año ppdo. 

Por sellos vendidos en ~sta y Jáchal y 

depositado su importe en el Banco de la 

Nación Argentina A. la Ord. de la Adminis-

tración Gral. de Cont. Territ. Pat. y Se-

1los de la Nación "División Sellos" de-

pósitos remitidos del 1 al 33 . . 

Por devolución de sellos sobrantes según 

detalle y notas dirigidas á la Adm. Ge-

neral de Sellos 

Ingresado en el B3.nco de la Nación á la 

ord. del Ministerio de Hacienda por de

recho de exportación. 

Por pagos efectuados ó.'urante el afio ven

cido á pensionistas, empleados de esta 

Aduana y Receptoria de Jáchal, según 

recibos comprobJ.ntes . . . . . .. . 
Sobrantes de pensiones devueltas {t Cont. 

General 

En caja sobrantes de pensiones y sueldos 

Saldo que quedan <i'ebiendo las Recepto-

rras de Jáchal y Vinchina en papel se-

Entradas Salidas 

312,-

40.368,-

63.488,14 

218,36 

29.634.9S 

10.793,05 

218,36 

62.609.14 

726,-

153.-

llado del afio ppdo. 252,-

Sumas iguales 

·1 
104.386,50 104.386,5Q 
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El movimiento general que ha tenido esta Aduana, du
rante el año vencido como queda demostrado, asciende á la 
suma de Ciento cuatro mil trescientos ochenta y seis pesos 
cincuenta centavos moneda nacional. 

Resguardos de Cordillera 

N o obstante el poco personal con que cuenta esta 
Aduana para vigilar los innumerables boquetes existentes en 
la Cordillera, desde Calingasta hasta J achal más de 50 le
guas, el servicio se ha practicado con todo celo por los 
guardas encargados de ellos. 

Creo muy conveniente el nombramiento de un Inspector 
de Guardas para que los vigile constantemente, en años an
teriores lo hemos tenido y por el presupuesto del corriente año 
fué suprimido. 

Saludo á V d. atte. 

M. LIMA. 
Vista Contador 



ADUANA DE EMPEDRADO 

Abril 30 de 1910. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la N ación, 

DR. MANUEL M. DE IRIONDG. 

Distinguido Señor Ministro, 

Cumpliendo con lo dispuesto en el art. 1 7 inc. 12 del 
Reglamento General de Aduanas, tengo el honor de elevar 
al conocimiento de V. E. los informes coorrespondientes al 
movimiento general de esta Repartición, durante el año ppdo. 

El retardo en confeccionarlo y de poner en manos de 
V. E. fué ocasionado, al propósito que tenía de incluir ciertos 
datos que se relacionan oon la importancia de las operaciones 
de carga que se realizan por la nueva via F erry~Boat del 
Ferrocarril N. E. Arg. abierta á la corriente de progreso de 
ésta Provincia; el deseo consistía en justificar el sensible 
descenso que viene operando desde su instalación, en las mer~ 
caderías de importación y productos de exportación que se 
despachan por éste puerto, ó sea vía fluvial. 

Estos datos no han sido obtenidos hasta hoy, y tengo 
que declinar con desagrado, al no haberlos conseguido, al 
propósito enunciado. 

Movimiento general. - La estadística comparativa del 
comercio de importación y exportación, cuadro N•. 1 , de~ 
muestra con sus cifras, una sensible pérdida, en relación con 
el año 1908. 
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En éste año, alcanzó á 33.178 toneladas, representando 
un valor de $ oro 2.292.310,77 ó sea su equivalente en papel 
de $ 5.209.797,04, contra 31.555 toneladas con un valor 
de $ oro 2.060.325,65, ó su equivalente en papel de pesos 
m[nacional 4.682.558,29. 

Resulta pues, una diferencia en contra del año 1909 de: 
1.623 toneladas de cargas cuyo valor se estima en pesos oro 
231.985,05 ó papel de c[l. $ 527.238,75; y bien, ésta apa
rente decadencia de comercio no es tal, sino que las merca
derías que pasaban por éste puerto son movidas por la vía 
F erry-Boat, que aunque más onerosa en sus fletes, resulta 
más cómoda y rápida, en especialidad para los pueblos del 
interior de la Provincia, quienes anteriormente recibían y en
viaban sus cargas conjuntamente por ferrocarril y vapor. 

Por otra parte, la vía ramal de Goya, recientemente 
inaugurada, empalme del mismo Ferrocarril N. E., aproxima 
por medio de su puerto á los pueblos de Mercedes y Curuzú 
Cuatiá con los grandes centros comerciales de que son tribu
tarios y como se comprende, estos nuevos factores de adelanto, 
irán distribuyendo equitativamente las operaciones que antes 
solo pasaban por el puerto de Empedrado. 

Recaudación de rentas. Las rentas como puede 
considerarse por el cuadro No. 2, han producido por los di
versos conceptos durante el año que nos ocupa, $ 8.293,04 
oro, ó sea su equivalente en papel de c[l. $ 24.261 ,64, mien
tras que en el año anterior solo se recaudó $ oro 3.204,75, 
ó su equivalente$ 12.548,78 c[l., es decir que arroja un saldo 
á favor del año 1909 de $ oro 5.088,30, ó sea papel pesos 
11. 712,86 m 1 n. (Debo aclarar respecto á la equivalencia de 
moneda, en las sumas á papel se incluyen las recaudaciones 
á esta moneda.) El aumento está caracterizado en el con
cepto de Eslingaje, extendiéndose luego en los demás ramos 
de rentas, con excepción del de Papel Sellado, que ha caído 
en descenso por $ 427,65, caso justificado por la limitación 
de operaciones, de que he manifestado al recordar el movi
miento general. 

La cuenta eslingaje como está dicho ha producido un 
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aumento de importancia, recaudóse $ m[n. 10.225,62 y en 
el año anterior, produjo solo $ 121 ,81 de igual moneda, ba~ 
lance que deja un saldo de $ 10.103,81 m!n. de c\1.; este 
aumento tiene por fundamento el haber cobrado éste im~ 
puesto á mercaderías de importación liberada del Ferrocarril 
N. E., pero dado á los términos de la Ley No. 5000 de 
absoluta liberación de impuestos y ,no prestando el servicio la 
Aduana habrá quizás que reemborsarle á la Empresa. 

Movimiento de buques ó de puerto. - Este está deter
minado en el cuadro N°. 3, notándose la entrada de 629 
buques y otros tantos salidos, habiéndose operado con 45 bu~ 
ques menos que el año anterior. 

La navegación á vela de año en año, pierde posiciones, 
aún el año 1908, daba un porcentaje del 16 % y en el actual 
solo señala un 13 %; es de lamentar que tienda á extinguirse 
irremediablemente un elemento tan útil para la formación de 
la marina nacional. 

Trabajos efectuados. - En síntesis el cuadro N°. 4, 
señala las operaciones llevadas á cabo por ésta Aduana, notas 
despachadas y asuntos resueltos. 

Resumen de Caja.- El cuadro No. 5 demuestra la en~ 
' trada y salida de dineros por conceptos de rentas y sueldos, 
así como también, los depósitos efectuados á la órden del 
Ministerio de V. E. y demás pagos hechos. 

M archa de la Repartición. - Las oficinas de Conta~ 
duría, Registros, Expendio de Sellos y Patentes y el Res~ 
guardo, cuentan con un personal competente y de sano con
cepto moral. Cada empleado trata por los medios á su alcance 
á cumplir debidamente con las obligaciones que les impone 
sus cargos. 

La contabilidad, la estadística, rendiciones de cuentas, 
etc., son practicadas y enviadas oportunamente á las distintas 
reparticiones de la Capital Federal, que tienen el encargo del 
contralor de ésta, siendo en todos los casos aprobadas sus 
cuentas. 
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Por lo demás puede decirse, que la Aduana de Empe~ 
drado, ha marchado en sus relaciones con el comercio, au~o~ 
ridades locales y de la nación, en la más perfecta armonía; 
agregando en cuanto á su funcionamiento, ha existido la nor~ 
malidad de años anteriores y que no puede ser de otro modo, 
desde que obedece á un órden preexistente en consonancia 
con la naturaleza de operaciones que realiza y que responde 
al objeto de su creación. 

Para terminar, debo recordar la inspección traída en el 
mes de Diciembre por el señor J. R. Vergés, la que después 
de un exámen minucioso de libros, documentos, valores, etc., 
no ha tenido observaciones fundamentales que hacer, aparte 
de aquellas de nimio detalle, que siempre escapan, por imper
fecciones del criterio. 

Necesidades. - La más absoluta es la provisión de un 
Guarda de 3". clase en reemplazo del que se ordenó pasara 
á prestar servicios al Destacamento de Ibicuy dependiente 
de la Aduana de Gualeguay. Pudiendo señalar también, 
repitiendo lo de años anteriores, la necesidad de una embar~ 
cación que reemplace el inútil chinchorro que existe. 

Sin otro motivo tengo el agrado de saludar al Señor 
Ministro con mi mayor consideración. 

M. ARMAND. 

Administrador 
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ADUANA DE EMPEDRADO 

Cuadro demostrativo de la Importación 
esta Aduana, durante el año 1909 

y Exportación efectuada por 
comparado con el 1908' 

IMPORTACIÓN 

1909 1908 

Valor en $ oro Valor en $ oro 

Importación del extranjero libre de dere-

eh os 195.220,21 

Importación del extranjero sujeta de de-

rechos 3.187,32 

Importación de productos nacionales de 

Removió.'o 567.303,21 

Importación de artkulos nacionalizados 362.497,20 

1.128.208,44 

Diferencia en contra del año 1909 1 140.424,91 

¡--1.268.633,35 

EXPORTACIÓN 

Exportación al extran.:,'ero libre de dere-

chos . . 

Exportación al extranjero sujeta de de-

rechos . 

Exportación Q'e productos nacionales de 

Removió.'o 

Exportación de artículos nacionalizados 

32.151,15 

891.476,06 

8.490,-

-

3.051,07 

619,597,28 

645.985,-

1.268.633,3ó 

76.824,01 

906.988,52 

39.864,89 

------ -----
932.117.21 

Diferencia en contra del año 1909 . . . 
91.560,21 

1.023.677,43 

M. ARMAND 
Administ. 

1.023.677,42 

$ 

(N. 1) 

19 09 

Mfts A:lenos 

Oro $ oro 

195.220,21 

136,75 

52.294,07 

283.487,80 

------
195.353,96 

1 

1 

335.781,87 

195.356,96 

140.424,91 

44.672,86 

15.512,46 

31.374,89 

91.560,21 

¡·--
GAUNA 



ADUANA DE EMPEDRADO 

Estadística comparativa de las rentas recaudadas en los años 1908 y 1909 
(N. 2) 

Recaudado en el año 1908 Recaudado en el año 1909 Diferencia á favor de 1909 Diferencia en contra 1909 
CONCEPTOS DE 

ORO RENTAS 
Equiv. d. papel 

Papel Sellado . 
Patentes . 

Importación 

Adicional 2olo • 

Eslingaje 

Sello y Estadistica 

Anclajes 

Sueldo de Guard·as 

Multas del' 2 y 5olo 

Impuestos Internos 

Eventuales . 

Diferencia á favor 
de 1909 

1 

M.ARMAND 
Admin. 

-

-
2.902,35 

7 4,98 

53,60 

81.62 

37,-

-

55.19 

-

-

3.204,74 

5.088,30 

8.293,04 

PAPEL ORO 
- Equiv. d. papel 

-------

3.142,55 -
634,- -

6.596,46 3.187,07 

170,41 95,24 

121,81 4. 499,28 

185,48 324,40 

84,08 37,86 

1.440,- -

125,43 99,19 

8,56 -

40,- 50,-

12.548,78 8.293,04 

11.712,86 

·--------

24.261,641 

PAPEl .. ORO 
- :B_:qni\'. d. ])UPPI 

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

2. 714,90 -

785,20 -

7.243,33 284,72 

216,46 20,26 

10.225,6~ 4.445,68 

737,2S 242,78 

SG,or·. 0,86 

1.440,-·- -

225,431 44,-

473,72 -
113,64 50,-

-------
24.261,64 5.088,30 

PAPEL ORO 
- Equiv. d. papel 

- -
151,20 -
646,87 -

46,05 -
10.103,81 -

551,80 -
1,98 -

- -

lOO,- -

465,16 -
73,64 -

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

12.140,511 -

MANUEL MESA 
Con t. 

PAFEL 
-

427,65 

--·-

-

-

-

-

-

---

---

--

-

427,65 

§ 
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(No. 3) 

ADUANA DE EMPEDRADO 

Documentos expedidos por esta Aduana, durante el 

ano 1909. 

Guías de Removido 

" Referencia 

Entrada de buques 

Salida " 

Permisos de Importación 

Copias de Depósitos . . 

Permisos Embarque de Encomienda 

188 

8 

629 
629 

17 

17 

1 

" de Desembarco 

Apertura de Registro 

Clausura " 

Boletos de Embarque 

Solicitudes entradas 

Notas despachadas 

Asuntos resueltos 

M. ARMAND 
Admin. 

13 

8 

8 

8 

123 

529 

5 

MANUEL MEZA 
Con t. 
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ADUANA DE 

Movimiento general de buques durante 

Clasificación 
Condición 

ENTRADAS 
de buques 

Resumen: 

Afio 1909 

Nt1mero de buques menos 45 A vapor 

tonelajes registro , 

menos 22.989 
•• vela 

Número de toneladas carga 

mlts 2.844 

Totales 

Lastre 

Cargado 

Lastre 

Cargado 

En pro y en 
contra 

SALIDAS A vapor .,Lastre . 

Resumen: .. " ·¡Cargado 
Afio 1909 " Y el a . Lastre . 

Número de buques menos 45 .. " 
:¡Cargado .. .. tonelaje registro 

22.989 Totales . menos 

Número de toneladas carga 

menos 4.467 En contra de 
1909 

M.ARMAND 
Admin. 

, _______________ A_Ñ_o ___ 19_o_9--------------l 

Cantidad Tonelaje Toneladas 

de buques 
de de 

Registro Carga 

1

1 213.889 ¡'_, 

143.948 
1 1 

i 274 1 

1 7.973 1 

35::! 

244 18.293 

- 1 

27 9.403 

-----6-29-¡--366~43 11 ___ 2_7-.6-96-

- - 24.852 

1 

2.844 

495 289.712 -
101 68.125 2.980 

28 7.666 -
5 540 879 

1 

629 
1 

366.043 
'1 

3.859 

- -
1. 

-

- - 1 -
1 
1 
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EMPEDRADO 

el año 1909 comparado con el 1908 (No. 4) 

AÑO 1908 Diferencia en toneladas 1909. 
i 

1 Tonelaje Tonela.d.as de Registro: de Carga: 
Ca.ntidad 

1 
de de 

1 
de buques Registro Carga A favor En contra A favor En contra 

1 
364 230.506 - - 12.617 -i -

1 272 150.475 17.228 - 6.427 1.065 -
1 1 
1 18 988 - - 714 - -
1 
1 

1 
20 7.063 7.624 869 - l. 779 -

1 
·-------

1 

¡ 674 389.032 24.8 52 869 19.7 58 2.844 -
629 366.043 -

1 
- - - -

¡ ------

1 

45 22.989 - - - - -
i 

504 304.250 14.538 

132 77.531 6.489 9.406 3. 509 

17 5.420 2.246 

8.326 2.2io6 4.467 

i 21 1.831 1.837 - 1.291 - 958 
!_____ ~---·-- -----·- ----- ------1------
1 674 ¡--:=- 25.235 

1 629 366,043 3. 859 

1 
45 22.989 4.467 

GAUNA 



ENTRADAS 

ADUANA DE EMPEDRADO 

Movimiento general de caja durante el año 1909 

ORO 
Equivalente 
del papel 

PAPEL SALIDAS 
ORO 

Equivalente 
del papel 

(N. 5) 

PAPEL 

.. ______ , ______ _ 
:5aldo del año 190~ . . 
Importación . 
Adicional .. 
Eslingaje . . 
Sello y Estadfstica 
Anclaje . . . . . . 
Multas del 2olo EventuaJes 
Impuestos Internos . 
Sueldos de Guar<i'as 
Papel Sellado . . . 
Patentes . . . . . . 
Libramientos . . . . 
Servicio extraordinario de 

C.'uardas . . .•. 
Fallas de Caja . . . 

3.187,07 
95,24 

4.499,28 
324,40 

37,86 
149,19 

332,86 
7.~43,33 

216,46 
10.225,62 

737,28 
86,06 

Depositado en Ja .Sucursal del Banco d( 
la Nación en Corrientes ft la orden del 
Ministerio de Hacienda . . . . . . . 

Por Rentas Generales, saldo afio 1908 
" Papel Sellado " " " 

" " corriente año . . . 
339,07 " Patentes 
473,72 A la orden 1\.Iinisterio de Hacienda. Renta::' 

1.440,- Generales . . . . , . . ...... . 
2. 714,90 A la orden Administración General Im-

785,20 puestos Internos . . . . . . . . . . . . 
18.237,40 A la orden Caja Nacional Jubilaciones, 

720,-
51,-

Pensiones Civiles . . . . . . . . . . . 
Pagado por sueldos y gastos del personal 

devolución sobrante· sueldos . . 

~"1- ----1·------

á los guardas servicios extraoró'. 
por Fallas de Caja . . . . . . 

Pol' saldos Rentas Generales $ 1.978,81 
Papel Sellado " 199,85 

M.ARMAND 

Admin-

8.293,04 43.602,90 

MANUEL 'MEZA 
Con t. 

129,66 
203,20 

2.515,05 
785,20 

18.309,01 

4 7 3, 7 2 

744,-
17.476,99 

16,41 
720,-
51,-

2.178,66 
1' 

43.602,90 

o 
~ 

·, 

""' ....._,_ 



ADUANA DE PASO DE LOS LIBRES 

Febrero 3 de 1910. 

Al Señor /efe de la División Aduanas 

Esta Aduana ha recaudado durante el año 1909 la 
suma de $ m/n. 8.372,58, contra $ m/n. 9.565,07 que per
cibió el año 1908, lo que acusa una disminución de pesos 
1.192,49, en la forma que lo demuestra el siguiente cuadro: 

Ramos de renta¡¡ 

1 

1909 1908 En más E'n menos 

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

Importación 1.290,05 3.067,94 1.777,8!) 

Adicional 95,071 
161,55 66,4S 

Almacen:lje 90,47 47,19 43,28 

Eslingaje 36,91 80,37 43,4(\c 

Derechos de Sellos 442,42 317,61 124,81 

Anclajes 61,31 36,41 24,90 

Papel Sellado 5.675,35 5.188,40 486,95 

Patentes y Multas 681,-
535,601 

145,40 

130,- 130,-
Imptos. Internos 

1S'umas 8.372,58 9.565,07 825,34 2.017,83 

------- ----

Diferencia en mfts 825,34 

Resultado 1.192,49 
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Como se vé la mayor diferencia se ha producido en el 
rubro "Importación". El malestar político de esta Provincia 
durante el año que rememora, por una parte, y la falta de vi
gilancia, por otra, que dán medios relativamente fáciles al 
contrabando en estas costas tan despobladas, me atrevo á de
cir, que tienen la culpa de esta disminución, pues el comercio 
ha aumentado en número y prosperado á ojos vistas pues no 
ha tenido crisis ni percance alguno que lamentar. 

El contrabando, Señor Jefe, que se ha operado siem
pre en estas costas, parece que no se cree por la superioridad 
por la indiferencia con que se mira los continuos pedidos de 
medios de vigilancia que se hacen por los Jefes de estas Ofi
cinas y cuando ellos se atienden, es en parte, de manera que 
no llenan las necesidades apuntadas resultando, más bien, un 
gasto inútil. 

En mi memoria correspondiente al año 1908 había pe
dido, á fin de establecer una vigilancia que pudiera dar resul
tados eficaces, la creación de dos destacamentos más al 
mando de Guardas y otra lancha á vapor y solo este año se 
me autoriza para tomar dos marineros más, lo que hace un 
total de dieciseis hombres, con malos elementos, para aten
der á más de veinticinco leguas de costa despoblada. 

Tal vez con buenos elementos de movilidad estos hom
bres fueran suficientes para ejercer una "~gilancia de resulta
dos relativamente buenos, pero hay que tener en cuenta que 
el Gobierno Nacional, en cuanto se refiere á la renta adua
nera, tiene casi siempre un enemigo formidable que comba
tir: las autoridades provinciales, que, á pesar de depender 
de sus agentes naturales, los gobernadores, nada se hace para 
la eliminación ó castigo de sus dependientes sindicados ya de 
contrabandistas ya de encubridores de los que lo son, por más 
que la prensa del país los denuncie y la opinión pública los 
señale con el dedo. 

Están aún frescos en la memoria de todos la campaña 
política que se desarrolló en la Provincia contra el Gobierno 
del Dr. Juan E. Martínez, hasta dar en tierra con él. El 
principal argumento para esa campaña la constituyó la in
moralidad de que caudillos políticos practicaban y favore
dan el contrabando ; y bien, Señor Jefe: los mismos hombres 

¡ 
/ 

/ 
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que en aquel entonces ocupaban los puestos públicos los 
ocupan hoy también, con más bríos por supuesto, después 
de un descanso de varios meses. 

En estas condiciones, pues no es posible, con el perso
nal apuntado hacer un servicio eficaz en tan extensa zona y 
sería justo disponer, entre tanto no se confecciona el Pre
supuesto para el año próximo, el envío de un destacamento 
de línea que ejerciera una vigilancia conjunto con los ele
mentos de que actualmente se dispone y que tengo mencio
nado. Esto supliría, por el momento, y tal vez por tener los 
paisanos de la campaña, que obligadamente tienen que ser 
cómplices de este delito, buscarán otros medios más honrados 
de vida y más en armonía, también, con sus costumbres de 
campo, peón de estancia ó ladrón de caballos, en último caso. 

Otro capítulo importante podría agregarse como coad
yuvante del contrabando: los nombramientos de empleados 
por recomendación sin tener conocimiento de sus aptitudes 
y costumbres, sistema que dá los más malos resultados, pues 
hay gente que sohcita un puesto de Aduana como un medio 
fácil de hacerse de dinero en poco tiempo y en perjuicio, por 
consiguiente, del personal antiguo y honesto que se vé des
prestigiado y pospuestos por los log¡reros. 

Concluiré este capítulo, Señor Jefe, consignando, sin 
comentario, la siguiente anomalía: El Jefe del Resguardo 
de esta Aduana , subalterno del Administrador, gana mayor 
sueldo que éste. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Durante el año próximo pasado el movimiento de ca
pitales ha sido el que demuestra el siguiente cuadro: 

CLASIFICACION 19G9 1908 
En más En menos 

Oro Oro 

Importación sujeta 1.903,04 1.790,- -- 113,04 

" Nacda. - 1.335,21 -- 1.335,21 

" Art.Nles. - 909,60 - 909,60 

Exportación Libre 251,201,27 150.306,50 100.894.77 -
" Nacional 154,52 374,60 --

1 

220,08 

Tránsito-Bultos 66.393,- 67.970,- - 1.577,-
1 
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Como se vé, varios rubros han disminuido ó no tienen 
representación en el cuadro anterior, pero ello no es aprecia
ble por cuanto se trata de mercaderías venidas por F erroca
rril en que esta Oficina no toma intervención, siendo impor
tante el aumento que se nota en la Exportación libre con des
tino al extranjero que es la más conveniente para el país. 

Nada más tengo que agregar, Señor Jefe, y sólo me 
permito insistir sobre el aumento de personal necesario á fin 
-de establecer una vigilancia eficaz en salvaguarda de los in
tereses fiscales. 

Dios guarde á V d. 

NARCISO PANDO 
Administrador 

1 



ADUANA DE MONTE CASEROS 

1\'lonte Caseros, Febrero 10 de 1910. 

Al Sr. ]efe de la División Aduanas. 

Buenos Aires. 

Tengo el agrado de elevar al Sr. Jefe la memoria del 
mavimiento general de esta Aduana durante el año 1909. 

En las planillas adjuntas está consignado el movimiento 
y el concepto de que provienen; como observará el Sr. Jefe en 
el año 1909 ha habido un aumento comparado con el año 
1908 y este aumento sería mucho más apreciable si la División 
General de Aduanas tratase de obtener la habilitación de 
·este puerto para la importación que por un error la superio
ridad lo ha clausurado á pedido del ex-Administrador Don 
Santiago Algerich. 

No escapará á su ilustrado criterio que con clausurar 
este puerto no se suprime el comercio ilícito sino por el con
trario se dificulta al comercio honesto de esta localidad que 
tiene que recibir sus mercaderías en Concordia, ser abiertas 
allí y llegar á su destino sin la intervención y vigilancia de los 
interesados y con evidentes perjuicios. 

La vigilancia aduanera ha sido y sigue siendo la princi
pal preocupación del que subscribe á fin de evitar la intro
ducción clandestina que había llegado á constituir una verda
-dera industria en la provincia, habiendo llegado á oficializarse 
el contrabando en épocas anteriores. 

El que subscribe cree que esta industria desaparecerá 
por completo en la jurisdicción á su cargo con las últimas 
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medidas adoptadas y siempre que la superioridad provea á 
esta repartición de un pequeño aumento de personal. 

Las medidas adoptadas consisten en recorridas casi 
diarias de la jurisdicción á mi cargo y en la creación de dos 
nuevos destacamentos con el mismo personal del destaca~ 
mento de "Miriñay" y los doce soldados del ejército de 
línea destacado en esta á las órdenes de esta Aduana y dis~ 
tribuído en "Miriñay" "Miriñay Chico", "Ceibo" y "Puerto 
Lamas". 

El destacamento de "Miriñay Chico" queda situado 
entre "Ceibo" y "Miriñay" en el campo del Doctor Pujol 
Vedoya y el otro al Sur de esta ciudad en el paraje denomi
nado "Puerto Lamas" y en campo de propiedad de este Señor 
y á tres leguas de distancia de esta ciudad. 

Estos son los puntos preferidos por los contrabandistas 
de esta jurisdicción á mi cargo. 

Como complemento á estas medidas me permitiría indi~ 
car al Sr. Jefe la necesidad de tener un destacamento en la 
estación Bompland del F. C. N. E. A. situado en el departa~ 
mento de Paso de los Libres por creer que esa estación esté 
situada en un punto estratégico para operaciones clandestinas. 

Saludo al Sr. ]efe con mi consideración distinguida. 

T. CABALLERO ALEM. 

ADUANA DE MONTE CASEROS 

Despacho del año 1909 

El despacho habido fué el siguiente: 

Contaduría .Y Oficina de Registro 

Importación D. sujeta á derecho . 
" Libre 

Exportaciones . . . 
Guías de Removido . 

2 
13 
28 
83 
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Movimiento de Buques 

Entradas con cargas . . 
" en lastre 

Salidas con carga . 

T. CABALLERO ALEM. 

15 
107 
82 

Diciembre 31 de 1909. 

ADUANA DE MONTÉ CASEROS 

Rentas Recaudadas 

RAMOS 

Importación 

Adicional 2o[o . 

Eslingaje 

Dcho. de Sellos 

Sanidad 

Anclaje 

Impuestos Internos 

Papel Sellaó.'o 

1'ntentes y Multas 

Diciembre 31 de 1909• 

19 09 

Oro 
Equivalente 

del papel 

463,09 

47,53 

91,96 

658,80 

13,63 

12,06 

1.2R7,07 

Papel 

1.049,26 

108,97 

208,25 

1.489,11 

31,71 

27.95 

85,74 

3.546,50 

576,60 

7.124,09 

CABALLERO ALEM, 
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Cuadro comparativo de la Renta 

Recaudado en 1 9GS Recaudado en 1 909 

RAMOS Oro Oro 
Equivalente Oro Papel Equivalente Oro Papel 
del Papel del Papel 

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

354,20 463,09 1.049,26 . ! 1 804,89 

25,66 58,44 47,53 108,97 

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

Importación 

Adicional oio 

Eslingaje 72,39 164,53 91,96 208,25 

Dcho. de Sellos . 260,90 594,01 658,80 l. 489,11 

Sanidad 10,52 24,26 13,63 31,71 

8,50 20,75 12,06 n,95 

Impuestos Internos . 75,- 85,74 

Papel Sellaó.'o . 3.378,15 3.546,5~ 

Patentes y Multas 793,50 576,6~ 

1 

17,121 38,90 Multas 2 oio . . 

_____ ¡ ____ 

749,291 - 5.952,431 1.287,071 7.124,0! 
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recaudada en los años 1908 y 1909 

19 09 

RAMOS 
Disminución Aumento 1 

---------------------- -----1-----! ----~----
Importación 

1 Adicional olo 

Eslingaje 

Debo. de Sellos . 

Sanidad 

Anclaj'e 

Impuestos Internos . 

Papel Sellaó.'o . . 

Patentes y Multas 

Multas 2 olo . . . 

Diciembre 31 de 1909. 

244,37 

50,53 

43,72 

895,10 

7,45 

7,20 

10,74 

1 168,35 
'! 

108,89 

21,87 

19,57 

397.90 

3,11 

3,56 

10,74 

16,-

216,90 

38,90 ------¡ 
1 1.427,46 581,64 25 5, 80 

T. CABALLERO ALEM. 

RESUMEN 

Renta del' año 1909 

1908 

Diferencia en favor de 1909 

17,12 

17,12 

7124.09 

5952.43 

1171.66 



ADUANA DE SALTA 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE lRIONDO 

Tengo el agrado de dirigirme á S. E. manifestándole 
que en cumplimiento á lo ordenado por su telegrama, re
mito la Memoria del año 1909, con su proyecto de presu
puesto para el año 1911 . 

Dios guarde á S. E. 

P. ABREGO 



Salta, l\fayo de 1910. 

Remito la Memoria de las operaciones de esta Aduana. 
en el año transcurrido de 1909. 

Oro Papel 
$ $ 

Importación . 259,50 594,27 
Adicional . 20,24 46,46 
Eslingaje . 3,13 7,12 
Almacenaje . 12,- 27,27 
Derecho de sellos . 626,80 1.412,37 

921,67 2.087,49 

Oro Papel 
$ $ 

Recaudado por la Receptoría de Ca-
chi en el año 1909 88,80 210,46 

Orán 
Derecho de sellos . .. 0,50 1,14 

----· 
89,30 211,60 

Santa Victoria 

8930 211,60 
Importación . 84,81 163,47 
Adicional . 6,56 14,89 
Eslingaje . 19,98 45,49 
Derecho de sellos 24,60 66,-

215,25 501,45 
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Pagado por sueldos y pensiones y otros conceptos en 
el año . . . . . . . . . . . . . $ 179,929,80 

La venta de papel sellado es de . , $ 476,75, 

Las operaciones de importación y exportación son in
significantes, en la Receptoría; la causa de tan poca recauda
ción, es la falta de los Guardas á caballo que se suprimieron 
sin saber la causa; pero en la época en que éstos actuaban la 
percepción era incomparable. 

La Caja ha tenido un movimiento en todo el año con
tando todas sus entradas, al rededor de doscientos mil pesos. 

Los datos estadísticos se han remitido con toda regula
ridad al Ministerio de Agricultura y á la Dirección de Es
tadística Comercial y Contaduría General de la N ación. 

Dios guarde á S. E. 

P. ABREGO 



ADUANA DE JUJUY 

Jujuy, Marzo 9 de 1910. 

Al Señor Sub Secretario del Ministerio de Hacienda. 

Tengo el honor de dirigirme á V. S. acompañando á 
la presente Memoria del año 1909 de esta Administración 
á mi cargo, de conformidad con lo determinado por art. 292 
inciso 15 del Reglamento General de Aduanas, la que no ha 
sido remitida en la fecha que aquél expresa por carecer de 
algunos datos relaóonados con el movimiento de las Recep
torías de esta dependencia. 

Dios guarde á S. S. 

ADOLFO QUINTANA. 
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Memoria de la Administración de Rentas Nacionales de 
]uju)), correspondiente al ejercicio de 1909 

Me es grato elevar á la consideración de V. E. la Me~ 
moria de la Repartición á mi cargo correspondiente al año ; 
1 909, cuyo tenor es el siguiente : 

RENTA RECAUDADA 

En el año 1908 fué de 
y en el año 1909 es de 

Diferencia en contra de 
1909 ..... 

$ mln. 
$ m[n. 

$ m[n. 

1 1.168,21 
6.250,43 

4.917,78 

Los impuestos que han co.ntribuido á formar la Renta 
de Aduana son los que se detallan en el cuadro siguiente: 

ImpMtación 

Adicional 

Eslingaje 

Estadistica .. 
Der. Consular 

Multa por id. 

Papel se11ado 

Sumas . 

Difere11cia en favor de L:lOS 

Sumas iguales . . . . 

1908 

12,46 

2,46 

6.186,68 

1.917,07 

2,27 

2,27 

3.045,-

1909 De mlts 

2.104,72 

716,51 

3.429,20 384,20 

De menos 

12,46 

2,46 

4.081,96 

1.200,36 

2,27 

2,27 

---- ------ ----- -----
11.168,21 6.250,43 

4.017,7S 

--:'"'"i--1-1.168,211 

384,20 

1 

5.301,981 

5.301,98 

5. 301,98 
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Esta renta es producida por el comercio internacional 
con la República de Bolivia ó mejor dicho por el comercio 
de tránsito de aquella nación por la vía argentina con destino 
á puertos europeos, cuyos fondos han sido depositados (>n la 
Sucursal del Banco de la N ación de esta localidad, á la orden 
de ese Ministerio, de acuerdo con las disposiciones que nos 
rigen y como lo demuestran los recibos de depósito remitidos 
quincenalmente á la Contaduría General de la Nación jun~ 
tamente con los respectivos Estados de Recaudación y Ba~ 
lances mensuales. 

La venta de sellos de las Receptorías que asciende 
á la suma de $ 3.429,20 (tres mil cuatrocientos veinte y 
nueve pesos y veinte centavos mln.) se halla incluída en la de 
esta Administración por haberse considerado siempre como 
renta de Aduana, puesto que las Receptorías no tienen cuPnta 
con la Administración del ramo, sino como simples Sucursales 
de ésta Aduana, cuyo producido ha sido igualmente depo
sitado en la Sucursal del Banco de la Nación á la órden de 
la Administración General de Contribución Territorial, Pa~ 
tentes y Sellos, de conformidad con las disposiciones de e5e 
Ministerio al respecto. 

El cuadro que va á continuación demuestra la venta de 
Sellos que ha tenido cada Repartición comparada con la dd 
año anterior, á saber: 

1909 REPARTICIONES 1908 1 De m lis De $ mln. 1 
$ m¡n. menos 

------· -----
Aduana de Jujuy 586,- 510,-- - 76,-

Receptarla de Y á vi 215,- 188,-- - 27,-

" " Cieneguilla 750,- 595,- - 1~5,-

" " La Quiaca 1.494,- 2.136,20 642,20 -
Diferencia en fa-v'Or de 1909 384,20 - - 384,20 

-----
Sumas Iguales 3.429,20 3.429,20 642,20 642,20 

Como se ve por el cuadro que precede, hay un aumento 
sobre la venta del año anterior de $ 384, producido por la 
Receptoría de La Quiaca, no obstante la disminución de las 
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•otras reparticiones, por haberse reconcentrado en esa Recep
toría el movimiento y las entradas de las demás de aquella 
frontera, como lo demuestra también el aumento de la renta 
general de la misma, la que en el año 1908 fué de 36.861 ,66 
pesos y en el 'de 1909 es de $ 45.050,30 moneda nacional 
y $ 725, 11 oro sellado que reducidos á papel hacen un total 
de $ 46.698,27, dando una diferencia en favor del presente 
año de $ 9.836,61 moneda nacional de c\l., como se ve por 
el cuadro que sigue: 

RENTAS RECAUDADAS 

__ R_E_P_A_R_T, _rc_I_o_N_E_s ___ ._l __ 1:___¡ ___ ~- _:mento _D_i_sm_i_n_uc-ió_n_ 

1 

mjn mjn mjn mln 

Aduana de Jujuy . . . . · 11.1GS,21 6.250,43 
1 

4.917,7~ 

Receptoria de Yávi . . . 

" Cieneguilla 

'' La Quiaca . 

·¡ 
-l 

Diferencia en contra de l:J09 

Sumas Ig:Jales . . .. 

l,S95,97 1.203,98 

21.687,2~ 9.900,79 

36.861,610 46.69R,27 

7.559,65 

9.836,61 

7.559,65 

691,99 

11.786,49 

----- ----- ----- ------
71.613,- 71.613,12 17.396,26 17.396,26 

Resulta pués en la Aduana una disminución de pesos 
4.917,78, disminución que ha engrosado la entrada de la 
Receptoría de La Quiaca, porque como es sabido la renta 
de esta Aduana la constituyen los derechos de eslingaje y 
estadística que produce el comercio de tránsito de Bolivia ó 
sea la importación de minerales con destino á Europa, cuyos 
derechos han sido cobrados en la Receptoría de La Quiaca 
en los meses de Junio á Octubre por disposición del señor 
Inspector en comisión, don Máximo P. Covache, disposición 
que más tarde V. E. revocó por un Decreto, siendo ésta la 
causa para que se dejara de percibir esas entradas, pe!'o en 
cambio fueron percibidas por la Receptoría de La Quiaca. 

La disminución real que hay en la renta del presente 
año, comparada con la del año anterior en toda la Reparti
ción es de siete mil quinientos cincuenta y nueve pesos con 
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sesenta y cinco centavos mjn., que provienen de las Recep
torías de Cieneguillas y J a vi, cuyas recaudaciones en el pre~ 
sente año han sido menores que las del añ.o anterior en pesos 
11.786.49 en la primera y $ 691,99 en la segunda, Recep~ 
torías que van en decadencia de un año á otro á medida que 
la de La Quiaca prospera, como consecuencia lógica del 
ferrocarril en aquella frontera; pués el comercio no ha va~ 
riada gran cosa, sino que ha cambiado de vía, puesto que 
las internaciones que antes se efectuaban por vía Ciene~ 
guillas hoy se hacen por la vía de La Quiaca y, como canse~ 
cuencia, mientras que en la primera disminuye la renta en la 
segunda aumenta. 

Por estas consideraciones me permito llamar la atención 
de V. E. que la Receptoría que tiene más movimiento por el 
comercio de tránsito así como por el despacho directo como 
lo demuestra el promedio de la renta de unas y otras, resulta 
contar con menos personal, que como la de J a vi especial~ 
mente que dispone hoy de un personal que no necesita por 
cuanto el movimiento que hoy tiene es nulo, como así mismo 
sus entradas, en cambio en La Quiaca se hallan vacantes dos 
puestos, uno de Guarda Cordillera de za. y el Oficial de 
Registro que es indispensable por las mercaderías de tránsito 
que entran y salen diariamente de los depósitos fiscales en 
dicha Receptoría, el cuidado de ellos, así como la vigilancia 
de la Estación del ferrocarril y de toda la jurisdicción de la 
frontera que también es mayor que la de Javi, puesto éste que 
fué creado en Cieneguillas y llenado donde es necesario. 
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ESTADISTICA 

Los artículos importados de Bolivia de tránsito á Europa 
por esta Aduana son los siguientes: 

ARTICULOS Bultos Kilos Valor Oficial 

"Mineral Argentifero en sacos l. 745 96.8lD 10.053,-

.. barraB 135 3.362 1.88~.-

Antimonio en sacos 

·.¡ 
272 19.040 9/)29,-

Barrillas de Bismuto 804 26.393 47.524,60 

Barras de Bismuto 332 7.691 l ~;.873,80 

Estaño en Barrillas 4.542 232.250 92.579,-

Estaño en Barras 710 18.274 10.964,40 

Cobre 250 6. 750 420,-

Mineral de Plata 3. 773 2H>.349 11.067,-

.. Plomo y Plata 5.500 337.61 o 23.273,-

Plata Pifia 188 3.916,62 

Walfran 37 1.679 850,4r 

Sumas 18.106 965.~P6 225.923,f\2 

Como la mayor parte de los minerales que se importan 
por ésta vía, no tienen aforo en el Arancel, convendría pres~ 
tarle la atención que merece, recomendándole á la Comisión 
revisora designarles el correspondiente aforo; ·pues hasta la 
fecha se aforan con el valor que el interesado les declara, 
careciendo en ésta de oficinas químicas de análisis y el per~ 
sonal de conocimientos en la materia para poder apreciar si 
es equitativo, de lo que ya hice mención en mi anterior Me~ 
maria del año 1908. 

La marcha de esta Administración durante el año á qut 
se relaciona la presente, ha sido regular, encontrándose ahora 
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con personal bastante para llenar las necesidades del servicio, 
no obstante 'que éste fué nombrado á fin de año. 

Su movimiento ha sido el siguiente: 
Se han expedido ( 42) cuarenta y dos guías de expor~ 

tación por ganados en pie y productos nacionales y merca~ 
derías nacionalizadas, ( 123) ciento veinte y tres gUÍas de 
tránsito, 339 asientos en el libro Diario y 444 notas dirigidas 
á diferentes reparticiones. 

El movimiento de Caja por ingresos y egresos prove~ 
nientes de fondos recibidos por concepto de Rentas Generales 
de Aduana y Receptorías dependientes (cuyos fondos se 
reconcentran en ésta para ser depositados en la Sucursal del 
Banco) ] ubilaciones y Pensiones civiles y militares, venta de 
sellos, pago de sueldos y gastos de Aduana y Receptorías y 
beneficios de la Lotería Nacional, asciende á la suma de pesos 
mln. 188.175,04 y $ oro 1.223,27. 

La rendición de cuentas de todos estos valores ha sido 
presentada á la Contaduría General y á la Administración 
de la Lotería de Beneficiencia Nacional, con toda regula~ 
ridad, no obstante el reducido personal con que contaba esta 
Administración hasta el mes de Diciembre ppdo., en que fué 
nombrado el personal de que hoy dispone. 

De este personal convendría destacar un Guarda en 
Humahuaca, pueblo muy comercial en cocas y artículos boli~ 
vianos que se introducen al interior sin control alguno, así 
como 10tro en la Estación Perico, empalme del ferrocarril de 
Embarcación á ésta y otro en Ledesma, en la misma línea, 
la que como ya hice referencia en todas mis anteriores Me
morias, se trata de una vía tan importante, ó más que la de 
La Quiaca por el comercio de tránsito al Oriente de Bolivia, 
como por las importaciones que se efectúan por esa vía con 
destino al país, de ganados en pie, suelas, cacao, café en gra~ 
no, etc., sin control alguno, pues no existe Resguardo ninguno 
en toda la línea, encontrándose completamente abandonada, 
por cuanto la Receptoría de Orán se halla á 35 ó 40 kiló~ 
metros de. distancia de la Estación Embarcación y por con~ 
siguiente completamente á trasmano del ferrocarril, por lo que 
dicha Receptoría no presta ningún servicio tanto que en los 
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tres años últimos ni los libros han sido abiertos como lo com~ 
probó el inspector señor Covache en su inspección en Julio 
ppdo., y teniendo en cuenta que en aquella época aún no 
llegaban los rieles á Embarcación, con mayor razón hoy que 
existe la Estación terminal. del citado ferrocarril de Ledesma 
á Embarcación y que viene á ser un puerto seco y obligado 
para todo el comercio de y para el Oriente boliviano, la zona 
más rica de aquel país, lo que por el contrario á Orán donde 
se halla ubicada la Receptoría, solo irían los que tengan al~ 
~una diligencia particular con sus vecinos, puesto que su co~ 
mercio lo mantiene con Salta y el interior de la República, 
por lo que convendría no solamente destacar un Guarda en 
aquella Estación sino trasladar la Receptoría de Orán que 
como dejo dicho, carece por completo de importancia en di~ 
cho punto. 

Las necesidades de personal han sido llenadas en todas 
las dependencias de esta Repartición, así como los sueldos 
de todo su personal, han sido también mejorados, subsistiendo 
únicamente las del mobiliario que por inventario que se acom~ 
paña, podrá V. E. darse cuenta, la que se ha recordado en 
todas las memorias. 

También adjunto á la presente el Proyecto de Presu~ 
puesto para 1911 . 

En el deseo de dejar cumplido lo determinado por el 
inciso 1 5 del art. 292 del Reglamento General de Aduanali, 
me es por demás honroso saludar á V. E. respetuosamente. 

ADOLFO QUINTANA. 

Jujuy, Enero 31 de 1910. 



RECEPTORÍAS 



RECEPTORIA DE POSADAS 

Posadas, Febrero 11 de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

De acuerdo con el Art. 292, inc. 15 del Reglamento 
General para las Aduanas, tengo el honor de elevar á la con~ 
sideración de V. E. varios cuadros demostrativos del movi~ 
miento operado en esta repartición á mi cargo, durante el 
ejercicio económico de 1909. Una comparación detallada de 
este movimiento con el operado en el ejercicio de 1908, im~ 
pondrá á V. E. el aumento de la renta y el de las tareas ad~ 
ministrativas de la Receptoría durante el ejercicio que me 
ocupa, en los más importantes renglones que lo forman. Un 
ligero análisis sobre los cuadros que acompaño y algunas oh~ 
servaciones sugeridas por la práctica de las tareas encomen~ 
dadas al infrascripto y que he creído oportuno expresarlas 
al ilustrado criterio de V. E. completarán la presente me~ 
mona. 

En el cuadro No. 1 se consignan todas las cantidades, 
á oro y á papel, percibidas durante el año 1909 por los di~ 
versos conceptos que en él se expresan, comparadas, respec~ 
tivamente, con las sumas ingresadas en el año anterior y de~ 
mostrándose que el movimiento rentístico operado en el año 
último ha sido superior al de 1908. 

Las cantidades ingresadas al Tesoro, según el cuadro 
antedicho, ascienden á la suma de $ mln. 263.401,76 en 
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1909, la que supera en$ m[n. 18.242,57 al total de lo in
gresado el año 1908. Cinco años atrás, ó sea en 1904, el 
total de las cantidades percibidas sólo ascendió á pesos m[n. 
134.503,41 y desde entonces esta cantidad ha aumentado 
progresivam~~te, año por año. Estos aumentos, Excmo. Se
ñor, seguirán más 6 menos en iguales proporciones, si ha de 
tenerse en cuenta la lentitud del aumento de la población del 
Territorio de Misiones y la restricción á que por el Art. 27 
de la Ley de Aduana vigente, está sujeta la importación de 
mercaderías por este puerto. 

Se ha recaudado el año ppdo. por derechos de impor
tación, adicional 2 %. eslingaje y estadística correspondientes 
á los productos introducidos de los países limítrofes, la can
tidad de$ m[n. 179.697,57, superando esta suma en$ m[n. 
9.220 al total de$ m[n. 170.477,57 que por iguales concep
tos se percibió en 1908. Una pequeñísima parte de estas 
cantidades, $ 300 más ó menos, corresponde al derecho 
de sellos y estadística sobre los artículos nacionales y nacio
nalizados que se exportan con destino al Paraguay y Brasil 
por las costas limítrofes con este Territorio. 

A propósito de la exportación de estos artículos para 
los países vecinos, permítome manifestar á V. E. que ella se 
verifica clandestinamente en gran escala, según es público 
y notorio, por los principales comerciantes é industriales ra
dicados en ésta y que tienen sus intereses en el Paraguay y 
Brasil, sin que esta Aduana pueda reprimir esas operaciones 
que sólo perjudican al erario argentino en el insignificante 
derecho de sellos y estadística. Los principales perjudicados 
son los gobiernos de los países vecinos, á donde todas esas 
mercaderías nacionales y nacionalizadas que ya han satisfe
cho todos sus derechos é impuestos al gobierno argentino, son 
introducidas de contrabando en las costas vecinas. Voy á ex
plicar á V. E. como se verifican esas operaciones. Los intere
sados solicitan los permisos en forma para embarcar en este 
puerto con intervención del Resguardo, partidas considera
bles de esas mercaderías con destino á otros puntos de la 
costa argentina, muchos de ellos casi desiertos; esos embarcos 
se llevan á efecto en debida forma y los efectos son desembar-
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cados en su destino, en puerto Aguirre, por ejemplo, situado 
frente á la colonia de lguazú (Brasil), pero, en la soledad 
de esos parajes y en horas convenientes, los efectos son trans
portados clandestinamente al Brasil ó Paraguay, eludiendo 
los derechos de importación casi prohibitivos de esos países. 
Estas operaciones no afectan mayormente los intereses ar
gentinos y, por el contrario, favorecen muchas industrias na
cionales con el consumo de los artículos que producen. Sin 
embargo, pienso que un deber moral obliga á las autoridades 
argentinas á evitarlas en lo posible, siendo el medio más efi
caz para ello la vigilancia de estas costas recorriéndolas en 
una lancha á vapor é instalando destacamentos de resguardo 
en Santa Ana, puerto Esperanza y puerto Aguirre, medidas 
éstas que antes solicité del Ministerio de V. E. para la más 
amplia fiscalización aduanera y que ahora me permito reite
rarlas. 

En cuanto á los impuestos de patentes y papel sellado. 
han tenido también un aumento en el año último, pues la Re
ceptoría ha percibido la cantidad de $ mJn. 35.327,90 por 
patentes y multas, ó sean $ mJn. 5.157,80 más de la suma 
ingresada en 1908; la venta de papel sellado ha sido de 
$ mJn. 26.758,40 ó sean$ mJn. 2.298,65 más de lo vendido 
el año anterior. Estos aumentos demuestran que el desarrollo 
del comercio y sus transacciones en Posadas y demás depar
tamentos jurisdiccionales de la Receptoría, prosperan de 
manera halagüeña, máxime si se tiene en cuenta que la Su
cursal del Banco de la N ación y la Gobernación del T erri
torio fueron últimamente habilitadas para la venta de sellos 
y que ésta se ha verificado en cantidad regular en esas repar
ticiones. 

Los impuestos de contribución territorial ó inspección 
de yerbales, también han tenido aumento en sus respectivos 
ingresos con relación al año 1908. 

Los cuadros Nos. 2 y 3 revelan que el movimiento ge
neral de importación y exportación y el de los buques en
trados y salidos durante el año ppdo., ha sido superior al 
del año anterior. Me permito llamar la atención sobre las ci
fras que arrojan dichos cuadros, los que demuestran la im-
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portancia de este puerto en su movimiento de buques y en la 
carga y descarga de los mismos, operaciones que hoy se prac
tican con muchas dificultades y cuya solución quedará re
suelta con la próxima construcción del puerto y muelle que 
el H. Congreso encomendó á una empresa particular. Pero 
esta obra de progreso no será completa si se retarda el dra
gado que reclama el río Alto Paraná, que se halla monopo
lizado por una cantidad de saltos y restingas que obstaculi
zan su navegación; el día que ellos desaparezcan, arribarán 
á Posadas buques de gran capacidad y la rapidez en el trans
porte, abaratamiento de fletes, etc., redundarán en provecho 
de todos. Los vapores que llegan ahora hasta aquí en la 
época de crecimientos del río, apenas si cuentan con 250 to
neladas de registro y conducen de 1 00 á 150 toneladas de 
carga. Para salvar en algo los embarazos de este río, pienso 
Excmo. Seiior, que por ahora bastaría el envío, por el Su
perior Gobierno, de una torpedera y varios oficiales técni
cos de nuestra armada con orden de hacer sondajes y des
truir á dinamita las piedras que forman los pasos más peli
grosos. 

El cuadro No. 4, demuestra una mínima parte del mo
vimiento administrativo de esta oficina, porque en él no se 
consignan las múltiples tareas de fiscalización de documentos 
y las diversos trabajos encomendados por la Contaduría Ge
neral de la N ación, Dirección de Estadística, Administra
ción de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, Minis
terio de Agricultura y otras reparticiones. El reducido per
sonal con que cuenta esta Receptoría, es insuficiente para 
llenar las necesidades del servicio, según he explicado á 
V. E. por nota N°. 408 del 2 de Diciembre último, en la 
que solicitaba aumento del personal, y cuyo contenido me 
permito reiterar en esta ocasión. La falta de empleados en 
esta aduana, ha sido comprobada por el Señor Inspector Don 
] uan R. Verges en su visita practicada en Diciembre último. 

Saludo á V. E. respetuosamente. 

RAFAEL GARMENDIA 



- 1033-

RECEPTORIA DE RENTAS NACIONALES DE POSADAS 

Cuadro demostrativo de la recaudación, á oro y papel, prac

ticada por diversos conceptos, durante el ejercicio del 

año rgog, comparada con la de rgo8. 

Año 1908 Año 1909 Año 1908 
Conceptos de la Renta Recaudación Recaudación Recaudación 

á Oro á Oro en m[n. 

(N. 1) 

Afio 1909 
Recaudación 

en m[n. 

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

Importación . 

Adicional 2o]o 

Eslingaje 

Der. de Sellos y Estadfsca 

Inspección de Yerbales 

Papel Sellado . . 

Patentes y Multas 

Contribución Territorial y 

Multas 

Anclajes 
1 

·i 
Arrendamientos Fiscales 

Extracción de Piedras . 

Sueldos y Estipendio Guar-¡ 

das 

Venta de Mercaó'erias 

Almacenaje . . . . 

Derechos Consulares 

Multa 2o[o (Art. 929 Ord. 

Aduana) 

63.177,001 

8.268,21 

2.907,76 

553,40 

345,49 

3,57 

66.658,25 

8.647,04 

3.112,76 

546,20 

362,20 

37,89 

1,60 

143.591,87 

18.791,55 

6.835,94 

1.258,21 

11.757,37 

2L459,75 

30.170,10 

4. 708,65 

785,2 5 

144,24 

193,80 

2.420,00 

34,35 

8,11 

---------- --------- --------
75.255,43 79.365.94 245.159,19 

151.725,70 

19.652,44 

7.077.43 

1.242,00 

11.937,91 

26.758,40 

35.327,90 

7.107,96 

823,23 

145,24 

23,80 

1.490,00 

86,11 

3,64 
----------

263.401,76 

Vo. Bo. 

GARMENDIA 
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RECEPrORIA DE RENTAS NACIONALES DE POSADAS 

Cuadro Demostrativo de la recau~ación, á oro y papel, practicada 
por diverso conceptos, durante el ejercici,) del año 1909, com
parada con la de 1908. 

Conceptos de la Renta 

1 

Año 1909 1 
Aumento 
en $ Oro 

Año 1909 
Aumento 
en m[n. 

' [ __ _ 
Imp:t~ión ~------·~-- 3.481,2J 

8.133,83 

860,80 

241,491 

Adicional 2o[o 

Eslingaje 

Der. de Sellos y Estadrsca 

Inspección de Yerbalts 

Papel Sellado . . 

Patentes y :1\Iultas 

Contribución Territorial y 

Multas 

Anclajes 

Arrendamientos Fiscales 

Extracción de Piedras . 

Sueldos y Estipendio Guar-

das 

Venta de :\Iercaoerias 

Almacenaje . . 

Derechos Consulares 

.
O.rd .. '¡ 

Mult:> 2o[o (Art. 929 

Aduana) 

378,83 

205,00 

16,71 

37,8~ 

1.60 i 

~0,541 
2.298,65¡' 

5.151,SO 

1 

2.399,31 

37,98 

1.00 i 

1 

86,11: 
1 

3,G i 

Año 1909 
Dismi::1.uci6n 

en $ Oro 

7,20 

3,5i 

(N. 1) 

Año 1909 
Disminución 

en m[n. 

16,21 

170,00 

930,00 

34,35 

8,11 

~---~~~-1.~-8 i ---1-P-.4-0-1-,1-5¡---~:~; ~--~.::; 

RESUMEN 

Recaudación del ano 

id. id. id. 1908 

Aumento á favor del año 1909 

Posadas, Febrero de 1910 

,, 
" 

" " 

24."· T <;Q, IQ 

18.242,57% 

ANTONIO LOPEZ. 



1035-

RECEPTORIA DE RENTAS NACIONALES 

DE POSADAS 
N.• 2 

Cnadro demostrativo del movimiento general de Importación y Expor

tación habida durante los años de rgo8 y 1909 comparados. 

Importación Extranjera sujeta . 

Id •. id. 

Id. de productos nacionales 

Id. nacionalizados 

Sumas .. 

Exportación Extranjera sujeta . . 

Id. id. libre ... 

Ic1. de productos nacionales 

Id. nac:onalizados 

RESUMEN 

Importación 

Exportación 

Sumas totales de Capitales en giros 

Posadas, Febrero de 1910 

GARMENDIA 

~1 ~ 

Año 1908 

en $ or0 

1 
1 

390.897 i 
1 

Año 1909 

en $ oro 

438.684 

1

1 Aume~to en --~isminu~ión
el a.ño 1909 <n el año 1909 

$ Oro $ Oro 
1 

4'i.78l 

36.669 9.110 27.559 

·1 681.132 616.0081 
. 1 ! 

65.124 

. 1 1.653.212! 1.843.6081 190.396¡ 

.¡--2-. 7-6-1-.9-1-0 ~---2.-9-07. 410 ----~~ 8.183¡----9-2-. 6-8-3 

1""" 

- 1 

.1 101.189 

1 

109.lí 4 7. 9851 

:1 
850.2221 

509.673 

1 

1 

1.461.0841 

! 
1 

1 

2.761.910 1 

i 
1.461.084! 

! 

4.222.9941 

744.187 

607.1691 

1.460.530 1 

- 1 106.035 

-~7.49~ ------

105.4811 106.035 

1 

2.907.4101 

1.460.5301 

------1------t------

4.367.9421 1 

ANTONIO LOPEZ 



RECEPTORIA DE RENTAS NACIONALES DE POSADAS 

Cuadro comparativo del movimiento general de buques entrados y salidos durante 

los años 1908 y 1909. 
No. 3 

A:!iiO 1908 

CARGADOS 
11 

EN LASTRE 
CLASIFICACION 

Cantidad 

1 

Tonelajes 

1 

Número de 

11 

cantidad 

1 

Tonelajes 

1 

Número de 
de buques tripulantes de buques tripulantes 

Buques á ·w1¡por 1 1 11 

Entrados 406 53.788 7.133 246 7.616 1.824 

Salidos 440 49.826 6. 736 160 8. 756 j¡.630 

Sumas . 846 103.614 13.869 406 
1 

16.372 3. 454 

Buques á ve,: a 
1 1 11 1 

Entrados 96 5.400 443 42 2.615 173 

Salidos 52 2.336 225 52 3.454 208 

Sumas . 148 7. 736 668 94 6.069 381 
1 

8 
O' 



N. 3 continuación 

A:ÑO 1909 

CLASIFICACION 1 CARGADOS 11--------;-------,-------
Cantidad 1 T 1 . 1 Número de Cantidad 

EN LASTRE 

Número de 
tripulantes 'l'onelajes one aJes . 11 

--·---- _____ --- de buques tripulantes de buques 

Buques á vll¡por 

Entrados 

Salidos . 

Sumas ... 

1 

1 11 1 1 

l __ ::_ 529 60.7 27 8.37E 4. 375 1.315 

526 56.682 7.971 7.162 1.463 3 

1.055 117.409 16.34 7 1 371 11.537 2. 778 

11 

Buques á ·vele. 

Entrados 57 3.539 248 23 1.839 67 

Salidos . 21 1.132 91 46 3.57 4 178 

Sumas ... 

------

1 
78 4.671 339 69 5.413 245 

S 
"" 



RBSÚMBN N. 3 continuación 

AÑO 1908 ll AÑO 1909 

Cantidad 1 T 1 . 1 Nümero de ~::ad --~----:--· 1 . 1 Nümero de 
de buques one aJes tripulantes de buques one aJes tripulantes 

Buques á. vapor entra<i'os y 1 1 11 1 

salidos con carga y en 
lastre . . . . . . . . . 1.252 1 119.986 17.323 1.426 1U.ú4C, 19.125 

Idem. de los buques á vela 242 13.805 1.019 147 1 10.084 584 

~-~~-----~l~.-4_9=4==1·--133-.7-9-1- ---·-1-8-.3-7-2- --===--1~5-7_3 ___ -l-39_._0_3_0_ ---1-9-.7-09--

Aumento en 1909 . . . . . [ , ll 79 1 5.239 1.337 

S 
C» 

Posadas, Febrero de 1910 

ANTONIO LOPEZ 

R GARMENDIA 

' . ' 
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RECEPTORIA DE RENTAS NACIONALES DE POSADAS 

Cuadro N.• 4 

MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Cantidad 

año 1908 

Notas recibidas .. ...... ........ 601 

expedidas .............. 377 

·relegramas recibidos .......... 19 

expedidos ........• 19 

Informes 28 

Sumarios faJ!ados .............. 8 

Liquidaciones de importación .. 189 

> exportación .. 63 

inspección yerbales 31 

Trasbordos tramitados ........ 15 

Gnías de removido .......... s 622 

p,-~.tentt!s comerciales expedidas 384 

navegación 10:t 

Posadas, Febrero de 1910. 

vo BO 

GARMENDU. 

Cantidad Aumento Disminución 

año 1909 año 1909 año 1909 

656 55 

445 68 

11 8 

12 

47 19 

10 2 

206 17 

89 26 

23 8 

17 2 

898 276 

446 62 

102 2 

ANTONIO LOPEZ 



RECEPTORIA DE ZARATE 

Zárate, Abril 30 de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Buenos Aires. 

Excmo. Señor: 

Dando cumplimiento á lo que prescribe el Inciso 15 del 
Artículo 292 del Reglamento General de Aduanas, tengo 
el honor de elevar, adjuntos á la presente nota, á ese Minis
terio, el Estado General de Recaudación de esta Receptoría, 
correspondiente al año 1909, y el Movimiento de Capitales 
habidos durante el mismo año. 

N o considero de imprescindible necesidad entrar en con
sideraciones detalladas al respecto, puesto que V. E. podrá 
fácilmente darse cuenta de la importancia siempre creciente 
de esta Receptoría, por los cuadros que se acompañan. 

El movimiento de Buques habido, y los documentos 
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aduaneros expedidos por la Mesa de Registros, han sido los 
siguientes: 

Entradas de Ultramar 
Salidas 
Entradas de Cabotaje . 
Salidas " 
Aperturas de Registro . 
Clausuras de Registro 
Boletos de Embarque . 
Guías de Removido . . 
Trasbordos . . . . . 
Manifiestos de Importación 

" " Depósito 
Solicitudes Generales 

27 
60 

734 
717 
242 
242 

87 
334 

2 
107 
107 
348 

Como acaba de ver V. E. el movimiento marítimo y 
fluvial en esta jurisdicción ha sido considerable, y en conse~ 
cuencia la recaudación ha sido mayor, puesto que, en relación 
á la del año anterior, ha habido un aumento en la renta á 
favor del año 1909 de$ 10.655,89 m!n. 

No obstante, señor Ministro, el envidiable movimiento 
de buques y la importante recaudación aduanera, cuya tra~ 
mitación requiere una constante, asídua y competente apli~ 
cación á la tarea diaria por el personal de esta Receptoría; 
sin embargo el Oficial de Registro, cuya Mesa es la llave 
del movimiento, goza tan sólo de la remuneración mensual de 
$ 120 m!n., igual á la de Guarda de la última categoría, á 
pesar de ser la suya superior á la de éste, por ser indispensable 
en éJ mayor preparación y competencia, para poder desem~ 
peñar debidamente las delicadas funciones inherentes á su 
cargo. 

Es, en mérito de lo expuesto, Excmo. Señor, que me per~ 
mito proponer á ese Ministerio el aumento del sueldo asignado 
en el Presupuesto vigente al Oficial de la Mesa de Registros, 
podo menos á $ 150 m!n., salvo el mejor parecer del Señor 
Ministro. 

Los numerosos Establecimientos industriales, ubicados 
en esta jurisdicción, como ser: frigoríficos, fábricas de papel, 
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de ácidos, de cerámica, de levadura ; ferrocarriles con sus 
ferry-boats y Parque de Artillería de Marina; los Muelles 
de la Municipalidad, de Urquiza y otros puntos de embarca
dero de cereales intermitentes, constituyen no sólo la impor
tancia de la renta fiscal de esta Receptoría, sino que le traen 
aparejada una tarea cuotidiana bastante pesada. Y como 
aumento del referido número de establecimientos existentes, 
se puede mencionar desde ya el proyectado -frigorífico de la 
concesión del señor Guillermo Wites, cuya introducción de 
materiales libres de derechos--hasta la suma de $ 200.000 
oro-ha sido autorizada por el H. Congreso de la N ación, 
Ley No. 6.862; Boletín Oficial No. 4.779; de fecha 4 
de Noviembre de 1909; cuya instalación, se dice, va á ini
ciarse en breve. 

Se impone la provisión á esta Repartición, de una lancha 
á vapor, con su correspondiente dotacióp., á los fines de las 
recorridas tan indispensables dentro de la jurisdicción de 
Zárate, muy extensa por cierto, pero muy abandonada en 
ese sentido. Con dos marineros únicamente de que dispone 
esta Receptoría, no se puede tampoco dar cumolimiento á 
lo ordenado en el Inciso 8 del Artículo 292 del Reglamento 
General de Aduanas, que prescribe no sólo la vigilancia de 
ribera en el puerto, sino también en toda la jurisdicción de la 
Repartición á mi cargo. 

Abrigo la esperanza, por tanto, que V. E. ilustrado con 
todos los datos que anteceden, y penetrado de la verdadera 
necesidad de los aumentos y dotación que solicito, se dignará 
resolver en sentido favorable, en un todo, y disponer lo con
ducente al mejor funcionamiento de esta Repartición. 

Saluda á V. E. atentamente. 

CARLos RosETTI 



1909 

Enero 2 
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RECEPTORIA DE RENTAS 

Estado General de recaudación, 

CARGO 

Existencia del año anterior 

RENTA RECAUDADA 

Importación 

Adicional oJo. 

Eslingaje 

Faros· . 

Sanidad 

Derecho de Sellos . 

Derechos Consulares 

1 

Anclaje . . . . . . . 

Eventuales . 

Sueldos de Guardas 

Papel Sellado . . 

Patentes y Multas 

CARLOS ROSETTI 

52.487,70 

919,15 

27.576,12 

7.935,16 

1.158,62 

16.792,76 

321,69 

6.127,91 

2. 772,72 

4.320,-

7.130,25 

1 

344,80 127,886,88 
1====1 
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NACIONALES DE ZARATE 

correspondiente al año 1909 

1909 DESCARGO 

Diciembre 31. Depositado en la Sucursal del Banco de la 

Nación á la orden del Ministerio de Ha-

cienda . 

Depositado en la Sucursal del Banco de la 

Nación á la orden de Administración Ge

neral de C. T. Patentes y Sellos. 

Zárate, Abril 30 de 1910. 

120.411,83 

7.475,05 

C. DAVEREDES 

127.886,88 

127,886,88 
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RECEPTORIA DE RENTAS 

Balance General de Papel Sellado 

1909 \. CARGO 

-----1-
1 

Enero 2 . . . Saldo del año anterior . . . 

" n 

Junio 2 

Julio 24 

" 30 

PAPEL SELLADO 

. Recibido de la Administración 

1 

.1 

CARLOS ROSETTL 

-1 
1 

4.305,-! 
i 

100,-

~.020,-
1 

1 

900,-. i 
1 . :~-~---== 11 

7.350,-

7.350,-



NACIONALES DE ZARA TE 

correspondiente al año 1909 

1909 1 DECARGO 

Enero -~1--~~-P-o_r_v_e_n_t_a_e_n_e_s_t_e_I_n_e_s __ 

Fbro. 28 

Marzo 31 

Abril 3•) 

1!ayo 31 

Junio 30 

Julio 31 

Agost. 31 

Sbre. 30 

Obre. 31 

Nbre. 30 

Dbre. 31 

Devuelto á la Aó'ministración 

Z~rate, Abril 30 de 1910. 

- 1047-

910.-i¡, 
723.-

624,-¡ 

729.-. 

463 _1 
. 1 

463.-1, 

1.081,-j 
: 

458,-: 

516,-', 

397,-1 

364,--~ 
402.~5 ;1 

1 

219,75j 7.350,-

C. DA VEREDES. 
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RECEPTORIA DE RENTAS 

Balance General de Patente 

1909 CARGO 

Enero 2 • • • Saldo del año anterior . . • . . . . . . 

PATENTES 

Recibido de la Administración 

Fbro. 19 

Marzo 15 

CARLOS ROSETTI. 

371.-

80,-

25,- 476, 

476, 
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NACIONALES DE ZARA TE 

correspondiente al año 1909 

1909 DESCARGO 

---------

Enero 31 Por venta en este mes 17,-

Fbro. 28 121,80 

Marzo 31 200,-

Agost. 31 6,-

Dbre. 31 Devuelto á la Administración 131,20 476,-

476.-

Zárate, Abril 30 de 1910. 

C. DA VEREDES. 



RECEPTORIA DE RENTAS NACIONALES DE ZARATE 

Cuadro comparativo de la renta en los años 1908 y 1909 

REN 
Año / Año 1 Aumento Disminución 1 Aumento 1 Disminución c1 f~aldo d 

RAMOS DE TA 1908 1909 1 1908 1908 1909 1909 vor e 

--~----·-·-------- -----¡-~-----~- -----~- ------ 1 --~~-9 -~ 
Importación . 44.867,29\ 52.487,70 -· 7.620,411 7.620,41 ~- --

~ olo. Adicional 165,451 919,15 753,70 753,7( - -

Es!ing~tje 27.124,1gl 27.576,12 ~- 451,94 451,94 -- -

Derecho de Sellos 17.080,971 11;.792,76 288,21 - --· 288,21 -

Faros 8.632,4< 7.935,16 697,26 - 697,26 -

Sanidad 1.292,20! 1.158,62 133,5F - 133,5S -
1 

Anclaje 5.321,38 ¡ 6.127,91 - 806,53 806,53 _ --'1 

Derechos Consulares 55,-~ 321,69 - 266,69 2'66,69 - _ 
1 1 

Eventuales . 1.810,- 2.772,72 - 962,72• 962,72 _ __ 

Papel Sellado 6.182,50: 7.130,25 - 947,751 947,75 _ __ 

Patentes 379,60! 344,80 34,80 -
1 

34,8r _ 

1 

~~~- ------·- --~--~-~¡------ ------
112.910,9!• 123.566,881 1.153,R5 11.809,74 11.809,74 1.153,85 10.655,89 

vo. Bo. 

CARLOS ROSETTI. 
Zá.rate, Abril 30 de 1910. 

C. DA VEREDES. 

_. 
o 
\Jl o 



RECEPTORIA DE RENTAS NACIONALES DE ZARATE 

Movimiento de capitales en los años 1908 y 1909 

Oro 
1 

Oro Aumento Disminución Saldo 
CLASIFICACION 

1908 Afio 1909 Afio 1909 Afio 1908 
á favor del 

Año 
1 

afio 1909 

------~---------- --------¡------- ------- ---------- -------

Importación sujeta y libre 

de derecho 739.45fr 

1 

1.225.555 486.105 486.105 !86.105 

Exportación libre 6. 284.3U 6.749.276 464.955 464.955 464.955 

s; 

~----7.023. 77~--¡--- 7.971.831 

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

rs1.oso 951.060 951.060 

Vo, Bo. 
Zárate, Abril 30 de 1910. 

CARLOS ROSETTI. C. DAVEREDES. 



RECEPTORIA DE CAMPANA 

Campana, Marzo 5 de 1910 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Buenos Aires 

Cumpliendo con lo determinado por el Reglamento 
General de Aduanas, tengo el honor de elevar á V. E. la 
memoria correspondiente al año 1909. 

RECAUDACION 

El total de lo recaudado por concepto de diversos ra
mos de renta en el año 1909 ascendió á ($ 119.066,34) 
ciento diez y nueve mil sesenta y seis pesos con treinta 
y cuatro centavos moneda nacional cll., resultando así una 
diferencia en contra comparada con el producido de 1908, 
de ( $ 12.21 S ,61 ) doce mil doscientos quince pesos con 
sesenta y un centavos mln. cll 

Esta diferencia, por cierto algo notable, proviene de 
dos hechos, que, á no haber existido hubiesen elevado la 
renta á ($ 1 57.037,30) ciento cincuenta y siete mil treinta 
y siete pesos con treinta centavos mln. cll.. de donde resul-
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taría que en vez de déficit se hubiese producido un superavit 
de ($ 27.745,35) veintisiete mil setecientos cuarenta y cinco 
pesos con treinta y cinco centavos mln. de cjl. 

Las causas, en primer término, el haberse acojido á la 
Ley Mitre el F. C. Central Argentino, el cual, por concepto 
de Eslingaje dejó de abonar durante el año, $ 5.721,30 
moneda nacional de curso legal y segundo, la resolución de 
ese Ministerio, por la que se suspendió el cobro, también 
de Eslingaje, á los 18.819.713 kilos de petróleo impuro 
introducido por la Cía. Nacional de Aceites, renglón por 
el cual hubieran ingresado á Rentas Generales pesos 
32.249,66 mln. de cil. 

Movimiento de Capitales, de y para el Extranjero. 

IMPORTACION 

Este rubro tuvo en el año 1 909, un aumento algo con~ 
siderable: ($ 81 1.272,72) con el que á no haber existido 
las causas enunciadas en el capítulo anterior, á simple vista, 
se notaría la causa del aumento que debió existir en la 
recaudación. 

El aumento de valor en la Importación, se debe casi 
exclusivamente á la introducción de materias primas efectua~ 
das por la fábrica de papel "La Nacional", la cual fué 
facultada á despachar mercaderías por este Puerto, con fecha 
28 de Noviembre de 1 908, y á la mayor cantidad de pe~ 
tróleo impuro que introdujo la Compañía Nacional de 
Aceites. 

Valor total de Importación $ 3.1 32.886 descom~ 
puestos en la siguiente forma: 

Mercaderías generales . . . . 
Materias primas . . . . . . 
Mercaderías libres de derechos 

Durante el año 1 908 . 
Saldo á favor de 1909 . 

$ .. 

$ .. 

69.707,86 
110.983,62 

2.952.194,52 

2.321.613,28 
811.272,72 
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EXPORTACION 

Desaparecidas las causas que mediaron para que se 
restringiera en algo la exportación de carnes congeladas en 
1908 esto es, las grandes secas y la enorme elevación de 
precios que llegaron á tener las haciendas, han sido factores 
suficientes para que el Frigorífico "The River Plate", 
aumentara su exportación, llegando ésta á ($ 4.665.475,88) 
cuatro millones seiscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos 
setenta y cinco pesos con ochenta y ocho centavos oro, 
ciento setenta y cinco pesos con ochenta y ocho centavos oro, 
dando un excedente de $ 258.944,65 'Oro sobre el año 1908, 
en que fué de$ 4.406.531 ,23. 

Artículos nacionales JJ nacionalizados, de .Y para Puertos 
de la República. 

IMPORTACION 

El movimiento de capitales en este rubro ascendió á 
( $ 19 7. 7 48,51 ) ciento noventa y siete mil setecientos cuarenta 
y ocho pesos con cincuenta y un centavos oro. 

p(PORT ACION 

Su movimiento arrojó la cantidad de ($ 2.792.008,69) 
dos millones setecientos noventa y dos mil ocho pesos con 
sesenta y nueve centavos oro. 

Estos dos renglones han experimentado aumentos de 
consideración, comparados los totales que ellos arrojan con 
los del año 1908, llegando en el primero á $ 131.497,41 oro 
y en el segundo á$ 986.352,11 oro. 

Las razones que han motivado este hecho, fueron : el 
aumento que experimentaron los fletes por ferrocarril, á 
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cuyo hecho, el comercio local trató de contrarrestarlo me
diante la conducción de sus mercaderías por la vía fluvial, 
con lo que, si bien no ganaba en rapidez, en cambio la mer
cadería no sufre el· recargo del flete, el que, en determinados 
casos llega al 200 % y más, comparadas las tarifas del fe
rrocárril con las de los buques de cabotaje. 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

El movimiento general de buques representado por las 
entradas y salidas, fué el que detallan los datos insertos á 
continuación: 

Vapores entrados . 
Veleros 
Vapores salidos 
Veleros 

Vapores entrados . 
Veleros " 
Vapores salidos 
Veleros " 

ULTRAMAR 

48 con 109.399 ton. de registro 
2 " 609.81 " 

51 " 115.934 
1 " 604.81 

CABOTAJE 

151 con 
345 " 
150 " 
345 " 

46.662,99 
52.826,89 
46.121,99 
52.904,68 

" 
" " 

ton. de registro 
" 

" " " 
" " 
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MOVIMIENTO DE OFICINA 

Durante el año, se han tramitado por esta Receptoría 

los siguientes documentos: 

Importaciones . . 366 
Boletos de embarco 69 
Pasavante3 31 
Guías 273 
Permisos de provisiones . 158 
Apertura de registros 76 
Cerrada 77 
Solicitudes 505 
Notas varias expedidas 707 

" " recibidas 185 
Expedientes . 17 
Informes 12 
Sumarios instruidos . . . . . . . 1 O 

EDIFICIOS 

Receptoría.-Viene ella funcionando desde años atrás 
en un local inadecuado, dos pequeñas piezas en la Estación 
del Ferrocarril, las que, á más- de no reunir condiciones, 
fueron cedidas por la Empresa, de favor y en carácter pre
cario lo que hace que exista constantemente la amenaza de 
un desalojo. Si tal sucediera, acarrearía trastornos difíciles 
de reparar, pues no ignora V. E. que una dependencia de 
la índole de ésta, debe funcionar regularmente y sin tropiezos, 
pues, cualesquier atraso en los despachos aduaneros daría 
lugar á protestas por parte del comercio, interesado siempre 
en la rapidez de las operaciones que practica. 

El ex-Ferro Carril á Campana, más tarde Buenos 
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Aires y Rosario, en la actualidad Central Argentino, debió 
construir un edificio para la Receptoría, obra que hasta 
hoy ,-ignoro por que motivos,-no se ha llevado á cabo, 
aun cuando bien pudiera ser, por la poca preocupación de 
mis antecesores sobre ese asunto, ó porque, el Ferro Carril 
defirió para más tarde la obra llegando en esa forma hasta 
la fecha en que ya se hace notar la necesidad de un local 
amplio que llene las condiciones requeridas para el objeto 
que se lo destina. 

Resguardo.-Su situación es aun más aflijente. Ocupa 
una pieza en el edificio de la Sub~ Prefectura, pieza que, 
además de su estrechez, se encuentra en tal estado, que 
resulta inhabitable, sus pisos, paredes, etc., todo es una ruina. 

Con el local del Resguardo, sucede algo Ecxmo. Señor, 
que no sé que calificativo le corresponde. 

Ese local que detenta en provecho propio el Sr. Sub~ 
Prefecto del Puerto, quien lo destina á vivienda particular 
de la familia, pertenece al Resguardo, para quien fué cons~ 
truído en tiempo de la extinguida Prefectura Gral. de Puer~ 
tos y Resguardos, y como al separarse esas reparticiones, el 
Su~ Prefecto retuviera para si todo el edificio, es decir, la 
parte antigua que se construyó para Sub~Prefectura, y la 
nueva que lo fué para el Resguardo, construída en substitu~ 
ción de un antiguo edificio de madera, que existía en el 
muelle, se entabló reclamo ante ese Ministerio, y á raíz de 
ese y otros reclamos análogos que existieron en esa época, 
( 1905) fué nombrado árbitro para terminar con todos ellos, 
el Sr.- Capitán de Navío D. Guillermo J. Nunez, quien en 
ese caso falló adjudicando al Resguardo la parte de edificio 
á que se hace referencia. 

Dicho fallo, lo mandó cumplir el Excmo. Señor Mi~ 
nistro de Marina en fecha 12 de Febrero de 1906; han 
transcurrido cuatro años, y, a pesar de· los varios reclamos 
interpuestos con posterioridad á la fecha mencionada, ante 
los Excmos. Sres. Ministros que antecedieron á V. E., como 
asi también el interpuesto ante V. E. en 16 de Octubre de 
1908,-Expediente 4399 C. en el cual recayó la siguiente 
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resolución :-"Noviembre 4 de 1908. Diríjase nota al Mi
nistro de Marina, reiterando los pedidos de entrega del edi
ficio de referencia y pase á la Receptoría de Campana para 
su conocimiento y archivo.-lriondo"-, aun no ha sido 
posible obtener la entrega del local, lo que hace que el Res
guardo funcione en las peores condiciones imaginables, pues 
al estado de ruina en que se encuentra la única pieza en que 
él funciona, se agregan las circunstancias de que Jefe, 
empleados de servicio y hasta marineros, todos permanecen 
en amigable compañía, en la que, á la vez de Oficina es 
también depósito de vestuarios, artículos navales, archivos 
y demás. 

N o dejará V. E. de penetrarse de la urgente necesidad 
que existe en que este asunto se finalize, á fin de que el 
Resguardo tenga las comodidades requeridas para su fun
cionamiento pues, en las condiciones actuales sufre su 
seriedad y el decoro que deben guardar oficinas de su clase, 
motivos éstos que hacen esperar el que V. E. al cabo de 
lo referido precedentemente tomará una resolución al respecto. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Por el total de recaudación que arroja esta Receptoría 
ocupa el 11 o rango entre las Aduanas de la República, 
superando á las de Colón, Goya, San Nicolás, Gualeguay, 
Empedrado, Monte Caseros, Santo Tomé, Paso de los 
Libres, Mendoza, Salta, San Juan y Jujuy; lo cual, unido 
á que las operaciones que se practican por ésta son casi exclu
sivamente de Importación del extranjero considero razones 
de fundamento para esperar que V. E. tomando ello en 
consideración, resuelva se eleve esta dependencia á categoría 
de Aduana. 

Dios guarde á V. E. 

A. 0TTONE 
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RECAUDACION 

Ramos de Renta 

Importación . 
Adicional 2 % 
Eslingaje . 
Faros ... . 
Sanidad .. . 
Anclaje . . . . 
Estadística y sellos 
Derechos consulares 
Multas 2% 
Reparos . . .. 

Operaciones intermitentes 
Impuestos Internos 
Patentes . . . . . 
Papel sellado 
Sueldos de Guardas . 

Oro 

23.174,72 
1.359,84 
5.303,24 
4.530,75 
1.275,60 
1.474,89 
7.961,10 

66,09 
79,70 

2,65 

$ 45.228,58 

Total mln. 

su equivalente 
en papel 

52.669,79 
3.090,65 

12.052,90 
10.297,22 
2.899,82 
3.353,14 

18.093,79 
150,20 
181 '14 

6,02 

102.794,67 

1.470,-
100,52 

1.125,40 
9.975,75 
3.600,-

$ 119.066,34 

Bartolomé Perrone 
Interventor 

A. ÜTTONE 



RECEPTORIA DE CIENEGUILLAS 

Cieneguillas, Enero 6 de 1910. 

Señor Subsecretario del Ministerio de Hacienda de la Nación 

En cumplimiento con lo estatuido por el Reglamento 
General para las Aduanas, en su Art. 292, inciso 15, tengo 
el honor de elevar á S. S. la memoria anual de esta Recep
toría correspondiente al año de 1909 ppdo. 

La recaudación de esta Receptoría por los diversos ra
mos que forman la "Renta General" en todo el año alcanza 
á la suma de ($ 9.995,74) nueve mil novecientos noventa 
y cinco pesos con setenta y cuatro centavos m!n. de c[l. La 
que comparada con la del año anterior da una diferencia de 
($m/n. 11.766,36) de disminución según se comprende por 
el cuadro que precede : 

INGRESOS 

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

Importación, Adicional, Al
macenaje, Eslingaje y Es
tadtstica . . 

Exportación . 

Sumas 

1908 1909 Aumento úlsmlnuc!On 

-----·-· ----- ----- -----

21.240,77 

521,33 

9.654,15 

341,59 

11.586,62 

179,74 

------- ----- ------- ----
21.762,10 9.995,74 11.766,36 
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Egreso. - La entrega de la totalidad de dicha c-anti~ 
dad, se ha practicado como de costumbre por remisiones men~ 
suales á la Receptoría de La Quiaca, para que de allí sea 
remitida á la Aduana de Jujuy, por intermedio de los Guar~ 
das de las tres Receptorías dependientes de la misma Aduana, 
cuyo cuadro acompaño en la forma que precede: 

Enero . 

Febrero 

M~lrZO ••• 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio . 

Agosto .• 

Septiembre 

Vctubre .. 

Noviembre . 

Diciembre .. 

Suma •. 

1- Año 190-9 _ 

1 

! 885,14 

1 

458,74 

·1 727,99 

·¡ 5 76,57 

2.860,87 

. ! 1.107,87 

581,89 

284,07 

803,44 

1 
220,21 

·1 467,09 

1.021,06 

9.995,74 

1-----

La diferencia que se ve en la disminución del año 1909, 
proviene de que la mayor parte de las mercaderías que in~ 
teman de Bolivia lo hacen por la Receptoría de La Quiaca 
por la facilidad ·que ofrece el F. C. 
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MOVIMIENTO DE CAPITALES 

A la suma de ($ 150.398,1 O) ha llegado el movimiento 
de capitales tanto de Importación como de Exportación de 
lo que comparado, con el año anterior arroja un saldo en 
contra del presente año de la suma de ($ 103.065,92). 

Según el presente cuadro: 

IMPORTACION 

1908 / 1909 / Aumento Disminución 

--=40,22¡-- 14.77~::¡---=-----= 
3.514,60 4.350,801 836,20 -

Capitales Sujetos A. Der. 

Libres 

Sumas --37~ --19.1~¡--83¡20 -19.l.67,18 

EXPORTACION 
1 

Capitales Sujetos á Der. 

Libres 216.009,20 131.274,26 84.734,94 

--------- ------- - ·-·- ---- -----
Sumas 216.009,20 131.274,26 84.734.94 

'=========='=========='-=========.!--~~==== 

RESGUARDOS 

Han tenido el siguiente movimiento: 

Importación 

De tránsito á Europa No. de bultos y kilos: 

IMPORTACiuN Bultos Kilos 

-------------------------------------- ------1--------

B!s1nuto en barrilla . 

Mineral de Plata . . 

Suma ..•... 

180 

120 

300 

6.000 

3.000 

9.000 

===1==== 
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EXPORTACIÓN 

Burros . . . . . ..... · 2.626 

Mulas. o o ••••••••• o o • o o • • o •• o o . 165 

Caballos . o o o • 

Lanares .... .. ' 14o192 

Llamas. o o •• 523 

Vacunos ... ~ . 1.374 

Sumaa 18o884 

Esta Oficina ha desempeñado sus funciones con arre
glo á las Ordenanzas de Aduana y Reglamento Vigente. 

ARCHIVO 

Se encuentra en perfecto estado. 

Edificio de la Receptoría 

Se encuentra en buen estado con los techos con paja 
que cada dos años necesita un nuevo repaje, y para evitar 
este gasto continuo convendría cambiar los techos, ponién
dole de "zinc" ó con otro entechado. 

RESGUARDOS 

El actual Resguardo del Cerirto se encuentra en es
combros, lo que convendría hacerlo edificar de nuevo. 

PERSONAL 

Todo el personal de esta Receptoría ha desempeñado 
sus funciones con bastante regularidad pero para el presente 
año, se halla insuficiente por haber quedado reducido á dos 
Guardas, que se hace necesario que S. S. provea á la bre-
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vedad posible de otros dos Guardas más, para que queden 
repartidos en la forma siguiente: 

Resguardo de Cieneguillas . . 
" " Santa Catalina 
" " Rinconada 

" Cerrito . 
" Tafua .. 

Suma 5 

Siendo indispensable de llenar estas vacantes para evi
tar las introducciones clandestinas que hacen sabiendo que 
no hay personal. 

Saluda á S. S. muy atte. 

M. V. SARAVIA 



RECEPTORIA LA QUIACA 

La Quiaca, Enero lO de 1910. 

Excmo. Señor Ministro: 

En cumplimiento de las prescripciones reglamentarias, 
tengo el honor de elevar á V. E. la Memoria Anual de esta 
Receptoría correspondiente al año transcurrido de 1909; 
por ella verá el Señor Ministro que la labor ha sido fecunda 
y que ha estos buenos resultados han contribuido los emplea~ 
dos á mis órdenes. 

El movimiento de Importación y Exportación en el 
período anterior según los cuadros que siguen, demuestran 
de manera palpable el considerable aumento y á su vez, el 
de la renta aduanera. 

1 

1908 
1 

1909 

IMPUESTOS 

oro sellado 

1 

Papel 
1 Oro sellado 1 Papel 

Importación . 

Multas ..•• 

Adicional 2oío 

Almacen:1je 

Eslingaje . 

Estadlsca y Sellos 

Derecho Consular 

Impuestos Internos 

Sumas ••. 

2.471.54 

-
193,70 

-
69,51 

57,801 

-
-

2. 792,55 

27.012,11 

-
2.131,95 

~1,521 
459,38 

-
13,20 

30.G28,16 

656,97 37.831,14 

- 180,17 

48,19 2.979,16 

6,40 561,39 

11,05 2.456,26 

2,50 1.222,35 

- 4,55 

- 7,44 

725,11 45.242,46 



IMPUESTOS 

Importación 

Multas 

Adicional 2oJo 

Almacenaje 

Eslingaje 

Estad!sca y Sellos 

Derecho Consular 

mpuestos Internos 

Sumas 

1068-

1909 
Oro sellado 

Aumento 1 Disminución 

6,40 

1.814,57 

145,51 

5S,461 

55,30 

1909 
Papel 

Aumento 1 Disminución 

10.819,03 

180,17 

847,21 

561,39 

1.544, 74 

762,97 

4,55 

5,76 

11 = 1 = -------! ------- -------

¡ ""1 '"""1 14.720,06 ii, 76 

- 1 

A~OS 1 

--~::-- --~,--~ --~--A-u_m_e_n_t_o_-,l_D_i_s_m_inución 

Año 1909 

. 1 1 

~~~- 1 

IMPORTACION 

57.389,91 71.037,19 13.647,281 

___ 4_1_._185,59 ----~5~: __ __::~~~-------
98.575,501 125.894,65 27.319,151 

-----¡----- -----¡ 
1 ·¡ 1· 

122~30,661 234:6.491 112.375,83 

l-----:~30,661 234 806,49¡--112.37:~ 

Capitales Sujetos á Derechos 

Libres de 

Sumas ... 

EXPORTACION 

Capitales Sujetos á Derechos 

Libres de 

Sumas ... 
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Renta General 

En efecto Señor Ministro durante el año 1908, la 
Renta General alcanzó solo á $ 2.792.55 oro sellado y $ 
30.528.16 papel; unidos á lo recaudado por concepto de 
papel sellado alcanzó á$ 2.792.55 oro sellado y$ 32.022.16 
papel. 

Durante el año 1909 ha producido las sumas de $ 
725.11 oro sellado y $ 45.242.46 papel, las que unidas á lo 
recaudado por Papel Sellado forman un total de $ 725. 11 
oro sellado y $ 4 7.3 78.66 papel, resultando un superavit de 
$ 15.356.50 papel á favor al año 1909. 

Si bien es cierto que la renta producida en oro sellado 
ha disminuído en relación al año anterior, en cambio, es 
considerable el aumento del papel moneda y ello viene á de
mostrar de manera elocuente la importancia que día á día va 
adquiriendo esta Repartición sobre sus similares fronterizas 
de esta región. 

La exportación, continuando gravada solo por el De
recho de Sellos, ha sido superior á la de 1908 y su producido 
se encuentra incluído en los demás ramos que forman la renta 
aduanera. 

Con la habilitación del Depósito Fiscal se ha creado el 
impuesto de almacenaje, desde el mes de Febrero, que an
teriormente no existía, siendo este ramo un renglón más para 
la renta. 

Personal 

Dada la importancia é influencia que ejerce en el co
mercio el personal aduanero, la renta podría haber aumentado 
en mayor escala, según he tenido oportunidad de demostrarlo 
en informes anteriores, pero con el escasísimo personal de 
que se dispone no es posible ejercer una vigilancia eficiente 
en esta basta frontera, abierta á la impunidad del delito y 
del contrabando. A pesar de haber hecho notar reitera
damente estas deficiencias, para que esa superioridad pueda 
remediarlas, hasta hoy no han merecido ninguna acogida y 
e5pero de la rectitud de V. E. que en adelante sabrá encon
trar los medios de subsanarlas. 
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Sin embargo, se han puesto en juego todos aquellos re
cursos encuadrados dentro de las prescripciones legales, á 
fin de que la acción aduanera no fuera violada, como lo 
evidencian los numerosos expedientes tramitados por esta 
causa. 

Para el servicio de los almacenes fiscales es conveniente 
tener por lo menos tres peones, sin los cuales no es posible 
efectuar ciertas operaciones de carácter urgente y que nece
sariamente corresponden á la Aduana, teniendo que recurrir 
actualmente á la voluntad del Ferrocarril en procura de peo
nes, cuando no se niega á facilitarlos. 

El presupuesto de 1909 acuerda el emple~ de Oficial de 
Registros para esta Receptoría, que es tan necesario y ur
gente para aliviar en parte el excesivo trabajo que demanda, 
no obstante ésto, no ha sido provisto en todo el año. 

El Resguardo, que también tiene un movimiento asom
broso ha permanecido la mayor parte del año sólo con dos 
guardas. Tan escaso personal hace difícil la vigilancia que 
debe ser activa y de todos los momentos para que ella pueda 
ser eficaz y llene los fines determinados. 

Reitero á V. E. el homenaje de mi más distinguida con
sideración y respetuosa estima. 

S. M. APARICIO 



RECEPTORIA DE LA PAZ 

La Paz, Enero de 1910, 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE lRIONDO 

Excmo. Señor: 

Dando cumplimiento á las prescripciones de la Ley de 
Aduanas, elevo á la consideración de V. E. la memoria de 
esta Receptoría y Resguardo correspondiente al año 1909 
próximo pasado. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Las dificultades que al comercio de estas costas del 
Paraná, ofrece la navegación del Río, en su descenso con
tínuo, durante el año y por consiguiente variaciones fre
cuentes en su ruta, por la inestabilidad de su lecho arenoso, 
han contribuído á reducir el movimiento general de este 
Puerto, uniéndose á estas dificultades, diversos flajelos pa
decidos en la zona territorial, y la falta de medios de via
vilidad desde el centro de producción á esta costa, ha qui
tado la concurrencia de frutos y productos del país que 
anteriormente lo impulsaban; no obstante ser nuestro puerto 
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natural, el más cómodo y fácil para el embarque y des
embarque de pasajeros, carga y descarga de mercaderías 
generales, que tiene todo el litoral del Paraná, así como 
para la verificación fácil de Exportación é Importación; 
además con las obras portuarias que actualmente se cons
truyen, las que están muy adelantadas y que probablemente 
se terminarán el año actual, y concluída esta obra y combi
nándola con una línea férrea económica, que desde este 
Puerto ha habido proyecto de construír, para unirnos con 
San ] osé de F eliciano y su Departamento, sobre la costa 
de Guayquiraró y pueblos y puntos ricos y estratégicos de 
la Provincia hermana, Corrientes, nuestro puerto sería el 
más importante del Litoral y esta Aduana daría lo que por 
su importancia tiene que dar y mostraría la capacidad eco
nómica de estos ricos Departamentos, que no pueden desa
rrollar su acción por esos fáciles medios de vialidad, apun
tados que en absoluto carecemos. Y sería entonces el mo
mento oportuno para que el Excmo. Gobierno de la N ación 
ordenara se reservasen los terrenos necesarios que se han 
ganado al río sobre la ribera, con los trabajos portuarios, 
para la edificación de los edificios de Aduana, Resguardo 
y Sub-Prefectura y los galpones para depósitos; entonces 
indudablemente esta Receptoría volvería á ser habilitada 
como lo estuvo antes y lo determina las Ordenanzas de 
Aduana en su art. 5°. y cuya habilitación fué suprimida por 
el art. 27 de la Ley de Aduanas, siendo una de las razones, 
para qne la renta propia de esta Receptoría, haya ido des
apareciendo año por año, y cuyas mercaderías introducíanse, 
cobrándose aquí sus derechos y que en general eran: vinos 
carlón, francés, priorato, seco, etc., ~aña de la Habana y 
del Brasil, fariña, kerosene, sal, etc., etc., que se tomaban 
de trasbordo en los puertos de Buenos Aires y Montevideo, 
haciéndose el intercambio con nuestros productos y subpro
ductos saladeriles y Departamentales, como ser entre otros: 
cueros vacunos, yeguarizos y lanares, lanas, maderas. en 
general. carbón vegetal, etc., etc., etc., y que hoy por la 
Ley en vigencia, han quedado libres de derechos, y de la 
disminución notable que de algunos años á esta parte obser
vamos en la introducción directa del Paraguay de: tabacos, 
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yerbas, y otras de sus muchas producciones, que se introdu
cen de removido de la plaza del Rosario, Corrientes, Po
sadas, etc., etc., con un recargo de un 20 % en gastos de 
fletes comisiones y documentación aduanera, de todo lo 
que no alcanzamos á comprender las razones. Otra de las 
disminuciones en la renta es en el expendio del papel sellado, 
por la exoneración de tramitación aduanera en las merca
derías de removido, que solo se despachan con la simple 
presentación al Resguardo de las guías de procedencia. 
(Arts. 75 y 76 de la Ley de Aduanas) y cuya supresión 
solo beneficia al despachante de aduana y al comercio, 
sin que tenga un solo beneficio el público consumidor, siendo 
esto una de las causas también, que no aumente el movi
miento de importación directa, de las autorizadas para esta 
Receptoría. El año en curso disminuirá también la venta 
del papel sellado en esta Receptoría, por haber sido habi
litada la Sucursal del Banco de la N ación para el expendio 
de letras y estampillas, que en el año representa una buena 
suma. 

Movimiento Comercial 

El movimiento comercial en general en este puerto ha 
sido el siguiente: En el año 1908 ha sido de $ 3. 5 1 7. 784, 12 
oro sellado, y el del año 1909 fué de la suma de $ 
5.027.303,81 oro; habiendo por consiguiente un aumento 
en favor del año 1909 de $ 1.509.519,69 oro, debido en 
gran parte este aumento al Saladero de Santa Elena, que 
en el año anterior no había faenado, ni tenido movimiento 
alguno, y es el establecimiento que contribuye en mucho al 
movimiento general, de esta Receptoría y sus rentas. 

Muelles .Y Ponlon planchada establecidos en la jurisdicción 

En el Saladero Santa Elena de esta jurisdicción á 
27 millas aguas abajo, existe un muelle fijo, propiedad de 
los Establecimientos Argentinos Bovril Lda., que pagaba 
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la patente establecida por la Ley Art. 1°. categoría 30 y 
que por resolución superior, no abona la mencionada patente 
desde el año 1 906. En el ex-Saladero Puerto de Márquez, 
que hace algún tiempo suspendió toda faena, á dos millas 
aguas arriba de este Puerto, existe otro muelle fijo de pro
piedad de la Beneficiadora de Puerto Márquez, que también 
pagaba la patente de Ley art. 1°. categoría 33, y fué exo
nerada del pago de dicho impuesto, según expediente No. 
3055 de fecha JO de Diciembre de 1906. En este Puerto 
existe un pontón con muelle planchada, que paga la patente 
de Ley; concesión acordada por Decreto del P. E. en fecha 
1 3 de Febrero de 1 882 á favor de Don Lorenzo Quirolo, 
quién transfirió los derechos á don Angel Vignale y éste 
á la vez á Don Antonio Rossi, actual propietario. Dicho 
pontón y muelle planchada, presta muy importantes servicios 
al comercio y particulares, por las facilidades con que se 
hace la carga y descarga de mercaderías, subida y bajada 
de pasajeros, sirviendo á la vez dicho pontón, de depósito 
de las cargas de y para el exterior é interior, considerando 
nuestro puerto el más cómodo de todo el Litoral Paraná. 

Puertos habilitados en la jurisdicción 

Para la exportación de los frutos: carbón vegetal y 
maderas en general : 

Aguas abajo 

"Curtiembre de los Sres. Maier y Maas", "Arroyo 
Seco", "Dalmazia", "Pastor", "Arroyo Verde", "Colora
do", "Santa Elena", "Puerto Bueyes", "Leguizamón", 
"Urrutía", "Martín Fierro", "Brete" y "Boca del Arroyo 
Hernandarias". 
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Aguas arriba 

"Puerto Márquez", "Arenales", "Algarrobos", "Mi
tre", "Arroyo Hondo", "Curuzú Chalí", "Cuartel Gene
ral", "Churrinche" "Telégrafo" y "Boca del Guayquiraró". 

]urisdic~ión de esta Aduana 

La extensión de nuestra jurisdicción tiene ( 81 ) ochenta 
y una millas, desde la boca del Arroyo Hernandarias hasta 
la boca del Río Guayquiraró, límites divisorios con las 
aduanas de Paraná y Esquina respectivamente. 

Puertos intermitentes 

Son considerados intermitentes á los efectos del artículo 
49 de la Ley de Aduanas los siguientes Puertos "Puerto 
de Márquez", "Puerto Alcaraz", "Puerto Arenales", 
"Puerto Mitre", y "Curtiembre de Maier y Maas", para 
la exportación de lanas, cueros, cereales y demás frutos del 
país. 

Personal de esta Receptoría 

Receptor: Don Antonio Parera, Alta 30 Septiembre 
1897; Vista Contador: Don F abio Leguizamón, Alta 26 
Julio 1884; Oficial de Registro: Nicolás K.inen, Alta 27 
Agosto 1907. 
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Movimiento General 

Las planillas que figuran al final de estas considera
ciones y de esta memoria, informarán á V. E. del movi
miento general que ha tenido esta Receptoría en el año 1909. 

RESGUARDO 

Movimiento general de buques 

Como puerto fluvial y de tránsito es uno de los de 
mayor movimiento de la Nación; pues sin contar el sinnú
mero de buques que llegan á tomar víveres, por ser el punto 
medio de la carrea de Buenos Aires á la Asunción, se han 
registrado durante el año fenecido, 1192, cuya clasificación 
se detalla en 4 planillas adjuntas á esta memoria. 

Apropósito de las visitas reglamentarias; la falúa exis
tente y que se repara en la fecha, no da los resultados, que 
una prolija vigilancia requiere, pues hay que luchar con las 
fuertes correntadas del Río Paraná cuando se navega aguas 
arriba, para las visitas de policía aduanera, etc., que tienen que 
ser siempre deficientes y tardías, por los sinnúmeros de riachos, 
arroyos, islotes y demás puntos intrincados que tiene nuestro 
río y como digo más arriba, la fuerte correntada que es 
hasta muy peligrosa, en una embarcación como la falúa, 
que por el tiempo que se emplea, no puede darse cumpli
miento en el día á las tareas, y quedan entonces los em
pleados encargados de las recorridas á la intemperie y á las 
tempestades, que suelen . tomarlos en el camino, exponién
dolos á toda suerte de contratiempos y peligro de sus vidas. 
Es neces(!rio al efecto una lancha á vapo1 ó nafta, para 
hacer con seguridad y provecho, las visitas y recorridas, más 
frecuentes en esta costa y la. de enfrente •. Santa Fe, que 
está desprovista de vigilancia, desde San Javier á. Mal Abri
go, y por donde pululan muchas embarcaciones, haciendo 
operaciones de todo género, sin control de ninguna especie, 
y prestándose á hurtos y defraudaciones, que la falta de 
vigilancia, por escasez de elementos, impide reprimir. 
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Operaciones en general 

Las operaciones de importación directa y removido, 
se efectúan en este puerto por el portón "Comercio de La 
Paz", cuya tarifa á sido aprobada por el P. E. en este año, 
y que es conveniente á la seguridad de las mercaderías y 
facilidades en la verificación. La construcción de las obras 
portuarias, mejorarán aún la recepción y expedición, si se 
aprueba el proyecto de planos presentado por la Comisión 
del Paraná al Ministerio de Obras Públicas. El movi
miento de importación de removido ha sido de: 357.682 
bultos. 

La exportación fué de 
directa 

" importación 

Oficina 

46.141 bultos 
31.571 

2.890 

La casilla en que actualmente funciona el Resguardo, 
corre peligro de quedar sin piso, á causa del relleno, que 
tuvo que efectuarse para la construcción de las obras por
tuarias; la plazoleta del futuro muelle quedó más alto su 
nivel, que el de la Casilla, de modo que la lluvias, llevan 
sus aguas al punto donde se encuentra situada. Se ha 
gestionado oportunamente su traslado ó levantamiento sin 
tener hasta la fecha resolución alguna. Y si se demora 
más, será mayor su deterioro y hasta inutilizarse. Ultima
mente ha sido pintada y arreglada con elementos proporcio
nados por la División Aduanas, sin más costo que los del 
material, y sería necesario cambiarle 15 chapas de zinc, del 
techo, que están oxidadas, dejando penetrar el agua de las 
lluvias á los forros. A esta oficina se hace necesario pro
veerla de un reloj de pared y una dotación de libros, según 
los formularios de la ex-Inspección General de Aduanas y 
Resguardos. 
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Armamento 

Reitero mis indicaciones de años anteriores sobre los 
inconvenientes del armamento actual, que no tiene objeto 
y sin embargo apareja responsabilidad para su conservación 
y seguridad. 

Cuadra 

La cuadra de los marineros necesita ser dotada de 
elementos nuevos, por razones de estética é higiene, y que 
en su oportunidad se han solicitado, y que son: 

5 Catres metálicos. 
5 Colchonetas 
5 Fundas para colchonetas. 
5 Almohadas. 
5 Fundas almohadas 
5 Bolsas para ropa. 

JO Mantas. 
Los catres actuales, se encuentran en mal estado y lo 

demás no existe ó está como dejo expuesto, en pésimas 
condiciones. 

Destacamento Santa Elena 

Este Destacamento que atiende las operaciones de la 
poderosa compañía Establecimientos Argentinos Bovril Lda., 
posee una oficiua, que se encuentra mal colocada y necesita 
ubicarla de acuerdo con las funciones á su cargo. A este 
propósito el Sr. Gerente de la citada compañía á quién se 
habló al respecto, ofreció dotar de otra casa al costado ó 
inmediata al muelle. 

Se ha enviado á este punto un marinero para que se~ 
cunde la acción del guarda de aquel Destacamento. 
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Si se dotara de una lancha á esta Receptoría, podría 
pasarse á este Destacamento la falúa existente, para que el 
guarda pudiera visitar los vapores y practicar las recorridas 
de su jurisdicción. 

Personal 

Actualmente el personal del Resguardo está compuesto 
por: Un guarda de za. que dragonea de jefe; 4 guardas de 
4a., uno de los cuales destacado en Santa Elena como guarda 
particular; un marinero de 1 a. y cuatro marineros de za .. que 
con la mitad del personal que hoy tiene la Sub-Prefectura 
que son 4 marineros más, un cabo timonel, y un ayudante 
de za., tendría esta Repartición el personal suficiente para 
hacer el servicio de Sub-Prefectura, Resguardo y Policía 
Aduanera, siempre que se nos dotara de una lancha á vapor, 
que recorriera nuestra jurisdicción, como crucero aduanero; 
sin exigir tres destacamentos de Resguardo, que sin las re
corridas, son necesarios. Me sugiere esta idea de unir la 
Sub-Prefectura á las Receptorías, como le he indicado en las 
memorias de años anteriores, por las muchas ventajas que 
ofrecería tal medida ; pues en los ríos interiores, que como 
en este puerto, la Sub-Prefectura, no tiene ninguna misión 
que llenar, solo sí, obstaculizar los deberes de los Resguardos 
buscando rozamiento y tomándose atribuciones que no le 
corresponden y hasta ejercer prohibiciones en caso que sólo 
y únicamente incumben á la autoridad Aduanera; no obs
tante esta repartición para evitar ulterioridades, y armonizar 
su conducta, (sin perder su autoridad y dignidad), con las 
demás reparticiones, ha buscado siempre de preveer las con
secuencias y manteniendo la disciplina, concordia y relacio
nes necesarias. Por esto pienso y me permito nuevamente 
indicar la conveniencia y economía que habría de muchos 
miles de pesos, en la supresión de las Sub-Prefecturas, que 
como en nuestro puerto en los ríos interiores, no tienen 
ningún objeto ni misión que llenar. 
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Varias 

Se hace necesario proporcionar los gastos . de recorrida 
á los empleados que van en comisión. 

Satisfacer al proveedor Sucesión de Sebastián Lértora, 
la suma de ($ 109,20 m)n.) ciento nueve pesos con veinte 
centavos moneda nacional, por gastos de kerosene desde 
Octubre de 1905 hasta Mayo de 1907, que aún no se ha 
recibido á pesar de las muchas gestiones, que el acreedor 
tiene formuladas. 

Ordenar cuanto antes el traslado de la casilla del 
Resguardo, aún en oposición á la opinión del Ingeniero Di
rector de las obras portuaria$, para evitar su rápido y com
pleto deterioro, y por consecuencia su mayor costo en repa
raciones ó renovación completa. 

Para terminar, debo llamar la atención de V. E. sobre 
la importante situación topográfica, de nuestro puerto, cuyas 
obras, como se indica, en el transcurso de estas memorias, 
ejecuta el Ministerio de Obras Públicas, y le colocan como 
el principal de todo el Litoral del Paraná afluyendo á él 
el movimiento de San ]osé de F eliciano y Federal de esta 
Provincia, y Esquina y Sauce de la de Corrientes, sin em
bargo que la falta de buenas vías de comunicación y Fe
rrocarriles económicos, que faciliten el transporte rápido del 
centro al puerto, de los productos, viene á disminuir nuestra 
renta y las cifras, en cantidad y valor de los frutos y pro
ductos, por lo que este puerto, según datos fehacientes, ocupa 
el 6°. lugar entre los demás de la República. 

Los cuadros y estados demostrativos, que á continuación 
se agregan, explicarán á V. E., el movimiento y labor del 
año que terminó; así como me permito insistir, para que 
V. E. tome en consideración las necesidades y mejoras que 
señalo y son urgentes, á fin de llenar la aspiración del sus
cripto y de sus subordinados, que desean, poder en todo mo
mento presentar una administración modelo: en todo lo hu
manamente posible, y que responda, al buen servicio pú
blico y á la renta pública. 

Saluda á V. E. atte. 

A. PARERA. 
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MOVIMIENTO GRAL. DE DOCUMENTOS 

Entrada de buques anotados . . . . . . . . . 
Salida de buques anotados . . . . . . . . . . 
Permisos de Encomiendas . . . . . . . . . . 
Permisos simples dentm jurisdicción . 
Boletos de embarque . . . . 
Registros abiertos de carga . . 
Registros cerrados de carga . . 
Guías de Removido expedidas . 
Permisos de importación directa. 
Permisos de importación Removido 
Pólizas de encomiendas . . . . 
Liquidaciones practicadas . . . . 
Cuentas cobradas á varios . . . . . . . . . . 
Notas cambiadas y remitidas . . . . . . . . . . 
Circulares y notas recibidas . . . . . . . . . . 
Expedientes informados . . . . . . . . . . . 
Firmas registradas como importadores . . . . . . 

exportadores . . . . . . 
Agentes Marítimos y Des
pachantes de Aduana 

Estado de Caja hecho en el año. 
Balances generales practicados. . . o o 

Cuentas de inversión practicadas. . o • 

Patentes marítimas y seguridad expedidas 
Patentes in¿ustriales expedidas. . . . . 
Patentes sanidad expedidas. . . . . o 

Solicitudes para habilitación puertos intermitentes 
Solicitudes para habilitación puertos horas inhabiles 

y feriados .. 
Fianzas. o •• o o • • ••••• 

Solicitudes varias . . . . . . . . . 
Desembarcos simples de la jurisdicción. 
Pasavantes de animales en pie . . . o 

1.192 
1.185 

40 
265 

51 
245 
243 
639 

20 
33 
18 

161 
161 
324 
148 
21 
20 
13 

3 
12 
12 
45 

115 
!2 
5 

46 

61 
15 
21 
28 
12 
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MOVIMIENTO GENERAL DE RENTAS 

Importación $ 10.164,72 
Adicional 2 oio . " 193,19 
Eslingaje 343,48 
Derechos de sellos . 3.492,72 
Faros y V alizas . " 217.24 
Sanidad . " 31,06 
Papel sellado . 7.638,05 
Patentes en general . 2.254,00 
Multas. " 17,20 
Sueldo de Guardas " 2.020,00 
Anclajes. " 574,72 

$ 26.946,38 

BALANCES 1908 - 1909 

1 DEBE HABER 
ASíOS 

loro equivalente~ Pesos Oro equivalente~ Pesos 
1 del papel moneda legal del papel moneda legal 

1 

Balance año 19ü8 . 5 929.1\2 24.731.42 5 929.52 24 731 42 

> ' 1909 .• 6 608-67 26 946.38 6 608.67 26 946.38 

Dif. á favor de 1909 679.1:3 2 214.96 679.15 2.214-96 



QUADRO DEMOSTRATIVO DE LO RECAUDADO 

EN CADA QUINCENA DEL AÑO 1909 

ENERO 1-;EB:ER~ 1- MARZO 1- ~B:IL - r- MA ~~-l JUNIO 

~--

la.15a. 2a.15a. la.l5a. 2a.l5a. la.l5a, 2&.15&. la.l5a. 2&.15&. la..lóa, 2a..15a. la.. loa. 2a..15a 
--- --- -- ~--------~ ------------- ------ ---

709.26 836.44 1402,10 2106.05 1222.23 526.13 1210.50 352.24 1219.18 946.95 4057.66 445.~ 

JuLio T---~oosTo SETIEMBRE OcTUBRE NoviEMBRE DICIEMBRE 

2 

1•.1~-O..l6o. lo. lOO ,_~fu J. ~~~~~-!• lóo. ¡ ... ¡.. lo. Mo. 1"1'"': ll'"lf" Uo. 

'""·~ •~." .,.AA '"'·~ "' "' "" '" "'·"1 •~ " , ... ~ ~·~"" "'·ro_~'~' 

ffi 
1 
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MEMORIA DE LOS LIBROS - DIARIO Y MAYOR 

DEBE HABER 

------- ----- ----'~,0-ro-eq_u_i_v_al_e_n_t_e ~~------~~Oro equivalente!.' 

Meses Papel 
del papel 1 del papel : 

___ _l _______ -- 1 _______ _._ 1 

Papel 

Enero 31.98 1545 70 31 98 1515 70 

Febrero 195.60 3508.15 195.60 3508.15 

Marzo 68.99 1748 36 68.99 1748.36 

Abril 320-87 1562.74 320.87 1562.74 

Mayo 533 08 2166.13 533 08 2166.13 

Junio 1653.73 4503.58 1653 73 4503.58 

Julio 622.82 ~308.22 622 82 2308.22 

Agosto 787 75 ~525.14 787.75 2525.14 

Septiembre 262 93 1297.60 262 93 1297.60 

Octubre 438.97 1637.70 438.97 i 1637.70 

Noviembre 770.84 259R.85 

Diciembre 1 ' ·¡ 321 11 1 

1544.21 

~----:-8 -6~--1 26946.38 

770 81 

1 

2598.85 

32!.11 1544.21 

6608.67 ¡- 26946.38 
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C omparacíón de las rentas recaudadas en los años 1907, 

1908 .Y 1909. 

CONCEPTOS 1907 1908 1909 

Importación 14.111,85 9.865,03 10.164,72 

Adicional 252,76 166,79 193,19 

Eslingaje 535,96 245,80 343,48 

Derechos de sellos 2.421,05 2.402,45 3.492,72 

Faros y Val izas 663,44 262,59 217,24 

Sanidad 94,791 37,52 31,06 

Patentes generales 1.916,- 2.592,- 2.264,-

1\Iultas 
27,601 23,50 17,20 

Papel Sellado 7.517,25 7.039,35 7.638,05 

Sueldo ó.'e Guardas 1.490,,...- 1.590,- 2.020,-

Anclajes 598,69 505,21 574,72 

Impuestos Internos 1,18 

-------
29.629,29 24.731,42 26.946,38 
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Movimiento general de importación .Y exportación 

1 
ler. Trimestre 2o. Trimestre 

,- Kilos Valor $ oro K.ilos 1 Valor $ oro 

--------------------------~e--------~--------~------~ 

8.129.104,500 '1 

5 61. P 3 2, 4 o e 

68.925,·~ 

l. 701.983,.-

Exportación artrculos nacionales otros pun
tos de la República . . . . . . . . . . 

Exportación arUcu1os nacionales al extran
jero libre . . . . . . . . . . . . 

Exportación artículos nacionalizados otros 
puntos de la República . . . . . . . . . 

Importación arUculos nacionalizados otros 
puntos de la Reptiblica . . . , . . . . . . 

Importación arUculos nacionales otros pun
tos de la República . . . . . . . . . . 

Importación arUculos extranjeros sujetos 
á derechos ......... . 

Importación arUculos extranjeros libres de 
derechos . . . . . . . . . . . . . . . . 

Exportación artrculos nacionales otros pun
tos de la República . . . . . . . . . . 

Kxportación arUculos nacionales al extran-
jero libre . . . . . . ..... . 

Exportación articulas nacionalizados otros 
puntos de la República . . . . . . . . . 

Importación artfculos nacionalizados otros 
puntos de la República . . . . . . . . . 

Importación artrculos nacionales otros pun
tos de la República . . . . . . . . . 

Importación arttculos extranjeros sujetos 
á derechos ......... . 

Importación artfculos extranjeros libres de 
derechos ............... . 

2.037. 708,-

6.077.-

168.059,--

273.860,89 5.481. 731,-

32.089,18 2.961.030,800 

19.156,461 1.837.024.-

263.426,89 2.878.073,-

186.140,681 2.390.199,600 

486,76 12.534-

173.096,79 

809.458,73 

48.455,20 

202.889,37 

250.604,38 

1.002, 72 

14.849,53 13 388,401 2.11'.".390,~ 1 

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

1.500.356,72 12.673.788,900 

.. 1 

788.549,261 17.677.982,4001 

=o:-=-oo=-oo=---= 

3er. Trimestre 4o, Trimestre 

Kilos Valor $ oro Kilos 1 Valor $ oro 

184.623,33 6.994.596,-~.790.539,-~ 1 

1 

3.148.833,8001 856.249,54 1.371.798,820 

326.307,- 1 14.047,8' 1 42.395,- 1 

1.170.947,- 1 183.406,22 1.337.516,-1 

1.963.313,.~ 306.144,601 2.884.388,400 ¡ 

9.504,-· 1.356,221 11.241,- i 

498.433,08 

166.940,13 

21.796,-

173.831,55 

327.185.08 

919,20 

1 43.515,- 1 3.465.-1 1 

~~-~:~958~:-o ~~--:.549.292,: 1 ~1=1~~5,220! --·~1~~9.105,: 
i 1 ¡ 

Resumen 

Suma total en Kilos . . . . . . 
320 

52.446.665 1000 

Valor en $ oro 
81 

5.027.303 100 



Número 
de buques 
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Movimiento de buques en este Puerto 

Á VAPOR 

ENTRADOS 

Cargados Lastre 

--

1 J~~:~~:r~ ¡Tripulantes 1 Tonel~das IT ip 1 ntes Número Número 
de regtstro r u a de buques de buques 

----

Totales 

1 Toneladas 1 • de registro Tnpulantes 

~83.52 
1 

12911 581 
1 

214015.67 
1 

1582R 1192 
1 

390009.19 1 28739 

Movimiento de buques en este Puerto 

Á VAPOR 

SALIDOS 

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

Número 
de buques 

50 

Número 
de buques 

186 

Cargados 

1 97331.95 1 

r .. astre Totales 

Núntero 1 Toneladas !Tripulantes Número 1 'fonel~das 
de buques 

11 
de buques de buques ct.e regtstro 

8355 ---=:---~-~69988~~9=-- ---1185 1367323.56 

Toneladas carga salidos 36009 _542 

Movimiento de buques en este Puerto 

Á VELA 

ENTRADOS 

/Tripulantes 

27955 

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

Cargados ________ ---------,-----L-a_s_tr_e __ -c-________ [ __________ ,__'l_'o_ta_l_e_s~~--------· 
r r~~~~~i~:rso \Tripttlantes d~~~,~~~s 1 J~,~~~~~:rso !Tripulantes, cfe~'::~~oes 1 ¿:~~~~~so 1 Tripulantes 

7536.25 . 743 122 12679.84 719 308 1 20216.09 1027 



Nútnero 
de buques 

257 

Movimiento de buques en este Puerto 

Á VELA 

Cargados 

1 

Tonel~das ~Tripulantes 
de regtstro 

SALIDOS 

Lastre 

Número 1 Toneladas 1· . de buques de registro frtpulantes 
Número 

de buque• 

Totales 

1 

Tonela.das -~ Tripulantes 
de reg1stro 

15102.22 1 943 309 
1 

4633.23 358 1 

---- 19735.45 1 
1301 52 

Toneladas carga saEdos 294787.45 

~ 
(X) 



RECEPTORIA DE VILLA CONSTITUCION 

Villa Constitución, Febrero 11 de 1910. 

Al Exmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

DR. MANUEL M. DE IRIONDG. 

Tengo el agrado de elevar á la consideración de V. E. 

la Memoria de la Receptoría correspondiente al año 1909. 

Saluda con toda consideración y respeto á V. E. 

FERNANDO C. LoPEZ. 



MEMORIA DE 1909 

Importación. -

El total de las mercaderías importadas durante el año 
1909, fué de $ oro 4.209.504,46, distribuidos en la forma 
siguiente: 
De removido : Productos Nacionales $ oro 5.357,00 

" Artículos N acionali-
zados . . . . . 

Del extranjero: Libres de derechos . 

Exportación. -

" " 
" ,, 

3.686,30 
4.200.461,16 

$ oro 4.209.504,46 

Su valor fué de $ oro 1.814.411,18 distribuidos así: 
A Puertos Argentinos, productos na-

cionales . . . . . $ oro 66.250,00 
A Puertos Extranjeros, Libres de de-

rechos . . . . . . l. 7 48. 161 , 18 

$ oro 1.814.411,18 

Productos exportados. -

Lino .. 
Trigo. 
Maíz. 

AL EXTRANJERO 

kilos .. 3.311.500 
9.056.000 

70.823.459 

kilos 83.190.959 
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A PUERTOS DE CABOTAJE 

Maíz ... . 
Lino .. . 
Alpiste .. . 
Avena .. 
Papas ... 
Arvejas .. 
Porotos .. 
Pasto seco . 
Miel de avejas . 
Sandías. 
Zapallos 
Ajos .. 
Cebollas 

kilos 290.000 
" 488.000 

2.200 
2.000 

" l. 98 l. 000 
" 200 
" 100 
" 58.000 

150 
Unidades 

" 
" 
" 

150 
6.100 

10.000 
12.000 

kilos 2.821.650 Unidades 28.250 

Entraron del Cabotaje. - N. 0 de Buques Toneladas 

A vapor cargados 
A vapor en lastre . 
A vela cargados . 
A vela en lastre . 

Salieron. -

A vapor cargados 
A vapor en lastre . 
A vela cargados . 
A vela en lastre . . 

16 
85 

102 

1 
85 
16 

423,11 

873,93 
2.164,90 

3.461,90 

423,11 
2.164,86 

880,30 

102 3.468,27 



Entraron de ultramar. 

A vapor cargados . 
A vapor en lastre 
A vela cargados 
A vela en lastre . 

Salieron de ultramar. -

A vapor cargados . 
A vapor en lastre . . 
A vela cargados . 
A vela en lastre . 

Movimiento de Oficina. 

Notas expedidas . 
Notas recibidas . 

1092-

T elégramas recibidos . 
T elégramas expedidos . 
Expedientes recibidos y salidos 
Pasavantes . . . . . . . . 
Boletos de embarques . . . . 
Permisos de importación. . . 
Permisos sueltos y solicitudes . 

64 
30 

94 

32 
57 

89 

136.150,17 
65.203,89 

201.354,06 

67.168,00 
121.831,06 

188.999,06 

298 
123 

6 
12 
17 
85 
33 
66 

239 
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La renta recaudada durante el año 1909 ascendió á la 
suma de 33.718 pesos con 91 centavos moneda nacional, ha-
hiendo, en su consecuencia, tenido un aumento de 15.185 pe-
sos con 55 centavos moneda nacional sobre lo recaudado en 
el ano 1908, quedando demostrado así, que de ano en ano 
esta repartición aumenta sus recursos, y que el movimiento 
general de este puerto toma cada día mayor incremento, de-
bido por una parte, á las comodidades que éste ofrece dando 
lugar á que las casas exportadoras lo prefieran para embarcar 
sus granos, y por otra parte, la notable diferencia á favor 
del ano 1909, por lo recaudado en los ramos de Anclaje. 
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Visita de Sanidad, Faros y V alizas se debe á que la Empresa 
del F. C. C. Argentino consigna sus vapores que conducen 
materiales de construcción para la misma á este puerto, mate~ 
riales que en años anteriores se introducían por los puertos 
de Rosario y Campana. 

La marcha de la Oficina ha seguido regularmente, sin 
que haya nada· que merezca mencionarse. 

Villa Constitución, Febrero 11 de 1910. 

FERNANDo C. LoPEZ. 

Vista Cont. Int. 



RECEPTORIA DE SAN PEDRO 

San Pedro, Enero 21 de 191 O. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

De conformidad en lo dispuesto en el Reglamento Ge
neral para las Aduanas de la República; cúmpleme elevar 
á manos de V. E. la memoria anual de esta Receptoría co
rrespondiente al ejercicio pasado de 1909, justamente con 
los cuadros demostrativos que lo completan y que agrego 
al final. 

La renta recaudada durante el año 1909 ha sido en 
todos sus ramos casi igual á la de 1908, habiendo una dife
rencia de $ 83 5, 1 7 ochocientos treinta y cinco pesos diez y 
siete centavos moneda nacional á favor del año 1909. 

La Importación de removido alcanzó á 5.800.000, 
cinco millones ochocientos mil kilos mercaderías generales 
para el comercio de esta plaza. 

La exportación á puertos extranjeros fué de 75.548.025 
kilos de maíz y 7.790.743 kilos de semilla de lino. 

A puertos de la República 2. 948.3 58 kilos de maíz y 
2. 911.730 kilos de lino y 81 O. 116 de trigo. 

Haciendo la comparación de la importación y expor
tación del año 1908 con la de 1909 resulta en favor del año 
1909 una diferencia de 2. 790 toneladas de mercaderías de 
removido y 14.260.053 kilos de cereales á puertos europeos. 

La exportación á puertos de la República arroja en fa
vor del año 1908 una diferencia de 5.991.783 kilos de 
cereales. 
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Durante el año 1909 entraron al puerto de San Pedro 
14.205 cabezas de ganado vacuno y 1600 lanares y en el 
año 1908 entraron 16.651 vacunos y 700 lanares habiendo 
una diferencia en favor del año 1908 de 2446 vacunos y 
en cambio en ganado lanar hay un aumento en favor del año 
1909 de 900 cabezas, todo este ganado fué beneficiado en 
parte en el mercado de esta plaza para el consumo y el resto 
fué remitido á las ferias del partido de Pergamino. 

En su mayoría es hacienda que proviene de la Pro
vincia de Entre Ríos de raza ordinaria acriollada cuya carne 
deja mucho que desear. 

MOVIMIENTO MARITIMO 

El movimiento general de este puerto durante el año 
1 909 es de un total de 385 buques. 

De esos buques entraron 51 á vapor y 143 veleros y 
salieron 5 1 á vapor y 140 veleros. 

En la memoria del año 1908 me permití advertir á V. E. 
que se hacía necesario la creación de un Oficial de la mesa 
de Registro por la razón que se abreviaría tiempo al público 
para efectuar sus operaciones al momento, quedando así la 
Contaduría al servicio exclusivo de ese ramo. 

Igualmente me permití hacer notar á V. E. que se hacía 
necesario la creación de dos Guardas de presupuesto por la 
razón que existen tres de Empresas particulares y ninguno de 
presupuesto .. 

Todos los servicios están controlados debidamente y 
cumplidos con extrictez. 

El servicio de vigilancia se ha llevado á cabo en la me
jor forma posible dado los pocos elementos de que se dis
pone pues no se cuenta con ninguna embarcación. 

El edificio que ocupa la Receptoría y Resguardo es 
de propiedad de la N ación y se encuentra en mal estado. 
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El Resguardo de Registro de Baradero durante el 
año 1909 ha recaudado por diferentes ramos de renta la 
suma de $ 4.132,02, cuatro mil ciento treinta y dos pesos 
con dos centavos moneda nacional, habiendo una diferencia 
en favor del año 1909 de $ 778,70 setecientos setenta y ocho 
pesos setenta centavos moneda nacional. 

Dejando cumplidó el precepto reglamentario citado me 
es grato renovar á V. E. las seguridades de mi consideración 
más distinguida. 

CAMILO S. ANABIA 
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PUERTO Dl 

Movimiento maritimo durante el año I 8oS 

ENTRADAS SALIDAS 

Registro 

1 

Registro 
Arboladura Bandera Total Arboladura Bandera Total 

--- ---
L ¡e L e 

Vapores Extranjeros L 36 1 - Vapores Extranjeros - e 3 6 ~ 

" " - e 9 .. Nacionales L - 25 ' 

.. Nacionales - e 17 .. " - e 1 

Veleros " -- e 
1 

85 Veleros .. - e 64 

.. .. L - 56 .. .. L 

1-
79 

1 

1 
¡----:-- 205 

1 
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) DE AN PEDRO 

Movimiento Marítimo durante el año 1909 

tal Arboladura 

-

36 Vapores 

25 

releros 

64 

79 

·~ 

205 

=---=--

ENTRADAS 

Bandera 

1 

.¡ Extranjeros 

.1 Nacionales 

.1 
1 

"1 

"1 

1 

1 

1 

[Registro 1 

r L 1 e r 

~,-'-1 

1 L 1 ~' 
·L¡-

1~ IL 
1 

jTránsito 

1 

Total 

49 

110 

32 

~-----

194 

SALIDAS 

Arboladura 

1 

1 

1 

Registro 
Bandera Total 

1 1 
¡vapores ·1 Extranjeros 

~~e 
~ e 49 

1 

.1 
j Veleros ·1 

1 

1 

i 
1 

Nacionales e 
e 

L 

45 

95 

1 

1-----

1===1=91= 

San Pedro, Enero 21 1910. 

CAMILO S. ANABIA 
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RECEPTORÍA DE SAN PEDRO 

Estado anual de Ingresos correspondiente al año r9o8 

RAMOS DE RENTA 

pagaderos en pesos oro sellado 

Importación 

Adicional 

Eslingaje 

Estadistica y sellos 

Faros . 

Sanidad 

Anclaje 

RAMOS DE RENTA 

en pesos de curso .l~gal 

Papel sellado y premios 

Patentes y multas 

Sueldos de Guarda~ . 

Total $ de curso legal 

COBRADO Su 
en $ curso EQUIVALEN cu 

legal en $ oro 

81.82 

6.55 

2.57 

3.8411.55 

579.97 

81.48 

1-236-20 

10 640.15 

2.338-90 

8.640.-

27.467.J 

'~~~=1 

36.-

2-88 

1-13 

1-653.92 

250.79 

35.84 

533.69 

Total 
$oro 2.514 25 
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RECEPTORÍA DE SAN PEDRO 

Estado anual de Ingresos correspondiente al año 1909 

RAMOS DE RENTA 

pagaderos en pesos oro sellado 

lmportaeión 

Adicional 2 O]o 

Derechos de Espeeifieo 

Eslingaje . 

Estadistica y sellos 

Faros . 

Sanidad 

Anclaje 

RAMOS DE RENTA 

en pesos de curso legal 

Papel sellado y premios 

Patentes y multas 

Madera rezagada 

Sueldos de Guardas 

Total $ curso legal 

COBRADO Su 
en (\ EQUIVALENCIA 

curso legal en $ oro 

97 16 

8 26 

11.46 1 
1 
1 

2.62 1 

4.390.05 

541.68 

77.45 

1.210.43 

11.221 65 

2 041.6Q 

60.-

8.640.-

28.302.36 

42.75 

3.63 

5.04 

1.13 

1.944.80 

238.83 

34.07 

432 81 

Total 
$oro 2.699.56 

Diferencia á favor del año 1909 de $ 835.17 ochoeiento3 treinta y cinco pesos con 
diez y siete cts. meneda nacional. 

San Pedro, Enero 21 de 1n0. 

CAMIJ.O S. ANABU. 



RECEPTORIA DE SANTO TOME 

Santc Tomé, Enero 27 de 1910. 

Al Señor Sub Secretario del Ministerio de Hacienda. 

Cumpliendo con lo que está ordenado, tengo el agrado 
de elevar á V. S. la memoria de esta Receptoría, correspon~ 
diente el año 1909, en la que se condensa el movimiento 
habido durante el mismo. 

De la recaudación comparada de los años 1908 y 1909, 
que se detalla á continuación, resulta una diferencia de 
$ mjn. 1.869,33 á favor del último, por concepto de im~ 
portación y venta de papel sellado .. Es de preveer, que, si 
al contrario del año anterior, en el actual hayan grandes ere~ 
cientes del río Uruguay, la afluencia de maderas será cada, 
vez mayor, por la demanda que hay de esa materia prima, 
para los trabajos que se hacen en el aserradero establecido 
en este punto el que provee á esta localidad y muchos otros 
pueblos cercanos, pero en menores proporciones de la. que 
debiera, por la existencia insuficiente de maderas, cuando el 
estado del río no permite la bajada de grandes jangadas del 
Alto Uruguay. En cuanto al aumento de la venta de papel 
sellado se debe al mayor movimiento que ha tenido la su~ 
cursal del Banco de la Nación Argentina por una parte, y 
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á la mayor venta de sellos para el tránsito fluvial, debido á 
la mejor fiscalización que se hace, aunque con escasos ele
mentos, por cuanto el aumento de tres marineros no modifica 
en gran parte el problema de un buen servicio de vigilancia. 

El cuadro comparativo de lo recaudado en los dos 
últimos años, es este: 

Recaudación año 1908 

Rentas generales . . 
Papel sellado . . . 
Patentes y multas . . 
[)erechos consulares . 
Reparos 
Comisas . o 

Suma total 

$ 2.941,95 
3.899,85 

663,50 
171,53 

4,31 
145,58 

$ 7.826,72 

Recaudación ano 1909 

Rentas generales . o 

Papel sellado . . . 
Patentes y multas . . 
[)erechos consulares . 
Reparos 
Comisos .. 

Suma total 

$ 4.326,59 
4.315,30 

653,70 
258,48 

3,07 
138,91 

$ 9.696,05 

El movimiento de mercaderías, como se verá por el 
cuadro que va á continuación, es nula, por cuanto el comercio 
de esta plaza prefiere la vía ferroviaria, por las ventajas que 
le ofrece el flete y rapidez de transporte. 

Importación sujeta . 
Comercio de tránsito 
Exportación libre 

$ 
" 
" 

Año 1908 Añd 1909 

6.074,16 $ 7.908]7 
95.712,43" 110.849,92 
90.360,11 " 101.763,81 



- 1105-

El movimiento de buques comprende el comercio de 
tránsito que se refiere á frutos del país vecino, que son con
ducidos hasta este puerto para seguir á destino por ferrocarril, 
y exportación libre para el mismo país fronterizo. 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

Vapores entrados con carga . 
" en lastre . 

salidos con carga . . 
en lastre . . 

Buques á vela entrados con carga 

" 

;, " en lastre . 
" salidos con carga . 

en lastre . 

1 
33 34 
2 

31 33 
63 
55 118 

119 
119 

Obligado por las necesidades del buen servicio, insistiré 
hoy, como en las memorias anteriores, en la conveniencia 
que hay de dotar á esta Receptoría de mayor personal de 
marinería, á fin de implantar una organización requerida por 
la situación especial de la extensa costa que abarca esta ju
risdicción, sin cuyo elemento suficiente y embarcaciones ade
cuadas no se puede llenar debidamente los fines que la supe
rioridad persigue en defensa de los intereses del fisco y 
también del comercio honrado. 

De las consideraciones expuestas deducirá V. S. la 
conveniencia ·que hay de introducir mejoras en el servicio 
de vigilancia, como único medio represivo del comercio clan
destino y la mejor percepción de la renta defraudada por 
operaciones de esa índole. 

Todo cuanto me permito someter á la consideración de 
V. S., en la creencia de dejar cumplido el deber de la con
fección de esta Memoria. 

Saludo á V. S. atte. 
MANUEL MEZA 



RECEPTORIA DE DIAMANTE 

Diamante, Enero 25 de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Dando cumplimiento con lo ordenado por el Señor Mi
nistro, tengo el agrado de dar cuenta del movimiento general 
habido en esta Receptoría durante el año 1909. La recauda- > 

ción total del ejercicio asciende á la suma de $ 17.790,87 
m[n. que comparada con la del año 1908 acusa una disminu
ción de $ 669,29. 

Esta diferencia es debida en primera línea á la mala 
cosecha 1909[1910 destruida casi por completo por la lan
gosta y trayendo por consecuencia una disminución de embar
que de cereales que aminora así las entradas por concepto 
de sellos y estadística. 

El rubro de Eventuales también acusa una disminución 
de $ m [ n. 71 O debido á la disposición del Ministerio de fecha 
Noviembre 30 de 1908 que elimina del pago del estipendio 
á los embarques de hacienda. 

La recaudación de la renta hubiese sido este año mucho 
mayor sino fuera por las causas apuntadas, pues este De
partamento entregado exclusivamente á la agricultura va en-
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trando por una franca vía de progreso lo que demuestran 
las planillas comparativas de introducción de este último año 
comparada con la de años anteriores. Los meses de Noviem
bre y Diciembre que son los destinados á introducirse todos 
los elementos y útiles de la cosecha han carecido en este ejer
cicio completamente de todo movimiento pues no se ha de
sembarcado en este puerto ni una sola máquina de agricul
tura y muy poca cantidad de bolsas, hilo de atar y otros ele
mentos de las cosechas, por haberse ésta perdido casi en su 
totalidad destruida por la langosta. 

La planilla de importación acusa un aumento de kilos 
2.499.984, con un valor de$ 6.307 oro pero como la mayor 
parte es mercadería de removido no es sujeta á derechos y 
no influye mayormente en el aumento de la renta, sólo por 
la recaudación de derecho de guinche y tracción de la parte 
que se desembarca por el muelle. 

La planilla de exportación acusa un aumento de kilos 
542.624 con un valor de $ 112.819, oro y aunque á pri
mera vista este aumento está en contradicción con la dismi
nución de la recaudación de sellos y estadística, se explica 
en esta forma. · La exportación de cereales ha sufrido una 
notable disminución á causa de la malá cosecha pero se han 
exportado por este puerto con destino á Rosario 4.000.000 
de kilos de piedras que no pagan derecho alguno. 

La percepción de la renta se efectúa en esta Oficina con 
toda regularidad, se cumplen debidamente con las disposi
ciones de las Ordenanzas, y los informes de las últimas ins
pecciones realizadas demuestran que esta repartición lleva 
una ma,rcha completamente satisfactoria. 

El local de esta Receptoría es sumamente reducido, 
solo se compone de dos piezas de 4x4 metros cada una traba
jando en elias 5 empleados; carece además de una buena 
caja de fierro pues la que existe es muy chica, y en elemen
tos de movilidad para las recorridas solo cuenta con una fa
lúa chica, insuficiente para hacer el servicio en una exten
sión de 25 leguas que comprende su jurisdicción. 

Estando esta ciudad próxima á ser unida por una línea 
férrea con el centro y norte de la provincia y con la de Co:-
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rrientes el movimiento de su puerto será mucho mayor y se 
hace necesario munir al Resguardo de otro empleado pues 
sólo cuenta con dos guardas, máxime cuando se tiene en 
cuenta que en la época de los embarques tienen que ~ten
derse dos puertos intermitentes de los cuales dista 5 leguas 
de acá. 

El personal de esta Receptoría asiste con regularidad 
á la Oficina, cumple bien con sus obligaciones y presenta la 
competencia necesaria para el desempeño de sus funciones. 

Aprovecho esta ocasión para saludar al Señor Ministro 
con toda consideración y respeto. 

A. BURGOS 
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RECEPTORIA DE RENTAS NACIONALES 
DIAMANTE 

Estado demostrativo de la recaudación habida en esta Re~ 
ceptoría en el año 1909, comparada con la del año 1908 

RAMOS DE RENTA Año 1909 Año 1908 Aumento Disminuci6n 

Derecho de Guinche y Tracc\6n 

Derecho de Muelle . , 

Importación 

Adicional 2 ojo 

Esling.aje 

Derecho de Sello y Estad!stica 

Eventuales 

Multas . . 

Anclaje . 

Faros y Valiza s 

Derecho de Sanidad 

Patentes . . . . . . . 

Papel SeÚado . . . . 

Disminución . . . 

Diamante, Diciembre 31 de 1909. 

ANGEL BURGOS 

7.694,- 7.630,50 

2.321,89 2.4&0,3f. 

1.19~.6'j 622,73 

93,55 20,46 

17,9€ 9,21 

1.232,71 1.379,20 

290,- 1.000,-

45,45 181,81 

174.4Z 51,75 

33,5(' 191,6C 

9,57 27,39 

863,50 949,-

63,50 

57 5, 94 

75,09 

S, 75 

119,67 

168,47 

146,49 

710,-

136,36 

158,10 

17,82 

85,50 

---~::l ___ 3.883,13 -----=-- 89,50 

1 

17.770,871 

669,291 

1~.440,16 842,95 

669,29 

1.512,24 

__________ 1 _____ __ 

18.440,161 

·---- --------
1.512,24 18.440,16 1.512.24 

ALBERTO KESSLER 
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RECEPTORIA DE RENTAS NACIONALES 

DE·DIAMANTE 

Cuadro demostrativo de la importación habida en esta Recep~ 

toría en el año 1 909 comparada con el año 1908 

-
1 AÑo 1909 AÑo 1908 AUMENTO 
1 

DISMINUCIÓN 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad 

1 

Valor Cantidad Valor 
kilos $ oro kilos $ oro kilos $ oro kilos $ oro 

131.192 771. 69í 1 5.631.208 765 390 2.499 984 
1 

6.307 
1 1 

Diamante, Diciembre 31 de 1909. 

A. BURGOS ALBERTO KESSLER 

RECEPTORIA DE RENTAS NACIONALES 

DE DIAMANTE 

Cuadro demostrativo de la exportación habida en esta Recep~ 

toría ~·· el año 1 909 comparada con el año 1 908 

A:'ío 1909 
1 

A:'ío 1908 
1 

AUMENTO DISMINUCIÓN 

Cantidad_ Valor 
1 

Cantidad Valor 
1 

Cantidad Valor Cantidad 

1 

Valor 
kilos $ oro kilos $ oro kilos $ oro kilos $ oro 

____ 1 ____ 1 --- ----

1 

1.0!2.4761 
1 

33.231.832 1.155.295132.689.208 542 624 112.819 

Diamante, Diciembre 31 de 1910. 

A. BURGOS ALBERTO KESSLER 



RECEPTORIA DE ESQUINA 

Esquina, Enero de 1910. 

Al Sr. Subsecretario del Ministerio de Hacienda de la 
Nación. 

Buenos Aires. 

Terminado el año de 1909, tengo el honor. de elevar á 
la consideración de V d. la memoria de esta Aduana corres
pondiente á los trabajos efectuados por esta Repartición á 
m1 cargo. 

Por los cuadros comparativos y documentos girados 
como por el movimiento de capitales y valores oficiales, se 
demuestra la importancia del comercio de esta ciudad apesar 
de los inconvenientes con que tiene que luchar debido á las 
condiciones de este puerto que no ofrece facilidad alguna y 
si obstáculos insalvables por el momento que solo el Gobierno 
puede subsanarlos dedicando así un poco de trabajo á fin de 
facilitar en lo posible la fácil navegación y entrada á éste 
puerto. 

A más varias veces he hecho notar la necesidad que hay 
de que se dote á esta Aduana de una lancha á vapor, te
niendo en cuenta su vasta jurisdicción y los muchos arroyos 
navegables, más en época de creciente con que está cruzado 
y sus fuertes corrientes, pués fácilmente se comprenderá que 
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con un bote á cuatro remos, es imposible hacer un servicio 
ni regular siquiera y tener que atender diariamente el servicio 
de vapores. 

En julio de 1906 se recibió la lancha á vapor Misiones 
sin poderse hacer uso de ella desde esa fecha á causa de ha~ 
berse remitido en muy mal estado y hoy se encuentra la má~ 
quina depositada en esta Aduana y que se sacó por orden 
del señor Inspector don Máximo P. Covache, por lo que se 
hace necesario la remisión de otra lancha á la mayor brevedad 
posible para poder recorrer esta vasta jurisdicción y el ser~ 
vicio de vapores á la vez, pues del puerto á la Punta Pelada 
del Río Paraná que es donde fondean los vapores hay que 
recorrer una distancia de unos seis kilómetros y por un 
arroyo tortuoso y de corriente bastante fuerte. 



DOUMENTOS 

:Manifiestos generales 

Manifiestos de importación de 
removido 

Manifiestos ó'e importación de 
tránsito 

Cerrado de registro de Va
pores . 

Guías de removido 

Apertura de registro de bu
ques á vela 

Cerrada de rcgiatros de_ bu
ques á vela 

Pcrlnisos simples 

Permisos de encomiendas 

P&lizas 

Año 1909 Año 
19081 1909 _______ _ 

1 Aumento Disminución ------= 1 ___ 8_0_61 ______ _ 

71 . 

1 

l3G 1 

2991 

11311 

110 

1~4 

:Jl 

1.6Hí 

1.603 

12 

130 

~51 

1021 

10~ 1 

113

1

1 

90 

1 
_________ ¡ __ --------

1.603 

6 

·18 

11 

8 

11 

86 

74 

1-------1 
12 

11 

59 

74 
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cionalizados . . . . . . . 

Exportación de productos na
cionales . 

Exportación extranjera libre 

1 

1 

1 

Afio 1909 

1.054.549.-. 

227.865,64 

-

33.391,-1 

864.328, 7ó 

2.180.134,39 

2.031.780,90 

148.353,49 

Afio 1908 

1.031.159,-

203.007,72 

998,92 

- --

20.056,-i 

776.522,76 

33,-

2.031.780,90 

1909 

Aumento 
1 

23.390,-

24.857,92 

-

13'."335,- 1 

87.805,991 
1 

149.388,90 

l. 035,42 

148.353,49 

Disminución 

--

-

998,92 

33,-

1.035,42 

~ 
¡:;-

~§--
(") 

\0 e 
o3 
(X) "'el' 

le' ~ 
\0 ª"" oc 
~~ 

('l> ........ 

3 
e 
~ 

§" 
~· 
::S 
e-
~ 
(") 

.g 
s-· 
íf 
('l> 

::S 
........ 
e 
"' 
1::1 
::SI 
e 
"' 

lll o.. =1 "'t o o 

~~[Tl 
lll-

~-o· s 
o_.o 
();)=< 
• ~ §" 
~ t;· 
o = 
;:ro 
C1h Q.. 

('l> 

~(") 
lll 

~'9. ..... o lll 
~o 
Q m 
-n 
.,&::..o 
CXlEI 
~o 
U't
I.ÑO 

~o.. 
O'('l> 

El § 
lll• ('l> m m ..... 
.o "'t 
¡:: lll 
('l> ~ 

('l> (") = ¡:: 
('l> lll -· 

~ 

~ -~ -[Tl 
z 
d 
o 
[Tl 

~ 
'"O -
~ 
r 
~ 

O' 



~stado comparativo de Rentas Generales con los años 1909 y 1908 

RAMOS DE RENTA 

Importación . 

Adicional 2 oJo 

Almacenaje 

Esllngaje 

Derecho de Sellos 

Anclaje . . 

Faros 

Sanln"ad 

Papel Sellado 

Patentes y Multas 

Puertos intermitentes 

Reparos . . . . .. 

1909 

Recaudado 
en $ mJn. 

151,02 

8,14 

17,61 

26,43 

0,46 

53,23 

1,52 

0,23 

5. 522,50 

1.476,-

20,-

·-
7.277,14 

-

-

1908 1909 

Recaudado Aumento Disminución 
en $ mJn. 

-----·-· -- ------
495,72 - 344,70 

46,41 - 37,27 

20,95 - 3,34 

23,38 3,05 -
2,97 - 2,51 

63,25 - 10,02 

7,32. -· 5,80 

1,05 - 0.82 

6.347,15 - 824,65 

1.371,40 104,60 -
300,- - 280.---

20,93 - 1 20,93 

8.699,53 107,65 1.530,04 

7.277,14 - 107,65 
-------

1.422,39 - 1.422, 39 
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Dejo cumplida la disposición de ese Ministerio el que 
una vez impuesto de la presente memoria sabrá apreciar con 
hacer con respecto á la viabilidad y fácil acceso á este puerto, 
etc., todo en favor de la buena marcha administrativa, como 
así mismo para los intereses generales y del comercio en par
ticular. 

Con este motivo me es grato saludar á V d. muy atte. 

]UAN GAsQUET. 

Receptor. 



RECEPTORIA DE VICTORIA 

Victoria, Febrero 19 de 1910. 

Al Excmo. S•cñor Ministro de Hacienda de la N ación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Cumplo con el deber de enterar á V. E. del movimiento 
que ha tenido esta Receptoría durante el año 1909; pero 
antes de empezar á detallarlo, debo hacer presente que en el 
año que me va á ocupar, la bajante del río que todavía hoy 
persiste, fué tan excepcional que durante, cinco meses la 
navegación se hizo con grandísimas dificultades, siendo com~ 
pletamente nulo en dos de ellos el movimiento de buques. 

A pesar de este grave inconveniente de la instabilidad 
del río, que hace que gran parte de la producción de esta 
jurisdicción vaya á buscar salida por otros puertos vecinos, 
puede decirse que el movimiento general no disminuyó, no~ 
tándose más bien algún aumento en ciertos renglones; y a u~ 
mento general y muy considerable debió haberlo en razón de 
la mayor producción y, por consiguiente, del mayor consumo 
de estos centros, cuyo rápido progreso es bien notorio. 

Mientras no se consiga que se hagan desaparecer los 
obstáculos que ofrece el río á la navegación, no podrá apre~ 
ciarse debidamente el movimiento de este puerto, que es la 
salida natural de la producción de dos Departamentos de im~ 
portancia. 
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RENTAS GENERALES 

Lo producido en el año de 1909 es el que se encuentra 
en detalle en el siguiente cuadro: 

lmportacl6n 

Adicional 

Eslingaje 

Derecho de Sellos 

Papel Sellado 

Patentes ... 

Derecho de Anclaje 

Puertos Intermitentes 

11,45 

11,4~ 

11,86 

11¡¡23 

8.527,90 

527,-

235,56 

Sueldos de guardas particulares .. 

820,-

2.812,-

1--
Suma . l 12.935,48 

V a á continuación el cuadro comparativo de esta recau~ 
dación con la de 1908: 

Importaci6n 

Adicional 

Esl!ngaje . 

Derecho de Sellos 

Papel Sellado 

Patentes ... 

Derecho de Anclaje 

Puertos Intermitentes 

Sueldos de Guardas 

Eventuales 

Aumento en 1909 . 

1908 1909 Aumento Disminución 

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

34,61 11,45 23,16 

4,61 11,4, 4,13 

1,71 11,86 4,85 

1,45 11,23 4,22 

7.058,2il 8.ti27,90 1.469, 70 

465,- 527,-1 62,-

226,09 235,561 9,4 7 

1.940,-
1 

820,-i 1.120,-

988,- 2.812,- 1.824,-

__ _::=1----=-- ·---=--1--- 105,-

10.823,67 

2.111,81 

12. D35, 4 8 3.365,17 

------ ------ ·-·-----

12.935,48 12.935,48 3.365,17 

1.253,36 

2.111,81 

3.365,17 
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MOVIMIENTO DE CAPITALES 

En este movimiento es donde se nota una disminución 
de alguna importancia, casi en su totalidad en la importación 
y debido á que durante unos cuatro meses la mercadería 
na~ionalizada que se introduce á esta plaza entró por vía 
Uruguay, por ferrocarril. . 

La entrada de mercaderías y salida de productos, es
tán representadas por las siguientes cifras: 

Importación de productos nacionales . . . 
" mercaderías nacionalizadas 

Exportación de mercaderías nacionalizadas 
" productos del país . . . 

$ 
" 

52.292 
1.798.752 

10.851 
3.140.085 

La diferencia entre este movimiento, que alcanza á la 
cantidad de$ 5.001.980, y el de 1908 es de $ 732.422. 

PRODUCTOS DEL PAIS EXPORTADOS 

V a á continuación el detalle de los productos que 
han salido por este puerto: 

Animales vacunos en pié . 
" lanares en pié . 

Aceite de pescado . 
Afrechillo . . . . . 
Astas ..... . 
Carbón vegetal .. . 

4.123 
5.792 

557.005 
105.500 

3.285 
220.000 

Ks. .. 
" 



Cueros vacunos secos 
potros secos . . 
lanares . . . 
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.. .. .. 
cabras, nutrias, carpinchos . 
lobos, gatos, etc. . . . 
macás ..... 

Cerda 
Cebada, nabo, raigones . 
Grasa y sebo . . 
Harina . . .. 
Huesos .. 
Jabón . . . . . . 
Lana ..... . 
Lino ..... . 
Oliva ...... . 
Pasto seco . 
Queso . 
Trigo 
Velas . 

32.401 K .. 
4.234 .. 

70.843 
4.741 

51 Cs . 
383 

8.735 Ks. 
153.003 
30.200 .. 

749.700 .. 
200.000 .. 

4.180 .. 
292.004 .. 

21.038.270 .. 
3.060 .. 

47.000 .. 
1.750 .. 

1.114.741 
4.414 .. 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

El del año 1909 ha sido el siguiente: 

Entrados: 219 con 20.349 ton. de registro y 36.733 
de carga. 

Salidos: 21 7 con 20.056 ton. de registro y 36.130 de 
carga. 



Entrados 

Salidos 

Aumento en 1909 

Disminución en 1909 

BUQUES TONELAJE TRIPULANTES 

1908 1909 1908 1909 1908 1909 

______ , 1------

1 

19.776 

---~-~--~- ___ 19.664 _¡ __ 20.056 -

1 39.440 

223 219 

442 436 

20.349 

40.405 

965 

442 
-¡---::-

40.405 2.472 

1.254 

1.218 

1.181 

1.162 ------- , _______ _ 
2.472 2.343 

129 

2.472 2.472 
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A pesar de que, como se ha dicho, durante dos meses 
no hubo ningún movimiento de buques y de haber sido éste 
escasísimo durante otros, se vé por el cuadro anterior que no 
hay diferencia entre un año y otro, pues si bien para 1909 
resultan 6 buques menos, en cambio aumentó el tonelaje 
total en 965 toneladas de registro en dicho año. 

SUELDOS Y GASTOS 

El siguiente balance pone de manifiesto las cantidades 
invertidas en el año en sueldos y gastos de esta Receptoría, 
del Resguardo, de los guardas particulares, lo depositado á 
la orden de la Caja de jubilaciones y Pensiones por descuen-
tos para el Montepío y lo devuelto por sobrantes de sueldos: 
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DOCUMENTOS 

Los que se detallan á continuación son los documentos, 
girados durante el año 1909 : 

Manifiestos de entrada . . . . . . 219 
Permisos de embarque y desembarque 14 
Guías de removido . . . . . . . . 83 
Pasavantes . . . . . . . . . . . 1 02 
Relaciones de carga . . . . . . . 62 
Expéditos . . . . . 4 7 
Solicitudes diversas . 261 
Planillas y relaciones 199 
Estados y balances . 369 
Notas . 462 
Informes . . . . . . 9 

RESGUARDO 

Esta dependencia ha funcionado con un guarda du~ 
rante el año que me ocupa, pues como no lo ignora V. E., 
desde que por superior decreto de julio 29 de 1908 fué de~ 
clarado cesante el guarda de la concesión "Puerto Ocampo" 
que prestaba aquí servicios, no se ha completado más la 
dotación de guardas que tenía este Resguardo. Es de mi 
deber insistir aquí en la necesidad que tantas veces he hecho 
conocer de que se le asigne otro guarda en reemplazo de aquél. 

A pesar de tan escaso personal, dicha dependencia 
atendió el servicio del puerto y el de cincuenta y cinco habi~ 
litaciones de puertos intermitentes que, para cargar cereales, 



- 1126-

se hicieron durante el año en distintos puntos de la juris~ 
dicción. 

Para obtener este resultado, ante la necesidad de faci~ 
litar la salida de los cereales en zonas extensas como éstas, 
ha habido que mandar marineros á atender esas operaciones 
y otras veces hacer pasar al Resguardo al Oficial de Re~ 
gistros para que prestara servicios como guarda. Favoreció 
también la circunstancia de que, no operándose en "Puerto 
Esquina" por falta de agua, fuese incorporado al Resguardo 
el guarda de aquella concesión hasta que se inicien allí nue~ 
vamente las operaciones. 

La dependencia que me ocupa despachó directamente 
durante el año los 1 02 pasavantes que figuran en el detalle 
de los documentos girados, á buques que condujeron cerea~ 
les y animales en pié á otros puntos de la República, corres~ 
pondiendo á esos pasavantes igual número de solicitudes 
;¡gregadas al mismo detalle. 

Al insistir en la necesidad de que se asigne un guarda 
más al Resguardo, es de mi deber hacerlo también con res~ 
pecto á la de proveer á esta Receptoría de una canoa á 
nafta, á pesar de no haber tenido resultado ante V. E. los 
diversos pedidos que en este sentido tengo hechos desde hace 
tiempo y últimamente por nota fecha 15 de Septiembre de 
1909. Como entonces y por los fundamentos de dicha nota, 
debo repetir aquí que nada que resulte algo eficaz en cuanto 
á vigilancia podrá esperarse ni exigirse mientras no se dis~ 
ponga de aquel elemento. 

Saludo muy atte. á V. E. 

.L. P. ÜNETO 



RECEPTORIA DE BARRANQUERAS 

Barranqueras, Febrero 18 de 1910. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la N ación, 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO. 

Tengo el agrado de adjuntar á V. E. cuatro cuadros 
estadísticos que demuestran el movimiento de esta Repartición 
durante el año 1909 comparado con el habido el ,año anterior. 

Ellos comprenden la recaudación habida, el movimiento 
de mercaderías de removido, la importación del extranjero y 
las entradas y salidas de buques. 

CONTRIBUCION TERRITORIAL 

Recaudación. - La recaudación ha aumentado en 
contribución territorial, en los derechos de importación y 
anexos. 

Como la mayor parte de los grandes propietarios de 
tierras residen en esa Capital ó tienen sus escritorios, tenían 
mayores facilidades para abonar el impuesto en la Adminis~ 
tración General y así lo hacían disminuyendo la entrada en 
las oficinas locales. Desde el año pasado se está acentuando 
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una tendencia contraria : varios propietarios han abonado su 
contribuci6n en esta Receptoría y tengo razón para creer que 
su número aumentará este año. Esto responde al deseo de dar 
impulso á las oficinas locales, lo que refluye en su propio bene~ 
ficio, y sin duda también á que merecen la confianza necesaria 
los empleados de percibir la renta. 

Si esta tendencia se afirmara sería beneficiosa para el 
Territorio, porque en el estudio de los datos estadísticos no 
siempre el análisis llega hasta donde debe y de ahí que la 
escasez de la renta percibida por la oficina local, pueda alguna 
vez inducirse erróneamente la pobreza rentística del territorio. 

DERECHOS DE IMPORTACION 

Por derechos de importación y anexos se ha producido 
un aumento en la recaudación de$ 3.473 ois. V. E. que ha 
puesto dedicación tan empeñosa en procurar Ja fiel percepción 
de la renta en estos ramos, ha de mirar con agrado este 
aumento, que habla también en favor de la vigilancia efec~ 
tuada por el personal de la repartición. Este aumento revela 
también la eficacia de las medidas tomadas por el que su~ 
cribe á que me he referido en la memoria,del año anterior. 

PAPEL SELLADO 

La pequeña disminución observada en la recaudación 
de papel sellado se debe al incremento de la Sucursal Resis
tencia y la disminución en la recaudación de patentes pro~ 
ducida por el cierre de algunas casas que ha seguido la super~ 
abundancia de casas abiertas el año anterior. 

Respecto á éste ramo, aprovecho la oportunidad para 
recomendar á V. E. la conveniencia de fijar al extender las 
patentes de vendedores ambulantes las señas personales del 
individuo á que pertenece, como se acostumbra en muchas 
provincias, con el objeto de evitar la frecuente defraudación 
que efectúan , transfiriéndose la patente, que es intranferible, 



- 1129-

de unos á otros. La disposición del art. 50 de ll;l Ley que 
los obliga á exhibir su patente cada vez que le sea requerida 
por empleados fiscales, so pena de pagarla con multa, como 
si no la tuviera. no garantiza la venta de una manera sufi
ciente, pués el celo de los empleados no llega hasta exigir la 
exhibición diariamente: no llega y no debe llegar. Así, 
conocido un vendedor ambulante, entrega su patente á otro 
que se interna con ella en el territorio. 

MOVIMIENTO DEL PUERTO 

El movimiento del puerto es cada día mayor, contribu
yendo á ello las facilidades de transporte que aumentan cons
tantemente. 

La creación del destacamento de Resguardo en Ante
quera, recientemente decretado por V. E. ha de beneficiar 
muchísimo al comercio de esa región. 

Sería conveniente se hiciera la instalación cuanto antes. 
No obstante el perjuicio que produjo la bajante extraor

dinaria del río Paraná, el número de buques entrados no ha 
disminuí do. 

Aprovecho esta oportunidad para saludar muy atenta
mente á V. E. 

}UAN R. CALARSE. 
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RECEPTORIA DE BARRANQUERAS 

Planilla demostrativa de lo recaudado por esta Receptoría 
en el año 1909, comparado con el año 1908. 

1908 1909 1909 

CONCEPTOS 
1 Dis~i~ión $ m[n. $ '% Aumento 

$ '% 
------ ------ ------

Papel Sellado . 6.123,60 5.639,10 284.50 

Patentes .... 33.363,10 31,469,- 1.894.10 

C. Territorial 4.557,61 7.302,77 2.745,16 

[mportación . 789,09 4.024,11 3.235,02 

Adicional 2 o[o 78,41 243,57 165,16 

Eslingaje ... 22,46 78,07 55,61 

Sello y Esta<Ustlca 11,56 28,78 17,22 

Anclaje . • . . . 456,18 380,38 75.80 

Visita C.e 3anidad 4,32 4,6R 0,36 

Total ... 3.764,13 

JUAN R. GALARSE. 
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RECEPTORIA DE BARRANQUERAS 

Planilla demostrativa del movimiento de carga y 
descarga de mercaderías de removido y frutos del país pro~ 
ducido por este puerto en el año 1909, comparado con el 
del año 1908. 

1908 1909 1909 
AUMF:NTO DISMINUCION 

Tdas.l Valor 1 Tdas.l Valor 1 Toneladas 1 Valor Tdas. 1 Valor 

46.847 360.260 60.815 

cErga 1 

1 
608.1501 

dmarga 1 

1.165.2401 

1 

20.638 27.69512 393.123¡ 

13.968 

7.057 

1 

247.890 -

l. 227,883 -

1 

Barranqueras, Enero 30 de 1910 • 

.JUAN R. GALARSE. 

-

-
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RECEPTORIA DE BARRANQUERAS 

Planilla demostrativa del movimiento de importación 
producido por este puerto en el año 1 909, comparado con 
el año 1908, de los artículos extranjeros introducidos en 
esta plaza. 

1908 
1 

1909 ¡ 1909 
AUMI!lNTO DISMI ''lJCION 

Tdas ·1 Valor ¡ Toneladas 
1 

Valor 
1 

Tdas. 
1 

Valor 1 Tdas ._¡ Valor 

320 

'"·"1 
1.200 

1 ""·"1 
880 

1 ""'" 1 

Barranqueras, Enero 30 de 1910. 

JUAN R. GALARSE. 
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RECEPTORIA DE BARRANQUERAS 

Planilla demostrativa del movimiento de buques entra
dos y salidos por este puerto durante los meses de Enero á 
Diciembre de 1909, comparado con los del año 1908. 

Entrados , 

Salidos .. 

1908 

1.120 

1.117 

1909 

1.129 

1.125 

1909 

Aumento 1 Dism!ución 

_l_= 
Bananqneras, Enero 30 1910. 

JUAN R. GALARSE. 



RECEPTORIA DE BARRA CONCEPCION 

BarrE Concepción, Enero 12 de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Como es de práctica tengo el agrado de elevar á V. E. 
la presente memoria anual de ésta Receptoría, correspon~ 
diente al ejercicio de 1909. 

Apesar de los escaso3 medios de vigilancia con que 
cuenta esta Repartición que compromete diariamente su 
acción y la del personal á sus órdenes, en pró de los intereses 
fiscales, no solo se ha mantenido la recaudación en general 
á la par del año 1 908, sinó que en ciertos ramos ha habido 
un pequeño aumento. 

El estado de la renta calculada á oro, dá una diferencia 
á favor de 1909 de $ 5 78,76 cuyo detalle se encuentra en 
el siguiente cuadro demostrativo: 

================~======~======~====== 

1 

Diferenei:t 
á favo1· de 1909 RAlliOS DE RENTAS Año 1908 Año 1909 

-
1 

1 

Importación S oro 8$.25 620.06 381.81 

Adicional 2 % . 9.89 79 63 69.74 

Eslinguje ,, 46 91 30 01 -

Estadistica , 14 09 4- -

Sanidad , 2.28 0.99 -

Anclaje, . 7.40 12 89 5.41 

$oro 168 82 747.58 607.04 
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Lo que si bien numericamente es de poca importancia, 
pero lo suficiente para demostrar que con personal y ele
mento suficiente y adecuado al lugar en que tenemos que 
actuar, el aumento de las rentas serían considerablemente 
mayor. 

Sobre este punto mis antecesores han hecho notar en 
sus memorias anteriores, la urgente necesidad de proveer de 
los medios de movilidad adecuados para recorrer toda la 
ribera, que abarca una extensión de 200 kilómetros, desde 
el Gorabi "Provincia de Corrientes" hasta Monte Agudo 
"Misiones" hacia al Norte se halla absolutamente imposi
bilitado para cumplir con su más importante misión, en pró 
de las rentas nacionales. 

El buen servicio requiere, embarcación de poco calado, 
ó bien el establecimiento de pequeñas fuerzas en los parajes 
más estratégicos para la persecución del contrabando de un 
extremo á otro, toda la costa de esta extensa zona está entre
gada libremente al contrabando, que se realiza al amparo 
de la mayor impunidad. 

Los Resguardos, dependientes de ésta Receptoría no 
disponen siquiera de una canoa ó bote para hacer el servicio 
de vigilancia. 

No solo se defrauda á la renta nacional con el contra
bando, sinó que el bandolerismo toma cada día mayor incre
mento, siendo escasos los medios de vigilancia con que cuentan 
los Resguardos para atender tan estensa zona, que consti
tuye en su totalidad la frontera con el Brasil, estas circuns
tancias facilitan la introdución clandestina de productos 
extranjeros, y la impunidad de los cuatreros y malhechores 
que pasan el botín de sus robos al vecino país, donde los 
transponen fácilmente, porque no se les exige documento 
alguno. 

El Gobierno del Brasil ha establecido en sus costas 
destacamentos militares distribuidos extratégicamente, que 
también hacen el servicio de vigilancia, junto con el personal 
de marinería, en esa forma allí se hace sentir la acción mo
ralizadora de la autoridad. 

Proveyendo de personal y elementos que conceptúo 
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indispensable y que me permito solicitar á V. E. son los 
siguientes: 

Para el Resguardo de B. Concepción: 
Una embarcación de madera. poco calado. 
Un marinero de 1". clase. 
Ocho marineros de 2". clase. 
Cuatro carabinas remigtón. 
Cinco machetes. 
500 tiros á bala remigtón. 
Para el Resguardo de San Javier: 
Una embarcación como la anterior. 
Un marinero de 1". clase. 
Cuatro marineros de 2". clase. 
Dos carabinas remingtón. 
200 tiros á bala remingtón. 
Para el Resguardo de Garruchos: 
Una embarcación como la anterior. 
Un marinero de 1". clase. 
Cuatro marineros de 2". clase. 
Dos carabinas remingtón. 
200 tiros á bala remingtón. 

Las constantes visitas hechas á ésta Receptoría. por 
los señores Inspectores, me revelan de entrar en mayores 
consideraciones para que sea atendido en este pedido. 

Dios guarde á V. E. 

]. L. MouNAS 



RECEPTORIA DE YAVI 

Yavl, Enero 10 de 1910. 

Sr. ]efe de la División Gral. de Aduanas del Ministerio 
de Hacienda de la N ación. 

Elevo á esa superioridad la Memoria detallada del 
movimiento que ha habido en esta Receptoría y Resguardos 
que dependen, durante el año ppdo. 1909, dejando así cum
plida la prescripción contenida en el Art. 292, Inciso 15 del 
Reglamento de Aduanas, que me corresponde por segunda 
vez como Receptor de esta Aduana. 

Esta Receptoría de frontera conserva su rango como 
fuente de renta, porque se mantienen relaciones comerciales 
con Bolivia, en la distancia de 95 kilómetros desde la Re
ceptoría de La Quiaca hasta la de Santa Victoria, y si ha 
disminuído en pequeña cantidad los fondos recaudados en 
el año ppdo. 1909, en comparación al del año anterior 1908, 
es por la circunstancia de que la Receptoría de La Quiaca 
ha absorvido en parte por el Ferrocarril Central Norte, pero 
no quiere decir por esto que haya decadencia, puesto que 
esta Receptoría está situada en el centro de los caminos que 
conducen mercaderías de Importación y Exportación á los 
Departamentos de Santa Victoria, lruza, etc., etc., Provincia 
de Salta y parte de esta Provincia de (J ujuy) donde nada 
tiene que ver con el Ferrocarril Central N o rte. 
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Por mi parte he prestado toda la atención necesaria, 
dándome cuenta cabal, tanto más con la visita del Señor 
Inspector Don Máximo P. Covache en el mes de Junio ppdo. 
cuyas instrucciones han reparado todas las deficiencias y ne~ 
cesidades de una buena organización para la percepción de 
las rentas misión tan delicada. 

Producido de la renta en 1909, en comparación al an~ 
terior demuestra el siguiente cuadro: 

IMPUESTOS 1 Afio 1908 \ Afio 1909 1 Aumento 1 Disminución 

Importación . 

Adicional .. 

Eslingaje . . 

Derecho de Sellos . 

Exportación . . . . . 

Papel Sellado y reposl 

Sumas $ mJn 

ción 

. -

1.367,39 976,40 -

102,56 74,55 -

275,45 65,20 -

72,381 17,58 -

78,19 70,70 -

208,- 188,-¡ -

2.103,97 1.392,43 -

Sumarios 

Se ha tramitado en el año ppdo. 1909, un sumario por 
denuncia de contrabando, por el Guardacordillera de 1 a. 

Señor T eodosio W azar, el cual fué fallado. 

Resguardos 

En el Resguardo y Destacada dependientes de esta 
Receptoría desempeñan: en el primero el Guardacordillera 
de za. Señor Andrés Cabezas como más decano y eri el se~ 
gundo el Guardacordillera de igual categoría Señor Mariano 
Bildoso, esto es en la Destacada de Cajas, y en la recorrida 
desde Y analpa límite con Bolivia hasta la Receptoría de 
La Quiaca el Guardacordillera de 1". á caballo Señor Te~ 

390,99 

28,01 

210,25 

64,80 

7,49 

20,-
·--

711,54 
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dosio Wazar, quedando así cumplidas las órdenes dejadas 
por el Señor lnsrector Nacional Don Máximo P. Covache. 
Todo el personal de mi dependencia llena debidamente 
sus misiones sin la menor falta. 

Con sentimiento llamo la atención de esa Superioridad, 
que en la Destacada de Cajas, lugar solitario, el Guarda 
Señor Mariano Bildoso, según aviso verbal de éste, fué asal
tado por comerciantes desconocidos; pues sin tener ninguna 
defensa, tuvo que soportar el escape de dichos transeuntes; 
en esta virtud, tanto éste empleado como el Guarda de re
corrida deben estar provistos de un rémington cada uno, con 
su respectiva dotación para evitar de que talvez peligren en 
lugares desiertos donde no se encuentran auxilios de ninguna 
naturaleza. 

Creyendo haber llenado las prescripciones reglamen
tarias, saludo á V. E. con todo respeto y estim~ción. 

jusTo P. FIGUEROA 



RECEPTORIA DE HELVECIA 

Helvecia, Febrero 5 de 1910. 

Señor Subsecretario del Ministerio de Hacienda de la N ación 

Tengo el agrado de elevar á V. S. la memoria de esta 
oficina correspondiente al año 1909 así como también un 
cuadro comparativo con el año 1908. 

El movimiento comercial en el ramo de importación ha 
superado al año 1908 con una diferencia de $ 843.14 oro. 

La Exportación ha superado ig¡ualmente á la del año 
1908 con una diferencia á favor al año 1909 de $ 566.525 
oro, no obstante la gran bajante del Río que imposibilitó la 
entrada y salida de buques en el año 1909 ha habido un 
aumento de 46 buques. 

La recaudación de esta oficina también ha habido un 
·aumento de$ 1.478.51. 

Esta oficina mejorará en rentas en el corriente año 
pues el Saladero Cabal empezará su faena y exportará sus 
productos. 

Creyendo dejar así cumplido m1 cometido saludo á 
V. E. atte. 

A. DueLos. 

f'l -,"' 
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RECEPTORIA DE HELVECIA 

Estado comparativo del movimiento comercial en 1909 S oro 

Afio 1908 Afio 1909 Diferencia !i. 1 Diferencia !i. 
favor de 1908 favor de 1909 

Importación 293.001 377.315 84.314 

Exportación 376.522 943.047 566.525 

Movimiento de Buques y Vapores 

Entrados 

Sallo'os . 

Derechos de Sellos 

Anclajes 

Papel Sellado 

Patentes 

Servicio Intermitente 

A. DUCLOS. 

Año 1908 

245 

159 

Año 1909 

263 

197 

Diferencia á 1 Diferencia b. 
favor de 1908 :avor de 1909 

18 

38 

Renta recaudada en 8 mjn 

Año 1908 Año 1909 Diferencia !i. 1 Diferencia 1!. 
favor de 1908 favor de 1909 

4, 77 1.147,07 - 1.142,30 

131,77 139,43 - 7,68 

1.408,70 1.617,25 - ;l08,55 

322,10 277,401 44,70 -

170,- 290,- - 120.-

2.037,34 3.471,151 H,70 1.478,51 

LUIS A. BARRENECHEA. 



RECEPTORIA DE ALVEAR 

Alvear, Mayo 7 de 1910. 

Sr. Subsecretario del M ínisterio de Hacienda de la N ación 

Adjunto remito á V. E. la Memoria de la Receptoría 
á mi cargo, correspondiente al año 1909. 

Saludo á V. E. atte. 

c. V. ÜLGUIN 



Dando cumplimiento á las disposiciones vigentes, tengo 
el agrado de informar á V. S. respecto á la marcha que ha 
tenido la Receptoría á mi cargo, durante el año 1909. 

Las relaciones con las demás oficinas públicas locales, 
como con las de fuera de esta localidad, ha sido correcta 
habiendo encontrado en los jefes de todas ellas la coopera~ 
ción necesaria para el buen desempeño de las funciones enco~ 
mendadas á la de mi cargo. 

RESGUARDO 

Existen funcionando, bajo la dependencia de esta Re~ 
ceptoría tres destacamentos de Resguardo. Uno en esta 
misma localidad, otro en La Cruz, á diez kilómetros de dis~ 
tancia y el tercero en Y apeyú, á setenta kilómetros de este 
puerto. 

El personal, aunque reducido, hase desempeñado con 
regular actividad en el cumplimiento de los servicios confia~ 
dos á su custodia. 

Ninguno de los Resguardos ha dispuesto de elementos 
de movilidad para la vigilancia, llenando este servicio por 
tierra, valiéndose para ello de elementos propios de los res~ 
pectivos personales. 

A pesar de esta deficiencia, que en más de una ocasión 
se ha hecho notar á la superioridad, se han aprehendido 
varios pequeños contrabandos y se han evitado otros, me~ 
diante la intervención oportuna de empleados de los desta~ 
camentos. 

Es pues de suma necesidad que la superioridad, pene
trada de la importancia que existe de vigilar nuestras costas, 
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tan próximas al Brasil, trate de dotar á los Resguardos de 
embarcaciones apropiadas para el servicio de recorridas por 
agua y de caballos para el que, con buen resultado, se efec~ 
túa por tierra. 

MOVIMIENTO DEL PUERTO 

No ha sido el que podría esperarse teniendo en cuenta 
la importancia de esta localidad, pero ello se debe á que la 
línea ferrea ha absorbido en su mayor parte el transporte 
de las cargas que han entrado y salido de este pueblo. A 
demás, la prohibición que la Ley de Aduana establece 
para la importación por las Receptorías, le ha quitado una 
gran parte del movimiento que ha tenido este puerto en años 
anteriores y cuando la Ley no había establecido la restric~ 
ción que se menciOna. 

COMERCIO 

Todos los pueblos de la costa del Alto Uruguay man~ 
tienen un comercio activo y de importancia con el vecino país: 
República de los Estados Unidos del Brasil. A fin de faci~ 
litar ese comercio, que no puede en manera alguna consi~ 
derarse perjudicial á los intereses de nuestro país, la direc~ 
ción del ferrocarril N. E. Argentino, solicitó del Ministerio 
de Hacienda de la N ación la habilitación del puerto de esta 
localidad, para el tránsito de las mercaderías con destino 
al referido país. 

Desde luego, bajo cualquier punto de mira que se 
observe esta solicitación, no puede considerarse de resultados 
negativos para los intereses fiscales, que tendrían un buen 
aumento con el mero movimiento que la renovación de cargas 
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le imprimiría á este puerto, poniendo en actividad infinidad 
de factores que se hallan actualmente paralizados por falta 
de impulso y de trabajo. 

INGRESOS 

Ha ingresado durante el año 1909 la suma de cuatro 
mil ciento setenta y un peso con ochenta y siete centavos 
mjn., por los siguientes impuestos cobrados durante dicha 
época: 

Importación 
Adicional 2 % 
Eslingaje 
Estadística y sellos 
Sanidad .. 
Anclaje ... 
Papel sellado . . 
Patentes y multas 

mln. 

1.078,29 
60,24 
29,43 

936,45 
1,45 
0,61 

1.683,10 
382,30 

$ mJn. 4.171,87 

MOVIMIENTO DE OFICINA 

$ oro 

474,40 
26,48 
12,92 

412,02 
0,63 

926,45 

Se han recibido en esta Receptoría doscientos ochenta 
y dos notas oficiales, quinientos ochenta partes diarios de los 
Resguardos de su dependencia; se han expedido ciento 
sesenta permisos de embarques y desembarques y se han 
formalizado ochenta y una carpetas de Entradas y Salidas 
de buques. 
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Con lo que dejo expuesto precedentemente, V. S. 
podrá darse cuenta de la labor realizada por esta Receptoría, 
así como de las necesidades que reclaman una atención por 
parte de la superioridad, á fin de que los servicios que le 
están encomendados á estas reparticiones dén el resultado 
que se desea. 

En espera de que el pequeño trabajo que tengo el 
agrado de poner en manos de V. S., merezca su aprobación. 

Saludo á V. S. atte. 

c. V. ÜLGUIN 



RECEPTORIA DE VIEDMA 

A Su Excelencia el Señor Ministro de Hacienda de la 
Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Excmo. Señor Ministro: 

En cumplimiento á lo ordenado á esta Receptoría por 
el Señor Oficial Mayor Don]. Hiram Pozzo, y de acuerdo 
con lo que dispone el Art. 292, inciso 15 del Reglamento 

· General de Aduanas y Receptorías Marítimas; tengo el 
honor de elevar á V. E. la Memoria de la Receptoría de 
Viedma en Patagones, correspondiente al ejercicio de 1909. 

Si V. E. así me lo permite, y salvo su ilustradísima · 
mejor opinión la del infrascripto, la expone atreviéndose á 
proponer á V. E. el traslado de la Receptoría de Patagones 
al Puerto de San Antonio, quedando en Patagones, un Res
guardo de Registro, más que suficiente para las necesidades 
del expresado Puerto, y el de San Blás, como Destacamento 
del de Patagones, por su insignificante movimiento. 

Pido á V. E. se digne dispensarme esta opinión, como 
también la gran demora de la remisión de esta Memoria, 
prometiendo que en lo sucesivo, esta será remitida en su de
bido tiempo. 

Tiene el alto honor de saludar á V. E. muy atte. 

]osE RABUNAL 
Receptor 



Patagones, Enero de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Excmo. Señor Ministro: 

Al infrascripto José Rabuñal, actual Receptor de Ren~ 
tas de la Receptoría de Viedma en Patagones, no se olvidó 
m un momento la disposición del Art. 292 Inciso 15 del 
Reglamento General de las Receptorías Marítimas, pero los 
sucesos de su antecesor, la pésima organización que esta 
Receptoría tenía, y sus dependencias, le obligaron á perder 
un tiempo útil como necesario para dar principio á esta labor. 

El 29 de Enero del año en curso ( 191 O) tomó pose~ 
sión de su nuevo puesto, desde esa fecha no cesó ni un sólo 
momento en arreglar el mecanismo de la Oficina á su cargo, 
de acuerdo con las órdenes dejadas por el Señor Inspector 
Don Carlos Alcain, pues son tantas aquellas, que es suma~ 
mente imposible prescindir de ellas para la buena marcha de 
esta Receptoría; encarrilada esta en su más esencial método, 
he dado principio á la recopilación de los datos más indis~ 
pensables, para dar principio á esta humilde obra; á eso 
Excmo. Señor responde la demora de ésta, y por ello, pido 
á V. E. las disculpas debidas. 

1 mportación 

El movimiento de Importación por la Receptoría de 
Patagones, es sumamente insignificante, el cuadro siguiente 
demostrativo dará á conocer en un todo, la poquísima im~ 
portancia de la renta en este renglón, dando un saldo aún, 
contra el año 1909, comparada con la de 1908, pues en· el 
año 1908, se recaudó la suma de $ 279.55 ols. mientras que 
en el año 1909, sólo se recaudó la suma de $ 267.76 ols. 
dando un saldo contra el año 1909 de $ 11.79 ols.; siendo 
esta recaudada en la forma siguiente, y según sus conceptos. 
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La Importación en el año 1909, se descompone como 
sigue, comparada con la del año 1 908 : 

Allp 1908 Afio 1909 

Importación . $ 125,00 $ 43,52 
Adicional . 7,00 " 2,77 
Derechos de Sellos " 40 " 40 
Eslingaje . 1,50 " 1,49 
Derechos de Muelle " 19,38 " 12,23 
Derechos de Anclaje " 126,27 201,35 

Sumas Totales . $ 279,55 $ 267,76 
-----------

Saldo á favor de 1 908 . $ 11,79 
Sumas iguales . $ 279,55 $ 279,55 

Renta recaudada durante el año 1909, comparada con 
la de 1908 por los siguientes conceptos: 

Año 1908 Año 1909 

Por Patentes $ 36.575,70 $ 40.124,00 
" Papel Sellado 12.521,45 " 10.544,45 

Importación " 284,15 " 98,95 
" Adicionales . 15,91 " 6,29 
" Eslingajes . " 3,41 " 3,41 
" Derechos de Sellos . " 91 " 90 
" Derechos de Muelle " 44,04 " 41,47 
" Derechos de Anclaje " 287,16 " 457,67 
" Eventuales . " 460,00 " 1.650,00 

Sumas Totales . $ 50,192,73 $ 52.927,14 
Saldo á favor de 1 909 $ 2.734,41 

Sumas iguales . $ 52.927,14 $ 52.927,14 

Como se ve en el renglón del Papel Sellado, hay una 
diferencia de $ 1.977,00 contra el año 1909, el cual res
ponde á que la Gobernación del Territorio del Río Negro, 
fué autorizada para expender esos valores para mayor fa
cilidad del comercio en general. 

Hay también un regular saldo en favor del año 1909, 
de $ 2.734,41 el cual responde como se ve, á los renglones 
de Patentes y Eventuales. 
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Como se ve, el mayor movimiento fué el del puerto de 
San Antonio. 

El conjunto del movimiento de mercaderías importadas 
y exportadas por los tres puertos, todo de cabotaje ó sean 
mercaderías nacionalizadas, de producción nacional y frutos 
y productos del país, dan un valor total de $ 3.876,002, 
para el año de 1909, contra la suma de $ 2.329,287 que 
se importó en el año 1908, dando un saldo á favor de 1909 
de $ 1.546,715. (Léase Importación) 

Exportación 

La Exportación da er siguiente resultado: 

Año 1908 Año 1909 

Mercaderías nacionales y 
nacionalizadas . . . $ 40.112,00 $ 77.587,00 

Diferencia á favor de 1909 $ 37.475,00 
---·----

Sumas iguales . . $ 77.587,00 $ 77.587,00 

Exportación de frutos .Y productos del país 

La exportación de frutos y productos del país, da las 
siguientes cifras: 

... \ño 19CS Año 1909 

$ 2.192.976,53 $ 1.996.004,00 

Diferencia á favor 
del año 1908 . $ 196.972,53 

----------

Sumas iguales $ 2.192.976,53 $ 2.192.976,5~ 
---------------
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La diferencia tan notable en el año 1 909, es debida á 
la gran pérdida de haciendas, que debido á la falta de pas
toreos, la epidemia se generalizó de una manera fatal, sin 
dejar de reconocer, que una regular suma, se transportó por 
vía terrestre, debido á la inactividad de los buques de la 
Escuadrilla Nacional del Río Negro, pues durante el año 
1 909, no alcanzó á navegar un. mes seguido; sufriendo las 
consecuencias del caso, los pobladores de ambas márgenes 
del caudaloso Río Negro, asunto que me permitiré relatar en 
otro lugar. 

Movimiento de Oficina en la ~eceptoría de Patagones 

Durante el año 1909, entraron en la Oficina de Regis~ 
tros los siguientes documentos: 

" Importación 

ENTRADA' 1 'AL,DA' 1 

102 1 

2 1 

Manifiesto de Cabotaje . . . . 

492 i 
i 86 

Desembarcos de removido 

Guras de removido . . 

Permisos de Encomiendas 27 

Solicitudes . . . . . . 189 

Fianzas presentadas . 2 

Expedientes . . . . 31 10 

Notas recibidas . 101 i 186 

Circulares recibidas . 43 

Total de entradas y Salidas 962 309 

Puerto de Patagones 

Por el Puerto de Patagones se efectúan las operacio~ 
nes de carga y descarga, en la actualidad este puerto, está 
servido por un sólo vapor, el cual efectúa sus operaciones 
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por el Muelle particular de los señores Miguel Mihanovich 
y Cía. haciendo un viaje redondo cada mes; esta determi
nación, fué tomada debido · sin duda al poco movimiento ó 
intercambio comercial, pues está este tan reducido, que apenas 
entran 500 toneladas al mes, siendo en general artículos de 
primera necesidad, debido á la gran crisis que el comercio 
soporta, siendo la causa primordial de ella, la epidemia en 
las haciendas en general. que por espacio de 3 años viene 
sufriendo el ganadero y el agricultor. 

En cuanto á las mercaderías salidas ó de exportación. 
está tan reducido este movimiento, que ni 20 toneladas entre 
frutos y mercaderías devueltas salen de esta plaza. 

Debo hacer constar aquí, que debido al pésimo estado 
del Muelle Nacional, los frutos y productos que se exportan, 
sufren un recargo de derechos de muelle de $ 3 mln. cada 
1.000 kilos, y de $ 1,50 la tonelada de mercaderías en ge
neral. sobre el flete que liquida la única compañía naviera 
que sirve esta plaza, ese derecho, se hace efectivo á las mer
caderías que entran y salen, y cada fardo de lana ó cueros 
lanares, tiene un recargo de $ 0,25 mln. cada uno. Es por 
lo expuesto que me permito llamar la atención de su excelen
cia el Señor Ministro de Hacienda, para que si lo tiene á 
bien, se digne tomar en cuenta el estado lamentable del 
Muelle Nacional. que como V. E. verá en el croquis ad
junto, ~s digno de prestarle alguna atención, pues me permito 
manifestar, que con unos 6.000 pesos moneda nacional, éste 
quedaría completamente reparado, y muchísimo más útil al· 
comercio que él que el Señor Miguel Mihanovich explota ; 
y como llevo dicho, el comercio no sería tan explotado, y los 
buques estarían en muchísimas mejores condiciones, si se pro
hibía el atraque de los buques de la escuadrilla del Río 
Negro; únicos causantes de que ese muelle se encuentre en 
la situación que hoy día está, pues tiene su muelle corres
pondiente en la misma orilla ó extrema del río, en que la 
misma está instalada; y aparte de no incomodar á nadie, 
nadie los incomodaría á ellos, y cuidarían así su propia obra. · 

El estado del Muelle Nacional de Patagones, es suma
mente lamentable, los pilotes No. 4 y 5, están uno en la 
canal y el otro ladeado con una inclinación de un 30 % lo 
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menos, ese estado, es debido á que los buques de la escua
drilla del Río Negro, amarraban los cabos á los pilotes y 
no se cuidaban, de la creciente y bajante del Río, cuyo 
movimiento, cuando no rompían las espías, los pilotes tenían 
que ceder á viva fuerza; todas esas novedades fueron comu
nicadas al ex-Receptor, por el ex-jefe del Resguardo hoy 
Receptor. 

Puerto de San Blás 

El movimiento en el puerto de San Blás, es sumamente 
ellcaso, de 284 toneladas que en el año 1909 entraron, en 
el corriente año no entrarán sinó unas 80 ó á lo sumo 1 00, 
debido esto sin duda, á que una de las casas comerciales 
establecida en Tres Bonetes, liquidó sus existencias por ter
minación del contrato ; quedando únicamente la casa que 
existe en San Blás, la cual se surte de la plaza de Bahía 
Blanca por intermedio de lanchas, que hacen sus viajes por 
las islas del Colorado hasta ese puerto; la exportación, tiene 
también muy poca importancia, quedando ésta reducida al 
establecimiento de los Señores Buckland, que exporta unos 
2 ó 300.000 kilos de lana y cueros lanares; hoy día las 
operaciones Aduaneras, se efectúan por intermedio de lan
chas, y estas, descargan y cargan por la playa, pues el único 
muelle que allí existía, quedó inhabilitado debido á su es
tado de destrucción, habiendo pilotes de pino de tea de 
12 x 12 que quedaron completamente en el aire, y están 
sostenidos por los travesaños; que algunos son de rieles an
tiguos, de todo lo cual tiene V. E. ya antecedentes. 

Puerto de San Antonio 

El puerto de San Antonio, merece una especial men
ción y al efecto, me permito llamar la atención de V. E. en 
la página siguiente: 
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El movimiento en el puerto de San Antonio, sigue en 
progreso día á día, sus entradas y salidas dan sumas fabu~ 
losas, comparadas con las de los otros puertos de jurisdicción 
de esta Receptoría; el cuadro de entradas y salidas de aquel 
puerto, puede verse en la página 4 de esta humilde obra 
informativa, pues ese puerto sólo da 60 entradas y 94 salidas, 
con 109.181 toneladas de registro y 167.473 toneladas de 
carga; por 67.574 toneladas de registro y 10.791 toneladas 
de carga de salida; como se ve Excmo. Señor ese sólo puerto, 
tiene más movimiento en general, que el de Patagones y San 
Blás juntos. 

En la actualidad cuenta con 4 muelles de propiedad del 
Ferrocarril, y 3 muelles de propiedad particular, total ( 7) 
siete muelles de un extremo al otro del puerto, si la marea 
está baja, hay 2 leguas de distancia, y si la marea está ere~ 
cida, es preciso dar una vuelta de unas (8) ocho leguas para 
ir de un extremo al otro; las operaciones de efectúan en 
general, por intermedio de lanchas ó vaporcitos, de 200 
toneladas más ó menos cada una, estas después de recibir el 
trasbordo, pasan al puerto llamado Oeste y por los muelles 
allí construídos, efectúan la descarga con relativa prontitud, 
tomando mientras tanto, otras embarcaciones menores, la 
carga que haya para exportar, teniendo en esa forma los 
buques mayores, la facilidad de entregar y recibir á la vez, 
y sin perder más tiempo que el necesario para zarpar sea 
con destino al Sud, ó con destino al norte, ó sea Bahía 
Blanca, Buenos Aires, etc. 

Todo ese movimiento E. S., está á cargo de un sólo em~ 
pleado, y aunque fué habilitado como Resguardo de Regi~ 
tro, no es posible que ese empleado solo, pueda vigilar las 
operaciones en un puerto tan extenso y de tanto movimiento; 
es pues por lo expuesto Excmo. Señor que me permito llamar 
la atención de V. E. para que se digne tomar en considera~ 
ción la petición que á continuación formulo. 

A continuar el Resguardo de San Antonio como tal, 
me permito recomendar á V. E. que para aquel puerto son 
muy necesarios los siguientes empleados; uno para los Fe~ 
rrocarriles (muelles del estado) uno para San Antonio Este. 
uno para San Antonio Oeste, uno para el servicio de em-
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barque y otro para la Oficina, total ( 5) cinco empleados; 
pudiendo ejercer las funciones de Jefe, el que estuviera al 
cargo de la Oficina. 

Sólo me resta ahora suplicar á V. E., tenga á bien 
disculparme por la demora de estos antecedentes, en la segu~ 
ridad que en lo sucesivo, trataré de remitirlos en su debida 
oportunidad, y talvez la práctica de mi nuevo puesto, me 
facilite mejores luces y ser más metódico que en la actualidad. 

Tiene el alto honor de saludar á V. E. muy atte. 

]OSE RABUÑAL 



RECEPTORIA DE FORMOSA 

Formosa, Enero 31 de 1910. 

Sr. Subsecretario del Ministerio de Hacienda de la Nación 

Buenos Aires. 

Cumpliendo las prescripciones del inciso 15 del art. 292 
del Reglamento de Aduanas de la República, cábeme el 
honor de elevar á V. S. una breve reseña de la labor admi
nistrativa de esta Receptoría en el ejercicio de 1909. 

RENTA 

La recaudación general durante el año, asciende á la 
suma de treinta mil setecientos catorce pesos con ochenta y 
siete centavos mlnacional arrojando un superavit de tres mil 
cuatrocientos cincuenta y un pesos con cincuenta y un cen
tavos sobre el ejercicio del año anterior que fué el de mayor 
recaudación, lo que demuestra una vez más que la importa
ción y mayor movimiento del comercio de esta plaza se 
afianza y robustece cada día. Se han importado artículos 
de removido por un valor de seiscientos tres mil seiscientos 
treinta .Y nueve pesos con treinta .Y ·un centavos oro más que 
el año de 1908, ó sea el doble, como puede verse en el 
cuadro demostrativo N o. 1 . 
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La importación del extranjero ha tenido un aumento 
de cuatrocientos pesos con treinta y ocho centavos oro. 

Los rubros: Importación, Adicional, Eslingaje y De
recho de Sellos han superado en pesos 911,96; 11,34; 307,65 
y 146,55 respectivamente al año anterior. 

La recaudación de Anclaje y reparo de anclaje que el 
año 1908 fué de dos mil trescientos ochenta .Y un pesos con 
cuarenta centavos, en este ejercicio ha sido de sólo mil seis
cientos noventa y cinco pesos con sesenta y un centavos ó 
sea seiscientos ochenta y cinco pesos con setenta y nueve 
centavos menos que el anterior, siendo la causa de esta 
disminución la reducción del tonelaje en los buques de cabo
taje por el nuevo arqueo. 

Los impuestos de papel sellado y patentes han tenido 
un notable aumento, el primero ha superado al año anterior 
en tres mil ochenta .Y un pesos con cuarenta centavos y el 
segundo en seiscientos un pesos con cuarenta centavos. 

La recaudación de la Contribución Territorial es de 
setecientos setenta y un pesos, menos que el año pasado mo
tivando esta reducción . el que los propietarios han satisfecho 
este impuesto en la Capital Federal. en donde han abonado 
por este concepto diez y nueve mil cuarenta y cuatro pesos. 

MOVIMIENTO DE NAVEGACION 

El cuadro anexo N o. 2 demuestra el movimiento com
parado de los buques de cabotaje á vapor y á vela entrados 
y salidos durante los años de 1908 y 1909. 

/ 
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NECESIDADES SENTIDAS 

Lo dilatado de las costas (fronterizas) y la impor~ 
tancia ascendente del comercio de este Territorio, hacen notar 
cada día más la necesidad de aumentar el personal del Res~ 
guardo. Hay parajes como Colonia Dalmacia y Clorinda 
en que se hace sentir la falta de un destacamento de Res~ 
guardo, sobre todo esta última que está sobre el río Píleo~ 
mayo y cuenta con una población de más de mil habitantes 
con importantes casas de comercio que hacen operaciones 
clandestinas de importancia sin poderse fiscalizar porque el 
Resguardo más cerca de ese punto es el de Pilcomayo, que 
dista tres leguas y solo tiene para atender esa jurisdicción, 
un guarda de 2" como Jefe, un timonel y dos marineros de 
2"., siendo imposible distraer parte de ese personal para reco~ 
rridas por cuanto la atención diaria de los vapores require 
su estadía fija en el puerto. 

El Resguardo de esta capital, tiene un personal esca~ 
sísimo para atender las múltiples operaciones que se efectúan 
por este puerto, solo cuenta con un guarda de 3". Jefe de 
la Repartición, un guarda de 4"., un contramaestre, un ma~ 
rinero de 1 •. y tres marineros de 2". ; y de este personal de 
por sí escaso hay que descontar el contramaestre y un mari~ 
nero de 2". que están destacados en Colonia Aquino, que~ 
dando así reducida la marinería á un marinero de 1 •. y dos 
de 2". con lo que es imposible hacer un servicio que ni 
siquiera pueda llamarse regular. Las recorridas que son 
tan necesarias para evitar los contrabandos, han quedado 
puede decirse olvidadas, no por negligencia de los empleados, 
sino por falta de personal para practicarlas, siendo por con~ 
siguiente indispensable para regularizar el servicio de este 
puerto el aumento de cinco marineros de 2" .• más aun. si se 
tiene en cuenta que no se puede contar con el apoyo y coope~ 
ración de la Sub Prefectura. 

La falta de personal que hago notar fué palpada y 
comprobada por el señor Inspector de Aduanas J. R. 
Vergés en su reciente visita en Diciembre último, como a si 
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también la de un vaporcito, no sólo para recorrer las costas 
sino también para hacer visitas periódicas á los Resguardos 
de Bouvier y Pilcomayo y poder fiscalizar la marcha de 
esas Reparticiones. 

Para la buena marcha de esta Repartición, es de 
imprescindible necesidad el nombramiento de un oficial para 
la mesa de registro, el aumento de cinco marineros para el 
Resguardo de esta Capital y un guarda de 4". y un mari
nero para Colonia Clorinda. 

Aprovecho esta oportunidad para presentarle á V. S. 
las seguridades de mi más alta consideración. 

FLORIAN A. MERLO 
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RECEPTORIA DE FORMOSA (N. 1.} 

Cuadro comparativo de la recaudación y movimiento generalde Im
portación y Exportación habida durante los años de 1908 y 1909 

DIVERSOS RAMOS DE LA 

RE~TA 

lllercaderlas sujetas á dere
chos: 

Importación 

lllercaderfAs libres de dere
chos: 

Importación de removido 

Exportación de frutos del Pa!s 

1908 

$ Oro 

1.777,64 

604.168,-

329.156.-

945.101,64 

Pape¡ 

1909 
M lis 

Oro 

2.178,02 400,38 

1.207.807,31 &03.639,31 

340.306.- 1.150.-

1.550.291,33 605.189,69 

Pape¡ Papel lm.pnestos sobrados por mer-1 
caderias sujetas á derechos '-------1-----c------1----·--

Importaclón ·¡ 
Adicional .. 

1 
Eslingaje 

D. de 1Sellos 

Anclaje 

Multas consulares 

Reparo anclaj·e 

Impuestos indirectos 

Papel Sellado 

Impuestos directos 

Patentes y Multas 

Contribución Terral. y Multas 

Derecho u'e permamencia 

más en 

4.038,09 

307.361 

188,83 

156,28 

1.817,95 

12,-

563,45 

9.248,40 

1 6.816,-¡ 

3.315,-

810,-

27.273,36 

4.950,25 911,96 

418,70 111,34 

496,48 307,65 

302,83 146,55 

1.695,61 -

-

-

12.329,80 3.081,40 

7.417,40 601,40 

2.544,- -

560,- -

30.714,87 5.160,30 

-

Menos 

-

-

-

Papel 
-------

-
-

-

-
122,34 

12,-

563,45 

-

-
771,-

250,-
-------

l. 718,79 
-------

3.441,51 
Balance recaudado 

1909 3.441,51 
''1=-~~~l=:;=. ~~~1=~~=1!=~~ 

30.714,87 30.714,87 5.160,30 5.160,30 

Formosa, Enero 31 de 1910. 
M. SOLAR! 

FLORIAN A. MERLO Contador 
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Cuadros demostrativos de los buques á vapor .Y á vela en· 
trados .Y salidos cargados .Y en lastre que han dado 
entrada en el Puerto de F ormosa. · 

Año 1908 

Vapores Buques Tonelaje Carga 

Entrados cargados 148 101.464.10 5.598 
" lastre 321 238.647.31 

Salidos cargados 56 38.060.47 2.829 
" lastre 313 234.114.15 

Año 1908 
Veleros Buques Tonelaje Carga 

Entrados cargados 1 9 3 
" lastre 4 1.643.24 

Salidos cargados 4 1.627.49 1.091 
" lastre 1 24.75 

Año 1909 
Vapores Buques Tonelaje Carga 

Entrados cargados 219 116.105.59 20.182 
lastre 238 145.983.14 

Salidos cargados 31 16.890.74 1.374 
" lastre 417 246.876.08 

Año 1909 

Veleros Buques Tonelaje Carga 

Entrados cargados 6 1.098.08.31 1.600 
" lastre 3 1.243.00 

Salidos cargados 2 975.76 1.230 
" lastre 7 1.364.68 



RECEPTORIA DE BELLA VISTA 

Bella Vista, Abril 29· de 1910. 

Al Excmo. S•cñor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Me es satisfactorio elevar á manos de V. E. la me
moria de las operaciones efectuadas por esta Receptoría de 
Rentas Nacionales y sus dependencias, durante el año 
de 1909. 

El movimiento de caja por ingresos ha ascendido á la 
cantidad de $ 32.774,46. Dichas sumas se descompone en 
los diferentes ramos que la han producido. 

Los 32.774,46 pesos fueron descargados de la cuenta 
de esta Recep!<:>ría, en varios depósitos en la. Sucursal del 
Banco de la N ación Argentina de esta localidad: A la or
den de la Administración de C. T. Patentes y Sellos; á la 
orden del Ministerio de Hacienda y sueldos y gastos de esta 
Repartición y sus dependencias. 

El comercio de esta plaza, apesar de los reveses sopor
tados por los agricultores con las invasiones de la langosta, 
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no sufrió mayormente y año tras año sigue su curso en escala 
ascendente de progreso. 

La importancia de esta Receptoría se manifiesta no so
lamente por el movimiento de capitales habido durante el 
año que nos ocupa que ascendió á la suma de pesos oro 
6.492.667,94 sinó también por las entradas y salidas de bu
ques á vela y á vapor que cargaron y descargaron mercade
rías de removido y productos nacionales en este puerto y 
sus dependencias. 

Entraron 1256 buques á vela y á vapor descargando 
19.714 toneladas que importaron la suma de $ 1.618.858 
oro y salieron 1.169 buques á vela y vapor, cargados con 
103.813 toneladas por valor de $ oro 6.492.667 ,94. 

Saludo á V. E. atte. 

]OSE M. CACERES. 



RECEPTORIA DE SANTA VICTORIA 

Santa Victoria, :U:ayo 15 de 1910. 

.\ 1 1 

Al Excmo. S-eñor Ministro de Hacienda de la Nación 

'i~ 
1 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Inmediatamente de recibir la nota No. 1444 de fecha 
30 del mes ppdo. recibida con la demora que se nota, elevo 
á poder del Sr. Ministro la memoria de esta Receptoría co
rrespondiente al año ppdo., haciendo conocer su moviimento 
rentístico. 

La percepción por Rentas Generales en el año de que 
se trata ha ascendido á la suma de ($ 320,16) trescientos 
veinte pesos diez y seis centavos m[n. producto de los si
guientes ramos. 

Importación 
Adicional 2 % . 
Elingaje . 
Estadística y sellos 

Suma$ m[n. 

192,66 
14,89 
47,16 
65,45 

320,16 

Comparada esta suma con la del año 1908, de pesos 
266,36 hay un aumento· de $ 53,80 cincuenta y tres pesos 
ochenta centavos moneda nacional. 
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El siguiente cuadro demuestra la percepción de la renta 
en los ramos que la componen. 

Percepción de la Renta General de 1909 comparada 

con la de r 908. 

RAMOS 

Importación . . 

Adicionn.l 2· o¡o . 

Eslingaje . . . 

Estadística y Sello• 

Aumento en 1909 • . 

192.66 165.06 

14 89 13 H 

47.16 35 59 

65 45 52.57 

320.16 266.36 

266.36 

53 80 

DOCUMENTOS 

Se han expedido los siguientes: 

27.60 

1 75 

11 57 

12 88 

53.80 

53 so 

Disminución 

1 

! 
-~~--~-

13 manifiestos de importación sujeta á derechos 
7 " " " libre de derechos 

45 Permisos de exportación libre de derechos 
En la importación sujeta á derechos figura en primera 

línea la coca, en la exportación animales en pié, en general, 
y productos agrícolas. 

SERVICIO INTERNO 

Desde ahora 1 7 años que estoy al frente de esta re
partición la marcha seguida ha sido con toda regularidad. 
La contabilidad administrativa está al día ; los documentos 
de importación y exportación se despachan en el acto de so
licitados; la correspondencia, quincenas y demás estados 
mensuales se remiten con extricto cumplimiento. 

í 
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OTROS ANTECEDENTES 

· Esta Receptoría dominante por su posición topográ
fica se halla situada extratégicamente al oriente de las Re
ceptorías de Cineguillas, La Quiaca y Y a vi, es la centinela 
que codyuva á la percepción de las rentas de éstas evitando 
el desborde en cuanto se puede del comercio extranjero, por 
esta región. Su establecimiento data desde el año 1861. 

EDIFICIO 

El fiscal de pertenencia á esta Receptoría se halla en 
buenas condiciones. 

Con tal motivo aprovecho la oportunidad para reiterar 
al Señor Ministro las seguridades de mi más definida consi
deración. 

VIRGILIO ÜNTIVEROS 

Receptor 



RECEPTORIA TINOGASTA 

Tlnogasta, Febrero 16 de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Cúmpleme hacer conocer detalladamente á S. E. el 
Señor Ministro, el movimiento habido en esta Repartición 
durante todo el año ppdo. el que puede llamarse nulo como 
lo es absolutamente en importación y solo se exporta ani
males en pie para Chile y Bolivia. 

La renta comparada con el año 1908 arroja una dife
rencia en favor de $ 101,60, pues en aquel año fué de 
$ 286,83 y el ppdo. de $ 388,43 que se descomponen así: 
Exportación $ 207,23 y papel sellado $ 181 ,20.-La 
exportación á Chile y Bolivia ha sido como á continuación se 
detalla : Vacunos 1. 929, Mulas 1. 729, Caballos 5, Burros 
587, Ovejas 1.244, Ponchos de lana vicuña 60, Ponchos 
lana de oveja 40. 

Año por año disminuye la renta en general por las 
ca.usas manifestadas todos los años. Además y como ya lo 
tengo denunciado, el Territorio "Los Andes" que limita al 
Norte con la jurisdicción de esta Receptoría, se surte única
mente de Chile y Bolivia y hasta acá llegan varias merca-
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derías nacionalizadas y con certificados de aquellas autori
dades, como ya lo he hecho conocer varias ocasiones en
viando esos certificados que son municipales ó locales y no 
aduaneros, pues allí no existe ese servicio y que en años 
anteriores dependía de esta Receptoría. 

En la práctica de 16 años que desempeño las funciones 
de Receptor y que llegué á extinguir el contrabando, me 
encuentro que de nuevo resurge y sin poderlo evitar por las 
razones apuntadas y pudiendo agregar, que si en esta Re
ceptoría no hay entradas es por esa causa, y si no las hu
biera evitando el contrabando y cortando la libre introduc
ción de Chile y Bolivia al Territorio "Los Andes", esas 
entradas se notarían en otras reparticiones ó en los princi
pales centros como en litoral, y habría además mayor movi
miento en los medios de trasporte que tiene el país en toda 
su extensión y sin que tengan que ser favorecidos los de 
Chile ya por mar y tierra. 

Saluda atte. á S. E. 

]osE DEL PINO 



RECEPTORIA JACHAL 

Jáchal, Febrero 9 de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE lRIONDO 

Cumpliendo con lo dispuesto elevo á V. E. el informe 
perteneciente al año mil novecientos nueve. Son dos los 
conceptos únicos por los cuales esta Receptoría percibe va
lores ; los derechos de exportación del ganado vacuno, mular, 
caballar y asnos á las Repúblicas de Chile y Bolivia y la 
venta de papel sellado y formulario de letras nacionales. 

· Las rentas recaudadas por estos dos conceptos, según 
liquidación del año ppdo., es de $ 703,00 (setecientos tres 
pesos moneda nacional) ó esan, exportación; $ 466,60, 
papel sellado $ 233,- y formularios de letras nacionales 
3,40 pesos. 

Los empleados de esta Receptoría son dos, un Receptor 
y un Vista Contador. 

Salúdale atte. á V. E. 

jUBAL B~NAVIDEZ 

!ff' '"' 



RECEPTORIA VINCHINA 

Vinchina, Enero 10 de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Excmo. Señor Ministro: 

De conformidad con lo prescripto por el Reglamento 
General de Aduanas tengo el honor de llevar á conocimiento 
de V. E. el movimiento que ha tenido esta Receptoría 
durante el año que ha terminado. 

Renta recaudada durante el año 1909, 

$ Oro Equivt. Total $ m¡n. 

Derechos de Sellos de Export. 102.- 232.
Papel Sellado vendido por 

cuenta Aduana San Juan . 117.- 349.-

102.- 349.-
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Comparada esta recaudación con la de 1908 resulta 
una diferencia á favor del año que termina de ($ mln.22.49) 
veintidós pesos con cuarenta y nueve centavos mlnacional. 

El siguiente ha sido el movimiento de recaudación 
durante el año 1908 : 

$ Oro Equlvt. Total $ mln. 

Derechos de Sellos de Export. 1 04.- 236.51 
Papel Sellado vendido por cta. 

de la Aduana de San Juan 90.- 326.51 

104.- 326.51 

El siguiente ha sido el movtmtento de Exportación á 
la República de Chile en el año 1909. 

Vacunos 
Mulas . 
Caballos 
Ovejas . 

2.490 
282 

25 
1.021 

Por lo que verá V. E. hay un aumento en la renta 
recaudada en el año 1909 con rela~ión á la de 1908 sin que 
haya habido exportación á la Rep. de Bolivia, ni impor~ 
tación del extranjero por esta Receptoría, ni exportación 
de minerales á la Rep. de Chile por no haberse establecido 
los trabajos mineros en esta región lo que no escapará al alto 
criterio de V. E. por lo que estaría de más entrar en mayo~ 
res detalles. 

Con tal motivo tengo el honor de saludar á V. E. 
con el más debido respeto. 

A. CARRE~O 
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RECEPTORIA DE ORAN 

Orán, Junio 1°. de 1910. 

Sr. Oficial MaJ)or del Ministerio de Hacienda de la Nación 

Tengo el agrado de dirigirme á V d. á fin de comuni
carle en contestación á su nota No. 442, que desde el 11 
de junio al 31 de Diciembre del año ppdo., no se ha prac
ticado operación de ningún género por esta Receptoría. Me 
refiero á la fecha arriba indicada por cuanto el suscripto 
desde ese día solamente se halla al frente de esta repartición 
y no existen antecedentes sobre las operaciones practicadas por 
mi antecesor hasta esa fecha. 

Aunque parezca á Vd. una verdadera anomalía, la 
exitencia de una Receptoría Nacional, que no practique 
una sola operación en todo un año {máxime si se tiene en 
cuenta que es el camino obligado de tránsito al oriente bo
liviano y cu,yo comercio es activo) se debe esto á la falta 
total de personal que vigile los caminos de internación y 
además á la ubicación defectuosa de esta Receptoría, la que 
se halla situada á cincuenta kilómetros más ó menos del ca
mino principal de tránsito á Bolivia; por otra parte casi la 
totalidad de las mercancías que se importan ó exportan son 
de tránsito á Santa Cruz ó Europa por el puerto del Rosario. 
Acabo de regresar recientemente de una gira que creí nece
sariosario practicar para darme cuenta de visu de las nece-
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sidades del servicio y según datos fidedignos que he podiClo 
recojer á mi paso, se han exportado por esta vía, en lo que 
va del año más de 2.500 animales caballares y mulares 
y otro tanto de la región de Pilcomayo, sin pagar un solo 
centavo de derechos, por las razones que dejo expuestas y 
se han importado, casi igual número de cargas de goma. 

Debido á esta causa he demorado la remisión de la pre
sente nota en tiempo oportuno. 

Por repetidas veces me he dirigido á S. E. el Señor 
Ministro, solicitando el nombramiento de los empleados que 
creo · indispensable para atender siquiera sea medianamente 
esta zona extensísima sin lograr ser atendido. 

Es seguro que nombrándose siquiera dos guardas á ca
ballo y traladando la Receptoría á Embarcación producirá 
una renta crecida. 

Aprovecho esta ocasión para saludar á V. muy atte. 

JULIO CALSEN 

Receptor 



RECEPTORIA DE CACHI 

Cachi, Mayo 10 de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Cumpliendo con lo ordenado en nota de fecha 30 de 
Abril ppdo., adjunto á la presente un estado que demuestra 
las operaciones practicadas en esta Receptoría en el año 1909. 

Saludo al Sr. Ministro muy atte. 

W. LoZANo. 



NO. de Gulas 

-------

Febrero 28 2 

" .. 1 

Marzo 31 20 

" .. -
" .. -
" .. --

Abril 30 3 

" .. -
" .. -

Mayo 31 4 

" .. -
Agosto 31 2 

Septiembre 30 1 

Octubre 31 1 

D iciembre 31 1 

35 
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Estado demostrativo de las operaciones practicadas 

Guias expedí 

Cantidad Especie Destino Aforo Derechos 

$ 

120 Toros Chile 30 3.600 

84 burros Bolivia 20 1.680 

1.589 mulas " 

1 

30 47.670 
- -

735 burros " 20 14.700 

"' 
2 caballos " 10 20 

130 toros Chile 30 3.900 
--- .- -

60 " .. 30 1.800 
. ---

171 burros Bolivia 20 3.420 

1 mulas .. 30 30 

68 toros Chile 30 2.040 
·-

171 burros Bolivia 20 3.420 

-· 
162 toros Chile 30 4.860 

70 " " 30 2.100 

50 .. .. 30 1.500 

60 .. .. 30 1.800 

------- -------· 
3.473 92.540 ' 
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en la Receptoria de Cachi, durante el año rgo9 

das en el año 

Cobrado en papel y su equivalencia en Oro 

Como queda demostrado, se han expedido 35 guias, en las que se han inver
tido 35 sellos .. 

$ Pa.pel Oro 

8,20 3,6() 

3,90 1, 70 

108,50 47,65 

33,40 14,70 

0,45 0,20 

8,90 3,90 

4,10 1,80 

8,00 3,50 

o, 70 0,30 

4,801 2,1() 

7,00 3,00 

11,30 4,90 

4,80 2,10 

3,45 1,50 

4,10 1,80 

211,60 92,75 

35,00 

1----
1 

246,60 

Cachi, Mayo 10 de 1910. 

W. LOZANO-



RECEPTORIA DE PUEBLO BRUGO 

Pueblo Brugo, Enero 29 de 1910, 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Tengo el honor de dirigirme á V. E. adjuntando la me
moria de esta Receptoría. 

Saludo al Señor Ministro con especial consideración. 

VIcToRINo ~c. BRuGo 



Dando cumplimiento al Art. 292 inciso 1 5 del Regla
mento, tengo el honor de elevar á V. E. la presente memoria 
correspondiente á los últimos seis meses del año ppdo. por 
haber empezado á funcionar esta Receptoría recien el ro de 
julio de 1909. 

Durante ese tiempo el movimiento de entradas ha sido 
el siguiente: 

Por derechos de anclaje . $ 73,79 
SerVICIO!! intermitentes 

.. 1.000,-.. 
multas .. 14,20 .. 
derecho de faros y valizas .. 12,08 .. 

sellos y estadística 9,73 .. .. 
sanidad 

.. 3,08 
venta de papel sellado 

.. 1.353,25-.. 
patentes . 

.. 81,-

$ 2.547,13 

lo que dá un total de dos mil quinientos cuarenta y siete pesos 
con trece centavos m[n. 

A pesar del poco personal con que cuenta esta Recep
toría, creo que la percepción de la renta se ha hecho regular
mente. 

En la jurisdicción de esta Receptoría, hay ocho puertos 
intermitentes y cuatro habilitados que operan todo el año y 
para atender á ellos y la Oficina solo se cuenta con tres 
guardas. 

Sería sumamente necesario para el buen servicio que se 
aumentase por lo menos el número de marineros á cinco, en 
vez de tener solamente dos como actualmente tiene, así se 
les podría ocupar en vigilar los embarcaderos y algunas ve
ces atender la descarga ayudando así á los Guardas, pues 
muchas veces se ofrece que operen varios puertos á la vez y 
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es materialmente imposible que una sola persona pueda aten
der dos operaciones distando á veces 15 ó 20 cuadras una de 
otra y otras veces una ó dos leguas. 

El movimiento de entrada y salida de buques ha sido 
el siguiente: 

ENTRADAS 

BUQUES VAPORES 

En lastre Cargados En lastre Cargados 

87 53 139 77 

SALIDAS 

BUQUES VAPORES 

En lastre Cargados En lastre Cargados 

25 116 186 52 

El movimiento de carga durante el m1smo tiempo ha 
sido el siguiente: 

Entradas: Mercaderías generales 
Salidas: Frutos y productos del país 

Dios guarde á V. E. 

1.741 
18.061 

ton. 
ton. 

VICTORINO G. BRUGO 



RECEPTORIA DE PUERTO BERMEJO 

Puerto Bermejo, 30 de Abril de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Adjunto tengo el honor de elevar al Exmo. Señor Mi
nistro la Memoria de esta Repartición correspondiente al 
año ppdo., de conformidad con lo ordenado por ese Mi
nisterio. 

Saluda al Excmo. Señor Ministro. 

A. BASSO 



CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA RENTA 

1908 1909 

CUENTAS 

' -o. E te. P. Papel O. Ete. P. Pape¡ 

Papel Sellado 1.618,30 2.062,50 

Patentes 1.315,50 1.906,50 

Anclajes 63,75 20,- 45,45 

Impuestos Internos 6.36 519,45 

Importación 21,21 48,30 213,29 485,23 

Adicional 0,68 1,63 7,49 16,99 

Eslingaje 0,28 0,69 0,88 2,24 

Debo. ó.'e Sellos 0,28 0,68 11,69 26,99 

Extraordinarias 10,-

----- -----
Totales 22,45 3.055,21 253,35 5.075,35 

Diferencia á favor del ano 1909 $ 2.020,14 mln. 

Movimiento de encomiendas 

Recibidas . 
Expedidas . 

207 
42 

Importación del Extranjero 

bultos .. 

2019 kilos mercaderías varias . . . . Valor $ 302,27 

Importación de Removido 

131 O Toneladas mercaderías . . Valor $ 161.688,00 oro 

Exportación de frutos del país 

4.870 Toneladas valor de $ 52.393,06 oro 
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BUQUES ENTRADOS Y SALIDOS 

Vapores entrados . . . . • . 

con carga . 

en lastre 

1-~~1 115 

248 

Buques entrados 69 
-----

con carga . 19 

en lastre 50 

Vapores salidos . 363 
-----

con carga 11 

en lastre - 352 

Buques salidos 68 

con carga . 48 

en lastre .. 20 

Movimiento de la Receptoría 

Solicitudes recibidas 
Notas " 
Notas giradas 
Informes expedidos . 
Circulares recibidas 
Expedientes " 

informados 
Telegramas recibidos 

" expedidos 
Registros de firmas . 
Patentes Marítimas . 

" Industriales 

123 
116 
171 

5 
30 

3 
3 
5 
6 

23 
26 
34 

Puertc Bermejo, Abril 30 de 1909. 

A. BASSO 

363 

69 

363 

68 
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