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MEMORIA DE LA CONTADURIA GENERAL 

DE LA NACION 

CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1907 

Al Excmo. señor Ministro de Hadenda de la ~ación 

Dr. D. Manuel de Y riondo. 

Al presentar á V. E. esta Contaduría General, la memo
ria de sus trabajos durante el año pasado, cumpliendo así con 
el precepto del artículo 86 de la Ley de Contabilidad, se ha de 
permitir tratar como punto previo bajo que condiciones se ha 
desarrollado el respectivo Ejercicio, dentro de los recursos 
calculados y su verdadero producto. Así mismo, de lo auto
rizado á gastar y lo realmente invertido. 

Partiendo de esta base se tiene, en primer término, que 
si bien los recursos calculados para atender á los gastos. ma
teria.de la Ley de Presupuesto correspondiente al año 1907 
quedaron fijados por ministerio de la misma en $ mjn 
83.766.358,75 y$ mjn. oro 57·8JO.I05.44, ó sean$ mfn. cjL 
215.198-416,57 reducida la partida á oro al cambio legal, pro
dujeron sin embargo $ mjn. cjl. 94·557.669,71 y $ mfn. oro 
64.527.982,88, es decir $ mjn. cfl. 241.212.176,25, reducida 
también esta segunda partida é!Jl mismo cambio en cuestión. 

Debe hacerse presente sin embargo que en $ m[n. cfl. 
241.212.176,25, corren comprendidos$ mjn. cfl. 2.057.633,64 
como producto de letras por venta, ó arrendamientos de tierra 
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pública, otorgadas en años anteriores al de que se da cuenta. 
Si se comparan ahora la cifras totales que por uno y 

otro concepto acaban de reseñars.e en moneda de curso legal, 
tendremos como resultado difinitivo un excedente con rela
ción á lo calculado, de$ m[n. c[l. 26.013.759,68. 

Pero independientemente del significado que puede tener 
el excedente de la referencia bajo el punto de vista de nues
tra capaC'idad económica y financiera, es indudable que como 
efecto inn-lediato ha permitido al P. E., teniendo en cuenta 
que entre los recursos con que se había balanceado el presu
puesto de gastos para el año 1907, se le autoriza á emitir tí
tulos en la proporción de$ m[n. c[l. 11.930.910 y$ m¡n. oro 
2.412.950,J2, es decir, $ m¡n. c!L 17-414·888, después de re
ducida la partida á oro al cambio legal, no hacer uso de este 
recurso y que si bien en muy contados c,asos podría explicar
se, en tratándose por ejemlplo de obras públicas cuyos benefi
cios no son de efectos inmediatos, sino precursores de necesi
dades futuras, en cambio perjudica grandemente las finanzas 
públicas cuando la emisión de títulos no encuadra dentro de 
ese orden de ideas. 

Y así también lo ha entendido el P. E., por intermedio 
del Departamento de V. E., pues si bien con arreglo á las res
pectivas autorizaciones legales que vienen sucediéndose de 
años atrás, estaría facultado para lanzar á la circulación tí
tulos por un valor de$ m[n. c[l. 6s.586.649,52, ha estimado 
en cambio prudente é inspirándose seguramente en la propia 
situación del respectivo mercado, no echar mano de ese recur
so de todo punto de vista efímero é inconveniente, puesto que 
en definitiva no importa sino la sanción de un déficit. 

Concretando ahora este primer punto resulta, que si 
bien el excedente de los recursos con relación á los calculados, 
ha importado$ m¡n. c!L 26.orJ.759,68, por otra parte, como 
no se hizo uso de los que ~e habían autorizado en títulos y que 
según se deja dicho alcanzaban á $ m¡n. c!l. 17~414.888, el 
verdadero excedente queda reducido á$ m!n c!l 8.598.87r,68 
que sin embargo tampoco responde totalmente á un 
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valor efectivo, por el hecho de que las Provincias de Santa Fe, 
Mendoza, Entre Ríos y Tucumán, no han contribuido con las 
sumas estipuladas en los respectivos contratos, como re
sultado de sus compromisos, para con la N ación. Solo los 
Gobiernos de las Provincias de Buenos Aires y Córdoba, han 
satisfecho oportunamente las cuotas correspondientes. 

Pero con todo, como se trata de sumas de poca impor
tancia aquellas con que han dejado de contribuir los Gobier
nos de las primeras cuatro Provincias expresadas, no se mo
difica en forma apreciable el excedente en cuestión. 

Corresponde ocuparse ahora y como segundo punto, de 
la suma en que quedaron fijados los gastos de la Administra
ción, según la Ley de Presupuesto para el año 1907. 

Y bien; según la expresada ley y aquellas que por su pro
pio carácter, deben considerarse como suplementarias de la 
misma, los expresados gastos se estimaron en $ mln. cll 
168.032.137,39 y$ oro mln 26.863.209,31 ó sean$ mln. cjl. 
229,084.885,82, después de reducida la partida á oro al 
cambio legal. 

Pero antes de entrar á tratar en que proporción se ha 
hecho uso de las respectivas autorizaciones, conviene tener 
presente que dentro del mecanismo con que la Ley de Presu
puesto responde á esas autorizaciones, no todas son de carác
ter imperativo. Las hay también á simple título facultativd . 
como igualmente, algunas que representan verdaderas inver: 
siones de capital. 

De aquí como se observará más adelante, que el P. E. 
haya restringido dentro de lo posible aquellas inversiones que 
no tenían carácter imperativo, con resultados favorable:;. 

hhora bien, estimados los gastos según se deja dicho en 
la suma de$ mln cjl 229.084.885,82, lo invertido con relación 
á lo autorizado, asciende á$ mjn. cji. IS6·971.123,51 y S mjn 
oro 26.3 18.092,09, que convertidos estos últimos al cambio 
legal, importan totalmente$ mjn. ej. 216.784.969,16. 

Resulta así que entre lb autorizado á gastar y lo gastado, 
según la Ley de Presupuesto para el año 1907, la diferencia 
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alcanza en moneda ele c,urso legal á$ m[n. I2.299-9I6,66 eles
compuesta así: $ m[n. c[l. I I.06I.OIJ,88 y $ m[n. oro 
545.II7,22. 

Este sobrante,. con relación á lo autorizado á gastar, 
corresponde en su mayor parte al Anexo que en la Ley ele 
Presupuesto figura bajo el rubro de "Deuda Pública," en 
virtud ele que como resultado ele Ia negociación del Emprésti
to por $ m[n. oro Js.ooo.ooo y autorizado por la Ley No. 
4600, no se hizo u:;o del crédito autorizado á su vez por la 
primera ele las leyes expresadas, en el ítem I 2 del Inciso · 
Unico. 

Así mismo, por no haberse echado mano del recurso en 
títulos sino en muy contados ca:>os y en una proporción redu
cida, con relación á lo autorizado. 

N o obstante lo expuesto precedentemente, debe apuntar
se sin embargo y aun cuando habrá que hacerlo valer más 
adelante, al tratar de los gastos autorizados por leyes espe
ciales, que los que fueron el resultado del empréstito en cues
tión se cargaron á la misma ley que lo autorizó. 

Por otra parte hay que tener en cuenta igualmente, que 
como resultado de la autorización materia del artículo 7o de 
la Ley de Presupuesto, solo se ha imputado hasta la fecha en 
que por ministerio de la Ley de Contabilidad, debió quedar 
difinitivamente clau:;uraclo el Ejercicio de la Ley de Presu
puesto para el año I907, los depósitos que en realidad de 
verdad quedaron realizados para la cuenta del "Fondo de 
Conversion" de nuestra moneda fiduciaria. 

Explicada así la procedencia ele la parte más importante 
del sobrante ae lo gastado con relación á lo autorizado por el 
mismo concepto, quedaría aún pendiente para tratar bajo ese 
mismo aspecto, como se descompone el saldo re:>tante hasta 
completar la suma total en que se ha dejado fijado el expresa
do sobrante. 

Pero como responde á distintos conceptos y cuya enume
ración resultaría de todo punto inconveniente dentro del lími
te de exposición propio ele un documento como éste, conside-
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ra esta Contaduría General suficiente establecer al respecto, 
que de todos los Anexos restantes que forman la Ley de Pre
supuesto, el saldo en cuestión debe imputarse en primer tér
mino al del Departamento de Obras Públicas, siguiéndole 
después los de .Guerra y Marina, para terminar con los de 
Interior, Relaciones Exteriores y C,rulto, Justicia é Instrucción 
Pública, Agricultura, Hacienda, etc., etc. 

Si se quiere conocer con qué sumas han contribuido cada 
uno de estos Anexos, dentro del orden de ideas á que se hace 
referencia, bastará recurrir á los, cuadros correspondientes y 
que como anexos se acompañan. 

Reseñado así todo aquello que pueda interesar bajo el 
punto de vista de nuestros gastos ordinarios, pasa á ocuparse 
esta Contaduría General de los que por responder á leyes es
peciales ó acuerdos de gobierno, revisten el carácter de extra
ordinarios. 

Los gastos realizados por los dos expresado" conceptos 
durante el Ejercicio del año de que se da cuenta, import;¡ron 
en moneda de curso lega1! $ m!n. 36-416.253,30. 

Entre estos figuaran $ m!n. c!L 7-137.280,32 que respon
den á resoluciones tomadas en Acuerdo de Gobiern1 l. 

Entrando ahora á estudiar las causas que han generado 
los expresados gastos extraordinarios y partiendo de los que 
responden á leyes especiales, tenemos, en primer término, que 
con arreglo á las mismas el P. E. se ha encontrado en condi
ciones de costearlos, .sino en su totalidad por lo menos en nna 
parte importante, dentro de sus propios recursos. 

En efecto; el rubro más importante y que corresponde á 
la Ley No. 5102, autorizando á invertir la suma de $ m¡n. 
1o.ooo.ooo en gastos de extinción de la langosta, tuvo cr •mo 
recurso especial los títulos emitidos por cuenta de otras auto
rizaciones y que se reservaban en las cajas de la Tesorería 
General de la N ación. 

Viene después dentro de este orden de ideas, la ley ;, la 
que ya se ha hecho referenc'ia autorizando la emision del nue
vo Empréstito por$ m!n. oro 35.ooo.ooo, habiéndo"e cubierto 
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los respectivos gastos y que importaron $ mln. oro 
1.868.791,47, con su propio producto. 

Las obras del Palacio de Justicia, que se costean tam
bién con un recurso especial, habiéndose em'itido durante el 
año de que se da cuenta certificados por un valor de $ mln. 
640·599,02. 

La adquisición del establecimiento denomñnado "Santa 
Catalina" en la Provincia de Buenos Aires, que se canceló 
con cédulas emitidas por el Banco Hipotecario de esta m~sma 
Provincia y de propiedad de la N ación, habiéndose imputado 
como resultado de esta operac'ión la suma de$ mln 3·36o.ooo; 
sin contar, por otra parte, que como producto de la negocia
ción de 1las cédulas á que se hace referencia y con el objeto ex
presado, ingresó á :las arcas fiscales un sobrante efectivo de 
$ mln. cll. 1.247.084,96. 

Y por último, la entrega en títulos á la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civi:les, importante de $ mln. cll. 
881.6oo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 8 de la 
respectiva Ley de Presupuesto. 

Debe hacerse presente sin embargo, que esta última suma 
no estaba comprendida entr:e los gastos que forman los dis
tintos anexos de la expresada Ley. 

A:hora y en cuanto á los gastos autorizados por Acuerdos 
de Gobierno, debe consignarse simplemente, que han respon
dido á mejorar determinados servicios públicos reclamados 
por el desenvqlvimiento comercial del país en sus variadas 
manifestaciones. 

Tal estado de cosas demuestra y en refiriéndose al so
lo rubro de las leyes especiales, que si bien los respectivos gas
tos han importado $ mln. 29.278.971,98, en cambio, al re
dedor de$ mln. 19.000.000 se han cubierto con recursos espe 
ciales. 

Pero además ciertos gastos incluidos en aquél expresado 
total, tienen también dentro de la Ley de Presupuesto y aun 
cuando en una forma indirecta, su recurso. 

En efecto; la Ley de Presupuesto sancionada para el 
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Ejercicio del año 1907, acusa un excedente aritmético según 
se infiere de $ mjn. 3·528.418,75· 

Sin embargo tal excedente proviene de una simple fic
ción, si se considera que para atender gastos no incluídos en 
los respectivos Anexos pero previstos en sus artículos 8, 10, 
17 y 18, ha sido neces.ario invertir$ mjn. c 11. 4·548.398,46 y 
que se cubren así : 

$ mjn. cjl. 3·528.418,75, con el superávit de la referenci<U . 
y el saldo, en su casi totalidad con los títulos emitidos par~ 
costear el descuento de 5 ojo á los sueldos que no excedan de 
noventa pesos moneda nacional al mes, de acuerdo con lo es
tablecido en el precitado artículo 8 de la Ley de Presupuesto; 
y á los que tambiéll' se emitieron para costear el sub,;idio de la 
Nación, al Señor Carlos Guido Spano, en virtud del artículo 
17 de esa misma Ley. 

Resumiendo tenemos por consiguiente y siempre con re
ferencia á los gastos extraordinarios, que de los S mjn. cj1 
JÓ.416.252,30 que han importado en conjunto durante el 
Ejercicio del año de que se da cuenta, $ mjn. cjl. 
22.528-418.75 se cubrieron dentro de los recnrsos autorizados 
por las -respectivas leyes; y que la diferencia entre estos dos 
totaies, con el superávit de las rentas presupuestas. 

Además debe tenerse en cuenta igualmente, respecto de 
los gastos autorizados por Acuerdos de Gobierno, que en de
finitiva no han recargado los ordinarios por el hecho de que 
dentro de la suma autorizada por este concepto, queda sufi
ciente margen, según se deja demostrado, para cubrirlos. No 
han tenido por lo tanto otro significado, que un destino dis
tinto del que correspondía con arreglo á la Ley de 
Presupuesto. 

Habría de terminar aquí la Contaduría General su ex
posición de motivos respecto de los dos primeros puntos que 
deja tratados, pero considera que para mejor ilustrar el juicio 
de V. E. debe sintetizarlos con una demostración numérica 
que abarque su conjunto, en las siguientes condiciones: 
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Recursos presupuestos, producidos $ m 1 n. e J!. 24 r.2l2. 176,2 S 
" con que se ha correspon-

dido á las leyes especiales. . . . . " " 19.ooo.ooo,oo 

Total de los recursos$ mln el!. 260.212.176,2S 
Gastos ordinarios y extraordinarios, 
· en total . . . . . . . . . . . 2S3.20i.221,46 

Superáv!t $ mln. el!. 7.010.9S4,79 

Este superávit; y recursos de otro orden con que se ha 
contado, no presupuestos sin embargo, provenientes de renta 
de títulos, beneficios en la compra de cambios, renta de años 
anteriores, según se demuestra en el cuadro anexo bajo el N o. 
2 I, se aplicaron al pago de diversas órdenes pendientes y que 
corre3pondían á Ejercicios vencidos. 

Por último y para que este documento no tenga propor
ciones inusitadas, se completan ,}os antecedentes en cuestión 
con los siguiente cuadros y que respectivamente demuestran: 

N°. I. Rentas Generales.-Estado en que se demuestra 
la diferencia habida entre el Cálculo de Recursos y lo ingre
sado por Rentas Generales, durante el año 1907. 

N°. 2. Rentas Generales.-Estaclo comparativo del pro
ducido por Rentas Generales, entre los años 1906 y 1907. 

N o. 3· Rentas Generales Presupuestas. Resultado men
sual y anual (curso legal). 

N o. 4· Rentas Generales Presupuestas. Resultado men
st:al y anual (Oro). 

No. S· Rentas Generales.-Resumen de la recaudación 
por Cajas durante el año 1907. (Véase cuadros A. y B). 

No. 6. Comparación de lo recaudado por diversas rentas 
desde el año 1897 hasta el de 1907. (Este cuadro solo com
prende las rentas que figuran en el Cálculo de Recursos de 
tres años consecutivos). 

N o. 6. (bis). Comparación ele lo n:caudado por diversas 
rentas desde el año 1892 hasta el de 1907. (Este cuadro solo 
comprende las rentas que figuran en el Cálculo de Recursos). 
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Inversión por Presupuesto, Leyes Especiales y Acuerdos 
de Gobierno. 

No. 7· Resumen general de la cuenta de inversión, co
rrespondiente al Ejerdicio de 1907 (Véase los Nos. 8 al 17). 

DETALLE. 

N o. 8. Congreso Nacional 
N o. 9· Interior 
No. ro. Relaciones E. y Culto 
N o. 1 r. Hacienda , 
No. 12. Justicia é I. Pública 
N o. r 3· Guerra 
No. 14. Martina 
N o. I S· Agricultura 
N o. r 6. Obras Públicas 
No. 17. Pensiones, Jubilaciones 

(Anexo Al. 
( " B). 
(Anexo C). 
( DI ,, 
( " El. 
( " F). 
( , GL 

( " H). 

( " I). 

y Retiros ( 
" ]). 

DEUDA EXIGIBLE. 

Resumen. 

No. r8. Deuda Exigible de 1907. Resumen ele ],¡ que 
se adeudaba en 31 ele Diciembre de 1907, lo pagado de Enero 
á Marzo de r 908 y lo á pagar des pues. 

No. 19. Deuda Exigible de 1906. Resumen de lo que 
~e adeuda en 31 de Diciembre de 1907. 

EMPRESTITOS. 

No. 20. Cuadro demostrativo de la Deuda Consolidada 
de la República Argentina, en 3 r de Diciembre de 1907. 

RESULTADO GENERAL. 

N o. 2 r. Estado demostrativo de los recurso~ y ~rogacio
nes que ha tenido la República Argentina, durante el año 
1907· 

En los cuadros en cuestión, encontrará V. E. bajo el No. 
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20 aquel que demuestra el estado de nuestra Deuda Consoli
dada, tanto externa como interna, en 31 de Diciembre de 
1907. 

Estudiando sus r'esultaclos bajo el punto ele vista de cual 
era la circulación ele la expresada deuda en la misma fecha 
de año anterior, emitido y amortizado durante aquel de que 
se da cuenta; y por último en que proporción circulaba en 
31 ele Diciembre de 1907, tendremos, respecto ele la que corre 
bajo el rubro de externa y por el primer concepto, que as
cendía á $ mJn. oro 324.333·II6,35, con referencia al se
gundo, no haberse emitido ningún valor p01 cuenta de la 
misma; en cuanto al tercero, que lo que se ha amortizado al
canza á$ mJn. oro 4.82I.oi0,6o; y respecto del último, que 
la correspondiente circulación ha quedado reducida en 3 r de 
Diciembre de 1907 á$ m¡n. oro 319.5I2.105,75· 

En ese mismo cuadro encontrará V. E. y siempre con re
ferencia á nuestra deuda externa consolidada, el detalle com
pleto ele los respectivos empréstitos, dentro del mismo orden 
de ideas que ha servido para la demostración anterior de con
junto, por lo que se cree inoficioso reproducirle de nuevo en 
el cuerpo del presente instrumento. 

Respecto ele la deuda interna consolidad procede pre
viamente establecer que ha de subdividirse, en razón de cir
cular en dos monedas distinta; es decir, en curso legal y á oro. 

Partiendo ele 1~ que circula en la primera de esas mone
das y sirviéndose de los mismos antecedentes¡ que arroja el 
respectivo cuadro, tendremos que en 31 de Diciembre de 1906 
importaba$ mJn. 88.243.800. 

"'\!demás, que en el Ejercicio del año 1907 hasta el 3 I de 
Diciembre del mismo, la circulación correspondiente ha 
aumentado en $ mJn. I L939·740, como resultado de nuevas 
emisiones ele títulos por cuenta ele las leyes Nos. 1418 y 4158 
y que en d expresado cuadro se hacen figurar bajo los rubros 
de "Guerreros del Brasil" y "Bonos de Obras de Salubridad," 
respectivamente. 

Por otra parte, que lo que se ha amortizado por cuenta 
de la misma durante el año 1907, asciende á$ mJn. I.68r.300. 
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Y por último; que circulaba en 31 de Diciembre de I 907 _ 
por un valor de$ m[n. 98.502.240, es decir, aumentad~ en $ 
m/n. 10.258.440 teniendo en cuenta la suma amortizada y á 
que se acaba de hacer referencia. 

Planteados así los resultados del movimiento de la < leu
da interna á curso legal durante el año de que se da cuenta, 
toca ahora ocuparse bajo el mismo punto· de vista de la erx:
presada deuda, que circula en oro. 

Ahora bien; en 31 de Diciembre de 1906, le circulación 
de nuestra deuda interna en la moneda á que se acaba de 
hacer referencia alcanzaba á $ m [ n. oro 16-400.000; habién
dose emitido además y por cuenta de la misma durante el 
año 1907 la suma ele $ m [ n. oro 5 1.876. roo. 

La que se ha amortizado en ese mismo lapso de tiempo 
importa á $ m[n. oro 12.770-400, circulando por io tant() al 
31 de Diciembre de 1907, en la proporción de pes• •s moneda 
nacional, 55·505.700. 

De los antecedentes que se dejan expuestos respecto del 
movimiento de nuestra deuda interna en pesos moneda na
cional oro sellado, se desprende que con relación á la que res
pondiendo al mismo concepto circulaba en 31 de Diciembre 
de 1906, durante el año 1907, ha aumentado en ~ oro m[n. 
39· I05.JOO. 

Los rubros que han contribuído á este aumento según se 
demuestra en el respectivo cuadro; y prescindiencl< 1 del valor 
amortizado por cuenta de la misma, son la Ley N o. 4600 y la 
5129 de 31 de Agosto de 1905 y 28 de Setiembre de I<J07 
autorizando respectivamente, la primera, á emitir título~ de 
deuda externa de 4 1/2 o/o ele interés como máximum de r j2 
o/o de amortización acumulativa; como también, para hacer 
uso del crédito interno y externo pudiendo igualmente emitir 
títulos de deuda interna de 5 o[o de interés y 1 o/o de amor
tización, todo con el propósito de que el P. E. dentro de e:-;tos 
recursos cancelase y retirara de Ja circulación, los títulos de 
deuda externa de 6 o[o de interés y 1 o[o de amr,rtización, 
emitidos en virtud de la Ley No. 2770; y la segunda, aun~en-
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tanda el capital del Banco de la N ación Argentina en la suma 
de$ mjn so.ooo.ooo con cuyo objeto y entre otlios~recursosb se 
destinan$ mln. oro I6.876.I58,2o en títulos de deuda interna 
á oro ó á papel de 5 ola de interés y 1 ola de amortización 
acu~ulativa anué!Jl por sorteo á la par; y por licitación 
abajo de la par . 

. Ahora bien; pero como este sensible aumento de nuestra 
deuda interna en pesos moneda nacional oro. podría prestarse 
á comentarios desfavorables acerca de la; gestión financiera 
confiada al Departamento de V. E., la Contaduría General se 
ha de permitir desvanecer cualquier escrúpulo al respecto ma
nifestando en primer término y con referencia á Ja partida 
de$ mln. oro 35.ooo.ooo, que tal aumento es mas bien aparen
te que real, por cuanto como resultado de la negociación del 
respectivo empréstito, se encontró en condiciones el P. E. de 
dar por firme y difinitivo el retiro de los títul.bs de deuda ex
terna que se conocían bajo el rubro de "Empréstito Margan,''· 
retiro que cuando se produjo mediante una operación de cré
dito á corto plazo, disminuyó la circulación de la deuda ex
terna en$ mln. oro 36.503.I07, hecho por otra parte del que 
se ha dado cuenta por esta Contaduría General en la respec
tiva Memoria. 

Así mismo, respecto de la segunda partida ó sean$ mln. 
oro 16.876.IS8,'20, debido á que no se ha hecho sino inscribir 
en el gran libro de la Deuda Pública dicha suma, pues es no
torio que hasta ahora no se emitieron los correspondientes 
títulos. 

La Contaduría Generwl al propio tiempo habría deseado 
incorporar, entre los elementos il¡ustrativos con que trata la 
deuda interna en la parte materia de los$ mln oro 35.ooo.'ooo" 
las <¡láusulas del contrato con que ha quedado presidido el 
respectivo Empréstito; pero como este antecedente forma ya 
parte de .una publicación oficial, cree conv~niente presindir 
de ese detalle. 

Sin embargo, se ha de permitir traer el recuerdo de 
un punto suscitado con motivo ele la interpretación ele 
aquel contrato, por los señores E. Tornquist y Cía., y apro-
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pósito de la liquidación del primer servicio semestral de 
renta y amortización. 

Ilustrando á V. E- al respecto, manifestó esta Conta
duría General que después de un detenido y escrupuloso es
tudio, el punto aquel debía ser solucionado de acuerdo con 
la interpretación precisa y comprensiva de las diversas 
cláusulas convenidas, tanto en el Bono General como en el 
contrato del Empréstito. 

Consideraba pues el caso en cuestión como de pura 
interpretación de las estipulaciones acordadas en los expre
sados dos instrumentos, agregando, que como consecuen
cia· podían establecerse las siguientes premisas : 

I 0 La Sociedad Anónima E. Tornquist y Cía. no es 
el apoderado y representante del sindicato de Banqueros 
compradores del Empréstito. Es lisa y llanamente un agen
te que percibe los fondos requeridos por el servicio semes
tral y las remesas á Baring Brothers y á cuya orden deben 
entregarse los fondos (cláusula s· del contrato). Además 
es quien tiene facultad para cubrir los fondos, dar recibo de 
ellos, llevar la contabilidad y correspondencia con el Gobier
no Argentino en nombre y representación del Sindicato. 
(Cláusula la 7" del contrato). 

2° El deudor, está obligado á efectuar el pago de los 
servicios, no ya en Buenos Aires como necesariamente de
biera serlo, si la Sociedad E. Tornsquit y Cí<1. ejerciera la 
representación del Sindicato tal como lo ejerce la Casa Ban
caria de Baring Brothers, sino antes bien, el de4dor, Gobier
no Argentino, está obligado á efectuar el pago en cuatro ciu
dades distintas á voluntad del tenedor : Buenos Aires, París, · 
Londres y Berlín. Es pues en cada uno de esos lugares don
de el pago surte sus efectos legales. La entrega en Buenos Ai
res al Agente, la Sociedad E. Tornquist y Cía., no es pues el 
pago con todos sus efectos de extinción de la obligación. Es 
un acto intermedio de entrega de los fondos, pero no es el 
pago definitivo con sus efectos legales. Como al presente los 
únicos tenedores son los banqueros •gociadores del Bono; 
y éstos han convenido en el contrato que Baring Brothers es 
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quien da recibo y 11os representa, es pues en Londres que el 
pago debería efectuarse por ser allí el sitio de· radicación de 
aquel Banquero. 

3° Así como el corltrat0 determina el lugar del pago, es
tablece igualmente el valor contraactual de las diversas mone
das en las cuales el pago se hará, según sean los diversos si
tios y lugares en que el expresado pago debe efectuarse. Tal 
es el significado de la cláusula sa. del Bono. 

4°- En consecuencia, de-sde el momento que el pago con 
sus efectos legales no queda circunscripto en cuanto al lugar 
á efectuarse, á la ciudad de Buenos Aires; si el deudor debe 
efectuarlo en París. Londres y Berlín, á los tipos de equiva
lencia de monedas expresamente estipuladas en la cláusula 
sa del Bono; sí así mismo el lugar de realizacion del pago, 
queda librado á la elección de los tenedores; y finalmente 
si en la actualidad los únicos tenedores son los banqueros 
del Sindicato, que por cláusula especial inserta en el contrato 
son representados por Baóng Brothers de Londres; si •todo 
esto se encadena lógicamente, como lo considera esta Conta
duría General, piensa ella entonces que el tipo de 48 peni
ques convenido por el contrato, para la determinación de la 
equival<encia del peso moneda nacional oro, es el que de-be to
marse en cuenta en Londres lugar del pago de este servicio; 
y que por tanto, cualquier quebranto que experimente el 
Agente en Buenos Aires de los banqueros del Sindicato, al 
cumplir su única función de perceptor y remisador de las 
sumas requeridas para el servicio periódico del Empréstito, 
debe pasar á 'cargo y cuenta del deudor, Gobierno Argentino!, 
quien ha consentido y acordado en su contrato con el Sindi
cato que el lugar del pago sería Londres, París Berlín ó Bue
nos Aires, á elección del tenedor, debiendo efectuarse en ca
da uno de los tres primen-os puntos, el pago, a los tipos de 
equivalencia contractuales de nuestra moneda nacional, con 
las que tienen curso legal en los respectivos países. 

5° Si alguna duda cupiera, bastará agregar que repeti
damente en tres cláustjrls sucesiivas del contrato el Gobierno 
Argentino ha consentido y convenido que toma á su cargo 
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todos los gastos dimanados de la ejecución del contrato. Ta
les son las cláusulas 2·, s· y ¡a. Fuera de duda enton<!:es que 
los quebrantos que el agente perceptor de los fondos experi
mente, al efectuar la remisión al representante Baring Bro
thers de los banqueros sindicados, constituirían en ::.entir 
de esta Contaduría General y á todo evento, un gasto de 
ejecución que correspondería al Gobierno Argentino en vista 
de la obligación asumida, con toda reiteración, en tres cláu- ' 
sulas del contrato antes citado. 

Dentro de este orden de ideas se expidió la Contaduría 
General con relación al respectivo punto cuestion2.do, quedan
do ahora por resolverse definitivamente con arreglo al más 
ilustrado juicio de V. E. 

Independientemente de lo que se deja expuesto, crée 
también conveniente esta Contaduría General sintetizar va
liéndose de los números, el resultado definitivo de la nego
ciación del Empréstito denominado "Crédito Argentin< • In
terno". 

Y bien; dicho empréstito y que ongmariamen'te se ne
goció por un valor en f de 7.ooo.ooo ó sean $ mjn oro 
35.28o.ooo, al cambio de$ mJn oro 5,04 por cada libra ester
lina, dió el siguiente resultado: 

De los$ mJn oro 35.28o.ooo, $ mjn oro 20.70o.ooo se 
negociaron en Londres al tip0 de 97· oJo, produciendo$ mjn. 
oro 2o.o¡9.000 ó sean f 4-0is.Soo á razón de 48 peniques 
por cada peso oro; y$ mJn oro I4.30o.ooo al mismo tipo en 
París, con un resultado de$ mJn oro 13.87I.<:)()0 y que al 
cambio ele francos 5,04 por cada peso oro, importaron fran
cos 69.909.840 ó sean f 2.774.000:9 :3, después de reducido 
dicho valor en francos al cambio medio, neto, de 25.201,85 
por libra esterlina. 

De aquí que el producto de la negociación haya alcanza
do á$ mJn oro 34.220.594,33 equivalente de f 6.789.800 9:3. 

La diferencia hasta completar el valor del Empré~tito 
fijado en la suma de$ mJn. or0 35.2~.ooo, es decir, $ mjn. 
oro 1.059·405,67, representa un quebranto. 
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Veamos ahora cuanto han importado los gastos como re
sultado de este Empréstito. 

Comisión de 2 oio sobre f 7.000.ooo; impuesto de sellos 
en Inglaterra, Francia y Berlín; gastos de los banqueros res
pectivos en cada una de esas plazas, en junto $ mln oro 
989.416-47. Además $ mln oro 882.000 y $ mln oro 1o.ooo, 
correspondientes á un cupón, el de Diciembre 15 de 1907, que 

, debe considerarse muerto; y gastos de impresiones, respecti~ 
va mente. 

S':.lmando después este total gastado por los distintos 
conceptos á que se hace referencia, ó sean$ mln oro 
I.881.416-47, con el que arroja el quebranto de la negocia
ción, se llega á un resultado definitivo de $ mjn oro 
2.940.822.14, es decir, que de los$ mln oro 35.280.000 valor 
del empréstito ingresaron solo á las arcas fiscales $ mln oro 
32·339· rn.86. 

Con esta demostración se dan por terminados los ante
cedentes con que la Contaduría General ha creído deber 
ilustrar el juicio de V. E., respecto de nuestra deuda pública 
interna y externa. Y ahora, dentro de los propósitos que ia 
inspiran. ent,rará á ocuparse de lo que impropiamente se ha 
llamado hasta aquí "Deuda Exigible", en toda su extensión, 
pues como ya lo puse de manifiesto en la Memoria correspon
diente al año anterior, parte responde á gastos real y efecti
vamente realizados; y la restante, que no han tenido aún prin
cipio de ejecución reservándose el P. E. la facultad de hacer 
uso ele :la suma correspondiente, mediante una orden de reten-
ción, llegado el caso en que tenga necesidad ele echar mano de • 
ese recurso para costearlos. 

Pero se ha de permitir significar al mismo tiempo. que 
mientras no se la coloque en condiciones de poder desdobbr 
la contabilidad de los ingresos y egresos del Tesoro Público~ 
pa·ra determinar por separado aquellos gastos que respondan 
á inversiones de capital, confundidos actualmente en la res
pectiva cuenta con los que no tienen dicho carácter quedará 
subsistente la incongr~ncia apuntada más arriba)· permitién-
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do;-:e por consiguiente esta Contaduría General llamar i::t 
atención de V. E. al respecto. 

Ahora bien; la deuda exigible que en 31 de Marzo de 
fiJO/ correspondiente al solo año de 1906 había quedado 
reducida á$ mJn. e p. I 5·091.376,23, según lo puso de mani
fiesto esta f{epartición en la 1femoria correspondiente, impor::: 
ta en la misma fecha del ele 1908, es decir, al 31 ele Marzo, 
pero también con referencia al solo año ele que se da cuenta, 
vale decir 1907,$ mJn oro 72.105,48 y$ mJn cJl4.028.oo2.54 
ó 'ean $ mfn. cfl. 4·191.878,63 reducida la partida á oro al 
cambio legal. 

Pero para mejor, ilustrar el juicio de V. E. al respect(), 
se considera conveniente al mismo tiempo determinar como 
se descompone la deuda en cuestión. á contar del año 189K, 
con d siguiente resultado : 

1898 $oro 1 ~,b 8.154·29 S '% c.l. 5·835·76 
1899 » )) 10.832·35 
1900 » 125·7 I .. 4.268.57 
1901 » 5·854·73 
1902 » 9·536.o5· 
1903 » , 15.360.68 
1904 )) 8.529.69 » 496.197·16 
1905 )) 29!.073·52 » 2298·322.21 
1906 » 39·843·98 » 2776·999·65. 
Totales $ oro "7{1 347·727.19 $ ~,{,c.!. 5.613.207.1 9 

Por otra parte. en los cuadros que se acompañan bajo los 
Nos. r8 y 19, encontrará V. E. los demás antecedentes ilus
trativos que con relación á nuestra deuda exigible, pudieran 
interesarle, debiendo agregarse sin embargo que la situación 
de dicha deuda tiende á mejorar sensiblemente como resulta
do del parsimonioso empeño en reducir los gastos públicos, ;'L 

su mínima expresión. 
Sentado esto con relación á nuestra deuda exigible \e 

dentro del orden de idea5 que se ha impuesto esta Repartí
ción al presentar á V. E. la memoria de sus trabajos, pasar;L 
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·a ocuparse de inmediato de otra cuestión, no menos impor
tante por cierto. 

Pero antes ele entrar á sintetizar sus resultados, se ha 
de permitir significar respecto del punto que envuelve, es de
cir, emisión y circulación de letras de tesorería desde el 1°. de 
Enero de 1907 hasta el 31 de Marzo del año 1908, que hay 
motivos muy plausibles para sentirse satisfecho de aquellos 
resultados. Y sí bien no es propív en un documento público 
ele esta naturaleza, ventilar el expresado punto con un cri
terio distinto del que se ha observado hasta ahora, es decir, 
de sintetización y discre<.ión en el desarrollo de las ideas, no 
puede negarse que los expresados resultados responden á una 

En efecto; se han emitido durante el año de que se da 
cuenta letras de tesorería por un valor de $ mln. c!L 
9.616.344,28 y$ mln. oro 28.879.200. 

Pero como esta segunda suma, no obstante responder 
al concepto de que se hace referencia, tiene una modalidad 
distinta de la primera, por el hecho de que las respectivas le
tras se otorgaron en garantía de créditos abiertos al Gobiern0 
en el exterior, considera la Contaduría General que con b;, 
simple enunciación, ha llenado el objeto informativo que se 
propone. 

En cambio las letras de tesorería que se han emitido en 
el año en cuestión y en moneda de curso legal, responden :·t 

créditos efectivos dentro de los correspondientes vencimiento~. 

Y bien; segun se deja dicho las letras ele tesorería emi
tidas durante el año 1907 por este concepto importaron$ m in 
cil. 9.616.344,28; y en 31 de Diciembre del mismo año se 
habían amortizado en la proporción de$ mln cil 9-416.344,2~, 
es decir, quedando como remanente un saído en la expresada 
fecha de $ m in. 2oo.ooo, que ya no existe por otra parte ea 
virtud ele haberse también amortizado en los primeros días 
del mes de Enero del año 1908. 

Independientemente de lo que se deja expuesto con rela
ción á la emisión y circulación ele las letras de tesorería en d 
respectivo año, hay que agregar, pero ahora refiriéndose á 
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los certificados por obras ejecutadas en el Palacio de Justicia,. 
que lo que se ha emitido por este concepto y partiendo del 
propio momento en que se iniciaron dichas obras, hasta ef 
31 de Marzo de 1908, alcanza á$ m/l. 3·512.042,3I. 

Lo amortizado por cuenta de los mismos durante el año 
r907 está representado por la suma de$ mjn. L306.473,34; y 
si á ésta se agrega aquella que como resultado de la misma 
operación, se ha retirado en los cuatro primeros meses de· 
19o8 ó sean$ mjn. cjl. 413.966,54, tendremos como resultado· 
definitivo que la circulación de estos certificados proYisorios, 
ha quedado reducida en 30 de Abril de este último año á $ 
mjn. cjl. I.79I.602,43. 

Volviendo de nuevo sobre las letras de te~orería. resulta 
que los antecedentes respectivos deben ser complementados 
estableciendo cuándo se ha amortizado durante el año de que 
se informa, por cuenta de la circulación de año~ anterir)res. 

Según el Cuadro que bajo el No. 21 se acompaña y lla
mado de "Recursos y Erogaciones,', el valor amortizado por 
cuenta de dichos años se descompone así: 

Año 1905 
• 1904 

$ ~ c.l. 1.8o8 890.59 
447 025 69 

Totales $ n)h c.l 2 255 916 25 
='""'"'""====---

$ oro '% 26(>. 463. 20 
I0'.52I-72 

Muchos otros elementos ilustrativos habría de proporcio
nar esta Contaduría General, si no tuviera el pn •pósito de re
ducir en lo posible, la correspondiente enunciaci<m. 

Sin embargo, ha de agregar que el fondo deposit:tdo en 
el Banco de la N ación Argentina para la conversión de nues
tra moneda fiduciaria, está representado actualmente por la 
suma de $ m[n oro 23.ooo.ooo; y que como resnltado de los 
cambios tomados por intermedio del Departame:üo de V. E. 
durante el año r 907, en letras á pagarse sobre p1azas extran
jeras, se ha obtenido un beneficio líquido de $ m n. c!J. 
I .037-445,72. 

Con este antecedente se da término á lo que propiamente 
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hablando, constituye el movimiento del Ejercicio de 1907 ba
jo el punto de vista· de los ingresos y egresos con que se ha 
contado, para entrar á tratar, pero no ya con tanta latitud, 
otros puntos que le siguen en importacia pero de naturaleza 
completamente distinta. 

V. E. conoce que con arreglo á lo establecido por la Ley 
de Contabilidad, á esta Contaduría General le compete, entre 
otros muchos deberes la fiscalización de la inversión de toda 
suma que con cargo de rendir cuenta egresa del Tesoro 
Público. 

Y bien; partiendo de los cargos que con arreglo al expre
sado concepto quedaron pendientes en 31 ,de Diciembre de 
1905 y que sumaban, según los libros respectivos $ mJn. cJl. 
415.648.6¡2,92 y $ mJn. oro 8.650.287,64. comprendiéndose 
efectivo y valores fiscales, han quedado reducidos en 31 de 
Diciembre de 1907 á $ mJn. cJl. 86.654. II7,39 y $ mJn. oro 
5.7s7.667,o4. 

Estas cifras, si bien de consideración aún, tienden á dis
minuir paulatinamente y es mas que probable que durante 
todo el año 1908, queden reducidas á una proporción insig
nificante en virtud, de activarse el despacho de las cuentas y 
planilla,s de cargo correspondiente, mediante la cooperación 
especial que con tal propósito prestan dos dé los Contadores 
Fiscales de que dispone esta Repartición. 

Veamos ahora, con que cargo se iniciaron los libros 
correspondientes al año 1907 y teniendo en cuenta la que por 
el mismo concepto quedó pendiente de descargo, al cerrarse 
los libros del año anterior. 

Según el respectivo Balance de Entrada alcanza á$ mJn. 
cJl 162.953-438,61 y$ mJn oro 3·310.819,61, comprendiéndo
,;e también efectivo y valores fiscales. 

Además, se ha cargado en Jos mismos libros como resul
tado de las entregas realizadas en dicho año de 1907, hasta el 
31 ele Diciembre del mismo, las sumas ele $ mJn. cJl. 
265.4I7.995,58 y $ mJn. oro 2.549-446.26, comprendiéndose 
así mismo efectivo y valores fiscales. 
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Sumando ahora lo que por cuenta del Balance de Entra
da correspondiente al año 1906, se ha cargado en los libro:> 
del de 1907; con las partidas que respectivamente se acaban 
de dejar apuntadas, tenemos como resultado definitivo que 
lo cargado en dichos libros, tanto en efectivo como por val<)
res fiscales, alcanzó á$ mJn. cjl. .p8.37I.434,19 y$ m!n. 01"<> 
;:;.86o.265,87. 

Planteado este resultado final respecto de los cargos ma
teria de los libros correspondientes al año 1907, debe tratar:-,e 
como segundo punto en qué proporción se han producido los 
respectivos descargos, desde el I

0
• de Enero hasta el 3 I de 

Diciembre de 1907. 
Según los dos balances acompañados y en los que encon

trará V. E. detalladamente expresado todo el movimiento de 
los cargos y descargos en cuestión, estos últimos alcanzan á 
$ mJn. cJ!. 230-460.162,40 y$ mJn. oro I.44L384,70, en tod·) 
aquel tiempo. Y si bien la sensible diferencia que media 
entre las sumas cargadas y descargadas reviste mucha impor
tancia, hay que tener en cuenta sin embargo que e'n los sei" 
primero5 meses corridos del presente año de 1908, los descar
gos que ha autorizado esta Contaduría General por cuenta de 
los cargos que existían pendientes en 31 de Diciembre <:•.:! 
1907, no :;on inferiores en cifras redondas á cien millones de 
pesos. 

Debe agregarse así mismo que si bien no se ha rendid·> 
totalmente cuenta de las :;urnas cargadas en los libros corre,;
pondientes, desde el 1". ele Enero hasta el 3 r de Diciembre <le 

1907, en cambio, como resultado de las respectiva5 planillas 
de cargo que tramitan actualmente por esa causa, 
puede afirmarse respecto de las expresadas sum;t.-> 
que serán descargadas en su hora mediante la com
probación correspondiente, ó bien, declarando l• 1s re~

pectivos saldos deudores y para que conforme á lo establecido 
por el artículo 75 de la Ley de Contabilidad, si inicien las ac
ciones del caso. 

Volviendo sobre este mismo punto considera convenien
te la Contaduría General señalar, que durante el año de que 
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se da cuenta, las planillas de cargo formuladas contra dis
tintos 'responsables importan totalmente $ m¡n. c!L 
12.772.983,62 y$ m¡n. oro 595.386,94· 

Por último, completando estos antecedentes y de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 70. de la Ley N o. 3956, se 
acompañan como anexos ocho estados demostrativos del mo
vimiento general de las cuentas que son del resorte de h co 1.

tabilidad de cargos y descargos, en curso legal y oro. 
Aun cuando de naturaleza distinta, por cuanto se trata 

de suma á reivindicar como resultado del examen de los res
pectivos manifiestos de despacho, debe agregar esta Conta
duría General que los reparos á cargos formulados por el ex
presado concepto, alcanzan durante el año de que se da cuenta 
á$ mln. c\1. 469 y$ m\n. oro 63.883,16. 

De los expresados reparos se han cobrado como resultado 
de las respectivas gestiones $ m¡n. 505,43 y $ m¡n. oro 
50.665,6I, incluyéndos en la primera partida $ m/n. c/1. 
112,80 que quedaron pendientes ele cobro en 31 ele Diciembre 
de 1906. 

Por otra parte, se han dejado sin efecto reparos ó cargos 
por un valor ele $ m¡n. el l. I 1,99 y $ m!n. oro 6.259,72 de 
acuerdo con las respectivas resoluciones superiores, resultando 
por consiguiente pendiente de cobro y por cuenta de los mis
mos$ m/n. cil. 64,38 y$ m!n. oro 15.688,34· 
· Esta primera demostración, solo se refiere á los docu
mentos presentados á examen por la Aduana de la Capital, 
Receptoría del Puerto y Empresa del Dock Sud de la CapitaL 

En cuanto á los documentos que respondiendo al mismo 
concepto han presentado á examen de e.>ta Rep:utición, las 
Aduanas y Rec,eptorías del Interior y Litoral, los correspon
dientes reparos ó cargos están representados por $ mln. cP. 
3.63o,og y$ m¡n. oro 3.56g,Io. 

Por otra parte se ha cobrado por cuenta de los mismos 
$ m!n. c!L 2.013,09 y $ m¡n. oro 3.222,87 pues el saldo que 
aun resta hasta completar lo que importaron, según se deja di
cho. está en gestión ó bien han quedado sin efecto los respec
tivos reparos. 
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De lo expuesto con relación á los dos cao,os se desprende, 
que en total los repar.os en cuestión alcanzaron á $ m\n. cJl. 
4·099.09 y$ m\n oro 67.452,26, habiendo ingresado al Tesoro 
Público por cuenta de los mismos$ m\n. c\1. 2.518,52 y$ m\n. 
oro 53.673,29, durante el año de que se da cuenta. 

La propia significación de estas cifras, al par que de
muestra el ,empeño con que ha sido corre~pondic1o el res
pectivo servicio, permite también apreciar la importancia 
que reviste, dentro de las funciones que le competen á esta 
Rep<Htición. 

Sin embargo se ha de permitir aprovechar la ,,portuni
dad para significar á V. E., que no obstante la consagración 
que el respectivo personal dedica al expresado serv1c1o, no 
hay compensación bajo el punto de vista de s11s resultados, si 
se considera que aun mediando dicha consagración, éstos no 
se desenvuelven con la eficiencia necesaria por el hecho de 
que el expresado personal no es suficiente. 

Prescindiendo ahora de estos antecedenLes y -;iguiendo 
el orden que se ha trazado la Contaduría General para pre
sentar á V. E. la Memoria ele sus trabajos durante el año 
1907, viene á daros cuenta de los resultados ele su interven
ción en las respechvas órdenes ele pago librach~ por el P. E., 
en ese mismo lapso de tiempo. 

Y bien; en forma de anexo se acompaña á este documen
to el texto íntegro ele los informes que como consecnencia de 
la expresada intervención, ha producido durante el año ele 
que da cuenta. Y si bien, por otra parte, clichc,s informes ilus
trarán debidamente á V. E. con que resultados se han co
rrespondido por el P. E., crée conveniente nna Veí: más se
ñalar que en la mayoría de los casos, responden á las propias 
deficiencias con que se confecciona nuestra Ley general ele 
gastos. 

En efecto; el núme•ro ele observaciones m:tteria e le los ex
presados informeo, es aproximativamente el mismo casi todos 
los años; y si ele su comparación númerica ec; fuera de dud2. 
que podría sacarse la conclusión 'de haber hahido la voluntad 
más ó menos acentuada de cumplir estrictamente wn las dis--
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posiciones de la ley, crée esta Contaduría General más digna 
-de estudio la naturaleza misma de las observaciones hechas á 
fin de deducir como consecuencia las reformas que conven
dría introducir para evitarlas, facilitando así el pronto y 
buen servicio. 

De ese estudio se desprende que el ochenta por ciento de 
dichas observaciones, se han producido en tazón de que las 
órdenes de pago á que se referían se imputaban á ítems 
del presupuesto que no tenían relación con los gastos autori
zados; y como no es lógico presumir que en esa continuidad 
de casos se hayan ordenado por inadvertencia, surge inme
diatamente la reflexión ele que se ha echado mano de ese re
curso para eludir una dificultad que el mismo Presupuesto 
opone, no obstante tratarse de gastos ordinarios é ineludi
bles ele la Administración; estribando la dificultad en que los 
presupuestos se confeccionan sin tener suficientemente en 
cuenta los requisitos que la Ley de Contabilidad establece 
para las órdenes de pago. 

La mayor parte de n~1estras leyes de presupuesto adole
cen del inconveniente ele la multiplicidad ele ítems diferentes 
en una misma Repartición pública y muchas veces para gastos 
que no son en absoluto de distinta naturaleza. Y si bien con
curre á la demostración detallada de los objetos de inversión, 
hace imposible la aplicación estricta del monto de las cantida
des votadas. . . . . Por otra parte, si esta presenta dificulta
des insuperables muchas veces al decretarse los pagos, los 
inconvenientes son mayores aun al rendirse las cuentas ele 
inversión, por que las necesidades mismas del servicio han 
hecho indispensable prescindir de esos detalles, de donde 
resultan que esta Contaduría General al ejercer su acción 
fiscal, se vea precisada para no trabar y hacer imposible la 
marcha regular de las reparticiones públicas, á ser tolerante 
con mil detalles violatorios ele las formas establecidas por 
la ley cuando no hay violación ele sus principios fundamenta
les, sin que esto importe decir qae no se haya justificado 
debidamente la inversión de los fondos recibidos del Teso
ro Público. 
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De esto se desprende que la confección ele los respecti
vos presupuestos, debiera sujetarse á un minucioso estudio 
no solo para responder fielmente á las necesidades adminis
trativas que deben cubrir, sino á fin ele que :;u forma se ar
monice con las disposiciones ele la ley de Contabilidad que es 
el cartabón por donde forzosamente deben pasar al llevarse á 
ejecución . 

. -\1 propio tiempo esta Contaduría General dentro del 
orden ele ideas que deja expresada, se ha ele permitir signi
ficar á V. E. para el mejor y más exacto ct!mplimiento de 
la disposición materia ele la segunda parte del artíntlo 4° del 
decreto reglamentario ele la Ley No 4349, instituyendo la 
Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones Civiles, la conve
niencia de que en los ítems de los distintos anexos que for
man la Ley de Presupuesto, figuren sin confundirse con 
otras aquellas autorizaciones de gastos, cuy< >S sobrantes por 
ministe1~io de aquel artículo y en cumplimiento de lo dis
puesto en la parte pertinente de la ley expre~ada, deben li
quidarse anualmente á favor de dicha Repartición. 

De lo contrario puede resultar, en virtt~d de la premura 
con que ele ordinario se cierran las cuentas de un ejercicio y 
de las dificultades propias ele un estudio como el <¡ ile habría 
de rt:alizarse para descomponer con relación á cada ítem, en 
que proporción deben liquidarse los respectivos sobrantes 
para la Caja Nacional ele Jubilaciones y Pensiones, que se 
involucren partidas que no tienen tal destino aun cuando no 
revisten mayor imporrtancia. 

A. modo de ejemplo y entre otras, puede citar:-;,~ aquellas 
partidas con las que se costean las becas. 

También debe tenerse pre3ente ya que ..;e toca este pun
to, que cuando se trata de sueldos cuya imputación por co
rresponder á un ejercicio vencido, no puede realizarse sino 
mediante una nueva autorización del H. Congreso, será ne
cesario préviamente establecer si el sobrante corre..;pondiente 
~e liqui(ló en su hora á favor (le la Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones Civiles. En tal caso, como no escapará ~ 
1a ilustrada penetración de V. E., no es al H. C. mgreso á 
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quien compete corresponder á la respectiva gestión de reinte
gro, sino á la expresada Institución, teniendo en cuenta que 
como resultado de una situación completamente eventual, 
se le adjudicó un sobrante posteriormente ·recramado por el 
interesado á legítimo título. 

Debe agregarse así mismo que esta repartición ha to
mado los recaudos necesarios, para que en lo sucesivo de todo 
reclamo de sueldo en las condiciones arriba expresadas, se 
constate préviamente si las sumas que en difinitiva haya de 
liquidarse fué adjudicada á la Caja Nacional de Pensiones 
y Jubilaciones Civiles, para proceder de acuerdo con lo que 
se deja indicado. 

Sentado esto y en cumplimiento de lo establecido por 
los artículos 40 y 41 de la Ley de Contabilidad, se acompaña 
también en forma de censo el inventario de las nuevas propie
dades y buques que durante el año de que se da cuenta ha 
adquirido el Estado completándose así los antecedentes que 
sirvieron de base á esta Contaduría General pa:ra tratar el 
mismo punto, en su Memoria correspondiente al año 1906. 

Y si bien con este antecedente habría de dejar cumplida 
su función al respecto, se ha de permitir sin embargo someter 
al ilustrado juicio de V. E. determinadas indicaciones con el 
propósito de que se pasa á dar cuenta. 

Una tarea de regularización y ordenamiento de todos y 
cada uno de los títulos que aceditan el dominio del Estado en 
sus bienes inmuebles no puede ser postergada sin grave per
juicio por más tiempo. 

Dentro de los elementos con que cuenta esta Contaduría 
General la expresada tarea resultaría completamente infruc
tuosa, por el hecho y como ya ha tenido ocasión de referirlo 
del Departamento de V. E. por cuerda separada, de que 
muchos de los predios que actualmente se hacen figurar como 
de propiedad de la N ación, no consta sin embargo que se 
hayan escriturado á su favor. 

Es muy posible que sea el fruto de una cleficiencía ó bien 
de inconvenientes que no se pudieron salvar en su hora; 
como así mismo, que las respectivas escrituras se reserven 
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por alguno ele los Departamentos del P. E. () en poder ele 
otras reparticiones públicas. 

Pero como tanto en uno como en otro caso, se impon!:! 
• investigar la verdadera situación de esos inmuebles para ase

gurar su completo y clifinitivo dominio, se permite e~ta Con
taduría General indicar acerca de V. E. la necesidad de or
ganizar una pequeña sección administrativa, con un letrado 
competente que la dirija, para consagrarse exclusivamente á 
la inclag·ación de los títulos ele que se carece, cr)!110 igualmen
te para correr con todas las diligencias adecuadas para cons
tituir el título supletorio, cuando el resultado de las indaga
ciones no fuera ele provecho. 

Dicha sección administrativa podría formar parte, á 
juicio ele esta Contaduría General, ele las dependencias del 
Departamento al digno cargo ele V. E.; y abriga la convic
ción de que ella tendría obra buena que realizar, pan alcan
zar la regularización de documentos ele tanb imp, Jrtancia 
como lo son, los instrumentos públicos que acreclitatl la pro
piedad de los bienes raíces pertenecientes á la ~ación. 

N o eluda esta Contaduría General que V. E. cun su re
conocida penetración, habrá de prestarle ciertamente una 
atención preferente á esta indicación, pues está animada del 
legítimo propósito de regularizar esta importante materia ad
ministrativa. 

Habría de agregar al mismo tiempo, la conveniencia de 
que se afrontara la obra del censo ele todos los bienes muebles 
é inmuebles de la N ación, para poder así incor~ora r en los 
libros de la contabilidad general la cuenta "Capital," .~in con
tar las ventajas que ele otro orden acarrearía. y que segura
mente no escaparán al ilustrado juicio de V. E. 

Con estos antecedentes respecto del nuev1, puntu que se 
deja tratado, pasa ahora la Contaduría General á dar cuenta 
á V. E. de cuales son los desembolsos que según las respec
tivas planillas, realiza el Tesoro Público por el concepto de ju
bilaciones, pensiones y retiros, tomando como base el mes de 
Junio del año 1908. 
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Por el primero de los expresados conceptos. se descom
ponen así: 

Departamento del Interior, 24 jubilaciones, que impor
tan al mes$ mJn. 5·458,30; y al año $ mJn. 65.499,60. 

Departamento de Relaciones Exteriores y Culto, cuatro 
jubilaciones, con un desembolso mensual de$ mJn. I.I04.6o: 
y anual de$ mJn. 13.255,20. 

Departamento de Hacienda, ocho jubilaciones, que men
sualmente ascienden á$ mJn. I.511,99; y anualmente á$ mJn. 
IRI43,88. 

Departamento de Justicia é Instrución Pública, veinti
nueve, con un desembolso mensual ele $ mJn. 3·770: y anual 
de$ mJn. 45.240. 

Por el segundo concepto, es decir. pensiones, previa sub
división sin embargo de aquellas que por tener un carácter 
puramente graciable, no deben confundirse con las que por 
ministerio de las respectivas leyes generales son acordadas 
directamente por el P. E., descomponiéndose tambien así y 
dentro del primer órden de ideas expresado : 

Departamento del Interior, ciento cuarenta y dos, que 
importan al mes $ mJn. 15-493,2I: y al año, $ mJn. 
r85.9 18,52. 

Departamento ele Rehtciones Exteriores y Culto, doce. 
con un desembolso mensual de $ m J n. 1. 776; y anual de $ 
mJn. 2I.3I2. . 

Departamento ele Hacienda. ciento veinticuatro, im
portando mensualmente $ mJn. ro.385,03: y anualmente $ 
mJn. 124.620,36. 

Departamento de Justicia é Instrucción Pública, ciento 
treinta y cinco, representando al mes un desembolso tle 
$ mJn. 19.840,89; y al año,$ mJn. 238.090,68. 

Departamento de Guerra, cuatrocientas, que importan 
mensualmente$ mJn. 42-414,86; y al año, $ mJn. 508.978,32. 

Departamento de Marina, veinticuatro, que importan al 
mes$ mJn. 2.579; y anualmente$ mJn. 30.948. 

Departamento de A:gricultura, una, por $ m[n. 50 al 
mes; y$ mjn. 6oo, al año. 
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Departamento de Obras Públicas, catorce, importando 
mensualmente$ m/n. 1.987; y anualmente$ mJn. 23.844. 

Establecido el desembolso que al mes y al año represen
tan las pensiones graciables costeadas por los respectivos De
partamentos, toca ahora. entrar á reseñar dentro del mismo 
órden de ideas, las pensiones acordadas con arreglo á las leyes. 
generales y que se descomponen así : 

Departamento del Interior, por cuenta de la Ley No. 
2.704, veintidos, con un desembolso mensual de $ m/n. 
r.163,30; y anual de$ m/n. 13.959,60. Además, por la de 
la .Ley No. 4235, cincuenta y dos, que importan $ m/n. 
5-456,72 y $ m/n. 65-480,64, respectivamente. 

Departamento de Guerra, por cuenta de la Ley N o. 162, 
cuatrocientas veintisiete, reclamando mensualmente un desem
bolso de$ m/n. 49.226,61; y al año$ m/n. 590.719,32. 

Además y por cuenta tambien, de las Leyes Nos. 513, 
4.707 y 5.099. doscientos once, ciento tres y tre~cientos 
ochenta, respectivamente, importando mensualmente $ m/n. 
45.124,50, 19-480,70 y 82.697,37, ó sean al año S mln. 
541-494, 233·768,40 y 992.368,44, respectivamente tamtien. 

Por otra parte hay que agregar igualmente, que en el 
Cuerpo de Inválidos revistan ciento trece inclivicluo:-,. cuyas 
pensiones importan mensualmente$ m/n. 3.89(¡,74; y al año 
$m/n. 46.760,88. 

Departamento ele Marina, por cuenta de la Ley 1\o. 162, 
setenta y nueve, importando al mes$ m/n. 6.639,54; y al año, 
$m/n. 79.674,48. 

Así mismo y por cuenta tambien, de las leyes N o,;. 4235, 
4.856 y 5.099, tres, veintiocho y treinta y siete respectiva
mente, con un desembolso mensual de$ m/n. 134,99, 3840,42 
y 9.011,34; y al año de $m/n. 1.619,88, 46.o8_;,o4 y 
roS. r 36,o8, respectivamente tambien. 

Por último y en refiriéndose á los retiros. se descompo
nen así: 

Departamento de Guerra, nuevecientos setenta y cuatro 
con un desembolso mensual ele$ m/n. 345.04I,_:;r; y anual ele· 
$m/n. 4·140-498,12. 
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Departamento de Marina, trescientos ochenta y cuatro, 
importando mensualmente$ mJn. 85.797,71; y al año$ mJn. 
1 .029·572,52. 

Resumiendo, tenemos y en refiriendose á cada uno de los 
conceptos de que se dá cuenta, es decir, jubilaciones, pensiones 
y retiros, que el número de la que se costean por el primer 
rubro asciende á sesenta y cinco y con un desembolso anual 
de $ m 1 n. 142. I 38,68; por el segundo, dos mil trescientos 
siete, importando anualmente y sin subdividirlas $ mJn. 
3.854.378,64; y por el tercero, un mil trescientos cincuenta y 
ocho, alcanzando en todo un año el desembolso por este úl
timo concepto á$ mJn. 5·I70.070,64. 

Si se suman ahora estas tres partidas, resulta que según 
las últimas planillas de liquidación practicadas por esta Con
taduría General, las jubilaciones, pensiones y retiros habrían 
de demandar un desembolso anual representado por la suma 
de$ mJn. 9.166.587,96. 

Este significativo resultado, bajo el punto de vista de la 
r,recicla suma con que el Tesorero Público responde á los res
pectivos conceptos, sugiere la reflexión de que ha llegado el 
momento en que tanto el H. Congreso como el P. E., deben 
medir sus consecuencias futuras; y si bien esta Contaduría 
General no está habilitada para encarar la compleja cuestión 
que envuelve, se ha ele permitir sin embargo llamar la atención 
de V. E. al respecto, agregando, por otra parte, que los ru
bros que contribuyen en mayor proporción á ese aumento tan 
sensible y ele tanta consideración ele tmestos gastos públicos, 
son las pensiones y retiros militares dentro del nuevo régimen 
que á su respecto impera, como resultado de las nuevas leyes 
orgánicas para el Ejército y Armada, registradas bajo los 
N os. 4707 y 48 56. 

Siguiendo ahora la regla que se ha impuesto e~ta Conta
duría General como consecuencia del presente documento, 
pasa á dar cuenta tambien de los trabajos que son del resorte 
de su Division Estadistica, en las condiciones que encontrará 
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V. E. en los veintiun nuevos cuadros acompañados, igualmen-
te como anexos del expresado documento. 

Habría de dar por terminado este punto con aquella sola 
·enunciación, por cuanto dentro de eso:. cuadros encontrará 
V. E. todos los detalles correspondientes con relación á los 
antecedentes que contienen; pero considera esta Repartición 
de su deber sintetizarlos para mejor ilustrar así el juicio de 

V. E. 
Debe hacer presente sin embargo como punto previo, que 

los antecedentes que contienen los expresados cuadros si bien 
no completamente exactos :.e aproximan á la verdad, por el 
hecho de que no todos los elementos concurrente~-sotil:omados 
de los libros de esta Repartición. i-1.: .- _ 

Y bien; los antecedentes que contiene efJgtupo N o. I de 
los cuadros en cuestión, contribuyen á demostrar de los po
-deres Legislativo, Ejecutivo y Judicial, durant~ el Ejercicio 
de 1907, en qué proporción han pesado los respe_ctivos gastos 
·con relación á la totalidad de los que había autor~ado la Ley 
·de Presupuesto, es decir,$ m!n. I4.I8o.838,66, ósea el 5.38 
o!o sobre estos últimos. 

Fl grupo N o. 2, que se refiere á los gastos del Ejército; 
habiéndose invertido por este concepto, con prescindencia del 
Ministerio del ramo en virtud ele figurar comprendido~ en el 

·que corre registrado bajo el No. I, $ m!n. 19.o86.733·8o, es 
·decir, el 7.24 o!o ele los gastos totales del Ejercicio. 

El grupo N o. 3, que comprende los gastos del Dt'parta
mento de Marina y que los ha producido en la proporción de 
12.I38.647,8o, ó sea el 4,6o o!o, ele la totalidad de 1os del 
Ejercicio. También se prescinde aquí ele los que provienep 
del propio Departamento, por la misma circunstancia apun
tada anteriormente. 

El grupo N o. 4, demostrativo ele los gastos de la instruc
ción pública en sus variadas manifestaciones, como ser: uni
versitaria, secundaria, primaria, profesional, especial, gana
dera, agrícola, científica, artística y literaria, con un desem
bolso c1e $ m!n. 2(}020. qR,32. durante el Ejercicio dd año 
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de que se da cuenta. En esta suma corren comprendidas 
aquellas partidas recibidas por el Consejo Nacional de Edu
cación, en el mismo año, como producto de la parte que le co
rresponde del impuesto ele contribución territorial y patentes~ 
renta municipal, impuesto á las herencias etc; y además, las 
que las Universidades de Buenos Aires y La Plata han inver
tido de sus fondos propios, para el respectivo sostenimiento, 
partidas todas que por el hecho de no egresar del Tesoro Pú
blico, no se contabilizan. 

Por otra p3.rte, las inversiones por todos estos concep
tos, están en la proporción ele I I o [o, con relación á los gastos 
totales del Ejercicio. 

El grupo N o. 5, que se refiere á los gastos provenientes 
del culto católico. Dichos gastos han alcanzado en el Ejer
cicio ele que se da cuenta á$ m[n. I.074·940,33, ósea el 0,41 
o[o de los gastos totales con arreglo al mismo. 

Debe hacerse presente igualmente, que en la expresada 
suma corren comprendidos los subsidios y subvenciones á 
templos ele la Capital y ele las Provincias, y que se costean con 
el producido de la Lotería Nacional. 

El grupo N o. 6, responde á los gastos de nuestra deuda 
pública interna y externa. 

Por el primer concepto se ha gastado y como resultado 
del respectivo servicio de renta y amortización, $ m[n. 
6.732.158,29, es decir, el 2,55 o[o de los gastos totales del 
año; y por el segundo$ m[n. 46.094·199,23, tambien por 
renta y amortización, ósea el 17,49 ojo sobre ese mismo total. 

El grupo :\'o 7, que trata ele los gastos correspondientes 
ú uso del crédito. 

Las inversiones realizadas en su virtud, alcanzaron á 
$ m[n 4,738,239,37, es decir, que están en la proporción del 
I .80 o [o respecto de los gastos totales. 

El grupo No 8, que comprende los gastos que han debido 
realizarse como resultado de la percepción de la renta y re
cursos, presupuestos, para el año de que se dá cuenta. 

Las Reparticiones públicas por cuya cuenta ha corrido la 
expresada percepción, ongmaron nn gasto de $ m[n. 
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6.721.977, es decir, el2,55 oJo de los que se habían autorizado· 
para todo el año de 1907. 

El grupo No 9, que se refiere á los gastos del servicio sa
nitario, hospitalario y de beneficencia, con un costo total por 
todos esos conceptos de $ mJn 7,I50,2I5,50, vale decir el 
2,71 oJo de los gastos totales del Ejercicio. 

Debe tenerse en cuenta sin embargo, que en dicha suma 
corren comprendidas también las que con el objeto expresado 
proporciona directamente la Lotería Nacional, Sociedad de 
Beneficiencia de la Capital y Hospitales de su dependencia. 
El grupo No ro, que responde á las inversiones realizadas 
para el sostenimiento del servicio postal y telegráfico. 

Por estos conceptos se ha insumido durante el año de 
que se dá cuenta, la suma de $ m J n I I, 159,906, ó sea el 
4.23 oJo de los gastos totales en dicho año. 

Conviene tener presente que en la suma en cuestión, nn 
curren comprendidos aquellos gastos que fueron el resultado 
de nuevas construcciones de líneas telegráficas, pero el ante
cedente correspondiente se le encontrará en el grupo del cua
dro N" 17, (Ejecución de Obras Públicas). 

El grupo No I I, dando cuenta de los gastos reclamados 
por la seguridad pública. 

Lo invertido siempre en el mismo lapso de tiempo, esta 
representado por la suma de $ mJn r2,342,505,22, es decir, 
en la proporción del 4,68 oJo con relación á la totalidad de 
los gastos del año. 

Debe hacerse presente así mismo. que dentro de la ex
presada suma corren comprendidos todos los gastos reclama· 
dos por la seguridad pública, sin excepción. 

El grupo No 12, que contribuye á demostrar lo~ gaste,:; 
por el concepto de pensiones, jubilaciones y retiros, ~~on una 
inverSlión tota)l'de $~mJn 1 r·,167,303,79, ósea el 4,2-+ oJo de 
los gastos totales del año. 

N o debe olvidarse que dentro de la suma total ex1 ,resada. 
corren comprendidos$ mJn 2,401,654,06, proveniente:; de ju 
bilaciones y pensiones que se costean directamente por el Te 
soro de la Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones Civile.~ 



El grupo No 13, que entiende de los gastos realizados 
-como resultado de la producción y del comercio. 

Importan$ mln 16,914,135,85, ósea el 6,42 oJo de los 
gastos totales del año ele que se clá cuenta, distribuídos entre 
la Dirección General de Estadística, Divisiones de Ganadería 

y Agricultura, Estadística Agrícola, Inmigración, Oficina 
Metereológica y Comisión de la Defensa Agrícola. 

El grupo No 14, que se refiere á la suma invertida duran
te el año de que se dá cuenta en la administración y explota
<:ión de obras públicas, por un importe ele $ mJn. 
17.961.227.68, ó sea el 6.8r oJo ele los gastos totales del 
Ejercicio ele! mismo año. 

En este grupo se encuentran comprendidas las Adminis
traciones de los Puertos de la Capital y ele La Plata, Obras de 
Salubridad, Ferrocarriles del Estado, etc. 

El gn1po No 15, clá cuenta de haberse invertido en los 
gastos de administración de los diez Territorios Nacionales, 
la suma de$ m\n 251,733,65, 'es decir, el o,ro oio de los gas
to~ totales correspondientes al Ejercicio ele 1907. 

Debe tenerse en cuenta sin embargo, que los gastos de la 
segtí'ricla•d ;pública de estos Territorios, corren comprendidos 
en el grupo de cuadros N" 1 1. 

El grupo IN• 16, que se relaciona con nuestros gastos de 
representación exterior, hab~éndose invertido con tal objeto 

-durante el año de que se dá cuen~a $ m\n I.OJ4,252,97, ósea 
el 0,39 o 1 o de los gastos totales del año. 

El grupo No 17, que responde á las inversiones realiza
das durante oe1 mismo año, como resultado de la ejecución de 
obras públácas, ó sean$ m!n 33·690.579,24, es decir, el 
12,78 o\o de los gastos totales del Ejercicio de 1907. 

;Debe agregane que la expresada suma, se descompone 
en la siguiente forma: obras arquitectónicas, $ mln 
8,269,709,29; reparaciones de edificios fiscales, $ m¡n 
318.837,51; obras hidráulicas, $ mJn. 5·533·042,18 y $ mJn. 
oro 487,753,53; obras de salubridad y saneamiento,$ m¡n 
5.265·976,03; líneas férreas, $ m!n. 3·368.909,32 y $ mJn. 

·oro 2-404.648,41; puentes y caminos, $ mJn. 3.221.644,75; 
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construcciones militares,$ mJn. 488.927,54; y varias$ mJn-
380.570,74· 

Debe hacerse presente al mismo tiempo q1·e lo que se ha 
invertido en la Colonia Nacional de Alienados, se ha cubierto 
con recursos provenientes de la Lotería N acion:1l. 

El grupo No 18, gastos que responde á lo invertido por 
cuenta de la explotación de los bienes del dominio prh·ado de 
la Nación, demuestra que se han gastado por tal concepto$ 
mJn 1.104.322,29, es decir, el 0,42 oJo de los gastos totales del 
Ejercicio de que se dá cuenta. 

El grupo No 19, gastos de la circulación monetaria, com
prende aquellos realizados por intermedio ele la Caja de Con
versión y Casa ele Moneda. Además las sunns depositadas 
pa:r:a constituir el fcndo de conversión de nuestra moneda fi-
duciaria. Lo invertido por e·stos conceptos asciende durante
el año de que se dá cuenta á$ m!n 6.84I.506,23, es decir, el 
2,60 o 1 o de los gastos totales del Ejercicio. 

El grupo N" 20, por gastos diversos, comprende inver
siones que por su índole, sería largo ·enumerar. Dichos gastos 
importan$ mJn 4.228.997,76, ósea el 1,60 oJo de los gastos 
totales del E jeraicio. 

El cuadro restante, es el resumen de tod( 's estos antece
dentes. 

Complementando todos estos antecedentes y en virtud de· 
la importancia que revistan, ha creído igualmeute com·eniente 
esta Contaduría General, dar cuenta á V. E. de los pagos rea
lizados durante el Ejercicio de 1907, por intermedio ele la Le
gació'n ·Argentina en Inglaterra, con arreglo á los respectivos 
conceptos y1 dentro de los límites que puede permitirse, en un 
documento como éste. 

Y bien; los expresados pagos por cuent;1 del Departa
mento del Interior, se descomponen así: 

Celebración del centenario de nuestra 
independencia . f 1. 582 : I I : 1 L 

Apara\tos de desinfecqón '' 522: 5: t 

Cables para la Dirección de 



Correos y Telégrafos 
Cablegramas 

Por la del Departamen
to de Relaciones Exteriores y 
Culto: Sueldos y gastos del 
Cuerpo Diplomático y Con-

"4·390: 8: o 
" 15: 8:4 

sular . . . . . . . . . . f 76.254:11 :6 
Cablegramas . . . . . . " g8: 1 1 f 76.353:2:6 
Por la del de Hacienda : Co-
misión de aceptación de giros f 15.375 
Gastos diversos, cablegra-
mas, sueldos de Tenedores de 
Libros de la Legación etc . . " 103.425 :5 :7 
Saldos de cuentas de los 
Agentes encargados de los 
servicios de los Empréstitos " 
Pago y renovación de crédi
tos rotativos etc . . . . . " 
Servicio de empréstito . . 
Locomotoras, grúas y acce
sorios para el Puerto de la 

11.105.126:r9:9 
3·953·099 :3 :1 I 

Capital . . . . . . . . . " 62.852 :8:2 
Desnaturalizante . . . . . " 4.623 :o :3 
Comisiones é intereses .. " 269-404:2:0 fi5.515.817:8:o 

Por la del de Justicia é Ins
trucción Pública: Subvencio
nes á estudiantes en Europa 
y E. Unidos . . . . ... f 13.188:3:6 
Cablegramas . . . . . . " 8 : r 5 :6 

Material científico para el 
Qbservatorio Astronómico 
<le Córdoba . . . . . . . " 873 :o :3 
Dibujos de la coiección John 
Baylez . . . . . . . . . " 1.587 :5 :8 
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Por la del de Guerra: Suel
dos, gastos, asignaciones, de 
jefes, oficiales y tropa . " 39.696 :3 :1 1 
Material para el Ejército . " 3.986:18:1 

Por la del de Marina: Suel
dos, gastos, asignaciones, de 
jefesjefe, oficiales y tropa 
Material para la escuadra y 
carbón para la misma . . f 
Cablegramas . . . . . . " 

Por la del de Obras Públh 
cas: Materiales para los fe-

166.317:13:9 
103:10:10 

rrocarri1es del Estado . . . f 55.227 :6 :7 
Maquinarias de guinches hi-
dráulicos para la Dársena 
Norte . . . . . . . . . f 2.500 :o :o 
Material para habilitar como 
puerto co~ercial al de Bahía 
Blanca . . . . . . . f 653 :16 :o 
Ampliación del muelle en 
Concepción del Uruguay 
(materiales) ..... f 954:18:4 

Sueldos de maquinistas y 

f !82.933 :19:3 

gastos de viaje de inspección f 1.129:2 =7 :E 60-465 :3:6 

Por la del de Agricultura: 
Chapas de zinc . . :E 98.466 :9 : 1 1 
Total general . . . . . . f 15.999.887 :,~ :5 

Si se reduce ahora este total general al cambi(' de$ mln 
oro 5.04 por cada libra esterlina, tenemos que los pagos en 
cuestión han importado la suma de$ m!n oro 8o.63Y·431,J.f. 

Ahora bien, con lo espuesto habría esta Contadnría Gene
ral de dar por terminada la Memoria de sus trabajos corres-
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pondientes al Ejercicio de 1907, si no considerara que no son 
completos, bajo el punto de vista de los servicios que le están 
reservados dentro de nuestro mecanismo administrativo. 

Pero como su enumeración en las mismas condiciones 
con que ha tratado los respectivos puntos capitales, podría re
sultar hasta cierto punto inconveniente por su relativa exten
sión, ha de concretarse entoncés manifestando á V. E. que los 
expresados servicios, dentro ele lo posible, han sido correspon
didos regularmente mediante el constante esfuerzo ele todo su 
personal. 

Ha de agregar así n1ismo, que el3I ele Marzo ele 1898, 
quedó definitivamente clausurado el Ejercicio ele la Ley ele 
Presupuesto correspondiente al año 1907, habiendo permane
cido abiertas las respectivas cuentas, al solo efecto ele legali
zar aquellos pagos que aun cuando real y efectivamente reali
zados con anterioridad á la prin~;ra ele las fechas expresadas, 
no se determinó en su hora la imputación con que debían co
rresponderse. 

Sin duda alguna tal resultado constituye una novedad 
dentro de nuestros anales administrativos, por lo menos ele 
muchos años á esta parte; como así mismo, colocar el respecti
vo punto en condiciones muy distintas ele las que se le han co
nocido hasta ahora, es decir, como irr·ealizahle la operación 
de clausurar el ejercicio de un presupuesto, en la fecha esta
blecida por el artículo 43 de la Ley ele Contabilidad, pues, 
los propios hechos demuestran lo contrario. 

Es indudable que por más empeño que se tenga, siempre 
quedarán pendientes algunas imputaciones de gastos de un 
Ejercicio, como resultado ele una inadvertencia cualquiera, ó 

bien, de un caso fortuito. 

Pero es indudabie también que nos acercaremos definiti
vamente á la verdad, si como resultado de los pagos que deben 
correr por cuenta de la Legación Argentina en Inglaterra, las 
respectivas órdenes se libren mediante la determinación pre
via de la imputación con que han de costearse, consecuente 
con lo que esta Repartición se ha permitido ultimamnete ma
nifestar á V. E., por cuerda separada. 
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La Contaduría General confía en los constantes esfuerzo:
de V. E. con aquél objeto; y no teniendo nada nuevo que agre
gar, por otra parte, termina presentando á V. E. por mi inter
medio, las seguridades de su mas alta y distinguida conside
ración. 

ÜSVALDO M. PrÑEIW. 

Juan B. Bri'uio 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 
Com(lll'obación y Re•úmen 

Cu...,o Le~ral 

Comprobación 1 Total de débitos ¡ Total de créditos / Saldo deudor 1 Saldo acreedor 

Planilla N. o 1 

•• 2 

" 3 Valores Fiscales 

Rendición de Cuentas 

Valores Fiscales 

Devoluciones Cuenta Provisoria 

Balance de Entrada de 1907 

RESUMEN 

TotJ.l de débitos y Créditos en Diciembre 31 de 1907 

Transferencia de otros a.fios . . . . . 

Total de cargos y descargos efectuados durante el año 1907 

Contadurla General de la Nación- División Cargos. 

V. B. Eduardo Juan Lezica 

33.692.982,65 

8.042.234,75 

26.207.829,40 

67.943.046,80 

19.081.308,18 

11.507.360,91 

16.285,85 

98.548.001,74 

21.562.464,59 

120.110.466,33 

67.943.046,80 

20.4H.290, H 

88.387.337,54 

17.192.205,53 16.503.415,94 2.638,82 

225.386.52 7.816.898,23 

24.417.640,56 3.141.688,49 

------------------------
41.835.232,61 

43.397.454,53 

13.297.549,75 

17.764,85 

98.548.001,74 

21.562.464,59 

120.110.466,33 

41.835.232,61 

6.629.817,50 

~-~~-5~1 

27.462.002,66 

Enrique Wllcklnoon 

50,-

1.351.499,65 

1.354.188,47 

24.316.146,35 

l. 790.188,84 

1.479,-

27.462.002,66 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

CUENTAS ABIERTAS POR EL BALANCE DE ENTRADA DE 1907 

CUENTAS 

Elrique A. Pizarra, Ge!e D~~trito. de <;:arreos, Córdoba . . . . 
Lidoro S. López San Luis . 
H. Valenzuela Ofict•na, Villa Mercedes (San Luis) 
Jaime Garch. Distrito, Correos, La Plata 
Mariano Candiotl, GobPrnador de Santa Cruz 
Juan B. Lezana, Gobernador de Chubut . 
Eduardo Elordi, Gobernador de Neuque.n 
A. A. Artaza, Gob"'rnador de Formo~a 

M. A. Bermudes, Gobernador de Misiones 
Diego Gonzál"'z; Gobernador ile Ja Pampa Central 
:M. GoiUa, Gobernador de.l Ch l.Co . . . . . . . 
A. Calvo, Jefe Adm. de la Dlr. Gral. de Correos y Telég"rafos C. 
A. Calvo, Jefe Adm. de la Dir. Gral. de Correos y Telégrafos, C. 
R. C. Gambin H. T., Departétmento Nacion::tl d~ Higiene 
J. S. Gutiérrez, Jefe del Distrito de Corrt",os. Catamarca 
A. de la Torre Urizar C. T., Folicfa de la Capital .... 
Tom:1,s Unsworth, Jefe Distrito de Correos de Tucu1nán 
A. B. Carreña, Jefe Distrito de Correos de La Rioja .. 
R. Isasmendi, Gobernador de los Andes . . ..... . 
M. S. Laplane, Director de Sección M::inisterio del Interior 
Jorge M. Coquet, Oficina Presidencia de la República .. 
C. V. de Duval, Oficina de Correos, 25 de 1\iayo o o • • • • 

F. Ámezag1, Jefe Distrito de Correos, Rfo 4° . . . . . . . 
Eduardo Gallo, .Jefe Distrito de Correos, Santiago del Estero 
Fecto,riro Vergara Mujlca, Oficina rlP- Coreas, 9 de Julio .. 
L. J. Ferrari, Oficina de. Correos, Villa Dolores (Córdoba) 
.T. P. Rodriquez, Oficina de Correos, Pat'lgoneS . 
E. Maldes P. S., Cé.mara de Senadores ... o • • • 

Pablo Re~l. Gobernado"!' Interino, Rfo N"".gro ...... . 
Ernesto Her<ná.ndez, Je.fe Distrito Correos, Nogoyc1. .... . 
nt·ni¡-·i·} :\fiJn'll•• 1hij•ll. Ofi•·ina .1·· (',•l'l'"''"·>, ~\l••:11• r.-.,...:; 
J. R. Rapela, Oficina de CorrP-os, Mercedes (Buenos Aires) 
O. Salas, Jefe Oficin~ de Correos Chlleclto (V. Arg.) . . 
José R. Pallari, Jefe Distrito Correos del Azul . . . . . . 
José T. L6pez, Jefe Distrito Correos de .Junfn ..... . 
En1•·."l·• If••ll•·-s, .J,_·f,. Ili~ll'[t•_. f'• rn· ·~ .¡,_. ('!li·\ik<~Y 

M. S. Magallanes, Jefe Distrito Correos. Cañada de G6mez 

_, Balance de 

Eutrada 

63.421,79 
3.G56,06 
5.268,93 

29.459,55 
17.661,57 
54.002.30 
21.796,37 
14.259, i3 
76.179,82 
86.423,54 
50.240,59 

Gastos 1.628.166,38 
Sueldos 4.603.166,56 

584.626,53 
12.907,50 

4.711.270,96 
32.997,36 

1.264,46 
23.140,75 

1.234.517,81 
75.803,01 

137,04 
10.372,82 
11.135,47 

654,56 
168,-

3.249, 72 
1.003.224,40 

20.069,14 
2.444,52 

1 ~ ~~'' 1 ~~ 

320;52 
850,44 
771,42 
476.25 
<.!-·!, 

127,50 
~.poq.~. 

TOTAl,ES 

Debe Haber 

168.811,11 102.688,01 
18.545.53 9.145,04 
14.742,81 9.431,30 
97.992,97 59.086,65 
65.215,99 15.059,19 

141.374,73 43.412,50 
102.260,54 21.650,09 

67.965,30 20.532,64 
206.106,83 85.021,80 
255.553,20 90.907,68 
160.996,88 55.627,50 

5.030.253,62 1.166. 719,92 
13.324.969,89 8. 760.208,59 

1.341.695,31 694.126,77 
41.390,26 23.577,-

7.445.289,12 4.978.753,85 
84.354,19 29.275,26 
10.127,29 5.377,84 
65.665,75 2.367,75 

1.867.313,83 665.912,35 
272.641,01 208.147,02 

274,08 148,46 
10.372,82 6.737,55 
11.135,47 11.347,47 

1.810,55 725,02 
840,- 392,-

6.609,24 4.649,52 
2.197.653,- 27.517,50 

20.254,14 3. 761,36 
2.804,04 29.% 

~ l ¡ :-, . ! ;-; 1,~,oc 

2.147,28 1.003,97 
3. 995,70 2. 273,84 
4.761,19 2.057,12 
2. !)~1 ,2:l 2.~05.-

::..(}~.). ~.:JCO,--·~ 

1.038.92 510,-
7.200,- J ~gg 

Curso Le~al 

Balance de 

Salida 

66.123,10 
9.400,49 
5.311,51 

38.906,32 
50.156,80 
97.962,23 
80.610,45 
47.432,66 

121.085,03 
164.645,52 
105.369,38 

3.863.533,70 
4.564. 761,30 

647.568,54 
17.813,26 

1 2.466.535,27 
55.078,93 

4. 749,45 ¡: 63.298,-
1.201.401,48 

64.493,99 
1 125,62 

3.635,27 
212,-

1.085,53 
448,-

1.959,72 
2.170.135,50 

16.492,78 
2.774,08 

-!G3,·!:l 
1.143,31 
l. 721,86 
2.704,07 

621l.2::í 

L 
:J2G,~--

528,92 



M. s. Magauanes, Jete Ulstrito correos, canaaa ae uomez 3 _"6 "00•·.~. ¡ 
J. W. Guerra, Jefe Distrito Correos de Dolores . . . . . 
- ~-.:-- :OJ,¡:jtrlto C~· r-.:.:cr .... -....... _._.- """·--.. --~-~--- -'---~-~· 3flZ,C:r-.L----r· 

E. Lescano, Jefe Distrito Corroo~:~ u_._, .I3ollva.r . . . 11 306,90 
Federico J. Lüpez, Jefe Distrito Correos, O de Julio 100,-
Domingo T. Pérez, I. Provincia de rrucumán . . 11.700,-
S. Dutari Rodríguez, Gobernador de Santa Cruz 21.055,58 
B. Bouquet Roldán, Gobernador del Neuquén . 25.303,68 
L. Luna Olmos, Gobernador de Formosa . . . 27.050,25 
C. Alvarez, Jefe Distrito de Correos, La. Rioja . 658,48 
Ceferino Valleja, Jefe Oficina de Correos, Resistf>ncia 160,-
A. Peñaloz:1, Jefe Oficina de Correos, Boli\'·ar 102,30 
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos . . 75.000,-
H. Garda .loanico, T. C. ~1. á E. Echeverría 10.000,-
F. O. Cordero, Gobernador del Río Negro 7.363,8h 
Intendencia Municipal, Bahía Blanca . . . 100.000,-
.T. S. Santillfln, Gobernador de la Provincia d.e Santiago del Estero 44.508,91 
M. Fernández Y::tldez, Gobernador Interino, Tierra del Fnego 5.100,-
M. Escalado, Pte. Junta Electoral, Buenos Aires 250,-
Gobierno lle la Provincia de San :Juan 60.000,-
Gobierno de la Provi•ncia de La Rioj.9. . . 1.020,-
Gobernación Pa1npa Central 2.850,-
Gobernación de Misiones . . 2.061,50 
Enrique Oca1npo, Gobernador de Catan1arca 1.000,-
Federico dP Sauz.:L Martínez Com. Centenario ReYoluci6n de Mayo 21.000,-
F'. O. Cord0ro, Gobernador del Río l'\egro y Presbítero Vicario R. P. 

E. Pagleari 
Dr_fgido TPnln, Presidente: Ii'ieRtas .ruJias Tucum(t•n 
Gobernación del Chubut .. 
c:-ohernaC'ión del Río Nego 
,J. Toscano Pte. Com. 1\'Ionumento B:1 talla de Salta 
Santiago .Aleorta, Pte. Cmni. Monumf'nto Carlos TPjedor 
F.ede.rico I. Cubas Srio. Gobernación Tif'rra del F'uego 
F. A. Carril·, ex-Gobernador de Tierra dC'l Fuego 
.\. Laurent, ex Gobernador Interino del Xouquén . 
.J. C. l\iargair.lt Cónsul Arge.ntino en Punta Arena 
A\_, lTrdinarrain, Juez Fral. Ptc .. Junta Electoral dC' la C~apital 
r·~. dn Loqui, Gobernador, Tierra dPl Fuego .. 
Ireneo Len1a, ex Gobernador de FormaRa 
DanlaRo Sachaga, GobPrnador Interino de Ranta Cruz 

20.000,-
10.000,-

450,-
3.460,-

25.000,-
500,-

1.642,45 
766,-

1.089,-
2.307,50 
2.000,-

17, 75 
250,-
140,-

.I..Ut)O,t1.C. 1 VJ.U,- 1 tJl.IOo>Jl.l 

7.200,- ' ~~ ....... ~~ -----.,.. .. ) 

1.415,49 ~1 1.415,49 
156,82 156,82 

11.700.- 11.700,-
42.219,59 3.590,50 38.629,09 
79.380,84 27.014,51 i 52.366,33 
54.412,47 3.406,08 1' 51.006,39 

658,48 
658,48 626,62 
626,62 
102,30 ' 102.30,-

75.000,- i 75.000,-
10.000,- 1 10.000,-

1 

23.779,63 
30.248,46 6 468 83 100 000 

1oo.ooo,- . . ~~ 4Úos:;I 
44.508,91 16.836,-
19.556,- 2. 720,- 250,-

250,- 60.000,-
60.000,-
1.020,-
2.850,-
2.061,50 
1.000,-

22.000,-

20.000,-
10.000,-

450,-
3.460,-

25.000,-
3.000,-
1.642,45 

766-
1.089:-
2.307,50 
2.000,-

497,75 

1.020,-
850,-

61,50 

10.000,-
450,-

2.960,-

4.000,-

17,75 
1.130,-

140,-

2.000,-
2.000,-
1.000,-

22.000,-

20.000,-

500,-
2i'i.OOO,-
1.000,-
1.642,45 

766,-
1.089,-
2.307,50 
2.000,-

480,-
1.130,-

140,-

16.503.415,94 
2.638,82 

1 



D E P A R 1' A M E N 1'0 D E L I N 1' E R I O R 
Cuentas abiertas dnrante el año 1907 

~======~========~~ 

TOTALES 

CUENTAS 
Debe Haber 

Agustfn Sal, .Tefe Distirto de Coreas, Rfo 4o . . . . . 

Caries R. Gall:lrdo, Gobe.rnador del Rto Negro . 

Juan A. Gazc6n, Jefe Distrito de Correos, Santiago del Estero 

A. B. Parma, Jefe Oficina de CorrC'os, Hafaela (Santa Fe) 

Gobernador de La Rioja . . . . . . . 

A. Sorondo, Srio. C{unara de Diputados 

8. M. Fernánd.ez, Jefe Distrito CorreaR, Rfo 40 

C. Moyano Gucitúa, Interventor Nacional, Pro\·incia de San Juan 

Gobierno de la Provincia de San Luis . 

Bartolomé SaraYi, Tesorero Policia de la Capital . . 

A. M. L'nsai'Il Oficial Mayor Departa1nento de Higiene E. ::.\~Ioreno 

Gobiei"no de la Provincia de Salta . 

1\f. A. Montes de Oca Comi. 1\,.acional del Centenario 

Gobierno de la Provincia de Tucumán. 

. .\. 'I'. Gerez Sub Cdor. Ministerio del Interior 

.T. Portela, .JefE> Distrito de Correos del Neuquén 

C. G. L. de Colombo, Oficina de Correos, S:.1n Fernando 

E. !\:foreno .......... . 

Gobierno de la ProYincia de Mendoza 

Guido de Pedrt, Misión San Francisco Solano . 

D. T. Pérez, Cotnisionado en la Pr·ovincia de Corrientes 

Pedro Pupini, Misión Nueva Pompeya . . 

Pedro Papini, Misión Nueva Pompeya . . . 

E. Cantón, Presidente del Congreso Internacional Sud Americano de 

Medicina é Higiene . . . . 

r • r---: ,1 ~ r· .. 1, . rrt 1 ,. 1 ;¡,. r.. 1 ) ri, · ¡ 1!, 1 ~ 

2. 943,73 

55.779,97 

15.336,53 

470,08 

10.000,-

70.000,-

21.541,72 

30.000,-

20.000,-

6.971.622, 73 

30.790,-

389,50 

20.000,-

50.000,-

2.150,-

663.320,55 

330,-

l. 750,-

840,-

(3,000,-

1.080,-

1.050,-

7011, 

50.000,-

:17 ·"o 
1<""Ju5enio Tello, Gobernador del Rto Negro . 

~_;;;~ 

2. 943,73 

14.052,57 

5.965,43 

325,44 

10.484,09 

177.875,08 

1.680,-

389,50 

500,-

11.083,18 

50,-

225.386,52 

Balance de 

sa:lda 

41.727,40 

9.371,09 

144,64 

10.000.-

70.000,-

11.057,63 

30.000,-

20.000,-

6.793.747,65 

29.110,-

20.000,-

50.000,-

1.650,-

652.237,37 

330,-

1.750,-

50,-

840,-

5.000,-

1.080,-

1.050,-

:>0.000,-

17.102.45 
7. 816.898,23 

=~-- 50,-. 



--

DEPARTA:\IENTO DEL INTERIOR 

Cuentas abiertas por el Balance de Entrada de 1907 
Valo1·es Fiscales m.¡n. de cilegal 

1 

TOTALES 
Balance de Balance de 

Cuentas 

1 

Entrada 
Debe Haber 

sa:ida 

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

1 ! 
Dirección General Correos y Telégrafos Producido Bonos Postales ¡ 5.118,25 

1 
11.33~.95 11.332,95 

> ' > 136.072,75 1 221.450,--·· 622.648,95 401.198,95 
1 

Dirección General Correos y Telégrafos Producido Valores Postales 6.488.118,75 1 12.936.961,')0 13.887.262,50 950.300,70 

R. Calvo, .Jefe Sección, Administrativa Dirección General Correos y 1 
! 

1 ! 
Telégrafos Cuentas \''a.lorcs Postales 

i 
5.511.135,90 

' 
13.038,084,65 9.896.396,16 3.141.688,49 

i 
1 5.511.135,90 

1 

26.207.829,40 24.417.640,56 3.141.688,49 
1 6.629.309.75 1.351.499,65 
!-



DEPARTAMENTO DE RELAC!ONES EXTERIORES V CULTO 

Comprobación 

Planilla No. 

Comprobación y Resumen 

Total de 
Débitos 

3.287.997,96 

221.937,94 

Total de 
Créditos 

1.301.101,40 1 

Saldo deudor 

2.739.085,72 

213.835,-! 21.023,63 1 
-------- --------------- ~--- -- -----

1.32~.125,03 1 2.952.920,72 

Rendición d'e cuentas; 

Devoluciones cuentas prodsoria 

Balance de entrada 

Resúmen 

Total de débitos y cr(~ditos en Diciembre 31 de 1907 

Transferencias de otros años 

rrotal (le cargos y cleseargos efectuados durante el año 1907 

Contaduría General de la Nación- División Cargos. 

Y. B. Eduardo Juan Lezica 

~.509.935,90 

6ñ7.102,82 

657,70 

4.167.696,42 
! 
1 l. 733.413,65 

1
-~--

, 5.901.110,07 

1 

1---D-é_b_i_to_• __ 

3.509.935,90 

l. 733.413,65 

5.243.349,55 

2.844.607,69 1 

-9~1-
4.167.696,42 

1.733.413,65 

5.901.110,07 

Créditos 

1.322.125,03 

665.022,21 

1.987.147,24 

2.952.920,72 

Enrique Wilckinson 

1 

[Saldo acreedor 

752.189,1G 

12.920,69 

765.109,85 

2.187.504,87 

306,-

2.952.920,72 



DEPARTAMENTO DE RELACIONES FXTERIORES Y CULTO 

Cuentas abiertas por el Balance de entrada de 1907 

CUENTAS 

:Mariano H. Boneo, Habilitado Arzobispado de Buenos Aires 

Mariano H. Boneo, Habilitado Obispado de Santa Fé . 

Mariano H. Boneo, Habilitado Obispado de La Plata 

José A. Bavio, Sub Tesorero de la Sociedad de Beneficencia, Capital 

Julio Campero, VicaJ"io Foraneo Jujuy . . 

Matfas Linares, Obispado de Salta 

Enrique E. Rateman, Ministerio R. E. y Culto 

Gabino U1·iarte, Obispado del Paraná . 

J. Videla Cuello, Vicario Fm·aneo Mendoza 

Zenón Bustos, Obispo de Córdoba 

Pablo Padilla, Obispo de Tucumán 

Mario Be•navente, Obispado de San .Juan 
Abe! Bazán, Vicario Foraneo, de La Rioja 

B. Argañarás, Vicario Foraneo de Santiagú 

R. D' Ami e o, Vicario Foraneo Catamarca 

Luis, A. Niela, Vicario Foraneo, Corrientes 

A. Montes de Oca, Habilitado Ministet·io R. E. y Culto 

.Juan .Jordon Vicario Foraneo de Mendoza 

M. Antonio Arzobispado de Buenos Aires y C. Massini Insp. Arquitectura 

C. Imoliff Apoclerado Sociedad San Vicente de Paul, Prov. de Catamarca 

M. S. Olascoaga Perdito Comisión Límites con Chile . . . 
'V\T. Frias, Gobernador de La Rioja 

J. M. Cullen, Presidente Comisión Edificadora Hospital Santa Fé L. 

VValls, ,Arquitecto 
Leonor T. C. de Uriburu, Presidenta de la Socie,dad San Vicente de Paul 

AgusUn A. Luro, de Sansinena, Presidente Comisión Templo Mar del Plata 

Presidente de la Comisión Asilo del Carmen, La Rioja . 

Leuuur 1..\l. de Herrera, Hu::;J,.JiLal üe t.:hileciLo . . . . . 

Sor Catalina D. Zabalia, Superiora del Asilo H. Sagrado y M. Sosa Ing, 

Fray A. Lobo, prior Convento San Francisco, Catamarca 
R. i!P ln LA~h·n Ohi~pn i!Pl Prn~1nfi r. Tng"r'ni"l'fl T. \Vrrlls 

Balance de 
Entrada 

66.519,-

37.598,75 

15.356,-

35.238,30 

2.810,-

21. 786,33 

683.037,74 

25.888,-

340,-

76.677,32 

33.675,--

21.220,-

2.615,-

2.570,-

1.185,--~ 

670,-

21.734,33 
680,-

75.000,-

20.000,-

414,33 

10.000,-

100.000,-

200.000,-

20.000,-
10.000,

lU.UUU,-

50.000,--

10.000,--
1 n non 

Totales 

Debe --,- Haber __ _ 

213.359,-

104.958,75 

50.206,-

335.'723,98 
2.810,-

86.239,66 

7"19.944,22 

88.924,-

2.375,-

145.654,32 

87.297,50 

84.756,-

5.250,-

4.565,-

3.580,-

2. 705,-

590.673,32 
680,-

75.000,-

20.000,-

414,33 

10.000,-

100.000,-

200.000,-
20.000,-

10.000,-
lU.IJUU,--

50.000,-

10.000,-

1 o 000. 

36.065,50 

24.034,50 

385,50 

72.092,04 

15,-

10.579,-

7.627,31 

10.998,-

10,-

657,70 

43.200,-

1.375,--

3.965,-

215,-

340,-

221.802,66 

10.000,~

lU. UÚU,--

10.000,--

10.000,-

Cun~o Legal 

Balance de 
Salida 

177.293,50 

80.924,25 

49.820,50 
263.631,94 

2.795,-
75.660,66 

712.316,91 

77.926,-

2.365,-

144.996,62 

44.097,50 

84.756,-

3.875,-

600,-

3.365,-

2.365,-

368.870,66 

680,-

75.000,-

20.000,-

414,33 
10.000,-

100.000,-

200.000,-

20.000,-

40.000,-

10.000, 

U1 o 



1\f. OI"áseoaga (hl)ó) S LRtii~isi6n Limites con Bolivia 
J. Al v,arez, Asilo Bu€-n Pastor en l\fendoza . . 

Zenón Bustos, Obispo de Córdoba é ingeniero M. A. Piñeru 

Representante de la Ig-lema Virgen del Milagro Córdoba é Ingeniero l'.f. 

A. Piñero 

Obispo del P.araná é Ingeniero L. Pastoriza . 
Presidente de la Sociedad de Beneficencia H. "Desamparados", C'apital 

é Ingeniero J. Rocan1ora 
.J. Campero Vicario Fora•neo, Jujuy é Ingeniero A. Borús 

Prior del Convento Sto. Domingo, San Juan, R. Gabelich é Ing. F. Harol 

Presidente de la Sociedad Damas de la Provincia en Córdoba é Ingenie-

ro M. A. Piñero . 

Prefecto de la Comisión Sa•n Francisco Solano, Guido Depredi . 

S. Palacios, Presidente Comisión Constructora de una Iglesia en Belgra-

no S. E. é Ingeniero Sosa . 

C. !turbe Presidente de l,a Sociedad del "Pan de los Pabl'es" San An

tonio é Ingeniero A. Borús 

Ismael Bengolea é Ingeniero ],f. A. Piñero 

V. Bonetti Dirección Colegio Pío IX Artes y Ofic·ios San Carlos 
niero Rocamora 

Sociedad de Beneficencia, Catamarca é Ingeniero A. B. Maza 

z. Sánches, Comisión Límites con Chile 

I•nge-

L. z. de Angeloni Presidenta Comisión Iglesia San .rusto (S. F.) 
Ingeniero L. Walls . . . . . . 

z. SánchE's Director Oficina Interventora de Lfmites 

D. Pardo, Ingeniero 1o. Comisión Límites con Chile . 

Senador Nacional C. Serrey é Ingeniero N. F. Cornejo Salta 

,J. Toscano Comisión Culto y Beneficiencia de Salta 

B. Piedrabuena, Comisión Culto y Beneficencia de Tucumán 

S. Echegaray, Comisión Culto y Beneficencia de Paraná . 

D. Cabred, Dirección C. Nacional de Alienados y H. de las Mercedes 

E. Frey Sub Comisión Límites con Chile 

R. Conde, Comisión Culto y Beneficencia, Santa Fe 

S. Birito, Comisión Culto y Beneficencia Mendoza 

A. Bazán, Comisión Culto y BeneficE'ncia, La Rioja 

Francisca Alherti, Comisión Culto y Beneficencia, La Plata 

'F'. C"alntnill:t.-.:, (''11misit•n ('ultu y Beueüceucia, CúnlolHk . 

~e~undo ~once, Yicari9 Foraneo, San Luis . . . . . . : : 

··~~~-

10.000,-

20.000,-

3.000,
:Jo.oon,. ·-

10.000,-

5.000,-

15.000,-

5.000,-

200,-

10.000,-

30.000,-

1.500,-

10.000,-

20.000,-

25.000,-

5.000,-

6.212,85 

200,-

5.000,-

6.225,-

17.473, 75 

7.490,64 

560.554,86 

602,12 

4.993,76 

4.987,52 

7.470,-

14.992,50 

2.1R4.
l0.000,-

-to. oon,--

3.000,-
30.000,-

10.000,--

5.000,-

15.000,-

5.000,-

200,-

lt1,000,---

30.000,-

1.500,-

10.000,-

20.000,-

25000,-

5.000,-

6.212,85 
200,-

5.000.-

7.210,03 

20. oou, 

3.000. -

5.000,-

30.000,--

5.000,60 

G.000,--

14.942,50 

24.962,50 

11.235,96 

655.242,93 

602,12 

9.987,52 

9.975,04 
7.470,-

14.992.n0 

2.184,-
10.000,-

20.000,-

30.000,-

10.000,-
5.000,-

15.000,-

200,-

10.000,-

1.500,-

10.000,-

20.000,-

25.000.-

,60 

6.212,85 

200,-

14.942,50 

24.962,50 

11.235,96 

648.032,90 

602,12 

9.987,52 

9.975,04 

7.470,-

14.992,nO 

9.987,52 4.~9:l,lti 1' 1 9.987,52,. 
_____ 3_4_o._-_____ 2_.375,- ____ 340,- -------2.035,-

1:::.:::::: 
1 

:~ ~17 9~7.% 
1 

UOl.lol,!<) '==-....,..,...,..,.... .... _,.., :!.73~J.OSJ,í:.: 

752.189,16 

Ul. ..... 



DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
Cuentas abiertas durante el año 1907 

Cuentas 

Mercedes M. Nougues, Presidenta de la Sociedad de Beneficencia, Tucu-

mán é Ingeniero M. B. Sosa 

C. S. P. de Domtnguez Presidenta Cimisión Templo Capilla de¡ Monte 

J. J. Piñedo . 

J. de la Iglesia Vicario Foraneo de Jujuy 

M. Laurent Administrador de la Metropolitana . 

R. F. de Suárez, Presidenta de la Rocjedad de Beneficencia San Luis fo 

Ingeniero O. Wulpiane 

P. Frias, Presidente de la Lotería de Beneficencia Nacional 

D. Cabred, Presidente Comisión de los Asilos y Hospitales Regionales . 

L. Ortiz Basualdo, Presidente del Patronato de la Infancia 

J. Rocamora 

D. Krause, Perito Comisionado Estudios Rto Pilcomayo . 

L. A. Alvarez, Demarcación Limites con Chile 

L. A. Niella, Comisi•n Culto y Beneficencia, Corrientes . 

M. Antonio Arzobispo Buenos Aires é Ingeniero J. Rocamora 

Edmundo Marengo . 

J. N. Terrero, Obispo de La Plata 

G. Depedri, Misión San Francisco Solano . 

Ingeniero 

F. S. de Tissera, Presidenta de la Sociedad de Beneficencia, San Luis 

E. S. de Frangini, Pta. de la Sociedad de Beneficencia, Mercedes (S. Luis) 

J. M. de Echagüe, Presidenta de la Sociedad de Beneficencia, Santa Fé 

é Ingeniero L. Walls . 

J. A. Bavio, Sub Tesorero de la Sociedad de Beneficencia de la Capital 

é Ingeniero E. A. Bancalari 

Olegario Herná.ndez, Vicario Foraneo, Santiago del Estero 

Gobernador del Rlo Negro y cura E. Pagllari . . . 

TOTALES 

Debe 

10.000,-

20.000,-

2.635,-

2.300,-

10.000,-

4.013,44 

200,-

50.000,-

15000,-· 

25.000,-

389,GO 

12.000,-

1. 500,-

1.750,-

1.750,-

30.000.-

25.000,-

400,-

10.000,-

221.937,94 

Haber 

4.013,44 

452,29 

12.468,40 

389,50 

200,-

1.750,-

l. 750,-

21.023,63 

Cull'tlo Legal 

Balance de 

Sa~ida 

10.000,-

20.000,-

2.635,-

2.300,-

10.000,-· 

200,-

50.000,-

15.000,-

452,29 

12.468,40 

25.000,-

12.000,-

1.300,-

30.000,-

25.000,-

400,-

10.000,-

213.835,-

12.920,69 
----------------- ---------

(J1. 

IV 



DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Comprobación y Resumen Oro Sellado 

Comprobaeión 
Total de Total de 

1 Saldo deudor Saldo acreedor Débitos Créditos 

1 

Planilla No . .. Valores Fiscalt'S. 
1 

4.573.533,07 1 2.597.854,09 1.975.678,98 
1 1 . . 2 . 825.263,96 

1 

17.687,49 807.576,47 

. " 3, Valores Fiscales. 1.651.578,- 4.482,62 1.647.103,38 8,-

. . 4 . 31.315,90 22.789,38 18.926,52 10.400,-
1 

1 

7.081.690,93 2.642.813,58 4.449.285,35 10.408,-

' 
Reudicióu de Cuentas 36.198,41 849.615,40 813.416,99 

. . . Valores Fiscales 150.705,21 3. 776.165,57 3.625.460,36 
---·- ·~ 

7.268.594,55 7.268.594,55 4.449.285,35 4.449.285,35 

Balance de Entrada . 2.584.603,615 2.584.603,66 
----

9.853.198.21 9.853.198,21 

1 Valores en efectivo VHlores Fiscales 

Res unten Débitos 
1 

Créditos Débitos 
1 

Créditos 

Total de débitos y créditos e.n DicieiniJre 31 de 1907 

1 

856.579,86 40.476,87 6.225.111,07 1 2.602.336,71 
1 

Transferencias de otros años 461.113,09 1.173,60 2.123.490,57 
1 

50,-

Total de cargos y descargos efectuados durante el año 1907 
1 

1.317.692,95 41.650,47 8.348.601,64 
1 

2.602.386, 71 

Contaduría General de la Nacl~n- División Cargos. 

V. B. Eduardo Juan Lezica l!)nrique WilcJ>ipson 



DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
Cuentas abiertas por el Balance de Entrada de 1907 Valores Fiscales en Oro Sellado 

Cu~nta-H 

Estampillas Consulares para 1907 
C. T. de Alvear, Cónsul General de Paris, C EstampiUas 
José F. López, Cónsul General de Amburgo, C. Estampillas 
T. Sussini, Cónsul General de Viena, C. Estampillas 
D. T. Tillok, Cónsul General de S!dney, C. Estampillas 
B. F. Montero, Cónsul General de Amberes, C'. Estampillas 
L. Viana, Cónsul General de La Paz 
C. Lise Klet, Cónsul General de Rio de Janeiro · ·· 
G. Gabaston, Cónsul General de Montreol, Canadá, C. Estampillas 
M. A. Cuadros, Có•nsul Gene.val de Valparaiso, C. Estampillas 
,J. M. Castro Fernández, Cónsul General de Costa Rica 
J. S. Silveyi'l3., Cónsul General de la Habana, C. Estampillas 
A. Hermgoen, Cónsul General de Copenhague, C. Estampillas 
F. Rolbres, ViC'e Cónsul Gerneral de. Guayaquil, C. Estampillas 
B. F. Gallan, Cónsul General de Glasgow, C. Estampillas 
A. I. Gache, Cónsul Generar de Barcelona, C. Estampillas 
L. Procareur, Vice Cónsul de. Guatemala, C. EstRmpillas 
S. Garda Uriburu, Cónsul General de Londres, C. Estampillas 
B. Peralta Uriarte, Cónsul General de Génova, C. Estampillas 
B. G. Sagastume, Cónsul General de Tokio,. C. Estampillas 
C. E. Vigascaux, Cónsul General de Niza 
J. V. Fernández, Cónsul General de New York, C. Estampillas 
C .F. Saguier, Cónsul General de Asunción C. Estampillas 
J. M. MontE'·ro y Terado, Cónsul General de Lima, C. Estampillas 
J. L. Villf>g"~as, Cónsul General en Lisboa, C. Estampillas 
C. Herneman, Cónsul General de Bucarest C. Estampillas 
E. C. Mansilla, Cónsul General de San Petersburgo, C. Estampillas 
T. Casperson, Cónsul G~neral de Suecia y Noruega, C. Estampillas 
L. Draz, Cónsul General de Berna Suiza, C. Estampillas 
P. S. Goitia, Cónsul General de Capetown C. Estampillas 
C. R. Roht, Cónsul General de Caracas, C. Estampillas 
W. Paunero, Cónsul General de Montevideo, C. Estampillas 
Estampillas Consulares para 1906 . . 
B. J. Gallan, Cónsul General en La Paz, C. Estampillas . . 
A. C. Maurs, Cónsul General en Amsterdan, C. Estampillas . 
A.He!mgson, Cónsul General en Copenhague, C. Estampillas 

.. 

Balance de 
Entrada 

1.207. 775,-
86.27 4, 50 
63.555,-
2.672,-

306,-
41.865,-
1.111,-

40.705,-
2.722,-
5. 745,35 

89,70 
992,-
436,-
313,-

14.139,22 
69.635,-

250,-
112.774,85 

56.208,-
386,-
396,-

45.305,-
23.590,-

436,-
13.825,-

334,-
2.211,-
3.909,43 

676,-
3.872,-

336,-
62.931,57 

248.198,30 
150,-

9.365,65 
50,-

2.123.490,57 

;~U, 

Totales 
Balance de 

1 

Salida 
Debe Haber 

2.860.500,- 2.423.126,50 1 437.373,50 
86.274,50 15.731,67 

1 

70.542,83 
154.737,- 154.737,-

7.495,- 7.495,-
899,50 

1 

899,50 
93.235,- 22.929,24 70.305,76 
2.772,- 1 2.772,-

81.410,- 7.006,89 i 74.403,11 
1 

5.744,-
1 

5.744,-
15.867,35 2.115,63 

1 
13.751,72 

89,70 89,70 
2.078,- 2.078,-
l. 797,- 182,- l. 615,-

719,- 719,-
14.139,22 !4.139,22 

153.685,- 9.115, 46 144.ó29,54 
661,- "61,-

297.124,85 69.976,68 227.148,17 
151.513,- 14.489,- 137.024.-

2.322,- 2.322,-
1.032,- 11,- 1.021,-

131.190,- 14.580,- 116.610,-
51.390,- 3. 741,26 47.648,74 
1.147,- 1.147,-

13.825,- 13.825,-
845,- 845,-

5.147,- 5.147,-
9.281,43 9.281,43 

676,-
1 

676,-
8.694,-- 8.6·94-

847,-

1 

847,-
Hí8.631,57 158.631,57 
248.198,30 248.198,30 

150,'- 150,-
9.365,65 

1 
933,76 8.431,89 

50,- 50,-

4.573.53;;--¡--2-.597.854,09 1.975.678,98 

.......... ¡-== ~ 

U"l 
..¡:.. 



DEPARTAMENTO DE RELACIONESE EXTERIORES Y CULTO 

Cuentas abiertas por el Balance de Entrada de 1907 

Cuenta~ 

E. E. Yateman, Habilitado Ministerio Re.laciones Exteriores y Culto . 

A. Montes de Oca, Habilitado Ministerio Helaciones Exteriores y Culto 

Balance de ~~---- ______ 2:~~~~~ 
Entrada 

! Debe Haber 

461.113,09 
1 

·-- _:_:_:: ~-' :_:_: :_:_ ---1 ~:: ::_: :_:_¡ 

Oro Sellado 

Balance de 
Salida 

473.283,01 

334.293,46 

461.113,09 

1.173,60 

825.263,96 

__ 1 __ • .. · 6--8--7 . __ 4 __ 9 __ 1 ~,-0_7_. 5_7 6 __ ._4 7= 



DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
Cuentas abiertas durante al año 1907 

Totales 

Cuentas 

1 

Debe 

J. L. Vi llegas, Cónsul General en Lisboa, Cuenta Estampillas 1 31.900,-

J. Bottiman, Cónsul General en San Petersburgo, c. Estampillas 

A. Belin Sarmiento, Cónsul General en Amsterdan, Cuenta Estampillas. 13.585,-

B. Sanin Cano, Cónsul General en Bogotá, c. Estampillas 93,-

Estampillas Consuares para 1908 l. 513.700,-

V. Peña, Cóvsul General en París, Cuenta Estampillas 92.300,-

1.651.578,-

1 

Cuentas abiertas durante el año 1907. 

Cuentas 

C. Miranda Naon, DelegaUo Argt•ntino al 3er. CongrE"so Pau A1nericano 

F. Molina Salas, Cónsul General en Berna Suiza 

J. V. Ferpández, Cónsul General en New York . 

Totales 

Debe 

2.686,-

28.629,90 

31.315,90 

Valores Fiscales en Oro Sellado 

Haber 

3.865,14 

8,-

609,48 

4. 482,62 

Haber 

10.400,-

12.389,38 

22.789,38 

Balance de 
Sal! da 

28.034,86 

8,-

12.975,52 

93,-

l. 513.700,-

92.300,-

1.647.103,38 

8,-

Oro Sellado 

Balance de 
Salida 

10.400,-

2.686,-

16.240,52 

18.926,52 

10.400,-



DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Comprobación y Resumen 

Comprobación 

Planilla N.o 1 .. 

2 .. 

Rendición de Cuentas 

Balance de Entrada .. .. .. 

Igual al total del Diario en Diciembre 31 de 1907 

lter;utuen 

Total de débitos y créditos en Diciembre 31 de 1907 

Transferencias de. otros años 

Total de cargos y descargos efectuados durante el año 1907 . . . 

V, 13. E;duardo Juan Lezlca 

Total de 

Débitos 

238.417,38 

203.750,-

442.167,38 

2~2.812,32 

664.979,70 

203.750,-

868.729,70 

Débitos 

203.750,-

645.917.38 

Total de 

Créditos 

19.087,32 

203.725,-

Oro Sellado 

1 Saldo deudor 1 Saldo acreedor 

221.970,06 2.640,-

25,-
--------¡-------

222.812,32 221.995,06 2.640,-

442.167,38 

664.979,7(' 

203.750,-

221.995,06 

1 

( 'rét.litus 

Contaduría General d~ la Nación- División Cargos. 

F,;nrique Wilcklnson 



DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Cuentas abiertas durante el año 1907 

CUENTAS 

José B. Peña Tro. CrédHo P. Nacional Cta. Ley 3 de Noviembre rle 1887 
Bancos Nacionales Garantidos 

Félix Gagliardo, Jefe de División :Ministerio de Hacienda 

Enrique Posse.. Receptoria de Renta rlel Puerto de la Capital 

Florencia Villar, Tesorero de la Casa ñe. Moneda . . 

Administración de la Aduana de la Capital CompafHa Luz Eléctrica 

Depósitos Fiscales 

Alberto B. Martínez, Encargados de las Estampillas Valores Movimientos 
de la Rept1blica . . . . . . . . 

José B. Peña, Tesore.ro Crédito Nacional CuPnta Ley 21 de Agosto <le 1905 

i 
1 

1 

1 

¡-

TOTALES 

Debe 

203.750,-

2.640,-

2.191,-

2 .. 024,-

17.385,-

1 

10.427,38 

238.417,38 

Haber 

2.640,-

2.191,-

11.616,32 

2.640,--

19.087,32 

Cuentas abiertas por el Balance de Entrada de r6o7 

Oro Sellado 

Balance de 

Salida 

203.750,-

2.024,-

5.768,68 

2.640,-

10.427,38 

221.970,06 
2.640,-

-~--~~-

Oro Sellado 

Balance de 
TOTALES 

Balance de 

Entrada Debe Haber Salida 
CUENTAS 

José B. Peña, Tesorero Crédito Pt1blica Nacional . . . . 203.750,- 203.750,- 203.725,- 25,-

----
203.750,- 203.750,- 203.725,- 25,-

l11 
00 



DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Comprobación y Resumen 
Cwso Legal 

Total de Total de Saldos Saldos 
Comprobación 

Débitos Créditos Deudores Acreedores 

Planilla N.o 1 .. 39.833.845,37 20.824.627,22 19.246.096,35 236.878,20 

" 2 .. 19.149.206,57 21.695.139,85 13.295.375,12 15.841.308,40 

.. 3 Valores Fiscales .. 164.691.188,88 110.635.843,57 59.995.500,21 5. 940.154,90 

4 .. 24.Fo43.961,- 10.054.880,29 14.489.080,71 -

248.218.201,82 163.210.490,93 107.026.052,39 22.018.341,50 

Rendición de Cuentas . 29.209.881,49 42.288.612,55 - 13.078.731,06 

59.873.115,37 i 131.794.910,49 
1 

- 71.921.795,12 

14.521,67 1 21.706,38 i - 7.184,71 

Rendición de Cuentas Valores Fiscale.s . 

Devolucionf's Cuenta Provisoria 

337.31S. 720,35 ! 337.315.720,35 ! 107.026.052,39 107.026.052,39 

1 
72.152.254,17 ! 72.152.254,17 - -Balance de Entrada de 1907 

----~ 

409.467.974,52 i 409.467.974,52 
1 

= 

Valores Efectivo Valores Fiscales 
~--·_·_··----=-..:=__::___::_ _____ = 

Resúmen Créd,itos Débitos Créditos Débitos 

1:..: u. Li;) u. j ~ :J,:~.tj 

Transferencia de otros afias :t653, 73 21.603.357,45 4.288.068,06 50.548.896,72 

Total de cargos y descargos f"ff".ctuados durante el año 1907 42.523.420,80 80.586.409,39 124.978.791,92 239.784.046,60 

Contaduria General de la Nación---: División Cargos. 

V. n. Rdutt1'tlo .luan J..ezica Enrique 'Vilckinson 



DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Cuentas abiertas por el Balance de Entradas de 1907 

de 
TOTAl.J,;S 

CUENTAS 

Po1npillo Rodrfguez, Tesorero de la Caja de Conversión . 
E. de Berroja Albiz, Contaclnr Hdo. Inspec. Aduanas y Resguardos 

l. J. Pi:fiero, Jefe Habilitado Administración de Impuestos Internos 

R. Parodi, Tenedor de Libros 2°. Contadurfa General de la NaciéJn 

A. Nanclares. Administrador Aduana de Mendoza . 

D. Comas, Administrador Aduana de Paraná . 

J. Solari, Administrador Aduana del Rosario . . . 

J. O. Ruiz, Administrador Aduana de San Nicolás 

L. Dcmcel, Administrador Aduana de San Juan . 

J. Gollán, Administrador Aduana de Santa Fé . 

J. M. Barreiro, Administrador Aduana del Uruguay 

O. Maranbio Catán, Administración Aduana de Corrientes 

F. Antonio, San Martfn Receptor de, Rentas Forn1os.t 

P. Abrego, Administrador Aduana de Salta . 

S. Flore,s, Administrador Aduana de Gualeguay . . . . 

A. Quintana, Administrador Aduana de Jujuy 

C. Prieto Costa, Jefe de la Sección Dirección General Estadística 

Adolfo Hernánde.z, Oficial 2°. Tesorería Genet~al de la Nación 

M. Gil, Trenedor de Libros, 20, Crédito Público Nacional ... 

Sixto P. Fernández, Administración C. '1'. Patentes Y Sellos . 

L. Rodrfguez, Habilitado Se.rvi. y Conser. Puertos la Capital ~- La Plat::t 
C. V. Olguin, Receptor de Rentas Alvear . 

F. Villar, Tesorero d,e la Casa de Moneda 
J. l. Parejas Auxiliar de valores Administración C. T. Patentes y Sellos 

A. Garcfa, Colee. de Muestras Oficina Qufmica Nacional de. la Capital 

.P . .Puiggari, Jefe Oficina t.¿uímica .Naciona.l U el H.osariu . . 

J. M. Siri, Jefe de la Oficina Qufmica Nacional de San Juan 

F. Gagllardo, Jefe de División Ministerio de Hacienda 
.T .• \. Hc.P.rln, Admi·nistr;:Hlnr Aduana. ñ0 GunlPgunych1Í 

Balance 

Entrada 

267.857,55 

3.759.198,29 

1.557.446,85 

673.756,81 

98.353,38 

22.609,68 

14.797,74 

10.962,07 

37.288,79 

33.395,80 

5.461,90 

21.678,94 

2.804,91 

163.807,75 

5.854,20 

24.406.90 

40.549,-

13.350,-

23.691,50 

221.013,64 

1.033.194,61 

47,73 

263.734,40 

7. 751,50 

20.974,84 

"1.476,17 

4.949,50 

70.288,-

~. 07~. 3D 

Debe Haber 

696.366.15 433.G29,40 

4. 912.155,28 528.036,61 

3.940.113,30 1.269.834,38 

1.989.714,6-7 1.243.634,65 

198.975,67 106.007,53 

101.311,79 39.103,95 

na.194,46 18.644,98 

45.955,38 16.526,86 

88.583,98 48.232,95 

108.502,03 44.434,40 

36.558,85 8.998,80 

88.448,50 31.696,56 

19.275,16 4.907,63 

311.512,75 123.500,42 

30.950,54 10.516,12 

89.488,60 41.451,40 

150.346,65 96.938,95 

68.650,- 51.530,-

103.405,50 u7.079,50 

277.271,81 278.914,58 

2. 713.632,02 1.476.546,97 
13.035,48 572,33 

686.431,08 239.857,44 

19.629,25 13.873,-

135.030,84 75.555,20 

4~5.~56,17 :ll.::i~D,O::i 

19.276,50 7.762,50 

411.867,39 294.615,54 

11.~1~.f"iS 4.R23,67 

Cu1'8o Legal 

Balance de 

Salida 

262.836,75 

4.384.118,67 

2.670.278,92 

746.080,02 

92.968,14 

62.207,84 

1 254.549,48 

29.428,52 8' 40.351,03 

64.067,63 
1 27.560,0u 

66.751,94 

14.367,53 

188.012,33 

20,434,42 

48.037,20 

53.407,70 

17.120,-

46.326,-

1.642, 77 

1.237.085,05 

12.463,15 

446.573,64 

5. 756,25 

59.475,64 

17.661,15 

11.514,-

117.251,85 

2'Í.025,0l 



A. Olmedo, Administrador Aduana de Concordia 
J. Gasquet, RecE>ptor de Rentas Esquina 

José Vasquez, Administrador Aduana de Goya . . 
P. A. Gofi.alons, Administrador Aduana de Bahta Blanca 

A. Parera, Receptor de Rentas, La. Paz . . . . 
C. Rosetti, Receptor d.e Rentas de Zftrate . 
R. Garmendia, Receptor de Rentas de Posada-s 
E. Carriaga, Colector de Rentas de Gener·al Acha 

E. C. Lazo, Jefe Resguardo, de Reconquista . . . 
L. Harperath, Jefe Oficina Quimica Nacional de C6rdoba 
M. V. Butta., .Jefe Oficina Quimica Nacional de Bahfa Blanca 

r.~. Grosso 2°. Jefe Archivo General de la Nación . 
Casa de Moneda órdenes Impresión y Acufi.aci6n C. T. P. y S. rentas 

Patentes 
J. B. Pe,fi.a, Tesorero Crédito Pú.blico Nacional 
J. B. Galarza, Receptor Rentas, Barranqueras 
D. Maciel, Receptor Rentas Barranqueras . 
E. Gimeno, Receptor Rentas, Viedma 
N. P,ando, Admi•nistrador Aduana, Paso de los Libl'(~s 

F. Za.bala, Oficial 1°. Adntinistración C. T. Patente-,s y St"llos 
C. N. Giménez, Servi y Conser. Ptes. Capital y La Plata 

J. Battagltni Caja d€'1 Conversión . . . 

Jefe del Resguardo del Rosario 
F. Rl Per!ll!, Cole,ctor de Rentas, Viedma 
E. M. Lavalle, Enea-r. Serví. Muestras Oficina Quimil'a Nacional CapiLd 

Remigio Acevedo, Administrador Aduana, La Plata 
S. Argerich, Administrador Aduana, Monte Caseros 

J. de.! Pino, Administrador Aduana, Tinogasta 
F. Palmarini, Administrador Aduana, La Plata 
D. Candiottt, Administrador Aduana, Concordia 

E. N. Blanco División Sellos . . . . . . 

5 .. 791,25 

400,-
7.996,-

607,53 

586,88 

137,94 

700,-

1.575,-

700,--
,,,410,-

3.282,72 

2.961,-

7.095.250,-

0,.930.558,25 

125,-

30,-

132,75 

254,98 

2.870,-

3.293,8;) 

68 
200,-

161,26 

98.830,56 

9.230,65 

538,14 

159,20 

5.176,70 

5.265,-

1.000,-

216.033.357,45 

3.653,73 

·--54.280,46 9.257,09 45.023,31 

13.649,15 1.144,25 12.504,90 

33.066,10 12.921,- 20.145,10 

53.582,40 4.414,88 49.167,52 

14.941,68 660,24 14.281,44 

14.553,67 671,84 13.881,83 

22.424,67 1.498,65 20.926,02 

4.275,- 1.800,- 2.475,-

1.900,- 800,- 1.100,-

17.650,- 4.470,- 13.180,-

13.170,32 6.088,22 7.082,-

23.601,- 16.991,- 6.610,-

15.748.200,- 7.869.350,- 7.878.850,-

li.930.558,25 6.159.652,61 229.094,36 

5.897,- 127,70 5. 769,30 

30,- 30,-

9.431,50 321,6[; 9.109,85 

13.640,98 254,98 
13.38~.-

2.870,- 2.870,-

5.479;68 5.479,68 

435,88 435,88 

200,- 200,-

161,26 161,26 25,51 
0\ 

98.925,88 ~8.951,39 ..... 
15.546,80 15.546,80 

538,14 538,14 

2.470,- 159,20 2.310,80 

121.727,63 5.682,46 116.045,17 

5.265,- 5.265,-
1.000,- 1.000,-

39.833.845,37 20.824.627,22 19.246.096,35 

236.878,20 



DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Cuentas abiertas durante el año 1907 

CUENTAS 

José B. Peña, Tesorero Crédito P. Nacional Ley 4349 y Caja Nacional 
J. y P. Civiles 

.A. Bejarano, Aduana de Monte Caseros , 

L. C. Rodríguez Habilitado Se.rv. y Conset·. Puerto de la Capital 

Administración de C T. P. y Sellos Y. Fiscales para la renta patentes 1907 

D. Alfonsini, Sub Colee. Rentas de Bernasconi 

A. Báfico, Tesorero Admi. C. T. PatE>,ntes y Sellos 

José B. Peña TesorPro Crédito P. Na(•ional Ley 10 de Junio (le 1 ~JI) O, 
Crédito Arg(->ntino Intt~rno 

José B. Peña, Tesol'(>l'O Cr·édito P. Nacional Les 3ú de Junio de 1 S~ l 

José B. Peña, Tesorero Crédito P . .:-.Jacional Lt>y 15 de Enero de l.SH.S 

E. B. Masdas Habilitado .\Uuana de la Capital 

A. F. Guevara, Colector de Rentas, Santa Rosa (]e Toay 

M E. Planes, Adtni. Afluana de Colón 

G. Mayo, Receptor de rentas del Chubut 

C. de la Colina, Receptor de rentas de Vinchina 

A. Burgos, Receptor de rentas del Diamante . 

.A. Basso, Receptor de rentas del Puerto Bet.-Inejo 

J. M. Caceres, Receptor de rentas de Bella Vista 

C. Anabia, Receptor de rentas de San Pedro 

M. Mesa, Receptor de rentas ele Santo Tomé 

L. A. Bevet, Receptor de rentas de Ajó . 

Totales 

Debe 

600.000.-

21.383,71 

129.018,77 

7.869.350,-

37,56 

526.373,69 

4.388.695,20 

70.67!},-

360.000.-

1.952.754,78 

25,10 

18.209,30 

1.606,50 

2.625,-

12.820,55 

5.525,-

14.739,70 

7.690,66 

3.502,-

Haber 

3. 771,13 

129.018,77 

4.930.387,41 

372.516,15 

1.656,-

86.872,63 

150.-

323,-

800,-

Balance de 

Salida 

600.000,-

17.612,58 

2.938.962,59 

37,56 

153.857,54 

4.387.039,20 

70.679,-

360 .. 000,-

1.865.882,15 

25,10 

18.059,30 

1.606,50 

2.625,-

12.820,55 

ti.525,~ 

14.416,70 

6.890,66 

3.502,-

Curso Legal 



O. Méndez, Jefe Resguardo del Tigre 

J. V". Correa. Jefe Resguardo de Mar del Plata 

C. A. Garibaldi, Jefe Resguardo de Necochea 

A. Ottone, Receptor Rentas, Campana 

L. P. Onetto, Receptor Rentas, Victoria 

P. C'. Tosrá, RPce.ptor Rentas, Barra Concepción 

Jose B. Peña, Tesorero C. P. Nacional Ley Enero 20 de 1897, Em.prés
tito Municipal 

J. Sovano Sosa, Jefe Resguardo, Magdalena 

E. Posse, Receptoría Rentas Puerto de la Capital 

J. Varas, Secretario Comisión Revisora Tarifas Y Leyes Aduaneras 

J. P. Oarles. Receptor H.entas del Tigre 

E. de Berroja Albiz. Pref. Gral. Ptos. y Resguardos 

A. E. MarUnez Encargado de Estadistica Mob. de Hep. 

Adininistración de Contribución T. P. y S('llos l't>.nta Imp. Pte. de 1907 

_..\dtninlstradón de CuntrilJuciún T. P. y Sellos renta C. Terri. 1!:107 

'1'. J. B. Lelong, Habilitado Aduana de la Capital 

A. N. Gonz.ález, Habilitado Aduana de Colón 

J. B. Peña, Tesoi·ero Ct·édito Público .Xacional Ley Agosto :n de 190.J. 

Re.ce-ptor de Rentas de F'ormosa 

V. Virasoro y Vtctor M. Herrera 

F. Ribot, Encarg-ado Resguardo Martín García 

Gobierno Río Negro y Cura Esteban Pagliari 

TI P Ynnng-. Hahilitarln Arlunn~t S-an .Tnan 

J·. Rabuñal, Resguardo de Patagone,._c; 

Qarlos Bouquet Roldán 

~o. 933,40 

ti.189,65 

3.037,25 

10.71 ~.28 

9. 736.--

8.226,72 

175.000,-

2.013,40 

1f2.674,56 

6.800,-

2.291,15 

6.000,-

748.455,30 

1.885,40 

l. 998.579,54 

2.010,96 

4.511,-

75,-

10.000,-

2.987,81 

25,-

819,30 

33G,48 

175,64 

70,25 

175.000,-

111.263,50 

856,03 

4.6S8.0ll,51 

11.152.440,64 

25.307,93 

4.511,-

10.000,-

345,-

13.650,97 

20.114-,10 

4.854.17 

3.037,25 

10.536,64 

9.665,75 

8.226, 72 

2.013,40 

1.411,06 

6.800,-

2. 291,15 . 

SG6,05 

6.000,-

4.688.011,51 

11.152.440,64 

723.147,37 

1.885,40 

1.998.579,54 

2.010,96 

75,-

2.642,81 

25,-

a.HD . .:OG,"' 1 n.G""·l39,:: -~~~.:375,:~ i' 

_ _L ______________ ~------~~841.308,40 

0\ w 



DEPARTAM:ftNTO DE HACIENDA 

Cuentas abiertas por el Balance de Entrada de 1907 
Valores Fisea.les Curso Legal 

1 

Totales 
de 

CUENTAS 

Casa de Moneda, Ordenes de impresos Administración C. T. P. y S. 
renta Sellos . • • 

Oasa de Moneda, Ordenes de. impre,sos Administración Impuestos In ternos 
Administración Impuestos Internos V. Fiscales 
Administración Impuestos Internos Cue"nta Estampilla para Tabacos 
Administración Impuestos Internos Cuenta Estampilla para Especificas 
Administración Impuestos Internos Cuenta Estampillas para Fósforos 
Administración Impuestos Internos Cuenta Estampillas para Naipes 
Casa de Moneda, órdenes impresión Dirección Genet·al de Correos y Te.leg. 
Administración C. T. P. y Sellos renta Impuestos Patentes de. 1906 
Administración C. T. P. y Sellos renta C. T. año 1906 
Administración C. T. P. y Sellos V. Fiscales para re'nta de sellos de 1906 
Administración C. T. P. y Sellos re.nta impuestos Patentes 1906 V. Fiscales 
Admi. C. T. P. y Sellos Valores Fiscales para 1906 
Casa de Moneda órdenes impresión Consejo Nacional de Educación 
Admi. Impuestos Internos Cuenta Estampillas para Sombreros 
Administración General de Sellos Valores Fiscales para 1907 
Administración General de Sellos Valores Fiscales para 1906 

Balance de 

Entrada 

82.980,-
7.005.722,49 

10.869.617,06 
10.512.918.91 

302.022,50 
71,0.955,69 
146.038,64 
352.500,-
132.084,38 

7.023.260,33 
7.184.178,10 
4.014.291,68 

58.712,-
1.549.460,-

39.556,-
2.747.517,-
2.105.150,----
50.548.896,72 

4.288.068,06 

Debe 

27.877.642,50 
56.409.705,83 

10 .. 984.617,06 
29.728.768,07 

1.139.567,70 
4.222.058,81 

314.703,14 
902.500,-
878.015,18 

7.030.108,99 
7.357.385,60 

3.630.755,-
39.556,-

12.070.655,-
2.105.150,-

164.691.188,88 

Cue'ntas abiertas durante el afta 1907 

CUENTAS 

Arlmint~tradtin r. T. P. y RPllns V. Fi~<'alPs rentas de sellos 1907 

Administración C. T. P. y Sellos V. Fiscales rentas de sellos 1908 

Totales 

Debe Haber 

14.145.648,-

10.398.313,-

24.543.961,-

9.757.927,79 

296.952,50 

10.054.880,29 

1 

Balance 

Haber Salida 

24.631.441,- 3.246.201,50 
28.336.290,54 28.073.415,29 

145.500,- 10.839.117,06 
24.250.547,24 5.478.220,83 
l. 044.096,60 95.471,10 
4.090.893,21 131.165,60 

231.797,32 82.905,82 
127.805,- 774.695,-
320.694,- 557.321,18 
149.751,68 6.880.357,31 

7.226.257,08 131.128,52 
5.881,442,90 5.881.442,90 

58.712,- 58.712,-
2.069.960,- 1.560.795,-

39.556,-
12.070.655,-

2.105.150,-

110¡635.843,57 59.995.500,21 

5.940.154,90 

Valores Fiscales Curso Legal 

Balance de 

Salida 

4.387.720,21 

10.101.360,50 

14.489.080,71 

0\ 
..¡>. 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

ComprobaC'ióu ' 

Planilla No. 1 

a, Valores Fiscales 

2 b 

Rendición de Cuentas 

Rendición de Cuentas Valores Fiscales 

Devoluciones Cuenta Pt·ovisoria 

Balance d~ Entrada 

Igual al total ele Diat·io en Diciem hre 31 de- 1907 

Comprobación y Resúmen 

Total de 
débitos 

48.929.183,89 

3.111. 766,04 

3.518. 720,-

3.617.020,-
-

59.176.689,93 

18.548.251,50 

3.160.346,90 

33.444,92 

80.918.733,25 

24.316.585,91 [ ___ _ 
1 105.235.319,16 

19.250.158,72 

233.405,96 

3.518.720,-

1.189.286,90 

24.191.571,58 

51.087.624,08 

5.588.080,-

51.457,59 

80.918.733,25 

24.316.585,91 

105.235.319,16 ¡-
Valores en efectiYos 

~---Dé::~·----~--
Crérlitos 

Total de débitos y créditos en Diciembre 31 de 1907 . 52.040.949,93 19.483 .. 564,68 

Total de cargos y descargos efPctuados durante el año 1907 ...... . 72.840.615,84 19.547.115,01 

Contaduria General de la Nación- División Cargos. 

Cn\1"Mo LPgal 

deudor 

30.307.920,25 628.895,08 

2.878.587,53 227,45 

2.427.733,10 

35.614.240,88 629.122,53 

1 32.539.372,53 

2.427.733,10 
' 18.012,67 

3:i.614.240,88 35.614.240,88 

-

Valores Fiscales 

DPhitos Créditos 

7.135.740,- 4. 708.006,90 

~- rí1 fl. !)2(),--· 
------------- ----------

10.652.660,- 4.708.906,90 

V. B. Eduardo Juan Lezlca Enrique Wilcklnson 

0\ 
Ut 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA É INSTRUCCION PúBLICA 

Cuenta abierta por el Balance de Entrada de 1907 Cu..-so Le&'al 

~==================================?========~~~~~-~============~====~ 

1 Cuentas 

---- -·---------- ·------~--

.\. Mallit>, .\rehivo GellPral de la Nación 
O. Doering, Acadmnia Nac-ional de Ciencias, Cúrdnha 
T. Yera BcxroR, ('oh·.~io Naeional, La Hioja 
1\f. <'oronel, Col:ogio :\3,cional, ~autiago del E~t,·t·o 

M. \'". Figuerero, Colegio Nacional, Mendoza 
Nieolfts de Vedia, Colegio Nacional, Rosario 
A. Herrera, Colegio Kacional, Santa Fé . 
H. Garcia Montaño, Colegio Nacional, Córdoba 
Sixto Te.rán, Colegio Nacional, Tucumán 
D. Carreña, Colegio Kacional, Uruguay 
l~. YillaroPl, Colegio Nacional, Pat~anít 

A. Gil, Colegio Nacional, San Juan 
J. P. Arias, Coleg-io Nacional, Salta 
B. Baldino, Colegio l\·acional, San Luis 
A. C:astellanos, Colegio Nacional, Cata1narca 
F. 1\1. Gómez, Colegio Nacional, Corrientes 
1-'. Carrillo. Colegio Nacional, Ju.iuy 
J. l\folina y Vedia, 1Colegio 1\ .. acional, Bahía Blanca 
R. ML"")gar, Colegio Nacional, Dolores . 
M. Giménez, ColPgio Nacional, San Nicolás . 
R. Oloeche:t y Alcorta, Colegio Nacional, Meecedes Buenos Aires 
A. García Aparicio, Colegio Nacional, Sud Capital . 
E. Cisneros. Coleg·io Nacional, Norte Capital . . . . 
H. García Joanicó, Colegio Nacional, Central Oapital 
M. Sf~tTeY, Consejo Nacio•nal de Educación . . 
E. Vialr-, Escuela Normal de Profesoras l'\ 0 1 
C'. Ozfln, ~~scuela Normal de Maestras, La Rioja 
l\L Maqueira, Escuela Normal de :!\Iaestras, Corrientes 
L. C. de Sosa, Escuela Normal clf·. Maestras, Catamarca 
.T. Morales, EsC'uela Normal de Maestras, La Plata . . . 
F. Castellanos, Escuela Normal de Maestras, SanUago del Estern 
C. J. de Ayala, Escuela Normal de Mae:c;tras. 'l'ucumá~1 . 
P. AIToyo, Escuela Normal de Maestras, Jujuy ..... 
D. M. de Claveles, Escue-la Nonnal de Maestras, Han Lufs 
1·' -::'1.1 ~,,¡ l "\ E:--1 LH'Id Xl•l'lll:ll 1l•: :\f<tl'cd.l :1~. ;-: tlt.l 
.\.. Nagg·i, Escuela Normal de Maestras, San Juan .. 
}fl. O. Morse, EscuPla Normal de Maestras, Mendoza . 
T. Moreno. Escuela Normal de Maestras, l'ruguay .. 
.-\. D. de-. Arias, Escuela Normal de Maestras, Rosario 

1·: :\1 11 l• •ll ~ /·:'-;(' \1•·1:1 ~ 1 l] lll :1 1 1 ~· ·:..; il >1 1 :• 1, ;..; 111 l ,q i" 

Ba~ance de 

1 

Entrada 

-~---;;~~t~ r 
76.954,40 
82.859,-
76.509,52 
97.828,01 
57.727,66 

122.607,33 
16.846,89 
81.943,71 
81.919,62 
73.114,08 
74.099,72 
67.793,82 
80.68 9,97 
80.411,68 
40.852,-
33.929,16 
34.437,39 
30.474,43 
40.000,-

175.371,40 
201.497,75 
296.686,65 

4.161.630,64 
96.912,42 

129.784,40 
107.013,85 
101.923,19 

69.843,23 
114.282,21 
103.095,54 
122.397,20 

85.907,77 
~Hj. f!l /, !.J.t 

111.929,10 
94.708,96 

109.666,80 
105.511,65 
1 :1\l. ·197' 7!l 



M. f-;. \~ictoria, Escu('Ja Norn1a1 Regional, Catan1arc·a 
A. E. Moore, ~-;scut'la ~ormHl Regional, Corrientes 
.T. C. Sen·ano, Escuela. Normal de Maestr·as N° :: 
M. Cutrin, Escuela Nonnal 1\Iixta, Mercedes San Luis 
A. Tiffoinct, Escuela Norn1al Mixta, Santa Fé 
J. Robles Madat·iag-a, Escuela Nonnal Mixta, Bahía Blanca 
~ A. Vera, Escuela Normal Mixta, Río Cuarto 
r_~. Herrera. Escuela Nonnal Mixta, Paraná 
.J. Can1pi, Escuela Normal Mixta, M('rcede.s Buenos Ain~s 
J. Gil Navarro, l:Dseuela Normal Mixta, Azul 
.f. "\V. Gez, Escuela Normal Mixta, Dolores 
F. A. de Besler, Escuela Normal Mixta, San Nicolás 
A. Mathus, EscuE'la Normal Mixta, Chivilcoy 
.T. E. Basualdo, Escuela Normal Mixta, Esperanza 
V. l'alavecino, Escuela Normal Mixta, Pergamino 
L .. J. Duclós, Escuela Nacional de Cotnercio, Concordia 
.T. Bello, Escuela Sacional de Comf>rcio, Rosario 
.T. Segovia, Escuela Nacional de Con1ercio, Bahía Blanca 
M. ~T. Quiroga, Escuela Nacional 1le Minas, San Juan 
1~. T. de Nasino, Escul-..la Profesional (],p Mujeres ::"'\ 0 2 
.J. Muiíoz, Ministerio de Justicia é Instrucción Pública 
.J. Mufioz, Ministerio de Justicia é Instrucción Pública C. P. de Justicia 
.J. l\L Thorne, OlJservatm·io Astronómico ele Córdoba 
P. Carranza, Universidad de La Plata 
J. A. Ortiz y Herre.ra, Universidad de Córdoba .. 
P. .T. Oaraffa, Museo Histórico Nacional 
L. Navarro, Escuela Industrial de la 1\'ación 
F. M. Riobó, Escuela Superior de Co1nercio de la Nación 
L. L. de Galup, Escuela Profesio•nal de Mujeres 1\' 0 3 
C. Bagnat, Escuela de Profesores de la Capital 
E. Popolizio, Colegio Nacional Oeste 
.T. E. Solá, Colegio Nacional Noroeste 
B. Rodríguez, Universidad de. Buenos Aires 
H. Durán Gauna, Curso Nacional de Educación Física 
A. Lizes, Biblioteca. Nacional 
A. Baes, Escuela Norn1al del Profesorado +o>n Lengua:; Vivas 
A. Sosa, Instituto Nacional <le Sordo-Mudos 
E. D. Forteza, Instituto Nacional del Profesorado Secundario 
E. Díaz Romc.ro, 1\Iuseo Nacional de Bellas Artes 
P. A. Pardo, Comisión Nacional de Bellas Artes 
E. S. de Rojas, Escuela Comercial de Mujeres . . . . . . . . . 
M. A. Mac Cotter de 1\:Iadrazo, Instituto Nacional de Sordo-Mudas 
D. Olivera, Academia Nacional de Bellas Artes 
A. J. Péndola, 1\fusE'o Nacional 
1 •. 1\. (l•· -:\L·J~•l<>'!' ., 1;.-.·vut·l:\ T'J ,,ft•si,o!L'l -:\" 1 1l•· :'\fuj,·¡.~o.:: 

P. J. Alvarez, Colegio Nacional de La Plata 
J. A. Balaguer, Colonia Agrícola Industrial de. Menores Varones 
C. L. Freg"'iro, Escuela No:mal de Profesores, Capital 
E. J. Newton. Cámara Federal Apelaciones, La Plata 
¡· l. \1•· ¡.·,.,¡,,.,¡ \jll'l'C< ¡,,, •. ,. l'll'l\ll(l 

F. M. Gómez, Cárcel del Chaco 

21ii.S55,37 
142.168,93 
124.581,03 

80.935,46 
52.051,07 
16.628,09 
SS. 732, 7R 

191.434,75 
78.730,-
58.134,63 
28.655,-
63.108,98 
69.313,79 
91.578,54 
42.837,42 
45.018,20 

118.474,85 
18.278,52 
44.579,30 
43.855,01 

:575.912,87 
63.481,31 
51.521,25 

928.060,70 
629.837,50 

25.250,50 
208.606,20 
348.461,60 
31.276,-

156.166,03 
198.946,18 
141.105,93 
693.720,01 

9.655,-
93.115,10 

203.870,16 
86.529,58 

172.089,80 
40.699,04 
7.115,-

106.542,50 
66.482,13 
86.996,20 
60.006,
.~~L~~O.H4 

13.346,90 
101:305,20 

30.549,45 
76.903,20 
.. ~.9~7.31 
4.784,-

:J/8.612,5::: 
:134.035,53 
260.273,33 
182.407,64 
128.371,51 

81.629,29 
189.319,99 
238.684,75 
195.835,34 
154.600,23 
119.657,69 
155.613,98 
152.206,95 
197.46·9,31 
112.554,84 

97.102,20 
251.975,3!) 

65.665,91 
92.888,30 

101.287,85 
1.674.115,10 
1.082.514,26 

138.122,25 
1.933.273,48 

976.207,50 
85.730,50 

467.209,59 
692.824,21 
103.650,35 
358.563,3:1 
456.732,-
338.362,():; 

2. 738.719,97 
26.853,-

127.081,1!i 
349.198,10 
127.759,70 
378.833,34 

98.539,04 
15.575,-

244.816,32 
165.024,17 
204.469,90 
129.257,06 
1~/i.l 01.64 
104.Z06,90 
167.670,20 
33.562,-

191.795,37 
144.604,71 

12.627,-

167.555,87 
69.174,34 

207.032,73 
8:!423,67 

62.333,91 
28.306,42 
94.750,29 
66.658,09 
3G. 769,35 
70.633,02 
33.865,50 
57.977,94 
1)9.879,59 

108.199,68 
49.507,88 
G8.721,94 
76.876,88 
56.871,41 
34.385,20 
36.224,92 

808.035,52 
l. 702,019,01 

57.076,80 
98.694,91 

426.845,19 
50.641,49 

336.304,55 
330.082,51 

32.525,92 
~38.555,51 
301.308,98 
156.451,72 

1.:162.365,81 
9.682,50 

120.218,59 
257.167,83 
113.134,92 
189.792,35 

25.380,40 
11.625,-

116.525,7 4 
82.945,03 
98.600,70 
61.097,62 
88.05 2.15 
11.370,-

31.237,-
112.453,87 
81.9~4.6~ 

6.564,-

111.056,1)5 
354.861,19 

G3.240,60 
99.983,97 
66.037,60 
53.322,87 
94.569,70 

172.026,66 
160.065,99 

83.967,21 
85.792,19 
97.636,04 
92.327,31] 
89.269,6~ 

63.046,96 
3S.380,26 

175.098,47 
8.794,50 

58.503,10 
65.062,9~ 

866.079,58 
619.504, 7S 

81.045,45 
1.834.578,57 

549.362,31 
35.089,01 

130.905,04 
362.741,70 

71.124,43 
U0.007,82 
255.423,02 
181.910,81 

1.376.354,16 
17.170,50 

6.862.!JH 
9:.!.030,:!7 
14.624, 7R 

189.040,99 
73.158,64 
3.950,-

128.290,5~ 

82.079,14 
105.869,20 

68.159,44 
47.049.49 
!J::!..h3U,!JO 

167.670,20 
2.325,-

79.341,50 
fi<:t. fllO,OX 
ü.063,-



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Cuentas abiertas por el Balance de Entrada de 1907 

Cut'ntnH 

L. R. Palacios, CAree! de Santa Cruz . 
B. Cerrutt!, Cárcel del Chubut . . . . 
A. Niño, J. Federal en lo Civil y Comercia'!, Capital 
B. J. Be.ltran, Juez Letrado de la Pampa Central 
M. R. Duarte, Juez Letrado del Neuquén 
J. "-rello, Juez Letrado del Chaco 
L. Navarro Carrega, Juez Letrado del C'huhut 
B. D. Peralta, Juzgado Letrado de Misionf'.s . . 
J. Paciente Luna, .Juez Federal de Santiago del Estero 
A. Berduc, Juez Federal de Concepción dpl rrug-uay 
J. I. Araoz, Juez Federal de Tucumán 
G. Uriarte, Juez Federal d.e Bahia Blanca 
E. Willafafíe, Juez Fe.deral de Entre RíoR 
G. Harvey, Juez Federal de Corrientf s 
P. T. Lucena, Juez Federal de Mendoza 
S. Nava1-ro, Juez Fe.deral de San Juan . 
W. Riarte, Juez Federal de Salta . 
A. L. Marcerravo, Juez Federal de Catamarca 
G. N. Gómez, Juez Federal d~ La Rioja . 
E. Claros, Juez Federal de Jujuy . 
M. Echeverrta, Juzgado Federal del Rosado . 
F. Rezaval, Intende.ncia de la Armada . . 
A. Longo, Penitenciarta Nacional 
P. Soldaini, Suprema Corte Justicia Nacional 
V. Luco, Juez Federal de San Luis . 
M. E. Grané, Juzgado Federal d,e La Plata . . 
J. Quinos, Registro <le la Propiedad . 
A. Arias Eche.varría, Tribunales de la Capital 
J. R. Serú., Cámara Federal de Apelacion<>s de la Capital 
F. Noguez, CArcel de Encausados . . 
.J. F. Secando, Cárceles de los Territorios Nacionalc>.s . . . 
F. Gallegos, Cámara Apelaciones en lo Cotner. Cri. y Correcional 
L. Hu•ll'ígu•·z d\' l:t T•Jl"<', Juzg·:ul<l Ft.•th'l·al <'rin1ilLil .\· Coi'l"•·<·<·i,lltal 
J. D. Anieha, Tribunales del Mercado, Nuevos Matade,ros . 
G. Garda Dtaz Juzgado ta Instancia, Mercado ronstituci()n 
D. E. Navarro, Tribunales del Mercado 11 Septtf'mbre 
T... •• T. Ruiz Gui:í'iazú, Juez Letrado del Rto NPgro 
Jt. llodlini, .lLtt~% L•·tl"ad" <lo· ~<'•\J lllol.'"'-.1 

Jialanre de 

Bntrada 

3.584,22 
3.007,4fi 

207.967,73 
17.339,72 

4.396,68 
19.222,-
20.223,49 
14.401,34 
12.829,20 

2.651,66 
15.534,15 
41.748,09 

183.201,13 
15.898,-
17.973,87 
11.940,-
12.960,-
10.160,-
9.932,-

12.509,32 
34.840,-

130.776,60 
(il0.615,28 
273.918,18 
11.218,-
59.498,62 

220.200,08 
1.301.138,07 

112.193,-
242.6i:il,76 

4S.6S4,35 
932.001,39 
ti~ .. -. ~ ~~, 1 :1 
2.300,-
3.980,-
4.017,50 

480.
..'111. 

TOLA LES 

Debe 

5.479,22 
9.625,45 

476.622,97 
43.354,37 
17.988,35 
26.223,50 
38.870,32 
17.921,34 
36.579,20 
33.288,16 
4~.524,lfí 

91.219,69 
221.431,13 
42.778,-
47.271,41 
~2.880,50 

34.890,80 
26.790,-
26.009,-
28.904,37 

116.154,80 
300.156,59 

l. 718.556,53 
619.858,85 
27.208,-

127.140,-
497.833,48 

2. 741.384,08 
25fi.801,50 
G47.34G,20 
110.967,43 

2.037.636, 77 
l ~ ~ 1 . 7 t; ~ ¡ ' 1 j :. 

3.220,-
10.050,-

9.537Ji0 
2.440,-

¡,; '(1111 

c .. rso J,egal 

1 Ba'ance <le 

Haber 1 Salida 

-·---~------

1 
1.887,22 3.592,-
3.156,77 6.468,(;8 

388.380,84 88.242,13 
19.821,71 23.532,66 

473,34 17.515,01 
19.544,50 6.679,-

3.775,fiO 35.094,8~ 
3.251,34 14.670,-

15.088,5:1 21.490.67 
11.849,44 31.438,72 
26.916,20 15.607,9f> 
28.692,99 62.526,70 
~2.051,li1 189.380,-
27.304,50 15.473,50 
21.6G7Jí0 25.613.~1 
1:1.476,- 19.404,!)0 
20.060,- 14.830,80 
10.360,- 16.430,-
18.399,- 7.610,-
15.288,02 13.616,35 
1.500,- 114.654,80 
6.824,43 293.332,16 

480.317,34 1.238.239,19 
267.231,26 352.627,59 
16.168,- 11.040,-
70.188,65 56.951,35 

312.244,93 285.588,5ó 
1.3:~5,573,47 1.405.810,61 

127.G7R,- 128.123,50 
278.010,77 269.334,43 

;)5.489,85 fi5.477,5R 
1.248. 740,3r. 788.896,42 

1 ; :..: •• -) ~ 1 : 1 ' 7 ! 1 lj 7.1 7 ~~' ~ lj 
2.300,- 920,-
~.980,- 6.070.-
3.325,- 6.212,!íú 
7.600.-- 2.440.-

' 7tll! 

C\ 
00 



F. E'oiTu d(' Hollli:'IIHi, (HJH•~r\·atorin AHtl'o!JÚllJico d!• La 1'<-llta 
H. F'itz Sinlun, lnspe('tor General de r~JJS(_'fl<lllZH H('l'Ulldal ia y f\:unnal 
~\. Altamirano, C'Arcel de Yiedrna . 
A. Peralta, .Juez Letrado d6 Misiones . 
.J. l• ... unes, Escuela Normal de Maestras üe CónloUa . 
TI. Henet, Escuela Normal Mixta de PfTganlino 
Bartolomé Ayrolo, Instituto ~acional dt• ~ol'do-Mudos 
Gobierno de la Provincia <le. San Luis 
A. Levis, Escuela Nonnal de Profesoras en Lenguas Yh·as 
n-oblerno de la Provincia de La Rioja . . . . 
.T. .T. Aguirre, Colegio Nacional de Mendoza 
\". MercantE' .. Escuela Xormal Mixta, 1\fcrcedes Buenos Aires 
.J. Morales. Escuela Normal Mixta dPl Azul . 
Y. Moreno. Escuela· Norn1al de Maestras, La Plata . 
I. Robles Madariaga, Escuela Normal lle Maestras lle Salta 
.J. E. Piazza, Facultad de Agronomía ~Y Yctel'inaria de La Plata 
L. E. Daneri, Colegio Nacional Sud de· la Capital 
E. Schiaffino, Museo Nacional de Bellas .\rtes . 
G. C'. Muzio, Colegio Nacional de. La Plata 
I. E. Urrutia, Colegio Nacional Central Capital 
D. T. R. Davinson, Colegio Nacional Sud Capital 
P. Delheza, Colegio Nacional de La Plata . 
e:. Cánepa., Observatorio Astronómieo fle La Plata 
M. Nozenzo, Biblioteca Universidafl <l•~ La Plata 
H. Catani, Museo Nacional de La -Plata 
V. Mercante., Sección PedagúgiL--a Anexa t·nin~rt;i(hHl dt> La Plal:l 
1•~. An1eghino, Museo Nacional de La Plata 
C. de Lahitte. Ji"acultad de Ciencias Físie<1s ~atunth's de La Plata 
M. Amavet, Escu~:·Ia Normal Mixta, ~anta FP . 
.J. D. Santillán, Gob. de Santiago del B~stero 

A. Peró, Sociedad de Educación lndustrhl (_, Ing-enit'l'O C. i\iaHsini 
Gobierno de la Provincia de San Juan 
Gobierno de la Provincia de Jujuy . 
Gobierno de la Provincia ·a e Catamarea. 
A. V. Maza y Superiora del Huerto Catamarca 
F. Castañeda, Colegio Kacional, La Rio.ia 
O. S. Eguer, Liceo Artístico fle San Luis 
A. I. Ortiz y Hern~ra, Asilo Maternal . 
.T. F. de Bonet, Escuela Normal de 1\iaestr:.~.~. Cún1oh·) 
Gobierno de la Provincia de Salta . 
.J. V. Gonzá.lez, Presidente l.:rniversidad dt• La Plata 
A. P. Carranza Dr. Museo Nacional 
M. Dávila, Presidente Escuela Parroquial Cín·ulo Ubn·rol'l tk F'lon·s 
K Mascia, Tesorero Consejo Instrueeió·n Normal y Ef'pt~f'ial . 
V. Fosat, Pr<'sidente Biblioteca Popular H.ivadavia .. 
R. Rivarola, Presidente Asociación Nacional rlel Prof~::·sorado . 
J. M. Gauna, PresidentP Sdad. Educi6n Curuzú-Cuatift L' Ing-. 1'. 11'. DidiE'r 
N. Vera Barras, Juez FedFral, .8anta Fé .. 
M. Ave1lant.•da, Inspector General de .Justicia 
H. Pérez, Habilitado Juzgado Letrado df' Worn~osa 
G. San Rmná u, .Juez Federal del Rosario 

1:!. 7 71. 7!'1 
17.317,90 

612,GO 
2.090,-

1()7.315,51 
6.853,-

16.102,-
40.000,-
59.936,15 
80.000,-
17.262,-
23.687,31 
23.275,80 
21.680,20 
28.676,-

130.367,-
13.110,-
90.146,69 

126.140,-
1.792,15 

500,-
1.477,20 

11.1~7.24 
8.430,-

49.562,50 
13.221,50 
4.110,-

17.163,62 
4.1&0,65 

40.000,-
15.000,-
40.000,-
40.000,-
40.000,-
8.000,-
2.000,-

800,-
5.200,-

28.104,68 
40.000,-
84.734,78 
3.000,-

10.000,-
1.500,
G.OOO,-

25.000,-
10.000,
:OL202,39 
2.132,-

1 1.340,-

1 

15.325,-
--

1·1.~137,ii7 

40.!l72,S!J 
1.:n~.6o 
5.610,-

107.315,51 
6.~5:~,-

100.732,-
60.000,-
60.931,29 

120.000,-
17.262,-
23.687,31 
23.395,80 
21.680,20 
28.676,-

130.367,-
13.110,-

102.414,89 
126.640,-
225.236,75 

500,-
3.348,20 

11.127,24 
8.430,

!)0.226,75 
12.22l,ri0 
18.110,-
17.163,62 

4.160,65 
40.000,-
25.000,-
40.000,-
60.000,-
60.000,-

8.000,-
2.010,-

800,-
11.200,-
28.104,68 
40.000,-
84.734,78 
3.000,-

10.000,-
1.500,-
5.000,-

25.000,-
10.000,-
38.202.39 
4.074,-
1.432.-

15.325,-

1 t . .S:17 ,!JO 

97,50 
11.521,-
6.f•42,4~ 

18.880,50 

60.931,29 

17.937,88 
6.615,35 

130.367,-
13.110,-

49.960,-
461,65 

[)00,-
n.l43,91 

:!O.S64,2:i 

4.1Hl,Oi_i 
4.160,65 

8. 000,--
2.000,-

5.200,-

:l.OOO.--

25.000,--

31.217,09 
2.132,-
1.432,-

14. ~;~ 7' li 7 
::!0.534,!-HJ 
1.~-n~.GO 

á. G12,tí!J 
!JG. 794,51 

89.4:: 
81.851,30 
60.000,-

120.000,-
17.26:?,-
23.687,31 

5.457,92 
15.064,85 
28.676,-

102.414,89 
76.680,-

224.77 5,10 
500,-

2.848,20 
1.983,3~ 
R.430,-

29.362,50 
12.2!.H,50 o. 
18.110,- 1.0 
13.014,57 

40.000,-
25.000.-
40.000,-
60.000,-
60.000,-

10,-
800,--

6000,-
28.104,68 
40.000,--
84.734,78 

10.000,-
1.500,-
5.000,-

10.000,--
6.9xG,ao 
1.942,-

15.335,-



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Cuentas abiertas por el Balance de Entrada de· 1907 

Cuentas 

P . .J. Pardo, Juez Letrado del Xeuquén . 
l. I. Valerg·a, Habilitado Juzgado Letrado de- Misionf's 
R. Salvá, Juez Federal de Mendoza . 
M. L. Santus, .Juez Federal de Corrientes 
A. J. Torres, .T uez Letrado de Santa Cruz 
J. F. Correa, Director de la Cárcel, Choele-Choel 
A. Cuenca, Juez de Paz Sec. 16 de la Capital . 
A. Rojas. Presidente Cámara :F'ederal de Apelaeión de la Capital 
D. González Comí. Const. y Vigilación Cárcel P·ampa Central 
M. A. Bermudez, Comí. Const. y Vigilación Cilrcf'l Misionf>s 
L. R. Vidal, Juez '<le Paz, s~c. 2~ de la Capital . 
D. L. Alsina, Procurador Juzgado Fiscal, La Plata . 
D. Goitia, Preside~te Cámara de Ape-laeiones, La Plata 
R de la Colina, Defensor de Pobres, La Plata . . 
A. Urdinarrain, Juez Federal de la Capital . . . 
A. Berduc, .Juez Letrado de. Formosa . 
V Piñero, Serretario del Jozgado en lo Criminal, Capital 
.J. C<Lriego, Juez de Paz Sección 31 de la Capital 
M. Escalada, Juez Federal de I...a Plata . 
G. Correa, Presidente Investigadora de Sociedades A-nónimas 
R. Dlaz, Juez Federal de Córdoba . 
A. Chapeaurouge, Apoderado Juzgado Letrado deJ Neuquf>n 
A. E. Lascano, Asesor de Menores . 
R Ralvft Fiscal ad-hoc Juzgado Federal, Santa Fe 
R. Carozella, Juez de Paz Sección 5a de la Capital 
E. Garrido, Escribano Mayor del Gobierno . 
S. López, Procurador Fiscal de Salta . 
R. Flgueroa, Juez de lo Civil y Comercio de Salta . . 
A. Longo, TesorPro Pe.nitenclaria Nacional Peculio de Pre!iiOS 
E. Navarro, Inspector y Gefe Registro de la Propiedad . . . 
M. A. Bermudez, Presidentf' Const. y Vigilancia Cárcel de. Misionps 
F. NoguPz, Sub C. Asilo de Reforma MenorPs YaronPR ..... . 

Balance de 

Entrada 

7.346,79 
3.080,-
1.669,50 
2.357,50 
7.181,23 

800,-
130,

I.OOO,
t.500,-
3.600,-

150,-
1.882,-
1.000,-

284,09 
500,-

15.413,16 
641,30 
400,-

5.718,-
7.325,20 

60,-
96,-
80,-

500,-
63."'iü 

17.250,34 
598,13 

3.778,-
61,42 

8,45 
61,57 
12,66 

20.799.665,91 
63.551,33 

1 . TOTALE_s-'----

~-:-e ~ 

1 1 
7.346,79 1 

3.080,-
1.939,60 
2.357,50 
7.181,23 
800,-
130,-

1.000,--
2.500,~ 

3.600,-
115,-

1.882,-
1.000,-

284,09 
500,-

15.413,16 
641,30 
400,-

7.525,-
7.325,20 

280,-
96,-
80,-

500,-
63,50 

17.250,34 
598,13 

3.778,-
5.491,40 

3.661,57 
12,66 

48.929.183,89 

Haher 

2.128,82 

1.939,50 
1.857,50 
2.620,-

130,-
1.000,--
2.500,-
3.600,--

1.882,-

284,09 
500,-

1f>.413,16 
641,30 
400,-

1.161,-
7.325,24 

50,-

17.250,34 

3.778,-

8,45 
3.661,57 

19.21i0.158,72 

--1 

1 

1 

Balance de 

Salida 

5.217,97 
3.080,-

500,-
4.561,23 

800,--· 

115,-

1.000,--

6.364,-
04 

230,-
96,-

80 
500,-

63,50 

598,13 

5.491,40 
8,45 

12,66 

30.307.920,25 
628.895,08 

'.J 
o 



CUENTAS ABIERTAS POR EL BALANCE DE ENTRADAS DE 1907 

No. I a -Valores Fiscales Curso Legal 

TOTALES 
Balance de 

Cuentas 

···¡ 

1 

Haber 

Balance de ... ,. 

1 

Entrada Debe Salida 

~onsejo Nocional de Educación Cuenta Efectivo . 1.967.460,- l. 969260.- 1.969.260,-

Consf'jo Na<>ional de EduC'ación Valores {t imprimirRe 1.549.460,-

-1-

1.549.460,- 1.549.460,-

3. 516.920,- 3.518,720,- 3.518. 720,-

1 

' 

1 

1 1 1 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
Cuentas abiertas durante el año 1907. 

Cuentas 

!F. Bazán, Escuela Normal de Maestras, Córdoba . 
M. Pacheco, Escuelá Artes y Oficios Sagrada Familia, Tucum;ln. 
A. J. de Flores, Escuela Normal Maestr,as de San Juan . 
J. B. Terán, Sdad. Sarmiento é Ingeniero M. J. Sosa . 
M. S. Victoria, Escuela Normal Mixta del Paran-á . . 
A. Caoo;tellanos, Escuela Normal, Re.gional, Catamar<: t 

J. A. Scotto, Diccionario Biográ.fico Argentino . 
P. l. Acuna, Colegio Nacional de Catamarca . 
M. J. Arca, Cámar,a Fede!'lal de Apelaciones del Paraná 
A. Torre.s, Juez Letl"ado del Rfo Negro . 
E. F. Guastavino, Juzgado Federal de Santa Fe . 
S. Palavecino, Juzgado del Mercado N. Mataderos . 
,J. R. Navarro, Juzgado Federal de Concepción del l!ruguay 
.J. Fascio, Comisión Manicipal del Dto. d~ Carmen Jujuy . 
B. Oloechea y Alcorta, Colegio Nacional, Santiago del Estero 
N. Gonzalez, Colegio Nacional, Mercedes Buenos Aires . 
E. A. López. Liceo Nacional de, Sefioritas, Capital . . . 
J. F. de Bonet, Escuela Profesional de Mujeres, Córdoba 
E. L. Odena, Escuela Superior de Comercio Sección Sud 
M. Calandre.Ili, Dic. Filológico . 
J. del Barco, Juez Federal del Rosario . . . 
N. González, Presidente Federal de Apelaciones de Córdoba . . 
R. V,ale.nzuela, Habilitado Juzgado de Paz, General Frias, Chaco 
A. Puebla, Médico Tribunales de la Capital . . . . . . 
A. M. Badar6, ex Habilitado Juzgado Federal, Bahfa Blanca .. 
S. Livacih, Jefe de. la Sección Biblioteca Museo .Mitre .. 
P. Lepeney Director Escuela Industrial del Rosario . . . . 
D. G. Silva, Rector Colegio Nacional de Santa Fe . . . 
.J. F. de Bonet, Escue.la Profesional de Mujeres, Córdoba . . 
R. E. Dark, Director Escuela Nacional de Maestras, Corrif'ntes 
M. B. Figuerero, Director, Colegio Nacional de MerC'<'.des Buenos Aires 
R. Vera Pe:ñaloza, Escuela Normal Maestras, Córdoba . 
A. Herrera Director, Colegio Nacional de. Mendoza . 
E. Cantón, Decano, Facultad de Ciencias Médicas . 
Ultera, O. Justicia Juzgado del Crimen Capital . 
'l". Arias, Procurador Fiscal del Rosario . . . . . . 
S. Vianello, Apoderado Cárce.l Santa Rosa de Toay 
G. Balarino, Agente Fiscal . 
A. Cobal, Defensor de Menores . 
\ .\. Bust(l~. Ilallilitado Hii)Jiutcl·a ."'\;aL'l'Hlal .. 

Herman Cullen . . . . . . 
G. del Barco V. Gobernador y F. Bazán V. Re.ctor C. Nacional Córdoba 
J. E. So~beran, Secretaria Escuela de Lenguas Vivas ...•... 

TOTALES 

Debe 

50.918,50 
30.000,-

113.667,70 
10.000,-

157.265,13 
209.712,20 

2.500,-
84.777,80 
3.600,-

18. 972,5f> 
53.252,73 
5.060,-

645,-
5.000,-

78.327,50 
5.370,-

103.069,29 
4.000,-

134.3.23,95 
5.000,-
2.000,-

700,-
110,-
200,-

20.000,-
38.274,30 
66.257,50 
32.430,90 
97.328,-
58.208,10 

106.494,62 
82.275,10 
10.000,-

500,-
900,-

6.300,-
900,

:l.R17.17 
84.5:¿7,70 
6.000,-

58.000,-
206.246,63 

Haber 

37.900,-

6.646,-

2.364,50 
9. 997,54 

4.517,-

3.837,07 
14.458,68 

460,-

85,50 
5.370,-

11.559,94 

1.481,-

86,28 
3.147,50 
3.932,60 
1.615,-

10.261,58 
858,90 

12.003,75 
597,-

2.162,50 

17.4til,::W 

6. 948,50 

CURSO LEGAL 

Balance de 
Salida 

13.018,50 
30.000,-

107.021,70 
10.000,-

154.900,63 
199.714,66 

2.500,-
80.260,80 
3.600,-

15.135,48 
38.794,05 
4.600,-

645,-
5.000,-

78.242,-

91.509,35 
4.000,-

132.842,95 
5.000,-
2.000,-

700,-
110,-
200,-

86,28 
16.852,50 
34.341,70 
64.642,50 
32.430,90 
X7.066,42 
57.349,20 
!14.490,87 
81.678,10 
10.000,~ 

500,...:_ 
900,-

4.137,50 
900,-

3.817,17 
l.i/.066,50 
6.000,-

58.000,-
199.298,13 



1>. Guglielmílli, .Juez Letrado, Santa Cruz ... 
A. Echenique, Habilitado De.fensorla de Menores Secl'ión .:-.:ort" 
A. E. Lascano Asesor de Menores de la Capital . 
~\. Obligado, Juez en lo Comercial, Capital .... 
.-\. M. Casares, Juez lt1 Instancia en lo Comercial . . 
1\f. R. Duarte, Jue.z Letrado en lo Criminal, Parnpa CPntral 
H. Beccar Yarela, Direc. Registro de la Propiedad 
A. Rosas, Director Museo Mitre . . . 
.J. Scappatura, Mayordomo C. Agrícola In d.· Meno re:~ Yarones 
J. Deheza, Vice-Rector de la Universidad de Córdoba . 
Superiora del Col. del Huerto Catamarca é Ingeniero Almada 
Ministerio de~ J. P l. Pública Cuenta Edificación Escolar 
(~. Echegoyen Contador Tesorero Facultad de Me(licina . . . 
.T. Monzon, Direc. Escuela Nonnal Mixta de MontproR 
P. Groussac. Direc. Biblioteca Nacional . 
J. Romay, Apoderado Agte. Fiscal de Juzgado LPtr~ulo. Santa Cruz 
Ulasdislao Padilla, Agente Fiscal . 
1\..f. Bonet, Juez Letrado del N'euquén 
A. Longo, Tesorero Penitenciaría Xaciünal Cu(_·I1ta Ejecución Obras 

Oficiales 
E. F. del Cainpillo. Presidenta Damas de Beneficencia Córdoba (~ 

Ingeniero M. A. Piñero . . . . . . 
Gobierno de la Provi'ncia de Santiago llel Estf'ro . . 
.T. P. Beleno, Presidente Consf'jo Nacional de Educación de Santa F(~ . 
GobiE"I'llo Provincia de Catamarca é Insp. Nal. de Educación de la misma 
Prt>sidente Comisión en<'argada Construcción Edificio Escue.la Villa 

Concepción del Tio á Ingeniero Piñero 
E. Bnnge de Frias, Presidenta Sagradas Hijas de 1\'Iarfa, Capital (• In-

~;'f'niero Hancalari . 
E. A. Bavic Inspector de l<Jnseñanza . . . . . . . . .. 
C. Muralgia, Presidio y Cárcel de ReincidentPs, 'l~ierra del Fuego 
.T. .M. Sosa, Presidente- Círculo de O. clel Paraná. ¡-. Ingeniero L. ~7al's 
.1. Hegovia, Recto1· Colegio Nacional Bahfa Blanl'a ...... . 
.T. l\fulina y Yedia Dr, Escw~la Nacional Comercial Bahía Blanea 
.J. Pardo. Secretario Colegio Naeional Norte 
A. F. 'forino, Habilitarlo Juzgados Letrados de Paz y Cárcel 1'\cuqul·n. 
,T. Pardo, Secretario Colegio Nacional Norte de la Capital . 
R. S. Pedemonte, Div. Coleg. Pío IX é Ing. H. Rocamora . . . . 
R. Poitevin Director Escuela Nacional Comercio, Bahía Blancct 
Presidenta Sociedad Damas de la Virge.n del Milagro Córdoba é IngE!nie-

ro Piñero ..... . 
D. E. Candioti, V. Rector Colegio Nacional d,el Rosario . . 
C'. del Campo, Secsetario Comisión Nacional de Bellas Artes 
1' .. J. l 'a~u·u, llaiJilitadu t.1u..-,gadu L~..·tl"<Hl\~ d•: 1•',,: llt>>S<t 

.T. T<"llo, Juez Letrado de Misiones . 

.~\. Pet·alta, .Juez Lt>trado del Chaeo 
~- Gonzfllf'z nubin, .:-\gpntt· Fhwal en Jo C'riminnl. <':lpital 

1.110,~ 

l. .:.lOO,~ 
300,-
600,-
900,-

8.020,-
1.000,-

14.368,09 
76.438,44 

281.850,45 
8.000,-
1.567,~ 

306.000,-
20.346,08 
52.000,-

285,-
500,-

9.210,-

111.096,78 

5.000,-
10.000,-
12.000,-
4.000,-

10.000,-

ii0.000,-
315,-

15.675,-
5.000,-

10.951.99 
4.020.-

623,-

35.992,50 
10.000,-
4.780,-

10.000,-
35.992,50 

466,66 
::. ~.1)0,-

16.217,68 
14.560,-
1.500,-

< 'Uf_'Hlas alnertao uurante el año 1907 

Cuentas Debe 

Cons(l,jo Nal'iunal de E(h.lc-a<>ión, Cuenta F.fectiYa para 1907 Ley 485G .. 3.617.020,-

~1)(1,-

15.383,50 

359,50 
52.000,~ 

10,67 
984,50 

119,75 

2.2S2,ri0 
3.460,-

Valores Fislca1 es 

Haber 

1.189.286,90 

810,---
1.200,~ 

300,-
600,
B00,-

8.020,-
1.000,-

14.368,09 
76.438,44 

2 66.466,95 
8.000,-
1.567,...,....-

306.000,-

19.986,58 
285,-
500,-

9.210,-

111.096,78 

5.000,-
10.000,-
12.000,-
4.000,-

10.000,-

50.000,-
315,-

1[).675,-
5.000,-

10.951,99 
4.020,-

130,50 
10,67 

34.155,50 
100.000,-

4.780,-

10.000,-
35.872,75 

466,66 
:-!.:-;no.-

13.935,18 
11.100,-
1.500,-

:!.>.;7~.r'í~7.!i~ 

~~~ ,40 

C- Legal 

Balance de 
Salida 

12.427.733,10 



DEPARTAMENTO DE GUERRA 
Comprobación y Resumen 

Comproba<llón 

1 

Planilla N. r 1 
1 

1 

> 2 : 
1 

: 

Hendición rl~ Ctumtas 

Balan(·~ de liJntracla . 

Igual al total df'l Diario en Dicif'mbre 31 de 1907 ... 

Total de débitos y créditos f',n Diciernhre 31 de 1907 . 

Tranferenf'ia tle. otros afioR 

Total de (•argos y desC'arg·os efectuado rlurante el año 1907 

Total de 
débitos 

11.962,93 

6.154,16 

18.117,09 

12.421,45 

30.538,54 

2.890,-

33.428,54 

Débitos 

18.117,09 

2.890,-

21.007,09 

Contaduría GPnf"ral de la Naehln- División CargoR. 

V. B. l<:ctuardo Juan LPziea 

Total de 
créditos 

8.191,45 

4.230,-

12.421,45 

18.117,09 

30.53&,54 

2.890,-

33.428,541 

Cr?ditos 

12.421,45 

12.421,45 

ORO REI,LADO 

Saldos 
deudores 

6'.544,65 

1.924,16 

8.468,81 

8.468,81 

Saldos 
acreedores 

2.773,17 

2.773,17 

5.695,64 

8,468,81 

j;~nriquf' \\'ilckinson 



DEPARTAMENTO DE GUERRA 
Cuentas abiertas durante el año 1907. 

Cuentas 

).:. F'. Reilruello, Hahilitado Intendente Estado Mayor .... 

A. Bosslch Tenient~ f"oronel ('omi. Recepción de A rnlamPnto eon Ale1nania 

Totales 

Debe 

8.964,65 

2.728,28 

270,-

11.962,93 

Haber 

2.690,-

rl.G01,45 

8.191,4!) 

Cuentas abiertas por el Balance de Entrada de 1907. 

Cuenta M 
Balance de 

Entrada 

Totales 

9ro Sellado 

Balance de 
Salida 

6.274,65 

2.773,17 

270,-

6.544,65 

2.773,17 

Oro Sellado 

Balance de 
Salida 

Debe Hab~r 

2.R90.- 6.154,16 4.230,- 1.924,16 

2.890,- 6.154,16 4.230,- l. 924,16 



DEPARTAMENTO DE GUERRA 
Comprobación y Resumen 

Cotuprobación 

PlaniJl.a :\ 0 

A-Ya~orcs Fiscales 

B-

Hl'tHlición 1le Cuentas 

Balance <le Entrada 

Igual total Uel Diario en lJicit~mlJn~ :n de 1~107 

RetSUDlt~n 

Total de (lébitos y créditos E:~n DiciernlJn• :H de 1907 

Transferencia de otros años . 

Total de cargos y descargos efectua1lo 1lurante el año ] 907 , .. 

Total de 
Débitos 

33.769.210,31 

13.966.507,48 

1.619.530,68 

l. 599.676,58 

fl0.954.925,05 

1~.610.821,36 

755.085,-

61.320.831,41 

19.373.400,% 

83.694.232,36 

Total de 
Créditotl 

15.869.948,53 

202.922,74 

94.939,10 

1.599.676,58 

17.767.486,95 

44.347.119,88 

2.206.224,[)8 

64.3~0.831,11 

19.373.400,95 

83.694.232,36 

...... --===== 

Débitos Créditos 

50.954.925,05 17. 7G7.486,95 

19.373.400,95 139.003,18 

70.328.326,- 17.906.490,13 

Contaduría (}PtH~ral lle la Nación- División Carg·os. 

Saldos 
deudores 

18.157.638,61 

13.810.065,15 

1.524,591,58 

33.49:.!.29:),34 

33.492.295,34 

Y. D. Eduardo .Juan Lf'zica Enri4uc Wilckínson 

Curso Legal 

Saldos 
acreedores 

~58.376,83 

46.480,41 

304.S57,2-t 

31. 736.298,5:! 

1.451.139,58 

33.492.295,34 



DEPARTAMENTO DE GUERRA 
Cuentas abiertas por el Balance de Entrada de 1907 

Da!ance de 
Totales 

C lJ E N T.:\ S 
Entrada DPbe 

------------ ------- --------;-

S. S. Baria, Teniente 1°. Cajero 5 11 • División Gabinete Militar . 
P. La torre, Tesorero Arsenal de Guerra . . . . . . . . . . . 
J. S. Bauzá, Habilitado Ministerio de Guerra . . . . 
J. M~ndez, Teniente Coronel Tesorero Intende.ncia de Gu "ITa . 

.J. Romero, Mayor Habilitado Dirección General Tiro y Gin1nasia 
M. P. Palacios, Habilitado Estado Mayor drl ~jército 
F. F. Sidders, ex Te.<;orero Intendencia de Guerra . 
H. E. MarUnez, Habilitado Colegio Militar . 
A. Petit <le Mourat, Habilitado Revista Boletín Militar 
J. Bastan·echE'a, Mayor Habilitado División General Tiro y Gimnasia 
A. Ruiz, Coronel Jefe Insp. Inf.ante.ría Ministerio de Gue1ra 
R. O'Cannan, Teson•ro Inspección General de Remonta 
E. Fernández, Cap. Habilitado Administración Central . . 
L. Chousiño, Mayor Habilitado División General Tiro y GiinnaEi t 

E. VP,i5a, Teniente Coronel Regimiento 2 de Caballf'ría 
R. P. Hornos, Habilitado Administración Central M:·aiste¡·io de Guerra. 
A. P. A1laria, Direc. lnR. Escuela Superior de Guerra . . . 
A. M. Lugones, Teniente Coronel Jefe 5°. Div. Gab. Militar . 
R. Cano, Teniente 1° Habilitado Escuela de Caballet·ía 
R. Co11, Cap. Habilitado Escuf'la superior de GuP.rra . 
B. Pérez AYendafío, Teni<'nte 1° Socierlad Hdo. Insp. C1ral. Hani. dC'l Ejér. 
F.. Pemmf', Cap. Dir. Ese. GimnasJ.a y Esgrima . . . . 
D. Reyes, Cap. Jefe. Camp. Ciclistas y Archivistas 
Tercera División Gabinete Militar Valores Tasa Militar 
E. M. Lf'dPsma, Regimiento 3o, Artillería de 1\o'Iontaña 
L. R. Coqu(~t. Estado :Mayor dP..l Ejér<'ito . 
J. :üL·HÜL'Z, Te'lÜl'lllt' C()t•Jllvl "1\.::...;dt"l'l'u lnt~.;ll.Üclll \a dt: LiU<;lTa 

nHmto rle Haberes . 
.l. MéndPz, Tte. Cnel. Tt·o. Int. de Guen·a, Dpto. JudicialPs 
J. 1\'[(rulf'Z, 'l.,tf'. Cnel. Int. de Guerra Dep, Gastos Menon•.s 
F. F. ~f(ldes~. f'X-Tf:>~()l'('J'f) Int. rlP Guf'rrn ntn. rlP HnhPrPR 

:1 
.lJt.·Jl~ll ~a~ j 

:1 

1.462.403,72 
596.579,78 
331.209,09 

14.970.992,54 
1 OO. 787,53 

1.114,92 
38.488,59 

6.940,90 
300,-

R4.224,68 
:no,

:)7.166,21 
750,-
752,47 

4.000,-
3.750,-
1.136,36 

26.122,-
32,-

867,08 
4.411,90 

24,-
190,58 

73.452,-
71,50 
~.-

68.717,76 
ü4.801,33 
2.880,

~0. ~40.111 

3.251.403,77 
1.898.816,47 

975.231,50 
36.797.555,94 

114.925,53 
25.007,70 

9.980,55 
6.940,90 

300,-
84.224,68 

210,
!14.565,48 

750,-
f:i7.650,65 
4.000,-
9.600,-
1.136,36 

26.122,-

16.670,-· 

202.668,41 
159.659,61 

5.882,49 
:?!i 90R.~7 

·---- i --- ----·-

17.773.724,37 

139.003,18 

33,769.210,31 

Haber 

660.055,57 
1.328.154,40 

715.997,78 
1~.498.364,92 

112.882,53 
26.122,62 
54.745,91 

6.940,90 
300,-

56.569,63 
210,-

64.346,25 
750,-

57.650,6;) 
4.000,-
6.350,-
1.136,36 

32,-
2.504,81 
4.411,90 

24,-
190,58 

73.452,-
71,50 

.8.--· 

:ll.012,20 
58.958,51 

101 70"·"1 

lfi.8119.948,5:l 

Curso Legal 

Ba'ance de 

Salida 

2.591.348,20 
570.662,07 
259.233,72 

14.299.191,02 
2.043,-
1.114,92 

44.765,36 

27.G!í5,0fí 

'-1 30.219,23 
'-1 

3.250,-

26.122,-
32,-

2.504,81 
4.411,90 

24,-
190,58 

73.452,-
16.598,50 

S:.·-

202.668,41 
128.647,41 

!)3.076,02 
7'~.7()7 ~ 1 

18.157.638,61 

258.376,83 



DEPARTAMENTO DE GUERRA 
Cuentas abiertas durante el afio de 1907 

CUENTAS 

A. P. Gilnénez, Cm·onel de División Instruc. Campo de Mayo 
F. F. Lidchers ex- Tesorero del Dto. de Haberes . 
J. Elola 
J. Maligne, Teniente Habilitacto Escuela Normal de Tiro 
F. A. Vigo, rreniente Coronel Jf'.fe del Regimiento 2° de Caballería 
V. Rodrfguez, General de Brigada . . . 
P. E. Navarro, Teniente Coronel Jefe-~ Batallón del Tren . . . . . 
N. Antelo, Hospital Militar . . . 
E. Cabello Director Tesorero Inspección General de. Sanidad del Ejército 
N. F. Reduello, Mayor Habilitado Int. Estado Mayor . . . . . 
I. de Oliveira Cl~sar, Coronel Director Escuela de Caballerfa . . 
.T. Méndez, Teniente Coroenl Tesorero Intendencia de. Guerra Adminis-

tración Coronel F. Verdier . 
E. J. Navarro, Mayor 3a. Región Militar . 
J. Márquez, Teniente Coronel Jefe Batallón 10 d.e Infantería . . . . . . 
R. Ortega, General de. División G. ga Región Militar . . . 
E. Castagnola, Cap. 6a División Gabinete Militar . . . . . . . . . . . . 
.L. Bengoa, Teniente Coronel Sub Tesorero Intt>ndencia de Jefatura Ad-

minsitración Verdier . . ...... . 
F'. M. Denis. Teniente Coronel DiYisión General de Tiro y Gimnasia . . 
1'. Coquet, 'l'esorero Habilitado Inspección General de Sanidad del Ejército 
Administración Central "Maniobras" Cuenta Efectivo . 
A. Righetti, Teniente 1° Habilitado Escuela de Caballería . 
L. Velasco, Teniente Corone.l Director Revista BoleUn Militar . . . . . 
.J. Méndez, Teniente Coronel Tesorel'o Intendencia de. GUf'rra A<'lminiR-

tración Verdier Presidente de Haberes . 
J. Méndez, Teniente Coronel Tesorero Inten(lenc~a de. Guerra Adnlinistt·a

ción Verdier Pte .• Judiciales . 

Admi. Ce.ntral Ministerio de Guerra Valores '!'asa Militar Ley 4707 . . .¡ 

Balance de 

Entrada 

12.913,25 
453,59 
600,-

8.054,-
4.000,-
2.000,-

32.485,-
373.184,48 

5.369.662,88 
1.800,-

85.000,-
400,-

7.961.157,03 
100.000,-

5.000,-

8.000,-
402,-

432,75 

962,50 

13.966.507,48 

1.619.530,68 

C~uentas abiertas por el Balance de Entrada de 1907 

Cnt>nhus 
Balance de 

Entrada 

1.1j~!l. fi7fi.r.~ 

~----- l_ 

CQrso Legal 

Totales 

Debe 

12.913,25 
4. 757,34 

600,-
8.054,-

1.000.-
9,41 

600,-
87.903,01 
8.000,-

26.160,04 

1.100,-

14.758,44 

5.000,-
32.067,25 

202.922,74 

Haber 

4.303,75 

4.000,-
2.000,-
1.000,-

9,41 
31.885,-

285.281,47 
8.000,-

5.343.502,84 
1.800,-
1.100,-

85.000,-
400,-

7.946.398.59 
10.000,-

32.067,25 
8.000,-

402.-

432,75 

962,50 

13.810.065,15 
46.480,41 

Ba~ance de 

Salida 

Valores Fi•cales Curso Legal 

94.939,10 ! 1.524.591,58 1 

Valores Fif!K•a.let-; Curso 1...-egul 

Totales 

Debe Haber 
Ba~ance de 

Sal! da 



DEPARTAMENTO DE :\lAR. INA 

Com¡•robación 

Planilla N. 1. 

Hendic16n (lt• t 'uf'ntas 

Balance Ue _E~ntraüa 

Igual al total del Diario en Dlcicnlbre 31 lle 1907 

He~unten 

Total de dl~bitus y créditos e.n Oicictnbre :n lle 1907 

Transferencias de otros años 

Comprobación y Resuu1en 

Total de 

Débitos 

22.128,65 

101.394,88 

123.523,53 

3.184,94 

126.708,47 

9.667,26 

136.375,73 

Débitos 

123.523,53 

9.667,26 

Total de 

Créditos 

2.200,17 

1.209,60 _, 
3.409, 77 

123.298,70 

126.708,47 

9.667,26 

136.375,73 

Créditos 

3. 409,77 

224,83 

1~~.190,79 ~.~34.~0 1 

1 -·====~-===----
Contaduria General de la Nación- División Cargos. 

Snldos 

deudores 

:!0.153,31 

100.185,28 

U0.338,59 

120.338,59 

Y. B. Eduardo Juan Lezlca Enrique Wllcklnson 

Oru Sellado 

Saldos 

acreedores 

224j8:J 

221,83 

1:!0.113, 76 

120.338,59 



DEPARTAMENTO DE MARINA 
Cuentas abiertas por el Balance de Entrada 

f'n~ntas 

Francisco Hezaval, Tesm·ero TntenUencia de la Armafla 

H. Pereira, Teniente tle Navío Transporte Chn.<'O . 

M. F. Beascochen, Cap. dP l•~ragata Jpfe C'uf'rpo clí' ~\rtillf'ría (lP ('n~ta . 

Aalance fh .. 

Entrada 

9.1167,26 

70,10 

lú4,73 

224,83 

Total 

22.l38,fl5 

HabPJ' 

1.975,34 

70,10 

154,73 

Oro S"'llado 

Balanc·p flf' 

Ralida 

::!0.1 G:l,:: l 

70,1 o 
' 154.73 

20.153,31 

224,8~ 

l

l' 9.667,26 22.12~.65¡---2.200,17 
_-:.,.__ ______ _ 

CUENTAS A B (E~R~T A S 

Cut-ntaN, 

M .. J. García Cont. Al. Comi. Na,·al At·g~ntina en Europa 

AdoJfo M. Díaz, Capitán de Navio 

.rosé Monetta, Capitán de Fragata 

D. S. Mac Oarthy, Capitán de F'ragata 

l\f. Domec García, Capitán de Navio 

Alfrf'llo P. Lama, Capitán de Fragata 

José E. Durán, C'apiUln fle Xavio . 

DURANTE EL AÑO 

TOTALES 

Debe 

1.965,60 

72.807,92 

10.546,04 

3.155,89 

5.695,20 

7.073,03 

l!il,20 

Haber 

1.209,60 

Oro Sellado 

Balance de 

Salida 

756,-

72.807,92 

10.546,04 

3.155,89 

fi.695,20 

7.073,03 

151,20 

1--·----
1 011. 1 



Plnnilln N 

DEPARTAMENLO DE MARINA 
Comprobación y Resumen 

Total de Total de 

1 
VPbitos 

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

' ' 

27.1GS.405,79 

.• 1 1.097.819,41 

i 

;~.{)!}2.fi2~,RH 

;:. i33.219,2-! 

Saldos 

Den<.lores 

23.521.553,67 

1.04~.443,53 

24.564.997.~0 

í 

1--~-
1 24.564~997,20 
1 

Curso Legal 

Saldos 

Acreedores 

86.367,1~ 

2. 733,94 

8!}.101,06 

24.4 75.896,14 

24.564.997,20 

l.....__-..=· -=----
! 

lgnal tdial del Diat·io l"t1 Dicit.:..'lllJrc :_a ~le 1901 

ResHlHe-11. 

28.256.225,20 3.7S0.329,0G 

12.514.923,97 15.127,12 

40.771.149,17 3. 795.456,18 

('ontaduria General de la Nación-División Cargos. 

\' l3. Elduárdo Juan Lezica Enrique Wilckinson 

00 



DEPARTAMENTO DE MARINA 
Cuentas abiertas por el Balance de Entrada 

Caro o Legal --·------
Cuentas r 

Balance de 

Salida 

Balance de 1-----------T __ o_T~A-T._rt_.s __________ _ 
Entrada Debe Haber 

-~-~-~------~-~-~ __,'-_____ :...._ ___ _ 
F. He.zaval, Tesorero Intendencia dé la Armada 
L. Mauret, Presidente del (;entr'J Naval . 
G. Rodr!guc.z Lhna, Contador Prefectura General de Puertos 
F. RezaYal, Tesorero Inten(le.ncia de lo;¡, Armada Deps. de Haberes 
E. R. Alvarez, TenientP de Fragata Sección Conse-.io Permanente para 

ClasC',.;; y Tropas Arn1ada 
.J. N. Baron;H, Sub Prefecto P'lso de los Libres . 
P. Lauret, Presidente clPl Centro Naval . 
A. A. Storni, T2nedor de Libros Prefectura General de Puertos 
O. :1\<Iur, l\II~yor Secci&n Con.sejo de Guerra Pel'mancmte Mixto parn .lL'-

fes y Oficiales . 
A. M. Df'lz, Cap. de. Navío Comandante Frag~tta .Sarmiento 
.T. Maneta, Cap. flf' KaYio Comrtnrlante Tt·ansporte l'ampa .. 
H. Pereyra, Com~ndante Transpo~'te Chaco . . . . 
J.-!. F. Be1scoehea, Cap. de Fragata .Jefe Cuerl)O .Artille.ría de Costa 
G. Sundbland Rosetti. Ingeniero Naval Talleres de 'Marina . 
Bells!lrio P, Quiroga 

10.567.740,36 
917.672,65 

1.016,211.96 
9.029,23 

287,
J.fiOO,-
6.000,-
5.512,-

4,--
3.383,06 

388,94 
2.089,07 

9, 91 
1,66 

221,25 

12.514.923,91 .1 
15.127,12 

23.664.106,73 
2.348.201.03 
1.01".420,96 

19.303,69 

287,-
1.500,-
6.000,--

102.586,38 

27.158.405,79 

Cuentas abiertas durante el año 1907 

<:uenta~s 

A. P. Lama::;, Te-niE~nte de !\~avío Cuenta Transporte Chaco . 
E. C. DE>ponilly ,Contador Prefectura General de Puertos . . . 
F. Borge?s, Tf'niente de NaYío Cuenta Transporte Guardia :--.¡acional 
A .Coquet. gneargado Cobro de CueutaH F'. F. C. C. del :b"Jsüu1o 
P. l. 'l'ohal y C~ompañfa . . 
E. MéndPz, HJ.bilitado Transporte Chaco .. 
¡\, A. Fernánrl~z. Contador }a: Clgse Prefectur~ General de Puertos . 

Debe 

594.811,10 

203,61 
72.-

502. 732,G4 

¡--1-.097,819,41 

1.274,34 
44.695,55 

881,60 
203,67 

72,---
578,--

9.404,6fl ---
57.109,R2 

2.345.587.25 
849 8S6,45 
413.469.01 

99.559,92 

300,-

6.000,-
2.348, 72 

4,-
3.383,06 

388.94 
2.089,07 

9.91 
1,66 

221,25 ---
3723.219,24 

1.274,34 
550.1lñ.55 

881,60 

57S,-
493.327,98 

1.04;¡.443,53 

21.31R.519,48 
1.49R.~44,fi8 

602. 9fi1. 95 
80.256,23 

13,-
1.500,-

100.237,66 

4,-
3.383,06 

3R8,94 
2.089,07 

9.91 
1.66 

221.25 

23.521.553,67 
gQ.BR7.12 

,;;¡¡¡;,;~..;:,:~ 

Curso Legal 

i 
1--

00 
IV 



DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

Comprobacion 

Cuent8 Tit u1or-: 

Rendición de CnetltHs 

Rt:ndiclón d("· rueuta.s Cuf'nta Titulo.:; 

Comprobación y Resumen 

Total de Total de 

Débitos Cr~d!tos 

14.886.729,83 

852.401,63 ! 

600.593,10 

13.484,43 

8.362.620,-

i---~----:---- ~~~~~-! 

24.101.754,46 614.077,53 

613.779,53 15.738.836,46 

8.362.620,-- i 

Curso Legal 

14.286.136,73 

838.920,20 

8.362.620,-

23.487.676,93 

15.125.056,93 

' i 8.362.620,-___ ¡ _____ ¡ __ _ 1 _______ _ 

Ha lance df· En tradR 

Igual al total df'!l Diario en Diciembre 31 de 1907 

Re~mmen 

Total de débitos y créditos e.n Diciembre 31 de 1907 

Transferencias d~ otros afias 

Total de cargos y descargos efectuados durante el afio 1907 

r. B. Eduardo .Juan I,ezlC'l 

24.715.533,99 

! 8.197.449,68 

1_:""""'"' 
1 

1 
1 

i 24.101.754,46 

8.197.449,68 

32.299.204,14 

24.715.533,99 23.487.676,03 23.487.676.93 

8.197.449,68 

32.912.983,67 

Crédito• 

614.077,53 

614.077,53 

Enrique Wllcklnson 



DEPARTAMEN1'0 DE AGRICULTURA 

Cuentas abiertas por el Balance de entradas de 1907 Curso LegaÍ 

~=--·-=~=~~~~~~~==============~====================~==~======= 

1 

TÜI'ALES 
Balance de 

Cuentas 
Entrada Debe 

--- ~- ·--- ---·-· ------ -~---------------·---- ------

G. Da vis, .1 C'fe Oficina i\fetPorol(,gica Argentina 

::u. Giannetti ,.Je.fe de DiYisión Ministerio de AgrieLliUt':-'w 

A . .:\fontero, Tesore1·o Divisiún Tiei-ras ;.· Colonias 

.-\. Viel, Sub Director Sección Enseñanza Agrícola . 

.f. Galvez, Pü~. Conlisión Deft>nsa Ag·deola 

fL .J. Huergo, Jefe de División 1-Cnso..:iia~l:..~a _.\.gricoJa 

K Victoricü, Tesor-ero Di\·isión de lntnigracUJn . 

C. Calcagnini, Inspector de Bo.squts Divlsiún TielTas 

l '. Fre-.. rs, f:'o1nisario General CmniRiún Defe11sa _\_grícola 

E. LahillC', .Jefe, Con1isión Defcns,a .Agcícola 

Colonias 

.1. O. VViggins. Jefe Interino Oficina :VI8teoroltlg·ica .Argentina .. 

.f. :iVL Rin''l'(J, TPS•H'Pl"\1 c•onti:.;;i(Jn Defensa ..AgTícola 

1:16.080,- 1 

2.099.932,():.! 

338.638,66 

424.858,07 

JA87.03ti,37 

7.053,15 

31J3.370,S1 

500,--

1.280.000,--

510.000.-

69.360,--

1.4GO.OOO,-·· 

338.220,-

4.535.139,715 

794.756,33 

1.393.987,69 

98.421,90 i 

1.0ti8.DS7,7tl 

1.100,-

1.280.000,--

540.000,-

69.2fi0,--

1.450.000,- 1 

Balance de 

Haber Salida 

··----· 

230,- 337.990,-

262.18.?,.S6 4.272.976,92 

86.315,44 708.440,89 

127.997,36 1.265.990,33 

2.817.636,37 

3.097,01 95.324,86 

118. :í3fl,:l() 1.449.G5J ,46 

33,40 1.0G6,GO 

861,51 1.279.138,49 

1.339,18 5:l8.660,81 

69.360,-

1.450.000,-

00 
+-



DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

Cuentas abiertas durante el año 1907 

CJientns 

FJ. Hermitte, Jefe de División Minas, Geologfa é Hidrolog!a .. 
P. Nogues, V. Pres~dentn Socie.dad Rural de Concordia. . . . . . 
!.1. Grandoli, Presidente Sociedad Rural de La Rioja . . . . . . 
.A. Latorre D. 0Ycjero y J. P. Arias C. Ins. Ese. Pri. Agrí. Salta 
D. T. Pf>rez S. F. Alvarado y A. t'turbe Coinisión Instancia Escuela Pri-

maria Agrfcola ~Tujuy 

O. S. Pico, Director División Tierras y Coloni·1s 
.T. A. Velar, Comisario Oficina de Patentes y 1\Iarcas 
g_ Hermitte, Jefe División :.\finas Geologfa {:_ HidrologtR 
Comisi(Jn Defensa Agrfcola . 
Escuela Primaria de Agricultura Cat:1marcJ. .... 
A. Hymevich. Gerente Socied::1d Rural ArgeJtina .. 
Pre;;::;fdPnte Gerente Socie~ad Rur-gl Córdoba 
R. PiJiarlo. Director Divisii";n ele Con1C>reio Interior y Bxt<:rior ~:linisterh1 

de A~Ticultura . 
Presidente de la Sociedad Rural S:u1tafedna del Ros:1rio 
R. Canico'31, Auxiliar Tewrero Di-visión General de Ti"'lT~s y t'olonias 
F. Zucrhi, Presiderte Cmnisi6n Pro i\fto. á 1a A. en Egppranza . 
N. A. de E11a, Secretario Instituto Super:or Agronomfa y Veterinaria 
A. DeR.gu.stfn!, Sub Contador Con1isión Defens3. Agrlcola 
Gobcrnaf1or d"' la Provinc;H (le, Entre Ríos . 
A. Martfnez. President~ Comi.~ión encargada del CPll1il'l Ag-ropecuario 

CuentaN 

.L M. Rivcro •resorero Conlisi6n Central Deft>nsa Agrtcola, 

Totales 

De he 

199.233,74 
2.500,-
3.080,-

13.080,-

13.080,-
10.000,-
10.000,-
35.584,12 

170.000,-
13.080,

Co.299,63 
10.000,-

2.866,66 
20.000,-

283.149,84 
20.000,-
5.445,-

5,64 
30.000,-
5.000,-

852.404, 6B 

Totales 

Debe 

2.500.000,-

8.362.620,-

Haber 

800,-

12.684,43 

13.484,43 

Haber 

Balance de 

Salida 

198.433,74 
2.500,-
3.080,-

13.080,-

13.080,-
10.000,-
10.000,-
35.584,12 

170.000,-
13.080,-

6.299,63 
10.000,-

2.866,66 
20.000,-

270.465,41 
20.000,-
5.445,~ 

5,64 
30. 00.0,--
5.000,-

838.920,20 

Cl>r8o Le~ral 

Cuenta Títulos 

Balance de 

Salida 

2.500.000,-

8.362.620,-

1 

1 

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

-~~.~==~=-~-=;;;;======~====~ 



DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Cuentas abierta.:; por el Balance de Entrada de 1907 

Balance de Totales 
Cuenhts 

Entrada Debe Haber 

E. Hermitte, Jefe División Minas, Geología é Hidrologla . 90.000,- 100.000,-

90.000,- 100.000,-

Comprobación y Resúmen 

Total de Saldos 
Comprobadóa 

Déb1tos Créditos Deudores 

Planilla (mica 100.000,-
1 

100.000,-

Rendición de Cuentas 

100.000,-

Balance de. E·ntracta ' 
1 

90.000,-

100.000,- 1 

-1-0-0.-0-0-0-.-- 1 --100.000,-

90.000,-

Igual total del Diario en DiciE\lnbre 31 de 1907 . 

Re'lúmen 

Total de débitos y créditos e.n Diciembre 31 de 1907 . 

Tranferencia de otros años 

Total de cargos y descargos efectuado durante el año 1907 

¡ 
1 

190.000,-

-~-= 

Débitos 

100.000,-

90.000,-

190.000,-

190.000,-

Créditos 

Contadurla General de la Nación -División Cargos. 

Oro Seliado 

Balance de 

Salida 

100.000,-

100.000,-
~ 

Oro Sellado 

1 

Salida 

Act eedores 

1 
1 100.000,-

¡-- 100.000,-

1 
1 

V. B. Eduardo .Juan Lezica Enrlqus VVI1ckinaon 

00 
0\ 



DEPARTAMENTO:DE OBRAS PÚBLICAS 

Comprobacion y Resumen 

~--

Total de 

1 

Total de 
Comprobad/m 

Débitos Créditos 

.. . ---------- ---------~------- -'"--·--··--·--·--·~---- . 

Planilla No. 1 40.969.178,68 20.701.754,42 

. . 2 6.133.293,38 123.294,11 

47.102.472,06 20.825.048,53 

Rendición de Cnentas 20.500.068,04 46.777.491,57 

67.602.540,10 67.602.540,10 

Balance de Entrada 14.169.256,84 14.169.256,84 
-

Igual total del Diario en Diciembre 31 de 1907 81.771.796,94 81.771.796,94 

1 Débitos 
1 

Créditos 
Itesnmen ----

Total de débitos y créditos en Diciembre 31 de 1907 47.102.472,06 20.825.048,53 

Tranferencia de otros años 14.1G9.256,8-1 
--- --

T0tal de cargos y descargos efectuado durante el año 1907 

1 

61.271.728,90 
-~~~= =======.....__ 

20.825.048,53 

1 

éurw Legal 

Saldos 1 Salida 

1 

Deudores Acreedores 

1 

1 

20.261.424,26 

6.009.999.27 

26.277.423,53 

26.277.423,53 
-

26.277.423,53 26.277.423,53 

1 

1 

Contadurta General de la Nación- División Cargos. 

V. B. Eduardo Juan Lezica Enrique Wilckinson 



DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

Cuentas abiertas por el Balance de Entrada de 1907 

de 
TOTALE.; 

Cuentas 

L. Rapclli, Administrador Ferrocarril Central Norte 
C. R. Ramayo, Administrador Ferrocarril Andino . . 
A. G. Dil!ón, Contador Ministerio de Obns Públicas ..... . 
Bartoimné· Costa, Tesor'"'ro de la División Ge.,...eral de Contabilidad 
A. Gelly, Contador General Obl"''as de Salubridad ...... . 
M. Uturbe, Ing(•nie.ro e•n Ju.iuy . 
E. Dfaz, Admlristración Ferrocarril C. Argentino Chilecito . 

.¡ 

M. Cen·era, Presidenta Asilo y Colegio de N. H. y A. Santa ~Fé é Inge-
niflro L. WaTis . . . . . . ....•. 

A. Bracesco, Cura P. de Balvanera é Ingeniero C. Massini . . 
Gobierno de la ProYinci'1 Catamnrca é Ing-. A. 1\faza ..... . 
A. Bazfin Vicaro Foraneo de La Rio,ia (~ JngeniPro ,J. ]\f. Torres 
Gobierno Provincia rle Corrientes (>. Ingonic-.ro L. YPlencon .... 
M. BeP.avente é IngE>niE>rfo F. Knolls . , . . . . . . . 
D. Ovejero, Gobernador de la Provincia de Salta é Ingeniero Caneyo 
Gobiel"Tlo Provinch de Córdoba P Ingeni<:'ro Antonio Pastori 
A. J. Carreña, P. de la Bd:::t. La Ri0ja e I. J. 1\f. 'llorres 
F. l'agf'?~, 2° .Jo:>f~' Oficina re.c~"~lH]a A(lJni. O. de- S'1lnbrülad 
Gobierno Provincia de .Tujuy é Ingeniero A. Borús 
Gobierno Pro\·Jncia de S1ntiago rlel Estero é I F. Roldani 
Z. B. de Hailnos, Pr<:>.,sidPnte Bociedad BenPficencia en C. de Tucumán t• 

Inr.;Pnim·o Bos<:1 . 
Intendencia :!'.funicinal Santa F'é é In%'eniero L. VYalls 
Pre~identa ele la ~ociedad A1nigos d~ la ErlucJ_ción é Inge,niero T. L. 

Gaya 
P. Lacreo, Presidente Intcmdencia l\1unicipal C. de S. Juan é Ingenie.ro 

Conti . . . 
RociN1ad de Beneficencia rlE"~ S. Juan É' I. J. F. Knolls ........ . 
A. A. de BetbE-der. Presidente- Sociedad de Beneficencia é Ingeniero E. 

C. Massini. . ..... 
D. Ove.it•ro é IngPniero Ife.rmano Klim Ran Juan . . . . . . . . . . . 
N. Niilo de PastoreiJa, Presidenta Sociedad de Beneficencia de Lutos de 

Tucumán .......... . 
Canónigo I. .1\f. Inojosa Dr. Colegio y Asilo de H. León XIII Salta . 
Gobierno el..-. la Provincb de Entre Rfos . 
M, r, 1\!nUna, Prec~dente e, de Obrero~ d~ la Concepción . . . . . . 

Balance 

Entrada 

2. 784.295,95 
50.000,-

6.113.277,13 
826.069,87 

3.9n.o27,53 
250.000,-
61.~80,-

50.0 PO,-
5.000.-
3.000.-

25.000.-
30.000,-
10.00ü,-
5.000,-

20.000,-
5.000,-

15.806,36 
70.000,-
45.000,-

5.000,-
50.000,-

12.000,-

15.000,-
10.000,-

10.000,-
100.000,-

5.000,-
40.000,-
40.000,-
20.000,-

14.169.256,84 

----------

Debe 

3.221.519,63 
1.110. 783,61 

15.066.327,61 
1.654.514,92 

17.753.944,43 
1.100.000,-

102.321,-

50.000,-
5.000,-
3.0<)0,-

25.000.-
30.000,-
10.000.-
5.000,-

20.000,-
5.000,-

29.767,48 
: 75.000,-

~70.000,- 1 

5.000,-
75.000,-

i 
12.000,- ! 

15.000,- ~ 
10.000,-

1 

1 10.000,-
1 100.000,-
1 

1 

5.000,-
40.000,-

1 

40.000,-
20.000,-

1 
40.969.178,68 1 

1 ....... 

Haber 

1.347.999,94 
6.838,S3 

10.040.102,31 
1.028.229,90 
8.122.846,35 

72.910,96 
6.172,21 

25.000,-

~3.-
5.000,-
l. 728,52 

10.000,-

10.000,-

4.902,40 

20.000,-

20.701.754,42 

Curso Legal 

Balance de 

Sal! da 

1.873.519,69 
1.103.944,78 
5.026.225,30 

626.285,02 
9.631.098,08 
1.027.089,04 

96.148,79 

50.000,-
5.000,-
3.000,-

30.000,-
10.000,-
5.000,-

19.977,-

28.038,96 
75.000,-

370.000,-

5.000,-
75.000,-

12.000,-

15.000,-

100.000,-

5.000,-
35.097,60 

-40.000,-

20.267.424,26 

00 
00 



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
Cuentas abiertas durante el año 1907 

Cuentas 

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

J. de la C. Puig, Presidente del Cft·culo de Obrerl)s San Cristóbal é In~ 
geniero J. Rocamora 

Carlos I. Caslañed , PresiüentE' Municipalidad Forrnosa é Ingeniero R. 
Belloso de Dirección de Puentes y Caminos . 

Gobierno de la Pl"ov. de Tucumán, é Ing-. L. Ropelli 

C. Damingloff 

Juan V. Cilley, Cablecarril á :F'amatina 

J. E. Mart tnez, Gobernador Provincia de Corrientes é Ingeniero P. F. 
Didier Ministerio O. P . . . . . . 

E. P. de Franzini Puerto Sociedad de Beneficencia l\Ici·cedes San Luis 
é Ingeniero E. Bancalari 

E. S. JHascias, Je.fe del Control del Ferroearril C. :"\arte ... 

P. Aguirre, Administrador F. C. Argentino del Norte ft Chilecito 

\?. l\1o!ina y :\1. Zorilla 1\oL Sociedacl Fo1nento Río ~egro é Insp General 
Pue•ntes y Caminos M. O. P. 

J. Peters, Adtninistrador F. C. Central Xorte ... 

Asociación Pan de los Pobres en Jujuy é Ing. Barús rlel 1\1. O. P .. 

J. Malina Civit Inspector Gene1~a1 Puent-:s y Caminos y Sres. R. Pero, ~f. 
Ayerza y R. Frías 

B. E. Quintana, Sub Contador Obras de Salubridad 

Sor 1\oiaría del Ros1rlo, Superiora del Asilo de ~. Sra. en Jujuy é l. 
_\ T:' ,~·(> ;' 

A. Artaza, Gobernador de F'ormos t . 

1\I. 1\-I. <h~ Roge.s, Presid(-~nta Sociulacl de Benefieencia en Tucumán é 
Ingeniero M. F. Sosa . 

~· \ 1. ,., ,, ·¡:·¡' ·,:¡i' ,1 -...;, 

F'. Figueroa R. dE! la C. Aguas Corrient"s Anda.lgalá é Ing. V. Vázquez. 

J. B. Villalonga Contador General FelTOC'ai-rii Andino 

A. ]r'[oller é Ingeniero Vázquez Moreno 

R. Ortiz de Roza, ProcurJ.dor Fiscal de Bahía Blanca . 

R. Elonli, Goben1ador del Neuquén 

C. Administrador Canal Irrigación General Roca Presidente 0. Stepi
lll Y F. Isla~ . 

Totales 

Debe 

20.000,-

35.000,-

125.000,-

5.082,41 

70.205,32 

109.775,84 

10.000,-

1.323.120,-

695.680,25 

6.000,-

1.323.120,-

10.000,-

60.000,-

3.307,06 

1 (l (l(ll) 

5.794,65 

15.000,-
'¡ ·~ 1 

5.000,-

747.712,48 

5.000,-

777,37 

1.800,-

2.798,-

6.133.293,38 

Haber 

20.000,-

5.082,41 

70.205,32 

5.000,-

1.885,50 

123.294,11 

Curso Legal 

Balance de 

Salida 

35.000,-

125.000,-

109.775,84 

10.000,-

1 
1.323.120,-

695.680,25 

6.000,-
2 

1.323.120,- 1 
10.000_-

60.000,-

3.307,06 

1 o (lj)(l ---

5. 794,_65 

15.000,-
1 ::. ~ 1 q ·~ 0.: ~ 

747.712,48 

5.000,-

777,37 

1.800,-

912,50 

6.009. 999,27 



DEr ARTAME::\TO DE OBR.-\S PUBLICAS 

Cuentas abiertas por el Balance Entrada 1907. 

Cuentas 

Gobierno de la Provincia de Santa Fé . 

J. J. Silva, Diputado NaC'ional y J. M. Civit Dto. Puentes Caminos y 
Telégrafos . . . . . . . . 

Balance de 
Entrada 

334.517,67 

2.200,-

--·~-

336.717,67 

Comprobación y Resumen 

Totales 

Debe 

394.517,67 

2.200,-

---
396.717,67 

Comp:ohacl6n Total de 1 Total de 1 

Haber 

394.517,67 

2.200,-

396.717,67 

Saldos 
deudores -~----- : __ ~o~·é~b~i-to~ __ ,_ ~édltos _ 

¡-·---~ Planilla ú.nica 

Rendición de Cuentas . 

396.717,67 396.717,67 

396.717,67 396.717,67 

396.717,67 396.717,67 

Balance de. Entrada 336.717,67 336.717,67 

-------1-------
Igual total del Diario en Diciembre 31 de 1907 . 1.130.153,01 1.130.153,01 

Contaduría General de la Nación- Dlvlsl6n Cargos. 

Oro Sellado 

Balance de 

Salida 

Oro Sellado 

Saldos 
acreedores 

V. B. Eduardo Juan Lezlca Enrique Wllcklnson 

1.0 o 



. RENTAS GENERALES PRESUPUESTAS 

RESUMEN 



CUAD o No. 1 

RENTAS GENERALES 
Estado en que se demuestra ia diferencia habida entre ei •Cálculo de Recursos• 

y Jo ingresado por Rentas Generales durante el año de 1907. 

RAMOS 

I1nportaci6n 

id Adicional 2 olo 
Almacenaje y Eslingaje 
Faros y Balizas . 

Visita de Sanidad . . 

Puertos Muelles y Diques 

Pescantes Hidráulicos 
Derechos Consulares 

Estadtsticas y Sellos 
Eventuales y Multas 

.! 

.¡ 

.1 .¡ 
"1 

1 

·1 
·! 

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

Banco Nacional Servicio Leyes N° 
3655 y 3750 

Alcoholes 

Tabacos 

Fósforos 

Cervezas 

Seguros 

Naipes 

Bebidas Artificiales 

Obras de Salubridad . 

Contribución 'l'ereitorial 
1 

·1 
1 

CÁI.CUI,O DE RECUHSOS R~:~~~:~¡~·~I~OEi:~~ES AU~!El'l'fOS i DISMINUCIÓN 

i 
Curso Legal 1 

1 

15.500.000,-

15.300.000,-¡ 
2.500.000,--

2.500.000,--1 

400.U00,-

140.000,-

5.000,

li.::>OO.OOO,-· 
r~ r, n r 0, -

1 4.500.000.--, 

1 --~-·¡-~--~-~-·--¡ 
f Curso Legal 1 Oro • Curso Legal 1 Oro 1 Curso r,eg·al 1 Oro 

·---'-l ___ _c.l_.___ . ¡ 1 
Oro 

48.ooo.ooo.--J 1 53.577.38!J.3sj --·-~-~~8.9,~;¡----·---~--
2.70o.ooo,- 3 104 444,311 40·1.444,311 

2.000.000,- 2:61::78~,7011 
61l.7S9,70¡ 

320.000,- 37o.39v,63 G5.3&5,631 

50.000,- 60.711,04 :~· 711,04¡' 
2.000.000,-¡1 1.92~.719,39 70.280,61 

450.000,-1 520.347,05 70.347,05: 
500.000,- 472.094,94 1 27.~0.;,()6 
450.000,-

25.000,-

986.873,44 

348.232,- ' 
16.sn.540.so

1 

18.220.488,95 

3.399.047,68 

3.128.249,32 

632.214,37 

167.732.63 
10~.) ,.6,03 

7.158.997,58 
i 1 '-. ': ~ "'_ l r¡ 

3.824.3311,191 

! 

535.927,79 
29.730,17 

983.428,81 

347.0ü4,6Z 

¡ 1.378.510,80 

2.92().4g8,95 

899.0-!7,68 

628.249,32 

2~2.214,37 

27.732,63 

104.136,03 

65S.997,ó8 

85.927,791 
4.730,171 

1 

1 

! 
Hl. <1G,Sll 
~75.643,81 

3.444,63 

1.227,:!3 



Patentes ... 
Pa.pel Sellado 
Fra~.ción . 
Correos 
Teléll'rafos 
Explotacionés Foresta les . 
Venta y Arrendamiento dP Tierras 
Ev(intuales y Multas . 

Ferrocarriles 

·¡ 
·' 

Impuesto de Sanidad (específicos) 

Matrfcula.s, derechos de examen etc .. 
Pl'oducido del Registro 

dades etc. 
Transportes Nacionales . 

Tasa. Militar 

lle Propie-

Dlivoluciones de Ejercicios Yencidos: 
Provincia de 

su deuda 
Entre R!os SerYico de' 

Provincia de 
su deuda 

Provincia de 
su deuda . 

Santa Fé 

Ivfendoza 

Scn·icio tlC' 

SerYi in 
·¡ 

de¡ 

2.300.000,-1 
8.800.000,-¡ 

700.000,-l 

6. 500.000,-/ 

2.100.000,-

100.000,-

2.600.000,-

600.000,-

9.500.000,-¡ 

600.0\)0,-1 

200.000,-! 

562.040,-

250.000,-

250.000,-

250.000,-

100.000,-i 

! 
150 000,-! 

2.690.071,461 

9.542.393,80 

741.856,86 

7.534. 703,94 

2.274.008,94 

109.106,59 

5.913.425,89 

992.915,77 

10.•193.462,13 

8:l5.360,45 

16') 160,80 

1 
390.071,461 
742.393,80 

41.856,86 

1.034.703,94 
171.001>,941 

9.106,59 

6.3. 13.425,891 
392.91á,77 

993.462,13 

":·:160,451 

490.52il,071 1 
1
¡: 

:13.004,841 1 

~~!:::~:;:! ,~.ótz,osl 1 

100.00<1,-1 11 11 

Provincia de 
su deuda 

Córdoba. 

100.00(1,~ 
5o.ooo.-¡· oü.o"ü,-

1 

1 

Servicio .d".l· · r 1 150.000,-! l;,O.O.J !.-¡ 1 

1 

1 i : 1 
Provincia de 

HU deuda 

A1nnentn 

Tueutnán Servicin de 59.318,75 -- 1 :ífi.J18,75 11 
_ ! - 11 

) 

·-· 83. 766.35s, 75 -· 57.s31í.to5,441' ... Íl.ú"" <i'70:St\-GT.im.9sz,ss¡' ·-¡zo-i:;-: 2"
5

•771- · · ü __ lío:735.o7

1

1·-
13.3s7.511.s6 G.697.S77,44 - 1 - -·-~---: 

-9 7.15 3-. s-7-o, 6t1--:6:-:4-:. s"'2:-:o-:. 9"'s:-:2-:, 8:-::s¡--- =---: ) ' 

¡ 

1 
30.839,20¡ 

71.510,931 

216.~95,161 

61. 038,-! 

1 

1 
50.000,-¡ 

- 1 

! 

1 

l. 2 :;, 7 4 3' 91¡---,1:-:0:-:2-. ~:--:, 5'"7:-, 6,-3 

13.387.511,861 6 697.877.44 

14.675.25[,,77 6.800.73fi,07 

T.n in':"l'f'~nrln ···n dr-dl,·o 1101' el DeDarta:neJ:to dt: Tiénas y Coloni:1s por tl concepto rle 1i•nla y Arrendamiento. de 7i'et1'GS 
asciende á$ 1.259 591.35 nl/11 y io coul·adu lJUI Jello.~ u.L <.uJ•_,.., uLlLltOH .. ~ tll' ¿;, u;¡.o.J~) 04. LJ. P1G\l!JC~"- (1.__- ~-ícnc1c7.J 1~:: 
ingresado solo 8 25 ooo: la de Santa Fé $ so.ooo y 1a de C0rdoba la totahdad de su ser\'icio- La Provincia de Entre Rios 
y Tncuman no han efectuado ingreso algnno. 

Contaduría General de la :s-aetón, ~larzo 31 ue 19011. 

J. B. BHIV!O 

St'o·etrznv 

osv·ALDO ~I. PIÑERO 
Presidente 

CARLOS A. O' DoNELL 

Jefe de la Teneduria de libros, 



CuADRO No. 2 

RENTAS GENERALES 
Estado comparativo del producido por Rentas Generales Presupuestas entre los años de 1906 y 1907. 

RAMOS 

Importación 
Adicional 2 oio 

Almacenaje y Es!lngaje 

Faros y Balizas . 
Visita de Sanidad . . 
Puertos Muelles y Diques 

Puerto de La Plata . 
Pescantes Hidráulicos 

Derechos Consulares 

Estadistica y Sellos 
Eventuales y Multas 
Provincia de Bs. Aires. Servicio de: 

su deuda ...... . 

Provincia de Santa Fé. Servicio de 
su deuda . 

Provincia de Mendoza. Servicio de: 

su deuda 

ProYincia de Entre Rfos. Serdcío deL 

su deuda •.. 

Banco Nacional Servicio Leyes 

3655 y 3750 

Alcoholes 
Ta.bacos 
Fósforos 
Cervezas 
Seguros 

.¡ 

1906 

50.296. 79P,Eol' 
3.118.412,6g 

2.307.169,51, 

3il6.487,56' 

il7.335.29 

1.8;~0.378,26 

394.439,06 

447.87G.8·l 

326.649,91 

503.36'J.1G·¡ 
66.230,25 

983.830,62 

219.7S3,861 

29.3~B,251 
¡ 

330.3ól,261 

347.158,64! 

ORO 

1907 Aumento 

53.5:\7.389,38 

3.104.444,31 

3.611.789,70 

375.395,63 

60.711,04 

1.929.719,39 

520.347,05 

473.094,94 

535.927,79 

20.730.17 

983.428,81 

347.004,67 

1 

3.260.589, 731 
! 

304.620,19: 

1R.908.07: 
3.375,75: 

99.141,13! 

1 
72.470,211 

145.445,031 

32.567,63~ 

1 

Disminución 1 

CURSO LEGAL 

1906 1907 Aumento Disminución 

·-·----·-----------;------';-----

13.968,38 

1 
1 

394.439,06' 
i 

1 

- 1 

36.500,081 

401,81¡ 

2::.::::::¡ 
330.581,261 

153,97 
16.615.869,84 16.878.540,80 

16.700.834,90 18.220.488,95 

2.259.681,09 3.399.047,68 

3.081.804,25 3.128.249,32 

462.128,26 632.214,37 

262.670,96 

1.519.654,05 

1.139.366,59 

46.445,07 

170.086 .. 11 

1 

1 



Naipes 
Bebidas Artificiales 
Obras de Salubridad 

Ley N° 3967 

Oontribución Territorial 
Patentes ... 
Papel Sellado 
Tracción . 
Correos 
Telégrafos 

Explotaciones Forestales 
Venta. y ArrendamiE-nto de Tierras 
Eventuales y Multas 
Ferrocarriles . 

Impuesto de Sanidad (espec!ficos) ·1 
Renta de Titúlos Ley N° 2782 Ban-! 

e o Nacional . . . . . . . . . . 1 

Matriculas, Derechos de t~xaln·~n ere.\ 
Producido del Registro de Pl't)p!e-\ 
•l.ades etc. . 
Transportes Naciond.les 
Tasa Militar ¡ 
Devoluciones del Ejer.:Id·•s Yeneh!oc:;! 
Provincia de Córd)'):l. f:,ervido u~...j 

su deuda . j 
Provincia de Tucumán. Servicio de\ 

su deuda . 
Provincia de Entre Rtos. Servicio de 

su deuda 
Provincia de Mendoza. Servici'J de 

su deuda 

Aumento ..... . 

61.616.089,81 

'1--2-.911.893,07 

! u 527.982,88 

64.527.982,881 3.937.117,74 

1 -- - ------ -· 

159.342,93 
7.052.~5 

6.572.525,10 

217.S07,21 

2.189.319,53 

2.307.213,22 

9.389.229,73 

669.517,16 

6.997.018,56 

2.089.574,85 

1H.R4J,95 

4.930.163,64 

935.36] ,44 

9.228.003, 33 

681.603,25 

122.523,98 

219.83~.89 

976.656,90 

75.551,61 
166..150,-

1.12'!.325,18 

400.00f•,-1 

144.000,-

88.835.789,65 

8.318.080,96 
1.025.224,671 
2.911.893,07 

!~----

3.537.117,741 97.153.870,61 

Contaduria General de la Nación, l\farzo 31 de 19o8, 

J. B. Bmv10 
Secretario 

OSVALDO M. PIÑERO 
iresúlem~ 

167.73'2.63 

109.136,03 
7.158.997,58 

418.283,19 

3.824.356,19 

2. 690.071,46 

9.542.393,80 

741.856,86 

7.534 703,94 

2.274.008,94 

109.106,59 

5.913.425,89 

992.915,77 

10.493.462.13 

835.360,45 

169.160,80 

490.529,07 

33.004,84 

188.962,-

748.542,58 

150.000,-

59.318,75 

100.000,-

100.000,-

50.000.-

97.153.870,61 

8.389,70 

102.0S3,1S 
586.472,48 

200.~75,9S 

1.63'5.036,66 

3li2.85P,24 

153.1R4,07 

72 339,70 

53i.68ó,38 

184.434,09 

982.26~.25 

57.554,33 

1.265,4:.8,80 

153.757,20 

22.512,-

100.000,-

100.000,-

50.000,-

9. 734,206,84 

5. 735,36 

122.523,98 

50.728,09 

486,127,83 

42.546,77 

373.78~.60 

250.000--

84.681,25 

1.416.125,88 

891 308.96 
-------

9.734.206,84 

. CART,OS A. 0' DONELL 
lc;'t: de ia 1; ncduria de LibYos. 

\0 
(J\ 



RAMOS 

Alcoholes 

Tabacos . 

F~sforos . 
Cervezas . 
Seguros . 
Naipes . 

Bebidas Artificiales . 

Obras de Salubridad . 

Obras de SalubridaU 

NO 3967 . 

:1 
• 1 

: ¡ 
1 

·¡ 
Ley 

.. \ 
Contribución Territorial 

Patentes . 

Papel sellado . 

Tracción . 
Co:-rev~ . 

Telégrafos 

Explota ión Forestales 
Venta y Arrendamiento de 

Tierras . 

Eventt1 ales y Multas . . . 

FerrocarrilE-s 
Impuesto de Sa.nitla<l ( ~s

pecfficos Ley 4039- . 

Matrículas, Derecho.deExa-¡ 
men, etc. . . . . . 

Producido del Registro de 

Propiedades, Embargo, 

Inhibiciones. Boletines 

Oficial y Judicial y Ser

Yicio de THulos de la Ley 

4807 (Importe de los gas-

tos consignados en Pre-
supuesto) . 

Transportes Nacionales . . j 
Tasa Militar 
Devoluciones de Ejer 1icios 

Vencidos 

Provincia de Entre Ríos 
Servicio de su deuda . 

Provincia de Santa Fé Ser

vicio de su deuda . 

ProYincia de Mendoza Ser
vicio de su deuda . 

Provincia de C6rdoba. Ser

Yicio de su deuda . 

Provincia de Tucu1nán Ser
vicio de su deuda 

]. B. Brivio 
Secretario 

Enero 

1.336.697,68 

1.565.911,16 

316.080-

430.231,10 

67.656.44 

11.430.39 

4.4>8,40 

1.035,907,57 

37.470,86 

92.340.55 

881.706,49 

67.287.,83 

686.473,69 

193.276,84 

8.357,89 

43.530.79 

C5.3ii4,11 

7~~3.94::.77 

68.06:',íG 

14.613.80 

10.402.84 

7.671,199,35 

RENTAS 
Estado demostrativo de lo re ca u dado 

Febrero Marzo Abril Ma:rn 

1.042,676,04 1.316.&61.15 1.223,063,58 1.?,~3. o'/6,27 

1.188.167,90 1.360.132,76 1.807,608,63 l. 711. :i58,03 

197.638.91 279.11~.58 368.517- 308.; 05,76 

456.283,5~1 397.759,18 257.258,57 170. s86,45 

59.470,97 45.754.06 56.240,18 s:;. ·:30,92 

7.441.11 14.860- 16.568,35 16.'·19,75 

2.615.63 4.233.02 9.478,21 8. ·, 9:f,47 

51 1.45:L~1 211.0~3,58 1.065,183,56 561.1158,82 

12.900,:-~s 161.44 872- l. :•47,60 

144 390.58 289.171,21 1.505,459,83 100 . ."·23,70 

702.973.65 782.498.55 964.271,45 770. "45, 70 

6J.314.3:l 70.524,24 94.330,61 82. '97,81 

:.~9.230,22 578.660,66 629.021,38 585. c25,87 

182.521,45 185.198,30 195.323,13 184 .. 41,04 

8.021,{9 1.397.28 9. 776.84 4.: 39,47 

126.240,31 128.39~,04 1.282.044,04 779. •30, 74 

73.151.88 84.16~.18 90.667,61 74.: 00,44 

tH9.fí96,77 ;;:o8.602,1ti 9 1~.577,89 779. :23,94 

G9.:H8,50 G0.8~~3. 70 7S. 724,60 fi.í.• 71,90 

12.6~7,30 18.987,05 14.713,10 15. '42,80 

20.000-

1ii.ll 8,46 54.174,6!1 197.915.06 110. •00,99 

---··-- ---'¡ -------

6.049,483,281 6.772,577,82 10.809,615,62 7.667,121,47 

Contaduria General de la Nación, Marzo 31 de 1908. 



GENERALES 
QuADRo No. S 

en •CURSO LEGAL• durante el ai'lb de 1907. 

Junio Jullo 

------ -----
1.178,134,01 

1.492,899, 78 

235.046,16 

88.938,45 

49.356,06 

9.380,56 

3.045,94 

172.293,42 

4.557,58 

182.467,81 

738.910,50 

62.284,78 

557.607,80 

189.297,41 

11.716,10 

364.0R7.52 

140.438.44 

860.266,86 

52.648,45 

11.241,70 

119.552,74 

1.439, 723,06 

1.860,906,60 

360.951,40 

72.787,57 

49.218,95 

17.8!i8,35 

12.699,29 

894.680,41 

227.086,52 

112.498,58 

930.275,10 

71.114,11 

620.234,65 

179.208,88 

7.142,96 

1.046,269,24 

76.886,32 

961.392,93 

82.623,75 

20.626,80 

79.02~,90 

12.359,94 

Agosto 

1.261,349,17 
1.390,43(),66 

320.797,20 

93.415,43 

61.765,19 

12.538,07 

16.179,67 
657. 79R,10 

405.846,01 

75.544,33 

713.081,40 

51.544,80 

604.387,58 

177.451,92 

16.943,99 

226.682,16 

83.320,41 

980.165,29 

73.296,70 

26.315,85 

5.492,46 

Septiembre· 

1.811,979,08 
1.30'1,347,62 

304.973,10 

189.450,34 

51.062,45 

18.858.36 

20.011,73 

221.928,37 

2.975,222,41 

28.5S6.67 

581,932,06 

32.184,39 

594.818,18 

186.492,61 

10.103,01 

110.837,29 

131.808.19 

1.072,091,15 

79.754,80 

22.607,10 

38.593,10 

21.701,21 

1- ~._1 -- -1-----¡-----1 

~.141,574,31 7.254,349,38 9.612,313,22 

Octubre 

l. 789,256,42 

1.531629,91 

314.631,S2 

238.340.74 
4ó.Q79,60 

15.102.70 
14.196,85 

987.856,18 

89.535,61 

64.517.90 

938.521.95 

38.47168 

652.270,85 

199.807,91 

14.219,77 

119.610,R2 

56.315.76 

942.034,05 

90.682,50 

35.823,901 

--;8,564-1 

85.893,591 

• 

1 

Noviembre Dkiembre 1 Totalei 

1.766,824.38 
1.460,561,62 

219.747-

31R.476, 70 

48.522,05 

16.568,33 

9. 723.49 
614.501,54 

40.017,63 

61.534,42 

854.893,85 

46.166,64 

623.434,86 

189.811,28 

4.973,92 

1.573,050.95 

56.018.52 

829.000,37 

29.151,75 

17.168-

18.120,89 

1 

-- ---- 1------

1< 048,400,61) i 
l. 543,034,29' 

172.841,051 

!14.421,20 1 

44. 757,5U 1 

10.606.61) í 

3.900,33 ¡ 
.!25.312,22! 

ll8.2R3,1'' 
28.738,15' 

33.065,8S, 

ti77.280,10 1 

59.735,661 

,73.318.20¡ 
~11.278.1';: 

12.113,8' 

;]3 647,991 

58.591.91' 
<74.366,96 

70.632,9ü 

169.160,80: 

i 

268.258,921 

33.004.81 

15.607--

97.809,71 

100.000-

100.000-

60.000-

150.000-

16.878,540~ 
18.220,488.8li 
s.393,oH;ts' 

3.128,249,it 

632.214,h 

167.732:11. 

109.136, •. 1 
7.168,997,R 

418.283;tt· 

3.824,356,1:'¡ 
2.690,071,48 

9.542,393,80 

741 ~56,8& 

7.534.70!,94. 
2.274,008,94 

109.ii.08,6f 

5.913,425;8.8 

9~2.915,17 
10.493,462';18 

835.360,4J 

169.160,80 

490.529,07 

33.004,84 

188.962-

748.542,58 

100.000,-

100.000-

50.000-

150.000-

1 ~ 59.318, 7n 59.318,75 

~- ---·-1-------1·-~ ---- ------
8. 262,364,211 8.851,313,09 8. 537,486,81 97.153;870,U 

1 

i 6.524,172,051 

~-~============~============--==~==~=-=-=-=-=-=-~=--==-~~=-===---

OSVALDO M. PI:&ERO 
Presidente 

Carlos A. O• Donell 
Jefe de la Teneduria de Libros 



REN'rAS GENERALES 
QUADRo No. 4 

Estado demostrativo de lo recaudado en ·ORO• durante el año de 1907. 

RAMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septle.mbre! Octubre [Noviembre~ Diciembre Totales 

1 1 1 ¡ ------¡---- 1 ! ~--,::-- . 1 

Importación . 

1
~4- 74~ ,112,51' 4.601.114, 97 4.052,822,63 5.223,519,14 4.111,234,9214.074,496,09!5.023,098,44 4. 736,140,04 4.405,182, 71 4.096,070,57 3.949,166.86 4'.537,430,50 53.557,389,38 

Importación Adicional 2 oJo ~78.384,18 279.725,89 234.136,86 315.575,04 224.488,78 224.317,04 302.509,52 266.590,36 26~.800,73 ·242.878,711 221.757,39 231.279,81. 3.104,444,31 

Almacenaje y Eslingaje . 219.351,02 198.163,56 198.585,97 257.144,17 213.111,69 185.09•1.~0~ 271.ro77,36 22U.729,07 227.259,88 212.348,81
1 

20l.159,83 198.767,38 2.611,78::1,70 
Fa.ros y Balizas • 31.517,45 29.962,51 31.197,611 39.358,10 31.962,82 29.698,51 31.9~7.97 27.253,99 28.389,50 30.806,43 30.256;20 a3'.os4,55 375.3?5,63 

VIsita· de Sanidad 4.767,231 4.867,79 4.933,611 6.191,18 5.345,78 4.756,68' 5.147,05 4.499,19 4.655,41 5.067,0:1: 5,006,69 5.473,41 60.711,04 

Puertos, Muelles y Diques 153.096,68, 155.295,68 155.572,691 1~R.160,53 167.700,35 166.160,20~ 176.226,28 156.572,30 152.939,51 148 361 4a 145.179,32 154.404,43 1.929,713,39 

Pescante HldrliuUeos 47.478,10 
1 

45.922,81 40.406,91/1 50.376,35 39.895,46 34.332,80
1 

51.225,96 41.388,10 38.886,73 40:444:0~· 45.193.68 44.796,08 520.347,05 

Derechos Consulares 445.21 394.98 132.4H,62. 258.18 322.41 143.460,82 280.13 255.07 129.183,92 276.6 338.73 64.460,18 472.094,94 

Estad!stlcas y Sellos . 45.637,74; 54.690,34 46.814,93' 60.125,79 48.850,78 44.326.66 48.754,43 41.526,10 35.783,21 37.356,31 34.432,311 37.620,19 535.927,79 

Eventuales y Mciltas 2.391,01
1 

1.556,82 281.24¡ 3.687,87 1.224,93j 1.381,15: 2.70ú,30 1.061,42 1.884,17 2.550,20 1.509,861 9,496,20 29.730,17 

Provincia de Ptf1!nos Aires ¡ 

(Servicio de su deudft), . _ - - - - , - 1 -
1 

989.428,R1 983.428,81 

Banco Nacional (~erv. Leyes 1 
1 J 1 

Ns. 8666 Y 876& .• .- _ 

1 

- l------~ -- - 1 --

1 

- ~=---=--·___ ¡ ,
1

34T.004,67 347.004,67 

5.530,181.13

1 

5.371,695.35 4.917.171.07] 6.154,396,35t su 196.9r.908.020,85

1

5.912.952.44 ~·~0:5·~~6.~65. 77¡4.816.160.2 r634.000,87¡ 6.64'1,226,21¡ 64.527.982,88 

]. B. Brivio 
Secretario 

Contaduría General de la Naci6n, Marzo 31 de rgo¡. 

OSVALDO PIÑERO 
Presidente 

Carlos A. 0' Donell 
Jefe de la '1 eneduria de libres, 



. ~ - J:-

REN'fAS 

RESUMEN DE LA RECAUDACION 

CURSO LEGAL 

'foTAL DEL (UADKO A 

Administración de lmpaestos Interno~ 
Alcoholes 

Tabacos . 

,Fósforo.s 

Cen·eza.s 

Scguros . 

Naipes . 

Bebidas Artificiales 

Admn. Obras de Salubridad 
Obras d-e Salubridad 

id id Ley No 3967 

f)ire, ció o General de Correos y •reit"g.lf1 fo,.. 
Co:Teo.S . 

Telégrafos . 

Cajas f.¿arrccal·rUeraH 

Ferro Carril Central Norte 

Andino 

Argentinn del Xortt-> 

Rtogistro de Propiedades y Boletint-s Ofidal y .Judidal 
Produeido del Hf'gistro dP Propit•(lad(•s. embargos 

é inhibiciones y Boletines Ofieia.l ;.· .ludit-ial. ser

vkio de títulos ].(•_v .'\ío . .f0S7 

J'e..:3rería G ..... ~neral 
Matriculas, <lereLhos de examen etc. 

Transportes Nacionales .. 

Ta.sa Militar 

Devoluciones Qc Ejercicios Ven<:idos 

Provincia de Mendoza, servicio sjdeuna t{t euPnta) 

Sant3. Fé 

Cordoba 

Valore" á eobtar 
ProYineia de Mendo~.l ~ervicio s¡dcuda t saldo) . 

Santa Ff:~ 

Entt·e Ríos 

•rucuman 

16.878.540,80 

18.220.488,93 

:1.399.047,68 

:1.128.249,32 

ti32.214,37 

167.732,63 

109.136,03 

7.158.997,58 

418.283.19 

7.534.703,94 

~.~7-1.008,94 

6.639.35X,37 

2.829.191,18 

1. 0~-L 712,l'i8 

16~1.160,80 

:!3.004,84 

188.962,-

748.542,58· 

25.0-00,-

50.000,-. 

150.000,-

1 

1~~:m:= ~~~ ri9.:HS,75 

24.649.487. '1 

42.535.409,·.-s 

9.808.71~.'-S 

10.4!)3.46:!. 3 

4!10.;)~!1,' 

1.:164.67!1, 

234.318,- :¡ 

97.1¡¡3,870,' 1 

Contaduría Ceuer:d de la :'\ación, l\larzo 3r del rgo8. 
~7- H. Hrz·1,,~) 

Secretario 



GENEALES 

POR CAJAS, DURANTE EL AÑO DE 1907 

ORO 

) TOTAL DEL CUADRO B . • • 

1 

Tesoreria General 
Provincia de Buenos Aires. sen·ido de su deuda 

j Banco Nacional, servicio Leyes Ns 3655 y 3750 . 

OSVAT,DO M. PIÑRRO 

. Presidente 

~\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\-
\ 

\ 

\ 
\ ___ _ 

99 

·::1.197.549,40. 

983.428,81 

1

1 347.004,67 ' 
------------

' ' 

1.330.433,4& 

+;4.527.982,8& 

Carlos .i. O·D.··c,·ll 
Jefe de la TeH,~duria ,¡~ Libros 



Estado demostrativo de lo recaudado en varias Cajas Nación alea'"~: 

CA.L\R 
Event;uales 

y Multas 
Tracción -¡ ~xplotacinnes 

Forestales 
1 ----------- ---!...----~--~--.-··-· 

Aduana de la Capital . 

La Plata .. 

Bahfa Blanca 

S:tn Xieolfts 

Rosario 

Santa Fé 

Corrient.eR 

Goya 

Monte CasC'ros 

Paso de los Libre 

Paran á 

Gualeguay 

Gua.leguayf'h ú 

rrugUé"!.Y 

Colón . 

Concordia 
San Juan 
Salta . 

EmpC>drado 

IU-..C('ptoría dC' e 1U1pana 

?::árate 

San Pe<lro 

\'i!la Constituci(m 

He1YcC'ia 

DeLa Yista 

v:squina 

.:\ ¡,·e:11· 

La Paz 

Diatnante 

Victoria 
Vinchina 

" TinogJ.~·tn. 

Oran 

Cachi 

Santa. Yictoria 

Cieneguillas 

Viedma . 

Forn1osa . 

Rarranqupras 

Posadas . 
Barra de la Concepción 

Puerto Bermejo 

Resguardo de Mar del Plata 

Ajó . 

Ba.radern. 

Reconquista 
Paso de la Patria 

Jachal 

La Y lile 

Tesorel'fa General 

Admn. de Impuestos Internos . 

Ad1nn. de Contribución Territorial Pa

tentes y Sellos 

Departamento de Tierras y Co!onias . 

1· 

1 

1 

1 

-¡ 
1 

292.033,27 

1a5.941,17 

1'6.402,56 

2.657,88 

15.855,52 

6.889,45 

1.273,24 

77,64 

15.02 

40,27 

9.289,60 

2.481,84 

880,11 

6.106,57 

886,59 

7.316,36 

118,24 

64,85 

154,1G 

6. 407,21 

5.896,84 

1.333,89 

2.309,16 

192,71 

431,61 

54,63 

1,44 

44,84 

668,69 

1.118,65 

580,54 
1,5·6 

3,35 

1,;)6 

2i ,23 

0,85 
143,40 

313,96 

1.2'i4,62 

544,14 

·; .37f!,17 

82,34 

31,80 

654,79 

42,73 

L436,79 

25.96 

19,36 

305,85 

9,52 

310.004,52 

100.866,32 

57.520,36 

992.915,77 

721.828,66 

11.696,85 

3.678,85 

4.652,50 

741.856,86 

20.<14,98 
j~J5,-

87. "'6,66 

109.1 ~>6,59. 

,Contaduría General de la Nación, Marzo 31 de 1908. 

J. B: Brivio OSVALDO M. PIÑERO 
Secretario Fresident,• 

·-



~ Cuadro '' A 
1"' 

~ 'tgr Rentas Genet:ales Presupuestas en Curso Legal en el año de 1907 

Impuestos' 
s~nidad 

( especfficos) 

1 

'! 

14.911,80 

820.448,65 

Patentes Papel Sellado 

1 
1 

Contribución 

Territorial 

3.8~4.356,19: 

Venta y 

Arrendamien

to de •rterras 
Totales 

1.01:: S61,93 

147 <:38,02 

¡¡;_j ~2.56 

~.11:)7 ,88 

1;). i·<í5,52 

t:.SS9,45 

1.273,24 

77,64 

15,02 

40,27 

!•. ~ S9,j60 

c. 1 Sl,S4 

S80,1l 

!•. 7 ~5,42 

',6,59 
-,\6,36 

118.24 

1)4,8;) 

Lll,l!l 

"- 1•17,21 

r .. \~)6,84 
1 ::'l3,S9 

:109,16 

192,71 

l:ll,61 

>4,63 

1,-14 

14,84 
,;¡):':,(!9 

~ 71, l!l 

"'30,711 

J,56 

:L35 
1.56 

27,23 

0,85 
1 43,40 

·: 13,96 

1 ~74,62 

.14,14 
2~' !I:H,lú 

··77,H 

:H,iW 

.; ).f, 7f; 

t2,73 

! '!6, 79 

25,90 

19,:l6 

1 

·; 05,85 

9,52 

1 321 :•16,32 

1 

921.114,97 

16.05 ,,_ ,,21,45 2. 69~ 071,46 i \1.542.393,80 

-~~--~~::~~~ --~690.071,46_1=~9~5~-·3_9_3_,8_0 -- ~·8:4.35~,~~-
5. 913.425,891 6. 05 ,_ '42, 91 

5.913.425.S9r- 24.64!,-_)'l7 .• 01 

Carlos A. o· Donell 
Jefe de la Tcneduria de L ''Jros 



Adua.na de 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 
,. 
., 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
., 

" 

RENTAS GENERALES 
Estado demostrativo de lo recaudado en varias Cajas Nacionales por Rentas Generales 

Presupuestas en Oro durante el año de 1907. 
~ ~ 

1 rn:port~ción IAlmacenaj~ 
1 

CAJAS Importación 
Faros y 1 Visita de Puertos, 1 Pescantes 1 Derechos !Estadística 'Eventuales 1 

jAclicioual 20 ¡ol y Esling-aj. Balizas Sardda<l 1\luc:lles Y Hidráulicos Cousulares y Sellos y Multas 
Dtques 1 

Capital 1~· •1 2. 767;30! 
1 

la 45.280.993,39 2. 709.597,25 2.083 790~88 29;). 856.57' 48.314,92:1.778.388,91 ó01.125,25 364.347,- 29.580,29 

La Plata 1.324.RS1,33! 40.322,81 57.480,59 20.633,4 7 1 2.991,90¡ HG.824,90 17.769,40 208,92 16.898,33 
.Bah!a Blanca. G08.400,G~: :19.545,03 107.570,18 20.084,3G 2.869,9:171 186,57 39A99,84 ' 
San ~icoHis 12.621Ji9 ¡ 399,29 301,24 594,43 89,321 278,14 10.737,50 
Rosario 279.588,50 1.054,65 24.806,37. 3. 704,31 30,19 695,88 61.357,54 36,71 5.825.923,2:1 
Santa Ft> 56.389.141 4.206,88 16.922,50 3.568,67 S19,ü4f r,, 949,50 
CorriE'n tl'S 87. 94G,Gtl 1 6.726,54 5.219,31 111,91 1 23,17, 1.310,·1.6 75 523,74 
Goya 1.133,40 1.050,55 

1 
64,70 34.67·L49, 

Monte Caseros 987,241 81,86 169,33 270,35 
Paso de los libres fií,1,32 61,58 38,44 1 

1 

28,65 
Paraná 1.510,51 1. 974,26 76l,9S i 

: 1 

3 .. 705,--1 2n.527,271 130,4:~ i 1 
Gualeguay 4.294.0B 1 

168,66 1.028,33 163,-! 23,29! 2,961 11,501 167,30 
Gualeguaychú 107.010,4R 3.042.~rí 2. 737,86 20.27 12,:59 j :192,57 729,25 
Uruguay :ii.la3,--! 2.il17,79 1.959,66 683,47 167. ¡:;: 3.08~.:~2: 21.3:11 1.860,571 Colón 1 

2.006,46 1.768,90 912,19 173,27: 515,02! 28.05fi,8li 2.175,10 
Concordia 

56.529,291 :?. -196,87 5.243,39 61,65: 71,92 t 1 

23.-1 
~. 456,30 3,14 

Mendoza 1.99i'.í,32 ll 8,07 259,16 713,21 
San Juan 68,-

Salta 10,1 o' 81 37 117,60 494,30 
Jujuy 8 381 

2,08 Gi4,42 ! 286,20 
Empedrado 3.5ú0,6 1 1 

73,59 321,62 ' 4,~ 119,96 i 
Receptoria de Campana 11;975,09 ¡ 825,88 6.892,08 3.096,56' 864,4 71 5.442,901 

" Z1lrate 20.673.18 10. l,G·l 10.641,90 ~.531,46! 379,32 

::J 
6. 536,70 

" San Pet~J.:o 29,- 1,92 78 213, 5G , 30,90 1 2.904,61 
" VIlla Constituei(m 37,19 632,27 921.341 131,621 2.974,60 
" Helvecia 1 

J 
1.128,70 

1 
" Bella Vista 391,40 21,92 7,85 i 1,18 
" Esquina ~16,44 20,71 f;,96 1,891 1,40 
" Alvear 696,33 57,8S 22,88 i 1.411 41,55 03 

~nnto •romr~ ~ ,q~ l'¡:j. .,qr, (:] 1 :14 iíi 111 1 
~1 (\~ r.n 1~ 

" La Paz 6. 2fj9,20 1 111,221 -""·S31 291.91¡ 41,711 
993,081 111,941 

124,97 1.065,291 ,. Diamante 758.2G GG,G7j 11,78 
1 

521,85 
yj¡p•]lincl ,,,--1 

'l'Inogasta 

1 1" 

>Jú,bUJ 
" Cachi ~6,68 -;¡-

~- -

Cuadro É. 

Totales 

53.394.761,76 

1.627.011,55 

718.1ií6,03 

25.021,51 

6.1n.197,3S, 

88.555,73 

101.891,44 

36.923,14 

1.516,17 

802,99 

47.620,95 

5.847,62 

113.977,20 

67.464,56 
. 33.906,75 

66.862,56 

3.108,76 

68,-

623,18 

875,08 

4.065,84 

29.109,64 

40.914,10 

3.180,76 

4. 713,02 

1.128,70 

422,35 

347,67 

820,08 

: 1 f)~' ?~ 

7.955,16 
2.456,48 

~; .--
96,80 

26~8 
.~ .. !~ 



" Santa Victoria 

" Ya vi .. Seneguillas 
La Quiaca .. Vledma .. Formosa .. Barranquera.s 

" Posadas .. Barra de lá Cop.cepeión .. Puerto Bermejo .. Jachal 

Resguardo de Ajó . 
" Baradero 
" Paso de la Patria. 

" LavaJJe . 

Consulado General en Inglaterra . 

" 
" .. 

Tesoreria 

" .. 
" 

General 

-

Perú 
Chile . 
Dinamarca. 

'' Paraguay . 

C. del C¡¡.bo 
Monaco 
Holanda 

Uruguay 
Francia 
Bélgica. 

Italia . 
Estados Unidos 

Suiza . 
Alemania 
Portugal 
Espafia . 

" .. 
" 

1 uL.l 

Ecuador 
Ruman:ía 

Brasil 
Noruega 
Austria~ 

·---

J. B. Brivio 
St!cretarz'o 

1 

9,717 7,29 

973,68 74,84 

11.969,56 962,83 

11.519,63 921,04 

663,52' 48,29 

442,361 27,29 

1.413,66 71,06 

54.975,83 7.064,68 

1.097,68 146,36 

2,696 44 

18,52 1,11 

-

1 

1 

1 

- -
- -

53.5:.38'0,381 

-

3.104.444,31 
-- ·- -· --- -

31,511 

258,63 
283,87 

355,53 

47,76 

58,751 
20,34 

2.H9,01 

0,14 

,-

u,75 

---
1 -

1 

-
--

2.611.789,70 

-
--
--

-

51,60 

19,76 

2,43 

375.~95,63 

--
--
---

·-

10,50 

7,35 

~.R4 

1,21 

------

-
---

-
-

42,93 

145,20 

60.711,04 1.929.719,39 

Contaduría General de la Nación, :Marzo 31 de 1901. 

OSVALDO M. PIÑERO 
Presidente 

--
----

--
-

520.347,06. 

0,50 
68,-

0,20 

16,68 

25,-1 

8,-

100.292,21 

111,-

5.058,25 

3_26,60 

9.29!!,22 

250,-

118,50 

6. 709,75 

70.176,19 

48.463;61 

16.284,15 

60.097' 98 
39.0R4,34 

'610,-

65.293,63 

8. 734,43 

20.534,60 

1 !1.---1 
18-

42-

:~ ;"f :~'] 1 i 
13.694,17 

148.-

1.449,07 

69,97 

472.094,94 

28,101 
110,701 
237,50 

202,50 

6,61 

64,73 

9,641 
429,13 

52,83 

üG 

37,70 

100,14 

32,76 

lO 

1 

--- -
--- --
- -

110.-1 -

535.!>27,79 29.730,17. 

164,07 
1.418,35 

13.511,76 
12.998,70 

809,31 

738,33 

1.54t,a 
63.943,65 

1.534,39 

27,60 

89,30 
23,60 

112,08 

32,76 

29.~8 

HI0.29Z,21 

ni.-,-
5.058,25 

326,60 

9.298.~_2 

250,~ 

118.~0. 

6. 709,75 

70.176;19 

48,163,61 

16.284,15 

60.091,98 

a9.084,34 
&10,-

65.293,63 

8. 734,43 

20.534,60 
1-1-1.--

18,-
42,-

;¡ ~:1 :;, l 1 

la.ó~4 

148 

1.449 

• 179 

63.197.549 

,11 

.07 

,97. 

,40 

Carlos A. O' Donell 
Jefe de la Tenedurz'a de Lz'oros.-



COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS 
(Este Cuadro solo co-n1prende las rentas que figuran 

1 Oro y¡ Oro 1 Oro 

}'/ 
Oro 

--

1 

Oro 1 Oro Importación Almac_enaje Faros 
y 

Visita de Puc:.rtos, 1\tue-

' 
Adicional Exportacifln Esllngaje Balizas Sanidad lles y Diques 

Afio de 1897 .• 25.177.947,32 2.550.692,97 776.393,811 153.024,43 28,208,48 487.3S6,24 
" " 1898 .• 26. 79UÍ70,89 2.371.276,10 944.215,91 168.04G,Of 29.068,39 685.6~-1.20 .. 

" 1899 .. 2g.388.2~1.84 2. 617.176,92 1.131.553,821 202.270,3~ 35.916,20 922.342,83 ,, 
" 1900.' 30.160.4Í2,94 1.917.135,89 ~.2ó2.ar)2,s2 18l.Gl2,34 33.337,30 855.:lüG,7l .. 
" 1901,. 28.576.035,- 3.097.260,67 1.290.250.12 202.068,98 36.573,74 893.7 -:.i,09 

" .. 1902 .. 26.800.694,09 2. 711.740,20 1.155.6SG,68

1 

199.6H,98 38.581,4~ 977.SSS,37 

" " 1903 .• 33.398.360,10 2.398.758,94 1.26t.812,11 238.095,S1 43.315,70 1.262.61:1,73 

" " 1904,. 40.296.918,47 2.258.948,45 1.631.983,72 "'· "'·"¡ 47.896.09 1.392.3al,13 
" 1905 .. 43.941.33<1,85 2.239.43~.89 1.850.9-85,361 313.637,67 50.774,91 1.522.51lG,70 

" .. 190& .• 53.426.687,93 356.773,94 5'1.376,36 l.S30.;;<S,26 - 2.307.451,551 .. .. 1907 .. 56.661.833,69 2.611.7S9,70 375.395,63 6q.71l,04, 1.929.719,39 -

1 

Oro 
Oro 1 

1 1 

Provincia de Provi?cia. de Cl Legal e¡ Legal 

1 

e¡ Legal CILegal 

Santa F~ ,Mendoza Alcoholes Tabacos Fósforos Cervez_iS T 
1 1 

Afio de 1897 .• - - 10'.627.951,90 4. 750.698,98 1.556.014,23 630.410,32 

" .. 1898 .. - -· 7.543.769,47 8.331.340,12 1.735.637,52 715.:l!i4,95 ' ., .. 
1899' ' - - 13.625.599,22 10.752.409,72 1.988.105,63 964.07G,25 .. .. 1900 .. - - 14.674.188,14 11,551.015,72 1.863.552,52 1.270.0-1<1,63 .. .. UOl. . 201.896,17 - 13.189.547,33 10.988.536,73 l. 956.982,52 1.165.1" 7,85 .. .. 1902'. 219.621,37 - 10.844.443,05 2.124. 737,55 1.258.~ój,23' 12.269.377,73 .. .. 1903 .. 219.606,62 - 12 2~'9.377.73 2.247.342,58' l. 517J• '"·44 12.244.304,6~ .. .. 1904 . . 198.000,- - 15.601.405,59 -13.810.247,31 2.436.246.-r 1.797.~42,46 

" .. 1905 .. 219.780,22 29.396,25 15.535,364,55 i4.52r..229, 73 2.495.655,96 2.223. ~ 2 ~.29 .. .. 1906 .. 219.783,86 ~.396,251 16',615. ~69, ~4 16. 700.834,91) 2.259.681,09 3.081.,111,25 .. .. 1907 .. - 16.878.540,80 18.220.4;;8,95 3.399.047,68 3,128.21 ,1,32 -
e¡ Legal 

Contribución e¡ Legal 
J e¡ Legal 1 eJ Lega.! e¡ Legal C[ Leg·nl 

Territorial Patentes Papel Sellado Tracción Correos Telégraf(,:; 

1.715.153,271 1.760.824,221 
1 

Afio de 1897. 5.370.765,40 249.780,85 ,3.051.593,39 1.182,11 ~. :l,66 

" 1898.' 1.802.221,69 1.894.637, 711 5.511.89C,85 153.809,01 3.220.355,16 1.251.':17,2G 

" 1899 .. 1.854.494,891 2.059.245,62 5.277.396,09 141.260,66 3.534.887,14 1.215.'::~.74 .. 1900 .. 1.910.188,52 1.991.297,671 6.544.353,76 156.013,21 3, 779.817,17 1.273.1"1,73 
.. 1901 .. 1.948.434,121 2.016.039,26 6.507.74-1,2ii 183.001,04 4.172.711,47 l. 294. ,-; q ¡),25 

" 1902 .. 1.975.878,70 1.975.980,471 6.188.392,75 179.442,29 4.1SG. 98&,14 1.317,0R!I,53 

.. 1903 .. 2.017.035,36 2.050.G54,921 6.455.994,42 237.517,23 4.469.754,78 1.433. i'H~ 1),01 .. 1904 .. 2.031.001,44 2.174.854,311 7 379.024,97 352.838,63 5.438.235,28 1.692.-¡ :<),15 .. 1905 .. 2.143.653,7C 2.345.633,331 9.195.337,55 393.874,72 6.178, 935,.17 1.851.':111),81 

.. 1906 .. 2.189.319,53 2.517.844,54 9.389.229, 73 669.517,16 6.997.018,56 2.089 .. -.7 !,85 .. 1907 .. 3.824.356,19 2.690.071,461 9.542.393,80 741.856,R6 7.534. 703,.94 2.274.1J<lS,94 

Cl Legal <.:/ Lega• 1 e¡ Legal e¡ Legal 1 el Legal 
.Trasportes e¡ Legal Devol_uci~n~s Registro de Renta de Pr~,vincia de 

Tas3. Militar d;e~~[~~c;os 1~ Propiedad 
Titu1os 

Entre Ríos Naci-onales Ley 11° 2782 

Ailo de 1897 .• 30.000,-1 .. 1898 .. 22·.500,-.. 1 
1899 .. 37.500,-¡ .. 1900 .. 40.000,-

.. 1901 .. 40.000,- 402.000,-.. 1902 .. 40.000,- 399.000,-.. 1903 .. 382.500,-.. 1904.. 357.000,-.. 1905 .. 166.450,- 265.500,- -
1 .. 1906 .. 75.551,61 188.962,- 1.122.325,18 122.523,98 100.000,-

.. 1907 .. 33.004,84 748.542,58 

]. B. Brivio Contaduría General de la Nación, Marzo '3I de 1908. 
Sccretarro ~·-



Cuadro N:· 6 

RENTAS DESDE EL AÑO l897 HASTA EL _;ÑO 
en el Cálculo de Recursos de tres años consecutivos.) 

1 

Estad~~!;c. a. y¡ Ev"&"'n":~:"':"'~"'e"'s"'"'"'Y"'¡"'P"'"'ro"'v"'~~n"":"'~a...,,.tl,.e.-~"B"'a"'n"'c"'o-~-,-""'1:"'c"'io.,t.,ta,.l"'l "'P"'r"'o"'v"'io:'~"':~"'a"'"'d"'e"" 
Leves n". 3655 

_H_l_d_rfl._u_I_lco_s_;-_c_on_su_I_a_r_es ______ s_e_ll_o_s___: _ _:_, __ M_u_It_a_s ___ ;-B_uenos Aires __ ·_, mo _ Ent~~~~ 

Oro 
Pescantes 

Oro 
Derechos 

132.442,7~ 

201.896,54 

206.532,40 

219.977,1!' 

231.~94,46 

203.417,63 

215.13:.,49 

303.310,72 

385.670,70 

447.876,84 

520.347,05 

Cl Legal. ·¡ 
Seguros 

379.682,18 

287.711,15 

288.406,99 

266.238,43 

305.944,13 

313.655,11 

352.621,44 

371.263,02 

412.627,78 

462.128,26 

632.214,37 

113.479,66 

119.524,05 

127.731,64 

206.39'§,22 

222.554,05 

288.116,84 

360.201,83 

356.088,57 

397.742.70 

3~6.649,91 

472.094,94 

Cl Legal 

Naipes 

66.497,311 

98.636,08, 

73.622,93 

103.725,121 
94.772,21 

86.875,331 

94.743,201 
149.633,97 

157.884,561 

159.342,931 
167. 732,63¡ 

21!.171,421 

236.756,231 
292.31 :i,42 

253.575,531 
283.207,55-

250.139,68 

322.580,011 

103.387,50 

434.409,91 

503.63S.16 

535.927, 79¡ 

Cl Legal 

Aztlcar 

3.083.956,24 

-1.389.519,61 

2. 706.815,31 

2.424.094,94 

3. 358.807,83 

1.782.524,44 

3.111.894,71 

2.646.255,61 

i 
31.154,90 i 
2(.079,811 
33.064,29~ 

30.305.~0¡ 
33.067,401 

29.025,701 

29.052,35\ 

66.230,251 
29.730,17. 

Cl Legal 

Vinos 

11~.013. 70 

1.489.83~.75 

4.241.701,63 

3.689.241,22 

3.569.438,62 

3.380.7n1.11 

4.348,025,51 

1.442.529,21 

1.366,799,911 

1.366. 799,!)f) 

1.408.194,6'· 

1.531.938,711 

1.532.258,9:; 

1.532.54~,3:-: 

983.871, 7' 1 
9sa.sno,6" 

983.428,81 

C! Legal 

Bebidas 

Artifi"iales 

:_'!!8.500,-

C79.389,92 

::09.539,92 

:; 18.921,40 

::.!6.915,52 

:116.879,13 

:; 17.075.61 

;~17.156,65 

.: 17.158,64 

:: 17.004,67 

e¡ r.e~:al \ 
Ohr'aS de 

Sa lubrid3.d 

30.000,-

5.o.ooo,-
70.000,-

120.000,-

330.319,85 

330.581,26 

c/ügai 
Ohras de 

SAlubridad 
Ley n°. 3961 - --·~----~-:---"-"--

35.402,4 •i 

24.127,r•7 

15.957,:: ¡ 

13.518.'· ¡ 

13.198.~:1 

11.214,77 

7.052,8C, 
109.136,(,,1 

L~ ,1~'-:!.328,12 

1.:•"1.073,26 
;,,1112.339,94 

;,.1.:J.45G,74 

::;Q,958,18 

"· i •>0.881, 78 
: .. :.J2.9ti8,12 

:., '"6.649,08 
¡; 1 :10.313,95 

í-> •. ", 72.525,101 

~. 1 .>8.997,58/ 

211.331,18 

217.307.21 

118.2f>.19 

"""~c~'I~L~e"'g~a~l~. ~~"""~c~¡~r"',e"'g"'a~l"""~~"""~c~I~L"'e~g~~~~~~..,.,.,.,..,,.,.~~~~c/~L~e~g~aTI,_~~,.,.~C','~L"'eg~·a~I~~,~~C~i~L~eg~ 
Explotaciones Arrendamiento Eventuales y Cl Legal Impnesto 1\1<l t 1 iculas Producido del 

y Venta Ferro-Carriles 
1 

Sanidad Der··clws de Registro Pro-
Forestales de Tierras Multas (esoecificado .. Ex~nncn etc. . piedades etc 

564.9n,54( 67.505,80 4.048.450,91 

42.301,50 3.402.583,97 783.333,921 
34.305,33 642.539,42 803.301,211 
39.301,44 1.025.543,24 386.919,451 

53.858,71 176.106,27 483.078,591 

60.364,77 509.946,31 668.236,101 

69.211,92 255.178.36 527.613,66 

56.518,89 300.635,8S 4>92.021,63 

43.079,19 1,'.99~.911,151 570.105,60 

114.841,95 4.930.163,64 935.361,44 

1o9.106,59 5.913.425,sg 992.915,77 

Cl Legal·

Provincia de 
Santa Fé 1 

él Legal ·~- - -el Legal 
Provincia de Provincia de 

1 Mendoza Tucumá.n 

100.000,- 50.000,- 59.318,75 

OSVALDO M. PIÑERO 
' Preszdente · 

3.014.077,321 

3.080.833,381 
3.206.394,53 

3. 841.5 72,'94 

4.521.954,06' 

4.414.719,28 

5.313.610,36 

6.462.~82,29 

6. 745.291,97 

9.228.003,33 

10.493.462,13 

el Legal 1 
Córdoba 1 

Provincia de 

150.000,-

---- -··---~~-

-
-
-
-
-
-
-

391.894,('5 

ii41.13s,:.o 

681.603,é5 

835.560, j 5 

Oio 
Total 

R,ecaudado 

30.466.322,:13 

33.878.266,.~6 

45.565.674,,'0 

37.998.703, '7 
38.185.343,17 

40.238.779,10 

46.615.855. •>1 
52.254.428."8 

53.076.066.79 

61.628.452. ~9 

64.527.982.38 

1 

--
-
-
-
-
-
--
-

153.470,41 

c19.888,89 

169.160,80 

i' Legal· 

Total 

·R•'1':tudado 

61 »35.853,09 

4~.744.203,94 

61.119.990,16 
6 c. 145.458,05 

G~. :18.816,99 
¡, ~ 1 .. 31.150,37 

6.>.166.009,59 
(;1>. 1161.834,69 

S 1.778.282,24 

¡, !l.IJ46. 420,97 

~·· 153.870,61 

Carlos A. O' Donell 
Jefe de la Tewduria de Libres 

-
-
-
-
-
-
-
-

856.138,30 
976.656,90 

490.529,07 



- ro6-

COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS 

Oro Oro 

Importación 
Exportación 

y Adicional 

------- -

Año de 1892 •. 24.27 4. 096,28 2.620.069,28 

Año de 1893 .• 27.860.552,92 2.163.224,31 

Año de 1894.: 23.113.229,21 2. 716.389,36 

Año de 1895 .. 24.686.902,08 2.622.816,08 

Año de 1896 .. 26.844.015.19 2.308.539,83 

Curso legal CurR·) lega] 

CelTezas Seguros 

Año de 1892 .. 267.127,41 

Año de 1893 .. 457.680,43 609.691,90 

Año de 1894.: 355.341,54 4f/1.1H:-;,S9 

Año de 1895 .. 427.648,41 

Año de 1896 .. 481.972,:~2 20.0?.3.911 

Este cuadro solo comprende las rentas que 

1 

Oro Oro 
------

Almacenaje Faros y 

y Eslingaje Balizas 

505.510,84 130.823,44p. 

705.921,47 147.326,33 o. 
689.172,22 164.848,79 

798.~77,51 168.234,68 

820.02!.92 179.803,57 

Curso legal 1 Curs(, legal 
---¡ 

~aipes 

;)!J. 972.1-! 

Vi·nos 

123.:158.70 

159. "iú2,08 

281.427,50 

Oro 

Visita de 

Sanidad 

86.714,54 

32.459,97 

35.507,62 

34.330,44 

39.079,45 

Curso legal 

E·ventuales 

277.838,53 

393.480,84 

767.126,08 

624.848,76 

451.~11,80 

Oro 
-- -----

j 1 •ue.rto-". 

l\! u elles \ 

Diques 

527.444.-

467.35.,_~0 

479.151.113 

551.361,10 

609.69G.11 

< 1bras d·' 

S. 1 lubrid;: 

".595.2~ :. 

:.107.49;. 

:. 720.64. 

Ll36.5(1•' 

534.72: 

•7 
·:7 

:7 

:1 

•9 

---------------'------'--------------

Año de 1892.: 

Año de 1893.: 

Año de 1894 .. 

Año de 1895.: 

Año de 1896 .. 

Curso legal Curso legal 

Arrendamien-
to Y Venta de Eventu'lles Y 

Tierras 

2.638.484,47 

513.165.90 

Multas 

566 . .915,92 

~~F~etctuor~Je~~-~~·1·--,:::.~-. ~:::«• Can·lles 
RPcauna~~-o Rf>ca.1;dado 

1 11. 

11, ~:::~::~~~::! 
1.489.341,82 i 28.152.034.,73 

17 .. 733.051,90 

22.511.829,15 

21A.53. 97 4,44 

28.958.460,28 

2.051.631.31 '32.092.072,76 . 34,183.511,07 

\. 

1.721.573,04 1 ~9.805.6151,15 

1 

~~~~--~~~==~~~~ 

J. B. Brivio 
S ect·etario 

Contaduría General de 1<~ Nación, Marzo 31 de 19oS. 
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e 11 adro 6 ln,"s-

RENTAS DESDE EL AÑO 1892 HASTA EL AÑO DE r8g6 

figuran en el Cálculo 

Oro Oro 

Guinches 
Derechos 

Consulr.res 

111.483.64 65.715,96 

u~.na.65 107.033,84 

134.182,61 92.424, 7[; 

140.673,03 88.370,13 

162.859,20 110.460,13 

Curso legal Curso legal 

Contribución 

Territorial 
Patent€'s 

1.2S5.04fJ,68 1.263.164,57 

1.337.377,14 1.452.3ií!l,19 

1.475.140,25 1.5:_¡3.995,76 

1.220.833,71 1.726.926,87 

1.222.089,17 1.884.427,75 

1-
--1-

de Recursos. 

Oro 

Estadística, 
y Sellos 

660.940,97 

710.877.34 

260.331,29 

243.239,12 

253.3~!1.42 

1 Curso legal 

Papel Sellado 

4.141.284,75 

4. 901.237' 98 

5.176.105,83 

5.301.37 .).09 

5.471.562, 76 

OSVALDO \!. PIÑ ERO 

Presidente 

Oro Curso legal Curso kgal 1 Gurso legal 

Renta de 
Alcoholes Tabac<•-: 

1 
F'ósf.oroo 

T!tulos 

1 --, 
1.077.866,64 2.832.513,75 ! 

5.042.101,39 1.358.185,18 

466.794,85 5. 203.1 02,66 l.333.770,-

471.443,62 i'i.427.:)fl6,66 1.67\.819,35 

(:99.216,34 6.605. 761,22 4.580. 7-· Z,40 1.618.328,65 

Curso legal Curso legal Curso l(·~al ''llTSO legal 
------

'fracci/nt Correo3 Telégraf•)S !·~orestales 

------

1.917.703,75 796.4Cl,21 

50.199,45 1.%3.268,17 827.4•:2.59 

65.834,82 2.092.167,4'1 879.7Cl,20 

88.818,50 2.320.304,35 s19:5r:·J,43 

189.657,84 2.596.474.83 947.6;; 1.- 75.999,33 

Carlos A. O' Done!! 

Jefe de la Tenedun' de L iu os. 



RESÚMEN GENERAL DE LA CUENTA DE INVERSION DE 1907. cuadro N. 7 

DEPARTAMENTOS 

Congreso Nacional . 

Interior . 

Relaciones Exteriores y ~cu!to 
Hacienda . 

Deuda Püblica . 

Justicia é I. Püblica "Efectivo" /· 
Justicia é I. Püblica "Titulos" /. . 

Guerra . 

Marina . 

Agricultura . 

Obras Públicas "Efectivo" 
Obras Pllblicas "Trtulos" 
Pensiones Jub. y Retiros . 

Leyes .hspeciales ampliatorias al Presupzusto·. 
Interior . 

Relacion·es Exteriores y Culto 
Hacienda . ./ 

Justicia é Inst. Pública 

GuErra . 

Marina 

Agrim,lltura 
Obras Püblicas 

Pensiones, Jubil. y Retiros 

Le;'es Especiales extraordman"as. 

Inter:or . 

Relaciones Exteriores y Culto 
Hacienda . 

J~sticia é Inst. Públfca 
GU•.Jll'.:J., 

Marina 
Agricultura 
¡ ill1·a:-; l 1 úidi1 

i 
:¡ 
1 

CUR::,u LbGAL 

Autorizado tt 
gastar 

4.122. 720,-

Sumas 
gastadas 

4.119. 720,-

24.372.763,56 23.984.525,46 

1.645.260,- 1.\20.874,50 

11.268.102,64/11.109.482,88 
19.179.n6,7t 12.zoo.978,41 

28.175.777,92 27.9i2.1H,75 

2.730.910,·- \··· 2.700.875,90 

18.493.097,80 ' 17.651.384,76 

14.500.076,- 13.908.519,6 o 

5. 208.548,72 4.999.814,24 

21.134.041,- 'V 19.919.698,85 

9.200.000,-- "\ 0.051.355,08 

8.000.000,- 7.961.762,08 

168.032.137,39 156.971.123,51 

18.452,81 18.452,81 

886.375,80 886.375,80 

127.729,16 127.729,16 

1.500.398, 78 1.500.398,78 
1.875,- 1.875,-

196.876,90 196.876,90 
2.177.684,59 2.177.684,59 

340.107,70 340.107,70 
-------

5.249.500,74 5.249.500,74 

298.287,73 298.287,731 
264.642,8f 264.642,861 
119.541,22 119.541,22 

5.961.637,84 5.961.637,84¡ 

1 6.000,-1 6.000,-, 
10.495.981,68 10.495.n1,68. 

1:. ;::. :~:. ~: 1 

1. e~;-;,;.: 1 ~. 1 t 

18.771.939,771 

Su1nas sin 
gastar 

3.000,-

388.238,10 

224.385,50 

158.619,76 

6.978.958,34 

233.646,17 

30.034,10 

841.713,04 

591.556,40 

208.734,48 

1.215.24ó,15 

148.644,92 

' Autorizado 
á gastar 

676.781,20 

23.256.389,79 

17.088,-

500.000,-

2.412.950,32 

38.237,921 

11.0 l1.013,88 ' 26.863.209,31 

32.313,49 

32.313,49 

H.000,-

1.874.420,86 

:Jú.Ouü,--

VI~ O 

Sumas· 
gastadas 

665.193,53 

22. 740.51&,22 

12.791,49 

~ 4;;.643,53 
•. 412.950,32 

26.318.092,09 

32.313,49 

32.313,49 

74.000,-

1.874.420,86 

JU.I_If)O,-

Sumas· 
sin gastar 

11.58.7,67 

515.876,57 

4.296,51 

13.356,47 

545.117,22 

2. 2 81.000,3 61 --2._2_8_1._0_0_0_, 3-6·!-------

..... 
~ 



Acuerdos de Gobierno_· ampliatorios al Presupuesto. 

Interior . 
Relaciones Exteriores y Culto 

Hacienda . 

Justicia é Inst. Pública 

Q:uerra . 

Marina 

Agr.icultura 
Obras Públicas 

Pensiones, Jubil. y Retiros 

Acuerdos de Gobierno extraordinarios. 

Interior . 

Relaciones Exteriores y Culto 

Hacienda . 

Justicia é Inst. Pública 

Guerra . 

Marina 

Agricultura 
Obras Públicas 

Resúmen 
Congreso N"acional 

Interior . 
Relaciones Exteriores y Culto 

Hacienda . 
Deuda P.úb:·ica . 

Justicia é Inst. P1íblica 

Guerra . 

Marina 
Agricultura 
Ohra~ P(thlir~1~ 

Pensiones, Jubil. y Retiros 

68.946,15 

6.100,-

502.435,30 

264.825,55 

13.918,33 

256,99 

570,-

97 l. 794,52 

16~. 79S, 06 

1.991.644,901 

~61. 76R,96 

12.000,-

17.467,-

408.500,-

392.329,31 

90.638,50 

1.940.193,83 

3.122.897,60 

4.122.720,-

25.020.219,21 

1.928.002,86 

12.793.921,96 

19.179.936,75 

37.260.880,4 7 

20.415.914,91 

14.900.537,30 

15.932.615,80 
:.7.n :-;o. tr.:--.,:".~ 

~.502.905, 761 
¡ :1 ~ J li \. 1:.! 1)' -J o j 

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

68.946,15 

6.100.-

502.435,30 

264.825:55 

Í3. 918,3B 

256,99 

570.--

971.794,52 

'!62. 79R,06 

1.991.644,90 

261.768,96 

12.000,--

17.467,-

408.500,-

392.329,31 

90.638,50 

1.940.193,83 

3.122.8~7,r.O 

4.lt9";'20,-

24.631.931,11 

l. 703.617,36 

12.6~5.302.20 

12.200.978,41 

36.997.200,20 

19.574.201,87 

14.308.980,90 

15.783.881,32 

;--

3.000,-¡ 
388.238,10 

224.385,50 

158.619,76 

6.97~.958,34 

263.68ú,27 

841.713,04 

591.556,40 

208.734,18 

Contaduría General de ln Nación. Agosto 22 de 1908. 

J. B. Brivio 
Secretm•io 

OSVALDO M. PIÑERO 
'residente 

16.600,- 16.600,-

389.811,95 . 389.811,95 

135.170.~3 135.170,43 

541.582,38 541.582,38 

315.003,18 315.003,18 

7.468,48 7.46!,,48 

25.950,62 25.950,62 
-------

348.422,281 348.422,28, 

V 
,_ 

799.694,69 7S8.1ú7,02 11.587,67 2 
2.579.235,99_ 2.579.23o,99: 

1 23.256.389,78 22. 741).;)13,22 515.876,57 

57.46E,48 

·__ 1 

[>7.46~,481 

152.258,43 1~7.901.,92 4.296,51 

'1 ·•·•J "'' j¡l 1 'CI,Uo ~ 1~. ;)·J\),·1 7 

-~~~~ -----· -·--- 1 -
:l1l. L)j;t1.5!27 ,S:2¡ ~ q_ ;, :'l. ·1 t 11, r: 11 ¡ :i-:13.117, 2l 

Carlos A. O'Donell 
· Jefe de la Teneduria de Libros. 



CONGRESO NACIONAL.- Cuenta de inversión en cu!'SO legal (Anexo A) 

PRESU~UESTO 

1 

INVERSIÓN 

~~--- -----~-Parc~les ---T-· -T-o-ta-les-
INCISOS 1 

__ T_o_ta_le_s ___ l ___ Pa_r_ci_al_es_· --'----

l.2U9.960,~ 

1teltl 

;)46.000,-- l. · Dietas 

INCISO Jo 
Cámara de Senadores 

:36.000,- 2. Secretarios: sueldos 
216.300,- :3. Secretaría: sueldos 
126.000,- 4. Alumbrado 

1.200,- 5. Publicaciones . 
1.800,-~ 6. Fallas de Caja . 

55.000,- 7. Cuentas pendientes 
50.000,-. 8. Impresiones . 

] 35.240,-! 9. 'l'aq uígrafos: sueldos 
1.200,-¡1 O. Gastos de Oficina . 

64.740,-· 11. Contaduríu: sueldoK . . . . . . . . . . . 
25.080,~-¡ 12. Biblioteca: sueldos . 
:10.000,~-! 1:-~~ Adquisición de libros 
11.400,~-) 14. Correo del Congreso: sueldos 

-¡ 
! 
i 

, 1 Henl 

2.202.000,~-~! l. Dietas 

INCISO 2" 
Cámara de Diputados 

44.700,- ~ 2. Varios: sueldos 
46.680,---¡ :3. Secretaría: sueldos 

137.400,- 1 4. Taquígrafos: sueldos 
62.700,-! 5. Comisiones: sueldos . 
:2-±.UUU,~- u. Culll. i'l'ei'iUlJUestu: 1->llekluii .. 
R7.240.- 1 7. Servicio: Rneldos 

:2 .. -::2:2./!iíl. :21:-:.n-tll. ·"· l';;llii<·;;,·ioJw~ \ lill'i"'' 

543.000,--
36.000,-

216.300,-
126.000,-

1.200,-
1.800,-

55.000,-
50.000,-

135.240,--1 
1.200,--

64.740,-¡ 
~5.080,-1 
;10.000,~-

ll.40Q,~-:-~ ¡~!_.296.960,-· 

2.202.000, ~-1 
44:7oo,-1 
46.680,-¡ 

137.400,-
62.700,--~1 
2-:l:,UUU, --
87.240.-! 

:21:-:.í!IO, :2.:-:L~.-,tiíl. 

1 ExCEDl:_ 

•. • 

4-:-i22.72o,=-i -------¡ JT.í19:720,- 1 

H 
H 

o 



----
PREST,Jl'UESTO 

Suma$. á gastar 

1.299.960,-1 
•) • 1) ~ • 1 ~.82 .... 160.-. 

3.000,-i 

l. 
2. 

HE S U l\I E N 

INCISO lo 

Cámara de Senadores 

Cámara de Diputados 

CONGRESO NACIONAL 

(Auexo A) 

INVERSIÓN 1 
ExCEDIDO 

~-Sum~s gastadas J Su1nas sin gastar 

1.296.960,-¡ 
2.822.760,--
~ -~--

1 4.122.720,-

8.000,- 1 

3.000,-

Resultado de la cuenta de inversión 

Sumas antorizadas á gastar por la Le.v de Presupuesto. 

Snmas libradas contra el Presupuesto. 

Sumas sin gastar. . . 

Contaduría General Ue la Nación, Agosto 14 de 19o8. 

J. lJ. Hriz·io 

~~¡;reta río 

OSV.·ILilO M. P!ÑERO 

l'resic!ent~ 

0liRSO J,liGAL 

4.122.720,-

4.119.720,-

4.122.720,--

4.119.720,-

3.000,-

C. A. 0' Donell 
Jefe de la Teneduría d~ I,ibro:; 

*'*"' 

l. 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR . .....,.Ouenta de inversión en curso legal (Anexo B) 

~==~~~~--~====~==--~----==============,========~======--~----~~~~~--~--~--~~ 
PREsuPuEsTo 1 N e 1 s o s 1 . INVERsíóN l E:s:cEntoll 

Totales Parciales · Parciales Totales 

192.960,--

INCISO lo 

Presidencia 
Item 

104.160,- l. 
:36.000,~ 2. 
28.800,- :3. 
lS.OOO,- 4. 
6.000,- 5. 

Item 

Sueldos 
Eventuales 
Gastos de etiq:1eta . 
Gastos de carruaje . . . . . 
Sobresueldos y gastm; de los edecanes. 

INCISO 2° 

Ministerio 

152.940,•- l. Sueldos 
· 4:3.200,- 2. Eventuales 

:36.000,- :3. ·Alumbrado 
6.000,- 4. Impresiones 
4.800,-· 5. Escritorio . 
1.800,- 6. Utiles limpieza y compostura 

5.000,- 7. 
6.000,- 8. 
:3.000,- !:J. 

Casa Gobierno. Fallas de Caja. 
Gastos elecciones Nacionales . 
Para Liga Argta. contra Tuberculosis 
l'ara Liga Tu!Jereulu:sis en ;)ta. Fé. . 

104.1GO,.:.- · · 
36.000,-· 
28.800,--
18.000,-

6.000,-- 192.960,-
~-----~-

152.940,-
43.200,--
35.775,37 
6.000,-· 
4 .. 800,-

1.800,-· 
4.915,--· 
6.000,--1- J.ou_u,- :¿58.430,37 j 

• 



Item 

1.066.2.00,- l. 
3.013.680,- 2. 

327.420,- 3. 
239.880,- 4. 
586.860,- 5. 
419.820,- 6. 
435.180,- 7. 
107.940,-· 8. 
186.120,- 9. 
77.820,- 10. 

112.320,- 11. 
122.040,- 12. 
166.920,- 13. 
229.680,- 14. 
139.680,- 15. 
165.960,- 16. 
218.040,- 17. 
73.860,- 18. 
84.600,- 19. 

104¡880,- 20. 
lll.í tiU,-¡ ~l. 
289.500.- 22. 
1 1 IK. filiO. ':.:>:). 
95.220,- 24. 
71.460,- 25. 

INCISO 3o 

Dirección Gral. de Correos y Telégrafos 

Dirección. Sueldos 
Distrito 1°. Sueldos 
Distrito 2°. Sueldos 
Distrito 3°. Sueldos 
Distrito 4°. Sueldos 
Distrito 5°. Sueldos 
Distrito 6°. Sueldos 
Distrito 7°. Sueldos 
Distrito 8". S~1eldos 
Distrito 9°. Suel',dos 
Distrito 10°. Sueldos 
Distrito 11°. Sueldos 
Distrito 12°. Sueldos 
Distrito 13°. Sueldos 
Distrito 14°. Sueldos 
Distrito 15°. Sueldos 
Distrito 16°. Sueldos 
Distrito 17°. Sueldos 
Distrito 18°. Sueldos 
DiRtrito 19°. sm~lctoR 
Distrito ~0°. ::-lueldos 
DiRtrito 21". S11Ploos 
i)j,.;j¡·j(ll :.:':.:'". :-;¡¡,•]di)~ 

Distrito 23°. Sueldos 
Distrito 24.0 Sueldos. 

1.066.200,-
3.013.680,-

327.420,-
239.880,-
586.860,-
419.820,-
435,180,-
107.940,--
186.120,-
77.820,-

112.320,-
122.040,-
166.920,-
229.680,-
139.680,-
165.960,-
218.04o;-

73.860,___:.. 
84.600,-

104.RRO.-
111.780,-¡ 
289 .fíOO.-· 
108.GGU,--
95.220,-
71.460,-



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo B) 

~~~~~==~~==============~========~==~==~~==~===== 

1 

' ~- INVERSIÓN 1 PRESUPUESTO 

Totales 

! ' 

ll.l2l.UU,-

I N e I S o S ExCEDIDO 
Parciales 

Gastos Generales 
1 eJn 

600.000,- 26. Proveeduría materiales teleg-ráficos 
36.000,- 27. Adquisición mueblés y reparaciones. 
42.000,- 28. Sostenimiento talleres, constrncc. . . 

y reparación carros etc. Capital y Rosario. 
456.000,- 29. Transporte de correspondencia . 
96.000,- 30. Distribución urbana correspon- . 

480.000,- 31. 
96.000,- 32. 
24.000,- 33. 
18.000,- 34. 

dencia posta,] y Telegráfica . 
Alquileres . . . . . . . . . . 
Jornales cuadrilla volante . . . 
Forraje y transporte material cuadrillas. 
Reparación líneas telegráficas 

120.000,- 35. 
36.000,- 36. 
60.000,- 37. 
57.600,- H8. 
36.000,- :39. 
12.000,- 40. 
18.000,- 41. 

Gastos Oficinas y de limpieza 
Sostenimiento de caballos 
Viáticos 

o 1 

12.000,- 42. 
6.000,- 43. ' 

72.000,- 44. 

!)6.000,- 45. 
:1n.nnn. H;. 
:36.000,- 47. 
!J(). ()()(). . . -t-:-:-
M.UUU,-¡1!1. 

Alumbrado 
Elaboración lacre y tinta 
Para A visos . . 
Care;a y descarga c(¡rrespoudeucia 
y pago impuestos municipales 
Eventuales . . · 
]'albis de Caja . . . 
Transportes internacionales, pago. 
derechos en el exterior . 
Uniformes invierno y verano 
{';¡llllJi<J.) aLUllellLu euHcludun;,; cte. 
Fletes materiales, útiles, pasages etc 
llli[H'í'Sjí'¡¡¡ í'Sl;!lll¡>iJ];¡s ..... 

.Para nuevas oficinas y estafetas. . . 

1 

·1 

1 

Parciales Totales 

600.000,-
36.000,-

42.000,-
456.000,---co 

96.000,-
480.000,-
96.000,-
24.000,-
18.000,--

120.000,
H6.000,-
60.000,-
57.600,
:36.000,--
12.000,-
18.000,-

12.000,-
6.000,--

72.000,-

!l6.000,-
:3li.UUU,--
36.000,-

., -

!Jfj_()()O, 1 

24.000,-¡11.121.120,-



Item 

39.060,- l. 
77.280,- 2. 

147.660,- 3. 
47.280,-- 4. 
83.100,- 5. 
47.400,- 6. 
41.580,- 7. 
55.140,- 8. 

Item 

3.600,- 9. 
2.400,,_ 10. 
1.500,- 11. 

10.200,- 12. 
2.400,- V~. 

5.040,-114. 
1.800,- 15. 
9.600,-¡1~. 

16.800,- 11. 
7.200,- 18. 
4.800,- 19. 
4,800,= 20. 
6.000,- 21. 
:2.-±UU,- 1:22. 

24.000,-12:3. 
-t.:-:()(1, :.!-J. 

INCISO 4o 

Departamento Nacional de Higiene 

Presidencia. Sueldos . 
Sección 1 a. Sueldos 
Sección 2a. Sueldos 
Sección 3a. Sueldos 
Sección 4a. Sueldos 
Sección 5a Sueldos 
Sección 6a. Sueldos 
Sección 7a. Sueldos 

Gastos 

Utiles escritorio 
Impresiones . . 
Publicaciones, RnRcripcio
nes y adquisiciones libros 
Alquiler y reparaciones casa 
Alumbrado 
Telegramas .r ¡2:astos movilidad 
Teléfonos . 
Viáticos . 
Adquisición de terneras 
Forraje y paja . . . . 
Elaboración vacuna . . 
Placas Vidrio . . . . 
Compra de animales~· reactivos. 
L: tilcs Oiiciua Quíw i\'it 
Carbón etc. para vapor Jenner . 
i)<·~illl'<·<·tilllt<·.-:. llt<·di,·;tlll<'llto" <'1<·. 

39.060,--
77.280,-· 

147.660,-
47.280,-
83.100,--
47,400,--
41.580,-
55.140,-

3.600,-
2.281,25 

1.466,40 
10.200.-
2.397,33 
5.040,-
1.762,351 
9.471,551 

16.757,90 
5.964,54 
4.762,66 
4.585,-
5.919,68 
~.4()0,- . 

22.761,17 
4.í!12.Wl 

H 
H 

V1 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo B) 

PRESUPUESTO 
----

Totales J _ Parciales 

1.800,- 25. 
9.000,- 26. 

704.640,- __ 4_8._00_0_,-_ 27. 

Item 

36.600,- 1. 
332.340,- 2· 

5.506.440,- 3. 
468.600,~ 4. 
14.880,- 5. 

193.860,-- 6. 
1.228.170,- 7. 

222.000,- 8. 

Ttem 

:372.000,- 9. 

11 tnn, 10. 
7.200,-111. 

/:!_()()()_-- i 1:!. 
u¡:¿_uuu,- 1a. 
54.000,- 14. 

120.00_0_,- 15. 

INCISOS 

Víveres sanidad de las radas 
Racionamiento . . 
Sanidad Nacional . . . . 

INCISO ¡-¡o 

Departamento de Policía 

Jefatura. Sueldos . . . . .. 
Comisaría de Ordenes. Sueldos 
División de Seguridad. Sueldos 

Investigaciones Suel1los . 
Identificación. Sueldos 
Judicial. Sueldos . . . 
Bomberos. Sueldos . 
Administración. Sueldos 

Gastos 

Utiles limpieza, conservación 
caballerizas, forrajes, carros 
ambulancias, montnras etc. 
1~ Lil es cscl'Üuriu 
Utües imprenta 
.\ lttllth!'i!do 
Alquileres 
Alquiler_ casa para comisarios 
Premios y recompensas . . . 

1 

INVERSIÓN 

----;,;;;;iales ~---T-o-ta-le-s 

1.800,-
8.995,25 

47.998,15 

36.600,-
332.340,-

5.506.440,-
468.600,-
14.880,-

193.860,-
1.228.170,.,_ 

222.000,-

369.402,34 
lJ.l;)::l,J:J 

6.246,081 
(iH.Otlll.l H 

701.456,12 

131.4H1,4~ .. --- ·· 
53.096,12 

117.479,2:1 

1 ExcEDIDO 



9.302.490,-

50.000,-

14.400,- 16. 
9.600,- 17. 
1.800,-18. 
6.000,-19. 

88.200,- 20. 
60.000,- 21. 
96.000,- 22. 

252.000,- 23. 

Utiles y eonservac. Telégrafos etc. 
Botica v curación heridos . . . . 
Fotogr~fía y fototipía . . . . . . 
Reposición y Conser. mobiliario . 
Manutención detenidos . . . . 
Eventuales . . . . . . . . . 
Comisiones extr-aordinarias 
Vestuario, caizado invierno 

INCISO 6° 

13.548,0:3 
7.759,15 
1.565,24 
5.109,11 

88.199,90 
59.751,58 
95.911,88 

215.503,44 9.249.096,15 

Departamento Nacional del Trabajo 

Itetu 

50.000,-/1. Para su organización é instalación 
39.953,21 39.953,21 

... ··-~~-



Sumas á gastar 

200,-

700,-

17.552,81 
-18.452,-81 

DEPARTAMENTO DEL I:NT!:RIOR.~Ouenta de inversión e:n curso legal (Anexo B). 

LEYES ESPECIALES 

AMPLIATORIAS DEL PRESUPUI:STO 

Ley N° 2219 de Noviembre 15 de 1887. 
Jubilaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I .. ey No 5075 de Enero 31 de 1907. 
Remuneración á los Empleados cesantes con más de diez nños 
de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

r .. ey No 5185 de Octubre 9 de 1907 
Pago de varios créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 

.INVERolÓN 1 

s~~tns g:-~-tad:~;-~~~l~~'iin ga~tar 

200,-

700,-

17.552,81 
18.452,81( 

DEPAR'l'AMENTO DEL INTERIOR.- Cuenta de inversiónen curso legal (Ane.ro B) 

EXCEDIDO 

sumas á gastar 1 I,EYES ESPECIALES EXTRAORDINARIAS -~-;.:~~=~:~~:,in~= sin gastarr. EXCEDIDO 

[ Ley N° 5079 de Junio 20 de 1907 
10.000,- Subsidio á la Comisión de fiestas del 9 de Julio en Tucumán 

Ley No 5080 de Junio 21 de 1907 
4.000,- Dietas del ex Di p. N a c. Joaquín Villanueva. . 

Ley 5087 de Julio 2 de 1907 
50.000,- Erección del monumento al Dr. M. Quintana. 

. Ley No 5115 de Septiembre 3 de 1907 
7.854,72 ~Intervención á la Provincia de San Luis ......... . 

Ley N° 5121 de Septiembre 18 de 1907 
1'raZ:lllo llr línr;¡s frnntrrÍ:éns C'llll'l' FoJ']]]().~il, Chac:o y rruYill-

1

, cia de Salta . . . . . . . . . · · · · · · · · · · ·1 
Ll'y :\" :J1:l0 dl' 18 d<' SeptiPJ!lln·(' dl' 1!Jil7 ' 

Ley N° 5137 de 24 de Septiembre de 1907 

1 

1 

10.000,-

4.000,-

50.000,-

7.854,78 

Obras Públicas en la Provincia de 'l'ucumán. . . . . ·¡ 
10.000- Monnmen. al Coronel Dorrego . . . . . . , . , . __.__--=l:..:O::..:·.::.OD"'"~O"". _.-......_ l 



Ley N° 5145 de Octubre 1° de 1907 
l\Ionnmento en el Paraná al Gral. Justo J. de Urquiza. 

Ley N° 5182 de Octubre 9 de 1907 
Higienización de los calabo:ws del Dep. Cb·al. de 1>c,[icía 

30.000,- de la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ley W 5196 de Octubre 14 de 1907 
50.000,- Monumento al Dr. Bernard~ de Irip:oy·eu. . . . . . . . . . 

Ley No 5202 de Octubre de ·1907 
Gastos del Congreso Internacional Americano de Medicina é 

50.000,- Higiene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I,ey W 5205 de Octubre 14 de 1907 
21.000,- Dietas á la Sra. Angela V. de Varela Ortiz ... 

r~ey W 5212 de Octubre 14 de 1907 
65.433,- l'vfonumento en Chivücoy al Dr. Carlos Pellegriní. 

298.287,73 

30.000,-

50.000;-

GO.OOO,-

21.000,-

65.433,- -----
298.287,73 ----

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo B) 

ACUERDOS DE GOBIERNO AMPLIA TORIOS 
Ar.,:··:PRESUPUESTO EXCEDIDO Sumas á gastar 1 

1 

INVERSIÓN 1 

Sumas gastadas ¡ Sutnas sin ~astar 
~--7------

Acuerdo de Mayo 7 de _1907 
2.584,- Sueldos varios-por Enero y Febrero de 1907 . 

~"-cucnlu de ScviicmLrc ~;3 de 1007 
6.000,- Gastos eventuales . . . . . . . . . . . . 

c\l'll<')'([o dl' Odni>l'l' 7 dl' 1!)(J7 
20.976,15 Gastos eventuales del Ministerio . . . . . . 

Acuerdo de Diciembre 12 de 1907 
39.368,- Personal extraordinario de Correos y Telégrafos 
68.946,15 

.1 

.¡ 
.1 

2.:)84,-

6.000,-

20.976,15 

:39.386,
~-:-9:4'6,15 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR.-Cuenta de inversión en curso legal-(.clnexo B) 
,, 

ACUERDOS DE GOBIERNO .i!:XTRAORDINARIOS 
Sumas gastadas Sumas sin gastar 

Sumas á gastar 1 
1 

IUVERSIÓS 1 

1 

EXCEDIDO 

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

Acuerdo de Enero 30 de 1907 
60.000,- Gastos ocasionados con motivo de las últimas huelgas. 

Acuerdo de Febrero 7 de 1907 
81.894,06 Intervención á la Provincia de San Juan . . . . 

Acuerdo de Abril 29 de 1907 
4.200,- Gastos del entierro del Dr. Bernardo de lrigoyen. 

Acuerdo de Octubre 4 de 1907 
11.848,15 Gastos al Comisionado en Corrientes Dr. Pérez. . 

Acuerdo de Octubre 11 de 1907 
38.826,75 Gastos de la Intervención á la Provincia de Corrientes. 

Acuerdo de Octubre 17 de 1907 
60.000,- V arios gastos del Departamento de Policía de la Capital. 

Acuerdo de Noviembre 29 de 1907 
5.000,- Heconstrucción de Edificios en la Gobernación de lVI:isiones. 

60.000,-

81.894,06 

4.200,-

11.848,15 

38.826,75 

60.000,-

261.768,961 
5.000,-

261.768,96, ___ _ 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR.-Cuenta de invers1ión en curso legal-(Anexo B) 

INCISOS 
PRESUPUESTO 1 1 INVERSIÓN 

Totales Parciales rnrcinles Totales 

36.720.-

Ite1n 

INCISO 7o 
Gobernación de los Andes 

17.040,- l. Gobernación. Sueldos 
HU:iUO,- 2. .Policías. :::!neldos . . 

l.ORO.-- :1. <inRto;;. Pat·a Ofi('iJL<t .' forraje;; 

17.040,-
18.600,-

12ü,- :li>.7GO,--

..... 
1\l o 



120.720,-

1 

18.í.-1f)O.~ l 
¡-

-,. .. 
INCISO 8° - - 1 

Gobernación de Formosa 

Item 

22.080,- l. Gobernación. Sueldos 
88.560,- 2. Policías. Sueldos· . 

Gastos 
2.400,- 3. Alquileres y Conservación edificios 
1.080,- 4. Para Oficina, alumbrado y gastos eventuales 
1.800,- 5. 

960,- 6. 
2.880,- 7. 

960,- 8. 

ltem 

Para forrajes 
Medicamentos 
Racionamiento partidas volantes 
Traslación presos policiales 

INCISO 9° 

Gobernación de Misiones 

24.600,- l. Gobernación. Sueldos . 
146.160,- 2. Policías. Sueldos . 

Gastos 
4.080,- 3. 
2.640,--- 4. 

Alquileres y conserv. edificios 
Gastos Oficina, alumbrado, combus
tible y Eventuales . . . . . . 

2.400,-
1.~00, 1 

;.~80,-1 __ ,oo.-¡ 

5. Para forraje . . . 
fi. Pflrn l\froirnmentos . . .... 
7. Racionamiento partidas volantes 
8. Rac·ionamirnto _,- traslarión presos 

22.080,-
88:560,-

2.400,-
1.080,-
1.800,-

926,40 
2.828,10 

952,43 

24.600¡-
143.225,-

4.080,-
2.640,-

2.400,-

120.626,93 

604,90 ~ 

1.673,601 1 
1.297 ,±D 1 180.3~0 !l!) 

----¡ 



DEP.ARTAMENTO DEL INTERIOR.-Cuenta de inversión en curso legal-(Anexo B) 
PRESUPUESTO ~- - -- .,. T;_VEÍÚ¡IÓN 

_ ____ I ~ e I s o s ----C \ ---

Totales Parciales Parciales Totales 
-----

14~J.;580,-

Item 

21.720,- l. 
116.160,- 2. 

INCISO 10° 
Gobernación del Chaco 

Gobernación. Sueldos . 
Policías. Sue}fios . 

Gastos 
AlquilereR y conserv. edificios. 
Gastos Oficina, alumbrado 
combustible y eventnnl('S . 
Para forraje . . . . . . . 
Medicamentos . . . . . . 
Racionamiento partidas volantes 
Raeionamiento y trm;lación presos 

21.720,-
116.160,-

2.364,50 

2.040,-l 
2.289,87 

270,-
8.350,49 
1.092,80 

¡----

Iten1 

INCISO no 
Gobernación de la Pampa Central 

2~-~~g,- l. Gobernación Sueldos . 
20 · ,- 2. Policías. Sueldos . 

Gastos 
1.200,- 3. Alquileres, Cnserv. edificios 

-1. Gao;too; Ofi~;iua, alum[Jl'ac1o, ~;om]Jllo;LÍ-
~-5:¿0,-1 ble y ~ven~uales 
... 000. -' .). ]'¡¡]"¡[ fllrl'<l]!' . . . . . . . . 

1 

l.:W0,-1' 6. lVledicame~tos . . . . . . . . · ·j 
5 ° '0,----:- 7. Racionamiento partidas volantes, . . 

'"''o "El, l "te/w "'5fgit'ae"2~ae'~eptreiliGr~:.a" "nm/, .:__-.¡J 
10.000,- l\IonnmPn ~ al _Cm·onel Dorr<>go - - - · . . !'>~ - -

23.280,-
209.880,-

1.200,-

2.520,-j 
:2.0-!-±.-1-0 

liJJ liíJ 
4.296:481 
2.276.!1fl 

- 1 
10.000,-1 . 

149.287,66 

IEXCEDI:_ 

..... 
10 
lv 



T~TCISO 1~0 

Iten1 
Gobernación del Neuquen 

22.920,- l. Gobernación Sueldos 22.920,-
19:3.560,- 2. Policías. Sueldos .193.560,-

Gastos 
1.800,- 3. Alquileres, Crmerv. edificios 1.391,62 
1.920,- 4. Gastos Oficina almnbrado )'eventuales. 1.920,-
2.400,- 5. Para forrajes. 2.:395,-

D60,- 6. Medicamentos 825,90 
:1.:360,- 7. Racionamierrto partidas volantes . :3.280,65 

228.48D,-- 1.560,-- H. Racionamit>nto y traslación presos 1.559,20 227.852,87 
-------·~--

INCISO 1:3o 

Iten1 
Gobernación del Río Negro 

21.720,- l. Gobernación Sueldos 21.720,-
149.760;- 2. Policías. Sncldos 149.760,-

Gastos 
1.800,- i3. Alquiler y eonse~·vación edificios 1.570,--
1.920,- 4. Oficina, alumbrado, combustible, eventuales 1.913,30 ..... a.ooo,- 5. Forrajes 2.941,70 h) 

(.;.) 480,- 6. Medicamentos 456,60 
2.880,- 7. Racionamiento partidas volantes 2.806,32 

18±.:wn.- _ 2.G.J:0,-=1 8. Racionamiento .v tra:o;laeiún pr<~so:-; 2.627,77! 183.795,69 
1 

1 1 

I\TISO 1±" 

1 
Gobernación del Chubut 

]j¡•Jll 

:W.0-!0,- l. Oobernaciún :W.040,-
!)3.480,- 2. Policía:-;. Sueldos 9:3.480,-

Gastos 
3.000,- :3. Alquiler v conseJ'\'aciiiu edificios 2.895,-
1.200,--- 4. Oficina, alumbrado, eomlmstihle, eventnal<'s 1.200,-



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR.-Cuenta de inversión en curso legal-(Anexo_B) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====r~== 

PRESUPUESTO 1 - 1 INVHRSIÓN 1 

-Tctale~ ¡ Parciales I N e I S o S Parciales Totales ExCEDI:_ 

1 

1 

123.660,-1 

1 

115.440,-=-

75.600,-

3.360,- 5. 
480,- 6. 

1.680,~ 7. 
420,- 8. 

Hmn 

20.040,- l. 
83.520,r- 2. 

720,- :3. 
2.400,- 4. 
3.360,- 5. 

480,--- 6. 
3.360,- 7. 
1.560,- 8 

Jj(']\1 

18.240,-1 L 
.) 1.1 ~o. ,., 

3.360,- 3. 
1.200,- 4. 
1.680,- 5. 

Forrajes 
l\Iedicamentos 
Ración partidas volante,;. 
Ración y traslación presos. 

INCISO 1G" 
Gobernación de Santa Cruz 

Uobernación. Sueldo:-;. 
Policías. Suel1dos 

Gastos 
Alquiler y conservación edificios 
Oficina, alumbrado, eornbnstib le, 
Forrajes 
l\Iedicamentos 
Ración partida;; volante:->. 
Ración ~, traslación preHos. 

INCISO 16" 

eventua lrs 

Gobernación Tierra del Fuego 

Uohernaeión. Sueldos. 
l'o 1 ir· Í il ~- ~m·\ do~ 

Gastos 
Oficina, alumbrado, combustible y eventuales 
F'orra.jes 
Ración partidas volantes 

3.360,-
260,30 

1.663,-
418,50 

20.040,--, 
8:3.G20,-

720,-
2.400,-
3.360,-

H.206,75 
1.419,30 

---------

18.2-!0,-
;)1120.-

3.360,-
1.200,-
1.680,-

123.316,80 

114.fi6G,05 

75.600,-

..... 
t-J 

+:-



9.000,-

102.880,-

1.094.000,-

24.304.150,--

1 

1 

1 

INCISO 17° 
Misiones religiosas 

Incisos 

9.000,- l. l\Iisiones. Sueldos. 

12.000,-
8.400,-

50.680,-
12.000,,_ 
6.000,-
1.800,-

12.000,-
----------

INCISO 18° 
Gobernaciones Nacionales 

Incisos 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Provisión caballos y mulas 
1\T ontnras . . . . 
Vestuario . . . . . . . 
Misiones Selesianas . . . 
Hospital de Viedma . . 
Hospital General Acha . 
Misión franeiscana al Río Bacaldá. 

INCISO 19° 
Incisos VARIOS 
l. 

5G.OOO,-
2. 

40.000,-
:3. 

40.000,-
4. 

42.000,-
5. 60.000,-
6. :30.000,~-

lu.uuu, Í. 

G 000--1 8. 
:;()(l. í H H )' '1. 

. . lU. 
30.000,-

300.000,- 11. 
150.000,- 12. 

I~ey 4:641. ConRtrucción línea telegTá-. 
fiea Saavedrn y B. Blanca . 
Ijey 4641. Hnea telegráfica 
entre 'l'ncumán y 'l'afí. . . 
Ley 4641. Ijínea· telegráfica 
entre Concordia y Federal . 
Ley 4641. r~ínea telegráfica 
entre San Juan y Sta. Rosa (Rioja). 
Lev 4641. Conduetor entre 'l'ncumán y Recreo 
Ley 4641. LoR eonductores entre . . . . . . 
San Agustín y Córdoba . . . 
('ump limir•ntn L,.,. 4flR2. 
Par11 casa Correos Concordia. 
L<'.\ i(;(~:í. C',¡¡~j i'111" (•¡¡,.;;¡ ('()l'!"l'llS 

Cumpnt ~ iusLalacl(,¡¡ c,;Luciúu. 
sanitaria en Corrientes . . . . 
Gastos celebraeión centenario ~ación. 
DoR nuevm; c11bleR snhterráneos ... 

9.000,-

5.600,-
8.130,84 

5?.405,541 
12.000,-, 

6.000,--
:soo,-

12.000,-

56.000,-

39.993,13 

40.000,-

42.000,-
60.000,
:30.000,-

40. ()()(). 
6.000,-

9.000,-

95.936,38 

30.000,-
300.000,-
150.000,- 793.993,13 

23 920 402 flR 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR.-Cuenta de inversión en curso legal-(Anexo B) 

PRESUPUESTO 

1 

INVERSIÓN 1 = 
Totales 

68.61:~,5() 

24.872.76:~,66 

Sumas ¡¡ gastar 

192.96U,- l. 
258.740,- 2. 

11.121.120,- 8. 
704.640,- 4. 

9.302.490,- 5. 
50.000,- 6. 
36.720,- 7. 

1 ::?0.7::?()_ S 
185.460 1 g_ 
1-l-~l .. "í-'-'11_ , < n_ 
•) 1 ' 1 '·o 111 ... -:rb.-:rt! ,-¡ . 

I~CISOS ---- ExCEDIDO 
Parciales 1 Totales Parciales 

TraRla(lo del Anexo D. 

INCISO 11 

(Conservación del Pto. de la Capital y. 1 
:nooo.-

!l.ODG.5o 
lJa Plata) Adquisición de lotes, repuestos etc. 
Sección saneamiento ." 1 impieza del . 

19.448,:35! 
1 

9.mJ5,5oJ 
;)8.678,9:) ;J.±.(il8,0li 

1.!100,-

Pnerto de la Capital: S neldos. . . . 
::\Ia¡¡ uinistas, patrones cte. Suddos. . 
IJaneha .1t vapor. SueldoN. 1.900,-

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR-(Anexo B.) 

Incisos 

Presidencia 
1\Iinisterio . 

RESUMEN 

Dirección Uent•ra l de Correos y 'l'elégTafos. 
Departamento N a cional de Higiene. 
Departamento de Policía . . . . . . 
Departamento Kaeional de Trabajo . 
Gobernación de los Andes 

" 
" 

'' Fnrlliil~;¡ 

'' Misiones 
,¡,.¡ Cli:t<'" 
lle lu l'ampa CeuLl'ai 

1!J2.960,--
25S.430,37 

11.1 2l.I 20,-
701.456,12 

9.249.096,15 
89.953,21 
:)5.760,-

l::?O_G::?G,~n 

: 1 180.520,99 
• 1 '1-1-!l_:?,'-'7 .fiii 
.1 2-:l-7.000,8:) 

64.122,78 

2:3.984.525,46 

300,6:i 

3.183,88 
53.39:1,85 
10.046,79 

960,-
08,07 1 

4.939,01 1 

:!!l:!.:lJ 1 

1.4;_¿!:J,l ¡· 1 

EXCEDIDO 

1-



184,200,- i 3: 
123.660,- 14-. 
115.440,- 1 :). 
75.600,- 1G. 
9.000,- 17. 

102.880,-- 18. 
1.094.000,- 19. 

24.304.150,-

l 
1 
\ 

t-lt~ --·-'-1'·'"--~~ 

'' Río Neg'l'(>. 
" '¡ " Chubnt- . . . 
'' l, '' Santa Cruz . 
'' '' 'l'ierra del Fuego 

l\Iisiones religiosas . . . 
Oastos de las Gobernaciones 
Va-rios ......... . 

Aumento 

Por traslado del Anexo D. 

' 
.:......; , .uu~,tJ 1 U~l ,ou 

·' 183.795,69 404,:31 
123.316,80 343,20 
114.66&,05 773,95 
75.600,-

9.000,-
95.936,38 6.943,62 

793.993,18 :300.006,87 

2a.!120.402,68 383.747,32 

68.613,561 

24.372, 76:~.5()1 
64.122,78 4.490, 78 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR-(Ane.xo B.) 

Resultado de la cuenta de inversión 

CURSO LEGAL 

Snmas autorizadas á gaHtar por r,ey de Presupuesto ..... 24.:372.763,56 
" " " " " J.1eyes Especiales, ampliato-
rias ;-¡] PrPSil]lllPsto . _ . . . . . . - 1 >'.4!1:.!.1-<1 

~mna~ a~ltorizadas á gat-~tftr por J,eyl~s .Especiales, extra-¡ 
nT·ifmnn;-lS . _ . . . . - - . - - - - - - ... - . :!~L'-'.:!f-\/.1:1 

~.;iilllii'< ;¡¡¡j¡¡¡•j:;;¡d;J., (¡ .111)'117; [liil' .\i'll<'l'<ill., .¡,. ( :lliJÍl'l'llll illll-

G8.946,Fí pliatórios al Presupnet-~to . . . . . . . . . . . . . . 
Sumas autorizadas á gastar por Actterdot-~ de Gobierno extra-

ordinarim; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261.768,% 
Total á gastar ')i'" ·) ') ') 

1

-----

~.).(L0.~19,'"1 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR-(Anexo B.) 

Resultado de la cuenta de inversión 

CURSO LEGAl" 

Sumas libradas contra el Presupuesto o o o o o o o o o o o/2309840525,4G 
" " " IJeyes Especiales ampliatórias al Pre-¡ 
supuesto o o o o o . o o o o o o o o . . 18.452,81 

Sumas libradas contra I.~eyes Especiales Extraordinarias o o o , 2980287,78 
'' '' '' Acuerdos de Gobierno ampliatorios al'l 
Presupuesto o o o o o o . . o o o o o o o o o o o o o 680946,15 

Sumas libradas contra Acuerdos de Gobiemo Extraordinarios, 2160 768,% 

\
----~ __ 

Total librado 261.768,96 
1 3880238,10 Sumas sin gastar 

Cantaduría General de la Nación, Agosto 14 de r9o8
0 

7. B. Brt''llt'o 
Secretario 

OSVAf,DO ~~o PIÑI<;RO 

Presidente 
Carlos A. O'Donell 

Jefe de la Teneduría de Ubros 

\ 

H 

"" 00 



DEPARTAMENTO DE R. E. Y CULTO.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo C) 

PRESU.PUESTO 

Tata les Parciales 

ltt'lll 

:21!1.000,--- l. 
7.440,~ ~-

1tl0.000,- :3. 

4:m-±-±o, 24.ooo,- 4. 

70.000,-

ltcm 

70.000,- l. 

llPJll 

-il.UbU,--~ l. 
:l. (iOO.- - '1 

¡, 111111_ ' 

:>.040,--¡-~-· 
7.080,-- ;¡_ 
1.920,- li. 

:22.440,-- 7. 
6.000,- K. 

c12.-l-80, !l•. 
2.-:1:00,--, liJ. 

INVERSIÓN 
INCISOS 

INCISO 1" 

Ministerio 

::\1 inisterio. Sueldos. . . 
Servicio. Sueldos. . . . 
I~epresentaeión y Eventuales. 
Imprei-lÍOlll's ~- Publicaeiones. 

Parciales 

21!).()()0,-1 
7.440,--¡ 

194.439.50 
>21.000,-1 -------1 

I~CISO ;)" 1 

Para eventuales de tndwjos que deban praeti- 1 

earse en líueas fronteras de la República . __ _2~.000,--=-/ 

( ltlt.() :· 

<lmdos. 

1:\TCISO 7" 

Cul.to y Beneficencia 

1-:\1'11111;111''-, ,1' l.illllhll<i" 

Capellanía¡.¡ de la A_¡·qui<li<>cesls 

Cnt·ia. Sueldos .. , ... 
Un stos . . . . . . . . , . . , 
Cabildo. Sueldos. . . . . . . ..... 
1,1'~.~~t?.~ empleados infet·ion•s l\Ietropulita. 
Neruiuario Cmwilia1·. :-inddos. . . 
Ga~:;to~,~ iut-erno:-; . · · · · · · · · · · 

. . 1 .. 

1 1 

1 :Jl.l)~(), 1 

:3.600,-l 
( í 1 )()() 

:).040,--¡· 
7.080,--
1.920,--, 

22.440,-
5.975,--

42.480,-
2.400,--

Totales 

44UH9,50 

70.000,--

\ExCEDl:_ 

14.4::3!),;)() 



U e m 

10.740,~ 11. 
1.800,- 12. 
:l.600,-- 1;3. 
::l.900,~ 14. 

15.720,- 1G. 
:UJOO,- Hi. 

2.040,- 17. 
u.GfiO,- 1:-: 

lte1n 

1:í.180,- 1fi. 
1.800,--- 20. 
:3.60(!,- 21. 
:3.900,-- ·~2. 

lf1.920,~ 3:l. 
:l.OOO,- 24. 
2.640,- 2:í. 

24.660,- 26. 

Obispado del Paraná 

Obispado del Paraná. 8neldos 
Uastos. . . . . . . . 
Eventuales v Limmmas. 
Curia. Sueláos. . . . . 
Cabildo. Sueldos. . . . 
Uastos empl. inft>rion•s Cntednll. 
Vicaría de Corri<~ntes. Sueldos. 
Seminario Conciliar. Sueldos .. 

Obispado de Córdoba 

Obispado <1<~ Córdoh;l. Sneldos 
Castos . . . . . . . . 
I<;ventuales _,. Limosnas .. 
Curia. Sueldm;. . . . . 
Cabildo. Sueldos 
(;astos empleados inferiores Catedral 
Vicaría en r~a Hioja. Sueldos .. 
Seminario Conciliar. Sueldos . 

Obispado de Salta 
lll .ll 

!!.780.~ b7. ObiR]HI<lo d<• ~a lt<1. ~11Pl<los 
¡_-.,(111. :.' .... 

:l.600,~ 29. 
8.900,~ :30. 

L'í.720,- :n. 

l•~ventnalcs _,. lim:1snns. 
Curia Sueldos. . 
Cabildo. Suel<los. . . 

1 

10.740,- ... 
1.800,-
3.600,
'3.900,-

15.720,_--¡ 
3.000.-
2.040,-·¡ 

~4.660,-j 

1 

1 

15.180,---: 
11.800,-l 

3.600,--¡ 
3 900--

16:920:-¡ 
3.000,- . 
2.640,-1 

24.660,--1 

1 

1 

!1.780.-: 
1 . KOII. 

3.600,-
3.900,-

15.720,---



DEPARTAMENTO DE R. E. Y OULTÓ.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo O) 

PRltSUPUI;;STO 

Totales Parciales 

3.000,- 32. 
4.680,~ 33. 

24.6606-- :34. 

Item 

9.780,- 35. 
1.800,-- 36. 
3.600,- 37. 
3.900,- 38. 
1.200,,- 39. 

15.720,- 40. 
3.000,- 41. 
4.080,- 42. 

24¡660,- 4:3. 

Item 

16.500,- 44. 
1.800,- 45. 
3.000,- 46. 
3.600,- 47. 
. u.~)IJo,-¡<±b. 
.'3.000,- 49. 
:l.llllll. ';"¡11. 

10.ROO,-- 151. 

INCISOS 

Gastos empleados inferiores Catedral. 
Vicarías foraneas. S neldos. . . 
Seminario Conciliar. SneldoR. . 

Obispado de Cuyo ... 

Obispado de Cnyo. SueH0s. 
Ciastos. . . . . . . 
Eventuales y limosnas. 
Curia. Sueldos. . 
Alquiler casa. . . . . 
Cabildo. Sueldos. . . 
Empleados inferiores Catedral. 
Vicarias foráneas. Sueldos. . . 
Seminario Conciliar S neldos. . 

Obispado de La Plata 

Obispado de I.~a Plata. S neldos. 
Gastos. . . . . . . . . . . 
Alquiler de casa . . . . . 
Eventuales y limosnas . . . 
Curia. t:lueldos. . . . . . . . . 
Rmpl. infpriorf's CatNlrfll. Rnf'lrlos . 
( ';¡j,•d!'al 1 :asto.~ t·ilito. . . . . 
llecas 30 para alumn. Argtnos. 

INVERSIÓN 

Parciales 

1 

3.000,-1, 
4.680,-

24.660,-

9.780,-
1.800,
:3.600,-
3.900,-
1.200,--
15.720,~ 

3.000,-
4.080,--·· 

24.660,---

16.500,-
1.800,--
3.000,--
3.600,-
3.900,-
3.000,-
:}000, 

10.800,-

Totales 

.. ......,;;,;;, -----

ExCEDIDO 



ltem 

10.740,- 52. 
1.800,- 53. 
3.000,- 54. 
3.600\- 55. 
3.900,- 56. 
:3.000,- 57. 
3.000,- 58. 
2.040.- 59. 
5.460 .. - 60. 
9.600,- 61. 

24.660,- 62. 

Item 

10.740,~- 63. 
1.800,-- 64. 
3.60Q,- 65. 
3.900,- 66. 
3.000,- 67. 
3.000,- 68. 
3.000,- 69. 

24.660,- 70. 

ltem 

10.740. 71 
l.t\UU, 7:!. 
3.600,- 73. 

Obispado Santa Fe 

Obispado Santa Fe. Sueldofl 
Gastos. . . . . . . 
Alquiler casa. . . . . . . 
Eventuales y limosnas. . . 
Curia. Sueldos. . . . . . . . . . . . .. 
Empl. inferiores Catedral. Sueldos . 
Gastos culto cated. . . . . . .. 
Vicaría del Rosario. Sueldos. . . . . 
Vicarías Chaco y Formosa. Sueldos. 
.Misiones en Chaco y Formosa. Sueldos . . 
Seminario Conciliar. Sueldos. . . . . . . 

Obispado de 'l'ucumán 

Obispado de 'l'ncurnán. Sueldos. 
Gastos. . . . . . . 
Eventuales y limosnas. 
Curia. Sueldos. . . . 
Alquiler casa. . . . . 
Catedral empleados. Sueldos. 
Gastos Culto Catedral.. . . 
Seminario Conciliar. Sueldos. 

Obispado de Stgo. del Estero 

Ohispnrln rlc• ~nnti:l '2"<1 rlr•l T•;stf'l'O. ~1wlrlns 
Ua::;Lus . . . . . . . 
EYentuales y limosnas. . . . . . . . . 

10.740, -
1.800,~-

3.000,---
3.600,-
3.900,-
3.000,--
3.000,--
2,.040,-
5.460,--
9.600,-

241660,-

10.740,-
1.800,-
3.600,--
3.900,-
3.000,~-

3.000,-
3.000,-

24.660,-

10.740.-



DEPARTAMENTO DE R. E. Y CULTO- Cuenta de inversión en curso legal (Ane:ro c. ) 
~PRESUPUESTO 

1 

.. ,. --__ _!_r'VERSH~N_ .. __ · -~ExcEDIDO 
Totales Parciales 

1 

2.400,\--.1 7 4. 
~).900,- 7ií. 
:3.000,-176. 
4.800,- 77. 

Ite1n 

'24.000,-:78. 
20.000,-~! 79. 

2.000,-¡80. 
4.000,-¡81. 

12.000,- ! 82. 
2ií.000,-¡1 8:J. 

100.000.--¡84. 
10.000,-~- i 8ií 
80.ooo,-18fi: 
2.400,-~-¡s_ 7. 
2.400,- 88. 
~.000,-¡89. 
. 1.000,-. 90. 

:Ju.uuu,-- .
1 

~H. 
G.OOO.- 0:? 

INCIROS 

Alquiler casa . . . 
Cnria. Sueldcm. . . 
Catedral empleados. HneldoR . 
Varias Vicariafl foráneas. Sneldofl. 

Gastos diversos 

Bventuales ~· paRajes para Culto. 
Construc. Seminario de Córdoba. 
Ijimosnas en la Capital. 
Gastos Té-Deums. . . . . . 
.l\Iisión entre los Indios. . 
Constrnc. Seminqrio Capital. 
Ley 481-t. Hospital en 8. Estero. 
Construc. Seminario 'l'ucnmán. 
Iglesias para Resistencia, Biedma ~-Posada¡;; 
Círcnlo Obreros Cató!. Capital. 
Hermanas franciscanas Capital. 
Asilo Huérfanos en 'I'uc11mán . 
Hm;pita 1 de Belt>n ( Catmnnrra). 

Caridad (~anta !<'e) . 
" f'l1ilerito (Rioi:ll . 

• ! 

1 

: 1 

. ~, 111)(1 ! 1:: J:;¡ \\.SI>II ,_:--;;111 -f11;111.• 

2n:oo0.---ID+. Soe. nl'lwfiet>nc·in 'J'nenmún. . .... 1 

Parciales \ Totales _ 

3.900,-
3.000,-
4.800,-

20.500,-· 1 

20.000,--¡ 
2.000,--1 
4.000,--~¡ 

12.,DOO,-I 
25.000,-~ 11 

10.000,-1 
30.000,_--¡' 

21400,-
2.~00,.-¡ 
5.000,-
5.000,-

0U.UUU,--~ 

20.000,--1 



1.079.820,

l.G80.260,-

15.000;-

L)~J.J.JliU, 

50.000,-

1.645.260,-

5.000,--l~t;~ Hospital en La Rioja. . . . .. 
10.000,- 96. Hospital y Asilo Rosario (S. Fe). 
5.000,-- 97. Asilo Buen Pastor en Tucumán. . 

10.000,- 98. Hospital de M. del Plata. . . . . 
10.000,- 99. Hospicio Huérfanos Rosario S. Fe). . 
25.000,- 100. Pabellón Hospital Rivadavia. Capital. 
2.000,- 101. Hospita~ Goya . . . . . . . . . . 

20.000,- 102. " San Nicolás (Ba.). . . . 
3.600,- 103. Asilo Huérfanos de Policía. La Plata. 

10.000,- 104. Iglesia de Védia (Ba.). . . . . . ~ 
3.000,- 105. HoRpital en la Ciudad San Luis. . . 
3.000,- 106. " de :Mercedes (Corrientes) . 

10.000,- 107. " " ::VI:ujeres Corrientes. . . 
20.000,- 108. '' '' Bella Vista. . 

5.000,-- 109. " " Resistencia. . . . . 
20.000,- 110. '' '' Dolores <Ba.) . . . . 
3.000,- 111. " P. de los Libres (Ctes.). . . 
3.000,- 112. Sostener Hosp. V. Mercedes (Luis S.). 

10.000,- 113. Hosp. Caridad Sto. Tomé (Ctes.). 

Crédito suplementario 

Por Acuerdo Mayo 1907 se amplia el crédito del 
Inciso 1 o Item 3 . . . . . . . . . . . . . . 

Aumento 

' 

) Por Acuerdo Septiembre 30 de 1907 se traslada del 
i .\[ ini~tt·l·io ¡J,. Ohr;¡~ Púhli<•;¡o-; ;¡] Tneis" !l" Ti<•Jll -1-!l 

.Perforaciones semisurg·eutes en ~autiagu uel 
·¡ 

Estero . . . . . . . . . . .... 

10.000,-l 
5.000,-

10.000,-
25.000,-
2.000,~ 

1.000,-
3.600,-

1.750,-

10.000,-

5.000,-

3.000,-
1.750,--

858.995,-

1.370,874,50 14.439,50 

1.370,874,50 14.439,50 

1 

50.000,- 50.000,-

1.420.874 50 1-14.439,50 



DEPARTAMENTO DE R. E. Y CULTO.-Curso Legal (Anexo C) 

-· 

¡ 
·--- - ··-·- ··- ----

"' INVERSIÓN 1 
Sumas á gastar RESUMEN 

Sumas gastadas [ Sumas sin gastar 
EXCEDIDO 

Incisos 
1 

430.440;- l. Ministerio. 441.879,50 3.000,- 14.439,50 
70.000,- 5. Comisiones de Límites 70.000,-

1.079.820,- 7. Culto y Beneficencia 858.995,- 220.825,-

). 1.580.260,-
Crédito suplementario. 

1.370.87 4,50 223.825,- 14.439,50 
15.000,- 560,50 

1.595.260,-
Aumento por traslado de Obras Públicas 

1.370.874,50 224.385,50 
50.000,- 50.000,-

1.645.260,- 1.420.87 4,50 224.385,,50 
' 

j--



DEPARTAMENTO DE R. E. Y CULTO.-Cuentade inversiónn en oro (A11t.ro O) 

~~~-~~==~-~~~==~-~======================~===============-~~--~~~~~--===T==-~~ 
PllltSUPUESTO 1 INVERSIÓN 1 

-----,------- 1 N e 1 s o s ttxcBn•:: _ 
Totales Parciales Parciales Totales _ 

INCISO 2° 
Legaciones 

820.786,761 

Item 

324.120,- l. Para sueldos y gastos en las Legaciones. 
2.400,- 2. Reparación y conservación de las casas de las i 

legaciones en Italia y República Oriental del 
1.919,991 Uruguay 

262.520,- 36.000,1- 3. Para uso de la Ley No 4 711 de 29 de Septiem- 1 

bre de 1905. 35.999,9~1 358.706,71 
INCISO 3o 
VARIAS 

Item 

1.440,- 1.440,- 1. Para conservación de copias documentos de la 
historia Argentina en el Archivo de Indias 1.200,- 1.200,-

INCISO 4o 
Varias 

Item 
1 

G::?l,::?n 1. Pnra la adhesi{m de la República Argentina á 
G21,2u: la Convención de Bruselas. 

:!. lClli. 
') Parn rontrihnl"ión nl sostPnimient.o ele la Ofi- i 

l~itm <'Olll!'l'<·i¡¡\ d(' \;¡,; ll<l<"ionE'l' .\nwri<·<I!Wi> <'ll 

Washington. 1.579,:Jo 1 



7.821,20 

305.000,--

676.781,20 

1 

4.800,-¡ :~. 

Item 

228.000,-- l. 
fí7 .000,--- 2. 

20.0001,-- 3. 

1 

Para sostenimiento .del instituto internacionnl 
en Roma. r,ey No 4862. . . . . . . . . . 

INCISO 6° 
Consulados 

Inspector Gral. Consulados. Cónsules. Sueldos 
Gastos de alquiler local, material de Oficina 
y empleados subalternos. Sueldos. 
Para cumplimiento de la I,ey 4712. . . . . 

2.200,5) 

228.000,-

55.167,9~) 

19.918,33 303.086,32 

665.193,5; 1 

DEPARTAMENTO DE R. E. Y CULTO.-Cuentade inversión en oro (.~tnrxo C) 

RESUMEN ------~ -- --- EXCEDIDO 
Sumas á gastarjsumas~ gastar 

PRESUPUESTO\ 

Snmas á gastar 
~--------------------------------

\

. INVERSIÜN 1 

Incisos 

362.520,- 2. 
1.440,- 3. 
7.821,20 4. 

305.000,- 6. 

Legaciones . . . . . . . . . . 
Adquisición documentos históricos 
Varias .. 
Consulados . . . . . . . . . . 

358.706,71 
1.200,-
2.200,50 

303.086,32 

3.813,29 
240,-

5.620,70 
1.913,68 

ll.:íSí,G~I 



DEPARTAMENTO DE R. E. Y CULTO.--Cuenta de inversión en curso legal (Aue.ro G) 

sumas á gastar LEYES ESPECIALES EXTRAORDINARIAS EXCEDIDO 

1 
)2NVERSIÓN 

ladas j Sumas sin gastar 
------- ·------------ -----,- ---'-------.!..-.---

IJe.r 29 de Agosto de 1907 No 5112 
50.000,-- Para estudios del Río Pilcomayo . . . . . . 

Ley 23 de Septiembre de 1907 N° 5117 
Para adq niRición de la propietad conocida por Colegio de 

180.000,- Lourdes . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . 

lJey 5 de Octubre de 1907 xo 5203 
25.000,-- Para la viuda é hijos del Inp;eniero Octavio Pico 

Ley 7 de Octubre de 1907 l\'0 5209 
10.000,- Para las víctimas de la inundación en Málaga (España). 

265.000,-
JJey 28 de Julio de 1906 N° 4953 

50.000,-

180.000,-

25.000,-

10.000,-
-------

265.000,-

. __ Rf'clllf'iP,nnn,cll _70 nlo ln ,..:mt!rln~, ;¡~jQ·n:Hllt ]><tl':t l'i'l'l1lius <.ll' lal _ ~ ¡· 

___ 0<> 1~,14¡ Loteria ~acwnal. ( Acreditamon) . . . . . . . o o • • _____ ~5 1,14 

"'(' 1 ' 1·> '1' 1 ·>¡· 1 (' 1 •) '-'(j' '1 

--;:---=--~:-···" l 1 1--- ~:__: H.:lJ-



DEPEfR.nMENTO nl!: R. E. Y CULTO.~Ou~-:~;ta d~versión en curso legal (Aur,,,~o-0:)~ .. .,..,. ........... . 

Stnuas á gastar ACUERDOS DE GOBIERNO 
AMPLIATORIOS AL PRESUPUESTO 

Acuerdo 20 de Abril de 1906 

·6.100,-· Provisión de estftmpillas. 

====1 

1 INVERSIÓN 1 

- [ Su mas gastadas j Sumas sin gastar 
EXCEDIDO 

Sumas á gastar ~ ACUERDOS DE GOBIERNO 

EXTRAORDINARIOS 

- INVERSIÓN 1 
EXCF.D!DO 

mas gastadas 1 Sumas sin ga_!:;;tar 

Acuerdo 16 de Abril de 1907 

12.000!,- Gastos en la adquisición de la casa para la Cnria Eclesiástica 
en La Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

12.000,-

12.000,-

12.000,-

DEPARTAMENTO DE R. E. Y CULTO.-Cuenta de inversión en oro (Anexo C) 

Sumas á gastar EXCEDIDO 
LEYES ESPECIALES 1 INVERSIÓN 1 

AMPLIATORIAS DEL PRF.SFPUESTO _sumas gastadas 1 sumas sin ga•tar 

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

L.·y :,!:, .¡,. ,.;eptiemhre<i··l~!l!.·, ~" -1-íl:! 

32.313,49 Sueldos y gastos de los Consulados. . . . . . . . . 32.313,49 



Sumas á gastar 1 

DEPARTAMENTO DE R. E. Y OULTO.-Ouenta de inversión en oro (Anc.co C) 

LEYES ESPECIALES 

EXTRAORDINARIAS 

r ... ey 24 de Septiembre de 1907 No 5135 

1 

INV!;;RSIÓN 

Su mas gastadas i Sumas sin gastar 

7li.OOO,-~ Pant gastos de representación de la República en la segunda 
conferencia Internacional de la Paz. . . . . . . 70.000,-

I.Jey 7 de Octubre de 1907 :'\o 5299 

4¡.000,-~ Para refacción del edificio de la l.Jegacióu Argentina en Roma 
1 

:LOOO,~-: 

=--=--=-7~4-.o_o-o--=-,~ J ~~7~4-.o~oo-'-,---~ 

DEPARTAMENTO DE R. E. Y OULTO.-Ouenta de inversión en oro (Anexo O) 

EXCEDIDO 

Sumas á gastar 
ACe~;RDOS DE GOBIERXO 

AMPLIATORIOS AL PRESUPL;ESTO 
1 

INVERSIÓN 
1
1 

EXCEDIDO 
Sumas gastadas 1 Sumas sin ga.!ttar 

lG.GOO, 

\ Acuerdo 15 de Noviembre de 1!)()7 1 

l 'ara vagu de \ iúLil:U ,\ ga>:iLU::i de u·aslal:iúu dd Cuerpo Di.-¡ 
1 plomático . . . . . . . . . . . . 16.600,--l 

lb=·.li=·u=u=, =l l-- lü.~U, j 

1 

1 

L 



DEPARTAMENTO DE R. E. Y CULTO (AncJ:u O) 
Resultado de la cuenta de inversión 

Sumas autorizadas ú gastar por l•ey de Presupuesto . . . . . 
" " " " " Leyes ampliatorias al Presu-
supuesto . 

Sumas autorizadas ú gastar por Leyes especiales extra-
ordinarias . . . . . . . . . . . . 

Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos de Gobierno amplia
torios al Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos de Gobierno extra-
ordinarios . . . . . . . 

CURSO LEGAL 

1.645.260,--

264.642.86 

6.100,-

12.00(),--
..---------

OH. O 

676.781,20 

32.313,49 

74.000,-

16.600,-

Total á gastar. . . 

Sumas librad:-1s contra el Presupuesto. 
1.928.002,86 799.694,69 

1.420.87 4,50 
'' '' '' Leyes especial~es ampliatrias al Pre-
supuesto. 

Sumas libradas contra Leyes Especiales extraordinarias. . . 
'' '' '' Acuerdos de Gobierno ampliatorios al 
Presupuesto. . . . . . . . . . . . . 

Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno extraordinarios 

'rotal librado. 

Sumas sin gastar. 

Contaduría General de la Nación, Agosto 22 de 1908. 

7. B. Brz'vz'o 
Secretario 

OSV ALDO M. PIÑERO 
Presidente 

264.642,86 

6.100,-
12.000,-

1. 

1.70:3.617,36 

224:385,50 

665.193,50 

32.313,49 
74.000,-

16.600,-

Carlos A, O' Done!l 
Jefe de la Teneduría de Libros 

788.107,02 

11.587,ti7 



:DEPARTAMENTO DE HACIENDA - Cuenta de inversión en curso leg.al (Anexo D) 

~~~~~~~~~~9F==============~====~·================~====~~==~~======~==~~ 
PRESUPUESTO INVERSIÓN 1 

I N e I S o S ExCEDIDO 
Totales Parclal~s Parciales Totales 

INCISO lo 

Ministerio 
Item 

157.920,- l. Ministerio. Sueldos. 157.920,-
12·.000,- 2. Gastos. 12.000,-

197.760,- 27.840,- 3. Oficina Procurador 'resoro. Sueldos. 27.840,- 197.760,-

INCISO 2° 

Contaduría General 
Item 

582.120,- l. Contaduría General. Sueldos. 582.120,-
612.120,- 30.000,- 2. Gastos varios. 30.000,- 612.120,-

INCISO 3° 

Crédito Público Nacional 
Item 

38.880,- l. Crédito Público Nacional. Sueldos 38.880,--
50.880,- 12.000,- 2. Gastos y alquiler casa. 12.000,- 50.880,-

INCISO 4° 

Caja de Conversión 
Item 

177.960.- 1. Remuneración y sueldos . 177.960,-
Hl5.!HiU,- lt).UOU,-¡ ::l. Gastos. 11:).000,- 195.!:!60,-



53.880,-

1 
1 
1 

J Item 

INCISO 5o 

Tesorería General 

52.080,-11. Tesorería General. Sueldos. 
1.800,-¡ 2. Fallas y gastos ..... 

1 
1 

Ite1n 

130.440,- l. 
123.900,- 2. 
54.480,- 3. 

630.600,- 4. 
22.200,- 5. 
30.000,- 6 
27.240,-- 7. 
35.760,- 8. 
67.080,- 9. 
12.840,- 10. 
24.960,- 11. 
11.040,- 12. 

660.600,- 13. 
104.HW. 14. 
21.180,-il;J. 
l:í.:lGr; _ 16. 

!~:g~~:= 1 i~: 
30.000,-( 

INCISO 6° 

Administración Impuestos Internos 

Administración Impuestos Internos. Sueldos. 
Contaduría. Sueldos . . . . . . . . . . . 
Control tabacos, fosforos, naipes, vinos, cerve
zas, bebidas alcohólicas artificiales y especí
ficos. Sueldos. . . . . . . . . 
Control azúcar y alcohol. Sueldos. 

'' de Comercio. Sueldos. 
'' de Seguros. Sueldos. 

Desnaturalización. Sueldos . 
Asesoría y sumarios. Su e 1 dos. 
Inspección licorerías. Sueldos 
Recaudación. Sueldos. . . . 
Oficina Valores. Sueldos. . . 
Habilitación y Utiles. Sueldos. 
Cuerpo Inspecc. y Control. Sueldos. 
Tm~pPrr. l1r11l. (lp lH C:HpitHl R;wlilm~ 
Depósito l<'iscal de la Capital. Sueldos. 

" " ilrl Rosario. RnrldoR 

·J 
·¡ 
·1 

l'ara rwrtcros. . . . . . . . . . . 
Alquileres depósitos fiscales y oficina. . 
Gastos generales de la Administración útiles, 
estampillas etc. y personal y servicios extra
ordinarios. , . . . . . . . . . . . . . . 1 

52.080,ccl 

1.800,-¡ 

1 

1 

130.440,-: 
123.900,-¡ 

54.480,-

1 

1 

630.600,-
22.200,-
30.000,-
27.240,-, 
35.760,-, 
67.080,-
12.840,-¡ 
24.960,-
11.040,-¡ 

660.600,-
104.1RO,--
2;.180;-¡ 
1;J.360.-' 
15.G00,-
41.998,96 

29.997,46 

53.880,-



DEPARTAMENTO DE HACIENDA - Cuenta de inversión en curso leg.al (Anexo D) 

PRESUPUESTO . ... . . .. .. i' INVHRSIÓN [ 

I ~ e I S o S --------·--- ExCEDIDO 

__ T_o_ta_le_s _ _l__P_a_rc_ia_le_s _ _!____________ --------- Parciales \ Totales _ 

2.1:31.440,--

176.400,-

335.880,-

. 24.000,-_/20. Gastos movilidad inspecciones extraordina-1 1 

rias. . . . . . . . . . . 23.991,- ¡ 
48.000,- 21. Eventuales y pasages. . . . . . . . . 48.000,- 2.131.427,42 

Itero 

84.960,- l. 
12.000,- 2. 
7.200,- 3. 

20.880,- 4. 
2.400,- 5. 
4.200,- 6. 

11.880,- 7. 

INCISO 7" 
Oficinas Químicas Nacionales 

Capital. Sueldo¡;;. 
Gastos. . . . . 
Alquiler de casa . 
Rosario. Sueldos. 
Alquiler casa . . 
Gastos . . . . . 
San Juan. Sueldos. 
Gastos y alquiler casa. 
Córdoba. Sueldos. . . . 
Gastos y Alquiler casa. . . 
B. Blanca. Sueldo¡.¡ . . . . . . . 

• 1 

1 

1 

84.960,-¡1 

12.000,-

7.200,-1 
20.880:-
2.400,-
4.200,-¡ 

11.880,-l 
2.400,-/ 

1?.080,-l 
2.160,-: 

. .. 1 

2.400,- 8. 
10.080,- 9. 
2.160,- 10. 

10.080,- 11. 
2.160,- 12. 
6.000,- 1:3 

10.080,-! 
Gastos y alquiler casa. . . . . . . . . . ¡ 2.160,--: 
Tucumán. Para Oficina Provincial al servicio¡ ¡ 
f. Internos. . . . . . . . . . . . . . . 1 4.650,-, 

-------1 

Item 

INCISO so 
Casa de Moneda 

56.280,- l. Sueldos. . . . ..... . 
141.600,- 2. Sueldos y jornales. . . . . 
138:000,- :3. Gastos diversos y adquisición nuevas má

nninRR. 

1 

·¡ 
,56.280,-1 

141.600,-; 

1 'N ()/)(). ·¡ 

175.050,-



10:3.:WO,-

!te m 

20.640,- l. 

l

lltem 

72_ .840,- l. 
8.600,- 2. 

I8.ooo,- a. 
1.800,- 4. 
1.8001,- 5. 

I~Cl~O ~¡o 

Archivo General de la Administración 

Archivo General de la Administración. Suel- · 
dos. . . . . . . . . . . . . . . . 20.640,-

INCISO 10° 

Dirección General de Estadística 

Sueldos. . . . . . . . . . . . . 72.840,----~ 
Utiles. . . . . . . . . . . . . . . 3.600,-1 
Impresión de las publicaciones . . 17.!177,--

1 

Adquisición de libros y reparaciones muebles. 1.800,-j 
F'ranqueo correspondencia y sti distribución 1 

en exterior é interior. 1.800,-- ¡ 
360,- 6. Alumbrado. . . . . . . . . . . . . . . , 360,-

1 4.800,-- 7. Alquiler de casa. . . . . . ....... 1 3.700.-
1 

T:\CISO llo ¡---------~~ 
Servicio y Co11servación Puertos de la Capital y 

1

1 

La Plata l 
ltem 1 1 

66.960,- l. Dirección. Sueldos. . . . . . . . . . . 66.960;---
1 18.240,- 2. Inspección Servicios eléctri<~os. Rnelrlm;. . , 1 8.240.-! 

466.400,-1 ;) ~ervicio 'l'rático. ~neldos. . . . . . . . 1 455.400,-¡ 
4:3.800,-1 4. "f<};;tnción f'm·Q·a R1wlrlo!'! 4:3.800. ·· 
"'1./:20. . ) 
3.000,- 6. 

19.680,- 7. 
168.000,- 8. 
231.720,- 9. 

~f'n·i,·i" ( )],¡·;t~. ~tll'ldos. 
Sostenimiento caballos y carros. 
'l'alleres. Sueldos . 

" Sueldos. . . . . . . 
Instalaciones Hidráulicas. Sueldos. 

"'1./:2(1, 
8.000,-

19.680,-
168.000,-
231.720,-

ac ;p; "·'' 

20.640,-

102.077,-



DEPARTAMENTO DE HACIENDA - Cuenta de inversión en curso leg.al (Anexo D) 

1~.520,-110. 
9.120,-i 11. 

12.120,-jr 12. 
9.000,- 1:-:l. 
3.600,-11~ 

144.000,--' lo. 
93.600,-116. 

30.000,- 17. 

48.000,- 18. 

163.6B6,2ü/19. 

22.080,- 20. 

82.440,- ~1. 

4.560,- 22. 

Item 

17.640,- 23. 
13.320,- 24. 
15.720,- 25. 
59.460,- 26. 
68.160.- 27. 
42.120,-J28. 

Instalaciones Hidráulicas. Sueldos. 
Personal nocturno. Sueldos . . . 
Grúa flotante. Sueldos . . . . . 
Depósito. Sueldos. 
I.1ancha á vapor. . . . . . . . _ 
Gastos. Carbón. . . . . . . . . 
Para útiles maquinarias, locomotoras y ta
lleres. . . . . . . . . . . . . . 
Repuesto maquinarias, adquisición botes y 
materiales. . . . . . . . . . . . . . . . 
Reparaciones Puerto, compostura galponc"l ." 
murallones. . . . . . . . . . . . . 
Para pago alumbrado según acuerdo celehra
do con la compañía alemana 'l'ransatlántica . 
Sección Saneamiento y limpieza Puerto de la 
Capital. Sueldos. . . . . . . . . . . . . 
Jornales maquinista, patrones peones y soste
nimiento carros. . . . . 
Lancha á vapor. Sueldos. . . 

Puerto de La Plata 

Sección Explotación. Sueldos. 
Contaduría. Sueldos. 
Inspección. Sueldos. . . . . . . 
Sección Máquinas Hidráulicas Sueldos 
RPcción 0Hrgl!s ~r M Hniohrl!s. R11Pldm;. 
Sección 'l'écnica. Sueldos. . . . . . 

17.520,-1 
9.120,- 1 

12.120,-l 
9.000,-J 
3.600,-¡ 

142.462,221' 

93.600,-

. 7.000,-1 

1 48.000,-, 
1 

113.110,311 

12.984,50 

47.821,94 
2.660,-

17.640,-
13.320,-
15.720,-
59.460,
fi8.160,-~, 
42.120,-J 

1 



2.112.:316,20 

1 

12.000,-¡29. Talleres. ,Jornales. . . . . . . . . . . . 1 
6.720,-

1
30. Remolcador. Jornales. . . . . .... 

;n.380,--

1

al. Servicio Alumbrado, luz eléctrica y cintas cnr
gadoras. Jornales. . . . . 

24.000,- 82. · Para carbón U sina eléctrica. 
7.200,- 38. Utiles limpieza y engrases . . 

12.000,-~3~. Carbones de l~mparas y material . 
7.200,- 3v. Gastos para cmtas cargadoras . . 

24.000,-
1
86. Carbón para Máquina y Talleres . 

3.600,-¡37. Para estopa y aceite ......... . 
18.000,-¡38. Utiles y materiales Talleres . . . 
4.800,-

1

39 Utiles Oficina, libros impresiones. 
4.800,-.40. Traslación de personal. . . 

12.000,-/41. Conservación de las Obras. 

INCISO 12° 
Administración General de los impuestos de Con

tribución Territorial, Patentes y Sellos 
Item 

17.400, __ 1 l. 
205.920,--1 2. 

6.000,--' 8. 
9.960.--·-1 4. 

38.820.--¡
1 

5. 
1.5fi0.-- 6. 
;:U2U,-- [ 1. 

;-; 1 . ()():l. ¡-;. 

12.000,-- 9. 

Sueldos ............... . 
División Contrib. territorial y patentes. Snel-
dos ................ . 
Gastos varios .v de Oficina. . . . . . . . . 
Para colectores, snbcolectores y auxiliar. Al-, 
qniler casa de lm; mismos. Sueldos y gastos. 
División de Sellos. Sueldos. . . . . . . . . 
Para libros, gastos y fallas. . . . . . . . . 
lia:sLu:s Ulicwa, haiJiliLaJ.IH'c.t; y de las Lrus su
cnrsaleR. Fallas de Ca.ia para cuatro Oficinas.! 
( '<>lilisil',¡¡ dP 1.1 :.: "11 \·;·tli<t s••IJ(),;. 
Para falla¡;; de eaja y gastos correo en las: 

12.000,-¡ . 
6.720,-¡ 

31.380.--· 
17.111:511 
7.200,-1 

11.753.051 
7.200,-

10.614.08' 
3.600.-

18.000.-
4.800.--
4.800,--

- 11.982 . .§.! 1.971.050,22: 

1 

1 17.400,- -¡ 
205.920,-1' 

6.000,-

9.960,---
38.820,-[ 
1.560,-i 

3.720,-1 
7/.(il 1J • ..J.() 

379.880,-1--.---

Aduanas, receptorías, Gobernaciones, colectu-¡ i 
r~as,. ,resguardos y :"ucursales del Banco de la. 1 

Nacwn en el InteriOr . . , . . . . , , . .[ 11.672,75 
¡'--~~. 

372.672,15 



l>EPARTAMENTO DE HACIENDA - Cuenta de inversión en curso leg,al (Anexo D) 

PRESUPUESTo ___ \ . 

__ -~~le_~ _ L __ Parciales 

INCISOS 
1 

INVER-SIÓN 

--;;;;;,iales ~,--To-ta-le-s 

1 

127.800,-
15.120,--

9.360,--
1.171.440,--

60.000,-

29.640,-
960.000,-
12.000,-

3.840,-

INCISO 1:3° 

Aduanas y resguardos 
Iten1 , ; 
l. 
2. ., 
d. 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

Item 

Inspección. Sueldos. . . . . . . . . . _ 

1 

Estadística. Sueldos. . . . . . . . . . . . . 
Contaduría y h,abi.litaci..,ón. Sueldos . . . . .

1 
Aduana de la Capital. Sueldos . . . . . . . 
Instalación y personal de los depósitos á ha-¡ 
hilitarse. . . . . . . . . 
Sueldos para capataces . J 

Jornales de peones . . . . 1 

Gastos menores. . . . . . i 
Fallas de caja para 'l'esorero habilitado, re- i 
ceptoría y liquidador . . . . . . . . . 

Aduana del Rosario 

213.360,- 10. Administración. Sueldos. . . 
13.200,- 11. Gastos generales y Fallas.. . 
35.160,- 12. Aduana La Plata. Sueldos y gastos. 
60.000,- 13. Para peones y guardas. . . . . . 
44.230.- 14. Aduana B. Blanca. Sueldosjornales y gastos. 
10.080,- 15. Aduana San Nicolás. Sueldos y gastos. . . . 
24.960,- 16. Aduana Sta. Fe.;Sueldos y gastos. . . . . . 
13.560,- 17. Aduana Corrientes. Sueldos jornales y gastos. 
6.960,- 18. Aduana Empedrado. Sueldos alquileres y gas-

tos. . . . . . . . . . ..... . 

62.986,67 
13.929,50 
2.730,-

1.171.440,- i 
j 

60.000,-: 
29.640,-¡ 

960.000,-
11.997,731 

3.840,-¡ 

1 
213.360,-,, 

12.008,34 
35.160,--¡ 
60.000,-· 
44.280,-
10.080,-
24.960,-
13.560,-

6.960.-1 

lExCEDI:_ 



6.840,- 19. 
5.220,- 20. 

10.500,-¡21. 
18.480,-¡ 22. 

10.440,-: 23. 
9.720,--\1; 24. 
9.240,- 25. 
5.520,-i 26. 

24.360,- 27. 

30;000,- 28. 
18.420,- 29. 

7.500,- 30. 

9.780,- 31. 

Item 

5.520,-- 32. 
5.160,- 33 
4.680,- 34. 
5.460,- 35. 
4.140,- 36. 
11!140- '17. 
4.560,-138. 
fl.240. '10. 
ü.1:2u, .. lU. 
4.560,- 41. 
3.960,- 42. 
6.240,- 43. 

Aduana Goya. Sueldos alquileres y gastos. . 
Aduana M. Caseros. Sueldos alquileres y gas-
tos. . . . . . . ........... . 
P. de los Libres. Aduana. Sueldos y gastos .. 
Aduana del Paraná. Sueldos alquileres peones 
y gastos. . . . . . ........ . 
Aduana de Gualeguay. Sueldos y gastos. . 
Gualeguaychú. Sueldos y gastos. . . . . . 
Aduana Uruguay. Sueldos y gastos. . . . . 
Ada Colón. Sueldos alquileres y gastos. . . . 
Aduana de Concordia. Sueldos, alquileres, 
peones y gastos. . . . . . . . . . . . . . 
Aduana Mendoza. Sueldos, alquileres y gastos 
Aduana San Juan. Sueldos, alquileres y gas-
tos. . . . . . . . .......... . 
Aduana de Salta, Sueldos alquiler casa y gas-
tos. . . . . . . . . . ....... . 
Aduana Jujuy. Sueldos alquileres y gastos. 

Receptorías 

Campana. Sueldos y gastos. 
Zárate " " 
San Pedro " " 
V. Constitución " " 
Helvecia " " 
R<:r¡11ina " 

,. 
Alvear 
~to 'l'om6 " " ·1 
La Paz 
Diamante " " 
Victoria " " 
B. Vista " " 

6.840,-

5.220,-
10.500,-

18.480,-
10.440,-
9.720,-
9.240,-¡ 
5.520,-

24.360,-
30.000,-

18.420,-

7.500,-1 
9.780,-1 

1 

5.520,-
5.160,-
4.680,-
5.460,-
4.140,-
5.940,-
4.5ti0,-¡ 
~.2;0,-
h.l:C.i),-.-

4.560,-
3.960,-
6.240,-



DEPARTAMENTO DE HACIENDA - Cuenta de inversión en curso legal (Anexo D) 

PRF.SUPUF.STO 

Totales ParciHJes 

2.640,- 44. 
2.940,- 45. 
2.760,- 46. 
1.380,- 47. 
1.380,- 48. 
1.380,- 49. 
3.420,- 50. 

10.440,- 51. 
6.540,- 52. 
2.220,- 53. 
5.040,- 54. 
5.100,- 55. 
4.020,- 56. 
5.040,- 57. 
7.920,- 58. 
3.300,- 59. 
5.400,- 60. 
5.040,- 61. 
5.040,- 62. 

364.200,- 63. 
93.300,- 64. 

137.340,- 65. 
39.180¡-t 66. 
63.840.,- 67. 
92.040,- 68. 
46.500,- 69. 
12.000,- 70. 
62.100,- 71. 

INCISOS 

Jachal " 
Vinchina 

,, 
Tinogasta " 
Oran 

, 
Cachi 
Sta. Victoria " 
Javi 
Cieneguillas 
La Quiaca " 
Chubut " 
Viedma " 
l<'ormosa " 
Pto. Bermejo " 
Barranqueras '' 
Posadas '' 

" 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

B. de la Concepcción'' 
Chos Malal '' 
Junin de los Andes " 
Tigre '' '' 

" 
,, 

Resguardo de la Capital. Sueldos. 
Tres reguardos 1 a clase, Sueldos. 
Nueve " de 2a Sueldos. 
Cinco " de 3a Sueldos. 
Ocho '' de 4a Sueldos. 
Veintiocho '' de 5a Sueldos .. 
Diecinueve '' de 6a Sueldos. 
Para personal extraordinario de marinería. 
Vapores y Lanchas Para personal y prácti
cos. Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . 

1 ----~~-:::_~~IÓN ____ ·¡ExcEDIDO 
Parciales \ Totales _ 

2.640,-
2.940,-
2.760,:__ 
1.380,-
1.380,-
1.380,-

3.420, __:. 
10.440,-
6.540,-
2.220,

'5.040,-
5.100,--
4.020,-
5.040,-
7.920,)'-
3.300,-
5.400,-
5.040,-
50.40,-

774.050,67 
23.325,-
34.296,33 
9.781,--

15.960,-
23.010,-
11.528,-
3.000,-

15.549,-

409.850,67 



4.228.860,-

10.800,- 72. 
3.000,- 73. 

96.000,- 74. 
3.600,~ 75. 

24.000,- 76. 

3.000,- 77. 
4.800,-- 78. 
6.000,- 79. 

] 0.200,- 80. 
6.000,- 81. 
3.000,- 82. 

12.000,- 83. 
2.400,- 84. 
3.600,-- 86. 
2.400,- 86 
1.800,- 87. 
2.400,- 88. 

Item 

Gastos. Viático. . . . . . . . . . 
'' Conservación y reparaciones. 
'' Ración y vestuario . . . . . 
'' Mobiliario y conservación . . . . . 
" Libros Utiles Oficina para todas 

Aduanas, Recep. y Resguardos. 
Impresiones, publicaciones. . . 
Carbón. . . . . . . . . .. 
Forraje, caballerizas, carros. 
Gastos menores y alquileres. 
Alumbrado ...... . 
Grasas y artículos navales. 
Extraordinarios. . 
Servicio telegráfico. . . . 
Servicio Telefónico. . . . 
Guinches en Corrientes y Diamante. 
Gastos movilidad. . . . . . . . . 
Gastos menores y eventuales de la Inspección 
General. . . . . . . . . ....... . 

INCISO 14° 

Eventuales y Pasajes 

162.000,- 162.000,- l. Eventuales y pasajes. . . 

576.000,-¡1. 
576.000,- ------

¡ 

rs·crso l.:J" 

Subsidios 

A la Provincia de Catamarca, La Rioja, Ju
juy, Salta, Santiago del Estero y San Luis. 

6.750,-
1.246,90 

69.627,45 
600,-

22.800,50 
500,-

2.196,58 
2.599,97 
3.616,24 
1.000,-

993,42 
7.070,-

400,-
1.430,-

400,-
300,-

70.801~- 4.Hi2.364,30 68.401,-

161.721,79 161.721, 7!:1 

576.000,- 576.000,-

1 



Dll':UDA lN·rE:R.NA Y DlVl:RSOS-Ourso Legal (Anexo 1>) 

~--~~~~~~-~-----~~--~-~-~~-~---~~-----------------------------------,-, ----------~====~~--~- ~ PRESUPUESTO INVE!-tSIÓN 
INCISOS 

~'[ --------~--------~~E .. xcEnln-o Totales Parcia1es ___ P:1rciales Tot:1les· 

INCISO nmco --l 
Empréstito Guerreros de la Independencia y Brasil[ 

(Ley 30 de Junio de 1884 No 1418) 1 

ltern ¡ 1 

1 

120.000,- 24. Renta y amortización del 5 oio y 1 o/o anual 
sobre $ 2.000.000 . . . . . . . . . . . . . 64.630,-1 

Item 

Consejo Nacional de Educación 
(Ley 15 de Enero 1898 N" 3683) 

360.000,- 25. Renta y amortización anual del 5 o[o y 1 o!o 
sobre $ 6.000.000 . . . . . . . . . 360.000,-

Palacio de Justicia 
(Ley 31 de Julio de 1907 N" 4087) 

ltem 

200.000,- 26. Servicio intereses 6 o[o anual sobre certifica-
dos por obras ejecutadas en 1904\7 . . . 126.19&,06 

Item 

Caja Nacional de-Pensiones y Jubilaciones 
(Ley 20 Septiembre 1904 No 4349) 

600.000,- 27. Renta anual del 6 oJo sobre$ 10.000.000 600.000,-

1 



Item 

Crédito Argentino Interno 

(Ley 10 de Julio de 1905 N° 4569) 

600180804,- 280 Renta y amortización aúunal del 5 o!o y 1 o!o 
sobre 1000313.400 o o o o o o o o o . o o 403880695,20 

Bonos Obras de Salubridad 

(Leyes 4158 42780 43120 45670 4825 y 4973) 
1.1400000,- ltem 

290 Renta y amortización .anual del 5 o!o y 1 o!o 
sobre 1900000000 o o o o o o o o o . o o 7290572,40 

ltem 

1.7370230,75 81. 

900030902,- 32° 

1901790936,751 ¡-----
3005160652,95¡ 

1 

1 

DIVERSOS 

Para pago letras entregadas á los constructo
res edificio del H. Congreso Nacional á ven
cer en 1907 o . o o o o o o o o o o o o o 
Para constituir en el Banco de la N ación el 
fondo de garantías del papel moneda; Leyes 
4569 y 46000 . . . o .. o o .. o o o o 

107370230,75 

1 

401940652,-1 ] 2o200o978,41 ¡--·-----
10230310.461,29 

1 1 

1 

---~-'!l;g 



DEPARTAMENTO DE HACIENDA - Cuenta de inversión en curso leg.a.l (Anexo D) 

INVERSIÓN 

RESUM1:'.,N Parciales Totales 

PRESUPUESTO ! 
~umas á gastar : 

1 

-~-~- -- i ----------------- ·------...,-------

Incisos 

197.760,- l. 
612.12<Y,- 2. 
50.880,--- 3. 

195.960,-- '1. 
53.880,- 5. 

2.131.440,-- 6. 
176.400,- 7. 
335.880,- 8. 
20.640,- 9. 

103.200,- 10. 
11. 

2.112.316,20 
379.380,- 12. 

4.228.860,- J 0. 
162.000;- H. 

j 576.000,- 15. 
19.179.936,75 

:30.516.652,95 

68.613,56 

8.0:1!.803,3~) 

Ministerio. . . . . . . 
Contaduría General. . . 
Crédito Público Nacional. 
Caja de Conversión. . . . . . . 
Tesorería General. . . . . . . 
Administración General de Impuestos Internos. 
Oficinas Químicas Nacionales. - . . . 
Casa de Moneda. . . . . . . . . _ 
Archivo General de l~1 Administración. 
Dirección General de Estadística. . . 
Servicio y conservación de los Puertos de la Capital y 
La Plata . . . . . . . . . ........... . 
Administración General de los impuestos de Constribu
ción Territorial, Patentes y Sellos 
Aduanas y Resguardos. . 
Eventuales y Pasajes. . . . . . 
Subsidios. . . . . . . . . ... 

Unico. Den da Interna y Diversos. 

Rebaja por traslado al Departamento del Interior 

197.760,-
612.120,-
50.880,-

195.960,-
53.880,-

2.131.427,42 12,58 
175.050,- 1.350,-
335.880,-
30.640,-

102.077,- 1.123,-

1.971.050,22 141.265,98 

372.672,15 6.707,85 
4.152.364,30 76.495,70 

161.721,79 278,21¡ 
576.000,--

12.200.978,41 6.978.958,34 

23.310.461,29 7.206.191,66 

68.613,56 
-----
j20.31U.4G1,29 7.137.578,10 1 

.... 
(Jt 

C\ 



Dpto. de HACIENDA-Deuda Pública, Uso del Crédito y Diversos-Cuenta de inversión en oro. (Anexo D) 

PRESCPUESTO ~-
Totales--,------P--a,-·c-ia-le-s - INCISOS 

INCISO UNICO 

De.uda Externa 

Fondos Públicos Nacionales 
(I.Jey 12 de Octubre de 1882 N° 1231) 

523.1~5,83 l. Renta, amortización y comisión. 

Empréstito de Obras Públicas 
(IJey 21 de Octubre de 1885 N° 1737) 

2.542.998,28 2. Renta, amortización y comisión. . . . 

Empréstito Banco Nacional 
(Ley 2 de Diciembre de 1886 N° 1916) 

522.926,58
1 

2.542.998,28 

613.100,73 3 Renta, amortización .r comisión. . . . 610.915,83 

Empréstito Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires 

(Ley 12 de Agosto de 1887 W 1968) 

1.107.017,18 4. Renta, amortización y comis.ión. . . . 1.106.953,11 
Empréstito Conversión de Billetes de Tesorería 

(Leyes 19 de Octubre 1876 N° 813 y Ley 21 Junio 

189.641,09 5. 

un.71!1~" 1 , G. 

1887 N° 1934. 1 -

Renta, ámortización y comisión. . . . . 

Empréstito Conversión de los del 6 oJo 
{Le.y 1° de Agosto 1888 No 2292) 

Tienh( <l1li'l11 iJ:: ~·1•lll t'()Jni.._,j/¡n_ 

189.641,09 

l.-±73.710,01¡ 

' ·, 



r·· ·· l!:íÍlpréstÚ;o Conversión Hard Í>oll-=a-=r-=-s ----,------.....-~--,: ,._ 
(J,ey 2 de Julio de 188D N° 2453) 

Item 

606.190,4 7 7. Renta, amortización y Comisión. . . . . . . 

Empréstito Ferrocarril Central Norte 1" Serie 
(Ley 16 de Octubre de 1885 N° 1733 y) 

(I.;ey 9 de Octubre de 1886 N° 1888) 
1.205.983,60 8. Renta, amortización y comisión. . . . . 

Empréstito Ferrocarril Central Norte 2• Serie 
(Ley 30 de Octubre 1889 N° 2652 

908.1\.ll,87 9. Renta, amortización y comisión ..... 
Empréstito Obras del Puerto de la Capital 

J,eyes 27 de Octubre de 1882 N° 1257 y 
7 de Octubre de 1890 W 2743 

607.824,-- 10. Renta, amortización y comisión. . . . . 

Empréstito Obras de Salubridad 
(J_,ey 6 ele Septiembre de 1891 N° 2796) 

1.922.061,06 11. Renta, amortización y comisión. . . . . 
Conversión de la Deuda Externa 

12. Para cumplimiento de la Ley No 4600 de 21 

603.447,94 

1:205.983,60 

907.676,4:9 

604.888,20 

1.922.061,06 

1.825.155,86 Agosto ele 1905. . . . . . . . . . . . . . 1.357.796,69 

Empréstito Rescisión Garantías Ferrocarrileras 
1• Serie 

(Ley 14 de Enero de 1896 N° 3350) 
2.261.242,0;) 13. Renta, amortiz;ación y comisión. 

1 Empréstito Rescisión Garantías Ferrocarrileras 
2" Serie 

(Lt·y 0 <lt· E1wro <1(' 1809 :\"":liGO'! 

0tl4:.41U,ti~J 1 H. 1\.enta, amortizaeiún ,Y comisi{Hl. . . 

2.261.242,0:3 

·1 384.409,441 



Dpto. de HACIENDA-Deuda Púhldca, Uso del Orédito y Diversos-Ouenta de inversión en oro. (Anexo D) 

PRESUPUESTO 

1 

INVERSIÓN - -~ - -

---_IN ~-I S o~ ----------------- ~~-__ -_}_-a-rcla~·~---~---T-ot-~~-·~~ _Ex-CE:D_O_ Totales Parcia1es 

Empréstito para cancelar las deudas del Banco Na
cional en Liquidación 

(I.JeYes 26 de Noviembre de 1897 N° 8655 
y 17 de Diciembre de 1898 N° 3750) 

348.232,56 15. Renta, amortización y comü;ión. . . . . 

Empréstito Canje de Títulos por Deuda de la 
Provincia de Buenas Aires 

(Leyes 8 de Agosto de 18!16 No ::3378 
y 28 de Septiembre de 1897 W 35C~ 

347.004,67! 

1.537.650,- 16 .. Renta, amortización y comisión. . . . 1.532.282,91 

Empréstito Converaión de la deuda de la Provincia 
Santa Fe 

(Ley 8 de Agosto de 1896 N° 3378 

691.947,46 17. Renta, amortización y comisión. . .. 

Empréstito Conversión de la deuda de la Provincia 
de Entre Ríos 

(Leyes 8 de Agosto de 1896 N° 3378 
y 7 de Julio de 1899 N° 378'.:) 

644.714,7! 18. Renta. amortización y comisiún .... 

Empréstito Conversión de la deuda de la Provincia 
de Córdoba en Inglaterra 

(Leyes 8 de Agosto de 1896 N° 3378 
y 1° de Septiembre de 1899 N° 3800 

689.488,82 

642.885,18 

232.789,35 19. Re-nta, amortización y comisión. 231.961,74j 

~--------------_._~ 



Empréstito Conversión dendas de las Provincias 
de Corrientes y San JJJÜs (I1eyes ;3;378 de Agosto 
8 de 1896 y 3894 de 5 de Bnero de 1900), Córdo
ba en el Continente de Europa, San ,Juan y Cata
marca (I~ey 3378 de Agosto 8 de 1896). Mendo
za (Leyes 3378 de Agosto 8 de 1R96) y 3966 de 
Octubre 23 dfl 1900) 

Item 

794.553,22 2o. Renta, amortización y comisión. 

Empréstito Conversión de la deuda de la Provincia 
de Tucumán 

(J,fly 8 de Agosto de 1896 N° 3378 

150.701,02 21. Renta, amortización y comisión. . . . 

Empréstito para cancelar la deuda de la Provin
cia de Santa Fe con la Compañía arrendataria 
de los Ferrocarriles de la misma. 

(Leyes 8 de Agosto de 1896 W 3378 
y 28 Diciembre 1899 N° 3885 ) 

220.457',77 22. Renta, amortización y comisión. 

Deuda Interna 
Bancos Garantidos 

t Lo·y :; .¡,. :\"\ j,·ntht·•• n-:r:¡ \:'' :!:!1 11 

203.750,-[23. Renta y amortización. 

767.990,39 

150.164,64 

219.673,12 

203.750,-

~~-- .. -·-------..... 

..... 
0\ ..... 



Dpto. de HACIENDA-Deuda Pública, Uso del Crédito y Diversos-Cuenta de inversión en oro. (Anexo D) 

__ P_R_E_S_U_'P
7
U_E_s_T_o ___ ~ 1 

Totales Parciales 

Item 

30. 

1.000.000,-

31. 

368.984,921 

891.946,65. 32. 

23.256.389,79 

INCISOS 

Diversos 

Para atender al. servicio de intereses sobre 
adelantos quebrantos en descuentos de reme
sas, timbre sobre letras, honorarios, uso del 
crédito, gastos relativos á la dcnda pública, 
corretaje y comisiones. . . . . . . . . . . 

Para pago de letras entregadas á los cons
tructores del edificio del H. Congreso N acio
nal á vencer en 1907. . . . . . . . . . . 

Para constituir en el Banco de la Nación Ar
gentina el fondo de garantía del papel mone
da. Leyes 4569 y 4600. . . . . . . . . . . 

Totales 

l:SVERSIÓN 

1 ExCEDIDO 
Farciales 

999.719,90 

368.984,92 

891.946,65 22.740.513,22 

Dpto. de HACIENDA-Deuda Pública y Diversos- Cuenta de inversión en oro (Anexo D) 
-~- - ~---- ·-

I'RE';uPUJ;;STO 1 INVERSIÓN 
·Excedido RESUMEN 

Sumas á. g,astar 
1 

Sumas gastadas \ Sumas sin gastas 
~--

1 

23.256.389' 79 Inciso único - Deuda pública 22.740.513,22 515.876,57 
-----

1 

23.256.389,79 122.740.513,22 515.876,87 



DEPARTAMENTO DE HACIENDA-Cuenta de inversión curso legal (Anexo D) 

Sumas á gastar 
LEYES ESPECIALES 

AMPLIATORIAS DEL PRESUPUESTO 
1 

INVERSIÓN 1 
EXCEDIDO 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gutar 

Item 

Ley 15 de Noviembre de 1887 N° 2219 
795,~ Jubilaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ley 17 de Diciembre de 1901 N° 4039 
3.920,40 Tarifa de análisis é impuesto á los específicos . . . . . . . 

IJey 31 de Enero de 1907 N° 5075 Ant0 8 
Descuento del 5 olo de sueldos menores de noventa pesos cur-

881.660,40 so legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
886.375,80 

795,-

3.920,40 

881.660,40 
886.375,80 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA-Cuenta de inversión curso legal (Anexo D) 

Sumas á gastar ~---------

Item 

LEYES ESPECIALES 

EXTRAORDINARIAS 

Ley 10 de Julio de 1905 W 4569 
11.250,- Conversión de la deuda interna. . . . . . . . 

Ley 1 o de Agosto de 1906 N° 4954 
72.690,76 !\neva a,valuación . . . . . . . . . . . . . 

1 

Ley U de ~eptiemure Je HJUli ~" ,Hfi0 
J2.R72.:W Amplinf'ii'in nP lm; hono" ne Ohr:u; de Ralnhrirlad . . ... 

Le\ li de Heureru de EJOI .'\" 3UI:J 
Compañía Alem~na 'l'rasatlántica Electricidad. Obras en el 

2.728,09 Puerto de la Capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ley 11 de Octubre de 1907 No 5187 

Obras en el Puerto de la Capital en los Diques números 
20.000,- 1, 2, 3 y 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

119.541,22 

____ INVERSIÓN 1 

Sumas gastadas \ Sumas sin ga~tar 

11.250,-

72.690,76 

12.872,37 

2.728,09 

20.000,--
-----

119.541,22 

EXCEDlDO 



DEPARTAMENTO DE HACIENDA-Cuenta de inversión en oro (Anexo D) 

Sumas á gastar / 

Item 

J,EYES ESPF]C!ALES 

EXTRAORDINARIAS 

I .. ey 21 de Agosto de 1905 W 4600 
Chancélación y retiro de títulos de la deuda externa emitidos 

1 

DIVJo:f{SfÓN 1 
EXCftD!DO 

Sumas gastadas \ Sumas en ~astar 

1.868.791,47 por r .. ey w 2770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.868.791,47 

Ley 8 de Octubre de 1906 N° 5000 
Ferro Carril Argentino del Este incorporación al Ferro Carril 

5.629,39 N ord Este Argentino. Servicio de títulos. . . . . . . . . 
1.874.420,86 

5.629,39 
----· -·-·--
1.87 4.420,86 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA-Cuenta de inversión curso legal (Anexo D) 

LEYES ÉSPECIALES 
AMPLIATORIAS DEL PRESUPUESTO 

·-¡ INV.KRSIÓN 1 

1 

- EXCEDIDO 
Sumas gastadas 1 Sumas sin ga•tar 

Item 

Acuerdo 10 de Marzo de 1906 
182.660,16 Servicio y cnservación de los Puertos de la Capital y La Plata 

Acuerdo 20 de Abril de 1906 
1.000,- Estampillas á varias oficinas . _ . _ . . . . . . . . .... 

Acuerdo 4 de Marzo de 1907 
12.000,- Para jornales de peones Aduanas de la Capital y La ~lata. 

.Acuerdo 7 de Marzo de 1907 
1.000,--· Sueldos extraordinarios de la Aduana de la Capital . 

Acuerdo 19 de Abril de 1907 
Pago por provisión de uniformes de verann á la Inspücción 

8.~0G,í.J (10 .\(1uann~. . . . . . . . . . . . . ...... . 

~\enrnlo :?:í <le "\ln·il (1(' HlOí 
Artículos para la Oficina de) Servicio y Conservación de los 

6.625,- Puertos de la Capital y La Plata. . . . . . . . . . . . 

182.660,16 

1.000,-

12.000,-

1.000,-

8.2DG,íiJ 

6.625,-



Acuerdo 7 de Mayo de 1907 
41.606,85 Reintegro de sueldos por anticipo al Presupuesto de 1907 

Acuerdo 12 de Octubre de 1907 
Gastos de Oficina Servicio y Conservación de los Puertos de 

94.510,41 la Capital y La Plata. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Acuerdo 31 de Diciembre de 1907 
Para abonar á la Caja Nacional de Pensiones y jubilaciones 

154.736,13 Civiles el 5 olo de Octubre á Diciembre de 1905. . . . . . 

502.435,30 

41.606,85 

94.510,41 

154.736,13 

502.435,30 

DEPARTAMENTO DE IIACIENDA-Cuenta de. inversión en curso legal-(Anexo D) 

Sumas á gastar 

Item 

LEYES ESPECIALES 
EXTRAORDINARIAS 

Acuerdo 1 o de Marzo de 1906 
Traslado y modificación de galpones de la Administración de 

13.92t,-- Impuestos Internos en el dique No 4. . . . . . . . . . . 

Acuerdo 23 de Abril de 1907 
Cumi:>ión gasto~ flp rrmatrs d0 terrrnos rn Pl Pm•rto rlr la 

! INVJ!;RSIÓN 1 

1 

EXCEDIDO 
Sumas gastadas 1 Sumas sin ga•tar 

13.921,--

----~·_54_6_,-_ Capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ 3.5~6,--

17.4ti7,- 17.467,-----¡ 



DEPARTAMENTO DE HACIENDA-Cuenta de inversión en pesos oro-(Anexo D) 
-- .. 

LEYES ESPECIALES 

AMPLIATORIAS DEL PRESUPUESTO 
suma• á gastar~r=--~& 

Incisos 

Acuerdo 10 de Marzo de 1906 
Servicio y Conservación de los puertos de la Capital y La 

330.738,72 Plata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Acuerdo 10 de Junio de 1908 
Para legaliímr gastos efectuados por la Legación Argentina 

59.073,28 en Londres cuya importación corresponde al Unico 30. . . 
389.811,95 

1 

·-- INV-ERSióÑ 1' 

--------~----------- EXCEDIDO 
Sumas gastadas \ Sumas sin ga•tar 

330.738,72 

59.073,23 
389.811,95 

DEPAR'TAMENTO DE HACIENDA-Cuenta de inversión en pesos oro-(Anexo D) 

Sntuas á gastar 
ACUERDOS DE GOBIERNO 

EXTRAORDINARIAS 
1

-- - - -INVERSIÓN - 1 EXCEDIDO 

Sumas gastadas \ Sutnas sin ga~tar 
------, 

Acuerdo 25 de Enero de 1906 
Maquinarias de incendio para los Puertos de la Capital y J_¡a 

66.165,56 Plata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.165,56 

Acuerdo 15 de Febrero de 1906 
Piezas de repuesto de las grúas hidráulicas del Puerto de 

58.786,56 Buenos Aires . . . . . . , _. . · · · · · · · · · · 58.786,56 -

Acuerdo 30 de Abril de 1906 
85.295,06 Pagos hechos por la Legación Argentina en lJOndres 8f5.295,06 

Acuerdo 27 de Febrero de 1907 
.\tlllLLisi<:i(>Il ,1,. 1lns gniuehr.~ Ofieinn ~f'l'Yirin y f'nns0rvnrit1n 

7.156,-· Puertos Capital y La Plata ............... 1 7.156,--



DEPARTAMENTO DE HACIENDA-Cuenta de inversión en pesos oro-(Anexo D) 

Sumas á gastar 1 

ACUERDOS DE GOBIERNO 

LEYES ESPECIAI,ES 1 

. INVERSIÓN ·- 1 

EXCJ'I;DIDO 
Sumas gastadas 1 Snmas sin gastar 1 

Incisos 

Acuerdo 31 de Octubre de 1907 
88.625,- Pagos hechos por la Legación Argentina en Londres. 

Acuerdo 8 de Noviembre de 1907 
Instalación de cintas transportarloras eléctricas para el 

8.975,- Puerto de la Capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

315.003,18 

88.625,--

8.975,-· 

315.003,18 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA- Resultado de la cuenta de inversión (Anexo D) 

Sumas autorizadas á gastar por r~ey de Presupnesto. . . . . ::!0.448.039,39 

" " " " '' Leyes especiales ampliatorias 

al Presupuesto 

Sumas autorizadas á gastar por LeyeR eRpecialeR extra-
ordinarias . . . . . . . . . . . . 

Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos de 
pliatorios nl Prrsnpnrsto. . . . . . . 

Uobierno am-

Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos de Gobierno ex-
traordinarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total á gastar. 

886.875,80 

119.541,22 

17.467, ....... 

ORO 

23.256.389,791 

1.87 4.420,86 

889.81Ulf) 

315.003,18 

31.973.858,71 25.835.625,78 



DEPARTAMENTO DE HACIENDA.-Resultado de la cuenta de inversión- (Anexo C) 

Sumas libradas contra el Presupuesto. 

-" " '' Leyes especiales ampliatorias al Presu 
puesto. 

Sumas libradas contra Leyes especiales extraordinarias 

,, ,, 
'' Acuerdos de Gobierno ampliatorios al 

Presupuesto . 

Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno extraordinarios 

Contadurla General de la Nación, Agosto 

7. B. Brz"vzO 

Secreta! io 

OSV ALDO M. PIÑ!;RO 

Presidente 

CURSO LEGAL 

23.310.461,29 

886.375,80 

119.541,22 

502.435,30 

17.467,-

24.836.280,61 

7.137.578,10 

ORO 

22.740.513,22 

1.874.420,86 

389.811,95 

315.003,18 

25.319.749,2 1 

7 515.876,5 

Carlos A. 0'/]onell 

Jefe de la Tenednrla rle Lihros 



DEPARTAMENTO DE JUS'fiCIA E I. PUBLICA-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo E) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 
INCISOS lb:CBDIDO 

Totales Parciales Parciales Totales 

INCISO 1° 

Ministerio 
Item 

69.360,- l. Sueldos. 69.360,-
13.800,- 2. Gastos Oficinas 13.702,96 
43.200,- 3. Subsecretaría justicia. Sueldos. 43.200,-
33.600,-- 4. División Administrativa. Sueldos. 33.600,-
40.800,- 5. Sección Bibliotecas y tradnceiones, estadísti-

ca y boletines 40.800,-
14.400,- 6. Tinta, papel y tipos. 14.400,-
3.000,- 7. Franqueo. 2.984,86 
8.400,- 8. Gastos impresión. 8.400,-

18.000,- 9. Inspección General Justicia. Sueldos 18.000,-
59.760,- 10. Inspectores y personal. Sueldos. 59.760,-
75.000,- 11. Subsecretaría de Inst. Pública. Sueldos 75.000,-

122.520,- 12. Inspección General de FJnseñanza Secundaria 
.Y Normal. Sueldos 110.520,-

15.000,- 13. Alquiler casa para la Inspección, alumbrado, 
útiles y gastos menores 15.000,-

;ju uuu -~14. Ga.:o.Lus Glelltél'ales Jel :.\Iini,LeLiu ~a.o:Jo,~c 

~4:soo:- 15. Archivo Generfll ile la Nación. Rncl<lm: ~4.800.-

.t.:-\il(), llli. f 'ji !t'.'> ,1 ~·;¡,_;j ti S -~.:-1011, 

3.600,-¡17. Para publicación actas del extinguido Cabildo 
590.040,- y reeditar los tomos aparecidos. 3.600,- 577.927,qs 

1 

H 

'-l o 



238.440,-

Item 

221.640,- l. 
6.000,~ 2. 
3.600,- 3. 
7.200,- 4-

INCISO 2° 
Suprema Corte 

Sueldos. . . . . .... 
Para fomento biblioteca. . 
Gastos de secretaría . . . 
Aseo, refacciones, alumbrado, uniformes. 

INCISO 3° 
Cámara Federal de Apelaciones en la Capital 

Item 

123.600,- l. 
3.600,- 2. 
6.000,-1 3 
1.200,- 4. 

Sueldos. . . . . . . . 
Gastos Oficina¡;;. . . . . . . . .. 
Alquiler casa . . . . . . . . . . . 
Aseo alumbrado y trajes de ordenanza 

Cámara Federal de Apelaciones en La Plata 
Item 

96.600,- 5. Sueldos. . . . . . . . 
3.000,- 6. Gastos Oficinas . . . . 
3.000,- 7. Alquiler casa. . . . . 

Cámara Federal de Apelaciones en el Paraná 
Item 

¡)3.880, 8 ~nrlflos. 
1.800,-1 9. Gastos Oficina. . . 
:1 (JI)ll. lll. .\lqt~il•·r •·;¡s¡¡ . 

Cámara Federal de Apelaciones en Córdoba 
Item 

:1 

68.280,- 11. Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . 
1.800,- 12. Gastos Oficina. . . . . . . . . . . . . 
2.400,- 13. Alquiler casa . . . . . . . . . . . . . . 
6.000,- 14. Médico asesor para los Tribunales Federales. 

221.640,-
6.000,-
3.600,-
7.200,-

123.600,-
3.600,-
6.000,-
1.200,-

96.600,-
3.000,-
3.000,-

68.880,-
1.800,-
3.000.-

68.280,-
1.800,-
2.400,-
6.000,-

238.440,-

H 

'l 
..... 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA E l. PUBLICA-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo E) 

PRESUPU~O 

Totales PaTCÍHleS 

Item 

108.720,- 15. 
65.040,- 16. 
18.360,- 17. 
51.240,- 18. 

3.000,-19. 
6.600,- 20. 

62.520,- 21. 
1.200,- 22. 
1.680,- 23. 
2.040,- 24. 

46.320,- 25. 
1.260,- 26. 
2.400,- 27. 

76.440,- 28. 
1.440,- 29. 
3.600,- 30. 

48.000,- 31. 
1.440,- 32. 
3.600,- 33. 

36.120,- 34. 
960,-35. 

1.200, ::Jo. 
20.760,- 37. 

1.:ítitl, - .')H 
:¿5.560,- 09. 

1.200,-- 40. 

INCISOS 
INVERSIÓN 1 

i ExcBDIDO. 
Parciales - l Totales 

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

Juzgados de Sección 

Sección Capital. Sueldos. 
" " " 
" " " 
" " " 

Alquiler casa defensoría pobres. 
Gastos para todos. los Juzgados. 
Sección Buenos Aires. La Plata. Sueldos. 
Gastos traslación Juzgado. . . 
Gastos Oficina y publicaciones. 
Alquiler casa . . . . . . . . 
Bahía Blanca. Sueldos. . . . . 
Gas.tos Oficina, publicaciones .. 
Alquiler casa. . . . . . . . . 
Sección Santa Fe. Rosario. Sueldos. 
Gastos Oficinas, publicaciones. 
A lq uil er casa . . . . . . . . . 
Santa Fe. Sueldos . . . . . . . 
Gastos Oficinas y publicaciones. 
Alquiler casa. . . . . . . . . . 
Sección Entre Ríos. Paraná. Sueldos 
Gastos, publicaciones. . . . . . 
,\ l(tniler rasa . . . . . . . . 
Concepción del Uruguay. Sueldos . 
,\JqnilPr ('asa, gasto~-; y pnbliearionc•s 
Sección Uorráentes. Sueldos y gastos. . . . . 
Alquiler casa . . . . . . . . .. . . . . . 

108.720,-
65.040,-
18.360,-
51.240,-

2.850,-
6.600,-

62.520,~ 

1.200,-
1.680,-
2.040,-

46.320,-
1.155,-
2.200,-

76.440,-
1.440,-
3.600,-

48.000,-
1.440,-
3.600,-

36.120,-
960,-

1.200,-
20.760,

l.GG0,-
~3.560, . 
1.200,-



1.205.820,-

35.640,- 41. 
1.200,- 42. 

27.960,- 43. 
1.800,- 44. 

24.840,- 45. 
1.200,- 46. 

19.800,- 47. 
840,-48. 

21.480,- 49. 
840,- 50. 

16.080,- 51. 
23.040,- 52. 
1.200,- 53. 

15.120,- 54. 
960,-55. 

15.120,- 56. 
960,-¡57. 

15.1~0,-¡58. 
1.200,- 59. 

1 

Item 

190.260,-- l. 
!U100. . 2. 

186.600,-1 :3. 

s.±uu, ' ±. 
30.000,- 5. 

615.720,- 6. 
10.080,- 7. 

261.600,- 8. 

.. :;~., --------f""":'...-.1'\--··'· ;, 
Sección Córdoba. Rnf'l<los y g-astos 35.640,-, 
Alquiler casa . . . . . . . . . 1.200,-1 
Sección Mendoza. Sueldos y gastos 27.960,-, 
Alquiler casa . . . . .· . . . . 1.290,--~: 
Sección Tucumán Sueldos y gastos 24.840,-
Alquiler casa . . . . . . . . . 1.200,-
Sección San .Junn. Sueldos y gastos. 19.800,-1' 
Alquiler casa . . . ·. . . . . 840,-
Sección Salta. Sueldos y gastos. . 21.480,-
Alquiler casa . . . . . . . . . 840,--· 
Secci{m S. Luis S neldos y gastos. 16.080,--
Sección Santiag-o del Estero. Sueldos y ga.RtoR 23.040,-
Alquiler casa . . . . . . . . . . 1.200,--
Sección Catamarca. Sneldos y gastos H5.120,-
Alquiler casa . . . . . . . . . . 960,-
Sección l.Ja Rioja. Sueldos y gastos. 1G.120,-
Alqniler casa . . . . . . . . . 960,--
Sección .Tujny. Sn<>!do-; y g·astos 15.120,-
Alquiler cnsa . . . . . 1.200,--

/ L\'CTRO 4° 

Justicia ordinaria de la Capital 

Cámara de apelneiones en lo Civil. Sueldos. 
I+A~to~ . . ....... . 
Cámara de Apelaciones en lo comercial, cn
IIIinal ~- C'<í!T<'i'C'i"n;il. Sii<'ldns. 
Ua::;tus . . . 
Alquiler casa. . . . 
.T uzgados en lo Civil 
Gastos . . . . . . 
,J m~gados en 1 o Con1e;·eial. Sueldos 

Hl0.260,--
9.600,-

186.600,-1 
S.-1-00. 

1 

30.000,-
615.720,-

9.240,--
261.600,-

1.204.855,-



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA E l. PUBLICA-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo E) 

PRESUPUESTO 

INCISOS 
- ---- -- -- ------·--+-P_a_rc_i_al_::_V_E_.R~S-IÓ_N_T_ot_al_es_~ 1 ExCEDIDO 

1 
To __ ta_Ie_s _ __,J, _r_a_rc_ial~s~-- 1 _ 

1 

4.800,- 9. 
121.680,- 10. 

2.160,- 11. 
130.320,- 12. 

3.600,- 13. 
3.600,-14. 

18.600,- 15. 
199.200,- 16. 

7.200,-17. 
7.2G0,-18. 
7.200,-19. 

10.080,- 20. 
112.560,- 21. 

1.440,- 22. 
23.760,- 23. 
57.960,- 24. 

2.880,- 25. 
56.280,- 26. 

7.200,- 27. 
3.960,- 28. 

ltem 

Gastos . 
Juzgados en lo Criminal. Sueldos. 
Gastos . . . . . . ..... . 
Tres J nzgados en lo Correccional. Sueldos. 
Gastos . . . . . . . .. 
Gastos traslación. . . . . . . . 
Publicaciones, alquiler casa . . . 
Juzgados- de Instrucción. Sueldos. 
Gastos . . . . . . . . 
Publicaciones. . . . . . . 
Gastos traslación Jueces. . . 
Gastos traslación secretarios. 
Agentes Fiscales. Sueldos. 
Gastos. . . . . . . . . . 
Asesores menores. Sueldos. . 
Defensoría de menores. Sueldos 
Gastos ....... . 
Médicos. Sueldos. . . . 
Traslación de los mismos 
Utiles, alquiler local . . 

Morg.ue 

;2:Ui40. :!~!. S:1l;1 ,¡,. allt"p:-;in y 11111"''" d<~ HH'dú·ina legal 
~neldos .............. . 

1.800,- 30. Funcionamiento y conservación. Gastos. 
58.800,- 31. Sueldo de varios empleados . 

4.800,-
121.680,-

2.160,-
130.320,-

3.600,-
3.600,-

18.600,-
199.200,-

7.200,-
7.200,-
7.200,·-

10.080,-
112.560,-

1.420,-
23.760,-
57.960,-

2.720,-
56.280,-

7.100,-
3.960,-

15.7:¿u,-

58.800,- .1 



2.812.980,-

2.280,- 32. 
51.600,- 33. 

2.400,- 34. 
12.600,- 35. 
25.080,- 36. 

Gastos .......... . 
Archivo de los Tribunales. Sueldos 
Gastos. . . . . . . . .... 
Alquiler casa . . . . . . . . . 
Registro de Comereio y de fian;,as de excar
celación Sueldos: y gastos. . . . . . . . . 

Registro de la Propiedad, Hipotecas, Embargos é 

Inhibiciones 
Item 

236.400,- 37. Dirección. Sueldos 
15,600,- 38. Varios sueldos escribientes 
14.400,- :39. Alquiler de casa . 
4.800,- 40. Gastos ordinarios 

19.200,- 41. Gastos anuales. 
18.240,- 42. Registro de mandatos. Sueldos. 
10.800,- 43. Alquiler casa 
21.360,- 44. Casa de Justicia. Sueldos. 

Fallas Caja. 1.200;----¡45. 
5.520,-,46. Tribunales del Mercado 11 de Septiembre. 

1 Sueldos y gastos. . . . 
5.520,-147. Tribunales del Mercado Constitución. Suel-

1 dos y ga::>Lvs. 
G.!120.- 48. Tribunales del :Mercado en los Corrales de 

.\!J;¡:-,fos. ~Iwld"~ \ !.!'<l stos. 
107.520,-[4!:!. Juzgados de .Paz. ~neldos. 

3.000,-¡50. Gastos traslación 
19.920,-- 51. Gastos Oficina. 
46.080,-¡52. Alcaidías. Sueldos. 

5. 760,-:-¡5:3. Gastos. 

2.113,30 
51.600,-

2.400,-
12.600,-

25.080,-

236.400,-
15.600,-
14.400,-
4.800,-

19.200,-
18.240,-
10.800,--
21.360,-

1.200,-

5.520,-

.J.320, 

:;,;)20. 
107.520,-

3.000,-
19.920,-
46.080,-

5.760,-

..... 
'l 
{Il 

2.801.973,30 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA E l. PUBLICA-Cuenta de inversión en curso legal (AnPxo E) 

PRESUPUESTO INVHRSIÓN 
1 ExcEDJD~ INCISOS 

Parciales Totales Parciales Totales 

INCISO 5o 

Administración de Justicia de los Territorios 

Nacionales 

Item 
>-< 

85.040,- l. Juzgado Letrado de la Pampa Central. Suel-
'l 
0\ 

dos 35.040,-
2.280,- 2. Alquiler casa y gastos. 2.280,-

21.240- !). Juzgado Letrado del Río Negro. Sueldos. 21.240-
2.280,- '1. Alquiler casa y gastos 2.280,-

21.240,- 5. Juzgado I1etrado de Misiones. Sueldos. 21.240,-
1.680,- 6. Alquiler casa y gastos. 1.680,-

19.680,--:- 7. Juzgado Letrado del Chaeo. Sueldos 19.680,--
1.080,- 8. Alquiler casa y gastos. 1.080,-

19.680,- 9. Juzgado Letrado de Formosa. Sueldos 19.680,-
1.200,- 10. Alquiler casa y gastos. 1.200,-

l!l.680,- 11. Juzgado Letrado del N(mqnen. Sueldos 19.680,-
2.760,- 12. Alquiler casa y gastos 2.530,--

19.680,- 1 i). .Juzgado Letrado del Chnbnt. Sueldos. 19.680,-
960,- 14. Alquiler casa y gastos. 960,--

19.680,- 15. .Juzgado I1etrado de Santa Cruz. Sueldos 19.680,-
;)tiU -~Hi. ~l~~:~~~-os. el~ Paz. v .ofi.ei~n~ el~ Re~i~tr.o (;¡~il'.l JüU,-~ '· 117.fi00:-~ 17. 

l :-;¡¡(·Idos. %.01 )0, .. 

4lU50U,-~1~ Alquiler local y g·astos • ! ;1~.747,-¡ \ 
352.920,- 6.000,- 19. Mobiliario. 1 3.289,- 323.326,-



INCISO 6° 

Cárceles y Etablecimientos de Corrección 
Item 

27.000,- l. Penitenciaría Nacional Dirección. Sueldos. 
27.000,--

4.800,- 2. Forrajes y gastos. 
4.800,-

6.000,- 3. Pago de peculio. 
6.000,-

13.800,- 4. Sub-dirección. Sueldos. 
13.800,-

6.840,- 5. Depósito. Sueldos 6.840,--

83.400,- 6. Alcaidía. Sueldos. 83.400,-

9.000,- 7. Contaduría. Sueldos 9.000,-

6.000,- 8. 'fesorería. Sueldo. 6.000,-

28.080,- 9. Escuela. S neldos. 28.080,-

35.820,- 10. Cuerpo médico. S neldos. 35.820,-
1 

42.780,- 11. 'l'alleres Sueldos 42.780,- ' 

20.640,- 12. Sección Boletines. Sueldos. 20.640,- >-< 

15.600,- 13. Varios sueldos empleados. 15.600,-
'l 
'l 

192.000,- 14. Gastos generales. 192.000,-
1 

17.760,- 15. Cárcel de Encausados. Sueldos 17.760,-

24.840,- 16. Cuerpo médico . 24.840,-

20.760,- 17. Escuela. 20.760,-

41.640,- 18. Alcaidía. 41.640,-

4.560,- 19. Oficina suministros. 4.560,-

6.000,- 20. Contaduría 6.000,--

1 0.'200.-- 21. 'l'rdleres. 19.200,-

18.240,- 22. Varios empleados. 18.'240.-

1 :i:)J)OO.- ')0 C:n:-,to:::: Í:r'nf'rn]PR. -133.578;661 ·~·) 

23.íGU,-- ·) 1 ~\silo d~' ('OiTt'!'l'¡\·)!i íÍ<' m n.kn·~- Direvei(,n 
-±. 

Sueldos. 23./tiü,-

33.600,- 25. Gastos generales. 33.600,-

9.000,- 26. Ensanche del edificio. 

71.880,- 27. Colonia Correccional de menores varones de 

:: Marcos Paz. Dirección. Sueldos 71.880,-



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA é I. PUBLICA-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo E) 

PRESUPUESTO 

'Totales Parciales 

66.000,- 28. 
10.800,- 29. 

11.0-10,- 30. 
24.360,- :n. 

4.800,-- 82. 
16.8oo,- :n 

7.560,- 34. 
66.000,- :35. 

6.000,-- 36. 
5.280,-- 37. 

12.000,- :18. 
28.800,- - :39. 

7.200,- 40. 
28.520,- 41. 

6. 720,- 42. 
8.880,- 43. 

960- 44. 
~3.120:- 45. 
4.800,- 46. 

1.345.240,- ·--114.000,-:-.147. 

1 ! Jknl 

l. 24.000,-¡· !· 
18.000,- ~-

INCISOS 

Gastos generales. . . . . . . . . . . . . 
Presidio v cárcel de reincidentes de Tierra del 
:B'uego. Dirección. Sueldos. 
Subdirección " 
Alcaidía 
Escuela 
Aserradero 
Talleres varios 
Gastos generales. 

" 
" 
" 

Pago de peculio . . . . . . . . . 
Edificación. . . . . . . . . . . 
Materiales construcción, herramientas. 
Cárceles de General Acha, Santa Rosa de 
Toay, Viedma y Choele Choel. Sueldos .. 
Medicamentos, útiles. . . . . . . . . 
Cárceles de Misiones, Chaco, :B'ormosa y Neu
quen. Sueldos . . . . . . . . . . ... 
J\Tedicamentos, útiles. . . . . . . . . . 
Cárceles de Santa Cruz y Chubut. Sueldos. 
Alquiler casa para la de Chubut. 
Medicamentos, útiles. . 
.l\Iobiliario, reparaciones . 
Ración y vestuario. . . . 

INCISO 7o 
Gastos Diversos 

Honorarios judiciales y sueldos 
Fletes, pasajes y gastos. . . . 

66.000,-

10.800,-
11.040,-
24.360,--

4.800,-
16.800,--

7.560,-
66.000,-

6.000,--
5.280,-

12.000,--

28.800,.--
7.200,--

23.520,-
6.720,-
8.880,-

960,-
3.120,--
4.340,-

113.551,21 

23.880,-
12.816,98 

1.335.309,~37 

1 
l. 



·- ~----~~------
40.777,;')41 30.000,--

6.000,-
32.400,-

24.000,-
60.000,-

G.OOO,----
4.800,--

20:J.200,-

3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

l\Iohiliarin y g-m;tos impr~;vistos. . . . 
Publicaciones . . . . . . . . . . . 
Ayuda á la publicación de fallos de los 'fri-
bunales ............... . 
Gastos eventuales en el Depto .. de Justicia. 
Alquileres y reparaciones . . . . . . . . 
Gastos Leves Matrimonio Civil. . . . . . . J 

Congrega~ión Salesiana en los Territorios Na- l 
cionales. . . . . . . . . . . . . . ... 

Instrucción Pública 

I~CISO so 

Instrucción Superior, Universidad Nacional de 
Buenos Aires 

Itern 

1.000.000,- 8. 
4.5.000,- 9. 

559.860.--- 1:>. 
B.Oúv. --- 16. 

10.000,--- 17. 
1.000, 118. 
6.000,-- 19. 

-~0.1l00. :.'ll. 

. 4.!1~0,-¡ ~l. 
6.000,- 22. 
2.000,-¡23. 

2.688.780,- - 1.000.000,- 25. 

Subsidio para sus gastos. . . . . . . . . . 
Para la Facultad de Ciencias .Médicas, Facul
tad de Ciencias Exactas, Física y Naturales 
Subsidio para sns gastos. . . 
Para colección manuscritos . . . 
Para ensanche hospital niños. . . 
Iüstala~i(q¡ o·nhinrtP ('lr>rtrir>iilarl. 
Adquisición '"aparatos Física. . . 
Ells<ltl<'lil' Hihlio1í'('<l ..... . 
Academia :\aciuual de cieueia:-;. :::lucidos. 
Exploraciones, publicaciones . . . . . 
Para reedición Boletines de la Academia. 
Universidad de I)a Plata Subsidio . . . 

5.745,53 

32.400,--
23.692,47 
59.380,11 

6.000,-

4.800,-

999.646,71 

45.000,-
559.860,-¡ 

3.000,-¡ 
10.000,-

4.000,-. 
6.000,-¡ 

..J-8.000,-- i 

;.a:¿u,--
1 ,_;,000,-

209.492,631 

999.836,87 2.685.263,58 

10. 777,5-! 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA él. PUBLICA-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo E) 

INCISOS 
1 

------ - -- l:SYERSIÓ.s-- -- - l -- ·= 

- rnrc~~e~---~--- Totales- ExcEDIDO 

- ~---

INCISO 9o 

Instrucción Secundarias Colegios Nacionales de la 
Capital 

Item 

350.520,- l. 
6.000,- 2. 

148.680,- 3. 

Colegio Nacional Central Snelclos . 
Gastos. . . . . . . . 
Colegio Nacional N or Oeste de la Capitnl. 
Sueldos. . . . . . 
Alquiler casa. . . . . . . . . 
Gastos. . . . . . . . ... 
Colegio Nacional Sm de la Capital. Sueldos 
Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alqnilür casa y terreno. . . . . . . . . . 
Colegio Nacional Norte de la Capital. Sueldos 
Gastos. . . . . . . . . . . . . . ... 
Alquiler casa. . . . . . . . . . . . . . . 
Colegio Nacional Oeste de la Capital. Sueldos 
Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . 
Alquiler casa y terreno. . . . . . . . 
Liceo Nacional de señoritas de la Capital. 

350.520,-
6.000,-

148.680,--
16.150,-

3.600,-
164.280,-

3.600,--
10.200,-

190.800,-
3.600,-

12.000,-
192.000,-

3.000,-
18.000,-

16.200,- 4. 
3.600,- 5. 

164.280,- 6. 
3.600,- 7. 

10.200,- 8. 
190.800,- 9. 

3.600,- 10. 
12.000,- 11. 

192.000,- 12. 
3.600,- 13. 

18.000,- 14. 
52.680,- 16 

Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . 52.680,-
13.800,- 16. Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.349,04 

144.000,- 17. Colegio Nacional de La Plata anexado á la 
--Universidad. Sueldos. . . . . . . . . . 144.000,-

1.800,- 18. Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . 1.800,-
45,360,- 19. Colegio Nacional (le Bahía Blanca. Sueldos · 45.360,--

1.800,- 20. Gastos- ·~,-·,_·~·:_·¡,¡..;·l!'llii·liiÍo·rr-· -· .,.-............. _ ... lili.8íii0íií0iiliiiii _ _. __ 

1 

..... 
00 o 



49.680,- 21. 
1.800,-- 22. 

56.520,- 23. 

6.600,- 24. 
45.840,- 25. 

6.600,- 26. 
136.980,- 27. 

28 
2.400,-

102.060,- 29. 
1.800,- 30. 
7.200,- 31. 

105.300,- ~i2. 
1.800,- 03. 

64.740,- 34. 
10.800,- 35. 
B8.620,- :)6. 

2.160,- 37. 
83.:340,- 38. 

2.160,- :39. 
1.200,- 40. 

8D.580,- 41. 
1.~nn, . J:! 
1.440,-4:3. 

'1/.:jf;() 11. 
l.:::IUU,- ,;.). 
4.800,- 4G. 

80.700,- 47. 
1.800,- 48. 

74.340,- 4D. 
1.800,- 50. 

9i5.820,- :11. 

--~ 

Colegio Naciona 1 <le San Nicolás. S neldos 
Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . 
Colegio Nacional de Mercedes, Buenos Aires. · · 
Sueldos ............. . 
Gastos y alquiler casa. . . . . . . . 
Colegio Nacional de Dolores. Sueldos .. 
Gastos y alquiler casa. . . . . . . . 
Colegio Kacional de Córdoba anexado á la 
Gastos . . . . . . ....... . 
Universidad. Sueldos. . . . . . . . 
Colegio Nacional de Tucumán. Sueldos 
Gastos . . . . . . ....... . 
Alquiler casCJ . . . . . . . . . . . . . . 
Colegio Nacional del Rosario. Sueldos. 
Gastos. . . . . . . . . . .... 
Colegio Nacional de Santa Fe. Sueldos 
Gastos y alquiler casa. . . . . . . . 
Colegio Nacional del Uruguay. Sueldos. 
Gastos. . . . . . . . . ..... 
Colegio Nacional del Paraná. Sueldos. 
Gastos. . . . . . . . . . . . . . 
Alquiler casa . . . . . . . . . . . 
Colegio Nacional de San Juan. 'Suel io:> 
nn..,tn". 
Alquiler casa . . . . . . . 
( ~~~¡,.~-;:) '\;H·i~~~l:1 1 (L' ~fendozr1. 
l<a::;tu:-; . . . . . . . . . . 
Alquiler casa. . 
Colegio .I\acional de Salta. Sueldos 
Uastos . . . . . . . . . . . . 
Colegio l\'acional de San I.mis. Sueldos. . . 
Gastos. . . . . . . . . . . . . . . 
Colegio Nacional rle Catamarca. Sueldos .. 

1 
4D.680,-1 

1.800,-¡ 

56.520,-
6.60Ó,--· 

45.840,-
6.600,-

136.980,-1 
2.400,-

102.060,-
1.800,-l 
7.200,-

105.300,-! 
1.800,-i 

64.740,-! 
10.050,-i 
88.620,-1 

2.160,--1 
83.340,-¡ 

2.084,86, 
1.200,-! 

89.580,-1 
l.Rnn_- 1 

1 

!17.880. 1 

U:lUU, 1 
4.650,--

80.700,-
1.800,-

74.340,-
1.800,-¡ 

95.820,-



DEPARTAMENTO DE-JUSTICIA él. PUBLICA-Cuenta de inversión en curso ~egal (Anexo liJ) 

PRESUPUESTO 

Totales 

3.081.420,-

Parciales 

1.800,- 52. 
81.060,- 53. 

1.800,- 54. 
3.600,- 55. 

91.740,- 56 
1.800,- 57. 

78.900,- 58. 
1.800,- 59. 

76.140,- 60. 
1.800,- 61. 

129.600,- 62. 

----

Item 

236.040,- l. 

4.800,- 2. 
56.040,- 3. 

244.320,- 4. 

:::!.000,- fi. 
12.600,-1 6. 
:JG.000,--

1 
7. 

113.D::l0, S. 

INCISOS . 1 

Gastos. . . . . 
Colegio Nacional de Santiago del Estero. 
Sueldos. . . 
Gastos . . . . . . ........ . 
Alquiler casa . . . . . . . . . . . . 
Colegio Nacional de Corri:--ntes. Sueldos. 
Gastos ............. . 
Colegio Nacional de I1a Rio,ia. Sueldos. 
Gastos. . . . . . . . ..... 
Colegio Nacional de Ju,iny. Sueldos .. 
Gastos. . . . . . . . . ..... 
Sesenta cátedras para Colegios Nacionales de 
la Capital Federal y Provincias . . . . . . 

INCISO 10° 
Escuelas Normales 

Escuela. Normal de Profesoras !le la Capital. 
Sueldos ................ . 
Gastos . . . . ............ . 
Crítica pedagógica y Jardín u e Infantes. . . 
J<Jscuela Normal de Profesol'l>-R de Lenguas 
vivas Capital. Sueldos. . . . . 
0-astos . . . . . . . . . . . 
Alquiler casa . . . . . . . . 
Esctwl n (le npliraeión. fi1lelf1os. 
Es~udu .:\ot·uwl de maestt·as üe la CupituL 
Sueldos. . . . . . . . . ....... . 

Parciales 

1.800,-

81.060,-
1.800,-
3.600,

'91.740,-
1.800,-

78.900,-
1.800,-

76.140,-
1.800,-

Totales 

;129.600,- 3.077.503,90 

236.040,-
4.800,-

56.040,-

244.320,-
2.900,-

12.600,-
8fi.OOO,--~ 

115.980,-

1 ExcEDIDO 

>-1 

00 
N 



30.600,- 9. 
<'175.680,- 10. 

8.000,- 11. 
2.400,- 12. 
1.200,- 13. 

27.000,- 14. 
9.840,- 15. 

138.180,- 16. 
2.400,- 17. 

420,- 18. 
42.240,- 19. 

71.880,- 20. 

2.100,- 21. 
6.000,- 22. 

20.280,- 23. 
70.140,- 24. 

2.100,- 25. 
20.280,- 26. 
67.560,- 27. 
1.800,- 28. 
l.~GO,- · ~0. 

20.700,- 30. 
f)/.5110.-- :n. 

1.800,- 32. 
1.020,- 33. 

20.280,- 34. 
54.960,- 35. 

1.800,- 36. 
20.280,- 37. 

Escuela de aplicación. Sueldos. . . . . . . 
Escuela Normal de Profesores de la Ca,pital 
Sueldos ...... . 
Adquisición aparatos. 
Gastos. . . . . . . 
Materia prima, útiles. 
Escuela de aplicación. Sueldos. 
Curso Normal Educación Física. SueldoR . 
Escuela Normal Mixta del Paraná. Sueldos 
Utiles y gastos. . . . . . . . . . . . . 
Alquiler casa. . . . . . . . . . . . . . . 
Escuela de aplicación y jardín Infantes. Suel-
dos .................. . 
Escuela Normal Mixta de Mercedes (Bs. A.R.) 
Sueldos. . . . 
Gastos . . . . . ......... . 
Alquiler casa. •. . . . . . . . . . . . 
Escuela de aplicación. Sueldos . . . . . 
Escuela Normal Mixta del Azul. Sueldos. 
Gastos. . . . . . . . . . ..... 
Escuela de aplicación. Sueldos. . . . .. 
Escuela Normal Mixta de Dolores. Sueldos. 
Gastos . . . . . . .... . 
Alf111ilPr (•ns;J ........ . 

Escuela de aplicación. Sueldos. 
EsetwiH '\·n·n1 ti :\fixt;¡ .],. Snn .'\j,.,¡J(¡s. 
Sueldo~>. . . 
Gastos. . . . . 
Alquiler casa . . 
Escuela de aplicación. Sueldos . 
Escuela Normal Mixta de Chivilcoy. Sueldos 
Gastos ........... . 
Escuela. de aplicación. Sueldos. . . . . . . 

. 30.600,-

175.680,-
8.000,-
2.397,60 
1.200,-

27.000,-
9.840,-

138.180,-
2.400,-

280,-

42.240,-

71.880,-
2.097,78 
5.500,-

20.280,-
70.140,-

1.925,-
20.280,-
67.560,-

1.800,--
1.260,-1 

20.700,-

67.560,-' 
1.800,-1 
1.020,-1 

20.280,-
54.960,-

1.797,82 
20.280,-¡ 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA él. PUBLICA-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo E) 

-===~==========~==~====~==============~~======~~==~==~==~==~~~~=-==~====== 
.·!~VERSIÓN ~ PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

69.720,- 88. 
2.100,- 39. 
1.200,- 40. 

20.280,- 41. 
73.300,- 42. 

~noo,- 48. 
-~).~SO,-- 44. 
:.:·~_!:;{:_. 45. 

2.100,- 46. 
5.160,- 47. 

20.280,- 48. 
74.040,- 49, 

720,- 50. 
1.800,- 51. 

40.920,- 5~. 
69 860,-- 53. 

1.800,-- 54. 
1.800,- 55. 

25.440,- 56. 

1.200,- 57. 
20.640,- 58. 

2.400,- 59. 
7l.tit'U,-¡ bU. 

INCISOS 

Escuela Normal :Mixta ele Río Cuarto. Sueldos 
Gastos. . . . . . . . ..... 
Alquiler casa . . . . . . . . . . . . . . 
Escuela ele Aplicación. Sueldos. . . . . . . 
Escuela Normal :Mixta ele V. Mercedes (S. 
Ijuis). Sueldos. . . . . . . . . . . . . . 
Gastos generales. . . . . . . . . . . . . . 
Escuela ele aplicación. Sueldos. . . . . . . 
I<Jscuela Normal :Mixta de Esperanza (Santa 
Fe) . Sueldos. . . . . . . . . 
Gastos. . . . . . . . ... 
Alquiler casa. . . . . . . . . 
Escuela de aplicación. Sueldos. . 
Escuela Normal de :Maestras de Tucumán. 
Sueldos. . . . . . 
Alquiler casa. . . . . . . . . . . . 
Gastos. . . . . . . . ...... . 
Escuela aplicación ele mujeres y varones. 
Escuela Normal ele maestras de Jujuy. 
Sueldos. . . . 
Gastos. . . . . . . . . . . . ... 
Alquiler casa. . . . . . . . . . . . . 
Escuela aplicación de mujeres y ,Jardín In
fantes. Sueldos. . . . . . . . . . . 
Alquiler casa. . . . . . . . . . . . . . 
Escuela aplicación de varones. Sueldos . . . 
Alquiler casa . . . . . . . . . . . . . . 
.Escuela Normal de maestras de La Rioja. 
Rnelclos. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Parciales Totales 

69.720,-
2.045,-
1.010,-

20.280,-

72.300,--
2.100,-

20.280,-

68.460,-
2.100,-
5.160,---

20.280,-

74.040,--
120,-

1.800,-
40.920,-

69.360,-
1.800,-
1.400,20 

25.440,-
1.200,-

20.640,-
2.400,-

71.880,-

ExCEDID-O 

1 



2.400,- 61. 
2.880,- 62. 

29.760,- 63. 

20.G40,- 64. 
68.280,- 65. 

1.800,- 66. 
40.920,- 67. 

75.720,- 68. 

1.800,- 69. 
27.600,- 70. 

2.640,- 71. 
20.640,-- 72. 
74.640,- 73. 

1.800,- 74. 
2.280,-- 75. 

48.240,- 76. 

77.640,- 77. 

1.800,-178. 
1.300,-- 70. 

48.240,-1 80. 

ti7.56o,-' ':ll. 

1.800,.-- 82. 
5.400,- 83. 

Alquiler casa. . . . . . . . . . . . . . . 
G.astos ................ . 
Escuela aplicación de Mujeres y Jardín de 
Infantes. Sueldos. . . . . . . . . : . . ' 
Escuela aplicación de varones. Sueldos. . . 
Escuela Normal de Maestras de San Luis. 
Sueldos. . . . . . . ......... . 
Gastos. . . . . . . . ........ . 
Escuela de aplicación de mujeres y varones. 
Sueldos. . . . . .......... , . 
Escuela Normal de Maestras de Corrientes. 
Sueldos. . . . . . . ......... . 
Ciastos. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escuela de aplicación de mujeres y jardín in
fantes. Sueldos. . . . . . . . . . . . . 
Alquiler casa . . . . . . . . . . . . . . 
Escuela de aplicación de varones. sueldos. . 
Escuela Normal de Maestras de S. del.Este.ro. 
Sueldos. . . . . 
Gastos. . . . . . . . ........ . 
Alquiler casa. . . . . . . . . . . . . . . 
Escuela aplicación de mujeres, varones y jar
dín infantes. Sueldos. . . . . . . . . . . 
Escuela Normal de maestras de Catamarca. 
Sueldos. . . . . . . . . ....... . 
Alquiler casa . . . . . . . . . . . . . . . 

~~t~l;~f~ a~¡Jica~ió~l ele ~m~je.re~, ~a~o~e~ ~ j.ar~·l 
f l Í ll ( l (' i ~ 1 f'; l 111 ( 1 ~' :--~ \ 1 (' 1 { 1 { ) -~ . . . . . . . . . . 1 

Escuela Nor~al de maestras de t:lalta. ' 
Sueldos. . . . . 
Gastos. . . . . 
Alquiler casa. . . . 

2.400,-1 
2.780,-

29.760,-
20.640,-

68.280,-
1.800,--

40.920,-

75.720,-
1.800,-

27.600.-- 1 

2.400,- ..... 
20.640,- 00 

t./l. 

74.640,-
1.800,-
2.280,--

48.240,-

77.640,-1 
1.800,--1 
1.800, -, 

-t:-1.:!-tl l.--- i 

67.560,-1 
1.800,-, 
5.400,--



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA E l. PUBLICA -Ouent11- de inversión en curso legal (Anexo E) 

=-== 
PRI!SUPUESTO INVXRSIÓN 

\ex==-INCISOS 
Totales Parciales Parciales Totales 

48.240,- 84. Escuela aplicación de mujeres, varones y jar-
dín infantes. Sueldos. 48.240,-

91.800,- 85. Escuela Normal de maestras de Córdoba. 91.800,-
1.800,- 86. Gastos. 1.500,-
1.800,- 87. Alquiler casa. 1.500,-

48.360,- 88. Escuela aplicación de mujeres, v~rones y jar-
dín infantes. Sueldos. 48.!-~60,-

69.360,- 89. Escuela Normal de maestras de San Juan. 
Sueldos. 69.360,-

3.000,- 90. Alquiler casa. . . . . 2.950,-
1.800,- 91. Gastos 1.800,- .... 

" - 00 

48.240,- 92. Escuela aplicación de mujeres, varones y jar-
0\ 

dín de infantes. Sueldos. 148.240,-
74.040,- 93. Escuela Normal de maestras de lltendoza. 74.040,-

1.800,- 94. Gastos 1.800,-
50.400,- 95. Escuela aplicación de mujeres, varones y jar-

50.400,-dín infantes. Sueldos. 
82.320,- 96. Escuela Normal de Maestras del Uruguay. 

Sueldos. 82.320,-

1.800,- 97. Gastos. 1.$00,-

1.200,- 98. Alquiler casa. 
27.600,- 99. Escuela de aplicación y jardín de infantes. 

Sueldos. 27.600,-
82.800,-- lOO. E:-;c:uela c1e -:\fnestl'm; tll' La Plata. Snrldos. 82.800,-

2.400,- 101. Gastos. 2.400,-
:l-UíGO,- 1(1~, Esenrln <ll' npl ien<•iún y jardín <le• infantes. 

~neldos. 3-±.360,-j 
82.920,- 103. Escuela Normal de Maestras del Rosario 82.920,-

\ 



:3.000,-1104. 
33.720,- 105. 

1 

39.120,- 106. 

Gastos. . ............ . 
Escuela de aplicación y jardín infantes 

Sueldos. . ............ . 
Escuela Normal de maestras de Santa Fe. 

Sueldos. . ........ . 
2.520,- 107. Gastos y alquiler casa. . . . . . . . . . 

20.280,- lOS.. Escuela de aplicación. Sueldos. . . . ... 
31.800,- iúg:-EScnelaNormall\Iixta dé'K Blaiíéa:-sueldos 

1.200,- 110. Gastos generales. . . . . . . . . . . . 
20.280,- 111. Escuela de aplicación. Sueldos . . . . . . 
33.600,- 112. Escuela Normal Mixta de Pergamino. Suel-

7.200,- 113. 
20.280,- 114. 
30.360,- 115. 

1.320,- 116. 
11.640,- 117. 
77.552,64 118 

dos ............ . 
Gastos y alquiler . . . . . . . . . . . . 
Escuela de aplicación. Sueldos . . . . . . 
Escuela Normal de Monteros (Tucnmán) 

Sueldos. . . . . . ... 
Gastos y alquiler casa . . . . . . . . . 
Crítica pedagógica . . . . . . . . . . . 
Escuela Normal Regional de Corrientes. 

Sueldos ........... . 
36.000,- 119. Sostenimiento del internado. 

480,- 120. Gastos taller manual. . . 
1.200,- 121. " " agrícola. . . . 
1.800,- 122. Gastos generales . . . . . . 

106.352,64 12!3. · Escuela Normal Regional de Gatamarca. 

±::30,-- 1~-t 
1.200,- 125. 
;).(j()(),-- l:!(i. 

78.512,64 ];¿¡. 

36.000,- 128. 
480,- 129. 

Sueldos ......... . 
Ga:si.us tall!'l' mm111nl ... 

" " agrícola. . . 
g·(-'llt'l'HIPS. . . . . . 

.Escuela .Normal Hegiuual de ~au 
Sueldos ......... . 
Sostenimiento internado . 
Gastos taller manual. . . . 

Lui;,;. 

2.928,75 

3:1.720,-

39.120,-
2.520,-

20.280,-
31.800,-

1.200,-
20.280,-· 

:33.600,-
7.200,-

20.280,-

30.360,-
770.-

11.640,-

77.552,64 
36.000,-

480,-
1.200,-
1.800,-

106.352,64 
480,-

1.200,-
3.600.-

78.512,64 
36.000,-

480,-



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA E I. PUBLICA--Cuenta de inversion en curso legal (Anexo E) 

PRESUPUESTO 

Totales 

4.441.617,92 

960.000,-

INCISOS 
Parciales 

1.200,- 130. '' '' agrícola . . . . . . . . 
1.800,- 131. Gastos generales . . . . . . . . . . 

229.200,- 132. · Para escuelas Normales y Regionales. Varios 
Sueldo:,;. . ............ . 

32.400,- 1:38 quince cátedras para e-.¡cnelas normales 

INCISO 12° 

Escuelas Territorios y Colonias Nacionales 

Jtem 

720.000,- l. 
240.000,- 2. 

Itcrn 

1.-.1-40.000.--- 1. 
700.000,- :!. 

l.íOO.C:ln. :i. 
1~.uuu, ; 

2.160.000,- a. 
120.000,- 6. 

40.000,- 7. 

Sueldos. 
Edificación, alquileres y varios gastos. 

H\CISO 1:3° 

Fomento de la Instrucción Primaria 

Subsidio al Consejo ~acional de Educación 
l'ara ia supresión clel hutario alterno. 
f¡¡>y !t><74 
.\s~:~·i¡¡¡•i(Hl ··El ~i;l~:is11'l'iq ·• 

Fomento instrucción primaria en Provincia 
Para abonar al Consejo Nacional de Educa
ción á cuenta de la venta de tierras. 

6.292.000,- 120.000,- 8. 
Para ayudar á instrucción pública La Rioja. 
Para ayudar á instrucción á varias provincias 

INVERSIÓN 

Parciales 

1.200,-
1.799,14 

229.200,-

Totales 

32.400,- 4.436.639,21 

720.000,
'240.000,-

1.440.000,
u!:J!::UJi:JU,:Jo 

1.1l!Hl.!1!1!1}l21 
1 :.2.01)0,-

2.160.000,--

120.000,-
40.000,-

960.000,--

120.000,- 6.291.999,90¡ 

IEXCEDI:_ 



Item 

192.785,52 l. 

185.520,- 2. 

55.680,- 3. 
29.520,~ 4. 
21.600,- 5. 
"92.280,- 6. 

37.200,- 7. 
10.500,- 8. 

193.767,24 9. 
24.000,- 10. 
16.800,- 11. 

102.600,- 12. 

10.800,- 13. 
92.640,- 14. 

1.500,-, 15. 
5.400,-116. 

:>:u~~n. - 17. 

:!.:l_.-í:.W_-11 ~'-
10.480,- l:J. 
51.360,- 20. 

1.800,-, 21. 

INCISO 14° 

Institutos de Enseñanza Epecial 

Instituto Nacional de profesorado de Ense
ñanza secundaria. Anexado á la Facultad de 
Filosofía y IJetras. Sueldos y gastos. . . . . 
Escuela Superior de Comercio de la Nación 
(Casa Central). Sueldos. . . . . . . . . 
Cursos para dependientes idóneos. Sueldos. 
Gastos ............... . 
Curso para Contadores Públicos. Sueldos . 
Escuela Superior de Comercio de la Nación 
(sección Sud). Sueldos . . . . . . . . 
Curso Nocturno Rección Sud. Sueldos. . 
Alquiler casa gastos. . . . . . . . . 
Escuela Industrial de la N ación. Sueldos. 
Gastos. . . . . . . . ...... . 
Alquiler casa . . . . . . . . . . . . 
Escuela Comercial de Mujeres ele la Nación. 
Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . 
Alquiler casa . . . . . . . . . . . . 
Escuela Superior Nacional de Comercio. Ro
sario. Sueldos. . . . . 
Gastos . . . . . . . . . . . . ... 
Alquiler casa. . . . . . . . . . . . . 
f'~ll'Sfl l'\0<"h;rnn r1f' í'nntflr1orps v í'fllíQ'rflfm'l. 
Sueldos y gastos . . . . . . . · . . . . 
l:s~·tt(·lns TíHltL..;t·-·i;tl (1el Ru:--;n1·io. ~lle1<1ns ... 
liaóitut>. . . . . . 
Bscnela Comercial 
Sueldos. 
Gastos . . . . 

Nacional de B. Blanca. 

192.785,52 

185.520,-
55.680,-
29.520,-
21.600,---

92.280,-
37.200,-
10.000,--

193.767,24 
24.000,-
16.633,33 

102.600,-
10.800,-

02.640,-
1.450.-
5.400,--

~::U:i~U,-~ 
~~0.Pí20. -
]().¡¡-~(),-

51.:360,-
1.800,-

. 1 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA E l. PUBLICA-Cuenta de inversión en curso legal (.tlncxo E) 

__ P_R_lt_S_U_P,-U_ES_T_o ___ l __ - -
Totales Parciales _ 

4.200,- 22. 
48.300,- 28. 

1.800,- 24. 
88.520,- 25. 

3.000,- 26. 
8.600,- 27. 
1.800,- 28. 

52.080,- 29. 
26.400,- i30. 
13.200,- 31. 

1.200,- ~i2. 
2.400,- 33. 

47.520,- 34. 
24.000,- 35. 
10.800,- 36. 
66.660,- 37. 

2.400,- :38. 
2.400,- :39. 
6.000,- 40. 

40.020.- 41. 

--1.800.--- +2. 
:2.:1:00,-- ±J. 
1.800,-· 44. 

45.600,- 45. 
; 

NCISOS 

Alquiler casa . . . . 
Escuela Nacional Comercial 
Sueldos. . . . . . . . . . 
Gastos . . . . . . . . . . 

de Concordia. 

Escuela Nacional de Industrias (~uímicas de 
San Juan. Sueldos. . . 
Gastos internos . . . . 
r~aboratorio y Biblioteca . . . . . . . . 
Alquiler casa. . . . . . . . . . . . . . 
Instituto Nacional de Sordomudos. Sueldos 
Alumnos pobres. . . . . 
Alquiler casa . . . . . . . . . . . . . 
Gastos internos. . . . . . . . . . . . . 
Materiales y útiles. . . . . . . . . . . 
Instituto Nacional de Sordomudos. Sueldos 
Alumnas pobres. . . . . . ..... . 
Alquiler casa . . . . . . . . . . . . . 
Bscuela Profesional de artes y oficios de mu
.ieres N° l. Sueldos. . . 
Titiles. . . . . . . 
Gastos. . . . . . . . 
Alquiler de casa. 
'EsPnPlR ProfP>:ionR 1 dP art<>s y ofieios d8 mn. 
jeres No 2. Sueldos . 
~\.lqnilel' <:mm. . . 
Uastos. . . . . . 
Utiles. . . . . . . 
Bscuela profesional de mujeres No 0 Sueldos. 

INVERSIÓN 

Parciales 

4.200,-

48.300,-
1.798,75: 

38.520,-
3.000,-
3.GG0,--
1.800,-

52.080,--
26.400,-
1:3.200,-

1.200,-
2.220,

;47.520,--
24.000,-
10.800,-

66.660,-
2.400,-

~.400,-1 
6.000,-

40.920,-1 
4.800,-1 
2.±00,---
1.800,-¡ 

:45.600,-

Totales 
\ExCEDI:_ 



1.915.472,76 

2.400,-- 46. 
9.600,-- 47. 

31.260,- 48. 

8.300,-49. 
15.2 - "10, 
36.000,- 51. 
62.700,- 52. 
70.440,- 53. 

12.000,- 54. 
6.000,- 55. 
6.000,-- 56. 
:3.600,- 57. 

:10.000,- 58. 

Item 

40.800,-- l. 

63.200,- 2. 

44.R~O.- :~. 

30.000,- 4. 
1:2.000. - . ). 

J.GUU,- G. 
7.200,- 7. 
4.440.- 8. 

20.000,- 9. 

----_,~-~----- 1'""'~- ·---~- , __ 
Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400,-
Alquiler casa . . . . . . . . . . . . . . 9.600,--
Escuela Profesional de Artes y oficios de· 
mujeres de Córdoba. Sueldos . · 31.260,-
Alquiler de casa y.:"gastos 8.400,-
Comisión Nac. de Bellas Artes. Sueldos 15.240,-
Diez becas. . . . . . . . . . . . . . . . 28.799,77 
Diez y nueve becas (graciables) . . . . . . 62.699,80 
Academia Nacional de Bellas Artes y Escue-
la de Artes Decorativas é Industriales. Suel
dos ..... 
Alquiler casa . . . . . . . . . . . . 
Alumbrado ............ . 
Modelos vivos y materiales de enseñanza 
Gastos . . ........ . 
Instalaciones, muebles, útiles 

I~CISO 15° 

Establecimientos Diversos 

Observatorio astronómico de Córdoba. Suel-
dos ............... . 
Gastos generales y adquisición material cien
tífico. . . . . . . . . 
Bihlintr->rH N11rinnal. 
Gastos generales. . . . 
l'nrn p;¡lJ]i('a<·iflll .... 
~í.!l'VÍí.!Ío .:\oetuntu. ~ulH'<'i-ntcldlis. 
Alumbrado, calefacción y alquiler casa 
Sección Canje. Sueldos. 
Museo Mitre. Sueldo y gastos . . . 

70.440,--
12.000,-

6.000,-
6.000,---
3.600,-
9.832,96 1.906.807,37 

40.800,-

51.949,95 
44.820,
JU.OOU,-
12.000,-

8.GOO,-
6.960.--
4.440,-

20.000,-



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA E I. PUBLICA-Cuenta de inversión en .curso legal (Anexo E) 

PRESUPUESTO 

Totales 

4.51.220,-

Parciales 

·45.840,- 10. 
24.000,-- 11. 
14.000,-- 12. 

6.000,-13. 
21.480,-- 14. 
36.000,- 15. 
17.160,- 16. 

:,30.000,- 17. 
9.600,-18. 
7.200,- 19. 

23.880,- 20. 

Item 

INCISOS 
INVERSIÓN \ 

------~---F_a_rc_ia_l_es __ ~ ___ T_o_ta_le_s___ ExcE~~ 

Museo Nacional de Historia Katural. Sueldos 
Exploraciones y coleccione¡; . 
Colecciones especiales. . . . . . . 
Impresión anales y g·astoR. . . . . 
l\I use o Histórico Nacional. SueldoR. 
Adquisiciones y gastos generales. . 
lVI nseo Nacional de Bellas Artes. Sueldos. 
Adquisiciones y gastoR generales. 
Calcos en yeso. . . 
GastoR luz, limpieza. 
Alquiler. . . . . . 

INCISO 16° 

Gastos Diversos 

45.840,-
24.000,-
14.000.-

6.000,-
21.480,--
35.973,67 
17.160,-
27.500,---

9.600,--
6.840,-

23.470,- 446.433,62 ; 

140.000,- l. Para gabinetes, mobiliario, útiles enseñanza 
dotación de bibliotecas de los colegios N acio

24.000,-- 2. 
24.000,-- 3. 
1 R.OOO.- 4. 

~~:ggg:=l 5. 
r: 

85.909,081 7. 
4.200-¡ 8. 

nales y escuelas normales. 
Viático de inspectores . . . . 
'l'raslaciones. . . . . . . . . 
TmprPRinnPR y Pnrn>~dm·narión. 
Sueldos y subsidios extraordinarios. . . . . 1 

E\'('!lllli:l<'s ¡]¡•] l)pp:t•·tnntt'lll() TmdrP<·I·i<•n Pít-
bli~5a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Treinta y cinco becas estudios industriales. . 
Subsidio al Patronato de becados en U. S .. A 

116.420,
i12.971,
:22.446,47 
17.393.90 
23.930,721 

22.UJO,l;J¡I· 
8<J.221,69 \ 
4.2000,- • 



72.000,- 9. 
2.400,- 10. 

10.000,- 11. 
1.200,- 12. 
9.818,16 1:3. 

15.000,- 14. 

1:3.200,- 15. 

1.800,- 16. 

10.000,- 17. 

1.200,-18. 
9.600,-19. 

4.800,-20. 
3.000,-- 21. 
:3.600,- 22. 

36.000,- 23. 

2.000,-- 24. 
2.400,- 25. 

--1-R.OOO.--. 2n. 
1.200,-,27. 
-1.800.-- :2~. 

1 

U.UOU,-¡2H. 

~.800,-,30. 
;:..400,-- 31. 

Refacciones, alquileres y otros gastos. 
Para colegio de Adoratrices (Córdoba) 
Viático varios profesores. 
Para taller de la Sagrada Familia (Córdoba) 
Cuatro becas en el extranjero para estudio 
agronomía y veterinaria. . . . 
Seguir estudios en Europa sobre etiología y 
tratamiento del cáncer. 
Varias subvenciones de estudios científicos 
en Europa. 
Para conservatorio Sra. Matilde de Delfino. 
Capital. . . . . . . . ........ . 
Terminación del nuevo edificio "Sociedad de 
Educación Industrial. 
Para conservatorio músico del Paraná. 
Instituto Musical de Santa Cecilia en Córdoba 
y Conservatorio Nacional de música en la 
misma ciudad. 
Para Academia Pintura en Córdoba. 
Para Conservatorio Música del Rosario 
Para Escuela Popular de Huérfanos en V. 
Urquiza. (Entre Ríos) 
Para Escuelas de la Asociación Conservación 
de la Fé. 
Para el Colegio Belén (Sgo. del Estero) . 
Para Colegio del Apostolado de la Oración. 
l'J~t'11rla~ iliri.'"i(b~ por Pl ~r. -:\forri~. 
Para la biblioteca Pública (Catamarca). 
1';11'<1 i11cdiJ nto de (·iegos _ 
Para }~scnela Profesional de mujeres · · Banta 
l\farta" Capital 
Para Instituto de niñas ciegas. 
Biblioteca Popular "Rivadavia" (Capital) 

72.000,-
2.400,-

10.000,-
1.200,-

6.545,43 

15.000,-

13.199,94 

1.800,-

10.000,-
1.200,-

9.600,-
4.800,-
3.000,-

3.600,-

36.000,--
2.000,-
2.400,-

4R.OOO, 

-t-.R00.--
12.000,-

4.800,-
2.400,-



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA E l. PUBLICA-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo E) 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

6.000,-! 32. 
4.800,-133. 
4.800,-¡34. 
4.800,-¡3:). 
1.440,-136. 

:3.600,~ 3í. 
li.OOU,- 38. 

l:~.li00,-13~1. 

.3.~00,-¡40. 
600,-¡41. 

12.000,- 42. 

1.200,-1 4:3. 

:3.000,- 44. 
!i.OOO,-~ 46. 

~.400,-¡46. 

fi.OOfl.-.+í. 
6.000,-¡48. 

J.UUU, 
1

1:.1. 

INVERSIÓN 1 ~ 

-
__ r_N_c_r_s_o_s _________ ,L_ ____ _,! _____ _!.,¡_;x_c_En·I·n·"·-Parciates Totales ~ ~~ 

Escuela Artes y Oficios en 'l'ucumán . . 
Escuela Popular l\Iixta en Goya . . . . 
Bscuela Popular en Esquina (Corrientes) 
Escuela de Curuzú Cuatiá. . . . . . . . 
Escuela Popular Graduada de V. Bista (Co
rrientes). " . . . . . . . . . . 
Escuela Popular JHrrcecles (Corrientes) . . 
Escuelas del Círculo Central de Obreros Cató-
licos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Para edificios de biblioteca;; Populares en 'l'u
cnmán, Corrientes, Jujuy ~- Catamarca . . . 
Biblioteca en San Juan 

" Escobar en Chavarría (Corrien-
tes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Iustitutos PopulareH del Aznl y Lomas de Za-
rnora. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Biblioteca ''Sarmiento·' en Mercedes (Bs. 
As) ................ . 
Colegio Santa Rosa en (Salta). . . . . . . 
Escuela Artes y Oficios en Gualeguaychú . . 
Instituto Femenil en I1abores y Bellas Artes 
del Paraná . . . . . . . . ...... . 
B:;;cnela de Beneficencia en Córdoba. . . . . 
Colegio Doctrina Uristiana en V. del .H,osario 
(et,j'(l"l'" 1 ..... 
Sueicdud _PuvtLlur d(' Edut·(tL·iÚ!L t'll 8;1111o 'l'o
mé (Corrientes) . . . . . - - · · ~ · - . 

6.000,-1 
4.800,-1 
4.800,-
4.800,-, 

1 
1.440.-1 

~.600,-1 

6.000,-

12.400,-
3.600,-

600,-

'12.000,-

1.200,-¡ 
3.000,-

2.400,-
6.000,~ 

f) . ()()(). ~ 

3.000,-



2.400,-- :)O. 
2.400, Gl. 

1.200, - 52. 
1.800,- 53. 
2.400,-- 54. 

10.000,--- 55. 

Colegio de Dolores (Ju,jny). . ..... . 
Biblioteca Pública "Mariano M oren o" en La 
Rioja. . . . . . . ...... . 
Biblioteca J. V. González Chilecito. . . 
Conservatorio Música de Catamarca. . . 
Escuela de los Escolapios en General Paz 
(Córdoba). . . . . . . . . . . . . . 
F.Jdificio de la Biblioteca "Alberdi." en 'l'ucu-
rnán .................. . 

1.200,--- 56. Biblioteca Mn11icipal de Bell Ville (Córdoba) 
:3.600, -- 57. Colegio "Urbano de Iriondo" en San ,Justo 

1.200,-- 58. 
1.20(1,- - 59. 
1.200. -- 60. 
2.400,-- 61. 
1.200,- 62. 
-±.800,- 63. 
1.800,-- 64. 

12.000,--- 65. 
2.400. -- 66. 
1.800.--- 67. 

(Santa Fe). . . . . . . . . . . . 
Biblioteca Popular del Azul. . . . . . 

" "Cosmopolita" (Santa Fe) . . 
" "Sarmiento" Sgo. del Estero. 
" VeJez Sarsfield. Córdoba. 

Asilo y Taller S. Ignacio. Córdoba 
Instituto Geogrúfico Argentino. 
Conservatorio m{u;ica San Juan . 
Consejo Nacional de Mujeres. . . 
Escuela del Círculo de Obreros de Córdoba 
Academia de Brllas Artes del Sr. Salvia (Ca
pital) . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.80iJ,- 68. Academia Bel]af; Artes Pietro Perugino. 
:1.600,-- G9. Asociación Nacional del Profesorado .. 
1.200,- 70. Círculo Obreros de Concepción (Capital) . 
:.2.1DC, 

171.- Cul•·gi<> Sagr;¡.]., (',q·;¡¡:(JI¡ <1<· -T~·~ú~ L<~ Ri,>j;¡ 

2.400.--172. Asilo y F.Jscuela San Pascual en Chivilcoy . 
::.lill:!. ~:\. E~<'li<'lii l'llJIIIIiil' ¡l¡· .\l<T<'<'dP,; 1 ( 'llrrientP~ 1. 

6.~0?,- -¡ ~~-
l.~Od, --

1

t.). 

1.200.- ¡7 6. 

Escuelas Patrias el~ la Capital . . . . . . 
Com;ervatorio :l\Iúsica ([m Rioja) . . . . 
Escnela del Cínmlo de Obreros (La Rioja). 

2.400,~ 

2.400,--
1.200,-
1.800,-· 

2.400,-

10.000,-

3.600,-
1.200,-
1.200,-

2.400,-
1.200,-
4.800,-
1.800,-

\12.000,--
2.400,-

1.800,-
1.800,-
3.600,-¡ 
1.200,-, 
:? . 400' 
2.400,-1 
:\.(i()ll. . 

6.000,-- 1 

1.200,--¡ 
1.200,--



. . -.DEPARTAMEN'TO DE JUSTICIA E I. PUBLICA-Cuenta de inversión en_curso legal (Anexo E) 

PllltSUPUE;STO 
lb:CJIIDIDO INCISOS 

INVERSIÓN 

Totales Parciales Parciales Totales 

--------+--------~--------------------------------~--------~------~------

6.000,- 77. Asilo y Escuela Damas de la Vírgen del Mila-
gro en Córdoba. . . . . . . . . . . . . . 

1.200,- 78. Sociedad Protectora de la infancia de Flores. 
1.200,- 79. Para la Biblioteca Popular de V. Sarsfield .. 
1.300,- 80. Refacciones del Colegio del Carmen (Cata-

marca). . . . . . . ......... . 
1.300,- 81. Ampliar edificio de la escuela de San Isidro 

(Catamarca) . . . . . . . . . . . . . . 
600,- 82. Biblioteca Rivadavia en .B'ederación (E. Ríos) 

3.600,-- 83. Escuela de la Congregación Santa Filomena . 
16.800,- 84. Dos becas á cada Provincia . . . . . . 

2.400,- 85. Conservatorio Música "Santa Cecilia" en 

1.560,- 86. 
2.400,- 87. 
3.000,- 88. 
1.800,- 89. 

1.200,- 90. 

2.400,-- 91. 

4.800,- 92. 

L:wu,- !:JJ. 
GOO. ··· !lt. 
lioo, -¡u.:>. 

Salta. . . . . . . . . . . . . . . . 
Círculo de Obreros de Balvanera. . . . 
Escuelas de la sociedad ''Colonia Italiana'' 
Escuela gratuita de Villa Urquiza (Capital) 
Asilo y Escuela Sociedad ''Margarita de Sa-
boya'' .............. . 
Biblioteca Popular de Villa Dolores (Cór-
doba). . . . . ·. . . . ........ . 
Escuelas Populares San Francisco Solano 
Echezortu (Santa Fe). . . . . . . .. 
Escuelas Gratuitas '' l\lariano Moreno'', en 
Corrales y Almagro. . . . . . . . . . 
Escuela Rivadavia de Cruz Alta (Córdoba) . 
Dihl ioil'l'<l Po¡ntl:i ,. (Frug·nay) . . . . . . . 
8oeiell.all. · ·J<'omento .Edueaeioual· · en La .Paz 
(Entre Ríos) . . . . . . . . . . . . . . . 

6.000,-
1.200,-
1.200,~ 

600,-
3.600,-

12.750,99 

2.400,-

2.400,-
3.000,-

4.ROO.-

noo .... 

600,-



6.000,- 96. 

6.000,- 97. 

110.000,- H8. 
10.000,- 99. 

2.400,-- 100. 

5.000,-- 101. 
6.000,-- 102. 
:3.600,- 10:3. 
1.800,- 104. 

1.200,-- 105. 
1.200,---

20.000,- 106. 
107. 

3.000,-
5.000,- 108. 

109. 
2.400,-110 
2.400,-

111. 

:l.UUU, 11:.:. 

:.!.-l-1111. ,,,;¡_ 
4.800,- 114. 

:uoo-- 115. 

:l.600,- 11 ti. 
600,- 117. 

Colegio de las 'l'erciarias Franciscanas de la 
calle Guise (Capital) . 
Ampliación Asilo Maternal de la Inmaculada 
Concepción (Córdoba) 
Asociación Protectora de Niños de Belgrano. 
Asilo Santa María (San Isidro) 

Sociedad Protectora del Colegio Sirio Ar-
gentino. 
Sociedad Madres Argentinas (Capital). 
Escuela ''San J;'rancisco'' 'l'ucumán 
Escuela de lo:,; niños pobres (Tucumán) 
Escuela de la Sociedad San Vicente de Paul 

del Buen Pastor ('l'ncnmán) 
Sociedad ''Protectora de la Educación'' en 

Posadas. 
Biblioteca Pública Salta. 
''Asilo de las Damas de Misericordia'' de la 

Sra. Favié. 
Escuela "Asilo ::\laternal" (Tucumán). 
Hospital de _l\Iercedes (B. Aires) 
Escuela de las Terciarias Mercedarias (Alta 

Córdoba) ..... 
Colegio Asociación del Sagrado Corazón 

(Paraná). 
~hut:ÚtL~iÚJl Lh: c;-,Lmlius .) lJiLliuLcca l'olJLLLtr 

(lt>l Rnd Ran CriF;tóhal (Capital) 
1 ·, ,J ''C!-i<l ( ·, ,J ()JJ Í;¡J 11 ;¡Ji <liJo ( ('(¡¡·do]¡;¡ 1 . 

1-<~scuela )' Capilla de las Hermanas de 'l'em-
pel'lc.v 
Asilo de niñm; '· .\sociación San José" en 
Bxa ltaeión de 1;¡ Cruz 
Bscueln. del B. Pastor (Jujny). 
Biblioteca Popular "El Cármen" (Jujny) 

6.000,--

6.000,-
10.000,-
10.000,-

2.400,-
5.000.-
6.000,
:3.600,--

1.800,-

1.200,-

'20.000,
!1.000,-

5.000,-
2.400,-

2.400,--1 

3.000,--¡ 
:.!.-1-0il. -

4.800,-

3.600,-
600,-



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA é I. PUBLICA-Cuenta de inversión en curso ,J,egal (Anexo E) 

__ P_R_E_S_u_P.,.-U_E_S_To ____ ~~ 
Totales Parciales 

10.000,- 118. 
2.400,- 119. 
2.400,- 120. 

6.000,- 121. 

1.800,- 122. 

1.800,- 12>~. 

2.400,- 124. 

1.:~00,- 125. 
4.800,- 126. 

1.200,-- 127. 
1.200,- 128. 

:3.600,- 129. 

1.200,- V30. 
1.200,- 131. 

2.400,- 132. 
1 :200, l:r;. 

10.000,-ll:H. 

ií.000,-1185. 

INCISOS 

Construcción Casa de Expósitos en Córdoba 
Biblioteca Popular en I.lincoln (Bs. As.) . . 
Escuela Profesional de mujeres en Concep
ción del Uruguay . . . . . . . . . . . . 
Ayudar á la construcción Hospital Italiano 
(Córdoba) . . . . . . . . . . . . . . . 
Revista ".El J~ibro" de la ~"soeiación N acio

nal del Profesorado . . . . . . . . . . . . 
Colegio Práctico (Córdoba) . . . . . . . 
Escuela de las hermanas Domínicas de Mon
teros. (Tucumán). . . . . . . . . . . 
Biblioteca Popular de Humahuaca (Jujuy). 
Escuela Asociación General San Martín (Ca
pital) . . . . . . . . . . · · · · · · · 
Colegio "I<Jl General Zapiola" (Capital) .. 
Biblioteca de la Sociedad ''Columna del Ho-
gar'' . ................ . 
Colegio de "María Auxiliadora" .Maldonado 
(Capital) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Conservatorio :l\1 úsica de }lañac ( Paraná) . 
Asilo de Nuestra Señora de Luján de las 
Hermanas del Buen Pastor (Capital). . .. 
Biblioteca "San :Martín" (Mza) ..... . 
Sociedad Proi~·dont de ELlttcaciúu Funno;,;a 
Para la terminación edificio Asilo y EsClwla 
d(• l;is 1 );¡¡n;¡c; de L1 \'ír!..!·e¡¡ .¡,.¡ :\lilu!..!'l'<l (( '<'•r-
doba). . . . . . . . . . ...... . 
Círculo de Obreros ( Oorrientes). . . . . . 

INVERSIÓN 

Parciales 

5.000,-
2.400,-

6.000,-· 

] .800,-
1.800,-

1.200,-
GOO.-

1.200,-

1.200,-~ 

3.G00,-
1.200,-

1.200,-
2.400,-

10 .. 000,-1 
5.000,-1 

Totales 
j ExCEDIDO 



8.000,- 136. Terminar Salón-Escuela del colegio del 
Huerto (Catamarca). . . . . . . . . . . 

1.200,- 137. Escuela del Buen Consejo. . . . . . . . . 
2.400,- 138. Sociedad "Patronato de la Infanma" Chivil-

coy'' ................. . 
8.000,- 139. Sociedad Biblioteca y archivo de Santa Fe . 
2.400,- 140. Sociedad de Socorros Mútuos "La Protecto-

ra" (Capital). . . . . . . ...... . 
10.000,- 141. Construcción edificio en la Biblioteca Popu

lar del Paraná. . . . . . . . . . . . . . 
10.000,- 142. Construcción edificio de la Sociedad Fomen

to educacional de Gualeguay . . . . . . . 
2.400,- 143. Orfanatorio de Nuestra Señora del Rosario 

(Capital). . . . . . . . . . 
1.200,- 144. Biblioteca _Jinnicipal de V. del Rosario 

(Córdoba) . . . . . . . . . . . _. ._ . , . 
6.000,- 145. Ampliar edificio Colegio y Asilo del Ampa

ro de María (Córdoba). . . . . . .. 
10.000,- 146. Colegio Concepción del 'l'io (Córdoba). . . 

2.400,-147. Colegio Franciscanos en La Plata ..... 
3.600,- 148. Sociedad Fomento Educación Láica en la 

Boca ................. . 
2.400,- 150. Escuela Popular de los Caballeros de Saint 

Paul (Cap. Sarmiento) .......... , .. 
2.400,- 149. Sociedad Fomento Educación rJáica en Mo-

rón ................. . 
5.000,- 151. Terminar el Hospital de V. del Rosario (Cór-

1.200.-1152. ~i~~fot~r; R. 1ri.tr,: ;n ·R,;c .. C~o~c~11~i~n ·il~~ 
l;¡ Edii<'<lf'i<'n¡ . . ..... 

1.200,- 153. Asilo de la Inmaeulada (Córdoba). . . 
2.400,- 154. Colegio parroquial de Nueva Pompeya. 
2.400,·- 155. Hnerfanitos de Don Bosco . . . . . . 

8.000,--

2.400,--
8.000,-

2.400,--

10.000,-

10.000,-

2.400,--= 

1.200,--

6.000,-
10.000,- .... 

2.400,- \0 
\0 

2.400,--

2.400,-

2.400,-

6.000,-·j 
1 

1 ) . . .:..UU,--
1 1.200,--¡ 

2.400,-1 
1.600,-



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA é I. PUBLICA-Cuenta. de·inversión en curso l.egal (Anexo E) 

PRESUPUESTO 

Totales . Parciales 

35.000,- 156. 

10.000,- 157. 
1.200,- 158. 

600,- 159. 
2.400,- 160. 
5.000,- 161. 

7.200,- 1~2. 
7.200,- 163. 
1.200,- 164. 

1.200,- 165. 
1.200,-- 166. 
1.200,- 167. 
3.600,- 168. 

)0.000,- 169. 
3.600,- 170. 

10.000,- 171. 
6.000,- 172. 

10.000,- 173. 

:¿.4uu,-¡n~. 
4.000. -1 1 7.1. 

INCISOS 

Plaza de Ejercicios Físicos del Consejo Es-
colar 6°. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Patronato de la Infancia (San Juan). . . . 
Asilo de pobres de la Sociedad Damas Vicen
tinas (Paraná) . . . . . . . . . ·. . . . 
Biblioteca Popular. Pblo. Brugo. . . . . . 
Sociedad Hermanas de los pobres (Paraná). 
Construcción Escuela de Artes y Oficiales 

del C. de Obreros (Paraná) . . . . . . . 
Escuela del Asilo de Huérfanos Militares. . 
Conservatorio Labardén. . . . . . . . . 
Sociedad Protectora de la Infancia Desváli
da (Rosario) . . . . . . . . . . . . . 
Biblioteca ''Centro lVI. l\Ioreno'' (Rosario . 
Conservatorio Técnico lVIusical (Rosario). . 
Biblioteca del Colegio del Huerto (Paraná). 
Gimnasio, Tiro y Esgrima del Club de Flores 
Sociedad Cooperadora Salesiana. . . . 
Sociedad Perpétuo Socorro. . . . . . 
Asilo Taller de San Antonio (Paraná). 
Abonar mil ejemplares del 3er tomo del 

''Anuario Financiero y Administrativo por 
A. B. Carranza . . . . . . . . . . . . . . 
Edificio de la Biblioteca ''Sarmiento'' ( San
tiago del Estero) . . . . . . . . . . . 
Asilo ::;an .Patricio . . . . . . . . . . . . 
~nrierlnrl ~m1 VirPnt(' <lt• ~¡¡(¡] <lt• ~l'Íioras 
(~untiugo del };,;tero). . 

INVERSIÓN 

Parciales 

35.000,--
10.000,-

2.400.-1 

5.000.-1 
7.200,--1 
7.200,-

1.200,-
1.200,-
1.200,-
1.200,-
3.600,-

10.000,-
2.400,-
5.000,-

6.000,-

±.oou, 

Totales 
IExCBDIDO 

N 

8 
1 



1.200,-- 176. 
1.200,- 177. 

5.000,- 178. 

1.200,- 179. 

1.200,- 180. 
10.000,- 181. 

1.200,- 182. 
2.400,- 183. 

6.500,- 184. 

5.000,-- 185. 
1.200,- 186. 
2.400,- 187. 

10.000,- 188. 

3.600,- 189. 

2.400,- 190. 

2.400,- 191. 

10.000.-. Hl:Z 
2.400,-J19~~-

l.JOO,- HJ-±. 
2.400,- 195. 
3.600,- l!l6. 
2.400,-- 197. 

Escuela Zorrilla (Santiago del Estero). 
Asociación de Santa Filomena (Escuela, 
Santiago). 
Instalación de una plaza de ejercicios físicos 

(Santiago). 
Escuela del Apostolado de la Oración (San

tiago) 
Escuela de la Pía Unión (Santiago) 
Edificio casa de Corrección de Belén (San
tiago). 
Asilo y Escuela de Huérfanos (Santiago). 
Centro Jurídico y Ciencias sociales (Capi

tal). 
Escuela de Artes y Oficios de la Ciudad de 
Corrientes 
Para el Círculo de Obrero~ de Flores. 
Colegio del Dulce Nombre de Jesús (Cap.') 
Para el Círculo de Obreros de Palermo. 
Sociedad de Beneficencia de Concordia para 
el hospital 
Colegio de Artes y Oficios del Salvador de 

Santa Rosa (Río 1°-Córdoba). 
Sociedad de Educación Popular (Paso de los 

IJibres). 
'l'aller A.silo Profesional de la Sociedad 
Apostolado de la Oración (Paraná) 
liJflifi('io del Círculo de la Prensa. 
~ocie~lad de Beneficerwict de lüv 1 V par u d ,. 
Tlo:-;pltal. . . . . . . . ....... . 
Colegio llucl'to Llc .Jc:-;Úc; .\lnrín (C'<'•rdtdt;¡) .1 
Sociedad de Escritores. 
Conservatorio Alberdi ('l'ncumán) . 
Con~ervatorio Santa Cecilia de Tucnmán. 

1.200,-

5.000,-

1.200,-
1.200,--

10.000,-
1.200,-

2.400,-

6.500,--
5.000,--

2.400,-

10.000,-

3.600,-

2.400,-

2.400,--
10.000,-

2.400.-l 
l.~Oíl--

2.400,---¡ 
3.600,--
2.400,-

l\l o .... 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA é I. PUBLICA-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo E) 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

~.600,-1198. 
.J.600,- Hl9. 

2.000,- 200. 
10.000,- 201. 

1.800,- 202. 
1.800,- 203. 
3.600,- 204. 

2.400,- 205. 
1.200,- 206. 

a.6oo,- 201. 
40.000,- 208. 

3.600,- 209. 

1.800,- 210. 
6.000,- 211. 

1.200,- 212. 

·• ''U J ·>1·• t).U t,--
1

·¡;_¡ (). 

:2.000.- 214. 

INCISOS 

Conservatorio Mozart (Tucumán) .... 
Convento de Santo Domingo en Tucumán 

-Para sostener ·una escuela . . . . . 
Escuela de Sericicultura (Misiones). 
Círculo de Obreros (.l\Ialdonado). 
Círculo de Obreros (San Carlos) .. 
Círculo de Obreros (M:aldonado) . 
Colegio Gratuito Hermanas de la Merced 
(Flores). . . . . . . . . . . 
Academia del Plata. 
Asociación Protectora de niños desválidos 
de la sección 15a. . . . . . . . . . . . . 
Asilo de menores de Gualeguay. . . . . . 
Adquirir de la Municipalidad de Corrientes 
el terreno destinado al ensanche de Escuela 
Normal de maestras. . . . . . . . . . . 
Biblioteca Popular de Villaguay, Academia 
Bellas Artes, Paraná y Biblioteca de Man
disoví (R Ríos). . . . . . . . . . . . . 
Biblioteca del Consejo Escolar 6°. . . . . . 
Preparación y publicación de Estadística va
lores mobiliarios de la República Argentina. 
Asociación Protectora de la Infancia de San 
Cristóbal. . . . . . . . . . . . . . . . 
llerluaua,; li1·aue.i.,;caua,; Je ::::>anta He. . . . 
Arlflllisi<>ión f)()O pjPmplnrf's. ohrn sohr·p fi-

1 

II<IIIZ<IS po1· Dnniels. . . . . ..... ; 

INVJ<:RSIÓN 

Parciales 

3.600.-

3.600,-
2.000,

·ao.ooo,
L8oo,-
1.800,--

2.400,--

:3.000,-

40.000,-

3.600,-
1.800,-

G.OOO,-

1.200,--
0.ü0U,-

Totales 
j ExCEDIDO 

1\) 

o 
t-.l 



1.579.627,24 
28.160.777,92 

15.000,-
28.17:"5.777,92 

v· 
10.000,- 210. 

4.000,- 216. 

6.000,-- 217. 
2.400,-· 218. 
1.200,- 219. 

2.400,- 220. 
1.200,- 221. 
::>.000,- 222. 

6.000,- 223. 

'10.000,- 2~4. 
1GO.OOO,- 22G. 

4.800,·- 226. 

1-----

~ 

Contribuir erec~ión monumento al Arzobispo 
Castellanos en San Javier (Córdoba). . .. 
Ensanche escuela de la Merced (Depto. de 
Pachin Catamarca). . . . . . ... . 
Subsidio Hospital de Bahía Blanca .... . 
'l'aller del servicio doméstico de Santa Fe. . 
Las hermanas del Colegio de Rodeo del Me
dio CMza.). . . . . . . ..... 
Escuela Técnica del Hogar (Paraná). . . . 
Biblioteca de Alta (Rioja) . . . . . . . . 
Adquisición de 2.000 ejemplares de obra, 
''Pro-patria'' del Sr. Dgo. Fernández Spiro. : 
Publicación estudios irrigación en Tncnmán· 
del Ingeniero \V alter. . . . . . . . . . . 
Asociación de Periodistas . . . . . . . . 
'l'erminación de veintidós escuelas en San 
Luis, según J,e;v de Presupuesto de 1906 . . 
Subvención á la escnela de Artes y Oficios 
de San Jnan . . . ) . . . . . . . . . . . 

Crédito Suplementario 
Por lJey N° 6146 se mnplia el crédito inciso ~· í'tem :i 

4.000,-

2.400,-

1.000,-
2.400,-

3.000,-1 

5.000,---
10.000,-

lGO.OOO,-

1.44tU60,29 

27.042.131,75 10.777,54 

27.942.131,75110.777,54 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA él. PUBLICA-Cuenta de inversión en curso legal (Ane.ro E) 

INCISO 17° 
Edificación Escolar 

ft, 111 

1. PHra prosegnir las o hras. Jjey xo 4270. . . . 2.700.875,90¡ 2.700.875,90 



PRES'UPUESTO 1 
Sumas á gastar 

590.040,~-
23H.440,-

1.203.820,-
2.812.980,-

352.920,-
:1.3·15.240,-

205.200,-

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
ti. 
7. 

2.588.780,- 8. 
:3.081.420,- 9. 
4.441.617,92 10. 

11. 
960.000,- 12. 

6.292.000,- 13. 
1.915.472,76 14. 

451.220,- 15. 
1.579.627,24 16. 
2.730.910,- 17. 

:-!0.891.687,92 
15.000,-

;)Ó~8uti.if!:l7~~~1 
! 

RESÚMEN 

INCISOS 

Justicia 

te. . . 
.Ministerio 
Suprema Cor 
Cámaras y Ju 
JUsticia ordin 
.A,~ministraci 

Cár,~eles y E 
Gastos Diver 

zgados Pederales. 
aria de la Capital. 

ón de Justicia de los Territorios Nacionales 
stablecimientos de corrección. 
sos. 

Instrucción Pública 
uperior. Instrucción S 

Instrucción S 
Esrmelas Nor 
Instrucción P 
Escuelas de l 
Fomento de 
Institutos de 
Esta blecimien 
Gastos Diver 
Edificación e 

ecundaria. 
males. 
rimaría. 

os Territorios y Colonias Nacionales. 
la Instrucción Primaria 
Enseñanza Especial. 
tos Diversos 

sos. 
scolar Le.r 4270. 

Crédito suple mentario. 

1 

INVERSIÓN \ 

Sumas gastadas jsumas sin gastar 
EXCEDIDO 

1 

! 
577.927,08 12.112,92 
238.440,-

1.204.855,- 965,-
2.801.973,30 ·Jl.006,70 

323.326,- 29.594,-
1.335.309,87 9.930,13¡ -

209.492,63 6.484,91 10.717,54 
·'"¡"<: 
'~._ ... ,,...-

2.685.263,58 3.516,42 
3.077.503,90 3.916,10 
4.436.639,21 4.978,71 

960.000,-
6.291.999,90 0,101 
1.906.807,37 8.665,39 

446.433,62 4.786,38 
1.446.160,29 ·133.466,95 
2.700.875,90 30.034,10 

30.643.007,65 259.457,81 10.777,54 

130.643.007,65 263.680,271 ¡----- i 

LQ 

tv o 
Ul 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA é I. PUBLICA-Cuenta de inversión en curso l.egal (.Llnexo E) 

Sumas á gastal LEYES ESPECIALES 
AMPLIATORIAS DEL PRESUPUESTO 

------- - EXCEDIDO 

1

,---- INVERSIÓN 1 - ---
Sumas g-astadas j Sutnas sin gastar 

--- --------· ·-------- ---

, Ley 15 de Noviembre de 1887 :.:\ 0 2219 
GOO,--¡.J nbilaeiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

1 I.ey :n de Enero de 1907 N" 5075 i 
;)0.000,---

1 
l're~mpnesto General para 1907 Art. 17 Donación á Carlos: 

1 n . 1 S' ' 
1 

uUI( o pano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 

'. Ley 15 do Octubre 1907 ¡.;o 5186 '¡ 

Lí.OOO,-! Para pago de honorarios al Ingeniero C¡¡stello Mnratgia. 

!1 Lev 15 de Octubre de 1907 N" 5HJ1 i 

G:?i.129,16 Pago de varios ~réditos. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

127.72D,16 : 

600,-

50.000,-

15.000,--

62.12U,16 
127.729,16 

Sumas á gastar ¡ __ -___ -- -~ INVERSIÓN ~-
LEYES ESPECIALES EXTRAORDINAlUAS 

_____________ ~-------- Su_','las gastadas \Sumas sin gastar 
-·-· --- -·----

J .. oy 31 de Julio de 1!)02 xo ±Otl7 
1.6~6.998,±2 Edificio para los Tribunales. . . . . . . . 

I1ey 25 de Septiembre de 1905 No :!:699 
:l.:l52.102,50 N acionalizaw lo la Universidad de La Plata. . . . . . . . . 

I1eY de 27 de Junio de 1906 1\" ±943 
4-..f-.000_- A<l(]nisi<~ifm dP.Ia f'nsa qr1P lwhitó Pl 'l'PniPn1·p 11Pnf'r•nl H~ll·tn-

¡ lomé Mitre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 1 

! J,,., 11 d•; (l,·tub,.,. d•· I!JIJ/ '\" :,:_!lili 
Ü.UUU,---¡

1

.chlyuisir;[ÚH de ¡'a oura lumas y su tiemp<; . . . . . .... 

Ley 9 de Agosto de 1907 N° 5097 
50.000,-J Para la t~nninación del Colegio ele la comisión Central Hijas 

de iVf<1rw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.\ " ~ 

1.626.998,-,;1:2 

:3.852.102,50 

4-:1:.000,-

l:i.UUO,-

( 
50.000,-: 1 ', 

1 

L 

:¡,;xci<;DIDO 



I~ey 26 de Septiembre de Hlü7 .01" 5186 
20.000,- Para la renovación del material científico del Observatorio 

Astronómico de Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . 
Ley 22 de Octubre de 1907 N° 5290 

673.441,92 Para pago de subvenciones atrasadas á la Dirección General 
de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. . . . 

Ijey 24 de Agosto de 1907 No 5103 
70.851,-- Refacciones de Cárceles en los Territorios ~acionales. 

Ley 25 de Octubre de 1907 N" 5201 
50.000,- Para la viuda del Dr. Juan A. García. . . 

Ley 7 de Octubre de 1907 N° 5230 
:15.000,- Para la adquisición de la colección de antiguedades calcha

quíes al Sr. l\1. Zavaleta. . . . . . . . . . . . . . 
r~e.v 11 de Octnbre de 1H07 N" 528:3 

6.000,-- Adquisición del libro Cow;titnción Argentina por Védia. 
Ley 11 de Octubre de 1907 N" 5:379 

(i.944,- Adquisición de la obra Casas para Obreros, impresión de la 
memoria del Ingeniero VlfalterH. adquisición de la Geogra
fía Argentina. . . . . . . . . . . . . . 

Ley 22 de Octubre de 1907 ~o 5202 
Para ;.;astos de celebración del Congreso de Medicina é Hi-

giene en la Capítal . . . . . . . . . 
Ley 2 de Junio de 1907 xo 5081 

20.000,- Subvención á la Sociedad El Porvenir en el Uruguay. 
Ley 13 de Octubre de 1870 No 428 

:300,- Orgnuitación de la Contaduría U(•neral de la Nación ____ ..:......... 
5.!)61.637,84 

20.000,--

673.441,92 

70.851,-

50.000,-

35.000,-

6.000,-

6.944,-

20.000,--

:l00,--
5.961.637 ,84 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA él. PUBLICA-Cuenta de inversión en curso legal (Ane.ro E) 

"":=""'u"'n-J""'a-s""-á=ga=.""'ta"'r"'F=""""-·=--.,...,..,.,..,.==A=M=P='i,""'~u~A•;"'T~=-~=~=g=s~D=~,.,.,L=G=~~~=~E=-s~=~=.g=-E,...:=T-O--===~==""'F'S"'u"'m"'as=ga=sl""t:""':"":""R"'Is~=<~""':"'as=si=n=g=a•=ta=r'TI="':E""'X"'p""'~D""I"""'D; 

/ Acuerdo 20 de Abril de 1906 1 

1.654,50 Provisión de estampillas . . . . . . . . . . . . . . 1.654,50 
j Acuerdo 30 de Abril de ] 907 1 

237.551,05 Declarando incluído en el Presupuesto al personal docente de 

1 

varios establecimientos de educación. . . . . . . . . 237.551,05 1 

Acuerdo 7 de Mayo de 1907 1 

20.809,- Para abonar varios sueldos de Enero y Febrero de 1907. 20 809-
1 Acuerdo 23 de Octubre de 1907 . , ' / 

4.811,-' Pago de racionamiento de las Cárceles Penitenciaría y En-

264.825,55 
1 

causados . . . . . . . . . . . . . . . l-~-,---4.-=-81,.-1--'-,= 1 

264.825,55 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA él. PUBLICA 

(Anexo E) 

Resultado de la cuenta de inversión 
CURSO U~GAL 

Sumas autorizadas á gastar por· Ley de Presupuesto. . . . 
" " " " Leyes especiales ampliatorias al 

Presupuesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Su~as ~utorizadas á gastar por Leyes especiales extraor-

dinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i:lumas autorizadas á gastar por "'\cuerdo de Uobierno amplia
toriaR al PrrsnpnPRto . . . . . . . . . 

Total á gastar. . . . . . . . . 

30.906.687,92 

127.729,16 

:J.9ñ1.fi~7,R4 

::37 ·.?60.880,4 7 



,. ... ~ "' 

Sumas libradas contra el Presupuesto. . . . . . . . . . . . 
'' . '' ~ '' Leyes espkiales · ampliatorias al 
Presupuesto. . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . 

Sumas libradas contra Leyes especiales extraordinarias , . . 
" " " Acuerdos de Gobierno ~mpliato-

rias al Presupuesto . . 

Total librado . 

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

Contadurla G~n_eral de la Nación, Agosto de 1908 

'J. B. Brivio 
Secretario 

OSV ALDO M. PI¡;jERO 
Presidente 

3@.643.007 ,65 

127.729,16 
~.961_.637,84 

264.825,55 

36.997.200,20 

' 263.680,27 

Carlos A. O'Donell 
Jefe de la Tenedurla de Llbroa 



DEPARTAMENTO DE GUERRA-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo F) 

PRESUPUESTO 

Totales 

716.372,641 

Parciales 

Item 

42.120,- l. 
3.600,- 2. 

64.936,32 3. 
·90.000;- 4. 

3.600,- 5. 

15.600,>--- 6. 
9.600,- 7. 
5.760,- 8. 
4.800,- 9. 

16.440,..,.- 10. 
3.000,-11. 

}106.560,- 12. 
180.000,- 13. 

:73.6136,32 14. 
3.000,-15. 

j69.720,- 16. 
7.800,-17. 
9.000.-18. 
3.600,-jl~. 
~.fi00,-¡20. 

'·-------~-~ 

INCISOS 

INCISO lo 

Ministerio 

Sueldos ....... . 
Gastos. . . . . . . . 
Gabinete Militar. Sueldos. . 
Reparación de cuarteles y otros edificios de
pendientes . . . . . . . . . . . . . 
Adquisición Libros, Revistas y fomento BL 
blioteca. . . . . . . . ..... . 
Gastos publicación "Boletín Militar" .. 
Gastos menores y de escritorio. . . . . 
Ordenanzas del Gabinete . . . . . . . 
Tribunal de Clasificaciones. Sueldos y gastos 
Estado Mayor general. Sueldos 
Gastos traducción. . . . . 
1 a, 2a y 3a División. Sueldos. . 
Gastos generales. . . . . . . 
Personal técnico contratado. . 
Viajes de instrucciones del Estado Mayor. 
Administración Central. Sueldos. 
Gastos generales. . . . . . . . 
Inspección de las ArmaR. RnelrloR. 
Viático. 

••••••• o •••• 

INVHRSIÓN 

Parciales 

40.349,99 
3.600,-

63.099,62 

89.900,25 

3.600,-
15.600,-

9.600,-
5.760,-
4.666,66 

16.069,78 
3.000,-

93.789,15 
1180.000,-

40.520,49 
3.000,-

69.192,13 
7.800,-
8.941,66 

502,-
3.600,-

Totales 

662.591,73 

EltCEDIDO 

1 



45.600,-

Item 

INCISO 2° 
Consejos de Guerra 

13.800,- l. Consejo Supremo de Guerra y marina. Suel
dos. 

12.120,- 2. Alquiler casa y gastos 
4.680,- 3. Consejo Mixto de Guerra y Marina para Jefes 

y Oficiales del Ejército y Armada. Sueldos . 
1.200,- . 4. Gastos. 
1.800,- 5. Consejo de Guerra permanente para clases y 

tropa del Ejército con asiento en la Capital. 
Sueldos. 

6.600,- 6. Alquiler casa y gastos 
1.800,- 7. Consejo Guerra Permanente para Clases de 

tropa del Ejército en Córdoba. Sueldos. 
3.600,- 8. Alquiler casa y gastos. 

1-----

Item 

INCISO 3° 
Ejército 

8.536.080,- l. Jerarquía; Maestros de Gimnasia y esgrima, 
Bandas militares, clases y soldados tropa, 
Banda de Guerra y personal obrero. Sueldos. 

78.240,- 2. Sobresueldos. 
90.000,- 3. Pago de 10 o!o al tercio más antiguo de cada 

c:rndo 
, 130.200,-1 4. Gastos generales para oficialidad (plaza 

montada) . 
294.000,- 5. 8uplemento de sueldos para seteci~Ilto,; ofi-

ciales. . 
84.000,- 6. Gastos de traslación Gefes y Oficiales y so

bresueldos 

13.800,-
12.120,-

4.680,-1 
1.200,-

1.800,-
6.600,-

1.800,-
3.600,-

7.989.450,40 
72.240,-

60.046,40 

129.720,90 

289.685,10 

84.000,-

45.600,-



DEPARTAMENTO DE GUERRA-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo F) 

PRESUPUESTO - ¡. 

INCISOS 
Totales 

9.763.320,-. 

Parciales 

50.400,- 7. 

9.600,- 8. 

104.400,- 9. 

2.400,-10. 
384.000,- 11. 

Item 

30.000,- l. 
30.000,- 2. 
32.400,- 3. 

33.120,-1 4. 

18.600,- 5. 

Diferencias sueldos á oro oficiales en el ex
tranjero . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos conservación y reparación, material ·y 

ú tiles de cuatro divisiones ingenieros. . . . 
Gastos generales de infantería, caballería y 
artillería. . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos generales del Batallón del 'l'ren. . . 
Primas á voluntarios contratados y premios 
constancia á las clases. . . . . . . 

Sueldos. 

INCISO 4° 

Regiones Militares 

Viático y gastos escritorio. 
Alquiler casa, servidumbre de diez coman
dancias de zona. . . . . . . . . l 
Alquiler cas~ y gastos menores de doce co
mandancias de distrito (Capital).· 
Comandancia de la División del Campo de 
Mayo. Sueldos. 

3.600,-¡ 
300 000-
14:760:-1 

6. Gastos menores y de escritorio. 
7. Varios gastos <1r rPrlntrrmirnto. 
8. Guardia Nacional. Alquiler casa y gastos va-

l'lOS 
1 5.040,-¡ 9. ,Jup.ta de J:;Jxcepciones Permanente de la Ua

pital. Sueldos. 

INVHRSióN 

Parciales 

50.400,-

9.550,-

102 237,50 
2.400,-

Totales 

327.261,64 9.122.991,94 

29.953,29 
29.980,10 

31.160,-

18.400,-

14.727,33 

2.700,-1 
::J00.000,-

1.0RO.~ 

5.040,-

ExcEDIDO 



3.360,- 10. Alquiler casi!- y gastos. 3.360,-
30.000,- 11. Para las demás juntas de la República. Al-

quileres de ca!la y gastos. . . . . . . . 21.200,-
515.880,- 15.000,- 12. Gastos de juntas excepciones transitorias. 15.000,- 472.600,72 

INCISO 5o 

Es~uelas Item 
66.072,52 l. Escuela Superior de Guerra. Sueldos. 65.841,94 

4.800,- 2. Conservación edificio y gastos varios. 4.800,-
10.800,- 3. Para trabajos prácticos y fomento instruc- 10.740,47 

ción científica. 
149.072,64 4. Colegio Militar Sueldos. .136.607,28 
75.000,- 5. Gastos generales. Escuela Normal de 'liro. 75.000,-
21.000,- 6. Sueldos y gastos. .. .19.680,14 

8.400,- 7. V arios gastos. •, 8.400,-
17.160,- R. Escuela de Caballería. Sueldos. 16.397,63 

8.400,- 9. Compra libros, fomento de instrucción y gas-
tos. 8 400,- IV ..... 

37.200,- lO. Escuela de Clases, para atender á los gastos w 
que originen las escuelas . . . . . . . . . 33.700,-

24;000,- 11. Escuela de operarios, para atender á los gas-
421.905,16 tos que origine su funcionamiento ~4.000,- 403.567,46 

INCISO 6° 
Cuerpo de Sanindad del Ejército 

lltem 
:r ;J·>o -- · 1 D ireeeión. S neldos. :rí.11G,!l2 l. ._¡ ' • 

12.000,- 2. Hospitales Regionales de la 2a, 3a 4a y 5a Re-
gión y Campo de Mayo. Sueldos. 9.756,06 

3.800,- 3. Alimentación para enfermos. 13.800,-



DEPARTAMENTO DE GUERRA-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo F) 

PRESUPUESTO 

Totales 

328.200,-

Parciales 

12.000,- 4. 

9.720,- 5. 
60.000,- 6. 
48.000,- 7. 

3.600- 8. 
64.560,- 9. 
·12.000,- 10. 
25.200,- 11. 

1 30.000,- 12. 

Item 

196.500,- l. 
1.900.000,- 2. 

1.500.000,- 3. 

300.000,- 4. 
550.000,- 5. 
450.000,- 6. 

n.ooo.- 7. 
1~.000,--- tl. 
18.000,- 9. 

• INCISOS 

Alquiler casa y gastos menores para 4 hos-
pitales regionales . . . . . . . • " . 

Parque sanitario. Sueldos. . . . . . . 
Sobresueldos. . . . . . . . . . . . . 
Medicamentos, instrumentos. . . . . . . 
Gastos menores y de escritorio . . . . . . 
Hospital Central. Sueldos. . . 
Alimentación especial de enfermos. 
Gastos diversos. . . . . . . 
Blanqueo y pintura al Hospital. 

INCISO 7o 
Intendencia General de Guerra 

Sueldos. 
Racionamiento del personal de tropa de los 
cuerpos. 
Vestuario y equipo en general para personal 
de tropa de 1 os cuerpos. 
Gastos generales. 
Forraje y Pastaje. 
Racionamiento, vestuario y otros gastos de 
los establecimientoR. institutoR y ~nerpo rlP, 
inválidos. ·1 AlqnilC'rf>s. 
Fletes flu \' .iale::; ;¡· aeaneo . 

:1 Peones. 

INVERSIÓN 

Parciales 

.12.000,-
9.215,-

60.000,-
48.000,-

3.600,-
62.290,43 
12.000,-
25.200,-
30.00~,-

186.119,78 

1.900.000,-

1.500.000,-
·300.000,-
550.000,-

(450.000,-
72.000,-
12.000,--
118.000,-

Totales 

322.977,41 

1 ExcEDIDO 



5.007.500,-

1.010.280,-

88.800,-

2.400,-

98.640,-

1 

3.000,- 10. Viático. . . . . . . . . . . . . . 
6.000,- 11. Gastos escritorio, limpieza y menores. 

Item 

INCISO 8° 
Arsenal de Guerra 

268.080,- l. Dirección General y Arsenal principal. Suel 
dos ................ . 

-
570.000,- 2. Gastos, materiales, jornales de operarios . 
28.200,- 3. Conservación edificio, materiales etc.. . . 

144:.000,- 4. Reposición municiones, montaje talleres y 
otros gastos. . . . . . . . . . . . . . 

Item 

INCISO 9° 
Inspección General de Remonta 

51.600,- l. Sueldos. . . . . . . . . . . 
1.200,- 2. Alumbrado y gastos menores 

, 36.000,- 3. Adquisición caballos y mulas 

Item 

2.400,- l. ~ueldos. . 

INCISO 10° 
C[tero Castrense 

1~-----1 

Item 

l~CIBO llo 

Cuerpo de Inválidos 

12.840,- l. Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . 
84.000,- 2. Sueldo para personal del cuerpo de inválidos 

1.800,- 3. Gastos. . . . . . . . . .... : ... 

3.000,-1 
6 000 l 4.997.119,78 

' -·-

246.526,14 
570.000,-
28.200,-

144.000,- 988.726,14 

50.379,99 
1.200,-

,:35.998,51 87.57S.50 

2.400,- 2.400,---

10.680,-
.· ¡38.757,16 

1.800,- 51.237,16 



DEPARTAMENTO DE GUERRA-Ouenta de inversión en curso l~egal (AnexoF) 
- ~ -

1 1 

lNVI{RSIÓN PRESUPUESTO -
1 

4 INCISOS 
1 

Jb:~DI 
Totales Parciales Parciales Totales 

~-

DO 

INCISO 12° 

Diversos Gastos 
u.,m \ 

360.000,- l. Transporte, pasages, fletes .359.981,59 

1 
30.000,- 2. Gastos de entierro y luto de Jefes y Oficiales 

fallecidos .. 30.000,-
2.400,- 3. Para la Cruz Roja Argentina 2.400,-
9.600,- 4. Para Sociedad Huérfanos de Militares 9.600,-
6.000,- 5. Subvención al Círculo Militar. 6.000,-

1.200,- 6. Telegramas. 1.012,33 
60.000,- 7. Eventuales é imprevistos . 60.000,-
25.000,- 8. Para terminación del edificio Asilo de Huér-

494.200,- fanos militares 25.000,- 493.993,92 
-

18.493.097,80 ' 17.651.384,76 

-

' 



PR3SUPURSTO 1 
Sumas á gastar 

716.372,64 

45.600,-

9.763.320,-

,515.880,-

421.905,16 

328.200,-

5.007.500,-

1.010.280,-

88.800,-

2.400,-

,98.640,~ 

't!"l4.~00, . 

18.493.097,80 

DEPARTAMENTO DE GUERRA-Cuenta. de inversión en cursp legal (Anexo F) 

RESUMEN 

Inciso 

l. Ministerio. 

2. Consejos de Guerra. 

3. Ejército. 

4. Regiones militares 

5. Escuelas 

6. Cuerpo de Sanidad. 

7. Intendencia de Guerra. 

8. Arsenales de Guerra. 

9. Remonta del Ejército. 

10. Clero Castrense. 

11. Cuerpo de Inválidos. 

1~. Ga~:>to:; general e;,;. 

1 

INVERSIÓN 1 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gostarl 

662.591,73 53.780,91 

45.600,-

9.122.991,94 640.328,06 

472.600,72 <t3.279,28 

'403.567,46 18.337,70 

322.977,41 5.222,59 

4.997.119,78 10.380,22 

988.726,14 21.553,86 

87.578,50 1.221,50 

2.400,-

51.237,16 47.402,84 

4!"!~.!"!!"!~,92 206,08 

17.651.384,76 841.713,04 



.. 

-

DEPARTAMENTO DE GUERRA-Cuenta de inversiÓn en curso legal(Anexo F) 

~~~==~?-~~--~~~~~-~===-=-==~============~-====-=======r==~==~==~=========r======~·~ 
INVKRSIÓN 1 

Sumas á gastar 
LEYES ESPECIALES 

AMPLIATORIAS DEL PRESUPUESTO 
~---~---------- .L --

Sumas gastadas 1 Sumas sin ga~tar 
·------------~--------------------";--------';------T--....,..-,--

• Ley 31 de Enero de 1907 N° 5075 
1.4450653,47 Presupuesto General para 1907, Art. 100 

Ley 15 de Noviembre de 1887 N° 2219 
1.050,- Jubilaciones o 

Ley 5 de Julio de 1907 N° 5088 
280 710,23 Pagos de varios créditos o 

Ley 1 o de Febrero de 1904 N° 4290 
100295,50 Pagos de varios créditos o 

Ley 19 de Julio de 1907 No 5094 
1406'89,58 Pagos de varios créditos o 

1.5000398,78 

1.4450653,47 

10050,-

280710,23 

¡100295,50 

140689,581 

1.5000398,781 

DEPARTAMENTO DE GUERRA-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo P) 

1 
' 1 INVERSIÓN 1 1 

LEYES ESPECIALES EXTRAORDINARIAS • Sumas á gastar 

1 Sumas gastadas 1 Sumas sin ga•tar ¡ 

Ley 4 de Octubre de 1907 W 5184 
1 

500000,- Para dar fuerza motriíl y luz al Arsenal Regional del r~itoral o 500000,-

500000,- 50.000,-
-

tv .... 
00 



DEPARTAMENTO DE GVERRA-:Cuenta de_ inversión en curso legal (Anexo F) 

Sumas á gastar 
ACUERDOS DE GOBIERNO 

AMPLIATORIOS AL PRESUPUESTO 

Acuerdo 16 de Octubre de 1907 
12.918,33 Para reforzar la partida de gastos y lutos y entierros de Jefes 

y Oficiales del Ejército. . . . . . . . . . . . . . . . 

Acuerdo 7 de M avo de 1907 
1.000,- Pago de varios créditos. . . . .· . . . . . . . . . . . . 

13.918,33 

INVERSIÓN . 1 

Su mas gastadas 1 Sumas sin gaotar j 

12.918,33 

1.000,-

13.918,33 

DEPARTAMENTO DE GUERRA-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo P) 
~~~~~~~~~~~e=~~~·~==== ..... ==~~==~====~==~~==~====~~~~~======~======~· 

! ACUERDOS DE GOBIERNO INVERSIÓN 1 
Sumas á gastar : EXTRAORDINARIOS 1 

Sumas gastadas Sumas siu gaotar 

Acuerdo 2 de Julio de 1907 
100.000,- Fomento de las sociedades de tiro . . . . . . . . . 

Acuerdo 22 de Octubre de 1907 
150.000,- Para pago de gastos que ocasione el funcionamiento de las 

Instituciones de tiro en el año 1907. . . . . 

Acuerdo 25 de Octubre de 1907 
8.500,- Uat>tut> J.u untienu J.el General Lui~ -:\f. f'ampos. 

Aeu!'rllo ~ lle Enrro de 1!10R 
150.000,- Para responder á los contratos para construcción J.c euarteles 

en el Campo de Máyo . . . . . . . . . . . . . . . . . 

408.500,-

100.000,-

150.000,-

R.fíOO.-

150.000,-

408.500,-

l· 



DEPARTAMENTO DE GUERRA-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo F) 

ACUERDOS DE GOBIERNO 
EXTRAORDINARIOS 

L INVERSIÓN 1 

1 ;;;-~S gastadas 1 Sumas sin ga•tar 

Acuerdo 24 de Abril de 1908 

7.468,48 Para pago de compra de armamentos. 

7.468,48 

DEPARTAMENTO DE GUERRA (Anexo P) 

Resultado de la cuenta de inversión 

CURSO LEGAL 

1 
Sumas autorizadas á gastar por Ley de Presupuesto. . . . . 118.493.097,80 

Sumas autorizadas á gastar por Leyes especiales ampliatorias 
al Presupuesto. . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . 1.500.398, 78 

Sumas autorizadas á gastar por Leyes especiales extraordina-
rias. . . . . . . . . . . . .......... · . 

Sumas autorizadas á gastar por Acuerdo de Gobierno amplia-
torills al Prc•¡;;npm•sio . . . . . . . . ....... . 1 ::!.!11 fl,::l:11 

7.468,48 

7.468,48 

Sumas antoriz:1clas á gastar pol' :\euPnlo de Gobierno extra
ordinario::;. . . . . . . . . . . . . . . 

Total á gastar . . . . . . . 

408.GOO,~j 

120.415.914,91 

ORO 

50.000,-

7.468,481 

57.468,48 



........ 
Sumas libradas contra el Presupuesto. . 

1 ~ 
: • • o • o • • 17.651.384,76 

Sumas libradas contr;1 Leyes especiales ampliatorias al Pre-
supuesto . . . . . . . . . . . . 1.500.398,78 

Sumas libradas contra Leyes especiales extraordinarias. . . 50.000,-

Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno ampliatorias al 
Presupuesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.918,33 

S urnas libradas contra Acuerdos de Gobierno extraordina-
408.500,- 7.468,48 

Total librado 
o o o o o .1.~---¡:19.574.201,87 o 

rios. 

57.468,48 

7 N flrz'vzo 

Secretario 

Sumas sin gastar. 

Contadur!a General de la Nación, Agosto de 1908 

OSVALDO M. PIÑERO 

Presidente 

841.713,04 

Carlos A 0' Do1zell 
Jefe de la Tenedurfa de Libros 

,··.: ... 



DEPARTAMENTO DE MARINA-Cuenta. de inversión en moneda legal (Anexo G) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 
INCISOS 

Totales Parcia1es Parciales Totales 

' 
INCISO lo 
Ministerio 

Item 

323.460!,- l. Sueldos 320.049,47 
401.460,- 78.000,- 2. Gastos. 77.999,78 398.049,25 

INCISO 2° .. 

Justicia Militar 
16.800,- l. Sueldos. 15.627,24 

18.000,- 1.200,- 2. Gastos. 1.200,- 16.827,24 
INCISO 3o 

ArsenaJ del Río de la Plata 
Item 

90.480,- l. Sueldos. 86.423,82 
277.680,- 187.200,- 2. Gastos diversos 187.200,- 273.623,82 

INCISO 4° 
Arsenal del Puerto Militar 

Itetn 

143.160,- l. Sueldos . 142.850,40 
144.000,-- 2. .TornalPR, Hd(]niRición mHtPriHI "!<r máquinas. 144.000,-
60.000,- 3. Gastos diversos. 60.000,-
11./GO.- 4. Contaduría prin('ipal <1 ,.¡ Puerto :Hilitar. 

358.920,- Bueluus. 11.760,- 358.610,40 
INCISO 5o 

Taller de Marina 
·\. !:tm 

8.100,- 1~ Dirección. Sueldos. •. 8.079,~~ .• . . 



--lT-4'"'!~5·~ .. -~2~~2"'"g0-:, --r-243_:_--~-;-ll~;:;::~~efk;:~~o~. . -~ 
Almacenes. Sueldos. . . . 

39.120,- 5. Servicio Diques. Sueldos. 

•ar,..~ 

. 

571.380,-

102.760,-

272.160,-

41.880,-1 

11.520,- 6. Usina Eléctrica . . ... 
459.600.- 7. Gastos diversos. . . . . 

Item 

INCISO 6° 
Parque de Artillería de 

49.560,- l. Sueldos. . ... 
48.400,- 2. Jornales y gastos. 
3.000,- 3. Médico. . . . . 

Marina 

1.800,-- 4. Depósito de artillería en el T igre. Sueldos. 

INCISO 7o 
Dirección de Hidrografía, Far os y Balizas 

Item 

32.460,- l. Sueldos. . . . . . . . . 
160.200,- 2. Personal de Faros. Sueldos 

2.340,- 3. Servicio . . . . . . . . 
2.160,- 4. Observatorio de la Isla Año 

la Penguin. Sueldos. . . . 
3.000,- 5. Isla Penguin. Sueldos. . . 

72.000,- 6. Gastos alumbrado y balizam 

Nuevo y de la Is-

iento. 

INCISO so 
Isla de Martín García y Pres idio Ushuaia 

l
ltern 

1 ~UJ~O. - 1. ~ueldos. . . . . . . . . . . . . 
2.880,-¡' ~· Capellán y gastos wlto. . . . . . . 

13.800,- 3. Presidio militar de Ushuaia. Sueldos. 
5.280,-- 4. Médico, Capellán y gastos culto . . . 

2.4-79;'1"6 

40.824,47 
5.220,-

38.960,-
11.520,-

459.600,-

48.236,99 
48.400,-

3.000,-
1.371,67 

30.292,49 
159.547,64 

2.157,-

2.080,-
1.200,-

7~.000,-

18.343,441 
:2.880, -~ 

6.380,29¡' 
4.850,-

566.682,79 

101.008,66 

267.277~13 

32.453,73 



DEPARTAMENTO DE MARINA-Cuenta de inversión en moneda legal (Anexo G) 

PRESUPUESTO 

Totales 

46.440,-

Parciales 

!te m 

1>2.240,- l. 
;13.860,- 2. 

4.980,- 3. 
10.800,- 4. 

4.560,- 5. 

!te m 

117.480,- l. 
36.000,- 2. 

2.880,- 3. 
26.400,- 4. 
26.556,- 5. 

7.860,- 6. 

39.780,- 7. 
1.800,- 8. 

1fí.OOO. ~-

+~l_;)00.--11 O. 

6.000,-11. 
97.800,-- 12. 

1 

INCISOS 

-------·-~ 

INCISO 9° 
EscuadriLla del Río Negro 

Sueldos. 
Talleres. Sueldos. 
Comandancia. Sueldos. 
Personal para cuatro vapores. Sueldos 
Servicio médico y gastos eventuales. 

INCISO 10° 
Escuelas 

Escuela Naval Militar. Sueldos. . . . . . 
Gastos generales. . . . . . . . . . . . 
Capellán para buque escuela y gastos culto 
Escuela de aplicación para oficiales. Sueldos 
Escuela Nacional de Pilotos Sueldos. . . . 
Inspección de Escuelas del p.ersonal sub al ter
no y dirección de la instrucción del tiro. 
Sueldos .............. . 
Escuela de aprendices artilleros. Sueldos . . 
Compra de' libros, útiles y eventuales. . . . 
B~r>llPla (lP aprr>ndiN•!' tnrprdistas ~, rlrfr>nsns 
fijas. Sueldos. . . . . . . . . . . . . . 
Est·tH•ln dt• .\pi't'lllli('t's llll't·Únieo,.; y fog·11ísias. 
~uelJus . . . . . . . . ....... . 
Libros, útiles y otros gastos. . . . . . . . 
Escuela de aprendices marineros y grumetes. 
Sueldos ................ . 

INVERSIÓN 

Parciales 

11.530,-
12.444,32 

570,-
1.610,-
4.160,-

116.820,35 
36.000,-

580,-
11.268,43 
24.422,66 

7.860,-
33.643,20 

1.800,-

'14.570,62 

,49.085,22 
6.000,-

60.189,11 

Totales 

30.314,32 

1 

1 EXCEDIDO 

!\) 
!\) 

.¡>. 



1 
1.200,- Libros; útiles y eventuales. 

:1 
1.200,_:..1 

1 
13. 

432.336,--- 4.080,- 14. Gastos Capellán y Culto. 3.382,82 366.822,41 

INCISO no 
Cuerpo General de la Armada 

Item 

2.605.380,- l. Plana mayor activa y Cuerpos auxiliares. 
Sueldos. 2.534.432,16 

285.600,- 2. Gratificación y sobresueldos con arreglo á los 
cuadros A. y B . 284.551,45 

6.120,- 3. Sobresueldos ingenieros navales con arreglo 
al cuadro C. 1.843,50 

115.560,- 4. Sobresueldos ingenieros maquinistas con 
arreglo al cuadro e. 101.166,63 

11.460,- 5. Sobresueldos ingenieros electricistas con 
arreglo al cuadro C .. 9.125,64 

2.520,- 6. Sobresueldos ingenieros torpedistas con arre-
glo al cuadro e 1.652,66 I:V 

I:V 

49.620,- 7. Sobresueldos del Cuerpo de Administración U'l 

con arreglo al cuadro C. 41.392,45 
109.32.0,- 8. Sobresueldo del Cuerpo de Sanidad con arre-

glo al cuadro e 91.512,32 
36.000,- 9. Suplemento del 10 oio del sueldo de varios je-

fes y oficiales. 19.851,36 
10.800,- 10. Tres médicos civiles. 3.600,-

~.Bfi7.fl00. - 11. Cuerpo <le lllH ri 1Wl'Íi1 y priidiro.~ patrones. 
2.270.056,161 

lG8.H80.-I12. 
Sueldos. 

5.889.240,-1 

Cuerpo de artillería d<' costa. Sueldos .... 84.866.SG! 
5.511.582,68 

130.080,-¡13. Ga.to' eo"'eripeión, premio• y ••bmueldo•. 

1 

68.031,49 

"' 



DEPARTA~ENTO DE MARINA-Cuenta de inversión en moneda legal (Anexo G) 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

Item 

261.360,- l. 
2.912.000,- 2. 

3.673.360,- 500.000,- 3. 

Item 

INCISOS 

INCISO 12° 

Intendencia de la Armada 

Sueldos. . . . . . . . .... 
Provisión artículos navales, máquinas, herra
mientas, vestuario, racionamiento, medica
mentos útiles, jornales fletes y otros gastos 
menores ........ . 
Carbón para la escuadra. 

INCISO 13" 
Transportes 

103.320,--
103.320,- l. "Guardia Nacional'', "lo de Mayo", 

"Ushuaia" y "Piedrabuena". Sueldos ... 

Item 

!411.6~0. 1. 
461.100,-1 2 
IK.~-W.-- ' ;¡ 

¡ 
53.760,- 4. 
11.760,- 5. 

9.000,- 6. 
51.000,- 7. 

1.131.540,··. :...-..---

INCISO 14° 
Prefectura General de Puertos 

:::ludLlu;,. . . . . . . . . . . 
Rnhpl'\>fP('tnrHR. Rnrlf!oR : : :1 
~tthpn·ft·c·t lll'<t.~ de l'atil)-:l>llt',; y otras. ~uvl-

dos .......... · · · 
Vapores y lanchas. Sueldos del personal. 
'l'aller de reparaciones menores. Sueldos. 
Viático, fallas y gastos. . . . . . . . 
Alquileres rle casa, adquisición materiales ta
ller y útil¿s . . . . . . . . . . . . . . . 

INVERSIÓN 

Parciales Totales 
1 

259.066,45 

2.912.000,-
500.000,- 3.671.066,45 

95.246,44 

4:54.085,4~ 1 

4811.810.011 

69.457,25[ 
46.503,47 
10.821,65 

9.000,-

95.746,44 

51.000,- 1.077.677,92 

EXCEDIDO 



17.088,-

17.088,-

17.088,- l. 

Itern 

INCISO 15° 

. Personal contratado á oro 

Sueldos. . . 

INCISO 16° 

Gastos Generales 

30.000,- l. Conservación, reparaciones, alquiler casas. 
84.000,- 2. Pasajes, fletes, telegramas. . . 

9.600,- 3. Subvención al Asilo Naval. . . . . . . . 
16.000,- 4. Varias subvenciones. . . . . . .... 

200.000,- 5. Instrucción, evoluciones escuadras y estudios 
hidrográficos. . . . . . . . . . . . . . 

140.000,- 6. Gastos de permanencia en el eitranjero de 

12.791,49 

29.998,92 
77.887,85 

9.600,-
16.000,-

178.832,28 

479.600,- buques en comisión. . . . 128.479,77 ....... ·¡ ____ _:__ 

Item 

INCISO 17° 

Construcciones y Reparaciones 

400 000- l. Construcciones y ampliaciones, arsenales, 
' ' hospital naval, subprefecturas, reparticiones 

1 \ 

de marina y construcción Escuela Naval .. 
300.000,- 2. Cambios y reparaciones extraordinarias en 

700.000.-. varios buques de la Armada, . . . . . . . 

1 4.f'í00.076,~-~----"--l 

• 
399.977,54 

300.000,-

12.791,49 

12.791,49 

440.798,82 

1:\) 
1:\) 
'l 

699.977,54 
----

13.908.519,60 



Personal contratado á oro 12.791,49 4.296,51 

17.088,- 12.791,49 4.296,51 

DEPARTAMENTO DE MARINA-Cuenta de inversión en moneda legal (Anexo G) 

PRESUPUESTO 1 R E S ú M E:N 1 INVERSIÓN 1 
Sumas á gastar • Sumas gastadas Jsumas sin gastar 

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

INCISOS 

401.460,- l. 
18.000,- 2. 

277.680,-- ó. 

358.920,-- ~ 

571.380,- 5. 
102.760,- 6. 
272.160,- 7. 
41.880,--- 8. 
46.440,- 9. 

432.336,-- 10. 
5.889.240,- 11. 
~.673.~60,- .12. 

103.320,-,13. 
1.131.540,--- ,14. 

479.600,-¡16. 
700.000,- 17. 

14,500.076,-

Ministerio. . . . . . . . . . . . 
Justicia Militar . . . . . . 
At·senal del Río de la Plata. 
Arsenal del Puerto Militar. . . 
Talleres de Marina. . . . . . . . 
Parque u e Artillería y Marina. . . . 
Dirección de-Hidrografía, Faros y Balizas 
Isla de Martín García y Presidio de Ushuaia. 
Escuadrilla del Río Negro. . . 
Escuelas . . . . . . . .... 
Personal de la Armada . . . . . 
TntE'ndPncin rle ln Armnrln . . . 
Transportes. . . . . . . . . 
Prefectnra GPnPral ( 1(' PuPrtos. 
Gastos Generales. . . . . . . 
Construcciones y reparaciones. 

398.049,25 
16.827,24 

273.623,82 
358.610,40 
566.682,79 
101.008,66 
267.277,13 
32.453,73 
30.314,32 

366.822,41 
5.511.582,68 
~.671.066,45 

95.746,44 
1.077.677,02 

440.798,82 
699.977,54 

;13.908.519,60 

3.410,75 
1.172,76 
4.056,18 

309.60 
4.697,21 
1.751,34 
4.882,87 
9.426,27 

16.125,68 
65.513,59 

377.657,32 
2.29~,55 
7.573,56 

5:3.862,08 
38.801,18 

22,46 
591.556,40 



DEPARTAMENTO DE MARINA-Cuenta de inversión en moneda legal (Anexo G) 

Sumas á gastar 
LEYES ESPECIALES 

AMPLIATORIAS DEL PRESUPUESTO 

Ley Noviembre 15 de 1887 W 2219 

1 - INvKRslÓN . . 1 

Sumas gastadas [Sumas sin ga~tar -
1 

1.375,- Jubilaciones. . . . . . . . . . . . . . . . 1.375,-

Ley Enero 31 de 1907 N° 5075 Art. 5° 
__ --,---5_0_0,'--¡ Sueldos empleados cesantes. . . . . . . . . . . . . . ·1 500,-

1.875,- -- 1.875,-[ 

DEPARTAMENTO DE MARINA-Cuenta de inversión en moneda legal (Anexo G) 
- ---

·--· 

1 INVKRSIÓN 

1 

L E Y E S ESPECIALES 
Sumas á gastar l!:XTRAORDIN ARIOS Sumas gastadas 1 Súrilas sin gaotar 

- -

Ley Octubre 11 de 1907 W 5280 

6.000,- Adquisición de una obra de astronomía, navegación y tablas 
6.000,-náuticas. 

6.000,- 6.000,-

DEPARTAMENTO DE MARINA-CUenta de Inversión en oro (Anexo G) 

.. 
EXCEDIDO 

~~~~~~~~~=~~~~~~=~-=-=-=-=-~-===~~==============~=====r=======IN=V==KR=S=I~Ó=N========9¡====~~~= 
ACTTF.RDOS DE GOBIERNO EXCEDIDO 

Sumas á gastar AMPLIATORIOS AL PH1!:8U.PUhlS'l'ü d 1 · t 
sumas gasta as S.u_m_as_s_m_g_a~_a_r..!,_ ___ _ 

Acuerdo Mayo 7 de 1907 

256,99 Gratificación de embarque. . . . . . . . . . . . . . · . 256,99 

256,991 256,99 



DEPARTAMENTO DE MARINA"'-CUenta de Inversión en oro (Anexso G) 

~~==~~============================~·~~==~==~~==========~ 

l 

ACUERDOS ':t>E GOBIERNO 1 INVER,IÓN ' 
~4~ . 1 

AMPLIATORIOS AL PRESUPUESTOS sumas gastadas 1 Sumas sin ga•tar 

Acuerdo Marzo 31 de 1908 

135.170,43 Para, pago de carbón comprado por la Legación Argentina en 
Londres en 1907. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

135.170,43 

135.170,43 

135.170,43 

DEPARTAMENTO DE MARINA-Cuenta de inversión en monéda legal (Anexo G) 

Sumas á gastar ACUERDOS DE GOBIERNO 
EXTRAORDINARIOS 

Acuerdo Marzo 27 de 1907 

338.454,54 Para conservación de buques de la Armada. 

Acuerdo Noviembre 8 de 1907 

20.869,93 Para gastos con motivo de las fiestas recibimiento de marinos 
Franceses y Chileños. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Acuerdo Marzo 28 de 1908 

1 

INVERSION 

Suma~ :a~~adas \ Sumas sin ga.qtar 

338.454,54 

20.869,93 

33.004,841 Gastos de los Transportes Nacionales en sus viajes á la costa 1 

Su(l ('ll 1 !)()7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.004,84 
¡~---

392.329,311 1 392.329,3] 

EXCEDIDO 

EXCEDIDO 



DEPARTAMENTO DE MARINA 

(Anexo G) 

Resultado de la cuenta de inversión 

éURSO LEGAL 

Sumas autorizadas á gastar por Ley de Presupuesto .... 1:14.500.076,-1 
Sumas autorizadas á gastar por r~eyes especiales ampliatorias 

al Presupuesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.875,---
Sumas autorizadas á gastar por Leyes especiales extraordina-

rias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,-
Sumas autorizadas á gastar por acuerdos de Gobier:!o 

ampliatorios al presupuesto r. 256,99 
Sumas autorizadas á gastar por Acuerdo de Gobierno extra-

traordinarios. . . . . . . . . . . . ,392.329,,31 

Total á gastar. . . . . . . . . 
Sumas libradas contra el Presupuesto. . . . . . . . . . . 13.908.519,60 
Sumas libradas contra Leyes especiales ampliatorias al Pre-

supuesto. . . . . . . . . . . . . . 1.875,-
Sumas libradas contra Leyes especiales extraordinarias . . . 6.000,-
Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno ampliatorios al 

Presupuesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256,99 
Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno extraordinarios 392.329,31 

14.900.537,30 

Total librado. --- -- 14.308.980,90 

ORO 

17.088,--1 

135.170,43 

152.258,43 
12.791,49 

135.170,43 

147.961,92 
Sumas sin gastar. . . . . . . . . 591.556,401 

------

:J. B s,-,·vio 
Secretario 

OSV ALDO M. PIÑERO 

Presidente 

,---- 4.296,51 

Ca,·/os A. O'Done/1 
Jefe de la Tenedurla de Libros 



-~~---~-~~~, ----- --- ·-- ~--··· . .,...,_,...,..,-- --~- --
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA-Cuenta d.e inversión en Curso Legal (L\nexo ~-- -~---· 

PRESUPUESTO 1 
Sttmas á gastar 

2.461.270,68 

74.760,-

1.047.160,--

277.260,~ 

598.598,04. 

43.680,---:-

99.840,-

29.640,-

24.840,-

323.880,--

217.620,-

5.1!:!8.548,721 

10.000.-- 1 

5.208.548,72 

. RESUMEN 

Inciso 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Ministerio . 

División de Estadística Agrícola y Economía Rural 

División de Agricultura. 

Oficina Meteorológica . 

División de Ganadería, Zoología é Inspección Sanitaria 

Animal. 

División de Industrias. 

División de Minas, Geología é Hidrología. 

División de Comercio Interior y Exterior. 

División de Patentes y Marcas. . . . . 

Dirección General de Tierras y Colonias. 

División de Inmigración. 

.\illlll'tJlu por ü·aslaclo 11c1 D1•p;1rtmnento dt• ObJ'<IS Públicas 

- ~- EXCRDIDO 1 
INVERSIÓN 1 

\ Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 

2.332.775,80 

74.760,-

974.549,50 

277.260,-

596.598,04 

43.193,40 

99.840,---

29.640,-

24.840,-

320.362,50 

215.995,-
1 ____ _ 

1 

l -±.!J8!J.8l±,U 

10.000,-

14.999.814,24 

128.494,88 

72.610,50 

2.000,-

486,60 

3.517,50 

1.625,-

208.734,-±8 

208.734,48 



DEPARTAMli:NTO DE AGRICULTURA-Cuenta de inversión en Ourso Legal (Anexo H) 

1 

LEYES ESPECIALES 1 INVERSIÓN 1 
Sumas á gastar EXCEDIDO 

AMPLIATORIAS DEL PRESUPUESTO sumas gastadas [sumas sin ga•tar 

----------------------------------------~~------~--------+-------

Ley 4 de Febrero de 1907 N° 5072 
183.376,90 Pa'go varios créditos atrasados. . . . . . . . 

Ley 10 de Octubre de 1907 N" 5288 
13.500,- Pago de honorarios á los Doctores Tomás Cullen y Juan M. 

Garro ...................... . 

196.876,90 

183.376,90 

13.500,-

196.876,901 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA-Cuenta de inversión en Curso Legal (Anexo H) 

Sumas á gastar 1 

1 

LEYES ESPECIALES 
EXTRAORDINARIAS 

Ley 24 de Septiembre de 1906 N° 4983 
154.252,59 Para gastos en la extinción de la langosta . . . . 

Ley 6 de Diciembre de 1906 No 5040 
55.770,- Préstamos á los viñateros de Concordia . 

Ley 27 de Julio de 1907 N" 5075 
20.000,- Para el monumento á la Agricultura en Esperanza (Santa Fe) 

T1P~T Hi O(' Agw;to O(' 1907 1\[0 fí102 

10.000.000,- Gastos defensa agrícola en la República. . . . 

Lc.r 2± de ScptiPmbre c[p lDOí :\" ;)l:n 
90.000,- Indemnización de la Sra. Mercedes Daneri. . . . 

1 

INVERSIÓN 1 

1 

EXCEDIDO 
Sumas gastadas Sumas sin gastar 

154.252,59 

55.770,-

'20.000,-

10.000.000,-1 

90.000,- • 



Ley 28 de Septiembre de 1907 No 5140 

30.000,- Para ayudar á los gastos de las Sociedades Rurales de Rafae-
la, Concordia y Curuzú Cuatiá. . . . . . . . . . . . . 30.000,--

Ley 5 de Octubre de 1907 No 5198 
6.643,33 Construcción de bañade~os garrapatici.das y gastos de sosteni-

miento del personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.643,33 

Ley 10 de Octubre de 1907 W 5286 
87.015,76 Pago de indemnización á los Sres. Discor y Cassidy. 87.015,76 

Ley 9 de Octubre de 1907 N° 5292 
52.300,- Para la formación del Censo agropecuario de la República. 52.300,-

10.495.981,68 10.495.981,68 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA-Cuenta de inversión en Curso Legal (Anexo H) 

-Sumas á gastar \ 
ACUERDOS DE GOBIERNO 

AMPLIATORIOS AJJ PRESUPUESTO 

Acuerdo 7 de Mayo de 1907 

570,- Reintegro por haberes á empleados cesantes. 

1 

--o 1 JI --

---'1 
1 

1 

INVERSIÓN 1 
E;XCED!Dc:> 

Sumas gastadas j Sumas sin gastar 

~-~- 5:0,--1 
1 ,¡¡(), --1 

¡---¡ 



DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA-Cuenta de inversión en Curso Legal (Anexo H) 

--~~~======~~~~~~-=~~==~=======~======================~==========~~~~~==~~~~ 

1 

A C U E R D O D E G O B I E R N O 1 INVERSIÓN 1 
Sumas á gastar · · J 

EXTRAORDINARIOS Sumas gastadas 
1 

Sumas sin gastar 

Acuerdo 17 de Abril de 1907 

10.000,-l Gastos en la venta de tierras en la Pampa Central .. 

Acuerdo 8 de Agosto de 1907 

9.938,50 Confección de planos, avisos y publicaciones de la División de 
Tierras y Colonias. . . . . . . . . . . . 

Acuerdo 9 de Octubre de 1907 

700,- Pago avisos de licitación. División de 'l'ierras y Colonias. 

Acuerdo 25 de Noviembre de 1907 

40.000,- Para gastos curación de la tuberculosis bovina. 

Acuerdo 30 deDiciembre de 1907 

30.000,- Para gastos curación de la tuberculosis bovina. 

90.638,50 

10.000,-

9.938,5C 

700,---

40.000,-

30.000,-

90.638,50 

EXCEDIDO 



J?EPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
(Anexo H) 

Resultado de la cuenta de inversión 

CURSO LEGAL 

Sumas autorizadas á gastar por Ley de Presupuesto ..... 15.208.548,72 
Sumas autorizadas á gastar por Leyes Especiales ampliato-

rias al Presupuesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196.876,90

1 
Suma~ autorizadas á gastar por Leyes especiales extraordi-

narias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.495.981,68 
Sumas autorizadas á gastar por Acuerdo de Gobierno amplia.. 1 

torios al Presupuesto. . . . . . 570,-
Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos de Gobierno extra-

ordinarios. . . . . . . . . . . . . . 90.638,50 

Total á gastar, 

Sumas libradas contra el Presupuesto. . 
Sumas libradas contra Leyes especiales ampliatorias al 

Presupuesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sumas libradas contra Leyes especiales extraordinarias. . . 
Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno :m1pliatorios al 

Presupuesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sumas libradas e0ntra Acuerdos de Gobierno extraordinarios 

Total librado. . 

Sumas sin g:nstar 

Contadur!a General de la )Jación, Agosto de 1908 

4.999.81~,24 

.196.876,90 
10.495.981,68 

570,-
90.638,50 

15. 992. 615,80 

15.783.881,32 

1 208.734,48 ¡---

ORO 

Ca•·los A. 0' Do11ell J. B. s,·z'vio 
Secretario 

OSV ALDO M. PIÑERO 
Presidente Jefe de la Tenedur!a de Libros 



DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA-Cuenta de inversión en Curso Legal (Anexo H) 

\

. INVERSIÓN 

~--"l'~a~~=-~l~~~:i~e~-----------------'--I-N_c_r_s_o_s _________ _!, __ P_a_rc_ia_le_s _ _.,_T_o_ta_l_es_-\I,E_x_cE_n_'no __ 

Itetn 

49.200,-- l. 
83.880,- 2. 

103.090,68 i3. 
78.000,- 4. 
14.400,- 5. 

36.000,-- 6. 
60.000,- 7. 

120.000,-- 8. 
300.000,- 9. 
300.000,- 10. 

15.000,- 11. 
15.000,- 12. 
50.000,- 13. 

300.000,- 14. 
42.000,- 15. 

144.000,- 16. 
180.000,- 17. 

4R.OOO.-- 1 R. 

INCISO la 

Ministerio 

Sueldos. . . . .... 
Sueldos. . . 

Personal contratado. Sueldos 
Alquileres de casa. . . . 
Sostenimientos de laboratorios Química y 

Patología . . . . . . . . . . . . .. 
Sostenimiento del instituto bacterioló~tico . 
Impresiones. . . . . '" 
Pasajes . 
Exploraciones y mensuras. . . . 
Gastos perforadoras, taller r8paraeiones, va
rios estudios, yacimientos m1;_·honíferos, esta
dística minera. . . . . . . . . . . . 
Inspección Colonias, bosques y yerbales 
Adquisición semillas. . . . . . . 
Fomento á las industrias. . . . . . . . 
Instalación de varias chacras esperimentales. 
Gastos escritorio. 
Eventuales. 
Viático. . . . . . 
f+Astn!': rlf• lAhnrAtnrins. A!.trnnnmÍA y vf'teri-
naria. . . . . . . . 

1:2.000.--- 1:l. C<!stm; <le ];¡l)()J'iltfll'io" <1<· Zoolog·ía _,- Zootéc-
uica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49.200,--
83.880,-

103.090,68 
77.990,-

14.394,95 
35.980,53 
57.368,19 

119.984,18 
300.000,-

299.975,-
14.515,-

9.605,101 
48.847,71 

192.020,-
41.765,32 

143.978,96 
179.993,77 

47.996,30 

11.4Ul,51 



2.461.270,68 

400.000,- 20. 

10.000,- 21. 
50.000,- 22. 

3.600,- 23. 

12.000- 24. 

12.000,- 25. 
6.000,-- 26. 

6.000,-- 27. 
6.000,- 28. 

1.800,- 29. 

3.300,-- 30. 

Desembarco, internación y manutención de 
inmigrantes: . . . . . . . . . . . . . . 
Para gastos piscicultura 
Fomento de exposiciones ganaderas y agrí-
colas. . . . . . . . . . . . . . . ... 
Subvención á la navegación del Río Corrien-
tes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escuela agropecuaria é industrial en Depar
tamento Diamante. . . . . . . . . . .. 
V arias chacras escolares . . . . . . . . . 
Escuela agropecuaria é Industrial en General 
Urquiza (Entre Ríos) . . . . . . . . .. 
Escuela agronómica industrial de Concordia 
Escuela de capataces agrícolas é industriales 
en Paraná ............. . 
Subvención estudios de vitivinicultura en 
:M:ontpellier al Sr. Etchegaray . . . . ... 

Subvención estudios vitivinicultura en Euro
pa al señor M. Precilla. . . . . . . . . . 

INCISO 2° 

División de Estadística Agrícola y Económict~ 
Rural 

Item 

74.760,- __ 7_4_.760,- l. Sueldos ... 

Item 

25.800,- l. 
!"1.1:?0, . :?. 

58.820.--1 3. 

INCISO 3o 
División de Agricultura 

División. Sueldos. . . . . 
~PJ'I·i,1ullllm ·. 
Sección Química. S neldos. .1 

400.000,-
9.998,60 .... 

40.000,-

3.600,-

12.000,-
12.000,-

6.000,--
6.000,-

6.000,-

1.800,-

3.300,- 2.332.775,80 

7.4.760,-

25.800,-
9.120,---¡ 

58.320,-

74.760,-

~--.-



bEPARTAMENTO DE AGRICúLTURA-Ouenta de inversión en Curso tegal (Anexo H) 

PRESUPUESTO 

·rotales Parciales 

37.200,- 4. 
Q6.640,- 5. 

2.400,- 6. 
23.400,- 7. 

92.400,- 8. 

23.400,-- 9. 
58.800,- 10. 

108.000,- 11. 

47.880,- 12. 

48.000,- 13. 
59.400,- 14. 

36.000,~ 15. 
~8.400.- 16. 

72.000.-- 17. 

240.000,-- 18. 

INCISOS 

Sección Agronomía. Sueldos. . . . . . . . 
Secciones botánicas y biología vegetal. Suel-
dos ................. . 
Colecciones, revistas y gastos laboratorios. . 
Sección é inspección enseñanza agrícola. 
Sueldos . . . . . . . . ....... . 
Instituto Superior de Agronomía y Veterina
ria. Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . 
Campo experimental en la Chacarita. Sueldos 
Escuela Superior de Agricultura y ganadería 
de Córdoba. Sueldos. . . . . . . . . . . 
Para profesores nuevos, servidumbre y gas
tos varios. . . . . . . . . . . . . ... 
Escuela de Agricultura y ganadería de Villa 
Casilda. Sueldos. . . . . . . . . . . . . 
!Servidumbre y gastos. . . . . . . . . . . 
Escuela de vitivinicultura de Mendoza. Suel-
dos .................. . 
Servidumbre y gastos generales. . . . . . 
Rscuela rle ArhorirnltnrR y sRrarit.ecnira <'le 
'l'ucumán. Sueldos. . . . . . . . . . . . 
:'\He \'os l'¡·ofpsorPs. spn·id nmlH'l" ,v gastos g·e-
nerales. . . . . . . . . . . . . .... 
Para personal y sostenimiento de las chacras 
experimentales 'Las Delicias San Juan, San 

INVERSIÓN 

Parciales 

37.200,--

26.640,-
1.709,50, 

·23.400,-

92.400,-
23.400,-

58.800,-

108.000,---

15.960,-
48.000,.-

59.400,-1 
36.000,--

38.400,--

72.000,-

Totales 
1 

ExCEDIDO 



1.047.160 

~77.260,-

598.598,0·1 

Justo (Santa Fe), Posadas, B. Ville, Río 4°, 
Catamarca, Santiago, Salta, Jujuy y Rioja 
B. Vista ~40.000,-

40.000,- 19. Para chacras agropecuarias en Corrientes. 

Item 

91.560,- l. 
84.000,- 2. 
8.700,- 3. 
9.600,-, 4. 

11.400,- 5. 
36.000,- 6. 
36.000,-- 7. 

-----

Sueldos. 

INCISO 4° 

Oficina Meteorológica 

Gastos generales. 
Sección magnética. Sueldos 
Gastos. 
Sección hidrométrica. Sueldos. 
Gastos general es. 
Estaciones en las Islas del Antártico. Sueldos 
y manutención 

INCISO 5o 

División de Ganadería Zoología é Inspección Sani
taria Animal 

47.280,-
137.400,-1 
12.000,-1 
~2 RRO.-

f 

Itero 

1 División. Sueldos 
2. Extinción de la garrapata. Sueldos. 
3. Gastos. 
1. Tn~pr'<'<';Í'n +· inp•nrtRr>ilín v P-x:norh('ión rle 

ganado. Sueldos. · 1 

~<! ¡ { ·1 <1 i ):-.: 

~8.lti1,7;¿¡ b. hKciculcm·a. ;::iuddus. 
074 200 ' 7. Insnección Sanitaria. Sueldos. 
46.036,32 8. Instituto Bacteriológico. Sueldos. 

~ . ,-¡ 
1 

91.560,-¡ 
84.000,-
8.700,-: 
9.600,-i 

11.400,-
36.000,-: 

1 

36.000,- -, 
------, 

4~ '>SO 1 

'..... ,__._. 1 

137.400,-¡ 
10.000,-

a:.Ul80,-¡ 
:~O.G.+n,-·- 1 
;¿S.lCl,/:2 

:274.200,- 1 

46.036,32¡ 

974.549,50 

277.260.-¡ 

1 

1 

1 

1 

! 
; 

1 

! 
696.598,04 

1 



DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA-Cuenta de inversión en Curso Legal (Anexo H) 

---------- :ExCEDIDO 

1 

1!\Vl•.RSIÓN 

rarc.:.~tles l Totales j 

INCISO 6° 

División de Industrias 
Item 

1 ¡]_3.080,-1 l. División. Sueldos . . . . . 
1 6.000,- 2. Gastos. . . . . . . . . . 

43.680,-¡ __ 24_._6_00,-1 3. Industrias fabriles. Sueldos. 

1 INCISO 7° 

13.080,-
5.513,40 

24.600,-1 43.193,40-
t\) 

.¡:.. 
t\) 

1 

División de Minas, Geología é Hidrología 
Item 

1 

18.240,-: l. División. Sueldos . . . . 
27.960,-1 2. Sección minas. Sueldos. . . 

l 28.800,- 3. Sección geología. Sueldos. . 
fl9.840,- 24.840,-! 4. Sección Hidrología. Sueldos. 

-----1 
1 INCISO so 
r División de Comercio Interior y Exterior 
: Iten1 

1 i 
1 

1 

1 

18.240,-J 
27.960,-t i 
28.800,--J 

99.840,--l 24.840,-1 
1 1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

29.640,- 29.640,- l. División. Sueldos . . . 

INCISO 9° 

1 

29.640,-·1 29.640,--¡ 
1 

1 
1 1 

División de Patentes y Marcas 

:,!4.840,--' ;¿4.b4U,-¡ l. Divüúóu. ::lueld.os . . . . .... .¡ U.tHU,-1 24.o4u,--¡ 
1 



323.880,-

Item 

65.760,- l. 
85.200,- 2. 
43.200,- 3. 
51.000,- 4. 
56.160,- 5. 
2.400,- 6. 
3.360,- 7. 
3.360,- 8. 
3.360,- 9. 
3.360,- 10. 
3.360,- 11. 
3.360,- 12. 

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

Item. 

27.480,- l. 
7.200,-1 2. 
7.200,- 3. 
G.GOO, -, 1. 
7.800.- 5. 

1 ,).120.-- U. 

31.620,-¡ 7. 

33.360,-1 8. 
1.200,- 9. 

600-:10. 

INCISO 10° 

Dirección General de Tierras y Colonias 

' Dirección general. Sueldos. 
División de geodesía " 
Inspección de Colonias " 
Contaduría y Tesorería " 
Inspección de bosques nacionales. Sueldos. 
Alquileres locales. 
Colonia "Corpus". Sueldos y gastos. 
Colonia '' Apostoles' '. Sueldos y gastos. 
Colonia "Bompland ". Sueldos y gastos. 
Colonia "Buena Ventura". Sueldos y gastos. 
Colonia "Sarmiento". Sueldos y gastos. 
Colonia "San l\Iartín" (Chubut). Sueldos y 
gastos 

INCISO no 
División de Inmigración 

División. Sueldos. . . . . . . . . . . . 
Oficina de Intérpretes é informes. Sueldos. 
Contaduría. Sueldos. 
Teson.:ría. 
Estadística " 
CHieina de <k~r'!llhF<"''· Sueldus 

.¡ 
Oficina de trabajo, internación y expedición.· 
Sueldos. . . . . . . ......... . 
Hotel de inmigrantes de la Capital. Sueldos. 
Renovación útiles cocina. . 
Lavado ropa y servidumbre. . . . .... 

1 
1 

1 
65.760,-1 
85.200,-
43.200,-¡ 
51.000,--
53.040,~1 

2.002,501 
:3.360,-
3.360,-
3.360,-
3.360,-
3.360,-

3.360,-
-----------

27.480,--1 
7.200,-¡ 
7.200,-\ 
h f)(jl)_-·' 

7.800,-' 
1:í.130.-

31.620,-i 
33.360,-¡ 
1.13;),-

600,-

1 

320.362,501 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 



DEPARTAMENTO DE AGRIOULTURA-Cuenta de inversiÓn en Curso Legal (Anexo IÍ) 

PRESUPUESTO 1· 
. _ _:~t~ __ -=~rcia~-

1.20Q,- 11. 
3.600,- 12 

15.000,- 13. 
1.200,- 14. 

600-115. 
1.200-116. 
1.200~-, 17. 

Itern 

2.520,- 18. 
2.52.0,- 19. 
1.560,- 20. 
2.520,-121. 
1.560,-¡1 22. 
2.520,- 23. 
1.?60,-1 24. 
2.:J20,-¡25. 
UWO,- 26 
2.520,- 27. 
1.560,- 28. 
2.520,- 29. 
1 .!íGO,- ~ln. 

2.520,-131. 
0"'" ! '") •. 0•1,-

1

. ·L .. 

1.800,- ::lJ. 

========-============================= 

1 

INVERSIÓN 

INCISOS 

Alumbrado. . . . . . . . . . . 
Carbón ............ . 
Enfermería del hotel de la Capital. 
Medicamentos. 
Alimentos ............ . 
Ropa de cama . . . . . . . . . . 
Ingredientes y útiles de desinfección. 

Oficina de Trabajo é inmigración 

La Plata. Sueldos y gastos. . . 
B. Blanca. Sueldos y gastos. . 
Alquiler de casa. . . . . . 
Santa Fe. Sueldos y gastos. . . 
Alquiler casa. . . . . . . . . 
Rosario. Sueldos y gastos. . . · 
Alquiler casa. . . . . . . . 
Paraná. Sueldos y gastos. . . 
Alquiler casa. . . . . . . . 
Córdoba. Sueldos y gastos. . . 
Alquiler casa. . . . . . . . 
Tucumán. Sueldos y gastos. . 
Alr~ililrr rns1 .. 
Mendoza. Sueldos y gastos. . . 
Alt1nil"l' ~;;,,;n. . . . . . 
Ban Juan. Bueldos y gastos. . 

Parc.ales Tol[llcs 

1.200-· 
:3.600,-

15.000,--: 
1.200,-

600-, 
1.200,-i 
1.200:,--¡ 

2.520,-
2 520 _ _! 

.650'_¡ 

~.520,-1 
~·~?0,-1 
2.;:>20,--1 
1.560,--, 
2.520,- 1 

1.200,-
2.520,-
1.560,-
2.520,--
1.Sfi0.-

2.~70,-l 
'),¡11.---- • 

1.800,- 1 

ExcEDIDO 



217.620,-

5.198.548,n 

5.208.548,72
1 

600,--\34. 
1.800,- 35. 

600,-36. 
1.800,- 37. 

600,-- 38. 
1.800,- 39. 

600,.- 40. 
1.800,-' 41. 

600,-!42. 
1.800,--¡43. 

600,-¡44. 
1.800,--145. 

720- 146 
' 1 . 

1.800,--:47. 
600,-:48. 

1.800,-: 49. 
600-50 

3.600:-:51. 

Alquiler casa . . . . . . . . . 
Salta. Sueldos y gastos. . . 
Alquiler casa . . . . . . 
San Luis. Sueldos y gastos . 
Alquiler casa . . . . . . . 
Corrientes Sueldos y gastos. 
Alquiler casa. . . 
Jujuy. Sueldos y gastos. . . 

250,-
1.800,-

600,-
1.800,-

500,-
1.800,-

600,--

Alquiler casa. . . . . . . . . . 
1.800,

' 600.--
1.800,--1 

600,-
1.800,-

720,--
1.800,--

Toay (Pampa Central). Sueldos y gastos .. 
1 

Alquiler casa. . . . . . . 
Posadas. Sueldos y gastos. . 
Alquiler casa . . . . . . 
Santiago. Sueldos y gastos 
Alquiler casa . . . . . . 
La Rioja. Sueldos y gastos. 
Alquiler casa. . . . . . 
Gastos oficina, telégrafos comisiones 
rarias . . . . . . . . . . . . . . 

• 1 

• • 1 

500.--¡ 
1.800,-

500,--¡ 
hono-: li 

. . . : 3J)00,- 215.995,-
! --------- ¡ ______ _ 

' 

Traslado del l\Iinisterio de Obras Públicas. Decre- i 
1 

to 24 de Septiembre de 1907 \ i.989.8H.'2l 

10 ()()() ___ ' 10.000.-
! 1 1 '--------[-- ! 

' 4.999.814,24: 
. 1 ¡---
1 

1 

1 



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS-Cuenta de invérsión en curso legal (Anexo 1) 
- - .. 

PRESUPUESTO 
INCISOS 

Total~• ParciHles 

Item 

111.000,- l. Sueldos. 

INCISO 1° 
Ministerio 

177.000,- 60.000,- 2. Gastos. 

6:39.960,-

354.444,-

Item 

l. 
567.960,- 2. 
72.000,-

Item 

INCISO 2° 

Dirección. Sueldos. . . . . . . . . . . . 
Gastos oficina, personal extraordinario y viá
ticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Inciso 3° 
Dirección General de Obras Hidráulicas 

148.920,- l. Dirección. Sueldos. . . . . . . . . . 
2.400,- 2. Gastos . . . . . . . . . . . . . . . 

90.960,- 3. Obras del Puerto de la Capital, canales de ac
ceso y de Martín García. Sueldos. . . . . . 

112.164,- 4. Inspección de las obras del Puerto del Rosa
rio. Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . 

INCISO 4° 

1 
Dirección General de Obras de Salubridad 

Item 

:2ii:l.~i ~·• J. Uü·cct:iv.Lt;; cunüsiúu Jin.:c;Ll>a. Suetdus .. 
180.000,-l 2. Cobradores. . . . . . . . . . . . . . 

Pan.:.nles 

117.000,-
60.000,-

1 

567.960,~-

71.841,89 

1 

148.920,-¡ 
2.400,-

90.960,-

Totaies 

177.000,-

639.801,89 

112.164,- 354.444,-

:4G3.4üv,-¡ 
180.000,-· 

EXCEDIDO 

N 
..¡:.. 
0\ 



2.665.200,-

90.240,-

156.780,-

Servicio Técnico 
Item 

242.760,- 3. Ingenl.ero Jefe y demás personal de explota-

1 

~~Item 
133.800,- 4. 
23.640,- 5. 

900.000,~ 6. 

624.000,~ 7. 
24.000,- 8. 

273.600,- 9. 

Item 

ción. . . . . . . . ......... . 

Cloacas domiciliarias 

Sueldos 
Servicio higiénico, estudio químico y bacte
riológico de las aguas. Sueldos. . . . . .. 
Personal de máquinas y personal subalterno. 
Sueldos y gastos . . . . 
Materiales en general . . . . . . . . . . . 
Personal extraordinario . . . . . . . . . 
Construcción de varias obras sanitarias do
miciliarias, Ley 1917. Gastos y eventuales. 

INCISO 5o 

Dirección General de Contabilidad 

90.240,- l. Sueldos. . . 

Item 

INCISO 6° 

Dirección General de Irrigación 

Sueldos . . . . . . . . ....... . 
Gastos generales. . . . . . . . . . . . . 
Irrigación de Villa Mercedes. Sueldos y gas-
tos . . . . . . . . ......... . 

242.760,-

133.800,-

23.640,-

900.000,-
595.214,56 
24.000,-

273.600,- 2.636.414,56 

90.240,-

106.980,-
23.564,87 
24.458,89 

90.240,-

155.003,76 



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo 1) 

INCISOS 
PRESUPUESTO \ 

--------;---

Total~s Parciales 

INCISO 7o 

Dirección General de Arquitectura 
Item 

91.320,-
88.920,- l. S~eldos. . 

2.400,- 2. Gastos. . 

INCISO so 
F. Carri1es del Estado 

Item 

1 l.!' VJ;RSIÓN 
¡-;;,:~\ -T-o-ta-1~-s 

88.920,.....:. 
751,53 89.671,53 

7.400.000,- l. Gastos de explotación, renovación y construc-
7.400.000,- ción de los Ferrocarriles del estado . . . . . 7.399.980,- 7.399.980,-

INCISO 9°. 

Obras Diversas 
20.000,- l. Inspección de Ferrocarriles . . . . 

300.000,- 2. Conservación de puentes y caminos 
300.000,- 3. Conservación de edificios fiscales . 
40.000,- 4. Conservación del Palacio de Gobierno 
50.000,- 5. Estudios de Puertos en los Territorios de la 

costa del Atlántico . . . . . . . . . . . . 
2.000.000,- 6. Para dragado de los Puertos y canales . . . 

100.000,- 7. Personal del servicio, embarcaciones de las 
Olrrns (le' 1ns Rí:)s ........... . 

60.000,-1 8. Ensanche de los talleres centrales del Paraná, 

10.000,-J 9. ~~~~~-.i~~~ 11H~r~~~~~l"~~s 6o~~~~~f~~:c~l;~~!~á~ 

20.000,-
298.455,81 
277.496,01 
40.000,-

2.000.000,-

1 00.000,---¡ 

~7.0:)0.311 
Iu.ooo:-1 

EXCIIIDIDO 



130.000,- 10. 

80.000,-11. 

50.000,- 12. 

50.000,-14. 

150.000,-15. 
100.000,-16. 

10.000,-17. 

10.000,---18. 

15.000,-19. 

500.000,--20. 

100.000,-¡21. 
150.000,-¡23. 

80.000,--,2~. 

13o.ooo,-rv. 

100.000,--(26. 
i 

2ti0 000 _:27 
• ' 1 • 

200.000,-:28. 

Construcción ó adquisición de la Casa de Jus-I 
ticia nacional en Paraná . . . . . . . . ·¡ 
Construcción del edificio para la Escuela de 
Comercio en Concordia . . . . . . . . . . 
Provisión de agua potable en Chilecito, La 
Rioja ........... . 
Provisión de aguas corrientes en Villa Rosa
rio (Córdoba) . . . . . . . . . . . . .. 
Dragado y Conservación, Puerto de La Plata 
Cumplimiento ele las r,eyes N°. 4065 y 4894 
estudios ele embalses en La Rioja. 
Provisión ele aguas corrientes en Cosq uín 
(Córdoba) ............ . 
Provisión de aguas corrientes en Cap. del 
:Monte (Córdoba) . . . . . . . . . . . . 
Corrección de la desembocadura del Arroyo 
'l'igre (Gualeguay) . . . . . . . . . . . . 
Para pago y terminación de las Obras del Pa
lacio del Congreso . . . . . . . . . 
Estudios de Ferrocarriles . . . . -. . 
Terminación ele la reconstrucción del canal 
del Potrero de los :B~únes (San Luis) 
Para cumplimiento de Ley N°. 4956. Obras en 
la Provincia de Corrientes . . . . . . . . 
Para cumplimiento de Ley N°. 4961. Com-1 
trucción edificio para Correos y Telégrafos 

~~raC~~~~l,im.ie~t~ tle ·L~y. N° .. 4988. C;n~li~ 1 

/~;wi/;;' !],,, :~h d(•i \'n'le (CainmJr<·aJ 
Para cumplimiento de Ley N°. 5033, Obras 
del Puerto de Concepción del Uruguay . . . 
Prosecución de las Obras de irrigación en 
Santiago del Estero . , . . , . . . . . . 

119.465,-

2.200,95 

3.183,52 
150.000,-

65.000,-

10.000,-

10.000,-

13.059,90 

497.623,341 
99.999,61 

150.000,-

75.094,46 

~:z.ns(,l,n:2: 

:302.194,97 

200.000,-

42.19-l:,!li' 



I>EPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS-Cuenta de inversión en curso Íegal (Anexo 1) 

PRESUPUESTO 

rotales ParciAles 

1.000.000,-129. 

1~0.000,-1~0. 

1o0.000,-,31. 

150.000,-132. 

500.000,- 33. 

2.000.000,-!36. 

40.000,-!38 

100.000,-39. 

100.000,-40. 

10.000,-1441. 
! 

5.000,--¡42. 
15.000,-43. 

INCISOS 
1 

li'>VJ·.J<SIÓ:>I 

~~-~--T-o-ta-ie_s, 

Para cumplimiento de Ley N°. 4581, pavimen-1 
tación de las calles de acceso y circuLteión 
del Puerto de la Capital . . . . . . . . . 
Cumplimiento de la Ley N°. 4597 Hospital de 
Clínicas en Córdoba . . . . . . . . . . . 
Reconstrucción de Muelles en la ribera Norte 
del Riachuelo . . . . . . . . . . . . . . 
Para continuar la construcción de los muelles 
del Riachuelo, sobre la márgen sud . . . . 
Cumplimiento de la Ley N°. 4559, Obras del 
Puerto de la Capital . . . . . . . . . . . 
Cumplimiento de las Leyes N°. 4170 y 4435 
Obras y dragados en los Ríos de La Plata, Pa
raná y Uruguay . . . . . . . . . . . . . 
Construcción de un puente sobre h laguna 
de Viedma y demás obras ele desagüe y ca
nalización en el Río Negro . . . . . . . . 
Cumplimiento de la Ley N°. 4294 habilitación 
del Puerto Militar para efectuar operaciones 
comerciales . . . . . . . . . . . . . . . 
Construcción ele obras de defensa en la des-

embocadura del Río Gualeguaychú y profun-
rli7Rriñn n" ln>1 f'""fl"l fo m1ryr> pÍ"<: . . . 

Provisión de agua potable en Belén (Ca ta-l 

;~~~;:~ón de ag~~ ;ot~b.le. e~ ~d~lg~l~ ~ : 1 

Obras del Hospital de Niños (Tucumán). . 

1.000.000,-

83.696,43 

9.087,73 

474.051,52 

2.000.000;-

100.000,-

"1 ~0() r"11"") 

~ , l...: .o,' ,) 1 

1 

5.000,-¡ 
15.000,-

IiXCEDIDO 



1 
10.000,-¡44.. Al padre Iturralde para limpieza del río Sa-

lado en Formosa. . . ... 
10.000,-

1
45 Construcción de la casa de Correos en 

60.000,-\

1

¡46. T;:;ac~aria~ o.br~s ·e;_ J~j~;, Alta ·G;a~i¡ y. s: 
Justo. (Santa Fe) ............ . 

6~.000,-~47. Camino de la Capital al 'l'igre y Campo de 
_ Mayo. . · . · · · · · · 

2::>.000,-
1

48. Terminación de la Casa de Aislamiento en 
l Santa Fé ................ . 

50.000,-.49. Perforaciones semisurgentes en la Provincia 

1 

de S. del Estero. . . . . . . . . . . . . . 
25.000,-.50. Construcción del asilo "La Sagrada FamL 

j lia" ( Tucumán) . . . . . . . . . . . . . 
25.000,-~51. Construcción de un camin(J, de Cruz del Eje 

á Candelaria . . . . . . . . . . . . . . 
9.480.000,-, 50.000,-;52. Construcción del edificio Escuela de Artes y 

1 .

1 

Oficios en l\fendoza . . . . . . . . . . . 

2-1-.-05-4-.9-4_4_, -~ -------, Crédito suplementario 

14o.ooo,-l ¡Por Ley 5297 se amplía el crédito del Inc. 9, 
-----[ 1 Itero 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
21.194.944,-l R b · e aJas 

j 10.000,- Por Acuerdo Febrero 14 de 1907, se transfiere al 
Anexo H., el crédito del Itero 41, Inciso 9, Provi
sión de agua á Belén (Catamarca) . . . . . . 

1 

60.000,_:, 50.000,- Por Acuerdo Febrero 14 de 1907, se trannsfiere al 

1 1 

--¡---1 
21.134.944,- 1 

.\.m;xo C. d c1·éclil.J Lld Helll <D, Inciso !J, para 
perforaciones semisurjentes en la Provincia de 
~unii;¡:_;·,, d<·l F,t<•!'" . . . . . ...... . 

40.000,-1 

1 60.000,-¡ 

25.000,-

25.000,-

25.ooo,- s.377.14g,n 

19.919.698,85 

19.919.698,85 

----¡ 
19.919.698,85 i 

t\) 

U1 
..... 



DEPARTAMEN·ro DE OBRAS PUBLICAS-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo 1) 

•:um""'""-'·.=-~-~á=g"'"'n's:-¡ __ _ RESUME~ 

177.000,- l. Ministerio . . . . . . . . . . . . . . . . 
639.960,- 2. Dirección General de Vías de Comunicación 
354.444,- 3. Dirección General de las Obras Hidráulicas . 

2.665.200,- 4. Dirección General de las Obras de Salubridad 
90.240,- 5. Dirección General de Contabilidad . 

156.780,- 6. Dirección General de Irrigación . . 
91.320,- 7. Dirección General de Arquitectura 

7.400.000,- 8. Ferrocarriles del Estado 
9.480.000,-'- 9. Obras diversas . . . . . . . . . . 
----1 
21.054.944,-¡· 
_ 140.000,=::: Crédito Suplementario . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21.194.944,-, 

j R~~~ 
60.000,-i Por traslado á los Anexos C. v H. . . . . . . . . . . . . 

t • 
t 

21.134.944,-' 

158,111 
177.000,- i 

639.801,89 
354.444,- i 

'2.636.414,56 ' 28.785,44 ¡ 
9Q240,- i 

155.003,76 1.776,24 i 
89.671,53 1 1.648,47 i 

7.399.980,- ¡ 20,-1 
8.377.143,11 i 1.145.051,86 1 42.194,97 

19.919.69s,8511.177.440,121--42.194,97 

,------ !¡--~-805,031 
19.919.698,85 1.275.245,15 

1 1 

60.000,-1 

19:919.698,85 -1.215.245,15 1 

-.,----- ------ 1 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS- Cuent!J, de inversión en oro (Anexo!) 

j Parciales 

---------:---;-::~~¡-;Re ji·,:-; - l ~•= 
~---;~~~~;~, - - ~-----;~~;.--- ExCZDI~_:_ 

PRESUPUllSTO 
INCISOS 

Totales 

/ - 1 INCISO 9° i 1 ! 
1 • Obr~ Diversas : 1 : 

500.000 _\ 500.000 _¡ Item 35. Para cumplimiento de la Ley N°. 426-9, in-¡' 1 ___ _ j' ' l ' 1 . " 486 643 ""'" 486 643 53 ______ ______ _ c1so 8. Puerto de Santa Fe . . . . . . . . . . __ _:__,_::>,~ ¡__ _· . , ~ 
-· -·- - ---····~~--~-- -- -- . . --- --· --- .. - ~ ·......- ---' " 

N 
Ul 
N 



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS-Cuenta de inversión en oro (Anexo!) 

Sumas 11. &'astar 
.. . --r· INVB:RsiÓN ~EXCF.Dl~O-

__ l_s~~as gastadas 1 sumas &in _g•_•t_•_r;_ 1_ ' __ _ RESFMEN 

-------------------------------------------
500.000,-1 INCISO 9° OBRAS DIVERSAS 486.643,53 ¡13.356,471 

.___.., i ----- 1 

500.000,-¡ 1~86.643,53 13.356,47) 

DEPARTAMENTO ·DE OBRAS PUBLICAS-Cuenta de inversión en títulos curso legal (Anexo 1) 
--~==~=-~~==~=============---~~ 

PRESUPUESTO \ 
----,--. 
Totales Parciales 

3.000.000,- 13. 

1:200.000,- 22. 

B 200.000,--¡5.~00.000,-(L 

1 1 

INCISOS 

INCISO 9° ,[l 

Obras Diversas 

Para cumplimiento de las Leyes N°s. 4267¡ 
48845, y 44813, Construcción del Ferrocarril: 
de Chumbicha y Rioja á Andalgalá y Tino-¡ 
gasta; Construcción del Ferrocarril de Le-

1 desma á Embarcación y Construcción de los, 
Ferroca:ril,es de .~errillos á Rosario de Lermat. ,., , .. 
y de CeJa a Antllla . . . . . . . . . . . · l 2.994.5(.._,,.:-J 
Para cumplimiento de las Leyes N°s. 4301, 
4812 y 5029. Com;trucción de puentes y· cami-¡· 
nos, incluyendo los caminos de Santa Rosa á 
Victoriea, de Santa Rosa á Macaehín, de Neu-

1 
qnen á Pino Hachado de Laguna de Robles 
á Rosario de ia j,'l'ullteia, pucmte \juay ~\i\.e 
s:hP.~ •0] r"Ífl (l 11ll f''_"f'S ,, <1_llll:VfJ1:i:llrÓ :_. . ._ : 11.056.851,851 1 

( i'lilf!llliJ('il(<: ,¡,. L, .. •·~ \"s. :\!h>: . .f].;H, 42¡,-,_ :í.ODJ.OOO,-- 'q_(),)l,:~:í;),OS ¡ 

4:312, 4567 y 4826 Obras de Salubridad . . . ~~- ----¡ · 1 

hl 
Ul 
w 



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS-Cuenta de inversión en títulos curso legal (Anexo 1) 

PRESUPUitSTO-~ 
Sumas á gastar 

RESUMEN r INYt·:RS~ÓN ---r:ce~m7 
/ Sumas gastadas i Sumas sin gas;ar 1 .L..O'J:L 

9.200.000,-1 

9.200.000,-1 

INCISO 9°. OBRAS DIVERSAS --- ~.051.355,0~ 1 148.644,92 

9.051.355,08/ 148.644,92 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA~ Cuenta de inversión en títulos oro (Anexo!) 

1 

INVERSIÓN 

P .A.RCL\ l. ES .. ÍOTALES 

PRESUPUESTO 

INCISOS 
TOTALES PARCIALES 

1 

1 rtem 

2.412.950,32 2.412.950,32 37. 
----,----~-

1 

INCISO 9". OBRAS DIVBRSAS 

Para completar el Crédito de la Ley N°. 4064. 
Construcción del Ferrocarril á Bolivia . . . ' 2.404.648,41 j .2.404.648,41 i 

• 1 

-------1 
1 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PlJ:BLIOAS-Cuenta de inversión en títulos oro (Anexol) 

=mas á ~astar ¡·'""==========R,..........E= .. S .... l-.J~M~E=N~·-========· r INVE~~IÓN ~EWllJO-
¡ Sumas gastadas ! Sumas_sin_=:a~<t~r J -~- _ ,-

1 

2.412.950,32 :?.-1 12.!1.)0):3:.? 

2.412.950,32 i 2.4~2.950,32) 



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAs-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo 1) 
L 

LEYES ESPECIALES -,-- . INVHRSIÓN 1 
EXCEDIDO 

AMPLIATORIAS DEL PRESUPUESTO ~~mas g~s~~~--¡-;-~~as ~in aa•tar 

--~-----"-~---!---

Sumas á gastar 

f_Jey N°. 3896 de Enero 9 de 1900. Prolongación y renovación 
2.169.884,59 de vías férreas Nacionales . . . . . . . . . . . . . . 2.169.884,59\ 

I"ey N°. 4039 de 17 de Diciembre de 1901. Impuesto á los Es-
7.800,- pecíficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.177.684,59 

7.800,- 1 

1------------- -- • 
1 2.177.684,59 i ¡--------

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo 1) 

LEYES ESPECIALES EXTRAORDINARIAS 
rNvi<:"RsrÓN---------, -~:~:~=~0 

Sutnas gastadas 1 Sumas sin g~~ar 
- ---';·-____ __:_ ______ _;___ ___ _ 

150852,3~1 J_jey N°. 4293 de Enero 29 de 1904. Obras de defensa en la Dár-
150.852,38 sena Norte de la Capital . . . . . . . . . . . . . . 

I_Jey N°. 5024 de Setiembre 28 de 1906. Para terminación del 
4.545,45 dique "Cadillal", en Tucumán .......... . 

Ley N°. 5046 de Enero 14 de 1907. Para estudios de un Fe-
38.000,- rrocarril de Villa Dolores á San l.mis . . . . . . . . . 

Le,Y X'' ;)():J.) de Febrero G llu 1001. Eo;Ludios de Obras de Su.lu-
65.976,08 hridao Pn variaR cinrlarles de ln Repnblica. ) 

Lvy :\" :íiJfil de Feht·(~J'o dv UJO/. E~t t'djo, <l(' un Ft>rroe::l'l·i1 
10.000,- de Alurralde á San Pedro . . . . . . . . . . . . . . 

Ley N" 5070 de Febrero 7 de 1907. Pago de terrenos cxpro-
14.406,48 piados á los herederos de Zapata . . . . . . . . . . . 

4.545,4:JI 

38.000,-1 

65.976,03) 
! 

10.000,-

14.406,48 



DEPARTAMENTO ])E OBRAS PUBLICAS-Cuenta da invensión en curso legal (Anexo 1) 

Sumas á gastar ¡- LEYES ESPECIALES 

EXTRAORDINARIAS 
\ 

INV•· !{-iON 1 

Sumas gHsladas l Sumas Sin ga!'Har l 

¡7.750,...:._ I.JBY N° 5089 de Julio de 1907. Indemnización al Señor Justo! 
.J. de Urquiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.614,~ Ley No 5091 de Julio de 1907. Estudios de un puente sobre el 
Río Salado ................... . 

34.681,38 Ley :--ro. 5093 de Julio 20 de 1907. Obras Públicas en la Provin
cia de Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.413,52 Ley N" 5100 de Agosto 16 de 1907. Estudios de irrigación en 
la Provincia de Santiago del Estero . . . . . . . . . 

200.000,- Ley N°. 5118 de Septiembre 11 de 1907. Obras de Saneamiento 
en la ciudad de Tucumán . . . . . . . . . . . . . . 

48.611,77 Ley N°. 5119 de Septiembre 10 de 1907. Obras de irrigación 
en la Provincia de San Juan . . . . . . . . . . . . . 

5.000,- Ley N° 5138 de Septiembre 21 de 1907. Estudios de prolonga-
ción del F. C. Argentino del Norte . . . . ..... . 

19.800,- Ley N". 5144 de Septiembre 26 de 1907. Construcción de un 
puente sobre el arroyo Tapalqué . . . . . . . .... 

890.674,71 Ley N°. 5181 de Octubre 5 de 1907. Pago á la Sucesión Médici, 
por gastos que efectuó, en el cobro de cuentas de las 
Obr[LS de Salubridad . . . . . . . . . . . . . . . . 

75.000,- Ley N". ;>2?8 de Oct~~re 7 de 1907. Obras camino de Audal
gala a Concepcwn . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.000,- Ley N". 5276 de Octubre 11 de 1907. Constl'uceión de una lí
nea férrea de Tinogasta á San H'rancisco, (P1·ovincia de 
Catamarca) . . . . . . . . . . . ....... . 

i 

1,., --o i l.lrJ ,-1, 

i 
9.614,-·1 

i 
1 

34.681,38: 
1 

19.413,52: 

200.000,-i 
1 

48.611,771 
1 

• 5.000,-- -! 
! 

19.800,-1 

i 
890.674,711 

1 

75.000,--

15.000,-
6.522,72 Ley N". 5295 de Oetubre 17 de 1907. Con¡;trucci,)n de diqncs¡ 

¡lr r1rh<>lQn rn l·¡c· Pr"y:¡·¡·i•F .1., ce.,., .r"'·'l · "~Ic"Joz· G- ·2 ·-' ----1 ' '-" '' " ' o • _, ,_• -•' '"-''' ""' ,! -< H ~<j,' '1 ,¡_¡::¡· ,~~~ 

l.G2S.s4s 44. r 1.f)2;).s-:t-s_:_44: 

EXC!\DI..lC 



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS-Cuenta de inversión en oro (A.ne<J,;ol) 

. Sumas á gastar 1 ' 

~ 

INviú~siÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin ga~tar 
EXCEDIDO LEYJ<~S ESPECIALES E'XTF AORDIN ARIAS 

1!,. c.l 
281.469,50 

Ley N°. 5000 de Octubre 8 de ~906. Inl~Orporación del 
281.469,50 Argentino del Este, al F. C. N. Este Argentino .. 

Ley N°. 5126 de Septiembre 19 de 1907. Construcción de O bras 
1.110,- en el Puerto de la Capital . . . . . . . . . . . 1.110,-

282;579,50 ,282.579,50 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS- Cuenta de inversión en curso legal (Anexo 1) 

Sumas á gaatar ACUERDOS DE GOBIERNO 
~·"""'"""""""'il""""'""'"'"""'""""'"""""""'"""'"""'"""'""""'"""'"""'""'"'""""'""""'="'"""'""'"'""'"'"""""""""""'"""'""""""" 1 INVERSIÓN 

A:MPLATORlOS AL PRRSUPUES'l"O Sumas gastadas 1 Sumas sin ga•tar 

\Acuerdo Diciembre 13 de 1907. Pavimentación de las calles 1 

(ifl!'í.%0,!)1

1 

ck accrso al Pnerto de la Capital ...... ." .... 

1 
Acnrrdo rle Diciemhrr Hi dr 1907. Rnrlrlns rle la Dirreción Gr

neral <lP Contahili<lacl dt'l :\lini"terio <le Obrar-; Púhlicar-;,: 
por Diciembre de 1907 . . . . . . . · . . . . . . . . 270.000,-

Acuerdo de Enero 31 de 1908. Pavimentación-de las calles de 
35.824,61 acceso al Puerto de la Capital . . . . . . . . . . . . 

971.794,52 

66!1.969.91 

270.000,-

35.824,61 

971.794;52 

1 

EXCEDIDO 



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS-Cuenta. de inversión en curso legal (AneaJo 1) 

1 1 

~~~ ·J-
Sumasagastar ----------A-CU __ E_R_D_O_S_D_E __ G_O_B_IE_R_N __ O_E_x_T_R_A_O_R_D_I_N_A_R_Io_s ________ ~---------l--------~~--E-X_C_E_D_IDO---, Sumas gastadas Sumas sin ga!ltar 

1 

Acuerdo de Marzo 10 de 1906. Tren rodante para el Puerto de 
1.770.648,38 la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.770.648,38 

Acuerdo de Abril 30 de 1907. Construcción de una Línea férr•!a 
150.000,- de Villa Mercedes á Villa Dolores . . . . . . . . . . 150.000,-

Acuerdo de Abril 30 de 1907. Estudios de irrigación en Río 
4.545,45 Negro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.545,45 

Acuerdo de Octubre 10 de 1907. Provisión de agua á Capilla 
;15.000,- del Monte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000,-

1.940.193,83 1.940.193,83 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS-Cuenta de inversión en oro sellado (Anexo!) 

Sumas á ·-~star 1 EXCEDIDO 
INVHRSIÓN 

ACUERDOS DE GOBIERNO EXTRAORDINARIOS 
. Sumas ¡-astadas \ Sumas sin gaatar 

Acuerdo de Marzo 10 de 1906. Tren rodante para el Puerto de 
936,45 la Capital . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 936,45 

Acuerdo Febrero 29 de 1908. Gastos de la Legación Argenti-
1.552,49 na en Londres (3er. Trimestre 1907) . . . . . . . . . 1.552,49 

.Amierdo de Abril 14 de 1908. Gastos de la Legación Argenti-
fi!10.22 na Pn T,on<lres ( 4°. 'l'rimestre 1907) . . . . . . . . . . 650.22 

Acue:do d~ ~bril 15 de 1908. Materiales para el Ferrocarril! 
~~.flll.-Hi 1 u Boln·ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 
22.811,46 

-2~~1 ¡--2-5.-950,62 



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLiCAS.,, . ..,7"""'''""~"--•-**"-·''~•""'~.,-,, .. 

(Anexo J) 

Resultado de la cuenta de inversión 

Su;nas autorizadas á gastar por la ley de Presupuesto . . . . 
" " " " por Leyes Especiales ampliatorias 

" " 

" " 

" " 

" 

" 

" 

al Presupuesto ........ . 
" P?r L~yes Especiales extraor-

dinarias ............ . 
" por Acuerdo de Gobierno amplia

torios al Presupuesto. . ... 
" por Acuerdo de Gobierno extra 

ordinarios. 

Total á gastar . . . . . 

Su mas libradas contra el Presupuesto . 
'' '' '' Leyes Especiales ampliatorias al 

" " 
" " 

" " 

Presupuesto . . . . . . . . . . 

" 
'' Leyes Especiales extraordinarias 

Acuerdo de Gobierno ampliatorias al 
Presupuesto . . . . . . . . . . . . 

" Acuerdo de Gobierno extraordinarios 

Total librado . . 

Sumas sin gastar 

Contadurla General de la Nación, Agosto de 1908 

CURSO LEGAL 

30.334.944,-

2.177.684,59 

1.625.848,44 

971.794,52 

1.940.193,83 

3~ .050.465,38 

28.971.053,93 / 

2.177.684,59 / 
1.62().848,44 

971.794,52 _,/ 

1.940.193,83 

35.686.575,31 

1.363.890,07 -----

ORO 

2.912.950,32 

282.579,50 

25.950,62 

3.221.480,44 

2.899.593,85 

282.579,50 

25.950,62 -----
3.208.123,97 

13.356,47 

Cario.• A. 0' Done!! 'J. B. Brt'vt'o 
Secretario 

OSV ALDO M. PIÑERO 
Presidente Jefe de la Tenedurla de Libros 



PENSIONES, JUBILACIONES Y RETIROS.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo J) 

Totales Parciales ---------
------------

PRSSUPUESTO 1 
INCISOS 

!-===INVERSIÓN 

\ Parciales [ Totales 

INCISO UNICO 
Item 

O 8.000.000,- Para pago de Pensiones, Jubilaciones, y Re- 7.961.762,08 
7 961 762 08 8.000.0 0,- tiros . . , 

B.OOO.OOO,-

1 

Sumas á gastat·l 
1 

RESFMEN 

INCISO UNICO 

8.000.000,- Pensiones, Jubilaciones y Retiros . 
8.000.000,-

7.961.762,08 

1
- INTERSIÓN -~ 

Sumas gastadas \sumas siu gastar 

7.961.762,08 
7.961.762,08 

38.237,92 
38.237,92 



PENSIONES, JUBILACIONES Y RETIROS 

1 

LEYES ESPECIALES 

su~:.~ -~~:r_ ~----A_M_P_L_I_A_T_o_R_I_A_S_DEL PR_E_s_u_P_U_E_S_T_o __ _ 

Ley 2 de Octubre de 1903 N°. 4235 
9.296,89 Pensión á las viudas de agentes de policía y bomberos 

Ley 27 de Septiembre de 1906 N°. 5022 
1.733,33 Aumento de pensión á Alicia F. de Ezcurra . . . . 

Ley 12 de Agosto de 1907 N°. 5099 

l 

INVERSIÓN .. 1 
EXCEDIDO 

Su mas gastadas 1 Sumas sin gastar 

9.296,89 

1.733,33 

185.311 52 Disponiendo que las pensiones de Guerreros del Paraguay se 
' liquiden con arreglo á la ley militar . . . . . . . . . . . 

Ley 25 de Septiembre de 1907 N°. 5127 
640,- Pensión á la señora Mercedes Ortiz de V arela . 

Ley 21 de Octubre de 1907 N°. 5161 
2.333,30 Pensión á la Sra. Dolores Lavalle . . . . . . . . 

Ley 27 de Noviembre de 1907 No 5163 
226,64 Pensión á la Sra. Carmen Botet de Maldonado . 

Ley 15 de Octubre de 1907 N°. 5164 
1.920,- Pensión á Guillermo San Roman . . . . . . . 

Ley 24 de Octuubre de 1907 N°. 5192 
893,31 Pensión á las señoritas de las Heras . . . . . . . 

Ley 9 de Octubre de 1907 N°. 5194. 
5.148,07 Para pago de varias pensiones . . . . . . . . . 

Ley 22 de Octubre de 1907 N°. 5234 
229.97 Pensión á la Sta. Emma Salas . . ..... . 

Ley 5 de Octubre de 1907 N°. 5255 
130.329,30 Aumento de varias jubilaciones . . . . . . . 

Ley 23 ele Octubre ele 1907 N°. 5327 
453,48 Pensión á Emilia E. de Gamboa y Sta. E. Gamboa . 

185.311,52 

640,-

2.333,30 

226,64 

1.920,-

893,31 

5.148,07 

229.97 

130.329,30 

453,48 

IV 
0\ 
IV 



1 · Ley 23 de Octubre de 1907 No. 5336 
181,28 Pensión á la Sta. Mercedes Muñoz . . . . . . 

Ley 23 de Octubre de 1907 N°. 5338 
226,64 Pensión á la Sra. Cleobulina Correa . . . . . . 

Ley 2 de Noviembre de 1907 N°. 5411 
160,- Pensión á la Sta. Virginia Querel . . . . . . . . 

Ley 2 de Noviembre de 1907 N°. 5416 
120,- Pensión á la Sra. Enriqueta G. de Saavedra ... 

Ley 2 de Novie:rnbre de 1907 N°. 5417 
200,- Pensión á la Sra. Petrona E. Espinosa .... 

Ley 2 de Noviembre de 1907 N°. 5430 
160,- Pensión á la Sra. Candelaria Pérez . . . . . . . 

Ley 2 de Noviembre de 1907 N°. 5431 
157,33 Pensión á la Srta. Virginia Luzuriaga . . . . . . 

Ley 23 de Octubre de 1907 N°. 5450 
226,64 Pensiún íi la Srta. CleodPlina :\fahrag·afía 

Ley 2 de Noviembre de 1907 N°. 5477 
160,- Pensión á la S1 ta. María Domínguez . . . . . . 

340.107,70 

..... 1 

181,28\ '• 
,_; ··,.f 

,,. 
226,64 

160,-

120,-

200,-

1'1) 

160,- 0\ 
(.¡.) 

157,33 

226,64 

160,-

340.107,70 



PENSIONES, JUBILACIONES Y RETIROS 

LEYES ESPECIALES 
---~----~ --~ 

sumas á gastar AMPLIATORIAS DEL PRESUPUESTO 

Acuerdo 30 de Enero de 1908 
66.933,25 Retirados de Marina por Diciembre de 1907 . 

Acuerdo 31 de Enero de 1908 
79.880,99 Para pago de pensiones y retiros de militares de 1907 

Acuerdo 30 de Marzo de 1908 
15.983,821Para pago de pensiones por Febrero de 1907 . . . . 

162.798,06 . 

66.933,25 

79.880,99 

15.983,82 

162.798,061 

PENSIONES, JUBILACIONES Y RETIROS 

RESULTADO DE LA CUENTA DE INVERSION 

Sumas autorizadas á gastar por la ley de Presupuesto . . . . 
'' '' '' '' por Leyes Especiales ampliatorias 

al Presupuesto . . . . . . . . 
Sumas autorizadas á gastar por Acuerdo de Gobierno amplia

torias al Presupuesto . . . . . . 
'rotal á gastar . . . . . . . . . . . . . . . 

Sumas libradas contra el Presupuesto . . . . . . . . . . . 
" " " TJP~rp~ ERpecüllr~ nmpliatoriflR nl 

Presupuesto ............ . 
,\l'lH'l'do de ( iohiPJ'lJO ampliatorio 
al l're:supuesto 

'l'otal librado . . . . 
Sumas sin gastar . . . . . 

Contaduría General de la Nacion, Agosto de 1908. 

J. B. IIRIVIO OSVALüO M. PINERO 
Secretario Presidente 

CURSO LEGAL 

8.000.000,-

340.107,70 

162.798,06 
8.502.905, 76 

'7:961. 762,08 

340.107 '70 1 

i 
162.798,U6! 

1 8.46~.6~,84 38.237,92 

CAlti,OS A. O'DONELL 
Jefe de la Tenednrla de Libros 

. ' 

-,) 

·.·.\ 



GASTOS 

Grupo 1 - de :os Poderes Ejecutivo, 1 
Legislativo y .Judicial. ·. . . . . . . 

Grupo 2 - del Ejército é instltueiones 
Militares ........... . 

Grupo 3 - de la Marina ....... . 
Grupo 4 - de la Instrucción Pdbllca .. 
Grupo 5 - del Culto Católico. . . . . . 
Grupo 6 - de la Deuda Pdblica-Exter-

na . ................ . 
Grupo 6 - de la Deuda Pdbllca-Inter-

na . ................ . 
Grupo 7 - del Uso del Crédito. . . . . 
Grupo S - de la Recepción de la Renta 

y sus Recursos. . . . . . . . . . . . 
Grupo 9 - del servicio sanitario, hospi· 

talario y de Beneficencia. • . . . . . 
Grupo 10 - del servicio postal y te;e-

grli.flco. . . . . ........ . 
Grupo ·n - de la Seguridad Pdbllca .. 
Grupo 12 - de las Pensiones Civiles y 

Militares ............. . 
Grupo 13 - de la Producción y el Co-

mercio.. . . . . ..... 
Grupo 14 - Administración, Expl(!ta

ción de Obras Pdblicas . . . . . . . 
Grupo 15 - Administración Territorios 

Nacionales. . . . . . . . . . . . . 
Grupo 16 - de le. representación exte-

rior de 1a República . ....... . 
Grupo 17 - de la Ejecución de Obras 

Pdblicas. . . . . . ....... . 
Grupo 18 - de la explotación y produ

cido de los bienes privados del Estad<> 
Grupo 19 - de la circulación Moneta

ria. 
Grup9 20 - Varios . ........ . 

RESUMEN 

MONEDA NACIONAL 

Sueldos 

10.701.948,-

11.765.269,29 
7.140.795,89 

11.813.779,76 
448.810,8.'! 

38.880,-

6.038. 961,10 

ll. 263. 120,04 

8 594.906,-
9.744.969,16 

11.167 sos, 79 

1 .• 472.959,71 

1ll. 749.789,56 

ll06.9U,6S 

483.868,79 

s6g.ll74.29 
l. 770,-

9~.941.297,74 ¡-

Gastos 

8 478.89<1,66 

7. 2•10. 855,90 
4 997 861,91 

17 .l!OS.6U,Sll 
626 620,-

6.269.095,116 
l. 760.480.75 

1388.01~,80 

4.. ~87. 095,46 

2 565.0CO,-
!.597 .538,06 

a 753.744.,53 

4.139. 178.62 

44. 79!,12 

ll6.847 .017,3~ 

870.968,'0 

4 Sli'l 85!,-
3 803.770.86 

--~--

106.880.!0!,51 

TOTALES 

14.180 888 Gt; 

1H.95G 125.19 
1:!.108 64/,~0 
~9 .CH7 .4~t,ll8 
1.074 91o.3cl 

-'-

6.2C9 f95,6G 
1 799.860,75 

6 721.977,-

7.150 .!15 50 

11.159.906,-
11.34t.6<Jó.22 

11 167 308,79 

16.226.704,24 

16 .88H 918. B 

!51. 733.G5 

!6 847 .OI7,SG 

1.104 ~22.29 

4. 718.926,69 
S.805.540,8G 

-201.820~600.25 

Contaduría General de la Nación, División de Estadistica, Junio 15 de 1goi. 

M·ANUEL BlDAU 



-267-

GENERAL 
ORO SELLADO 

Sueldos Gastos TOTALES 

51 .468,48 

1.!00,-

2 .!81.691,04 

liOS.750,
l.ll9S.1!2,11 

302.473,64 

47l.b20,8l. 

171.480,

ll. 89!.101,94 

933.946,66 
188 SJ3,27 / 

57 468,48 

1.!00,-

20 281.691,04. 

203.750,-
1.1193.1!2,-

902 473.ó4 

471.8ll0,84 

446.276,66 

!.89!.401,94 

938.948.65 
186.323,27 

274:796.66 -- 2s. 19o.618 s7s-o-:-ló/6i~-2-7-.o-7o-.n5,63 

TOTAL 
general en 

moneda nacional 
Al tipo de 44 o/" 

H.180.838,Gf. 

19.086.733,80 
12.138.647,80 
29.020.H8,32 
1.074.940,33 

46.09~.199,2:; 

6.732.158,2[, 
4. 738.239,37 

6.721.977,--

7.150.215,ott 

11.15[1.906,-
12. H2. 505,2 2 

11.167.303,7>1 

16.9H.135,8ó 

17.961.227,G8 
25l.733,Gó 

1.014.252,9< 

33.690.579,24 

6.841.506,2:: 
4.228. 997, 7G 

263.614.568, f!S 

Relación 

por o¡o 

5,38 

7,24 
4,60 

11,00 
0,41 

17,49 

2,55 
1,80 

2,55 

2,71 

4,23 
4,68 

6,42 

6,81 
0,10 

0,39 

12,78 

o,u 

2,60 
1,60 

100,00 



SUMAS CARGADAS V DESCARGADAS 

A 

DIVERSOS RESPONSABLES 



SUMAS CARGADAS Y DESCARGADAS 

DESDE EL 1° DE ENERO HASTA. 

DENOMINACION 

Departamento del Interior. .. de R. E. y Culto. .. de Hacienda .. de J. é l. Pública .. qe Guerra .. de Marina .. de Agricultura .. de Obras Ptlbiicas 
Deudores en Gestión 
Responsables Cesantes de las Funciones 

litados 

Departamento del Interior. . . . 
de R. E. y Culto. 
de Hacienda . . 
de J. é l. Pública 
de Guerra ... . 
de Marina ... . 
de Agricultura . . 
de Obras Públicas 

de Habi-

Deudores en Gestión . . . . . . . 
Responsables Cesantes de las Funcio~e~ de Habi-

litados . . . . . . . . . . . . . . 

Departamento del Interior. . . . 
de R. E. y Culto. 
de Hacienda 
de J. é l. Pública 
de Guerra ... . 
de Marina ... . 
de Agricultura . . 
de Obras Públicas 

1 

Deudores en Gestión . . . . . . • . . . 
Responsables Cesantes de las Funciones de Habi-

litados .................. . 

CURSO 

Cargadas 

43.397.454,53 
2.844.6•07,69 

42.288.612,55 
51.087.624,08 
44.347.119,88 
28.168.819,03 
15.738.836,46 
46.777.491,57 

833.724,43 

379,15 

275.484.669,37 

14.932.347,09 
1.068.085,44 

21.395.656,79 
20.732.132,41 
17.708.175,19 
12.499.796,85 

8.197.449,68 
14.169.266,84 

7H.930,61 

325,42 

111.448.156,32 

LEGAL 

1 

Desc!lil"gadall! 

19.081.308,18 
657.102,82 

29.209.881,49 
18.548.251,50 
12.610.821,36 

3.692.922,89 
613.779,53 

20.500.068,04 
9.0&2,87 

-

104.923.138,68 

ORO 

-- ·-··--~ 

Cargadas 

-
849.6-15,40 
442.167,38 

-
18.117,09 

123.298,70 
100.000,-
:l96. 717,67 

85.258,45 

68.925,61 
---·~----

~. 084.100,30 

BALANCE 

459.939,49. 
~03. 750,-

2.890,-
9.442,43 

90.000,-
:!36. 717,67 

84.639,45 

1.18 7.379,04 

MOVIMIENTO GENERAL 

28.465.107,44 
l. 776.522,25 

20.892.955,76 
30.355.491,67 
26.638.944,69 
15.669.022,18 

7.541.386, 78 
32.608.234,73 

. 88.793,82 
53,73 

164.036.513,05 

8.953.618,64 

19.081.308,18 
657.102,82 

29.209.881,49 
18.548.251,50 
12.610.821,36 

3.692.922,89 
613.779,53 

20.500.068,04 
9.002,87 

104.923.138,68 

1.851. 781,83 

:;¡;9.675,91 
2:18.417,38 

15.227,09 
113.856,27 
10.000,
tiO,OOO,-

619,-
(;8.925,61 

S~J6.721,26 

Caja Nai. de Jubilaciones y Pensiones Civiles . ¡ 
~-------L ________ L_ ____ __ 

BALANCE 
4.021.466,96 Caja Nai. de Jubilaciones y Pensiones Civiles . j 

·----------~--------~----~---
MOVIMIENTO GENERAL 

Caja Nal. de Jubilaciones y Pensiones Civiles 4.932.151,681 1.851. 781,831 

EduardiJ Juan Lezz'ca 
Jefe 

Contaci.una General de la Nación; División Cargo:</ 



A DIVERSOS RESPONSABI..;ES 

:!:L .JI DE DICIEMBRE DE 1907 

{ 

SlllLLADO Valores fiscales en ruon. nAc. 

. 
<! 

lhscargadas Cargadas 

- 13.297.549,75 
36.198,Ú -

222.812,32 131.794:910,49 
- 5.588.080,-

'· 12.421,45 2.206.224,58 
3.184,94 -

- -
396.71'7,67 -- -
- -

671.334,79 152.886.764,82 

DE ENTRADA 

46.462.137,71 
3.516.920,-
1.526.224,58 

1 

Desca¡rgada.s 

11.507.360,91 
-

59.873.115,37 
3.160.346,90 

755.085,-
-
-
--
-

75.295.908,18 

1.118.173,85 

___ ¡ __ _ 

51.505.282,29 1 

1 

1.118.173,85 

DURANTE EL AÑO 1907 

1 

36.198,41 1 
222.812,32 

12.421,45 1' 

3.184,94 

3~.717,671 

13.297.549,75 

85.332.772,78 
2.071.160,-

680.000,-

6 71. 3 3 4, 7 9 ¡-1-0 1-.-3 8-1-. 4_8_2_, 5_3 

---

DE ENTRADA 

10.389.187,06 

59.873.115,37 
3.160.346,90 

755.085,-

74.177.734,33 

Valores fiscales en oro sellado Cuenta, Titulos, en 
mfn. cfl. 

- -

Cargadas 

1 

Descargadas Cargadas 

' 

- - -
3. 776.165,57 150.705,21 -- - -

- - -- - -
- - -- - -
- - 8.362.620,-
- - -
- - -

3. 776.165,57 150.705,21 8.362.620,-

2.123.440,57 

2.123.440,57 

1.652.725,- 150.70C •. 21 

8.362.620,-

1.652.725,- 150. 7u:··.21 8.362.620,-

1.318.000,-

¡ ___ ----!-----..l--- 1.318.000,-

'I.)URANTE EL AÑO 1907 

1 1 

Diciembre 31 de 1907 
V 0 B0 .!. B. Brivio 

Secretario. 



Cuadro xo. lH 

DEUDA EXIJIBLE EN r9o6 
Resumen de lo que se adeuda en 31 de Diciembre de 1907. 

DEPARTAMENTOS Curso Legal Oro 

Interior 31.683,32 
Relaciones Exteriores y Culto 14.596,21 2.673,57 
Hacienda 5.449,65 
Justicia é Instrucción Pública 283.156,68 

t\) 

'l 

Guerra 101.440,95 
t\) 

Marina 10.326,65 
Agricultura 10.004,-
Obras Públicas 34.641,33 
Pensiones, Jubilaciones y Retiros 390,-
''Extraordinario'' 2.275.310,86 37.170,41 

-------- -- -------·- -

2.766.999,65 39.843,98 

Contaduría General de la Nación. Agosto q rle 1qo8. 

Juan B. Brivio OSVALDO M. PIÑERO Carlos A. O D'onell 
Secrdrrnn f'Fr ,.,· f,·¡¡f,· 



DEUDA EXIJIBLE DE 1907 
Resúmen de lo que se adeuda en 31 Diciembre 1907, de lo pagado de Enero á Marzo 1908 y á pagar después 

DEPARTAMENTOS 

Congreso Nacional 

Interior 

Relaciones Exteriores y Culto 

Ha'cienda 

Justicia é Instrucción Púbi!ca 

Guerra 

Marina 

Agricultura 

Obras Pilblicas 

Pensiones Jubilaciones y Retiros 

J. B. Brívio 
Secretario 

Deuda Exijlble en 31 Dic. 1907,Pagado en el1er. trlme~tre 1908 A pagar después. 

------
~~o Legal Curso Legal 1 Oro 0»0 Curso Legal 1 Oro 

99.615,- - 99.615,- - - -
2.676.597,59 - 2.158.879,13 - 517.718,46 -

3.6.030,54 20.338,!7 158.147,64 9. 569,68 187.882,90 10.768,79 

5.9'40.919,99 115.311,79 5.591.272,32 94.547,84 349.6!7,67 20.763,95 

5.390.425,51 - 3.399.030, 74 - 1.991.39(, 77 -
1.626.0!7,41 34.088,29 1.497.820,40 - 128.227,01 3'4.088,29 

1.000.133,01 1.124,- 981.997,58 1.124,- 18.135,43 -
690.457,28 - 424.375,70 - 266.081,58 -

7.180.191,72 645.634,45 6.613.990,23 639.150,- 566.281,49 6.484,45 

369.157,82 - 366.444,59 - 2.713,23 -
1 

25.319.575,87 816.497,-1 21.291.573,33 744.391,521 4.028.002,5-41 72.105,48 

Contaduría General de la Nación, Agosto H de 1908. 

úsvald.o M. l'lllero 
Presidente 

éar!os A. O'Donell 
Jefe de la Tenedulia de Libros 



Cuadro N•. 20 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA DEUDA CONSOLIDADA DE LA REPÚBI .. ICA ARGENTINA 
en 31 de Diciembre de 1907. 

DEUDA CONSQJ,JDADA ·¡ .:~:: ::. 
Deuda Intern..,_Curso Legal 

Fondos Públicos Xacionales ~ Ley 30 de Junio de 1884, X 0 • 1418 . -Guerreros 
del Brasil . . . 

Fondos PúblicoR ~acionales - Ley 1;) tl.e Enero de 1898, ?\ 0 • 3683 - Consejo 
Nacional de Educación . 

Fondos Públicos Xacionalf's - Ley ~O üe SE'ptietnlJre de 1904, X". 4:H9 - 1\!Ion-
tepfo CiYil . . . . 

Crédito A1·genUno rnterno ~ Ley 10 de .Julio de 190:3, J.\ ... ü. 4G69 - C'onYersión 
Deuda Interna . 

Bonos Obr·Js de Saluln-idad - Le~· :::1¡ Jo DiciPtnbre de 190:!, :\ 11 . .tL·~s . 

66.900,-

5. 414.600,-

1 o. ooo. ooo.-

72.762.300,-

Emitido Amortizado Circulación en 

en 1907 en 1907 31 Dic. 1907 

1.700,- 68.600.-

91.000,-

1 1.382.880,-
11.938.040,- 138.820,-

5.323.600,-

10.000.000,-

71.379.420,-
11.799.220,-

-------i 
88.243.800,- 11.939.040.- 1.681.300,- 98.502.240,-

1.681.300,-

Deuda Interna-Oro 

Fondos Públicos Naciona~es - Ley 3 Ue Noviembre de 1887, X•\ ~~1(i - Bancos 
Garantidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fondos Públicos Naciona'le8- Ley ~1 de Octubre de 1891, No. ~S4~ --Pago de 
los servicios <le las cédulas Xacionales ü. oro . . . . . . . 

Crédito Argentino Interno - Ley 31 de Agosto de 190ii, ~o. 41;00 -- (Extel·ior) 
Fondos Públicos Nacionales - J~ey 28 de Heptiembre fle 1907, ::\"'J. :-11 :!~ -- A u· 

1ncnto capital Banco de la ::\"ación . 

l)euda :}~xtt>rna-Ot·o 

Etnpréstito FetTo-Cai'l'iles - Ley 12 de Octubre de 18SO, xo. 10-1::1 - Construc-
ción y pro'ongación de F. Carriles Nacionales . . . . . 

Fondos Públicos Nacionales - Ley 1~ de Octubre Je 1882 ~ •. 1 :!;:1 -- Cotnpra 
olo ,, , i .. :ll·.-.: •l··J P.:cno·n :'\'",¡r·i(,n;¡~ 

Empréstito Obras del Puerto de la C-l1Jita1 - L~e:res ~~ d.e octubre de Hí~:!. so. 
1Ui7 y 7 <lf> Octubre rle 1900, N°. ~143 - ('onstrucciún rlel Puerto Citado . 

!·~tlljll't::-'lÍ\(1 !·'o•i)'<~-l';¡¡¡¡j l't·)l!)'<(] .''<•>11• 1' L••,\'t·~ j¡; do· (J<·llll•t•· dP l'-'-1:-o . 
. '\·" ¡~;•,;: .\ ~~ !lv ()o·tttloi'• ¡¡,. l'-'1; .'"-" ]\''- l'•'ll~ll'!t•···i(,¡¡ •i•· 1:;¡1;¡,¡',.~ .\' p¡·,,_ 
longación del citaüu Ferro-Carril . . . . . . . . 

Empréstito de Obras Públicas- Ley 21 de Octubre ele 1885 xo. 1737. Para la 
prosecución de diversas Obras Públicas . 

Empréstito Banco Nacional - Ley de Diciembre de 1886, No. 1916. Pago de 
deu<ias al citado estabV"'imiento 

11. 939.740,-

100.183.540,-

15.652.400,-

747.600,-

16.400.000,-
51.876.100,-

68.276.100,-

1 
7.257,601 

1\. ":~"?. ~011,---

9.300.312,-1 

34.36·9.272,-

8. 523.080,80 

35.000.000,-

16.876.100,-

51.876.100,-

12.770.400,-

12.770.400,-

7.257,601 

?0~.112.-

141.624,-1 

JJ2.ti4U,-~ 

819.000,-1 

186.238,-

100.183.540,-

2.882,000,-

747.600,-
35.000.000,-

16.876.100,-

55.505.700,-
12. 770 .. 400,-

68.276.100,-

6.185.088.-

9.158.688,-

33.550.272,-

8.336.842,80 



. 2.105.920,-l 

Empréstito Conyersión de los Billetes de Tesorería - Leyes 19 de Octubre de 
1876, No.s30, y 21 de Junio de 1887 N°. 1934. Conversión de tltulos al 5 olo 
anual en oro . . . . . . . . . . . . 

Fondos l'úblicos 1\~acionales - Ley 12 de Agosto de l S Si, ~o. 1968. Pago de 
deudas al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . 

Empréstito Conversión de titulos de 6 ojo - Ley 1 de Agosto de 1888 No. 2292. 
Conversión de Títulos de 6 olo al 4 % ojo de renta anual . . . . . . 

Empréstito Conversión de los Hard Dollars - Ley 2 de .Ju'io de 1889, No. 2453 
Conversión Títulos internos en externos á. oro con el 3 1,~ o!o. de renta anual 

Empréstito Ferro-Carril Central ~orte, 2n. serie - Ley ~:o de Octubre de 1889, 
N°. 2652 - An1pliaei6n de lo Yotado por I...eyf's Xos. 17:~:! y lSSS para cons-
trucción de Ramales y prolongación del citado :FC>t'l'o-Carril . 

E1npn~stito Obras de Salubridad - Ley 6 de Septif)mlJre dP 1.891, No. 2796. 
Exp1~opiación de las Ob1·as de Salubridad de la Capital 

Empréstito Rescisión de Garantías Ferro-Carrileras 1:1. Hél'h~ - Ley 14 de Ene
ro de 1896, N°. 3350. Emisión del año 1~96 para el citado oh.ieto . 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales - Ley S tlt- Ag·osto Ue 1896, No. 
3378. Conversión de la Deuda ExtPt·na de ~a ProYincia dL' Santa Fé . 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales - Ley S de Agosto de 1896. No. 
3378. Conversión de la Deuda Externa de la p¡·ovinC'ia de Tucumán . 

EJnpréstito Conversión de DE-udas Proinciales - Ley S de Agosto de 1896, N°. 
3378, 12 de Septiembre ele 1899 l\" 0 • 3800, (Córdoba) y ~:¡ de Octubre de 1900 

:\
0

• 396>6. (Mendoza) Conversión de las deudas externas de las Provincias de 
Catamarca, San Juan, Corrientes, San Luis, Mendoza y C~órdoba, (En el con-
tinente de Europa) . . . . . . 

E1npréstito Conversión de DeuUas Provincia,Jes - Le,n:-s S de .. Agosto de 1896, 
No. 3378 y 28 de Septiembre de 1897 1\0 , 3562. ConYet·siún de la Deuda Exter
na de la ProYincia de Buenos Aires . . . . . 

En1préstito Conversión de Deudas Provinciales - I.eyt·s S dP Agosto de 1896. 
~o. 3378 y 7 de Ju'io de 1899 No. 3783. Conyersión de J.a Dc~uda Externa de 
la Provincia <le Entre Ríos . . . . . . 

Empréstito Conversión ele Deudas Provincialf's - Leyt•s S de Agosto de 1896, 
'" ·~~7•; ,. ,., ,1, ~ . 1 .~~ 1~11'1 ,,, 1(:~0 "\~" ~<.;nr¡ r f.~n ·1•' 1:! n''IF1:1 F.xt•·1·na 
de Cót'doha en Inglatel'ra . . . . . . . . . 

B}¡npréstito ConYersión de Deudas Provinciales- Leyes S rle Agosto de 1896. _:\lo, 
·.·:7\ ,. :..''· d1· !lkit·illl>r·- .¡,. 1\:+:' .\:" :;");, • \• ¡~¡,·,¡¡ .r !:1 11<'1\d:t .¡,.la. l'coYin-

,.1,' ,¡ ;-:,!111:1 ¡· ·1 1;¡ , . .,lliJ!:IflLI :tli·•·J:daLIIÍ:t ·1· \·'•·1·1·• 1 .lrlll·~ .¡,.la. 1nisn1a 

E1npréstito Con\·ersión de la Deuda del Banco ~:1cional t•n Liquidación - Ley} 
~fj de ~ovi('mbre de 1S97 ~o. 36G3. Para convertü· su deuda pendiente con 
garantía de Títulos del E1npréstito Municipal . . . . · · · . . . . 

F.1npréstito Consolidación de Deuda del B.anco :Kacional en Liquid~ción - Ley 
17 d .. e Diciembre de 1898, ::\ 0 , 3750. Consolidación en títulos nacwnales de su 
deuda al Disconto Gesellschalft en Berlín . . . . . · · · . . . . 

1~1npréstito Rescisión de garantías Ferro-Carrileras 2a Hel'ie - Ley 9 de Enero 
tle 1899, 1'\''· 3760. Emisión del año 1899. An1.pliando lo autorizado por Ley N° 

3350 para dicho ohjeto . 

1 

~.664.144,-1 
16.918.500,-

2:!.133.297' 601 

10.667.361,601 

13.320.115,20 

29.697.696,-

45.282.384,-

14.696.065,44 

3.201.240,;:; 

16.926.856,-

32.669.843,20 

14.157.435,01 

1 

4.944.046,401 

"·"'~.u~o,o~~ 

7.396.492,32 

2.105.920,-¡ 

56.448,- 2.607.696,-

335.100,- 16.583.400,-

430.214,40 22.703.083,20 

311.875,20 10.355.486,40 

236.779,20 13.083.336,-

433.843,20 29.263.852,80 

515.592,- 44.766.792,-

122.320,80 14.573.744,64 

26.684,85 3.174.555,70 

87.845,80 16.839.010,20 

267.019,19 32.402.824,01 

91.022,40 14.066.412,61 

41.176,80 4. 902.869,60 

"' l. ti 1 LUUU,:.:7 

61.084,80 7.335.407,52 

7.956.648,- 75.096,- 7.881.552,-
----------1---------·i---------

4.821.010,60¡ 319.512.105,75 
4.821.105,75 

324.333.116,35 

324.333.116,35 

324.333.116,35 

Contacluría General de la Nación, Agosto 14 de 1908. 

.J. n. BriYio 
Secretario 

ÜS\ :.tlüu M. Piñe1·o 
¡>residente 

Carlos A. O'Donell 
,Tefe de !<1 Tenedurla de Libros 

t~ 

"' U1. 



ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS RECURSOS Y EROGA 

durante el 

ENTRADAS 

Recursos Prll8upuestos 

en efectivo- Anexo "A" 
en tltulos-Valores á. cubrir con 

producto de emisiones Anexo "A" 

Recursos no Presupuestos 

Recursos Varios Anexo "A" 
Le'yes Especiales-Valores á cubrir 
con producto de emisiones Anexo "A" 
Recursos Extraordinarios de 1906-
Valores íí. cubrir con producto de 

emisiones Anexo "A" 
Empréstito Crédito Argentino In

terno 5. o!o 
Emisión de Titulos Ley N°. 5.000 

lJso del Crédito Interno 

Letras de Tesorería de 1907 
Banco de la Nación-Cta. Tesoreria 
Certificados Provisorios Ley No .. 4087 

Uso del Crédito en el Exterior 

Chaplln, lll:llne, Grenfell C0 • Conve
nio Septiembre 25 de 1905 
Speyer Bros, Convenio Septiembre 
26 de 1905 

The London County Banking Con
venio Enero 23 de 1907 

Varios Acreedores 

Provincia de Buenos Aires 
Consejo Nacional de Educación 
Municipalidad de la Capital 
Valores retenidos en garanUa de 

1

. 
Obras ·1 

Fondo amortizante Bonos Palacio 
de .Justicia 1907 

Varios Conceptos 

Reintegro de sumas efectuadas por ¡· 

las Compañlas aseguradoras de De-
pósitos Fiscales o o • o, o o o • 

Compra y Venta de Letras de Cam
bio 

Negociación de Cédulas Hipoteca
rias Provinciales y sus cupones 

CURSO LEGAL 

Parciales 1 

1 

232.466.446,881 

11.105.161,16 

1.267.962,67 

54.545,45 

4.527.926,21 

200.000,-
851.273,76 
640.599,02 

706. 750.-· 
2.066.097,17 
1.177.443,31 

3,7 4. 202,40 

Totales 

243.571.608,04 

5.850.434,33 

1.691.872, 78 

ORO SELLADO 

Parciales 1 

4.667.627,26 

2.077.873, 79 

1.689.833,13 

485.143,83 

35.000.000,:"" 
281.469,50 

1.512.000,-

1.512.000,-

504.000,-

Totales 

6. 745.501,051 

3.7.456.446,46 

1 

1 

1 

3.528.000,-1 

1 
1 

1 

------1 
490.016,36 

4.814.509,2(i-------l 
1H.668,n 

80.832,66 

456.476,12 

2.679.519,06 



O! co; 
ci: 
OO! t-:¡ 
t-! 

l ~i C'l 1 

1 1 

-2/7-

ClONES QUE HA TENIDO LA REPUBLICA ARGENTINA 

año de 1907 

CURSO LEGAr, ORO SELLADO 

SALIDAS 

Ejercicio de 1907 

Pagado por Presupuesto Anexo HB" 
Pagado por Leyes Especiales 
Pagad.o por Acuerdos 

Parciales 

134.883. 752.13¡ 
19.428.685,21! 

2. 741.220,2F J 

Devolución de Cupones de Cédulas ------
Hipotecarias Nacionales 

Pendientes de Imputación 

Pa.gado por Ejercicios anteriores 

Pagado por Ejercicios anteriores 
Anexo "C" ........ . 

Ordenes de pago de Ejercicios Ven
cidos. Pagado por la Legación Ar
gentina en Londres 

Créditos en gestión ante el H. Con
greso 

Uso del Crédito Interno 

Letras de Tesorerfa de 1905 
Letras de Tesorerra de 1904 

lJso del Crédito eu el Exterior 

Banco Británico de la América del 
Sud Convenio Julio 17 de 1905 

Dresdner Rank Convenio Julio 31 
de 1905 

Cl~?~:~ ~i¡~:r;~~nt;!l 1~ 0~!a. Con- 1 

Baring Hermanos y Cía. Ltda. Con_l 
trato Julio 3 de 1907 

Baring Hermanos y Cía Ltda. Ade
lanto de Ls. 4.000.000 

La Banque Francaise Adelanto de Fes. 
5<1.000.000 

Varios Acreedores 
1 ·¡ 

Banco Nacional en liquidación Ser-¡ 
vicio Empréstito Leyes No. 3655 

Pr~vi~7c~~ de· Éu~n~s. Átr.es. Se~vi~i¿ 
1 

Emprétito Ley N°. 3562 Cta Cam-
bios ............. . 

Provincia de Buenos Aires . . . . 1 
Departamento de Guerra Acuerdo~ 

H y 15 de Julio de 1905 . . . . • 
Ministerio de Hacienda Cta Espe-, 

25.519.601,04 

255.000,-

1.490,-. 

1.808.890,56 
447.025,69 

~----

25.858,45 

clal Provincia de B. Aires ., ___ 6_2_._8_9_5_.-_ 

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

Parciales 1 

157.d:,:L657,62 

379,97 

25.397.782,30 
1.949.699,31 
1.033.509,56 

3.247. 767.17 

148.242.96 

2C..776.091,04 ------1 

266.463,20 
102.521,72 

- --.3.916.25 -------

i 
2.268.000.-¡ 

2.268.000,-

3. 276. ooo.-

504.ooo.-

20.160.000.-

10.000 000.-· 

95.875.26 

23.444.82 
261.396.83 

Totales 

28.380.991,17 
a29.200,-

820,20 

3.396.010,13 

368.984,92 

38.4 76 000,-

380.716,91 



1 

ENTRADAS 

1 

Administración de Impuestos In-
ternos Servicio de Desnaturaliza-
ción 

Pendientes de Tesorería General 
Devoluciones de 1907 

ConYersión de 1Ioneda 

Compra y Venta de Oro 

~ ----

1 

1 

----¡ 

J. B. Bro·::0 
Recretario 

1 

1 

CURSO LEGAL 

1 Parciales 
1 

Totales 

1 
! 

] 9.764,02 
1 

875.85 2. 770.991,59. 
i 
1 

1 
! 
t 

! 
¡ 

----~1 

1 258.699.415,981 

ORO SELLA,.DO 

Parciales 

16.1&5,74 

..ji. 

Totales 

472.641. i6 

26.214.459. i9 

1 

1 
74.561.707.79 

os-.-a:c"!.J :'.1. : ':D.et··' 
Presiden te 

-

~1 
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~ 

1. CURSO LEGAL ORO HELLADO 

SALIDAS 

1 1 

1 
Parciales Totales Parciales 

1 

Totales 

' 
1 
1 

,\,..a!'ios Conceptos 

[ 
Deudores incobrables l. 708,66 
Servicio de Empresas Particulares 88.748,50 
Beneficio y quebranto en compra y 

venta de Fondos Públicos 14.886,-
Compra y Venta de Tltulos ... 61..217, 77 _,_.:::··779. 105,6 7 
Negociación· de Cédulas Hipoteca- '-· 

rias Prov.inciales y sus cupones 2.119.~57,53 
Oficina Movimiento y Conservac. 

Puerto la Capital Cta. Especial 77.326,65 
Pendientes de Tesorería General 3.131,62 

1 Pendientes de Cajas Recaudadoras 2.540,13 
Provincia de Tucumá.n Conversión de 

su deuda de titulos de 6 y 6 por 
1 titulas de 5 y l 128:692,18 

378.251,51 ---- --i 2.898.663,20 
1 

Conversión de Moneda 

1 

Compra y Venta de Oro 59.578.374,53 
! 

\ 

Saldo: 1 
13.567.991,61 330.:121,211 ¡ 

---- ___ , 
que resulta demostrado por el a u- 1 

mento liquido de existencias en 
Efectivo, Titulos, Letras, Créditos 
Varios Recursos Presupuestos ~ 
cobrar, Inversiones por cuenta de 

1 Ejercicios Vencidos y T!tulos de 
Deuda Externa é Interna, ~ emi-
tir según decreto del Ministerio 
Hacienda de 31 de Octubre de 1905 13.567.991,&1 330.321,2 Anexo "D" 

~---\ 

' 1 

\ 1 

1 

1 
' 1 

·, 

1 \ ' ¡ 

1 

1 

\\ 
1 -

258.699.415,981 
i 

74.561.707,7 
---- ·---

Contaduría General de la Nación, Agosto 14 de 1908. 

Carlos \_. o· Donell 
Jefe de la Tf·ueduda de Libros 



RECURSOS PRESUPUESTOS (ordinarios) Anexo A. 

ENTRADAS 

Importación . . . . . . . . 

" Adicional. 2 o!o. . . . . . 
Almacenaje y Eslingaje . 
Faros y Balizas . . . . . 
Visita de Sanidad . . . . 
Puertos Muelles y Diques . 
Pescantes Hidraillicos 
Estadística y Sellos 
Tracción 
Alcoholes 
Tabacos ..... . 
Fósforos 
Cervezas ..... . 
Seguros . . . . . . . 
Naipes ...... . 
Bebidas Artificiales . 
Impuestos de Sanidad (específicos) . 
RYrntualP~ -:." Multas . . 
Matrículas, Derechos de Examen etc . 
Obras dt~ Salubridad . . 

Contribución Territorial 
Patentes ... 
Papel Sellado ..... 

.1 

CURSO LEGAL 

Parciales 

117.908.348,27 
6.773.064,10 
5.769.582,30 

583.298,56 
99.750,52 

2.685.665,49 
1.162.483,97 
1.124.589,61 

741.856,86 
16.878.540,80 
18.220.488,95 

3.399.047,68 
3.128.249,32 

568.548,51 
167.732,63 

109.136,031 
835.360,45 
992.015,77 
169.160,80 

7.158.997,58 
3.824.356,19 
2.690.071,46 
9.542.393,80 

Totales 

ORO 

Parciales 

1.677.733,80 
124.188,36 

73.005,29 
118.794,91 
16.995,22 

748.417,97 
8.949,76 

41.145,02 

28.012,98 

Totales 



Correos ....... . 
Telégrafos . . . . . . . 
Explotaciones Forestales 
Venta y Arrendamiento de Tierras . 
Ferro e arriles . . . . . . . . . . 
Derechos Consulares . . . . . . . 
Producido del Registro de Propiedades etc. 
Devoluciones de Ejercicios Vencidos. 
Tasa Militar . . . . . . . . . . . .. 
Transportes Nacionales . . . . . . . . . 
Banco Nacional Servicio Leyes N°8 , 3655 

y 3750 .............. . 
Obras de Salubridad Ley N°. 3967 ... . 
Provincia de Buenos Aires, Servicio de 

deuda . . . . . . 
" " Córdoba. 
" " Tucuman 
" " Entre Ríos" 

" Santa Fé . 
" " Mendoza 

Derechos de Aduana devueltos 
Provincia de Córdoba, Servicio de su deu

da, por referirse esa suma á existencia de 
añoFl anteriores . . . . . . . . . 

J(r:c¡u·sus l'rcSIIfJIICslos c11 Títulos 
r .. ey No 4064 . . . . . . . . . . . . 
Leyes N°8 4270-4267-4845-4813-4301-4812 
. 5029-3967-4158-4278-4312-4567 y 4826 . 

7.534.703,94 
2.274.008,94 

109.106,59 
5.913.425,89 

10.493.462,13 
14.315,56 

490.529,07 
738.586,44 
188.962,-

33.004,84 

418.283,19 

150.000,-
59.318,75 

100.000,-
100.000,-
50.000,-

584.900,11 233.201.346,99 

150.000.-
- ~- ----

1 

734.900,11 

232.466.446.88 

465.839,60 

4.380,70 

347.004,67 / 

983.428,81 

······· ---- 4.667.627,26 
4.667.627,26 

1

' 2.077.873,791' 

--~1=1=.1~0.5~·~16=1~,1=6}-~1~1.~10~5~.1~6~1~,1~6~--- ----2~.0~7~7.~87_3~,7~9 

1:\) 
00 ..... 



RECURSOS VARIOS NO PRESUPUESTOS 

l'atentes de añt ·s an Lm it •res en 1::. Capital . 
R~integro de gHNto.> de r3caudación de Con

:·ribución Tl'lritmial y PatentJs . . 
Cm1tribucióT1 Pn la C~pital de años an-

teriores . . . . . 
Rent:t de TítuJos . . . . . . . . . . 
Tasa ~liilitar de 1 <J06 . . . . 
Contri:)ución 'J'erritorial en '1erritorios Na

cionabs de aiíos ant.1riores . . . . 
Venta de terr<'Hos en d Puerto (~e la Ca

pital . . . . . . . . . . . . . 
Exportación . . . . . . . . . . . . 
Provincia de Entre H.íos, Servicio ''1 deuda 

Ley N°. 3'/.SJ . . . . . . . . . . . . 
Derechos C.msuh•res de años anteriores .. 
Papel SePado de años anteriores . . . . . 
Renta d'~ Títulos h•y N''. ~'/82, Banco Na-

cionrü . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarriles de años anteriores .... 
Venta de Propie~ades . . . . . . . . . 
Renta de Cédulas Hipotecarias Provin-

ciales . . . . . . . . . . . . 
Reintegro dfl Gastos Ley N°. 4087 
neneficio J. Quehrauio lll n~mesas Lle De- ' 

rechos Consulares . . . . . . . . . . 1 

Provilwin de ]ll,•Jt<ln/.il ~i( nieio '; rlewla . ' 
Obras de 8alubridad. J~ventuales. de años 

anteriores . . . . . . . . . . . . . . 

19.948,63 

173.461,22 

64.301,-
462.029,87 

8.138,-

36.160,68 

49,04 
251,85 

2S2,72 
151.1~8,52 

3.888,8; 
8.413,ÍO 

124.551,--

34.808,08 

188.406,19 

1 
1 

ORO 

Parciales 

p7.685,24 

286.580,--
16.442,54 

1.063,530,-

2.526,04 
7.8%.~;) 

Totales 

/ 



A deducir: -..,. 

Vinos . . . . . . . . ..... 
Patentes prov ¡,lPl'ics de Paquetes Postales 
Patentes e:l Torritorios Nacionales de años 

anteri,)r03 
A.zucar .............. . 

Recu1 so~ en TU ulos no P11esupuestos 
Ley N°. ií2ti8. Valores á cubrir con produc

to de enúsio nes . . . . . . . . . . . 
Ley N°. (i0~4. V:1lor,)s á cubrir con produc

tos de emisienes . . . . . . . . . . . 

--·r=;• 
1.993,861.-
1.500,-

1.407,23¡ 
2.955,02: 7.85~,11 

:-----------"'--1 

50.000,-: 

4.545,451 

1.267.962,67 

54.545,45 

. .,.. .. 

1.689.833,13 

RECURSOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTOS DE AÑOS ANTERIORES 

l'1~'l'RADAS 
___ , ______ o,R_o ____ _ 

Parciales J Totales Parciales Totales tv 

------~----~~----~~~ ~ ~ 
Ley N°.4270. EtliEi<'a<'iÓn Bs~olar. Valores ! v 

á cubrir con producto e:rnisiones . . . . 1 576.551,90' 

CURSO LEGAL 

Ley N°. 4064. l1\~1·ro carrile,,, Valores á cu- 1 

blir con prodnetos ~~misi~'nes . . . . . 1 

Leyes w•. 4158-1278-~13 L2. t)bras Salubri- ! 
dad. Val<'res á \nthril' con productos emis. 1.181.508,58 

1 
485.143,83 

1 

Ley N°. 43lll. PueHtes y Camines. Valores 
á cubrir con p;:nducl\)s emisiones . . . 189.789,83 

Ley N''. 48·15 Ampliacim Leye:J N°8
• 4267- 1 

¡ 

!~fifi-447(j y 44HL VnlorP~ :í. tmbrir con ¡ 

productos emisiones . . . . . . . . . , lliL:i:!.O,oo 
Títnlns art. ;jo Ley Pi'I'Sllpuesto p. 1006. 1 1 

Valores á ~;niJl'ir con pl'Odudcs emis.. . , ___ ~_.J_~_s_.;_,;_>i"í-'--.:._J2 4-8;).14~,83 



PAGADO POR EL EJERCICIO DE 1907 

Acuerdos CURSO LEGAL Leyes Especial es \ 

1 

1 . 1 Congreso Nacional . 
Interior . . . . . . . . 
Relaciones Exteriores 
Hacienda ..... 
Justicia é I. Pública 

"1 4.020.105,-1 
·.1 21.399.466,11 215.420,07 

1.272.931,461 84.642,86 
.1 19.059.306,991 2.119.230,07 

1 

272.079,~91 
54.827,27 

543.790,87 
. ! 26.854.080,561 4.353.673,46 220.632,79 

108.118,33 Guerra ..... . 
Marina . . . . . . 
Agricultura . . . . 

. i 15.987.649,831 1.397.546,46 

. . 12.134.117,18 7.685,- 371.716,37 

Obras Públicas . . . . . . . . 
Pensiones Jubilaciones y Retiros . 

.; 4.552.598,111 9.352.398,48 

. 7.777.045,08 277.136,22 

60.538,501 
1.093.532,94 

15.983,82 
.1 .26.234.213,061 1.681.792,59 

--139 .291.513,381-}9.489 .525,21 ----::--=-:-

A deducir Valor que ha sido entregado á ------.. ---------r ---'---
2.741.220,28 

la Dirección General de Obras de Salu-
bridad con cargo de reintegro por cuenta 
de las Provincias y que figura entre las 
existencias como valores á cobrar . . . 

Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. Idem. Viñateros de Concordia. Leyes 

Esprrinlr<; 

o(,, 

4.407.761,25 

1 60.840,-
,---

Anexo B 

'!'o tales 

4.020.105,-
. 21.886.965,57 

1.412.401,59 
21.722.327,93 

·31.428.386,81 
17.493.314,62 
12.513.518,55 
13.965.5351,09 
. 29.009.538,59 

8.070.165,12 
161.522.258,87 

4.468.601.2.S 
157.053.657,62 

luteríur . . . . . . . . 3U.lU3,~0 30.103,90 
Relaciones Exteriores 637.336,56 106.313,49 7 43.650.05 
Hacienda · · · · · 22.371.496,18 989 416 47 599.659,17 23.960.571.82 
Justicia é I. Pública . · ' 78.490,64 78. 4.90.64 
Guerra . . . . . . . 202.340,57 13.700,71 7.468,48 223.509,76 
Marina . . . . . . . 361.6Í2,41 l 135.170,43 496.782,84 
Agricultura . . . . . . . . . . . . . ·1 496.271,14 496.271,14 
Obras Públicas . . . . ; . . . . . . . ·( 1.710.899,88 . _ . 343.997,50] _ 285.561,88 2.?40.459,26 
Pensiones, Jubilaciow:~s,.v·R~tiros . l ... · lfif;í\9.~6 n hi~Q·.QA·--·-·····-,..'~..:S..."'-· .......... 

_ --~ _I---".1-\..l-:rA JL.J Pl-'K f-:iJJ ~ '-.C,~~· ~_:__:V___:""-=:__""___:L::_:~:_:L>:._'-.:::-'..::S;_. __________ 4_neXO L 

!>) 

00 
.¡:.. 

.. 



1903 
Interior 

1904 
Hacienda 
Justicia é Instruc. Pública 
Guerra 

Interior 
Hacienda 

1905 

Justicia é Instruc. Pública 
Guerra .. 
Marina 
Agricultura 
Obras Públicas 
Extraordinario 

Interior 
1906 

Relaciones Exteriores y Culto 
Hacienda 
Justicia é Instrucción Pública 
Guerra 
Marina 
Agricultura 
Penswnes, Jubilaciones y Retiros 
Extraordinario 
Obras Públicas 

Ejercicio de 1906 

CURSO LEGAL 

Parciales Totales Parciales ~s 

407,02 
5.356,47 

120.000,-

58.627,-
252.036,85 
570.177,19 
125.571,67 

22.491,90 
85.781,42 

1.189.516,39 

2.669.423,85 
190.947,72 

1.486.557,98 
3.288.108,78 
1.399.649,27 

528.436,54 
2.223.609,33 

±75.011,18 

66.50 

125.763,49 

288.458,77 

28.215,43 
2.304.202,42 ------

2.632,16 
11.820,42 

2.086.113,29 
421,87 

12.356,02 
9.706,80 

316.674,20 

9.491.106,51 788.128,03 

1

1 ___ 1.386.052,55 ~- 28.088~~~!:~~ ___ 1_0_.9~~~~~~ 

25.519.601,04 3.247.767,17 
'--o...,.;:;.;~~ 

2.931.092,97 



MOVIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS EN VALORES DE CURSO LEGAL 

DURANTE EL AÑO DE 1907-Anexo D 

Efectivo 

'l'esoreria Ueneral . . . . . . . . . . . 
::VIinisterio de Justicia Cta. Palacio de J us

ticia I.Jey N°. 4087 . . . . . . . . . . 
Aduanas, Receptorias y Consulados . . . 1 

Administración de Contribución 'ferrito-
rial y Patentes . . . . . . . . . . . . 

"\dministración General de Sellos . . . . 
Dirección General de Correos y 'l'elégrafos 
Administración Obras de Salubridad . . . 

'' Registro Propiedad de la Capital 
'' Obras de Salubridad por obras 

sanitarias en las Provincia ~. . . . ·1 
Administración Id. V al ores :i reintegrar 

lJVl' aluul'Ll¿ucivue;, . . . . . . . . . . 1 

'l'rllm:fPrPnrin ~1lf'nrRnlPR Rnnro r!P ln ~a-
( . ¡ ~ )J l 

Ministerio de Hacienda Cta. I mpue¡;;tos In
ternos . . . . . . . _ . . . . . . .. 

Aun1ento 

200.052,54 

279.489.09 

4.881,60 

270.966,25 

í 

Disminución 

469.926,98 

670,80, 
:317.767,-l 

1 

110,601 

160.722,09¡ 

1 

-!S.U:J, 
1 

1-Ui!l~>.~~ 

688.945,921----

1.444.335,401 1.012.037,69¡ 

SAl, DOS 

Aumento ---~-~isminu~-

432.297,71 

1'ít1tlos 

'fesoreria General . . . 

-------------1 1 

1--2_.1_05-;--.. ~20,-1 ¡ ___ 2.~~.92?.~:: 



Let1·as 

'l'esoreria General . . . 

Var·ios C1·éd1'tos á Cobra¡· 

Varios Deudores por desfalcos en el Correo, 
Préstamos para semillas l"'f'YI'S Mii y 3479' 
Varios Deudores por anticipos . . . . . . 
V arios Deudores . . . . . . . . . . . . 
Obras de Salubridad en las Provincias . . 
Préstamos ú vinicultores de Concordia J.;ey 

N°. 5040 .. , ....... , . , . ' 
Banco Nacional. Cta. Títulos J.;ev No 2782 
Pedro Varangot, Cta. auxiliar . •. . . . . 
Universidad Nal. Buenos Aires, adelanto 

'l'ítulos Ley N°. 4:"569 . . . . . . . . . 

Recnrsos Presup11estvs y otros conceptos. 

'I'PROrf'ri>~ f+Plll'l'>l l T,Ptra~ por 
internos ..... . 

(i¡;],j, 1'11<> e],· Tll<'lllllilll. C'i:l 

TmpllP~to« 

. ... ·1 
"''1'\'ie·i., el<-

Titulv» . . . . . . . . . . . . . . . 
Departamento de 'l'ierras y Colonias, Cta. 

Corriente . . . . . . . . . . . . . 
Administración Impuestos Internos, Cta. 

Corriente . . . . . . . 
Ferro carriles Nacionales . . . . . . . . 

434,04 

4.959,60 
4.365.702,29 

60.840,-

13.587,06 

500.000,-

70.182,63 

70.182,63 

2.177,35 
8.922,50 

800.000,--

4.945.522,99 811.099,85 

2.653.740,26 

587.968,07 
2.!!36.696,60 

70.182,63 

4.134.423,14 



A dministraci ón Impuestos Internos, Cta. 
Desnaturalizante . 

M ercaderías perdidas á reintegrar . . . . 
Gobierno de Tucuman, Convenio Junio 19 

1906 
p rovincia de Córdoba. Contrato Julio 12 

1899 

Inversiones anticipadas 

nticipo al Presupuesto de 1907 . 
" " " de 1908 . 

A 

T ítulos á emitir según Dect0
• del Ministerio 

de Hacienda Octubre 31 de 1905 . 

SALDOS 
Aumento Dlsmlnucl6n 

Aumento Dlsmlnucl6n 

1 
1 6.590,71 

5.996,961 
1 

30.000,-

150.000,-

5.848.847,98 843.932,21 5.004.915, 77 

22.262,62 2.311.605,23 
7.354,-

4.242.606.23 

4.272.222,85 2.311.605,23 1.960.617,6~ 

Aumento 13.638.174,24 70.182,63 
13.567.991,61 

113.638.174,24 13.638.17 4,24 
.............. ~ 



MOVIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS EN VALORES A ORO 

DURANTE EL A~O 1907-Anexo D 

Efectivo 

rresoreria General . 

Legación Argentina en Inglaterra C. Co-
rriente . . . . . . . . • . .. 

Banco de la N ación, Cta. Tesorería . . 
Aduanas, Receptorías y Consulados . 
Legación Arg. Inglaterra Cta. Prov. Re-

mesas . . . . . . . . . . ... 
Transferencia, de Sucursales del Banco 

Nación . . . . . . . . . ..... . 

'l'esoreria General . . . . . . . . . 
Legación Argentina en Inglaterra . . 

Banco de la Nación, Cta. Prov. por Cu-
pones ........... . 

Banco de lll Nación, Cta. Cupones .. 

... ..., 

1 

Aumento 

128.603,21 

Disminución 

784,361 

127.647,121 
108.753,05, 

1 

252.329,241 
1 

693,08 1 

~--· -·· ~8~~03~2!==~49~0~.2~06~,8=51 

1 

1 

» 

32:J.200,-! 

1.535.472,-1 

309.330,-

80.646,75 

2.254.648, 75 

Aumento Disminución 

361.603,64 

2.254.648,75 



V arios 011éditos á cobrar 

V arios Deudores 
Refinería Argentina en el Rosario 

Aumento 

1 

103,32 

SALDOS 
Disminución 

Aumento Disminución 

39.706,64¡ 
-~--~~--¡ 

¡ ............. ~ ....... 1--03.._,3 __ 2. 39.706,64, 
1 1 

39.603,32 

Recnrsos Presnp1wstos y otros conceptos. 

Provincia de Entre Ríos 

" Santa Fe 

" Mendoza servicio de su deuda 
Departamento de Tierras y Colonias . 

Inversiones anticipadas 

Anticipo de Presupuesto de 1907 
1 externa .. 

" ,, .. i908 ·. : : : 1 

Títulos á emitir según decreto del Minis-~1 

terio de Hacienda de Octubre 31 1905 

1 
1 

1 1 
1 • 

330.580,-1 ¡ 
197.673,06¡ i 

18.396,251 ! 

9.726,04' 
------------

536.923,271 546.649,31 9.7~~,04 
""'"""-=---===== 

1 

5.376.409,13 1 

1 .11'1 2.563.017,62 ~-~~--¡' 

7.825.662,83 5.376.409,13 __ 2_.449.253,70¡ _____ _ 

2.986.176,971: 2.655.855,71 
330.321,2.6 

------¡~~~ 

\ 1 

5.262.645,21 

Aumento liquido 

2.!38u)IG,97/ 2.986.17?,97 

' 



PROPIEDADES NACIONALES 

ENLA 

CAPITAL FEDERAL 



PROPIEDADES EN LA CAPITAL FEDERAL, 

Vendedor: GuiHermo Vanderwinvkl. 
Precio: $ s.7oo mjn. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, Calle 3 de Febrero entre 

las de Chacarita y Leones. 
Dimensiones: 9 metros 69 ctms. de frente al Este; por 41 

metro 34 ctms. en el costado Sud; 38 metro,: 66 ctms. en 
el del Norte, teniendo la línea del contrafrente 9 metros 
31 ctms. 

Linderos: Por el Este, :la calle 3 de Febrero, por el Oeste con 
el lote 5, por el Sud con el Sr. Schrrer y por el Nnrte con. 
el lote 7· 

Vendedor: Jorge Argerich. 
Precio:$ 6,516 mjn. 
Ub1'cación: Parroquia de Belgrano, calle 3 de Febrem entre 

la via del F. C. Buenos Aires y Rosario y la A venida 
Dorrego. Lotes 26 y 27 de la manzana C. del plano
respectivo. 

Dimensiones: 20 metros 176 mirlimetros de frente al Sud
oeste; 21 metro 716 milímetros en el Noreste; 22 

metros r 76 milímetros en el N o roes te; r r metros 69R 
milimetros en el Sudeste y 14 metros 835 milímetros en 
el Este. 

Linderos: Por el Sudoeste con la calle 3 de Febrero, por el 
Noreste con los lotes 10 y 11 del G. N. este último, por 
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el Noroeste con el 25, propiedad del vendedor Argerich, 
por el Este con el lote 9 y por el Sudeste con la vía del 
F. C. Rosario. 

Vendedor: Sr. Oreste dell' Avo. 
Precio: $ 3.218,24 m¡n. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, calle 3 de Febrero entre 

las de Chacarita y Ushuaia lote 19 de la manzana 
B. del plano respectivo. 

Dimensiones : 8 metros 66 ctms. de frente al N o reste: 8 
metros 76 cmts. en su contrafrente al Sudoeste, 24 
metros 56 ctms de fondo en el contado Noroeste, y 26 
metros 66 ctms. en el Sudeste. 

Linderos: Por el Noreste con la calle 3 de Febrero, por el 
Sudoeste con parte c1el lote 14, por el Noroeste con el 

20, ambos del G. N. y por el Sudeste con el lote r8 y 
fondo del rs, éste de propiedad del G. N. 

Vendedor: Sr. Carlos Small. 
Precio: $ I4.933,12 m!n. 
Ubicación : Parroquia de Belgrano, Avenida Cabildo entre 

Lote 3 de la manzana 3 del plano Chacarita y Leones. 
respectivo. 

Dimensiones: 9 metros 69 ctms. de frente al Sudoeste, 9 
metros 3 I ctm. en el contrafrente, 49 metros 89 ctms. en 
el lado N ore este; y 46 metros 6o ctms. en el del Sud. 

Linderos: Por el frente al Sudoeste con la A venida Cabildo, 
con el fondo por el lote 8, por el N o roes te con el 2, 

ambos del G. N. y por el Sudeste con el 4 de D. Juan 
Giovane. 
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Vendedor: Srs. Godofredo N uesch y Luis Carlos Smith. 
Precio:$ 13.672 m¡n. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, calle U shuaia entre las 

de I I de Setiembre y Villanueva del plantl respectivo, 
con los N os. 4, 5 y 6 de la manzana G. 

Dimensiones: 25 metros 98 ctms. de frente al Sudeste, é igual 
dimensión en el contra frente; 33 metros 89 ctms. de 
fondo en el lado Sudoeste, y 31 metros () 1 ctms. en el 
Noreste. 

Linderos: Por el Sudeste con la calle Ushuaia, por el Nor
oeste con terrenos del Sr. N app, por el Sudoeste con el 
lote 3 y por el Noreste con el 7, ambos de la manzana 
C. y pertenecientes al G. N. 

Vendedor: Sr. Samuel Hale Pearson. 
Precio:$ 3.000 m!n. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, calle Cli:tcarita entre 

las de 3 de Febrero y I I de Setiembre. Lote 4 de la 
manzana F. del plano respectivo. 

D:·~nensiones: Manzana F. compuesta de :-~ m< ~ o·os 66 ctms. 
de frente al Noroeste por 2 I metro 65 ctm-. de fondo. 

Linderos: Por el Noroeste con la calle Cha,:ar:.t:t. por el Sud
este con la G. N. antes con la Sra. Chiesa de Riva, por 
el Sudoeste con el lote 3 y por el Noreste con el S· 

Vendedor: Sr. Samuel Hale Pearson. 
Precio:$ 4.000 m!n. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, calle Chaca rita, entre las 

de Villanueva y I I de Setiembre. Lotes () ú IO de la 
manzana 1 del plano respectivo. 



Dimensiones: r 7 metros 32 ctms. de frente al Noroeste, por 
21 metro 6r ctm. de fondo. 

Linderos: Por el N o roes te con la calle Chaca rita, por el Sud
este con el G. N., antes de la señora Riva, por el Sud
oeste con ello te 8 tambien del Estado, y por el N o reste 
con el lote r I. 

Vendedor: Sr. Samuel Hale Pearson. 
Precio: $ 22.247, 13 mln. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano. Calle Cabildo entre las: 

de Chacarita y Ushuaia, designados en el planc de sub
división con los Nos. 5 y 6 de la manzCt 1 a D. 

Dimensiones: r 7 metros 32 ctms. de frente al Sudoeste, 45 
metros 45 ctms. de fondo en el lado Sudeste, so metros 
96 ctms. de fondo tambien en el lado Noroeste y 19 me
tros 8o ctms. en el contrafrente al N o reste. 

Linderos: Por el Sudoeste con la A venida Cabildo, por el 
N o reste con parte del lote 26, por el Sudeste con el N o 7 
ambos del G. N. y por el Noroeste con el 4 tambien del 
G. N. y con los 27 y 28 todos de la misma manzana B. 

Vendedor: Sr. Samuel Hale Pearson. 
Precio: $ 8.508 mln. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano. Dos lotes : r y r 1 man

zana I. Lote N o. r calle Chacarita y r 1 de Setiembre. 
Lote 1 1 esquina á la de Chacarita y Villanueva. 

Dimensioness Dos lotes N°. I, 7 metros 32 centímetros de 
frente al Noroeste sobre la primera de las calles, 22 me
tros 35 ctms. en el Sudoeste sobre la segunda calle, 21 

metros 65 ctms. en el Noroeste, y 12 mts. 12 ctms. en el 
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Sudeste. Lote I I : ·9 mts. 7 3 ctms. de frente en el N or
oeste sobre la calle Chacari ta, 2 I metros 6 5 ctms. de 
frente tambien al N o reste sobre la calle Villa nueva, igual 
dimensión en el Sudoeste y 9 metros 73 ctms. en el Sud
este. 

Linderos: Lote I. Por el Noroeste con la calle Chacarita, por 
el Sudoeste con la de I I de Setiembre, por el Noreste 
cbn el lote 2 del G. N., y por el Sudeste, tambien con el 
comprador, antes la Sra.Riva.-Lote II-Por el Nor
oeste con la calle Chacarita, por el Sudoeste con el lote 
No. IO del G. N. y por el Sudeste tambien con el com
prador, antes la Sra. deRiva. 

Vendedor: Sr. Juan Giovine. 
Precio: $ IJ.S08,48 mln. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, Avenida Cabildo entre la 

Avenida Chacarita y calle Leones. 
Dimensiones: 9 metros 70 ctms. de frente al Sudoe:'te sobre 

la Avenida Cabildo, 43 metros 975 milímetros de fondo 
en el contrafrente. 

Linderos: Por el Sudoeste con la Avenida Cabildo, por el 
Noreste con el lote 7 de D. Andrés Sabin Paz. por el 
Sudeste con el lote 5 de D. José Erro, y por el X oroeste 
con el lote 3 del G. N. adquirido D. Carlos Small. 

Vendedor: Sr. José Aldigheri. 
Precio : $ 8.o8o m 1 n. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, calle Dorrego entre las 

de Cañitas, hoy Guttemberg, y I I de Setiembre. antes 
sin nombre. 



Dimensiones: 10 metros de frente al Norte, 50 metros 615 
milímetros de fondo en el lado Este, 48 metros 386 milí
metros en el del Oeste y 10 metros 8 58 milímetros en el 
contrafrente al Sudoeste. 

Linderos: Por el Norte con la calle Dorrego, por el fondo con 
el lote 27 del G. N. antes Jorge ArgerÍch, por el Este 
con parte del lote 9 y por el Oeste con el 1 1 también con 

G. N. que corresponde al Sr. Aldigheri. 

Vendedor: Sr. Andrés Sabin Pas. 
Precio: $ 5.568 m\n. 
Ubicación: Parrcquia de Be1grano, calle 3 de Febrero entre 

las de Chacarita y Leones, designado en el plano res
pectivo con el N°. 7· 

DilllPit,iot~f's: 9 metros 70 ctms. de frente al Noreste, 36 
metros c'e fondo en el costado Noroeste, 38 metros 667 
milímetros en el Sudeste, y 9 metros 318 milímetros en 
el contrafrente. 

Linderos: Por el N o reste con la calle 3 de Febrero, por el 
Sudoeste con el lote 4, por el Noroeste con el 8 y por el 
Sudeste con el 6, todos de propiedad del G. N. 

Vendedor: Sra. Celina Lassus de Gruget. 
Precio:$ 6.294,20 m\n. 
Ubicación: Dos lotes en Belgrano, el 1". en la calle 3 de Fe

brero entre las de U shuaia y los terrenos de N app seña
lados en el plano respectivo con el N°. 14 de la manzana 
A. Lote 2°. calle Ushuaia entre la Avenida Cabildo y 
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3 de Febrero, señalado en el plano con el :-.;·. 28 de la 
manzana B. 

Dimt nsiollPs: Primer lote: 8 metros 66 ctms. ele frente al 
:\Y orte, 8 metros 93 ctms. en su contrafrente al Sudoeste, 
I 7 metros 17 ctms. de fondo en el e )Sta do N o roes te 
y 19 metros 25 ctms. en el costado Sudeste. Segundo 
lote: 8 metros 66 ctms. de frente al N(jroe,t·~, 9 metros 
9 ctms. en su contrafrente al Sudeste, 25 metros 84 ctms. 
ele fondo al costado Noreste y 28 metros 5.3 ctms. en el 
costado Sudoeste. 

Linderos: Primer lote: Por su expresado fren:c en la calle 
3 de Febrero al N o roes te con el lote 1 .:;, al Sudeste con 
el lote 13 y fondos del 12 y por su fondt• al S•tdoeste con 
el lote 1 1, todos ele la misma manzana ¡\. y d:.: propiedad 
del G. N. Segundo lote: Por su expresac;<l frente con 
la calle U shuaia, por el N o reste con el lote 27, por el 
Sudoeste con el lote 29 y fondos del 4, amh• , ; del G. N. 
y por su fondo al Sudeste con el lote 5 del C~. N., todos 
de la misma manzana B. . 

Vendedor: Sr. José Erro. 
Precio: $ 12.720,96 mJn. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, calle Ca1 ¡jJJ,' entre las de 

Leones y Chacarita, designado en el plailo r~·::pectivo con 
el N". 5· 

DiJnensiones: 9 metros 69 ctms. de frente al Clcste, por 41 
metros 34 ctms. de fondo en el costado Sucl. teniendo en 
el norte 43 metros 97 ctms. y en el contrafrcnte 9 metros 
31 ctm. 

Linderos: Por el frente con la calle Cabild ), p: ,r el fondo 
con el lote 6 ele G. N., por el Sud tambien con el G. N., 
antes Scherer, y por el Norte con el .J. igcnlmente del 
antes Schrrer, y por el Norte con el ¡. if'·¡qlmente del 

Estado, antes la Sra. Riva. 
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Vendedor: Sr. Roberto W. Bradley. 
Precio:$ 32.170 mln. los dos lotes. 
Ubicación: Primer lote: Parroquia de Belgrano, ca:lle 3 de 

Febrero entre Leones y Chacarita. Segundo lote, Cabildo 
317 entre las de Chacarita y Ushuaia. 

Dimensiones: Primer ,Jote: 9 metros 69 ctms. de frente al 
N o reste, por 33 metros 33 ctms. de fondo en el costado 
Noroeste y 36 en el Sudeste teniendo en la línea de fondo 
con contra frente al Sudoeste 9 metros 3 I ctm. Segundo 
lote: 8 metros 66 ctms. de frente al Sudoeste por 39 
metros 48 ctms. de fondo en el costado Sudeste y 41 
metro 46 ctms. en el Noroeste, teniendo en su contra
frente al N o reste 8 metros 89 cttns. 

Linderos: Primer lote:-Por el N o reste con la calle 3 de Fe
brero, por el Sudoeste con el lote 3 de D. Carlos Small, 
por el N m·ceste con el lote 9 y por el Sudeste con el lo
te 7 de A. Sabin Paz. Segundo lote : Por el Sudoeste 
con la calle Cabildo, por el fondo con el lote 13, por el 
Sudeste con el 10 y fondos del 12, y por el Noroeste con 
el 8, todos los que pertenecen hoy al G. N. 

Vendedor: Samuel Hale Pearson. 
Precc·o: $ 7.524 mln. 
Ubiración: Parroquia de Belgrano: Calle Chacarita esquina 

Villanueva. 
Dimensiones: 17 metros 32 ctms. de frente al Noreste, 17 

metros 32 ctms. al Sudeste 21 metro 65 ctms. al lado 
Sudoeste y ~ 1 metro 79 ctms. en el N m·este, ó sean 376 
metros 20 ctms. cuadrados. · 

Linderos: Por el N o roes te con la calle Chacarita, por el Sud
oeste con la de Villanueva, por el N o reste con el lote 
6 de la manzana L, y por el Sudeste con el G. N., antes 
de la Sra. de Riva. 



-301-

(Ensanche del acceso N arte del puente elevadizo del?'iachuelo 

de Barracas). 

Vendedor: Jorge Gowland. 
Precio:$ 68.8sr,o6 mln. 
Ubicación: Parroquia de Santa Lucía. Circunscripción 3 ... 
Dimensiones: 20 metros I 3 ctms. al N ores te, 8 metros 50 

ctms. al Sudoeste, 52 metros 88 ctms. al Sudeste y 65 
metros 20 ctms. al N 01·oeste, ó sean 694 metros 21 ctm. 
cuadrados. 

Linderos: Al N o reste con la calle Vieytes, al Sudoeste con el 
F.C.B.A. y Ensenada (hoy del Sud), al Sudeste con la 
ribera del Riachuelo, y el Noroeste con el enagcnante Sr. 
Jorge Gowland. 

(Cuartel de Bomberos). 

Vendedor: Pedro Ignacio Cabrera. 
Precio:$ 13.540, 14 mJn. 
Ubicación: Caseros entre Dean Funes y Catamarca. _ 
Dimensiones: 18 metros 58 ctms. de frente al Sud. 1 3 metros 

43 ctms. en el contrafrente al Norte, 47 metros 10 ctms. 
de fondo en el costado Oeste y 47 metros de fondo, 
tambien en el lado Oeste ó sean 752 metros 23 ctms. 
cuadrados. 

Linderos: Por el Sud con la calle Caseros, por el Xorte con 
parte del lote IO manzana B. del plano á que se refiere el 
título que se citará, por el Este con los herederos de Dn. 
Francisco Moreno y por el Oeste con Dn. Juan Echena
gucía, ante el mismo vendedor. 
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(Cuartel de Bomberos.) 

Vendedor: Sebastian Coulin y U ndiano. 
Precio:$ 20.612,4S mln. 
Ubicación: Laprida enre Juncal y French. 
Dimensiones: Lote 16: 8 metros 66 ctms. de frente al N or

oeste, 8 metros 66 ctms. al Sudeste, 44 metros 43 ctms. 
de fondo al lado Sudoeste y 44 metros 64 ctms. al N o r
este ó sean 38 S metros 67 ctms. cuadrados. Lote I 9 : 
8 metros 66 ctms. de frente al N o roes te, 8 metros 66 
ctms. al Sudeste, 44 metros 64 ctms. al Sudoeste y 44 
metros 8S ctms. al Noreste, ó sean 387 metros 49 ctms. 
cuadrados. 

Linderos: Lote I 6: Por N o roes te con la calle Laprida, por 
el Sudeste con el lote 17 de la Sra. Rivas de Taybó, por 
el N o reste con el lote I 9 que se deslinda en seguida y por 
el Sudoeste con el lote 15 de Dn. Julio M. Pestaña. Lote 
19: Por el Noroeste con la calle Laprida, por el Sudeste 
con el lote r8 de Da. Josefa Taybó, por el Noreste con el 
lote 20 de la sucesión ele Obligado y por el Sudoeste con 
el 16 antes deslindado. 

Vendedor: Samuel Hale Pearson. 
Precio:$ 7.986,60 mln. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano. Calle Cabildo limite 

Este de la Avenida Central, calle Las Cañitas hasta Ave; 
niela Ombues, Avenida Ombues hasta Vertiz, Avenida 
V ertis hasta el terraplen F. C. B. y Rosario y limite 
Este del terraplén hasta la calle Cabildo. 

Dimensiones: 43 metros 30 ctms. de frente a N o roes te, 43 
metros 30 ctms. al Sudeste, 31 metro so ctms. en su otro 
frente al Sudoeste, y 29 metros en el lado N o reste. 

L1"'nderos: Por el Noroeste con la calle Ushuaia, por el Sud
oeste con la de Villanueva, por el N o reste con el lote I z 
y por el Sudeste con el 18. 



PROPIEDADES NACIONALES 

ENLA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 



PROPIEDADES EN LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

Ensanche de la colonia agrícola de menores de M Paz 

Vendedor: Sra. Laura Sáenz Valiente de Bosch. 
Precio:$ r25.ooo mJn._ 
Ubicación : Marcos Paz, tres fracciones. 

Dimensiones :Primera fracción: 149 H 21 A y 94 C.- Se
gunda fracción, 81 H, 89 A y 88 C. Tercera fracción 
18 H, 88 A y r8 C. Total de las tres fracciones 250 H. 

Linderos: Primera fracción: Por el Noreste, con Ciriaco Mo
rales y José Pico, por el Noreste, con la segunda frac
ción, por el Sudoeste, con U rioste, antes la vendedora y 
por el Sudeste, con el arroyo Morales. - Segunda frac
ción. Por el Noroeste, con Ciriaco Morales. por el Sud
oeste con el Arroyo Morales, denominando antes de 
la Paja, por el Noreste, con la sucesión de Juan 
B. Ramos y por el Sudoeste, con la primera fracción. 
Tercera fracción :-Por el Norte, con el arroyo Mora
les por el Sudoeste, con D. Santiago Roca, antes el Ge
neral Bosch y por el. Sudoeste, con mas terrenos de la 
fracción Este que se reserva la vendedora. 

(Escuela Normal Mixta) 

Vendedor: Municipalidad de Chivilcoy. 
Precio : Donación. 
l}bicación: Chivilcoy. La manzana comprendida por las ca

lles Industria, Belgrano, A venida Suárez y Reconquista. 

20 
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Dimensiones: 86 metros 6o cttns. de frente por igual exten
sión de fondo ó sean 7499,56 mts. cuadrados 

Linderos: Las calles Industria, Belgrano, Avenida Suarez y 
Reconquista por los rumbos N o reste, Sudeste, N m·oeste 
y Sudoeste. 

(Ensanche del Riachuelo) 

V ende do r: Agustín Coda. 
Precio:$ 12.r8o mJn. 
Ubicación: A vellanecla (Antes Barracas al Sud). 
Dimensiones: 1045 metros, 43 centímetros cuadrados. 
Linderos: Por el Noroeste; con el G. N., (antes Antonio Lo-

reto), por el Sudoeste; con la calle Rivas, por el N o reste; 
también con el Estado (antes Parody), por el Sud
este; con la calle Frías y por el Este; con una frac
ción que reserva el vendedor. 

(Ensanche del Riachnclo) 

Vendedor: Salvador Benvenuto. 
Precio: $ 40.924,34 mJn. 
Ubicación: Avellaneda (Antes Barracas al Sud). 
Dimensiones 28 metros 866 milímetros de frente al N o roes te 

25 metros Sos milímetros en su contrafrente al Sudeste; 
58 metros so centímetros de fondo en el costado Sud
oeste y 59 metros I 7 centímetros en el N o reste; ó sean 
I 586 metros 2 I 5 milímetros cuadrados. 

Linderos: Por el N o roes te; con el Riachuelo de la Boca y 
Barracas, por el fondo al Sudeste; con una fracción de 
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283 metros 250 milímetros que reserva el señor Benvenu
to, el Noreste; con el G. N. antes Juan Marletto y por 
el Sudoeste; también con el G. N. antes Angel Medone. 

Vendedor: Vicente Brocchi y Josefina CaYadini. 
Precio: $ 777,30 mln. 
Ubicación: Bahía Blanca, manzana A de la chacra N o 63 del 

Ejido de esa ciudad. 
Dimens1:ones: 2498 metros cuadrados. 
Linderos: Al Noroeste y Sudoeste prolongación de la via fe

rrea al N euquén y al N o reste y Sudeste con mas terreno 
de los vendedores. 

vendedor: Adolfo Grumbein. 
Precio: $ 208o,8o mln. 
Ubicación: Bahia Blanca (Puerto Militar). 
Dimensiones : 64.040 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Sud; con el Banco N aciana 1 en liquidación 

y por sus costados paralelos con 1· JS mismos herederos 
de Grumbein. 
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ENLA 
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PROPIEDADES EN LA PROVINCIA DE 

SANTA FE 

(Ensanche del Puerto del Roswrio) 

Vendedor: Sr. Esteban Montefinale. 
Precio: $ 20.000 mln. 
Ubicación: Ciudad del Rosario. 
Dt"rrtensioues: 309·952 metros cuadrados. 
L1nderos: Por el Oeste; con la prolongación de la calle La

prida, por el Sud; con propiedad fiscal, por el Norte; 
con terrenos que fueron del menor Pinasco y tambi~n 
propiedad fiscal y por el Este. con la prolongación de 
la calle Buenos Aires. 

(Campo de los Granader{ls) 

Vendedor : Amador Argumedo (hijo). 
Precio:$ 6681,55 mln. 
Ubicación: Dpto. de San Lorenzo. 
Dimensiones : 37 hectáreas. 
L1:nderos : Por el Este ; con el río Paraná. por el Oeste ; con 

el camino público al Rosario, por el ::\ orte; con Merce
des Virasoro de Vila, y por el Sud; con mas terreno del 
vendedor. 
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(e ampo de los Granaderos) 

Vendedor: Domingo Gorghi. 
Precio: $ 8138,50 mln. 
Ubicación: Dpto. de San Lorenzo. 
Dimensione$: Primera fracción; 17 hectáreas, 71 áreas y 77 

centiáreas. Segunda fracción, 9 hectáreas, 74 áreas y 84 
centiáreas. 

Linderos: Primera fracción. Por el Norte con el G. 'N., por el 
Este; con el río Paraná, por el Sud, con Juan M. Ortiz 
y Esteban Brusaferri y por el Oeste; con el camino real 
del Rosél!r.io á San 'Lorenzo. Segunda fracción: Por el 
Este ; con el río Paraná, por el Oeste ; con el camino de 
San Lorenzo al Rosario, por el Norte; con Juan M. Or
tiz y Esteban Brusaferri y por el Sud, con Ramón Meri
caechevarría. 

(e ampo de los Graooderos) 

Vendedor : Ramón Mericaechevarría. 
Precio: $ 14342,14 mln. 
Ubicación: Dpto. de San Lorenzo. 
Dzmensiones: 48 hectáreas, 40 áreas y 24,93 centiáreas. 
Linderos: Por el Este; con el río Paraná, por el Oeste; con 

la línea del F. C. á Santa Fe ó camino de San Lorenzo 
al Rosario, por el . Norte: coq D .. E. Borghi, y por el 
Sud; con Mercedes Virasoro de Vila. 

(e ampo de los Granaderos) 

Vendedor: Ana Laforgue de Lamale. 
Preáo: $ 10000 mln. 
Ubicación: Dpto. de San Lorenzo. 
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Dimensiones: 35,6o mts de frente, por 36,20 mts de fondo. 
Linderos: Por el N arte, Sud, Este, y Oeste : con el S. G. 

Nacional. 

(Correos y Telégrafos) 

Vendedor: Antonio Bergiero. 
Precio : Donación. 
Ubicación: San Carlos Centro. 
Dimensiones: 12 metros 59 centímetros de frente al Este, por 

25 metros 98 centímetros de fondo al Oe~te, ó sean 337 
metros 48 centímetros cuadrados. 

Linderos: Por el frente calle por medio con terreno de !a 
Iglesia, y de D. Manuel Nickbich, y por los demás rum
bos con el donante. 



PROPIEDADES NACIONALES 

ENLA 
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PROPIEDADES EN LA PROVINCr:A DE 

CORDOBA 

(Colegio Nacional) 

Vendedor: Donado por la Municipalidad de Córdoba. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Córdoba. La manzana comprendida 

por la calle San Juan, Alberti, Ituzaingó y Buenos Aires. 
Manzana 34 del plano de la Nueva Córdoba. 

Dimensiones: 120 metros 209 centímetros de Este ú Oeste, 
por 127 metros I59 milímetros de Norte á Sud. 

Linderos: Por el Norte; con la manzana N° 22 calle Alber
ti ó sea primera paralela al Bóulevard, San Juan de por 
medio, por el Sud; con la manzana No 46.-Calle se
gunda paralela, también al Boulevard San Juan de por 
medio, al Este; con la manzana No 33, calle Ituzaingó 
de por nl.edio y al Oeste, con la manzana N" 35 calle 
Buenos Aires de por medio. 

(Escuela Práctica de Medicina) 

Vendedor: Sr. Julio F. Cámara. 
Precios $ 57.00 mjn los tres lotes. 
Ubicación: Córdoba. Primer lote. Calle Santa Rosa entre 

Rodríguez Peña y Mendoza. Segundo Iate-Rodríguez 
Peña entre Colón y Santa Rosa. Tercer lote-Santa 
Rosa entre Rodríguez Peña y Mendoza 

Dimensiones: Primer lote-I9 metros 7 5 centímetros de 
frente, por 6o metros 40 centímetros de fondo. S~gun
do lote-I2 metros mas ó menos de frente de Sud á· 
norte; por 54 metros, también mas ó m en• •s de fondo. 



-318-

Tercer lote- 10 metros 404 milímetros de frente á la 
calle Santa Rosa por 32 metros 79 centímetros de fondo. 

Linderos: Primer lote-Por el N arte; con la calle Santa 
Rosa, por el Este, con los Srs. José Peña y Ferrer y ma& 
terreno del vendedor, por el Sud; con Miguel S:uárez 
Celman, por el Oeste; con la Facultad de Medicina: Se
g¡udo lote--Por el Oeste; con el tercero, por el Este con 
la calle Rodríguez Péña, por el Norte; con María Bla
siza y sus hijos y por el Sud; con Francisco S. Albino. 
Tercer lote-Por el Sud; con Francisco S. Albino, por 
el Este; con Manuel Perea N úñez ó sea el lote primero, 
por el Norte; con la calle Santa Rosa y por el Este; con 
el lote segundo y con María Bias iza y sus hijos. 

(Puente Jesús María) 

Vendedor: Donación por el Sr. J ustino ViaJe. 
Ubicación :Jesús María, Dpto de Colón. 
Dimensiones: 1.154 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Este y Sud; con calles públicas, por el Oes

te; con el río de Jesús María y por el N one; con Petra
na U rriedo y donación Correa, actualmente José Gu
diño. 

Puente sobre la Cañada de Castañones 

Vendedor: Luis Alvarez y Juan Fernández 
Precio : Donación. 
Ubicación: Villa María. 
Dimensiones: 22.795 metros cuadrados. 
Linderos : Al Este; con el zanjón ó cañada donde va á cons

truirse el puente, al Sud; con mas terreno del donante, 
na Urrieclo y Donacian Correa, actualmente José Gu
te; con la ecequia municipal y propiedad del exponente. 



PROPIEDADES NACIONALES 

ENLA 
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PROPIEDADES EN LA PROVINCIA DE 

ENTRE RIOS 

(Puerto de Paraná) 

Vendedor: Señores Juan Barrufalde, Rodolfo Núñez, Nes
tor F. de la Puente, Miguel y Alejfl.ndro lzaguirre y el 
Gobierno de la Provincia de Corrientes .. 

Precio: $ 20.394,85 mjn. las cuatro fracciones. 
Ubicación : Ciudad de Paraná. 
Dimensiones: Primera fracción, 47.882 metros. 22 centíme

tros cuadrados. Segunla fracción, 26.765 metros 93 cen
tímetros cuadrados. Tercera fracción, r.777 metros 97 
centímetros cuadrados. Cuarta fracción, 24.565 metros 
65 centímetros cuadrados. Total: 100.99I metros 77 

centímetros cuadrados. 
Linderos: Primera fraoción. Por el K orte con la línea más 

4,30 adoptada por la Oficina de Obras Hidráulicas, por 
el S,ud, con terreno de los señores Pablo Montorfano, 
Nestor F. de 1~ Puente y más terreno del mismo pro
pietario señor Barrufalde, al E. con :\ntonio Salellas, 
Amaro E. Tienot y el mismo señor Barrufalde y por el 
Oeste la calle Salta y el mismo propietario. Segunda 

fracción. Al Norte la línea más 4.30 adoptada por la Oficina 
de Obras Hidráulicas, al Sud con don Pedro Sc¡Ual>rini, 
y los mismos propietarios señores de la Puente y N )Íñez. 
por el Este el Gobierno de la Provincia de Corrientes y 
Pedro Scalabrini y por el Oeste, la calle San Martín. 
Tercera fraccic)n. Por el Norte y Oeste terrenos de la 
ribera y señores de la Puente y Núnez, por el Este ttrre
nos de la ribera y cqlle Sa:n Martín y por el Sud los mis-

2I 
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mos señores Izaguirre. Cuarta fracción. Por el Norte 
la línea mas 4,30 adoptada por la Oficina de Obras Hi
lráulicas, por el Sud terrenos ele la Provincia ele Corrien
tes, divididos en lotes; por el Oeste los señores de la 
Puente y N úñez y por el Este la calle Salta. 

(Puerto del Paraná) 

V ertdedor: Señores Pablo Montalfani, Antonio Sal ellas, Ca-
siano Calderón, Francisco Lavalle y Cía. 

Precio: $ 684,64 m¡n. . . 
Ubicación: Ciudad del Paraná. 
Dimensiones: Cinco fracciones. Primera fracción: 46 metr'os· 

A4 centímetros, Segunda fracci n; 5.290 metros 48 cen
tímetros. Tercera fracción: 829 metros ro centímetros. 
Cuarta fracción : r 7 r metros 30 centímetros. Quinta 
fracción: r r r metros 391 roo centímetros. 

Linderos: Primera, fración. Por el Este y Sud con propiedad 
del vendedor y al ?\: orte con terrenos del puerto, antes 
ele Barrufalde. Segunda fracción. Por el Norte la ribera, 
al Sud con propiedad del vendedor, al Este con Amaro 
Etienot, y al Oeste calle por medio con Barrufalde y la 
dársena en construcción. Tercera fracción : Al Norte con 
Amaro Etienot, al Sud con Juan Barn)lfalcli al Este el 
vendedor y al Oeste el Gobierno Nacional, antes Sa
lella:s. Quinta fracción. Al Sud y Este el donante señor 
&:alabrini y al ~ oroeste con la calle Córdoba. 

Vendedor: Justo José ele Urquiza. 
Precio:$ r7.750 m!n. 
Ubicación: Concordia (Distrito suburbios) 
Dimensiones : 86.560 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Sud arroyo Ayui Grande, por el Norte 

el arroyo Gualeguaycito, por el Oeste zona ocupada por 
la vía ferrea en campos de don Cayetano Urquizá. y por 
el Este terrenos de propiedad del vendedor. 



PROPIEDADES NACIONALES 

ENLA 

PROVINCIA DE CORRIENTES 



'. 

PROPIEDADES EN LA PROVINCIA DE 

CORRIENTE~ 

(Prefectum Marítinta) 

Vendedor : Juan Badaracco. 
Precio: $ 3.000 mln. 
Ubicación: Esquina. 
Dimensiones: 1.047 metros 30 centímetro~ cuadrados. 
Linderos: Al Noreste con la línea divisoria con el solar 4 de 

la misma manzana, tiene una extensión ele 12 metros 
desde este frente, otra línea hacia el Oeste de 42 metros 
que sirve de divisoria con doña' Luisa C. de Deluchi en 
el mismo solar, desde·este frente hacia el Sud otra línea 
de 39 metros 40 centímetros que ~irve ele límite al terre
no hacia la costa del río Corrientes y ([tte termina en el 
ángulo Sud de la manzana; teniendo el frente que da á 
la calle 25 de Mayo la extensión regular de los solare::, 
que es ele 43 metros 30 centímetn •s. 



PROPIEDADES NACIONALES 

ENLA 

PROVINCIA DE TUOUMAN 



PROPIEDADES EN LA PROVINCIA DE 

TUCUMAN 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Ciudad, paraje conocido por Parque General 

Roca. 
Dimensiones: 24 hectáreas. 
Linderos: Al Norte; con propiedad de D. Zenou San tillan, al 

Sud; con calle pública, al Este; con los ejiclns de la ciu
dad; y al Oeste; con D. Zenon Santillan. 



PROPIEDADES NACIONALES 

ENLA ;, 

PROVINCIA DE SALTA 



/ .. 

PROPIEDADES EN LA PROVINCIA DE 

·sALTA 

(Camino de la estación Carmen á Cafayate) 

Vet1dedor: Donación. 
Ubicación: Dpto la Viña. 
Dimensiones: I 5 mts de ancho. 
Linderos: ::\o se mencionan. 



PROPIEDADES NACIONALES 

ENEL 

TERRITORIO DE MISIONES 

' 



TERRITORIO DE MISIONES 

(Depósito de materialesdel JW. de O. P.) 

J7 endedor: Isidoro De Marais. 
Precio:$ 153 mjn .. 
Ubicación: Posa<ias, la mitad Este del medio solar Sudeste, 

de la manzana 157. 
Dimenszones: 21 metros 65o milímetros ele frente á la calle 

Bolívar, por 43 metros 30 centímetros de fondo ó sean 
937 metros 455 milímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Sud; con la calle Bolívar, por el Este; con la 
calle J ujuy y por el Norte y Oeste; con terrenos de la 
Municipalidad de Posadas. 

(Depósito de materialesdelM. de O. P.) 

Vendedor: Sr. Norberto Salazar. 
Pr;ecio : $ 300 m J n. 
Ubicación: Posadas. La m:itad Oeste del solar Sudeste; de la 

manzana 137. 
Dimensiones 21 metros 65 centímetros de frente por 43 me

. tros30 centímetros de fondo ó sean 937 metros 445 mi
límetros cuadrados. 

Linderos: Por el Sud; con la calle Bolívar, por el Noreste y 
Oeste; con mas terrenos del vendedor Sr. Salazar. 
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PROPIEDADES NACIONALES 

ENEL 

TERRITORIO DEL CHAC() 



TERRITORIO DEL CHACO 

Vendedor: Marcos Briolini. 
Precio: $ 25350 mln. 
Ubicación: Colonia Benitez. 
Dimensiones: 200 hecáreas. 
Linderos: Primero. Por las fracciones designadas en el pla

no respectivo con las letras A y D del lote 2 5 y por las 
fracciones B y C del lote 24. Dichas cuatro fracciones 
están unidas y suman 100 hectáreas de superficie que 
lindan por el Noreste, con la fracción e del lote 37 y la 
fracción D del lote 36, por el Sudeste, con las fracciones 
By e del lote 25, por el Sudoeste; con la fracción A del 
lote 16 y con la B del lote 1 7 y por el Noroeste ; con las 
fracciones A y D del lote 24. Segundo : Por el lote de
signado en el mencionado plano ele la colonia Benitez 
con el No 37 compuesto también de 100 hectáreas de 
superficie, lindero por el N OJ-este con el lote 44 por el 
Noroeste, con D. Pedro Camera. por el Sudoeste; con 
D. Octavio Mitoire y con parte ele las 100 hectáreas an
tes descriptas, y por el Sudeste; con el lote 36. 



FERROCARRIL A BOLIVIA 



FERROCARRIL A BOLIVIA 

P endedor: Sra. Hermenegilda Méndez de Delgado. 
Precio : $ 8o mil n. 
Ubicación: Maimara; Dpto. de Tilcara (Prov. de J ujuy). 
Dimensiones : 2646 mts c. 
Linderos: Por el Norte; un callejón que sirve de camino N a

cional, por el Este y Oeste, resto del terreno de la ven
dedora y por el Sud; con propiedad de Doña Eduarda 
Méndez de Zapata. 

Vended1or: Sr. Eugenio Quipildas v su esposa Feliciana 
Escaño. 

Precio : $ 79,6 5 mi n. 
Ubicación: La Banca, Dpto. de Tilcara (] ujuy). 
fltinf'nsiones: 3982,50 metros cuadrados. 
L~nderos: Por el Sud; terreno de D. José Heredia, por el 

Norte; con Antonio Torrico, por el Este y Oeste; pro
piedad del poderdante. 

Vendedor: Da. Manuela S. de Alvarcz. 
Precio:$ 700 m!n. las tres fracciones. 
Ubicación: Maimara, Dpto de Tilcara (] uj u y). 
Dimf'nRtones: Primera fracción,- 10.397 metros cuadrados. 

Segunda fracción, 18.942 metros cuadrados. Tercera 
fracción 4.750.94 metros cuadrados. 



Linderos: Primera fracción. Al Sud; con terreno de D. 
Abraham S. Alvarez, al Oeste; con terreno de la ven
dedora, siguiendo una línea á I 5 mts del eje de la vía 
hasta la progresiva 73700 metros donde forma martillo y 
la línea lindera dista 40 metros al eje de la vía hasta la 
pr~gresiva 73774 metros,. al Norte linda con ten·mos 
comprados por D. Crisóstomo }i::.1énez. Segunda frac
ción; Por el N arte; con Rosario Alvarez, por el Sud; 
con Delfina Maurin ele Fernández y por el Este y Oeste; 
con resto del terreno ele la vendedora. Tercera fracción; 
Por el N arte; con D. Mariano Belloc, por el Sud; y Este 
con terreno de Da. Plácida Galan ele Gari, y por el 
Oeste; una línea I 5 metros del eje del F. C. la separa del 
terreno de la vendedora. 

Vendedor: Sr. Cástula Aparicio y Da. Anclrea Aparicio de 
Iracheta. 

Precio: $ 1795,71 mln. 
Ubicación: Dpto. ele Humahuaca (J ujuy). 
Dimensiones: Primera fracción: I5-950,IO metros cuadra

dos. Segunda fracción: 8.680,50 metros cuadrados. Ter
cera fracción: I 1.595,80 metros cuadrados. Cuarta frac
ción: 23.630,70 metros cuadrado~ ó sean 59.857,10 me
tros cuadrados. 

Linderos: Primera fracción: Al Sud; con terrenos ele Da. 
Mercedes Arancibia, al N arte; con terrenos ele Asun
ción Aramayo, al Este y Oeste; con terreno ele la testa
mentaria. Segunda fracción: Al Sud; con terreno de D. 
Santos Corim~yo, al N arte; terreno ele D. Gumersindo 
Rocha, al Este y Oeste, terreno ele la testamentaría. Ter
cera fracción: Al Sud, terreno de D. Manuel F. Ma.rtí
nez, al Norte; con terreno ele Da. Nlcolasa y Visitación 
U rbina, al Este y Oeste; terreno ele la testamentaria. 
Cuarta fracción: Al Sud, terreno de Silveria y Evan
gelista Urbina, al Norte, terreno de Da. Bartolina V. de 
Cáceres, al Este y Oeste; terreno ele la testamentaría. 
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Vendedor: D. Hermógenes Zapata. 
Precio: $ 36 mJn. 
Ubicación: Maimara, Dpto. de Tilcara (J ujuy). 
Dzmensionrs: 18oo metros cuadrados.· 
Linderos: Al Norte; D. Leandro Gutiérrez, al Oeste, la ba

rranca del Río GrandE:l, al Sud; D; Aniceto 1\famani y 
al Oeste, resto del terreno del vendedor. 

Vendedor: Da. Rosaura Barrientos de Pantoja. 
Precio: $ 228,6o mJn. 
Ubicación: La Banda, Dpto. de Tilcara (Jujny). 
Dimensiones : 7620 metros cuadrados. 
Linderos: Al Sud; terrenos de D. Pacífico Etchenique, al 

Norte; con terrenos fiscales y D. Marcos V elasquez, y 
al Este y Ooste; terrenos de la vendedora. 

Vendedor: Sr. Jorge R. Zenarruza. 
Precio:$ 500 mJn. 
Ubicación: Uquia, Dpto. de Humahuaca (Jujuy). 
/Jz'mensiones: 13346 metros cuadrados. 
Linderos: Entre las progresivas hectómetro 1 123 mas 489 

metros y hectómetros 1127 mas 49,76 metros de la línea 
á Bolivia por el Norte con la propiedad de D. Alselmo 
Figueroa, por el Sud; con la de D. Fermín Martínez, por 
el Este, una línea á 15 metros del eje de la vía. que la se
para del resto de la propiedad del vendedor y p l!' el Oes
te; una línea á 15 metros que la separa del resto de la 
misma propiedad. 

Vendedor: Sra. María Cáceres de Benavides. 
Precio: $ 86 mJn. 
Ubicación: Uquía, Dpto. de Humahuaca (Jujuy). 



Dimensiones: 4294,40 metros cuadrados. 
Linderos: Entre la progresiva hectómetro I 142 y mas 82,55 

metros y hectómetro I 144, mas 16,55 metros de la lí
nea prolongación á Bolivia, en el Dpto. á Humahuaca. 
lindando por el Norte; con la propiedad de D. Marcelino 
Coll, por el Sud, con la propiedad de D. Moisés U ro, por 
el Este; con una línea á 17 metros del eje de la vía, qt'e 
separa del resto de la propiedad de la vendedora por el 
Oeste; con una línea, á I 5 metros del eje de la vía que 
separa del resto de la propiedad del vendedor. 

Vendedor: Sra. Mercedes Arancibia. 
Precio:$ 8o m\n. 
Ubicación: Uquia: Dpto. de Humahuaca (Jujuy). 
Dimensiones: 3824,10 metros cuadrados. 
Linderos : Por el Norte; con propiedad de los herederos de 

Da. Andrea Aparicio de Iracheta, por el Sud; con la 
propiedad ele D. Anselmo Figueroa, por el Este y Oes
te ; con la misma propiedad de la vendedora. 

Vendedor: D. Alejanclro1 Robles. 
Precio: $ 77 m/n. 
Dimensiones: 3838,50 mts c. 
Ubicación: San Roque, Dpto. de Hui:nahuaca (Jujuy). 
Linderos: Por el Norte; con la propiedad ele Silverio y Evan-

gelista Urbina; por el Sud; con la propiedad de D. San
tos Urbina, por el Este y Oeste; por una línea á 15 me
tros del eje de la vía que separa del resto de la propiedad 
del vendedor. 

Vendedor: D. Santos Cáceres. 
Precio:$ 25 m\n. 
Ubicaci~n: Uquía, Dpto. de Humahuaca (Jujuy). 
Dimensiones : I 242 mts c. 
Linderos: Por el Norte; con Manuel Castañeda, por el Sud; 
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con Marcelino Qolqui, por el Este; con una línea á 17 
m~tros de la vía· que separa del resto de la propiedad del 
vendedor y por el Oeste; con una línea á I 5 metros del 
eje de la vía que la separa del resto de la propiedad del 
vendedor. 

Vendedor: D. Santos Cáceres. 
Precio : $ 55 monela nacional. 
Ubicación: U quía, Dpto. de Humahuaca ( Jujuy). 
Dimensiones: 2742,40 mts c. 
Linderos: Por el Norte; Manuel Mejía, por el Sud; con D. 

Moisés Uro, por el Este; con la línea á 17 metros del eje 
de la vía que separa del resto de la propiedad del vende
dor, y por el Oeste; con una línea á I 5 mts. del eje de 
la vía que separa delnesto de la propiedad clel vendedor. 

Vendedor: Manuel J. Martínez. 
PrfCÍo: $ 100 m!n. 
Ubicación: San Roque, Dpto de Humahuaca (Jujuy). 
Dimensiones : 4944,80 mts c. 
Linderos: Por el Norte; con los herederos de Da. Andrea 

Aparicio de Iracheta, por el Sud ; con Anselmo Figue
roa, por el Este y Oeste; con una <línea á I 5 mts del eje 
de la vía que separa del resto de la propiedad del ven
dedor. 

Vendedor : Lucas A paza. 
Precio: $ 6o m¡n. 
Ul}icación: Chucalema, Dpto de Humahuaca (] ujuy). 
Dimensiones: 2732,10 mts c. 
Linderos: Por el Norte; con Santos Carymayo, por el Sud; 
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con Anselmo Figueroa, por el Este y .Oeste; con una lí
nea á 1 S mts. del eje de la vía que separa <;lel resto de la 
propiedad del vendedor. 

Vendedor: Silv·erio y Evangelista Urbina. 
Precio: $ 48 m/n. 
Ubicación: San Roque, Dpto de Humahuaca (J ujuy). 
Dimen'Siones: 2379,60 mts c. 
Linderos: Por el Norte, con Castulo Aparicio, por el Sud; 

con Alejandro Robles, por el Este y Oeste; con una lí
nea á 1 S mts del eje de la vía que separa del resto de la 
propiedad de los vendedores. 

Vendedor: Nicolasa Urbina de Robles y Visitación Urbina 
de Alvarez. 

Precio: $ 41 m/n. 
Ubicación: San Roque, Dpto de Humahuaca (Jujuy). 
Dimensiones: x8oo,2o mts c. 
Linderos: Por el Norte; con Santos U rbina, por el Sud; con 

los herederos de Da Andrea Aparicio de Iracheta, por 
el Este; y Oeste; con una línea á 1 S mts del eje de la vía 
que separa del resto de la propiedad de las vendedoras. 

Vendedor: Santos Carimayo. 
Precio:$ 64 m/n. 
Ubicación: Chucalema, Dpto de Humahuaca (J ujuy). 
Dimensiones: 3704,10 mts c. 
Linderos: Por el Norte; con los herederos de Da Andrea 

Aparicio de Iracheta, por el Sud; con D. Lucas A paza, 
por el Este y Oeste; con una línea á IS mts del eje de la 
vía que separa del resto de la propiedad del vendedor. 
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Vendedor : Antonia Nieves de Calisa. 
Precio:$ 175 m[n. 
Ubicación~ Esquina Blanca, Dpto de Humahuaca (Jujuy). 
Dimensiones: 8725,50 mts c. 
Linderos: Por el Norte; con Delfina Taraconte de Tejerina, 

por el Sud; con Anselma de V elazqnez, por el Este y 
Oeste; con una línea á I 5 mts del ·eje ele la vía que sepa
ra del resto de la propiedad del Yendcdor. 

Vendedor: Emilia !barra. 
Precio: $ 191 m[n. 
Ubicación: Uquia, Dpto de Humahuaca (Jnjuy). 
Dimensiones: 9517,69 mts c. 
Linderos: Por el Norte; con Miguel Caceres, por el SuQ.; con 

Antonio Figueroa, por el Este y Oeste; con una línea á 
40 mts del eje de la vía que la separa del resto de la pro
piedad del vendedor. 

V cndedor: Santos U rbina. 
Precio:$ 90 m[n. 
Ubicación: San Roque, Dpto de Humahuaca (J ujuy). 
Dimensiones: · 4470 mts c. 
Linderos: Por el Norte; con Alejandro Robles, por el Sud; 

con Nicolasa y Visitación Urbina. por el Este y Oeste; 
con uria línea á 15 mts del eje de la vía que la separa del 
resto de la propiedad del vendedor. 

Vendedor: V alentin Burgo. 
Precio:$ 20 m[n. 
Ubicación: El Campo, Dpto de Humahuaca (Jujuy). 
Dimensiones: 939,20 mts c. 
Linderos: Por el Norte; con Moises U ro. por el Sud; con 
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Pedro Robles, por el Este; con una línea á 17 mts -del 
eje de la vía que la separa del resto de la propiedad del 
vendedor, y por el Oeste; con Pedro Robles y Moises 
Uro. 

Vendedor: Isabel Cañizares. 
Precio:$ 15 m!n. 
Ubicación: Pinvhayo, Dpto de Humahuaca (Jujuy). 

Dimensiones : 8424 mts c. 
Linderos: Por el Norte; Mercedes L. de Serrano, por el 

Sud; con Moises Uro, por el Este y Oeste; con una línea 
á 15 mts del eje de la vía que la separa del resto de la 
propiedad del vendedor. 

Vendedor: Catalina Gallardo de Quispe. 
Precio: $ 57 mn. 
Ubicación: Uquia, Dpto de Humahuaca ·(Jujuy) .. 
Dimensiones: 2814,90 rrlts c. 
Linderos: Por el Norte; con Leandro Maigua, por el Este y 

Oeste; con una línea de 15 mts al eje de la vía que sepa
ra del resto de la propiedad del vendedor. 

Vendedor: Bienvenido Chanchi. 
Precio: $ 256 m!n. 
Ubicación;: La Banda, Dpto de Tilcara, (Jujuy). 
Dimensiones: 14211 mts c. 
Linderos: Por el Norte; Emiliano Salas, por el Este y Oeste; 
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resto del terreno del vendedor y por el Sud; Rita 
Tarrico. 

Vendedor : Manuel Castañeda. 
Precio: $ 94 mln. 
Ubicación: Uquia, Dpto de Humahuaca (Jujuy). 
Dimensiones : 3 126,40 mts c. 
Linderos: Por el Norte; Ventura Limpitoy, por el Sud; con 

Santos Caceres, por el Este con una línea á 17 mts del 
eje de la vía que separa del resto de la propiedad del 
vendedor y por el Oeste con una línea de T 5 mts del eje 
de la vía que la separa del resto de la propiedad del ven
dedor. 

Vendedor : Leonardo 0f'ellana. 
Precio:$ 69,80 mJn. 
Ubicación: Bajo del Río Grande, Prov. de J ujuy. 
Dime111Siones : 2460 mts c. 
Linderos: Por el Sud; Mariano de la Via, por el Norte; con 

los herederos de Mariano T. Pinto, por el Este; con te
rrenos del vendedor, por el Oeste; con terrenos fiscales. 
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DRROOARRIL DE SERREZUELA A SAN JUAN 



FERROCARRIL DE SERREZUELA A SAK Jllc\N 

Vendedor: D. Gregorio Aragón. 
Precio:$ 476,68 mjn. 
Ubicación: Alto de Sierra, Dpto de Santa Lucia (San Juan). 
Dimensiones: I ·390 mts c. 
Linderos: Al Norte; el vendedor, al N o reste y Sndoeste el 

comprador, al Sud, D. Bernardo Aragón. 

Vendedor: D. Bernardo Aragón. 
Precio: $ 442 mjn. 
Ubicaciów.: Alto de Sierra, Dpto de Santa Lucia (San Juan) 
Dimensiones : r r 26 m:t:s c. 
Lind.eros: Al N o reste y Sudeste, el vendedor; al Norte, Gre

gori0 Aragón, y al Sud, Román Aragón. 

Vendedor: D. Daniel Segundo Aubone. 
Precio: $ 99,25 mjn. 
Ubt'cación: Alto de Sierra, Dpto. de Santa Lucía ( S:m J nan). 
Dimensiones: 8271 mts c. 
Lind,eros: Al Norte y Sud; con mayor fracción de su propie-t 

dad, al Este con propiedad de D. Eusebio Mercado. y al 
Oeste; con D. Zoilo Acosta. 

Vendedor: Sucesión de D. Enrique de León. 
Precio: $ 500 mJn. 
Ubicación: Caucete (San Juan). 
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Dimensiones: 5997 mts c. 
Linderos : Por el Norte; con ca:lle pública, al Sud; también 

con calle pública, al Este y Oeste, con terrenos del ven
dedor. 

Vendedor: D. Abraham Barrionuevo. 
Predo: $829,30 mJn. 
Ubicación: Caucete (San Juan). 
Dimensiones: 1 1847 mts de superficie aproximadamente. 
Linderos : Al Norte y Sud ; con mayor fracción de su propie-

dad, al Este; con calle pública, y al Oeste, con la propie
dad de D. José María Ríos. 

Vendedor: D. Manuel Castro Ríos. 
Precio: $ 1300 mJn. 
Ubicación: Caucete (San Juan) . 
Di·mensiones: 19.929 ~ts c. 
Linderos: Al Norte; con calle pública, al Sud, con terrenos 

del F. C. adquiridos a>! D. Pedro Apetcetche; al Este y 
Oeste; con mayor fracción del vendedor. 

Vet•dedor: D. José María Nievas. 
Precio: $ 1746 mJn. 
Ubicac·ión: Caucete (San Juan). 
Dimensio,nes: 31760 mts c. 
Linderos: Al Norte; con calle pública, al Este y Oeste, con 

terrenos del vendedor, al Sud, con terrenos que el ven
dedor dona al G. N. 



FERROCARRIL DE LA 

TOMA A VILLA DOLORES (CORDOBA) 



FERROCARRIL DE LA TOMA A VILLA DOLORES 

(CORDOBA) 

Vendedor: Zenón Herrera. 
Precio:$ 40 mjn. 
Ubicación: Villa Dolores, Dpto. de San Javier (Córdoba). 
Dimensiones: 2,490 metros cuadrados. 
Linderos: Al Sud y Norte con derechos de la N ación, al Este 

con Alniceto Cevallos y al Oeste con Te?doro Romero. 

Vendedor: Zenaida Caldron de Ortiz y sus hijo;;. 
Precio: $ 1.679,29 mjn. 
Ubicación: Villa Dolores, Dpto. de San Javier (Córdoba). 
Dimensiones: 4 hect.areas, 8 areas, 27 centiareas. 
Linderos: Al Norte Este y Sud con derechos de los vende

dores y al Oeste con los mismos y Dario Quinten l. 

Vendedor : Marta Carrizo. 
Precio: $ 125 m¡n. 
Ubicación: Villa Dolores, Dpto. de San Javier (Córdoba) ... 
Dimensiones: 22 metros Sud á Norte por 30 metros de Este 

á Oeste, ó sean 6oo metros cuadrados. 
Linderos: Por el Oeste con Martín Torres, por el Sud y 

Norte con derechos de la Nación, por el Este con Javier 
Molina. 



Vendedor : Benito Pereyra. 
Precio: $ 500 m!n. 
Ubicación: Villa Dolores, dpto. de San Javier (Córdoba). 
Dimensiones: 7 hectáreas, 6 áreas y 40 centiáreas. 
Linderos: Al St\d y Norte derechos de la N ación, al Este y 

Oeste con el vendedor. 

Vendedor: Reyes M. de Altamirano, por sí y por su hija 
menor María Rosa Altamirano. 

Precio: $ 876,16 mln. 
Ubicación: Villa Dolores, Dpto. de San Javier (Córdoba). 
Dimensiones: 2 hectáreas, 24 áreas. · 
Linderos: Al Norte con la calle pública, al Este derechos del 

F. C. Andino, al Sud con los herederos de Altamirano, y 
al Oeste con los herederos de Ormachea. 



FERROCARRIL DE CHUMBICHA Y RIOJA A 

TINOGASTA Y ANDALGALA 



FERROCARRIL DE CHUMBICHA Y RIOJA A TINO-

GASTA Y ANDALGALA 

Vendedor : Elias Mercado. 
Precio:$ 400 m!n. 
Ubicación: Chumbicha ,Dpto. de Copa yan ( Catamarca). 
Dimensiones: Lote N•. 2 : 814 metros r 3 ctms. Lote N•. 4 : 

r.38o metros. 
Lz:nderos: Al Noreste el F. C. Argentino del Norte, 

al N ores te el lote N•. 3 de Don Manuel Salas, 
al Sudeste Da. Natividad Bustos (le Kieva. Lote No. 4 
Al Noroeste la vía del F. C. Argentino del Norte, al 
Noreste y Sudeste el lote 5 de Dn. Cirilo Diaz y al Sud
oeste el lote 3 de D. Manuel Salas. 

Vendedor: Federico Schafer. 
Precio:$ roo m!n por éada hectarea. 
Ubicación: Chumbicha, Dpto. de Copayan (Catamarca). 
Dimensiones: 40.000 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Al Noroeste el F. C. Airgentino del Norte, al N or-

este y al Sudeste herederos de Herrera, y al Sudoeste 
Da. Teodorina Herrera y otros. 



EMBARCACIONES 



Embarcaciones del Gobierno Nacional. 

Vendedor: Knud P. Rommetvedt. 
Precio:$ 17.r8r,8r m!n. 
Dimensiones: 198 pies ingleses de eslora, 30 de manga y r8 

de puntal. 
Porte Neto: 699,43 toneladas. 

(Lancha M a.rfita). 

Vendedor: Antonio Lavazza. 
Precio: $ 3.40 oro sellado. 
Dimensiones: ro metros so ctms. de eslora, 2 de manga, r 

metro 07 ctms. de puntal. 
Porte Neto : N o se menciona. 



DECRETOS DE PAGOS OBSERVADOS 



DECRETOS DE PAGOS OBSERVADO~ 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha Aln·i! 2r de 
I907 por el cual se autoriza al Ministerio de Obras Públicas, 
para mandar ejecutar por administración ó en la forma que 
se considere más conveniente, las obras de reparaci/Jn y mo
dificaciones que fuese necesario. en el edificio ocupado por el 
"M u seo Mitre", destinándose para tal objeto la suma ele 
treinta mil pesos mln. con imputación á la Ley "J". ~<)43· 

Excmo. Seiior JI;Jinistro de Hacienda: 

La Contaduría General, consecuente con sus opiniones ex
puestas en casos análogos, se permite manifestar nue\·amente 
'á V. E., que el gasto autorizado por el presente Acuerdo ele 
Gobierno, no puede pesar sobre la ley N". 4943, 11<> solo por la 
naturaleza que reviste y que dicha Ley no lo comprende, sino 
también, por que ésta ha caducado por ministerio de la Ley 
N". 3954, cuyos efectos son ya conocidos por V. E., en cuan
to al tiempo de vigencia de las leyes especiales que antorizan 
gastos. 

Por lo tanto se abstiene ele tomar la intervenci/m que le ca
responde y se permite al mismo tiempo elevar á \'. E. el pre
sente expediente. para que por intermedio del Dcpart:tmento 
de Justicia é I. Pública, se adopte la resolución que se e~time 
corresponder. 

ContaOurra Gt>IH'ral, Abril lfi de 1907. 

OsvALDO M. PJ~E]{(l. 

Mayo : de r~J07. 

Con lo observado por la Contaduría General, vueh·a al Mi
ni'sterio de Justicia é I. Pública. 

J ~OBOS. 
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Buenos Aires, Mayo 18 de 1907. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
y atento á lo establecido en el Art. 18 de la Ley de Conta
bilidad. 

El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros 

RESUELVE 

Insistir en lo dispuesto por Acuerdo de Ministros de 27 de 
Marzo ppdo. 

Vuelva en consecuencia, al Ministerio ele Haciendo para 
que disponga se de cumplimiento á la orden de pago N• 2089, 
que figura al f• 2, con la imputación que en la misma se es
tablece. 

FIGUEROA ALCORTA.-FEDERICO 
PINEDO.-E. RAMOS MEX!A.-MI
GUEL TEDIN.-ÜNOFRE BETBEDER. 
R. M. FRAGA. 

Observando un Decreto del Departamento de Agricultura 
de fecha Abril 6 de 1907 por el que se confirma en sus pues
tos por todo el corriente año al Administrador ele las Colonias 
pobladas con familias boers, Señor Guillermo N age con el 
sueldo de ciento cincuenta pesos moneda nacional ( $ ISO) 
y el viático de cincuenta pesos moneda nacional (so $) men
sual y Auxiliar de la Administración de la:s Colonias Abós
toles y Azara al Señor Adolfo Bilbao con el sueldo de cien 
pesos moneda nacional ($ 100) mensuales que se imputarán 
al Anexo A, Inciso 1. Item 9 del Presupuesto vigente. 

Excmo. Seiior Min1~stro de Hadenda: 

El Art. 22 de la Ley de Contabilidad establece como prin.ci
pio, para todos los gastos que se originen, que la imputación 
de estos debe hacerse pesar siempre, sobre la respectiva auto-
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rización legislativa, no pudiéndose invertir las cantidades vo
tadas para objetos determinados en otros distintos. 

Ahora bien; el crédito del item sobre el cual se ordena im
putar el gasto de que trata el presente decreto, tiene un con
cepto de inversión completamente distinto ele aquel que lo 
genera, en cu,ya: virtud, esta Contaduría General se abstiene 
de tomar la intervención que le corresponde, permitiéndose 
al mismo tiempo elevar á V. E. el presente expediente, para 
que por intermedio del Departamento de su pn Jcedencia, se 
adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contadurla General, Abril 15 de 1907. 

Osv AI~oo .\I. 1' 1 ~ERO. 

Buenos Aires, Mayo 11 de 1907. 

V~s las observaciones practicadas por la Contaduría Ge
neral de la N ación á las imputaciones dadas á lo~ sueldos del 
personal nombrado por los decretos de 6 y 2:2 de .\bril ppdo., 
para las Colonias de Azara, Apóstoles y de las pobladas con 
inmigrantes procedentes de Finlandia y con familias boers. 

El Presidente de la República 

Decreta: 

Artículo 1". Imputarse al Anexo H, Inciso 1°, ltem II 0
, los 

sueldos del personal nombrado. para las Colonias de Azara, 
Apóstoles y de las pobladas con inmigrante~ de l·'inlandia y 
con familias boers. 

Art. 2°. Comuníquese etc .. y vuelva al Ministerio de Ha
cienda á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. E. RA:\WS :viExiA 
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Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha Abril 3 de 
1907 por el que se dispone que la Contaduría General proce
derá á liquidar mensualmente por las listas de revistas res
pectivas, á contar desde d 1° del actual, diversas asignaciones 
por los conceptos que en el citado acuerdo se detallan. 

E:rmo. Seiior Ministro de Hacienda. 

La Contaduría General después de un estudio prolijo de 
cada una de las imputaciones con que se atenderán los gas
tos ele que trata el presente Acuerdo de Gobierno se permite 
manifestar á V. E., respecto de aquellos enumerados en h 
segunda parte de dicho Acuerdo de Gobierno, que esas im
put'aciones no corresponden, por cuanto los créditos de lo:-; 
ítems 81 y 10 no son para atender gastos que se relacionan 
con el Ejército permanente ele la N ación, sino por el contra
rio, para aquellos qu\e demanda el funcionamiento ele las Bn 
gaclas, ele Guardias Nacionales, inspecciones ele Milicias en 
los Territorios Nacionales y alquileres. 

Por lo tanto y estableciendo el art. 22 de la Ley ele Conta
bilidad que no se pueden invertir las cantidades votadas para 
objetos determinados, en otros distintos, piensa esta Contadu
ría General que debe abstenerse en el caso presente ele tomar 
la intervención que le corresponde; permitiéndose al mism.) 
tiempo elevar á V. E. el expediente ele su referencia para que 
por intermedio del Departamento ele Guerra, se adopte .la re
solución que se estime corresponder. 

Contadurfa General, Abril 15 de 1907. 

OsvALDO M. PrN-ERO. 

Abril ~7 de 1907. 

Habiéndose producido un error, al producir el informe que 
antecede, de conformidad con lo resuelto en Acuerdo de Con
tadores de la fecha, pase á la División Guerra para su cum
plimiento. 

J. B. Bri'llio. 
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Observando una orden de pago del Departamento de Obras 
Públicas de fecha 6 de Abril de 1907 á favor del Señor Otto 
Wulff por la cantidad de veinte mil nm·ecientos cuarenta y 
cuatro pesos con trece centavos moneda nacional (pesos 
20.944. 13) por la provisión ele durmientes para las vías del. 
Puerto de la Capital. 

Excmo. Señor: 

Esta Contaduría General cumple con el deber de manifes~ 
tar á V. E., que no es ya posible practicar la imputación del 
gasto materia de la presente orden <le pago, por cuanto res
ponde á una autorización que ha terminado con el Ejercicio 
del Presupuesto para el año 1906, de acnerdo con lo estable
cido por el artículo 43 de la Ley de Contabilidad. 

Debe agregar al mismo tiempo qne todas las cuentas co
rrespondientes á dicho Ejercicio y qne corresponden á gastos 
autorizados por la Ley de Presupuesto~. leyes especiales ó 
Acuerdos de Gobierno, están clifinitivamente cerrados, no 
siendo posible, bajo ninguna forma y Por ningun;:~. considera
ción, volver sobre ellas. 

Por lo tanto, se permite igualmente < levolver á V. E. el 
presente expediente para que por intermedio del Departa
mento de su procedencia. se adopte la re,;< >lución que se esti
ma corresponder. 

C'ontadurra Gene-ral, Abril 23 de 1907. 

Osv.\u>o :u. PIÑEHO. 

Observando un Acuerdo ele Gobierno de fecha Marzo 27 
de I 907, por el que se dispone que e 1 Ministro de Hacienda 
disponga se abone á Francisco Lavalle la cantidad de (pesos 
5475.71 m/n.) cinco mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 
con setenta y un centavos m/n importe de los trabajos eje
cutados durante el mes de Enero ppclo. en la construcción de 
Obras de defensa en la Dársena Norte <le! Puerto de la Ca
pital. 
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Excmo. Señor: 

Y a en el año proximo pasado, ·esta Contaduría General 
tuvo el honor de manifestar al Departamento de V. E., que 
no era posible hacer pesar sobre la Ley No 4293 aquellos pa
gos materia del contrato á que se refiere este espediente por 
cuanto el crédito de dicha Ley. había quedado sin valor ni 
efecto, en virtud de lo establecido por la N• 3954, reglam~n
taría de las leyes especiales que autorizan ga~tos. 

Imperando en este caso las mismas consideraciones que se 
hicieron valer, cuando produjo aquella respetuosa adverten
cia, piensa que debe abstenerse de tomar la intervención que 
le corresponde, agregando al mismo timpo que la cuenta de 
la Ley No 4293, ha quedado nueva y definitivamente clau
surada por ministerio del Art. 43 de la Ley de Contabilidad 
no siendo posible en ninguna forma y por ninguna considera
ción, volver sobre ella. 

Por lo tanto tengo el honor de elevar á V. E., el presente 
expediente. para la resolución que se estima corresponder. 

Contaduria General, Abril 23 de 190i 

ÜSVALDO M. PI:NERO. 

Buenos Aires. Mayo 30 de 1907 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
á la orden ele pago extendida á favor del Señor Francisco 
Lavalle por la sunlia de cinco mil cuatrocientos setenta y cin
co pesos con setenta y un centavos moneda nacional ($ mln. 
5475.71) por obras ejecutadas en la Dársena Norte durante 
el mes de Enero proximo pasado, deducido ya el diez 
por ciento de garantía ó sea la suma de seiscientos ocho pesos 
con cuarenta y un centavos moneda nacional, en virtud de 
que en la Ley ele Presupuesto del corriente año no se han in
cluído los fondos necesarios para el abono de esas obras, y 

Considerando : 
Que las obras de defensa de la Dársena Norte han sido 

dispuestas por la Ley No 4293 y han dado lugar á contrato 
que obligan ::~1 Gobierno de la N ación. 
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Que en estas condiciones la omisión en el Presupuesto de 
una partida para atender al cumplimiento de la Ley \:• 4293 
no puede ser motivo para que el Gobierno suspenda el pago 
de los trabajos ejecutados dando lugar á reclamaciones fun
dadas de los contratistas, y demore la realización de las 
obras por ser de carácter indispensable y no permitir\., la na
turaleza de las mismas. 

El Prrsidente de la República rn Acuerdo de Jhni'stros 

Decreta 

Art. 1°. Insístese en la referida orden de pago debiendo im
putarse el gasto, asi com0 los que se originen en el e' >rriente 
año, á la Ley No 4293 que los autoriza. 

Art. 2°. A sus efectos vuelva al Ministerio de Hacienda 
previa toma de razón por la Dirección Genera 1 de Conta
bilidad. 

FIGUEROA ALCORTA.- _\frGuEL 

TEmN.-M. A. MoNTES I>E OcA. 
E. LOBOS.-E-. RAMOS T\1ExiA.-

0NOFRE BETBEDER. 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha 27 ,]e Mar
zo de 1907 por el cual se resuelve que el Ministeri,, ,Je Ha
cienda disponga que por la Tesorería General de la Na
ción. sea puesta á la orden del Departamento ele ln-.;trucción 
Pública. la suma de treinta y un mil cuatrocient< ,s cuarenta y 
un pesos con ochenta y seis centavos moneda naci(lnal (pe
sos 31.441,86) saldo ele! Inciso Unico, Item 23. \ne-.,:1> K del 
Presupuesto para 1906. para el pago oportuno de ](),; traba
jos -ele ensanche del edificio de la Biblioteca Nacional. 

Excmo. Sciior: 

De acuerdo con lo establecido por el art. 43 'le Lt f~ey de 
Contabilidad, esta Contaduría General ha cla usnr;tdo ya. 
el ejercicio de todas las cuentas que respondían (t crédifos 
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autorizados por la Ley ele Presupuesto para el año 1906, así 
como también las que por su parte respondían, á leyes espe
ciales ó Acuerdos de Gobierno. 

Tal circunstancia la ccloca en la imposibilidad material, 
de poder asentar ahora en sus libros, la imputación materia 
de la presente orden de pago, en cuya virtud se permite ele
Yar. á V. E. el expediente de su referencia, para que por in
termedio del Departamento ele Justicia é l. Pública. se adop
te la resolución 'que se estime corresponder. 

Contaduría General, .. \hril :!~ de 1907 

ÜSVAWO M. PI:ÑERO. 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha 27 de Mar
zo de 1907 por el cuál se resuelve el pago de la suma de dos 
mil quinientos pesos moneda nacional (2.500 $) según orden 
de pago N" 1889 que corre agregada al mismo expediente. 

Exc111o. Scilor: 

Esta Contaduría General se permite manifestar nuevamente 
a V. E., que no es ya posible practicar la imputación de la 
~:uma gastada, en la construcción del pozo semisurgente á que 
se refiere este expediente por ouanto el 31 ele Marzo del co
rriente año, ha quedado definitivamente clausurado el Ejerci
cio del Presupuesto para el año 1906, como el de todas las 
leyes especiales y Acuerdos de Gobierno, de conformidad con 
lo establecido por el act. 43 de la Ley de Contabilidad. 

Por lo tanto se permite igualmente devolver á V. E. el pre
sente expediente, agregando al mismo tiempo, que la respe
tuosa advertencia formulada, responde al hecho de ser mate
rialmente imposible, volver sobre cuentas que han quedado 
definitivamente cerradas. 
Contaduría General, Abril :?4 de 1907 

ÜSVALDO M. PI].{ ERO. 
Abril 2i de 1907 

Con lo obserYaclo por la Contaduría General de la N aéión 
vuelva al Ministerio ele Justicia é Instrucción Pública. 

LOBOS. 



Buenos Aires, Mayo 29 de 1907 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
y habiendo !'esuelto el Poder Ejecutivo por . \cuerdos de Mi
nistros de 18 de Enero y 27 de Marzo ppdo. que los trabajos 
ú que este expediente se refiere, están comprendidos entre los 
autorizados por la Ley N°. 4699 á cuyo crl-dit<l se ha dis
puesto imputar el importe de los mismos. 
El Presidc11te de la República. en Acuerdo de Ministros 

Decreta: 

Vue~Ya al Ministerio de Hacienda para que disponga se dé 
cumplimiento á la orden de pago N°. 1889 de r8 de Enero 
próximo pasado, que corre á fs. 8 de este expediente, por la 
suma de dos mil qmmentos pesos moneda nacional 
($ mln 2500) con la imputación establecida en la misma 
orden. Comuníquese y publíquese, etc, 

FIGUEROA ALCOR T. \-FEDERtco 
PINEDO-MIGUEL TEDI:'f-ONOFRE 
BE'I'BEDER-R. M. FR \(;A-E. R'\
MOS l\1EX1A. 

Observando un Acuerdo de Gobierno de iecha I 5 de Mar
zo de 1907, por el que se·mancla poner á disposición del Mi
nisterio de Obras Públicas, varios saldos de créditos del Ejer
cicio 1906, para la continuación de Obras Públicas. 

E.xc1no. Señor: 

En vista de lo manife;,tado en el informe que antecede, 
tengo el honor de elevar á V. E., el presente expediente, para 
que por intermedio del Departamento de Obras Públicas se 
adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contadurta General, Marzo 26 de 1907. 



Marzo 26 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nisterio de Obras Públicas. 

LoBos. 

Buenos Aires, Marzo 27 de 1907. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
y teniendo en cuenta lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad. 
El Presidente de la República en Acnerdo de Ministros 

Decreta: 

Art. 1°. Confírmase el Acuerdo de 15 de Marzo ppdo, que 
corre agregado, relativo á la retención de sumas del Presu
puesto del año ultimo con destino á obras públicas, por las 
cantidades que se expresan á continuación: Sesenta y cinco 
mil setecientos noventa y nueve pesos con sesenta y cuatro 
centavos moneda nacional ($ 65.799,64) de Anexo K, item 
42. 

Setenta y ocho mil pesos moneda nacional ($ 78.000) 
del item 64, Anexo K. 

Ciento sesenta mil novecientos ocho pesos con veintiseis 
centavos moneda nacional ($ 160.908,26) de los $ 322.000 
mln. en que la ley No. 5.039 amplía la partida del ítem z 
inciso. 9, Anexo i. 

Cien mil ochocientos treinta y cuatro pesos con setenta y 
cinco centavos moneda nacional, ($ 100.834,75) del item 8, 
inciso 9, Anexo 1. 

Doscientos noventa mil trecientos pesos moneda nacional 
( $ 290.300) del Anexo K. ítem 43· 

Cincuenta y cinco mil ciento noventa y sejs pesos con cua
renta Y, cincocentavos moneda nacional ($ 55.196,45) como 
saldo de la cantidad que asigna la Ley N°. 4.965 de 13 de Se
tiembre de 1906 para obras en el dique nivelador de San 
Juan. 

Treinta y nueve mil cuatrocientos trece pesos con un cen
tavo moneda nacional($ 39-413,01) de la cantidad que auto-



riza el Acuerdo de Ministros de 1°. de Mayo de 1906, para 
obras en el Cablecarril á La Mejicana. 

Art. 2°. Comuniquese, publiquese, dese al 1{. ::\. tomese ra-
zón por la Dirección General de Contabilidad y fecho, vuelva 
al Ministerio de Hacienda á sus efectos : 

FIGUEROA ALCORT" \-MIGUEL 
TEDIÑ- J. CENTENO - ÜNOFRE 

BETBEDER-R. M. FR.\C.\-E. RA
MOS MEXIA. 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha 23 de Abril 
de 1907, por el que se designa delegados á la seg-unda confe
rencia de La Haya, que debe celebrarse en e~a mi~ma ciudad 
el r 5 de Junio próximo. 

Excmo. S olor: 

Con arreglo á lo establecido por la Ley N". r ho6 de 3 r d_e 
Julio del año r885; y encontrándose en rece!'o el H. Congre
so, no se pueden decretar otros gastos que aquellos autoriza
dos por la. Ley de Presupuesto ó alguna otra de carácter e~
pecial, salvo que fuera para corresponder á algunos ele los 
casos de los artículos 6 y 23 de la Constitución K acional. 

La Contaduría General en virtud c:e esa dispu;;ición termi
nante de aquella Ley, piensa, que los gastos aut()rizados por 
el presente Acuerdo de Gobierno, no estan comprendidos en 
dicha excepción, permitiéndose por lo tanto manifesta1· á 
V. E., en cumplimiento de su deber, que no le e,; posible en 
este caso tomar la intervención que le corre:;ponde, en cuya 
virtud eleva el expediente ele su referencia, para los efectos 
que se estime corresponder. 

Contaduría Gen~ral, Abril 27 de 1907 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buen.os Airt'~. Alnil 29 de 1907 

Con lo observado por la Contaduría General Yuelva al Mi::
nisterio de R. E. y Culto. 

l. IBOS. 



Departamento de Relaciones Exteriores y Culto. 

Buenos Aires, Abril 30 de 1907 

No obstante la observación hecha por la Contaduría General 
de la N ación con fecha 27 del corriente; y considerando que 
es urgente proveer de los fondos necesarios para el envío de 
la Delegación á la Segunda Conferencia de La Haya en aten
ción en qu~ ha sido ya aceptada la invitación formulada por 
los Gobiernos de Rusia y de los Paises Bajos. 
El Presidente de la República en Acuerdo General de 

M irni:S tro s 

Decreta: 

Art. I 0
• Insístese en el Acuerdo fecha 23 del actual por el 

que se arbitran los fondos necesarios para la representación 
de la República en la Segunda Conferencia de la Paz que se 
reunirá en La Haya el rs de Junio proximo. 

Art. 2°. A sus efectos vuelva al Ministerio de Hacienda. 
comuníquese. publíquese en el Boletin Oficial y dese al Re
gistro "!\aciana!. 

FIGUEROA ALCORTA-E. S. ZEBA
LLos-M. A. MoNTES de 0cA-
0NoFRE BETBEDER-MIGUEL TE
DIN- E. RAMOS MEJIA- F. 
PINEDO. 

Observando un Decreto del Departamento de Agricultura 
de fecha 23 de Abril de 1907 por el que se confirma en sus 
puestos á varios empleados de la Sección Enseñanza Agrícola 
y al personal de la escuela de Agricutura de las Delicias que 
presta sus servicios en su nueva organización de Chacra Ex
perimental con_imputación al Anexo H., Inciso 3, Item 18 del 
Presupuesto General vigente. 



Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

AJ hablar el inciso 3, item r8, del Anexo H., de las~chacras 
experimentales que autoriza á funcionar durante el corriente 
lño, no menciona la del Coronel Suárez. 

Sin embargo en el decreto que antecede, se fija para esta 
escuela, un Director, etc.-puesto respecto del que-y en vir
tud de la circunstancia apuntada, esta Contaduría General se 
permite llamar la atención del respectivo departamento, por 
intermedio de V. E., por cuanto el gasto correspondiente á 
esta Escuela, no esta autorizado por la Ley de Presupuesto. 

Contadurfa General, Abril 27 de 1907. 

ÜSVALDO M. PI:NERO. 

Observando un Decreto del Departamento ele Agricultura 
de fecha 22 de Abril de 1907 por el que se nombra .:\dminis
trador de las tierras que ocupan en el Territorio de Misiones 
los inmigrantes procedentes de Finlandia, al Señor Arturo 
Thesleff, con el sueldo de doscientos pesos moneda nacional 
{$ 2oo) que se imputará á la partida de exploraciones 
y mensuras. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda 

Esta Contaduría General considera, que con el crérlito que 
1a Ley de Presupuesto destina para exploraciones y mensuras, 
no es posible atender gastos como aquellos autorizados por 
e! presente decneto, por cuanto resultarían invertiénclose can
tidades votados para objetos determinados, en otros distintos, 
á lo que se opone el art. 22 de la Ley de Contabilidad. 

En tal virtud, tiene el honor de elevar á V. E. el presente 
expediente y para que por intermedio del Departamento de 
su procedencia, se adopte la resolución que se estime 

1 

.corresponder. 
Contadurfa General, Abril 27 de 1907. 

ÜSVALDO M. PÚ;j·ERO. 

, >S 



Buenos Aires, Mayo 11 de 1907 

Vistas las observaciones practicadas por la Contaduría Ge
neral de la N ación á las imputaciones dadas á los sueldos del 
personal nombrado por los decretos 6 y 22 de Abril ppdo. 
para las Colonias de Azara, Apóstoles y de las pobladas con 
inmigrantes procedentes de Finlandia y familias boers. 
El Pres:'dente de la República 

Decreta: 

Artículo 1°. Impútese al Anexo H.-Inciso 1°. Item 11, los 
sueldos del personal nombrado por decretos de 6 y 22 de 
Abril ppdo. para las Colonias de Azara, Apóstoles y da las po
bladas con inmigrantes procedentes de Finlandia y con fami'
lias boers. 

A.rt. 2°. Comuníquese, etc., y vuelva al Ministerio de 
Hacienda á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORT A-E. RAMOS 
MExlA. 

Observando un Decreto del Departamento de Guerra de 
fecha 16 de Abril de 1907 por el que se a;>rueban los contra
tos firmados entre el Señor Agregado Militar á la Legación 
Argentina en Alemania, Teniente Coronel Don Enrique Ros
tagno en representación del Gobierno Argentino y los Sres. 
Capitanes diplomados de Estado Mayor del Ejército Alemán 
Don Estenne Perrinet von Thauvenay, Don Hans Wilhelm 
Kretzchmar y Baron von der Galtz. 

Excmo. Señor: 

La Contaduría General atendiendo que el gasto á que se 
refiere los contratos que obran agregados, no esta autorizado· 
por ninguno de los creditos que sirven de rubro al item I, del 
inciso 3, se abtiene de tomar la interveción que le corres-



ponde permitiéndose al mismo tiempo eleYar á V. E. el pre
sente expediente, para que por intermedio de Departamento 
de Guerra, se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contadur!a General, Abril 27 de 1907. 

OSVALDO M. PI:NERO. 

Buenos Air,~s. Mayo 1& de 1907: 

Atento por lo observado por la C mtadnría General de la: 
N ación y siendo indispensables los servicios para los cuales se 
contratan á los Capitanes ele Ejército Alemán D. E. Perrinet 
von Thuvenay, D. Hans Whilmhem K retzschmar y Barón 
von der Galtz. 
El Presidente de la República en Acnerdu de Ministros 

Decreta: 

Artículo único-Vuelva á la Contaduría General de la Na
ción, para que de cumplimiento al Decreto de 16 de Abril úl
timo, aprobando los contratos celebrados entre el Ministerio 
de Guerra y los capitanes de Ejércit() Alemán mencionados. 

FIGUEROA ALCOR T A--R. M. FRA

GA-M. A. MONTES de ÜCA-ÜNO

FRE BETBEDER-FEDERICO PINEDO 

-MIGUEL T EDIN. 

Observando un Acuerdo de Gobierno ele fecha Abril 23 
de 1907 por el que se autoriza á la Comisión Central de De
fensa Agrícola á adquirir directamente en Europa la canti
dad de cinc necesaria para construir dos millones de metros 
lineales de barrera. 
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Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

La Ley No I 6o6 de 31 de Julio de I 88 5 establece terminan
·temente que no se podrá decretar gasto alguno, que no estu
viese autorizado por la Ley de Presupuesto ó por alguna 
otra de carácter especial, salvo que fuera para corresponder 
á algunos de los casos de los Arts. 6 y 23 de la Constitución 
Nacional y encontrándose en receso el H. Congreso. 

Ahora bien; aun cuando el gasto que se autoriza por el 
presente Acuerdo de Gobierno, responde á una sentida nece- : 
sidad, esta Contaduría General considera sin embargo, que 
con arreglo á lo establecido en dicha Ley no es posible impu
tarle en la forma determinada por ese Acuerdo de Gobierno, 
absteniéndose por lo tanto de tomar la intervención que le 
corresponde; y permitiéndose al mismo tiempo elevar á V. E. 
el presente expediente, para la resolución que se estime co
rresponder. 

Contadur!a General, Abril 27 de 1907. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 

Abril 30 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General pase al Mi
nisterio_ de Agricultura. 

LoBos. 

Buenos Aires, Mayo 16 de 1907. 

N o obstante lo observado por la Contaduría de la N ación 
y siendo indispensable la adquisición de cinc, autorizada por 
Acuerdo de 23 de Abril proximo pasado. 
El Presidente de la República en Acuerdo General de 

Ministros 

-i:L 
Decreta: 

2o·~rt. 1°· lnsístese en el cumplimiento del Acuerdo de 23 de 
Abril próximo pasado, que autoriza la adquisición de cinc, 



destinado á construcción de barreras para uso de la Comisión 
de Defensa Agrícola. 

Art. 2°. Vuelva al Ministerio de Hacienda ·á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORT A.-EZEQUIEL 
RAMOs MExrA. -- E. LoBos.-M. 
TEI:IN.- O. HETBEDER.- R. M. 
FRAGA. 

Observando un Acuerdo de Gobierno ele fecha r6 de Abrii 
de 1907 por el que se autoriza á S. S. lima el Señor Obispo 
de La Plata, Juan N. Terrero, para comprar en remate públi
co la propiedad ocupada entonces y actualmente por la Curia 
Eclesiástica y que sirve de residencia á dicho prelado, apro
bándose su adquisición por la suma ele $ IJ8oo ¡:noneda na
cional. 

Excmo. Señor Ministro de H acicnda : 

Todo gasto, en virtt d de lo establecido por la Ley No. 
r6o6 de 31 de Julio de r885 debe ser autorizado por la Ley 
de Presupuesto ó por alguna otra de car<'tcter especial, para 
que pueda decretarse. 

Esa misma ley sin embargo, exceptúa aquellos casos en que 
es necesario corresponder á los artículns ü y 23 de la Consti
tución Nacional pero siempre que se encontrase en receso el 
H. Congreso. · 

Ahora bien; como esta Contaduría General considera que 
el gasto á que se refiere el presente Acuerdo de Gobierno, no 
está comprendido en aquella excepción, se abstiene de tomar 
la intervención que le corresponde, permitiéndose al mismo 
tiempo elevar á V. E. el presente expediente, para la resolu
ción que se estime corresponder. 

Contadur!a General, Abril 27 de 1907. 

Üf'VALno M. Pr:NERO. 

Abril 30 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría Cenera!, pase al Mi-. 
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 

LOBJS. 
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Buenos Aires, Mayo de 1907. 

Vista la observación hecha por la Contaduría General de 
la Nación. 

El Presidente de la República en Acuerdo General de 
Ministro 

Decreta: 

Art. 1°: Insístese en el Acuerdo de fecha de Abril último, 
por el cual se manda entregar la suma de doce mil pesos mo
neda nacional ( $ 12.000) al Señor Obispo de La Plata. 

Art. 2°. Pase á sus efectos al Ministerio de Hacienda. 

FIGUEROA ALCORT A.- M. A. 
MoNTES DE OcA.-E. S. ZEBALLOS 

R. M. FRAGA.- E. LoBos. -O. 

BETBEDER. 

Observando una comunición del Departamento de Justicia 
é Instrucción Pública de fecha 23 de Abril de 1907 en la que 
se dispone que en lo sucesivo el Habilitado de la Penitencia
ría Nacional rinda directamente cuenta ante la Contaduría 
General de los fondos que le sean entregados por la Habilita
ción del Ministerio. 

Excmo. Señor: 

El Acuerdo de Gobierno que lleva fecha del 28 de Febrero 
del año 1904 establece terminantemente en su art. 8 que nin
guna oficina públi-ca ó Habilitado, podrá descargarse de 

· sumas entregadas á segunda persona sino presentando los 
comprobantes de su exacta inversión. 

Esta previsora disposición fué tomada, atendiendo que la 
práctica seguida anteriormente á este respecto no solo dificul
taba la fiscalización de las sumas entregadas con cargo de 
rendir cuenta, sino también, por el enorme trabajo que repor
taba á esta Repartición, para regularidad de las cuentas que 
son materia de los libros de la División Cargos, sin contar, 
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adem.as, que tal procedimi,ento entrañaba serios peligros, por 
el número considerable de asientos que debían hacerse en las 
<:uentas respectivas, con el consiguiente trabajo para el redu
cido personal con que se atiende este servicio. 

Ahora bien; si se considera que la Habilitación de la Peni
tenciaría Nacional, recibe de ordinario muchas sumas y en 
algunos casos de cierta importancia, de todas las dependen
<:Ías de la Administración Nacional, no puede dudarse que su 
cuenta reclama una atención preferente; y si bien de las ra
mas de la Administración no es la más importante considera 
sin ·embargo 'la Contaduría General, que no es prudente va
riar un sistema implantado después de un prolijo estudio y 
·que ha dado positivos resultados en la práctica. 

Sin embargo de lo expuesto de lo expue:;;to, V. E., se dig
nará resolver al respecto, lo que su mús ilustrado criterio le 
sugtera. 

Contadurla General, Abril 29 de 1907. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

Observando un Acuerdo de Gobiern() de fecha 27 ele Fe
brero de 1907 por el que se aprueba la licitación realizada el 
I 5 proximo pasado y aceptóse en consecuencia la propuesta 
de los Sres. Schill, Pearson y C., quienes se comprometen 
á entregar de completo acuerdo con el plie¡.;·o de condiciones 
que sirvió de base á la licitación, dos guinches á vapor de 
5000 kilos cada uno, por la suma ele (S 71 .~6 o 1 s) siete mil 
ciento cincuenta y seis pesos oro sellad< l. 

E :remo. Señor : 

Con arreglo á lo establ-ecido por la ley :\" r6o6 ele 31 de 
Julio ele 1885, el V. E., encontrándose en reoeso el H. Con
greso no puede autorizar gasto alguno, salYo que fuera para 
corresponder á algunos de los casos de los Art. 6 y 23 de la 
Constitución Nacional. 

Ahora bien; no revisti·endo el gasto que se autoriza por el 
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presente Acuerdo de Gobierno, un concepto que respmÍ:da á 
esa excepción y sin dejar de reconocer la importancia y ur
gencia!; de su realización, la Contaduría General, en cumpli
miento de su deber, tiene que abstenerse de tomar la inter
. vención que le corresponde, permitiéndose al mismo tiempo 
devolver á V. E., el presente expediente para los efectos que 
se estimen corresponder. 

Contadur!a General, Marzo 19 de 1907. 

ÜSVALDO M. PINERO. 

Buenos Aires, Abril 19 de 1907. 

Vista la observación que precede formulada por la Conta
duría Gener::.l; absteniéndose de tomar la intervención corres
pondiente al Acuerdo de fecha Febrero 27 de 1907, en el que 
se aprueba la licitación realizada en la Inspección General de 
Aduanas, el 15 de Enero próximo pasado, para proveer dos 
guinches á vapor destinados al servicio del puerto, y 

Considerando : 

Que si bien la Ley del Presupuesto no fija en partida al
guna la cantidad necesaria para cubrir el gasto de que se tra
ta, hay verdadera· urgencia en adquirir los guinches pues 
con ello ganaría el comercio en general, como también se ace
lerarían las operaciones de carga y descarga. 

Que es de buena administración facilitar todos los medios 
posibles para obtener dentro del buen servicio, el mayor ren
dimiento, cosa que se consiguiría aumentando el número de 
los guinches existentes que resultan á la fecha escasos por el 
mayor incremento de las operaciones ·comerciales. 

El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros. 

Decreta: 

Insístese en el Acuerdo de Gobierno de fecha 27 de Febre
ro de 1907 y pase á la Contaduría General á sus efectos. 

FIGUERORA ALCORT A.- E. Lo
nos.-J. CENTENo.-E. S. ZEBA

LLos.-R. M. FRAGA.-F. PINEDO. 

MIGUEL TEDJN. 
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Observando un Acuerdo de Gobierno, correspondiente a1 
Departamento de Guerra dictado con fecha 27 de 1'>'1arzo 
proximo pasado por el que se dispone que el Ministerio de 
Hacienda entregue á la 5" División del Gabinete Militar la 
suma de pesós moneda nacional 3o.ooo, para sufragar los 
gastos que demande el transiado y desarme de bs Edificios 
de la Escuela Normal de Tiro desde su actual residencia en 
Palermo al Campo de Mayo. 

Excmo. Señor: 

La suma de que trata el presente decreto se manda imputar 
al ejercicio del año 1906, no obstante tratarse de g-astos del 
año corriente lo que hace improcedente la imputación á ac¡uel 
ejercicio. 

Por otra parte aun prescindiendo de esa conuideración la 
imputación se hace imposible, desde que por ministerio de la 
ley dicho ejercicio se clausuró el 3 I de Mayo último. 

Contadurla General, Abril 30 de 1907 

ÜSVALDO M. PrÑERO. 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha 29 de i\Iar
zo de 1907 por el que dispone que la Tesorería General de la 
N ación, entregue á la Intendencia de Marina, la suma de tres
cientos treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 
pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional (pe
sos 338-454,54) destinados á cubrir los gastos efectuados y 
que continuarán efectuándose durante el corriente año en las 
reparaciones de los buques de la armada que fueron autoriza
das por la Ley N" 4586 de fecha I I de Agosto de 1905. 

Excmo. Señor: 

Como la Ley N" 1606 de 31 de Julio de 1885, prescribe 
terminante que no se podrá decretar gasto algun(, qne no 
estuviere autorizado por la Ley de Presupuesto ú otra de 
<:arácter especial, salvo que fuera para corresponder á algu-
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nos de los casos de los artículos 6 y 23 de la Constitución 
·Nacional pero encontrándose en receso el H. Congreso. 

Ahora bien; como el gasto que se autoriza por el Acuerdo 
- de Gobierno que antecede, contraria en cuanto á la imputa

ción que se le fija á la suma correspondiente, lo establecido 
por aqueiia Ley, esta Contaduría General considera que debe 
abstenerse de tomar la intervención que le corresponde, per
mitiéndose al mismo tiempo devolver á V. E. el expediente de 
su referencia para los efectos que se estimen corresponder. 

Contadur!a General, Mayo 3 de 1907. 

ÜSVALDO M. PINERO. 

Mayo 4 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nisterio de Marina. 

LOBOS. 

Buenos Aires, Mayo 4 de 1907, 

No obstante lo manifestado por la Contaduría General y 
atento los fundamentos del Acuerdo fecha 27 de Marzo 
proximo pasado haciendo uso de la facultad conferida por el 
Artículo r8 de la Ley de Contabilidad vigente. 
El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros 

Decreta: 

Art. I 0
• Vuelva al Ministerio de Hacienda para que orde

ne á la Contaduría General, tome razón el Acuerdo fecha 
27 de Marzo proximo pasado disponiendo la entrega por Te
sorería General á la Intendencia de la Armada de la suma de 
trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cua
tro pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional 
(338.454,54 $ m!n.) 

Art. 2° Anótese en la Sección de Contabilidad y pase al 
Ministerio de Hacienda para su cumplimiento. 

FIGUEROA ALCORTA.- ÜNOFRE 
BETBEDER. - M. A. M.üNTES DE 

ÜCA. - R. M. FRAGA. - MIGUEL 
TEDIN.-E. RAMOS MExiA. 
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Observando un decreto del Ministerio de Obras Pú1 >licas 
por el que se autoriza á la Dirección General de Obras Hi
dráulicas, para -ejecutar por administración, los trabajos de 
pilotaje para la baliza de kilómetro 5 del Canal Sud cuyo im
porte asciende á la suma de siete mil setecientos ochenta 
y siete pesos con noventa y cinco centavos moneda nacional. 

El decreto es de fecha de Abril 30 de 1907. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Como 1el gasto á que se refiere el presente decreto excede 
;á la suma de mil pesos moneda nacional es indispensable. 
de conformidad con lo establecido por la Ley de Contabili
dad que se le autorioe en Acuerdo General de Ministros. 

Por lo tanto, esta Contaduría General, tiene el honor de 
elevar á V. E. el expediente de su referencia para la resolu· 
ción que se estime corresponder. 

Contaduria General, Mayo 4 de 1907. 

OsvALDO M. Pr~ERO. 

Observando un decreto del Ministerio de Obras Públicas 
de fecha 27 de Abril de 1907 pÓr el que autoriza it la Direc
ción General de Obras Hidráulicas para ejecutar por . \dmi
nistración y dentro del presupuesto formulado, las reparacio
nes en el casco y maquinaría de la lancha "r 2 B". 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda : 

Como el gasto á que se refiere el presente decreto, excede 
de la suma de mil pesos moneda nacional, es indispensable de 
conformidad con lo establecido por la Ley de C. •ntahilidad. 
que se le autorice en Acuerdo General de Ministn 1S. 

Por lo tanto esta Contaduría General tiene el honor <le ele
var á V. E. el expediente de su referencia para la res()lnción 
que se estime corresponder. 

Contaduria Genera:, Mayo 4 de 1907. 

osvALoo M. PrxERn. 



- 39éí-

Observando un Acuerdo de Ministros por el que se decreta 
se pague- por Tesorería General previa intervención y repo
sición de sellos al señor Juan de Vincenzi la cantidad de ($ 
m/n. 8.296,75), ocho mil doscientos noventa y seis pesos se
tenta y cinco centavos moneda nacional, importe de las ad
juntas cuentas por provisión de uniforme de verano con des
tino al personal de peones, ordenanzas, timoneles y marine
ros al servicio de la Inspección General de Aduanas. 

El Acuerdo es de fecha 30 de Noviembre de 1906. 

Excmo. Señor: 

En virtud de las disposiciones de la Ley No I6o6 el V. E., 
solo en las circunstancias excepcionales previstas por los ar
tículos 6 y 23 de la Constitución Nacional, podría hallándose 
en receso el H. Congreso hacer gastos que no estuviesen 
autorizados por la Ley de Presupuesto ó por una Ley 
especial. 

N o respondiendo á ninguna de esas circunstancias, el gas
to de que se trata, es improcedente la imputación con que se 
le manda abonar, y por consecuencia, la Contaduría General, 
se ve precisada á abstenerse de dar curso á la orden de pago 
que precede, y se permite devolv-erle á V. E. para la resolu
ción que estime corresponder. 

Contad~ria General, Mayo 4 de 1907. 

ÜSVALDO M. PI:NERO. 

Bueno,¡; Aires, Mayo 7 de 1907. 

Visto lo manifstado por la Contaduría. General y subsis
tiendo las causas expuestas en el Acuerdo que precede. 
El Presidente de la República en Acuerdo General de 

Ministros 

Decreta: 

V u el va á la Contaduría General para que de cumplimien
to al Acuerdo de fecha I 9 de Abril proximo pasado dispo-
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niendo qúe la Tesorería General abone al Señor Juan ele Vin
cenzi la cantidad de ($ 8.296.75 mln,) ocho mil doscientos no
venta y seis pesos con setenta y cinco centavos m,oneda na
cional, importe de las cuentas presentadas por provisión de 
uniformes de verano con destino al personal de peones, orde
nanzas, timoneles y marineros al servicio de la ex Inspección 
General de Aduanas y demás oficinas que eran de su depen
dencia. Tómese nota en la oficina de Contabilidad. 

FIGUEROA ALCORT A.-E. LoBos. 
M. A. MoNTES DE Oo. - E. S. 
ZEBALLOS. - FEDERICO PINEDO·

R. M. FRAGA.-0NOFRE BETBEDER 

Observando un Acuerdo de Ministros de fecha 23 ele Mar
zo de 1907, por el que se autoriza al propietario de la finca 
ocupada por la Oficina Química Nacional para disponer de 
los quince ó veinte metros más ó menos, del terreno á que se 
hace referencia, debiendo. compensarse en la forma pro
puesta. 

Autorízase igualmente á la misma oficina para inwrtir la 
suma de ($ mln. 100), cien pesos moneda nacional en el com
plemento del alquiler durante el corriente año. 

Excmo. Señor: 

Habiéndose anticipado á la Oficina Química .'J acional en 
virtud de lo dispuesto por los Acuerdos de 23 de Enero y 23 
de Febrero proximo pasado, la suma de setecientos pesos, 
para pago de diferencias de alquiler de casa en los citados 
meses, corresponde que la suma de trescientos pesos que se 
le mandan entregar por tales conceptos, sea acreditada á la 
cuenta especial mandada abrir por los mencionados 
Acuerdos. 

N o procediendo, pues, efectuar la entrega de fondos que 
se dispone en la precedente orden de pago, la Contaduría 
General se abstiene de darle cumplimiento y se permite de-



volverla á V. E., á fin de que, si. lo tiene á bien, se sirva dis
poner que su importe sea acreditado á la cuenta especial an
tes referida. 

Contadurla General, Mayo 4 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Observando una orden de pago de fecha I I de Abril de 
1907 por la que se autoriza al Crédito Público Nacional para 
invertir la suma de ( $ 770 m 1 n.) setecientos setenta pesos 
moneda nacional curso legal mensuales, á contar desde el 
primero de Enero del corriente año. Se manda imputar la 
suma de mil trescientos cincuenta y cinco pesos con veinte 
centavos moneda nacional oro sellado ($ ols. 1.355.20) equi
valente de los ($ mln. 3.080) tres mil ochenta moneda mc:o
nal al cambio de ( $ 044 o 1 o oro) al Anexo D, Inciso único .• 
I tem 30 del Presupuesto General vigente. 

E.xcmo. Señor : 

La Contaduría General ha considerado la presente orden 
de pago; y visto que la imputación fijada á la: suma que re
presenta no responde á su juicio, al concepto que reviste el 
rubro del respectivo inciso é ítem, ha creído deber así mani
festarlo á V. E. en cumplimiento de su de-ber y teniendo muy 
en cuenta, que con arreglo á lo establecido por el Art. 22 de 
la Ley de Contabilidad no se pueden invertir las cantidades 
votadas para objetos determinados en otros distintos. 

En tal virtud se permite al mismo tiempo devolver á V. E. 
el presente expediente, para la resolución que su más ilustra
do criterio le sugiera. 

Contadurla General, Mayo 7 de 1907. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha I 0 de Mar
zo de 1907 por el que se distribuyen unas partidas del presu
puesto para le Escuela Industrial de la N ación. 
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Excmo. Señor Ministro de Hacie11da: 

El Art. 22 de la Ley de Contabilida,l establece que no se 
podrán invertir las cantidades votada~ para objetos deter
minados, en otros distintos. 

Ahora bien; por el presente Acuerdo ele Gobierno, no solo se 
tiene en cuenta ese principio sino también se hace uso de las 
partidas que se mencionan para reforzar otras; y para crear 
un puesto no autorizado por la Ley de Presupuesto. 

La Contaduría General con prescindencia de las convenien
cias que pueda reportar la medida, materia de dicho Acuerdo 
de Gobierno considera sin embargo-que en este caso no 
puede dejar de poner de manifiesto á Y. E. que á su juicio, 
tal medida contraría receptos claros y precisos de la Ley de 
Contabilidad, absteniéndose por lo tanto de tomar la interven
ción que le corresponde; y permitiéndose al mismo tiempo 
elevar á V. E. el presente expediente, para que por intermedio 
del Departamento de su procedencia se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contadur!a General, Mayo 7 de 1907. 

Osv.\ LDO JL Pr:ÑERO. 

Observando un decreto del Ministerio ele Justicia é Instruc_ 
ción Pública de Abril 27 de 1907 por el cual ese Ministerio 
se subscribe á cien ejemplares de la obra "Buenos Aires" 
pagmas históricas para el primer centenari'' de la Indepen
dencia" del Señor Serafín Livocich. 

Excmo. SeñorMinistro de Hacienda. 

La Ley de Contabilidad en su art. 22 establece como prin
cipio invariable en motivo de gastos públicos, que no se 
podían invertir las cantidades votadas para objetos determi
nados en otro distintos. 

Dentro de esta regla y vista la imputación que se le fije al 
gasto á que se refiere el presente decreto. la Contaduría Ge
neral, considera que debe abstenerse de tomar la intervención 
que le corresponde en el presente caso por cuanto dicha im-
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putación no responde al concepto que sirve de rubro al res
pecÜvo enciso é ítem. 

En tal virtud tiene el honor de elevar á V. E. el presente 
expediente, para que, por intermedio del Departamento de 
su procedencia se adopte la resolución que se estime 
corresponder. 

Contadur!a General, Mayo 7 de 1907. 

ÜSVALDO M. PI:NERO. 

Observando un decreto del Departamento de Justicia é Ins
trucción Pública por el que se le asigna á la Rectora del Liceo 
Nacional de Señoritas de la Capital, la suma de trescientos 
ochenta pesos moneda nacional con destino al pago de la casa 
habitación, imputándose este gasto el inciso 9, ítem 16, del 
presupuesto de ese Licio. 

Excmo· Señor Ministro de Hacienda. 

La Contaquría Generál ha considerado el presente asunto 
en Acuerdo de Contadores; y si bien ha tenido muy en cuenta 
que con arreglo al rubro del respectivo inciso é ítem, podría 
perfectamente aplicarse el gasto de que trata la comunicación 
precedente, en la forma dispuesta, estima sin embargo, que 
solo en el caso de que se tratase de responder al arriendo de 
la propiedad ocupada por el Liceo Nacional de Señoritas; 
pero no, cuando como en éste, la suma á invertirse mensual
mente por aquel concepto, no tiene en realidad la misma ana
logía, desde el momento que se destina para alquiler de la 
casa habitación de la Señorita Rectora de aquel. Estableci
miento. 

Por lo tanto y de acuerdo por lo establecido por el Artículo 
22 de la Ley de Contabilidad, en cuanto prohibe invertir can
tidades votadas para objetos determinados, en otros distintos, 
esta Contaduría General se abstieíle J.e tomar la er.tervención 
qne le corresponde; y se p~rmite d mismo tiempo elevar á 



se debe disponer de un recurso que como aquel á que se hace 
referencia tiene ya destino, absteniéndose por lo tanto de to
mar en este caso, la intervención correspondiente. 

Contadur!a Genetral :!.layo 16 de 1907. 

ÜSVALDO .\I. PIÑERO. 

Uayo 20 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General pase al Mi
nisterio de Agricultura. 

LOBOS. 

Buenos A11·es, .Tunio R de 1907. 

Visto lo observado por la Contaduría i ienc;·al de la N ación 
y atento á que no existen fondos en el Pre,;npuesto vigente 
para atender esta clase de gastos. 
El Presidente de la República en A,·uerdo General de 

Ministros 

Decreta: 

Art. r". Insístese en el cumplimiento del i\c·tterdo de 30 de 
Abril proximo pasado que autoriza el gast< • de la suma de 
seiscientos setenta y dos pesos moneda naci• lila! ($ 672) en 
ampliaciones de la sala de autópsias y anexo~ de la inspección 
del Mercado de Tablada. 

Art. 2". Comuníquese, etc., y vuelva ;ll l\finisterio de Ha
cienda á sus efectos. 

FIGUEROA ALCOl~TA.- M. A. 
MONTES DE Oc'· - E. RAMOS 

MExiA. ~OJii< •FRE BETBEDER-R. 

M. FRAGA.-l\l. TI·:DIN. 

Observando un decreto de Abril 20 de I<JU7 por el que se 
autoriza á la Dirección General de Obras Hidráulicas para 
llevar á cabo por Administración la construcci<)n de un altillo 
cuyo importe asciende á $ 2.725,23 mln. 
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Excmo. Seiior Ministro de Hacienda: 

Esta Contaduría General cumple con el deber de manifes
tar á V. E., que como el gasto á que se refiere el presente de
creto excede de la suma de mil pesos moneda nacional, tiene 
que ser autorizado en Acuerdo General de Ministros confor
me á lo establecido por la Ley de Contabilidad en su art. 34· 

Por lo tanto tiene el honor de elevar á V. E., el presente 
expediente, para que por intermedio del departamento de su 
procedencia se adopte nueva re,solución en aquel sentido. 

Contadurfa General, Mayo 18 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Mayo 21 de .1907. 

Con lo observado por la Contaduría General pase al Minis
terio de Obras Públicas. 

LOBOS . 

. Junio 17 de 1907. 

Vuelva al Ministerio de su procedencia para que se sirva 
tener en cuenta las consideraciones en que se funda el decre
to que se observa. 

M. TEDIN. 

Observando un Acuerdo General de Gobierno fecha 20 de 
Mayo de 1907, por el que se dispone la entrega á la Legación 
Argentina en Londres hasta la cantidad de ( f 85.ooo) ochen
ta y cinco mil libras e-sterlinas con destino al pago de las 
2600 toneladas de cinc liso, barreras para la extinción de 
la langosta. 

Excmo. Señor: 

Respecto del primer punto, es decir, de los pesos moneda 
nacional 973-636,36 que se manda poner á disposición de la 
Legación Argentina en Londres, con destino á la adquisi-



ción de las z6oo toneladas. de cinc liso, } a na<la tiene que ma
nifestar esta Contaduría General, por cuanto al tratar el 
Acuerdo de Gobierno en base al que se di:;p,me esa entrega 
se pronunció en la forma correspondiente. 

Pero en cuanto al nuevo gasto que se aut' ll·iza por el pre
sente Acuerdo de Gobierno y al que re;ponde la entrega de 
títulos valor de $ mJn. z.soo.ooo, cumple c<Jn el deber de 
manifestar á V. E., que encontrándose en receso el H. 
Congreso, no se puede decretar ningun ga:-;1(), salvo que es
tuviese autorizado por Ja Ley ele Prestwue~i' J ó alguna otra 
de carácter especial. 

Ahora bien; como dicha entrega, se hace pesar sobre el 
mismo Acuerdo ele Gobierno que la decreta la Contaduría 
General de conformidad con lo estable-~id(' por la Ley N° 
1606 de 31 ele Julio ele 1885 se abstiene ·le t,,:nar la interven
ción que le corresponde permitiéndose al mi~mo tiempo de
volver á V. E. el pr.esente expediente, p;~ra lns efectos que se 
estime corresponder. 

Contaduría General. Mayo 21 de 1907. 

OsvAJ .oo }J. Pr:NERO. 

Buenos .._\ ires, :,J;tyo 22 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría Cenera! vuelva al Mi
nisterio de Agricultura. 

LOBOS. 

Buenos Aires, Mayo 29 de 1907. 

Vista la observación practicada al presente Acuerdo por 
la Contaduría General de la N ación. 
El Presidente de la República en Acuerdo General de 

Ministros 
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Decreta: 

Art. 1°. Insístese en el cumplimiento del Acuerdo de 20 del 
corriente. 

Art. 2°. Vuelva al Ministerio de Hacienda á sus efectos. 
Art. 3°· Comuníquese, ptiblíquese y dese al Registro 

Nacional. 
FIGUEROA ALCORT A. - E. RA

Mos MExrA.-M. A. MoNTEs DE 
ÜCA.-MIGUEL TEDIN.- FEDERI
Co PINEDa-R. M. FRAGA

ÜNOFRE BETBEDER. 

Observando un Acuerdo de Gobierno fecha 7 de Mayo de 
1907 por el que se dispone que el importe de los haberes por 
]os meses de Enero y Febrero del corriente año de los em~ 
pleados de la Administración que resultarán cesantes el 3 r 
de Diciembre de l9o6 que fueron abonados á mérito de lo 
dispuesto por los Acuerdos de Ministros de fecha 23 de 
Enero y 23 de Febrero último, se cargarán á una cuenta es
pecial á abl"iirse al presente Acuerdo. 

Excmo. Sc{íor: 

Esta Contaduría General se permite manifestar á V. E., 
que conforme á lo establecido por la Ley N°. r6o6 de 31 de 
JtJlio de r885, no se puede decretar ningun gasto que no esté 
previamente autorizado por el H. Congreso. 

Sin dejar de reconocer las circunstancias especialísimas 
que fundan el gasto autorizado por el presente Acuerdo, de 
Gobierno, considera sin embargo. que por ministerio de 
aquella Ley, no es posibe decretado, permitiéndose en conse
cuencia y en cumplimiento de su deber, devolver á V. E., el 
presente expediente para los efectos que se estime corres
ponder. 

Contáduría General, Mayo 21 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
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Mayo 22 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nisterio de J. é Instrucción Pública. 

Lo Pos. 

Buenos Aires, Ma.\"O 2: Ue 1907. 

N o obstante lo observado por la Contaduría General y por 
sus fundamentos. 
El Presidente de la República en Acuerdo de Jfinistros 

Resuelve: 

Mantener lo dispuesto por Acuerdo de 7 dd e( nTiente en 
lo que se refiere al pago ele los haberes del per~( 'nal de la 
Administración por los meses ele Enero y Febrero del 
proximo pasado. 

Vuelva en consecuencia á sus efectos al Ministerio de Ha
cienda. 

FIGUEROA ALCOR Ti\.- FEDERICO 
PINEDü.-M. A. Mü:"<TEo; DE ÜCA. 
E. LoBos. -E. S. ZETL\LLOS. -
ÜNOFRE B ETBEDER. 

Observando un Acuerdo ele Gobi,erno de Abril 2<J (le 1907, 
por el que se decreta se abone por la Tesorería ( ;eneral la ' 
cantidad de pesos 3800 moneda nacional á la Com; 'añía N a
cional de carruajes y automóviles importe de su cnenta por 
servicio fúnebre en el fallecimiento del ex Senad~ ,1· Doctor 
Don Bernardo Irigoyen. imputándose al prese11te . \cuerdo. 

Excmo. Señor: 

Con arreglo á lo establecido por la Ley N°. ¡6o(J ele 3 I de 
Julio de 1885 no se puede decreta'r ningún ga:-,to, que no es
tuviere autorizado por la Ley de Presupuesto ó por alguna 
otra de carácter especial. 
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Ahora bien; como el gasto á que s.e refiere esta expedien
te se ordena imputa¡r al mismo Acuerdo que lo autoriza la 
Contaduría General considera, en virtud de lo dispuesto por 
aqnella ley, que debe abstenerse de tomar la intervención 
correspondiente, permitiéndose al mismo tiempo, devolver a 
V. E., el presente expediente para los fectos que se estime co
rresponder. 

Contadurfa General, Mayo 23 de 1907. 

ÜSV.\LDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Mayo 28 de 1907. 

N o obstante lo observado por la Contaduría General en 
el presente expediente, el Presidente de la República en uso 
de la facultad que le confiere el artículo r8, de la Ley de Con
tabilidad y en Acuerdo de Ministros, 

Decreta: 

Art. I 0
• Vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda 

para que disponga se lleve á efecto el precedente Decreto, de 
fecha 21 de Abril próximo pasado, mandando abonar ($m in. 
3.8oo, tres mil ochocientos pesos moneda nacional, á la 
Compañía Nacional de carruajes y automóviles, y disponien
do que se impute al mismo Decreto de los demás gastos que 
se hallan originados con motivo del fallecimiento del ex Se
nador Doctor Bernardo Irigoyen. 

Art. 2° Comuníquese. 

FIGUEROA ALCORT A.- M. A. 
MoNTES DE OcA.-R. M. FRAGA.

ÜNOFRE BETBEDER.-~1IGUEL TE
DIN.-E. LOBOS. 

Observando una resolución del Ministerio de Justicia é Ins
trucción Pública de Abril 17 de 1907 por la que se autoriza á 
la Gobernación de Formosa, la provisión ele leña para la 
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Cárcel del Tenitorio por el precio de cuarenta pesos los nue
ve mil kílos y por los meses que restan del corriente año. Se 
imputará dicha suma al inciso 6, ítem 43, Anexo E. del pre
supuesto vigente. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda. 

La imputación que se señala al gasto motivo de la presente 
comunicación, no corresponde, como se d~sprende claramente 
del rubro que sirve de base al crédito del respectivo inciso ·~ 
ítem. Y como de acuerdo con lo establecido. por el artículo 
22 de la LeY, de Contabilidad no se pueden invertir las canti
dades votadas para objetos determinados en otros distintos, 
la Contaduría General se abstiene en este caso de tomar la in
tervención ~ue le corresponde, permitiéndose al mi,;mo tiem
po elevar á V. E., el presente expediente, pa,ra los efectos que 
se estime corresponder. 

Contadurla General. Abril 27 de 1907. 

ÜSVALDO M. Pr)/ERo. 

Abril :JO de 1907. 

Con lo manifestado por la Contaduría Gene-ral p;1se al Mi
nisterio de Justicia é Instrucción Pública. 

LoBOS. 

Buenos Aires, M:ay\, 15 de 1907 

Vuelva al Ministerio de Hacienda, significándole que por 
error ele copia se consigna en la comunicación á la Contaduría 
General la imputación del gasto autorizado al inciso 6, ítem 
43, del Anexo E. del Presupuesto en vez de Inciso 6, í•tem 47 
que es la que figura en la resolución de fecha 17 de Abril 
último. 

PINEDO. 



Mayo 16 de 1907. 

Pase á la Contaduría General. 
LoBos . 

. Observando un Acuerdo ele Gobierno de fecha 9 de Marzo 
de 1907 por el cual se dispone poner á disposición ele la Es
cuela Industrial de la N ación, la suma de pesos 6o&::>.45 so
brante del Inciso 14, Item 12, del anex0 E., del Presupuesto 
de 1906, con destino á los gastos de adquisición de mobilia
rio, mudanza é insFalaciones en el local propio de dicho Es
tablecimiento. 

E-remo. Señor: 

La Contaduría General se ve en la imposibilidad de inter
venir en la adjunta orden de pago, por cuanto el inciso 14, 
ítem 12 del Presupuesto del año 1906 solo tiene un saldo de 
un mil y pico de pesos. 

La suma de $ 6.080-45 que la Dirección de la Escuela In
dustrial de la N ación, dice tener depositada en el Banco de la 
N ación, proviene de sobrantes de partidas que parcialmente 
la Contaduría ha liquidado en las listas respectivas. 

Por otra parte. la inversión de la cantidad citada, corres
pondiente al ejercicio pasado en gastos á efectuarse en el co
rriente año, es contrario á la Ley de Contabilidad. 

En consecuencia, procede que el sobrante ele $ 6.080,45 in
grese á Tesorería General, y que si la Escuela Industrial de la 
Nación necesita adquirir mobiliario; hacer instalaciones, etc., 
la superioridad arbitre en forma debida los fondos que con
sidere convenientes. 

Contailurla General, Abril 6 ile 1907. 

ÜSVALDO M. PINERO. 

Abril 9 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nisterio de J usticid é Instrucción Pública 

LoBos. 
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V. E., el presente expediente para la resolución que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, ~fayo 7 U.c 1907. 

OsvALDO l\1. Pi:\ ¡;Ro. 

Ma:¡ o .\ de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General pase al Minis
terio. de Justicia é Instrucción Publica. 

Buenos .Aires . ._ltmio _ · de 1D07. 

Vista la observación formulada por la Cont;tcluría General 
en su precedente informe y teniendo en cuenta las e mdiciones 
especiales en que funciona el Liceo de Señoritas, en lo refe
Tente á local, que ha obligado asignar á la Rectura del mismo, 
una suma que no le irrogue perjuicio por tener qc1c ocupar, 
fuera de la casa provisoria ocupada por el Lice<' lo que le co
n-espondería si tuviera casa propia el citado Establecimiento. 

Se Resuelve. 

Que la Contaduría General procede á dar cumpíi1niento á 
1o establecido por Resolución de fecha 27 ele Al 1riJ ppdo. de
volviéndole este expediente, á sus efectos, por intermedio del 
Ministerio de Hacienda. 

FIGUEROA ALCORT\-1·-mERICO 
PrNEDO. 

Observando un Acuerdo General de Ministros auL()rizando 
á la Directora General ele Correos y Telégrafos para nombrar 
con antigüedad al !

0

, de Enero ppdo. 14 estafeteros con el 
sueldo mensual de So $ mln. dos auxiliares con 70 ~ mln. y 
cuatro peones con 70 $ mln. imputándose este ga.;to ú las par
tidas 31, I37,I39,147, del ítem r, y partida r6, clcl ítem 7· 
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E:rcmo· Señor Ministro de Hacienda. 

Cuando esta Repartición intervino en la substanciación del 
expediente que ha dado motivo al presente Acuerdo de Go
bierno, cumplió con el deber de manifestar al Departamento 
del Interior que, á su j¡ . .ticio, no debía confirmarse la autori
zación que sobre ese particular recababa la Dirección General 
de Correos y Telégrafos, en virtud de que importaría ir:tver
tir cantidades votadas para objetos determinados, en otros 
distintos, pi-incipio no autorizado por el artículo 22 de la Ley 
de Contabilidad, sino por el contrario, prohibido terminante
mente, en materias de gastos públicos. 

Subsistiendo ahora las mismas consideraciones que en 
aquel entonces se hicieron valer, aprovecha la oportunidad 
para reproducirlas; y al mismo tiempo se permite elevar á V. 
E., el presente expediente, para que por intermedio del De
partamento de su procedencia, se adopte' la resolución que se 
estime corresponder. 

Contadurla General, Mayo 7 de 1907. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 

Mayo 18 de 1907 

Con lo observado por la Contaduría General pase al Minis
terio del Interior. 

LoBos. 

Buenos Aires, Mayo 28 de 1907. 

Visto este expediente y no obstante lo observado por la 
Contaduría General. 
El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros. 

Resuelve. 

Alrtículo 1.
0

• Insistir en el decreto de fecha 27 de Abril ppdo. 
por el cual se autorizó á la Dirección General de Correos y 
Telégrafos para nombrar con antigüedad al 1°. de Enero del 
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corriente año: 14 estafeteros con el sueldo mensual de 8o $ 
m/n. dos auxiliares con 70 $ m/n. y cuatro peones con 70 $ 
mjn. imputándose este gasto á las partidas 31, 137, 147 del 
ítem 1, y partida 16 del íterp 7· 

Art. 2°. Comuníquese, publíques~, insértese en el Registro 
Nacional, y vuelva al Miniterio de Hacienda para su cono
cimiento y efectos. 

FIGUEROA ALCORTA-M. A. MoN
TES de OcA-E. RAMos MExiA
MIGUEL TEDIN-O~WFRE BETBE

DER-R. M. TRAGA. 

Observando un decreto de fecha 24 de ~\bril de 1907 por 
el cual se autoriza á la Intendencia de Guerra para que ad
quiera directamente en plaza tres mil ochocientas cuarenta 
( 3840) camisetas y cinco mil ochocientos ochenta ( 588o) 
calzoncillos de punto para tropa con destino ;\ la provisión 
próxima á efectuarse al Ejérc:ito, pudiendo invertir hasta 
($ 1o.oo6,92 mjn.) diez mil seis pesos con noYenta y dos 
centavos m/n. que se imputarán al inciso 7 ítem. 2 del pre
supuesto de guerra vigente. 

Excmo· Señor Ministro de Hacienda. 

La Ley de Contabilidad en su Art. 22 establece, como 
principio invar-iable, en materia de gasto~ púl J!icos, que no 
se podrán invertir las cantidades votadas para ( 1bjetos deter
minados, en otros distintos; ni tampoco hace uso de los so
brantes de un ítem cualquiera, para cubrir los déficits que 
hubiera en otros ú otros. 

Dentro de esta regla y vista la imputación que se le fija 
al gasto á que se refiere el presente decreto la Contaduría Ge
neral considera que debe abstenerse de tomar la intervenc;ón 
que le corresponde en el presente caso, por cuanto dicha 
imputación no responde al concepto que :-;irve de rubro al 
respectivo inciso é ítem. 
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Debe agregar al mismo tiempo que como se trata de un 
caso en que se resuelve prescindir del requisito de la licitación 
pública, corresponde que la autorización respectiva sea ex
tendida en Acuerdo General de Ministros, en virtud de lo es
tablecido por la Ley de Contabilidad en su Art. 34· 

Por estas consideraciones tiene el honor de elevar á V. E. 
el presente expediente para que por intermedio del Departa
mento de su procedencia se adopte la resolución que se estirue 
corresponder. 

Contaduría Genet·ul, Mayo í de 1907. 

ÜSVALDO l\1. PIÑERO. 

:\1:1.y•J ll -de J~ltJi. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nisterio de Guerra. 

LoBos. 

Mayo 16 de 1907 

Vuelva al Ministerio de Hacienda manifestándole que por 
\111 error ele copia se dispuso la imputación del gasto de que 
se trata al ítem 2 del inciso 7 de este Departamento siendo 
que en el Decreto original se imputa al ítem 3 del mismo in
ciso firmado. 

FRAGA. 

Observando un Acuerdo de Gobierno, fecha 30 ele Abril 
de 1907 por el que asigna desde el 1•. de Enero del corriente 
año el sobresueldo mensual de 100 $ m!n. y 8o $ mln á los 
profesores de historia. de la guerra en el Ier. año de la Es
cuela Superior de Guerra y trabajos de poligono é instruc
ción de tiro de la Escuela de Caballería imputándose, este 
gasto al inciso 3, ítem I, del presupuesto de guerra vigente. 
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Excmo. Señor 111inistro de Hacienda. 

La Ley de Contabilidad en su Art. 22, establece como prin
cipio invariable en materia de gastos públicos. que no se 
podrán Ínvertir las cantidades votadas para objetos determi
nados en otros distintos; ni tampoco hacer uso de los sobran
tes de un ítem cualquiera para cubrir los déficits que hubiese 
en otros ú otro. 

Dentro de esta regla y vista la imputación que se le fija 
al gasto á que se refiere al presente decreto, la Contaduría Ge
neral considera que debe abstenerse de tomar la intervención 
que le corresponde en el presente caso, por cuanto dicha im
putación no responde al concepto que sirve de ruhro al re~

pectivo inciso é ítem. 
En tal virtud, tiene el honor ele elevar á \c. E. el presente 

expediente para que por intermedio del Departamento ele su 
J)roceclencia se adopte la resolución < ¡ue ,;e estime 
corresponder. 

Contaduría Genc:·::d, 1\I:tyo 7 de 1907. 

ÜSVALDO \f. J'¡ ~ERO. 

Con lo observado por la Contaduría General Yuelve al Mi
nisterio de Guerra. 

J .11BOS. 

Buenos Airt>> l\fa: ,, 1R de 190í 

Visto el presente expediente, lo observado por b Contadu
'rÍa General de la N ación, y siendo ele impre:;cindible necesi
daclla creación ele las cátedras de referencia, á fin de no eles
completar los planes de estudios para cuy•)S fines fueron 
creados. 
El PresJdente de la. República en Acuerdo de 11 inislros. 
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Decreta: 

Artículo único-V u el va al Ministerio de Hacienda para 
que procede á hacer dar cumplimiento por la Contaduría Ge
neral de la N ación el Decreto en Acuerdo de Ministros de fe
cha 19 de Abril último asignando sobresueldo á los profesores 
de Historia de Guerra en primer año de la Escuela Superior 
de Guerra y de Instrucción de Tiro, y Trabajos de Polígo
nos de la Escuela de Caballería. 

FIGUEROA ALCORT A-R. M. FRA
GE-M. A. MONTES de ÜCA-ÜNO

FRE BEBEDER-MIGUEL TEDIN

FEDERICO PINEDO. 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha Abril 25 de 
1907 por el que se decreta el pago de la cantidad de $ 6.625 
mln. por Tesorería General y previa intervención y reposi
ción de sellos á los señores que á continuación se expresan, 
suma que deberá imputarse al presente Acuerdo. 

E:ccmo. Señor : 

En virtud de las disposiciones de la Ley N•. r6o6 el P. E. 
solo en las circunstancias excepcionales previstas por los Arts. 
16 y 23 de la Constitución Nacional podrá hallándose en re
ceso el H. Congreso hacer gastos que no estuviesen autoriza
dos por la Ley de Presupuestos ó por una Ley especial. 

N o respondiendo á ninguna de esas circunstancias el gasto 
de que se trata, es improcedente la imputación con que se le 
manda abonar, y por consecuencia la Contaduría General se 
ve precisada á abstenerse de dar cumplimiento á la orden de 
pagos que precede, y se permite devolverla á V. E., para la 
resolución q(lle estime corresponder. 

Contaduria Gen"eral. Mayo 14 de 1907. 

OsvALDO M. Pr:NERO. 
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Buenos AirPs, Mayo 31 de 1907 

Visto lo manifestado por la Contaduría General y subsis
tiendo las causales expuestas en el Acuerdo que precede. 
El Presidente de la República en Acuerdo de Mt"nt"stros. 

Decreta: 

Vuelve á la Contaduría General para que de cumplimiento 
al Acuerdo de fecha 25 de Abril ppdo., disponiendo que la Te
sore,ría General abone la cantidad de $ 6.625 mln. seis mil 
seiscientos y veinticinco pesos mln. en esta forma. A los Sres. 
Bianchetti Hnos., importe de diez balanzas, ciento cincuenta 
martillos y trescientos corta fierros, la suma de 2.200 $ mln. 
dos mil doscientos pesos moneda nacional curso legal, y á 
la sociedad anónima "La Cantábrica" la cantidad de $ 4.425 
mln. cuatro mi'l cuatrocientos veinticinco pesos mln. cll. im
porte de ciento cincuenta carretillas de mano, cuyos materiales 
fueron provistos respectivamente á la Aduana de la Capital. 

Tómese nota en la Oficina de Contabilidad. 

FIGUEROA ALCORT.'\-E. LoBos

M. A. MoNTES DE OcA-E.S. ZEnA

LLos-FEDERICO l'INEDO-MIGUEL 

TEDIN. 

Observando un decreto del Ministerio de Justicia é Instruc
ción Pública de fecha 7 de Mayo de 1907 por el que se ordena 
se entregue por Tesorería General á la orden ele los Sres. Nar
ciso Agüero y Cia. la cantidad de ($ 4.524.37) cuatro mil 
quinientos veinticuatro pesos con cincuenta y siete centavos 
mln. importe de la pavimentación de la calle Ayacucho impu
tándose al insiso 17, ítem I, Anexo 6 del Presupuesto vigente. 
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Excmo. Señor: 

Esta Contaduría General considera que el gasto á que :;e 
refiere el presente expediente ni debe pesar sobre el ítem é 
inciso expresado en la orden de pago precedente, desde el mo
mento, que responde á un concepto de inversión, comp1eta
mente distintos del que sirv;e de rubro al crédito autorizado 
por aquellos. 

Por lo tanto y de acuerdo con lo establecido por el Art. 22 
de la Ley de Contabilidad esta Contaduría General se abstiene 
de toma-r la intervención que le corresponde, permitiéndose 
al mismo tiempo devolver á V. E., el presente expediente para 
los efectos que se estimen corresponder. 

Contaduría General, Mayo 15 de 1907. 

ÜSVALDO M. PI:ÑERO. 

Mayo 15 ele 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nisterio de Justicia é Instrucción Pública. 

LoBos. 

BUenos Aires, Mayo 27 rle 1901~ 

N o obstante lo observado por la Contaduría General. 
El Prest;dente de la República en Acuerdo de Ministros. 

Decreta: 

V u el va al Ministerio ele Hacienda para que disponga se de 
cumplimiento á la orden de pago N°. 25 I de 7 de Mayo co
rriente, por lo suma de ($m/n. 4.524,57) cuatro mil quinien
tos veinticuatro pesos con cincuenta y siete centavos mlrL 
á favor de los Sres. Narciso Agüero y Cia. con la imputación 
qúe en la misma orden se establece. 

FIGUEROA ALCORT A- FEDERICO 
PrNEDO- E. RAMOS MExiA-Mr

GUEL TEDIN-ÜNOFRE BETBEDER
R. M. FRAGA. 
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Observando un Acuerdo de Gobierno <le fecha J uni< 1 1 3 de 
1907 por el que se acepta las propuestas hechas por la com
pañía nacional "La Estrella" y "América" para asegurar el 
edificio y las existencias de la Biblioteca Nacional por la 
suma de $ 720.000 mjn. Este gasto se imputará al incis() r6, 
item 7, anexo E del presupuesto. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda. 

La Contaduría General que sólo por un error ha pudido 
disponer que el gasto de que trata el presente Acuerdo de 
Gobierno, sea. imputado en la forma establecida por éste. 

Bajo esta inteligencia tiene el honor de elevar á V. E. este 
expediente para que por intermedio del Departamento ele Jus
ticia é Instrucción Pública se aclare el punto materia t k la 
presente observación. 

Contaduría General, Mayo 16 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑ ERO. 

Observando un Acuerdo de Gobierno de Abril 30 ele 1 907 
por el que se decreta que el Ministerio de Hacienda ponga á 
disposición del de Obras Públicas la suma de$ mjn. so.ooo 
con destino á estudios de los afluentes de Río Negr<> y nhras 
de irrigación en el mismo territorio. 

Este gasto se imputára al presente Acuerdo clebiellClo 'larse 
cuenta en su oportunidad al H. Congreso. 

Excmo. Sefíor: 

Como consecuencia ele lo establecido por la Ley r 1 :o6 de 3 r 
de Julio de r88 5, el gásto de que 'trata el presente Acuerdt, de 
Gobierno, no ho podido autorizarse desde el momento que no 
responrie á ninguna de las eventualidades previstas por di eh a 
Ley, es decir que solo cuando fuese necesario corre~ pon, \cr ;,_ 
algunos de los casos de los Artículos 6 y 23 de nuestra C· llb

titución y encontrándose en receso el H. Congreso p1:edc:1 de
cretarse gastos que no estuviesen autorizados .por la Ll·\· de 
Presupuesto ó por alguna otra de carácter especial. 
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Por lo 'tanto esta Contaduría Generai se encuentra en la im
posibilidad de tomar la intervención que le corresponde en 
est~ caso en cuya virtud se permit~ devdver á V, E. el pre
sente expediente para la resolución que se estime corres
ponder.-

Contadm;!a General, Mayo 15 de '1907. 

Osv ALDO M. PI:ÑERO. 

H"uenos Aires, septiembre 9 de 1907 

Habiendo sido observado por la Contaduría General el de
creto en Acuerdo de Ministros de fecha 30 de Abril ppdo. por 
el que se dispone que el Ministerio de Hacienda ponga á dis
posición del de Obras Públicas la suma de ( $ m l n. 50.000) 
cincuenta mil pesos mln., con destino á estudios de regulari
zación de los afluentes del ~ío N e gro y obras de irrigaCión en 
el mismo territorio y teniendo en cuenta la conveniencia de no 
demorar esos estudios que han sido por otra parte ordenados 
por la Ley No. 4-524. 
El Pres~dente de la República en Acuerdo de Ministros. 

Decreta: 

. Art. I 0
• Insístese en lo dispuesto por el decreto en Acuerdo 

d~ Ministros de 30 de Abril ppdo. 
Art. 2°. Comuníquese, publíquese, dese al Registro N a

cional y previa toma de razón por la Dirección General de 
Contabilidad pase al M. de Hacienda á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORT A-C. MAs
cHwiTz-M. A. MoNTES DE OcA. 
0NOFRE BETBEDER-E. LoBos-R. 
M. AGUIRRE. 

Observando un Acuerdo de Ministros de Abril 30 de 1907 
por el que se aprueba el proyecto respecto de las obras de re
paración en el edificio ocupado por la Administración Gene
ral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, cuyo pre
supuesto es de $ 1.790,25 mln. Este gasto se imputará al 
ítem 3, inciso 9, Anexo I del presupuesto vigente. 
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Excmo. Senor Ministro de Hacienda. 

La Contaduría General ha considerado el presente asunto 
en Acuerdo de Contadores y ha vesuelto manifestar á V. E. 
que á su juicio, no procede la imputación del gasto autorizado 
por cuanto el crédito del ítem sobre el que se hace pesar la 
suma correspondli,ente, eo,tá destinado para las obras de con
servación. que requieran los edificios de propiedad fiscal, 
mientras en este caso se trata de obras á realizarse en un edi
ficio de propiedad particular. 

Por lo tanto se abstiene de tomar la intervención que le co
rresponde y se permite al mismo tiempo devolver á V. E. el 
presente expediente, pa,ra los efectos conespondientes. 

Contadur!a General, Mayo 16 de 1907. 

ÜSVALDO :\I. l'I:\ERO. 

Buenos Aires, .\gostn l9 de 1907. 

En atención á lo manifestado por el Ministerio de Hacienda 
con respecto á la observación formulada por la Contaduría 
General de la N ación, á la imputación dad a por . \cuerdo 30 
de Abril ppdo., al gasto de las obras de reparación que requie
re el local ocupado por la Administración General <le Contri
bución Territorial, Patentes y Sellos. 
El Prcszdente de la República en Acuerdo de Jfini'stros, 

Decreta: 

Art. I 0
• Insístese en lo displ\lesto por el Acuerd() de la re

ferencia. 
Art. 2°. Comuníquese, publíquese dese al Registro Nacional 

y previa toma razón por la Dirección General de Contabilidad 
vuelva al Ministerio de Hacienda, á sus efectos. 

i . - ·-- .. 

FIGUEROA ALCORTA-C. MAscH
wrTz-M. A. MONTES DE ÜCA-E. 
LOBOS - E. RAMOS l\ f EXIA ~·o. 

BETBEDER. 
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Observando un decreto del Ministerio de Justicia é Ins
trucción Pública por el que se acuerda al Dr. Emilio R. Cain 
para sostenimiento de la "Revista La•tino Americana de Hi
giene y Asistencia Pública" la cantidad le $ 300 mensu::tles, 
con la condición de entregar doscientos ejemplares de cada 
número-Impútase este gasto al inciso r6, ítem 4, anexo E, 
del presupuesto vigente. 

E.xcmo. Señor: 

Como el rubro del ítem que sirve de base al crédito sobre 
el cual se ordena imputar el gasto de que trata el presente ex
pediente, solo habla de publicaciones y encuadernaciones". 
esta Contaduría General piensa que por tal consecuencia no es 
posible proceder en el sentido arriba expresado, desde el mo
mento que resultarían invirtiéndose cantidades votados para 
objetos determinados en otros distintos, operaciones que no 
consiente el art. 22 de la Ley de Contabilidad. 

Por lo tanto se abstiene en este caso ele tomar la interven
ción que le corresponde y se permite al mismo tiempo devol
v·er á V. E., el presente expediente, para los efectos que se es
time corresponder. 

Contadurla General, Mayo 16 de 1907. 

Osv.\LDO M. Pr:Nmw. 

But·no" Aires. Junio ~8 de 19C7. 

Vuelva este expe&ente á la Contaduría General, manifes
tándole que la imputación que el P. E., ha dado al gasto 
de que informa el Decreto cuya copia corre adjunta, es preci
samente la única cpe procede con arreglo á la Ley de Presu
puesto, pues se trata en efecto de una publicación mensual que 
se subvenciona para distribuirla entre los institutos docentes 
de la República; ele manera que es improcedente la obser
vación de dicha oficina, por cuya circunstancias corresponde 
el cumplimiento del Decreto de fecha 20 de Abril último que 
ha determinado la procedente observación. 

F. PINEDO. 
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Excmo. Señor Ministro. de Hacienda. 

Esta Contaduría General se permite observar respetuosa
mente á V. E. no obstante la resolución que antecede, que con 
arreglo á lo establecido por el art. 18 de la Ley de Contabili
<iad, no se puede insistir en una orden de pago obsen,ada por 
este Repartición sinó en ,virtud de una resoluciún tomada en 
Acuerdo General de Ministros. 

Por otra parte, debe agregar al mismo tiempo que consul
tado nuevamente el rubro que sirve de base al crédito del res
pectivo inciso é ítem encuentra que como solo se refiere á im
presiones y encuadernaciones, mal puede considerar en la pri
mer<". intervención ·que ~e le díó en este asunto, también podía 
cargársele gastos que como este no responde á ninguno de sus 
objetos. 

Por lo tanto se permite devar á V. E. este expediente para 
los efectos que se estime corresponder. 

Contai!ur!a General, Julio 16 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Observando un Acuerdo de Gobierno de 3 r de Abril de 
1907 por el que se declara no incluído ·en el presupuesto el 
personal docente de los Establecimientos de E( lucación que 
en el se hace referencia y se fija á la vez que en lo sucesivo 
han de tener la imputación que igualmente se indica mientras 
el H. Congreso acuerda los fondos necesarios. 

E.rc mo. Señor : 

Esta Contad,uría General cumple con el . deber de mani
festar á V. E. que no le es posible en este caso tomar la in
tervención que le corresponde, en razón de que el gasto auto
rizado no viene impuesto ni por la Ley de Presupuesto ni 
por ninguna otra de carácter especial, únicos casos en que se 
pueden decretar gastos encontrándose en receso el II. Con
greso, salvo, sin embargo, que fuera para responder algunas 



de las eventualidades de que hablan los Arts. 6 y 23 de nues
tra Constitución y de acuerdo todo con lo establecido por la 
Ley No r6o6 de JI de Julio de r885. 

Por. lo tanto, se permite devolver á V. E. el presente ex
pediente, para los efectos que se estima corresponder. 

Contadur!a General, Mayo 15 de 1907. 

ÜSVALDO 1\'I. PI:ÑERO. 

Buenos Aires, Mayo 22 de 1907. 

Por los fundamentos del Acuerdo de Ministros de fecha JO 
de Abril proximo pasado vuelva á la Contaduría General de 
la N ación, para que dé cumplimiento al mismo por interme
dio del Ministerio de Hacienda. 

FIGUEROA ALCORTA-FEDERICO 
PINEDO.-ÜNOFRE BETBEDER.-R. 
1\'I. FRAGA.-E. RAMOS MEXIA,-
E. S. ZEBALLOS. 

Observando un Acuerdo de Gobierno de Abril 4 de 1907 
por el que se decreta que e( M. de Hacienda ponga á dispo
sición del M. de Obras Públicas la suma de $ mln. rso.ooo 
para los gastos de la construcción de la línea de Villa Merce
des á Villa Dolores del ferrocarril Andino imputándose al 
presente acuerdo y contra devolución de igual suma de los 
productos de explotación del ferrocarril Andino, durante 
1906. 

j 

E:rcmo. Señor Ministro de Hacienda: 

En virtud de lo establecido por la Ley No r6o6 de JI de 
Julio de r885, no se puede autorizar ningun gasto, encontrán
dose en receso el H. Congreso, salvo que fuese para corres
ponder á alguno de los casos de los Arts. 6 y 2J de nuestra 
Constitución. 
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,Por lo tanto y como el gasto autorizadó por el presente 
Acuerdo de Gobierno, no puede considerarse comprendido 
dentro de aquella excepción esta Contaduría General se abs
tiene de tomar la intervención que le corresponde permitién
dose al mismo tiempo, devar á V. E. este expediente, para 
los efectos que se estime corresponder. 

0SVALDO l\J. Fr;,;ERO. 

Mayo 1' de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nistro de Obras Públicas. 

l ))BOS. 

Buenos Aires, A~(1sto :..'.'- de 1907. 

Vista la observación hecha por la Contaduría General, 
fundada en la Ley No 16o6, al Acuerdo de 30 de ~ \hril proxi
mo pasado en el que se dispone que el Ministerio ele Hacien
da pondrá á disposición del ele Obras Públicas la cantidad de 
ciento cincuenta mil pesos moneda nacional, para atender los 
gastos ocasionados hasta re! I

0 de Enero proxim( 1 pasado en 
la prosecución de las obras ele construcción dd ferrocarril de 
Villa Mercedes á Villa Dolores y que en op• >rtuni<lad se so
licite del H. Congreso la ampliación en la cantidad ele J2J.SOO 
m!n. del Item 13, Inciso 9, Anexo I, del presnpu<>to vigente. 

Que solamente por un error no se ha incluíd• 1 en el Item 
citado la suma que se necesitaba en el corriente :n1o para los 
trabajos mencionados autorizados por la Ley .K" .. p67 y en 
plena ejecución, y 

Considerando 

I 0 Que la Ley No r6o6 autoriza al P. E. cuando está en 
receso el H. Congreso para hacer gastos siempre que estu
viesen autorizados por una Ley especial con < ,1 ,¡ ígación de 
dar cuenta al mismo tiempo una vez r~etmidc, 
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2°. Que la obra para la cual está destinado el crédito refe
rido ha sido autorizada por la Ley No 4267, la que con la N" 
4845 acuerda los fondos necesarios. 

3·. Que sin la medida; observada hubiera sido necesa
rio paralizar los trabajos con los consiguientes perjuicios 
para el erario, lo que el P. E. está en el deber de evitar. 
El Pres1:dente de la República m Actterdo General de 

Ministros 

Decreta: 

Art. 1". Cúmplase el Acuerdo observado de 30 de Abril 
proximo pasado en todo lo que no se oponga al de fecha 2 del 
presente. 

Art. 2°. Comuníquese y previa toma de razón por la Di
rección de Contabilidad pase al Ministerio de Hacienda á 
sus efectos. 

PGUER'OA ALCORTA.-C. MAs
cHwiTz.-M. A. MoNTES DE OcA. 

E. LOBOS.-ÜNOFRE BETBEDER.

E. RAMOS MExiA. 

Observando un decreto del Departamento de Agricultura 
fecha 3 de Mayo de 1907 por el que se aprueba la ampliación 
de gastos requerida por el Habilitado de la Inspección de ga
nado del Mercado de Tablada y cuyo importe asciende á la 
suma de seiscientos setenta y dos pesos moneda nacional 
( $ 672) que se abonarán del producido ele multas á la Ley 
de Policía Sanitaria Animal. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

El recurso con que se dispone atender el gasto materia del 
presente decreto, está afectado por ministerio de la Ley de 
Presupuesto á cubrir los que por su parte autoriza esta 

Por tal circunstancia, la Contaduría General piensa que no 
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BuenOs Aire¡;::. Abri i 30 de 1907 

Por los fundamentos del Decreto de fecha 9 de Marzo úl
timo, vuelva al Ministerio de Hacienda para que se sirva dis
poner que la Contaduría General proceda á dar cumplimiento 
á dicho Acuerdo. 

FIGUEROA ALCORT~ \--FEDERICO 
PINEDO---:\'IIGUEL TEJJJ x-ÜNOFRE 
BETBEDER-E. R.\MOS MEXIA
RosENDO M. FRAG \. 

Observando un Acuerdo de Gobierno de May,¡ r7 de 1907 
por el que se decreta la creación en la Escuda 2'J a val Militar 
de la cátedra de máquinas y práctica de taller para los cursos 
de 3°. y 4°. año y se nombra para desempeñarla al Ingeniero 
Don Ulises Barbieri con 200 $ de sueldo. Imputándose á 
las partidas que resultarán no invertidas en ], 1s <1i \·ersos ítems 
del inciso IO del Presupuesto de Marina. 

E:rcmo. Señor Ministro de Hacienda : 

Considerando esta Contaduría General que el gasto autori
zado por el presente Acuerdo de Gobierno n(' debe imputarse 
en la forma establecida por el mismo en virtud de que resul
tarían invirtiéndose cantidades votadas para objet( >S determi
nados· en otros distintos, lo que no precede con arreglo al art. 
22 de la Ley de Contabilidad por todo ello se abstiene de 
tomar la intervención que le corresponde y se permite al mis
mo tiempo elevar á V. E. el presente expediente para que por 
intermedio del Departamento de su procedencia se adopte la 
resolución que se estime corresponder. 

Contaduda General, Junio 7 de 1907. 

ÜSVALDO M. Pr:NERo' . 

. runio 11 de 1907. 

Con lo informado por la Contaduría General pase al Mi., 
nisterio de Marina. 

1 -<>BOS. 



Buenos Aires, Junio 20 de 1907. 

N o obstante lo manifestado por la Contaduría General y 
teniendo en cuenta los fundamentos del Acuerdo fecha 1•. de 
Marzo ppdo .. haciendo uso de la facultad conferida al Poder 
Ejecutivo por el artículo r8 ele la Ley de Contabilidad 
vigente. 
El Presidente de la Repúblita tn Acuerdo de J1-finistros 

Decreta: 

Artículo 1°. Vuelva al Ministerio de Hacienda, para que 
ordene á la Contaduría General, tome razón de lo lispuesto en 
el citado Acuerdo fecha I 0

• ele Marzo ppdo. y proceda á darle 
debido cumplimiento. 

Art. 2°. Anótese en la Seccióp de Contabilidad y pase al 
Ministerio ele Hacienda á sus efectos. 

FIGUEROA .ALCORTA-ÜNOFRE
BETBEDER-M. A. MoNTES de OcA 
-E. RAMOS MEXIA-M. TEDIN
R. M. FRAGA. 

Observando un Acuerdo de Gobierno ele Mayo 16 ele 1907 
por el cual se autoriza á la Dirección General de Tierras y Co
lonias ha invertir hasta $ so.ooo mjn. en los gastos siguien
tes: veinticinco mil pesos mjn. en los gastos de instalacio
nes de colonos finlandeses en Misiones y veinticinco mil pesos 
moneda nacional, en la instalación de tres colonias de indí
genas en Formosa. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Esta Contaduría General cumple en manifestar á V. E. que 
el gasto autorizado por el Acuerdo de Gobierno precedente, 
no es posible cubrirlo con los fondos á que en el mismo se hace 
referencia, por cuanto resultarían invirtiénclose cantidades 
votadas para objetos determinados en otros distintos lo que 
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contraría lo dispuesto por el art. 22 de a Ley de Contabilidad. 
Por lo tanto, ti.ene al mismo tiempo el honor de elc\·ar á 

V. E. el presente expediente, para que por intermedio del De
partamento de su procedencia se adopte la resolución que se 
estime corresponder. . 

,C<:Vntadurfa General, Junio 7 de 1907. 

ÜSVALDO M. PI:{ERJJ, 

Buenos Aires, Octubre f de 1!~~~7. 

Vista la observación hecha p9r la Contaduría General de la 
Nación al Acuerdo de 16 de Mayo ppdo. que autoriza á la 
Dirección General de Tierras y Colonias la inver.-üón de la 
suma de veinticinco mil pesos ($ m!n. 25.000) en gastos 
de instalación de nuevas Colonias Finlandesas en el Territorio 
de Misiones y veinticinco mil pesos mln. ($ mln. 25.000) 

en la instalación de tres colonias indígenas en el Territorio 
de Formosa y 

Considerando 

Que la citada Dirección ya ha dado cumplimiento ;~l n·ferido 
Acuerdo. 
El Prcside~~tc de la Rcpúbl:.ca rn Acuerdo General d •' 

Ministros. 

Decreta: 

Artículo I 
0

• lnsístese en el cumplimiento de decreto de 16 
de Mayo ppdo., que autoriza á la Dirección General de Tie
rras y Colonias, á invertir hasta la suma de cincuenta mil pe
sos mln. ($ so.ooo mln.) en la instalación de colonos proce
dente de Findandia y de tres colonias de indígenes. 

Art. 2°, Comuníquese y vuelva al Ministerio de ti acien(la. 

FIGUEROA ALCORTA-E. l~c\MOS 

MExiA.-C. MASCHWITZ.-R. M. 
AGUIRRE---:-M. de lRIONDO-ÜNO:

FRE BETBEDER. 
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Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha 1°. de Marzo 
de 1907 por el cual se resuelve distribuir varias partidas del 
inciso !4, ítem 9, de anexo E del presupuesto para el corriente 
año y que importan en total la suma de$ mln. SSO> 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda. 

El artículo 22 de la Ley de Contabilidad. establece que no se 
podrán invertir las cantidades votadas pa:ra objetos determi
nados en otros distintos . 

. Ahora bien; por el presente Acuerdo de Gobierno, no solo 
no se tiene en cuenta ese principio, sino también, se hace uso 
de las partidas que se mencionan para reforzar otras; y para 
crear un puesto, no autorizado por la Ley de Presupuestos. 

La Contaduría General con prescindencia de las convenien
cias que pueda reportar la medida. materia de dicho Acuerdo 
de Gobierno, considera sin embargo, que en este caso no pue
de dejar de poner de manifiesto á V. E. que, á su juicio tal 
medida contraría preceptos claros y precisos de la Ley de 
Contabilidad, absteniéndose. por lo tanto de tomar la inter
vención que le corresponde; y permtiéndose al mismo tiempo 
elevar á V. E. el presente expediente para que por interme
dio del Departamento de su procedencia, se adopte la resolu
ción que se estime corresponder. 

Contaduría General, Mayo 7 de 1907. 

ÜSVALDO M. PI"NERO. 

Mayo 18 de 1~07. 

Con lo observado por la Contaduría General pase al Minis
terio de Justicia é Instrucción Pública. 

LOBOS. 
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Buenos A~·res, Mayo .n de 1907. 

Por los fundamentos del Acuerdo de Ministros de fecha 
I 0

• de Marzo ppdo. vuelva al Ministerio de Hacienda para que 
se sirva disponer que la Contaduría General pn JCe(h á dar 
cumplimiento á lo dispuesto por dicho Acuerdo. 

FIGUEROA ALCORTA--F. f'rNEDO 

-M. TEDIN-R. M. FR.\<;A-E. 

RAMOS MExiA-ÜNOFRI<: BETBEDER 

Observando un decreto del Departamento de (;u erra fecha 
8 de Mayo de 1907 por el cual se autoriza á la Intendencia de 
Guerra para que adquiera por compra directa en plaza los ma
teriales necesarios para la confección de trescient{)s cincuenta 
pares de botas de gala con destino á la tropa del Re;:;·imientn 
2 de Caballería de Línea, pudiendo invertir en S\\ confección 
y adquisición de materiales la suma de$ 4.728,so. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda. 

Esta Co11'taduría General cumple con el deber ele manifestar 
á V. E. que conforme á lo establecido por el art .. ~.4 de la Ley 
de Contabilidad, el gasto ~ que se refiere el presente ele :reto 
tiene que ser autorizado en Acuerdo General de \1inistros. 

Por lo tanto tiene el honor de elevarlo á V. E. para que por 
intermedio del Departamento de Guerra se proceda en el sen
tido arriba expresado. 

Contadur!a General, Mayo 18 de 1907 

ÜSVALDO l\1. l'INE!W. 

May, 21 ,,,, 1907 

Con lo observado por la Contaduría General, pas,· al Mi
nisterio de Guerra. 
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Ma.yo 31 de 1907. 

Visto el presente expediente y lo manifestado por la Conta-
duría General de la N ación. ' 

El Presidente de la RepúbFca en Acuerdo de Ministros: 

Decreta: 

Artículo I
0

• Apruébase la autorización conferida á la In
tendencia de Guerra por Decreto de 4 de Mayo último, para 
invertir hasta la suma de cuatro mil setecientos veintiocho pe
sos con cincuenta ctvs. ( $ 4· 728. so) moneda nacional, en la 
adquisición directa en plaza de los materiales necesarios para 
la confección de 350 pares de botas de gala con destino á la 

tropa del Regimiento 2 de Caballería de Línea. 
Art. 2°. Comuníquese, etc., y vuelva á la Contaduría Ge

neral de la N ación á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA-R. M. FRA.
cA-MIGUEL TEDIN - FEDERICO 

PINEDO-E. S. ZEBALLOS-ÜNO

FRE BETBEDER. 

Observando un Decreto del Departamento de Hacienda por 
el cual se autoriza al Crédito Público Nacional para invertir 
la suma de 7lO $ mjn setecientos setenta pesos moneda na
cional curso legal mensuales á contaT desde el primero de Ene
ro del corriente año en pagos de diferencias de ·alquileres, 
gastos de impresiones, publicaciones y útiles para la misma y 
sueldo de un sereno imputándose á la partida que el Presu
puesto General vigell'te asigna en el Inciso Unico, Item 30, 
Anexo D. 

Excmo. Seiior: 

La Contaduría General ha considerado la presente orden 
de pago; y visto que la imputación fijada á la suma que re
presenta, no responde, á su juicio, al concepto que reviste el 
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rubro del respectivo inciso é ítem, ha creído deber asi mani
festarlo á V. E. en cumplimiento de su deber y teniendo muy 
en cuenta que con arreglo á lo establecido por el Artículo 22 

de la Ley de Contabilidad no se pueden invertir las cantidades 
votadas para objetos determinados en otros distintos. 

En tal virtud se permite al mismo tiempo de\-, >lver á V. E. 
el presente expediente para la resolución que su más alto cri
terio lo sugiera. 

Contadurfa Gene-ral, Mayo 7 de 1907. 

ÜSVALDO M. PI:NERO. 

Observando un Acuerdo de Gobierno de Juniu 13 de 1907 
por el que se autoriza al Ministerio de Marina para contratar 
al químico especialista en explosivos Señor Pedro F. Vignau 
con el sueldo de ($ soo m[n) quinientos peso:-; moneda na
cional mensuales. Este sueldo se imputad mientras no !:e 
incluya en el presupuesto á los fondos no invertidos del In
ciso 11, ítem 1, del Presupuesto de Marina. 

_E.xcmo. Señor Ministro de Hacienda. 

El art. 22 de la Ley de Contabilidad establece que no 
podrán invertirse las cantidades votadas para ul 'jetos deter
minados, en otros distintos ni girarse sobre el excedente de 
un ítem para cubrir los déficits que arrojastn otro ú otros. 

Con arreglo á este principio y en virtud de la imputación 
que se le determina al gasto, materia del presente Acuerdo de 
Gobierno, la Contaduría General considera que como dicho 
gasto no tiene en realidad ningún punto de rebción, con los 
que autoriza el respectivo inciso é í·tem, debe abstenerse de 
tomar la intervención que le corresponde, permitiéndose por 
lo tanto elevar á V. E. el pr~sente expediente para los efectos 
que se estime corresponder. 

Contadur!a General, Junio 22 de 1907. 

ÜSVALDO M. PINERO. 

Julio c6 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General pase al Minis
terio de Marina. 

LoBos. 
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Buenos Aires, Julio 2 de 1907. 

N o obstante lo manifestado por la Contaduría General y 
en virtud de los fundamentos del Acuerdo de fecha r8 de 
Mayo ppdo. haciendo uso de la facultad conferida al P. E. por 
el art. 18 de la Ley de Contabilidad vigente. 
El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros. 

Decreta: 

Artículo 1°. El Ministerio de Hacienda, dispondrá que la 
Contaduría General de la N ación dé cumplimiento á lo dis
puesto en el Acuerdo arriba citado fecha r8 de Mayo ppdo. 
nombrando químico especialista en explosivos al servicio del 
Ministerio de Marina al Señor Don Pedro T. Vignau. 

Art. 2·. Anótese en la Sección de Contabilidad y fecho pase 
á sus efectos al Ministerio de Hacienda. 

FIGUEROA ALCORT A- ÜNOFRE 

BETBEDER-M. A. MoNTES de OcA 
-R. M. FRAGA-M. TEDIN_:_E. 
R.\MOS MExiA. 

Observando un Decreto ele fecha 22 de Abril de 1907 por 
el que se autoriza al Departamento de Policía de la Capital, 
para invertir los sobrantes del ítem 37, partida 3 del Presu
puesto de 1906 en el pago de las cuentas del mismo año cuyo 
monto alcanza á $ r8.944,62. 

E.rcmo. Sáíor Ministro de Hacienda. 

Como se impondrá V. E. de los antecedentes materia del 
presente expediente, la Contaduría General antes de tomar la 
intervención que le correspondía requirió del Departamento 
del Interior una relación completa. de las cuentas que debían 
atenderse con los sobrantes á que se hace referencia en la nota 
que sirve de cabeza á dicho expediente. 
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De esa :relación, que obra agregarda, se desprende que los 
gastos materia de las cuentas correspondientes no tienen nin
gún punto de relación con los que autorizaba la partida 3, d~l 
ítem 37, considerando por lo tanto, esta Contaduría General 
que no debe mantenerse lo resuelto por el Acu'erdo ele Gobier
no en cuestión no solo por que importaría invertir cantidades 
votadas para objetos determinados, en otros distintos á lo que 
se opone el art. 22 de la Ley de Contabilidad. sino también 
que como se trata de sobrantes que no tuvieron destino en su 
hora, corresponde de Acuerdo con el Artículo 43 ele esa mis
ma ley su devolución á Tesorería General. 

Por lo tanto tiene el honor de elevar á V. E. el presente ex
pediente para los efectos que se estime corresponder. 

Contadurla General, Junio 21 de 1907. 

OsvALDO M. Pn{ERo. 

Junio 2íi de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General pase al Minis
terio del Interior. 

Lo nos. 

Buenos Aires, Jullu 23 dL· 1907. 

N o obstante lo observado por la Contaduría General. 
El Presz'dente de la Repúblt'ca en uso de la facultad que le 

confiere el Art. I8 de la Ley de Contabilidad y en Acuerdo 
General de Ministros. 

l)ecreta: 

Artículo I·. Insístese en el Decreto de fecha 22 ele Abril 
ppdo., autorizándo al Departamento de Policía de la Capital 
para invertir los sobrantes del Item N•. 37, Partida J. del Pre
supuesto de 1906 en e1 pago de cuentas correspondientes al 
ejercicio de ese mismo año ·cuyo monto es ele ( 18.994,62 

28 
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m in.) diez y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro con ::.e
senta y dos centavos moneda nacional. 

Art. 2". Comuníquese, pp.blíquese, insértese en el Registro 
Nacional y pase á la Contaduría General á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA-M.A. MoN
TES de OcA-E. S. ZEBELLOS-E. 

RAMOS MEXIA.-R. M. AGUIRRE. 

Observando un Acuerdo de Gobierno de Mayo 29 de 1907 
por el cual se autorizó á la Oficina de Servicio y Conserva
ción de los puertos de la Capital y La Plata para invertir 
hasta $ 4.ooo m 1 n. en lai compra de muebles y útiles necesa
rios á la oficina en que debe sesionar permanentemente la 
Comisión Portuaria, debiendo imputarse dicha erogación, 
al inciso rr, ítems r6 y 18, del anexo D del presupuesto vi
gente. 

Excmo. Señor: 

El art. 22 de la Ley ele Contabilidad dispone que no podrán 
invertirse las cantidades votadas para objetos determinados, 
en otros distintos, ni girarse sobre el excedente de un ítem 
para cubrir los déficits que arrojasen otro ú otros 

Con arreglo á este principio y en virtud de la imputación 
que se le determina al gasto, materia del presente Acuerdo de 
Gobierno, la Contaduría General considera que como dicho 
gasto no tiene en realidad ningún punto ele relación con los 
que autoriza el respectivo inciso é ítem debe abstenerse de to
mar la intervención que le corresponde, pennitiéndose por lo 
tanto devolver á V. E. el presente expediente para la resoiu
ción que su más ilustrado criterio le sugiera. 

Contaduría General, Junio 22 de 1907. 

OsvAwo ~I. Pr:ÑERO. 

Observando una orden de pago del Departamento de .J us
ticia é Instrucción Pública correspondiente á la orden general 
N". II2 por la cual se abona la cantidad de$ ro8.26 al Frrro
carril Buenos. Aires y Rosario. 



-435-

Excmo. Señor: 

La Contaduría General no puede tomar b intervención .qne 
le corresponde en la presente orden de pago, Po solo por 
ir~.t: ... .-se de gastos que corresponden :í un ejerci~;o definitiva
mente clausurado por el ministerio del artículo 43 de la Ley de 
Contabilidad, sino también porque como la imputación de ese 
gasto se hace pesar ahora sobPe un ítem que se refiere pura y 
exclusivamente á sueldos, importaría desequilibrarle para los 
gastos futuros que han de realizarse por este concepto, con los 
inconvenientes que seguramente no escaparán al ilustrado 
juicio de V. E. 

Por lo tanto se permite al mismo tiempo devolver á V. E. 
el presente ·expediente para los efectos que se estime 
Cf)rresponder. 

Contadurra General, Junio 21 de 1907. 

ÜSVALDO M. PINERO. 

Observando una orden de pago del Departamento de Jus
ticia é Instrucción Pública, correspondiente á la orden gene· 
N°. I 12 por la cual es abona la cantidad de $ 3 r.ooo mln. al 
Ferrocarril Buenos Aires aJ Pacífico. 

Ex e m o. Seiíor : 

Esta Contaduría General no puede t( Jma r la interven
ción que le corresponde en la presente orden de pago no solo 
por tratarse de gastos que corresponden á un ejercicio ya de
finitivamente clausurado por ministerio del Art. -+3 de la Ley 
de Contabilidad, sino también porque como la imputación de 
ese gasto se hace pesar ahora sobre un ítem que se refiere 
pura y exclusivamente á sueldos, importaría desequilibrarle 
para los gastos futuros que han de realizarse por este con
cepto, con los inconvenient~ que seguramente no escaparán 
al ilustrado juicio de V. E. 

Por lo tanto, se permite al mismo devolnr á V. E. el 
presente expediente para los efectos que se e,.;timen corres-
ponder. · 

Contadur!a General, Junio 21 ·de 1907. 
ÜSVALDO M. PIÑERO. 
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Obsrvando una orden de pago del Departamento de Rela
ciones Exteriores y Culto por la que se dispone se abone á 
la Dirección Gene·ral de Correos y Telégrafos la suma de pe
sos 198,14 moneda nacional, importe de despachos telegrá
fiscos. Impútase esta cantidad al Acuerdo de Abril 30 de 
1906. 

Excmo. Señor: 

Antes de tomar esta Contaduría General la intervención 
que le corresponde en la presente orden de pago, se permite 
manifestar á V. E., qu comJo el gasto correspondiente se or
dena imputar al Acuerdo de Gobierno fecha 30 de Abril 
del año pasado, éste solo se refiere á las estampillas que sea 
necesario proveer á las Reparticiones ú Oficinas públicas; y 
por lo tanto, están excluídos aquellos gastos que como el pre
sente no responden á\ ese objeto. 

En tal virtud, tiene al mismo tiempo el honor de devolver 
á V. E., e·ste expediente para los efectos que se estimen co
rresponder. 

Contadurla General, Junio 22 de 1907. 

Osv ALDO M. Pr:NERO. 

Observando una orden de pago de Junio 8 de 1907 del 
Departamento de Relaciones Exteriores por la cual se dis
pone que se abone á la Dirección General de Correos y Telé
grafos la suma de $ 41,55 m!n, importe de despachos tele
gráficos durante el 4 • trimestre del año pasado. 

Impútase al Acuerdo de Abril 30 de r 906. 

Excmo. Señor: 

Antes de tomar esta Contaduría la intervenCIÓn que le 
corresponde en la presente orden de pago, se permite mani
festar á V. E., que como el gasto correspondiente se or-
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dena imputar al Acuerdo de Gobierno de fecha 30 de Abril 
del año próximo pasado, éste solo se refiere á las estampi
llas que sea necesario proveer á las Reparticiones ú Oficinas 
Públicas; y por lo tanto quedan excluídos aquellos gastos 
que como el presente no responden á ese objeto. 

En tal virtud, tiene al mismo tiempo el honor de elevar 
á V. E., este expediente, para los efectos <[Ue estimen co
rresponder. 

Contaduria General, Junio 25 de 1907. 

ÜSVALDO 1.L PIÑERO. 

Obsrvando un decreto de fe<:ha 1 5 de Junio de 1907 por 
el que se aprueba la compra á los señores Ramsay Bellamy 
y Cía., de 50 toneladas, lingotes, plomo, con destino á la 
construcción de puente en el Río Salado en Suncho Corral. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación: 

Esta Contaduría General tiene el honor de elevar á V. E., 
este expediente, por cuanto el crédito del inciso é ítem, sobre 
los cuales se ordena imputar el gasto materia del Acuerdo de 
Gobierno que obra agregado, no tiene ningún punto de re
lación con dicho gasto, en cuya virtud y de conformidad con 
lo establecido en la parte pertinente del Art. 22 de la Ley de 
Contabilidad, no le es posible á esta Repartición tomar la in-
tervención que le corresponde. · 

Contadurla Genera~ Junio 28 de 1907. 

ÓSVALDO 1.!. PIÑERO • 

.Julio l. de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi-. 
ni.sterio de Obras Públicas. 

LoBos. 
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Buenos Aires, J"ullo 6 de 1907. 

Tratándose de un error en la insersión del Boletín Ofi
cial que ha sido subsanado posteriomente vuelva con una 
nueva Copia al Ministerio de su procedencia. 

J"ullo 10 de 1907. 

Pase á la Contaduría General. 
LOBOS. 

Observando un Acuerdo.de Ministros por el que se aprue
ba el contlra:to celebrado por la Legación Argentina en Lon
dres con lo:'~ señores Stothert y Pitt Ltd., de Bath para la 
construcción de veintiquatro pescantes eléctricos. Los gas
tos se imputarán al Acuerdo de Febrero 15 de 1906. 

Excmo. Señor: 
La Contaduría General antes de tomar la intervención 

que le corresponde en el presente asunto se permite manifes
tar á V. E. que como el gasto correspondiente en la parte 
materia del Art. 2 del Acuerdo de Gobierno precedente se 
hace basar sobre aquel otro Acuerdo de Gobierno dictado en 
Febrero I 5 del año pasado, considera que ahora no es posi
ble realizar esa operación en virtud de que el segundo de los 
Acuerdos de Gobierno mencionados, ha caducado con el ejer
cicio del año en que fué dictado de conformidad con lo esta
blecido por el Art. 43 de la Ley de Contabilidad. 

Además se permite asi mismo manifestar á V. E, que por 
la misma circunstancia no será posible en su oportunidad 
imputar en la misma forma el costo ele los pescantes eléc
tricos cuyo contrato acaba de realizarse y aprobarse en cuya 
virtud considera, y salvo la más ilustrada opinión de V. E. 
qne ser; a conveniente en que de inmediato se solicitara del 1-! 
Congr·eso el crédito correspondiente con lo que se estaría en 
condiciones de poder atender los pagos, materia de dicho 
contrato, en la forma e~tipulada. 

Esta respetuosa indicación, responde al hecho de que re-
cién se dará comienzo á la construcción de los referidos 
pescantes. _ 

C'ont'aduria· General, Junio 28 de 1907. 

ÜSVALDO M. PINERO. 
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Buenós Aires. Julio 12 <le 1907. 

Visto lo manifestado pr·ecedentemente por la Contaduría 
General y Resultando: 

1°. Que por decreto fecha 15 de Febrero del año pasado 
dictado en Acuerdo General de Ministros, se autorizó á la 
Legación Argentina en Londres para que contratara la 
construcción de veinticucitro pescantes eléctricos de cuatro 
toneladas cada uno con destino al Puerto de la Capital. 

2°· Que posteriormente con fecha 26 de Abril del corriente 
año al dictarse el decreto en Acuerdo General de 1\Iinistros, 
aprobando el contrato celebrado por la Legación Argentina 
en Londres con. los. señores Stothert y Pitt Ltd. de Bath, para 
la construcción de los citados pescantes se autorizó á la re
ferida Legación para que contratara igualmente, los servi
cios de un mecánico experim(entado de la casa mencionada, 
con el objeto de dirijir la instalación en su oportunidad de 
las grúas adquiridas disponiendo así al mismo tiempo en el 
referido decreto de Abril 26 que los gastos que demandare 
la ejecución de la citada disposición fuera imputado al 
Acuerdo de 15 de Febrero de 1906; y 

Considerando: 

Que si bien los gastos de la referencia, fueron contratados 
el año próximo pasado, recién durante el curso del presente 
serán entregados los pescantes eléctricos que los motiva, por 
cuyo motivo recién podrían ser necesarios los servicios del 
mecánico mandado contratar. 

2°. Que pór otra parte, el: presente caso, cae dentro las con
sideraciones que se tuvieron en cuenta al dictar el Acuerdo de 
fecha 8 de Mayo del corriente año. 

Por estas consideraciones 
El Presidente de la República en. Acuerdo General de 

Ministros 

Decreta: 

Art. 1°. Declárase subsistente, durante el corriente aiio las· 
disposiciones del Acuerdo fecha 15 de Febrero del año próxi-
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mo pasado de 1906, al cual deberá~ ser imputados todos los 
gastos que se realicen en virtud de- tl. autotización concedida 
en el mismo y en el de 26 de Abril del·corriente año de 1907, 
~ la Legación Argentina en Londres. 

Art. 2°. Tómese nota en la Oficina de Contabilidad y para 
su conocimiento y demás efectos, pase á la Contaduría Ge
neral. 

FIGUEROA ALCORT A.-E. LoBos. 
M. A. MoNTES DE OcA.-}uAÑ A. 
BIBILONI.-E.RAMOS MEXIA.-C. 
MESCHWITS. 

Observando un Decreto del Ministerio de Obras Públicas 
de Junio 21 de 1907 por el que se nombra sobrestante de 2da .. 
clase á Don Santiago Debenedetti, con el sueldo de 
($ 200 m!n) que se imputarán al Anexo 1, inciso 9, ítem 6 
del Presupuesto vigente. 

E.xc1no. Señor Ministro de Hacienda. 

Esta Contaduría General considera que el gasto autorizado 
por el presente decreto, no puede imputarse al inciso é ítem de 
la referencia, por cuanto resultarían invertidas cantidades vn
tadas para objetos determinados, en otros distintos, lo que. no 
autoriza el Art. 22 de la Ley de Contabilidad. 

Por lo tanto se abstiene de tomar la intervención que le 
corresponde, y se permite al mismo tiempo elevar á V. E. el 
presente expediente para que por intermedio del; Departa
mento de su procedencia se adopte la resolución que se estime 
por conveniente. 

Contadurla Genera,l, Julio 15 de 1907 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Observando un Decreto del Ministerio de Obras Públicas 
de fecha 22 del actual por el que se apnneba el proyecto y pre
supuesto para la construcción de un edificio destinado á In~
tituto Bactereológico que asciende á la suma de($ 715.386,48 
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mjn.) y se autoriza á la Dirección General de Arquitectura 
para que saque á"licitación.pública la ejecución de las obra~ 

Imputándose este gasto á la Ley No. 4039 de 7 de Diciem
bre de 1901. 

Excmo. Señ.or Ministro de Hacienda. 

Si bien la Ley No. 4039 autoriza la ejecución de la obra, 
materia, del decreto que obra agregado, en cambio no es po
sible ahora que el gasto correspondiente pueda imputarse á 
la misma, si se tiene en cuenta que por ministerio de la Ley 
No. 3954 todas las leyes especiales que autorizan gastos ca
ducan en cuanto al crédito ó créditos de que se pueda dis
poner, con el año en que se dictaron. 

Por otra parte hay que tener en cuenta también que el pro
ducido del impuesto á los específicos, está afectado por la Ley 
de Presupuesto, á todas las erogaciones que la misma autori
za, circunstancia que hace, como no escaparán á la ilustrada 
penetración de V. E., de que no se puede disponer de ese re
curso, para cubrir este gasto. 

En tal virtud, esta Contaduría General se abstiene en este 
caso de tomar las intervención que le corresponde, permitién
dose elevar á V. E. el, expediente de su referencia para los 
efectos que se estime corresponder debiendo agregar, sin em
bargo, que como se trata de una obra autorizada, convendría 
recabar del H. Congreso votara el crédito correspondiente en 
la Ley de Presupues'to para el año próximo con lo que se es
taría en condiciones de realizarlo. 

ÜSVALDO M. PI:ÑERO. 

Observando una orden de pago de Junio 19 de 1907 por la 
que se dispone que el Ministerio de Hacienda remita á Don 
Luis Rapelli la cantidad de cien mil pesos moneda nacional 
para compra de durmientes de~tinados á la renovación de vías . 
en la línea del F. C. C. N. ordenada por Acuerdo de :\Iinistros 
de 27 de Abril ppdo. 

Impútese al Acuerdo de 27 de Abril ppdo. debiendo rem
tegrar esta suma el F.C.C. Nort~, ele productos. 
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Excmo. Sciior: 

Con atregl0 á los terminas de la Ley NF. 3896, llamada de 
autonomía ferroviaria, el P. E. está facultado, cuando el pro
ducto de la explotación de los mismos, no alcanzara para sa
tisfacer los gastos correspondientes, á abonarlos de rentas ge
nerales, y además cuando también se trate de la reparación 
de desperfectos imprevistos en las líneas ó en el tren rodante 
puede proceder en la misma forma, pero con cargo de dar 
cuenta al H. Congreso. 

Ahora bien; el gasto materia de la orden de pago que an
tecede está comprendido entre los que puede autorizar el P. E. 
con cargo de dar cuenta al H. Congreso, requisito que acaba 
de llénar según consta del respectivo mensaje, aun cuando el 
crédito solicitado, responde á una suma de mucha mayor con
sideración, que la que es materia de dicha orden de pago. 

Pero esta Contaduría General considera, que la imputación 
del gasto á que se refiere esa misma orden de pago, no puede 
pesar, sobre el Acuerdo de Gobierno que se hace valer por 
cuento de Ley N°. 16o6 de 31 de Julio de 1885, establece que 
sólo en los casos de los artículos 6 y 23 de la Constitución Na
cional es que el P. E. está autorizado para decretar gastos. 

Por lo tanto se .abstiene en este caso de tom:;¡.r la interven
ción que le corresponde permitiéndose al mismo tiempo elevar 
á V.· E. el expediente de su refe:rencia, para los efectos que se 
estime corresponder. · 

Contadurla .General, Julio 16 de 1907. 

ÜSVALDO M. PI:ÑERO. 

Observando una orden de pago por la que se dispone se en
tregue la cantidad de $ 300 mln á la orden del Sr. Juez Dr. 
Paulino Pico, correspondiente al descuento que se practicó en 
el sueldo del Sr. Adolfo Cano por los meses de Octubre y N o
viembre del año ppdo. y en virtud del embargo ordenado por 
el mismo Señor Juez á favor del Banco Popular Italiano. 



-443-

.Excmo. Señor: 

Aun cuando se trata de un caso en que no es necesario re
cabar fondos del H. Congreso, por cuanto esta Contaduría 
General lo considera comprendido en los Artículos 79 y 82 de 
la Ley de Contabilidad, piensa sin embargo que no puePe 
prescindirse del requisito de la imputación que es indispep
sable con arreglo á los términos de esa misma Ley, art. r6. 

Por lo •tanto, se permite devolver á V .. E. el presente expe
diente y para que .por intermedio del respectivo Departa-; 
mento, se llene dichcr requisito, es decir se impute esta salida. 
de fondos á la Ley N". 428 (de Contabilidad). 

ContaQurla General, Julio 19 de 1907. 

J. BELlN. 

Agosto 17 de 1:107. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio de Justicia é Instrucción Pública. 

Lo nos. 

Buenos Aires, Septiembre 11 dP t H07. 

En vista de lo expuesto por la Contaduría General vueh·a al 
Ministerio de Hacienda para que disponga se haga efecti \'a la 
orden de pago N°. 533 que figma á fojas 2 de ·este expedien
te, de r 2 de J.u'lio del corriente año con imputación de la Ley 
N" .. 428 art. 79· 

FIGUEROA ALCORT A- J. A. 

BIBILONI. 

Septiembre l:} de ! !) ) i. 

Vuelva á la Contaduría General. 
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Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha Junio 7 de 
1907 por el que se dispone autorizar al Departamento de Gue
rra para invertir hasta la suma de$ 6o.ooo mjn en la adquisi
ción de ganado para los cuerpos del Ejército. 

Impútase----Inciso 4, Item 7, Prest Guerra. 

E.:rcmo. Señor : 

La Contaduría General considera que la imputación del 
gás'to materia de la present~ orden de pago no procede. 

En efecto; el rubro del respectivo ítem, si bien habla de 
maniobras, el único de los variados conceptos, que envuelve y 
que podría tener alguna relación con dicho gasto, en cambio, 
no es preciso al respecto á juicio de esta Contaduría General 
considerando por consiguiente y en cumplimiento de su deber, 
que mientras no se ratifique aquella imputación debe abste
nerse de tomar la intervención que le corresponde. 

En 'tal virtud tiene el honor de elevar á V. E. el presente ex
pediente y para que por intermedio del Departamento de su 
procedencia se adopte la resolución que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, Julb 2Q da 1907. 

}. BELIN. 

Observando una resolución del Ministerio de Justicia é 
Instrucción Pública por la que se a¡utorizó á la Dirección de 
la Escuela Normal de Maestras de San Luis para invertir la 
suma de$ 30 mJn en el pago de una celadora cuyo gasto se 
imputará al Inciso 16, Item 133 del Presupuesto vigente.-

Krcmo. Señor Ministro de Hacienda. 

Corrio el concepto de inversión que reviste el crédito del 
ítem sobre el cual se ordena imputar el gasto materia de la re
solución precedente, no tiene ninguna relación con dicho 
gasto, esta Contaduría General, ele Acuerdo con lo establecido 
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por el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, se abstiene de 
tomar la intervención que le corresponde penni•tiéndose al 
mismo tiempo elevar á V. E. el presente expediente para los 
efectos que se estime corresponder. 

Contadur!a General, .Tullo 20 de 1907. 

Osv ALDO M. Pr:S ERO. 

Observando un Acuerdo General de Ministros de Julio IO 

de 1907 por el cual se autoriza á la División de Agricultura 
á invertir administrativamente hasta la suma de$ I6.136,o2 
mfn en la adquisición de materiales. para las Escuelas y 
Chacras, experimentales dependientes de dicha división. Esta 
suma se imputará al producido de cuotas de alumnos y venta 
de productos de los respectivos establecimientos. 

Excmo. Señor A1inistro de Hacienda. 

Esta Contaduría General después de un estudio detenido 
del punto que se suscite por el presente Acuerdo de Gobierno 
ha creído deber manifestar á V. E. que los recursos cuya in
versión se autoriza no caen bajo el peso de lo resuelto por el 
P. E. en el decreto que se invoca, sino que, están afectados 
por ministerio de la Ley de Presupuestos, para cubrir los 
gastos que la misma autoriza, lo que cambia fun< lamen tal
mente la cuestión como no escapará al ilustrado juicio de 
V. E. 

En efecto; dicha Ley de Presupuesto, al señalar las rentas 
y recursos con que se atenderán los respectivos gao;tos señala 
entre otros tantos rubros, .uno que denomina "Eventuales y 
Multas." 

Este recurso debe constituirse con todas aquellas entradas 
que responde¡1 al concepto preciso que lo motivó; debiendo 
tenerse en cuenta, que si bien puede prestarse á diYersidad de 
interpretación, en este caso, es decir, en tratándose de los pro
ductos de las chacras experimentales y escuela de agricultura, 
no puede el u darse, que deben contribuir á engn JSar en rubro, 
desde el momento que en la Ley de Presupuesto para el co-



rriente año, se han previsto los gastos reclamados para el fun
cionamiento de esas chacras y escuelas. 

Independientemente de estas consideraciones debe agregar
se al mismo tiempo que las autorizaciones para invertir sumas, 
sin que se llene previamente el requisito de la imputación, 
crearía sus inconvenientes en la práctica por cuento escapa al 
conocimiento del H. Congreso, esas autorizaciones desde el 
momento que por aquella circunstancia no es posible 
contabilizarlas. 

En atención á lo expuesto y salvo la más ilustrada opinión 
de la superioridad, la Contaduría General se abstiene de tomar 
la intervención que le corresponde en este caso, permitiéndose 
al mismo tiempo elevar á V. E. el expediente de su referencia 
para los efectos que se estimen corresponder. 

Contadur!a General, Julio 19 de 1907. 

ÜSVALDO M. PI:NERO. 

Observando una orden ele pago de Julio 12 de 1907, por la 
que se ordena se abone por Tesorería General la cantidad de 
$ 1294.88 oro importe de las reparaciones practicadas al va
por "Amiral Troude" imputándose la suma de$ 2.942,90 mln 
equivalente de la cantidad de $ r.294,88 oro, al Anexo D, 
inciso 1 I, ítem r8 del Presupuesto vigente. 

E :remo. Señor: 

El gasto á que se refiere este expediente no está compren
elido á juicio de la Contaduría General entre los autorizados 
por el crédito del ítem sobre el cual se ordena imputar la suma 
correspondiente, en virtud de que no responde á ninguno. de 
los conceptos materia del rubro de dicho ítem. 

Por lo tanto se abstiene ele tomar la intervención que le 
corresponde en el presente caso y en cumplimiento de lo e,s
tablecido por el art. 22 ele la Ley de Contabilidad, permi
tiéndose al mismo tiempo devolver á V. E. dicho expediente 
para la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría í.lPneral, Julio 23 de 1907. 

ÜSY.\LDO :11. PIÑERO. 
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Buenos Aires, Agosto 9 de 1907. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene·
ral y Considerando : 

Que si bien es cierto que e'i gasto de la referencia no se en
cuentra expresamente comprendido dentro de 1< lS conceptos 
determinados en el ítem 18, Inciso 11, Anexo D., del Presu
puesto General vigente, no lo es menos que las a \·erías sufri
das por el vapor "Amiral Troude". de la Compañía "Char
geurs Reunis", que lo motiva, han sido ocasionadas por la 
caída de un guinche de la oficina de servicio y conservación 
de los puertos de la Capital y La Plata, siendo por consi-

. guiente esta oficina la llamada á indemnizar con las partidas 
de gasto que en sus respectivos ítem, le asigna el Presupues-· 
to, los deterioros producidos. 

Que así lo ha entendido el S. G. en el deneto r6 d.e Mar
zo del corriente año, al aceptar en carácter de mhxima, la es
timación de la suma de ( $ 2.37 I oro), dos mil trescientos se
tenta y un pesos oro sellado, en que valuaron la,; averías, los 
peritos designados, y al que fija la imputación <JUe corres
ponda; 

Que por otra parte dada la naturaleza y origen del gasto 
de su referencia, no es posible exigir sea éste prm·isto expre
samente en la Ley ele Presupuesto, ya que aquella establezca 
partidas para erogaciones de la misma índcde, siendo enton
ces evidente que la imputación ordenada,. es la que en el caso 
ocurrente corresponde; 

Por estas con,sideraciones 

~ 

El Presidente de la República en Acuerdo General de 
Ministros 

Decreta: 

Vuelva á la Contaduría General, para que de ,·umplimien
to á la orden de pago que precede número S(J6 de fecha Í2 de 
Julio próximo pasado á favor de la compañb ·'Charguers 
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Reunis", por la cantidad de ($ 1.294,88 oro). Un mit'dos
cientos noventa y cuatro pe·sos con ochenta y ocho centayus 
oro sellado, importe de las reparaciones practicadas al n
por "Amiral Troude", con motivo de la avería sufrida por 
la caída de un guinche sobre el mismo. 

FIGUEROA ALCORT A.-E. LOBOS. 

E. S. ZEBALLOS.-0. BETBEDEB.

E. RAMOS MEx1A. 

Observando una orden de pago correspondiente á la orden 
General 247 de la que se manda imputar $ 970 mln. al Su
perior Acuenlo de I4 de Febrero del coniente año por en
contrarse suspendido el Inciso 10, Item 117. 

Excmo. Señor: 

Como se lTilanifiesta en el informe que antecede no es po
sible practicar la imputación de los $ 970 por cuanto el cré
dito del respectivo inciso é ítem no está disponible por ahora 
en virtud del Acuerdo de Gobierno dictado en 14 de Febrero 
último. 

Por lo tanto tengo el honor de elevar á V. E. el presente 
expediente y para los efectos que se estime corresponder, de
biendo agregar~e, que formaba parte de la orden general que 
se hace v;¡ler en ese mismo informe. 

Contadurla General, Agosto 6 de 1907. 

ÜSVALDO M. P1NERO. 

Observando una orden de pago correspondiente á la orclen 
General, número 247, de la que se ordena imputar $ 7I r .33 
moneda nacional por encontrarse suspendido el inciso ro, 
ítem 117, al Superior Acuerdo del 14 de Febrero del corriente 
año. 
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Excnw. Señor: 

Como se manifiesta en el informe que antecede, el crédito 
<lel ítem sobr.e el cual se ordena imputar la suma de $ 7II,33 
m¡n., ha sido suspendido por virtud del Acuerdo de Gobierrlo 
.dictado en 14 de Febrero último. · 

N o es posible, pues, por ahora, cargar á dicho ítem la ex
presada suma, en cuya virtud tengo el horior de elen.r á V. 
E., el presente expediente, para los efectos que se estime co
rresponder. 

·Contadurla General, Agosto 6 de 1907. OsvAr,oo M. PIÑERO. 

Observando un A~uerc10 de Ministros ele Julio 3 de 1907, 
·por el que se ordena que la Contaduría General proceda á li
<¡uidar mensualmente y á contar desde el 20 de ~Iarzo próxi
mo pasado, la suma de $ wo m[n. debiendo imput~rse este 
gasto á los fondos no invertidos ele los diversos ítems del in- • 
ctso 10, del Presupuesto de Marina. 

Excmo. Señor- Ministro de Hacienda: 

Como la imputación del gasto á que se refiere él ~\cuerdo 
de Gobierno precedente, se hace pesar sobre los sobrantes no 
invertidos ele los diversos ítems del inciso 10, del Presupues
to del Departamento de Marina para el corrifnte año; y 
como en virtud de lo establecido por el artículo 22 ele la Ley 
-de Contabilidad, no pueden invertirse las cantidades ,·otadas 
para objetos determinados, en otros distintos; ni girarse so
bre los exoedentes de un ítem, para cubrir Jos déficits de uno 
ú otros esta Contaduría General se abstiene de tomar. la in
tervención que le corr.esponde en este caso, eleYando ai mis
mo tiempo á V. E., el presente expediente para los efectos 
..que se estime corresponder. 

Contadurla_ General, Agosto 7 de 1907. , 

OsvALDO M. PrÑERo. 

Agosto ]D de 1!107. 

Con lo observqdo por la Contaduría General pa~e al Mi
nisterio de Marina. 

LOBOS. 



-450-

Buenos Aires, Agosto 10 de 1907. 

No obstante lo manifestado por la Contaduría General y 
teniendo en cuenta los fundamentos del Acuerdo, fecha 3 de 
Julio proximo pasado, que motiva la observación de aquella 
repartición haciendo uso de la facultad conferida al V. E., 
por el artículo 18 de la Ley de Contabilidad vigente. 
El Presidente de la República en Acuerdo General de 

Ministros 

Decreta: 

Art. 1°. Vuelva al Ministerio de Ha~ienda; para que orde
ne á la Contaduría General, tome razón del Acuerdo fecha 3 
de Julio último disponiendo la liquidación mensual á contar 
desde el 2o de Marzo proximo pasado de la suma de cien pe
sos moneda nacionaL, en concepto de sobresueldo á los pro
fesores militares que desempeñan las cátedras de electrici
dad, máquinas y taller en los cursos del 1° y 2° año de la Es
cuela N aval l\1ilitar. 

Art. 2°. Anótese en la Sección de Contabilidad y hecha pase 
al Ministerio de Hacienda, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- ÜNOFHE 

BETBEDER.- M. A. MoNTES DE 

OcA.-C. MAscHwlTz. - E. R\

MOS MEXIA.-R. M. AGUlRRE. 

Observando un Decreto del Departamento de Guerra de 
Julio 24 de 1907, por el cual se ordena que el señor Coman
dante de la 3a. Región Militar quede encargado de las opera
ciones necesarias para el avance de la · línea de fortines de 
acuerdo con las instrucciones que recibiere de ese ministerio. 
El jefe de la División de Caballería del Chaco tendrá el mis
mo sobresueldo de $ 260 mln. que se asigna á los señores. 
comandantes de la r,egión militar. 

/ 
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Excmo. Señor Ministro de Hacienda : 

Esta Contaduría General cumple con el deber de mani
festar al Departamento de Guerra por intermedio de V. E. 
que no le es posible practicar la liquidación del sobresueldo
fijado por el decreto que antecede, al jefe de la División de
Caballería del Chaco, en virtud de no autorizarlo la Ley de 
Presupuesto. 

Contaduria General, Agosto 7 de 1907. 

ÜSVALDO M. PI:NERO. 

Observando un decreto de R. E. y Culto por el que se· 
dispone, que por intermedio de la Legación Argentina en. 
Londres se abone al señor Carlos Loret, Canciller del Consu
lado en Londres la suma de$ 156,48 oro sella(1o, importe de· 
los sueldos que le corresponden por los días del mes ele Mayo. 
y Junio de 1906. 

Excmo. Señor: 

La Ley N°. 3954 ha dejado •establecido que todas las leyes 
especiales que autorizan gastos solo regirán á los efectos de 
la i~putación, durante el año en que fueron dictada~. debien
do en lo sucesivo ser incorporadas á la Ley de Presupuesto. 
Respondiendo á este principio, la Ley de Presupne,;to para 
el corriente año, ha fijado un crédito para cuhrir lns gastos 
materia de la Ley N°. 4712 no correspondiendo por lo tanto, 
en este caso, que la suma importe ele la presente orden de
pago sea cargada á esta Ley, en cuya virtud la Contaduría 
General se abstiene de tomar la interv·ención que le corres
de, y se permite al mismo tiempo devolver á V. E. el presente: 
expediente, para los efectos, que se estima corresponder. 

Contaduria General, Agosto 8 de 1907. 

ÜSVALDO M. PINERO. 

Observando un decreto de Departamento de Guerra, de
f.e-cha Julio 25 de 1907 por el que se nombra al Teniente Co
ronel Arturo M. Lugones representante del .\1inisterio de 



-452 

"Guerra para efectuar la entrega del · terr~no que ocupará la 
vía del Ferrocaril Central Córdoba previa tasación del mis
mo y debiendo vigilar el cumplimiento de la propuesta de la 
empresa de dicho ferrocarril quedando autorizado para per
cibir el importe á que ascienda el valor del terreno y que de
posi~a:rá en d Banco de la N ación á la orden del Ministerio 
·de Guerra. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

La Contaduría General considera que el producto que se 
obtenga en este caso, como resultado de la expropiación del 
respectivo terreno debe ingresarse en Tesonería General con 
arreglo á lo establecido por el Acuerdo de Gobi·erno, dictado 
por intermedio del Departamento de V. E., en 14 de Fe-
bnero último, en cuya virtud tiene el honor de elevar á V. E., 
el presente expediente y para que por intermedio del Depar
tamento de Guerra se proceda en consecuencia. 

Contadurra General, Agosto 7 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Observando un Acuerdo General de Ministros de fecha 20 

·de Julio de 1907, por el cual ábrese un crédito suplementa
rio al Departamento de Guerra por la suma de $ 100.000 

m!n. con el fin de imputar á él las diversas órdenes que ex
pida el expresado Departamento á favor de la Dirección Ge-

-neral de Tiro y Gimnasia, necesarias al sostén y fomento de 
la instrucción de tiro. ' 

E.xcmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Tanto la Ley de Contabilidad como la N°. 1606 de 31 de 
Julio de 1885, prohiben terminantemente que se decrete gas
to alguno, salvo que estuviese autorizado por la Ley de Pre
supuesto ó por otra de carácter especial. Y si bien la segunda 
-de las leyes arriba expresac;ias faculta al P. E. para decretar 
_gastos cúando r'espondan al cumplimiento de los artículos 6 
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y 23 de la Constitución Nacional, ·sin embargo, solo puede 
autorizarlos, encontrándose en rec~so el H. Congreso. 

Es· en virtud de es~as disposiciones legales, que la Conta
duría General se abstiene de tomar la intervención que le co
rresponde en este caso, permitiéndose al mismo tiempo ele
var á V. E. el expediente ele su referencia, para ([Ue por in
termedio del Departamento ele Guerra, se adopte la solución 
que se estime corresponder. 

Cqntaduría General', Agosto 7 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Agosto 1 O de 1907.· 

Con lo manifestado por la Contaduría General, pase al 
Ministerio ele Guerra. 

L!lllOS. 

Buenos, Aires 28 de Ag,c:-::to dP 1907. 

Vista la anterior observación formulada por la Contadu
ría General de la Nación, y, Considerando, que, no (lbstante 
la exactitud ele sus asertos es imprescindible ordenar los gas
tos ordenados. 
El Presidente de la República en Acuerdo dt' Miuistros 

Decreta: 

Art. I
0

• Vuelva -este expediente al Ministerio de Hacienda 
para que disponga se dé ·cumplimiento á lo ordenado en el 
Acuerdo ele Ministros ele fecha 20 ele Julio último. 

FIGUEROA ALCORT A. - R. M. 
AGUIRRE.-M. A. MoNTES DE OcA. 

C. MAscHwiTz. - E. Lonos. -
ÜNOFRE BETBEDER. 

Obse.rvanclo un Decreto del Departamento ele Guerra de 
fecha Julio 6 ele 1907 por el cual declárase rescindido, de 
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acuerdo con los artículos , 67 al 69 de la Ley de Obras Pú
blicas, el contrato celebrado con los señores Ramón López, 
Porto y Cía., para la construcción de la obra de carpintería 
<le los cuarteles de Campo de Mayo. 

Excmo. Señor: 

Para poder tomar esta Contaduría General la Intervención 
-que le corresponde en este caso, necesitaría conocer prévia
mente si el importe de la garantía, c,uya pérdida se decreta, 
se destinará á reparar perjuicios como resultado de la falta 
de ,cumplimiento· al contrato de su referencia, por cuanto en 
caso contrario, correspondería· su entrega al Consejo N'dcie:
nal de Educación, de acuerdo con lo establecido por J.a Ley 
N°. 4223. 

Contaduría General, Agosto 7 de 1907. 

Osv ALDO M. Pr:NERO. 

Agosto 10 de 1907. 

Con lo manifestado por la Contaduría General pase al Mi
nisterio de Guerra. 

LoBos 

Excmo. Señor: 

La garantía de los señores Ramón López, Porto y Cía., se 
destina á reparar perjuicios como resultado de la falta de 
cumplimiento del contrato debido al alza que han experimen
tado los precios de las obras de carpintería últimamente y 
que ha sido necesario contratar nuevamente á precios mayo
res de los que ellos tenían establecidos en su contrato. 

Buenos Air<:>s, 3 de Septiembre de 1907. 

ARTURO M. LUGONES. 

Coronel jefe. 
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A S. E. el señor Ministro de Hacienda. 

La garantía de los señor<es Ramón López, Portu y Cía., . 
se destina á reparar perjuicios ocasionadás por la falta de· 
cumplimiento al contrato correspondiente y con la cu;!l de
ben atenderse los nuevos contratos á precios más ele\·::tdl)s 

<lebido á la alza esperimentada en los trabajos en cuestión. 
Dios guarde á V. E. 

RAFAEL M. AGUIRRE. 

Septiembre 23 de 1 V O 7. 

Pase á la Contaduría General á sus efectos. 
JRIOXDO. 

Observando un Acuerdo de Ministros de fecha Junio 7 de 
1907, por el cual se autoriza al Departamento de Guerra para 
invertir has·ta $ 6o.ooo m¡n. en la adquisición de gamdo para 
los cuerpos del Ejército, imputándose esta suma al inciso 4, 
ítem 7, del Presupuesto de Guerra vigente. 

E:ccmo. Señor : 

La Contaduría General considera que la imputación del 
gasto motivo de la presente orden de pago no procede. 

En efecto; el rubro del respectivo ítem si bien hab1e de ma
niobras. el único de los variados conceptos que env11elvc que 
podría tener alguna relación con dicho gasto, en ca:nbi''· no 
·es preciso al respecto, á juicio de esta Contaduría General; 
considerando por consiguiente y en cumplimiento de su deber, 
que mientras no se ratifique aqu~lla imputación debe abste
nerse de tomar la intervención que le corresponde. 

En tal virtud, tiene el honor de elevar -á V. E. el presente 
expediente, y para que por intermedio d~ Departamento de 
su procedencia se adopte la resoluciÓn que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, Julio 20 <te 1907. 

J. í3ELIX. 
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Julio 2.0 de 1907 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nisterio de Guerra. 

LoBos. • 

Buenos Aires, Julio 24 de 1907 

Considerando : 

Que en el rubro y gastos d~ maniobras, autorizado por el in
ciso 4, ítem 7 del presupuesto de guerra vigente están termi
nantemente comprendidos los gastos indispensables para 
poder realizar las maniobras; que es de imperiosa necesidad 
proveer á los cuerpos, del ganado necesario; y 
Que la mencionada interpretación, es tanto más plausible 
cuanto que el presupuesto vigente no determina partida al· 
guna especial para la compra de ganado que por razón del 
servicio debe reemplazarse anualmente. 
El Presid~nte de la República en Acuerdo de Ministros. 

Decreta: 

Artículo 1°. Vuelva el presente expediente á la Contaduría 
General de la N ación para que de cumplimiento á lo dispuesto 
en el an:terior Acuerdo y por intermedio del Ministerio de 
Hacienda. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese y dese al Registro 
Nacional. 

FIGUEROA ALCORT A-E. S. ZEBA
LLos - ÜNOFRE BETBEDER _:. C. 
MASCHWITZ-M. A. MONTES DE 

ÜCA-R.M. AGUIRRE. 

Observando una orden de pago por la que se dispone que se 
entregue por intermedio de Tesorería General á la Casa de 
Moneda la cantidad qe $ so.ooo mln para la adquisición de 
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papel, tintas y las maquinarias en general, imp.'ttándüse $ oro 
22.000 como equivalente de los$ so.ooo mJn al tipo de$ oro 
0.44, al InCiso único, Item 30, Anexo D del Presupu~sto 
vig~nte. 

E :remo. Señor: 

Consultado por esta Contaduría General, el rubro del ítem 
sobre el cual se hace pesar la suma materia de la orden de pa- . 
go que antecede, encuentra qlste no es suficientemente espHcito · 
como para considerar, que los gastos á atenderse con la ex
presada suma, estén comprendidos dentro de aquella autori
zación legislwtiva. 

Por lo tanto y en cumplimiento de lo establecido por et 
art. 22 de la Ley de Contabilidad, se abstiene de tomar la 
intervención que le corresponda, permitiéndose al mismo 
tiempo devolver á V. E. el expediente de su referencia, para la 
resolución que su más ilustrado :criterio le sugiera. 
Contaduría General Agosto 20 de 1907 

ÜSVALDO JH. Pl~ERO. 

Buenos Aires, Ag(•'-:to :..':! de 1901 

En ejecución del art. 18 de la Ley de Contahilida<l. 
El Rresidente de la República en Acundo de }finistros. 

Decreta: 

Insístese en la orden de pago de fecha 2 del corriente por 
$ so.ooo mJn á favor de la Casa de Moneda. 

Pase á la Contaduría General á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA-E. LoBos
C. MAsCHWITz-M. ""'· MoNTES 

de OcA-E. RAMOS MExiA-R. M. 
AGUIRRE. 
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Observando una orden de pago, para que se proceda á ii
quidar los haberes del Secretario de la Junta de · Reconoci
mientos del Hospital Militar Central, Don Hugo A. Piñero, 
á razón de ciento cincuenta pesos moneda nacional mensuales 
y á contar desde el 13 de Mayo último, con imputación al 
Inciso 6, Item I del Presupuesto General vigente. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Muy á su pesar, esta Contaduría General se ve en la impo
sibilidad de dar cumplimiento á lo resuelto en el decreto que 
antecede, por cuanto se trata de un gasto no a;.ttorizado por 
el inciso é ítem sobre los cuales se ordena imputarlo. 

Por lo tanto se permite al mismo tiempo elevar á V. E. el 
presente expediente, para que por intermedio del Departa
mento de su procedencia, se adopte la resolución que se estime 
corresponder. 

Contadur!a General, Agosto 20 de 1907. 

ÚSVALDO M. PINERO. 

Observando un decreto de fecha Julio 30 de 1907 por el 
que se nombra Dibujante de la Inspección de las Obras del 
Puerto de Rosario á José Dung, con el sueldo mensual de 
$200m in., que se imputará á la partida I, inciso 9, Item 36, 
Anexo I del Presupuesto vigente. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Esta Contaduría General considera que el gasto materia 
del decreto precedente, no puede imputarse de acuerdo con lo 
establecido en dicho decreto, en virtud· de que por ministerio 
de la Ley de Presupuesto para el corriente año, se ha fijado 
el personal que tendrá á su cargo la Inspección de las Obras 
del Puerto de Rosario, es decir. completa prescindencia, de 
a:quellos gastos autorizados, por el ítem 36, del inciso 9, que 
viene á tener por dicha circunstancia, un concepto de inver-



-459-

sión completamente distinto de aquel que se le quiere dar en 
este caso. 

Por lo tanto se abstiene· de tomar la intervención que le 
corresponde y se permite al mismo tiempo elevar á V. E. el 
presente expediente, para los efectos que se estime 
corresponder. 

Contadur!a General, Agosto 20 de 1907. 
,' 

ÜSVALDO M. Pr:NERO. 

Observando una orden de pago por la que se dispone se 
, abone al Señor Alceste M. Pignani la suma de $ 2.561,84 

mln por trabajos efectuados en la construcción de los puentes 
sobre los arroyos L~s Cueros y Vivoratá y obras anexas; im
porte del certificado N". 7 imputándose el total de $ H).()74,48 
mjn.,al inciso 9, Item 22 del Pr.esupuesto vigente Ley -1-JOI
(Títulos). 

E :remo. Señor: 

La Contaduría General se abstiene de tomar la intenención 
que le corresponde en la presente orden de pago y la devuel
ve á V. E. á fin de que á su¡ vez se sirva pasarla al Ministerio 
de su procedencia para que adopte la resolución que estime 
corresponder, en virtud de las consideraciones siguientcc.;: 

En el certificado N°. 7 se ha incluido la suma de $ 7.228 
que por Acuerdo de Minis•tros de fecha 4 de Junio ppt lo. se 
manda abonar al Señor Pignani como indemnización de los 
daños y perjuicios que le ha irrogado la falta de entrega á su 
debido tiempo de las partes metálicas de los puentes snhre los 
arroyos Los Cueros y Vivoratá y obras anexas en d camino de 
Mar del Plata á Maipú por el contratista Sr. Enrique Hardy. 
De conformidad con la. opinion manifestada por la Conta
duría en el expediente formado con motivo de la reclamación 
interpuesta por el Señor Pignani dicha indemnización debería 
abonarse con el importe de la multa incurrida por el Sr. 
Hardy, de manera que la imputación de dicha suma atribuida 
á la Ley 4301 es improcedente; siendo más lógico y equitativo 



"\ 

que soporte directamente ese gravamen el único causante de 
él; y en tal caso estando ya reconocido su derecho, es proce
dente que aguarde la efectividad del cobro de las multas pa
ra resarcirse de los daños-de esa manera se, evitará que el 
P, E. aparezca anticipando una suma que en realidad no 
adeuda directamente. · 

Por todo lo expuesto cree la Contaduría que el pago del 
presente certificarl0 debe concretarse al importe de los traba
jos ejecutados, previa deducción del IO o¡o que se retiene en 
garantía ósea la suma de$ 2.561,84. 

Contadurra General, Julio 27 de 1907. 

ÜSVALDO :M. PINERO. 

Buenos Aires, Agosto 16 de 1907 . 

. Con lo observado por la Contaduría General 
El 'Presidente de la. Repúbica. en Acuerdo de Ministros 

Decreta: 

Artículo 1°. Vuelva este expediente por intermedio del Mi
nisterio de Hacienda á la Contaduría General para que dé 
cumplimiento á la adjunta orden de pago por diez mil setenta 
y cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional 
$ !0.074,48 m!n, extendida á favor de Don Alceste Pignani, 
contratista de la construcción de los puentes sobre los arroyos 
Los Cueros, Vivoratá y obras anexas. 

Art. 2° Comuníquese, publíquese, y dese al R. N. 

FIGUEROA ALCORTA-C. MASCH
WITZ-M. A. MONTES DE ÜCA-E. 

LOBOS-ÜNOFRE BETBEDER - E. 
RAMOS MEXIA. 

Observando una orden de pago del Ministerio de Guerra 
por la que se dispone se entregue á la viuda del Teniente Don 
Nicolás Martínez, fallecido en esta Capital el i'l3 de Junio de 



-461-

1907 los haberes que le corresponden p1 )r el citado mes, más 
1os dos meses para gastos de Lutos y Entierro que importan 

, $350 mJ_n. 

Excmo. Señor: 

El causante Teniente Nicolás Martínez, ha revistado en el 
Cuerpo de Inválidos; y sus haberes le eran liquidados men
sualmente por listas de revistas del mencionado Cuerpo que 
se pagan por Formosa, en la suma mensual de$ 83,33 mJn. 

Correspondería en consecuencia, que la presente liquidcl
dón; en concepto de dos meses de s.ueldo del causante, acor
<iadas á su viuda para gastos de entierro y lutos, sea efectuada 
.solamente en la suma de $ 166,66 moneda nacional. 

Contaduría General. Agosto ~ de 1907. 

Os" \Loo :VL PrÑERo. 

Bueno~ Airt·~;. Agosto 9 de 1907. 

Vista la antecedente observación de la C lll taduría General, 
y considerando: que el decreto de fecha . \hril 7 de 1893 
acuerdo á los deudos del militar fa11ecic\(), con destino á 
gastos de entierro y lutos, el importe <ie lo:; meses de sueldo 
"'de la jerarquía" del extinto, sin estahlecer diferencia entre 
los retirados y los que no lo sean; y encontrándose la orden 
<le pago observada·encuadrada en los pr~dso:' términos del de
creto mencionado. 
El Presidente de la República en Acu, rdo de Ministros 

Decreta: 

Artículo único. Vuelva al Ministerio de Hacienda para 
que disponga que la Contaduría General de la Nación proce
<ie á efectuar la liquidación correspondiente. 

FIGUEROA ALCORTA.-C. MAscH
WITz.-E. RAMos MEXIA.-M. A. 
MoNTES DE OcA. - ÜNOFRE BET

BEDER.-E. S. ZER,\ LLOS. 



Observando una orden de pago por la que se dispone, se 
·entregue á la viuda del ex mayor retirado Don Juan B. 
Barquiza, la cantidad de$ 8oo mln. importe de dos meses de 
sueldo del citado mayor que se le acuerda para gastos de en
tierro y luto. 

Excmo. Señor: 

El ex Mayor retirado Don Juan B. Barquiza, gozaba de 
la pensión de retiro, equivalente á la cantidad mensual de $ 
300 mln. importe del sueldo de su grado, en la fecha que se 
le concedió su retiro. 

Correspondiéndole en consecuencia la suma de$ 6oo· mln· 
en concepto de dos meses de sueldo que percibía el causante, 
y que se le acuerda á .su viuda, para gastos de entierro y lu
tos, á la Contaduría General no le es posible proceder á la 
liquidación ordenada en la suma de$ 8oo m]n. por solamen
te corresponder efectuarse en la cantidad de $ 6oo mln. 

Cóntadurfa General, Agosto 2 de 1907 '"U~VALDO M. PrN-ERO. 

Buenos Aires, Agosto 9 de ÜI07. 

Vista la antecedente observación de la Contaduría Gene
ral y considerando; que el decreto de fecha Abril 7 de 1893 
acuerda á los deudos del militar fallecido, con destino á gas
tos de entierro y lutos, el importe de dos meses de sueldo de 
la jerarquía del extinto sin establecer diferencia entre los 
retirados y los que no lo sean; y encontrándose la orden de 
pago ahervada encuadrada en los precisos términos del de 
~reto mencionado, 
El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros 

Decreta: 
Artículo único. V u el va al Ministerio de Hacienda, para que 

disponga que la Contaduría General de la N ación proceda á 
efectuar la liquidación correspondiente. 

FIGUEROA ALCORTA.-C. MAs

cHwrTz.-E. RAMOS MExiA.-M. 

A. MONTES DE ÜCA. - ÜNOFRE 

BETBEDER. - E. S. ZEBALLOS. 



Observando un deceto de fecha, Julio IO de r907 por el 
que se confirma con carácter definitivo al señor Reinaldo 

Giudici, en la cátedra que dicta ·en los cursos diurnos en la 
Academia Nacional de Bellas Artes imputándose su sueldo 
al Inciso 9, Item 62 del Anexo E. del Presupuesto vigente. 

Exmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Las cátedras que autoriza el ítem sobre el que se ordena 
imputar aquella materia de la presente comunicación, se des
tinan exclusivamente para los Colegios Nacionales, en cuya 
virtud esta Contaduría General se abstiene de tomar "la inter
vención que le corresponde por cuanto vendría á resultar in
virtiéndofe cantidades votadJ.s para objetos determinados, 
en otros distintos, á lo que se opone el Art. 2:2 de la Ley de 
Contabilidad. 

Por lo tanto, tiene el honor de elevar á V. E., el presente 
expediente, para que por intermedio del Departamento ¿., su 
procedencia se adopte la resolución que se estime corres-
ponder. · 

Contaclur!a General, Agosto 23 ele 1907. 

ÜSVALDO M. PI~ ERO. 

Buenos Aires, Septien1 bre 1 <; de 1907 

En vista de lo observado por la Contadurb General, res
pecto de la imputación que se había dado á la cátc1lra adju
dicada en la Academia Nacional de Bellas· Arte.-> al señor 
Reinaldo Giudice. 

El Presidente de la República 

Decreta: 

Artículo I 0
• Déjese sin efecto el decreto de fecha 10 de Julio 

último, por el cual se confirmó con carácter definitivo al se
ñor Reinaldo Giudice, en la cátedra de pintura que dicte en 
la Academia Nacional de Bellas Artes. 

Artículo 2•. Comuníquese, publíquese, etc. 

FIGUEROA ALCORTA.-JuAN 
A. BIBILONI. 



Observando un Superior Decreto de fecha 14 de Agosto 
<le 1907 por el cual se aprueba el contrato celebrado con fe
cha 9 del mismo, entre el señor jefe del Estado Mayor del 
Ejército, Cortmel Don Ramó~ Jones Y el teniente 1°. del 
Ejército Austriaco, Don Walterio de Stecher con un sueldo 
mensual de $ 26o mJn. lo que se imputa al Inciso 3, Item 1°. 
del Presupuesto de Guerra. 

Exmo. Señor Ministro de Hacienda: 

La Contaduría General considera que debe de abstener
se de tomat la intervención correspondiente respecto del gas
to que se autoriza por el presentecdecreto, en virtud de·que 
no está comprendido en ninguna de las partidas que forman 
el ítem, del respectivo inciso, sobre el cual se ordena imputar
le, de donde viene á resultar, que .se invertirían cantidades vo
tadas para objetos determinados, en otros distintos, lo que 
no autoriza al artículo 22 de la Ley de Contabili4ad. 

Por lo tanto tiene el honor de elevar á V .E., el presente 
expediente, para que por intermedio del Departamento de su 
procedencia, se adopte la resolución que se estime corres~ 
ponder. 

Contadur!a General, Agosto 23 de 1907. 

ÜSVALDO M. PI:ÑERO. 

Agosto 27 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General pase al Mi
nisterio de Guerra. 

LOBOS. 

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1907 

Visto el pre;sente expediente y lo observado por la Conta
-duría General de la N ación y siendo indispensable los servi
dos para los cuales ha sido contratado el Teniente 1·. del 
Ejército Austriaco Don vValterio de Stecher. 



El Presidente de la República 

Decreta: 

Artículo único: Vuelva al Ministerio de Hacienda para 
<¡_ue disponga que el sueldo mensual de doscientos sesenta 
pesos ( $ z6o), moneda nacional que se le asigna al referido 

o0ficial, según contrato, se impute al inciso r·, Item 4- del 
Presupuesto de Guerra. 

FIGUEROA ALCORTA.- R. M. 

AGUIRRE. 

Observando un Acuerdo de Ministros de Marzo 27 de 
1907, por el cual se decreta que el Ministerio dt~ Hacienda 
pondrá á disposición del de Obras Públicas el saldo ele dos
deutos veinte mil pesos m¡n. de la partida de$ szo.ooo del 
Item 69, Anexo K. del Presupuesto de 1906, con destino á 
las obras referidas. 

Excmo. Señor: 

La eficacia ele la Ley de Presupuesto concluye con el tér
mino para el cual fué dictada; y si bien es cierto que el cie
rre del ejercicio se opera por el Ministerio de la Ley el JI de 
Marzo, esa prórroga es al solo objeto de imputar las parti
das realmente invertidas en el año y que no ha sido posible 
retirar los fondos necesarios con anterioridad. 

En el presente caso no solo se trata del uso de créditos que 
no han sido comprometidos en el curso del año, sino qne ade
más esta orden llega cuando el ejercicio se encuentra defini

:tivamente clausurado, de modo, que la Contaduría se encuen-
tra impedida de tomar la intervención que le corresponde y 
Ja devuelve á V. E., para los fines que se estime corresponder. 

Contadur!a General, Abril' 19 de 1907. 

ÜSVALDO M. PI)i-ERO. 
JO 
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Abril 23 de 1907. 

Con lo manifestado por la Contaduría General vuelva al 
Ministerio de Obras Públicas. 

LOBOS. 

Buenos Aires, Junio 21 de 1907. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
de la N ación al acuerdo de Ministros de fecha 27 de Marz() 
proximo pas¡¡.do, por el que resuelve que el Ministerio de 
Hacienda ponga á disposición del de Obras Públicas la suma 
de$ 220.000 m!n. saldo de la partida de $ 520.000 moneda 
nacional que asignaba al Presupuesto del año proximo pasa
do para la construcción del ferrocarril de Cerrillos á Rosario 
de Lerma, observación que se funda en la circunstancia de 
haber caducado el ejercicio de ese presupuesto, y 

Considerando : 

Que la resolución de la referencia fué adoptada por razón 
de ser absolutamente indispensables aquellos recursos para 
poder proseguir los trabajos comenzados para la realización 
de una obra de gran conveniencia pública, ordenada por la 
Ley N". 4813, y haberse contraído compromisos que el Poder 
Ejecutivo está en el deber de poder satisfacer y en atención 
á que en el presupuesto para el corriente año se omitió la in
clusión de una partida al efecto. 

Que la mente del referido Acuerdo ha sido por lo tanto 
la de transf,erir al ejercicio del corriente año el saldo de $ 
220.000 m¡n. de que se trata y no la de una simple orden de 
pag0 como ha sido interpretada. 
El Presidente de la República en Acuerdo de Minz"stros~ 

Decreta: 

Art. 1°. Aclárase el Acuerdo de fecha 27 de. Marzo próxi
mo pasado en el sentido de que se debe transferir al ejercicio 
del corriente año el sueldo de ( $ 220.000) doscientos veinte 



mil pesos moneda nacional de la partida de ($52o.ooo m!n.),. 
quinientos veinte mil pesos moneda nacional, que el Presu
puesto del año proximo pasado asignaba para la construcción 
del ferrocarril de Cerrilos á Rosario de Lerma. 

Art. 2°· Comuníquese, publíquese, dese al Registro Nacio
nal y previa toma de razón por la Dirección General de Con
tabilidad y Contratos, pase al Ministerio de Hacienda á sus 
efectos. 

FIGUEROA ALCORT A. - M. A. 
MoNTES DE OcA. - E. RAMOS. 

MEX1A.-ÜNOFRE BETBEDER.-FE

DER1CO P1NEDO.-M1GUEL TJID1N; 

Observando una orden de pago de Julio 31 de r907 por la 
que se establece que el Ministerio de Hacienda dispondrá que 
la Legación Argentina de Londres entregue á la Compañía 
del F. C. NordEste Argentino, la suma de$ 28T.469,50 ols 
Imputándose esta suma á la Ley 4691 de 21 de Septiembre de 
1905. 

Excmo. Señor: 

La Contaduría General ha estudiado este expediente. bajo· 
el punto de vista de la imputación que se le fija al gasto co
rrespondiente, conviniendo, después de consultar las respecti
vas autorizaciones legislativas, en que dicha imputación no 
debe pesar sobre la Ley No. 4691 sino á la N°. soco por las si
guientes consideraciones : 

En efecto; si bien á la primera de las Leyes expresadas, 
corresponde originariamente dicho gasto, en cambio, la se
gunda, es la que propiamente lo autoriza, por cuanto la Na
ción se desprendió de la facultad de realizar directamente la 
obra, mediante el negociado que celebró con porterioriclad con 
la compañía del Ferrocarril NordEste Argentino en las con
diciones estipuladas en la Ley N°. 5000 y que, por su larga 
extensión, se omite detallar, conviniendo sin embargo, tener
se presente, que esta ley modificó en el sentido de reducirle el 



-tipo de interés y de amortización de los tipos de deuda pú
blica á emitirse, para costear las obras de su referencia. 

Independientemente de lo que se deja expuesto, respecto de 
la conveniencia de modificar la imputación, materia del gasto 
á que se refiere la orden de pago que antecede, debe agregar 
al mismo tiempo esta Contaduría General, q•1e si no hace va
ler en este caso las disposiciones de la Ley N°. 3954 en cuanto 

;á la vigencia ele las Leyes que autorizan gastos, responde al 
hecho de que la Ley No. ·5ooo fué dictada en las postrimerías 
,del período ordinario de sesiones del H. Congreso correspon
\iiente al año 1906 no pudiendo presumirse entonces, dada 
la propia naturaleza de dicha ley y que reviste el carácter de 
un cuasi-contrato que aquel haya tenido la intención de dictar
la sin preocuparse de sus ulterioridades, pudiéndose entonces 
perfectamente convenir en que no lo ha creido necesario ó que 
ha respondido á ,un olvido involuntario. 

Contadur!a General, Agosto 27 de 1907. 

OsvAwo :M. PrÑERO. 

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1907. 

Atento la observación formulada por la Contaduría General 
·de la Nación al decreto ele fecha 31 de Julio ppdo., por el que 
se resuelve que el Ministerio de Hacienda dispondrá _que la Le
gación Argenflna en Londres entregue á la Compañía del F. 
C. N ord Este Argentino la suma de doscientos ochenta y un 
mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos con cincuenta centavos 
oro sellado ($ 28!.469,50 ois) valor de certificado No. r, im
porte de las obras ejecutadas, materiales y tren rodante, aco
plados para la construcción de la línea de Santo Tomé á Posa
das y considerando procedente dicha observación. 
El Presidente de t·a República. 

Decreta: 

Artículo I 0
• Modifícase ·el expresado Decreto en el sen

tido de que la imputación del gasto que se autoriza se hará 
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á la Ley N°. 5000, en vez de serlo á la 4691 que en aquel se 
establece. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, y previa toma de razón 
por la Dirección General de Contabilidad vuelva al Ministerio· 
de Hacienda á sus efectos agregado á sus antecedentes. 

FIGUEROA ALCORTA-C. MAs
CHWITZ. 

Observando un decreto de fecha Agosto 13 de r 907 por el 
cual se ordena que la Contaduría General liquide como sueldo 
mensual al Señor Coronel Francisco Verdier en su carácter 
de Intendente General de Guerra lo que asigna el Presupuesto 
vigente del Departamento de Guerra en su 1 ncisu 7, Item I, 

conservando la acumulación que por su estado militar le 
corresponde. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Sin perjuicio de lo resulto respecto del punto materia del 
decreto que antecede, esta Contaduría General antes de tomar 
la intervención que le corresponde, se permite sig-nificar res
petuosamente á V. E. que, á su juicio, cuando un militar de
sempeña las funciones de Intendente de Guerra no le corres
ponde otra asignación que aquella propia de su jerarquía en 
el escalafón del Ejército; y además, la que C< 'mo sobresueldo 
tienen todos los militares, en actividad de servicio según la 
importancia. 

Es tanto más lógica esta interpretación, si ,;e considera que 
la Ley de Presupuesto, solo fija al cargo de Intendente de 
la Armada, un sobresueldo mensual, que se tliferencia nota
blemente con el sueldo á que dicho cargo C()rrespondería si 
fuera desempeñado por un civil, precisamente por que ha te
nido en cuenta, la circunstancia que se hace valer, respecto 
del caso, materia del presente informe. 

Por lo tanto esta Contaduría General piens:L que cuando un 
militar, como en este caso, desempeña el cargn de Intendente 
de Guerra, no debe tener, otra retribución independientemente 
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de la que corresponde á su propio empleo militar en actividad 
de servicio, que la que la Ley de Presupuesto fija como sobre
sueldo á los demás militares en funciones en las distintas de
pendencias del respectivo Departamento, es decir, al igual del 
Jefe del Gabinete Militar, Jefe de la Administración Central 
etc., como justo premio á la importancia y naturaleza del ser
vicio que se le ha llamado á desempeñar. 

En virtud de lo expuesto, tengo el honor de elevar á V. E. 
-el presente expediente y para que por intermedio del Depar
tamento de su procedencia se adopte la resolución que se es
time corresponder. 

Contadurla General, Agosto 27 de 1907. 

ÜSVALDO M. PI:NERO. 

Agosto 31 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio de Guerra. 

LOBOS. 

Buenos Aires, Septiembre 9 de 190'{. 

Visto la precedente observación formulada por la Conta
duría General de la N ación. 
El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros. 

Decreta: 

Artículo único-Vuelva al Ministerio de Hacienda_para 
-que disponga se de cumplimiento al Decreto de fecha 7 de 
Agosto del corriente año. 

FIGUEROA ALCORTA- R. M. 
AGUIRRE-M. A. MoNTES de OcA 
-ÜNOFRE BETBEDER-E. LoBos

E. RAMOS MExiA. 

Observando un Decreto de fecha 20 de Agosto de 1907, 
por el cual se dispone se abone por Tesorería General de la 
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Nación á lm, Señores Udina y Mosca, la suma de$ 44.722,23 
mln importe del certificado parcial N". 11, expedido por el 
Ministerio de Obras Públicas, por obras efectuadas en el edi
ficio del Hotel de Inmigrantes de la Capital. 

Excmo. Señor: 

Como el saldo de la orden de retención en la parte que se 
refiere el ítem 77, inciso único, del Anexo K, correspondiente 
al presupuesto para el año 1906, sólo alcanza á $ 39·341,73 
mjn en la fecha, no le 'es posible á esta repartición tomar la 
intervención que le corresponde en la presente orden de pago, 
permitiéndose en consecuencia elevar á V. E. el presente ex
pediente, para los efectos que se estime corresponder. 

Contaduría Genera1, Septiembre 2 de 1907 

OsvALilO l\1. PIÑERO. 

Observando un Decreto de fecha Agosto 20 de 1907 por 
el cual se dispone <>e abone por la Tesorería General de la Na
dón al Sr. Tomás Canero, la suma de$ 215.97 mjn, importe 
de lo oblado como parte de la cuota adelantada por el arrenda
miento de la superficie de tierra que le fué acordada en pro
piedad por Decreto I 1 de Mayo ppdo. en el territorio del 
Neuquen. 

Excmo. Señor: 

Esta Contaduría General no puede t< •mar la intervención 
~ue se ordena por el decreto que antecede. por cuanto cC>. 
rresponde previamente que la Dirección (le Tierras manifies
te en qué estado quincenal de recaudación se consignó al in
greso de los$ 215,17 que abonó Don Tomás Canero, importe 
de lo oblado como parte de la cuota adelantada por el arren
damiento de la superficie de tierra que le fué acordada por 
decreto de Mayo II ppdo., en 'el Territorio del N euquen; así 
como también, se adjunta el expediente respectivo para cono
cimiento de todos los antecedentes de este asunto. 

Contaduría General, Septiembre 4 de 1907 

OsvALDO M. PI ÑERO. 
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Observando un Decreto de fecha Agosto 20 de 1907 por 
el cual se dispone se abone por Tesorería General. de la Na
ción al Señor Francisco Canero la suma de$ 259,16 mjn im
porte de lo oblada como parte de la cuota adelantada por el 
arrendamiento de la superficie de tierra que le fué acordada 
en propiedad por Decreto 1 1 de Mayo ppdo. en el TerritoriO> 
del N euquen. 

E :remo. Señor: 

Esta Contaduría General no puede tomar la intervención 
que se ordena por el decreto que antecede, por cuanto corres
ponde previamente que la Dirección de Tierras manifiesta en 
qué estado quincenal de recaudación se consignó el ingreso 
de los$ 259,16 que abonó Don Francisco Canero, importe de
lo oblado como parte de la cuota adelantada por el arrenda
miento de la superficie de tierra que le fué acordada en pro
piedad por decreto 1 1 de Mayo ppdo. en ~1 Territorio del 
Neuquen; así como también se adjunta el expediente respec
tivo, para conocimiento de todos los antecedentes de este
asunto. 

Contadur!a General, Septiembre 4 de 1907 

OsVALDO M. P1ÑERO. 

Observando un Decreto de fecha Agosto 27 de 1907, por 
el que se autoriza á la Dirección General de Vías de Comu
nicación para alquilar á la Señora Elvira Banomi de Vecchi la 
casa de su propiedad situada en la calle Moreno No. 2044 

por el precio de $ 1 so m 1 n mensuales. 

ExcmrJ. Señor Ministro de Hacienda: 

Como ninguno de los ítems del inciso sobre el cual se or
dena imputar el gasto á que se refiere el d~creto que obra 
agregado, puede propiamente comprenderlo, si se considera 
que el respectivo rubro, en todos los casos, tiene un concepto 
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de inversión completamente distinto, la Contaduría General 
por esa circunstancia y en cumplimiento de su deber, se abs
tiene de tomar la intervención que le corresponde, permitién
Jose al mismo tiempo elevar á V. E. el presente expediente, 
para los efectos que se crean pertinentes. 

Contadur!a General, Septiembre 9 de 1907 

ÜSVALDO M. PrÑERO. 

Observando un Decreto de fecha Septiembre 3 ele 1907 por 
el cual se solicita del H. Congreso la subvención anual de $ 
s.ooo oro durante el término de cuatro años, á favor del Cen
tro Germano Argentino que debe establecerse en Berlín y 
nombrando al Señor Gustavo Niederlein ex-Director del Mu
seo Colonia de Francia para que estudie cuáles son los pro
ductos argentinos que puedan ser más buscados en Alemania, 
con el sueldo de $ 300 oro sellado mensual pnr sus servicios, 
que se imputarán al Anexo H, Inciso I, Item q del Presu
puesto vigente. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Aun cuando es muy posible, que al determinar la imputa
ción, del sueldo que se le fija al Sr. Niederlei11 por el presente 
decreto, se halla sufrido un error, se considera que por su pro
pia naturaleza, el gasto correspondiente, no puede pasar de 
acuerdo con lo dispuesto en dicho decreto, esta Contaduría 
General, sin embargo, ha creido deber abstenerse de tomar 
la intervención que le corresponde hasta tanto se aclare de
bidamente el punto, pues· en caso contrario no procedería 
dicha imputación. 

Por lo tanto y al mismo tiempo tiene el lwnor de elevar 
á V. E. el presente expediente, á sus efectos. 

Contadur!a General,- Septiembre 9 ael907 

OsvALDo :.vi. PrÑERO 

Septkmnru 1::! de 190'/ 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nisterio de Agricultura. 

l-OBOS. 
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Septiembre 25 de 1907 

Vuelva al Ministerio de Hacienda haciéndole saber que se 
ha cometido un error al comunicar un Decreto del 3 del co
rriente que autoriza el gasto de ($ s.ooo m!n.) cinco mil 
pesos moneda nacional, debiendo entenderse que esa suma se 
imputará al Anexo H. Inciso 1, Itero 13 del Presupuesto vi
vente que dice "para fomento de las industrias, preparaciÓ!l 
de cursos, estadísticas, estudios agrícolas, comerciales é 
industria! es. 

RAMOS MExiA. 

Observando un Acuerdo General de Ministros de fecha 
Agosto 29 de 1907, por el que se autoriza á la División de 
Ganadería del Ministerio de Agricultura á invertir hasta la 
suma de$ 7.ooo m!n para el pago del personal extraordinario 
necesario para efectuar las inspecciones de productos impor
tados de origen animal, desinfección de vagones empleados en 
el transporte de ganado é instalaciones que requieran esos 
serviCIOS. 

El importe de estos gastos ósea los$ 7.000 m!n se abonará 
con los fondos provenientes del producido de multas por in
fracción á la Ley Policía Sanitaria de los Animales. 

ExcmO. Señor Ministro de Hacienda : 

Por el Acuerdo de Gobierno que antecede, se autoriza á 
disponer hasta la suma de$ 7.ooo, de los fondos provenientes 
del producido de multas por infracción á la Ley de policía sa
nitaria, para pago del personal extraordinario necesario para 
efectuar las inspecciones de productos importados de origen 
animal. 

La Contacluría General en otros casos análogos, se ha per
mitido significar al P. E. por intermedio del Departamento de 
V. E., que todos aquellos recursos de origen eventual, como 
ocurre en este caso, están afectados por ministerio de la Ley 
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de Presupuesto, para cubrir los gastos autorizados por la mis
ma; y no sería propio entonces, como no escapará á la ilus
trada penetración de V. E. distraerlos en otras atenciones, 
que las que 1e son propias y que vienen impuestas por la ley. 

Por otra parte, no es tampoco de buena administración, que 
se inviertan estas sumas, sin llenar previamente los requisitos 
que la Ley de Contabilidad establece, en cuanto á las forma
lidades con que debe revestirse toda entrada ó salida de cau
dales públicos, pues, es necesario tener en cuenta, que si la 
misma repartición ú Oficina encargada de la percepción de las 
referidas multas, se la autoriza para que la invierta directa
mente, no podrá nunca conocerse, como resultado de una re
gúlar contabilización, cuál ha sido su verdadero producto 
bruto y en qué proporción, deben computarse lns gastos co
rrespondientes, elementos indispensables para computar, en 
los presupuestos anuales, el verdadero costo (lel respectivo 
servtcw. 

Con prescindencia de estas dificultades, hay que tener en 
cuenta al mismo tiempo, que el contralor que administrativa
mente le compete á esta Repartición, en lo que se relaciona con 
la inversión de estas sumas, no queda garantido ni puede ser 
regular, cuando como en este caso, no puecle practicar pre
viamente la respectiva liquidación, sin contrar, como se deja 
manifestado, que no egresan con las formaliclades establecidas 
por la Ley de Contabilidad. . 

Es en virtud de estas consideraciones, que la Contaduría 
General ha creído deber abstenerse en este case) de tomar la 
intervención que le corresponde, permitiéndose al mismo 
tiempo elevar á V. E., el presente expediente para la resolu
ción que se estime pertinente. 

Contadurla General, Septiembre 9 de 1907 

Osv ALDO M. PrÑERO. 

S•'ptiemhre 12 de 1907. 

Pase al Ministerio de Agricultura. 
f,onos. 
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Buenos Aires, Octubre 10 de 1907. 

Vista la observación practicada por la Contaduría General 
de la N ación, al Acuerdo de Ministros de 29 de Agosto 
próximo pasado que autoriza á la División de Ganadería, in
vertir hasta la suma de 7.000 $· en pago de personal extraor
dinario indispensable para efectuar los nuevos servicios crea
dos en el corriente año y que no figuran en d presupuesto 
vigente subsistiendo las razones que lo motivaron. 
El Presidente de la República en Acuerdo General de 

Ministros 

Decreta: 

Art. 1°. Insístese en el cumplimiento del Acuerdo de Mi
nistros de fecha, Agosto 29 de 1907, que autoriza á la Divi
sión de Ganadería á invertir hasta la suma de$ 7.000 mJn. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

FIGUEROA ALCORT A.-C. MASCH
WITz.-E. RAMOS MEXIA.-R. M. 
AGUIRRE. - o. BETBEDER.- E. S. 
ZEBALI.OS. 

Octubre 17 de 1907. 

A Contaduría General 
YRIONDO. 

Observando un Decreto de fecha Agosto 27 de 1907, por 
el que se autoriza á la Dirección General de Contabilidad 
para llamar á licitación pública por el término de 7 5 días 
para la provisión de pernos, bujes y eslabones, con destino 
á las dragas I, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 16 y 17 C. al servicio de la 
Comisión del Río de la Plata, de conformidad con el memo
randum, justificativos, planilla de pedido, pliego de condicio
nes; bases de licitación, tipo de propuesta, bases de contratos, 
y planos aprobados, cuyo monto se calcula en la suma de $ 
39.643,38 oro, imputándos'e al Anexo I, Inciso 9, Item I, 

partida I del Presupuesto vigente. 
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Exmo. Señor Ministro de Hacienda : 

Esta Contaduría General cumple con el deber de hacer 
presente á V. E., que la imputación del gasto ;mtorizado por 
el decreto precedente, no corresponde. 

En efecto; el rubro que sirve de base al crédito del respec
tivo ítem, no tiene ninguna analogía en aquel gasto, si se 
considera que no ha podido referirse, sino á los que, como 
resultado de inspecciones ferrocarrileras, sea necesario 
ejecutar. 

Por lo tanto y en cumplimiento de lo establecido por el 
Art. 22 de la Ley de Contabilidad, ha creído la Contaduría 
General deber abstenerse de tomar la intervención que le co
rresponde en este caso, permitiéndose al mismo tiempo ele
var á V. E., el presente expediente, para los efectos que se 
estime pertinentes. 

Contaduría General, Septiembre 9 de 1907. 

ÜSVALDO M. PI:N !':RO. 

Retlemhre 12 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría Ge11eral ntelva al Mi
nisterio ele Obras Públicas. 

LoBos. 

Buenos Aires, Sept 1embn· 18 de 1907. 

Habiéndose consignado por error en la comunicación diri
jicla á la Contaduría General del decreto de fecha 27 de 
Agosto proximo pasado, que el gasto que se autorizó se im
putara al ítem I, del inciso 9, y no al ítem 6 qne es el que co
rresponde, agréguese nueva copia de dicho decreto y fecho, 
vuelva al Ministerio de Hacienda á sus efecto:;. 

MASCHWITZ. 

,;eptiembre 12 de 1907. 

Pase á la Contaduría General. 
YRIONDO. 
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Observando una entrega de$ 5.000 m!n. al señor Martín 
Goitía, Gobernador del Territorio del Chaco, destinada dicha 
suma al Hospital de Resistencia, imputándose dicha cantidad 
al Inciso 7•. ítem 109 del Anexo C., del presupuesto vigente. 

Excmo. Señor: 

N o existiendo constancia en este expediente de haberse lle
nado las formalidades prescritas en el Acuerdo de Diciem
bre 18 de 1905, esta Contaduría General se abstiene de tomar 
la intervención que le corresponde en la presente orden de 
pago y se permite devolverla á V. E., á fin de que á su vez se 
sirva pasarla al Ministerio de su procedencia para que adop
te la resolución que estime corresponder. 

12 de 1907 Contadur!a General, Septiembre 

J. BELIN. 

Septiembre 12 de 1907 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 

LoBos. 

Excmo. Señor: 

El señor Gobernador del Territorio del Chaco solicita se 
le envíe la suma de cinco mil pesos 5.000 $moneda nacional, 
que el presupuesto vigente .acuerda en el Anexo C., Inciso 7•. 
ítem 109, para el Hospital-de Resistencia. 

Esta Dirección tiene conocimiento que la Comisión de 
Asilos regionales, dependiente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, ha elevado á la consideración superior 
los planos y presupuestos para la construcción de un Hospi
tal en Resistencia por lo que sería necesario se determinara si 
la subvención se refiere á esa construcción ó alguna otra. 
en cuyo caso de acuerdo con lo que dispone el Art. 3°. del 
Acuerdo de Diciembre 18 de 1905, corresponde se adjunten 
los planos y presupuestos respectivos. 

CARLOS MASSINI. 
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Buenos Aires, 21 de Octubre de 1907 

Encontrándose en la Capital el señor Gobernador del Te
n itorio del Cha,co désele vista del presente expediente. 

ZEBALLOS. 

Buenos Aires, Noviembre de 1907. 

Excmo. SeñorMin~stro de Hacienda: 

La nota que motiva este expediente no se refiere al Hos
pital regional á construirse ni á ninguna construción destina
da á hospital. 

Se reclama los fondos para la adquisición de camas y otros 
elementos á objeto de la instalación provisoria de úna sala 
hospitalaria. 

N o se trata de construcción alguna. 
Aclarado el punto queda evidenciado que no es del caso la 

aplicación del acuerdo recordado. 
MARTIN GorTIA. 

Buenos Aires, Noviembre lG de 1907 

En vista de las razones expuestas en el presente informe, 
vuelva el presente expediente al Ministerio de Hacienda. 

ZEBALLOS. 

Observando un Decreto de fecha Agosto S de r 907 por el 
que se aprueba el presupuesto de gastos preparados por la 
Inspección General de Puentes y Caminos, para la realización 
de los estudios del puente sobre el río Salado en el camino de 
Santa: Fe á Santo Tomé, cuyo importe asciende á la suma de 
$9.614 mln. 

Excmo Señor Ministro de Hacienda: 

Como se trata en el presente caso de un gasto que excede 
de la suma de mil pesos moneda Nacional, corresponde que 



sea autorizado en Acuerdo General de Min'istros, de con
formidad con lo establecido por el Art. 34 de la Ley de Con
tabilidad. 

Por lo tanto esta Contaduría General tiene el honor de 
elevar á V. E., el presente expediente, para que por interme
dio del Departamento ele Obras Públicas se adopte la resolu
ción que estime corresponder. 

Contadurla General, Setiembre '16 de 1907. 

OSVALDO M. PIÑERO. 

Septiember 23 de 190T. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Obras Públicas. 

YRIONDO. 

Buenos Aires, Octubre 8 de 1907. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General. 
El Presidente de la República en Acuerdo de Mz'nz'stros. 

Decreta: 

Art. ! 0
• Confírmase en todas sus partes el Decreto de fe

cha 5 de Agosto próximo pasado, que ordena la ejecución de 
los estudios para la construcción de un puente sobre el río 
Salado, de conformidad con la Ley No. 5091; 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, dése al R. N. y vuelva 
al Ministerio de Hacienda á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.-C. MAscH
wrTz.-M. DE YRIONDO.-M. AvE

LLANEDA. -J. A. BIBILONI. -E. 
RAMOS MEXIA. 



Observando una orden de pago del Ministerio de Obras 
Públicas por la que se dispone se entregue al Gobernador del 
Territorio Nacional de Formosa, señor Amado Augusto 
Artuza, la cantidad de $ 5·794,65 111ln. con destino al pago 
de las obras relativas á la construcción de veredas para los 
edificios y terrenos fiscales de la Gobernación ele Formosa, 
imputándose al Anexo I, Inciso 9, Item 3 del Presupuesto 
de 1907. 

Ezcmo. Señor: 

La Contaduría se abstiene tomar la intervención que le co
rresponde en la presente orden de pago y la devuelva á V. E. 
á fin de que á su vez se sirva remitirla al Ministerio de su 
procedencia para que adopte la resolución que le estime co
rresponder en virtud de las consideraciones siguientes:' 

La Gobernación de Formosa al solicitar la construcción de 
veredas para los edificios y terrenos fiscales existentes en ese 
territorio, ha formado un expediente d:mde constan todos los 
antecedentes hasta la adjudicación de las obras al empresario 
que debe ejecutarlas; es lóg-ico entonces que la orden de 
pago se encuentra suficientemente documentada con. todos los 
justificativos del caso, á fin de demostrar en cualquier mo
mento que se han observado las formalidades establecidas al 
efecto: Y como al presente apar·ece ese documento aislado, 
c-onvendría que se dispusiera su agregación antes ele disponer 
la entrega de los fondos que la origina. 

Si se observa que los presupuestos de las obras y algunos 
otros antecedentes son necesarios para las ulterioridades de 
la ejecución de ellas, oportunamente podría solicitarse su 
desglose, dejando constancia en el expediente original. 

Contadur!a General, Agosto 7 de 1907. 

OsvALDO M. PrÑERO . 

.Agosto 9 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General. vuelve al 
Ministerio de Obras Públicas. 

LOBOS. 

31 



Hunos Aires, Septiembre 3 de 1907. 

Considerando: 

Que los expedientes cuya agregación solicita la Contadu
ría General están constituídos por los pliegos de especifica
ciones, planos y demás documentos necesarios para poder 
realizar la obra que ha dado origen á la orden de pago. 
· Que de esos documentos no puede prescindirse para el 

cumplimiento de lo resuelto por el P. E., en cuanto á la eje
cución de los trabajos de que se trata, pues es necesario te
nerlos á la vista hasta que se hayan terminado completamente. 

Que en este caso se encuentran todos los expedientes rela
tivos á obras públicas, los cuales se reservan en las oficinas 
del Ministerio hasta la realización de las mismas, librándose 
las órdenes de pago respectivas de acuerdo con los certifica-
dos que se expiden. · 
· .· Que á fin de que la Contaduría General disponga de los 
elementos necesarios para la intervención que le corresponda 
en la liquidación y contratar de los gastos emergentes de las 
soluciones adoptadas por el P. E., en esta clase de asuntos, 
se le remite oportunamente por el Ministerio respectivo, co
pia legalizada del decreto ó Acuerdo del Gobierno que aprue
ba el proyecto de la obra, con indicación del monto de su 
presupuesto y forma de ejecución de los trabajos, documen
tos estos que eonstituyen el justificativo de la orden de pago 
que por la razón apuntada, se libra separadamente. 

El Presidente de la República 

Resuelve: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos que co
rresponden. 

FIGUEROA ALCORTA. - C. 

MASCHWITZ. 

Observando una orden de pago por la que se . dispone se 
entregue la suma de$ 20.3I5,30, veinte mil trescientos quin-



ce pesos con treinta centavos cents mJn. para útiles y materia
les suministrados á la oficina de servicio y conservación de 
los Puertos de la Capital y La Plata. 

E%cmo. Señor: 

La Contaduría General ha consultado los documentos que 
forman cada uno de los expedientes por los que se libra la 
presente orden de pago, encontrando, que, muy pocos de los 
gastos materia de las cuentas correpondientes pueden consi
derarse comprendidos dentro de las autorizaciones legislati~ 

vas sobre las que se hace pesar. Y como con arreglo á lo es
tablecido por el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, no 
pueden invertirse las cantidades votadas para objetos deter
minados, en otros distintos, se abstiene de tomar en esta la 
intervención que le corresponde, permitiéndose al mismo 
tiempo devolver á V. E., estos obrados, para la resolución que 
estime corresponder. 

Contaduría General, Septiembre 18 de 1907. 

}. EELIN. 

Buenos Aires, Octubre 25 de 1907. 

Vista la observación fo"rmulada precedentemente por la 
Contaduría General; y Considerando: 

Que las imputaciones determinadas en la orden general 
de pago número I3I de fecha 5 del corriente se encuentran 
ajustadas á los rubros re3pectivos de gastos que la Ley de 
Presupuesto vigente, asigna á la oficina de servicio y con
servacion de los puertos de la Capital y La Plata. 

Que en cuanto á la provisión de útiles de librería, dada la 
naturaleza, origen y destino del gasto, debe considerarse tam
bién comprendido dentro los conceptos determinados en los 
ítems para gastos de la citada repartición, estando por otra 
parte, aquellos gastos encuadrados dentro de la limitación 
anual establecida por la Ley de Presupuesto en vigor. 



Se resuelve: 

Vuelva á la Contaduría General de la N ación á fin de que 
dé cumplimiento á lo dispue·sto por decreto fecha 5 del co
rriente mes, orden general de pago, número 131 de la Ofici
na de Contabilidad por valor de ($ 20.316,3o mjn.) Veinte 
mil trescientos quince pesos con treinta centavos moneda na
cional curso legal. 

FIGUEROA ALCORT A. -MANUEL 
DE !RIONDO.-JUAN ANTONIO BI
BILONI.-MARCO AVELLANEDA.

R. M. AGUIRRE.-C. MASCHWITz. 

Observando un Decreto del Departamento de Obras Pú
blicas por el que se dispone que el Ministerio de Hacienda 
remita al Ingeniero César Cipolletti, en Roma, la cantidad 
de ( $ 4000 oro), Cuatro mil pesos oro sellado para sus gas

tos de la traslación desde Europa. 

Excmo. Señor: 

La Contaduría General antes de tomar la intervención que 
le corresponde en la presente orden de pago, se permite mani
festar á V. E., que todas las leyes especiales autoritativas de 
gastos, caducan en el año en que fueron dictadas de acuerdo 
con la respectiva ley reglamentaria ósea la No. 3954 námada 
más comunmente "Ley Berduc". 

Ahora bien; como la ley sobre la que se hace pesar una 
parte del gasto materia de la presente. orden de pago, fué 
dictada y promulgada en el período legislativo correspon
diente al año 1906; y como tampoco ha sido prevista en el 
capítulo de los gastos de la Ley de Presupuesto para el año 
corriente, por todas estas consideraciones, la Contaduría Ge
neral ha creído deber abstenerse de tomar la intervención que 
le corresponde en este caso, como lo deja manifestado, per
mitiéndose al mismo tiempo devolver á V. E., el presente ex
pendiente para que por intermedio del Departamento de . O. 
Públicas se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contadur!a General, Setiembre 18 de 1907. 

OsVALDO M. PIÑERO. 
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Observando un Decreto del Departamento de Obras Pú
blicas de fecha 10 de Septiembre por el que se autoriza á la 
Inspección General de Puentes y Caminos para adquirir un 
motor locomóvil y una bomba centrífuga, con destino á las 
obras sobre el Río Cuarto en la Carlota. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda : 

De acuerdo con el texto espreso de la J ,ey de Contabilidad 
en el artículo ·correspondiente, todo gasto que csoeda de la su
ma de un mil pesos mjn debe ser autorizado en Acuerdo Ge
nera) de Ministros, requisito que según el texto del decreto 
acompañado en copia y que obra agregado no :;e ha satisfecho. 

Por otra parte, la imputación misma del g-asto correspon
diente, no procede, en virtud de que las respectivas leyes no 
tienen ya propiamente crédito sino que h;m pasado á figurar 
en la Ley de Presupuesto confundidas entre los demás gastos 
de la administración por lo que dicha imputaci<'m corre3ponde 
se haga pesar sobre los respectivos ítems del iociso de su re~ 
ferencia. 

Por lo tanto y á esos efectos esta Crmt;cdnría General 
tiene el honor de 'elevar á V. E. el presente expediente. 

Contaduria General, Septiembre 23 de 1907. 

OsVALD(; M. PIÑERO. 

Observando un Decreto del Departamento del Interior de 
fecha 6 de Septiembre corriente, por el que se acuerda una sub
vención de $ so mJn mensual á la Biblioteca Rivadavia en el 
Neuquen. 

Excmo. Señor: 

Esta Contaduría General debe hacer presente á V. E., que 
como el gasto autorizado en este caso, n<) fluye de ninguno 
de los ítems que forman el inciso I 7, se abst icne en cumpli
miento de su deber de toma1J la intervención que le corres-



ponde, permitiéndose, al mismo tiempo, devolver á V. E. el 
presente expediente, para la resolución que se estime 
corresponder. 

Contadur!a General, Septiembre 23 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Observando un Acuerdo de Gobierno con f·echa Septiembre 
5 de I 907 por el que se dispone que la Contaduría General 
deberá liquidar mensualmente á contar del I 0

• de Agosto 
ppdo. y hasta fin del corriente año la suma de 300 $ en la pla
nilla de la Prefectura General de Puertos, para reforzar la 
partida la. del ítem 7, del Inciso 14, con destino al pago de los 
aumentos de alquileres. 

·Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

El rubro que s.i:rve de base al crédito del ítem sobre el cual 
se hace pesar el gasto materia del presente A'Cuerdo de Go
bierno, se refiere únicamente, á las construcciones que sea ne
cesario realizar en las distintas dependencias del Departamen
to de Marina, pero dentro de un marco que no tiene ninguna 
analogía con aquel gasto. 

En estas condiciones y en virtud de lo establecido por e1 
artículo 22 de la Ley de Contabilidad, y en la parte que dice 
que no podrán invertirse, las cantidades votadas, para objetos 
determinados, en otros distintos; la Contaduría General no 
puede tomar en este caso la intervención; que le corresponde; 
elevando por consiguiente á V. E. el presente expediente para 
los efectos que se crea corresponder. 

Contadur!a General, Septiembre 23 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Octubre 1 de 1907. 

No obstante lo manifestado por la Contaduría General y 
teniendo en cuenta las razones en que se funda el Acuerdo de 
fecha 5 de Septiembre, haciendo uso de la facultad que con
fiere al P. E. el artículo 18 de la Ley de Contabilidad- vigente. 



El Presidente de la República en Acuerdo. de Ministros. 

Decreta: 

Artículo !
0

• Vuelva ·al Ministerio de Hacienda para que 
·ordene que la Contaduría General, tome razón y dé cumpli
miento á lo dispuesto en el Acuerdo fecha 5 de Septiembre 
ppdo. liquidando á contar del !

0

, de Agosto ppdo. y hasta fin 
del año actual la suma de trescientos pesos moneda nacional 
($ 300) mensuales con que se refuerza la partida destinada al 
pago de alquileres de las casas de propiedad particular que 
ocupan algunas dependencias de la Prefectura General de 
Puertos. 

Art. 2°. Anótese en la sección de Contabilidad, comuníquese 
y vuelva al Ministerio de Hacienda, para su debido 
cumplimiento. 

FIGUEROA ALCORT A- ÜNOFRE 
BETBEDER - c. MASCHWITZ -
MARCO AVELLANEDA-E. RAMOS 

MExiA-R. M. AGUIRRE. 

Observando un Decreto del Departamento de Justicia é 
Instrucción Pública de fecha 1 I de Septiembre, por el que se 
autoriza á Dirección del Instituto de sordomudos para in
vertir mensualmente las sumas que en el mismo se especifi
can, del producido de las pensiones de sus alumnos--de acuer
do con lo establecido en el Acuerdo de Gobirno de 3 I de 
Mayo ppdo. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

La Contaduría General encuentra en este caso, que los 
gastos autorizados, no responden al preciso objeto determi
nado por el Acuerdo de Gobierno de fecha 31 de Mayo ú1timo 
dictado por intermedio del Departamento de Justicia é Intruc
ción Pública, y como está dispuesto también por otro Acnerdo. 



de Gobierno, que todas aquellas sumas que sean el resultado 
de una entrada eventual se depositen enla Tesorería General 
de la N ación, piensa esta Repartición, por lo tanto, que no 
procede la autorización materia del presente Acuerdo de Go
bierno, pues en realidad de verdad el gasto de su referenci;,, 
por su propia naturaleza, no responde á su juicio como se 
deJa dicho, al preciso objeto que motivó el citado Acuerdo de 
Gobierno fecha 3 r de Mayo. 

Por lo tanto y para los efectos que se estime corresponder, 
tengo el honor de elevar á V. E. el presente expediente. 

Contadurla General, Septiembre 23 de 1907. 

ÜSVALDO M. PrÑERO. 

Observando un Decreto del Departamento de Guerra, de 
fecha 7 de Septiembre de 1907, por d que se impute al inciso 
6 ítetn 1°. del Presupuesto de aquel Ministerio los haberes d::l 
Teniente I 0

• de Sanidad Asimilado Cirujano Dentista, Ramón 
A. González. 

Ex enza. Señor Ministro de Hacienda: 

La Contaduría General considera que el gasto mensual 
proveniente de la incorporación del Cirujano Dentista á que 
se refiere el decreto que antecede al Cuerpo de Sanidad del 
Ejército, no p,uede costearse con el crédito del inciso é ítem 
sobre lo& cuales se ordena imputar la suma correspondiente, 
en virtud de que tiene todos los caracteres de un gasto 
extraordinario. 

Por tal circunstancia y de Acuerdo con lo establecido en el 
artículo 22 de la Ley de Contabilidad, en cuanto prohibe 
girarse sobre los escedentes de un ítem cualquiera de la Ley de 
Presupuestos, para cubrir los déficits que arrojasen otros, esta 
Contaduría General en cumplimiento de su deber se abstiene 
en este caso de tomar la intervención que le corresponde, per
mitiéndose al mismo tiempo elevar á V. E. el presente expe
diente, á los efectos que se estime corresponder. 

Contadul'ta General, Septiembre 23 de 1907. 

OsvALDo M. PrÑERO. 



Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha 3 I de AgoS
to de 1907 correspondiente al Departamento de Hacienda, por 
el que se dispone entregar á la Caja de Conversión la suma 
de$ 3.705 mln con destino al pago de las reparaciones hechas 
en el local que ocupa. -

Exento. Señor : 

La Contaduría General considera que debe abstenerse de 
tomar la intervención que le corresponde, en la presente orden 
de pago, por considerar que la imputación del gasto de su 
referencia, no procede, dado que no tiene ninguna analogía 
con la respectiva autorización legislativa. 

Por lo tanto y cumpliendo con lo establecido por el art. 22 

de la Ley de Contabilidad, se permite al mismo tiempo, ele
var á V. E. el expediente de su referencia, para la resolución 
que se estime corresponder. 

Contadur!a General, Septiembre 23 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑ l:RO. 

Observando una orden de pago por la que se dic;pone se 
abone á los Señores Luis Buscaglia y Cía., la cantidad de ci~n
to diez y ocho pesos con sesenta centavos ($ n8.6o) p0r 
obras de reparaciones ejecutadas en la Facultad de Agrono
mía y Veterinaria de La Plata. 

Exento. Señor : 

La Contaduría General se ve en la imposibilidad de inter
venir la adjunta orden de pago, por cuanto la orden de re
tención N". 2056, á que se dispone imputar$ 131.77 . no com
prende los gastos de que se trata; esa orden 2056. ~e refiere 
ss)lo á la provisión y colocación de vía ~ecami11e en la 
Facultad. 

Contaduda General, Septiembre 26 de 1907. 

ÜSVALDO M. Pii\ b:RO. 
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.. Observando un Decreto del Departamento de Hacienda de 
fecha 19 de Septiembre de 1907, por el que se dispone la in
clusión de las partidas de los ítems 72 al 87 en el ítem 88 am
pliando á éste por la suma que aquellos representan. 

Excmo. Señor: 

Como ya tuvo oportunidad esta Contaduría General de ma
nifestar á V. E. en este mismo expediente, no es posible auto
rizar al respectivo gasto, por cuanto no se contaba con los re
cursos necesarios á ese efecto. 

Ahora bien; la refundición de los diversos ítems materia 
del Decreto que antecede, importaría invertir cantidades vo
tadas para objetos determinados, en otros distintos; y como 
tal procedimiento, no está autorizado por la Ley de Contabi
lidad, Artículo 22, la Contaduría General cumple con el deber 
de hacerlo así presente á V. E., para los efectos que se estime 
corresponder. 

Contadur!a General, Septiembre 30 de 1907. 

ÜSVALDO M. P1ÑERO. 

Visto lo manifestado precedentemente por la Cont:~.duría 
General; y Considerando : 

Que aparte de subsistir las causales invocadas en el decreto 
que precede número 876 de fecha 19 de Septiembre ppdo., debe 
tenerse en cuenta que el presente caso está comprendido 
dentro las consideraciones que se tuvieron en vista al dictar 
el decreto fecha 19 de Abril último, aceptado por la Contadu
ría General sin observación alguna. 

El Presidente de la República. 

Decreta: 
V u el va á la Contaduría General para que dé cumplimiento 

al decreto fecha 19 de Septiembre del corriente año disponien
do que dicha repartición procede á concelar el crédito actual
mente disponible de los ítems 72 al 87 inclusivo del Inciso 13 
Anexo D, el Presupuesto General vigente, ampliando á la vez, 
por igual valor, el crédito del ítem 88 del citado Anexo. 

FIGUEROA ALCORT A- M. DE 

!RIONDO. 
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Observando un Auerdo de Ministros _de fecha Septiembre 
23, en el que se dispone se entregue al Habilitado del Minis
terio del Interior la cantidad de ($ 6.ooo m!n) seis mil pesos 
moneda nacional para gastos eventuales hasta tanto el H. 
Congreso vote los fondos solicitados como ampliación del cré
dito del Item 3 inciso 2 del Anexo B del Presupuesto Gene
ral del Ministerio del Interior. 

E:ccmo. Señor : 

La Contaduría General se abstiene en este caso de tomar 
la intervención que le corresponde, por cuanto el refuerzo 
del inciso é ítem materia del Acuerdo de Gobierno que ante
cede, no puede realizarse sino en virtud de una ;mtorización 
del H. Congreso, de acuerdo con lo establecido por la Ley 
de Contabilidad y por la Ley N·. r6o6 de 31 de Juli 1 d' r885 

Por lo tanto se permite devolver á V. E. el presente expe
diente y para que por intermedio del Departamento de su pro
cedencia se adopte la resolución que se estime corresponder .• 

Contadurfa General, Septiembre 28 de 1907. 

ÜSVALDO M. PI~ERO. 

Octubre lt de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio del Interior. 

!RlONIHJ. 

Buenos Aires, Octubre 7 de 1907. 

Por las razones que fundaron el Decreto precec lente de 23 
de Septiembre ppdo. observando por la Contaduría General de 
la Nación. 

El Presidente de la República, en uso de la facultad que 
ie confiere el artículo 18 de la Ley de Contabili<lad y en 
Acuerdo de Ministros. 
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Decreta: 

Artículo 1°. Insístese en el referido decreto de 23 de Sep
tiembre, mandando entregar seis mil pesos moneda nacional 
(6.ooo mln) al Habilitado del Ministerio del Interior para 
gastos eventuales de dicho Ministerio con cargo de rem
trego cuando el H. Congreso vote los fondos que se han 
solicitado. 

Art. 2°. Pase al Ministerio de Hacienda á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA---.,..- M. AvE
LLANEDA - M. DE IRIONDü-C. 

MASCHWITZ-ONOFRE BETBEDER 

R. 1\4. AGUIRRE. 

Observando un Decreto del Departamento de Obras Pú
blicas, por el que se autoriza á la Dirección General de Obras 
Hidráulicas para ejecutar por administración la reconstruc
ción del muelle de la U si na de Gas de la Comisión del Pla
ta Superior cuyo presupuesto asciende á la suma de pesos 
19.127,39· 

Excmo. Señor: 

Como el gasto que se autoriza por el presente decreto, 
excede de la suma de un mil pesos mln. corresponde, de 
acuerdo con lo establecido por la Ley de contabihdad que 
sea autorizado en Acuerdo General de Ministros. 

Es en tal virtud que esta Contaduria General se permite de
volver á V. E., el presente expediente. 

Contaduría General, Octubr~ 5 de 1907. 

J. BELLIN. 

Observando un decreto del Ministerio de Marina, de fe
cha Septiembre de 1907, por el cual se dispone la entrega por 
Tesorería General á la Intendencia de la Armada de la suma 
de $ 1 so.ooo oro, para atender gastos generales en reparacio
nes de buques, etc., según ley 4035. 
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Excmo. Señor: 

La Contaduría General encuentra que no pnede hacerse 
pesar el gasto materia de la presente orden de pago, en la 
forma que se hace valer en el decreto correspondiente, por 
cuanto importaría desvirtuar el verdadero concepto de todas 
aquellas imputaciones para gastos no realizados aún, pero 
que tenían un principio de ejecución con arreglo ;\ las res
pectivas autorizaciones. 

En efecto; según se desprende del propio texto el el expe
diente que arroja el saldo de$ mJn. oro 298.242,96. esta su
ma estaba destinada á costear gastos contratados bajo el im
perio de la Ley 4035 y cuyo pago debía de realizarse una vez 
que se hubiera hecho entrega de los efectivos maveriales; y 
fué bajo esa expresa intelig'encia que se mantuvieron y man
tienen las imputaciones correspondientes. 

Ahora bien; ni del expediente en cuestión ni de ningún otro 
antecedente se desprende de que el gasto á que se refiere la 
presente orden de pago responda á ninguno ele los concep

'tos que obligaron á mantener las respectivas ·imputaciones. -
Por el contrario de los propios términos del decreto co

rrespondiente se insume que los gastos materia de los gastos 
de dicha orden de pago, responden á una nueva eventualidad 
del servicio, eventualidad que más bien sería del resorte de 
la Ley No. 4586 si se considera que el respectivo crédito de 
$ mJn. oro 2.ooo.ooo á invertirse en los años 1905 y rgo6, 
tendía precisamente á costear aquellos gastos que requieren 
las necesidades de la Armada. 

Debe agreg-ar, además, esta Cont~dnría General que siem-
-pre se ha entendido y también es esa su inteligencia que las.ór
denes de retención se libran al sólo objeto de poder responder 
á aquellos pagos que habiendo tenido ya principio ele ejecu
ción no pudieron quedar realizad:Js al cerrarse el ej crcicio de 
un año cualquiera, por cuanto en caso contrario se acarrea
rían serias dificultades al desenvolvimiento de la adminis
tración pública, financiera y economicamente hablando. 

Es en virtud de estas consideraciones que la Contaduría 
General se abstiene de tomar la intervención que le corres
ponde en este caso, permitiéndose agregar al mismo tiempo, 
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qesp\lés deJo que deja expuesto, que sería conveniente anular 
la¡ ~mputación del saldo á que se hace referencia en la propor
ción de$ mln. 150.000 oro valor de la presente orden de paga. 

Qon~&4)Hia Gene;ra:I; Octubre l2 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Octubre 14 de 1907. 

··Con lo informado por la Contaduría General pase al Mi
ríisterio de Marina. 

lRIONDO. 

Buenos Aires, Octubre 23 de 1907. 

N o pbstante lo manifestado por la Contaduría General 
eri el informe que antecede : y Considerando : 

1°. Que con fondos provenientes de la Ley 4586, fecha 11 
de Agosto de 1905, se han abonado obras y materiales que 
correspondían abona·r con la Ley 4035, como ser la cons
trucción y colocación de las nuevas calderas para el Acora
zado "Almirante Browrf" y trabajos anexos á dicha obra, 
cuy<;> pr-esupuesto alcanzaba á $. 327. 170, todo lo cual fué 
licitado por la Legación Argentina en Londres en el año 
1902, razón por la cual, no se tomó en consideración ese gas
to al votarse la Ley N°. 4586 por cuanto existían fondos dis
ponibles de la Ley anterior . 

. 2?. Que debido á haberse imput¡ado dicho gasto porerror 
á' la Ley N". 4586, se han agotado los fondos que ésta auto
rizaba para trabajos del recorrida general de los buques de 
la ·~scuadra siri. que dichas obras hayan sido terminadas, lo 
que justifica que ahora se disponga de p\l.rte del saldo que 
re~u.lta no afectado y que está imputado á la Ley 4035· 
· j 0

• Que e·s indispensable proceder de inrpediato á las repa
raCiones ordenadas ·en los buques, so pena de tenerlos inmo
vilizados y en condiciones inadecuadas al servieo que deben 
prést'ar y que pueden ser requeridos en todo momento. 
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Pór estas consideraciones y haciendo uso de la facultad 
conferida al P. E., por el artículo 18 de la Ley de Contabili
dad vigente. 
El Presidente de la República ·en Acuerdo General d.~ 

Ministros 

Decreta: 

Art. 1°. Vuelva al Ministerio de Hacienda para que dis
ponga que la Contaduría General de la N ación proceda á 
dar cumplimiento á 10 -ordenado en el decreto fecha 30 de 
Septiembre próximo pasado, que se registra á fs. 1, de este 
expediente. 

Art. 2°. Anótese en la Sección de Contabilidad y fecho, 
pase al Ministerio de Hacienda para su cumplimiento. 

FIGUEROA ALCORT A. - ONOFRE 
BETBEDER.-MARCO AVELLANEDA. 
R. M. AGUIRRE. - E. RAMOS 
MExrA.-E. S. ZEBALLOS. 

Octullre 24 de 1907. 

A la Contaduría General. 

lRIONDO. 

·Observando un Auerdo de Ministros de fecha 23 ele Sep
tiembre de 1907 por el que se dispone que por intermedio. del 
Ministerio de Hacienda se entregue á la orden del Doctor 
Don Augusto Bunge la cantidad de$ 2394 mJn. como mé
dico del Departamento Nacional de Higiene por 18 días del 
mes de Septiembre y por los meses de Octubre, Noviembrey 
Diciembre á $ 285 mJn. mensuales, más el sobresueldo que 
le acuerda el referido decreto por r8 días del mes de Septiem
bre y por los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre· á 
$ 385 mensuales todos del corriente año. . · · 



E:rcmo. Señor : 

Esta Contaduría General, antes de practicar la liqui:dación 
de la suma, cuyo pago á favor del Doctor Don Augusto 
Bunge, se ordena por el precedente Acuerdo, debe hacer no
tar á V. E., que el importe de los haberes del Doctor Bunge 
correspondiente á diez y ocho días del mes de Septiembre 
próximo pasado in el uidos en la cantidad total que se le man-
da abonar, han sido ya ajustados en la planilla del Departa
mento Nacional de Higiene, por el mes citado, correspon
diendo por tanto que el pago de la suma respectiva se haga 
efectivo por intermedio de la Repartición nombrada, dedu
ciéndose de lo determinado en el precedente Acuerdo. 

En consecuencia, la Contaduría General se permite hacer
lo presente así á V. E., para que el Departamento de su 
procedencia, se adopte la resolución que en @!. caso se estime 
corresponder. 

Contadur!a General, Octubre 11 de 19U7. 

OsvALDO M. PIÑERO. 

Octubre 16 de 1907. 

Con lo manifestado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio del Interior. 

YRIONDO. 

Buenos Aires, Octubre 24 de 1907. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda haciéndole saber que la 
cantidad liquidada en la planilla de Departamento Nacional 
de Higiene á que se refiere la Contaduría General en su pre
cedente informe ha sido ingresada á la Tesorería General 
por el referido Departamento. 

MARco AvELLANEDA. 

Observando un Acuerdo General de Ministros de fecha 
Octubre 12 de 1907, por el que se dispone que se entregue 
por intermedio de· Tesorería General al Habilitado de la 
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Oficina de Conservación de los Puertos ele Capital y La 
Plata, la cantidad de $ I I. 128,62 m!n., importe de los suel
dos correspondientes al mes de Septiembre próximo pasado 
-cuya suma deberá imputarse al presente Acuerdo. 

Excmo. Señor: 

N o encontrándose los gastos á que se refiere la presente 
o0rden comprendidos entre los que autoriza la Ley N°. 16o6 
en los casos previstos por los artículos 6 y 23 de la Constitu
-ción Nacional, esta Contaduría General de conformidad al 
.artículo 25 de la Ley de Contabilidad, se encuentra imposi
bilitada de tomar en dicha orden ele pago la intervención que 
]e corresponde. 

En consecuencia se permite hacerlo presente así á V. E., 
para los efctos de la resokción que se estirne procedente. 

Contaduria General, Octubre 19 de 1907 

ÜSVALDO l\1. PIÑERO. 

Buenos Aires. OctubrP 21 de 1907. 

Visto lo manifestado por la Contaduría ( ~eneral y subsis
tiendo las causales expuestas en el Acuerdo que precede de 
fecha I 2 del corriente. 
El President.e de la República en Acuerdo General de 

Ministros 

Decreta: 

Vuelva á la Contaduría General para que dé cumplimien
to al decreto fecha I2 del corrie-nte mes, dictado en Acuerdo 
General de Ministros, disponiendo que el importe de los 
sueldos del personal de obras ítem Ajustadores mecáni
-cos, caldereros, fraguadores, etc., (ítem8,) del inciso 1 I 
Anexo D, del Presupuesto general vigente, así como los 
.autorizados por Acuerdo de Ministros ele fecha 8 de Febrero 

32 



del corriente año, para el personal encargado de reparacton 
y conservación de vías del puerto de la Capital, sean cubier
tos de rentas generales con imputación al citado Acuerdo de
techa 12 del corriente año. 

FIGUEROA ALCORT A.-MANUEL 
M. DE h.rONno.-JuAN A. BrBI
LONI.-0NOFRE BETBEDER.-R. M. 
AGUIRRE. 

Observando un Decreto del Ministerio de Guerra de fecha 
4 ele Octubre de 1907 por el que se dispone se entregue por 
Tesorería General á la Dirección de la Escuela Superior de 
Guerra la suma de $ 50.000 m 1 n. para construcción de un 
picadero, caballerizas, .etc., con destino á dicha Escuela. 

Excmo. S cñor : 

El artículo ro de la Ley No. 5075, á que se ordena impu
tar la suma, mater;ia del gasto autorizado por la presente or
den de pago, determina que el importe de los sobrantes refe
ridos en esta disposición legal, deberán invertirse por el P. E.,. 
en el cumplimiento de la Ley No. 5043. 

Ahora bien; como esta última Ley solo faculta al P. E., 
para reforzar el personal de conscriptos del Ejército modi
ficando la N°. 4707 que regía con anterioridad, la Contaduría 
General considera que el gasto, á que se refiere dicha orden 
de pago, no está virtual ni expresamente comprendido entre 
los que deben interpretarse como propios de las nuevas uni
dades creadas por la citada Ley N°. 5043 y es en esta inteli
gencia que se abstiene de tomar en este caso la intervención 
que le corresponde permitiéndose al mismo tiempo devolver 
¡'t V. E., el presente expediente, para que por intermedio del 
Departamento de su procedencia, se adopte la resolución que 
se estime corresponder. 

Contaduria General, Octubre 21 de 1907. 

OsvALDO M. PrÑERO. 
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Observando un decreto del Departamento de Guerra ele fe~ 
cha Septiembre 7, por el que se dispone que el Tt>niente 1°, de· 
Sanidad asimilado, cirujano dentista RamAt:~ A. González,. 
revistará en servicio activo imputándose los haberes al in
ciso 6, ítem 1", del presupuesto vigente, hasta tanto sea in,.
cluído en él. 

E:rcmo Señor Ministro de Hacienda: 

La Contaduría General considera, que el gasto mensual 
proveniente de la incorporación del cirujano dentista it q1~e 

se refiere el decreto que antecede, al Cuerpo de Sanidad del 
Ejército, no puede costearse con d crédito del inciso é ítem 
sobre los cuales se ordena imputar la suma correspondiente 
en virtud de que tiene todos los caracteres de un gasto ex
traordinario. 

Por tal circunstancia y de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 22 de la Ley de Contabilidad en cuanto prohibe 
girarse sobre los excedentes de un ítem cualquiera de la Ley 
de Pr.esupuesto, para cubrir los déficits que arrcjasen otros 
esta Contaduría General, en cumplimiento de su deber, se 
abstiene en ,este caso de tomar la intervención que le C<Jrres
ponde, permitiéndose al mismo tiempo, elevar á V. E., el 
presente expediente, para los efectos que se estime co
rresponder. 

Contaduría General, Septiembre 23 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Septiembre 21\ de l~HH. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva ai 
Ministerio de Guerra. 

Buenos Aires, Octubre 3 de 1907. 

Vista la observación que antecede de la Contaduría Ge- · 
neral de la N ación y considerando que los servicios profesio
nales del causante son indispensables en el Cuerpo de Sani-
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dad del Ejército, usando de la facultad conferida por el Art. 
18 de la Ley de Contabilidad. 
El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros 

Decreta: 

Art. r". Insístese en el decreto de fecha 7 de Septiembre 
próximo pasado, dando situación de revista en servicio acti
vo al cirujano dentista teniente 1°. asimilado Doctor Ramón 
A. González, con imputación del sueldo que devengere al in
dso 6°, ítem r"; del presupuesto de guerra vigente. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, dése al Registro N acio
nal y vuelva á la Contaduría General de la Nación á sus 
efectos. 

FIGUEROA ALCORT A.- R. M. 
AGUIRRE.-0. BETBEDER.-E. S. 
ZEBALLÜS.-E. RAMOS MEXIA.

M. AVELLANEDA. 

Observando un Acuerdo de Ministros de fecha Octubre 7 
-de 1907, por el cual el Ministerio de Hacienda ordenara que 
la Tesorería General ponga á disposición del Ministerio del 
Interior la cantidad de 24.000 pesos moneda nacional para 
gastos eventuales del mismo, tuya suma será reintegrada 
cuando el H. Congreso sancione el crédito de $ 30.000, que 
$e le ha solicitado. 

Este gasto se hará de ventas generales como imputación 
al presente acuerdo. 

Excmo. Señor : 

Con arreglo á lo establecido por la Ley N". r6o6 de 31 de 
Julio de r885 el P. E., no puede decretar ningún gasto que 
no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto ó por al
guna. otra de carácter especial, salvo en aquellos casos en 
que encontrándose en receso el H. Congreso hubiere que co
nesponder á los artículos 6 y 23 de nuestra Constitución. 



-sor-

Por tal circunstancia la Contaduría General encuentra que 
no debe tomar la intervención que le corresponde en este 
raco, permitiéndose al mismo tiempo devolver á V. E., el 
presente expediente para la resolución que se estime co
rreso0nder. 

Contadur!a General, Octubre 25 d~ 1907. 

ÜSVALDO M. Pr~ERO. 

Octubre 25 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio del Interior. 

lRIOXDO. 

Buenos Aires, Oct ubr<· :11 de 1907 ~ 

Visto lo observado por la Contaduría General. 
El Presidente de la República en uso de la facultad que le 

confiere el artículo r8 de la Ley de Contabilid:ld y en Acuer
do de Ministros ; 

Decreta: 

Art. 1°. Llévese á efecto la orden de pago anterior N°. 471 
valor de v,einticuatro mil pesos moneda nacional (24.000 

$ mln.) á favor del Ministerio del Interior, para la atención 
de gastos eventuales. 

Art. 2° Pase al Ministerio de Hacienda p;ua ~n cumpli
miento. 

FIGUEROA ALCORT.\.- M. AvE
LLANEDA.r-M. DE I ,-mo.-E. 

RAMOS MEXIA.-R. M. AGUIRRE. 

Observando un Acuerdo de Ministros de fecha Octubre 16 
de 1907, por el que el importe de los dos meses de sueldo que 
acordó el P. E. por decreto de Abril 7 de 1893 á los deudos 
de los militares fallecidos, se continuará abonando hasta el 
fin del año corriente, de conformidad con el Presupuesto vi
gente, imputándose el gasto al presente Acuerdo. 
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E:rcmo. Señor : 

Con arreglo á lo establecido por la Ley N•. r6o6 de 31 de 
Julio de r885, el P. E., no puede decretar ningún gasto que no 
estuviere autorizado por la Ley de Presupuesto ó por alguna 
otra de carácter especial, salvo en aquellos casos en que en
-contrándose en receso el H. Congreso hubiere que correspon
den á los artículos 6 y 23 de nuestra Constitución. 

Por tal circunstancia la Contaduría General encuentra q1'e 
no debe en este caso tomar la intervención que le correspon
de, permitiéndose al mismo tiempo devolver á V. E. el pre
sente expediente, para la resolución que se estime correspon
<ier. 

Contadurla General, Octubre 25 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Oc.:ubre 25 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nisterio de Guerra. 

!RIONDO. 

Visto lo observado por la Contaduría General de la 
Nación. 

El Presidente de la República. 

Decreta: 

Insistir en lo dispuesto por el Acuerdo de fecha r6 de Oc
tubre corriente y vuelva al Ministerio de Hacienda para 
su cumplimiento. 

FIGUEROA ALCORTA-R. M. 
AGUIRRE-E. RAMOS MExiA-E. 

S. ZEBALLOS-ÜNOFRE BETBEDER. 

Pase á la Contaduría General. 
lRIONDO. 
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Observando un Decreto del Ministerio de Justicia é Ins
trucción Pública por el cual se manda imputar al inciso 9, 
ítem 62 las cátedras de los Colegios Nacionales ele Salta, 
Santiago del Estero--Escuela Nacional de Pergamino
idem de Santa Fe-idem de Córdoba-idem de Corrientes
Escuela Regional de San Luis-Escuela Normal de Santa Fe. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Como el rubro del ítem sobre el cual se ordena imputar las 
ocátedras con que se dotan á las Escuelas Normales ele que ha
bla el decreto que antecede, se refiere única y exclusivamente 
á las que fueren necesarias en los Colegios Nacionales de la 
Capital y provincias, la Contaduría General considera por tal 
circunstancia, que mal pueden imputarse dichas dttedras al 
mencionado Item, si se consideran que no esbn cmnprendi
<ias, dentro de la respectiva autorización legislativa. 

Por lo tanto al abstenerse de tomar la intenención que le 
corresponde en este caso, se permite elevar á V. E. el presente 
expediente para los efectos que se estime corresponder. 

Contadur!a General, Octubre 25 de 1907. 

OsvALDO M. Pr'Ñ ERO. 

Observando un decreto del Ministerio de Justicia l' Instruc
ción Pública por el cual se manda imputar al inciso <J ítem 62 
la cátedra de Profesora de Música en la Escuela Snrmal de 
Profesoras de la Capital, de la Señorita Josefa Ormazábal. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Como el rubro del ítem sobre el cual se ordena imputar el 
1wesente gasto, habla única y exclusivamente ele aqnellas cci
tedras de ciencias y letras que fuera necesario clntar [¡ los Co · 
legios Nacionales de la Capital y provincias, la Contaduría 
General considera por tal circunstancia, que mal puede im
putarse dicho gasto al referido ítem, desde el momento que 
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la re:>pectiva cátedra no solo no está dentro del concepto de 
las que autoriza éste, sino que como se dictará en una Escuela 
Normal, no estaría por consiguiente comprendido dentro de
la respectiva autorización legislativa. 

Por lo tanto, al abstenerse de tomar la intervención que le
corresponde en este caso, se permite elevar á V. E. el presente 
expediente para los efectos que se estime corresponder. 

Contadurla General, Octubre 25 de 1907. 

OsvALDO M. Pr:&ERO. 

Observando un decreto del Ministerio de Justicia é Instruc
ción Pública, por el cual se manda imputar al inciso 9 ítem 6z 
la cátedra que dicta el Señor Pedro G. Sabalgayty en la Es
cuela Nacional Regional de Corrientes. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Como el rubro del ítem sobre el cual se ordena imputar et 
gasto materia del decreto que obra agregado, no autoriza 
otras cátedras que aquellas que fuera necesario dotar á los 
Colegios Nacionales de la Capital y Provincias; considera en 
esa virtud esta Co.ntaduría General que la cátedra de que
trata dicho decreto, no puede pesar sobre el ítem 62. 
inciso 9, del anexo E, por cuanto no está comprendida entre 
las que autoriza este ítem. 

Al abstenerse por lo tanto de tomar la intervención que le 
corresponde en este caso, se permite al mismo tiempo elevar 
á V. E. el expediente de su referencia para los efectos que se 
estime corresponder. 

Contadurla General, Octubre 25 de 1907. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

Observando un decreto del Ministerio de Agricultura de 
fecha Octubre 15 de 1907 por el que se nombra Inspector de 
la División General de Tierras y Colonias al Señor Antonio 
Melinan Reyes con el sueldo mensual de $ 250 mln impután
dose el Anexo H, Inciso r, Item 9 del Presupuesto General 
vigente. 
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Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

La Conta ·r,ría General que ha considerado el decreto pre
cedente en '.···erdo de Contadores encuentra que la imputa
ción del respectivo gasto, no procede. 

En efecto; el texto que sirve de base á la correspondiente 
autorización legislativa solo se refiere á aquellos gastos que 
puedan ser el resultado de exploraciones y mensura-;, mientras 
que en el presente caso, como podrá observarlo V. E. se 
trata de inspecciones en colonias ya delineadas es decir, en las 
que aquellas dos operaciones fueran realizadas segura·11ente 
en su hora. 

Por lo tanto y de acuerdo con lo establecido por el artículo 
22 de la Ley de Contabilidad, esta Contaduría General consi
dera que debe abstenerse ele tomar la intervención que le co
rresponde en este caso, permitiéndose al mismo tiempo elevar 
á V. E. el expediente de su refereÍ1cia, para los efectos que se 
estime corresponder. 

Contadurla General, Octubre 25 de 1907. 

Buenos Aires, Noviembre 11 de l!HI7~ 

Vista la observación hecha por la Contaduría ( ;eneral de 
la N ación al Decretn de T ~ de Octubre pprlo. qne 10111! >ra al 
Señor Antonio Meliman Reyes como Inspector de la Direc
ción General de Tierras y Colonias, y Considerando : 

Que el servicio de este empleado no es de Inspector de Colo
nias como lo ha interpretado la Contaduría General ele la 
Nación, desde que está encargado de rectificar y establecer la 
verdadera ubicación de las concesiones acordadas por el Mi
nisterio de Agricultura, siendo. esto un complemento de la 
mensura de la tierra, que en esta condición queda bien la im
putación que se ha dado á este gasto. 



I?.l Presidente de la República en Acuerdo General de llfi
ntstros 

Decreta: 

Artículo 1°. Insístese en el cumplimiento del Decreto de 15 

de Octubre ppdo., que nombra Inspector de la Dirección Ge
neral de Tierras y Colonias al Señor Antonio Meliman Reyes. 

Art. 2°. Comuníquese publíquese y vuelva al Ministerio de 
Hacienda. 

FIGUEROA ALCORTA-PEDRO Ez
cuRRA-EzEQUIEL RAMOS MEXIA 
-R. M. AGUIRRE-ONOFRE BET

BEDER-E. S. ZEBALLOS. 

Observando un Acuerdo General de Ministros de fecha 
Octubre 9 de 1907 por el que se autoriza á la Dirección Gene
ral de Tierras y Colonias á invertir hasta la suma de $ 5-424 
mjn, en gastos de viático, de movilidad y otros del personal 
encargado de las inspecciones dispuestas á varias Cdonia:;; ~a
cionales imputándose e:,ta suma á los fondos recibidos por la 
citada Dirección General para gastos de exploraciones y 
mensuras. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

La Contaduría General que ha considerado el decreto prece
dente en Acuerdo de Contadores, encuentra que la imputación 
del respectivo gasto, no procede : 

En efecto; el texto que sirve de base á la correspondiente 
autorización legislativa, solo se refiere á aquellos gastos que 
pueden ser el re:,ultado de exploraciones y mensuras mientras 
que en el presente caso, como podría observarlo V. E., se tra
ta de inspecciones en colonias ya delineadas, es decir, en las 
que aquella:, dos operaciones fueron realizados seguramente 
en su hora. 

Por lo tanto y de acuerdo con lo establecido por el artículo 
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22 de la Ley de Contabilidad, esta Contaduría General con
sidera que debe en este caso abstenerse de tomar la interven
ción que le corresponde, permitiéndose al mismo tiempo ele
var á E. V. ·el expediente de su referencia, para los efectos que 
se estime corresponder. 

Contadur!a General, Octubre 25 de 1907. 

OsvALDO M. PrÑElw. 

Observando un decreto de fecha Octubre I 5 ele I ()07 por 
el cual se dispone que el Ministerio de Hacienda disponga se 
abone por la Tesorería General á la orden del Sr. Adminis
trador de el diario "El N aci¿n~l" la cantidad de $ óo m 1 n 
importe de treinta publicaciones llamando á licitación para 
el concurso de planos para el Edifico de la Facultad ele Cien
cias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad ele Bue
nos Aires, imputándose al Inciso 17, Item I, Anexo E. del 
Presupuesto vig·ente. 

Excmo. Señor: 

Si bien el gasto de que trata la presente orden de pago, 
está comprendido dentro de los que dieron base al respectivo 
Acuerdo de Gobi:erno, sin embargo, como en dicho ~~\cuerdo 
st.. <tizo valer, que para la ejecución de las obras cnrrespondit,.. 
tes, se incluiría en el Presupuesto para el corriente año la 
partida correspondiente, lo que no se ha hecho. por tal cir
cunstancia considera la Contaduría General que la imputa
ción dada á este gasto no corresponde; permitiéndo~e. en tal 
virtud, devolver á V. E. el presente expediente para que por 
intermedio del Departamento de su procedencia se adopte la 
resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Octubre 25 de 1907. 

OSVALDO M. PIÑERO 

Observando un Acuerdo de Ministros por el cual ~e abre 
un crédito al Ministerio de Justicia é Instrucción Púhlica por 
la suma de$ 4.8II mln, destinados á atender el gasto que dt. 
manda el alojami·ento y mantención de cincuenta detenidos 
Poder Ejecutivo no puede hacer inversiones no aut• n·izadas 
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en la Penitenciaría Nacional, durante los meses de Noviembre 
y Diciembre próximos, y en la Carcel de Encausados, sesenta 
y s.iete en el mes de Octubre y cien en Noviembre y Diciem
bre; correspondiendo á aquellas dependencias la cantidad de 
$ r.6o7 m/n y á esta la de$ 3.204 m/n. 

Excmo. Señor: 

El gasto materia del Acuerdo de Gobierno que obra agre
gado, no está autorizado por la Ley de Presupuesto ni por 
ninguna otra de carácter especial; y como por la Ley N·. r6o6 
de 31 de Julio de r885 no puede decretarse ningún gasto que 
no responda á una ú otra de esas autorizaciones, esta Conta
duría General, en cumplimiento de su deber, se abstiene en 
este caso de tomar la intervención que le corresponde, per
mitiéndose al mismo tiempo devolver á V. E. el presente ex
pediente para los efectos que se estime corresponder. 
Contaduria General, Octubre 30 de 1907, 

OsvALDO M. PrÑERO. 

Noviembre 2 de t9u7. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nisterio de Justicia é Instrucción Pública. 

IRIONDO. 

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1907. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
de la N ación al Acuerdo de Ministros de 23 ele Octubre pró
ximo pasado, que abría un crédito de cuatro mil ochocientos 
once pesos moneda nacional ($ 4.8rr m/n) al Ministerio de 
Justicia é Instrucción Pública para atender ei gasto de ra
cionamiento de presos ·en la Caree! de Encausados y Peniten
ciaría Nacional; y, Considerando 

1°. Que la resolución observada se dictó en mérito ele ra
zones de un~·encia de carácter improrrogable : 

2°. Que no es pertinente lq. observación formulada por la 
Contaduría General apoyándose en las disposiciones de la Ley 
N°. r6o6 del año r885, porque dicha ley dice solamente que el 
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por el Presupuesto, y el gasto de que se trata está previsto en 
esta Ley en el Anexo E, Inciso 6, Items I4 y 23; 

3° Que la Ley de Presupuesto en su economía propia, con~ 
tiene autorizaciones de diversa índole, entre las cuales se 
hallan las de gastos autoritativamente previstos, y las ele ero
gaciones presupuestas con simple carácter limitativo. es decir, 
el Poder Legislativo en el primer caso establece un precepto 
inflexible cuYo cumplimiento liso y llano debe dar el Poder 
Ejecutivo una vez sancionado; tal ocurre en el ca~o ele una 
pensión, de un empleo, ó de una construcción; mientras que, 
en el segundo casu se fija solamente un límite probable á la 
partida que se autoriza, para formar criterio en el dtlculo de 
recursos. Interpretar de otra manera el propó~ito del le
gislador sería ponerlo en pugna con fines primordiales del Es
tado, como son el mantenimiento del orden, ele la justicia y de 
ía paz pública, fines que no pueden suponerse portergados á 
la espera ele las sesiones ordinarias del H. Congreso. sin aten
tar contra la existencia misma ele la N ación. 

4". Que la hipótesis contraría importaría en el caso ocurren
te aceptar la posibilidad de que se abran las Cárceles naciona
les por falta de fondos legalmente autorizados para racionar 
los presos, y se suspenda el imperio de la ley penal hasta que 
lleguen la época de las reuniones del Honorable Congreso y 
autorice éste el aumento de gastos en la partida agotada exi
gida por la circunstancia. 

Por tanto: 
Conforme á lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de 

Contabilidad. 
El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros 

Resuelve: 

1°. Vuelva al Ministerio de Hacienda para que disponga se 
<lé cumplimiento al Decreto cuyo original se adjunta. 

2". Publíquese, etc. 
FIGUEROA ALCORT.\.-JuAN A. 

BIBILONI.-:-MARCO AVELLANEDA. 

E. S. ZEBALLOS~-R. M. AGUIRRE. 

ÜNOFRE BETBEDER. 
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Observando un Acuerdo de Mil'l.istros de fecha Octubre 
17 de 1907, por el cual se abre un crédito al Departamento 
de Policía de la Capital por la suma de$ 6o.oob mln. 

Excmo Señor Ministro de Hacienda: 

La Contaduría General se abstiene de tomar en este caso 
la intervención que le corresponde, por cuanto el P. E., con 
arreglo á lo establecido por la Ley N°. 1606 de 31 de Julio 
de 1885, no puede decretar ningún gasto que no estuviere 
autorizado por la Ley de Presupuesto ó por alguna otra ele 
carácter especial. 

En tal virtud, tiene el honor de elevar á V. E., el presente 
expediente y para que por intermedio del departamento ele 
su procedencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

ContadUr!a General, Noviembre 5 de 1907. 

OsvALDO M. PIÑERO. 

N ovlembre 9 de 190 7. 

Con lo observado por la Contaduría General, pase al Mi
nisterio del Interior. 

lRIONDO. 

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1907. 

Por las consideraciones que fundaran el decreto de fecha 
17 de Octubre proximo pasado que ha motivado la prece
dente observación de la Contaduría General. 

El Presidente de la República, en uso ele la facultad que 
le confiere el artículo 18 de la Ley de Contabilidad y en. 
Acuerdo ele Ministros. 

Decreta: 

Art. 1°. Llévese á efecto el referido Decreto de fecha 17 
de Octubre mandando abrir crédito extraordinario al presu
puesto del Departamento de Policía de la Capital por la 
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suma de sesenta mil pesos moneda nacional ( $ óo.ooo m 1 n.) 
como refuerzo á diversas partidas qe gastos. 

Art. 2°. Comuníquese y pase al Ministerio de Hacienda 
para que se dé cumplimiento. 

FIGUEROA ALCORTA. - M. DE 

I lUONDO.-MARCO A \'ELLANEDA. 

R. M. AGUIRRE .. -PEDRO EzCURRA. 

E. s. ZEBALLOS. 

Observando un Acuerdo de Ministros de fecha Octubre 
22 de 1907 por el que el Ministerio de Hacienda dispondrá 
que por Tesorería General se entregue la suma de $ r so.ooo 
mln. destinados á satisfacer los -gastos que dctrante el co
rrient·e año ocasione él funcionamiento ele las Instituciones. 
de Tiro y Gimnasia oficializados. 

Ex cm o Señor Ministro de Hacienda: 

La Contaduría General, no obstante reconocer que el gasto 
materia del Acuerdo de Gobierno adjunto, responde á una 
necesidad vital, con arreglo á los propios términos de la Ley 
orgánica del Ejército, encuentra, sin embargo, que la res
pectiva imputación no corresponde. 

En efecto, la Ley N°. 1606 ele 31 de Julio de 18Rj prohi
be todas aquellas imputaciones que no respondan á una 
autorización legislativa. En estas consideraciones, como no 
escapará al ilustrado juicio de V. E., la Contaduría Gene
ral tiene que ceñirse estrictamente, á este mandato imperati
vo, en cuya virtud, tiene el h0ncr de elevar á V. E., el pre
sente expediente y para que por intermedio del departamento 
de su procedencia, se adopte ,a resolución que se estime co
rresponder. 

Contadurta General, NoYiembre 5 de 1907. 

OsvALDo M. Pr:ÑERo. 

Novlembr.· 9 de 1907. 

Pase al Ministerio de Guerra. 

lRIONDO 
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Buenos Aires, Noviembre 19 de. 1907. 

Vista la anterior observación formulada por la Contadu
ría General de la N ación y, Considerando, que, no obstan
te la exactitud de sus asertos es imprescindible efectuar los 
gastos ordenados. 
El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros 

Decreta: 

Art. ! 0
• Vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda, 

para que disponga se dé cumplimi,ento á lo ordenado en el 
Acuerdo de Ministros de fecha 22 de Octubre último. 

FIGUEROA ALCORT A.- R. M. 
AGUIRRE.-E. S. ZEBALLOS.-MAR

co AVELLANEDA. - M. DE lRION

DO- 0NOFRE BETBEDER. 

Obs·ervando una orden de pago á favor del señor Cipriano 
N. Giménez ·ex Secretario de la Oficina de Servicio y Con
servación de los püertos de la Capital y La Plata por la can
tidad de ( $ r.9oo cjl.) importe de sus sueldos de Enero, Fe
brero, Marzo y Abril del cor6ente año. 

E.xcmo. S enor : 

La Contaduría General considera que debe abstenerse de 
tomrtr la intervención que le corresponde en la presente or
d.en de pago, por cuanto á su juicio la imputación que se da 
al sueldo de su referencia, no corresponde. 

Por tanto y cumpliendo con lo establecido por el Art. 22 

<le la Ley de Contabilidad se permite elevar á V. E., este ex
pediente para la resolución que se estime corresponder. 

Contadur!a General, Octubre 3 de 1907. 

0SVALDO M. PIÑERO. 



- 513-

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1907. 

~~ 
Atento lo manifestado precedentemente por la Contaduría 

General. 

Se resuelve: 

Déjase sin efecto la imputación determinada en el decreto 
que precede N°. 869 de fecha 31 de Agosto proximo pasado 
.al Inciso 11, Item 9, Anexo D, del Presupuesto general vi
gente, por la cantidad de ($2.000), dos mil pesos moneda 
nacional curso legal, por concepto de sueldos á favor del se
nor Cipriano N. Giménez, ex Secretario de la Oficina de 
Servicio y Conservación de los Puertos de la Capital y La 
Plata. 

En su consecuencia, impútese la misma suma de ( $2 .ooo) 
.dos mil pesos moneda nacional de curso legal, al Inciso 14, 
Item 1, del r·eferido Anexo del Presupuesto general vigénte. 

Previas las anotaciones que correspondan en la División 
de Contabilidad pase á la Contaduría General para su cum
plimiento y demás efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. - M. DE 

IRIONDO. 

Observando un Acuerdo de Ministros de fecha 8 de N o
viembre de 1907, por el cual se aprueba el proyecto y plie
go de condiciones, formulado por la dirección del servicio y 
conservación de los puertos de la Capital y La Plata, para la 
instalación de diez y seis cintas transportadoras desmonta
Hes y obras accesorias destinadas al embarque de cereales 
en los diques 3 y 4 del Puerto de la Capital. 

Excmo. Señor: 

Con a·rreglo á lo establecido en la Ley N• 1606, de 3 I de 
Julio de 1885, el P E., no puede decretar ningún gasto que 
no autorice la Ley de Presupuesto ó alguna otra de carúcter 
.especial, salvo en aquellos casos en que durante el receso del 

33 



-514-

H. Congreso fuera necesario atender las situaciones previs
tas en los artículos 6 y 23 de la Constitución N aciona.l. 

Por tales consideraciones, la Contaduría General se abs
tiene de tomar la intervención que le correspondería en el 
adjunto Acuerdo de Gobierno permitiéndose devolver á V. 
E., las presentes actuaciones, á los fines de la resolución que: 
se estime procedente. 

Contadur!a General, Noviembre 18 de 1907. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1907. 

Vista la obje-ción que precede á la Contaduría General, res
pecto al Acuerdo de fecha 8 del corri>ente, que autoriza la 
inversión de la suma de ($ o\s. roo.ooo) cien mil pesos orO> 
sellado con destino á la instalación de diez y seis cintas. 
transportadoras de cereales, en el Puerto de la Capital, y, 

Considerando : 

Que hay conveniencia en llevar á cabo la obra para el más.. 
rápido desenvolvimiento de las operaciones comerciales y 
fiscales; de lo que se dará en oportunidad cuenta al H. Con
greso como el mismo Acuerdo lo dispone. 
El Presidente de la República en Acuerdo General de

Ministros 

Decreta: 

Vuelva á la Contaduría General de la Nación para que dé 
cumplimiento á lo dispuesto en el citado Acuerdo. 

FIGUEROA ALCORT A.- M. DE 

lRIONDO. - MARCO AVELLANEDA_ 

E. S. ZEBALLOS. - E. RAMOS. 

MEXIA.-ÜNOFRE BETBEDER. 

Observando un Decreto del Departamento de Justicia é 
Instrucción Pública, por el cual se manda abonar á los se
ñores Delfina Hnos. y Cía., la suma de $ 2.295 oro ó stt 
equivalente $ m\n. 5.215,90. 
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Excmo. Señor: 

La Contaduría General considera que el g-asto materia de 
este expediente, no puede imputarse en la forma determina
da por la respectiva orden general, por cuanto resultarían 
invirtiéndose cantidades votadas para objetos determinados,. 
en otros distintos. 

En efecto; de los propios términos de la correspondiente 
autorización legislativa resulta que el respectivo crédito, está 
destinado á cost<.ar todos aquellos gastos que cllmo el pre
sente, respondan á la traslación de los funcionarios judi
ciales. 

Pero como en este caso, no se trata de un funcionario ju
dicial sino, simplemente de un comisionado, la Contaduría 
General considera improcedente la imputaci(m dada al gasto· 
de su referencia, permitiéndose en consecuenci:t devolver á 
V. E., el presente expediente, para la resolución que se esti
me corresponder. 

Contadurla General, Noviembre 20 de 1907. 

ÜSVALDO 1\1. P6ERO. 

Obó,ervando un Acuerdo de Gobierno por el cual se manda· 
entre!;ar al Habilitado del Ministerio de Helaciones Exte
riores y Culto la suma de diez y seis mil seiscientos pesos oro· 
( 16.6oo $ oro) para pa~o del viático y gastos ele traslación 
del personal del Cuerpo Diplomático neciéntemente nombrado .. 

Excmo. Señor: 

Con arreglo á lo establecido por la Ley N". 16o6 del 31 de· 
Julio Ge 1885, no se puede decretar ningún g-asto cuando no 
estuviera autorizado por la Ley de Presupuesto (¡ por alguna 
otra de carácter especial. 

Ahora bien; como en el pre:,ente caso, el gasto autorizado 
no está dentro de aquel marco, la Contaduría General, erL 
cumplimiento de su deber, se abstiene de tomar la intervenciótL 
que le corresponde, permitiéndose, al mismo tiempo, devolver 
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á V. E. el expediente de su referencia para que por intermedio 
del Departamento de Relaciones Exteriores y Culto, se adopte 
la resolución que se estime corresponder. 

Contadurla General, Noviembre 22 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 

lRIONDO. 

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1906. 

No obstante lo observado por la Contaduría General de la 
Nación. 
El Presidente de la República en Acuerdo General de Mz~ 

nzstros 

Acuerda y Decreta : 

Artículo 1°. Insístir en el Acuerdo de fecha 15 de N oviem
bre de 1907, relativo á la orden de pago 321, por la suma de 
-deiz y seis mil seiscientos pesos oro sellado ( $ 1 6.6oo o 1 s) 
para pago de víatico y gasto de translación del personal del 
Cuerpo Diplomático. 

Artículo 2°. A sus efectos vuelva al Ministerio de Hacienda. 

FIGUEROA ALCORT A-E. S. ZE
BALLüs-M. DE lRIONDO-PEDRO 

EscuRRA-E. RAMOS MExiA-R. 

M. AGUIRRE. 

Noviembre 28 de 1907. 

Vuelva á la Contaduría General. 
IRIONDO. 
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Observando un Acuerdo de Gobierno por el que se resuelve 
abrir un crédito suplementario á favor de la Dirección Ge
neral de Obras de Salubridad de la N ación, por la cantidad 
de quince mil pesos moneda nacional ($ r s.ooo m!n.), con des
tino á la terminación de las obras para proveer de agua po
table á la población de Capilla del Monte. 

E .remo. Señor Ministro de Hacienda : 

Tratado este asunto por la Contaduría General ,ha conve
nido en representar á V. E., que como el gasto de su referen
cia no está autorizado por ninguna Ley, mal puede imputarse 
en la forma establecida por el re-spectiYo Acuerdo de Gobier
no en virtud de que la Ley N°. 1606 de 31 de Julio de 1885, 
prohibe terminantemente decretar gastos que no estuviesen 
autori7.ados por el H. Congreso. 

Es en tal· virtud que al mismo tiempo qne se abstiene de 
tomar la intervención correspondiente, cumple con el deber 
de elevar á V. E. el presente expediente, para los efectos que 
se estime corresponder. 

Contadur!& General, Noviembre 22 de 1907. 

OsVALDO :\I. P1ÑERO. 

No\ i<"mbre 26 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nisterio de Obras Públicas. 

lRIONDO. 

Buenos Aires. Diciembre 27 de 1907. 

Subsistiendo las razones que motivaron el decreto de 
Acuerdo de Ministros de fecha IO de Octubre ppdo., por el 
cual se abría un crédito suplementario á favor de la Direc
ción General de Obras de Salubridad de la N ación por la 
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cantidad de pesos rs.ooo, con destino á la terminación 
de las obras para proveer de agua potable á la población de 
Capilla del Monte y de acuerdo con lo dispuesto por el artícu
lo r8 de la Ley General de Contabilidad. 
El Presidente de la República, n Acuerdo de Ministros. 

Decreta: 

Artículo I 0
• Insístese en el Acuerdo de Ministros de la re

ferencia, hágase saber á quienes corresponda y previa toma de 
razón por la Dirección General de Contabilidad vuelva al Mi
nisterio de Hacienda á sus efectos. 

Enero 3 de 1908. 

FIGUEROA ALCORT A-E. RAMOS 
MExi\-M. de lRIONDo-R. M. 
AGUIRRE-0NOFRE BETBEDER

PEDRO EzcuRRA. 

Pase á la Contaduría General á sus efectos. 
IRIONDO. 

Observando un decreto del Departamento de Obras Pú
blicas por el cual se aprueba el proyecto para cercar el terreno 
que ocupa la Comisión del Plata Superior, cuyo costo se ava
lúa en la suma de$ m/n 27.541,35 autorizándose á la Direc
ción General de Obras Hidráulicas á efectuar en el corriente 
año, el del frente de dicho terreno, que importa la suma de 
$ I I.7,S0,97· 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

La Contaduría General encuentra, al tomar la intervención 
que le corresponde en este asunto, que el crédito del ítem sobre 
el cual se hace pesar el respectivo gasto, no corresponde en 
ninguna forma, al 'Concepto que lo motiva. Y como con arre
glo á lo estabiecido por el artículo 22 de la Ley de Contabili
dad, no se pueden invertir las cantidades votadas para obje
tos determinados, en otros distintos, ha creido deber elevar á 
V. E. el presente expediente, para la resolución que se esti
me corresponder. 

Contadur!a General, Noviembre 22 de 1907. 

OsvALDO M. PrFiERO. 



Octubre 22 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nisterio de Obras Públicas. 

IRIONDO. 

Noviembre C de 1907. 

Visto lo observado por la Contaduría General de la K ación. 
El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros. 

Resuelve: 

Artículo único-Insistir en la impU:tación ordenada por de
-creto de fecha 4 ele Octubre corriente y vuelva al :\1inisterio 
-de Hacienda para su cumplimiento. 

FIGUEROA ALCORT A-R. M. 
AGUIRRE-E. R. MEXIA-E. S. ZE
BALLOS - O. BETBEDER - P. 
EzcuRRA. 

Observando un Acuerdo ele Gobierno por el cual se aprue
ba el proyecto relativo á la construcción de una casilla, des
tinada á oficina ele correos y telégrafos en Martín García, 
así como su presupuesto, que asciende á la suma de $ 3.664. 

Excmo. Señor MiniStro de Hacienda: 

Consultado por esta Contaduría General, el rubro que 
sirve ele base al crédito del ítem sobre el cual se ordena im
putar el gasto materia del presente Acuerdo de Gobierno, 
encuentra que tiene un concepto de inversión completamente 
<listinto del que se le quiere dar. 

En estas condiciones y en virtud de lo establecido por el 
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art. 22. de la Ley de Contabilidad, al mismo tiempo que se 
abstiene de tomar la intervención que le corresponde se per
mite elevar á V. E. el presente expediente para los efectos 
que se estime corresponder. 

Contadut1a General, Noviembre 22 de 1907. 

OsvALDO M. PrÑERo 

Noviembre 26 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General pase al Mi
nisterio de Obras Públicas. 

lRIONDO. 

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1907. 

Tratándose de un error de copia en la comunicación acom
pañada, devuélvase con una nueva copia legali'zada del de
creto de que se trata á la Contaduría General de la N ación. 

T. D. GuERRICO. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

La nueva imputación que se le determina al gasto materia 
de este expediente, no procede tampoco á juicio- de la Conta
duría General, por cuanto la respectiva autorización legisla
tiva solo tiene relación con aquellos gastos que sean el resul
tado de la conservación de los edificios fiscales, mientras que 
en el presente caso, dicho gasto no responde á ese objeto pre
ciso. Y como con arreglo al artículo 22 de la Ley de Conta
bilidad, no se pueden invertir las cantidades votadas para ob-
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jetos determinados en otros distintos, es pues en virtud de 
esta disposición legal que la Contaduría General ha creido 
deber abstenerse de tomar la intervención que le corresponde. 

Contadur!,a General, Diciembre 18 de U07. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Diciembre 20 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nisterio de Obras Públicas. 

JRIONDO. 

Buenos Aires. Diciernbre :n de 1907. 

Teniendo en cuenta que se trata de una obra necesaria y de 
costo poco elevado y no obstante lo observado por la Contadu-
ría General. , 
El Presidente de la República en Acuerdo de J1inistros. 

Decreta: 

Artículo 1•. Insístese en la imputación dada por Acuerdo 3 
de Noviembre ppdo., que en copia corre agregada á fojas 4 
de este expediente, al gasto que representa la construción de 
una casilla destinada á oficina de Correos y Telégrafos en 
Martín García. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, dese al R. N. y previa 
toma de razón por la Dirección General de Contabilidad, 
vuelva al Ministerio de Hacienda, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA-E. RAMOS 

MEXIA-M. DE ltUül\])0-R. M. 

A.GUIRRE-ÜNOFRE BETBEDER

PEDRO EzcuR RA. 
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Observando un Decreto del Departamento de Obras Pú
blicas por el que se dispone se abone al Señor J o&é V allhonrat 
la suma de$ 2.404,80 por trabajos ejecutados en la construc
ción de un puente sobre el arroyo Chacaicó. 

E.xcmo. Señor : 

La Contaduría General que ha tratado el presente asunto, 
en Acuerdo de Contadore~, piensa que la imputación dada al 
respectivo gasto no procede, en virtud de que la corre.,pon
diente orden de retención fué librada al solo objeto de aten
der los pagos por gastos que hubiesen tenido ya un principio 
de ejecución, ó bien, contratado, lo que no sucede en este caso. 

Por lo tanto se abstiene de tomar la intervención que le 
corresponde y se permite al mismo tiempo elevar á V. E. el 
expediente de su referencia para los efectos que se estime 
corresponder. 

Contadurra General. Noviembre 25 de 1907. 

OsVALDO M. PIÑERO. 

Observando una orden general de pago N°. so, cuenta N•. 
n á favor del Señor C. M. Gaudencio, por la suma de $ 400, 
importe de una máquina de escribir y un escritorio de roble, 
imputándose el gasto al Presupuesto vigente, Anexo I, In
ciso I. Item 2. 

Señor Presidente : 

Esta oficina considera de su deber llamar la atención de la 
Contaduría General sobre la orden de pago dictada á favor 
del Señor C. M. Gaudencio, por $ 400, importe de una má
quina de escribir y un escritorio para el servicio de la Direc~ 
ción General de Vías de Comunicación incluida en la orden 
General N·. so del Departamento de Obras Públicas, con im
putación á la Orden de Retención de Marzo IS de 1907 y 
Anexo K, I tem 42, del Presupuesto de I 906. 



De los considerandos del citado Acuerdo, se desprende. que 
1a retención de los saldos que se expresa en el mismo, obedece 
á la necesidad de proseguir en la ejecución de las obras pú
blicas contratadas, y cuya pago deberá ejecutarse después del 
31 de Marzo, fecha en que, por ministerio de la ley, quedará 
cerrado el1ejercicio de 1906; y que esos saldos están ya com
prometidos, para esas obras, por contratos ó compr1 lmisos de 
pago. 

Como en el presente caso no se trata de obra pública algu
na, y si, solamente, de la provisión de útiles ó muebles ft una 
oficina, hecha con mucha posterioridad, á la época en que se 
dictó el citado Acuerdo, lo que hace suponer que su pago no 
haya estado comprometido desde entonces, cree esta oficina 
que la Contaduría General, cumpliendo con los deheres que 
le impone la Ley de Contabilidad no debe tomar la inten·en
dón ordenada en la presente orden de pago, División Obras 
Públicas, Relaciones Exteriores y Culto. 

Noviembre 26 de 1907. 

D. MARTINEZ GARCL\. 

Excmo. Señor: 

De completo acuerdo con las conclusiones del informe que 
antecede tengo el honor de elevar á la consideración de V. E. 
el presente expediente á los fines de la resolución • JUe se es
time corresponder. 

Contadurla General, Noviembre 29 de 1907. 

0SVALDO M. P1ÑERO. 

Observando un orden de pago desglosada de la orden Ge
neral N°. so á favor de la casa Jacobo Peuser por l:t suma de 
$939,30 con imputación á la Orden de Retención de Marzo 15 
de 1907 Anexo K, Item 42, del Presupuesto de 1906. 

S eiior Presidente : 

Esta Oficina se permite llamar la atención de la Contaduría 
General sobre la orden de pago dictada á favor ele la casa 
J acobo Peuser por $ 935,30 importe de su cuenta por útiles 
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de escritorio, suministrados á la Dirección General de Ferro
carriles Nacionales con fecha 13 de Agosto ppdo., incluida 
en la orden General No. so del Departamento de Obras Pú
blicas con imputación á la Orden de Retención de Marzo 15 
de 1907 Anexo K, ítem 42, del Presupuesto de 19o6. 

De los considerandos del citado Acuerdo se desprende que 
la retención de los saldos que se expresa en el mismo, obedece 
á la necesidad de proseguir en la ejecución de las obras pú
blicas contratadas, y cuyo pago deberá efectuarse después del 
31 de Marzo fecha en que, por ministerio de la Ley, quedará 
cerrado el ejercicio de 1906; y que esos saldos están ya com
prometidos, para esas obras, por contratos ó compromisos de 
pago. 
· Como en el presente caso no se trata de una obra pública y 

si, solamente del suministro de útiles para el servicio de una 
de las oficinas del Ministerio de Obras Públicas hecho con 
mucha posterioridad á la época en que se dictó el Acuerdo, 
por lo que es fácil suponer que su pago no haya estado com
prometido desde entonces, cree esta Oficina que la Contaduría 
General no debe tomar la intervención ordenada de la orden 
de pago que precede. 

División de Obras Públicas, Relaciones Exteriores y Culto. 
Noviembre 28 de 1907. 

D. MARTINEZ GARCIA. 

Observando una orden de pago á favor de los Señor.es Ba
ratti Hnos., desglosada de la Orden General N·. so por la 
cantidad de$ 17S m[n importe de varios muebles con destino 
á la Dirección General de Vías de Comunicación, con impu
,ación á la Orden de Retención de Marzo 1 S de 1907, Anexv 
K, Item 42 del Presupuesto de 1906. 

Señor Presidente: 

Esta Oficina considera de su deber llamar la atención de 
la Contaduría General sobre la orden de pago dictada á favor 
de la casa Baratti Hnos., por$ 17s, importe de muebles de es-
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critorios provistos á la Dirección General de Vías de Comuni
cación, incluida en la Orden General N°. 50 del Departamento 
de Obras Públicas, con la imputación á la Ordtn de Retención 
de Marzo 15 de 1907 (Anexo K, Item 42, del Presupuesto de 
1906). 

De los considerandos del citado Acuerdo se desprende que 
la retención de los sueldos que se expresa en el mismo. obe
dece á la necesidad de proseguir en la ejecución de las obras 
públicas contratadas, y cuyo pago deberá efectuarse después 
del 31 de Marzo, fecha en que por ministerio de la ley que
dará cerrado el ejercicio de 1906; y que esos saldos estún ya 
comprometidos, para esas obras, por contratos ó compromisos 
de pago. 

Como en el presente caso no se trata de obra pública al
guna, y, si, solamente de la provisión de mueble:; hecha ú una 
de las oficinas del Ministerio de Obras Públicas, gast() auto
rizado por resolución de 31 de Agosto ppdo., lo que hace 
suponer que su pago no había estado comprendido con ante
rioridad á la fecha del citado Acuerdo, cree esta oficina que 
la Contaduría General cumpliendo con los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad no debe tomar la interYención 
ordenada de la orden de pago que procede. 
División Obras Públicas, Relaciones Exteriore5 y Cu1to. 

Noviembre 26 de 1907. 

D. MART1NEZ G.\RCL\. 

Observando un decreto del Departamento de Hacienda por 
el que se dispone la inversión de $ 325.009,44 ols la ad
quisición de dos grúas flotantes para el Puerto de la Capital. 

Excmo. Señor: 

Esta Contaduría General en cumplimiento de su deber, se 
permite manifestar á V. E. que con arreglo á lo establecido 
por la Ley N°. 1606 de 31 de Julio de 1885 no puede decre
tarse ningún gasto que no estuviese autorizado por la Ley de 
Presupuesto, ó por alguna otra de carácter especial. 

Ahora bien; como en el caso presente, el gasto autorizado, 
no se encuentra dentro de 1as condiciones arriba expresadas, 



se ab~tiene de tomar la intervención que le corresponde, per
mitiéndose al mismo tiempo devolver á V. E. el expediente de 
su referencia para los efectos que se estime corresponder. 

Contadur!a General, Diciembre 2 de 1907. 

OsvALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1907 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
de la N ación al Acuerdo de Octubre 3 I del corriente año, por 
el cual se autoriza al Departamento de Hacienda para inver
tir la suma de$ 331.509,63 ois, en la adquisición de dos grúas 
flotantes para el puerto de la Capital y en los gastos de ins
pección respectivos, y considerando que la adquisición de las 
dos grúas es de urg1ente necesidad para el funcionamiento re
gular del puerto. 
T?.l Presidente de la República en Acuerdo de Ministros. 

Decreta: 

Insístese en el Acuerdo referido. 
Comuníquese y pase á la oficina de servicio y conservación 

de los puertos de la Capital y La Plata para su conocimiento 
y archivo. 

FIGUEROA ALCORT A-M. DE lRION

no- E. RAMOS MEXIA-P. Es
CURRA-O. BETBEDER - R. M. 

AGUIRRE. 

Observando un Acuerdo de Gob:erno por el que se dispone 
se entregue por Tesorería General al Hdo. del Ministerio de 
Agricultura la suma de $ 40.000 m!n para gastos de expe
riencias sobre curación de tuberculosis bovina etc. 

Excmo. Señor: 

Esta Contaduría General cumple con el deber de manifes
tar á V. E. que encontrándose en receso el H. Congreso~ 
no puede decretar ningún gasto que no estuviese autorizado 



por la Ley de Presupuesto ó por alguna otra de carácter es
pec:al según así resulta de la Ley N°. r6o6 de 31 de Julio de 
r88s. 

Por lo tanto y en virtud de que el gasto materia ele este 
expediente se hace pesar sobre el mismo Acuerdo de Gobierno 
que lo autorizó, se abstiene de tomar la intervención que le 
corresponde, permitiéndose al mismo tiem~o ele,·ar ú V. E. 
dicho expediente para los efectos que se estime e( Jrre~ponder. 

Contadurla General, Diciembre 2 de 1907. 

ÜSVALDO M. PlÑEHO. 

Diciembre ! de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General vueh·a al Mi
nisterio de Agricultura. 

IRIOl\"llÜ. 

Buenos Aires, Diciembn~ 9 di::-' 1907. 

N o obstante lo observado por la Contaduría Genera 1 de la 
N ación y subsistiendo las razones que motivan e] Acuerdo de 
25 de Noviembre ppdo. que autoriza la entrega de la suma de 
cuarenta mil pesos moneda nacional, destinada al pago que 
ocasionen las experiencias que se realizan borovacunación 
antituberculosa, según los métodos del profesor Behring. 
El Fresidente de la República en Acuerdo Gcnrral de 

Ministros. 

Decreta: 

Artículo 1°. Insístese en el cumplimiento de lo dispuesto por 
el Acuerdo de 25 de Noviembre ppdo. 

Artículo 2°. Comuníquese, publíquese y vuelva al :\Iiniste
rio de Hacienda. 

FIGUEROA ALCORTA--P. EzcuRRA 

-M. DE lRIONDO-Ü. BEllBEDER. 

E. RAMOS MExiA-R. \1 .. \GUIRRE. 
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Observando un Acuerdo de Ministros de fecha 2 5 de Oc
tubre de 1907 por el que los gastos realizados por el Depar
tamento de Guerra con motivo del fallecimiento del Teniente 
General retirado Don Luis María Campos, cuya suma es de 
$ 8.500 m!n, serán imputados al presente Acuerdo. 

Excmo. Señor: 

Esta Contaduría General aun cuando no desconoce los im
portantes servicios prestados al país por el extinto Teniente 
General Luis María Campos, no puede sin embargo en este 
caso tomar la intervención que le corresponde con arreglo á lo 
establecido por la Ley No. 1606 de 31 de Julio de 1885. 

En tal virtud, se permite devolver á V. E. el expediente de 
su referencia y para que por intermedio del Departamento de 
Guerra se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contadurla General, Diciembre 7 de 1907. 

0SVALDO M. PIÑERO. 

Diciembre 10 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al Mi
nisterio de Guerra. 

lRIONDO. 

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1907. 

Visto lo observado por la Contaduría General de la N ación. 
Eb Presidente de la República en Acuerdo de Ministros. 

Resuelve: 

Atículo único-Insistir en lo dispuesto en el Acuerdo ob
servado de 25 de Octubre próximo pasado, en consecuencia 
vuelva al Ministerio de Hacienda para su cumplimiento. 

FIGUEROA ALCORTA-R. M. AGUI
RRE-'--M. AVELLANEDA-O. BETBE

DER-P. EzcuRRA-M. DE lRION

I)O. 
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Observando una orden de pago desglosada de la Orden 
General No. SI del Departamento de Obras Públicas, dictada 
á favor de la casa Jacobo Peuser por la suma de$ 6oi.-t-6 im
porte ele su cuenta ele fecha 1 S de Agosto ppdo. por útiles de 
escritorio con imputación á la Orden de Retención de Marzo 
15 de 1907 (Anexo K, Item 42 del Presupuesto de 1906). 

Señor Presidente: 

Esta oficina considera de su deber llamar la atención de la 
Contaduría General, sobre la orden de pago, dictada á fayur 
de la casa Jacobo Peuser por$ 601,46 importe de su cuenta 
de fecha 15 de Agosto por útiles de escritorio suministrados 
á la Dirección General de Ferrocarriles Nacionales, incluida 
en la orden General N°. 51 del Departamento de Obras Púhli. 
cas, con imputación á la Orden de Retención de Marzo 15 de 
I 907 (Anexo K. I tem 42 del Presupuesto de 1906). 

De los considerandos del citado Acuerdo se desprende que 
la retención de los saldos, que se expresan en el mismo, obe
dece á la necesidad de proseguir en la ejecución de las obra,; 
públicas contratadas, y cuYo pago deberá efectuarse después 
del 31 de Marzo, fecha en que, por ministerio de la Ley, que
dará cerrado el ejercicio de 1906; y que esos saldos están ya 
comprometidos para esas obras por contratos ó compromi
sos de pago. 

Como en el preente caso no se trata de obra pública al
guna, y, si solamente ele! suministro de útiles para el servici, • 
de una de las oficinas del Ministerio de Obras Públicas hecho 
con mucha posterioridad á la época en que se dictó el . \cuer
do, por lo que, es fácil suponer, que su pago no haya estado 
comprometido desde entonces, cree esta oficina que la c:onta
cluría General, cumpliendo con la Ley de Contabilidad, 111 > 

debe tomar la intervención ordenada ele la presente orden de 
pago. 

División de Obras Públicas, Relaciones Exteriores y CuJt, '· 
Diciembre de 1907. 

D. MARTINEZ GARCL\. 

34 
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Excmo. Señor: 

De completo acuerdo con las conclusiones del informe que 
antecede, tengo el honor de elevar á la consideración de V. E. 
el presente expediente, á los fines de la resolución que se esti
me corresponder. 

Contadurta General, Diciembre 11 de 1907. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

Observando un Acuerdo de Gobierno dictado por inter
medio del Departamento de Obras Públicas abriendo un cré
dito extraordinario de$ 679.194,98 mjn para reforzar el Item 
29, Inciso 9, Anexo I, del Presupuesto vigente. 

Excmo. Seiior: 

Con arreglo á la Ley N°. r6o6 ele 31 ele Julio de r885, 
encontrándose en receso el H. Congreso, no se puede decretar 
ningún gasto, que no estuviese autorizado por la Ley de Pre
supuesto ó por alguna otra de carácter especial. 

En tal virtud la Contaduría General se abstiene en este 
caso de tomar la intervención que le corresponde y se permite 
al mismo tiempo elevar á V. E. el presente expediente para 
que por intermedio del departamento de su procedencia se 
adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contadurfa General, Diciembre 18 de 1907. 

OsVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio de Obras Públicas. 

lRIONDO. 
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Buenos Aires, Dlciembr" 27 de 1907. 

Por los fundamentos del Acuerdo ele 13 tlel actual y no 
obstante lo observado por la Contaduría General. 
E[: Presidente de la República en Acuerdo de Ministros. 

Decreta: 

Artículo 1°. Insístese en lo dispuesto por ·el . \cuerdo ele 
13 del corriente mes, que abre un crédito ele seiscientos seten
ta y nueve mil ciento noventa y cuatro pesos con noventa y 
ocho centavos moneda nacional (679.194,98 $ min) al Mi
nisterio ele Obras Públicas para reforzar el Item 22 Inciso 9, 
Anexo I, del Presupuesto vigente. · 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, dese al Registro Na
cional y previa toma de razón por la Dirección Cenera! ele 
Contabilidad, vuelva al Ministerio de Hacienda á ;;ns efectos. 

FIGUEROA ALCORTA---E. RAMOS 
MEXIA-M. DE IRIOND0-0NOFRE 
BETBEDER-R. M. AGLTIRRE-PE
DRO EzcURRA. 

Dlci<mbro c.o de 1907. 

A Contaduría General. 

IRIONDO. 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha r6 de Di
ciembre de 1907, por el cual se dispone se e11treguc á la Di
rección General de Contabilidad del Ministerio de Obras Pú
blicas la suma de $ m 1 n 270.000 destinados á reforzar en 
$ 1 so.ooo el Item 6, del Inciso 9 del ] 'resupuest() del Minis
terio de Obras Públicas para el pago de los sueldos y jornales 
rorrespondientes al corriente mes; y con $ mln r2o.ooo al 
Item 36 del mismo inciso, de aquel presupuesto o 111 el mismo 
objeto del abono de los sueldos y jomales respectivos del 
presente mes. I mpútase la suma de $ 1ll in 27o.ooo al presente 
Acuerdo. 
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Excmo. Señor: 

La Contaduría General cumple con el deber de manifestar 
á V. E. que en razón de que el gasto materia del Acuerdo de 
Gobierno. agregado, no está autorizado por la Ley de Presu
puesto, ni por ninguna otra de carácter especial se abstiene 
de tomar la intervención que le corresponde y en virtuá de lo 
establecido por la Ley N°. r6o6 de 31 de Julio de 1885. 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E. estos obrados y 
para que por intermedio del Departamento de su procedencia 
se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contadur!a "General, Diciembre 20 de 1907. 

0SVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1907. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
y teniendo en cuenta las consideraciones que fundan el de
creto de fecha r6 del corriente y lo establecido por el artículo 
18 de la Ley de Contabilidad. 
El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros 

Decreta: 

Insístese en lo dispuesto por el decreto en Acuerdo de Mi
nistros de fecha 16 de Diciembre por el que se dispone el re
fuerzo del Item 6, Inciso 9 clel Presupuesto del Ministerio de 
Obras Públicas y del Item 36, del mismo Inciso de aquel 
presupuesto. 

Comuníquese á quienes corresponda y fecho vuelva al Mi
nisterio de Hacienda á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORT A-E. RAMos 
MEXIA-M. DE IRIOND0-0NOFRE 
BETBEDER-R. M. AGUIRRE-PE
DRO EzcuRRA. 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha Noviembre 
8 de 1907, por el que se dispone que la Tesorería General en
tregue al Habilitado del Ministerio ele Marina la suma de 
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$ 21.ooo, para que abone los gasto~; efectuadl'S en las diver
sas fiestas oficiales organizadas para recibir á los marinos 
de los cruceros francés "Chasseloup Saubat'' y chileño 
''Zenteno", debiendo en oportunidad rendirse cuentas docu
mentadas á la Contaduría General, de la im·er~i<'>n de los 
fondos. 

Excmo. Señor: 

Cumpliendo con lo dispuesto por la Ley Nú. I60(J de 31 de 
Julio de 1885 de que no se puede decretar ningún gasto que 
no e~;tttviese autorizado por la Ley de Presupuest() ó por al
guna otra de carácter especial, esta Contaduría General, en 
esa virtud, se abstiene de tomar en este caso la intervención 
que le corresponde; y se permite al mismo tiempo 'levolver á 
V. E. el presente expediente, para que por intermedio del De
partamento de w procedencia, se adopte la resolución que se 
estime corresponder. 

Contadurla General, Diciembre 21 de 1907. 

OsvALDO M. Pr:-\I·:Ro. 

Observando un Acuerdo ele Ministros ele fecha 21 ele Di
ciembre ele 1907 por el que se autorizó á la ( ~obcrnación del 
Territorio de Formosa, para invertir hasta la ~urna de$ 2.000 
mJn en la compra por administración de 20 caballos y 20 mu
las para el servicio de la policía ele la misma. 

E.rcmo. Señor : 

Esta Contaduría General se permite hacer presente á V. E., 
que como en el presente caso se trata de un ~·asto true excede 
de la suma de un mil pesos; y además ~;e aut,,riza [L realizar
lo por administración, corresponde, ele acuen lo c,,n lo esta
blecido, por el artículo 34 de la Ley de Contabilidad autori
zarlo en Acuerdo General de Ministros. 

En tal virtud tengo el honor de elevar á V. E. el presente 
expediente, para la resolución que ~;e estime e 1rresponder. 

Contadur!a General, Diciembre 24 de 1907. 

ÜSVALDO M. p 1 ;: 1-:RO. 
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Buenos Aires, Noviembre 13 de 1907. 

Visto lo solicitado en la presente nota de la Gobernació11. de 
Formosa y teni1endo en cuenta que en las dos licitaciones 
que han tenido lugar para la provisión de veinte mulas é igual 
.1úmero de caballos, que para el servicio de la policía se auto·· 
rizó á adquirir por resolución fecha 29 de Julio último, no se 
ha presentado propuesta alguna. 
Ef. Presidente de la República ett Acuerdo de Mim5tros. 

Dp:reta: 

Artículo I
0

• Autorízase á la Gobernación del Territorio de 
Formosa para invertir hasta la suma de ($ 2.000 m/n) dos 
mil pesos moneda nacional en la compra por administración 
de veinte caballos y veinte mulas, para el servicio de la policía 
de la misma. 

Artículo 2°. Comuníquese, ppblíquese, y dese al Registro 
N aciana!, tómese razón en la oficina de Contabilidad y archí
vese. 

FIGUEROA ALCORTA- MARCO 
AVELLANEDA-R. M. AGUIRRE-
0NOFRE BETBEDER-M. DE lRION

Dü-}UAN A. BIBILONI. 

Observando un Decreto del Departamento de Obras Pú
blicas fecha 23 del actual, por el cual se aprueba el proyecto 
preparado por la Dirección General de Arquitectura para la 
construcción de las veredas del edificio que ocupa la Escuela 
Normal de Profesores de la Capital. 

E.rcmo. Señor: 

Para que el gasto materia del decreto que obra agregado, 
pueda ser intervenido oportunamente por esta Contaduría Ge
neral, corresponde que se le autorice en Acuerdo General de 
Ministros. 

En tal virtud, me }Jermito devolver á V. E. e1 presente ex
pediente y á ese efecto. 

Contadurla General, Diciembre 28 de 1907. 

J. BELIN. 
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Observando un Decreto del Departament<, de Obras Pú
blicas de fecha 17 del corriente por el cual se aprueba el pro
yecto presentado por la Dirección General de Ohras Hidráu
licas, relativo á la profundización del Paso del Chapicuy, y 
aceptando la propuesta de la Empresa Constructora del Puer
to de Rosario para llevar á cabo el dragado de dicho paso. 

E.xcmo. Señor: 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N". r6o6 de 31 
ele Julio de r885, que dispone que no se podrá decretar nin
gún gasto cuando no estuviere autorizado por la Ley de Pre
supuesto ó por alguna otra de carácter especial, esta Contad~~·· 
ría General, en esa virtud se abstiene en este caso de tomar 
la intervención que le corresponde, permitiéndose al mismo 
tiempo devolver á V. E. el expediente de su referencia, para 
que por intermedio del Departamento de Obras Públicas, se 
adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contadur!a General, Diciembre 28 de 1907. 

J. liELIN. 

Buenos Aires, Fehrero ~il de 1908. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Genera] 
y teniendo en cuenta. 

Que por decreto en Acuerdo de Ministros de fecha 17 de 
Diciembre último se autorizan las obras de draga do del paso 
del Chapicuy cuyo importe de setenta y ochl) mil pesos oro 
sellado ($ 78.ooo ois) se mandó imputar al mismo Acuerdo 
debiendo darse cuenta al H. Congreso en su oportunidad. 

Que posteriormente por Decreto en Acuen lo ele Ministros 
de fecha 25 de Enero ppdo., se declaró vigente para el co
rriente año el Presupuesto de 1907 el cual con el Anexo 1, 
Inciso 9, ítem 36 asigna una partida para dragado en los ríos 
de La Plata, Paraná y Uruguay á la que corresponde imputar 
el gasto autorizado. 



El Presidente de la República. 

Decreta: 
Artículo I

0
• Modifícase la imputación dada al gasto de que 

se trata, ya que se refiere al Acuerdo de f~ha 1 7 de Diciembre 
de 1907, relativo á las obras de dragado en el paso de Chapi
cuy en el sentido de que dicho gasto se imputará al Anexo I, 
inciso 9, ítem 36 del Presupuesto vigente. 

Artículo 2". Comuníquese, publíquese, dese al Registro Na
cional y previa toma de razón por la Dirección General de 
Contabilidad, vuelva al Ministerio de Hacienda, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA-EzEQUIEL 
RAMOS MExiA. 

Observando un decreto del Ministerio de Guerra, por el 
que se dispone liquidar á todos los empl~dos de la Intenden
cia de Guerra, la diferencia del descuento entre el 5 y 2-o¡o, 
que es el que corr·esponde por su asimilación militar. 

Excmo. Señor: 

Antes de dar cumplimiento al anterior decreto, esta Conta
duría General, cree de su deber poner en evidencia resolu
ciones anteriores del Departamento de V. E. que basadas en 
distintos criterios contrarían lo resuelto, y, sin duda no han 
sido tenidas en cuenta al dictar el Decreto de fecha 28 de Di
ciembre último. 

En efecto, Excmo. Señor. dictada la Ley N". 3305 sobre 
Intendencias Militares, se estableció que los empleados de la 
Intendencia de Guerra, estaban sometidos á la jurisdicción 
militar, en sus jerarquías de asimilación, en cuanto á las res
ponsabilidades del ejercicio de sus empleos, pero que no eran 
militares bajo el concepto de la propiedad de empleos, puesto 
que no eran patentados y podían 'en cualquier momento ser 
destituidos de sus empleos, y que por otra parte, si eran sus
ceptibles de retiro en caso de permanencia en sus empleos, no 
podían dejar derecho á pensión á sus deudos, en caso de 
fallecimiento. 
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Bajo el expresado concepto, constantemente se rechazó la 
pretensión de esos empleados de ser eximidos del 5 o!o de des
cuento establecido por la Ley de Presupuesto, primero y, por 
la Ley de Monte Pio Civil después, considerándose en di
finitiva como simples empleados civiles bajo el punto de 
vista de su sueldo. 

Estas resoluciones fueran virtualmente confirmadas ; pri-
3tero; por la Ley de Diciembre 6 de 1900, en la que en Acnu--

. do General de Ministros se dispone que el entonces Mayor 
Mateo Ruiz Diaz que desempeñaba las funciones de Secreta
rio de la Intendencia de Guerra, disfrute el sueldo de carácter 
civil fijado para el sueldo de Secretario con más la tercera 
parte del sueldo de su empleo militar; segundo, por decreto 
de Septiembre 26 de 1902, en que análoga disposición se dictó 
con respecto al Teniente Coronel José M. Castro Sumhland 
que también desempeñaba el puesto de Secretario de la referi
da Intendencia ; tercero que por decreto de Septiembre 9 de 
1907 dictado en Acuerdo de Ministros insistiendo á una ob
s~rvación de esta Contaduría General y por el cual se dispone 
que el Coronel retirado Francisco V erdier que desempeña las 
funciones de Intendente perciba el sueldo Civil de Intendente 
con acumulación de su sueldo militar en la parte proporcio
nal correspondiente. 

La Contaduría .General se da cuenta de que, aun sin tomar 
en consideración los antecedentes expresados el criterio del 
P. E. puede haberse modificado sobre la cuestión de que se 
trat~ y que en tal caso debiera darse inmediato cumplimiento . 
al decreto de que ella se ocupa, si fuese debidamente confir
mado; pero ella cree de su deber representar á V. E. que aun 
en ese caso el referido decreto no puede tener otro alcance que 
suprimir el descuento para lo sucesivo y mandar liquidar los 
efectuados con posterioridad á la Ley 4707 pues los ante
riores caen bajo la jurisdicción de las leyes y disposición en
tonces en vigencia, las que según la misma Ley 4707 deja en 
todo su vigor los efectos que han producido. 

Contadur!a General, Enero 31 de 1908. 

J. BELIN-

\ 
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