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Veng:o á cumplir el deber que m.e iimpone b~ Constiltucion, de presenta
ros m1a :Memoria anual del l\lliínisterio ;j¡ mi carg:o. 

Al iniciarse la actual Administracion fué Ila.rna.do J desempdíax int:eriína.
menlte ell Mlinisterio de Hacienda,, el Sr. Presidente de la Contadur:la Dr. 
D. Santiago Cort:iínez, :3~ cuyo frente ha est::1.do duran!:•:: Ios primeros cuatro 
rneses del aíl.o, ~i que :se refi.ere ~=~sta rnernoria. 

Asií, parte de ]os actos y de Io~' resultados de ese afio, corresponden ~~ mi 
disltinguido antecesor. Su larg:a pníctica y perfecto conociímiento de todos los 
servicios confiados al Departamento de Hacienda, aoompaiíados por proce .. 
dimiíentos allta:rnertte honorables y rectos, han contribuiído poderosa.rnente <Í 

mejorar el estado de la hacienda y ~~ crear la actualidad, relativamente prós .. 
pera,. del Tesoro Nacional y del Crédito de la República .. 

!-·¡ ,-. ¡-, ¡-· . f ' '11 1 . 'l ' l ~J .• :,r. _)r,, 1 _,orttnez : ue . arna{ o corno en otra ocaston ana .og:a, a < .esern-
peí'iar interinamente ellVIíni:sterio de Hacienda en .momentos di.Hciles,, encon .. 
tr~índose el tesoro exhausto, y debi:endo hacer frente al n1ismo tiempo á 
erogaciones extraordinarias,. impuestas por las urgentes neo:::s:idades de salvar 
las instiítuciones y restablecer el órden páblico .. 

Su :í.nimo no desfal!leció: su rectitud y honorabilidad inspiraron confianza 
:3, todos, y en el momento supremo supo ct·ear los recursos y Jl.os medios de 
afrontar y salivar una situaci•:~n extrema, sin .menoscabo del crédito del País. 
Es para mi un honor y un pllacer que .me sea permitido rendir ante V .. H. un 
homenaje de debida jusl;iícia <le uno de los mas altos Gefes de ila Adrninistra .. 
cion Nacional, y qw:: ha continuado prestando sus buenos s•::rvicios para regu .. 
llarizar y mc~jorar los ramos correspondientes ;á este Departamento .. 

La nueva .Administracion se babia iínaug:urado á fines de 188o, despues 
de un gTan sacudim.:íento que hab:ia destruido la tranquilidad pública en la 
Capital de la República, llevando sus écos de desórde:n hasta conmover todo 
el País. Ik:ber dd nuevo Gobierno era asegurar la paz y dedicar todos sus 
esfuen:os <Í regulari:1::u lla Administracion. Poco babia faltado para que el! 

~illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljj 



: i :IIO!dA DI: fl.'cU 1 \.1, ,\ 

cn:.dilto intento y extcnlO :!:•>r:obmse. Fl cllrso fnuo-:o de hec:h :> y de dere .. 
che• era h ley suprema del País. C:uecí:unos de n·toncda n1ed1ica,, base in·· 
dispensable entre nosotros para uniform:tr l:ts emisiones fidLu:ii:'trias á un t:iipo 
único, y llegar á concluir u1. un d.ia mas .~, menos próxinw con el caos rn.ollJi!·· 

tario que anan:¡ui:z:aba todas las Provincias, retardando su pro¡~~reso y :rnante·· 
niéndola.s. ais'ladas en el órdcn económico,, cuando la unidad politica, des:pues 
de cruentos y repetidos sacriftc:ios, se acababa ele conq¡Llistar. Los presupueS·· 
tos se s:Jtldaban con déficits, y servicios dignos bajo todo respecto de ser at:,;::n .. 
didos con n::ligiosa. puntuallidad, quedaban irnpagos y se acumulabant por aíi.os 

enteros. 
Ante esta situaciion, el progr:aLrna del Depantament:o de Hacienda e1rt 

p;u~te estaba en mi concc::p1to diseíhdo. 
Buscar los rru::dios de salir dell curso :forzoso de hecho y die derecho. ····· 

Proveer ,¡ la. Re¡:rlihlica de moneda met<ílica. ······ Equiliibrax los presupuestos 
tomando por base una p~::ro::pcion é inversion severa de las rent2Ls. ······ I..iqui .. 
dar y pagar las deudas atrasadas; eran ~~juicio d•::l P. E. los primordiales 
deberes de los Poderes Públicos y V. H. ~;abe cmmtos •es:fuen:os para realü:ar 

esos propósitos han :sido hechos por ell Poder Ejecut:iivo. 
Las p1rudentes lley•::s que V.. H. sancionó han realü:ado .¡:n pa1rtt: ¡:¡;¡m 

legJ:timas: aspir;lciion·e~; y no dudo que e:Ha.s ser~ín complemcmt~Mlas por nu¡:vafl 

Ieyc:s,, inspiir:aLdas por Ull sano patriotismo y c::levadlo criterio.. .-

., 

•. 
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CURSO FORZOSO· 

La nec:esidad :supn;:ma· eJ.,;: salvat una. diJíldil sit:uadion ~~:,c:émómi1:a qu.1:: 
amen:<llm.ba concluir c:on nuestro c:t·éd.iit~:t exlterno é :in.tt<:rno, d:ió Old¡¡:<:n :atl con-· 
tJm.to c:eleb:m.do con. ell BatH:o de lla P:ruviin.cia de Buenos Air<~S oe!.:: conformi·· 
d.a,d con la le:v na.ciohall de :!'11' de. Setiemhr,;: de 18•1·•6 .. 

J ~ ' 

Los bi.He:ltes del Banc:o que ya ,;:r.aLn de: curso• fon:c¡,:¡.o d<:mtro dé lo:;: Hmit,¡::s 
de esa Provincia,, y que eran el p;ltpc::l Jitdm:ia.Jr·ii,cl q11.1:: mm~; ccmfian:m: !inspiraba all 
:¡Jübllico, no obstanlt<: su dc::vada. dlepn::ciaciion, la N ac:Ion lo:¡.. hi:z:o su' proplia m o·· 
n1;:da. y bajo el noJrnbr·e de curso legal qw;: la ley le: asiign6,. 'es.e biille:te: de: 
Banco fué y ha p<:rman.eddlo sic:nd.o un V<:rdladero biiilete: d·e curso Jor:z:oso .. 

Ell Gobierno no ha.bia. c:mnpll:id.o con regul:u·iida.d la pn:::s:criipdion del a.r .. 
tJicuio I o clk: lla ditadla ley qw;: le ordenab:aL entregar al Banco lla d.uodéc:i:rna 
parte de sus ent::m.das de Adu:ama para c:h:am,::daJr sus dii11'1::rsas dlmulas ,¡:n. aqudl 
Est;ab][,¡:ci.mii,¡:n.lto. La deuda creda po1r consig;uiieult<: con I:¡L :"c:unmla.cion de 
los i.nt:·f:reses que devengaba.:~' las tUl::ntas. lf1rc:tendc::r qu,¡: el Banoo lh:::!:as.•:: 
:á la convers:ion de sus billetes,. sin que sus pri.Jtu:i.palle¡; ~~leudc:t!'lo:Ei J.,;: p:aLg)ats•e:n. 
sus créditos, hubiera. sido Ullla exigencia Í11ljus:1ta é irr•eaHzable en llos hcdto,s .. 

No :S1E: sa1e del curso for:z:oso pm· l!a simple voluntad de los hombt··e:!; el' 
por d mandatto ii:rnperativo dd lc::gi.sl.ad.or. El ctu·so for:z:oso es 1~:1 :n::sul:tado' 
d<:: una !:ituac:ion 1ruinosa. eJ.,¡: ll:aL comunicllad" y transformar c:sta siltu:lLC:io:n c:u:aLn.do 
1es posilbl1:: c:s un d1::1ber ilnp";:riiosp de lo:¡: Poderes Públi,c:os. 

En oclllLClepto del Poder Eje:cut:ivo c:se :rn.oment:o habiia lllc:g¡ullo,, y los h1::,c:hos: 
han di:mo:s:trado q1JLf:. :sus previsiones c:~ra.n s•E:n:sal<l.:s: y qwE: sus iinvc:stig¡aLdcnu:::;: 
sohr<:: llos deJml;:utos de :riique;m. pll.blii•c:a '::on. que:: u:n puc::blo Jtu:c:l::sit<at 'c:•CIIJLI:u· 
pam :s:aLlilt' de esa g1:anm!:a :situac:iion e:'c.,on6mic:m, pc:nmiiti:am ul[rollltar l:ia~!i dilfic:ul·· 
ltad·c:~; y ent¡r·:u· dleddicllamenl:l::. ·en di 1:am:ino qu¡: de:bia c:on.dwc:irn.(~!; á ll:aL abo .. 
liidon d.1d cuJrso f o:r:z:oso <!lll d h>E:c:h.o y <ln ,¡:') dc::n¡:c:ho. . 

jlji~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiillilllilllliliilliiiUIIiiiiíoiioííllioillllllllllllllllj 
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El pillbllico c::n su oonfia.nza. se adelantó <Í. las.esperam:as dd Pode1r Ejeeu:ti·· 
vo,, y el ;¡o de Novic::n1bre se pudo dieltar sin incomn::niienlte eil decr<e:to poniendo 
ell billete ddl Banco de la. Provincia. <Í la. par ocm lla UliOllieda nl<E:t:álica. . Desde 
entonces nada ha podido conmover c:sa conhanza p1ltblka.,. y todo 1tc:rrwr sobre 
o:scila.cíones de esa .mOlli<E:da fiducia.:ria que aun ltic::ne curso c::n la N ;¡ciion ha 
desaparecido .. 

:Desde· isntonces el curso forzoso ó le¡¡ral de un b:ill•::te de¡¡.reciadlo no ha 
~ ' 

c::xistidlo,, en el .<Í•rden de los hechos, para la N:3":ion. 
La ley de pago al Banco diic:tada. por el H., Con:¡:reso en S•e:tii·embn:: d·e 

Jl881 ha recibido toda SlJI c:jecucion en d presente afío, en cuya. memoria se 
c)í:Si dará cuenta de 1todos sus detalles. Entn:tan:to,. me:: p<::r:miito anu:nc:iiaros 
que::, por d arn:g)o celebrado ülltiim:¡mH:nJte con el Banco de Ia Provincia de 
<C)tmJ[oJrmidad :aL llo diispuest:o en el ardculo ;¡" de la citada ley, ese estabJleci .. 
mii<enlto abrir¡i la conv.¡:rsion de sus billetes el 1" de Julio dd a:río próximo de 
r88;¡,.. Entonc-es el curso fon:oso en d h<o:c:ho y. en •::1 de:Jrc!:cho habrá desapa .. 
rc~ciido. 

Si pudier:l: abrigarse la menor duda. respecto d<o: los elc::In•:::ntos pod<o:ro~iCJS 

de r:ique:m que ·c:mltiene nuc:stro país¡: si a!lguic::n CJ.''tisi•::r:a: negar d alto demu·., 
rono dl·e progreso que· vamos alcam:¡::a:ndo bajo los auspicios de lla paz, :a~quella 
duda y esta negacion s~::rüm iirnposiib]l.¡:s ante la rapidez con que. se ha ak:an. .. · 
zado <Í saliir. del curso foi:zoso. . 

La Inl~~la:terra,, la. mas poderosa N:a:cion de la t:ii,¡:rra po:r· sus cuan:tk1s<1!; 
rique:zas, por su ltradic:ionai crédito, y emi1tie:ndo su billlete de cu:mo fprzo:¡,;:~ 

por el mas :g·1rande es1ta1blec:imic:nto bancario del mundo, no pudo sallir d<d 
CIU'SO fcm~oso ,¡:n mc:Jr1os tiempo que nosotros, silll emba:rgo de no hah::r exce .. 
dido de 30 .,,/" Ia deprecd:3:c:ion de sus billet•¡:s, y hahc::r alc:¡uu:ado ;l. 34 '''/" la eh: 
J.:,s del Banco de la Provincia. 

llg'Ltall ccJ~rnparaciícm podxJ:3LIIllOS ha,C:<E:r ·c:cm na,:::t·cm¡;s m:aLs 
poderm;as •que noso:tros, como la Francia,, la Ausltria, hal:ia 
Esltados lJniido:¡; .d~~: h1 América d•d Nort<E~. 

adl,~:Ia:ntadas y 
y llos :rnism,m; 

----- -----~"'"i!l~ 



II. 

ACUÑACION DE MONEDA 

El 5 de Noviembre del año próximo pasado se dictó la ley que resolvió 
de una manera definitiva cuáles eran las monedas metálicas que debían acu
ñarse. 

Estando prontO para funcionar el Establecimiento destinado a la fabrica
cían de la moneda, se dió principio inmediatamente á la acuñacion y antes 
del 3 I de Diciembre del mismo año, es decir en el mes y dias que habían 
transcurrido desde la sancion de la ley se acuñaron las siguientes cantidades: 

11 ~ PLA~~~ 1 ! 1 1 1 1 

11 

1 ' 1 ' V 1 del v ¡ d Peso del Peso de la 1 
Arg.ll¡2 Arg. Pesos 50 cent.

1
20 cent.lO cent. a ~~o 1: ~fa~ Valor total oro plata 

1 1 ] gramos gramos [ 

1 p~~é:ltf -~: ¡ -~.~ -1 '"" 1 ~,_1 :: '~'~ 001 ~"' U"''"' -~ "'"."'"" " 
,_~~------- ----- - ~~- --~-------- -

Segun este cuadro, en dos meses escasos se han acuñado ciento tres mil 
doscimtas cuarenta y cinco piezas luchando con las dificultades inherentes á 
toda nueva industria que por primera vez se introduce en el Pais de una ma
nera séria, y siendo la fabricacion de moneda, como con razon lo hace notar 
el Director de la acuñacion, la mas difícil y precisa de las industrias conoci
das, si se han de fabricar monedas perfectas por su valor intrínseco y por sus 

formas esteriores. 

Agréguese á esto la falta absoluta de personas aptas para la fabricacion 
de moneda entre nosotros, por lo cual ha sido y sigue siendo indispensable 
enseñar al personal en el mismo Establecimiento, y se comprenderá fácil
mente los inconvenientes graves que ha sido y es necesario superar. 
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No obstante estas dificultades, la acuñacion de monedas de diversas clases 
ha continuado con bastante buen éxito. 

Desde el 1° de Enero de este año hasta el 6 de Julio se han acuñado un 
mz'llon úento c·z'nco mil trescientas trúnta J' cinco piezas, de las clases y valo
res que espresa el siguiente cuadro: 

1

1

1 ~~O T1~ 1 Peso del Peeo de la~~~~ ~. Arg. 1¡2 Arg. Pesos 50 cent. 20 cent. 10 cent.I .. Val~;o del r,al~r tde Valor tot&l oro plata 
1 1 

1 

P a a gramos gramos 

11 E~~ .. :~.~~~ 2391~ ~-" - =1 ~~= = ¡=• =· :=-: 1929155 035,=00 11 

Resumiendo las cantidades acuñadas desde que se instaló la Casa y 
pudo darse principio á la acuñacion, lo que tuvo lugar el 3 de Noviembre de 
1881, hasta el 6 de Julio del presente año, resulta que se han acuñado un 
mz'llon doscz'entas ocho mil quim'entas ochenta piezas querepresentan un valor 
de un millon setecientos quince mil seiscientos veinte y cuatro pesos con diez 
centavos moneda nacional, como se detalla en el siguiente cuadro: 

f{ 
PLATA l 

RESUMEN 

MONEDAS 

Argentinos ...•........•...•.. 
~ argentinos ...•.............. 
Pesos .•...•••...............• 
50 centavos ••..••......•....... 
20 centavos ..................... .. 
10 centavos ...................... . 

Total .•••....••.. 

CANTIDAD 

276282 
9 

189156 
85045 

367043 
291045 

1208580 

VALOR 

$m/n 1381410" 
" 22 50 11 

" 189156 " 
,, 42522 50 
" 7il408 60 
" 29104 50 

$ m/n 171562410 

El articulo 7° de la citada ley de 3 de Noviembre determina que que
dará prohibida la circulacion legal de toda moneda extrangera de oro, desde 
que se haya acuñado ocho millones de pesos, y la circulacion legal de 
toda moneda extrangera de plata desde que se haya acuñado cuatro millo
nes. Puedo aseguraros que ambas cantidades estarán acuñadas antes que 
termine el próximo año de 1883. 
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su :ánimo al adlopta1r· sus resoluciones. V .. I-L tiene todos los elc:::mc::ntos y an·· 
ltecc::dentes pa.:ra jiu:~gar que esta negociacion fué ventajosa y conveniente 
para el pab por mas de un motivo,, no siendo e11 menos importante haber 
atraido sobre nuestro pab las m1irad.as del segumdo mercado monetario dc:l 
mundo .. 

En cuanto á lla ad:rniniistracion de los caudales que produjo, V .. H. sabe:: 
ya por Jla :au;tcu'iizada paJabr:aL del. Sr. Presidente de Jla Repáblica, que todo su 
iim.po:r'lto S<c:r:aL invc::rtido en los objetos <Í. que ltué desltinado por ]la Ley que lo 
:amlto1rizó. 

Ell Hquido producto de¡: <c:se empréstito ba sido de :~~J. 9 .. ;r:¡"8,:!:?5·8J, nü 
ih!!.lbil!:ltullose emitido sino .;(l: :2:.4so,,ooo equivalente á :¡;f. I 1 ·956,ooo en Jt]ltu.los .. 

:l)e: ce:stos :l;f. 9··1'78,.2;7,S.8:¡,, se habii:a inverltido en la colrt!it:ruccion de los 
lfc~J~I'O•;c:;u:riles ;Í. que:: aqw¡:l emprésltito fué destinado por lla Ley de su creacion,, 
hastta d :ll de Diieiembre de I88I, la. cantidad de :l;f. 2.3:J.6,330 .. oi; pe:r'O en 
el oorrientc;: aí1Lo ''se han pa;¡:ado ya todos los ma.:terialc:s nec•::sarios. para ad

'quiidr ll:aL seguridi:aLd dce que ln!;"trabajios no se i.1rtterrumpir:án. por falta de aqu•E:· 
IIIos en llas di:ve1rsas seeciiones que :se e:stan oonLStruyendo ;; pudic::ndo c:!L'Ieu
I:atrS<E: llo invc;:rtido hasta el presente en siete millones próxiimamen1te ;; quedando 
un saldo die tres :rniillones mas. ó m.enos para~ at:<e:nder .á los gastos que las 
obras demartck:n en SlJl ~:>rosecucion. 

Así pues, si hemos usado dell crédiito, en su mayor parte, es con ell oh .. 
jeito de invertir los fondos c~:n obras reproductivas, que no solo representan 
el valor del préstamo, sino que por el aumento >de la ~riique¡m. pública :1. cuyo 
des.a.nrollo contribuyen poderosamente esas. obras, puede consid.erar.se que en 
nada g:ravan las rer!ltas ordinar:ias de la Nacion, n:i son una carg:a pa.:ra el con
tribuyente. 

El diia que todo el importe de nuest1ra deuda IHí.bliic:~L esté representado 
por obras de ferro-carriiles, puertos,, caminos, etc., etc., ese dia podremos ase::· 
gu:ra.1r· que nuestro país no ti.ew:: d.<e:udas. N o lJ.lbrig:o d menor temor de au .. 
mentar la deuda públic:aL, contrayendo nuevos emprés.tito·s,. si e]¡ produc:iido de 
es.ltos. se h;t de inverltir como el autoriizad.o por la Ley de 2 de: Octubre de 
I 88o en feno--carriles., que den lf<lciil salida á las (:uantiosas riqw:zas qwe: po .. 
see la República en sus mas a,pa:r'ltadlas regi.onc¡:s. Y esta ve:1: puedo gar:aL!ltir 
<i V .. H .. qwE: •::1 producto del Empréstito de Ferro--Carriles :será gastado en 
c:onstxuir !ferro--carriles .. 

Las neoesidades y urgenciias del Tesor<:o habían hecho casi una regla conB·· 
1tant:e que los acreedores del Estado, solbl'e todo llos Tenedores de llet:ras dce 
Tesore:ri::a, exijie::ran para su descuento ó renovaeion el elevado i'ntt~rés t¡ue 
sus desconli:am:zas les su:,,eda 6 el deset:o natural de <iJrl!'ovecharse de las difi .. ,_, t" 

culitadles eon que tenia que luchar el Tesoro Público. No c::ra.n estrafíos ;Í. 

estas exageradas y poco <equitativas pretensicmes, ni los :rniisrnos esltahlecii-
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mient:os lbanc:~trios:" ni aun el mi:¡,mo Banco Nacional que tan v:ailiosos púvi'le·· 

g'iíos debe ~í la N aciion. 
En :M:ayo dei aiflo de que me ocupo, este úlitimo e:stable<c:imiento era 

acreedor del Gobierno por la :suma d•:: :~~J. 6:¡6,:¡o:J,.2'i' en letras de Teso:rerl[a 
cobrando un interés relativamente c~:'levado;. exijí,, como erad<~: mii deber,, desde 
que e!l iínterés de:l diúero c~:n p!laza estaba mas bajo,, que aqud se~: rebajase á 
térm.ínm; equibaLt:ivos. El Banco se ne:gó á este justo pedido y exijiíó el pag:o 
inmediato de súii h:tras, Todas le fuc~:ron ahcmad.as en sus respect:ivw; ven· 
cirnii•E:ntos, y desde: •::ntonces niíngun s,¡:rviício i.:rnportante de crédito ha hecho 

al G·obii·erno. 
E!ll~aL m•ct:iítud decidida v ¡)rucli<E:nte: del Gobierno n<:::cr:l.ndlose á ace¡)tar las .¡ • .t) . 

condk:i~llilCLes usurarias de sm; acn::ed.on:s, sin violar ni violentar 4:J:tl lo 
mfnim.cJ; llos dc~:n::<e:ho:s de aquellos,, ha. dado llos mas benéficos resulltados, El pü .. 
blieo' y llns Banc:os particula.res se han encargado de ofrecc::r all Gobierno todas 
!las sumas que ha necc::s:lta.do para atender con toda puntualidad e'l se:rvic:iio de 
las de1J1das exigibles y de los g;ast:os autorizados por el presupueslto ó por 
leyes especiales; y desde aqueUa fecha. hasta el pn::sente el Miinisterio de 
Hacienda no ha pagado á nacdie por los dii;;::ros qwe: le hcul sido prestados mas 
del ;r '''/

0 
de interés anual,. que ha. sido el tipo eocrtstante que ha cobrado á sus 

l 'l 1 " 1' 1 .. . 1 ~ 'l' ' 'l ' e .euc ores e p:nmer estat> ecumento <e e cree 1to que posee e. pa11:S. 
Con respecto al descuento de ll:as llet:ras de Aduana qu<: es con jüst:iic:ia 

considerado el mejor papel de crédito, aquel se ha veriJi1cadlo <Í precios suma
mente módicos. C.asi nunca se ha j:>a!tado mas de1l 6 "11 anual,·, J·arnás se ha . u o ' 

excedido del i' ''/ "" y con fr<::•c:uencia se ha. descontado ;J, ra.zon del 5 ·lr "/.,, y aun 

del 1;, "¡'., anual.. 
Y aun podria hacer notar que est·e hecho de d•::sc:cmtarse las letras de 

Aduana al ''• "/ anual se efectuaba al diía :s:ícn¡IÍ.ente de reciibixsc~: ac.1ui la noti .. .... o .t) 

cía de haber el Banc:o d<E: Inglaterra elevado la tasa del descuento al + "/,,,. 
M.e det·engo sobre •::stos detalles que tal vez puedan parecer pueriles :í. pri .. 
JTtera vista, pero que en 1ni eoneepto son la prueba clara de que d progreso 
del pa[s es constante y de que d capital, tan de suyo desconfiado, tii•eme plena 
conlitanza en Jla buena. situacion linamc:iera. del Estado y en la rec:ta y severa 

administ:racicm de los caudales públiíc:os. 
Como oonsec:uencia de esta :sit:uac:iícm, el Poder K¡'ecutivo ha comsecruido ~ ,r:, 

realizar con dos i:rnportan.tes ca.sa;s; bancarias de Europa dos cuehtas oorrien .. 
1ces :á descubierto en ccmdiíc:iones V•e:ntajiosas para eli Estado y que faciliitan 1:ll 
iim.pontant•e: :movimiento de giro!l que este Ministerio debe ,¡:f•::ct:u¡¡r oonstan .. 
1tement:oe sobre los mercados de Europa para atender a1 S4::rvicio de lia deuc:a 
4o:xterna y para las cwnpras de :rnate:riiales de los Ferro Carriles que :se cons .. 

ltruyem por el Estado. 
Eli último de esos créditos fué ne.crodado j)OI' nuestro Miinisltro ~~~ n;rc~nt:iino b . u 
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en Paris Sr. D. M:ariano Ballearce,, de acuerdo con las instrucciones que Ie 
fueron t:rasmi.lti.das por este Ministerio.. El tinto,, habiliidad y pnullenda con 
CJUe el :M:inist:ro Armt~ntino maneJ·Ó ll:a ne¡;rociaei.on ''' Ia llevó :i cabo son. dio· .. . t;:,· • ,_, .r .t, 
nos de todo eneomio. 

Corno ambac:s: operaciones han sido realizadas en el presente afío no creo 
deber acornpaiiar los dlocmnentos y antecedentes, qw:: deben, como c~s reg:u .. 
lar,. incluirse en la m.emoria correspondiente al a.irio de 188:2.. Me Iimiito 
pues <Íc c~stas s.ilili1>1es indiicaciones que solo meneionQ ·para comprobar que 
nuestro crédiit:o siigue su camino de prosper:idacL 
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LIQ{JlD1AClON DE DEUDAS Y CUENTAS ATRASADAS. 

Es de nót:oriedad la iinregularidad con que, en ai1os a:nterio:n:::s:,. se atendía 
:í. divu·:sos servicios,, princiipalmente all pago de hahe::r·,;:~; milita1r·e~3:, e::xistie::ndo,. 
al abrirse el eji,::rdeio del Presu1puesto de:: ll 88 I, una di'euda eonsidem.ble que 
correspondía :1. sueldos de11eng;ados por el ejército, :í' pensiones atrasadas, ;i. 
gastos causados por la rebdiion de I88o y ;l. dhH:r:s:os servkim; impagos de:: 

,;:jerdC:ios vencidos .. 
Imposible era. con los. J'ecursos ordiinarios de -la Administxacion a.lte111Cier 

00111 :n::gulariidad los gastos o:rdinarios del ejien:lcio corrient,::, y al :rnii:srno tiempo 
s:a,ldar una deuda que pod-ia apreci.:use pr6ximarnente ,¡:n cuatro miiiones de 
pe:::s:os fuertes. En esta situacion el Poder Ejecuthio 1resolvió suspe::nder el 
pago de esa deuda flotanlte y atender con prefen:::nda ]los :serviidos corre:spcli:n .. 
diien:tes al mismo afio, rc::serv;l.ndose,. ccJ1mo lo hü~o, pedir ¡¡ V. H. )m; Iondos 
nec:esaJtios para liiquidar y pagar todas esas de::udas atra~;adas. Solo una '"·~; ... 
cepcion se hizo en la pr:h:tiic:a .á esa resol.ucion, y fué abonar cuando c::xistia 
un espedii<¡:n:te liiquidado y con d.e,c:reto de pago :l. todo solidado ha.:¡.ta sm~jc::nto 
indnsive,, que ltmbi.,::s'e cu:rnpliido el té1rmino de su serviciio,. ó que por otJtll. 
causa saliera del ejército, <e:uaJq,ctier camt:iidad que:: se le adeudase,. ya fuera 
proveniente:: de sueldos, cuotas de emganche ó por otro 1titu!io.. El 'Poder Eje-· 
cutivo creyó que éstos etan los mas ne:oesitados y por e::so ),;:s :M:ordó c::sa pre .. 

fe1rencia. 
En 3 de N oviemhre de li 88 1 lfué sancionado delfinitiiv:l.nH:ntc~: d pr't'y,ec:to 

de ley que el Poder Ej.ec:utivo ltuvo e::l honor de remitiros en <:;~ de Julio dd 
mismo aíito, creando la c:!,ntidad de c:uatto nllilllollles d.e:: Bil!letes de ']['¡ísOJt'l::da 

de 6 '''/" d<~ renta y :l: "/" de a.morti:z:ac:ion .. 
Con eso;,, fondos se ha dado p:dnciipiio al p:3Lg'O de h:aLbere::s atra!>adlos y la 

cuenta d1e: su iinversion os ser:á n::mifida entre las de la,s leye::s que ddbem cum .. 

plime en d pn:::senlte :LÍi1o. 
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Una V•ez liquiidada esta deuda, que era una rémora alJIIl paLra :n;:g:ular:i¡mx 
la contabiLidad,. sení posibii.e que la Contaduría pueda empr•;:nder un estudio 
sér.io que sumiiniistre datos exactos sobre la deuda j]lotante• y aun sobre los 
créditos posibles que legitimament:e puedan gc~•stiona.rse contr;aL el Estado. 

Con •este estudio me serJ tiLcii formular un proyecto de Iey que sc¡a com
plementario de la actual Ley de Contabiilidlad,, Jijando• !términos per•ento:rios 
para presentarse por créditos ocmtra ei Fisco., determinando los proc:ed!imien-· 
tos <Í. observarse •o:n su t:rarnitaeion,. y !fijando por Jin los términos equiit.a.tiivos 
en que deb<u;L '(:onsiderarse prese.nip1tos bs créditos de cua.Iquie:•r naturai¡:za 
que sean, cuya g•;:st:iion no se inticias·¡: dentro de aquellos. 

En 1fin., •o:s necesario Hquidar y pagar todo lo q1H: ~;e dc::lba en el pa.~"'Ldo 
sii dfclJ:~tivamclnt:e se desea :aLic:amm.r 1ílna. :Mhrli:nisJtracion. v•;:rdad¡~ramc::nlte re .. 
:!ruJiar. 

T:unlbien :S•E: ha eon.tinu:ado Ia Jliquidaci:on y pago de Ia Deuda ciiviii y mii·· 
lilbar, co:m~:spondiente ,¡ Ias guerras de la Independencia y dd liJ:asil · 

En cumplimiento de lo dispuesto por Ia L•E:¡r de :!3 de Agosto de .1878, 
ell 1 9 de Agosto de 1:8.8 I se espieilieí> un dl.;:creto org:anü:ando Ia Comision que 
debi;aL entender ·cln el despacho d,;: esos •o:spe:•di¡;:ntes. EHa fué org:anii¡:adla c:on 
d personal de: los princiipaies empleados d<;: la ContadurJm qw;: por sus .c:ono .. 
cirnientos especiales y su Iarg:a pr<íctiea. en ·esta ci,¡Lse de asuntos, era d.e espe .. 
ra.r se hic:ii·era Ia liquidac:ion -de •o:sas d¡:udas con. a,rn::glo <~L Ios dk1tados de lm 
just:iicia y sin pc:•rjiuic:Jio para, llos inten~se•s: dld Fiisco y de lo.s: partic:uiares. 

La Cornision ha respondido ;I llas esperanzas d'd Poder Eji•E:cutiivo; y sus 
trab;~jos, oomo consta de lla Memoria que .se adjunta en los anc~:xos: de e:it·e 
documeJlil:o, han sido laboriosos y pros;iguen addante. 

Ya .se han Iiquiidado ciiento oc:hen1~3L y seis esp¡:dlient:es civiles y mil:itan;:s, 
-cuyo hnpo1r1t,e asc:iende ;á la suma de :llf. 6:<:6,4;¡.o.6s, de la cual se ha mandadcJ 
l¡llsc::ribir, c:n llos Fondos Pübli.c:o~; creados por la Ley de 3 de, Setie•mlbre d•;: 
·Ill8L, lla cantidad de ~!:f. I6o,;¡¡•5 .. 93· Los dem~is aun no se han mandado iins .. 
1:1ribir, por no hah¡:r llos :intc~resadc~s: justi1icad.o .SLIS legítimas per~¡.onerfas. 

Los •::spedient:es: presentados por redlamos,, ,c:uyos pretendientes :s:e con:s::i· 
deran compn;:ndidos. en llos benetic:iios de Ia ley, asdendl,im :l. tn~~· mil ocho .. 
Es1;a dc~•v;IJ:Ia cifra est<Í. indicando que la c:ant:iidad votada po1r Ia L¡:y de:: 3 de 
Sc::tiembre,, de un •~r1iilion en Fondo~; Pübll:icos es insuficiente para at•Emde1r· ;l 
todos los reclamos pn::sentados, y que~' oportunamen:te serán deáetadlos. 

Tan lue::go como .se conozca el resultado Jiina.I de las Hqu,:id;iLc:iones:,, y 
d .. import•E: total qw;:, d.e acuerdo con las Ic!yes diic:tada.s:., el Poder Ejecutivo 
ji u:~gue que debe . abonarse,. da.:r:i: cuenta al .lh[o:noraLblie Cong:.n;:so p:llra que~· 
c::slte ptovc:a los ifondo!; nec1::sa:riios. 

]['\ "l ., '! . .. . j" ]' 1 ('' ¡· l\1[ .. . ·c~so u. lli~,, o :•E:lust¡¡;¡L un;!: cuestw:n plllni( 11en1te •c:on · ,;L •C:as.a .¡.e~:' ... e .<o: . m·rH:l;aL 
y C" de Lándl:n;::s: .. 



Como resultado de esa cuest:ion, esa casa retenía, imlebidamente á ju:ic:io 
del Pode1· Ej,;~eutivo, :fondos pc~:Jrteneei,;:nltes al Estadlt; .. Creí debe1r· buscar los 
medios de tenni1rtar'una c:uest:ion que babia asumido todas las :formas de un 
pleito, y de:: un pleito c:uya te1rminacion y soluc:ion se iban post:e:rgando inde·· 
limidamente. 

Pm~dc~:c:1n~:to de :!;j, de Julio die 11881, se c:omisiionó al Dr. D. Juan Bau· 
lii:s~ta Alberdi, para que,, en nombre y representac:iion de:I G·obii•;:mo A.1rgenti1~to, 

crestionase en J:n¡'.'laterra la soluc:iiont dleJi,nitiva de es~e asunto. ;:~:) _, 1:' 

El Dr. Alberdí celebró lJI!l an·eglo que pm;o · tén~nino ;1, esa cut:stion,. y 
qu¡: :!üé :at¡J>lrnbado por el G-ohiem.o, aunque, :3L su juiic:io, •E:l arn:glo e:1m. solo 
venlt:JjÍJCISCl• ~~~2ll'it la: cas:Jt de Murrielta. 

· :¡:,cl!l ·téJI'ltnlinos de es1e an~eglo, hts illll>truc:ciones· qu¡: .s~e di•eron al eomisiio .. 
mullo, y dem<is doc:mnent:os referentes ail m;i.srno, van agr¡:g:adlos en nota al 
Jinal de:] lte:sto d,,;: c::sta l\llem.oria, porque ellos cont:iienen !todos los anlteceden .. 
tes de;: c:sltc: asunto que, por su estension,, mo podlriian t)om•::r lugar aquJ, y que, 
es:tractadlos, sería difícil apn~:ciarlos debidlament:e. 

[k c:ónsecuencia.s mas trasc:end•::ntales para el crédito de la Nacion lfué 
ell retardo que habiia sufrido el pago de la g:arantl:a a~c:ordad.a~ al Fc~:rro Carril! 
.1\,rg,;:nltimo del Este .. Cuando el Gobii·erno trataba de realb~ar el empréstito 
de doco rnUlon•::s autorizado por la Le:y de {)ctubre de I88o, los accion:ista.s 
cll·e aquel ferro .. calrril !formularon una protesta, oponiéndose á qu•e: d nuevo 
c:nt préstito se e o tiizara ·en lla Bols:a~ d,;: Lúndn::s, mi•:::ntras las sumas que se: lt::s 
adeuda por g;uant:la del: interés del ;r ''/,, a 11 C::l~piital reconocido oomo costcJ> dt~ 
aquel :ferro .. canrill, no les fueran satisfechas .. ·La protesta dc::sgraciiadarnentc;: 
fué admitida, sin tenerse en c:on:s:iider:Jdorl,. ni ¡Jor los. qae la formu1laban" nii 
por llos que la admitían, la situacion dlif:leil por que el pais a•:ababa de: atr:Jl11'<;: .. 
sar, los: sacri;ficios que consltanl:lemente se habían hJ~:cho para pa~ga:d.¡:s eon :t~;: .. 

ligico:sa puntualidad, y lo oneroso q1JLe es .para el Estado,, esa g;arantlia exem;iva 
sobre un costo de eom;t:ruccion nominal,, nmy superior a.ll o:.st:o efc::ct:iivo. 

Siín embargo, los accionistas, :amnque su prol¡¡:sta era indebida y abusiva, 
l:enian den~:cho :i s•::r pagados, y el tener consi:de:Jr;J.c:Íon con hLs dilfieult::a~d•::s d·~:l 

Estado podia se::r un ac::to de deferenciia por pa:rte· de aquellos, pero no una 
obligacion .. 

El Gohie:rno IW debia oonl:ar con h bu•::na voluntad d;: sus :aLcreJ~dores, 
y no contó; disponiendo en consecm:ncia se: lc::s. abonase <Í todas las emp:n:~s:am 
de fenro· .. ,t::al'riles ¡í quic;:nes se les adeudase cualquier suma por garanltÍa .. 

La Contaduda liquidó las diiversas cuentas que se habían pn::senltado•. a.ll 
Esrt.ado> por gar:amtla.s devc;:ngadlas ·en a.írios anteriores:., y :s•:: lles ha pag:ado dJLl .. 
nmte e:ll ejen:ic:iio d:: I 88 I por esl;a, c:ausa. la suma de:: *f.. I .05 :<:,;n :<"44· 

Asi se)iquidó esta otra d1::uda atrasada, y hoy pod,::mos asegu:r:u que 
esas dc;:udas, c:nmo Itas dern:3~s, han sido l' sením "'~t:Jisfc::cha~s con esc:rupulosa. 
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pun:tualiidad,, mientras lle:ga la oportunidad de n~alizar h expropiaciion de 
aquel.Ia llínea :: exprogiac:ion que la lógica de Ios he.c::hos ha de:: hace:::r: indis·· 
p~::nsablc::. 

No bastó sin e::mha:rgo el :aLr:n:::¡:Io de esa deuda <~trasada pa1ra. oonseguir 
de los accionistas del Ferro .. Carrill del Este, no una e.spe:ra, pero ni siquiiera 
el: 1tie:rnpo suficiente ;í. Jiin de veri1ficar un ex:í.rnen detenido d•:: llas cuentas cor .. 
n~spondientes al ai'lo de:: 1.88o, en las cuales cobraron al Gobic::rno, por razon 
de la g:aranltla,. la c:iil~rt:iidad de;: :l;f. 286,,548 .. ¡r:<. 

lln:rne::di:aLt:anu~nte aimnciaron que vollve::dan :í. protesta:r si se les demoraba 
el pa¡¡:o. Cuamlo c:slta noticia me ll•egaba d¡~ Lóndn"s, los reprc:::s•::ntalrtte;:s de:: 
ese! f<E:.!1!'C:t··~:ani[ ya habían rec[biido el :importe J:n1¡eg:ro que CObraban .. 

G:u1 mo:tivo de e:::sta nueva amenaza, Jos Src::s.. Baring Brot:hers y C" me 
diirigic:ron la, siguiente:: carta :: 

To:rn:unos la lilbc:rlad de aoen:arno~; :i. V. E. .. sobre la cuesti on dd F·c~rro ... 
Carril Este:: Argeo:ntino,. impui:s:üJdonos solo el deo::seo de ver el Crédito N aciio·· 
nal Ji1r.rnernen1te establecido aquí, y de comunicar :í. V .. E. c::uallqlÚelra. oc:urn::ne::ia 
que !tienda á pe:rjiudica¡r]lo en manera allguna .. 

Durante los ült:iimos aík•s hemos c::on:s:idera.do nme:stro deber e;:n mas de 
una ocasion,. haeer presc::nte :á ]los prc:dece~l:ores de V .. E. las demandas de lla 
relferida E:rnpresa contra d. SpnH~.. Gobic:::rncJ. Arg:en1tino en respecto ;i la 
g;uant:ia que tiene contra:ida y de iinstarlc:s la necesiidad de :sat:ii:sfa.cer e;:n la 
puntualidad posible:: las justas preten:siione~; de los accionistas. 

Mucho agrado tenemos en manifestarle que nuestras repn:::s;,¡~ntaciones 

han siido siempre:: aex~jidas en d es.piritu de lealtad con que las hemos espuesto,. 
evitando asl ~•érios p1:r:juicios al buen nombre de la Confedera,cion '::nitre nues .. 
1tros Capitalistas. 

En los áltimos diias, sin embarg:o, este asunto ha sido de nuevo, puesto 
en pn:::senc:ia nuc:slcra, y c1r-c::emos que f:aLltariamos :aLl dleb:ido respe:1to qw:: nos 
inspira. ell Golbic::rno,. del cual es V. E .. un digno mie::rnbro,, Sl om.iitiiéramos <Í 
~t~~JJestra vel~ notilfiearle esta eircunsltam:ia .. 

La quc:jia especial de la Compa.fíia. es. que )a, cantidad que: se le debe por 
el afio I88o, SlJlmando <J¡~, sS.:i'JI9 est~i aun sin pagar :1 pe:mr de que ilas cuen .. 

.. Itas han sido ·en el pod4::r dd Golbie.mo cerca de un afio. La con.:sec:uenciia de 
esta, demora e:s que mlJlcha:s pe;:rsonas se hallan· de:::san.:imadas •en iinvert::ir SlJI di .. 
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nero en fcmdos Arg:en:tinos. po1· "las representaciones ck: los aecionis:tas de esta 
Empresa y el temor de que en otros casos tarnbien :Sto: llevan!ten semejante~; 

de1T10ras .. 
Aunque nosotros sabemos bien qLte no hay motivo realmente para taJe¡; 

aprensiones, no podernos inducirlos ;le que participen de nuest:ra opinion,. y por 
Io tanto nos atn~vemos con el mayor respeto de instar ;aL V .. E. la necesidad de 
dar :su pronta aten,;;i<m .á este asunto, que considenunos de estremada iirnportan .. 
cia, no solo pata llo!i"fcndos de11 Gobi.,¡:rno, colTÍentes en el mercado, sinó aun 
en :tnólLJIOI' grado para cualquiera ot:r·os que en alguna oeasion. desée emitir. 

A¡J~rll¡ll'<o:ehamos esta oportunidad para espresar <Í. V. E.. la :seguridad de 
nu•E:~;tra lmiS distinguiida. consideracion. 

Firmado····· 

E~>lll• tC)CIJ1tmni<:<a.c:ion de los sei]iores Bariing Brothers y Ca .. fué conttc~stada por 
elll\llini.sl~~!rio en los sig:uientes !términos,. que ocmtiiene ell pensarniento dell Pod·er 
Ejecutivo resp¡:cto de taoonduc:ta que está decidido <Í. obse1rvar en estos asuntos:: 

JM,e es agradable acusar recibo die la ·e:;timadla carta de Vds. fecha .:11 de 
Marzo ül.timo, en la que me ponen al c:or:rien1tc! d•o: las ocurrencias de esa 
pla:m. con m.otivo de Ia actitud asurniida. por 'los acciionti11toaLs dell Ferro .. Canril 
Argentino del Este,. en d asunto dd pago de la garant::!a que este 'Gobierno 

acordada <Í dic:ha Empresa. 
Agradeú:o á Vds .. esta naeva prueba de interés que: dan :t esttE: Gobierno, 

con detc:nc:ion de todo aq¡uc~:llo que pu1::da afect::u nuestro buen 
en aquel. 1.nercado .. Si•t:mpre recibiré con aprecio Cllialquii·er in.dicac:ion 

que C::Sta n:::~~petable (:asa crea COJrt.,~·~enilente prt~Se~rlt3Ll' ;t es.te 

Las anltiguas relaciones que, sin inten:upcilon, e:sJte •Gobi·erno ha mante:nido 
eorcllialml,E:nte con la Casa de los Sn~:s.. Barin '2' Brothc~:Jrs y C", '1. las ¡¡rrand,¡:s L1 J .. _, 

operaei~:m•o:s de Crédito de •;:s!te Paiis ;j, que esa Ca:sa ha vüu:ulado su nom .. 
bre,. son una garan:da, de que cuanto Vds, hagan •Em obsequio deli Crédiito dd 
País, seni siempre inspirado por un sentiimi1:111t:O sincero de~ henevoiencia hkia 

ncl!sotros. 
:ru 



"\' [ l j llll'.\lOH!A DL IL\1 il::\1>.\ 

En el caso act:Lt<Ú :i que se refi.erc b carta de Vch. á que tengo el gu:slto 
de contestar, 1111e es satisfactorio poder COITturlicarles que la conducta del Go· 
bi.,:nw es de todo punto regular. 

El 2 I <L: ¡\bril próximo pasado se ha entxcgado :i la Empresa del Ferro 
Carril dd E;~te la sunta de ,,¡; :¡8.719, •importe de la g:aranti:JI reclamada c:or· 
resDontclientc ~í 1 88o. 

Esta sumii ha sido entregada sin el ex:í.men prévio de las cuentas, y no 
obstante actos irregulares cotnetidos por dicha empre.;~a, ,que autorizab:lm a!l 
Gobierno por lo tnenos para no abonar esa cantidad, sinó despues que se le 
huhieran pres,entado todos los antecedentes que justificasen plenamente la 
cantiidad redarnach, y as! lo :lcé:ow;e~jaha la Conta.duda NacionaL 

Sin <!mbarg:o, el Gobii•erno creyó deber prescindir por el momentO•· del 
uso de •e:;;e perfecto derecho en ;llt:•o:nciion al tiempo que había trascurrido, y 
sobre todo, <Í fin de quitar todo pre:testo á los ma.T intenciionadlos qu¡e pne:t•e:n·· 
den parapetarse de:tr<Ís de pretestos frJvolos para desacred.:itar un pafs que: ha 
hecho sacrilficios enormes par:1 mantener iincóhune: su crédito .. 

En el corrii•ente aí:io económiico se ha pagado la crecida suma de 
.J[: 19'¡',8:¡8 por saJdlo de diversas cuentas de g:aran:tfas al Ferro Can:il d<:l 
Est•e: y :aLl de Campana .. 

En ell momento qwe: escribo <Í. Vds. no se adeuda un solo peso por g:~~L .. 
rant.i~as ni dd Ferro Carril de:l Este ni die ni.n<run otro,. <e:Ltvas cuentas s<~: ha .. 

L• •' 

yan presentado al .J~:stado; y todos lo; pagos ser;Ín ver:ificados con la 1nas 
escrupulosa e¡¡acti.tud,, pues estamos en el caso die poder hac•::rllo hoy,, como 
lo hemos hecho en J1rtom•::ntos n11uy di.Hdles para el Tesoro .. 

Séame ahora pérmitidio lilam;,.r lla at:enc:ion de Vds .. sobre la conducta 
poco de:fenmte que alg:unos de esos acreedores han usado oonL •e:ste: Gobi•e:rno, 
y que,. desde hoy o::n adelante, estamos dispuesto:; á n.o tolt~ra¡r·,, ni menos con .. 
sentir que se :menoscabe nuestro crédi.tc• con . a:rno::na:z::3LS ó prottestaL~; inde·· 

bidas. 
Pu.ede estar segura esa n:speta.ble Casa, que ht!:rnm; de at:end•::r con. per .. 

fecta regularidad <Í todas nuestras obllig:aciones, y as! puede Inanifestarlo ;JL 

todos los que se acerquen <Í. Vds. :í. hablar de estos asuntos, 11. otJt'OS ;í, quie·· 
nes \l'ds. crean c:on·v·eniente :rnanifestarles estas. ideas y PJr"OJJ6s:itos d~:: ~~~st:e 

Gobio:::rno:; pero que al mismo tiiempo h<::rnm; de exijiir que se resp•::te o::strk:ta .. 
mente el uso le!<•iltirno d•e: :rmestros derechos .. 

·-' 
Agradeciendo nuevatnente ;i Vds. ell interés que la conse1rvacion de 

nm~stro buen crédlil)o les inspira y que me ato::stigua su estimable: c:a.nta., n11:: e~; 

sumament:oe: agradable reiterar <i Vds. las seguriidades de .mi :mas diisting:uiida. 
consideracion .. 
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De este ·-:modo :s:•:: van <e:•E:rrando kt5i diver!iOS capftulos el•:: la deuda atr:aL·· 
:sada. 

Todos mli:s •E:sfuer;m:s tienden ;l. liquidar d pasado" porq¡ue los servicios 
conri•::ntes :fellil~ment:e no su:fren ningun retardo. En e:se propósito" no solo me 
anima el desee; y d deber de n:g:ularü:ar la adlministm.cion, sinó :tamlbien el 
d<:: ¡¡,,¡:umular fuen:as pa:ra el porvenir. Las deudas atrasadas pesan como eré·· 
diitos á librarse sobre el futLtro· :: y •en- ell momento su1premo <::u que un pueblo 
nE:<:!:silta d<:: todos: ~,.i[ls tecursos,, a.quella5i se presentan dohlement:<:: onerosas 
pa¡ra tr·:aLIJ~u ll:a acóon liibre y benéfica del crédito. No t:•::ngamos deudas atra·· 
!melas y :sii1:mpr•E: •encolli'tlra~remos n:cursos. 

.. 
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En igual fc~cha de I 88o la Deuda Pública. Consolidad<, d•;: la Naciion :aL!ea.n·· 
zaba ;:i. t::t'nt:U4~·#iá ~v si~~·lé ntilt(JJ~~es sel4e·nl~a V ~~tu.eve #t4~·l n:o:ve.ciénl(JIS s~~·l~~u~l·~~ .,, ·"' ,.. .. 
·1t¡~~e·v.e }~·~~sos l't.n~ oc1~:4~·;~tla .Y ~J~os {ett:t~~~2~os j~rtert,~·s~, <C:'OJno se: den1uestra por 1d 

siguiente :: 
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Resuha. asJ' la deuda públlica. ac:recenltada, du1rant·E~ d. aírio 188 I ,. <~lrt ¡~•.e'i¡l•l•e 
)' dás :~1tt"lilJ;~~~~s lr~~s,c·íién:ltls vet'nle )~ ~~~u: í~~til cz·~~~~~l~~~ s~.~se:nltl: )l a~~fs }'~~sos .~·t:nt a~~~~~·~~ 

~~·~~;~~ta~I'6'S ./ile-rlts. 
Las pa:rltidas que~: han oohtribuido ;JL producir es•:• aunlt::nto en la deuda· 

páblica,. son las siguientes : 

Emprést:iito de la Provincia de Buenos 

1~' :11',::~, . ..:¡(" 1r ~~· .. ¡. ) .. ~~ ... )l.__..-. ioJ.I~ (_),,,,.,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,, ''''"''"'''"'''" • 

Id id dc: I8¡r;]: .......................................... . 
Em:préstit•CI Nacional de Fetro-Carriiles, 

Ley :2: d·o~ Octubre 188o ......................... .. 
Si~ lha ¡C~miltido adem;ís en Fondos Pühlicos 

int.e:rnos y de actu:rdo con las Leyes vi·· 
gentes, la GLI1ttiidad de ....................... · .. 

'l'f . ) .. 4J84I92 " 
C)II8I:¡":!O "' 

II956000 '" 

.. ........................................................................... .. 

La dils:rnilnucion t~~~· lr~~s ~~~u:·.rz~'?i:j~s a~?'.~tt"je·;~tlas ti:~ttt~ ~~~~z:l t~2~~~(¡~lrotie;~~los c~4:.~~r~~nttJ~ 

'J' ;re¡~~evt~ t~esos {OJ~~ o.c.l.íe;~~l.~~ 11 oc)to (f:1tla:vos lieerlts., c¡ue se nota entre la su.rna 
.. .. j ,,J • J 

•c:on que se hlL ;3lllmentatdo la Deuda pábliica durante d. aírio de 1.881 y la que 
resulta como saldo en 31 de Diciembre,. representa lla cantidad! a.rnot·t:ü:ada en 

los diversos ''~mpréstitos durante el miis:rno aíi.o. 
Deloo hacer notar, que nii en los Cuadros del ailo 8o ni. en los did 81 

liglllra el rnillon de pesos fuertes en Billetes de Tesoreda del 9 ''/., de rc~:nta 
que fué entregado al Banco Nacional en p:,Lrte de pago de las ac:ciiones cpn 
que el Gobietno se suscribió, de acuerdo con la Ley del aílo lí 8 ;;6. Ni esa 
suma ni los fondos: Jo•úblic:os que con igual objeto se entregaron al Banco se 
han hecho nuntca ¡figurar en el Cuadro de la Deuda Pública oonsoliidada de 
la. Naciion. Me ba pareciido con'l'•o~níent:e hacer esta. obseJrv;tcicm para evitar 
el que :se incurriese en unt error al estudiar la Deuda P'Liblica del País. 

No estan tampoco incluidos en esos Cuadros los siguientes empréstitos 
autorizados por las Leyes qw:: se pasan :á indicar : 

Empréstito para la espropiaciiont y cont:i-· 
nuacion de ]as obra:s del Riachuello,, aU·· 

torü:ado por. la Ley d•:: 28 die Octubre 
{le: J[ :~~~~ 1 • , ............ ,, ............................................. . 

Empréstito para las obras de sa.nea.m.iento 
de la Capital,. a.utori:z:J¡do por la. Ley de 
14 de Enero de 188:2: ................................. .. 

Empréstito para pagar al Banco de la 
Provii1.c:ia,, oamlto:rizad.o por lla Ley d·e 25 
de Seltiembre de I88I ............................ . 

8cocooo "'' 

!IÓOOOOOO ,:,, 
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Ernpré~1t:iit:o para pagar c:ré;dilto:J; atrasados,. 
autoriz:ulo · por la~; Leyes de· 3 de No-· 
viernbre de I88l' y Setiembre S de 188:¡:, 
,¡~n. Hilletes de Tesono~da ......... , .............. . 

Emprésti1to para pagar ai Banco Nacional 
s1.11s recllamos .. Lc~:yes 30 de Noviembre 
de ll88r;l' 5 de Set:iiembre die r882 ....... . 

Fondos Pll:bÜc:os creados para pagar :servii· 
dos civiles y militares de las guenas de 
lll.. Imlependenda ~i· B:rasil. Ley de 2 de 
Setiembre de 11881 ................................. . 

XXIIJ[ 

1000000 ,~, 

A.unq1JLe todos estos empréstitos liu.eron au:to:r'iizadlos c:o:rno In indican las 
fechas de las lleyes de su crea.cion, en el afío de 188 :r, con escepcion del des ti .. 
nado <Í la prosecutc:ion d.~~~ las obras de saneamiemt:o, que lo fué e:l q. de Enero 
del presente airlo, ning:LIIJIO de ellm; ha sido realizado en 'aquel alío, y se c:om .. 
prende f;íc:ilmemt:e que ninguma de esas leyes ha podido recibir su debida. 
•:jec:ucion ''m ell afío de su creacion, por cuanto todas: fue1ron dict:aLdas :í. Jiin del 
arío v ])OCO antes de cerra.rs:•o: las sesiones del Con¡¡rreso .. Sin ~~~mbacr¡~ro,, ¡Juedo 

"' . .1 ~-, 

avanzar desd•:: ya,, que parte de esas ley-es han recibido Sll debido Cllmpli .. 
mie:nto ó eslan en viÍa de ser ejecultadas. 

Ahora., volviendo,á la sitLia.ciom de LaL [),euda em el aíl.o de que esta Me
moria debe ocuparse, es f;l,cil ver qut·¡~,. ea la realidad de los hechos, la Deuda 
Pública del pais lliO habia t:enidD otro aunr~<:llt:o hasta ,,,:¡ 31 de Diic:iembre cld 
:aLrío pasa.do, que el monto de la emision del empréstiit:o de F~e~rro .. Ca.rrilles, c:~l 
que por su destino é inver;;ion n:) se1:;í. jamás onero:m á l[a N acion, como antes 
m•:: he pe:nrniitido hac:•::r notar. 

EI Jre:slto dlel aumento que ~:e not:aL en la. J),;:uda Pública, n.o :importa otr:JL 

<::o:sa que hacer p•o:sar sobre ell Tesoro de la. Na.eion un servicio que :am:tc:s era 

·¡>a¡>·:aLdo ·¡>or ei de una Provincia. 
' ::ll • 

'1'' 'JI ' 1 ~" .. . ·¡ . a.m. poco eonsu ero un nuevo gra:v; •. rn<o:n ·e empr<-~st:Jito autonzac o para 
paga.1r al Banco de la. Proviinciia. La. deuda. ya existia,, la forma misma. de su 
pa¡:'O era mas o1rterosa para el Teso:ro, pues debia ent1:egarse me:nsualmc::nte 
la duodéc:im.a parte de~: las rentas de Aduana,. :rn.iien.ltras <Jllle con c::sa parte d.<:~ 

1renta~; c~:l se:rvieiio de aquelllos t:iit:ulos puede veriJitc:1u·se~ con t:odac S<E~guridadl. 
El empréstito destinado á la espropiiacion de las obras d.~~~¡ Riach1lldo y 

Sil p•:oseoe:uciion P91' cuenta de h Naeion, c:o:rno c::l que debe: e:mi.1ti1rse para la 
<c:ontinuadon y termin:aL<:ion. die la~; obras de saneamiento de: esl:a c:apiltat, <E:n. 
mtda pesarán lampoc:o sobr,¡~ di c:on.tribuyent:e, por cmmto ell producido die e:s:iMi 

.•. 
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obiras ser:l. sufidienlte p:l'r~l' altend.e.r su se1rvic:iio y arnort:ii.2:adon.,. :rn.uy prindpal:
meni:,E: 'el d.1E:stiinado para las obras de:1 pJlleito. 

Nuestrm; Jtn.iis.mos a<:reedores. h:am dle tomar con avide1: nuestros: e:rnprés·· 
titos,. siempre que: puedan tener la seguridad de que 1o:llt•s s.e:r:ím inve:ntidos <~:n. 
obras reproductivas. As:[ V<o:mos que, 1110 obstante d haberse :nE:aliizado el aí~lo 
:amtc!::rior Ulll <o:rnpréstito y el anunc:iiarse la emision dé nuevos p:ua el conrien.te: 
:adi,o, las cot:i:1:adü11~¡:s de los fondos :l,rgentinos; en el mercado de Lónd.res,. han. 

sc:<¡ruiido una •f$caL" aseenck::n1lf!. 
·-· Lo:Si dos aíi1os mas; próspE:ros, s;in c:ontmr el c:orriien:te,. para el c:rédlito de la 

Rep1thli<:a ·fm e1 •e:xlterior,. kmn sido Ios de 1 88o y dl8 1,. como lo dl·E:muestra.n 
los pr1!dios m;b:iimos que obtuvic:1ron nuc!::l,ltros tJitulos; y que fue:n:m : 

·¡~trnprésti-tos diE: 1 824 .. ··•n•········ ........................................... : 0 /c, 90 
Diferidos.,." ... " ............................... ..., .......................... ,. "' ''"'J .. 

1 ·' 
Empréstito de I 868 .................................. , ................. , " 9:i' 
(Jbras P1l1blic:as ........... ""'""" ............... """"'"""" ................ . ,,: 91 

EN I88I. 

Empréstiito cJI,e I8:14 ....... ,. ............................................ . 41
/cl 93 .1. 

1111 l• 

]~)ifjeri<l~os ............................................................................... . 
, .. 
.~,. c. 

E:rnpréstit:o de 1868 ............................. ,,,, ............ '"""., '~j' lO Ji ll 
<1 

Obras Pábllic:as .... , .................................. , ........................ . a 99 .1" li 

E:rnpréstit:o d,;: lia P:n:nrincia de Buenos Aires die 
I8;m, que en 188I pasó á cargo de lla Nacion .. .. "': 98 

lid iid idl de I873 ..................................... , .......... ,. ... , ~~j: 98 

En ·~:1 corriente aií.o, los th:ulos del 68 alcam:aron la cotü:aeion m~lxitua 

de li04· 

Los ltiltu1os diiferiidos, d<o:sde 1881 no han sido cot:iiuuJlos. Este hecho 
,,, ;1lbona lla c:onJilan:z:a qw:: sus pooos tenedores tienen en el crédito dei pa.lis .. Efec:

tivamc:nte, Ia amo:rtizacion de estos t:It:ulos dt:be haceme por liciitacion,, se:~~IUI 
llo dií:spone la Ley de :su creaciíont. Como :son tlitulo:s de :; "lo de renta, es im .. 
posible •E:nag:•E:nar!los en el mercado :á un precio que se apro":im!~: á la par;, y 
:así se vé que c~n 188o e!l precio máximun que: :alcammn:m fué ell d<:: :i'S ''lo· 
Por eso sus I:<E:n.•e:don:s no lm; ert:H'C~:nan, en !la ¡]llen.:a' s<o:ouridad de oht<o::ne1r (jUe ,_, ' .~, . 
el Estado sellos amo1rltice :á la par,, y asl: ha sucediido, pues hace mucho tiiempo 
que para. la aiJliOrtümciion de los Títulos Argentin.os deJI 3 '''io de renta,. el Es .. 
tado se vé ohli:~~ado éÍ rescaltarlm; :á la par, porque cuando ll<E:g:lm las época¡; 
de su :unortizacion,. ninguno de sus tenedores oflre•c:e :atmortizarlos ni mqu11•era 
á 99· Esto 1:splica po1r· que no se ooti:mn en- "la Bolsa elle Lóndlres. 
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E!;to ¡;,1rueba tunhien quE!' los tenedores de esos tlitulo:s son muy pocos, 
y :sm1 die aquel:los que,, teniendo mot:iivos especiales para conocer el pa•Ís, su 
situacion económica y sus poderosos elementos de riqueza,, pueden apr,o:ciaJr' 
persoJ1t,iimente el v:lLlor del' tftullo que poseen, y tener lla s'::g·uridl<tdl absoluta 
de que su pago, es tan cierto, corno el del papell que :mayor conlfiam:a pueda 
J.n~;pnar., 

¡¡Son elevad;¡f!~.:aquel:las co1tizaciones P d Podernos com;idl·f:rar que nuestro 
crédito ha llegado,. <l• se ha aproxiirnado .~l :su apogeo 'f' Si se comparan los pre·· 
cim; ;l, que han alcanzado nuestros t:Ctulo:s: con los que tuvieron en airios ante
rion:::s:,. y con los precios <l que generallmente se han negociado los empré:sti·· 
tos, '':s: I1tdludlahle que •::s:ats coti1:acion•o:s re:vellan, que nuestro crédiito prog-resa 
r,it piida.m1 •E~nltc:. 

Pei~o si se comparan con las c:otizaciones que obllienen los tlÍtulos de 
m•E:nor· 1r1~ntaL, emiltidos por países li:m:ft:ro:fes <Í nosotros,, que no tienen ni ma·· 
yon:~s: ell•f:melltto,; de riqueza, ni lJI!l futuro mas grandiioso, es:aLs cotizaciones no 
son ele·vadas. L.ejios de eso; esas cotizaciones son bajas. 

De todos modos, siin ~eurtbargo, elllas han alcanzado un tipo que permite 
pensar sériamente en que ha llegado ell momento de unilfornnar nuestra deuda 
y realiizar su contversion á un tipo de renlta infe::rior al que d•o:ve:ng:an la mayor 
~~~elle. ~ 

No hace muchos mes•::s qu•o: veiia la luz püblic:a una carta dirigida al Se:
irior Presick:nlte de la Replltblica por nuestro distinguido :Ministro en Francia, 
D., :Mariano Balcarce .. El Sr .. Balcarce que tan buenos servicios ha. prestado 
en todas las operaciones y IJteg:ociacione:s de c:r,édito que d Miini:sterio de HaL·· 
c:iienda ha realizado en estos ülitirrtos tiempos, indiic:aba en esa carita,, que <Í su 
juicio,, tambiien habia :llegado ell momento de pensar ·f:n la conversion die mies·· 
ltras deudas pli blic:aL~l· 

Invoco esta autorizada opinion de un Ministro Arg·entino que t:iiene mo .. 
tivos especiales para apreciar el estado de mtestro cr,!dito en len mercados 
europeos,, porque es de mi deber iinsisltir en e;;te doc:umento solicitandh el 
despacho favor,itble del proy,::cto pa.rm;la. conversion de las deudas qwo: el Poder 
Ejecutivo envió al Honorable co,ng:n:~.so en :2:3 de Setiembre de 188 I, que ya 
ha sidlo c:onsideradlo por lla Honorable Cámara de Senadorei; y que Sl)lo falta 
sea sancionado por Jla Cámara de Diputados. .• 

El momento oportuno de no:ali:zar estas opc~1radones depende de un c:on
jlunto de circunstanc:iias diversas y de elementos complejos:, diiHciles de pno:cisar 
y especificar., Unas veces esas operaciones no podriln efec:tuarse,, porque ,::J 
país que las intente no insptn: en ese ·n"Lümento la conJian1:a nec:esariia. 
Otras vec:es ser,á porque lla situacion Jimanci•::ra del mercado c!lJtropeo, donde 
deban realiizars,e, IHÍ permita llevar á c:abo una ope:racion que exije la oonc:ur·· 
renda de muchos capi1tallistas. Lo que aconseja,, pue:s,. la prudenó:aL y los bien 
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entencliido~: Íllit:ereses del pais,, es h:lLbiili;:ar al P<Kb· E_i·e:cutiivo co111 u111a autori-· 
zacion bastante para que,. lleg:ad.o el monrtenL) oportuno, se •e:n.cuentr<o: en apt:ii

tud de realizar tan benéfica operacion p:1r.1 el país. 
Séame, pues, Heito insistir nuevam(~nte ante V .. H. rogándoie se digne 

convertir en ley el proyecto que el Poder Ejec:tltivo Livo el honor de envii:u·os 
para lla tmiJi.cacion y conve~rsion de las dettdas públicas. C') 

Las altas ooti;~a.·:~iq~¡tes :á que, relativamente, han alcan1:ado nuestros tiitu· 
lo:s,. ha hec:ho :impmrible la amortiza.eion por l.ieitaciicm de los BiHetes de TesO·· 
rer:ia. Durante d :aLíí.o de :1881 la oferta mas baja que s·o: ha heeho paxa amor .. 

t:i.zar,, fué d~~~ :[08 •)/ ,., .. 
La Jll)dtlt21 d.t~: ,/CJlmin.'i~;t.racion del Crédito PcÍbli,:o no pudo aceptar seu¡e: .. 

jant.t;: pn:opuesta, porque la liciita.ei(J>n debe hacerse dentro de los Hmites de uno 

á ciento .. 
La Junta solicitó ddl :Ministerio una resolucion sobre la lforma en que 

de:bia dar cumpllimiento á la ley que le imponia la obligaciion de amortizar las 
cantidades qm~ ellia determina,, desde que, por me:dio de la lieitacion, era !im

posible efectuarla. 
Antes de tornar una resolucion, creí deber estudiar y consultar detenida·· 

mente el punto,. y al ef¡:cto invité por do!; veces ;l. la .Junta ddl Crédito Público, 

pa:ra oír :su auto:rii1:ada opinion. 
Despues de largas consideraciiom:s la J1~:nta de Administ:.raeion aconsejó 

al G·obierno que veri.:fica:ra lla amorti;m.cion por sorteo y á la par .. 
Las ra.zon•¡:s aducidas por la .Junta y las que el Poder Eji•¡:c:utivo ,¡:st:iimó 

slll'ficienltes para aceptar aquel dlictámen, están com:ignadas eoncisarnente en ell 
siguiente acuerdo de Gobi.er:rw., que :n::solvió lla amortizacion de los Billetes de 

'I"esoreti:al por s.orte:o y ~i la par : 

Atento llo espuesto en las notas que preceden de la .Junta de Admini.s
tracion del Crédito P1í.lblieo Nacional, en que maniJiest:a que durante cuatro 
trimestt'e.,; 1110 ha sido posible verililcar !la amortizaeion de los Bill.etes de Teso-· 
reria, con arreglo á la ley de su c.reaeion:1 por cuanto en la licitacion:, solo se 
han presentado oierltas que esceden de la par ; y considerando : 

I" Que por el arti:culo 2 d•o: !la ley de ll9 de ()ctubre de I 8 i'6, se estable
ció una anrtoJrtiza.eicnt anual de 4 ''/., que dehia 1/'•o:riificarse trimestralmente por 

lieiitacíon ;; 

('~~J ~téao~~B eJl j]no.l dE1l t.mdi4) Cl~i3 EII!I~<J, M.li)IIllOtin, O:l meuEm:j•a d·el P. JHL y Elll (IJt<oye~r~c~ dEl lEIJ J~·n:ra• lel 1:>Ctll",~udi1>tl dE1 

]a,el chmJ(h.IL 
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2" 'Que la liieitaciion debe hacerse como lo indiica ita Jlunta de .AdminiS·· 
tnvdon del Crédito Pübliic:o,, d•::ntro de los Hrnite:s de 11 ¡\ I co ;······no pudiendo en 
niingun caso ~~star ¡pbligado ·el Gobierno :i pagar mayor suma que la que:: ,;:1 
rnism,¡) tiÍtulo espresa,, y que •es á llo tínico que el Estado se ha obligado; 

3" Que no habiendo iticiitadores para ita :l1morti¡:aciion die los itltulos,, dentro 
deit valor en los misnws, es deber del Gobierno. buscar la forma en que sea 
posiiblie d cmirrj:ifimiento de la lley, que ha fijado una amort:iizacion anuali de esa 
deuda, qu·E;, cuando :rn•::nos debe ser estiinguiida dentro del plazo previsto y 
dc~terminado en la miisrna ;, lo que seria imposible, si debe esperarse ;Í. que 
hay,¡¡ liicitadores dentro de la par. 

() (") '1 ¡· . 1 •• ,. • • 1 .~¡ '.,_'ILU: e. :rn1;:,¡ 10 Just:o ,¡ e: venhc:ar ,¡:sa an~to1rt¡;mc1on es e sonteo, oomo 
es l;a> pr·.~íctica uniiversa.l y el mas equitativo, como lo propone la miisrna Junta 
del C1rédito Pübllico, pagando los títulos que resulten sontea.do.s ;Í. la par ; re· 
cilbiendo así el respectiivo tenedor toda la SILllna <J.Ltc:: el Estado se ha obligado 
á abonarle ; y 

S" Finalmente, que es un principio reconocido y aceptado por todas las 
Naciones, que el Estado puede an1c.rtizar su Deuda Públiica, pagando á sus 
acreedores y tenedores de sus títulos de deuda, el importe integro que elllos 
representan······ 

RESUELVE: 

Art. I"···· .. ·Que la. Junta df:l Cn~·dito Público proceda <Í amortizar por me .. 
dio del sorteo y ;i !la par una cantidad de títulos de Billletes de Tesoreriia, 
equivalente :á la suma de li;L :200.89?-·:i'?······Ó sean !!;. 207,594··?.8 m .. nacional, 
importe del :fondo a.rnort:i¡:ant•:: a.ctua.lrnc:nte: depositado y correspondiente ;Í. los 
cuatro trirnestres del arío pr<Íximo pasado. 

Art. :~''·····Que en lo sucesivo si no habiiere :licüadores que ofrezcan ver.i .. 
Jitc:ar lla amortizacion dentro de los límites 1: <1 !OO,·····actudla se ha¡,.a trirne:s-. ,. 
t::ralment:e por sorteo y :ida par, procediendo la Junta dell Crédüo Público <Í. 

realizar esas operaciiones en la forma de estilo .. 
Art:.. 3''····-Que los títulos sorteados sean pagados al m.:isrno t:ietnpo que se 

abone la renta, Si los tenedores de los tftiJilos so:rteado.s no se -presentasen <1 

recoge1r· su irnporte, este serA. depositado por cuenta de aquellos. 
Art. 4" ...... com1J1nilquese ü la Junta del Crédito Púbilico, publlíque.o;e, i:nsér .. 

tese en d Registro Nacional y pase ~l Contaduría GeneraL 

HOCA .. 

:B1E:t:r•nardo 1ClE:l I~d,~oy.on, 

:BHn,ja1:ni.:n "'i~'"ilcrloT:ioa. 
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Esta resolucion aun no ha sido ejecutada, porque la Oficiina del Crédiit:o PiJ. .. 
blic:o no poseia lcB. aparatos necesarim; para veriJitc:ar el sorteo de los sesenlta 
y cinco \nil tiitulos q¡ue representan la emision de los Billetes de Tesoreria ; 
pero ya aquellos se han encargado :í. Europa. 

La resolucion de amortizar los títulos por sorteo, ha provocado n;~si~;tencias 

de parte de sus tenedores, que, como •=~s natural, no quieren desprencJI,¡:rse de 
un título (¡ue d¡,,:~;é1rwa una renta de q "/,., no obstante <J[UC los ad(¡uirieron del 

~~ ~ • J 

Estado con lltn I 5 (Í un 20 ''/, de dlep:rec:iacion de SLI valor norniina.I. 
Ha:s:1ta ahora la opinionpübliea nolc::s ha sido favorable en sus p:~etensiones 

d~: w:gar al Gobierno su perfecto y legitimo derecho de pagar sus deudas •á la 
pau· ;: . sin embargo, bas;índose en que nuestro Ministro en Lónd res no habia 
podido dar esplicac:iicmes suficientes sobre la resolucion del Gobienw de amor-
1··¡' '''11" ·¡¡n¡• ''(Y['It"n ]1 ,¡¡ ,. ¡:~¡"]; ["1"•E"" <'1 E' '"('., ,. n !'•"' ¡·¡' '1 el ,. e· "l .. '"' t ·¡. ·¡·'¡'¡¡ r]•"•l '" e;, ·tn ,¡·1· ~~· ""c·J1 'll' ,.,,,.. " •. J.~( .. ~, ~:~ .;, , .... l ~) ~ ........ .-~) _ ... ,,.,::!·- ..... e :• ..... ::!·-;·''-• .... ·•. . ...... ,. _ _.. -'' ............. ., .... ,,L •-,~, .. 

me dirijiib Ia sig:túente nota : 

8t<JQk E:~w]u~:lltgE' 8Ju~re1 nnd Louu 
n~~pllrimeut. 

Ihs ~? "'"'' r '1'1' ')'"' r )' t (:~ > .L .... .-vld ·• /.. ~-~~; ~~J,,f.. 

l1í·~~ .. /1 r
1
o·cn .. h~·u~e· 

·> 

Sir:: 

.l;¡~·nance .iJiin~:l'slc:r 

i(~t~tJuólié, .JHuen~.os .t4 t'r¡qs. 

My attention has bec::n drawn to staternents which have appeared in t:he 
"'Times"', "I)aily News''' and oth•:~r papers, which declare that the Argentine 
Government will assurne the right of redeeming the 9 per oent Treasury 
Bonds at par, notwithstanding: ar:tic11e 2 of t:he Law of th:: I 9u' of October 
1.876 tutder whiich these bonds were issued. It is clear from that Law· tbat 
these ],lbondl:s were iissued s.ub~iect to redemptiom by a lixed annual Sinking 
Fund, at the rat:e of 2(XJ<)CJO hard dollars,. with the arnor:tization by tender. 

I shalll be glad therefore if :iou willl kincHy inforrn nte, for the inform
ation of the members. of t.he Stoc:k Exchange, whether it: is the intention of t:he 
Anrenltine Governrnent to set asidle the Law of the 1 9u' Oct:ober and to :re-

~ . . 
deem tbe whole of t.he 9 ''/,, bcmds at par, as stat:•¡:d in the newspapers .• 

Having lfailed to oht:ain any inlformation front t:he Minister ·of your Re·· 
public in London on the above point, l have h•o:en instructed by rny Com.rnit

tee to communicate with you direcL 
I have the honor lto be 

Sir yowr most obedient servan!:. 

Firmado······ p· ,.,., . ("" ~~···¡ , .. J.¡' 1 .J J. ~-.11·1JI -·. .L-' ,¡.- • H.•t-• •·• 

iEk~<a~•eb:u·y .. 

jll 
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N~J> me pareció u111 procedirniien:to regular ooJ11te:stax olfieia.lmente ese do-· 
curnentp, ni ac:•::ptar diisc:usi.on alguna sobre este asunto en los térrn:inos qu·e :se 
iniciiab:JL) pero ~;i erei ec•rtveniente iinstruir al M:inist:ro Argentino en Lóndres, 
y comunicarle eual era el pensamiento del GobieJtno, ;Í. fin d.e que pudiera 
encontrarse en aptitud de dar las esplicaciones qu1e á su juicio fuera oportuno 
dau·, segun los casos y lia forma c::n que se pidiese:n. :Mi comunicacion fué Ia 
s.ii:¡ruient•E: : 

'·' .:.,, ' ... ~ 

El Secre:tariio del Stock Exchange me ha dirig:id.o la nota, cuyo o6pia le 

:aLd[juírmcl 'bl1jo el número I. 
N·tl hE: ct·eidlo conveniente eontestarla diin::cta nii oficiialmente,, por qu•E: no 

·c:om¡idero que: esa fuera, en el presente caso, una forma regular, y porquE: no 
se trata ni siquiiera de:: tltu1los que el Gobierno Argentino haya émitidlo en. •::se 
mercado, 

V. E, sabe que los BiHc~ltes de Te::son:ria son tlitulos de :n::nta int:•::rna, jll 

emitidos y •E:nag:•::nados en c::sta. plaza, JI' nad:aL importa que iindividuos ing:lesc:::s:, 
fra . .nc:es.es 6 de cu4:~~lquierm otra 1\ra.cion, hayan cr~eido conv·en:iente á sus .in.te:·· 
reses parti.<e:ulares :lLdquirir en este Mercado e~;os t::[t:ulm¡, c:om.o •c:uaJquier· ot:1ro 
bien existen.lte en este PalÍs. 

Eso no altera nii modifica la na:turale:z:a del: :fondo p!iblico, ó dtulo emiitii-.. 
do,, ni c:ambia por consilguiente lo que puede llamarse su do:rniidlio lc:gaJI, en el 
cual es un debE:r hacer conocc~:Jr las Jt'l::soluciones qu•:: e::l Podc:t Ptl,bliic:o c~stime 
anre¡¡rlado dictar á su 1re:::sne:cto. 

,_) ;[ 

Sin embargo, no veo inconLV•::nii,ente para quE: V. E. dé c:onodJrnii·en.to de 
llas :n::soluciones del Gobierno, que aquí han rc::cibido toda la publicidad posii .. 
lble, y manifieste al Secretaric• del Stock Exchange:,. y :á cuallquier otro que los 
des•::•E:, los términos textuales dell Acuerdo de Gobien1o y de la;s notas de~ la 
Junta Administrador:lL del Crédito Püblico, sobn:: las cuales :fué :aLquel dieltado, 
v :á <e¡ue se n:lfiere la co1rmmicaciion de la Secretaria dd Stock Exchanm::, 
~ t~ 

Al ef·eeto,. aeompaíi,o :i V. E. eópia legalii1:adla bajo el n!imero ,¡¡ de los 
docmnen'tos relatil1ros <Í. los: Hiillet:es de Tesorería, para que: V. E, J~meda, lllenar 
ell ob~jet:o de esta. comlii11Ícacion JI' lt<~ng::JL personallm•E:nte al :mismo tiempo un 
e:onoc:imi:•::n1to exacto dc:: los h•::c:hos, á lin de en·c:oJJLtraxsc~: hab:iliitado, ·E~lll c::úall
quii·m: :momento, pa:ra alt<~nde:r' debid:lLIIli•enJte :l. los de::bc~res que: su. dl·E:vadla pe;¡, 
siicion le~: i:rnponc~, 

Con tal11rtotivo, m.e <::s agradable rdterar :á V. E. las seg:uridadE:s de mi 
'ln:aLs distinguida .consiideJracion. 

J. J. RoMERO. 
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RENTAS PUBLICAS Y .. COMERCIO EXTERIOR 

Las re:1r1l:¡m públicas de la Nacion han producido en 188 I, la cantidad de 
veiinte y cuatro miillones setenta y seis mil seiiscientos ochenta pesos •::on treinta 
y siete centavos fuertes, provenientes de los siguientes ramos :: 

Irnportacioo .......................................................... .. 
A diciónal de Importacion ........................................ . 
Expontac:ion ..... , .............. ,,,,, .... , .......................... . 
Adiciional de Exportacion ............................... . 
Al rnacenag:•E: y Eslinga~je ,, ............. -.................... . 
Papell Sellado y Patentes ................................... .. 
(::()rrle<)S • ,, ...... ,, . .. ............. ,, ......... ,. ......... , ......... ,, ........ . 

Telégrafos ........................................... ,, ............... . 
Faros y A v.al:íces ...................................... , ........... "" 
Producto dell Ferro .. Carril Andino .................... .. 
J[dem ide1n Prim[:r Entre··Riano ......................... . 
]Intereses sobre~: acciones dell Fenro-Carril C<C:ntral 

Argentino . : .............................. , ................... . 
Visita de Sanidad .......................................... . 
Corte de maderas ............................ , .. , ........... . 
Eventuales y diiferencias ........................ ,,,,;, .... . 
C' • .• ' ' ' ]' ,:,uscncwn puo.Ica .................................. ,,,,,,,,,,. 
]-. 1 t 'l 1 (" '¡ ·¡ ' : a :en es e e a -.a p:t :a ................ , , , , ................... .. 
c:ontribucilon ][)irect:a .. : .. ,, ,, o .• ,, .......... 1 '". 1011' 101 ,, •••• ,, ,, 1 ,,,, 

l\11 u litas .... , .................... , ....... ", ............... ,, ....... .. 
Devoluciones de ejercicios vencidos .................... . 
Ad:rniinii:s:traciion General de Correos y Telégrafos 
l~tecept:oria dle San Javier ................... ,.~ .................. . 

" dle JReconqui~~•ta ........ ,, .......................... u .• 

142539·~~:1 ~7 3 
528~;o~; J8 

,31243:?8 "r'"' 1 i 
518~732 99 
:J,35953 ~7 2 

6:7920][ 16 

;~i? ;~¡689 62 
[ I 8545 92 
46968 ,. 1 

,) 

l98526 ~; ,., 
~ ~~~ 

7;rss 50 

99329 89 
I I 869 ~~ 3 
988J[ 09 

I038437 :7 2 

41' 2000 

429005 
54ÓÚIÓ 28 

5550 8,3 
696:1 68 
I8oo 

32 ~ro 

20 114 

22:14:?918 59 
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Debe ag::n::gars:e ;l. las partidas pardales. que quedan con.signadlaLs, l;¡,:; si-· 
guii·en.tes. :: 

Parite de Cont:dbudon Directa puesta á disposi.·-
cion. del Consejo General! die Edlucacion .............. :¡;f. 

Entrecras v•::rilic:adas Jclor el Gobierno de la Proviin·· t' . 

da c:omo producto dell pap•::l seliladlo que él ~•ig:uiió 
perciibii•E!Jll~li3• durante el aíl1o de 1 88 I en la Capi. .. 
tal de la República ............................................ . 

Producto de !las ap-uas c:orriientes,. que bL Comiis:ion 
,,, ·'' ' . 

. Administradora h;J. retenido para p;l!Par diversas 
, .. ,;,~.•E:n1;¡Ls •c:orn:spon.di .. ::nt<:s á :¡¡; coltL~;tn::cci.on de:: J:a 

:llltiE;ma ................................................................ .. 
PJroducto bruto del Ferro-·Carrill Central Norte .... . 

:252619 88 

J[Ó22~~8 

2:7'o8·l8 48 
643025 4=! 

Ag:regada esta suma de un mi!llon trescientos veinte y ocho mil set:ec:i«~:n-
ltos sesenta y un pesos con setenta: y ocho centavos ifuerte:i>,. ;I los veint:<:: JI dos 
miLlones sel:<o:cient:os cuarenta y siete mil novecientos diez y o·::ho pesos ciin .. 
cuenta y nueve centavos que han producido Jos dem:í.s rarnos antes mencio-
n:aidos, se forma di to:tall de .~~;f. :l.~~-o;16,68o-.37 que es d V«::rdad¡:ro prodLiclto 
que han. dado las rentl.:s ordinarias y ext:ra.ordiina.r.ias que ha P'o:n:ibido la 
l1i'acion. 

Sii se quiere ó:~Inparar e1l producido de las rentas en 1881 con lla de los 
aiíos anteriores,, ;!. Jitn de poder apreciar su crecimi,~mto ó diisrniinucion,. es indis-· 
pensable disminuir del producido del ¡\Jt:iimo ail,o, las rentas que la Nacion ha 
percibido por haber siido lfederaJ:i¡m.da est:L cindad,, y tornar en consideraeion 
illlliieament«:: llas 1rentas generales, elirnÜiando las que son de un cad:c:ter extra-
ordinario. 

Segun el Cuadro fonnado por la Ccmt:a.duria,. las ren:ta.s gen«::rales de la 
Nacion han producido en el aílio I88 1, V11inle y u:n milt'.9.rtes h~~·sa~~:nios ,~·#a·· 

t~tnla J' {·~~·n:io ~~~~il uo·veci~tnit}S ·'ve/nle )' ti:'l:tto )~'¡~sos no:u,cnlá .Y sei~1 cen:lavos 
j~~~~erlés. 

]lam<ís la Rep-ública Argentina ak:an:1:6 :i un .. mayor produ.c:icilo en 11us 
rentas .. 

Ell adjunto Cuadro demuesltra cual ha sido ell producido anual de las ren .. 
ta:s: g:eneralc::s d•:: lla Nacion desde I8 ¡•o hasta I88 1. 

jll 
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XXXII ML\10RIA DE HACIENDA 

ESTADO demostrativo de las Rentas Generales de la Nacion desde 1870 
hasta 1881-- ---- ·-·--

RAMOS 
1 

1.870 1871. 1872 
1 

1873 1874 
1 

1875 
~-------~ -------'--~--------'---~ 

lmportacion .................. 12092122 90 10176130 35 14464827 16 16516706 40 12512878 85 12893532 68 
1 Exportacion .................. 1860083 29 1582292 02 2621352 65 2488513 6·t 2303029 03 2616610 29 ' 
Almacenaje y Eslingage ... 365243 61 417453 80 504212 04 544142 13 473077 58 527954 04 
Papel Sellado y Patentes. 259508 69 227393 78 310806 24 28SSW 64 267185 46 382529 19 
Correos .......................... 116199 67 114541 86 137433 70 158714 03 174200 48 214307 70 
Telégrafos ..................... - - 62226 lZ 55273 36 77930 75 79553 40 
Faros y Avalices ............ - - - - 35601 73 35878 93 
Ferro-Carriles ............... - - - - - 98134 59 
Varios Ramos ............... 113412 70 115333 35 - 56852 25 1 116620- 136216 46 
Eventuales ..... -............... 2í 334 04 49010 16 71521 76 180188 42 1 566363 41 222029 51 

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

~217231 87116526;;-; 

-----

Totales ......... 14833904 90 12682155 32 18172379 67 17206746 84 

¡~:___ 
1 
1 

1881. RAMOS 1877 1878 1879 1880 
----- ---------

Importacion .................. 9577727 91 10843360 37 12033041 13 12844738 16 12055796 54 14782655 11 
Exportacion ................... 2591834 84 2324491 35 2299575 64 28t!7363 05 3520393 !i9 3643111 76 
Almacena¡e y Eslingage. 382593 78 303715 87 305502 24 332135 23 29;9771 29 335953 72 
Papel Se! ado y Patentes. 302695 30 337448 31 ! 451166 1i 512394 05 573581 02 679201 16 
Correos .......................... 226087 09 273607 82 1 309874 29 3474-bl -¡ 337255 46 373689 62 
Telégrafos........ .. .. .. .. . . .. 7 4957 97 77050 65 1 81154 43 952&4 95 113717 54 118545 92 
Faros y A v:alices......... .... 34620 ~7 

1 
29520 67 1 35563 09 34383 66 32250 01 46968 51 

Ferro-Carnles. ......... .... 52023 11 . 138901 66

1 

445071 01 34!).5 59 805379 31 2062E'2 23 
Varios Ramos......... . .. .. .. 25591 47 397752 29 728832 76 628415 51 311821 62 121080 21 
Eventuales..................... 315501 27 98247 98 1762117 10 3276202 24 1544339 42 1038437 72 

Totales .......... 13583633 44 14824096 97 118451;;--;-

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

20961893 44 19594305 90 21345925 96 
! 1 

Del estudio de este Cuadro se desprende que, si bien las rentas públicas 
han oscilado, debido sin duda á causas extraordinarias como crísis, trastornos 
públicos, guerras civiles, etc., etc., en los últimos cuatro años el crecimiento 
es regular, porque si en 1 88o la renta es insignificantemente menor que la de 
1879, esto se esplica fácilmente por el estado anormal que cruzó la República 
durante algunos meses. 

Que es normal el crecimiento de la renta, lo confirman tambien las en
tradas de los meses que han transcurrido del presente año, que acusan igual
mente un aumento sobre las del año 81. 

Es digno de observarse que el producido por derechos de exportacion ha 
aumentado considerablemente en los últimos dos años de I 88o y 8 I. 

Desde 1870 hasta 1879 los años en que mayor renta produjo la expor
tacion, fueron el de 1872, en que aquella alcanzó á 2.621,352.65, yelde 1879 
en que ascendió á 2.887,363.05. 

Mientras tanto, en 188o el producido de esa misma rentet sube á 
3-520>393-69 y en 1881 á 3.643,1 I 1.76. Dá pues, el año de 188o sobre el del 
79, que fué el mayor en los diez años anteriores, un exeso de 633,030.64; y 
sobre el 72-899,041.04. El año 8r presenta un exceso sobre el mismo ele-
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vado produciido del aíio 8o,, de 1::2:2,¡•I8.o;1 ;; ~mbn! el ;19 de i'5S··i'48.:p y sobre 
d j':! de L.o:n,;~s~J· .. lll. .As1f, el d'~:.r~echo d,¡: exportacion produce un :wmento 
d~! :¡ y 40 ''/., sobre el aí:lo llo ;; de 2¡1 ''/,, sohne: el ai'lo ¡19 y de 36 "/,,. sobre el 
:a,fio ¡r:¡ ;; y no se olv:ide que esos son los tres aíl,os de mayor n:ndirniiento en lia 
:renta por derecho d•E: expo:rtaciion, Úl un periodo de onc-e: arios .. 

V .. H .. sabe ltambien qtÍil: el derecho d.,,; exportaLcion no ha sufrido :ruod.ifi .. 
'c:adion al¡¡pma e~n I~Jos ültimos ailtos, ni e~n d tanto por ciento qt~~e: se cobra sobre 
di vailo1' ,¡:xpo:rltado,, "iiti s•e ha es1¡endido ;l. nuevos productos. 

Sii se~ ·E!I;h1dian <c:ua.Ies son lias mat,e:rias que producen esa renlta por derc~·· 
1c:hm; de: <c:¡,¡¡,o·:rtaci.on, se vé que! solo las lanas, los cueros, los sebos y Ias ca:rnes 
de lios; llli~¡!l~ml,¡:s bemdieiados en llos saladeros., son casi e:s:clu:s::ivamente los que 
clj•netlirlíc~•ii: il formar ,,:1 producido de lla renta de expo:ntaciion. 

Abo,m bii·c:n, nil<E:!;tro:s hacc~nd:aLdos poseen hoy nl!E:dios seguros p:atr:¡L des:u· .. 
mlll:atr y all::m.,E:ntar considerablemente los ganados vacunos y lanar. La s1::gu·· 
rid:MI de has hnnteras, los milles do:: leguas que de tre!; :aLii.os :l. esta parte han 
sido '':ntn¡:ga.das ~~ la labor del hombre, proporcionan estensa:s prade.ras, •en que 
]la, cría y amnento de esos ganados 1e:s facilfsiirn2L, segu:ra y d1:: rc~ndiimientos 

crec:idiísimos .pa:ra llos pas:to:n:::s, y diif{cil es poder asignar cuall sea 1::1 Hmiite e~n 11, 

que es~e: aumc~nt:o con~itante :se haya d1:: detener. Son :tan vastos llos horizo:nt•f:!' 
en que pued1:: e:s:te~nderse ; son tan im:onmensura bies la~; praderas ap:ropiiadas 
p:aLra su procreo, que no habriia exage:r:u:ion niinguna ·c:n dc:cir: el U11lmero d¡: 
nuestros :¡ranadlos ·.¡Jouedle SIE:r infi•:.tito. ,_, 

Es eslte hecho d que se ·eÍnp:ieza ;1. realizar,, y por c~so afirmo que: di pro·· 
dueido de la renta por derecho de expor:taciiont del:u¡: considc!Jra:me~: nonmll, 
porque él es sinrtplemenl:l:: lla consecuencia natural d<E: un au::nento cm lia :riiquc:·· 
:m, produciido por causas estables .. 

Pienso,. como en otra ocasiion tuve el honor de maniife:s:tarlo al H. Con·· 
Jl:reso,. que eli punto mas diigno d.<e: ~~:Ollt:siderarse, para :formar un juicio ··e:xacto 
de la sitJLtaciion :finaneie1ra del paiis, son sus e:JCpoJrtaciones. No se est:r·;¡,flc~:,. 

pues, qwe: me det:•enga un instant·e .mas sobre éL .. 
En el a:rio 8o, ell pais c~xport:aba por valor de eincuent:a y se:ts :rnHlon•=:s 

c:uatrociiE:nltos set<enta y nueve mili cuatroc:iientos veinte y t::r·es pesos fuertes;. 
e~n esta su:rnaL c~:!5>1t<i eo:rnprendiida la 1::xportaeion I:ihre de derechos ; y segun la 
oiJi·c:ina eh: 1::stadlstica, est:;J, iindluiido :indehidiament,e: ltamhien en dila_el :importe:: 
d1!: 111l•E:read,e:das en. tr:~tnsiito ; p1::¡ro de todos modos,, la c:amtidladl de cincuenta 
millones ochociien.to:s: cincuenta y cim:o mil ciiento veinte y seis pesos, repn: .. 
senta ,¡:l valor d1:: la ·expo:ntac:ion qu•e pagó de:reehos ; y por consiiguic~::rtt<e, 1e::s; 
indudable que ,::sta suma pert:en.,e:oe legítimamente :atl pais por export:ac:ionc:~s: 
¡¡•:rupias ;; y ellla sola . ·es SlJip•e:riior :lL todas las dfras qu1~: anterio>:rnlelttté halbJ'a 
C!lcportado la Na•c:ion. El cuadro :s:iguiente lo demw=:~;t:ra. asií : 

,, 
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EXPCJRTACH]I:)I sUJETA A mm.EcHos. 

]:; l[l ¡· q· '7[ -- .t)J llll·tll•'''''""''""'''"'''''" , .......................... . ~liL :!:J,·44:! -·5·~·3· 
H 43·339·:71 :7 
1:•: 4:l! .:J,'9:! .045 
¡:.; 39·41,;¡.:!65 
H 45.? 8 5 .e"~' I 
'" 42·394-os:<! 
j;, :J,8.,S03.669 
lí' 32.6!)6.288 

"' ·~.ll .. :t6-8.4:!6 

¡;., r8.·¡r2 ......................................... •·· ... · · ·· ... ··· · .. • ·· 
,:,, 18.·7 3··· .... ,,, ... , ,,, ...... .,, .......... , ....... , ........... ,, , ..... , 

'" J'l''l . • ( 1 J ~ •• ,, • " •• " ,, •.• '." •• '" ·• •• "." ·•. o" •• ,, •·." •• 1 ,, • " •• 

'" 18;:;r 5 ... ,, .. ,,, ....... ,,, , ,, ... , , . ,, .. ". ,,, ....•. , , .. ,,, . ,,, .. 
~~lq ¡• . . ~·~.~~? ) •.••.• ,, •• " •.... ". ,, .• ". ,, '." •• ,, •• ,, •.• ,,. ' ........ ,, • 

''' Il~~~7~¡' .......... ,., ........... ,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,,,,,,, ....... . 

,,, 18~~.,:~~ ........................................................ :. 
··' r:~~~rc;t ........................................................ . 

Comparada cada una de estas expo:rtaciion·e~s con la de I 88o dá las 

si!!:llliii:Jl¡tc;:s 1:morm1:s diife:renciias : 

Sobn: 18:11 un aumento c:l«~: ..... , .......... ,, ... ,, , .. 'l'f l!;1,4l :!.38~~ ~ ) .. 
j;,¡ I8j':! 

H 
u :I·SIS--409 " ••• ,, • "1 • ,, • ,, " ... ,, • ,, 

'" 18~73 " 
H 8.46J.081t 

". ,, ,, • "1 • " ... ". ,, '"" 

'" 1:8~74 H 
,,, 

l 1-441.861 ·11• . ''. ,, ,, . " ....... " .. " . 
"' 

. ][ 8~; 5 H 
¡¡.; s.o;ro.o;¡s ......................... 

"' J[8:~6 
H 

... , 8 .. ~f6I.o;r.~, . " .. ,, . ,, . ~ ...... ". ,, , .. 
,j; 1 8:¡¡r "' "' I :!.~~5 I ·45 i' ........................ 
"; t8:¡-8 ,;,¡ 

,,, !8 .. 198.838 ......................... 
H 18:¡"9 

,,,¡ ·~' 9 .. s86 .. ·¡roo "' ,, . ". ,, ,, .. ". ,, ,, . ". 
Y sin embargo de ser el aí:to llo tan escepc:iional y tan :superior en el iim

p()rte de sus exportaciones, á todos los anteriores" el de 188I lo supera en un 
mi!llon od1ocico:ntos cincuenta mil ochenta y ciinco pesos fuertes,, paes d total 
dt: la 1:xportacion sujeta :1. derechos en 1 88 I ha sido ,ü ÚIUUI'IIlt~: .Y ,¡(os mü'ü>-· 
' ¡ ,. s· 9 ., •.• ;· ''"'ll' ~~ ~, .... .t>l:',l ¡'' l r/' ¡ •""¡'' ~-~' ¡' ns· ,,,¡·,J• r· ~· ,,., ~ ,~ ¡ ,. ,, ~~~~ , i~~,f..,C,~l'"" C;.I.J 11~•. j, tAl~~(. (,1¡, .¡.,, L t"t·l.-4.- ~~~~-~~l ~~• 

El valor de 'la exportacion libre de todo de:rec:ho y comp!letament:e des·· 
ligada de l:as mated:JlS que han entrado y salido en b1 República por td.nsito, 
asciende ci. la surna de rual1~o :~nillán.es ciento :?ti~i·ucnla ~~~til no~~~.e~~·¡~'enlos ·~'"'A'~~'~:t¡~~ 

¡'·"(' i•')¡~¡·· l(~(''lt(,,~ )! l1.-S .lJt,.Jl .. , .)·•·· t,) ,,..S, 

La Nac:ion, por consiguiente" ha enviado al e:strang:•e:ro cm pago de lo que;: 
recibe:, un valor tcrtaJ de tt'n(u:.e-~~tla JI s.ei~i Jníilii.J#es 6'i~AWC1~¡~J~!l.c~s ~~~or)¡~·nla J' s.e:i~-. 
?ili'l {'ie.tzlo 1.to·~Jen:lt:.~ 'V tualro t~esos 6e(~1'"lts.. ]~atn~is nue~;t:ro J.):a1ís aleanzb ;~~ c::s1ta 

... J. ,J ' 

ci!(ra, Núnca el valor de sus produet:os el¡portados fué mayor. La importa-· 
cim¡. no presenta, la n-ti~m.a normalidad 1:n su c:reómienlto, Hay a!íos en que 
ellla lll>í:g:a á una cifra qüe podemos considem.!r' exagc::rada, corno e:n el aíí.o :¡-;¡ 
en que se •e:levó á la_ enorm.e suma de :¡¡L :11.059· 199· 

En e!l aíí.o i'5 allc:anzó á :¡¡f. ss.;r6;¡,.6:<:t para descender en el ;r8 :Ji :llf. 
,p.;;:8c;¡.l~-90. La renta, corno produeto de la irnpoJrltaciion, sig:ue como es (;on .. 
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USO DEL CREDITO .. 

En los pueb!los modernos, lo:!: Gobiernos en :cre::nera11 no ¡r>os~::•::n tesoros .r .t, .t 

:n:::s:•E;nrados. para at•ender á los gastos •::xtrao:rdinarios .ó suplir :á los ordinario,:¡,,, 
.¡;l¡ando las rentas püb:lic:a.s n$ultan iinsufieiientes. Estas d•::fic:iencias se salvan 
por medio del crédito,, que en los lliltimos. tiempos ha adquirido un de¡¡a:nro:tlo 
cons:ide:rable y completamenb:: desconocidO: por sus lforma.s. de los pueblos 
antiguos. 

En la siituaciion de nuestro pa[s ese uso es un elemento !indispensable 
para la vida adlm.inistra:tiva y para proveer á las multiplicadas exigencias del 
desa:rrollo siiempre c:reciiente die nuestJro progreso. 

Bajo do:¡, formas prineip;lLles ha debido usar ell Pod•::r Ejecutivo del eré .. 
dito :; por me~lio de empréstito¡¡ :á largos plazos y por pr1!stamos y descuen .. 
tos de letras de Tesorería á corto. plazo. 

Cuando tuve d honm· de recibirme de la cartera dle Haciienda, el em .. 
prést:ito de doce m.iillones a.ut;orizado por la Ley de 2 de Octubre de 1 88o 
había sido n(:g:oci:ado, y sollo me toeó 'llevar adellante la w:goc:iiacion en sus 
detalles y la ;~,dministraeion de llos caudales que prod11jo .. 

La fomrdllen qu,e esa operac:ion :se hi;w, sus resultados y dem;ls cor:r~l:s .. 
pondü:nte ;], su~lirlegociiacion fué objeto de un mensaje especial di::rigiido al 
HonombJI,¡: Cong;reso eon fecha I 6 d•E: Diei.ernbre de I88r, <Í pedido de la 
Honorable Cí.mara de Dipwtados. No habiendo siido dirigida por m:í •E:sa :ne .. 
gociacion y carecic:ndo de los pr.ineipales documentos que se: encuen1tran en 
poder del Ho!J:oralctle Congreso, me seria diHcil,, sin esponer:rne ;í. i.ncur:dr •::n 
o~m:ves errores., entrar en <IJPreciaciones sobre la bondad de la onc::rac::ion. E m ... ~,, . . ,[ 

IJ>ero, )J'ar:aL '¡' UZ!''al' una necroeiac:ion de esta dase es necesario exa.m.inaxlla del . , • ,_, ·E> 

punto de mi.:ra qw:: !tuvieron los qu¡: la realiizaron, tomando •en cuenta las c:ir· 
c:unst<mcias que les rodeaban y las razon~;:s de Estado que dehiercm hlfl.ui1r en 

ll 

............. ..J lilllllil ..................................................................................... ______ ·----------

., 
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El comercio de tránsito por la República Argentina ha seguido su ca
mino ascendente, principalmente el que pasa para Bolivia ó viene de allí para 
el Esterior. El Poder Ejecutivo ha adoptado todas las medidas dentro de la 
órbita de sus atribuciones tendentes á facilitar el tránsito á los países limítro
fes, y el resultado ha sido el acrecentamiento del movimiento en el comercio 
de tránsito. 

Segun los datos que me suministra la Oficina de Estadística, el comercio 
de tránsito ha alcanzado por ingreso, á seis millones tresúentos cincuenta y 
siete mil ochocientos diez y ocho pesos fuertes, y por egreso, á seis millones 
trescientos cincuenta y un mil cuarenta y ocho pesos. La pequeña diferencia 
de seis mil setecientos setenta pesos fuertes, cree la Oficina de Estadística 
que se esplica fácilmente por la demora que dichas mercaderías hayan podido 
sufrir en los depósitos á fines de año, época en que se cierra el periodo anual 
de la investigacion estadística. 

Si resumimos el comercio de exportacion, el de importacion y el de 
tránsito, nos dará el siguiente resultado: 

Exportacion total...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . $f. 
Itnportacion...... ... ... ...... ...... ...... ...... " 
Tránsito .................. -.................... " 

S68g6I94 
54174204 
63s7818 

$f- 117428216 

Así pues, el comercio exterior del país, por exportaciones é importacio
nes ha alcanzado á la suma de cimto diez y siete millones cuatrocientos 
veinte y ocho mil doscientos clz'ez y sez's pesos jitertes. Es igualmente conso
ladora esta cifra, pues ella marca un elevado progreso á que no habíamos lle
gado hasta ahora. 

Este importante comercio ha exigido la llegada á nuestros puertos de 
cuatro mil seiscientos treinta y cinco buques con un millon ciento treinta y 
ocho mil setecientos sesenta y dos toneladas de carga, y la salida de tres mil 
ochenta y un buques con ochocientas cincuenta y cinco mil quinientas veinte 
y seis toneladas de nuestros productos; al mismo tiempo ha necesitado que 
entrasen mil trescientos diez y nueve buques en lastre y saliesen mil sete
cientos diez y nueve en la misma forma. 

En resúmen, el comercio exterior del país se ha hecho por diez mil se
tecientos cincuenta y cuatro buques con un tonelaje de dos millones cuatro
cientas ochenta y cuatro mil novecientas treinta y seis. 

De 'los diez mil setecientos cincuenta y cuatro buques, cuatro mil ocho
cientos cuarenta y dos fueron de vapor y cinco mil novecientos doce, de vela. 

El siguiente Cuadro especifica la navegacion exterior: 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------··------------------------------------------------------

Elrtl:~m.do:s; :1. vd:a':• c:¡u~g;ado .... , :2: jr8~! huquc!s, c:o:n .J:8JI[Ó0 toJlLdadas 
"'; j~' en ll:a!;l:~re .... 6.~t0 '" 1~, ;¡:¡:458 j~' 

"'' :ll vapor, earg::ad.o .. IllS:J, ·"' '" :¡·S :¡·6o:! 4~, 

"';. '"' e1r1 baLSI:Irc!: .... 689 1"' 1~, I4:1·480 .~, 

........................... . ............................. , 
To1tall ........ 5954 b ll CJ[III~::s; c:on 1 ;J> I 8;roo t:on.cdadas 

Sa.Iiclkm ¡j- i)IÉ~I:I., •c:;au·:¡~":ulo ..... ,, I$4Ó lntquc!s ·eon I ;rc;19·~•6 ton•t:ladas 

'': ~~~~ en l:a~s:1trc: .•. 954 4~4, ~:.: 1[4;!1 :14 ,:., 
lll :it V:lLJlOI', 1""311'•¡•·1 ,;(o ... i, ; .. ,.c .... " 1[535 1'1: ,.,: 6•••· c·8o 1 .).,1 ,:.~ 

-'" a ·en l:1s1tre •• ···6 ,. .1 ,) u '" I6:15;l,6 ,:.: 
.................... ........................ 

Tot~atl .......... 4800 buques,, c:o:n ][166:~,::6 t:onc~:ladas 

!1' 



PAGOS E INVERSIONES 

Elévasc:: ell c:jerc:iciio dc::l aíío pr6!l~imo pa.s:aLdo por servicios ordinarios y 
ext:m.ordimu:ios, :al la suma de :~~.1[. ;p!. d! 1,8 ii I.J,9,. autorizados ¡¡ g:astar c::n la si .. 
g:ui.ente kwma: por Presupuesto :~~.lf. 20.I99o:l'3:i'·S4• y por Leyes especialc::s y 
acuc:1rdos de Gobie:rno, :l~f. I I.88;!,o;7.:>.8s. No obst~3mtf: del total indicado, 
hánsc:: iinvert:ido -~lnic:amc::n1¡e :l~.f. :!S.;J,8I ,:!2J.6:l:, de Jl.os cuales cc:orrespondlen all 
Presupuf:sto General ilif. I ¡r .8Ji8,902 .;19 y á Lc::yes y acuerdos :~~.f. I o .. s62,.2J,o.8;~;o 
de :rnaw::1ra, que en la c:omparac:iion de:: unas y otras cantidadc;:s, :n::sulta un salido 
no invc::rtido de :l~.lf. :l .. 8oo,,s8;7. ¡>:;· que se: cllist1ribuyen c:n esta Jorma: de Pre .. 
supuesto :l;f. :!.48o,8:l4·:i'S y de acuerdos y Leyes ~~>f. L;pCJo,:75:J .. 0:2:. 

Anali:1:ando por separado c:adla Pn;:suJm.c::sto parciall, t:c;:ne.rnos el dcd De .. 
partarnc::nlto del Int:•::riior, que figu:ra asi: 

GASTOS 

Por lr'resupuesto ................. .. 
lf1o:t' Lc::yes y Acuerdos ... .. 

AUTORIIZJIDOS. 

¡I¡L 3345449 0'7 -" 
u 394582:2 IS 

................................................................. d~ lf .,, .. 

SUMAS UIEIRADAS. 

Por lf1resupuf:st:o .............. , . 
Jf1(11",t' )" C''L''><' 1 ' ¡'\ C"'lll"l·(j [)<' .. -~ ~·,, , .. ~) J ' ...... "'"' .~ .. , .. ,,,. 

~~of. 29:21988 ljr 

,;, ;J,:!94.~>9:i' 95 
,Jij' 
~~~ L • 6216386 J:! 



:110. GASTADO. 

Por lf'rc:Empu•E$1:0... .. . ......... ~!•L •P.346I 8o 
Por Leyes y Acuerdos...... '" 6SLP•l· :l:o 

'1'" . )l.. 

El lDc:j[tCir1;aLti1t;(!ilrto de R·E~l;l.o::'iones Exteriores t:•~mii:a~ a~;ig:nado : 

]t~o:r,_ :E1(l~iHI);>'LIC~Stp- .... , , • •. .• .. .. ~~l:f.. 1.649 :~o ,,; 
lf'iJ•Jr L.i:yc:s y Acu;~::rdo:í., . . .. ,;,, I J. I 500 ,,; 

'1'" • )J.. 

Ha.bic!:itLdctse librado por la 1coltaliidad de la:! c:antidaclle~; votadas por el Pn~~ .. 
supuesto Gc~:nc~ra.ll, Leyes y A<:u•E~rdo~, ..... 

En d lDep;ultamc~nto de H:atc:ienda podiian iinvertirse *f. 11 1 .9:!6,598 .. 29 
11 

• . • • ·11 
c:on ar.n;:g· o a estas a.utoru::at<:Ione:s : 

Por lf'rem.itpaE:sto .................. . 
Por L·E~Y·E~s y A-c:u.erdos: ... .. 

:l;f. 9:7·~~8~~80 o.~• 
"': :!198:¡¡8 :!6 

............................................................ d!,•·f· ·¡ 1· 'l• ,, c1,: ~· ~-,o ~, ''"1 
~-···~··",)~'"···· 

Invii·tiiéndo:s:e de ·~:sta o:::amtidad la sum:1. de :l;f. 11o.:l:9:l:, w:¡· .• ¡.6 en. Lat si-· 
guic~lrtl:•~: l[onma. : 

·¡¡. • • .,) .. ,..,.. • . ., "t • . ur .r • ..... u p u ,, .. s, o • .. .. • .. . .. •. .. • 
Por Leyes y l\.c:uerdos ..... 

n,.,.,. 'IJ>lt'"· ''1' ·t¡'>'Lt"·•· '"CJ J[ ~~. . '~··:llr,. ~ ...... )·1~ · ............. , ••.• 

lf'o1r Lc~:yc:s y Acuerdos ..... 1 

'1' ¡· ,,, 11 " () ·~· .. ., .,. ll ,., ... c . .t .~~o .. ,.~l:". u , 

'1: :nsJ,s:J.4 s8 
··········•·······•···············•· ~I;L I0:2,9:2ll!Oj7 ·•16 

:l~.lf. 115 8•;•:ro:1 ~~¡ 
'" 44:¡·8 .:: 68 

, .............................................. . . ll!f. 

El importe tan Jrtoltable d•e: la. muna. no gastada, provic~nc: ¡¡u·inc:ipalmc~:n1lf: 
de no hahe~r:s~~~ hec:ho en el aíí.o de I 88 I el servic:io d•~: la Ley de :2 5 dc~: Se~ .. 
ltiembn:: de 11 8;16, la c:u:d cndc:1~ta la. c:~~tlln~:g:l: ;¡,1· Bamc:o de I'a ProvilliC:ia d!! Bue: .. 
nos .Ailn~s de la. duodéc:ima. ¡;•:ar·ll:: de: la. rc,Jn~Mt .. 

El Depa.r1ta1rnento de Ju:5>ti.•Úil,, Culito é. J[n:¡:tn~o•c:•c:ioltl, V!)hli;c::¡~, ~~~!tilb~lt :a:utCJ"· 
ri:mdo ;l.,j¡ctVIE~Itit:r· :: 



XL M:EiMIORIA In: HACIKNDA 

Por Presu pu•:~sto ................ . 
Por Leyes y Acuerdos ...... . 

~~~f. I389;J,68 54 
,;,: 54:1843 98 

................................................ d~··f 
·~~1· • 

Y h:lL dispu·~~s;lto : 

.;_Jl• •CII' J:O·['J'"'"Lij'llll"'"ltCJ ~. lt<":::~~ :' .... ~ ................... . 

Por ][,A:~y•~s y Ac:u1:rdos ....... · 
:~~~:f. 11 I úl4.64 O I 

~~~r 3 :l :~! :z 4 8 ~~~·~~ 

···································· :l~f. I -~~,¡.o :P :¡~ :JI S 

N'" ¡¡:;¡s1:;ullo : 

._,J•_,, [11' ]:• 1' " '"Llj'lll1"'5'1t 1'1 ' • ~ .. ,.,... ~ ' .... 1• ~ •.• " •••••••• " ••• ,, 

Por· Leyes y Acuerdo!; ...... 

11' 

~~ 6o~;~o4 5 :1 
:!,Jil!S95 64 

De:palrtaml:mt:o de Gul:rra ....... Jnvel'!iÍCliJrl autorii2:adla : 

Por Pn:~supue:s1to................ ~~¡f. 48 I ¡• ,¡.8 1 '" 

Por Leyes y Acuerdos.. . .. '" .:: :r.s :H 46 ~~6 
.................................... :¡~:lf. Bs696:1:¡· ::6 

Gasltado: 

Por Pn:~:s>upw~:sto. ........... .... .~!;f .. ,¡.684o;¡,:: •;18 
Por L•E:y•:::s y Ac:um·dos .. ,, .. • .~, J; :1 :1' I 666 611 

.................................... :l~.f. 8o.s S :i'oO :S 9 

Pm· Pn::!mpu•~~s;ltcl•... •. .... .... .... :l!:lf. I 331j .. ~~:1 o:! 

P•:u· IA:l'''~s; y .l~u:l~Jm:dlo!;, .. ,.. .:.: :;lk>,¡.¡r9 6S 
................................................. ~~~lf •IP' • 

Finalmc~nte, la M;uina que •E:staba autori;~ada ;l. iJCt11'•¡:rtiJr' :: 

Por ·p:nE::supu~~:slto,,l,, ·~~· •.. , •..• 
Po·lr Ley•es y Aci¡Jetclkts ...... 

:~~~lf. 8 S •P 3 8 '" 
,r,, 1 3 1 044 :ll :2:0 

.................................... :~~~:f. :¡! 11 64.681 :l!O 



MEMORIA DE HACJ.'EINDA XLI 

------------------------------------------------------------------------- ___________________________________________________ ,_ __________________________________ _ 

Ha diis:¡>utesto : 

Por Jfln:supuesl:o... ... .. ....... ~¡;L ¡;80923 :?5 
Por Leyes y Acuc:trdos. .... ·" 12989:1.:: 35 

·········•••·•••••·••••••·········· ~~·:[ . 

. Po1r· P1re:mpuesto ................. .. 

l:.•,clJ'. ·r '"'"''' . ., •'1 C'llt''·r·,;l<J'' . _,, .. ·' '~o.~ .. , ·' ~.- .1 • '.... .. 1,::¡,. ,, • " 

'l'l' 1 ) .• i':J314 :!5 
IL1~69 85 

, .................................................... .. 'l'i' !•) .• 

Po1r d c::~~:;l.men de llas cuentas insertas en la :M,emoria de :la Contadllld:aL 
' ' ' 

Gen.o!~l~aLl, ]¡m-=:dc::n comprobarse dc:ltalJadament•:: partida, por partida, los gastos 
oJrdilllarios y c::xtraordinarios habidos durante •::1 aíi.o que me ocupa y eng:lo .. 

hadas en llas an lteriore:s cifras. ·11• 
Compar:a.ndo ahora Ias eantiidades autorizadas ;l inv•erti:r, las 'libradas y 

las no g::aLstada.s del aíilo 11881 eon las del anterior dé 11880, resulta que lla 
suma votada por el Pn:supu<o:sto General, Leyes especiales· y Acuerdos de 
Gobierno para 18811,, aumentó de ~~:f. :2.;l69,:r66 .. 113 Elobre lla del aíío Ill8o, llo 
liibrado á ~I>L I.,¡.6I,<Jo¡dl..so, aum•o:ntando iigualrnente la cantid:aLd 11LO g::aLEitada de 

li!L 9o:¡·,83:¡·.6:1 segun lodt::rnuestra el siguiente cu:a,.¡IJro: 

•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• 

~~~11llll:EI. uu1~o·ri.n:Eida~ 1 Al~· O B ¡ Btmlolt lib:n~dn. 18,ailJUI. ¡¡.iu ~r.:~..sd:.a.I'. 
1 g·~~sb~r. 

·--------------------------------------------------------· ·-------------------------------· -------------------------------- ··-····-------··----------------- '1 

1 ~~.:~; 1 •.• ,, • "•·." ............ " •• " .• " •• ". 3211818I 1 .39 :28381223 6:2: 38oos87 7? 1 

188o .................................... 2981:!045 ¡:6 :2892:1'SO I4 

·--------------------------------------------------------· -------------------------------- --------------------------------- --------------------------------· 

Dil•::n::ncias ............................ ' ~!J69i'66 I 3 q.6q¡:¡:8 so 

R·¡~asumiendo, resulta. pues que en el afío de que :me ocupo las cant:iidadc~s 
giir:a,das y pag::aLda:s han sido en Ita !forma d·emostr:a.da po1r d eu:a • .¡!JrÓ :ii¡¡¡uic:nt:e : 

LlllRADO. 

Ministe:riio d•::l Intc:rior .......... , ........... ~ ............ ~.:. lllf. 6:n6.;¡86 12 
Id de: Rd.:3Ldonc:l!· Est:•eriorc:t! ..... ,..,........... · 296.po "' 

"' 



2!i.LJ..l MEMORIA DE HACllEND.II 

·---------------------~--------------------------------------------------------¡---------------------------------------------------------------------------------

:Minist,¡:rio de Hacii·en.da ........................... , .......... :~~J. :10:2:~9:Hoj7 ..¡6 
Id de~' Jus::ticia,, C1Jtlto é Instruedo:n 

Id 
Id 

Plibli,ea ................................................ .. 
4:lc~· c:;ru~::Jr'JréJ .. .............. ,, ............. ~·····~~· .. •·• .. 
cJI,¡: 1\~[:uina .................. ~, ................... .. 

J.! .. ~~ o ;n 2 :l.S 
8o.ss ;roo· 59 
<!0i'98CJ!i' 1:0 

.................................................... 

Mih1isterio del Imt:o::rior .................................... .. 
Id de Rdac:ioru::s Este1riiores ............. . 
ld de~: H:u:ic~ndl:aL ................................ .. 
Id de Ju:sntk:ia,. Culito é Inst:Jruc:don 

p,ilblica ............................................... .. 
ld de~:_ (~~uerta ... ~. ····· ... utt~· .• ... ,, o o"',,,,~ .......... ""' 

Id de 1\il:u·ii:n:J, ........................................ . 

!)IIIÓ;I40 4I 
1;16466 66 

;71:!4859 9<! 

11:!:68886 4i' 
6785985 Si' 
11641604 91 

.................................................. 

. DJWDA QU:Et :PAS,!, J\.L Ai\ro I88;!, 

Miinislterio dd h1terior .................................... lliL 
l!d de~: Relaciones Eslterk>I'<E:s ............. . 
Id de Hacii·en.da ..................................... . 
Id de Jlustici:at, C1ulito é llnsltru,c:eio:n 

Id 
Id 

:(J·l~ll)lie·a . .......................... , ............ , ........ o .... . 

de Guerra ............ , ........................... . 
(1le :r~1[arina ............ ·o·•·•········ .. ···, .............. , 

IOCJ196·~~5 ~p 

H995:l :l4 
;~o6¡•:247 54 

1 ;r:<::l<:s 88 
J :!697 I S 02 

438:t~)12 19 
.............................................. 

:PAGIIDO EN EL L'" TRllMrESTJRI!. IDI! 1188:<:. 

:MiJtlist·el'io del Int:e:riior ................................. •·.... .. :~1;1[. 
Id de Rellacion:~e:s Est:eriores .............. . 
Id cJI.e .Hadc:::nda ................. , ................... .. 
Id dt: Justicia,, Cuho é l'nstnu:ciio111 

]~•Lil:•li~c::aL ................ o ••• o ......................... . 

6><:l89•1·S 74 
11 I98J.O :!;l, 

3049785 o:¡ 

1[:2~~![1[$ 63 



MEMlORIA DE. Hi\CJE::~mll. XLI U 

·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:~~1:ini~tberiio d«~ C~u~~~r:ra ............... .......................... ". 
J[dl de M:arillla .................... , .............. .. 

Il :p:!O!j 68 
34s141 :¡·s 

................................. , ...................... . 

SAJl,IXl DJ~: LA DI!UDA El(.lGIBJL.E DJ~: 1881l 1\lü PAGAD/l .. 

M.inii:slt4~:lrio dd htterio1r ...................................... . :¡~J.. .~,90699 9·jr 

J.,cl de R4~1lacion•E::s Esitc~rion~~; ............. .. l :iJ l I 

Id. de Ha.cicmda ...................................... . l i'46:2 1'"", ·' "• 
lid de Jm¡tida, Culto é lnstrucci.on 

lP1llblica ............................................... .. 501 ;ro ·~~ 5 
][d de Guer:ra ....................................... .. I ·~!:7·509 :14 

Id de lVIarin:at ......................................... . 9JI!j0 i'4 
........................................................................ 

11• 

Dejando pwE:s ;í. utn lado el ex;l.:rn•E:n d''' ]las de:udlas :ülm.Sada,,: sobn: las que 
me he oc:upado c':n eapltullo espeeial, y estudiando los resultatd.os que S•E~ des .. 
prenden de las cifras y cuadros que an:tc,cedo::n,. apareo::•:: claramente quoE: todas 
[as sumas Iibr:atda:s, oorrespondientes al ejen:iicio de ll 881, que se eic~:1rra c~n :; 1 

dé ·Marzo del 82, ha.lbian sido pagadas, pues :solo q1H:daba un saldo· de: 
~~J. i':79II5 93 que puedE~ considerarse insiignilitc:ante en nE:laciion á lla enorme 
suma d•E: ~I;L ::8;;8o:::;J, 6:!,, que fué e!l iimporte d1~ las Sl.ltmas llihr:atdas po1r· los 

divo::rs.os Mlinist:erios .. 
Ahora, ~•éame perrnit:iido hao::oE:r alguna~• 'lige1;¡¡s obs:o::rvacio-nes sobn: las 

partidas que aparecen ~~:astadas. por autorizac:ioru~s c:o:nte111:idlas en ell PresU·· 

pw::s1to, !leyes especiiales y ac:uoE:rdos .. 
Ant:o:: 1todo, para quic,:n no conw~ca nues1tros pro'c:,¡:diimient:m; y las c:a.m;as 

esp~::~c:ütlo::s que han inlfluido en los ga~s:ltos de: 1881, parec:cml. estrafío que por 
la ]~.c~:y"ge:nerali dellf'resupuest:o, soio s•c: hayan invo::lt'ltido ~llf. 1 ¡r8 1:89<:1:! ;r9 y 
que :fuera de pre~mpueslto se haya gastado la suma de diez m:illone~: quin.ii•ento:s: 
se~¡cmta y dos mil clloscio¡:n.ltos trodnta pesos con ochenta y tres cEmtavo:s: ; sin 
oE:mlbarg:o,. todo esto tii,mu: ;Lma esplic:aciion sc~ncillla :: . 

En priini,.~:r ]lugar, nuestm ley de prc;::s:upue:s.lto general n.o ·c:cmt,E:nia jam<ls 
IaL~• ],,¡:yo:::s: e:s:pe:odales quo:: estaban •E:n vig:,e;;c:ia y muc:has; do:: c::Uas c::n ·E~jecuciinn. 
AsJ: se '~''" en la cuenta del M in.isto::1r'iio dc::l I:ntc:rior dlivc:q,aL~• p<trtidas llib:radas ~~ 
invertidas; para su cumplin1i•::nto .. 

En so::gun.do luga1r ¡¡ fines de:l 8o S4~: dib l:a1 ddc)idl:!L c:jo::cuciion :á la loE:y d•:: 
Ca¡¡)i1;atl que hü~cl' pasar la Adm.iinii:s:t1~ac:ion de~ esta Ciiudladl á cargo do;: la Na .. 

~--------------------·-············· .................................................. """''"'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 



J\U! .. !!IO.IU.II. UE HACIENDA. 

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

ciO.Ilt.·······Fué necesario en cows,ecuencia dictar diversos: acuerdos :p~e~.:ra proveer 
:3L los gastos que exiigia su admiini;stracion y la atenc:.ion del servido de los em .. 
Jxésti1~os <t¡me ))asó :~i car~;ro de la :Nacion. 
• L .• 0 

N'o entraré;!. espllicar cada uno d,e llos gastos que viienen ;l, com.pone1: la 
suma de llos diiez milllones y rnediio que aparecen gastados allad;o del Presu .. 
puesto G<ene:ral,. porque <eUos est.~í.n especiiliicados partida por partida~ en l1a 
cuenltá de invers:ion forrt11ada por lla Con:tadurfa c;en':~nd y que v<l. anexa :~í. esta 
:rvreJln(Jfria... ..: ........ . 

. Ad,~:mas las l1~1[e:rnorias de cada NJ:inisterio, han die dar euen1ta al lf-L Con .. 
greso de las resoluciiones dictadas en su I)eparltarnent:o y que han dado orfgen 
,;¡ ~;:sos g¡J~stos. 

En cuanto all lDepartarnento de Ha.cienda las canltiidades fuera de l!as au .. 
toriíl~:su:l:itspor el P:resupiu:st:o han sido en su mayor part•e ~¡:xigidas por las obli .. 
¡¡l":<u:ilones C:Jl).e 'f)a:;iaron <ll Ia. N'a.cion en v:irtudl de lla Ley de c:aoitall,, COJI1l() e.I t,.,l " .t • ,[ 
1 '. :a~·"'·~·.,,;'" ;J" JI~, .. ':k "1 r ·d~r·t·',t.,. ~-• ¡¡·f'"' ... :·11'" ... r·· ·t·· J•("'" · '")·,.. 'rJ (' ¡·' ,,.. ::~~t· ... -·~t "• .:.,C •. t Vllt.,.lC,I t 1,, o.,. urt.lplt<, .. l, J, •,l'.~•, ' <.lit . .ld.>· . t.' .dUt .d<, .' i ,¡,,,,. t. :C. t.< c. 

Sií se eseeptl;t:ut ciento y tantos m.ill pesos, en su m.ayoil' parte destin.a.dos 
al pago de gastos en la .Aduana dc1!1'la Capital,, que el aurnento de 1rnovirni:ent:o 
en esa repa.rticion hizo imposiible,. puedo aliirrnar que en este Depart:unento 
no se ha gasta.do partiida ningun:l> que no estuviera conltenilda .. en las autoriza .. 
ciiones de11 Presupu•esto. 

. ..... 



Los datos que !illl.Sc:int:aLJrnente :u:abo de estud.i:l~r:, est:án dem.ostrando que 
1H:Jrnos entradc• ~~:i:r ell canüno por donde s•e Uega ;l.l equilibriio real d~;: Ios Pre·· 
supu,estos. Ell aiJtm,ent:o de;: nues1tras rentas asum1e: el carlí,c:ter de pc;:nrn:Jment~:::, 
Jfl4:1rqu<e: éste responde :á un c:recilrniento e:f,::ctivo de lia. rique:1:a púhlica.······Nru,¡:s·· 

nccl~ii !lliíMi1tos se podr:án calcular y precisar con aproximada •f::xactiltud, porqw:: 
lhi~~¡ b:~IJ~J,:mi~e; e:!:traordlinariás que lios :JLUJmentaban sin tasa. ni Ill"l.edida:, producidas 
p6r Id!; lmastornos intc::rnos,. .. ban desaparecido para siempre. .Asi lo dc::b~::rnos 
e:S>pera;r dd. patrilotismo de todos nuestros conciuda.dlanos.·······:Las deudas d,e!l 

pasad(l :~•·e: liiquidan y se pagan, awrnentando, es cierto:, la deuda consolidada:, 
Jpc::ro d.1e una rnanera relati.varnente insig:niJicante por esta cal~lS:lL. ······N·uestro 
1::rédito interno y externo alcanza UJrl~!:. prosperidad hasta ahora dc:~sconocidélL1, 
p<ero no la que tenem.os derecho de aspirar,, y que indudabiem,ente c:onsegui·· 

remos. 1-h:n:IOs salido del •curso J[orzos.o. La acuíríacion de moneda lll() se ha 
del:•enid.o un solo día.. :Los pagos de todos los s•ervicios adm,iJrl.:istrativos son 
hechos con ba.stant1:: puntualidad, y puedo aflnrnaros que dd, 1::jierc::icio c:orriiente 
no hay un soló pago que haya suJ[rido un 1r1.otablc:~ reta.rdo .. ·······Las cuc::stion~::s 
~rna.s importantes de hacienda han sido resuehas:, ó están en vias de resollvers·e: .. 

...... Esta :miis~tna situacion pu,;:d,;: m.ejorar, si ei H .. c:ongreso qui,ere presltar su 
• 

1
l ll " l 'l ·¡ 1 . 1 "1l .. sanc1on a, proyc::c:to .c e convers1on ,¡.e . a e e u( .a que t1ene a su C:OlliSllC c::rac::ton ;; 

y sí al dli·c:tar lleyes que irnpor!t,¡:n g;astos, lo hace dentro de los lhni[tf::s que las 

rentas, sériarnente estudiadas, lo perrnitan. 

JuAN J. H.oMERO .. 

" 

-----·····················•••"•••""'"""""""'''''''''''~''''''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

...... 



DOCUMENTOS REFERENTES A LA CUESTION 
ENTRE EJ, 

GOBIERNO ARGENTINO Y LA CASA DE C. MURRlETA Y COMPAÑIA DE ~ÓNDRES 

Departamento de Hacit>nda 
República Argentina. 

PoR CUANTO: 

Buenos Aires, Julio 25 de 1881. 

Se ha espedido e] siguiente decreto : " Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, 6 de Julio de 1881.-Atento el estado en que se encuentran las 
dificultades pendientes con los señores C. de Murrieta y C. a, de L6ndres, sobre 
los títulos del Empréstito de Obras Públicas,-vistas las comunicaciones del 
señor Ministro Garcia y la conveniencia que hay de terminar cuanto antes este 
asunto ;-El Presidente de la República, resuelve :-1 o Comisiónase al Dr. D. 
Juan B. Alberdi para que á nombre y representacion del Gobierno Argentino y 
Eegun las instrucciones acordadas, proceda á iniciar las gestiones correspon
dientes á los efectos indicados anteriormente.-2') Espídase poder suficiente y 
demás decretos á que haya lugar, comuníquese á quienes corresponda, publí
quese, insértese en el Registro Nacional y pase á Contaduría General-' Firmado: 
ROCA.-J UAN J. RoMERO "· 

PoR TANTo: 

El Presidente de la República Argentina, Brigadier General D. Julio A. 
Roca, confiere pleno poder· al Dr. D. Juan B. Alberdi para que proceda á 
nombre del Gobierno Argentino de conformidad con el decreto preinserto. 

Dado en la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, á 
los veinticinco dias del mes de Julio de mil ochocientos ochenta y uno. 

JULIO A. ROCA. 

JUAN J. RoMERO. 
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Buenos Aires, J nEo 30 de 1881. 

Al Dr. D. Juan B. Alberd,i. 

Instrucciones para el arreglo de la cuestion pendiente con la casa 
de C. de :Murrieta y Cia. 

ANTECEI>ENTES 

1.0-A principios del año 1880 el Ministerio de Hacienda mandó traspasar 
de la casa de Baring Brothers y C. a, de Lóndres, á la de Prudencio Ibañez Vega, 
de Paris, uria partida de ~ 800,000 en títulos del Empréstito de 1871, sobre 
los cuales esta última casa adelantaba ~ 340,000 en dos préstamos, el primero 
de ~ 127,500 á tres meses de plazo caucionado con ~ 300,000 en títulos, los 
que se debian negociar á medida que se pndiese sin afectarel mercado y el otro 
de ~ 212,500 caucionado con títulos por valor de ce 500,000, respecto á cuya 

ulterior negociacion nada se trató entonces. 
2.0-Cumpliendo estas instruccione;;, colocó durante el mes de Febrero 

~ 200,000 de la primera partida, á precios ventajosos, que resolvieron al Miuis
terio á negociar la segunda partida de ~ 500,000.-Al efecto se puso en comu
nicacion con la casa de Murrieta y C.a qne ya se habia mostrado alarmada por 
las ventas que se hacían sin sn intervencion, proponiéndole la negociacion de 
esa partida, propuesta que mas tarde fué hecha estensiva al saldo no negociado 
que existiese en poder de Ibañez-Vega, de la primera partida ele ce 300,000. 

3.0 -No dando resultado definitivo las negociaciones entabladas con Mur
rieta y acercándose la fecha en que debía ser cubierto el préstamo caucionado 
con esos títulos, se autorizó á lbañez Vega para negoci~trlos, fijándose como 
mínimun el precio de 83 °/

0
, pero sin contar la negociacion iniciada con 

Murrieta. 
4.0-Contestando lbañez Vega no poder realizar al precio fijado, telegrafió 

el Ministerio de Hacienda á Murrieta que aceptarirt la negociacion en esta 
forma:-~ 200,000, al contado co-qtra ji ros á 90 dias, y el resto en dos opciones 
para mediado¡,¡ de Junio y .Agosto respectivamente. Al principio Murrieta de
claró imposible la negociacion y rechazó la oferta del Gobierno, y despues de 
varios telégramas, cuyas cópias se adjunta, el 17 del mismo mes de Abril se 
telegrafió á lbañez ordenándole entregara á Murrieta ~ 200,000, y avisase el 
resto de títulos que tuviese disponibles; simultáneamente se daba aviso á Mur
rieta de estas disposiciones, p·reviniéndole que el Ministro Garcia quedaba 
encargado de intervenir en la negoeiacion, hasta su completa terminacion; 
viéndose así que el Gobierno no consideraba terminada la negociacion el di a 17, 
fecha de la carta dirigida á Murrieta. La contestacion de Ibañez al anterior 
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despacho fué que ya había negociado toda la existencia al precio de 84 °/0 , ó sea 

1 °/
0 

mas alto del mínimun prefijado. 
5?-Como los títulos que entraban en la negociacion con Mnrrieta, segun 

se desprende de lo relacionado, eran únicamente los qne existieran en poder de 
Ibañez, procedentes de las cE 800,000 que este recibió de la casa de Baring 
Brothers y cuyo monto total no podia conocer el Ministerio en un momento 
dado, puesto que los avisos de venta llegaban re cien al mes de realizados estos; 
y por otra parte, no habiéndose hecho, durante todo el curso de la uegociacion 
con Murrieta, la menor alusion á otros títulos que dichos, esa negociacion quedó 
sin efecto por la venta verificada por Ibañez Vega, como se lo hizo saber opor-

tunamente el Ministerio. 
6.0 -Los Murrieta, sin embargo, no se conformaron con esta solucion, y se 

presentaron ante el Ministerio entablando reclamo por los perjuicios que decían 
' habérles causado el no cumplimiento del convenio, que segun ellos existía, cuyos 

perjuicios estimaban como sigue : 

Pérdida efectiva, por la diferencia sobre ~ 81,200 que tuvieron 
que comprar al 87 °/

0 
para completar la partida de ~ 200,000, que 

decían haber vendido al contado al 81 %, segun su telégrama de 
Abrill4 (es decir, al recibir el despacho inrlicaudo hs bases que acep-
taría el Gobierno, pero sin aguardar la aceptaci on es presa de este) .... cE 4872 

Suma en que estimaban el perjuicio-por el no cumplimiento de la 
l. a opcion (de Junio)......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 9000 

ldem idem de la 2.a opcion (de Agosto) ............................. " 10000 

cE 23872 

7.0 -En el anterior reclamo los Murrieta solo piden la diferencia sobre 
ce 81,200 de ~ 200,000 vendidas al contado al 81 °/o, pues para cubrir el saldo 
de esta partida echaron mano indebidamente de unos títulos de propiedad del 
Gobierno por valor de cE 118,800 que habían existido muchos años bajo su 
custodia, confiados á la buena fé y honorabilidad de su casa, y cuyos títulos no 
habían entrado para nada en las negociaciones que se siguieron, como ya hemos 

visto. 
8.0-lniciada la gestion de los Murrieta, y siendo comisionado el Ministro 

Garcia para entender en el asunto, contestó este á dichos negando haber quedado 
perfeccionado el contrato de venta en que fundaban sns pretensiones, y exi
giendo por otra parte la inmediata reposicion del depósito de que ilegítima
mente habían hecho uso~ A. esto los Murrieta replicaron insistiendo en su 
reclamo y sosteniendo en cuanto á la enagenacion de los títulos depositados, 
que estos tambien entrabán en la negociacion desde que su propuesta había sido 

VII 
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por toda la existencia, argucia hecha evidentemente de mala fé y que carecía 
por completo de fundamento. 

9.0-No pudiendo arribarse á un arreglo é indicado por ambas partes el 
principio del arbitrage, el señor Garcia propuso este temperamento indicando á 
la vez para formar el Tribunal Arbitral al Committee del Stok Exchange como 
corporacion mas idónea é imparcial, proposicion esta que no parece fuera del 
agrado de los Murrieta, quienes sin atrevene á rechazarla han tratado de es
quivar una contestacion categórica al respecto. 

10"-Los Murrieta no han rendido aun cuenta del producto de los títulos 
indebidamente enagenaclos, como era· su deber hacerlo en el primer momento 
si realmente les asistió la conviccion de haber obrado dentro de la esfera de sus 
legítimos derechos, lo que por sí solo constituye un vehemente indicio que reco
nocen la irregularidad de su proceder; ni támpoco han acreditado en la cuenta 
del Gobierno la renta y amortiz~cion devengadas por esos títulos en los divi
t1endos de P de Setiembre de 1880 y 1 o de Marzo de 1881, lo que estaban 
obligados á hacer, pmis que no atreviéndose á rendir cuenta de su venta ni 
siendo reconocida esta venta como legítima por el Gobieri1o, debian necesaria
mente fig~mtr como existentes hasta t<~nto el punto fuese resuelto de otra manera. 

BASES PARA EL ARBITRAGE 

El Gobierno considera que esta cuestion le ha sido promovida injustifica
damente por la casa de Murrieta, quien por otra parte ha faltado abiertamente á 
las comideraciones debidas á su comitente ; pero deseoso de poner término á 
un incidente enojoso y creyendo que un deseo inmoderado de lucrar haya 
podido llevar á sus agentes mas allá de lo que ellos mismos en un principio 
pensaron, acepta someter la cnestion al fallo de un Tribunal Arbitral, bajo las 
bases que tÍ continuacion se determinan : 

1. 0~Los puntos que deb.:m ser sometidos á los Arbitros son dos únicamente, 
á saber: 

A. -Si los Mmrieta han podido ó no disponer de los títulos de propiedad 
del Gobierno que existi!tn depositados en su casa bajo la fé de su honorabilidad
y en caso negativo, la indemnizacion que deben abonar al Gobierno, por la 
violaciun de este depósito. 

B.-Si ES legítimo el reclamo de los Murrieta por J!, 4,720, como perjui
cios sufridos en la venta anticipada que dicen haber efectuado, y de lo que el 
Gobierno no tiene hasta ahora ninguna constancia, de las J!, 200,000, y en caso 
negativo se determine á cargo de quien deben quedar los gastos hechos por el 
Gobierno en la ventilacion del asunto y cuyo monto será préviamente estable
cillo por el comisionado de este. 
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Los reclamos por las opciones quedan espresamente escluidos, por cuanto, 
no habiéndose declarado oportunamente la primera de mediados de Junio, 
segun los usos comerciales de esa plaza, perdían todo derecho á ambas. 

2?-El Gobierno no se fija en determinada persona ó corporacion para 
formar el Tribunal Arbitral, cuya eleccion queda librada á la rectitud y buen 
criterio de su comisionado, quien cuidará que recaiga en personas imparciales y 
de reconocida honorabilidad. 

3. 0 -Constituido de comun ncuerclo el Tribunal, debe serie sometido como 
punto prévio el punto A del artículo 1 o de estas bases y, si el fallo fuese favo
rable al Gobierno, procederá el comisionado á exigir la inmediata entrega de las 
ce 118,800 en títulos, sin admitir niugun equivalente que pretendiesen dar en 
lugar de los títulos mismos ; y recibidos que sean, los depositará en la casa de 
Baring Brothers y C.a, á la órden de este Gobierno. 

Si el fallo fuese adverso, exigirá la entrega inmediata del importe de los 
títulos, con mas el interés devengado desde la fecha en que se hacia exigible el 
pago, teniendo en cuenta al efecto que la negociacion fué sobre la base de jiros, 
á noventa días, cuya fecha se deberá calcular desde el dia en que los señores 
Murrieta comprueben efectivamente haber vendido los títulos. 

4. 0-En seguida el Tribunal fallará sobre el punto B del citado artículo 1 o; 
y, si este fuera favorable al Gobierno, el comisionado presentará en el acto la 
cuenta de los gastos que haya hecho el Gobierno y en la que debe incluir la 
remuneracion acordada al mismo comisionado. 

En caso que el fallo fuera adverso al Gobierno, procederá el comisionado á 
satisfacer á los señoi·es C. de :Murrieta. las ~ 4,870 que determinan, como el 
perjuicio efectivo que han sufrido, cuya suma le será entregada por la casa de 
Baring Brothers y c.a 

5.0-Si los Murrieta no aceptasen el arbitmje en la forma propuesta, ó 
despues de aceptado demorasen indebidamente el nombramiento de los árbitros 
ó, de otra manera, demostrasen su mala voluntad y deseo de aplazar indebida
mente la solucion de esta cuestion ó fi1~almente si dejasen de cumplir en el tér
mino prefijado las obligaciones que les resultasen del fallo arbitral, el comisio
nado procederá sin mas trámite á llevar el asunto ante los Tribunales ordinarios, 
para que sea resuelto segun las leyes del país. 

6.
0

-Llegado este último caso, y resultando favorable al Gobieruo la sen
tencia de los Tribunales, como no es de dudar que lo sea, procederá el comisio
nado á dar los pasos necesarios pn,ra la rescision de los contratos que obligan al 
Gobierno á servirse de la casa de Murrieta, como su Ajente, para el servicio de 
varios empréstitos, por cuanto no puede consentir el Gobierno que asuntos tan 
importantes y delicados queden confiados á una casa que tan m<'~l ha procedido 
en el presente caso, ·y que no merece la fé ni confianza que necesariamente debe 
depositar el comitente en su agente. 
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,---------------------------------------------------------------------------------------------------·-"'----------.. ·------------"·--------",ji. ................................................................................................................... .. 

Para el He1no de Bu eom.e1Gidlo e;e a.ndi!)l'Í~•m al e:oJrnii!IÍOXJ.ado para pedi.it' todos 
llos anteeedlenteB é infonnes que le sean ru::em;ari!ol!l, tanto allt31e1rÍ.Olt' :M:inill.1t,¡r·o (ifarei:a1, 

quilen intelt'viene basta :ahora. en el a.Hmato,. euanto :ÍL la. ea!la de Ib:1d~ie~¡~; ·11/"egH•,, de 
Pari:i;,, :fi, quien,, llegado el easo, este :Ministerio diriijir1ÍL una. eom.unieaeion espe··· 
eiai all respeeto. Q~ueda igualmente J[aeuHadlo para. h:wer loll: g:a1~rl;os indiinpen· .. 
l!lab.les, eom.o para as.esorar:!¡e de a1bog:ados competente::: de e!l.e foro, ;í¡ euyo eJt:ec::to· 
Be abrir:í~ <JL,~l~~~~l!Jornbre un erédiito en la c:a8:a de Baring: Brotltt.m:B y C .. ",. del: I16n .. 
dres,, c:uidando de dar avi8o :!Í. este :ML:iniisterio dell uso que ha.g:a• de e131e m·4~idito,. 
oomo ;¡~¡1iim.iBm1o de l;od.aB :I:Jts. ilneid.enei:ful: d.ell :a.slllll11k•. 

H.·OC.A ... 

• Ju.lui ,;L, HoMJ!:H.o .. 

Jf¡:l Coini8ion:adü dell H·ohiietTI!II• J~il'aeiiorwJ .Argentino J)oel;or .Don ,Juan Bau. .. 
t.iBita .A.lbmrdi,, eou pleno ]pOd4:rJ: de Bü c:úJmitent.e,. y ell Sefior ])on ,José de JM[urrieta 
sóeio y Jr·epresentaiJd:e de la casa de Bmnc:o d .. el C .. de JM[urrieta y C! .. " de .LdíndreH 
eon :EmH :¡]lodere<EI :í~m.plion,, 

:Nm:tlbrado~EI J~m;pee1Givamente par:l~ iniei:aJC' lo131 n1ediic~EI de porwr :bÉ;ll":tniino :ií lla 
di1fieuUad. que las ha dividido eon oeasiion de lll.na. venta. de títulos de d·iHI.d.a, pú ... 
"bliiea AJ·gentina, · 

:Pene1&rados. del d4:~:u~:o de amh¡u~l pariGeB y de la eonvenieneia ndÍltua de rem.o .. 
ve1: euanto anl;es un esl;a.do d1e eosas !JlUe :!Í. Irtnguna de atJcth:¡Í,i~ll9tplr'oYeeha y que :í¡ 
llas doH haee :mall :: 

'reniendo pr;e,;ente que la. peor 1;ranBaeeiion eB preferilblle :í; la m1ejor ~:~en1l;eneia!, 
ya. 8ea ;judicial d ya a¡r·bib·al!, por que ambas. d.ej::m inctpre:BioneH •EnnbarallíOEIRB pa.ra 
el liblt'e y feaneo ;jueg:o de IoB neg:.¡K:ioB eornereialeB ó políitieos.,, 

']( eonsidera.ndo qu;:: la trarHia.eeion no esli:[Í, eseluid.a de loB rne~dlioB de lier1mi-.. 

na.r la pll"esente: di:fieulltad, para la eual. no H::: pensó en el. a,rbi.tra.je Binó un IlltO .. 

rneu.to en que la trann:aeeion pH~reeia. Ün]posiblle:, 
Cediendo d1:, am.hoa ]ado:EI un p~lleo de lo que: forrna. oll el.en:u:md;o neeeEm16o y 

~s·<i'ne ~I'U111 non de toda transaceivn re8olu:f¡o.:t·ia de pretemlioneB en.c:onkadaE!,, y IIU~fi!, 
preoetlpa.daB a1nhas ]parlk:B de re:d;ableeer lllna arrnonia que ha• produeido y puede 
Jr·;:]rtlrod.ueir lbieneB y adelanto:; en J.ag Provinci.a131 dlel B~io dle lll~ P'1Hd;a. :: 

• t.l ' 

· ll[an convenido en 1Gerrnina1r' la presente dili[euliGH~dl]por un libre y eBJpont;sinej!l 
aeuerd.o., fundado y eoneehido en lloEI tér:miinoB :::ig·uiente:EI :: 

J[o ...... :La easa de los Se:ríor•eB C!. de lll[urrieta y C" de 1,1ríndlr4:~:;,. dle~!IÍI!IIe de 
]aB :lré8 euari~Hil · partes JcnaB ó 1:nenos del reela.:mo p;:,euniall".io de: .:B ~¡!a.B'¡r~;!: que 

:l·ed:Btl[llia. por dli>flm; y perjtúeim;,, deelalt'andlo al. :miim¡no tien1po que no ha. 'e4:~Em,do 
d1¡l eBiiar pronta. ;á rendir euenta. corno lo ha b~;~nlho· por e¡d;rael;o¡¡¡ d4!1 ·e:u.en;!~al. llie]piBL"· 

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

:l~ada :all :B•l Jl)íeiernhre dle lS80 y ao de ,Junio de 1881, y :[Í, entroeg:a:r· IÍ~ l:a. órdlen 
d.ell Golbiíerno en BU eue:nta. eorreHpondiienlie el sa.Jdo de que resulte tenedora por 
ell teno1· de la. Jrni.sm,a. euenlia, una ye:~¡ que ::~e haya emnplido en tod.aB BUS parJGeB 
ente c:onve][lio. lt[ln ~¡mm:tk• a.l reBto del Yallol' reela.rnmdlo, ea daeilr,, IÍ. llas .:e •t8~1'~~~. 
1:~El dejja :í, la 4;~qui.dia.d. del l[}obienlo .A.rgentiino la. faeulta.dl de revis:J~r este arreg:lo 
en eBiie J[HI.nlio; eonfilando la pa1r·l;e reella.tnante en que él ser:1í, atendido teniiendo 
en e:lHl~rliia la red;ii~·ud de Bn pro,c:<~:dimti.:¡mto y q_ne el!IGe reeLnno, por· BU natur:alleí1.a. 
JJrlimt!ll:it, IJU:llll~~¡¡j;ru• q_u~¡;: l:ul• Jb.albido un d~E~BI~:Il(lholiE!O poBilti.vo. 

. ·;¡:o ....... Jmn reeiproeidad. d.e eE!lG:l> aetitudl de la. paJt'I¡El redamLanlie, el Gobiierno 
N'ae'Í4)JCul•l .. ,ll,.rg;enliino eonsiiente en q;lle lla, easa de loa 8eii[ore::~ C. de lll[urrieta y 0",. 
Jcnediii!UJ~Iill: 1111. pa.go d.e ,J¡:: :;~:¡j;looo que d.ebe•~:í~n en1Greg:ar .:ií. la eonlp!di[iia. d.e :tderras ¡¡¡e 
hB\g::l¡ imelé~:Jt'i1biilt O(]IIUO :p•~opi~:e!1¡~uiia. dle las a.eeioneEI de 1Giel['ra IÍ. que tiene ell G·ohierno 
un dielt'IEICJ::IJtO ha1:1l;:a IM]¡ui. IJr~oeraJcnenl;e abstr:a.elio por lloB :m~~~l;at.ILI:IiOI31 de lla. mtiHIJna oo:m.-·· 
]pafiiia d:·E!: 1kierrll•B del (han Cenh·all .Argentino,, JJrrientr:BtE! el aeeiioni:¡;j;a, no:miinml :no 

]pag·a. llwEI e:uot:Jbil ó capital de la aeeion é intmc·eBeB :atlr':als:adoí!l d.e:I 1rniiEmlo que en ell 
~::aso ae1~ua11 m.o:rrl;an !Í. la EJurna. a.proxinjl!td:J~ que qu1EHh~ dileha.:, 1:ri.n nu.yo requiJ::ito 
no ee; el Gobiielt'no 1rnaJ:~ que un a.eeioni:~1ta. pla.tónieo y te6rie:o.. :E:::~ del caso ad1reJt'•·· 
tiir para eoJJttprendet• ell Hentildto d:a e~3~1ie a.d;kmlo, y dl «:d:ed5o d .. El '~~¡;l;a, 'eee1iio:nt de 
aeeiorHll3· do ]a eomLpaíríiln dle tierras;, que eBm 1Gierr:a. replt'12l!!ent:Mllll~ :(lOit' la :iL()C:iion fué 
eedida :í~ la eom.pa1ií.ia del Gran Ce:nhm.l :9¡ eondlieiion de pobl:u1:1e,, e:uya. eondie:ion 
1~1e realiiz:a enL efeelio en eE!t1:: eaBo,. p:M!:utdo :í¡. :m.anol31 de eapi:t:alli.1¡~j;a.s, tran:Eifolt':ncl:J~dm! 
poi' eE!ta oper·:aeion en :E:mpreí31:Eilt'ÍOE! de eolonia:~1 y otra¡:~ obra~~~ de prog:re:EIO, int:Jt'O 
dueiiendlo :nue,ro8 eapil;ale8 en el paía qtie ya re~c:ibió por 1:~u itltJie!l'llti!EIIllio diversoH 

ernpré1~rlii:toB pú1bllieoe1. 
:B:·o· .••..•. ][\:1 euinp'liirniiento de: lla~EI ohligaeione::~ e¡¡rl;ipulad.:BLB en eBta l;~~anEm~eei.on 

Ber:1Í. Hi:rnulM~neo por ainh:JLB p~BLr:tes,, :E;iu que d[iJere:nei:JL alg;una. 1:~ea Jrno'li.ivo de 'CJlUE~: 
Tena:1ma. ó' so renue:Ye lla difienll;ad.. 

4°'-······lHl¡í.t:Jb trarp~::a.ee:ion ser:í~ l!lometidla, :í~ ll:J~ aprobaeiion del l(}obierlnü e1~1. eu:cm··· 
to :íL lla. iludem.niz,aeion de ]m; ,,l;: 4 .. 8'i'~¡~. euyo :pa.g:o ¡;e Iihra. á lla equidad de]l (l·ohi4;~r··· 
no,. Bie~n:dlo definitiva y oblig:a.toria dle:sdle. la fec:ha. de hoy en lo que reBJP''e:eta ~í~ lla. 
eeE!i.o:n. de la::~ diie:1: y siete nllil ac:::i:o:rws. de 1Gi.erra.::l del Ofran (kmtJr·a.I .A.rg;errüino por 
parte del Gobieino, 1nedliante el desen1bolso de .;e :1:¡:; .. 000 que f:,eiidJ"IÍ~ qu:e llweer 
la eaBa de Miurrieta :í. la. eom.pa.'tí.ia para ad.quirirlaH, y el abandono de la.:EI tlt'eB 

etJ1arta.:¡1 partes dlel r:elelam.o por parte dle 'JoB Seí:ioree~ C. de JMurriteta y Oo:rn-.. 
.. 

6•l ....... :La. ·1Gr:BlJrus::l;e;Jt'eneia de lla~¡' a<~~c:i.o:rHll3· de fierr:s~n Be har:á¡, llo nuu¡1 prOIJflio 

:po¡;::ihlíe, ]p•ara evÜ:¡;r~ el pa•go de :mayoreB irder~:~¡;e:::~ de JI oH mdeuladoí31, que llo i!On prc:ix:i,·· 
:tJcl:cLinEnl·I¡El :hasta fineB de e::~l;e airio :; ¡pueB eHoEI oorrer:tn h:ELB;ta el InOnJLe>IJ:Iio de lla, 
i:rmeripeiou lla que no puede ·t¡ener 1lug:ar JE!i.n 4:;1 préviio pago de l:cLI!· euoJ;a::l é inte-·· 
re:m:~¡¡ dd:~idOjS~, E1eg111n l<OI:I e:EIIill."tilllliOiel dl121 l15L OCHl(l.]piEiltÍ.im. 

...... 

.. 
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J[i'innado Hllt lP;uí[Bl, en doB e;iem.pl:aLreEI de un m.it~:ncw t;enor,. el d:iB~ vei:rrl;inutlViEl 
de :Novi!emtbre d.e IniJ oehoeiewtoB oáhenta y urllo. 

:ill .. pedido de ll(J~~~ inlielt'ei3adoi! eertiJfi.eo la aul~eut:ic:i:dla.dl dio ]:l~EI Jfirru:51l3; pre~~:ed.,¡m .. ·· 
¡f¡¡~¡¡ de I;DI3· 8eíitore~31 Jl:l.,:;;;:kH'•El!; ])ou .J .. ]J .. AilheJI'di[, Oon .Jo8•éÍ de :M:tltrri~~ri~EI 1, ])on P .. 
. Hicd:u:~d y :Don P ..• J. i[};¡;Ji[nde:!í. 

.B1i!!l4111~',1iÍl• .J!¡!~~Ijr•bu,jj¡,. 
Boc1ml111:io ilu h1. ][,ei:!~B~c,ilo:n. 

Al B~ .B. ,g·l./SI¡·Jiím· _¡~;lo,~·¡l~l•:l' .0 .• l: ,l~ _¡~¡~('il~lt3l''O, .il~!íi'n¡(¡¡h·o álg: Ji,il~!~i:!:n,lll¡~ ,ál~:,!' 0(¡~!~¡·,!':1'1W ,i,~~iu:i'o .. 
l'lltl:,i~ Al')~PmltZ~l:IW. 

iSJEtÍifOil~ JM[][Jli][B'I~l8~0 :: 

lf':e,:ri.1!, ;11 dEl DioiE!ttilme• ,¡¡,s, ll31U. 
,¡; lEiou]o¡•¡·¡ml dl•EIJ! ID11.pudine11!1, 

':J[\em1g;o1 d! honor d.e inform.:ar :!í, ·111' .. JEL d~e qu1;, lla. diHeu1lta.d qw:, ~:~epaJ:;¡,ba. al 
(l·oh:im:no .1!u·11:·enti:no dte suH b:amqu.e1r:os ele I~6ndreEI,, hm teJt'JJtrinado por una. l;ranil:Bto .. 
eion en que he m:eido Belt"lriJr' Hl pen:m1.rnien1~o del G·ohierno ·mtejo~t· c;p¡u;, por ol;ro 
eum.ino dila1~orio y di[spendilo8o dc:1 tieJm]pO,, de :al~ene:ion y de reeursoR. 

:L.Ie!l'ado ;í: P'arí:3: ellO de N"o1ri.ernbre dir:[-¡'i[ ~íí la ea~~:a. de llo;:, 8H]rÍoJr''e;3 C!. d.e M[ur .. 
""~' . . 

1riie:la y 0" de L~6ndlre8, lla e~n·,ta de que r eJ¡nito eópia adljjunta .!í. ·v·. Ei. 1, inYi:f~¡i,ndoloH 

en alieneion :¡i, Jn:til eslia,do de :::alud,. q Uie no :me penniliia eru:1:ar :I:J~ lll[a.rJteha.1, :í: eon:EI·· 

llil;ni[r en Parít!! un lt'epre:~eutanf;e para. inieiar J[()~l ~m.edlios de poner un tér:ncdno :íí 
Ia di[flleuHad preeit;:oLda. 

JI,. :mi ewr1t;¡g~ reHpi:md.ieron eon la que j;en:g:o ell hono1r· de mt:Jmdar :sí. ·v. :m .. en 
eópia,, aoog:i.~tm.do· gtJLBI~mmm.ente rni. eonvitt:~ y ¡~;Jt·asladl:í~ndose en neguida ;íl 'Emita ei[u ... 
dad el Se:iitor IJon .;ro:::é de :1\/[urJr'iel;a.:, uno de d1o:~:, eon poder 'pleno die la e:J•E!II. de 
llo~:~ 8El1ríore~l C .. dt:~ M:urrie1~a y C11 para. <EJJ[J'balblmr eon1n:ig:o una. diBeuskmt arJu.ig:ah.le 
que la, ealum~ de los :5Íitrimu:~E~ t.Jr' ai[dln ]por d.ive1r'Ba111 e:ireunstanei:aB hahia heeho p oBi· .. 
hle, he:ncwB p:,dido llegar lÍ¡ un aenerdo dir e~c:to. 

l[Jn;¡, l~l,éírie · de d.i13:m:mione::~ del;eJn:id:EU! d.:id por reB'LJ.ltado la t:mti:pul:aeion··dell 
eon1í'enio euyo lie:ldo tengo el honor de re:miltir :~i. ·v .. :E: ..• ~rd l''•~:I~Í1rm'11.á!!1m: en la paldi,El 

. ..... 
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en que Jos reclamantes han dejado de insistir en la totalidad de su pedido primi
tivo para dejar su decision final al arbitrio de nuestro Gobierno. 

Los motivos invocados en el preámbulo del Convenio explican fmficiente
mente las causas determinantes de sus cláusulas; pero quedan otras no articula
das que son la materia del presente oficio. 

Mi poder me ordenaba concluir cuanto antes, este asunto, pero elejir la via 
arbitral ó judicial de los tribunales para concluir cuanto antes un conflicto de esta 
naturaleza en Inglaterra, seria un contr11sentido, puesto que en dicho país el solo 
medio de acabar pronto una controversia legal es cortarla. 

He tenido que transijir por que toda razon de pleitear babia dejado de exis
, tir desde que la casa reclamante desistía de los dos grandes puntos de su recla

mo, á saber: 
La totalidad menos una cuarta parte de la suma de veinte y tres mil libras 

que importa su reclamo, dejando la cuarta parte ó sean cuatro mil ochocientas 
libras al libre y decisivo arbítrio del Gobierno Argentino, y : 

Las condiciones de cuenta de parte de la casa de Murrieta con entrega al 
Gobierno Argentino de los intereses retenidos en sus manos por operaciones 
anteriores, rendicion y entrega á que dicha casa se allana y conforma completa
mente. 

Una vez el honor, el deber y la equidad salvados i qué restaba que hacer? 
Volver á la concordia. Seguir pleiteando contra los que abandonaban sus reclamos 
era dejar pensar qne solo se buscaba un pretesto para removerlos del servicio 
que hacían á la República Argentina encat·gándose del pago de su deuda con 
que corrió su casa desde 1871, cuya mira no ha podido caber en el ánimo ó es
píritu leal del Gobierno Argentino. 

i Porqué camino se haría posible una transa_9cion sin desembolso ni sacrifi
cio considerable por parte del Gobierno? Esta es la combinacion en que reposa 
todo el mecanismo de este pacto. 

SienJo la casa de C. de Murrieta y C\ al contrario, la que tomó la obligacion 
de desembolsar ciento veinte mil pesos en oro, no en su propio y esclusivo inte
rés sino en ntilidad de la N acion misma, siendo el mismo el interés de dicha casa 
y el de la N acion en el asunto de las tierras cuya mira es el poblamiento del suelo 
Argentino y el desarrollo de su produccion. 

Es aquí el caso de recordar que el Gobierno Argentino como órgano de la 
Nacion cedió la tierra adyacente á la vía del Ferro-carril Central con ht mira pre
dicha, adjudicándose á sí mismo la parte de esa tierra que representa las acciones 
del Gran Central Argentino con un fin estimulante que quedó estéril porque el 
mismo Gobierno no lleuó las condiciones que los estatutos de dicha compañia 
exijian para ser inscripto como propietario de mm accion en la compañia de tier-

. ras cuya condicion era el pago de la cuota ó valor de la accion y del interés 
ad-eudado desde la fundacion de la compañia. 
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Algo debía de recibir la casa de Murrieta en reciprocidad de su actitud com
placiente para con el Gobierno ó si no la transaccion no tendría objeto ni razon 
de ser. El Gobierno sin embargo, cediéndole su derecho no tuvo solo por mira 
crear un motivo de transaccion con ella. Ceder esas acciones á la casa de Mur
rieta para llevar á cabo esta transaceion no es prodigar ni malgastar la tierra del 
Estado, es al contrario un acto de buena política económica (la política de la 
constitucion ) hecho para poblar el suelo del país con pobladores y capitales ex
trangeros. Ceder las acciones que representan esas tierras lindantes del Gran 
Central á la casa de Murrieta es sacar esas tierras del estado de ociosidad en que 
el Gobierno ayudaba á mantenerlas mientras permanecía sin poseerlas ni poder 
disponer de ellas, á causa de no haber pagado las cuotas y los intereses requeri
dos por los estatutos de la compañia para adquirir su propiedad. 

Ceder esas acciones de tierras ó mejor dicho ceder el derecho de comprarlas 
es dar á las tierras que representan esas acciones el mismo destino que les había 
dado la ley que las cedió á la compañia del Gran Central para estimular esa 
grande obra y sus consecuencias. 

Si por casualidad en el caso de esa transaccion, el interés de la N acion quiere 
lo mismo que interesa á la casa de Murrieta, no estorba eso que el país aprove~ 
che lo que á esa casa interesa. En el mi:;:mo caso se .halla el vulgar y comun 
emigrado concesionario de un pedazo de tierra. Pero con doble título reciben 
los Señores Murrieta esa accion porque ellos no la reciben gratis sino que la 
compran en cierto modo, pues desembolsan un capital de mas de cien mil pesos 

en oro. 
Así la política del Gobierno que cede su lugar á los Señores Murrieta para 

inscribirse como propietarios de las acciones de tierras sirve á las miras de la 
constitucion que ordena al Gobierno poblar las tierras é introducir capitales y 
trabajadores extrangeros. 

Negar á esa casa la concesion nominal hecha para transigir un conflicto 
pernicioso para el Estado, seria excluirla de un,beneficio que no ha dado motivo 
para desmerecerlo. 

Los motivos que hacían á la casa de Murrieta acreedora al beneficio de una 
transaccion eran muchos y poderosos. 

Desde luego, su actitud respetuosa de su deber en el hecho de abandonar 
, su reclamo pecuniario y en el de cumplir con su obligacion de dar cuenta al Go

bierno de sus intereses que tenia en su poder con motivo de haber estado rela
cionado en cuenta corriente con dicho Gobierno. Despues de eso otros títulos 
antíguos y modernos que recomiendan á esa casa á la particular distincion y 

aprecio de la N acion Argentina. 
Esa casa es la primera que haya hecho á esa Nacion un empréstito supe

rior en cantidad á todos los que re.:ibió durante su existencia de Nacion inde
pendiente. Se alude aquí al empréstito de treinta millones de pesos obtenidos 
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por lá Nacion Argentina en 1871 por intermedio de la casa de Murrieta. Se 
puede decir que hasta entonces el crédito Nacional Arg·entino reposaba en el 
apoyo del crédito provincial de Buenos Aires. 

A ese empréstito nacional añadió el que hizo á la provincia de Santa Fé, 
de doscientas mil libras cuyo capital es base del Banco de Santa Fé, en que re
posa hoy todo el desarrollo del progreso de esa provincia. 

En seguida hizo esa misma casa, un empréstito á la provincia de Entre
Ríos, cuyos desastres ulteriores no han comprometido esa base de su crédito y 
riqueza para el presente y porvenir, pues el servicio de su deuda local se hizo 
siempre con una prima que la hizo consider:1r como una escepcion honorable en 
la plaza de Lóndres. 

Puede decirse que despues de esos tres empréstitos, la República Argen
gentina ha debido en cierto modo á la casa de Murrieta, el empréstito reciente 
de doce millones tenido allí impropiamente como empréstito totalmente fran
cés por los que ignoran que sin la cooperacion del mercado inglés debida á los 
trabajos de los Señores Murrieta solicitados por los que iniciaron el empréstito 
en París, no se hubiese cubierto doce veces como sucedió en Lóndres, donde 
hoy mismo se cotizan. No es que falten capitales en Francia sinó que no está 
formada la corriente de e1los en la direccion del Plata y de Sud-América segun 
el modo y forma establecida en Inglaterra. 

Recientemente la casa de Murrieta acaba de añadir á esos títulos otro que 
la hace digna del aprecio de la República Argentina, á causa de la adqnisícion 
que acaba de hacer en su suelo de una propiedad territorial de mas de quinien
tas leguas cuadradas que no podrán dejar de hacer valer poblándola de colonias 
y dotándolas de vías férreas que darán á la produccion nacional un impulso es
pléndido. 

Todo esto deja intacta la razon de conveniencia y decoro para la República 
Argentina, de atender indirectamente á la aspiracion de· la casa de los Señores 
Murrieta. de ser de algun modo indemnizada de la ganancia que el Gobiemo la 
hizo esperar el dia que le ordenó, la operacion de una venta de títulos de su 
deuda de cuyo fruto por otra parte fué privada por un doble mandato hecho á 
la vez á dos agentes, los cuales desempeñándolo dieron ocasion al conflicto, ob
jeto de la transaccion pendiente. 

Sea de la verdad de este hecho y de sus consecuencias legales lo que fuere, 
á los ojos del público, que generalll!ente ven mal, una parte de su responsabilidad 
pesa sobre el comitente comun que involuntariamente sin duda alguna espuso á 
sus mandatarios concurrentes. Aunque se disputen las consecuencias legales del 
doble mandato y la doble venta un hecho notorio hay, en las apariencias, cuando 
menos, originario de preocupaciones que el Gobierno debe disipar por un movi
miento de alta conveniencia. 

En tal caso no se debe olvidar que, pleitear con sus agentes es pleitear con-
VIII 
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sigo mismo; y que en luchas domésticas el sup8rior nada pierde con sustraerlas 
á la curiosidad impertinente del público por un rasgo generoso de tolerancia. 

Esperando obtenerla á mi vez de V. E. por la franqueza de este lenguaje, 
inspirado en el vivo interés que tomo por la política que tengo el honor ele ser
vir, me suscribo su mas 

atento y obediente servidor 
J. B. Alberdt. 

:Ministerio de Hacienda K acion:tl. 

Buenos Aires, Diciembre 31 do 1881. 

Apruébase el arreglo celebrado entre el Comisionado del Gobierno Argen
gentino Do~tor Don Juan B. Alberdi y el Señol' Don José de Murrieta, sócio y 
representante de lCl. casa de los Señores C. de Murrieta y C~ ; y considerando 
bien compensado, cualquier derecho de la casa citada, con la cesion de acciones 
de l::t compañia de tierras del Gran Central Argentino,-no ha lugar en euauto 
al abono de la cantidad de ::C 4.872, que ae deja á la equidad del Gobierno Ar
gentino acordar. 

Hágase saber lo resuelto al S3ñor Comisionado Argentino; es pídanse las 
órdenes correspondientes, pase á la Contaduría General é insértese en el R. N. 

ROCA. 

JuAN J. RoMERo. 

J\1inisterio de H>tcienda, Rep(lblica Argentina. 

Buenos Aires, Enero 11 do 1882. 

Al Señor Don .Jitan Bautista Alberdi. 

París. 

M u y Señor mio : 

Me es agradable acusar recibo de la comunicacion de Vd., fecha 3 de Di
ciembre ppdo., que me trae la plausible nneva de haber sido arreglada amistosa
mente la cuestion que teníamos pendiente con la casa de Murrieta, merced á los 
esfuerzos que vd. hizo, para traer la discusion á tm terreno conciliatorio, des
viár,dola con oportunidad del giro desagradable que había tomado. 
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lile pue1:1to en e(Hlo~c~inrl;iento del JHl:nno. Seíkw P're8idente, el eonyeniio eel•El'" 
l:n·ado por vd., y d.erna¡; pie:!;a¡:: que ilo aeornpafían, en que vd .. ,. eBpEea 1lo8 rnóviileB 
que ]e han iindueido ;iÍ. dar eierlia. I:,~tit.udl :í~ la.8 iru~:trueeiorJle~': que lle'1ró de ~~;¡da;, 
y t;eng:o dl gtullio de haemde saber que el 8efíor .Presidente se ha. servido a]¡Jrohmr· 
el proe1Elder de vd .. ,. Jtnaniifel:lli:[í.ndose eoiJClplac:·ido dell reBnlt;ad.o que ha alean:1;a.d.o 

Po1: Io que re:Bped;a, all ll"eelarno de: laB .:e 4:.8'jl:;~:. ég·I~EI neee:t~ari.:ainenl;e tiene 
que ser neg·.u:lo,, pq!;:::~, haeiendo :át un lado .la euea1~iiou de equidad, que no puede 
re:eonoeer 1elBI~e G·olbile:;:llo, har1~o rejc:om.pen8adoB se hallan los: Seíiiore:~1 :1\/hJlrlt':ietn. eon 
lia c~Emiion valiona que f!e les lHlA::e: de IaH tiierras del Central .Argentino .. 

Vd,,,, no jg:nora. que ell valor dle ·¡m tierra. l;om:J~ un. :ineJC'IEmJLen:t.o e:::~kaordinario, 
que: l!IE1Jpn~l.1:,de reputar .eoTno In. reac:eion natural al Ballit· del esl;ado de: abatinlliento 
en qu•El; ibll¡ ]¡l1i~nn:M:teei.do ta.nto tiernpo, debido IÍ. los: peliigJt'O!ll die loB lndiios y la 
i:ngeg·u:dd:ad. g-eneral de la ea.rnpafia :; puro, de;mpil~ree:idaB ya~ J~eli:1inl:ente eE;ta.s 

Jrl2inrtolr';9L~!'al p1:ogre8o de Ia.::~ indlustri:~~s rur:1.le8,.· eHtaB adquieren c::a.d.a. dia. lliUeva·· 

iln¡¡>ul~l;u~neiia, valoriz.and.o la propiiedad, y en e:~:peei.all la.8 que He ha.llan en l:3LB G(JJU · 
di.eionen fa·1ror:albl~;~:~ de IaH del Centra.l .llu'!lllinüino, por HU proximlidla.dl [Í, un puerto 
y Jtlí~eiles :medio::: de eondueeion de loE! frutos .. 

P'or ob·a p:rur'lt.e, loB a.ntec:edentes del1r·ec:Iam.o de lllhur·rieta, dem.uel:!l;ra.n pahna·· 
.• ·t •. ,. 1 ("'l 1. . "l l 1 j' .. 'l 'l j'' , •. , x·urmen ;e que,, m. )Jen e 1 :Jro )terno puco ~~a :u;~¡~ su crtc o un eJrTor, :ar eon :t:w· :a. t .oH 

nJ:a.ndatariio¡¡ un solo nui.ndato,, los M:urTiet:J~ a~ndnv:ieron Inuy IiiBtOE! para aprove·· 
ehar-se de esta. ciTOilin::llianeiia., proeedliendo en toda la. negoeiaei.on de una. :m:amera,. 
que :no rne atrevo :í~ ea.'liliear,. pero que seg-uram.ente no GOlllEIUlil;aba. a.b:Eiolnl;ainente 

lo:EI iilll;ereBeB de BU IC;onritente. 
:J!\1é en viiBta de esta Bin ra.z;on en ellos que el Gobierno Be l:uJ,ll:J~ba, poeo dJis .. 

pueB1iolíLhaeerles niing·una. eoneesion queilcnpodlM!e reeonoc:er qtlle ha~bia.n proc:edido 
bien, aun eua.tlldlo se hulbiiesen Em:je1Gadlo !Í, la. letra. estll"tc:ta de BUS :insl;rueoiones ,; 
pueB Bos¡peelbaJ[Jd.o que h:abiia error, en ve:1i de p•~~=~ocmpmrBe de a.verig:ua.r Bii eBiio en 
realidad Bueed.:ia ................................................... " ..................... "" .: .................................... . 
.......... ,, .............. "01""""'''''' ....................................................... ,, ........... •·•·•· ''"" •••••• ''"" •••••••·•·•· ,,,, •••• 

'T'arnpoeo !!e debe perder de viiBta que, .. Por :cnunho qne pregionen ~~~llos los.· 
E1e1r·v:ic:ios que han ]pi·esltado a:l paí[B,. e::~l;os en verdad no 1~:on eonoeidos, pue~~~ no 
non tal.e1~. el pag:o de la H.enta y .• ~l.rnorti~í!ac:icm de lia Deuda,. con · fondos que se 
len ant;iei][Í'iatn y IJrlediia.nlie una. eom.is:ion no d.e13preei:alble. 

JEI:e c~reido conveniente eonsig·nar eBta::~ expliieac:iones para que Vd. pueda 
apreeiar lla. ra~í!On que el i(Jobierno tuvo para e::d;a.r diHgwdado con s.us ag:entef! ; 
h:J.bi:í~ndol.e con la. 1mim:na. franctnez;a (]lUe Ine e:s liBolrH!'ero (]lUe ·v-dl. ha.ya. eJrn¡ol!eado. • l _ _.l ll.l l 

y 11in que ilnliporl;e: E:~:rl;o,. en n1anmra alg;una,. Vllllnerat.' el :ar1·eglo quo v·.¡Jl. ha lleva··· 

do ií. eabo .. "· 

]?olt' úiJimlo, el Gobierno 13:e ha viiBto privado dei g:oc:e de lla renta. de los 1!.'[ ••. 

tullo~~~ vendidoB,. deBde que Be produjo este ineidle:nte,. y aun enando ::~olo Be tom.ai'a 
•en e1umta laJ:I e:antidadle~:~ que JMrurrile1~a neredit;a, por BU venta,, ten.~emlo::l que lo::~ 

...... 
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i1rJt1\er,E!131<eB d.ev~:mtgadc:m d1t1ranl;a IoB veinte y dos· :mef!e8 l;ran!!eurddon aBeBndo:t'i':an 1Í; 

,;1;: 10,681·-1--'i' 16 maB d.ell duplo de la ea.nl;id.ad redarnada., y do eu:ya. mcnna hau 
di:BJ11r·u:t:ado lloE! ree:lmna.nteE!, pue:¡; no eneuentlt'o que Vdl. hayn. e::~tipulado nada :ri 
'elEi:e re:::pecl;o.. Son Yerdade:r·w:: g:iLn:Jmci:~L!l que ha.n obbnido llo8 SefíonaB :l\l[urJr·ieta, 
'll" el! ar·re;~do eeiebradlo les eB venta¡"¡oBo ;: y J:lllLra el G·obierno, :ú bien tiene lla. in·· 
• 1 .. ) ~~ • 

apreeilable vent:1:¡¡m de eonc:luiJt' eon pleitoR, nada oht;iene p01~ lla. reteneion iudebid:1~ 
de suB fondos y eedle verdadero1:: det·eehoE! por reelainOE! euya leg:~d:idad :j:Enn:u; hn. 
podido reeorl1oneer·Be y que t:3d 'Ye:1: no ihiene Jtn:l~EI j[urJtdla.tJCI1Eln1~o en f:n'OI' de 11o!! St·«:~¡;. 
]\l[urriel;:a. que aetoB que no nne lioea. e:g¡]'jJ¡:eH,I\ ejeeu1;ad!os en m.ornenk1E1 de eonHie1to 
JflOJr' hl>E! pel"BonaE! que dirig-:ian é i[ntervenian. entonee:tl en los negoeitO:EI púbHeoB ... 
•·••••• ~,,,.,,,,.;,,,,.,,, ,.,,,.,,, ""'' ••·•·•·•·•·•••f•• •••••• •·•·• "" ,.,, , • ,,, ,,,,,.,,;,. •••••••• ·'""'''''''' .,,,, •• •·•, •••••••••••·,~~r ~~flliJE~ 

liU!iil'l:!l d1El 1todo punto :injlllE!1GiiHe::a.hle, que el! Hoh:[erno ani[n1~i:mr·a todavi:a. :í~ pag·ar hm: 
,;j~~ 4,87'::1:. 

Pero., de todlcr.E! 1modloE!,, n1.e feli•::ito que eB1te a:::nm1Go lle h:J~y:l~ liE~,r·m.:inado,, y :rm:'í 
]1 "jf ,. 1 "' '"' .. ]1 1[" " ~ 1 ~ ,. • 1 .,. ' • o lll!l!llt1tJo a .. oBI,~)emorej;: JJilUTJ.el,a en. os .;er·m¡rno::: que e::1pre:EIH> a. ac:¡tlnl;a e1tlp11l~· 

C~o:n. ta11 rnotiYo,, m.e eH g:r;l~lio :t\il;ludalt' ;íÍ. vd., eou toda. eo1r1:~:ideraeion . 

.. ,]r .. ,J, JtOMJCJEtO • 

,, 

.... ._. 



1~!-l"l]l'[('l! Jr·¡-, 11 ·¡lji•!')"~rl¡,¡-u['i['l ll~~~ll~~dlf.~J le .... l .. l .. J.J. J 

:l"onJIIIR: Jli,IIIIC1J'I11YO 

Dt3]JILI1Gao:me:nto d.<3 H:aodioerl~,¡J~! " 

DE 

]!:Jl dered:to que 1;ienen todaB II:MI :ril"n~eiio:IMll3: paJI~a. pag:a.r IHI:I:I d4;1ud:luE1 4:mt euaJ. •. 

quier :monw:nto,. llii pllldo ;¡~J¡g:una ve1~; y en e:iJI"OUJrll3:·taJrlei:EU3: espec::i:l~J,ei3 1:1er debatido, 
e::: hoy reüouoeidlo eom.o :indi1:1eut.ilblle.. JLon pneb11oB 1rn:M1 <llll'i'i.Jii:¡;ados de la E:uropa 
y loB :E:1:rl;ado13: lJn:idoB de .llun1Éír:ic::a,. 11(]1 han Ul3::ado con toda la :un pl'itud que IH1.::1 

Jte~E~pec:t:ivaH 1:::itu:aeioneB y eoJrlvenile:nein~=~ púhliie::as lle131 han :wonlle:jjadlo. 
Sobre el3:·f¡¡: dereeho ilneont•m3:talblle, :au~:epltado, reconoc:iidlo y prae1ii,c::Mllo por llw:1 

N':ae:ion1;~::, ~:~e funda Ia operHe:ion eon·o~c:ida eon el nom.bre de eonvetr·~:~ion de lla.::1 
derud.as píítbllieaB :í¡ :lindo ohil¡;mer un:a r:edltleeion en lla:e1 ¡¡·enta:EI ó i:n:lieJt'IEl13eEI oneroiEIOJ:! 
que g1:a van al 'T'eBoro .. 

:L:a~ :jn:¡¡j;j_,~~ia de entaB oper·:uJiione~:t Be b:um~ en el ofreei:miienlo qw;, 13e h:l~c:~e all 
:atereedoJt' del ]HlBtado de reba:ja.r lltloderadanum:t.e el :in:l;e¡r·~~;B que de11"1l:Ili:!!:ll~ :BU tfl;ulo, 
ea][nbi:3Lndolo por ola:o de :menor renta.1, ó reeiibir í[n1~egii"IB~Jm:enl;e el :moJcl:lo tota.l do 
8U8 erédi:loB :ÉÍ- la par .. 

:La ocnlveu:ierJteia del :E:J:rl;a.do eB e•¡rJidelltlie~, d1:1Eid1;1 ·q[1;Le -eon :menor litUIJtJ.a. pned.e 
8:Bt1íi.sfaeer lo1:: derechos lleg;í:thnoe; d1;, 13ll.l:t aereedlore::1, pudli.eJr1do po1r· c:oJrlJ:Ieenen·c:iul, 
eo1c1 JmerltOI; can1~idl:Mll de iimpllleJ:rl;ot31 pa¡g:ado~:l por el pueblo:, atendelt' :ÉÍ, lo131 u.:i1nnoE1 

1M:rvieiio1:1 púhliieo8 6 JEieJnri:~· nn ea.p.iltall :m:;~yo1r· que puede e:mplear venl;:t,jOI3~BLJrnonlie: 
pa.ra lMllJJn.entme 1:1u lbiienel3:t.ar 6 ell d·emarroHo y aereeenl;a:miill:nto de: :EmB riqtJle:¡:;¡¡e¡., 

]jlll JrlllonuJwto oporl;uno de reali:!íar ¡;~EI1~a;¡¡ opera·eionE~::EI,. de¡p~¡mdiEl de un eon--· 
·1'u:u:to de cirelllill3-ltaneiaH divelcl31:EIH y de e'lenum.kll3, eom¡)hr1'011· dil:feihm: dt·e: 'llil''~~c:i]:la.r 
1 ~~ • • - ; • 

y e1~:peeiHea.r, pelr'o que dem.o:Eik:J,ndlo en BUI:I eonBeeuenei:BLB ·el lltl.e;joramtienlto del 
erédi1io del J!:::1tado y ][>lr·esenM~ndoleB faeil.id.ad.es en Im Jt'IEIH>li:1:n.eion de 1:1lll.EI opera .. 
eioneB JtinaJrJeiioJL":¡u:l, lc:1 indlieu.rJL qw;, ha Hega.dlo la opo:duni[du,dl de llc;IY:M~ ;í¡ mdJ1o una 

...... 
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vasta operacion que unifique su deuda, que la haga menos onerosa y asegure 
mejor los mismos intereses de sus acreedores. 

Creo que para nuestro país ese momento ha llegado y que cada dia se hará 
mas sensible, y así espero que el proyecto adjunto merecerá vuestra considera
cion y aprobat:ion. 

Voy á permitirme presentaros el cuadro de la Deuda Pública interna y 
estema de la Nacion para que podais apreciar con toda exactitud qué el proyecto 
que tengo el honor de enviaros corresponde al propósito anunciado. 

El siguiente espresa cual será la situacion de la Deuda Pública el 31 de 
Diciembre del presente año y manifiesta tambien las diversas épocas en que cada 
una de las emisiones de títulos han de quedar estinguidas si se continuasen los 
servicios actuales . 
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CUADRO demostrativo del Estado de la Deuda Púhlica en 31 de Diciembre de 1881. 

T 1 PO 1 1

1 

D E U D A S 11~ CAPITAL CAPITAL CAPITAL EN 1i 
RENTA IAMOHT. ¡ 

1 

1 

% % l E M 1 T 1 D D . AMORTIZADO 'CIRCULACJON ~~--· 

SER.vrcro ANUAL AÑO EN QUE QUEDARA 

EXTINGUIDA 
- _. ----

--------------11----' RENTA 
' ·-·-~·----- ----

AMORTIZAClONI GASTOS ¡ ¡--¡ TOTALES 

DEUDA EXTERNA 

Empréstito Inglés do 1824: 

Bonos originarios ... , ............••...... 

Bonos diferidos ....•••• , , .............. .. 

Empréstito Inglés de 1868 ...................... . 

Ingllis de 1871 ...................... i 

Provincial de 1870.,,,, ........... . 

Provincial de 1873 . ................ . 

de Ferro-Carriles ............. . 

Reducido á $f. al tipo de 4.88 pm· J: .............. 
1 

1 

D~UDA INTERNA 1 

1 

Fondos Públicos N'lcs (Ley 16 Noviembre 1863) 1 

- - (Ley 1° Octubre 1860)1 

- - (Ley 21 de Octubre 1876) 

Acciones de Puentes y Caminos . ....•.......... 1 

Deuda 1\ extranjeros ......•....••.............. 

Billetes de Tesorerla ......................... .. 

Billetes de Tesorerin ........................... . 

Fondos Públicos Provincialeo ................. . 

s. 6 

S. 3 

S. 6 

S. 6 

S. 6 

S. 6 

S. 6 

~6 

T.6 

~6 

&S 

&6 

~9 

~9 

~6 

1 1 

1 

,. 

1! 

s. u ¡le 
s. u 1 

S. 2U 1 

1000000 " ;J: 

1641000 " 1 

2ñ00000 ,, ! 
1 

381000 " IJ: 

1163700 " i 

1226800 " 1 

S. 2U 6122400 " [ 2194500 " i 
A. 1 1 10347()0 " 1 154800 "1 

619000 " 

477300 " 

1273200 " 

3927900 " 

879900 " 

1851200 " 

2437800 " 

;: 371~0 " 

14319 " 

76'l92 " 

235674 ,, 

02794 " 

111072 " 

146268 " 

1 1 

.e 27860 "} " 
43116 " .e taso " IJ: 

136108" 2000 " 

284'i30 '' 4730 "1 
19635 " 850 '' 

31784 " 1 t6n" 

25232 " ' 2040 '' 

" 1 
123815 " 1 

214500 " 1 

525134 " 

73279 " 1
1 

144553 "¡l 
173540 "11 

S. 1 

1 

2040800 " 

1 

189600 '· 1 

S. 1 1 2450000 " 12200 •·1 

i!J:-l-67~8900_j.e--53-2-26_0_0 ___ " ¡J:-1_1_4-66_3_0~---.. --~~~--~~~~;~~+--~~~-~~~ C--1-26-'U-7--~-, f.e 1254821 " : 

1896 

1890 

1889 

1801 

1903 

1906 

1!!14 

:¡----.--¡· ... - -------- ... ··-·-----~--------·· ----: .. --
" ~~l$f.8Hl29832 " :$f.25974288 " $f.ñ3955,j44 " $f. :)~87455 U21$f. 2774109 20 $f. Hl96l 36

1

$f. 6123526 48 ¡ 

1 

ll 1 1 ¡t." série, 5000000.-1891 
• 1 2."' série, 5000000.-1013 

T. 1 
1 

16143264 71 1384452 " 14758812 71 885528 72 2H4!19 76 " 1130028 48, 3." série, 6143264.-1\!49 

T. 2}<¡' 2823529 41, 2593529 311 230000 lO 13800 " 226199 99 " i 239999 99
1 

1882 

T. 1 496!100 " 1 22800 " 1 474100 " 28446 "1, 6337 " " 1 34783 "1 1910 

S 3 1500000 " 428500 " 1 1071500 " 857~0 " 

A.l 1190826 .J7[ 518085 2al 672741 ull .tn•e.t .tel c ••.• --· ~-~·" uu'Série E (HOOO).-lR
97 

T. 4 4996700 " 

T. 4 1000000 " 

T. 3 960000 " 

il 

380450 " 649703 "i 1902 

1906 

1R94 



LXIV MEMORIA DE HACIENDA 

En este cuadro no están incluidos ni la emision de un millon cuatrocientos 
veinte mil pesos fuertes ($f. 1420000) de Fondos .Públicos creados por la ley de 
5 de Noviembre de 1872, destinados al pago de las acciones del Banco Nacio
nal con que el Gobierno -se suscribió ; ni los diez y seis millones de pesos :fuertes 

c($:E. 16000000) que el H. Congreso acaba de crear para saldar las cuentas de la 
Nacion en el Banc1> de la .Provincia. El destino especial de cada una de estas 
dos creaciones de títulos, las condiciones especiales de su emision y ser su inte
rés únicamente el de cinco por ciento, hace innecesario tomarlos en conside
ramon. 

Tambien pienso que no deben comprenderse en la conversion, y por eso no 
figuran en el artículo 3.0 del adjunto proyecto, ni los títulos diferidos del tres 
por ciento creados para pagar los intereses atrasados del Empréstito del año 
1824, ni los Fondos Públicos internos, cuya emision ordenó la ley del l. o de 
Octubre de 1860. · 

El interés relativamente bajo de aquellos, hace innecesaria á su respecto toda 
esplicacion; y en cuanto á estos últimos, debiendo estinguirse totalmente por la 
amortizacion que hoy tienen, dentro del año próximo de 1882, he creído que no 
debían ser comprendidos en esta ley, estando por otra parte su monto reducido 
á una cantidad relativameute insignificante. 

Así el monto total de las deudas tanto internas como estemas, que deben 
ser convertidas, es de setenta y seis millones quinientos ochenta y ocho mil tres
cientos vejnte y tres pesos con ochenta y cinco centavos :fuertes ($f. 76588323 85.) 

Si todos los tenedores de nuestros títulos aceptan espontánea y voluntaria
mente las equitativas y hasta ventajosas condiciones que se les ofrece para la 
conversion de sus títulos, en el caso que V. H. tenga á bien convertir en ley el 
adjunto proyecto, la operacion dará el siguiente resultado: 

El servicio de la Deuda .Pública actual por amortizacion y renta que hoy . 
cuesta ocho millones quiniemos setenta mil cuatrocientos treinta y dos pesos 
cincuenta y tres centavos :fuertes ($:E. 8570432 53) quedará reducido á cinco 
millones cuatrocientos catorce mil ciento ochenta y siete pesos setenta y un cen
tavos fuertes ($f. 5414187 71). 

Este mismo disminuido servicio será aliviado de doscientos treinta y nueve 
mil, novecientos noventa y nueve pesos con noventa y nueve centavos fuertes 
($f. 239999 9~) antes de concluir el año de 1882; y por último, en 1890, de
biendo estiuguirse el servicio de los títulos diferidos correspondientes al emprés
tito realizado en 1824, el servicio de ocho millones quinientos setenta mil 
cuatrocientos treinta y dos pesos fuertes con cincuenta y tres centavos 
($:E. 8570432 53) quedará reducido á la suma de cuatro millon0s ochocientos 
noveuta y tres mil uovecientos cuatro pesos con uoventa y dos centavos 
($f. 4893904 92). 

Desde el primer momento se habrá conseguido una disminuciou anual en 
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los intereses, de pesos fuertes setecientos cuarenta y ocho mil cuarenta y nno con 
cuarenta y tres centavos ($f. 748041 43) y en la amortizacion, de dos millones 
trescientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y dos fuertes con tres centa
vos ($f. 2396242 03) . 

. Este alivio inmediato en el servicio de los empréstitos, á mi juicio, com
pensa las ventajas qne se dan á los tenedores de nuestros títulos, quienes por 
otra parte, además de las primas que respectivamente se les acuerdan, adquie
ren la seguridad de recibir títulos no convertibles en 10· años, salvo la mínima 
amortizacion ordinaria del l 0

/
0 

anual como lo establece el artículo 1.0 del 
proyecto. 

Si ror·el contrario; y lo que no es de esperarse, los actuales tenedores de 
nuestras deudas reusasen la conversion voluntaria, no habrá otro camino que 
el de pagarles íntegramente el valor escrito de sus títulos, y en ese easo, pienso 
que los nuevos títulos del 5 o f o podrán ser negociados, en condiciones de obtener 
resultados análogos á los que se conseguirían por la conversion voluntaria que 
se ofrece á los actuales tenedores. 

Esta operacion podrá realizarse en un solo acto ó sucesivamente segun 
convenga á los intereses del Estado y, si por un error inconcebible, los tenedo
res de nuestros títulos, en todo ó en parte reusasen la conversion voluntaria, 
bien pronto el aumento creciente de la riqueza pública y privada y los elemen
tos de que la Nacion dispone les demostrará que el país tiene medios bastantes 
para amortizar en breve tiempo, por lo menos sus deudas mas onerosas. 

El crédito intern9 y esterno del Estado marcha rápidamente á posesionarse 
del lugar elevado que le corresponde. Nuestras deudas, servidas relijiosamente 
en medio de las mayores dificultades suscitadas por nuestros errores políticos y 
las consecuencias de una gran crisis comercial, no;; han conquistado entre pro
pios y estraños esa confianza que abm·ata y multiplica el crédito. 

La Nacion e.stá definitivamente constituida, la paz intern;:t y esterna asegu
rada, la riqueza pública y privada se desarrolla rápiclameute; ha llegado pues, 
el If._omento oportuno de usar del crédito del país en su propio beoeficio. Este 
uso debe ser moderado y deutro ele los límites que la prudencia uconseja, pero 
con la plena confianza de que usamos de un derecho legítimo y merecidamente 
conquistado. Los términos en qne está concebido el adjunto proyecto, creo que 
consultan aquellos intere3e3 y respo~Hlen á las ideas que dejo consiguadas y que 
espero merecerán vuestro asentimiento. 

Dio.s guarde á V. H. 

JULIO A. ROCA. 
JuAN J. RoMERO. 
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LXVI 

PROYECTO DE LEY 

El Senado lJ Cánzara de Diputados, reunidos en Congreso, etc., sanctonan cun 
fuerza de 

LEY 

Artículo 1. 0-Créase la suma de cien millones de pesos fuertes ($f. 
100000000) en fondos públicos de 5 o 1 o de renta anual y 1 o 1 o de amortizacion 
acumulativa á la par y por sorteo. El fondo amortizante no podrá ser alterado 
en ninguna forma durante los diez primeros años. 

Art. 2.0-Autorízase al P. E. para negociar ó enajenar estos fondos den
tro ó fuera del país en la forma que estime mas conveniente. 

Art. 3.0-Sn enajenacion ó el producido de su venta será destinado al 
pago y amortizacion de los siguientes títulos de renta : 

Deuda estema. 

l. o Bonos originarios del empréstito autorizado por la ley de 19 de 
de Agosto de 1822. 

2.° Fondos públicos creados por la ley de 27 de Marzo de 1865. 
3. o Fondos públicos creados por la ley de 5 de Agosto de 1870. 
4. 0 ],onclos públieos creados por la ley de 2 de Octubre de 1880. 
5. 0 Empréstito autorizado por la ley de la Provincia de Bueiws Aires de 

19 ele Febrero de 1869, hoy á cargo de la Nacion. 
6. o Empréstito autorizado por "la ley de la Provincia de Buenos Aires, 

de 30 de Octubre de 1872, tambien á cargo de la Nacían. 

Deuda interna. 

7." Los fondos públiccs creados por las leyes de 16 de Noviembre-de 
1863 y posteriores y mandados englobar por la ley de 10 de Octubre 
de 187G. 

8. 0 Los fondos públicos creados por la ley de 21 de Octubre de 
1876. 

9. 0 Id id por la ley de la Provincia de Buenos Aires de 8 do Junio de 
1861, actualmente á cargo de la Nn.cion. 

10. Id id po1• ley de Deuda á Estrangeros. 
11. Los id id creados por leyes de 16 de Octubre de 1869 y de 17 de 

Octubre de 1863. 
12. Los id id por leyes de 19 y 24 de Octubre de 1866. 
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EJ~::vo élL '1/. E;. la Nl:en·•oria d~e los tJr'alb::i!,bs practirc:ados por lm c:onta .. 

duria CrlE:neral! dult'ante dl aíllo 1 :~1:8 I, dlE: :a,tw::rdo con llo plr'r¡:scrito al n~:sp~;:c::to 

por la Ley d·e c:ontabili[dad. 

S. CoR'Jr'INEZ., 
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MEMORIA DE LA CONTAD URJA 'GENERAL 

. Vista la nota circular de V. E. fechada el 8 de Febrero último yen obser
vancia de lo prescrito en el artículo 86 de la Ley de ContabiJidad, cáheme la 
honra de elevar al conocimiento de V. E. la Memoria de esta Oficina, COIT61pon
dlente al año de 1881. 

CONT ABILlDAD GENERAL 

Los libros han sido cerrados en la fecha que Ia ley dispone y se han elevado 
á V. E. la cuenta y cuadros respectivos que son: 

N°. l. Estado que demuestra las diferencias entre el cálculo de recursos 
para el Ejercicio de 1881 y entrada por Rentas Generales. 

" 2. Estado comparativo de las Rentas Generales de la Nacion en 1880 
con 1881 (por ramos). 

" 3. El mismo cuadro (por ciento). 
" 4. Id id (por Provincias). 
" 5. Id id de Importacion (por id). 
" 6. Id id de Esportacioh (id). 
" 7. Id id de almacenage y eslingaje (id). 
" 8. Id id de papel Sellado y Patentes (id). 
" 9. Id id de Correos (por id). 
" 10. Id id de Telégrafos (por id). 
" 11. Id id de Faros y Avalices (por id). 
" 12. Id id de Eventuales y Diferencias (por id). 
" 13. Cuadro comparativo de varias rentas en 1880 con 1881. 
" 14. Estado demostrativo de la importancia por ciento de cada ramo de 

Rentas Generales en 1881. 
" 15. Rentas Generales en el año 1881 (porcajasy ramos). 
" 16. Estado demostrativo de las entradas mensuales por Rentas Generales 

en 1881. 
" 17. El mismo estado por trimestres. 
" 18. Estado demostrativo de las Rentas Generales de la Nacion desde 1870 

hasta 1881 (por ramos). 
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N. 0 19. 
" 20. 

" 21. 

(" 22. 
. ) 
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El mismo cuadro por Provincias. 
Cuenta General de Inversion del Presupuesto, Leyes Especiales y 

Acuerdos de Gobierne> durante el Ejercicio de 1881. 
Estado demostrativo de los recursos y erogaciones de la República 

Argentina en 1881. 
Existencias en las Cajas Nacionales en Diciembre de 1881, que pasa

ron á 1882 . 
} " 23. Cuadro demostrativo del movimiento de dinero en las Cajas Naciona-
l,.. les durante el año 1881. 

" 24. Cuadro demostrativo del movimiento de las cuentas con el Banco Na
cional y Sucursales durante el año 1881. 

" 25. Cuadro demostrativo de la Deuda Consolidada de la República Argen:
tina en 31 de Diciembre de 1881. 

" 26. Planilla demostrativa de la Deuda Exigible de 1881, que pasa á 1882. 
" 27. Planilla demostrativa de la Deuda Exigible de 1881 pagada en los 

meses de Enero, Febrero y Marzo de 1882. 
" 28. Estados de Remesas á Europa. 
" 29. Cuenta corriente con Baring Hermanos y C". de Lóndres. 
" 30. Cuenta Especial id id id. 
" 31. Cuenta corriente con la Casa de Mnrrieta y ca. de Lóndres. 
" 32. Cuenta Especial id id id. 
'( 33. Cuenta corriante con Ibañez Vega de .Paris. 
" 34. Cuenta Especial id id id. 

"f'L 6 " 35. Cuenta Negociacio!1 de Títulos con id id id. 
" 36. Cuenta eorriente con la Casa de Moneda. 
" 37. Cuadro demostrativo de la Deuda de la República en 1881. 
" 38. Cuadro de las Acciones del Gobierno Nacional. 

/ ~.,. ,_, " 39. Cuenta de la Negociacion del Empréstito de Ferro-Carriles. ':.~-f 
" 40. Id de Emision de dicho Empréstito. /• ,/;¡-;: /f( ¡¡,";; 
" 41. Id de la Banqne de París et des Pays Bas. 

Los libros que se espresan á continuacion con sus comprobantes numerados 
del 1 al 12,387 están listos para ser remitidos al Honorable Congreso, cuando 
V. E. se sirva disponerlo. 

Libro Mayor rubricado y foliado en 583 folios útiles y cerrado en 
Libro Gran Diario rubricado y foliado en 583 fólios útiles y cerrado en 
Libro Jornal rubricado y foliado en 402 fólios útiles y cerrado en 

Los libros de imputacion: Diario y Mayor del Ministerio del Interior; id id 
de Relaciones Esteriores; id id del Ministerio de Hacienda ; id id del Ministerio 
de Justicia, Culto é Instruccion Pública; id id del Ministerio de Guerra; id id 
del Ministerio de Marina. · 
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CUENTAS DE INVERSION 

El cuadro I manifiesta el número de las presentadas en los distintos meses 
del año, con especificacion de las aprobarlas en cada mes, dando al mismo tiempo 
razon de las que·han ~ido objeto de observaciones ó han quedado pendientes de 
exámen. Mil nov~cientas setent~ y cinco es el número total de cuentas rendi
das en el año; cantidad que excede á la del año anterior en un 37 por ciento; 
pero este incremento en las entradas ha sido mas que compensado con el au
mento del despacho ; pues, las cuentas definitivamente aprobadas en el año, 
llegan á 1432 ó sea casi el triple de las aprobadas el año anterior en que solo 
llegaron á 506. El cuadro IV contiene una relacion sumaria de ellas. 

La segunda mitad del cuadro I aá cuenta de las resoluciones dictadas por la 
Contaduría: llegan á 462 las definitivas ó sea el doble de las de igual clase 
pronunciadas el año anterior; hubo ademas 46 interlocutorias y sobre asuntos 
varios, llegando á 508 el total ó sea 215 mas que el año 80, lo que importa un 
aumento de 30 por ciento. 

INFORMES Y LIQUIDACIONES 

El cuadro Il dá cuenta del número de informes y liqúidaciones tanto civiles 
como militares evacuados durante el año: llegan á 5118 los militares y á 
6676los ~iviles, danJo un total de 11,794, lo qne arroja un aumento de 2,076 
sobre el despacho del año precedente. 

Este aumento en el despacho se equilibra con el de entradas manifestado en 
el resúmen del cuadro III, donde se vé que ha habido 2178 espedíentes mas que 
el año anterior; aumento debido en su mayor parte á la capitalizacion de Bue
nos Aires y consiguiente anexion de laboriosas é importantes reparticiones á la 
Administracion Nacional. 

El incremento de trabajo asciende á 21 por ciento sobre el del año 80. 

DECRETOS DE PAGO OBSERVADOS 

En virtud de la facultad que le confiere el artículo 18 de la Ley de Conta
bilidad, la Contaduría General ha observado 256 decretos de pago, habiendo el 
Ejecutivo insistido en los cuatro relacionados á continuacion. 
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1-0hservacírmes aldecreto de pago de $f. 37,789-12 ()TO á favor de D. Oárlos H. 
Sanford, Representante de la Compañia de Billetes de Banco de New York, 
por importe de la impresion de papel sellado 11 su jlete .hasta esta ciudad. 

Excelentísimo Señor: 

El Inciso 7°, ítem 2 del Presupuesto que destina fondos para la compra de 
papel para la Administracion General de Sellos y Patentes, solo tiene disponible 
.pn saldo de $f. 2,925-50; por cuya causa esta oficina no puede verificar la impu
t¿wjon de este espediente. 

Julio 14 de 1881. 

(Firmado )-S. Oortinez. 

Departamento de Hacienda. 
Buenos Aires Julio 16 de 188l. 

Vuelva á Contaduría para que, llevando á efecto el decreto de pago ante
rior, imflute este gasto provisoriamente al Inciso 7°, ítem 2° del Presupuesto 
vigente. 

(Firmado )-ROCA. 
" J. J. RoMERO. 

" B. DE IRIGOYEN. 

" M. D. PIZARRO. 

" B. V ICTORICA. 

" A. DEL V·ISO. 

.JI-OIJBervaeiooes al decreto de pago de $f. 130 á favor del " Tke Herald" pór 
impresi<mes : 

Excelentísimo Señor : 

EJ Inciso lo, ítem 2 del Presupuesto de Hacienda solo tiene disponible un 
saldo de $f. 27-40 ; por cuya causa no puede verificarse la imputacion de este 
crédito. 

(Firmado)-8. Oortinez. 

Ministerio de Hacienda de la Naci()n. 
!Buenos Aires, Marzo 7 de 1881. 

Vuelva á Contaduría General para que lleve á efecto la órden de pago 
anterior, de fecha 4 de Julio del año próximo pasado, imputándose al Inciso 1°, 
item 2 del Presupuesto vigente, y repónganse los sellos. 

(Firmado )-ROCA. 
" J. J. RoMERo. 
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1ll- Olsr'rvacioncs al decteto de pa[!o á favor de la Adminidracicn General de &llos,. 
importe de sueldos!/ gastos por Diciembre $f. 679.50: 

Excelentísimo Señor: 

El Inciso 7°, item lo, del Presupuesto de eRe Departamento, solo tiene dis
ponible la cantidad de $f. 527.84; por cuya circunstancia no puede verificarse 
la imputacion ordenada. 

Contaduría General, Diciembre de 1881. 

(Firmado )-S. Oortine:<:. 

Ministerio de 1hcienda de la Kacion. 

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1881. 

Teniendo por orígen la cantidad que falta en el inciso correspondiente á la 
Administracion de Sellos, para cubrir el importe de esta planilla, snmas antici
padas ~í empleados de la misma ; pase á Contaduria para que proceda en la 
forma de práctica con relacion al presupuesto del año venidero. 

(Firmado )-ROCA. · 

" J. J. ROMERO. 

IV:_ Observaciones al decreto de pago á fat•or del agente_ del Vapor Villarino, JJ. 
Agustín Maursans por $f. 8,852 : 

Excelentísimo Señor : 

Esta oficina se permite insistir en su anterior observacion, en virtud del 
artículo 22 de la Ley de Contabilidad, puesto que el Inciso 13 item l de Guerra, 
es solo para la imputacion de gastos de carácter eventual, así como el Inciso 15 
ítem l correspondiente á gastos de Frontera. 

Siendo los gastos que se mandan imputar correspondientes al Presupuesto 
de Marina, no puede esta Oficina, en virtud del artículo antes citado, dar impu
tacion á esta órden, puesto que el Presupuesto de Marina tiene cantidades dis
ponibles para pago de gastos de esta naturaleza. 

En caso de insistir en la imputacion ordeuada, V. E. se ha de servir recabar 
su autorizacion en acuerdo general de Ministros. 

Contaduría General, Marzo 20 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortinez. 
llfinisterio do la Guerra. 

Buenos Aires, Marzo 27 de 1882. 

N o habiéndose practicado hasta la fecha por la Contaduría General la li
quidacion de las sumas invertidas en el nño ppdo. en el sostenimiento del pa-
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quete ''' 'lrilllarino '" y que deben ::;er irnputadoB :ií. llo:EI ][H'e!luptltestoB do 11o::~ :Depar··· 
j¡:un.eJrlll;os de l(}uerra ''' deli Inter·:ior v aeredita.do:¡:, J:lOr eo:rJt:Eii.ltuiíente.,, :l~li :Pre:m:t ... ,.,r ,.,, . ~t~• 

J[llLleBto de M[arina., cuya. opm·a.ei~on puede :realli~•m~r aquella :Re:~l,aJr~t.:ic::ion,, en ra.:1wn 
de haber sido rendiidla¡¡; por lm1 agenteB l:Jm cuentas .die 1:3LB eantidadeB entreg:adaH 
en aquel afío,. las que fueron todas imputadas al ]?reRtl:pue::~to de M[ari[na, :n.o 
ob13tan1~1:~ que el vapor ''' ·villariino"' ·][la e:E1ta.do y eontiinú:a. exelu8i11~a.:mente de:~:t;:i ... 
nado al :¡~erYiei.o.~:le los lDepal"i!arnentOI;: de (luell"ra. y d.ell Interimr· y eonB:iderando 
que lla, Btmr1a que •EJJtJ. la presente órd.en de p:ag:o se catga. al J''re:3:npue::;to de G-uerra,, 
eH iim3.iig·n:iHeante: e:oJrlllpm:al;iv:unente: c:o1rl I:a qne le corresponde, lla. que no puede 
pre(~it¡i:!l.1t1!Ul: con exaei;itudl hasta que aque:Illa. iliquidla.eilon no Be haya pradiieado ;: 
'1111Ullt1i'll~ ll1l. Mlillli:~;l;erio de :Haeienda para que se sirva ordenaJt' se lio:me ra:1:on en 
lla. Omlli:n.dmda,, del decreto de ][WLgo de :lA de ]!'ebrero ,¡jHitno .. 

(jC'I' '1 ' ¡r'''' 1 ' lv el :ue:m:at: o}-····· ~~~~c¡,m·u~tll. 

lllt· 

'l?'uelva :t Conta.d.urí[a, General. 
(Ji':i¡r·:nr1ado) ..... _RonM·to. 
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:I!::Jt Cuadro IIJ mtani:llle:~tl:a el :movilm.ien1~o ge1rJ.erall de ent:t~a.d.aB :¡i· B:J1lidaB : a1~:·;· 
eilenden :ií. :;n.,718 lo1~: asurllto:E! entrado:E! en Contadntía, d.:e lloE! etltale:EI :IA):iOO :Eiqn 
tEll!pedlienteB :: i:i,,88H,, nol;as; 1 ,744, :liint:J~EI .• de revi~:~l;a., y 188 d•ElHpaeho:51 milli.tai"tEll! 
Yen:idoB :8í. torna de :ra~ímn .. 

]ill atJmuJnto de entradaE! epn reBpeeto al a:ii1o anteriior,, e¡¡¡ dle 4,:;!:7'1 .. 
Se ha. tomado ra:1íOIJt de 8,0,[í(l deeJt'IEtto:EI de pa.g;o, lo que i:mpo1r·;ta un atllllfl.erllto 

de :;!:·G por ciento Bolbre el aírío 80. 
:LoB ei3pt:ldiienteB pag:a.d.oB ¡por ~1eBOlt'I2Jríill. General y ¡por la:;: }~,dlua.n:1iEI,, llc~\g;aron 

a.l IJtiÍll¡nero de 7,,160 :: llo que arJr·,¡¡.:ja. :E;ohre ell aí3io :anterii·in~ un aum.ento d1:1 ~~Ht · 
:po•r c:::ieJJd;o,. 

c:.AUSA.S P:R.()M[()'\l][])li.S 

])urante el aírío de qlLHl.· doy euen1~a, Bollo trc~~:; c:~a.u:::w3: :Ele han iinileiiadlo :. la 
.. "[") ("ll • ''1'' f' '1 ' 'f "1 pr1ll:ne1r·a. eorJttJ~a J.', e: reg:o:no _ .olrTeB, eon Jrlllo iiV'O e e :nega.re;e á pa.g:¡¡r rnr ;ac:. en 

tJri.OIIedm de emt1EIO legal y lltlHad en oro,. IJLn:J~ ]letra ,,l:e ,!l,du:an:a. por valor de llif. 
~~:,,808-:: alegando que no eran dereehoH de .Aduana lo que adleudaJba,. sino E~:I pre·· 
eio de :JJfltElread.m~'Í:J~EI Jr'eJmn:l~adan en San F'erna.ndo por órden del Gobiierno N'aei.~o ... 
:md ; la negu:ndla. 1eon1~r1!~ ]). Ig·u:aeio :LiaJmmdlriicll ]Ji:iL:1: ·v·ele~í~ 1, por oohro de: :~llf .. 40 
ICJjiMl Tecih:ic:i (:o:mo an1¡ieiipo p;u:u. ii!Ul!: ga:EIIiol:l dtel "lil~lllEil:adm¡l. ;[ Jl;¡~ Ite¡¡:e:p~f¡o:t•í::!l dc;1 Sn1IJ¡'I;o 
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Tomé, para donde fué nombrado Guarda; y la tercera contra el entónces Ha
bilitado de la Capitanía General de Puertos, por adulteracion de listas de 
revista y decretos de pago en las planillas de aq\}ella Reparticion y otras depen
dientes de ella; ascendiendo el esceso cobrado fraudulentamente á $f. 4,059.93. 
Los espedientes respectivos han e:ido elevados al Ministerio de V. E. para ser 
sometidos al Agente Fiscal ; no habiéndose hasta la fecha, á pesar del tiempo 
trascurrido, pronunciado sentencia en ninguno de estos sencillos asuntos. 

En las demás causas pendientes desde años anteriores, ninguna variacion 
ha sido comunicada á esta Contaduría; lo que dá lugar á suponer que perma
necen estacionarias. 

En el Cuadro IX encontrará V. E. la enumeracion de todas ellas, con espre
sion del estado en que se encontraban á la fecha d~ la presentacion de la última 
Memoria de la Contaduría. 

NOTAS ESPEDIDAS POR SECRETARIA 

Ascienden á 3,390 las notas que la Secretaría de esta Oficina ha espedido; 
ya con el objeto de trasmitir órdenes varias, ya con el de llevar sus resolucio
nes á conocimiento de los interesados. 

Habiendo alcanzado aquellas durante el año 1880 solo á 2,000, ·tenemos 
en este ramo un aumento de trabajo á favor del año que examinamos, equiva
lente á 1,390 notas. 

PRESUPUESTO 

En el Cuadro VI propongo á V. E. el presupuesto de la Oficina con los 
aumentos de personal indispensables para la regularidad del servicio, espresán
dose los sueldos en pesos moneda nacional. 

El Cuadro VII hace conocer la distribucion de dicho personal en las dis
tintas mesas del despacho, lo que en la mayor parte de los casos bastará para 
demostrar su necesidad, haciendo sentir lo imposible que seria la buena distri
bucion del trabajo y organizacion de la Oficina, si faltase una sola de las plazas 
propuestas. 

El Cuadro V hace ver la variacion habida en el número de empleados 
desde 1870 hasta 1881; siendo digno de notarse que á los últimos años, en que 
el movimiento de la Oficina ha sido mayor, corresponde la menor dotacion de 
personal y la mas baja remuneracion de este. 

Entre los aumentos <:xigidos en el personal, hay algunos que merecen 
especial mencion ; tal es en primera línea el de la Teneduría de Libros. Con el 
número de empleados que aetualmente tiene esta Reparticion, no es posible 
exigir que se cierren los libros en la época prescrita. Si en el año de que doy 



MEMORIA DE HACIENDA 

cuenta se ha podido dar cumplimievto á esta disposicion, ha sido ocupando tres 
empleados supernumerarios, y duplicando además, la accion del personal asi 
aumentado, por la autorizacion de trabajos en horas extraordinarias. En efecto, 
todos los empleados de la Tenednría de Libros, desde el primer Tenedor hasta 
el último Auxiliar, han trabajado desde la.s siete de La m::tñ<ma hasta. las siete 
de la noche en verano y en invierno. Este trabajo abmmador ha sido ejecutado 
con una uniformidad y una constancia posibles solo á hombres dotados de una 
salud de hierro, que no es prudente aceptar como base estable de regularidad en 
tan importante ramo del servicio. Habrá además verdadera economía en dotar 
á esta Oficina del personal necesario. 

El Cuadro VII consigna el aumento de nn Tenedor segundo de libros, uno 
tercero, cuatro ayudantes y tres escribientes; c-m . este personal el gasto será 
menor que por el método usado actualmente. 

Los aumento:::: de sueldo propuestos son justísimos atendida la magnitud 
de las tareas qne están á cargo de estos empleados y la especial competencia 
que en ellos exigen. 

Los Contadores Fiscales que, por la Ley de Contabilidad, deben ser seis, 
han estado reducidos á cuatro, careciendo además de los auxiliares que necesi
tan para el acertado y rápido exámen de las cuentas de inversion. La deficiencia 
de este personal se nota en la aglomeracion creciente de cuentas. pendientes de 
exámen, y en el inevitable retardo con que se producen los reparos y observa
ciones á que dan lugar; lo que hace muchas veces ilusorios los cargos dt:Jcreta
dos y, en todo caso, disminuye la eficacia de tale8 reparos en la correccion de 
las irregularidades de la inversion. 

El aumento de dos Contadores fiscales propuesto, que no hace 1-eas que 
integrar el número fijado por b Ley de Contabilidad, y la dotacion de dos auxi
liares para cada uno de ellos, en la forma propuesta en el Cuadro VII, son mo
dificaciones de imperiosa necesidad, si se quiere moralizar el ox:ámen de las 
cuentas de iuversion. Mientras 110 se integr0 este ¡nrsonal, no debu sorprenrler 
el que los cargos pendientes asciendan á milloues de pesos fuertes, pues tales 
cargos no pueden chancelarse sin prévia aprobacion de las cuentas de iuvorsion 
y segun la Ley de Contabilidad, la Contaduría no resuelve nada sobre tales 
cuentas sinó prévio exámen de los Contadores Fiscales. 

Y estos funcionarios que desernpeñ:m numerosos servicios fuer,\ de la Con
taduría, entre ellos los balances de las demás Oficinas de la Adrninistracion, 
como la Comisaría, el Parque, Tesorería, Correos, Casa de Moneda, etc., no dan 
abasto á las exigencias del servicio, resultando la aglomeracion de cargos y 
cuentas pendientes de exámen. 

La Ley de Contabilidad asigna dos Secretarios á la Contaduría Geaeral, 
y basta la enumeracion de las tareas que les estan encomendadas por el art. 51 
de dicha ley, para comprender que no puede faltar ninguno de ellos. El papel 
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de Relator y Secretario del Tribunal de Cuentas que corresponderia á uno de 
ellos, está en estrecha relacion con el despacho de los Contadores Fiscales y, 
completado el personal de estos, no podria materialmente aquel trabajo ser des
empeñado por el mismo Secretario encargado de la correspondencia, informes 
y despacho cotidiano de la Oficina. El aumento propuesto en la Secretaría es, 
pues, de absoluta necesidad. 

En la Seccion Civil no se propone aumento alguno, y en la militar solo se 
agregan los empleados subalternos que exige la regularidad del despacho. 

Los empleados de esta Contaduría desde Contador Fiscal abajo, permane
cen aun con los sueldos r0b:1jados como lo fueron en el Presupuesto de 1877, 
formando hoy una escepcion en la Administracion Nacional. Habiendo cesado 
las causas que impusieron tal descuento á estos empleados, y habiendo por otra 
parte, aumentado el despacho en la misma medida que ha Cl'ecido la renta na
cional, desde aquella fecha hasta el presente, es de toda justicia restituir, por lo 
menos, los sueldos á su valor primitivo, eomo lo propongo á V. E. en el presu
puesto del Cuadro VI. 

A fin de completar las decen~s en la conversion á pesos nacionales y evitar 
los centavos, se ha hecho preciso aumentar ó disminuir algunos sueldos, canti
dades siempre menores que ] O $ nacionales. Por el Cuadro VIII verá V. E., 
con todos los detalles exigibles las modificaciones propuestas en el personal y 
los sueldos, así como las variaciones que ellas ocasionarán en el presupuesto. 

CUENTAS DE LOS FERRO-CARRILES NACIONALES 

Y GARANTIDOS 

En el mes de Enero del año 1878, el Sr. Ministro del Interior manifestó 
á esta Contaduría el deseo de que las cuentas de los ferro-carriles garantidos 
fueran examinadas á la mayor brevedad, autorizándola para tomar el personal 
que fuera necesario para el trabajo extraordinario que se requeria. 

Como la práctica babia demostrado que confiar esa clase de comisiones á 
personas estrañas á la oficina, ademcts de ser gravosas para el Fisco, nunca 
dieron los resultados que era de esperarse, la Contaduría General resolvió comi
sionar á dos de ¡;us contadores fiscales dándoles el personal necesario tomado 
de los mismos empleados de la oficina. 

En el mes de Febrero del mismo año, los contadores fiscales empezaron 
ese trabajo tomando las cuenta¡;; del Ferro-Carril Central Argentino por los años 
desde 17 Mayo 1871 á 17 .Mayo de 1877 en todo, seis años. 

En la Memoria de esta oficina presentada á V. E. en Mayo de 1879, se 
registra la nota en que los contadores fiscales daban cuenta del estado en que 
se encontraba á esa fecha dicho trabajo. 

1 
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Basta solo eu lectura para comprender la importancia que él revestía. La 
Empresa no babia considerado en las entradas varios ramos de productos por 
valor de $f. 186,120-83. 

Ademas, en el exámen de los gastos, loa contadores fiscales encontraron 
que los de explotacion se hallaban recargados con otros que correspondían á 
capital, corno, por ejemplo, el eclisamiento total de la via que no estaba hecho 
al recibirla el Gobierno, y cuyo valor hasta el punto que habían llegado en el 
exámen alcanzaban á $f. 112,531-35. 

Por último, el exárnen que habían emprendido de la Bodega, estaba dando 
resultados dignos de llamar la atencion, sin contar un sinnúmero de observa
ciones de otro género. 

El exárnen se encontraba en este estado á fines del año 1879 cuando fué 
necesario suspenderlo para encargar á esos contadores de otros trabajos mas 
apremiantes, entre estos, de la liquidacion final del contrato de construccion del 
Ferro-Carril Central Norte. 

Los sucesos de Junio de 1880, y despues el recargo de trabajo que, con mo
tivo de la designacion de la Capital, pesa sobre esta oficina, sin que su personal 
haya tenido el mas mínimo aumento, no han perwitido á la Contaduría rea
nudar esas tareas. 

Sensible es tener que manifestar que esas cuentas tan importantes y cuyo 
exámen estaba dando los resultados que quedan consignados, tengan que per
manecer en ese estado, aeí como las de los demas ferro-carriles garantidos, y de 
los ferro-carriles nacionales ; pues esta Contaduría con el personal con que ac
tualmente cuenta no podrá atender con la prontitud que se requiriria, ni mucho 
menos, el despacho de cuentas de inversion, que sobre ella pesa. 

REGISTRO GENERAL DE PENSIONISTAS 

Habiendo indicado el Sr. Ministro al Contador encargado de la Reparticion 
Militar, á principios del año 1881, la necesidad que babia de fiscalizar el p::~go 

de los pensionistas militares, para evitar el fraude que se presumía verificaban 
algunos pensionistas cuyo!? derechos se suponían extinguidos por algunas de las 
causas que determina la Ley, este contrajo su atencion al estudio de la forma 
en que debia procederse para obtener aquel resultado. Pocos dias dcspues pro~ 
puso al Sr. Ministro la idea de practicar una revisacion de los Registros parro
quiales, de defunciones y matrimonios, desde el año 1871 á 1880 inclusive. 
Aceptada la idea y autorizado para ocupar las personas que fueran necesarias 
para llevar á cabo este trabajo, procedió á organizar un personal de seis em
pleados que á las órdenes de uno de ellos y bajo su direccion, practicó la revi
sacion, habiéndose obtenido un resultado inesperado; pues segun los cuadro\:\ 
demostrativos, que eu oportunidad se elevaron á ese Ministerio, el número de 
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pensionistas que aparecieron como -casadas y fallecidas, y que seguían abonán-
dose indebidamente, representaban un ahorro al Erario de ocho mil fuertes al 
año; y aun despues de haberse atendido los reclamos algunos de aquellos por 
no corresponderles los datos que espresaban las partidas de los Registros, no 
disminuyó en mucho la suma indicada. 

Pero este trabajo no solo ha sido provechoso á la Administracion por el 
resultado pecuniario obteniuo, sino por la seg·uridad que ha adquirido el Go
bierno de que el medio millon de fuertes que importan las pensiones, es inver
tido legítimamente, p0r el efecto moral que ha debido producir la severa fiscali
zacion practicada, porque ha sido orígen de la nueva. organizacion que se ha 
dacro á todo lo que concierne á los pensionistas, como se leerá mas adelante. 

Para practicar esa revisacion hubo necesidad, por falta de índices de los 
registros en la mayor parte de las parroquias, de revisar una por una 56,736 
partidas de defuncion y 16,840 de matrimonio que representan esos registros en 
los años de 1871 á 1880; formando préviamente, por órden alfabético, un índice 
de los nombres de los 1,204 pensionistas que figuraban en las listas correspon~ 
dientes. 

En vista de los resultados obtenidos y con el objeto de que el trabajo reali
zado no respondiera solamente á las exigencias del presente, sino que sirviera 
para mantener la misma fiscalizacion en el futuro, esta oficina pidió en seguida 
al Ministerio autorizacion para costeaa- la confeccion de un "Registro General 
de Pensionistas", debiendo establecerse en él los detalles necesarios para averi
guar la identidad de aquellas con los datos que suministraran los Registros par
roquiales, evitando así los inconvenientes con que antes se había tocado, por 
razon de que suelen aparecer en estos nombres y apellidos iguales en distintas 
personas. 

Concedida. la autorizacion, se encargó de e:;te trabajo á tres de las personas 
que se habían ocupado antes, siempre bajo la misma direccion. Para practicarlo 
fué necesario hacer el estudio y orgauizacion de 1,023 espedientes que existían 
en esta oficina y de 867 que se recibieron de la Contaduría General de la Pro
vmCia. 

En efecto, como muchas de las pensiones que paga aun la N acion fueron 
acordadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, existían en la 
Contaduría de dicha Provincia gran cantidad de espedientes que fueron solici
tados de aquel Gobierno por el Ministerio á indicacion de esta oficina. 

Con este motivo, tuvieron que trasladarse á la Contaduría Provincial los 
empleados que se ocupaban en este trabajo, teniendo necesidad para estraer los 
espedientes referidos, de revisar uno por uno todos los espedientes y notas que 
constituyen la correspondencia de aquella oficina desde el año 1821 á 1862. 

Terminado el " Registro General de Pensionistas", se hizo necesario el 
nombramiento de un empleado especial que se hiciera cargo de este Registro, 
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encargándose al mismo tiempo, de la compulsa semanal de Jos libros parroquiales 
para continuar tomando nota del cambio de estado ó fallecimiento de los pensio
nistas. 

Esta oficina propuso el nombramiento, que se hizo efectivo por el Minis
terio; habiéndose obtenido desde Setiembre que se creó este empleo hasta Di
ciembre del 81, este segundo resultado: suspension de varias pensiones que 
representan una nueva economía de $f. 98-96 mensuales, siendo el importe de 
las cantidades que se han pagado indebidamente desde la fecha que se estin
guieron esas pensiones $f. 3,529-04 cts. 

Al presente se halla organizada la Mesa del Registro General, llevando los 
siguientes libros: El Registro en que están nnotaclos por órden alfabético los 
nombres de los pensionistas, conteniendo ademas, su estado, grado y nombre 
del causante; nombre del padre y de la madre, domicilio, fecha en que se acor
dó la pension, sueldo mensual y los claros nec~sarios para anotar la fecha y 
causa ele las pensiones que se estinguen. 

Un libro auxiliar en que se anotan todos aquellos pensionistas que, bien 
por haber obtenido licencia para ausentarse del pais, ó por ser varones menores, 
está sujeto el derecho al goce ele la pension á un tiempo determinado, logrando 
con este libro conocer á simple vista la fecha en que termina ese derecho. 

Cinco libros titulados de viudas, que ya existían, donde se .continúan ha
ciendo los estrados de los espedientes y anotaciones de las variaciones que se 
producen ; de los cuales se ha formado un índice general por órden alfabético. 

Se ha organizado, ademas, un libro donde deben anotarse mensualmente 
los pagos que se verifican á los pensionistas, pudiendo así atenderse con facili
dad cualquier reclamo que se intente por aquellas sin tener que recurrir al Ar
chivo General para ver las listas de pago del habilitado. 

Se ha organizado, por fin, un archivo especial de los espedientes de pen
siones estaudo estos perfectamente clasificados y numerados; haciendo asi posible 
consultar el que se desée con la mayor facilidad y prontitud. 

Pocos gastos mas reproductivos que los verificados en la confeccion de este 
Registro, ni fis¡;alizacion mas moralizadora que la efectuada con los pensio
nistas. 

TENEDURIA DE LIBROS 

Al reorganizarse la Contaduría General en 1872, de acuerdo con la Ley de 
Contabilidad, esta importante Dependencia, que tiene á su cargo la parte cien
tífica que prescribe la ley, fué planteada con un personal técnico algo limitado, 
pero que por entónces podía satisfacer las exigencias del servicio. Ha cruzado 
una década con el mismo personal, soportando una labor constante y asídua que 
año por año ha venido en aumento; ya por el desarrollo é incremento á que 
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han llegado las operaciones administrativas, ya por las exigenCias mismas de 
mejorar el sistema adoptado. 

Ultimamente los sucesos políticos de Junio de 1880 coincidieron con el 
cambio total de su· personal operado en Mayo de ese año, produciéndose por 
estas circunstancias un atraso en sus operaciones que la ha mantenido hasta hoy 
en un trabajo contínuo de doce horas diarias. Verdad, es, tambien, que en esta 
tarea se incluye la que ha principiado la Contaduría, por esta Oficina, de.mejo
rar el sistema que ha servido en los diez años trascurridos, teniendo en vista, 
por otra parte, las muy atendibles indicaciones de la Comision de Cuentas del 
Honorable Congreso. 

En efecto, desde el año á que se refiere esta Memoria, los libros de esta 
Dependencia ofrecen mayor amplitud y claridad en el asunto de las operaciones 
y la documentacion se encuentra exenta de la abundancia de pliegos de referencia, 
que anteriormente se empleaban para facilitar los asuntos. Muchos otros deta
lles de órden puramente material han mejorado visiblemente en esta Reparti
cion; preparándose así· para la reforma general que ·la Contaduría tiene el pro
pósito de continuar en el presente año, á fin de que la contabilidad marche en 
todo sentido con la rapidez y oportunidad indispensables. 

Uno de los males que ha influido siempre en nue~tra contabilidad ha sido 
el atraso de sus operaciones; debido en gran parte á lo reducido del personal, 
cuyos perniciosos efectos recaen mas directamente sobre la Teneduría de Libros. 
La Contaduría se propone, por todos los medios á su alcance, destruirlos de una 
manera radical; llegando hasta cerrar las operaciones de un Ejercicio el 31 de 
Diciembre, en vez de hacerlo en 31 de Marzo del siguiente año como se practica 
hasta hoy. 

Esta práctica mantiene en atraso forzoso la escrituracion de los libros 
principales, durante los tres primeros meses del año ; á causa de que los saldos 
con que deben abrirse se determinan recien en Marzo 31, en que se cierran los 
libros del ejercicio anterior. 

A este respecto debe hacer la Contaduría algunas reflexiones. Es posible 
que en un principio se interpretó con demasiada estrictez la prescripcion de la 
Ley de Contabilidad que determina la fecha de clausura de los libros ; pero mi
rando esta cuestion segun los puntos siguientes, se vé con evidencia que no 
afecta en manera alguna el cierro de libros en 31 de DicieiQbre. 

1 o Las operaciones de recaudacion y pagos por las cajas nacionales ter
minan, segun las prescripciones de la misma ley, el 31 de Diciembre del año 
económico (art. 10), 

2° Los gastos de la Administracion votados por la Ley de Presupuesto, 
son aplicables al servicio administrativo hasta el31 de Diciembre del año eco
nómico ( art. 1 °). 
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3° La ejecucion de la Ley de Presupuesto, leyes especiales ó acuerdos, 
continúa hasta el 31 de Marzo del siguiente año, en que queda cerrada por el 
ministerio de la ley ( art. 43). 

Resulta, pues, que toda operacion que no importe una imputacion al Pre
supuesto ó leyes especiales, queda de hecho cerrada en 31 de Diciembre; y que 
para completar la legalizacion de los gastos durante el año económico hasta 
dicha fecha, acuerda la ley una próroga perentoria de tres meses que vence en 
31 de Marzo del siguiente año. 

Desde luego se concibe la posibilidad que hay de modificar esta práctica, 
que queda reducida simplemente á la forma en que ha de efectuarse para con
ciliar con la prórC!ga de tres meses mas de imputaciones. 

Empero, la Contaduría cree que esta reforma no podría operarse conve
nientemente sin contar desde luego con el personal necesario ; pues la innova
éion requiere mayor precision en las operaciones, y hay que vencer el hábito 
adquirido por la práctica en las reparticiones que están en relacion con esta. 

Otra práctica :igual á la anterior en sus efectos se ha :innovado ya; y con
sistía en la estrictez con que el Tenedor de Libros hacia el asiento de las opera
ciones mensuales de las ...._<\dministraciones de Rentas; de tal manera, que el 
último dia de cada mes verificaba el de sus estados correspondientes al mismo 
mes, sin faltar las mas insignificantes de las Receptorías. 

Se comprende que para reunir los estados de un mes de las cincuenta y 
tantas Aduanas y Receptorías que tiene la República, habia que esperar lo menos 
un mes; pues es conocida la distancia que tienen que salvar, independientemente 
de diversas causas que influyen para que varias no puedan hacerlo con la pun
tualidad necesaria. Intertanto la escrituracion de los libros sufría este atraso 
mes á mes, y se aglomeraba, como consecuencia, el trabajo; desde que hay que 
dar á los documentos el número de órden con arreglo á la ley. Hoy no sucede 
esto porque se asientan estas operaciones por quincenas y á medida que llegan 
los estados; avanzando de esta manera, sin interrupcion sensible, en la nume
racion y redaccion de los documentos. 

La Contaduría, Sr. Ministro, quisiera colocarse á la altura de su mision: 
organizando sus reparticiones todas de manera que respondieran á las exigencias 
de la mejor administracion ; desearía abordar la reforma de prácticas susceptibles 
de perfeccion; anhelaría mantener al dia el despacho de todos los asuntos que 
tramitan por ella : mas nada de eso podrá conseguir si se limita el personal con 
que debe atendtr á tantttS y tan variadas, como importantes y delicadas fun
Ciones. 
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MONTE PIO MILITAR 

El 9 de Octubre de 1865, dictó el Congreso la ley sobre pensiones y retiros 
militares, que el Gobierno promulgó inmediatamente. 

En virtud de ella se han acordado pensiones que elevan el Presupuesto de 
la Naeion, ele poco mas de cien mil pesos fuertes al año que importaban las con
cedi<las lwsta la fecha de la ley, á quinientos mil pesos ~í que ascienden actual
mente. 

Para atender con sus fondos al pago de las pensiones, restableció la ley la 
caja del Monte Pio Militar, asignándole los siguientes recursos: 

l. o El descuento de dos por ciento solJre los sueldos desde la clase de 
Alft'rez á Brigadier. 

2. o La diferencia del sueldo de un mes que se descontaría á los que as
cendieran desde la clase de sargento arriba. 

Creó, tambien, los siguientes recursos eventuales: 

l,o Donaciones voluntarias. 
2. 0 Las cantidades que devolvieran los Comisarios Pagadores como so

brantes de sueldos pertenecientes á muertos ó desertores, no teniendo los prime
ros herederos forzosos, y declaró, por el art. 4.0

, que mientras los espresados 
fondos no fueran suficientes á cubrir el pago de las pensiones acordadas con ar
reglo á la ley, ellas serian á cargo del Tesoro de la Nacion en la parte en que 
aquellos no fuesen bastantes. 

Por el 5. o estableció por quienes debía ser administrada la Caja. 
Por el 6.0 dispuso que los fondos del Monte Pío serian qolocados en depó

sito á prémio ó en fondos públicos y sus rentas se aplicarían únicamente al 
pago de las pensiones existentes ó que en adelante se:acordasen con arreglo á ella. 

Pero si es cierto que el Gobierno de aquella época mandó observar la ley, 
lo es tambien que ella no lo ha sido hasta hoy, sino en la parte que recarga al 
Fisco con el pago de las pensiones concedidas y que por lo que respecta á las 
retenciones ordenadas y reali:.mcion de los recursos eventuales, se han dejado de 
efectuar por no haberse nombrado la Comision Administradora creada por el 
art. 4. 0 ni haber ordenado se practiquen los descuentos correspondientes. 

Si desde el año 65, en que fle dictó la ley, se hubieran hecho efectivos los 
recursos asignados y estos empleados en títulos de renta ó colocados á premio 
como aquella lo determina, ~s casi seguro que la cantidad que hoy se invierte 
en el pago de las pensiones y retiros la reportaría por mitad la Caja, lo que pro
duciría una economía real y efectiva para el Tesoro de 250,000 $f. al año. 

Una doble necesidad reclama, pues, hacer efectiva esa ley: en primer lugar, 
1 a economía y en segundo, el deber de cumplir las disposiciones del Honorable 
Congreso. 
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AJUSTES MILITARES 

Es E~atisfactorio poder manifestar á V. E. que no hay un solo ajuste pen
diente correspondiente á años atrasados. 

Para obtener este resultado, ha sido necesario recargar las tareas de los 
empleados de la Mesa de Ajustes; haciéndolos practicar dicho trabajo en horas 
extraordinarias y auxiliándolos, ademas, con empleados de otras mesas. 

Es la primera vez que la Contaduría puede hacer esta manifestacion ; pues 
en los años anteriores nunca llegó á tener al dia estos trabajos. 

Ha sido necesaria la mas decidida contraccion y la mas buena voluntad 
para alcanzar este resultado que era, por otra parte, exijido por la necesidad de 
tener todo preparado para que se pudiera satisfacer cuanto antes los haberes 
atrasados del Ejército y Armada, con los fondos votados para ese objeto por el 
Honorable Congreso. 

En el año trascurrido se han liquidado 1, 7 44 ajustes; de los cuales 1,124 
corresponden al Departamento de Guerra y 620 al de Marina. -

Los ajustes del presente año han sufrido algnn retardo debido principal
mente á que recien el 27 de Febrero se repartió el Presupuesto, habiéndose, por 
consiguiente, dispuesto solo de dos meses para ajustar cuatro ; mas puedo ase
gurar á V. E. que antes de terminar el mes de Mayo corriente, las tareas se 
hallarán al dia, trabajándose en este momento con toda actividad para obtener 
el resultado. . 

HABERES DE LA G. N. MOVILIZADA 

Las conveniencias y el órden administrativo exigen imperiosamente limitar 
el término para la presentacion de reclamos por haberes de laG. N. movilizada 
desde 1862 hasta 1880. 

Cantidades considerables se vienen liquidando anualmente que pasan á for
mar parte de la deuda de la N acion y no es posible establecer un plan de ha
cienda regular si no se conocen anticipadamente las obligaciones que tienen que 
pesar sobre el pais. 

Con parte de los cuatro millones votados por el Congreso se chancelará 
toda la deuda liquidada, mas si los términos para la presentacion de reclamos de 
esa naturaleza no se limitan, el Ejecutivo se verá en la necesidad, dentro de 
mas ó menos tiempo, de reclamar del H. Congreso otros fondos para su pago y 
esta exigencia se repetirá á medida que se liquiden nuevos reclamos. 

No creeria el infrascripto cumplir con su deber si no llamara la atencion de 
V. E. sobre los graves abusos que se cometen con motivo de los reclamos que se 
presentan por cobro de haberes de laG. N. movilizada. 
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Es sabido, en primer.lugar, que dichas movilizaciones se han verificado por 
los Gobiernos de Provincia, cuando, desgraciadamente para el pais, ha llegado 
el caso de autorizarlas, sin sujetarse al número de fuerzas indispensables y dán
doles á estas una monstr•wsa organizacion. 

Regimientos y Batallones con un psrsonal de 200 ó 300 hombres han apa
recido comandados por tantos gefes y oficiales como lo exigirían cuerpos de 
triple número de plazas. 

Jamás una revista de Comisario ha certificado si el número de gefes, ofi. 
ciales y tropa que figuraban en las listas se encontraban presentes. 

En ningun sentido la accion fiscalizadora previniendo los abusos, corri
jiendo los defectos y por consiguiente, como corolario, cuantiosas sumas á 
pagar por raciones y sueldos de fuerzas reunidas sin organizacion y sin límites 
razonables. 

Disueltas las fuerzas á la terminacion de los acontecimientos que motivaran 
la movilizacion, sin ser pagadas en el acto del licenciamiento por lz'stas de presen
te como conviniera hacerlo, la presentacion por medio de poderes reclamando los 
haberes, ha sido su consecuencia natural y los fraudes y la estafa el resultado in
dispensable. 

Diseminados en la vasta estension de nuestras Provincias los Gefes y Ofi
ciales que por estar en servicio, ó por convenir á miras ulteriores figuraban en 
las listas, han comparecido sin embargo en un mismo día, en un mismo lUf!ar, ante 
una misma autoridad á dar poder á una misma persona para que reclamara sus ha
beres del Gobierno de la Nacion. 

Por muy escrupuloso que haya sido el exámen á que la Contaduría ha so
metido esos poderes, es indudable que habrá aceptado algunos firmados por otra 
persona que no fuera el mismo interesado, mas su responsabilidad ha quedado á 
cubierto en todo caso con la legalizacion de las firmas por la autoridad ante la 
cual se otorgaron. Y esta sospecha está autorizada por hechos de aquella natu
raleza que, en cumplimiento de su deber, ha denunciado esta oficina al Sr. Mi
nistro de la Guerra con ocasion de informar sobre cobros de sueldos correspon
dientes á la movilizacion de 1880 de G. N. de la Provincia de Entre Rios. 

Ochenta y nueve poderes acompañados á un espediente, veinte y tres á otro, 
han sido denunciados como falsos por esta oficina y pedido al Sr. Ministro de la 
Guerra fueran pasados al Sr. Juez de Seccion de aquella Provincia para que 
procediera de acuerdo con lo que señala la Ley de 14 de Setiembre de 1863, 
designando los crímenes cuyo juzgamiento compete á los Tribunales Nacionales 
y estableciendo su penalidad, contra los autores y sus cómplices. 

Pero no basta, Sr. Ministro, que la Contaduría se aperciba alguna vez de 
los fraudes que se intenten cometer, ni satisface al infrascripto el descubrimiento 
de un hecho de esta clase cuando es, mas que posible, probable, que muchos 
otros se hayan escapado á su fiscalizacion. 
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ESTADO 
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CUADRO III 

demostrativo de los trabajos de la Oficina de Entradas y Salidas de la Contaduria General 
de la Nacion, durante el año de 1881. 

Ministerios del 
Interior y de R. Esteriores 

§ 

Ministerio de Hacienda 
Ministerio de 

J. C. é l. Pub lira 
Ministerio de 

Guma y Marina NOTAS ENTRAD1S 
.. 

11 11 \\===;====co==:== 1 
~ .S~ ~ = ~ ~ u;¡ 3 ~ Q) (l,)~ Q;l.~ ..p 
" _.., "' o " -.S -~ ·.: "" "".., "" :e ... 

TOTAL ANUAL .. 
~ .. q, o 

§ 'O E-< ;;¡ i':l " k ..., 
0.,¡ 

1 

~ 1 

1 Año 1881 
~ .. ~ 1 § o= .. P.¡:: "'" o .. .. 

'""' .,¡'O .g o o k ~<j ~ 'O 
~~ = .S P..,. p. 

. . 1- 11 . 1 1" 1- 11- :rl ~ ~ " ~-5 ~~ ~ ~ ! ~-g ~~ -~! ·d ] ~ ] ~ ~ 
- •- - - "' ~ ~ - ~ - - ll 1l O ~Jo-< m 'O 

-d ~ "'.¡;¡ ;a.::: 1 ~ .¡;¡ ~ .¡;¡ .¡;¡ -~ ~ -~ " ·¡¡'"' ·¡¡ f 1 .. .. .,¡ • "' " = = . ~ ~ ~ -~ . -~ .. ~ 

-----¡---- __ _1_ -- _ _¡_-_ ~ ~ ~-~ ~ ~ _...:_ -~~ ~~-- -------__ , 
~ "' " !lll o 

A .. = p. < E-< p.. 
~ ~.q ~ ¡:¡ ~ ~.q :;¡j ~ :;¡j ::<10 ;;;l ~ :S 

1 

i 
1 

1 

Enero ...••..•••.........• 
Febrero .•............... 

, Marzo .................. . 

154 104 96 - 113 125 54 - 96 60 34 2 12401 465 295 - 102 93 135 149 151 38 2271 754 479 2 
186 851 72 - 103 125 69 - 87 56 43 4 9051 417 431 - 111 123 122 147 140 21 1945 683 615 4 
155 1491 77 1 142 146 87 3 107 60 41 1 10041 796 470 - 83 79 97 147 131 36 1981 1151 675 5 

~ Abril.. ............•...... 
Mayo .................... . 
Junio ..............•...... 
Julio ..................... . 
Agosto ....... : ........•. 
Setiembre .............. . 
Octubre ............... . 
Noviembre ...........•. 
Diciembre ............. . 

144 591136 - 84 132 61 - 100 38 66 7 879'1 385 653 - 104 85 108 169 158 2 1833 614 916 7 
130 84 96 - 102 67 76 - lOO 60 54 - 866 468 421 1 93 115 101 163 147 8 1825 679 647 1 
132 100¡ 84 - 81 54 38 1 101 78 42 - 785 338 330 - 63 108 85 174 H2 1 1672 570 494 1 
142 82· 100 - 115 57 61 - 91 48 55 4 957 348 316 - 82 93 79 157 144 8 1868 535 532 4 
111 961 81 - 83 56 53 1 80 39 43 2 925 411 405 - 115 89 82 160 166 6 1817 602 582 3 
120 881 75 - 87 43 72 1 85 53 70 - 835 363 339 - 74 81 73 189 140 4 1688 547 556 1 
142 99 97 - 117 62 62 - 81 64 54 6 734141il 353 - 81 92 77 146 138 5 1613 686 566 6 1 
100 43 47 - 83 53 50 2 82 51 42 1 698 372 373 - 90 102 89 200 146 7 1597 569 512 3 
95 66 61 - 95 71 44 -¡ 82 54 45 2 7641 469 387 - 84 92 83 170 141 2 1608 660 537 2 

16111105511022-1 -::¡991 ~ -8-1109~¡-: 589 ~111059~:~ 4773--1 10821152111311971 1744!-:;-- 21718 8050 7111 ~1 
------- ___ _1 

Sumas ..... . 

RESUlVt:EN 
Aumento sobre 1880 

Espedientes entrados .............................. . 
5336 14500 1 

En los espedientes entrados 2342 } 
1929 

21718 1744 En las notas entradas ................................ . 4271 Notas ................................................... . 
Listas de revista ...................................... . 

138 

8050 
Despachos militares, ............................... . 

Espedientes tomados-razon .....................•• 
En los espedientes tomados-razon ............... . 

Id 
Id 

pagados por Tesoreria ............ . 7111 } 39 7150 
En los id pagados ....................... . 

1659 

195 
id por Aduanas ............ . 
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Cuadro IV 

CU:ENT.AS .APROBADAS DURANTE EL .AÑO DE 1881 

MEs DE ENERo 

Cuentas de: Inspector de Escuelas de Salta, Interventor 
de Ja Rioja y Gastos de Educacion Comun en la Rioja ......... $f. 15440 48 

MEs DE FEBRERo 

Cuentas de: Gastos de Educacion Comun en Tucuman, 
Idem Santiago del Estero, S:m Luis, Salta y Entre-Rios, Co
legio Nacional del Rosario, Legacion Argentina en el Para
guay, Id en Montevideo, Id Perú y Bolivia, Id Francia, 
Cuerpo Médico Militar, Ministerio de Justicia, C. é I. Pública, 
Receptorias de: Reconquista, Zárate, Patagones y Esquina, 
Aduanas de : Buenos Aires, San Nicolás, Uruguay, Concor
dia, Gualeguay y Goya, Estudios del Rio Mendoza, Departa
mento de Ingenieros Civiles, Suprema Córte de Justicia,· 
Capitanía de Puertos, Administracion de Correos de Concordia, 
Capitanía del Puerto de Concordia y Regimiento 3 de Caballe-
ría de línea ..................................... ___ ................... $f. 205833 85 

MEs DE MARZO 

Cuenta del Coronel E. Rodríguez ........................... $f. 1000 

MEs DE ABRIL 

Cuentas de: Gastos de Educacion Comun en Entre-Rios, 
Id en Mendoza, Id en Santa-Fé é Id en Salta, Contaduría Ge
neral sueldos y gastos, Mayor Cesáreo Dominguez, Aduanas 
de : Gualeguaychú, Concordia, San Juan, Rosario, Buenos 
Aires, Uruguay, Mendoza, Salta y San Nicolás, Juzgado Fe
deral de Buenos Aires, Administracion General de Sellos, Go
bierno de la Rioja, Coronel José I. Arias, Comandancia de 
Marina, Jorge Durao pagos en la Chacarita, Pago á la Fron
tera de Salta, Capitanía General de Puertos, Batallon Artillería 
de Plaza, Ministerio de Hacienda, Receptoria de la Victoria, 
Id del Baradero y Oficina Hidrográfica-Suma del mes de 
Abril ..................................................................... $f. 470331 96 
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MEs DE MAYO 

Cuentas de : Administracion de Correos del Rosario, 
Aduanas de: Salta, Jujuy, Bella Vista, Concordia, Santa-Fé, 
Corrientes, Buenos Aires y Paraná, varias en una misma reso
lucion, Sargento Mayor Sixto Sivori, Comisaria General de 
Marina, Capitanía del Puerto y Prácticos, Comisario de Inmi
gracion, Ministerio de Relaciones Esteriores, Legacion Argen
tina en Montevideo, Gastos de Educacion Comun en Santa-Fé, 
Id en Catamarca, Id en Jujuy, Pensionistas Militares é Inváli
dos, Colegio Nacional de Corrientes, Id de Córdoba, Escuela 
Normal de Maestras del Uruguay, Crédito Público Nacional, 
Encorazado " El Plata ", Escuadrilla del Rio N e gro, Regi
miento 10° de Caballería y Batallon lo de Línea-Suma del 
mes de Mayo ........................................................... $f. 434947 96 

MES DE JUNIO 

Cuentas de: Obispado del Litoral, Id de Cuyo, Id de 
Salta, Comisaria de Inrnigracion, Adrninistracion General de 
Sellos, varias cuentas comprendidas en una resolucion, Escuela 
Normal del Uruguay, Id de Maestras de Mendoza, id de Mi
nas de San Juan, Aduanas de: Buenos Aires, Uruguay, Santa 
Fé, San Nicolás, Goya, Ministerio de Hacienda, Id de Rela
ciones Esteriores, Id Instruccion Pública, Id Guerra, Id del 
Interior, Gastos de Educacion Comun en Mendoza, Idem en 
San Juan, Id en Córdoba, Id en Tucuman, Escolta de S. E. el 
Sr. Presidente de la República, Capitanía Central de Puertos, 
Receptorias de: Colon, Ajó, Baradero, La Paz, La Esquina, 
Zárate, Juzgados Nacionales de: La Capital y Santiago del 
Estero, Comisaria de Marina, Hospital Militar, Tesorería Ge
neral, Oficina Hidrográfica, Administraciou de Correos de : 
Paraná, Rosario, Cañonera República, Id Constitucion, Direc
cion General de Correos, Pensionistas, Inspeccion de Educa
cion, Crédito Público Nacional, Comandancia de Marina, 
Inspeccion General de Armas, Comision Nacional de Educa-

. cion, Biblioteca Nacional, Vapor.Rosetti, Contaduría General, 
Limosnas de los Sagrarios, Administracion de Sellos, Secreta
ria de Marina, Junta de Higiene, Suprema Córte de Justicia, 
Intervencion en la Rioja, Subdelegacion de Patagones, Bata
llon 11 o de Línea, Inválidos, Batallon lo de Línea, Telégrafo 
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Militar, Comisaria de Guerra, Regimiento de Artillería, Guar
nicion de la Rioja, Planas Mayores de Marina, Asignaciones 
de Marina, Cuerpo Médico, Depósito de Reclutas y Batallon. 
8 de Línea.-Suma del mes de Junio .............................. $f. 782130 41 

MEs DE JuLIO 

Cuentas de : Aduana de Buenos Aires, Id La Paz, Id 
Paso de los Libres, varias cuentas aprobadas por una resoln.
cion, Administracion General de Sellos, Inválidos, FJdecanes de 
S. E. el Sr. Presidente de la República, Legacion Argentina en 
Montevideo, Plana Mayor de Marina, Receptoria de San Pe
dro, Comisaria de Inmigracion, Colcjio Nacional del Uurguay, 
Id de Tucuman, Id de Buenos Aires, Id del Rosario; Subdele
gacion de Campana, Ministerio de Hacienda, Id de I. Pública, 
Colejio Militar, Obispado del Litoral, Inspeccion General de 
Armas, Telégrafo Militar, Pensionistas, Batallon 4° de línea, 
Comisaria de Marina, Subdelegacion de Patagones, Obras en el 
Hospital Militar, Cañoneras Pilcomayo y Bermejo, Comision 
del Empréstito de Tierras Públicas, Biblioteca Nacional, FJs
cuela Agronómica ele Mendoza, Juzgado Nacional de Córdoba, 
Batallon so de Línea, Id 11•, Regimiento de Artillería, Yapor 
Rosetti, Plana Mayor y FJscuela Normal del Uruguay. Total 
del mes de Julio ....................................................... $f. 922763 08 

MEs DE AaosTo 

Cuentas de : Inspeccion de Colejios Nacionales, varias 
cuentas, Gobernador del Chaco, Administracion de Sellos, Co
lejio Militar, Administracion de Correos del Rosario, FJscolta de 
S. K el Presidente de la República, Departamento Nacional de 
Agricultura, Subdelegacion de Gualeguay, Ministerio de Ins
truccion Pública, Inspeccion General de Armas, Juzgado Na
cional de Santa Fé,Academia de Ciencias de Córdoba, Secretaría 
de la Cámara de Diputados, Colejio Nacional de Corrientes, Id 
de Santiago del Estero, Gastos de Educacion Comun de J ujuy, 
Cuerpo Médico de la .Armada, Colejio Nacional de Sau Luis, 
Capitanía General. de Puertos, Capitania del Puerto del Ria-
chuelo y Crédito Público Nacional.· Suma del mes de .Agosto. $f. 978054 84 
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MEs DE SETIEMBRE 

Cuentas de: Comisaria de Marina, Juzgado Nacional de 
Cata marca, Id de San Juan, Gobierno del Chaco, Comandan
cia de Marinn, .Acorazado " El Plata", varias cuentas, Capita
nía General de Puertos, Cámara de Diputados, Regimiento 12° 
de Línea, Obispado de Salta, Receptoria del Baradero, Batallan 
de Marina, Comisaria de Guerra en Belgrano, Comision de 
Inmigracion en Tucuman, Escuela Normal de Maestras, Bata
llan P, Suprema Corte de Justicia, Subdelegacion de Marina 
en Santa Cruz y Batallan de Infantería de_ Marina. Suma del 
mes de Setiembre ....................................................... $f. 1104143 50 

MEs DE OcTUBRE 

Cuentas de: Comandancia de Marina, Colejio Militar, 
Cárcel Correccional, Varias cuentas, Gastos extraordinarios de 
Relaciones Exteriores, Casa de Moneda, Colonia Chubut, Co
misaria de Marina, Gobierno de Santa Fé y Comisaria General 
de Inmigracion. Suma del mes de Octubre ...................... $f. 799503 51 

MES DE NOVIEMBRE 

Cuentas de: Juzgado Nacional de la Capital, Batallon de 
Infantería de Marina, Suprema Corte de Justicia, Colejio N a
cional da Córdoba, Batallon 7o de Línea, Capitanía General de 
Puertos, Hospital Militar, Estado Mayor de la .Armada, Comi
saria de Inmigracion, Casa de Moneda, .Aduana de Buenos 
.Aires, Gastos de la Estacion N aval en Santa Cruz, Inspeccion 
General de .Armas, Colejio Militar, Composturas en el vapor 
"Rosseti" y Comisaria de Guerra del Ejército de Rio Negro y 
Neuquen. Suma del mes de Noviembre ........................ $f. 142466 44 

MES DE DICIEMBRE 

Cuentas de: Regimiento 12o·de Caballería, Cañonera Uru
guay, .Auxiliar Escalada, Hospital Militar, Comandancia de Ma
rina, Escuadran Escolta de la Comandancia de la Frontera Norte 
del Interior, .Aduana delParaná, Comisariade Inmigracion, Ins
peccion General de .Armas, Colejio Militar, Capitanía General 

de 
tas 
Sa 
Re 
tra 
J. 
lle 



CONTADURIA GENERAL 31 

de Puertos, Gobierno de Córdoba, Id de San Luis, varias cuen
tas, Escuela de Maestras, Pago de las fuerzas del Chaco en 
Salta, Regimiento de Artillería, Comisaria de Guerra, Cañonera 
República, Regimiento 9° de Caballería, Batallon 9°, Adminis
tracion de Correos del Paraná, Id de Tucuman, Ministerio de 
J. C. é I. Pública, Inspeccion de Educacion, Parque de Arti
llería, Batallon Avellaneda, Uolejio Nacional de San Luis, Ofi
cina de Tierras y Colonias, Comisaria de Marina, Capitanía 
del Puerto de Gualeguaychú, Cuerpo Médico Militar y Batallon 
6° de Línea. Suma el mes de Diciembre ......................... $f. 577992 10 

Suma total de lo aprobado durante el año 1881. ........... $f. 6434608 13 
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Cuadro V 

Atto de 187 o1

1 871

1

187 2l187 3: 187<! 187 + 87 611877l1 878 187911880~ 1881 1882 1-----:-1-.-.. _l ______ _ 
1 

!Secretario 
¡ 1 1 i 1 

1 

" " 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 ' 1 1 
! 1 ¡ 

C'ntadores 
fiscales •. 

lofic'les 1 ••. 5 5 

5 1 5 
1 

5 6 
1 1 

6 1 6 

61111111111 

4 ' 4 4 4 

9 9 9 9 9 

. Id. 2••. 11 1 15 
1 

17 23 23 27 27 25 23 23 23 23 23 
i 

Escrib. 1•'. 8 ! 8 24 32 32 32 32 20 10 10 10 10 10 

Id. 2". 14123 i 30 33 33 1 25 . 25 j 15 14 14 14 14 , 14 ; 

•rotal" -:-¡51 r;: 106 106l3 103 ¡-~9-l-:-¡-:- 61 -:- ~~' 
i 1 1 

'----·--------------·--. ------·---------

SUELDOS HASTA 1876 SUELDOS DE 1877 ADEJ.ANTE 

-----------
$f. 200 ........... . Oficial Mayor .... , ...... . $f. 170 

" 150 .........•.. Secretario ............ . 

" 200 ........... . Contador fiscal ........ . " 175 

" 145 •........... Oficial 1° .......•...... " 120 

" 100 ....•....... Id. 2° .•..•.•......• " 80 ..... ' ..... 
" 60 • • • . . . • . . . . . Escribiente 1 • ......... . " 50 ........... 
" 50 ........... . Id. 20 .....•••.• " 40 ........... 
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Cuadro VI 

li!FERE~CIA. llN MAS 

INCISO 3.0 

1 

AL MES AL AÑO AL :MES ! AL AÑO 
1 ' Item 1° 

-------- ----'-----! 

1 Presidente. • . . . . . . . . • • • . . • . . . . . 520 

2 2 Contadores Mayores á $f. 370uno 740 

3 6 Contadores fiscales á $f. 200 id. 1200 

4 2 Secretarios á $f. 200 id. . . . . . . 400 

5 Oficial Mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

6 Tenedor de Libros 1°. . . . . . . . . . . . 370 

7 2 

8 4 

Id 

Id 

2•• á $f. 260 uno 

3°' i 160 id 

9 4 Ayudantes de id á 100 id 

10 

1

17 Oficiales 1 °' á $f. 160 uno .... . 

11 19 Id 2°' á 100 id ..... . 

520 

640 

400 

2720 

1900 

12 22 Escribientes 1 °' á 60 id.. . . . . 1320 

13 

14 

15 

16 

15 Id 20• , .a 50 id ...... 

5 Porteros á $f. 30 uno ........ . 

Gastos $f. 400 . . . . . . . . . . . . ..... 

Fallas de caja y sobresueldo dell 

750 

150 

400 

1 
1 

i 

! 
1 

1 

. 1 

Habilitado .. .. . . . . .. • .. • .. . .. . 50 ll ; 

---~--.-------¡ 

12280 
i 1 

147360 
1 

4741 84 56902 28 ¡ 

4 • 
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Cuadro VII 

I 

CONTABILIDAD GENERAL 

Presidente. . • . . . • • . • . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contadores Mayores. . . . . . • . . 2 . . . . . . . . . . . • . . . . • . • • . . • • 
Contadores fiscales. . . • . . . . . . • • 6 • . • • . . . • . • • . • . 6 • • 6 
Secretaria ...... , . , . . • . . . . . • . . . . 2 . . • . . . . . . . • • 1 3 
Mesa de L13tras . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1 • • . . . . . • • • . . 1 • . 2 ¡ 
Toma de razon . . . . . . . • . • . • . • . • • . . • . • • . • . . . • 2 • . • • • . • • 1 

Intervencion de Tesorería... . • • • . • . . • . . . . • • • • . 1 • . . . . . . . ! 
Libros de Cargo. • • • . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . • . . 1 1 
Mesa de Entradas y Salidas. • . • • . . • • • . . . • • • . • • 1 1 4 .. 2 

II 

Teneduría de Libros. • . . . • • • • • • • • • • • . 1 2 4 4 • • • • 3 . . 1 1 

III 

SECCION CIVIL 

1 Mesa con tratos varios. • . • • • • • • . • .

1 

. . . . . . . . . . . . 1 
Id proveeduría. • • • • • . • • • . • . • . • . • . . . . . • • • • 1 
Id ajustes • • . . . . • • • • • • • • • • • • • . . . . ; • · • • . • 1 

IV 
1 SECCION MILITAR 

1 Mesa de ajustes del Ejército 
y Armada.. . . . . • . • . . . . . . . • • . • • • • • . • • . • • • 1 

Id de informes y liquidacio-

1 2 
1 2 
1 1 

2 
1 

2 2 2 

nes • • . • . . . • . • . . . . • • • • • • • • • • . • • . • . . . • • . . 1 1 
• • • • • • 1 

1 Id id de ajustes de pensionis- : 1 

tas é inválidos, informes 1 ¡ 
y liquidaciones de id. . . . • . . • . • . . . • • . • . . . . . 1 2 1 . . . . 

Id de Contabilidad del Ejér- ¡ 

cito. . . • . . . . . . • • . . . . . • • • • . • • • . . . • . . . • . . . 1 . . . . . . . . 
Id id particular. • . . . . • • . . • . . . • . . • . ••• ·j . . . . . . . .

1

1 1 1 .. . . 
Id anotacion de cuentas. .. . .. .. .. • . .. .. .. .. 1 .. .. .. .. 
Id id de liquidacion . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 
Id de cópia.s y eorresponden- . • . . . , . . • . • • . • . . • . . . . . • . . . . . 

Cla .................................... 1 •. 1 1, .. 1 

Id de datos. . . . . • . . . • • . • . • . • . • • • • • 1 1 11 .. 1 

.. 

1 

--]--·-----¡- ------
llo.úmen....... 1 2¡·6 211 1 1 2 1 4 4 17 19122 15 5 
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Cuad1'o IX 

CAUSAS PROMOVIDAS POR LA CONTADURIA GENERAL 

RESOLUCIONES Y ESPEDIENTES ELEVADOS AL MINISTERIO DE HACIENDA PARA QUE EL 

PROCURADOR FISCAL GESTIONE SU IMPORTE 

ELEVADA PERSONAS PROCED!l)ICJA 

i I814 

1 Abril 

! " 

. " 

" 
Junio 

" 
Julio 

" 

Set'bre 

Octubre 

" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

21 B. Delfina y e• ............... Por derechos de Aduana 
desde el año 1868 ....... .. 

8 P. Ibañez ...................... Por cambio de una canti-
dad de papel sellado que 
se supone sustraída de 
la Aduana de Gua]e. 
guay ....................... .. 

11 S. Barra bino ................. Por cargos pendientes en 

1 

la Contaduría General... 
13 J. Gomez ....................... Por cargo• pendientes en 

la Contaduria General. .. 
1210. Regueira ................... Por cobro que adeuda al 

Gobierno N aciana! ...... . 
12 S. Oviedo ...................... Por cobro que adeuda al 

Gobierno N aciana!. ...... 
1• G. Quesada ................... Por cargos pendientes en 

Contaduría General.. .... 
2:i Bacqui Hermanos .......... Por derechos de Aduana 

desde el año 1868 ......... 

28 B. Paz ........................... Por cargos pendientes en 
Contaduria General.. .... 

15 A. Arias ........................ Por cargos pendientes en 
Contaduría General. ... .. 

16 S. Dellespiane ................ Por derechos de Aduana .. . 

"N. Larre ........................ " " " " ...... 
"J. Carrillo ...................... " " " " ...... 

20 Gomez, Almeida y e• ...... " " " " ...... 
"J. B. Malgor .................. " " " " ...... 
"P. Costa ........................ " " " " ...... 
"lrrizolo Y e• .................. " " " " ...... 
"G. Perkins ..................... " " " " ...... 
"L. Croza ........................ " " " " ...... 
"L. Podestá ..................... " " " " ...... 

21 J. Candegan .................. " " " " ...... 
22 Bradshwort. " " " " .................. . ..... 
"J. N orthow:rt .................. " " " " ...... 

IMPORTE EsTADo 

Ps. Ftes. 

1700 16 Se ignora 

l 
1 

- "' 
1028 

250 

460 

170 

556 43 

9229 54 Paralizada por ignorársole bienes y 
domicilio al deudor, segun infor-

1 me do! Procurador Fiscal. 

1142 861 Se ignora 

1219 241 " 
8190 61 Paralizada por ignorársele bienes 

al deudor, segun informe del 
i Procurador Fiscal. 

122 04
1 

Se ignora 
797 81 ¡Paralizada por ignorársele bienes y 

1 domicilio al deudor, segun infor 
1 me del Procurador Fiscal. 

432 55: Se ignora 
470 ni " 
603 78 " 
607 33 Paralizada por ignorársele biene 

y domicilio al deudor. 
156 32 Se ignora 
367 21 Paralizada por ignorárseie bienes y 

domicilio al deudor. 
149 01 Paralizada por ignorársele bienes y 

domicilio al deudor. 
1194 68,En auto solvendo, segun informe 

1 del Procurador Fiscal. 
350 23 Paralizada por ignorársele biene 

al deudor. 

l Diciembre 2 F. Moyano ...................... Alumno de 1 a Escuela 

102 19 Paralizada por ignorársele biene 
al deudor. 

Normal del Paran á por 
1 cobro de ................... .. 

i " 
" : 

3 Henriet y W eoeber ............ Por derechos de Aduana .. . 
"G. Terrada .. _ ................. Falsa declaracion de 100 

" 
" 

11 

tercios yerba introduci • 
. dos en Gualeguaichú ..... 

7/Pairó y Molin a ............... Por derechos de Aduana-
9 J. Bazu.n ...... _.................. '' '' '' '' ..... . 

190 

223 33 

I
Se suspendió·la ejecucion por igno 

rársele el domicilio al interesado 
segun nota del Juez de Entre 
Rios de Octubre 10 de 1878. 

Se ignora 

" 
" 

607 57 " 
1280 5b Paralizada por ignorársele bienes 

deudor. 
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í'i':¡t líO Id id id :lil 
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JL~!tiO a!3 ,:.: 
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JIOti,E> ¡¡.¡r 
H~!:Di J5;i 

Ill4~0:B: HO 
:~1101m1 ~~ ~r 
~~o:a: !~;r 

Id i•ll id 
][([ i:d id 
Ict id id 
lCCI idl id 
Id idl id 

BE' ig·1~.or.e~ 

:id 
:id 
id 
ül 
:iél 
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y dcomic:ili.o al. d.1lud.or. 
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dcrmioili.o 11.11 ,j¡,e,ud.oJo. 
l!Of>ti :2:1 llél idl id ;¡.¿¡ 
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MEMORIA DE HACIENDA 

Causas promovidas por la Contaduría General-(Continuacion) 

r:=l""" I ____ P_E_R_so_N_A_s ___ ¡ ___ P_R_o_c_E_D_E_N_cr_A ____ I_l_Il_'O_R-TE-I------E-s-TA_n_o _____ _ 

~~~ 1 Ps. Ftes. 

Set'bre 17 Giorgo ......................... Por derechos de Aduana... 138 Paralizada por ignorársele bienes y 
domicilio al deudor. 

"B. Guimaraens ............... 1 
'· " " " •• .... 107 Id id id id 

25 I. Tarcie..... ... ..... .. ......... " :: :: :: ...... 1 M 83 Se ignora 
" Frank Parrik.. .... ........ .... " .. .... 213 23Paralizada por ignorársele domici. 

Agosto 
30 N. Etchegoyen............... ·' 
26 Señora viuda de Bertonet. " 

" Bacquet y Escalada......... " " 

lio y bienes al deudor. 
304 03 Id id id id 
981 56 Paralizados estos espedientes por 

órden del Ministerio de Hacien. 
da., segun nota del Procurador 
Fiscal de Abril13 de 1877. 

" 3 Garcia y Garcia........... .... " 

2113 11 Paralizada por ignorársele bienes y 
domicilio al deudor. 

" ...... ¡ 8000 Id id id id, segun informe del Pro-
curador Fiscal de 31 de Diciem
bre de 1878. 

Octubre 2 Guianotti, Facio y e•...... " 

Abril 6 Kelli ............................ " " " 
" Cocqueteaux y e•.. .... .. .. .. " 

Mayo 1 5 " " " " " " ...... 
Julio 2 1 " " " " " " ...... 
Mayo 2 9A. easareto ................... " " " " ...... 

1 40. Gazano ..................... " " 
,, 

" ...... 

1 9 Gomez de Oliveira ........... " " " " ...... 
Dic'bre 1 7E. Lecot ....................... " " ·' " ······ 

3 O Sanguinetti ................... , " " " " ...... 
Abril 7 L. Mendy ...................... ! " " " " ...... 

"T. Mecriath ...... " " ' " ...... 
' Julio 2 9Molina y Gondra ............ " " " " ...... 

1 

Set'bre 2111. Molinari ..................... " 

22IA. Marini.... .................. " " " 
20¡Manzino.. .... .................. " 
25 Manzano y Rughi ........ .. 
111Nickelson, Green y e• .... .. " 
21¡B. Negrotto ................... " 

Mayo 151Puizgri y e• .. ................ " .... .. 
Julio 2911. Philipps ..................... Por cobro de .................. 1 

Set'bre 16¡J. B. Pezzi ..................... Por derechos de Aduana .. . 

18¡Posadas y e•.. ....... ......... " 
Octubre 2rM. Pozzi ...................... .. " 
Abril 61Rolon y e• ................... .. 
Ma;¡;o 15 Reina, Groceyc• ............ [ 
Set bre 16 A. de Ha Riestm ............ . 

" 
" 

" 16 y 24IE. Rodríguez.................. " 
161I. Raffo......... ............... " 

24
1

A. Rodríguez ................ .. 

" " 

1 

30 Rughi Hermanos............ ·' 

1 

i 

867 45 Se le cita de remate, segun infor. 
me del Procumdor Fiscal de 19 
de Abril de 1877. 

407 01 Paralizada por ignorársele bienes y 
domicilio al deudor. 

1152 38 En tramitacion-Se libró manda
miento, segun informo del Pro
curador Fiscal de 17 de Enero de 
1877. 

1143 52 En tramitacion-Se citó á remate, 
segun informe del Procurador 
Fiscal de 17 de Enero de 1877. 

235 67 Paralizada por ignorársele bienes y 
domicilio al deudor. 

108 30 Id id id id 
231 82 Id id id id 
566 16

1 

Se ignora 
663 04 En concurso, segun informe del 

Procurador Fiscal del17 de Ene
ro de 1877. 

435 76 Se ignora 
1763 871En tmmi~acion con auto solvendo, 

segun mforme del Procurador 

1 

Fiscal de 17 de Enero de 1877. 
6190 54

1

Paralizada por ignorársele bienes y 
domicilio al deudor. 

197 281 Id id id id 
1081 50[ Id id id id 
286 08. Id id id id 
481 86'¡ Id id iu id 
111 35 Se ignora 
207 251Paralizada por ignorársele bienes y 

domicilio al deudor. 
573 921 Se ignora 
215 20 Paralizada por ignorársele bienes y 

domicilio al deudor. 
480 40, Id id iu id 
211 o;¡, Id id id id 
275 501 Id id id id 
163 55 Id id id id 
116 32 Id id id id 

1599 501 Se ignora 
6870 :Paralizada por ignorársele bienes y 

' domicilio al deudor. 
370 30iEn tramitacion-Se libró manda

miento, segun informe del Procu
rador Fiscal de Enero 17 de 1877. 

680 72 Paralizada por ignorársele bienes y 
domicilio al deudor, segun infor
me del Procurador Fiscal. 

r 
o 

J¡ 
s, 

o 
M 

A 
J, 
:M 
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F 

J 

] 
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J 



CONTADURIA GENERAL 

Causas promovidas por la Contaduría General-(Oontinuaoion) 

ELEVADA PERSONAS PROCEDENCIA IMPORTE ESTADO 

--- ----------1---- ----------,-----
181á 

Octubre 

Julio 
Set'bre 

Octubre 
Mayo 

18'2'6 

.Abril 
Jnlio 
Mayo 

Marzo 

Junio 

2 J. Repetto ...................... 
1

Porderechos de .Aduana .. . 

3 
2 
1 C. Schaffino ................... ¡ " " ·' " ..... . 
OBederé y ca ................... 

1

" " " " ...... 

1 

2 F. v-iñas .................... .... 1 ' ' '' ,, " ..... . 

1 1 Zurany .. a. •. ................... " ' ' " " ..... . 

5 E. Bonilla..................... '' " " " ...... 
21 A. Calzen............ ... .. .. .. . " " " " ...... 
1• M. B. Fernet .................. " " " " ...... 

23 Gerónimo G. l'lfontero ...... Por reparo al pago á la 
Division Olavarria, por 
Noviembre á Diciembre 
1874. 

7 " 

1 

Febrero 181 

.. .... Por reparo á la cuenta del 
pago del Batallan 2" de• 
Guardia Provincial por 
Octubre á Diciembre y 
Enero á Abril de 1875 ... 

...... Por cobro de una multa 

Junio 22 

" 

impuesta por no haber 
presentado las cuentas 
de pago á la Frontera 
N arte del Interior, por 
Mayo á Diciembre de 
187 4, en la forma debida. 

...... Por saldo en su contra del 
pago hecho á la Fronte
ra N arte del Interior y 
Dragones de la Rioja, 
por Mayo á Diciembre 
de 1874 ..................... . 

Por reparos encontrados á 
""" la cuenta de pago al Ba

tallan 5° de línea, por 
Diciembre de 1874, y 
Regimiento 5" de línea 
por Julio, Agosto, Se-

' tiembre y Diciembre de 
1874 ......................... .. 

Febrero 14[F· Acosta y Garcia .......... Por cobro de ................. . 
Jnlio 18 L. Arteaga ..................... Por devolucion de 44240 

Jnlio 

" 

l'!Iayo 

1816 

Jnlio 

' libras de carbon presta
das del depósito del 
Tigre ........................ . 

29 F. Lassaga ..................... Por cobro de lo recibido 
para gastos nacionales 
de la guerra del interior 

_ y que no dió cuenta ...... 
8 C. A. de N. en el Rio de1Por sustraccion de una 

la Plata ...................... , remesa de la Receptoria 
de la Esquina ............ .. 

8 B. :Martinez ................... Por cobro de reparos al 
pago de las Fuerzas de 
Goya, por. Marzo á :Mayo 
de 1869 .................... .. 

! 

i 

2l¡E. H. Falmar y c• .......... ¡Pordere~hos de Aduana ... 

Ps. Ftés. 

272 28 Paralizada por ignorársele bienes y 
domicilio al deudor, segun infor
me del Procurador Fiseal. 

69 14 Se ignora 
1562 12 Paralizada por ignorársele bienes y 

domicilio al deudor. 
130 18 Id id id id 
212 87 Id id id id 

5128 58 Id id id id 
172 33 Se ignora 

4352 64 En concurso--Segun informe del 
Procurador Fiscal de Julio 24 de 
1878. 

591 ¡Paralizada por ignorársele bienes . 

474 44 " " " 

50 .. " 

" 

656 10 " " " " 
2331 96¡ Se ignora 

1 

1 

240 " 

500 " 

2000 " 

604 77 Que el Oficial 'de Justicia practique 
la ejecucion segun comunicacion 
de Julio 24 de 1878. 

141 85 Se ignora 



4U MEMORIA DE HACIENDA 

Causas promovidas por la Contaduría Ge~eral-(Continuacion) 

1 ELEVADA PERSOl!AS PROCEDENCIA IMPORTE EsTA no 

1 1.816 

Julio 

" 
1.81'ii 

i Febrero 

! Set'bre 

Nov'bre 

1.81':1 

Set'bre 

Ui%6 

Febrero 

Junio 

Julio 

Agosto 

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

221G. Mena ............ : ........... Por derechos de Aduana .. . 

'''Boh.ar y ca..................... '· '' '' '' ..... . 

24 I. Vega ......................... Por cobro de giros sobre la 
Tesoreria General y de 
los que no dió cuenta ... 

16.Comas, Hermanos y e• .... :Por fraudes de derechos 
, fiscales en la Receptoria 
: de Federacion ........... .. 

3 G. P11.rkins ..................... ¡Por diner0s que recibió 
para diversos fines, sien
do Rector del Colegio 
Nacional de la Rioja y 

1 de que no dió cuenta .... 

15 M. CabaL ...................... Por derechos de Aduana .. . 

1 i 
13 L. Rosthwink ................ 

1

iPor cobro de anticipos he-
chos por él sin autoriza· 
cion prévia ................. . 

1 1 

2,J, M. B. Campos ................ ¡Por reparos á la cuenta del 
gastos de la Comisaria dE 
Guerra durante los me-

'1 1 ses de Abril á Julio de i 1873 y Agosto y Setiem-

1 

bre del mismo ............ .. 
23 " " " Por intereses que se le exi-

' 1 gen sobre la ~urna desti-
' ' nada al Cap1tan Arre-

1 ! f:cletia~~~. ~.~ .. ~:~~~~~~~ 
17,F . .Migoni ... ,.,. .............. ;Por derechos de Aduana ... 

1 

"lA. 
1 

Robinson .................. ' " 
i 

26¡0. Urtubey ................... ¡Fa 1 t a de rendicion de 

1 
' cuentas ..................... .. 

Ps. Ftes. 

179 37 En arelacion, segun informe del 
Procurador Fiscal de Julio 24 de 
1878. 

127 23 Paralizado por ignorársele bienes. 

2500 Se ignora 

~ Se inició la accion por el Agente 
Fiscal en Octubre 2 de 1875. 

27070 20 Se entabló la demanda en Diciem
bre 8 de 187 5. 

171 30 Con fecha Enero 31 de 18i7, el 
Juez de Seccion de Entre-Rios 
comunicó haberse pedido la de
claracion de rebeldia, y espedí
dose el auto de solvendo. 

250 Se ignora 

1085 75 

206 37¡ " 
119 58:En tramitacion con mandato de 

1 embargo, segun nota dell'rocu
i radar Fiscal de 17 do Enero de 
. 1877. 

391 45.En tramitacion con órden de eje-
1 cucion, segun informe del Procu-
1 radar Fiscal de Abril19 de 1877. 

51Bones y Eggers ............... ror derechos de Aduana ... ! 

200 [se libró órden de embargo, segun 
'1 nota de Julio 24 de 1878. 

46 Paralizada por ignorársele bienes y 
! domicilio, segun aviso del Pro-
1 curador Fiscal. 

8.Matti y Piera ................ ;Por multa impuesta porl 
1 falsas operaciones delj 
1 "'~"S& A<!<'otioo". 

10 L. Amoreth .................. :Por derechos de Aduana ... ¡ 

: 1 

18.T.Tomkinson ................ l" " " " ...... 1 

2I;D. Ducanse . .................. ¡ " " 

775 03 ~1ultado con $f. 20 cada bulto es
traido infringiendo las ordenan
z"s de Aduana, segun informe 
del Procurador Fiscal de Abril 
19 de 1877. 

241 75¡En tramitacion, con :mto solvendo, 

1

' segun informe del Procurador 
Fiscal de Enero 17 de 1877. 

27 60.Parali">da por ignorárselo bienes 
1 al deudor. 

1 

165 9,1 Paralizada por ignorársele domi- ! 

1 cilio. 

rr: 
\¡--; 
: Ag< 

" 
Set 

Ü< 

s. 
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CONTADURIA GENERAL 41 

Causas promovidas pm· la Oontaduria General-(Oontinuacion,) 

ELEVADA PERSONAS PROCEDENCIA 

1.!ol76 

Agosto 
" 

Set'bre 

" 

" 

" 

" 

Octubre 

" 

23 A. Solari y e• ................ Por derechos de Aduana ... \ 
22 Dupuis y Andrens. . .. ...... " " " " , """\ 
1° Garnaud y Hermanes ...... " " " " ...... '

1 "F.Nuñezyca ................ " ,, ,, ,, ..... . 

20 A. Podestá.... .... .. .. .. . .. .... " " " 
28 E. del Campo .................. Por reparos á la cuenta de 

pago del vapor "Brown" 
por Abril á Julio de 
1874 ......................... .. 

29 D. Saavedra ................... Por reparos á la cuenta de 
pago á las fronteraR de 
San Luis y ~~endoza por 
Julio á D~eiem bre 1872. 

7 G. Temperley y G. T. 
Batz .......................... Por derechos de Aduana .. . 

"I'Van Deurs .................. " " " 
Set'bre 13 Paradelo y e• ................ Por fraudes cometidos en 

la Aduana del Uruguay. 

O~~ubre 26 ': . " " ................ Por cargos pendientes .... .. 
20 S. H1ggmson.. .... ...... ...... " " ..... . 

Nov'bre 13 Bate Levingston ............. Por derechos de Aduana .. . 

IMPORTE 

Ps. Ftes. 

137 55 
92 

ESTADO 

Seis-nora 
Paralizada por ¡,gnorársele domi

cilio. 
648 11 En apelacion, segun aviso del Pro

curador Fiscal de Julio 24 de 
1879. 

875 92 Que se apruebe la tasa,cíon de bie
nes, segun nota de Julio 24 de 
1878. 1 

53 80 En mandamiento de ejecucion, se
gun nota de la misma fecha. 

1182 80 En mandamiento de ejecucion, se
gun nota de la misma fecha. 

308 12 Se ignora 

14341 47 Han abonado la suma de $f. 12000 
en acciones del Banco Nacional, 
quedando obligados á pagar el 
resto cuanto mejoren de fortuna. 

367 05 En mandamiento de ejecucion, se
gun nota de Julio 24 de 1878. 

No se hizo lugar á la accion inter
puestl• por el Pr~>curador Fiscal, 
por sentencia del Juez de Seccion 
de Eutre-Rios, ce>municada en 
N oviembro 6 de 1877; pasó á 
nuevo informe. 

1086 55 Se ignora 

11 Agosto 3L. Figari ...................... Por cobr~> de derechos para 
la cstraccion de 2000 to· 
neladas de piedra de 

1109 02 En mandamiento de ¡ejecucion, ~
guu informe del Procurador Fis
cal de 24 de Julio de 1878. 

1' Martín Garcia ........... . 
i Nov'bre 30 C. 
1 

Torres ...................... Por derechos de Aduana .. . 

1 Dic'bre 4Rimbanty Savignon ....... " 

1 I877 

Enero 

Febrero 
Enero 

i 

" 

Mayo 

18 G. Willcken ................... Por reparos de las cuentas 

1 

de la Comisaria General 
de Inmigracion por Di-
ciembre de 1874 ......... .. 

23'J. G. Lecot ..................... Por cargos pendientes .... .. 

19'' '' '' ····················· ·' " " 
31 Banco Argentino en el Ro-

sario .......................... Por cobro de una letra 
protestada .................. . 

"Ricardo L. Jordan y J. M. 
Plat ........................... Por reintegro de sumas to· 

madas de la Aduana del 
Uruguay durante la re-
belion ....................... .. 

17 J. Llavallol é hijo ............ Por derechos de Aduana .. . 

500 Se ignora . 
159 76 Auto sol vendo, segun comunicacion 

de Julio 24 de 1878. 
814 11 Que se prosiga la ejecucion, segun 

nota del Procurador Fiscal de la 
misma fecha. 

1290 Se ignora 

396 80 En mandamiento de ejecucion, se. 
gnn nota del Procurador Fiscal 
de Julio 24 de 1878. 

70 Se ignora 

6518 64 Se ordenó tasacion y venta de bie
nes, segun nota del Juez de Santa
Fé de 18 de Enero de 1878. 

854 93 
484 27 

Se ignora 
" 

6 
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Causas promovidas por la Contaduría General-(Oontinuacion) 

1 ELEVADA PERSONAS PROCEDENCIA IMPORTF. ESTADO 11 
1.811 

Marzo 

" 

1.8710 

Set'bre 

Abril 

Julio 

" 
" 

" 
" 

Agosto 

" 

" 

" 
" 
" 

Set'bre 

6 B. Martinez ................... Por reparo á sus cuentas 
de page> á las Fronteras

1 Sud, costa Sud y Bahia 
Blanca, por los meses de 1 

Abril y Junio inclusive 
de 1877 ...................... ' 

20J. G. Lecot ..................... Por reparos á sus cuentas 
de pago á los empleados 
de la Oficina Estadística 
Militar, por Enero de 
1875 .......................... . 

16 M. Gaglido, ........ , ......... Por derechos de Aduana ... 

12 Calderon ........................ Por falsas manifestaciones 
hechas en la Aduana de 
Gualeguay ................. . 

22 Saavedra ..................... , .. Por cargos en su contra 
originados de la cuenta 
de pago á las fronteras 
de San Luis y Mendoza 
por los meses de Enero 
á Diciembre de 1871 y 
Enero á J nnio de 18/2. 

24 E. Spinetto .... , ....... , ....... Por derechos de Aduana 
desde 1869 ................. . 

25 Mahan, Nesler y e• ......... Id id id id .................. . 

"C. F. Chulzt ............. - ... Id id id id 1869 ........... .. 

26 Mitcheld y e• ................ Id id id id 1&69. .......... .. 

4 Alvarez y Risso ............. Id id id id 1868 ............ . 

"J. G. Olivera. .................. Id id id id 1869 ...... • ..... . 

"/Riseo y Burame ............. Id id id id 1867 ........... .. 

, "·C. Patino ....................... Id id id id 1868 ............ . 
" I. Malgor ...................... Id id id id 1869 ........... .. 

" I. A. Casal.. ................... Id id id id 1869 ........... .. 
25 L. M. Blanco .................. ld id id id 1869 ........... .. 

:Octubre 17 P. EscoJa, R. R. en San 
Pedro ......................... Por déficit encontrado en 

Dic'bre 

su cuenta ................. .. 

" Espeleta, e-x-Administra
dor de R. N. del Uru. 
gua y y ex-Contador 
Bran .......................... Por dé.5.cit á cubrir ....... .. 

311E. Caillen ...................... Por derechos de Aduana ... 

Pe. Ftes. 

7023 54 Que se lleve adelante la ejecucion, 
se comunicó el 24 de Julio de 
1878. 

120 Se ignora 

204 05 Se mandaron embargar los alquile 
res de una casa de su propiedad 
segun aviso del Procurador Fis 
cal de 24 de Julio de 1878. 

375 Se ignora 

320 90 Se libró auto solvendo, segun notu. 
del Procurador Fiscal de J nlio 
24 de 1878. 

666 52 Sei~nora 
70 83 Paralizada por ignorársele bienes y 

domicilio, segun aviso del Procu 
rador Fiscal. 

530 30 Se libró auto sol vendo, segun comu 
nicacion de J nlio 24 de 1878. 

1046 39 Se libró auto solvendo, segun comn 
nicacion de Julio 24 de 1878. 

400 12 Se libró oficio al Ministerio de la 
Guerra para su embargo, segun 
nota del Procurador .l!'iscal. 

180 80 Se libró auto solvendo, segun nota 
del Procurador Fiscal de Julio 
24 de 1878. 

350 59 Se le cita de remate, segun nota de 
Procurador Fiscal de Julio 24 de 
1878. 

240 38 Se libró auto solvendo. 
483 44 Paralizada por ignorársele bienes y 

domicilio al deudor. 
157 02 Id id id id 
116 82 Se libró auto sol vendo en Julio 24 

de 1878. 

1181 68 Se ha comprometido á pagar por 
mensualidades. 

20619 43 Se ignora 
185 801Se libró auto eolvendo segun nota 

de J nlio :14 de 1878. 

1 
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Causas promov-idas por la Contaduría General-(Continuacion) 

ELEVADA PERSONAS PROCEDENCIA 

1 I878 

Enero 9 S. Gaggiero ....•....•.•...••.. Por derechos de Aduana ... 

Enero 

" 
Abril 

" 

Mayo 

Abril 

I877 

Abril 

'Mayo 

" 

" 

1 " 

! Junio 

Mayo 

á874 

30 Cortinez y Aguiar ............ Por fraude cometido en la 
Aduana de Concordia ... 

"Rossi y Guaita ............... Por fraude cometido en la 
Aduana de Concordia ... 

16 J. Llaval!ol é hijos .......... Por derechos de protesto 
de una letra de pesos 
fuertes 32515.25 ......... . 

5 M. de Monasterio ............ Por reparos á la cuenta de 

10 " " 
1 

"! " " 

6 " " 

¡o " " 

" 

" 

" 

" 

sueldos de la Capitanía 
de Puertos por Betiem-, 
bre de 1877 ............... . 

............ Por id por el mes de Octu-
bre de1877 ................ .. 

............ Por id id de gastos de la 
Capitanía Central d e 
Puertos por el tercer tri-
mestre de 1876 ........... . 

............ Por id id id sueldos de id 
por Marzo de 1877 ...... 

............ Por id id id de la Coman. 
dancia de Marina por 
Mayo de 1876 ............ .. 

............ Por id id id del movimien
to de la Capitanía Cen
tral de Puertos por Enero 
á Setiembre de 1875 ...... 

· .......... · Por reparos á la cuenta 
del pago á los va por es 
"Resguardo" y "Vigi
lante " por Enero á Abril 
de 1875 y Junio de 1876. 

3

1

E. del Campo ................. Por reparos á la cuenta de 
pago á la guarnicion de 
Martín Garcia, por Julio 
á Diciembre de 1873 con 
intereses ................... . 

7 E. Ritou ........................ Por sustraccion de un tri. 
go sacado de la jurisdic. 
cion de la ciudad de 
Concordia ................. .. 

18 Lopez y Megget ............... Por falsas operaciones en 
la Aduana de Concordia. 

20 I. Cenito ....................... Por fraudes cometidos en 
la Aduana de Concordia 
en Diciembre de 1871... 

ll,M. de Monasterio ............ Por reparos á la cuenta de 

29 " " 

venta de cobre y pkmo 
existente en el vapor 
"G. Nacional" .......... .. 

............ Por reparos á la cuenta de 
sueldos de la Capitanía 
de Puertos por Febrero 
de 1876 .................... .. 

Dic'bre 12 A. ViaJe ........................ Por derechos de Aduana ... 

Abril 
Enero 

Set'bre 

S Freyer Hermanos............ " 
30 Soncegora y ChCipeaurouge " 
31 P. Pezzi. .. ................ ...... '' 
18 Posada y e• ................... '' " 

" 

" 
" 

" 
" ::::::¡ 
" ...... 

IMPORTE ESTADO 

Ps. Ftes. 

1680 56 Paralizada por ignorársele bienes, 
segun informe de Julio 24 de 
1878. 

2736 73 

642 15 

150 

255 05 

1431 12 

4666 64 

1446 67 

196 

167 82 

57 

Se ignora 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
1037 85 Se graduaron los créditos, segun 

nota de Julio 24 de 1878. 

408 58 Se ignora 
33 93 " 

96S 72 Paralizada por ignorársele bienes. 
480 40 Seignora 

1 

11 
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Oausas promovidas por la Oontaduria General-(Oontinuacion) 

PERSONAS PROCRDENCL\ 

I87li 

N ov'bre 15 M. Cabal........ . .............. Por derechos de Aduana .. . 

Octubre 16 L. Maune ............•••...... " " 

I8W9 

Enero 

Mayo 

Abril 

29M. de Monasterio ............ Por reparos á la cuenta de 

12 " " 

26 " " 

venta de la goleta "Chn
but" importante (sin in. 

1 

cluir los intereses al 9 
por ciento a~mal) ......... ............ lor observaciOnes á -las 
cuentas de sueldos de la 
Capitanía del Puerto, 
por Octubre de 1875 ...... 

............ Por observaciones hechas 
á las cuenta de sueldos 
de la Capitanía del Puer
to por Julio de 1878 ...... 

Febrero 1• " " " ............ Por reparos á la cue11ta del 
pago al Vapor " Vigi
lante" por Abril á Junio 

.. 
Abril 

1880 

Mayo 

1879 

20P. A. Saravia, ex-Admi
nistrador de Correos del 

de 1877 ..................... . 

Rosario ...................... Por cargos pendientes .... .. 
4 Lumb HermaniJs ............. Infracciones á la ley de 

sellos ....................... .. 

26 E. Bruland, ex-Habilitado 
de la Contaduria Gene-
ra.! ............................. Desfalcos por valor de .... .. 

Nov'bre 9 Rodolfo Dillon ex-Ad111i
nistrador de Rentas de 
Mendoza ..................... Desfalcos por valor de ..... . 

1880 

Junio 5 Genera.! Juan Ay ala ....... Observaciones á la cuenta 

1881 

Marzo 

de enganches en la 2' 
Intendencia por $f. 690 
y retencion en au poder 
de un sobrante de $f. 
1988.34 ..................... . 

18 Gregario Torres .............. Se le exige pagar mitad á 
moneda de curso legal y 
mitad á oro una letra 
por valor .................... . 

IMPORTE EsTADO 

Ps. Ftes. 

171 30 Se espidió la declaracion en rebel
día y_ auto solvendo, segun nota 
del Juez de Seccion de Entre
Ríos. 

138 Está comenzado, segun aVIso del 

430 

-

430 

186 

3354 18 

Procurador l!'iscal de 24 de Julio 
de 1878. 

Se ignora 

" 

" 

" 

" 
158669 86 Se tranzó recibiendo varios espe· 

dientes ya imputados y $f. 20,000 
al contado, como chancelacion. 

1068 16 Se comprometió á pagar en el tér
mino de 2 años. 

7725 25 Pasó al Juez do Seooion de Mendoza 
para que intente las aooiones cor
respondientes. 

2678 34 Ingresó en Tesorería $f. 1988.34 y 
prometió remitir duplicado de los 
contratos de enganche. 

2308 Se elevó espediente, letra é instru
mento de protesto al Ministro de 
Hacienda para ser remitido al 
Agente Fiscal. 



Oausas promovidas por la Oontaduria General-(Oontinuacion) 

¡:VADA PERSONAS PROCEDENCIA 

1881 

Dic'bre 26 Ignacio Lamadrid Diaz 

:18821 

Enero 

V elez .......................... Dinero que recibió para 

28 Ramon Sarachaga, ex-Ad
ministrador de Rentas 

1 

trasladarse :1 Santo To
mé, para donde fuénom-
brado ........................ . 

de Paso de los Libres ... Desfalcos por valor de ...... 

1881 1 

Junio 1• Eduardo Bergaraex-Habi., 
litado de la Capitanía: 
General de Puertos ...... iDefraudacic:>n de dineros 

j públicos .................... .. 

i 
¡ 

lMPOitTE 

Ps. Ftes.j 

40 

Esuoo 

Se elevaron los antecedentes al Mi
nisterio de Hacienda para su re. 
mision al Agente Fiscal. 

915 16 Se elevó al Ministerio de Hacienda 
para ser remitido al Agente Fis
cal. 

4059 93 Se elevó el sumario al Ministerio .de 
Hacienda para ser remitido al 
Agente Fiscal. 



"%U 

N. 1. 

ESTADO que demuestra las diferencias entre el cálculo de Recursos Generales 
para el ejercicio de 1881 y la entrada por Rentas Generales 

RAMOS Cálculo 

de recursos 

Rentas 

Generales 

DIFERENCIAS 

Escedente Disminucion 

) ------------------- ------1-----·-------
1 

1 Importacion •......... , .... 13500000 
Exportacion . . . . . . . . . . . . . .. . 3000000 
Almacenage y Eslingage.. . . • 350000 
Papel Sellado y Patentes. . • . 650000 
Correos y Telégrafos... . . . . . 452000 
Faros y Avalices............ 38000 
Ferro-Carriles del Estado . . • 7 00000 
Intereses de Fondos Públicos 

prestados á varias Provin-
cias ....•..........•.•.. 

Ititereses sobre Acciones del 
F. C. Central Argentino .... 

Visita de Sanidad .. · ...•...• 
Corte de Maderas •..•••.... 
Eventuales ...........•.... 

48777 

116000 
14000 
30000 

1000000 

14782655 11 
3643111 76 

335953 72 
679201 l6 
492235 54 

46968 51 
206282 23 

99329 89 
11869 23 
9881 09 

1038437 72 

1282655 11 
643111 76 

29201 16 
40235 54 
8968 51 

38437 72 

14046 28 

493717 77 

48777 

16670 11 
2130 77 

20118 91 

------1---·-------------

119898777 
1 

! 

21345925 96 2042609 80 595460 84 

19898777 595460 84 

--·------------1 
Escedente: Pesos fuertes, , .. 

Producto del Ferro - Carril 
Andino.................. 198526 73 

Producto del Ferro-Carril 1•' 
Entre-Riano............. 7755 50 

206282 23 

1447148 96 1447148 96 

NOTA-No se han recibido los Estados del Ferro-Carril Central de Córboba á Tucuman. 

Contaduría General, Marzo 31 de 1882. 

S. CoRTINEz. 

F. Uriburu. Alejandro Castellano. 
Secretario. Tenedor de Libroe. 



CONTADURIA GENERAL 

' . ·~ N. 2. 

ESTADO comparativo de las Rentas Generales de la Nacion en 1880 con 1881 
-

¡-- RAMOS 1880 1881 Aumento Dismi 

------- --·---

Imp«_:>rtacion ......•• , ••.... 12055796 54 14782655 11 2726858 57 

Exportn.cion ............... 3520393 69 3643111 76 122718 07 

Almacenage y eslingage ...•• 299771 29 335953 72 36182 43 

Papel Sellado y Patentes .... 573581 02 679201 16 105620 14 

Correos .................. 337255 46 373689 62 36434 16 

Telégrafos . . . . . .•• , •...... 113717 54 118545 92 4828 38 

Faros y Avalices ........... 32250 01 46968 51 14718 50 

Producto del Ferro - Carril 
"Central Norte" .......... 644187 05 644 187 05 

Producto del Ferro - Carril 
"Andino" .•............ 158450 11 198526 73 40076 62 

Producto del Ferro - Carril 
"Primer Entre -Riano ...... 2742 15 7755 50 5013 35 

Intereses sobre Acciones del 
F. C. "Central Argentino" 91007 12 99329 89 8322 77 

Intereses de Fondos Públicos 
Nacionales prestados á va-
rías Provincias. . ........ 4000 4 000 

Intereses y Amortizacion de 
Títulos de Empréstito de 
1871 no colocados ..•..... 205861 34 205 

Visita de Sanidad ••••...... 10953 16 11869 23 916 07 

Corte de Maderas ........•. 9881 09 9881 09 

Eventuales y Diferencia ...... 1544339 42 1038437 72 505 

861 34 

901 70 

-------- -
• 

19594305 90 21345925 96 3111570 15 1359 950 09 

19594305 90 1359950 09 

--------

Aumento en 1881 ••........ 1751620 06 1751620 06 

Contaduría General, Marzo 31 de 1882. 

S. ÜORTINEZ. 

F. Uriburu. .Alejandro Oaatella no. 
Secre4ario. Tenedor de Libros. 
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-------------- ·--·-------------------
N. 3. 

ESTADO comparativo de las Rentas Generales de la Nacion en 1880 con 1881 

11 

1 

RAMOS 1880 1881 Aumento 
Por 71¡ 
. to Disminucion -~~:to_ 11 CJen Cien 

1------------------
1 Import.acion .......•.•.. 12055796 541478.2655 11.2726858 5713.912 

1

! Exportacion.... .......••. 3520393 69 3643111 76 122718 07 O 622 
Almacenage y Eslingage.. 299771 .29 335953 7.2 3618.2 43 O .187 
Papt-1 Sellado y Patentes. 573!':81 02 67920116 105620 14 0.530 
Correos . • . • . . . . . . . . • • • . 337255 46 373689 6.2 36¡34 16 O .185 
Telégrafos.............. 113717 54 118545 92 48.28 38 O .024 
Faros y Avalices........ 32250 01 46968 51 14'118 50 0.074 
Producto del Ferro-Carril 

''Central Norte"...... 644187 05 
Product.o del Ferro-Carril 

.Andino ......•.. _ . . • . 158450 11 1985.26 73 40076 62 O 204 
Producto del Ferro-Carril 

''Primer Entre-Riano". 
Intereses sobre Acciones 

del F. O. " Central Ar-

274.2 15 7755 50 5013 35 o. 025 

gentino"............. 91007 12 99329 89 8322 77 0.042 
Intereses de Fondos Pú- 1 

blieos Nacionales pres- ' 
tadoll á varias Provin-
cías .....•..•... _ ... 

Interese"' y Amortizr.don 
de Títulos de Emprés
tito de 188.1 no coloca-

4000 

644187 05 3.287 

4000 0.020 

dos ...... · .........•. 
Visita de Sanidad ....... . 
Corte de Maderas ....... . 
Eventuales y Diferencias .. 

205861 34 
10953 16 11869 23 

9881 09 
1544339 42 1038437 72 

205861 3H.oEol 
916 07 0.004 

9881 09 o. 050 
505901 70 2.194 

---. -----. ¡-------, 
19594305 9021345925 963111570 15115.859 1359950 096.551[ 

19594305 901359950 09 6.551 

Aumento en 1881: Pesos 
fuertes .••.•..•••.•.. 17516.20 061751620 oo¡ 9.308 

Contaduría General, Marzo 31 de 1882. 

S. ÜORTINEZ.- F. Uriburu, 
Secretario. 

.Alejandro Castellano, 
Tenedor de Libros. 
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CONTADURIA GENERAL 

N. 4. 

ESTADO Comparativo de las Rentas Generales de la Nacion en 1880 con 1881. 

----·-P-R-O-VINCIAS 1880 ~--1~-8-1-- 'UMR>'W ~u,Mm~C>ON il 
Buenos Aires .........•.... 16772726 30117785631 56 1012905 26 
Entre-Ríos................ 906885 09 949455 47 ,!2570 38 
Corrientes . . . . . . . . . . . . • . • • 2257 50 79 287819 05 72068 26 
Santa. Fé.................. 208312.6 04 227995'1 57 196831 53 
Mendoza .. . . . . . . . . . . . . . • . . 18665 91 14288 81 
San Juan....... . . . . . • . . . 57262 91 54776 27 
Salta ..................... ¡ 79379 93 106037 47 
Jujuy ................... 

1 
23621 81 18014 36 

26657 54 

Catamarca •...•........... ! 
Rioja .................... ·1 95 49 

4377 10 
2486 64 

5607 45 

95 49 
1 Chaco .................... 1 2192 81 3353 34 1160 53 

' Chn~;:~; :: : : : : :: :: :: :: : :'¡2o!70~~: :: 214;9::: ::. 1342! ;, ?? -·-,~:: :: 
Devolucwnes ...... , . . . .J76163 83 lo1784 48 42437!) 3;; 

------~-----~ -----·------
Uquido , ............. 119594305 !)021347!)25 !)6 1766572 85 

1ü5ü4305 90 12ü52 7!) 

Aumento en 1881 ....... ' 1753620 06 1753620 06 
Cuutarluria General Marzo 31 de ll:'ti2. 

S. ÜORTINEZ.- P. Uribunt. Alejandro Onstcllanu. 
Secr~tariu. Tenedor rle Libros. 

N. 5. I.It! PORTA C ION 

- n "- _ 18~~-----~- 1881 -- - .mME~.~-~~~~~~~;;~:;~-~ ~~~ _ __ --PR--0_-~-I~C-I.'~------

¡: Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . 9775I7Ü9i121617I4 35-2385996 66~------ !1 
' Entre Rios................ 407845 39 5012U 67 93379 18 , 
. Corrientes .. .. .. . .. .. .. . . . 163424 23 215792 94 52368 71 
\ Santa. Fé.................. 1587965 09 1751720 75 163755 66 
' :M:endoza.. .... .. . .. .. .. .. .. 10277 53 4294 72 

San Juan................. 41243 72 47889 06 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58532 641 87544 87 
Jujuy . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . 12975 58¡ 11977 71 
Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

· Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 02! 
Chaco....................... 353 491 1413 43 

1 

6645 34 
29012 23 

1059 94 

5982 1:!1 

997 87 ' 

59 02. 

------1 ··--·-~·~~---- ---~---- ·-~-----

Totales.,. ........ 12058~f!4 38114783572 40 2732217 72 7039 70 
DevoluciOnes. . . . . 2o97 84¡ 917 29 1680 55 

1 
--~--~------ ---~ ·-----

Líquido ...•...... 12055796 54¡14782655 11 2732217 72 5359 15 ' 
!120557fl6 lí4 5359 15 

l2726s68~-5~1-21268ss 57 Aumento en 1881.1 
· Contaduria General, :liiarzo 31 de 1882. 

P. Uriburu. 
Secretario. 

Alojaud1·o On.•tellanu. 
1.\~nedor de Lil>ros. 

S. CüRTINEZ.-
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N. 6. EXPORTACION 
/ 

PROVINCIAS 1880 i 1881 AmiENTO 1 DlSl!INUCION 

Buenos Aires ........ ~-~ 2929902 401 3089227 44 15932so4 -=----= 
Entre Ríos. . . . . . . . . . . . . . . . 364239 06[ 303462 42 60776 64 
Corrient~s . . • • . . . . • . . . . . . . 4788 22

1 
8636 78 3848 56 - 1 

Santa Fe ..•....• ,........ 221174 331 241231 3~ 20057 05; - . 
Mendoza.................. 210 06 308 7o 98 691 
San Juan.................. - -. - -
Salta..................... - 311 4 10 3 79 
Jujuy ... . . .. .. .. . .. .. .. .. . 117 40 240 89 123 491 
Chaco... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 541 ~1 89 54 
Chubut....... .... .. .. .. .. 17 67 -

1 
17 67 

------ -----------·-----
Totales .......... 

1 
352053$ 99

1 

3643111 76 183456 62[ 60883 85 
Devoluciones..... 145 30 - - 145 30

1 
- -

Pesos fuertes ..... 13520393 69 364BIII 76 -1s3.6oi 92¡---B08SB 85 
1 352039e 69 60883 85 

Aumento en 1881 ....•. J 1227lS 07 122718 07) 

Contaduría General, Marzo 31 de 188~. 

S. CoRTINEZ.- Alejandro Castellano. 
Secretario. Tenedor de Libros. 

N. 7. ALMACENAJE Y ESLINGAJE 

--- PROVINCIAS ~--~·~--l-----'"-81 __ ----=~r~~o __ ¡_DIS)!~N~~ 
Buenos Aires ............... ; 232156 25

1 

257260 42 25104 171 
Entre Ríos ................ , 12162 93. 14338 22 2175 29 
Corrientes................ 3897 73, 4744 071 846 34! 
Santa Fé ................. .' 50063 21 56173 29 6110 08 
J\{endoza . . . . .. . . . . . . . .. . . 118 90 50 73j 68 17 
San Juan ....... · ......... ¡ 414 99¡ 472 35¡ 57 36 
Salta .................... ·1 1322 22~ 2130 84 808 62 
Jujuy .................... ! 1598 92i 788 61 810 31 
Catamarca ................ : · 
Rioja..................... 147 - 1 47 

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

Totales.......... 301736 62 335958 53 35101 861 
Devoluciones..... 1965 33 4 81 1960 521 879 95 

Pesos fuertes ..... -;99771 29 -- 335953--72 -37o-62-3sj 
299771 29 . 879 95¡ 

879 95 

·--------.. 
Aumento en 1881...... 36182 43 36182 43, 

Contad urí"' General, Marzo 31 de 1882. 

S. CoRTINEZ.- F. Uriúum. Alejand·ro Oastelütnu. 
Secretario. Tenedor de Libros. 
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CONTADURIA GENERAL 

N. 12. EVENTUALES Y DIFERENCIAS 
~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 

----~ROVI~CIAS ----- _ 18~0_,_1 __ ~8-~-- AUME~~ Drs~NUCI~ 
Buenos Aires ...... , .. , .•. , 1989769 4411073130 59 916638 85 

1 Entre Ríos................ 6764 68: 6912 29
1 

147 61 
Corrientes.. . . . . . . . . . . . . . . . 1194 7 50] 1302 36' 

398 61 
SantaFé .....•............ 

1 

64310 16 40573 71 
Mendoza .. .. . .. . . . . . . . .. . 1713 77 2112 38 
San Juan....... .. . . .. . .. . 12166 92 1352 72 
Salta..................... 9169 25 3957 491 
Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4097 46 1 ~59 38 
Chaco.................... 907 22 
Rioja ................... . 
Chubut ...•......•.......• 7 64 

---~- ---------· 

10645 14 
23736 45 

10814 20 
521'1 76 
2938 08 

907 22 

7 64 

2100854 04 1130500 92 546 22 970899 34 
Devoluciones. . . • . 556514 62 92063 20 464451 42 

-- ----~ ------1 
1544339 42 1038437 72 
1038437 72 

Disminuci.on en 1881. • . 505901 70 

Contaduría General, Marzo 31 de 11!82. 

S. CoRTINEZ.- P. Uribu?·u. 
Secretario. 

N. 1.3. VARIAS RENTAS 

464997 64 970899 34 
464997 64 

¡---;o;901 70 

Alejandro Castellano. 
Tenedor de Libros. 

1 RAMOS 1880 .. 1 1881 AUMENTO 

1 Producto-del F. c. "Andi~ 15S450 ujl98526 73 --40Ú76 62 

Drs~nNUcroN 

l Producto ~el F. C. "Primer 
Entre-:-R1ano .....•...... 2742 15 1 

Intereses sobre accwnes del 
F. C. "Central Argentino". 91007 12 

Corte de maderas .. , ...... . 
Visita de Sanidad.......... 10953 16 
Producto del F. C. "C. N.,. 644187 05 
Intereses de Fondos Públicos 

l Nacionales prestados á va-
l . p .. 4000 

7755 50 

99329 89 
9881 09 

11869 23 

5013 35 

8322 77 
9881 09 

916 07 
644187 05 

4::JOO 

1 

nas roVlnClas. • • . . . ..... 
Intereses y amortizacion de 

Títulos del Empréstito de: 
1 1871 no colocados ...•..•• ' 205861 34 205861 34 

1 1111200 93 327362 44 -- 64209 90 854o4s 39 
1 No se han recibido los Esta-

dos del F. C. Central Norte., 327362 44 

Disminucion en 1881. .... 1 789838 49 

64209 90 

789838 49 

Contaduría General, Marzo 31 de 1882. 

S. CoRTINEZ.- F. Uriburu. 
S~tario. 

Alejandro Castellano. 
Tenedor de Libros. 
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N. l.4 • 

. ~ ESTADO demostrativo de la im:portancia de cada Ramo de Rentas 
Generales de 1881. 

RAMOS PESOS FUERTES 

1 1 . mportac1on ................... v ............... . 
Adicional de Importacion ...... ~ ............... . 

Almacenaje y Exlingage ....... v .......... · . · · · · 
Exportacion ................ V'' ............... . 
Adicional de Exportacion .•.•. .V· . . . . .. .. . . . .... . 

Papel Sellado y Patentes .....•....•....•.•...... 

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

Telégrafos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

Faros y A. valices ..•••.......••••• y."" •••••••••••••• 

Producto del Ferro-Carril u Andino" ............. .. 

" " 
" Primer Entre-Rían o " .•• 

Intereses sobre acciones del Ferro-Carril " Central 

Argentino" •.••......••••.....••............. 

A Visrta de Sanidad ............ .. f. .. .......... .. 
Corte de maderas . ............................•. 

14253947 73 

528707 38 

335953 72 

3124378 77 

518732 99 

679201 16 

373689 62 

118545 92 

46968 51 

198526 73 

7755 50 

99329 89 

11869 23 

9881 09 

\ Eventua.leE! y Diferencias. . . . . . . . . . . . • . • . • . • • . • • • 1038437 72 

Pesos fuertes •.•.•.••• .1 21345925 96 

Contaduría General, Marzo 3.1 de 1882. 

67.041 

2.486 

1.584 

14.641 

2.439 

3.186 

1.757 

0.557 

0.221 

0.933 

0.036 

0.467 

0.055 

0.046 

4.551 

100-

S. CORTINEZ.- F. Uriburu. Alejandro Castellano. 

Secretario. Tenedor de Libros. 

! 
1 
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ANEXO NUMERO 2 

Memoria del Inspector de Rentas Nacionales, D. Dermidio Latorre 

Buenos Aires, Mayo de 1882. 

Sefuw Director General de Rentas, D. David Saravia. 

Cumplo con el .deber de dar cuenta á la Direccion General sobr~ el resultado 
en conjunto, como memoria, de las funciones desempeñadas en la inspeccion y fiscaliza

cion de la.s Aduanas en el año próximo pasado. 
De acuerdo con las instrucciones y órdenes fijadas por la Direccion de Rentas prac-

tiqué la fiscalizacion necesaria en el desempeño de cada uno de los émpleados en sus 
funciones y en el procedimiento de. las Aduanas para la aplicaciou de las leyes de 
impuestos vigentes, corrijiendo tioda omision y faltas en la recaudaciou de la renta, 
como de la contabilidad y anotaciones de control, á fin de que se haga mas fácil la com
pulsacion de las diferentes operaciones de despacltos, practicadas por las distintas repar-

ticiones de una Aduana. 
Una de las principales omisiones en la recaudacion de la renta, fué la correjida en 

la Aduana de Corrientes que no hacia efectivo el cobro por impuesto de Visita y Sanidad 
de puerto á los buques procedentes del estranjero, ó sean Vapores procedentes del Para-

guay y Brasil. 
Tambien establecí las disposiciones del caso para que no se defraudara la renta de 

sellos en los despachos simulados de buques para puertos de cabotaje, cuyo destino 

verdadero era á Montevideo . 
. La superior importancia del comercio :fluvial de importacion y esportacion por las 

Aduanas y Receptorias del litoral del Parapá, hizo que se nos determinara la inspeccion 
constante de esa Seccion, segundado en ello por los Sub-Inspectores que á su vez reci-

bían las instrucciones del caso. 
Solo con una asiduidad constante y de permanente fiscalizacion en las mas de las 

Aduanas se ha podido regularizar eu un tanto el fiel percibo de la renta, muy especial
mente en las Receptorias del Alto-Paraná, que por su aislamiento y deficiente personal 
de empleados, eran puertas abiertas al contrabando y al fraude de la renta en 

toda escala. 
No era necesario estudio sino que bastaba verlo y palparlo para convencerse de la 

mala organizacion administrativa en muchas Receptorias habilitadas para las opera
ciones de importacion y esportacion directa con el estrangero, como las de Empedrado, 
Itatí, Itá-Ibaté, Ituzaingo y Trinchera de San José, dotadas con solo un Receptor remu
nerado con cuarenta pesos y uno á dos Guardas de treinta y veinte pesos al mes. 

Puestos delicados y sin control alguno, con esa dotacion de sueldos tenían que ser 
ocupados por gente sin los conocimientos necesarios para la recaudacion de lo.:~ dife
rentes ramos de la renta que les estaba encomendado, ni aun para dejar constancia de 

la~ operaciones en los libros de verificacion. 
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ADMINISTRACION DE RENTAS DEL ROSARIO. 

Rosario, Abril 15 de 1882. 

Sr. Director General de Rentas Naeionales D. David Saravia. 

En cumplimiento de lo ordenado por esa Direccion, en nota fecha 14 de 
Enero último, tengo el hor.or de ácompañar á la presente el proyecto de presu
puesto de sueldos y gastos de esta Administracion y sus dependencias para el 
año de 1883. 

Al confeccionar este proyecto de presupuesto, se ha tenido en vista lo ex
trictamente necesario para poner á esta Reparticion en condiciones de espedirse 
con regularidad, prestando la atencion que requiere la fiel percepcion de la renta 
pública, asi como remunerar equitativamente el trabajo de sus empleados. 

El Señor Director observará, que en vez de los cinco Vistas que hoy da el 
presupuesto vigente á esta Aduana, de los cuales uno está puramente destinado 
al despacho de los artículos de removido, se proponen cuatro Vistas generales y 
dos ayudantes, buscando con e~ta innovacion un mejor servicio en la fiscaliza
.cion del despacho. 

Asimismo notará que el aumento que se pide en los guardas almacenes es 
de dos ayudantes ó sean segundos para atender mejor el movimiento y cuidado 
de los depósitos. 

Finalmente repito que las alteraciones hechas sobre el presupuesto actual, 
en cuanto se refiere á aumento del personal, son de sentida necesidad y conve
niencia á los intereses del Tesoro, y por lo que respecta al de sueldos lo juzgo 
de justicia, y me seria satisfactorio conocer, que esa Direccion estuviese de 
acuerdo con ellas. 

Saludo al Sr. Director General, con toda consideracion. 

AnoelDiaz. 

:~. 
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V RENTAS GENERALES 
N. ~5 

~ ~ ....., o 

Q,') ;::l -~ ~.~ :.~ 
"C.~ ..¡.;.:~· ..., ...... = ~~ - d~ =~ 
§ ~ ~-, §- ~ ·s ,...... ·a d 
;; ;; 8 
-<1 -<1 :;¡ 1 

Aduana. de Buenos Aires ... 11666168 4!) 436696 49 229~~13 90. 383171! 38¡'254551 33 85983 24 1 -
· Id de San Ni colas ...... .. .... 45943 36 2287 89 204377 03 34062 90 2311 30 15246 17 5700 18 3773 73 
Id de Patagones............... 1794 16 38 15 - - - 1125 37 237 66 -
Receptori& de Ajó............ 3319 03 259 89 55500 í2. 9250 18· 174 21 6175 17 618 52 -
Id de Campana................ 1082 55 44 67 l'J.3 10

1
· 15 14 151 50 3743 91 - -

Id de S&n Pedro............... 641 97 • 31 43 33835 83 5642 32 29 16 3123 46 1814 05 1244 92 
ld de ~arate................... 24 69 2 47 36876 13 1

\ 6145 97 1 48 1399 24 755 94 304 50 
Id del Baradero ......... ...... 2865 2U 375 47 8143 83 1357 31 41 41. 4031 90 1153 01 1413 59 
Id de Ba.hia Blanca.......... 138 44 - -· ¡· - - 658 75 346 62 -
Tesoreria. General............. - - - - _ _ _ _ 
A.dmin' cion Gral. de Sellos - - - - - 370628 66 - -
Id de Correos y Telégrafos - - - - - - 291307 46 50536 25 
Aduana de la P&z............. 20606 54 604 82 - l - 599 76 6818 13 896 26 3124 06 
Id del Pa.raná............ ...... 79858 74 2413 34 2911 931

1 
485 33 1883 51 1017R 83 4775 08 5895 41J 

Receptoria del Diamante... 1059 24 52 83 - - 82 36 49;! 41 - -
Aduana de la Victoria...... 181i6 38 593 29 54 12 9 02 774 48 2889 25 1152 59 2704 97 
Id de Gualeguay. .......... ... 56415 17 2064 90 77355 19 12892 58 1758 01 9443 45 1863 09 2842 41 
Id de Gualeguaychú......... 77869 37 2657 78 82285 60 5381 06 2426 73 7810 72 3694 66 2977 30 
Id del Uruguay............... 54931 03 1718 17 3311 031 551 851 1512 07 4308 73 6188 23, 6561) 23 
Receptori& Villa Colon...... 19039 763 84 40581 94 6763 40 ií43 52 4308 65 - -
Aduana de Concordia ....... i 156851 79 5M8 34 103610 85 li2G8 46 4/57 78 15000 14 7852 17¡· 1792 84 
Id del Rosario ................. ¡1657640 67 59147 68 206278 Mi 34379 741 548í0 73 75665 30 40332 15 48519 37 
Id de Santa Fé................ 313/0 87 1063 75 - i - 1 1238 40 8557 35 6957 04 6754 H 1 

Receptoria de S. Gerónimo 1320 04 33 781 326 16 54 36 46 58 9 55! - -
Id de San Lorenzo...... . .. 16 46 1 65 - - 99 20 - -
Aduana de Corrientes....... 66115 91 2145 511 4090 36 681 72, 1459 92 7792 15 3921 75 551J6 7G 
Receptmía del Empedrado 4005 34 1_35 66. - - 1 74 93 906 54 - 393 12 
Id de Itatí... ....... .. ....... ... - - - - 93 35 - ·-
Id de Ita Ibaté................ 5#0 46 59 091 - - 28 72 774 16 - -
lddeSanJosé................. 3508 94 111 10 49 131 - 1 88 88 1300 32, - -
Id de Ituzaingó .. . .. ...... .... 3185 85 93 Oí - - 56 60 1046 40 - -
Aduana de Bella Vista...... 11016 82 32ci 10 - - 239 13 1804 37 210 66 1107 03 
Id de Goya...................... 48567 14 1586 35 792 76 104 66 1045 98 3125 72 1779 31 2715 90 
Receptoria de la Esquina... 16381 24 520 12 - - ' 353 97 2468 20 693 40 1478 47 
Ad'na del Paso de los Libres 21090 08 761 33, IJIO 4S 151 73 523 43 1747 44 498 81 -
Recept.• de Monte Caseros 20895 28 709 43' 594 28 99 10 652 25 4750 78 2561 59 -
Id de Alvear.................... 5065 H 182 37 108 16 7 64 111 97 26 62 - -
Id de Santo Tomé............ 3760 82 131 79 897 16 149 60 lOS 29 1677 53 - -
Aduana de Mendma......... 4157 02 137 70 263 86 44 89 50 73 3860 66 3661 57 -
Id de San Juan............... 46064 06 1812 03 - - ,472 11 2759 48 2101 86 -
Receptoria de Jachal........ 12 57 40 - - 24 200 80 - -
Aduana de Salta.............. 84371 47 3173 40

1 

3 51 59 2130 84 3685 54 3487 02 5227 61 
Id de Jujuy..................... 1819 40 70 901 81 64 13 62 2~2 66 1646 60 901 06 109(i 81 
Receptoría de Yaví.......... 895 99 35 84 - - 164 67 20 501 - -
Id del Cerrito.................. 4450 91 174 96 17 21 2 91 205 89 86 70 - -
Id de Santa Victoria......... 1-19 70 6 1G, 11 60 1 20 6 54 13 601 - -
Id de Formosa ............ .... 1413 43 - !1 - - 1 - 793 9iíl - -
Id de Chubut............. ...... - - - - - 347 70 28 84 -
ld de la Quiaca................ 4206 02 167 83 96 69. 1(i 02 188 85 82 50 - -
Id de Helvecia. ............... 1087 98 37 87 165 53 27 25 16 59 1540 87, - -
Id del Mar del Plata ......... ---=- _:::-_ 10890 70 - ! - - 1 - -

. 14254794 76 5287Z7 641312,1.378 77 518732 99[335958 531680157 06 395510 5~ 1~~9 10 
DevolucJonE-s............... 847 03 ¡O 26 - - 4 81 955 90 21820 96 o¡o23 18 

Líquido Pesos fuertes ... 142539:7 73 528707 38':3124378 77¡518732 991335953 72167920,1 161373689 62118545 92\ 

CAJAS 

Contaduría General, Marzo 31 de 1882. 
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EN EL AÑO DE 1881 

1 8 ¿ w ó~ . 1 "d .k 
~ ~ 1::l '8 ~ g 1,, ~ S M 
~] ~ ~ ~ q :g 1 '§ i : ~ 00 

~ ~ ~ i ~ ~ ~ ! ~ ~ m ·8 ~ 
o- o · :Rj 1l ~ ~~ ~ § ~ 
]"§ ~~g ~~b ~ ~ ~~ o 

CAJA~. 
'"§o ..§ ~.~ ~ ~ § ! -~ ~ : § 8 

~ ~o~ :§~u ~--~--q--1~------------"------
- - - 1 9559 26¡ -

1 
24054 42 15204117 64 44113 l:J 

27,1 g¡ 
2 82 

94 95 
31cl 6~1 

- - - 104 57i - 13725 86 327827 96 
- - - 2 32i - - 3199 9~ 
- - - 27 131 - 66 97 75486 77 
- - - 100 98' - 116 33 5712 82 
- - - - - 969 33 47332 4í 
- - 1 - - - 1990 18 4/500 60 

73 - - - 70 - 192 96 19576 14 
- - - - - - - 1143·81 
- 198526 73 - 99829 03 - - 10320H 5•1 1330370 3\1 
- - - - - - - 370628 (jfi 
- - - - - - - 341843 71 
13 í3 - - - 27 4"¡: - M 50 32725 24 
16 30 - - - 22 31! - 1608 OcJ, 110108 9U 
- - - - - - - ~~ 
1 78 - - - 3 41 - 75' 2G3GO O~ 

23G 58 - 7755 so - 97 76 - 913 :mi 173638 03 
ll:l 7í - - - 59 99 - 328 53 135605 51 
27 3~ - - - 27 66 - 1797 6G 80942 95 
41 (Jl - - - 50 75 - 22 25 72114 42 

351 84 - - - 1091 1:~ - 2U7 17 316272 51 
1359 37 - - - 555 25 - 403ci5 H 22Hl093 ¡,¡ 

1 46 - - - ' 2 80 - 131 17 56077 58¡ 
- - - - - - 97 40 1887 87 
- - - - - 1 - - 19 30 
3 46 - - 1 -- fi 94 8050 18 NS 53 100612 19 

- - - - - - 2 43 5518 02 
- - - - - - - 933:í 
- - - - - - - 630243 
- - - - - - 15 21 5073 58 
- - - - - - - 4~~ 
- - - - - 351 47 5 so 15059 3~ 
- - - - 20 333 48 500 89 60552 39 
- - - - - - - 21895 40 
- - - - 17 32 - 20 50 25721 12 
- - - - 107 61 -- - 30370 3~ 
- - - - 2 86 - 5 5509 76 
- - - - - - 4 6729 19 
- - - - - - 2112 38 14288 81 
- - - - - - 1322 ,16 M.'i32 
- - - - - - 30 26 24.4 2i 
- - - - - - 3957 49 106037 4i 
- - - - . - - 1019 23 6871 92 
- - - - - - - 1117 
- - - - - - 2i 01 4965 59 
- - - - - - - ~~ 
- - - - - 1145 96 - 3:\53 3cJ 
- - - - - - - mM 
_ _ _ _ - - 113 H 4871 o: 
1 15 - _ - 1 - - 2879 o~ 

- 1 - - - i - : - 1 - 10890 7(, 

1 

46968 51
1

198526 73¡' 7í55 50\ 99829 031~~;;-~ --;81 001
1
1130500 92 21499710 ,J_, 

- ! - - . 499 14: - . -

1 

920G3 20 153/84 4~ 

1 
46968-:1198526 73 ~:5 50:-:329 s) u86D 231 9381 091038-137 72 21345925 9t 

S. ÜORTINEZ. 

Aduana de Buenos Aires, 
Id de San Nicolás. 
Id de Patagones. 
Receptoría de Ajó. 
Id de Campana. 
Id de San Pedro. 
Id de Zarate. 
Id del Baradero. 
Id de Bahía Blanca. 
Tesorería GeneraL 
Admin' cion Gral. de Sellos 
Id de Correos y Telégr~fos. 
Aduana de la Paz. 
Id del Paranl1. 
Receptoría del Diamante, 
Aduana ile la Victoria. 
ld de Gualeguay. 
Id de Gualeguaychú. 
Id del Uruguay 
Receptoria de Villa Colon. 
Aduana de Concordia. 
Id de Rosario. 
Td de Santa Fé 
Receptoria de S. Gerónimo. 
Id do San Lorenzo. 
Aduotna de Corrientes. 
Receptoría del Empedrado. 
Id de Ita tí. 
Id de Ita Iba té. 
Id de San J o~é-
Id de Ituzaingó. 
Aduana de Bella Vista. 
ld do Goya. 
Receptoría de la Esquina. 
Ad'nadcl Paso de los Libres 
Hecept. de :Monte Caseros. 
Iil de Alvear. 
Id de Santo Tomé. 
Aduana de :MendÓza. 
Td do San Juan 
Receptoria de j a chal. 
Aduana de Salta. 
Id de Jujuy. 
Receptoría de YavL 
Id del Cerrito. 
Id de Santa Victoria. 
Id de Formosa. 
Id de Chubut. 
Id do la Quiac.~ 
Id de Helvecia. 
Id del :Mar del Plata. 

F. Uribun¿. Alejandro Castellano. 
Secretario. Tenedor de Lihros. 

8 
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N. 16 
ESTADO demostrativo de las entradas 

-------
1 EXPORTACION .... o 
1 IMPORTACION """' 
1 - .~-~ "'"' - :::O: 00 

! ., "' o 
¡::t:ll "'"' "' ¡ DERECHO DE HECHO m~ 

MESES "'" " 
.... 

i ~~ ~p..¡ 
;:: 

1------ Ordinario 1 Adicional 
8~ ¡:., .... u 

Ordinario Adicional ~ "' ~ ;.... 
-------- ---------- ----

t Enero ...••.....••... 11945fi8 15 45065 56 :l3fl467 d 56386 98 32806 50 67150 60 30771 33 

Febrm·o .•......••••. 91iil408 87 36319 92 259862 13 42404 30 23149 50 (\07:14 68 32590 90 

1 Marzo ...•..••.•.... 13081~1 61 48148 81 307740 3li 50349 54 28996 54 694,,9 7 4 34811 60 

Abril ..•••...•.••••. ll:l67:l9 4[! 41321 63 2921-<85 09 487tl1 17 22G27 57 58018 19 ' 11022 68 

1 
M ayo ..••••.••••..•. 1249095 62 4633G 01 279129 10 4(),154 49 2ti09e s;¡! 59695 37 49329 03 

1 Junio .•.•••.••.••... 1170115 5ti 42323 uo 239757 77 398i>8 uo 26tq:; 31 49325 79 :1;;51::! 70 

J nlio ..•••••••••.•.•• 1184:352 46 44047 06 270852 4\l .¡;,1:l\l :l•l 2824ll (i:2 51013 so :37974 17 

Agosto ..•••••..••••. 1180577 5D 42134 7 5 18751'0 48 :312GO GO 21i1Hl :J(i G24D7 •lú 247Hi 2fi 

! Setiembre ..••••.•••• 11G7489 66 42336 G2 140436 51 ~:HO:-i 24 2G8~~ 5:~ 504ti5 13 37D46 :IG 

~ Octubre ....••..•...• 1316407 05 49054 G5 1G690G s:J 2Gb87 44 :n89:l 46 GG015 38 :lG189 07 
Noviembre ..•••••.••. 10H:.!646 1G 40:J93 52 2491[)2 8.~ 4142H o;; 2GGG5 6fl 50940 63 32:H6 79 

Diciembre .•.•..••••. 1:~46252 52 51296 41 39960-l Oii ()6586 04, 35tiDtl üti 55840 35 3:.!298 G9 

--------- -------------- --------. 
Totales ....••••• 14254794 76 528777 64 3124:378 77 518732 99i 3:~5958 5:3 680157 06 3%510 58 

1 
Devoluciones .•. 847 o:J 70 26 - - 4 81 95G 90 21820 9(i 

-----
1 

--------------~-----
i Líquido ...... ·¡ 142G3947 7:l 528707 38 3124378 77 Gl87:32 H9 3:35953 721 679201 16 3736>39 62 
i i 1 -o 

) 

X. 17 ESTADO demostrativo de las entradas 

1!

1 IMPORTACION EXPORTACION ;..-. :~~~-~--
"'"' ~!! ·~·;-- :::: Q ~ 
e tlt (1) :l.) 9J 

1 

DERECHO DERECHO "' : r/1 Oj ¡: 
EPOCAS ~~ --¡¡~ 8 

E~ ¡:.,;..-. 

)_________ Ordinario Adicional Ordinario Adicional_ ::;¡¡ __ _ ~ _____ _ 

1 
Pt"imer trimestre..... 3471118 63 129534 29 906069 6;2 149140 821 84952 54 197345 02 98173 83 

Segundo " 3555950 69 129980 54 811771 96 135194 56 77469 71 167039 35 9586[) 41 

Tercer " 3472419 71 128518 3:3 598869 48< 9()798 os 80188 51 153976 33 100636 79 

Cuarto " 3755305 73 140744 48 8076fi7 71 134599 531 93347 77 161796 36 100834 55 

Totales ..••• -•.. 14254794 76 5:l877;: --3124378 77 51873~ 991335958 53 680157 o6 -::o 58 
1 

Devoluciones.... 847 03 70 26 1 4 81 955 90 21820 96 
1 

---- -------- ___ l ____ -------

Líqnido •• • • • • . . 1425:>9-17 73 528707 38 3124378 77 518732 991335953 72 679201 16 373689 62 
1 

Contaduría General, :Marzo 31 de 1882. 
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mensuales por Rentas Generales en 1881 

"' ~-~~ "; Íi)::: E~~ '"Ó w h., U1 

11 
.. ~.§ g ..g'"Ó<: "' "' 
"" 

"' .... ~:6 ~ " ce:;:: "' . ~ ;= so.:: - ... " : oo9~0 O>"' ~ ... ~ ¡:..·- -~;: ~-e 

~~ bO ... "' ",., ~~-~ Q) <:1.1..., ..... ., "' ;.. "' <: ' "'> ~o~ 8::;;¡ ' '" ¡:-.;<: ~-~o·~ >w 
~~ E-< ' -¡¡ ~~~ o 

1 

E-< ::;0= " o; h -e;) • Q) '"Ó >i=l E-< P.,¡:-.; P-<r;._;r.; ¡: "' ...... t¡¡¡ '"Ó ..... ~ ---------------------
-10351~1 18í-l9~81 76 1 15411 84 2762 03 560 50 1024 16 801 ,¡o 

14469 17 3729 93 - 558 75 - 910 19 521 83 113714 25! 1557374, 4:.! i 
15207 48 4078 70 - 529 75 50053 03 794 02 566 81 129171 02' 204805() 01 1 

127:!3 90 3782 48 - 5\ll 75 - 777 67 1206 5:! 94851 54 1725239 68 
16924 55 4519 96 - 1 489 75 - 102:l 60 773 61 236465 76 2018222 68 1 1 

14413 31 3870 53 - 652 50 - D20 41 328 76 145500 43 1769526 89 
1:~7:W 70 3033 65 - 5H5 - 712 6() 82:.! 65 a9344 29 1719857 b91 
13534 12 3459 18 - 821 25 - 10'28 56 11:30 ¡¡; nl2:l 4!J 1587173 O!J . 

\J414 :35 3753 21 - 561 4!J776 1 s:,H 52 H!J•i O:l ~IJ~i20 16 156 liJ90 22 
1 6019 06 4476 73 - fi25 50 - 1101 77 i'l70 45 54161 2H 1741308 ;,¡ 1 

11177() 35 4473 85 - 472 50 - I:!fiO D6 90(; 10 32E07 n 158~ki62 11 

-=-~~:. Z7 
502H 26 198526 n 1307 25 - 1 145(} 71 10G6 7ti Ht025 3D 22!J5704 12 1 

-------:----------------------i 
1 

156069 10 46968 51 198526 73 7755 50 998'29 03 11869 23 9881 09 11:lU500 D-2 214!19710 44 i 
:m,:;a 18 - - - 499 141 - - 92063 20 15:{7¡.)4 48 1 -------------¡----·------. 

1118545 92 46968 51 198526 73 7i55 50 99329 89 1Hl69 23 98t31 09 1038437 72121345925 961 

trimestrales por Rentas Generales en 1881 

11 

------------.------ ---·----------¡ 
45088 49 10570 66 1649 : 50053 03 2728 37 1890 04 346400 85 5494715 Hl 

43971 76 12172 97 1734 1 2721 68 2308 89 476817 73 5512999 2i) 1 

36688 11 J0246 04 1967 251 49776 2599 741 2848 8a 132587 94 4871121 20 j 

1 30320 68 13978 84 198526 73 2405 251 - 3819 44! 28:~3 3:3 174694 40 5620874 80 1 

i 156~ 46fl68 51 198526 73 -7755 501 99829 03 11869 2:31:-9881 09 1130500 92 -:::9il0-=-

3i523 18 - . 499 14 - 92063 20 153784 48 

S. CORTINEZ. 

F. Uriburu, 
Secretario. 

Alejand1·o Castellano, 
Tenedor de Libros. 



60 MEMORIA DE HACIENDA 

N. l.S 
ESTADO demostrativo de las Rentas Generales 

¡¡ ____ R_A)>I:_o_s ___ -~870-~~871_· _ --~872- _1.87~ ~"'74-
\ lmportacion .•.•..•.••.... 

Exportacion .•.•.•...••... 

Almacenaje y Eslingage .••. 

Papel Sellado y Patentes ... , 

1 Correos •••...•.•....••... 

Telégrafos ••••.••••••..... 

Faros y A valí ces .•••.•.•.• 

12092122 90 

1860083 29 

:16524:~ 61 

259508 69 

116199 67 

10176130 3;) 
i 

1582292 02 

417453 80 

227393 78 

114541 86 

14464827 16 16516706 40 125121378 85 

2621352 65 248~513 64 2303029 03 

504212 041 544142 13 473077 58 

310806 241 288849 64 2f17185 46 

137433 70 158714 03 174200 48 

62226 12 55273 36 77930 75 

35601 73 

1 

Ferro Carriles • . • ••• .• • ••. [ 

, Varios Ramos. . • . • • • . . . . . . 113412 70¡ 115333 3fil - '
1 

56852 25 116620 -

Eventuales............... 27334 041 49010 161 71521 761 108180 42 56636:3 41 ---------_______ ¡ _____ ----

Totales......... 14í333:;!04 901 12682155 32¡ 18172379 671
1 

20217231 Si 16f,26887 29 

N. 1.9 
ESTADO demostrativo de las Rentas Generales 

___ P_R_O_VI __ N_C_I_A_s __ -1.87~~-~- -1.87~ ~873- -187~ 
'Buenos Aires .............. 12506773 91 9786294 97 14766892 90 17224392 55 1341556:l 72 

Entre Ríos ................ 391018 68 801:370 82 961000 97 507303 38 940097 98 

Corrientes ..••••..•••••••. 183871 34 182742 52, 220861 25 254299 70 2:l3605 18 

S>\nta Fé ................. 1502529 59 1595421 31 1978189 12 1917071 07 1772975 92 

Mendoza .................. 118095 16 111130 83 118565 99 137219 !H 100119 03 1 

\ 

San Juan ................ 88842 42 149738 60 77072 51 120458 07' n:ns 651 

Salta .................... fJ/471 04 59660 60. 70077 82 84814 04 68471 52 

J ujuy .•.......•.•••...••. 9278 85 12178 77 13543 14 13655 81 124G!) os 

Catamarca ............... 176 66 823 02 544 37 508 57 371 44 

Rioja .••••..••••..•••.•.. 937 37 669 77 195 35 1:30 60 

Chaco .................... 

Chubut .................. . 

Totales............. 14fl58057 65-12700298 82-18207417 84 ---;0259918 4e.· -~661713·~ 1; 1 

Devoluciones ........ -~152 75\ __ 181~3 50_ :35038 17 _ 426tlt) 61 --~244 83 

Líquido-Pesos ftes... 14833904 901 12682155 32 18172379 Gil 20217231 87 16526887 2\J 

Contaduría General, Marzo 31 de 1882. 
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de la Niwion desde 1870 hasta 1881 

~75 ~8:6- ~---187~~---~8~~-18~--188~_':881 ~~ 
128H3532 68 9fi77727 941 10.~13360 37 12033041 i3 12844738 16 12055796 54 14782655 11 1 

2616610 29 25918:H 84! 23~44\11 ;:¡¡¡ 2~99575 6l 2f!87:353 05 3520393 69 3643111 76 
1 

527954 04 382593 78 1 303715 87 305502 24 3:32135 23 299771 29 335953 72 1 

382'í29 1\l 302695 30 3:37446 :n 451166 17 51231l4 05 573581 02 679201 161 

214307 70 226087 09 273007 82 309i\74 2\l 347481 - 337255 46 373689 62 1 

79553 40 74957 97 77050 65 

35878 98 34620 07 ·2H5;20 67 

bl154 43 
' 

:l5563 wl 
1 

952i34 95 

34383 66 

113717 54 

32250 01 

11854'í 92 1 

46968 51 

98134 59¡ 52023 n 13Fl901 66 445071 011 3495 r,g 805379 31 206282 23 

136216 46· 25591 47 397752 2\l 728832 761 628415 51 311821 62 121080 21 

222029 511 315501 27 98247 98 1762117 10 3<!76202 24 . 1544389 42 1038437 72. 
-----~-----~----------~---- --------! 

1 17206746 84j 13583633 44¡ 14824096 97 18451897 861 20961893 44 19594305 90 21345925 961 

de la Nacion fiesde 1870 hasta 1881 

1.~75 1876 1.877 1.878 1 l.S7Q 1 1880 
1 

18Sl. 1 

-------------~-----------¡ 
13768270 39 11274915 45 12143645 8:l 1554HJ:l8 u¡ 17875983 16 16772726 30 17785631 56 1 

811472 37 625579 8:3 in7717 87 748437 41 775340 39 906885 09 949455 47 1 

. 2310il5 96 

2134704 89 

106166 46 

102451 30 

87766 64 

21882 05 

243 89 

484 871 

143040 36' 

1352059 671 
1 

109576 !10' 

99802 4:3 

52084 99 

15%1 54 

1276 02 

153 1'>2 

206126 7S 167354 18 

1521950 37 1810624 51 

6ii108 47 50571 52' 

4~226 3~l 103397 20 

73861 7o 81878 18 

21092 51 1e:n5 20 

1757 \J2 3656 2~¡ 

412 i(i 275 05 

228246 45 225750 79 ~87819 05 

1915523 19 2083126 04 2279957 57 

87726 34 18665 91 14288 81 

55118 46 57262 91 54776 27 

74448 D-2 79379 93 1060:37 47 

11117 92 23621 81 18014 36 

-310 141 95 49 

2192 ~1 3353 34 . 
! 

1---=-----~--·--=-----=----=----~265_ 376~ 
• 17-.!6453<:l 82 13ü74440 61 14:!93900 54 18f.>'!66G8 25 21003814 07 20170469 73 21499710 441 

: 57791 98 !10307 17 69803 57 74770 39 41923 631 576163 63 153784 48 ! 

11720~746 84 1358;633 44 14-'3240~6 97 ~51897 86 ---;0961893 441-1!)594;05 90 ~345925 96 ! 

S. CoRTINEz. 

F. Un:b1Wlt. Alejand1·o Castellano. 
Secretario. Tenedor de Libros. 
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N. 20 RESUMEN GENERAL de la cuenta de inversion de 1881 

__ P_re_su_p_ue-sto_y_C_ré_di_"tos_s_up-le_m_e_ut-an-·o_• ____ l Suma á gastar /_s_um_a-li-br-ad_a_l Suma sin gastar 

Ministerio del Interior .....•. .' ....... . 3345449 97 
164920 

9728280 03 

2921988 17 
164920 

8138572 88 

423461 80 
" de Relaciones Exteriores ... . 
" " Hacienda ............... . 1589707 15 
" " Justicia, Culto é Instruc-

" 
" 

cion Pública............ 1389368 54 1128464 01 260904 53 
" Guerra................. 4817481 4684033 98 113447 02 
" Marina ................. -~~ ___ 780~23 75¡'-~314 25 

Pesos fuertes ...... 20299737 54 17.818}.102 79 2.480.834 75 
• • 1 1 

GASTOS ESTRAORDINARIOS 
Hechos en virtud de Leyes Especiales ó Acuerdos de Su~a á gastar 

Gobíemo segun planilla aajunta 
Suma librada ¡Suma sin gastar 

Ministerio del Interior •.............. 39i5822 15 
1~500 

2198318 26 

3294397 95 
131500 

2153534 58 

651424 20 
" de Relaciones Exteriores ... . 
" " Hacienda ............... . 44783 68 
" "Justicia, Culto é Instruc-

cion Pública... . . . • • . . . . . 543843 98 312248 34/ 231595 64 
" Guerra................. 3752146 26 3371666 61

1 

380479 65 1 
" Marina...... . . .. . . . .. . 1310443 20 1298973 35 11469 85 

Pesos fuertes ...... ¡llS82073--85 -l0562320 83/----w9i53 02 
' ' ' ' 1 

" ,, 

RESULTADO GENERAL 

Suma á gastar Suma librada 

---------------------- ----- ----- ··- ··-11 
7291272 12 6216386 12 1074886 

296420 296420 1 

Ministerio del Interior ............... . 
" de Relaciones Exteriores ... . 

11926598 29 10292107 46 " " Hacienda ............... . 
" " Justicia, Culto é Instruc-

1634490 83 

cionPública.. ... .... ... 1933212 52 1440712 35 492500 17 
" Guerra.. . . . . . . . . . . . . . . 8569627 26 8055700 59 513926 67 
" Marina ................. _21646-~~-~? 2079~~~~~-~~~4 10 

Peeos fuertes ...... ' 32181811 39/ 28381228 62, 3800587 77 

" 
" 

Contaduria General, 31 de Marzo de 1882. 

ÜORTINEZ. F. Uriburu, 
Secretario. 

Alejand1·o Oastellmw, 
Tenedor de Libros. 

E 
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CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO GENERAL 
PARA 

EL EJERCICIO DEL AÑO ECONOMICO 

Desde el 1° de Enero de 1881 al 31 de Marzo de 1882. 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

PRESUPUESTO 

1 

Totales 1 Parcíales , ____ , ____ _ 
INCISO 1°-PRESIDENCI.A 

Item 1-1 Señor Presidente; 2 id 
Vice-Presidente; 3 Secretario pri-

INVERSION 

J====o¡======l Excedido 
Parciales Totales 
----- -·--

, i vado de S. E.; 4 Oficial; 5 Portero; 
6 Ordenanza; 7 Gastos en el carrua
,ge de Gobierno; 8 Id de etiqueta y 

41520 fiestas de tabla; 9 Id de Oficina.... 41519 32 

EDECANES DE S. E. 

Item 2-1 Un Coronel; 2 Dos Te-
nientes Coroneles á $f. 150; 3 Sar-

48720 7200 gento Mayor ................•. , • 6635 53 48154'85 ---- INCISO 2"-MINISTERIO ---
Item 1 -1 Señor Ministro; 2 Sub-

Secretario; 3 Oficial 1 •; 4 Id 2• y ha-
bilitado; 5 Siete Escribientes á $f. 
50 cada uno; 6 Portero; 7 Ordenan-
za; 8 Gastos de Escritorio; 9 Mayor-
domo de la Casa de Gobierno; 10 
Relojero é Inspector de aparatos te-
legráficos; 11 Dos peones de limpie-
za á $f. 25 cada uno; 12 Fallas de 
Caja del Contador; 13 Imprevistos; 

24240 14 Gastos de etiqueta ..........• , 23467 91 

29040 4800 
. Item 2-1 Impresiones y publica-

Clones .. ................... , ...•. 4800 28267 91 , _____ 
----

INciso a•-coNGRESO,N.ACION.AL 

Cámara de Senadmes 

Item 1-l Sueldo de 28 Senado-



64 ME~IORIA DE HACIENDA 

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

Depa1·tamento del Inte1·ior - ( Oontinuacion) 

-'~~-~~=================================~==~ 
INVER3ION 1 1 PRESUPUESTO 

'rotales \ Parciales 
' --~---,-----

113256 

23016 

16140 

333322 

28368 

========':• Excedido\ 
Parciales Totales 1 __________ [ 

res á $f. 700 en cinco mensualida-
des; 2 Viático de Senadores ........ 111248 66 

Secretaria 

Itern 2-1 Secretario; 2 Pro-Se
cretario; 3 Oficial 1 o; 4 Id 2°; 5 Id 
3°; 6 Tres Oficiales á $f. 70 uno; 7 
Sobresueldo al Oficial 1° el\ cargado 
del archivo y mesa de entradas y 
salidas; 8 :Mayordomo; 9 Portero; 
10 Dos Ordenanzas á $f. 38 uno; 11 
I:oo presiones-"Diario de Sesiones" 
y publicacion diaria de las sesiones; 
12 Gastos eventuales y de mayordo
mía; 13 Id de Escritorio; 14 l!'allas 
de CfLja ...••.••.....•••••..•.•• 

Taquí g'tafos 

Item 3-1 Director; 2 Dos taquí
grafos de 1 a clase á $f. 200 uno; 3 
Seis taquígrafos de 2a clase á $f. 
100 uno; 4 Un Ordenanza para el 
servicio de ambos cuerpos; 5 Gastos 

23016 

de Oficina....................... 16140 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Item 4-1 Sueldo de 86 Piputa
dos á $f. 700, en cinco mensualida-
des; 2 Viático para 61 Diputados ... 312899 

Secretaría 

Itern 5-1 Dos Secretarios á $f. 
300 uno; 2 Pro-Secretario; 3 Oficial 
1 °; 4 id 2°; 5 id 3°; 6 Tres Oficiales 
á 70 $f. uno; 7 Sobresueldo para €l 
encargado de la Biblioteca; 8 Porte
ro; 9 Cuatro Ordenanzas á $f. 38 
uno; 10 Impresiones--"Diario ele Se
siones" y publicacion diaria de las 
sesiones; 11 Eventuales, en seis men
sualidades á $f. 400; 12 Gastos de 
Escritorio; 13 Para fomento de la 1 

Biblioteca del Congreso; 14 Para fa-' 
llas de Caja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28363 

Taqnígrafos. 

Itern 6-1 Director; 2 Dos taquí-

1 

1 

1 
! 

1

-._-,-

' 
1 
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CONTADURIA GENERAL 65 

Depadarnento del Interior- ( Oontinnacion) 

INVERSION \1 
====:=====¡Excedido 

, _!_o_tal~~- __ P_a_r~_al_es_ -Par~ales 1 Totales _ ____ 1 

grafos de la clase á 200 $f. uno; 3 1 

531082 16980 

14280 

Siete id 2a clase á $f. 100 uno; 4 , 
Gastos de Oficina.... . . . . . . . . . . . . . 16976 

1 INCISO 4°-COHREOS~Y TELEGRA.FOS -----

Direccion General 

Item 1-1 Director General y 
1 Adminístrac1or; 2 Secretario; 3 Es
¡ cribiente 1 °; 4 Dos id 2°'. á $f. 40 
uno ........................... . 

Mesa de entmdas 

5 Esm·ibiente encargado del Re-
gistro de Entradas ............. . 

Archivo 

6 Escribiente, encargado del re
gistro de salidas; 7 Escribiente, en
cargado especial de la parte telegrá-
fica. .....••.•.....•.•.......... 

Limpieza y cuidado de la casa 

8 Mayordomo; 9 Dos porteros á $f. 
125 uno; 10 Dos Ordenanzas á $f. 20 
j_;uno 11 Alumbrado........ . . . . . . 14009 65 
1 

Phnera Division 

OFICINAS TELEGRÁFICAS 

Inspeccion General 

Item 2-1 Inspector General de 
Correos y Telégrafos; 2 Oficial 1 °; 3 
Escribiente; 4 Oficial mecánico; 5 
Gefe de la Escuela Telegráfica; 6 
Por·tero ....................... . 

Casa de Gobierno 

7 Telegrafista de 1 a clase; 8 id de 
3" clase; 9 Mensagero ........•••• 

Oficina de la Bolsa 1 

10 Telegrafista de 2" clase; 11 
Dos mensajeros á $f. 15 uno ..... .. 

Oficina Central 

12 Gefe de Oficina; 13 Tres tele
grafistas de 1 a clase á $f. 65 uno; 14 

508642 99 

1 

9 



66 

PRESUPUESTO 11 
====;====1 

Totales Parciales 
------ ------

19380 

1 

i 105 8 

1\IEMORIA DE HACIENDA 

Departamento del Inte1·tor - ( Oontúwacion ) 

l=_=_ ==I=N V=E=cR=S=I=~N=-==!!!ZE=I Ex:ediJ 
Parciales 

1 

'l'res telegrafistas de 2" clase á $f. 
50 uno; 15 Tres id id 3" id id id 40 
id; 16 Cuatro mensajeros id 1 a id 
id id 15 id; 17 Cuatro id id 2a id. 
id id 10 id; 18 Para mensajeros; 
19 Para la mantencion de cuatro 
caballos; 20 Ordenanza encargado 
de su cuidado; 21 Guarda-hilos; 22 
Al mismo para caballo ........ , .•. 19379 32! 

Ite.m 3-1 Telegrafista de 2" cla
se y Administrador de Correos; 2 
Mensajero; 3 Guarda-hilos; 4 Alqui
ler de casa; 5 Gastos de Oficina ...• 

Baradem 

6 Telegrafista de 1" clase y Ad
ministrador de Correos; 7 Id de 3" 
clase; 8 Mensajero; 9 Guarda-hilos; 
10 Gastos de Oficina ..........• , ... 

Escoba?' 

11 Telegrafista, Guarda-hilos; 12 
Alquiler de casa ................ . 

San Nicolás 

13 Telegrafista de 1" clase y Ad
ministrador de Correos; 14 Id de 2a 
clase; 15 Id de 3a clase; 16 Mensa
jero y cartero á caballo; 17 Guarda
hilos; 18 Alquiler de casa; 19 Gastos 
de Oficina .....................• 

Si!-n Pedro 

20 Telegrafista de 1" clase y Ad
ministrador de Correos; 21 Id de 
3" clase; 22 Mensajero; 23 Guarda
hilos; 24 Gastos de Oficina; 25 Bote 
para la conduccion de la correspon
dencia; 26 Alquiler de casa ... · ...... 

Zárate 

27 Telegrafista de 2a clase y Ad
ministrador de Correos; 28 Telegra-
fista de 3a. clase; 29 Mensajero; 30 1 

Guarda-hilos; 31 Gastos de Oficina. 10306 

Totales 



t ,. 

~-PRESUPUESTO 
Totales Parciales 

--------

, 

r 
! 

CONTADURÍA GENERAL 57 

Departamento del Intm··ior-(Oontinuaeion) 

INVERSION ~~ 
!===;=====!Excedido JI 

Parciales Totales 
--·----1------ ----

PRIMERA SECCION . 
Item 4-1 Inspector de Correos y 

Telégrafos ..................•... 

PROVINCIA DE SAN'fA·l'~ 

Ciudad de Swnta-Fí 

2 Gefe y Administrador de Cor
reos; 3 Telegrafista de 2• clase; 4 Id 
id 3' id interventor; 5 Id id 3a id; 
6 Mensajero con caballo; 7 Id sin 
id; 8 Guard'a-hilos; 9 Al mismo para • 
caballo; 1 O Gastos de Oficina; 11 
Transporte de la correspondencia al ! 
puerto ............•..•...••.... 

Ciudad del Rosario 

12 Gefe; 13 Primer encargado del 
despacho; 14 Segundo; 15 Dos tele
grafistas de 1" clase á $f. 65 cada 
uno; 16 Tres id de 2' clase á 50 id 
id; 17 Cuatro id de 3a clase á 40 id 
id; 18 'l'res mensajeros á 10 id id; 
19 A los mismos para dos caballos 
á 16 $f.; 20 Dos guarda-hilos á 30 
id id; 21 A los mismos para caballo 
á 16 id id; 22 Gastos de Oficina y 
Gas ....•...........•......•.. · · · · • ··· 

Cañada de Gome<~ 

23 Telegrafista, guarda-hilos; 24 
Alquiler de casa ..................... . 

San José 

25 Telegrafista de 3a clase y Ad
ministrador de Correos; 26 Guarda-
hilos; 27 Gastos de Oficina ........ . 

Villa Constitumon 

28 Telegrafista de 3" clase .v Ad
ministrador de Correos; 29 Mensa
jero; 30 Guarda-hilos; 31 Gastos de 
Oficina .......................• 

San Lorenzo 

32 Telegrafista de ¡;a clase y Ad-¡ 
ministrador de Correos; 33 Mensa-



11 

J)ll'.OJUUltlA ll~ liAUIJ>NlJA 

Departamento del Interim·- ( Oont1:nuacion) 

PRESUPUESTO 
====;======! 

INVERSION ~~ 
i====;=====l Excedido. 

Parciales Totales 1 Totales Parciales 

22848 

----·-----
jero; 34 Guarda-hilos; 35 .A.lquiler 1 

de casa; 36 Gastos de Oficina.... . . ! 

Colonia San Agustin 

37 Telegrafista de 3" clase y Ad
ministrador de Correos; 38 Mensa
jero, 39 Gastos de Oficina .•..... , 

Oownia San Oárlos 

40 Telegrafista de 3" clase y Ad
ministrador de Correos; 41 Mensa
jero; 42 Gastos de Oficina .......• , 

• Cokmia Esperanza 

43 Telegrafista de 3" clase y Ad
ministrador de Correos; 44 Mensa
jero; 45 Gastos de Oficina; 46 Guar-
da-hilos para las colonias .......... , 

O oronda 

4 7 Telegrafista de 3' clase y Ad
ministrador de Correos; 48 Mensa
jero; 49 Guarda-hilos; 50 Gastos de 
Oficina , . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 22848 

PROV!~CIA DE CÓRDOBA 

Item 5-1 Gefe; 2 Encargado del 
despacho, te! egrafista de 2" cbse; 
3 Dos telegrafistas de 1" chse á $f. 
65 cada uno; 4 Un id de 2" clase; 5 
Dos id de 3" clase á 40 id id; 6 Dos 
mensajeros á $f. 10 cada uno; 7 
Guarda-hilos; 8 Al mismo para ca-
ballo; 9 Gastos de Oficina ........ . 

Belle ViUe 

10 Telegrafista de 2• clase y Ad
ministrador de Correos; 11 Id de 3" 
clase; 12 Mensajero; 13 Guarda-hi
los; 14 'l'rasporte de la correspon-
dencia; 15 Gastos de Oficina ..... .. 

1 

16 Telegrafista de 1• clase; 17 
Mensajero; 18 Guarda-hilos; 19 Al
quiler de ca~a; 20 Gastos de Oficina. 1 

1 

1· 

1 
1 

1 



PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

12636 
.,.. 

11 
1 

1 

6108 

CONTADURÍA GENERAL 

Departamento del Interior-(Oontinnacion) 

INVERSION 

Jesúo¡J'(aria 

21 'l'elegrafista de 3• clase y Ad
ministrador de Correos; 22 Guarda
hilos; 23 Mensajero; 24 Gastos de 
Oficina ....................... .. 

Villa Ma·¡·ia 

25 Telegrafista de 1 a clase y Ad- · 
ministrador de Correos; 26 'relegra
fista de 3• clase; 27 Mensajero para 
ambos serviciot<; 28 Guarda-hilos; 
29 Alquiler de casa; 30 Gastos de 

Parciales 1 

Oficina ............••..... · · · · · 1 

Intiguasi 

31 Telegrafista, guarda-hilos...... 12636 

PROVINCIA m; SANTIAGO OEL ESTI•:Ito 

Ciudacl ele Santiago 

Item 6;-1 Telegrafista de 1 a clase 
y Administrador de Correos; 2 Id 
de 3' clase; 3 Mensajero; 4 Guarda
hilos; 5 Al m1srno para caballo; 6 
Gastos de Oficina; 7 Alquiler de 
casa .........................•. 

Lrweto 

8 Telegrafista de 3• clase y Ad
ministrador de Correos; 9 Mensaje
ro; 10 Guarda-hilos; 11 Gllstos de 
Oficina ............................ . 

Sala-uina 

12 Telegrafista de 3' clase y Ad
mimstrador de Correos; 13 Mema
jera; 14 Gt:arda-hilos; 15 Gustos d.e 
Oficina .......................... . 

Ojo de Agtta 

16 Telegrafista de 3• clnse y Ad
mini:-trador de Correos; 17 Mensa
jero; 18 Guarda-hilos; 19 Gastos de 
Oficina ........................ . 

Atarni,qne 

20 Telegraiista de 3• clase y Ad
ministrador· de Correos; 21 Mensa
jero; 22 Guarda-hilos; 23 Gastos de 
Oficina.............. . . . . . .. .. . • . 6108 

Totales 

69 
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1111 

.A.n·tanió ~nJ111d.s 

JI O '['¡¡,leg¡·u.fis1Gil• de B" el a~' a y Ad-
miinish'Brd.fH' de CorretJB:; lll. :Mlenl3lll .. 

jm~o; Jl ~! GwJ,rda .. hiiloE'i . ll 8 AllqnilJ,¡,¡· 
de 4:lM;u;; Jl.j, G:¡,sl;o8 do Ofi.ein:l, ........ . 

16 ~(J~·efe; 1 () 11~el(~·¡~~·raHBtn, do :!. :~. 
el:EIBe;; Jl ·¡• J[d ello ~li'' daml;; 18 Do131 iid 
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G:9t8lios ,¡~~:, Ofieilut, ........... , ........... .. 

~l:H '[',¡,)t:t!P'IIlfistll> d1Et ~l" t~:lus'EI y Ad-
Jm.inilsl;r:ELdor d1Et Cmr·¡r·ool!.;; !li!Jt lllltEtll:EI:!t .. 
ji~~:~:o~ HO G·uar<lln--hi[lm¡; 8l(htBtOEI dEl 

~uhmn:9L .. .. . .. . .. . • .. .. . .. .. .. . . . ..... 

H~! '[',¡,],E,!l~l'llcfiHI~l!l ,a,,, :~!" cJ:llni!C:I y Acll .. 
:mtiiliÍIEilil~lldOI' d.H Con•,OOI!I; a:~: :!;[I!IIBI~I·"" 
:jeli'Oi :a•l, Gl[lllot'(lln, .. hiikm;: !Hí H:Emlk•:!; d.1E1 
OJciuiu¡!•· ................................. .. 



~PRESUPUESTO 
Totales Parciales 

29700 

CONTADURIA GENERAL 71 

Departamento del Intm··im·- ( Ountinuam:on) 

Gualeguay 

36 Telegrafista de 1 a clase; 37 
Telegrafista de 3" clase; 38 Mensa
jero á caballo; 39 Guarda-hilos; 40 
Gastos de Oficina ....... , ..•.••... 

Gualegua;ychú 

41 Telegrafista de P clase; 42 Id 
id 3" id; 43 Mensajero á caballo; 44 
Guarda-hilos; 45 Gastos de Oficina. 

Nogoyá 

46 Telegrafista de 2a clase y Ad
ministrador de Correos; 4 7 Id id 3" 
id; 48 Guarda-hilos; 49 Mensajero; 
50 Gastos de Oficina .............. . 

La Paz 

51 Telegrafista de 2" clase y Ad
ministrador de Correos; 52 Mensa
Jero; 53 Gaarda-hilos; 54 Alquiler 
de casa; 55 Gastos de Oficina ...•• 

Tala 

56 Telegrafista de 3" clase y Ad
ministrador de Correos; 57 Mensa
jero; 58 Guarda-hilos; 59 Gastos de 
Oficina ........•••••..•......•• 

Victoria 

60 Telegrafista de 2" clase y Ad
ministrador de Correos; 61 Dos id 
de 3' clase á $f. 40 cada uno; 62 
Dos guarda-hilos á 30 id id; 63 
Mensajero; 64 Gastos de Oficina ..... 

Villa Colon 

65 Telegrafista de 3" clase y Ad
ministrador de Correos; 66 Mensa
jero; 67 Guarda-hilos; 68 Gastos de 
Oficina ...................•.... 

Villaguay 

69 Telegrafista de 3" clase y Ad
ministrador de Correos; 70 Mensa
jero; 71 Guarda-hilos; 72 Gastos de 
Oficina .....•.....•.•.•••....•.. 

1 

INVERSJON -~~ 
i====:=--==IExcedido 

Parciales Totales 
---------·-- ----

1 
1. 

1 1 
29697 331 1 



i ' 

~ 
Dep1trtamento de! Iil terior-(Continuacion) 

11 PRESUPUESTO 

. Tolo~~ Par~ale, 

1 ¡· ' PROVINCIA DE CORRIENTES 

¡ 

1

. Ciwlad de Cor·rientes 

i Item 8-1 Telegrafista de 1 a el a-

l 
se; 2 Id de 3' clase; 3 Mensajero á 
caballo ; 4 Guarda-hilos; 5 al mis

. n;to para caballo; 6 Gastos de Ofi-

9372 

. mua ...................... ····· 

Bella Vista 

7 'l'elegrafista de 2• clase y Ad
ministrador de Correos; 8 Auxiliar; 
9 Mensajero; 1 O Guarda-hilos; 11 
Gastos de Oficina; 12 Alquiler de 
un vehículo .................... . 

Emped;rado 

13 Telegrafista de 2• clase y Ad
ministrador de Correos; 14 Mema
jera; 15 Guarda-hilos; 16 Gastos 
de Oficina ..................... . 

Esqttina 

17 Telegrafista de 2• clase y Ad
ministrador de Correos; 18 Mensa
jero; 19 Guarda-hilos; 20 Alquiler 
de casa; 21 Gastos de Oficina ..... 

Goya 

22 Gefe de la Oficina y Adminis
trador de Correos; 23 Telegrafista 
de 2• clase; 24 Id id 3• id interven
tor; 25 Id id 4a id id; 26 Mensa-¡ 
jero á caballo para arn bos servicios; 
27 Guarda-hilos; 28 Gastos de Ofi-
cina .......................... . 

TERCERA SECCION 

Itern 9-1 Inspector de Correos 
y Telégrafos ................... . 

PROVINCIA DE 1'UCUMAN 

Ciudad de Tuntnurn 

2 Gefe ; 3 Telegrafista de 1 a cla-

i===I=N=V=E
7
R=s=r=oN=== Exoodid] 

Parciales Totales 
----- ---------- ... -

9372 

r 
1
1 = 

¡-
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~l'o1~nlem lP':sn~cJ:iin.ll·nl! Pu.:r··lliiB~kiEI '~l'ol;:e~l jEIEI 

1 ~4~·~· ~~----- ..................... .. ....................................... . ....................................................................... , ..................... . 
, :si•El :: ·~l Dcn1 'J:',e¡J.,etgrn.:li.lslt:!ll! ~clc31 !1:'1' dlni!.IEI IÍ . 
. :jl;:f'.. !Hl endu, llllllo;; !ii 'J:'.r·•Ell! id ell·n a•~ d.:Mm• 

:aL 40 id id:; n ·u1n iidl cllel ~1." d.i!IEIE!• :; ·:r 
:DoE! llClBij,J!II!;jjm~·oEI IÍ. ~"Jt_, 10 IOU,IiJI!o Ul;lO; 

8 (hulrdn.---h:iJl,cm ;; H .l!,.ll mi[emtu:l p1U':!I 
eJAib:!IJ.lo j 10 019>Ei1iO:!I d~:1 (Hit~::im¡, ..... , 

11 '~l'eile!•J~:1r'l!dllu1ill. a.,, H" ~~:lii.SiEl y .Ad .... 
miiu:i¡¡j¡¡r:Mior de Co:r~l'!lOEI; l!l: M:mll!iU··· 
;jjelro ;; , l~H Gu:eu:du.---h:ii:ol! ;: ·.lA G:9m1;o:s: 

' d<El Ohmnm~ ................................ .. 

1 ¡¡ '[',e~l<E~grn.:fi:srl;:!l ello a· ellas~:> y Ad-
IIlilcti:erl;:¡•,udol' ·d.'o OorJreon :; lli[i :M[cHli!~:BI·· 
jjero; 17 l[)flllmr·d:s•--hi!lo:s: i liS ()fn.l!l"t¡cm 
del O:fieiuu ................................. . 

l!Ji 'J['oll·ogr:9dlml;n do :Ji'· d:~IE!O y Ad ... '! 

miniíe¡i;ru.aor de Oon·~~~os; !l:O M~:1n:s:¡¡ .. 
je1'0 ; !! 1 Gn:9¡rdn-· hillo!! ;. ~¡t!l: GlMI'IiOI! 

1 
d.<E~ OfJ:,niJniB>. • .. .. • .. .. . ....... ., .............. .. 

:~!::1 '~l'elc:,grnJCi¡¡i;,¡, de, H" ell!u!e' y .A.d ... 
miinist1r:s~do1r' dc:1 Correoe; ;. 24, j!1J:,emm¡, ... 
jero ;; :¡!6 G"Uil•rd!L··lüloel ;: :~!1:; G·:s~e;1;os 

J a,e~ OHeii1u•...... .. • .. .. . . .. .. . . .. . . .. • . .... 1Jl'¡'a~t 

.U.om~ 1 (JI ...... J '~l'e11:¡~!1r·:sdlt5;1;u. d,,e, 1" eln ... 
!le;; !! Id a.,, H" di9>EIIl ;; H j!¡[,ElJJISIIjc:l:t'l() ;: . 
4, Hn:s•rdu,--:hilos ;. 6 Al mimno :p:s.ru. , 
ell.b:s11lo;; ti Gn.lst;.¡m de OJlleiua ........ . 

1 

~¡' 'J['IlJie¡~prilo:lh:lo:EI de:: 1J.11 1C:lll~EIIl y ./\,dmil-
UiE!iil'i!idOJr del Gmnr·<Eio:s:;; 8 :MlelW!IS,jei'O ;; 
9 Gumu:du.--hilo11 ;: 10 G:s:s1;o:3: del OIJ.. .. 
eiínn. ......................................... .. 

1 

l. 
1' 
1 

JO 



1 -r 

1\ PRESUPUESTO 

\i _T_o_t_a.l_e_s __ P_a_r~_al_es_ 

4944 

2952 

M.rJM.VltlA lJJ> HACIENDA 

Departamento del Interim· - ( Oontinuacion) 

INVERSION 

Tinogasta 

11 Telegrafista de 3• clase y .Ad
, ministrador de Correos; 12 Mensa-
1 jero; 13 Guarda-hilos; 14 Gastos 
de Oficina ...................... . 

Be len 

Parciales 

15 Telegrafista de 3• clase y Ad-. 
ministrador' de Correos; 16 Mensa- 1

1 

jero; 17 Guarda-hilos; 18 Gastos 
de Oficina ............. · · . · · · · · · 1 4944 

PROVINCIA DE LA R!OJ A 

Ciudad de la Rioja 

Item 11-1 Telegrafista de 1 a cla
se y Administrador de Correos; 2 
Id de 3• clase ; 3 Mensajero; 4 
Guarda-hilos; 5 :A.l mismo para ca-
ballo ; 6 Gastos de Oficina ....... . 

CHILECITO-Villa Argentina 

7 Telegrafista de 3• clase y Admi
nistrador de Correos; 8 Mensajero; 
9 Guarda-hilos; 10 Gastos de Ofi-
mna .......................... . 

PROVINCIA DE SALTA 

Oittdad de Salta 

ltem 12-1 Telegrafista de 1" cla
se ; 2 Id de 3" clase; 3 Mensajero; 
4 Guarda-hilos; 5 Al mismo para 
caballo; 6 Gastos de Oficina .....• 

Oobos 

7 Telegrafista de 3• clase y .Admi
nistrador de Coneos; 8 Mensajero; 1 

9_ Guarda-hilos: 10 Gastos de Ofi- ¡ 
mna .......................... . 

J.1ctán 

11 'l:elegrafista de 3"' clase y Ad
ministrador de Correos; 12 Mensa
jero; 13 Guarda-hilos; 14 Gastos 
de Oficina ..................... . 

Rosario: c/,e la Fl'ontcra 

15 Telegrafista de 3• clase y Ad
ministrador de Correos; 16 Mensa
jero; 17 Guarda-hilos; 18 Gastos 

2952 

Totales 

1 • 

4968 de Oficina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4885 

l 
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.•. 

CON~I'AIJI'(Hl.IA Ol~:Nll::U..III~ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'"-------------··---------------------------------· 

D_e¡)la~r·,lmnenio del Jir.~{.~~~·i:m· ······ ¡1"0oni:~inutu:i:oni' 
'~ . ' , 

r!!!!!!!!!!:::::!::::::::::;:::::::::;:!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! .. ! .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j!!!!!!!!!!!!!!!:;:;:::~:;:;:::::;:::;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~ 

1!,,:.:.:~::~~~~~~~~~~~:: ... ~11~~ ~~== 
I'IUIVDJOIJl JJJ!: ,llJ,JlJ'[ 

'! ¡ C1i~~o~a~o~ tl1• J11j1,~1· 

J .U.om1 1 8·-··-1 'r'eleg¡·;nJcinJ;a. dH 1" dr9>·· 
~~:l•;; ~! ra a,~, H" el~l.se; B !!l[lE!Il.SIHjjero ; ~1, 
b·um•rdu., ... lulw; ;; :¡, .iU Jrn!miO parn. ea··· 
b:¡11Jo ;; H Gu.slt.o!! d-el OJ:ieiinn • .. .. • . ..... 

... 

~~ ']['el<Elgru.:HHI~a de B" ell!1131:1 y .Ad.:mi .... 
uii¡¡l;rn.dor de Correo¡!;; 8 llii:<E~JJIHIIjeJr'o;' 

· i[~ G·w¡wdn--lhiilm; ; 1 O Ga.:,,t.oB d1:t Ofi--
e:inn .............................. 111~ ........ . 

11 ']['elle¡~p:afi:::t.a de H" el:9•se y Ad-
mi:niisJ;rador d1:1 OorJ~eos ;; ].~¡¡ ()fun.¡r·dJ3, ... 
hilo!!;. lH: Gasl;o:3: de• OHc:i:na .......... .. 

1Al 'J:'<E~l1E~grn.H:3ta a," a" elul31:1 y A.a ... 
Inini:8l;r.udor de Corri:HOB :: 16 Grs~:!i;og 
·¡ ¡-,j~' .. ' e ''' 1. ,LeJllll:E~ ................................ .. 

13rAS1ros n:E: ~r~~:1.:~:1G HAJros 

.Ue1n I ,¡, ••••• ]. Prl•rn. Jref:eLeeion de llns 
l.'íne:31EI; ~li Para. eoJJ(iJitn, do 'JJcUI.teri:E~-
lel! ;; ;¡1 JParn. iimpre:úon dil< f6rmul:E~!! 
pu.¡r·:s~ 1Goda lln. Hepúbl:iea. :; 4 Prs•l"ll• ere:¡¡ .. 
eiion die vari:a~l! O:Hc:inlHI, HmplHo:¡¡, 
v~iát,:ieo, e:draordin:uiw! y ga:!:'kiEI 
El'i"EmtuulleB ;; ,¡¡ P:!ml• :prs•¡¡n,:je:3: m·dirn:l•·· 
I'ÍOB de e•:tnple:l,doB,, Het.1aB de, mu.t.IE~!~Í.IiL·· 
le::: y gu.¡¡:t.os pequei[io::: pnra LE~ lm:·· 
peeeiiou y CHieinu. Cent:raL .......... .. 

8l~lGUNDA DIYIBION 

Sl~U17][1(:][() JJ~rr:E:.RNO JD:~: COrtltl~08 

Jlem l!j, ...... :J'Hefla dEl Iliiv;iBi,oJct,(lo:n·--
. .• • .r '"lf' . ') "1'1' 'l' to.dor lul;m~·YEJntor· ;; ,,! '·' H:l:9• . . . ;; •, ¡ 

']['re1:1 :E:s()Jr·iibie:wt.e:~ á pft:l. · ::iO)I uno; . 
• j~ ~[;',mJ.edo:r· de libro::r, de Co:n·em! y 
'J['olégruJ'o!! ;. 6 l()[ eue:~~rl~(~Ú~o. dE! .. Iu,. 
c:on1;u.biili.dlsbd eo:n hu! "1\,dnullll:3.t.:r·:E~e:JLO ... 
JClll18 el3.t:rmctjieru.::r; B Dm1 ]~lm::r:ibil:lllllim!,, 
r1E1V:i!!o.dore::: de, euent.rM! 1Gt:lleg:dí.He:sb!l jÍ, 
:¡;Jc. •j,O lUlO .......... ""'" .................. .. 

1188011 1[18 
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76 MORIA DE[HACIENDA 

Depm·tarnento del Interior- ( Continuadon) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales Parciales 
1 Parciales Totales -------¡ ------ --·-- --

32520 

OFICINA PARA LA RECEPCION DE BALIJAS Y 

CLASIFICACIO:'i DE LA CORRESPONDENCIA. 

7 Gefe; 8 Oficial 1° ; 9 Dos escri
bientes á]f•!;'40~uno .••.......... 

OFICINA DE ABONADOS 

1 O Gefo; 11 Escribiente 1 o; 12 
Seis id de Estafeta á $f. 40 cada 
uno: 13 Ocho Estafeteros á 35 id id 

OFICINA DE CERTIFICADOS 

14 Gefe; 15 Oficial 1"; 16 Dos 
escribientes á $f. 40 cada uno ..... 

OFICINA DE FRANQUEO 

1 7 Gefe ; 18 Oficial 1° ; 19 Dos 
escribientes á $f. 40 cada uno .•... 

OFICINA DE EXPEDICION PARA EJ, INTERIOR 

20 Gefe; 21 Escribiente 1°; 22 
Dos Escribientes 2°" á $f. 40 cada 
uno; 23 Cuatro Balijeros id id 15 id; 
24 Escribiente, conductor de la cor- : 
respondencia....... . . . . • • . • . . . . 32016 16 

SERVICIO DE }' HORA 

Itern 16-1 Sobresueldo para un 
Gafe y cinco empleados ......... . 

SERVICIO NOCTURNO 

2 Sobresueldo para un Gefe y 
1800 cinco empleados.... . . . . . . . . . . . . . 1800 

Ar"'·ec·ifes 

Itern 17- 1 Administrador; 2 
Gastos de Oficina ...•.....••...•. 

Azul 

1 

3 Administrador; 4 Balijero; 5 
Alquiler ele casa; 6 Gastos de Ofi-
cina ....•.............••.•.. · • • 

Ayacucho 

7 Administrador ............. . 

Atalaya 

8 Admiinistrador .............. . 

A drogué 

9 Allmiinistrador ......•..••..• 1 



lll[) ~il.dllleli:nii l!lirudm~ . . .. . . ... 

nru¡ra.cto 

11 Adm:ini:s:f;r·.eLdor ; 1 ~~ Ha:s:toB dl1l 
, ·~:Hieii!llu ;: I B 'J['rlulporf;o d1E~ em~J~t:,:s:pou--
dl:•rH:.u! ... , .............. ., ., ............. ,, 

1~1, .• ~l.dlmi:nii¡¡J;ru.dor ;: Uio G:!::ell;o:¡: dt:• 
O~fi1c::inu ..... ' ................. ,, .......... . 

:!lc!ll:•m•r·c,!' 

ll H .ll,dmiin:i:¡t.r:e~dor .... ,, ,, ... :11!• ..... 

O'J\uc,¡:il1~<:o 

1~1' Adltu:ini:s:"!.r:ELtilor; 18 G1lo,EIIioB dt:• 
. O~fieüctn. ................................. . 

O'll1¡v1i,¡c~¡!l 

ll ~¡1 .,~l.dlminii!llil'll.dor;. :~!0 ]!le!IJJr•:ibit:•nttEI 
rt:•;pn•rl;i dm· ; ~lill .Alquiler tilil• eu:!::¡~ ;. :¡1 ~li 
(hml~o:!l dt:~ CHieinn ..... ,, ................. ,, .. 

!l:H AdmiJJ:i:sJt.r:suilor; ~¡¡~¡, G:¡.,e;l;o¡¡: dio 
OJ]lein:s• .................................... ,, 

~liii• Ad:m:Íicti:erf;r·.ndor; ~liH B:!:erihiilllcdj¡¡, 
':r'll]~lll.rli:idor; !117' A.lquillmr· dt:• er.s~nu. ~; !l:.fl 
l(lf¡¡¡:¡f;o:¡: de:• OJllein:EL ........................ ,, 

1]:()1 .ll,dminisl~'lt'mLdor ~; Hll H1U3:1~:0E! clto 
OJllein:s• ......................... , . ,, • ,,., • 

(r,~~!!~!1C~II!I· 

. ;a!!i .A .. íbuhtii:erf;r·ndor·; :a:J: 0:9L.EIIio:!: dt:• 
,1 CHw:mu1 ....... :• ... ,, • • • .. ,, .. • .. .. • • .... , ,, .. 

Oc~i~~11r111~~ a~~"l~~~~ 

H·~l ,/l.dmi.n:Lntr:l.d.OJr ;; a,¡¡ H1113"~.0EI ill<EI 

Ollleiu:9• ..................................... . 

Onc~i~<J~r,: 

H:f¡ .• ~l.cllu~tiJniella·udor ·d<e~ CbJrJri;IOI!I .... 

IN'Y.I~:fti3][(JIU 



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

1 

ll!lllll!ll!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!'l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! 

~~ ~~~:lilll:,oolllidrl>!l 
'J"oj;nllo¡! l .Pn:I'>C:ÍIB~IrE~EJ :PnJr·eim~)e¡¡ 1 'J['oiii!IIIEI,!I 

----------·······-------·- ________________ ,.__ ---------··--·------··-·················································' 
nj·l<JI··e~~ 

B•4' ... ~~~d1niniin1irHr1dor;: ;a8 ]1l~UJJribi~a~.n.'t~H 
JrrEIJl>i!Ud~id.,m~ ;; BH A.llqujjJ.,¡,J~ drEI e~!•EI!I ;; ·~lO 
Gfnll.i~on d:>O O:fi.,c:üm.. • .. • • .. .. • .. .. .. • .• • • ... 

.l!!<>:.slmCLc!cl 

~u A.d:mini:!i·f;ru.tC!or; ·~l!li Gl91ed;o¡s¡ dr:1 
(Hieilcul ............. , .................... .. 

~w .. A.dmini~S::t,:!~Eultor; 'lA Gll,81iOI31 a,~, ' 
OJtieiinn. .................................... . 

. lr(er·i~¡ll Jiol! Bi¡~:e!l 

-~!:ti Admilui~S1~1r'l9,dlmr· .. 1111 ..... 

·Hi .A.dmi.:nÜd;ru.dor ...... . 

~1,~1 Adm.ÜclÍ:!rl;r.eldm· ;; ~jl8 G·aeJJiOI!i do 
OJtieiinn ................... , ...... .. 

~Ul AdminiBtJr':sldor ; !Hl· Gu.~S:t;oB lllll 
ÜJ]ieilu¡ ...................................... . 

· ,¡¡J. il.1l~miniBtr1MI.or ;; ¡¡:~t G:eu!to:el d.>EI 
O.lieinl91 .................................. . 

~jiiJ: A.d:minil!llil'.ndor ;. 6<1. · Üi9~!d;og de1 
· OJfie::in11 ..................................... ,, 

_ !Hi A•itmiinilslt;r:¡~lllor ; !i•H Alqu'ile1r 
.dt:IID:ELI!i!>; ¡j,¡r Ga8tou do O>:Hre:iuu ....... 

,¡¡8 .ll"dminiBIGJrl91diOJr· ;; ¡j,!J .IU.qniiler 
cllo,en.J3.:s¡; GO Gn.l!l'liOB ello OJ]ieiiru~ ...... .. 

. Mi!r'()e¡JI¡s: 

ll:~! ,!l.dmi:n:i¡¡1~r1MloJ~;: llH Jlll!eribi>Emf;,o 
y 1~1lp11.rl;:idor; 1(14 .. Alqui!teJt' d~:1 4;~¡~¡¡11, :; 

~Ji/i. Gu,¡rliOI! .itll• O·i!ir::Íltul,: ........ , ......... : 



J~·:Em:SUJE'UI~S~rO 

.lkrár·on 

lllli .A d.JnÚJ(tÜ:I;¡·ndor ;. l[i7' Gl9~E;I;o•:!: d1e1 
OHein:e1 ................................. , .. 

-~~~0\i~i~,~~~~~-•l•. 

ifl~~~ .Admi:nilÍJirll.dor ;; WJI O:smJi(J•:¡: dj:~ 
()~fi.IC~ÍJClllo .• , .... •. • " •· • · .. • • .. •· • ·• " • • " 

1 

t'; 
.l~[l~d<J 

~1'0 .l!,a:~nilni:,:t,Jt'•Eullor; ~n Gn.:s:"tto!! do 
.OJ!i(liib:!l· ................... o ... o ... , •. o .... o 

·¡r~¡~ Adlmi:nü;1;rn.d.or ;; 7::: GEmtoE: d.1E1 
O:fiJC:Í.J[U!o "' ..... , ... , , "' o••• ,,., ., 0 ,, "'" 

1. 
•¡· ~1. Adm.ini.:1:tt·:Eidor ; ~¡·¡j Ga.8liOI!· dH : 

OJ[ic:inn ...................... o .... o .. .. 

Mi11' Olvi~¡ttil¡¡; 

Hi Admi:niB1irn.dor o o· ..... o .... , o .... o 

.!d~c~i¡¡¡¡. á .lktánml,IJO, 

TI' .Ad.miniiB1it'n.dor ....... o ........ o •• 

'i'8 A.dm.:ini:s:ttrulilor .. o ..... o .... o .... o .. 
Nct~1w1ro. 

~W AdmiiniBk'il:dor;; SO Gusto.EJ d•e1 
Oliein:E~ . . .. . . .... o • .. •• • • .. • • • .. • • .... o •• 

. l~'43c~J<~heit .. , 

81 A.dm:iniiEJiit'n.dot• ... o ......... o .. o 

8:! ·AdminiJ,,t.r:Ebcllor; 8.B l}n.:do¡; d·ll 
OJll!JÍilliB~ • " • • .. o o .. .. • • .. " o •• " • ,, 

8•1, -'~l.d.minils1;rnedor;. 8ii• G:!>EIIio:l:. de: 
l)(i.IC~:Íitll, .. o ............... o .... , ........ ,, .. 

OlliV(II~I'~'¡: Ú>ll!t:ll<Jjl 

86 Administ.:t·:tuilor; 81r Gu.:3:'t~c•11 do · 
OJcieiina .......... o ........ o ............... . 

PU(II'. 

88 ,~l.dmi:niiel1;rn.dor;; S~jl G:M;I;o-:3: de: 
O:!k~:iuu, .. o ................................ .. 

INYl!IU:~IION 



JPitlB:SUI'UJB:S~['O 

P:euroi.aliEIE! 

Ba.n .tln~)~r·és d:e O~i1t~.s. 

lll G A.dm:iui¡¡¡"l;rador; l :t ·¡r Gfn.131~m; do 
(Hie:iuu, .. ,, !' • • .• , .... " .. • .. .. , ............ .. 

.Stlltld"~!o. 

118 .ll,cilmiiui¡3.1~lt':9•<llolr';; lll ~~' G:~~sto:s; de 
OJci«Ji[un .................................... . 

S~a~Uo. 

l j!O Admiinil31~lt':911llor;; 1 ¡! l G:emk>.EI de 
~C,Jlieiin:il •• ., ..................... ., .... . 

ll'u.lt Jli~~~mt:<J. 

JI:¡!~¡! Admi:niiE;1;J~ll.dor;: ]l~¡!H: G:liBliOIS: dill 

(]~Jliei:UII> .• " . , , ,, , .... , ... " , , " , ,, .. ., , " ., " 

Scm ;u·,~~r·Un.. 

Jl'¡!.j: .Adlministru.dor;: l~l!li• Gu,,e!liOB d.o 
OHiein:11 .................................. . 

~11w!~i~. 

ll:~!'i' .~~.ibni:uiis1;r:Mlor 

•· ·•" •• o". ·• .... 

~~~''19B A~~l'01/0.S:. 

ll :~!8 .• ~~.d:rnini¡;ku.dor ....... " , ,, ,, ,, , " 

'n~!JGiiqwn&. 

ll:~!l) .A.d.:mi:nie;l;ru.dor;: lll~O GlliEII;os de 
O:li.ICiiJCLII. ". ,, " •• '". "". ''" " •• "" •.• "." 

:l't1nd4¡~. 

llBl A.d.mci][tierl::r·ndc)l'j lilil! Hn.1::t:o1! d<EI 
(Hieinu. .. . .. .. . , .. . . .. .. . . . ,, • . ......... , " 

~~~~ll'f'" 

ll BiJ; .l~~.dlnllui:~rt;:l·n.dor.; 18 ~1: l(;~n.;EI'fiof~:- dl;;, 
l()jfieü:tn, ~· . " ..•.. " •· ·• ~· .... ot u •· .• lt tt • ,, ~· •. ~ 

~11c~i1l~l<lAJ. 1 

A.dm:iui1::t::r·,!1dor ... , ...... ''"'"'" 

11<i!la cl11 .l;t<¡i,¡¡n .• 

Jl:[;G A.d:mini:E~t:rndm~; J.a7 Gu.erl:ol3, de 
OH<e:ina; 1 iJ.8 'J:':t~EIBport;o do Jia IJOITBI:I· .. 

powile:nQÍI~I d,e~ lu. ]jJ¡¡.JGM:Í.oJ(l u.l¡pllll~ltllo. 

:2:ií· c!11 lll'c!¡¡o. 

_ll;::l!l .AdJm:i][li:e:til~ll~ikn1j, JAlO G·:EU!1kiEI lllEi' 
· ()Jh.t~::LJJUJ, 1l • ot't> ,, • ,, " , <1 " 1 , , •• , " ,, ,, ' ot n ti'' ji 11 

J[NVI!:USIONI 
.. 

'"'"""""'""'"""""'"'""""""""""' :m :~>eediidlo 

1ll 



··~ l?':EllBmrrPUHS'I'O 

Pnll"C:ÍB.le::l 

... 

:M:I~llfO:II.'IA :IH~ JEUHJ][l!INDA 

1~1:~! A.dm.:iniltrt;rudor 

li!em Jl,fl······ll .1\,dmilnist.rador mll ]u. 
Coloniu. Cavour; ~1: Id id id Hm:n··· 

' büldJ~;; il: Id id id Gr·ü.1~1~il; ~¡, Id id id 
· ]!'rank;; 6 Id ild id 'I'nnB,s; G Id id id 
CayB.sl;nc:it;o;; <r Id. i[d id Bmillia:.; 8 Id 
ild id 8:sm .Juslio;; ~~~ Idll•id id iSudja, 
:H.•:•sa.;; ll O hl id id San M:a•rtin; lll Id 
il1ll id. Il:u8o--A.Ie:tn:ann.;; 1 ~l Id. id id 
Pil1u·; lB Id id id Hiiv:a>dayi:a1; 14 A.d·· 

l·minh;lirador lolll. lu, Coloui:l• ]¡r'diiein;; 
Hi Id id id. NuElYII ':!'orino; Hi Id 

· Cu.y11.sli.ií;; ll •¡• Id JHelveeia:; 18 Id 8u.n 
,;r:aLv·ier:; l!ll Id AlejH.nd.rn;. :~!0 Id M:sLl 
.AI~~ri¡~ro; :~n Id Sant;o ':l'omé;; :~l:~~ Id 
i8unlia. :M[u.ría.:; ~lH Id S:a>IJI Gm~óuimo; 
:~~~j, Id Heeonqui:¡¡l;a 6 ell H.•en¡; ~¡¡¡ Id 
Collon:iu, lt~Jr·:sme;:::e::a; 2G Id id ü;sLrdowBL; 
:~!'i' Id Cu.Ii.forni:EL; ~l8 Id Oro]rlo; ~W 
Id.;reBlCiH :M:Euííu;; HO ldl S:amlia ~J;'ero":a; 
Hl Id Cl9oridadl; H2 1~11Jri9~8)JIOJ¡It121 a,,, Jlu, 
üOJr':t'HB]~Io:ndenei:9~ :á la Ooloni'a :I!:EipEl··· 
ram~.i31; B a Id. :id de BRpm·u.u:z¡,¡¡ ~~~ Sa.:n 
GeriÍniimo.: a~l, Id id :3~ 811..11. GárlOE!,. 
p:a:EIII.ndo por 8n.n A.g·ug1~.Jin; '['uJtul.s y 
]!'ru,:nk;; iHi Id id. iÍ.ll3• :f'rontwr·:E~ Norlie,. 
JliMI!Htdo por Bmlilli:9•, Ban .hm1~o y 
Bell¡~rrn,no;; HH Id. idl ,¡¡_,El Humbold1i á 
]!lB]plllr'IBLill.¡m, y On.You;r·; a·¡· Id :id de 
IS!m ,]rosé á :Holveeia y al ]l~ey; B8 
Id Idl id de Hinnholdlt. á G-J•iilit;i;; iHl 
Id :id d.e Bst.mmeiH GrlUJ.d•e• :ÉÍ G:s•Y:EII!·· 
1t·ll1eit.o; •1,0 Id id do 8:91n C:ÉÍ1do1" 'por 
Oroíl.o hu1da Corond.:st; •IJ Id id por 
:s•gua hagt.m• San .~r~a~v:ier; •ll~1~ Id :id dEl 
ISaJtt ;rnYier lí. :M[n.l .il,hriig~o;; ·~lH 'J:lras·· . 
por1;El de h1 eorrlol:!ipondenc::in, de Snn·· 
t.:sL J!'é iÍ1 Bu.ntB• ]1/[¡a¡rf:sL; ~j,~l, Pu.rn 1:mb·· 
Vl:iUICtÍOUIEIJ~' eJl Ellllr'VÍClÍO de UIJlll, JmtEHJ.:EI.EI·· 
:je:~'Íu, IEIJJ¡'Iii'El. 8:a•nli:EI Jfr'é y C6Jrdob:EI, por 1 

,IEtl (j!uobrlM~ho y Villl:s¡ dElll'J[~io ......... . 

INVI!i:Jl.8ION 

'Pot;u,le:!l 

l4,!l'l'~ii 41[; 



Excedido! , 
PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

20892 

CONTADURIA GENERAL 

Departamento del Interio1· - ( Continuacion ) 

ROSARIO. 

45 Administrador; 46 Contador 
interventor; 47 Escribiente de Es
tafeta; 48 Cuatro Escribientes á $f. 
40 uno; 49 Escribiente, encargado 
de la Oficina Marítima; 50 Cuatro 
carteros á $f. 25 cada uno; 51 Por
tero; 52 Carrero, conductor de la, 
correspondencia; 53 Servicio noc-' 
turno; 54 Gastos de oficina y even
tuales; 55 Administrador en Roldan; 
56 Id Cañada de Gomez; 57 Id·Can
delaria; 58 Id Carcarañá; 59 Id Tor-

1 

tugas; 60 Id San Urbano; 61 Id Je
sús María; 62 Id San José de la 
Esquina; 63 Id San Gerónimo; 64 
Id Correa; 65 Id Trasporte de la 
correspondencia á Santa Fé; 66 Id 
id á San Lorenzo; 67 Id id á San 
Nicolás .......................• 

PROVJl\CIA DE E:'<TRE RIOS. 
Paranci. 

Item 19-1 Administrador; 2 Es
cribiente; 3 Cartero y Portero; 4 
Gastos de Oficina; 5 Alquiler de 
casa; 6 Estafeta del puerto; 7 Ad
ministrador en la Colonia Hernan
darias: 8 Trasporte de la correspon
dencia al puerto; 9 Id id á Santa Fé 
(diaria); 10 Id id por correo á ca
ballo ae la colonia Hernandarias á 

'Paraná .................•..... • 

U·mgv~y. 

11 Administrador; 12 Contador 
·interventor; 13 Dos Bscribientes á 
$f. 25 cada uno; 14 Alquiler de ca
sa; 15 Cartero; 16 Gastos de Ofici
na; 17 Trasporte de la correspon
dencia al puerto; 18 Encargado de 
la Oficina Marítima ............. . 

Villa Urq,iza. 

19 Administrador; 20 Balijero .. ¡ 

Concordia. 

21 Administrador; 22 Contador 
interventor; 23 Cartero; 24 Gastos 

1 de Oficina. . . . . . . . . . . . • . . . . . . ... 

INVERSION -~ 
. Excedido 

Par~al~~- Totales ----

20892 
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lNV:EilE~IlJCOU 

'l['o1;11,Iog 
']['o1iii.Iei'J: 

························--·····1···········-·-··········· O'lljld•l!rj:. 

ll'l'0~14 

,¡ ' 

01~~~~¡i!l1111!1(~~'~¡. 

·;!ifi ,/l.cllmilllil:l·l:r.ndor; ;!'l' CoJllt;ndor 
· int;oJr·vc~•n1~.or;; ~~~8 Cn.:d:m~o; !li!Ji ,/Uqnii•Etr 

d.H (JlloE~!Ij; Hl(li (hiB1~0EI d~:l O:fi,::iJCUl•; a ll 
]\/[!EUJLEUI.;jc~II'il!>!l d!EI 119> lJ IJfÍOillj a:¡! 'J:'r:EI·Il,··· 
po:di•El dEl h1 üOJr'lt'<Et!!]ftO:U.d,l:tnd.IBI jÍ, ]!'ru,y 
]:~oit.1~1)B ... j~ .......... •t ~~ " •••• , •.• ,, :, •. ,, .••••.•• 

01~~1iÍioi!,tl(lj/ 

:Jia A.dJm.:ini.~E~t:rndor; iJI.jl ]!lser:ibüm-· 
ti<Elj. 8!i1 A.lquilcn· d·o m1.131:9•; ;w Hu.¡¡,t,ol!. 
de: (lJtieimi, .. . . ............ !1~: ....... , ........ .. 

B·ctn .l(>s~~ dA~ j~~g 1~~~1~J,1~,j~· 

87 A.dJmilctÍIHia·u.d.or;, H8 Admiui~::··· 
l:ru.dor Em 8a.ul ,Joné;; H9 J[d IEUlL I.iber··· 
l;ad;. •l,O Par:s•lsultt'i'·!lJCtcJionl9>r mcu1. lli[IEtlli•· 
f!ll,:je:~'Íu• ,¡ml;ré Buu ;JicJII!ié ·il.H ]¡~',¡¡liei.:Emo, 
J¡[iEI!JllÚJJlllo y (htl~UI!oÚ···C:U.!l1¡i1í, ,. ·• " " , " " • 1 fl.:¡!9!j, 

.n11m~ ;!i[l······ll AcllmiiJústJ~II>il:or ; :¡! 
C:on1¡H,d.or ÍJcd;mnre,ntor; :[; ][)o:e: :JilBeri··· 
'biien1;e,g :~L ~¡;f. :ao en.d11• uno; ~1, Gu.rliEl··· : 
ro;; fi I'ort.ero; H IloB bal.ij[ElltOEI íÍ, ~~~f.. 
1 ;!. •:~s,clln. uno; •¡• .IU.quiil1:n~ de eu,sEtj; 
S G·:MiliOI!I dc~1 Oflcei.:na; lll :Men~:::E•¡~;er:iu,g 
de Jiu. u Union · Col·reutiiuu;, n 10 Id 
del Prog:reBo; 11 '~('¡r·:smpo:r·lt.,El d<:t l.:Eb 
<c:or:r·eB]ftcJondenei:s• :Ebl A.Ito I'a.lt'mmá;; ll2 
Id :id por ag:u.:s• al A.Ho Urug:Uil\Ji;; Ul 
A.dminii¡;l;rador en el P11.8o de Jlu, :Pa-· 
li1·ia; l~l Id Cull.-·Cll>li'Í;; l!i' Id Coneop··· 
ei.on;, 16 Idl la Crm1;; 1 'ir I•ll I.oin:Em;. 
] 8 Id. I.olt'•Eliio;; ll9 Id :M:bmr•u,c:uyá; ~liO 
Id Sanl;u. Aua;; ~!l. Id S:9>lacllus~; ~!2 Id 
San Cmune;; !l:a Id San JL,uiiB; :¡¡,¡, Icll 
8:Em ]\l[iguel; ~W Id San An1~onio d.•EI 

IliEd;Í;; !W J[d S:Bmec~·;; ;!'l' Id Cul'lllii1Ct·· 
Cuu1;i.íí;; ~!8 Id Sunl;o ''l'omé;; :~!9 Id 
San Geróniuw; 80 ][d Colon:in, He:e:i!!·· 

, t~:,:IJ,I(~Í.l9~ ., " • • " 1 e " •• • ,. 1 , t• •• 11 t· • '' " • " 11 '' 1 '' 

:cll .Ad:miniiell;ru.dor; .a:;~ G·:Btlllicn: d1:t 
O.fi.IC~ÍJClllo, • ,, ",,. "''" • ,, ", ,, • ", ,, ",,".,, 

... ..:. ............ .;. 



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

PlM'Ilitllll·lll! 

(j\)1/CI 

lJi¡j; ']['J'IMIJ;i'Olt~l¡el d4;1l1B~ c::OU''Ill!)fUli:ll.diEillc .. 

n!l!o pm~· •:~m~Jt'IEIO IÍ. •:~e~b11Jll.o ~~~ iSII.J(L1jn, I,lll ... 
~e~~~~~ . . . .. ., . .. ~· ~· . .. .. . ,, .. .. .. ,, ~· . .. ~~ ~· . .. ~· . . . 

. ll!ilr'C)!'l'!!l 

,a.j~ il.cllmilmÍI!>II.¡r·:e¡dor; lliií· Pori;Bro;: 
:Jij]l i()hM¡I;·m31 dc:1 Olliein:B~ .• .. • • .. .. • • .. .. • • .. 

P~~~~o jj:,9· ¡~)~t .l~ib~·~e~r 

H'l' .• !l.llluctiiÚ131¡¡¡·¡9icllor;; as .~Uqlcti.IC:I:!' cllB 
C:IMIII·i: 1HI Gn.¡¡,t.ou d.o (Hic:hul... ....... , .... 

ll1111.1~a~ j[,N~~i<l. 

. ;U!I A.dlm1Í.IIi1!1;Jrl!~cllor;; .j¡.]. Hn¡d¡¡¡lll· cllo 
~):h.(U,J[U9~ ,, •• •· •• " •· , " •• 111 ·• 11 l• ·t ·t 1• •· •t ,, ,, • ,. •• 111 

13\llli .ll~l!111~1 

~U!: .ll,dmillÍJlnt•Jr·:eullo:r·.; ~l,ill Gn,!rlioJ!• 11l[,e, 
OJtie:inn.;: .j¡.j~ P1!01~11. lu •. JULeio~ulll,litiiiM:i.ou 

i····························l''""'""·'············· ..... l .. ···· ................... l 

d,e:l. (Jmr·:r·,e:o 1em, lu. Proviluc:i~e• ....... , .. . . ~i~lli 10~••lli Jl· 

JP'JI•J•Yl[!I()U. ][1'11 ,¡,,(lltllOIIA. 

C'cklli~!,li 

B13m !l~ 11 , ..... 1 ,ll,cllmillliÍI!I~lr~eullor ;; !li 
! Gont:e~dor illLii·llr'i'lllUI~or; a ])m¡ ]~~:1311C~ii .. 
· hicl,Jnte.e~ :ÉÍ ~¡;t ·J~O 'eu.d1s> uno; ~1, .1~~:3:1C[I'Í· .. 
1 biclltt1~el!l '¡llllru, l.:e~ JW,srt~e,l:oi~IB•i ¡j, ][)o¡¡: l[)fi.Jr• ... 
1 tm~o:e: á j¡;f. 1 fi •:~s1dn., llLU,cJ;: ,¡¡ Pod4l,Jr•o; 

1 

7 (Jflu¡,lt.ou d1l1 OHeilun;: B iDoJttduee::ion 
. dtEI lu. c!orrll11Elpoucllll:IIdu. :e1l. 1~1r.:m.;; '!1 
Pu.:r·:el cll. I!¡E'n~it:::io do tC:mr·r·El08 :lí. ~~~~·be~ .. 
llo; 1 O Jtl'l!il'll. 'e: l. 'lii'!I.13Jper•~I;El do lln eor .. 
Jt•,em¡¡uxu.d.:1ud:ll :s~l. Iu1JI¡,¡r•:ior, ¡¡•or IllLillCL .. 
13i:BI!~~eriu.¡¡.;: lll ,,~~.cllmi:uie!lirl!.dor t:1n Hio 
:¡:"; 1:! Id H:io ll 41 6 18:em1;n Uoem;: Ul 
Id. v·inu. G,emlllr·:!:l l\1[ila·e¡;: ll~J~ Id Río 
2" 6 Vill.:i~ del ltl:oBiu·io; ll6 Id. ISmct 
Ig~u:s~eio ello G:~•l:slmlcteltiili!lj: 1 j]; Id. Oru¡¡ 
IÍlEl•ll B:jEl~: ll •¡• J[d Poültw;; U! Id ll:io ::¡,,, .. 
eo; 1 O Icll Villl.1!1 Goue•:,p.eiccm 6 ~1:1to;: 
~liO Id ~~~~~~LluJtlllbl!lj 21 Icll Su.n Pe,d.ro;: 
~li~! Id V:illn, de;¡ iSoklj ~lia Id, 'Villl!i de:' 
Sa.n CíÍJr·lo:el,j !l:~l Id S:siJJL I'•:~cl;t•o Nor1;el¡: 
!l:fí Id De,:s~Jll ][r'mcu:::s1;; :¡ljJi Icll.A;mbúl;: 
!l:~r Id CJru:!> .• !dl~u.;; !1:8 Idl 8al:eulliUo;. 
~~: H Id Ciolol~LiJB~ Jt~~,(~ll~iJ~~~U.I;,~~~ ' " a • ,, 41 • ot 41 



............................................................................................ ~ ...................................... _________ ., _____ ., ______________________________________________ ...................................................... ":'"""""'"'"'"'"'"""''"'"'"'"'"'"'"'"'"""""'"'"'"'"'""""""""'"'""'"'""""""'"'"'"""'"'"'"'"""'""• 

1!!!!11111111111~1111111::1111111111111!!1111!1111!1!1!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!! 

1 

l1':;;,JIII!1Cfl1'1J:IU3~110· . Ul'i'liilll:iWI!r 
]lb:c:c!dil.clo 

~~te; 32 Alquile• de casa; 33 Gastos~~~--
dtl,(Hie:iuu.... ....... .. . . . . ... . .... •.. ... il 

••• 

,¡[¡)~"¡,.,¡¡¡ 

a~j~ .• !lc~llminii31~Jr'ii~dor;; 
O~li.niJ[U!> • .. .. , , .. .. • . .. • . .. . • .. . • • .. . • .. .. 

,,, ~· 1' 'l .. "t ' ·¡ ,,,,. (''· ·t "l , ;~•1:' , 1.tJ J[II.HllEI il~ll.tC or;. ''' ,, l¡rl!i~l i013 eH 
Obm.:n.l!> ...................... , ........... .. 

H!ll1. D.oiio1·l~; 

H8 Acllmiini::ll:rn.dor; :Ji!JI Hn.::l'liOI! elle 
Ollic:i:n.m• ... • .. • .. .. . . .. . • .. .. • • .. .. • • .. .. • . .. :UJ;.jwa •!i6 

l'.ltOVINCI!L lll! l'A ll!1
o.lol .. 

Bi:o~i!l· 

U.r.l'li1> :~!~¡¡ ..•.• .]. .il.tllminil3.tr·:BLtllor:: :~1 :Hle1·· 
mibiteit1Ge;; :~1 OrdEmn.:n:1:n;: 4 A.Íiquil.m· 
dc21 •C:!Ulll>; !í· ÜI!IE!I>tJI!; del• OHein:~t; l[i Ad-
Jminilatt.:r·:!ocllo:r· en Yülln del Ho8:9~rio;. 'i' 
Id. :Mn.ln.:n:1::Em; 8 Id BeJlg:¡·nno; 9 ][Jll 
s~m M:!¡rlin:: 10 Id Sn.nt.m• B.ii;n.:: ll 
Id. 8nu Blla;!;, ]ji I1il .ll.ymog::B~si;ni; JlH 
Id .• !I.!Jtilll:l>eo;; 1.4, Id ]fr'IMJCul.t.inn;: Hi 
J d Puerto Alill¡~pr·e; Illi Idl Horn:illoEt; 
1 '1' Id Guand.neol;; 1 B Id. Chepeg;; Hl 
A.d:tninü;l;ru.dor en Intllepll,ndt:IIIeill.; 
:~!0 ':I'Jrl3oE;port.tE! do l:E~ eoi'rll,8poadeneiia 
de In. Cnpit:nl. ,¡¡, Sl!blli BlaB dll lo::~ Snu-· 
mm poli' ell ][]lepn.r'li:emtento de. Ar:Bmeo; 
:~n Id id de V:il!lu. Argmlll;inu. á Vill.:a• 

'J!'a.In:E>i;ina, llJCL eomlbin:meion eon el 
Correo iÍ. 811.-n. ;Jrun.n;: ·~!:¡¡ Id :icil d.a 

· Plllerl~o .Ale:¡rr·o,. •ElJJL eo.mbinao:ion eon 
•E!I. Ill;Ímctlo c;;:n~reo uno ií. :Hcmnillltll3. y 
d•E! n.quí[ Uilt:l ií. 'Yinehinu, y oliro á 
Gu11.-n.d:s•eol;; :~!:Ji Id id. a.,, :!11lnhnt:!.au 
h:s>BI;u, Chepc:~8; :;!J I•ll id iÍ. 'Villn. In-· 
de:p~Emtd.tEmtei.:e•.... . .. • • .. .. • .. .. .. • .. .. • .• .. •. H6~1'H 

l'~t{nrJJ~r~C:lUL llB !I~¡N1r1.~.GO If!:.I, l~SrHitO. 

8J:~~~·t1~l~70 .C~I!:~i~ B:~t:m•o 

I1~m~'<~ ~!H······ll A.dmcini:sl;¡·.ndor; :~! :ll:n-· 
' m~ihi[lmi;H;; :li (h•d.tEm.EiltLl!.:9•i 4 A.lqu.iler 

d•E! en.:s:e•; 6 G:Eii!to::l d1E! Ofieinu.;; l[i .iiJll·· 
micni[EJiil'll.dór H][t. ]¡r·¡¡~~~tH!roa;; •¡• Id. Gua-· 
!!IIYII.lnj; 8 Idl ]11[u"t;mn~á; !JIJ[d BJr'IM:ho;; 11 O 
~J;\r191BpOld·IE! d1l1 Jlu, ,¡:or:r·•emponde,neiu, á 
(llt.ltu!:llo, d.mullel l:m~ en.:pilinll :~L h1 Bsl:a-· 

11 



!Hi80 

8~1' 

J[NYJ!::EU~O[Il\1~' 

·-----··---""''""""""'"""""1-·-······· ·-----··------· ·-·-·-·--· .......... , .. 
ei[o:n de1 8:em PElltb·o; :lll Iill id d,,e, ll!> 
()l!>p'ii¡u,i[ p01r· :Wi¡;:lCUl•lt'OII~, 1Emt Jln eo.eii>EI cllEl]i 
8niln.do, l!iig:il.iElntldo por G-um~i¡pé y :Mn.·-· 
l>mr:9~ h:s~e!l~n. •lll Hr:udho, :I'Elg1r'l:tem,Jnlclo 
Jl•mr· Bu.lnwi:nl9~ .. .. • • .. .. • , .. • .• .. . • .. .. . • .. 1 !JI JI¡¡¡ 

·l•:6~~o~riJ~f~Cil! ~~ J)J~ (!.~.~~~.~.:UA lii.C~···· 

O,c¡!i!?niii'C~I· 

J;ll9~trl· ~li·~l.······l· Ad1mini13:tcr':!uilor; :~! lt~:g ... 
~m~ilbiEl<JniecJ,;; H Ord18:nm~mm.; -~~ .AL.lquilEl·r 
dio ·llii.IE~E~;. :~; G:em.l~o.~l do ()i:fj_,::iuu.:; llí A.d .... 
:nitÍ::ninl;rn.dm~ <Em Bnnt11. :M:mríi:e~; ~1 Id, 
Oop~e~ell:h:solltllií 8 Id Allio;; H Id .J~LJH:UI!··· 
:t~e1; 10 Id :PoJru:em; .. ll~ Id. Ie:eLíllo!; ]l:¡~;~;fll 
.J:I¡:¡Je,n:; ll:cl .J..d. lt1'lllcuwo;; lA Jd. l:ll m 
]J'orn:smdo;¡ 16 J[d Popm~y:Em; 1H Id: 
¡•< .,. l ('')"!' 'l '1'1]' .. '1 '1' ¡•l j¡,~~:EUCL ., OBI~~ . e UH: rn, . C ~E~UO~~i·; ) .. 1 i ... ~~~Ol~'·•· 
Yicrio d<Ej -cl4J;I'l~lliOII 1:111 km eiB~IJClillUI!, dt~l 
Pom.mm, ']['iJ,log,e~Eii;u, y 8i:nguil;: 18 Id 
id de' lu. c:eLpi1~;¡,l, íÍ. A.ne:eu¡Jicl' y A.ndu,J ... 
¡~:u.llá :3~ Sllollt.:s~ Jllljg¡¡·Í:s~; 1 !l< Id. id det T':i ... 
nog:sml;n. íÍ~ Gop19~en.b1smn;; ~l:O I«ll id dEl 
loB Depll•rl;u,JmmJdiol!• dBl Oenlie;; :~n 
8ulll1i'>OIClelÍOII lÍo UUilo :mEllCU!Iloj1:11'Í1!o lli:tl.tlt'IEI 

O:s¡l;u.IIJ:e•rel9o y Jln, Hiio:ju. ,, ...... " " • .• .. •. .. ltl680 

.Zl:.em11 :~!l:i--···1 .Adlmi.n'i!ll~raiimr· ; ~¡¡ 
Oonl;ndor inte:r'l'12tntor;; H Bue:r~ibiiEIIlL·· 
l;e;; .j~ ()eu~1~ero;; ¡j, G:!>E1Ül•13. dt:t O~li.lcrilClu.;; 
IJI ]l~[l!•,liOrdo:mo d<EI lu, IC:!113-19~ IEIIJL quet 13:1E1 

jinr6 lHo Iud.opmcllilenlc:in.; 'i' '~1~\r·:s~e~port;,et 
cJlEl J.:e~ (JO'I'l"013:pOllid!<OJJlOiÍEI íÍ, lllo ]JJ¡¡,i~lli<C:i<Cllll 
y 'lriiec;, ... yerBu;; 8 Id id de lu. Ou;piit;u.Jl 
u.lll~lud"' ]!lnlill, h:smtm. 1;¡~u.iu.en. y :lo:31 S1sm.·· 
ee:e1:; !JI Id id. de l:s~ Oapil;a!l u;l Bud, 
hus1~1l• !San ][r'r:smei.eleo, p:emn.ndo por 
l1!oEI viilln13: y pobl:!u~iiow2t,EI d.<Hl tJr·áuuit;o;; 
1 O Idl id m~l Nor- Oeste1 hn.::~lle~ Hnrru--· 
Y:e•eu; 1 I Idl id 13>1 :NoJd,IEI, hnldl!< Colu, .. 
'í1Ml y Hia.lt''t>IEt; ll2 Iil id d.·El l1s• eu.pif¡¡~Jl 
nll Oe,¡e¡·f;,o, l~lii:HI>EL CaJtn.yat;o,, p:s¡mmdo 
por S:smlin M:ariin;; ll B .llc~llmiuii!.I~,Jt'IB•dor• 
•Ellct GI'!IICUl<li'OIIií Jl.j¡. Icll Imtlet:Eij l ¡¡ Iill 
]J'n.mtu.ilillí.;; llifi Id. Vil!lu, :M[eroocllElrl!:;; 1~1· 
Icll ConeEl]pc::icJ•n;; 18 Id I,uu.Icl'llr;; l!Jt Icll 

:, OJDLi,c:liign~!:ll;lsL; :iiO Id Hu.Jt~r·u.ylsomll¡ ~¡11 Id 
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1 ~Potnllm1 : ]l':nJr•cliulll•OI! 
i 

:nnr:E~Js~mrm!l 

'"'""'""""'"""""""""''''''""""'"' Jf[ll¡:ooclliao 

Ooll!;llMl:: ~~~¡! Id. Bn.:n1~~~~ .!IJJull;: ~UI Id. •. 
8l!iii.ICIO • " ... " •• ",,." " •• ""." ,, I]¡(Jiifil~l 

l•l~tl·,rm~:IU lC>lll :U.J;'I'.I. 

,!lcllj¡¡, 

J~~tn11~ ~~: H .......... 1 .~~~~d:rui:ujles1jJ•:n.~Clor; !~~ 
Ooutu.dor ][l[l1;e¡r·lreln't,c•r;. B ·un JE:serii-
biimcdill•;; ·j~ ÜI!¡J'1illJr•o;. lit 019~lllrO·I!· cllll• OJJl •• 

'IC~iltiiBij lli A.dulliJotils.·tcr~Euilor tj•n O:e~f11.yn:t.1E~; 
'¡r Id Ormn;; n ld j!d:olliJCUMI:; H Idl 0:¡¡ .. 
dJ1i;;. 10 Id I,j¡~ :l:'oJm~l•i .lll Ia :p¡,c¡,cu:,·l;¡e~; 
B! Id lflihru¡il:s111iin.;; ll8 J[d 'Vil1ll1;;; ll·j~ Id 
G·nll.ehipl!iilj l!í! ld Uoi!IIEUriio a~e~ JLIIEU~l[[)IBij 
ll ifi Id ClhicJOIIJCUI.:j 17 IcJfll!::u,II1~IIo V'iiCi'liO·· 
ri:s•; ] 8 Id. CuJcup1;• Bun1~Qj ll H Id hu··· 
y:¡¡¡, ~liO Icll 1:!'11.111;¡ ~!1 Id O:~Ílr'IUUilDtj ~~~~~ 
Id C1:,:r·•~illlo; ~llll: ][cJl Oolllolou1;: :~!·li Id, 
81M1. Clí.rlc,:Eij :í!i~i Id. 111•· 0111Ud.,e~l1M~Í18~i ~llll> 
rr':t'IEII!JfUH''Ii•O ¡l,ll Jlu llOrl~lliiSrpiCm~dl·ll]jUJilfl. lÍo 
Orn.n;; ~~!'1' I1ll id IÍ. Oo;pi11Jp6;; ~H! Id iiill 
d131 8:sm G:!Lde>l3 ;¡, CII.IC:b.i;, ~HI Id iill d1e~ 
Onehii ií, Ubn!ldl:EI'i'ÍII•i :ao ld id d1:1 J.:B¡ 
0E1Jf•i:t¡m•l. :ÍL JLjU111Bu::¡,·l¡,e•o;; B l Idl :id dl·o 
V:il!lu. iÍ> Hn.ndhiip:eu¡;: :a~ll Id iidl•lltl• Cu•1u·· 
:po Bnlnto I~L Cobw3;; a:a Idl :id d·o OrnJCI 

:!L 1~l~u.ri:ju. i(Boli.viiu');; a~j, Id id dtl• lr:EI 
CaJcLdc:,Jlu,J6a ]por rJ:'r:EIJCteiMI OJCL ommbii-· 
JCUI.oi1cm •c:on lln,13, J\~[l:ln:!l!IJ~:c~·:r~ill"l d,,e, ~~eu-· 
emcnmm; H!i, Idl :illl d[,o Sl!;l1~11> :~i lP'oliOI!::Í.... ll!HI!Ui' 

UO'ilCIICJU.:1m;rmrmr 

h!ill!f 

nllm ~l:ír., .• ,.Jt ,ll.cllmiilllil3:1~,l~161dlolt';~ ~!: :mil•• 
IC:d.lbii~mJd;e;: a. OJrrcle:mem.1m:; ~1, ,¡!L1quil~!Jr' 

1 d1e1 >mloi!~B•; 6 (l·:EmJ~osl d.•e Oli.¡c:in:!1,; 'li .!!,d··· 
:milcLie¡l;ru.dor lllCI GoéhciJculi•llll·i; ·¡r Idl Jll~iu ... 
·oo:n:eodl:o;, 8 ])il: 811.:n.t11• Ül!>linJiÍJCUI,ii !ll Id 
J[,j,,(l,e,mml!>i 10 Id. ·v·:,•Uc:' ~Gflr·lliUdlet; lll 
Id Po1riieo ddol CIÍII'IJiu:m:; B! Id 811'1l 
JLorc:,n:z;o;: 1.$ Id iSn1t1 :i:1E!dJr·o J~.j~ Id' 
~l:lillc:eurl91j JI Ií Id P1etri1::o cil«l• 8nn .II~Jct1¡c¡, •. 
lllÍOj lici 1~1~Jr1M1Jl~Olr':t¡EI d.1El Jiio •EJOJ':I'Il13·JPOU··. 

clltli][IC::ÍII, ;!~ lu. I'llLIUij 1~1' Id :icll ao ;rlll;jlClY. 
lÍI 'J:,c;ld.IE~EUlCUI;j Jl:¡j ])(1. id, d~et u:u1(1J,I!I]~tllLII,e~BI 
IÍ> Or:em; l H Itll id tllll Jil[mJctn;hun.mL. ~~~ 
v·IE~l.lll1 Glr1BUlLCllo;; ~iiO ld id clll! JE!uJIII.IB~·· 
lhmM:u ;í, Irlli.J':''' y Bllo"ll:ltla• "Vil~:!t.odlllii :~u. 
, Idl ii1ll d«l• ,;ru.jl'IY :~í. :p,¡,;!'it:icl clllllii:J!i!íJ11crumt. .!Uuo¡d, · 

,, 

lilll¡.,,.,,..,,.,.,.,,.,.,.,.,..,,.,,,.¡¡¡¡iilili;,¡,j¡¡¡¡¡¡¡,,,.,.,,,.,.,.,,.,,.,.,,.,,.,.,,,.¡,.,,.,,,,,.,,,,,,.,,.,,.,.,.,.,.,,.,.,,.,.,.,,,.,.,,.,. ..................................... ,;,.,.,,.,,,,.,,,,,.,..,,,.,.,.,..,.,,.,,,.,,,.,,,,,.,,.,.,,.,,,,,.HIIIIIIIIIIr 
~ ' 



'""'"'''''''''''''''"::"'''"""'""'"""'""''""lll¡~::n:•O!Et!lli.d,c• 
JP':!IJt'ICtÍl9>li!~EI 1 ~~~\c¡j¡n,JII!III 

J~lrmriJir•[tiJ~ li!!'I!M'l"l¡a~•• 

jlllll, .l;l~'i' 

.u.~m¡, ~li !l•······l .~!l.dhlclii:nih¡l¡lrle•li~mr" !!: ]~~~~···· : 
er:ihiiEIIlili<Eij a {ll¡~(lláiiiU!IlÍil!il~j ~~~ , 1 l 

ello CllM>n;: ,¡¡ U1uscliE111 cii·E~··O~fi¡¡!Íl¡u¡~; ·.· ~~!,1¡1 .• , 
n~d:niula~ndm~. n1¡1 JU~IIIILCJI!~I 'l' Id M;mrJrlc•¡.' 
:1!1 Jljd. IS::!m Jli'.r·:EucuJotmJo; !li Id 'YUl:9• ello 
]l![le~:•;lo; 10 Icll :i1;! clh1· Inlji!nct;. 11 Icll :id 
iS~EIIItlin. :il:CJi!~~~l · 1~!11 ·A.d:mÍJctii:Erlil'lllilol' Yiilll:EI 
(l¡¡,¡ndc:•ilur:in.;:r UIJ!'d J:d : lLrul,lll: l!t Idl iicll 
Illc•k•l~ll•:!:;; JI :!i · Id iicl!. 8iu1. · ]11[1~t:~'liilcl;. ]¡ ~=~ 
'1"1: ··¡¡ ')ll' '1'' ' 
.,<(, ll ... Hll!:Olt .................. '" ....... . 

;¡¡¡81'111!11~! 

1 ~1' ,/l,cllmiiJI.:iii1¡Jr·:elclloJr~; ],!j, ]~~ i!l~tr·illJi•em liEl ;: 
JI !1 .IUlquil,E~•~ del' •:::s1~m.;; !¡:.o G~M;j;o::: li(,,, 
O:fi,~::inn;; .~!l. Se1:1'1rid~o d:n :M(4l([JI!~6~!l:Ellf'Ül!i~l 
y OoJr•reml :~i é~~9ihELI:lo mJt l11< :I:1Jrov'indtu;; 

1 

-~~;¡! GorJr'IE~o cil4l• YiUn .. d1:1 M;m~lkl :~Í 8un1¡11> 
'.ho:EI.!I., ....... ,., ......... , .... ,, •.•.• , •. , , 

I':IIO')'Il!IICIH' ll~!l :IIJ!II,r.IIOI~I, 

~~~~e11~i~~~~c~ 

li~!lm !l:!JI .••••• :¡ ,~l.cllucd:niul:rn.d<cll:;: !!: o.i.:n .. 
1~191dlmr· iirrli•Eil''i'•llltd!or; lll JI!IEUJlri[bien'li<EI; -~~ 
Cnd.,:,ro;; !l· l~~lMIIlll13: dc:1 Ol~lcJiiu:n; ifi .ll,d'· 
miuil3.1~·r:sullolr' ''''l S:!m Ull.fl!llll; 'i' ld 
S:sm C':blol!); 8 id. I.n. JP:!L:!:;; !JI Id 8uJCI 
jM::!I~r_ILÜ~t; :1:0 ,Id I~~~~¡i:em; 11, T~l .~Funin;;. 
1 !! .l.d .. Mlu.Ipíll; llll L•tu~JriEIOI!: á Olnlcl, 131Ef .. 
!l¡uu eonl;rÍI.t.o; J(.j~ :11![4l•ll13.1!kgmritll13: d1E1 
Pogg~i;; ][,¡¡ Id do l!n eitud:!ull ,¡¡, J!d::!1l:p11ÍÍ;; 
Hi Id id lÍ~ ,Jrimin. . .. .. . .. .. . . .. . . .. .. . .. 'I'O!I!a 

lP'li.O'i'I!WI.!. lll~ IIAI!' ;JUJIISI 

;5~3;~~~ .11~;~l~n~ 

.n.mn lJ:I[)> ...... l A.dmi:niiEII;rn.doJ•; :~! CoJtl··· 
1Ju.d.m~ i:n't.IE~l'Y'EIJJd;or ;: ::1 lf~l:serihiemt1:!; 
~~~ Cn.:d~e!ro:; ¡j, AJqu:illmr· d.1E1 cJl9iEUI;: H •()bM!·· 
1;o::~ d1E! Ofi,crim,.;; ¡r A.dJcn:iJcti.Jerl;r:n~:lor <E11:1 
Yl9;l]l,o Pél'l;ill; l:l Id ;r¡íe:b:s~l;; !JI Jtcll Cu, .. 
liing~n131¡a; IO Id Iglle1!iiu;: Il'~I~Ír:9o.e!pcÍJrl¡t1! . 
dio I11. em~¡r·e:elpcmdtl•:riiCJ:iu, 1~¡ 'VnJll1:t ]!'¡í¡r·· .. ' 
l:ii; 1 ~!: Id. icll jÍ, Clllli:ngl91.E!I;u;: 1 B> J[d iid jÍ, 
,Jfáehn.!l. ................................... ·• .. ' U:t!Oil< 

1 

J~b, .. r,~~~~~~~ 

njml iJ.Jl ...... Jl ,!l.dlmi:niiEIIil'lldOJ'j !Hl~ll,Ef·· 
i·I~Cll! tllu Oli·c:ÍJUJ9>. • .. • • .. . .. .. .. • • .. .. • • .. • • lHIJl~ 

1:1 
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HO :Mli!III:O:II.IA IJI:I! :II!JI.C'l[JIII!rDJI, 

Illl¡omr~~~~M~r1~9~!U~o dd: }n.<llllnim· •····· ( Om1~1':ilr,~wu~l~l•~n.) 

~r!!!!!!!!!!!!::::::::::::::::::::::::::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::::~;::::::::::~::::;!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~ 

1 

::=============="""""'""""""'""""'"" H,:!¡ 1::•E1dl i-ao ::::::;;~~::~;::~~:::::========;;:;;:;::;;;;;;~;;~;;' ]l' n,:t'IC!ÍIB;J,EI!! ']['oll19;!121 El 1 

1 

........................... ......................... "ll'll!!ll~'•l!t•l!llr':lll. .IIJI•:II11'llt!rlltil·llll ......................... .•••••••... • ................... ¡' 

ll I!J!Ili''I~WIIl> Url~I~IIJU,ICiJ[O!UlL, U.!::H.UI0 1, :t1:1: :!'l!ll9,:RO· 
1

, 

CA.liJB::U•l~ll '1' Jl'li~CJ'I':UIIOII' ID•J!I 1Cr'I~II>ISII 

.Bam B~le·····l GfoJf'121 d•Et Hi,u•i.J!i:ion;; :~! 
OJcieioJl ll . .'1';; H :Jlll!4::r:ibi:•mol1;e;~· 4, H:u.e:Eu~ .. . 
g1s~dlo dll• im][ll~4211ErimJulll! J.itog:rlíJfie:sLEI ...... .. 

Ql''"''~c¡ cl11 <l!!~<!cli<:icm JO<l1rll ,¡¡, <l!:l)e1•im'.. 

6 (htfe;; j)l :Jl:¡¡e:r:iJlli<EmtiiEl 1."¡ '1' ':PlriEIEI 

id. ~ll'c"' :ÉÍ ~¡;f. •1,0 IJ~J¡iJ:s• lUlo¡ 8 Ouu.1~¡¡·o 
bo.lijerol! id id l!í· id;~ !JI ])c•n IEI:EIClril·· 
bimlli<Ell! 4lli:e~l;ri'buid•cm::iEI ,¡~,¡, ln. eor:r·•Em .. 
lf'ond1emei:E~ ofie:iul ií. :¡~t. :ao en.d:9• uno; 
1.0 B:Js,,mibilEm1~•=' eon,d.nl:lliOlr' d1:1 lu. eor· .. 
:r'OI!JfiOUdJEIJllo(liiB~ • , ,, .. , , ,, ,. " , " , ,, ... , • " ,. 

(~~~c11.n11~~ d~~ U~n~Ct.s: ·]( 1et·~~t:(Z~I ~"f~~n,r•D~Ó~C~S', 

ll B:Js,¡c:ri1biimct1~E:• ll"; 1~! Icll ~!'1 .... , .• 

(tf>c~>1~~M d<! clll!~l::¡lj~¡¡r ·ó~e: 1U¡.¡¡¡¡: ·die: ec!rl•E~lll '!' mc¡IEI·· 
1rÚ1.i~!ll •O~E: :tE:M¡I1"·C\/llS. 

lH H1dc:•:; Jl.~¡ (Hk:iu.l c3mc~E~Jrgad.o mi·· 
,

1 

:plt'IEIIIU.:tlli'ElJCdiCl• dc:1 Jlu, j¡lii•Jr't,EI te]lElgrálJleu, .. 

O,I¡C!Y!~C¡ ciEI<lCII"tEMros. 

l ¡j, <(;l¡;:f.o;~ llll ][)oJ!, ~~~~l::m·iibiimcd;ElJ!, jÍ• 
lill:. <1:0 eE1d11. UlCIOj ] 7 0uJ9oJ~entn. eu.:r··· 
1;e1t'OJ!. l'c"' jÍ, :¡~;f,, iJ;O eu,dl91 UIIOj 1.8 J[Jii¡;¡¡¡ 
j¡¡J: :~!Cl' reViiEindorEll! ,(J.IEI bu:liOllC:II!I icll :id 
~¡!!it :id;, 1 !JI lll!!~C:ribi•em1ic3• eolEl•l:ltior cllo ll11 
IC~mr:r·•empond1E1nda d.~e~ llnJ!, OlllcJi:nmm IIU·· 

1 tori111MiaEJ :ií. J[¡¡'J9oll"J.UIEIUJ¡' por la lDi:t'•ElCJ .. 
1· eiou (hmmr'l9tl:~ ~!1() .. Do1:: ]c~:~~.erilbiitlld;e~:: 
im!][143•~c:l;or1EIEI ~d.o lliU'Iitll~OEI á. :11•1'.. ~1:0 . 
'll.:[JJ() ·• ,, ,, • .• •. • • .. ~· • ~· ~· ,, 1 ,, •. • .• .• ,, • •• •• •. .• u 

(~~~~1~n~~¡ ~c~e~ ~l~o·:r~~o~ .. 

:¡!1 ]t~IJ!IIC~rihilm1~1l,;; ~!:¡! .,!IJit¡Uilor d1EI 

•••• " •••••••••• " •• ·• .... •·." •• 11 " •• " •• ·• 

(~)ii:•Í!IIl, d:<!i .l'(!l'lrt~E! .. 

]!l!!CJJ¡i[bil211l:I;•Eii ~¿14, A.lquilmr Elltl• 
11. ,, ,, ••• " ••• ,, " ....... '1 " ••• 

O¡l<)Í1111· J'lm¡~¡ C'OIII~~i~~~~ci<¡n.,. 

:¡!:i, lllJ!m~illlioni;El l''; ~Hi Id ~!;''; ~¿17 · 
.IUquiler d•EI mu!a ......................... .. 

q~¡~,¡!Ul, n .ó¡e, ;sr,¡t~¡e~,,¡¡,·,e·. 

~1:.8 J!!iiEI•C:ribicl•Jcti;~~·;; :~!!~1 Allqnil1EU' d•Et 



C!ON~I' ADU:II.IA l(l]~NJ~IIl~,!.J[, Hl 

DE~p¡llr·;!jJ~mmdo d¡9rZ Jir,~j;e·¡•Úw ·••••• ( Oo:rii~I:IU!~J~E:I:c~¡¡,) 

'r::~¡ 
¡__________________________________________________ ·---------------------------------------------------- 1m1¡oo.Jlido 
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~1'0080 

Ot!C!!I'O qji~lilldll ~~n• l5~~~~~ws 1l1ir•¡¡¡· •ill!n!.tmidllll ;pc1m • 
. e•ii .!f~rl>l~lio dl!l· j!r<lj~J<i~~· d11 .llé,rlijl .. 

:éiO Gllt:u1iro :libuJJrib:il3>:n1~~¡,,¡1· ·mcu:~M'flill, .. 
dol3. d131 In~!l ltlli!!mlli:EI á. liif. l:iO (J~s~clln. 
uno;. ::11 Cun1¡1w :ia ~!:"" i.d. id ~1,0 id; il:~! 
'~~Jqui.Iel!' 1llll ¡¡:!lllllo ]pllll'.!l lis~!! IJICUI.It,¡t•o ()JCI .. 
(~J.J[IBI,H .••.• ,. ,. •. • .. • • .• •. • .• " •. • .. • • .. " •.• ·~ •. 

(!lic~í~•·CI JSro<llloi~el: .ll~,~~ehM!o .. 

B:a :m.elcJl~1lb:i4:~:n.t~=~ .......................... . 

o¡¡,,¡'IIGI t!ll Bc!l~l'j]~)O!S (1¡: ;,lár1l9!, 

:Hl J[[i:Eieribiont131 ...................... . 

s~~,~~1~,-~, dE~ .li1l~r~'"0·· Oc~r'1r1~~9~1 

¡¡.,¡¡ Nue'i'13• ]]]¡¡1~lllf,"t;mr·on IB>JJctbulll~nt.•E~EI 
en el JF'•en~Jro--·Gu.rrill del Om;1;e IÍ~ ·ll:f. . 
• j,O oc:adu. lHIOi :111); '][,re:sl id id id Boc~a· 
y lt~iui'·'EmELdu. id~ icll 40 id,; a'l' Oeho id 
iid~ id Sud íÍ. I)oiloros é i.n:t.•etrJJUe,(I:io:EI 
id. illll .~w id;; H8 'r'rel! id iid ¡;a 1a.1 .• 1\.:!.ull 
i.d. id 4,0 iid; B!l DoB id id. iiil: N'mr·t.(:• 
id. id ·~lO id:; ;~w Cun.t.ro id. iid :ia Cen ... 
1iru.I ,1\.q~:e:n:t.iíuo id id ·H~ id;; 41 lDo:s1 
id iidl :icll .1\,Jctdino id :id .jlO :id; •ll!li Oin .. 
eo :id id :id G<Emt;ru.l Nort;o id id ~Hl id;; 
~Ul Doe1 id :id id del A.rg·,etnliilcto d·oi 
]!ie¡l;e id iid. ·~lO iid; .~¡.jl Doe~ itdl :id id íÍ ... 
G:s~JJCt]¡tn.wa. iid id 40 id; <j,¡j, Cunr131:n'b:a' y ' 
eiiueo llodmi.niiell;rudore¡s: !Enli laB :EiE!Iia ... 
eioue:e1 d.1E1 foetrro .. <Jil.rri.le,:s:, en lae1 pro .. 
v~ineiius de Buono:!1 A:ires, S:lon:li:EL--]i'é, 
Jmut.ro--Uicm, C6rdo!bll>, 8:ELu ltniie; y 
'l:'uemcn:sm :á l!lf. 8 ewél;¡, uno; ~Ul ])ol! 
o:fk:in.Ie:e: iiJu1poc:1~ores al :e:eJr·Yi.eio de 
loE! fllJt':t'O-··ü:ELI'lr'iliEI~I de' l:E~ lfl.epíÍlhlioC~!I 
:á li~Jt. 'i'O oc:adu, uno; ~1:7 Pmr·m~ Yiátiic:o 
d•Et lo:e~ :mi13.:mo13 id HO id. . .. . . .. .. ~1'0'lr!ll~li 08 

•IDiilimll'lllil~ .IIJI•Il11'1hiliio·llll 
J?·J~CIO~~ ~r ,A.n:ln:~n:s~rnAeJ:•~~N n1~: ma~vc~s: l?<)!rl'.~.I,:!::s: 

jUm~r¡~ aa ...... Jl Gclfe¡ cllll IliiviBÍlOJ[Ij 2 
OJfieiíu.I; H: ]j]¡3.1C:ribiimcti;H;; ·~~ :Puar·1a• Jtn.IliBm 
~el.~=~ o19~j~9~ ·~ .................... ~· .......... , ....... . 

n!lm ¡j.jl ...... Jl Gu.:EIIiOH del• OHeiiu:Eoj. :a 
Pm1~e• pulblli~:~s~eiiolct cllcl l:il!1~11.1!1 d.•El nc~n!U31:J• .. 

1 do IJOU IJ!o ley acll Coi'I'C3N()I!j; a: Pnc!':rl 
1 :Ím]plt'leiiiÍ.oJJIOI3· d(;t g1JLi]sm, :1:6rm1Clbm ello· 

i 

'l'l~!: :1.01 

1 
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1 

'!1 Id JPil.g~·Ol!· dtEt _epncd.•s1:ion dc:'l -oi:nóo ! 

·por eim:kl;o, ord•:,:niB>do 11egun l1!1 lc:'.l' 
dio CorriEfos;; lO lP\s¡r11. iillnl[ll~t:t:!iÍOilL ,¡J:¡¡,J 
,/IJlllllll.Jriio a.,, Goil':l'lleliiEij lll Id P"·l!:'O d.ol 
11':!¡]f10r ICJÜ13t 1JI~'IIoi!IJl''Olri~ll, l1!1 tC~mr·:r'•EIB]fiOU· .. 
•llcme:iu, dt:1 y pmr1B1 '1:1"l1~Jra-mn.r;; JI·~! JP:!U~Ill , 
l;ru.:srpw~iitl' d111 llll3: his>lilj1M1 11. llo13. !f'¡;uoro .. · 
•:~9¡1~rile1!1 y u.l Jim1E1J•J;ü;; 1 ¡¡; ]J>mr111 p!1pH1 
Jflll.r:EI 1l:nvó11i'Ellt' Jtoi!l J!lll,,é!ll13t'I;•Ell! d131 llOl'--
lt'IEmpoltldi~I:I).Oillo i!Í 'hiJiq. :llláo!)rlll JPlU':U CliEII;,. 

Jt'lilrl.Oil·;; ];ji Jt111!ol'll, _lHfj]¡IOIS:Jic:ii()~[l y IJOIJCl--

:poHiillll'!l. dll' lloi3. i!:litlliol!· y ·t;mi.blr'IEiil JliU'II• 
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; d_,EI lÍÍnmua: d.11' 1tllli'i'll:g1é~eii·¡llCl y 1:,·1;:1'01!· •00:11.'"' 

·ti:[~n1~0J51 ,.., ~· • ·• ..... ,, ¡, t .• i• •..• ~• ,, •.• •i .~· • ,, ,, ,,41• 
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. :IIJLÍ.:E~Ul6o l;l:IIllllUll()O JtUI.:I':il ljlo 1:illi!:i.:IIJ8I d_,o 

:iJ~!I1~4211l:I~E!!I cllEl _ i:ll.'ll,l31:1ltC:iou j, llJ: 1(;1¡;¡:(!¡¡) !i1.1E, 
: lu, :E~IIJI:!I dtEI 4:libnj¡ll• y Cli:lliC~IIlrJ!IIildio cJII¡,Jl 

1 88lW ll''l' 

__ .. ~--~-·--...................... iiíiili.a ....................................................................................................... ¡.lll••••••••••••••••••••~••i••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



l'lili!:8U:I'l:rJ!IIEI'l~'O 

;plll.l'r()i:EI)tEIE! 

lll:~!80 

l:~!OOIJi 

.ll:OOOO 
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t!Ol~c:•ro ;: 1 '1' l!~int:~eurgu,iJ!o dc:• l.o11 :im¡j;r~et·· 
ICtl.lollllliOJ!, j; Jlitl ][)0191 IEI;EUllr~ibitEIIllllill!. jÍ,)'(f:l~!l. 
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1 .i'l!r!~m· :¡! .. ····ll G·:EIIIiio:el d1E1 viilí.:tiicm ; !l~ 
J[cJ[ d~o r():fieiJtu¡, j :Ji ,IIJquii)IE'I' d•EI ICIIEUIII. 

, l!u1 Cllli<tlilruMI rOlCl :HurllltlOiil .Ailr1Eiil j, 

,IU!rCfitiilc:rr• dl·o· il::iJ. t::u¡g¡¡~j¡o Jlllfl~ll la oJ[¡ ... 
ábcu1. de:• llu. B" ::l•e~c:eio][l 11111 :M[tlltldmm.; 
Jii, .Aii:luillJr:r· dc!l :uJtl tlUIIo:l'l•o p11.J¡1s• l1Í, oJll •• 
c:nu~ e lo l:s• ·d,'1' l:l•::eeJ:ou cJ•I1 'J['u:mnnu.n ;; 
H Pn¡r·:1• g1eml;o:e: ·OYEmtuu.ll·Ell! ;; 7 lP:Em~, 

. r()O:tlltp0131tUJr'l9> d.1EI ill.Eilil"lllllCUliUtOl!, .... , "'" lll!:·jr:[l Jl 
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~c~u"r"'UE~¡ .1\~~~~1:()n(z.l~M~ . 

. n.~~ll1~ ¡¡: ...... ]. I u :EI.!Jr1EIIl1~or J!:'l:llliEU~II.I a,,, In 
cl~cmtlle•biii.d:s~«ll «llo Ion ][fl,¡n~rO··C:IM~rilrEill 
gn.r:emi;ido!! ;: :~! Iu:e1poe:kw ll•dlmi:uiil!lirn .... 
j¡j:¡ro lli<Bl lt~'et•i•«)r ... (Ju,t•r•il OrEIIJ:Iil'ld .II,Jr· ... 
gclrJn1~iiuo ;: :a Id dclr llo:1: P'c:rt•ro, .. Cn.rl'iilllll: 
cJ[,o C'temctjf~IIIlll•., lE:sl:rEI y PriiJJcu:rr ]!lnlii'O··· 
H.:iiiJno; ~1: Id: j;!Íc~~c1iieo cllol JF'relrlro .. Gts¡rril 
~~~lc3•IJ.t.Jml .1\,¡r·g,:m¡t;ino :; ¡¡, Id iidl dt:~ Ion 
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Pri:m:rllJr· :mntrc¡, .. H,¡iu.JtlO; l~i GB,,EIIiOJ!, drEI 
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dHlloi3. Cl!U111ino:E1 d!H l!a H,,¡¡p·íí.ibl:ie:e~ 13lrEigun 
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.UrE~IIII ][ ...... ][ P:Eirl!l ltil g111i~j1,:t11ML!I 1ll1l' l!ól! 
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:iJcL¡l•tnlilmrO!IICic:t 8c~tUÓOJCl I~L ij~.Jf' .. 171() l(,lldll• 

Ultl;~,; lli {J"n l!i,J/Udl!iiÜi•El d:iJ:mj¡¡,(lOJ!' ; d: 
.Au:úliii.Jr;; ¡¡ Po:I'I<•Eiro; lli •G:aiEI1iOI31 doe1 O:fi .... 
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·111(¡, ;!~el'me~n•mt:,¡, ()~~o~ó!·rj¡¡z,¡¡: .o!e: ~~mni~~"s,•oi!JI 
~i·!ICW'Ó~O~ lli(l!l 

·¡r O:s~l;o¡r·•e·ll eu.p:s¡l;neiEm ;í~ ~111:. •1,0 oc:.ndn, 
moto :; 8 Id. lA ¡i"oo:UIEIEI d.o Jl" 1DIIl.IEI'Il id 
!W id;; H Oiem.tio IJllii,Jr'<ellllin peOIHl!! id 
!l:O iid.; :10 :M:uutcJt:tll:::io:n. de~' !1:8 c:s•hn··· 
lllo:s1 :id lit id; lll JM:aterial d .. o v:in 
(Hi1::lc:o1E1, Ecli:s:E~fl,, ])ur:tnieo:nlt.c:IEI) ; ll ~~ 
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.o;r. !l:O em1cila. mllo;; ¡¡,¡¡ Ouat;ro pHouc:1s 
-~~~~ !id. 20 _idt;; a~¡· Cull.lil'O :!I][II'C2iUdiicJC:I:ol 
wl 1d 1 !í 1d .............. , , .... , .... , .... .. 

]~~~tc~~:1~c~~~ c;~t~iU·no 

~~~8 IJiJJCL]~ti:5~cJlor. ,., " ..... ~· ,, '• ·~ ~· 

~~~~~~a~c1~)11· Re~,.~,o 

H!l' OJlieilnll Jl~Ul"c:tíuii·cJo;; ~jf0 :Do11 ~~~n··· 
i!P~EII!J!,d.orc:IH llimpiudm·eg :á¡ ll~f. :1:0 
emulln,uno ...... , ............... ,, ... , ....... .. 

~~~~~~a~c~~)1l ~l~2··icts 

4ll I1impiiudm· , , • , ........... , 

j~l.sl~tl.cio·t~ ~f~J.(,U1nun. 

·~~2 O:fk:il!.l m.cEielí,n:ieo; .jfili Do:EI 'Ellll·· 

gJm•:e~udor·tl13 lim.:¡Jiu.doroJ!f, IÍ, :Ul. :¡!0 
C::i31(J[:EIUIJlO ... , ..... , , ...... , • ",. ,, ., •• ", 

.j~~~' Sol!'viioeJio ello iill~ilUI" (p,c:lrE!O:IUI>I" 
iÍtliillElll tllt.cc:.);: ·IU¡i lJiliiill> :IM>rll. loommol;o, .. 

'" '1 
i¡ 

llílllllllo""""'""'"'"'"""'"'"""'"'"""'"'""""''"""'""'""'"""'"'"""'"'"''"'"'"'"""'"'""'""""''''""''""'""'"'"""'"'""'"""'"""'""'""""'··--····•"'••••···•"'·•·•·•'•"'''"""'"·" "'"'"'""'"' .. '"'""'•••"'""'"''""'"''",¡¡¡¡¡¡;~¡~~~~Mj¡¡•""~ ..... dl 

i 



·-~~-----~--------·-~-------------------------------------........................................................................................................................................................................................ 'l' .......................................... .l ................................................................................... . 

:'!!lllllll!:ll::::::::::;;;:;:;;:;:::;::::~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!:!!:;:;;::::::::::::~;:;::::'!~:~~~~!!!!~'!!!!!~11!!!!!!!!m!l 

========================::=========================" :Ell:c;o~3<ilicllo · ·-;;;~;;;:;:;~:::::::~;:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

! 

11 :liJ~j~15llt 

1 

1 
r1u3.;; ~Ui. Id. it<ll ·t¡e~]Jc¡•Jt''~·~~ y 1bqu~tbn.¡¡~; ~l:ír 
il.cil~,il;o,, g1r~e¡¡¡n.,. •lti!¡¡~YI!IS~, 161lic:." :p~~~~~ll• llo··· , 
clcJ•IIlto1toru.s:, oo,:::lum y •¡Írn,g:omll!·i: •1,8 
J!llje¡l;mriu.ll·lll!· JfU1.111EI repi!II~II<C~Íml d1E• looo .. 
moliO·Jr'l9m, Cll!l·!llltli~31 y w:!LgcnUiil ;; ·~~J~~ 
,/lhnnbr:EUJlcJI l[lc;¡j;uJ[lC:I:I'Ill!. Y •Cl()II(I]U)I! ... ' .. , 

'l')IJ.n()O l :IUlVI:III:I::!ti'O 
q~<c~~!~~~ !ll~m·:"~r.~or! d11 ;r.o•n ~~·~~n>!'ll 

.Umr.~~ lJ;., .. J Ilcli!Jfle,::"lioJ~ d1f1 lt,·c·:Ui.;:o y 
:llllO'i'Í:mlÍI1i'll."tioj. 2. ,/l.lJLl,:illi~l!l' deJlliJ.'Ii.:fi¡Ci:Clj; ' 

a Am!:iii:EU~ 1CII2'1 JQ~I,016l¡t),JLI)1l[ltO:; ~1,, 1:11i~ll~EI 
ocJ•1n.d.lctcJ:t.or!2iil dl,o 1 .. '1' j¡, :II¡:L ¡¡¡¡j, m¡,,[j¡,~ liLilto;; 
fí Ou.:e•l;ro {cJl. dl·o 2:." ild, •UO id:; ¡¡. ']'Jcl~~~~ 
.!!,'lli!ll'I~IIJ.· .. ifllCUi(mCtllEIUd~!·l!l y fl'•lllC;I¡•:~I d1E1 Jl.." 
¡;el i[di .j¡,¡¡ ia;; 'l' Onl~lliro ll:ll~!•·lt"d.'m~~~J¡I~,~·noll 
cll1l ~li." id ilcll' •I¡(JI id¡ l~ Yci:s:tltU!~I'ii:IEI, ·o1ie:,,. 

lil.s1:,¡~:i<)ll, Ocl1,itoil<l. 

9 (;f¡~,lf.\21; 10 ]11:EUJ:1~1)1' d!l ()lM1lill•l!:;; ][ ). 
]1'nelt:or cllil· •EllCUJOJJcti:•Ellltcll!u3;; 1 ~! · Ik~e1 m ..... 
!PIIii~BIIJI211EI d1El l(lll,:r•g)!11 idl id, 4:[i i.Ji¡ Jl :~1 1][~1!·~ .. 

. lBi~!'Jr•:e•HiEII;u, l~ll• l.";; lAI, Id id. ~::•;, 15 Illo~31 
~I•Eilrel:ni[li!,, idl illl ao id;. llci Dml g:u.:Bird!l, .. 
.cJn,m.bio:¡¡ icll id ~l:fí id;; Jl 'j' ]Jie:z; ]l1EI()•III211E~' 
id id :20 :i1ll; 1 B Ml~•u:¡,:R•j~e~ro d1e1l1:1,E1lé· .. 
llirufo ( C(ml i(IU1tJu.llo );; 1 !!< :M[a:ti1~€11WÍ•C)Ill 
1ll1!• dO:!! :bUI21,li1EIEI, .. ,,, ....... , •. , 

~!;1() (l-¡JJ!e;; ~!l ]fr119~(l1¡01' ·,(J:,El (liii'!!!!II!j; ~! '~! 
.Idl i4ll •llJClOOJJ(Iii·emcJlng;; ~liíJ, ])¡;111 llll·]l'IB~l;a .. 

ICIIll! d1~ 1c:arg1l• id ül .j~/5 id; !ll~l '111tllu,. 
· g:,r•:!IJti!!l~n,;; ~!6 8ilo1;c~' :IJ'IEIOJCLI~i.EI :id id ~liiJi :id¡. 
~W Don•1 l'l1CllM'd!• .. e•B•JJubiloE! id id: :~!lii id¡ 
2 '1. s ,,:rmiLO.; !! a M:·ene¡n.jl3r\cl d~:,l':r',3lé .. · 
~¡r11,:f'o {oO][liCI!Ibii.Uo) ........... , .. 

:2l:' G,e.fEl¡. a.o 'J:',¡¡J¡::g·¡·u.Jfi:!1~~~.; ill ::;,~, .. 
l~I~I:U.Oj. a~li Grunlr'léll!,· .. (lll.:llllbio .... " .... " •• 

j!:~~~~~cij¡n. Bclll· lf'.eill•c• 

iHI H131:1'1E~; a~l: lj[~c~·lc!g'J!~BdJiEilill·il lli!l• (hue~•· .. 
diBI .. C~ll>llllbio •• , " •. , ...... " • ., , •· , ......... , 

.l!'lr!uc~¡a~1: ~flf~¡r.!l1<,. 

íW l3f¡¡¡!'1Eij a.'7 'l!ll•llllJ~:1r'IBdiue:l;n;, B>B IGhcuJ,Jr• ... ·~ 
¡J[¡., .. ,C:!lJcnlllo .......... " ....................... . 

J[l•~u~.::in.lo::l 'l['oj~~ill¡~: 

~ ............. iibb•••••lllilllillllllllllllllll .. lllllllllllllllill.~, ... llillilllllllllllllll~lllllllllllllllllilllllllllllllíllllllllllllllllllllllllllllíllllllllllllllllillllllllll······~································································································· ••••.• , 
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C01~f~[1AIHJ:II.IA H:Emil:R.III, 
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:J:!l• G,,,f.e; ·HI 'J:'~eleg•·n.fi:3tn.; ~1:1 Gu:~;·r--
da .. ea:rnb:ic• ................................... . 

. l!'~!!<w·imw:r .lllim I~E'<Ij7!l(io, j~,r1'1l~!, &ti''!~,¡~~~'-tc' y .l\~~'~i.s· 
.Miu-tcl. 

,,., n ¡ ~· 1' l•j' ,,.,. ·¡ ·~¡,j, l,,:cul; :ro ~~~«üe:EI, a. l~l :. o,J ea1 .n 
1lllllo;: ·~lH Cum.t;ro g-u:sordu ... ·e!Hnhio:" id 
id. :¡¡¡j, :id ................................... .. 

•lA, '~1'\r·IE!Cltll g"Hfe13 :IÍ :",f. liO iid; •Ui1 
1:Preee gum;r·d:9H]lUnbios id id 20 :id ..... 

4H Ga81~os dEJ lmLs oJCie1im113: d1el t1r·:a~ 
Jcieo y JmoYimiiento (Ú1~il1:1a, Hh•·o:", 
fiír:muln.:!J ete'l;: -~~·r ]]'<Í•r.muln,J!I., boletos, 
íÍt'li:ihem;. :muebl;l.jiEI, <EIIie. parn. esbu:ioueB;; 
~18 Almcnhlr':ELtllo a.,, 1:9111 •Eml¡ll.I(IÍOIH'Bi; 
·~l:tJ pulblie:BLOiOJtle:t:, (u.yÍ"IOI!,, 'l;:¡u~iif:Ell! 1,, 
:itinerar:im;, reglnim.ontos, ek:):; lí10 · 
IndemJniiiiU.I(:ion, (pérdidae1 y U.'l'llii'ÍiliEI). 

DllllEICCION 

.Umn 4 ...... :¡ Sem·et11.rio; !11 PÓJri~~=•I·o;; H 
Gu.sliOB «ll«l' oJCic:inu.;: ~1 Alquiilm~ tlle ea:! a . 

. ti Ho:r·•Emtlie;. l[t Seer«l,ltario; 'i' Cetlltli:EL·· 
aor; 8 1:11EJ80l~ero;; !Ji l:nt1E~1~11'•Eml;or dio 
e:3.tll>eioicul::,:; ll O ~J:',emedor d1:1 li.broB;: lll 
AuxiiiB•I" 1.'1' Jm.gacllor; 1~! Id :~L'1';: ll8 
][,j~ :J:.<•; !"~ Po:d:or~:~; Hi .~:lf~lillt~íiEI ,[!,¡¡ 
ofw:mn,. ¡_fürmulas, JII.ln·os,. u:t.lllea m.ne·· 
h:iel3., 1ete);: llH ,IUinneenei!'Oi 1~1' 1JPeue:··· 

1 dor de l.ibro:EI y «HIOEirgado d .. e, l:3ol1Eiíl:a;. 
18 Cu.:p:¡,t;s:!;: ll H ~l:':r·eB JH:•mcule.,l :a¡ ~lit ~W 

1 

e:sullu. 1Jmo:: :!O lll[:smlieneilon d1e un ICIH·· 
bullo; ~H ·G.EtBtos de oliei:n:a~; 2~11 Alum-· 
b1~11do d,¡, l11. A.d:miui:8lirn.eion; ~l:B All-· 
qu.:iJ,E~r do eamt, (Admini:d::!'.!Lei[o:n}; ~~!~j, 

..• ~Uquiler de 'lierJrenoJ3 de lu :H:s1;u,c:iont 
C6t·dobn.;: ~1:¡¡ ]!l1nemt;u.:ELleB;; 21[1 .<~l.si:3,·· 

~Uil;I~IO t,¡¡:uei:BLltlléd:ic~9> .................. , .•.. 

¡ 1 

f 1 

¡! 
¡1 

11· 
¡' 1 

1: 

...j ~ ... 11111 
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1!Hi80 

mcJ::so l!l----l!']~,:II.:II,O .. O.IUI.:II,:U, ANDINO 
, .!Lt!mil.n~<islír·(I<:ÍM~ 

Bmn Jl.-····1 .Adm,i.:nii!llirn.dmr' é ingo•EI·· 

·-~------- ...... ----------· --------------· ---------· ----------- ·------.. ·--

'niicl•lt'O !!~El1Celi ;; ~~ Con1~llodor ;; a ']['ol301'1l1r'O 
y lflll.g::s~dlor ;; .jl ./l,lct:dllilM' dio Oo][li;!l.dl(l·· 
rí::s1; i;• ]¡~::E~erib:ient,,,¡; tli lt1'or1;wr·o;~ 7 J:m .. 
p1'ElsiowEm, ll>17"Ü!OE!,. fórmul:sa!!,, li'blr'o!!,, . 
gu:::"bm; do oli.eiw1., ete..... .. . . .. . . . .. • .. l~l:.~ll(),¡, !Ui 

w~ic~ j~t~~·n¡~¡Qt'rl tr.nkÜl 

.Uem: :~! ...... ][ In¡~¡eniimro · ~!') gef•E•; ~~~ 
Ayucllnnte diltmj¡ador;; a (hmlii'O <C:IIIflll··"' 

l~:s.ee:!. á ~!;f. ·~lO nno; 4 Cua1;ro p•E:OWoiE! 

1'" :3~ iidl ~l:lí;; tí Cuaremta id ~!;')"á iid ~l:O:; 
H :M:1mte:nc:ion ,a,,, JlO eabaUos;~ 7 :MB, .. 
"lieri:!¡l,EH! par:e~ re:¡>:l,I'IWiOIHlB ello J:u vin .. , 
út.:ilen,, durinie:nl~.eE:, he1r·nun:ie:nl~as; 8 
Co!uter'i'll,,::ion. d121 1E:difie::io:11 y ob1r1M1 d·o 
!H"t,,a.. • .. .. • .. .. . • .. • • ·.. •. • .. • • • .. • • .. .. • a:~!!¡I~Ui !lil 

~[\¡jlf~r·1"<l,~GI 

_r¡,g,m. ;:: .•••• .J Uollo;jo1r'o oJcte::s•l'l~:n.do ello 
l:s~ I'ElJPlM'IICÍon d_,¡,)os u.pll>l'llltos; :¡1 .B.o-· 
c:o•;rc;,dor (t;,ologJrafile¡I;:E•);~ H Mll.l:eriinl•Ell! 
y ulallell! ................................... . 

~lhí¡1.,:o '!' mc,¡<¡micm!() 

I!B:rn ·1~----.. Jl· 'Jl're::1 g·uardla ... :t,Jt'•ElllE!I!, :1~. 
~lit:. lliO lcmo;; ~!: ']~Jrt:ll!l l•:mu·d.:it··lt•r•:::n.<cm :á 
id ~t()i". """" ,, •.• " •.• . : .. •• " ••.• " •• " ". 

]~~~;~ctc:-i~C1~~ Jí~'o ,~~~() 

ll: G<:tf!•El; ~~~ .11.1lll[iHu.r <l::IJ.<C~!IJ;'g:sullo ello 
11143: l:~e~rl!ill~1: ; li1 'l['oiegn.lii:eri>EI ;~ :() ~r':r·,em 
P'''o¡¡u:n!l á ~~~1:. ~!:() lJllliO;; 'l' Glllmrdl!i .. 
emm'biio;: 8 :S:eremo;: !ti :M:ElJCll!ll•g·oJro p!llr·m~ 
el liEÜ•É;grlllfu (eou eu.h11•lllo) ............. . 

~l~~~~c~c~~a~~~ .JU~~f'l~t~j~9~1 

_ llO (h,J:o;; lll Alllxiliu,¡· m:uJ~u·gu.do 
d Cl• hm CJlM'gn.1:1 ;; Jl ~! ']['el•Elgrll•li.:erl;!l ;: 1 :Ji 
Cu:!•lil'O ]f1BOUe131 1Í~ :~lif.. :;!0 1Cll:to ; :lA, 
(hutrdu.···munbio; lli• Scl,Jt'•Emo ............. . 

.l~~~d~u,ic~r~E~; 1/¡~~:tt~r111dC[i(J~r 

_ . llci 0JJll11hro g¡olt<lns: ~~~ -~1~1:. ifiO uno ;. l ~¡· 
tJ¡¡m,tii'O ]flll!OIU:::!I :~Í id. :~!0 id ..... , ... , , .. 

j!/.i1~l•:ilm l1ii:t!c1 ]d~o~rl¡o, 

J8 .• ~~J·rcli:Uttll9mcdimct1~o y 1!:1Et1'11;ieiio Js:•e,·· 

¡:~~!!!~~ 

l'""" l. 
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H8880 

10ll6!ll() 

J':nlll CX11llfi'l'll1~0 IClOU c~ll ]!lc~•:I'I•O··(lii,Jr':I'ÍJI 
Ü•Emlii:II.I .ll.rg•otn"liiJlo (.!1:1'. Jj,()il() cn·o} ..• , 

a~l~d~,~~ vdí·r~~c~~J 

l!li ]i'lílr~mnilll.:!l, bolle1;os, ltitile:EI p:!IJ'Il, '! 

lu.e1 l~~~s-t.:s1ej.ow~r:el, et.,c:.. .. .. • . .. .. • • .. . • .. .. i:!OH60 [jl(j 

Jl,9•m. 6-····-1 G-1!Jte;; ~! .Apunlln.d,c.r ;; H 
Sc:,·r·mllo-;; ·~1 Con1;J~I!Imll1EtEdii'H meelinieo; 
li· Ajm11indm~ cilcl• 1" ell:asc:t; 111 Id iid W' 
id;; ·¡• 'l:'ornedorn. ;; 8 :H.on··eu~o a," l." 
ellFts•,,; !JI Idl :id !l:" id;; 10 Ca.rpintero 
ll "["· '[ ')' ·¡ ·'J' • ., ')'' ·]. •' CCj' (tO. IDB1BBj; ...... r'1E~B J( ·" .. · O.lB~i~eU.c~;:. 

líO Ullloj; ll:~! JPinlio-r; 1 a 'j['res ofleiinhm 
dio i;nlller :ÉÍ ¡¡u:. •tO uno; 1 ~~ 'l['rlls JHl•O-· 

tJLoe~!! á :id ~!O 1e~no-;; U:í Dos aproncllimm 
ií, id 1.6 uno;. H; ][]los In:s~cJ¡uíni:s:taB cllll 

. ll" e'l11~s:•e~ .!í. lilf. lOO uno; H Id idl :id 
1 

!!" id;; 1 B '~l're11 foguisJ~n-1!1 IÍ. ¡¡;J:. IJO 'tmo;; 
, 11 H 'l~~~·oB,_pe•;.nteB pEllt'l9> .'E1l. 11e:nriioio _do 1 

1:3• .lcnm. 18~ ~¡;L !l:O uno; :110 Bng1rnsndot· 
y lií~][l]¡¡j¡a:cllor;; !! l! Combm!1libllil,. g-~·:!LBn., 
:EICHnt.e, c~·:s:topn,, •Hiie. ,; !l:!!' .!11[:¡;I:Hruden 
p:a~r11. repE1Jr·:s~eionel3: del lir•:m. rodaniGe .. 

26 Ind.•!llJlmi1mdon por· péi·dlid:~.s 6 
.!l.'i'llJriiiJl.;; !l:fl. B11'•Eml;uull~lll .......... , .. .. • 8!!:1!i~í~l: O'i' 

Bom ,¡¡ ······1 Pm~r11. lis~ eomprll• <Hl 
Bmr·opa elle :mn1~erin,lm¡ <ll1l Jrlotplwe:i;o 
purll • .In vÍ::E~ y t:rmct roilaJtditl• ....... ,, .... 

u~m::w 1:!----DJ!:P.IU!.'r.uu:N~['O DI!: AGiti. 
C'UL,'rUJ~~.!l 

I!em. J ..... J :DiJriE~ei;or; ~li ·O:Ikl'ia.l 1'1 

llllU~l9>1'!l'lldo d•Et In, IEtEIIiadÍ::S~t;ie:s•; :11 Hor-
l;ieuU(i:Jr' erwu1r'¡g1s~cllo dc:>l llliiCISc:"o y d-u 
la d:i¡;1~riibueion dH IS~Emnili:~IB ;; 4, :Don 
esm·ihiienliell: á :¡~t •HJ· uno; li• Port•ero.; 
6 Bibliolieea é :ímpr•ot8ÍonoB;. 'i' Publi
eneioneJ3;; 8 A.dqui~íÍeion d1l :somiil1111l:;; 
!JI (hiiE!IiOl!i dc:t ofl.ei:na .......... , ....... , .. 

1 

l[HJl,~l li·nl 

111 

[,,¡ 'f' 'JI ·r ,,, (Ji'~r ll'j ..... 1,,, 1 

li[;!JIIWO 80 
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11880 

DIYJ8:ll:E!IOl!l 

"""'""""""'""''''""''=================:: :ml[·(:ediil.o 
Pare:in.Ie:!, 1:110"tii!Ll1E18 

·-----------------------· ··-------------·----------·----------.. ·---------1 

;Umn !1:------1 ])iirE:,,ei;or; !l: Vioe--Di--
,' roetor,, See¡r·,oi;n¡r·io y Coll:"ti:eu]lo:r• ;; 8 
Biibliiot4:1ea.rio; ~1, P1u'11, sii·Elú<:' :plr·ofm3o-
re:¡ jÍ, :111:!'.. t~!O uno;, 6 PIBLI'll, c¡mst:t"l'.li":EL-
eion del invt:ti'IJt.!Ícnllo ;; H :M:édieo ;; 7 
l\l[:g•ymrdomo Be6no:mo ;; 8 Dos eol:5L-
doJt'e!l :ÉÍ. l"f" 16 lUlO; H C:!L]fmlti91¡! ;; llO 
C'm:t!!4:11t'Vl~ld:Olt' d1:1 :m:ÉÍquÍIIIlo!l y herra-
miiEm1;asj :lll Pu1r·:s• Jm.:Eu:m·t;eneiioii, YBB--
1¡ido, llELYodo, ili"blt'OB,, objetos do ·llBe:ri-- , 
torio, Eli;c:., de ~j,¡j, ·beeados ;; 12 P:51l'U 1 

Jtoment;o d1E1 la. q!u:int;a. Normn.l,, JJtive,·-· 
laeiiow:m, om¡mi;¡ruecioJum y ;::mm:p1r·:a• d1:1 
u.n:iml9•let8; 18 Co:mpru. d.•EI mi9LI;mriull 
e:ie,mhíífieo;; :l.j~. P:BLI'II. <Jompra die herru .... 
mieiii~·ill!l y iÍll;iJI,em EÍlH 1)J~Il•b:ajo;, 1 ¡j, Pmt'lll 
:;.rEll''l'ie:io int•llrno; 1 !l P:ELJi'lll fomen1~o 
de la. bi.hli.oliec:a y ::ln8eri.eimJt á publi--
,¡~ae:io:niEm ei.rEIJJt!;ífteaeJ y de agrieul1>1Jira... :fllji4l'i' .. 

I!iCii!O 1·1·----INJIUGil.AOION 

~littJm 1-----1 Gomi::1:E1riio ge:rwruJ ;. ~l! 
SElerot;urio; :J: ':l'e:nr:~dloJt' d1:1 llihro¡¡; •1: 

, ])oB :Hlse:!•ibüml;m¡ :Í~ :¡~,:1'.. -~W uno ; i:i 
' Ord.•EIIJI!Hll!,I!L; 6 Im]¡nr,:mioiJIElB y ]publi-· 
mH:ionll!! ;; 7 BviHitiCm]es;; 8 Gu.s'lioB do 
O:Hc:iuu.;; !l .iUquilel' de' Oll.s!l, ... , ....... 

1le~n ~!------1 G1E1fEli ~1: lDo::1 OJiieial•EIB :á 
:11::f'.. 80 UUOj 8 ]t~•lliCII'ÍbiElid;e•" ..... ,. , .... 

B<rt<1·~ <l<1 h~mill'''¡¡~~t~~¡ 11 q¡¡,)¡ncl d<J 'l1~ubc\io., 

Btm:! H:-,---1 G·erente' y ¡roJ:e de lln, 
ofieinn dEl t;raba.jo.; ~l: :m;;e:riÍ~tirEmi:•EI ll ''; 
1! ']['rel3, :HlEUJltibieJrt.ee¡ :2''' á li~JC. 40 uno; 
4 :M[Iídi.eo;; 1i :Hlser:ibien'li•El e,n,c:nrg:9Ld~o 
(l:e reeibiir :inin"igra.nltm¡ en ol. nmelle; 
H :M:ayordomo; 7 Ordena.n¡m.;; 8 Co-
eÜHiro 1"; !Ji lDo::1 id ~l,'0 " :Í• .~¡;f. lii• uno; 
10 A.'lqu:il.or a,,, -c:a:m; 1.1 llllant;en-
ei.on du ininigr:uJ.tim¡; 12 Ga::•tiol! de 
CHic::iu11.;; Jla JE:st;r'!lordin:g,rim¡ parll• in--
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CONTADURIA GENERAL 103 

Depadamento del Interior - ( Contimwcion) 

PRESU?UESTO .1 ; INVE~SION 1 1 
!_ -~-~~~Excedido 

1,. P~~~ales ¡1 _:~tales 1'

1

1 

____ _ 

I.'iCiso 19-PROLOKGACIOK DE FERRO· 
CARRiLES. 

650000 650000 

18000 18000 

1 

Item 1-1 Para el :;orVICIO do la: 
ley de Octubre de 1878, autorizando: 
la prolongacion de loe; Ferro-Carri
les "Central Norten y "Andinon ... ' 

INCISO 20-GASTOS EVENTUALES 

637216 831 

1 

Ilern 1-1 Para gastos eventuales. ! 17737 39 
·--·-~-!------ ----------- ------: 

3262413 12 29219881782996 85• 
1 Créditos Suplem<Yrdcwios. 1 ' 

5000 
1 

Al Inciso 14, Item 2, por Acuer
- - do de 20 Abril de 1881 .........• 
712 08

1 

Al Inciso 4, Item 32 (' ,g ~ 
8853 97 " " " " 35 o ~ 
3764 36 " " 12 " 1 "E~ 

13266 91 1 
" " " " 2 ~ ill 

876 90 " " " " 3 ( ~r-d~ 
6590 56 " " " " 4 ' .. ~ ~ 1 

78036 85, 43972 07 " " " " 5 ~ : 

3345449 97!--- 1 

=----===-~==='~---==·=...=c .. ==·=.c·c ==c=.co.==··===============-=·=·-

PRESUPUESTO 1 

S-uma s á !l"a~tar, 

RESUMEN 

! JNVERSION , 

!=====;==c====l 
1 Sumas libradas Sumas sin gastar! 

Excedido 

--482,1~00- Iucis-;-IPresiilencia .... ====-... -.--48154 85 --5(;515¡·----=---
vv-• " 2 :iHinisterio.. ... . .. .... ... .. . .. . .. .. . .. .. . ..... .. . . . . ! 2S267 91 772 09 -

531082 " 3 Congreso Nacional.............................. .'í08642 9() 2243() 01 1 -
605088 " '~ Correos y Telégrafos........................... 601659 10 1295,1 95 1 9526 05 
790SO " :; Departamento de Iugeuieros Civiles....... 74842 07 4237 ()3 - : 
12000 " 6 Obras Públicas.................................. 12000 - -
60000 " 7 Conservt1cion de Caminos..................... 60000 - -
24000 ! ;; 8 Puentes............................................. 12200 31018_0~01 32 

= 
'!80000 9 Ferro-Uarriles garantidos..................... .J!()/78 68 _ 

12000 " 10 Ferro-Carril Primer Entre-Uiano.... .... .. 12000 - -
262080 " 11 Ferro-Carril Central del Norte............. ' - 262080 -
101520 " H Ferro-Carril Andino............................ 16\i990 SO - 68·170 SO 
'12900 " 13 Departamento do Agricultura............... 42831 53 68 47 -

189636 " u Inmigmcion......... .. ................... ... ...... 151922 64 ·12713 36 ;;ooo 
47367 12 " 15 Gobernaciou del Chaco........................ 26016 13 2135(} íl9 -
11U8 " 16 Gobernaciou de la Patagonia.......... .. .... i 10,131 25 71o 75 -
52·188 " 17 Bubveucion lÍ las Provincias.................. 1 52488 - -
6264 " 18 Pensiones.................. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 5808 456 -

650000 " HJ Prolongacion do Ferro-Carriles............ m7216 S3 127S3 17 -
18000 " 20 Eventuales........................................ 17737 39 262 61 ¡ -

----- ----------------------
1 3262413 12 ¡ 1 2()21988 17 423421 so ¡ 82996 85 
i __ 83036 85 1 Créditos suplementarios..................................... _ _ _ ____:~--¡..;;. __ _:: __ ' 
i 3:\45449 97 1 ! - 423461 80 ! -



L 
r 

104 MEMORIA DE HACIENDA 

LEY:ES ESPECIALES 

'
~Su~m~a~s~á~g~as~tu~.~~~~~~~~~-~~~--~-~-~~~-~-~-~-~-~~~:::::~S~u~~~a~s~si~n~gü~uer~~E~xeoo~deid~o~· 

¡-~·----·1------1----·--

Ley 22 de· Agosto de 1864 
Por acuerdo de 17 de Enero de 1881 

se mnnda abrir un crédito á dicha ley 
para el pago de los gasto~:~ de traslacion 
de los restos mortales del Brigadier Ge-

12436 - neral Don José de San Martín ...•... 

126135 

1740 

Ley 5 de Agosto de 1870 
Por acuerdo de 27 de Abril de 1881, 

se ~nda poner en vijencia en el presen
te Ejercicio de 1881, el saldo disponible 
de dicha ley que quedó del Ejercicio an
terior para atender gastos de construc-

161 cion del Ferro-Carril Ceutral Norte ..... 

Ley 19 de Octubre de 1876 
Por acuerdo de 27 de Enero de 1881 

se manda abrir un crédito á dicha ley para 
el pago de los empleados de la Oficina de 
Tierras y Colonias establecida por Ac.uer-

- do de 10 de Noviembre de 1880. 

Ley de 12 de Setiembre de 1877 
Por acuerdo de 6 de Abril 1881 se 

abre crédito á dicha ley, para atender los 
gastos de reconstruccion del Ferro-Carril 

103305 7 

1739 

35000 - 1•• Entre-Riano ... , . . . . . . . • . . . . • • . . . • 35000 

Ley de 4 de Octubre de 1878 
Autorizando al P. E. para la construc-

cion de un puente carretero de fierro 
sobre el Rio Desaguadero y acordando 

14000 - la cantidad á gastar en dicha obra ...... . 

Acuerdo de 20 de Enm·o de 1881 
Abriendo un crédito al Presupuesto de 

este Departamento para el pago de gas
tos que nun se adeudan orijinados por la 
intervencion llevada á la Provincia de Ju-

6000 - juy por acuerdo de 15 de Octubre de 1879. 

Ley de 10 de Octubre de 1879 

4121 

300 

1 

¡ 

j 

J 

Por acuerdo de 14 de Enero de 1881, 
se manda abrir un crédito á dicha ley 
con destino á la adquisicion de materia
les y ·construccion de obras de prolonga-
eion de lof' Ferro-Carriles "Andino " y / 

500000 __,¡ Central Norte •.•..... , • • . . . . . . • . • • • • 499339 3 

22829 

9878 58 

5700 - -.--

660 64 

90000 -

495 

6000 . 
" 

6000. 

2400 

64967 

r . 
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CONTADURIA GENERAL 105 

Leyes Especiales- ( Oontinuacion) 

t: Sumas á gastar[ 1¡--. 1 Sumas gastadas! Sumas sin gastar Excedi::--11 

1 

Ley de 30 de Setiemb~·e de 1879 
Votando un crédito para dicho Depar

tamento para gastos de encauceamiento 
90000 -¡y prolongacion del Puente del Rio Salí. .. 

495 

6000 

1 

1 

Ley dfl 28 de Setiembre de 1880 B. 
1 Abriendo un crédito suplementario á 

1 

dicho Departamento para pagos de vario:s 
36j espedientes por pasages y publicaciones. 

1 Ley 28 de Setiembre de 1880 A. 
Votando fondos para construcciones 

. en el edificio en que se juró la Indepen-
-¡ dencia de la República ............... · 

Ley 28 de Setiembre de 1880. 

Destinando un crédito para h J\funi
cipalidad de Belgrano para varias obras, 

1 
en dicha localidad, y para la terminacion 

6000 -1 del templo del mismo pueblo .......... . 

Ley 21 de Setiembre de 1880. 

Por acuerdo de 12 de Abril de 1881, 
se autoriza imputar á dicha ley la inver

. sion que se ordena hacer al Departamen-

1

. to de Agricultura en la construccion de 
, un edificio adecuado para las Oficinas de 
1 dicho Departamento y la Adrninistracion 

11420 - 1 del Parque 3 de Febrero ............ . 

1 Ley 1• de Octnb1'e de 1880. 
1 Autorizando al P. E. para acordar al 
1 Museo del Centro Industrial Argentino, , 
una subvencion mensual de 200 $f. por 
el término de dos años ....•........... 

2400 1• anualidad ............................ . 

Ley 2 de Octubre de 1880. 

Autorizando al P. E. para invertir 
hasta la suma de $f. 64967 oro, en la 
adquisicion de tren rodante para el Fer-

64967 - ro-carril C. Norte ..................... . 

Ley 20 de Octub1'e de 1880. 

Autorizando al P. E. y votando el 
c1·édito respectivo para la conRtruceion 
del Puente proycetado sobre el Rio Gua-

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

1 

41283 70 / 48716 30 -1 
1 

,/ 
1 

240 255 36 
1 - -¡ 
1 

2643 29 ..; 3356 71 ---

GOOO- j 

1 

611/ 3242 361 8177 

2400 -!/ 
1 
1 

42500 1 22467 -1 
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106 MEMORIA DE HACIENDA 

Ltryes Especiales -- ( Oontinuneion) 

SumRS á p;a>tar 

leguay, bajo la direccion del Depnrta-
144000 - mento de Ingenieros ................... . 19210 -1124790 -

Acuerdo 20 de Ma.yo de 1881. 
Abriendo un crédito á este Departa

mento para el pago de la garantla acor
dada. al F. C. Argentino del Este, hasta. 
31 de Diciembre de 1879 y demás cuen

:ta.s presentadas, sienclo por $f. 527.040 
602933 76 oro, reducido á curso legal ........... . 

Acue1·do 1 O de Febrero de 1881. 
Disponiendo se entregue como subsi

dio al Gobierno de la. Provincia de Entre 
Ríos, cien arados Norte-AmeriCanos para 
el establecimiento de la Colonia " Ante-

1200 -lo" cuyo valor es de $f. 1200 .......... . 

Acuerdo 1~ de Ab1·il de 1881. 
Concediendo á la Comision Municipal 

de la Capital el préstamo que solicita 
para ejecutar las obras de reparacion y 
ensanche de varios establecimientos de 

60000 - caridad á su cargo .................. . 

IJey 5 de Junio de 1881. 
Autorizando al P. E. para concurrir 

hasta con la cantidad de $f. 25000, á la 
E:x:posicion Nacional do:l Agricultura que 
abrirá en la Capital de- la República Ar-

25000 - gentina en 1881, la Sociedad Rural. ... 

Ley 15 de Junio de 1881. 
Aumentando el personal, dotacion y 

Presupuesto de gastos del Departamento 
de Ingenieros Civiles de la Nacion, á 
cuyo efecto se vota el crédito necesario 
en concepto á los últimos seis me"es del 

34260 - año ................................ • 

Ley de 13 de J·ulio de 1881. 
Votando nn crédito para atender á los 

602933 76 1 

1200- J ---

60000- J 

25000 ..;.../ 

26711 34, 7518 .. 66 

gastos de defensa que deben practicarse J 
17 5000 - en el Río San Juan .....• · · · · · · · · · · · · · 7 5000 -· 100000 

Ley 3 de Ostubre de 1881. 

Votando un crédito á favor del PI·esi
·J dente del Congreso, para pago del saldo 

---: 

1 S"m" • 

1 

1 

\ 

22{ 

2000 

1 



CONTADURIA GENERAl, 107 

Leyes Especiales- (Oontinuacion) 

Sumns ga~tada> Sumas sin gastnr Excedido 

55135 

6000 

de los honorarios del ContR.dor auxiliar 
de la Comision de cuentas, Sr. Elias O' 

Ley 4 de Octubre de 1 881. 

Autorizando y votando un crédito para 
la construccion de las obras de defensa 
de la ciudad de Santa Fé, en los puntos 
en que el río ofrezca mayor peligro á la 
poblacion ..............•............ 

Ley 14 de Octubre de 1881. 

Vota.ndo las siguientes sumas para pa
go de varios créditos pendientes en este 
Departamento $f. 49,026.79 en curso 
legal, 6108.51 en oro ............... . 

~ 

Ley de 6 de Diciemb,·e de 1881 

Autorizando nl P. E. para invertir seis 
mil pesos fuertes en la. COD:clusion de los 
estudios ordenados por ley de 9 de Octu-
bre de 1880.. . . . ................. . 

..,4.c~wrdo de 27 de Diciemb1·e de 1881 

.Abriendo un crédito para atender los 
gastos de publicidad de los rejistros cívi
cos y otros que ordena. la ley de eleccio-

6000 nes de 16 de Octubre de 1877 ........ . 

Ley de 23 de Agosto de 1881 

Abriendo un crédito á este Departa
mento para hacer los estudios necesarios 
para la construccion de una línea ferrea 
entre estacion "Recreo" del F. C. C. N. 

15000 - y el pueblo de Chumbicha ........ : .. . 

16321 1 

35412 

Ley de 9 de Enem de 1882 A. 

Abriendo un crédito á este Departa
mento para el . pago de los créditos atra
sados que en dicha ley se relncionan ..... 

Ley de 9 de Enero de 1882 B. 

Abriendo dos créditos á este Departa
mento para el pago de los créditos que 
en dichaley se relacionan siendo en curso 
legal 32522-84 y en oro $f. 288!,)-16 cts ... 

2200 

200000 

55135 

6000 

5564 
1~ 436 

1 

• 1 

. 11 15000 -¡ . 

1 

1650 
_¡ 

14671 1 

48&2 51 .j 30559 4 

1 

) 



108 MEMORIA DE HACIENDA 

LB'Ijes Especiales - ( Oonfinuacion ) 
~~~~~~~~~~ 

Sumas á gastar Sumas gastadas Sumas sin gnstar Excedido 

---· -- ------ --- -----
Ley de 4 de Enero de 1882 

Votando un crédito para este Depar-
tamento para atepder la reparacion de / 

35726 - las líneas telegráficas de la República.... 35726 - -- -

Acuerdo de 4 de Febrm·o de 1880 

Crédito suplementario para estableci
miento de 46 familias en el Paraná abier
to en el Ejercicio de 1880 por $f. 9200, 
de lo que queda disponible en fin de 

3997 40 dicho Ejercicio $f. 3997-34 ........... . 

Le1j de 9 de Octubre de 1869. 

Acordando subveru;um por 10 años nl 

3997 40 J 

30000 - Telégrafo Trasandino á 30000 $f. anual 30000 -

Ley de 5 de Octubre de 1878 

Autorizando los gastos orijinados por 
. la· colocacion del Empréstito sobre Tier-

36000 -ras Públicas Naciqnales en Fronteras .•• 

Ley de 28 de Octttbre dB 1881 

Autorizando los ga.Rtos de adoquinado 
de las calles de laCapital que debe aten-

30000 - der la Municipalidad ................• 

· Ley de 3 de Octubre de 1881 

36000 _¡ 

30000 _¡ 

Fijando la Dieta de los DD. y SS. en / 
206546 67 las sesiones . prorogadas. . . . . . . . . . . . . . . . 206546 67 -- -

Ley 9 de Octubre de 1880 

Ordenando el reconocimiento de las 
costas Patag6nicas y reglamentando la j 

41639 46 estraccion del guano:.......... . . • . . • 416S9 46 · -- -

Ley 13 de Octubre de 1880 

Acordando un crédito en el Ejercicio 
de 1880 para atender á los gastos de las 

3387 12 Colonias Oficiales durante dicho Ejercicio 
Gastos que ocr.sione la ejecncion de la 

ley de Capital autorizados por los si-
guientes Acuerdos y Leyes Especiales. 

Acuerdo 9 de Diciembre de 1880 

150 50 Crédito abierto con dicho 
Acuerdo ... .............• 

338'1 12 1 

~ ¡--
1 

12551. 

4G3 

2() 

1

3945S 

3945f 

Sumf 
Crédi 

L_o/ 

Suml 

Sum: 
Sum: 

/ 
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-------- --------------------------------

Leyes Espedales - ( Ountinuacion) 

1 

11 Sumas á gasta1· Sumas gastadas! Sumas sin gastar 

1 

1 

i 

i 

! 
1 

1 

¡ 
1 

500000 
Acnm·do 8 de Enero de 1881 

Crédito abierto con dicho 
Acuerdo .......••........ 

1255150 50 755000 
Ley 5 de Agosto de 1881 l / 
Crédito abierto con dicha ley 1255045 25; . 

1 

.Ac~te1·do 1° de M a¡·zo de 1881 [ 
Autorizando á la Oficina de Tierras y 

Colonias para auxiliar á las Colonias 
"Gral. Alvear,, "Avellanedan, "Resis
tencia" y "Formosa" con los subsidios 

4S319 26 que se determinan en dicho Acuerdo... 46319 26\ 

Ley 27 de Junio de 1881 
Autorizando los gastos que origine el 

estudio y Presupuesto de gastos para la 
construccion de una muralla en el puerto 

2000 - de la ciudad de Corrientes ........... . 2000 _lj 

1 

1 

' 

105 25! 
1 

1 

1 

1 -- -¡ 
1 

Excediclo 

---

-- -

'

·,· 3945822 151 . 
--·---¡------.- --------
3295469 46 650352 69 

Ley 13 de Setiemb1·e de 1879 
! A deducir de lo librado, por crédito 
1 dado á esta ley en 16 de Diciembre de 
1 1881 bajo el N° 29 del libro de Toma de 
¡ Razon. (Véase fol. 83 del Libro Mayor 
! de Irnputacion del Departamento del 

Interivr ) .......•..•...•......•..••• 1071 51 1071 51 
----------- ·-----

3945822 15 3294397 95 651424 20 ---
DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

RESULTADO PESOS FUER'l"l<:S PESOS J<'UERTES 

Suma autor.izada á gastar por la Ley de Presupuesto...... . . . . 3262413 12 
Créditos suplementarios abiertos al Presupuesto por Acuerdos y 

Leyes Especiales .....•......•. .-. , , .•.....•............ 

: Suma autorizada á gastar por Acuerdos y Leyes Especiales .••. 
Total á gastar ......•...........• 

Suma librada contra el Presupuesto y Créditos suplementarios. 
Suma librada contra Acuerdos y Leyes Especiales •••••.••.... 

Total librado ....•••.••••••...... 
Suma sin gastar, .....•••• , .. , •• 

83036 85 
3345449 97 j 
3945822 15 
------

2921988 17 
3294397 95 

7291272 12 

6216386 12 
1074886 -

--------

1 

1 
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110 MEMORIA DE HACIENDA, 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES 

PR.SUPUESTO 

Totales Parciales 

INCISO 1°-:M:INISTERIO 
Item 1-1 Sefior Ministro Secre

tario de Estado; 2 Sub-Secretario; 
· 3 Oficial 1 °; 4 Tres Gefes de Seccion 

á $f. l 00 uno; 5 Traductor; 6 Tr~s 
oficiales á $f. 60 uno; 7 Tres escri
bientes á $f. 50 uno; 8 Dos porteros 
á $f. 30 uno; 9 Gastos de escritorio; 
10 Gastos de etiqueta; 11 Porte de 
la correspondencia; 12 Publicaciones 
é impresiones; 13 Telégramas; 14 

INVERSION . . ., 

l===~===tExcedido 
Parciales Totales 
--- ------11--·--

46200 46200 Eventuales ........ , ... , ... , .•.. 

l 
1 

. 71200 -25000 -

14040 

14040 

14040 

14040 

7440 

7(40 

INCISO 2°-LEGACIONES 

Item. 1-1 Enviado estraordinario 
y Ministro Plenipotenciario en Eu
ropa; 2. Secretario de la Legaoion; 
3 Gastos de Legacion........ . . . . 14040 -

Item 2-1 Enviado estraordina
rio y Ministro Plenipotenciario en 
los Estados U nidos é Inglaterra; 2 
Secretario de la Legacion; 3 Gastos 
de Legacion .. . . . . . . . .. • • • . • . • . • 14040 -

Itcm 3-1 Enviado estraordina,
rio y Ministro Plenipotenciario en 
el Brasil; 2 Secretario de la Lega-
cion; 3 Gastos de Legacion. . . . . . . 14040 -

Item 4-1 Enviado estra.ordina
rio y Ministro Plenipotenciario en 
Bolivia y Perú; 2 Secretario de la 
Legacion; 3 Gastos de Legacion.... 14040 -

Item 5-1 Encargado de Nego
cios en fa República Oriental del 
Uruguay; 2 Oficial de la Legacion; 
3 Gastos de Legacion . . . . . . . . . . . . 7 440 -

Item. 6:-1 Encargado de N.,go
cios en la República del Paraguay; 
2 Oficial de Legacion; 3 Gastos de 
Legacion. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 7 440 -

1 • 3840 

Itém 7-t· Juez Comisario en el 
Paraguay nombrado en cumplimien
to del' ·artículo · 6" del tratado 3 de 
Febrero de· 1876; ·2 ·Escribiente; 3 
Gastos.de Oficina. . . . . . • • . . . • . ... 3840 -

93' 

139! 

25 

164 



CONTADtmiA GENERAL lll 

Departamento de Relaciones Esteriores - ( f!ontinuacion ) 

1 PRESUPUESTO 
INVERSION 

j Totales 

93720 -

Parciales 

Leuacúm ,¡ errar en Sud-América. 

Item 8-1 Ministro Plenipoten
CiariO y Enviado Esttaordinario ; 

l=========tExcedido 
. Parciales Totales 

--------
2 Secretario de Legaoion; 3 Gs~tos 

14040 - de Legacion. • . . •.• . . . . . . . . . . . . . . . 14040 -

93720 --...._________ -----·-----4800 - Item 9-1 Gastos de traslacion.. 4800 -

139920 - 164920 -25000 -
Oré(litos Suplementarios. 

Al Inciso 1, Itero 14. Acuerdo 12 
25000 - Marzo 1881 .................... . 

----.-
164920 -

RESUMEN 

PRESUPUE~>'TO 
I:SYERl'ION 

1 Sumas á gastar ., 
Stmm~ libt·a<la• ~umus sin gastar· 

li:XCJ-:DIDr¡ 1 
1 
! 11 

~ moo- 1 Ministerio .....................• 

1 93720-
1 

( 1 ( 
~~ 

2 Legaciones ...................... . 

139920- Pesos fuertes ............•••• 

25000- Cr·éditos snple/tarios .....•••••••• 

164920 

1 -·---------- --¡ 
1 

71200 - . -- 25000 -1 
93720 - __ / 

·-~-------------
164920 - ---- 25000 -

--·---· ----·~·--· -----

---- ______ ¡_...;, ·-··'···-
' 

----! 
1 

! 



1 

~:=~s á gastar! 

---..;....__' 

130000 

1500 

QMQRJ.4, DE JM.CI.I$I:iDA 

S,mas gastadas Su~as sin gastar 

Ley de 15 de Octttbl·e de 1881 

Autorizando al P. E. para contribuir 
hasta con la suma de· ci@tQ treintft. mil 
pesos fuertes á la Esposicion C~):Jenta.l . 
que ha de realizarse en esta Capital en 
Febrero de 1882 .•.•..............•... 

Acuerdo 21 de Ewro de 1882 
Abriendo un crédito suplementario á 

este :Departament(\ para el pago de parte 
de la impresion de la memoria ......... . 

130000-:- J 

1500. ~ 

E]!:cedido 

--·---1~-- ·--- ·-·---
131500 ~ 131500 -

DEPARTAMENTO DE RELACIONES ESTERIORES 

RESULTADO PESOS FUERTES PESOS .I<'UF.R'fES 

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

Suma autorizada á gastar por la Ley de Presupuesto.. . . . . . • 139920 -

Créditos sup~ementarios abie~s al Presupuesto por Acuerdos 

y Leyes Especiales .•..••••••••......••...•..... , . ·· ..... . 

Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos y Leyes Especiales. 

í 
Total á gastar . . . . . . . . . . . . . ..... 

Suma :librada contra el Presupuesto y créditos suplemen-

25000 -

164920 -

131500 -

tarios.. . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 164 9 20 -

Suma librada contra Acuerdos y Leyes Especiales. . . . . . . . . . 131500 ·-

296420 -

1 --·-·--

Total librado ................. . 

Suma sin gastar, •............... 
1 

296420 -

-----·---



cfiNTADUR.IA GENERAL 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

PRESUPUES'llO .. 
Totales Pa.rcía.les 

INVERSION 

Parciales Tótales 

113 

Excedido 

----~----
IN.CISO ÚNico-DEUDA PUBLICA Y USO 

DEL C:Q.EDITO 
EmfYréstito Ifl1}lés de 1824 

Item 1-1 Intereses sobre los Bo
nos originarios ~ 1000000 al 6 °/; 
2 Amortizacion al ! % ; 3 Inte:res:s 
sobre los Bonos diferidos~ 1641000 
al 3 "/. ; 4 Amórtizacion al l %; 5 
Comision á los Sres. Baring Hnos. 
y ca por el pago de intereses al 1 "/. 
S 575; 6 Comision á los mismos 
señores al!% ~ 330; 7 Gastos~ 
300. Las ~ 123640 á $f. 4.88 por 

603363 20 ~ l. • . . • . . . . . • . • . • . . . . • . • • . . • . 603264 73 
Em:JWéstito Inglés de 1868 

Item 2-1· Intereses sobre los Bo
' , nos Argentinos ~ 2500000 al 6 °(.; 
1V 2 Amortizacion a.l 2 ! "j.; 3 Oomisi..._ 

á los Sres. Baring Hnos. y ca por el 
pago de los intereses al 1 °(0 ~ 950; 
4 Oomision á los mismos Sres. por la. 
amortizacion a.l i % S 586; 5 Ga.s-

l
tos ~ 220. Las~ 214256 á $f. 4.88 

1045569 28por S l. ............ · .... ·· .... 1016492 12 
.... Em:JWéstito Iru,¡Us de 1871 

Item 3-1 Intereses sobre los Bo-
l nos Argentinos de Obras Públicas • 
\ S 6122400 a.l 6%; 2 .Amortizacion 

al 2 ! %; 3 Comision á los Sres. Q. 
de Murrieta y ca por el pago de los 
intereses a.l1 °(0 ~ 2638; 4 Oomision 
á los mismos Sres. por la ámortiza-
cion al ! 0

(
0 

id 1282; 5 Gastos 475. 
2561019 12 Las S 524799 á $f. 4.88 por S 1. .. 2560851 56 

Ilem 4-1 Para gastos de inspec-
cion del servicio de estas deudas 

4800 -$f. 400 al mes .................. . 
Dewla Ir. terim· consolidada 

Item 5-1 Renta al 6 % sobre 
3000000 de pesos plata, Ley de 1" 
de Octubre de 1860 $ p.; 2 Amorti
zacion al 2 ! % id; 3 Renta de $ p. 
5000000, Ley de 8 de Octubre de 
1864; Id id 600000, Ley 3 de Octu
¡bre dé 1867; Id id 1111083, Ley 6 do 
[Octubre de 1868; Id id 1430000, Ley 
16 de Octubre de 1868; Id id 458917, 

4800-

15 



114 MEMORa DE HACIEmA 

Departamento de Hacienda- ( Oontinuacion) 

PRBSUPUESTQ INVERSION 1 

~Totales Paorcia.les 
!======~=·· === Excedido¡ 

Parciales Totales 
--------- ------------·-

( ! 
~ 

Ley 6 de Octubre de 1869, $ p. 
8600000 al 6 % ; ~ Amortizacion al 
1 ~/o· Pesos plata ..........•..... 

Los $ p. 857000 de 17 en onza 
reducidos á $f. de 16 en onza, son 

5 Renta sobre $f. 6000000 al 6 %. 
ley 11 de Octubr~ de 1869; 6 Amor
tizacion al 1 %; 7 Renta sobre $f. 
156000 al 6 %, ley 29 de Agosto de 
1870; 8 Amortizacion al 1 %; 9 
Renta sobre $f. 1000000 al ti %, 
Ley 2 de Octubre de 1871; 10 Amor
tizacion al 1 %; 11 Renta sobre $f. 
120000 al 6 %, Ley 19 de Agosto 
de 187 3 ; 12 Amortizacion al 1 %; 
13 Renta sobre $f. 150000 al 6 %, 
Ley 23 de tjetiembre de 1873; 14 
Amortizacion al 1 %; 15 Renta so
bre $f. 500000 al 6 ·¡., Ley 20 de 
Julio de 1875; 16 Amortizaoion al 1 
%; 17 Renta sobre $f. 250000 al 6 
%. Ley 29 de Setiembre de 1875; 

'\ 18 A~rtizacion al 1 %; 19 Renta 
sobre $f. 500000 al 6 %. Ley 21 de 
Octubre de 1876; 20 Amortizacion 

1413908 23 al 1 %· · · ..... · ................ 1462796 73 

Fondos Públicos de la Prwincia de Buenos Aires 

Item 6-l Renta de pesos moneda 
corriente 24000000 al 6 % sobre la 
cantidad en circulacion. Ley 8 de 
Junio de 1861 : 

Capitales Intereses 
---"-- ---

1"' trimestre 9960000 149400 
20 

" 9780000' 146700 
30 

" 9600000 144000 
40 

" 9420000 141300 

2 .Amortizacion al 3 %· · Pesos 
moneda corriente. Los $ 1301400 

52056 m(c. á 25 por peso fuerte... . . . . . . 52056 -

134360 

Acciones de puentes y cami'llcs 

Item 7-1 Rentasobre$f 1117000 
al 8 % ; 2 Amortizacion sobre $f. 
1500000 al 3 %· ................. 183400 -

48888 50 

. 1 

85114 

331 

152 



CONTADURIA GENERAL 115 

Departamento de Hacienda - ( Oontinuacion ) 
~~~~~~~~~~~· 

PRESUPUESTO INVERSION 

Tota!TI Pa.-r~i~les _ 

1=====¡=====1 Excedido 

1419 4:1 

33120 

15240 

Deuda á emtrafl{}eroi 

Item s ...... I Para el pago de- esta 
1 81343 58 deuda ....................... .. 

1 

1 
1 

11375000 

(· 1 
V 

Billetes naciooa.lizados del &meo de la Prm>imcia 
de Buenos Ai-res 

Item 9-1 Renta y amortizacion· 
La l 2" parte de la. renta calculada 
en $f. 16500000. Ley 25 de Setiem-
bre de 1876 .................... . 

Billetes de Tesorel-ia 

Parciales 

136{)41 64 

740000 

Item 1 0_:.1 Renta sobre pfts. 
5000000 al 9 %, Ley 19 de Octubre 
de 187 6 ; 2 Amortizacion al 4 %; 3 
Renta. sobre $f. 1000000 entregados 
al Banco Nacional al 9 %· ... , . . . . 705332 12 

500000 
-----

28320 

4800 

Uso del crédito 

Item ll,...,.-1 Para el servicio de 
intereses y amortizacion de deudas 
á corto plazo ... ·, .. , . . ......•.•. 

INCISO 1"-MINIST.I!JRIO 

Item 1-1 Seiior Ministro Se-
cretario de Estado; 2 Sub-Secreta-
rio; 3 Procurador del Tesoro; 4 Ofi-
cial 1 °; 5 Id 2°; 6 Oficial Contador; 
7 Id Gafe de las Mesas de Entradas 
y Salidas; 8 Dos oficiales 1 °" de Me-
sa. á $f. 70 uno; 9 Dos oficiales 2°" 
de Mesa. id 60 id; 1 O Tres escribien-
tes 1 .. id 50 id; 11 Dos id 2°" id 40 
id; 12 Dos porteros id 30 id; 13 
Gastos de Oficina; 14 Gastos de eti-
queta ..............••.........• 

Item 2-1 Impresiones y publica-
c1ones . ..........•............. 

INCISO 2°-CRBDITO PUBLICO 

Item 1-1 Presidente; 2 Secreta
rio Contador; 3 Tesorero; 4 Tenedor 

· de libros 1 °; 5 Id id 2°; 6 Portero; 
7 Gastos de Oficina; 8 Para. fallas de 

15~40 caja; 9 Alquiler de casa .•......... 

INCiso 3°-CONTADURIA GENERAL 

Item 1-1 Contador Presidente; 
2 Dos Con~ores Mayores á .$f. 

333130 04 
-----

28275 ,....-

4772 60 

Totales 

5o298 06 

7037764: 94 

33047 60 

15240-
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116 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Hacienda - ( Oontinuacion ) 

~SUPUESTO INVERSION 
1 

1-"====j=====IE:x:ced~do¡ 

1 

1 

1 

1 

11 

1 Totales Parciales Parciales Totales 

t

i _____ ----- 350 uno; 3 Un Secretario; 4 Cuatro--------------

Contadores Fiscales 4 $f. 17 5 uno; 

8~340 83340 

·~540 12540 

54720 54720 

• 

49380 49380 

5 Oficial Mayor; 6 Tenedor de li-
bros 1 °; 7 Id id 2°; 8 Dos Tenedores 
de libros 3°1 á $f. 120 uno; 9 Nueve 
oficiales 1•• á $f. 120 uno; JO Vein
te y tres id 2°' id id 80 id; 11 Diez 
Escribientes 1°' id id 50 id; 12 Ca-
torce id 2°1 id id 40 id; 13 Tres por-
teros á 25 uno; 14 Gastos ....... . 

INCISO 4°-TESORERIA GENERAL 

Item 1-1 Tesorero General; 2 
Sub-Tesorero y encargado de la. con
tabilidad; 3 Cajero recibidor y pa
gador;· 4 Ayudante; 5 Agente y co
brador; 6 Portero y repartidor de 
avisos; 7 Fallas de caja; 8 Gastos de 
oficina .•......... ; ............. . 

INCISO 5°-CASA DE MONEDA 

Item 1-1 Director; 2 Ayudante; 
3 Contador y Tesorero; 4 Ayudante; 
5 Químico ensayador; 6 Ayudante; 
7 Oficial grabador; S Id mecánico; 
9 Id de prensas; 10 Id fundidor; 11 
Maquinista fogonero; 12 Guardian; 
13 Portero ordenanza.; 14 Gastos de 
Oficina. y Aguas Corrientes; 15 Para 
esperimentos; 16 Para. pago de obre
ros auxiliares; 17 Gastos de fa.brica.
cion, conserva.cion de máquinas, etc. 

INciso 6•-DIRECCION GRAL. DE RENTA8 
Item 1-1 Director General; 2 

Dos 'Directores á $f. 300 uno; 3 Dos 
Inspectores, id id 250 id; 4 Dos 
Sub-Inspectores id id 150 id; 5 Dos 
Auxiliares de id, id id 100 id; 6 Un 
Secretario; 7 Contador Gefe de la 
Estadística; 8 Dos oficiales 1°1 á $f. , 
120 uno; 9 Seis id 2°' id id SO id; 1 O 
Diez Escribientes 1 °' id id 50 id; 11 
Cuatro id 2°' id id 40 id; 12 Un por
tero; 13 Gastos é impresiones; 14 
Viático . ..........•........•..• 

INciso 7°-ADMINISTRACION GENERAL 
DE SELLOS Y PATENTES 

ltem 1-1 Administrador Gene-

83340 -

12467 82 

1 

1 

54764 20 44 201 

49280 -

1 PRES 

1 

1 Totales 

1 
1 

11880 



CONTADURIA GENERAL H7 

Departamento de Haeienda- (Oontinuaeion) 

1 

-· . - -

ExcedJ PRESUPUESTO INVERSION 

Totales Parciales Parciales Totales 
--------- ---------

1 

ral; 2 Contador Interventor; 3 Dos 
oficiales á $f. 70 uno; 4 Dos Escri-

! bien tes 1°1 id id 60 id; 5 Pos id 2°1 

id id 40 id; 6 Un encargado del se-
llo; 7 Portero; 8 Gastos de Oficina; 

8280 9 Para fallas de caja ...........• 8218 41 

11880 3600 Item 2-1 Para compra de papel. 39274 28 47492 69 35674 28 
---- -----

INCISO s•-ADMINISTRACIONES y RE. 
CEPTORIAS DE RENTAS 

--
PROVINCIA llE BUENOS AIRES -

Buenos Aires. 
. 1 -

SECClON PRIMERA 

\" 
ADMINISTRACION 

Item 1-1 .Administrador; 2 Seis 
Vistas á $f. 250 uno; 3 Cuatro .Auxi-
liares de Vista á $f. 140 uno; 4 Dos 
medidores id id 95 id; 5 Un Oficial 

1 

Mayor; 6 Un id 1° encargado de la 
Oficina de sumarios; 7 Dos oficiales 
de mesa á $f. 70 uno; 8 Siete oficia-
les de mesa á $f 60 uno; 9 Auxiliar 
citador; 1 O Ordenanza; 11 Gastos 

43800 de Oficina ...................... · 43800 -

SECCION SEGUNDA 1 

CoNTADURÍA 

Item 2-1 Contador interventor; 
2 Id liquidador 1 °; 3 Dos id id 2°1 á 
$f. 140 uno; 4 Tenedor de libros; 5 
Dos oficiales 1°1 á $f. 120 uno; 6 
Tres id 2°" á $f. 100 uno; 7 Oficial 

i 

3°; 8 Cinco oficiales á $f. 80 uno; 9 
Ocho escribientes 1.. á $f. 60 uno; 

1 
1 O V e in te id 2°1 á $f. 50 uno; 11 
Dos id 3°1 á $f. 40 uno; 12 Un por-

41820 tero; 13 Gastos de Oficina • . • • . •.• 41820 -

SECCION TERCERA 
TESORERÍA 

Item 3-1 Tesorero; 2 Oficial 1"; 
3 Dos escribientes á $f. 50 uno; 4 

1 Portero; 5 Ordenanza; 6 Para fallas 
5880 de caja . .......... .- ............ 5880- 1 

1 



\ 
ll8 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

191112 

151680 

6000 

1380 

1392 

MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Hacienda- ( Continuacion) 

INVERSION 

1=====;=====1 Excedido 
Totales 

-----------1-- ---
SECCION CUAR'rA 

ALCAlDÍA 

Item 4-1 Alcaide 1 °; 2 Dos id 
200 á $f. 150 una; a Inspector de al
macenes; 4 Cuarenta Guarda-alma
cenes 1.0

" á $f. 85 uno; 5 Treinta id 
2.00 á $f. 75 uno; 6 Tenedor de li
bros; 7 Un oficial; 8 Diez escribien
tes á $f. 50 uno; 9 U u llavero; 1 O 
Ocho ordenanzas y porteros á $f. 25 
uno; 11 Alquiler de almacenes; 12 
Gastos de peones; 13 Carbon de pie
dra; 14 Impuesto de seguridad y 
alumbrado; 15 Alumbrado de la Fa
rola. 16 Averí11s, composturas y 
gastos ....................... 191112 -

SECCION QUINTA 
RESGUARDO 

Item 5-1 Gefe del Resguardo; 2 
Inspector moviente; 3 Trece oficia
les á $f. 100 uno; 4 Cien guardas 
1.01 id id 90 id; 5 Djez id 2.01 id id 
80 Id; 6 Cuatro ordenanzas id id 20 
id; 7 Patron de falúa; 8 V eintidos 
marineros de l.a clase á $f. 25 uno; 
9 Dos id 2.a id id 20 id; 10 Diez id 
3.a id id 16 id; 11 Patron para el 

. vapor" Resguardo"; 12 Un maqui
nista (sueldo y rancho); 13 Dos fo-
guistas (id id) á $f. 25uno ..•.... 151676 12 

Item 6 - 1 Gastos, alquileres, 
alumbradó, reparacion de casilla¡¡, 
carbon, etc................. . . . . . •. 3140 -

PatagO'Iles 

Item 7--+1 Receptor; 2 Guarda; 3 
Alquiler de casa; 4 Gastos de Oficina 1568 -

Bahía Blanca 

Item 8-1 Receptor; 2 Guarda; 3 
~lquiler de casa; 4 Gastoe de Ofi-
Cina . .•••••..•.••••...•..••..•• 

}tfa;r del Plata 

Item 9-1 Receptor y Gefe del 
Resguardo; 2 Escribiente; 3 Dos 
Guardas á $f. 40 cada. uno; 4 Gastos 

712-

188-

2448 de Oficina... . . . . .•. . . . . .. • • . . . . . . 1967 ·-

pRES· 

Totales 



PRBSUPUESTO 

Totales Pt.roiales 
-------

CONT!'DUJ.UA GENERAL 

Ajó 

Item-1 O 1 Receptor; 2 Vista 
Contador; S Cuatro Guardas á $f. 
50 uno; 4 Tres marineros id id 12 

INVERS~ON 11 
1=====;====1 hcedido i 

Parciales Totales 1 

-------¡-___,.... 

5268 · id; 5 Gastos de Oficina........... 5101 SO 

3984 

3600 

3264 

3264 

17172 

Campana 

1 

Item 11-1 Receptor; 2 Vista 
Contador; 3 Tres guardas á $f. 50 
uno; 4 Dos marineros id 12 id; 5 
Gastos de Oficina .......•....•.•• 3933 40/ 

Zárate 
1 

Item 12-1 Receptor; 2 Vista 1 

Contador; 3 Dos Gnardas á $f. 50 
uno; 4 Dos marinet·os id 12 id; 5 
~lquiler de casa; 6 Gastos de Ofi-

Cina .... · · · · · · · · ··· · · · · · • · · · · · · 3600 -
Baradero 

nem 13-1 Receptor; 2 Vista 
Contador; 3 Dos guardas á $f. 50 
uno; 4 Ordenanza; 5 Gastos de Ofi-
cina; 6 Alquiler de Casa.... . . . . . 3264 _ 

San Pe&ro 

Item 14-1 Receptor; 2 Vista 
Contador; 3 Dos guardas á $f. 50 
uno; 4 Dos marineros id id 12 id; 5 
Gastos de Oficina........... . . . . . . 3378 -

San Nicolás 

Item 15-1 Administrador; 2 
Contador Interventor; 3 Vista 4 
Escribiente 1.0

; 5 Id 2.0
; 6 Id 3.•; 7 

Ordenanza; 8 Gastos de Oficina y 
peones; 9 Guarda (Gefe); 10 Nueve 
guardas á $f. 70 uno; 11 Marinero 
1.0

; 12 Cuatro marineros 2." á $f. 
16 uno; 13 Alquiler de casa y gas-
tos del Resguardo. . . . . . . . .. • . . . . . 19325 54 

. PROVINCIA DE SANTA FÉ 

Rosario 

Item 16-1 Administrador; 2 Ofi. 
cial 1.0

; 3 Cuatro Vistas á $f. 170 
uno; 4 Escribiente; 5 ·Oficíal encar
gado del archivo y del espendio de 
sellos y patentes; 6 Contador Inter
ventor; 7 Id Liquidador; 8 Tenedor 

114-

2153 54 



120 

69300 

·2160 

600 

2304 

7440 

1596 

MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Hacienda - (Oontinuacion) 

INVERSION 

l=====c====l Excedido 
Parciales Totales 

de libros; 9 Oficial 2.•, Gefa da la 
Oficina da Registros; 10 Cuatro Es
cribientes u· á $f. 60 uno; 11 Tres 
escribientes 2.01 id 50 id; 12 Tres id 

· 3.0
" id 40 id; 13 Oficial encargado 

de la mesa de Estadística; 14 Teso
rero; 15 Oficial; 16 Ordenanza; 17 
Portero; 18 Para fallas de caja; 19 
Alcaide; 20 Tenedor de libros; 21 
Escribiente; 22 Seis guarda-almace
nes á $f. 70 uno; 23 Capataz de 
peonés; 24 Veinte peones á $f. 15 
uno; 25 Sereno; 26 Alumbrado y 
herramientas para los depósitos; 27 
Gefe del Resguardo; 28 Gt¡tarda V; 
29 Id 2."; 30 Veinte guardas 3.0

" á 
$f. 70 uno; 31 Maquinista del vapor 
"Resguardo"; 32 Marinero 1.•; 33 
Id 2."; 34 Cu~tro id 3.•• .á $f. 16 uno; 
35 Gastos de Oficina....... . . . . . . 71209 15 

SartL Lorenzo y P'Uel'to de Gomez 

Item 17-1 Receptor; 2 Dos guar
das á $f. 50 uno; 3 Dos marineros á 
id 10 uno...................... 2160 -

Villa C~mStitu.cion 

Item 18-1 Guarda . . . . . •...... 

San Gerónimo 

Item 19-1 Receptor; 2 Dos guar
das á $f. 50 uno; 3 Dos marineros á 
id 10 uno; 4 Alquiler de casa y gas-

600-

tos de oficina. . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2304 -

SartLta Fé 

Item 20-1 Administrador; 2 Vis
ta Contador; 3 Escribiente; 4 Guar
da; 5' Cinco guardas á $f. 50 uno; 6 
Portar<•; 7 Gastos de oficina, peones 
y alumbrado. . . . . . . .. .... • . . . . . . . 7 440 -

Heweeia 

Item 21-1 Receptor; 2 Dos guar
das á $f. 40 uno; 3 Alquiler de casa; 
4 Gastos . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2072 -

PBOVINCIA llll CORRIENTES 

Corrientes 
Item 22-1 Administrador; 2 

··-----

1909 15 

476-

PRES 

Totales 

if 



PRESUPUESTO 

Parciales 

9360 

~96 

816 

816 

1464 

CONTADURIA GENERAL 121 

Departamento de Hacienda-(Oontin'I.Uloion) 

INVERSION 

!----,-----¡Excedido 
Parciales Totales 

¡--------,¡-------1--
Contador Interventor; 3 Vista; 4 
Escribiente; 5 Gna:rda; 6 
guardas á $f. 50 uno; 7 Dos id á 
20 uno; 8 Gastos y alquiler de casa; 
9 Peon(!s.. . .• .. . . . . . . . . . . . . . • . . . 9244 81 

Empedrad!> 

Item 23-i Receptor; 2 Guarda; 
3 Dos ordenanzas á $f. 10 uno; 4 
Gastos •........................ 

Ita tí 

Item 24-1 Receptor; 2 Guarda; 
3 Gastos de oficina y alquiler de 
casa. .....................•....•. 

ltá lbaté 

Item 25-1 Receptor; 2 Guarda; 
3 Gastos de oficina y alquiler de 
casa ....•..........•........... 

Trinchera de San José 

· Item 26-l Receptor; 2 Tres 
guardas á $f. 20 uno; 3 Gastos de 
oficina y alquiler de casa ....•....• 

1 tuzai11g6 

996 

816 

736 

121 77 

Item 27-1 Receptor; 2 Gunrda 
1.0

; 3 Id 2.0
; 4 Gastos de oficina y 

1212 alquiler de casa ................. . 

Bella Vista 

· Item 28-1 Receptor; 2 Vista 
Contador; 3 Dos guardas á $f. 40 
uno; 4 Dos id id 20 id; 5 Dos mari
neros id 12 id; 6 Gustos de oficina y 

3552 peones ......................... · 3343 GO 

7248 

732 

Goya 

Item 29-1 Administrador; 2 
Vista Contador; 3 Guarda; 4 Cuatro 
guardas Á $f. 50 uno; 5 Escribiente; 
6 Dos id á $f: 15 uno; 7 Portero; 8 
Marinero; 9 Alquiler de casa y gas-
tos de oficina................... 7527 30 

Lamalle 

Itern 30-1 Guarda; 2 Escribien-
te; 3 Alquiler de casa ........... . 732-

279 30 

16 



~1 

1~~ 

11 
PRESUPUESTO 

--=====;=== 
Totales Parciales 

2856 

1 '"'-- 5496 

3120 

2676 

3072 

MEMO&lA DE HACIENDA 

Departamento de Hacienda - ( Oontinuaeion ) 

INVERSION 

i====c====l Excedido 
Parciale s Totales 

EsqUina 
-----· ----¡----

Ittlm SI-l Receptor; 2 Vista 
Contador; 3 Dós gttatdns á $f. 40 
uno; 4 Dos marinero~ . id 12 id; 5 
Alquiler de casa.; 6 Gastos......... 2669 -

Mcmte CaseTos 

Item 32-1 Administmd{)r; 2 
Vista. Contador; 3 Escribiente; 4 
Cu~tro guardas á $f. 50 uno; 5 Al-
quiler de casa; 6 Gastos .. ... . . . . . . 6245 61 

Paso de !os Libres 

Item 33-1 Receptor; 2 V1sta 
Contador; 3 Dos guardas á $f. 40; 4 
Alquiler de casn; 5 Gastos ....... ; 3725 -

Alvear 

ltem 34-1 Receptor; 2 Vista 
Contador; 3 Escribiente; 4 Dos 
gua.rdas á $f. 40 uno; 5 Alquiler de 
casa; 6 Gastos ........ · .. • .. ·... 2810 92 

Santo To-mé 1 

Item 35-1 Receptor; 2 Vista 
Contador ; 3 Escribiente ; 4 Dos 
guardas á $f. 40 uno; 5 Alquiler de 
casa; 6 Gastos; 7 Guarda en el Paso 
de la Patria. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 4202 09 

PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 

La Paz 

Item 36-1 Receptor; 2 Vista 
Contador; 3 Escribiente; 4 Cuatro 
guardas á $f. 40 uno; 5 Portero; 6 
Alquiler de casa; 7 Tres marineros 

749 61 

605-

134 92 

1130 09 

5040 á $f. 12 uno; 8 Gastos............ 5014 -

9168 

1452 

ltem ·37- 1 Administrador; 2 . 
Contndor Intervent01·; 3 Vista; 4 
Escribiente ; 5 Gua1·da ; 6 Cinco 
guardas á $f. 50 uno; 7 Portero; 8 
Alquiler de casa; 9 Gastos de oficina 
y peones ...................... . 

Di.:tmante 

Item 38-1 Receptor; 2 Gu,arda; 
3 Dos marineros . á $f. 12 uno; 4 
Alquiler de casa; 5 Gastos ...•.•.. 

• 
8708 61 

1685- 233-

PRJ 

Total E 



61 

CONTADURIA GJINERAL l2S 

IJe.parla;tnento de Hacienda- ( Oontinuam"C>n) 

PRESUPUESTO INVERSION 

! Totales Parciales 
I====T====fExcedide' 

Parciales Totales 
, _____ -----

----- ---
Victori¡¡ 

It-. 39-:- l. Receptor; 2 Coqtodor 
Interventor; 3 Escribiente; 4 Guar
dá; 5 Dos guardas á. $f. 50 uno; 6 
Marinero; 7 Dos marineros á $f. 12 
uno; 8 Portero; 9 Alquiler de casa; 

5352 10 Gastos...................... 5214 

11232 

11064 

8520 

4428 

16140 

Gualegmvy 

Item. 40~1 Administrador;2 Con
tador Interventor; 3 Vista; 4 Escri
biente; 5 Guarda; 6 Seis guardas 
1.0

' á $f. 50 uno; 7 Dos id 2 ... id 40 
id; 8 MarintJro; 9 Cuatro marineros 
á $f. 12 uno; 10 Portero; ll Gas-
tos .. .. .. ...... . .... .. . . .. • • .. . . 11283 3 

Gualeguaychú 

. Item41-1 Administrador; 2 Con
tador Interventor; 3 Vista; 4 Escri
bíente; 5 Guarda; 6 Ocho guardas á 
$f. 50 uno; 7 Portero; 8 Cuatro ma-
rineros á $f. 12 uno; 9 Gastos...... 11271 

Uruguay 

Item42-l.Administrador; 2 Con
tador Interventor; 3 Vista; 4 Escri
biente; 5 Guarda; 6 Cinco guardas á 
$f. 50 uno; 7 Gastos... • . . . • . . . . . . 8875 

Villa Colon ' 

Item 43-1 Receptor; 2 Vista Con
tador; 3 Tres guardas, á $f. 40 uno; 
4 Guarda; 5 Dos marineros á $f. 12 
uno; 6 Alqpiler de casa; 7 Gastos.... 4585 41 

Concordia 

Item 44 -1 Administr~or; 2 Con
tador Interventor; 3 Vista encarga
do del papel sellado; 4 Escribiente 
1.0

; 5 Id 2.0
; 6 Id 3.0

; 7 gua•·da-al
ma.cen; 8 Guarda; 9 Diez guardas á 
$f. 50 uno, 10 Ordenanzn; 11 Gasto&; 
12 Guarda en Federacion.......... 16353 

PROVINCIA DE IIENDOZA 

. .4f~za 

ftem ·45-1 Adm,inistr&dor; 2 
Contador Interventor; 3 Vista.; .4 .Els
cribiente; 5 Auxiliar; 6 Cinco guar-

51 36, 

207 20 

355 60 

107 41 

213 87 

¡ 
1 

i ., 
·1 
! 



124 MEMORIA D.E HACIENDA 

Dtpartolmento de Hacienda - ( Oont·inuaoion) 

PRESUPUESTO INVERi;ION 

J=====;======i Excedido 
Totales Parciales Parciales Totales 

9324 
das á $f. 60 uno; 7 '!'res id á $f. 20 
uno; 8 Portero; 9 Gastos ••••. ; . . 9095 67 

PROVINC'u. DE MAN JUAN 

/ San Juan 

8952 

2340 

1500 

1476 

8184 

744 

744 

3024 

Item 46 - 1 Administrador ; 2 
Contador Intervento1·; 3 Vista; 4 
Escribiente; 5 Cinco guardas á $f. 
60 uno; 6 Portero; 7 Alquiler de 
casa; 8 Gastos ....••.....•..•... 

Jáchal 

8952-

Item 47-1 Receptor; 2 Escri
biente; 3 Dos guardas á $f. 40 uno; 
4 Dos id id 20 id; 5 Gastos. .. .. . . 1980 --

PROVINCJ A DE CATAM.ARCA 

Tinogasta 

(Dependencia de la.Adnana de San Juan) 

Item 48-1 Rel:eptor; 2 Dos guar
' das á $f. 40 uno; 3 Gastos ....•.•. 

PIIOVINCIA D~l L.\ R!OJA 

Vimch-ina 
(Dependencia de la Aduana de San Juotn) 

[tp,m 49 -1 Recept01·; 2 Dos 
guardas. á $f. 40 uno; 3 Gastos. . . . 14 7 6 -

P tOVINClA D>; SAJ.TA 

Item 50- 1 Administrador ; 2 
Contador Interventor; 3 Vista; 4 
Dos Escribientes á $f. 40 uno; 5 
Tres guardas á $f. 50 id; 6 Portero; 
7 Alquiler de casa; 8 Gastos; 9 
Guardn en Cebadas... . . • ... . . . . . . 7684 -

Item 51-1 Receptor; 2 Guarda; 
3 Gastos ........................ . 

OalcluJ,q:wies . 

Item 52-1 Receptor; 2 Guarda; 
3 Gastos ......••... ·, ....•....... 

PROVINCIA DE IUJUY 

o?"ujuy 

744 

744-

Item 53 - 1 .Administrador; 2 
Contador Interventor y Vista; 3 Es
cribiente; 4 Guarda; 5 Alquiler .de 
casa; 6 Portero; 1 Gastos. . • • • . . • • 3024: -

---· 

--¡ 

PR: .. ---
Total E 

'1324~ 



PRESUPUESTO 

Parciales 

2100 ( 

2280 

7« 

1740 

3600 

2328 

CONTADURIA GE~E&AL' 125 

Deparla1nento tle Har.ienda - ( Oontinuacioo) 

INVERSION 

I====7=====1Excedido 
Parciales Totaleu 

Yam 

Item 54.-1 Receptor; 2 Eaeri
biente; 3 Guarda 1 ~ 4 Id 2. •; 5 Or-
denanza ..................••.... 

Oemto 

Ite-m 55-1 Receptor; 2 Escri
biente; 3 Tres guardas á $f. 30 uno. 

Santa Victoria 

ltem 56-1 Receptor; 2 Guarda; 
3 Alquiler de casa ..... , ..•.••... 

La Quiar.a 

Item 57-1 Receptor y Gefe qel 
Resguardo; 2 Guarda 1 '!; 3 Id 2°; 
4 Gastos de Oficina, alquiler de casa 
y sueldo de Ordenanza ............ . 

TERRITORIOS N AClONALES 

PATAGONIA 

Chulmt 

1 

1456 -¡ 
2280 -¡ 

1 

720-

1640-

Item 58-1 Receptor y Gefe del 
Resguardo; 2 Vista-Contador; 3 Dos 
Guat·das á $f. 50 cad& uno; 4 Al-
quiler de casa y gastos de Oficina 3118 57 

CHACO 

Fcrrmosa 

Ite·m 59-1 Receptor y Gefe del 
Resguardo ; 2 Vista Contador; 3 
Guarda; 4 Gastos de Oficina....... 2531 -

Reconquista ' 

·--'------'----

203-

Item 60-1 Receptor y Gefe dell 
Resguardo; 2 Gua::-da 1.0

; 3 Id. 2.0
; 

2088 4 Gastos de Oficina........ . . . . . . 1433 84 731704 63 

---· --¡ INCIS09."-PENSIONES y JUBILACIONES. ----

Item 1-1 Contador D. Pedro C. 
Pereyra; 2 Id D. Manuel G. Arge
rich; 3 Id Liquidador D. José E. 
Beascochea; 4 Guarda, D. Juan Vi
fia.les; 5 Guarda D. JuanDiaz; 6 Ar
chivero D. Juan N. Perez; 7 D.a Be
nita, Barros; 8 Guarda-almacen 1.• 
D. Francisco Bolar; 9 Id 2.0 D. R. 
Rebucion; 10 Agente de Letras, D. 
Berna.rdino Diana: 11 Viuda é hijas 
de D. Vicente del Castillo; 12 Ofi-



PBBBUPUES'EO 

Totales Pan·ciales 
-----

'I/ 
1~163 16 10163 16 
-----

18000 18000 
------

8400 8400 
-----

86000 36000 
----------
9576646 57 

48888•50 

104186 56 55298 06 
---

' 44 20 
35674 28 

188-
114-

2153 54 
1909 15 
476-
121 77 
279 30 

1 
749 61 
605-
134 92 

uso 09 
233-

51 36 
207 20 
355 60 
107 41 
213 87 
203-

~ ' , .... ·.·.-._~. '1 

! 

47446 90 2495 60 

- -----
9728280 03 

~OBI4 DJl H4CI&l)l'DA 

- INVERSION 

Parciales Totale• 
---

cial 2.• D. Oahsto Lasaya; 13 Ins..: 
pector 2.0 ~vtu•o D. Joaé EH~ 
de Oami~OI!Jl }4 ..\d¡r,JJi•isitla!lq~: de 
&ntt• D. 41;Xl~~~i~ Oald~ron ~ . : • ~68 87 . 

INCISO lO-EDIFICIOS FISCALES 

Item 1.-1 Construcciones y re-
' . . :paracll.ones • • • • • , • . • • • • • • • .. • • . • • • 20495 00 

INCISO 11-F AROS 
Item }...,..Para. el setrvieio de Fa-

P<>l • ................................ 8020 -
INCISO 12-EVENTUALEB 

Item 1-1 Gastos ttventuales, ••• ---- 85906 58 __ __,.,... -----
8138572 88 

OrMJitos Suplemen~ 
Al Incil!o ú~ico, Item 5, por acue...- · 

do de 9 de Enero de 1882 ..•..... , 
Al Inciso único, Item 8, por ac'Q.el'-

do de 9 de Enero de 1882 .•••••.• 

Al Inciso 5 Item 1 
'\ " " 7 " 2 

" " 8 .. 7 1 

" " " " 14 C'i 
00 

" " " " 15 00 -.. " " " 16 r8 
" " .. u 21 o 
" " " " 26 N 

" " " " 29 ~ 
" " " " ' 32 Q) 

" " " " 83 "t;; ---
" " " " 34 --CQ 

" " " " 35 <D re 
" " " " 38 o 

" " .. " 40 "G 

"" " " " " 41 
Q)., 
¡:S 

" " " " '42 ~ 

" " " " 43 ~ " " " .. 44 
" .. " " 59 ) 
" " 10 " 1 

--.-. -.----

Excedido 

---

1HD5 Go! 

' 

---
-----
151633 46 

-----
! 
l 

1 

1 PRE8UP1 

Somas á 

85114: 

331: 
152· 
833 
125 
547 
493 
llE 

7324 

10: 
181 

8· 
361 

9576 
151 

'

1

972E 

\-
\~ 
1 



OON'l'AbURÍA GENÉRAL 

Depa.rtamento de lraciendot-(Oontinuacion) 

RESÚMEN 

INV:t'lft8101f 

Sumas á gastar Sumu ~tadu Sumas sin gastar 

j8511419 41 lncii89 único-Deuda Pública y Uso de __ ........___._.. .....___..._........._._.... 
1 Crédito ...................... 7031164 94 1511841 03 

1

, 33120 " " ·1 Ministerio.................... 33047 6ó 
15240 " " 2 Crédito Público.............. 15240 " 

1 83340 " " 3 Contaduría General. . . . . • . • . • • 83340 " 
12540 " " 4 Tésorería General. ....••••.. ,.. 12467 82 
54720" " 5 Casa de Moneda ..... •........ 54764 M. 
49380 " " 6 Direccion General de Rentas. . • 49280 
11880 " , 7 Administracion General de Se-

732444 " 

10163 16 
18000 " 
8400 " 

36000 " 

llos y Patentes. . . . . . . . . . . . . . . 4t 492 69 
" 8 Administraciones y Receptorías 

de Rentas .........•...••.... 
" 9 Pensiones y J ubilaeiones ......• 
" -i O Edificios Fiscales ........•.... 
" 11 Faros .............•••.....• • 
" 12 Eventuales ....... • • • .. , •• , • •• 

731704 63 
8988 87 

20495 60 
8080 " 

35906 53 

72 40 
-- -
---

72 18 
---

100 " 

61 59 

9972 19 
11'14 29 
---

320 " 
93 47 

127 

1 

Exc~ido 1 

Í04i86 56 
---, 

1 --- ¡ 
-- --1 

' ··----
1 

44 20 
---

35674 28 

9232 82 
,.¡.,_,;__!..-

2495 60 
---

9576646 57 8138572 s8 ue97o7 15 t516aa 46 1 

151633 46 Créditos suplemeatarios... ..• • • • . • . . . . -- - - -- ·-· ·- ......_ 
1---- --------------------

. :9728280 03 
!====~==============~======~~==== 

\------~---------L __ E_Y __ E_S_E_~_SP_E __ O_IA~L_E_S __ ~------~-----

1 Sumas á gastar 8-u-ml\a_· -lib-rad-asl Sumas m_n -gilll~t-ar_¡ __ E __ x_c_edid_o_ 

1 

40000 

600 

+ 

Acuerdo de 3 de Enero de 18&1. 
Abriendo un crédito al Presapuesto 

de este Departamento para. atender los 
gastos qnrl orijine la percepdion de los im
puestos de Ratenoos y Contribucion Di
recta, de que se ha hecho cargo la Nacion 
oon motivo de la ley de Capital ..•• • ...•• 

Ley de 27 de Agosto de i88i. 
Votando fondos para el pago de un 

crédito á. favor de Da Toribia de la Fuen-
te de Lagos .......................... . 

Ley de 11 de Enero de 1882. 
Autorizando al P. E. para atender al 

39935 ~ 65-

600 _, 



.l~O 

1063020 1 

5000 

1081 

MEMORIA DE HACIENDA 

Leyes Especiales .....- ( Oontinuacion ) 

gastadas Sumas ein gastar-

1----- ------t---
serticio de los Empréstitos de 1870 y 
1878 contraídos por la Provincia de Bue
nos Aires, que por la ley de Ca pi tal for
man parte de la Deuda de la Nacion, en 
1& forma siguiente : 
357,601,52 Valor destinado para el Em-l / 

préstito de 1.870.... . . ... . 1061786 04 705.418,64 Valor destinado para el Ero 
préstito de 1873 .......... . 

Ley de 5 de Agosto dé 1870. 
Autorizando .los gastos que demande 

la. rea.lizacion del Empréstito de Obras 
Pública.s de 30 millones .............•. 

Ley de 13 de Julio de 1877. 
Autoriza.ndo los gastos que demande 

la adopcion y estsblecimieoto ea la Repú-
blica del sistema métrico de.Jimal ...... . 

5000 -

1081 30 ' 

1234 1 

Leyes de 5 y 16 ~ Octubre de 1878. 
Autorizando los gastos que demande 

la colocacion de los Empréstitos sobre 
Tierras Públicas Nacionales (en Fronte-
ras) ........••..•.•.......•..•...... 4~8160 46 1 ··----

Acuerdo de 30 de Noviembre de 1880. 
Creando y dotando una Receptoria de 

Rentas Nacionales en San Javier Provin
cia. tle Corrientes ..........•••..•...• 

Acuerdo de 15 de Setiemb-re de 1881. 
Á utorizando la imputacioil provisoria 

de los sueldos de Guardas del Resguardo 
y Alcaidia dé la Aduana de la Capital que 
se hallan fuera del Presupuesto desde 1.0 

de Setiembre .•......••..••••....•.... 

Ley de 27 de .Apoato de 1881. 
Autorizando (art. 6.0

) los gastos oriji
nados por la liqnidacion de la Deuda de 
la Tndependencia .................... . 

1582 33 

79436 53 

4039 _¡ 
Acuerdo de 21 de Setiembre de 1881. 

Autoriza.ndo la imputacion provisoria á 
dicho acuerdo, de los sueldos de peones, 1 

gastos de la Administracion y Alcaidia de¡ 
la Aduana de la Capital .............. 1 9444 -, 

1 

1 

1 

- _ __¡ 

1 

i 
i 

2976 

64:18 

peeia 



CONTADURIA GENERAL 

Leyes Especiales- (Oontinuacion) 

Sumas á gastat· 
Sumas gastadas Sumas sin gastar 

-:J,-- ------1 ------
Acuerdo de 4. de Enero de 1882. 

Para imputar el saldo de la planilla. de 
sueldos etc. de la Aduana de la Capital 

29769 87 por Diciembre de 1881. ..•. ~. . • • • • . . • • • • 29623 49. 14.6 38 

Ley de 2 de Octubre de 1880. 
Autorizando los gastos que demande 

la realizacion del Empréstito de Ferro- / 
451998 08 Carriles . . . . . . . . . . . • . . . .. • . . . . . . . . . • . 451998 08 • - -

AC'!te1·do de 31 de Marzo de 1882. 
Para atender á los pagos para con.¡J

truccion de vapores guarda costas y pla
nillas de sueldos y gastos de los vapor
citos •· Avellaneda" y "San Martin •• por 

43338 18 

129 

Exc=l 

---

64186 53 Enero á Diciembre de 1881...... . . . . . • 2084.8 35 . ----- --·---- ---------
2198318 26 

RESULTADO 

Suma áutorizada á gastar por la Ley de Preeupuesto. 

Créditos suplementarios abiertos al Presupuesto por 

acuerdos y leyes especiales .....................• 

Suma antori~ada á gastar por acuerdos y leyes es-

peciales . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . • . . . 

Total á gastar ..................• 

Soma librada contra el Presupuesto y Créditos su-

plementarios ...................••.....•....... 

Suma librada contra acuerdos y leyes especiales .•••. 

Total librado •••........••.•••.• 

S 
\ . . . urna s1n gastar ................ . 

2153534 58 44783 68 

PESOS FUERTES PI~SOS FUERTES 

9576646 57 

151633 46 

9728280 03 

2198318 26 

11926598 29 

8138572 88 

2153534 58 

10292107 46 

1634490 83 
17 



1 130 M:.tXOl\11. DE HAClB:NDA 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ClfL.TO E INSTRUCCION PUBLICA 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

INCISO l. ·-MINISTEli.IO 

Item 1-.1 Sellor Ministrt> Secre
tario de Estado; 2 Sub-Secretario; 3 
Oficial 1.0

; 4 Id 2.0 y C~mtl\dor; 5 
Archivero; 6 Encargado ae ia Mesa 
de Entradas y &lid&S¡ 7 Dos e~ori .. 
hiantes á $f. 50 cada uno; 8 Esorio. 
bano de Gobierno; 9 Oficial encarga .. 
do de la publicacion de los documen
tos oficiales y del Registro Nacional; 
10 Portero; 11 Gastos de Oficina; 12 

:Gastos de etiqu~ta; 13 Para publi-

INVERSION 

Parciales · !J'otales 

29100 29100 · caciones ........•.••...•.•.....• 2100 

61080 

21120 

6264 

INCISO 2."-DEPARTAMENTO DE 
JUSTIOIA. 

Suprema 06rte. 

Item 1--1 Cinco Ministros de la 
Córte y un Procurador General á $f. 
700 cada uno; 2 Dos Secretarios re-
latores id id 200 id id; 3 Ugier; 4 
Dos escribientes id id 40 id id; 5 Ma-
yordomo; 6 Ordenanza; 7 Portero;. 8 
Gastos de Oficina y Fomento de la 
Biblioteca; 9 para subvencionar la • 
publicacion de los Fallos. . . . . • . . • • 60845 '01 

JUZGADOS. DE SECCION 

Seccion Buenos Aires 

Item 2-1 Dos Jueces á $f. 500 
cada uno; 2 Procurador Fiscal; 3 De
fensor de pobres é incapaces; .4 Es
cribano del Crímen; 5 Dos Escri
bientes á $f. 30 id id; 6 Dos Oficia- i 
les de Justicia id id 50 id id; 7 Dos 
Ordenanzas id id 25 id id; 8 Gastos 
de Oficina y publicacion de edictos. 21120 

Seccúm .. Santa..Fé 

Item 3-1 Juez; 2 Procurador 
Fiscal; 3 Escribano; 4 Oficial de Jus
ticia; 5 Ordenanza; 6 Gastos de Ofi-
cina y publicacion de edictos. . . . . . 6264 

8ecci<m Entre· Ríos 

Item4-1 Juez; 2 Procurador Fi~
cal; 3 Escribano; 4 Oficial de J usti
cia; 5 Ordenanza; 6 Gastos de Ofici
na y publicacion de edictos; 7 Al-

5784 quiler de casa ............ , . . . . . • 5784 

• 

PRB 

Totale 



CONTADUBIA GENERAL· 

/ Dep~rtamento de Justicia· Culto é Instruccion Pública- (Oontinuacion) ' 
,, 

PRESUPUESTO INVERSION 
~~~-· ~----...... ----- --

Totales Parci~les Parciales Totales 
----- ----- ---------. SeccWn de OO'I'l'ientea 

Iten~ !-1 Juez; 2 Procurador 
Fiscal; 3 Escribano; 4 Oficial da Jus-
ticia; 5 Ordenanza; 6 Alq~iler de 

5904 
casa.; 7 Gastos de oficina. y publica-

5656 68 cion de edictos .....•.....•••.... 

1 Beccúm 06rdoba 

1 

Item 6-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial de Justicia; 4 Ordenan~a; 5 
Gastos de oficina. y pnblicacion de 

4464 edictos ...........•............ 4464 -

Seccüm Mendom 

Item 7-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial de Justicia; 4 Ordenanza; 5 
Ga.stos de oficina. y publicacion de 

4344 edictos •.•.............•••.•••• 4344 -
J 

Seccioo San J11.0hl. 

Item 8-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial de Justicia; 4 Ordenanaa 5 

4632 
Alquiler de casa; 6 Gastos de oficina 
y publica.cion de edictos ...••••••• 4632-

1 

Seccioo Santiago 

Item 9-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial de Justicia; 4 Ordenanza; 5 
Alquiler de casa; 6 Gastos de oficina 

453.6 y publica.cion de edictos ....••..•• 1-- 4536 ;...._ . Seccioo OatannarcG 

Item 10-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial de Justicia; 4 Ordenanza; 5 
Alquiler de casa; 6 Gastos de oficina 

1 

4524 y publicacion de edictos • • • • . • • ••• 4524 -
Beccion Tu.c!Moon 

1 . Item 11-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial de Justicia; 4 Ordenanza.; 5 
Gastos de oficina y publicacion de 

4344 edictos ._ ..••.........•.••.•..•. 4344-

SeccWri Salta \ 

Item 12-1 Juez; ~ Escribano; 3 
Oficial de J nsticia; 4 Orden~; 5 

4584 
Alquiler de e&i~Jli 6 Pastos de ofici-. .n.- y publica.cion~e (!.e edictos . • •• • 1 4584- ~ 

'. 

131 

Excedido 

----
1 

~P' 
1· 

'1' 
( 
¡ 

L 
1 

1 
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\132 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Justicia,, Culto é InstJ'uccion Pública- (Oontinuacion) 

1 PRESUPUESTO 

1 Totales Parciales 

4524 

4524 

4524 

148752 3600 

4800 4800 

8400 

10440 2040 

6000 6000 

8460 

INVERSION 1 
1=========--tExcedido 

Parciales 

Beccúm Jvfui 

Item 13-1 Juez; 2 Escribano; 3' 
Oficial de Justicia; 4 Ordenanza; 5 
Alquiler de casa; 6 Gastos de ofi~ina 
y publicacion de edictos.......... 4413 -

Beccim JUo.ja 

Item 14-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial de Justicia; 4 Ordeunnza; 5 
Alquiler de casa; 6 Gastos de oficina 
y publicacion de edictos. . . . . • . . . . 4524 -

Beccion San Luis 

Item 15-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial.de Justicia; 4 Ordenanza; 5 
Alquiler de casa; 6 Gastos do Oficiná 
y publicacion de edictos . • . . . . . . . . 4524 -

Item 16-1 Alquiler de casa de la 
Suprema Córte.. . . . • . . . . . . . . . . . . 3600 

INCISO 3.0 -HONORARIOS 

Totales 

148158 69 

Item 1-1 Para honorarios de J ue
ces, Conjueces de la Suprema Córte, 
Jueces suplentes, Fiscales ad-hoc, 
. calígrafos etc ................... . 6847 - 2047 _[ 

! 
INciso 4. 0-PENSlONES Y RETIROS 

Item 1-1 .A.l Dr. D. Salvador M. 
dl'l Carril ex-Presidente de la Su-
prema Córte de J nsticia Nacional... 8400 -

Item 2-A los menores hijos del 
:finado Presidente de la Suprema 
Córte Dr. D. Franoisco de las Car• 
reras· ...................... , ••• , 2040 ,__ 10440 -

INCISO 5.0 -EVENTUALES DE JUSTICIA 

Item 1-1 Para gastqs eventuales 
en el Departamento de Justicia; 2 
Para dar cumplimiento á la Ley de 
3 de Octubre de 1874 ...••..•.... 

INCISO 6. 0-DEPARTAMENTO DEL CULTO 
Arzobispado de Buenos Aires 

Item 1-1 Señor Arzobispo; 2 Se
cretario; 3 Pro-Secretario; 4 Dos 
escribientes á $f. 25 uno; 5 Capellan; 
6 Familiar; 7 Para gastos de la visi
ta pastoral; 8 Gastos internos; 9 
Portero •.••. ·• .......... .'.:''1• • • • • • ·8460 -

5653 44 

1 

G 
1 

Total~ 
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CONTADURIA GBNERAL 133 

l .. ,. PRESUPUESTO INVERSION 11 
=====¡o====l Excedido 

~otales ~rciales 

4800 

13140 

Curia, Ec~ 

Item 
1
2-1 Dos Provisores 6 Vi

carios Generalelil á $f. 90 cada uno; 
2 Fiscal Eclesiástico; 3 Juez de Con
ciliacion; 4 Escribie,nte; 5 Ordenan-

Parciales · · Totales 
---------------1-------

za; 6 Para ga.;¡tos de la Curia . . . . . . 4800 -

O!WilM E~ 

Item 3......,1 Presidente ó Dean; 2 
Cuutro Dignidades Canónigos á $f. 
90 uno; 3 Cuatro Canónigos á $f. 
80 uno; 4 Secretario; 5. Sacristan; 6 
Maestro de ·Ceremonias ; 7 Para 
gastos del Culto en la. Iglesia Me-
tropolitana y. empleados subalternos .. ·1 a 140 -

Capellanías 

Item 4-1 Para el servicio de las 
Capellanías (diez. de coro y ocho de 
misa) en la Arquidiócesis de Buenos 

3780 Aires ............. ,. . • • • • . • . • . • 3780 -

12840 

Semima'f'W Ooncilinr de Buenos Aires 

Item 5-1 Rector; 2 Vice-Rector 
profesor; 3 Inspector; 4 Para. sueldo 
de nueve profesores á $f. 50 uno; 5 
Veinte becas á $f. 15 una; 6 Servi
cio interno; 7 .A.dquisicion del Gabi-
nete de Física. . • . . . • . . • . • • . • . • . • 12840 -

OBISPADO DEL LITORAL 

Item 6~1 Ilustrísimo seilor Obis
po; 2 Secretario; 3 Capellan; 4 Fa
miliar; 5 Para gastos de visita pas-

4200 toral •••.••.•.•••.. • • . . • . . • • . • • 4200 -

Owria Ec'lesiá.stica 

Item 7-1 Provisor y Vicario Ge
neral; 2 Fiscal Eclesiático; 3 Escri
biente; 4 Ordenanza; 5 Para gastos· 

1440 de la Curia......... . • • • • • .. . • . . 1440 

, Oah'ldo EcZesid.stico 

Item 8-1 Presidente ó Dean; 2 
Arcedia..t10; 3 Canónigo Magistral; 4 
Id Teologal; 5 Id de Merced; 6 Id 
Doctoral; 1 Dos racioneros á $f. 60 
uno; 8 Dos medio racioneros á $f. 
60 id; 9 Dos· CapellaneS" id 25 id; 1 O 
Maestro de Ceremonias; 11 Seére-

f, 

' 



ME)f(}B.U .. DE ll,~.CUNDA. 

, .. ~- "'- . ' ,-

P}l.BSUPUEST() INVERSION 

I=====¡:====IExoodido 
TotBlcs Pa.rciales 

11040 

720 

94:80 

Parciales . Totales 
---·--------.. 

tario Capitular; 12 p81'8 gastos <\e 
fábrica y em~dos su~terno~. ~ . 10850 ....,.. 

B!IOOIIIOiollu 4 las Viecln'as 

Item 9-1 A la Vicaría Foránea 
de Santa F~ 2 Id id id de ·corrien-
tes- •• · ••.• -••••.•.....•• ~ •••.•• ,. 

S~ OOMiZiafo deZ IAtom1. 

720-

Item 1()-1 Rector; 2 Vic~-Rec
tor, profesor; 3 Inspector; 4 Para 
sueldo de siete profesores á 3f. 40 
uno; 5 Veinte beca.s id id 10 id; 6 
Alquiler de casa; 7 Para servicio in
ter1lo; 8 Adquisicion de libros y úti-
les; 9 Gabinete de Física; 1 O PortePo 9480 ...... 

OBISPAIIO DE có•DOBA 

Item 11 - 1 Ilustrlsimo seiior 
Obispo; 2 Secretario; 3 CapeUan; 4 
Familiar; 5 Gastos eu la visita pas-

4:800 toral; 6 Alquiler de casá ......•• o o 4507 50 

Curia EcleMstica. 

ltem 12-1 Provisor y Vicario. 
General; 2 Pro-Vicario; 3 Fiscal 
Eclesiástico; 4 Eacribiente; 5 Orde-

1920 nanza; 6 iP~~ora gaátos de la. Curia •• ,, 11>75 ....-

11280 

480 

' Calrildo Ee1.esiá.st4oo 

Item 13-1 Preside)lte 6 Dean; 2 
Arcediano; 3. Oh&utre; 4 Can6nigQ 
Magistral; .5 Id de YerQed; 6 Teso .. 
raro; 7 Dor¡¡ racionero¡;¡ á. $f. 60 uno; 
8 D~ mtldio racioneros id id 50 id; 
9 Secretario Capitular; 1 () Dos Ca
pellanes id 25 id; 11 Sacristan ma
yor; 12 Maestro de Ceremonias; 13 
Para gastos del Culto en la Iglesia 
Catedral y empleados menores .•.•• 

Bllhv6'1Íciones á las Vicarias 

Item 14-1 A la Vicaría Foránea 
de la Rioja., .... ....... , ...... ·-· • 

Seminaq'ÍQ CClitlciUar de C.w.oba ~ 
Item 15 ...... 1 Re®or; 2 Vic~Re~ 

profesor; 8 ln,sp~ctor; 4 S1,1eJd9 .de 
nueve prQte&Ql'es á · $~· 4Q UllQj ~ 
Veinte beQM ~id 10 UI;I~; 6 Par!'. 

9869 66 

480-

' 

., 



, 

PRESUPUESTO 

Totales P&l'Ci&les 

12180 

4140 

1440 

l1280 

1200 

10080 

IN-rBRSION j 
i=====;=====f1~R! .... eeQiio• .1 

Parciales Tota~a 
1----1--~----

refaccion del edificid; 1 Pfir& letVi
cio interno; 8, Adgniaieion d~ librdá 
y útiles; 9 Id del <ftbmete de Físi~ 
10 Porteto ••.••.••...•••••••• ~ .. 12166 -

OBISPADO DE SUTA 

Item 16- 1 Ilustrísimo sefior 
Obispo; 2 Secretario; 3 Familiar; 4 
Capellan; ó Para gastotl en la viait& 
Pastoral . . • • . • • . . . . • . . . • • • • . • • . 4126 -

Cuna Eclesi4stica 

Item l7-1 Provisor y Vicario 
General; 2 Fiscal Eclesiástico; 3 Es
cribiente; 4 Ordenanza; ó Para gas-
tos de la Curia ............ , . . • .. 1440 -

Cabildo Eclesiástiro 

Item 18-1 Presidente 6 Dean; 2 
Arcediano; 3 Chantre; 4 Can6nigo 
Magistral; ó Id de 1." M~rced; 6 Id 
de 2. • id; 7 Dos racioneros á $f. 60 
nne; 8 Dos medio Racioneros id id 
50 id; 9 Dos Capellanes id id 25 id; 
10 Maestro de Ceremonias; 11 Se
cretario Capitular; 12 Sacrist&n ma
yor; 13 Para gastos de Fábrica y 
empleados menores.............. 10$50 -

SOOvencio'lles á Zas Vicwria.s 

Item 19-1 A la Vicaría Foránea 
de J ujní; 2 Id id id Catama.rca; 3 Id 
id id Tucuma.n; 4 Id id id Santiago. 1200 -

Seminario Oon.ciliM d6 Saua 

Item 20..,-1 Rector; 2 Vice-Reo- . 
tor, profesor; 3 Inspector; 4 Para 
sueldo de nueve pr()fesores; á $f. 40 
uno;. 5 Veinte becas id 10 id; 6 Para 
servicio· interno; 7 . Alq ailer de la 
casa Episcopal; 8 Para adquisicion 
de libros y útiles; 9 Gabinete de Fí-
sica; 10 Portero. . . . . • . . . . . • . • . ... 10259 -

OBISPADo DE CUYO 

Item 21 - 1 Ilustrísimo sefior 
Obispo; 2 Secretario; 3 Capellan; 4 
Familiar; á Alquiler da la casa ·Epis
copal; 6 Para gastos en la, visita 

179-

·. 

4500 pastoral. . . . . . . . • • • . . • • • • • . . • • • • 4500 -

.. ,. 



'136 MEMORIA DE HACIENDA 

Depa'fÍlJm8nio de Jwticia, Culto é Instruooúm Públw- ( · Oo'Ati~ ) 

PRESUPUESTO INVERSION 

!====;======!Excedido 
Totales ParciAles 

1440 

11760 

1080 

Curia Eclesiástica 

Item 22-1 Provisor y Vicario 
General; 2 Fiscal Eclesiástico; 3 Es
cribiente; 4 Ordenanza; 5 Para gas-

Parciales Totales 

tos de la Curia.... . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 -

Cabildo EclesiásUco 

Item 23-1 Presidente 6 Dean; 
2 Arcediano; 3 Maestre-Escuela; 4 
Canónigo Doctoral; 5 Id Magistral; 
6 Id de 1... Merced; 7 Id 2... id; 8 
Dos raciOneros á $f. 60 uno; 9 Dos 
medio racioneros id id 30 id; 1 O Dos 
Capellanes id id 25 id; 11 Maestro 
de Ceremonias; 12 Secretario Capi
tular; 13 Sacristan Mayor; 14 Para 
gastos de fábrica y empleados me-
nores .............. ,. . .. . .. .. .. 11700 -

Bubvencicnes d las Vicarias 

Item 24-1 A la Vicaría Foránea 
de Mendoza; 2 Id id id id San Luis. 1080 -

Seminario Ocmciliar de O'll!yo 

Item 25-1 Rectol'; 2 Vice-Rector, 
profesor; 3 Inspector; 4 Para sueldo 
de siete profesores á $f. 40 uno; 5 
Veinte becas á $f. 10 una; 6 Para 
alquiler de casa; 7 Para el servicio 
interno; 8 Adquisicion de libros y 
útiles; 9 Id del Gabinete de Física; 
10 Portero; 11 Para ayudar á la 

163840 16360 construccion del Edificio $f. 7000 ... 18693 32 162388 48 2333 32 

----- INCISO 7.0 

1 

Item 1-1 Para atender á las ne
, cesid_ad~s religiosas de las diversas 

3 600 provmCJas . . . . • . . . . . . • . . ...... . 

6000 

2400 

Ite-m. 2-1 Para las áétuales misio
nes entre los indica .......•...... 

Item 3--:1 para refacciones y mo
b~liario en los Obispados y Semina-
rios ...•......... · · · · · · · · · · · · · · 

Item 4-1 Subvenciones de Be-
3 600 neficencia . . . . . • • • • • . • . ........ . 

Item 5-l Para subvencion de las 
3600 

1 
obras de la Matriz de Sari Luis .... , 

1 

4650 -1 1050-

6990-1 
990-

2300 -

5241 33 1641 33 

2700-

Tota 

216( 

36( 

36 

. ~ 

l 
1 



\ CONTADURIA GENERAL • 137 

• DPpartamento de Jvsticia, Oulto é Instruccion Pública- ( Oontinuacion) 

1 
PRESUPUESTO INVERSION 

Exoodidol 
1 

Totales Parciales Parciales Totales 
í. 
'' 

-----__ ...., __ ----------- ----
Item 6-l Para ayudar la termi-

21600 2400 nacion del T~mplo en Goya ........ 2400 24281 33 
----- -----

INciso s.•-EVENTUALES DEL CULTO 

3600 8600 
ltem 1-1 Para gastos eventuales 

3469 úO del DepartaJDento del Culto ....... 
-----

Departamento de In8true-
elon Públlea 

INCISO 9.0 -INSPECCION GENERAL 

ltem l-Oficial 1.0
, gefe de la ofi-

3660 
cina; 2 Dos escribientes á $f. 50 uno; 

3613 16 3660 3 liastos de oficina; 4 Portero ....••• 
-----

INCiso lO-UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
Rectorado, SecretaiTia y Biblioteca . 

Item 1-1 Rector; 2 Secretario 
Tesorero; 3 Bedel; 4 Portero; 5 Para 1 

fomento de la Biblioteca; 6 Para i 
gastos de Secretaria; 7 Servicio in- 1 

terno y otros gastos; 8 Bibliotecario 

1 
' y Contador; 9 Funcion de la patrona 
y honras del fundador; 10 Jardi-

1 

nero . ........................... 

1 

Facultad de DeTecho 

11 Catedrático de Derecho Civil; 
12 Id de Derecho Constitucional é 

1 Internacional; 13 Id de Derecho 
Romano y_ Can6nico; 14 Id de De-

1 recho Comercial y Penal; 15 Id de 

1 1 

Economía Política y Procedimientos 
Judiciales; 16 Id de Derecho Admi-

1 
trativo y Estadística .••••••••...• 

• ! 
Fa,cultad de Medicina 

17 Profesor de Histología prácti-
1 ca 1.0 y 2.0 afio; 18 Id de Anatomía 

práctica Descriptiva y Topográfica; 1 
1 

19 Id de Fisiología y Patología Ge-
1 neral; 20 Jd de Materia Médica y 

Terapéutica; 21 Profesor de Toxico-
logia é Higiene Pública y Privada; 
22 Id de Patología Interna; 23 Id 
de Patología Externa; 24 Director; 
25 Secretario; 26 Portero; 27 Serví-

1 cío interno y adquisicion de instru-
1 

mentos; 28 Para fomento del Anfi-
1 

teatro y Museo Anat6mico; 29 Para 
i un Gabinete de materia Médica. , .• 
1 

18 
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• MEMORIA DE HACIENDA 

Departa~'l!>to de J~sticia, Oulto é Instruccion Pública- ( Oontinuacion) ii 

.azz:~ 

PRESUPUESTO 
; 

Totales J Parciales 
---------

55620 

4440 

INVERSION 

Parciales 
----

Auk. cZe Griego 

30 Sueldo del Profe¡;or ......•.. 

Facultad cZe Ciencas Pi~ Matemáticas 

31 C~~otedrá.tico de Matemáticas 
Teóricas; 32 Catedrático de Arqui
tectura, Geometría descriptiva y Di
bujo Arquitectónico; 33 Id de Físi
ca; 34 Ayudante de Física; 35 Pro
fesor de Topografía; 36 Id de Quí
mica; 37 Ayudante de Química; 38 
Catedrático de Mineralogía; 39 Id 
de Botánica; 40 Id de Zoología; 41 
Ayudante para la conservacion y 
preparacion del Museo de Zoología; 
42 Para adquisicion de instrumen
tos Geodésicos y modelos para el 
Gabinete de Matemáticas; 43 Id id 
id Física; 44 Id id i.d Laboratorio de 
Química; 45 Id id id Museo de Mi
neralogía; 46 Id id id Botánica; 4 7 
Id id id Zoología; 48 Para trabajos 
de conservacion y preparacion en el 
Museo Botánico; 49 Para publicacio
nes; 50 Secretario; 51 Para gastos 
de Secretaría; 52 Ocho ordenanzas 
á $f. 20 uno; 53 Compra de útiles 
de dibujo y otros objetos de ense~ 
:iianza en la Esc"Qela de . Ingeniería; 
54 Gastos de peones en la ense:iianza 

, práctica de Geodesia........... . . . . 53330 49 
1 

1 Academia de Ciencias en. OÓ!/'aoba 

Item 2-1 Presidente; 2 Secreta
rio-Redactor del Boletín; 3 Para pu
blicaciones; 4 Gastos de oficina y 
franqueo de correspondencia . . . . . . 4440 -

Obsm'IJatoríÓ Astron6mico 

Item 3-1 Director; 2 Ayudante 
1."; 3 Id 2.0

; 4 Dos astrónomos gu_ 
xiliaros á $f. 150 uno; 5 As.trónomo, 
fotógrafo y. computador; 6 Sobre
sueldo para dos ayudantes á $f. 20 
uno; 7 Para cuatro jóvenes argenti
nos que como agregados se dediquen 
al estudio de la astronomía, á $f. 30 
nno; 8 Adquisicion de instrumentos 
y libros; 9 para computaciones y 

To~ales 

Excedido 

-----

P: 

---
Tota 
' 



\ CONT.ADURIA GENERAL 

lJepartamento de Justicia, Oulto é l,nBtruccion Pública - ( Oontinuacion) 

PRESUPUESTO 1 

Totales Parciales 
' ------ -----· 

27660 

7440 

1 

1 

1 

19380 

1128950 14400 

.. 

cálculos; 10 Id publicacion de las 
observaciones; 11 Gastos de Oficina; 
12 Para entretenimiento del aparato 
destinado á proveer de agua al Es-
tablecimiento; 13 Portero; 14 Peon; 
15 Para refaccion del edificio ...... 

Oficina ·MeteOTológica 

Item 4-1 Secretario; 2 Para pro-
veer de instrumentos á las personas 
que se encarguen de hacer observa-
ciones meteorol6gicas; 3 Id gastos 
de oficina; 4 Id impresiones; 5 Id 
computaciones; 6 Agente de la ofi-
cina Meteorol6gica en Buenos Aires 
y encargado de distribuir los ins-
trumentos •................ · .. · 

Escuela de Ingenieios de Sam. Juan 

Item 5-1 Director y Catedrático; 
2 Seis profesores á $f. 125 uno; 3 
Doce becas para alumnos de otras 

4 Para la Provincias á $f. 25 una; 
formacion y fomento del Gabinete 
de Física y Laboratorio de Química; 
5 Para completar el Gabinete topo-
gráfico; 6 Adquisicion de libros; 7 
Servicio interno; 8 Alquiler de casa; 
9 Portero ................ · .. ·. · 

\ . 
Item 6-1 Para construcciOnes y 

refacciones de la Universidad, Aca
demia de Ciencias y Escuelas de In-

INVERSION 

Parciales· Totales 
-----

26223 50 

7440 __,. 

14395 77 

geniería y Agronomía............ 14400 - 120229 76 

INCISO 11-COLEGIOS N.A.CION.A.LES 
Colegio de Buenos .AVI'es 

Item 1-Rector , y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Sueldo 
de profesores; 4 Ayudante de la Cá
tedra de Química; 5 Ayudante de la 
Cátedra de Física; 6 Cuatro celado
res á $f. 30 uno; 7 Conservacion del 
Gabinete de Física, Laboratorio de 
Química, Historia Natural y demas 
enseres; 8 Para fomento de la Bi
blioteca; 9 Id conservacion del jár
din Botánico; 10 servicio interno y 

Excedido~ 

i 
1 

'1 
1 

~j 
~:¡ 
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Departamento de Justieia, Onlto é Inslr·u(';eion Pública- ( Oontinuacion} 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 
------ -----

39360 

24696 

23760 

21540 

21540 

INVERSION 

!~====;=====!Excedido, 
Parciales Totales 

alumbrado; 11 Para servicio de las 
clases nocturnas; 12 Portero. . . . . • • 384 7 5 -

Colegio de C6rdoba 

Item 2-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Sueldo 
de Profesores; 4 Dos celadores á $f. 
20 uno; 5 Para seis becas segun la 
fundacion á $f. 15 uno; 6 Servicio 
interno y otros gastos; 7 Para la 
fr;.ncion de la patrona y honras del 
fundador; 8 Portero ............. . 

Colegio del UrugUO!y 1 

Item g_1 Rector y Director de 
e;,tudios; 2 Vice-Rector; 3 Para suel
do de profesores; 4 Bibliotecario; 5 
Dos celadores á $f. 20 uno; 6 Para 
fomento del Gabinete de Física y 
Laboratorio de Química; 7 Id fo
mento del Museo de Historia Natu-
ral; 8 Ayudante de Física y Quími~a; 
9 Servicio interno; 10 Portero ..... 

Colegio de Tucuman 

ltem 4-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Para suel
do de profesores; 4 Id fomento del 
Gabinete de Física y Laboratorio de 
Química; 5 Id fomento del Museo de 
Historia Natural; 6' Ayudante de 

·Físico. y Química; 7 Celador; 8 Ser
vicio interno; 9 Para servicio de la 

24096 -

23760 -

Escuela Nocturna; 10 Portero...... 21550 -

Colegio de Salta. 

Item 5-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector ; 3 Para 
sueldo de profesores; 4 Id fomento 
del Gabinete Física y Laboratorio de 
Química; 5 Id fomento del Museo 
de Hfstoria Natural; 6 Celador; 7 
.Ayudante de Física y Química; 8 
Servicio interno; 9 Para el servicio 
de In. Escuela Nocturna; 10 Portero. 21517 50 

Colegio de Mendoza. 

ltem 6-1 Rector y Director de 
estudios; 2 ViGa-Rector; 3 Para 

10-

r 



UU.N'fADURIA GE.NERAL J.l:l:l 

Departamento de Justic·ia, Culto é Instruccion Pública- ( Oüntinuacion) 

~ESUPUESTO !NVERSION 1 

1=========1 Excedido 

1 

Totales Pa1·ciales Parciales Totales 
---------- --------·----.-

sueldo de profesores; 4 Celador; 5 
Servicio interno; 6 Para servicio de 
la Escuela Nocturna; 7 Ayudante de 

20100 Física y Química; 8 Portero....... 19968 80 

Colegio . de San Juan 

Item 7-1 Rector y Director de 
estudos; 2 Vice-Rector; 3 Para 
sueldo de profesores; 4 Id fomento 
del Gabinete de Física y Laboratorio 
de Quí • .:1ica; 5 Id fomento del Museo 
de Historia Natural; 6 Ayudante de 
Física y Química; 7 Celador; 8 Ser
vicio interno; 9 Para el servicio de 

20880 la Escuela Nocturna; 10 Portero... 20040 -

19800 

22680 

19800 

Colegio de Catam(l!l"ca 

Item 8-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Para suel
do de profesores; 4 Servicio interno; 
5 Ayudante de Física y Química; 6 
Para servicio de la Escuela N octur-
na; 7 Portero... . . . . . . . . . .. .. • . . • 18301 66 

Colegio de Co-rrientes 

Item 9-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Para 
sueldo de profesores; 4 Id Fomen
to del Gabinete de Física y Labora-l 
toro de Química; 5 Id fomento del 
Museo de Historia Natural; 6 Cela
dor; 7 Ayudante de Física y Quími
ca; 8 Para servicio interno; 9 Id ser
vicio de la Escuela Nocturna; 10 
Porturo. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . 22662 50 

Colegio de Santiago del Estero 

Item lO-Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Para suel
do de profesores; 4 Celador; 5 Para 
servicio interno; 6 Id id de la Escue-
1~ Nocturna; 7 Ayudante de Física • 
y Química; 8 Portero . . . . . . . . . . . . 20511 92 

ColegiiJ de San Luis 

Item 11-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Para suel
do de profesores; 4 Id servicio in
terno; 5 Id de la Escuela Nocturna; 

711 92 

'i 

t j 

l 
i' 
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Dep'tlli'ta.mento de Justicia, Culto é Instruccion Pública- ( Oontinuar:ionJ 

~ 
PRESUP~ESTO 

- Totales Parciales 
-----.. -------

19560 

19800 

19800 

321096 27780 

4800 

6000 

25200 14400 

INVERSIO;N 1 
!====o;====== Excedido 

Parciales Totales 
----- ----- ----

6 Ayudante d'e Física y Quíuiics; 7 
Portero .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 19480 , -

Oolegio de Jujwy 

Item 12-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Para suel
do de profesores; 4 Cela,dor; 5 Para 
servicio interno; fi Id id de la Es
cuela Nocturna; 7 Ayudante de Fí-
sica y Química; 8 Portero • . . . . . . . 18722 32 

Oolegio de la RWja 

ltem 13-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Re::tor; 3 Para 
sueldo de profesores; 4 Celador; 5 
Para servicio interno; 6 Id id de la 
Escuela Nocturna; 7 Ayudante de 
Física y Química; 8 Portero... . . . . . 19566 66 

Ool~gio del &sa!l'io 

Item U-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Para suel
do de profesores; 4 Tres profesores 
de enseñanza comercial á $f. 85 uno; 
5 Para fomento del Gabinete de Fí
sica y Laboratorio de Química; 6 Id 
fomento del Museo de Historia Na
tural; 7 Ayudante de Física y Quí
mica; 8 Celador; 9 Servicio interno; 
1 O Para servicio de la Escuela N oc-
turna; 11 Portero ............... . 24971 16 313623 52 

. 1 

INCISO 12-ENSEÑANZA COMPLEMENTA· 
TARIAetc. 

Item 1-1 Para enseñanza com
plementaria, fomento de bibiioteeas 
y otros gastos estraordinarios en los 
Colegios Nacionales ............. . 

Item 2-1 Para sobresueldos de 
las escuelas anexas y nocturnas .. · .. 

Item 3-1 Para mobiliario, .cons
trucciones y refacciones de edificios 

5487 05 

6362 }8 

en los Colegios Nacionales.. . . . . . • 11405 66 23254 89 

INCISO 13-ESOUELAS NORMALES 
Escuela NO'I"'IUll de Proj!JSO'I'es en el Paranci 

Item 1-1 Director; 2 Vice Di
rector; 3 Secretario Bibliotecario; 4 

1 

687 05 

362 18 

P1 

Tota 
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DepMtarrumto de Justicia, Oulto é Instruccton Pública- ( Oontinuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 
Excedido 1 1 

Totales PBrciales Parciales Totales 
1 

--------- -------------Para sueldo de profesOres; 5 U na 

• profesora; 6 &eenta becas á $f. 30 
unª; 7 Libros y útiles; 8 Celador; 9 

1 

Para fomento del Gabinete de Física 
y Laboratorio de Química; 1 O Ser-

42960 vicio interno; 11 Portero. , ...•.... 44565 1605-
Escuela N~Z de MaesWo8 de Insi>ruccion 

PrimzaTia en ~ 

1 
Item 2-1 Director; 2 Vice-Di-

rector; 3 S.:¡m·etario; 4 Para sueldo 
de profesore13; 5 Para. cuarenta becas 
á 25 $f. una; 6 Id formacion de un 
Gabinete de Física y Laboratorio 
de Química; 7 Id libros y útiles; 8 

1 
Celador; 9 Servicio interno; 10 Por-

27900 tero ..•..•...................... . 21832 90 j 

' ' Escuela Norma! de Maest'J"a,¡ de Imflruccion i 

' Primaria en .e! U'l"'Uguay 

Item 3-1 Directora; 2 Vice-Di-
rectora·profesora; 3 Sueldos de pro-

- fesoras; 4 Dos ayudantas á 30 $l. 
una; 5 Para becas á id 15 id; 6 Id 1 

libros y útiles; 7 Id servicio interno; . 
13740 8 Portero ....................... 13898 - 158-

Escuela Ncrrma! de Maestras de Insliruccion Pri. 
maria en Mendoza 

Item 4- 1 Directera, segun· oon..; . 
.. 

trato; 2 Vice-Directora profesora; 3 + 
Para sueldo de profesoras; 4 Dos 
ayudantas á $f. 30 una; 5 Diez becas 
á id 15 id.;. 6 Libros y útiles; 7 Ser-

12420 vicio interno; 8 Portero .••••...... 12585 72 161) 72 
Escuela NCYI"'mal dé Maestras de Instruccion Pri. 

111aria en CatamaTca 

Item 5-l Directora, segun con-
trato; 2 Vice-Directora, profesora; 3 
Para sueldo de profesoras; 4 Profe-

1 

sor de dibujo; 5 Diez hedas á $f. 15 
una; 6 Libros y útiles; 7 Servicio 
interno; 8 Portero; 9 Para refaccion 

14820 del edificio ...................... 14775 

Escuela Normal de Maest.-os de InstrucciQn Pr.i· 

1 
1111lria en Mendoza 

1 
Item 6-1 Director; 2 Vice-Direc-

1 tor, profesor; 3 Para sueldo de pro- ! 



~44 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Justida, Culto é lnstruccion Pública - (Oontinuadon) 
t 

E..oold~~ 11 
PRESUPUESTO INVERSION PREI 

----
Totales . Parciales Parciales Totales Total e! 

----- ---------- --------
• fesores; 4 Diez becas á. $f. 15 nna; 5 

Libros y útiles; 6 Servicio interno; 7 
12780 Portero ....•................... 12845 06 65 Oé 

Escuela NO'I"Yffal ck Mae~was de Instruccíoo Pri· 
maria en el Ros~ . 

Item 7-1 Sueldo· de Directora, 
segun contrato; 2 Vice-Directora; 3 

1 
Para profesoras; 4 Ayudanta; 5 Diez . becas á $f. 15 una; 6 Para libros y . 

13260 
útiles; 7 Para servicio interno; 8 
Portero .•........ ; .............. 13453 - 193-

EscueZa NO'I"Yffal de Mae8Was de Instruccíoo Pri. 
man-ia en Tucuman. 

Item 8-1 Direct9ra; 2 Para. suel-
34800 do de profesoras; 3 Id dos ayudan-

1 

tas á. $f. 30 una; 4 Id diez becas á 
$f. 15 una; 5 Id libros y útiles; 6 Id 

1 11220 servicio interno; 7 Portero ........... ·---
Escuela Narmal de Mae8Was en San Juan. 

Item 9-1 Directora; 2 Para suel-

¡¡ do de profesoras; 3 Dos ayudantas á 
$f. 30 una; 4 Diez becas á $f. 15 

1 

, una; 5 Para libros y útiles; 6 Id ser-
12420 vicio interno; 7 Portero ................ 11970-

EscueZa Normal de Maeswas en Corrientes. 

• Item 10-1· Directors; 2 Cuatro 
profesoras á $f. 80 una; 3 Dos ayu-
dantas á $f. 30 id; 4 Diez becas á 

9060 
$f. 15 id; 5 Para libros y útiles; 6 
Id servicio interno 7 Pgrtero ........ ---

EscueZa Normal de Maeswas en Santiago: 

Item 11-1 Directora; 2 Vice-Di- 251881 
rectora; 3 Sueldo de Profesoras; 4 
Dos ayudantas á $f. 30 una; 5 Diez 
becas á id 15. id; 6 Portero; 7 Para 

13140 libros y útiles; 8 Servicio interno ... 8457-

Escuela Normal de Maeswos en Oatamarca 

Item 12-1 Director; 2 Vice-Di-
rector profesor; 3 Para seis profeso-
res á $f. 80 uno; 4 Diez becas á id 

195060 11340 
15 id; 5 Portero; 6 Libros y útiles; 
7 Servicio interno ................ 7513 32 161395 -

----- -----
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\ 

Departamento de Justicia, Culto é Instruccion Públiea - ( Oontinuacion) 

1 
~-- - ~ -- -- --·. -

PRESUPUESTO INVERSION 

1 

Excedido 
Totales Parciales l)arciales Totaleq --------- ----- --

INCISO 14-REFACCIONES, MORILlA-

1 

RIOS ~· 

! 
Item 1-1 Para fomento de biblio-

tecas, refacciones y mobiliario de las 
4800 Escuelas Normales .........•..••• 4780 01 

Item 2-1 Para dar cum}\llimiento 
12000 á laley de 28 de .Agosto de 1875 ... 12350 60 350 60 . 

Item 3-1 Para dar cumplimiento 
12000 á la ley de 13 de Octubre de 1875 .. 7320 32 

1 

1 

ltem 4-1 Para refaccionar el edi- i 

:ficio de la Escuela de Santiago, por 1 

34800 ' 6000 solo este año .................... 2920 48 27371 41 ,. ----- ------
INCISO 15-COMISION NACIONAL DÉ 

- EDUCACION 1 

1 

ltem 1-1 Secretario; 2 Contador; 

1 

3 Bibliotecario; 4 .Auxiliar de Secre-
taría; 5 Adquisicion de libros y docu-
mentos relativos á la. historia del/ 

1 i pais; 6 Para canje de publicaciones, 1 

i embalaje, fletes, etc; 7 Para encua-
dernaciones; 8 Para gastc;¡s de oficina 
y alumbrado; 9 Alquiler de casa; 10 
Mayordomo; 11 Portero de la Bi-

8280 blioteca ......................... '2185 -

Item 2-1 Para dar cumplimiento á 
66053 851 

240000 la ley de 25 de Setiembre de 1871. . 
. 

ltem 3_;_1 Para fomento de Bi-
1 251880 3600 bliotecas Populares ................. 406 87¡ 6ti645.72 

----- -----
INCISO 16-ESCUELAS MIXTAS NACJO. 

N ALE S 
1 Oolmtia Reconqwista 

Item ·1-1 Profesor; 2 Precepto-
1 1500 ra; 3 Compra de Libros ......•... , 351 50 1 

1 

Oolmtia Ohn.Wut 

Item 2-.-1 Profesor; 2 Preceptora; 
1 

1 

1 3 .Alquiler de casa; 4 Para libros y 1 

1 
1 ,, 1740 útiles. 1 ........................... -- -¡ 1 

19 



MEMORIA DE HACIENDA 

DepartaTMnto de Justicia, Culto é Insb·uccion Pública- (OQntinuacion) 

i 1 

1 
1 

INVERSION 
1 

1 

PRESUPUESTO 

Excedido; 
1 

l Totales Parciales Parciales Totales 1 -.-, ----- ----- ----- ------
Fuerte "General Mitre" aJ No-rte deL Rio Negro 

Item 3-1 Profesor; 2 Precepto-
-

ra; 3 Alquiler de casa; 4 Para libros i 
174:0 y útiles .......•.••...........• , • 1740-

1 

Mercedes ( Patagt:mliAJ, ) 
1 1 

Item 4-1 Profesor; 2 Preceptora; i 3 Libros y útiles; 4 Para alquiler de 
1740 casa . ........................... 1368 25 . . 

San Jcwier (Patagcmia) 

Ite1n 5-1 Profesor; 2 Preceptora; 

1 

3 Libros y útiles; 4 Refaccion de la 
1560 -1620 casa ocupada .............. , ....• 

1 

Ooloma•" Ge'M'f'al Awear" en el Diannante 

Item 6-1 Profesor; 2 Preceptora; 1 

1 3 Ayudante; 4 Libros y útiles; 5 1 

2100 Para alquiler de casa ...........• 1223 - 1 

1 Ooloma ,; Oaroya" en Córdoba 
1 

1 

Item 7-1 Profesor; 2 Preceptora; 
i 3 Libros y útiles; 4 Para alquiler de 

580-1 

1740 casa ........... , .......•.....•. 

Villa Formosa 

Item 8-1 Profesora.; 2 Preceptora 
de la Escuela Mixta; 3 Id id id id 

1980 infantil; 4 Para gastos eventuales .. 1675 -
' 

Colonia Resisten'lia 
1 

Item 9-1 Profesora; 2 Precepto- 1 

15660 1500 ra; 3 para gastos eventuales ........ 1225 - 9724 75 
---- --·---

INCISO 17-EVENTUALES DE INS'fRUC-
CION PUBLICA 

Item 1-1 Para gastos eventuales 
1 en el Departamento de Instruccion 

7200 Pública ........................ 8827 36 1627 36! 

1 Item 2-1 Para subvenciot1 á la 
Escuela de Pintura y Dibujo y Aca~ 

1440 demia de Bellas Artes ............ 1440-

Item 3-1 Para dar cumplimien-
to á la ley de 29 de Setiembre de 

10644 2004 1875 ....................•.•...• -- - 10267 36 
--------- ----- --------
1875072 - 1128464 0114176 54 

----~ 

PRESl 

Totales ¡--

14296 

1389368 i 

PRESUPUES1 

Sumas á gas 

29100 
148752 

4800 
10440 
6000 

163840 
21600 

3600 
3660 

128940 

321096 
25200 

195060. 

' 
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Departamento de Justicia, Oulto é In:~tr'UCet'cn Pública- ( Oontinuacion) 
--

PRESUPUEST0 
INVERSION 

Excedido 
'l'otales Parciales Pnrciales Totales --------- ----

Créditos Suplementar-ios 

2047- Al Inciso 3 Item 1 

\ª 
179- " " 6 " 20 

2333 32 " " " " 25 .. 
1050- " 

,, 7 " 1 

~~ 
990- " " " " 2 

1641 33 " " " " 4 
130- " " 11 " 4 
711 92 " " " " 10 
687 05 " " 12 ,, 1 \ '"C 
362 18 " " " " 2 1 ...... ---

lc:Q 1605- " " 13 " 1 <D . 
158- " " 3 re "• " 165 72 " " " " 4 o 

re 
65 06 " " " 6 ~ 

" <D 

193- " " " " 7 g 
ce 350 60 " " 14 " 2 ~ 

i 14296 54 1627 36 " " 17 ,, 1 o 
¡:l.; 

11389368 54 
----- 1 ----- ------ ----

1 

RESÚMEN 

1 
1 PRESUPUESTO 

INYBRSION 

EXCEDIDO 
Sumas á gastar Sumas libradas Sumas sin gastar 

1 

---- ---------- -----
29100 - Inciso 1 Ministerio ..........• , ••.... 29100- --- --1 

148752 - " 2 Justicia ....•. , .......•••... 148158 69 593 31 ---4800- " 3 Honorarios ........•...••..• 6S47- --- 2047-10440 - " 4 Pensiones y Retiros ...••••..• 10440 - --- ---6000- " 5 Eventuales de Justicia ......• 5653 44 346 56 ---
1 163840 - " 6 Culto ...................... 162388 48 3963 84 2512 32 21600 - " 7 Misiones, subvenciones, etc .•. 24281 33 1000- 3681 33 i 3600- " 8 Eventuales del Culto .•.•.••• 3469 50 130 50 ---1 

3660- " 9 Inspeccion General de Educa-l 
1 

cion ••••.....•...•••••••• 3613 16 46 84 ---128940 - " 10 Educacion superior, profesio-
nal é instituciones cientí-

: ! ~ ¡ ' 
~ : 

" ficas ....••.••••••••••••• 120229 76 8710 24 --321096 - " 11 Educacion secundaria •..••.•• 313623 52 8194 40 721 92 

1 

25200 - " 12 Enseñanza complementaria
1 
.. .: 23254 89 2994 34 1049 23 195060.- " 13 ·Escuelas Normales • . . . . ....• 161395 - 35851 78 2186 78 

• !> 

1 
___________ ...... ______ ......_ _____ ... ~-~·"'"···· 
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Departamento de Justicia, Oulto é Instruccion Pública- Resúrnen 

! 
PRESUPUESTO INVERSION 

EXCEDIDO 

Sumas á gastar Sumas gastadas Sumas si u gastar 

-----1---·--- -----
34800 - Inciso 14 Para refacciones, mobiliario, 

1 251880 - " 15 Co~~~i~~· Na~i~~~l· d~. Ed~~~~ 27371 41 7779 19 350 601 

1 

ClOll ••••••••••••••••••••• 68645 72 183234 281 ---! 

15660 -
. 10644-

" 
" 

16 Escuelas Mistas ....•........ 
17 Eventuales de Instruccion Pú-

blica ...........•...•.... 

9724 75 

10267 36 

1375072 - 1128464 01 
14296 54 Créditos suplementarios.. . . . . . . . . . . . . . -- -

5935 25 . 
2004 -

160784 53 
120-

---
1627 361 

14176 54 

------------- ·----. 
1389368 54 260904 53 

LEYES ESPECIALES 

Sumas á gastar Sumas gastadas Sumas sin gastar Exce<iido 

:,.._, 

----- --·---- ---·--
Ley de 16 de Octub1·e.de 1868 

Por acuerdo de 25 de Julio d() 1881 se 
ordena. imputar á dicha ley la compeusa
cion acordada á la Comision Revisora del 
C6digo Penal segun lo determina la espre-

10000 - sada ley. . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10000 -

Acuerdo de 12 de Febrero de 1881 
Abriendo un crédito al Presupuesto de 

este Departamento para atender los gas
tos que origine la ejecucion. de la. Ley de 
Capital en lo concerniente á dicho Depar-

50000 - ta.mento . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • • • . . . . . . 49164 53 835 47 

LfYJJ de 12 de Jttlio de 1881 
Abriendo un crédito supleme11tario al 

Presupuesto de este Departamento para. el 
pago á llachette y~C"' de fr. 41304.63 cts. 
importe de instrumentos de física y quí
mica remitidos para los Colegios N aciona-

7998 25 les en los años de 1875 y 1876 .......... . 

Ley de 23 de Julio de 1881 
Acordando un crédito suplem-entario al 

Presupuesto de este Dep-mento para. 
atender los gastos que origine la ejecucion 

7998 25 ¡ --

Sr 

1 

. 1 



( ) CONTADURIA GENERAL 149 

Leyes Especiales- (Oontinuacion) 

S"m~~AAtod.o s,m,. ,;, !J"'I~ ~~ooHd". 1 

de la ley d~ la Capital en lo concerniente / ' \ 

Snn1as á gastar 

200000 -á este Departamento . . . . • . . • • . • . . . . . . Hi5919 59 34080 41' 

Ley de 24 de Agosto de 1881 
Abriendo un crédito suplementario á 

este Departamento para pago de los gastos 
hechos en la Academia de ciencias exac
tas y Universidad de Córdoba en épocas 

17051 76 diversas .........................•.. 

. Ley de 18 de Octubre de 1881 

Autorizando al P. E. para hacer las in-[ 
versiones siguientes: $f. 11000 en la ad-

• quisicion de dos terrenos contíguos á los 
fondos de la Escuela Normal del Paraná ; 
y $f. 12000 en refaccíoues de los edificios 

17051 76 

del Colegio Nacional y Escuela Graduada ¡ 
23000 - anexa de San Luis • . . • . . . . . . . . .. . . . . .. 11000 - 12000 -

Ley de 4 de Octubre de 1881 

Autorizando al P. E. para concurrir 
con la suma de $f. 10000 á la publicacion 
de la Historia de la Revolucion Argentina 

10000 - que escribe. el Dr. Viceute F. Lo pez ..... 

Ley de 3 de Noviembre de 1881 .A _ 

Abriendo un crédito á este Departa
mento para el pago de las deudas que en 
dicha ley se detallau correspondientes á 

105,101, 9 Ejercicios vencidos ..............•..•. 

Ley de 3 de Noviembre ~e 1881 B 

Abriendo un crédito á este Departa
mento para el pago de las deudas que en 
dicha ley se relacionan correspondieutes 

31525 47 á ejercicios veucidos ................. . 

Ley de 8 de Noviembre de 1881 

Abriendo un crédito suplemimtario á 
este Departamento para reconstruccion 
del Edificio del Colegio Nacional de Ca-

16000 - tamarca. . . . . .•....•...........•.•.. 

Ley de 5 de Diciembre de 1881 

Acordando por una. sola vez la suma de 
$f. 9000 para auxiliar la construccion de 
varios templos y la de $f. 2000 para la 

10000 -

105)01 93 

31525 47 

16000 -
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1 / 150 }.l:EMORIA DE H!.CIENDA 

Leyes Especiales - ( Oontinuacion ) 

1 Sumu < ,...., _su_m_us~-as-ta_d_as _s_um_a_s ~i-n_g_as-ta_r·I--E-~c-ed-it-lo-
11. oreccion del Hospital de San Juan Bau- j ·: 

1 

11000 - tista en la Ciudad de Catamarca........ 6000 - . 5000 - -- -

Acuerdo de 22 de Enero de 1881 
Abriendo un crédito al Presupuesto de 

este Departamento para pago al Gobierno 
de la Rioja de los gastos hechos en la 

11468 39 edncacion durante los afios 1879 y 1880. 11467 79 -60 

Ley de. 2 de Octubre de 1880 
Asignando una subvencion mensual de 

setenta pesos ~ertes á la Sociedad Círcu-
840 - lo Médico Argentino ................ .. 

Acuerdo de 28 de Diciembre de 1880 
Por este acuerdo se ha imputado du

rante el afio 1881, los gastos originados 
por los establecimientos que pasaron á 
poder de la Nacion con motivo de la fe
deralizacion del Municipio de Buenos Ai
res, habiéndose acreditado lo entregado 
por el Gobierno de la Provincia en rein
tegro de los sueldos de las 1 Cárceles Cor-

840 _/. 

49858 18 reccional y Penitenciaria.............. 49858 18 

' 

1 54.3843-98 . 1 312248 34,- 231595 64 ---

1 

RESULTADO PESOS FUER'rES PESOS FTJERTES 

·--~-1---1--j 
i Suma autorizada á gastar por la ley de Presupuesto... 1375072 -

1

, Créditos .suplementarios nbiertos al Presupuesto por 
· acuerdos y Leyes Especiales ......•••......•.. , . U296 54 

, ~--~13=8=9=36=8~54.-1 

·Suma autorizada á gastar por Acuerdos y Leyes Es-
peciales. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543843 98 

1--------1 
Total á gastar .....•....... 

Suma librada contra el Presupuesto y Créditos su-
plementarios ...•.•.•................... ; .•••• 

Suma. librada contra Acuerdos y Leyes Especiales ••. ; 
Total librado ........... . 

1 Suma. sin gastar .•.••••.. 

ll28464 01 
312248 34 

1--------1 

1933212 52 

1440712 35 
492500 17 

r: 
Tota 

4746 
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DEPARTAMENTO DE GUERRA 

PRESUPUESTO . 

tot~~s Parciales 

INVERSION - 1'1 

Totales Parciales 
-----' ---1---~---

. - Excedido 

1 ------------.-. ---' 

3.6000 

7860 

474.60 3600 

INCISO 1°-MINJSTEBIO 
Item 1-1 Seiior Ministro Secre

tario de Estado; 2 Sub-Secretario; 
3 Auditor de Guerra, Coronel Ho
norario ; 4 Oficial Mayor ; 5 id 1° ; 
6 id 2•; 7 Contador, Tenedor de Li
bros ; 8 Archivero ; 9 tres escribien.:.. 
tes á $f. 50 uno ; 1 O tres id id 40 
id ; 11 Teniente Coronel ; 12 dos 
Sargentos Mayores á $f. 100 uno; 
13 tres Capitanes id 70 uno; 14 dos 
Tenientes id 60 id; 15 dos porteros 
id 30 id; 16 furraje para dos caba
llos id 20 id; 17 gastos de escrito-
rio; 18 gastos de etiqueta..... . . . . 36000 -

Ingenieros Militares 

Item 2-1 'Pres Ingenieros á $f. 
150 uno; 2 tres Ayudantes id (jO 

id; 3 gastos de oficina. . . • . . . . . . . 6210 63 

Telt!gTajo Milita'J' 

Item 3-Para gastos d~ 12 ofici-
nas telegráficas.. . . . . . . . . . . . . . . . 3000 - 45210 63 

INCISO 2°-INSPEOOION Y COMANDAN. ----.
CIA. GENERAL DE ARMAS 

Item 1-1 Inspector y. Coman
dante General ; 2 Ayudante Gene
ral ; 3 cuatro Tenientes Coroneles á 
$f. 150 nno ; 4 cuatro Sargentos 
Mayores id 100 id; 5 ocho Capita
nes id 70 id; 6 cuatro Tenientes 1 os 
id 60 id; 7 tres id 2o~ id 50 id; 8 
Archivero; 9 cuatro Alfereces id 40 
id; 10 Portero ................. , 

Detall 

11 Un Coronel; 12 Sargento Ma
yor; 13 tres Capitanes á $f. 70 uno; 
14 Teniente 1°; 15 Portero .•••... , 

Piscalía MiUta'J' 

16 Fiscal Militar Permanente; 17 
Ayudante Secretario; 18 Portero .. 

Gastos 

19 De escritorio para la Inspeo
cion; 20 id id id la Fiscalía ; 21 

! 

.,,:¡ 

: ¡¡ 
,. 
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PRESUPUESTO 

Totales Parciales 
-~-----

1 

44100 1 44100 

120000 

168024 48024 

M:E:MORIA DE HACIENDA 

Dllj>Mtamento de Guerra - ( Oontinuacion) 

INVERSION 

Parciales Totalefl 

forraje para cuatro caballos á $f. 20 
uno .....•..•.................. 

INCISO 3°-PLANAS MAYORES Y GUER
REROS DE LA INDEPENDENCIA 

Item I-Dos Brigadieres Gene-
. ralea á $f. 246 uno ; 2 diez Corone

les Mayores id 207 id ; 3 doce 
Coroneles id 150 id; 4 Vicario, Co-
ronel honorario .........•....••.. 

Plmna Mayor Di._oponible 

5 Once Coroneles á $f. 100 uno; 
6 veintitres Tenientes Coroneles á 
$f. 75 uno; 7 veinticuatro Sargen
tos Mayores id 50 id ; 8 veintitres 
Capitanes id 35 id ; 9 Ayudante Ma
yor; 10 siete Tenientes Jos id 30 
id ; 11 cuatro id 2os id 2 5 id ; 12 
tres Alfereces id 20 id ; 13 un 
Porta ..........••...•.•......... 

Plana Mayor Inactiva 

14 Tres Sargentos Mayores á $f. 
25 uno ; 15 ocho Capitanes id 17 id ; 
16 un Ayndante.Mayor; 17 dos Te-
nientf}s 2os á $f. 12 uno; 18 nn Sub
teniente. . • . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . 82105 

Gu.erreros de la Independencia 

Item 2-1 Dos Brigadieres Gene
rales á $f. 350 uno; 2 tres Corone
les Mayores id 300 id ; 3 tres Coro
neles id 222 id ; 4 dos Tenientes 
Coroneles id 1 66 id ; 5 dos Sargen
tos Mayoros id 116 id; 6 tres Capi
tanes id 82 .· d ; 7 seis Tenientes 1 os 1 

id 72 id ; 8 dos id 2os id 62 id ; 9 
tres Alfereces id 52 id; 10 seis Sar
gentos }os id 9-75 id; 11 cuatro id 
2os id 8-25 id; 12 Cabo lo; 13 dos 
Cabos 2os id 6-50 id ; 14 diez y 
siete soldados y músicos id 6 id.. • • 33448 

. INCISO 4°-00MANDANOIAS y PLANAS 
M.AYOUES DE FUO~TERAS 

COMANDANCIA 

Unea. dd Río Negro y Nl!'li!Jue'n 

Item 1-Un Comandante en Gefé, 

41592 

115553 24 
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DfY}'artamenio de Guerra-(Oontinuacion) 

PRESUPUESTO 

J Totales / Parciales 

117954 117954 

General ; 2 tl-es Gafes d.& Divis:i<Jn, 
Coroneles .............•.•••.•••• 

Línea Interior 

3 Un Gefe de la Línea de Buenos 
.Aires-General; 4 uno id Sud del 
Interior-id. , ............. · ....... · 

Lín.ea del Chaco 

5 Un Comandante en Gafe-Co-
ronel ................•.....•... 

Frrm.tm-a de SanUago 

6 ,Un Gefe de Frontera-Qoronel; 
7 dos Tenientes Coroneles Comisa
t-ios de Fronteras á $f. 150 uno; 8 
dos Capitanes. id 70 id; 9 dos Ayu
dantes id 65 id; 10 cuatro Capella-
nes id 45 id ............... , •••• 

Planas .Mayores 

11 Nueve Tenientes Coroneles á 
$f. 150 uno; 12 n~eve Sargentos 
Mayores á $f. 100 uno; 13 nueve 
Capitanes id id 70 id; 14 nn~ve 
Ayudantes Mayores ~d id 65 id ; 15 
nueve Tenientes los id id 60 id; 16 
nueve id 2os id id 50 id ; 17 catorce 
.Alfereces id id 40 id; 18 nueve 
trompas id id 6-50 id ; 19 siete her
reros id 35 id ; 20 siete carpinteros 
id 35 id; 21 doce oficiales talabar
teros id 35 id .....•.•........... 

Ayuda de COBtas y gastoB 

22 Sobresueldo para dos Gefes de 
laR líneas militares del Chaco y Río 
Negro á $f. lOO uno; 23 Id para 
seis Gefes de ,brigada id 50 id.; 24 
id diez y ocho Gefes id 16 id.; 25 id 
cuarenta y cinco oficiales id 12 id; 
26 id gastos de escritorio de las 22 
Comandancias... • • • •••.....•.... 

INCISO lo"-EJERCITO 
A.KTir.Lli:RU. 

Plana Mayor 

Item 1-1 Dos Generales á jf· 
300 uno; 2 dos Ayudantes,SBrgea-

INVER:;IOIIl' 1 
!=====;====== Excedido. 

Parciales Totales 
----- ---- ------

122366 - 4412 -
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PRESUPUESTO l 
--========1 

Totales Parciales 
-----1----1 

1 

1 

1 

MEMORIA DE HACIENDA 

Departa·mento de Guerra - ( Oontin'IJ.(UJÍon ) 

INVBRBTQN 

l===='é=====l Excedido 

tos Mayores á $f. 100 id id; 3 dos 
Capitanes id 70 id ..........•..• , 

Regimiento 1° 

Parciales Totales 
-------~---1----

4 Coronel, Gefe del Regimiento ; 
5 Teniente Coronel, 2o Gefe y Gefe 
del Detall ; 6 cuatro Sargentos Ma
yores, Gefes de Escuadran á $f. 100 
uno ; 7 cuatro Ayudantes Mayores 
id 65 id ; 8 cuatro Portas id 40 id ; 
9 ocho Capitanes id 70 id; 10 ocho 
Tenientes ¡os id 60 id; 11 ocho 'l'e
nientes 2os id 50 id; 12 ocho Alfe
reces id 40 id; 13 Director de Banda, 
sueldo de Capitan; 14 Sargento de 
Brigada; 15 id de cornetas; 16 id 
de música ; 17 cuatro Sargentos 2os 
á $f. 9-75 uno; 18 Cabo lo de cor
netas; 19 cuatro id ¡os de música á 
$f. 8-25 uno ; 20 ocho Sargentos 
los de compañía id 11-25 id; 21 
treinta y dos Sargentos 208 id id 
9-7 5 id; 22 treinta y dos Cabos 1 os 
id id 8-25 id; 23 treinta y dos id 
2os de compañía ~id id 7-50 id ; 24 
quince músicos id id 7-50 id ; 25 
ocho cornetas id id 7-50; 26 ocho 
tambores id id 7-50 id ; 27 cuatro
cientos artilleros id id 6-7 5 id .... 

Regimiento 2• 

28 Coronel, Gefe del Regimiento ; 
29 Teniente Coronel, 2o Gefe y Ge
fe del Detall; 30 cuatro Sargentos 
Mayores, Gefes de Escuadran á $f. 
100 uno; 31 cuatro Ayudantes Ma
yores id 65 uno; 32 cuatro Portas 
id 40 id ; 33 ocho Capitanes id 70 
id ; 34 ocho Tenientes 1 os id 60 id ; 
35 ocho Tenientes 2os id 50 id ; 36 
ocho .A.lfereces id 40 id ; 37 Director 
de Banila, sueldo de Capitan ; 38 
Sargento de Brigada ; 39 id de cor
netas; 40 id' de música; 41 cuatro 
Sargentos 2os á $f. 9-7ñ uno; 42 
Cabo 1 o de cornetas ; 43 cuatro id 
1 os de música á $f. 8-25 uno ; 44 
ocho Sargentos los de compañía id 
id 11-25 id; 45 treinta y dos Sar-

Tot 
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. ... ... "' ... _Departamento de· Guerra- ( Oontinuacion) 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

gentos 2os id id 9-7 5 id; 46 treinta 
y dos cabos 1 0'1 id id id 8-25 id ; 
47 Treinta y dos id 2.01 de Compaii.ía 
id 7-5{}id; 48 Quince músicos id id 
7-50 id; 49 Ocho cornetas id id 7-50 
id; 50 Ocho tambores id id 7-50 id; 
61 Cuatrocientos artilleros id 6-7 5 id 

Arlilleria de Plaza 

52 Teniente Coronel, Gefe; 53 
Ayudante Mayor; 54 Porta; 55 Dos 
Capitanes á $f. 70 uno; .56 Dos Te
nientes 1.•• id id 60 id; 57 Dos id 
2.0

' id 50 id; 58 Dos Subtenientes 
id id 40 id; 59 Dos Sargentos 1.0

' id 
id 11-25 id; 60 Ocho id 2°' id id 9-7/'i; 
61 Ocho cabos 1.0

' id id 8-25 id; 62 
Ocho id 2.0

' id id 7-50 id; 63 Sar
gento 1.• de cornetas; 64 Cabo 1.0 de 
tambores; 65 Cuatro cornetas á $f. 
7-50 uno; 66 Cuatro tambores id id 
7-50; 67 Cien artilleros id id 6-75 .. 

Ayuda de costas 

68 Para dos Coroneles; 69 Id once 
Gefes á $f. 16 uno; 70 Para noventa 
y seis oficiales id id 12 id; 71 Id 
gastos menores; 72 Id id de escrito-

INVERSION 

1====7===== Excedido 
Parciales Totales 
------1'-------

215700 rio .............................. 175388 33 

1 

Infantería 

Item 2-1 Tres Coroneles á $f. 
200; 2 Doce Tenientes Coroneles á 
$f. 150 uno; 3 Doce Sargentos Ma
yores id id lOO id; 4 Cuarenta y 
cuatro Capitanes id id 70 id; 5 Doce 
Ayudantes Mayores id id 65 id; 6 
Cuarenta y cuatro Tenientes 1.0

' á 
$f. 60 uno; 7 Cuarenta y seis id 2.01 

id id 50 id; 8 Sesenta Subtenientes 
id id 40 id; 9 Doce abanderados id 
id 40 id; 10 Setenta Sargentos 1.0

' 

• id id 9-7 5 id; 11 Doscientos once id 
2•• id id 8-25 id; 12 Doscientos once 
cabos 1 °' id id 7-50 id; 13 Doscientos 
once id 2.0' id id 6-50 id; 14 Ciento 

1 

cincuenta y.seis t. ambores y trompas 
id id 6-50 id; 15 Dos mil cuatrocien
tos setenta y un 'soldados id id 6 id. 

' 
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Departamento de Guerra__.. ( Oontinuaeior¡,) 

INVERSION PRESUPUESTO 
1====7======1 E:xct'dido 

· Totales Parciales Parciales Total~s 

484119 

504p69 

A.yud.a de costas 

16 Para tres Coroneles á $f. 22; 
17 Id veinticuatro Gefes id id 16 
uno; 18 Id doscientos diez y ocho 
oficiales id id 12 id ............ .. 

Ga,stos 

19 Para doce directores de banda 
á $f. 60 uno; 20 Id gastos de escri-
torio . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483027 90 

Caballería 

Item 3-1 Coronel; 2 Ocho Te-
, nientes Coroneles á $f. 150 uno; 3 

Once Sargentos Mayores id 100 id; 
4 Sesenta Capitanes id 70 id; 5 Once 
Ayudantes Mayores id 65 id; 6 Cin
cuenta Tenientes ¡.•• id 60 id; 7 
Cuarenta y ocho id 2.0

• id 50 id; 8 
Cuarenta y cinco Subteniente¡;; á 40 
$f. uno; 9 Treinta. y cinco Portas id 
40 id; 10 Sesenta y siete sargentos 
1.0

" id 9-75 id; 11 Doscientos id 2.0
" 

id 8-25 id; 12 Doscientos Cabos 1. .. 
id 7-50 id; 13 Doscientos id 2.•• id 
6-50 id; 14 Ciento cuarenta y cinco 
trompas á $f. 6-50 uno; 15 Dos mil 
setecientos sesenta y cuatro soldados 
id 6 id .....•.....•.....•....•.. 

Ayuda de costas 

16 Para un Coronel;. 17 Id diez y 
vueve Gefes á' $f. 16 uno; 18 Id 
doscientos cuarenta y nueve oficiales 
id 12 id ................. · ......... 1 

Ga,stos 

19 De escritorio para 12 Regi-
mientos á $f. 6 uno. . . . . • . . . . . . . . 501$498 30¡ 

Comandancia de Mcirtin Garcia 

Item 4-1 Comandante Militar; 2 
Segundo Comandante; 3 Doce Capi
tanes_ á $f. 70 uno; 4 Dos Ayuda.n- · 
tes M:1yores id id 65 id; 5 Subte• 
niente; 6 Médico; 7 Botipa.rio de la 
Guarnicion; 8· Capallan; 9 Ga~tQs de 1 

1 

12132 Capilla .....•..........•...... , -.. 8645 96 

1129 30' 

p: 

·-~ 
Tota 

1123f8E 

1083~ 
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. 

1====;=====1 Excedido 
INVERSIQli{ 

1 

".l . ~1REB~PUESTQ . 1 

-------- ----
Total~ }l~()jales ¡ · Parciales :rl).t~s 

1237'866 21546 

69660 

108372 38712 

ES(;()Ua, de Go/}ierno 

Item · 5-,1 l'enüu~te ÜOl'OJMll; 2 
Dos Capit~m.~ ~ tf. 70 uno; • 3 Dos 
Tenientes 1.0

' ia (d 60 idi !ll;)os id 
2.0

' id id 50 id; 5. Dos Alferece.s id 
id 40 un~; S Dos Sargentos 1.0

' id id 
9-75; 7 Ocho id 2.0

' id id 8-25 uno; 
8 Ocho Cabo-\! 1."" id id 7-50 uno; 9 
Ocho id 2."" id id {:.,.50 uno; 10 Se
tenta sold~dos id id 6 uno •.••.•• • 

Ayuda de Costas y Gastos 

11 Para un Gefe; 12 Para seis c·fi-
ciales á $f. 12 Q.llo; 13 Fo:r,raj~ p~ra -
veinticinco caballos id 20 id.. . . . . • 43fl4 9411769ó5 43 

1 INCISO 6.•-ADMINISTRAOION CIVIL D'EL 
EJERCITO 

Cuerpo Médico 

Item 1-1 Oinco Cirujanos ·de 
Ejército á $f. 200; 2 Once id de 
Cuerpo id id 180 uno; 3 Once far
macéuticos id 75 id; 4 Para praoti
c&ntes; 5 Id compra de medicamen-
tos . . . . • . . . • • . • • . . • . • • • • • . . . . . • 68314 85 

Hospiktl .Militar en Buenos Ai1·es · 

Item 2-1 Médico Director, Ciru
jano Mayor; 2 Id interno; 3 id de 
Sala; 4 id de Guarnioion; 5 Admi
nistrador, Teniente Coronel; 6 Tres 
practicantes á $f. 65 uno; 7 Seis id 
menores del 3.0 y 4.0 afio id id 40; 8 

1 

Un Escribiente; 9 Capellan; 1 O :~Bo
ticario; 11 Ayudante de botica; 12 
Ecónomo, Capitan; 13 Cocinero; 14 
Dos peones de cocina á $f. 12 uno; 
15 Seis cabo::~ de sala id 12 id; 
16 Catorce asistentes id 10 id; 17 
Para gastos; 18 Alquiler de <lasa; 19 
Gastos de escritorio menores .... ·•• 85820 - 104134 85 

INCISO 7.0 -PARQUE DE ARTILLERIA 

ltem 1-1 Comand11-n~ en -Gefe. 
Director; 2 Gefe d~l Detall, Tenien .. 
te Coronel; a Inspector de Talleres, 
Sargento Mayor; 4 CQJJ.tador Inter
ventor; Teniente c~n.•onel; 5 Tenedor 
de libros; () O~~ojirl'O; 7 Espril.liente;._8 
Guarda-alWQtCell V'; 9 Id id 2.. 0; 10 

----

' 1 

1 

1 



( 
'1 

\• 

1 ' 

1' ~J, 

t • 

158 MEMORIA DB HACIENDA 

Departamento de Guerra - ( Oontinúacion ) 
•. ,,.,,_.-._ •. ,... ; .•. · - - ., ":-~-~~ .. ,.,.._.,. .. ' ___ ,,_¡¡,_~·• ~~·¡r•.~"~'~'"'.,, __ .,"''"'"""'·' ... , . 

• 
PBBIIUPUBSTO INVERSION 

Excedido 
. Totales Pi.rciales Parciales Totáles 
---------- ---------1----

1459~ 

24036 

Tres Sargentos Mayores Comandan-
tes de la. pólvora á tf. 1 00 uno; 11 
Ingeniero Mecánico; 12 Id Químico; 
13 Ingeniero Armero; 14 Portero; 
15 Ordenano •.....•..••••••••.• 

Gastos 

16 Para fallas de caja; 17 Id gas
tos de escritorio; 18 Forraje para un 
caballo; 19 Acarreos; 20 Gastos me-
nores . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . • • 22993 61 

JO'I"TTa.les 

Item 2-1 Talleres; 2 Máquinas; 
3 Mistos; 4 Armería; 5 Fundicion; 6 
Cartuchos Remington; 7 Artillería
Fabrica.cion; 8 Patio y almacenes; 9 
Sostenimiento de la Escuela de Ofi
cios; 1 O Para compra de materia-

l 
les de construcci•m, combustibles y 
artículos necesarios para el movi-

~~~ miento de las máquinas ........... 121475 42 . 144469 03 

INCISO 8.0 -COMISARIA GENERAL DE 
GUERRA 

Item 1-1 Comisario General; 2 
Oficial Mayor; 3 Oficial 1.0

; 4 Id 2.0
; 

5 Tres oficiales de mesa á $f. 50 uno; 
6 Dos escribientes id id 40 id; 7 Ca
jero; 8 Tenedor de Libros; 9 Guarda 
almacen 1.0

; 10 id id 2°; 11 Capataz; 
12 Cuatro ordenanzas de almacen á 
$f. 18 uno; 13 Mayordomo; 14 Por-
tero .... · ........................ . 

Ta.Zler de vestuarios 

15 Encargado de la confeccion; 
16 Ayudante de id; 17 Encargado 
de la tienda; 18 Ayudante de id; .19 
Escribiente .•..............•. ; . 

Ojicim,a. de Pa,gos 

20 Cuatro Auxiliares pagadores á 
$f. 150 uno; 21 Cuatro Ayudantes 
de id á id 65 id; 22 Cuatro ordenan
zas de id id id 18 id; 23 Dos Rabi
litados de Guarnicion id id 125 id; 
24 Ayudante ; 25 Fallas de Caja 
para cuatro auxiliares á $f. 1 O uno 

Pll 

Total 

652( 

330~ 

tl4110l 

6060! 

. 

,¡ 



PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

48408 

14400 

65208 2400 

330000 330000 

:1411080 1411080 

606000 606000 

• :.< 

CONTADVRIA GENERAL 

5 id ....... -. ...• ·-·· ............. . 

Gastos 

27 De escritorio para toda la re
particion; 28 Fallas de Caja. para la 
Comisaría; 29 .Alquiler de casa; 30 
Publicacion de avisos en los diarios; 
31 Impresion de listas y recibos; 32 
Alumbrado de la guarnicion ..••.•• 

Aca!'l"eos y JOf'nales 

INVERSION 

I====7=====1Excedid 
Parciales Totales 

----·------

33 Para viajes de carros; 34 Id 
jornales y gastos menores.. • • . . . . . 4664:9 SO 

Acarreos y Lam/w;jes 

Item 2-1 Flete de carretas á cam-
pa.fla; 2 Lanchajes y fletes por agua. 14190 -

Instnlnnentacion y útiles de rancho 

Itetn 3-1 Para instrumentos de 
música y útiles de rancho . • • • • . . . . 2400 

INCISO 9.e-VESTUABIOS y EQUIPOS 

ltem 1-Para la compra de telas, 
confeccion de vestuarios y monturas, 
correajes, mochilas y demas ....... . 

INCISO 10-BANCHO DEL EJERCITO 

Item 1-1 Ranchoparaelejército 
y familias ••.•.•....•..•••..•••. 

-----
' 

63239 30 

423821 32 93821 32 

1410733 59 

635068 76 29068 76 

----------------------"·- ·-·-···- ·-



PRESUPUBSTl.l 
.. 

Totales 1 Pardales 
--··-··---·-...-__ 

elementales; U Id da táctica de ca-
balleria; 14 Catedrático d.e historia 
Nacional, general¿; geografía; 15 
Profesor de filoso a y de instrnc-
cion cívica; 16 Id de francés; 17 Id 
id de in~lés; 1~ Catedrático de físi-
ca y qmmica; · 1 !J Profesor de tele-
grafía y encargado del Laboratorio 
de ñsica y química; 20 Id de di bu-
jo de perspectiva y lineal; 21 Id id. 
esgrima; 22 Id id rmnasia; .23 Id 
id gramática; 24 I y gastos de la 
banda. de música; 25 Cinco repetí-
dores de artillería, fortificacion y 
matemáticas á $f. 30 uno; 26 Médi-
co del Colegio, profesor de higiene 
militar; 27 Boticario; 28 Auxiliar de 
la. Direccion y Archivo; 29 Cien as-
pire.ntes á $f. 4 uno; 30 Ec6nomo; 
31 Cinco ordenanzas á $f. 20 uno; 
32 Ocho id para. varios servicios id 
16 id; 33 Cocinero 1.0

; 34 Id 2.0
; 35 

) Provision para el personal indicado, 
incluso alumbrado y combustible; 36 
Peon de cocina; 37 Lavado y plan-
chado; 38 Forraje para seis caballos 
á $f. 20 uno; 39 útiles para clases y 
restos de conservacion de estas y 

¡ 
el edificio; 40 Compra. de libros é 

instrumentos topográficos, gabinete 

74832 74832 
de física. y laboratorio de química; 
!ll Gastos de la. oficina telegráfica .. 

! -----· 
INciso 13-EVENTUA.LES DE GUERRA. 

' Item 1-1 Para pasajes y traspor-~l 

12000 tes· de oficiales y soldados ....•..•• 

48000 
Item 2-1 Paro. reposicion ue oa-

ballos ............................. 

108000 48000 Item 3-:-1 :Para imprevistos •.... 
-----

~ 
INCISO 14--LEY 29 DE SETIEMB':RE 

i' DE l88J. 
~ Item 1--l Para semeio de la Ley 

1 
96000 96000 de Reclutamiento li ................ ·• 

---
i 

INCISO 15 
Item 1-1 Para el servicio de la 

' 
32720 32720 Ley de 3 de Octubre de 1876 .•••• 

INVERSION 

Parcisles Totales 
---------

1 

73839 20 

11988 66 

47122 29 

48Ui4 14 107295 09 
-----

137175 93 

32634 62 

Excedido 

-

184 14 
1 

~. 
·~f·~· 

4lf75 93 
4,;· 
" 

46 

1 1 

48 

1 PR 

S m 

1 
l 

¡, 

3: 
14 

61 

46· 
1' 

48 
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Departamento de Gum·ra - · ( Oontinuacion) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

--
1

1 PRESUPUESTO 

====/ 
, / Totales 

INVERSION 

Parciales 
l====o:======l Excedido 

Parciales Totales 

INCISO 16 
---·-- _____ , ___ _ 

Itmn 1-1 Para instalacion de la 
fábrica de p6lvora y gastos en el 

50000 50000 personal durante el afio .....• , ... 
i--·---
:4643572 - . 

4412 ..... 
1129 30 

97938 87 
29068 76 

184 14 
173909 - 41175 93 
--------

4817481 -

49944 60 
--------

Or.éditos SwplementCJJrios 4684033 98 169791 45 
Al Incis.o 4 Item 1 
""5 "3 
" " 9 " 1 
" " 11 " . 1 
" " 13 " 3 
" " 14 " 1 

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

RESÚMEN 

, PRESUPUESTO 

Sumas á gastar 

----
47460 - Inciso 1 Ministerio ...•.••........... 
44100 - " 2 Inspecqion ................ , 

168024 - " 3 Planas Mayores, etc .....•••• 
117954 -· .. 4 Comandancias y Planas Mayo-

res de Fronteras; ..........• 
1237866 - " 5 Ejército ................... 
108372 - " 6 ~dministracion Civil del Ejér-

c1to, ..................... ,. 
145956 - " 7 Parque de Artillería ......... 
65208- " 8 Comisaría Gene!'al de Guerra. 

. 330000 - " 9 Vestuarios y equipos ..••.... 
1411080 - " 1 O Rancho del Ejército .......•• 
606000 - " 11 Pensionistas é Inválidos ...... 
74832 - " 12 Colejio Militar .............. 

108000- " lo Eventuales de Guerra ........ 
96000- " 14 Ley de 28 de S'bre de 1872 •• 
32720 - " 15 Ley de 3 de Octubre de. 1876. 
50000- " 16 Fábrica de P6lvora .......•.. 

4643572 -

INVERSION 

EXCEDIDO 

Sumas libradas Sumas sin gastar _______ , ___ ¡ 

45210 63 
41592 39 

115553 24 

122366 -
ll76955 43 

104134 85 
144469 03 
63239 30 

423821 32 
1410733 59 
635068 76 
73839 20 

107295 09 
137175 93 
32634 62 
49944 60 

2249 37 
2501 61 

. 52470 76 

62039 87 

4237 15 
1486 97 
1968 70 
--

346 41 1 

--
992 80 
889 05 
--

85 38 
55 40 

--
--¡ 
4412 _, 
1129 30 

----, --
93821 32 
--

20968 76 
---
184 14 

41175 93 
--- 1 

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

173809 - Créditos 4684033 98 
suplsmentarios .•• :. .. • .. • • • • . 

1 

129329 47 169791 45 
4117 55 --

133447 02 

21 



7 
Sumas á gastar / 

1 

f 

79538: 

1 
1 

LEYES ESPECIALES 

Ley de 5 de Oétubre tle 1878 
Por Acuerdo de 15 de 

Marzo de 1881 se ordena 
trasladar al presente Ejer
cicio de 1881 el saldo dis
poníble de dicha ley quedado 

7-3003 79 del anterior ...••......•.. 
Crédito abierto por .Acuer-

5634 21 do de 31 de Marzo de i882. 

Ley de 16 de Ma.yo de 1879 . · 
Por Acuerdo de 30 'de Mayo 

de 1881 se manda poner en 
vijencia en el presente Ejer
cicio de 1881 el saldo dispo
nible quedado en dicha ley 
al fin del anterior de 1880, 
para atender los gastos de 

530iml 15 armamentos .............. .. 
Por .Acuerdo de 27 de 

.Agosto de 1881 se abre un 
crédito suplementario á di
cha ley para la imputacion 
de gastos de armamento y 

Sumas gastadas Snmaa sin gastar · 

79538 ,:.._ f 

275223 ·89 material de guerra ....... .. 
Crédito abierto por .A.cuer- / . 

1805615 04 1000000 do de 31 de Marzode 1882 .. 1681857 01 · -128758 03 

-222 

Ley de 9 de Octubre de 1879 
Traspaso al presente Ejercicio de 1881 

del saldo disponible Pn esta ley, para el 
pago:del único crédito que qued6 sin abo-

69 · naréa tle los que demarca la espresada ... 

Ley de '6 de Octubre de 1877 
Por acuerdo de 22 de Julio de 1881, ee 

manda poner en vijencie. para el presente 
·l!Jjercicio de 1881, el saldo disponible que
dado. en dicha 'ley en el anterior de 1880, 

. para pagos de gastos de la rebelion . de 
13909 48 Setiembre de 1874 ........................... . 

Ley de 17 de Julio de 1880 
Por :Acuerdo de 12 de 

.Abril de 1881 ·se 'ábre ·n:n 
nuevo crédito á dicha ley 
para la i.Inputacion de varios 

222 69/ - --¡ 

1426 ·37 vi 12483 11 

Excedido 1 
. 

20249i 

i 

: 

. 250 oc 
' 

.. 

5000C 

---: 

8352C 

20000( 

.......__._ 
'12000~ 

' 
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Leyes 6J1Peciales - ( Oontinuacion) 

'"~·~ ¡--, Sumas gastada) Sumas sin gastar Excedido ¡ 
·---1------¡-----..,.-' . 

---!Z&!&i& 

1 
200000 

gastos de ese orígen (Revo-
ll;lcion de 188;0), .............. . 

202497 20 2497 

Por Acuerdo de 17 de 
Marzo de 18Sl se. ordetiA 
traspasar al presehte Eje!'~ 
cicio de 1881 el saldo dispo
nible de dicha Jey, quedado 
del anterior para atender 
gastos orijinados por la Re-

20 volucion de 1880 .......• , • 191809 17/. 10,688 03 

Acuerdo de 24 de Marzo de 1881 

Abriendo un crédito á dicho Departa
mento para atender al pago de constrqc-
ciones militares y otros gastos de carácter \ 24998 27 r 
imprevisto .•.. ; .•••.••..... ~ .. . . . . . . . . . ~ :f/ 1 73 

50000 

Acuerdo de 23 de Ab1·il de 1881 

. Abriendo un crédito á dicho Departa
mento para atender ~os gastos de instal&
cion y reparacion de cuarteles, caballeri
zas y damas servicios imprev.istos á que 
debe atender perentoriamente el Depar-
tamento de Guel'l'8 ..................•.. 

Ley de 21 de !J!ayo de 1881 

Abriendo un crédito suplementario al 
·Presupuesto de este Departamento para 
atender al pago de varios espedientes cor-

83525 07 respondientes á Ejercicios vencidos ..... 

Acuerdo de 25 de Julio de 1881 

Abriendo un crédito á este Departa-¡ 
mento para la imputacion provisoria de 

49978 90 

200000 
los gastos de reposicion de caballos para 
fuerzas que guarnecen las fronteras..... 13637.9 17 

120000 

Ley de 29 de Julio de 1881 

Abriendo un crédito suplementario para 
la construccion de un Telégrafo militar j 
del Río Negro y Neuquen. 111554 03 

Acuerdo de 21 de Octubre de 1881, 

Abriendo un crédito á este Departa-
mento ep tres partidas para las imputa-
ciones siguientes: 

21 10 

1 

83525 071 

63620 83 

8445 97 
¡ 

1 __ ¡¡ 
11 
'1 
1 i 

1 1 : ¡ 
1! --¡ 
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Sumas á 

338000 

120000 

150000 

262238 

106690 

87000 

MEMORIA DE HACIENDA 

Leyes Especiales - ( Oontinuacion ) 

1------ -------1---
1 a $f. 58000 Para comandan<1jas y Pla

nas mayores do Fronteras 
(Inc. 4-1). 

2" $f. 100000 Para el arma de Infante-
ría (loe. 5-2). · 

3" $f. 180000 Para el arma de Caballe-
ría (Inc. 5-3)... . • . . . . . 337880 

Ley dtJ 9 dtJ Diciembre de 1881 
Abriendo· un crédito suplementario á 

. 119 72 

este Departamento para atender los gas- / 
tos en servicio de la ley de Reclutamiento. 119155 11 V 844 89 

Acuerdo de 30 de Diciembre de 1881 

Abrien~ un crédito suplementario 
para atender al servicio del racionamiento 
del Ejército.. .. • • .. .. .. .. .. . . .. .. . . . 149041 9 

Ley dtJ 5 de Enero de 1882 

Abriendo un crédito suplementario al 
Inciso 9 Item 1 del Pre,!!upue!tto de Guerra 
de 1881 con destino á la provision de ves-
tuario y equipo para el Ejército.... . . . . 262238 

AcutJrdo dtJ 12 de Enero de 1882 

Abriendo un crédito su
plementario para la imputa
cion de ajustes pendientes 
del Ejército correspondien-

98000 tes á 1881. ............. .. 
Por Acuerdo 8 de Marzo 
de 1882 se amplía dicho cré-

8690 90 dito.................... 96251 

AcutJrdo de 31 dtJ Enero de 1882 

Abriendo un crédito á este Departa
mento para la imputacion de varios gastos 
cuyo pago está pendiente, por servicios 
imprevistos y de carácter eventual en el 
año próximo pasado .........•... .'... ... 83201 6 

Acuerdo de 10 de Marzo de 1882 

Abriendo un crédito á.~este Departa-
mento para la imputncion del raciona-

958 01 

/ 

10439 60 

3798 37 

• miento al Ejército, efectuado hasta el 31 
100000 de Diciembre de 1881.... ... . . . • • • • • .•. 38224 81 61775 191 

Sum 

_, 
S i 

e:~ 
Sumj 

Ea 
·SUID.l 

mj 
Sumi 

,===i 

·'===1 

. '====¡ 

Tq 

lll 
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Leyes Especiales- (Oontinuacion) 

· Acuerdo de 11 de Octubre de 1881 
Autorizando la imputacion de los gas

tos de impresion de la Mem9ria de Gnerra 
7109 88 y Proyectos de dicho Departamento ...... 

Sumas g~ostadas Snmas sin gastar 1 Excedido / ----·-------¡ 

Ley de 26 de Julw de 1881 
Asignando una subvencion mensual de 

7109 881 -=--- -¡ ----

($f. 200) doscientos pesos fuertes á la So- / 
~O- ciedad Protectora de Inválidos ........• ~O---~ 

1 

__ _:=-_-: 
3752146 26 3371666 61 380479 65, -. -

RESULTADO 

¡ _____________ -r--·--1-----

1 Suma autorizada á gastar por la Ley de Presupuesto . 
Créditos suplementarios abiertos al Presupuesto por 

Acuerdos y Leyes Especiales ................... . 
!--~=-=-~---1 

Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos y Leyes 
Especiales .................................... . 

Total á gastar . . . . . . . . . . . .... . 
Suma librada contra el Presupuesto y Créditos suple-

mentarios .......................... , ......•. 
Suma librada contra Acuerdos y Leyes Especiales ... 

1--------1 Total lib~ado ........••..... ·¡ 
Suma sm gastar .... 1 ••••••• 

DEPARTAMENTO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 
----------

11820 II820 
-----

INciso !•-suB-SECRETARIA 

Item 1-1 Sub-Secretario; 2 Ofi
cial Mayor; 3 Id 1 °; 4 Id 2• encar
gado del archivo y de la mesa de 
entradas y salidas; 5 Dos Escribien
tes á $f. 60 cada uno; 6 Dos id id 50 
id; 7 Ordenanza; 8 Portero ; 9 Gas-
tos de escritorio y menores ...... . 

INcnio 2"-COMANDANCIA GENERAL DE 
MARINA 

INVERSION 

l====;======iExcedido 
Parciales / Totales 
----1-----

1 

1 

11400 

Item 1-1 Comandante General y 
Gefe de la Escuadra; 2 Inspector de · / 



PBmiUPU:BS!OO 

Totales Parciales 

.. 

31656 31656 

43116 

',' \ 

Departamumto de Marina....- ~ Oomiooacion ) 

INVERSION 

1====7'=====1Excedido 
Parciales, Totales 

Marina; 3 Gefe del Detall ; 4 Gefe 
de Torpedos; 5 Ingeniero mecánieo; 
6 &oretari~ de la Comandancia;' 7 
Sargento Mayor; 8 Fiscal de Mari
na; 9 Capitan; 10 Teniente; 11 Dos 
ayudantes subtenientes á $f. 52 uno; · 
12 Escribiente 1"; 13 Id 2°; 14 Or
denanza' marinero; 15 Dos baquea
nos del Rio Uruguay á $f. 120 uno; 
16 Dts, id id id Paraná id id 120 id; 
17 Gastos de escritorio y menores. 

INCISO 3°-ESCUADRA 
Encmazado " El Plata " 

ltem 1-1 Gefe de la 1 a Dtvision; 
2 Segundo Comandante; 3 Secreta
.rio·; 4 Dos Tenientes á $f. 72 uno; 
5 Dos Subtenientes id id 52 id; 6 
Tres Guardiamarinas id id 40 id; 7 
Oficial Contador; 8 Maquinista 1 •; 
9 Id 2°; 10 Id 3"; 11 Condestable 1°; 
12 Id 2°; 13 Contramaestre con 
cargo; 14 Dos guardianes á $f. 25 
une.; 15 Carpintero-calafate; 16 Her
rero armero; 17 Maestre de víveres; 
18 Cuatro timoneles á $f. 18 uno; 
19 Cincuenta marineros id id 16 id; 
20 Cincuenta id id id 12 id; 21 Seis 
grumetes id id 8 id; 22 Ocho foguis
tas id id 25 id; 23 Ocho paleadores 
id id 20 id; 24 Cocinero de Cámara; 
25 Id de equipaje; 26 Gastos de eti-
queta • . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 37945 27 

EnCOTazado " Los A'l!des " 

• Item 2-1 Gefe de la 2a Division; 
2 Comandante del buque; 3 Segundo 
Comandl\llte; 4 Dos ~,enient~s á $f. 
72 uno ; 5 Dos Sub-tenientes id id 
52 id; 6 Tres Guardia marinas id id 
40 id; 7 Oficial Contador; 8 Maqui
nista 1°; 9 Id 2°; 1 O Id 3°; 11 Con-
destable 1°; 12 Id 2°; 13 Contra- ¡· 

maestre con cargo; 14 Dos guardia-
1 nes á $f. 25 uno; 15 Carpintero-

calafate ; 16 Herrero-armero ; 17 
Maestre de víveres; 18 Cuatro timo-
l ~eles á $f. 18 uno; 19 Cincuenta 
1 marineros id id 16 id· 20 Id id id 

316!)6 -

To1 



xcedido .. : . 

• 

)· 

··. 

. ·· 

.. ' 

J 

IJepartamento de Ma'l'ina - (Oont'i·n;uadon) 
· ~ .. ·'"lf·-:::•,.• ····-•":"""•: ~ _,w-..,-·.~r;C'CQ:.'I:'I:', ··: "~-· ; e,•, -:>-•· ,- ~--• • '""""""· ..,,, .• , t ,. ·-. 

PRESUPUESTO INVERSION' 

Totales Parciales 
l=======tExcedi ooj 

Parciales ·. Totáles 
---------- ----------

43956 

12 id; 21. Seis grl'lme~ id id 8 id; 
22 Ocho Jfogni!liíai! Í'd id 25 id; 23 
Ocho pal~d()rés á $f. 20 ·nno; 24 
Cocinero de CAmara; 25 Id de :equi
paje; 26 GM!tos de etiqueta . . . • • . . 3524~ 32 

CaliOnera " Parattd " 

Item 3-1 Comandante Coron-el; 
2 Segundo Comandante; 3 Dos Té
nientbs á $f. 72 uno ; 4 Dos Sub
tenientes id id 52 id; 5 Cua.trb 
Guardiaru.a.rinas id id 40 id ; 6 Ofi
cial Contador; 7 Maquinista 1 •; 8 Id 
2°, 9 Id 3•; .10 Guarda máquina; 11 
Contra-maestre con cat•go; 12 Con
destable 1°; ·13 Guardian 1 °; 14 Id 
2°; 15 Carpintercrca.lafate; 16 Rer
l¡.ero armero;· 17 Maestre de víveres; 
,18 Cuatro timoneles a $f. 20 uno; 
/19 Veinte m&rineros id id 16 id; 20 

ITreint~ i~ !id. ~2 id; 2.1 C .. uatro ~ru
meteS' 1d td 8 td ; 22 Sets fogut8tas 
id id 25 il;l; 23 Seis. paleadores id id 
20 id; 24 Cocinero de cámara; 25 Id 
id de equipaje; 26 Gastos de eti-

30360 queta ....................... • .. 282132 4 7 

Cañonera " .República " 1 

Item 4-1 Comandante Teniente 
Coronel; ·2 Segundo Comandante; 
3 Dos Guardiama.rin'ás á $f. 40 uno; 
4 Oficial Contador; 5 MaquiuiS'ta 1 ~ 
6 Id 2°; 7 'Gua.rd&-máquinas; 8 Oon;.. 1 
destable 1°; 9 Id 2°; 10 Guardian 1 •. 
con cargo; 11 Id 2°; 12 Dos timona
les á $f. 18 uno; 13 Carpintero-cala
fate; 14 Herrero arm~ro; 15 Maestre 
de víveres; 16 Diez ma.rineros á $f. 
16 uno; 17 Diez id Id 12 id; 18 Dos 
grumetes id id 8 id ; 19 Cuatro fo-

1 ~istas id id 25 id; 20 Cuatro pale!l
dores id id 20 id; 21 Cocinero de 
Cámara; 22 Id id equipaje; 23 Gas-

17820 tos de etiqueta .••••..•...•••.•••. · 17768 ..... 

C'allcmera •• .~ " . 

Item 5-..i.l Gorna.ndante Ooro'Bel; 
2 Dos Teni-entes con cargo de dáae 
de maniobra y: ordénaazü.s á ¡$f. 72 

--

• 

! 

! 

•· 



168 MEMORIA DE HACIENDA 

Departa,mento de Mat·ina - ( Oontinuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION Ex~ 
Totales Pa.rciales Parciales Totales 

--------- --------
uno ; 3 Dos Subtenientes con cargo 
de clase de historia y geografía id 
id 60 id ; 4 Dos Guardiamarinas id 
id 40 id; 5 Oficial Contador; 6 Ma-

.. 
quinista 1° con cargo de clase de 
máquina y construccion naval; 7 Id 
2°; 8 Id 3°; 9 Id 4°; 10 Contra-
maestre con eargo de clase de ma-
niobra ; 11 Guardian con cargo de 
maniobra; 12 Guardia.n 1 °; 13 Con-
destable; 14 Carpintero-calafate; 15 
Herrero-armero; 16 Cabo de cafion 
1°; 17 Dos id id 2•• á $f. 15 uno; 18 
Seis de mar id id 18 id; 19 Seis ma-
rineros id id 16 id; 20 Diez id id id 
15 id; 21 Diez id id id 12 id; 22 
Cuatro grumetes id id 8 id; 23 Maes- . 
tre de víveres con cargo ; 24 Seis 
foguistas id id 25 id; 25 Seis palea-
dores id id 20 id; 26 Dos ordE'nanzas 
para oficiales y profesores id id 12 . 

26304 
id ; 27 Cocinero de tripulacion; 28 
Gastos de etiqueta ..•.....••••.•• 25532 24 

Oaí'!Ofl.e1'a " Oonstitucioo. " 

Item 6-1 Comandante Teniente 
Coronel; 2 2° id; 3 Dos Guardiam11.-

• rinas á $f~ 40 1p1o; 4 Oficial Conta-
dor; 5 Maquinista 1 °; 6 Id 2°; 7 
Guarda máquina; 8 Condestable 1°; 
9 Id 2°; 1 O Guardian 1 o con cargo; 
11 Idem 2°; 12 Dos timoneles á $f. 
18 uno; 13 Carpintero-calafate; 14 
Herrero-armero; 15 Maestre de ví-
veres; 16 Diez marineros á $f. 16 
uno; 17 Id id id 12 id; 18 Dos grn-
metes á $f. 8 uno; 19 Cuatro fo-
guistas id 25 id; 20 Ideni paleado-
res id 20 id; 21 Cocinerd de cámara; 
22 Idem de equipaje; 23 Gastos de 

17820 etiqueta . ; ••••••.••••.•••.. ~ .... 171L9 99 

Oaftonera " Pilcomayo. " 

Item 7-1 Comandante Teniente 
Coronel; 2 2° id; 3 Dos g~ardiama-
rinas á $f. 40 uno; 4 Oficial Conta-
dor; 5 Maquinista 1 °; 6 Idem 2°; 
7 Guarda máquinas; 8 Condestable 

1 1°· 9 ldem 2°· 10 Guardian 1° con 



\ 
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Departamento de Marina - ( Oontinuacion) 

PRESUPUESTO 

Tota~~ P~ales 
cargo; 11 Idem 2'; 12 Dos timone
les á $f. 181lno; 13 Carpintero-ca
lafate; 14 He~;rero-armero; 15 Maes
tre de víveres; 16 Diez marineros á 
$f. 16 uno; 17 Id íd id id 12 id; 18 
Dos grumetes id id 8 id; 19 Cuatro 
foguistas id id 25 id; 20 Id palea
dores id id 20 id; 21 Cocinero de 
cámara; 22 Id de equipage; 23 Gas-

17820 tos de etiqueta ................. . 

17820 

20796 

Cañonera "Bermejo." 

Item 8---1 Comandante Teniente 
Coronel; 2 2° id; 3 Dos Guardiama
rinas á $f. 40 uno; 4 Oficial Conta
dor; 5 Maquinista 1"; 6 Idem 2"; 7 
Guarda máquinas; 8 Condestable 1 °; 
9 Idem 2°; 10 Guardian 1" con car
go; 11 Idem 2°; 12 Dos timoneles á 
$f. 18 uno; 13 Carpintero-calafate; 
14 Herrero-armero; 15 Maestre de 

. víveres; 16 D.iez marineros á $f. 16 
1 uno; 17 Id id id id 12 id; 18 Dos 
grumetes id id 8 id; 19 Cuatro fo
guistas id id 25 id; 20 Id paleado
res id id 20 id; 21 Cucinero de Cá
mara; 22 Id de equipaje; 23 Gastos 
de etiqueta .. , ................. . 

BUQUE EscuELA 

PC,.sonal docente y compañía de Aspirantes. 

Item 9-1 Director-Comandante; 
2 Sub-Director con cargo de clase; 
3 Comandante de la Compafiía de 
.Aspirantes y profesor; 4 Tres pro
fesores de 1 a clase á $f. 140 uno; 5 
Tres profesores de 2a clase id id 
110 id; 6 Un profesor de idi6mas; 7 
Un id de esgrima; 8 Cincuenta as
pirantes de marina á $f. 4; 9 Cor
neta; 1 O Tambor; 11 Mayordomo; 
12 Sastre y guarda-ropa; 13 Dos 
sirvientes de aspirantes á $f. 12 
uno; 14 Cocinero de cámara; 15 
Gastos de etiqueta .............. . 

Personal del b1.U[U6. 

Item 10-1 Comandante; 2 2• id; 
3 Dos Tenientes con cargo de clase 

INVERSION 

I====;=====IE:x:cedido 

Totales 1 

------1---1 
Parciales 

1 

17808 -

16797 lú 

19186 12 

22 
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170 MEMORIA DE HACIENDA 

. Departamento de Marina - ( Oontinuacion ) 

PRESUPUESTO INV ERSION 

' 
Totales Parciales Parciales Totales 

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

1 
1 

1 

1 

23772 

á $f. 72 uno; 4 Dos Subtenientes id 
id 52 id; 5 Médico cirujano; 6 Far
macéutico; 7 Oficial Contador; 8 
Maquinista 1° con cargo de clase de 
mecánica y construccion naval; 9 
Maquinista 2"; 10 Contra-maestre 
con cargo de maniobras; 11 Guar
dian con cargo; 12 Id sin cargo; 13 
Herrero-armero; 14 Cuatro cabos 
de cañon á $f. 18 uno; 15 Seis ca:.. 
bos de mar id 18 id; 16 seis mari
nerop de 1 a id 16 id; 17 Diez id id 
2a id 14 id; 18 Diez id id 3" id 12 
id; 19 Cuatro grumetes id 8 id; 20 
Maestre de víveres; 21 Cuatro fo
guistas á $f. 25 uno; 22 Id palea
dores id 16,50 id; 23 Dos ordenan
zas para oficiales y profesores id 12 
id; 24 Cocinero para la tripulacion. 21739 5 1' 

14688 

0(}/'beta. "Cabo de HrYmOs." 

Item 11-1 Comandante, Direc
tor de la Escuela; 2 Segundo Co
mandante Sub-director; 3 Teniente 
con cargo de clase; 4 Dos Sub-te
nientes con id id á $j:. 52 uno; 5 
Dos Guardiamarinas con id de en
seiianza id 40 id; 6 Oficial Contador; 
7 Maestro de primeras letras; 8 
Contra-maestre con cargo de ins
truccion; 9 Guardian 1 •; 10 Idem 
2°; 11 Herrero-armero; 12 Carpin
tero-calafate; 13 Cuatro timoneles á 
$f. 18 uno; 14 Seis marineros id id 
16 id; 15 Seis .id id id 14 id; 16 
Corneta; 17 Maestre de víveres; 18 
Treinta aprendices navales á $f. 2 
uno; 19 Cocinero de cámara; 20 Id 
de equipaje; 21 Gastos de eti9-ueta. 14505 4 

Vapm' "Rosetfli,." 

Item 12-1 Comandante; 2 Un 
Teniente; 3 Dos Sub-tenientes á $f. 
52 uno; 4 Dos Guardiamarinas id 
40 id; 5 Cuatro Aspirantes id 20 id; 
6 bomisario; 7 Herrero-armero; 8 
Carpintero-calafate; 9 Contra-maes
tre; 10 Maestre de víveres; 11 Guar-
dian; 12 Cuatro timoneles á $f. 20 

1 

i 

1 

9 

\ 1 

1 

Excedido¡ 

--1 
1 

1 

1 

1 

1 

r.:: 
1 ¡==== 
1 Totale1 
1 

!---

329244 

4680 
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Departamento de Marina - ( Oontinuacion) 

~ PRESUPUESTO INVERSION 1 
i====o¡===== i=====:======l Excedido 

¡_T_ot_al_e_s _P_a._rc_i~les_ _P_a_r~ales Tota1_es_ ----

1 uno; 13 Pafiole1·o; U Cocinero; 15 
1 Seis distinguidos á, $f. 16 uno; 16 

Diez marineros id id 16 id; 17 
Quince id id 12 id; 18 Diez apren
dices de marina. id id 4 id ..•..... 

21984 

Deparlamento de la máquina 

19 Maquinista 1"; 20 Id 2°; 21 
Guarda máquinas; 22 Cuatro foguis
tas á $f. 25 uno; 23 Cuatro paleado-
res id 20 id •..•..............•. 

'llrasparte " Villa?'ino" 

ltem 13-1 Comandante; 2 Id 2"; 
3 Un Sub-teniente; 4 Dos Guardia
marinas á $f. 40 uno; 5 Comisario; 
6 Piloto; 7 Farmacéutico; 8 Contra- 1 

maestre; 9 Dos guardianes á $f. 25 
uno; 10 Maestre pe víveres; 11 Car
pintero-calafate; 12 Herrero arme
ro; 13 Cocinero; 14 Diez marineros 
preferentes á $f. 18 ~no; 15 V einti
dos id de la id 16 id; 16 Cuatro id 
de 2a id 12 id; 17 Maquinista 1°; 
18 Id 2°; 19 Id 3°; 20 N neve :foguis
tas á $f. 25 uno; 21 Diez indios id 

21261 39 

25848 12 id; 22 Gastos de etiqueta.~.... 25848 -

3600 

Vapor "Recanquista" 

Item 14-1 Comandante; 2 Guar
diamarina; 3 Patron timonel; 4 Cinco 
marineros á $f. 12 uno ...•••••.•• 

Departamento de máquinas 

5 Maquinista 2°; 6 Foguista .•••• 

Vapor "Ta!ita" 

Item 15-1 Comandante; 2 Guar
diamarina ; 3 Patron timonel ; 4 
Cinco marineros á $f. 12 uno ..•.• 

Departamento de máquinas 

258 50 

329244 3480 5 Maquinista 2°; 6 Foguista..... 2852 50 302136 96 

4680 

INCISO 4°-ARSENAL DE ZARATE 

Item 1-1 Gefe; 2 Ayudante, Ca
pitan; 3 Mayordomo; 4 Cuatro or
denanzas á $f. 25 uno ; 5 Gastos 

4 680 menores ......•..•......•• , •••• 
/ 

4680-

:.~.~.·,;····· · .•. 

,. ,: 

; '·j 
i!•l 

,j:¡ 
¡ 



172 MEMORIA DE HACJE~DA 

Departamertto de Marina - ( Oontinuacion) 

\· PRESUPUESTO INVERSION 

i Totales Parciales Parciales Totales 
1 --------- ----------

INCISO 5"-ARTILLERIA DE MARINA 

Item 1-1 Gefe, Sargento Mayor; 
2 Segundo Gefe, Ca pitan; 3 Dos 
Capitanes á $f. 82 uno; 4 Id Tenien-
tes 1 °" id id 72 id; 5 Id id 2°' id id 
62 id; 6 Id Subtenientes id id 52 id; 
7 Cuatro sargentos l 0 'idid 11-25 id; 
8 Ocho id 2"' id id 9-75 id; 9 Ocho . 
Cabos 1°' id id 8-25 id; 10 Ocho id 
201 id id 7-50 id; 11 Un sargento 
de cornetas; 12 Un cabo de tambo-
re~; 13 Cuatro cornetas id id 7-50 
id; 14 Id tambores id id 7-50 id ; 

20850 20850 15 Cien artilleros id id 6-7 5 id .... 9185 07 

¡-----INCISO 6"-CUERPO ~IEDICODE MARINA 

1 Item 1-1 Cirujano Mayor; 2 Un 
' l Cirujano principal; 3 Dos id para 

1 buques á. $f. 180 uno; 4 Farmacéu-
1 tico Mayor; 5 Nueve practicantes 
mayores á $f. 80 uno; 6 Cinco far-
macéuticos id 80 id; 7 Para medí-

45720 45720 l camentos .....................• 38795 29 
-----

INcrso 7"-P ARQUE DE ARTILLERIA 

Item 1-1 Para el sostenimiento 
de un taller de máquinas para el 
servicio de la escuadra y para la 

9600 9600 compra de matariales ...........• 1 9598 86 
. ----- 1 

' rNcrso s•-coMISARIA GENERAL DE 
' .. MARINA .1 

11 

Item 1-1 Comi;mrio GenE:'ral; 2 
Oficial 1°; 3 Cajero y Tenedor de 
Libros; 4 Dos escribientes á $f. 40 

1 

uno; 51Guarda-almacen; 6 Capataz; 
7 Dos peones de almacen á $f. 18 

1 uno ; 8 Ordenanza de Comisaría ; 9 
Auxiliar pagador; 10 Ayudante de 

1 

id; 11 Ordenanza de id, marinero ; 
12 Encargado de la confeccion de 
vestuarios; 13 Ayudante de id; 14 
Escribiente de id; 15 Utiles de es-
critorio para la reparticion; 16 Avi-
sos é impresion de listas y recibos; 
17 Jornales y gastos menores; 18 

15924 Para falias de caja ......• , •••••.• 15913 58 

. Ccmsumos nacales 

Item 2-1 Para compra de telas y 

Excedido 

----

1 

1 

1 

~: ¡: 
•¡' 
f' 

Tota 

2058 

83 



CONTADURIA GENERAL 173 

Departamento de Marina - ( Oontinuacion ) 

l. 1 

=~=:======¡Excedido j 
Pm·cinles Totales 
-~---- ---· -----¡ 

confecciou de vestuarios para laMa-

,-
1 

Totales 1 Parciales 
--------- ---------

PRESUPUESTO 
INVERSION 

1 2058l2 
1 

rina; 2 Para compra de carbon ; 3 
Para consumos navales y reparacion 
de buques; 4 Para conduccion de 
artículos navales, carga y descarga 
de carbon; 5 Para racionamiento de 

1898~8-.- la Escuadra .....•......... · . . . • . • 1898~6 68 205780 26

1 

'lNcrso !JO-OFICINA CENTRAL DE 
RlDROGRAFlA , 

Item 1-1 Director; 2 Sub-Direc- 1 

tor; 3 Ingeniero constructor de pla-
nos; 4 Auxiliar de id; 5 Escribiente; 
6 Ordenanza; 7 Para adquisicion de 
libros y planos; 8 Id útiles de escri-
torio; 9 Id impresiou del anuario y 

7140 - boletines . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 5577 40 

I'IMiru,mentos 

1 Item 2-1 Para la compra de ins-
trumentos para el levantamiento de 
planos y ·con destino al establecí-

i miento de observatorios meteorol6-

401 

gicos en las Capitanías de Puertos y 
6777 8340 1200 Subdelegaciones Marítimas ..•...• 1200 --=----

INCISO 10-CAPITANIAS DE PUERTb y ----
SUBDELEGACIONES MARITIMAS 

Capitanía Centra~ 

Item 1-1 Gefe; 2 Oficial Mayor; 
3 Oficial 1° encnrgado de la Esta-
dística y de la Contabilidad ; 4 Ar-.'-., 

chivero y encargado de la Oficina de 
Arqueos; 5 Inspector de máquinas 
de buques de guerra y mercantes; 
6 Dos telegrafistas á $f. 30 uno; 7 
Tres E8cribientes id id 40 id; 8 Dos 
Ayudantes Tenientes id id 72 id; 9 
Cuatro id Subtenientes id id 52 id; 
10 Maestro carpintero; 11 Id cala-
fate; 12 Contramaestre; 13 Dos • guardianes á $f. 20 uno; 14 Dos 
timoneles id id 15 id; 15 Cocinero; 
16 Id ayudante; 17 Treinta marine-
ros á $f. 12 uno; 18 Gastos de escri-
torio, limpieza, alumbrado y servi-
cio de bandera; 19 Conservacion del 
edificio, embarcos y desembarcos y 
servicios varios de provisiones ma-

24444 rítimas; 20 Un ·portero .......••.• 23350 '50 
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174 

l_ PRESUPUESTO 

~--~ot:~l~ Pa~~nlcs 

1 

7428 

4884 

MEMORIA Dl) HACIENDA 

Departamento d.e Mm-ina- ( Oontinuacion) 

Estaci<mWI"ÍO "Broum" 

Item 2-1 Comandante; 2 Teniente; 
3 Guardiamarina ; 4 Maquinista; 5 
Dos foguistas á $f. 20 uno; 6 Guar
dian 1 °; 7 Id ko ; 8 Dos timoneles á. 
$f. 15 uno; 9 Diez y seis marineros 
id id 12 id .............. •'"• ..... . 

A viso " Y,ij ilante" 
Item 3""--1 Comá.ndantll; 2 Guardia

marina;_ 3 Maquinista 1•; 4 Id 2•; 5 
Guardian 1 °; 6 Seis marineros á $f. 
12 uno; 7 Dos foguistas id id ~O id; 
8 Cocinero ..................... . 

.<h!iso "Resguardo" 

INVERSION 1 11 
==================!Excedido 
Parciales Tota~ ____ \ 

6781 

4338 95 

Item 4-i Comandante; 2 Guardia
marina; 3 Maquinista 1 °; 4 Id 2°; 5 
Gnardian 1 °; 6 Seis marineros á $f. 
12 uno; 7 Dos foguistas id id 20 id; 

4884 8 Cocinero ......... , . . . . . . • . . . . 4696 37 

9204 

5340 

• 

4716 

3468 

Oapitanl!ta del Rosario 

Item 5-1 Gefe; 2 Oficial 1.0
; 3 

Médico; 4 Ayudante 1."; o Id 2.0
; 6 

Escribiente; 7 Dos guardianes á $f. 
20 uno; 8 Diez y seis marineros id 
id 12 id; 9 Gastos de escritorio y 
alumbrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9204 -

Capitanía de Corrientes 
Item 6-1 Gefe, Sargento Mayor; 

2 Médico; 3 Ayudante; 4 Escribien
te; 5 Dos guardianes á $f. 20 uno; 
6 Diez marineros id i.d 12 id; 7 Al
quiler de casa; 8 Gastos de escritorio 
y alumbrado........... . . . . . . . . . . 5096 10 

Capitanía de Concor&ia 

Item 7-1 Gefe, Teniente Coronel; 
2 Ayunante; 3 Escribiente; 4 Guar
dian; 5 Diez marineros á $f. 12 nno; 
6 Para alquiler de casa; 7 Gastos de 
escritorio y alumbrado........... 4716 -

Capitanía del Paranui , 

Item 8-1 G~fe; 2 Ayudante; 3 
Escribiente; 4 Guardian; 5 Siete 
marineros á $f. 12 uno; 6 Alquiler 
de casa; 7 Gastos de escritorio y 
alumbrado •............... , • • . • 3468 -

[ 
'I 



3708 

3468 

CONTADURIA GENERAL 175 

Depwrtamentv de Marina - ( Oontinuaeion) 
' ' 

Capit<:rm4a J,e Santa-Fé 

Item 9-1 Gefe Sargento Mayor; 
2 Ayudante; 3 Escribiente; 4 Guar
dian; 5 Siete marineros á $f. 12 uno; 
6 Alquiler de casa; 7 Gastos de es
critorio y alumbrado .....•..•....• 

Capitamía de Gualeguaychú 

Item 10-1 Gefe; 2 Ayudante; 3 
Escribiente; 4 Guardian; 5 Siete 
marineros á $f. 12 uno; 6 Alquiler 

INVERSION 1 

¡e=========: Excedido, 
Pal'Ciales 1 Totales : 
-----~-----· 

1 

3606-

de casa; 7 Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . 3468 -

Capiwmáa del Uruguay 

Item 11-1 Gefe; 2 Ayudante; 3 
Escribiente; 4 Gu>~rdian; 5 Siete 
marineros á $f. 12 uno; 6 Alquiler 

3468 de casa; 7 Gastos. • . . . . . . . . . . . . . . 3468 

Capitama de San NiCIJlás 1 

Itern 12-1 Gefe, Teniente Coro
nel; 2 Ayudante; 3 Escribiente; 4 
Guardian; 5 Siete marineros á $f. 

4308 12 uno; 6 Alquiler de casa; 7 Gastos. 4305 60. 

5892 

5016 

2772 

Capitwnfa del Riachuew 

Item 13-1 Gefe; 2 Ayudante 1.0
; 

3 Id 2.0
; 4 Escribiente; 5 Contra

maestre; 6 Guardian; 7 Trece mari-
neros á $f. 12 uno; 8 Alquiler de 
casa; 9 Gastos de escritorio y alum-
brado ..................... , ... . 

Capitanía del Tigre 

ltern 14-1 Gefe; 2 Ayudante; 3 
Escribiente ; 4 Contramaestre; 5 
Guardia.n; 6 Trece marineros á $f. 
12 uno; 7 Alquiler de casa; 8 Ga.stos 
de escritorio y alumbrado ..••... , • 

SUBDEU~GACIONES 

Gua.leguay 

Item 15-1 Gefe; 2 Ayudante; 3 
Guardian; 4 Siete marineros á $f. 12 
uno; 5 Alquiler de casa; 6 Gastos, .. 

Martin Garcia 

Item 16-1 Gefe, Capitan; 2 Ayu
dante, Teniente; 3 Capellan; 4 Guar-

5808 -¡ 
1 

_5016 -1 

2531 33 

11 

r 
¡ 

f¡ 
'Í ~ a 

·.·.,¡. ~· 

¡¡.._ ........ ____________________________ ........ _._..._ ............. .._. ........ ,_._____._~ .. -, .......... ,,,,~ ... 1 
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128964 

23040 

MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento do Marina - ( Oontinuacion ) 

INVERStON t 
- Excedido J . 

Parciales Totales i' ! 
----- ·----.-----

4764 
diamarina; 5 Guardian 1°.; 6 Diez 
marineros á $f. 12 uno; 7 Gastos... 4016 55 

, Paso d8 los IA?Yres 

ltem 17 .;_1 Para el sostenimiento 
de una Subdelegacion en el Paso de 

4200 los Libres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3858 -

4200 

6000 

6204 

6252 
1 

4344 

12000 

Ohuhut 

Item 18-1 Para establecer una 
Subdelegacion en la Colonia del 
Chubut. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . _ 3782 86 

Santa Cruz 

Item 19-1 Para establecer una j 
Subdelegación en el Río Santa. Cruz. 6000 -

Puerto Deseado 

Item 20-1 Gefe; 2 Ayudante 1.0
; 

3 Id 2.0
; 4 Guardian; 5 Dos timone

les á $f. 18 uno; 6 Seis marmeros 
id id 16 id; 7 Id id id id 15 id; 8 
Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 966 92 

Rio Gallegos 

Item 21-1 Gefe; 2 Ayudante)".; 
3 Id 2°, 4 Guardian; 5 Dos timone
les á $f. 18 nno; 6 Seis marineros id 
id 16 id; 7 Id id id id 15 id; 8 Gas-
tos. • . . . ......•.....•......... 

Patagones. 

Item 22-1 Gefe; 2 Ayudante; 3 
Tres prácticos á $f. 25 uno; 4 Guar
dian; 5 Diez marineros á $f. 12 uno; 

1845 45 

6 alquiler de casa.; 7 Gastos. . . . . . . 4344 -

INCISO U-GUERREROS DE LA INDE-
PENDENCIA Y PLANAS MAYORES 

Item 1-1 Para Planas Mayores 
de Marina y Guerreros de la Inde-

-----

pendencia . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . 85 -

Lista especial. 

Item 2-1 Para entretenimiento 
de oficiales ;que van á las Escuelas 

11040 estrangeras, pasages, etc. . . . . . . . . 8846 28 

----- INCISO 12-LAZARETOS FLOTANTES y ----, -
HOSPI'l'AL MARlTIMO 

Item 1-1 Para mantenimiento 

---

1 

Ú8667 631 ---

, 

8931 28 ---

11 PR 

~ Totdl 

240 

1831 



h 
¡ 1' Ido: 
¡ j 

K-· 

f-

fo-

1 

+-

. :. 

• 1 i 

,.¡: 
·' 

: 1 

1 

t CONTADURIA GENERAL 177 

Departamento de Ma1'Ína - ( OontinuacionJ 

1 
PRESUPUESTO 

, ·Totales Parciales 

INVERSION 1 

======o=====l Excedido 
Parciales Totales 

1 

1-·------
i · de Lazaretos flotantes y Hospital 

2400 2400 Marítimo ..•.................•. 

i INCISO 13-DEP.A.RTAMENTO NACIONAL 
DE HIGIENE 

Item 1-1 Presidente; 2 Cuatro 
vocales á $f. 200 uno; 3 Secretario; 
4 Auxiliar; 5 Cuatro gu.ardas sani
tarios á $f. 60 uno; 6 Ordenanza; 7 

18312 18312 Gastos de Oficina ............... . 

INCiso 14--EVENTUALES DE MARINA 

Item 1-1 Para pago de pasages 
á oficiales de Marina en Comision 

13800 13800 del servicio; 2 para imprevistos ..• 
! ----------

----- ----- ----
1203- ---

18312---

13800- --
--------- ·----

854238- 780923 75 - -¡=====================....:::===== -·' 
RESÚMEN 

INVERSIO N 

Excedido 

li PRESUPUESTO 

1 

1 

i 
1 

1 

1 

! 

1 

j Sumas á gastar 
1 
, __ _ 
' 
1' 

i 11820-
3Hif>6 -

329244 -
4680 -

20850 -
45720 -
9600-

205812 -

8340 -
128964 -

23040 -

2400 -

. 18312 -

13800 -
----
854238 -

: 

Inciso 1 Secretaría de Marina ..•..•..• 

" 2 Comandancia General de Marina 

" 3 Escuadra .................... 

" 4 Arsenal de Zárate ..•.....•.. 

" 5 Artillería de Marina .•. , ....•• 

" 6 Cuerpo Médico ....••••.•••.• 

" 7 Parques de Artillería .....•••• 

" 8 Comisaría de Marina y Consu-
mos navales ............... 

" 9 Oficina Central de Hidrograña. 
10 Capitanías de Puerto y Subde-" legaciones marítimas .....•. 

" 11 Guerreros de la Independencia 
y Planas Mayores ...•....•• 

" 12 Lazaretos Flotantes y Hospita-
les Marítimos .....•••••••. 

" 13 Departamento Nacional de Hi-
jiene •....••••••••••••.•• 

" 14 Eventuales de Marina ...•.... 

. ' 

Sumas libradas Su mas á gastar 

------------
11400 - 420-
31656 - ---

302136 96 27107 04 
4680- ---
9185 07 11664 93 

38795 29 6924 71 
9598 86 1 14 

205780 26 31 74 
6777 40 1562 60 

118667 63 10296 37 

8931 28 14108 72 

1203- 1197-

18312 - ---
13800- --

- -----
780923 75 73314 2 ---

ll3 

¡:-;'~. 

-... } ...... ________ .... ..._ _________ ~---~ 

1 !t 
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lHS MEMORIA DE HACIENDA 
~·! 

Leyes Espedales - ( Oontinuacion) 

1 Sumas á gastar Sumas gastadas Sumas sin gastar. Exoedidu 

---------------
Acuerdo de 3 de Febrero de 1881. 

•· 

Declarando en vijencia para el presente 
Ejercicio el art. 9 del Presupuesto Ge
neral de 1880, por la suma que dicho ar
tículo determina, para atender los gastos 
del Departamento de Marina que no estan 
espresamente consignados en el Presu-

700000 · puesto de 1881 de dicho Departamento .. 69+11 44 3088 56 ---

Ley de 8 ·de Octubre de 1880. ! 1 

Acordando un crédito ·suplementario al 
Presupuesto de este Departamento para 
el pago de haberes de la Escuadra por 

57943 20 varios meses del año 1879 ........••.•. 55899 45 / 2043 75 ---
Ley 15 de Julio de 1881. 

Autorizando al P. E. para invertir has
ta $f. 1000 en la esploracion del Arroyo 
Ñacurutú, que liga el Paraná-Guazú con 
el de las Palmas ...................•. 892 16 1 107 87 --

Acuerdo de 6 de Octubre de 1881. 
Abriendo un crédito á este Departa

mento para la imputa.cion de los diversos 
300000 - gastos que se detallan en dicho acuerdo. . 300000 -

Acuerdo de 27 de Enero de 1882. 
Abriendo un crédito á este Departa-

25QOOO 

mento para la imputacioude los haberes 
y demás créditos pendientes correspon-
dientes á 1881 ..••........•••.•...•• 

Ley de 5 de Octubre de 1880. 

6229 70 

Autorizru1do á g; .3tar en los estudios 
necesarios para h. construccion de un 
muelle para carga y pasageros en el Puer- / 

131::: 201 lo de S. Nioollis .• • • ••••••••••• •• •••• j";g::: 35 11-4-69 85 _.-_-_-_ 

RESULTADO 

1 
Suma autorizada á gastar por Ley de Presupuesto ... , .• , ..... . 
Suma autorizada á gastar por Acuerdos y Leyel\Especiales .•••.. 
. . Total á gastar .....•...•... 

[Suma librada contra la Ley de Presupuesto .................. . 
Suma librada contra Acuerdos y Leyes Especiales ...•.••••.••• 

· Total librado .............. . 
Suma sin gastar ..••....... 

PESOS FUERTES PESO~ FUERTES 

854238 -
1310443 20 

780923 75 
1298973 35 

2164681 20 

2079897 10 
84784 10 

1 

1 



N. 2~ ESTADO demostrativo de los recursos y 

ENTRADAS 

EXISTENCIAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1880 
Tesorería General. .••.••.••.....•.............•.•......•..•... 
Administl"llciones de Rentas ........ , . . . .. . . . • . . . • . . ........... . 
Remes~ á Europa. . • • . . . • . . . . •.•..•........•.••.....•...... 

" Pendientes de 1874 .. ......................................... . 
,, " ,, 1875 .................... -- ........... . 
" " "1877 .................................. . 
.. .. " 1878- . - .... - .. - - - .. -....•....... - . -•. 
" " "1880 ................................ . 

Anticipos al Presupuesto de 1881. .. • .. . • • . .. .. .. . • .. .. .. .. .. 
Detentacion de Renta Nacional á gestionar ...•.....•.•..... , .•.. 
V arios deudores . . . . • • • . . • • . . • . ........•.......•..•.. _ • • .. . . •. 

RENTAS GENERALES 
Importacion ••••...•.•.....•............•....... 
Adicional de Importacion ....................... .. 
Exportacion . . • • . ..•.••..•..•...............••. 
Adicional de E:.r.portacion ...................... . 
Almacenage y Eslingage . . • • • . • .......•.....•..• 
Papel Sellado y Patentes ....................... .. 
Correos. • • • • . . • . • • • • . . • . .•..••...........•••• 
Telégrafos .••••••....••....•.....••......••.... 
Faros y A valices ................... , .......... . 
Producto del Ferr.:~-Carril Andino .•••..••.......... 
Id id Primer Entre-Riano ...................... .. 
Inter¡llSes sobre acciones F. C. Central Argentino ..... . 
Visita de Sanidad. • • • . . • • . . • • . . . . • . . . . . . . •..•.• 
Corte de maderas. • • • . . . . . • • . . . . • . . . . . . . .........•• 
Eventuales y Diferencias ...•..••......•.....••.. 

RENTAS ESTRAORDJNARIAS 
Soscricion Pública ............................. . 
Patentes de la Capital. .................. , ....... . 
Contribucion Direct-a.. .. . • . . . . . . . .. . . . .. •.....• 

.. .. .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . ........................... . 
'ev·olu.ctones de Ejercicios vencidos .•....•..••..•. 

ll~!dnlinistnlcicm General de Correos y Telégrafos ..... . 
Recen•torla de San Javier ; .•.....••.....•....•.•. .. " Reconquista ••.••..........••.•..•. 

·Uso DEL CRÉDITO 

14253947 
528707 

3124378 
518'732 
335953 72 
679201 161 
373689 62 
118545 921 

46968 51, 
198526 73 

7755 50' 
99329 89 
11869 .j3 
9881 09 

10384'37 72 

412000 
429005 
546616 28. 

5550 83 
6967 68 
180J 

32 70 
2014 

Libramientos .........•........•......................••..•. 
Casa de Murrieta y e• ....................................... . 
Baring, Hermanos y e•, (cuenta corriente) ...•........... r •••• ,. 
P. Ibañez Vt<ga de París, (cuenta Nl'gociacion de Títulos) ........ .'. 
Anglo-Universal Bank ......................... -~ ... _ . . . . . . .. . 

.Banco Nacional y sucursales (segun Planilla) ................ . 
Empréstito de Ferro-Carriles ........................ , ........ . 

Contaduria General, Marzo 31 do 1882. 

PESOS FUERTE~ 

1119600 
758214 
435374 99 

2000 
1800 

465 
897 

120i56 
153181 
94714 

1'98743 

21345925 

1401992 

2699552 
47284 

283290 
420692 

1184 
Ú8395 

21956000 

PESOS FUERTES 

22747918 

15526400 

. 41160067 351 

ha te1 

" 
" 
.. 
" 

Varíe 
Dete1 
Anti< 
Anto 



48 

CONTADUHlA tl~~aaü .LU.L 

SALIDAS PESOS FUERTES PESOS l"UERTES 

GASTOS ORDINARIOS 

Ministerio del Interior .......................... . 
u de Relaciones Exteriores ................ . 
' 4 '' Hacienda. . . . . . . . . ... . . . . . .......... . 

" J Uilticia, Culto é I. P ................ . 
•• ' Guerra ............................. ... 
" " Marina ..•..•..••••.•••••••••••.••• 

DEUDA EXIGIBLE 
euda Exigible de 1876 ..•.....•..•.........•.•.. 
" " " 1877 .. ·, . . . . . . . . . . . . . • .. . . . • . . . . 
,, ,, 1879 . ...................... . 
.• '' '' 188() .... : ............. ...•••...• 

5116740 
176466 

7224859 
1.268386 
6785985 
1641604 91 

3808 
163 

76704 
9739579 

Derechos de· Aduana devueltos ........•....•• , ••....•..•.••••. 
B,..ntas laovinciales ...•....••.•...•.•••.••.......•.•••.•.••• 
BilleteÑJTesoreria (Cuenta Emision) .....•.....•.•.•......•.•• 
Receptoria de Ituzaingó ..................................... . 

Uso DEL CREDITO 
Banco de Cuyo ....••.•••.••..•.•..•••.••.. · ••.•.•..••..••..• 
Baring Hermanos.¡ o• .. (cuenta espec!al) .•.........••.••••..... 
P. Ibañez Vega de Par1s, (cuenta comente) ..................... . 
Id id (cuenta especial) ....................................... . 
Francisco Torromé .••..•........................••......•... 
La Banq u e d8 París et des Pays Bas .......................... .. 
Giros sobre Europa .•.•.•••.•........ · •••••••.••...•......•..• 
Banco Nacional y sucursales (segun Planilla) ..................... . 
Prima de 18 °[• (Empréstito Ferro-Carriles). • ........•••....••• 

EXISTENCIAS PARA 1882 
Tesorería ·general ..•.....•••....••••.•••••••••...•.......... 
Administraciones de Rentas.. . • .. . .. . . .. . .. .. . .. . • • • ........ . 
Casa de Moneda ••••.••••.•••.••••••..•......••.••••••••.••. 
~e mesas á Europa ••.•.....•.•••••••• " •.••.•.•..•.•••••••.•. 
Manuel R. Garcia, (Ministro Argentino en Europa) .•.••••.•..••.•. 
Alejandro Paz, (Cónsul General en Francia)........... • •••••.•.. 
Remesas pendientes de 187 4 ................................. . 

., ,, ,, 1875 ~ ...... -.................. " ............ - .. 

.. .. .. 1877. • • . . . . • . ......••••...••....•.••. 

.. •• .. 1878 .•..•.........••.....•••.......... 
" " .. 1880 ................••....•....•...... 
" " .. 1881 ........••....•....•...•....•..... 

Varios deudores ...•..••..• · •.••....••......•...•......•..... 
Detentacion de Renta ;Nacional á gestionar ......... _. .......... .. 
Anticipo al PreRupuesto de 1882. .. ......................... .. 
Antonio Demaria (Tesorero General) ...•.....•••.•.•.•.••••...• 

22214043 

9820256 

10482 
98 

104~7 
436 65 

1---·------
3213 

1328439 
59244 

253732 
2185 
1168 

406349 
71986 

2152080 

1304809 
932323 

1212641 
405549 
136453 
497778 

2000 
1800 

465 
897 
369 

69397 
158743 
93818 
6787 
2087 

• S. CORTINEZ. F. Uribwru, 
Secretario. 

Alejandro Oastellano, 
Te~~edor de Libros. 

32034299 94 

21444 76 

4278400 55 

35 

. .J 



N. 22 

MEMORIA fiE HACIENDA 

Existencias en las Cajas Nacionales en Diciembre 31 de 
1881, que pasan á 1882 

1 

------------------------------------,PESOS FUETRES PESOS FUERTES¡ 

Tesorería General 

Metálico, Curso Legal y Letras . • • . • • • • • • • • • • • •••..••.•.•••.•••••..•.••••• 

Administraciones de Rentas 

Aduana de San Nicolás •• • • . • • • • . • • • • • • ..•...•••.....••.....•.•.......•••• , 
Receptoria de Patagones ............................... _ . . . . .•.........•.. ' 

'' " Aj6 ...•.•.....••.........••...•..•......•..•...••.•..•.. ····' 
" Campana •.••...•...•......•.•..........•.••......•..•....•.•. 1 

" San Pedro .................................................. ' 
" Zárate ..................................................... . 
" Baradero .................................................. . 

1 " Babia Blanca ............................................... . 
i Administracion General de Sellos y Patentes .................. '··· ......... . 

" del Ferro-Carril de C6rdoba á Tururnan ...•.... _ ............. . 
Rio Cuarto ...•..................•.....••.. 

Receptoria de La Paz .••••..•...........•... __ .........•.....•............ 
Aduana del Paran á ...•...••....•.....•••....•...............•.••...•..••. 
Receptoria de La Victoria.... . . . . . . . . . .................................. .. 
Aduana de Gualeguay .................................................. . 

" "Gualeguaychú .••••..........................................•. 
'

1 
Uuruguay ................................. -~- .................................................. .. 

Receptoria de Villa Colon ..••.....•...•...............•........•.......••.. 
Aduana de Concordia ..••...••........ _ ...•........•.•.....•. _ ...••••...... 

'• '' Rosario ......................................... ,, .. . . . . . .. _ ............. ~ ............................... .. 
" Santa-Fé .....•.•.....•••...........•..................•.•...•• 

Receptoria de Helvecia ..•••....•..••.•.........•........••...•.......••••. 
Aduana de Corrientes ....•....••.•..............•...... _ ..........•...•••. 
Receptoria de Empedrado ................................................ . 

'' •' Itá Iba té ..••.•.......•.................•. _ ............... _ •. 
" San José .................................................. _. 
" Bella Vista ............................. _ ........•..••••..... 

Aduana de Goya ........................................................ . 
Receptoria de Esquina ..................................................... 

1

. 

·' " Paso de los Libres .......................................... . 
" " Monte Caseros ............................................ . 

" Alvear. . ................................................. . 
" Santo Tomé ................................................ . 

Aduana de Mendoza ..................................................... _ 
" " San Juan .............. _ .................. _ ....•...... __ ... _. _ 

Receptoria de J áchal. .................................... _ ............... . 
~, '' Tinogasta ........................................................................................... .. 
' ' " Vinchina ................................................... . 

Aduana de Salta .......................................................... . 

Rece,~tor;: ~~jCfa~:!¿ ~~i¿~ii:": ~ :·:·.:: :.: ~ ~:_:_;_:_ :_:_:_ :_:_:_ ~: _:_:_:_: _:_:_ ~: ~: ~: ~ ~:: ~~ ~ ~ :: ~: 
" La Quiaca ................................................. . 
" Chubut. ................................. · ................. . 
" Formosa ....................................... ~ .•.••..••••. 

" 

10968 48 
448 9'2 

1697 30 
1380 23 

1353 29 
2110 12 
592 26 
641 o:J 

21) 
265964 3fi 
66453 43 1 

2971 42 
3517 32 
3807 77 

72391 10 
16049 14 
57496 47 

" 06 
24064 80 

282729 61 
13335 4!.l 

295 51-i 
26572 12 

3:3&4 25 
3!.l56 
537 08 

2583 88 
17:378 Y8 
11132 !.l6 
7980 (i7 
9825 36 

124 77 
547 04 

7924 13 
Y17 71 
244 27 

3631 81 
410 88 

2862 .87 
1794 03 
1006 05 

92 15 
880 14 
531 76 
246 57 

1304809 41 

932323 65 
--------· 

Tota~ ................ . 
1 2237133 06 

Contaduria General, Marzo 31 de 1882. 

S. ÜORTINEZ.- F. Uriburu. Alejandro Oa.~tellano. 
Recretario. Tenedor de Libros. 

1 

1 

. 

' 
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N. 23 CUADRO demostrativo del movimiento de dinero en las Cajas 

Nacionales durante el año 1881 

Existencias de. j Existencias pa.ra.\ 
ENTRADAS SAUDAS 

1880 1882 

----

,1119600 39 44687936 44 Teso't"eria General .• ~ ••.••..• 44502727 42 1304809 41, 
15211765 80 Aduana de Buenos Aires ..... 15211765 so 

22695 69 363945 07 " " San Nicolás ...... 375672 28 10968 48 
1 244 55 3199 98 Receptoria de Patagou~s ...•. 2995 61 448 92 

10890 70 " ". Mar del Plata •. 10890 70 
251 30 76446 77 " " Ajó .......••.. 75000 77 1697 30 

409 341 5832 82 " " Campana ...... 5361 93 880 23 

• 1323 91 47528 47 " " San Pedro .... 47499 09 1353 29 
8.620 96 47698 60 " " Zárate ......... 54209 44 2110 12 

323 15 19576 14 ' " " Baradero ....... 19307 03 592 26 
25 22 1143 81 " " Bahía Blanca .. 528 641 03 

369307 47 Administr acion General de Se-
llos y Patentes ............. 369287 47 20 

1800 341843 71 Id id id Correos y Telégrafos .. 343643 71 
265964 35 Id del F. C. de Córdoba á Tu-

cuman ...... : .......•.... 265964 35¡ 
25"527 02 198526 73 Id id id Rio4" ......... , .... 157600 32 66453 43 

383 83 32925 24 Receptoria de la Paz ........ 30337 65 2971 42 
10898 78 162221 ti1 Aduana del Paraná .....•..•. 169103 07 3517 32 

1687 84 Recettoria del Diamante ....•. 1687 84 
1215 49 38528 53 .A.du na de la Victoria .....•• 35936 25 3807 77 

52550 53 185585 75 · " " Gualeguay ........ 165745 18 72391 10 
13245 14 228072 14 " " Gualeguaychú ..... 225268 14 16049 14 
44878 03 207112 64 " " Uruguay ......... 194494 20! 57496 47 

73781 53 Receptoria de Villa Colon ..... 73781 47 - 06 
. 32086 48 318730 57 Aduana de Concordia ••••..•• 326752 25 24064 80 
208550 38 3825484 46 " " Rosario ..•••.•••• 3751305 23 282729 61 

9275 17 58643 " " Santa-Fé ......••. 54582 68 13335 49 
19 30 Receptoria de San Lorenzo ..•. 19 30 

32':'3 06 " " San Gerónimo •• 3273 06 
• 2879 08 " " Helvecia .....•. 2583 50 295 58 

11756 31 158701 10 Aduana de Corrientes ........ 143885 29 26572 12 
5518 02 Receptoria de Empedrado •••• 2163 77 3354 25 

93 35 " " Itatí. ......... 9311185 
236 55 6302 43 " " Ita Ibaté ...... 2582 98 3956 

1239 86 6469 15 " " San José ...... · 7171 93 537 08 
6231 " " I tuzaingó ..•••• 6231 

952 83 18310 42 Aduana de Bella Vista ....•.• 16679 37 2583 88 
19436 31 75905 92 " " Goya' ..••........ 77963 25 17378 98 

' 31673 25 Receptoria. de Esquina . . ....• 20540 29 11132 96 
5753 97 26475 19 " " Paso de los Li-

bres , •••.•.. 24248 49 7980 67 
3288 73 48648 77 Adll3n'a. de Monte Caseros ..•. 42112 14 9825 36 
779 54 5554: 76 Receptoria de Alvear ......... 6209 53 124 77 
985 19 9118 87 " " Santo Tomé .... 9557 02 547 04 

1 

7961 09 130468 61 !Aduana de Mendoza .••..•••• 130505 57 7924 13¡ 

• 



1 i 
í 
! 

i' 

• 

1.84 

1 

3 

.1 

1879 

ncias en 
880 

544 62 

631 81 
410 88 
728 11 
55 29 

077 75 

218 25 
155 22 
32 53 

614 55 

--

EN'l;RADAS 

----. 
173924 16 

264 08 

142183 72 
45914 60 

1117 
7793 84 

188 80 
5089 30 
376 54 

3353 34 

67434263 48 
1879614 55 

69313878 03 

MEMORIA DE HACIENDA 

Cootinuacion del Cuadro N. 23 

SALIDAS 
Exist~ncias para 

1882 

Aduana de San Juan .....•.. 174551 071 917 71 
Receptoria de J áchal. ....•... 19 81 244 27 

" " Tinogasta ...... 3631 81 

" " Vinchina ....... 410 88 
Aduana de Salta ............ 140048 96 2862"87 

" " Jujuy ............ 44175 86 1794 03 
Receptoria d_e Yaví .......... 1117 

" " Cerrito ........ 7865 54 1006 05 
(( 

" Santa Victoria. 1 96 65 92 15 

" " La Quiaca ..... ¡ 4427 41 880 14 
(( " Chubut.. .... -. ·¡ 531 76 

" " Formosa ...... 3139 30 246 571 

1 

-----, 
67076744 97 2237133 06 

! 
2237133 06 

1 ------
1 69313878 03 

Contaduria. Genera.!, Marzo 31 de 1882. ~ 

S. ÜORTINEZ.- JJ'. Uriburu. A.lejandró Castellano. 
Secretario. Tenedor de Libros . 

. 
1 

1 

,, 

) 

1 
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N.24 
CUADRO TIEMOSTRATIVO del movimiento ele las Cuentas con el Banco Nacional y 

Sucursales, durante el año de 1881 
• ~ .. -_":_-__~·~ q__ ----

SALDOS DE 1880 
1 DEBE ' SALDOS PARA 1882 IIAfiER 

1 

A nuestro favor i 

1:1630 ;,o 
23G3 52 
3738 
1:~5 30 
J.:~;:¡ 30 

()277 (iO 

A su fa1·or 

- 1Ntw~trns rntregas1 BANCO N 1\CWNAL EN 

1881 1 

2:-E25 Hl 
;20G<i :n 

9HJ574 11 
14Dfiti -55 
1196.-3 G5 

GUOG47 87 

¡Buenos Air<>s-Cuentn E"pecial ~l•·tálico ......... . 
i " '' Es¡wcial lJilletes .. _ .. , __ ... 
'Rosario '' ~ldá!ico ............. ·---·-· 

" ~• ERpecial l\lettilieo .. ··--· --· 
" " Especial Billetes ........... . 

Sus t>ntt·pgns 11 1 ---- -- -----rk :¡ 
l--------- A ll~te~:o fnvot· A su favor : 

11:381 

14215 91:3 
40(){) 80 

8D5:H:1 10 
15líJ:1 8() 
1510:1 85 

GiB057 Hfl 
SG2 29 

1740 4:l 

42:3 o:¡ 1 1 

:mnm 01 1 [ 

9308 79 
7tl23 11 

:>:l88 85 
:¡¡,;¡ 20 

1:lOD 2G 
12 23 

1809 1U 

"209 9ii 
59:3:3 ()7 
209 99 

1104 2:l 
110:1 e3 

2G5 52 

58402 o;; 

3i:G9 1S 

7Hi21 25 

32219 74 
1742 11 

l!GOO 

1:1067 42 

1:]3.:309 70 

:HOG 2fl 
419.> 77 

102tH 

28809 13 
Gfil 31 

27440 fi4 
66tl 70 

E'HOOO 14 
- Sil m 

1"8 70 
G:lRf)(J 

1742 11 
145:30 HJ 

281 30 
()72 27 

18190 G2 

56 30 

i " " Billetes. _____ ............ .. 
Gnaleguay 11 Especial Hilletes ...... ·-----

~ " '' E¡;:prcial 1\letri.lieo. ·----· __ _ 
;GuaiPgnaychú " Billetes. ___ .. _ .... ___ .. _ .. 
:Uruguay " Metálico ....... ------ ...... 
1 " " E' · 1 ~r t · ¡· 
1 

t<pecw l> P a Jco ........ .. 
" " Billetes ____________ .. 

IParan:í " llilletee ___________________ _ 

" " E"¡wcial Bilil'tf'e ......... .. 

ii 

~I .. ndoza 
" 
ii 

¡San Juan 
!Salta 

ii 

,Jnjny 

1 

" 
ii 

ii 

ii 

.Metálico ........ _ ...... ___ _ 
Es1wcial .1\letálieo .......... . 
Metálico ... ___ .... ___ .... .. 
E>pecial Metálico ....... --·· 
BilleteR ... _ ...... __ .... ___ _ 
Especial Billete"---- ...... .. 
~ .................. -- ................... . 
Corriente .......... .............. · .... . 
l\1 Ptálico. ____ . _ ........... . 
Especial Metálico ....... __ .. 
Especial Billetes ...... _ ••.•. 
Metálico .. ___ .• · ........... . 
E"pecial Metálico ... _ ••••••. 
Billetes ................... . 

Hl0:1252 13 1 

¡__::_s:J9ii 62 iLíquido recibido en 1:381-Líqnido Ímtregado en 1881 

1 2021617 75 .j 

Contaduría General, 'Mayo 31 de 1882. 

S. Cownxr:s. ]'l. l ~riúu¡·u, E ecretario. 

3GR1S :l2 

25414 m 

2504G Gl 

lHGi3 78 
2~Jii G:l 

29R GH 
116278 (1:3 

1742 11 

6085 71 
255 52 

5G :lo 

2021647 75 

17807 49 
llf>52 'iH 
11818 88 

:J:Jss s;; 
:lG:3 20 

:1:104 5ti 
l!_liO Gí' 
2416 1G 
1977 89 

G93:1 G7 

128.'-l O'l 
1385 G:l 
177ti 10 

!JG2GG 2:1 

2r;r,27 32 
;)();)L) 1tl 

!J72D-1 HD 

84637 77 

595:l fi1 

217072 77 

Ale,;anclro Castellano, Tene<lorde Libros. 

1 

1 

1 
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186 MEMORIA DE H.~CIENDA 

N.25 

CUADRO demostrativo ele la Deuda ConsJlHacb delf. Rspúblioa .Argentina 
en 31 a.~ 1:1 D1' "! 8ID1"'~ ·ln 1 ° 81 o u! · 1 Ulu l v u 

,~_~_· ~ 

1 

=~~~~~"""""~--..,,,...,,,........,.~-~-.~,-...... .,. ... ~.... . . ¡l 
~.Saldo en Diciembre ~~ 
• 31 1 

• - 230000~0 1
1 

Emitido Ammii:m•lo 

• Fondos Públicos Nac¡:onales-
Ley 1° de Octubre de 1860 ....... . 218000 

Fondo.~ Público.~ Nacionales-
Ley 16 de Noviembre de 1863 ..... 500 2()fli)00 

! 
14738011 í7 

Acciones de Ptwnte.~ !J Omm:nos-

45000 1071000 
Leyes 17 de Octubre de ] 863 y 16 

Octubre de 181:Hl, ......... : .. . 

Fondos Públié·os NacÍ oH o lrs-
I ... ey 5 de Noviembre de 1872 ...... . 1278618 25 

, Pondc:< PúMico.~ Nacionalfs- ,, 
400 6GOO 473800 ·~ -

S~ ¡~ 
Loy 21 de Octubre do 18/G ........ • 

' 
! Deuda á Estmnqerós-

Convencior;.es de 1868 ............ . 36820 SS ()7 560/ 
~ ·~ ·~ 

Pondos Públ1'cos Provinciales- ¡l 
¡ Ley 21 de Junio de 1SGO ........ . 28800 3G!JGOO 

800 461{)400 
! Billetes rle Te .. <oreria-
!. L~y 1!J de Octubre de 187G ........ . 

348402 :534701G 

()i}i)376 6212728 

r Empréstito Ingles de 1824-
Í .2 71400, .S 1 08i:í7 OO ............ . 

! JfJrnprhtito Ingles de 18 GS-
l. .2 130200 ..................... . 

JI 

~ 

90280 4293!)12 ~~ 

! 
Empréstito de la Pt·ovincin de B1wno11: 

At1'Ps rle 1870-
.2 18500 ........................ : 

1329312 19168li:í2 
1 

l. ') 148840 0032880 

~·Empréstito Ingles dD 1871- , 
f: .2 272400 ........... · .......... . 
~ ~ 
¡ .!llmpré.~tiio de [r¿ Provináa de Btwnos! 
j Airrs de 1373-

.2 30500. ' ...•..... ' .. ' . ' ...... 1 

1 Emprbfito ele Perro-Oct,n·iles-
Bmi.sion de 1881. ............... ! 11956000 . i:í/584 11898416 

i 1 
¡--~---¡--.. -- ---- .. --' 
' 11957700 : 3211-14!) 88 79401141 94. 

Contaduría Goneml, Ma1·zo :ll de 1882. 

S. CoRTINES.- F. Ur1:b1tru, 
Seeretllrio. 

A le:fandro Ca st ellcmo, 
Tenedor de Libros. 

-

er,;..,ñ 
/ 



N. ~6 

CONTADURIA GE~ERAL 

Planilla demostrativa de la Deuda Exigible de 1881 
que :pasa á 1882 

187 

1 Decretos de pago cop.tra Presupuesto y Leyes 

jM.. . d ll t . --

Librado p,.,.,, Deo® Erigiblo 1 

1 1mster10 e n er10r .............. . 
" do Relaciones Exteriores ... . 
" " Hacienda .............. . 

6216386 12 
296420 

10292107 46 

5116740 41 10!)!}645 71 r 
176466 66 119953 34: 

7224859 921 3067247 54 í 
i " " Justicia, Culto é Instruc-

cion Pública ......... . 
" " Guerra ... , ........... . 
" " Marina ....•............ , 

1440712 35 
8055700 59 
20798()7 10 

1268386 47 
6785985 57 
1641604 91 

'----·-· ----------
28381223 62 22214043 94 

Uso del Crédito 

172325 88' 
1269715 02 
438292 19 

------
6167179 68 

, Letras de Tesorería ..... ~ . .. . . . . .. . . . . . 97 48664 55 7049111 65 2699552 90 : 

'fotal-Pesos fue:·tos ...... j 38129888 17 29263155 59 8866732 58! 

Pfanilla demostrativa de la Deuda Exigible de 1881 pagada 
en Enero, Febrero y rrrarzo de 1882 

!'Ministerio del Interior ............... . 
i " de Relaciones Extt'riores ... . 
, " " Hacienda ............. . 

" " Justicin, Culto é Instruc-, 
cion Pública ............ ¡ 

" Guerrn ................. 1 

" ~farina ................ ! " 
" 

Uso del Crédito 

1099645 71 
119953 34 

3067247 54 

172325 88 
1269715 02 
438292 19 

608945 74 
119830 '23 

3049785 02 

122155 631 
1142205 68 
345141 45 

------1---
6167179 68 5388063 75 

1 

4906!)9 97 r 

123 11 
17.462 52 

50170 25 
127509 34 
93150 74 

779115 93 

Letras de Tesorería. . . . ... . . . . . . . . . . . . 2699552 90 1926832 36 772720 54 

Total-Pesos fuertes ..... . 88G6732 58! 7314896 11 1551836 47 

Contaduria General, Marzo 31 de 1882. 

S. Con·rnms. F. Uriburu, 
Secretario. 

Alejandro Oa.stellano, 
lnedor do Libros. 



188 EMORIA DE HACIENDA 

N. 28 REMESAS 
DEBE 

1881 Francos Lierns H 

--
A Balance de Entrada .................. 2250000 465374. 99 Di cien Febrero 4 " Libramientos ....................... 1000000 192307 69 Marzo 12 " " ....................... 1300000 20000 348924 43 " " 19 " " 500000 96618 35 ............ ,. ............ 

Abril 21 " " 2300000 444874 27 ........................ '. 
Octubre 8 " Tesorería General ..........•........ 250QO 120603 01 

" 11 " Libramiéntos ....................... 25000 121212 12 
" 15 " " 35000 169696 96 ....................... 
" 22 " Tesorería General . . . . . . . . . . . . . . . . ... 60000 288000 
" 29 " " " 500000 95057 03 ..................... 

Noviembre 2 " " " 20000 96725 44 ••••••••••••••• f ••• 

" 5 " " " 398000 75665 40 .................... 
" 8 " " " 20000 96725 44 ................... 
" 9 ·' " " 742060 11:1076 12 ..................... 
" 15 " " " 880416 167379 58 ................... 

Diciembre 2 " Tesorería General ........•.. , ....... 100000 477611 94 .. 19 " " " 13104 62744 26 .......... -............ 
" 23 " " " 30000 144000 •••• f •••••••••••••• ,. 30 " " " 30000 143640 90 ................ 1 •••• 

" 31 ,, 
" " 10000 47880 30 ................... 

-----
19870476 97 388104 

" Eventuales y Diferencias ..•.......... ! 

1 " Beneficio de Cambio sobre remesas ........................... .. . 

Contaduría Gene•·al, Marzo 31 de 18ti2. 
S 

,. ,, 
·'. 
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CONTADURIA GENERAL 

. A EUROPA 

1881 

31 Por P. Ibañez Vega, cuenta corriente. 
Valor de nuestras remesAs á dicho 

durante el año ................. . 
" P. IfJafí.ez Vega, cuenta especial. 

Valor de nuestras remesas á dicho 
durante el año ................. . 

" O. de MU?·n:eta y Oompania, cuenta 
co1·riente. 

Valor de nuestras remesas á dicho 
durante el año ...........•...... 

" M. R. Garcia. 
Valor de nuestras remesas á dicho 

durante el año .......•.....••••• 
" Ba1·ing Bros y Compañia, cuenta cor-

1-iente. 
Valor de nuestras remesas á dicho 

durante el año. . . . . . . ......... . 
" Baring Eros y Compañia, cuenta es

pecial. 

~ORTINES. 

Valor de nuestras remesas á dicho 
durante el año .................• 

Por remesas en viaje .....••••...... 

189 

HABER 

Francos 

5300000 1025550 

500000 96750 

250000 48375 

1300000 20000 349150 

100000 488000 

2520476 97 185000 1390512 29 

9-s-7-o4-7B-97¡3:::: a:,~
549 47 

1 

13803886 76 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

F. UriúU?·u. Alejar1dro Castellano. 
Secretario Tenedor de Libros 



190 MEMORIA DE HACIENDA 

N. 29 BARING BROTHERS Y Cia. 
DEBE 

I8!H 

.A. Balance de Entrada ...•••.••••••.••.••.• , .••....••••••.•.••..•..••.•..••........••...• 

A Giro6 sobre Europa-

Valor de nuestros giros núnwros ~~-l:i-90 por fr. 1865000 ....••...................... 

A Giros sobre Europa-

Valor de nuestros gh•o¡;;¡ por .C 1800fifl ................................................ . 

A. DeT~olur.ioncs de Rjercicios 1Hucidas-

Sobrant.e del fondo au1ortiz::mte el el E.t!!l)réstito Ingh~;~ de 1821, 2" ::it~mcstrr .de 1880, 
.e a:LJ-meUOI:{ 4 Sf. p:~r di:fercndu.~ .. o ••••••••••••••• ~ •• o •••• o o •••••••••••••••• o •• 

A J.tfinisterio de Hacienda c. Pagos-

Valor de intereRes que acredita solJre d fondo a::.uorti¿aute del Empré~Hb U.e u;2+, 

~· seme8tre de 18Sú, J:, 1rl7 11 ...•.• o •• o o-• o ••• o. o o •• o• ••••••••• ••o•• ' 1 ....•...•...•• 

A Remesas á Europa-

Valor de nuestra remesa t!e Diciembre 1" .C 100000 .... o ••••••• ••o•• o ••••••••••••••••• 

A Comptoir d' Escompte-

Yalor de nuestros giros por .-e 72100 ......... ; o ...................................... . 

i --

773271 86 

360877 50 

878400 

109 4G 

9Gl t):l 

488000 

:3518!~ 

CUEI\ 

] 

Feb1 

llfayt 

Ago• 
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CONTADURIA GENERAL 191 

CUENTA CORRIENTE 

Febrero 12 

Mayo 6 

Agosto 20 

Por Deuda Exijihle d• 1~80. 

Seryjcios. de los Emprést;tos Ingleses de 1824 y 1868 eu el segundo di
Yidendo de 18811 pagadero desde Enero 1· de 1881. 

Empréstito de 1824 . 
Renta y Comision ...••••..•.•••..••••.•...•..••••••••• J: 2747{ 10 4 
Amortizacion. . • • • • . • . . . • • ••• . • • • • • . . • . . . • • . • • • • • . . • • • • • 34160 9 

Emprestito t1e 1868. 
Renta y Comision. . . . • • • • . • • • . • • • • • • . • . • • . • . . • • • . . . . • . .e 44407 13 7 
Amortizacion ••..••••.••••.•••••...•.•.•• u ••• , • • • • • • • • 62611 16 2 

Gastos de negociacion de Letras ........................ . 
Te1egramas y otros gastos .............................. . 
Anuncios y honorarios de notario ...................... . 
Intereses en Cta Cte ..••••••..••••••••.•••••••..•••.••••• 
C..')misiones id id ..•.••.•.•••....••..•••••..••.. , ••••.••• 

Diferencias de cam:t>io •••.••...•••.•••••••.••••••••••.... 
Sueldos de R. Radfield por último trimestre 1880 .•••••.. J: 

Por ~1inistr:rio de llacitmda C. Pagos. 

54 13 9 
187 2 10 
110 6 
465 11 9 

7 4 8 

50 

V~lor del Empéstito Provincial de 1873 en el dividendo de Abril de 
1881. 

Renta ...••...•..••.•.••••.•••••.••••..•...••.••..•••••••• J: 5G4l5 
Comislon J p. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 9 
Amoriizacion ....•...••......••••.•••....•..••••••.•••. ~. 14~25 
Coruision 1¡2 ~>c8 . • • . • . . • • . •• .• • • • . • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • . . 74 18 4 

Gastos y descuentos sobre letra• por fr. 1865000 •••••••.. ;; lOúl 9 
AYisos. •••.•• •...•. ••.••.• .•...•.• •. .•• • •. ..• .. .•.. •••.•• 15 17 

Por Ministerio de Hacienda C. Pasos. 

VoJor d~l seryiclo de loa Empt·éstitos In¡:leses de 1824 y 1868 en el dl
Yidendo de Julio de 1881. 

Empréstito de 1824. 
Renh ..•.••.....•.•••..•.•••.•••••.•.•••.•.•••••..••.... .C 26452 10 
Comision.... . . . . . . . . . • • • . • • • . • • • • • . . . . • • . • • • . . . . . . • • • • • • 264 10 6 

::S::ABEE 

300778 63 

522255 09 

4145 !)/) 

87 86 
244 

----~ 

3óH05 51 

4887 12 
77 34 

------

827511 53 

356370 17 

Amortizacion ...•••••.••••••.• ; • • • .•••. .. . . . . • •• .• • • •• ••• 34764 10 
Comision. • . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . • . • • • . . . • . . • • • • • • • • . . 173 16 6 300880 54 

Empréstito de 1868. 
Renta .•..•••.••.•••••••••....••.•.•••.••••••.......•••••• .e 42099 
Comisiou 1 p.g • • . . • • . . • • • • . • • • • • . . • • • • • . . . • • • . . • . . . . . . . 420 19 9 
Amortizacion •....••...•••.•.•••••••••• , • • . • • . . • • . . • • • • • • 64100 
Comision M p.g • • . . • • • . • • • • • . . • • . •• • • • • • . • • • . . . . . . . • • . . • 320 15 

Por Ministerio del Interior C. Pagos. 

Rabe"es de R. Radfiiel durante dos trimestres del pre-
sente al! o ..•••.••.••..••. ~ .•.••..••••••.••...••••••.••• J: lOO 

Po,. Ministerio de Hacienda C. Pagos. 

_ Telegramas aYisos y honorarios del notario •........•••.• .e 144 2 6 
Sellos para ren1eoas. . . • • • . . . • • • . . . . • • . . . . . . . . . . • • • . . . • • • 84 1 5 

Corre~ajes y descue::~tos ....•..•..••............••• 

Por .1\fm_isttrio de Hacienda C. Pagf'Js. 

Valor de pagos y ga~tos en el servicio del Empréstito Provincial de 
Hn;:; :t l:!emestre do Hml. 

Renta ....••. ~ ........................................... ~ 559G5 
Cc:raii'.ion 1 J<G • ••• :. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 559 19 
A1l1o;,:tlzacion ........•.••.••••••• ~. . . • • • • • • • • • • • . . . . . . . • . 15500 
Cornision X !). g ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 a 

Franqlteo de cart.;¡s .•••••.•••• ~ ••••••..••••••.•••..•••••• 12 lO 

A deducir intereses que abona en esta cuenta hasta Ju .. 
nio 30 ......•....••....••.•..••..•..•.•••.•............ .C 34 2 6 

Por Balance de Salida ••••••• ••• , ••.••••••••••••••....••••••• 

521870 81 

703 33 
410 26 ------

3411 24 

352004 73 

3 18 

352007 86 

16G 53 

~22751 35 

ü8 

4524 83 

351841 33 

489981 23 

28ó3t68 54 

S. ·ÚORTINES- F. U1·íburu, 
Secretario. 

Alejandro Castellano, 
Tened9r de Libre11. 

¡ 

f 
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}IEMQRIA DE HACIENDA 

---·---------------------~~------------------------------------1 

N. 30 BARING BROTHEH.S Y Cia.· 
DEBE 

~----

1

, I!li8I 

Agosto 20 

Setiembre B 

Noviembre 14 

Diciembre 25 

A Comptoir d' E•cómpte-

Valor de nuestros gh·os de Junio 8... • • • • • • . • . • .. .. • • J:. 200000 

A Comptoir d' Escompte-

Valor de nuestros giros de Agosto 8 .................. J:. 100000 

A Comptoir d' Escompte-
Va!or de nuestros giros de Agosto 23 ••••••••••••.••••• .e 100000 

A Reme1as tí E u.ropa-
Valor de nuestra remesa de Octubre 8 .•••.••.....••••• .e 85000 

A Casa de Moneda-
Abono que verifica por errcr en una factura de oro en 

barras ............................................... l! 63 13/8 
A Rem.esasáEuropa-

Valor de nuestra remesa de Octubre 2! ............... J:, OOJQO 

31 A Remesas á Europa-
Valor de nuestra remesa de Noviembres

i! 20000 
fr. 7!2060 39 

Valor de nuestra remesa de Octubre 29-

.c 20000 
fr. 898000 

$f. 97600 
143588 68 

$f. 97600 
173763 

Valor de nuestra remesa de Noviembre 15 .•...•.. fr. 880116 58 

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 1882. 

u. 976000 

488000 

488000 

H4800 

310 77 

292800 

2!1188 68 

271363 

170360 61 682912 !9 

' 

33,12823 06 __ 1 

CU E~ 

:>e ti en 

Novim 

Di cien 



' '. 

77 

CO:'i'l'ADUR!A GE::>:ERAL 

CUENTA ESPECIAL 

Setiembre n 

Noviembre H 

30 

Diciembre 2o; 

31 

Por Casa d~ J.l!oucda--

Valor de su foctm·a <le oro en barr:t3 ............. ¡;: 122052 5¡11 
Por 1lt. R. Garcia-

Valor ¡;lrado por dicho ............................ ¡;: 2CCO 
l'Or Al lnisterio de Hacienda C. Pago.'J-

Valor <le nn giro ú la orden del Sr. Alberdl ........ ¡;: 800 
Por Alejandro Paz.-

· Nn~stro giro orden de dicho para el Ba'nco Anglo-
Uili Yer¡.;al •••••••••••••••••••••••••••• , ••• , •••• , • 4! 10000 

Por La Bauque de Paria etc-

Nuestro giro orden de dicho ••••.•••...•••••••• , ••• i: 86600 

Por Altj_audt·o Paz-

Valor !dra1lo por dic~.to segun avlBo do Octu-
bre 18 ........................................... ¡;: 

ror Cotn.ptoir d' Escomptt. 

NneEt:::-o giro or<lt'n de dicho •••••••••••••••••••••• l. 

l'or Alr¡jand·ro Pa:-

6&17 3 1 

319 11 S 

Valor girado pvr dicho Eegun aviso de Octu-
bre 22 .......................................... ¡;: 10877 2 3 

P·or Alrja11 dro Paz-

Yalol' girado por _dicho segun aviso de Octu ... 
br~ at .......................................... ¡;: 10000 

Por Alojandro Paz-
Valor girado pur dicho segun hVido de Noviem-

bre lG ........................................... .!! 11216 3 10 

Por Casa de Morteda·-

Valor de en factura de oro en Larras ............... .t; 51380 19 11 
Por Alr,jandro Paz-

Valor girado por dicho segun aviso de Noviem-
bre25 ........................................... .!! 

Id hl id Diciembre 1" ............................. . 
Id ilt id Diciembre 3 •.•..••...•.•••••.••....•••••• 
Id id id No\ieiUbrc 17 ........................... . 
Id id id Noviembre 26 .......................... .. 
Id id id Diciembre 27 ............................ . 
Id id id Diciewbre ~u ........................... . 

Por Casa de Bloneda-

11519 5 1 
HU 3 8 
201·7 11 1 

1tHSil U O 
6ñ8 14 o 

4000 
1255 2 o 

Valordesn factura de oro en barra• ............... ¡; 13410 H 1 
Id id i<l id id ..................................... .C 4~048 4/ 5 

Por Ministerio de lla&ienda C. Pagos-

Quebranto en la negociacion de nuestros ende-
sos por .......................................... fr. 898000 

Id id id id id por ................................ fr. 1622i76 97 

Gastos eiÍ la cmision del E:..upréstito de }~erro-Carriles, paga-

56213 95 
36181 21 
10089 66 
51145 33 
3214 46 

H;520 
612+ ~.1 

2S53 74 
4190 05 

402i\ 10 dos :>l Comptoir d' E<comptP; .................................... l 

'~----·-

Por Saldo á nue:~tro Ja:oor ••• •••••••• •• •• • • • · · • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · · J 

193 

595127 20 

9760 

4ll8CO 

~22608 

322111 71 

1559 46 

53(81 31 

5473;; 00 

2110739 26 

299920 53 

10568 s~· 

201(383 89 

1328439 17 

$f. 3342823 06 

S. ÜORTINES. 

F. Uriburu, 
SecretaJio. 

AlPjandro Castellano, 
Tenedor de Libros. 

¡. 
'. 
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N. 31 
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MEMORIA DE HACIENDA 

DEBE 

V C. DE MURRIETA Y Cia. 

A gi•os sobre Europa-
Valor de JlllPstros giros á favor de. dicho y cuenta de va-

rios en francos .••••..••••..•••••............•..•••• 
en Libt·as ........................................... . 

" RemeBas á Ertropa-
en francos ............... . ........ ··~- .................... . 

" Ministerio de Hacienda, Cta. Pogos- , 
Sobrantes en Jos sm·teos de Setiembre 1880 y Marzo 

18131 .••••. ·••••· •••• ·••••·. ---- .............. .. ;/:, 

6735000 
318660 

250000 

23 

130322'2 50 
155!í060 80 

Jb 
1 

f '7 1 • 

". too · : ~ ~~ 

Saldo á su favor .................. . 

Contaduría General, ..\Iarzo 31 de 1882. 

2858283 :lol 
1 

48375 1 

112 24 

" 

2906770 54 
1005::17 60 

CUE: 

I8li 

Diciembre 

-



• Y Cia. 4 

48375 

112 24 

2906770 54 
1005::!7 60 

$f· 3007308 14 

\ 
' 

CONTADURIA GENERAL 

CUENTA CORRIENTE 

-

·• 

•• í 

1.881. 

1 

1 

Diciembre 31 1 

Por balanu de Entrada .............................. :f, 8781 4 5 

•· Deuda Exigibl• de 1880-
Servicio del Empréstito de 1871 en al dividendo de Marzo de 1881: 
Renta...... . ................................... :f, 126009 
Comis~on _1 •¡........... .. ............ ........... 1260 110 
Amort1zamon......... .. • •• • • ... .. .. • • . .. • • .. • • • • 134200 
Comision t •¡....... ...... .... ...... ...... ....... 671 

~62140 1 10 

Gastos v quebrantos en la negociacion de nuestro!! gi-
ros de francos...... • • • • .. .. • • .. • ... • .. • . . • • .. .. 6050000 

'' Min~erio de Hacienda, Cta. Pagos-
SerYicio del Empréstito Provincial de 1870 en los dividendos de Abril 

y Octubre: 
Renta ...•• ~ ...................................... :f,'53904 
Comision 1 •¡ ........... '''"'' ...... ... ... ....... 539 ·o 10 
Amortizacion......... ••• .. • ••• .. •• • • .. . .. • • •• • .. • 18500 
Comisionf"/0 ................................... 9210 O 

,------
73035 10 10 

Gastos de negocmcwn y descuentos de nuestra re· 
mesa por francos . . .. .. .. .. .. .. • • .. • .. .. • .. .. .. 935000 

Anuncios, honorarios de notario, etc ............... .. 
Sellos para letras, etc............ • .. • •• .. .. .. . .. .. • :f, 18 8 . 

Servicio del Empréstito Ingles de 1871 en el dividendo de Setiem-
bre de 1881: 

Renta .......................................... :f, 121983 
Comision 1 "/

0
.... ..... .... .... ...... ...... • .... 1219 16 7 

Amortizacion.. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. 138200 
Comision t •¡ ... .. .. ... • .. ... .. . .. .. .. • .. ... . • . .. 691 

262093 16 7 
Honorario de notario, anuncios, impresiones, etc. . 409 6 10 

1279243 65 

10768 64 

356413 44 

2546 93 
110 39 

89 79 

359160 55 

262503 3 5 1281015 45 

Intereses Pn cuenta corriente ........................ :f. 224113 11 10939 47 

" C. de Murrieta, Cta. Fspecial-
.'fraspasodesaldo ............. ~ ................... E 4780 6 10 

Por saldo á su favor ................. :. 

S. CORTINES. F. Ut·iburu, Alejandro Oastellano, 
Tenedor de Libros. Secretario. 

. 
1 

l 

li 
-~- Jl. 

195 

-,, 
42852 361 

1~0012 29' 

1651115 47 

23~7 99 

3007308 11 

100ó37 60 
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N. 3.:2. 

1881 

ft ~~ 

tt. ·• .~. ~-~IEi\IORlA DE HACIENDA 

C. DE MURRIETA Y Cia., 

DEBE 

A dwoluciones tlo Ejercicios Vencidos-

Exceso cargado sobre el pago de la Legacion 

Argentina en el Brasil por el último trimes-
tre de 1880. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Q 45 9 9 

.A Ministerio de Hacienda O. Pagos-

1 

9 18 o: 

1 

·[ Devoluciones de comisiou cargada indebiua-
1 mente ................................ " 

A O. de Murrieta y O"'. O fa .. Ou?'l"tente-

221 98 

48 31 

Tra.spaso de saldo ........................ "4780 6. 10 23328 02 

23598 31 

Conta<lnl"ia Gt>neral, Marzo :n <le 1882. 

S. CoRTINE~. 

CUEN 

18E 

Ene re 
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OONTADURIA GENERAL 197 
---------------------------------------··-···· 

CUENTA ESPECIAL 

1881 

Enero 1° 

1 
1 

1 

1 Por Balance de Entradt~ . ..............•....••• · 

Por Deuda Ereijible de 1880-

Haberes de la Leg'lcion Argentina 
en Rio Janeiro por el último tri-

mestre de 1880 .............. ~ 59() 6 2 
Intereses y comision sobre descu-

bierto . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . " 7 9 3 11 

Por Ministerio de Relacione.~ Extm·iores, Ota. Pagor-. 

Haberes de la Legacion Argentina 
en Rio Janeiro por los trimes
tres 1.0 2.0 y 3.0 del corriente 

año ........................ ~1720 4 6 

2 

11 6 

16 4 
5 4 

1 

1 

-1 
10400 40 

2909 98 

386 48 3296 46 

8424 

405 53 
85 77 

911 66 

74 49 
···--

1 2~598 31 

F. Ut·ibttru. Alejand1·o Castellano . 

.Secretario. T •medor de Libros. 
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N. 33. 

11i81 

Febrero 

" 

Marzo 

.Abril 

Julio 

f.\ • l"i 
(}MEMORIA DE HACIE_N_D_A __________________________ ~,-------

P. 1 B A Ñ E Z V E G A i¡ CUEN1 

DEBE 

19 A remesaB á Eurtvpa, 
Valor de nuestra remesa de Diciembre 

14, fr. 1.000,000 .•..•.••••••...... 
22 A remesas á Europa. 

Valor de nuestra remesa de Diciembre 
24, fr. 500,000 ......•••......•..• 

A remesas á Europa. 
Valor de nuestra remesa de Diciembre 

6, fr. 500,000 ..................•. 
19 A P. Ibañez Vega Cuenta Empréstito. 

Traspaso, fr. 600,000 ..........•....• 
11 A remesas á 'Enropa . 

Valor de nuestra reme¡¡a de Febrero 7, 
fr. 1000000...................... 193500 

A P. Ibañez Vega Cuenta Emprést·ito. 
Traspaso de saldo, fr. 18UOOOO. . . . • • .. . 365715 

4 A remesas á E·nropa. 
Valor de nuestras remesas de .Abril 22, 

fr. 2.300,000 .••..•.........•..... 
A Oomptoird' Escompte. 

Valor de nuestro giro de Abril 20, libras 
20,000 ..........................• 

A Intet·eses s/ Acciones del F. O. O. A. 
Valor del 1•• dividendo cobrado sobre 

dichos .................. ·. · · · · · · · 
A P. Ibañez Vega Cuenta Espec,.al. 

Traspaso por saldo fr. 38662· 05 ...... . 

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

. ' 

1! 

Enero 
Mayo 

193500 

96750 

96750 
Julio 

116100 

1 

Agosto 

559215 

¡¡ 

445050 
[! " 

97600 
1 Noviet! 

50053 03 

7481 09 

··. 

1662499 12 

S.! 
Contaduria General, Marzo 31 de Ul82. 

~c.t 



UU.NTADURIA UENEKAL 

111-----------------------------------------------------------------------------
t V E G A.::· CUENTA CORRIENTE 

HABER 

500 

750 

750 

1lOO 

~15 

050 

~o o 

)53 03 

81 09 

1---
99 12 

1 
... 
,,, 

~ 
1 Iíi!U 

Enero 
! Mayo 

Julio 

Agosto 
1 

" 

' Noviembre 

' 
l 

1 

j 1 

' ¡ 
:¡ 

¡o 
2 

4 

Por Balance de Entrada .. .•.............• 
Por Git·os sobre Europa. 

Valor de nuestros giros cubiertos du
rante el pr1mer trimestre, francos 
2100000 ........................ . 

Por Ministerio de Hacienda O. Pagos. 
Valor de comision de aceptacion y gas

tos de negociacion de letras é intere
ses durante el primer trimestre, fr. 
4987 4 7 5 ..........•..•........... 

Por Intereses sobre Acciones del F'. O. Ven
tral Argentino. 

Comision de cobro sobre el primer di-
videndo .•........................ 

20 Pm· Ministe1·io de Hacienda O. Pagos. 
Valor de com1s1ones de aceptacion y 

gastos de negociacion de letras é in
tereses en cuenta corriente durante 
el segundo trimestre, 66403 01 fran-
cos .•............•..............• 

" Por Giros sobre Eu1·c;pa. 
Valor de nuestros jiros cubiertos du

rante el segundo trimestre del cor
riente año, fr. 5807600 ..•.........• 

29 Por Ministerio de Hacienda O. Pagos. 
Valor de intereses y gastos en cuen

ta corriente hasta Setiembre 6 en 
que fué cerrada esta cuenta, francos 
3128 82 ....•..........•.•....... 

Por P. Ibañez Vega Cta. Especial. 
Traspaso del valor del dividendo cobra

do sóbre las acciones del F. C. Cen-
tral Argentino, fr. 257378 64 ...... . 

S. CORTINES. 
F. Uriburtt. Alejand1·o Castellano. 

Secreh\rio Tenedor de Libros. 

59244 94 1 

406349 99 

9650 76 

250 26 

12848 98 

1123770 60 

580 82 

49802 7i 

1 

1662499 12 
-----~¡¡;¡¡¡¡¡ 
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N· 34 V P. IBAÑEZ VEGA 

DEBE 

H!IH 

Marza 

Abril 11 

10 

Junio 30 

Agosto 23 

Setiembre 6 

19 

Octubre 

Setiembre 30 

A ~liui:;terlo del bttcrior Cta. l'agos-
Yalor de comidones devueltas cobradas indebidamen· 

te sobre los pagos por cuenta de este Departa-
mento ............................................. fr. 

A Ministerio de Hacienda Ct.a. Pagos-

8581 43 1660 51 

Valor de comisiones cobradas indebidamente sobre 
los pagos por cuent::t. de este DepartaJ.Uento4...... fr. 9630 52 ¡ ____ 1_863_'_5_o __ ¡ 

A lbafu~z Vega Cta .. Negociacion de Títul;o8-
Tra•paso del saldo de e•ta cuenta .•.•..•.•..•.••.•.•• .C 87571 13 6 

A. Remesas á Europa-
y alor de nuestra remesa <lo Marzo 18. . • • • • • . • • • • • • • • • fr. 500000 

A Comptoir d' Escompte ~ 
Valor de nuestros giros do lllayo 31 ................... .C 70000 

A Comptoir d' Escompte ~ 
Valor de nuestros giros de Junio 18 y 20 .............. fr, 750000 

A Comptoir d' Escmnpte ~ 

Valor de nacst"o giro de Julio 8 cargo de dicho. fr. 500000 

A Intere~es sobre Acciones del F. C. C. A-
Valor del dividendo cobrado sobre dichas accio-

ne• ................................................. .C 10200 

A Cmnptoir d' Escompte <\'- ., 
Valor de nuestro giro de Julio 11) ..................... fr. 500000 

A Comptoir d' Esconzpte-
Vnlor de nuestro giro de Octubre 29 •• _ ............... fr. 500000 

A P. lba·iiez Vega Cta. Corrunlt--
Traspaso del valor del dh'ldendo 1• sobre las acció-

nes del F. C. C. A ................................... fr. 257378 64 

A Mi11isterio de Hacienda Cta. Pagas-
Intereses que abona sobre comisiones devueltas .•... fr. 10 so 

. ' 

Contndm·ia Gt'neral, Marzo 31 tle 1H81. 

CUE 

En 

lila 
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CUENTA 

I88I 

Enero 1· 

Marzo 31 

Junio 00 

Setiembre 30 

V CONTADURIA GENERAL 

ESPECIAL 

Por Balance de Entrada .•••••••••••.• , , •••• , ............................. . 

" Ministerio de Hacienda-

Pagos por cuenta de este Departamento durante el 
trimestre ........................................... fr. 198147 30 

" Mznist,.,-io de Guerra Cta. Pagos-
Pagos por cuenta de este Departamento durante el 

trimestre ........................................... fr. 1351443 55 
" Ministerio de Marina Cta. Pagos-

Pagos por cuenta de eate Departamento durante el 
trimestre ........................................... fr. 48.33 

" Minis!erio del ln!erior Cta. Pagos-
Valor de pagos veriJ!cados por cuenta de eete Depar-

tamento durante el trimestre ................. , ..... fr. 46929 45 
" Ministerio de Hacienda-

Valor de pagos verificados por cuenta de este Depar-
tamento durante el trimestre ....................... fr. 167872 85 

" }¡Jinisterio de Guerra Cta. Pago&-
Pagos por cuenta de este Departamento durante el 

trimestre ................. ; ......................... fr. 2286956 10 
" Ministerio de Marina Ota. Pagos-

Pallas por cuenta de este Departamento durante el 
trimestre ........... ,. ............................... fr. 21442 75 

" Jnteresu sobre Acciones del F. C. C. A-

Comision de cobro &, & • , .. , ...... , .................. .E. 51 
" ~Iinísterio de Hacienda Cta. Pagos-

Quebranto en nuestras remesas ..................... fr. 6!116 30 
" P. Ybañez Vega Cta. Corrte-

Traspaso de saldo .................. , : ................ fr, 38662 05 
Ministerio del Interior Cta. Pagos-
Pagos durante el trimestre por cuenta de este Depar-

tamento ............................................ fr. 7077 81 
" .~.llinisterio de Hacienda Cta. Pagoa-

Pllgo• por cuenta ele este Departamento durante el 
trimestre ....... , ................................... fr. 365956 90 

" Ministerio de Guerra Cta. Pagns-
Pa~¡os por cuenta de este Departamento durante el 

tri:meetre . .........................•..•............. fr. 127217 19 
Mini1terio de Jlarlna Cta. Pagos-
Pagos durante el trimestre por cuenta de este Depar-

tamento ............................................ fr. 1160518 08 

" Giros aobre Europa-

Valor ele nuestro giro orden A. Carbone: ....... , ..... fr. 

" Alejandro Paz-

Valor jirado por dicho ................................ fr. 

'' Saldo á nuestro favor ................................... . 

75658 91 

92000 

38341 50 

26150;1 29 

935 18 
------

!1080.85 

32483 39 

442526 01 

4149 17 
------

1369 56 

70812 87 

24616 48 

224560 25 

.. 

201 

140291 83 

300780 97 

488239 42 

1267 O! 

7481 00 

321359 16 

14640 

17802 

113440 98 

1 

1400541 37 ./· 
-·--------.. 

S. ÜORTINES • 

.Secre~rio. 

Alejand1·o Castellano, 

Tenedor de Libros. 

26 



N. 35. P. IBAÑEZ VEGA CUENTA NEGOCIACION DE TITULOS 

DEBE 

r:-,._----
1 

' 
:>¡!'j]_ i 

' 1 

------- 11 _-- -1 ¡, ~---¡_ ¡i 

' . . ~ i 
1 

Bnero 1 o: A Balance de Entrada- 1 

i ' 
~ 86207 8 21 

1 
1 

A Minisfeyio de Haciendn Cta.\ 
Pagos- 1 

1 

-Valor de intereses flcreditados\ 
enesttteuenta .. -~ 1364 54 6657 61 

1 
1 

420692 

1 
1 

1 

15 1\ 

1 

1 
! 

1 Diferencias de cambio en lal . , 
conversion dB ~ á ft·ancos- i i 

fr. 7'037 48 1361 74[ 8019 35 
1

1 

--1----~1 
1428711 50il 

ContatluJ'Ía General, Marzo :n de 1882. 

S. CoRTINES. 

:S:.AEER 

--

IS!U 

~-.1 

Pm· P. Ibañez Vega, Cta. Especial-

Traspaso de saldo .15 87571 13 6 
á 25.1:10 fr. 2215563 35 ...... 1 428711 50 

F. Uribunt, 
Secretado. 

---¡------1 

1 

428711 50 

Alejandro Castellano, 
TQnedor -:le Libro8. 

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

1 

11 

~ 

~ 
t':l 
'-" o 
~ ...... 
> 

~ 
=::: 
> o 

~ 
t::l 
> 

'~---



204 MEMORIA DE JIAClENDA 

:N. 36. LA 
DEBE 

\\ 
Ul81. 

Ah•il 2!l 

" ~7 
28 

Julio 

..\g~sto 

Setiembre 

" .. 

Octubro 

~7 

ta 
2~ 

31 

7 

10 
17 

20 

22 

2!l 

30 

li 

21 
28 

Noviembre 9 

Diciembre 24 

Diciembre 31 

A Tesoreria+ { " ('")'O 16344 gr. 044 plata fina ........................... .. 
" (/u , 

" 
" 

" .. .. 

f" 397367 gr.- plata fina ............................. .. 
'\.. 3544 " - oro tino ................................ . 

}- 25:J91:l " - plata fina ............................. { 

- 150533 " 600 - " o •• o •• ••• o o. o • ••• o o ••••• o •••• o. 

10!20 " 247 - .............................. . 
- 119313 " 676 - . o •••••••••••• o o •••••••• o •••• o. 

187107 " -
1658 " 263 oro fino ,.. :::::: : ::::: : ::::: : ::::: :::::: 

11482:) " 898 plata fina ............................. .. 
466635 " " ............................. .. 

8f'200 " 
-. 93906 " oro fino .. :::::·.:::::·:.::::·:.:::::::::::: 
- 102016 " plata fina ............................. .. 

4fifY.J8 ,, " 
5070 " 689 oro fino.::::·:.::::::::::::::::::::::::: 

~ ~~~~ :: plata., fina::::::::::::·.:::::::::::::::::: 
49887 " ••..••......•••.••••••..••••.•• 
4U:l5 '· .............................. . 

- 46939 " ............................... . 
- 44tl58 ,, .••• o •••••••••••••• ••••.•••••• 

- 89021 u ••••••• ·••••• ..............•••• 
- 46i22 " .................... ······ ..... . 
... 15J495 " ••..•• o •••••• o. o o•• o •• o••. 0000. 

H73 " .• o. o• •••o••. o•••· o. o•••· o •·o•• 

• 2~3157 " ............................. .. 

- 72~ " ······························· - 188671 " ............................. .. 
- !KJ040 .. .. ............................ . 
... 33152 '' .•.........••. ooooo ...... o .... . 
... 22467 '' " •....• o ••• 000 ••• •••••• o o• •• o ••• 
'20817 ,, " o ooooo o ooooo. . ..• o o .••• ••••• 

__ _: 
2fs~ :: ""oro fino::::::::::::::::::::::::::::::: 

... 1661 " "280 " .. ; .•• o o ••• ••••••• o •••••••••••• 

:~l~~~ :: pla~~ fin~:::::::::::::::::::::::::::::: 
- 46169 " .............................. . 
- 13552 '' o ooooo •• •••••••••••• ••••• •••••• 

" (JJp~o.....-....- 77988ó .. 
" (j " .. 357269 

··········•••ooooooo••••······· 

" " -129948 
" " - !)()487 " 

- 8701~ " 
.. 3lY.'31 " 
.. 8804 " 

-104J7:1 " 

" " 
- 52541 .. 

- 89765 u 
- '103451 " 
·- 322342 " 
- 76176 " 

······························· ·········••••o•················ 
···············•o•••··········· 
······························· 
········o••···············•o••• 

······························· 
······························· 
••• o •••••• ~ •••••••••••••••••••• 

······················••••o•••o 
• • • ••• • o ••••••••••••••••••••••• 

······························· -7998" h 
- 30.31 "100 oro fino.:::::::~~:::::::::::::::::::::: 
- 3690 200 " ............................. .. 

- 201 " ............................... . 
- 8737 k. 500 gr. cobre .............................. . 

$f. 1000 
1000 
2JUU 

17600 
850\t 

77~ 

5200 
400 

4760 

7000 -
10110 
4280 -

17500 • 
:l300 -

63000 
4000 -
1750 -
MtlUO -

780 -
2150 
2100 
16UO-
1640-
1630-
3400-
1790 -
59UO-
230-

8450 
2750 • 
7100 -
3390 -
1300 -
860-
790-
940-

1305-
1270-
4500 -
8300-
1740 -
620' 

30060 -
13550 -
4900-
3780 -
3360-
1500 • 

1 

340 -
3950-
1940 -

--------
3430 ~ 

. 8830 • 
12390 • 
2907-
300-

2250 ' 
2680 • 
150 ' 
4~00' 

"BaTing Brotlurs 4- Cia.- --------
22422 oz "601 oro fino ...................................... R. 95245 1-11 
Gastos de la factura ..... , ........................ , .. .. .. .. .. .. 507 4..0 

" Baring Brotlurs 4' Cia.- -------
61-ll oz "616 oro fino ....................................... R. 26073 19-1 
Ga..tos de la factum ............. , .. ...... . .... . .. ... .. .. ...... 126 0-11 

" Baring Brotlurs 4' Cia.- -------
!'·••>· "•~ Í3137"384 oz oro fino ........................................ Jl 51126 6-5 

Ga.tas de la facturo............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 254 13-6 
" Baring Brothers q- Cia.- --------

3143"616 oz oro fino ........................................ R. 1334G 1-7 
Ga.stos de la factura.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 64 12-6 

" BtJring Brolkers <\' Cia.-
12777"999 oz oro "Standard" ............................... Jl 47801 12 .. 11 
GaRtOll de la factura........................................... 246 '11-6 

·contadul'ia General, Marzo 31 de 1882. 

CASA 1 DE 
-~----

Di 

4ó00 

~GlOO 

- 126790 

43315 

63380 

32437 

467271 20 

127856 ' 1 
250739 26 ' !! 

65444 24 

284476 29 -----
$f. 1'53447 99 



l S A 

~--
1 

14ri00 
1 

tGlOO 

1 
!1139 
1 
1 
i 
i 

¡ 

¡ 
¡ 

~ 
15 

so 

1; 

~7 

CONTADURIA GENERAL 

DE MONEDA 

I88I 

Diciembre 5 Por Tt•oreria. 

Entregadas 60008 monedas de plata de un peso cada una ••.•••••• 
Id. ~7503 argentinos ..... , ............................. .. 

lO Por Tesoreria. 

Entregados 9600 argEllltinos ................................... .. 
Id. 2000 pesos plata .................................... . 
Id. 1000 monedas de 50 cts ..... ; ..................... .. 
Id. 2000 id de 20 cts.... .. .. • .. • .. . .. .. . ...... .. 

·~d. 1000 id de 10 cts ........................... .. 

Por Barintr Bro• 4'. Cia. 

Valor de 15 oz oro "Standard" cargadas de mas en factu-
ra por "Humboldt" .......... : ............................. l! 

::E[.A.J3ER 

58067 30 
133073 92 

--------
46451 ~2 
1935 48 
483 87 
387 09 

96 77 

63 13-8 
31 Por Balanoe de Salida. 

\, 

\ 
\ 

S. CORTINES. 
$!. 

Alejandro Castellano . 
Tenedor de Libro1. 

.IJ'. Uriburu. 
Seeretario, 

205 

191Ul 22 

310 77 

1212Ml n 

1~447 99 
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N. ~~7 Planilla demostrativa de la DEUDA de la República Argentina 
en 31 ]iciembl'e de 1881 

11 
]'ESOS FUERTI<S 1 

--------------------------- ---------- ¡---

DEUDA EsTERIOR 
Empré~titos Ingleses de 1824, 1868 y 1871-Emprés

titos de In Provincia de 1870 y 1873--Empréstito¡ 
de Ferro-Carriles .............................. i 

DEUDA INTERNA . 

Fondos Públicos Nacionales y de la Provincia. do Buc-·¡' 
nos Aires-Acciones de Puentes y Caminos-Deuda 
á Estrangeros y Billetes de Tesorería ............. ¡ 

DEUDA POR uso DEI, CRÉDITO 
V arios Bancos en el País y en Europa ............. . 

DEUDA ExiGmLE 

Letras de 'resoreria .............................. , 

DEUDA FLOTANTE 1 

Documentos de Pago de 1~81 decretados é imputados! 
hasta 31 de Marzo de 1882 ............ · .. · .... · · ·1 

· Contaduría General, Marzo 31 Llo 1881. 

S. CoitTINEs.- F. Ul'iburn, 
Secretario. 

55953104 

! 
i 

"¡ 

23448037 941 

1 

15353588 10] 
1 

l 
2699552 901 

6167179 68! 
---1---

1103621462 62 

Alejandt·o Castell(tno, 
Tenedor de Libros. 

N. 38 
Relacion de las Acciones del Gobierno Argentino en 31 de 

Diciembre de 1881 

'}1 1 1 $ 1 

V' i --- __ 1 PES~~'UERTE~- ! PESOS ~UERTES-

1 1 1 

1 Ferro-Carril Central Argentino •................... 1 1666000 
! Banco N aci_onal: ....•••........ , ..........••..... ·] 1800000 1 

Empresa del Arroyo "Cap1tan " y Muelle de " San : 
FeiTo-Carril Pnmer Entre-~mno ................... 

1

. ·35000 ! 

Fernando n. . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25000 1 

Fábrica de Paños, Rio de la Plata .......••.•..•.••. 

1 

__ 1000?_¡ _____ _ 

3536000 
Contaduria General, Marzo 31 de 1882. 

S. CoRTINES- F. Urib1¿ru, 
Secretario. 

Alejandro Castellano, 
Tenedor de Libros. 

11 
:~~ 
! 



CONTADURIA GENERAL ~V/ 

N, 39. CUENTA de la emision del :Empréstito de Fem-Garriles V 
-

. 
Valor total de la emision hecha en virtud de 

1 

Ley 2 de Octubre de 1880- e\;) 2~50000 .... 11956000 " 
1 

1 

Producto de la negociacion al tipo de 82 p.g 9803920 " 1 

1 

e\;) 20090~. :-. ......................... 
1 

! 
Quebranto en la. negociacion 18 p.g ~4410CO. 2152080 " 

1 

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

11956000 " 11956000 " 
1 

. 
¡-

Producto de la negociacion segun cuenta ante-
1 

nor ..........••...................... 
1 

9803920 " 

Intereses de once días de Mayo que fueron de-

ducidos-c\;l 4430-2 9 ..............••..•• 21619 07 

Gastos de impresion é emi::;ion de los títulos 

~ 824-16-4 ............... ·, .......•.... 4025 10 

Producto líquido del Ernpré~tito .....•...••• 9778275 83 

-.. -. _--!,. _____ --r--
' 

/ 9803920 )) 
/ 

9803920 " " 
-

) 

Contaduría General, Marzo 31 de 1882. 

S. CORTINES. 

F. Uriburu, 
Secretario. 

Alejandro Castellano, i 
Tenedor de libros. 

1 

1 
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N. 4o. CUENTA de inversion de fondos en las obras de prolongacion de los 
Ferro-Carriles Nacionales 

1 

1 

1.819 

1 

Diciembre 31 

¡ 

A producto líquido del ferro-·cairil Cen-1 

1 

' 

tral Norte en 1879, invertido en 

construcciones y obras de prolonga-

cion ........••.......••........ 

" producto líquido del ferro- carril 

Andino en 1879, invertido de igual 

modo; ........................ . 

1~80 

Diciembre 31 " pagado durante el año por cta. de la 

ley 1 O de Octubre de 1879 .....••• 

" producto líquido de los ferrc-carri

Jes Central Norte y Andino, invertí-

223962 57 

29074 70 

493361 75 

do en las obras de prolongacion. . . . 45337 4 80 

1.8~1. 

Diciembre 31 " pagado durante el año por cta. del 

Inciso 19 del P1·esupuesto del Inte-

nor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637216 83 

, pagado durante el año por cta. de 1 

la ley 10 de Octubre de 1879... . . . 499339 b6 

Contaduría General, Marzo 31 de 1882. 

253037 27 

946736 5f> 

1136556 19 
------: 

2336330 01 

S. CORTINES. F. Urib?tru, 
Secretario. 

AlPjand1·o Castellano, 
Tenedor de libros. 



N. 41 LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS BAS 

DEBE HABER 

-

1 I881 

1 

llilíH 

----¡ ----·--------- ~-

15A Ba1·ing Brothets y o•, Cuenta Es- Diciembre 31 P01· MinistM·io de Hacienda, O. P.-
pecial-

r Noviembre 

V nlor de nuestros giros cuenta de 
Servicio del Empréstito 'de Ferro-

Carriles en el dividendo de Di-
dicho de Octubre 18 ~ 86600 ... 422608 ciembre de 1881 : 

Renta .......•... .e 73500 

\ 
Comision 1 % .... 735 
Amortizacion ...•. 11800 e . . 1 o¡ 59 OllllSlOU 2 0 , •• , 

Sellos pnra 1 e tras, 
anuncios, regís-
tros, etc ....•.• 256 13 2 

-----~ 

.e 86360 13 2 421440 
------

Por saldo á nuestro favor .e 239 6 10 1168 
1 

1 /122608 . -----
' 422608 

1 

~ 

~no, 

·1 Sooretano. Tenedor de Libros. 
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MEMORIA DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

Direccion General de Rentas de la Nacion. 

Buenos Aires, Junio de 1882. 

Excelentísimo Sr . .J.linistro de Hacienda. 

La Direccion General de Rentas Nacionales en cumplimiento de lo dis
puesto en la Ley de su creacion, tiene el honor de acompañar á V. E. la me
moria de los trabajos realizados durante el año que ha terminado, adjuntando 
tambien originales las de las Oficinas que de ella dependen. 

La Direccion habria deseado dedicar á este trabajo todo el estudio y medi
tacion que requieren los múltiples y variados problemas administrativos y eco
nómicos que entrañan las cuestiones referentes á la recaudacion de la renta 
pública; pero ha sido tanta la labor que sobre esta reparticion ha pesado, que 
no ha podido, á pesar de su deseo, consagrarle sino muy corto tiempo, de modo 
que este trabajo adolecerá sin duda de las deficiencias inherentes á la premura 
con que ha sido escrito. Sin embargo, aunque someramente se perfilan en él 
los puntos mas notables, y que pueden servir de base de estudio para el des
arro1lo de los planes y proyectos que el Ejecutivo quiera iniciar. 

Las rentas recaudadas por las Oficinas dependientes de esta Direccion han 
ascendido en el año 1881 á $f. 21,027,132.02 centavos. 

El cuadro que va en segnida espresa los ramos de renta en que se divide 
el total de la suma recaU<lada. 
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-----------~--·---· .. ---~------~-----

---~----==--_-------=----------~---- ~-~ -~--- ---------==------~--~----~----·~---------~-~ 
-- PESOS FUERTES PESOS FUERTES 

I m portncion ................•.•....... · . · 

Adicional de id . . . . . . . .................. . 

14253099 10 

528739 67 

Esportacion .............................. ,--~11288~~ 
Adicional de id .............•.•.•...•.... 

1

1 518638 56 1. 

------1 
Almacenaje y Eslingaje .... ·. · · · · · · · · · · · · · ·, 1 

I'apel Sellado ..••.... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1
6
10
62

6
2
64
5 

14 
¡' 

· Derecho de Sellos. . . . . . . . . . . • • . . . . . . . .... 
1 

Correos .............•.......•......•.... 

Telégrafos ....... _-. . . . . .•...•.•.....•••. 

Faros y A valices .....••.. -. . . . . . . • . . . . . ..• 

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

Corte de maderas ....................... . 

Eventuales .......................•...... 

Contribucion Directa ............•...•.... 

Patentes Fijas ...................•....... 

'Patentes de Ambulantes .................. . 

Multas de Cqntribucion Directa ............• 

Multas de Patentes ..........••....••..... 

14781838 82 

3631528 02 

335934 05 

676889 14 

103474 74 

103986 64 

46969 78 

11892 05 

9547 61 

89595 11 

799188 16 

400892 

28413 

6796 90 

186 

--------------11 
21027132 02 

Comparada la suma que determina el anterior cuadro, con el producido de 
la renta en el año de 1880 arroja un aumento que sube á la cantidad de $f. 
2.992,306.15 centavos. 

Para efectuar la comparacion entre el producido de la renta en los años 
1880 y 1881 es necesario apartar la cantidad de $f. 1.235,476.06 centavos que 
pertenecen á los impuestos de Contribucion Directa y Patentes de la Capital que 
hasta el primero de estos años pertenecían á la Provincia de Buenos Aires y 
que en el segundo figuran como impuestos Nacionales. 

El cuadro número 2 detalla los aumentos y disminuciones operados en los 
-.d~versos ramos comparados con los del año anterior. 
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CUADRO comparativo de las Rentas Aduaneras del año 1880 con las de 1881 

l 1 

'i" 

P"cr-1 I~80 I88I AUMENTO 

1 
----------

Importacion ......•...••..•.. 11633551 33 14253099 15 2619547 82 22 521 
Adicional de id .........•... 422245 21 528739 67 106494 46 25 22 
Esportacion ......•......... 3017310 43 3112889 46 95579 03 } 3 17 Adicional de id ...........•. 503083 26 518638 56 15555 30 
Almacenagery Eslingaje ...... 299771 29 335934 05 36162 76 12 06 
Papel Sellado y Derecho de Se-

llbs •.•........•••..••.... 573581 02 676889 14 103308 12 18 01 
Faros y A valí ces . . . . . . . ..... 32250 01 46969 78 14719 77 45 65 
Visita de Sanidad ..•.. ..... 10953 16 11892 05 938 89 ' 8 51 

---- ---- ----
16492745 71 19485051 8fl 2992306 15 1 

2992306 15 

-- -·--- ------
1 

19485051 86 19485051 86 2992306 15 
1 1 

1 

El resultado que arroja el anterior estado no puede ser mas halagüeño, 
pues él muestra de la manera mas elocuente que las fuerzas productoras del pais 
se.. acrecientan de dia en dia, siguiendo una marcha rápida en la via del progreso. 

Las rentas puramente de Aduana que han ingresado al Tesoro en el año 
que nos ocupa han sido de $f. 18.749,300 89 centavos, representando un au
mento sobre las del año anterior de $f. 2.873,339 3:" ó sea un 18, 10 °/o· Este 
aumento no es debido al recargo de los derechos, ni al mayor valor asignado en 
la Tarifa á las Mercaderías, pues en estos dos año111 con muy lijeras modifica
ciones han rejido los mismos derechos y aforos ; por consiguiente solo debe 
atribuirse á mayor consumo. y produccion. -

El aumento progresivo de la renta aduanera que se observa de varios años 
á esta parte, y que solo esperimentó un pequeño descenso en el anterior de 1880, 
cuya cau¡,¡a eficiente fué las nubes políticas que oscurecieron por un momento el 
horizonte de la paz, se ha acentuado en este último año de una manera notable 
como fácilmente se comprueba trayendo á la vista las recaudaciones de los años 
anteriores. _ 

Este satisfactorio resultado no debe creerse que proviene únicamente del 
mayor desarrollo comercial; piensa la Direccion que en mucha parte ha contri
buido la mayor regularidad con qne se han efectuado los servicios, y á las opor
tunas medidas que han dictado los encargados de dirijir la recaudacion de la 
reñta. 
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Mucho falta todavía que hacer en este sentido; y es n~cesario que se estudie 
detenidamente este ramo, el mas importante de la administracion para mejo
rarlo y reformar muchos servicios qu!3 no se encuentran todavía á la altp.ra que 
exijen las crecientes necesidades del pais. 

Hasta el presente, el principal ramo de nuestra renta es formado por los de
rechos de importacion y esportaeion que recaudan las Aduanas, y es sabido que 
éstas se encuentran diseminadas en la vasta estension de la República, algunas 
de ellas en parajes casi desierto::; donde es sobremanera difícil ejercer una cons
tante vigilancia por las grandes distanci~s que las separan, y con un personal 
que en muchos casos, no tiene ui la competencia ni laboriosidad que requieren 
las delicadas funciones que desempeñan. Esto se debe en mucha parte á los 
exiguos sueldos que tienen fijados, pues no es posible encontrar por 40, 50, 60 
y' 80 fuertes de sueldo, que tienen muchos gefes de Aduanas, personas regular
mente preparadas que dediquen t~9o su tiempo al servicio público por tan corta 
compensacion, en parajes donde á los rigores dt>l clima hay que agregar las 
privaciones que son consiguientes en lugares casi desiertos desprovistos de todo 
elemento social, donde el hombre se encuentra librado á su sola conciencia, ·pa
sando largos periodos de tiempo sin que sean controladas las operaciones que 
efectúa y careciendo muchas veces de lo nece~ario para subvenir á sus necesi
dades y las de ]a familia. Es pues indispensable para que empleados en estas 
condiciones no se des"ien de su deber, tengan una honradez ejemplar. 

Sobre .este tópico que es de vital importancia. para la renta, la Direccion 
encarece á V. E. le dedique una preferente atencion para mejorar estos 
serVICIOS. 

II 

Una de las causas que mm; dircctameute han contribuido al acrecimiento de 
]a renta en las Aduanas del Alto Paraná y del Alto Uruguay, ha sido las fre
cuentes visitas de inspeccion que en el año ha ordenado la Direccion. El per
sonal de estas Aduanas se encontraba completamente desmoralizado, y el 
contrabando babia tomado proporciones alarmantes, efectuándose este en mucho~ 
casos en connivencia con los empleados. La inspeccion constante que en ellos 
se ha practicado ha dado por resultado suprimir en parte el contrabündo y mo- ""' 
ralizar el personal con. la destitucion de los empleados que se habian apartado 
del deber. De todos estos antecedentes tiene V. E. conocimiento por las comu
nicaciones que en su oportunidad le han sido dirijidas. 
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III 

Otro de los hechos que mas han preocupado á esta Direccion; por la grande 
importancia que tiene y las nttorias conveniencias que existen para el pais en 
consagrarle una preferente atencion, es el comercio de tránsito con la República 
de Bolivia. 

Es sabido que hasta ha pocos años el comercio de tránsito de Bolivia por 
la República Argentina no existía, pues las .. dificultades de trasporte por una 
parte, y por otra lo poco ádecuada que era nuestra legislacíon aduanera para 
esta clase de comercio, lo mantenían alejado de nuestro mercado, efectuando 
aquel país sus importaciones de la República de Chile. 

- Cuando hubieron desaparecido en parte los inconvenientes del trasporte, se 
tropcfljó con el inconveniente de nuestras leyes de Aduanas; que si bien son 
buenas para el comercio en jeneral, no lo eran indudablemente para ese comer
cio que requería una legislacion especial. 

Aun cuando el Gobierno había dictado varios reglamentos tendentes todos 
á darle facilidades, no obstante, se hacia sentir la necesidad ae mayores fran'
quicias para que su marcha progresiva no se detuviese. Con este fin la Direc
cion envió á uno de sus Inspectores de Rentas á la .Aduana del Rosario, 
dándole las correspondientes instrucciones, para que estudiase en el mismo 
lugar la forma en que se efectuaban los despachos de las mercaderías en trán
sito para Bolivia y proyectase todas las facilidades que se pudiera otorgar y 
que fueran compatibles con la garantía de la renta. 

Muchos de los .inconvenientes que tocaba este comercio en sus operaciones 
provenía del excesivo celo que los empleados de la Aduana del Rosario obser
vaban en la revisacion de los bultos. Esta dificultad desapareció con las ins
trucciones que por órden de la Direccioo trasmitió el Inspector ; pero aun 
queda:ba por allanar otra que provenía de la documentacion que era excesiva y 
dispenaiosa. Era necesario sustituirla por otra mas breve y menos costosa la 
que consistía en la supresion de los permisos de depósito que se exigían en tres 
cópias, das en papel .sellado y una en comun reemplazándolas por un simple 
permiso de trasbordo. Esta reforma la Diréccion no la pudo resolver, por 
carecer de facultades y entonces la elevó al Ministerio de V. E. el que dispuso 
se adoptase el temperamento aconsejado por esta Oficina. 

Pero aun necesitaba este comercio otra franquicia que le salvase las dificul
tades que le ocasionaba el largo rodeo que tenían que hacer ]as mercaderías que 
se conducían por la via de Oran, por no ser ésta Receptoria, habilitada para 
ciertas· operaciones. Convencida la Direccion de· que era necesario salvar éata 
deficiencia que se notaba en el reglamento de tránsito terrestre, se djrijió á 
V ... E. manifestándole que los inconvenientes que esa omision producía eran 

!111 
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.. 
evidentes, pues todas las m~~cá.derias que se intróducian del Oriente de Bolivia, 
se les obligaba á hacer un doble camino para tocar en las Aduanas habilitadas, 
ocasionando pérdidas de·tiempo y de dinero, y concluía pidiendo se habilitase la 
Receptoria de Oran para que pudiera realizar las mismas operaciones que se 
efeciuan por las Aduanas de Salta y Jujuy con fas mercaderías despachadas en 
tránsito ó para el consumo. 

El Gobierno encontrando del todo atendibles las razones en que la Direc
cion se apoyaba para solicitar esa habilitacion resolvió de acuerdo con lo pedido. 

Las liberalidades concedidas á este comercio han ofrecido en la práctica 
algunos· inconvenientes, que si no se hubieran salvado en oportunidad 'habrían 
producido sérios perjuicios á la renta. La Direccion tuvo conocimiento que 
algunas de las mercaderías que se despachaban de las Aduanas de Buenos 
Aires y Rosario, y cuyas guiaa eran es pedidas para las Receptorias de la fron
tera eran no obstante llevadas á Salta y alterados completamente sq.s embalages 
sin intervencion de la Aduana y conducidas en esa nueva forma á su destino. 

Este procedimiento era completamente irregular, pues tratándose de mer
caderías que adeudan derechos, y permitiéndose á los interesados que rehicieran 
los bultos en sus propias casas, fácilmente se comprende que este sistema podía 
dar lugar en muchos casos á la defraudacion. 

La Direccion hizo cesar inmediatamente de conocida esta mala práctica y 
amonestó al Administrador que la consintió . 

. Pero para que tan irregular sistema desapareciese sin perjudicar al comer
cio, fné necesari~) que se alquilase un depósito apropiado, donde se pudieran 
fraccionar los bultos que iban en tráusito y se ordenase que en las guias que 
espidieran á las Aduanas de la Capital y Rosario se espresase las nuevas condi
ciones en que salían· los bultos. 

Con el objeto~de obtener la autorizacion para el gasto de alquiler del de
pósito la Direccion se dirijió á V. E., y el Gobierno resolvió este asunto de 
acuerdo con lo propuesto. 

Con el propósito de que el Administrador de Rentas del Rosario úsara de 
la posible benignidad en el despacho de las mercaderías en tránsito para Bolivia 
y tuviera alguna base de criterio para ajustar sus procedimientos la Direccion 
le dirijió la siguiente comunicacion. 

"Señor Administrador de Rentas del Rosario. 

" La guerra del Pacífico ha venido á favorecer los propósitos y convenien
" cias de esta República, sirviendo de un poderoso elemento para atraer á nues
"' tros mercados el comercio de Bolivia. La· República Argentina por su parte 
" hace. tambien lo posible para que este hecho se realice en toda su plenitud 
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" estableciendo vias fáciles de comunicacion y cuantas franquicias sea.n compa
" tibies con la percepcion regular de la Renta. 

" El Sr. Administrador sabe bien que por consecuencia de lo espuesto 
" háse conSeguido ya establecer una importantísima corriente mercantil . de im
" portacion y esportacion con Bolivia, corriente que deben las autoridades 
"fomentar y mantener. A este pensamiento responden las franquicias esta
" blecidas por el Gobierno en los varios decretos espedidos al respecto, y es 
" n~esario por consiguiente que todos los funcionarios públicos, · cada uno en 
"su esfera propendan á ]a realizacion definitiva de tales propósitos. 

"El Sr. Administrador á quien me dirijo por encargo de la Direccion 
" General de Rentas puede en el ejercicio de sus funciones prestar grandes 
" servicios en el sentido indicado, observando mucha prudencia, tanta como sea 
" posible sin perjuicio de los intereses fiscales en la verificacion y despacho de 
" )as mercadenas en tránsito para Bolivia, demorándolas el ~enor tiempo posible 
"y abriendo para la verificacion solo aquellos bultos que por su forma y con
" diciones distintas de las ordinarias y conocidas se hicieran sospechosos. 

" La clara inteligencia del Sr. Administrador ahorra á esta Direccion entrar 
" en mayores consideraciones, Y· espera de su acreditada prudencia qne ]a ejer.:. 
"citará siempre y muy particularmente en todo lo que se refiera á facilitar y 
" fomentar el comercio de tránsito con Bolivia. 

" Dios guarde á V d. 
DA VID SARAVIA. 

L. S. Boado. 

Las facilidades que desde años atras se viene dando al comercio de Bolivia 
con la República Argentina, y que en el último año se han ampliado~ han dado 
en la práctica los mas satisfactorios resultados. Debido á estas acertadas medi
das· este comercio ha ido rápidamente aumentando hasta que en la actualidad. ha 
adquirido tal importancia que puede decirse que el mercado boliviano se surte , 
esclusivamente del argentino, ó en tránsito por su territorio no siendo aventurado 
asegurar que dentro de poco, si se continua usando de las mismas liberalidades 
que al presente, y de otras queJa esperiéncia enseñe, las importaciones y espor
taciones de Bolivia se efectuarán esclusivamente por esta República. 

Para que se juzgue del gran desarrollo é importancia que este comercio ha 
adquirido, basta decir que en el año de 1881 se han importado yesportado por 
las Aduanas de la Capital, Rosario, Salta y J ujuy mercaderías y productos con 
destino á y de Bolivia por valor de $f. 7.087,110.02 centavos. 

· La Direccion se ha detenido al hablar de este comercio, porque conceptúa 
que es digno de dedicarle la mas preferente atencion, si se quiere que la favo
rable corriente que se ha establecido no se interrumpa, haciéndola desviar y 

·seguir otra ruta, por cuyo hecho ha de trabajar incesantemente otra República 
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que es la directamept,e interesada en que el mercado Boliviano no se surta del 
.Argentino. En la actualidad~el peligro enunciado es palpitante, pues siendo la 
guerra del Pacífico una de las causas que mas han contribuido á. . aumentar el 
comercio de Bolivia con la RepúhJica Argentina y estando esta por terminar, 
no es difícil que Chile por medio de medidas liberales y construcciones· de ca~ 
minos de fierro que tiene en proyecto con&iga atraerlo. 

Como complemento de lo es puesto sobre el comercio con la &pública de 
Bolivia la Direccion cree oportuno consignar eu seguida el informe que .espidió 
sobre convencion aduanera con dicha República. 

« Exmo. Señor : 

" La Direccion de Rentas no ha podido á.qtes de ahol·a, por ~us ·múltiples 
" atenciones de fin de año, consagrar al estudio de latJ bases del Tratado Adua
" nero con Bolivia, todo el tiempo y dedicacion necesario en tan grave y tras,
" cendental asunto. Hoy se encuentra ya en ~ptitud de prestar el informe que 
" al respecto se le ha ordenado por decreto de V. E. pero al hacerlo solo tocará 
" las cuestiones que mas directamente se relacionan con la Renta. Fiscal seña": 
" lando los inconvenientes y las ventajas y propoJJ.iendo lo que á. su juicio deba 
" estipularse. 

" No puede p<>ne~e en duda ni es discutible la necesidad de una convencion 
" :Aduanera coq. Bolivia que ampare los intereses Argentinos en el territorio de 

. " aquella Nación, tan hostilizados por sus Gobiernos desde muchos años, tanto 
" que las trabas, impuestos elevadísimos y su ninguna hospitalidad fratern~l han 
" dificultado de tal modo las corrientes comerciales, que han muerto, puede de
" cirse, la principal y mas importante rama de nuestro comercio con las Repú
" blicas del Norte. La esportacion de mulas con destino á Bolivia y el Perú 
" que hasta 1856 no era menor de diez y seis ó veinte mil animales en cada 
" año, está. reducida. hoy á solo dos ó tres mil,· porque los altos derechos (cinco 
" pesos) y la manera arbitraria con que se cobran en los Resguardos de fron-

. "teras (Aduanillas) han hecho imposiblé el negocio. y obligado á las Provincias 
"productoras Buenos Aires y Entre-Rios á. suprimir las crias, sostituyéndolas 
"es cierto, con "otras mas productivas, pero dejando sin ooupacion inmediata 
"los grandes capitales del Norte de.la.República con los q-ue se hacia la compra 
" y esportacion de aquel artículo. Se ha dicho que la manera de cobra.r el 
"impuesto en los Resguardos Bolivianos es arbitrario, y nada es mas cierto. 
" El impuesto se cobra por sociedades de rematadores llamados allí asentista.S,. 
"sin intervencion de las autoridades, y toda vez que el comerciante argentino 
" no lleva en sus maletas el dinero necesario para el pago, se le toma en espe
" cies por .precios ínfimos señalados é imp"Qest.os por aquellos, se le elije por 
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" ejemplo, de su tropa de mula.B las mejores por 20 ó 25 pee¡os cuando su .costo 
« en las tablad~ de esportacion es de 200 ó 300 $f. y lo propio sucede en todos 
" los demas ramos de nuestras industrias. • . 

" La. Di:reccion de Rentas cree que en las estipulaciones de la Oonvenciou 
« deben tenerse presentes estos hechos que quizá por vez primera llegan hasta 
" los Consejos del Gabinete Argentino, y espera que asi ha. de . hacerse porque 
« lo eapuílSto es una incontestabl~ verdad conocida de todos los habitantes de las 
" Provincias del Norte. 

" Las bases de Cpnvencion propuestas por la Legacion Boliviana, son todas 
" ellas, sin escepcion, esclusivamente beneficiosas para aquel pais sin ofrecer 
q .. na,da. en cambio de lo mucho que se pide, y si bien es cierto que la N acion 
« que le dió independencia con su sangre y su tesoro está, dispuesta á ayudarla 
" con sus po<lerosos elementos de progreso, no lo es menos, que en cambio debe 
'' exijir fra~raidad 'Y garantías para los intereses y las personaj;; de los Argen.,. 
« tinos en Bolivia. 

" Despues de estas consideraciones de un órden general, entra la Direccion 
" de Rentas, al estudio en particular de las bases del proyecto de tratado. 

" Los artículos 1 o y 2° relativos á poner en vijencia el tratado de 1868 y 
" hacer estensivo á las armas de guerra el libre tránsito, no presentan á juicio 
'f de la. Direccion inconveniente alguno para ser aceptados; pero debe matli.,. 
"festar al Sr. Mi~istro que a pesar de aquel tratado y desde 1855, en que se 
'( denJinció el ~elebrado en Arequipa entre Bolivia y Perú en el cual estaba es
" taba estipulado que los productos argentino~:~ no pagarian. en Bolivia impuesto· 
« alguno de tránsito al Perú, todos ellos son gravados con un impuesto igual 
« al del consumo en Bolivia. 

"El artículo 3° en el que se estipula que los productos industriales de uno 
«y otro pais :solo abonarán un impuesto de importacion de 6% ad valorem 
" debe borrarse y ni discutirse siquiera, porque la República Argentina no puede 
,,. y porque no debe establecer derechos y Tarifas diferenciales en la importacion 
" ó espor~ion. Asi lo establece perentoriamente la Constitucion en su ar
" tículo 67. y como la Renta Nacional se forma principalmente de los impuestos 
"aduaneros no puede eJ pais reducir á un 6 °/0 , los que importan ~un 25 y un 
" 40 °/0 , por solo favorecer á Bolivia cuya importacion representa una rnilloné
" sima parte de la que se efectúa por las demas Naciones. En lugar del ar
" tículo citado debe consignarse otro eu el que se establezca que los productos 
"argentinos no podrán ser gravados en Bolivia con mayores derechos que los 
" eimilares de t.Qda otra procedencia, como lo hace la República Argentina con 
" los de todas las Naciones. 

" La ley de Aduana grqva por ejemplo, con ocho centavos fuertes el kiló
"· gramo de café sea q~ proceda del Br¡¡sil ó Bolivia sin embargo de que el 
"primero por su calidad vale mén~ que la mitad del segundo. 
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" El artículo 4 ° estableciendo la liberacitm de derechos para los productos 
" naturales de ámbos paises, no puede ~ceptarse tampoco por las mismas razones 
" que hacen inadmisible el 3°. La Constitucion prohibe esas diferencias, y nos 

· "quedaríamos sin renta alguna si hubiéramos de acordar la· exoneracion de 
" derechos de importacion á los productos naturales de todos los paises, y nó
" tese que el Sr. Ministro de Bolivia, estima como producto natural (no indus
" trial) el oro y plata sellados y no le parecen productos naturales las mulas, los 
" caballos y demas ganados argentinos . 

. "No aceptados los artículos 3° y 4° no tienen razon de existir los 5° y 6° 
" que se refieren á aquellos. 

''En lugar de esto debiera establecerse aunque sea una repeticion, que el 
" tránsito pata el estrangero de los productos de ambos paises será libre de todo 
" derecho que no sea simplemente remuneratorio de un servido, conio el de peaje 
'' por el uso de las vias públicas, el de almacenaje, eslingaje y derechos de sellos 
" en los documentos necesarios, debiendo todos estos ser iguales á los que se 
" cobran en cada pais á sus propibs industriales 6 comerciantes. 

" El artículo 7° es simplemente consignacion en un Tratado solemne, de 
"deliberalidades proteccionistas del comercio de Bolivia, acorda~as por decretos 
" del P. E.; pero como entre ellas figura una gracia especial de la Empresa del 
" Ferro-Carril Central Argentino que puede suprimirla cuando asi la convenga, 
" no puede el Gobierno obligarse á mantenerla sino á condÍI)lon de pagar él la 
" diferencia de flete entre la carga de 1 • y de 2• clase, lo que ya seria demasiado 
·" conceder. Todas las demas exigencias establecidas en dicho artículo y que 
" están acordadas por decretos gubernativos podrían incorporarse en el Tratado 
" sino existiera el peligro de que todas las demás Naciones Sud-Americanas con 
" quienes tenemos Tratados celebrados como el Brasil, el Uruguay, Chile, el 
" Paraguay, etc., exigieran á justo título iguales concesiones. El Gobierno de 
" Bolivia debe descan¡¡ar y tener fé en la lealtad y altura de la N acion Argentina 
" que tiene la voluntad de cumplir su obra de 1810. 

" Los artículos 8° y 9° son puramente reglamentarios del comercio de trán
" sito de uno y otro país, pero en él se olvida por completo el interés argentino 
" en P.U comercio con el Perú de tránsito por Bolivia que no es insignificante, 
"pues toda la costa Sud del Perú·se alimenta de carne argentina que vá por 
"territorio Boliviano, y consume tambien muchas especies de manufacturas 
« argentinas, así como los departamentos Peruanos de Moquegua, Puno, Cúzco 
" y Arequipa, consumen mulas, ganado bovino y otras manufacturas. Es pues 
" i~ consignar en dichos artículos todos los procedimientos de garantías 
" que ha de exijirse de Bolivia para el referido comercio de:tránsito al Perú. 

" Para hacerlo convenientemente, es preciso tener presente 1 o Que los Res
" guardos Bolivianos fronterizos con esta República donde ha de exijírse á los 
" comercia~tes que hagan el comercio de tránsito, la fianza, de los ·dobles dere-
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" chos, son Jugares corppletamente despoblados donde es imposible obtener otra 
" clase de fianza que el depósito del dinero-2° Que el paso de los productos 
" argentinos al Perú, se hace indispensablemente entrando por las fronteras 
" Bolivianas de .Atacama, Estarca y Mojo, saliendo al Perú por Calama, Pampa, 
".Aullagas, Calaroto, Nasacara y Desaguadero, á éstos cuatro últimos puntos, 
" por pasos precisos del único canal de desagüe del gran lago Titicaca, y 
"3o Que los comerciantes argentinos que llevan productos al Perú tienen que 
" hacer su ruta precisamente del modo siguiente : 1 o Los que van á los pueblos 
" de las costas Sud P~ruanas de Tarapacá, Pisagua, !quique, etc., salen de Bo
" livia por Calama-2° Los que se dirijen á los Valles de Lluta, Putre y .Asapa 
" en el Departamento Peruano de Moquegua, tienen que salir de Bolivia por el 
" p~o de Pampa-.Aullagas-3° Los que lleyan sus negocios de ganados y arte-

. " factos para espenderlos en las ciudades de Tacna y Moquegua despues de 
" invernar sus ganados en los Val1es de Pachia..,Sama y Locumba~ hacen su sa
" lida de Bolivia por el paso del Canal en Calacoto ó el puente del mismo en 
" N asacara, y 4° Que los que llevan sus negocios para ser realizados en las ciu
" dades Peruanas de Puno, .Arequipa, Cuzco y Féria de Vilque, salen de Boli, .. 
"via por la frontera de Escoma en la Gobernacion Boliviana de Omasuyos 6 el 
" puente del Desaguadero en la de Pacajes. Por consiguiente, es indispensable· 
" exijir en el tratado, que Bolivia habilite Resguardos ó Comisarias en todos y · 
" cada uno de los puntos de salida indicadas para que en ellos se haga la veri
" ficacion de los productos argentinos que pasan al Perú y por los mismos fun
" cionarios se espida la tornaguía necesaria para levantar la fianza de tránsito 
" exijida á la entrada de Bolivia. 

" Ahora, con respecto á esa fianza es necesario estipular que ella 8erá otor
" gada al Cónsul Boliviano residente en SaUa ó Jujuy, porque como se ha dicho 
" ántes, los Resguardos Bolivianos de frontera son puntos desiertos de poblacion 
" donde no es posibie conseguir otra fianza qne el depósif del dinero, lo que es 
" violento é imposible para muchos, mientras que á todos les es fácil obtenerla 
"en Salta ó Jujuy á satisfaccion del Cónsul Boliviano. 

" El Sr. Ministro Omiste ha olvidado tambien. en el artículo 9, que pro
" pone, el importante comercio de intercambio de productos Nacionales que se 
" efectúa en el Oriente entre los departamentos de Santa Cruz de la Sierra y 
" Oran por la frontera de Caraparí y Dragones. Santa Cruz .importa por dicha 
" frontera sus- riquísimos productos, café, azúcar, cacao, chocolate, cigarros 
"puros, calzado, riendas de anta, confecciones de azúcar, pájaros de pluma 
"y canoros, etc., y Oran les remite caballos, mulas y mercaderi~ de Ultramar 
" llevados á esa ciudad por los vapores que hacen la navegacion del rio Ber
" mejo. Este comercio tomará cada dia mayores proporciones y por consi
(( guiente es preciso no olvidarlo en el Tratado. 

« ~1 artículo 10 debe conservarse en su primera parte porque es de algun 
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'' beneficio para el comercio argentino, y se dice de algun. beneficio porque la 
'' mayor parte de los p::tstos de que hacen uso los ganados argentinas son de pro
" piedad particular y los dueños cobran siempre el valor de lo que se consume, 
" La snpresion del impuesto sobre la sal que se reimporta (no importa) á la Re
" pública Argentina es completamente indiferente para este país por cü.anto 
" dicha sal es de procedencia Argentina estraida de las inmensas Salinas de 
'' Jujuy y Salta por los indígenas Bolivianos limítrofes que la depositan en sus 
" casas para esportarla mas tarde á los .Valles Argentinos á cambiarla por los 
" víveres que necesitan para su alimentacion por los mismos precios qué la que 
(t viene directamente de nuestras salinas sin habe1· ido á depositarse en Bolivia. 
'' .A.s1 pues, el impuesto que se ofrece suprimir gl'aV'a esclusivarnente á los co-. 
"merciantes Bolivianos y no ál consumidor Argentino, por lo que se ha dicho 
" ántes que es indiferente su snpresion. 

" La estipulacion del artículo 11 por la que se obligarían las dos Naciones 
" á dar una t'nversion determinada ~ ciertos ramos de sus rentas, aparte de ser 
"ilusoria porque no habria posibilidad de fiscalizar su cumplimiento setia entre 
,,. nosotros atentatoria de las facultades Constituci<>nales d€1 Congreso quien fija 
'' cada año }a inversion que debe darsé á la renta .. 

" Los demas artículos que contiene el proyecto del trA.tado son' de carácter 
" puramente político y no entran por consiguiente entre los que ha debido estu
" diar é informar la. Direcci0n General de Rentas, pero no debe, sin embargo, 
" terminar este informe sin antes recordar al Excelentísimo Gobierno que el 
"tratado con' Bolivia de 9 de Julio de 1868 no se puso en vijencia por·ningu
'' na de ]as dos naciones porque le faltó y le faltan aun el canJe de las ratijieacio
" nes de ambos Gobiernos. El que firma este informe tiene conocimiente de que 
"el autógrafo enviado para el canje por el Gobierno Boliviano existe en poder 
"de un ex-Cónsul de aquella Nacion hoy Ministro Diplomático de Bolivia en 
" elBrasil. · · 

~ 

· " La Direccion de Rentas cree, Exmo. Señor, que al prestar su informe ha 
"debido entrar· en todos los detalles que consigna y por grandes esfuerzos que 
"ha hechop~~ra no fatigar la atencion de V. E., no le ha sido posible reducirlo á 
" menores proporcionesy pide disculpa por ello, deseando al mismo tiempo que 
" su informe sea útil en los Consejos de Gobierno., 

IV 

Respecto de Navegacion la Direccion debe hacer presente que tuvo conoci
miento, que las Autoridades Brasileras cobrabanun alto impuesto á los buques 
dé thlestra matrícula que navegan en el Alto Uruguay. Este fuerte gravámen, 
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pesa únicamente sobre los buques que llevan bandera Argentina, puesto que 
éstos y los Brasileros son los únicos que hacen esa navegacion. 

El propósito que las autoridades Brasileras han tenido, al adoptar la me
dida anteriormenta indicada no puede ser otro que obligar de un modo indirecto 
á los buques que llevan bandera Argentina á cambiarla por la Brasilera. 

La República Argentina trata á todas las banderas en igualdad de condi
ciones que á la suya, y en consecuencia tiene perfecto derecho para exijir re
ciprocidad, y solicitar que no se dificulte su navegacion interior con trabas 
injustificadas. • 

Con el fin de salvar estos inconvenientes, la Direccion se dirijió á V. E., 
pidiéndole pasase este asunto al Ministerio de Relaciones Esteriores para que 
entablase las jestiones correspondientes. 

V 

• 
A mediados del año que nos ocupa, tuvo la Direccion conocimiento de un 

hecho que cree de su deber consignarlo en esta memoria. La mayor parte de los 
vapores de ultramar y de ca15otaje, eluden el impuesto llamado de seguridad de 
máquinas. Con el objeto de constatar debidamente este hecho se dirijió á la 
Capitanía General de Puertos, cuya reparticion se espidió manifestando que era 
exacto lo que se le había anunciado á la.Direccion, pues todos los vapores que 
hacen su carrera fuera del puerto de Buenos Aires, no son inspeccionados, y en 
consecuencia no sacan patentes de seguridad de máquinas, los primeros por no 

. tener elementos para hacerlo y los segundos por haber entendido que en el de
creto de 9 de Noviembre de 1873, no se encuentran comprendidos los de cabo
taje. . La gravedad que éste hecho envuelve no puede ser mas evidente, pues 
·no solamente se viola Ja ley y se defrauda la renta, sino tambien se pone en 
peligro la vida y seguridad de los pasajeros y precisamente para poner á estos 
á cubierto de los accidentes desgraciados que pudieran ocurrir por el mal estado 
de las calderas de los vapores fué que se dictó la ley y decreto sobre inspec-:
cion de máquinas y para sufragar los gastos que esta medida produjera, se 
estableció el impuesto de seguridad de vapores. 

Une vez acreditados los hechos espresados, la Direccion se apresuró á diri
jirse á V. E. comunicándoselas y pidiéndole se dirijiese al Ministerio de Ma
rina, para que corrijiera esta marcada irregularidad. 

30 
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VI 

La n~vegacion á vapor de nuestros rios interiores se efectuaba de una manera 
irregular, pues los vapores con privilejios de paquetes cambiaban sin prévio 
aviso las fechas de salidas y los itinerarios que seguían. Éstos cambios repen
tinos pr<>ducian al público y al fisco perjuicios considerables, violando al mismo 
tiempo lo dispuesto en las Ordenanzas de Aduana que prescriben que para que 
los vapores puedan gozar de los privilejios de paquetes, es necesario que sus 
escalas y la duracion d.e sus viajes sean á tiempo fijo y determinado. 

Los privilejios y escepciones que les acuerda la ley son bien ámplios, y las 
empresas reportan marcadas ventajas con las franquicias que se les· dispensa. 

La ley al acordar tanta liberalidad tuvo por objeto fomentar la navegacion 
para hacer fácil la comunicacion entre los distintos centros comerciales, propor
cionando al público el rápido trasporte de las personas y mercaderías. 

Los propósitos que inspiraron al lejislador al conceder las franquicias de 
que gozan los paquetes se desvirtuarían completamente si las empresas pudieran 
cambiar á su capricho las salidas de sus vapores y sus itinerarios. . 

En las consideraciones que preceden se fundó la Direccion para aconsejar á 
V. E. que si los vapores con privilejios de paquetes variaban sin aviso prévio 
las fechas de sus salidas y sus itinerarios, se les casase la patente de privilejio . 

• 

VII 

Hasta mediados del año de que se dá cuenta solo se encontraba habilitada 
para operaciones aduaneras. una parte insignificante del Riachuelo á pesar de 
estar dragado hasta el puente de Barracas, pudiendo hasta ese punto atraer 
buques de ultramar y existir, en sus riberas varios muelles que estaban gravados 
con la patente mas alta que fija la ley de la materia. 

Para que los trabajos de dragado que se habían efectuado en el rio men
cionado, dieren los resultados que se tenían en vista, y se acordnse al comercio y 
á los propietarios de esos muelles, que se les imponía una subida patente, las 
facilidades necesarias, era indispensable habilitar hasta el punto que queda indi
cado para efectuar operaciones aduaneras. Con este fin la Direccion se dirijió á 
V. E. significándole la necesidad de resolver este asunto en el sentido que qued,a 
indicad{},-::--:-habiéndose decretado de conformidad. 
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VIII 

Tuvo noticias la Direccion que en varios puntos de la República existían 
construcciones en las riberas de los rios sujetos á la jurisdiccion Nacional. 

La reserva que la Nacion hace para sí de una área determinada de terreno, 
en las riberas de los mares 6 rios navegables, no solo tiene por objeto su ocupa
cion en casos de necesidad, sino mas que ésto, poder ejercitar una vigilancia 
.perfecta para impedir el contrabando•cosa que se haría muy dificu!tosa si se 
permitiese que las riberas fueran entorpecidas . por construcciones de par
ticulares. 

Conociendo la Direccion que era necesario cortar ésta clase de abusos que 
podían traducirse por perjuicios á la renta, se lo compnicó á V. E. 

Espuestas .brevemente las medidas g~nerales que la Direccion ha tomado 6 
aconsejado se adopten, entra ahora á determinar los trabajos que se han efec
tuado en las distintas Reparticim:ies á su cargo. 

IX 

SECRETARIA 

Es en esta Oficina donde en el año que ha terminado ha pesado mayor 
cúmulo de trabajo. 

Reinstalada la Direccion de Rentas por decreto de 11 de Diciembre de 
· 1880, pocos dias despues se hizo cargo el Gobierno Nacional de los impuestos 
de la Capital, y encomendó á la Direccion entender y resol ver en todos los 
asuntos que á la misma se referían. 

Desde que la Direccion se fuudó por primera vez, la labor que sobre esta 
Oficina ha pesado ha sido grande, pues siendo la puerta obligada, por donde 
entran, se tramitan y finalmente .se despachan los innumerables asuntos que 
veclan sobre la recaudacion de la renta, se comprenderá sin esfuerzo cuanto es 
el recargo de quehacer que ella tiene; y si ademas se considera los nuevos de
beres que se le imponían con los asuntos referentes á los impuestos que ántes 
pertenecían á la Provincia de Buenos Aires. que puede decirse sin exajeracion 
que vinieron á duplicar su trabajo ordinari6; y si á todo esto se añade que se 
trataba de Oficinas de reciente creacion donde se tocan todos los inconvenientes 
que son naturales tanto en su marcha interna como en la resolucion de los asun
tos en que iva á entender por primera vez, se comprenderá cuantos habrán sido 
los obstáculos que ha tenido que vencer para llenar en la medida de sus facul-
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tades y con los escasos elementos de que ha dispuesto la multitud de asuntos en 
que se ha espedido. 

A las dificultades antes enunciadas hay que agregar que aun cuando el 
Gobierno restableció la Direccion no la reorganizó, pues durante los primeros 
~eses del año 1881 solo ocupó su puesto el Director General, el Secretario y un 
corto número de empleados, porque el resto del personal subalterno continuó 
prestando sus servicios en la Contaduría General, siendo recien el 1 o de Julio 
de ese año que se dispuso la reorganizacion y se integró el personal que le asig-
naba el Pr.esupuesto. • 

Detengámonos un momento para demostrar el inconveniente que produjo en 
la marcha regular de esta Reparticion tan notable demora en la reorganizacion. 

Antes de que estuvieran á cargo de la Direccion los asuntos referentes á 
los impuestos de la Capital, era estremadamente reducido el personal que le 
asignaba el Presupuesto para llenar cumplidamente las funcionesque la ley 
de su creacion le imponía. i Cómo era posible entonces que pudiera cumplir 
con exactitud su mandato, si además de quitarle el personal se le duplicaba 
el quehacer 1 Era pues materialmente imposible, y en esta emerjencia la 
Direccion adoptó el único temperamento que-podía seguirse, que era dedicar 
una preferente atencion á los asuntos que por su naturaleza requerían un pronto 
despacho, teniendo que descuidar otros, que aunque igualmente importantes no 
tenían como aquellos plazos perentorios para su terminacion. 

Luchando, con las contrariedades ántes manifestadas, y con otras que no se 
dete.rminan por evitar la difusion de esta memoria, cábele sin embargo la satis
faccion de haber despaehado la mayoría de los asuntos que han entrado, que
dando pendiente solo un corto número, porque los interesados no se han 
presentado á evacuar las vistas conferidas ú oti"dS causas análogas. 

La siguiente relacion demostrará las afirmaciones que quedan consignadas 
en los párrafos anteriores. 

Durante el año de 1881 han tenido entrada en la Secretaria de la Direccion 
General de Rentas 4679 espedientes, cuyo .. detalle es el siguiente : 

Ministerios ........................................................ . 
Inspectores de Rentas .................................. ; ...... . 
Diversas Administraciones ............... : ..................... . 
Aduanas ......... ................................................... . 
Cuentas de Aduanas ......... ...... , ............................ . 
Diferencias de calidad en m~rcaderias que se presentan al 

despacho ....................... 1 • 1 •••••••••••••• 1 • ~ ••••••••••••• 
Impuestos de la CapítaL ...................................... .. 
Particulares ...................................................... . 

273 
41 

795 
1263 
350 

85 
867 

1005. 

4679 
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Del total de espedientes entrados se han despachado4195, quedando pen
dientes 484, incluyendo en este número 350 cuentas de las Aduanas.-Como el 
exámen de estas cuentas está atrasado, segun se esplicará cuando se trate de la 
Seccion Revisacion, resulta que el número de espedientes que han quedado 
pendientes es solo de 134. · · 

En el mismo año se hun dirijido 4387 comunicaciones, sín contar en este 
núrooro los innumerables decretos de bámite. 

Notas al Gobierno ................. , ............................ . 
Informe á los Ministerios ...... : ........................... ; ... . 
Notas á las Aduanas ............................................ . 
ld circulares ............................ : . ...................... .. 
Id varias ...................... ; ................................... . 
Resoluciones ......... ...... ~ ............... .-............. ,, ........ . 
Telégramas ......... ....................... ~ ....................... . 

542 
352 
592 

1040. 
175 

1386 
300 

4387 

En la anterior relacion figuran 85 espedientes sobre diferencia de calidad 
en los artículos que se presentan al despacho en la Aduana de la Capital. 

sObre estos espedientes,. tiene especial empeño en llamar la atencion de 
V. E., porque tratándose de asuntos que por la ley le corresponde entender y 
resolver sin apelacion, piensa que tiene el deber moral de espli?ar sus proce
dimientos. 

· El número de despachos que se efectúan anualmente en una Aduana de la 
importancia de la de la Capital sube próximamente á 40,000. Son pues relativa
mente insignificante, las diferencias que se han suscitado entre el corr¡.ercio y los 
Vistas en la apreciacion de las mercaderías. Esta circunstancia viene á demos
trar dos hechos: uno e~. la liberalidad que observan los Vistas en la generalidad 
de los casos, y otra la manera detenida y escrupulosa con que la Direccion pro
cede al resolver ésta clase ·de asuntos, pues si el comercio hubiera encontrado 
demasiada benignidad en los fallos, es fuera de duda que éste género de recla
maciones hubieran ascendido á un número considerable. 

X 

OFICINA DE REVISAC!ON DE LAS CUENTAS DE LAS ADUANAS 

Esta es una de las mas importantes Oficinas de esta Reparticion, pues tiene 
por mision, examinar las cuentas mensuales que rinden las Aduanas. Este exá
men efectuado con la debida regularidad produce los mas satisf.torios resul
tados, puesto que no solo reivindica el Fisco las cantidades procedentes de 
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errores de liquidacion y aforos que en el año suben siempre á una suma 
crecida, sino que tambien corrije las malas prácticas que frecuentemente súelen 
observar las Aduanas en la aplicacion de las distintas leyes referentes á la recau
dacion de la renta, y en las demas opE>raciones que efectúan ; obteniéndose ade
mas la inapreciable ventaja de la moralidad. que siempre imprime la regularidad 
en ]a revisacion, tanto en los funcionarios públicos como en el comercio. 

Los perjuicios que trae el atraso .en la revisacion de las cuentas de ]as 
Aduanas son tan notorios que escusa la tarea de entrar en largas considera- · 
ciones para demostrarlas : basta decir; que en muchos casos el Fisco puede 
perder sumas crecidas, por haberse prescrito el término que señala la ley para 
entablar las reclamaciones resultantes de los reparos que se formulen, no produ
ciendo tampoco el efecto deseado las observaciones que puedan ¡notarse en las· 
demas operaciones por el retardo con que son hechas. Asi una Aduana que 
ha cometido cualquier error ó falta sigue insistiendo en la misma por no habér
selo hecho conocer en tiempo. 

Comprendiendo la Direccion la alta importancia que tiene la regularidad 
en ~ exámen de las cuentas de las Aduanas la ha sériamente preocupado el 
estado de· notable atraso en que se encuentra esta ofic~na, y cree de su deber 
esplicar las causas que lo han producido, para salvar la responsabilidad que por 
este hecho le pueda caber. Para esto necesita hacer una breve historia de los 
motivos que la han· orijinado. 

El atraso en que se encuentr~ la Oficina de Revisacion data de una época 
bastante lejana. Instalada por primera vez ]a Direccion de Rentas el 1 ~ de 
Enero de 1879, encontró á esta Oficina que hasta esa fecha dependía de la Con
taduría General, con un atraso de varios años. En vista de este hecho y para 
evitar ulteriores responsabilidades, los miembros que entonces formaban la Di
reccion, se aproximaron al Ministerio de Hacienda, y le espresaron el estado de 
atraso en que recibían la Oficina, y lo imposible que era que con el exiguo pér
sonal que le asignaba la ley de Presupuesto, pudieran no ya salvar el atraso, 
sino aun, que era de todo punto imposible seguir al dia con las cuentas que con 
posterioridad entraran; y entonces acordaron que continuarian revisando las 
cuentas empezando por las de Enero de 1879, dejando para despues resolver 
sobre las atrasadas. · 

En el año de 1879 lo previsto por la Direccian se realizó. Léjos de 
disminuirse el atraso se aumentó, pues solo pudo dedicar á ese trabajo tres em
pleados cuando por lo menoS necesitaba diez. 

En el año ·siguiente en que el Presupuesto aumentó con algunos empleados 
el personal de la Direccion los trabajos de revisaciou empezaron con mas acti
vidad y mejor éxito que en el anterior. Pero comprendiendo la Direcéion que 
ese aumento.ra apenas suficiente para seguir al dia en estos trabajos indicó al 
Ministerio que para salvar el atraso en que esta Oficina se encontraba, era de 
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todo punto necesario autorizar trabajos estraordinarios fuera de las horas de 
Oficina, á cuyo efecto le propuso ocho empleados de reconocida competencia, 
asignándoles una módica compensacion. El Ministerio acojió favorablemente 
la idea y los trabajos estraordinarios empezaron el 1 o de Abril de 1880, conti
nuando hasta los primeros días de Junio del mismo año en que fueron interrum
pidos por los sucesos políticos que paralizaron la marcha regular de la Admi
nistracion. 

Estos trabajos á pesar del corto tiempo que duraron dieron los mas bené
ficos resultados, pues se despacharon muchas cuentas y se formularon reparos 
por valor de cerca de 8,000 pesos fuertes. 

Volviendo ahora al año de que nos ocupa., es tambien forzoso esplicar las 
razones por las cuales la Direccion no ha podido consagrar á esta Oficina toda 
la atencion que demanda su importancia. 

Como en otra parte se ha dicho, aun cuando la Direccion de Rentas se res
tableció por Decreto de 11 de Diciembre de 1880, sin embargo, no se le inte'
gró su personal hasta el 1° de Julio del año siguiente, en ·que el Gobierno 
dispuso que empleados que estaban prestando sus servicios en la Contaduría Ge
neral ocupasen puestos en esta Direccion. Por esta causa Jos primeros seis 
meses del año para esta Reparticion fueron perdidos por que no tuvo empleados, 
pues los pocos con que la Direccion contaba los tenia ocupados en el despacho 
del sinnúmero de asuntos sobre Contribucion Directa y Patentes que con 
carácter urgente tenia en tramitacion y otros en la confeccion del Rejistro Es-

. tadístico. 
Desde el 1 o de Julio adelante, cuando la Direccion empezó á organizar el 

personal de la· Oficina de Revisacion se encontró que la generalidad de los em-
-pleados que habían venido de la Contaduría General, eran completamente 

inútiles, para desempeñar las laboriosas funciones de revisadores de cuentas de 
Aduanas, cuyos trabajos requieren un personal competente no solamente en 
contabilidad sino tambien conocedor de las Ordenanzas y leyes de Aduana. 
Ninguna de estas condiciones reunían los· empleados mencionados. 

Era pues indispensable para que estos empleados pudieran alguna vez ser 
útiles, empezar por enseñarles, y para esto era.necesario distraer en esta lavoriosa 
tarea los poco¡¡ empleados aptos con que contaba, y en una época en que e] peso 
del quehacer era tanto, que le era de todo punto imposible pensar por el momento 
en instruirlos. Si á estas dificultades con que ha tropezado en su marcha la 
Oficina de Revisacion se agrega~ qu~ la Direccion tuvo imprescindible necesidad 
de mandar en comision á hacer los trabajos de estadística al Rosario dos de sus 
mas prácticos empleados· y otro á la Administ.racion de Sellos á desempeñar las 
fnriciones de tenedor de libros, quedará esplicada la causa por la cual los traba
jos de esta Oficina han sido tan relativamente insignificantes, que la Direccion 

· · .no ha creído oportuno ~etallarlos . 

... __________________ __;.. ______ __;_ __ ~-- ----- -~ 
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La Direccion, Exmo. Señor, dándose bien cuenta de lo perjudicial que es 
para toda buena administracion que las cuentas que se rinden, no se examinen 
con la debida regularidad, y comprendiendo además la responsabilidad moral 
que tiene-, de que una Oficina que está bajo su inmediata dependencia no res
ponda á. los fines de su institucion, no ha silenciado el estado en que se encuen
tra, habiéndoselo manifestado á V. E. en una comunicacion que lleva la fecha 
de 21 de Julio de 1881. En esa comunicacion la Direccion decía, que la revi
sacion de las cuentas de las Aduanas se encontraba atrasada en varios años, agre
gando que no siendo posible ponerla al dia con el escaso personal con que con
. taba, pidió á V. E. autorizacion para gastar la suma de quinientos pesos fuertes 
mensuales en abonar trabajos en horas estraordinarias, cuya suma, decia, la 
consignaba en el Presupuesto para el año de 1882, como en efecto lo hizo pero 
sin resultado. · 

Los hechos que quedan apuntados muestran que han sido estrañas á la 
voluntad de la Direccion las causas que han mediado para que esta Oficina se 
encuentre en el eittado que antes se espresa, como asimismo que no ha descuidado 
en proponer los medios que en su concepto·podian salvar el atraso, prometiendo 
que en adelante y en la medida de sus facultades hará cuanto de ella dependa 
para que esta Oficina llene cumplidamente su mandato. Si V. E. secunda las 
ideas que á este respecto tiene, y que brevemente se elevarán á estudio dE:~ 

V. E. puede asegurar que desaparecerá el atraso y entonces con el personal 
que hoy tiene seguirá al dia la revisacion. 

A las dificultades que ha tocado esta Oficina, es conveniente añadir que á 
fines del año anterior fué forzoso mandar á la Oficina de Contribucion Directa, 
donde hasta hoy se encuentra todo su personal, á ocuparse de escribir los Padro
nes de Contribucion y Patentes, pues dados los cortos plazos que fijaba la ley 
pan terminar estos trabajos no era posible que se concluyeran sino adoptaba este 
temperamento. 

La Direccion antes de terminar lo relativo á la revisacion de las cuentas 
de las Aduanas, cree de su deber espresar á V. E. que cualquiera erogacion 
estraordinaria que se haga con el fin de regularizar su marcha, será sobrada
mente compensada con las cantidades que el Gobierno percibirá por los reparos 
que se formulen. 

OFICINA DE ESTADISTICA 

La marcha de esta Oficina en el año de 1881 ha sido inmejorable, habiendo 
·introducido su i~teligente Director, Señor Latzina varias importantes modifi
caciones, que estensamente se espresan en }¡t memoria orijinal que se adjunta. 
Esta razon hace innecesario que la Direccion éntre en pormen()res sobre ella. 
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ADUANAS 

Como la Direccion eleva á la consideracion de V. E. íntegras y orijin~les 
las memorias de todas las Aduanas de la República, segun lo dispuesto por ese 
Ministerio, se abstiene por esta causa y por no hacer esta memoria demasiado 
estensa, de ocuparse de cada una separadamente¡ haciendo notar solo los hechos 
y circunstancias mas culminantes que 8e han observado en la marcha de las 
mismas. Al entrar en este breve estudio le es satisfactorio consignar, que, 
debido á las visitas que con frecuencia se· ha ordenado á otras medidcts de ad
ministracion que se han tomado, su marcha ha.sido muy regular. 

ROSARIO 

En e8ta Aduana que por su importancia es la segunda de )a República, el 
servicio se ha hecho, á pesar de la deficiencia de pet'Sonal, con toda regularidad, 
debido en gran parte á la asidua contracciou y reconocida competencia de su 
Administrador que no omite esfuerzo para obtener este resultado. 

Las rentas percibidas por esta Aduana, compamdas con las del año ante
rior dan un aumento de 71.9V7.81 cens., lo que acus~ mayor pwsperidad en 

' aquel1a importante plaza comercial. 
El movimiento de capitales operado en ese mismo centro se eleva á h res

petable suma de $f. 28.276.477, cuyo dato viene á demostrar de la manera mas 
evidente el visible incremento que ha tomado nuestro comercio interior y de 
tránsito. 

Para poner á est~1 Aduana á la altur:a que exije el gran desarrollo mercantil 
que desde tiempo atras se viene notando y que h~ crecido hoy doblemente por el 
comercio de tránsito de mercaderias con destino á Bolivia, es necesario, aumentar 
en algo su personal, para que los servicios no se retarden ocasionando al Fisco y 
al comercio pérdidas de tiempo y de dinero.-De acuerdo con el Administrador 
la Direccion ha consignado en ~1 proyecto Je presupuesto que ha pasado al Mi-
nisterio de V. E. los aumentos mns indispensables. . 

El Administrador al narrar en su Memoria el movimiento de la Aduana 
del Rosario hace presente un hecho que es digno de mencionarse para qne sirva 
de saludable ejemplo á los Administradores de la renta pública y tambien como·· 
un estímulo para los funcionarios que llenen cumplidamente sus deberes; es el 
siguiente: De once años á esta parte, todos los derechos que ha liquidado esta 
Aduana los ha cobrado en su totalidad, sin haber perdido el Fisco ni un cen
tavo. . Este suceso rentístico que se ha operado es quizá el único ocurrido en la 
Allministracion, viene á demostrar dos hechos; la honradez con que procede el 
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comercio en sus relaciones con la Aduana; y la escrupulosidad de la Adminis
tracion al aceptar los compromisos de pago que le otorga el comercio. 

CONCORDIA 

~ AdmiJ¡¡i~r~9ion de Rentas Nacionales de Concordia ha recaudado en el 
añQ 1~81 $Í. 8l6.272,51 céntim,QB por diversos derechos, ooya cantidad repre
se~ta '!lcll a"Qm~nto sobre el a.ño antet'ior de $f. 50.283,06 centavos. ó sea un 
18, ·!!·~ si~do esta la mayor suma á. que ha llegado esta Aduana en sus in-

gresos. 
Este hecho significa no solamente mayor vigor en el desenvolvimiento co-

mercial, sino tambien es una prueba fehaciente de la eficacia de las medidas que 
se han tomado para evitar el gran contrabando que se efectuaba en el rio Uru
guay, las que han sido coronadas con el mas feliz éxito, como se acre:iita por el 
notable progreso rentístico que se ha ope¡¡ado. 

En el proyecto de Presupuesto se hace tambien algunos aumentos en eL 
personal que son indispensables para que ~a renta y el comercio no se per3u--
diquen. 

SAN NICOLAS 

Es muy agradable á esta Direccion consignar que la Administracion de 
Rentas de San Nicolás, ha seguido como la mayoria de las Aduanas una mar
cha de progresos en la escala de la renta, ToJos los servicios se han efectuado 
con perfecta regularidad, suplíendo su digno Gefe y demas empleados con la 
labor. constante.la escasez del pen:;oual. 

La renta comparada conla del año anterior dá nn aum~nto de $f. 30.115,78. 
De todo~:~ los ramos de r.enta que esta Aduana ha recaudado, donde es mas sen
sible su progreso, es en la esportacion, que sube á la importante suma de 
$f. 20.431,91. En esta, como en otras Aduanas se ha hecho en el. proyecto de 
Presupuesto algunos aumentos, de que no se ha podido prescindir~ consultando 

las verdaderas necesidades del servicio. 

CORRIENTES 

. La Aduana de Corrielltes ha ~mbien aumentado.sus ingresos en el año de 
1~~. arroj~ndo upa diferencia de $f. 13.584,24. sobre el año anterior. La 
causa." que ha determinado · este aumt:nto, son el progreso mercantil que dia á 
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dia se opera en esos lugares, cuyo comercio solo necesita paz y seguridad 
para poder desarrollarse en una vasta escala, esplotando los inmensos elementos 
de riqueza que tiene esa privilegiada provincia. 

La marcha de esa Aduana ·en el año que nos ocupa ha dejado mucho 
que desear, pues se ha observado morosidad en la rendicion de sus cuentas y 
atraso en su contabilidad. 

La Direccion, comprendiendo que la base de toda buena administracion es 
la regularidad en su contabilidad, puso todo empeño en reparar estas faltas, pa
sá~dole al Gefe de la Aduana varias notas enérgicas, conminándolo para que en 
plazos perentorios pusiera al· dia sus libros. Estas medidas y las visitas de ins
peccíon que se ordenó han normalizado su servicio. 

URUGUAY 

Esta Administracion ha esperimentado un notable descenso en s11 recauda
cion comparada con la del año anterior. En 188Q produjo $f. 115.151,21 
y en 1881 $f. 80.942,98 arrojando una difereucia á favor del primero de 
$f. 34.208,23. Esta considerable disminucion en la renta de esta Aduana tiene 
por orijen las siguientes causas : l. a el escaso movimiento en las faenas de los 
saladeros ; 2. a el que los frutos que de ese punto se han es portado, muchos han 
afianzado sus derechos abonándolos en la Aduana de la Capital, asi es que los de
rechos de esportacion solo han ascendido á la insignificante suma de $f. 3.311,03. 
El servicio de esta Aduana, á pesar de los repetidos cambios que se ha operado 
en su personal superior, ha sido regular. 

RECEPTORIA DE COLON 

. La renta de esta Aduana en 1881 se ha acrecentado, pues ha percibido por 
diversos derechos $f. 72.876,80 eentavos, habiendo producido en 1880 solo 
$f. 71.083,72, representando un aumento en la comparacion de estos años de 
2. 46 %· Los valores oficiales que se han movido en las distintas operaciones 
que ha realizado esta Aduana en el año de 1881_ suben á la importante suma de 
$f. 1.193,490,49 centavos, cuyo dato acredita la importancia mercantil de este 
punto. 

GUALEGUAY 

A la caja· de esta Aduana han ingresado en 1881 $f.173,638,03 centavos. 
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Comparada esta cantidad con lo recaudado en 1880 que fué de $f. 183.183,72 
resulta una diferencia en contra de 1881 de $f. 9.545,69. Las causas determi
nantes de esta disrninucion son las mismas que se han hecho notar al hablar de 
la Aduana dd Uruguay y ademas haberse introducido mayor número de mer
caderías de removido que habian ya abonado los derechos en otra. caja nacional. 

De lo espuesto anteriormente se deduce que la disminucion de renta que 
ha teuido esta Aduana, no es el resultado del aminoramiento de consumo, ni 
tampoco de menor produccion. Corno se vé, es debido á circunstancias pura
mente eventuales y á la forma en que se han efectuado las operaciones de im
portacion y esportacion. Para demostrar que la importacion de Gualeguay, lejos 
de disminuir aumenta considerablemente, basta decir que el movimiento de ca
pitales durante el año de 1881 asciende á la elevada cifra de $f. 3.043,985,23 
cent:wos, cuyo hecho demt:~estra el creciente progreso de las transacciones mer
cantiles que se realizan en esa localidad. 

GUALEGUAYCHU 

Por el cuadro de renta que adjunta esta Administracion se vé que el pro
ducido total de sus ingTesos en 1881 ha sido de. $f. 135.605,51. Comparando 
esta suma con lo recaudado en el año anterior, resulta 'un aumento en el pri
mero de estos .!C\ños de $f. 2.812,03. 

SALTA 

Esta Aduana ha crecido notablemente en importancia, cuyo hecho debe 
atribuirse al considerable incremento que ha tomado nuestro comercio con la 
República de Bolivia. Las rentas que ha recaudado en el año de 1881 suman 
$f. 104.873,22 centavos. En 1880 solo percibió $f. 79.303,27 centavos resul
tando por consiguiente un aumento á favor del primero de estos años de 
$f. 25.570,05 ó sean un 32 24 %. 

Las cifras antes espresadas escusan la tarea de detenerse en largas reflexio
nes para demostrar la creciente prosperidad que se observa en la marcha de 
esta Aduana, que en este año ha alcanzado en sus recaudaciones á la suma mas 
elevada que ha ingresado á su caja desde su fundacion. 

Como las causas eficientes que han orijinado este aumento son el gran des
atTollo que ha adquirido nuestro comercio con Bolivia, que se ha tratado estensa
mente en otra parte de esta Memoria, se limita á las cortas lineas que preceden, 

,debiendo agreg>ar que su mal'cha administrativa ha sido regular. 
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INPECCION DE ADUANAS 

Respecto de inspeccion á las Aduanail, la Direcc~on hace presente á V. E. 
que todas las del litoral han sido visitadas repetidas veces en el curso del año 
1881, encontrándose actualmente un Inspector visitando las del interior de la Re
pública. Estas visitas hau dado por resultado correjir muchas irregularidades, y 
normalizar el servicio. 

En las memorias orijinales que se acompañan de los Inspectot·es, encon
trará V. E. detalladamente determinados los r~sultados de las visitas á que se 
ha hecho referencia. 

ADMINISTRACION. DE PAPEL SELLADO 

Recien en el año de que se dá cuenta la Direccion General de Rentas ha 
intervenido directamente en esta Administracion. Trasladada por órden del 
Ministerio de Hacienda al mismo local ocupado por la Direccion, ha tenido 
ocasion de notar y correjir sus defectos é irregularidades. Su contabilidad se 
encontraba atrasada, ó mejor dic!lo, no existía, porque el funcionario encargado 
de ella había sido llevado en comision á otra oficina: los déficits dejados por 
otras administraciones se encon~raban pendientes:: ningun funcionario de otra 
reparticion intervenía en los balances mensuales de las Oficinas espendedoras, 
y otras irregularidades de menor importancia pero que embarazaban la marcha 
regular de la Administracipn. 

La Direccion, <·omprendiendo que la base en que debe reposar toda Ofi
cina que maneja caudales públicos, es el órden en su contabilidad, hizo volver 
á su puesto al Contador Interventor, pero convencida por la práctica de que es 
materialmente imposible que un solo funcionario puedasimultánearnentedesem
peñar las delicadas funciones de Interventor y de Tenedor de Libros, encarg6 
de lo primero á uno de los Sub-Inspectores de Rentas, mientras el titular, con
trayéndose esclusivamente á la contabilidad pudiera poner los libros con el dia. 
Mas tarde, cuando fueron necesarios los servicios de dicho Sub-Inspec.tor para 
las gestiones de su mandato, la Direccion se vió obligada á encargar la conta
bilidad de la Administracion de Papel Sellado á uno de los Oficiales 108 de su 
Oficina donde permanece hasta el presente y lleva los libros con intelijencia 
y contraccion. En el memorial con que la Direccion elevó al Ministerio 
el proyecto de Presupuesto para los gastos de Hacienda, hizo presente á V. E. 
la necesidad imperiosa de Jotar aquella Oficina de un Tenedor de Libros, y lo 
propuso en el citado proyecto de Presupuesto. 

Se ha cobrado y hecho efectivas por la Direccion casi todos Jos saldos que 
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resultaban contra distintas Oficinas espendedoras de las Provincias en el arre
glo de cuentas del año 78 al 80 inclusive practicado por el Inspector de Ren
tas en comision especial D. Dermidio La Torre. Solo queda pendiente una jes
tion judicial por quinientos fuertes_ contra la Testamentaría de un espendedor 
de sellos de In ciudad .de Catamarca. 

Se practica desde principios de 1881 el balance mensual de la Adminis
tracion General y Oficinas de venta por los Directores de Rentas, y otro balance 
antes diario y hoy semanal, por el Gefe y el Contador Interventor. .Esta fre
cuente fiscalizacion produce los mejores resultados, corrijiéndose errores y malas 
prácticas, al propio tiempo que pone á la Direccion en aptitud de atender me
jor las necesidades del buen servicio. 

No puede desconocerse las ventajas y conveniencias obtenidas por el sis
tema de hacerse el grabado del papel sellado y Ja fabricacion de este mismo 
por la Compañía de Billetes de Nueva York, pues se ha evitado ó suprimido 
por completo la falsificacion y se tiene un papel lucido y de clase superior. 

Solo sí debe la Direccion llamar la atencion del Señor Ministro sobre los 
muy sérios inconvenientes que :produce en la administracion la innumerable 
diversidad de fórmulas impresas en que viene subdividido el papel sellado de 
un mismo precio. 

Pasan .de 250 Señor Ministro las diversas . clases de papeles, cuando la Ley 
solo crea treinta precios distintos. V. E. comprenderá fácilmente que es impo
sible una caja de fierro que pueda contener 250. reparticiones donde colocar se
parad.amente cada clase, y no haciéndose así, como no se hace, resultan confu
siones de papel, que se traducen siempre por déficits contra los espendedores. 
Esa diversidad de fórmulas se hizo solamente por economizar escrituracion á 
los dependientes de las casas de comercio ; pero creyendo la Direccion que no 
es esta una razon bastante para imponer á los empleados de la Administracion 
una inmensa labor y responsabilidad, propone á V. E. la supresion de todas las 
fórmulas impres~ en el papel sellado, y debe con tal motivo repetir en esta 
Memoria lo que tiene ¡manifestado en aquella con que acompañó el proyecto 
de Presupuesto, esto es, que los empleados encargados de la venta de sellos en 
esta Capital estan insuficientemente remunerados con Jos ochenta pesos fuertes 
que les asigna el Presupuesto; si se tiene en cuenta su gran responsabilidad, y 
que la naturaleza especial de los valores que manejan, hace fácil, casi impres.;. 
cindible la existencia de errores siempre en su contra, en cuya reparacion in
vierten ordinariamente casi todo su sueldo. 

El producido del impuesto de papel sellado en 18Sl; segun el balance ge
neral de la Oficina ha alcanzado á $f. 5·65,563.69 centavos escediéndo al del 
año anterior en $f. 25,024.08 centavos. El consumo ·aumenta no solo por el 

. mayor incremento de todas las operaciones de la vida social en las que la Ley 
o•a el uso del papel sellado, sino tambien porque el progreso de la educa-
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cion va radicando en el pueblo los hábitos de respeto y· cumplimién.flo cie las 
leyes. 

La Di~eccion al terminar este capítulo de su Memoria, cumple el deber de 
asegurar que la administracion y el servicio han mejorado notablemente, y que 
no omitirá esfuerzo ni labor para Hegar á la posible perfeceion. 

OFICINA DE CONTRIBUCION DIRECTA Y PATENTES 

Esta oficina en el año que nos ocupa entró á formar parte de las dependen
cias de esta Direccion, y en ella se han tocado todos los inconvenientes que son 
naturales en las nuevas creaciones. 

Habiéndose hecho cargo el Gobierno Nacional de l-oS irnpaestos de la Ca
pital, era indispensable establecer una oficina para que los recaudase y practicase 
las operaciones prévias que son necesarias para realizar su percepeion. 

La escasez de tiempo de que se disponia, por las necesidades del Gobie11no. 
para recaudar en el mas breve plazo estos impuestos, fueron las razones qlle 
motivaron su instalacion precipitadlL. 

Nada babia hecho: era necesario despues de organizar la oficina practiC311' 
las largas y laboriosas tareas de avaluar la propiedad y la clasificacion de paten
tes formando los correspondientes padrones. N O· dispímiéndose de suficiente 
tiempo para realizar la primera de estas operaciones, el Gobierno dispuso que 
sirviesen para este año las mismas avaluaciones que en el anterior, ordenándose 
que solo se efectuase la clasificacion de patent~s y se formasen los padrones co
piándolos de los de la Provincia. 

Debido á la actividad que se desplegó en la realizacion de los trabajos 
antes mencionados, estos impuestos se empezaron á cobrar en los primeros dias 
de Marzo. 

La premura con que se ínstaló esta oficina y la falta de práctica de los 
empleados que se tomaron, que intervenían por primera vez en esta clase de 
asuntos, dieron lugar á inconvenientes sérios que dificultaron su marcha 
regular. 

Sin embargo la Direccion ha puesto particular atencion en que las defi
~iencias enunciadas se corrijan y al presente su marcha se va mejorando. 

A pesar de lo espuesto mucho falta todavia para que esta oficina responda 
eficazmente á los fin~ de su creacion, y la Direccion se contrae con empeño á 
suprimir radicalmente todas los defectos que obsten á su marcha regular. 

El tot~l de la suma recaudada por Contribucion Directa y Patentes, en
el año 1881 fué de $f. 1242,612-10, la que se,descompone de la manera si

~~g.uiente: 

,, ' 
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Co.ntribucion Directa recaudada hasta 31 
de Diciembre .............................. . 799188 16 

Id id hasta la fecha ......................... .. 4662 84 803851 

1 

Patentes id hasta 31 de Diciembre ....... .. 429305 
Id id hasta la fecha ......................... .. 159 429464 

Multas de Contribucion Directa ............ . 9101 10 
Id id Patentes ................................ . 196 9297 10 

1242612 10 

En la memoria de la oficina del ramo encontrará V. E. detalladas las di
versas operaciones realizadas por la misma. 

La Direccion ha concluido de diseñar á grandes r~'~sgos los principales traba
jos realizados por esta Reparticion, sintiendo que Ja falta de tiempo le halla 
impedido entrar en un estudio mas serio, para deducir de él, y proponer á V. E. 
reformas tendentes á mejorar los servicios existentes. 

Antes de terminar debe manifestar á V. E. que no se ha ocupado especial
mente de la Administracion de Rentas de la Capital, por haber esta remitido su 
memmia, cuando estaba ya redactada y en prensa la de esta direccion. 

Dios guarde á V. E. 

DAVID 8ARAVIA 

Luis S. Boado. 
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ANEXO NUMERO 1 

Estadística Comercial 

Buenos Aires, 19 de Abril de 1882. 

Señor Dú·ector General de Rentas de la Nacion, Don David Saravia. 

Hallándonos en la época en que todas las Reparticiones Nacionales preparan sus 
memorias anuales, para dar públicamente razon de sus funciones durante el afio admi
nistrativo pr6ximo pasado, me veo en el caso de dirigirle el informe adjunto sobre la 
oficina á mi cargo, para que le dé el destino que segun las prácticas establecidas le 
corresponda. 

El personal de la oficina compuesto de su Director (Título del presupuesto que 
rija actualmente), dos oficiales 2••, cuatro escribientes i 0 ', y dos escribientes 2••, ha sufrido 

, durante el afio pasado varias modificaciones, en su mayor parte desventajosas á 
la oficina. 

En una oficina como esta, de trabajos por asi decir técnicos, que no se ensefian en 
parte alguna públicamente, donde la práctica adquirida con el tiempo y la escasa varia
cion de las tareas, es de estrema necesidad para un funcionamiento espeditivo, resulta 
siempre un desperdicio de fuerzas, toda vez que un cambio de personal se efectúa, y 
esto aun en el caso, en que un empleado de antigua data y de hábitos puramente ruti
neros, es sustituido por otro de inteligencia mas aguda. 

La razon de ello está, en que en la estadística, los empleados no son sino instrumentos 
de que el Director se sirve en la parte mecánica de sus trabajos. Empleados de una 

-.,;; 

inteligencia mas que mediana, l?On innecesarios en una oficina estadística. Constancia 
en el trabajo, conciencia en el manejo de las cifras, un acentuado hábito de· 6rden en 
todo, y la capacidad de concentrar durante largas horas la atencion sobre áridas 
operaciones aritméticas, son todas las calidades que ha menester un empleado en una 
oficina estadística, es como si dijéramos un conjunto de calidades que raras veces se 
encuentran reunidas en una misma persona. 

De aquí se derivan las dificultades porque pasa una oficina estadística, cuando sus 
empleados no son de la calidad que acabo de mencionar, cuando los instrumentos del 
Director son impropios al uso que él los quiera destinar. -

De los empleados de mi oficina, poca queja tengo en general, porque siendo j6venes 
y por lo mismo dúctiles, siguen fácilmente los impulsos que yo les imprimo, con mi 
ejemplo primero, y el tratamiento que les doy desde que entran á mi oficina, despues. 
Dificulto que haya oficina nacional alguna, en la que se trabaje mas constante, mas 
séria y mas silenciosamente que en la mía. Las seis horas de oficina, son otras tantas 
horas de trabajo verdadero, de plata bien ganada, á tal punto, que no parece que mis 
empleados trabajaran para el Gobierno ! 

Que un tal rigor no s~ aguanta por mucho tiempo, cuando se tiene 18 6 20 afios, con 
el consiguiente atolondramiento, y no se gana mas que 40 6 50 pesos, se comprende sin 
necesidad de demostraciones. La naturaleza reclama sus derechos, y el empleado can-

32 
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sado y abobado por sus ingratas tareas, busca al año 6 dos, un empleo 'mas holgado. 
Los cambios de personal sobrevienen, y lá oficina sufre con ellos. 

El sistema de proveer los empleos y las insuficientes dotaciones de éstos,. son en ge
neral en todas las ramas de la administracion, las causas eficientes de nuestro defectuoso 
servicio público, la estadística incluida. 

Con todo, el mal que entrañan para un buen servicio estadístico, los cambios fre
cuentes de persÓnal, y las remuneraciones escasas de los empleados, no es ni léjos tan 
sensible como los perjuicios que acarrean á lQs trabajos de la oficina, la apatía, la negli
gencia, la ignorancia y la falta de conciencia que desplegan algunos administradores y 
receptores de rentas en la colaboracion que les toca. Estos, que no nombro, por no 
entrar en personalidades agenas al asunto de mi informe, profesan la teoría de que 
hacen un favor á la oficina, si le suministran datos, de cuyo principio derivan luego 
la libertad de mandar lo que quieran, cuaudo y como quieran. Opinan estos señores, 
que mis pedidos, mf\8 que pedidos, deben ser solicitudes, y se enojan tan luego que 
les pido algo á secas 6 acompañado. de reconvenciones 6 amenazas de queja. Estos se
ñores no comprenden 6 no quieren comprender, que yo no tengo tiempo para gastar 
trozos de literatura peticionaria en cada not.a de la inacabable correspondencia que sos
tengo con cuarenta y tantas Administraciones y Receptorias de Rentas y que estoy 
materialmente obligado á un laconismo poco menos que brutal. 

Reparto á todos los Administradores y Receptores formularios impresos para la 
compilacion de los datos, tanto para significarleii que datos, cuantos, y en que forma los 
necesito, como para. conseguir la uniformidad tan necesaria eu los trabajos de concen
tracion de esta oficina. Esto no obstante, no he conseguido todavía que todos se sirvan 
de estos formularios, construyéndose a]gu nos de entre ellos unas planillas que no res
ponden á ningun objeto, ni á ninguna exigencia, y .que á menudo envuelven verdaderos 
desatinos, como el siguiente v. g.: encabeza la planilll\ con el título importacic•n, y 
en lugar de mencionar la procedencia de las mercaderías, menciona el destino ! Oomo 
qtden dice, en tal aduana se ha impm·tado con destino á Francia, tal cosa ! 

Y si así fuera enumerando todas las torpezas, omisiones y errores que á pesar de 
mis repetidas correcciones se consignan continuamente en los formularios que mando á 
algunas Administraciones y Receptoria~ de Rentas, seria cosa de escribir todo un libro 
humorístico para solaz de desocupados y aficionados al escándalo. 

La pésima colaboracion que esta oficina tiene en algunos Administradores y Recep
tores de Rentas, es la enfermedad principal de que adolece nuestra estadística. A esto 
se agrega la distancia que. separa á algunas aduanas de l!!o capital, la falta de telégrafo 6 
de comunicacion postal frecuente, contribuyendo todas estas circunstancias á demorar la 
remision de documentos y á retardar por consiguiente en ciertas épocas el conocimiento 
de tal ó cual dato estadístico. 

Pasando á otro 6t·den de ideas, debo en primer lugar llamar la atencion de V d. 
sobre la. distribucion de los empleos en mi oficina. Ya que se quiere establecer una 
gradacion en los empleos, hágase- de uno de los dos oficiales 2.0

' que tiene la oficina, un 
oficial 1°, para que por una misma ley (la. del presupuesto), .esté designada la persona 
que deba reemplazar al Director si éste por cualquiera causa se hallase inhabilitado para 
asistir á la oficina. Actualmente no hay ningun oficial 1", pero si dos 2°', ¿Quién sigue 
al Director en rango? ¿ Quién lo reemplaza en caso de enfermedad 6 ausencia ? 

La. dis~incion de los escribientes, en 1 o• y 2°' no tiene objeto en mi oficina, donde 
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todos los escribientes tienen que hacer los mismos trabajos, tienen que poseer las mismas 
calidades, y tienen que cargar con las mismas responsabilidades. Preferible seria pues, 
vistas las condiciones escepcionales del trabajo que se ejecuta en mi oficina, que todos 
los escribientes fuesen 1 °' y que no hubiese tales 2"'. 

Hay mas, en mi oficina, va haciéndose el servicio de la correspondencia tan pesado, 
que puedo asegurar que si la oficina poseyera un empleado especialmente destinado á las 
funciones de secretaria, no tendría dicho empleado durante el ailo mucho tiempo deso
cupado. Con la actual composicion del persvnal de la oficina, debo yo distraer mis 
atenciones de objetos mas váliosos, para dedicarlas á la correspondencia susodicha, 
perdiendo así un tiempo precioso en tareas que no son mas que secundarias. El pre
supuesto del año entrante debiera tener en cuenta esta necesidad, dotando á la oficina 
de un secrotario, rentado como oficial 2•. , 

En cuanto al número de empleados ~que tiene esta oficina para los trabajos ordina
rios que forman su objeto, seria suficiente si ·no tuv,iera que destacar constantemente 
tres de mis empleados para la compilacion de los datos e¡;¡tadísticos de la. Aduana de la 
Capital. Esta aduana obligada coi:no las demas á suministrar á la oficina los datos que 
ella le pidiese, la grava esto no obstante segun costumbre de antigua fecha, con una 
especie de servidumbre consistente en el trabajo de. tres empieados de mi oficina que 
están permanentemente en la aduana, haciendo lo que los empleados de ésta debieran 
hacer, por lo cual figuran como verdaderos empleados de aduana, sin que la ley del 
presupuesto dispusiese cosa alguna al respecto. 

Esta inobservancia de la ley del presupuesto, será preciso hacerla desaparecer, sea 
pidiendo que la aduana sea dotada con empleados especiales para su servicio estadístico, 
6 sea ordenando á la aduana que rinda el servicio estadístico con los empleados que el 
presupuesto le asignare. Tiempo ha, hubiera retirado mis empleados de la aduana, 
sino hubiera temido que las consecuencias inmediatas de tal medida, habrían sido de
moras, interrupciones y defectos sin cuenta en ~l servicio estadístico. 

La aduana del Rosario, está. dotada con un empleado especial (un oficial 2"), para 
la compilacion de los datos estadísticos. El considerable movimiento comercial que se 
efectúa anualmente en las aduanas de San Nicolás, Concordia, Gualeguay y Guale
guaychú hace deseable que el presupuesto del año entrante las provea de igual modo con 
un empleado de estadística. En cuanto á las damas aduanas de menor cantidad de 
operaciones, seria prudente que el presupuesto espresase en cualquier forma que sus 
administradores se hallan obligados á prestar el servicio estadístico que esta oficina en 
lo tocante al comercio y la navegacion les imponga, á fio de borrar una vez por siempre 

. . 
la permitiosa creencia de algunos de estos señores respecto á sus favores para con 
esta oficina. 

De las compilaciones de los datos estadísticos correspondientes al año pasado, 
hechas. en la aduana de la Capital, resultaron los trabajos de 8 meses completamente 
inútiles. Multitud de datos fueron omitidos en los apuntes. estadísticos, resultando asila ' 
importacion y la exportacion notablemente inferiores á lo que en realidad eran. Tuve 
que mandar rehacer con los empleados de mi oficina todo este inútil trabajo, trayendo al 
efecto de la aduana á mi n.ficina todos los documentos indispensables para ello. Tres 
empleados se han ocupado durante tres meses largos en la tarea de rehacer, lo que 
otros tres empleados han hecho durante 8 meses de servicio, retardando así notable
mente la consecucion de los resultados estadísticos correspondientes al año pasado, que 
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esta oficina debe suministrar en épocas determinadas del año á la publicidad y á las 
antoridade!'! que lo pidieren. Resultado final : 8 y 3 son 11 meses de trabajo perdido, 
1650 $f. inútilmente pagados en sueldos, y un retardo en la aparicion ordinaria del 
registro estadístico, en cuando menos dos meses. 

Estas son las gracias de los desocupados, que consigllen un empleo por recomenda
cion, y que lo sirven mal porque no valen nada y porque se les paga como á tales. 

Aquí, quiera 6 no qlliera, tengo que volver otra vez sobre mi antiguo tema de la 
necesidad qne existe que el H. Congre!o se preocupe de la creacion del derecho estadístico. 
La estadística ganará con él, porque siendo entonces ésta una fuente de recursos, será 
tratada con mas miramientos en las aduanas, y el fisco ganará con dicho derecho, por
que su recandacion le bastará no solo para sostener un servicio estadístico mucho mejor 
organizado que el actual, sino tambien para costear á toda la Direccion de Rentas, y 
enca.;Pr todavía un sobrante no despreciable. 

La recaudacion de ese derecho se haría con la misma sencillez con que se recauda el 
porte de la correspondencia. Lns aduanas venderían estampillas especiales correspon
dientes á ese derecho, y todo documento adllanero, todos sin escepeion alguna, deberían 
presentarse á la tramitacion con el valor de estampillas que, segun la ley del derecho 
estadístico, correspondiese al valor que declarase el documento. Las estampillas del 
derecho .estadístico, pegados en lugar adecuado del documento, serian inutilizados con 
el sello estadístico en el penúltimo trámite, por el empleado destinado á compilar los 
datos estadísticos, y recien despues de este indispensable requisito, podría darse el des
pacho definitivo al documento en cuestion. 

El derecho estadístico podría constar de una sola categoría, á saber: 10 centavos 
d9 peso nacional, por cada 100 pesos nacionales 6 fraccion, y las estampillas podrián ser 
de 10, 20 y 50 centavos, y de 1, 2, 5 y 10 pesos. 

Este derecho daría anualmente en términos medios 100,000 pesos nacionales al 
fisco, no pesaría al comercio y costearía con su producido un excelente servicio estadís
tico, siendo relativamente hablando nulos sus gastos de recaudacion. 

En vista de la incuria que en las aduanas se manifiesta respecto á los servicios que 
no producen renta, seria prudente convertir á la estadística. en productora de renta, á 
fin de que cese de nna vez este escandaloso estado de cosas, y llegue la estadística á 
ocupar entre nosotros el rango que todas las administraciones adelantadas le acuerdan 
por razones de utilidad y conveniencia, y no por razones de moda. 

A pesar de estos retardos y todos los inconvenientes que han embarazado la marcha 
regular de la oficina durante el primer trimestre del presente año, puedo desde ya dar 
á conocer al Sr. Director General los resultadi'Ss totales de nuestro comercio y navega
oion exteriores durante el año pr6ximo pasado. (*) 

La total importacion (sujeta y libre de derechos) ascendi6 á.. . . . . . • $f. 5417 4204 
La total exportacion (sujeta y libre de derechos)...... . . . . . . . . . . . . " 56896194 
El tránsito de mercaderías extranjeras por nuestro territorio mont6 á " 5360609 
El comercio exterior de monedas (importacion y exportacion reuni-

das), se cifra en..... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . • . . " 6997531 

Total de nuestro comercio exterior_ en 1881. . . • • • . • . • . • • • ••. . • $f. 123428538 

(*)-Una posteri01· · revisacion de las compilaciones hechas en la Aduana de la Capital, ha venido á modificar un 
tan tu. estas' cí fras. · 

/ 
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Lana.vega.cion exterior (entradas y salidas reunidas), se efectu6 en nuestros puertos, 
en 11691 buques de 2579361 toneladas. 

La comparacion de estos datos con 1880 no es factible, por cuanto eu este año no 
existia todavia la estadística del tránsito, ni la del comercio de monedas, habiéndose en 
los años anteriores confundido el ingneso de tránsito con la importacion libre y el egreso 
con la exportacion libre; esto no obstante, prescindiendo de las monedas en 1881, el 
comercio total en este año superó al de 1880, en $f. 14245169; la importacion sola, 
resulta en 1881 superior á la de 1880 en· $f. 10107311; y la exportaeion superó en el 
año pasado á la del ante-año pasado en $f. 398771. 

Tambien en la na.vegacion hubo en 1881 un aumento sobre 1880, consecuencia na
tural del aumento del comercio, en 336779 toneladas. 

Entrar aquí en los detalles de la estadística comercial, creo innecesario y fuera de 
lugar, porque seria repetir lo que lógica y convenientemente forma materia del rdgistro 
estadístico que se publica todos loa años, y porque tal procedimiento engrosaría inúltil
.mente una memoria que, mientras mas gruesa, tanto menos leida es, y.tanto mas cuesta. 

Agregaré solo el movimiento general del comercio y la navegacion por aduanas 
y puertos. 

Hé aquí estos datos : ( Sirgue á la vuelta ) . 

/ 
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Nuestro oomereio especial exterior, por Aduanas en 1881 

llmpGrtacion Bujeta lmportaeion libro Total ExportaeiGD anjeta Kxportaeion libre TGtal 1 

ADUANAS 
á deretkos . de derechos de la lmpGrtacíon í derechos de dereehoa de la Exportaeion ¡ 

1 
1 V al ores en $f. V al ores en $f. V al ores en $f. V al ores en $f. V al ores en $f. Valore11 en $f. 

~-·----------- ---------- -------------
Aj6 ............ 20770 - 20770 656925 - 656925 
Alvear ........••. 6736 ....,.... 6736 332 2313 2645 
Ba.radero ....... 3502 160 3662 171499 13952 185451 
Bella Vista. ....... 28885 195 29080 - 17 17 
Buenos Aires ..•• 42955050 428459 43383509 40362460 1128966 41491426 

, Campana. ......... 2941 880 3821 705 38512 39217 
1 Colon .......... 75746 15254 91000 679360 7528 686888 
! C. del Urugnay ... 162917 950 163867 26181 490 26671 
: Concordia ........ 1539569 14987 155455G 719994 132328 852322 
Corrientes ...... 221433 24620 246053 5041 114285 . 119326 

. ' 'Diamante ........ 5046! 33868 38914 ··- 6766 6766 
Empedrado ........ 11671 - 11671 - 5168 5168 
Esquina ...•.... 21841 - 21841 - - -
Formosa ......... 9214 - 9214 - - -
Goya .........•. 127127 - 127127 10526 3110 13636 

i Gualegnay ......... 212269 704 21297B 763371 7940 771311 
: Gnaleguaychú ... 263141 1497 264638 548983 5062 554045 
'Helvecia ....•... 3945 - 3945 2756 3655 6411 
Jujuy ............ 38553 38767 77320 3~84 236622 239906 
La Paz ........... 112023 6480 118503 - - -~ 

Mar del Plata ...... - - - 141715 - 141715 
Mendoza .......... 12871 2982 15853 294943 188642 483585 
Monte Caseros .... 70082 - 70082 9876 73725 83601 
Paraná ........• 253779 - 253779 51182 - 51182 
Paso de los Libres 73538 - 73538 33102 50009 83111 
Patagones ....... 927 - 927 - 945 945: 
Rosario ......... 6085744 265445 6351189 . 3452303 870661 43229641 
Salta ........... 296167 - 296167 - 125450 125450 

'Santa-Fé ........ 
1 

131976 1665 133641 - 57887 57887 
San Gerónimo .... 

1 

2100 - 2100 5436 - 5436 
San Juan ........ 252265 8890 261155 - 1014698 1014698 
San L~ren~o ..... ·1 19 - 19 - - -
San N10olas ..... 2286701 12258 240928 3406275 4Ml99 3452274 . ' . 
San Pedro ....... ¡ 2458 - 2453 721317 336 721653 
Santo Tomé ..... i 12195 - 12195 15098 11885 26983 
T. de S. José ..... 3743 7852 11595 22 42500 42522 
Victoria ......... 59136 - 5U136 - - -
Zárate ........... 247 - 247 622525 1532 624057 

------- ----- -------.-·-- ---------------

53308291 865913 54174204 52705211 4190983 56896194 

_____ ;:..,__ -------- --------- -·-·-------___ ____,. 

,,. 
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La Importacion por Aduanas, comparada durante el sesenio 1878-1881 
(VALORES OFICIALES EN $f. ) 

~- - A~U~A-NAS- 1876 ~~7-,~~~T~~;--~~~~-~85! ~~ 
' 1 

1 ---------- ----------------- -------- 1 
1 '1 1 

! Aj6........... IJ2074 53638 59121 5002-i 44964¡ 20770 11 
Alvenr* . . . . . . . . 1 6736 1 
Baradero . . . . . .•. 5l:l08 8234 2375 l5!J3. 3218j 3662/1 
Bella Vista ...... ' 43250 68867 52650 75074 22660! 29080 
Buenos Aire~.... 27846897 3116993,1 34537814 36481620 35898551¡ 433835091 
Campana........ 27918 70120 196842 53546 14906 3821 
Colon* . . . . . ... . 91000 ' 
C. del Uruguay.. 146223 303837 196749 178910 1116;',8 163867 
Concordia .... . . . . 337556 54 6390 376032 446698, 363695 1554556 
Corrientes...... . . 133717 232627 126417 196842 146792• 246053 
Diamante*. . . • • . 

1

1 38914! 
Empedrado* . . . . 11671 
Ensenada. . . . . . . 110957 
Esquina* . . . . . . . 21841 
Formosa*....... 9214 
Goya .......... ' 112571 206368 147428 155138 174612 127127 
Gualeguay . . . . . . 158462 210016 176:346 179531 193227 2129731 
Gualeguaychú... 208854 357616¡ 209973 209-430 234852 264638 
Helvecia*. . . . . . . - 1 3g451 
Jnjuy (1)........ 59792 81712 63628 334745 456458 773201 
La Paz.......... 20230 37492 40165 41686 37122 118503 
Mar del Plata* .. . 
Mendoza ... ·. ... 375517 225571 145798 161672 28822 15853!/ 
Monte Caseros*.. - 1 70082 
Paraná.......... 123013 3101581 214020 256721 176527 253779' 
Paso de los Libres 42620 812581 28875 46098 57846 73538 
Patagones....... 17727 19418[ 9138 2435 927 
Rosario......... 4137406 4331559 50607791 5297290 5475891 63.51189 

, Salta........... 188620 255648 236122 191688 193718 296167 
Santa-Fé.... ..... 60780 111456 72101 119637 89034 133641' 
San Ger6nirno*... 2100 
San Juan....... 348415 1461881 348206/' 175001 165881 261155 

1 San Lorenzo* . . . 19 
:San Nicolás..... 21.5275 255851¡ 131223. 160900 140897 240928 
f San Pedro....... 28050 15953, 359 1 7301 3138 2453 
¡Santo Tomé*.... - 12195 
T. de S. José*.... ll595 
Victoria........ ·35535 58742 2765l 44920

1 

29684 59136 
Zárate . . . . .. . • . . 96955· 22264 4370 183S 305 247! 

3490tl404 39138715 42347460 -:i4867903 -440668931' 54i74204 
----- ---·----------------1 

(*) Las Receptorias señaladas con un nrterisoo, no figuraban en la estadística de los años anteriores con inde- j 
pendencia, sinó englobadas en las Administraciones de que dependían y auu dependen . 

. (1) Las fuertes cifras de la importacion de Jujuy en los años 1879 y 1880, son debidas á un englobamiento impro. 
p111 iie los ingresos de tránsito boliviano habidos en estos años y de l~ importacion libre, en su acepcion correcta. 
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La Exportacion, por aduanas, comparada durante el sesenio 1876-1881 
( VALORES .OFICIALES EN $f. ) 

ADUANAS 

1 

1876 

-------p-~-----

1 Ajó ..........•• 1198612 
A.lvear ........... -
Baradero ........ 271225 
Bella Vista ....... -
Buenos Aires .... 32020981 
Campana ........ -
Colon ....•...... -
C. del Uruguay •.. 814387 
Concordia , ....•. 746986 
Corrientes .. · ...... 257449 
Diamante ....... -

11 Empedrado ...... -
Ensenada ....... 926164 
Esquina ..... , •. -
Formosa ....•••. -
Goya ........... 9012 
Gualeguay ...... 705772 
Gualeguaychú ..... 964265 
Helvecia .•.....• -
Jujuy ........... 116227 
La Paz .......... 4260 
Mar del Plata ..... -
Mendoza ......... 1307089 
Monte Caseros .... -
Paraná ......... 82158 
Paso de los Libres 134820 
Patagopes ........ 13556 
Rosario <1> •••••••• 2314255 
Salta ............ 380436 
Santa-Fé ........ 3980 
San Ger6nimo .•.. -
San Juan ....... 1312292 
San Lorenzo ...•. -
San Nicolás ...•. 2280599 
San Pedro ...... 349269 
Santo Tomé ..... -
T. de S. José .... -
Victoria ........ 5933 
Zárate ......•... 319580 

-----
46539307 

~ 

1877 1878 1879 1880 

--------------------
954568 964089 1042013 693379 
- - - -

261995 219389 189933 254839 
30¡ - - 16207 

29703996 24458334 33631289 38600538 
405918 930:i3 57637 2700 
- - - -

1004839 1264935 993381 672629 
1027052 797929 1324821 1674616 
510054 322069 438143 37164 
- - - -
- - - -
- - - -- - - -- - - -
- 5035 332 . 4673 

613090 697735 1045200 1450409 
490572 718507 419474 517957 
- - - -

128389 138159 295256 354178 
13125 12432 - -
- - - -

1421027 478632 410334 386516 

- 1 

- - -
41804 110924 101857 79197 

127932 21682 61028 130248 
3702¡ - 6510 14341 

20243961 23474111 3840B92 5958075 
4006751 95915 81784 87424 

449 ~1491 232095 24589 
- 1 - -

1190901 1357920¡ 736736 708495 
- - 1 - -

2253635 16199161 2202741 3008181 
236443 186040, 355185 709456 

1 

' - - 1 -
- - 1 - -
25338 40807' 22806 407245 

485739 36022fl 276340 704367 
-----.--.-~-----------
43325669 36313267 47765287 56497423 -

.---~-----

4 

5 

==1 
6569251 

2645 
1854511 

17 1 

1491426¡ 
39217 : 

6868881 
26671 

852322 
119326 

6766 
5168 

13636 
771311 
554045 

6411 
239906 

141715 
483585 

83601 
51182 
83111 

945 
4322964 

125450 
57887 
5436 

1014698 

3452274 

7~~~~~ 1 
42522 

624057 

6896194 

( *) Las Receptorias señaladas .. con un arterisco, no figuraban en la estadística. de los años ante 
independencia, sinó englobadas en lns Administraciones de que dependían y aun dependen. 

riores, con 

( 1) En la fuerte cifra de la exportacion del Rosario, en 1880, figuro indebidamente el egreso d 
boli,.iano, que no udo sor eliminado á tiempo de la ex ortacio!l. libre do este puerto. 

el tránsito [ 
p p 
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La navegacion exterior por puertos, en 1881 

PUERTOS 

Buques Toneladas 
-----------------------------1------~-----------

Bnqnes 

Ajó .............. ; ..... ·. . . . . . . . . . . . 9 
Alvear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Baradero........... . . • . . . . . . . . . . . . . 2 
Bella Vista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 138 
Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 63 
Campana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Colon.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 
Concepciou del Uruguay............. 55 
Concordia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 
Corrientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Diamante.......................... 3 
·Empedrado . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 40 
Esquina............. . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Formosa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Goya. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 26 
Gualeguay.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 18 

1 Gua.leguaychú ................ , .. ··•. . 399 
1 Helvecia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

1 
La Paz.... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 134 
Mar del Plata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

1 

Monte Caseros...... . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Paraná . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1)6 

2559 
31 
16 

30266 
833066 

7957 
54039 

1917 
61130 
10343 

470 
10343 
6144 

20247 
7489 
3697 

79862 
1527 

22460 

7281 
30392 

565 
/

, Paso de los Libres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Patagones . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -
Rosario.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 , 94224 
SantaFé...... ..................... 819 4132!'i 

39 

7 
121 

1920 
21 

301 
25 

556 
20 
1 

20 
59 
79 
24 
20 

382 
97 

114 
2 

189 
30 
49 

1 
274 
814 

249 

Toneladas 

10223 

741 
26593 

713114 
8478 

52,774 
493 

62801 
4067 
285 

4067 
12450 
12772 
6821 
5105 

78833 
1641 

21262 
! 538 

8447 
7502 
514 
58 

100770 
38578 San Gerónimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 33 

San Nicolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 32095 63 37807 
San Pedro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 3 997 
Santo Tomé....... . . . • . . • . . . . . . . . . . . 31 273 23 215 
Trinchera de San José. . . . . . . . . . . . . . . . 15 46 24 523 

Victoria .... :....................... 5 ---1-26 __ 

1

1 __ -_:_, __ 6~5 __ 1. Zárate....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 1 , 274 

¡~u-11360197 ~' 5280 1 1219164 1 

=-=--=-· =L=a=n=av=e=g=ac=io=n=ex=t=er=io=r=, =co=m=p=ar=·a=d=a=d=ur=a=n=te=e=l=s=esenio 1876-1881 -- i 

A:ÑOS ENTRADAS SALIDAS 
~-...~_/ 

Buqnes Toneladas Buques ' Toneladas 
-----------------------------l-----l-----1------

1876 .....................•.... 
1877 ......................... . 
1878 .....• ; ................•.. 
1879 ......................... . 
1880 .................•........ 
1881 ......................... . 

1844 
2835 
2462 
3385 
4835 
6411 

724270 
929746 
896632 

1055062 
1187302 
1360197 

'Dios guarde al Señor Director Goneral.-J. Latzina. 

1713 746640 
2249 827948 
1211 666589 
2515 977434 
3380 1055280 
5280 1219-164 
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Los informes oportunos pasados al respecto ; haciéndose conocer de la superioridad 
todas ias inconveniencias de la habilitacion de pequeños puertos para toda clase de ope
raciones con el estrangero, como tambien la necesidad de dotar con el personal indis
pensable de co11trol á las Receptorias, remunerando á los empleados arreglado á la 
importancia por el manejo y administracion de rentas recaudadas, ha determinado las 
prudentes medidas del Exmo. Gobierno, de suprimir como Receptorias los puertos de 
Reconquista, Empedrado, Itatí é It:i-Ibaté, dotando del personal que cÓrrespondia á las 
Receptorias en Ituz.aingo y Trinchera de San José. 

A la incompetencia y deficiente personal que servía en esas Receptorias; se agre
gaba la falta absoluta de elementos de verificacion y de servicio para vigilancia de los 
puertos. La impunidad del fraude y aun de los comtrab11ndos clandestinos estaba 
asegurada para el comercio de esos destinos, contribuyendo á ello las mismas autori
dades locales que hacían gala de burlar á los empleados nacionales; tanto mas que 
lucraban con esa in moralidad. 

Se ha atendido con preferencia de proveer á las Aduanas y Receptorias de los 
útiles mas necesarios de verificacion, y lo que resta corresponde al H. Congreso asig
narlo en el Presupuesto General que sancione. 

La inspeccion frecuente que tuvimos asignada por el litoral del Paraná, ha impe
dido la consumacion de floaudes preparados y que se ha evitado con nuestra presencia; 
dando entradas por derechos liquidados en una sola introduccion. por las Receptorias de 
Ituzaingo, Empedrado y Esquil'la'que nunca habían llegado á producir en un año. 

Casi todo el personal de- esas Receptorias ha sido cambiado en su totalidad y mejor 
dotado en el Presupuesto vigente. 

II 

Causas principales de contrabando ó defraudacion de la renta aduanera. 

1• La falta de convencion 6 de tratados que reglamenten el comercio internacional 
con los Estados vecinos y ribereños de nuestros ríos. 

2" La competencia maliciosa y liberal para el comercio esportador, q!le las autori
dades aduaneras de Montevideo hacen á la República Argentina con las mercaderías de 
tránsito, á. fin de atraerse por todos los medios y ventajas que le presenta al comercio 
fluvial, las conveniencias do una documentaciou fácil para el fraude y contrabando en 
los puertos de de~tino, sin contar con las ventajas y economía de gastos en su magní-
fico puerto. / 

3" La falta de elementos de vigilancia en estensas costas y arroyos de fácil acceso 
que desembocan en los rios Uruguay y Paraná, y aun para el servicio en los mismos 
puertos habilitados para operaciones. 

4" La falta de preparacion y estímulo suficiente para la ocupacion de puertos en 
la Administracion de rentas, en que se requiere práctica y conocimientos especiales 
para asegurar y defender los intereses á que sirven. 

5" La poca remuneracion en los sueldos de empleados que desempeñan puestos de 
confianza, por el manejo y honorabilidad en el percibo de la renta. 

A estas principales causas que perjudican considerablemente la renta nacional y al 
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comercio honrado de nuestra principal plaza, se podría mucho contrarestar con sucesivas 
disposiciones y modificaciones en las leyes de impuesto;;, especialmente en el uso de 
sellos para los despachos de mercaderías da tránsito de una Aduana de la República en 
tránsito para cualesquier otra, que convendría simplificar su documentacion y gastos,. 
distinguiéndolas de bs formalidarles y gastos que deban ocasionar las que propedan di
rectamente del estrangero y se despachen ~ plaza. Mientras mas económic'l sea la 
remocion de mercaderías de nuestros puert.os, mayores serán las conveniencias gene
rales del comercio fluvial y mas eficaz la destruccion de la competencia alarmante que 
nos hace el puerto dé Montevideo. 

El valor de los sellos en guias, permisos y pólizas para el despacho de efectos en las 
Aduanas, debiera ser reducido á la mitad de lo establecido á las que procedan directa
mente del estrangero, teniendo en vista que aquellas han sido ya gravadas en su pri
mera introduccion al país. 

Las trasferencias y conocimientos de efectos trasportados por agua ó por tierra, 
convendría establecerse en sellos de diez centavos en vez de 0.75 con,qne la ley ha gra
vado eRos documentos. 

La estraccion de bultos comprados en dep6sito demanda un número conside~able 
de traifel'encias que por duplicado se deben hacer en sellos de 0.75 centavos 6 sea $f. 
1.50 de gasto en cada una de aquellas; así por ejemplo: 100 dt~.majuanas ginebra com
pradas por un comerciante del litoral en dep6sito le cuestan $f. 65 y de solo la trasfe
nncia viene á tener un recargo de un 2 por ciento mas ó menos. Esto mismo se repite 
con todos los demas efectos, por un simple cambio de dominio en mercaderías 
depositadas. 

Estos excesivos gastos de sellos para estraer mm·caderias de nuestros Depósitos 
de .Aduana para reembar·carlas, hace que prefieran el puerto de Montevideo la mayor 
parte de los comerciantes del litoral y aun del interior de la República para hacer sus 
facturas con mayores facilidades de embarque y de documentaciones econ6micas, que 
les permite sacar ventajas en la Aduana de destino. 

Un comerciante que viene á la Capital á comprar. en dep6sito, toca en primer lugar 
con las dificultades de encontrar diseminados los depósitos á grandes distancias unos de 
otros y desde lrrego advierte el costoso acceso para el reembarco de las mercaderías. En 
los Depósitos ~l cual están admiri'istrados los nuestros, falta el órden de acondiciona
miento que haga conocer visiblemente al dueño de las mercaderías almacenadas, de tal 
modo que el visitante comprador de un artículo pueda. saber á quien pertenece otro que 
le convenga y que encuentre á su paso, sin perder su tiempo en averiguaciones y viajes 
inútiles que lo cansen. 

Salvadas que fueran por una legislacion conveniente las principales ca¡¡sas de la 
competencia ruinosa á la renta nacional y á la principal plaza comercial de la Nacion 
que nos hace el puerto de Montevideo, solo restaría complementarse con el órden ad-
ministrativo que la presente Administracion se preocupa en imprimir á todas sus repar
ticiones, se diera el Reglamento indispensable y necesario p~ra las promociones y 
nombramientos de empleados en las Aduanas, exigiendo pruebas de idoneidad y cono
cimientos suficientes para optar á un puesto ; como la práctica. y servicios reconocidos 
cuando se trata de un ascenso. 

Otra conveniencia moral y benéfica á los intereses de la renta es la de dotar 
con, buenos sueldos á los empleados de Aduana, como para que se puedan ocupar ¡Í. 
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personas competentes y honradas, sin peligro del soborno ó de la ineptitud que dá e] 
mismo resultado perjudicial á la renta. 

L.os eleme~tos O.e verificacion y para vigilancia de los intereses de la renta, en la 
mayor parte de las Aduanas es i~cornpleto ó deficiente, y debe proveerse sin economías, 
pues la carencia de ellos es aprovechada en el acto por el comerciante de mala fé, que 

·está siempre alerta á todas las ventaj:Ls que pueda obtE>ner por cualquier medio. 
Pude haber hecho un estudio mas concienzudo y minuciosamente detallado de los 

puntos enunciados en esta memoria y solo las omito porque sé que la Direccion Genm·al 
suficientemente ilustrada al respecto, las consigna en sn memoria genel'al. 

Dios guarde al Sr. Director. 

Dermidio Laton·e. 

Memoria del Inspector de Rentas Nacionales D. Manuel Gamelino 

Buenos Aires, Abril15 de 1882. 

Al Señor Director Gen8ral de Rentas Nacionales. 

Durante el año pr6ximo pasado he concretado mi a.tencion esclusivamente á las 
Aduanas dcl Uruguay y mas especialmente á la del Alto Uruguay que he visitado fre
cuentemente. 

Notorio ha sido que en estas últimas localidades, el contrabando se hacia conside
rablemente desde tiempo·inmemorial, de tal manera que era casi nula la renta que 

, producían esas Oficinas. De a.hi la necesidad de dedicar á ellos una constante y prefe
rente atencion. 

El estado en que esas oficinas se encontraban esplicaba hasta cierto punto la exis
tencia del contrabando. Puede decirse que carecían de todo Resguardo, pues no tenían 
una. sola. emba.rcacion ni ~arineros con que hacer siquiera urr mal servicio de vigilancia. 
El abandono era completo, agregándose á esto un mal personal en la mayor parte de las 
oficinas y la opinion general de que el contrabando era favorecido no solo por algunos 
de esos empleados sino muy. decididamente por autoridades locales de la Provincia todo · 
lo cual hube de constatar deb~damente despues. 

Preocupado el Señor Ministro de Hacienda de esta situacion adopt6 varias medidas 
para mejorar, como fueron la dotacion cOI·respondiente de falúas y marineros, cambios en 
el personal de ellos y aumento de los sueldos mezquinos que los empleados tenían, 
dotándolos últimamente con .un V aporcito. 

Los resultados de esas medidas no se hicieron esperar, notándose en seguida 
mayor movimiento aduanero y por consiguiente aumento de rentas considerable no 
solo en ellos sino tambien en las de Concordia adonde han aduanado mercaderías 
destinadas al Alto-Uruguay observándose el caso de que, casas del centro de la Pro
vincia de Corrientes que habían viNido únicamente del contrabando acudiesen por pri
mera vez á hacer sus despachos en las Aduanas. 

¡..... ___________________________ _ 
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Varios casos de contrabando qne se :sorprendieron, levantándose los sumarios 
correspondientes, penándose unos y pasando otros á los Tribunales de la Nacion entre 
ellos el descubierto por el infrascripto cometido por el Buque "Flor de Alvear" con la 
protecciou de la partida de Policía de la localidad en que se cometió, han contribuido 
sino á extinguir ol contrabandu, á disminuirlo notablemente, confiando el que suscribe 
que, coutinuauJo la inspeccion frecuente de esas Aduanas y cor·tando el abuso que 
cometían algunas autoridades de la Provincia de Corrientes de fomentar el contrabando, 
este ha de disminuir aun mas. 

Tambien en la Aduana del Uruguay tuve ocasion de descuorir que se defraudaban 
las rentas, por lo que, probado plenamente el hecho el Gobierno separó á todo el prin
cipal personal de esa Aduana, con escepcion del contador y llevó ante los tribunales á 
los comerciantes defraudadores. Aquí el fraude se había efectuado aforándose mer
caderías de mucho ménos valor dél que les correspondía, como por ejemplo, introdu
ciendo bordalesas de vino, cajones de kerosene, pipas de vino, se manifestaban y 
aforaban como cuarterolas. 

Con este motivo debo llamar muy sériamente la atencion sobre el personal de 
Vistas de las Aduanas. 

Son varios los casos que he sorprendido en diversas Aduanas, de aforarse las mer
caderías por mucho ménos de lo que correspondía, lo que esplica perfectamente porqué 
el comercio del Litoral abandona esta plaza par¡¡; ir á surtirse de b de Montevideo, 'de 
aquí la mercadería sale detallada y avaluada, mientras que de Montevideo sale libre
mente sin detalle ninguno y factible por consiguiente á ser aforado como se quiera, 
con muy pocas escepciones ('U general el personal de Vistas es incompetente, lo que se 
esplica desde que al nombrarse esos empleados no se sujetan á un exámen. 

El comercio se apercibe en el momento de esa incompetencia y la esplota como es 
consiguiente en su beneficio y por constguiente con gran perjuicio de la renta. 

Nadie puede apreciar cuanto cuestan á esta, esos empleados incompetentes porque 
'no es posible llevar una cuenta sobre el particular, pero puedo asegurar sin temor de 
equivocarme que ,por esa cnusa se pierden muchos miles de pesos; esto cuando solo son 
incompetentes, que en muchos casos he ~ncontrado la complicidad del empleado 6 el 
abandono de sus deberes. 

Naturalmente que en esos casos los empleados han sido inmediatamente destitui
dos; pero reemplazfldos por otros sin la competencia debida, el mal ha tenido que .se
guir reproduciéndose, sea ya por mala fé del empleado si no por su ignorancia. 

La principal causa de este mal consiste en los mezquinfls sueldos que se asignan á 
estos empleados. Con escepcion de las Aduana¡,¡ de Buenos Aires y Rosario, los Vistas 
ae Aduana de importancia como Concordia y San Nicolás no ganan sino 110 pesos 
fuertes, mientras que los de las Aduanas principales de Entre-Ríos y Corrirmtes no 
tienen sino 90 pesos fuertes y 50 á 60 los de las Receptorias. 

Con sueldos semejantes no es posible que se sostenga independientemente un 
empleado ni menos encontrar persona competente que por ellos quiera salir de esta 
ciudad para ir á desempeñarlos. 

Es necesario tener presente que esas aduauas no tienen sino un solo Vista y que 
este tiene que despachar toda clase de mercadería, es decir tiene que poseer conoci
mientos generales de las mercancías. 

Deben pues mejorarse esos suel.dos de manera que haya algun estímulo en él á 
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servir eso!'! puestos y no hacerse nombramientos sin prévio exámen de la competencia 
del individuo. · 

No son solamente los sueldos de Vistas los que encuentro mal remunerados, sino 
todos en generaL Los Admini~>tradores de las .Aduanas principales de Entre-Rios y 
Corrientes no gozan sino de 130 pesos. 

Ese sueldo es demasiado reducido. Es necesario tener presentl3 la importancia y 
la responsabilidad del puesto, h>s erogacione3 á que obliga la misma categoría de él 
que es resaltante en localidades pequeñas, para ver que con ese sueldo no es posible 
atender á las necesidades de la vida, encarecida hoy en todas partes. Esos empleados 
tenían anteriormente 150 $f. de sueldo que fué reducido cuando la situacion del erario 
lo exijíll. 

Habiendo desaparecido esa situacion se han aumentado sueldo á otras reparticiones 
pero las de Aduana han quedado -en su mayor parte sufriendo la reduccion hecha en
tonces, y algunos puestos una nueva rebaja en el corriente año. 

Al Gefe del Resguardo de Concordia por· ejemplo, que por la rebaja hecha en 1876 
quedó gozando de 85 $f. en este año se le ha bajado el sueldo á 80 $f., mientras que al 
de igual clase de San NiQolás se le establece un sueldo de 90 $f. Hny diferencias en 
los sueldoa que á mi juicio no tienen razon de ser y sobre lo que llamo "la atencion de 
la Direccion. 

En la misma Aduana de Concordia los Guardas gozan de 50 $f. de sueldo como 
todos los de la provincia de Entre-Rio3 y Corrientes, mientras que á los de San Nicolás 
se les asigna 7'0 $f.-¿ Porqué estas diferencias ?-Es acaso porque la vida sea mas 
cara en una que en otr¡¡, parte ?-Nó; prácticamente puede asegurarse que tan cara es 
en Entre:..Rios como en San Nicolás.-¿Por la importancia de la Aduana ?-Esa es la 
única razon que se ha tenido siempre en vista para dotar de mayores sueldos á los 
puestos; pero es que la de Concordia, no solo es tan importante como la de San Nicolas 
en ~nanto al producido de rentas la que ,ha ascendido en cada una á mas de 300 mil 
pesos ~uertes en el.año 8l, sino que por su movimiento de importacion mucho mayor 
que el de San Nicolás, á causa de ser Concordia el puerto preciso del Alto Uruguay, por 
el gran comercio de tránsito de las poblaciones Brasileras del mismo punto, que tras
portan todas sus mercaderías por Concordia, por su situacion con un rio de por medio, 
con costas estrangeras, lo que exija mayor vigilancia que en San Nicolás, es la Aduana de 
Concordia mas importante que la de San Nicolás y por consiguiente la ga de la República .. 

Si en algunos años la renta recaudada aparece mayor en San Nicolás es porque 
esta Aduana ha hecho la recaudacion en papel moneda dando entrada en su caja á las 
diferencias de cambio, mientras que Concordia la ha efectuado en metálico que ha remi
tido á Tesorería, cuya oficina es la que ha dado entrada á las mismas diferencias. 

El Receptor de Formosa goza de 80 pesos de sueldo, mientras que el de la Aduana 
de Esquina que tiene mucho mayor movimiento goza solo 70. 

El de Campana cuyas funciones son de simple Resguardo goza de 90 pesos, 
mientras que Receptorias de movimiento mucho mayor tienen 70 y 80 pesos. 

No pido igualdad disminuyendo, porque los sueldos son bien reducidos, considero 
justo que se establezca, subiéndolos, y es en ese sentido que llamo la atencion de la Di
reccion sobre el particular. 

En cuanto á número de personal considero indispensable el aumento de uno ó dos 
empleado:!! en Concordia, otro en Colon y otro en Monte Caseros. 
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A un personal reducido se ha aumentado el trabajo pesado y laborioso de la Esta
dística, datos que el Gef~ de esa oficina quiere como es consiguiente con toda prontitud 
y esmero. Con el personal actual es humanamente imposible satisfacer esas exijencias 
y de ahí las frecuentes quejas que sobre el particular interpone ese funcionario. 

Tambien con~idero indisponsable dotar de marineros y falúas á las Aduanas de 
Entre-Ríos y Corrientes que no los tienen. 

No es posible que las Aduanas carezcan de ese elemento tan indispensable, que fué 
suprimido por cuestion de economía en años anteriores teniendo en cuenta que las Capi
tft.ni!ls podían facilitarles los que tenían siempre que lo necesitaran, pero la práctica ha 
demostrado que ya ,por una {¡ otra causa las Aduanas no han podido contar con ese 
concurso. 

Aquí debo insistir sobre la conveniencia de que esas falúas sean lanchas á vapor 
único medio de que se puede hacer un servicio de vigilancia efica.z. 

Debo llamar la atencion de la Direccion sobre la nece¡¡idad de habilitar á los desta
camentos de Resguardo para despachar mercaderías de removido procedentes de cual
quiera Aduana de la República, lo mismo que para esportar con destino á ellos frutos y 
productos del país libres ó sujetos á derechos, debiendo afianzarse estos cuando el fruto 
á esportarse adeude derechos. 

La ordenanza limita las facultades de los destacamentos de Resguardo á la intro
dnccion únicamente de artículos de removido despachados pM la Aduana de que de
pende el destacamento. Esto origina perjuicios muy sérios al comercio del Litoral. 
Muchos de los puertos habilitados con destam1mento de Resguardo están situados á 
largas distancias antes de la Aduana de que dependen ; en consecuencia el buque con
ductor de la mercadería se vé obligado á ir hasta la Aduana y vttlver haciendo una na
vegacion doble ,que puede evitarse sin perjuicio para. la renta. 

Hay tambien la conveniencia de que muchas receptorias se inhabiliten para 
inti"Oducir mercaderías de tránsito. No es posible suprimirlas, dejándolos como desta
camento de Resguardo por las causas espnestas y prohibirlo la Constitucion respecto de 
los que existían c~aando ella fué saneionada. 

Considero que todo se podría conciliar con ventajas para el comercio y el Fisco, 
estableciéndose una tercera categoría de Aduanas las cuales solo serian hábiles para 
introducir artículos de removido despachados por cualquier Aduana de la República y 
esportar frutos y productos libres de derechos con destino á otras Aduanas y frutos 
sujetos á derechos afianzándolos hasta acreditar la introduccion en la Aduana de destino. 

Saluda atentamente al Sr. Director. 

Manuel Oamelino. 
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ANEXO NUMERO 3 

Memoria de la Administra.cion General de Sellos Nacionales correspondiente 
al año de 1881 

Buenos AiHB, Junio 15 de 1882. 

Señw Presidente de la Direccion de Rentas Nacionales. 

Cumpliendo la 6rden recibida de esa Direccion, tengo el honor de dirigirme al 
Seiior Presidente, dándole cuenta del movimiento de operaciones habidas en esta Ad
ministracion, durante el año de 1881. · 

Segun consta en la Planilla adjunta, el producido del impuesto de .sellos del refe
rido año, es de quinientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta y tres pesos con se
sentn y nueve centavos fuertes ($f. 565,563-69), que excede al del año de 1880 en la 
suma «;le ($f. 25,024-08) veinte y cinco mil veinte y cuatro pesos con ocho centavos 
fuertes. 

Quizá el Sr. Presidente crea reducido el aumento del producido de sellos 4e1 año 
1881 sobre el de 1880, pero la causa principal es la siguiente : Antes debo hacer notar 
que el excedente de la rent.a del último año, sobre la del 80, corresponde la mayor parte 
á las sucursales establecidas en esta Capital, puesto que las del Interior han dado muy 
cerca del producido del 80. Hé aquí la razou : 

Existen encargados en algunas sucursales fuera de la Capital que no conocen la 
Ley y que por lo tanto :q_o pueden hacer esplicaciones de ella para el uso de los sellos, 
haciéndose dicha aplicacion de la manera que mas les place 6 conviene á los interesados. 

Así por ejemplo, rara es la Sucursal que en sua pedidos haya incluido alguna vez 
las proclamas de curia para los contratos matrimoniales, estampillas para recibos, Pro
curadores, Abogados, ni tampoco para Letras de Cambio. 

Proviene esto de que los encargados del espendio de Sellos en las Sucursales fuera 
de la Capital, no perciben remuneracion alguna por dicho trabajo, de donde resulta que 
no se tomen el interés necesario. 

Mas como no es posible tampoco acorda\'se ningun género de remuneraciones, por 
tener ya fijado un sueldo por otros cargos que desempeñan, creo de suma necesidad, 
Sr. Presidente, nombrar un Inspector de Sellos, que recorriendo constantemente todas 
las Sucursales de la República, vele por el estricto cumplimiento de la Ley, evitando asi 
que se defraude al Fisco en un 40 por ciento como en realidad sucede. 

Si esta vigilancia hubiera existido el año pasado, indudablemente la renta habría 
ascendido pr6ximamente á unos ochocientos mil pesos fuertes. 

La creacion del puesto de Inspector de Sucursales de Papel Sellado, evitaría hechos 
como los producidos en las de Tinogasta y Bahía Blanca. 

La primera de estas Sucursalee~ no rindi6 cuenta ni una sola vez de los sellos que 
se le mandaron en 1880, á pesar de las repetidas notas que se le pasaron al respecto. 

De ahí proviene la razon porque no se le enviaron sellos para el espendio de 1881, 

84 
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no figurando por consiguiente en el Cuadro del producido de sellos de las demas 
sucursales. 

De esto se díó cuenta ya el añt• pasado al Ministerio resp.ectivo y recien en este 
año se ha enviado un Inspector de Rentas con los sellos necesat·ios, para que provea de 
nuevo dicha sucursal y ponga á su cargo una persona capaz de garantir sus actos. 

En cuanto á la segunda, la de Bahía Blanca, ha sucedido casi lo propio\. pues dicha 
sucursal solo ha rendido cuenta hasta el mes de Mayo, habiéndose enviado allí otro Re
ceptor con los sellos necesarios para que la habilite de nuevo. 

Todas estas razones creo, Sr. Presidente, que son mas que suficientes para crear el 
puesto á que me refería, que desempeñen en las Sucursales las mismas funciones que los 
Inspectores de Rentas en las Aduanas Nacionales. 

Respecto á las mejoras practicadas en la Administraci.on, debo hacer presente que 
se han establecido dos nuevas sucursales: una en estla Capital que facilita el comercio 

·central de ~sta·Oind<:Ld y que ha producido la cantidad de $f. 41,368.86. 
La otra es la de San Javier (Misiones) que ha obtenido nn Ínfimo producido á coo.

secnencia de haber sido establecida á fin de año. 
A pesar de los muchos inconvenientes. con que hemos tropezado para organizar per• 

fectamente esta dficina, hemos consegnido establecer un método que regulariza las 
operaciones de la Administracion y de cada una de las Sucursales de la Capitltl, por 
medio de balances mensuales practicado¡¡¡ en cada una de ellas en presencia de esa. 
Direccion y que son hasta aquí el mejor medio de evitar accidentes como el acaecido en 
la Sucursal Central el año pasado. 

Ahora como el Sr. Presidente, conoce el reducido número de empleadós de que está 
dotada esta reparticion, á pésar del :niucho trabajo <J.ue se acumula de dia en dia, voy li 
esponer un proyecto, 6 mejor dicho, esponer una idea que á mas de facilitar el trabajo 
de los empleados y del público, respecto de los sellos, comprende un buen ahot·ro por 
parte del Gobierno, de los gastos que tiene que hacer para la impresion de sellos y 
estampillas en las litografias de N neva York y de Buenos Aires. 

Quiero referirme con esto á la sustitucion del Papel Sellado por estampillas de 
cinco y seis centímetros por costado. 

Francia é Inglaterra han adoptado el uso de timbres de los valores que autoriza la 
Ley y con ellos las oficinas respectivas, sellan el papel que se las presenta, siempre que 
este llene las condiciones exigidas. · 

España, Norte-América y el Brasil lo han reemplazado por estampillas que el 
interesado coloca en el documento respectivo, debiendo tambien este ser hecho en papel 
de la clase que corresponda y no exceder del tamaño indicado. 

Creo que para nosotros convendría mas la adopcion de una gran es~ampilla qrie 
colocada siempre en el centro de todo documento, peticion 6 escrito, se inutiliza al 
mismo tiempo que se escribe este, de manera. que no pueda servir para el uso de cosas 
análogas. 

El tamaño y la colocacion que se le deba. dar, es de gran importancia, pues en ello 
consiste el medio de evitar qne el Fisco sea defraudado, haciendo servir una misma es
tampilla para varios documentos 6 escritos. 

Como antes lo he dicho esta idea. es digna de preocupar á esa Direccion, pues 
aparte de las ventajas que reportaría al suprimir gran número de sellos de igual valor 
pero de distinta. denomiuacion, está la de facilitar las ?peraciones de control cuando se 

1 
l 
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trate de fiscalizar las oficinas encargadas de su espendio. A~emas las estampillas faci
litarían el désenvolvimiento de toda clase de impresiones, que tanto en Europa como 
en Norte-América, se hacen desde grandes distancias, pagándose su importe en sellos 
postales 6 de los del género que propongo. 

Ahora solo me resta pedir al Sr. Presidente su cooperacion, á fin de que en el pre
sente afio, el impuesto de sellos se aproxime en sus resultados á nuestros deseos. 

Dios guarde á V d. 

Tobias Padilla. 

ADMINISTRACION GENERAL DE SELLOS 

Producido del impuesto de papel Sellado durante el año 1881 en la Capital 

En el mes de Enero. . .....•.•..•.... $f. 34205. 93 

" " Febrero ............... 
" 29911 88 

" " Marzo .................. ". 39678 76 

" " Abril .................. " 32947 15 

" " Mayo ..•.............. " 34226 80 

" " Junio ..•...•..•...•.•.. " 26244 50 

" " Julio ........... ....... " 27202 26 

" " Agosto .............•.• " 29565 58 

" " Setiembre .............. " 2944i 14 

" " Octubre •......•....... " 29666 67 

" " Noviembre ............• 
" 26270 31 

" " Diciembre .....•..••.•• " 28662 18 $f. 368,029.16 
---·-- ----

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1881. 

A. Galarce, T. Padilla, 
Contador. Administrador, 

ADMINISTRACION GENERAL DE SELLOS 

Producido del impuesto de Papel Sellado durante el año de 1881 en las sucursales que se ' 
indican á oontinuaoion 

Sucursal de Concordia ..........•.... $f. 13214 80 

" " Zárate ................... (( 992 79 

" " Uruguay ...... .......... " 4072 25 

" " Chubut .................. " 733 40 

" " Campana ................ " 3683 75 

" " Reconquista ............ · .. " 269 18 

" " La Victoria. .............. " 2815 07 

" " Santo Tomé ..•.......... " 1536 09 

" " Gqaleguay ...... ......... " 7393 77 
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Sucursal de Babia Blanca.. • . . . . . . • . . • " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" Villa Colon ••••••....•..• 
" Paraná ...•..•...••••.••• 
" Paso de Los Libres ......• 
" Patagones .............. . 
" Ajó .. ................. . 
" Santa.-Fé .....•. , ....... . 
" Goya. . . . . . . . . . . . . . .... . 
" Salta .................•. 
" Rosario ..............••. 
" San Pedro .........•.... 
" Diamante ..............•. 
" Helvecia ........ , . , ..... . 
" Bella Vista . . . . . . . . • . . . . . 
" Jujuy ................... . 
" Baradero . . . . . . . . . ...... . 
" Gualeguaychú ... · ........ .. 
" La Paz .....•........•... 
" San Nicolás ........•..... 
" Formosa ................ . 
" Monte Caseros .......... . 
" Laguna de " Los Padres " .• 
" La Esquina .......• · ..... . 
" :Mendoza ..•.•••.......... 
" Corrientes ......•........ 
" San Juan .............. .. 
" Tucuman ............... . 
" San Fernando ............ • 
" Santiago del Estero ....... . 
" San Luis . . . . . . . ........ . 
" La Rioja ................ . 
" C6rdoba ................. . 
" San Javier .....•........ 
" Catamarca . . . . . . . . • . . . .. , 

Buenos Airas, Diciembre 31 de 1881. 

A. Galarce, 
Contador. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

658 75 
3509 88 
9$77 83 
1623 04 
1125 37 
5220 27 
8449 43 
2943 38 
3103 25 

58982 38 
2568 86 
488 11 

1712 85 
1766 77 
1471 39 
3912 ~5 
6981 62 
6750 69 

11447 17 
793 88 

4553 55 
802 75 

2255 ~o 
3349 76 

11322 50 
1614 23 

307 25 
485 
676 61 
601 
361 50 

2160 96 
15 25 

490 50 $f. 197634 53 

T. Padilla, 
Administrador. 
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Buenos Aires, Abril l. • de 1882. 

Al Señor Director General de Rentas Naeitmales, Don David Saravia. · 

Tengo el honor de elevar al Sr. Director la Memoria anual de. eeta Aduana, 
correspondiente al próximo pasado año de 1881. 

Dificultades emanadas de mayor movimiento, 11an hecho imposible su remi
sion en los primeros dias del corriente año, por cuanto era indispensable el tra
bajo constante, de todos y cada nno de los empleados dedicados esclusivamente 
al despacho diario, si había de atenderse regularmente á las necesidades del co
mercio y seguridad de la renta. 

Pero si bien estas circunstancias han ocasionado algun retardo en la remi
siod de la Memoria, sirven para demostrar el aumento que cada nuevo dia se
ñala en la marcha de nuestro progreso, y que la República sigue animosa el 
camino que con el desarrollo de sus grandes element<>s de riqueza, debe condu
cirla al nivel de las naciones mas productoras. 

El cuadro inserto á continuacion demuestra que en el transcurso del . año 
1881, se elevaron los derechos de entrada y salida por todos los ramos de· la 
renta en está Aduana, á la suma de $f. 15.204,086-04 quince millones, doscien
tos cuatro mil ochenta y seis pesos, con cuatro centavos fuertes. 

Comparada esta suma con la de $f. 12.607,678-48 doce millones, seiscien
tos siete mil, seiscientos setenta y ocho pesos, con cuarenta y ocho centavos 
fuertes, que representó el producido de 1880 ; se viene al conocimümto de un 
excedente de $f. 2.596,416.:.56 dos millones, quinientos noventa y seis mil cua
trocientos diez y seis pesos, con cincuenta y seis centavos fuertes, ocurrido en la 
renta del año próximo paeado. 

Este exceso arroja un 20 TH de aumento, circunstancia de que hasta ahora 
no hay ejemplo. 
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.., INGRESOS por sus distintos ramos y sus Egresos en el afio de 1881. 

INGRESOS 

A In1portacion ................................................... $f. 
1 

" Ad' . l 

1

1 ICIODa .................................................. .. 

" Almacenaje y. Eslingaje ........ ~ .......................... . 
" E t . xpor ac1on .................................................. . 
'' Adicional ............ ......................................... . 
" Muelle de Aduana ........................................... . 
" Multa del 2 p.0 j 0 ,.,,,.,., "'"' ,,,, •• ••• ...... ,.,,,, ....... .. 

" Intereses ...................................................... . 
" Efectos Rezagados ......................................... .. 
'' Ver1ta de Mercaderias ...................................... . 
" Derecho de Faros ............................................ . 
" ': " Prácticos ....................................... . 
" " " Visita y Sanidad .............................. . 
'' '' '' Sellos ........................... J ••••••••••••••••• 

11666168 49 
436696 49 
254551 33 

2299813 90 1 

383172 381' 
2542 10 
1114 12 1 

6011 29 
1720 18 
8675 18 

44113 13 
3913 58 
9559 26 

85988 24 
" Eventuales ..... :.. . . • . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. .. . .. . .. . . . . . . .. . ... .. 46 37 

h-;;,...-:;;--.;-;>;""'=-"'.,...-,:--;-.-
$f. 15204086 04 

Eduardo Anido, 
Contador interventor. 

Podria objetarse que el año 1880 no forma un grado de comparacion, ni 
puede estimarse como normal en sus operaciones, por cuanto el mes de Junio 
en que tuvieron lugar los lamentables sucesos de la revolucion, y aun parte de 
Julio, han sido poco menos que estériles en la recaudacion. 

Es pues necesario formar el grado de comparacion, para darse cuenta de 
nuestro progreso en las entradas, eliminando aquellos dos meses por su poco 
rendimiento, buscando así el verdadero excedente del año 1881. 

A este propósito responde el cuadro que en seguida se rejistra, en ~l cual 
se demuestra que el aumento operado se manifiesta en un 16 rH·, siendo este 
dato tanto mas seguro, cuanto que se han tomado meses idénticos de épocas 
normalizadas, en comprobacion con los transcurridos despues de loe sucesos de 
Junio. 
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18'79 

1880 

1 

g¡ 

PRODUCTO de diez meses de recaudaoion de lduana, despue·s de los sucesos de Junio de 1880, 
comparados con idénticos meses anteriores. 

Aumento Disminuoion 

Agosto .................••. 929997 42 1880 1084384 77 154387 35 Setiembre ......•........... 888812 53 1028914 48 140101 95 Octubre ..............•..•• 1152754 02 1366214 59 213460 57 Noviembre .••.•.•.......... 928921 77 1132307 43 203355 66 Diciembre -~ ..•............ ' 1194883 71 1314085 90 119202 19 

Enero ..........•........•• 1166362 18 1881 1439144 58 272782 40 Febrero ...........•......• 1068072 69 1104070 74 35998 05 Marzo .... ~ ................ 1238254 55 1439017 27 200762 72 Abril" . ..................... 1272469 68 1270673 62 1796 06 Mayo .•...........•..•.... 906010 25 1302355 46 396345 21 
10716538 80 12481168 84 1736426 10 

1 1796 06 

Disminucion de Abril ..............•.•....•..•• , ..... 1796 06 
16 !~ de Aumento. _, ..••..•.......•.••.••....•••..•• 1734630 04 

Eduardo An,:do, 
. Coutador Interventor. 
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No h!:lbiéndose alterado las leyes que han regido para la percepcion de los 
impuestos, es evidente que el aumento operado no tiene otra esplicacion, que la 
muy satisfactoria del mayor desarrollo de nuestra riqueza, si no ha de atribuirse 
á pérdidas de la recaudacion en el pasado, lo que no es suponible. 

La salida de la totalidad del producido mencionado, se practicó por re
mesa diaria á Tesorería General, y balance respectivo por sn totalidad como lo 
determina el siguiente Cuadro : 

EGRESOS 

Por Tesorería Nacional...... ...... .. .... ...... $f. 15.199,385.26 
" Compra de Mercaderías................... 4,700. 78 

$f. 15 . 204,086 . 04 

Eduardo Anido, 
Contador Interventor. 

Los balances diar~os son remitidos en cópia de tres ejemplares al Ministerío 
de Hacienda, y aunque no fuesen fuera de lugar, no se adjuntan á la Memoria, 
ya por manife~:~tar los demás Cuadros la importacion y balance de todos y cada 
uno de los ramos de la renta, ya porque harían la presente reseña del movi-: 
miento aduanero de 1881, demasiado voluminosa. 

El estudio de la renta comparada por ramos, pone mas aun de manifiesto, 
por la escala ascendente que demuestra en el rendimiento de cada uno, que 
la mayor entrada por d~rechos, sin que la Tarifa haya sufrido alteracion algu
na, es una consecuencia del mayor ensanche de las operaciones comerciales en 
nuestra plaza, en razon directa del desenvolvimiento de nuestras riquezas natu
rales, protegidas por los beneficios de la paz. 

Efectivamente, si se esceptúa la recaudacion por intereses, que en el año 1881 
han sido suprimidos en la concesion de letras al comercio, efectos rezagados 
que por la inspeccion prolija del año anteJ;:ior ha result11do menos cantidad en 
los depósitos, entradas eventuales que tampoco han tenido lugar en la misma 
escala, y estracoion de guano suprimida por disposicion superior, todos los de
más ramos manifiestan un excedente uniforme. 

Patentiza esta afirmacion el Cuadro que figura en seguida, comprendiendo 
la totalidad de la renta recaudada por esta Administracion durante el año. 



RENTA COMPARADA POR RAMOS. 

Importacion .•.•• , ..•••••.•.••.....•..•...••. 

Adicional .••••...••••.•••••.•••••..•........• 

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

Intereses . . • • • . . . . • • . • • • • . . . . . • . . . .•..•...•.. 

Multa del 2 P·8 · • • • • · ·----. · · · · · · · • • • · · · • • · • · 

Exportacion •••••.••• ~.. . • .••..••••..••..... 

Adicional...... • • • • • . ••••.• : . ....••.•...••• 

' Derecho de Faros ...••..•••••••••..•••••....•. 

" de Visita y Sanidad ..•..•..• ~ ••..••••. 

Muelle de Aduana ........................... . 

Derecho de Prácticos. . • . • • . . • • • ...••..•••••• 

Efectos Rezagados .•••••.••••..•••.......••••. 

Eventuales .................................. . 
1 

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

Multapor id 

Venta de Mercaderías ........................ . 

Extraccion de Hu ano .••••...•••.....••.•.•••. 

Derecho de Sellos ........................... . 

Aumento en 1881. .•••.....•...•.••..••• 

' '1 . 1879 1880 AUMENTO l>ISMINUCION 1 1881 AUl\U~NTO DISl\IINUCION 

10282666 57 -9381492-;; -----901172 -:-r:666168-:- -2~84675-:-----

370466 46 343138 63 27327 84 436696 49 ... 93557 87 

264937 46 229997 33 34940 13 254551 33 2-1554 

17128 28 1135-l '29 . 5773 99 6011 29 . 5343 . 
468 12 334 134 12 1114 12 780 12 

1 

1889157 39 2174395 64 285238 25 2299813 90 125418 26 1 
1 

313765 91 362719 15 48953 24 383172 38 20453 23 

32314 65 30287 36 2027 29 44113 13 13825 77 

10118 30 8729 06 1389 24 9559 26 830 20 

2371 20 2388 3.') 17 15 2542 10 153 75 

'.!685 79 3811 48 1125 69 3913 58 102 10 1 

1008 56 26728 48 25719 9'¿ 1720 18 25008 30 

1056 73 145 79 910 94 46 37 99 42 

22 50 9 
13 50 1 9 

,17 14 3 14 

171.>72 821 6761 19 10808 631 8675 18 1910 991 

1252 87 370 882 R7 1 :l70 

______ ,_ 24~~ 97- 24998~----1-.- 85988~- 60989~~-----
. 13207009 61 1 12607678 48 38601>3 22 985384 35 1 15204086 04 2627251 28,. 30843 72 

_· -----'~6406 56 -----~----1----· -------- _:596407 ~ 
1 15204086 04 . 15204086 04 2627251 28 1 2627251 28 

Eduardo .Anido, Contador Interventor. 
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.A. fin de ofrecer una base de cálculo y comparacion prudencial, al anterior 
estado compamtivo, se agregó el año 1879, teniendo en vista la deficiencia que 
en sí presenta para tal objeto el de 1880, á consecuenciá de la falta de entradas 
de los dos meses que se han inrlicado, debido puramente á causas extraol'di-

nanas. 
Como las operaciones de esportacion comienzan con los dos últimos meses 

de cada año, y terminan con los tres primeros del año siguiente, la entrada en 
dichos períodos tiene forzosfl.mente qne representar mayor cantidad que en los 
demás meses del año, si se esceptúa los de Marzo y Mayo siempre considerables 
por las operaciones de importacion. 

El Cuadro siguiente demostrando la entrada comparada poi' meses, eviden
cia que partiendo de esta regla general, la. recaudacion ha seguido su marcha 
regular durante el año. 

RENTA COMPARADA POR MESES. 

1 1 

____:~ __ 1:_ -=ENTII ::I'CION 1--~~ AU~= DISl\.II'CION 

Enero........ .... 1219236 84 1166362 18 52874 66/ 1439144 58 272782 40 

Febrero .......... 1239013 92 1068072 69 170941 23 1104070 74 35998 05 

Marzo ............ 1094899 28 1238254 55 lii3355 27 1439017 27 200762 72 

Abril ............. 1103615 77 1272469 68 168853 91 1270673 62 1796 06 

Mayo ............. 1413375 24 906010 25 507364 99 1302355 46 396345 21 

Junio ............. 1012229 45 321585 98 690643 47 1158369 36 f!36783 38 

Julio ............. . 1029-:l69 66 709015 98 320253 68 1262131 !)3 553115 95 

Agosto ............ 929997 42 1084384 77 154387 35 1150761 34 66376 57 

Setiembre .••....••. 888812 53 1028914 48 140101 95 1142751 14 113836 66 

Octubre ........... 1152754 02 1366214 59 213460 57 1290980 73 75233 86 

Novi"embre ......... 928921 77 1132307 43 203385 66 1118683 59 13623 84 

Diciembre .......... 119488:3 71 .1314085 90 119202 19 1525146 28 211060 38 

---------------- ---------~ 
13207009 61 12607678 48 1142746 90 1742078 03 15204086 04 2687061 32 90653 76 

Aumento.. .. .. 2596407 56 

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

EdMrdo Anido, 
Contador Interventor. 

268706132 
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La disminucion que aparece en el Cuadro anterior, en la entrada corres
pondiente á los meses de Abril, Octubre y Noviembre, comparada con el año 
1880. obedece tambien á las causas estroordinarias que determinaron un au
mento irregular en los tres citados meses de este último. 

La poca seguridad que ofreció la situacion política en Abril de 1880, hizo 
presagiar fundadamente que uua convulsion violenta podría tener lugar de un 
momento á otro, ocurriendo como consecuencia ~ada comerciante á practicar el 
despacho á plaza de sus mercancías en depósito, á fin de colocarse al abógo de 
las eventualidades emanadas de una época escepcional. De aquí tomó orígen la 
mayor entrada ocurrida en ese mes. 

La disminucion que se nota en las entradas del año 1881 por los meses de 
Octubre y Noviembre, la determinan causas distintas, aunque emanadas del . . 
mismo origen. 

En Abril de 1880, como se ha dicho, el comercio precipitó la estraccion 
de sus mercancías esquivando los peligros en que podría colocarle el estado de 
guerra inminente, con sus capitales en depósito, en tanto que, pasada la crísis 
emanada de la revolucion de Junio, se entrega gradualmente á nue~as opera
ciones mercantiles, importando á esta plaza las mercancías dejadas en Montevi
deo durante el sitio, entrando de lleno en sus negocios por los meses de Setiem
bre, Octubre y Noviembre, animado por la confianza que ofrecía al pais entero 
la estabilidad del nuevo Gobierno. 

Esplicadas las causaa que motivaron el exceso de entrada de esos tres me
ses de 1880, comparados en el Cuadro anterior con los mismos de 1881, se re
gistran á contintlacion los dos Cuadros comparativos de las entradas por impor
tacion y esportacion estimadas por separado. · 

La baja de nuestros frutos en los~ mercados europeos á fines del año 1880 
hasta principio de 1881, ha postergado parcialmente su sálida que solo empezó. 
á sentirse en mayor escala en el mes de Abril del último año. 

Esta circunstancia esplica perfectamente la· razon por la cual, si bien aparece 
una di~minucion los primeros tres meses, en la esportacion, se manifiestan con 
mayor aumento los cinco siguientes, como se yé por el cuadro de su referencia 
que vá en seguida . 

• 
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RENTA DE EXPORTACION COMPARADA POR MESES. 

1

' 1 1 1879 1880 !Ul\IENTO DISMI'CION 1881 AUMENTO DISMI'CION 

,-·-------------------
332273 15 4053.'~5 73061 8.') 294965 99 110396 01 

1 Enero. . . . . . . . • . . • . 237506 68 291050 29 .'í3543 61 241366 64 49683 65 
Febrero...... .. • .. 237286 29 386859 94 149573 6G 273324 49 113535 45

1 

Marzo....... .. .. .. 211643 49 267016 25 55372 76 260523 08 6493 17 
Abril.............. 187674 75 1702~ 10 17462 65 2"24957 21 54745 11 
Mayo............. 13.'l209 68 5215' 27 ~052 41 178224 82 1?u067 55 
Junio....... .. .. .. 110634 01 52372 1:!2 58201 19 204593 15 152220 33 
Julio.............. 80249 39 83988 94 37.'l9 1>5 162069 76 78080 82 
Agosto ....... .... 8268~ 24 106984 94 24296 70 130425 02 234·f0 08 
Seúembre ......... 107779 39 18113.'l 72 73.'~56 33 1320:16 21 49099 51 
Octubre........... 154814 Oi 210888 36 56074 09 2-21034 32 10145 96 
Noviembre..... .. .. 32.">164 16 329113 36 39.19 20 359465 59 30352 23 
Diciembre ......... ------------ ------ ----- -----

2202923 30 2537114 99 492967 74 158776 74 2682986 28 475052 08 329180 79 
Aumento...... · 145871 29 -----.----------------475052 08 

Eduardo Anido. 
Contador Interventor. 

RENTA DE IMPORTACION COMPARADA POR MESES 

1 
Hl79 1880 AUMENTO OISMI'CION 1881 AUMENTO DISMI'CION 

-------------------------
\Enero ............. 857627 33 754123 06 108504 27 1124783 81 37066075 

Febrero ............ 965000 40 772936 32 192064 .os 850603 05 77666 73 

1 

Marzo ............. ~28655 52 843959 7'8 15304 26 1152378 54 308418 76 

,Abril. •••••...••••. 86600.123 999098 6B 133095 45 998004 10 
33tooo 89 

1094 58 

Mayo ............. 1195465 54 732061 02 463404 52 1063061 91 

1 J=io • • • • . • . ... 849396 90 266550 86 582846 04 96842H 47 701877 61 

Julio .............. 882286 51 648205 92 234080 59 1045292 43 397086 51 . 

Agosto ............ 821114 67 995819 79 174705 12 977419 53 18400 26 

Setiembre ......... 782667 64 913046 50 130378 86 10007ñ7 03 87710 53 

Octubre ............ 1015261 69 1175585'86 160324 17 114<1750 43 30835 4~i 

Noviembre ......... 749315 85 882436 86 133121 01 88412"2 73 1685 87 

Diciembre .••.•.••.. 840336 75 970804 07 130467 32 1147814 28 177010 21 

-----------------
1065:!1:'12 03 9954628 72 877396 19 1575899 50 12357416 31 2453117 86 50330 27 

2402787 59 

Aumento •••••. \ ------------ --
2453117 86 

Eduardo Anido. 
Contador Interventor. 

• 
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Se omiten mas esplicacioues sqbre las demás alteraciones que de ambos 
cuadros se desprenden, por cuanto teniendo estas origen en las causas determi
nadas al tratar de la entrada general por ramos, seria una supérflua repeticion de 
las mismas. 

OFICINA DE REGISTROS 

En el año anterior se consignó, que el personal que sirve esta Oficina, fué 
en su totalidad improvisado para ella duránte el mes de Julio del mismo. 

Actualmente se espide con regularidad, sin ofrecer dificultades al buen 
desempeño en sus operaciones, considerablemente aumentadas con el mayor 
movimiento, segun se demuestra á continuacion: 

1881. 

Manifiestos de despacho .....•.....•.....•••.••..... 
Cópias de facturas .. · ••••• , ..•...••• , ......••••••••• 
Boletos de embarque .........•.......••••.•..••...• 
Trasbordos .................................•.•••• 
Permisos de reembarco •.••.....•......•.....•.....• 
Transferencias . . . . . . . ....•.. ~ • . . . . . ....•...•...•.. 
Guias de removido ..................••..•••.•.•..•• 

'' '' tránsito .... · .............................. . 
Permisos de desembarque .. : ..•...•••••••••.•••.... 
Manifiesto de -tránsito terrestre ...................... } 

" " " " . • ••••••••• 1 ••••.••••• 

Permisos de permanencia .......................... . 
Renovaciones de depósito ....••••........... · ....... . 
Permiso de fracciones .............................. . 
Permisos de embarque .... , ....... ,; ............ ; ...•.. 

•' '' ranchos ... ................................... . 

56657 
5379 
4830 
3810 

13116 
1982 

11300 
0731 
6382 

88 con 2010 bultos 

129 
261 
128 
596 
829 

Eduardo Anido. 
Contador Interventor . 

Si ha de tomarse en cuenta que á estos trabajos se agregan, los de formar 
registro de Entrada y Salida, á cada uno de los buques que figuran en la esta
dística del movimiento anual, se viene al conocimiento de que el personal, se 
halle obligado á ejercitar verdaderamente esfuerzos, por la escasez de 
su número. 

OFICINA DE ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

En esta Oficina están concentradas por las Ordenanzas, toda~ las diligen
cia!:! de entrada y salida · de buques á vela, con procedencia ó destino al 
estrangero. 

Por los cuadros estadísticos que se acompañan, ya citados se demuestra 
cuales han sido sus operaciones durante el año. 
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OFICINA DE LIQUIDACIONES 

Pocas ó ninguna de las Oficinas de toda la Administracion, requieren un 
trabajo tan asíduo y una consagracion tan constante á sus tareas. 

Liquidar todos los documentos que representan un impuesto á cobrar ó · 
devolver, es una tarea harto fatigosa, cuando en el trascurso del año, tiene que 
llevarse á cabo sobre un total de ciento doce mil documentos de despacho, sm 
contar con otros de cargo, observaciones, correccion y reparos. 

OFICINA DE GIROS 

El giro contra los deudores é interesados en las liquidaciones, de que se 
ha hablado mas arriba, se practica por esta Oficina. 

Ella procede á asentar todas y cada una de las cantidades , en sus libros 
respectivos, pasa aviso á las casas é individuos deudores, detiene en sus despa
chos á los que no concurren en el término de la ley, á oblar en Tesorería el 
importe de su deuda, verifica el balance diario en comprobacion con aqu~Ua 
Oficina, por las sumas pagadas, y chancela los documentos que resultan en tal 
estado, formando el legajo tambien diario, que compone el total de la suma . 
entrada á balance. 

Sus tareas pues, representan de igual modo un trabajo activo :é inteligente. 
Durante el año ha pasado por varias deudas 18,645 avisos por pagos al contado. 

Ha girado letras y pasado periódicamente aviso á los fiadores, persiguiendo 
con toda regularidad, el cobro de los documentos allí depositados con tal objeto. 

Su personal se resiente de falta de número. 

OFICINA DE LIBROS 

Esta Oficina es mas propiamente dicho, la que relaciona y traslada á los 
libros correspondientes, cada una de Jas operaciones ya ocurridas. 

Así, el balance practicado por Giros y Tesorería, le es pasado diariamente 
para su traslado á los libros y descargo en cada uno de los ramos de renta, por 
la suma respectiva cobrada. 

El cargo le es tambien entregado detalladamente por la Oficina de Liqui
daciones, por las sumas liquidadas ; y en tal concepto sus quehaceres se limitan 
á operaciones de trasporte á los libros sencillamente. 

OFICINA DE CHANCELACIONES 

Encargada esta Oficina de llevar ~1 dia la anotacion de los documentos de 
"· importacion y esportacion, girados diariamente, especificando la Oficina donde 
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se hallen y trámite segnido hasta que su importe es pagado en Tesorería, son de 
importancia sus trabajos, los cuales requieren una prolijidad especial. 

.Actualmente se halla al dia en sus operaciones, no obstante el recargo 
considerable. 

Sin embargo, como la masa de documentos cobrados diariamente, es con
siderable, fuerza es tambien agregar dos empleados subalternos, á los tres que 
actualmente la desempeñan. 

ARCHIVO 

' .Aunque esta oficina guarda papeles de alta importancia, entre los cuales 
figuran miles de registros aun pendientes por hallarse la mercancia en depósito, 
en el Presupuesto de esta .Aduana no se le asigna Gefe alguno. 

Habría conveniencia en restablecer aquella partida, habilitando á la Adua
na por este medio á establecer en ella como encargado una persona de entera 
responsabilÍdad, é inteligencia adecuada. 

OFICINA DE VISTAS 

En el año anterior significó esta Administracion, qne la Oficina de Vistas"' 
carecía de tres auxiliares suprimidos en 1878 : que por el aumento de opera
cione~, había demostrado la práctica, era indispensable proceder á su reinstala
cion, consignando la.partida en el proyecto de Presupuesto del mismo año. 

Sancionado este por el H. Congreso, fué aceptada aquella, y en su mérito 
nombrados los tres Auxiliares cuya carencia se hacía sentir, y debo manifestar 
qne la actividad y pericia de los Vistas en general así como la de ·Jos Auxiliares 
en su totalidad, responde satisfactoriamente á las múltiples necesidades. del 
Sel'VlCIO. 

TESORERIA 

El escaso personal asignado á esta Oficina por el Presupuesto eorrespon
ditnte á 1881, si bien ha demostrado la competencia de los empleados que es
tán á su frente, evidenció que su número era insuficiente á llenar con debida 
regularidad, sus multiplicadas operaciones de cobro y entrega á Tesorería Ge
neral. 

Esto no obstante, ha sabido como se ha dicho, salvar todas las dificultades 
emanadas del mayor movimiento y responder así cumplidamente á las necesi
dades del comercio y el Fisco. 

36 
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MESA DE. BALANCES. 

Mandada establecer la Oficina de Balances en la Aduana de esta Capital, 
á fines de 1880, en consonancia con lo dispuesto por las Ordenanzas, no le ha 
sido acordado el personal necesario para su instalacion. 

Esto no obstante, ha procurado llenar eu lo posible ag_uel cometido, dedi
cando dos empleados á su esclusivo servicio, los cuales dieron comienzo á su 
trabajo partiendo del año 1873, á fin de que puedan f.ormularse los eargos y 
entablarse el cobro, .antes que la prescripcion venga á hacer estériles los benefi:. 
cios de las Ordenanzas sobre el particular. 

Siguiendo este propósito han practicado el balance de 1567 mil quinientos 
sesenta y siete buques á vela de la navegacioli esterior, y 187 ciento ochenta y 
siete vapores de la misma, formulando 297 doscientos noventa y siete cat·gos 
emanados de las diferencias que arrojan. · 

ESTADISTICA 

Esta reparticion que es á no dudarlo el termómetro que marca los grados 
de la riqueza pública, suministrando á la vez el conocimiento de nuestras ope
raciones comerciales en relacion á las demas naciones, con quienes nos ligan tran
sacciones de comercio, había dejado de existir de hecho, á principios de 
1880. 

La que anteriormente confeccionaba el registro estadístico, lo había 'efec
tuado bajo la insegura base de los documentos pagados durante el año sobre que 
versaban, sin tener en cuenta que, ni era posible obtener que cada uno de aque-

, llos se hallaran en el legajo diario de pagos á causa de las contraliquidaciones 
ó reclamos, y ni a·unque así fuera, correspondiendo los documentos que lo cons
tituían á diversos años, no podia llamarse estadística auual, ni precisar con 
verdad nuestras operaciones. 

Los valores impo:r;tados cuyo~ derechos no habían sido pagados por deudores 
morosos, tampoco eran tomados en cuenta, ni los que constituyen la impor
tacion ¡ara uso de ferro-carriles de las diversas lineas, en caso de adeudar dere
chos, y pdir la exoneracion de estos la Empresa respectiva, deduciéndose de lo 
espuesto que propiamente dicho cárecíamos de un registro estadístico nacional. 

Penetrado de esta circunstancia el Superior Gobierno, díspuso por decreto 
de 11 de Setiembre de 1880, que los datos necesarios para la confeccioh del re
gistro estadístico comercial, fuer:m diariamente tomados al practicarse el despa'
cho ó aforo de las mercancías espartadas ó importadas, por el resultado de la 

Jiquidacion de los documentos respectivos. 
Este sistema que responde á la confeccion de una verdadera estadística CO"-
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mercial es el qne el.nuevo Gefe de Estadística Sr. Latzina nombrado posterior
mente al decreto, continúa hasta ahora. 

Llévase á cabo diariamente la operacion de tom~r los datos estadísticos, por 
solo tres empleados, los cuales sin interrumpir las operaciones de Aduana, ade
lantan en el dia su trabajo, á medida que lo hacen tambien los encargados de 
fij~r el valor para el cobro de _los derechos, terminando conjuntamente sus ope
raCiones. 

Como los que la practican pertenecen á la oficina de Estadística General, y 
no le es dado á esta Administracion imponerles la asistencia á· primera hora, 
como á los de su dependencia, habría señalada v~ntaja para el buen servicio de 
a~bas reparticiones, en que ellos perteneciesen al personal de la Aduana. 

De esta manara se evitarían perturbaciones en el despacho, lográndose á 
la vez por el nuevo sistema establecido, obtener una estadística comercial, con 
la exactitud y precision que reclaman los intereses nacionales. 

OFICINA DE SUMARIOS 

Los sumarios en tramitacion é iniciados durante el año, con especificacion 
de las apelaciones entabladas ante la Direccion y Juzg~do respectivo, así como 
las escrituras de fianza por importacion, esportacion, tránsito, certificados espe
didos, poderes, testimonios y fianzas sin término; se hallan relacionados en el 
detalle de los trabajos de esta Oficina, que vá á continuacion : 

Existencia del año anterior......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Espedientes iniciados................................ .. .. .. .. . .. .. .. ... 952 
Por exceso de cantidad .......................................... 496¡ 
" diferencia de calidad ........................................ 225 952 
" contrabando y otras causas ................................. 231 

Espedientes resueltos.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . 864 
A Comiso......... . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . .. . .. .. . .. . . . .. . . 294 J 

. "Dobles derechos ......................................... ·r· ... 241~ 
" Triples derechos.................... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 28 864 

Con mu!ta ......................................................... 179\ 
Sobrese1dos ....................................... ; . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Espedientes retirados~................................................. 80 

" pasado~ al Juzgado de Secc~on en apelacion y 
para su resoluc1on ......................... : ...................... . 

Espedientes pasados á la Direccion General de Rentas ......... . 
Espedientes en trarnitacion ......................................... . 

Se han estendido Escrituras de fianza : 

8 
79 
40 

De Importacion ................................................. . 
'' Esportacion ...................................... 'l ................ . 
" Tránsito .... · ..................... , ........ : .................. . 

287 
145 l436 

if '' Barracas ....................................................... . 

"; 1 
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Se han estendido certificados ..... ._.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 125 
Poderes y sus testimonios . . .. ...... ...... ... .. .. . . . . .. .. .. . . .. 41 
Se han anotado fianzas si~ ténnino .................... , .. .. .. .. 8 . 

En la ~tualidad responde cumplidamente á los fines de su institu~ion. 

ALCAIDIA 

Es fuera de toda duda que la reparticion de Alcaidia, c:mstitnye la rama 
mas importante de esta Administracion, bajo el punto de vista de los valores 
que están eonfiados á su custodia. 

Su administracion en tal stmtido debe ser confiada á personas de reconoci-

da inteligencia y responsabilidad. 
De su buen desempeño depende la econom1a en los gastos por peones y 

depósitos, y la que representan las responsabilidades á que obliga al Erario N a
cional, el Art. 287 de las Ordenanzas, en los casos de pérdidas de bultos, detri
mento ó averías que sufran en depósito, hmtos, etc. 

Estudiada bajo el punto de vista de su movimiento, tiene tambien una 
importancia muy considerable, por cuanto su contabilidad, está llamada á sumi
nistrar los datos de nuestra mayor ó menor entrada de mercancías, y mayor ó 
menor consumo, tan inapreciables para el legislador como para el estadista. 

El cuadro que vá en seguida, en el que figura el movimiento correspon
diente á los diez úl-timos años, demuestra un escedente sensible en el de 1881. 

Para estimarlo con precision, debe tenerse en cuenta que de algun tiempo 
á esta parte, nuestro comercio solicita á despacho directo á plaza, la generalidad 
de las mercancías de mayor ;valor. 

Elevándose á la cifra de dos millones y medio próximamente, el despacho 
de esta ínqole durante el año, por primera vez, es evidente el hecho de un ca

pital mayor introducido á plaza. 
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ESTADO demostrativo del movimiento de los Depósitos Generales y Particula
res y Despacho Directo de Aduana, en los años 1.871 á 1881. 

--------1---·--------------1---------

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1093246 1095780 65298 1246640 20440446 554671 1 

1287589 1270060 66350 1454124 38704394 505850 

1337231 1234448 50182 1489934 42221292 558451 

1270100 973596 57359 1488185 26655238 797596 

1449440 1547588 51972 1972951 24312323 647476 

1075857 1247930 73669 1399186 27891066 411734 

663669 

759213 

987619 

923921 

837899 

892203 61004 1563701 12394739 112196 

705885 36546 1342359 15075326 128978 

846249 42660 1687503 30599524 227688 

874928 57142 1962753 10739055 219539 

834720 58916 2481706 14443771 163802 

---1--·--1----- ----------~--1---·------

11685784 11523387 621098 18089042 263477174 4327981 

Eduat·do Anidó, 
Contador Interventor. 

La menor cantidad que figura en el Cuadro de existencias en depósito,· 
confirma la circunstancia ya mencionada de la mayor actividad de nuestro co
mercio, á la vez que demuestra la fácil colocacion en el mercado, de la cantidad 
siempre ¿reciente de mercancías que afluyen á nuestra plaza. 
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Existencia en Dep6site en Diciembre 31 

de 1880 ....................... ; .. 

Entradas á Depósito en 1881. ••...•... 

Id. á Despacho Directo en 1881; 
i 

. mercaderías diversas ........••.•..• 

Entradas á Despacho Directo y otras 

mercaderías (sin envases) ...••••••• 

Salidas de Dep6sito á despachQ á. Plaza. 

Id. id. á r~mbf!rco ..•.•• 

Id. id. Directo , merca-

derias diversas ....•.....••••..•••• 

l Salidas de Despacho Directo, otras roer-

1 caderias (sin envases) .............. 

Existencia en Depósito en Diciembre 31 

d~ ·1881." Jll.! '., •••••••• ~ •• ti •••••• 

BULTOS 

219539 

837899 1059438. 

2481706 

14443771 16925477 

834720 

58916 893636 

2481706 

14443771 16925477 

Eduardo Anido, 
Contador Interventor. 

17982915 

17819113 

163802 

El Cuadro siguiente determina el_ detalle de las 1llercancias giradas á dep6 .. 
sito y despacho directo, ratificando lo que se deja dicho con relacion á la impor· 
tancia de las operaciones durante el añ(). 
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. ·; rq··'?_~., 1 , ''.k f'L....:...L___' .. .. · _···_. --·-----"-· ___ r··qr 

l PO'!' la me8a de entradas se kan girado para el recibo 1J entrega d8 mereaderias 

·1 . z.. M!J"Í"'W. tincumentOB. 

1 
PMap~lfietats deddedscat:g.at ........... • .................... • ........ ·... 2

2
3
3

; 7
7

2
6
0
2 

.\ 
ani es os e eposi u .............................. • .... • ..•.•• •. , 

" de despacho directo ... .. , .................... 6. • • • • • • 32,895 
Permisos de reembarao ................ ...... ...... ......... ...... 9~962 

" de tránsito terrestre.................................... 1,05() 

Total de documentos girados ............. 91,389 

De la Oontaduria se han recibido para el asiento corres¡xmdienté : 

e , . d d ., 't op1as e epos1 o .......... ............................... \ .. ., ... . 
Transferencias de id .................................. : ..... o o ••••• 

Transferenci,as de despacho directo ................. o .. o ....... o 

Renovaciones ...... ; ....... o .... o, ...... o ........................ .. 

5,444 
10,569 

241 
207 

Total.............. 16,461 

Por el archivo se han formado registros á los buques aiguient68: 

A Paquetes á vapor con privilegio ........ o .. • .. .. ............ o 

Buqu.f38 de vela · ........•................ " ...•...........•........ i •• 
1,390 
1,550 

TotaL .......... o 3,490 

En cumplimiento del Art. 67 de las Ordenanzas .de Aduana, se han re
mitido al Resguardo 5997 papeletas de descarga en las cualea ha habido dis
conformidad entre el giro y· lo recibido por el Guarda Almaoen. 

Al Vista del ramo de comestibles, se le han remitido 5,686 manifiestos con 
los parciales correspondientes, para la liquidacion de los derechos. 

Para el recibo y entrega ~e las mercaderias en los Depósitos Generales de 
Aduana durante el año 1881, se han ocupado 88,727 peonas, un escribiente 
nueve capataces, diez sub-capataces, ocho maquinistas, ocho herreros y trece 
carpinteros; habiendo importado el gasto total $f. 128,744 92 céntimos y lo 
gastado en el mismo servicio el año 1880, fué $f. 113,061 16 centavos ó sean 
$f. 15,683 66 centavos mas que el año 1880. 

El valor de los alquileres para depósito's1 pagados en el año 1881, ha i:m .. . . 
portado la cantidad de $f. 62,644 52 centavos, y lo gastado en el año 1880 ftté 
$f. 11,520, 6 sean $f. 51,124 52 centavos mas que en 1880 . 

. Los almacenes que ha tenido la Aduana pat·a depósitos de mercaderias, 
durante el año han sido : 
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263 almacenes con una capacidad de 72,451 metros cuadrados de superfi
cie ó sean 27 4,582 metros cúbicbs divididos· del modo siguiente: 

105 almacenes de Depósito General en edificios fiscales con 19,113 me
tros cuadrados de superficie ó sean 80,752 metros cúbicos. 

124 almacenes para Depósito General en edificios particulares (Lanús) con · 
37,753 metros cuadrados ó sean 136,640 metros cúbicos. 

Un depósito especial para inflamables en edificio particular con cinco alma
cenes con 353 metros cuadrados de superficie ó sercn 1,691 metros cúbicos de 

\ capacidad. 
24 almacenes parti0ulares para mercaderías generales, que son los denomi

nados "Depósitos del Norte" con 13,163 metros cuadrados de superficie, ó 
sean 47,000 metros cúbicos. · 

5 almacenes particulares para las mercrmcias que determina el art. 269 de las 
Ordenanzas con 2,069 metros cuadrados de superficie, ó sean 8499 metros cúbicos. 

En las delegaciones hechas por los Vistas en la Alcaidia, para la verifica
cion de los bultos pedidos á despacho y reambarco, se han hecho: 194 dete~l
ciones de las cuales han sido condenadas á comiso 78, á dobles derechos 32, á 
triples derechos 6, multas 32, retirados por los Guardas 5, sobreseídos 31, y 

. en tramitacion lO. 
El número de riotas pa:sadas por la Alcaidia ha sido de 700, y el de infor-

mes 460. 
Los permisos que se han concedido para la descarga fuera de hora, han .. 

sido 75. 
El importe de las mercancías vendidas en remate en el año 1881, prove

nientes de rezagos, comisos y compras hechas por la Aduana, ha sido de 
$f. 27,872-7 6 centavos. · 

Por peones que han ocupado las casas para la revisacion de bultos en el ca
rácter privado, se han cobra~o $f. 878-40 centavos .. 

El importe de muelle cobrado á los lancheros que descargan mercaderías 
para los depósitos del semi-círculo, ha importado la suma de $f. 2,253-38 cen
tavos. 

Con arreglo á los Artículos 192, 195 y 359 de las Ordenanzas, se han re
mitido á la Contaduría para la liquidacion de la multa de 5 °/0 , treinta planillas 
importando $f. 1,420-38 centavos. 

Aunque el servicio de Guarda Costas, peones en la Direccion de Rentas y Ofi
cina de Papel Sellado, han sido pagados de la partida de " gastos de peones ",.es 
evidente que el exceso de operaciones durante el año, determinó tambien un 
excedente de gastos sobre la partida presupuesta. 

La reparticion de almacenes, ha tenido en el Prelilupuesto la partida . do 
$f. 10,000 hasta 1876 como recurso para·estos gastos, aun despues de supri
midos los " Depósitos del Sud ". 
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Tomádos nuevamente por la Administracion, es imprescindible que una 
suma igual sino mayor, le sea asignada en el Presupuesto del año próximo, si 
ha de atender sin excederse del cálculo, á las necesidades del servicio. 

La oficina de ContabilidAd de esta misma reparticion, ha llevado las. cuen
tas corrientes á 24 depósitos. generales, 10 particulares y uno de fracciones, 
cesando en el mismo año cinco de los primeros, que se encontraban en edificios 
particulares arrendados por el Fisco. 

Las existencias de ellos fueron trasladadas en ~quella fecha, á los depósitos 
. del Sud, al cargo de los mitlmos Guardas á cuyo cuidado se hallaban los ce
santes. 

El depósito conocido por " Constanzó " se habilitó como depósito especial 
parael recibo de artículos inflamables y otros, comprendidos en el art. 969 de 
las Ordenanzas, habiendo cesado en e~te mismo carácter el depósito conocido 
por de Borches. 

Esta Administracion persigue con ahinco, el propósito de poner término á 
la práctica establecida desde hace muchos años, de entregar desde el puerto al 
interesado, las mercancías pedidas á despacho directo. 

Por los artículos 125 á 135 de las Ordenanzas, relativos á la verificacion 
y aforo, en el despacho de este carácter, deben hallarse en depósito para la verifi
cacion y aforo de su contenido, todas las mercancías manifestadas á despacho. 

Con tal propósito se dispuso que, los puntos por donde se inspeccione el des
pacho directo, sean los depósitos fiscales, bajándose de los vehículos á tal objeto 
las mercancías en ellos, á fin de salvar cualquier error ó diferencia que pu
diera sobrevenir en el aforo y que se hacia imposible verificar desde que con
ducida directamente la carga á domicilio privado, desaparecía de la vista del 
empleado y de consiguiente del dominio de la Aduana. 

· Esta medida reporta · á la Administracion grandes bene;ficios demostrados 
por las diferencias que se hallan en la medicion de líquidos y otros objetos, así 
como porque ella obliga á manifestar fielmente el contenido de cada bulto. 

Mucho resta aun que hacer en el sentido de mejora y ea garantía de los 
cuantiosos intereses que custodia, siendo el principal obstáculo que se le opone, 
emanado de la deficiencia natural de nuestro puerto, desde el cual recorre la mer
cancía grandes distancias para ser internadas en algunos de los depósitos fiscales. 

Este gran inconveniente y los innumerables que como consecuencia trae 
aparejados, quedarían indudablemente suprimidos, el dia que las obras del 
Puerto hayan venido á facilitarnos la descarga y depósito, sin que los vehículos 
sean necesarios para esta última operacion. 

A este propósito en que está empeñada la marcha progresiva que adoptó el 
. Gobierno General,· ha suministrado esta Aduana los informes pedidos por el 
, Sr. Huergo, encargado de las obras del Riachuelo, así como anteriormente lo 

habia ·nevado á cabo, proporcionando al Departamento de Ingenieros Naciona-

37 

1 
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les, los datos que con tal motivo le han sido requeridos, los cuales se enumeran 
en el informe que se transcribe á continuacion. 

" Señor Administrador : 
En cumplimiento de lo dispuesto por su resoluoion de fecha lO del cor-

riente, paso á suministrar el informe solicitado en cmtnto es posible en la prác
tica é índole de nuestras operaciones aduaneras. 

El primer punto se refio;3re al movimiento anual de mercaderías, y como en 
la memoria de cada uno se halla precisado la pr·emura con que se solicita este 
informe, me obliga 6. contraerme al año ppdo. de -1880 y el periodo trascurrido 
hasta Julio ~nelusive del año corriente. 

:Durante aquel año ascendieron á la suma ele 2.886,684 el número de bul
tos entrados á depósito y girados á despacho, y á la de 10.739,055 las mercan
cias diversas sin envase despachadas á dir.ecto y depósito. 

La existencia quedada en depósito en 1879, se componía de 227,668 bultos 
formando un total de 3.114,37 2 todo el movimiento de bultos en depó
sitos fiscales y particulares, con mas los 10.739,055 de artícul9s sin envases. 

La razon de la premura ya citada, me obliga asimismo á prescindir de la 
reduccion á toneladas pr..'l' su total, á causa de ser un trabajo que demanda ma& 
tiempo y en el cual están ocupado3 varios empleados. 

El segundo punto se refiere al movimiento de esportacion. · 
Como esta se divide en sujeta á derechos y libre, embarcánd0se mucha parte 

de ella por Punta de Lim~. Ensenada, etc. adjunto para mayor claridad y c6m
probacion de ·la exactitud del dat0, dos Estados con especi:ficacion de destinos, 
r-epresentando ambos 19.5.138,200 kilos. ó lo que es igual 195,138 .tooelad·as. 

Los puntos 3° y 4° se relacionan con la entrada y salida general ·d0 vapores 
de Ultramar, la cual en el año próximo tranacurido se ha operado de la manera 
siguiente: 

El número de vapores entrados ascendió á 809 cargados con 473,824 ton.e-
1~das de registro, y ocho en lastre con 4606 toneladas de idem. 

El de salidas es de 802 con 475,626 toneladas, cargados, y cuatro con 5058 

en lastre. 
El cuadro que se agrega suministra taro bien la comproba'cion de este dato. 
Los números 5° y 6° ·comprenden la entrada y salida de los buques á. vela 

de Ultramar con ton.elage de registro. 
V á tam bien agregada 'su demostracion en un ewwro en el:oual· figuran 1355 

buques entrados con carga y un tone1age de 249,347 .• y 29 en lastre oon -6468. 
Los buques salidos con carga, ascienden á. 282 con 86,701 tonéladas, y ilOO 

en lastre con 58,004 toneladas. . 
La diferencia que aparece pGr un nú..mero ·de filalidas, requiere una esp]a ... 

cion, que paso á consignar. 
Los buques dedicados al servicio playero de uuesi;a,a plaza, se ,aad.iéam oom 
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frecuencia á operaeiones de importacion, introduciendo mercancías con proce
dencia del Estado vecino, y de aquí resulta que señalando las Ordenaul\s,. como 
puerto. de Ultramar aquella procedencia, figuran con tal carácter al dársele 
entrada en este puerto, sin que pueda compensarse con la operacio:n de salida, 
puesto que terminada la descarga se dedican meramente al tráfico: de la. pla.ya. 

En el año anterior y con motivo del bloqueo que obligó á lO$ vapores de 
Ultramar á dejar su eargamento destinado á este puerto, en: el de Montevidoo, 
fueron muy continuadas las operaciones de que se hace mérito, y de aquí resulta 
la diferencia aun mas remarcable. 

El tonelage correspondiente al movimiento de entradas y salidas de oabo
tage á que se refiere el núq1ero 7°, represenfla. en 4806 huques de entrada, 
135,147 toneladas y 4837 de salida con 138,442. 

Aunque á esta Aduana no le es dado precisar con exactitud la ~antidad de 
toneladas que representan las mercancías esportadas, con destino á los rios, puede 
sin embargo deducir como cálcnlo aproximativo que siendo el número de los 
buques de cabotaje salidos con qarga 1279 con 48,648 t.orwll'lo~ de registro, 
condujeron de remgvido una cantidad no menor de 53,552 toneladas, por cuanto 
es notorio que el arqueo 6 sea tonelage ele nuestra navegacion de cabotaje, ha 
sido tomado por un cálculo qu~ atribuye menor capacidad que la que• ea :reali
dad tiene cada buque. 

Debe observarse asimi$Uo, que por la Receptovm de Campana, se espide 
parte del removido de esta playa, libmdo á tal objeto por ti~rra y de consi
guiente sin intervencion de esta Aduana, todo lo cual he creido conveniente 
consignar como pertinente al número 8. . • 

La capacidad en medida cúbica á que se refiere el número 9, no puede 
precisarla con exactitud esta Contaduría. 

Pedido el dato á la reparticioÜ de Alcaidia, esta no ha podido E'spedirse á 
consecuencia de la enfermedad de uno de sus medidores. 

La capacidad superficial representa 99,289 varas cuadradas, comprendien
do todos los dep6sitos particulares y fiscales que en la actualidad reciben carga. 

Animado del deseo de acumular en este informe cuantos datos pudieran 
utilizarse, he solicitado de la " Compañía Dep6sitos del Sud, el contrato de 
concesion, que en folleto acompaño, y en el cual se hallan en detalle las tonela
das cúbicas y varas superficiales que miden. 

Como ampliacion á la pregunta comprendida en el número 10, sobre las 
mercancías existentes en dep6sitos, acompaño una relacion detallada como anti
cipo, en tanto se confecciona otra consignando la cantidad de toneladas que 
representa. · , 

El importe que representa el almacenaje y eslingaje estimado anualmente, 
asciende á 250000 $f. puede calcularse en una cantidad igual, sino mayor, la 
percibida por el conjunto de los depósitos particulares. 

1 . \1 
! \, ,, 

1' 
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La escala ascendente que vienen demostrando las entradas generales en ra
zon d~l aumento creciente de nuestras rentas, como consecuencia del progreso 
de nuestra poblacion y cotnercio, puede estimarse en un 14 ó 15 °/o anual, y de 
consiguiente puede tomarse esta base como contestacion al penúltimo párrafo de 

la nota que dá mérito á este informe. 
Suministrados así del 1 al 12 los datos pedidos, resta tan solo ampliarlos 

con e~ número de toneladas que constituyen el movimi~nto de bultos entrados á 
depósito durante el año: y aunque el tonelage de buques entrados con carga 
es un dato aproximativo, esta Contaduria procede á confeccionarlo con la mayor 
precision posible á fin de remitirlo sin pérdida de tiempo. 

Es cuanto puedo por ahora informar al Sr. Administrador. 

Contaduria, Agosto 24 de 1881. 

''Firmado-
Edoordo Anido. 

Elévese. 
Firmado- J. L. Amadeo. 

Los cuadros siguientes fueron tambien suministrados para facilitar los co
nocimientos indispensables á aquel propósito, asi como los demas detalles y da
tos estadísticos, tomando por base diez años de comparacion, á fin de dar mas 
seguridad al cálculo proporcional que en vista de ellos hubiese de ser tomado. 

.. 
i 
1 

1 

1 1 
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Buques .entrl).dos al Puerto de Buenos Aires desde 1862 hasta 1880 

1 
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1862 642 186962 15-62 

1863¡ 733 215853 8-32 

1864 825 233827 10-01 
1 

1865 906 257239 3-63[ 
1 

1866 1034 266575 8-79 1 

1867 1111 590027 17-67 
' 

1868 1193 341280 17-51 

1 1869 1337 401070 

1870 1135 382499 668 350036 732535 16-96 

1871\ 852 294257 548 314035 1608292 34-65 Aiio de la Fiebre Amarilla 

1872 1297 432497 703 386373 2-281 1818870 

1873 1207 431815 520 368411 800226 26-51 

1874 671 220682 630 367430 588112 22-49 Rerolurion de Setiembre 

1875 985 303561 678 416850 720411 16-81 

1876 637 168801 554 430527 599328 40-48 
1 

1877 1041 252240 1~54 589693 841933 12-62' 

1878 902 219036 814 516682 735718 5-69 

1879 11771256695 964 520937 777632 7-07 
1 

1880 1355 249397 809 473284¡ 1722681 

Eduardo Anido, .... 
Contador Interventor. 



1 1 

286 MEMORIA DE HACIENDA 

Asi compendiadas las operaciones llevadas á cabo durante el año, y las 
relativas á sus mejoras y necesidades á que es necesario proveer, paso á consig..;. 
nar las octmidas durante el mismo año, en la no menos importante reparticion del 

RESGUARDO 

En la Memoria correspondiente á cada uno de los tres últimos años trans
curridos, se ha hecho constar que una sensible esperiencia aconsejaba el aumento 
del personal del Resguardo, único medio eficaz para atender á la vigilancia ·y 
permanente custodia de nuestra dilatada costa y estensa rada, evitando en lo 
posible por este resorte, que se ejecuten otras operaciones que las autorizadas . 
por las Ordenanzas y á mérito de los permisos, que con sujecion á ellas libra 
la Contaduría de esta Aduana, para ser ·cumplidos en cada uno de los Destaca-
mentos. · 

El desarrollo desproporciona! de nuestro comercio durante el año, y el que 
sigue operándose hasta ahora, demuestra cada dia la urgencia de llenar aquella 
necesidad tan sentida; y qu~ el pequeño aumento que ha tenido lugar para el 
Presupuesto del año corriente, es tan limitado en sus proporciones, que no po
dría en manera alguna atender las necesidades del servicio, si todo el personal 
de Oficiales y Guardas no hubiera de dedicarse esclusivamente á la vigilancia y 
despacho, en los veintidos destacamentos que cuenta. 

A esto responde la partida que en el Proyecto de Presupuesto que se acom
paña, vá agregada creando para la Oficina Principal ó Gefatura del Resguardo, 
un nuevo personal que sustituyendo á Guardas y Oficiales, atienda á las fun
ciones puramenta sedentarias de aquella. 

Como los sueldos que se le designan, son los determinados á los empleados 
que en toda la Administracion desempeñan servicios de idéntica índole, y de 
consiguiente muchos ina.R bajos que los que actualmente gozan los Guardas y 
Oficiales; habría en la adopcion del personal propuesto, una verdadera econo
·mia para la renta y una dotacion indispensable al buen servicio del Res
guardo. 

La sustitucion radical del servicio de falúas que se usó hasta ahora, por 
el de pequeños buques á vapor, se hace tambien indispensablemente ne
cesana. 

La carencia de estos hace actualmente difícil sino imposible en muchos casos, la 
visita de salida, permanencias, confrontadon de notas de reembarco, trasbordos y 
otros documentos de verificacion, especialmente si esta ha de practicarse en el ca
nal esterior, y la vigilancia que de un modo seguro y permanente debe ejercitar el 
Resguardo en todas y cada una de las complicadas operaciones que nuestro cabo-

--taje y navegacion esterior, llevan á cabo incesantemente en tan estensa rada. 
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Los Cuadros que se insertan á continuacion, á la vez que revelan la importancia 
de nuestra esportacion libre y sujeta á derechos, demuestran la labor, practicada 
por el Resguardo durante el año, consignando en los boletos de embarque for
muladcs por Contaduría, la nota total de su cumplido. 

Dichos cuadros, así como los del movimiento general de la navegacion interior 
y esterior de buques á vela y á vapor, de importacion y esportacion de moneda 
metálica de los derechos ~orrespondientes á las muestras y encomiendas despacha
das por el Vista en los distintos muelles, son llevados por la Oficina, del Resguardo, 
suministrando anualmente este importante trabajo á la Oficina de Estadística, la 
que sin alteracion alguna en sus conclusiones, corno puede verse por el Registro 
Estadístico del año anterior, los traslada á esta importante publicacion nacional. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-~~------~----~~~--------

RESUMEN de la esportacion de frutos del país suj.etos á derechos 

1 

FltUTOS llARRACAS Rl,ACHUELO 
ADUAN.~ ADUANA 1 

NUEVA· VIEJA 1 

-------:------------------------'---l------1------·l------l-----, 
Kilos Ac9ite de potro .............................................. .. 

'' " patas ...............................•................ 
" '' pescado ............................................ . 

Astas " Carnero ........................................... . 
Cueros " cabra ............................................... . 

" ca.brito ............................................ . 
~' ciervo ...................•.........•................. 
" chinchilla ...... ·"-' .............................. .. 

" 
'' guanaco ...................................•••..... 
" lanares sucios ................ _ ....•........••..... " 

" salados ................................. . 
" lobos salados ................................... .. 
" nutria .•............................................ 
" nonato vacunos seCos ......................... .. 

salados ...................... .. 
" potrillo salado ................................... . 
" venado ó gama .................................. . 
" viscacha ........................................... . 

Cerda ............................................................ . 
Ceniza de huesos ............................................ . 
Carne tasajo ................................................... . 
Desechos de astas carneros ............................... . 
Garras .......................................................... . 

" de nutria ............................................ . 
Huesos .......................................................... . 
Lana súcia ................................................... .. 

Kilos Lenguas saladas .............................................. . 
Pelo de cabra ................................................. .. 

'' '' nutria ........................... u ................... . 

Pieles varias ................................................... . 

" Pluma de avestruz .............................. · ............ . 
Pergamino .................................................... . 
Pezuñas ......................................................... . 

" Rezagos de lena.res .............................. , ........... . 
Sebo y grasa derretido ........ : ............................. . 

'' " " pisado ......................................... . 
Tocino ........................................................... . 

Cantidad Astas vacunas ................................................ .. 
" de carneros ........................................... .. 

Cueros " becerros secos ................................... .. 
" carpincho ......................................... . 

'' '' cisno ................................................ . 

" " potranca secos .... _ ............................... . 
'' '' potros secos .....................•................. 
'' '' '' salados ....... ····.···· •...•................ 

vacunos secos ................................... .. 
" salados ................................ .. 

de zorro ................................................ . 
'' '' leon.~~t ...........•.............••..................... 
'' '' viscacha ........................................... . 

_ __:__¡ Machos de asta .............................................. .. 
Pieles varias .................................................. . 

156223 
. 1602 
14736 
14958 
24160 
2110 

15132 

l:l534933 

204546 
·:llt453 

44905 

961211 
1563958 

10871 
6168 

798174 

7570989 
57634884 

532 
1485 

993 
14223 

504 
101317 

5593079 
27994 

1336552 

193163 
33026 
1433 

109695 
26392 

880323 
70179 

111571 

13580 
2363 

7770 

582 

222214 
541 

24489 

3691 

41 

6151845 

22179 
7299 
1300 

6079 

102163 

21701 

407 
21766 

1358 
4286 

4425 

5586 

300 
490 

7725 
172 

10562 
54 
54 
6 

323154 

15 
14600 

53842 

406 

12777 

30564 

90 
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los destacamentos del Resguardo en 1881 comparada con la de 1880 

TIGRE 
SAN 

E~"SENADA 
PUNTA DE MAGDALENA 

FERNANDO LAR.\. 

_.., ____ 
7033 

6614M 

2205 

3841 651133 1383313 
1726!:162 3988229 

6482 

47590 218668 439113 324141 
47379 

57645 

20850 

411~ 1044010 

54986 131298 

385 60 
39784 30101 

6596 142 
26665 63996 

26800 57400 

1881 1880 
EN 1881 

TOTAL T O '1' AL --~~ ........ ~-

AUMENTO DISMINUCION 

201325 357304 155979 
3965 14357 10392 

14736 30222 15486 
14958 
24160 40898 16738 
5810 4102 1699 

15132 12035 3097 
41 

'96 
18568804 24989345 6420541 

3343 
7f.5 

226740 527900 301160 
62352 142208 79856 

13011 2029 729 
2205 8226 6021 

50984 63678 12694 
5790 

1117206 1474226 357010 
3602245 5170101 15678Fi6 
5783132 6655840 922708 

6!68 
826357 964474 138117 

2020 
8600501 4870002 3730499 

90410422 72853200 17557222 
58177 61356 3179 
1485 6522 5037 

189 
1400 

36977 61698 24721 
504 

1~167 234843 112676 
1358 790 .568 

7564655 8285405 720750 
28538 40988 12450 

3956 
1527261 1553220 25959 

390294 
211526 300725 89199 
33026 39565 6539 
1757 711 1046 
490 2680 2190 

117865 133711 15846 
96449 94901 1548 

928187 1162047 233860 
160894 208979 48085 

56 
6 

90 
195771 202448 6677 

168 ----

EduMdo Anido, 
Contador Interventor. 

38 

\.1 

.. 

¡ 
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-

RESUMEN de la esportacio:q de frutos del :país libres de derechos efectuada· pm 

FRUTOS 
ADUANA 

NUEVA 

A D U A N A l>t U E L L E 
VIEJA DE LAS 

! OATALIN.AS 

----------- --------------1·----·1--·- -·----1----:----1 
Kilos 

Cantidad 

___ \ 

Afrecho ...••••.•••••.•••••..•••....••••.•• ···· .•. ·. 
Arvejas •.••••••..•••••.••.••••••.•.••.• ••••• • ••••• 
Alpiste .•••••••.••••...••.•.•••.•..•••..•••..•..••. 
Aserrin ............................................ . 
Avena .•••••••••••.•..••••.••••.•..••••••••••••••.. 
Ajos ..••••••••••.•••••••••••••••••••.••••••.••••.. 
Acemita •.••••••..••••••••.•••••...••• , .••••••••.•• 
Albumina .•••••.•••••••••••••••••..•.••••••.•••••• 
Arena .............................................. . 
Barniz ............................................ . 
Cebada .••••••••.••••••••....••••.••••••••••.•••••• 
Carne conservada •...••••..••.•••.•.•••.••• - •.•... 
C11eros lanares lavados .•••.•••••.•••••••.•••••.... 
Ceniza para plateros .............................. . 
Cueros lanares curtidos ..• , •••••.••.•••••.•••..•.. 
Cera .••.••.•••.•.••.•..•••••.••.••.••.•••••.••.... 
Cola ............................................. .. 
Celadilla ......................................... . 
Fierro viejo ...................................... . 
Galleta ........................................... . 
Ruano artificial •.•.••••..••..•...•..•....•••.••... 
Harina .•..••.••.••.••.••••.••••••.•••.••••........ 

'' demaiz ....••..••...•.•..••.•••••.•••••.... 
Habas ........................................... .. 
Jabon ........................................... . 
Lana lavada ..••••• o •••••••••••••••• ,, ••••••••••••• 

Legumbres varias .. o •••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• 

Madera quebr.,cho .............................. .. 
Maiz ............................................ . 
Maní ............................................. . 
Minerales .••.••. •••••o• •••••••••••••••••••••••• , •• 
Mimbre ......................................... .. 
Miel ............................................ .. 
Negro animal ................................... .. 
Papas ......................... ; ................. .. 
Pasto seco ........................................ . 
Pan de lino ...................................... .. 

" "nabo ...................................... . 
Paja de lino ..................................... .. 
Rel!iduos de lino ................................. . 
Rezagos de basura .............................. .. 
Rebacilla ............................ ; ........... .. 
Semilla de lino ................................... . 

'' " nabo .....•••••..•.••.••.••••.••••.••••• 
varias .....••.••.•••••••••...•••••••..•..• 

Saponi11cacion .................................... . 
Sangre seca ..••••..•••••.••••.•..••••••••••..••.•. 
Semilla de alfalfa ................................ .. 
Sal ............................................... . 
Sémola .......................................... .. 
Trapos viejos .................................... .. 
Tripas secas y saladas ............................ . 
Tabaco ......................................... .. 
Trigo ............................................ .. 
Vejigas secas y saladas .......................... .. 
Anis (damajuanas) ............................... . 
Aves •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 
Burros en pié ...................................... . 
Caballos '' '' •..•••.••••••••••••.•.•••••••••••.... 
Carneros" " ................... , •••.•••....•••.•••• 
Cerdos '' " ..................................... . 
Cueros curtidos ................................. .. 
canas ........................................... .. 
Cebollas .......................................... . 
Durmientes madera ............................... . 
Minerales (bolsa) ................................. . 

M~,ZJS t~J~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Mulas en pié ................. , ................... . 
Vigas de madera ................................ .. 
Vermouth· (litros) ................................. . 
Vacunos en pié .................................. .. 

717311 
87018 

70213 

490 

45108 

21120 
1659 

319000 
6200 

12600 

500 

1534 
330 

702 
460 

920 

380 

850 

10842 

293838 
1000 

500 
300 
128 

1654 
97685 

3176 
6424 

29256 

1600 

102189 
13194 
{3468 

100 

2 

1Ú9 

1446 

2219 

35262 

13832 

17 

25 

140100 

. 36316 

6863 

8364070 
4275 

3970 

1723(8 

12000 

46000 
44.77409 

1515 

15 

801.0 
259 -----.....:----1----1---11 

!!!'!!~ 
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~rechos efectuada por los destacamentos de 1 Resguardo en 1881 oomparacra oon la de 1880 
~ 
' EN 1881 i 
¡ADUANA 

MUELLE 
PUNTA DE 1881 18ll0 " 

1 

VIEJA 
DE LAS TIGRE S4N FEBNAlfDO EK&ENAD.A 

LABA 
MAGDALENA 

'rOTAL TOTAL -"' 
i. CATALINAS 

AUMENTO Dl8K.INUCION 
' ----·- ----------
i 

1Ú9 140100 1190130 1705612 515482 

1 
93218 

1 8772 
: 1 70213 215 6!1998 
i 16597 

¡ 490 
500 9188 8688 

5807 
1 272000 5226603 5498603 6994725 400122 

1534 ! 45-i38 64813 19375 ¡ 4799 . 
>, 13403 13403 720 12683 

547 ¡ 
1200 

l 702 4237 3635 
460 15161 14691 1 47163 

1 22000 22000 100920 174429 73607 
! 344 344 
! 417160 567008 160348 
\ 194 918127 1114662 196535 

3104 !' 1 36316 63630 

1 

1 lO 199 4424 4225 1446 6863 146032 268215 204953 63262 
382449 

582346 U13281 830935 2219 8364070 296a26o4 16144290 13488314. 4275 288954 66-458 223496 

1 500 
300 1100 800 

1 
3970 4098 17530 13432 

1 

1608065 9279197 1671132 
! 782 48627 

i 
172348 1H205l 1028247 113804 

1~8263 6647 121616 
3176 12000 22524 

33800 

46000 29256 88363 59107 
46000 60183 14183 35262 4477409 7300 48641 61739-18 1056260 4117688 1 42108 20511 21597 

1550 
7186 10089 2904 

1 

133270 161880 381275 
61799 

191494 262602 455596 440018 10578 
138(. 

1 1515 460906 62474 398432 
38004 40916 2312 

! 13832 59859 96135 36276 
245071 498528 253457 

6916 
100 

24 24 
4 52 48 17 109U 413 686 

9 13185 14029 894 
8 25 25 

1 

6000 6000 
2066280 2066280 2857060 790780 

2243 15 15 
1000 1000 

19000 178355 3000 221875 70386 151489 
1659 1560 99 

' 965 8040 , 8040 
259 160 99 ---- ---------------

··-

' Eduardo Anido, 
Contador Interventor. 

1 

', 

¡ 
1 -

J 
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ESTADO demostrativo del metá:lico amonedado importadó y espartado del país 
durante el año 1881 por los siguientes destacamentos del _Resguardo cuyas 
planillas han sido pasadas á la Administracion con arreglo al decreto de 
Diciembre 7 de 1876. 

- -

TOTAL-·~ IMPORT ACION 

-
' 

DESTINOS $f. EN ORO $f. EN PLATA 

1 ' 
Muelle de pasageros .......•................ 2409301 31283 2440584 
Riachuelo ........... : ................•••. 363730 18938 382668 
Aduana N neva ........ , ..•....... , ...•.... 1140260 34995 1175255 

--- -'-

Sumas ••....••....•.. 3913291 85216 3998507 

ESPORT ACION 

1 DESTINOS $f. EN ORO $f. EN PLATA TOTAL 

1 

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

1 Muelle de pasageros ..............•• , ...... 764076 6800 770876 
1 

1 Riachuelo ...................• , ........... 152125 8246 160371 

Aduana Nueva .•...................•..... 1231245 122503 1353748 
----------

Sumas .............. 2147446 137549 2284995 . 
Eduardo Anido, 

Contador Interventor. 

ESTADO demostrativo de los derechos de importacion recaudados por los siguien
tes puntos del Resguardo, correspondientes al despacho de muestras y 
encomiendas que ha tenido lugar durante el año 1881 con arreglo á los 
artículos 209 y 213 de las O. de A. y-del decreto de sellos correspondientes 
á dichas pólizas. 

1-----=STINO~---- PO LIZAS VALORE!' DERECHO DE SELLOS =~" 1 
----------

1 Muelle de Pa&ager~s .......... 2341 30113 06 244 90 30357 96 

" " las Ca talmas ........ 77 1223 64 8 00 1251 64 

1 " del ¡tiachuelo ........... 94 986 78 9 70 999 48 

------------------
Totales .......... 2512 32326 48 262 60 32589 08 1 

Edua-rdo Anido, 
Contador Interventor. 
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RESUMEiif del número y clase de permisos girados á los destacamentos del 
Resguardo para su veriflcacion en el año 1881 

1 
e ~ "' 2! ~ e 

--~ ~ ~ E- i ~ j 
m ·s; - 2 ~ Q.l S a e e 13 - ¡:.:¡ a: 

~""'e'"-~!~~~~ DESTACAMENTOS DEL RESGUARDO ~ ""' ~ ""' <> • ~ ., 
~· E ~ ~ rr;:J ~ ·s ; 

riJ ~ ~ ~ ~ ~ 'ffi ~ 
~ ~ ·§ -~ -~ ! -~ 
¡:q &: ... o c. ~ 

~grey San Fernando ........ -;¡53~--90-l 5W 266--- --lOa- -1947 
Mne_lle de las Catalinas... . . . . 401 , 153 16 96, 

1 

72 738 
&hu~... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.:s43 ¡ l 80 1184 3607 
B~raeas ................... 2604 99 424 2131 338 10 5606 
Riachuelo ................•. 2491348 6768 2688¡·1373f 16 3787 16229 
Aduana Nueva .............. 112ó 2270 206 7171 5143 9461 
Ensenada y Punta de Lara .... 131 5 23 15 881 262 
Magdalena . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 220 44 1 1 ·377 
Aduana Vieja............... 84 1 4 9 98 
Muelle de Pasageros... •. . .. . 32 3 479 514 
Depósitc• de Campana........ 75 50 1347 1472 
Principal . . . . • • . • . • . . . . • . ... 869 369 1 

Total. .. : .... 14no3s48 illit ;¡; 3366¡-50 -97- Ú646 40680 

Ed1~ardo Anido, 
Contador Interventor. 

CUADRO demostrativo de las entradas y salidas de buques de vela y á vapor car
gados y en lastre que han dado sus manifiestos y sido despachados por esta 
Aduana con la debida intervencion del Resguardo como consta en las anota
ciones de sus libros durante el año 1881 y comparados con los del año 1880. 

11-;~~;~C~~ENCIAS Y DESTINO~---- , ___ 18~1 188~·--_;-;:¡~-~ 
11 _____:.. ESTRADAS 

j ~.-\Vapores proceden. tes de puertos estrangeros. 827 
,;! ". " " " de la República 558 
.~ R..t\..T....,IDAS 

;, V a.pores con destino á, puertos estrangeros.. 84 7 
~ " " " " de la República 441 

817 
440 

SOR 
438 

<' ENTRADAS. 

""1' Buques procedentes de puer~os estrangeros. 1936 1384 
,; " " " ¡ " de la República 4 713 5083 
-~ SALÍ.UAS 

~ Buques con destino á puertos estra.ngeros... 1073 392 
;..,; " " " " de la República 5186 6077 

10 
118 

41 
3 

552 

681 

Eduardo Anido, 
Cont.ador Interventm·. 

310 

891 
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NA VEGACION Esterior á Vela año de .1881 

BANDERAS, PROCEDENCIAS ENTRADOS SALIDOS 

------ - ../'--... -y CARGADOS EN J,ASTRE CARGADOS EN J.ASTRE 

DESTINOS 
Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tónelaje 
-- -- --

Al&manes-

Alemania .•.......• 10 3003 
Antillas .......... 1 235 
.A.utria ........•.. 1 358 
Bélgica •.......... 4 1380 2 376 
Brasil ............. 15 2683 3 473 2 473 
Canadá ........... 1 737 

1 Chile ............ 2 520 14 5909 
Cabo d.e Buena Es- : 

peranza ........ 3 818 
· Estado Oriental ... 2 532 1 213 8 3105 

' Estados Unidos ..... 8 3163 1 340 
España., ....•.... 2 539 .. 
Francia .......... 9 3494 
Holanda ........... 4 1121 

1 Inglaterra ......... 21 8702 1 148 

1 

Méjico ........... 1 1 300 
Noruega .......... 1 247 
Perú ........•.... 2 797 
Venezuela ........ 1 126 

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

Total ...... 77 25601 14 3014 29 11177 
1 -- --
¡Americanos-

1 

1 Antillas .....•.... 14 7491 
1 

Brasil. ........... 1 475 1 134 
! Cabo de Buena Es-
' 

porai>za ......... 1 666 
1 Chile .... ..... , . 5 3082 

Estado Oriental ... 4 2258 
Estados Unidos .... 75 40~~ 18 8642 1 441 1 

1 

España .......•... l. 3 9 

1 

Indias Orientales ... 1 849 
Indias Occidentales 2 1807 
Inglaterra ........ 3 1485 

1 

1 524 
Islas Filipinas ..... 1 654 

81 1 43517 
--- ---- ------

Total ...... 19 8776 29 17106 
-- = 

1 Austriacos-

Bélgica .... : ...... 1 321 2 574 
Brasil. ........... , 1 148 

1 

Cabo de Buena Es-
peranza ........ ¡ 1 420 

1 
Canadá ........... 1 563 
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Navepacirm Esteri(¡r á Vela, año de 1881-.-(0ontinuacion) 

-

BANDERAS, PROGEDENCIAS ENTRADOS SALIDOS 
k' ' y C.~RGADOS EN LASTRE CARGADOS EN LASTRE 

DESTINOS 
Buques Tonelaje Buques 1 Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

-- ------

Estado Oriental. ... 1 742 
Estados U nidos ... 2 840 2 882 
España.· .......... 3 834 
Francia ........... 8 3270 2 596 1 597 
Inglaterra ..... , .... 3 1501 1 266 __ ¡· 

1------------ ------
Total ...... 19 7477 6 1856 4 2221 1 

·= 
Belgas-

Bélgica ........... 2 726 
Estado Oriental. .... 1 480 

1-·---·-- ------- ,_ __ --- --- ----. 
Total ...... 2 726 1 480 1 

1 

Brasilm·os-
--

1 

Brasil ............ 15 3405 1 172 4 728 2 6941 
Estado úriental .... 3 600 

------------ ------ --.-
Total ...... 15 3405 1 172 4 728 5 1294 

--
Oostariqueños-

Australia ......... 1 354 
Estado Oriental ... 1 354 

------------- --- ·-
Total ...... 1 354 1 354 

= i Dinamarqueses-

Brasil ............ , 6 1021 2 357 
Estado\ Oriental .... 1 186 2 257 
Estados Unidos .... 1 186 

--- --- --- --
Total ...... 7 1207 1 186 4 614 

Españoles- 1 

Antillas ••••...... 5 1230 12 3032 
Brasil ............ 43 7980 6 1149 16 2895 7 2366 
Estado Oriental .... 4 1167 1 173 1 239 26 5709 
Estados Unidos .... 1 293 2 731 
España ........... 55 15191 1 192 7 2206 1 468 
Francia .......... 1 486 
Paraguay ..•••••.• 1 143 

------------- fi-·--
,_ __ -----

Total. ..... 109 26004 8 1514 37 8858 36 9274 
= 

' 
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Navegacion E~terior á Vela año de 1881-(0ontinuacion) 

rOERAS, :RilllEOENOIAS 

CARGADOS EN LASTRE 

ENTRADOS ______ / ·---·---- ---~s-~~~~o··-s ____ , 

CARGADOS EN LASTRE 

1 DESTINOS 
Buques 'Tonelaje Buques! Tonelaje !Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

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

1 F'ranceses- 1 

409 

Antillas ... , . . . . . . l 1 

Cabo de Buena Es- · 
peranza ... , . . • . 1 396 .11 1 

Estado Oriental. ..• 
Francia ....• , . . . . 13 4937 
Inglaterra. . . . . . . . 4 2105 ' 
Islas Malvinas..... 1 553 
Islas Mauricias .... 6 3005 

1 

1 
1 

ó36 

592 1 

257 

1 ----------·-- ------+--1---- ----1 
Total...... 19 7991 7 3414 3 1385 ----

Griegos-

Estado Oriental.... 2 104 
====1===1==1===1 =--=---- ====1== 1=== 

1 184 
10 2228 
2 366 I[I.~H~la:::~:as .......... . Alemania ........ . 

Brasil. . -:-:- ....... . 
España .......... . 

1 184 

6 

4 

1471 

865 Estado Oriental. .. .. 
Estados Unidos ... . 
Holanda ......... . 
Inglaterra ........ . 

1 

Total ...... 

:Ingltlses-

"r 

Alemania ........•. 
Antillas .. .' ...... . 
Australia ........ . 
Bélgica ......... .. 
Brasil. .......... . 
Canadá ....•...... 
Chile ..... : ...... 
Cabo de Buena Es-

peranza ........ . 
España ••......... 
Estado Oriental. •. 
Estados U nidos .•• 

1 
1 
2 

317 
379 
514 

17 3988 

1 

1 
=== --===!= 

4 1288 

1 281 
1 208 

23 12471 
·1 371 

5 1273 
21 787 

35 18658 

i 

2 

4 

8 

2 
1 

168 

1 287 

168 12 2807 

789 

1024 

2402 

408 
476 

2 1043 
11 4543 
2 734 

1 909 
22 13334 

13 
11 

5249 1 

6204 



1 

! 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

l 
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Navegacion Esterior á Vela año de 1881-(0onUnuacion) 

BANDERAS, PROCEDENCIAS ENTRADOS SALIDOS 
_../'· 

y 
CARGADOS EN J,ASTRE CARGADOS 1 EN LA 

1 DESTINOS 
Buques Tonelaje Buques 

--
Francia ...•.....• 
Inglaterra ...•...• 66 33986 1 
Indias Orientales .. . 1 274 
Islas Canarias ....• 1 313 
Perú~ ............. 

¡ __ Venezuela ........ 
-

Total ...... 140 69910 1 
-- ---

Tonelaje lluques Tonelaje 
--

3 759 
278 

------
278 20 5858' 

--

. 
Buques 
--

2 
3 

3 

__ 1/_ 

71 
--

Tonelaje 

557 
1527 

1897 
289 

36286 

.Italianos-
! 

i Alemania ......... 1 407 1 

1 Antillas .......... 
Australia ......... 
Bélgica ........... 2 1142 
Brasil. .........•. 2 508 
Chile ............. 

14 7266 
1 

1 710 

1 
1 

2 
11 

349 
597 

;h Cabo de Buena Es-
peranza ......... 2 1 

508 
7265 

¡ 
Cabo Verde ........ 1 535 
Costa Rica ..•..... • 

i España ......... ;. 60 25908 
Estado Oriental ... 3 421 

1 Estados U nidos .... 12 6343 1 

! Francia .......... 15 5804 
Inglaterra ...•.... 64 32542 ' 
Italia ............. 7 3855 
Paraguay ......... 2 440 
Perú ............. 

--- ---
! . Total ...... 169 77905 

--
! 

-- --
'Nacionales-
1 

! Brasil ............ 1 / 190 1 
i Estado Orielltal .... 706 '23545 78 
1 

P11raguay.......... 151 4860 
--1 1 Total. ..... ¡¡858 ---

28595 79 

Noruegos-
1 

Alemania .......... 1/ 
1 

Antillas ........... J¡ 1 

1 

2 
5 
3 

18 
21 

1 
1 

!1 
¡! 

1:-67 
T--- ,--

190 5 
8€8 59 

1 
20 
--

1058 84 
------

1 

894 
1 

3991 
1 
7 

516 
3409 

1710 1 
15 

1558 16 
8290 
8331 1 
476 1 

6376 
8123 

523 
¡ 1 522 
1 
---

29664 
.. 

~2 
1733 
723 

----
2698 

380 

56 
¡== 
1 

307 
44 

----
351 

-----

1 

28188 

5819 1 

1297 

7116 1 

173 
39 

J ¡ 

; . ~ . 
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Navegacion Estm·im· á Vela año de· 1881-(Continuacion) 

BANDERAS, PROCEDENCIAS 

y 
¡------~ 

ENTRADO 

CARGADOS 

-----------·-·-·¡ DOS 

--------------- ! 

BN LAS'fltE i 
S SALI 

.- ~ 

EN LASTRE CARGADOS 

• -·------
DESTINOS Buques Tonelaje Buq ues 1 Tonelaje Buques Tonélaje Buques Tonelaje 

BrasiL ......... ~. 
Chile ........... . 
Espaiia; ......... . 
Estado Oriental .. . 

2 
1 
5 

324 
584 

1731 

Estados Unidos... 8 313~ 
Francia . . . . . . . . . • 5 1 1509 
Holanda. . ... . . . . . . 1 37 4 
Inglaterra........ 6 2351 

Noruega.......... 1 363 

1 

1 

-

Indias Orientales ••• \ 1 

/ •rotal.. ... ·1 ~~~ -í0369 ---

Orientales-
1 

Estado Oriental.... 156 
Paraguay ....•...• 

5237 9 2 

. _¡---
Total . . . . .. 156 

IParagua·yos- . 

1 
EstaJo Onental. . . 25 
Paraguay. . . . . . . . . 18 

5237 9 2 
--

1273 
726 

-------- ---
Total...... 43 

1 

¡suecus~. 
: Bdgtca ........... . 
J· Bmsil .....•...... 
· Canadá ........... . 

U hile . ........... , 
Espulia. ..... ; . . . . 1 
Estados U nidos. . . 2 
Francia . . • . . • . . . . 3 
Holanda........... 1 
Inglaterra. . . . . . . . 3 
Noruega..... .. .. 1 

1999 

512 

307 
784 
774 
316 

1385 
323 

-------

--- ---

1 226 
1 216 

1 323 

--- ~-- 4 . 1145 

1024 22 537 
1 89 

--¡------
1024 . --23_ 626 

-¡ ----

1¡ 

1 
4 176 

------

1= ~-
------

176 

1 

" 
11 

1 312 

~ 1 

1 1 344 

1 243 

899 ~~==-===31 ---- --·--
'l'otal ...... ¡ 12 4401 1 

1 =c~·=l--=-
1 

3 1103 
1 374 
1 fi08 ! 

6 231:16 
1 

1 348 ' 

1 362 

----
14 5204 

---- -==-~ 

154 2958 

-----
154 2958 ! 

6 238 

6 238 

1 459 

1 324 

1 444 

l _____ 
3 

1 _12~7 1 
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1 

Navegacion .Esterior á Vela año de 1881--( OonUnttacicn) 

BANDERAS, PROCEDENCIAS ENT~Anos 1 ~~ALIDO~~ 
Y CARGADOS E!> J,ASTRE 1 CARG.~DOS , EN J,ASTRF. 1 

DESTINOS i ==-= . 1=-==== ==:;==== 

jBuqucs 'ronelajo Buques ~~neL~e_ J~n~~~e~ ~-~~~~l:j~- B_:q':~Lrone~j·e ¡
1

,
1 

ill•,:~>:::N 'egun Banda. :-- -- -·-···--

1 

1 l ! 

Alemnnes . . . . . . . . 77 25601 1

1

,, 14 ¡' 3014 29 111771 
Americanos. . . . . . . 81 4B::i17 19 8776 29 17106 
Austriacos.. . . . . . . 19 7477 6 1856 4 2221 1 

Brasileros . . . . . . • 15 3405 1 172 l 4 728 5 1294 
Belgas.. . . . . . . .. . . 2. 726 1 480 
Costariqueños. . . . . 1 354 
Dinamnrqueses.. . . . 7 1207 
Españoles . . . . . . . . 109 26004 
Franceses . . . . . . . . 19 799 t 
Holande~es. . . . . . . 1 7 3988 
Ingleses .......... 1 140 699 JO 
Italianos... . . . . . . . 169 77905 
Nacionales. . . . . . . . 858 28595 
Griegos . . . . . . . . . . 2 1 04 
Noruegos.... . . . . . . 29 10369 
Orientales......... 156 5237 
Par:1guayos. . . . . . . 43 1999 
Suecos. . . . . . .. . . . 12 4401 

Alemania ....•.... 
Antillas ......... . 
Austria .......... . 
An c;;tralia .......•. 
Bélgica ........... ' 
Brasil ............ 1 

Ca~adá ..••...... ·1 
Ch1le ............ 

1 Cabo de Buena Es-

16 
5 

1 
10 
97 
26 
2 

peranza. . . . . . . . 2 
Cabo Verde........ 1 
Costa Rica ....... . 
Estado Oriental. . . . 900 
Estados Unidos.... 145 
Espafia ........... 134 
Francia . . . . . . . . . . 53 
Holanda . . . . . . . . . 7 

4882 
1230 

354 
3850 

19170 

142831 
955 

1062 
535 

33066 
74209 
46548 
19788 
2190 

8 

79 

92 

8 

172 

1514 

1058 

1024 

1 
37 

7 
1 

20 
1 

G7 
84 

4 
23 
4 
3 

1 
1 14 
1 

1 

19 
11ill 33 

2257 

4 

15 

93 
24 

'9 
25 

186 
8858 
3414 

168 
5858 

29634 ' 
2698 

1145 
62G 
176 
899 

380 
3821 

8528. 
5496 

1574 

4943 

5674 
11242 
2605 

10347 

1 
4 

36 
3 

12 
71 
56 

351 

14 
154 

6 
3 

354 
614 

9214 
138fi 
2807 

36286 i 
28188 

7116 

5204 
2958 
238 

1227 

2 1043 
30 1l:l511 
1 358 
3 1331 

25 7421 
1 909 

53 29964 

1 
545 

32 
9 
3 

516 
37220 
16381 
4385 
1178 

~ 

'll····i·l··. 

:~ 
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Navegac!on Estm·ior á Vela año de 1881-(0ontinuacion 

1 

------------~---------------------·-
1 BANDERAS, PYROCEDEMCIAS ENTRAD os SALIDOS 

-- ---..----. .-1 

1 

DESTINOS 

Inglaterra •.•...... 
Italia ........... . 
Indias Orientales •• 
Id Occidentales .. .. 
Islas- Filipinas .... . 
Id :Ma.lvínas ...... . 
Id :Ma.uricias .•.••• 
Id Canarias ......• 
Méjico ..•••.•.•.•. 
Noruega .......... . 
Paraguay ........ . 
Perú .... , ..•.•... 
V enezuell\ •.• , ..•. 

CARGADOS EN LASTRE 

Buques Tonelaje B uques 1 Tonel&je 

172 84571 
7 3855 
1 274 

1 553 

1 313 

3 933 
172 6169 

lf--------------
Total ...... 1756 318790 1 80 3768 

CARGADOS EN LASTRE 

-
13uqnes Tonelaje Buques 

----

25 9311 6 
1 476 1 

5 
2 
1 

6 3005 

1 

25 988 50 
6 

1 126 1 

,-295 
------

68516 778 

Eduardo Anido, 
Contador Interventor. 

Tonelaje 

2160 
523 

2738 
1807 

654 

300 

1535 
3216 

289 

127449 

NA VEG.A.CION Esterior á Vapor año de 1881 

i 

BANDERAS, PROCEDENCIAS ENTRADOS SALIDOS 
./--

. 
/ ----, 

y CARGADOS EN LASTR• CARGADOS EN LASTRE 

------
Buques 1 Tonelaje 

== ======= 
DESTINOS ------

j:Buques Buques Tonelaje Tonelaje Buques Tonelaje 

-- --

Alemanes-

Alemania ......... 33 51966 27 42038 1 1123 
Bélgica ...••...... 3 3905 
Chile .......••.... 2 2192 
Cabo de Buena Es-

peranza ......... 

1 

1 1381 
Francia .•...•••.. 1 1188 

... Inglaterra ••••.••• 1 1773 2 3910 

1 

1 



J 

!--:-

~ 

~ ¡¡ 

t ¡ : 
¡ 

: 
.; 

: 

:! 

. 

'. 

·. 

' 

1 
1 1 
1 
1 

1 
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Navegacion Esterior á Vapor año de 1881-(0ontinuacion) 

BANDERAS, PROCEDENCIAS 

y 

DESTINOS 

---E-N~T~OS ----S-A~~~s' _ 1 

CARGADOS EN LASTRE CARGADOS EN J.ASTRE 1 

= = ====11,==:==== 1===:==== 1 
Buques Tonelaje Buques Tonelaje ~uques Tonelaje Buques Tonelaje / 

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

Italia •..•••...... 
Perú ......•....•• 

1 1188 
1 1462 1 

---------- ---~----1-·---1--- ----: 
Total . . . . • • =-_35= =5=4_9_2=7 === ==:::-l¡ 36 54888 2 -~ 2311 

Americanos-

Estado Oriental. .•• 1 83 
--- ---- --- ---

Belgas-
~ 

Alemania ..••..••• 3 3246 
Bélgica ...•.•..... 4 4260 .2 2252 
Estados U nidos ..•• 3 4051 

1 

Francia ....••.••• 3 3828 
Inglaterra .......• 14 18533 9 10140 

1 
¡----------·--- --------- 1 

Total ...••• 18 22793 20 23417 =1 --- --- -- --- -
1 Brasileros-
1 

Brasil .•.••.••.•.•• 20 1 5967 2 280 

1 

Estado Oriental •..• 8 2525 1 381 11 3432 
Paraguay .••••..•• 4 1524 13 3882 

1 
r--- ---___ ¡ 

Total ...... 32 10016 1 381 26 71'>94 1 
--- -- --- -- ---

Dinamarqueses-

Holanda .••••.•••• 1 1047 
--- -- --- -- -- --

Franceses-

Béljica ••.•••••.•• 15 21160 
Chile .....•.•.•.• 2 2080 
Estado Oriental •••• 95 19000 1 200 92 18400 
Francia •••••••••• 51 93706 54 96631 
Italia . ..... ~ ...... 12 22439 1 1726 
Perú .....•••••.•. 1 2007 

¡-------- -----r------Tetal ...... 158 13514'5 1 200 165 142004 
--- -- -- ---

. ' 

':~¡ 
Jj 

;~,:¡ 

J'l ,:¡ 

~~ 
~ 
1 

.... 

: 
·: 

' 
i 

; 
! 

·' 

•• 

····· ! 
'· 

;., 

. 
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302 MEMORIA DE HACIENDA 

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

Naveyacion Esteríor á Vapm· afio de 1881-(0ontinu.acion) 

!¡ BANDERAS, ~RCCEDENCIA~ 1 . · ENTRADOS . - l . SALIDO~ -~ 
i ,----...._ _ __,~ ....... / _______ ./'--___.,..-----., 

' DES;lNOS l=-CARG:OS ·--- ¡ EN. J,AST~I'l , CAllGADOS \ EN LASTRI-! ' 

... 

------~---·,["""'" Too"'i< "''''" Too•'•io_ Boqw• Tonol•i•r•q.•'"l Toool•i• 1 

Ita.lianos- 1 1 

l_ 1 . 

1 • i:air::~:::::.·:::::l_~-~9614 _____ li__s9~:t ___ ~ ___ , 
r Total. ...•. _E" 39614 1.}3 40491 .- ~-· : 

'Ingleses-

1 

1 

1 

Alemania ......... \
1 

3 4329 
Bélgica . . . . . . . . . . 4 5728 

3 
33 

3835 
30412 

Brasil .......•.•. , . 
España. . . . . . . .. . . 2 2189 2 2430 
Estado Oriental.... 231 46194 8 2677 ' 238 48490 
Bstados Unidos.... 3 3208 
Francia .. . . .. .. .. 3 3885 , 16 22755 

1 979 

1 1265 

Italia,............ 2 1820 1 1230 
Inglaterra........ 108 144787 2 871 68 96724 2 2376 

Total ...... \-i1a 2os932 10--3548--364 209084- ---¡-4620 

1Nacionales-

Brasil. ........... 1 6 709 1 37 10 1389 \ 
Estado Oriental. ... 1\¡· 59 11074 4 1029 50 7562 2 423 1 

, Paraguay ........ "lr-~-14507 --- 103 -~.:_ ___ 1 

1 Total ...... ¡ 147 26290 5 1066 163 28205 2 _<!2~ 1 

·Orientales-
1

1 

Estado Oriental.. .. 

1

i 32 
1 

6466 

\
RESUMEN segun Bande-

1 
= \ 

ras-

32 4112 
-------

Alemanes ......... 35 54927 36 54888 2 2311 

Americanos •...... 1 83 
Belgas ............ 18 22793 20 23417 

Brasileros ........ 32 10016 1 381 26 7594 

Dinamarqueses ... ·¡ 1 10!7 

1 

Franceses ......... 158 135145 1 200 165 142004 

Italianos .....•... 33 39614 33 40491 1 
' -~ 
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Navegacion Estm-im· á Vapor año de 1881-(0ontinuacion) 

. -- -·· - --- -

ll 
1 

• 
1 BANDERAS, PROCEDENCIAS ENTRADOS SALIDOS 

11 
- ·--

1 

e-'''·---- ~-- --
1 y 1 EN T.ASTRE CARGADOS CARGADOS EN !.ASTRE 1 

~--~ 1 
1 --·--

1 

DESTINOS ~----· ! 

' muques Tonelaje Buques ·Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

1- --- -- -- ---- -- -
¡, 

Ingleses .......... ¡; 353 208932 10 3548 364 209084 4 4620 
Nacionales ........ i 147 2629D 5 1066 163 28205 2 423 i 

1 

· Orientales ......... 1 32 6466 32 4112 
1 ¡ --- ------1 

-------- ---- ~ - -73~~1 Total ..... .¡¡_810~ 505313 i 17 5195 839 509795 8 
======= ====== -- -~- -- ----

. [1 

--

1 

RESUMEN wgun P'"'e-ll 1 
dencias y destinos- 1 1 

1 

1 ! 

Paraguay ........ ·JI 86 16031 
1 

116 23136 
Alemania ......... 

1 
36 56295 1 33 49119 1 1123 i 

Bélgica ........ , .. ¡ 8 9988 53 57729 i 
Brasil ............ 1 26 6676 1 37 12 1669 1 979 1 

1 

Chile 4. •••••••••• 1 4 4272 
1 

Cabo de Buena Es- 1 

! peranza ........ 
1 

. 1 1381 
Estado Oriental...·~ 426 85342 14 4287 423 81996 2 423 1 

Estados Unid(•S ... ij 1 6 7259' 1 1265 1 
1 

España ....... ··• ·ji 2 2189 2 2430 ¡ 

Francia .......... 1 54 97591 74 12i>808 1 1188 1 

Holanda .......... [1' 
1 1047 1 

123 165093 1 2 871 79 110674 2 23761 Ing~aterra ........ ·¡ 1 

48 65061 ¡ 34 42853 Itaha ............. 1 

1 Perú ............. 2 3469 
1 

1 

Total ...... ~-SIO- 5~-Sl-S~~~--17 - _5195 - 83~ 509795 -- 8 -~354 1 

1 • 1 

1 

1 

Edum·do Anido, 
Contador Interventor. 

1 

1 

1-

1 
1 
! 

' 
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lA VEGACIOJ Interior á Vela año de 1881 

1 BANDERAS, PROCEDENCIAS ENTRADOS BALIDOS 
~ 

1 CA.RGADOS EN LASTRFl CARGADOS EN LASTRE 

DES'riNOS 
Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

; 

J.Alem'anes-

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

Baradero ....... -... 1 309 
Chubut .•••.••••... 1 38 11 

Gualeguaychú ..... 2 450 
Patagones ....•... 1 59 2 105 
Punta Arenas ..... 1 267 
R.osario ........... 5 1370 
,San Nicolás ....... 1 80 2 302 
Tuyú ............ 1 255 _ _j 

1-·------------ -------
Total ...... 2 118 1 59 7 1112 7 19461 

1 

\Americanos-
======= 

1 

1 
Campana ........... 

1 

1 . 557 
Gualeguaychú ..... 1 718 

1 

Patagones ......... 1 59 
Rosario ........... 1 370 3 1610 13 6447 
Santa Fé ..••.. · .•.. 2 773 

1-·---------- ----
Total ....•• 1 370 4 1669 17 8495 

-- --== --== --

Austriacos-

Gualeguay •.....•.. 1 358 
Rosario ....•..••. 1 148 

1 
San Nicolás ..•.... 1 246 

1 

1--- --- ---
--246 ·¡ Total ...... 2 506 1 

1 
-- ====== --== 

1 Bolivianos-

1 Corrientes •••..... 3 139 2 92 5 199 

1 

Concordia. ••••...• 1 43 
Camp~na .••••.... 1 24 
Goya ............. 3 87 1 29 
Helvecia. .......... 1 32 
ltnzaing6 .•.••.... 1 53 
La Paz .....•....• 6 232 3 132 
Rosario., .•.•.•.•. 1 20 
Santa Fé .......... 3 98 ___ __;¡ 99 1 22 
Zára.te .•........• 1 55 

---
1 

Total ...... 17 612 H36 10 408 
==i= --

.... ' 
1 
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------------------------------------------------------------------

Navegacion lnterim· á Vela año do 1881-(0ontinuacion) 

1 

-
-·--

1 
BANDERAS, PROCEDENCIAS .I!;NTRADOS SALIDOS - - -- --'' 

1 J y 
CARGADOS 1 EN LASTRE CARGADOS 

f 
EN LASTRE 

1 DESTINOS 
Buques 1 Tonelaje /Buques 

1 ' 

Buques! Tonelaje ¡ 
1 Tonelaje !Buques / Tonelaje i -------- -- ----- ---¡ ----- --------~ 

----· 1 
1 

510 1 
1 

/Brasileros- ! 

! 

Ajó .............•. 2 

1 

Go.alegua ychú. . ... 
1 186 

r 
Gualegnay .•.•.... 

1 228 Punta Arenas ...... 1 274 
1 San Nicolás .. ; .... 

2 325 
1 

Tuyú ............ 
1 228 Zárate ........... 
1 274 

1 ¡-3 --- -------- -----. ¡ Total ...... 784 6 1241 ¡= --- -- -- -- ----- --
1 Dinamarqueses-
1 

1 

Rosario .......... 
1 227 .:=::::::::::==¡ ======== -- = -- ----- -- -~---1 

Españoles-

1 
Bahía Blanca ...... 1 174 
Concordia .•....... 

1 

1 201 7 1426 Campana ......•••• 
1 263 Gnaleguay ........ 1 188 5 1128 Guale~aychú ..... 1 218 5 1351 i 

1 136 5 1334 
1 Rosario .........• 
1 Santa Fé ..•....... 

1 181 1 San Nicolás ..•.... 
6 983 

1 Tuyú .....•.....• 1 13 2749 1 Villa Colon ....... 
10 2291 

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

Total ...... 2 362 1 136 2 419 53 11606 =¡= -- -- ~-~ 1 

1 

'Franceses-

Baradero ......... 1 1 39 
Rosario .......... 

1 279 ---- ----------- --- / ----Total .•.... 1 39 1 279 -- ----- -- -- --
1 Holandeses-

Rosario .....••.... 
1 288 Tuyú .....••..... 1 201 Villa Colon .••..••• 1 184 ¡-- ----------- -------- ------·---Total .....• 2 385 1 288 

1 

40 
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Navegacion Interior á Vela ano de 1881-(0ontinuacion) 

·'" 

BANDERAS, PROCEDENCIAS EN'l'RADOS SALIDOS ~ 
1 

-"' 
1 y CARGADOS F.N LASTRE CARGADOS F.N LASTIIE 

1 DESTINOS 
Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje .Buques Tonelaje 

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

Italianos-

Bahi~ Blanca . o o ••• 1 220 1 220 
Bel~ Vista .••.•• 1 35 
Corrientes ••• o o • o o 3 107 3 93 11 318 
Chnbut ••. o o o o •••• 3 150 4 200 
Campana .• o •• o ••. o 424 .. 

"" 
Concordia ooo •••• o o 1 45 1 4ó. 1 202 
Gualeguay •.•••• o • 1 37 3 934 
Gualeguaychú. o ••• 1 368 
Es~ina •••.• o •• o o 2 57 
La ictoria ••.•••• 2 74 3 111 
La Paz .•. o ••••• o o 11 4:79 5 306 1 38 
Paraná .•.•.• o •••• 3 114 1 447 
Patagones ..•.•.••. 1 204 1 203 
Puerto Déseado. o • 1 271 
Rosario .•. o •. , ..•. 3 592 5 1894 9 2383 
San Nicolás .... o o o 2 753 3 1353 
SanPedroo.oooooo 1 466 
Tuyú o o o o o •••••• o 2 1058 1 4:09 2 8

~g 11 
Tigre .•.••. o. o •.•• 1 
Villa Formosa. o o o o 2 
Villa Colon •..... o 2 448 1 464 2 449 ! 

1 t 

f---------1-·-- ---------~·-
Total ..... o 33 2358 5 2094 28 5267 85 7198 

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

·Ingleses-

Concordia o o o o o o. o 1 320 
Empedrado •. o o o o o 1 274 
Gna.legna y o o . • • . o o 1 4 2 835 
Gualeguaychú o ••• o 1 182 1 571 
La Paz .•• o. o o •• o o 1 240 
Mar del Plata • o o o o 1 268 
Rosario •• o o o. o o o o/ 7 2379 
Santa Fé. o •• o ••• o 2 428 1 232 
Tuyú ............ 1 246 

1 

Villa Colon •• o •. o o 1 216 1 266 
1---------- f-·--

Total . o o. o. 3 668 1 4 3 718 15 5071 
j 

~ -- ~·-·--·· -- -- -- -- = 
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Navegaeion I-Aterior á Vela año de 1881-(0ontinuaeion) 

.$;. . 
TRADOS SALIDOS 

./'-.. - - ---BANDERAS, PROCEDENCIAS E - N 

y CARGADOS EN LASTAE CARGADOS EN LASTRE 

DESTINOS 
Buques 
--

Nacionalef!-

Ajó ... .' .....•••.. ' 127 
Babia Blanca •.•••• 16 
Baladero .......... 161 
Bella Vista •...... 59 
Costa de Entre Rios 20 
Co11Cordia ....•... 92 
Concepcion del U JU• 

guay ......•..•• 107 
Corrientes •••• · •••. 155 
Chubut ....•..••.. 11 
Campana .....•.•.•• 97 
Coronda ......•••. 
Diamante .....••.. 1 
Ensenada ...•.•.•. 25 
Empedrado ........ 36 
Gualeguay ..•••••• 162 
Gualeguaychú ...... 287 
Goya ............. 34 
Helvecia ..•••...•. 83 
Ituzaingó .•••.•••. 
Itabaité ........... 7 
Islas del Uruguay .. 
La Esquina •.••.•. 66 
La Paz .••.••.•.•. 398 
La Victoria •...... 126 
Magdalena ........ 84 
Martin Garcia ..•.. 224 
Mar del Pl11ta .••.• 28 
Patagones .•..••... 12 
Paraná ...•••.•..• 269 
Puerto Deseado ..... 
Quequen ..••••..• 17 
Rosario .. , .. , ...•. 264 
Reconquista ....... 7 
San Pedro ••••••.. 40 

'Santa Fé .......... 221 
San LoremlO ...... 41 
San Nicolás ..•.... 359 
San Fernando .•.•. 397 
San Gm·ónimo ...•. 12 
Tuyú .••••••..••• 17 

Tonela 

268 o 
205 3 
253 7 
243 

65 
261 

4 
S 
9 

239 
604 
·91 
115 

2 
77 

201 
424 
709 
no 
142 

16 

196 
1689 

271 
163 
638 
177 
162 
906 

7 
2 
1 
6 

1 
2 
8 
1 
3 
5 
8 

9 

2 
7 
4 
9 
o 
1 
8 
2 

64. 5 
4 
3 
1 
9 
3 
9 
1 
8 
4 

616 
51 
89 

553 
133 
482 
377 

24 
45 

Baques 
--

11 
1 
3 

3 

8 

3 

4 
1 
4 
6 

1 
1 

34 
3 
1 
2 

2 
4 

4 

2 
18 

1 

J ó 

---

Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

-- -- -- --

157 5 70 
88 17 1903 1 50 
56 99 2015 39 1105 1 

21 937 6 226, 1 

18 117 2618 23 ' 5691 

54 84 1770 
7!1 2180 1039 22926 

7· 571 2 114 
440 45 1235 27 907 

12 296 
2 54 

136 18 678 48 781 
34 7 708 3 90 
87 72 2020 56 1875 
68 67 1197 31 759 

25 731 1 99 
15 238 16 263 
4 ioo 
5 171 
3 44 488 13744 

29 670 3 129 
3 1 25 1130 96 3853 

3 1 40 1250 38 1233 
481 132 2454 17 376 

35 21 365 67 2121 
47 26' 1009 

194 14 1668 1 

51 1150 28 1907 1 

1 47 1 

8 18 699 1 29 : 
151 160 6425 24 671 

3 104 
108 . 74 1780 12 c66 

129 3391 117 840 

148 91 '' 2325 3 82 
160 18 140 355 4010 

74 105 2270 22 569 1 



.:JVO MEMORIA DE HACIENDA 

Navegacion Int6'1·ior á Vela año de 1881-(0ontinuacion) 

1 BANDERAS, PROCEDENCIAS ENTRADOS SALIDOS - 1 

-
CARGAD(JS EN LASTRE 

y ~-------"-·---- 1 
CARGADOS E !'i LASTRE 

DESTINOS 
' .Buques Tonejaje .Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje ¡ 

---------¡-- -- -- 1----· -- -- ' 

Tigre ............ ·f 
Villa Colon ...... ·f 59 
Villa Formosa..... 18 
Zárate..... . . . . . . 61 

1226 
897 

1666 

3 

2 

22 

41 

3 
25 
37 
13 

42 12 
616 8 

1150 262 
333 44 

109 
300 

8873 
1128 

--------------------1-------
2585 1718148483 2810 70151 

1 

Total ...... ·4140 109958 126 ==¡= 
Noruegos-

Empedrado. . . . . . . 1 1 229 
Gualeguay .•••. • · • 1 1 444 1 

Tuyú ...... · · · .. · 1 264 
Villa Colon ....... • ______ ¡ ___ ···-- _ -----__ 1 1- _ 483 

Total . . . . . . 1 1 444 3 1 976 
-== =¡== 

1 

Orientales-

Aj6 •.•.•.•....•. •. 1 
Bahia Blanca.. • . • . 1 
Bella Vista . . . . . • . 2 

, Baradero ...•..••• 
Concordia . . . . • . . . 13 
Concepcion delUrn· 

guay. . . . . . . . . . . 5 
Corrientes.... . . . . . 1 
Chubut........... 3 
Coronda ......•.•. 
Empedrado....... •

6
1 1 

Gualeguay .......• 
Gualegua.ychú... . . . 9 
Islas del Uruguay .. 
La Paz... . . . . . • . . 14 
Le Victoria. . . . . . . 1 
Magdalena. . . . . . . . 1 
Martín Garcia. . . . . 5 
Patagones......... 3 
Paraná.... .. . . .. . . 11 
Rosario . . . . . . • . • . l 
Santa Fé......... 1 
San Lorenzo...... 2 
San Nicolás. . . . . . . 1 

20 
99 
40 

387 

108 
89 1 

178 

50 
260 
182 

637 
34 
23 

129 
180 
423 

5 
45 
31 
20 

4 
1 

2 

7 

80 
20 

18 

20 

1 
3 

8 

3 

3 
1 

3 
3 

1 

1 
2 
1 
4 
1 

1 

60 
60 1 

1 
261 1 

37 

179 
40 

15 

94 2 
67 2 

28 
85 4 

8 

25 5 
120 
49 1 

132 3 
34 

60 1 

20 
5 

49 

562 

771 
62 

547 
262 
34 

.125 

40 
46 



i 

' 
~ 
tw 

1 i. 

' - i ¡ 
r----

1 
~LASTRE 

~ Tonelaje j 

1 109 
! 300 
'¡ 8873 
• . 1128 

t 70i51 

229 

264 
483 

.;;_ __ 
976 ·--·--
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Navegacionlnteríor á Vela año de 1881-(0ontinuacion.) 

ENTRADOS SALIDOS 

CARGADOS EN LASTRE C1RGADOS EN J,ASTRE 

DESTIISOS 
Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

San Fernando .... . 3 12 
Tuyú ........... . 
Villa Formosa .... . 
Villa Colon ...... . 5 150 5 

---- ---- ------ -- ---
Total . . • . • . ~ 3102 14 ~ 1 41 

--- ___ .. _ --¡-

Paraguayos-

Bahia. Blanca ..... . 
Costa de Entre-Rioe 
Concordia ..••...• 
Concepcion del Uru-

1 
4 

guay........... · 5 
Corrientes . . . . . . . . 5 
Campana ........ . 
Empedrado ...... . 
Gualeguaychú ....• 
Gnaleguay ....... . 
Islas del Uruguay .. 

1 
59 
12 

50 
129 

184 
257 

51 
2149 
484 

La Esquina....... 3 144 
La Paz.. . . . . . . . • . 88 4069 
Martín Garcia..... 41 1511 
Pa.raná....... .. .. 36 1580 
Rosario . . . . . . . . . . 3 !59 
San Lorenzo.. . . . . 1 39 

1 
1 

14 
51 

1 

! 
1 

3 

3 

1 
5 
2 

9 
3 
3 

10 

130 

1433 
--

34 

80 

130 

35 
140 
94 

441 
93 

163 
440 

San Nicolás. . . . . . . 1 27 5 219 

1 
7 

79 
--

65 

1 
3 

115 

36 
3 

10 

20 
316 

----

¡. 

2165 
---

2799 

30 
117 

4237 

1517 
183 
570 

San Fernando. . . . . 1 5 1 56 
Santa Fé......... 9 353 13 5.51 3 108 
Villa Formosa..... 1 35 2 55 29 1310 

Total .... -271.11226--2 ""'--s5-60-un-266 -109271 
== =, 

Suecos-

Concordia ........ l. 216 
Rosario .......•.. 1 107 
San Nicolás ......•. 1 323 
Tuyú .... . .. ' .... 1 134 

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

Total . . . . . . =1 = = ---e---=-• _ 3 457 1 323 
' 1 



310 

\ 

1 

' 
BAtiDERAS, PROCEDENCIAS ENTRADOS SALII),OS 

~-- - ~ 

y CARG,\ll08 EN LASTRE C.\RGADOS EN L.,STIIE 

DESTINOS 
Buques Toaelaje B.ques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

-- ----- ---- ---- -- --
RESUMEN segun Ba.nde-

ras-

Alemanes ..••••••• 2 118'· 1 59 '1 1112 7 1946 
Americanos. . •• , , , 1 370 1 4 16li9 17 8495 
Austriácos ...••.•• 1 2 506 1 246 
Bolivienos ......... 17 612 9 336 10 408 
Brasileros ••••.••. 3 784 6 1241 
Dinamarqueses .•.. 1 227 
ESJ1a.iioles .......... 2 362 1 136 2 419 53 11606 
Franceses .... , ..... 1 39 1 279 
Holandeses . ! ...... 2 385 1 288 
Italianos ........... 33 2358 5 2094 28 5267 35 7198 
Ingleses ...•..•.•• 3 668 1 4 3 718 15 5071 
Nacionales ... , •.•. 4140 109958 126 2585 1718 48483 2810 70151 
Noruegos ....••••. 1 444 3 976 
Orientales ......•.. 90 3102 14 138 41 1433 79 2165 
Paraguayos .•.•••. 271 11226 2 65 60 2475 266 10927 
Suecos .... , ..•••• 3 457 1 323 

1 

--- - --
Total] .•.•.• 4563 129527 150 5081 1880 63704 3306 121547 

-- ======== -- -==----==== -- .:=:=:=-....:..::::== -- =----=:::::::.. 

RBSUMBN segun proce-
dencias y destinos-

Ajó .....•.••..... 130 3210 15 237 5 70 
Baradero, ...•.... 162 2576 3 56 99 2015 4.1 1419 
Bahía Blanca. , . . , .. 19 2546 1 88 20 2217 1 50 
Bella Vista ........ 62 2509 1 20 24 997 7 246 
Chubut ..••••••••• 18 1277 14 950 2 114 
Carripsna .......... 38 1180 4 491 !7 1659 29 1727 
Corrientes •.•.•••• 167 6634 1 14 87 2495 1135 26804 
Concordia .. : ••..• , llO 3180 3 18 133 3784 32 2246 
Costa de Entre Ríos 21 703 
Concepcion del U ru-

guay ..•...••••. ll7 2689 8 54 87 1807 
Coronda .••• , .•••. 13 336 
Diamante .•....... 1 21 - 2 54 
Empedrado ....... 38 2119 1 34 8 743 5 593 

1 

Enserada. ........ , . 25 772 136 18 678 4& 781 4 
Gualeguaychú .•••. 355. 9424 9 454 79 2254 42 2677 
Gualeguay •......• 182 5210 51 91 79 3010 72 5194 
Goya .... ........ 37 1192 26 760 1 99 
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Na!!Jegacion Intm,ior á Vela aio de 1881-(0ontinttt&Cion) 

.. """' 

BANOERAS, PROCEDENCIAS ENTRADOS SALIDOS\ 
-~ -- -1 

y CARGADOS EN I • .ISTRI!l CARGADOS EN ~~~STRE 

DESTINOS 
finques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 
f---- -- -- -- --

Helvecia. o ...... o o 84 1460 15 238 16 263 
Ituzainr· •.••.• o. 5 153 
ltaybat .......... 7 169 5 171 
Islas del Uruguay,. 3 44 631 16528 
La Paz . .......... 518 22554 1 3 40, l9ti2 140 5802 
La. Esquina ....... 71 2163 29 670 3 129 
La Victoria ..... o •• 129 2822 8 23 40 1250 49 1378 
Mar del Plata .•••. 28 1171 1 47 26 1009 1 268 
Magdahma ...... , 85 1662 34 481 132 2424 17 376 
Martín Garcia ... ; . 270 8020 3 35 25 483 75 2429 
Patagones ........ o 15 1808 4 457 20 2155 
Punta Arenas ....• 1 274 1 267 
Paraná .........•. 319 11179 55 1362 40 2964 
Puerto Deseado ... 1 271 1 47 
Quequen ......... 17 645 2 80 18 699 1 29 
Ro¡¡ario ..•...•. o •• 272 7290 5 287 185 10776 66 15424 
Reconquista ......• 7 513 3 104 
San Nicolás ....... 362 4:956 2 48 101 3659 16 3312' 
Santa Fé ........... 236 6463 146 4081 45 2156 
San Pedro ........ 40 891 4 108 74 1780 13 832 
San Lorenzo ...... 44 1403 
San Fernando ...... 401 3788 18 160 18 140 356 4066 
San Ger6nimo .•.•. 12 248 
Tuyú .............. 17 454 7 1132 109 3269 41 4832 
Tigre ....••••..•. 3 42 13 129 
Villa Colon.. . . . •• , 66 1824 4 486 34 1595 20 3340 
Villa Formosa ..... 19 932 39 1205 300 10569 
Zárate ............ 61 1666 2 41 13 333 46 1457 1 

---------- - -
Total ...... 

1 

4563 129597 150 5081 1880 63704 3306 121547 
-- --

Bduardo .Anid(), 
CoD.ta.dor Interventor. 



312 MEMORIA DE HACIENDA 

N.A YEGACION Interior á Vapor año de 1881 

BANDERAS, PROCEDENCIAS 

y 

DESTINOS 

4mtriaeos-

ENTRADOS 

~-----..... -_./ -------
CARGADOS EN J.ASTRE 

Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Bahía Blanca. . . . . . 3 594 

SALIDOS 

~--------._ ~-------~ 
CARGADOS EN LASTRE 

Buques Ton~laje Buques Tonelaje 

}loS&l'io........... 3 594 
'&D.ta Fé......... 3 594 1 1-------------1-·------ -------1 

Total...... 9 1782 __ ¡ 

Amerieanoli- 1 

La Paz ....... , . . . 1 83 j 1

1 

=1====1==1=_=="==1===¡ 

Franceses-

Rosario .•..•...... 

Ingleses-

Concordia ••...•.• 
Campana ...•... ·• . 
Para.ná ...••.•.... 
Rosario ..•.....•. 

1 

.2 2158 
--

1 200 
1 501 

1 1281 
26 26625 l 500 1 

---1----1------ ---:----11------

1 

Total . . . . . . 28 28106 2 1001 __ ¡· 
-- 1===1== l===o![l 

N acimlales-

Bahía. Blanca...... 7 2150 1 198 
Ba.ra.dero.. .. . . .. . 2 72 1 37 
Concordia.. .. . .. . 19 2638 1 164 
Campana..... .. .. 1 37 1 1~4 
Corrientes.... • • • • 3 96 1 37 
Gualeguay........ 80 7420 23 2248 
La Paz.. .. .. .. .. . 1 35 1 96 

71 6487 15 1440 

La Victoria. . . . . . . 31 1940 28 1953 
Patagones......... 6 4486 3 2100 18 8344 
Rosario .. . . • .. . .. 169 29649 36 7523 151 18470 
Santa Fé......... 56 8111 65 9819 149 20268 1 
San Nicolás. .. .. .. 4 171 1 

San Lo;::;:::::: -38: -~ -132 -22Ms 418-55720 16-16521 
= = 1 

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

Navepacion Intm·iljr á Vapor año de 1881-(0ontinuacion) 

---~~~s~-m-o~~ - - J 
CARGADOS -I -- EN : 

BANDERAS, FROCEDENCIAS ENTMDOS 

y 
CARGADOS EN LASTUE 

DESTINOS 
Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Orientales- ¡1 

La Victoria. . . . . . • 'r 7 
Rosnrio .....•...• __ 1 ___ 233 ______ ) __ _ 

Total . . . . . . 1 233 = 1 .. 7 

RESUMEN segun Bande- [ 
ras-

21 

. ---

1 2~ 

Austriacos ......... 9 1782 
.A.meri canos ......• 1 83 
Franceses .... ; .... 2 2158 
:J;ngleses .•........ 28 28106 2 1001 
Nacionales . . . ..... 383 57056 132 22148 418 
Orientales ......... 1 233 7 

55720 
21 

----- --~------ ------ ---
Total .....• 424 89418 134 23149 425 55741 

--
RESUMEN segun proce-

dencias y destinos-

" Bahía Blanca ...... 10 2744 1 
Baradero ........• 2 72 1 37 
Concordia ......... 20 2838 1 164 
Campana ......•. ·. 1 37 2 625 

198 

Corrientes ......•• 3 96 1 37 
Gualeguay .......• 80 7420 23 2248 71 
La Paz ......•..•. 2 118 1 96 

6487 

La Victoria ....... 31 1940 
'3 

35 
Patagones ......... 6 4486 2100 18 
Paraná .•.•......• 1 1281 

1974 
8344 

Rosario .••••...•.• 201 59259 37 8023 151 
Santa Fe .......... ü9 8705 65 9819 149 
San Nicolás .... ~ .• 4 171 

18470 
20268 

San Lorenzo, ..••• 4 251 
1 

89418-1- Ü4 
---

Total .. , ... [j 424 _ ~3149 425 
1 

55741 
1 

Eduardo Anido, 
Contador In~¡:oventor. 

J.ASTRE -1 
Tonelaje , 

1· 

Buques 

1 

----

' 
' 

' 

16 16521 
__ ¡ 

16 1652 

15 1440 

1 

1 

1 212 1 

. 1 

1 
1 

1 

--1652 1 16 

41 

;1 

1 • 

~-
li 
~ ¡' 

1 

~ 
1 
~··. 1 

1 
1;,. 
'•1· 

1

11:._, ! 

i 
i 

1

( 
¡ 
• 

1
"1 

1 
;¡¡ 
1' •¡1 ' 
¡;" 
·1 

:¡! 
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Debo asnp.1smo consignar que el servicio, en todas las operaciones come
tidas al Resguardo, se halla notablemente mejorado, impidiendo que actual
mente sea llevado al grado de perfeccion necesario, la falta de personal, medios 
de movilidad, vapores de vigilancia y dE:rmas necesidades que, en la confeooion 
del Presupuesto que debe regir en él próximo año de 1883, han sido previstas 
y las cuales es necesario atender de una manera preferente. 

Durante el trascurso del año anterior, se ha hecho notar en el despacho de 
·mercancías extranjeras, que nuestra Tarifa si bien no ha ofrecido dificultades, 
debido á las mejoras introducidas progresivamente· en su confeccion, es defec
tuosa en muchas de sus posiciones en lo referente al valor oficial fijado á varios 
de los artículos de importacion: 

Algunos de estos han sido estimados de una manera tan baja, que en deter
minados casos representa el aforo una tercera parte de su valor en plaza, muy 
particularmente en lo que se refiere á carpintería, cristalería y otros artefactos 
que en definitiva, vienenpor esta causa á pagar un derecho ínfimo, con relacion 
á su verdadero valor. 

Es fuera de duda que nuestra Tarifa, debe ser confeccionada de modo que 
pueda protejer nuestros elementos de riqueza, minorando el derecho de aquellas 
materias llamadas á servir de auxiliares á nuestra industria, en cuanto ella 
tenga por base la materia prima de produccion nacional, pero no debemos por 
ello descuidar ni un instante, el estudio indispensable del verdadero valor que 
representan cada uno de los artículos de produccion estranjera, á fin de no ser 
perjudicados en el percibo de los derechos que con relacion á aquel, le haya 
fijado la Ley de Aduana. 

Como se ha dicho al dar comienzo á esta reseña, el progreso continuado · 
en estos dos últimos años del movimiento comercial, produjo el aumento que 
con satisfaccion se nota en los Cuadros insertos, orijinando á la vez un exceso 
de operaciones para las cuales no se hallaba calculado el presupuesto, con rela
cion al número de empleados suficientes á su desempeño. 

De esta circunstancia tomó orijen la habilitacion de horas y trabajo 
estraordinario, á que en muchos casos se ha visto en la necesidad de obligarlos 
y piensa que en la actualidad cuando la recaudacion arroja resultados no cono
cid¿s, habria señalada conveniencia para el Fisco y justaremuneracion al perso
nal de esta Aduana, consignando en el nuevq Presupuesto, un aumento de 
sueldo para cada uno de sus empleados. 

Animado de estas ideas el Administrador que se halla á su frente propuso, 
al formular el año anterior el Proyecto de Presupuesto correspondiente al año 
que rije el aumento de un 20% en los sueldos de la administracion: y como 
al ser discutido aquel por la H. Cámara de Diputados se haya hecho mencion . 
de que sus informes erat¡t contrarios al aumento del sueldo del personal, con-
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viene dejar establecido que animado por las convicciOnis que dejo emitidas, no 
ha suministrado dato ni informe alguno relativo al presupuesto de entonces, 
que no hay'B partido de la base de mejorar' el sueldo de los empleados, como 
medio de procurar la mayor coutraccion y mejor desempeño en sus delicadas 
funciones abogando asi por las bien entendidas conveniencias de la renta. 

En el nuevo Proyecto para el servicio de 1883, ha propuesto igual
mente el aumento no concedido en el anterior : aumento para el cual tomó 
por base los sueldos asignados en 1876, cuando los productos de esta Aduana 
no se .elevaban á mas de diez millones de fuertes, y aunque considera muy 
limitado el aumento con relacion al producto de diez y siete millones que puede 
considerarse actualmente, con menor número de personal que el de aqr1el1a 
época, cree haber consultsdo el mejor servicio y las mejoras indispensables con 
la posible economía. 

La Administracion de Rentas de la Capital, es sin duda alguna la que 
invierte menos gastos en la recaudacion de los impuestos, no solo en la Repú
blica, sinó tambien en la mayoria de los paises conocidos. 

Lo invertido en el año anterior corresponde á un 21 ·H· de su recaudacion, 
en' tanto que la República Francesa, consume en este· servicio el 10 °/

0 
de su 

producto, bajando muy poco de esta última base las demas naciones, cuya cir
cunstancia reunida á las enumeradas, demuestra la justicia con que esta Admi
nistracion ha insistido, solicitando la mejora de los sueldos. 
. Como complemento de los datos contenidos en la presente Memoria vá tam
bien agregado á continuacion un Cuadro ilustrativo demostrando á la vez la 
totalidad de las entradas, la inversion de estas por egresos, la esplicacion de la 
cantidad en letras de Aduana y metálico que formó dicha entrada, especificando 
asimismo las partidas de curso legal y varios tipos á que ha sido recibido durante 
el año; y el detalle de lo mismo por cada uno de los meses, con mas la fijacion del 
tipo pro-medio á que mensualmente se ha sujetado esta Administracion para la 
1·ecaudacion del 50 % de las mismas entradas, con arreglo á las disposiciones 
que han rejido el curso forzoso hasta el mes de Diciembre. 

Durante este último, como una consecuencia del satisfactorio estado finan
ciero del pais, ha vuelto sin mas esfuerzos que los beneficios de la paz y acer
tadas medidas administrativas, al valor de veinticinco pesos papel del Banco 
de esta Provincia el peso fuerte de 15.75 en onza de oro á que se refiere la 
Ley de 29 de Setiembre de 1875 por cuyo motivo figura sin alteracion. 
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RECAUDACION DE LA ADUANA DE LA CAPITAL DURANTE EL ANO DE 1881 
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MESES '¡i ~:PORTE:-¡ -LETRAS ME~A:IOO--~--;:-~TBA-;; 1 METAL;~--- -;:;;RA~ ~- ~ETALICO RE 8 U L -T A D 0 -----;.~U~TUACION ])F.L TIPO -~ 
Cl,;llSO LEGAL CURSO LEGAL VARIO!; TIPOS VARIOS TIPOS GENERAL OFICIAL 

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

Enero .•••••..••••..... 
1 

14391H 58 549234 76 889\JO~ 82 1 2'14617 38 444954 91 320594 11 517159 02 1557325 42 De 29.70¡100 á 28.70!100 
Febrero .•••••••••••• , .. 1 1104il70 74 375786 97 7282!!3 77 1 187893 48 364141 89 220239 35 426119 64 1198394 36 " 2\ÜU " 29.10 
Marzo................. H30017 27 562351 94 87G6G5 33 281175 97 438332 f6 3260\ll 63 508408 05 1554008 31 " 29.20 " 28.~0 
Abril .••.•• ·······----- 1270673 62 470289 23 800384 39 2:l51U 62 400192 19 269391 13 457170 79 13fi1902 72 " 28.80 "28.30 
Mayo, •••••••...•.••••• 1

1 

1302355 46 576773 09 725582 37 , 288<186 55 302791 1~ :12976_1 43 414715 15 139.5654 30 " 18.70 "28.30 
Junio.................. 1158369 36 424>19 77 733849 59 1 212259 88 c6692! so 2:!7812 06 392701 80 1!199698 54 " 28.40 "26. 
Julio.................. 1262131 93 60·¡993 12 6"7138 81 302496 56 3285139 41 310411 28 337083 06 127~GGO 81 " ~6.10 " 25.40 
Agosto ..••••••••••..... 1 1150761 34 519438 91 6313C:2 43 259719 46 315661 n 2656c8 72 822944 13 ll<l3953 52 " 25.70 "25.40 
Setiembre ..••••....••• ! 1142751 14 576956 11 565795 03 288178 05 2s2,;n ¡¡2 2\14022 09 282296 62 1153694 28 " 2i'i.60 " 25.40 
Octubre ...••••..••• __ .

1

1 1290980 73 624166 57 GG6814 JG 1 312083 28 333407 os 318::81 61 339967 63 1303739 60 " 2,3,60 " 25.40 
Noviembre............ 1118683 59 530371 62 58H011 97 1 265335 81 294005 98 267053 48 295816 73 1122212 " 25.40 " 25.10 

1 

Diciembre •.•.••. : ••••• 
1 
~5146~~5012~~133 ~¡_____::7506 -~ ~5066 ~ __::7ó06~ ~5066~ ~5146~ " 25. " 

1 15204086 1 6410194 S1 . 8793891 13 1 3205097 45 4:196945 G6 3446796 30 4765449 35 15814288 66 

Eduardo Anido, 
Contador Interventor., 1 
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El año ha terminado bajo los mejores auspicios en el sentido financiero, 
dejando cada nuevo dia hasta la fecha, marcado en su Balance de recaudacion 
un aumento masó menos considerable en su producto, con relacion al mismo 
del año anterior. 

Tan halagüeña marcha, hace esperar que el año corriente continue sin al
teracion sensible el progreso de nuestra renta mostrándonos al mundo en un 
estado de prosperidad que revela á la vez, la buena marcha administrativa y 
nuestras inagotables fuentes de riqueza. 

Dejando asi suministrada la Memoria del movimiento y demás operacio
nes de esta Aduana durante el año transcurrido de 1881, saludo al Señor Direc
tor con la consideracion mas distinguida, 

J. LUis AMADEO. 

Eduardo .Anido. 
Contador Interventor. 



• 

Rosario de Santa Fé~ Marzo 30 de 1882. 

Sr. DirectfJT' General de Rentas Nacionales D. David Saravia. 

Lleno el deber de exponer á la consideracion de esa Direccion General y 
del Superior Gobierno, las operaciones practicadas por esta Administracion, du
rante el año 1881, de cuyo exámen podrá estimarse el rol que le cabe en el me
canismo administrativo del país. 

Desde luego me es satisfactorio demostrar que el monto de Rentas Gene
rales ingresado en esta Caja ha ascendido á la suma de $f. 2.221,996-61 cen
tavos fuertes ó sea $f. 71,997-81 centavos fuertes mas que en el año de 1880 
debiendo notarse que este aumento y mas corresponde á la renta de esta Aduana, 
pues algunos de los otros ramos han experimentado disminucion, segun se vé 
por la siguiente demostracion : _ · 

1881 
. - "'- - . 1880 1881 

AUMENTO DISli!INUCION 

-----
Derecho de Importacion .... 1559655-17 1717452-39 157797-22 

" " Exportacion .... 217873-85 240658-08 22784-23 
j " " Sellos ............. 3595-30 10814-40 7219-..10 
, Almacenage y Eslingage ... 48916-67 54870-73 5954-06 ' 
Papel Sellado ................. 61875-30 58603-38 3271,-9~ 
Timbres Postales ............. 32023-60 40332-15 8308-55 
Telégrafos ....•................ 40140-49 48519-37 8.378-88 
Derecho de Faros ............. 1044-04 1359-37 315-33 
Visita de &mi dad ............ 414-40 555-25 140-85 
Eventuales ................... 81071-13¡ 13360-80 67710-33 
Administraciones de Rentas¡ 46792-29 4;6792.,.,.29 

1 
Cambio de moneda metálica' 55533-31 33573-52 2l959-79 

1 Receptoria deSan Gerónimo 1063-25 1877-87 814-62 
Receptoria de San Lorenzo. 19-30 19-30 

- ,-----
2149998-80 2221996-61 211732-14 149734-33 

LIQUIDACION Y COBRO DE LA RENTA DE ADUANA. 

La liquidacion por derechos de Importacion y Exportacion ha ascendido á 
la suma de $f. 2.065,994-34, y la recaudacion de los mismos derechos á la éan
tidad de $f. 2,023, 795-60, como se comprueba por el siguiente detalle : 
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IMPORTACION LIQUIDADA. 

Derecho ordinario ........................... $f. 1.695,928 04 
" adicional........................... " 60,430 45 $f. 1.756,358 49 

Almacenaje y Eslingage ................... $f. 56,378 25 
672 34 

6,575 
Multa del 2 p.%............................ " 
Derecho de Sellos .. . .. .. .. . . . .. . . .. .. .. .. . " 

Suma de la liquidacion de lmportacion .. 

EXPORTACION LIQUIDADA. 

Derecho ordinario ......... :. . .. .. .. . . .. .. .. $f. 
'' adiciOnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 

Derecho de Sellos ........................ . 

Suma de la liquidacion de Exportacion. 

207,138 04 
34,523 02 

'·--·---

RESUMEN DE LA LIQUIDACION. 

Derechos de Importacion ................. . 
" Ex]?<Jrtacion .. ·. . . . . . . , ....... . 

1 IMPORTACION RECAUDADA • 

Derecho ordinario ......................... . 
id adicional ......................... . 

' Almacenage y eslingage ...... ; .......... . 
Multa del 2°/0 ............................... . 

Derecho de sellos .......................... . 

Cobrado en 1881. .......... . 

1.657,640 67 
59,147 68 

54,870 73 
664 04 

6,443 70 

63,625 59 

$f. 1.819,984 08 

241,661 06 

$f. 4,349 20 

$f. 246,010 26 

$f. 1.819,984 08 
246,010 26 

$f. 2.065,994 34 

1.716,688 35 

61,978 47 

$f. 1.778,766 82 
42 

----~------------------------------------------~ 
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Se deducen los derechos recaudados en 
el año, pertenecientes á la existen-
cia liquidada hast::\ 1880 .............. .. 18,74! 80 

------
Recaudacion correspondiente á 1881 ..... 
Se aumentan los derechos pertenecientes 

á ]a existencia liquidada hasta el 31 
de Diciembre de 1881, á. recaudar-

se en 1882 ........................... · .. 
------

Suma igual á la liquidacion de 
Importacion en 1881 ......... . 

EXPORTACION RECAUDADA. 

Derecho ordinario ............... ; . . . . . . . . . . $f. 206,278 34 
34,379, 74 '' adicional ......... ................. . 

------
Derecho de sellos ......... oo ... oo ........ oo. 

Cobrado en 1881 ............. .. 

$f. 1.760,022,02 

59,962 06 

$f. 1.819,984 08 

240,658 08 

4,370 70 

$f. 245,028 78 

Se deducen los derechos recaudados en 
el año, pertenecientes á la liquidacion 
de 1880 ...................... .' .. 00. oo.... 39 90 

Recaudacion correspondiente á 1881. $f. 244,988 88 · 
Se aumentan los derechos pertenecientes á la existencia liqui-

dada hasta el 31 de Diciembre de 1881, á recaudarse en 
1882 ... oo ....... oooooo ooooooooo 000000 .................... 000000 ...... 1,021 38 

-----
Suma igual á la liquidacion de Exportacion en 1881.. .. . $f. 246,010 26 

RESÚMEN DE LA RECAUDACION. 

Por derechos de importacion ...•.•••... 00 .. 00 ...... oo $f. 1.778,766 82 
" " exportacion......................... 245,028 78 

$f. 2.023,795 60 
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CUADROS COMPARATIVOS. 

Liquidacion. 

Verificada la comparacion de los derechos de importacion y 
exportacion liquidados en el año de 1881, con los de 
1880, ofrece el siguiente resultado : 

323 

Liquidacion de importacion en 1881 ............... $f. 1.819,984 08 
" " en 1880..... .... .. . .. . " 1.583,210 83 

.Aumento en 1881......... $f. 236,773 25 

Liquidacion de exportacion en 1881...... .... .. .. . $f. 246,010 26 
" " en 1880. ·. .. . .. . . .. . .. " 219.460 85 

.Aumento en 1881.......... $f. 26,549 4:1 

B.ECAUDACION. 

Los derechos de importacion y exportacion recaudados en 
1881, pertenecientes al mismo año, comparados con los 
de 1880, han experimentado el siguiente aumento : 

RecaudRcion de importacion en 1881.. ........... $f. 1.760,022 02 
'' " en 1880............. " 1.564,463 03 

---,.---
.Aurnénto en 1881...... $f. 195,558 99 

Recaudacion de exportacion en 1881......... .... .. $f. 244,988 88 
" " en 1880. ... . .. .. ..... " 219,420 95 ___ ____. __ 

Aumento en 1881............. $f. 25,567 93 

Para completar las anteriores demostraciones, se establece á continuacion. 
uu cuadro comparativo de la rec:audacion de la renta 1de Importaciou y Exporta-
cion, habida en los últimos once años: · 



Ir-

I.MPORTACION Y EXPORTACION. 

RECAUDACION 1871 1872 1873 . 1 1874 1 1875 1 1876 1 1877 1 1878 1 1879 1 1880 1 18~ 
Importaciou .••••....•••••• ·¡=· 04l353607 14:786 9!;118672~1345~ B0=~118712<1 15,=26 71;::::,. 90!505975 ,.·:667640 67 

Adicional. . • • • • . • • • • • . . . . . . • 249805 46 314965 54 323831 60 290781 19 330319 88 188644 13 4780 20 47273 05 48436 96 53679 81 59147 68 

Al¡nacenaje y Eslingaje...... 1 36541 26 41199 56 46891 92 47753 15 ñ9371 58 39067 70 46729 63 46813 " 45788 27 48916 67 54870 73 

Multa del 2 p.8 . · · · · ·-- · · · · 986 361 1092 32 911 911 1343 381 1446 15 585 28 251 11 258 62 707 57 606 75 664 04 

Sellos ..................... . u ti " " u " ,, " " u u ·' ·u u H U " " 2048 201 644:1 70 _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , ____ _ 
Totales .......... 11364447 1211711065 06I16R047~ 42115255!19 6911736858 4111109654 6211238885 0911454171 4611423016 70116112'26 7911778766 8"~ 

Exporta.cion ................ 1 69044 951 83200 201 65842 851 75132 881 96335 471 85644 311 107671 501 129118 601 141123 471 186749 "1 206278 34 

28794 821 38575 721 32438 781 36738 521 48167 5SI 37149 991 ll lt 20250 961 23520 721 31124 851 34379 74 A dicioual ................ .. 

Selloe ................... . 
,, " '• " " ,, ,, " U H " " " 11 " " " " 1547 101 4370 70 

-----·----- ·-----·-----·-----·-----·-- --·-----·-----·-----·-----
Totales .......... 1 97839 971121775 921 98281 631111871 401144503 05112"2794 301107671 5o¡ 149369 561164644 19\ 219420 951 245028 78 

RESUMEN 

Imp
01

-tacion y Exp011acion .. , 14ñ2286 391832840 981778754 05

1
~1637471 0911881341 4611232448 9211346556 5911603541 0211592660 8911830647 7412023795 60 
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De este cuadro se desprende, que el monto de la renta recaudada en 1881, 
comparado con el término medio de la producida por esta Aduana, desde el 1 o de 
Enero de 1871 hasta el 31 de Diciembre de 1881, dá un aumento de 17 1 ~ ~ ~ por 
ciento en la Impartacion, y de 70 1 ·H·% por ciento en la Exportacion, á saber : 

Años de 
1871 á 1881, 

Término medio 
anual de los 11 años. 1881 

Comparacion entre 
el término medio anual 

yl881. 

Importacion. $f. 16639164.18$f. 1512651.29 $f. 1778766.82 Mas17 -d·H p% 

Exportacion.¡" 1583201.25 " 143927.38 " 245028.78/ 70·d·t%p% 

TRANSITO TERRESTRE. 

La extraccion de mercaderías estrangeras de los depósito·s du esta Aduana en 
tránsito á las de San Juan, Salta, Jujuy y Bolivia, se ha verificado de acuerdo 
con las disposiciones superiores que reglamentan estas operaciones,y su valor ofi
cial, así como el de los derechos afianzados con arreglo á la ley, es como sigue : 

DESTINOS Valor oficial. Derechos. 

-----------------....-----1------
San Juan ........................ . 
Salta .............................. . 
J ujuy ........................... . 
Bolivia ............................ . 

$f. 3215 15 
305631 50 

7106 38 
523160 62 

$f. 839113 65 

835 94 
84862 77 

1894 45 
139451 23 

227044 39 

Pertenecientes á estas operaciones han quedado pendientes setecientos 
treinta y siete permisos de reembarcas de mercaderías sacadas de esta en trán
sito para la República de Bolivia, desde el mes de Mayo al de Diciembre in
clusive; que ha sido imposible liquidarlos por falta material de tiempo y perso
nal, y cuyo valor oficial debe estimarse mas ó menos en $f. 800,000, lo que 
daria un valor total de Exportacion terrestre de $f. 1_.639,113.65. 

De este atraso, que proJuce demora en la recaudacion del eslingage que 
dichos permisos de reembarco adeudan al Fisco, é imposibilitan á esta reparti
cion para determi~ar con la exactitud que corresponde la importancia del co
mercio que aquella República realiza ya por nuestros puertos, conocimiento 
que tiene alta trascendencia bajo el punto de vista económico y administrativo, 
he dado cuenta oportunamente tanto á esa Direccion como al Gefe de la Oficina 

• 
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i 
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General de Estadística, requiriendo en ambos casos, los elementos indispensa
bles para corregir estas inconveniencias. 

Debe observarse que para poder apreciar bajo el cálculo hecho, el valor 
aproximado de lo importado para Bolivia en el año 1881, corresponde sean de
ducidos de la suma liquidada los $f. 219,000 pertenecientes á operaciones veri
ficadas en el año de 1880 y que quedaron pendientes, segun se demostró en la 
Memoria de ese año; de manera que este valor quedaría reduCido á $f. 304160 62 
que ~gregados á los $f. 800,000 de los permisos á liquidarse tendríamos un 

total de $f. 1.104,160.62 
El valor oficial de las mercaderías estrangeras trasbordad::~s y reembarca

das de los depósitos de esta Aduana en tránsito fluvial con destino á otras de la 
República y del exterior, que .por la Ley no afianzan derechos ha sido de 
$f. 67904. 

Para dar una idea de la relacionen que han estado éstas operaciones de trán
sito, con las de igual índole ejecutadas en el año 1880, se forma la siguiente 
comparacwn: 

DESTINOS 

an Juan ................... S 
S 
J 
B 
V 

alta •..................... 
ujuy ...................... 
olivia .................... 
arios destinos (vía flu-
vial) ...................... 

----

VALOR OFICIAL 

1/ ...... 

1880 
1 

1881 

22420 " 321515 
208648 " 30563150 

8626 " 710638 
723004 " 110416062 

127326 " 67904 " 

1090024 "· 1488017 65 

--
1881 

/ ...... 

Aumento. 
1 

Dieminucion. 

19204 85 
96983 50 

1319 62 
381156 62 

59422 " 
478140 12 80146 47 

Tambien han transitado por esta Aduana, recibiendo la inspeccion deter..; 
minada por la Ley, las mercaderías despachadas directamente por la de Buenos 
Aires cuyos valores oficiales, derechos y destinos han sido los siguientes: 

DESTINOS Y alar r;ficial. .l Derechos. 

Bolivia . .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . $f. 
San Juan ....................... 

1 Salta ......................... ; ... ; 

/$f. 

44074 " 
177650'" 

16365 " 

238089 " 

11726 40 
46789 99 

4338 79 

62855 18 
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ESPORTACION FLUVIAL AFIANZADA 

Los frutos del pais sujetos á derechos de salida, embarcados en este puerto 
· con destino á otras Aduanas de la República, han representado un valor oficial 

de $f. 1305659, cuyos derechos importan $f. 91406-13, que quedaron afianza
dos por el duplo de confor~idad á lo prescripto por las Ordenanzas. 

A objeto de conoc~r las alteraciones que anualmente sufre la extraccion de 
frutos del pais, · sujetos á derechos de salida que se verifica pQr este puerto, se 
es_tablece la siguiente demostracion tomando el último quinquenio : 

1 / V AL ORE S ~O...._F_I c_I_A_L_E_S -----.._ 

. 1 1877 1 1878 1879 1880 1881 ,--_------,------· --------Exportacion que pag6 de- ! _ 
rechos ............... 11799481 332238181 832260898 283112485" 3437974" 

Id que afianzó -~115~319 50 862060 701304600 " 17570~6 611305659 u 

12949800 83 3100242 53 3565498 284869571 614743633 " 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

La cifra á que ha alcanzado el movimiento general efectuado por esta 
Aduana en el año 1881, ha sido de $f. 28276477, comprendidos en las si
guientes operaciones : 

IMPORTAClON 

Mercaderías que pagaron derechos ............... . 
Id libres de derechos segun Ley ...... . 
Id destinadas á tránsito ................. . 
Id de removido ........................ . 

Productos del pais libres de derechos ........... .. 

EXPORTACION 

Frutos del pais sujetos á derechos ................. . 
Id id que afianzaron ..................... . 

Mercaderías estrangeras salidas en tránsito ...... . 
Id nacionalizadas ........................ . 

Productos del pais libres de derechos ........... .. 

Total del movimiento de capitales .... .. 

$f. 5914768 
265445 
907018 

6183558 
701924 $f. 13972713 

$f. 3437974 
1305659 
907018 

1232807 
7420306 $f. 14303764 

28276477 
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DERECHO DE FAROS. 

·La percepcion de este impuesto en el año 1881, ha producido la suma de 
$f. 1359-37 centavos, siendo su detalle como sigue: 

70 pólizas expedidas á buques de Ultramar· con carga 
representando 20,862 toneladas .................... ·.... $f. 1,251 72 

5 pólizas expedidas á buques de Ultramar en lastre re-
presentando 2,376 toneladas......... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 71 28 

34 pólizas expedidas á buques de cabotaje con carga re-
presentando 3,637 toneladas...... . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . 36 37 

$f. 1,359 37 

El producido de este impuesto ha excedido al de 1880, que solo fué de 
$f. 1,044-04 en $f. 315-33. 

VISITA DE SANIDAD. 

La recaudacion de este derecho en el año de 1881 ha alcanzado á la suma 
de $f. 555-25, superando á la de 1880, en pesos 140-85. 

DERECHOS DE SELLOS. 

El derecho anual de sellos creado por Ley de la materia y cuya percepcion 
se efectúa de conformidad á la disposicion superior fecha 17 de Agosto de 
1880, ha producido en 1881lasuma de $f.10,814-40, de los cuales $f .. 6,443.70 
pertenecen á la importacion, y $f. 4,370-70 á 1a exportacion. 

MOVIMIENTO GENERAL DE CAJA. 

El habido en la Tesorería de esta Aduana durante el año de 1881, ha 
alcanzado á la suma de $f. 8.068,069-68 siendo su detalle de entrada y salida 

como sigue: 

Existencia de 1880 ........ . 
Importacion ............... . 
Adicional de importacion. 
Almacenaje y eslingaje ... 
Derecho de sellos de im-

portacion ................. . 

Entrada. 

$f. 1757640 67 
59147 68 
54870 73 

6443 70 

$f. 208555 38 

1778102 78 
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Exportacion ............... .. 
' . 
Adicional de exportacion. 
Derechv de sellos de ex-

portacion .................. . 

Eventuales por multa del 
2 °/

0 
•••••• ,, ..... , , , , ..... ... $f. 664 04 

Diferencia de cambio de 
moneda .................... . 

Alquiler de propiedades 
nacionales ................. . 

fntereses de las cuentas 
con el Banco Nacional... 

Devoluciones por antici-
pos, etc ..... ~ .............. . 

Producido de papel sella
do en las Provincias del 
interior ................... .. 

Derecho consular ..... ,. ... . 
Colegios nacionales de Ro
sario, Córdoba, Tucuman 
y San Luis, producido de 
matrícula y exámen ...... 

Papel sellado ............... . 
Timbres postales ............ . 
Telégrafos ................. . 
Derecho de faros ........ .. 
Visita de sanidad ........ .. 
Receptoría d·e S. Gerónimo. 
Id de San Lorenzo ........ . 

Banco Nacional, cuenta á 
metálico .................. . 

Id cuenta á billetes ........ . 
Id cuenta especial á metá-
lico . ........................ . 

Id cuenta especial á bille-
tes ......... ................•• 

33573 52 

2445 87 

919 69 

1056 72 

6247 52 
39 " 

2652 " 

206278 34 
34379 74 

4370 70 

47598 36 

58603 38 
40332 15 
48519 37 

1359 37 
555 25 

1877 87 

245028 78 

19 30 198865 05 

894222 17 
679057 98 

15103 85 

13103 85 1603487 85 

$f. 4034034 _84 

43 
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Salida. 

Ministerio del Interior...... .. . .. .. .. .. . . . . .. . $f. 
Id de Hacienda ...................... . 
Id de Justicia, Culto, etc ......... . 
Id de Guerra y Marina ............ . 

Banco Nacional, cuenta á metálico ....... . 
Id id id á billetes ......... . 
Id id id á especial metá-

lico ........................................ . 
Id id id á billetes ......... . 

1123657 64 
58908 64 

469182 79. 
82723 08 

919574 11 
690647 87 

14968 55 
14968 55 

-----
Contaduría General. ........................ .. 

Existencia. 

En letras á vencer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 
En efectivo ................................... .. 

OBSEltV A ClONES 

282353 80 
175 81 

1764472 15 

1640159 08 

346674 " 

282729 61 
------
$f. 4934034 84 

Segun se ha demostrado en la parte relativa al m,ovimiento de la renta. 
que ha producido esta Aduana en el año de 1881, se vé que ha tenido un 
aumento en su liquidacion de $f. 263,322 66 de cuya suma pertenecen 
$f. 236,773 25 á la Importacion, y $f. 26,549 41 á la ExPPrtacion, aumento que 
equivale á 14 -/·0!!.020 por ciento, y en cuanto á su recaudacion, ha excedido á la 
de 1880 en $f. 221,126 92 de los que pertenecen á la Importacion $f. 195,558 99, 
y á la Exportacion $f. 25,567 93, y cuyo aumento responde á 12 -l-o'Lo-\- por 
ciento. 

Por lo que respecta al movimiento general de Capitales que en 1881 ha 
alcanzado á la suma de $f. 28.276,477 mientras que en 1880 solo fué de 
$f. 23.548,206, él diseña un notable incremento en las operaciones comerciales 
verificadas por esta Aduana, <Ieterminando el desarrollo de produccion que rápi
damente se viene operando en las Provincias mediterráneas, cuya puerta obligada 
en sus relaciones con el Exterior es este Puerto. 
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REPAROS Á LAS CUENTAS DE ESTA ADUANA. 

En todo el año de 1881, solo se ha recibido el reparo de dos documentos de 
la cuenta correspondiente al mes de Enero del mismo año, cuyo cargo de$f. 88 21 
quedó cancelado, por revindicacion que se hizo de esa suma en oportunidad. 

DEVOLUCIONES DE DERECHOS. 

La suma devuelta en virtud de libramientos y disposiciones superiores pro
venientes de derechos pagados indebidámente en esta Aduana por errores de 
liquidacion ó aforos, ha alcanzado en el año de 1881 á $f. 7738 71. 

ADMINISTBACION DE LA RENTA. 

Los intereses á favor de esta .Administracion provenientes de los depósitos 
que ella efectúa diariamente en el Banco Nacional en esta localidad, han pro
ducido en el año que nos ocupa la suma de $f. 875 56, habiendo abonado al 
mismo establecimiento por el uso del crédito solamente $f. 5 57. 

El i~porte de las letras de Receptoría descontadas en virtud de órdenes 
superiores durante el año, ha sido de $f. 147,485 82 y el del descuento abo
nado de $f. 1,491 93, siéndolo sobre $f. 126,373 88 al tipo de 9 p. % anual, y 
$f. 51,111 94 al de 7 por !rfo. e 

El cambio de la moneda metálica por billetes de curso legal, verificado por 
esta Caja en el año 1881, ha producido la suma de $f. 33,573 52 fuertes. 
Estas operaciones efectuadas á los tipos oficiales, que rigieron en los días en que 
tuvieron lugar, y que variaron entre un máximu,m de$ 29 70 m¡c. y un míni
mum de $ 25 10

, lo fueron sobre un valor metálico cambiado de $f. 405,156 77 
lo que dá un termino medio de $f. 8 -1:¿o'º-o~o poi· ciento de prémio. 

El espendio de sellos, estampillas y patentes verificado en esta Administra
cion y sus dependencias, ha producido en el año de que se dá cuenta, fa suma de 
$f. 58603 38, habiéndose pagado por descuento de 4 % á la oficina auxiliar 
creada en virtud de disposicion superior fecha 18 de Marzo de 1878, la cantidad 
de 1386 09 sobre un valor vendido de $f. 34,652 25. . . . 

Durante el año 1881 la Contaduría General de la Nacion jiró á cargo de 
esta Adrninistracion de Rentas: 

79 libramientos representando $f. 1.030,467 98 
y quedaron impagos en 1880 15 " " 2,683. 12 

Total á pagar en 1881. .. 94 libramientos representando $f. 1.033,151 10 
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De este número han sido pagados por esta caja en el mencionado año; 

77 libramientos por valor de $f. 930,071 98 
Devuelto á la Contaduría 

General.................. 1 " y quedaron á pagarse en 1882 16 " 
" 
" 

100,000 
3,079 12 

94 " " $f. 1.033,151 10 

En todo el año terminado se ha remitido á la Contaduría General de la 
Nacion en virtud de órdenes superiores la suma de $f. 342.67 4 en las especies 
siguientes :, · 

En metálico de Ley. . . . . . . . . . . . . . . . . . $f. 214,000 
127,400 

5,274 
En billetes curso legal. ............. . 
En fondos públicos nacionales .... . 

$f. 346,674 

La traslacion de estos fondos, ha costado al Erario Público $f. 1,278 95 
centavos fuertes pagados al Banco Nacional por comision de j1ro. 

Ademas del abono de los antedichos libramientos y remesas hechas, esta 
Administracion ha entregado en virtud de un jiro de la Contaduría General de 
la Nacion á la órden de Don Guillermo Thompson la suma de $f. 100,000, en 
letras de Receptoría por saldo de un expediente por garantía al Ferro Carril 
Argentino deL Este. • 

La partida asignada para sueldos y gastos de esta Administracion en el 
año terminado, por el presupuesto general y disposiciones superiores fechas 25 
de Enero, y 24 de Noviembre del mismo año, fué de $f. 71,566 66 en la 
siguiente forma : 

Para sueldos......................................... $f. 69,226 66 
Para gastos de Escritorio, .de oficina, impresio-

nes, alumbrado y compra de herramientas.... 2,340 

Total autorizado ......... $f. 71,566 66 

La inversion por cuenta de esta partida ha alcanzado á $f. 71,055 12 como 
sigue: 

En sueldos ........................................... $f. 68,761 11 
En gastos, impresiones, alumbrado &. . .. .. .. . .. 2,294 01 

Suma invertida......... 71,055 12 
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Habiéndose economizado á favor del Erario .....•• 511 54 

Igual á la suma autorizada ......... $f. 71,566 66 . 
Como se vé de la anterior economía, corresponden $f. 465 55 á sueldos, y 

$f. 45 99 á los otros .gastos. 
Del conocimiento de las anteriores cifras se desprende la siguiente conside

racion : que habiendo esta Administracion recaudado por renta de Aduana en 
1881 la suma de $f. 2.023,795 60 centavos fuertes, é invertido en sueldos y 
gastos de la misma $f. 71,055 12 centavos fuertes, esa recaudacion ha costado 
al Erctrio Público un 3 -/'-ollo por ciento : mas debe tomarse en cuenta, que con 
el mismo gasto, ella ha recibido en su Caja por otros ·ramos la cantidad de 
$f. 198,201 01, y pagado por libramientos, subvenciones, pensiones y sueldos 
$f. 1.764,472 15 centavos fuertes, de lo cual resulta, que el percibo é inversion 
de esos caudales, solo reconoce un costo de 1 1;]_oJLo_ por ciento. 

El servicio de peones, capataz y vigilancia en esta Aduana rlurante ·el año 
1881, ha costado al Erario Público la suma de $f. 4,015 64 y se ha recaudado 
por impuesto de Almacenage y Eslingage la suma de $f. 54,870 73 centavos 
fuertes segun se ha demostrado en la primera parte de esta memoria; por con
siguiente este ramo ha dejado un saldo á beneficio del Fisco Nacional de 
$f. 50,855 09, que comparándolo con el producto líquido del mismo, en el 
año anterior, que fué de $f. 44,874 77 centavos fuertes, ofrece un aumento de 
$f. 5,980 32 centavos fuertes. 

Los gastos de carácter extraordinario efectuados en el año 1881 y que 
fueron autorizados por disposiciones especiales, han sido los siguientes : 

Co~pra de vestuarios para los marineros de este 
Resguardo ............................. ·~ .............. . $f. 126 50 

Reparaciones á la Falúa del mismo ................. .. 30 
Compra de una bandera Nacional para esta Aduana 20 
Compra de carbon para el Vapor Resguardo ...... . 81 
Reparaciones enlos techos del Edificio de la Aduaua 25 

$f. 282 50 

OFICIN/1 DE LA ADMINISTRACION. 

Los trabajos de esta Oficina en el año de que se dá cuenta, han consistido 
en la formacion y tramitacion de sesenta y nueve expedientes, á los que agre
gados cuatro qúe quedaron pendientes en 1880, forman un total de setenta y 
tres, iniciados por las siguientes causas. 

Por falta en la descarga de los buques ......... Expedieutes 23 
Excesos en id id .. .. .. .. . " · 7 

~ 

l ,. 
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., 
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Excesos en los permisos de despacho. . . . . . . . . . Expedientes 33 
Diferencia de calidad en los mismos ......... 1.. '' · 2 
Por introduccion clandestina ..................... . 
Por embarque sin permiso ....................... . 
Por infraccion á los reglamentos de descarga 
Por faltas de empleados ................ : ........ . 

" 
" 
" 
" 

4 
1 
2 
1 

Expedientes 73 
Estos expedientes han sido resueltos en la forma siguiente: 

Condenados al pago de derechos simples...... 1 
Id al de dobles derechos............... 5 
Id á comiso... .. .. .. .. . .. . .. .. . . . .. .. .. .. 31 

Absueltos por no haber lugar á pena. . . . .. .. .. . 28 
Pendientes á resolver........ .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. 8 

ExpedienteS 73 
En la expedicion de ses'enta y nn informes como sigue: 

A pedido del Ministerio de Hacienda. . .. .. .. .. 31 
" " de la Direcr.ion General de Rentas 

Nacionales .......................... . 
" " del Ministerio de la Guerra ......... . 
" " del Ministerio de Justicia, Culto &a 
" " del Juzgado Federal de esta seccion 

25 
1 
3 
1 

Informes 61 

El número de notas y telégramas dirijidos al Señor Ministro de Hacienda, 
Contaduría General, Direccion General de Rentas y diversas autoridades de la 
Nacion y de las Provincias, ha alcanzado á un mil veinte y tres (1023). El de 
las órdenes de Ingresos y Egresos á tres mil veinte y seis (3026), el de las es
crituras de fianzas por derechos de Aduana, con sujecion al artículo 112 de las 
Ordenanzas á cuarenta ( 40). Tambien se han jirado ochenta y ocho manifies
tos y sesenta y dos guias de tránsito terrestre expedidos por la Aduana de Bue
nos Aires, con destino á las de San Juan, Salta y Bolivia. 

OFICINA DE VISTAS. 

Los inconvenientes que el deficiente personal de esta seccion de ~a Admi
nistracion desde años atrás viene produciendo en la regul!}r warcha del despa
cho diario y por consiguiente en la prolija y eficaz :ftscalizaéion q:ue debe 
hacerse de las mercaderías que sé entregan á consumo, inconvenientes de que 
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he dado cuenta en mis anteriores Memorias y diversas comunicaciones, han 
desaparecido en parte desde fines del año que se dá cuenta, con el aumento de 
un Vista, que el Superior Gobierno tuvo á bien acordar en el mes de No.viembre 
último, quedando desd<3 esta época con una dotacion de cuatro Vistas generales 
y uno para el despacho de artículos de removido, ramo que no necesita la espe
cialidád de un perito por lo que seria de desear que este Vista poseyese las 
aptitudes requeridas para llevarlo al despacho de tejidos y otras mercaderías 
sujetas á derechos de introduccion ó de tránsito terrestre. 

Por lo demas, esta seccion ha regularizado su servicio, mejorándolo en b 
posible con la contraccion que le prestan sus empleados. 

Es sabido que la funcion de los Vistas en l~s Aduanas, es una de las mas 
delicadas de la Adrninistracion, y que mas directamente se relaciona con la fiel 
percepcion de la renta, por consiguiente los conocimientos periciales á la vez que 
una intachable honórabilidad, son condiciones indispensables. que deben poseer 
las personas que desempeñen esos puestos : de aqui se desprende la oonvenien
cia, que á mi juicio éxiste de crear en la Aduana de esa Capital como la mas 
imp<;~rt<:mte de la República, un cuerpo de auxiliares de.Vistas Generales, donde 
se formarían verdaderos Vistas periciales, cuyos conocimientos se utilizarían, 
llenando las vacantes de estos empleos que ocurriesen en las demas Aduanas, 
con plena conciencia de la capacidad moral é intelectual del individuo, á quien 
se confiase el desempeño de esas importantes funciones, salvándose asilos gra
ves inconvenientes, que hoy se tocan por la carencia de aquella preparacion. 

CONTADURIA. 

En esta seccion de la Administracion, que por la legislacion aduanera 
puede decirse que es el eje en que jiran todas las operaciones que se practican 
en esta Aduana, empezando por el cargo de la renta á recaudar y concluyendo 
por su cobro, necesariamente se aumenta su complicado trabajo á medida que 
acrece el movimiento comercial en este puerto, y por consiguiente exije una 
mayor suma de labor en sus empleados, y como en la actualidad, el aumento 
de su personal en el ramo de liquidacion. 

La enumeracion de los quehaceres que ha desempeñado en el año termi
nado demostrarán la verdad de lo expuesto. 

Los registros abiertos á buques entrados y salidos han sido tres mil seis
cientos uno como sigue : 

Registros de buques entrados con carga .......... 1902 
" " salidos " . . . .. . .. . . 1699 

Total de R~gistros...... ... a601 
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Estos mismos registros en el año anterior, solo alcanzara~ á tres mil ciento 
setenta, de suerte que ha haoido un aumento d~ cuatro cientos treinta y un re-
gistros. . 

El número de manifiestos particulares despachados ha alcanzado á doce 
mil trescientos ochenta y dos, siendo clasificados como sigue, y comparándolos 
con los de igual clase jirados en el año anterior ofrecen este resultado: 

Manifiestos particulares que adeudaron derechos. 
Id id por artículos de removido •................... 
Id id libres segun Ley ............................ : .. 
Id id libres por disposiciones superiores .......... . 
Id id por muestras sin valor ....................... . 
Id id sin efecto por haber pedido retorno ........ . 
Id id eonfianza para presentar Guia ............. :. 

1881 

1880 1881 Aumento Disminucion 

----- --- --- ------
5311 
3392 

730 
46 
14 

1 
8 

7082 
4458 

687 
126 

22 

7 

1771 
1066 

80 
8 

43 

1' 
1 

---- --- -- ---
9502 12382 2925 45 

El de las demas pólizas de .Aduana para la introduccion y extraccion de 
mercaderías es el que se expresa á continuacion, comparándolo con el de los de 
igual clase expedidos en el año de 1880. 

1!il81 

Póliza• 1880 1881 Aumento Disminucion 

-- --- -·-'----
Permisos de Exportacion con cargo de de-

rechos ........................................ '328 314 465 14 
Id id con derechos afianzados ........ 395 297 " 98 ...... 
Id id libre de derechos ........................ 305 340 35 
Id id sin efecto ................................. 34 20 " 14 
Permisos á depósito ........................... 759 750 " 9 
Id de reem barcos, trasbodo, renovacw-

nes, de depósito, permanencias y parte 
de multa ..................................... 1128 1558 430 .. 

Guias de tránsito terrestre .................... 489 738 249 " 
Id id fluvial .................................... 447 326 " 121 
Id de removido ............................... 2703 3062 359 " 

6588 7405 1073 256 

Los registros formados por mercaderias en tránsito terrestre con destino á 
las Aduanas de San Juan, Salta y Bolivia han llegado á 'setecientos treinta y 
ocho (738) expidiéndose igual número de manifi~stos. 
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Las liquidaciones que ha practicado esta oficina en 1881 por permisos de 
Importacion y Exportacion, reembarcos, trasbordos, renovaciones, expedientes y 
partes de multas, han ascendido á ocho mil novecientos veinte y nueve (8929) · 
mientras que en 1880, solo alcanzaron á siete mil doscientas una (7201) con
forme al siguiente detalle : 

I88:1 

·Liqnidacione" 1880 1881 Aumento Disminucion 

. 
Permiso.s de Importacion.; ............. ! ...... 5346 6999 1653 
Id Exportacion ............... ; ... ¡ ••••••••• ., •••• 1022 961 " 71 
Reembarcos y Renovaciones .................. 778 915 137 " 
Expedientes ........ ., ................... ; ........ 27 45 18 " 
Reparos de la Direccion General. ............ 2 2 " " 
T:t·a~bordo de frutos del pais .................. 1 1 " " 
Guias oficiales ejecutadas ................... 2 " " 2 
Partes de multa; ................................ 23 16 " 7 

------ ---
7201 8929 1808 80 

Las letras de Receptoria, jiradas por esta Admnistracion durante el año; 
fueron dos mil ciento sesenta y cuatro (2164) de-las que un mil ochocientos 
setenta y nueve (1879) pertenecen á derechos de Importacion y doscientas 
ochenta y cinco (285) por derechos de Exportacion afianzada. Ademas se. han 
pasado ocho mil novecientos veinte y nueve avisos para el pago de derechos. 

Los informes que ha expedido esta oficina, tanto en los documentos de in
gresos y egre~os, como en los expedientes tramit~dos en esta Administracion, se 
han elevado á mil ciento cincuenta y dos (1152). Las notas dirijidas por ella á 
ciento setenta y nueve (179). Las órdenes superiores, poderes y notas relativas 
á las operaciones en que tiene intervencion, registradas en sus libros á cuatro
cientas treinta ( 430). Los documentos por pago é ingresos en que ha interve
nido la misma, han alcanzado á tres mil veinte y seis (3026). 

Las Guias oficiales devueltas con las anotaciones que las Ordenanzas de 
Aduana determinan han sido cuatro mil setecientas sesenta y una ( 4761) como 
signe: 

· A la Aduana de Buenos Aires .............................. . Guias 4601 
A las otras Aduanas y Receptorias de la República ...... . " 160 

---. 
Total de Tornaguías ..... . 

El balance de los registros de Importacion y Exportacion se ha efectuado 
con la regularidad de costumbre, pues en 31 de Diciembre, se encontraba remi-

44 
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tidos á esa Direccion de Rentas, los de Importacion hasta el mes de Octubre in
clusive, y los de Exportacion hasta el de Noviembre en iguales condiciones. 

La oficina de libros en el año terminado ha llenado sus tareas con la pun
tualidad requerida, y los libros Diario y Mayor cerrados con el correspondiente 
balance, fueron tambien enviados á esa Direccion en los primeros dias de Enero 
último, dando asi exacto cumplimiento, á lo que al respecto determina la Ley 

de contabilidad. 
La: n:íesa de Estadística. en esta Aduana, despues de. haber sufrido un serio 

retardo en la compilacÍún de los datos correspondientes all.er Semestre de 1881, 
merced al auxilio prestado por esa Direccioil, mandando un empleado laborioso 
é inteligente para llevar á término ese tr<tbajo, como lo es D. Benjamín Rojas, 
ha podido Henar ese cometido, presentando á la oficina del ramo en el mes de 
Enero todos los antecedentes requeridos, á satisfaccion del Sr. Director, segun 

lo ha hecho sentir en sus notas de acuse de recibo . 

. TESORERIA. 

Como he demostrado en la primera. parte de esta Memoria el movimiento 
de los caudales públicos, que han tenido entrada y salida en esta Caja duran
te el año de 1881 ha sido de $f. 8.068,069 68 centavos fuertes, ó sean 
$f. 394,465, 88 centavos mas que en el de 1880, y no obstante este aumento de 
que hacer, esta oficina se ha desempeñado con la exactitud que lo hizo en los años 
anteriores, habiéndose pr.acticado los balances ó arqueos de Caja mensuales, con 
sujecion á la Ley vigente, sin que diese lugar á la menor observacion por parte 

de esta Administracion. 

ALCAIDIA. 

Habiendo demostrado el incremento operado en el mowimiento general de 
Capitales habido por este puerto durante el año que nos· ocupa con relacion á 
los anteriores, sin esfuerzo se comprende el aumento de trabajo que necesaria
mente ha pesado sobre esta seccion de la Aduana, y circunscrita al escaso per
sonal de que dispone, ha puesto el mayor empeño- en hacer lo menos moroso 
posible el despacho, logrando regularizado un tanto: sin embargo seria de desear 
verla en aptitud de responder satisfactoriámente á la actividad comercial de la 
época de progreso por que atravesamos, para cuyo efecto hay que aumentar el 
número de guardas almacenes y de peones. . 

El número de bultos y piezas, mercaderías de transito y removido recibidos 
y entregados en el despacho directo en el año 1881, ha sido de un millon cua
renta mil setecientos doce (1.040,712) y el de. tejas, baldosás, madera, piedras 
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de vereda y adoquines, un millon cuatrocientos veinte y tres mil seiscientos 
treinta y uno (1.423,631) piezas, cuyas cifras se descomponen, bajo la siguiente 
aplicacion. · 

Para el consumo de esta plaza y las del Interior 
M hl hl hl 
Id uso del Ferro Carril Central Argentino .... 
Id construccion de Ferro Carriles Nacionales y 

fábrica de pólvora .......................... .. 
~ertenecientes al Gobierno de la Nacion (equipos 

militares) .......................................... . 
En tránsito á la Aduana de San Juan ........... . 
Id id id de Salta.· ..................................... . 
Id id id de Bolivia ................................... . 

Bultos y Piezas ..... . 

. 844518 Bultos 
1423631 Piezas 

64672 id 

116768 id 

2890 Bultos 
1268 id 

124 id 
10470 id 

2464343 

El. de los bultos entrados á depósito en almacenes generales ha sido de 
cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cuatro ( 48274) y el de los existentes e u 
los mismos almacenes en 31 de Diciembre de 1880, que fué de ¡;eis mil doscien-· 
tos veinte y cuatro (6224) forman un total de cincuenta y cuatro mil cuatro 
cientos noventa y oeho .bultos (54498). 

Los que entraron á depósitos particulares alcanzaron á ciento cuarenta y 
cinco mil novecientos cuarenta y nueve (145949), á los que agl·egada la exit.;ten
cia en 31 de Diciembre de 1880, que fué de setenta y cuatro mil cuatrocientos 
veinte (7 4420), acusa un total de doscien.tos veinte mil trescientos sesenta y 

nueve (220369) bultos. 
El descargo de estas cantidades se ha efectuado de la manera siguiente: 

Salidos de depósitos generales para despacho á plaza......... 24008 Bultos 
Id • para tránsito fluvial y terrestre......... 22106 id 

Existencia en depósitos generales en 31 de Diciembre 1881 8384 id 

· Bultos...... 54498 

Salidos de depósitos particulares para despacho á plaza...... 73047 Bultos 
Id id para tránsito fluvial.. .... 145295 id 

Exist~ncia en depósitos particulares al31 Diciembre 1881 2027 id 

Bultos...... 220369 

Los bultos sacados en tránsito de los depósitos fiscales, fueron despachados 
con lof!! siguientes destinos : 
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Para Buenos Aires ................ .. 444 Bultos 
Id Santa Fé ........................ . 212 id 
Id Paraná ....................... : ... . 309 id 
Id Gaya ........................... · .. . 1 id 
Id Corrientes ....................... . 302 id 
Id Asuncion del ;paraguay ....... . 1520. id 
Id Corumbá ....................•.... 34 id 
Id Liverpool. ....................... . 6 id 
Id San Juan ........................ . 24 id 
Id Salta ............................. . 5259 id 
Id Bolivia .......•................... 13995 id 

Bultos...... 22106 

Los sal_idos de los depósitos particulares, en iguales condiciones, lo fueron 
con destinacion siguiente : 

Para Buenos Aires, baldosas...... 88940 Piezas 
Id San Nicolas bal~osas y tejas... 47000 id 
Id Santa Fe, tejas.................. 8000 id 

· Id consumo de los vapores, carbon 1355 Toneladas 

Total...... 145295 

En el año de que se dá cuenta, se han tramitado por esta Oficina catorce 
mil ochocientos ochenta y seis documentos (14886) que fueron anotados en sus 
libros segun el detalle expresado á continuacion : 

462 manifiestos generales de entrada de buques de vela. · 
864 id id id id de buques 1Í vapor. 
7 50 copias de factura de mercaderías á depósito. 

9016 permisos de despacho directo á plaza. >lO'; 

2682 id id ·á plaza de mércaderías depositaaas. 
1097 id de reembarco de mercaderías depositadas. 

15 solicitudes para 'depósitos particulares. 

14886 documentos, que han tenido el correspondiente ~argo y descargo en 
los libros q-q.e lleva esta Oficina á los buques, depósitos, y depositantes. En 1880 
el número de estos documentos solo alcanzó, á once mil cuatrocientos noventa y 
tres (11493) de manera que ha habido un aumento de 3393 documentos. 

Los depósitos particulares ocupados durante el año 1881, fuerou cinco, dos 
flotantes y tres en tierra, para guardar carbon, madera, tejas y baldosas, de los 
euales solo han quedado cuatro en 31 de Diciembre, 

! 

1 
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El ponton nacional "Juanita ,, que en años anteriores sirvió de depósito 
fiscal de pólvora, se encuentra hoy completamente abandonado por inservible, de 
modo que en la actualidad no existe donde guardar ese artículo, lo que produce 
serias quejas del comercio por el perjuicio que se le irroga con esta falta, de 
cuyo punto esta. Administracion se ha ocupado detenidamente en diversas 
comunicaciones dirijidas á esa Direccion y al Ministerio de Hacienda. 

El balance y recuento de las mercaderías existentes en depósitos generales 
fué practicado el 31 de Diciembre con la intervencion que dispuso esta Admi
nistracion, resultando conforme con el cargo que acusaron los libros respectivos 
sin que en todo el año haya habido ningun reclamo por falta de bultos, y sí un 
sobrante de un cajon cerveza y un barril vino, con cuyo sóbraute se ha procedido 
de conformidad á lo dispuesto por el art. 295 de las Ordenanzas de Aduana. 

RESGUARDO. 

Las importantes funciones que esta reparfcion Je la Aduana desempeña 
en su mecanismo, exige de ella una: actividad constante en la vigilancia del 
puerto y costas de su jurisdiccion, de suerte que á medida que el movimiento de 
aquel acrece, es mayor su responsabilidad y por consiguiente su fatiga de maner,l 
que para que los Resguardos respondan al objeto de su creacion con la eficacüt 
que se requiere, es indispensable dispongan del personal proporcionado á la 

· magnitud de sus quehaceres, asi es que esta Administracion ha demostrado 
oportunamente la necesidad de poner á esta Aduana en aque~las condiciones, lo 
que se ha obtenido en parte, con el aumento de cuatro guardas, faltando el de 

w dos marineros para las rondas é imaginarias de noche. 
El fácil acceso de nuestras dilatadas riberas, es un estímu1o para intentar 

el fraude con exito, tanto mas cuanto el alto derecho de introduccion qut3 hoy 
pesa sobre' diversos artículos, es un aliciente poderoso al lucro ilegítimo, por 
cuya razon juzgo de incuestionable conveni~cia la creacion de una flotilla de 
guarda costas, que &ervida por empleados expertos y experimentados en la per
secucion del contrabando, hagan una eficaz· vigilancia en todas nuestras costas. 

La enurneracion de los buques qne en el año de 1881 han entrado y salido 
de este puerto y de los puntos por donde se han hecho operaciones, servirán para 
juzgar el trabajo y responsabilidad que sobre este Resguardo pesa. 

ENTRADA DE BUQUES CON CARGA SEGUN PROCEDENCIA. 

Pt•otJedenciu. Buques .. Tonelaje. 

----
1622 220038 

20 575 
103 20317 

De puertos de la República, cargados ........... . 
Id id id con carga en tránsito, art. 490 .. . 
Id id id id id, art. 716 ... 
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Proee.enela 

De puertos del Paraguay, cargados ............. 
Id id id con carga en tránsito, art. 716 ... 
Id id del Estado Orient~l, cargados ....... 
Id id id con carga en tránsito, art. 716 ... 
Id id del Brasil, carg~dos ................... 
Id id de España, id .......................... 
Id id de Italia, id ............................ 
Id id de Francia, id .......... : ............... 
Id id de Inglaterra, id ....................... 
Id id de Alemania, id ........................ 
Id id de Estados Unidos del Norte, id .... 

Suman Buques ..................... 

ENTRADA DE BUQUES EÑ LASTRE SEGVN 

De puertos de la República, en lastre ........... . 
Id id id con encomiendas .................. . 
Id _id del Estado Oriental, en lastre ...... . 
Id id id. con encomiendas ................. .. 
Id id del Paraguay, con id ................ .. 

Suman Buques ........ ; ........... . 

RESÚMEN. 

Buques entrados con cargá y en tránsito ...... . 
Id id en lastre y con encomiendas .. . 

Total de buques entrados ........ 

.llnqu<ll!. 

100 
1 

63 
5 

20 
8 
2 

15 
47 
11 
14 

2031 

PROCEDENCIA, 

Buques. 

485 
122 

12 
7 
4 

630 

203'1 
630 

2661 

Tonolaje. 

----
17335 

186 
13386 

1189 
5289 
1793 
242 

7063 
34588 

2724 
5999 

----
338724 

Tonelaje. 

----
38148 
21555 

2041 
2226 

631 
---

64601 

338724 
64601 

403325 

Las banderas de estos buques han sido las siguientes: 

Nacionales, con carga ............ ; ....... .. 
Id en lastre y con encomiendas. 

PARCIALES TOTALES 

/ ----~ 
B-aques. Tonelaje. Buques. Tonelaje. 
----------~- -~---------

1575 
532 

160079 
32760 2107 

------
192839 
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Orientales, con carga ...................... . 
Id en lastre ....... , ............. .. 

Paraguayos, con carga ................... . 
Id en lastre ..................... . 

Brasileros, con carga. ...................... . 
Id con encomiendas .............. . 

Bolivianos, con carga ................ :· .... . 
Norte Americanos, con carga ............ . 

Id en lastre ............. . 

Españ-oles, con carga ...................... . 
Id en lastre ...................... .. 

France¡;es, con carga ........... , .......... . 
_Id en lastre ....................... . 

.Italianos, con carga ....................... . 
Id en lastre ... .. -: .. ............... .. 

. Ingleses, con carga ....................... .. 
Id en lastre y encomiendas ....... . 

Alemanes, con carga ................. , ..... . 
Id en lastre ................. : . ..... ,. 

Noruegos, con carga ....................... . 
Belgas, con carga ......................... .. 
Holandeses, con carga ................... .. 

Id en lastre ...................... . 

Austriacos, con carg·a ..................... . 
. ' 

Id en last're ....................... . 

PARCIAlES 

~ 
Buques. Tonelaje. 

50 
12 

6116 
377 

------
30 

6 

28 
4 

1391 
320 

10415 
1762 

------
" 
10 
18 

" 
4925 
9111 

--------
8 
6 

6 
1 

1537 
1682 

4917 
279 

------
24 8106 

'f01'ALES 

/ 

Buques. 

62 

Tonelaje. 

6493 

36 1711 

32. 12177 

2 65 

28 14036 

14 3219 

7 5196 

13 4294 37 12400 

265 133432 
31 12570 296 146002 

10 - 2614 
3 785 13 3399 

" 
" 
4 
1 

" 
" 
899 
228 

-~----

7 
1 

1706 
98 

3 
1 

5 

8 

769 
226 

1127 

1804 
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PARCIALES TOT.•LES 

~. / 

BuqUes. Tonel.-je • Buques. Tonalaje • 

Portuguesea, con carga .................... . " " 1 207 
Suecos, con carga ......................... .. 3 566 

Xd en lastre .......... · ................ .. 1 107 4 673 
---

Daneses, con carga ............... ·~ ....... . 4 754 
Id en lastre ...................... · .... . 1 228 5 982. 

Total. ............... .. 2661 403325 

SALIDA DE BUQUES CON CARGA SEGUN DESTINOS. 

Destino¡¡. Buques. Tonelaje. 

---
A puertos Argentinos, cargados ........................ 1461 197545 

Id id en tránsito ...................... 176 31213 
Id Orientales, cargados ........................ 19 4264 
Id id en tránsito ...................... 16 6108 
Id del Paraguay, cargados .................. ,. .. 74 13998 
Id id en tránsito ..................... 5 1379 
Id del Brasil~ cargados ........................... 61 19548 
Id id en tránsito ...................... 4 1382 
Id de Estados-U nidos Norte, cargados ........ 21 10607 
Id de España, id ................................. 10 2159 
Id de Inglaterra, id .............................. 42 31839 
Id de Francia, id .............................. .. 5 3729 . 
Id de Italia, id .................................... 2 587 
Id de Bélgica, id ................................. 1 1008 
Id del Cabo de Buena Esp~ranza, id ......... 1 241 
Id del Canadá, id ............. , ................... 1 400. 

----
Suman Buques ..................... 1899 326007 

SALIDA DE BUQUES EN LASTRE SEGUN DESTINOS. 

Destinos. Buques. Tonelaje. 

----
A Puertos Argentinos ................................... . 726 66811 

Id · Orientales .................................... .. 10 2498 
Id del Paraguay ................................. . 3 112 



ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES 345 

Deatin<>l!l Buques. Tonelaje, 

Id de .Chile ...................................... .. 
Id de Mejico .......... · .......................... . 
Id de V enes u el a .. o ••••••••• o. o ••••••• o. o o ••••••• 

Suman Buques. o •• o ••••• o. o o o •••••• 

RESÚMEN. 

Buques salidos con carga y en tránsito .......... ' 
Id id en lastre ........................... . 

Total de Buques salidos .......... . 

6 
1 
1 

747 

1899 
747 

2646 

Las banderas de estos buques han sido los siguientes: 

PARCIALES 

2901 
201 
384 

72907 

326007 
72907 

398914 

TOTALES 

~~ 
Bandera•. Buques. 

Nacionales, con carga ..................... . 1450 
Id en lastre ....................... . 653 

Orientales, con carga ........ o •••••• o ••• o •• 37 
Id en lastre ............ o ••••• o. o •• o 21 

Paraguayos, con earga. o. o o. o •• o ••••••• o ••• 15 
Id en lastre ...................... . 19 

Brasil eros, con carga ............. o ••••••••• " 
Norte-Americanos, con id ................ . " 
Españoles, con id o .......... o ••••••• o ..... .. 13 

Id en lastre ....................... . 3 

Ingleses, con carga .... ! •••••• o • o ••••••• o •••• 262 
Id en lastre .............. -; ... o o ...... . 29 

Alemanes, con carga. o •••• o •••••••••• o •••••• 9 
Id en lastre ....................... . 4 

Italianos, con carga ...................... .. 32 
Id en lastre ............. ............ . 9 

Tonelaje. 

140341 
50063 

5163 
1287 

704 
926 

---
" 
" 

2963 
491 

130080 
14277 

2203 
1162 

---
10715 
3008 

--

Buques. 

2103 

58 

34 

31 
28 

16 

291 

·. 13 

41 

Tonelaje. 

190404 

6459 

1630 

11697 
13696 

3454 

144357 

3365 

13723 

44 
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PARCIALES TOTALES 

~ / 

Buques. Tonei..je. 

Franceses, con carga ...................... . 
Holandeses, con id ........... , ............ . 3 738 

Id en lastre ...................... . 2 389 

5 1152 
1 327 

Austriacos, con carga ..................... . 
Id en lastre ....................... . 

3 625 
2 357 

Dinamarqueses, con carga ............... . 
Id en lastre ................. . 

---
Suecos, con carga .......................... . 
Belgas, con id .. .............. _ .............. . 
Noruegos, en lastre ........................ . 
Bolivianos, con id .......................... . 

Total ................. . 

NAVEGACION A VAPOR. 

P .roeedeneta. 

Entrada de puertos Argentinos, con carga .. ~ ... 
Id id id en lastre y encomiendas ... 
Id id extranjeros, con carga ............. . 
Id id id en lastre y encomiendas .. . 

NAVEGACION A VELA. " 

Pa·oeedeucla. 

.Entrada de puertos Argentinos, con carga .....• 
Id id id en lastre y encomiendas .. . 
Id id extranjeros, con carga ............ . 
Id id id en lastre y encomiendas .. . 

Vapores. 

812 
191 
173 
12 

1188 

Vaporea. 

933 
416 
113 

11 

Buques. Tonelaje. 

6 3616 

5 1127 

6 1479 

5 982 

4 673 
1 1661 
2 555 
2 65 

2646 398914 

Tonelaje. 

---
217668 
35266 
65687 
2862 

321483 

Tonelaje • 

31262 
24437 
24107 
2036 

1473 81842 
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NAVEGACION A VAPOR. 

Salida á puertos Argentinos, con carga ......... . 
Id id id en lastre ......... .. 
Id id extranjeros, con carga ........ .. 
Id id id en lastre ......... .. 

N AVEGACION A VELA. 

De1eiao•· 

Salida á puertos A1 gen tinos, con carga ......... 
Id id id en lastre ........... 
Id id extranjeros, con carga ......... 
Id id id en lastre ........... 

Vapores. 

845 
172 
152 

2 

Tonelaje. 

210160 
48119 
58878 

466 

1171 317623 

Vapores. Tonelaje, 

--
792 18598 
554 18692 
110 38391 

19 5630 
--

1475 81291 

Los puntos de embarque en esta localidad se encuentran comprendidos 
entre el Saladillo y Arroyo Ludueña, en una estension de tres millas próxima
mente, donde estan situadas seis barracas y los muelles del Ferro Carril Central 
Argentino y graneros, por cuyos parajes se efectúan tambien diversas opera
ciones de desembarco, así es que la atencion del Resguardo está dividida en la 
inspeccion de estas operaciones las del puerto y vigilancia de la costa entre San 
Lorenzo y Villa Constitucion, que basta fines del año terminado fué hecha por 
medio del vaporcito Resguardo, pero que habiéndose imposibilitado este, ha 
sido forzoso suspender por falta de medios con que continuarla, de cuyo hecho 
tiene conocimiento esa Direccion. 

La vigilancia inmediata de los muelles de este puerto, requiere la ereccion 
de una 'casilla de resguardo en el punto céntrico de ellos, y esta sentida necesi
dad podría llenarse de dos maneras, bien con la construccion de. un kiosco por 
cuenta del Tesoro público,. ó tomando en arriendo una pieza, que creo posible 
encontrar en el parage adecuado. 

PERSONAL DE EMPLEADOS. 

En el curso de esta Memoria, he demostrado que las exigencias del servicio 
reclaman imperiosamente el aumento de algunos empleados, y muy especial-
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mente en la seccion de liquidaciones que no puede tenerse al dia corno conviene 
á los intereses públicos, y en la de la Alcaidia en que no es posible atender el 
depósito de despacho directo con el solo empleado que hoy tiene, como lo ha 
observado el Sr. Inspector D. Dermidio Latorre en su última visita á esta 
Aduana, asimismo es deficiente el servicio de peones de toda esta reparticion, 
y son diarias las quejas del comercio por las de':Iloras é interrupciones que esta 
deficiencia les irroga; de suerte, que es urgente proveer á estas indispensables 
necesidades, aumentando desde ya el perllonal de esta Administracion con un 
liquidador competente, un guarda-almacen y seis peones. 

Sobre esta alteracion en el personal me permito llamar la atencion de esa 
Direccion, y espero que penetrada de la premiosa necesidad que existe de llenar 
estas deficiencias, se sirva solicitar del Superior Gobierno, la autoázacion que el 
caso requiere para salvar los espresados inconvenientes. 

El presupuesto general votado para el ejercicio de 1882, ha suprimido (sin 
duda por error) del personal que existía desde 1864 en esta reparticion, al 
único auxiliar que tenia su Tesorería, puesto que no puede suponerse que se 
haya creído posible que una oficina del movimiento é importancia de esta, pueda 
desempeñarse con solo el Tesorero y el agente de lekts, cuando solamente para 
establecer en el libro de Caja los asientos diarios de sus entrada8 y salidas, se 
requiere la atencion permanente de un empleado, pues debe teneroe presente 
que esta Caja es receptora y pagadora á la vez, es~ando á su cargo la mayór 
parte de las erogáciones que la Nacion hace en sus establecimientos público3 del 
interior de la República, así pues, pienso que este error será salvado por la su.:. 
perioridad, restituyendo esa plaza de que no se puede prescindir. 

REPARA ClONES Y MEJORAS, 

Hace tres años que el edificio de esh Aduana no recibe ningun aseo ni re
paracion, no obstante de haber requerido la autorizacion nec6saria para efec-

. tuarse ambas cosas, de suerte que su estado actual es deplorable, y exige una 
séria limpieza y compostura, pues de lo contrario su· deterioro irá en aumento, 
haciéndose mas costoso el gasto que aquellas ocasionen, á mas de que es lamen
t~ble ver destruirse un edificio de la importancia de este. Por esta razon he 
creído de mí deber volver á. peJir un presupuesto del costo que tendrán esas 
reparaciones, el que elevaré á esa Direccion tan pronto como me sea presen
tado. 

Aparte de la atencion que ordinariamente reclama todo edificio, el mobi
Jiario de ]as oficinas requiert: constantes y pequeñas reparaciones para cons~?r
varlo dloCentemente; por lo que juzgo de necesidad que esta Administracion 

· pueda disponer de una suma prudencial para atender á estos gastos, que ha-
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cién:lolos con oportunidad, evidentemente producen verdadera economía al 
Erario, y es por esto que me permito indicar la conveniencia que habria en 
consignar en el Presupuesto para el ejercicio de 1883, una partida para dichos 
gastos, en la seguridad de que ella solo será empleada en lo estrictamente nece
sarw . 

.Así mismo debo manifestar, que el frente de los depósitos fiscales hasta la 
mitad de la calle se encuentra sin empedrar, lo que en los días de lluvia difi
culta el acceso de los carros, pues se forman verdaderos pantanos. 

OBSERVACION.j!:S GENERALES, 

Al terminar la reseña del movimiento comercial operado por esta Aduana 
en el año de 1881 y de los trabajos que ha ejecutado, mees sati¡¡:factorio á la 
vez que altamente honroso para el comercio de esta plaza, poder constatar el 
hecho, de que en los últimos once años ha sido cobra ia la renta liquidada con 
una regularidad perfecta, sin que se haya perdido un solo peso, y lo que es mas 
elocuentemente favorable es que en ese lapso de tiempo esta Administmcion no 
se ha visto forzada á ocurrir en ningun caso á la justicia ordinaria ú otro medio 
violento para ejecutar sus cobros, bastando para ello los avisos de ordenanza; creo 

. pues de justicia llamar la atencion del Superiot· Gubierno sobre este hecho que 
revela una remarcable elevacion moral en la constitucion de este comercio. 

RECEPTORÍA DE SAN LORENZO. 

En todo el año de que se dá cuenta, esta Receptoría solo ha recaudado por 
derechos de importaci{)n la suma de $f. 19-30, habiendo exportado frutos del 
pais con derechos afianzados por valor oficial de $f. 8,013, y productos libres 
de dere0hos por $f. 581,286, é importado en mercaderías uacionalízadas, un 
valor oficial de $f. 24,794. '-

El movimiento d? nw~gacion que h t tenido este puerto ha consistido en lo 
siguiente: 

Buques entrados con carga.... .. . .. .. .. . .. 233 con 1715 toneladas. 
Id id en lastre.................. 107 " 4912 " 

-·-;... -
Total de buques entrados ....... 340 " 6627 " ---

Buques salidos con carga ................ ;. 296 con 6162 ,, 
Id id en lastre ..................... 44 " 882 " 

Total de buques salidos ............ 340 " 7044 " 
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El gefe de esta Receptoría encarece la urgencia de dotar de una casilla q'\}e 
sirva de oficina al destacamento de Resguardo en el puerto de Gomez, . punto en 
que acaba de establecerse un saladero, y que como es consiguiente requiere una 
constante vigilancia, pues hoy el guarda encargado de este punto reside provi
soriamentf' en una casa particular, donde le han facilitado una pieza por un 
tiempo limitado, así mismo hace presente, la necesidad que siente de tener una 
embarcacion adecuada, para hacer la vigilancia de la costa de su jurisdiccion. 

RECEPTORÍA DE SAN GERÓNIMO. 

La recaudacion verificada por esta Oficina en el año 1881 ha ascendido á 
la suma de $f.1 ,227-44 cts. correspondiendo á derechos de importacion $f. 841-42 
y á exportacion $f. 346-02. Además ha tenido ingreso en esa 'Caja la cantidad 
de $f. 87-40 cts. por diferencia de moneda metálica por billetes de ~urso legal 
formando el todo un total recaudado de $f. 1314-84 cts. cuyos fondos han 
sido vertidos en esta Caja en la debida oportunidad. 

El movimiento comercial que se ha operado por aquel puerto segun los 
datos pasados por esa oficina, es como sigue: 

Valor oficial de la importacion sujeta á derechos. $f. 2634 
Id id id de frutos y pro-

ductos del pais...... ......... ...... ... .. .. .. ......... 23362 25996 

Valor oficial de la exportacion sujeta á derechos. 
Id id id que afianzó ....... 
Id id id libre de derechos. 

5436 
22198 

172383 200017 
·------

~a1......... .. .. .. .. . . $f. 226013 

Los buques entrados y salidos han alcanzado á 331 midiendo 8,632 tone
ladas, á saber : 

Buques entrados con carga ................. . 90 con 2207 toneladas. 
Id id en lastre ................. . 74 " 2053 " 

.Total de buques entrados ......... 164 " 

Buques salidos con carga................... 113 " 
Id id en lastre.. .. .. .. .. .. .. .. . 54 " 

4260 

3437 
935 

" 
" 
" 

Total de buques salidos......... . 167 a 4372 " 

En diversas ocasiones el Gefe --de esta Oficina ha hecho presente á esta 
Administracion la imposibilidad material en que se encuentra de poder llenar 
con.puntualidad los diversos quehacerE's de su resorte con el personal que aquella 



ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES 351 

tiene asignado y pide el nombramiento de un escribiente, á fin de poder satis
facer en tiempo oportuno, las exigencias del servicio, asimismo hace presente 
la. conveniencia de que se le provea de una embarcacion con que atender las 
necesidades del puerto y costas de sn jurisdiccion. 

Las cuentas tanto de esta Receptoría como la de San Lorenzo, han sido 
rendidas en el tiempo que la ley determina y prévio exámen de esta Contadu
ría fueron enviadas á esa Direccion de Rentas. 

El destacamento de Resguardo de Villa Constitucion no ha ofrecido nin
guna variante en su movimiento con relacion á los años anteriores, concretán
dose este á la importacion y exportacion de frutos del pais previa la documen
tacion que se hace en esta Aduana. 

Dejando cumplida la órden de esa Direccion fecha 14 de Enero último me 
complazco en presentar al Sr. Director General las seguridades de mi conside
raCion. 

Angel Diaz. 



MEMORIA DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL 

SEÑoREs AcciONISTAs: 

Damos cuenta á la asamblea de la administracion del Banco N ácional 
correspondiente al año de 1881, y al hacerlo, tenemos la satisfaccion de anunciar 
que el establecimiento sigue una rápida marcha de prosperidad, de aumento 
en su crédito, en su movimiento, en sus utilidades y en la circulacion de su 
billete. 

Este gran progreso del Banco Nacional se halla comprobado con las cuen
tas y estados que se analizarán en seguida. 

Ellos demostrarán que el gran desenvolvimiento del Banco comprende á 
la casa central y ~í. las diez y siete sucursales, sin escepcion alguna, y que en 
1881 se han resuelto cuestiones muy importantes que benefician al estableci
mieuto. 

Es este el primer año en que el Banco vé duplicadas sus utilidades-en 
que se recomienda la distribucion de un dividendo mayor ;-en que la circula
cion del billete se eleva á un sesenta por ciento mas que en 1880, y en que se 
separa una cantidad mayor para amortizar los créditos dudosos que existían 
desde antes de la reorganizacion del Banco en 1876. 

En 1881 el Banco reivindicó un derecho-Podía segun el acuerdo del 
gobierno de 29 de Mayo de 1876 y las leyes de Julio y Setiembre de ese año, 
circular 2.200,000 fuertes en billetes inconvertibles en toda la República. 

El Banco renunció al privilegio de la inconversion, y obtuvo, en Abril del 
año pasado, una declaracion del Poder Ejecutivo mandando recibir esos billeteR 
en todas las oficinas nacionales-Quedó reivindicado así ·el derecho de circular 
billetes del Banco Nacional en la Capital de la República, obteniendo por ese 
medio beneficios morales y materiales y un mayor crédito para el Banco. 

Los reclamos del Banco fueron atendidos debidamente por el Congreso 
Nacional, y debido á los esfuerzos del señor Presidente de la República y á los 

46 
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de otros miembros del Poder Ejecutivo, se hizo debida justicia al Banco, man
dándole entregar 450,000 fuertes en billetes del Tesoro del 6 por ciento de 
renta y 2 por ciento de amortizacion. 

Los billetes ó títulos provisorios han sido ya pedidos por el Banco al señor · 
:Ministro de Hacienda, y es de esperarse que el Banco los obtenga dentro de 
breves días-Desaparece, pues, así una de las partidas que alarmaban mas á 
algunos accionistas 1 el capital del Banco queda integrado. 

Tenia el Banco un millon en billetes de Tesorería entregado por el gobierno 
como parte de la suma que importan sus diez y ocho mil acciones-La renta 

. de esos billetes era servida por la Tesorería Nacional, pero la amortizacion debía 
servirse, segun lá lei del Congreso, con las utilidades que produjesen las accio
nes del gobierno. 

Pero como esas utilidades debían tambien aplicarse al servicio de la renta 
y amortizacion de los 1.420,000 pesos en fondos públicos, que constituyen 
parte del capital del Banco, resultaba que desde 1877 hasta 1880 no alcanzaron 
esas utilidades para hacer el servicio ele la· arnortizacion de esos billetes. 

El Banco hizo gestiones para colocarlos en el interior y en el Exterior, pero 
todos exijian una condicion que el Banco no podía satisfacer-Exijian que el 
Banco obtuviese una lei del Congreso por la cual estos billetes fueran colocados 
en la misma condicion de aquellos cuya renta y amortizacion paga el tesoro 
nacional.· 

En tal situacion, y necesitando el Banco realizar un capital considerable 
que tenia inmovilizado en títulos especiales del gobierno, propuso á este el retiro 

. de ese millon de billetes en cambio de un millon de fuertes que ha ingresado ya 
en las cajas del Banco. 

De esta manera consiguió el Banco realizar parte del capital inmovilizadó, 
representado por títulos especiales del gobierno. Y esto influyó en el creci
miento de las operaciones de la casa central y de las sucursales, las que recibie
ron por esta razon un aumento proporcional de capitaL 

Siente el Banco una necesidad de aumento de su capital, y los señores 
accionistas no deben perder de vista que este establecimiento tiene pol' fin pri
mordial desarrollar el crédito, el comercio y la riqueza en toda la república. 

La. importancia de las transacciones en todas las Provincias y en la capital 
de la Nacion es visible. Las exigencias de un mayor crédito para el comercio 
son tambien visibles, y el Banco no respondería ¿Í los objetos de su creacion ni 
á este gran movimiento de prosperidad y de progreso, si no sirviese al pueblo y 

1 
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al comercio segun las necesidades actuales, y si no fuese en todas partes el cir
culadur de la moneda y la palanca para mover la riqueza, facilitando crédito y 
capital. 

En 1876 y en los años subsiguientes, el capital del banco bastaba para 
recomenzar sus operaciones y para. afirmar su crédito; pero hoi se han revelado 
otras necesidades, como una cousecuencia necesaria de la paz y del progreso del. . 
país. 

Descontando los títulos entregados por el Gobierno para pagar sus accio
nes, asi como los créditos en gestion y los bienes inmuebles, quedan al Banco 
como capital movible seis millones de fuertes, que tiene que repartir entre la 
casa central y diez y siete bancos en las Provincias y ademas en doce agencias 
ó subsucursales. · 

Creemos que es el momento de que los señores accionistas se preocupen de 
esta cuestion, asegurando el porvenir del establecimiento para que se halle á la 
altura de su mision. 

Las utilidades obtenidas en 1881; el valor actual de las acciones que han 
excedido de la par desde los últimos meses del segundo semestre del año pasado, 
asi como la prosperidad del país, son consideraciones que agregamos á las ante
riores para fundar eiita opinion. 

La Asamblea de accionistas considerando esta idea, puede encomendar á 
una Comision especial su estudio, el monto de la suma con que debe aumentarse 
el capital, la oportunidad y la forma en que debe ejecutarse. Emitida esta 
op:inion y estudiada detenidamente, la Comision especial puede encontrar con
veniente que el Directorio convoque una asamblea estraordinaria para qne decida 
esta cuestion ; pero es bueno que los señores accionistas tengan presente que 
autorizado el aumento del capital, puede trascurrir un año antes que principie 
á realizarse, por los trámites que deben seguirse, pues es necesario ocurrir al 
Gobieroo y fijar además un plazo para que hagan uso de la preferencia que 
acuerda la lei á los accionistas para suscribir las nuevas acciones ~í. la par. 

Las acciones emitidas por el Banco fueron hechas provisoriamente en t:sta 
ciudad. El Directorio. velando por la mayor seguridad de los accionistas ha 
encargado á Estados-Unidos nuevos títulos, y el cambio de las acciones actuales 
por las nuevas, se hará en Marzo próximo al tiempo de pagarse el dividendo 
definitivo de 1881. 

La marcha de las sucursales es muy satisfactoria.-Han ganado en 1881 
·• un ciento por ciento mas que en el año anterior. 
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Su utilidad total y líquida es de $f. 323,585.46. 
Sus giros sobre fa casa cc:ntr·al que en 1880 alcanzaban á $f. 3.806,223.33, 

han subido en 1881 á $f. 7 .8~,096.32, demostrándose asi no solo su progreso, 
sino tambien el gran servicio que presta el:banco, 3omo intermediario del comer
cio entre las Provincias y la Capital-como presta otro servicio ttl mercado de 
la Capital, impidiendo la salida de oro de aquí parél los rios, y contribuyendo de 
ese modo á mantener en esta ciudad el equilibrio entre eL valor del papel y el 
del oro. 

La circnlacion de los billetes que alcanzaba en 1880 á 1.428,590.93, se ha 
elevado en 1881 á 2.410,808.84. 

Los depósitos y cuentas corrientes que en 1880 ascendieron en las sucur
sales á $f. 27.763,336.13, llegan en 1881 á la suma de $f. 42.256,931.26 resul
tando una suma de $f. 152.411,540.95 que representa todo el movimiento de 
capital en las sucursales. · 

Todo va en progresion ascendente, habiendo sucmsal que ha producido 
como utilidad líquida en 1881 un 54 por ciento sobre su capital. 

El crédito del banco aumenta de la manera mas satisfactoria, tÍ. punto que, 
en algunas provincias como la de Entre-Ríos, en donde tenemos establecidas 
cinco sucursales y diez agencias, nuestro billete circula esclusivamente y es 
recibido con preferencia á toda otra moneda de oro ó plata. 

El dinero se ern plea bien en las. Provincias, porque existen allí muehos 
elementos de riqueza, que están todavía como dormidos por falta de capital, 
cuya necesidad se hará mas sensible á medida que avancen los ferro-carriles 
que se construyen en el interior. 

El dia que la acuñacion de moneda sea una verdad y en cantidad safit:iente 
para hacer desaparecer la anarquía monetaria reinante aun, las Provinci~s 
absorberán en un año diez ó doce millones, que el Banco Nacional se los dará, 
si las leyes del Congreso se cumplen, como no lo dudamos. 

Rabia antes sucursales que siempre daban pérdidas al Banco; pero en 
1881 todas dau buenas utilidades, con escepcion de la de la Rioja que ha per
dido 53 fuertes; pero que antes siempre perdió dos y tres mil fuertes por año. 

En estos grandes resultados tiene su parte tambien la estrictez de la admi
nistracion, que está dispuesta á sostener sus buenos empleados, á darles buenos 
sueldos, y á no transijir con los que sean incompetentes ó de mala conducta. 

La tasa del interés del Banco fué alterada sensiblemente en las Provincias, 
asi como en 1a Casa CentraL-En las Provincias e] comercio se veia compro
metido, no solo por las grandes diferencias de cambio, procedentes de la anarquía 
!nonetaria reinante, sino tambien por un interés alto de 11, 12 y 15 °/u. 
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~ El Banco removió este inconveniente, y hoi en Buenos Aires, como en 
,Jujuy, la tasa del interés es igual, segun la naturaleza dtla opemcion, gozando 

las Provincias por la primera vez de este beneficio que les proporciona dinero 
barato al8 °/0 • 

La Casa Ceutral ln r0ducido bmbien la t·;¡,sa del interés poniéndose en las 
condiciones del mercado y en las que rijen en el Banco de la Provinc1a de 
Buenos Aires. 

Iguales resultados se han obtenido en la casa central, y los estados adjun
tos que demuestran que en 1881 tuvieron un aumento considerable los descuen
tos, las cuentas corrientes, los depósitos á plazo fijo, los judiciales, estando 
representado el movimiento total en metálico por $f. 114.377,649.29 y en 
curso legal $f. 54.352,407.99 en 1881, contra $f, 98,344,308.06 en metálico y 
en curso legal $f. 39.397,525.59 en 1880. 

Reivindicado por el Banco el derecho ele emitir en esta ciudad y en la 
Provincia de Buenos Aires, billetes conv0rtibles en oro á la par y á la vjsta, han 
comenzado á circular, hoi que el p~pel inconvertible del banco de la Provincia 
se halla casi á la par con el oro y por consiguiente con nuestro billete. 

Esperamos que la circulacion se aumente, asi que se cumplan las leyes del 
Congreso y que se acuñe moneda nacional en cantidad sufi.ciente,-debiendo 
advertir á los señores accionistas que el Banco Nacional está preparado para 
cumplir cou ellas. · 

Fuera de estas ventajas, debemos mencionar tambien que el Banco ha 
seguido metalizando su capital; de modo que es esta otra utilidad obtenida, que 
lo pone á cubierto de cualquiera eventualidad. 

. 
Pre~entamos aquí un cuadro de la marcha ascendente del Banco, respecto 

á sus utilidades, á la circulacion de su billete y á los dividendos distribuidos 
desde 1877: 

1 . 11 1877 1878 ' 1879 1880 1881 

______ ,.,_ .. __ ¡ ____ -------------------1 

Utilidades ... '_" .... 461,673 07,416,532 10423,672 43 509,0-78 50 819,672 96 

Emision ........... 246,724 03 402,910 34 980,218 59 1.428,590 93 2.410,808 84 

Dividendos ...••.... 248,000 -248,000 -248,000 - 186,000 - 527,000 -

. ·1 

J ----------------
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Las ganancias totales del Banco en 1881 rept·esentan la suma de $f. 
819,672.96 metálico. • 

Comparando esta suma con la de 1880, resulta que en 1881 hubo un 
aumento de 61.01 por ciento. 

De eSe'\ suma se han separado· 50;000 fuertes para amortizar créditos 
dudosos en las sucursales-Se han separado ademas 130,497.71 fuertes para 
amortizar créditos dudosos en la casa central -Y es inútil decir· que estos 
créditos dudosos tuvieron su orígen desde que se fundó el Banco hasta 
1876-Así, saneada la cartera del Banco, desde que en un solo año se separan 
180,497.71 fuertes para bonificarla, resulta que 1881 es el año- de mayor uti
lidad. 

Han recibido Jos accionistas por dividendo provisorio en el primer semes
tre 3 ! por ciento; y si la asamblea acepta la recomendacion del Directorio, 
recibirán otro 5 por ciento, es deci1· 8 l por ciento al año. 

Este hecho prueba que en adelante, los dividendos serán regulares y en 
armonía con el valor de las acciones. 

Hechas las separaciones mencionadas, la cartera protestada queda reducida 
á la suma de $f. 448,326.48 y el fondo de reserva que asciende á $f. 102,870.74 
-inclusive el asiento correspondiente á 1881. 

Por esto, y en vista de las cantidades separadas para :unortizar créditos 
dudosos, el Directorio recomienda á la asamblea el pago de 5 fuertes metálicos 
por cada accion, como dividendo definitivo que se abonará desde el primer día 
hábil de Marzo próximo. 

Sancionado que sea este dividendo, el saldo de utilidades se repartirá en la 
forma siguiente : 

Saldo de Ganancias y Pérdidas en 31 de Diciem-
bre de 1881 ........................................ ·. 

3 °/0 á Fondo de Reserva .............................. . 

12° Dividendo provisorio repartido de $f. 3.50 por 
flCClOn ............................................... . 

13° Dividendo propuesto de $f. 5 por accion. · ..... . 
Al Gobierno Nacional 15 °/o sobre pesos fuertes 

620,000 ............................................. . 

217.000 
310.000 

93.000 

$f. 620.000 

$f. 639 175 25 
" 19.175 25 

620.000-

620.000-



f. 

m 

n 

BANCO NACIONAL 359 

Los directores salientes este año ~on los señores Salvador G. Gomez y .Ale
jaudro Ocampo. La Asamblea de acuerdo con los artículos 43 y 44 de los Estatu
tos, deberá proceder a] nombramiento de dos Directores titulares y dos suplentes. 

Buenos Aires, 30 Enero 1882. 

W ENCESLAO p A CHECO. 
Presidento. 

Angel Sastt·e. Benjamín Zorrilla. 
Vice-Presidente 1". Vice-Presidente 2°. 

Salvador G. Gomez. Alejandro Ocampo. 

Erasto Rodríguez Ot·ey. Oárlos Sagu1'er, 



..._i\...nexo A . 

:BANCO NACIONAL.-:Balance General en Diciembre 31 de 1881. 

~~ ACTIVO OURSO LEGAL METALIOO PASIVO OURSO LEGAL / METALIOO 

(¡ Billetes de Tesoreria. 
Fondos Públicos Nacionales. 

Pertenecientes al Banco.............. $f. 456332 97• · 
Suscriclon del Gobierno Nacional.... " 800000 -

Lrtra.s á cobrar. 
Letras descontadas. . .. .. .. .. .. .. . .. .. • . .. .. • .. . .... 
Remesas de SucnrAales á vencer ••••••.•••••........ 
Deudores en gestlon .............................. .. 

Adelantos en cuenta corriente. 
Saldo .......... , .................................. .. 

Edificio del Banco. . 
lialdo ............................................. .. 

Material de Emision. 
Saldo ............................................ .. 

,11uebles y Ulilcs. 
l:laldo ............................................. .. 

1'ítulos 6 Inmuebles. 
Saldo ............................................. .. 

Renta y amortizacion de Fondos Públicos Nacionales~ 
Saldo ............................................. .. 

Sucursales. 
Saldo .............................................. . 

Jntereself .. 
A vencer sobre depósitos á plazo fijo ............. . 

Gastos Judiciales. 
Saldo .............................................. . 

Cuenta de Curso Legal. 
Saldo $f. 1594699 36 C. L. á $ 25,05 m¡c ........... . 

Caja. 
Existencia aquí y en las Sucursales ................. . 

45COOO-

167981G 62 
16905 24 
4414~ ~2 

131565 16 

17685 57 

4654 79 

1396 37 

22187 62 

644529 08 

31J12882 67 

1256332 97 

1006238 55 
383250 24 
404272 26 

28014 81 

300000-

70007 85 

21795 15 

249683 44 

174646 81 

4!90000 28 

848 08 

1591516 33 

1725991 77 

11702598 54 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1881. 

Oárlos Gmo. Diehl, 
Gerente. 

Capital. 
Realizado .......................................... . 

Dividendos. 
Saldo del 7. o 

Id 8.c 
Id 9.0 

Id 10.o 
Id 11.0 

Id 12.o 

S11.cursales. 

dividendo á 
id 
id 
id 
id 
id 

pugar .••.•••••.•••.•••• 
id ................. . 
id ............... . 
id ................ . 
id ........... .. 
id ................ . 

Saldo .............................................. . 

Letras á pagar. 
B~>ldo ................................ ; ............. . 

Dep6sitos 
En cuenta. corriente ....•.....••....••....•......... 
En Caja de Ahorros .............................. .. 

tu~\~~~~!j~: ::::::::: ::·.: :::: ·.::: :: ·.: :::: ·.: ::::::::: 
Fondo de Resert:a. 

Saldo ............................................. .. 

Reserna para las Sucursales. 
Saldo· ............................................. . 

Descuentos. 
A vencer .•..••....••.•••••..••••.....•...•.•.....•• 

Cuenta de oro sellado. 
Saldo $f. 1591516 33 oro á $ 25.05 m¡c. 

Emision. 
Circulacion en esta y demás Provinc.i.as: 
Emision antigua ...... :............. $f. 73323 -

Id nueva...................... " 2337465 84 

Ganancias y Pérdidas. 
Saldo ............................................. .. 

Engenio Ford, 
Contador. 

44161 18 

3393 03 

797328 58 
164763 26 
259151 73 
123285 16 

13454 49 

12645 83 

1594699 36 

3012882 67 

¡----
~OOOOGO-

1313 78 
1549 78 
suo 89 

1219 35 
2118-
4G16 50 

118261 G7 

355221 54 
1896 27 

'147677 67 
105072 08 

702H-

50000-

9625 92 

2410808 84 

422175 25 

11702598 54 
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Anexo B. 
¡ 

B.A.HCO N.A.CION.A.L.-Detalle de la cuenta de ganancias y pérdidas. 
DEBE 

A Letras Protestadas. 
Pérdidas estimadas en ................................. .. 

A Letras á &cibbr. 
Pérdida realizada ......................... .. 

·A Gastos Genm·ales. 
Saldo ......................................................... . 

A Sueldos. . 
Compensacion al Directorio ........................... . 

" al lnspector Jel Gobierno ........ .. 
" á Empleados .......................... . 

A Muebles, útiles y material rle Ernision, 
Deducciones ................................................ . 

A Inspeccion de Sue1wsa!es. 
Saldo ........................................................ .. 

A Intereses. -. 
Vencidos sobre depósitos á plazo fijo ............... . 

A T?·ansfermwias de Moneda. 
Utilidades en curso legal transferidas á metálico 

á $ 25.05 m¡c ............................................ . 

A Reserva parct las S1ww·sales. ·, 

CURSO I.~GAI, 

1000-

7173 42 

5875 92 

2480 45 

13770 35 

363488 83 

METAJ.ICO 

130c197 íl 

100-

235 51 

23400-
2400-

30090 93 

9704 72 

1406 84 

3315 80 

Fijada por el Directorio ................................. 

1

. 50000 - j 

Saldo.............................. 639175 25 ¡ 

393788 97 ---s9032676' 

Bueuos Aires, Diciembre 31 de 1881. 

Oárlos Gmo. Diehl, 
Gerente. 

HABER 

De Déb,.tos en Reta1·do. 
Saldo 

De S?I.C1brsales. 
Utilidad ...................................................... . 

De Trcvn.Vm·enc·ia,.q de Moneda. 
Utilidades por metalizacion durante el año ....... 
Transferencia de las utilidades ·en curso legal 

$f. 363488 33 á 25.05 m¡c .......................... . 

CURSO LEGAL 

5491 36 

2200 46 

5094-

29779 82 

139964 87 

7223 23 

204035 23 

393788 97 

M~ 

7231 49 

171196 06 

25550 46 

323585 46 

362763.29 

890326 76 
·-···---1=-=== 

Líquido. 

Eugenio Fonl, 
Ccntador. 

""'::;:, ,- :.~--:~-'!~·~ 

639175 25 
n7ooo-

-----1 
= ·:12_~175 25 1 
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1881 Febt·ero 

" 

Mat·zo 

" 

Abril 

" 

Mayo 

" 
Junio 

" 

Julio 

" 
Agosto 

" 
Setiembre 

" 
. 

Octubre 

" 
Noviembre 

" 

Diciembre 

" 

Y.o B.o 
-... , 

MEMORIA DE HACIENDA 

Anexo O. 

Circulácion y Reserva Metálica. 

11 
Emision en eireulaeion Existen!ia en metálioo Exiltenda en Cnrso J,tgal 

i ~ 
1 r. 11 1330220 57 1341990 21 495366 42 ~ .......... ,r 

1315694 81 1461997 97 544740 54 28 .......... 11 

15 .......... 
1 1426526 11 1554758 17 631520 50 1 

1 
1 

31 .......... 1 1458736 10 1387330 57 1217736 98 

13 .........• 1569718 60 1317257 52 722960 25 

30 .......... 1710415 46 1264426 33 1083179 41 

14 .......... 1795524 54 1197036 36 959829 17 

31 •••....... 1923082 40 1153002 88 1256059 66 

15 .......... 1806634 67 1296673 40 1387324 -

30 .....•.... 1819300 23 1292537 42 1213601 93 

15 ....... -... 1879482 80 1394087 72 928825 25 

30 ..•..••• , .• 1829809 12 1325369 15 739966 47 

13 .......... 1974288 72 1364355 39 820720 20 

31 .........• 1969896 21 1477444 58 1032447 03 

15 .......... 2039573 97 1485290 55 683618 50 

30 ......•••• 1961995 36 1394788 69 566215 57 , 
15 .•....•.•. 2092180 67 1549430 34 615978 78 

31 .•.. ' .... ·I/ 2029844 76 1444629 54 823423 25 

15 .......... , 20c9S46 19 1623381 65 736417 86 

31 .......... ¡! 2094122 90 1631564 59 238984 27 
1 

2294777 56 1828303 62 269795 -15 •..••...••• 1 
1 . 

1 

1 31. ......... [ 2410808 84 1725991 77 644529 08 

Melcho~· G. Rom, Oárlos Gmo. Diehl, 
Inspector del Gobierno Nacional. . Gerente. 1 

1 
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Anexo D. 

Estado comparativo del movimiento de la Casa Central 

1881 1880 
-----

Letras descordadas 

oRo-Descontado .. _ ............. :·-$f. 2233303 62 2300273 88 
Cobrado ......................... " 1227065 07 1665256 29 

------ ----
Saldo EN ORO ...... " 1006238 55 635017 59 

c. L.--Descontado ..................... " 8745692 27 5553886 09 
1 Cobrado ......................... " 7065875 65 4295879 33 

----- -----
Saldo EN CURSO LEGAL ...... " 1679816 62 1258006 76 

Cuentas corrientes 

ORO-Entrada ......................... " 7349739 28 q387334 42 
Salida ........................... " 6994517 74 11218861 92 

------
Saldo EN ORO ...... " 355221 54 168472 50 

c. L.-Entrada ......................... " 7382935 23 6949285 07 
Salida ...... , .................... " 6585606 65 6791628 11 

• 
Saldo EN CURSO LEGAL ...... " 797328 58 157656 96 ~~ 

11 

Depósitos á plazo fiJo ,1, 

!1 

ORo-Entrada ......................... 404059 21 169478 - 1 " i¡ 
Salida .......................... " 256381 54 117556 63 1 

~· ------ ----- . 

Saldo EN ORO ...... " 147677 67 • 51921 37 ti 
c. L.-Entrada ......................... " 1225809 27 624330 98 l Salida ........................... " 966657 54 444183 58 

------ ------ ' 
.... Saldo EN CURSO LEGAL ...... " 259151 73 180147 40 

~1 ; 

il 
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Depósitos judiciales 

oRo-Entrada . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . $f. 
Salida .......................... " 

Saldo EN ORO.. .. .. " 
c. L.-Entrada . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

Salida ........................... " 

Saldo EN CURSO LEGAL ...... " 

Oaja de ahorros 

ORo-Entrada ................. ~ . . . . . . " 
Salida .......................... " 

Saldo EN ORO... . .. " 
c. L.-Entrada .. .. .. • •• . .. .. .. .. .. .. .. . " 

Salida ........................... " 

Saldo EN CURSO LEGAL.. . . . . " 

O aja 

oRo-Entrada . . . . . . .. . . . . •• ... . . . . . . . " 
Salida ................. -......... " 

Saldo EN ORO...... " 
c. L.-Entrada . .. .. . .. • • . .. .. .. .. . . . . . . " 

. Salida .......................... " 

Saldo EN CURSO LEGAL ...... " 

OMlos Gmo. Diehl. 
Gerente. 

ll:l81 1880 

111533 48 42945 32 
6461 40 41017 24 

------ ------
105072 08 1928 08 
315831 56 116068 80 
192546 40 83303 99 

------ ------
123285 16 32764 81 

2883 23 2868 64 
986 96 13 69 

1896 27 2854 95 
312971 24 210969 43 
148207 98 136591 33 

164763 26 74378 10 

22157539 60 21949600 94 
1908R966 63 18723500 19 

3068572 97 3226100 75 
20521840 57 14688563 92 
19947060 50 14524611 64 

574780 07 164052 28 

Eugenio Fm·d. 
Contador. 
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Anexo E. 

SUCURSALES DEL BANCO NACIONAL · 

Movimiento de sus principales cuentas en 1881, comparado con el de 1880. 

1880 1881 

Letras descontadas 

Se ha descontado ........................ $f. 5960192 32 7805022 27 
5787393 69 " " cobrado ........................... " 4709196 50 

---- -----
En cartera... . . . " 1250995 82 2017628 58 

Cuentas corrientes 

Salida ..................................... " 27763333 13 42256931 26 
39425108 85 Entrada.................................... " 26530725 82 

Saldo ...... " 

Letras j?rotestadas 

Protestado .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. ... . . . . " 
Cobraclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . '' 

Saldo ...... '' 

Letras á recibir 

Montan á ................................. " 
Cobrado . . . . . .. . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . '' 

Saldo ...... " 

--------
1232610 31 

. 267855 68 
80944 24 

2831822 41 

245406 73 
92768 73 

------ -----
186911 44 

406130 36 
390911 68 

152638 -

1037960 87 
1005318 26 

----- ------
15218 68 32642 61 
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Caja 

Entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f. 
SaJida ..................................... " 

Saldo existente ...... " 
Depósitos á plazo fijo 

Recibido ................................. " Pagado .................................... " 
Saldo ...... " 

Depósitos .fÜdiciales 

Recibido .................................. " Retirado ................................... " 
·Saldo ...... " 

Ca:fa de alwrros 

Recibido .................................. " Pagado .................................... " 
Saldo ...... " 

Casa Matriz 

Débito ..................................... " 
Crédito .................................... " 

Saldo C ...... " 

Letras á pagar 

Montan á......... .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . " 
Pagado .. . . . . . . .. . . ... . . . .... . . . . . . . . . . . .. " 

Saldo ...... " 

Giros 11 Remesas en Letras 

Jirado á cargo de la Casa Matriz ... " 
-.Remitido á favor de la misma....... " 

188(1 

43238690 18 
40734348 25 
------

2504341 93 

1029402 20 
779442 50 

------
249959 70 

163615 10 
135702 73 

"~--

27912 37 

96605 -
60516 11 

------
36080 89 

7472531 81 
8103259 70 

630727 89 

786195 04. 
780952 01 

5243 03 

1881 

70865511 71 
68126695 40 
------

2738816 31 

1979664 97 
1351528 39 

------
628136 58 

202389 18 
161516 93 

40872 25 

150439 62 
68834 72 

81604 90 

11985071 72 
13180719 84 

1195648 12 

1380588 10 
1317514 85 

63073 25 

En 2273 Giros En 45D3 Giros 

3806223 33 
3695182 21 

7892096 32 
5696689 15 
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Inmuebles. 

Representa esta cuenta: 

Propiedades tomadas eu pago por la 
Sucursal Rosario ............................................. . 

Id id id Córdoba ............................ . 
Id id id Concordia ........................... . 

La casa qüe ocupa la Sucmsal de Gualegnay .... ~ .... .. 
[d id id Sau J u aH .......................... .. 

.1 d id id Mendoza ........................... .. 

$f. 1855 92 
r,":' 

" 1691 25 . 
" 1382 99 

" 11681 43 

" 8882 53 

" 6879 97 

" 6379 49 Id id id CatHmarca .......................... . 

$f. 38753 58 

Buenos Aires, Enero 17 de 1882. 

Oárlos Gmo. Diehl. 
Gerente. 

Horar:io F. Guerrieo. 
Gefe de Oficina. 
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SUCURSALES DEL BANCO NACIONAL. -
:Balance de Sumas del Mayor en 31 Diciembre de 1881. 

'

-=="""'""- A~-,~, 1 V 0 DEniTO 

Letras Descontadas............................................. 7805022 27 
Letras Protestadas.............................................. 245406 73 
Letras Depositadas............................................. 5370:38 91 
Letras á Recibir.................................................. 1037960 87 
Cuentas Corrientes.............................................. 42256931 26 
Inmuebles.......................................................... 47789 57 
Metales............................................................. 242\16 17 
G:.stos Judiciales................................................ 8\!07 59 
Muebles .................. ...... .. .... .. ... ..... ....... ...... ... .... 55338 93 
Utiles ............................................................... 38598 89 
Sucursales......................................................... 5141458 58 
Comisiones.................... .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 65049 50 
Cambios.................. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . ... .... .. .. .. ... 4968522 64 
Intereses sobre Certifica los.................................. 26377 70 
Caja............................................ .. .. .. .. .... .. ....... 70865511 íl 

Depósitos Regulares .................. . 
Depósitos á P1azo fijo ......................................... . 
Depósitos Judiciales .......................................... .. 
Depósitos en Caja de Ahorros ............................. .. 
Casa Matriz ..................................................... .. 
Emision Timbrada ............................................ .. 
Intereses ......................... . 
Descuento!.; .......................... . 
Letras á Pagar ................................................ .. 
Depositantes por Letras ....................... . 
Remesas ........ .., ....................•.............................. 
Capital ............................................................. . 

3541280 58 
1351528 39 
161516 93 
68834 72 

11885071 72 
46990 10 

410793 81 
149482 81 

1317514 85 
215333 16 
38982 56 

OUEDITO 

5787393 69 
92768 73 

M9375 07 
1005318 26 

39425103 85 
9035 99 

16042 12 
7289 88 
3065 72 
7878 60 

4!)99665 32 
64999 50 

4964963 19 
21793 36 

68126695 40 

3712569 91 
19796&1 97 
202389 18 
150139 62 

13180719 84 
3652997 63 
413325 55 
164762 63 

1380588 10 
408252 93 

39436 91 
2245000 -

1152411540 95 1152411540 9511 

Bneno.s Aires, Enero 17 de 1882. 

Oá1·lcs Gmo. Diehl, 
Gerente. 

-:i.;;;_--t·-~ -·,;t;!*-'o:--w • 

Balance de Saldos del Mayor en 31 Diciembre de 1881. 

ACTIVO 

Adelantos en Cuenta Corriente ............................ . 
Letras Desconta.das ........................................... .. 
Letras Protestadas.......... . ................................ .. 
1Letras Depo•ibdas ............................................ . 
Letras á Recibir ............................................... .. 
Inmuebles ....................................................... .. 
Metales ............................................................ . 
Gastos Judiciales .......................... : ................... .. 
Muebles 
Utiles .............................. ...................... : .... .... .. 
Sucursales ........................................................ . 
Comisiones ....................................................... . 
Cambios .......................................................... . 
Intereses sobre Certificados ................................. . 
Caja ........................ . 

PASIVO 

Deposi t,::mtes por Letras ...................................... . 
Depósitos Regulares .......................................... .. 
Depósitos á Plazo fijo ......................................... . 
Depósitos Judiciales ........................................... . 
Depósitos en Caja de AhotTos .............................. . 
Depósitos en Cuenta Corriente ............................. . 
Casa Matriz ..................................................... .. 
Emision Timbrada ............................................ .. 
Intereses ......................................................... .. 
Descuentos ....................................................... . 
Letras á Pagar .................................................. . 
Remesas................. . ................................... ' .... .. 
Capital. ........................................................... .. 

DEBITO 

4879038 78 
2017628 58 
152638 ~ 
187668 84 

32642 61 
38753 58 
8254 05 
1617 71 

52273 21 
30720 29 

141793 26 
50-

3559 45 
4584 34 

2738816 31 

OBEDITO 

192919 77 
171289 33 
628136 58 
40872 25 
81604 90 

2047216 37 
1195648 12 
3606007 53 

2531 74 
15279 82 
63073 25 

454 35 
2245000-

10290034 01 1 10290034 01 
1 ¡;;¡¡¡¡;;¡;¡¡¡;;;¡¡¡¡;;¡;¡¡¡; 

Horacio F. (}uerrico, 
G efe de Oficina. 
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SUCURSALES DEL BANCO NACIO~AL. 

Detalle de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas. 

A Letraa Protest!adas ......................... .. 

" Gastos Judiciales ........................... . 

" Muebles-deduooion ....................... . 

" Utiles-deduccion ........................... . 

" Sueldos ......................................... . 

" Intereses sobre Certificados .............. . 

" Gastos Generales .......•..................... 

" Corretajes .................•.•...........••..... 

Utilidad líquida ............... .. 

__ n_E_Br_ro __ l -------------------------I--C--RÉ~ 
17838 53 

4530 56 

2751 11 

7679~60 

100904 63 

20756 71 

40274 33 
' 
1047 83 

323585 46 

519368 76 

1 

De Cambios....................................... 58094 32 

" Comisiones ............................. ,..... 57147 97 

" Descuentos................................... 153095 24 

" Intereses .. .. . .. .... .... .... .... ... . .. .. .. .. .. 247687 91> 

" Meta.le1.......... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 3411 33 

" Inmuebles.................................... 3000 -

519368 76 

Buenos Aires, Enero 17 de 1882. 

Oárlos Gmo. Diehl, 
Gerente. 

Hora~io F. Gu~rrico, 
Gefe de Oficina. 



MEMORIA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA 
DEL 

CREDITO PUBLICO NACIONAL 

Buenos Aires, Abril 30 de 1882. 

Alseñ,or Ministro de Hacienda de la Naeion, Dr. D. Juan J. Romero. 

Tengo el honor de dar cuent::t á V. E. en nombre de la Jun.ta de Admi
nistracion del Crédito Público, de las operaciones de esta oficina correspon
dientes al año anterior, y del trimestre último que venció el 30 del próximo 
pa.-,ado, cuyas cuentas se cerraron el15 del corriente. 

El movimiento de los fondos públicos en el año precedente, segun el Ba
lance que lo resume y que se pasó á V. E. oportunamente, es el siguiente : 

Monto de la Deuda Pública en 1880...... . . . . . . $f. 24649563 82 
Inscripciones hechas en 1881 : 

Ley de 16 de Noviembre de 1863 ... $f. 500 
Id id 19 de Octubre 1876......... " 400 

Billetes de Tesorería.................. . " 800 $f. 1700 

Total ................ .. $f. 24651263 82 

En el mismo año se ha amortizado : 
Ley de 16 de Noviembre 1863 $f. 246914 07 $f. 266500 
Id de Jo de Octubre 1860.. .... " 218000 " 218000 
Id de 19 id 1876...... " 6075 54 " 6500 
Puentes y Caminos...... . . . . . . . " 45000 " 45000 
Deuda á estranjeros.. . . . . . . . . . . " 36825 88 " 36825 88 

$f. 552815 49 $f. 572825 88 $f. 572825 88 

Líquido total................... . $f. 24078437 94 

De la demostracion anterior se desprende que la deuda pública interior 
ascendía en 1880 á la cantidad de $f. 24.649,563.82; que se han inscripto en 
188l en fondos públicos $f. 1700 y amortizado en el mismo año $f. 572,825.88, 
quedando reducida en 15 de Enero último á la cantidad de $f. 24.078,437 .94. 

". ,• 
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La sitnacion del Crédito Público en el trimestt·e anterior se condensa en el 
siguiente cuadro : 

Monto de la Deuda Pública en 1881. .. -................ -..... .. . $f. 24078437 94 
Inscripciones hechas en el trimestre: 

Ley de 16 de Noviembre de 1863 ...... ~········ $f. 1100 
Billetes de Tesorería .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. " 350 
Ley de 2 de Setiembre de 1881.................. " 63000 

~-$f. 64450 
---

Total...... . .. .. .. . . . . . . • . $f. 24142887 94 

En igual fecha se ha amortizado : 
Ley 16 de Noviembre 1863 con $f. 61564 41 $f. 
Id de 19 de Octubre 1876 ...... '' 1604 " 
Id de 1 o de Octubre 1860 ...... ·' 57000 " 

120168 41 

69800 
1800 

57000 

128600 $f. 128600 

Deuda Pública en circulacion ............... $f. 24014287 94 

Segun esta demostracion la deuda pública estaba reducida en 15 del cor
riente, á $f. 24.014,287.94, habiéndose inscripto en el trimestre $f. 64,450 y 
amortizado $f. 128,600. 

Como complemento de estos cuadros, acompaño á V. E. el Estado General __ 
de la deuda pública interna que resume las cantidades votadas por el Congreso 
desde su orígen, las inscriptas y por inscribir, la renta y amortizacion pagadas, 
los fondos públicos amortizados y los que quedan en circulacion. 

En el citado Estado General aparecen las leyes últimamente votadas, cuyos 
títulos definitivos se preparan. Para no demorar la emision de algunos, desti
nados á servicios urgentes, la Junta de Administracion, de acuerdo con el 
Poder Ej12cutivo, ha preparado y principiado á expedir títulos provisorios, los 
que se cambiarán oportunamente por los definitivoa, que reclaman mayor tiempo 
para grab~..rse, consultando la mayor seguridad y demás condiciones de un título 
destinado á la circulacion. 

Estos títulos provisorios, que para mayor seguridad, son nominales, no 
pueden transferirse sin conocimiento de la Oficina del Crédito Público; condi
cion que los pone fuera del alcance de la falsificacion, y los interesados pueden 
disponer de estos valores, sin que la obligacion de la transferencia sea un obs
táculo sério para la fácil circulacion. Siempre es menos perjudicial para el 
interesado esta pequeña traba temporal que los pone en posesion de sus créditos, 
que la demora en recibirlos, ocasionada por la impresion de los títulos. 

Hasta ahor!t solo se han inscripto títulos provisorios correspondientes a la 
:Ley de 2 de Setiembre de 1881, destinados á pagar los créditos de los guerreros 

·1 

i 
.; 
1 
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de la Independencia, estando tambien prontos para emitirse los de las Leyes de 
3 de Noviembre y 25 de Setiembre 5iel mismo año. 

Se han recibido las órdenes para suscribir en fondos públicos correspon
dientes á la primera de esta9 Leyes, los $f. 450,000 mandados pagar al Banco 
Nacional por la Ley de 30 de Noviembre último, y en los de la segunda, los 
$f. 9.366,744.96 que resulta deberse al Banco de la Provincia. Unos y otros se 
entl·egarán tan luego que los interesados ocurran. 

Las pequeñas cantidades que aparecen inscriptas en las Leyes de 16 de 
Noviembre de 1863, de 21 de Octubre de 1876 y de los Billetes de Tesorería, 
(Leyes de 19 y 24 de Octubre de 1876), cuyas emisiones están cerradas, pro
vienen de los vales de inscripcion correspondientes á estos títulos, los que se han 
emitido por no alcanzar las fracciones el límite señalado por las Leyes. 

En lo sucesivo desaparecerá esta irregularidad, reclamada siempre por la 
Junta de Administracion, mediante el decreto de 12 de Abril corriente, por el 
cual se ordena que la Tesoreria General, en vista de un oertificado de la Oficina 
del Créd~to Público, rescate estos vale.3 por el precio que tienen en el mercado 
los títulos á que corresponde;t. Por este medio se convertirán los vales citados 
en títulos negociables en la. Bolsa, sin que el Erario pier·da, pues una vez reu
nidos en cantidades bastantes, este los convertirá en · títulos que los negociará 
por el mismo precio que los ha comprado. 

Hasta ahora solo existen en la circulacion los siguientes vales: 

Por los de la Ley de 16 de Noviembre de 1863 ..................... _$f. 3993 62 
Por los Billetes de Tesorería......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 36 

$f. 6393 98 

Del Estado General á que aute.s me he rc~ferido, rc~sulta el siguiente resú
men, cuyo conocimiento es de interés público: 

Importe de las cantidades votadas desde 1860, en que se 
fundó el Crédito Público......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . $f. 69604003 64 

Id de las cantidades inscriptas hasta 15 de Abril último... 36075549 81 

Queda por inscribir......... .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. $f. 33508453 77 

Importe de los fondos públicos inscriptos ..... ., ................. $f. 36075549 81 
Id de los fondos públicos amortizados........................ . 12061265 95 

-----
Quedan en circulacion ........................... $f. 24014287 94 

------



1 

: ~ 

•• 
11 

374 MEMORIA DE HACIENDA 

Importe de la renta pagada ....................................... $f. 24559791 20 
· Id de la amortizacion id....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9095290 52 

. Total pagado por renta y amortizacion ...... $f. 33655081 72 

Siendo una parte de la deuda pública amortizable por licitacion, el término 
medio de la amortizacion total hasta el 15 del corriente es de 75"41 °/o· 

No será fuera de propósito como complemento de estos datos, consignar en 
este lugar un estado de los intereses anuales que requiere el servicio de la deuda 
pública á cargo de esta oficina, que es con:io sigue : 

1 

Servicio anual de la Renta y Amortizacion de los Fondos Públicos emitidos 

Ley de 1" de Octubre de 1860 ... 
Id de 16 de Noviembre de 1863 .. 
Id de 19 de Octubre de 1876 ... . 
Puentes y caminos ........... . 
Billetes de Tesorería . . . . . •.... 
Deuda á Estranjeros ......... . 

RENTA 

$f. 10440 
884046 72 

28428 
87520 

505507 48 
42130 94 

AMORTIZACION 

229560 
246072 80 

6355 
45000 

199888 
39212 64 

TOTALES 

240000 
1130119 52 1 

34783 ' 
132520 1 

705395 48 1 

81343 58 i' 
$f. 2324161 58 1 

Servicio anual de la Renta y Amortizacion de los Fondos Públicos por emitir 

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

RENTA AMORTIZACION TOTALES 

Ley de 2 de Setiembre de 1881. 
Id de 25 de id id ... 
Id de 28 Octubre id .• 
Id de 3 de Noviembre id .. 
Id de 14 de Enero de 1882 .. 

1 

$f. 50000 
800000 
200000 
240000 
400000 

10000 
160000 
40000 
80000 
80000 

60000 
960000 
240000 
320000 
480000 

$f. 2060000 

RESUMEN 

Importa el servicio de los Fondos Públicos emitidos. . . . $f. 2324161 58 
Id id id id por emitir . . 2060000 

Total. . . . . . . . . . $f. 4384161 58 

,,JLi.. 
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No creo traspasar los límites de esta Memoria, ofreciendo tambien á V. E. 
otro Estado de los intereses anuales de la deuda exterior, aunque esta no corra 
por esta oficina, por completar este dato los que se requieren, para conocer el 
monto total de los intereses anuales que paga la N acion por toda su deuda 
pública sacándolo de los documentos oficiales. 

DEUDA EXTERIOR 

Empréstito ingl~s de 1824 ............ Renta y Amortizacion $f. 
Id id de 1868............ id id 
Id de la Provincia de Bs. Aires 1873 id id 
Id id id 1870 id id 

Empréstito inglés de 1871......... .. . id id 
Id id de ferro-carriles.... id id 

604217 20 
1046760 
705418 64 
357601 52 

2562653 92 
846887 40 

-----
$f. 6123538 68 

Del resúmen de uno y otro Estado resulta que la Nacion desembolsará en 
este año por el servicio de sus títulos de deuda interior y exterior la cantidad de 
$f. 10.507,700.26, sin contar los que corresponden á las demás Provincias que 
han consolidado su deuda interior y contraído empréstitos exteriores que elevan 
la suma del servicio á algunos millones más. • 

Determinados el movimiento de la deuda pública en el año anterior y su 
situacion actual, llega la oportunidad de hacer conocer al Gobierno los precios 
.que han alcanzado nuestros fondos públicos- en la cotizacion oficial, cuyo re
súmen comparativo es el siguiente: 

1880-Ley de 16 deNoviembrB1863 ..... . 
1881-Ley de 16 de Noviembre 1863 ..... . 

Diferencia á favor de 1881. .... . 

1880-Leyde 19 de Octubre de 1876 .... .. 
1889-Ley de 10de Octubre de 1876 .... .. 

Menor Mayor 

83.14 °/. 92.47 % 
8U.04 H 99.44 " 
-----

5.90 " 06.97 " 
-----
67.95 " 
80.58 " 

95 '·' 
98 " -----

Diferencia en favor de 1881...... 12.63 " 3 " -----

Término medio 

87.80 % 
94.24 " 

6.44 " 

81.47 " 
89.29 " --
7.82 " 

Adelantando mas en este órden de informes, considero de algun interés 
demostrar los precios que han alcanzado nuestros títulos de deuda interior y 
exterior en los mercados de Buenos Aires y Lóndres, cotizándose en el último 
unos y otros, no obstante hacerse el servicio de los fondos públicos en esta 

" Oficina del Crédito Público. 

,¡: 
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Principiaré, con este objeto, por la comparacion de las cotizaciones de los 
fondos públicos de la Bolsa de Buenos .Aires, en los cuatro años anteriores, 
para deducir el término medio de los precios anuales que han.obtenido aquí. 

Bolsa de Buenos Aires.-Deuda Interior. -

A::f'íOS Ley 16 N'bre de 1863 Puentes y Caminos Ley 1 • !ntubre de 1860 Ley 19 Octubre de 1876 Billetes de Tesoreria 1 (... 

1877 •........•• 56 i 65 i 69 ! - -
1878 •.••....... 56 t 72 76 ti 54 v 74:i 

1879 ..•........ 64 l 73 t 82 ~ 57 t 76 

1880 .......•... 74! 82 t 86 71i} 86 i 

1881 ..•..•...•. 88 l 95 i 96 85 109 

1 1882. ......... 86 i 100 ~ 96 ~ 85 114 
Abril 23 de 1882. 

Con igual objeto expongo en seguida. el cuadro de las cotizaciones obteni
das en la Bolsa de Lóndres en los mismos cuatro años: 

Bolsa de Lóndres.-Deuda E:x;terior. 

~ÑOS Empréstito de 1824 Diferidos. Obras Públicas Hard Dollara ~•préstito de 1868 l 
1 -

1877 .... ~ •..... 65 56 i 59 ¡ 43 i 68 i 

1878 ...•....... 68 k - 64 k 43 t 73 i 

1879 ........... 74 f 67 i 72 l 51 79 t 

1880 ..........• 83 i 75 86 66 91 i 

1881 ........... 92 se 95 f 80 l 100 

1882 ........... se se 96 i· 85 l 97 ¡ 

Como· se ha dicho. anteriormente, por estos cuadros solo se conoce el 
término medio de los precios anuales que han alcanzado en una y otra Bolsa 
nuestros títulos de deuda. Los dos cuadros que en seguida se exponen demues
tran el mayor y menor precio que han obtenido en uno y otro mercado en los 
4_os últimos años y el término medio que resulta en~re estos. 
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COTIZACIONES de los Fondos Públicos Nacionales de la deuda Interior y 
Exterior el año 1880, comparado con el año 1881. 

-----.-------------D--E_u __ D_A ___ I_N--T,E __ R_I_O_R _____________ - _____ 1 
1 

AÑO 

1880 
1881 
1880 

i 1881 
1880 
1881 
1880 
1881 
1880 
1881 

COTIZACION 
EMISIONES 

~~--------~ ~--------
' Menor Mayor Termino médio 

Ley 16 de Noviembre de 1863 ..... o/o 83 14 % 92 47 % 87 68. 
Id 16 de Id de 1863 ..... 81 99 90 

Acciones, puentes y caminos ....... , 74 91 82 50 
Id id id ....... 92 114 50 98 25 

Ley 1° de Octubre de 1860 ........ 88 50 96 92 
Id ¡• de id de 1860 ...••..• 96 96 50 96 50 
Id 19 de id de 1876 ...••••• 65 78 71 50 
Id 19 de id de 1876 ........ 78 99 88 50 

Billetes de Tesorería . ' ........... 75 98 25 86 62 ¡. 
Jd id id ' ............. 96 50 122 109 25 

==~================~='~====~=========== 

AÑO 

--

1880 
1881 
1880 
1881 
1880 
1881 
1880 
1881 
1880 
1881 

DEUDA EXTERIOR 

COTIZACION 
EMISIONES 

~-------~---- ----------
Empréstito de 1824 .••....••..•••. % 

Id id 1824 .............. . 
Diferidos ...........•.....•••••.. 

Id ....••...•..•••••••••..• 
Empréstito de 1868 ....••••••••••. 

Id id 1868 .............. . 
Obras Públicas ...•..•..•.....•..• 
Id id ..................• 

Hard Dollars • • • • • • . ..•.•••••.... 
Id id ••••••...•••..•••••• 

Menor 

78 50 
90 50 
75 

se 
86 
97 
81 
93 
60 
73 

Mayor 

% 90 
93 50 
75 

s e 
97 

101 75 
91 
99 50 
72 
89 25 

Término médio 

% 84 25 
92 
75 

se 
91 50 
94 37 i 1 

86 
96 25 
66 
81 12 i 

Los estados anteriores revelan de un modo inequívoco el aumento pro
gresivo del valor de nuestros títulos de crédito, en el interior como en el exte
rior, y colocan á la República en el nivel de los países que gozan de mayor 
suma de crédito. 

Este hecho, que puede satisfacer las legítimas aspiraciones del pueblo, no 
tiene otra causa que el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas y el rá

~ pido progreso que han alcanzado el comercio y la industria, favorecidos princi
palmente por la mejora de la viabilidad á que se dedica el producto de aquellas. 

49 
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Sabido es que la facilidad y baratura del transporte y_ de la comnnicacion 
deciden del éxito de todo negocio, y que los intereses materiales que sirven, 
reRuelven las cuestiones sociales, políticas y económicas que afectan más direc
tamente el órden público, la paz, y con esta, la prosperidad de la República. 

La Junta de Admiuistracion del Crédito Público no puede menos de hacer 
constar estos hechos en su Memoria anual, no solo para mostrar la próspera si
tuacion del crédito de la Nacion, sino para llamar la atencion acerca de la es
tension de las deudas coutraidas y por contraer, los recursos necesarios para su 
servicio y las ventajas que el empleo útil de los capitales provenientes de los 
empréstitos, proporciona al crédito de In. República. 

Me falta hablar de los Billetes de Tesorería, cuya amortizacion trimestral 
·de $f. 50,000 está suspendida desde el trimel3tre de Enero á Marzo de 1881: 
1 o por no habet· licitadores, obteniendo los interesado::; un premio en el rnercado; 
y 2° por no tener la Oficina, una vez que el Gobierno ha resuelto amortizarlos 
por sorteo y á la par, los aparatos necesarios para verificar el sorteo de 65,000 
títulos, por cuya razon se han encargado estos á Europa y estan próximos á 
llegar. , 

La resolucion de amortizar los títulos por sorteo, ha provocado resistencias 
de parte de sus tenedores, fundándose en el texto de la Ley que prescribe amor
tizarlos por licitacion. 

Como la Junta de Administracion del Crédito Público ha te u ido alguna 
párticipaciou en este asunto, no puedo prescindir de consignar en este lugar 
los antecedentes que precedieron al decreto llel Gobierno, asumiendo la respon
sabilidad que en ello le corresponde. 

Ya en la Memoria anterior dí cuenta al P. E. que en el tr·imestre de Enero 
á Marzo de 1881 no hubo sino una propue~ta de 108 °/0 que no fué tom~da 
en consideracion por exceder de la pa1·, y que en cumplimiento de la Ley cons
titutiva del Crédito Público, se habian depo3itado los $f. 50,000 destiuados á 
ese objeto, en el Banco Nacional, mientras el GL>bierno adoptaba una resolucion 
á este respecto. 

La medida de depositar en el Banco Nacional el dinero destinado á la 
amortizacion, no importa el aplazamiento, como algunos la han interpretado, 
sino una disposlcion de órden interno, que no tiene otro objeto ni alcance que 
la colocacion á interes de las sumas sobrantes por cualquier motivo, interés des
tinado á aumentar, segun la Ley, el fondo amortizante. 

Puedo aducir, como una prueba de esta asercion, que la Junta.de Admi
nistracion solicitó de V. E. una resolucion; que V. E. tuvo con ella en el Mi
nisterio dos conferencias, y que en mérito de estas, con fecha 19 de Julio úl-
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timo dirigí á V. E. en nombre de aquella, una nota en que, despues de exponer 
la situacion que había creado para el Crédito Público la falta de proponentes 
para la amortizacion trimestral, aconsejaba al Gobierno que verificara esta por 
sorteo y á la par. 

Se fundaba para ello la Junta, en que e~a obligatorio para el Gobierno, 
como cuestion de órden público, amortizar esta dend'l, onerosa por sus condi
ciones, en los términos señalados por las Leyes de su creacion; que aunque por 
estas se ordenaba la amortizacion por licitacion, es decir, dentro de los límites 
de uno á ciento, no habiendo propuesta alguna por esceder el precio en el mer
cado de este límite, la Junta creía que, para cumplir la otra parte de la Ley 

. que prescribe la amortizacion trimestral de $f. 50,000, para que la deuda que
dara extinguida en un tiempo determinado, el Gobierno estaba en su derecho 
de ordenar la amottizacion por sorteo, que era el otro de los medios empleados 
para estas operaciones. Que el Gobierno solo reconoce la obligacion de pagar 

· el máximum del importe señalado en el título, y que, haciéndolo en este caso, 
el acreedor no podria quejarse de que se le pagase el mayor precio que por li
citacion podía alcanzar. Que de no adoptar e.rste temperamento, esta deuaa se 
convertiría en perpétua, lo que estaba en contradiccion abierta con los términos 
de la Ley. 

A pe8ar de esto, el Poder Ejecutivo creyó conveniente dejar transcurrir 
algunos meses, hasta que en 10 de Febrero pasado expidió el decreto en que, 
fundándose en estas y otras comideraciones, ordenó la amortizacion por sorteo 
y á la par. No obstante esta resolucion, la oficina del Crédito Público no ha 
podido cumplir el decreto en el trimestre anterior, por carecer de los aparatus 
necesarios para hacer el sorteo, como he dicho anteriormente y he manifestado 
á V. E. en nota de 30 del próximo pasado. 

Puedo, sin embargo, asegurar á V. E. que á estar á los informes recibidos 
de Europa, 8e encontrará la oficina en aptitud de cumplir el decreto del Poder 
Ejecutivo en el siguiente trimestre. 

La indicacion de V. ·E. de anticipar un mes el sorteo de los títulos, la con
sidera la Junta muy conveniente, para que los tenedores de estos títulos en el 
exterior, tengan tiempo de enviarlos oportunamente para su amortizacion y no 
pierdan los intereses por el retardo que de otro modo sufrirían. 

Como se vé por las cotizaciones contenidas en los cuadros anteriores, estos 
títulos mantienen un precio elevado, no obstante la disposicion anterior. Pam 
ello contribuye, además del alto interés que ganan, la lentitud de la amortiza
cion, lo que siempre dá márgen para la especulacion. 

El fondo de amortizacion depositado en el Bauco N acionnl por los 5 tri
mesh·es vencidos, asciende hasta ahora á $f. 250,869.77. 
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Como dije en la Memoria anterior, existen en poder de la Legacion Ar
gentina en Lóndres 6 títulos de los destinados al cambio de los fondos públicos 
de la Ley de 16 de Noviembre de 1863, circulantes en aquel mercado, cuya 
hoja de cupones habia concluido. 

Posteriormente se pidieron cuatro más que se habian registrado q:m el 
mismo objeto, los que fueron enviados, formando en todo lO títulos de que aun 
tiene que dar cuenta la Legacion. 

El cuadro siguiente demnestra los títulos cambiados y por cambiar, segun 
]as remesas h~:chas y las recibidas en esta oficina. 

A B e D 

Títulos recibidos ............................... 792 1892 1660 789 
Id por recibirse ................................ 3 2 l 4 

-·-
795 1894 1661 793 

Falta por cambiar de los fondos públicos correspondientes á esta Ley, 60 
títulos que andan aun en la circtilacion como se desprende de la siguiente de
mostracion : 

Cambiados en Lóndres ...................... 795 1894 1661 793 
Id en Buenos Aires ........................... 647 245 441 416 

---
Total cambiado .......... 1442 2139 2102 1209 

Emitidos segun el gran libro ............... 1471 2140 2116 1225 
---

Títulos por cambiar ........................... 29 1 14 16 

En Octubre último llegaron los 7,000 títulos contratados con la Compañía 
de Billetes de N neva York, destinados al cambio de los fondos públicos deno
minados Hard dollars Wanklyn, de que dí cuenta á V. E. en mi anterior Me-

mona. 
Para el cambio de estos títulos se comisionó tambien al Ministro Argen· 

tino en Lóndres, por estar en ese mercado el mayor número, observándose pat·a 
su retiro de la circulacion el mismo procedimiento empleado para los de la Ley 
de 16 de Noviembre de 1863. 

Se han enviado ya los títulos pedidos por el Ministro ~rgentino en varias 
notas, los que, reunidos á los que se han cambiado en esta oficina, ofrecen el 
siguiente resultado: 
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B e 

Remitides á Lóndres ....................................... . 3597 353i 
Cambiados aquí ............................................. . 104 150 

Total cambiado ............................................... . 3701 3684 
Id de la emision ......................................... . 3768 3740 

Quedan sin cambiarse ...................................... . 67 56 

A última hora he recibido la cuent<l. del Banco Nacional, referente á b 
parte que le corresponde al Gobierno en los dividendos, destinados al servicio 
de los fondos públicos de 5 y 2 °/0 con que se suscribió, para forinar el capital 
del citado Banco. 

Necesito recordar algunos antecedentes de este asunto, para que v: E. 
pueda resolver con perfecto conocimiento la dificultad que el Directorio del 
Banco ha suscitado, para aplicar la parte correspondiente al Gobierno al servicio 
de los citados fondos públicos, suspeodido desde 1876. 

Esta dificultad consiste en que el Directorio del Banco Nacional pretende 
cobrar intereses trimestrales sobre los fondos públicos, que los equipara para 
este objeto á los demás títulos de la d·euda pública, cuyo servicio se hace por 
trimestres. La Junta de Crédito Público se h:-1. negado á aceptar esta cuenta en 
la forma presentada, fundándose en los términos consignados en la L:)y de su 
creacwn. 

Como consta de la LJy de 24 de Odnbre de 1876, ~rtículo 2°, estos fon
dos públicos se crearon para formar el ca pi tal del Banco N aciona], y se des ti
naron para su servicio las utilidades correspondientes al Gobierno por las accio
nes que representa. 
· La simple ermnciacion de la prescrip~·ion legal ba~ta para persuadirse de 
la poca consistencia de la interprdacion dada por el Directorio d ~1 B meo N a
cional, y de la justicia con que la Junta del Crédito Público se ha negado á 
admitir la cuenta en la forma presentada por aquel. 

Si el servicio de estos fondos públicos se ha de hacer con las utilidades que 
le corresponden al Gobierno por sus acciones, es natural que el pago se ha de 
verifiear e!1 la época de los dividendos que es cuando aquellas se determin:m,· 
sin que el Banco Nacional tenga derecho para cobrar intGreses por trimestres, 
cargando el 10 y 9. %, mientras los fondos públicos solo ganan el 5°/o· 

En varias ocasiones, el Pre;:idente de la Junta del Crédito Público que 
..,.suscribe, manifestó al Presidente del Directorio del Banco Nacianallas razones • 
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GJ.Ue dejo expuestas, reclamando, en consecuencia, los dividendos correspondien
tes al Gobierno, para aplicarlos, conforme á los términos de la Ley, al servicio 
de los fondos públicos. Pero la negativa persistente del Directorio del Banco 
ha retardado todo arreglo desde aquella fecha, no sin que la Junta del Crédito 
Público hiciese presente esta falta al Poder Ejecutivo en las Memorias anuales, 
y pidiese una rerwlucion que no se ha dictado, no obstante tl'ner en su poder el 
espediente en que se registran la cuenta del Banco N acioni\1 y la contra-cuenta 
del Crédito Público con los saldos respectivos. 

Estas cuentas, qne llegan hasta 30 de Marzo de 1881, cuyo resúmen se en
cuentra en la Memoria del año anterior, ofrecen una diferencia de $f. 36,47 4.11 
en contra del Gobierno, proveniente de los intereses trimestrales de 10 y 9 p0

/
0 

que cobra el Banco Nacional y que la Junla del Crédito Público desconoce. 
Esta diferencia se esplica del modo siguiente : 

Marzo 31 de 1881-Saldo de la cuenta del Banco Nacional... $f. 145415 21 
Id id id id id del Crédito Público... 108941 10 

Diferencia en contra del Gobierno......... $f. 36474 11 

Continuando el Banco Nacional en su modo de interpretar el artículo ci
tado, en ausencia de una res(Jiucion del Gobiemo, ha presentado nuevamente la 
cuenta del año vencido (Marzo 31 de 1882) en la misma forma rechazada, to
mando el saldo de la cuenta anterior y cargando siempre el 10 ·y 9 %de inte
reses trimestrales. 

Segun esta cuenta, que original acompaño á V. E., para que se agregue al 
espediente anterior ya citado, aparece un saldo contra el Gobierno por el ser
vicio de los fondos públicos de $f. 140,411-83. 

Para que V. E. se dé cuenta de la diferencia que resulta entre la liquidacion 
de esta cueda con intereses y sin ellos, la Junta de Admiuistracion ha mandado 
formar la misma cuenta sin intereses, la que se acompaña con el mismo objeto 
que la anterior. Esta cuenta arroja el saldo de $f. 86,941· 09. 

La diferencia. que resulta entre uno y otro saldo se demuestra en seguida: 

Marzo 31 de 1882-Saldo de la cuenta del Banco Nacional... $f. 140411 83 
Id id id Id id del Crédito Público... 86941 09 

Difereucia contra el Gobierno... ...... $f. 53470 74 

De todo lo expuesto se deduce que no se han aplicado desde 1876 los 
dividendos correspondientes al Gobierno, al servicio de los fondos públicos del 
Banco Nacional, por la forma que este le ha dado, y no haber resuelto nada el 
Gobierno á este respecto: que la diferencia de intereses que cobra el Banco 
Nacional es de $f. 53470 7 4 y que no se puede demorar más tiempo la r0solu-
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· cion de esta cuestion, no solo por las cuentas presentadas, sino tambien por las 
que en lo sucesivo se presenten, haciendo desaparecer por este medio una situa
cion irregn lar que tiene suspensas operaciones que porturban e 1 senicio de los 
fondos públicos destinados á formar el capital con que el Gobierno se ha sus
crito. 

La Junta del Crédito Público pide á V. E. que no retarde por más tiempo 
esta resolucion, reclamada por las consideraciones que dejo expuestas. 

En la Memoria del año anterior dí cuenta á V. E. de la suscricion de las 
tierras públicas, cuyo último periodo se cerró en Lo de Setiembre de 1880. 

Segun el Estado presentado en la citada Memoria, . que llega hasta el 30 
de Abril del año anterior, se habian suscrito 3741 acciones que importaban 
$f. 1484400, de los cuales se restaba de pagar $f. 50700 de cuotas aun no 
vencidas. 

Posteriormente el Poder Ejecutivo, por solicitud de los Jefes del EjércitÓ, 
abrió una nueva suscricion solamente para aquellos que habian expedicionado 
al desierto y que, por este motivo, no pudieron hacer uso del derecho de sus
cribirse que ofrecia la Ley de 5 de Octubre de 1878 y decreto de 17 del 
mismo mes. 

Estas suscriciones, justificadas en un espediente que se ha seguido con este 
objeto por cada interesado ascienden á 1312 acciones que, reunidas á las ante
riores suscritas, montan á 5053, suscricion total, cuyo importe es de pesos 
fuert::Js 2025850 61, restando solamente por pagar 85000 de cuotas aun no cum
plidas. 

El siguiente Estado demuestra el número de suscritores, acciones suscritas 
y amortizada.S, el importe por ellas recibido y el saldo que aun se debe. 
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Primera suscricion d 

31 de Enero de 18 
11 Segunda suscricion 

de Junio de 1879. 
Tercera suscricion d 

31 de Mayo de 18 
Cuarta suscricion del 

Setiembre de 188 
Quinta suscricion á 

cion .....••..... 
Acciones amortizada 

l

. Importes por recibir 
Recibido por multas 

' Id id fraccion 
Pagado id comisio 

Id id descuen 
Id id gastos 
Id id fraccion 

Importe de las mul 
bidas que se agre 
las acciones ..... . 

Líquido producto ha 

TIERRAS PUBLICAS NACIONALES 

ESTADO GENERAL DE LA SUSCRICION HASTA EL 30 DE ABRIL DE 1882 

--· 

l Número de AccioneG Acciones Valor ¡.;tal 
Recibido 

s~scritores suscritas amortiz_;tdas de las acciones 

3ll0 de Noviembre al 
19 ...•.. : ...•. · .••• 150 1296 $f. 518400 $f. 518400 
.el 25 de Abril al 30 
.................... 93 594 237600 237600 
,¡ 1 • de Noviembre al 
o ..........••...... 180 1123 449200 449200 
1" de Agosto al 1° de 
................... 103 728 291200 291200 
.os Gefes de la Na-
.................. 219 1312 52480~ 439800 
................... 1140 
.................. 
................... 704 
es ................ . 3946 

1es .. ......•.••••••. 
tos ........•••••••. 

1 

:en erales ........... 
es ................ 
a.s y fracciones reci-
gan al valor total de[ . 
• • • • • e • • • .• • • • • • • • , , ! 

4650 60 
tala fecha .......... 

--

1 

• 
745 5053 1140 2025850 60 1940850 

Por recibir 

85000 
40 
20 

60 85000 

"'""~·-

.-

=l p 

12 
2 

2 

1922 

424 
90 48 
64 03 
32 68 

39 41 

---

19408 50 60 } 
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Segun este Estado, se han amorti7.ado hasta esta. fecha 1140 accioreB ~ 
correspondientes á la 1." 2. 6 y :3." secciones de los terreno~; ccdid<lS lJíll' la Pro
vincia de Buenos Aires, y de la 7." seccion ele los territorios naciuuales, fal
tando aun alguna<J ubicaciones en totlos estos. 

~eitero en esta Memoria lo que decía en la anterior, que tan luego que 
termine la mensura de la área correspondiente á la suscricion pública, los in
teresados se apresurarán á amortizar sus acciones, pues h<lll llegado á ser Ull 

objeto de especulacion comercial, detenido solamente por la falta de un títu}o 
que legalice su trasmision, para que éntre en la circulacion áctiva de las tran
sacciOnes. 

N o debo cerrar este informe, sin consignar la solicitud del Secretario Con
tador D. Jmm ·Dominguez, pidiendo una pension gmciable por haberse inuti
lizado en el servicio de esta oficina de que es uno de los empleados fundado
res, por lo cual pide á la Junta de Administracion se sirva elevar dicha solicitud 
al Poder Ejecutivo y por su intermedio, al Honorable Congreso, que es el qno 
tiene la facultad de acorditrla. 

Con fecha 28 del presente la Junta de Administracion dirigió á V. E. una 
nota, en que acompañaba dicha solicitud y le manifestaba que habría justicia 
en recomendarla á la cousíd~racion del H. Congreso, en mérito de las razones 
en ella con8ignadas. ~ 

. Invocando estos antecedentes, la Junta se hace un deber de reiterar á V. E. 
aquella. indicaCion, la que vería con satisfaccion convertirse en un hecho, como 
una indemnizacion de Jos servicios prestados por ese empleado á quien ha pos
trado una g~ave enfermedad, casi incurable, segun los facultativot". 

La separacion inevitable del Secretario señor Dominguez promoverá el as
censo de alguno de los empleados de esta ofieina, lo que reclama la provision 
competente del personal de ella, no solo para llenar el puesto que queda va
cante, ::;Íno para atender debidamente el servicio de la oficina, cu.vo movimiento 
aumenta notablemente por la mayor emision de Fondos Públicos. 

Este aumento que se comprueba fácilmente con solo recorrerla. vista por el 
Estado General que se acompaña, ha hecho necesario repartir en todos los meses 
el servicio de la deuda que antoJs estaba limitada á los cuatro trimestres del año. 

Ha sido tambi~n necesaria esta medida, para evitar 1a aglomeracion de 
varias dendHs en un trimestre, con daño de una buena administracion, y pro
porcionar al Erario Público el desahogo que requiere la gradual percepcion de 
las rentas con que ha de hacer el servicio de !a deuda pública. 

50 
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Consigno aquí estas observaciones; para juS:ti:fiqar el aume~to d~ sueldos 
que ha reclamado la Junta del Crédito PP,blico par~algunos de los pocos em
plea~os que forman esta oficina, al enviar á Y. E. el Proyecto d13l Presupuesto 
reclamado por la circular de 22 del presente. 

El aumento pedido está tambien en relacion de la categoría del empleo y 
del sueldo asignado á los de igual clase en otras reparticiones de la. Adminis
tracion General. 

Esto es todo lo que puedo comunicar á V. E. en ~ombre de la Junta de la 
Administracion del Crédito Público, respecto de esta importante reparticion de 
a Administracion Pública, que concentra en sí todo el movimiento. de la deuda 
interior de la Nacion, cuyos detalles he procurado exponer con fidelidad y exac
titud. V. E. notará con satisfaccion que en ninguno de ellos sé proyecta una 

1 sombra que pueda menoscabar el crédito nacional, ni se encuenka un motivo 
para detener el progreso creciente que recorre. Esta es nuestra situacion 
áetual. 

Dios guarde á V. E. 

P. AGOTE. 
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PUBLICO N.A.CION.A.L-Estado general de la_ deuda pública desde e1 
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CREDITO 
1 

1 

LEYES 
Pesos fue~tes 

Cantidades rotadas -~ 
1----------------

Cantidades inscriptas 

Pesos fuertes 

Cantidades por imribir 

Pesos fuertes 

Renta j 
Pesos 1 

LEY DE 1° DE OCTUBRE DE 1860 
!1 
· Renta 6 p.g Amortizacion 2 1¡2 p.g .......................... .. 
1 

2674S23 52 2674S23 52 .300~ 
l 

LEY DE 16 m: NovrE~IllRE N: 1863. 1 
1 
1 

U.enta 6 p.g - Amortizacion 1 p.g ................................. ' 

Puentes y Camin0s . 

LEY DE 17 DE OCTUBRE DE 1863 Y 16 DE OCTUBRE DE 186!J. 

Renta 8 p.g Amortizacion 3 p.g ............................... .. 

Ban.oo Nacional 

LEY DE 5 DE NoVIEMBRE DE 1872 

ltenta 5 p.g Amortizacion 2 p.g ................................ . 

Deuda ~ estranjeros 

CoNYENcroN DE 21 m: AocsTo nE 1856 

Renta 6 p.g Amortizacion l p.g ............................... .. 

Billetes de Tesoreria 

LEYES DE 1!J Y 24 DE OCTUBRE DE 1876 

Renta O p.§; Amortizacion 4 p g ............................... .. 

LEY 21 DE ÜCTUBRE DE 1876 

Renta 6 p.§; Amortizacion 1 pg ................................ .. 

j,¡;;y DE 2 DE SETIEMBRE DE 1881 

\! Renta 5 p.§; Amortizac10_· _n_1_p.g ............................... .. 

LEY 25 DE SETIEMBRE DE 1881 

\ Renta 5 p.g 

1 

Amortizacion 1 p.g ............................... .. 

I~E'f DE 28 DE OcTUBRE DE 1881 

Obligacio·nes dell'uerto 

i 

Rentar; p.§; Amortizacion 1 p.§; ................................ . 

I,EY DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1881 

Billetes de TesOT/Ji"Ía 

Rent~t 6 p.g Amortizacion 2 p.g ................................ . 

LEY DE 14 DE ENERO DE 1882 

Obras de Sahdwidad 

22738353 77 22732800 -

1500000- 1500000 -

2000000- (2) 1420000 -

1190826 37 1190826 37 

6000000- 5997200 -

500000 - 496900....., 

1000000 - !i3000 -
' 

16000000-

4000009- -

4000000·- -

-------Amortizacion 1 p.§; ................................. __ _Jl_00 __ 0 __ 000 __ -___ 
1 
_______ _ Renta 5 p.g 

69604003 66 36075549 89 

Du€ncs Aires, Abril15 (1e 1882. 

1 

1 

1 

1 ____ ,_ 

1 

5553 77 

2800-

3100-

937000-

16000000-

4000000-

4000000-

i 
81100000-. j 

3294S453 77 

17523 

97~ 
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el2 de Enero de 18134 hastfJ el15 de .AlJril de 1882. 
-------~ ~-

1 Amertizacion pg<td:l" Renta pagada f'r·ndos público! aJrortizailos 1 J!cu ia ¡::íl,!i,~R en eireubcion 
----- -------- ! ----- ----- ------- ·---- ,,_ 

Pesos fnertea ~-~sos fuertes Pesos fuertes I'er:::os fuertes 

.3007 4.39 fY7 2491058 82 2501823 42 173000 lO 

! 

17523087 91 51.62361 :10 8068488 23 14664311 77 (1) Se ha amorti•ado la primera 
1 

emisiou de $ 7.000,000 ó sean 

·1 
$f. 6.588,235-29 creados'por es-
ta LeK, con la amortizacwn ve-
rifica a el 8 de Abril de 1877. 

" 
977882 71 426000 - 429000- 1071000-

76083 29 - 137566 23 141381 75 1278618 25 ( 2) EBt:t wlision queda cerrada 
on virtud. de la J.ey de 24 de 
Octubre de 1876 con la canti-
dad de $f. 1.420,000. 

1244829 27 555007 21 515218 55 675607 82 

1631942 95 304058 73 380450- 5616750 -

98526- 19238 13 24900- 472000-

63000-

f----------·--· _______ 11 

24559791 2(t 9095290 52 2J014287 94 12061261 95 
' . 

yo B•, P. AGOTE.-Juan Dowinguez, Secretario.-Dan. Enrique Junge, Tenedor de Libros. 



\ 
Casa de Moneda, República Argentina. 

Buenos Aires, Setiembre 5 de 1882. 

' 

Al Exmo. §eftor Ministro de Haeienda' de la Naeion, Dr. ·D. Juan J. Ramero. 

-l. 
0

-La Casa de Moneda, empezó á funcionar en seguida que se dictó .la 
ley de moneda (Noviembre 3 de 1881 ), con la actividad proporcional á los 
elementos de que disponía. 

Con un pe~onal novicio, formado por completo en el establecimiento, poco 
· se podía hacer, aun cuando estaba ya algo ejercitado, por haber fabricado con 
cobre los díferentes tipos de monedas proyectadas. A este inconveniente se 
agregó la dificultad de procurm·se .elementos de detalle, por ser ·esta industtia, 
e11teramente nueva en el país. 

Salvados estos inconvenientes poco á poco ha llegado el establecimiento á 
funcionar en perfectas condiciones de economía, produciendo monedas con igual 
perfeccion que las fabricadas en los primeros establecimientos europeos. 

Se han hecho muchos esperimentos mecánicos y de forma, para simplificar 
las máquinas y las operaciones ; pero, aunque algunas ventajas se han obtenido, 
no puedo consignarlas aquí, lo haré en el informe de fin de año, si V. E. auto
riza la impresion en folleto separado de la Memoria de este establecimiento como 
~e hace en la moneda de Lóndres; lo que nos permitirá el canje por otros de 
igual género y tambien el poder consignar los resultados científicos obtenidos, 
que interesan á todos los que se ocupan de trabajat· con metales preciosos y aun 
á la mecánica. _ 

Las máquinas de mayor aplicacion en muchas industrias, deben su oríjen 
á las Casas de Moneda; puedo citar, los laminadores, cortadores, bancos de es
tirar, prensas, etc. etc., que son de aplicacion universal á todas 'las in-
dustrias. · · 

Todo esto estaría de mas en un informe que debe especificar lacónicamente 
la cantidad y clase de las operaciones ejecutadas. 

2.
0

-Se han adquirido para la amonedacion hasta el 30 de Junio de 1882, 
las siguientes cantidades de metales .. 

ORO {En lingotes procedentes de Inglaterra (fino) ......... :({,• 2154243 97 
Comprado en plaza fino ................................. " 119594 63 

Kilos ..................... . 2273838 60 
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____________ .. ______________ - -----------------·--·--· --·· 

1 En piñas ó pellas y lingotes procedentes de Bo-
livia (fino) .................................. , . .. .. .. .. K. • 6229235 

Pi'ocedentes de Chile ....... : .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 72G5:1 
Id de la Rioja... ........ ..................... 608277 

En monedas de las denominadas "Cuatros" y "Mel-
. " 

gareJOS ...... ~ ... ·······!· ......... ~········ .......... . 60281() 
En monedas "Pesos" y medios pesos, de Perú, Chile 

y Bolivia ............................................ .. 6510996 

Total. ....... ~ .............................. Ks 14023977 

------.-
Cobt·e ..... · .............................. K• 10000 

El oro comprado en plaza viene generalmente de Bolíyia y contiene mucha 
plata, de modo que, no puede amonedarse sin hacer la separacion da_ los d~s 
metales, operacion que no corresponde á una casa de moneda y que se ha hecho 
solo como ensayo, para aplicar el procedimiento al oro en onzas que se encuen
tra en iguales condiciones y del que hay una fuerte exist'encia en plaza. Con el 
oro que viene de Lóndres ya afinado, solo tenemos que hacer los aleajes y en 
general otras operaciones de detalle para hacerlo tan maleable como lo exijen 
los procedimientos de fabricacion adoptádos. 

La plata procedente de Bolivia tiene que ser afinada en el establecimiento, 
con recargo de gastos, siendo tambien esta, operacion que solo por necesidad se 
hace, pues no corresponde tampoco á la fabricacion monetaria. 

La plata que ha venido de la Rioja de las minas de Famatina es exelente y 
como solo contiene pequeñas cantidades de cobre que en nada perjudica á la fa
bricacion y mas bien economiza el cobre, es la que resulta mas barata y la que mas 
convendría si remitieran cantidades fuertes, cosa que no se ha hecho hasta ahora. 

La fundicion de monedas estranjeras de las que abundan en toda la Repú
, blica ha dado buen resultado. 

Hechas estas consideraciopes será fácil comprender que las 16 toneladas de 
metal que han -entrado al establecimiento han ocasionado retardo considerable 
de trabajo por el trata:(lliento especial por que se les ha hecho pasar, habiéndose · 
fundido próximamente, ochenta toneladas, si se calcula la refundiciou de re
cortes, afinamiento, etc. etc. 

El cuadro siguiente demuestra las especies fabricadas hasta el 30 de Junio 
de 1882. 

... 
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ESPECIES F .A.BR.IC.ADAS 

ORO PLATA 
Valor Peso del Oro 

1 

1 
1 

de la Plata 1 

Gramos 

~ 
_.........__! --'~~-.....,.,..... Valor del Oro 

~ledio 
Argfnt. A Pesos¡líO cts. ;20 cts. 10 cts. 

rgent. 1 

Fecha Va!or Mal 
de la Plata Gramos 

-1-8~&-1-_-l-- --¡--. ---,---
Noviembre 26 27502 137510 

$ 1140$ 

" 30 ll0003 60003 

56 40 
137b10 

60003 

72 580 
221912 

285 

1500180 
Jul,io 26 6 6 7 6 4 61· $ 45 

DiciembreS. 1 1 1 1 1 1 750 1 80 
3 60 

3000 

9 30 
18 60 

51000 
226 80 

12 09€ 45 
" 5 2 2 2 2 2 2 15 24 192 90 
" 6 9600 2000 1000 2000 fooo 4sooo 77481 80C 75002 
" " n 1s 11 u n¡ 2os 21 80 330 700 54,7 

l.SS2 1 ' 

Enero 12 31000 1 155000 155000 250081 20C 
Febrero 6 40000 2001100 200000 322680 401: 

" 16 40000 1 200000 200000 322692 
Marzo 8 40000 200000 200000 322731 30C 

" 23 4000() 200000 20000,) 322688 701 
Abrl 

Junio 
" 

Julio 

5 
27 

100 • 100 1 500 lOJ 600 807 -~. 2501 
30000 50000 150000 . 5.000 200000 241995 40< ':';250065 

2 5000 700UO 1125000 100000 !5000 103000 130üGO 40336 101 2&24976 500. ; 
23 :;o 3•.

1 

2>1 25 25 15J .5o 2or1 2n 931 12;o 
6 13000 7000 ·s40t;0 240COO 190000 650GO 116000 181000 104901 29Q02_~ 

276282 -u 1.;~;61 S5045!367048¡2n0451 $ 138H32 50I-$-334_1_91-60
1
_$_17_J "-~2-4 -10 -22-2~~-;-~~4 -83-5:-,17-,;-~o;; 

La fabricacion se ha perfeccionado á medida que los operarios se han hecho 
prácticos y es actualmente tan buena como la de los establecimientos mas ade
lantados. 

Tambien el producto aumenta sucesivamente, y seria actualmente mucho 
mayor, si la urgencia de hacer circular la moneda á medida que se fabrica, nos 
permitiera trabajar ron un solo tipo hásta completar la cantidad proporcional 
correspondiente, y no como se h~ce ahora, variando cada tres días para satisfa-. 
cer los pedidos que se reciben. 

El deseo de ver cÍL;cular la moneda, ha dado oríjen á muchos cargos injus
tos é infundados. No se ha tenido en cuenta que la fabricacion monetaria. cuando. 
se hace ajustada á leyes, es lá industria mas dificil y delicada de cuantas existen. 

En el país no habí:~ elemento alguno de trabajo y hubo que crearlos. Si 
se hubiera traído el personal de Enrop~, lo que es muy dificil conseguir, habría 
costado doble que el actual que es ya tan competente y ofrece mas garantías 
de estabilidad y honradez, porque est<Í vinculado al país por su nacionalidad, 
familia é intereses. 

Como ensayo se trajeron dos operarios muy recomendados, el uno tomó el 
partido de fugarse, antes que se despachara por inepto y el otro que dejó una 
fábrica de cartuchos para venir, estropeó ]a máquina que se le había confiado, 
en poco tiempo y hubo que rescindirle el contrato y mandarlo nu"evamPnte á 
bahcer cartuchos. 

' l 

1 

' ., 
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El primero gannbn 500 franco,¡ oro y d segundo 600 mem:uales con con
trato por tres años; no tenemos ope1·ar!os gue ganen esos sueidos, mieutras que 
contratados no líubiern. habido uuo menor. 

Considerando la pérdida de tiempo en los ensayos, es oportuno hacer notar 
que .la ley de monedas se dictó en N oviernbre de 1881, y que en igual mes 
de 1883, estarán segurameúte fabricadas las cantidades de oro y plata que pres
cribe dicha ley para suspender la circu1acion de .la moneda estranjera (oro mu
cho mas) y la moneda de cobre suficiente para satisfacer las necesidades de la 
circulacion, á lo menas en gran parte: Dos años para dar moneda ·· metálica á 
un país que tiene el movimiento comercial de la República Argentina, es noto- · 
riámente poco. 

3.0-La distribucion de los edificios así como la colocacion de las máqui
nas y su clase, han dado resultados muy satisffíctorio¡;¡,.. La economía con que 
se ha hecho la instalacion, asi co~o tambien la que se observa para fabricacion, 
son notorias y no creo exista en América, establecimiento mas bi.~rato, y que 
gaste menos por año, dada su capacid.ad productora. . 

· En el informe adjunto del químico Sr. Juan J. J. Kyle que especiaTmente 
ha contribuido al buen éxito del establecimiento, SA verá lo que interesa conocer 
respecto á ensayos. · 

. Ef título de las monedas fabricadas es perfectamente ajustado á la ley; 
siendo de notar en el oro, que es este el país que permite menor tolerancia y 
que asimismo el establecimiento solo ha usado en general de algo Inenos que 
]a mitad de esta tolerancia para las monedas de mayor valor. 

Habría muchas observaciones de deta11e que dar á conocer, pero debiendo 
:lgregarse este informe á la Memoria del Ministerio de Hacienda, he creiuo con
veniente reducirlo á la exposicion sucinta de los trabajos ejecutados con breves_ 
observaciones. . "' · 

Debo manifestar al Sr.· Ministro. mi completa satisfaccion en lo que res
pecta ~í la honradez, inteligencia y laboriosidad de todos los empleqdos y ope
rarios del establecimiento. 

·Dios guarde á V. E. 

Eduardo Castilla. 
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LaboratoriQ Químico, 
Departamento de Ensayes. 

Buenoe Aires, Juuío 30 de 1882. 

Al Señ(W Director de la Casa· de Moneda en Buenos Aire.sJ,Ingeniero D. Eduardo 

Castilla. 

Tengo el honor de informar á V. sobre la marcha de este Departamento, 
desde su instalacion hasta la presente fecha, presentándole á V. un resúmen de 
los trabajos practicados en el Laboratorio durante la época indicada. 

En los primeros meses del año 1881, se hicieron las obraR de carpintería 
etc., para la colocacion de los aparatos y utensilios traidos de Francia para él 

uso del Laboratorio de Ensayes. 
Dichos aparatos construidos por la Casa de Deleuil en Paris y una balanza 

construida por Oertling en Lóndr~s, son los estrictamente indispensables para el 
ensaye de oro y plata; esto por el procedimiento volumétrico de Gay-Lussac. 

A rNuisicion mia, fueron solicitados del Señor Ministro de Instruccion Pú
blica, algunos aparatos que existían en el Colegio Nacional y los que no eran 
necesarios para los cursos de Química en aquel Establecimiento. 

Estos aparatos fueron entregados á este Departamento y en parte llenan la 
deficiencia que se sentía, de utensilios iudispensables en muchas operaciones.acce-

sorias á Jos ensayes. 
Aun son necesarios varios aparatos de poco valo;r, especialmente lo~ em-

pleados en el análisis volumétrico y otros que se necesitan en investigaciones 
que ocasiobalmente se presentan en una casa como esta. 

Todos los aparatos, inclÚsive las balanzas de precision, se hallan en buen 

estado de conservacion. 
Ha:;ta la fecha se hán practicado en el Laboratorio los ensayes siguientes: 

ORO. 

Ensayes de barras, lingotes y oro nativo ..... 
Id de rnonedas ..................................•. 
Id de metal fiqo para control.. ................. . 

Número. 

866 
205 
140 

1211 
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----·---
PLATA. 

Ensayes de Larras, Jingotes y pifias .................. . 
Id de monedas ................................... . 
Id de metal fino para control. .... : .. ......... .. 

/ 

":\ (¡Jnero. 

2744 
443 
263 

3450 

A estos hay que agregar varios ensayes y análisis de cobre, bronce y algu
nos minerales cuyo exámen fué pedido á este Departamento. Todos los ensa
yes de oro y plata se. han efectuado por dupliéado y siempre, cuando por 
cualquiera causa ha resultado una diferencia importante en los resultados del 
doble ensaye, han sido repetidos los ensayes . 

.Escmado {'S decir que 110 se ha omitido medio alguno tendente· á garantir 
la· mayor precision posible en los re~ultados de los fmsayes y estos han sido 
controlados diariamente por ensayes de prueba verificados ·~on metal fino. 

A fin de hacer este conti ol de l0s e11sayes tanto de oro como de pJata, se 
ha preparado en el l,aboratorio cierta ~mtidad de estos metales por los procedi
mientos mas recomendados y se han sometido los metales finos. á análisis rigu
rosos y tí ensayes repetidos para determinar su variacion de la pnrezu. absoluta 
Una lámina del oro fino preparado por el procedimiento del Señor W. Chandler 
Roberis, Químico de la Casa de Moneda en Lóndres y empleado por él-para 
·preparar la lámina de prueba ( trt'al plate) guardada bajo la custod.ia del Guar
dian de los Standards constituye el metal empleado en este Departamento para 
controlar ]os emayes y con fecha Diciembre 9 del año pasado, tuve el honor de 
entregar una parte del oro asi preparado, al Sr. Director de la Casa de Moneda, 
para ser emmyado por una comision de persomis competentes y depositadas en 
la Tesorería de la Nacion, como tipo de comparacion y verificacion del título de 
]as monedas fabricadas en esta Casa. 

En mis informes sobre el título de las barras y monedas 'de oro pasadas al 
Señor Director, la proporcion del metal fino se ha indicado en milésimas y diez 
milésimas, y los ensayes, segun mi opinion, espresan la ley verdadera del metal, 
con uri error posible que no sobrepasa una parte en diez mil partes en mas ó en 
naenos. e 

En los ensayes de plata, practicados por el procedimiento volumétrico de 
Gay-Lussac, ha sido mi empeño de determinar el título del metal con toda la 
precision que admite este hermoso y sencillo método y creo que los resultados 
de nais ensayes comunicados al Señor Director en mis informes diarios repre
sentan fielmente el título del metal 1wmetido á ensaye, con un error én mas ó 
en menos del título exacto que en ningun caso excede de cinco pl,'lrtes en diez 
mil partes y el que en general puede estimarse en mucho menos. 
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Los cuadros siguientes demuestran cuales han sido los resultados generales 
de los ensayes de las piezas de oro y plata, tomadas al acaso entre las cantida
des de todas las especies fabricadas hasta la fecha y espresando el promedio del 
título de cada clase de moneda y las proporciones relativas de estas con diver
sos títulos dentro de los límit~s de la tolerancia legal. 

' CUADRO 1°. 

Monedas de oro (Argentinos.) 

mil 

Ley general de las monedas (promedio de 276.282) 899.672. 
Números relativos de piezas ele diversos títulos dentro de los límites de la 

tolerancia legn1 (un milésim0.) 

'J_'ítulo. . En cien monedas . 

899.0 
, 

899.2 inclusive .................... . 7.2· a 
899.2 

, 
899.4 " 18.6 a .................... 

899.4 á 899.6' " .................... 19.6 

899.6 á 899.8 " •••••••••••••••• 1 ••• 28.9 

899.8 
, 

900.0 " 14.5 a •• ' •• 1 ••••• •••.•••••• 

900.0 á 900.2 " ••••• 1 ••••• ••• 1 ••••• 6.1 

900.2 á 900.4 " .................... 4.1 

900.4 á 900.6. " .............. , ..... 1.0 

900.6 á 901.0 " 
. 0.0 ..................... 

100.0 

Ley genem(de las monedas de pl¿lfa de diversos .valores_. 

mil 

Pesos (promedio de 189.156) 899.337. 
50 cets. " 85.045) 898.560. 
20 " " 367 .043) 896.494. 
10 " " 291.045) 897.129. . . 
Número relativo de monedas de plata de un peso de div~rsos títulos dentro 

ile -los límites de la tolerancia legal (dos milésimos.) 

.. 

.. 

\ 



.. ' 

Título. 

898.0 á 898.5 
898.5 á 899.0 
899.0 á 899.5 
899.5 á 900.0 
900.0 á 900.5 
900.5 á 901.0 
901.0 á 901.5 
901.5 á 902~0 

CASA DE MONEDA 

En cien monedas. 

inclusive .................... . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

............... , ..... 

. " .................. ' 

13.0 
24.0 
33.3 
14.9 
3.8 
5.5 
5.5 
0.0 

100.0 
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A ma.~ de los trabajos ordinarios de los ensayes, este Departamento ha 
ofectuado algunos esperimentos á fin de introducir en el refinamiento de oro 
argentífero y en ladnlcificacion del oro quebradizo, el procedimiento de Miller 
por el cloro, habiendo conseguido resultados bastantes satisfactorios á pesar de 
poseer elementos poco adecuados al objeto. Corno se espera en estos días la 
llegada de los aparato~:~ construidos ad kor. en Lóndres, será posible ensayar el 
procedimiento en mayor escala y vistos los resultados obtenidos, tengo confianza ' 
que será definitivamente adoptado en el refinamiento del oro vírgen y de las 
monedas argentíferas corno son las monedas antiguas. 

· Se ha procurado economizar en cuanto ha sido posible, los reactivos em
pleados en los ensayes, cuy~ consumo teniendo en cuenta el número de estos, ha 
sido muy módico. 

Antes de terminar, me 'hago un deber en hacer presente al Señ·or Director 
que en todos los trabajos ·del Departamento he sido segundado con iutelijeocia 
y habilidad pot· el ayudante D. Octavio Centeno recomendándolo á la conside
racion de V. 

Saludo atentamente al Sr. Director. 

Juan J. J. Kyle. · 
Químico Ensayador. 

·~ 



Comisioa Liquidadora 
de la Deuda de la Independencia. 

Buenos Aires, Mayo 1° de iM2. 

. . . 
A 8. E. el señor Ministro de Haeienda de la Nac-üm, Dr. D. Juan J. Romer(}. 

Tengo el honor de dirigirme á V. E. con el objeto de darle cuenta de l~s 
~rabajos practicados por Ja Comision que presido, en los ocho meses que han 
corrido desde su creacion á la fecha. 

Instalada esta Comision por superior decreto de 19 de Agosto del año ppdo., 
dió principio á sus tareas enviando á cada uno de los agentes en las Provincias, 
las instrucciones necesarias- para la admision, tramitacion y envío á esta oficina 

' de los reclamos que fueran iniciados en sus respectivas agencias. 
Todos han propendido con buena voluntad al desempeño de su cometido 

y muy especialmente ef señor Administrador de Rentas de Salta, D. Valentin 
Delgadillo, sobre quien pesa un número considerable de reclamos que diaria
mente se inician y que, como todos los demás comisionados, remite á esta Co
mision con todos los antecedentes que respecto de servicios ó reclamos proceden
tes de· auxilios, préstamos, etc., existen en los ·archivos de las respectivas 

Provincias. 
Los nuevos reclamos iniciados en el tiempo que ha trascurrido, ascienden 

al número de 526, comprendiéndose en esta cantidad Civiles y Militares de la 
Independencia y Brasil, como lo instruy~ mas detalladamente el Cuadro ad
junto señalado con el núm. l. 

La correspondencia que la Comision ha sostenido ha sido considerable y 
laboriosa y consta ella de 341 notas dirigidas al Ministerio de V. E., Archivo y 
Crédito Público, Gobiernos de Provincia y agentes de esta Comision con quie
nes ha tenido que entenderse para el desempeño de sus tareas. 

Por Ley de 3 de Setiembre del año ppdo. el Honorable Congreso v.otó la 
cantidad de $f. 1.000,000 en Fondos Públicos del 5 °/0 de renta y 1 °/. de 
amortizacion pata atender al pago de los créditos liquidados. 

Hasta la fecha y para pagarse con esos fondos se han liquidado 186 espe
dientes Civiles y Militares, cuyo importe asciende á la suma de $f. 626,430.65, 
de la cual se lHl reconocido por ese Ministerio y ~andado pagar la cantidad de 
$f. 16?,775.93 valor de 9 espedientes civiles y 38 militares. 

1 
1 
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Como V. E. se impondrá, el valor de -una 16a parte de los espedientes _ 
liquidados alcanza á cubrir 2/3 partes de la suma votada, lo que basta para ase
gurar a V. E. que el millon votado sení insuficiente para chancelar la deuda de 
que esta Comision está encargada de liquidar. 

Debe tenerse en cuenta que muchos ó la mayor parte de los espedientes 
liquidados son de Generales, Coroneles y rrenientes Coroneles, á quienes· les ha 
sido mas fácil comprobar sus servicios, que á un soldado ú oficial que en la gene
ralidad carecen de los antecedentes indispensables para la comprobacion de sus . 
servicios. 

La Comision ha resuelto definitivameñte muchos reclamos que no se en
contrabancomprendidos en la Ley, los que se han oportunamente elevado á ese 
Ministerio para su aprobacion. 

Tambien han tenido entrada mas de 800 solicitudes en los diversos espe
dientes ya iniciados, á los que se les ha dado curso llenándose los :requisitos in
dispensables para ello. 

Se han dictado diversas resoluciones que no son definitivas, pero que han 
servido para adelantar el curso de los muchos espedierites que se encuentran á 
estudio de esta Comision. 

Enumerados brevemente los trabajos practicados por esta Comision 'en el 
corto tieinpo que ha podido destinar al desempeño de sus t('re&S, réstame única
mente hacer presente á V. E. l;Is dificultades con que ~e tropieza para la 
liquidacion de la deuda de carácter militar originada por l$1. guerra ,Qon el 
Brasil. 

·Fácil será comprobar los servicios prestados durante esa campaña por los 
diversos causantes y al efecto esta Cornision pcupa en el archivo de la Provinci~ 
algunos de sus empleados en el arreglo de listas de revista y otros documentos 
que los justifiquen, pero no sucede lo mismo con respecto de los pagos que por 
cuenta de los mismos puedan haberse efectuado á los servidores en esa guerra. 
Consta de los libms de Caja, existentes en la misma reparticion, que los comisa
rios y habilitados pagadores recibieron fondos pará el pago al Ejército, pero no 
se encuentran las cuentas de inversion de esas sumas, las que son in?ispensables 
para practicar las liquidaciones de sueldos devengados. 

Con idénticos inconvenientes se tocaron para la liquidacion de la deuda 
militar de la Independencia, por la. carencia de antecedentes sobre servicios y 
pagos, por cuya razon el Honorable Congreso dictó la Ley de 27 de Agosto de 
1881, la que facilita sobremanera la liquidacion de sueldos dev~ngados dura11te 
esa guerra, y esta Comision hace presente á V. E. desde ya, ·Jos inconvenien
tes con que tropieza, para que oportunamente se tomen las medidas convenien
tes á fin de salvar las dificultades que se presentan respecto de la deuda del 

Brasil. 
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La Comision que presido, con los escasos elementos de que dispone, toma el 
mayor empeño en corr~:sponder á la confianza con que el Superior Gobierno se 

·ha dignado honl'tlrla y espera poder presentar á V. E., muy en breve, una· rela
cion mas completa de los trabajos realizados. · 

Dios guarde· á· V. E. 

8. QüRTlNEZ. 

Miguel Rodt·iguez, 
Secretario. 

COMISION LIQUIDADORA 
Relacion de los espedientes iniciados hasta lá fechá 

11 

INDEPE¡>fDEN.CIA ~~~~·. , BRASIL 1 11 
__. - /' .....__ _-··---~--/'--.__.-----"-...¡TOTALES! 

1

! Civiles Militares¡· Total 1 Ui~l4111 !Militares Total --·1 
Espediep.tes inicindos hasta la 
· fecha de. la instalacion de 1 

t e . . ', 604 1313 1917. 28 1 53'7 565 i es a onus1on ... , ...... . 

De 19 Agosto 1881 á la fecha: ~-- --- --- .. -·-·- -------- --
2482 

En esta oficina. . • . . • . . . . . . 35 189 
" Saltn .............. ,.. 7· 87 
" Tuctiman .. ·· . . . . . . . . . . " 5 
" San Juan. . . . . . . . . . . . . 4 · ·13 
'' M_endom . ... '! • • • • • • • • • ' ' 8 
" Oó:doba .. : .. : . . . . • • • • 4 4 
" J UJUY . • • • • • • • • • • • • • • • 3 1 
" Santiago. . . . . . . . • . . . . . 1 \ 2 

224 
94 

/} 

17 
8 
8 
4 
3 
1 

1 

10 
'• -
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

144 154 
1 1 

" " 
" .. 
" " 

7 7 
" " 
" " 
" " "- Santn-Fé . . • . . • . . . . • . . 1 " , 1 

1--' --- 1-r·•":.· ..,----11·--- ----
1 . . ~~. 364 

-~-----· 

Tot~l de espedientes .... 

Mayo 1" de ld82. 

• 

i 
1 

1 
1. 

162 

Migttel Rodrigttez, 
·· Se,,retario. 

1 

1 

526 

1 3008 
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