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Buenos Aires, marzo de 1922. 

Honorable Congreso de la Nación. 

Tengo el honor de presentar a V. H. la memoria del De
partamento a mi cargo correspondiente al ejercicio de 1920. 

Son notorias las dificultades que han existido para mante
ner la hacienda pública dentro del orden regular. 

No obstante haberse remitido a V. H. en 23 de junio de 
1919 el proyecto de presupuesto de gastos y recursos que de· 
bía regir desde el 19 de enero de 1920, recién fué sancionarle 
a mediados de julio de este año, manteniéndose hasta entonces 
una situacÓJÓn irreguliar en las finanzas públicas que no está 
encuadrada dentro de·l esprritu de la Constitución nacional. 

·Durante el primer semestre del año se votaron seis leyes 
de duodécimos del presupuesto de gastos y de las leyes de re
cursos que rigieron en 1919. 

Se vió así privado el Poder Ejecutivo de los beneficios 
de un presupuesto sancionado en la debida oportunidad. 

Quedó, además, sin sancionarse el impuesto a la renta y 
las reformas proyectadas a Las leyes impositivas que hubieran 
aportado al fisco considerables recursos para cubrir holgada
mente toda.s las oMigaciones y amoctizar gran parte de la 
deuda púbLica a corto pilazo. 

Careciendo de las leyes fundamentales en que reposa el 
régimen financiero de la N a<fón y de las complementarias re
queridas insistentemente a V. H.> como la destinada a la con
sofidateión de las deudas, no es posible mantener la hacienda 
pública dentro de la normalidad en que debe estar. 

IJos g.astos en acuerdo de Ministros y el uso del crédito 
se imponen como ineludibles y sólo entorpeciendo la marcha 
regular (le la Administración, con perjuicio del servicio público 
y de!l desarrOOJo económi.co del Estadb podría prescindil'!3e de 
ellos. 
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Las necesidades d~ país .son cad~ día. mayores y es indis
pensable que 'lo poderes públic:os aporten en tiempo op6rtuno 
los medios de satisfacerLas. 

He ahí justificados los procedimientos del P. E. durante 
el ejercicio de que os doy cuenta. 

Al inaugurarse el período legislativoO de 1921 el P. E. 
expresó a V. H. que lla ley de presupuesto para el año 1920, 
sancionada a principios de julio de[ mismo año, calculó los 
recursos en 483 mi1lones de pesos, comprendiendo 10 millones 
y fracción, provenientes de la emisión de títulos. 

Los gastos autorizados po·r esa ley ascendían a 482 mi
llones y medio. 

Distribuírlos los gastos en proporción a las seis leyes de 
duod.écfruos y rul semestre lde la vigencia dada al presupuesto, 
quedaron limitadas las autorizaciones de gastos del año a 463 
.:riüllones. -

Hecha igual distrilbucjón de los recursos resultaron éstos 
estimados en 433 millones, incluyendo 10 millones en títulos. 

. . . 
El producto de todos los recursos calcuJados ascendió a 

497 miLlones, comprendiendo sólo quinientos mil pesos en tí
tulos. 

·El ~p.onto de los gastos imputados al presupuesto y a las 
leyes de duodécimos, correspondientes a ese ejercicio, se esti
ma en 415 mililones de pesos. 

Los recursos recaudados en efectivo acusaron un aumento 
de 13 millones y medio sobre lo calculado en el presupuesto; de 
73 miHones y medio con arreglo a la proporoión de un semestre 
de éste e igual tiemp,o· de las leyes de duodécimos, y de 117 
millones con relación al año anterior. 

Los gastos imputados repre~entan 67 m:i!llones menos que 
los autorizados por el presupuesto y 48' también menos que la 
proporción de éste y el tiempo de las leyes de duodécimos. 

Entre el prodooto de los reC!Ursos ordinarios y el monto 
de los gastos imputarlos wl presupuesto y a las leyes de duodé
cimos hubo en· 1920 un superávit real de 81 inillones y medio 
de pesos. 

Los recursos extraordinarios realizados en el año, se esti
man en 50 mi1lones, comprend·iendo en esa cifra .el producto 

j 
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del impuesto adicional a la exportación, ley N• 11.014, por un 
total de 46 millones de pesÜs en números redondos. 

Los gastos extraordinarios se distribuyen así : 
Imputado a leyes especiales .....• $ 30.970.000,-

" 
" 

, Acuerdos . . . . . . . . . . , 36. 616.000.
, créditos transferidos de pre-

supuestos de años anteriores , 5. 090.000.-

$ 72.676.000.-

Como ya se ha manifestado a V. H., los gastos autorizados 
por acuerdos están justif;icllJdosy ha sido indispensable hacerlos 
para reforzar los presupuestos de Correos y Telégrafos, Justi
cia e Inst~ción Pública, Guerra, Marina, Agricultura y 

Olmas PúbJicas; vestuariü de policía, salario mínimo, mate
riales para bomberos, jornarleS de peones de depósitos fis~ales, 
ampliación del Puerto Militar y otros, impuestos por el buen~ 
servicio administrativo y para salvar las deficiencias de san
ción de!l presupuesto. 

Además de estos gastos se han hecho anticipos a las Obras 
Sanitarias de la Nación por 16 millones de pesos, llegando el 
monto de tales anticipos para esas obras, el 31 de diciemhre 
de 1 920, a 172 mFllo:i::tes de pesos. 

DEUDA PUBLICA 

La circulación de la deuda pública consolidada al 31 de 
diciembre de 1920 asc:endía a l. 257 miUones de pesos papel, 
correspondiendo 660 millones a la deuda externa y 597 a la 
interna. 

Durante el año se han amortizado 48 miÜones de pesos 
y emitido tlos 20 millones y medio autorizados pm el presu
puesto. 

La deuda ·de la referencia es menor en 28 millones a [a 
que existía el 31 de diciembre de 1919. 

La deuda no consolidada o sea la contraída a corto plazo 

• 
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y en cuenta corriente, era como sigue al 31 de diciembre 
de 1919: 

$ mjn. 
Préstamo norteamericano de f 5.000.000 

y dólares 25.000.000 a vencer en 1920. 116 .159. 091.
Préstamos 'a· corto plazo en el paí-s 291.754. 048.
Banco Nación Ley 10.251 . . . . . . . . 71.999.663.
BaiJJC;O Nación crédito en cJe. lí_quido . . 64.100.000.
Letras por cancelación Bono Puerto Bel-

grano ..... . 
Letras de Tesorería . . . . . . . . 

9.962.004.-
21.624.798.-- (1) 

$ m¡n. 575.600.504.-

El 31 de diciembre de 1920 esa misma. deuda quedó redu-
cida a las siguientes cifras: · 
Préstamo norteamericano de :E 5.000.000 y 

dólares 25.000.000 . . . . . . 
Préstamos ·a corto plazo en el país . 
Banco Nación IJey 10.251 . . ... 
Banco Nación crédito en ele líquido. 
Le·tras de Tesorería . . . ·. 

116.159.091 -
276.969.886.--
71.999.663.--
7.800.000.-. 

11.851.630.-

$ mJn. 484.780.270.-

Como se ve, durante el año esta deuda ha sido objeto dr. 
una amortización real de $ 90. 820. 234. 

En el mismo perí·odo se han pagado imputaciones de ejer
cicios anteriores (deuda exigible) por un total de pesJs mJn. 
70. 600.000, quedando esos saldos reducidos a $ 6 .400. 000 f' l 
31 de diciembre de 1920, a lo que hay que agre~ar 78.100.000 
de saldos de este último año, pagados en su mayor parte ·en el 
ejercicio de 1921. 

El aumento de las rentas con relación a lo calculado, y las 
econüilllÍas realizrud1as, dieron como resultado el superávit de 
81 millones y medio de pesos entre los recursos ordinal'ÍO'l re
caudados y los gastos imputados al presupuesto. 

(1) ERta cifra Pe nublicó en $ 11. 661.894, por error, en el primer to
mo de la Memoria de 1919. 
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Como las erogacio-nes fuera de presupuesto a~cendieron ~J 

72 millones y medio- o sea 9 millones menos que la cifra del 
superávit indicado, pudo cerrc1rse el ejercicio de 1920 en muy 
buenas condieiones. 

Se publican a continu&eión las principales leyes~ mensajes 
y proyecttos, como asimismo los decretos, etc., de intérés gene
ral, dictados durante el año 1920. 

También se insertan las memorias de los bancos oficiales 
y de las diversas repartieiones de este Departamento. 

La cuenta de inversión con los demás detalles del ejer
cicio administrativo aparecerán brevemente en la Memoria de 
la C(}ntaduría General, actualmoote en prensa. 

Dios guarde a vuestra h1onorabilidad. 

D. E. SALABERRY • 

.. 
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Estado demostrativo de la deuda consolidada de la República Argentina al 31 de Diciembre de 1920. 

DETALLE 
Circulación 

en Diciembre 31 
de 1919 

Emit;do en 1920 1 Amortizado en 
1920 

Circulación 
en Diciembre 31 

diO' 1920 

Deuda Intema.-Cjlegal 

Empréstito Ley N.• 8121, de Enero 25 de 1911 . 
Fondos Públicos Nacionales, Ley N.• 3683, de Enero lfi de 1898, Consejo 

Nacional de 1!-ducación ....................................... . 
Fondos Públicos Nacionales, Ley N.• 4349, de 8eptiembrc 20 de 1904, 

Montepío CiYil ................................................ . 
Crédito Argentino Interno, Ley N.• 4569, de Julio 10 de 1905, Conver-

Rión de La Deuda In terna ............................. .' ....... . 
Bonos Obras de Salubridad. Ley N.• 4158 de Diciembre 26 de 1902 .... . 
Einpréstto Municipal de 1891. Ley N.• 2874 ... 
Empréstito Municipal de 1897. Ley N.• 3645 .. 
Titulas Ley N.• 6492. Construcciones Militare" ... '/. 
Crerlito Argentino Interno. I.ey N.• 11027 

92.474.000.-

3.793.700.-

10.000.000.-

78.897.980.-
9.117.920.-
4.207.300.-
2.199.ooo.~· 

13.249.800.-
20.500.000.-

214.239.700.- 1 20.500.000.-
20.500.000.-

Deuda Interna.-Oro 

Fundos Públicos Naáionales. Ley N. 0 2216. Noviembre 3 de 1887, Ban-
cos Garantidos ................................................ . 

Fondos Püblicos Naciolfale•. Ley N. 0 2482, Octubre 21 de 1891, Pagc 
de los servicios de las Cédulas Nacionales en- oro ................. . 

Crédito Argentino Interno. I.ey N.•-·!600, Agosto 31 de 1905 (Externo) .. . 
Crédito Argentino Interno. I.ey N.• 6300, de 1910, (Externo) ....... . 
Crédito Argentino Interno .. Leyes N 5559, 5681 y 6011 (Externo\ 
Empréstito In terno de Obras Públicas de 1911 ..... . 

234.739.700.-

1.708.300.-

478.400·.-· 
29.840.500.-
5.413.000.-

43.956.300.
' 63.348.200.-

Crédito Argentino Interno de 1916. Leyes 9648 y 10067 
Crédito Argentino Interno de 1917. Iey N.• 10223. 

.. ¡ 21.340.200.- . ---
30.130.200.-¡ ___ _ 

196.215.100.-. . --

Deuda Extema.-Oro 
196.215.100.-

Fondos Públicos Nacionales. Ley N.• 1231, de Octubre de 1882, Compra 
de acciones del Banco Nacional ................................. ) 2.769.984.-

Empréstito Obras del Puerto de la Capital. Ley 27 de Octubre de 1882, 
N.• 1257, y Octubre de 1900, N.• 2743, construcción del puerto ci-
tado ... , ........... , .......................................... 1 6. 783.336.-

) 

1.960.100.-, 90.513.900.-

173.600.- 3.620.100.-

10.000.000.--

3.018.700.- 75.879.280.-
304.000.-- 9.113. 920.-

4.207.300.- -
265.200.- 1.933.800.-
166.800.- 13.083.000.-

- 20.500.000.-

10.095.700.- 1 224.644.000.-
10.095.700.-

234.739.700.-

130.800 - ' 577.500.-

237.600.- 240.800.-
1.142.500.- 28.698 000.-

137.400.- 5.275.600.-
1.172 .21'0.- 42.784.100.-

800 '100.- 62.547.500.-
3C<l.400.- 21.036.800.--
435.000.- 29.695.200.-

4.a.59.600.- 191.855.500.-
4.359.600.-

196.215.100.-

387.576.- ~.382 408.-

269.136.- 6.514.200.-

~ 

1 

~-
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Empréstito F. C. C. Norte 1.• Serie. Ley Octub,·e 16 de 1885. Ramales 
y Prolongación del citado ferrocarril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.514.888. ~ 

Empréstito qe Obras Públicas. Ley 21 de Octubre de 1885, N.• 1757. 
Prosecución de diversas Obras Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.761.336 .~ 

Empréstito Banco Nacional. Ley Diciembre 2 de 1886, Pago de deudas 
al citado establecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 090. 100. ~ 

Empréstito Con versión de los Billetes de Tesorerfa. Leyes Octubre 19 
de 1876, N.• 830 y Julio 21 de 1887, N.• 1934, Conversión Títulos 

Fondos P:1blicos Nacionales. Ley Agosto 12 de 1887, N.• 1968, Pago de 
al 5 %anual en oro .......................................... , 1.665.216.~ 

deudas al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . 12.496.800.~ 
Empréstito Conversión de Titulas de 6% al4l% rie renta anual....... 15.729.336 
Empréstito Conversión Hards Dollar•· Ley21 de Julio de 1889, N.• 2453, 

Conversión de 'l'itulos Internos en Externos a oro con el 3 ~ % de ren· 
ta anual ...................................................... 1 5.834.707.20 

Empréstito F. C. C. Norte. 2.• i"erie. Ley Octubre 30 <le 1889, N.• 2652, 
Ampliación de lo votado por Leyes 1733, y 1888, para construcción dt-
ramales y prolongación del citado ferrocarril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 107.884.80 

Empréstito Obras de Salubridad. Ley Septiembre 6 de 1891, N.• 2796. 
Expropiación de las Obras de Salubridad de la Capital............ 21.793.766.40 

Empréstito rescisión de garantia de F. F. C. C. 1. 0 Serie. Ley Enero 14 
de 1896, N.• 3350. Emisión del año 1896, para el citado objeto.... 36.390.816.~ 

Empréstito C)n versión de Deudas Provinciales. Ley de Agosto 8 de 1896, 
N.• 3378, Conversión de la Deuda·Externa de la Provincia de San-
ta Fe ......................... , ................................ l 12.474.937.44 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales. Ley Agosto 8 de 1896 . 
.N.• 3378, Conversión de la Deuda Externa de la Provincia de Tu-
cumán ........................................................ 1 2. 713.116.81 

Emprl'•tito Conversión de Deudas Provinciales. J.ey .N.• 3378, de Agos
to 8 de 1896, Ley 3800, de Septiembre 12 de 1899, (Córdoba), y Ley 
3066 de Octubre 23 de 1900. (Mendoza), Convereión de las deudas Ex
temas de las Provincias de Catamarca, San Juan, Corrientes, San 
Luis, Mendoza y Córdoba (en el continente de Europa) ........... 1 15.659 756.~ 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales. Ley 8 de Agosto de 
· 1896, N.• 3378, y Septiembre 28 de 1897, N.• 3562, Conversión de la 
Deuda Externa de la Provincia de Buenos Aires .................. 1 28.139 689.60 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales. Leyes 8 de Agosto de 
, 1896, N.• 3378, y Julio 7 de 1899, N.• 3783, Conversión de la Deuda 

Externa de la Provincia de Entre Ríos .......................... 1 .12.497.057.41 
Empréstito Conversión de Deudas Provinciales. J.eyes 8 de Agosto de 

1896, N.• 3378, y Septiembre 12 de 1899, N.• 3800, Conversión de la 
Externa de la Provincia de Córdoba en Inglaterra ................. 1 4.183.611.20 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales. LeyEs 8 de Agos1o de 
1800, N.• 3378, y Diciembre 28 de 1899, N.• 3885, Conversión de la 
deuda Provincia de Santa Fe, de la Compañia .<\rrendataria de los }'e-
rroct.rriles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 968 . 969 . 1 7 

Ley 17 de Dicie,nbre 1898, Ley N .• 37.'>0. Consolidación en ·Títulos 
Empréstito Con versión de las Deudas del Banco Nacional en Liquidación, ~ 

Nacionales de sus deudas 9.1 Discon to Gesellschatt de Berlin ............ · 6. 270.001.92 
Empréstito Conversión de Deudas del Banco Nacional en Liquidación ... ( 
Ley Noviembre26de 1897, N.•3655, Para convertir su deuda pendiente 1 

con garantia de Titulos del Empréstito Municip,.J ................ . 
Empréstito Rescisión de Gara.ntia de F. F. C. C. 2. 0 i"erie. Ley Enero 9 

de 1899, N.• 3760, emisión del año 1899, ampliando lo autorizado por 
la Ley N.• 3350, pnra dicho objeto . .. .. .. .. .. .............. 1 6.660.864.~ 

/ 

"" 
J· 
1 

1 
i 

1 

, .. ,,,.........n-,,.,. '•-"''~·,..· ........ , .. ,."........_ .......... '-

"'' '"·-¡ 10.882.872.~ 

1.ií64.416.- 18.196.920 

1.179.700.~ 4.910.400 

106.848.~ 1.558.368.~ 

1.157.400.~ 11.339.400.~ 
767.188 so 14.962.147 .~0 

523.857.60 5.310.849.60 

450.072.- 8.6.57.812.80 

976.651.20 20.817.115.20 

1.513.512.- 34.877. 30-:l. ~ 

383.443.20 12 .Ofll.494.24 

80.709.34 2.632.407.47 
~ 
~ 

92.900.- 15.566.856.~ 

778. 98~ .40 27 .aBo. 707 .2o 

257.846 40 1,2 239.211.01 

119.296.80 4.064.314.40 

118.068.26 3.850.900.91 

186.782.40 6.083.219.52 

~ ~ 

234.360.~ 6.426.'504.~ 
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DETALLE 

Empréstito Ferrocarril Nordeste ; .. r¡¡;entino,r 4 %. Ley N. 5000, de 8 
Octubre 1906, y Ley 6508, 7 de Octubre de 1909.. . . . . . . . . . . ..... 

Empréstito :Ferrocarri!CentralaelParaguay. Ley N.• 6370 de Septiembre 
13 de 1909. Unión del Ferrocarril NordEste Argentino con el Centr:cl 
del Paraguay ................................................. . 

Títulos de ampliación del Puerto de la Capital. Ley N.• 5944 de Octubre 
19 de 1908 .................................................... . 

Obligaciones de Irrigación, Ley 6546 de Sept\embre 28 de 1909 ..... . 
~;mpréstito Municipal de 1907, Ley N.• 5:!96 ...................... . 

Deuda Intema .. 
Deuda Externa ... 

Re~umen.-En curso legal 

Circulación 
en Diciembre 31 

de 1919 
Amortit.ado en 

1920 

Circulación 
en Diciembre 31 

1920 
Emitido en 1920 1 

----------1 1----------r-·~-------

3.803.688-

1.932.524.85 

7.656.264.-
5.801.040.-

13.327.977.60 

275.027.668.40 

275.027.668.40 1 

660.183.109.09 
625.062.882.73 

-

1 -

- 1 

1 

20.500.000-

63 000.-

-
144.648.-
137.592.-
329.616.-

12.455.618.40 

20.003.881.82 
28.308.223.63 

3.7·10.688-

1.9a2.524.85 

7.511.616.-
5.663.448.-

12 .998.3p1.60 

262.572.050.-
12 .455. 618.40 

275.027.668.40 

660.679.227.27 
596.754.659.10 

1.285.245.991.821 20.500.000.-¡ 48.312.105.45,1.257.433.886.37 
20.500.000.- 48.312.105.45 

1.305. 745.991.82 1.305. 745.991.82 

\ 

~ 
H 
H 
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Cuadro N.o r 

RENTAS GENERALES 

Estado en qu<.! se demuestra la diferencia entre el Cálculo de Recursos y lo ingresado por Rentas 
Generales presupuestas durante el año 1920. 

RAMOS 

Importación ............. . 
Adicionales 2 y 5 % ...... . 
Recar¿o :!el 25 % Ley 10229. 
Exportación . . . . . . . . . . . . . .. 
Estadistica 2 °/00 ••••.••..•. 

Faros y Balizas .. 
Puertos, Muelles y Diques .. . 
Pescantes y Guinches ............... . 
Alma~~naie y Eslinp:aje .................. . 
Tracc1on .. · .............................. . 
Arrendamientos y Concesiones en los Puertos ..... 
Visita de :Sanidad . . . . . ................. . 
Derechos Consulares . . . . . . • . . . . . . . . .... . 
E"entuales y Multas ................ . 
Alcoholes ......................... . 
'l'abacos ................. . 
Fósforos ......... , .... . 
Cervezas ..................... . 
Seguros . . . . ................ . 
Naipes .... , .............. . 
Be bid as Alcohóli~as ............ . 
Perfumes y Especificos ......... . 
Vinos . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Desnaturalizan te de Alcoholes ................ . 
Tarifa de Análisis ......................... . 
Venta de Productos Instituto Bacteriológico .. . 
Contribución Territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Patentes. ............................................... . 
Sellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · · · · · · · · · · · · · 
Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

. 1 

. 1 

. . . . . 1 

Telégrafos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Patentes de Invención y Marcas de Fábrica ..................... . 
Registro de la Propiedad, Boletín Oficial y Judicial .............. . 
Escribanía de Gobierno ........................................ . 
Tasas Militares y Multas Leyes Nros ............................ . 

, .. 

Total calculado 

127.000.000.-
19.000.000.-

75.000.-
83.350.000.-
5.500.000.-
1.050.000.-
4.750.000.-
1.550.000.--
8.100.000.--
4.750.000.-

975.000.-
175.000.-

1.000.000.-
2.500.000.-

10.200.000.-
36.900.000.-
3.700.000.-· 
3.450.000.--
1.400.000.-

300.000.-
9.800.000.-
2.072.793.50 
1.450.000.-

425.000.-
650.000.-
50.000.-

7.150.000.-
5.900.000.-

24.000.000.-
13.000.000.-
5.750.000.-

350.000.-· 
1.300.000.-

10.000.-
1.660.000.-

Total recaudado 1 Aumento 1 Diminución 

132.738.560.81 
27.362.771.09 

173.552.62 
96.811.050.73 
6.322.307.88 
2 048.127.59 
9.533.969.49 
2.272.821.05 

12.391.402.30 
3.431.319.53 
l. 639.503.23 

324.160.81 
1.990.068.97 
3.136.088. 37 

15.244.205.50 
45.103.588.21 
4.087.197.28 
5.849.063.-
1.603.915.60 

415.715.92 
14.001.044.05 
3.621.877.64 
1.688.828.13 

196.590.19 
923.625.-

48.192.05 
7.276. 672.20 
8.222.940.88 

28.477.710.12 
15.958.393.17 
7.011.392. 74 

525.177.09 
1.256.956.-

17.468.-
978.-

1 

1318.680.47 

228.409 81 

1 807.95 

,-

43.044.-

1.659.022.-

~ 
<j 

1 
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Matrículas y Derechos de Examen ...... . 
Derechos de Pastaje en 'l1 erritorios Nacionales 
Transportes N acionalf's .......... . 
Arrendamim tos de Tierras Públicas ......... . 
Producto de enagenación de 'J ierras FisC'ale8 . 
Explotaciones Foreetales , ................ . 
Recursos Extraordinarios ............... . 
Ventas y Arrendamientos Art. 12 Ley 5559 
Fondos del Banco Nacional en Liquidación 
Casa de Moneda e Imprenta N'lrional 
Dirección de Ganaderili ...... . 
Campo de Maniobras .... . 
Intendencia de Guerra ..... . 

~ 

Devolución de Ejercicios Vencidos ..................... . 
Diferen~ias de Cambio•. . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Arrendamiento de Hangares y Depósitos e11 el Nuevo P•1erto Capital y 

La Plata ........................ . 
Obras de f'alubridad . . ................. . 
Obras de El'alul>ridad Ley N. e 3957 ........... . 
Fondo de Irrigación Ley 6546 Servic;o Titulos ... . 
llaneo Nacional Servicio Leyes 3655 y 3750 .... . 
Provincia de Buenos Aires, Servicio de su deuda .. . 
Provincia de Santa, Fe,' Servicio de su deuda ...... . 
Provincia de Córdoba. Servicio de su deuda ... . 
Provincia de Entre Rios, Servi~io de su deuda 
I-rovincia de Mendoza, Servicio de su deuda 
ProYincia de Tucumán, :Servicio de su deuda. 
Impuesto a las Carreras ............... . 

Aumento ..... 

475.000.-
400.000.-
700.000.-
250.000.-

1.250.000.-
95.209.78 

3.000.000.-
250 000.-
100.000.-
75.000.-

300.000.-
10.000.-¡ 10.000.-

625.000.--
1.000.000.-

750.000.-1 
5.097.893.-

900.000.-
800.000.--
812.123.-

2.274.504.66 
• 400.000.-

250.000.-
751.24.5. 61 
66.805.161 
60.000.-

1.000.000.-

410.995.574.71 
70.423.284.43 

1481.418.859.14 
¡-

. ., 
439.512.79 : 
12.209.-¡ 

323.828.72 
767.081.04 
79.709.15 

2.558.915.18 
192.000.-
125.346.09 

3.601. 70 
1.'54.599.28 

2 .278.489.19 
1.400.057.78 

5.097.892.94 
1.060.127.-

846.976.30 
782.004.82 

2 .220.05.5.:!3 

1 

73.828 

25.346 

1 

~JI 1-

091 

.653.489.19 
lOO 0.57. 7R 

160.127.-
46.976.30 

1.368.317.69 

4'!1.418.859.14 

1 . 368.317_.69 

1 78. 393 . 548. 7 "1 1 

1--1 

"' . '1-~ -~; --
35.487.21 

387.791.-
700.000.-

482.918.96 
15.500.68 

441.084.8!! 
58.000.-

71.398.30 
145.400.72 
10.000.-
10.000 

750.000.-- ~ 

06 -<: 

29.218.18 
54.449.43 

400.000.-
250.000.-
751.245.61 
66.805.16 
60.000.-

7. 970.264.31 
70.423.284.43 

78.393.548.74 

-..,.,.....-



Cuadro N.o 2 

RENTAS GENERALES 

Estado comparativo dei producido de Rentas Generales entre los años de 1919 y 1920 

_________ R_A_M_os_ -1 
Importación ......... . 
Adicionales 2 y 5 'Yo ....... . 
Recargo del 25 % LPy !0229. 

::1 
ExportacifJn ..... . 
Eotadlstica 2 °/ 00 

Faros y Balizas . . . . . . . . . 
Puertos, Muelles y üiqt.P' 
Pescan tes y Guin che~ ... . 
.~lmac~naie y Eslingaje .. . 
1raccwn ................. . 
Arrendamientcs y Concesiont:s f'n los Puertos 
Visita de Sanidad ......................... . 
Derechos Consulares . . . . . .............. . 
}{yen tuales y Multas .................. , ... . 
Alcoholes ................ . 
Tabacos ............................ . 
Fósforos ........ . 
f,ervezas . . . . . . . . ...... · . 
Seguros . . . ............... . 
Naipes ............... . 
Bebidas Alcohólicas .... . 
Perfumes y Especlficos . . . . ........ . 
Vmos ..................................... . 
Desnaturalizan te de Alcoholes ................. . 
Tarifa de Análisis ....................... . 
Venta de Productos Instituto Bacteriológico 
Contribución Territorial ................. . 
Patentes ............................. . 
Sellos ................ . 
Correos .................................... · · · · 
Telégrafos ............................................ · .... · · · · 
Patentes de Invención y Marcas de Fábrica ..................... . 
Registro de la Propiedad, Boletln Oficial y Judicial .............. . 
Escriban fa de Gobierno ........................................ . 
Tasas Militares y Multas Leyes Nros. . .......................... . 
Matriculas y Derechos de E;x:ámen . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Derechos de pastaie en Territorios Nacionales .......... . 
Transportes Nacionales ......•........ 
Arrendamientos de 'lierras Públicas ... 

1 

' 

1919 1920 

92.357.731.82 1 l32.738.f.60.8l 
18.898.305.08 27.362.771.09 

77.245.76 f3.552.62 
68.309.967.95 . 96. 11.050.73 
4.958.880.09 6.322.307.88 
1.184.579. 75 2.048.127.E9 
5. 747.273.35 9.533.969.49 
1.610.992.67 2.272.821.05 

10.100.208.71 12.391.402.30 
2.658.473.67 3.431.319.[3 
1.041.211.19 1.639.503.23 

184.128.93 324.160.81 
1.111.887. 52 l. 990.068.97 
l. 465.476.76 3.136.088.37 

11.913.955.82 15.244.205.50 
41.396.402.04 45.103.588.21 
3.697.103.50 4.087.197.28 
5.476.643.07 5.849.063.-
1.511.550.06 l. 603.915.60 

390.ll6.90 415.715.92 
10.515.816.51 14.001.044.01> 
3. 950.993.43 3.621.877.64 
1.422.607.36 1.688.828.13 

317.420.44 196.590.19 
763.667.- 923.625.-- 48.192.05 

7.175.375.67 7.276.672.20 
6. 709.425.91 8.222.940.88 

25.003.674.29 28.477.710.12 
13.701.860.17 15.958.393.17 
5.996.398.68 7.011.392.74 

407.409.49 525.177.09 
1.375.584.30 1.256.956 .. - ¡ 

13.609.- 17 .. 468.- ' 
26.996.- 978.-

598.873.93 439.512.79 
943.- 12.209.-¡ 

199.325.90 
203.644.39 323.828.72 

Aumento 

40.380.828.99 
8.464.466.01 1 

96.306.86 
~8 .501.082. 78 

1.363.427. 79 
863.547.84 

3. 786.696.14 
661.828.38 

2.291.193.59 
772.845.86 
598.292.04 
140.031.88 
878.181.45 

1.670.611.61 1 
3.330.249.68 
3. 707.186.17 

390.093.78 
372.419.93 1 

92.365.54 r 
25.599.02 

3 4~.227.541 

266.220.77 

159.958.--
48.192.05 

101.296.53 
l. 513.514.97 
3.474.035.83 

. 2.256.533.-
1.014.994.06 

117.767.60 

3.859.-

11.266.--
120.184.33 

Diminución 

329.115.79 

120.830.25 

118.628.30 

!16.0],8.-
159.36'1.14 

199.32.3.90 

~ 



Producto de enagenación de Tierras FiscaleA ....... . 
Explotaciones Forestales , ......................... . 
Recursos Extraordinarios ................ . 
Ventas y Arrendamientos Art. 12 Ley 5559 
Fondos del Banco Nacional en Liquidación 
Casa de Moneda e Imprenta Nacional ... . 

'1 
1 

1 

1 

515.713.95 
67.285.59 

- 1 
220.000.-¡ 

. 88.390.51 
108.501.62 
154.954.16 

~ '\.'-::;;,¡¡¡;;:-~:-- ·- ' 

7::::r-- ;;¡:3·6;.~9 r' 
79.709.15 12.423.56 

2.558.915.18 2 5.58.915.18 
192.000.- -
125.346.09 36.955.58 

~~~~ -~~~~~~~ .. ¡$4~~~~ :*'* 1 

28.000.

.104.899.92 
354.88 Dirección 'le Ganadería .............. . 

Campo de Maniobras .... . 
Intendencia de Guerra ............... . 
Devolución de Ejercicios Ven cilios .... . 
Düerencias de Cambios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
;\rrendamiento de Hangares y Depósitos en el Nuevo Puerto Capital) 

La Plata ................................................... . 
Obras de Salubridad .......... . 
Obras de Salubridad Ley N.'' 3957 . . . . . .. 
Fondo de Irrigación Ley 6546 Servicio Títulos . 
Banco Nacional Servicio Leyes 3655 y 3750 ... 
Provincia de Buenos Aires-Servicio de su deuda 
Provincia de Santa Fe-Servicio de su deud" ..... . 
Provincia de Córdoba-~rvicio de su deuda .. . 
Provincia de Entre Ríos-Servicio de su dt da 
Provincia de Mendoza-Servicio de su deuaa 

10.000.-
1. 986.218.63 

5.097.892.94 
1.018.899.99 

829.616.51 
785.658.50 

2.230.444.7.5 

3.601.70 
154.599.28 

2.278.489.19 
1.400.057. 78 

5.097.892.94 
1.060.127.-

846.976.30 
782.904.82 

2.220.055.23 

292.270.56 
1.400.057. 78 

41 .227.01 
17.359.79 

Provincia de Tucumán-Ser.icio- de su deuda 
Impuesto a las Carreras ............. . 1.368.317.69 1 -- 1 

368.365.574.961481.418.859.14,.11.5.570.881.571 
113.053.284.18 

. : 1 2. 776.237.70 
' 1 

... \uwenlo . .. 

481.418.859.14 1 ¡--------

10.000.--

2.753.68 ~ 
10.389.52 <1 

1.407. 920.01 

2.517.597 .:w 
ll3.053.284.18 
ll5.570.881.57 

~ 

" 



A B A R A T A M 1 E N T O D E L A Z ú C ·A R 

Decretos, mensajes y leyes sobre exportación de azúcar 

LEY N." 11002 

SOBRE PAGO DE DERECHOS DE AZUCAR 

Artículo l." - Desde la promulgación de la presente ley 
y hasta ·el 31 de diciembre de 1925 el azúcar refinado o de 
(96") noventa y seis grados y más de polarización paga.rá un 
derecho específico de pesos 0.06 oro el kilo y el azúcar no re
finado o de menos de (96") noventa y seis grados de poilariza
ción pagará 'Ím derecho específico de pesos 0.04 el kilo. 

Art. 2." - 1Vlii1entr.as subsista la patente al azúca,r, crerud'a 
por la ley sancionada el 24 de junio último por ia Legislatura 
de la provincia de Tucumán, regirá para los azúcares de pro
cedencia extranj.era una rebaja de pesos (0,0132) ciento trein
ta y dos diez m:l~ésimos de pesos oro por kilo sobi'e las tasas 
estaMeeidas t-n e¡ artículo anterior. 

Art. 3." - Siempre que en ailguna de las provincias pro
ductoras de azúcar se creara un nuevo impuesto al azúcar los 
dei'echos aduaneros establecidos en el artículo primero serán 
redulcidos por el monto equivalente ail nUJevo· grawmen mien
tras qU·e éste 'subsista. 

Art. 4." - (Vetarlo). Derógase la ley 8.877 de~ 21 de fe
brero de 1912 y cualquier disposición que restrinja la impor
tación y exportación de azúcares. 

Art. 5." - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dado en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, a 

oois de febrero de mil novecientos veinte. 

BENITO Vrr.LANUEVA 

B. Ocampo 

ARTURO GoYENECHE 

S. Piñeiro Sorondo 
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Buenos Aires, febrero 14 de 1920. 

Por los fundamentos del Mensaje que se envía en la fecha 
al Honorable Congreso, 

El Pod,e1' Ejecutivo de la Nación 

DECRE'rA: 

Artíicuflo l.o - Promúlga.se y téngase por Ley de la Na
eión la N." 11002 sobre derechos al azúcar, con excepción de 
las disposiciones contenidas en el artículo 4.0 de la misma ley, 
v.etadas en el mensaje correspondiente dirigido a~ Honorable 
Congreso de la Nación. 

Art. 2.0
- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na

cional y arehívese. 

IRIGOYEN 
P. ToRELLO 

MENSAJE VETANDO EL AR'l'. 4. 0 DE LA LEY 11.002 Y 
}JL 2.0 DE LA 11.003 

Buenos Aires, febrero 14 de 1920. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

T·engo el hooor de 1dirig~iJrme a Vuestra Honorabilidad ve
tando la Ley N." 11.002 de fecha 6 del corriente en su artículo 
4.", derogatorio del artícuilo 7.0 de la Ley de exportación en La 
parte que fa;culta al Poder Ejecutivo a suspender provisoria
mente ia mda de·l azúcar coono uno de los artÍicu!los de pro
ducción nacional a que di:ciha disposición hace referencia y la 
11.003 en su artículo 2." que deroga el artículo 7. 0 de la misma 
Ley N." 10.349. 

Al hacer uso ldie la facultad que acuerda al Poder Eje
cutivo el Art. 72 de la Constitución Natciona;l debe expresar 

.. 
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a Vuestra Honorabilidad las razones fundamentales de orden 
público que lo obligan a asumir esa actitud en defensa de los 
intereses nacionailes que pueden 1legar a verse comprometidos 
si hubieran !die quedar súbsistentes ilas derogaciones a que se 
deja hecha referencia. 

La Ley N.0 11.002 se ha considerado tanto al ser estudiada 
en comisión coono al ser drnscutida por Vuestra Hooombilidad 
como una conciliación entre los grandes intereses de la indus
tria azucarera de las provincrltas del Norte de la República y 
las legítimas exigencias del consumo, en cuanto deroga en to
das sus partes la Ley 8877 y reduc~ el derecho de importa
ción a 0.06 y 0.04 centavos oro el kilo, respectivamente, según 
se trate de azúcar refinada o no refinada. 

Su sanción comporta un nuevo régimen para esa indus
tria en relación al consumo nacional, y dentro de un criterio 
que sin ser francamente proteccionista, tutela el desarrollo 
de la misma, procurando que no sólo alcance a satisfacer las 
necesidades del consumo interno sino también a sahar bs lí
mites de la República convirtiendo ese artículo en un renglón 
importante de la exportación naeionaJ, pero olvidando tutelar 
al mismo tiempo las necesidades de ese consumo, defendién
dolo de posibles confabulaciones de la especulación, tendien
tes al emmrecimiento del artículo en proporciones tan exage
radas, como ya está sucediendo, que lo Mnvierta en un verda
dero articulo de lujo. 

Dentro de la economía de esa ley que, como queda expre
sado, ha debido significar una verdadera armonización de in
tereses :igualmente respetables como son los de l<a producción 
nacionaJ. y los que se relaeionan con las necesidades de¡ con
sumo interno, no cabe la disposición contenida en el .Art. 4. o 

<mando deroga cualquier disposición que restrinja la importa
ción y exportación df! azúcares, porque esa derogación es ex
traña a.'l régimen die esa ley y toca sólo a una disposición de 
la Ley runual de exporta-ción que acuerda al Poder Ejecutivo 
una facultad defensiva de los vitales intereses del consumo, 
que en último análisis 1afecta a las clases menos acomodadas 
de la sociedad. 

A la Ley 11.002 le faltan disposiciones análogas a las con-
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tenidas en los artíJculos 3. 0 y 5.~ de J,a 8877 que f3!Cultan a[ 
Poder Ejecutiivo a reducir los derechos aduaneros en la pro
porción ne0esaria para obtener la introducción de azúoo,r a un 
precio que resulte razonable para las exigencias del collS'Umo, 
fijando a ese efecto un precio básico sobre el costo actual del 
articuló en los centros de produc:ción. Lo contrario comporta 
resoh,er el problema con un criterio unilateral, perjudicando 
en l'Iltimo resum~n no sólo los interese& del consumo, sino tam
bién los bien entendidos 1die la producción, que el P. E. se haJla 
obligado 'a estümuJ.ru-, contemP'lando un interés verdacle.ramente 
general. 

El Art. 7. 0 de la ley de exporta;ción que es como queda 
dicho anual, da al P. E. una f¡wultad que en cierto modo pue
de considera¡rse de orden público, desde que tiende principail
mente a mantener dentro de un criterio de equidad el valor de 
los principales axticulos de consumo, y si hubiera de dec[ararse 
insubsistente esa disposición, el P. E. quedaría sin recursos 
contra toda confabulación especulativa, tendiente a elevar in
consideradamente los precios de los artí,culos de primera ne
cesidad. 

En tal situación el P. E. cree interpretar fielmente el sen
timiento púbHco sin menoscabo de los legítimos derechos ad
quiridos por 1a .industria azuca.rera en la República, en cuyo 
desarrollo tiene, lo repito, un positivo interés, en presentar a 
Vuestra Honorabilidad las observaciones que quedan expuestas 

·a fin de mantener íntegramente las facultades que le acuerda 
el Art. 7. 0 !die ia Ley 10.349. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

H. IRIGOYEN. 
P. TORELLO· 
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LEGACION DEL URUGUAY 
PERMISO PARA EXPORTAR 8.000 Tdas. DE AZUCAR 

Buenos Aires, febrero 2 de 1920. 

Vista la gestión del Sr. Ministro Plenipotenciario del 
Uruguay, hecha por encargo especial de su G()biern(), reca
bando la autorización ·necesaria para exp()rtar con destino a 
su país 8. 000 toneladas de azúcar de producción nacional; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el Decreto dictarlo por el P. E. prohibiendo la expor
tación de azúcar, ha respondid() al propósito de abaratar su 
precio para C()loca:rilo en el límite fijado por ll.a Ley, propen
diendo así a una redooción en el valor ·de ese artículo indis
pensabLe al consumo de la población ; 

Que dentro de ese concepto, el Ministerio de Hacienda h;l 
negado invariablemente todos los permisos de exportación so
licitados con •postedoridad aJl referido decreto; 

Que si bien la medida adoptada ha deternninado una sen
sible baja en e'l precio del artícu~D', no ha llegado aún al límite 
antes mencionado lo que obliga al P. E. a mantenerla; 

Que, esto no obstante, el Gobierno Argentino no puede 
desoir el pedido formuiLado por el Gobierno de esa Nación her
mana, tendiente también a aliviar la difícil situación de los 
eonsUIJD.os en su país, y •COmJHmetra.do •que con esta medida 
interpreta el sentimiento naciona~; 

El Poder Ejectttivo ae la Nación, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artícul1o· 1." - C()ncOO.ese el pel"lliso necesario a S. E. el 
señor Ministro Plenipotenciario del Uruguay para exp()rtar 
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con destino a su Gobierno, la cantidad de ocho mil toneladas 
de azúcar. 

Art. 2.9 
- Comuníquese, publiquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

P. TORELLO. - H. PUEYRREDÓN. - J. S. SA

LINAS. .,---- JULIO MORENO. - ALFREpO 

DEMARCHI. 

LEGACION DE BOLIVIA 

PERMISO PARA EXPORTAR 2.000 TONELADAS DE 
AZUCAR 

Buenos Aires, abril 6 de 1920. 

Vista la gestión de S. E. el señor Ministro Plenipotencia
rio de Bolivia, por encargo especial de su Gobierno rec:abando 
1a autorización necesaria para exportar con destino a su país 
2.000 toneladas de azú.car de producción nacil()nal ; y 

CONSIDERANDO : 

Que no obstante subsistir las causas que determinaron al 
Gobierno a prohibir la exportación de azúcar defiriendo al 

· pedido fornnulado por el Gobierno de la Nación hermana, 

El Poder ~jecutivo de la Nación, en Acuerdo General de Mi
r..istros, 

DECRETA: 

Artículo V - Concédese el permiso necesario a S. E. el 
señor Ministro Plenipotendario de Bolivia para exportar con 

.. 
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destino a su Gobierno, la cantidad de (2.000) dos mil tonela
das de azúcar. 

Art. 2.9 
- Comuníquese, puhlíquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

P. TORELLO. -. JULIO MORENO. - J. S. SA

LINAS. - H. PUEYRREDÓN. -ALFREDO 

DEMARCHI. 

LEGACION DEL URUGUAY 

PERMISO PARA EXPORTAR 5.000 TONELADAS DE 
AZUCAR 

Buenos Aires, abril 15 de 1920. 

Vista la gestión del señor Ministro Plenipotenciario del 
Uruguay, hecha por encargo especial de su Gobierno reca
bando se amplíe en 5.000 toneladas la cantidad de azúcar de 
prod111Cción nacional que se autorizó a exportar con destino a 
su país; y, p10r las mismas razones que fundamentan el Decre
to de fecha dos de febrero último, 

El Poder EjeC1ttivo de la Nación, en Acuerdo General de Mi
m'stros, 

DECRETA: 

Artículo V - Ampliase en (5.000) cinco mil toneladas 
el permiso concedido a S. E. el señor Ministro Plenipoten
ciario del Uruguay, por Decreto de 2 de febrero ppdo., para 
exportar azúcar con destino a su Gobierno. 

Art. ~- 9 
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. - P. TORELLO. - Jt:JLIO 

MoRENO. - J. S. SALINAs. - II. Pwv
RREDÓN. - ALFREDO DEMARCHI. 
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AUTORIZANDO LA EXPORTACION DE 100.000 TONE
LADAS DE AZUCAR 

Buenos Aires, mayo 22 de 1920. 

Vilsta la presentación de Jos industriales azucareros de la 
República, en la que ponen de manifiesto la difícil situación 
en que se encuentran a causa de la existencia de un excedente 
considerable de producto sobre ~las necesidades del consumo 
interno; por lo que piden que el P. E. adopte las medidas que 
estime oportunas contemplando los intereses de los producto
res y del consumidor ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el P. E. ha evidenciado en las dirversas resolooiones 
adoptadas referentes a,l abaratamiento del azúcar, &u propósito 
invariable de alcanzar el precio de venta de ese producto en los 
términos de la Ley 8877 que fijaba como cotización máxima 
al por mayor la de 41 centavos moneda nacional el kilogramo 
de azúcar refinada ; 

Que es .así como, a pesar de la existencia de una confa
bulación de intereses a elevar con maniobras de especulación 
el vaior del artículo en perjui.ci'o de'l consumidor, por una par
te y del productor por la otra, de quien se adquiriría la ma
teria a precios -ínfimos, ha podido contenerse entre nosotros 
por medio de medidas oportunas del Gobierno la elevaeión in
moderada de su precio de venta al público que de otra manera 
fatalmente se hubiera producido; 

Que al proceder en tal forma el P. E. no ha descuidado 
en ningún momento los bien entendidos intereses de la indus
tria ,azuearera, vinculados al desarrollo económico de varias 
Provincias, tratando siempre de conci:liarlos con las exigencias 
del consumo del país, que fueron esos conceptos de gobierno, 
extensamente expuestos en sus textos, los que inspiral'on el 
decreto de fec<ha ocho de a.gosto de 1919, recaído en la solicitull 
(jUe formularan los industriaLes, <Jañeros y productores €n ge-
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neral para que el P. E. !Consintiera en la exportación de una 
p~rte d~l excedente de la cosecha ; 

·Que entonces como ahora el P. ,E. no se ha sentido habili
tado a autorizar la exportación, no obstante estar comprobada 
la existencia de excedentes, sübre las necesidades del consumo, . 
sin que quienes la petidonaran no ofrecieran la seguridad pú
blica de que las cotizaciones !dentro del mercado interno no 
sufrirían elevación alguna ; 

Que examinada la soli~itud que precede de los señores 
productores de azÚJcar y ante ia nueva situación creada por la 
ley número 11. 002 de reciente sanción que deroga el precio 
mínimo de 4.10 pesos moneda nacional de curso legal, como 
asimismo el encarecimiento mundial del producto, que se co
tiza en los mercados extranjeros a precios muy sup-eriores a 
los que actualmente rigen en el país, ":"determinan al P E. a 
aceptar los precios máximos que a. continuación se indican y a 
consentir en la exportación del eXJc:edente tutelando 'los inte
reses de la produooión y del consumo nacional. 

Por estas consideraciones, 

El Poder Ejecutivo de la Nac·ión, er.. Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

ArtícuLo 1.9 
- Bajo las condiciones que a continuacióJ.t 

se expresan y hasta 'la ·cantidad de cien mil toneladas, queda 
autorizada la exportación de azúcar por el término de no
venta días. 

Art. 2. 9 
- Todo exportador tdeherá dirigirse al Ministerio 

de Ha1cjenda so:licitando el permiso respectivo, al cual acompa
ñará nota detallada con la expresión de la cantidad, dase y 
lugar donde se encuentra el producto que se propong·a ex
portar. 

Art. 3.º- El permiso sólo será coneedido previa compro
bación por las oficinas de impuestos internos de las condi
ciones denunciadas por el solicitante. 

Art. 4.º - El peticionante acompañará igualmente los 
comprobantes del caso que demuestren haber depositado a la 
orden del Ministerio de Hacienda una cantidad de azÚJc.ar re-
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finada tipo pilé, equivalente al treinta por ciento de cada par
tida. Todos los gasúo·s, pérdidas y mermas o averías serán a
cargo exclusivo del depositante. 

Art. 5.9 
- El P. E. en el caso que durante los noventa 

días se elevara el precio de venta del azúcar al menudeo en 
los mercados de consumo de la República a un precio may'(}r 
de 4.60 los 10 kilos de azúcar blanca granulada y 5.50 los 10 
kilos de azúcar refinada tipo pilé, denegará en lo sucesivo todo 
permiso de exportación y procederá a la venta inmediata en 
Ja forma que ·considere-más conveniente de todo el azúcar
depositada a su orden por los exportadores en garantía de la 
estabilidad del precio. Producida esta situación, el P. E. abo
nará a los depositantes como precio único el de 4.10 los 10 
kilos de productos net<l que resulte en el momento de hacerse 
efectiva la garantía. 

Art .. 6.9
- La exportación de azúcar estará sujeta a todas 

las disposiciones e impuestos aduaneros en vigor conforme a 
las leyes y reglamentos respectiV'Os. 

Art. 79 
- Si durante los noventa días fijados ias cotiza

ciones no se elevaran de los precios fijados en el artículo 4.9
, 

los exportadores podrán disponer libremente de las partidas 
depositadas en garantía. Asimismo durante el transcurso de 
los noventa días el Ministerio de Hacienda podrá admitir el 
cambio de una partidad cuwlquiera por otra de la misma ca-. 
lidad y cantidad, previa comprobación de las oficinas· respec
tivas . 

. Art. 8." -- Comuníquese, pubiíquese, etc. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. - R. GóMEZ. - J. S. SA

LINAS. - JuLIO MoRENO. - ALFREDO 

DEMARCHI. - P. TORELLO. - H. PUEY

RREDÓN. 
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EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

PERMISO PARA EXPORTAR 13.909 Ts. DE AZUCAR 

Buenos Aires, junio 25 de 1920. 

Vista la gestión, de S. E. ~~ Señor Embajad()r de los Es
tadoo Unidos de América, recabando la ·autorización necesaria 
para que la American Trading Co., agente comprador del De
partamento de Justicia, pueda exportar 13.909 toneladas de 
azúcar de producción nacional; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el Gobierno animado del deseo de responder satis
factoriamente a la petición formulada directamente por una 
Lación amiga; 

El Poder Ejecutivo de la Nación, en Acuerdo General de Mi
nistros 

DECRETA: 

Artículo 1." - Concédese el permi!so necesario a la Ame
ricarn Trading Co., agente comprador dcl. Departamento de 
Justicia de los Estados Umd'os de América, para exportar a 
dicho país (13.909- trooe mil no"\"ecientos nueve toneladas de 
azúcar de producción nacional. 

Art. 2.0 
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY.- H. PUEYRREDÓN.- R. 
GóMEZ. - J. S. SALINAs. - JuLIO Mo
RENO. - P. TORELLO. - ALFREDO DE

MARCHI. 
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LEGACION DE CHILE 

PERMISO PARA EXPORTAR 10.000. Ts. DE AZUCAR 

Buenos Aires, junio 25 de 1920. 

Vista la gestión de S. E. el Señor Ministro Plenipoten
ciario de Chile, por encargo especial de su Gobierno, recaban
do la autorización neeesaria para exportar con destino a su 
país 10.000 toneladas de azúcar de producción nacional; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el Gobierno animado del deseo de responder satis
factoriamente a la petición formulada· directamente por una 
Nación hermana; 

El Poder· Ejectttivo de la. Nación, en Acuerdo General de Mi
nistros 

DECRETA: 

Artículo 1." - Concédese eil permiso neeesario a S. E. el 
Señor Ministro Plenipotenciario de Chille para exportar .con 
destino a ,su Gobierno, la cantñdad de (10.000) diez mil tone
ladas de azúcar. 

Art. 2. 0 
- Comuníquese, publíquese y arehívs<>e. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY.- R. GóMEZ.- H. PUEY

RREDÓN. - J. S. SALINAS. - P. TORE
LLO. -- ArJFREDO DEMARCHI. - JuLIO 

MORENO. 
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EMBAJADA DE ESPAÑA 

PERMISO PARA EXPORTAR 12. 000 Ts. DE AZUCAR 

Exp. 2140~R-1920. 

Buenos Aires, julio 15 de 1920. 

Vista hl gestión de S. E. el Señor Embaj.ador de España, 
hecha por encargo especial de su Gobierno, recabando la au
torización necesaria para que la casa González Sioli pueda ex
portar 12.000 tane~adas de azúcar de producción naciona,l con 
destino a su país; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el Gobierno animado de'l deseo de res_ponder satis
factoriamente a la petición formulada directamenJte por una 
!'ación amiga; 

El Poder E.fecutivo de la Nación, en Acuerdo General de Mi
nistros 

DECRETA: 

Artículo l." - Concédese el permiso necesario a la casa 
González Sioli, para exporta.r a España (12.000) dotee mil to
ne•ladas de azúcar de producción nacionaL 

Art. 2. 0 
-- Comuníquooe, publíquese y arehívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. - H. PUEYRREDÓN. - P. 
TORELLO. - JULIO MORENO. - ALFRE
DO DEMARCHI. 
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ORDINARIOS 
MESES 

1 

1 Tasación 
1 1 

NO Pedido Acuerdo NO 

Enero ............. 308 11.609.100 22.240.974 9.300.700 7 
Febrero ............ 118 5.8t2.600 10.621.274 4. 833. !JO(, 3 
Setiembre ......... 442 18.449.800 37.206.854 15.590.150 23 
Octubre ............ 354 10.596.700 21.224.718 8.536.:050 1 
Noviembre ........ 327 17.137.000 36.291.398 14.937.700 11 
Diciembre ......... 2! 927.500 1.992.6.34 8J5.500 4 

Total ...... 1.573164.562.700 129.627.872 54.004.200 1 49 

Capital Federal .. . 

Pampa ........... . 
Rio Negro ........ . 
Neuquen .......... . 
Chubut .......... . 
Santa Cruz ...... . 
Chaco ........... . 
Misiones (1) •.•.••. 

797118.307.000 38.087.339115.599.150 

37 1.99!.500 3.422.560 1.510.900 
15 356.000 604.279 244.900 
14 1 1.042.500 1.959.687 884.500 
m

1 

8~.ooo ru5.1~ 4oo.ooo 
1 80.000 95.800 45.000 
5 1 74.500 117.1!30 72.300 
31 127.000 247.190 97.500 

La Plata (2)....... 230 6.365.600 13.593.421 5.W4.450 
Bahía Blanca..... 81 1' 5.043.100 9.835.394 4.329. 700 
Tandil............. 63 5.047.800 10.592.119 4.270.900 
Lincoln... .. . . . . . . . 62 4.582.500 9.258.728 4.034.800 
Rosario............ 25 2.884.800 5.884.263 2.824. 700 

47 

2 

Rauta Fé (3)....... 18 2.388.000 4.150.943 1.948.300 
Paraná............ 5 93.000 236.613 , 92.500 
Uruguay........... 8 1.1í8.000 2.463.307 1.018.000 
Corri~ntes......... 24 1.153.500 2.029.877 755.500 
Córdoba........... 42 4.439.500 8.982.886 3. 741.700 
Río IV............. 10 941.000 2.8il6.204 879.500 
Santiago.. .. .. .. .. . 14 468.500 721.173 315.300 
Tucnmán.......... 11 1.377.000 3.348.865 1.299.000 
Salta.............. 11 350.000 639.787 276.000 

~¡~¡r:::·.-.::::::::: ~ ~~:~ ~sn:~ 1~:~ 
Oatamarca......... 41 80.000 103.570 41.000 
San Luis.......... 16 3.547.500 6.318.146 2.945.500 
Mendoza (4)....... 39 1.471.000 2.648.850 1.001.600 
SanJuan(5)...... 5 44.000 72.973 27.000 

Total. ..... 11.573 1 64.562.700 1129.627.8721 5!.004.200 49 1 

Capital Federal. .. 797118.307.000 138.087.339115.599.150 47 
Terr. nacionales . . 96 4.481.500 7.361.928 . 3.258. 700 -
Sucursale'l ........ 680 41.774.200 84.178.605 35.146.350 2 

Total. ..... 1.573 1 64.562.700 1129.627 .8'72 1 54.004.200 49 

PRÉSTAMOS 

1 i 
1 

1 
-,.,. 

í 
ACORDADOSj 

EDIFICACIÓN CONEXIONES LEY 10 

Pedido 

131.700 
1.061.000 

712.000 
15.000 

448.100 
261.000 

2.618.800 

2.595.200 

23.600 

2.618.800 

2.595.200 
-
23.600 

2.618.800 

1 Tasación 
1 

240.074 
2.976.545 
1.434.658 

30.000 
748.007 
425.5!1 

5.854.8551 

5.804.472 

50.38 

Aeuerdo 

123.100 
930.500 
649.100 
46.000 

366.400 
212.500 

2.1127.600 1 

2.302.600 

2.0oo 
2'J.OOO 

NO 
1 

8 
3 
3 
;; 
5 

-

'24 
1 

24 1 

1= 

=i 

' 
Pedido Tasación 

1 

114.600 210.759 
14.000 26.572' 
17.600' 29.8&1 
32.tl00 210.92~ 
47.000 85.671 

- -

225.700 563.312 1 

D 1ST R f; 

225.700 1 563.312 

=i 
5.854.8551 2.327.600 ~~-22-5-.7-00-¡ 563.312 

RE. S._; 

5.80~.4721 2.302.600 24 225.700 563.312 
- - - -

50.E83 25.000 - - -

5.85i.85512.327.600 24 225.700 563.312 . 

Los números (1), (4) y (5) comprenden un préstamo sobre frutales. El número (2) en edificación, es un préstamo amplia~ 
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EXPORTACION DE AZUCAR 

DECRETO CLAUSURANDOLA 

Buenos Aires, agosto 1.0 de 1920. 

CONSIDERANDO : 

Que eü Poder Ejecutivo ha venido contran,estando por 
todas las mediidas que creyó conducentes y que estuvieron a 
su a.lcance, la espooulaJción en los artículos más indispensables 
para el consumo, siendo el azúcar en el que más se ha acen
tuado esa tendencia; 

Que a ese fin con fecha 22 de mayo del presente año, ini
ciada ya la zafra de la cosecha actual, el Poder Ejecutivo des
pués de haber comprobado 1a existencia de un remanente de 
la cosecha anterior sólo autorizó la exportación del excedente 
bajo las bases de que instruye el decreto de referencia; per
siguiendo, en p:ri"JJller término, en defensa de ~os legítimos in
tereses del consumo del país, la confabulación tendiente a 
mantener una elevación inmoderada de precios que no guar
dan relación ni con el costo de producción ni con Jras existen
cias disponibles ya elaboradas; 

En cumplimiento de sus dispüíf.ciones los permisos de ex
portación se han concedido previa entrega en depósito, por 
parte del solicitante, de un 30 o!o de azúcar superior, tipo 
pilé, de manera que el Poder Ejecutivo pudiera vender en 
cualquier momento adquiriéndolo al precio mínimo de 41 cen
tavos el kilogramo. 

Es así como el Poder Ej•ooutivo, haciendo efectiva la me
dida de previsión que inspiró sus resoluciones realiza en estos 
momentos la venta de azúcar en todo el territorio de la Re
pública a ese prec-io. 

De esa manera, opera.da la exportación total dentro de los 
límites den Dooreto, el Poder Ejecutivo hubiera reunido un 
stock de 30.000 toneladas para ser entregadas &rectamente al 
consumo, ICOn cuya cantidad se hubiera contenidlo el alza de 
Jos precios en el mercado hasta que la abundante producción 

' t ~-

_,_ 
( 
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esperada de la cosecha actua,l provocara el lógico descenso de 
las cotizaillones; 

Pero visto que la especuJación invierte sus procedimientos 
y en vez de aprovechar ell recurno de Ja exporta¡:;ión reiterada 
e insistentemente solicitada, eleva artificia!lmente los precios 
para el c¡msumo interno, como se comprueba por ·etl hecho de 
que hasta la fecha fuera de las autorizaciones especiales acor
dadas a los Gobiernos de algunas Naciones amigas sólo se han 
otorgado permisos dentro de las condiciones del decreto, por 
53.000 toneladats aproximadamente. 

Que aún cuando una vez terminada la cosecha del año en 
curso quedarán ampliamente garantizadas las necesidades del 
consumo interno, deberes de previsión, en defensa de los inte
reses de·l puehlo determina al Gobierno a adoptar las medidas 
correspondientes; 

Por lo tanto : 

El Porler Ejecutivo de la Nación, en Ac11erdo General de Mi
nistros 

DECRETA: 

Artículo l.o - Desde la fecha queda prohibida la expor
tación de azúcar con excepción de los permisos ya acordados. 

Art. 2." - Comuníquese. 

IRIGOYEX. 

D .. E. SAM.DERRY. - R. GóMEZ. - P. To
RELLO. - ALFREDO DE:MARCHI. - J. S. 

SAixc,TAs. -JULIO l\foRENO. - H. PuEY

RREDÓN. 
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.Permisos de exportación de azúcar otorgados en virtud del 
Decreto de 22 de mayo de 1920 

Nombre .de exportador 

Mos y Cía. 
Antonio M. D~lfino 
Colombres y Cía. 
P. A. Hardcastle 
Andrés Cogorno 
I1edesma Hnos. 
Porta!lís y Cía. 
S. Staropolski 
vY. R. Grace y Cía. 
Davis y Cía. I1da. 
Cía. Comet•cio Transoceana 
Stein y Cía. 
Importadora y Exportadora de la 

Pa.tagonia 
A. N. Camberlin 

Total .. 

Cantidad 

21. 500.000 kgs. 

6.000 " 
3.161. 760 
9.724.005 

602.000 
283.000 

3.000.000 
4.606.030 

" 
" ,, 

" 
" 
" 100.000 n 

1.300 , 
5.900.000 

" 
5.000 , 

65.000 
;)0.000 

, 

" 

49. 004. 695 kgs. 

:rriENSA.J:Bj Y PROYECTO DE r__.Ey SOBRE 
EXPROPIACION DE .AZGCAR 

Buenos Aires, agosto 10 de 1920. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Ha sido una constante preocupac,;ón del Poder Ejecutiv() 
evitar que el precio del azúcar se e.leYara más alJá de los lí
mit·es normales. Ims medidas sucesivamente a:doptada.s 1~on ese
objeto son bien conocidas y sin duda a e~las se debe que hasta. 
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ahora Ios precios no hayan alcanzado mayores exageraciones. 
Soli<Citado por industriales y productores y con:s,tatada la 

existencia de un sobrante exportable, el Poder Ejecutivo au
tollizó la sa:~ida de un máximo de cien mil toneladas a condi
eión de dejar en poder del gobierno el 30 oio para ser vendid() 
en plaza a razón de 41 centavos el kilo; Como así se hace con 
el. azúcar rec,ibida por tal concepto. 

Esto no obstante y a pesar de exils.tir dentro del país can
tidad más que suficiente para satisfacer las necesidades de~ 

consumo interno, el precio del azúcar se ha elevado de un 
breve tiempo a esta parte a un valor que no está en relación 
ni con el precio de co,sto ni con una situación de carestía por 
escasez de existencia. 

En presencia de este heeho y tratándose de un artículo 
indispensable para la alinientación, el Gobierno entiende que 
los poderes públicos faltarían a sus deberes esenciales si per
manecieran indiferentes. 

Ha ·llegado el momento de adoptar una medida tan enér
g,i.ca como •Pficaz que concluya de una so;:a vez con Jo que no 
vacilo en calificar de una verdadera expoliación sobre el sudor 
de todos los trabajadores haciendo aún más preca1~ia .la vida 
de sus hogares. 

Está perfectamente comprobado que este brusco encare
cimiento no es .debido como antes decía a faHa. de azúcar su
ficientE', a la elevación del costo de producción, ni aún siq~iera 
a los daños de los últimos accidentes cliana.téricos cuyas con
secuencias se exageran a designio. Es exdusivamente la obra 
malsana de una esp:eculación incontenida que quiere muhipli
car sus riquezas a expensas de las fuentes de produc-ción y de 
las necesidades del consumo. 

El Poder Ejecutivo piensa que es necesario amparar la 
ñ.ndustria y fomentar su :desarroUo porque ello significa pros
peridad para el que produce y bienestar para el que consume, 
pero m indispensaH:e también proceder con mano enérgica pa
ra. impedir la explotaición por quiene.s pretenden aumentar su 
fortuna, sin incorpora.r ningún esfuerzo a la labor común. 

En la ausencia de una ley previsora ca:paz de impedir los 
acaparamiento-s de los trnsts de artíeulos vlitaJes para la sub- · 
sistencia, se hace necesario adoptar una medida ocasional que 
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. contenga el a:buso y acas9 llegue a ser una ~ección saludable 
para los q!-le especulan sob-r~ el hambre y la sed del pueblo 
que trabaja. 

Exist·en .en el país fuertes partida·s de azúca.r substraídas 
a •la venta para mantener los altos precios. Su valor de costo 
no ha excedido ·en ningún caso del 30 oJo dal precio a qu~ 

· hoy se vende. El productor de caña sin embargo, no ha reci
~do un b-eneficio mayor, el industrial no ha ganado más por 
~a elaboración y en fin el modesto obrero empleado en ella no 
ha salido de su situación dificil por obra de este encareci
miento inaudito. 

}; ada hay pues que lo justifique ni aún siquiera que lo 
haga toleraJb1e. 

El Poder Ejecutivo no ha trepidado en llegar a esta con
clusión profundamente convencido de que la alta razón de es
tado no tan sólo se fundallllenta en los pr1mordiaJl.es conceptos 
del orden públi•co, sino que debe realizarse por medio de las 
funciones de gobierno en garantía, seguridad y bienestar de 
los pueb1os de forma que ellos no sufran las confabulaciones 
de mailsanas tentativas. 

Hemos venido a ,las representaciones pública acatando los 
mandatos de da opinión y estlimulado·s por el deber de reparar 
dentro de nuestrals faJeUJlta.des y en .la medida de la acción del 
tiempo todas las injusticias, mora[es y poHticas, sociales y po
sitivas que agraviaron y lacer.:tron al país durante tanto tiem
po y no habremos de deciina.r en ningún caso ni circun~>tancj,a 
de tan sagrados fundamentos porque e1tos constituyen la sa
lud morrul y física de la patria. 

Estas breves consideraciones cuyo justo alcance no esca
pará al elevado criterio de vuestra honorabilidad me deciden 
a someter el adjunto proyecto de [ey pidiéndoos su rápida 
sanción. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

H. IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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PROYECTO DE L-¡!:Y: -- '· 

. ·-· 
Artí-culo l. o - Autorízase 'al Pode~ EjeeutiWl a e'xpro- -

piar hasta la cantidad ele doscientas mil to:p.elmlas de azúcar.· 
Art. 2. 0 

- A los efectos del artí'C'Irlo. anterior fíja.se en 
4.10 pesos el valor de los di·ez kilos de azúcar refinada pilé y -
3.50 pesos los diez kilos azúcar granuJada. 

Art. 3.0 

- El Pod:er Ejecutivo venderá el azúcar expro
piada a:l precio de costo en todo el territorio de la República, 
tomando al efecto la·s medidas convenli.entes y dictando las re
glamentaciones necesarias. 

Art. 4." - Adquiridas las doscientas mil toneladas de re
ferencia, el Poder Ejecutivo podrá permitir la ;]ibre exporta
ción del excedente que hubiere. 

Art. 5. o - Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer de 
rentas generales de las sumas necesarias para hlenar los fines 
de la presente ley, debiendo ingresar a la misma, cuenta espe
cial, las cantidades que per-ciba por la venta aH. público del 
azúcar referida. 

Art. 6. 0 
- El Poder Ejecutivo previa. consigna;ción del 

valor antes mencionado, podrá tomar posesión inmediata deil 
azúcar dondequiera que exista. 

Art. 7. o - A los efectos de la presente ley declárase de 
utilidad pública el azúca-r de cuaJquier eJase existente en e¡ 
país. 

Art. 8. 0 
-;- Comuníquese, et!c. 

D. E. SALABERRY. 

EXPORTACIO~ DE AZUCAR 

Se arbitran fondos pam adqttin'r la ca-ntidad depositada 
en garantía 

Buenos Aires, agosto 21 de 1920. 

CONSIDERANDO : 

Que por el Decreto de 22 de mayo último, autorizando la 
exportación de azúcar, se dispuso que todos loo: concesionar!ios 
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debían dejar en garantía el 30 o/o de la cantidad a exportar; 
Que de dicho depósito de garantí~ el P. E. ha dispuesto 

·ya de una parte, vendiéndola al precio de adquisición o sea 
a $ 0.41 m/n. el kilogramo; 

Que estando próximo a vencer el .término que fija el De
creto precitado, corresponde disponer de inmediato de la. can
tidad remanente de azúcar que existe en poder de .los depo
sitarios. 

El Poder Ejecutivo de la Nación, en Ac~terdo General de Mi' 
nistros 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
-- El Ministerio de Hacienda procederá a 

hacer ·efectivo el importe del resto del azúcar refinado pilé 
que Axiste depositada a su orden en los término.s del art. 4.0 

del Decreto de fecha 22 de mayo ppdo. a cuyo efe,cto queda 
facultado para disponer prüVí;,soriamente de los recursos que 
consideve convenientes a estos fine.s, con imputación a[ pre
sente Acuerdo, debiendo reintegrarse las sumas que se invier
ta con el importe de la venta de dicho producto. 

Art. 2.0 
- ComunÍ•quese y pase a la Contaduría General 

a sus efe·ctos. 

IRIGOYE.N.· 

D. E. SALABERRY.- R. GóMEZ. ~H. PUEY

RREDÓN. - J. S. SAr.rNAs. - JuLIO Mo
RENO. 

Buenos Aires, agosto 31 de 1920. 

Siendo indispensable hacer dect1ivas las medidas adopta
das por el Acuerdo de fecha 21 del corriente; 
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El Poder Ejecutivo de la Nación, en Acuerdo General de Mi
nistros 

DECRETA: 

Artículo l.o - Insistir en sus disposiciones. 
Art. 2." - Comuníquese y pase a la Contaduría General 

a sus efectos. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. - H. PuEYRREDÓN. 

,T ULIO MORENO. - ALFREDO DEMARCHI. 

- P. TORELLO. 

MENSA.TE 

EXPROPIACION DEL AZUCAR 

Buenos Aires, agosto 31 de 1920. 

Al Honor·able Senado de la Nación: 

Los despachos de nuestra comisión de hacienda •en el pro
yecto de ley sancionad!o por la honora.bie cámara de diputados 
sobre eA"J)ropiación de azúcar, me deciden, a ampliar las con
sideraciones que fundamentan la iniciativa del poder ejecuti
vo, llamando con tiempo la atención de vuestra honorabillidad 
sobre el alcance social y el significado moral de ese proyecto, 
tendiente a cumplir el ineludible deber de velar por ei bien
estar general y de ejercer una acción de contrru~or swludable 
que defienda al pueblo de las explota1eiones que afec.tan su 
tranquilidad, su salud y hasta su vida. 

Uno y otro de esos despachos desnaturalizan el propósito 
enunciado. El de la mayor~a, que ante la nec·esidad evidente de 
contener esas abusos y ante el clamor público que los denun-



XL 

cia como causa del malestar, rechaza la idea en abso.Juto y no 
propone ninguna s()llución. 

El despacho <le la minoría, que si bien tiende a hallar esa 
solución, no lo consigue, porque, desviada del objetivo primor
dial, lo rlesvirtúa en su esencia, amparando con la .ley la si
tualción de los espeeuladores. 

Xo ha;v cavi,lación fundada alguna que justifique el re
cllazo del proyecto del P. E., porque no compromete ningún 
interés legítimo ni va contra ninguna fuent~ de labor nacio
Datl, puesto que no afecta ni a la producción ni a la industria, 
que el P. E. euida a. todo tJ>ance como lo ha hecho y lo seguirá 
haciendo por actos positivos, tendJi,entes a afianzar su estabili
<d:ad ~- propulsar su desarrollo. 

Xo va contra ninguna disposición constitucional, Slino que, 
por el contrario, interpreta fielmente sus mandatos. No puede 
pretenderse que la constitución, donde está condensado todo el 
espíritu de la nación, todos los anhelos de su vida múltiple y 

todas las promesas con las cuales ha de Henar su cometido hu
mano, haya quPrido en sentido alguno acordar garantías en 
favor de los que conspiran contra tan vitales propósitos. 

No puede jamá;s suponerse que los patriotas que llegaron 
al fin a modclarla ;v sancionarla, inspira:dos en las más puras 
idealidades de justicia, hayan pensado en resgua,rdos ~,alcula
dos para ~os que lucran ·con l.a ~salud y el biener,,tar de:l país. 

Por ·consiguiente, rehusar una ley de moralidad y de hien 
púbi,itco, inYocando la constitución, es ~la desviación más honda 
·de sus fundarmenta1les preceptos. 

Tampoco puede decirse que el poder ejecutivo obra con 
un criterio arbitral"'io al fijar el precio de $ 4.10 a la expro
pia,ción, puesto que ese precio es e¡ estabJooido por la ley que 
se dictó con el coneurso de todos los inte~r~esados y con el con
cepto expresamente dicho de precio de carestía y a fin de evi
tar que excediera de ese valor en ningún caso. 

Cuwlquier otro. criterio habría sido antojadizo y contem
plativo de intereses maJ,sanos. 

Hl poder ejecutivo va únicamente contra los acaparadores 
del azúcar que han yivido en una constante niaquina,ción para 
especular en ello en la forma más inaudita que dar se pndie-
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ra, substrayé,ndola del mel··cado ·con objeto de elevar su precio 
en forma tan inconsidera:da que no tuviera Jímite a~guno. 

Erróneamente se encara esta iniCJ;•ativa como un catSO sim
ple de expropiadón ·común, sometido a las reglas ordinarias. 
Xo es esto, sin duda alguna, la fina.1idad de este proyecto. Es 
una medida de salud pública impulsada por a.ltos fines de ar
monía >social. 

Marca un concepto de gobierno y una orienta.ción econó
mica, que el poder ejecutivo está ded;tdido a apJicar en todos 
los casos en que se intente por maniobras semejantes elevar 
artificiailmente el precio de los artículos de primera necesidad. 

Si los poderes públi•cos no adoptan con rigor medidas de 
esta natura:leza, no •sólo no llenarán su imprescindible función 
S()l;o;ial, s;,no que al amparo de su tolerancia se especulará con 
el l1ambre y la necesidad del pueblo. 

Nos ha!llamos en presencia de una combinación artificiosa 
llevada a cabo por un grupo de acaparadores de azúear que 
elevan el precio del artículo hasta límites reprensibles. Tan 
artificial e injusta es esa elevación de precio, que ha bastado 
la presentación de este proyecto de ley para que el azúcar su
friera en el acto una baja de $ 3 por ca:da 10 kil01;;. Quiiere 
decir entonces que está en Ja mano de lo.s poderes públicos 
contener esas maniobras que no omito calificar de fraudulen
tas; porqué fraudulenta es toda combinación tendiente a ex
plotar las necesidades primord),ales del pueblo. Por eso, en 
todas las legisla:ciones adelantadas, se castigan lo•s Hamados 
trusts, consir'Ierándolos fuera de las asocia.ciones con fines ilí
citos. 

Tras grandes esfuerzos, el paÍIS ha conseguido establecer 
1su vida constitueiona.l en todos los órdenes de la actividad 
democrática; pero le fa:lta fijar Ja,s bases ·primordiales die su 
constitución social. Esta no se alcanzará mientras los gobier
nos no se ·compenetren de su esencial deber de propq:lsar los 
medios para que la justicia discierna sus beneficios a .todos los 
rangos so~iales, tal como lns senti;.mientos humanitariors impo
nen: a la civilización. 

La democracia no consiste sólo en la garantía de la liber
tad política; ·entraña a la vez la posibilidad para todos de po
der alcanzar nn mínimo de hienestr siquiera. Si esta posibili-
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dad no existe, debemos reconocer que la !situación por que se 
atraviesa puede llegar a ser desesperante y que ha de evitarse 
com? una sagrada imposirión de orden público, fijando una 
menor y más justa distribución, si•quiera en lo que se refiere 
a lo más indispensable para poder vivir honesta y modesta
mente, sí, pero tranquilos, sanos y vigorosos. 

Ba1sta pensar que la generalidad de les hogares a.tra.viesa 
la existencia con· un presupuesto estrecho y genera1lmente in
suficiente, aun para las necesidades más indispensables, y com
prenderemos lo que El!gnifica la duplicación y la triplicación 
brusca de las exigencias diarias. Solamente los que no se han 
sentido pobres nunca. o los que no hayan puesto su magna
ni.m1dacl al alivio de las escaseces ajenaís, pueden ignorar la 
amargura que importa esa situación frente a los que se enri
quecen a expensas de su angustia. 

Bien ·sabemos que los bogares son la base fundamental de 
la. ex~stencia, de la grandeza y aun de la austeridad de las na
ciones, cuando eUo·s están amparados por una moral benéfica 
y por una .subsistencia acomodada. Si esto fa:lta, todo es rute
ración, retardv y desigualdad irritante que mantiene a los 
pueblos en continuas inquietudes y en profundos recelos y 

rencores dentro de su propio seno. De ese estado psico~ógilco 

e·s de donde ,surgen y se aparejan los malos elementos que 
producen 'las conocidas delincuencias, no sólo por su propia 
índlole, sino porque muchas veces arrastran también a los bue
nos, de.sde que se necet>ita gran serenidad de espíritu y ener
gía de carácter para que Jos hombres no busquen en refugios 
sino en sí mismos, cuando se ven labrados por tantas y tales 
injusticia.s. Para felicfdad de la República, la mayor parte de 
sus trabajadores son hombres ele hogar y de familia, honestos 
y de sanas costumbres, porque no sólo merecen la protección 
na1cional, sino todo el bien posible, conforme con la riqueza y 

prosperidad del país; pero hoy no tod01s disfrutan de estos 
beneficios, sintiendo, por el c0ntra.rio, sobre ellos, las gravñta
ciones de un malestar constante. 

El gobierno, inspirado en esos ideales, ampara todas las 
clases, porque el poder del e·stado es un factor esencial de 
justicia, cuida de todos los intereses, bu\scando en el bienestar 

' 
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común la seguridad de cada uno: corrige la ·desigualdad en la 
órbita de sus facultades, proponiendo leyes como aconsejando 
soluciones, pero la obra será poco eficiente si los inter.eses 
egoísta·s persisten en prevalecer sobre las justrus demandas que 
garantizan la tranquilidad de todos. 

Espero que vuestra honorabilidad s•e penetrará del hondo 
alcance de esta ·ley y, en consecuencia, no ha de desviada de 
sus significados. Toda otra medida que no constituya esta san
ción severa, dejará all país en completo desamparo y rul poder 
ejecutivo s1n recurso ni medio legal alguno para defenderlo, 
por lo que pido a vuestra honorabilidad, que antes de pro
nunóarse definitivamente sobl'e este asunto, mida y aprecie 
debidamente to:da la gravedad de sus consecuencias. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

H. IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

ABARAT Al\UEN'l'O DEL PAN 

Mensaje y Ley 11.014 sobre derecho adicional a la exporta
ción de trigo y deriva.dos, convenios, decretos· y disposi
ciones sobre exportación y compra. de trigo y venta de 
harina. 

Buenos Aires, junio 1." de 1920. 

Al .Honorable Congresa de la Nación: 

T·engo el honor de someter a vuestra con:siderruc[ón el ad
junto proyecto de iley tendiente a a:liviar la dificil situación 
creada al consumo por la elevación del preC!io del trigo. 

El país se halla en presencia de uno de los más complejos 
problemas de lógica económica. r_.a valorización anhelada de 
su producción tra.e como necesaria consecuenci1a e~ enca.reci
miento de sus consumos. Y si bien esa vanorización es funda
mento de vida, es riqueza y es estímulo a to.d~as las activida
des del progreso nacionall altera sensiblemente, en un momento 
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correlativos. 

El Poder Ejecutivo ha proP'endido empeñosamente por 
todos los medios a su alcanee, a que se :intensifiquen las labo
res agrícolas que deben dar por resultado el engrandecimiento 
económ~co de la nación y la prov·isión de ese artículo necesa
rio a 'la vida de los pueblos que lo requieren de nosotros. 

El éxito ha coronado el esfuerzo nacionaJ y sus cosechas 
abundantes se colocan en condiciones satisfactorias pero a la 
vez el precio de los subproductos elaborados, indispensables al 
consumo de:l puehlo, ha alcanzado en este último tiempo una 
cotización que los poderes públicos no pueden mirar ICOU indi
ferencia, porque ocasionan dEisequilibrios, espeCii.almente en los 
hogare•s menos acomodados. 

El asunto es así de suyo compi!icado y el poder ejec.utivo 
ha debido meditar sobre sus distintos aspectqs para adoptar, 
de las diversas soluciones, aquella que, tendiente a abaratar 
eil pan sin abaratar el trigo, conciJie en [o pos)!ble los térmi
nos opuestos del problema. De todas ellas la que a su juicio 
responde mejor a esta fina:lida:d es la que obtiene die este ar
tículo, que ha alcanzado un mayor vaílor, una justa contribu
'Ción para disminuir el pl'ecio de su manufactura en el orden 
interno, y cuya redueción se impone por el bienestar de,] pue
blo. 

Conforme a estos conceptos, el Poder Ejecutivo entiende 
que corresponde establecer un impueHto adicional al trigo, a 
la harina y demás subproductos que se exporten con e~ exélu
siv<> objeto de aplicarlo a disminuit· en todo lo posible el ac
tual] precio de consumo del pan y demás derivados de la ha
rina. 

No escapará a•l ce~o ele V. H., velando por la integridad 
púbiiJca, que una medida de esta natura'leza debe resolverse en 
el momento en que se inicia pm,que su dila,ción una vez cono
cida, puede ser de .efec.tos contraproduceptes, fomentando ma
niobms especulativa.-;; a la sombra de los poder'es públicos. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

H. IRIGOYEN. 
D. E. SAIJABERRY. 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argen
tina, :reunidos en Congreso, etc., sancrionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1." - Desde la fecha de la promulgación de la 
presente ley, el trigo y hRrina de trigo que se exporte abo
narán un impuesto a¡cl;icáonal fijo al establecido por las leyes 
Nos. 10.349 y 11.003, de cinco pesors moneda 1lacional de curso 
legal por cada cien kilogramos de producto. 

Art. 2." - Todos los productos ahmen1licia.s en cuya e¡;a
boración se emplee el trig·o y sus derivados industria:les abo
narán igualmente un derecho adiciona,! de veinte por ciento 
sobre su va<lor en el momento de embarque. 

Art. 3." - El P. E. destinará exclusivamente el producto 
de estos impuestos a obtener el abaratamiento del consumo del 
pan y de l}os productos derivados dCil trigo en la forma que 
estime !conve:di,ente, en todo el territorio de la República. 

Arrt. 4." - DecJáranse de utilidad pública lo.s productos 
a que se refieren los artículos 1." y 2." de esta ley; quedando 
blmltado el P. E. para e~prapiarlos en las cantidades nece
sarias, cuando lo creyere indispensable para llenar los fines 
de la m~sma. 

A1'1;. 5. 0 

- Decláralnse cmp.prendidas dentro de las dispo
siciones del art. 33 de la Ley N." 428 las operaciones que rea
lice el P. E. en cumpEmiento de la presente ley. 

Art. 6." - Comuníquese al Poder Ejecutüvo. 

D. E. SALABERRY. 
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SliSPENDIENDO PROVISIONALMENTE LA 
EXPORTACION DE TRIGO Y HARINA 

Buenos Aires, junio ~ de 1920. 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo a,l em·iar e•l proyecto de ley es
taMeeiendo un impuesto adicional a la exportación del trigo· 
expresó al H. Congreso el apremio que la medida lJevaiba en 
sí misma, recabando a ese fin su inmediato pronuneiamiento 
para evitar al país las sensibles consecuenJBials de su retardo; 

Que las circunstancias obligan a proceder así, puesto que 
una medida de esta natura.leza. no puede decreta'rse con anti
cipación a los hechos que la justifican ni ser postergada una 
vez que éstos se producen. De ahí que el Poder Ejecutivo haya 
esperado deliberadamente el momento en que una brusca ele
vación del precio del consumo imponía la medida proyectada; 

Que a pesar de reiterar el Poder Ejecutivo en el actuaa 
debate ante el H. Congreso las razones de apremio y de emer
g•encia que lo determinaron, el proyecto sufre ya una demora 
que desnaturaliza su significado y lo expone a resuitar in
eficaz; 

Que en tal situación el P. E., en resg'llal'do de los intereses 
del pueblo se siente en el deber de adoptar 1as medida:s pre
visoras conducentes a. fin de que no se malogren ios efectos 
benéfi.cos de esa le y una. vez sancionada; 

Por lo tanto, 

El Poder Ejecutivo de la Narión, 

DECRETA: 

Artí·culo l.o - Queda. suspendida provisionalmente la ex
portación de trigo. y harina del mismo cereal, en virtud del 
artítculo 7. 0 de la Ley 10.349. 

Art. 2. 0 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

1 
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DEJA~DO SIN EFECTO EI~ DECHETO QUE PROHIBIA 
!J.~ EXPORTACION DE TRIGO Y HARINA 

Buenos Aires, ,Junio 10 de 1920. 

Habirndose promulgado en la focha la ley que estab:ece 
un impuesto adicional a la exportación de trigo y sus deri
vados; 

El Poder Ejerntivo de la Nación, 

DECRETA: 

~'lrtículo 1.0 
-- Déjese sin efecto el decreto de junio 2 co

ITiente, prohibie11do la exportación momentánea del trigo y 
harina . 

.Art. 2." - Comuníquese, etc. 
IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

LEY \T." 11.014, FIJA?\ilJO UN IMPUESTO ADICIONAL A 
LA EXPORTACION DE TRIGO, HARINA DE TRIGO Y 

A ST:rS DERIVADOS 

Buenos Aires, ,Junio 10 de 1920. 

POR CL\!'\TO: 

El Senado 1J Cánwra de Diputados de la N ación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sanóonan con [1terza de 

LEY: 

· Artículo 1." - Desde la fecha de la promrulga:ción de la 
p1,esente Ley, tanto ·en la Capital como en todo el territorio de 
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la Repúbli~a, hasta el 30 de Noviembre del ·corrient,e año, el 
trigo y la harina de trigo que se exporten abonarán un im
puesto adicional fijo al establecido por la L·ey 10.349, cuya 
vigencia se prorrog-a por la presente hasta el 31 de Diciembre 
del corriente año, de cuatro pesos moneda nacional de curso 
legal, por cada cien kilogramos de trigo y de cinco pesos por 
cada 0ien kilogramos de harina de trigo. 

Art .. 2. 0 
- •rodos 1los productos alimenticios en cuya ela

boralción se emplee eJ trigo y sus deriv~os industriales, abo
narán igualmente un der:echo adicionaÍ de veinte por ciento 
sobre su valor en el momento de embarque . 

• :\rt. 3." - Cuando el precio cvrriente de los productos a 
que se refitn,en los artículos precedentes determinaran el enca
recim.i.ento del pan, eJ Poder Ejecutivo queda facultado para 
proceder a su expropiac,ión por razones de utilidad pública, 
por el preeio corriente en plaza y de acuerdo· a lo·s preceptos 
de la ley de expropirución en cuanto sean aplicables. 

Art. 4." - El Poder Ejecutivo, a los efectos de,l abarata
miento del pan y productos derivados del trigo, entregará al 
consumo en todo el territorio de la República el tr¿go y harina 
obtenida por un precio menor que asegure el objetivo pro
puesto, aplicando a cubrir las diferencias el producido del 
impuesto fijado en el artícu-lo primero de esta ley. 

Art. 5.0 
- Los que infrinjan las disposiciones de esta ley 

y de ]a 3189, en cuanto .se refieren al cumplimiento de la pre
sente, desnaturalizando sus propósitos, sufrirán un arresto 
hasta dr un año o multa hasta de cinco mil pesos moneda 
nacional. 

Art. 6." - Decláranse romprendidas dentro de las dispo
siciones del artículo 33 de la Ley 4~8, las operaciones que rea
lice el Poder EjecutiYo en cumplimiento de la presente ley. 

Art. 7." - E.l Pnder Ejeeutivo reglamentará la presente 

ley que es de ül'den público. 
Art. 8." - Comuníquese al Poder Ejecuú.vo. 
Dada en la Sala de SCJsiones del Congreso Argentino, en 

Buenos Aires a diez de .Junio de mil novecientos veinte. 

L"CIS GARCÍA. ARTFRO GoYE~ECHE. 

R. Ocampo. Carlos G. Bonorino. 
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POR TANTO: 

Téngase por Ley de la N a'CiÍ.1$n, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése al Registro N aeiona.l y archívese. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

SOBRE PERCEPCION DEL IMPUESTO ADICTONAL 
A LA EXPORTACION 

Buenos Aires, Junio 10 de 1920. 

Siendo conveniente estableoor la forma en que debe ser 
percibido por Jas Aduanas de la Repúbrica el impuesto adicio
nal a la exportación que establece la Ley N." 11.014, promul
gad<a en la fecha, 

SE RESUELVE: 

J."- Hwsta tanto se reglamente la Ley N.o 11.014, las 
Aduanas exigirán que en todo permiso de exportación que les 
sea solicitado, se acompañe un certificado de depósho hecho ·a 
la ol'den del Administrador de la Aduana o Receptor de Ren
tas en su caso en el Banco de la Nwción Argentina o en la 
Sucursal respeetiva por la cootidad aproximada que represen
te el 'impuesto ·Correspondiente a los productos que se pida 
exportar. 

2.0 --Dicho certifiicado se arohivará con uno de los permi
sos en la carpeta respectiva, sirviendo de suüclent.e garantía 
para Ia operación a efectuarse. 

3.0
- El impuesto de que se trata será liquidado por las 

cantidades reales que conste del cumplido puesto por e•l Roo
guardo all boleto correspondiente, una vez terminada la ope
ración. 

4. 0
- En caso de que la suma depositada no alcance a cu-
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brir el importe del impuesto los interesados deberán comple
tarlo en la forma ind'icada en el artículo 1.", dentro de las 48 

· horas ·de' notificada la liquidación bajo apercibimientO 'de sus
pensión de la Íirma del exportárlor y Cómuñicándose aJl Agente 
del bugue el respectivo cargo para l·a. responsabilidad que le 
compete en esa diferencia. 

5."- SiJ.a eantidad depoSiitada reSIIlltara superior a la del 
impuesto liquidado, las .Aduanas devolverán las diferencias 
girando un cheque por ~ importe de ésta e ingresarán el resto 
en la cuenta especial ''Ministerio de Hacienda de ila N ación, 
Impuesto Adilcional a la Exportación, Ley 11014", que a ta;l 
efecto abrirá el.Baitco de la Nación Arg~tina.' 

6."- Diríja•se nota af Banco de la NaJCión Argentina a fin 
de que disJ?onga la apertura de la cuenta indicada preceden
temente, comuníquese y archí vese. 

D. E. SALABERRY. 

APERTURA DE UNA CUENTA PARA EL DEPOSITO 
DEL IMPUESTO ADICIONAL A LA EXPORTACION 

Buenos Aires, Junio 11 de 1920. 

S~ñor PresidJente del Banco de la N ación Argentina. 

Para el mejor cmnp1imiento de •la Ley N." 11.014, tengo 
el agra;do de d!iúgirme ail 'Señor Presidente, pidiénd01le se sirva 

' dispone~ la apertura de una éuenta esp.ecial denominada ''Mi
nisterio de Hacienda de la N ación, Impuesto Adicional a la 

. Exportación" Ley .N." 11.014", y autorizar a las Sucul'Sales 
para que admitan. de las Aduanas y' Receptorías de la Repú
blica depósitos en la mencionada 1cuenta, efectuando oportuna
mente la respectiva transf·erencia· a ita m.li<Sma en la Casa 
Central. 

Saluda al Señor Presidente con toda consideración, 

D. E. SALABERRY. 



LI 

SE AUTORIZA LA EXPORTACION DE 500.000 
TONELADAS DE TRIGO Y HARINA 

Buenos Aires, .Julio 8 de 1920. 

CONSIDERANDO : 

Que la finalidad fundamental! que determinó al P. E. a 
fijar un impuesto adicional a la exportación de trigo y sus 
derivadQs, filé ],a, de hacer conciliable la valoriza.ciión d~e esos 
productos con el abaratamiento de ilos consumos; 

Que 'sancionada la Ley ·con que se aseguraba ese pr01pósito, 
el P. E. ha dejado libre la exportación en el deseo de que ella 
se realizara c:on la mayor .amplitud posible; 

Que velando por todos los interffi·es que puedan ser afec
tados y a fin de que l,a exportación tenga orientaciones :fijas, 
es oportuno establecer de,sde ya al momento en que ha de que
dar clausurada, evitando así los traiStornos que produciría la 
adopc'ión brusca de ffia medida; 

El Poder Ejecutivo de la Nación, en Awerdo General de Mi
m'stros, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0
- A contar desde'la fecha queda autorizada 

la exportación de un máximo en total} de ( 500.000) quinientas 
mil toneJ.adas de trigo o sus equivalencias en harina y demás 
derivados de acuerd{) con la ley respectiva. 

Art. 2. 0
- La exportación será determinada por la priori

dad de loiS embarques. 
Art. 3." - Comuníquese, etc. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY, - R.. GóMEZ. - H. PUEY
RREDÓN. -ALFREDO DEMARCHi. - Ju
LIO MOREN"O. - J. S. SALINAS. -
P. TORELLO. 
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CLAUSURANDO LOS E:M:BARQUEH DE TRIGO, 
HARINA Y SUS DERIVADOS 

Buenos Aires, Agosto 1.· de 1920. 

CONSIDERANDO : 

Que con fecha 8 de Julio del año en curso erl P. E. creyó 
que debía fijar, en resguardo de todos los intereses, la cantidoo 
de trigo que desde esa fecha en adelante p"odría ¡;;er exportooa, 
fijándola a ese objeto en quinientas mil toneladas de trigo y 
sus deri:vooos; 

Que habiéndose comprobado por las informaciones esta
dísticas de 1~ diversas aduanas de la república, que las canti
dades de trigo extraídas desde quella fecha rulcanzan a los 
límites esta:blecidos; 

El Poder E.fecut-ivo de la Naci6n, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1.• - Desde el día 2 del corriente mes quedan 
clausurados los embarque;'> de trigo, harina y sus derivados, 
con excepción de los permisos pendientes a favor de los gobier
nos oon los cuales se haya celebrado convenios especialles. 

Art. 2." - Comuníquese, publíquese, etc. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY.- R. GóMEZ.- H. PUEY

RREDÓN. - ALFREDO DEMARCHI. - J U

UO MORENO. - J. S. SALINAS. -

P. TOREr.r,o. 
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CONVENIO CON EL GOBIERNO DE FRANCIA 
PARA LA COMPRA DE TRIGO 

En ej•ecución del convenio celebrado el 18 de jul1o entre 
el Gobiernn Argentino y el Gobierno Francés, se resuelve de 
común acuerdo lo que sigue: 

Cantidad. - El Gobierno Francés pone a la disposic5ón 
del Gobierno Argentino cien mil toneladas métricas de trigo, 
base 78 kilos de peliO específico en conjunto por hectoHtro. 

Calidad. - Base seco, tipo término medio, estilo de expor
tación, deHiendo los oomprado:r:es recibir todo trigo seco, la
crando muestras para arbitraje de calidad en caso necesario. 
Dicho arbitraje será efectuaid'o para las regiones de Buenos 
Aires, Bahía Blanca, Entre Ríos, por la Cámara Gremial de 
Cereales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para laB 
regi-ones de Rosario y San Fe, por la Cáma.ra Arbitral de Ce
reales de la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Peso específico. - El cálculo del peso específico se efec
tuará sobre la base de 78 kilos ·en conjunto por el totail ; todo 
ex~edente o disminución será calculado según .el reglamento de 
la Cámara Gremia.Z de Cereales de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires. 

Entrega. - La entrega se efectuará a los representantes 
de los molineros, quienes entregarán diariamente un recibo por 
la cantidad recibida y !~.erarán muestras para el peso especí
fico y también para la callidad si hubiera necesidad. 

Lugar de entrega. - I-lOS vendedores entregadn la mer
cadería puesta sobre balanza en 1os punt-os donde se halla. 

Precio. - Veinte pesos moneda nadonal, por cien k:illos a 
granel; por toda la cantidad que se entregará en bolsas, los 
compradores pagarán quince etentavOIS moneda nacional por 
cien kilos arriba del precio a granel. Los compradores recibi
rán la mercadería a granel y o en bolsas según como se encuen
tre en las esta<liones de los FF. CC. afuera y o ·en los puertos. 

Almacenaje. - Los compradores pagarán el almacenaje •a. 
contar desde el 18 de agosto de 1920, hasta la. fecha de entrega, 
según las condiciones de la '·'Royal Commission on wheat Sup
plies", así como las bonificaciones prev'Í!stas: merma, peso efec-
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tivo, merma peso específico, seguro e intereses. Al fin de cada 
semana ~se establecerá una factum por esas bonificaciones y a 
cuya presentación ef·ectuarán.los compradores el pago al con
tado. 

Constatación peso específico. - Terminada la entrega de 
cad¡¡, lot·e, las muestras lacradflls 'COrrespondientes serán remiti
das a las Cámaras de Cereales de Rosario o Btwnos Aires, se

. gún el punto, con el fin de ~establec·er el peso específico. 
Pago. - El 96 o lo se hará al contado, ml fin de cada sema

na por el Banco de la N ación a la presentación de cada recibo 
otorgado por el recibidor de los molineros y el saldo en seguida 
después de haberse hecho la liquidación finaL 

ArbitraJe. - En caiso de diferencias sobre la interpreta
ción del presente convenio, la:s dos partes convienen de·sde ya, 
nombrar ·cada una un árbitro y si no llegasen a poners'e de 
acuerdo, dichos árbitros, de&ignarán un tercero, cuyo fallo será 
inapelable. 

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1920. 

PABLO TüRELLO- ROGER CLAUSSE 

CONVENIO CON EIJ GOBIERNO DE BEIJGICA 
PARA LA COlVIPR.A DE TRIGO 

En ,ejecución del convenio celebrado el 11 de agoislto entre 
el Gobierno Argentino y el Gobierno Belga, se resuelve de co
mún acuerd'o lo que sigue : 

Cantidad. - El Gobierno Belga p(lne a la disposición del 
Gobierno Argentino Veinte m1:l toneladas métricas de trigo. 
base 78 kilos de peso específico en conjunto por hectolitro. 

Cal1'dad. - Base seco, tipo término medio, estilo de ex
portación, debiendo los comprador·es recibir todo trigo seco, 
lacrando muestras para arbitraje de cana,dad en caso necesario. 
Dicho arbitraje será efectuarlo para las regiones de Buenos 
Aires, Bahía Blanca, Entre Ríos, por la Cámara Gremial de 



LVI 

nombrar e~ida una un árbitro y si no llegasen a ponerse de 
acuerdo, dichos árbitros, designarán un tercero, cuyo fallo será 
inapelable. 

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1920. 

PABLO TORELJJÜ- R. VAN DER STRATEN. 

CONVENIO CON EL GOBIERNO DE ITALIA. 

PARA IJA. COMPRA DE TRIGO 

En ejecuc.ión del convenio C'elebrado entre el Gobierno 
Argentino y el Gobierno Italiano, se resuelve de común acuer
do lo que sigue : 

Cantidad. - El Gobierno Italiano pone a la disposieión 
d~ Gobierno Argentino veinte m't"l toneladas métricas de trigo, 
base setenta y ocho kilos (78) de peso específico en conjunto 
por hectolitro. 

Cal!idad. -- Base seco, tipo término medio, estilo de ex
portación, debiendo loo compra:clores recibir todo trigo seco, 
laCJ'Iando muestrws para arbitraje de .calidad en caso necesario. 
Dieho arbitraje será efectuado para las regiones de Buenos 
Aires, Bahía Blllm!ca, Entre R.íos, por la Cámara Gremial d~ 
Cereales de la Bolsa de Comercio de Buen9s Aires, y para laJs 
reg.i1ones de Rosa,rio y Santa Fe, por la Cámmra Arbitral de 
Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Peso e.~pecífico. - E 1l ,cálculo del peso específico se efec
tuará sobre la base de setenta y ocho kilos (78 ks.) en con
junto por el tota1 ; todo excedente o disminución será c·rulculado 
según el reglamento de la Cáma.ra Gremial de Cereales de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

Entrega. - La entrega se efe!C'tuará a loo representantes 
.de los molineros, quienes entregarán diariamente un recibo po!." 
la cantiaJad recibida y lacrarán muestras para el peoo especí
fico y también para la calidad si hubiera necesidad. 
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Lu.gar de entrega. - J;os vendedores entregarán la mer
~adería puesta sobl'e balanza en los puntos donde se haJfa. 

Precio. - Veinte pesos moneda nacion•l por cien (lOO) 
kilos a granel; por toda la cantidad que se entregará en bolsas, 
los compradores pagarán quince centavos ($ 0.15 m/n.) mone
da nacional, por cien kilos (lOO ks.) arriba del precio a granel!. 
Los compradores recibirán la mercadería a granel y o en bolsa3, 
según como se encuentl'e en las estaeio.nes de los FF. CC. 
afuera y o en los puertos. 

Almacenaje y pago, etc. - Los compradores pagarán al
macenaje, mermars, intereses ~- seguro a contar desde el veinte 
de novüembre de mil noveci-entos veinte hasta la f·echa del re
cibo de cada partida que el vendedor entregue, de acuerdo con 
las siguientes condiciones : 

Almacenaje. - Después de 30 días de la f.echa indicada 
(20 de noviembre de 1920), un quinto de ,c,entavo moneda na
cional de curso legal ($ mjn. 0.002) por cada cien kilos (]00) 
por día y hasta la fecha de cada entrega. 

Merma sobre peso efectivo. - Después de los 30 días de 
la fecha indicada (20 de noviembre de 1920), un octavo por 
ciento (1/8 o/o) por cada 30 días o fracc.ión de 30 días supe
rior a 10 días, y hasta la fecha de cada entrega sobre el valor 
die mercadería, con la base de setenta y ocho kilos ( 78 ks.), o 

• sean novecientos setenta y cinco diez milésimos por ciento 
($ 0.0975 o/o) sobre el valor de pesos veinte por cada cien 
kilos (100 ks.). 

Pago e intereses. - El pago será al contado con el seis por 
ciento (6 ojo) de interés anuai a contar desde Ja fecha ya indi
cada (20 de nov.ilembre de 1920) hasta la fecha de la entrega 
de cada partida y sobre ·el importe del valor de la mercadería, 
pesos veinte moneda nacional ( $ 20 m/n.) por cada cien kilos 
(100 ks.). 

Seg1tro. -Después de los 30 dias de la fecha ya indicada 
(20 de noviembre de 1920) \Seis pesos setenta y cinoo centavos 
moneda na,cional ($ 6.75 m/n.) por carda mil pesos moneda na
cional anuales, del valor de la mercadería entregada pesos 
veinte por cada cien kilos ($ 20 mjn. por cada 100 ks.) hasta 
la fecha de cada entrega. 

Constatación peso específico. - Terminada la entrega de 
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cada lote, las muestras lacradas correspondientes serán remiti
das a las Cámaras de Cereales de Rosario o Bwenos Aires, según 
el punto, con el fin. de establecer. el peso específico. · 

Arbitraje. - En caso de diferencias sobre la interpreta
-ción del presente convenio, las dos ¡yart·es convienen desde ya 
nombl'ar cada una un árbitro, y si no llegasen a ponerse de 
acuerdo dichos árbitros, designarán a un tercero, cuyo fallo 
será /inapelable. 

Buenos Aires, Mayo 31 de 1921. 

B. ComANCHI - H. PuEYRREDÓN. 

Buenos Aires, Agosto 6 de 1921. 

Señor Ministro de Hacienda de la N ación. 

Con refel'encia a comunicaciones anteriores de este Minis
terio sobre el mismo asunto, tengo e,l agrado de diúgirme a 
V. E. remitiéndO'}e para conocimiento del Departamento a su 
digno ca.rgo y efectos que ·el mismo estime pertinentes, un 
ejemplar originál de la cláusula modificada ''Pago e intereses'' 
del convenio sobre cereales c.oncluído e.l 31 de mayo último en
tre el Gobierno Argentino y el Gobierno Italiano. 

Reitero al Señor Ministro 'las seguridades de mi conside
ración distinguida. 

H. PUEYRREDÓN. 

AMPLIACION DEL CONVENIO CON ITALIA 

Con el objeto de precisar el a~cance de la cláusula "Pago 
e intereses" deil Convenio sobre cereales suscrito el 31 de Mayo 
de ] 921, entre el Gobierno Argentino y el Gobierno Italiano, 
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se resuelve, de común acuel'do, que la precitada clláusula quede 
establecida en la siguiientre forma: 

" Pago e intereses. - ]}J pago será aJ. contado con' el seis 
por ciento (6 o!o) de interés anual, a contar desde la fecha del 
recibo e:lleotivo por el Gobierno Argentino de cada partida de 
cereal, hwsta el día de prp¡¡entación de la cuenta respectiva, y 
desde ocho días después de esa presentación, hasta la fecha 
del pago de cada partida, sobre el importe diel vaJ.or de la mer
cadería pesos veinte moneda nacional ($ 20 m¡n.) por cada 
c.~en k:hlos (100 ks.)." 

H. PuEYRREDÓN. - B. CoBIANCHJ. 

DECRBJTO SOBRE DISTRIBUCION DE TRIGO 
ENTRE LOS MOLINEROS 

Buenos ~1\ires, Nov~embre 11 de 1920. 

Vista la precedente nota de la Comisión de Molineros de· 
signada por la Asamblea GeneraJ del gremio, comunicando ha
ber aceptado la propuesta formulada por el P. E. tendiente aJ. 
a.baraJtamiento del pan y a su normal abastecimiento a la po
bla-ción, p'ropuesta que fué formulada en las siguientes con
dicionels: 

a) El Gobj.erno entregará a [os molineros de toda la 
República, trigo a $ 16 m!n. los 100 kilos, puesto 
sobre carro o vagón donde se encuentre, corriendo 
los fletes de ferrocarril hasta los moilinos por cuenta 
del Gobierno . 

. b) Los molineros prooederán a la molienda y entrega
rán al Gobierno por trigo baJse 80 kilos peso especí
fico: 36 kilos de harina doble cero, 31 khlos de harina 
especial y 3 kilos de harina segunda, puestá. sobre 
carro o vagón molino. 

e) Si el peso espedfico fuese menor de 80 kilos, por 
cada kilo o fracción menor en el peso específico los 
molineros entregarán medio kilo menos de harina 
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doble cero y medio mlo de harina especial. 
d) Las tl'es clases de harina antes mencionadas, serán 

facturadas al Gobierno aJ. precio uniforme de pesos 
0.24 mjn. cada kilo, con bolsa muerta.; ltaciéridose 
presente que si el trigo que I"'Oibiere el moEnero 
fuese de peso espeeíf\co suwrior a 78 kilos, la harina 
de mayor rinde de 68 kilos (de hariJna) será entre
gada al Gobierno pe'ro··nó ~e será cargada en cuenta. 

e) La reglamentación del recibo, entrega y pago, como 
asimismo los demás detalles pertinentes, serán esta
blecidos de común acuerdo en ·el momento que el 
P. E. lo disponga. 

CONSIDERANDO : 

Que la referida propuesta consulta la finrulidad que el P. 
E. persigue, de obtener el abara.tamiento en todo el país de un 
articulo de primera necesitdad, como es el pan ; 

Que el P. E. dispone de la cantidad de trig() sufiCiiente para 
ll-enar ampliamente 1as ne~esidades deJ consumo de la pobla
ción de toda la República ; 

Que es indi">Vensable fijar las n()rmas que han de segujrSe 
para \lilevar a la práctica, sin demora, las operaciones de recibo, 
entrega, cobro y pago del trigo y de la harina, ajustándose en 
lo posible a las prácticas comerciales consagrarlas por el uso ; 

Que a tales fines, es conveniente dar. intel"V'ención en laS 
operaciones de recibo y entrega del ooreal, a la Cá:Ínara Gre
mial de Cereales de la Bolsa de Comercio, en razón de ·los ele
mentos técnicos de que dispone y por ser la Institu'Ción a cuyo 
faJ:lo se someten habitualmente todas las cuestiones relaciona
das con los 'COntratos de compra y venta de productos agrícolas ; 

Que la difereD;cia entre el precio de compra y de venta del 
trigo, como asimismo los gastos de ailmacenamiento y flete de 
ferroéarr:iJ ha.<s.ta los moJinos, deben ser pagados por el Minis
terio de Hacienda con imputación a los I'OOursos provenientes 
del impuesto adici()nail Clreado por la Ley N." 11.014; 

Que tratándose de una ley espooial, con oocursos pr()pios, 
los procedimientos a seguirse para su cumplimiento n,o deben 

.1 
t 
f 
! 
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ser otros que los establecidos por la misma y los complementa
rios que di~ete el P. E.; 

El Poder Ejecutivo de la Nac-ión, 

DECRETA: 

Artículo 1." - Apruébase qas condieiones establecidas en 
la referida propuesta. 

Art. 2." - Ell Ministerio· 1de Hacienda convendrá con los 
representantes de Francia, Italia y Bélgica, la forma en que 
será reci.bido y pagado el trigo· adquiJ1jdo por el Gobierno. 

Art. 3." :..__ E.l recibo y entrega del trigo podrá hacerse me
diante órdenes pa.rciales del Ministerio d~ Hacienda libradas 
contra los depositarios de ese cereal, de acuerdo con las ins
trucciones que expida el refer<ido Ministerio. 

Art. 4." - Los pagos que efectúe y las sumas que perciba 
el Ministerio de H·acienda en virtud del presente decreto, se 
ha.rán por intermedio del Banco de la. Nación Argentina y con 
cargo o crédito a la cuenta 'especiil "Ministerio de Hacienda 
de la Nación, Impuesto Adicional a la Exportación, Ley núme
ro 11.014". Por separado se dictará e·l decreto respectivo, po
niendo a disposición d.el mismo Ministerio la suma aproximada 
a invertirse en el cumplimiento de este decreto y de la ley nú
mero 11.014, debienld'o enviarse oportunamente a la Contadu
ría C'nmerail de la Nación los comprobantes oniginales y demás 
documentos relaeionados con lo:s pagos que se reaJicen. 

Art. 5." - El Ministerio de Hacienda queda facultado 
para convenir y resolver los casos no previstos en este decreto. 

Art. 6." - Comuníquese, etc. y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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REGLAMENTACION PARA LA DISTRIBUCION 
DEL TRIGO 

ENTREGA Y MOLIENDA 

Buenos Ail'es, noviembr·e 16 de 1920. 

ArtícU!lo l. - El Poder Ejecutivo pondrá a disposición 
de los diversos molinos de la república, una cantidad total de 
140.000 toneladas die trigo, más o menos, a fin de ser trans
formado en harina y residuos de mol[enidla por los diferentes 
establ'€!címientos harmeros del país. 

Art. 2." - Los establecimientos harineros se comprometen 
a efectuar la mo]uenda de los trigos que el Poder Ejecutivo les 
entregue desde la fecha hasta el 31 de diciembre del corriente 
año. 

Art. 3.0 
- El repa11to del trigo, en toda la República, se 

hará por el P. E. de acuerdo con rlas solicitudes recibidas y 
aprobadas por 1a Cámara Gremial de Molineros, cuya lista se 
agrega al presente reglamento como bas•e para las reparticio
nes . 

.Art. 4. 0 
- El trigo será del tipo "exporta.ción" y se re

cibirá sobre la base de 78 kilogramos por hectólitro de peso 
específico. Los proveedores presenciarán la entrega del cereal 
controlando su peso y calidad y lacTando muestms, por tri
plicado, de las entregars, a los efectos de establecer oportuna
mente las difere'Il!Cias que hubiere en el peso específico, dife
rencias que serán fijadas por la Cámam Gremial de Cereales 
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por la Cámara 
Arbitral de Cereales de la Bolsa de RosariD. 

Art. 5. 0 
- El trigo será entregado por los proveedores a 

los molineros, p11evias órdenes del P. E., sobre vagón o carro 
y¡ o lancha, vapor, frente a los depósitos donde el cereal se en
cuentra, siendo los gastos de carga porr cuenta del P. E. 

Art. 6.~ - El trigo que se despachara por vía ferroviaria 
ylo fluvial, desde eil punto de entrega hasta los moEnos, via
jará oon flete pago, a cargo de la cuenta corriente para trigo 
oficial, que las empresas ferroviarias o fluviales abrirán a ese 
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-mllsmo.· 

Art. 7. 0 

- Con el objeto de evitar interrupciones costo
sas -en la ma<l'lcha de l{)S .diversos establecimientos harineros, el 
P. E. dará órdenes pertinentes a -fin que fas entregas de trigo 

'se efectúen de la manera siguiente : 
a) Para aqurellos .establecimientos qU:e se encuentren en 

el lugar donde se· les ofrooe entregar el cereal, las 
entregas por día se harán a razón de una cantidad 
igual a la capacidad productora diaria de cada mo
~imo. 

b) Para aquellos establecimientos que se enouentren 
fuera del lugar donde se l_es ofrece entregar el ce

. real, las entregas por día se harán a razón de una 
cantidad doble de la capacidad prodillctora diaria 
de cada molino. 

Ningún moEnero será obligado a proceder a la moli:mda 
de los trigos oficia-les sin tener en su establecimiento una can
tidad de trjigo iguaJ. a la capacidad productora de su m<)lino 
para cinco días. 

Art. 8. o - El trigo así entregado, cuyo peso específico 
fuese de 78 kilos mínimum, se debitará por el P. E. en la 
cuenta corriente a que se refiere el artícuilo 15, a razÓin de $ 
] 6 los 100 ki!los, con -bolsa muerta. Por cada kilo o fracción 
de kilo de peso específico abajo de la base de 78 kiJos, los mo
lineros gozarán de una bonificación de 24 centavülS por cada 
kilo o fl'a/cJción de kilo, la que se tendrá en cuenta al proce
derse a -las liquidac-iones respectivas. 

Art. 9.0 
- Las Jiquidaciones del trigo recibido se harán 

semanalmente, sobre la base de1 peso específico estaMeci>do por 
las Cámaras de Cereales de Buenos Aires y Rosario y de con

. formidad con un juégo de las muestras lacrada8, según el Ar
tículo 4.0

, formando el conjunto diel recibo -semanaJ por cada 
molino y por caidJa entregador, sepa-radamente. 

Art. 10. - Los molineros se comprometen a entregar al 
P. E., {) c·ontra sus órdene8, por cada 100 ·kilos de trigo reci
bido, de 78 kilos de peso específico, 35 kiillos de harina "00 ", 
30 kilos de harina Especial y 3 kilos de harina Segunda, o 
sea un total de 68 kilos de harinas, quedando esta:bllecido que, 
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por cada kilo o frlllc.ción de kilq de peso específico inferi••r a 
la base de 78 kilos, los molineros entrr·garán metdio k~io me
nos de harina "00" y medio k1lo menos de harina Especial, 
que las cantida·des aiTiba. indicadas. En caso de que el trigo 
recibido fuera de p~o especifico, su.pP-rior a. 78 kilos y \asta 
80 kilos por hectóliiro, los moil.ineros entregar~n por cada kilo 
de peso superior, medio kilo más de harina '' 00'' y medio 
kilo más de harina Especial, que las cantidades básicas. 

Art. 11. - Las harinas se entregarán embols¡¡¡d'as. en bol
sas de arpillera de 70 kilos, puestas vagón, carro o ltancha, 
frente a los establ-ecimientos harineros. Tanto las harinas en
tregadas como las h:aruuas elaboradas y en depósito de los mo
lineros, a la libre dit>posición de.l P. E., serán acreditadas. al 
molinero en la cuenta corriente del P. E., rul precio uniforme 
de 24 centavos por cada kilo, con excepción de¡ exceso de rin
de en harinas, que dieran los trigos de peso específico, sape
rior a 8 kilos, según Art. 10, cuyo exceso hasta 2 klill.os no ~:erá 
acretdlitado a los mo:lineros. 

Art. 12. - Los molineros entregarán ·las harinas a los 
consumidores, debidamente autorizados, por !Cruenta del P. E. 
y 1a ,]ios precios y condiciones que éste determine, efectuando 
la cobranza de las harinas entregadas por cuenta del P. E. 

Art. 13. - Toda •existencia de trigo como de harinas ela
boradas con el ~smo, de pr(}piedJaid !del P. E. serán asegura
das contra incendios por ~os respectivos molineros a los pre
cios de 16 centavos el k:iJlo de trigo y de 24 centavos el kilo 
de harina, por cuenta y riesgo de¡ P. E. 

Art. 14. -El P. E. dispondrá que las harinas sean reti
rrdas de los molinos a medida que vayan elaborándose nó 
debiendo exceder nunca las existencias de la capac•idad pro
ductora de los re.<ilpectivos molinos, de ocho días y conside,·án
dose ílos molineros deposita.rios de las harinas sin respon~&bi
liidlald de ninguna especie. 

Art. 15. - El P. E. abrirá una cuenta corriente a r:ada 
molinero, en la cual .se cargarán los trigos recibidos, a los pre
cios establecidos, y se acreditarán las harinas elaboradas a los 
precios convenidos o a \los realizados por ventas a los consu
midol"eS, de IOOnformidad con las órdenes e instruccione; del 

r 
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P. E., liquidándose las diferencias que hubieren a fines de 
cada semana y ail. corntaidiü. 

Art. 16. - En caso que cuaJquier molíinero facilitan al 
P. E. depósitoo para almacenar las harinas de su propiedad, 
regirán para el almacenaje; que correrá desde ocho días de 
daboradas [a¡s mismas, [as tarifas de aJlmacena,je del F.C.C . .A. 

Art. 17.- Todas las dificultades que pudieran surgí;: en 
la interpretación y cumplimiento de este convenio, serán so
metidas al juicio arbitran 1de las Cámaras de Cereales de Bue
nos Aires y Rosario, cuyos fallos serán acatados por las par
tes e ioorpelab[es. 

Cámara Gremiail. de Molineros 

G. A. Mor1:xe 
Presidente. 

D. E. SALABERRY 

Ministro de Hacienda de la N ación. 

CONDICIONES PARA IjA ENTREGA DE LAS 
HARINAS 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1020. 

Señor Don ............................. : 

Rllibiéndose iru1ciado en toda la Repúhlica la molienda del 
trigo enviado por el Gobierno Nacional, me es grato dirigír·me 
a V d. haciéndole saber que 'la entrega de las harinas ohtcni
dals debe de sujetarse a [as siguientes condiciones: 

l.o La entrega sólo podrá efectuarse a panaderos o fi
deeros consumidores habituales y rec<mocJirlos del producto. 

2." Carla entrega parcial debe hacerse en la pr01porción 
del resultado de la molienda, o sea 51 olo de harina 00, 44 
clo de harina ·especial y 5 olo de harina de 2da. 

3." El pago debe efectuarse al contado a razón de 0.24 
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$ el kilo, precio uniforme por las 3 calidades puestos sobre 
wagón, car~o, vapor o lancha, f11ente al estahlecimú~nto pro
ductor. 

4." Todos los gastos de transporte de la harina desde los 
establecimientos que la producen hasta el sitio de su consumo, 
serán por .cuenta exelusiva de los compradores. 

5. 0 Diariamente se enviará al Ministerio de Hacienda de 
J a N ación ''Distribución de Trigo'' una planNla detallaJdia con 
las mar·cas, •cantidades de harina entregada, a·sÍ como también 
el nombre y domic~lio ·de los correspondient•es des.tina,tarios. 
Hasta tanto se adopte la reglamentación definitiva a que que
dará sujetada la dist~~bución :de las harinas, la entrega a los 
consumidores detel"'llinarlos en .el artícuJo 1.0

, no podrá exce
der de la C'antida.d necesaria para ocho días de elaboración. 

Rogándole se sirva acusar recibo de la presente, sa~uda 
a Vd. con la mayor !consideración. 

D. E. SALABERRY. 

TRANSFIRIENDO FONDOS PARA. r__.os GASTOS DE 
COMPRLt\.. DEL TRIGO 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1920. 

En ejecución del decreto de fecha 11 del corriente y a 
fin de facilitar el cumplimiento de la Ley N.o 11.014, dada la 
naturaleza espeoial de las operaciones que e!Ja autoriza, 

El Poder Ejecutivo de za· Na.ción 

DECRE'fA: 

Artículo 1." - El Ministerio de Hacienda librará órde
nes cún cargo a la Cuenta E.spé'cial en el Banco de la N ación 
Argentina, titulada "Mini·sterio de Hwcienda de la Nación, 
Impuesto Adicional a la Exportae~ión, Ley N: 11.014", hasta 

1 
1 
1 
l, 
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la cant~dad de ($ 7.000.000 mJn.) siete miJlones de pesos mo
neda nacionaJ de ·curso legal, para pago de la diferencia entre 
el precio del trigo adquirido a los Gobiernos de Francia, Ita
lia y Bélgica y ·el de venta al consumo, y de las erogaciones 
en concepto de almacenajes, transportes y otros gastos inhe
rentes. 

Art. 2. 0
- Impútese •la refenida suma a la Ley N.o 11.014, 

de 1. 0 de junio de 1920, debiendo acreditarse oportunamente 
a la misma ley las cantidades que quedaren sin invertir de 
esa imputación. 

Art. 3. 0 
- Una vez terminarlas las operaciones a ejecu

tarse en virtud del decreto de fecha 11 deil corriente, el Mi
nisterio de Hacienda enviará a la Contaduría General de la 
Nación los comprobantes originales y demás documentos rela
tivos a la inversión de Jos fondos autorizados por este decreto. 

Art. 4.0 
- Pase a ·la Contaduría General a sus efectos. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

ABRIENDO UNA CUENTA PARA EL DEPOSITO DE 
LOS FONDOS 

Buenos Aires, noviembr•e 25 de 1920. 
Habiéndose autorizado al Departamento de Hacienda por 

de0reto de fecha 19 del corl.Ú•ente, para disponer, con cargo a 
la cuenta especiaJl- abierta en el Banco de la N ación Argenti
na, titulada "Ministerio 1de Hacienda de la Nación -Impues
to Adicional a la Exportación, l1ey N. 0 11.014", hasta de la 
suma de ($ 7.000.000 mJn.) siete millones de P'eiSOS moneda 
nacional de curso legal, con destino al pago de la diferencia 
entre el precio del trigo adquirido de los Gobiernos de Fran
cia, Italia y Bélgica, y el de venta al consumo y atender las 
erog·aciones ocasionaJdas por el almacenaje de ese cereal, trans
portes y otros gastos inherentes, y siendo conveniente centra
lizar esos fondos en una cuenta especial, a fin de faciJitar el 
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~umpJ_imiento de la ley mencionada y la contabilidad y con
tralor de las entra,das y sa'lidas de fondos; 

SE RESUELVE: 

1. 0 ].Jos fondos que reciba el Ministerio de Hacienda en 
virtud de ~los decretos de 11 y 19 del corriente, se depositarán 
provisoriamente en una cuenta especrra.l titulada ''Ministerio 
de Hacienda - Decreto 11 de noviembre de 1920 -Abarata
miento del pan". 

2. 0 Los pagos que .disponga el Ministerio en virtud de la 
ley y decretos referi!dos, se harán por medio de órdenes a car
go de la misma cuenta. 

3.0 Diríja:se nota aü Banco de la Nación Argenbina para 
que disponga la apertura de la mencionada cuenta, comuní
quese y archívese. 

D. E. SALABERRY. 

NO'l'A AL BANCO DE LA KACION SOBRE APERTURA 
DE UNA ClJENTA 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1920. 

Señor Presidente del Banco de la Nación Argentina. 

De conformidad con la reso•lución que en copia acompa
ño, estimaré :a V d. se sirva disponer se abra una cuenta espe
cial titulada "Mini!Sterio de Hacienda de la Nación-Decreto 
de 11 de noviembre de 1920-Abara:tamiento de.l pan" y se 
transfiera a elJa la suma de ($ 7.000.000 m!n.) siete millones 
de pesos moneda naciona:l, con cargo a la cuenta. ''Ministerio 
de Hacienda-Impuesto Adicional a la Exportación-Ley N.o 
11.014". 

Estimaré a V d., igualmente, se si:rVa dar las órdenes ne
cesm1ias a las Sucursales del Banco, a fin de que acepten de-
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pósito con crédito para la cuenta cuya apertura se so~icita, 

debiendo transferirse a la misma cuenta en la Casa Central 
el importe de las sumas depositadas en las sucu:vsa1es y pasar 
a este Ministerio el correspondiente Estado cada vez que ten
ga movimiento. 

Saluda :wl Señor Presidente con toda consideración. 

D. E. SALABERRY. 

SE DECIJARA LIBRE I.JA EXPORTACION DE TRIGO, 
HARINA Y SUS DERIVADOS 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1920. 

Habiendo desaparecido las causas que motivaron los de
eretos del P. E. de 8 de julio y 1." de agosto del año en cur
so, por los que se limitó y c~ausuró la exportación de trigo, 
harina y demás derivados, 

El Poder Ejectttivo de la N ación en Acuerdo General ele Mi
nistros, 

DECRETA: 

Déjase sin efecto los referidos decretos, quedando en con
secuencia libre la exportación de trigo, harina y demás deri
vados; comuníquese, publíquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY.- AI,FREDO DEMARCHI.

R. GóMEz. - P. TORELW. ·- JULIO Mo
RENO. -- .T. S. SAUNAS. 
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FACILIDADES PARA LA EXPORTACION DE LANAS 
Y CUEROS 

MENSA.JE Y LEY N. 0 11.109 

ME~~SAJE SOLICITANDO EXENCION DEL DERECHO 
DE EXPOR'l'ACION A LAS LANAS St:CIAS O 

LAVADAS 

Buenos Aires, agosto 23 de 1920. 

A.l Honorable C.ongreso de la N ación: 

La negativa en coneeder un préstamo a las naciones que 
en su oportunidad lo habían solicitado pwra adquirir produc
tos del país, ha causado entre otros incal:e:ulables daños el es
tancam:tiento en mucha parte de nuestra existencia de lanas. 

Esos Gobi,ernos, careciendo de·l préstamo, era lógico qne 
ap]icaran las sumas de que podían disponer a la compra de 
artículos alimenticios de necesidad más premiosa que las lanas 
y otros producto,s semejantes. 

Pasada la época en que su colocación pudo efectuarse con 
eficacia, su realización ha llegado a hacerse cada vez más di
fícil. 

A fin de conjurar esta situación en la medida d·e lo po~ 
sibJ.e, y preocupa!do el Poder Ejecutivo del resguardo ele todos 
los intereses nacion:aJes, somete a vuestra conSI;idera:ción el ad
JUnto proyecto de ley, ·Sin perjuicio de la8 gestiones cjue tien~ 
ya iniciadas a fin de alc.anzar una, solución satisfactoria que 
permita la colocación del stock a!Ctual de lanas, antes que lle
gue a1l mercado la nueva producción. 

Las medidas que el proyecto de ley indi·ca, a1liviarán la 
Fituación transitoria de los tenrdores de ese valioso producto, 
permitiérrd!o:les defenderlo en mejores condiciones y a la vez 
faJeilitando cualquier operación con Gobiernos o Instituciones 
extranjeras. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

H. IRIGOYEX. 
D. E. SALABERRY. 
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FACILIDADES PARA LA EXPORTACIO:N DE LANAS 
Y CUEROS 

MENSA,JE Y LEY N." 11.109 

1\'lE.:',SAJE SOLICITANDO EXENCION DEL DERECHO 
DE EXPOR'l'ACION A LAS LANAS SUCIAS O 

LAVADAS 

Buenos Aires, agosto 23 de 1920. 

Al Honorable C.onyreso de la Nación: 

La negativa en coneeder un prég¡tamo a las naciones que 
en su oportunidad lo habían so,licitado pa:ra adquirir produc
tos del país, ha causado entre otros inca:l:culables daños el es
tancamiento en mucha parte de nuestra existencia de lanas. 

Esos Gob1ernos, careciendo del préstamo, era lógico que 
apnicaran las sumas de que podían disponer a la compra de 
artículos alimenticios de necesidad más premiosa que las lanas 
y otros productQs semejantes. 

Pasada la época en que su colocación pudo efectuarse con 
eficacia, su realización ha llegado a hacerse cada ve?: más di
fícil. 

A fin de conjurar esta situación en la medida d,e lo po~ 
sibJe, y preocupado el Poder Ejecutivo del resguardo de todos 
los intereses nacionales, somete a vuestra conSI;tdera:eión el ad
JUnto proyecto de ley, sin perjuiiCio de la,s gestiones que tien~ 
ya iniciadas a fin de alcanzar una. solución satisfactoria que 
permita la colocación <Clel stock aJCtual de lanas, antes que lle
gue atl mercado la nueva producción. 

Las medidas que el proyecto de ley indi,ca, wliviarán la 
situación transitoria de los tenedores de ese valioso pro,dncto, 
permitiém:l!o:les defenderlo en mejores condiciones y a la vez 
faJc.ilitanclo cualquier operación con Gobiernos o Instituciones 
~xtranj eras. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

H. IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 
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FACILIDADES PARA LA EXPORT ACION DE LANAS 
Y CUEROS 

MENSA,JE Y LEY N." 11.109 

ME~'lSAJE SOLICITANDO EXENCION DEL DERECHO 
DE EXPOR'rACION A LAS LANAS SUCIAS O 

LAVADAS 

Buenos Aires, agosto 23 de 1920. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

La negativa en conc¡xl,er un préstamo a las naciones que 
en su oportunidad lo habían so.licitado pa;ra adquirir produc
tos del país, ha causado entre otros inca:Ccula.bles daños el es
tancrumiento en mucha parte de nuestra existencia de lanas. 

Esos Gobi.ernos, careciendo de.I préstamo, era lógico que 
ap]icaran las sumas de que podían disponer a la compra de 
artículos alimenticios de necesidad más premiosa que las lanas 
y otros productQs semejantes. 

Pasada l.a época en que su colncación pudo efectuarse con 
eficacia, su realización ha lleg·a:do a hacerse cada vez más di
fícil. 

A fin de conjurar esta situación en la medida d·e lo po~ 
sib.Ie, y preocupado el Poder Ejecutivo del resguardo de todos 
los intereses naeionaJ·es, somete a vuestra conS1;1deración el ad
JUnto proyecto de ley, sin perjui1cio de la.s gestiones que tiene 
ya iniciadas a fin de alcanzar una. solución satisfactoria que 
permita la colocación del stock aJCtual de lanas, antes que lle
gue a1l mercado la nueva producción. 

Las medidas que el proyecto de ley ind~·ca, a1liviarán ]a 
situación transitoria de los tenedores de ese valioso producto, 
permitiéll'd!oles defenderlo en mejores condicionef". y a la vez 
falcilitando cualquier operación con Gobiernos o Instituciones 
extranjeras. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

H. IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argen
tína, reunidos en Congreso, ·etc., san.cionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1.· - Decláranse exentas de~ derecho de expor
taeión las lanas sucias· o lavllJdas de producción nacional ac
tuiVlmente existentes. · 

Art. 2.• - AutorízllJSe al Poder Ejecutivo a concertar con 
Gobierno¡s extranjeros 'la negociación de lanas, pudiendo rea
lizar las ventas a plazos no mayores de dos años. 

Art. 3.• - F\ooÚJltase al Banco de la Nación Argentina a 
descontar a Jos vendedores de ese producto las letras o docu
mentos ·que :susc11iba1n los compradores, hasta lo.s pJazo.s indi
cados en eJ articulo anterior. 

Art. 4.• - Autoríza:se wl Banco de la: Nación Argentina, 
para descontar documentos comercia~·es hasta dos años de pla
zo, coo un interés no mayor il>el 7 oJo, a los productores o 
consignatarios tenedores de lanas, con las garantías que esti
me convenientes. 

Art. 5. • - Autorízase al Banco de la Nalción Argentina 
para desco-ntar documentos comerciales provenientes de las 
ventas de lanas, realizadas con compradores, exportadores o 
f.abricantEis, con las garantías que estime convenientes y hasta 
los plazos pre'Citados. 

Art. 6." - Autorízase al Banco de la Na.ciión Argentina 
a redescontar a instituciones bancarias documentos a los pla
zos indicados, provenientes de operaciones realizadaJS. con su
jeción a ·la presente ley. 

Art. 7." - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

D . .E. SAIJABERRY. 
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LEY N.o 11.109 

LEY, DECLARANDO LIBRE DE DERECHOS DE EX

PORTACION, LAS LANAS SUCIAS O LAVADAS 

Buenos Aires, ~enero 31 ele 1921. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la N3Jción A_rgen
tina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1.0 
- Decláranse libres de der:echos de exporta

qión, por rel término de un año desde la promulga:crión de la 
pl'esente rley, las lanas en general, sucias o lavadas, y cueros 
vacunos, lanares y yeguarizos. 

Art. 2.0 
- Autorízase aJ Banco de la Na<Ción Argentina 

r. descontar documentos comerciales renovables dentro del pla
zo de dos años a los productores o consignatarios, tenedores de 
lanaS, con a'8Js garantíaiS e interés que estime convenientes. 

Art. 3. 0 
- Autorizase al Banco de la Nación Argentina a 

descontar documentos comer-ciales provenientes eLe las v-enta;; 
de lanas, realizadas para exportwción, a plazos, dentro del tér
mino de dos años y con las garantías que estime convenientes. 

Art. 4. 0 
- Autorizase al Banco de la Nación Argentina 

a descontar a instituciones bancarias documentos dentro d!: 
los pilazos indicados provenientes de operaciones rearlizadas con 
sujeción a la pl'esente ley. 

Art. 5.0 
- 'l'odas las autorizaciones dadas al Banco de la 

Na¡ción Argentina en esta ley, caducarán en el término de un 
año a contar desde el día de su promulgación. 

Art. 6. 0 
- El P01der Ejecutivo cederá los depósitos fisca

les disponibles de la Capital y Bahía Blanca para el arlmace
namiento de lanas, cueros vacunos y lanal'es en las mismas 
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condiciones que se conceden para depóslitos de mercaderías ge-
neralles. 

Art. 7." - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Hala de Ses,iones del Congreso Argentino, en 

Buenos Aires, a veintisiete de enero de mil novecientos veinte 
y uno. 

BEN"I'rO VILLANUEVA 

B. Ocampo 

PoR TANTO: 

ARTURO GOYENECHE 

Carlos G. Bonorino 

'féngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dé!le al Registro Nacional y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

AUXIIJIOS A. IJA CIUDAD DE VIENA_:_LEY N." 11. 03'~ 

MENSAJE, LEY Y DECRETOS RESPECTIVOS 

MENSAJE REITERANDO PEDIDO DE AeTCRIZACION 

PARA INVER'fiR $ 5.000.000 EN SOCORROS A lu\_ 

CIUDAD DE VIENA 

Buenos Aires, junio 22 de 1920. 

Al Honorable Congreso de la N ación: 

E'l P01der Ej-ecutivo inspirado en los sentimientos nacw
r,a.Ies que profesa, concibió el pensamiento de concurrir a ha
cer en lo posible, menos aflictivo el trance angustioso porque 
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atraviesa la ciudad de V¡uena, careciendo de los medios más 
indispe:n¡sables para la subsistencia y especialmente la de los 
niños. 

Ese pensamiento fué condensado en el mensaj·e y proyec
to de 1ey rque el Poder Ejecutivo envió a la consideración de 
Vuestra Honorabi·lidad en 13 de !diciembre de 1919, soliclitan
do un crédito de cinco millones de pesos para el envío de 
alimentos y abrigos. 

Tal propósito que .si no tiene mayor significado por su 
importancia real lo tiene por el móv:~l que lo anima., fué reci
bido por la nrución austriaca con emocionante reconocimiento 
y con altísima y generosa significación, a[ mismo tiempo que 
merecía el aplauso universal y, particularmente el de Inglate
rra y de E-stados Unidos que lo hilcieron así presente en co
municaciones oficiales y que, como otras naciones, se apresu
raron a .enviar sus au...'í:illios. 

Todo ·eso ha pasado en •este lapso de tiempo sin que nos
otros hayamos h~ho efectivas nuffirtras promesas por las que, 
casi puede decirse, .estamos comprmnet~dJo;s ante el mundo. 

Somos una nruciÍón vigorosa en plena actividad y gozamos 
de un biienestar poco común en estos tiempols; no acordar esa 
ayuda nos resultará mortificante, y retardándola por más tiem
po, puede llegar cuando ya no sea apreciada ni siquiera por 
los mismos que la esperan. 

Si Vuestra Honorabilidad se aperci:be de esta situación, 
estoy seguro, ~'a que no puedo dudar de sus elevados senti
mientos, que sancionará este crédito C<?n e[ apremio que im
pone su propio carácter. 

Dios guarde a Vuestra lionorabilidad. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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LEY AUTORIZANDO A INVERTIR $ 5.000.000 EN 

AUXILIOS A LA CIUDAD DE VIENA 

LEY 11.032 

Buenos Aires, agosto 26 de 1920. 

POR CrANTO: 

El SenaJdo y Cámara de Diputados de la Nación Argen
tma reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Art~culo 1.0 
- Autorízase al Poder Ejecutivo a invertir 

de rentas generales, hasta la suma de cinco millones de peso~ 
moneda nacional, en la adquisición de víveres, ropa y otros 
artículos para ser enviados a la Ciudad de Viena, disponiendo 
al ·efecto, si fuese necesario, de un Transporte de la Armada. 

Art. 2." - El Gobierno de la Nrución Austriaca podrá 
reembolsar el valor de esos .artículos al p:vecio de costo, sin 
cargo alguno, en el tiempo y forma que estime conveniente. 

Art. 3. 0
- Comun:íiquese al Poder Ejecutivo . 

. Dada •en .la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a veinticuatro de agosto de mil nov.ecientos 
veinte. 

BENITO VILLANUEVA 

B. Ocampo 

POR TANTO: 

. T. S. DE BusTAMANTE 

S. P1:ñeiro Soroondo 

Téngase por ley de la Nación. comuníquese, publíquese 
en el Boletín Oficial y dése. al Registro Nacional. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 
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NOMBRAMIEN'rO DE LA COMISION DE ATXILIOS A 
LA CIUDAD DE VIENA 

Buenos Aires, octubre 7 de 1920. 

Vista la 1ey dictada por el Honorable Congreso autori
mndo al Poder Ejecutivo a conceder a la Ciudad de Viena 
un préstamo en artículos de consumo por $ 5.000.000 m¡n. y 

CONSIDERANDO : 

Que su adquisición, embarque y envío constituye una ta
rea compleja que es conveniente poner en manos de personas 
expertas y de reconocida r€Sponsabilidad, 

El Poder Ejecutivo de la Nación 

DECRETA: \ 

Artí·culo 1.0 
- Desígnase a los señores B. Alchou:rron, 

Juan B. Barnetche y Otto M. Fileischer para que procedan a 
realizar los objetivos de la ley N." 11.032. 

Art. 2.0 
- El l\finisterio de Hacienda pondrá a disposi

~ión de la Comisión nombrada, los fondos votados con este ob
jeto, abriendo a ese fin una cuenta especial. 

Art. 3. 0 
- Por ~l Ministerio de Hwcienda. se darán a la 

Comisión las IÍi!lstruc:ciones correspondientes 
Art. 4. 0

- Comuníquese, ·etc. 

IIUGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

AUTORIZAXDO A LA COMISIOX DE AUXILIOS 
A VIENA A DISPONER DE $ 5.000.000 mln. 

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1920. 

Vista la nota precedente en que la Comisión Préstamo a la 
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NOMBRAMIEN'rO DE LA CO.MISION DE A.FXILIOS A 
LA CIUDAD DE VIENA 

Buenos Aires, octubre 7 de 1920. 

Vista la l·ey dictada por el Honorabl.e Congreso autori-
7ando al Poder Ejecutivo a conceder a la Ciudad de Viena 
un préstamo en artículos de consumo por $ 5.000.000 m¡n. y 

CONSIDERANDO : 

Que su adquisición, embarque y envío constituye una ta
rea compleja que es conveniente poner -en manos de personas 
expertas y de reconocida responsabilidad, 

El Poder Ejecutivo de la Nación 

DECRETA: \ 

Artí·culo 1.0 
- Desígnase a los señores B. Alchourron, 

Juan B. Barnetche y Otto M". Fileischer para que procedan a 
realizar los objetivos de la ley N." 11.032. 

Art. 2." - El ~finisterio de Hacienda pondrá a disposi
~ión de la Comisión nombrada, los fondos votados con este ob
jeto, abriendo a ese fin una cuenta especial. 

Art. 3. 0 
- Por ~l Ministerio de Hwcienda se darán a la 

Comisión las IÍnstrucóones correspondientes 
Art. 4. 0

- Comuníquese, ·etc. 

IIUGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

AUTORIZAXDO A LA COMISIOX DE AUXILIOS 
A VIENA A DISPONER DE $ 5.000.000 mln. 

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1920. 

Vista la nota precedente en que la Comisión Préstamo a la 
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Ciudad de Viena manifiesta, que habiendo llamado a· un con
curso privado para el suministro de los artÍ'culos que deberán 
remitirse a aquella ciudad en el transporte "Bahía Blanca", 
wl!~cita se ponga a su disposición [a suma de ($ m[n. 5.000.000) 
cinco millones de pesos moneda nacional, autorizados con el 
expresado destino, por Ja Ley N." 11.032; 

CONSIDERANDO : 

Que a fin ·de facilitar la tarea de la Comisión es conve
niente acceder a su pedli:do, deposirt:ando los fondos en una 
cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina; 

El Pode!f" E jec1~tivo ele la N ación, 

DECRETA: 

Artículo l.o - La 'l'esorería General de la Nación deposi
tará en el Banco de la Nación Argentina, la cant~dad de 
($ mJn. 5.000.000) cinco millones de pesos moneda nacional, 
en una cuent¡_t especial denominada '' PréstallYlo a ],a Ciudad de 
Viena, Ley 11.032' ', contra ·cuyo depósito la Comisión recu
rrente podrá girar, para efectuar los pagos que demande la 
ruiquifiidón de las mercaderías a remitirse a la Ciudad de 
Viena. 

Art. 2. 0 -Diríjase nota al Banco de la NaJCión Argentina 
para que abra [a cuenta a que se refiere el artículo anterior, 
debiendo en la misma nota comunicarse las fi:mas que llevarán 
los cheques que giren contra el expresado depósito de cinco 
millones de pesos. 

Art. 3. 0
- La Comisión rendirá all\Iinistenio de Hacienda 

cuenta ·documentada y ¡detallada de la, inversión de los fond0s 
que se le entregan, a los efectos de su oportuna remisión a la 
Contaduría General. 

Art. 4. 0
- Impútese la suma de ($ 5.000.000) cinco millo

nes de peso,s a la ·ley 11.032 y pase a la Contaduría General a 
sus ,efectos. 

IRIGOYE~. 

D. E SALABERRY. 

' 
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FINANZAS 
MENSAJES, LEYES Y DISPOSICIONES SOBRE BAN

COS, MONEDA, DEUDA PUBLICA Y MORATORIAS 
INTERNACIONALES. 

LEY 11.010 

DISPONIENDO QUE EL SERVICIO DE LOS TITULOS 
DE I,A I1EY 5681, QUEDA A CARGO DEL BANCO 

DE I1A NACION 

Buenos Aires, Junio 8 de 1920. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
r·eunidos en Congr·eso, etc., sancionan con fnerza de 

LEY: 

Artículo 1.0 
- Modifíquese el artículo primero de la ley 

5.681· declarándos•e que el s.ervicio de empréstito que erlil:a 
<1Ut.orizó queda a cargo del Banco de ila Naciólll Arg,entina 
desde el1.0 de Enero de 1920. 

Art. 2. 0 
- COilliuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de sesiones del Congreso Argentino en 
Buenos Aires a dos id'e Junio de mil novecientos veinte. 

BENITO VILLANUEVA. ARTURO GoYENECHE. 

Adolfo Labougle. Carlos G. Bonorino. 

POR TANTO: 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
puhHquese, en el Regisrtro N wcion1ail. y Boletín OficiaJl.
Fecho, archívese. 

IRIGOYEN. 
D. E. SA4BERRY. 

' 
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MENSAJE SOBRE EL DIRECTORIO DEL BANCO 
HIPO'rECARIO NACIONAL 

Buenos Aires, Julio 6 de 1920. 

Al Honorable Senado Nacional. 

Cuando se esperaba diariamente el Acuerdo de V. H. 
sobre la pro.pue1S1ta que tiene •en su poder desde hace tres me
ses, 7 de Abril, pam d.esigtnar un 1\Eembro del Directorio del 
Banco Hipotecario N>alcional, e~ Poder Ejecutivo ha sido 
sorprendido con ¡a delibel'a.cáón conten6osa tan intempesrti
va como i:nfundada •Con que V. H. ha. pretendido sin duda 
aeu:sarlo de negligerncia; pel'o que seguramente no tendrá 
e:sa a0titud máJs alc1arnc,e que e'l a.vivar en el espíritu nuevo 
la existencia de resabios del pasado. 

Vuestra Honorabilidad me pone en el caso de decirle 
que no <llegará jamás 1a tener más acierto, más esmero y más 
celo que el Poder Ejecutivo en el des.eanpeño de ¡as funcio
nes que 1e corresponidern .a. ]Jas que está absollutamente con
sagrado con abandono de ·lo:s int-eTes•es particuilal'es de los 
ciudadanos que lo componen y de toda otra atención que no 
,:.ea la (Jeil bi.ml. púhlico porque así conceptúa y enrtiende los
deberes de Gobierno. 

Y para comprobarlo basta compa.rar los desastres ante
riores con las prosperidades pl'esentes. 

El Poder Ejecutivo piensa que la.s altas instituciones de 
crédito del país que representan todo su poder económico y fi
TI!anciero púbi!i.co y priv1ado, deben no solo ser a.crisolada.s y 

bien cal~a,cteriz.ada·s en sus direccio'll!es sino tambien eminen
temente nruciollla:les. 

Procediendo con ese crit•erio invariable ha hecho ofreci
mientos a varios ciudad,anos de prestigios y aillraligo en di
V•ersws provilllcias sin que no obstante la, dignidad que el 
eargo .comporta h1ayan podido a/CieptaT'lo porque ruo les es 
dado sustl"'aerse aJ centro de sus a/Cit.ividades para dedicarse 
por entero a t:areas tnn absorbentes .. en lai forma que Jos Pre
sidentes y Directo·r·es de esas Instituciones lias desempeñan 
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en la actualidad. El m1smo ciudad.alllJo propuesto desde tan
to tiempo a Vuestra Hono!I'abilidad ha de:bido an,teponer su 
abnegación y patriotismo a intereses peDSü[JJaQ'es para. dispo
nerse a ocupar e+l 0argo. 

El Acuerdo para designar a ese ciudadiaillo que no ha 
sido o.bjetado ni discutida tSiiquiera •su propuest'a, habda per
mit:]do el funcionamiento I'egular del Banco m~entras que 
el Poder Ej.e·cutivo ·0on tiempo sufi<Cient·e hubiern es,tado en 
condici~ones de tproponer lüs Miembl'os !'estantes. 

El Poder Ejecutivo debe rectifi.ctar a la vez ·la afirma
ción atribuída al Señor Ministro de Ha:cienda de que el Po
der Ej·ecutivo se apresuraría a CUimplimentar el requeri
miento de Vuestra Comisión ·de Acuerdos enviando las pro
puestas pm'a los otros cargos vaciantes. 

No se ha ·expresado de ·es1a maJmra ell Señor Ministro de 
Hacienda, por CUianto s:abe bien que Ytl!es,tra Honorabilridad 
no tiene facu'ltJad para tales requisitorias, sino •para acordar 
o denegar su bene.pláJcito a las propuestas sobr.e que debe 
pronunciarse por mandato constituciona-L 

En consecuencia, correspoEde que V. H. apercibido de 
los perjuicios que origina su injustificado I'etardo proceda 
d llenar 1su. verdadero cometido. 

Dios guairde a V. H. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALADERRY. 

MENSAJE RECOMENDANDO LA SANCION DEL 
PRESUPUESTO 

Buenos Ail'es, JUmo 15 de 1920. 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

El 1primero de junio del año prusrudo el poder ejecutivo 
sometió a vuestra considemción el proy.ecto -de ley de pre
supuesto para el año actual. 
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Las s·esiones Qrd:inarillJS trans,cul'lrierün sin que ·esa ley 
fuera sancionada, como tampoco ninguno de los otros pro
ye.ctos sometidos a vues,tra 'honorabilidad dul'lante los años 
1917, 1918 y 1919 que comprendían todas las actividades 
de la nación en sus . distintas esferas y fundamentos, y sin 
cuyw8 lLey,es se halce ldifícril i!:a vida d,e ~as sociedades en su 
bienestar común y ·su pro·gl'leso genera[. 

El poder ·ejecutivo ·c0111vo,có ootonces a vuestra hono 
rabilidad a sesiones extraordinarias, limitando en su mayor 
parte los demás wsuntos a obj•eto de que nada entorpeciese 
el pront.o despacho, cuando menos del presupuesto y leyes 
impositiVJas gem~ooles. 

Esto no obsrtante, nos hallamos a mitad del año en que 
ese presupuesto debe de ser aplicado, sin, que aun haya ob
lenido la a1probación .consiguiente. 

El poder ejecutivo que ha urgido reiteradas veces esa 
sanción y ha •wcuidido, ·constantemente .a 1SU debate, se ICI'Ie•e 
en eil deber de l'lecabM· una v.ez más 'e'l desp1a1cho definitivo 
de esa ley fm la que se han introducido .refo,r:mas indispen
sables, a satisfacer crecidas y. nuevas exigencias, y cuya falta 
perturba y para:liza la acción administrativa. 

E·l poder ¡ejecutivo confía en que vuestra honorabili
dad anlimaJda de idénticos anhelos de bi•en público, urgirá 
'osa sanción, ·Como a.simismo no 'Omitirá .esfuerzü para con
vertir en útiles leyes los proyectos de ca.rácter ·económñco, 
sociales, justicia y salud pública a que he hecho r.eferencia, 
a fin de que el pais reciba, al menos en lo que restm de es1te 
año, los incalculables beneficios de una proficua labor par
ilamentaria. 

Dios guarde a Vuestl'la Honol'la:bilid~ald. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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DECRETO APROBANDO EL FUNCIONAMIEN1.\;· 
DE LA CAMARA COMPENSADORA EN ROSARIO 

CAMARA COMPENSADORA 

CONVENIO 

Los Bancos que susc,riben, penetrados de la conveniencia 
que existe en que se estaf¡lezca una Cámara Compensadora 
(Clearing) que fa:cHite la centrruHzación y liquidación de los 
cheques, cuya circulación es cada día más importante, re
suelven: 

l. o - Designar ,aJ Banco de la Nación Argentina como 
Banco Liquidador. 

2."- Comprometerse a observar las cláusuilas siguientes, 
a las 10ua.Les presrtoo desde luego su conformidad. 

3."- La Cámara Compensa:dora constituye una oficina 
autónoma, bajo la vigilallloia y contralor del Baneo de la Na
ción Argentina, en cuyo edificio .se instaiLará. 

4. o - Los representantes de los Bancos incorporados se 
reunirán todos l~ días hábiles, en el local designado, dos ve
ces al día, presentallldo sus cheques contra otros Bancos, en 
li,stas, a fin de efectua:r el canje y resumen que indique el saldo 
a favor o en 1contra de cada Banco. 

5. o- El Olearing funcionará : 
LunB!'> y jueves. . . . . . . . de 10.30 a 11 y de 15 a 15.30 
Viernes y fin de mes.. . . , 10.30, 11 y , 15 , 15.45 
Sábado . . . . . . . . . . . . . . . , 12 , 12.30 

6.•- Los saldos definitivos serán pasado:> dos veces al día, 
con excepción de los sábados que se hará una sola vez, al dé
bito o crédito de 1o1s Bancos respectivos con el Banco de la Na
ción Argentina, y los representante~s de los Banco~ llevarán un 
comprobante de la opera:ción ef,ecrtuada, firma:do por el encar
gado de Olearing. 

7."- Los cheques rechaza,dos se devuelven dirE>etamente 
al Banco cuyo sello ]!leven ; los· recibidos en el O~ earing de la 
mañana antes de las 14 del milsmo día y los recibidos en el 
Clearing de h tarde hasta las 11 del día siguiente. 
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8.0
- Todo cheque presentado al Clearing deberá tener en 

el anverw el sello del Banco que lo presente, acreditando así 
~>U procedencia. 

9.0
- Los Bancos asociados depositarán fondJs suficientes 

en el Banco de la N ación Argentina para responder diaria
mente a los balances en su contra y girarán según su conve
niencia sobre las sumas a favor. 

10. -Los Bancos asociados no podrán en ningún caSIO re
tirar los cheques librados a su cargo, sin previo abono d~l 

sa.ldo que resuJta.ra en su contra. 
11. -Las sumas existentes en el Banco liquidador a fa

vor de lüls Bancos asociados, sea por depósito previo o saldos 
acreedores, serán considerados como ''en custodia''. 

12. - Calda Banco reserva su derecho de ex0luir del Clea
ring cua1quier cheque o cheques contra otro Banco en su po
der y cobrar directamente su importe al Banco deudor. 

13.- Los gastos del Clearing serán abonados en la form'\ 
sig-uiente : La mitad en proporc~·ón numérica y la otra mitad 
en proporción al movimiento de la cobranza de cheques de 
ca:da Banco. 

14.- Los Bancos awciados se nunirán a petición de uno 
o más colegas, cuando lo crean conveniente para. cambiar, agre
gar o ·confirmar las condiciones del convenio. 

15. - La admisión de un nuevo Banco awciado serán mo
t.ivo ·de consulta y sólo por mayoría absoluta de votos se resol- . 
verá su incorporación. 

16.- Los Bancos asooiados quedan en libertad para reti
rarse del Clearing cuandD lo juzguen conveniente, con simple 
aviso. 

Banco de Ital1·a y Río de la Plata. - Nuevo 
Banco Italiano. - Banco Provincial de 
Santa Fe. - Banco Alemán Transatlánti
co. - Banco Británico de la América del 
Sud. - The N ational City Bank of N ew 
York. - Banco de Londres y Río de la 
Plata. - Banw de Londres y Bras~1. -
Banco Español del Río de la Plata. - Ban
co Anglo Sndamericano. - Banco Francés 
del Río de la Plata. 
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Copia del convenio suscrito por lQ¡S Bancos establecidos en 
la ciudad del Rosario para la instalación de una Cámara Com
pensadora. 

Buenos Aires, 9 de Septiembre de 1920. 

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1920. 

Vista la nota precedente del Banco de la Nación Argen
tina, pidiendo que el Poder Ejecutivo preste su aprobación al 
convenio que ha ce:ebrado con los Bancos: Español de~ Río de 
ita Plata, Italia y Río de la Plata, Nuevo Banco ItaEano, Pro
vincial de Santa Fe, Alemán Transatlántico, Británico de la 
América del Sud, The National City Bank of New York, Lon
dres y Río de la Plata, Londres y Brasil, Ang!:o Sud· America
no y Francés d'cl Río de la Plata, y considerando que dicho 
convenio tiene por propósito el establecimiento de una cámara 
compensadora (Clearing) en el Rosario de Santa Fe, que faci
lite la concentración y !liquidación de los cheques cuya circ·ula
ción es cada día más importante en esa ciudad; 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo l.o - Apruébase el convenio cuya copia corre a 
fojas 1 y 2 de 'este expediente, en el que se estahle~Ce las condi
ciones bajo las cuaJes funcionará la Cámara de Compensación 
a que se refiere el preámbulo del presente. 

Art. 2.0 
- Comuníquese a¡ Banco de la Nación Argentina 

a los efe.ct<m correspondientes y fecho a.rchívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SAL_\BERRY. 
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CLEARING 

DECRETO APROBANDO ET-' FUNCIONAMIENTO 
DE LAS CAMARAS COMPENSADORAS EN LA PLATA 

Y EN BA.HIA BLANCA 

CAMARAB COMPENSADORAS 

CONVENIO 

Los Bancos que suscriben, penetrados de la conveniencia 
que existe en que se establezca en la ciudad de La Plata una 
Cámara Compensadora ( Clearring), que facilite la centraliza
ción y liquidación de los cheques, cuya cirlcuJa.ción es cada día 
más important.e, resuelven : 

1."-Designar al Banco de la Nación Argentina. como 
Banco liquidador. 

2."- Comprometerse a observar las cláur;;uJas siguientes, 
a las cuales prestan desde luego, su conformidad. 

3.0
- La Cámara Compensadora constituye una oficina 

autónoma, bajo la vig.iilancia y contralor del Banco de la Na
ción Argentina, en eil edificio de cuya su.cursal se instalará. 

4."- Los r-ep!'esentantes de los Bancos incorporados se 
reunirán todos los días hábiles, en el Uocal designado, dos veces 
al día, presentando sus cheques contra otros Bancos, en listas, 
a fin de efectuar el canj•e y resumen que indique el saldo a fa
vor o en su contra de cada Banco. 

5."- El Clearing funci6na,rá:. 
Lunes a Jueves ........ de 10.30 a 11 y de 15 a 15.30 
Viernes y fin de mes.... , 10.30, 11 y , ¡5, 15.45 
Sábad01s . . . . . . . . . . . . . . . , 12 ~· 12.30 

fi." - Los saldos definitivos •serán pasados dos wces al día 
( oon excepei ón de los sábados que se hará. una sola vez), al 
débito o crédito de Jo¡s Bancos respectivos con el Banco de la 
Nación ...:hgentina, y ~os rerpresentantes de los Bancos llevarán 
un comprobante de la operación efectuada, firmado por el en
cargado del Clearing. 

7."- l.JOS cheques rechazados se devue1lven directamente 
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al Banoo, cuyos sel!los Nevan ; los recib\i.dos en el Clearing de la. 
mañana, antes d:e las catorce del mismo día, y los recibidos en 
el Clearing de <]a ta11de, hasta las 11 del día siguiente. 

8. • - Todo cheque presentado al Clearing deberá tener en 
el anverso el sello del Banco que lo presente, acreditando así 
su prooedencia. 

9.·- Los Bancos asociados depositarán fondos suficientes 
en el Banco de la Nación Argentina para responder diariamen
te a los balances en su contra y girarán según su conven~encia 
sobre las sumas a favor. 

10.- Los Bancos asociados no podrán en ningún caso re
tirar los cheques librados a su cargo, sin previo abono diel saldo 
que resultara en su contra. 

11. -Las ·sumas existentes en el Banco liquidador a favor 
de los Bancos asociados, sea por depósito previo o por saldos 
acreedores, serán considerados como en "custodia". 

12. - Cada Banco reserva su derecho de excluir del Clea
ring cualquier cheque o cheques contra otro Banoo en su poder 
y cobrar dlirectrument.e su importe al Banco deudoT". 

13. --Los gastos d:el Olearing serán abonados en la forma 
siguiente: La mitad en proporción numérica y la otra mitad 
en proporción al movimiento de la ,cobranza de cheques de cada 
Banco. 

14.- Los BanJ0os asociados se reunirán a petición de uno 
o más colegaJS, cuando lo crean conveniente para cambiar, agre
gar o confirmar las condiciones del convenE10. 

15. -La admisión de un nuevo Banco asociado será mo
tivo de oonsulta y sólo por mayoría absoluta de votos se resol
vera su. incorporación. 

16.- Los Bancqs asociados quedan en libertad para reti
rarse d'el Clearing cuandü lo juzguen conveniente, con simple 
aviso. 

Fi,rmado en Buenos Aires, en un ejemplar que queda en 
el Banoo de la Nación Argent.Jina, a treinta de Septiembre de 
mil novecientos veinte. · 

Banco de Italia y Río de la Plata. - Banco 
de la N ación Argentina. - Banco de la 
Provincia de Bueno-s Aires. - Banco Es
pa-ñol del Río de la. Plata. 
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CAMARAS COMPENSADORAS 

CONVENIO 

J.;os Bancos que suooriben, penetrados de la conveniencia 
que existe en que se estable:zéa. en la ciudad de Bahía Blanca 
una Cámara Compensadora (Clearing) que falc~:ite la centra
])ización y liquidación 1die los cheques, ~Cuya ciroulación es cada 
día más importante, resuetlven : 

1.• -Designar al Banco de la Nación Argentina como 
Banco Equidaldor. 

2."- Comprometerse a observar la~s cláu8ulas siguientes, 
a las cuales prestan desde luego, su conformidad. 

3." - La Cámara Compensad;ora constituye una oficina 
autónoma, bajo la vigtillancia y oontralor del Banco de la Na
ción Argentina, en el edifi¡cio de cuya sucursal se instalará. 

4.•- IJOí'l representantes de los Bancos incorporados se 
reunirán todos los días hábiles, en el local designado, dos veces 
al día, presentando sus cheques contra otros Bancos, en listas, 
a fin de efectuar el canje y resumen que indique el saldo a fa
vor o en su contra de cada Banco. 

5."- E'l Clearing funcionará: 
Lunes a Jueves ........ de 10.30 a 11 y id/e 15 a 15.30 
Viernes y fin de mes. . . . , 10.30 , 11 y , 15 , 15.45 
Sábados . . . . . . . . . . . . . . . , 12 , 12.30 

6. • - Los saldos definitivos ~serán pasados dos V'eces al día 
(con exc-epción de los sábados que se hará una sola vez), al 
débito o .ro-édito de loo Bancos respectivos con el Banco de la 
N ación Argentina, y los representantes de los Ba~Ucos Llevarán 
un comprobante de la operación efectuada, firmado por el en
cargado del Olearing. 

7."- Los cheques rechazados se devueJven directamente 
al Banco, cuyos sel[os llevan ; ~los recil)idos en el Clearing de la 
mañana, antes de las catorce del mismo día, y ,los recibidos en 
el Clearing de ~a ta;rde, h~ta las 11 del día siguiente. 

8."- Todo cheque presentado al Clearing deberá tener en 
el anverso el sello del Banco qu~ lo presente, acreditando así 
su prooedeneia. 
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9.0

- Los Bancos asociados depos~tarán fondos suficientes 
en el Banco de la Nación Arg·entina para responder diariamen
te a Los balances en su contra y girarán según su conveniencia 
sobre la.s sumas a favor. 

10.- Los Bancos aoocia.dos no podrán en ni11o"11n caso re
tirar las cheques librados a su cargo, sin. previo .abono dlel sald:) 
que resultara en su contra. 

11. -Las sumas existentes en el Banoo liquidador a favor 
de los Bancos asociados, sea por depósito previo o ·por saldos 
acreedores, .serán considerados como en ''custodia' '. 

12. - Cada Banco reserva su derecho de exeiluir de.l Clea
ring cua~quier cheque o ·cheques ·contra otro Banco en su poder 
y cobrar drrectamentie su importe al Banco deudor. 

13. -Los gastos del C[earing serán abonados en la fo·rma 
siguiente : La mitad en proporción numérica y la otra mitad 
en proporción al movimiento de la cobranza de cheques de cada 
Banco. 

14. --Los Banlcos asociados se reunirán a petición de uno 
o más coJ•eg3\s, ('JUando lo crean conveniente para cambiar, agre
gar o confirmar las condicion·es del convenii\0. 

15 .-IJa admisión de un nuevo Banco será motivo de con
sulta y sólo por mayoría absoluta de votoS' se resolverá su in
corporación. 

16. -Los Bancos asociados quedan en Ebertad para reti
rarse rd'el Clearing cuando lo juzguen conveniente, con simple 
aviso. 

Firmado ·en Buenos Aires, en un·.ejemplar que queda en 
el Banco de la Nación Ar~entfina, a tr·einta de Sepüembre de 
mil novecientos veinte. 

Banco Alemán Tra-nsatlántico. - Ba.nco An
glo Sndamcricano. - Ba.nco .de Italia y 

Río de la Plata. - Ba.nco de la N a.ción 
Argentina. - Banco de la Provincia de 
Btwnos Aires. - Banco de Londres y Río 
de la Plata. - Banco Español del Rfo de 
la Plata. - Banco Francés del Río de la 
Plata .. 
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Buenos Aires, Octubre 20 de 1920. 

Vista la nota precedente del Banco de la Nación Argen
tina, p1diendü que el Poder Ejecutivo preste su aprobación a 
los convenios que ha ceJ.ebrado con los Bancos de Italia y Río 
de la P.lata, Provincia de Buenos Aires y Españo¡ del Río de 
la Plata, de la ciudad de La Plata ; y con los Bancos Alemán 
•rransatlántico, Anglo Sudaanericano, Italia y Río de la, Plata, 
Provincia de Buenos Aires, Londres y Río de la Plata, Espa
ñol deil Río de la Pla..ta y Francés del Río de ila Plata, de la 
ciudad de Bahía Blanca, y 

CONSIDERANDO : 

Que dichos convenios tienen por propósito e[ estab¡eci
m:i.ento de Cámaras Compensadoras ( Cleal'ting) que permitan 
la colllcentración y liquidación de los cheques para mayor faci
lidad del comercio y de la banca, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artícu!Jü 1." - .Apl"uébanse los convenios cuyas copias co
rren a fojas 1 a 6 de este expediente, en los cuales se establecen 
las condiciones bajo laJs cuales funcionarán ilas Cámaras de 
Compensación a que se refiere el preámbulo d'el presente. 

Art. 2.0
- Comuníquese al Banco de la Nación Argentina 

a los efectos correspondientes, publíquese y fecho archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

EMISION DE LA 7.a SEI~IE DE$ 50.000.000 EN CEDULA 
HIPOTECARIA ARGENTINA 

Buenos Aires, Febrero 13 de 1920. 

Vista la p;recedente nota del Bamco Hipotecario Na.cio
na:l en la que manifiesta que el Directorio rpor rmaniinid'ad 
de votos ha resuelto la ,emisión de la 7a. Serie de $ m¡n. 
50.000.000 en Cédula Hipotecaria Argentina, y pide la 
autorización ~ori"esp.ondiente, de ,acuerdo ~con el artíículo 3." 
de su Ley Orgánica. 

El Poder Ejecutivo de la N ación, 

DECRETA: 

Artí0ulo 1.• Autorí:zJase ~al Ba.nco Hipotecario Nwcri.onal 
paro emitir ~a séptiina série €iD. Cédllll,a Hipo,tec,a.ria Argeruti
wa, v:a;lor de ($50.000.000 min) cincueilllba millones de pe
sos moneda nwcional, qued!llndo aumentada en esa suma la 
circulación ruooua'l. 

Ar~. 2." Collluníquese ~l Ban,0o Hipo·te<canio N a<Cional, 
publíquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

AUTORIZANDO EL PAGO DE CUPONE'S EN ESPAÑA 
POR INTERMEDIO DEL BANCO ESPAÑOL 

DEL RIO DE LA PLATA 

Buenos Ari.res, Octubre 22 de 1920. 

Vista la precedente nota del Banco Hipotecario Nacional 
comunic:alll!do que su Di·vectorio, en sesión del 19 del actual, 
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ha resuelto autorizar el pago d,e los cupones de sus Cédulas 
Hipotecarias én España y proponer, al mismo tiempo, a la 
Sucursal del Bamco Español del Rio de 1a Pllata esta
blecida en Madrid .como Ageil.llcia del Banco en ·esa Ciudad, 
a :los efecto.s del! 'P'rug'O de los cupones de las céduas m.dica
das en Españ·a. 

De conformidad con tlo dispuesto en el artíeulo 23 de 
su car:ta orgánica, 

El Poder Ejec1l-Uvo de la Nación, 

DECRETA: 

ArtícuiLo. 1.• Autodzase ad Banco Hivo:tec¡.rio Nooional 
pama abolflla[" l·os •mtpones d.e sus eédullas h~potecarias en Es
paña, pudiendo servirse como intermediario a ese objeto de 
la Sucursal •en Miarlrid, de[ Ban•co Esp·añol del Rio de la 
Plata. 

Art. 2." Comnníques·e, publÍlquese, dése al Registro NBJ
cional ~' Boletín OfietiaJ. y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

ACUERDO AUTORIZANDO A LA CAJA DE 
CONVERSION PARA ADQUIRIR DE LA CASA 
"CARTIERE PIETRO MILIANI" PAPEL PARA 

LA IMPRESION DE BILLETES 

Buenos Aires, Agü!Sto 6 de 1920. 

Vista la nota proo.edente de la. Caja de Conversión, en la 
que manifiesta la necesidad de adquirir con carácter de urgen
cia, una partida de papel con destino a la confección de bi
llett>"-~ 
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ha resuelto autorizar el pago de los cupones de sus Cédulas 
Hipotecarias én España y proponer, al mismo tirempo, a la 
Hucursal del Brunco Español del Rio de 1a Pllata esta
blecida .en Madrid .co.mo Ageilllcia del Banco en ·esa Ciudoo, 
a •los efectos del pago de los cupones de las céduas I'ladica
das en Españ·a. 

De conformidad con ilo dispuesto en el articulo 23 de 
su carta orgánica, 

El Poder Ejec1l-ti.vo de la Nación, 

DECRETA: 

ArtícUJlo. 1.• Autorizase ad Banco Hitpo:bec¡.rio Nooional 
pama ahontatr· ilüs ·<mpones d.e sus eédullas hripotecari8JS en Es
paña, pudiendo servirse como intermediario a ese objeto de 
la Sucursal •en Miarlrid, de[ Ba!Il'co Español del Río de la 
Plata. 

Am. 2." Comnníques·e, publíJquese, dése al Reg:istro N¡a¡.. 
cional y Boletín OfiCiiaJ. y arehívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

ACUERDO AUTORIZANDO A LA CAJA DE 
CONVERSION PARA ADQUIRIR DE LA CASA 
'' CARTIERE PIETRO MILIANI '' PAPEL PARA 

LA IMPRESION DE BILLETES 

Buenos Aire•s, Ag~to 6 de 1920. 

Vista la nota preJc.edente de la. Caja de Conversión, en la 
que manifiesta. la neoosidad de adquirir con carácter de urgen
cia, una partida de papel con destino a la confección de bi
UetP"-~ 
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CONSIDERANDO : 

Que es conveniente mantener el servicio regular de canje 
y renovación de papel moneda; 

Que el papel de la Casa Pietro Müiani reune condiciones 
que difícilmente podrían asegurar otras fábricas, y 

En a,tención a que se trata de uno de los casos previstos 
por el art.íiculo 33 de 1a ley de contabilidad para. prescindir de 
la licitación púb1ica, 

El Poder Ejectttivo de Za. N ación, en Actterdo General de Mi
nistros, 

• 

Artículo Lo - Autorízase a la Caja de Conversión .para 
adquirir papel de >la ca,sa '' Cartiere Pietro MiJiani' ', con des
tino a la fa:bricación de belletes de $ 1, 5, 10, 50, 100, 500 y 

1.000, de acuerdo con el siguient.e detalle: 

35. 000.000 de billetes de .......... $ 1.-
12.000.000 , , , ••• o. o •••• , 5.-
15.000.000 

" " 
, o. o •• o •••• , 10.-

5.000.000 , 
" 

, •••• o. o ••• , 50.-
4.000.000 ,, ,. , o ••• o ••••• 

" 
100.-

500.000 , 
" " 

o o ••••••• o , 500.-
400.000 

" 
, , • o. o •• o ••• , 1.000.-

pudiendo invertir en esa adquiSJi'ción como máximum, la canti
dad ·de ( $ oro 661.170,39) seiscientos oosenta y un mil ciento 
setenta pesos con treinta y nueve c1entavos oro s~llado, de los 
cuales ($ oro 641.913) seiscientos cuarenta y un mil novecien
tos trece pesos oro seHado con destino a[ pago del papel y 
($ 19.257,39 oro) diez y nueve mil doscientos cincuenta y s.iete 
peso.s con treinta y nueve centavos oro seLlado, para gastos, 
cuyo total se imputará parcia;lmente a medida que se efectúen 
los pagos, a la partida que para uso del crédito, etc., figura en 
las [eyes de presupuesto. 
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Art. 2." - Comuníquese a la Caja de Conversión y pase a 
la Contaduría General a sus efectos. 

IHIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. - R. GóMEz. - P. ToRE

LLO.- J. S. SALINAS.- JuLIO MoRENO. 

ACUERDO AMPLIANDO OTRO ANTERIOR SOBRE 
ADQUISICION DE PAPEL P AHA LA F ABRICACION 

DE BILI,ETES 

Buenos Aires, Enero 30 de 1920. 

Vista la precedente nota de la Caja de Corrvel'sión, y 

CONSIDERANDO : 

Que por ~cuerdo de fecha 5 de 'Septiembre de 1917 se 
autorizó a :la Caja de Conversión para a,dquir'i;r papel de la 
Ca!Sa '' Cartiel'e Pietro Miliani'' con destino a la fabricación 
de billetes, pudiendo invertir en esa adquisición hasta la suma 
de $ oro 181.6~4,83; 

Que por cuenta del citado A cuerdo de 5 de Septiembre de 
1917 se ha invertido la suma de $ oro 181.051,13, quedando, en 
consecuencia, un saldo disponible de $ oro 583,70; 

Que para atender los gastos de seguros de las facturas 
8, 9, 10 y 11 no aJcanza el referido saldo disponible, siendo ne
eesario ampliar la autorización del Acuerdo de 5 de Septiem
bre de 1917 en la rsuma rde $oro 1.049,81; 

Que la diferencia entre lo autorizado a gastar y lo inver
tido, ha sido producida por diversos aumentos de fietefl y segu
ros, durante la guerra ; 

El Poder Ejecutivo de la Nación, en Acnetdo- General de Mi
nistros, 

DECRE'l'A: 

Artículo l.o- Amplíase en la suma de J$ oro 1.049,81) lo 
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autorizado a invertir por Acuerdo de 5 de Septiembre de 1917, 
en la adquisición de papel de la Casa '' Cartiere Pietro Milia
ni' ', con destino a la fabricación de, pap·el para billetes, suma 
que se imputará a la partida que para uso del crédito, figura en 
las Leyes del Presupuesto. 

Art. 2. 0
- Comuníquese a la Caja de Conversión y pase a 

la Contaduría. General a sus efec.tos. 

IRIGOYEN. 

P. TORELLO.- R. GóMEZ.- A. DEMARCHI. 

J. S. SALINAs.- JuLIO MoRENO. 

CIRCULAR PASADA A LOS AGENTES 
DE EMPRESTITOS EN FRANCIA SOBRE OPOSICION 
AL PAGO DE TITTJLOS Y CUPONES DE EMPRESTITOS 

ARGENTINOS 

Buenos Mes, Noviembre 2 de 1916. 

Se haJJlan e:n este Ministerio diversas oposici,ones for
mu!wdrus por intennedio d·e Vds. y referentes a títuilo,s de 
deuda argentina interna y externa. 

A fin de que Vds. estén habilitados para informar a 
sus clientes so·bre las oposiciones ya hechas y sobre las que 
puedan :presentlbr, me e·s gra;to manifestarles que, en cuanto 
a la deuda interna, cobrable en nuestro país, el Crédito Pú
blico Nacional se limita a tormar nota de 1Las mismas, sin 
darles la tramitación y efectos debidos, po·rque no llenan los 
requisitos establecidos en nuestro Código de Comercio, que 
en ill libl"o II, Título XI, Ca:pí:tulo III, leg¡isa•a el cas·o de ro
bo, pérd]da o i:nutiliz•ación de títUJlo.s y cupones. 

El Go·bierno, cualesquiera que. seran las cil"cunstancias, 
no puede apartarse de !l.as citadas prescripciones, salvo 
cuando ail negociar un empréstito determinado· se haya es~ 
tahle·cido clal"amente CJl procedimiento a segWr. 
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Por consiguiente, pal"!tl que las oposiciones form:ru1arlas. 
produz0an :las consecuencias a que eUas :r:esponden, deben 
amo1dal'se a il•as prescripciones ~m vigor, que son las enun
ciadas y que acompaño en cQpia. 

Esto no quiere decir que el Gobierno haya permoo-eci
do indiferente 1ante la denunci·a de un tenedor de deud!a 
argentina, cuando maruifiesta haber pe.rdid9 la posesión de 
sus títulos. 

En ootos casos, si los títulos o cupon-es opuestos S'e han 
presentado a:l cobro, el Crédito Público Nacional pide, pa
ra paga.nlos, que •qui.en oobre se ·responsrrubili•ce de las coillse
cuencias que una percepción indebida pudiera compol"Íiar. 

D-3 tal macnera, pues, que los títUJlos y cupo!ll:es denun
ciados f,e anot1an provi8~on:admente. para ¡proceder a su pa
go, si ·es posible •con los recaudos a que anteriormente me 
re:lliero ; pero s~n otras u1teriorid,ades y sr:in que esas anota
ciones importen en manera alguna reconoc·er que las denun .. 
cías hrur. sido presentadas en forma como par~a; ejercer [os 
derechos del código ,ctirtado. 

Las mismas l'lazones han impedido al Gobierno tomar 
nota de las oposiciones sobre ,ti1milos y CUJPOnes de deuda ex
terna. 

Es de práctiCla twmbién en es•os casos someters·e a los re
quisitos del Código de Comercio, y como se prescinde de ellos 
en las oposiciones recibidas hasta ahora, no se han tomado en 
cuenta ; de tal manera que se consideran como no presentadas. 

D~bo manife,star a Vds. que en las denuncias sobre deu
da externa se ha omitido la anotaJción provisionai que se 
hace p,e:l'a la deuda interna, porque el'a innec:esaria po·r wa
tarse de vaJlores no ooibrab1es en nuestJ:!o p•aís. 

En síntesis, me es gra;to manifestar a Vds. que el Go
bierno mantiene en todo su Vligor ilas disposi.ciont!!s del Có
dígo dtl Oomercio Arg·entino, no obstll!nrte 1a >Wllotwción pro
visional hecha por el Crédito Público Nacional, a que ante
riormente me refiero. 

Son demw.siado {) bvias las razon·es que o·bligan a no 
cambiar en estos momentos las reglas de procedimiento C'Sta
blecidas desde antiguo, con 1a conformidlad de todos los 



XCVI 

agentes franceses; y espero que Vds. así lo comprenderán 
también, a poco que mediten sobre este importante asunto. 

Saludo a Vds. con mi diSitinguida consideración. 

D. E. SALABERRY. 

DEJANDO SIN EFECTO 
EL PROCEDIMIENTO ADOPTADO CON MOTIVO DE 

LAS OPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS 
AGENTES DE EMPRESTITOS ARGENTINOS 

EN FRANCIA 

Buenos Aires, Mayo 11 de 1920. 

De conformidad con lo manifestado en la nota de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en el informe del Cré. 
dito Públieo Nacional, que preceden, 

SE RESUELVE: 

Dejar ón efecto desde el l.o de Octubre próximo ~e:l pro
cedimiento circuru;tancial adoptado con motivo de la guerra 
europea, de que instruye la circular de este Ministerio de 2 
de Noviembre de 1916, quedando caducas, desde la fooha in
dicada, todas las oposiciones presentada¡:¡ y que S'e presenten 
sin reunir, cuando &e trate de deuda interna, los requisitos 
establecidos en 1el Código de Comercio Argentino, y sin suje
tarse, cuando se trate de deuda externa, a las formalidades de 
práctica para los casos comunes de l'Oho, pérdida, inutiliza
ción, 'etc., de títu:Ios y cupones de empréstitos nacionales ex
ternos. -. Comuníquese a la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, Legación Argentina en Fra:rucia, Credit Lyonnais, So-. 
cieté Generale, Comptoir National d'Escompte, Banque Privee 
y Banque de Paris ·et de Pays Bas, todos de París; Cónsul en 
Amberes, etc., publíquese, dése al Registro Nacional y Boletín 
Oficial y pase al Crédito Público Nacional. 

D. E. SALABERRY. 
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REINO DE ITALIA 
BLil\HNANDOLO DE ENTRE LOS PAISES EN GUERRA 

Buenos Aires, Octubre 19 de 1920. 

Visto el precedente telegrama de la Legación Argentina 
en Italia, comunicando que por un decreto de 30 de Septiem
bre último, dictado por el Reino de Italia, se declara que des
de el 31 de Octubre del año corriente, cesará el estado de 
guerra en todos sus efectos, 

El Poder Ejecntivo de la Nac1"ón •. 

DECRETA: 

Art. 1." - Elimínase al Reino de Italia, a contar desde 
el 31 del corriente, de entre los países en estado de guerra. 

Art. 2." - Comuniquese, publiquese y dése al archivo. 

IRIGOYEN. 

D. E. SAI,ABERRY. 

REPUBLICA DE CUBA 

INCLrYRKDOLA ENTRE LOS PAISES EN MORATORIA 

Bumos Aires., Octubre 19 ele 1920. 

Vistos los precedentes telegramas de la Legación Argen
tina en Cuba, de los que resulta que •el Gobierno de ese pa.ís 
ha decretado moratorias hasta el 1." ele Diciembre próximo, y 
teniendo en cuenta que dicha moratoria es de carácter in
ternacional, 
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El Poder Ejecutivo de la Nac·ión, 

DECRETA: 

Art. Lo - Declára-''e comprendida entre los países en 
moratoria, determinados por el Poder Ejecutivo según decre
tos de 12 y 19 de Octubre de 1914, a la Repúbli1~:a de Cuba. 

Art. 2.0 
- Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

CREDITO ARGENTDW INTI<JRNO, 3." SERIE 

IXSCRIPCION Y E~HSION DE $ 20.500.000 EN TITULOS 
DE 5 o!o DE IXTERES Y 1 oio DE AMOR'riZACION 

Buenos Aires, jwlio 30 de 1920. 

Visto que la I1ey N. 0 11.027 de Presupuesto General dt. 
gastos y rerc:ursos para €1l año •en curso autoriza wl Poder Eje
cutivo en el artículo 19 para emitir hasta la cantidad de $ 
20.500.000 en títulos de Crédito Argentino Interno, tercera 
serie, de 5 o!o de renta y 1 o!o de amortización, con destino al 
reintegro de las sumas anticipadas a la Caja Naciqnal de Jubi
laciones y Pensiones Civiles, en concepto de descuentos del 5 o¡ a 
de los sueldos menores de cien peso!'\; y a la iniciación de la,; 
obras del Colegio Militar; 

CONSIDERANDO : 

Que corresponde, en consecuencia, fijar las condiciones en 
que se procederá a la emisión die dichos títlios; 
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El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: . 
Artículo 1." - El Crédito Público Nacional prOfcederá a 

inscr¡i,bir y emitir hasta la cantidad de ($ 20.500.000 m¡n.) 
veinte millones quinientos mil pesos moneda nacional en títu
los que se denominarán Crédito Argentino Interno, 3.a serie, 
de cinco por ciento de interés y 1 oJo de amortización anual, 
acumulativa por sorteo a la par •cuando la cotizaclión sea a la 
par o arriba de ella y por compra o licitación cuando la coti
zaición fuese abajo de la par, pudiendo el P. E. aumentar en 
cualquier tiempo e¡ fondo amortizante. 

Art. 2." - !Ja inscripción, em]sión y entrega a, la Tesore
ría Genera,l de la Nación de los títulos a que se refiere el ar
tículo ante11ior, se hará en la.s proporciones que determine y 

ordene efectuar el ~:Iinisterio de Hacienda, cuando lo consider·3 
conveniente. 

Art. 3.0 
-- Lo,s títulüs llevarán cupones trimestrales con 

ven'C'imiento al 1." de noviembre, l.o de febrero, l.o de mayo 
y ] . " de agosto de cada año, pagaderos en las oficinas del Crti
dito Público Nacional, donde se harán también los sorteos, com
pras y licitaciones para el 'servi.cio de amortización. 

Art. 4. 0 
-- Los títulos serán a.l portador y se emitirán en 

Yauores de cinco mil, un mil, quinientos y cien pesos moneda 
nacional, en la proporción que indique el Crédito Público Na
cional, debitendo ser impre\Sos en lo's taHeres de la Casa de Mo
neda. 

Art. 5. 0 
- Los titulos de la referencia y sus cupones es

tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 
Art. 6. 0 

- Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones. del Código 
ele Comercio. 

Art. 7.0 
- Comuníquese a Ja Contaduría General, a la 

Casa de Moneda y a la Tesorería Genera;}, publíquese, clé~e a¡ 
Registro_Nrud~onal y Borletín Oficial y pase al Crédito Público 
N alcional a sus efectos. 

IRIGOYE~. 

D. E. S.U.u\.BERRY. 
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DECRETO DISPONIENDO . QUE LOS FONDOS DE LA 
LOTERIA NACIONAL,. SE DEPOSITEN A LA ORDEN 

DEI; :MINISTERIO DE HACIENDA 

Buenos Aires, julio 31 de 1920. 

Visto que la L·ey N.o 11.027 de Presupuesto General para 
el año en cm~so, en su artícllllo 26, dispone que el producido 
de i[a Lotería Naciona;l se depositará en el Banco de ]a Nación 
Argentina y en cuenta "Fóndo Especial de Subsidios o¡. l\ii
ni.stelJiO de Relwciones Exteriores y Culto'', y 

CONSIDERANDO : 

Que por la ley de organización de loi.> Ministerios, corres
ponde al Departamento de Hacienda todo lo relativo a la ad
ministración de 1os bienes, tesoro, créditos r recursos ordina
rios de la N ación; 

Que, igualmente, la ·ley de Contabilidad contiene disposi
:ciones relacionadas con la r·ecaudación ·e inversión de los di
neros fiscales que no pueden ni deben dejarse de cumpli··. 
porqllle e1lo.s sirven altos intereses de orden y fiscaliza,ción ad
ministrativa ; 

Que, ·como complemento de una y otra se han dictado ;.· 
están en todo su vógor, los Acuerdos de 28 de Febrero de 
1894, reglamentando b rendición e inversión de los dineroR 
:fiscales, y 29 de octubre de 1904, central'izando todo mo.vimien
to de fondos en la Tesorería General; 

Que, no exi,ste motivo alguno que justifique una exc-epción 
con el producido de la I;atería Nacional, ni la práctic~1 ha se
ñalado deficienJc,ias que hagan 1i,ndispensable tal medida ; 

Que, por otra parte. no es de buena administración qnr 
por di<;posición de carácter transitorio se modifiquen princi
pios fundamentalles, expresamente determinados en leye.s or
gánicas, como.sün las que han centralizado en el Dep.a-rtam·~nto 
de Hacienda todo Jo que se relaciona con el movi:mirnto ele lo'> 
fondos del Tesoro Públieo; 
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Que, consecuente con los propóGitos que se dejan expues
tos, el Poder Ejecutivo ha proyectado en el Presupuesto para 
el afio l!J21, la modifica.ción del referido artículo 26, en ila 
forma que conesponde, de acuerdo con las leyes orgánicas 
respectivas. 

Por estos fundamentos, 

El Po(lPr Ej(lcntivo de la Nación, 

DECRETA: 

.Artículo J."- La ;\dministración de la. J_,otería. ~a!Cional 
continuará depositando los fondos que recaudle, como hasta 
11hora, en el Banco de la ]'\ación Argentina, en la cuenta 
"~Iin;,sterio de Haeienda-Fondo Especial de Subsidios"; y, 
en la euenta Obra~; Sanitarias de •la Nación, la parte que le 
corresponde por el artículo 3.0 de la Ley xo 2967. 

Art. 2. 0 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta

duría General. 

IRIGOYEX. 
D. E. SALABERRY. 

OBRAS SA~ITARIAS DE LA XACIO='J 

J'AHTE QT"E hE CORRESPOXDE DEL PRODUCTO DE 
J_,A r,O'fERIA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS 

SANITARIAS EN LAS PROVINCIAS 

Buen01s Aires, dici•embre 14 de 1920. 

Vistas estas a•ctuaciones en que la Dirección General de 
las Obras Sanitarias de la Nación formula algunos reparos a 
la liquidación, que, de los fondos que le corresponden por man
dato dr la ley 3967, ha ordenado practicar la Subsecretaría de 
Cnlto por intermedio de la Contaduría. de Subsidios; y 
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CONSIDERANDO : 

1." Que es conveniente para la mejor regularidad admi
nistrativa, fijar las normas a que deibe sujetal"se Ja liquidación 
de los fondos de [a Lotería Nacional en sus relacione13 con la 
Dire0ción General de las Obras Sanitarias de la Nación. 

2. 0 Que, a estos fines, debe analizarse el texto de las le
yes que ha dictado el H. Congreso Nacional sobre distribución 
de los fondos proveniientes de la !Jotería, a partir de la ley 
originaria N." 3313. 

3. 0 Que la ley .citada, en su artículo 7 dispone que los 
beneficios Hquidos que resultasen de las extraeciones serían 
exclusivamente aplicados: un 60 ojo a la construcción y soste
nimiento de los Hospitales y A,silos Púb~icos de la Capita;l Fe
deral; y el 40 o[ü restante, por partes iguales, para el mismo 
objeto en las provincias, el que será distribuido proporcional
mente, entre los establecimientos anáilogos en la Capital y de
partamentos de las mismas. 

4. 0 Que el beneficio líquido de la :Lotería, no ha podido 
ser otro que la diferencia entre las entradas y los gastos, en 
cuya diferencia corresponde hacer figurar el importe de los 
premios pl'escriptos, si los hubo. 

5. 0 Que, posteri-ormente, la ley 3962, que ordenó la cons
trucción de obras de salubridad en las provincias, dispuso en 
el artículo 2. 0 que se afectase a esos fines la mitad de lo que 
correspondía a dichas pro...-incias por la ley 3313. 

6. 0 Que el artículo :l.o de la ley 3967 estable12ió que la 
Administraóón de la Lotería depositaría con preferencia, men
suailmente, en cuenta especial, en e1l Banco de la Nación Ar
gentina, a la orden de la Direc'Ción General de las Obras de 
Salubridad, la cantidad proporcional correspondiente a que se 
refiere el artículo anterior. 

7." Que la l·ey 4953 I'educe, con destino a la construcción 
de Hospitales y Asilos Regionales, el 75 ojo que según el ar
tículo 6. 0 de la 1ey 3313 debía distribuirse en premios, hasta 
un mínimum de 70 olo, y establece expresamente que la dis
tribución de los benefidios líquidos de la Lotería, respecto al 
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25 o[o anterior, continuaría haciéndose en la forma determi
nada por la ley 3313. 

8. 0 Que 1a ley 6026 a1l disponer la construcción del Po
liclínica J qsé de San Martín, tampoco tocó los recursos de la 
ley 3313 porque en el artículo 4. 0 crea un impuesto de venta 
al público y en el art. 5. 0 aumenta hasta $ 40.000.000 la can
tidad que anualmente se juega "de acuerdo a lo dispuesto en 
la ley 3313 ". 

9.0 Que, ademá1s, la ley de Presupuesto en vigor, en su 
artÍJciU~o 5.0 ha v-enido a éorroborar lo expuesto precedentemen
te, al ordenar que los recursos del fondo de subsidios se for
marán con el producto de la Lotería Naclionai, prescripción de 
premios e impuestos estable,ciidios por la ley N.o 6026, con de
ducción de las sumas a.pHcadas a su presupuesto y gastos de 
<~dministración y ail cumplimiento de .la 1ey 3967. 

T·eniendo, por último, en cuenta que la ley 11.064 da, a 
contar desde el l.o de enero próximo, un destino especial a~ 

producto de la pl:"'B'Scripción de premios; 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Articulo 1." - La ]iquidación de los beneficios de la Lo
tería Nacional que corresponden a la Dil'ección Genera,l de las 
Obrals Sanitarias de la Nación, por la le~- 3967, comprende 
todos 'Jos ingresos de la misma con excepción de los recursos 
de las leyes 4953 y 6026, y, del producto de la prescripción 
de premios, este último desde el l.o de enero próximo, confor
me a la -1ey N.o 11.064. 

Art. 2.0 
- Publíquese, comuníquese a la Direc·ción Gene

rall de 1las Obras Sanitar1ias de la Xación y Contaduría Gene
ratl y pa.se a la Lotería N"aciona\1, por intermedio d~l Ministe
TÍO td'e Rel~c.iones Exteriores y Culto. 

IRIGOYEN. 
D. E. SAr,ABERRY. 
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~'IENSAJE Aij HONORABLE CONGRESO PIDIENDO 
APROBACION DEL PRESTAMO DE Dls. 50.000.000 

REALIZADO CON EL GOBIERNO INGLES 

Buenos Ail'es, enero 14 de 1921. 

Al Honomble Cong1·eso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor ele dirigirse a V. H. 
dando cuenta del convenin célebrado con el Gobierno de S. M. 
B'Iiiaánica y requiriendo 'la sanción de una ley que autorice BJl 
Banco de la Nación Argentina a anticipar all Gobierno Nacio
na'l las suma·s ne·cesarias para su cumpílimiento. 

En fll año 1918 el P. E. con el dominio pl•eno de la ca
paddad •económilca del país, con~wlta1ndio lo¡;; vitaftes intereses 
.de ,su producción, que fomentara. eficazmente en su hora y 
desarro~[ando los principEm; de alta poilítica internacional que 
lo inspiran, convino con naciones arn,iga¡s, mediante facilidades 
de pago, la venta de los excedentes de sus cosechas; siendo solo 
de 'lamentar, una V'ez más, •que tan benéfico intercambio no 
fuere impu~sado por V. H. con la a1probación "oportuna de los 
convenios que con las mismas naciones celebrara el P. E. 

No es f'lino con la más legítima satisfac•ción que el P. E. 
da cuenta a V. H. ele los resultados que aquella política ha de
terminado en sus relaciones internacionmles ele franca cordia
lidad y mutua. ayuda. 

Próximo el vencimiento de cincuenta millones de dólares 
obtenidos por convenios celebmdos en 1915, compromiso que 
debía de ser satisfecho él 15 de Mayo de 1920, y call'ecienclo el 
P. E. de una ley que autorizara a consoLidar su deuda a 'corto 
plazo, no obstante la reiteración con que la. viene soJicitando 
de V. H. id;esde la iniciación de su gobierno, recibió del Go
bierno de la Gran Bretaña el ofrecimiento de un préstamo por 
la cantidad de cinCiuenta lll\illones de dólares para levantar con 
eH{).S las letras de Tesorería en manos de banqueros norteame

ricanos. 
El préstamo acordado tendría valor hasta la fecha del 
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vencimiento del Empréstito Británico otorgado por el Gobier
no Argentino, a saber el 14 de enero de 1921, en cuya fecha 
debería ser empleadro para amortizar igual suma. del Emprés
tito Británico. El tipo de interés era de 5 o!o, libre de toda 
comisión o cargo, agregándose como cláusulas accesorias las 
que V. H. encontmrá expresadas en erl texto del convenio que 
en forma se a·compaña. 

Las condiciones en que ha.cía el ofrecimiento determina
ron al Gobierno Argentino lo acep.tara rn todos sus términos, 
siendo suscripto el convenio definitivo en Londres el día 17 del 
mes de Abril de 1920. 

D€sde la fecha mencionada, e<are¡~i·endo el P. E. de la Ley 
nece:oaria, no ha pod;ido concertar ninguna operación que loe 
permita satisfacer directamente la deuda expresada y en con
secuencia el P. E. se Yé ·en el caso de enviar el adjunto pro
yecto de ley, por •el cua,l el Banco de la X-ación Argentina, sin 
afectar en sentido alg'Uno su capm~idad financiera, puede to
mar a sn cargo el pago de las expres:adas cantidades, tanto 
más cuanto que no significa para rd.icho establecimiento un (les
embolso efectii;\·o. 

Con la sanción del proyecto que se acompaña se habrá 
i'!ati.<:fecho el último de- los créditos a corto plazo contraídos en 

el extranj-ero ~· no pesará sobre el crédito público externo, sino 
las deudas que SE' encuE'ntran consolirla.das en Yirturl de leyes 
en ejecución. 

Por su parte el P. E. ha Tlenado eumplidamente todas las 
cláusuila¡;; de ese convenio y así, tan pronto com•1 ha recibido 
las cert;lficacione·s de pago por intermedio de nuestrra Legación 
en Londrres, ha dispuesto que la. Tesorería General entregue al 
Banco rle la N:l'ción Argentina. el imp•wte rle cada pago, para 
que sea a-creditado arl Cfflbierno de S. M. Británica en la cuen
ta de la ley 10.31 O. Los tres <:E'rvicios liquidados hasta la fecha 
representan la suma de $ oro 4.354.272.72 que erl P. E. ha he
cho depo-sitar en la expresa1da cuenta en cumplimiento del con

Yelnn. 
Así igualmente ·en el día de hoy, el Banco de la Nación 

Argentina ha acreditado a1 Gobierno rle S. M. Británica .la su

ma de $ oro Pil.820.000. 
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El P. E. ha procedido así en resguardo del crédito de la 
Xación ante el mundo que debe mantenerse siempre bien sal
vaguardrud!o. 

Como V. H. lo sa:be, el P. E. ha incluído el presente asun
to entre los que deben ser considerados en vuestras sesiones 
extraordinarias y espera que ·dado el cará!~ter que él reviste, 
merezca vuestra rápida tsanc'Í·Ón. 

IRIGOYEX. 
D. E. SALABERRY. 

El Senado y Cámara de Diputados ele la Xación Argen
tina, sanciDnan con fuerza de 

LEY: 

Artículo l.o -- .Apruébase el convenio celebrado en 17 de 
abril de 19~0 entre e 1 Gobierno de '8. M. Británica y e 1 Go
bierno Argentino. 

A_rt. 2. 0 

- Ell Banco de la Kación Argentina facilitará a:l 
Poder Ejecutivo las sumas necesarias para pagar al Gobierno 
Británico los dólares 50.000.000 que recibió en préstamo, de 
conformidnd eon el artículo 1." dP.l convenio aprobado por e~ 
artículo anterior. 

Art. :1. 0 
-- El Poder Ejrcutivo reintegrará al Banco de 

la ~ación Argrntina la sumf\ a q_ur se refiere el artículo pre
crdente, con el producto de la operación de crédito que realice 
con de-;;tino a la.s Obras Sanitm{tas, de conformidad con las le
~-rR 8889 ~- 9468. 

Art. 4. 0 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

D. E. S.\LABERRY. 

TEXTO DEL CONVENIO 

El Gobierno de la República Arg'entina y el de Sn Ma-
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jestad el Rey de la Gran Bretaña e Irlanda y de los Dominios 
Británicos de allende los mares, Emperador de la India, etc. 
han autorizado a los infrascriptos, S. E. el señor don J oointo 
L. Villegas, encargado de negocios a. i. de la RepúbEca Ar
gentina en L<mdres y el ·señ(}r B. P. Blackett C. B. Contralor 
de Hacienda de ·la Tesorería de S. M. Británica, a 0eaebrar la 
siguiente ·convención : 

Art. 1.0 
- El Gobierno Británico ha.ce un préstamo de 

50.000.000 de dólares al gobierno argentino en Nueva York, 
el día 15 doe mayo próximo con e·l fin de pagar los vencimien
tos de las letras de te3orería, en manos ele banqueros norte
amerücanos. 

Art. 2." - El préstamo quedará en vigor hasta el venci
miento del empréstito británico, a saber el 14 de enero ele 
1921, en cuya fecha se empleará para amortizar, una suma. 
correspondiente del empréstito británico, los dólares, debien
do convertirlSe ·en. $ oro ail cambio telegráfico finan de Nueya 
York, el 14 1de enero de 1921, según certificación deQ Banco 
de Inglaterra. 

Art. 3.0 
- Etl tipo de interí-s será de 5 o[o al año. 

Art. 4." - Con referencia al saldo del empréstito britá
nico a vencer el 14 de enero de 1921, el gobierno argentino 
acepta ·el compromiso del gobierno británico ele hatcerse cargo 
eleil servicio y amortizmción de los títulos abajo mell!cionados. 
r~os pagos en esterlinas se convertirán a pesos oro argentino 
al tipo de •cambio vigent.e en Londres al cerrarse las operac.io
nes de 1a tarde el día de ca¡da pago, según certificación del 
Banco de Inglaterra ; dicha suma en pesos oro se acreditará al 
saldo del empréstito hasta que éste es tota:lmente extinguido. 

Art. 5.0 
- El gobierno británico tendrá la opc1ión de re

embolsar el saldo •del empréstito en cualquier momento, pero 
el gobierno argentino tendrá el derecho de girar contra el go
bierno británi·co cuando el ~ipo de cambio no exceda de 50 pe
niques. Los títtu.los a que se refiere la c!láustlila penúltima son : 

Fondos públicos nacionales, 5 o[o, ley núm. 1231. 
Emprésti1to de O. Públicas, 5 o[o, ley núm. 1737. 
Empréstito F. C. C. Norte, 5 o!o, l·eyes 1733 y 1888, pri-

mera serie. 
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Empréstito F'. C. C. Xorte, 3 o[o, ley ~652, 2." serie. 
I<Jmpréstito O. de Salubridad, 5 oJo, leyes 2796 y 2771. 
Empréstito O. del puerto JCI!e la ca.pitaC, 5 o[o, deyes 1~57 

y ':2743. 
Empnl•tito Conversión de tmet1es de tesorería, 5 ol,o, le

yes s;n y 1934. 

Empréstito g·obierno de la provincia de Buenos Aires, 4 

1 j2 oio, ley núm. 1968. 
Empréstito C~onverr.ión de los de 6 ojo, 4 1[2 o[o, ley nu

mero ~292. 
En fe de lo cu<lll, los infrascriptos debidamente autoriza

dos pür ·los respec1Jivos gobiernos, firmamos y salamos la pre
sente convención en seis ·ejemplares en Londr•es, a los 17 días 
"del mes de abril de 1920 . 

• JAciNTO L. VrLI,EGAS. - B. P. BLACKETT. 

IMPUESTOS I~TERXOH 

CO~TlUBl"CIOX TERHITOHL\.L 

LEYES, DECRETOS Y RESOLFCIONES 

REGBTEN DE F'ISCALIZACIO~ PARA LAS BEBIDAS 

At,COHOLlC\S A BASE DI~ VINO 

Bueno¡;¡ Ail."es, abril 14 de 1920. 

Visto que la Aclministración General de Impuestos Inter
nos se ha dirigido al Ministerl:o de Hacienda, significándole la 
wnvenien:cia di• establecer nn régimen especial de fiscaEzación 
para las "bebidas alcohólicas a ba3e de vino"; y, 
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CONSIDERANDO : 

Que son muy atendibles las razones en que la repartición 
nombrada funda su pedido; 

Que, además, y como c.onsta del expediente agregado, N." 
Hl9fi-C-1919, 1iniciado por la :c-asa Francisco Cinzano y Cía. 
y del presente, iniciado por el Centro Vitivinícola Naciona~, 
ln doble elasificación legal de lo-; productos de referencia, co
mo "vinos compuestos" por una parte y "bebidas alc-ohóli
cas'' por otra ha producido inconvenientes y confusiones en 
el régimen fifical qt1e se les apliea, que como lo maJI:i:fiesta J.a 
.Administración General de ImptH't3tos Internos, se deben evi
tar; 

Por tanto y de acuerdo con lo aeonsejado por ~u repartí-. 
ción del ramo, 

El Pode1· E)Pcufil'O de la Xaáón. 

DECRE'L~: 

Artículo l.o - I ... os fabricantes ele bebidas alcohólicas en 
general (Decreto R-eglamentario-I.Jey 9470) podrán elaborar 
bebirlas a base ele vino con su sola inscripción de Litcoristas y 
dentro del régimen geneml de licol'erías. 

Art. 2. 0 
-· l.Jor,; contrihu:ventes que ·elaboren, con a:bR<:úüa 

presc.indencia de toda otra bebida alcohólica, productos suje
tos a la tasa del artículo 4." de la r ... ey 10.359 y comprendidos 
a la vez en el 'art. 6.", inciso 4 de la Ley 4363, se inscribirán 
como "fabricantes ·de v;imos ·compuestos", quedando sometidos 
al ré::ümen especial que se establece en los artículos siguientes. 

Art. 3.0 
- Los fabricantes de ''vinos compuestos'' sólo 

podrán introdu:cir o guardar. en sus 1ocales de ·elaboración y 
depósito, los siguientes productos: 

a) Las bebidas .d•e propia elaboración. 
b) Las mater•:as primas de la elaboración. 
e) l.Jas bebidas a!lcohólicas importadas por el fabricante 

y estampilladas ~~ las adquiridas de terceros. 
En estas fábricas queda prohibida la exi~tencia de apa~ 

ratos destilatorios. 
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Art. 4." - En loca:•es que estén matm•ialmente separados 
de. los anteriol'es, sea por divi;siones transversales, sea por su 
ubieación en distintos pisos de un mismo edificio, aunque co
muniquen interiormente, podrán instalarse: 

a) Depósitos p-ara ·el estampillado de bebida.s alcohóliÍ
ca:s. o para su fraJ::;ciónamiento. 

b) Bodegas con sus anexos y fábricas de vinos prove
nientes de tratarmientos declarados lícitos por la Ley 
4363. 

e) Depósitos de venta, fraccionamiento o corte de vinos. 
Art. 5." - Todo producto de 1a fábrica encontrado sin su 

valor fiscal fuera eLe los 'locales expresados en el Art. 3.", se 
considerará en fraude, pero la inspección fiscal será ejercida 
sobre toda la fábrica, sus depenrdenci,ws y anexos. 

Art. a." - 1Ja inscripción se practicará por .la División de 
Alcoholes a solicitud de los interesados, detallando por dupli
cado los productos a elaborar, ~os envases y enseres de la fa
bricación y acompañando un plano en proyección honizontal 
dé los locales comprendidos en los Arts. 3." (en tinta roja) y 
4." con las instwlaciones de la fábrica y las leyendas y expli
ca:eiones pertinentes. 

Art. 7. 0 
-· r,os envases de elaboración deberán ser fijos, 

y estar señalados en e1 plano de la fábrica. Serán oficialmente 
cubicados y llevarán co.lumnas graduadas de nivel. 

r,a Administración Geneml de Impuestots Internos podrá 
autm•izar, previa solicitud, el empleo de envases m~mo·re.s de 
tonelería u otro materia;l, sin .columna de nivel, especialmente 
para infusiones, los que serán oficialmente cubicados. 

Art. 8." - Los envases de e~abor-ación podrán ser habili
tados provisoriamente para estacionamiento de las materias 
primas. 

Igualmente podrán instalarse, previa autori0aeión, tanques 
especiales destinados exclutsivamente al depósito de las mate
rias primas. 

Art. 9." - Los fabricantes de vinos compuestos deberán 
lleYar al día, en libros rubricado-s, las siguient•es .cuentas ofi
ciales: 

a) Materias primas. 



b) Elaboración. 
e) Estacionrumli€nto. 
el) V al ores sueltos. 
e) E.stampilla4o. 
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l:'na declaración jurada, con el resumen de su movimiento 
mensual, en formulario oficial, deberá ser presentada del l.o al 
5 de cada mes. 

Art. JO. - En las cuentas de materias. primas se llevará 
el movimiento de alcohol en la forma establecida en el régi
men genera;l de licorerías. 

El movim~ento de vino se anotará por partidas separadas 
correspondiendo una a cada número de anáL~ús, con indica
ción de sus boletas. 

:El litraje de ingreso será el consignado en las boletas, 
salvo cuando a solicitud: del interesado fuera oficialmente com
probado en el momento de la entrada. 

Las infusione'> y otros productos adquiridos para mani
pular se llev•arán en cuenta especial ineluída entre las de ma
teria prima. 

Art. 11. _:__ Los fabricantes deberán comum:c.ar en rl día 
a la Administración el ingreso de vino·s materia prima, eon 
mención para cada partida de litraje, número de envases. ori
gen, análisis y bolet;a,s., determinando si ha sido transvasada a 
recipientes de depóai..to o 'si permanecerá en los de circula;~ión. 

Los ingresos de alcohol ~e comunicarán ·en la forma esta
blecida en el régimen genera.! de llicorerías. 

En las fábricas de vino compue·sto que no sean dependen
cia de bodegas no será obligatorio en general el ueo de boL~
ta.s ·de materia prima., pero la Administración p·xlrá imponer
las, como medida d·e control, cuando lo est~:me conveniente. 

Queda prohibido el empleo de las matel'ias primas ingre
sadas a fábrica, ·en cualquier objeto distinto de la e'aboración 
de vin01.;; c•ompnestos, sin autorización previa e intervención 
fisca.l. 

Art. 12. -- En la1s fábricas de ,,:,nos compuestos anexas a 
bodegas, deberán entrar los vinos nmteria prima ·cumplidas ya 
las condiciones generales que so1bre análisis, pa•go de impuesto, 
envases, boletas, etc., determina el régimen general d-e vinos. 

SUJs envases o el envase mayor en que !'le depositen debe-
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rún 'i·dentificarse con boletas de materia prima, colocad¡¡,:; p:lr 
un empleado fiscal encargado de V€rificar el ingr·eso. 

Cualquier cantidad de vino que se, hallase en los locales 
de ·estas fábricas sin su boleta de materia prim:t s·erá conside
rada en contravención. 

Art. 13. - En la cuenta de elaboración se anotará por 
separado cada operación, constituyendo el cargo las materias 
primas empl¡>adas en volumen y absdluto, y la data, el pro
ducto obtenido con su análisis. 

Art. 14." - En la cuenta de est.acionamiento ingresarán 
los productos daborados y permanecerán en la misma hasta 
Su estampillado. 

Art. 15. - Bn la cuenta de valores sueltos se anotarán 
diariamente, por c.lase, lns adquiridos y los empleados en el 

estampillado . 

.Art. Hi. - En la cuenta de existencias estampilLadas, 
constituirán el carg-o las bebidas estampilladas en fábrica y las 
recibidas ·estampilladas, y 1a salida, las extraídas de fáhúca 
por expendio u otras causas. 

Art. 17. - Son aplicahles a las fábricas de "Yinos com
puestos" todas las di~posiciones del régimen general de licore
rías (Decreto Reglamentario-Ley 9470 y prescripciones con
corclantes) qne no se üpongan a la presente, especialmente las 
relativas a forma de pago del impuesto, inventarios y toleran
cias y atestaciones en los valores y etiquetas. 

Art. 18. - Las disposiciones de los artículos :siguientes 
son aplicables, tanto a los ''fabricantes de vinos compues.tos'' 
como a los productO!.; ele la misma clase que con sujeción al 
régimen general de bebidas alcohÓ':icas, •elaboran los licoristas . 

..Art. 19. - Los vinos compuestos deberán contener como 
mínimo un 75 o)o ele vino genuino y ·el resto no podrá estar 
constituído sino por la, substancias que determina el artículo 
6.", inciso 4 ele la Ley 4363. 

Art. 20. -- Los vermouths, quinados y similares que no 
tuviesen la composic;ón determinada en el artículo anterior, 
serán clasificados como "bebida artificial". Igualment·e lo se
rán aquefos cuya composición no •C'orresponclu con la de las 
Ir.aterias primas empleadas según sus análisis de orig:"n. 
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Art. 21. - Cuando esos productos sean clasificados como 
bebida artificial deberán abonar además del impuesto de be
bida aJcohóliica, el de la Ley 3884 que le corresponda y cir
cular en las condiciones que establecen los artículos 98 a 103 
de1 Decreto Reglamentario de la Ley N.o 9647. 

El impuesto de bebida artificia.l se hará efectivo dentro 
O.el quinto día de consentida esa clasificación. 

Art. 22. - Los vinos compuestoo no podrán ser libra.dos 
aJl consumo antes de ser notificado el fabricante del resultado 
del análisis. El contribuyente podrá, dentro del quinto día, 
pedir rectificación de análisis, tanto respecto a su clasificación 
como a su gvado. Esta se efectuará sobre el dup~icado de la 
muestra, por la Oficina Química Nacional de la Capital, pu
diendo el causante designar a su costa, un quím:ÍJCJO diplomado 
p·a.ra que presencie el nuevo análisis. E·l resulta.do de este se
gundo análisis se tendrá por definitivo con respecto aJ pro
ducto analizado. 

Art. 23. - Los fab~icantes podrán solicitar que se efec
túe análisis de control sobre las materias primas ingresadas,. 
En este caso la correspondencia que exije el artículo 20 de
berá establecerse entre el producto concluído y esos análisis 
de control, sin perjui~cio de las responsabilidades que resulten 
¡•or la discordancia entre los de control y origen. 

Art. 24. - Puestos las vinos en elaboración podrán so
meterse a todos los tratamientos enológicos lícitos, en 1a for
ma que el régimen de vinos establece. . . 

Art. 25. - Terminada la elaboración, .será comunicada a 
la Administración con el detalle de las materias primas em
pleadrus con su volumen, grado y anáú1sis cuando proceda, y 
con el resultado obtenido, solicitando al propio tiempo la ex
tracción de muestras para el análisis de circulación. 

Art. 26. -- En cada envase de •circulación deberá constar 
daramente el número de análisis ,del vino compuesto. Los in
teresados podrán optar ·entre estarüparlo en los valores fisca
les o hacerlo ya en la etiqueta principal, ya en otra especria[ 
colocada en la parte más visible del envase. En estos últimos 
ca:sos las etiquetas deberán ser aprobadas por la Administra
ción. 
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Art. 27. - Todas las disposiciones del reg1men generall 
de vinos sobre extracción de muestras y análisis, que no ~e 
opongan a las presentes, son aplicables a los vinos compuestos. 

Art. 28. - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

IRIGOYEN. 
P. ToRELLO. 

PRORROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES SOBRE ETIQUETAS DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Buenos Aires, junio 4 de 1920. 

Visto que la Unión Industrial Argentina, a pedido de la 
Seeción "Destiladores-Licoristas", se presenta por segunda vez 
solicitando se prorrogue el phzo acordado para el cumplimien
to de la resoluc-ión de fecha 14 de noviembre de 1919, que in
tErpreta el decreto de 29 de mayo de 1915, referente al estam
pado del nombre y domicilio de los fabricantes de las bebidas 
alcohólicas en las etiquetas de las mismas; y, 

CONSIDERANDO : 

Que en atención a las dificultades que se ponen de mani
fiesto, se puede acordar lo pedido en las condiciones que ex
presa Ja parte final dro pr.ecedente informe de la Administra
ción General de Impuestos Internos, y por esta última vez, en 
razón a que ya ha vencido un plazo de seis meses, a,cordado 
por resolución N." 1.022 V de 1." de diciembre ppdo., durante 
el cual los licoristas afectados por la disposición de referencia. 
han debido poner:se en condiciones de cumplirla, 

SE RESUELVE: 

1.-Fíj:J.se como fecha improrrogable para la vigencia de 
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la disposición a que se refiere la presente, el día 1." de enero 
de 1921. 

2 .-Hasta tanto los licoristas que no hayan hecho apro
bar por la Administración General de Impuestos Internos las 
etiquetas correspondientes cumplan con ese requisiÚJ, colocarán 
al pie de cada etiqueta una :faja con su nombre y domicilio, 
precedida por la palabra ''Fabricante''. 

3.-Comuníquese, publíquese y vuelva a la Administra·· 
ción General de Impuestos Internos a sus efectos. 

D. E. SALABERRY. 

LEY 11.011 SOBRE IMPUESTO A LAS AGUAS 
MINERALES 

Buenos Aires, junio 8 de 1920. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argen
tina reunidos en Congreso, etc., sancionan con :fuerza de 

LEY 

Artículo l.o - Hasta eJ 31 de diciembre de 1920, regm.t 
la ley N.o 10360 con la siguiente modificación en el artículo 
2. 0

, inciso 2: 
"Las aguas minerales naturales, nacionales o importadas 

en damajuanas u otros •envaaes, pagarán dos centavos moneda 
nacional por litro; pagarán cinco centavos las aguas que se 
vendan al consumidor a más de cincuenta centavos la boteJla 
de 60 centílitros; en botellas de menos de 60 centílitros, un cen
tavo cada una". 

'' l.Ja,s aguas artificiales pagarán en todos los casos un im
puesto de pesos 0.10 por litro y se anunciarán como aguas ar
tificiales en el mismo envase de su venta al público''. 

Art. 2. 0 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en 
Buenos Airas, a dos de junio de m~l novecientos veinte. 

BENrro V ILLANUEVA 

Adolfo J. Labougle 

POR TANTO: 

ARTURO GOYENECHE 

Carlos G. Bonorino 

Téngase por Ley de la NaKJión, cúmplase, comuníquese, pu
bliquese, insértese en el Registro Nacional y BoJ:etín Oficial y 
m-chívese. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

LEY 11.012 SOBRE DISTRIBUCION DE SUMAS PROVE
NIENTES DEL IMPUESTO A BOLETOS DE SPORT, 
ETC. 

Buenos Aires, junio 8 de 1920. 

PoR cuANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argen
tina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1." - De~lárase vigente hasta el 31 de diciem
bre de 1920, la aey N." 10.358 de 8 de febrero de 1918, con 
la sitguiente modifiooción : 

En el artículo 3. 0
, inciso l. o, agregar: 
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''La Municipalid'ad de la Capital entregará a las Escue
las Patrias del Patronato de la Infancia, la suma de $ 60.000 
anuales y 100. 000 para la Asociación Tutelar de Menores, a 
los fines de la IJey N." 10.903 del 50 o!o del impuesto que le 
corresponde en virtud de dicha Ley". 

Art. 2." - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en 

Buenos Aires, a dos de junio de mil novecientos veinte. 

BENITO VILLANUEVA 

Adolfo J. Labougle 

POR TAN'fO: 

ARTURO GoYENECHE 

Carlos G. Bonorino 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, pu
blíquese, insértese tm el Registro Nacional y Baletín Oficial y 
archívese. 

IRIGOYEN, 
D. E. SAI,ABERRY. 

LEY N.o 11.024 SOBRE IMPUESTOS INTERNOS 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argen
tina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

Artí:culo ] .0 
- Hasta el treinta y uno de diciembre dl:l 

mil nov-ecientos vellinte, los artículos enunciados en la presente 
ley, de fabricación nacional o que se introduzcan del extran
jero, pagarán los siguient.~s impuestos internos, que serán sa
tisfechos a la salida de fábrica, aduana o depósito fiscal, en la 
forma que reglamente el Poder Ejecutivo. • 

Art. 2. 0 
- Los vinos genuinos, tanto de producción nacio-
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nal como de procedencilla extranjera, pagarán un cuarto de 
oontavo moneda nacionail por litro, con excepción de los si
guientes: 

a) Los vinos de pasas, pagarán cuatro centavos por li
tro. 

b) Los vinos petiot, pagarán ocho centavos por litro. 
e) Los vinos trabajados, pagarán nueve centavos por 

litro. 
d) J_.¡OS vinos originarios de champagne pagarán por ca

da botella: 
Hasta un cuarto de litro, pesos m[n. 0.25. 
Más de un cuarto de litro y hasta medio lñtro, pesos 
m[n. 0.50. . 
l\fás de medio litro y hasta un litro, pesos m[n. 1.00. 
Más de un litro y hastd. dos litros, pesos m[n. 2.00. 

e) J_.¡os vinos tipo champagne y espumante, de cualquiel' 
procedencia, pagarán por botella: 
Hasta un cuarto de litro, pecsos m[n. 0.12. 
Más de ·un cuarto de litro y hasta medio litro, pesos 
mJn. 0.25. 
l\'Iás de medio litro y hasta. un litro, pesos mJn. 0.50. 
Envases mayores de un litro, a razón por litro de 
pesos m[n. 0.50. · 

f) Las sidras de procedencia naJCiional o extranjera, pa
garán por bote]la : 
Hasta de un cuarto litro, pes01s mJn. 0.02. 
Más de un cuarto litro hasta medio litro, pesos 
m[n. 0.04. 
Más de medio litro y hasta un litro, pesos m[n. 0.05. 
Envases mayores de un litro, a razón por litro, pe-
SOIS mJn. 0.10. · 

Art. 3.0 
- I,a;s bebidas artificiales pagarán catorce centa

vos por litro. 

Artículo 4;o - El whisky pagará pesos m[n. 2.50 por li
tro o por cada botella de un litro o menor capacidad. 

ArtícUJlo 5. 0 
- Los cigarrtiiUos, cigarros y tabooos, cual

quiera que sea su procedencia; pagarán el impuesto que a 
continuación se establece: 
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CIGARRILLOS 

1. o Los paquetes que se vendan: 

Hasta pesos 0.10 incluso el impuesto, pesos mJn. 0.035. 
Hasta pesos 0.15 incluso el impuesto, pesos mJn. 0.05. 
Hasta pesos 0.20 incluso el impuesto, pesos mJn. 0.07. 
Hasta pesos 0.25 incluso el impuesto, pesos mJn. 0.08. 
Hasta pesos 0.30 ineluso el impuesto, pesos mJn. 0.10. 
Ha.'>ta pesos 0.45 inc.luso el impuesto, pesos mJn. 0.15. 
Hasta pesos 0.60 incluso el impuesto, pesos mJn. 0.20. 
Hasta pesos 1.00 incluso el impuesto, pesos mJn. 0.25. 
Ha.sta pesos 1.25 incluso el impuesto, pesos mJn. 0.30. 
El paquete cuyo precio e:x;ceda de pesos 1.25 moneda na

cional incluso el impuesto, pagará por cada peso 0.10 de pre
cio un derecho adÍicional de pesos 0.05 mJn. computándose co

mo .enteras las fracdones de pesos 0.10 mJn. 
Limítase a quince gramos el peso neto de cada paquete y 

a doce el número de CiigarriHos que éJ puede eontener. 
Para los cigarrillos d:e importación se tolerarán paquetes 

de más de doce cigarrillos, pero a los efectos del impuesto se 
considerará cada quince gramos de pe~o neto o fracción ex
ct:dent,e, un paquete. 

CIGARROS 

2.° Cada paquete que contenga hast'a cinoo cigarros de 
un peso no mayor de kilos -:1:,200 el millar y que se venda 
hasta pesos 0.05 mjn. el paquete, ineluso el impuesto, pagará 
pesos 0.015 mJn. 

Cada cigarro que se venda hasta pesos 0.05 incluso el im
puesto, pagará pesos 0.0135 m[n. quedando expresamente esta
blecido que en ningún caso el peso del millar de estos cigarros 
podrá exceder de kilos 7,000 netos. 

Cada cigarro que se venda hasta pasos 0.08 m[n. incluso 
el impuesto, pagará pesos 0.02 mJn. 

Cada cigarro que se venda hasta pesos 0.10 mJn. incluso 
el impuesto, pagará 0.025 mJn. 
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Cada cigarro que se venda hasta peso1s 0.15 m[n. incluso 
el impuesto, pagará pesos 0.04 m(n. 

Cada cigarro que se venda hasta pesos 0.20 mJn. incluso 
e! impuesto, pagará pesos 0.05 mJn. 

Cada cigarro que se venda hasta pesos 0.25 mJn. incluso 
e~ impuesto, paga.rá pesos 0.07 mJn. 

Cada cigarro que se venda hasta pesos 0.30 mJn. incluso 
el ·impuesto, pagará pesos 0.08 mJn. 

Cada cigarro que .se venda hasta pesos 0.35 mJn. indnso 
el impuesto, pagará pesOIS 0.10 mJn. 

Cada cigarro que se v,enda hasta pesos 0.50 mJn. incluso 
el impuesto, pagará pesos 0.12 mJn. 

Cada cigarro que se venda hasta pesos 0.60 mJn. incluso 
el impuesto, pagará pesos 0.18 mJn. 

Cada cigarro que se venda hasta pe.;os 0.90 mJn. incluso 
el impuesto, pagará pesos 0.25 m[n. 

Cada cigarro que se venda hasta pesos 1.25 m[n. incluso 
. el impuesto, pagará pesos 0.35 mJn. 

El cigarro cuyo precio exceda de pesos 1.25 mJn. inc:uso 
el impuesto, pagará un derecho adi<lional de cinco centavos po¡· 
cada diez centavos o fracción de diez. 

TABACOS 

3. 0 Los tabacos elaborados sean picados, hebra o pulve
rizados (rapé) y los tabacos en tabletas o en cuerdas, pagarán 
el impue:sto con .sujeción a la siguifmte escala: 

Hasta pesos 3.50 m[n. el kilo inclusive el impuesto, pesos 
mJn. 1.50 el kliilo. 

Hasta pesos 4.50 mjn. el kilo, inc'lusive el impuesto, pesos 
mJn. 2.00 el kilo. 

Ha¡sta pesos 6.00 mJn. el kilo, inclusive el impuesto, pesos 
m(n. 2.50 el kilo. 

Hasta pe.sos 12.00 mJn. el kilo, inclusive el impuesto, pe
sos 6.00 m!n. el kilo. 

Hasta pesos 24 mJn. el kilo, inelusiv-e el impuesto, pesos 
10 mJn. el ~~lo. 

Aquellos cuyo precio exceda de pesos 24 m[n. el kilo, in
cluso el impuesto, pa·garán pesos 16 mJn. ·el kilo. 
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Art. 6. 0 
- La La cerveza nacional o importada en cascos 

pagará pesos mJn. 0.04 por litro; en botellas de más de setenta 
cent!;itros hasta un litro, pagará peS<?s mJn. 0.04 cada una. 

2.a La botella de más de sesenta y un centilitros hasta 
setenta inclusive, pagará pesos mJn. 0.02. 

3.a L,a botella de cuarenta y uno a sesenta oontílitroo, pa
g·ará pesos mln. 0.015. 

4.a La botella de menos de cuarenta y un centilitros, pe
sos m[n. 0.0120. 

5.a La cerveza ela<borada con cebada cosechada en el país, 
pagará la mitad del impuesto. 

6.a La cerveza que oo consuma dentro de las fábricas por 
el personal de las rmismas, queda exenta de gravamen, siem
pre que se efectúe dentro de la tolerancia acordada por pér
dida y evaporación. 

A.rt. 7. 0 
- Los fósforos de cera o de cualquier otra subs

tancia que la imite o similar, pagarán medio centavo moneda 
nacional, por cada envase que contenga hasta 25 fósforos, y 
mayo~ impuesto a razón de me?:i,o centavo moneda nacional 
por cada 25 fósforos o fracción de 25, si el contenido del en
vase supera a esa cantidad. 

Los fósforos de palo, cartón, papel u otra substancia que 
no imite la cera, pagarán medio centavo moneda nacional, po1· 
cada envase que contenga hasta 50 fósforos, y mayor impuesto, 
a razón de medio centavo por cada 50 fósforos o fracción de 
50, si el contenido del envase supera a esa cantidad. 

Art. 8.0 
- Los naipes que s,e vendan hasta un peso, pa

garán pesos 0.30 por juego y 0.60 los que se vendan a más de 
un peso. 

Este impuesto será pagado por medio de fajas de valor 
que serán adheridas a cada juego en 1a forma que reglamente 
el Poder Ejecutivo. 

Todo juego que se encuentre en circulación sin la corres
pondiente faja fiscal o que la tenga adherida en forma que 
haga posible la extracción del juego. sin inutilizar!'.a hará pa
sibles a sus poseedores de las. penalidades establecidas por el 
Art. 36 de la r~ey 3764. 

Art. 9. 0
- Las compañías ·de seguros de cualqU!i.er género, 
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cuya dir~ción y capital inscripto, no estén radicados en el 
país, pagarán un impuesto del 7 o/o sobre las primas de los 
seguros que ce:ebren, exceptuándose los seguros sobre la vida 
que pagarán el impuesto de 2 o/o sobre dichas primas, y los 
seguros agrí0olas que no pagarán ninguno. 

Art. 10. - Las compañías de seguros, cuya dirección y 
capitales estén radicados en el país, pagarán un impuesto de 
1.40 pesos m/n. por ciento sobre las primas de seguros que 
celebren, ex>ceptuándose las de seguros sobre la vida que pa
garán un impuesto de medio por ciento sobre dichas primas, 
y los segur.os agrícolas que no pa,garán ninguno. 

Art. 11. -- Lo·S alcoholes que se empleen en la elabora
ción de perfumes, pagarán un peso moneda nacional por litro. 
Igual impuesto pagarán los aJcoholes contenidos en los perfu
mes de proceden0ia. extranjera. 

Art. 12. - Exonérase de todo impuesto rul consumo de 
alcohol destinado a la.s univenúla<des y hospitales de la Repú
blica. 

Art. 13. - Toda pveparación alcohólica, sea o no bebida 
que se importe, pagará un impuesto de un centavo· moneda 
nacional pDr cruda grrudo o fracción de grado de alcoho,l en vo
lumen. Este impuesto se liquidará al mismo tiempo que el de 
lg Aduana. 

Art. 14. - Todas las bebidas sean o no productos direc
to·s de las destilerías, que tengan más de diez por d1ento de 
alcohol en volumen, excluídos los vinos genuinos, serán clasi· 
ficadas como bebidas al~ohólicas a los efectos de esta ley y pa
garán a la salida de los depósitos fiscales o fábricas, un im
puesto interno en estampillas para ser adheridas a los envases 
de acuerdo con las categorías que se establecen a continuación : 

a) Las bebidas que contengan de diez a veinticuatrfJ 
grados y fracción de grado de alcohol en volumen, 
pagarán por cada botella, de capacidad hasta 50 
centílitros, diez oentavos moneda naJcional, y por las 
de capacidad de 51 centilitros hasta un litro, veinte 
cent,avos moneda nacional. 

b) Las bebidas que contengan de 25 a 3Q grados y frac
ción de grado de alcohol en volumen, pagarán pot· 
cada botella de capacidad, hasta 50 centílitros vein-



CXXIII 

te centavos moneda nacional, y por las ,de capacidaA 
de 51 centílitros hasta un litro pesos 0.40 mjn. 

e) l.Jas bebidas que contengan de 40 a 65 grados de al
cohol en volumen, pagarán por cada botella cün ca
pacidad hasta 50 centilitros, 0.50 pesos mjn. y por 
las de capacidad de 51 centílitros hasta un litro, 0.80 
pesos mjn. 
Si la graduan:ión fuera superior a sesenta y cinco 
grados pagarán un peso y dos pesos moneda nacio
nail respectivamente. 

d) Los ajenjos y en general las bebidas que lo conten
gan, pdgarán por cada botella die capacidad hasta de 
50 centilitros, tres paoos moneda nacional, y pür la 
de capacidad de 51 centilitros hasta un litro, seis 
pesos moneda nacional. 

Art. 15. - Los envases de capacidad mayor de un litro 
y que no excedan de diez litros, que contengan bebidas de las 
gravadas por esta ley, pagarán el impuesto respectivo, segúu 
la categoría a que pertenezcan, computándose las fracciones 
inferioreiS· a 50 centílitros, como si fuera medio litro. 

Si 1a capacidad de los envases fuera mayor de diez litros, 
las fracciones de litro serán computadas como litro entero pa
ra la liquidación del impuesto que corresponda, según la cate
goría a que la bebida pertenezca. 

Art. 16. - J_;as casas de comercio por mayor o menor que 
expendan bebidas alco.hólicas y los comercios que tengan ane
xado el ramo de despacho de bebidas, sólo podrán poseer al
coholes puros en envases no mayores de medio litro de capaci
dad y controlad<Js por la Admñnistración General de Impuestos 
Internos. 

Art. 17. -En los locales destinados a despacho de bebi
das o anexos a los mismos, solo se permitirá la existencia de 
maceraciones de frutas en envases perfe!Ctamente cerrados. 

Art. 18. - Para la aplicación de los impuestos que esta
blecen los artículos 11 al 17 de esta ley, regirán las disposi
ciones aeterminadas en las leyes números 3761, 4295 y 3764, 
en lo referente a penalidades, recauda0ión, inspección y fisca
lización de los impuestos internos, en cuanto no se opongan a 
la presente. 
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Art. 19. - Decláranse comprendidos en el impuesto esta
blecido en el artículo 4. 0 de la Ley N.o 3764, a los vermouthg 
importados cuya graduación alcohólica exceda de 15 grados 

Art. 20. - 'Suprímese la parte final del artículo 16 de la 
Ley N.o 3764 que dice: ''Si en vez del pago a plazos se op
tare por el pago al contado se otorgará un descuento de uno 
pür ciento. 

Art~culo 21. - Las infracciones no previstas en est,a ley, 
serán penadas de acuerdo con lo establecido por los artíc1tlos 
36 y 37 de ]a Ley N.o 3764. 

Art. 22. - JJOS denunciantes de infracciones al régimen 
de los impuestos internos, tendrán e<l derecho de apelación ante 
el Ministerio de Hacienda, de las resoluciones que dicte la Ad
ministración de Impuestos Internos en los sumarios respecti
vos cuando los asuntos· de que se trate puedan ser susceptibles 
de la aplicación de multas que excedan de cien pesos moneda 
nacional, siempre que consideren afectados sus derechos por no 
haberse aplicado la sanción correspondiente. 

Art. 23. - E!l recurso a que se refiere el artículo anterior 
será ejercido por los inter·esa:dos dentro de los cinco d1a·s si
guientes a la fecha en que se les notifique la resolu!.'ión dicta
da, siendo obligatorio que consignen por escrito Jo~ fundamen
tos en que basen su impugnación o disconformidad con ~a 

sentencia de que apelen. 

Art. 24. - Presentado el recurso con 1os requisitos 
determinados en el artículo anterior, la administración del 
ramo elevará el expediiente al Ministerio para la resolución 
definitiya del caso, siendo Pntendido que no se dará trámite a 
ningún recurso de apelación que no hubiere sido fundado por 
escrito y que el derecho de apellar se pierde después de trans
currido el plazo que establece el artículo 23. 

Art. 25. - Deróganse las leyes Nos. 3884, 9470, 9647, 
10.224, 10.225, 10.228, 10.236 y 10.359. 

Art. 26. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la SaJa de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Bue<nos Aires, a trt>Íuta de Junio de mil novecientos veinte. -
Benito Villanueva. - Adolfo J. I-'abougle. - Arturo Goy,~

neche. - Carlos G. Bonorino. 
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Buenos ..Aires, Julio 13 de 1920. 
Por lQS fundamentos del Mensaje que se envía en la fe

cha al H. Congreso, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1."- Promúlgase y téngase por Ley de la Nación . 
..Art. 2." - Vétase la disposición contenida en el artícu

lo 5.", inciso 1." de esta Ley, en la parte que limita· a quíince 
gramos el peso neto de cada paquete y a doce el número de 
cagarrillos que él puede contener, como también la parte finail 
del mismo inciso referente a los cigarrillos de importación . 

..Art. 3." - Comuníquese, publíquffie e insértese en· el Re
gistro Nacional y Boletín Oficial. 

IRIGOYEN. 
D. E. ·SALABERRY. 

MENSAJE N." 213.- SE VETA L..A LEY 
DE IMPUESTOS INTERNOS EN LO REFERENTE ..AL 
PE'SO M..AXIMO ..ADMISIBLE P ..ARA L..A UNIDAD DE 

VENTA DE LOS CIGARRILLOS 

Buenos ..Aires, Julio 13 de 1920 . 

..Al H. Congreso de la N aclión : 
El Poder Ej,ecutivo, en uso de sus facultades, hace saber 

a V. H. que observa parcialmente las. modificaciones introdu
cidas al artículo 5.0

, incis.o 1.0 de la Ley de Impuestos Inter
nos al tabaiCO, en lo referente al peso máximo acbnisible para 
la uniJdad de venta de los cigarrillos. 

Las razones que determinan su veto han sido ampliamen
te expuestas en el seno de ambas Cámaras por el señor Minis
tro en el Departamento de Hacienda, al discutirse los proyectos 
de leyes respedivas. 
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En los años anteriores, -la 'escasez y oorestía consiguiente 
de los mat·eria\les empJeados en la elaboración tabaoo1lera, 
impuso a la industria en general una reducción en el volumen 
de las unidades de venta. Pero, desaparecidas las causales y 

vuelto el comercio a la normalidad, no sería obra de buen 
gobierno mantener por d/i¡srposiciones legales un estado de co
sas que, sin beneficiar mayormente los intereses fiscales, gra
varía en propol"ciones inusit111dias uno de los consumos más 
po:vulares. Sería admisible, si se quiere, en defensa de lo5 
legítimos intereses de los consumidores, el establecimiento de 
un mínimum de peso; pero en ningún caso modificar desfavora
b~emente por meras prescrJpciones reg1lamentarias, la situación 
actu:al obtenida por la libre concurrencia. 

Si los manufactureros hoy, suministran al consumo dentro 
del régimen impdsitivo vigente, diez y ocho cigarrillos oon un 
peso de veinticinco gramos, en los cigarrillos de $ 0.15 mJn., 
por ejemplo, ¿qué razón habría para autorizarlos a acrecentar 
desproporeionadamente sus ganancias, imponiéndoJ.es que sólo 
suministren doce cigarrillrlos con un peso máximo 'de quince 
gramos? 

En este caso, el recargo en mayor costo para el consumi
dor es de 40 oJo y 33 oJo la reduc.ción que sufre en la cantidad 
que recibe. 

Existiendo un· impuesto fijo para un precio máximo de 
venta al consumo, el Estado debe, respetando el prlincipio 
fundamental de la libertad de comercio, amparar la compe
tencia honesta, dejando que la capacidad industrial se impon
ga por la calidad y por la cantidad si cahe, del producto sin 
recargo para el consumidor; desde que no es admisible suponer 
que ningún industria-l elabol'e normalmente con pérdidas, 
empleando mayor cantidad de matenia prima que la que con
siente el límite infranqueable que resta para el costo de 
producción. 

Por otra parte, el país se destaca ya como productor de 
tabacos, contando con regiones privilegiadas para su cU!ltivo. 
Se inicia igua'mente una exportación apreciable de sus manu
facturas y no sería por cierto una disposición como la obser-
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vada, la que propendiera al desarrollo de ambos factores de 
riqueza nacional. 

Por las razones expresadas, el Poder Ejecutivo, empeñado 
en el abaratamiento general de la vida y en la reducción de 
los costos de consumo, veta la disposición contenida en vuestra 
reciente sanción. -Dios guarde a V. H. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

SOBRE POLIZAS DE SEGUROS ANULADAS TOTAL O 
PARCIALMENTE 

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1920. 

Visto que la Administración General de Impuestos Inter
nos; eleva a este Ministerio, para que se dicte una resolución 
de carácter general, estas actuaciones producida.s con motivo 
de una observación formulada a una declaración jurada de 1a 
Compañia de Seguros "La Nueva Zelandia", y de la solicitud 
de ésta de que se rucredit'e a su favor el importe del impuesto 
correspondiente a la anulación parcial de la póliza número 
117.919, y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo expresa el dictamen del Señor Procurador 
del Tesoro, no puede cobrarse impuesto por un contrato que 
se ha dejado sin efecto pDr ambas partas, antes de producir 
sus efectos legales. 

Que, para el Fisco, las que pagan las primas son las Com
pañía& ele Seguros, no teniendo ningún vínculo ele derecho para 
el pago de ese impuesto, con los asegurados, 

SE RESUELVE: 

Declárase que en el presente caso y análogos, es proce· 
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dente la devolución o acre.d'ita.ción proporcional a las Compa
ñías de Seguroa, del impuesto correspondiente a las pólizas 
anuladas totrul o parcialmente, siempre que dicha anuíación 
se compruebe en .norma. 

Comuníquese, publiquese, y vuelva a la Administración 
General de Impuestos Internos a sus efectos. 

D. E. SALABERRY. 

FIJANDO PRECIO AL DESNATURALIZANTE 

DE ALCOHOLES 

Buenos Aives, Octubre 19 de 1920. 

Vistas estas aciuaciones en las que la Administración 
General de Impuestos Internos se dirige a este Departamento, 
solicitando que se fije el precio que deben abonar los desna.tu
ralizadores de alcoholes por el litro de la mezcla desnaturali
zante, formada con las substancias adquiridas por los Acuer
dos de 31 de Mayo y 3 de Noviembre de 1919, y de conformidad 
con los fundamentos de los informes de la Administración 
General de Impuastos Internos y de Contaduría General, que 
este Ministerio hace suyos, 

SE RESUELVE: 

Fíja:se como precio del litro de la mezcla desnaturalizante 
de referencia, la suma de ($ mJn. 1.50) un peso con cincuenta 
centavos moneda nacional, y apruébase la fijaéón de precio, 
provisoria, efectuada por la Administración General de Im
puestos Int-ernos por resolución de 3 de Febrero ú~timo, recaí
da en e[ expediente N." 57-D-1920 del registro de la misma, 
que corre agregado. 

Comuníquese, publíquese y vuelya a la Repartición del 
ramo a sus efectos. 

D. E. SALABERRY.· 
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REGLAMENTACION DE LA LEY 11.024 EN LA PARTE 

REFERENTE A LA CERVEZA QUE SE ELABORE 

CON CEBADA COSECHADA EN EL P AIS 

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1920. 

Vilsto lo manifestado por la Administracdón General de 
Impuestos Int·ernos en la noUl. que antecede, y 

CONSIDERANDO : 

Que hay conveniencia de orden fiscal e interés púbiico 
en reglamentar la Ley 11.024 en il1a parte refel'ente a la cer
veza que se elabore con cebada cosechada en el país, dentro 
del priopósito que inspira. a este Gobierno, de propender al 
desarrollo de la cebada cervecera, por existir regiones apro
piadas para su cultivo. 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Art. l.o - Los importadores de cebada ce·rvecera, de 
malta, de lúpulo y de otras materias pJ.'Ii;miiJS destinadas a ell:a
borer cerveza, deberán pl'esentar a la Administración Gene!'al 
de Impuesros Internos los manifiestos y parciales para la in
tervención correspondiente, aJllt•es de retirar los productos de 
la AduaJlla. 

Los mismos denunciarán, semanalmente, a ~a Adminis
tración de Imppestos Internos, las ventas de esos productos 
que realicen, con especificación del nombre y domicliJio del 
comprador. 

Art. 2. 0
- Los productores nacionales de malta, cualquie

ra que sea la proce.dentciia de la eebruda que empleen, deberán 
inscribir ·sus malterías, dentro de los diez días después de la 
fecha de este Decreto, en la Administración de Impuestos 
Internos, la que controlará su producción y expendio, presen-
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Art. 10. - A los efe:ctos de la liquidación del impuesto 
establecido en el artículo 6.", inciso 5.0 de la Ley 11.024, las 
0ervecerías llevarán también libros especiales de fabrl1cación 
con anotación precisa de las cantidades y origen de cada uno 
de los cereales empleados en la elaboración, oon el :fin de esta
blecer la proporción de cebada cosechada en el país y otros 
cereales empleados en la fabricación durante cada mes. 

Art. 11. - La liquidación del impuesto en la forma mdi
cada en el artículo 10, procederá, exclusivamente, por la parte 
de cerveza resultante de la cebada cosechada en er país em
pleada en la elaboración. 

Art. 12. - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admli
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

ACORDANDO PLAZO 
PARA QUE S~J DE CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 5.", 

INCISO Lo DE LA LEY 11.024 

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1920. 

Visto el pedido formulado por varios manufactur·eros de 
cigarrillos en estas actuaciones, para que se l·es conceda un 
plazo a fin de ponerse en condiciones de expender sus. produc
tos con los requisitos establecidos por la Le.y N.o 11.024, y 

CONSIDERANDO : 

Que son atendibles las razones en que los peticionan-tes 
fundan su solícitud, y teniendo en cuenta además lo· ac::mse
jado por la Adm;inistracrrón General de Impuestos· Internos 
en su precedente informe, 
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Art. 10. - A los efectos de la liquidación del impuesto 
establecido en el artículo 6. 0

, inciso 5.0 de la Ley 11.024, las 
cervecerías llevarán también libros especiale,s de fabrl1cación 
<;on anotación precisa de las cantidades y origen de cada uno 
de los cereales empleados en la elaboración, con el fin .de esta
blecer la proporción de cebada cosechada en el país y otros 
cereales empleados en la fabricación durante cada mes. 

Art. 11. ~ La liquidación del impuesto en la forma mdi
cada en el artículo 10, procederá, exclusivamente, por la parte 
de cerveza resultante de la cebada cosechada en el país em
pleada en la elaboración. 

Art. 12. - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admli
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

ACORDANDO PLAZO 
PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 5.", 

INCISO Lo DE LA LEY 11.024 

Buenos Aires, Diciembr'e 2 de 1920. 

Visto el pedido formulado por varios manufactur·eros de 
cigarrillos en estas actuaciones, para que se 1es conceda un 
plazo a fin de ponerse en condiciones de expender sus. produc
tos con los requisitDs establecidos por la Ley N.0 11.024, y 

CONSIDERANDO : 

Que son atendibles las razones en que los peticionantes 
fundan su solicitud, y teniendo en cuenta además lo· aconse
jado por la Administraclión General de Impuestos Interno8 
en su precedente informe, 
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ltl Poder Ejecutivo de la N ación, 

DECRETA: 

Art. 1.0 
- A.cuérdase un plazo de un mes a. contar desdtl 

la fecha del presente Decreto, par.a que los manufactureros 
de tabacos den cumplimiento a la disposición contenida en el 
inciso 1." del artículo 5.0 de la Ley N.o 11.024, referente a la 
limitación de,l peso y contenido. de cada paquete de cigarrillos. 

Art. 2.0 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Admi

nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY· 

CONTRIBUCION TERRITORIAL, PATENTES Y SELLOS 

Las !leyes y decretos regLamentarios sobre estas materias 
han sido publicados en foilletos. 

A.DUA.NA.S Y PUERTOS 

LEYES Y DECRETOS SOBRE LA. MATERIA 

NUEVO PUERTO DE LA. CA.PITA.L 

ARRENDAMIENTOS DE HANGARES 

Buenos Aires, febrero 14 de 1920. 

Visto el l"esultado de las gestiones realizada:s por el De· 
partam.ento de Hacienda, tendientes a procurar que la locación 
de los hangares del Nuevo Putrto de la Capita[ beneficiara el 
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mayor número de exportadores y facilitara la exportación de 
cereales, consultando al propio tiempo los intereses fiscales; y, 

CONSIDERANDO : 

Que las propuestas. presentrudlas en la licitación que se 
realizó el día 15 de enero último no fué p01sible aceptarlas 
por las grandes diferencias que existían entre los precios ofre
cidos; 

Que por tal c.ircunstanóa el Ministerio de Hacienda invi
tó a las firmas que concurrieron a dicha li'<litación para que 
mejoraran los precios ofreciaos por cada una, obteniéndose de 
una firma la ratificación del precio ofrecido primitivamente 
($ 5.500 mJn. por una se0ción del hangar N." 1), que hacía 
extensivo a dos secciones más; 

Que alguna de las otras firmas sii bien mejoraron los pre
ciü's primitivos, ello no permitió distribuir los locales en for
ma equitativa y a una tarifa uniforme; 

Que en vista .de esto y dada la. imposibilidad de adjudicar 
locales igua.les, por diferentes precios, lo que hubiera impor
tado establecer tarifas de preferencia, el Ministerio de Hacien
da resolvió tomar como base para el arrendamiento de los han
gares la suma. de $ 5.500 ofrec¡i;da para varias de las secciones 
grandes fijando al propio tiempo para las medianas y chicas 
la que resulta ·en proporción a su superficie o sea $ 4.900 y 
4.850 mJn. respec.tivamente. 

Que a fin de adjudicar equitativamente los ref·eridos lo:. 
cales, se inviJtó nuevamente y por el orden de las propuestas 
a las firmas interesadas, para que manifestaran si aceptaban 
o no el temperamento adoptado; 

Que habiéndose aceptado dicha propue:sta por seüs firmas 
y manifestado laJS restantes no conveni:rles las referidas con
diciones o no tener interés por el arrendamiento de los han
gares, corresponde prescindir de la dáusnla h) del pliego de 
condiciones y proceder a la adjudicación de las secciones res
pectivas en la forma en que han l:líido solicitadas definitiva
mente; 

Por estas consideraciones; 
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El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

.Artículo 1.• - Goncédese en arrendamiento los hangares 
del Nuevo Puerto de Ja Capital a las firmas y en la forma que 
se expresa a continuación: 

Por cinco mhl quinientos pesos moneda nacional mensua-
les: 

.A :Nicholson y Rathbone, la Sección r.a del hangar N." l. 
A la Compañía de Comercio Transoceana, la Se0ción 2." 

del hangar N." l . 
.A 1a misma Compañía, la Sección 4." detl hangar N." l . 

.A la Compañía Mercantil .Argentina, la Sección 5.' del 
hangar N." l. 

Por cuatro mil novecientos pesos moneda nacional men
suales: 

A Companhia Commercio y Navegacao, la Sección 6." del 
hangar N." 2. 

A ·Prrcter, Garratt y Marston, la Sección lü.a deJ han
gar N.· 2 .. 

Por cuatro mil o0hoci•entos cincuenta pesos moneda nacio
nall mensurules: 

A Wm. Müller y Cía. (La Haya), Ia Sección 3." del han
gar N." l. 

Art. 2." - Las concesiones a que se refiere el arúculo an
terior quedan sujetas a las siguientes condiciones: 

a) El arrendamiento de cada sección se otorga por el 
término de un año, contado desde la fecha en que 
la .Aduana de la Capital Ia:s ponga a disposición de 
los ad,judicata11ios, plazo que podrá ser prorrogad1o 
a voluntad del Poder Ejecutivo, haciéndose la reno
vación con la debida anticipación. 

b) El arrendamiento deberá abonarse por mes adelan
tado, en la .Aduana de la Capital. 

e) Las ·construcciones deberá entregarse por los conce
sionarios en las misma:s condiciones en que las reci
ban, sailvo lOIS deterioros produciidos por el uso. 
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d) La ·conservación de la c&Ue y vías férreas de acceso, 
así cmno las de las vías pa'l'a servi>cios de hangares 
y depósitos, correrá a cargo del Ministerio de Obras 
Públicas. 

e) En caso de reanudarse las obras del Nuevo Puerto, 
y entre ella las necesarias para la termin3lción defi
nitiva de los depósitos y hangares, lo~s arrendatarios 
~ejecutarán por su cuenta todos los movimientos de 
las mercaderíaJS que sea ~llidispensabile remover para 
la proísecusión de los t.ra.bajos, mediante el aviso que 
se les dará con un mes de anticipación. 

f) El arrendamiento revi,ste cará1cter precario y podrá 
ser dejado sin <efecto en cuCLlquier momento, sin que 
el hecho dé lugar a reclamo ni ,i;ndemniza,ción algu
na, ·en cua:l caso deberán desaEojarse los depósitos 
,dentro del plazo no mayor de treinta días contado 
desde la notificación. 

g) Los conc~esionarios podrán colocar en los depósitos 
las máquinas y elementos que consideren nec.esarios 
para la limpieza, manipulación y transport.e de los 
cereales y €1Starán obligados a. suministrar aE perso
nal de la Aduana las bal'anzas y útiles indispensa
bles para ~a fiscalización de las opemciones. 

h) L01s adjUJdicatarios quedan obligados a exportar un 
mínimum de 25.000 tonetladas ·de cada sección. En 
caso de exportarse una ~cantidad inferior a la míni
ma que ~se !deja establec¡!,da, se abonará el doh~e del 
arrendamiento fijado. 

i) I.Jas concesiones otorgadas no podrán subarrendarse 
ni transferirse, so pena de caducidad de la misma y 

sin perjuicio del pago to,tal del arrendamiento. 

Art. 3." - Queda facwltado el Ministerio de Hacienda 
para arrendar las secciones de :los hangares que quedan dis
ponibles, con arreg:o a las condiciones establecidas en el pre
&ente Decreto, y las de los depósitos por la tarifa lHliforme 
que se flj.e teniendo en cuenta su ubicación. 
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Art. 4. 0 

- Comuníquese y pase a la Escribanía General 
de Gobierno para su reducción a escritura púbEca. 

PUERTO DEL URUGUAY 

IRIGOYEN. 
P. TORELLO. 

ARRENDAMIENTO DE DEPOSITOS 

Buenos Aires, abril 9 de 1920. 

Vi~sta la nota de la Inspección General de Rentas, en la 
que dá cuenta del resultado 1dle la licitación ef,ectuada para el 
arrendamiento de los galpones del Puerto del Uruguay; y, 

CONRIDERANDO : 

Que de las tres firmas que concurrieron a la :referida lici
taJCión, dos ofrecen, 0.22 oro sellélldo por tonelada y por me<> 
y la otra $ 0.15 también por tonelada y por mes; 

Que al Poder Ejecutivo ha sostenido invaria.blemente que 
por el arrendamiento de locales iguales debe cobrarse precios 
uniforme, pues lo contra~i:o importaría establecer tarifas de 
preferencia; 

Que, por consiguiente, corresponde aceptar únicamente las 
el os ofertas de $ 0.22 o ls. y roohazar la otra ; 

El Poder EJecutivo de la NaC7:ón, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- Concédese en arrendamiento los galpones 

fiscales del puerto del Uruguay a las firmas y en la forma que 
se expresa a continuación : 

A Louis Dreyfus y Cía., el galpón N. o 5. 
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A Soc. Comercial Financiera e Industrial Bunge y Born 
Lda., la Sac;ción O. del galpón N." 6. 

Art. 2." - Fíjruse como precio de arrendamiento de los 
~allpones de que se trata y de los demás existentes en el puer
to deil Uruguay, la suma de veintidós centavos oro sellado por 
tonelada y pm mes, calculado oobre la capacidad real de los 
mismos. 

ArtícUJlo 3." - La presente concesión queda sujeta a las 
siguientes condiciones: 

a) Los arrendamientos se abonarán por trimestres ade
lantados, siendo entendido que la desocupación de 
los galpúnes antes del término de un año no da de
recho a devolución alguna., excepción hoo,ha de que 
ella se efectúe en virtud de la facultad que se re
serva el P. E. en la cláusula d), en cuyo caso se 
pagará el arrenddJlliento en la propor<ettón del tiem
po que hayan sido ocuprudos los galpones. 

b) La Aduana del Uruguay podrá girar a los depósitos 
arl'endadoo los cereales de otras consignaciones has
ta la tercera parte de su capacidad, siempre que se 
encuentren llenos los galpones fiscales y aquellos es
tén desocuparlos en su tercera parte por lo menos y 
con probabilidad de continuar un mes en ese estado. 

e) En el caso d1el inciS() anterior, la Aduana deducirá 
de la !Suma que deben abona.r los arrendatarios de 
los gafipones la tercera parte de las mismas, en con
cepto de compensación por el tiempo que hayan sidro 
utilizados los ga~·pones. 

d) Hl arrendamiento de los galpones de que se trata 
reviste carácter prooario y podrá ser dejado sin efec
to totwl o pa.rciaJmente, en cuflllquier momento. sin 
que el hecho dé lugar a l"ec~amo ni indemnización 
alguna. 

Art. 4." - Auméntase a ($ 0.22 oJs.) veintidós centavos 
orb sellado por tonelada y por mes el precio fijado por el De
creto de 17 de di~i.embre de 1919, para el arrendamiento del 
galpón N." 3. 

Art. 5." - Queda :facultado e1l Ministerio de Hacienda 
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para arrell!dar los g~;Llpones que quedan disponibles con arre
glo a la tarifa y demá!s condiciones establecidas en el presente 
decreto. 

Art. 6." - Comuníquese y pase a la Aduana del Uruguay 
a sus afectos. 

IRIGOYEN. 
P. TORELLO. 

MERCADO DE LA ENSENADA 

SE LE TRANSFIERE AL GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Buenos Aires, abril 6 de 1920. 

Vista la nota del Exemo. · Gohierno ·de la Provincia de 
BuPnos Aires, en la que transcribe el Decreto de fecha 12 de 
noviembre de 1919. por ·el que se autoriza ml Ingeniero don 
Raúl Gómez, Dire0tor de la Oficina de Tierras y Geodesia, pa
ra gestionar la entrega y posesión a favor 1de esa Provincia, 
del terreno, edificios, y accesorios del Mercado de la Ensena
da; atento lo pedido por el c1tado funcionario, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 3: dfl la I1ey N." 10.234 faiculta al Poder Eje
cutivo para transferir a título gratuito a la Provincia de Bue
nos Aires, el dominio a los derecho-s que pudieran correspon
derle ·sobre el terreno e instaJaciones de Mercado d-e Abasto 
de la Ensenada; 

El Poder E.fecntt'vo de la N ación, 

DECRETA: 

Artículo 1." - De acuerdo con ~o establecido en el Art . 
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3.0 de la Ley N.o 10.234, transfiérese a favor de la Provincia 
de Buenos Aires, el domin5o a los derechos que pudieran co
r:vesponder al Gobierno de la Nació!). sobre el terreno e insta
laciones del Merc,ado de A basto de la Ensenada. 

Art. 2. 0 
- La .Aduana de La Plata procederá de inme

diato a dejar sin efecto lrus co111c·esiones de arrendamiento de 
los loc!illes del Mercado de .Abasto de la Ensenada y a dar 
posesión d'e éste a1l representante del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, Ingeni·ero don Raúl Gómez. 

Art. 3. 0 
- Oomuníquese y pase a la mencionada Aduana 

a sus efectos. 

IRIGOYEN. 

P. TORELLO. 

MUNICIPALIDAD DE LA PLATA 

SE LE AUTORIZA PARA UTILIZAR TERRENOS PARA 

!J..,\ CONSTRUCCION DEL CAMINO A BERISSO 

vii·sta la nota de la Municipallidad de La Plata, transmi
tida por el Excmo. Gobierno de la Provincia de Buenos Ai
res, en la que solicita se le ceda con carácter precario, 14.002 
metros •cuadrados de t·erreno fiscal, con destino a la construc
ción de un camino afirmado entre La Plata y Berisso ; atentoR 
)os informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta el Señor Procurador del Tesoro 
no existe inconveniente en permp¡tir a la Municipalidad de La 
Plata 1a ocupación de los terrenos de referencia, con carácter 
prf'Cario, 
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El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1." - Autorízase a la 1\funicipali:dad de I.Ja Pla
ta para utilizar con destino a la construCJción del camino atir~ 
mado a Benisso, el terreno marcado en tinta carmín en el 
plano de fs. 13, cuya superficie es de catorce mil dos metros 
cuadrados. 

Art. 2." -- La pl'eselllte autorización se concede con cará,c
ter precario pudiendo ser dejada sin efecto en cualquier mo~ 
mento sin luga.r a reclamo ni indemnización alguna y bajo la 
expresa ·condición de que cualquier modificooión que se intro
duzca en el trazado del camino a ped'ido del Gobierno N!lcio
nal la debe ejecutar la Mun:iJcipaJidad de La Plata por su 
exclusiva cuenta. 

Art. 3." - Comuníquese y pase a la Aduana de Lj} Plata 
a sus efectos. 

IRIGOYEN. 

P. TORELLO. 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRFS 

fiE LE TRANS"F'IERE "UN TERRENO PARA INSTAI,AR 

lJNA E·SCUELA 

Buenoo Aires, abril 9 de 1920. 

Visto ·este expedi1ente en el que se solicita la transferencia 
de ia manzana F de Berisso, con destino a la instalación de 
una escuela pública; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO : 

Que el artículo 3 de Ja Ley 10.234 faculta aJ. P. E. para 
transferir !los lot•es die terreno del Puerto de La Plata, que 
fueren necesarios a la Provincia de Buenos Aires para la ins
talación de nuevas escuelas y oficinas públicas; 

Que en eJ. presente caso militan las mismas razones que 
fun.damentan el Decreto de 17 de diciembre de 1919. 

EL Poder Ejec1divo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo Lo - De aocuerdo con lo establecido en el artícu
lo 3.0 de la Ley 10.234 transfiérese a la Provincia de Buenos 
... \.ires, la parte de la manzana F de Berisso, que ex:cede de la 
superficie indicada en el Decreto de 17 de diciembre de 1919, 
con destino a la instalación de una escua:a pública. 

Art. 2.0 -La Aduana de La P1l'ata procede['á de inme
diato a dejar sin efecto las concesiones de arrendamiento del 
terreno mancionado en el artículo anteriQ[' y a intimar e¡ des 
alojo del mismo. 

Art. 3.0 
- Com~siónese al Administrador de la citada 

Aduana, don Francisco Ghiranti, para que en oportunidad de 
po~esión del terreno de refereno1a rul funcionario que para ese 
acto designe el Exemo Gobierno de 1a Provincia de Buenos 
Aires. 

Art. 4. 0
- Comuníquese y pase a la Aduana de La Plata 

a sus efectos. 

IRIGOYEN. 

P. TORELLO. 
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ADUANA DE LA GA.PITAL 

CIJASIFICACION DE RELOJES PULSERAS 

Buenos Aires, abril 9 de 1920. 

Visto que el Tribunal de Vistas manifiesta, en cumpli
miento de la resoJución del Ministenio de Hacienda de Sep
tiembre 5 de 1919. que para el aforo de los relojes rmlsera" es 
conveniente recargar en un 20 oJo d avai~úo que fija el Arancel 
a los relojes- en sus respectivas catlidades - at,ento loo infor
mes producidos, y 

. CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta el Tribunal de Vist111s, los reloj,es
pulseras de üro, plata y plaqué, deben sufrir un recargo de 
20 ofo por el aditamiento de la pulsera, sobre ~os afoms que 
establece el Arancel para los relojes en sus distintas calidades. 

Que, en cuanto a [os reloje,s cuya pu1sera sea de cuero, 
gamuza y semejantes, no corresponde recargo alguno sobre 
dichos aforos por ser insignificante cl aumento de vailor; 

El Podm· Ejecutivo de la Nac,ión. 

DECRETA: 

Artículo 1." - Los relojes-pulseras serán clasificados en 
las diferentes partidas del Arancel que comprendan a los re
lojes con más 20 o]o de recargo en el aforo, cuando no se trate 
de pulseras de cuero, gamuza o semejante.\<, que se despa;charán 
sin recargo a~guno. 

Art. 2." - Tomen nota las SJduanas, comuníquese y pase a 
la Aduana de la CapitaO. a sus efectos. 

IRIGOYEN. 
PABLO TORELLO. 
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MINISTER,IO DE AGRICULTURA 

SE I1E AUTORIZA PARA HACER INS'rALACIONES EN 
LA DARSENA NORTE CON DÉSTINO AL EMBARQUE 

DE ANIMALES 

Buenos Aires, Junio 23 de 1920. 

' 
·vista la pi"esentación del Ministerio de Agricultura en la 

que pide se autorice a efectuar en la cabecera Este del galpón 
N." 6 de la Dársena Norte, varias instalaciones destinadas a 
facilitar el embarque de ganado en pie en buques que p-or su 
calado no pueden llegar hasta ]a Inspección de Exportación, 
sita en el Dique N.o 1, atento los informffi producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que no extiste inconveniente en acceder a lo pedido, 

El Poder Ejecuti,vo de la Nación. 

DECRETA! 

Artículo 1.• - Autorízase r.J 1\Hmsterio de .Agricultura 
para levantar varias instalaciones ,destinadas al embarque de 
animales en pie. en un terreno de 35 metros de frente por 35 
de fondo, ubicado en la cabecera Este del galpón N.o 6 de la 
Dársena Norte, debiendo dejarse un espacio libre de 5 metros 
entre dicho ga1lpón y las construcciones de que se trata, en la 
forma indicada en el plano de fojas 17. 

Art. 2." - Comuníquese, y pase a la Aduana de la Capi

tal a sus efectos. 

IRIGOYE"0T. 
D. E. SALABERRY. 
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BISl JOSE AGUSTIN 

SE LE AUTORIZA A INSTALAR UN BAR EN LA 
DARSENA NORTE 

Buenos Aires, Junio 23 de 1920. 

Vista la solicitud del señor ,T osé Agustín Bisi, en la que 
nuevamente pide se le conceda en arrendamiento una superfi
cie de terreno frente al Desembarcadero de la Dársena Norte, 
con destino a la instalación de una confiterfa y bar; atento 
lo actuado, y 

• CONSlDERANDO: 

Que, como lo manifiesta el Milllisterio de Obras Públicas. 
la concesión solicitada por el recurrente vendría a llenar de 
inmediato la necesidad de un refugio eonfortable en el paraje 
precitado, por lo que puede ser otorgada con .caráct<er precario 
hasta tanto se construya el edificio fiscal que se proyecta; 

El Poder- Ejecutivo (le la Nadón . 

DECRETA: 

Artículo 1.• - Concédese al señor José Agustín Bisi la 
autorización que solicita pam instaJla.r una confitería y bar en 
un terreno situado en las inmediaciones del Desembarcadero 
de la Dársena Norte. 

Art. 2." - El terreno que se concede, compuesto de 800 
metros cuadrados, estará limitado al Norte por <el edifi.cio de 
J,a Inspección del Puerto NueV'O; al E·ste por l.a C8Jl<1e de entrada 
al Puerto Nuevo; al Sud por la vía férrea de entrada a la Dár
sena Norte, a ] metro 50 del riel más éercano, y al Oeste por 
la 'Parrilla de vías del empalme Norte, a 3 metros 40 del riel 
exterior del Ferrocarril Central Córdoba. 

Art. 3." - El concesional'lio deberá construir en el terreno 
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concedido un edlificiD que respondc1 a las exigencias a que está 
destinado, pr~.>entando a1l efecto a la previa aprobación del Mi
nisterio de Obras Públicas los planos correspondientes, siendo 
el cumplimiento de este reqUiiSitü necesario para la iniciación 
de los .trabajos. 

Art. 4." - El Min~>teri,o de Obras Públit~as ·intervendrá 
en la construcción inspeccionándo:a y los constructores debe
rán llevar a cabo las modificaciones que se le indiquen y some
terse a las indicaciones que se le hagan. 

Art. 5. 0
- El arrendamiento se abonará en la Aduana de 

la Capital por trim~;;tres adelantados. a razón de ($ 7 m!n.) 
siete pesos moneda nacional por metro 1cuadrado y por año, de 
acuerdo con la tarifa aprobada por Decreto de 2 de julio de 
1912, debiendo colocarse el documento que acredite eJ pag•J 
como el .de otros impuestos, en un paraje visible del negocio. 

Art. 6." - Queda absolutamente prohibido la venta de be
bidas alcohólicas en el paraje de que se trata. 

Art. 7."- El •establecimiento funcionará solamente dentro 
de las 7 y 18 horas; será mantenido en perfectas condiciones 
higiénicas y no podrá habitar en él, en loca·l adecuado, más 
que una persona, encargada de su cuidado y v:ig-Eancia. 

Art. 8." - Si se esperara ~a llegada de va.pores fuera de 
las horas indicad¡ts prec·edentemente, el 1concesionario deberá 
sci]itCitar permiso a la Aduana pa.ra a.delanta.r la hora de aper
tura ü aplaza,r la de clausura del negocio. 

Art. 9."- El acce,;o de las autoridades de Aduana y Obras 
Pú.blicats, a Jos efectos de la vigilancia y contralor. deberá ser 
permitido en todo momento por el concesionario . 

.Art. 10. - La presente concesión podrá ser dec~a.rada ca
duca en cu(\lquier moment-o, sin que el hecho dé lugar a recla
mo ni indemnización algtma, en cual caso los conces'Í{)narios 
procederán a dejar el terreno en las condiciones que se le 
exijan. 

Art. ] l. -- Si el Gobierno no hubiera declarado cadu{la Ll 
concesión a .lns seis años de la fecha del presente decreto, el 
edificio con todos sus a1ccesorios y muebles pasará ·a se.r pro
piedad del Estado . 

.Art. ] ~- - Cumplida ]a condición precitada, si el desem-
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barca.dero subsistiera en el sitio a.ctual y el Gobierno res.olviera 
que el edificio ~iguiera prestando el mismo servicio para d que 
se concede, se sa,cará a remate anua·¡ su explotación y en ese 
caso, el conN~sionario actual tendrá ·preferenc~a. a iguaildad. de 
precios. 

Art. 13. :_ Eliconcesionario, al presentar los pianos a. que 
se refiere el~al'tículo 3.", exhibirá un certificado de depósito por 
la suma de ($ 1.000 mjn.) mil pesos moneda nacionail. hecho 
en Pl Banco de la Nación Argentina, a la orden'de la Aduana 
de la Capitail. 

Art. 14. - I;a infmcción a cualquiera de las cláusulas de 
la concesión Rerá penada por la primera vez con la suma de 
( $ 100 m [n.) cien pesos moneda nacional, que se de,scontará 
del depósito respectivo. La reincidencia en la misma transgre
sión dará motivo suficiente para la caducidad de la concesión. 

Art. 15. - Declárase caduca la concesión otorgada a las 
CompañíaJs de Navegación por Decreto de 13 de jciio de 19H, 
en lo que respecta al terreno determinado en el artículo 2. 0 

Art. 16. - Comuníquese y pase a la Aduana de la Cap:ital 
a sus efectos. 

IRIGOYE~. 

D. E. SALABERRY. 

CL..ASIFIC.t\CION DE CAFE TOSTADO EN GRANO 

Buenos Aires, ,Julio 2 de 1920. 

Visto que la Aduana de la Capita1l SOilicita se a.pruebe la 
resoluc,ión del 'rribunal de Vistas referent'e a la cla:s,ific,ación 
hecha para el "café tostad'o en gTano, envasado en latas" y se 
f.jc la tara que le corresponde; atento lo actuarlo, y 
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CO~SIDERANDO : 

Que, interpretando la resolución del Tribuna~ de Vistas; 
fielmente el alcance de la ley arancelaria, corresponde apro
barla; 

Que. en cuanto a la tara que corresponde acordar, debe 
tenerse en cuenta que si el café ·en grano que vli.ene en doble 
bolsa se le conc;ede un 2 o¡o, en este caso, que viene en latas, ~s 
equitativo reconoicerle esa misma reducción; 

El Poder Ejecutivo de la Nación. 

DECRETA: 

Artículo l. o - Que el cafr• tostado en grano, envasado en 
latas, debe despacharse por la pa.rtida 131 de la 'l'arifa d'e 
Avalúos. 

Art. 2.0 
- Acuérd8Jse un 2 o[o de deducción en eoncepto 

rle tara a d~cha mercadería cuando venga en envases de lata. 
Art. 3. 0

- Comuníquese, tomen nota las Aduanas y pase a 
la de la Capital a sus rfectos. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

P"CERTO DE LA CAPITAL 

.ATT~'lENTO DE TARIFAS PARA EL ARRENDAMIENTO 
DE TERRENOS 

Buenos Aires, Julio 2 de 1920. 

producidos, y 
Vista la nota del Ministerio de Obras Púb1ti,cas, en la que 

propone un aumento en las tarifas de arrendamiento de terre
nos fiscales en el puerto de u•a C8!pital; atento los informes 
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CONSIDERANDO : 

Que ,como se indica precedentemente, es justo hacer dife
rencias en latS tarifas de arrendamiento, según que los terrenos 
ofrezcan mayores o menores ventaja.s a los locatarios para cum
plir el propósilto que se persigue con la concesión; 

Que, además, está justificado el aumento que se propone 
para los tel'renos comprendidos en la primera categoría del de
creto de 2 de .Tulio de 1912, ·dado que las ta.rifas de ese De
·ereto, mantenidas durante ocho años, no l'epresentan en la ac
tua~idad la renta a que. el Gobierno tiene derecho, teniendo en 
cuenta el valor de los terr·enos; 

Que, en cuanto a la tarifa para .Jos terrenos de elevadores 
de granos, debe elevarse al máximo previsto en la ley por las 
razones expuestas preeedentemente y en ejercicio de la facul
tad que le confiere la Ley N.o 3908 para modificar la tasa. del 

arrendam¡iento cada cinco años; 

El. Poder Ejecutivo de la Nació?L 

DECRE'f_\: 

Artículo l.o - Modifícase la }_a categoría del artículo l." 
del Decreto de 2 de julio de 1912. quedando en la siguiente 
forma: 

" J." categoría: Instalaciones que propenden al desar1·ollo 

comerci&l: 
a) Los terrenos situados a menor distancia de 35 me

tros del muro de atraque o mueJ.le, se 1cobra·rán a ra
zón de ($ 12.00 m/n) doc·e pesos mJneda nacional 
po.r metro cuadrado ~- al año. 

b) Los terrenos situados a mayor distanei·a de los 3!'í 
metros del muro de atraque o muelle y que tienen 
uno de sus ·Costados con frente a la calle ad•)quinada 
por el J<Jstado, pag•arán ($ 9\00 m/n.) nueve pesos 
moneda nacional por metro cuadrado y por :lií::>. 

e) I.,os tel'!'enos situados a mayor d!:stancia de 100 me-
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tros cle'l muro de atraque o muelle y que no tengan 
ningún costado sobre calle adoquinada por el Esta
do, pagarán ($ 7.20 mjn.) siete pesos con veinte 
eent:a.vos moneda nacional por metro cuadrado y 
por año.'' 

Art. :2." - Déjase sin efecto el Decreto de Octubre 17 
de 1012 y fíjase en ( $ 3.00 mJn.) tres pesos moneda nacional 
el arrendami,ento de los .te·rrenos t1sca.Ies ocupailos por Eleva
dores de Granos, con :sus instalaciones y los que sean necesarios 
pare sus operaciones. 

Art. 3.0
- Este Decreto empezará a regir desde el 1.0 de 

Ag·osto próximo. 
Art. 4. 0 

- Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital 
a sus efecto.s. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

DESIGNANDO COMISIO~ADO PARA EIJ ARREGLO 
DE LOS TERRENOS CEDIDOS EN BARIA BLANCA 

Buenos At,res, JuJio 6 de 1920. 

Siendo necesario designar la persona que ha de substituir 
al ex-Director General del Puerto de la Capital en la misión 
que le fué encomendada por Decreto de 27 de 11oviembre de 
1 915, y habiendo ofrecido prestar esos serv~cios '' ad-hoJJmem'' 
el Señor Diputado Nacional y ex-Intendente de Bahía Blanca, 
Doctor Va1lentín \T ergara; 

El Poder Ejecutivo de la Nación. 

DT<CHE'rA : 

Artículo 1: - Acéptase el ofrecim\iento de¡ Doctor Don 
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Ya1lentín Vergara y desígna.sele para proyectar las base.s de los 
convenios a celebrarse con la Provincia de Buenos Aires, en 
virtud de lo dispuesto en la Ley N.o 9657, debiendo realizar los 
tra.ba:jos y estudios neeesarios en uniün del relp·ve:Sen.tante 
"ad-hoc" del Gobierno de dicha Provincia . 

. Art. 2. 0
- Póngase a disp~1i.ción del referido Comisionado 

los anteeedentes relativos a los terrenos de que se trata que 
existen en el Ministerio de Haeienda. 

Art. 3.0 
- Comuníquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. K K~LABERRY. 

SIEMEi\I"S SCHUCKERT Cía. Ltda. 

IJIBERACION DE DERECHOS A MATERIALES QUE 
INTRODUZCA LA SOCIEDAD DE TELEGRAFIA 

SIN HILOS DE BERLIN 

Buenos Aires, ,Julio 26 de 1920. 

Vista la presentación de la Compañía Siemens Schuckert 
Lda., en la que pide ,,se incluyan denko de la liberación de de
rechos que acuerda la IJey ~.0 750 1[2, a los materiales que in
troducirá la Sociedad de Telegrafía sin Hilos de Berlín, siste
ma Telefunken, de la cual son representantes, con destino a la 
estación ultrapoderosa que se les autorizó a instalar por de· 
creto de 15 de Marzo de 1919, atento lo actu.ado; y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien los materiales de que se trata no pueden con
sidc,rarse ineluídos expresamente dentro de la liberación que 
a:cuerda la citada T1ey, en razón de que ella sólo se refiere a los 
destinados a la construcción y servicios de laR líneas telegrá-
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:ficas de la República, debe tenerse en cuenta la fecha en que 
fué dictada ·Óicha ley, fecha en que no se con()leÍan las comuni
<-aciones .inalámbricas, y 1a razón que se tuvo en cuenta al ha
cel'lo, que no fué otra que la de propender por todos los medios 
posibles a mejorar el sistema de comunicacion€s; 

Que, por consigt1Lente y desde que en principio no pueden 
considerarse excluídos los materiales de que se trata de la fran
quicia que acuerda, la r ... ey 750 11~, lo que por otra parte debe 
ser a.plicad'a· en el presente caso por analogía, puede accederse 
a lo solicitado; 

El Podet Ejecutivo de la Naáón. 

DECRETA: 

Artículo ] .0 
-- Declárase comprendidos en la liberación 

de derechos acordada por la Ley Ko 750 112 a los materiales 
que introduzca Ia Sociedad de Telegrafía sin Hilos de Berlín 
con destino a la E'Stac1ión ultrapoclerosa que se le autorizó a 
instalar por decreto de 15 de Marzo ele 1919. 

Art. 2. 0 
- T.<os importadores deberán comprobar la inver

sión de los materia·les y aparatos que introduzcan en las insta
la'ciones que motivan su franquicia, a cuyo efecto deberán lle
nar los reqnisito,s exigidos por el dt>c·reto reglamenta.rio ele la 
J_,ey N.0 4933. 

Art. 3." - Comuníquese :· pas.e a la Aduana ele la Capítal 
a sus efecto>;. 

IRIGOYEX. 

D. E. SALABERRY. 

PrERTO DE LA CAPITAL 

HORAIUO DE YERAN"O 

Buenos Aires, Octubre 16 ele 1920. 

YiRta la nota ele la Aduana de la Capital, en rra que indica 
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la conYenieueia ele establrcer el horario de Yerano para las 
opera1~iones que se realizan en el puerto de la capital, y aten
tos la,;; razones invocadas; 

El l'odrr Ejrcufi¡·o dr la Nación. 

DECRETA: 

~\rtículo 1." -- Fíjase para eJ persona1l de los depósito;;; 
fiscales, guinches y estibadores del puerto de la CapitaJ, el ho
rario que se ciindica a continuación: 

Desde el 16 de Octubre hasta el 30 de Ahl'il, de 6 y 30 a 
10 y 30, y de 13 a 17. 

Deisde el l.o de Mayo hasta el 14 de Oetuhre, de 7 a 11 
y de 13 a 17. 

Art. 2. 0 
- Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital 

a sus efe,ctos. 
TRIGO YEN. 

D. E. SALABERRY. 

COMISION PRO-VIVIENDAS AGENTES DE POTjiCIA 

RESBRV A DE UN TER.RENO 
P.ARA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO 

Buenos Aires, Drciemlwr 22 de 1920. 

Vista la presentación de ~a CDmisión Pro-Vivi·end1a Agen
tles de Policía - Seec·ión 1." - Policía de la Capital, en la que 
soJi~ita ~.e le ceda en usufru¡eto un te-rreno en el puerto de la 
Capital, atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que dado los móviles perseguidos por la Comisión presen
ta~te, no existe inconveniente en íl!Ceed~r a lD solichado; 
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la conveniencia dt> establt>cer el horario de verano para las 
opera1~iont>s qut> se realizan en el puerto de la capital, y aten
tos la,.; razones invocadas; 

El PodrT Ejrctdit·o dr la Nación. 

DECRETA: 

~1rtículo 1." - Fíjase pa.ra eJ persona!! de los depósito;;; 
fiscales, guinches y estibadores del puerto de la Óa.pita,L el ho
rario que se 6indica a continuación: 

Desde el 16 de Octubre hasta el 30 de Abril, de 6 y 30 a 
10 y 30, y de 13 a 17. 

De1sde el 1." de Mayo hasta el 14 de Octubre, de 7 a 11 
y de 13 a 17. 

Art. 2." - Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital 
a sus efe,ctos. 

TRIGO YEN". 
D. E. SALABERRY. 

COl\USION PRO-VIVIBNDAS AGENTES DE POLICIA 

RESBRVA DE UN TER.RENO 
PARA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO 

Buenos Aires, Di•ciemlwe 22 de 1920. 

Vista la presentación de ~a. CDmisión Pro-Vivtendla Agen
tles de Policía - Secri6n 1." - Policía de la Capital, en la que 
soJi~ita !Se le ceda en usufru¡eto un t.e.rreno en el puerto de la 
Capital, atento los informes producidos, y 

CON"SIDERANDO : 

Que dado los móviles perst>guidos por la Comisión presen· 
ta.nte, no existe inconveniente en atceeder a lo solidtado; 



renta fiscal y de los capitanes de buques, a fin de salvar el 
m=:smo principio de moral que informa el decr·eto citado; 

Que el P. E. está en el deber de velar por lof; intereses de 
Ja.s personas que por cualquier causa deben tener relaciones 
con rl, previniéndd~os contra los fraudes que pueden cometer 
los interesados; 

Que tratándose de comisionis.tas regidos por los artículo'> 
277 y 278 del Código de Comercio, las autoridades administra
tiYas son !as que .deben encargarse de su ap!Jicac•ión; 

El Poder Ejecutivo de la Nación. 

DECRETA: 

Artículo 1." IJos Agentes Marítimos deberán llenar. 
adEmás de los requisitos del artículo 37 de la Ley N.o 4933, las 
:sig·uientes condiciones: 

1." Ser mayor de edad. 
2.a T'ener más de un año de domicil:io en la localidad 

donde ·ejerzan o hayan de ejercer su profesión. 
3.a Haber ejercido el comercio y estar habiEtados para 

ejercerlo; o comprobar el desempeño por más de un 
año y cou certificados de buena conducta, funciones 
ele despachante, empleado representante o age;nte 
auxiliar de comer,cio, en casas importadoras o expor
tadoras, en Bancos, Sociedades Anónimas o empre
sas mercantiles, o ,con despachantes o comisionistas .. 

4." Llevar un libro Diar:iro, rubricado por el Contador 
Interventor de la Aduana, y en el cual deberán ano
tarse por orden de fechas todas las entradas de bu
ques a su· eonsignación, expre3ando el número del 
paquete y la fecha de'l zarpado, como también todos 
rlos detailles que permitan individualizarr el buque. 

5." Dicho libro contendrá en cuatro columnas la consig
nación de los gastos por derechos, por las multas, de 
importe de la comi¡üón y lars sumas que, abonadas de 
más, le han fl=.clo devue-ltas, haieiendo la referencia a.l 
libro copia.dor en que conste la a.creditación ele las 
snmas al romitente. 
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Art. 2. 0 
- Los capitanes de buques podrán en cua'lquier 

momento l'eqnerir de la Aduana la liquidación de los pasao~o 

vantes de sus buques a ,simple título informativo. 

Art. 3." - El libro prescripto en los incisos 4 y 5 del ar
tículo 1•.0 1será presentado a la Administración de la Aduana 
r'·a;da vez ,que ésta. lo requiera. Dicho libro será llevado con arre
glo a lo establecido en ,el artículo 54 del Código de Comercio; 

deberá ser guavdado de modo que no pueda alegar;se su pérdi
da, destru¡c·ción o deterioro, y conservarse dDs años desde la 
.f'.echa del último asiento. 

Art. 4.0 
- lJlevar un libro copiador en el que consten las 

fa·cturas pasadas a los comitrnte-. por reembolsos de gastos ~T 

cobro de ,comisiones. 

Art. 5." - Sin perjuicio de proceder de acuerdo con lo es
tablecido en el artí<culo 164 del Código de Procedimientos en 
](' Criminal, Ios Administradores de Aduana podrán reprimir 
hs infraeci1ones o falsedades respecto a lo dispuesto en e1l pre
s:·nte Decreto, imponiendo suspensiones de uno a t,res me,ses, 
o eliminando del registro la firma del infral~tor; ·pudiendo re
!~urrirse de dichas medidflJs para ante el Ministerio de Ha.cienda. 

Art .. 6. 0 
- Desde el 1." de Enero de 1920, y durante el 

mismo mes, los Despachantes MaritJimos renovarán el re~istro 
de sus firmas en un todD de acue.rdo con el presente decreto. 

Art. 7. 0 

- Ijm Agentes Marítimos que no renueven sus 
firmas, tendrán derecho a obtener un certificado de la Aduana 
l'Hra reclamar la de,:alución de la patente si la hubieren 
abonado. 

Art. 8.0 
- Comuníquesr, publlíquese ;• archívese. 

IRIGOYE~. 

D. E. SALABERRT. 
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AGEN'rES MARITIMOS 

l\IODIFIC~\CION DEt. REGih'\MENTO 

Buenos Aires, Julio 2 de 1920. 

Visto que el Centro de NaYegación Transatlántica se pr.~ · 
stnta pid~endo se deje sin efecto el dec.reto de Octubre 14 d:~ 
HH9, que regl1amenta el ejercicio de la profesión de agent:· 
marítimo; atento lo aiCtuado, y 

COXSIDERAXDO : 

Que eH indiscutible el der~cho que tiene el Gobierno, a 
ejemplo de cualquier particul-ar, pa.ra asegurarse de la buena 
fe con que las personas ·que ti-e21en re;Jaciones con él, realizan 
sr s op.eraciones ; 

Que, por lo tanto, nada puede objetarse a. este respecto :,r 
la restricción no ·importa amenguar los derechor3 y garantía;; 
qt1e acuerda la. Constitución, sino preca•verse die posilbqes frau
des, en el ejercicio de elementa•les dered10s de previsión y 

prudencia; 
Que, dentro de este concepto, el Gobiemo no tiene cierta· 

mente interés en interyenir en las reilaciones de comitentes v 
comisionistas, por lo que ·correspnnde dejar sin efecto la parte 
"'el decreto objetado que impone la ob~igación de consignar las 
~<·misiones convenidas entre las partes; 

De conformidad con lo dictaminado por los Señons Pro
f•twadores General de la Narción y del Tesoro; 

El Poder EJecutivo de la Nación. 

DECRETA: 

Artíc111lo 1." -No ha lugar a la reconsideración pedida. 
Art. 2." - Modificase e[ incfiso 5." del artículo 1.• del de

l.'reto de 14 de Octub1'e de ] 919, quadando en la siguirnte fm-
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p· a: ''Dicho Uibro >contendrá .en cuatro columnas la consigna
ei!:n ·de los gastos por derec·hos, por las multas, por las suma'> 
i:bonadas de más y las que les han sido devueltas, haciendo la 
>·cferencia wllibro copiador en que conste la. acreditarción de la 
s~1ma al comitente.'' 

Art. 3." - Modifícase .igualmente el artículo 4." deil pre
ci«l'Clo decreto, que queda en la siguient·e manera: "Llevar un 
1ibro copiwdor en el que consten las facturas pasadas a los co
mitentes por reemboiiso de gastos.'' 

Art. 4." - r~os agentes marítimos consignatarios de bu
~Ill•es de cabotaje, sólo estarán obligados a llevar un libro en el. 
q·ue debe asentaíl'se el importe de las sumas que abonan E-n con
Ct'pto de derechos de c~a~quier naturaleza y el del estipendio 
de lo;; servic-ios extraordinarios que soliciten y se les preste .. 

Art. 5." - Comuníquese, publíquese y areiliívese en la 
.Aeluana ele •la Capit:.:.l, previa reposición ele sellos. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

LEY N." 11.003, DECLARANDO VIGENTE LA N." 10.349, 
DrRANTE EL ARO 1920 

Artículo 1." - Hasta el 31 ele Dicit>mbre de 1920 regir:i 
b l]ey número 10.349, suprimiéndose el segundo pánafo de~ 
1rtículo 2.", que dice: "Los derechos correspondientes a lacar-
118 con;>:ervada y a la harina de trigo se cobrarán eon rebaj.1 
d'rl 50 o¡o. 

Art. 2." (Vetado). - Derógase el artículo 7." de la Ley 
10.3MJ. 

Art. 3."- Comuníquese al P. E. 
Dado en la Swla de Sesiones del Cong·reso Argentino, 'l 

~Pis de Febrero de miJ noyecientm; wiute. 

BF.NITO VrLLANUEYA. ARTFRO GüYENECDE. 

B. Ocarnpo. S. Piiieit·o- So¡·ond,J. 
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Bnenc,s Aires, Febrero 14 de 10~0. 

Por los fundamentos del Mensaje que se envía en la fecha 
all Honorable Congreso, 

El Poder Ejccntiv·o de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo l.o - Promúlga¡;;e y téngase rwr Ley de la Na
ción la número 11.003 de derechos a la exportación para 1920, 
con excepción de las dispe>siciones •contenidas ·en ell artícuJ.o 2.~ 
de la misma ley, vetadas en el mensaje dirigido a ese respecto 
al Honorable Congreso de la N ación. · 

Art. 2. 0 

- Comuníque¡w, puh;íquese, dése al RegLstro Na
cional y archívese. 

IRIGOYEN. 

PAnLo ToRELLO. 

IJEY N. 0 11.013, RKB,I~REN'l'E AL ll\fPUESTO 

DE BOSQUES Y Yl'JRBAIJES 

~uenos Aires. Junio 12 de 1020. 

PoR cuANTO: 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nwción Argentina, 
Teunidos en Congreso, etc., snncionan con fuerza de 

Artículo 1. o - Hasta el 31 de Diciembre de 1920, conti
nnará en vigencia ~a lJey N.o 10.3:)5, referente al Impuesto de 
Bo.sques y Yerbales. 

Art. 2. 0 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Dado en la Sala de Ses.ione:s del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires a dos de Junio de mil novecientos veinte. 

BENITO VILI,ANUEVA. 

-"idolfo L. Labougle. 

PoR TAXTO: 

ARTURO GOYENECHE. 

Carlos G. Bonorino. 

Téngase por I~ey de la ~ación, cúmplase, comuníquese. pu
blíquese, insértase en el Registro Nacional y archívese. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

LEY x_o 11.0'28 

EXOi'Jl~RACION DE DERECHOS DE ADUANA A I,OS 
:\'LATERIALES Dl<J CONSTRUCCION PARA LA 

COl\IPA~IA ARGEXTIXA DE CEMENTO PORTLAND 

Buenos Aires, Agosto 13 de 19'20. 

PoR cuANTO: 

El Senado y Cúmam de Diputados de la Nación Argentina, 
1·eunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza. de 

LEY: 

;\rtí'eulo Lo - Autorizase al P. E. para exonerar a la 
Compañía Arg'entina de Cemento Portland de los derechos de 
Aduana por las ma.quina.ria:s y materiales de construcción con 
destino a la fábr~ea que construirá en el partido de Olavarría 
(Provincia de Buenos Aires), así eomo a cancelar las letras 
firmadaB pm· coneepto de dichos derechos, siempre que esa¡¡, 
máquina'' y materiales no se produzcan en el país. 
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Art. ~. 0 - El munto de esta exoneración no podrá exceder 
de la suma de l'Íent·> noyenta y cinco mil peso3 oro sellado 
($ 105.000 o¡s.). 

Art. :3." -- Comuníquese al Poder Ejecuti\·o. 

Dado <>n la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, a 12 
de agosto ele 1920. 

BENITO VILI,A:!\"TEYA. ARTURO GoYENECIIE. 

B. Ocarnpo. Carlos G. Bonorino. 

PoR TANTO: 

Téngase por J,ey de la Xación, cúmplase, comuníquese, pu
blíquese, dese al Registro Xaeional y an::híYese. 

JRIGOYEX. 
D. E. S.U,ABERRY. 

LEY N." 11.031 

EXOXERACION DE DERECHOS A !JOS MATERIAJ,ES 
INTRODUCIDOS POR LA COMP AÑL\ GE~ERAL 

DE OBRAS PFBhiCAS 

Buenos Ai1:es, Septiembre ~9 de 1920. 

PoR CFANTO: 

El Senodo !f Cámam de Diput11dos de la Sación .til'gentina, 
rcnnidos en Congreso, cte., sancic-nan con ftterza ele 

LEY: 

Artículo l." · ~ Exonéra·oe a la Compañía General de Obras 
Pública•>, suc·esora de la emprrsa Gondhart IIn·Js., del pago de 
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las letras firmadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, por el importe de los derechos ·de importación corres
pondientes a los siguientes materiales destinados a las obras 
de •canalización en el Delta del Paramá: dos 1excava.doras, dos 
dragas a canjilones, cuatro dragas a succión, ·dos bombas de 
refoulement, catonce chata5 comunes, tres chatas habitación, 
tres lanchas para inspección y dlirección, diez remolcadores, 
quinientos metros lineales de cañerías con sus flotadores corres
pondientes, un buque con taller de reparación y depósitos de 
materiales; las piezas de repuesto para el plantel arriba indi
cado y los enseres y útiles necesarú~ para la conservación y 
mantenimiento del plantel dragado, durante la ejecución d'! 
la. obra. 

Art. 2."- El importe de dicha exoneración, no podrá ex
ceder de la suma de 4 .406. 21 pesos oro y 31.245,52 pesos mo
ne¡d'a nacional, a que ,se refiere la liquidación de la Aduana de 
la Capital en Julio dos de 1917 y siempre que e¡ mate.riaJ in
troducido no sea de los que la industr!ia nacional produce. 

Art. 3. 0 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dado en la Sala de Sesiones de1l Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a veinticinco de Septiembre de mil novecientos 
veinte. 

BENITO VILLANUEVA. 

Adolfo J. Labmtgle. 

PoR TANTo: 

ARTURO GOYENECHE. 

S. Piñeiro Sorondo. 

\ 

Téngase por Ley de la Nación, C•Úmplase, comuníquese, 
publíquese, insértese en e·l Registro Nacional y archívese. 

lRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 



CLXII 

LEY N.~ 11.020 

AUMENTANDO LOS DERECHOS CONSULARES 
ESTABIJECIDOS POR LA N." 4280 

Buenos $res, Julio 6 de 1920. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de DiP.utados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo I_O - Hasta el treinta y uno de Diciembre de mil 
novecientos veinte regirá la ley n1rmero cuatro mil dloscientos 
ochenta y los deroohos se cobrarán con sujeción a la tarifa que 
en ella se establece, aumentada en un treinta por ciento. 

Art. 2." - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones de¡ Congreso Argentino, en 

Buenos Aires, a treinta de Junio de Illlil novecientos veinte. 

BENITO VILLANTJEVA. ARTURO GoYENECIIE. 

B. Ocarnpo. Carlos G. Bonorino. 

PoR TANTo: , 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése al Registro Nacional y Boletín Oficial y ar
chívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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DECRETO REGLAMENTARIO DE L~l\. LEY N." 11.020 

Buenos Aires, Julio 19 de 1920. 

Habiéndose promUJlgado con fecha Julio 6 deJ. corrientela 
Ley N." 11.020, aumentando en un 30 o!o las tarifas fijadas en 
la 4280, sobre Arancel Consular, y siendo necesario proceder 
a su reglamentación, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo Lo - Los furucruonarios consulares argentinos li
quidarán loo derechos establecidos en la Ley N." 4280 y sus 
decretos ·complementarios con cl recargo de 30 o!o establecido 
en ~a N.o 11.020, a partir del 1.0 de Agosto próximo. 

Art. 2." - l1as Aduanas formularán cargo a todos los do
ewnentos eX"pedidos en los consulados desde el ·1.o de Agosto 
en adelante, en los cuales no se haya hecho efectivo el recargo 
d!el 30 o!o que establece la Ley N.o 11.020. 

Art. 3.0 
- Por el Ministerio de Reilacione.s Exteriores y 

Culito se impartirán las órdenes a fin de que el cuerpo consular 
de la República tome conocimiento de la IJey N. o 11. 020 y da 
este Decreto antes del 1.0 de Agosto. 

Art. 4. 0
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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LEY N.· 11.021 

ArMEN'l'ANDO lu\S TASAS PRIMARIAS 

Buenos Aires, ,Julio 6 de 1920. 

Pon CTTAN'ro: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación 4rgentina, 
rcwnidos en Congreso, etc., sa.ncionan con f~terza de 

Articulo l. • -- Hasta el treinta y uno de DitCiembre de mil 
noYeeientos veinte, regirá la l1ey N." 10.357, referente a los de
rechos de faros y balizas (leyes 3666 y 10.233); visita de sani
drud (.leyes 3367 y 10.233) ; tracción (ley 4925) ; puerto y 
muelUe (ley 4926) ; almacenaje y esJingaje (leyes 4928, 8878 
y 10.065) ; y guinches (ley 4932, y se cobrarán con sujeción a 
las tar!fas qué por ella se determina, aumentadas en un treinta 
por cliento. 

Art. 2.• -- Comuníquese al Püder Ejecutivo. 
Dado en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino. en 

Buenos Aires, a treinta de Junio de mil novecientos veinte. 

BE-."l"ITO VILLANUEVA. ARTURO GOYENECiiE. 

B. Ocampoo. Carlos G. Bonorino. 

PoR 'l'ANTo: 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dese al Registro Na1cional y B~letín Oficiarr y 
archívese. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 
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LEY ~.· 11.022 

MODIFICANDO LA DE ADUAN ... <\. N." 4933 Y SUS 
COMPLEMENTARIAS 

Buenos Aires Julio 6 de 1920. 

Poa cuANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación ArgenUna, 
reunidos en Congreso, etc., sancio-nan con fuerza de 

LEY: 

Artículo l. • - Durante el año 1920, regirá la ley número 
4933 y sus complementarias, con las modificaciones siguientes.: 

',Art. 2.". Inciso 7: Se .suprime roble, cedro". Ley núme
ro 4933. 

"Art. 4." de la ley N." 10.362: Se suprime "Hierro galva
nizado''. 

Art. 2." - Las partidas 58, 932, 933, 934, 935, 1121, 1122, 
)]23, 1124, 1125, 1393. 1394, 2536, 2875, 2940, 2941, 2942, 
2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 3241, 3349, 3350 y 3351, de la 
tarifa de avalúos, se modifican en la siguiente foi"!!la: 

"Partida 58: Albayalde; aforo 0.20 el kilo de,recho 20 o! o. 
Partida 932 : Caño de plomo; aforo 0.17 el kilo, derecho 

30 o¡o. 
Partida 933 : Caños, tubos, mangas, codos o uniones de 

goma, sin inserciones de tela, con excepción de las de hoja in
!f.esa o sus similares; aforo 1.30 el kilo, derecho 30 o¡o. 

Partida 934: Como las anteriores, sin inserciones de tela, 
con o sin alambre; aforo 0.90 el kilo, detecho 30 o¡ o. 

Partida 935 : Caños de goma en retazos, especia.l para la 
fabricación de cajas de fósforos; aforo 2.00 el kilo, derech-:> 
30 o¡o. 

Partida 1121: Goma en bandas para billar; aforo 2.00 el 
kilo, derecho 30 o¡o. 

Partida 1122 : Goma elástica, trabajada en planchas, váil-
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vul'as, oorreas, cuerdas y felpudros~ aforo 1.30 el ki¡l,o, derecho 
20 ojo. 

Partida 1123 : Goma como las anteriores, con inserciones 
de tela o metal; aforo 0.90 el kilo, derecho 30 ojo. 

Partida 1124 : Goma trabajada en forma de herradura.s, 
anillos, llantas para ruedas de coches y 10arros, bandas para 
aserrar y otras; afo-ro 2.00 el ki~o, derecho 30 o)o. 

Part.ida 1125: Goma trabajada en forma de llantas para 
automóviles; aforo 2.50 el kilo, derecho 30 ó)o. 

Partida 1393 : Püomo en planchas; aforo 0.17 el kilo, de
recho 25 o)o. 

Bartida 1394: Plomo en lingotes; aforo 0.14 el kilo, dere
eho 25 ojo. 

Partida 2536: Juguetes de goma, vulcanizada o elástica; 
doro 1.50 el kilo, derooho 30 ojo. 

Partida 2875 : De uva o glucosa en gener.al; aforo 0.15 el 
kilo, derecho 25 ojo. 

Partida 2940 : Oaucho depurado o goma elástica ; aforo 
1.40 el kilo, derecho 30 ojo. 

Partida 2941 : Caucho vulcanizado (hoja inglesa y simi
lares negra o roja), bolsas, paja.;¡, telas, vendas, tetas, brague
ros, bombas, peras sencillas o dobles para pulverfizadores, en 
esponjas el tubo de inenos de cinco m)m. de diámetro y cual
quier otro artículo no mencionado, de aplicación medicinal; 
aforo 6.50 el kilo, derecho 30 ojo·. 

Partida 2942 : Caucho en sondas uretrales; aforo 0.20 cada 
una, derecho 30 ojo. 

Partida 2943 : E1 mismo en tubos de cinco mjm. de diáme
tro, ta,pones, anillos para dentición, jeringas, etc.; aforG 4.00 
'J kli[o, derecho 30 o!o. 

Partida 2944: Los mismos, forrados o ~ejidos con algodón, 
J.iio o lana, formando fajas, medias, vendas y demás artículos 
dE aplicación medilcli.ruill; aforo. 6.50 el kilo, derecho 30 o) o. 

Partida 2945 : Los mismos, forrados o tejidos con seda o 
mezcla; aforo 9.00 el kilo, derecho 50 o lo. 

Partida 2946 : Los. mismos, sobre tela, como ser e[ makin-
tosk silk,.etc.; aforo 2.50 el kilo, derecho 30 o)o. · 

Part<1d'a 2947: Ca1i.cho •endurecidG (ebonita y similares) 

.. 
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en cánulas, jeringas, pesari(}S o cualquier otro artículo de arli
f~ación medicinal; aforo 4.00 él kilo, derecho 30 o lo. 

Partida 3241: Minio; aforo 0.15 el ki}-o, derecho 30 o¡o. 

Partida 3349 : Aguas miner'ales en genera.!, boterrias hasta 
114 de litro; aforo 1.30 la docena, derecho 25 o/o. 

Partida 3350: Botella de más de 1/4 de litro hasta 112 
litro; aforo 2.50 la d01cena, derecho 25 o¡o. 

Partida 3351: Botellla de más de 1/2 l~tro hasta 1 litro; 
afor9 3.00 la docena, derecho 25 o¡o. 

Partida 3351 y 112 (nueva) :'Aguas minerales en cascos, 
damajuanas u otros envases; af>Oro 0.10 el litro, derecho 25 ojo. 

Art. 3. 0
- Se exceptúa deJ derecho del 5 oio creado por la 

ley N.o 10.220 en su artículo 2.0 al aceite de esquistos, impor
tados exclusiVlamente para las compañías de gas, para ca.rbu
ra.ción del gas de alumbrado. 

Art. 4. 0
- Auméntase en un 20 o/o los aforos consignados' 

m la tarifa de avalúos. 

Art. 5. 0 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sa;la de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Bueno.s Aires, a treinta de junio de mil novecientos veinte. 

BENITO VILLANUEVA. ARTURO GOYENECITE. 

B. Ocampo. Carlos G. Bonorino. 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, oomuníquese, pu
blíquese, dffi.e al Registro NaJcional y Boletín Oficial y ar
chívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY N." 11.022 

Buenos Aires, Agosto 7 de 1920. 

Siendo conveniente reglamentar ld Ley N.G ·11.022; y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 2. 0 se modifican los aforos y dereehoa 
:fijados a l.as mercaderías que en el mismo se detailla.n; 

Que por el artículo 4.0 se dispone el aumento .de 20 o!o de 
los aforos consignados en la Tarifa de Avalúos; 

Que, desde luego, esta última dispoSi!Ción de carácter ge
neral no puede regir para los artícwl:os considerados aislada
mente y que han sufrido un aumento en su avaJúo, sino que 
debe limitarse a todos aquellos que no hayan sido motivo de 
una modificación especial; 

Que si bien la Ley N.o 11.022, de fecha 6 de Julio ppdo. 
dispone que durante el año actual regirá la 4933 y sus coon
plementa.rrias, con las modifioa:ciones que ella establece, no es 
posible darle vigencia desd:e el 1.0 de enero último sino desde 
eil1.G de Julio, teniendo en cuenta que en virtud de las disposi
ciones expresas de las leyes 11.001, 11.004, 11.005, 11.007. 
Jl.008 y 11.017, la referida IJey de Aduana N." 4933 y sus com
p]ementarias han regido hastál el 30 de junio de 1920; 

Que, sin perjuicio de lo expuesto en el constderam.do ante
rior, es equitativo que los aforos y del"echos modificados por la 
Ko 11.022 sean aplicados desde el día siguiente a su promul
gación, es decir, desde el 7 de Julio ppdo.;. · 

Que esa es 'la fecha ciert:a. que debe dejarse esta;blecida 
para la aplicación de los wforo·s y dlerechos modificados poT esta 
ley, a fin de evitar la aplicación de diferentes criterios con los 
trastornos y dificultades que son su consecuencia; 

Que, como consecuencia y de acuerdo con lo establecido por 
el Ministerio de Hacienda es la. fecha de la presentación a la 
( Jficina de Registros de 1•os permisos de despacho directo o de 
d€pósito, la que debe tenerse en cuenta, prescindiéndose de la 
l 1.el retiro de las mercaderías, pues no sería justo hale,er regir 



• 

CLXIX 

el derecho por <1ilrcunstancias o detaUes ajenos al importador, 
como resultaría si se fijara al efecto la fecha de la finiquitaJCión 
del despacho, ·CUlarudo para ello se requiere trámites y diligen
c;as de orden fisca[ que en nada. puede modificaJI"-la volunt3Jd 
manifestada por oel importador de ·despachar su mercadería; 

Que, además de la justicia que ~xiste en adoptail" la fecha 
del pedido a despacho para la liquidación de los deroohos, debe 
t.>nerse en cuenta que siendo el pago previo al retiro de l<JS 
efectos y casi simultáneo con la presentación del manifiesto, se 
eomplicaría injustificadamente la contabilidad por las opera
ciones que forzosamente hubiera de realizar ~ "post.eriori" 
oon el objeto de establecer el derecho definitivo según la fecha 
er, que se hubiera finiquitado la documentaci:On; 

El Poder Ejecutivo de la Na.ción, 

DECRETA: 

, Artícuqo l.o - Las disposiciones generales de la Ley nú• 
mero 11.022 rigen desde el l.o de Julio de 1920. 

Art. 2.0 
- Lo preSCiripto por el artículo 4." de •la referida 

l<ey no se aplicará a las mercaderías expresamente enumeradas 
en el artículo 2." de la misma, 1as cuales se regirán por el aforo 
y derechos que especialmente se les seña!la. 

Art. 3."- El aumento de 20 o!o en los aforos consignados 
e~ Ja. Tarifa de Avalúos y las modificacioiles en los mismos y 
en los derechos a que se refieren los artículos 2. o y 4. o de la 
Ley que se reglamenta, se ap1rilcarán desde el 7 de Julio de1 
ccrriente año inclusive. 

Art. 4." - Comuníquese, publíquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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VALORES DE LOS MATERIALES IMPORTADOS DU
RANTE EL AÑO 1920 E IMPORTE DE LOS DERECHOS 
QUE HUBIERAN DEBIDO ABONAR LAS EMPRESAS 
DE VIAJ_¡IDAD PARTICULARES Y DEL ESTADO SI 

NO GOZARAN DE FRANQUICIA ADUANERA' 

MATERIALES 

DE FRANQUICIA ESPECIAL f De franquicia Empresas Particulares Ll1Y 5315 general Le:¡, 4933 
1 

1 VALORl'.."S l Derechos Lib€- VALORES 
rados J 

Buenos Aires a;l Pa- $ o[s $ o[s $ o¡s 
cUleo ······ ..... l. 565 o 085 o 40· 379.678.39 2.169.260.03 

Oentrrul Argentino 4.354.572.28 l. 071. 703 o 99 5.841.277.77 
Central de Bs. As. 71.322.35 17 o 531.26 29..488.52 
Centrail. Córdoba .... 395.869.19 95.087.84 l. 422.560.64 
Entre Ríos ......... 207.900.34 49.597.37 71.969.69 
La Plata al Meridia-

no V. .... ······ 49 o 921.59 12.470.37 
Midland de Bs. As. . 73.489.72 18.916.49 26.792.84 
Nordeste Argentino . 111.172.06 28.271.55 64:.208.pó 
Oeste de Bs. As. ... 2.759.019.67 689.361.21 1.035 .106. 71 
Provincia de Bs. As. 252.734.24 60.408.98 661.382.76 
Provincia de S. Fe 328.136.62 85.461.71 167.222.14: 
Rosario a Puerto Bel-

grano .......... 26.352.56 6.156.87 96.124.56 
Sud de · Bs. As. ••• o 3.202.642.78 779.550.13 2.870.849.94 
Tramway Lacroze .. 10.144.51 2.569.02 

o 13.408.363.31 3.296.765.18 14.456.244.55 
Empresas del Estado 

c. Norte Argentino 608.651.33 142.590.72 953.516.86 

RESUMEN 
Em.p. Particulares .. 13.408.363.31 3.296.765.18 14.456.244.55 
En:. p .. de¡ Estado ... 608.651.33 '142.590.72 953.516.86 

Total $ 14.017.014.64 3.439.355.90 15.409 o 761. 41 

S. E. u O. 
Lucio Albarracín. 

Contador 
V• Bo 

Juan Oarlos Rom. 

• 
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JlíBILACIONES Y PENSIONES CIVILES 

Ley y dispos~ciones sobre descuentos · y promedio de sueldos 

DESCUENTO DE 5 o!o AL PERSONAL COMPRENDIDO 
EN LA LEY 4349 CON SERVICIOS ANTERIORES A 1901 

LEY N." 11.027 

Buenos Aires, Julio 12 de 1920. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la N ación Argentina, 
reunidJo.s en Congreso, etc., sancionan con fuer~a de 

LEY 

Art. 21. - La Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones 
Civiles, formulará cargQ, sin interés a los empleados; jubilado:; 
y pensionistas, por el importe ,()!el 5 o 1 o de los sueldos no des
contados, en cualquier época de la prestación de servicios con 
excepción de los jUJbilados por la ley 1909. Dicho <largo será 
III.Illortizado con el descuento mensual del tres por ciento del 
haber· correspondiente. 

Desde la vig~ia de este articulo no se computarán los 
servicios sobre cuya asignación no se haya efectuado el des
cuento del 5 o!o o formulado el cargo que corresponda. 

Art. 22. - Declárase último sueldo, a Jos ef·ectos de la 
jubilación, el promedio de sueldo memu:al que el interesado 
hubiera percibido durante los últimos cinco años de servilcio. 
Quedan sin efecto todas las disposiciones de <las leyes vi·gentes 
que se opongan a la presente. 

Art. 53. - Comuníquese al Poder Ejecuf1ivo. 

BENITO VILLANUEVA. ARTURO GOYENECHE. 

Adolfo .Lribougle. Carlos G. Bonorino. 
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POR TANTO: 

Téngase po!" Ley de la Nación y considerando que las 
leyes 11.001, 11.004, 11.005, 11.007, 11.008 y 11.017 sanciona
ron duodécimos para los meses de Enero a Junio próxim() 
pasado, cúmplase l·a presente a contar desde el 1.0 del corrien
te; comuníquese, publíquese, insértese en el R. N. y B. O. y 
archívese. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

REGLAMENTANDO EL ART. 21 DE LA LEY 11.027 

Buenos Aires, Agosto 31 de 1920. 

548-
Visto ~o dti<Spuesto en el Art. 21 de la Ley N." 11.027, de 

Presupuesto General de gastos en vigor, 

El Poder Ejecuf'ivo ele la Nación, 

DECRETA: 

Art. Lo - La Caja Naeional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles procederá a descontar del importe de las jubila
ciones y pensiones acordadas, el tres por Jciento, (3 o lo) men
sual; sin interés, hasta cubrir el ca.rgo que debe formuilar por 
los servicios prestados antes de 1901 y que hayan sido coiDJpu· 
tados a, los efectos de obtener jubilación o p~msión . 

.Art. 2. o - Todos los empleados naoionaJ.es con derecho a 
los beneficios qua acuerda la ley 4349 y sus reformas, con 
excepción de los magistrados judiciales, cuyo descuento es 
facultativo, sin que por esta cir:cunstanci.a, queden exentos del 
mismo, en ooso de opción, que teng.an servicios prestados en 
cualquier época, y sobre cuyos sueldos no .se haya hecho el 
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descuento de 5 oJo, lo harán saber a los respectivos habilita
dos, quienes procederán a. descontar en la ¡f¡anilla del mes de 
Noviembre próximo y siguientes, además del establecido en la 
ley 4349 el 3 olo mem;uaJ, hasta integrar el cargo que por tal 
concepto formulará la mencionada Caja. 

Art. 3." - lJos empleados de las instituciones o r·eparti
ciones autónomas que les compr·enda igual beneficio que a los 
anteriores y tengan en cuailquier época prestación de servicios 
computables, sin que se les hayan hecho los descuentos res
pectivos-, d!eberán ha.oerlo saber a la. Caja Nacional de Jubil.a
ciones y Pensliones . Civiles, por intermedio de sus habilitados 
o personas autorizadas al efecto, en planillas demo1strativas, 
que deberán remitir antes del 1." de Octubre próximo, a fin 
de establecer el <ea.rgo correspondiente, e~ cual será amortiza. 
-ble de inmediato y hasta su 'ooneelrución, con el 3 oJo meilJSual, 
que establece el Art. 21 de la Ley de Presupuesto en vigencia, 
sin perjuicio de los otros descuentos establecidos en la Ley de 
la. materia. 

Art. 4." - La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civi·les, remitirá oportunamente, a ~os habilitados respectivos, 
el monto del cargo que deben a.bonar los empleados menciona
dos en los artícuios anteriores, a los efectGs de su amortización. 

Art. 5." - Comuníquese, publíquese, dése aJ Boletín Ofi
cial y Registro NMional, y pase a la Caj.a Nacional de Jubi
la.ciones y Pensiones .Ci'\'liJes a sus efectos. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

ACLARACION DEL DECRETO REGLAMENTARIO 
DEL ART. 21 .DE LA LEY 11.027 

Buenos Aires, Diciembl'e 20 de 1920. 

·726-· 
Vista la nota de la Caja Na'Cional de Jubila.ciones y Pen-
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siones Civiles, respecto a la aplicación del Art. 21 de la ley 
11.027, y 

CONSIDÉRANDO : 

Que por di~>pooidón del art. 7." de la ley 3976, se comenzó 
desde el ~." de Enero de 1901, a deducir el 5 o/o de'l. sueldo 
de todos los emplea.dos oi:viles de la ad:ministración y de los 
jubilados, comprendiéndose los maestros y jubilados del Co'!i
sejo Nacional de Educación. 

Que al crearse ·la actual ley, promuiJ,gada el 20 de Sep
tiembre de 1904, bajo e,l N." 4349, se estableció el descuento 
forzoso del 5 o¡o, sobl'e los sueldos de las personas compren
didas en el art. 2." modifie<Ldo por la N." 4870, y el voluntario 
para las expresadas en e[ inciso 5." del art. 2.", cuando se 
acojan a la presente. 

Que el descuento forzoso del 5 o/o de los sueldos que 
mensualmente liquida la Conta,durí:a General, se efectúa, dado 
su carácter de obligatorio, sin consentimiento del empleado. 
y Si éste no contribuye, no es seguramente por culpa del mis
mo, sino de la reparticion encargada de preoontar las planillas 
d'e sueldos, omitiéndolo; y por lo tanto la capitalización de 
intereses que en virtud de la resolución de fecha 13 de Abril 
de 1912, formuila la. Cada sobre ,estas sumas, no corresponde 
salvo que se co~tate que de parte del empleado ha habido 
oposiclión, úni"co caso en que podría aplicarse, por las cirouns-

. tanroas estab~ecidas en los a.rts. 509 y 623 del Código Civil. 
Que el art. 21 de la ley 11.027, dispone que la Caja for

mulará cargo "sin interés" a los empleados, jubi:lados y pen
sionistas, por el importe del 5 o/o de los sueldoo, no descon
tado en cualquier época de la prestación de servicios, con 
excepción de los jubHados por Ja ley 1909, y no hay lugar a 
duda sobre §U alcance, ni puede atribuirse a las palabras '' eri 
cualquier época. de la prestación de servicños" otra interpre
tación que no sea la de comprender cualquier época, ''ante· 
rior o posterior" a la vigencia de la ley 11.027, y solamente 
C?rresponde apiicarse el 5 o/o, y no los otros descuerrtos que 
gravitan sobre los sueldos, desde que rige la ley 4349. 
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Que la adopción de tal medida, fué presidida por un 
espíritu de equi_dad y justiai.a, estableciendo la igualdad en 
los aportes, e~ lo que se refi·ere al descuento del 5 olo, con que 
contribuyen ~os empleados para formar el fondo de la Caja, y 
no . es pooible por lo tanto, fijar un interés sobre el cargo por 
t31l concepto, cuando la ley expresamente lo exime, siendo por 
otra parte un recurso más, que refuerza el capitai común d~ 
todos los empleados que les comprende el beneficio que se otor
ga después de cierto número de años de servicio. 

Por estas ·consideraciones y las del Señor Procurador 
General de la N ación emitidas en los !CaSOS comprendidoo den
tro de lo que mot.iva la presente nota, 

El Poder Ejecut·ivo de la Nación, 

DECRETA: 

Art. 1.•- La Caja Nacional de JubiGaciones y Pensiones 
Civiles, apl:ioorá las no,rmas de procedimiento siguientes : 

a) Formular el cargo respectivo sin interés, por el 5 olo, 
solament-e, a todas las personas especificadas en el 
art. 21 de la ley 11..027, y cuya amortización deberá 
hacerse con el 3 oJo, en la forma establecllida. 

b) No corresponde aplicar intereses, ni capitrulizar los 
mismos sobre los descuentos que no se hayan hecho 
a los empleados por negligenklia u otras causas, im 
putables al imcargooo de confeccionar. los pllani~ 
mensu&les de sueldos, y liquidadas por la Contad u. 
ría General sin observación, y únicamente es admi-
~ble su capitalización, cuando exista opooición di
recta o indirecta de parte del emp[eado. 

Art. 2. • - Publíquese, etc: 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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SOBRE CAPITALIZACION DE INTERESES SOBRE 
DESCUENTOS NO EFECTUADOS 

Exmo. Señor: 

J;}n mi opinión, los empleados recurrentes tienen razón en 
quejarse de la capitalización de intereses que efectúa la Caja, 
y esa razón está bien fundada es la solicitud al establecer que 
el descuento no es un acto voluntario y si ellos no lo han su
frido, se debe a un error de interpretación de la Superioridad 
encargada de- a.plic'ar esos descuentos. 

No debe considerarse que eso¡;, empleados hayan incurrido 
en mnra, y por lo tanto, creo que V. E. debe acceder -a lo 
solicitado. - Buenns Aires, Abril 9 de 1920. - Vicente F. 
López. 

Señor Ministro de Hacie'ndct: 

La petición de los empleados de Obras Públicas, para que 
se declare que la Caja de Jubilaciones no está autorizada por 
la ley a cobrarles intereses simples ni compuestos por las su
mas que importan los descuento_,, que hayan dejado de hacerse 
de sus sueldos, me parece justa. 

Es un principio de derecho adoptado por nuestra legis
lación que el deudor no dehe intereses sino •c•uando incurre en 
mora, excepto en los casos Rigui()ntes: 1.0 cuando se haya esti
pulado expresamente que el mero vencimiento del plazo la 
produzca; 2.0 cuando de la naturaleza y circunstancias de la 
obligación resulte que la designación del tiempo en que debía 
cumplirse la obligación fué un motivo determinante por parte 
del a.creedor (Código Civil, art . .509). 

Ef> ntro principio no menos importante el que prohibe la 
capitalización de intereses en los siguientes términos del ar
tículo 623 del Código Civil: "No s1e fteben intereses de los 
intereses sino por obligación posterior, convenida entre deudor 
y acreedor, que autorice la acumulación de eUos al capital, f, 
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cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el 
,Juez mandare pagar la suma que resultare, y el deudor fuese 
moroso". 

No conozco. ley que haya derogado estas reglas, ,en per
juicio de los empleados deudores de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones. La Ley 4349, que creó esta institución, no contiene 
ninguna cláusula en ese sentido. 

J ... a Caja invoca una disposición dictada por ella misma 
en 13 .de Abril de 1912, estableciendo interes·es y su capitali
za·ción anual, p>ero como las leyes no pueden ser derogadas sino 
por otras leyes, y como la Junta Administradora de la Caja 
~arece de atribuciones para reglamentarias, es evidente que 
esa disposición es ilegal y nula. 

La Ley de Jubilaeiones y Pensiones es de protección a los 
empleados y sus familias generalmente pobres; y no es posible 
interpretarla con espíritu Mntrario a sus fines. 

Hace pocos días ha venido a mi dictamen un caso que d·e~ 
muestra la iniquidad de capitalizar anualmente los intereses 
con que se liquidan las deudas de los empleados de la Caja. 
Se reconoce a una familia el derecho a una mezquina pensión 
de 86 pesos mensuales durante quince años y al mismo tiempo 
se le cobra 7430 pesos por descuentos no hechos al causante y 
sus intereses compuestos, que aLc-anzan a 3731 pesos ¿Puede 
haber sido este ·el espíritu de una ley destinada a socorrer las 
viudas y las hijas desamparadas? 

Hay que volver al derecho común, del que ha salido la 
Caja •con su resolución de 1912. No se puede cobrar legalmente 
intereses a empleados que no están en mora, y no lo están 
cuando el descuento de 5 o¡o no se les hizo oportunamente por 
la Contaduría General. Y menos se puede restablecer contra 
ellos la institución del interés compuesto, tenido en horror por 
todos los legisladores y jurisconsultos desde' la época del de
recho romano. 

Creo, pue-s, que el Poder Ejecutivo, velando por el fiel 
cumplimiento de las leyes, haría bien en revocar la disposición 
de la Caja de 13 de .Abril de 1912, en la parte que motiva este 
dictamen.- Buenos Aires, Agosto 12 de 1920.--=- José Nicolás 
illatienzo. 



Buenos Aires, Septi·embre 20 de 1920. 

563-

Vistas estas actuaciones promovidas por empleados del 
Mini!:\terio de Obras Públicas, pidiendo se declare que no les 
corresponde el pago de la capitalización de intereses sobre las 
sumas que no les fueron descontadas en oportunidad, con des
ti.no al fondo d·e la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles; y ·corridos los trámites de estilo, 

RESULTA: 

Que la medida de que se recurre, parte de una resolución 
tomada por la Junta de Administración de la precitada Caja, 
con fooha 13 de Abril del año 1912, la cual se ha seguido apli
cando ·hasta el presente, sin que se planteara previamente una 
ret:1lamación en forma, salvo al<gunos casos que elevados a la 
consideración del Ministerio, en grado de apelación, después 
de haberse satisfecho el importe de los cargos respectivos, con 
la capitalización de intereses, se requirió el dictamen del señor 
Procurador General de la Nación, quien opinó que toda ape
lación en este sentido, ante el P.oder Ejecutivo, es improce
dente, desde que su intervención en virtud de los preceptos 
claros y terminant-es de la ley de su creación está limitada a 
los casos de otorgamient.o o denegadón de jubilación o pensión, 
y por consiguiente si alguien se sintiera damnificado por los 
act-os de la Junta, debiera entablar las acciones judi(lialcs 
correspondientes; 

Que de aouerdo con estas conclusiones, el Poder Ejecutivo 
.des·estimó los pedidos, dejándoles librado a los interesados el 
derecho por la vüi judicial; y 

CONSIDERANDO : 

Que la reclamación interpuesta, ha quedado sqlucionada 
con la disp08.ición del articulo 21 de la J.Jey de Presupuesto 
General de gastos en vigor, que dispone que la Caja Nacional. 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles formulará cargo, sin inte-
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rés a los empleados, jubilados y pensionistas por el importe del 
5 o[o de los sueldos no d·escontados, en cualquier época de la 
prestación de servicios. 

Pi:>r esto, 

SE RESUELVE: 

Hágase ~·aber al Ministerio de Obras Públicas y Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civil-es, acompañándoles 
copia legalizada de la presente resolución, fecho, archívese. 

D. E. SALABERRY. 

IN'fERVENCION DEL ARTICULO 51 DE LA LEY 4340 
DEVOLUCION DEL 5 o[o CONCEDIDA 

Expte. 2463-R-1920. 

Señor Ministro de Hacienda: 

Creo que la .Junta ·de Administración de la Caja de Jubi· 
laciom>s y Pensi::mes se aparta de la ley al denegar a doña 
Sara Rodrigo, hija de don Pedro Rodrigo, ex empleado de 
la Defensa Agrícola, la liquidación que ella solicita en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 51 de la ley 4349, o sea un 
mes del último sueldo ·del causante, por cada cuatro años que 
éste hubiera contribuido a la fo·rmación del fondo de la Caja 
="Jacional 

La Junta funda su negativa en la circunstancia de que 
Rodrigo no sufrió en diversas ocasiones los descuentos que, 
según la Ley 4349, debieron de haber sido hechos en sus suel
dos, y considerándlolo como deudor en mora, le carga en cuen
ta intereses capitalizados al 7 oJo anual que suman una canti
dad muy superior a la reclamada por la hija. 

Ahora bien : como he dictaminado recientemente, eon mo
tivo de una petición eleva.da a:l Poder Ejecutivo por algunos 
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empleados del Ministerio de Obras Públíieas, creo que Ja Caja. 
de Jubilaciones y Pensiones, no está autorizada a cobrar inte
reses simples, ni aún menos compuestos, por las sumas que 
hayan dejado de diescontarse en el sueldo de cualquier em
pleado. 'l · ··_; 

Como entonces dije, es un principio de derecho adoptado 
por nuestra legislación que el deudor no debe intereses sino 
cuando rincurre en mora, e:xoopto en lüs casos siguientes: 

1." Cuando se haya estipulado expresamente que el me
ro vencimiento de1l plazo lo produce. 

2.• Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obli
gación resulte que la disposición del tiempo en que 
debía cumplirse la obligación, fué un motivo deter
minante por parte del acreedor (Código Civil, ar
tículo 509). 

Es otro principio no menos importante el que prohibe la 
capitalización de intereses, en lo~ siguientes términos dal ar· 
tícu'lo 623 del Código Civil: 

"Nü se deben intereses de los intereses, sino por obli
gación posten"or, convenida f>ntre deudor y acreedor, 
que autorice la acumulación de eHos al ca!plital, o 
cuando liquidada la deuda judicialmente con ilos 
intereses, el Juez mandare pagar la tsuma que r·esul
tare, y el deudor fuese mornso. '' 

No conozco ley que haya derogado estas reglas, en perjui
cio de los empleadüs deudores de la Caja de ,Jubi]a\ciones y 
Pensiones. La ley 4349, que creó esta institucilón, no contiene 
ninguna cláusuh en ese senHdo. 

La Caja invoc~ una d!isposición dictada por ellla misma 
en 13 de Abril de 1912, estableciendo intereses y su capita
lización, anual, pero como las leyes no pueden ser derogadas 
sino por otras leyes y como la Junta Administradora de la 
Caja carece de atribuciones para reglamentarias, es evidente 
que esa disposición es ilegal y nu~·a. 

En ei presente caso, la Caja recuerda ~ derecho de los 
empleados despedidos por economía y demás indrlcados en el 
artículo 27 a reclamar la devolución del 5 o!o descontado de 
sus sueldos con el interéis' del 5 o!o capitalizado por año; e 
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t infiere de ahí que lüf! empleados jubilabiles deban también m
teres-es compuestos por ias sumas que no se les hubiera des
contado oportunamente. 

Desde luego olvida la Caja que es regla de interpretación 
no extender por analogía las disposiciones desfavorables y, 
además, .que los ea!SOs son dis:tintOIS. En el uno, en el" previst:~ 
por el artícuílo 27 de la ley, se trata de que la Caja devuelva 
Slilllas que recibió y colocó, de acuerdo con lo mandado poT el 
artículo 12, en títulos de deuda nacionatl, de manera de obte
ner el mayor interés y la más frecuente !Capitalización posible. 

·Es justo y razonable que la Caja al devolv-er esas sumas, de
vuelva también ilos intereses que ellas le han devengado. En él 
segundo caso, en el no previsto por la ley 4349, se trata de 
sumas que la Caja cobra por descuentos que no se hicieron, es 
decir, se trata de simples deudas suj-etas a las reglas ordina
rias del Có(l;igo Civil. 

Como lo dije en el dictamen antes recordado, la ley de 
Jubilaci~nes y Pensiones es de protección a los emp~eados y 
sus familias, generalmente pobres; y no es posible interpre
tarla con espíritu contrario a sus fines. Por lo tanto, hay que 
volver al derecho común del q'ne ha salido la Caja con su l'esolu
ción de 1912. No se puede cobrar legalmente intereses a em
pleados que no están en mora, y no lo ·están cuando el descuen
to del 5 o!o no se a.es hizo oportunamente por la Contaduría 
General. Y menos aún, se puede restablecer :contra ellos la . 
institue~ión del interés compuesto, tenido en horror por todos 
los legisladores y jurisconsultos desde la época del derecho 
romano. - Buenos Aires, Agosto 27 d-e 1920. - José Nico·lá~ 
MatÍMlZO. 

Buenos Aires, Octubre 28 de 1920. 

645-

Vista la presentación de la Srta .. Sara María Rodrigo, 
hija de don Pedro Rodrigo, ex emp[eado de la Dirección Ge
neral de Agricultura y Defensa Agrícola, pidiendo se recon-
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~idere la resolucaón denegatDria de la Caja Nacional de Jubi• 
laeiones y Pensiones Civiles de fecha 1." de Septiembre de 
19Hl; y 

RESULTANDO: 

Que seg-ún se despt'ende del informe da la Contaduría 
el causante señor Rodrigo l1a prestado 12 años, 7 meses y 7 
días de servicios en la Administración Na,donal, de los cuales 
y ·durant·e 7 años, 5 meses y 18 días ha contribuído con lo8 
descuentos respectivos a la formación del fondo de la Caja, y 
el resto, o sean 5 años, 1 mes y 19 días, percibió sus haberes 
~"!in cargo alguno ; 

Que durante ·ese último lapso de tiempo, la misma Conta
duría, le formula una liquidación, que con intereses capitali
zados al 7 oJo a•mal sobre las sumas no descontadas, resulta 
!a peticionante deudora a la Caja por la cantidad de pe8fJ!' 
332.06 ""l)neda nacional; y 

CONSmERAl'DO : 

t~ue aparte de que la capitalización de intereses 110 cor-res. 
ponde, no es admisiMe dar otra .interpretación que la que 
surge de los propios términos de la disposición del artÍiculo 51 
de la Ley 4349, que dispone: "Las personas designadas en 
el artículo 42, tendrán derecho a que se les liquide el importe 
de un mes del último sueldo del empacado faJ~ecido, sin dejar 
derecho a pensió11, por cada cuatro años que éste hubiera con
tribuído a la formaeión del fondo de la Uaja Naoional", y en 
consecuencia no existe ninguna razón de orden legal, que se 
oponga a la pretensión de la recurrente; 

Por estas cansideraciones, y de conformidad en un todo 
con lo aconsejado por el señor Procurador General de la Na
ción, en el dilctamen que antecede, 

El Poder Ejecntivo de la Nación, 
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DECRETA: 

Declarar que la rei)urrente tiene derecl10 al cobro de la 
suma que resulte dt> la liquida:CJión de un mes del último sueldo 
percibido por el causante gohre 7 años, 5 meses y 18 días de 
servicios, durante l'Os cuales ha contribuído al fondo de la Caja. 

Publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro Nacional, y 
pase a la Caja Nacional de ,Jubilaciones y Pensiones Civiles a 
!>ns efecto~. 

IRIGOYEN. 

D. E. SAr,AnERRY. 



Banco de la Nación Argentina 



Buenos Aires, abril 22 de 1921. 

A S. E. el Sr. Mint'stro de Hacienda de la Nación, Dr. Do
mingo E. Salaberry. 

N.o 85. 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Ministro elevando a: 
su conocimiento y consideración el Balance General del Ban
co, que corresponde al año 1920, XXIX0 de su fundación,. 
acompañando los cuadros demostrativos sobre su movimiento. 

I 

En el ejercicio correspondiente al año 1920, se han ope
rado cambios bruscos y de mucha trascendencia en la marcha 
económica de los países con quienes comerciamos, que han re
percutido intensamente entre nosotros. 

Las imperiosas necesidades de la gran guerra, imposibles 
de prever, y el abuso extraordinario del crédito a que tuvie-
ron que recurrir-los gobiernos beligerantes para satisfacerlas, 
emitiendo papel moneda por sumas sin precedentes, provüca
ron una enorme elevación de precios en las materias primas 
y en los escasos artículos manufacturados que en esos mo
mentos se fabricaban: la producción era insuficiente para cu
brir la incesante demanda y ésta se presentaba, por regla ge
neral, en forma apremiante. 

La terminación de la guerra, que aunque todavía no nos
ha dado la paz definitiva, modificó substancialmente aquella 
situación. Su efecto inmediato fué la paralización de las fá
bricas de artículos bélicos y la rápida disminución de los con
sumos improductivos, al mismo tiempo que se intensificaba ef 

. trabajo productor de riqueza útil, dando nacimiento así a la 
nueva era que nos ha de llevar a la normalidad. Los pro-
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-gresos que se v1enen realizando para llegar u este im son mur 
apreciables, pero hay que convenir en que nos falta mucho 
para conseguirlo. 

Sin embargo, el avance es constante y en los últimos 
tiempos se han tomado muchas disposiciones que van a con
tribuir, sin duda, muy eficazmente para el logro del ansiado 
desiderátum. 

Me refiero especialmente a la desGLparición de los nume- · 
rosos organismos y contralores . que existían en los países be· 
ligerantes y en muchos neutrales, creados durante la guerra 
eon el loable propósito de evitar las perturbaciones económi
cas que ella producía, pero que dieron lugar a la formación 
-de un ambiente completamente artificial para el desarrollo de 
ias transacciones comerciales del mundo entero. 

Simultáneamente con este movimiento regularizador re
:Sultante del aumento de la producción y de la abolición de 
las trabas que dificultaban el intercambio, reapareció la com
petencia comercial que, débil al principio, apenas si se la 
perc~bía, pero vigorosa después, ha traído, como consecuencia, 
el descenso en los altísimos precios que rigieron para todas 
las cosas, durante la guerra, para llevarlas paulatinamente 
unas veces y otras con violencia, a 1os límites que les marca 
el costo normal de su producción. Más aun, hay casos en que 
sus límites han sido sobrepasados, acentuándose la baja en 
términos tales que actualmente hay productos cuyos precios 
no alcanzan a cubrir sus gastos, como sucede con las mate
ria.S primas almacenadas en grandes cantidades durante la 
-guerra, con propósitos bélicos, y que su terminación las ha 
:vuelto a poner en la circulación comercial, forzando la de
manda y deprimiendo el mercado. 

Esa desinflación de valores ha roto el equilibrio de una 
situación, que aún cuando no podía ser estable, había creado 
_ya muchos intereses y constituye hoy el más grave de los 
problemas que preocupan al comercio y a las industrias de 
todos los países. El reajuste de precios ha traído ya serias 
perturbaciones, por los quebrantos que ha ocasionado y que 
na de seguir produciendo todavía por algún tiempo. -

Entre nosotros lps productos que sop~rtan con mayor in
tensidad los efectos de -l"a desvalorización son las lanas y los 
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cueros. Sus precios han bajado considerablemente hasta ser
inferiores a los que tenían antes de la guerra, siendo como
es notorio mayores los gastos, y habiendo momentos en que 
la. falta de demanda hace difícil la venta. 

Esta situadón que persiste desde hace tiempo y cuya du
ración no es posible fijar, ha afectado fuertemente la riqueza 
de una parte importante del país, con especialidad la de loa
territorios del Sur, en donde la cría de ovejas puede decínw 
que constituye su única industria. 

El Banco ha tomado las medidas que están a su alcance 
para hacer menos difícil la marcha de los ganaderos de esas 
regiones facilitándoles liberalmente créditos sobre sus rebaños 
y sus productos estancados, y prorrogándoles los plazos para 
el cumplimiento de sus obligaciones. 

También el valor del ganado vacuno de escasa mestiza
ción h~ sufrido un descenso muy pro!lunciado, porque su car
ne ya no tiene salida para la exportación. Esto ha traído una 
,gran paralización en los negocios de haciendas en las provin
cias del litoral al Norte con todas sus afligentes consecuencias. 

Los cereales, lo mismo que los demás productos naciona
lels, han baja1do igualmente de precio, si bien en p:roporcionl2'S. 
más razonables. 

El comercio en general y particularmente los importa
dores, han tenido perjuicíos de consideración, viéndose obli
gados a ir liquidando sus existencias en condiciones des"\!en
tajosas, muchas veces con pérdidas efectivas. 

Pero felizmente este cambio de valores encuentra al país 
bien armado para so·portarlo. En los últimos años el produc
tor lo mismo que el comerciante han atravesado una épüca 
de gran prosperidad, saneando sus capitales y disminuyendo 
extraordinariamente sus pasivos. De manera que ahora se en
cuentran generalmente fuertes y en situación de afrontar con 
éxito las dificultades de este momento de transición. Y si bien 
es cierto que en los últimos meses del año, los quebrantos han 
aumentado bastante con relación a los habidos en el año que 
le precedió, su monto no justifica por ahora ninguna alarma. 

Con este motivo, debo señalar la circunstancia de que en 
el presente no existen las malsanas especulaciones que fueron 
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:mercado en la misma medida en que lo han hecho hasta aho
ra. La importación de mercaderías se limitará a las necesida
des ordinarias y a la de títulos ya puede darse por termina
da; por último, la compra de monedas extranjeras no ofrece 
los mismos alicientes de antes. 

Los esfuerzos del país tienen que dirigirse al aumento de 
las exportaciones, con las que deberemos ir canéelando nues
tra deuda internacional exigible, hasta llegar a la nivelación; 
pues por ahora, los demás medios a que se podría recurrir 
para obtener este resultado, o bien ofrecen graves inconve· 
nientes, o son de dificil realización, como sería la contrata
ción de empréstitos en el exterior, porque los mercados en que 
siempre se han emitido nuestros títulos no están en situación 
de afrontar tales operaciones, a consecuencia de los desastres 
de la guerra. 

El problema de los cambios afe•cta profundamente al co
mercio de todas partes, porque sus violentas fluctuaciones im
piden el cálculo seguro de los negocios, siendo por consiguien
te un serio obstáculo para el desarrollo de los mismos; pero 
sensiblem!Jnte debemos confesar que por el momento no hay 
probabilidad de que tenga una pronta solución. 

La marcha del Banco es cada día más próspera, aumen
tando continuamente el volumen de sus operaciones, como lo 
·comprueban las planillas de estadística .comparada que se 
acompañan a esta memoria. 

Los depósitos han crecido considerablemente hasta llegar 
a la cantidad de $ 1.403.224.919.32 mJn. de cJl., mayor en $ 
168 millones que la del •año anterior. Lo mismo sucede con 
los documentos descontaaos que al finalizar el año 1919 su· 
maban $ 329.008.400.90 mJn. de cJI. y el 31 de diciembre úl
timo $ 461.895.589.64 mJn. de cJl., arrojando una diferencia 
de 133 millones a favor de este ejercicio. En los demás ru- . 
bros también el progreso es muy marcado.· 

El Banco, que está muy difundido en el país por la ex
tensa red de sus sucursales, ha llenado cumplidamente su mi
.sión en todas partes, distribuyendo los beneficios del· crédito 
con equidad y pruaencia y facilitando el ahorro, virtud que 
·entre otras bo,ndades, tiene la de despertar, hasta en los más 
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modestos trabajadores, nobles aspiraciones necesarias para urr 
sólido progreso. 

Con relación a las deudas en gestión y en mora, el Ban
co ha seguido la política liberal y de contemporización de que
se ha dado cuenta en memorias anteriores y con la cual tan 
buenos resultados se han obten~do. Se han finiquitado nume
rosos créditos que estaban en condiciones de sedo, no usándose 
d apremio sino en los casos en que al deudor no le ha sido po
sible o no ha querido buscar por sí mismo la solución a su 
situación. Se han reducido a su mínimum las cifras que se 
refieren a estos ·créditos, de tal manera, que p~ede asegurar
se que los que figuran en el balance, representan valores de 
indiscutible cobro. 

II 

• 
bl comercio; las industrias en general particularmente la 

agropecuaria, han continuado recibiendo ei impulso constante· 
de la ayuda liberal del Banco, política ésta que no obstante 
el momento difícil que atravesaron algunos de esos gremio~ 
durante el año fenecido, no sufrió el menor desfallecimiento. 

Es así como los ganaderos, a pesar de ]a depreciacíón de 
sus productos, que -en cierto momento· llegó a ser alarmante, 
siguieron contando sin ninguna restricción con el crédito del 
Banco, ya personal, ya con ,garantía prendaria, cuando no en 
ambas formas a la vez. 

Y aquí cabe hacer notar también que, no obstante el in
conv;eniente señalado, tanto e~ por0Emtaje de aos: préstamos 
prlendario como la t~sación de los ganadOIS se mantuvieron en 
1as mismas proporeiones. que el año anterior, cireunst,ancia que. 
indudablemente, permitió a los ganaderos defenderse de la 
siturución provocada por los precios bajos. 

}Ja misma conducta liberal observó el Banco frente a la 
crisis de la lana, acordando todas las renovaciones que le fue
ron solicitadas de los préstamos pendientes y autorizando así 
mismo la concesión de préstamos con prenda de nuevo pro
ducto, dentro de la proporción que permitían las cotizaciones 
corrientes y sin afectar en ningún caso el crédito personal de· 
los deudores. Los beneficios de esta forma de crédito han fa-
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Yorecido singularmente a los territorios del Sud donde la ca
racterística de la producción exigía el decidido apoyo, seña-
lado por préstamos con .prenda de lanas q_ue durante el año 
fenecido ascendieron a $ 1.593.600. 

No es sino con íntima satisfacción que recuerdo aquí el 
óptimo resultado alcanzado por el préstamo con prenda de 
ganados, que en sus distintas aplicaciones, esto es, para el 
rriador y tambero al plazo máximum de dos años y para el 
invernador 'a los plazos comunes de pago íntegro hasta 180· 
días o amortizables al 20, 25 y 50 ojo trimestral, tenía hasta 
ahora más bien un carácter de ensayo pudiendo de hoy en 
más considerarse como definitivamente incorporado a las dis
tintas formas del crédito. 

La agricultura a su vez mereció la misma empeñosa aten
ción del Banco, traducida en diversas disposiciones encami
nadas a facilitar su desenvolvimiento, al par que su más am
plio desarrollo. 

En efecto, en previsión de posibles estancamientos por 
falta de mercado para la venta de cereales, o bien por esca
sez ·de vagones para transportarlos, en el mes de febrero se 
autorizó a las sucursales a conceder préstamos con prenda de 
cereales en bolsa o a granel, extremando las precauciones a 
fin de que no se malograran los propósitos buscados, es decir, 
excluyendo de estos beneficios al especulador y al mediador. 

Las proporciones de éste préstamo fueron, como en años 
anteriores, de $ 6 por cada lOO kilos de tr1go o lino y de $ 
3 por cada 100 kilos de cebada y avena, y su plazo, 90 días, 
no fué ·necesario renovarlo sino en casos aislados, ya que, en 
general, los mercados estuvieron siempre activos, ofreciendo 
precios remuneradores. 

En el mes de ma.rzo se autorizó también, en las mismas 
condiciones. que el año precedente, el préstamo para recolec
ción, desgrane y embolso del maíz, elevando el porcentaje de 
$ 1.50 a $ 1.80 por cada 100 kilos de rinde calculado y siem
pre que éste no fuera menor de mil kilos por hectárea. 

Se renovó asimismo la facultad acordada otros años a 
las Sucursales para conceder préstamos de maíz desgranado 
y embolsado, manteniendo el porcentaje de $ 2.20 por cadll, 
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100 kilos. Su plazo máximo de 180 días tampoco fué necesa
rio ampliarlo. 

Para la cosecha de trigo, lino, cebada y avena, también 
.se tomaron oportunas medidas en el sentido de cubrir las ne
cesidades de los agricultores, autorizando en el mes de octu
bre el préstamo especial destinado a ese objeto y cuyas con
diciones ya se hicieron conocer detalladamente en memorias 
anteriores, -restándome tan sólo ·asegurar que, como en los 
.años precedentes, el Banco no omitió esfuerzos para que su 
ayuda llegara oportunamente a todos los puntos donde fuera 
necesaria. 

Consciente y celoso en el cumplimiento de su misión ha 
continuado el Banco preocupándose en forma especial de fo
mentar el desarrollo de las industrias de carácter regional. 
Al efecto, debido a su propaganda tendiente a realizar tales 
propósitos, es· hoy motivo de satisfacción hacer constar que 
tiene ya reg}fl.mentados y en vigencia los préstamos ,especia
les ~con prenda de vino en Mendoza, San Juan, La Rioja y 
Catamarca; de arroz en Tucumán y Salta; de garbanzos en 
Tucumán, Córdoba y Jujuy; de algodón en Santa Fe y Cha
co; de alfalfa en Santiago del Estero, Córdoba y Neuquén; 
de maderas en las Provincias y Territorios del norte; de ma
ní en Santa Fe y de tabaco en Corrientes y Salta, estudián
dose en la actualidad, entre otros, el préstamo especial sobre 
minerales. 

Todo lo que precedentemente se dice acerca. del concurso 
del Banco en favor de las industrias madres, lo corroboran 
las siguiente cifras correspondiente a las Sucursales : 

Agricultores 
Hacendados 

Total .. 

$ 40.143.115.88 
$ 234.685.967.96 

$ 274.829.083.84 

La proporción del pequeño préstamo sigue marcando su· 
más alto porcentaje en las Sucursales, donde los acordados 
hasta la cantidad de $ 5.000 representan el 82.94 oJo del to-
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tal de deudores (105.968) y el 28.53 oio sobre el total des
contado ( $ 456.184.367.85). 

He aquí la descomposición de estos préstamos: 

~7. 371 •Préstamos hasta $ 2.000 
9. 675 ,, de $ 2.001 a $ 3.000 

10.851 ,, de $ 3.001 a $ 5.000 . 

87.897 

$ 57.508.283.08 
$ 26.500.887.35 
$ 46.128.365.96 

$ 130.137.536.39 

Se notará sin embargo, con relación al año anterior, una 
diferencia considerable en el total de los préstamos a agricul
tores durante este ejercicio, así como también en el número 
de los pequeños préstamos. Esto tiene su explicación en los 
resultados de la cosecha 1919-1920, excepcionalmente abun
dante, y cuya liquidación realizaron los agricultores a pre
cios elevados, circunstancia que permitió al gremio quedarse 
.con fondos suficientes para sufragar los gastos de siembra y 
recolección de la nueva cosecha, sin mayor necesidad de re
currir al crédito como en otros años. 

Consecuente con el cumplimiento de la misión que le es
tá reservada al Banco, cual lo es la de vigorizar el desarrollo 
de nuestras riquezas allí d'Onde las manifestadones de activi
dad reclamen el factor crédito para afianzar su desenvolvi
miento, el Directorio resolvió la creación de Sucursales en 
Salliqueló y San Cayetano (Buenos Aires), Aguilares (Tu
cumán), Ceres (Santa Fe), San Pedro (Jujuy), Apóstoles 
(Misiones), Ingeniero Luig,gi y Castex (Pampa Central) y 
Santa,Cruz y San Julián (Santa Cruz). 

Empezaron a funcionar durante el año las siguientes Su
cursales: Las Varillas (Córdoba), Villa Iris (Buenos Aires) , 
Castex (Pampa Central) y Gral. Roca (Río Negro), con las 
cuales alcanzan a 192 las Sucursales que funcionan en la ac
tualidad en todo el territorio. 

En los últimos meses del año 1920 se crearon también, 
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empezando a funcionar inmediatamente, Cámaras Compensa
doras de cheques en las Sucursales Rosario de Santa Fe, Ba
hía Blanca y La Plata, habiendo revelado las primeras cifras 
la oportunidad y éxito de tal medida . Actualmente se pro
yecta llevar los beneficios de este mecanismo a otros centros, 
cuya importancia y actividad comerciales destacadas, justifi
can su implantación. 

III 

La marcha general de la cartera y depósitos queda de-
mostrada en el cuadro siguiente, que arranca de 1905: 

Cartera y Ade-
lantos en C. C. Depósitos Encaje 

Años $ mjn. $ mjn. $ oro $ mjn. 

1905 164.295.894 176. 781.405 11.328.868 51.257..251 
1906 173.670.064 172.052.434 9.354.376 52.439.174 
1907 218.682.782 203.795.613 18.168.100 55.057.452 
1908 249.395.470 246.200.792 22.696.191 67.853.421 
1909 299.059.689 346.598.021 34.878.806 115.005.80(; 
1910 361.133.194 390.837.407 36.591.916 99.182.59(} 
1911 406.605.472 413.435.401 34.012.850 99.666.527 
1912 419.622.019 478.326.771 37.802.050 130.860.991 
1913 477.695.736 541.383.243 32.272.702 180.056.047 
1914 496.660.964 605.411.541 28.641.226 194.147.851 
1915 444.581.644 692.364.535 10.329.865 362.235.051 
1916 441.683.946 755.654.289 14.907.093 366.621.052 
1917 533.452.416 871.057.494 36.929.778 295.777.401 
1918 532.069.740 1.195.044.502 36.109.047 315.498.595 
1919 676.005.331 l. 249. 730. 567 38.958.628 267.9&3.298 
1920 803.846.069 l. 412. 351.161 24. 72!i. 707 405.731.497 

En l01s $ 1.412.351.161.- por depósitos, están incluídos $ 
235.913.191 perteneciente al Clearing de los Bancos. 

La diferencia real a favor de 1920 por depósitos genera
les es de $ 102.254.563 m¡n. 

Saldo de depósitos deducido el Clearing al 31 
de diciembre de 1920 . . . . . . . . . . $ 1.176. 437. 97(} 

Saldo de depósitos deducido el Clearing al 31 
de diciembre de 1919 . . . $ 1.074.183.407 

Aumento <de depósitos en 1920 . . $ 102.254.563 
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En la Cartera, Adelantos, Depósitos y Clearing está in
duído el oro reducido a moneda legal. 

La marcha de las Sucursales, en los mismos rubros, se 
.detalla en la forma siguiente: 

Años Cartera y Adelantos Depósitos 

mfn. m/n. 

Diciembre 31 de 1893 27.135.035 
,. ,. 1896 38.433.527 22.097.962 

1900 44.383.025 35.324.476 
.. 1904 58.127.568 58.949.796 
.. 1906 103.760.811 87.579.561 
,. " 

1908 136.031.926 116.030.122 
1909 170.872.000 161.600. 0{)0 
1910 203. 288', 000 182.020.000 

" 
1911 220.358.367 201.766.602 

., 1912 226.668.789 233.691.767 
1913 245.675.747 263.967.555 

., " 
1914 227.725.701 269.751.444 

,. 1915 196.233.948 341.552. 353 
,. 1916 170.614.280 383.353.256 

., 1917 185.476.000 414.256.483 
1918 189.208.657 544.519.691 

,. 1919 211.972. 383 649.273.116 
,, ,, 1920 297.939.346 708.818.833 

En la cantidad de $ 708.818.833 por Depósitos están in
cluídos $ 7.708.182 pertenecientes al Clearing de los Bancos 
en las Sucursales Rosario y La Plata. 

El total descontado en 1920 asciende a $ 824.772.689.64 
contra $ 634.887.562.42 a que llegó en 1919. 

Corresponde en el año 1920: 

a Casa Central 
a Sucursales 

Total 

$ mjlegal 326.018.006. 56 
498.754.683.08 

$ m[legal 821.7?2.(189.64 



En el año 1919: 

a Casa Central 
a Sucursales 

Total 

En el año 1918 : 

a Casa Central 
a Sucursales 

Total 

En el año 1917: 

a Casa Central 
a Sucursales 

Total 
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$ m¡legal 233.400. 755.84c 
401.486.806.58 

$ m¡Iegal 634. 887. 562. 42 

$ m¡Iegal 190. 316.170. 3!> 
318.533.667.55 

$ m¡legal 508.849. 837.94 

$ m¡legal 193.350 .158. 9~ 
294. 281. 719. 92 

$ m¡legal 487.631.878.88 

GIROS COMPRADOS 

19Q4 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

Años Oro 

1.451.185. 83 
42.529.33 

362.819.-
811.836.80 
600.817.04 
792.856.94 
912.745.79 

M/legal. 

80.169.829.09 
115.978 .. 262. 84 
204.134.258.04 
246.895.522.28 
330.574.535.82 
370.698.047.97 
385.658.721.50 
355.373.801.11 
532.484.550.80 
515.293.082.34 
334.281.531.08 
443.612. 7 40 .. 28 
343.768.106.54 
291.672.605.59 
428.028.270.56 
506.541.688.28 
670.437.820.58 
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Las cantidades correspondientes a los años 1911 en ade
lante, en oro, están incluídas en los giros internacionale~. 

GIROS VENDIDOS 

Años Oro Mflegal 

1904 397.967.10 208.951.426.88 
1905 428.293.34 285.111.619.04 
1906 319.555.78 373.943.921.23 
1907 221.200.09 448.578.492.05 
1908 213.556.17 448.682.179.82 
1909 239.322.14 570.464.944.19 
1910 275.681.88 640.346.915.81 
1911 384.109.55 679.486.405.69 
1912 612.833.71 752.716.947.23 
1913 807.366.45 827.399.139.38 
1914 528.132.34 750.916.670.39 
1915 52.581.93 785.196.340.21 
1916 9.853.93 770.089.739.93 
1917 3 .. 276.- 831.810.211.22 
1918 960.139.100.06 
1919 151.20 l. 025.636.278.48 
1920 23.107.41 1.216.647.195.70 

GIROS INTERNACIONALES 

Comprados Vendidos 
Aíios oro oro 

1911 57.220.242 63. 441.981.-
1912 95.460.078 86.160.910.-
1913 95.281.918 103.996.613.-
1914 81.933.108 78.256.692.-
1915 102.081. 77 4 103.542.256.-
1916 147.987.939 136.806.143.-
1917 140.569.099 159.201.653.-
1918 88.654.505 86.236.9.23.-
1919 157.592.783 147.912.269.-
1920 224.462.979 230.748.997.-



f\.ñOS 

1915 
1916 
1917 
1918 
lll19 
1920 

Años 

. 1904 
1905 
1906 
1907 !• 

1908 
1909 
1910 
1911 

·-- 1 (j -·-

CAJA DE AHORROS 

Años Mjlegal 

1904 40.900.806.-
1905 50.424.813.89 
1906 59.459.054.99 
1907 68.995.840.76 
1908 82.482.684.21 
1909 109.355.845.21 
1910 134.618.214.02 
1911 147. 741.428.8[ 
1912 168.473.458.7b 
1913 2Hi .2¡¡;¡. 968.69 
1914 231. 763.243.88 
1915 310.861.915.27 
1916 303.244.520.30 
1917 321.271.724.82 
1918 435.214.506.28 
1919 523.105.810.58 
1920 592.381. 814.40 

PLAZO FIJO 

Fecha M/ legal. 

Diciembre 31 55.118.156.58 
,, 101.089.185.22 

,, 
" 

94.297.723.91 
,, 122.102.262.56 
,, 83.613.388.17 

" 
100.833.839.46 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Oro l\ljlegal 

270.977.674.85 4.304.977.783.92 
320.064.324.60 5.755.567.375.60 
359.625.900.70 7.664.737.819.39 
255.874.334.62 8.944.416.815.36 
483.133.527.58 11.429.402.342.64 
643.873.468.86 14.520.044.841.16 
507.916.116.86 17.299.634.951.70 
557.554.644.99 18.922.843.959.84 



Años 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

-- 17 

Oro 

801.172.433.45 
925.412.138.89 
843.318.711.96 
661.405.272.72 
900.641.646.30 

l. 042 o 667 o 712 o 75 
966.081.545.34 
784.800.423.28 

1.093.009.358.43 

IV 

M/legal 

22.931.368.580.40 
24.795.197.385.92 
22.473.243.171.86 
25.351.838.973.19 
23.793.719.601.06 
25.539.705.487.43 
31.105.205.920.49 
34.572.225.832.96 
43.393.977.690.57 

CREDITOS EN MORA 

Las cuentas "Deudores en Gestión" y "Créditos a Co
'brar" han sido como en los años anteriores, castLgadas en 
forma tal, que esas carteras pueden considerarse tan sanea
-das, -como la cartera viva. 

El Banco, siguiendo a este respecto una política cons
tante y bien definida, ha llegado por este medio, a constituir 
una fuente importante de recursos anuales, con las sumas qu~ 
anualmente recupera de su cartera pasiva. Durante el año co
rriente se ha recuperado por este concepto $ 3.687.976.38. 

Los saldos de esas ·cuentas figuraban al cerrar nuestro 
balance, con estas cantidades: 

Deudores en Gestión 
Créditos a Cobrar . 

$ 5.064.408.27 
,, 20 .157 o 224 o 02 

El castigo en ellas fué como sigue: 

Deudores en Gestión 
Créditos a Cobrar . 

$ 2.676.468.13 
" 4.915.834.25 

Quedando al mw•arse el nuevo ejercicio con los siguien
tes saldos: 

Deudores en Gestión 
Créditos a Cobrar . 

\ 

$ 2.387.940.14 
" 15.241.389 o 77 
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Es digno de hacerse notar que las cantidades recupera
das por este concepto en los últimos cuatro años alcanzaron a 
la suma de doce millones y medio de pesos moneda nacional. 

V 

MUEBLES Y UTILES 

Como en el año anterior esta cuenta ha sufrido también 
una importante disminución. 

Se ha castigado llevando a pérdidas el importe total de 
lo invertido en útiles, y se ha amortizado en la misma forma 
el 50 oJo del importe de los muebles. 

El castigo por estos conceptos ha alcanzado a la sum:1 
de $ 1.137.118.60, quedando como saldo para la cuenta nue
va $ 467.710.10, lo que representa en realidad un valor en 
mucho inferior a las existencias del rubro. 

VI 

INMUEBLES 

Es este un rubro tan importante para el Banco, que de
be prestarle siempre su más preferente atención. Las sumas 
invertidas en él son cuantiosas y aun cuando se han hecho 
amortizaciones parciales de cierta importancia, el saldo con 
que figuraban en nuestro Balance las propiedades destinadas 
a uso del Bacr:uco as0endían a la mma diB $ 27.198.639.23 mJn. 

En esta cantidad están comprendidas las dos últimas ad
quisiciones hechas para completar el solar donde debe levan
tarse el gran edificio para nuestra Casa Central, y que im
portaron $ 3.600.000 mJn. Con ellas el Banco es propietario 
de 4/5 de la manzana comprendida entre las calles Bartolo
mé Mitre, Rivadavia, Reconquista y 25 de Mayo, con una ex
tensión de 10.400 metros cuadrados. 

Con estas adquisiciones que lo hacen al Banco dueño de 
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la casi totalidad de esa manzana, queda l~enado el programa 
que constituía una verdadera aspiración de la Dirección; y, 
preparándose para 1as erogaciones que le ha de importar el · 
nuevo edificio cuya importancia y magnitud debe esta,r en 
relación con el desarrollo futuro de la Institución, ha empe
zado por reservar, de la utilidades del año, la suma de seis 
millones de pesos mJn. como primer aporte para la 1gran obra 
que se proyecta. 

El Directorio resolvió, en vista de lo elevado del rubro y 
consecuente con sus anteriores resoluciones, castigar es,ta cuen
ta en un 5 OJO como amortización ordinaria$ 1.359.931.97 
mJn. y además se ha aplicado a ella una amortización extraor
dinaria de cinco millones de pesos mJn., lo que representa una 
rebaja de $ 6. 359.931.97 mJn. sobre el saldo total de la cuen
ta que viene a quedar reducida para el nuevo ejercicio a $ 
23.212.591.17 mJn. 

Como el castigo es en realidad aplicable a las propieda
des para uso exclusivo del Banco, el saldo que a ellas corres
ponde $ 20. 838. 707. 26 mJn. cifra sin duda muy inferior al 
valor real de esas propiedades, pues, solamente las que el Ban
co posee en la 'Capital Federal, pueden apreciarse sin atri
buirles tasaciones extremas en una suma superior. Además 
hay 108 sucursales que funcionan en edificios propios, algu
nos de los cuales son muy valiosos como por ejemplo el de 
Bahía Blanca, recientemente terminado. Sin embargo el Di
rectorio persiste en su política, de amortizar paulatinamente 
estos va1ores, a fin de que todos los que figuren en el activo 
de los balances del Banco sean de fácil e inmediata realiza
ción, lo que no sucede en los bienes que se destinan a uso ex
clusivo de la institución. 

En el año se han terminado los nuevos edificios para las 
Sucursales Bahía Blanca, Geneml Pico y Mercedes ( Corrien
tes). 

Se construyen actualmente y quedarán terminados en 
breve los correspondientes a la Agencia núm. 5 (Capital Fe
deral) y Sucursales Añ,atuya, Azul, Bariloche, Colón (Bs. 
Aires), Comodoro Rivadavia, Coronda, Deán Funes-, General 
Acha, Laboulaye, La Quiaca, Monteros, Puerto Deseado, Río 
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·Gallegos, Rosario del Tala, San Antonio Geste, San Cristóbal, 
.Santa Fe, Santo Tomé, Sastre, Tornquist y Villa Dolores. 

VII 

UTILIDAPES 

Los fuertes castigos efectuados en los rubros del activo 
·"Deudores en Gestión", "Créditos a Cobrar Garantidos" y 
·"Muebles y útiles", que importan la suma de$ 8.72:3.420.98 
dejm1 perfectamente saneadas dichas cuentas. 

El rubro "Inmuebles" ha sido igualmente objeto de una 
-considerable rebaja, como dejamos detallado en el capítulo 
pertinente, y que importa $ 6. 359. 931. 97. 

Estas amortizaciones, unidas a $ 6 . 000. 000. e jl. destina
dos a las obras de iniciación del futuro gr.an edificio de la Ca
sa Central, y a $ l. 073.340 oro sellado, importe del servicio 
del Empréstito "Aumento Capital Ley 11010 ", reducen las 
ganancias del año, que ascienden a $ 36.277.070.70 a la uti
lidad líquida de $ 12.748.308.66~ o sea el 9.20 ojo sobre el ca
pital, que pasan por mitades, de acuerdo con la prescripción 
legal, a engrosar el Capital y el Fondo de Reserva, cuentas 
que pasan a nuevo ejercicio con los saldos de $ 144. 924. 754. 58 
cjl y $ 22.012.299.14 oro sellado, respectivamente. 

YIII 

CAMBIOS 

El mercado de cambios ha pasado durante el año tranR
currido por situaciones bien opuestas, reflejando en él las in
certidumbres y violentas oscilaciones de las plazas europeas. 

Los primeros cinco meses del año se caracterizaron por 
las ,grandes importaciones de oro procedentes de los Estados 
Unidos, lo que mejoró la situación de su cambio depreciado. 

Estas fmertes remesas no alcanzaron a la suma de ciento 
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veinte millones de pesos oro, modificaron la situación de la. 
plaza y permitieron mantener por algún tiempo el equilibrio, 
del mercado. 

A fines de mayo empezó a not:arse escasez de letras de· 
cambio y ante la firmeza y valorización del dólar, el Gobierno 
permitió girar sobre el nro que existía depooitarlo en la Emba
jada de Wáshington (Ley 9.480). La operación se hizo me
diante la entrega de oro efectivo a la Caja de Conversión, 
contra la cancelación de bonos por su equivalente que repre
senta el depósito en Estados Unidos. 

El Banco de la Nación ha intervenido en todas esas ope
raciones de conformidad con las disposiciones vigentes. 

El stock de oro allí existente quedó liquidado el 15 de 
octubre, ascendiendo las sumas retiradas a $ 7 4. 873. 64 7 .15-
suma que én realidad representa para el país oro exportado. 

Posteriormente continuó valorizándose el dólar a lo cual 
contribuyó la temprana paralización de los embarques de trigo 
y la carencia casi absoluta de transacciones en lanas y cueros; 
estas circuniSronciars unidas a l<a creciente y abundante im
portación de artículos procedentes de la Unión, determinó una 
rápida valorización de esa moneda, que llegó a cotizarse hasta 
el tipo de 136 para transferencias por cable. 

Durante el año 1920 en la plaza de cambios se han coti
zado los siguientes tipos: 

Países 

Inglaterra 
Francia 
Estados Unidos . 
Bélgica . 
España ..... . 
Alemania ... . 
Italia . . . . . . 

Más alto 

72 ~ 
16.60 

136.50 
14.90 
6.30 

88.-
25.80 

Más bajo 

50 14 
10.40 

101.20 
9.60 
5.02 

28.-
12.75 

Dur:ante el año no se ha girado a cargo de los gobiernos 
de Francia y Gran Bretaña, porque 1ots, tipos. no han tenido 
los límites establecidos en el convenio. 
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De manera que dichas cuentas, al 31 de Diciembre arroja
ban los siguientes saldos: 

Gobierno de Francia 
Gobierno de la Gran Bretaña 

IX 

$ o¡s 26.479.330.17 
90.752.378.93 

DESCUENTOS 

El mercado de dinero se ha mantenido con extraordinaria 
firmeza, los tipos de 8 a 9 olo han sido corrientes según fir
mas y los mismos papeles de comercio han sufrido los efectos 
de esta situación; el descuento para buenas firmas comercia· 
les ha oscilado entre 7 112 y 8 112 olo. 

El Banco de la Nación Argentina, mantuvo siempre in
variable el tipo de 7 olo tanto para pagarés, como para letras 
amortizables, lo que ha influído notablemente para que el pre
cio del dinero rio se encareciera más. 

X 

Como en años anteriores, el Banco ha debido permitir, 
durante los primeros meses del año, que el Gobierno se exce
diese en el límite del crédito que la. Ley Or.gánica le asigna. 
Estos excesos ~bedecen a causas idénticas a las expuestas en 
memorias anteriores. 

Este crédito, computado de acuerdo con el balance al 31 
de Diciembre ppdo. es de $ 29.000.000 cllegal. 

Durante el curso del año, el saldo deudor más elevado ha 
sido de$ 66.829.860.86. 

Desde el mes de Julio, el saldo deudor quedó dentro del 
límite legal, siendo su importe al 31 de Diciembre, sólo de $ 

7. 806.008.21. 
El Banco, en su carácter de agente financiero, ha celebra

do con instituciones bancarias y financieras del país, opera-
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ciones importantes de crédito, ya expuestas en anteriores me
morias. 

El saldo mayor de estas overaciones aleanzó en 1920 a $ 
181.200.000 ciL y el saldo deudor al 31 de Diciembre ascen
día a $ 172.961.753.28. 

XI 

Acompaño a V. E. por separado, la memoria correspon
diente a la liquidación del Banco Nacional, que es,te Estable
cimiento tiene a su cargo. 

Las entradas del año ascienden a$ 1.318.225.82 m¡n. 
El importe de mensuras de campos, impuestos, servicios 

de los empréstitos leyes 3655 y 3750 que suman$ 514.006.29 
m¡n. sueldos y demás gastos asciende a $ 1.192.879.73 m¡n. 

La diferencia es de $ 125.346.09. mln. que representa el 
producto líquido, ha sido depositada en la cuenta Tesorería 
General de la Nación, como lo establece el Art. 3.0 de la ley 
N.0 5681. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

E. DIMET 

Secretario. 
J. DE ÁPELLÁNIZ. 

Presidente del Banco de la N. Argentina. 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

BALANCE DE CASA CENTRAL Y SUCURSALES EN 31 DE DICIEMBRE' 
DE 1920 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones 
Letras a Recibir . 
Créditos a Cobrar, garantidos . 
Documentos Descontados y Redescuento 
Deudores en Gestión . . . . 
Inmuebles . 
Fondos Públicos Nacionales . 
Movilización del Fondo de Conversión, 

Leyes 9.479 y 10.251 . 
Muebles y Utiles . . . . . . . . . 
Ministerio de Hacienda, Ley 10.251 
Conversión . . . . . 
Ley 10.350, Convenio con Francia y 

ORO 

l. 845.499. 79 

330.83 

2.330.86 

9.066.66'4.27 

20.000.000.-

M ILEGAL 

312.678.445.77 
2.106.961.58· 

15.241.389.77 
491.161.574.81 

2.387.940.14 
23.212.591.17 
22 .132 .139 .15· 

467.710.10 
71. 999. 663 . 25· 

265.537.944.58 

Gran Bretaña 117.231.709.10 
Caja . . . . . . . . 24.725. 707.54 405.731.497.39 

PASIVO 

Capital . 
Fondo de Reserva . . 
Fondo de Conversión, Ley fL871 • 
Conversión . . . . . . . . . . . 
Movilización del Fondo de Conversión, 

Leyes 9.479 y 10.251 
Depósitos: 
A la vista Oro m Ilegal 
y plazo fijo 1.213.378.91 1.089.439.063.83 
Judiciales. 74.926.84 84.070,938.72 
En CU:sto· 
di a (Cá· 
mara Com-
pensadora) 2.727.240.84 229,714.916.77 
Intereses y Descuentos (a vencer) 
Sucursales "Operaciones Pendientes" . 

JULIAN J. SOLVEYRA-CORNEI,IO VIVANCO 

Gerentes 

SANTIAGO ETCHEVERRY 

Sub·Contador 

172.872.242.3& 1.612.657.857.71 

22.012.299.14 
30.000.000.-

116.836.695.-

144.924.754.58 

45.454.545.45 

4,015.546.59 1.403.224.919.32 
4.98 7.147.666.82 

7.696.06 11 . 905.971. 54 

172.872.242.39 1.612.657.857.71 

JOSÉ DE APELLANIZ 

Presidente 

EDUARDO DIMET' 

Secretario 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

ORO SELLADO 

Cambios. - Utilidad . 
Intereses. - Saldo . 
Comisiones. Saldo . 
Descuentos. 
Conversión. 

Los vencidos 
Utilidad .. 

Ejercicio de 1920 

Recuperado de castigos de ejercicios anteriore;; 
Servicio Empréstito Aumento Capital, Ley 

11.010. - Saldo 
Utilidad Hquida que se convierte a moneda legal 

Débito 

1.073.340.-
9.195.683.09 

Crédito 

4.577.697.19" 
5.664.115.63 

73.85· 
93.32 
11.-

27.032.10 

10.269.023.09 10.269.023.09 

MONEDA LEGAL 

Comisiones. - Saldo . 
Descuentos. - Los vencidos . 
Alquileres. - De propiedad del Banco 
Utilidad en oro $ 9.195.683.09 a 0.44 
Importe recuperado de castigos efectuados en 

ejercicios anteriores . 
Gastos generales. - Saldo 
Gastos judiciales. - Saldo 
Intereses. - Los vencidos 
Muebles y útiles. - Castigo: Saldo total de 

útiles y 50 oJo sJ el saldo de muebles . . 
Inmuebles. - Castigo ordinario del 5 oJo sobre 

$ 27.198.639.23 importe de las propieda· 
des de uso excl. del Banco $ 1.359.931.97 

Castigo extraordinario a la 

14.731.363.74 
154.738.75 

6.410.167.62 

1.137.118.60 

misma cuenta . . . . . $ 5.000.000.- 6. 359.931.97 
Reserva destinada a la construcción del nuevo 

edificio del Banco . . . . . 6. 000.000.-
Deudores en gestión. - Castigo . . . 2. 676.468 .13 
Créditos a cobrar. - Castigo . . . . 4. 915.834.25 
Utilidad. - Su importe de $ 12.748.308.66 se 

distribuye como sigue : 
50 oJo que se lleva a la 

cuenta capital . $ 6.374.154.33 
50 oJo que convertido a oro 

se lleva a la cuenta 
Fondo de Reserva $ 6.374.154.33 12.748.308.66 

2.474.414.05 
27. 992.703. 7Z" 

79.557.82 
20.899.279.75 

3.687 .976.38· 

55.133.931.72 55.133.931.72" 

En el presente ejerciCIO los depósitos a la vista y pla-
zo fijo, han tenido la siguiente importancia, comparados con 
dos del año anterior: 



1919 
1920 

-26-

$ oro 

l. 694 o111. 35 
1.213o378o91 

480o732o44 
Disminución 

$ m.[legal 

990 .439 o 319 o 90 
1o089o439o063o83 

98o999o743o93 
Aumento 

En 31 de Diciembre de 1919 estos depósitos se subdivi
dían como sigue : 

Oficiales 
Particulares 

O [Corrientes:' 
$ORO 

$ oro 

30o202o99 
l. 663 o 908 o 36 

1.694o111o35 

$ m[legal 

82o627o170o88 
907o812o149o02 

990o439o319o9C' 

$ M[LEGAL 

Casa Central l. 620 o 887 o 57 207o216o107o50 
Sucursales . 

Caja de Ahorros 
Casa Central 
Sucursales 

Plazo Fijo 
Casa Central 
Sucursales . 

73o219o63 1o694o107o20 176o504o013o65 383o720o121o15 

104o628o735o17 
4o15. 4o15 418o477o075o41 523o105o810o58 

37o007o154o61 
46o606o233o56 83o613o388o17 

-·--·-
$ oro 1.6!l4ol11.35 $ m[lcgal 990o439o319o90 

En 31 de Diciembre de 1920: 

Oficiales 
Particclares 

C[ Corl'iente: 
$ORO 

Casa Central 10159 o 700 o 81 

$ oro 

33o226o10 
1.1800152081 

1.2130378091 

$ m[legal 

89o254o493o80 
1o000o184o570o03 

1o089o439o063o83 

$ M[LEGAL 

240o1590681o59 
Sucursales . 51o657o95 1o211o358o76 15600630728038 396o223o409o97 

Caja de Ahor1'os 
Casa Central 
Sucursales 

Plazo Fijo 
Casa Central 
Sucursales o 

2o020o15 
103o306o860086 

2o020o15 489o074o953o54 592o381o814o40 

5300300385088 
47o803o453o58 100o833o839o46 

1.213o378o91 1.089o4·39o063o83 
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La comparación de los depósitos arroja el siguiente re
sultado: 

Particulares: 
31 de Diciembre de 1919 

.31 de Diciembre de 1920 

Judiciales: 

31 de Diciembre de 1919 
31 de Diciembre de 1920 

$ oro 

l. 663.908.36 
1.180 .152. 81 

483.755.55 
Disminución 

$ oro 

67.347.39 
74.926.84 

7.579.45 
Aumento 

$ m[legal 

907.812.149.02 
1.000.184.570.03 

. 92.372.421.01 
Aumento 

$ m[legal 

79.740.772.62 
84.070.938.72 

4.330.166.10 
Aumento 

La totalidad de los depósitos era en 31 de Diciembre de 
1919 como sigue: 

Vista y plazo fijo . • o • :•: 

Judiciales ,., . . . . . . . :·. 
En custodia (Cám, Comp.) 

Existencia en Caja . . . . . 

$ oro 

1.694.111.35 
67.347.39 

4.786.840.77 

6.548.299.51 

38.958.628.60 

En 31 de Diciembre de 1920 : 

Vista y plazo fijo . 
Judiciales . 
En custodia (Cám. Comp.) 

Existencia en Caja 

$ oro 

1.213.378.91 
74.926.84 

2.727.240.84 

4.015.546.59 

24.725.707.54 

$ m[legal 

990.439.319.90 
• 79.740.772.62 
164.667.975.79 

1.234.848.068.31 

267.963.298.39 

$ m[legal 

1.089.439.063.83 
84.070.938.72 

229.714.916.77 

1.403.224.919.32 

405.731.497.39 

Número de cuentas en que están divididos los depósitos: 

Cuentas Corrientes . 
Caja de Ahorro . . 
Judiciales . 
Plazo Fijo 

• 

112.374 
298.547 

56.144 
2.231 
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En 1919: 

Cuentas Corrientes . 
Caja de Ahorros . . 
Judiciales . . . . 
Plazo Fijo : . . . . 

• '•j 

102.979 
274.058 

52.844 
2.378 

MOVIMIENTO DEL CLEARING 
(Dirigido por el Banco de la Nación ATgentina) 

CASA CENTRAL 

N. 0 de 
Años Bancos Moneda Legal $ Oro Sellado 

1913 18 405.179.583.62 16.732.011.890.88 
1914 21 229.518.821.22 11.757.171.196.02 
1915 19 21.913.894.02 13.452.628.734.26 
1916 19 5.896.089.16 15.770.375.134.24 
1917 21 13.893.644.82 19.011.709.890.46 
1918 23 3.833.640.80 26.926.815.637.--
1919 24 10.420.067.14 33.640.332.802.62 
1920 28 5_.704.314.44 43.325.593.861.92 

Los giro; internos han tenido el siguiente movimiento :• 

Giros Vendidos: 

1920 
1919 

Giros Comprados: 
1920 
1919 o o o 

ó.•.' 

$ oro 

23.107.41 
151.20 

----
22.956.21 

Aumento 
----

$ mjlegal 

1.216.647.195.70 
1.025.636.278.48 

191.010.917.22 
Aumento 

670.437.820.58 
506.541.688.28 

163.896.132.30 
Aumento 

GIROS INTERNACIONALES 

El Movimiento de estos giros está representado por las: 
siguientes cantidades: 

Giros Comprados 
Giros Vendidos , ..... . 

$ oro 224.462.979.--
230.748.997.--

• 
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• 
1920 

Casa Central . 
Sucursales . 

1919 

Casa Central . 
Sucursales . 

MOVIMIENTO DE CAJA COMPAttÁDO 

$ORO $ MJLEGAL 

Recibido Pagado Recibido Pagado 

174.850.749.89 189.079.501.10 11.715.481.578.38 11.613.655.938.80 
670.327.86 674.497.71 7.703.225.383.29' 7.667.282.823.87 

------
175.521.077.75 189.753.998.81 19.418.706.961.67 19.280.938.762.67 

93.700.057.67 90.832.851.79 9.382.714.255.46 9.439.128.714.23 
90.189.10 107.814.09 6.090.038.301.91 6.081.159.140.18 

93.790.246.77 90.940.665.88 15.472.752.557.37 15.520.287.854.41 

' 

1\!) 

'-=' 
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El movimiento de capitales ha tenido la siguiente impor-
tancia: 

$Oro $ m¡legal 

Casa Central 1.090.199.744.97 25.003.780.737.35 
Sucursales 2.809.613.46 18.390.196.953.22 

1.093.009.358.43 43.393.977.690.57 

En 1919: 

$ Oro $ m¡legal 

Casa Central 782.598.101.92 20.024.691.175.--
Sucursales 2. 202.321.36 14.547.534.657.96 

784.800.423.28 34.572.225.832.96 

La cartera del Banco que en 31 de Diciembre de 1919 era 
de $ 361. 088. 319. 31 es al terminar el presente ejercicio de 
$ 491.161.574.81 distribuída como sigue: 

Documentos descontados $ m Ilegal 461. 895. 589. 64 
Redescuento o o ••.• , " 29.265.985.17 

$ m¡legal 491.161.574.81 

En 1919: 

1920 
1919 

Documentos descontados $ m Ilegal 329. 008. 400. 90 
Redescuento . . . . . , 32.079.918.41 

$ m¡legal 361.088.319.31 

Comparación de saldos: 

Casa Central Sucursales Total 

$ m¡legal $ m¡legal $ m¡Iegal 

205.955.048.67 285.206.526.14 491.161.574.81 
158.677.452.03 20,2. 41{1. 867.28 361.088.319.31 

------
47.277.596.64 82.795.658.86 130.073.255.5() 

Aumento Aumento Aumento 
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La cartera se compone de los siguientes documentos: 

CLASIFICACION CASA CENTRAL SUCURSALES 

Docu- Docu-
Imrortes Importes 

m en tos . mcnto3 

Con amortización de 50 o¡o, 
25 o¡o y 20 o¡o. . 6.223 35.446.557.75 24.259 86.858.129.P!'i 

Id. con 10 o¡o. . . o o o •• 131 475.331.38 20.073 19.026.893.40 
Pago Integro . ... l. 736 116.861.928. 88 17.092 141.269.199.53 
Pagarés o o o o o 8.081 23.905.215.40 17.402 38.052.303.36 

16.171 176.689. OG':;. iiO 78.826 235.206.526.14 
584 29.265.985.17 - -

Redescuento . o o! o o 

16.755 205.955.048.67 '78.826 285.206.526.14 

Docu-
1nentos 

30.482 
20.204 
18.828 
25.483 

94.997 
584 

95.581 

TOTALES 

Importes 

---

122.304.687.60 
19.502.224.78 

2G8.131.128.41 
61.957. 548.85 

461.895.589.64 
29.265.985.17 

491.161.57 4. 81 

~ 
1-' 

1, j 

J'~ 
;. 

: .. ) 
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PROMEDIO QUE CORRESPONDE POR DOCUMENTO: 

1 1 1 

C. Central 
Clasificación Casa Central Sucursales S 

1 y ucursa es 

·Con amortización de 50 o:o, 
25 o¡o y 20 o¡o. ,., . 

Id. con 10 o¡o ... 
Pago Integro 
Pagarés .... 

Promedio general 

$ 5.696.05 $ 3.580.44 $ 4.012.35 

" 
3.628.48 

" 
947.88 

" 
965.26 

" 67.316.77 " 8.265.22 " 
13.709.96 

" 
2.958.20 " 2.186.66 " 

2.430.32 

" 10.926.29 " 3.618.17 " 4.862.20 

Con el rubro de Adelantos en Cuenta Corriente y Cau
ciones figura en el balance del ejercicio vencido : 

$ oro $ mJlegal 

Casa central 330.83 299.945.625.75 
Sucursales .. 12.732.820.02 

330.83 312.678.445.77 

El mismo concepto en 19¡19: 

$ oro $ mJlegal 
Casa Central 5.009.21 305.331.920.68 
Sucursales 9.561.516.30 

5.009.21 314.893.436.98 

El total descontado en el año .asciendt a $ 824.772.689.64 
-correspondiendo : 

A Casa Central 
A Sucursales 

Total .. 

$ m¡legal 

326.018.006.56 
498.754.683.03 

824.772.689.64 

Comparado este total con el del año anterior arroja un 
aumento, de $ 189.885.127.22, dividido. como sigue: 

Casa Central Sue;..:..:-sales Total 
$ m¡legal $ m¡legal $ mJlegal 

Descontado en 1920 326.018.006.56 498.754.683.08 824.772.689.64 
Id. en 1919 233.400.755.84 401.486.806.58 634.887.562.42 

92.617.250.72 97.267.876.50 189.885.127.22 
Aumento Aumento Aumento 
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En 1920 el total descontado de $ m!legal clasificado por 
amortizaciones, se descompone así: 

Clasificación Casa Central Sucursales Total 

Con amortización 
de 50 o¡o, 25 o[o 
y 20 o[o. 103.800.971.42 137.975.204.35 241.776 .175. 77 
Id, íd, íd. 10 o[o. 155.093.08 18 .. 079.290.- 18.234.383.08 
Pago Integro 172.329.201.81 238.640.694.35 410.969.896.16 
Pagarés ,. 49.732.740.25 104.059.494.38 153.792.234.63 

326.018.006.56 498.754.683.08 824.772.689.64 

En 1919: 

Clasificación Casa Central Sucursales Total 

Con amortización 
de 50 o¡o, 25 o[o 
y 20 o[o. 80.697.713.- 106.913.288.- 187.611.001.-
Id, íd, id, 10 o¡o. 124.200.- 15.591.995.55 15.716.195.55 
Pago Integro. , .. 130.903.637.18 203.846.228.45 334.749.865.63 
Pagarés 21.675.205.66 75.135.294.58 96.810.500.24 

233.400.755.84 401.486. 806 ... 58 634.887.562.42 

En 1920 la distribución del descuento por gremios ha si
do la siguiente: 

Clasificación Gasa Central Sucursales Total 

Agricultores. 217.500.- 41.118.323.25 41.335.823.25 
Industriales 4.837.064.50 36.459.,630. 59 41.296. 695. O!J 
Hacendados 121.631.047.27 238.604.635.48 360.235.682.75 
Comerciantes 146.541.726.68 127.557.855.63 274.099.582.31 
Otros Gremios. 52.790.668.11 55.014.238.13 107.804.!!06.24 

326.018.006.56 498.754.6:83.08 824.772.689.64 
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Les préstamos clasificados según la importancia de los documentos se efectuaron §. ~ (JI (JI ~ g· ~ 
. o ~ 

como sigue : (JI 

CLASIFICACIÓN CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES "" 
~ ~:ggg""' o . . . . . "' 

Docts. Importes Docts. Importes Docts. Importes ~ ~ ~ ~ ~ ~ ZJ 
o -:.to:~a..Otoo 

Hasta. $ 2.000 17.494 15.,016.223.58 75.367 64.619.456,53 92.861 79.635.680.11 :.., t,. a.,~:..,¡,~ 
De$ 2.001 a, 3.000 2.233 5.994.939.97 10.770 29.564.418.09 13.003 35.559.358.06 g: ~ ~ ::¡ ~ :5;; 

3.001 , , 5.000 2.827 1Z.214.214.43 12.056 51.299.308.93 14.883 63.513.523.36 ~ ~ ~ ~ .J ·¡ E_ ~ 
5.001 " " 10.000 2.922 23.486.547.44. 10.485 82.744.852.92 13.407 106.231.400.36 ""' '""' .... 1 

10.001 " " 20.000 1.910 30.764.000.40 5.248 82.253.052.34 7.158 113.017.052.74 ~ ~ :5 ~ ~ ~ 
• • • • • • 1Zl 

" "20.,001"" 40.000 1.386 42.605.163.79 2.448 70.833.444.77 3.834 113.438.608.56 ~ gg ~:;:;:::: g 
"40.001 " " 80.000 905 50.467.163.70 1.092 60.364..882.87 1.997 110.832.046.57 <;» ?" ~ ~ !"" i" ~ 

00 CI.)0101t.:IO~ 
"80.001" "100.000 333 33.494.481.20 432 57.075.266.63 765 90.569.747.83 g ~ g ~~~E. 

Diversos . . . 425 111.975.272.05 - - 425 111.975.272.64 ., ~ ¡,.,;., :.., "' ~ 
00 ~-:JCl~~ 

30.435 326.018.006.56 117.898 498.754.683.08 148.333 824.772.689.64 1 ~ 00 ~ ~ <» Q> 

,¡.. """"'<:7> .... -l ..... 
00 0':1 t-:) ...... O) ...... 
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Proporción en la distribución del descuento s.egún la im
portancia de los préstamos. 

CLASIFICACIÓN 
(:on relación al 
' número total 

de documentos 

Con relación al 
importe total 
d_el descuento 

Hasta .... $ 3.000 , .. 
De$ 3.001 a , 5.000 

" " 5.001 " " 10.000 
" " 10.001 " " 20.000 
Total hasta $ 20 . 000 . 
Mayores de $ 20.000 

71.37 % 
10.03 % 
9.03% 
4.82% 

95.25 % 
4,75% 

100-

13.96 % 
7.71% 

12.88 % 
13.70 % 
48.25 % 
51.75 % 

100-

El movimiento de descuentos incluyendo las renovacio
nes de préstamos amortizables ha sido el siguiente : 

Saldo en Diciembre 31 de 191!1 
Salidas .... , ..... 

Entradas . . . . . . . . . .. . . . ,., . 

Diciembre 31 de 1920 - Saldo . . . 

El mismo concepto en 1919 : 

Saldo en Diciembre 31 de 1918 . .. 
Salidas ... , ..... . 

Entradas ......... . 

Diciembre 31 de 1919 - Saldo 

$ mjlegal 329.008. 400,. 9() 
l. 308.861. 7341,. 52 

$ mjlegal l. 637. 870 ... 140. 42. 
;, 1.175 ... 974. 550.78 

$ mjlegal 461.895. 589 ... 6i 

$ mjlegal 277.413.239.3~ 

l. 097,. 684.211. 33. 

$ mJlegal l. 375.097.450. 72. 
1:.046 .. 089.049.82 

$ mjlegal 329, ... 008 .. 400.9(}' 

LETRAS Y VALORES EN DEPOSITO 

E'xisten depositados en las Cajas del Banco en Títulos 
Nacionales, Provinciales y varios$ 615.161.604.37. 

En esta suma los Títulos Nacionales están representados 
por$ 306.922.578.97. 

El importe de las letras depositadas al cobro alcanza a 
$ 25.634.565. 75. 
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SUCURSALES Y· AGENCIAS 

CAPITAL ! Bragado 1 Puán 

Belgrano - Cabildo Brandzen Punta Alta 

1900 
Capitán Sarmiento Ramallo 
Caseros (Est. Dai-1 Rojas 

Boca del Riachuelo-
Almirante Brown reaux) Saladillo 

1101 
Castex San Fernando 
Chacabucc San Nicolás 

Flores - Rivadavia 
7000 (con Agencia Chascomús 

San Pedro 
Tandil 

1 ' 

en N. Mataderos) Chivilcoy 
General Urquiza - Colón 

Tigre (D. de S. Fer-

Bauness esq. Cullen Coronel Pringles 
Agencia N.o 1 _ Mon- Coronel Suárez 

tes de Oca N.o 1699 Dolores 
N.o 2 - Entre Ríos Ensenada 

1201 General Arenales 
N.o 3 _ Corrientes General Belgrano 

3399 General Lamadrid 

nando) 

Tornquist 
Trenque Lauquen 
Tres Arroyos 
25 de Mayo 
Villa lris 
Zárate 

N.o 4 _ B. de Irigo- General Villegas 
yen 1000 González Chaves Pr-ov. de Catamar-ca 

N.o 5 _ Rivadavia Ingeniero White (D.
1 2828 B. Blanca) , Catamarca 

Juan N. Fernández i Tinogasta N.o 6 -Santa Fe 
2299 Juárez 

N.o 7 - Caseros 2965 Junín 
N.o S-Triunvirato 734 La Plata 
N.o 9- Santa Fe 452& Laprida 
N.o 10 - Independ(m- Las Flores 

cia 363& Lincoln 
N. o 11 - Aduana de Lobos 

la Capital Luján 
N .o 12 - Callao 76 al Mar del Plata 

84 Mercedes 

Oficina de Depósitos \ Morón 
Judiciales - Pala- Navarro 
cio de Justicia Necochea 

1 

j Pr-ov. de Cór-doba 

/ Bell Ville 
1 Cabrera 
i Córdoba 

Cruz del Eje 
Deán Funes 
Laboulaye 
La Carlota 
Las Varillas 
Marcos Juárez 
Oliva 

Norberto de la Riestra Río Cuarto 

Pr-ov. de Buenos Air-es Nueve de Julio San Francisco 
Olavarría Ucacha 

Ayacucho 
Azul 
Bahía Blanca 
Balcarce 
Bolívar 

Oriente 
Patagones 
Pehuajó 
Pergamino 
Pigüé 

Vicuña Mackenna 
Villa Dolores 
Villa del Rosario 
Villa Huidobro 

¡ Villa Maria 



Prov. de Corrientes 

"--, Alvear 
~Bella Vista 

-<;orrientes 
Cul'~zú-Cuatiá 

Esqufna 
Goya 
Mercedes 
Monte Caseros',, 
Paso de los Libre's· , 
Santo Tomé 

Prov. de Entre 

Basabilbaso 
Colón 
Chajari 
Concepción del 

guay 
Concordia 
Diamante 
Gualeguay 
Gualeguaychú 
La,Paz 
Lucas González 
Nogoyá 
Paraná 
Pueblo Brugo 
Ramirez 

Rios 

Uru-

Rosario del Tala 
S, José de Feliciano 
Urdinarrain 
Victoria 
Villaguay 

Prov. de Jujuy 

Jujuy 
La Quiaca (D. Jujuy) 
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1 Prov. de la. Rioja 

1 
Chileeito 
Rioja 

Prov. de Salta 

Cafayate 
Metán 
Orán 
Salt!L 

Prov. de 

San.•Juan 
: Jáchal 

Prov. de 

Mercedes 
San Luis 

San Juan 

San Luis 

Prov. de Santa Fe 

Cañada de Gómez 
Casilda 
Coronda 
Esperanza 
Firmat 
Gálvez 
Jobson (Est. Vera) 
Las Rosas 
Rafael a 
Reconquista 
Rosario 
Rufino 
San Carlos 
San Cristóbal 

¡ Sa~ Lorenzo 
1 Santa Fe 
1 Santa Teresa 

San Urbano 
Sastre 
Sunchales 
Venado Tuerto 
Villa Constitución 

Prov. de S. del Estero 

! Añatuya 
Frias 
Santiago del Estero 

Prov. de Tucumán 

Monteros 
Tucumán 

Territorios Nacionales 

C. Rivadavia 
Formosa 
General Acha 
General Pico 
General Roca 
Neuquén 
Posadas 
Puerto 1 Deseado 
Quemú-Quemú 
Realicó 
Resistencia 
Rio Gallegos 
San Antonio Oeste 
Santa Rosa de Toay 
Trelew 
Ushuaia 

Prov. de Mendoza San Javier Victorica 

Mendoza 
San Rafael 

San José de la Es- Viedma 
quina 

. San Justo 
1 

Zapala 
Total 192 . 



Sucu~sales y Agenci,aa p~6ximas a establece~se: - San ,Caye
tano y Salliqueló' en la Provincia de Buenos Aires; Cerea en la Pro
vincia de Santa Fe; A.guilares en Ia Provincia de Tucumán; San 
Pedro en la Provincia de Jujuy; Ingeniero Luiggi en la Pampa 
Central; Apóstoles en el Territorio de Misiones; Santa Cruz y San 
Julián en ·el Territorio de Santa Cruz; San Carlos de Bariloche en 
el Territorio de Río Negro. 

·, 



BALANCES 



MONEDA 

. BANCO DE LA NACION ARGENTINA - BA 

¡-
1 

.. 

l 1 
ACTIVO Enero . Febrero Marzo Abril Mayo 

Adelantos en Cuenta lJorrien· 1 
te y Cauciones 315.106.658.54 326.997.774.39 330.767.209.68 313.128.897.28 317.613.273.07¡ 

Letras a Recibir 1.567.444.69 2.256.175.78 2. 161.371.62 1.663.104.11 1.989.893.89 
Créditos a Cobrar Garantidos. 21.887.119.53 21.988.418.41 21. 682.081.21 21. 505. 823. 84 21. 082. 082.18 
Documentos Descontados y Re-

descuentos 358.034.784.26 365.305.107.92 389.788.372.19 400.468.654.70 384.278.616.12 
Deudores en Gestión 2.415.018.31 2.727.322.50 2.848.036.14 3.038.052.12 3.213.104.26 

Inmuebles 25.619.399.48 25.601.889.84 25. 599 .469. 36 25.657.012.51 25.722.270.85 

Intereses 
Banco Naciooal en Liquida-

ción 337.378.31 
Fondos Públicos Nacionales 22.367.116.15 22.367.116.15 22.302.766.15 22.263.911.15 22.263.911.11 
Muebles y Utiles 738.727.05 769.777.12 855.330.45 923.247.23 999.486.40 
Ministerio de Hacienda, Ley 

10.251 71.999.663.25 71.999. 663.25 71. 999. 663.25 71.999.663.25 71.999.663.25 
Gastos Generales 1.093.310.68 2.114.368.50 3.144.297.43 4.195.619.09 5.310.495.91 
Gastos Judiciales 16.247.19 28.705.49 44.337.84 55.797.80 68.959.51 
Conversión 349.451.135.75 348.038.442.78 330.854.225.81 338.200.314.96 366.961.783.6: 
Caja 281.573.786.47 260.446.797.59 288.750.638.74 362.666.985.33 369.236.827.86 

1.451.870.411.35 1.450.641.559.72 1.490.797.799.87 1.565.767.083.37 1.591.077.746.38 

PASIVO 

Capital 138.550.600.25 138.550.600.25 138.550.600.25 138.550.600.25 138.550.60(1.25 
Movilización del Fondo de 

Conversión, Leyes 9.479 y 
10.251 45 .454 . 545 . 45 45.454.545 .45 45.454.545.45 45.454.545.45 45.454.545.45 

Depósitos 1.253.101.945.67 1.247.369.266.19 1.281.942.539.49 1.349.571.899.26 1.372.339.218.37 

Banco Nacional en Liquida-
ción 174.170.21 230.722.02 237.033.89 62.560.81 

·comisiones, Intereses y Des· 
cuentos 6.647.580.58 10.047.086.84 16.039.746.51 19.936.356.63 22.506.838.91 

Ganancias y Pérdidas 499.983.48 834.184.99 l. 416.883.53 l. 702. 806.38 1.980.530.36 

Sucursales ''Operaciones Pen· 
dientes" 7.441.585. 71 8.155.153.98 7.156.450.75 10.488.314.59 10.246.013.04 

Intere•es y Descuentos (a 
venC('r) 

·~ 
1.451.870.411.35 1.450.641.559.72 1.490.797.799.87 1.565.767.083.37 1.591.077.746.38) 



LEGAL 

LANCES MENSUALES - EJERCICIO DE rgzo. 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre ~oviembre \. Diciembre 

325.895.083.64 323.001.799.82 313.580.235.55 305.333.544.27 306.740.999.79 312.842.120.19 312.678.445.77 
2.547.659.50 l. 652.024.72 2.084.907.39 1.856.604.30 1.796.163.02 l. 713.032.95 2 .106. 961.58 

20.386.989.21 19.919.997.68 19.987.880.16 20.310.8~7.93 20.318.840.49 20.688.302.77 15.241.389.77 

399.276.737.27 407.519.166.73 412.973.!!58.64 421.764.252.80 436.835.943.73 466. 411.155 .10 191.161. 57 4. 81 
3.303.165.10 3 .476 .170. 32 3.738.090.57 3.822.507.53 4.200.290.03 4. 487.526.50 2.387.940.14 

26.939.271.41 26.923.431.01 26.902.424.99 26.820.848.23 26.987.491.74 26.994.638.57 23.212.591.17 
1.394.990.82 l. 0:!2.330.28 

293.004.99 3.119.87 42.068.80 
22.263.911.15 22.224.581.15 22.224.581.15 22.172.039.15 22.132.139.15 22.132.139.15 22.132.139.15 
l. 057.155.48 1.118.877.79 l. 238.309 .15 1.355.277.36 1.401.133.67 1.502.259.- 467.710.10 

71.999.663.25 71. 999.663.25 71.999.663.25 71.999.663.25 71.999.663.25 71. 999.663.25 71.999.663.25 
6.439.401.30 7.580.692.94 8.728.223.78 9. 881.553.82 11.041.690.99 12.204.510.06 

82.014.53 94.548.98 103.776.60 116.634.78 133.851.37 155:280.21 
349.540.186.80 321.942.757.57 318.541.116.25 278.558.904.18 258.989.720.13 256.197.341.60 265.537.!144.58 
379.891.865.12 397.052.187.80 414.449.388.24 440.416.373.98 438.193.942.72 442.552.801.98 405.731.497.39 

\.611.311.099.57 1.605.531.349.91 1.616.551.955.72 1.604.451.160.38 1.600.771.870.08 1.639.880.771.33 1.612.657.857.71 

1 .. 



ACTIVO 

·Adelantos en Cuenta Corriente 
y Cauciones 

Corresponsales en el Exterior 
"Fondos Públicos Nacionales 
Documentos Descontados 
.Movilización del Fondo de Con· 

versión. Leyes !t.479 y 10.251 
~ervicro Empréstito Aumento 

Capital. Ley 11.010 
'Ley 10.350, Convenio ce:.. 

F'rP.ncia y Gran Bretaña 
13ucurs~les "Operaciones · Pen · 

dientes" 
.Caja 

PASIVO 

' :Fondo de Re¡¡erva 
Fondo de Conversión Ley 3.871 

.Corresponsales en el exterior 
Conversión 
Depósitos 

• 

Comisiones, Intereses y Des· 
·cuentos 

<Ganancias y Pérdidas 
Bucursales "Operaciones Pen

dientes'' 
Descuentos· (a vencer) 

Enero -l 
5.009.21 

8.524.581.09 
!t.129.925.27 

3.444.-

20.000.000.-

128.985.711.84 

46.692.736.10 

213.341.407.51 

19.207.671.24 
30.000.000.-

153.758.500.24 
8.900.572.20 

1.471. 755.74 

2.908.09 

213.341.407.51. 

ORO S E 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - BA 

Febrero 

5.009.21 
10.409.868.61 

9.129.925.27 
3.444.-

20.000.000.-

120.608.390.08 

48.693.844.57 

208.850.481.74 

19.207.671.24 
30,000.000.-

153.136.915.25 
5.034.004.29 

1.471.755.74 
6.60 

128.62 

208.850.481.74 

Marzo 

5.009.21 
6. 813.810.63 
9. 129.925.27 

519.-

20. 000.000.-

120. 608.390.08 

49. 563.734.41 

206. 121.388.60 

19. 207. 671.24 
30.000.000.-

145. 575.860.94 
9. 865.926.38 

l. 471.755.74 
6.60 

167.70 

206. 121.388.60 

Abril 

5.009.21 
6.502.69l.39 
9.066.664.27 

20.000.000.-

120.930.639.78 

3.651.36 
58.176.857.98 

214.685.513.99 

19.207.671.24 
30.000.000.-

148.808.140.59 
13.777.618.27 

2.892.077.29 
6.60 

214.685.513.99 

Mayo 

4.272:925.41 
9.066.664.27 

20.000.000.-

120.930.639.78 

3.566.12 
65.970.842.91 

220.244.638.49 

19.207.671.24 

30.000.000.-

161.463.187.13 

6. 681.686.15 

2.892.087.37 
6.60 

220.244.638.49 

J 
1 



LLADO 

LANCES MENSUALES - EJERCICIO DE rgzo. 

Junio Julio Agosto 1· Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

330.83 

6.975.824.88 3. 122.860.24 6.726.653.61 l. 019.761.20 897.169.68 l. 845 .499. 79 
9.066.664.27 9. 066.664.27 9.066.664.27 9.066.664.27 9.066.664.27 9. 066.664.27 9.066.664.27 

2.330.86 2.330.86 2.330.86 

20.000.000.- 20. 000.000.- 20.000.000.- 20.000.0DO.- 20.000.000.- 20. 000.000.- 20.000.000.-

- 506.160.49 506.160.49 506.160.49 1.073.340.- l. 073.340.-

120.930.639.78 118.409.824.08 118.409.824.08 ll7.943.349.67 ll7.231.709.10 ll7.231.709.10 117.231.709.10 

4.345.27 4.028.33 
52.363.599.55 48. 222 .198. 66 43.184.858.93 31.899.525.76 24.790.602.22 24. 651.476. so 24.725.707.54 

209, S41. 073.75 199. 331.736.07 197.894.161.38 180.435.461.39 173.061.816.13 172. Q25. 520.53 172.872.242.39 

19.207.671.24 19. 207.671.24 19.207.671.24 19.207.671.24 19.207.671.24 19. 207.671.24 22.012.299.14 
30.000.000.- 30. 000.000.- 30.000.000.- 30.000.000.- 30.000.000.- 30. 000.000.- 30.000.000,-

478.075.07 
153.797. 685.. 61 141. 654.732.45 140.158.01l.50 122.565.924.71 113.955.485.68 ll2. 726.840.55 116.836.695.62 

3.443.043.37 4. 180.042.46 4.236.219.77 4.353.487.34 4.233.322.1l 3. 947.088.89 4.015.546.59 

2.892.102.49 4. 288.718.88 4.288.718.88 4.288.718.88 5.664.311.82 5. 664.311.82 
571.04 571.04 571.04 571.04 571.04 571.04 

2.968.95 19.088.18 454.24 961.92 7.696.06 

4.98 

209.341.073.75 199. 331.736.07 197.894.161.38 180.435.461.39 173.061.816 .13 172.025.520.53 172.872.242.30 

' 



Banco de la Nación Argentina 

Sección Banco Nacional en Liquidación 



Buenos Aires, 22 de Abril de 1921. 
. . . 

.:l.S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Dr. Do-
mingo E. Salaberry 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. dándole cuenta del 
resultado de la liquidación del Banco Nacional durante el 
ejercicio que ha terminado el 31 de Diciembre último. 

La cuenta de "Inmuebles", que arroja en la ciJtada fecha 
un saldo de $ 21. 956. 608. 35 mln, es la más importante del 
activo del Banco. Como ya se ha expresado, al dar cuenta de 
la marcha de la liquidación en anteriores ejercicios, esa can
tidad no representa el valor real de las propiedades rurales y 
urbanas que el Banco posee, por cuanto para establecerlo hu
biera sido menester proceder a la tasación de cada una de 
ellas. El Directorio no ha creído conveniente disponer que se 
efectuara ese trabajo, porque además de ser muy costoso, hu
biera resultado lejos de ser exacto, y por consiguiente ineficaz 
en vista de que en mucha zonas del país es difícil establecer 
precios por la falta casi absoluta de transacciones en bienes 
raíces. Dicho saldo representa pues, de acuerdo con la prácti
ca establecida~ el valor por que los bienes fueron entregados 
al Banco por sus deudores al efectuarse cada .arregLo o por el 
monto· en que le fueron adjud~cados en ejecuciones seguidas 
por el mismo. A la misma cuenta referida se hallan también 
debitados todos los gastos originados por cada una de las pro
piedades desde la fecha en que fueron escrituradas al Banco, 
tales como pago de mensuras, Contribución Directa, Impues
tos Municipales y otras cargas. 

La superficie total de las propiedades rurales y urbanas 
que poseía el Banco al finalizar el año 1'919 era la siguiente: 

En el territorio de la República 2. 322.670 h. 24 a. 76 c. 
En la República del Paraguay. 22. 304 , 84 , 45 , 

2.344.975 h. 09 a. 45 c. 
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Durante el año 1920 el Banco vendió en remate público, 
con las facilidades de pago acostumbradas y se hallan escritu
radas, varias propiedades cuya extensión es la que a continua
ción se expresa : 

Provi,ncia de Buenos Aires 37 a. 49 c. 

" 
Corrientes 271 h. 67 " 61 

" 
Catamarca 723 " 15 " 15 " 

" 
Salta 32.526" 55 " 91 " 

" 
San Luis 19 .. 328 " 18 " 88 

" 
Santiago del Estero. 6.328 " 38 " 98 " 

" 
Entre Rios 8 " 56 " 06 " 

" 
Santa Fe 80 " 45 

Gobernación de la Pampa 1 " 
------

59.188 h. 70 a. 53 c. 

En el transcurso del mismo ejercicio le fueron entregadas 
al Banco en pago de deuda, éste adquirió y le fueron adjudi
cadas judicialmente, propiedades cuya extensión es la que se 
detalla a continuación: 

Provincia de Buenos Aires 14 a. 90 c. 

" 
Corrientes 1 h. 34 " 59 " 
San Juan 10 
San Luis 4.513 18 

" 
Santiago del Estero. 3 ,. 44 " 22 

4.528 h. 11 a, 71 c. 

Las propiedades rurales y urbanas que el Banco posee ac
tualmente forman un total de dos millones doscientas sesenta 
y siete mil novecientas noventa y nueve hectárea¡¡; y veintitrés 
áreas que se hallan ubicadas en el Territorio de la República 
y veintidós mil trescientas cuatro hectáreas, ochenta y cuatro 
áreas y cuarenta y cinco centiareas en la República del Para
guay. 
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El total de hectáreas se descompone así: 

Provincia de Buenos Aires; 52 h. 88 a. 42 c. 

" 
Córdoba 9.775" 17 " 20 " 
Corrientes. 8.891 " 37 " 67 " 

" 
Catamarca. 296.921 " 22 " 83 " 

" 
Jujuy. 30.134 " 39 64 

" 
Mendo:¡;a 767.058" 25 , 03 •• 

" 
La Rioja. 390.167 " 34 " 30 " 

" 
Salta .. 179.921 " 07 ... 06 " 

" 
San Juan. 407.519" 70 " 53 " 

.. San Luis 43.553 " 06" 94 " 

" 
Sgo. del Estero 98.386 " 87 " 06 .. 

" 
Entre Ríos 4.135 " 36 35 .. 

" 
Santa Fe. .. 23.937 " 79 " 89 " 

" 
Tucumán. 5.494 " 70 " 08 " 

Gobernación de La Pampa 2.050 " 

2.267.999 h. 23 a. 
República del Paraguay. 22.304 " 84 " 45 c. 

2.290.304 h. 07 a. 45 c. 

Además de las propiedades vendidas en el año 1920, que 
aparecen en el cuadro respectivo y cuya extensión en junto es 
de 59 .188 hectáreas 70 áreas y 53 centiáreas , fueron igual
mente enajenadas durante el mismo período otras propieda
des que no figuran en dicho cuadr.o por estar aun pendientes 
de escrituración. Abarcan éstas una superficie de 94.612 hec
táreas 16 áreas y 65 centiáreas, cuyo detalle es el siguiente: 

Provincia de Buenos Aires 9 h. 10 a. 32 c. 
Santiago del Estero. 5.624 " 64 

, Corrientes. 23 " 99 , 56 .. 

.. Santa Fe 1 .. 88 .. 85 .. 
.. San Luis. 5.953 .. 51 .. 99 " 

" 
Mendoza. 75.499 " 01 " 93 

" 
Salta 7.500 

94.612 h. 16 a. 65 c. 

Teniendo siempre en cuenta que el Art. 6 de la Ley N.0 

5.124 autoriza a esta institución para enajenar las propieda-
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des urbanas y rurales pertenecientes al Banco Nacional en li
quidación ''en la oportunidad y condiciones que juzgue más 
conveniente", el Directorio continuará sacando a la venta en 
remate público y con facilidades de pago aquellas que se ha
llen situadas en las zonas en que parezca haber mayor interés 
por .la adquisición de tierras. Las propiedades de gran exten
sión se venderán en lotes apropiados a fin de que p"uedan ser 
adquiridas por la ,gente de trabajo . 

.Algunos campos han sido arrendados con contratDs que 
el Banco puede rescindir en cualquier momento con previo 
aviso de noventa días, lo que no impide en consecuencia que 
puedan salir igualmente a la venta si así se estimare conve
niente. Mientras tanto, por_ e'se medio, se mantiene la posesión 
de propiedades lejanas que es difícil vigilar. 

Las entradas en efectivo que ha tenido el Banco durante 
el ejercicio de 1920 importan $ l. 318.225.82 mjn y los pagos 
efectuados ascienden a la suma de $ 1.192. 879.73 mjn, resul
tando un saldo líquido de $ 125. 346. 09 mjn que, de acuerdo 
con el Art. 3.0 de la ley N.0 5.681, ha sido transferido a la cuen
ta de la Tesorería General de la N ación. 

La cuenta "Empréstito Municipal Ley Octubre 1884", 
que fué abierta de acuerdo con la Ley N.0 1.569, del 31 de Oc
tubre de 1884, ha tenido durante el ejercicio ppdo. el movi
miento que más abajo se·expresa. 

La cuenta titulada ''Reclamaciones del Discanto Gesell
chaft, Berlín'', de cuyo servici.o se hizo cargo el Gobierno Na
cional, ha sido atendida por el Banco en el año fenecido en la 
forma que igualmente se expone a continuación: 

1920 Enero 10 Cobro. $ 175.027.50 

Abril 9 " 174.979.50 
Julio 8 " 174.995.50 
Octubre 9 " 174.974.- 699.976.50 

Mayo 14 PagoEmp. $ 357.174.65 
14 Disc. 

" 
38.544.02 395 . .718.67 

Nov. 17 .. Emp. $ 79.743.60 
17 .. Di se. .. 38.544.02 . 118.287.62 514.006.29 
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Cuyo resumen es el siguiente: 

Pagado durante el año 1930 
Cobrado 

$ 699.976.50 
" 514 ... 006. 29 

Diferencia $ 185.970.21 

que el Banco Nacional en liquidación ha pagado durante el 
ejercicio último. 

El detalle de ~a suma de $ 1.192. 879.73 mln que impor
tan los gastos efectuados, es el siguiente: 

Sueldos ................. . 
Gastos varios . . . . . . . . . . . . . . . • L•: • 

Por mensuras de campos, Contribución Directa, 
Impuestos Municipales, Obras de Salubridad, in
demnizaciones, etc., según detalle adjunto . . ,.. . 
Gastos Judiciales . . . . . . .. : . . . . . . . . 
Servicio del Empréstito-Ley 3.655-al l.o de Abril 

de 1921 . . ·,., . . . . . ,. . . . . ,., . . . . . 
Servicio del Empréstito-Ley 3.750-al l.o de Abril 

de 1921 . • o :•, ••• 

Adelantos en cuenta corriente . . . . . . . . . 

$ 89.416.3(), 
18.044.38 

162.114.15 
33. 565 .. }74 

436.918.25 

77.088.04 
375.732.87 

$ 1.192. 879. 73 

La cartera de Letras Descontadas arrojab;:t un saldo al 31 
de Diciembre último de$ 1.160.478.07 mjn y es atendido con 
bastante regularidad. 

Las de Letras Protestadas y Adelantos en Cuenta Corrien
te a la misma fecha importaron, respectivamente, las Slllmas 

de $ 26.348.358.15 mjn y $ 3. 525. 518.79 mjn y están repre
sentadas por deudores en su mayor parte insolventes y a quie
nes se les sigue juicio, habiéndose conseguido algunos arreglos 
que dieron un resultado líqui\1 o durante el año 1920 de $ 
695.322.56 mjn recibiéndose: 

En efectivo 
En letras . 

$ 116.475.69 
" 578.846.87 

$ 695.322.56 



-52-

Acompaño a la presente el Balan(;le al ·31 de Diciembre de 
1920, la cuenta de Ganancias y Pérdidas y el detalle de la su
ma de $ 162.114.15 mln que figura invertida en las propie9-a-
des del Banco. · 

Reitero a V. E. las seguridades de mi alta consideración. 

E. DIMET, 
Secretario. 

J. DE APELLÁNIZ, 
Presidente del Banco de la Nación .Argentina. 



SALDOS 

Letras Descontadas 
Saldo 

Letras Protestadas 
Saldo 

ACTIVO 

Adelantos en Cuenta Corriente 
Saldo 

Inmuebles 
Saldo 

Tesorería General de la Nación 
Saldo 

-54 

BANCO DE LA NA 
SECCióN·BANCO NACII 

Balance de Casa Central y Sucnr 

Mflegal. Mflegal. 

1.160. 4 78.07 

26. 348 .. 358.15 

. l 

3.525.518.71 

21.956.608.35 

lO .123. 780.31 

Reclamaciones del Disconto Gesellschaft, Berlín 
Servicio del Empréstito 1..700.219.61 

Municipalidad de Catamarca 
Saldo 

Gobiernos provinciales: 

Gobierno de Catamarca. 
, Mendoza 

109.124.50 
l. 027.785.60 

14.470.51 

1.136.91U 

65.966. 343.( 
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CION ARGENTINA 
ONAL EN LIQUIDACIÓN 

sales al 31 de Diciembre de 1920 

PASIVO 

· Empréstito Municipal-Ley 3.655 

Recibido del Crédito Público Nacional por 
cuenta de la Municipalidad de la Capital. 

Entregado a la Tesorería General de la Nación 

Emisión (a Pesos Fuertes) 
Saldo 

Ganancias y Pérdidas 
Saldo 

P. Lamas 

Jefe de la Oficina de Liquidación 
del Banco Nacional. 

Mflegal. 

16.456.107.50 
16.102 .452. 54 

B. Belco 

Contador 

SALDOS 

Mflegal. 

353.654.96 

185.950.91 

65.426.738.10 

65.966.343.97 



DÉBITO 

A Letras Protestadas 
Quitas 

A Adelantos en Cuenta Corriente 
Quitas 

A Depósitos Particulares 
Saldo 

A Gastos Generales 
Saldo 

A Gastos Judiciales 
Saldo 

Saldo al 31 de Diciembre de 1920 
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BANCO DE LA NA 
SECCIÓN BANCO NACIQ1 

Balance de Ganancias y Pérdid~ 

Mjlegal Mflegal 

130.305.52 

51.502.03 

4.601.24 

107.406.68 

33.565.74 327,.435.21 

65.426.738.U 

65.754.173.31 



CION ARGENTINA 
NAL EN LIQUIDACIÓN 

al 31 de Dieiembre de 1920 

S:1ldo al 31 de Diciembre de 1919 

De Descuentos 
Saldo 

De Intereses 
Saldo 

De Alquileres 
Saldo 

·• 1•• • 

P. Lamas 
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Jefe de la Oficina de Liquidación 
del Banco Nacional. 

CRÉDITO 

Mjlegal Mjlegal 

65.253.544.82 

. 53.S3!J.6!l 

372.696.23 

74.092.54 500.628.49 

ll$.754.173.31 

B. Belco 

Contador. 
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Detalle de la partida de$ 162.114.15 que figura invertida en gastos 

por los, conceptos expresados 

Por Contribución Directa 
, Impuestos Municipales 

Mensuras ... . 
, Remates .... . 
, Gastos Judiciales . '. 
, Indemnizaciones . . ,. . 
, Gasto de Escrituraciones 

Compra de Propiedades . 
, Obras de Salubridad . . 
, Varios . ·. . . . . 

P. Lamas 

Jefe de la Oficina de Liquidación 

del Banco Nacional. 

M[legal. 

30.332.02 
1.677.55 

21.014.98 
6.092.06 
1.388.75 

74.313.43 
1.486.40 

24.945.48 
40.36 

823.12 

M[legal. 

$ 162.114.15 

B. Belco 

Contador 



Banco Hipotecario Nacional 



Buenos Aires, mayo 18 de 1921. 

.Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Doctor 
Don Domingo E. Salaberry. 

Presente. 

Señor Ministro : 

En cumplimiento de preS<lripciones de la Carta Orgánica 
del Banco Hipotecario Nacional, tengo el honor de informar 
a V. E. acerca de las actividades de la Institución durante el 
año 1920. 

En su transcurso, se ha iniciado la experiencia de las 
nuevas orientaciones que la Ley N.0 10.676 ha impreso al 
crédito hipotecario y las observaciones recogidas son cuida
dosamente aprovechadas para la gestión de los variados y 
cuantiosos intereses a que se vincula la ncción del Banco. 

Aún cuando el Direciorio de la Institución sólo funcio
nó parte del año, lo que limitó la concesión de préstamos, fué 
posible emitir íntegramente la Séptima Serie de C. H. A. y 
en los comienzos del corriente año se ha iniciado, con el ma
yor éxito, la colocación de la Octava Serie. 

La cédula mantiene su cotización firme, y todo hace creer 
que será siempre un título preferentemente buscado .aquí y 
en el extranjero. Es1te hecho no puede ser más satisfactorio, 
si se tiene presente el alto tipo del interés actual del dinero, 
y demuestra la confianza que inspira al rentista y la seguri
dad que importa parla las inversiones del ahorr.o. 

La mayor puntualidad en el pago de los cupones y una 
prudente gestión directiva, tanto para acordar los préstamos, 
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cuanto para estimular su buen servicio por deudores, consti
tuyen sólidos fundamentos de esta situación hala,gadora. 

Una parte importante y siempre en aumento, de las cé
dulas en circulación se deposita en las arcas del Banco que 
las mantiene en custodia gratuitamente, lo que evita al te
nedor .de ellas el pago de la comisión habitual para percibir 
la renta y contribuye a difundir el conocimiento y la con
fianza del público en la acción del Banco. 

Los préstamos de colonización han sido y son motivo de 
la más ·cuidadosa atención. Se ha destinado a ello's1, la pro
porción más alta :autorizada por las disposiciones vigentes, 
tratando, en cada ·caso de llenar las tendencias de la Ley, pe
ro sin olvidar, la necesidad de poner al Banco a cubierto de 
la acción de los especuladores y de la inflación de los valo
res de los inmuebles gravados, pues es muy alta la parte de 
su valor que la Ley autoriza a conceder en esta clase de prés
tamos y, por lo tanto, mayores los riesgos que en los créditos 
hipotecarios c.omunes. 

Se ha iniciado, también, la concesión de préstamos a los 
empleados nacionales y son numerosos ya los que han acudi
do al Banco en demanda del dinero que ha de facilitarles la 
adquisición de la vivienda propia. 1Se encuentran en trámite, 
también, las primeras solicitudes presentadas por personas 
comprendidas en la resolución recientemente dictada por el 
P. E., haciendo extensiva a los militares y a los empleados 
ferroviarios, las ventajas que la reglamentación originaria de 
la Ley acordaba a la generalidad de los empleados de la ad
ministración. 

El Banco será pronto el aseguradm de todos los inmue
bles que garanten sus préstamos, puesto que a medida que 
vence el plazo de las pólizas que existían cuando la última 
Ley se sancionó, son reemplazados por las que la Institución 
otorga. Hasta ahora, los riesgos que ha debido atender, son 
de escasa importancia y como las primas se cobran simultá
neamente con los servicios de los préstamos, no han de tar
dar en aumentar los beneficios que esta nueva actividad del 
Establecimiento debe producirle. 

Se ha continuado la política de tolerancia con los deu
dores atrasados, que impuso la situación de la economía ge· 
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neral durante los últimos años, pem la actual Dirección del 
Banco ha creído prudente y necesario realizar ese propósito 
con la intervención del deudor interesado, entendiendo que 
no debía permanecer inactivo y dejar qu~ aumentase indefi
nidamente, el número de los servicios en mora, con su silen
cio y el del deudor, sino que estaba en el deber de estimular 
a este ~}timo, de requerir su concurso indispensable para la 
buena marcha de la Institución y hacer que la espera fuera 
la consecuencia de un arreglo en el que se compulsara al mis
mo tiempo, todos los intereses afectados. De este modo, se ha 
obtenido una mayor regularidad en l.a atención de los servi
cios, lo que ha de redundar en una apreciación más amplia 
de los títulos que el Banco emite. 

La construcción de edificios adecuados para las Oficinas 
del Banco, en las Capitales de Provincias y en las Ciudades 
en que han instalado sus sucursales y agencias, es otra de la.<: 
preocupaciones de la administración a0tual. El Banco aspira 

·a tener cómodamente instaladas sus dependencias, entendien
do llenar al mismo tiempo que. d propósito inmediato y pri
mordial de dar a sus empleados y a su clientela, toda la co
modidad y el ·confort que su importancia requiere, el objeto 
plausible de contribuir al adelanto edilicio de las poblaciones 
del interior del país en que desenvuelve sus actividades. 

En síntesis, el establecimiento ha seguido realizando con 
eficacia su acción en la economía del país y todo hace creer 
que continuará su marcha progresiva. 

Acompaño a la presente el balance, cuadros demostrati
Yos y gráficos, relacionados con el movimiento del Banco du
rante el .pasado período, lo que podrá ilustrar con más am
plitud a V. E. sobre el curso de las operaciones del estableci
miento, evidenciando su próspero desarrollo. 

Saludo al Señor Ministro con mi más distinguida consi
deración. 

JosÉ J. VERNENGO 

Pro-Secretario 

N. CROVETTO 

Pre<idente del Banco H. Nacional 
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1920 

Curso legal 

ACTIVO 

(En cédulas ......... 702.802.175,-
Préstamos < ConvertidosLey28i2 2.774.316,-

l En efectivo, ..... , . . 315.571,-

Servicios a cobrar ............. ,. 24.831.871.-
Depósítos a cuenta de servicios. 713.315,83C 
Cédulas rescatadas ...................... , . , .. 
Cédulas en depósito ................. , ....... . 
Cédulas en depósito Caja de Ahorros ...... . 
Títulos de ~dito Arg. interno Ley 10.2~3 .. . 
Títulos de renta de la Provincia de Córdoba 
Títulos de crédito Arg. interno Ley 8.121. ... 
Banco Español del Río de La Plata (pago de 

cupones en España) . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
.Mobiliario y útiles . , . , ...................... . 
Propiedades rematadas., .......... , .... , ... . 
Cambios curso legal ........................ . 
Conversión Ley 2842 ......... ,,., ...... ,,., .. . 
Créditos personales ........... , .............. . 
Obligaciones a cobrar ....................... . 
Inmuebles ....... ,,., ................. , .... , .. 
Operaciones pendientes ...................... . 
Caja: Existencia en efectivo ................. . 

705.892.062,-

24.118.555,170 

82.546.825.-
105.965.950,-

2.995.950,-

865.800,-
1.700.000,-

2.005.888,'"" 
546.551,'"" 

1.516.924,"3 

12.400.818,'82 

1.159.895,005 

179.050,360 

9.518.155,"0 

1 .209,455,"9 

l __ 56.940.484,'"' . 

1 987.158:542,0' 9 1 

PASIVO 

Cédulas en vigor: 
En circulación . , .... , . . . . . . . . 620.255.350,-
Rescatadas por el Banco .... , 82.546.82,j,- 702.802.175,-

Intereses ..................................... . 21.472.099,"0 

Fondos Públicos Nacionales, Ley 28!2 ...... . 
Amortizaciones .............................. . 68.400.579,231 

Cupones a pagar .............. , , ............ , l. 71 o. 645,-
Cédulas sorteadas a pagar .............. , ... . 1.803.550,-
Operaciones pendientes .. .................... . 
Depositantes de cédulas ............. , ...... . 103.965.950.-
Depositantes de cédulas, Caja de Ahorros .. . 2.995.950,-
Servicios anticipados ........................ . 575.526,500 

Cambios oro sellado ..................... , ... . 
Conversión Ley 2842 ......................... . 2.774.516,-
Reserva articulo 4. 0 •••••••••••••••••.•••••••• 27.195.438,170 

Fondo de reserva .................... , .... , .. . 55.661.514,408 

987.158.542,"• 

Oro sellado 

155.500,-

245.525,-

50.000,-

6.881.600,-

2.774.516,-

10.151,300 

1 0.117:072,""' 

2.929,816,-
74.256,41)0 

240.800,-
117.065,636 

25.165,-

1.225.609,-
50.000,-

5.456.560,'"' 

--- ~---

10.117.072,300 
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CIRCULACION 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 19-20 

• . 1 

A .................... 7 %.1 °/o. 
B .................... >> 

C .................... » 

D .................... /) 
E .................... » 

F .................... » 

G ..................... > 

H .................... )> 

I. .................... 6 °/o'4 Ofol 
• . o 1 

~:::::::::::::::::::::~:;:11 :/o: 
C.H.A ................ » 
2a Ley 9155 1 a Serie. . >> 

2a Ley 9155 2a Serie .. 

Emitido Anulado Rescatado 

20.000.000 20 000.000 
15.000.000 15.000.000 
15.000 000 15.000.000 
20.000,000 20.000 000 
20.000.000 20.000.000 
15.000 OJO 15.997.800 . 1.002.200 
10.000.000 9.161.500 858.500 
61.621.500 52.191.050 9.450.250 

2.559.900 2.559.900 
9 264.100 7.161.900 2.102.200 ¡ 

Circula
ción 

70.165,000 47.799.050 4.425.550 . 17.942.400 
89.966.000 49.144.650 6.766.900 . 54.051.450 

446.441.900 127.278.800 55.58!.200 285.581.900 
49.926.500 8.910.175 1.524.075 59.492.050 
48.850 000 7.552.000 1 2.827.000 : 58.491.000 
50.000.000 4.851.675. 5.917.875 59.250.450 
49.965.500 5.758.250 

1 

11.115.825 ¡ 55.031.425 
50.000.000 2.545.500 . 647.550 1 47.009.550 
49.554.250 1.515.575 555.625 . 47.687.050 

2a Ley 9155 3a Serie. . >> 

2a Ley 9155 4a Serie.. " 
2a Ley ·9155 5a Serie. . » 
2a Ley 9155 6a Serie.. » 

Ley 10.676 7a Serie.. » > 57.778.650 1 65.100 58.275 i '57.675.275 

1.150.850.900 428048.725 182.546.825 . 620.255.550 

¡' ,---A oro ................ 5°/y%' 20.000.000 17.070.184 2.929.816 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 19-20. 

yo Bo 

Antonio Díaz 
Gerente 

Publíquese: 

Domin.7o Vernen.1o 
Sub-gerente contador 

NEREO CROVETTO 
Presidente 

JESÚS VACA NARVAJA 

Secretario general 

Aprobado por el Directorio en la sesió¡¡ de Abril 6 de·1921 
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GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

EJERCICIO 1920 

GANANCIAS 

Comisión de préstam.os ...... . .: ........................ . 
( Penales ....................... $ 4.2~!.537,'63 

1 
¡ Banco Nación Argentina ..... ,, 29"d.301,300 

ntereses Extraordinarios ............. , 169. 780,'"" l Cuenta especial (Art. 46) ... _._·· __ _l:fl. 985,34! 

Corretaje (compra-venta de cédulas) ................... . 
Comisión de remate ..................................... . 
Cupón beneficiado por el Banco (Art. 47) .............. . 
Utilidad en la compra de cédulas rescatadas ......... . 
Amortizaciones abandonadas ........................... . 
Renta de titulos de crédito argentino interno, Ley 8121 
Renta de cédulas rescatadas ........... $ 5.213.392,60• 

Interés compuesto acreditado en cuenta 
a los deudores hipotecarios ............ ., 3. 720.756,3 o 

Comisiones de seguros constituidos en com. particulares 
Saldo de las utilidades de los seguros constituidos en 

el Banco ............................................... . 

Total de ganancias ......... . 

PERDIDAS 

Sueldos .................................. $ 
Alquileres ................................. , 
Gastos Generales .......................... , 
Gasto a judiciales ........................ , 
Utiles de escritorio, castigo ... .......... ., 
Inspección de sucursales ................ ·~ 
Mobiliario: quita io•¡0 sobre $ 302.268,"• ,. 
Grabado e impresión de cédulas ......... , 

Fondo de inversión: 
Diferencia de cot ............ $ 9!.086,09 

Cupones aiío 1920 ............ ,. 17.975,25 

Pérdida arancel avisos de remate ...... $ 
Pérdida contabilidad a oro .............. . 
Créditos personales ...................... ., 
Varios ................................... ··1 

Reserva de créditos personales .......... . 

2.591.377,100 

48.126,500 
3.33. 781,""' 

17.221,020 
85.321,190 

28.069,400 

30.226,87·; 

44.194,910 

76.110,840 

120.836,980 

929.101,19" 

8.575,0' 8 

9.019,680· 

11.269. 419,'"' 

CúRSO LEGAL 

$ 

$ 

7. 261.835, ... 

4. 704.605,"" 

12.8.52,'*0 

63.091,230 
1.585.952,885 

221.810,"''" 
3.045,P6l 

100.000,-

l. 492.636, " 0 

64.186,860 

78.335,680 

15.591.352,219 

15.591.:352,219 
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GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

EJERCICIO 1920 

PÉRDIDAS 
Oro sellado 

1 

1 

Renta de Fondos Públicos Nacionales, Ley 28!2, paga u a [ 
por intermedio del Crédito Público NacionaL......... $ 14.287,""' 

Interés compuesto acreditado en cuenta a los deudores 
hipotecarlos .............................................. . 

Pérdida proveniente de los p1·éstamos Ley 
28!2 cancelados durante el año, de acuer-
do con el artL0 83 de la ley 817B ......... . 

Diferencia entre la deuda actual y el in1porte 
de lo9 servicios a vencer hasta la termi-

. nación del contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 9.494,'32 ' 

Diferencia entre la suma amortizada de los 
préstamos ley 2842 cancelados durante 
el corriente allo y su equivalente en$ o/s. 

Pérdida en el cobro do los servicios hipote
carios de los préstamos serie A. oro, al 
cambio de 10 x 7 (Art. ¡¡o de la Ley 2S42). 

Diferencia entre el interés de las cédulas A 
oro (5 Ofo ofs.) y el de los préstamos Ley 
284:l (8 °/0 c/l.) correspondiente a los ser
vicios vencidos en el corriente ai'ío ..... 

Cupón sobre la diferencia entre las cédulas 
pendientes de anulación, y lo anulado .. 

Diferencia entre el interés cobrado a los 
deudores de préstamos convertidos can· 
celados por terntinación de contrato (ser-
vicio fraccionario terminal) y el cupón 
integro a pagar a los tenedores de cédu-
las A oro ................................. . 

798.829,50·1 

2.632,5ifi 

42.323,6
" 

2.827;;"50 

2:5.700,644 

\-rarios ... .................................................... . 

Total de las pérdidas ...... . 

GANANCIAS 

Comisión del Préstamo ..................... . $ 1.555,-
Intereses penales ............................ . 527,64 

Cupones art .. 47 de la Ley 817>! .............. . 42.200,40 

Utilidad en la compra de 904.300 cédulas A 
oro, para rescatadas ..................... . 139.827," 

Utilidad en lá compra de 123.700 Fondos Pú-
blicos Nacionales Ley :l&l~ .............. . 11.947,09 

Renta de Títulos de Crédito Argentino In-
terno A oro, Ley 10.223 .................. . 335.350.-

Total de las ganancias ...... . $ 551.407,'00 

Pérdida neta ......... . 

64.106,239 

881.80S,"" 

10,-

$ 960.212,321 

$ 551.407,800 

$ 408.804,521 

Cnyo equivalente $929.101,198 cfL se transfiere a la contabilidad a curso legaL 
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SALDOS EN 31 DICIEMBRE DE 1920 

ACTIVO 

~- Curso legal 

Préstamos Hipotecarios: 

Serie F 
J Casa Matriz ................................. . 
\ ' 
l Sucursales ................................... . 

G 
f Casa Matriz ................................. . 
\ 
l Sucursales: ................................. . 

H 
~ Casa Matriz .................................. 1 

l St1cursales . ................................... 1 

j Casa Matriz .................................. : 
\ 1 

l Sucursales ................................... . 
J 

f Casa M~triz ................................. . 
\ K 
l Sucursales .................................. . 

f Casa Matriz .. _ ............................. . 
\ L 
l Sucursales ................................ .. 

>> 6 °/o f Casa Matriz ................................ . 

l Sucursales .................................. . 

2a Ley 9l!í5, j Casa Matriz ... - .............................. . 
1 

a serie l Sucursales ..... .............................. . 

ga 

Ley 10.676, 
7a serie 

Ley 2,812 

2a hipoteca 

f Casa Matriz ................................. . 

l Sucursales ................................... . 

Í Casa Matriz ................................. . 
\ 
l Sucursales ................................... . 

f O asa Matriz : ............................... . 

l Sucursales ................................... . 

f Casa Matriz ...... _ ........................... ' 
\ l St1cursales

1 
•• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

j Casa Matriz ................................. . 
\ ' l Sucursales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 

{ ~:::1~:1::~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 

f Casa Matriz . . ............................... [ 

l Sucursales .................................... , 

1 Casa Matriz ................................. ·¡ 
\ Sucursales ................................... . 

Transporte ............ i 

230.800,-

771.400,-

243.600,--

594.900,-

3.945.050,-

5.487.200,-

1 .338. 600,-

765.600,-

11.753.750.-

10.652.200,-

22.648.801,-

18.172.550,-

182.594.175,-

136.568.925,-

19.456.150,-

21.579.975,-

15.420.650,-

27.897.350,-

11.757.550,-

55.390.775,-

14.586.503,-

51.818.750,-

15.861.200,--

35.795.500.-

17.567.100,-

50.455.575,-

15.545.800,-

24.167.750,-

1.557.216,-

1.257.100,-

287.112.-

28.459,-

705.892.062,·-
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Transporte ...... ! 

F .............................. · 
G ............................ . 
H .............................. : 
J .............................. : 
K .............................. : 
L .............................. · 
6 °/o •.......•..••...........•.... 

Anualidades a cobrar: 2a ley 9155, 1u serie ........... i 
28 ley 9153~ 2a serie. . . . . . . . .. ! 
2a ley 9155, ga serie .......... . 
2a ley 9155, 4a serie .......... . 
2a ley 9155, _5a serie .......... . 
2a ley 9155, 6a serie .......... . 
Ley 10.676, ¡a serie .......... . 
Ley 28!2 ...................... ! 

1 F .............................. ¡ 
G .............................. ' 

1 

H ............................. . 

~::::.::·::::::::::::::::::::::· 
L ............................. . 

Renta de cédulas : 6 °/o ........................... . 
2• ley 9155, 1 a serie ......... .. 
2a ley 9155. 2a serie ........... _:, 
2a ley 9155, 3a serie .......... . 
2a ley 9155, 4a serie ........... . 
2a ley 9155, 53 serie ........... · 
2a ley 9155, 6a serie .......... . 
Ley 10.676, ¡a serie ............ : 

F .............................. ' 
G .............................. · 
H .............................. ' 
J ............................. . 
K .................. . 
L .............................. : 

Cédulas anuladas: 1 6 °/o ............................ · 
2a ley 9155, 1 a serie ........... • 
23 ley 9155, 2a serie. . . . . .... . 
2a ley 9155, 3a serie .......... . 
2a ley 9155, 4a serie .......... . 
2a ley 9155, 5a serie .......... . 
2a ley 9155, 6a serie .......... . 
Ley 10.676. ¡a serie .......... . 

Transporte ..... . 

Curso legal 

705.892.062,-

47.493,-
46.98!,'•00 

525.620,2.~0 

126.784,-
675.718,750 

1.614.554,-
12.232.291,-
2 .226. 787,-
1.534.96!,-
1.30!.467,-
1.145.832,-
1.491.996,-
1.450.756,-

131.672,-
275.951,500 

12. 509.433, '"" 
7.407.807,050 

37. 629. 796,7"" 

4. 773.774,-
29.710.170,-
45.137.359,500 

209.865.976,500 
19.845.056,200 

10.347.951,- . 
7 .9!3.041,'00 
6.163.774,500 
5.124. 882,"0 

3.682.062,7'<> 
322.179,-

13.997.8:J0,-
9.161.500,-

52.191.050,-
7 .161. 900,-

47.799.050,-
49.144.650,-

127.278.800,-
8.910.175,-
7.532.000,-
4.851.675,-
3. 758.250,-
2.343.300,-
1.313.575,-

l).~.lW.-

1.466.696.623,3;& 
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1 

Transporte ..... . 

F ............................. . 
G .............................. ' 
H ............................. . 
J ............................. . 
K ............................. . 
L .............................. i 
6 °/o ........ · ..... · ... · ...... · · · J 

2a ley 9155, ta serie ........... i Cédulas rescatadas: 

2a ley 9155, 2a serie ......... ._ 1 

2a ley 9155, 3a serie .......... · 1 

2a ley 9155, 4n serie ........... ! 
2a ley 9155, 5a serie . .......... : 
2a ley 9155, 6a serie .. · ....... ·1 
Ley 10.676, 7a serie ...... , .... ' 

Títulos de renta del gobierno de Córdoba., ..... , ......... . 

Cédulas en depósito ............... , ... , ......... , ........... . 

Cédulas eu depósito: Caja de ahorro ........... , .......... ,. 

Utiles de escritorio ........................................... 
1

1 

Bar,~~p!~j~~l .. ~el·R·í~ .. d.~.~~. ~l.a~~. (~.~~o-~~ .~u~-~~~-s. ·e·nl 

Mobiliario .......................................... , , ....... 1 

Casa del Banco ... , ....... , ................................... j 

Inmuebles ........... , ............. , ........................... 1 

Cambios curso legal ......................................... : 

Propiedades en gestión ...................................... , 

Operaciones pendientes ............................. , ... , ... . 

Créditos personales ............... , ..... , ....... , ........... . 

Obligaciones a e obrar . ...................................... . 

Intereses del 7 Ofo •••••••••.••••••••••••••• , •••••••••••.••••••. 
Fondo lle inversión .................. .- ...................... . 

Caja .......................................................... . 

Banco de la Nación Argentina ............................. . 

Depósitos a plazo fijo ....................................... . 

Adjudicaciones ............................................... J 

Seg11ros ...................................................... . 1 

Sellos y estampillas nacionales ........... ; .. , .. , , . , ....... ·! 
Títulos de Crédito Argentino Interno, Ley 8121. ........... . 

Gastos judiciales ........... , ................... , ....... , .... . 

Curso legal 

l. 466.696.623,"5 

1.002.200,-
838.500,-

9.430.250,-
2.102.200,-
4.423.550,-
6. 766.900,--

35.581.200,-
1.524.075,-
2.827 .000,-
5.917 .875,-

11.113.825,-
6!7.350.-
333.625,-
38.275.-

832.700,-

103.965.950,-

2.995.950,-

74.509,''"' 

2. 003. 898,&o 

272.041,874 

4.174.918,560 

3. 770. 710,'' 0 

12.400. 818,'82 

1. 734.360,369 

l. 379. 2.'38, '" 

34.170.104,958 

179.050,"'0 

4.818,145 

34.343,110 

7 .302.479,1"' 

5. 603. 662, •oo 

2.1.000.000,-

1.572.524,'60 

70.458,820 

7 .558t00 

l. 700.000,-

---. 1.212,·.=---

1. 757. 464.7 46, 953 
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Intereses del p1·éstamo: 

Amortizacion del prest. 
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PASIVO 

i 
!::::::::::::::::.::.::::::::::1 
~:·:::::··:::::::::::::::::::::1 
K ........... : ............... . 
L ............................. . 
6 •¡ ............................ . 
2a ley 9155, 1a serie .......... . 
2a ley 9155, 2a serie .......... . 
2a ley 9155. 3a serie ......... .. 
2a le.v 9155, 4a "erie .......... . 
2a ley 9155, 5a serie .......... . 
2a ley 9155, 5a serie .......... . 
Ley 10.676, 7a serie ........... ) 

F .............................. l 
G .............................. ' 

:::::::::::::::::::::::::::::::! 
K .............................. l 
L .............................. l 
6 °/o ..................... · · · · · · ·1 
2" ley 9155, 1" serie ........... i 
2a ley 9155, 2a serie ........... ' 
2a ley 9155, 3a serie ........... ; 
2a ley 9155, 4a serie ........... ¡ 
2a ley 915\ 5a serie ........... ' 
2a ley 9155, 6a serie ........... i 
Ley 10.676, 7a serie ........... ¡ 

F ........................... .. 
G ............................. . 
H ............................. . 
J ............................. . 
K .......... : .................. . 
L ............................ .. 
6 •¡ ............................ . 
2" ley 9155, ¡a serie ........... · 
2a ley 9155, 2a serie .......... ·1 
2a ley 9155, 3a serie ........... 

1 
98 ley 9155, 48 serie ........... ' 
28 ley 9L55, 58 serie .......... . 
2a ley 0155 6" serie ......... .. 
Ley 10.tl76. 7" serie .......... . 
Ley 2.84~ ..................... . 

Curso legal 

15.000.000,-
10.000.000,-
61.621.300,-
9.204.100,-

70.165.000,-
89.966.000,-

4.16 .441. 900,-
49.9'26.300,-
48.850.000,-
50.000.000,-
49.963.500,-
50.000.000,-
49.33l.250,-
37. 778. 63~,-

12.549.473,'" 
7 .438.003,0' 0 

37 , 960. 5o o!, 5CO 

4.8l7.35~,-

30.2S9.613,"0 
46.3€6. 727,50° 

219. 765.289,'00 
21.081.420,-
11.593.122,--
9.il18.581,500 
7.572.576,-
6.555.852,-
5.128.914,-
1. 465. 478,500 

651.829,977 
47:3.6!1,584 

3.829.833,'"" 
546.341,303 

4. 766.406,999 

7.~50.980,190 

38.466.166,'"' 
3. 778.171,099 

l. 9.19. 931,473 

1.5í7.509,ó01 

1.272.255,559 

1.117. 270,486 

872.621,"6 

2!0.684,"'" 
l. 714.()15,099 

Transporte...... 1.528.6!7.544,376 
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A ............ ~~~~~~.~~~~:::::: 1 

B ............................. . 
e ............................. i 
D ............................. •· 
E ............................. . 
F ............................. . 

Anualidades a pagar: 

1 ~:::::::::::::::::::::::::::::: 
~:::::::::::::.::::::::::::::::1 
6 °/o ........................... ·! 
2a ley 9155, 1 a serie .......... . 
2a ley 9155, 2a serie ......... . 
2" ley 92'\5, 3a serie ........... ; 
2a ley 9155, 4a serie .......... . 
2a lev 9153, oa serie ... ....... . 
2a ley 9155, 6a serie ... ........ 

1 

1 Ley 10.676, 7a serie .......... . 

1 

A ............................. . 
B ............................. . 
D .............................. : 
E ............................. . 

CMn'"' •orto•d•• "P"'"' 1 

t 

G ........................... .. 
H .............................. ! 
.r .............................. ! 
L ............................. ., 
6 Ofo ............................ ' 

Escribanos y tasadores ...................................... . 
Ca.Ja de ahorros .............................................. ; 
Depósitos articulo 69 ........................................ . 
Depositantes de cédulas ..................................... 1 

Depositantes de cédulas: Caja de ahorro .................... : 
Anualidades anticipadas ..................................... ' 
Conversión Ley 2842 ..............................•.......... ¡ 
Reserva de créditos personaJe~ ...... ........................ , 
Depósitos por s0rvicios atrasados . .......................... ! 
Reserva artículo 4. 0 

.••.••.••••••.•••••••••••••.••.•••••••••.. ,· 

;~~:i~d~~:::e:::~~·d~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::! 
Reserva de seguros ........ ................................... , 
Sellos de seguro .............................................. ! 
Segur·os pendientes ........................................... 1 

Imp11esto de seguros ......................................... ! 

Curso legal 

1.528.647.544,376 

10.350,075 

2.318.'60 

814,62
' 

3.608,5<)() 

4.298,-
434,-

1.011.'00 

8.963,"~ 

156,--. 
137.480,-
332.511,-

1.083 .500,"'~ 
40.366,'00 

12.270,-
10.483,"~ 

12.38i,7·'fr 
2d.286,7ZI> 
23.96!,-
2.4&3,-

700'-
1.li50,-

930,-
8'>0,-
10J,-

5l.2JO,-
27 .100.-

66:í.200,-
1.359.100.-

28.708,-
19.320,•-~ 

78. 721,1"~ 
103.933.9.)0,-

2.996.950,-
373.526,50~ 

2.774.316,-
33.010.209,8"3 

71:3.315,830 

27.195.438,110 

53.661.314,403 

417.4.>6,366 

39.496,980 

8.310,700 

7 .8()6,600 

2.450,"'" 
Administración general de contribución territorial, paten-i 

tes y sellos de la N ación ................................ 1 7. 937 ,'OO 

¡1. 757 .46!. 746,953 
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BALANCE DE SALDOS EN 31 DICIEMBRE 1920 

Préstamos hipotecarios, Serie A .............. . 
Préstamos sucursales. ,, .............. . 
Anualidades a cobrar ............. · ............. . 
Renta de cédulas .............................. . 
Amortízación de Fondos Públicos Nacionales, 

Ley 2812 ...................................... . 
Cédulas anuladas .............................. . 
Cédulas An depósito ........................... . 
Conversión Ley 2842 ........................... . 
Caja ............................................ . 
Títulos de Crédito Argentino Interno a oro, 

Ley 10.2Zd .................................... . 
Cédulas emitida; .............................. . 
Exmo. Gobierno Nacional, Ley 2842 .......... . 
Interés del préstamo .......................... . 
Amortización del préstamo ................... . 
Anualidades a pagar .......................... . 
Depositantes de cédulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Cambios oro sellado ........................... . 
Operaciones pendientes ........................ . 

1 Oao SELLADO 1---.----- . 
Debe Haber 

77.000.-
78.500.-

245.525.-
21.530.137 .'81 

761.800.-
17.070.184.-

50.000.-
2.774.316.-

10.131.""' 

6.R81.600.-
20.000.000.-
1.007.600.--

21.604.393.blll 
117.065. 636 

23.165.-
50.000.-

5.456.360.261 
1.223.609.-

49.48!.193 . .,. 49.48!.193.'"'' 
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CÉDULAS EMITIDAS 

Serie A - Interés 7 °/0 - Amortización 1 °/0 •.•••••.• 

Servicio en: Enero, Abril, Julio y Octubre 

Iniciada................................. en 00 diciembre 1886 
Clausurada.............................. en 24 setiembre 1887 
Retirada de la circulación . . . . . . . . . . . . . en 1° de abril 1906 

Serie B - Interés 7 °/0 - Amortización 1 "lo ........ . 
Servicio en: Enero y Julio 

Iniciada................................. en 4 d~ junio 1887 
Clausurada.............................. en 22 diCiembre 1887 
Retirada de la circulación. . . . . . . . . . . . . en 1° de julio 1910 

Serie G - Interés 7 °/0 - Amortización 1 °/0 ••••••••• 

Servicio en: Enero, Abril, Julio y Octubre 

Iniciada...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 26 de agosto 1887 
Clausurada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en iH diciembre 1sts7 
Retirada de la circulación. . . . . . . . . . . . . en 1° de abril 1910 

Serie D - Inte~éa 7 °/0 - Amortización 1 °/0 ••••••••• 

Servicios en: Abril y Octubre 

Iniciada................................. en 17 setiembre 1888 
Clausurada.............................. en 2R setiembre 1889 
Retirada de la circulación............. en 1° de abril 1912 

Serie E - Interés 7 °/0 - Amortización 1 °,'0 ••••••••• 

Servicios en: Abril y Octubre 

Iniciada................................. en 19 diciembre 18.'38 
Clausurada ...................... :...... en 00 de marzo 1890 
Retirada de la circulación............. en 1° de abril 1912 

Serie F - Interés 6 °/0 - Amortización 1 °/0 : •••••••• 

Servicios en: Enero y Julio 

Iniciada.................................. en 17 de agosto 1895 
Clausurada.............................. en 29 de mayo 1897 
Retirada de la circulación .... .".. .. . .. .. en 1° de julio 1912 

Serie G - Interés 7 °/0 - Amortización 1 °/0 ••••••••• 

Servicios en: Marzo y Setiembre 

Iniciada........ .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . en 18 de mayo 1897 
Clausurada ....................... ·....... en 23 diciembre 1899 
Retirada de la circulación.. . . . . . . . . . . . en 1° setiembre 1911 

Serie H - Interés 7 °/0 - Amortización 1 °/" ........ . 
Servicios en: Junio y Diciembre 

Iniciada......................... .. .. .. . en 14 noviembre 1899 
Clausurada........ .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. en 26 de enero 1905 
Retirada de la circulación... . en 1° de junio 1919 

Transporte ...... . 

$ 20.000.000 

$ 15.000.o00 

$ 15.000.000 

$ 20.000.000 

$ 20.000.000 

$ 15.000.000 

$ 10.000.000 

$ 61.621.300 

$ 176.621.300 
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Transporte ...... . 
Serie 1 - Interés 6 °/0 - Amortización 4 °/o. ........ . 

Servicios en: Febrero y Agosto 
Iniciada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 26 de junio 1905 
Clausurada.............................. en 25 setiembre 1905 
Retirada de la circulación.. . . . . . . . . . . . en 1° de febrero 1912 

Serie t.l - Interés 6 •to - Amortización 1 •to ........ . 
Servicios en: Febrero y Agosto 

Iniciada ................................ . 
Clausurada ............................. . 
Retirada de la circulación ............ . 

en 2! de enero 1905 
en 20 de enero 1906 
en 1° de febrero 1919 

Serie K - Interés 5 °/0 - Amortización 1 •to 
Servicios en: Febrero y Agosto 

Iniciada................................. en 1° setiembre 1905 
Clausurada..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 16 octubre 19J7 

63.212 títulos de S mil. 1000 ............... $ 03.212.000 
11.928 500 ............... " 5.96!.000 
9.890 100 ............... , 989.000 

Serie J. - Interés 6 °/0 - Amortización 1 '/o 
Servicios en: Marzo y Setiembre 

Iniciada................................. en 22 de octubre 1907 
Clausurada... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 7 de enero 1910 

79.973 títulos de S m/1. 1000 ............... S 79.973.000 
15.000 500 ................ , 7.500.000 
4.000 200 ............... , 800.000 

13.930 100 ............... , 1.393.000 
6.000 50 ............... , 300.00::> 

Cédula Hipotecarla Argentina 6 ojo 
Interés 6 •to- Amortización 1 °/0 

Servicios en: Enero y Julio 

Iniciada................................. en 8 de enero 1910 
Clausurada.... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . en 24 diciembre 1913 

2.000 títulos de $ mfl. 5000 ............. S 10.000.000 
381.500 1000 ............. , 381.500.000 
93.88! 500............. 46.942.000 
49.999 100 ............. " 4.999.900 
40.000 50 ............. , 2.000.000 
40.000 25............. 1.000.000 

bey 9155 - ta serie 
Interés 6 •to - Amortización 1 •to 

Servicios en: Mayo y Noviembre 

Iniciada................................. en 7 de enero 1914 
Clausurada.............................. en 31 de agosto 1914 

200 títulos de S mtl. 5000 ............... S 1.000. 000 
36.850 1000 ................ , 36.850.000 
19.900 500 ............... , 9.950.000 
19.763 100 ............... , 1.9711.300 

S 176.621.300 
S 2.539.900 

S 9.26!.100 

S 70.165.000 

S 89.966.000 

S 446.4:11.900 

2.000 50 ............... , 100.000 
2 .ooo 25 ............... , __ 5o_._c_oo __ s __ 4_9_.9_2_6_.BOO_ 

Transporte........ $ 8!4.9"24·500 
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Transporte........ S 844.924.500 

Ley 9155 - 2a serie 

Interés 6 °{ 0 - Amortización 1 °/0 

Servicios en: Mayo y Noviembre 

Iniciada................................. en 18 de agosto 1916 
Clausurada.............................. en 12 de abril 1918 

36.830 títulos de S m/1. 1000 ............... $ 36.830.000 
20.000 500 ............... , 10.000.000 
20.000 100 ............... , 2.00_Q.()()() S 

Ley 9155 - aa serie 

Interés 6 °{0 - Amorti:mción 1 °/0 

Servicios en: Abril ·y Octubre 

Iniciada................................. en 8 noviembre 1917 
Clausurada............................. _en 18 diciembre 1918 

200 títulos de S m/1. 5000 ............... S 1.000.000 
36.8~0 , ., , 1000 ................ , 36.850.000 
20.000 500 ............... " 10.000.000 
20.000 100 ............... , 2.000.000 
2.000 50 ............... , 100.000 
2.000 25............... oo.ooo S 

Ley 9155 - 4a serie 

Interés 6 Ofo - Amortización 1 °/0 

Servicios en: Abril y Octubre 

~~~~:,~:ad.~:::::::::::::::::::::::::::::: en 8 de agosto 1918 

510 titulos de 
33.3:-iO 
19.960 
19.8l7 
2.000 
1.952 

$ m{!. 5000 ............... $ 2.500.0JO 
1000 ................ , 35.350.000 
50!• ............... , 9.983.rQ) 
100 ............... , 1.981.700 
50............... 100.000 
25 ......... :..... 48.000 

Ley 9155 - 5a serie 

Interés 6 "lo - Amortización 1 °/0 

Servicios en: Junio y Diciembre 

Iniciada................................. en 18 de febrero 1919 
Clausurada............................. en 25 de febrero 1920 

1.000 títulos de $ mjl. 5000 ............... $ 5.000.000 
33.350 1000 ............... , 33.350.000 
20.000 500 ............... , 10.000.000 
15.000 100 ............... , 1.500.000 
2.000 50............... 100.000 

$ 

48.850.000 

50.000.000 

49.963.500 

4.ooo 25............... 5_o._oo_J _ __c$ __ 5_o_.ooo_._ooo~ 

Transporte ....... . $ 1.043. 738.000 
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Transporte........ $ 1.0!3. 738.000 

bey 9155 - 6a serie 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en: lunio y Diclemwe 

Iniciada.... .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. en 6 de agosto 1919 
Clausurada ............................. . 

ll.500 títulos de $ m/l. 5000 ................ $ 12.500.000 
31.307 1000 ................. , 31.307.000 
9.226 500 ................. , 4,613.000 
1;,393 100 ................ " 839.300 

1,~~ ~g:::::::::::::::: ., ~~:ggg $ 

bey 10676 - ¡a serie 

Interés 6 % - Amortización 1 Ofo 
Servicios en: Marzo y Setiembre 

Iniciada................................. en 6 de marzo 19'20 
Clausurada ............................. . 

2.100 títulos de $ m/l. 5000 ............... $ 10.!'í00.000 
23.828 1000 ................ , 23.828.000 
5.500 500 ................ , 2. 750.000 
6.551 100 ............... " 655.100 

500 50............... 25•000 
822 25 ............... " 20.550 $ 

49.334.250 

37.778.650 
------------------

Serie A (oro sellado) 

Interés 5 % - Amortización 1 Ofo 
Servicios en: Abril y Octubre 

Iniciada........... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 2! noviembre 1888 
Clausurada............................. en 14 de marzo 1890 

H.OOO títulos de S mjl. 100J ............... $ 14.000.000 
8.000 500 ................ " 4.000.000 
4.000 200 ............... " 810.000 
8.000 100............... 800.000 

$ 1.130.R50.900 

8.000 50 ................ , 400.000 $ 20.000.010 
--- --·--
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CÉDULAS RESCATADAS 

R"'""•'"l T < < 

11 O) ! 
SERIES S,aldos en ' :=;"" ~ 1 Retira- Saldos en 

131 Dicbre. .:j ¡:¡-e das del lH Dibre. 
curso legal 1919 en 1920 ° a es ~~~ ~ tesoro 1920 

1 ¡ 
E .................... l 5~.7!0 - 53.740 - 53.740 -

1 
1.249. 700 1.249.700 247.500 1.002.200 

~::::::::::::::::::::1 
-· -

9!3.200 -· 943.200 - 104.700 838.500 
10.319.250 - 10.319.250 - 889.000 9.430.250 

I. ........ ············ : 158.300 - 158.300 - 158.300 -
J ................... 2.398.300 - 2.398.300 - 296.100 2.102.200 

K. .... ·············· 5.036.350 115.000 5.151.350 - 727.800 4.423.550 
L ................... 7.555.950 119.800 7.675.750 7.200 901.650 6.766.900 
C. H. A. 6 "lo ....... :37.712. 32;) 779.500 38.491.825 10.925 2.899.700 !5.581.200 
2a ley 9151;, 1 a serie. 1.345.250 419.700 l. 76!.950 - 240.875 1.524.07ó 

.. , . 2a 
" 

2.933.550 200 2.933.750 - 106.7;)0 2.827.000 

' 
.. gn , 5.990. 750 900 5. 991.6;)0 - 73.775 5.917.875 

.. ., 4" , 11.177.425 50 l1.177.475 - 63.650 11.113.825 

.. ., ¡;a 
" 

674.27~ 3.000 677.275 - 29.925 617.350 
,. " 

6" 
" 

133.375 218.050 351.425 - 17.800 333.625 
Ley 10.676 7a 

" 
- 38.825 38.825 - 550 38.275 

- --

Totales ..... ·¡ 87.681.740 1.695.ü-25 18).376.765 18.125 6.811.816 182.5!6.825 

1.453.130 (1
) ¡1.453.130 1 -A oro. ..... ········· 1 - 1.453.130 1 

1 

( 1) 1.453.130 A oro. Se descompone así: 

Por compra ......................... $ 
A deducir, pendientes de rescate 

año 1919 .......................... , 

Por operaciones pendientes, a re-

9)4.300 

660.75! 

243.546 

tirar ................................ $ 1.209.58! 

$ 1.453.1l:l0 

-

. 
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CÉDULAS ANULADAS 

SERIES 
Curso legal 

1 

A ................................ ! 

B ................................ ! 
1 

0 ................................ ! 

Anulado 
hasta 

31 Dicbre.1919 

20.000.000 

15.000.o::JO 

15.000.000 
D ................................ ' 20.000.000 

E .................. . •••••••• ¡ 

F ................. . 
G ................. . 

H ................................ . 

I. .............................. . 

J ································' 
K .............. . 

L ................ . 

C. H. A. 6 °/0 •.. 

2" ley 9155, 1a serie .. 

6" 
Ley 10.676, 7a 

19.946.26:) 

13.750.300 

9.053.800 
51.302.ü;)0 

2.S81.6!0 

6.863.8:)0 

41.216.450 

4'3.810.1é0 

102.938.73') 

6.093. 750 

5.138.350 

2.451.800 

1.226.6'2~ 

761.2j() 

45.400 

Anulado 
en 1920 

53.740 

247.500 

104.700 

8S9.000 

158.300 

296.100 

3.582.600 

5.334.500 

24.340.050 
2.816.423 

2.393.650 

2.399.875 
2.531.62:) 

1.582.050 

1.268.175 

63.100 

Totales .... 48.063.390 ... l_s_79_._9so_-._33_5_ -----

1.453.130 (') 1 .. ¡ 

' 
A. oro ................... . 15.617.054 

(') Pendientes a retirar $ 1.20).[8!. 

1 Anulado 
1 hasta 
! 31 Dicbre. 1920 

20.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

20.000.00:) 

13.997.800 

9.161.500 
52.191.050 

2.539.900 

7.161.900 

47.799.050 

49.144.650 

127.278.800 

8.910.17ü 

7.532.000 
4.851.675 

3.738.258 

2.343.HOO 

1.313.575 

65.100 

428.048.725 

17.070.184 
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CIRCULACIÓN 
DEMOSTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1920 

SERIES 
Saldos al 

31 Dbre. de 
1919 

K .................... ¡20.912.200 1 

L .................... 38.599.9()() 

O. H. A. 6 °f 0 ••.••••• 1305.790.8251 

2a ley 9155 1aserie .. l42.487.300 1 

., ,. 2" .. . 1 40.778.100 
ga .. 1 41.537.450 

4a , .. 1 37.515.7001 
,. 5a .. ! 48.553.926 

5a .. j 36.248.175 

Emitido 
en 1920 

Totales 
Retirado 

l en 1920 

Saldo al 
31 Dicbre. 

de 1920 

1 1 

! 20.912.200 1 2.969.800 17.9i2.400 

i 38.599.900 1 4.545.450 3!.054.450 
005.NO.ffi5 ~-~-~52ffi.M1.900 

142.487.300 1 2.99';:;.230 '39.492.050 

' 40.778.100 1 2.287.100 38.491.000 
1 41.557.450 2.327.000 39.230.450 

43.750 ' 37.559.450 2.463.025 35.091.425 
8.550: 48.56!.476 1.555.125' 47.009.350 

12.907.300 149.155.475 1.468.425' 47.687.050 
Ley 10.676, 7' 37.778.650 37.778.6-50 103.375 ' 37.675.275 

. ----· --.. ---¡ . 
Totales ...... ¡612.445.576 50. 7J8.250 633.183.8'25 42.928.475 ,620.255.350 

A oro .............. ·1 4.382.946 1 4.382.946 i 1.433.130 ' 2.~9.816. 

Circulación en 31 Diciembre l 
de 1919 ........................ 1 

Retirado de la circulación: 

RESUMEN 

Curso 
legal 

Por eompra ................... ¡ 1.695.025 
Por cancelaciones ............ 1 41.251.575 

A deducir 142.946.600 , 
Reducción de sorteos ........ i 8.12j 

A dedt1cir, serie A oro, sald.o 
pendiente de rescate, 1919 .. 

Por operaciones pendientes, 
a retirar, serie A oro ..... . 

Oro 
sellado 

Curso 
legal 

Oro 
sellado 

is12.445.57:J 4.382.946 

9:J4.300 ' 

904.300 ' 

610.754 1 

243.546 1 

1.209.584142.928.475 1.453.130 
2.929.816 

1

569.517.100 ¡ 
Emitido en el año 1920 ......... , 50.738.250 · 

Circulación al 31 Dicbre. 1~0 .. ! i6:Yl.255.350 1-2-.1);-29-.-8-16-

~----------~----------
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PRÉSTA~fOS EN VIGOR 

DEMOSTRACIÓN AL 31 DICIEMBRE DE 1920 

1 

Saldos en' 

--~, ---~-~-----~--

i 1 Saldos en 
Prestado ' C l d SERIES :01 Dicbre.! 

1919 
19

,,
0 

Totales ance a 0 'H Dicbre. 
en - 1 ' en 1920 

1920 

E.................... 53.740 1 53.740 53.740 
F.................... 1.249. 700 

1

, 1.249. 700 247.500 1.002.200 
G.................... 943.200 943.200 104.700 838.500 

~::::::::::.::::::::: 10.~:::~ 1 10.~!:::: ~~:~~ 9.430.250 

J .................... ' 2.398.300 1 2.398.300 296.100 2.102.200 
K ................... 25.948.530 1 , 25.948.550 3.582.600 , 22.36:\.950 

L ..... · ..... ·· ...... ·1 46.155.850 1 46.155.850 5.334.500 140.821.350 
C. H. A. 6 °/o. · ...... 343.503.150 1 13!3.503.1i)0 21.340.050 '319.163.100 

2a ley 9155, 1a serie ·1 43.832.550 1 143.832.550 2.816.426 41.016.125 
, , 2a ,; · , 43.711.650 43.711.650 2.393.650 41.318.000 
., 3a · · 47.548.200 

1 

- 47.548.200 2.399.875 45.148.325 

4a · · 48.693.125 43.750 48.736.875 2.531.625 46.205.250 

5a 49.230.200 1 8.550 49.2~.750 1.582.050 47.656.700 

6a 36.381.550: 12.907.3~ 49.288.8~0 
1

: 1.2~.175 48.020.6~5 
Ley 10.675, 7a - 137.778.6o0 37.778.650 6o.100 37.713.550 

700.127.315 50.738.250 ¡750.865.565¡48.063.390 ¡;~802~7;-

Curso legal Oro sellado 

Prést,amos convertidos Ley 2842, en 31 diciem-
bre de 1919 .................................. . 4.227.446 

Préstamos serie A oro, en 31 diciembre 1919 .. 155.500 
Cancelado en 1920 ............................. . 1.453.130 

Saldos en 31 diciembre 1920 ... 2. 774.316 155.500 



-2:5-

PRESTAMOS EN VIGOR Y ANUALIDADES A COBRAR 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1920 

(Capital Federal, Territorios Nacionales, Provincias y Sucursales) 

------------~-- PREST_A_MOS EN~G~~-- 1; 

8 1 Tu A e 1 0 N ~---~ ~:~-- _l PORCENTAJE 
1

: , "poRTEs ¡PORCENTAJE 

1 
Pucursale" Provi'nci'as 1 Stlc.

1

1Prov.
1

'¡l---------~-~-" , Sucursale> Provincias Suc. p{~v. 

ANUALIDADES A COBRAR 

~ LtCllrsa 1 La Plata . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Bahía Blanca .. 
123.082.775 
31.584.525 
7.951. 750 
4.437.910 

17.4' 
4." 

4.165.353.50 3.s•/ 
9!9.230.- 3.01 1 

¡ [ 

Tandil .................. ·1 
Lincoln ................. 

1 

Provincia de Buenos Aires .1 

Rosario ................. . 
Santa Fe ............... ·' 

Provincia de Santa fé .... . 

Paraná ............... .. 
Uruguay .............. . 

Provincia de Entre Rlos .. . 
Corrientes ............. . 
Córdoba ............... . 
Río Cuarto ............. . 

Provincia de Córdoba .. .... . 

Santiago ................ · 
Tucumán ................ 1 

Salta ............ . 
Jujuy ................ .. 
Catamarca . . . .. . . . . . . . 1 

Rioja .................. . 
Ran Luis ..... . 
Mendoza ............... . 
San Juan ............... . 

Total. ..... . 

Capital Federal ........... l 
Pampa Central. ........... 1 

Río Negro ............... ·¡ 
Neuquén .................. 1 

Chubut........ ~ 
Santa Cruz ............ .. 
Chaco ..................... , 

!~~:~::: : : : : : : ~ : ~ : : : : : : ~ : : 1, 

Total general. .... ·:' 
il 

27.061.855 
14.940.400 

9.828.850 
10.432.500 

7.612.850 
39.831.300 

692.500 

10.385.9:i0 
11.485.750 
8.940.22;) 
1.219.34.3 
1.275.500 

547.100 
14.074.900 
42.729.22:> 
9.216.350 

377.331.550 

167.056.950 

42.002.255 

20.261.353 
7.612.850 

40.523.800 
10.385.950 
11.485.750 
8.9!0.22-5 
1.219.345 
1.275.500 

5!7 .100 
14.074.900 

l. 13 

o. 63 
23. 67 

3.'" 
2,12 

5,9.5 

1."' 
1.'" 

2."'( 
l. os 1."" 
5 ... 
O.lCl: 

5." 
l." 1.47 
1. 63 1."" 
l. 26 l."" 
0.18 O." 
0,19 0,19 

0,03 o.oa 

81.692.- l. 03 1 

60.932.- 1."7 
1 

5.257.234.50 - ¡ 3." 
768.213.50 2.81 j 

529.399.50 3 M 1 

1.289.613.- __: 1 3.07 
325.860.- 3 ... 1 

825.292.-

166.5JLr,o 
1.9'3!.081.-

924.833.-
792.943.-
534.269.50 
47.459.50 
88.848.50 
23.931.50 

1.151.152.-
166.50!.50 

1.98!.981.-
9-34.833.·-
792.943.-
554.269.50 

47.459.50 
88.848.50 
26.931.50 

7 ·" 
4 ... 

2. 18 2. 18 

4.'" 

' - ' 

l.''" 1.99 840.9!3.50 840.946.50 

8.'0 
6.'" 
6,20 
3 ... 
6 ... 
4."' 
5.97 

42.7:l9.225 6.0• 6. 05 ¡ 2.917.382.751' 2.917.382.75 6.'9 

9.216.350 1."0 1~ ___ ---=442=9:..:·c.:c0cc18'-'."'5c:_O __ 4:..:4=2.:...0:..:1"'8.:...5:..:0:...:---"'4'-. 1_• 

4,90 

8.90 
6.90 
6.20 
3."" 
6.96 
4."' 
5.•' 
6.'" 
4. 70 

377.331.550 53. 47
1 ~3_47 11 16.485.137.75 1 16.485.137.751 4."6 

299.121.366 l 42.""1¡- ' 6.88i.194.50 : 1 2.SO l 
15.873.325 1 2.23 

1 - 422.199.75 ~ 2 72 1 
8.165.400 ~ 1.

16

1 

- 840.742.50 1o.•• l 
1.580.60J 0.22 1 - 47.2;;Q.- - 1 2. 99 

5!3.000 328.24!.941 0. 06 
1)16.53 10.120.- 8.346-~733.251 2.M ) 2.·>< 

163.000 0.03 11 1.400.-- --: 0.8.3 
1.737.000 1 1 0. 25 ~- 57.700.- 3." 

904.350 1 0.13 - 83.126.50 1 8. 19 

151.910 1 o.•• ' - _ 

70.3.576.4fj~_/ _705.576.491 _ftoo% too~¡~ 1 ~1.831.871.- 24.831.871.-~~--

(1) Porc<mtaje de las anualidades a cobrar sobre el capital. 
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RESUMEN GENERAL DE LOS PRESTAMOS EN VIGOR Y DE LOS SERVICIOS A COBRAR 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1920 

PRESTA M O S. E N CE DULA S Y LE Y 2842 

Casa Matriz 

SITUACION 

"' -~----- --- "' 
o o 

~ S Imp01·te 1 Importe ~ S 1 

0 ~ de los de los 0 ..S z·[ préstamos servicios z-[1 

Al día ............. 11!.082 

En mora de un se· 
mestre .......... 12.920 

En mo1·a de dvE 
semestres . . . . . . . 1.106 

En mora de tres o 
más semestres a 
saber: 

Dos semestres año l 
1920 ............. ·t . 

240.718.331 

45.142.250 

19.364.230 

23.0'20.130 

1.8Q4.033.[i() 

1 9.379 
1 

2.801 

1.54!.763.- ¡ 1.054 

1. S!.'J. 855. 50 
1.550 

3.154.081.25 

Sucursales 

Importe 
de los 

préstamos 

23'J. 392.855 

Importe 
de los 

servicios 

72.983.420 2.920.319.7~ 

26.492.700 2.119.919.-

3.59!.113.-
45.!62.575 

"'!51 -~ 1 ""S . - , 
o.~ ~ 
~~ ~ 1 

"" ~ ' 

"''MI oo.· i 
5. 7211 16,'1 ¡ 

2.160 6" 
, ¡ 

~.50'.3 7,3u 

TOTAL 
------¡---:-~--

1 ~ Importe 
de los 

préstamos 

1 ~ 

' " o ... 
o 

º"'· 

473.111.186 1 67,'" 

Importe 
de los 

servicios 

" "j 
~ 

"' o ... 
o 

el., 

118.125.670 1 16," 1 4. 724.353.25 119,•2 

1 

45.856.930 6,"' 

68.482.705 g
1
7o 

3.664.682.-

5.437.970.50 

14,'6 

166" ¡ , 
7.850.78!.- 11.004.865.25 

S al do correspon- ( 902
1 

diente a años an- 1 
teriore-s al corr .. 1 

Total. ..... ¡19.~60~~~ 8.346.733.25-- ;14.7841 377.331.550 116.485.137.73.133.8441100°/u 1 703.576.491 1100°/o 124.831.~71.- ¡100°/u 

1 

1\? _, 
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OPERACIONES DEL AÑO 1920 

CÍ~DULAS 

1 Curso legal/Oro selladoiCurso legal9ro sellado 

Circulación según leyes núme-1 1 

ros 8172, 9155 y 10676 ......... 1 · 

Circulación al 31 de Diciembre' 
de 1919 ........................ 1 

Emitido en el año 1920 ......... / 
Reducción de sorteos ........... ! 

Por compra .................. "' 1.695.0~5 904.300 

1. 000.000.000 

612.445.5~51 4.382.946 
50. 738.2~0¡ 

18.125! 

663.201.9oo¡-4. 382.946 
Retirado de la circulación: 1 1 

Por cani;elaciones ............ ¡ 41.251.575 , ____ _ 

1 

904.BOO 
Por operacione'3 pendientes serie, 

A oro. año 1919 .............. ·¡ 660.754 
Por operaciOnes pend1entes. n 243.546 1 

retirar: serie A oro ........... ! ____ [ 1.209.584 42.946.600¡ 1:453.130 

Circulación al 31 Dicbre. de 19'20¡ 1 620.255.3001 2.929.816 

PRÉSTAMOS 

Cédulas curso legal Curso legal 

Préstamos en vigor al 31 Diciembre de 1919................ 700.127.315 
Préstado en el año 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.738.230 

750.865.565 
Ca.ncelado en el año 19:J) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.063.390 

Saldo en vigor en 31 de Diciembre de 1920 .................. ' 702.802.175 

Cédulas oro sellado 
PréstaLQ.os 
convertidos 

1 a cflgal 
Oro 

Saldos en 31 de Diciembre de 19Hl. .................... 1 4.227.446 155.500 
Cancelado en el año 1920 ................. ·.· ........... [ 1.453.130 

Saldo en vigor en 31 de Diciembre de 1920 ........... ¡ 2.71,Ull6 - 155.500 
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SERVICIOS A COBRAR 

Curso legal 

1 

Saldo en 31 de Diciembre de 1919 ................. ! 28.643.471,503 

Servicios año 1920.................................. 56.002.597,ooo 

81. 646. 068,>98 

Liquidado en el año 1920 ........................... j 59.814.197,'93 

Sallo a cobrar en 31 de Diciembre de 1920....... 24.831.871.-

RENTA DE CÉDULAS 

.. 
Saldo en 31 de D¡ciembre de 1919 ................. 1 

Cupones año 1920 .................................. ] 

Pagado en el año 1920.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1 

1 

Saldos a pagar en 31 de Diciembre de 1920 ....... 1 

Curso legal 

4.106.857,'·" 
36.5!0.916,500 

40.6!7. 774,1
" 

38.937 .131,'" 

l. 710.6!3,-

Oro sellado 

2!0.887,"0 
10.885,-

251.772,= 
6.247,500 

245.525,-

Oro sellado 

91.983,'50 

221.028,700 

316.012,500 

! 292.847,500 , ____ _ 
23.165,-

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

QUEMAS 

Curso legal Oro sellado 

Cédulas ..•.......................................... 33.534.000 1.1363.500,-

Cupones ............................................. _.3::::8::::·~1:_75:::::.:.8::::7~2,_,'_"_¡ _ _::8~4.5:.::::·8::::8::::3:_,7:_:5:_ 

71. 709.872,6" 2.509.383,75 



ANUALIDADES A COBRAR 

SERIES 
Curso legal 

E ............................. . 
F ............................. . 
G ...................... ~ ...... . 
H ............................. . 
! ......................... _ ..... . 
J .............................. . 
K ............................. . 
L ............................. . 
6 o¡. ........................... . 
2a Ley 9155, 1 a Serie ......... . 

,, 2a ,, 
3n 
4n 

5a '' ......... . 
6a ., .......... ! 

Ley 10.676, 7a 
Ley 2812 ...................... . 

Totales ..... . 

A oro ......................... . 

f>aldos al 31 
Diciembre 1919 

32.107,503 
48,930. 750 
46.125.-

6-31.037,1100 
4.081.-

124.736.-
879.488,750 

2.049.6K-
15.68!.158.-
2.594.391.-
1.577.308.-
1.125.074.-

839.096.-
890.293.-
534.586.-

1.592.415.-
---~--

28.613.471.503 

240.887 .... 

(') Sin incluir servicios iniciales. 

A cobrar en 1 

Total a cobrar 19-20 (1) 1 

676.029 32.783.'"2 

107.716.500 156.617 ·"" 
79.618, 500 125.743.500 

876.206.25° 1.527.213.750 

14.206.500 18.287.500 

179.208.- 303.941.-
1.693.100.500 2.572.589.''0 

3.458.518.- 5.508.162.-
26.939.210.- 42.623.368.-
3.340.661.- 5.935.052.-
3.374.814.- 4.952.152.-
3.696.008.- 4. 831.Ü6¡2. -
3.800.191.- 4.609.28'7,.-
3.843.630.- 4.733.923:-, 
3.883.310.-

! 
4.417.926.--\-

429.492.-
1 

429.492.-
285.970. 811 

1 

1. 878.385 . 811 

56.002.597,00° 1 84.646.068."'3 

10.885.- 1 251.772. bOO 

-- --- --·----- --· ---

1 Liquidado e~~20 ] Saldos en 3l 

i 1 

Diciembre 1920 

1 

3:.!.7H3. 53' 
1 
1 

109.154.""' 1 47.493.-
78.759.- 1 

46.98!,500 
1. 001.623.500 

1 

525.620. 2ñ0 

18.287 ·'"' 
177.160.- 1 126.781.-

1. 896. 870 . 500 1 675.718. 700 
3.893.6()8.- 1 1.614.554.-

30.391.077.- 1 12.232.291.- 0: 
1 o 

3.708.265.- 1 

1 

2.226.787.--
3.417.188.- 1.534.961.-
3.516.615.- 1.301. 467.-
3.463.455.- 1.145.832.-
3.241.927.- 1.491.996.-
2.967.170.- 1.450.756.-

297.820.- 131.672.-
1.602.434.311 275.951.500 

59.81!.197. 503 24.831.871.-

6.247.50J 1 245.525.-
- ------·-. - -- -- --- ----~- --- -



ANUALIDADES A PAGAR 

1 A pagar en 1920 1 

1 
1 SERIES Saldos al 31 Total a pagar 

1 

Pagado en 1920 Saldos en 31 " 
a cnrso legal Diciembre 1919 

1 

1 Diciembre 1920 

A, B, C, D, E, F, G ........... ¡ 23.45!. 8" 

1 1 

23.!5!."'5 618.6l> 22.835."0 

H .............................. 23. 740.&66 23.740,&00 14.777.- 8.963. 500 

J ............................... 576.- 576.- 420.- 156.-

K .............................. 237.417 ·""' 972.105.-- 1. 209. 522. &66 1. 072.042. &00 137.480.-

L .......................... : ... 58'l;807.- 2.166.75!. 50 2. 755.561.500 2. 423.050.500 332.511.-

; 6 Ofo ..................... " ..... 3.047.778.- 17.968.566.75 21.016.344. 750 19.932.836.500 1. 083. 50R • "'"' txl ..... 
2a Ley 9155, 1 a Serie .......... 129.223.500 2.422.222."' 2.551.446.- 2.511.079.""' 40.006.500 

2R 
" 

. . . . . . . . . . 16.608.- 2.359.032.- 2.375.610.- 2.363.370.- 12.270.-

[IR 1 7.998.750 2.414.-800. 50 2.422.799. 250 2 .412. 315.750 10.483.'00 

" " .......... 1 

" 
4a , .......... 1 3.492.750 2.181.128. 25 2.184.621.- 2.172.235,250 12.384.750 

5R 
" 

.......... 22.853. 250 2.843.39!.- 1 2.836.247 ..... 2.842.960.500 23.283. 7;;,0 

6R 
" ·········· 4.908.- 2.891.958." 1 2.896.863. 750 : 2.87>!.902."0 23.931.-

Ley 10.676, 7a 1: .......... - 320.954. 25 
1 320.954.250 1 318.521.2;0 1 2.433.-

Totales ........ 4.1013.837.625 36.540.916. 50 •·· ~~~:;74.: ~~~:-131.~--~-- -~:;10.~~~-
A oro .......................... ¡ 94.983.7&0 221. (}28. 75 

1 316.012. 1 29~.847. 23 .• 65.-
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DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DE SEGUROS 
ART. 13 INCISO 11, LEY 10.676 

Primas ~jercicio 19-30 ...................................... . 

Indemnizaciones ........................................... . 

Utilidad neta ....... . 

Que se distribuye: 
30 % sf $ 131.636.600 para el Fondo 
de Reserva de Seguros . . . . . . . . . . . . . $ 39.496.980 

15 °/0 sf $ 92.159.620 para la Caja de 
Socorros de E""-pleados del Banco 
Hipotecario Nacional . . . . . . . . . . . . . . ., 13.823.940 

A Ganancias y pérdidas . . . . . . • . . . . , 78.335.680 

$ 131.656.600 

Contaduría, Enero de 1921. 

$ 143.124.990 

11.468.390 

$ 131.636.600 

$ 131.656.600 



ANEXOS 
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o 
·~ ~ 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

1920 

CUADRO COMPARATIVO CON LOS AÑOS ANTERIORES 
-- -

CIRCULAOION EMISIÓN 1 Préstamos 

1 

· 1 1 Cédulas 
1 (.Jotiz. media 1 al 31 de Cancelado 1 Rescatado 1 en 

Autorizada 

130.000.000 
160.000.000 
250. 000.000 
300.000.000 
350.000.000 
450.000.000 
750.000.000 
750.000.000 
750.000.000 
750.000.000 
750,000.000 
750.000.000 

1.000.000.000 

1.000 . 000.000 

Efectiva Series Cantida 
5 0¡0 l 6 % [Diciembre depósito 

129.383.100 KLL 30.105.600 82.57 87.96 165.785.887 14.819.090 6.887. 700 
146.855.400 27.492.700 - 90.24 178.553.747 14.213.200 2. 739.200 
178.546.250 L 52.425.405 - 97.74 212.980.307 17.224.200 13.141.650 
250.755.300 O HA 6°/o 98.804.700 - 100.64 287.617.026 23.218.600 19.305.250 
336.663.700 O HA 6 • 115.926.000 - 99.87 377.071.351 25.346.800 18.510.400 
442.538.175 O HA 6 • 140.647.900 - 97.36 485 .32i.126 31.509.090 15.154.250 
499.426.600 O HA 6 • 91.062.700 - 97.42 552.713.562 23.005.150 34.174.275 
535.1&2.850 2a Ley 9155, 1 a Serie 49.9'26.300 - 87.44 586.629.145 15.816.665 14.190.050 
520.297.100 - - - 90.37 577.572.840 8.982.150 14.865.750 
512.987.075 2a Ley 9155, 2a Serie 9.305.300 - 94.26 574.829.407 11.780.135 7 .866. 725 
543.500.900 28 1 Ley 9155, 28 ¡38 Serie 49.695.200 - 93.47 607.567.307 16.631.050 7.821.275 
591.113.175 2a Ley 9155, 2a, 3 y 4a Serie 81.289.950 - 99.45 655.859.776 32.233.240 27.566.500 
612.445.575 » » 4a, 5a y 6a ,. 94.897.700 - 96.04 704.672.880142.939.815 40.737.450 

,. » 48 ,5a,6a.yLey 
&20. 255 .350 1'l.676 78 Serie 50.738.!!50 - 89.32 702.802.175 48.063.390 1.695.025 

Años 
Anualidades a cobrar Renta de cédulas QUEMAS 

Por el año 1 Cobrado(') Apagar 1 Pagado (") Cédulas 1 Cupones 

1907 13.930.960.0"" 1 15.711.892.600 1 7.215.677.""' 7.221. 761.- 1 12.502.200 
1908 14.613.651.575 14.937.924.800 7. 7 41.991. 750 7. 725.139.250 20.817.650 
1909 17.325.127 ,17• 17.262.756.750 9.434.669.625 9.399.268.1 ... 9.474.850 
1910 22.218.179.000 22.294.864. 976 11.659.798.- 11.648.646.876 25.396.150 
1911 29.260.474.775 29.247.104.4.10 16.198.849 600 16.168.188.875 30.491.050 
1912 38.375.285,125 39 .119. 654.975 21.980.066.- 22.004.270.- 27.160.225 
1913 44.158.445.875 42.497.971.650 30.283.394,625 30.257.598,500 25.938.800 
1914 49.631.869.'75 40.122. 755.'00 32.283.724.- 31.085.529.'75 19.228.950 
1915 46.881.271.050 37.487.670.- 31.668. 695.500 30.894.846.750 8.558.000 
1916 46.510.452.846 41. 642, 835, ZJ() 30.841.952.- 27.950.082.- 10.412.175 
1917 47 .490 .811.""" 44.535.447.743 31.638.403.250 27.599.707.875 17.122.125 
1918 50.226.098. 758 52.362.269,268 33.938.509. 50J 28.363.062.250 24.909.921'> 
1919 55.814.641.151 58.952.675.648 37.438.229."0 48.057.152. '"" 26.531.625 
1920 56.002.597,090 59.814.197,693 36.540.916.600 38.937 .131. l'lá 33.534.000 

( 1) Incluidos los servicios atrasados de préstamos corrientes y en gestión. 
<") Incl uído rentas de años anteriores. 

5.437.087 
11.655.632 
6.754.443 

12.141.256 
17.049.630 
22.291.792 
27.085.901 
33.272.472 
31.8!9.285 
26.233.350 
28.331.498 
28.598.502 
34.831.311 
38.175.872 

3.346.700 
2.802.300 
3.395. 700 
5.617.500 
9.351.500 

13.740.225 
13.031.700 
14.553.150 
14.990.550 
18.751.625 
28.305.050 
43.696.550 
83.082.375 

103.965.950 

--·--

Caja Ahorros 
Art. 2° inciso 5° 

Ley 8172 

-
-
---

320.050 
682.950 
860.375 
853.200 
908.325 

1.133.650 
1.504.575 
2.357.200 

2.995.950 

a 
~ 
~ o 

~ ... 
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IL. 

Año 

1910 ....... 
1911 ....... 
1912 ...... 
1913 ....... 
1914 ....... 
1915 ....... 
1916 ....... 
1917 ....... 
1918 ....... 
1919 ...... 
1920 ....... 

\7 CUADRO N° 2 

DATOS COMPARATIVCS 00~ AÑOS ANTERiORES - 31 DE DICIEMBRE DE 1920 

Curso legal 

CEDULAS EMITIDAS PRESTAMOS EN VIGOR CIRCULACION SERVICIOS A COBRAR 1 CUPONES A PAGAR 

1--
Hasta 31 de • Aumento Hasta 31 de Diferen0ias Al 31 Diciemb.J Diferencias Al31 Diciemb.J Diferencias Al 31 Diciemb.J Diferencias Diciembre Diciembre 

447.361.000 -- 287.617 .ü-26 

563.287.600 115.926.610 377.071.351 

703.935.500 140.647.900 485.324.126. 

794.998.200 91.063.700 552.713.56.2 

844.924.500 49.926.300 586.629.145 

844.924 . 500 - 577.572.840 
854.229.800 9.305.300 574.8-29.4,07 

903.925.000 49.695.200 607.567.307 
985.214.950 81.289.950 655.859.776 

1. 080.112.650 94.897.700 704.672.880 
1.130. 850.900 50.738.250 705.892.062 

ENCAJE 

Años 

- 250.755.300 - 6.283.505 
89.454.325 336.664.700 125.908 .400 6.225.876 

108.252.775 442.568.175 105.874.475 5.531.506 . 
67.389.436 499.426. 600 56.888.425 7.191.980 
33.915.583 565.162.850 35.736.250 16.701.094 

9.056-305 520.297.100 14.865.750 26.094.695 
2.743.033 512.987.075 7.310.025 29.800.023 

32.737.900 543.500.900 30.513.825 112.679.442 
48.292.669 591.113.175 47.612.275 31.781.506 
48.813.104 612.445.575 21.332.400 28.643.471 
1.219.182 620. 255.350 7.809.775 24.831.871 

Amortizaciones sin incluir 
los préstamos convertidos CEDULAS RESCATADAS 

' 

- 215.472 
56.229 246.133 

ii9U70 221.029 
1.660.474 247.725 
9.509.114 1.445.919 
9.393.601 2.219.768 
S. 705.328 5.111.638 
2.879.419 9.150.333 

897.956 14.725.780 
5.U8.035 4:106.887 
3.8U.600 l. 710.643 

Excedentes en 
el rescate 

Al31 Diciemb.l Diferencias 1 Al31 Diciemb.l Aumento 1 Al31 Diciemb.l Diferencias ~ 

1910 .... ¡ 17.019.895 - 19.038.111 - 24.864.460 - 5:826.349 
1911 .... 20.046.283 3.026.388 20.617.980 1.579.869 29.535.860 4.671.400 8.917.880 
1912 .... 28.464.194 8.417.911 23.604.828 2.986.847 32.8()0.195 3.264.335 ' 9.195.367 
1913 .... 28.695.158 230.964 28.486.136 4.881.308 43.969.320 11.169.121'1 15.483.184 
1914 .... 35.877.822 7.182.664 35.085.379 6.499.243 42.342.705 1.626.6111 7.257.326 
1915 .... 34.364.213 1.513.609 42.023.273 6.937.894 48.226.305 5.883.600 6.203.032 
1916 .... 39.499.237 5.135.024 48.380.364 6.367.091 56.061.495 4.835.190 4.681.131 
1917 .... 41.590.492 2.091.255 56.848.104 5.467.740 55.611.820 2.550.326 1.763.716 
1918 .... 58.274.2791 16.683.787 57.057.070 3.208.966 57.056.255 1.444.435 81lJ 
1919 .... 26.977.338 31.296.941 61.523.693 4.466.623 87.681.740 30,625.485 26.158.047 
1920 .... 36.940.485 9.963.147 66.685.664 5.161.971 82.546.825 5.134.91$¡ 15.~1.161 

FONDO DE RESERVA 

Años 
Fondo Reserva Total Diferencias de Reserva Art. 4P. 

1910 ...... 29.612.939 - 29.612.939 - ;¡~ 

1911. ..... 31.465.876 - 31.465.876 1.852.937 
1912 ...... 28.612.730 2.146.854 30.759.584 706.292 ¡, 

1913 ...... 31.123.690 4.657.814 35.781.504 5.021.918 
1914 ...... 34.252.520 7.786.644 42.039.164 6.257.660 
1915 ...... 37.670.603 11.204.727 48.875.330 6.836.166 
1916 ...... 41.046.389 14.580.713 55.627,102 6.751.972 
1917 ...... 45.549.243 19.083.367 64.632.610 9.005.i!V8 
1918 ...... 49.608.416 23.142.540 72.750.956 8.118.346 
1919 ...... 53.661.314 27.195.438 80.856.752 8.105.796 
1920 ...... 53.661.314 27.195.438 80.856.752 -

-
90.661 
25.104 
26.696 

1.198.194 
773.849 

2.891.870 
4.038.695 
5.575#447 

10.618.925 
2.596.244 

NOTA - Las cantidades impresas con tipos gruesos expresan diferencias en menos. 

·¡ 



DA'L'OS COMPARATIVOS CON LOS AÑOS ANTERIORES- 31 DE DICIEMBRE DE 1920 
ORO 

ÚNICA EMISIÓN 20.000.000 A ORO 

PRÉSTAMOS EN VIGOR CIRCULACIÓN Servicios a cobrar Cupones a _pagar 

Años En A oro 1 Préstamos¡ 
convertida. Total --E-n ID'f . 

31 Dicbre. ' erenma En /n·r . 31 Dicbre. ' erencla 31 Dicbre. 

1910 ........ 415.500 11.398.686 11.814.183 9.376.750 - 540.120 -
1911 ........ 365.500 10.871.791 11.239.291 9.371.950 4.800 497.210 42.910 
1912 ..•..... 215.500 9.985.756 10.201.256 9.360.450 11 .500 272.790 224.420 
1913 ........ 215.500 9.300.001 9.515.501 9.349.800 10.650 286.037 13.247 
1914 ........ 155.500 9.080.001 9.235.561 9.235.561 114.239 196.227 89.810 
1915 ........ 155.500 8.960.226 9.115. 726 8.926.300 309.261 205.695 9.468. 
1916 ........ 155.500 8.591.831 8. 747.331 8.650.250 276.050 213~02 8.207 
1917 ........ 155.500 8.161.761 8.317.261 8.128.400 521.850 223.790 9.888 
1918 ........ 155.500 7.372.391 1 7.527.891 6.321.600 1.806.800 232.837 9.047 
1919 ........ 155.500 4.227.446 4.382.946 4.382.946 1.938.654 240.887 8.050 
1920 .. -.. -.. 155.500 2. 774.316 1 2.929.816 2.929.816 1.453.130 245.525 4.638 

Amortización a oro y P. C. Cédulas rescatadas a oro 

Año 

1 

1 Diferenc. en el 
Diferencia rescate de céd. 

A oro 

1910 ........ 4.229.938 - 2.437.436 1.861.602 
1911 ........ 4.522.909 223.871 1.865.341 2.657.568 
1912 ........ 4.530.546 7.687 840.806 3.657.568 
1913 ........ 4.644.073 113.527 165.701 4.478.373 
1914 ........ 4.934.466 290.393 32.239 4.966.705 
1915 ........ 5.350. 765 416.299 189.42fl 5.161.339 
1916 ........ 5.600.411 249.fl46 97.081 5.503.330 
1917 ........ 5.800.953 206.542 188.861 5.618.092 
1918 ........ 5.654.845 152.108 1.20fl.291 4.448.554 
1919 .... -- .. 3.089. 725 2.565.120 660.754(1) 3.750.479 
1920 ........ 1.831.980 1.257.745 1.209.584(') 3.041.564 

Nota.-Las cantidades impresas con tipos gruesos expresan qiferenci"s ell menos, 
( 1) Cédlllas a rescatar pendientes de anul!ICión, 

17.221 
13.728 
12.235 
14.651 

154.156 
88.957 

251.061 
422.715 
637.375 
94.983 
íB.165 

Diferencia 

-
3.493 
1.493 
2.416 

139.505 
65.199 

162.103 
171.655 
214.660 

. 542.392 
71.818 

' 
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CUADRO N°. 4 

1 
¡, 

DISTRIBUOION DE LOS PRESTAMOS SOLICITADOS DURANTE EL AÑO t920 

ORDINARIOS EDIFICACION Conexiones Domi-1 
ciliarias -Ley 10565 EMPLEADOS NACIONALES 1 ! TOTAL 

SITUACION 1 
Ordinario Edificación 

1 
1 

NO Pedido NO Pedido NO Pedido i NO Pedido 
NO Pedido NO Pedido 1 

C.1sa Matriz ................... 89! 122.289.900 1 57 2.523.200 
1 

17 l 181.100 26 373.100 ¡, 110.800 1 999 25,478.100 

TERRIT0RI0S NH.elt'NRLES ~1 
La Pampa ................... . 
Rio Negro .................... . 
Chubut ...................... . 
Neuquen ................... .. 
Chaco ........................ . 
Misiones .................... (1¡ 
Formosa ..................... . 

54 2.387.000 
21 636.300 
16 777.000 
14 735.500 
5 75.500 
7 722.000 
1 140.000 

118 5.473.300 17.500 

1 

1 

1 

-1·~-¡ 
2 1 6.000 
1 7.630 

1 17.500 __ :-:-:-_¡ __ __::;__,·____;___ 
3 13.650 -Total ...... 

. ~ t '-~~ 21 636.300 
16 777.000 
16 741.500 
6 83,150 
8 739.500 
1 140.000 

122 1 5.504.450 

S U e U R s·a L E S 

La r:lata...................... - 281 1 10.105.400 [ - - - 13 1 228.850 2 15.000 f 296 1 10.349.250 
~ahu~ Blanca................. 13? 1 4.58!.000 l 3 43.575 - 1 12.500 - - . 90 4.640.075 
'Iandll............. .... .. .. . .. . 82 1 6.061.800 - - - - - t 82 6.061.800 
Lincoln .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . 86 6. 790.300 - - - 2 23.200 - - 88 6.813.500 
Rosario ; .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 92 4.049. 700 - - - 1 15.000 - 93 4,064. 700 
Santa Fe...................... 63 3.309.050 - - - - - - - 63 3,309.050 
Paraná........................ 19 230.000 - - - 1 ·11.000 - - 20 241.000 
Uruguay...................... 16 3.615.000 - - - - -- - - - 16 3.615.000 
Co~rientes..................... 76 3.223.300 - - 1 6.600 3 20.300 - - i 80 3.250.200 
Córdoba....................... 99 5.179.000 -- - -- - 2 23.000 - - !! 101 5.202.000 
Rio IV........................ 54 1.864.200 - - - - - l 54 1.864.200 
Santiago del Estero . . . . . . . . . . 77 3.149.500 - -- - - - ' 77 3.149.500 
Tucumán...................... 41 2.250.500 - - -- - ,, 41 2.250.500 
Salta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45 1.302.200 - ' - -· - - - - - 45 1.302.200 
J~juy.......................... ~5 241.000 - 1 - - - 1 1 12.000 - - 16 21';3.000 
RwJa.......................... 30 4~1.500 - - 1 - - - ·~ 30 481.500 
Catarnarca.................... 21 2<5.000 -

1 

- - , 21 275.000 
San Luis..... .. . .. .. .. .. .. .. .. 23 1.079.500 [ - - - - , 23 1.079.500 
ll!endoza...................... 119 3.562.000 .- l - - - \ - - !. 119 3,562.000 
SanJuan ................... (2) 36 490.200 - 1 4

1 

37.000 - - .. 1.40 527.200 -· --------- --------- -------------¡-----, 

Total...... 1361 61.843.150 1 3 1 43.575 1 1 1 6.600 28 382.850 1 2 1 15 000 ~,395 

RESUMEN ¡, 

r Casa Matriz ................ .. 
Territ,orios Nacionales ...... . 
Su e ursales .................. · . 

j 894 1 2g.289.~ 1 57 12.523.200 1 17 1 181.100 
2g 1 

373.100 1 5 110.800 
1 118 o.47:J.300 [ 1 17.500 - - 13.1150 - - ·l~ 1 O.DV4.40U 

1.361 61.843.150 1 3 1.3.57fí 1 6.600 28 382.850 2 15.000 1.895 62.291.175 

1-;;73 r 89.606.~; --61_1_ 2.581.275 1-¡8-1 187.700 -57-1 769.600 -¡- 7 125.800 ' ~.516 193.273.725 
L 1 , , 1 

Total. ..... 

C1) Comprende un pedido sobre frutales. 
(2) ,, dos , ,, ,. 
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CUADRO N.• 5 
'\ 

DURANTE EL AÑO 1920 

,563 EMPLEADOS NACIONALES TOTAL 

Acuerdo 
ORDINARIOS 

1 

EDIFICACIÓN 

1 
l Tasación 1 Acuerdo 

N• 
1 

Pedido 1 Tasación 1 Acuerdo N• Pedido Tasación 1 Acuerdo 
N• Pedido 

1 

1 

90.800 
1 9.614.600 - - - - - - - - 323 11. 85.'5. JOO 22.681.807 i 

18.100 - - - - - - - - 124 6.917.600 13.624.391 5. 777.500 
14.400 5 85.000 109.981 82.000 4 107.600 147.627 114.800 477 19.372.000 58.978.408 : 16.4fi0.450 
112.200 4 1 38.000 49.969 84.900 1 24.000 31.959 24.000 365 10.706.500 21.547.568 1 8.673.350 
'43.000 12 230:550 271.893 210.800 2 24.500 27.438 21.900 357117.887.150 37 .42~.4;)7115.580.100 - 3 44.200 57.792 44.200 - - - - 31 1.222.700 2.47o.987 1.002.200 

f 193.800 1 24 398.050 489.63t> 371.900 7 156.100 206.924 160.700 ~677 67.961.350 1136. 742.59tl ! 57 .058.S~ 
1 ' 

BUCIÓN 

193.800 15 247.000 313.667 ' 235.900 4 89.700 120.910 1 96.400 887 21.464.900 44.889.700 18.427.830 

- - - - - - - -
1 

- 37 1.994.500 3.422.560 1.510.900 
- - - - - - - - - 15 356.000 604.279 244.900 
- - - - - - - ·- - 14 1.042.500 1.959.687 884.500 

~ - - - - - - - -- - 21 807.000 915.182 403.600 
- - - - - - -· - - 1 80.000 95.800 45.000 
- - - - - - - -- - 5 74.500 117.230 72.000 
- - - - - - - - - 3 127.000 247.190 97.500 

' - 8 138.250 162.869 125.600 2 57.600 77.586 . 57.600 240 6.561.450 13.833.876 5.849.650 
- 1 12.500 13.099 10.400 - - - - 84 5.079.200 9.898.876 4.363.100 
- - - - - - - - - 63 5.047.800 10.592.119 4.270.900 
- - - - - 1 8.800 8.428 6.700 63 4.591.300 9.267.156 4.041.500 
- - - - - - - - - 25 2.884.800 5.881.263 2.824. 700 
- - - - - - - - - 18 2.388.000 4.150.943 1.948.300 
- - - - - - - - - 5 93.000 236.613 92.500 

'. - - - - - - - - - 8 1.178.000 2.463.307 1.018.000 
- - - - - - - - - 24 1.153.500 2.029.877 755.500 

t - - - - - - - : - - 42 4.439.500 8.982.886 3.741. 700 
- - - - - - -

1 

- - 10 1 9!1.000 2.836.204 879.500 

' 
- - - - - - - - - 14 1 468.500 721.173 315.000 
- - - - - - - - - 11 1.377.000 3.348.855 1.299.000 
- - - - - - - - - 11 350.000 639.787 276.000 
·- -- - - - - -

1 
- - 5 215.400 357.3-39 142.400 

- - - - - - -
1 

-

1 

- 7 104.000 ~04.147 38.500 
- - - - - - - ! - - 4 80.000 103.570 41.000 
- - - - - - -

'i - - 16 . 3.547.500 6.318.146 2.945.500 
- - - - - - -

1 

-
1 

- 39 1.471.000 2.648.850 1.001.600 
- - - - - - - - - 5 44.000 72.973 27.000 

193.800 24 
1 

398.050 489.635 371.900 
1 

7 
1 

156.100 206.924 116o.7oo · 1.677 67.961.350 136.742.598 57.058.200 

~M EN 

193.800 

,~ 
247.300 313.667 235.900 4 89.700 120.910 

1 

96.400 887 21.464.900 44.889.700 18.427.850 . - - - - - - - - 96 4.481.500 7.361.928 3.258.700 
- 150.750 175.968 136.000 3 66.400 86.014 64.000 694 42.014.950 84.490.970 35.371.650 

1~ 
1 

--
198.800 398.050 489.635 371.900 7 156.100 206.9-24 160.700 1.677 67.961.350 136.742.598 57.058.200 

\0· El número (3) comprende un préstamo de colonización de $ 275.800. 



PRESTAMOS RURALES DE 1 A 200 HECTAREAS AÑO 1920 

Hasta 2000 
$ 

Hectáreas 

N° 1 Importe 

De 1 a 25 ......... 7 

" 
26 a 50 ......... 1 

, 51 a 100 ......... -
" 101 .. 150 ......... 
, 151 a 200 ........ 

Totales ...... 8 

De 1 a 25 ......... 12 
, 26 a 50......... 1 

51 a 100 ......... -
101 a 150 ......... -
151 .. 200.... .... -

Totales ...... 1 3 

De 1 a 25 ...... .. 9 
26 a 50 ...... . 2 
51 a 100 ...... .. -

101 a 150 ....... . -

11.900 
2.000 
-
-
--

13.900 
-

3.300 
1.500 

4.800 

15.200 
3.500 
-
-

151 a 200 ....... . - -

Totales .... . -i1Tl8.7oo 

SUCURSALES 

De 2001 1 De 5001 De 10.001 De 20.001 1 De 30.001 1 De 40.001 1 De 50.001 
a 5000 $ _ ~.000 $ a 20.000 $ a 30.000 $ . a 40.000 $ a 50.000 $ a 100.000 $ 

-----

N° Importe 1 N° Import~ Nº ' Importe N° Importe N° Importe N° Importe N° 1 Importe 

27 97.700 
6 27.000 
7 31.400 
1 5.000 

- -

41 161.100 
--

5 
2 
3 
8 

16.900 
6.600 

11.100 
39.200 

--\----
18 7'l.BOO 

321114.600 
8 33.600 

10 42.500 
9 1, 44.200 

~ 123~900 

36 315.500 4 69.500 1 23.500 - - - - - -
16 123.200 6 90.000 3 72.000 1 33.000 - - - -
42 il80.300 40 508.400 . 5 1~8.600 2 70.000 - - 4 2tl5.000 
5 36.900 24 349.700 4 90.500 2 79.000 - - 2 126.000 

17 130.700 4 53.400 5 126.100 1 30.500 - - 1 89.500 

116 986.600 7811.071.000 18 440.700 6 212.500 - - 7 480.500 

TERRITORIOS NACIONALES 

1 6.500 i - - - - 1 - ! -
1 7.000 - - - - 1 - : - ¡-
2 17.800 1 20.000 1 23.000 ¡- ' - - -
7 39.200 1 12.500 - - - - -

23 205.000 - - - - -1 - 1 45.000 11 

34 -:n5.5oo -2 32.500.
1
-1 

1
-23.000 

1
_-.T _ -1 45.000- -1 1 63.000-

60.000 

RESUMEN 

37 322.00J 4 69.500 1 1 23.500 ' 1 33.000 -1 - - -
17 130.200 6 90.000 3 72.001 - - - - - -
44 398.100 41 528.400 () 151.600 2 70.000 - - 4 265.000 
12 76.100 25 362.200 4 90.500 2 79.000 - - 2 126.000 
40 335.700 4 53.400 5 I26.100 1 30.500 1 45.000 2 149.500 
-~---·---

463.100 
1

-6-¡m5ooj_l_ 
----

t5o 1.262.100 j8o 11.103.500 19 45.000 8 540.500 

o 
q 
1>
t:! 
P:l o 
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PRESTAMOS EN EFECTIVO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS - AÑO 1920 

Pedidos Acordados Escriturados 

SITUACION 

1 

1 Tasación 1 Acuerdo 1 Tasación 1 Acuerdo No Suma NO Pedido No 
pedida 

Capital Federal ....................... 6) 
1 

84.410 52 71.340 68.230 65.360 42 56.463 52.6!0 

---¡ 
Rosario ............................. - i -- 1 1.000 9:50 950 - - -

Corrientes ............................ 2 1 1.850 - - - - - - -

1 

1 

Santiago .............................. 8 13.163 3 4.500 4.500 4.500 2 2.745 

1 

2.500 

Salta ........................... : ...... __ 1_.__ 547 1 547 603 547 1 603 547 
-----

Total. ......... 11 
1 

15.530 5 6.047 ! 6.053 5.937 3 3.348 
1 

3.047 
-·--

RESUMEN 

Total. ..... ···· 

60 81..410 1 52 71.340 1 68.230 1 65.360 1 . 42 1 56.469 52.61.0 

11 15.560 5 6.047 6.033 5.997 __ 3_[ __ 3.348 - 3.047 
~---

----·--

71 77.387 1 71.357 1 45 1 
59.817 55.687 99.970 1 57 74.283 1 

1 

Capital Federal. ..................... . 

Sucursales . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . ..... 

o 
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. ~ .. 

CLASIFICACION TOTAL DE LOS PRl 

- URBANOS R u ·] 

' .. "' o o 

SITUACIÓN ¡::~ Superficie 
o a 

Superficie " .. , 0:: .,.., 
Tasación 

.,.., 
.9-! Préstamos S"' Tasación Préstamo ., 

en m1 -¡:!~ en hect. 
.., 
al 

z~ z~ s:l ., (1) ~ 't:t 't:t 

Capital Federal ..•.. ~- ........ , 788 294..221,82 38.644.948 15. 92'7 '500 -
1 

- - -
1 

-

~ron*~;;.·_:::::::::::::::::::: 
• 7 193.1Í63,- 106.641 84.100 59 1 2.455.8)2 1.019. 700 79.795 138.545 

1 1.000,- 13.000 3.000 

!/ 
413.115 174.400 2.792 2.212 

Neu%uen ....................... 1~ 1.418,- 84.451 12.50a 1.826.534 812.500 106.446 15.856 
Chu ut ........................ 11.458, .. SSB.001 129.000 105.020 45-.000 7.500 7.440 
Santa Oruz .................... -· - - -

~1 
95.800 45.000 15.000 

15.000 1 Chaco .. · ....................... 1 1.~.- 16.800 6.000 912.000 420.000 50.000 i!B.OOO 
Misiones' (1) •••••••••••••••••••• - - - - 153.031 60.000 151 51 

- ~1 5.961.8021 
1 

101.604 ·¡ Total. ..... 23 208.429, .. 500.923 184.000 2.576.600 261.681 
1 

La. Plata ...................... 150 624.622,17 3.941.062 1.612.750 63 8.061·.319 fl.119.000 20.288 15.431 
Bahía. Blanca ................. 84 66.064,90 656.351 255.600 121 11.724.0« 5.419.700 95.745 59.377 
Tandil ......................... 23 59.8!9,'"' 656.636 257.700 31 7.992.678 il.009.000 34.902 00.423 
LiBcoln: ....................... a 76.310, .. 202.446 86.700 72 8.165.314 3.220.000 88.255 12.187 
Rosario.,, ..................... 22 35.943,•3 1.311.668 423.500 14 4.685.875 2.152.500 13:983 1.035 
Santa. Fé ...................... 22 80.258, .. 864.093 358.800 18 2.090.486 975.000 21.537 16.966 
Paraná ........................ 5 5.il79,"" 90.584 80.400 4 291.020 111.000 2.398 1.506 
Uruguay ....................... 1 1.968,•• 30.8!1 10.000 5 1.800. 708 756.000 11.443 . 9.103 
Corrientes ..................... 11 9.448,01 181.410 . 62.500 16 2.093.657 835.500 47.079 30.911 
Córdoba .... , .................. 21 50.814, .. 766.690 280.800 62 7.984.724 3.271.400 56.501 10.870 
Rio IV ......................... - - - - 5 "1. 784.867 692.500 8.663 2.609 
Santiago ....................... 9 16.992, .. 296.988 116.400 5 469.548 188.000 26.253 25.8,18 
Tuoumán ...................... 8 8.735,110 627.888 292.500 1 243.511 120.000 105 6 
Salta. .......... : .......•....... 9 6.222, .. 225.006 68.000 5 405.084 170.000 8.1'1!3 -
:Ü~j!: ::::::::::::::::::::::::: 2 1.613,01 37.952 14.000 1 115;680 55.000 589 -

8 5.473,18 95.!.166 33.500 1 22.773 6.000 5 -
Catamarca .................... 4 19.069, .. 144.492 50.000 1 37.290 16.000 74 -,-
San Luis ......... ' ............. 8 10.460, .. 90.884 22.700 9 2.560.670 1.253.500 48.911 33.1!6'7 
Mendoza .................... · .. SB 84.262,90 1.853.574 585.400 42 5. 761.811 2.003.700 6.316 17ó 
San Juan ...................... 7 5.555,"' 100.307 30.500 6 217.336 8:1.000 566 106 

Total. ..... 891 1.068.913,"" 12.177.183 1 4.591. 750 482 1 66.458.395 27.457.800 437.381 2"'o5.<Y70 

R B S 
Capital Federal (1) ......... .. 788 294.221, .. 38.644.948 15.927.500 1~ - - - -

6 186.860,'" 117.913 43.500 11 8!0.6f8 304.900 42.859 411 
17 21.568;06 386.010 141.100 ~ 5.121.204 2.271.700 218.825 101.193 -. 

Territorios ! 6" serie .. . 
Nacionales l 7" serie .. . 

Total ..... 23 208.429,45 - 503.923 184.600 84 5.961.852 2.576.600 261.68! 101.60!& 

- - -· - 2 5!.310 26.900 398 -
139 310.251,"" 8.115.0!9 1.150.100 13:1 15.712.484 6.694.700 107.274 44.272 1 
252 758.662,•• 9.062.184 3.441.650 846 50.691.601 20.736.200 329.709 210.798- j 

( 4a serie .. . 
Sucursales . . . . < 68 serie .. . 

l ·7a serie .. . 

891 1. 068.913, .. 12.177.183 4.591.750 482 66.458.395 27.457.800 1 437.381 255.070 

30.034.400 1 

. 
1.147 1.571.565,1• 51.326.054 20.703.850 566 72.420.24.7 699.065 856.674 ~ 

Total. ...... 

Total general. ..... . 

R 
Escritttrado en 48 serie ..... . 

• 68 serie ..... . 
• 68 serie .... .. 
• 78 serie .... . 

Total general. ..... . 

2 732,00 36.000 16.850 2 54.310 
26.900 1 

398 

1 

-
2 589" 27.416 8.550 - - - -

346 580.106:"' 15.600.657 5.907.700 145 16.553.132 6.999.600 150.188 44.683 1 
797 990.187,16 35.661. !ll1 14.770.750 419 55.812.805 23.007.900 548.534 311.991 

1.147 1.571.565,10 51.326.054 20.700.850 566 72.420.247 30.034.400 1 699.005 
1 

356,674 

( 1) Este préstamo corresponde a frntales. 



''*! 
~ 

EN EL AÑO 1920, 4.a, 5.a, 6.a. y 7.a. .SERIES 

"' Sumas o 
o o " 

oS anticipadas 
1-<ol por el ., 

"" 
"d al 

"' "d ;e <D;o 
Tasación Préstamo Renta Anualidad "' "' o 

ol al ... "' al ol s.g¡ Banco para 
O! ~:;~ ~ o.., o.., f .e; z.s '~ ¡...¡ facilitar la ., 

;o;!:': g.r P4.~ ~ z.s Z"" escritura-... "" "" ., o ~ ~ "' 
o M M "' ción o " ce "' "' "d 

1.274.200 1 3.464.417,'" 

10.006 1 130 40.000 5j9 159.820 SUJO! , 170.88!, .. 
12 4 4 11 50.880 

14.1921 3.276,-
28 4S 88.860 2.09-2 174.040 66.000 151.558,88 

60 52.630 13.920 60.050,87 

29.000 3.600 
000 so 16.650 41.200 34.080 1 90.672,70 

100 24.000 4.800 1 
2.400,-

¡ 

10.894 183 184 581.570 220.896 1 478.8!3, .. 
1 

2.907 4.4 59 330 4.731.750 926.5121 378.540 1.071.322,90 

14.613 26 60 1.000 4.603 5.675.300 1.111.893 454.024 1.291.700, .. 
888 15 4 58 3.266.700 902.500 261.336 288.774,1' 

7.580 13 1.265 3.306.700 628.904 26!.536 783.661,11 
5.639 5 2 13 2.576.000 5!3.030 206.080 693.25ll,"" 
2.6,13 189 180 1.000 1.333.800 285.080 106.704 240.728,"" 

300 7 554 5 141.400 38.412 11.312 25 258"" 
1.748 350 40 766.000 122.726 61.280 28'!: 7(17:71 

4 168 3.500 12.496 898.000 188.638 71.840 456.698, .. 
16.956 9 3.281 4.906 8.038 128 3.552.200 903.840 284.176 719.811,68 

4.060 25 180 692.500 15!.000 55.400 332.852,"' 
40 160 122 304.400 72.660 24.352 6!.467, .. 

412.500 64.410 33.000 25.376,64 

148 995 54 7.490 238.000 63.300 19.040 79.925,"• 
110 100 292 69.000 23.500 5.520 40.640, .. 

5 39.500 12.300 3.160 5.090,•0 

61 66.000 16.7>!0 5.280 7.540,-
1.296 31 308 1.575 1.191 1.276.200 157.330 102.091 270.519,8' 
1.16! 442 1 6'26 2.589.100 926.66! 207.128 85.328,08 
. 140 73 37 114.500 33.370 9.160 18.551,•• 

3.901 7.175.289 2.563.964 7 .391.232,'5 

S 1 

168 14 
l0.226 172 184 

10.394 186 184 581.570. 

7.98~ 
21.259 649 1.613.293 
38.933 1.810 5.551.016 

60.19'2 2.459 7.175.289 



Ot1ADRO :N.• 8 

S Porcentajes 

·SEGUROS •ol aJ ¡;,..., 
~(1) +>o .... .S~ "..C <=! 
~O-o ....... 

Particular Banco Total "'·~ 
"¡; 

~~ ~ f::.~ 

(1)=~ .g~ ¡:¡,...., 000) 

7.548. 772 10.598.700 18.147.472 41"" 3138 

1 

28.200 41.400 69.600 41.'" 2"" 
- 3.000 3.000 41,'" o:a¡, 

75.000 
174.300 174.300 4!,38 1,62 
178.300 253.300 39 72 O,"' 

- - - 46,98 0,09 
- 12.000 12.000 45, .. (),tH 
- - - 39,21 0,1\! 

~ --
103.000 1 409.000 1 512.000 42 70 

' 
541 
' 

86).093 1.487.500 2.347.590 39,: 9 •• 
165.500 348.000 513.500 . 45, 11:•• 
287.900 268.300 556.200 37 71 6~44 

76.000 68.800 144.800 39'•• 6,56 
777.600 107.300 884.900 42'"' 5'" 

45°15 ' 17.500 442.000 459.500 2,63 
29.500 20.400 49.900 37'"' O"" 
- 25.000 25.000 41'82 1'&1 
- 111.200 111.200 39'47 1:77 

173.300 271.300 444.600 40' .. 7,r:o 
- - - B9:9t 186 

' 96.500 85.000 181.700 3!J71 060 
66.200 29.800 96.000 47'•• o:ijt 
14.100 49.700 63.800 37'77 047 
- 23.000 23.000 44:81 o:1s 
- 70.500 70.500 SB,fs o,oa 
40.000 45.500 85.500 36,81 0,13 
14.700 27.700 42.400 4813 2,ól 

526.500 187.400 713.900 34:00 510 
42.600 19.000 61.600 35,71 o:22 

--

3.187.990 1 3.687.600 1 !;.875.590 1 40,76 63•• 
' 

7.518.772 10.598.700 18.147.472 ..l1!:.... 31,38 

30.600 59.200 89.800 36"" o •• 
' 4>"8 72.600 349 •. 800 422.400 ~ 

103.000 409.000 512.200 42,'0 5 .. 
~ 

- - - 49,56 O,., 
1.161.690 902.800 . 2.064.490 41, .. 15 •• 
2.(}26.300 2.784.800 4.811.100 4o,•• 47:66 

3.187.990 3.687.600 6.875.59J 40,76 63 18 

1 

~ 
10.839.962 14.695.300 25.535.262 41,- 100,-

- 15.500 15.500 '48•• 0,09 
10.000 4.800 14.800 31'•• o,ot 

2.987.853 3.571.300 .6.559.153 4Q
1
t4 25" 

7.842.109 11.103.700 18.945.009 ' 74:46 ~ 
10.839.962 14.695.300 25.535.262 41,-· 100,-;-

rcunscrlpciones en el cuadro número 9. 



" i 
l 
~UADRO NO. 9 

CLASIFICACION POR CIRCUNSCRIPCIONES DE LOS PRESTAMOS ESCRÍ'f-qRADOS 
EN CEDULA HIP01'ECARIA ARGENTINA 4a, 5a, 6a Y 7a SERIES EN EL :f._NO 1920 

CAPITAL FEDERAL 

..; TASACION 
Suma~antici-"' '"' "' ... Superficie "' PBcdaS/ por el Total de CIRCUNSCRIPCIONES 

P< " Préstamo 
"' 

o Renta anc& para seguros 

"" en m 2 Terreno Edificio ·¡;¡ ToTAL facilitar la 
o "' escritaración 

" z o 
o 

ORDINARIOS 

1 a V elez Sarsfield .......... . . 70 30.198.51 307. '.12 763.813 - 1.()70.555 447.200 81.9921 ' 
2a San Cristóbal Sud ...... . 18 4.386.62 107.939 216.020 - 32d.959 117.200 26.160 
3a Santa Lucía ............ . 16 14.149.82 1.017.972 1.237.121 - 2.253.093 975.500 124.680 
48 San Juan Evan¡;elista .. . 
¡;a San Jo~é de Flores ..... . 

7 3.302.84 131.261 186.105 - 317 .noo 129.000 29.980 
82 20.299.31 490.867 730.899 - 1.2:21.766 487.400 98-.840 

68 San Carlos Rud ......... . 33 14.000.10 755.146 700.206 - 1.455.352 567.000 80.300 
7a San Carlos Norte ....... . 35 10.165.40 359.08! 613.610 - 972.694 385.800 83.9;;() 
88 San Cristóbal Norte .... . 18 5.975.68 23!.608 265.99.1 - 500.60'2 187.300 44.280 
9a Balvanera Oeste ........ . 20 7.590.07 452.487 999.218 - 1.451. 705 673.000 123.080 

10a Balvanera Sud .......... . 
118 Balvanera Norte ........ . 
128 Concepción ............. . 
138 Monserrat •............... 

10 5. 765.53 455.727 745.899 - 1.201.6261 516.000 212.320 
11 4.451. 78 6}1. 784 425.875 - 1.027.659 413.000 70.000 ~ 
13 6.287.34 495.569 383.805 - 882.374 337.000 6:2.800 
9 4.085.23 744.875 7J8.882 - 1.483. 757 577.000 118.780 

148 San Nicolás ............. . 12 6.269.63 2.467.146 1.830.037 - 4.357 .20'.3 1. 754.000 341.220 
158 San Bernardo ........... . 
16a Belgrano ..... : . ......... . 
178 San Benito de Palermo. 

97 33.080.38 386.938 933.66.3 - l. 320. 60'.3 522.600 106.570 • 86 41.198.70 1.004.9-JO 1. 753.858 - 2. 758.778 1.082. 700 206.060 
66 30.131.97 914.78-2 1.679.039 - 2.593.821 1.162.000 184.935 2.626.028. 74 17.617.772 

18ft· Las He ras .............. .. 43 13.488.81 538.597 878.198 - 1.416. 795 617.400 114.070 
19a Pilar .................... . 27 10.494.75 1.161.804 1.5!9.736 - 2. 711.540 ! 1.226.500 191.16! 
20" Socorro ................. . 14 5.997.49 1.355.569 1.2'l0.0Dn - 2.i\55.569 1 9~5.500 132.560 

Total. ... . 667 271.319.96 13.98!.817 17 .89!.000 - 131.878.817113.134.100 1 
2.428.741 

CONEXIONES D O M I C I L I A R I A S, LEY 10.565 

1 a V elez Sarsfield .......... . 1 839.9-2 41.996 83.000 3.464 130.460 78.000 10.800 
'\! 

58 San José de Flores ..... . 7 2.234.16 35.724 56.291 9.152 101.167 52.800 6.780 
68 San Carlos Sud ......... . 1 330.38 6.608 7.000 1.500 15.108 5.500 1.320 

¡¡;a San Bernardo •.....•..... 2 712.03 10.216 43.700 3.845 57.761 30.000 3.480 
168 Belgrano ................ . 
17a San Benito de Palermo . 
188 Las He ras ............... . 

1 871.02 6.097 17.000 1.200 24.297 12.000 2.160 
2 783.75 22.98:! 79.418 1.600 104.000 60.000 5.400 141.500.46 296.400 
2 2..>0.10 7.704 18.400 2.332 28.436 16.830 2.400 ---

Total. .... 16 5.991.361 131.327 ! 1 

306.809123.093 1 461.229 255.100 1 32.340 

PRESTAMOS PARA EDIFICACION 

1 a V elez Sarsfield .......... . 
¡;a San José de Flores ..... . 
68 San CarlGs Sud ......... . 
7" San Carlos Norte.-..... .. 

108 Balvanera Sud .......... . 
118 Balvanera Norte ........ . 

il 
69J,72 10.292 63.360 - 73.652 36.000 5.880 

1 741.64 14.703 45.687 - 60.390 27.500 5.400 
516.87 7.6« 18.356 - 26.000 12.600 1.440 
771.29 65.611 203.265 - 268.876 110.00') 16.800 

1 1.492.00 134.280 450.000 - 584.280 250.000 27.000 
1 341.85 47 .S.'i9 42.141 - 90.000 15.000 6.000 

138 Monserrat ............... . 1 822.02 147.96! 164.655 - 312.619 135.000 21.650 . 
14a San Nicolá" ............ . 
15a San Bernardo ........... . 

1 1.082.2.! 1.190.469 l. 709.531 - 2.900.0LIO 900.000 216.000 
3 1.343.42 10.801 31.070 - 41.871 20.100 2.820 . 

16a Belgrano ............... .. 
178 San Benito de P'alermo . 

. 4 943.15 13.038 74.6-37 - 87.675 42.500 5.760 
6 1.548.09 51.075 19.1. 797 - 245.872 115.500 15.120 

188 Las Heras ............... . 
198 Pilar .................. ·.· 

1 224.99 5.625 12.5JG - 18.125 9.000 1.200 670.103.77 97.900 
10 2.696.98 262.478 793.14.3 - 1.055.621 530.300 73.830 

208 Socorro ............. · . · . · 

Total. .... 

1 387.00 77.400 180.100 - 257.500 128.500 16.200 

391 13.602.26 2.039.2391 3.983.242 -
1 

6.022.481 1 2.332.000 415.100 

EMPLEADOS NACIONALES - ORDINARIOS • 
1 a V elez Sarsfield ........ .. 
4a San Juan Evangelista .. . 
58 San José de Flores ..... . 

158 San Berna1·do ........... . 
168 Belgrano ................ . 
17a San Benito de Palermo . 

Total. .... 

:1 
1 15!.23 771 5.229 1 - 6.000 4.800 600 
1 251.45 10.058 14.000 1 - 21 058 15.700 1.500 
1 265.84 7.975 17.025 - 25.000 15.000 1.800 

:&.062.68 .1 3 1.198.65 12.314 29.fí52 1 - 41.866 32.000 3.000 95.400 2 483.55 12.749 36.068 i - 48.817 38.100 3.600 
1 20!.56 8.182 10.900 1 - i 19.082 15.200 1.680 \ 

112.7741 
1 

16!.8231 
,--

9 2.558.28 52.049 - 120.800 12.180 < 
~ 

EDIFICACION 

168 Belgrano ................ . 
178 San Benito de Palermo . 

Total. .... 

Totales ..... 

:1 
1 277.12 19.3981 44.000 63.398 

t . - 49.500 5.400 
1 47>!.8! 14.18-5 40.015 - 5!.200 36.000 3.600 :18.817.\h 40.000 

1 ( 
2 749.96 33.583 1 8!.015 - 117.598 S.3.500 9.000 ! 

~ 

733129U121.82 16.241.015 22.380.840 123.093 38.644.9!8 15.927.500 • 2.897.361 3;46j.517 .89 18.147.472 

-RESUMEN P'OR CATEGORI·AS DE PRESTAMOS 

1 1 1 1 1 1 1 



_.,Ordinarios .... 

( 4a serie ... . 
J ¡¡a serie ... . 
)l 6a serie ... . 

'[{1. serie ... . 

Total. .. -'·. 

' 2 732.09 20.504 "~~- 36.000 16.8W 3.0:JO 
1 

2 589.41 14.302 13.114 - 27.416 8.550 2.220 

j-

1!?2 76.267~70 .t..Q4.U.857 4.253.660 . -- 8.300.522 3.312.800 • 618.22'2 
481 196.730.76 .· 9.900.15! 18.611.725 __ -_ 23.511.879 9. 795.900 1.815.299 

667 271.319.96 13.984.817 17.894.000 - 31.878.817 13.134.100 2.428.741 

U O N E X I O N E S D O M I O I L A R I A S, L E Y 10.565 

Oonex. domic. 
Ley 10.565 

J ea serie .. . 
) 7a serie .. . 

Total. .... 

- { sa serie .. . 
Edificación . . . 7a se:-ie .. . 

Total. .... 

Ordinarios .................. . 
Edificación ... · .............. . 

Total. .... 

4a serie .. . 
5a serie .. . 
ea serie :o 
7a serie ... 

Total. .... 

./ 71 1.970.721 43.8871 136.3091 8.6831 288.8791 105.700 11.400 
-1 __ 9_1_4.0:30.64_¡ 87.4!0 170.500 114.410 1 172.350 1 149.400 20.940 

.1 16 ! 
1 

131.327 1 5.991.36 1 306.809 23.093 461.2291 25~.100 32.340 

12 i 4. 755.77 1.405~1 2.369.881 -

1 

3. 775.294 1.29ii.6JO 265.020 
27 1 8.846.49 633.826 1.613.361 - 2.247.187 1.036.400 150.080 

391 13.602.26 2.039.2391 3.983.2421 -
1 

6.022.481 2.332.000 415.100 

EMPLEADOS NACIONALES 7a SERIE 

9 2.558.28 52.049 1 112.774 -
1 

16.1.82.'3 120.8:JO 12.180 
2 749.96 33.583 84.015 - 117.598 85.500 9.000 ---

-=-1 11 3.308.24 85.632 1 196.789 2132.421 206.300 21.180 
1 

RESUMEN POR SERIES 

~1 1 ' 
3.000 1 732.09 i~:~g~ ~~:m 1 = 36.000 16.830 

589.41 27.416 8.550 2.220 
201 82.994.19 5.499.157 6. 759.8';5 1 8.683 12.367.695 4. 714.100 894.642 
528 209.906.13 10.707.052115.592.375/14.410 26.213.837 11.18'3.000 1.997.499 ---

15.927.500 1 733 294.2'21.82 16.241.015 22.380.840 123.093 38.644.948 2.897.361 

682.621 15.500 
k--· l4..8(lj} 

1. flf>. 900.95 4.243.263 
1.509.441\.17 13.344.209 

2.6211.028.74 17.617.772 

• 

00.186.77 149.500 
89.313.69 146.900 

141.500.46 296.400 

596.833.37 12.100 
73.275.40 85.800 

1370.108.77 97.900 

13.062.68 95.400 
13.817.24 40.000 

26.879.92 135.400 

682.62 15.500 
- 14.800 

1. 764.921.09 4.404.863 
1.698.914.18 13.712.309 

3.464.517.89 18.147.472 



CLASIFIOACION POR SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADOS EN 6a. Y 7a. SERIE8 
EN EL AÑO 1920 

Secciones 

o 

Departamentos 

Sección I ..................... . 
., II .................... . 
., III .................. . 

VIL ................. . 
., IX .................. .. 
., xr. ................. .. 
., XVIII ............... . 

Santa Rosa de 'l.'oay ......... . 

Total. .... . 

TERRITORIO DE LA PAMPA 

URBANOS 

ti 1 : 1 

'" 1 
~ Superficie l 

" •¡Tasaciün.· Pl'éstamos 
r-e! 

1 

en m2. ; 
o : 1 

z ' i 

ti 
•O) 

;,. 
" 'tJ 

~ 

Tasación 

R u R A L E S 

1 1 Distribución de las hectáreas ti 
1 . ' ce ¡ '¡ o 1 o ~ -~ 

SuperfiCie ·:-" te ~ 
1 

:g rO g3 "d ..e A 

Préstamos ~ ::=: l~ ~ ~ -~ 1 ~ ~ o .5 ° ~ ~ 
en hcts. ¡ ~ .ZS ;::: ~ 1 b ~ ~ oo Z ..S ;z¡ ..S 

1 ~ :;¡¡ ..- .. "o" ¡:; ~ ~ ~ ~ 
1 ~ o o p, " " 

1 
2 
1 

----,.-----..,.-----;---,.---;---.,.-- ·--

16.048 1.048.- 5.600 3 50.216 211 24.880 20 1 163 - 281 - - 1 - - 4 
52.350 3.250.- 10.000 4 201.463 1.307 90.500 - ' 234 - 882 1 130 60 6 
22.550 4.500.- 7 .ooo 5 ~a0.46J 4.058 n.coo 3.500 15 - 84 1 - - , - 459 6 
- - - 40 824.624 9.0;]7 408.900 1 25 112 8.850 1 - - '1 - 40 40 

- - 1 400.000 25.000 160.000 1125.000 - - 1 - - - - 1 1 
10.113 1 1ffi.650.- ' 3.500 1 5' 29.035 ' 192 13.500 - 30 fl 162 '1 - - 1 - - 1 - 6 

2 

'fOTALES 

Tasación i Préstamos 

66.26! 
233.8Vl 
253.014 
824.624 
400.000 
39.148 

720.000 
25.E80 

30.400 
100.500 

79.000 
408.900 
160.000 
17.000 

250.000 
8.000 

- : - .1 - 1 1. 720 .. 000 1 40.000 250.000 1 - - 1 - - - -- 1 -. 40.000 - 1 
2ñ.580 1 905.- 8.0~---= - - - - : - 1 ----=----------=----__ !_- _____ 2_ 

106.6H 1193.353.-= ~--3~.~~0 1 59 
1 

2.~G~~802 1 79.795 ¡ 1.019.700 l 28.545~~~ . - 10.0061 1 130 1 ~- 40.000 5591 66 i, 2.562.443 7 11.053.800 

RESUMEN P O R SERIES 

~~ ser!e ...... , 31 35.691 118!.555.-
1 sene...... 4 70.fl48 8.798.-------

Total. . . . . .7 106.6!1 193.353.-

11.500 
22.600 

34.100 

7 1 776.606 ' 
52 11.679.196 

59 12.45~.802 

40.329 1 2'76.000 
39.466 743.700 

79.793 1 1.019. 700 

28.520 412 - 9.8!4 1 130 . - - 559 . 56 1. 750.144 . 763.300 25 142 1 - 162 - 3~- 40.000 1 - 1 10 812.299 1 287.500 

28.545-~1-=-~·--1-~---- 40.000 --;;-r;6- 2.562.44;
1

1.053.800 

Sección II .................... . 
IV .. : .............. .. 

.. VI. .................. . 
Allen ......................... . 
General Roca ................ . 

Total.. .... 

ea serie ..... . 
7a serie ... ··· 

Total. ..... 

Seccion I ................. ·. · · 
XI .................. . 

., XXI ................. . 

Ne,;!¡uén~~~~: :::.;: ::::::::: 
Confluencia ............. ······ 
Zapala .................. · · · · · · 
Sección B. Ahuniné ......... . 

Total ...... 

6a serie ..... . 
¡a serie ..... . 

Tot.al. ..... 

TERRITORIO DEL RIO NEGRO 
- 1 - 1 2 ¡ 104.350 1 213 
- . - 1 67.075 1 2.18~ 
- - 1 ' 96.010 ' 204 

1 1 13.000 1 1.000.-1 3.000 - 1 - 1 -
- - - - 1 5 1 145.680 192 56.900 

-;:-~~~~000 1 1.000.-1~-3.000 '1_9_1~1~5--- 2.792 174.400 

49.500 
20.000 
48.000 

RESUMEN P O R 

1 13.'ooo 1.000.- i.l.'ooo ~ 1 

21.400 18 8.900 
391.715 2.774 165.500 

. 1 . - 13.000 --l.QOO.- -- 3 ~)- -9-~ 413.115 2.792 174.400 

10 199 3 - - - - 1 - 1 1 2 104.350 49.500 
2.1sa - - - - - - - 1 67.075 t!o.ooo 

10 190 - 4 - - - 1 96.010 48.000 
- - ..., - - - - 1 m.ooo s.ooo 

9 119 38 - 8 4 - . 4 i 10 1 5 145.680 56.900 
2.21~-----;;. --4-1--=:-- ,--1-2----4------~--4-,¡--n-!~~~15 177.4oo 

' 1 

S E R I· E S 

- '1 ~ -1-1-=}- ' 

- 2 21.400 8.900 
2.212 504 __ 29_---=- __ 1_2 ____ 4_----=-- ___ 2_ 11 8 404.715 168.500 

2.212 508 1 41 - ' 12 4 - 4 11 10 426.115 177.400 

TERRITORIO O E!..... :N E U QUE N 

20.890 897. 5• 8.000 
4 

13.561 5:l0. 5• 4.500 
-=-1 - - 1 - 1__!_ 

1.418.- 1 12.500 1 9 2 34.451 

4.290 
52.074 
38.352 

411.350 

i.296. 741 

12 l 

7.479 
2.500 

55.600 

39.359 

2.000 
20.000 
1H.OOO 

170.000 

592.500 

7.179 
386 

2.300 

5.2H 

-61 = 2 

8 
- -
- -

533 24 22 29 

- 1 14 

23.727 . 1.496 10.000 250 - - - -. - 1 ~-
- - -- -¡-- --~-~-

1.826.534 1 106.446 812.500 15.356 ~~~--2-81~----=-1-~ 
RESUMEN P O R SERIES 

1 4 - 1 4.290 
1 300 - 1 5:l.074 

1 
- 2.092 1 38.352 

53.300 - 1 411.350 
-· 1 ~0.890 

33.510 - 4 1.296. 741 
- - 1 13.561 

1.246¡----=---1_1 2H.727 

1 88.360 2.092 11 11.860.985 

2.000 
20.000 
18.000 

170.000 
8.000 

592.500 
4.500 

10.000 

825.000 

1 1 20.890 897. 50 1 8.000 1 2 42.642 1 
2.512 21.000 

""' JO 1 - 1 '1 " 1 - 1 - 1 • 

2.09-21 3 63.532 ~8.000 

¡ _!_ 13.561 520.50 4.500 7 l. 783.892 103.934 792.500 14.970 ~~~~---------¡ 88.356 - 8 1. 797.453 797.000 
-

1 
2 34.451 1.418.-1 12-~~;--! 9 1.823.534 106.446 812.500 15.356 543 24 1 28 43 1 -=- - i 88.360 2.0921 11 1.860.985 8:l5.000 

! .. 
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CLASIFICAOION POR SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LOS PRESTAMOS ~SCRITURADOS EN 6a Y 7" SERIES 
EN EL AÑO 1920 

TERRITORIO DEL CHUBUT -

URBANOS 
1 

R U R•A LE S TOTALES 
Secciones 1 

.p .p Distrib ción, de las hectáreas .p 

"' "' "' ,., 
Superficie 

. ., 
Supedicie ol o o " 

. ., 
o '" '" ·¡:: :¡¡ .. "" "" :o '" "" p¡ "' PI Tasación Préstamos Tasación Préstamos " ol m O -ol " o .S o!5 Tasación Acuerdo 

1~ 
enm2 " en hcts. "" :¡¡¡ ~ Ol> :¡ ¡:l 

. ., 
Departamentos "" ol ol l:l~ o< ~.S Z.!l "" ~ ~ lt O'¡l PI "' ;,¡ ~ 

., 
~ ~ 

o ol ¡: o '" 
o z o o ll< ¡:Q 

Sección II .................... - - - - 1 15.000 2.500 5.000 2.500 - - ¡..-. - -
- 1 -

- 1 15.000 5.000 
D. 111 Col. Escalante. - - -- - 1 25.700 2.1\00 10.000 2.500 - - ¡.... - - - - - 1 25.700 10.000 

Co~'odoro Rivadavia ......... 2 91.175 3.000.00 36.000 - - - - - - -
~ 

- - - 2 91.175 36.000 
Rawson ....................... 10 241.856 8.458.45 93.000 1 64.320 2.500 30.000 2.440 - - - - 11 306.176 123.000 1- -r-Total. ..... I2 33-3.031 11.458.45 129.000 3 105.020 7.500 45.000 7.440 - - 60 - - - 15 438.051 1'/4.000 

RESUMEN POR SERIES 
J 

-. 
6" serie ....... -~ 2 61.330 1.408.00 24.000 - - - - - - - - - - -- - - 2 61.330 24.000 
7" serie ........ 10 271.701 10.050.45 105.000 3 105.000 7.500 45.000 7.440 - 60 - - - - - 13 376.721 150.000 1- -----

Total. ..... ¡ 12 336.031 11.458.45 129.000 3 105.020 7.500 45.000 7'.440 - - 60 - - - - - 15 438.051 174.000 
1 1· 

TERRITORIO DE SANTA CRUZ 7" SERIE 

Sección VIII ................. ·1 - 1 - 1 - - 1 1 1 95.800 1 15.000 1 45.000 115.000 1 - 1 - 1 ~ 1 -, 1 ·- 1 - 1 - 1 - 1 1 1 95.600 1 45.000 

TERRITORIO DEL CHACO 78 sERtE 

Sección I. ......... · · · · · · · · · · · · 
Martinez de Hoz ...... · .. · · · · · 
Resistencia .................. · · 

- -

~-200 1 
- 1 1 170.800 1 10.000 70.000 10.000 - - tJo - -

16~0 1 = - 1 170.600 1 70.000 - - - 1 7~.750 40.000 350.000 23.000 20 30 1 741.750 350.000 
1 16.800 6.000 - - - - .....L 1 16.800 6.000 

1 16.800 1.2001 6.000 1 2 912.550 1 50.000 420.000 33.000 20 poo 30 16.650-1~ 3 929.350 1 426.000 

1 

Total. ..... 

TERRITORIO DE MISIONES 7u SERIE, FRUTALES 

Candelaria ..... . . ' . 
. ........... ·1 - 1 - - - 1 1 1 153.031 1 151 1 60.000 1 51 1 - 1 -'- 1 .¡ 1 100 1 - 1 - 1 - 1 - 1 11 153.031 1 60.000 

~¡ ! 

¡,'¡ 



1 

CLASIFICACION POR DEPARTAMENTOS DE LOS :RESTAMOS ESC+DOS EN 
EN EL ANO 1920 . 

PRO V 1 N C 1 A O E S ANTA FIE 

6a Y 7a SERIES 

URBANOS RURAL E S· TOTALES 

~ -:¡; ., ~ Distrib ción de las hectáreas ~ 
~Q,) ~ •• 8 ·2! ·s~ ce o 0 ~ 

Departamentos ~ , ·¡¡ Superf1c1e al .,. • -~ ~ -;:: .. ~ ~ .. ..., ~ • 
., al -:;; ., Tasa01ón ~ o Préstamo ~ al ,! , 0 1> " ., 0 ~ ., Tasac1ón Préstamo 
r0 ~ en m 2 ~ "' ~ ] • ~ =::; ca ~:S ~ & z.S td 
o. E-< ~ o. J5 s:l ~ ,l! t o"il ~ ~ .,. o. 
Z Z "' 1:!) :;Jo 0 ~ ¡:q ~:z¡ 

1 

Caseros............................ - - - - 5 1.050.481 S.299 507.000 260 128 1'2.911 .- - - - 5 1.050.481 507.000 
Constitución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 1 62.680 172 25.000 - "-- 172 - - - - 1 62.680 25.000 
General Ló~ez. .. . . . . . . . . .. .. .. . . . 1 63.500 1.220.00 24.000 1 2.207.487 6.831 1.000.000 60 6.771 ~~ -- - - - 2 ll.270.987 1.024.000 
General Obligado................. - - - - 1 91.000 1. 700 40.000 200 - ow - - 1.000 - 1 91.000 40.000 
Iriondo............................ 1 25.025 852.50 4·500 4 1.26S.6ü4 3.535 580.000 715 001 2.499 5 - 2 1S 5 1.288.679 584.500 
Nueve de Julio................... - - - - S 975.965 13.S99 470.000 12.069 850 800 - 180 - - S 975.965 470.000 
Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.223.143 SS.871.43 S95.000 3 101.57S 146 40.500 - 89. 57 - - - - 23 1.324. 716 435.500 
San Cristóbal..................... - - - - 1 75.422 · 781 18.000 627 12 142 - - - 1 75.422 18.000 
San Jerónimo..................... - - - - 8 286.952 1.087 143.000 67 - 840' 180 - - - 8 283.952 143.000 
San Justo......................... - - - - 1 229.500 2.600 100.000 2.500 100 - - - - -- 1 229.500 100.000 
La Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 864.093 00.258.25 358.800 4 . 431.1\47 1.970 204.000 903 297 ~ 9 - - - 2~ _1_._2!)1;.']40_ -~62.~ 

Total. .... ·1 44 1· 2.175.761 66.202.18 7!l2.300 1 S21 6.776.S61 65.520 S.127.500 17.401 8.548 8.182 194 180 1.002 1S 76 8.952.122 3.909.800 

RESUMEN POR SUCURSALES 

nc. an a el 7" serie •......... 11 545.770 12.068.~ 232.500 8 1.519.616 18.943 698.000_ 15.508 1.~ 
1
1.068 180 180 1.000 - 19 2.~.386 930.500 

S S t F ( aa serie.......... 11 Sl8.323 18.189.82 126.000 110 570.870 2.594 277.000 858 287 1.490 9 - - - 21 889.193 403.300 

Total...... 22 864.093 00.258.2o 358.800 18 2.090.486 21.5S7 975.000 16.366 1.209 2.543 189 180 1.000 - 40 2.9J4.579 1.333.800 

l 7 ser1e..... .. . . . 1S 1.153.708 32.056.26 364.500 7 3.054.489 8.864 1.419.500 70 6.958 ~ -=--¡---2- S 20 4,208,197 1.784,000 
Suc. Rosario ( a: ser!e.......... 9 157.960 3.~7 .67 59.000 7 1.631.386[ 5.119 733.000 965 · 381 3.8l8 5 - 1 - 10 116 1. 789.346 792.000 

Total...... 22 1.311.668 35.943.93 423.500 14 4.685.8751 13.983 2.152.500 1.065 7.289 5.689 5 - \ 2 • 13 36 5.997.543 2.576.000 

RESUMEN POR SERIES . 
7" serie.......... 24 1.699.478 44.124.69 597.000 15 4.574.105 27.807 2.117.500 15.578 7.980. ~ · 180 180 1.002 S 39 6.27S.583 2.714.500 
a• serie.......... 20 1 476.2831 22.077.49 185.300 17 2.202.256 7.713 1.010.000 1 1.823 1 568 5.298 14 - - 1 ~!o 1 37 2.678.539 1.195.300 

Total...... 44 2.175.761 66.202.18 782.300 32 6.776.361 35.520 3.127.500 1 17.401 -~- 8.548 8.182 - 194 180 1.002 13 76 8.952.122 3.909.800 



:~· 

1\ 

CUADRO N°. H. 

CLASIFICACION POR DEPARTAMENTOS DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADOS EN 6a y 7a SERIES EN EL AÑO 1920 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

URBANOS R U R A L E S . 1 TOTALES 

~ 
DEPARTAMENTOS 

~ 
-o " 

., 
o 
S 

..; ., 
·a> ... ~ 

:~ 
"' s 

Distribución de las hectáreas 

" 
.p ., 
'"' ... 
p., 

•a> ... 
p., 

"' "' 
·z 
o! 

;g "s ... 
"' ~ 

o! 
t; 

p., 

"' "' 
" "' "' 

" . ·~ "' " ... 
c¡:l " 
"' ,q "' 

.e 
"' •O) 

-~ 
;; 

"g 
; 
(!) 

~ 
Ol 

., 
<l) 

Ol "' "'0 o 1> 

o 
"' ·:l 

., 
"' g. 

o 
'O 

o,¡g 
:z¡,S 

o~ "' "' 
Tasación 1 Préstamos 

z 
"' o! 

E-< 
p., "' 

" U2 

•O) ... 
il< z "' E-< 

p., ~ 

" <l) U2 ¿: ~ " ... 
"' o 

.... ~ 
o~ 

" 

., 
p., 
~ 

il< 

"' o 
~ ~ 

" 
Z.3 

~ z 
Concepción del Uruguay..... 1 1 30.8!1 1.968,19 10.000 1 567.230 2.481 270.000 1.931 200 - '350 - - - - - 1 2 598.071 
Concordia...................... - - - - 2 401.737 2.90-2 170.000 2.690 2 170 - - - 40 - - 2 401.737 
La Paz........................ - - - - 1 31.483 320 6.000 125 - 30 - - 160 - 5 - 1 31.483 
Paraná........................ 1 114.685 263,00 2.500 3 259.537 2.078 105.000 1.381 26 270 7 - 394 -- - - 4 274.222 
Rosario de Tala............... 3 56.444 4.208,96 20.100 1 - - - - - - - - - - - - - 1 3 56.44! 
Victoria....................... 1 19.455 806,90 7.800 - - - - - - - - - - - - - 1 19.455 

Villaguay ......... ~~~~~:::::: 1 ~ ¡121:25 ·/7.2~~,,. 40:00 ¡---!- 2.:::;:~ 1::::: 1 ::::: ~1~:::: ~ :~~:-, ~7 =- ~4 ~~ -=5-~~ 1: ~::~:::: 

1 5a serie ..... · 
Sucursal Paraná l 7• serie .... · · 

Total. .. ··· 

J 5a serie ... . 
Su?. C. del Uruguay l 7a serie ... . 

Total. .. ··· 

f 1 

~1 
1) 

-1-1 

75.899 
14.68~ 

90.581 

30.8!1 

30.841 

6a serie ...... 1 4 75.899 
7a sede...... 2 45.526 

Total ...... ¡--6- ~2~~4;-

RESUMEN POR SUCURSALES 

1
5.015, .. 

1 

27.900H-J~- 31.483 320 
1 

. 6.000 
1 

125
1 

_ , 30 
1 

_ 
1 

_ 
1 

160 
1 

_ 
1 

5 
1 

_ 
1 

5 

1 

107.382 
263,00 2.5':'0 __ 3 __ 2~19,.'5!7_ 2.078 ~-<!22_ ~~-~?Q_~ ----~---~ --=- _4_ 274.222 

15.279,0
• 1 30.400 4 1 291.020 2.398 1 111.000 11.5061 26 1 300 1 7 1 - 1 554 1 - 1 5 1 - 1 9 381.634 
~- ~ ----------'¡[ - 1 - - ~ - ·- ·-·~ 

- - 2 224.483 2.128 86.000 2.050 - 78 - - - - - - 2 224.483 
11.968,'9 10.000 3 1.576.225 ~ - 670.00'!__1~i!._ -- 202 _11.670 J~ ----=--- -=--1 ~1 - __ l_-=_¡_4_,1.607 .066 1 

11.968,'' 10.000 5 11.800.708 11.443 756.000 1 9.1031 20-2 11.~48 1 300 - - 1 40 1 - 1 - 1 6 11.831.549 1 

RESUMEN POR SERIES 

5.015,&' 1 27.900 3 1 255.966 2.448 1 92.üp0 1 2.1751 - 1 108 - 1 - 1 160 1 - 1 5 1 - 1 7 1 331.865 
:3_.231."" _ _!2.500 _() _ _l.!l._'ll)_.7_tB 1Ul9B -~75.()()()_ 1 8.4~4 _ 228 l.!l40 . ~-=- _394 ~- -=----=-__fl- 1.88t.28'l 

7.247,•• 1 40.400 9 ¡2.091.728 1B •. 841 L867.0~ 1_1:o.609_j_ 22~ ¡2.048 . 357 j - J 554 1 40 j 5 1 - 115 ¡2.213.153 

280.000 
170.000 

6.000 
107.500 
20.100 
7.800 

316.000 

907.400 

33.900 
107.500 

141.400 

86.000 
681).000 

766.000 

119.900 
787.500 

907.400 



CLASIFICACION POR DEPARTAMENTOS DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADO~ EN 4a.. 6a.. y 7a.. SERIER EN EL AÑO 1920 

P R. O V 1 N e 1 A O E e O R R 1 E N T E S 

DEPARTAMENTOS 

..; 
"' "' .. 
¡:¡, 

"' "" z 

U R B A N O S 

¡:: 
-o ·a 
"' m 

"' E-1 

Superficie 
Préstamos 

en m' 

..; 

"' ·O> .. 
p., 

"' "" o z 

Tasación 
Superficie 

en hcts. 

RURAL;•s 

Dislbttción de las hectáreas 

Préstamos 

<ll 

] 
~ 

ª t!:l 

~ :;¡ 
<11 

~ ~;~;!!~ 

·-~ 
"' .,o 

~·~ ..,;:¡ 
og 

o 
"" "' :; 
¡:¡, 

"' .. 
p., 

m 

"' g. 
m 
o 

¡:Q 

o 

o] zi 
"' 

"' ;e 
o_¡g 
z~ 
~ 
"' 

tl . ., .. 
¡:¡, 

"' "" z 

TOTALES 

Taoación 1 Préstamos 

' -- ~ 

Bella Vista . . . . . . . . . . . . . . . . -. - - - i 18.650 75 9.000 - - - f,;• 4 40 - - 31 1 18.650 9.000 
Curuzú Cuatiá............... - - - - 3 431.716 7.441 199.000 7.4U - - ••:<:~.... - - - - - 3 431.716 199.000 
Corrientes .......... ,......... 8 145.112 5.384,98 53.000 ll 57.911 224 22.000 108 - - .:·<.,.. 116 - - - - 11 203.023 75.000 
Empedrado................... - - 1 265.551 6.559 1<l2.000 6.559 - - ~~-"":- - - - 1 265.551 132.000 
Esquina ..................... · - - - - 1 41.508. 1.350 16.000 - - - .";,'""- - - 1.300 - 1 41.508 16.000 
General Paz ................. · - - 1 - 1 417.865 14.61!\ 50.000 - - • [ ·; . .,:.. - - 3.500 111.115 - 1 417.865 50.000 
Mercedes...................... 3 1 36.298 4.063,"" 9.500 2 629.230 11.3<l9 300.000 11.339 - - · ...._ - - - - 5 665.528 309.500 
Paso de los libres............ = = 1 - = 2 154.953 3.5?8 76.500 3.5!;i61 - to'= l. t: 12 - - _ = 2 15?.953 76.500 
Saladas .... :................... 1 32.763 6.'m 16.000 655 l - - 1 32.763 16.000 
Santo Tome................... - - -- 1 1 4.~.ó10 1.243 15.000 1.24.'1 - - . ~ - - - - - 1 43.~10 15.000 

-- 1 ·62.500 16 2.093.657 47.079 835.500 130.911 1 - 1 - :,:: ~~~--;;;---_-- 3.500 12.496 ----=- 27 2.275.067 8::l8.000 Total. ..... 1 11 181.410 9.448,61 

RESUMEN POR 

Total. .... 

1 

3 35.200 3.325,•• 9.000 , r .oo .. 3.696 63.000 
8 146.210 6.123.'2 58.500 14 1.934.249 4.'l.383 769.500 

In 181.410 9.448,81 62.500 16 2.093.657 47.079 835.500 

6a serie ... · .. 
7a serie ..... · 

PROVINei'A DE 
Colón ......................... 1 1 
C-'•rdoba ....................... 1 18 

41.8351 23.670.- 1 15.000 
632.678 23.610,~ i 235.000 

General Roca ............... . 
Juarez Calman ............. . '• 
Marcos Juarez . .-: ........... . 
Punilla........ ..... .......... -
Rio IV ...................... . 8ll.304 1 2.597,.. 28.00) 
Rio Segundo ... , ............ . 
San Justo .................... . 
Santa Maria ................. . 
Tercero Abajo , ........ , ..... . 
Tercero Arriba ............... . 
Totoral ........................ 1 1 9.873 1 9J6," 2.800 
Tulumba ..................... . 
Unión ........................ . 

Total. ..... 1 21 766.690 1 50.814,89 

Sucursal Córdoba 4.
0 

série .... "'1 - 1 -6° série...... 14 591.591 
7° série ...... 

1

_7_ 175.099 

Total. ..... 
1 

21 , 766.690 

44.359,94 

6.454,45 

50.814,•9 

22~.000 
5R.8'JO 

280.800 
1 

3 479.051 
2 84.300 
3 934.107 
6 839.870 
1 100.086 
1 153.252 

18 3.342.055 
1 98.685 

16 1.045.514 
1 27.610 
2 418.198 
2 9!.319 

2 50.699 
9 2.031.8:;5 

67 1 9. 719.591 

4.143 
132 

3.829 
5.594 

467 
2.706 

26.268 
380 

5.094 
52 

1.877 
490 

3.380 
10.752 

65.164 

RESUMEN 

2 
23 
37 

62 

5!.310 
3.587.788 
4.342.626 

7.98.1.724 

3\J8 
27.170 
28.9H3 

56.501 

236.000 
32.000 

456.000 
309.400 
50.000 
75.000 

1.323.000 
48.000 

399.500 
5.000 

205.000 
42.poo 

POR 

S E R I E S ,?: 

2.3461 
28.565 

30.911 1 

422 

904 
2.181 

130 
2.947 

1.178 

20 
6 

- 1 - '2j-! - 1 - t.SOO -
1 

- -. ' .. ·- 4 168 - 3.500 11.146 -....,..__ _______________ 
-Li ,:_' 4 168 - 13.500 12.496 - 1 

5J 
132 
700 
959 

150 
4.830 

186 
2.115 

52 
1.140 

200 

30 

•• 1 1.250 

8 1 2.000 

3.305 

1.500 

101 

25 

2.426 
5.420 

43 

144 

4 

88 

211 

9 1 3.280 1 4.906 1 8.063 1 303 

5 194.608 
22 . 2.080.41\9 

27 2.275.067 

4 520.886 
20 716.978 
3 934.1.07 
6 839.870 
1 120.086 
1 153.202 

19 3.424.359 
1 98.685 

16 1.045.514 
1 27.600 
2 418.198 
2 94.319 
1 9.873 
2 50.699 
9 2.031.8-'í~ 

75.000 
823.000 

898.000 

251.000 
267.000 
456.000 
309.400 
50.000 
75.000 

1.351.000 
48.000 

399.500 
5.000 

205.000 
42.000 
2.800 

13.000 
770.000 

88 .281 1 4.244. 700 

26.900 
1.614.000 

! "':otJllol~'~ ¡1.9l1.~ 

3.552.200 

Sucursal Río IV 7" serie ..... . 5 1 1. 734.867 8.663 692.500 1 2.ilJ9 1 1. 789 . 4..060 180 5 ¡ 1. 734.867 692.500 

RESUMEN 

4" série ..... ·1 - 1 - 1 - - ] 21 54.310 
6° serie...... 14 591.591 44.359,.. 222.000 

1 

¡g 3.587.788 
7° serie....... 7 1175.099 6.454.46 58.800 4:- 6.077.493 

Total ...... ~-----;-~~50.814,89 280.800 
1

---;;¡9.719.591 

398 
27.170 
37.596 

65.164 

POR 

26.900 
1.392.000 
2.54~.00~ 

3.963.900 

SERIES 

1.8191 3.618 
11.160 10.990 ----
12.979 14.608 

- 10.721 -' - 1.806 2.638 
= 110-:-296 -9 2.: 1 B.lOO 15A25 

-=-1~ --9- 3.280 4.906 8.063 

- 1 2 5!.310 26.9ao 
2i! 1 37 4.179.379 1.614.000 

281 49 6.252.59'.! 2.603.800 -----

303 1 88 10.486.281 4.244. 700 



CLASIFICACION POR DEPARTAMENTOS DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADOS EN 6a Y 7a SERIES 
EN EL AÑO 1920 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

U R B A N O S ~-~- R U R A L E S T O T A L E S 

oo 00 1 Ul 
.,; . 1 .O 1 Distribución de las hectáreas ..-
•Q) •Q) 1 •Q,) 

Departamentos 'a Superficie 'a Superficie -~ ., ., 'ª ., 'ª ~ ¡,. 
" Tasación Préstamos 1 ., Tasación Préstl\lllOS " 1 .e ~ ~ ~ ~ ~ _s 1 ~ " Tasación Préstamos 
ro en m 2 

1 ro en hcts. ~ ~ c0 ~ 13 ~ ca ~ Z ..S ~ ó rO 

o. o. . ~ ~ '~ ~ ~~ ~ ~ A 1 'a 0
• 

Z Z ~ ""1 C• O"&:; ¡11 ~ ~ Z 

General Belgrano .. .......... 1 45.369 10.737.50 20.000 - - - - - - - - - - - - - 1 45,369 1:0.000 
La Banda................ .. . . - - - - 1 17.450 33 6.000 - 31 - - - - - 2 - 1 17.450 6.000 
Moreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 1 220.332 18.361 77.000 18.361 - - - - - - - - 1 220.332 77.000 
Robles......................... - - - - 2 101.127 1.527 40.000 1.155 52 - 40 - - 160 120 - 2 101.127 40.000 
J,a Capital.................... 8 251.619 6.254,9:> 96.400 - - - - - - - - - - - - 8 251.619 96.4.00 
28 de Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 1 130.639 6.332 65.000 6.332 - - - - - - - - 1 130.639 65.000 

Total...... 9 2\16.988 16.992.45 116.400 5 469.548 26.253 189.000 125.848 83 - ~~-=-~-=-~~---~ 766.536 ~Q4·4(X} 

6a serie .. ····· 
7a serie .. ······ 

Total. ..... 

Tafí ......................... . 
La Capital .................. . 

Total. ... . 

6a serie ... ·· .. 
7a serie ..... · .. 

Total. ..... 

Campo Santo ................ . 
Cerrillos .................... . 
La Viña ................... .. 
Rosario de Lerma ........... . 

31 68.089 
__ 6_~.899 

91 296.988 

1 14.120 1 

7 6lfl. 713 

8 627.8331 

41 75.9081 
-~4 _551.925 

SI 627.8331 

La Capital. ................... 1 ___ 9 _1~.006 _ 

Total. ..... 
1 

6a serie .... ···· 
7a serie .. ····· .

1

. 

Total. .. · .. 

9 1 225.006 
i 

1 10.140 
8 214.866 

9 225.006 

RESUME])¡ POR SERIES 

1.829.26 22.000 1 17.450 331 6.000 -
15.163.19 94.400 4 452.098 26.220 182.000 25.848 

- 26.25;1 
-

16.99"2.45 116.400 5 469.548 188.000 25.818 

- - -1-f- 21- 4 85.539 28.000 
40 -=-1-=-~__!gQ_I_-_ 10 680.997 !!76.400 

40 
- 1 - -¡160 1221 - 14 766.536 304.400 

3 

83 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

3.900.00 3.000 -1 -
-1051 

- - - - - -1- - -
= 1 § 1 

14.120 3.000 
4.83i;.30 289.500 1 . 24l3.511 120.000 6 1 98 - - 857.224 409.500 ----

-~- ---=-1~1-8.735.30 292.500 1 1 243.511 1051 120.000 6 1 98 --.- 871.34! 412.500 

RESUMEN POR SERIES 

• 
243.511 1 -1051 5.096.621 28.000 - 1~nnnl -

3.638.68 261.500 1 " 

t 
1 1 

- - - - - - 1 - - 4 7~.908 28.000 --~ ·~ 1 ·~~.~~V 1--~ 1--1 ~-=- -=--=--=--1-=---=--. 5. ____'7(llj_.436 ·1_384,500 

8.735.30 1 292.500 1 243.511 1 105 1 120.000 1 6 1 98 -=- - - - - - . __() 1 871.344 412.500 

PROVINCIA DE SALTA 

- 1 - 21 212.470 971 100.000 1 - - - 50 5321 - 1 54 - 1' 335 - - 1 74.982 481 35.000 - 18 - - 463 - - - -
- - 1 50.032 7.283 20.000 - 93 - 35 - - - - 7.155 
- - 1 37.600 88 15.000 - 30 - 58 - - - - 1 -

::::::: 1 ::: --=;-¡ 4~~~~-~.823 1~~.ooo i = :1 ~ :a¡ ~5~ = ¡· ~4~~--'~ 7:90 

RESUMEN POR SERIES 

330.00 1 3.500 ~1 292.502 8.2541 120.000 - 93 - '[ 85 ~~1=1~41= 7.490 
5.892.461 64.500 112.58~ 569 50.000 - 48 

- 1 58 

51 8.8231 ~~ -----¡-6.222.46 68.000 405.084 170.000 - 141 9951-154- 7.490 

2 
1 
1 
1 
9 

14 

4 
10 

14 

242.470 
74.982 
50.032 
37.600 

225.006 

630.090 1 

100.000 
35.000 
llO.OOO 
15.000 
68.000 

238.000 

302.6121 123.500 
__ 3~7.4481 _ _114.500 

630.090. 238.000 



CLASIFICACIO:N POR DEPARTAMENTOS DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADOS EN 6a y 7a SERIES EN EL AÑO 1920 
PROVINCIA DE JUJUV 

1 URBANOS R u R A L E S TOTALES 
i i-1-~ ------- ---------

1 Distribución de las hectareas 

~1 
..; 
"' •<l) 

"' 1 

1 

o o 

1 

"' '"' Departamentos ¡:, 1 :S Superficie " Superficie '" P< • ·¡:: "' "' .,; 
"' "" :2 P< 

<D ~ Préstamos <D TasaciÓn. Préstamos Q) "' "' "' o "' " "' o-2 Tasación Préstamos .,; 
~ ";J o 1> '" " O+> Q) 

rO ~ en m 2 

~ 1 
en hts. 

"' 
1 

ol "' ... -~ "' o< z..s z..s .,; ,., Q) ..,..- P< 

1 

o E-! ~ .... ·~ ... o '"a Q) ~ P< P< o 

z 1 1 
"' ~ ¡:: "' Q) ... ¡..¡ z tb o o o p:¡ ¡..¡ 

l il< Q) Q) 

La Capital 7a serie . . . . . . ... ·1 

1 
37. 952_1 1.613,41 

1 

1 1 

1 1 1 

85 ·1 
1 1 

110 1 1 

1 

1 

1 1 1 1 
2 14.000 115.680 589 55.000 - 2 - 100 - -

1 

292 - 3 153.632 69.000 
1 1 

PROVINCIA DE LA'RIOJA 

Arauco ...................... . 
La Capital ................. : .. 

Total. .. .. 

- - - - 1 1 1 22.773 1 - 5 1 
6.000 -

- 1 -
5 - - - - ~ 1 

22.773 1 6.000 
R 95.366 5.473.'6 

33.500 1_-:__ ----=--· - - ¡~~ - - ll5.36R 33.500 -----

8 95.366 5.473,16 1 1 1 22.773 1 5 1 6.000 - i - 5 -91 118.139 1 39.500 33.500 1 -
' 

RESUMEN POR SERIES 

6a sórie .... 
7a série. · · · · · 

Total. ..... 

2 20.5951 1.630,54 6,5()0 -- 1 - 1 -- 1 - - - ¡- - - - - - - 1 - 1 2 20.595 6.500 
_6 _ ____14,._71!___3.842.•· __ 27.000 __ 1 22.773 ___ !'í ___ 6.000- ~-- __ ._5_ ----=:__-=---_-____ 7_ !'l7.!'í44 3~.000 

8 95.366j_ 5.473,16 ____::500 1 1 22.773 1 5 6.000 - . - 5 - - -¡ - 1 9 118.139 39.500 

PROVINCIA DE e ATA ·MAR e A 

Andalg!'-lá ................... ·1 1 1_ 76.819115.82?•;- 25.000 1 - 1 - 1 - 1 
L~ Capital. ................... 

1 

3 67.673 3.212, 25.000 - 1 - -

Tmoga;:t~~-~~-;~-~~~;~::::::~~~-~4~~~ 19.~9," ~-~i[:~:: 1 ~: '¡ ::::: 1-=-

- 1 - j -- - 1 - 1 - 1 - 1 - '¡_ - 1 - 11 76 .. 819 25.000 - - - - - - - 1 - - - 3 67.673 25.000 
8 5 - 61 - - - : - - 1 37.290 16.000 

_ . --8 -5---=-~-61-1---1 -=--1 -=- 1 -=- ·r-=-~--5- ----;¡.782 66.000 

-- --

Gen.eral Pedernera ........... 1 4 1 51.171 1 3.665,'' 

{~n(Yapit~i.::::::: ·.:: ·.: :::::::: ~~ __ 39-:713 6.794,27 

Total. .... ·1 8 1 90.8841 10.460,26 

6a série. · · · · · 
7a série. · · · · · 

Total. ..... 

2 
6 

8 

36.090 2.951,07 

54.794 7.509," 
---·--

90.884 10.460,26 

p R o V 1 N e 1 A 

13.500 1 7 1 2.497.338 46.953 
- 1 21.320 227 
9.200 1-1-1--42.012 l. 731 

22.700 1 9 1 2.560.670 i 48.911 

R E S U M E N 

7.500 3 981.081 9.612 
15.200 6 1.579.589 3!l.299 ---- ---- -- --

22.700 9 2.560.670 48.911 

D E 

1.232.000 
8.500 

13.000 

1.253.500 

SAN LUIS 

- 16 - - 12 
11 
20 

300 ¡t.575 
8 -

1.2!l1 20 - - 420 - 1 - 1 -

•

1

_ 35.376

1 

7.052J _ 

1 

_ l 864 

1

,-36.667-1 7.088 --=-T---=-
1

1.296 1---;-----308 11.575 

P O R SERIES 

483.000 4.327 3.710 - - 360 11¡- -
770.500 32.340 3.378 - 936 ~~-J~O~ 1.575 -----

1.253.500 36.667 7.088 - 1.296 31 308 1.575 

·, 

1.020 1 755 1 11 2.548.509 11.245.500 

- 5 81.72ii 22.200 
171 - 1 1 21.320 8.500 

1.191 1 755 1-----;,;--;;~.554 -~~6.200 

1.020 1 184 5 1.017.171 490.500 
171 571 12 1.634.38.9 785.700 

1.191 ¡-----:;- 17 2.651.554 1.276.200 



CLASIFICACION POR DEPARTAMENTOS :E;BCRITURADOS EN 6a. y 7a. SERIES EN EL ANO 1920 

u R B 

~ 
'"' DEPARTAMENTOS ... 
p. 

'rasación 
Q) 

'O 

z 
General Álvear ............... - -
Godoy Cruz ................... 1 ~-282 
La Paz ........................ - -
Lavalle ....................... - -
Lujan ......................... 7 131.830 

raaia:pÍt~i:::::::::::::::::::: 
--· -
24 1.693.450 

Rivadavia ..... ................ - -
San Carlos .................... - --
San Martín ................... - -
San Rafael. ................... 1 5.012 
Santa Rosa ................... - -
Tunuyan ...................... - -----

TotaL ..... 31 1.853.574 

6a serie ...... \ 131 382.826 
7a serie ...... __gQ_ 1.470. 748-

Total ..... ·1 33 1.853.574 

Angaco Norte .............. .. 
Nueve de Julio .............. . 
Pocito ........................ . 
Santa Lucia . . ............. . 
La Capital ................... . 
Trinidad ...................... . 

- -
- -
- -
- -
6 92.0~4 
1 11.273 

Total. .... 7 103.307 

A N o 

Superficie 

en m 2 

-
1.070,"' 

-
-

5.419,81 
-

26.866,55 

-
-
-
9C6,-
-
-

--·--

34.262,98 

11.770,95 

22.492,03 

3!.262,"' 

-
-
-
-

4.409,54 

1.145;"' 

5.555,•4 

5• serie ..... ·¡ 31 48.511 1 2 •. 879,-
7" serie...... 4 54.796 2.676,04 

Total...... 7 103.307 1 5.~55,04 

S 

"' o 
S 
te ... 
"' •Q 

'" il-1 

-
5.000 
-
-

32.500 
-

546.900 
-
-
-

1.000 
-
-

585.400 

1

132.500 
452.900 

1585.400 

-

-
-

28.000 
2.500 

30.500 1 

P R O V 1 N C 1 A DE M E N O O Z A 

R u R A L E S TOTALES 

.,; 

1 Superficie 1 

Distribución de las Hectáreas .,; 
"' '"' te '" p. -~ 

., ., 
Tasación Préstamos " :1 "' <llO 

"' 
Q) te .. f:.~ 

1 

en hcts. 'O .. >,:i 'O te ¡; "' ~ ... ...... 
o ¡::¡ O';'l z te "' o " (!) 

4 227.995 365 77.500 45 171 2 64 77 
- - - - - - - - -
1 10.150 25 4.100 - - - 3 7 
2 72.372 148 26.000 1 130 

' 
11 5 1 

3 819.273 1.268 318.500 - . 206 221 94 18 
13 2.547.897 1.391 836.000 121 44 714 201 202 
- - - - - - - - -
1 86.082 87 26.600 - 54 ll9 - -
3 527.157 626 180.000 - 192 147 255 10 
4 224.274 197 76.000 3 82 6) 48 -
8 1.075.865 2.069 399.000 5 9-29 67 481 126 
1 17.0[>7 51 8.000 ·- 25 - 9 1 
2 153.689 89 52.000 - 8 73 4 -

42 5.761.811 6.316 2.003.700 175 1.841 1.32! 1.164 442 

RESUMEN POR SERIES 

l. 611. 797 .489 26 3.96i.3:l'2 ------

42 5. 761.811 

2.427 
3.889 

6.316 

1 
617.100 

1.386.60u 

¡2.003.7~ 
81 681 ¡· 471 1 431 1 51 167 1.161 . g:;.q 733 391 

175 ~¡;-11:{124 1.164 --~4~ 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

2 83.973 272 34.000 70 59 12 123 -
1 40.392 105 14.000 4 35 ' 6 - 25 
2 73.978 158 30.000 32 58 a 16 48 
1 15.99J 31 6.000 - 21 - 1 -

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

566 1 8!.000 1 106 1 

------

6 217.336 173 ¡ 21 140 73 

RESUMEN P O R SERIES 
' 

"' o o "' 
•Q)' ... 'O ., 

'O ;o 
te "' te 

p. 
Tasación Préstamo ... p o~ O"'" "' te "' z.s zo 'O p. "' c. .... 

Q) o 
~ 

p. o ... p:¡ ~ z il-1 "' Q) 

- - 6 - 4 2'27 .995 77.500 
- - - - 1 20.282 5.000 
- - 15 - 1 10.150 4.100 
- - - - 2 72.372 26.000 
- - 1 728 10 951.103 351.000 
- - 109 - 13 2.547.897 886.000 
- - - - 24 1.696.450 546.900 
- - 2 2 1 86.082 26.600 
- - 20 2 3 527.157 180.000 

1 - 3 - 4 224.274 76.000 
- - 450 11 9 1.081.877 400.000 
- - 16 - 1 17.057 8.000 
- - 4 - 2 153.689 52.000 

1 - 626 743 75 7.615.385 2.589.IOO 

1 

1 - 1 47 738 2912.180.315 1 749.600 --=- ----=-- 579 __ 5_ ~ 5.435.070 1.889.500 

1 - 626 743 75 7.615.385 2.589.100 

- - 4 4 2 83.973 34.000 
- - 24 11 1 40.39-2 14.000 
- - - 1 2 73.978 30.000 
- - 9 - 1 15.993 6.000 
- - - - 6 92.0'.34 28.000 
- - - - 1 11.273 2.500 

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

- - 37 16 13 320.643 114.500 

18.000 5 176.944 461 70.000 l02 138 •. 15 140 48 ----~- __ :t:3_ __ 5_ __ 9 ____ gil1.740 89.000 1 
12.500 1 40.392 105 14.000 4 35 . 6 - 25 - 1 - 1 241 11 41 89.903 1 26.500 

1 30.500 6 217.336 566 8!.000 ----;:~-------;_;;-----;-- ~------.;-- - - 37 16 13 3;~.~-;- 114.500 



PRESTAMOS ESCRITURADOS EN SUCURSALES PARA EDIFICACION 

Y A EMPLEADOS NACIONALES.- AÑO 1920 <1) 

EDlFICACION 

SITUACION 
SEGUROS 

o l 1 

1 

. ISumasan- 1 ¡j Superficie' Tasación ·Préstamos Renta Anualidad ticipadas . B TOTAL ~ en m' 1 1 Partlc. anco 

. ~ 1 

1 

'----~ ---
1 -

La Plata .............. . 

Lincoln ............... . 

Total. ..... 

1 : 1 

7.005.35 146.562 111.200 11.880 1 
8.896 34.710.50 -

1 

82.800 1 82.800 

749.96 8.428 6.700 720! 536 -

-= -¡ 5.400 1 5.400 

1 6 1 

----- ----

--1;.sooj 8.435.31 154.990 117.900 9.432 34.710.50 88.200 ~ 88.200 

(1) Estos préstamos est!in incluidos en el cuadro del total de préstamos escriturados. "' 

o 
q 
;¡.. 
t:! 
1:<:1 
o 
z 
.o 
..... 
<!) 



PRESTAMOS ESCRITURADOS EN 4a, 5a, 6a Y 7a t 

CLASIFICACION :MENSUA 

PRESTAMOS ESCRITURADOS 
:--------.-~-~---,-----------------,--------------,-----

411 SERIE 5a SERIE 611 SERIE 711 SERIE TOTAL 
1--,-------;----- -----,-------,--1 --,--------,-------- --,--------,--- ---,------

11 t 1 1~ t1 1 ~~ 1

! i! ~ \. Cédulas 

1 
~ roo.~ g g w rO.~ !1 g g Q) 

i : e3 ~ ~~ .-o Q ~ -~~ ~ 
1 

emitidas 

1 z 1 ~~ ~ i ~~ z 

MES 

o z 
emitidas 

o. 
z 

emitidas 

Cédulas Cédulas 

Enero . , .......... _1 -1 - ! 91.05 
Febrero ............ - - 88.11 

1 l, 3.5';0 
1 1 5.000 

89.521 148 4.683.700 89.08 - - 1 - 149 4.690.250 
81.26 1 190 4.368.000 85.98 - - - 191 4.373.000 

Marzo ............. - - 9G.2i\ 88.43 94 1.777.600 87.97 56 3.024.100 87.19 150 4.801.700 
Abril ........... ,., - - 89.60 91.26 41 1.000.400 91.23 133 2. 743.200 89.56 174 3. 743.600 
Mayo .............. - - 90.21 - 91.58 8 952.600 91.63 54 1.344.900 89.89 62 2.297.500 

~~fl;;'.-:::::.:::::::1 =. = ~g:~~ '= 88.92 1 6.500 88.89 34 94!.200 90.16 35 950.700 
8g.BB 4 21.500 89.40 32 B73.100 9J<46 36 994.600 

Agosto ........... ' - - 91.08 - 89.68 5 94.000 i 89.77 1 31 1.709.800 91.04 36 1.803.80C 
Septiemure ......... 

1 

:J 2G.>JJ0 90.20 ' -
Oct~bre............ 2 16~50 87.15 1 -

Nov.embrc ........ •- t-i7.04,-

88.52 - - ! ss
88 

.. 77~ ', 
2
4
0
_ 0
7 

, 566.300 87.05 42 593.20C 
8'l.67 - ¡ - ~ 110.115.700 86.30 259 10.132.55( 

-__ 89.05 1 _-_¡ - 1 88.96 1 202 '1 6.344.300 1 85.40 202 6.344.30C 
Diciembre .... , .... !

1

_=-----=----': 87.57 '·--=--! 
1 ' 1 

- 8'3.10 !_ -- -- . __ 86_._21_,- 377 10.013.050 ,~8_6_.4J_5_1---'-37_7 __ 1_0c._.0'-'1-'-3-'-.05C-'--

8.550 1 88.9! ! 491 112.907.300 [ 88.88 ¡ 1.216 [37. 778.650 [ 88.45¡1. 713 [oo. 738.25C Total ...... 
1 

4j 43.750, 89.39 l 2 

DISTRIBUOION DE LOS PRESTAMOS ESORITURADOE 

De 1.000 a 20.000 De 20.100 a50.000 De 50.100 a100.000 De 100.100 a 250.000 De 250.10 

SITUACION 

N" Préstamoe N° Préstamos N° 1 Préstamos N° Préstamos N° 1 

( 4a serie.. .. .. .. .. 2 16.850 
e · 1 F d l ) 511 serie.......... 2 8 .. 550 

a pita e era . i 611 serie.. . . . . . . . . 165 998.600 21 666.000 8 504.500 
1.786.300 

4 675.000 1 

T. Nacionales .. , 

l 711 serie .......... -'º~ _ 3.167.400 71 2.342.800 25 __ 1_0_1 __ 1_._54_1_.5_00_1:---3 -

Total. ..... 585 4.191.400 92 1l.008.800 33 2.290.800 14 2.216.500 4 

1---:-----1---1----:---11-------1----1----
( 5a serie .......... ¡ 16 98.400 - - 1 -
l 7a serie ....... , .. _______'7il__ __ 58~1_.80_0_ 1 ___ 7 ---~¡;_1~000 ____-'3_ 

Total. .... , 89 680.200 7 251.000 3 

198.000 

198.000 

1 250.000 
----~6·-:-~1~.0~32~._000 __ 1 __ --~1 -

71 1.282.000 1 
--·:----1---:·----1---1·---1---:--------

( 4n serie.......... 2 
S ncursales .. .. .. ~ 611 serie ........ • . 2

4
0
2
I 

l 711 serie .......... __ v 

26.900 
1.548.300 
3.261.450 

36 
81 

1.233. 700 
2.736.400 

14 1.039.0CO 9 1.432.800 5 
__ 4_2_ 1 _-'-3'--.1-'-82_.-'-600~ 1 __ 29_

1
......:4:..:·.::.c892'-'-'-.oo_o_

1 
__ .=12 __ 

Capital Federal. 

'1'. Nacionales ... 

Sncursales .. , ... 

PoRCENTAJEs: 

Total. .... 634 4.836.650 117 3.990.100 56 4.221.600 38 6.324.800 17 

---1----1-- ----l---1·---1---1----1---

f Ordinarios .... , .. 
Edificación , .... . 

< Ley 10.56.5.. .... . 

540 
23 
13 
9 

3.710.300 
243.200 
117 .lOO 
120.800 

81 
7 
2 

2.622.300 
241.000 
60.000 

29 
3 
1 

1.996.500 
216.300 
78.000 

9 
5 

1.485.000 
731.500 

4 

L Empl. N. 0 ..... . 
, , EdiL .. __ - __ 

1 
___ -___ 

1 
____ 2 _ 8:i.500 --· ·-·-- ---1-----1---1-----1----

Total. .. , .. 585 4.191.400 92 3.008.800 33 2.290.800 14 2.216.500 4 

-----l-------·l----l-------l-----l------1-----l-------·l-----
( Urbanos......... 23 184.600 
l Rurales ......... __ 66 __ __:4::::\l5.::.".:..:·6Q(.c::..:__

1 
__ _:_7 __ 2_51_.0_00_ ____ 3_1 __ .=1.::.c00~·~000~1-----7-1_~1~.282~.~000~1----~l -

Total. ..... 89 680.200 7 251.000 3 100.000 7 1.282.000 1 

-----l------,-----1------l-----l-------l-----:---~--l-----

J Urbanos .. ,...... 3.'33 
, Rurales ........ ~ 29! 
, Edificaciún . . . . . 1 
l Empl. Nacioual. ___ 3 

2.005.050 
2.780.1l00 

15.000 
36.300 

Total. ..... 634 4.836.650 

38 1.2!7 .800 
75 2.633. 700 
1 27.000 

5 
51 

358.000 
3.863.600 

2 
35 
1 

320.000 
5.778.800 

226.000 
16 
1 

--~ 1------'8'-Cl-'-.600'-'-'--- ----1-------1------ ------1---- -

117 3.990.100 58 4.221.600 38 6.324.800 17 

¡---l----1---l----l---l----l---1·----1----
Total general...... 1.308 9. 708,250 216 7.249.900 92 6. 710.400 59 9.823.300 22 

==1,=== ===1====1===1====1===1====1== = 
1.28 

13.23 
Sobre Al numero de préstamos...... 76.36 

19.36 
12.61 

14.29 
5.37 3.44 

Sobre lo emitido...................... - 19.13 



CUADRO N°. 20 

SERIES EN 'EL AÑO 1920 

A.L 

NATURALEZA DEL BiEN AFECTADO 

URBANOS RuRALES 
SEGUROS 

~ Sumas anti-
•' .¡; ... 

"' "' cipadas por .., ., 
1 " " :Sociedades Por el 

"" Préstamos "" Préstamos el Banco TOTAL 
"' "' ' ""' ""' 

partic. Banco 
o o z z -

) 99 1.244.350 50 3.445.900 946.236.45 1.068.090 882.100 1.950.190 
) 168 2.800.801 53 1.572.200 1.666.193.47 1.3-U.963 1.987.500 3.329.463 
) 111 1.528.800 39 3.272.900 1. 072.470.99 862.200 619.500 1.481.700 
~ 81 599.200 93 3.144.400 466.207.02 315.800 617.800 933.600 
~ 45 1.352.500 17 945.000 769.090.99 177.300 435.800 613.100 
o 24 326.200 11 62!.500 316.611\.98 86.000 273.200 359.200 
o 28 634.100 8 361.5CO 163.868.98 537.600 217.000 751.600 
o 138 867.300 8 936.500 932.937.93 916.000 527.700 1.443.700 
o 34 

358.800 1 
8 234.400 104.515.35 159.800 342 100 501.900 

o 14.'3 3.921.500 116 6.211.050 1.62!.130.04 2.186.800 2.5C6:10o • 4.69-2.900 
o 153 3.310.150 49 3.034.150 1.180.416.40 1.514.900 2.948.500 1 4 .46i.l.400 
o 263 3. 760.150 114 6.252.900 2.091.8!7 .61 1.673.509 3.Bfl8.000 5.011.fi(m 

o 1.147 20.703.850 1 566 ¡30.034 .• 400 11.334.593.20 10.839.962 14.695.300 1 25.535.262 

S EN 1920, SEGUN SU MONTO 

)O a 400.000 De 400.100 a 500.000 De 50HOO a 750.000 
De 

TOTAL 750.100 a 1.000,000 

Préstamos NO Préstamos NO Préstamos NO Préstamos NO 1 Préstamos 

- - - - - - - 2 16.850 
- - - - - - - 2 8.550 

270.000 - - 1 700.000 1 900.000 201 4.714.100 
880.000 2 870.000 1 600.000 - - n2>'! 11.1 RFl. 000 -- ---

1.150.000 2 870.000 2 1.300.000 1 900.000 733 15.927.500 

- - - -- - - - 17 348.400 
350.000 - - - - - - 90 2.412.>'!00 ----- --- -~--- --· 

350.000 - - - - - - 107 2.761.200 

- - - - - - - 2 26.900 
1.728.000 2 843.000 - - - - 273 7.844.800 
9.848.000 3 1.313.400 2 1.144.000 4 3.800.000 n98 24.177 .R!'i'l 

·-----

5.576.000 5 2.156.400 2 1.144.000 4 3.800.000 873 32.049.550 

• 
1.150.000 2 870.000 2 1.300.000 - - 667 13.134.100 

- - - - - 1 900.000 39 2.332.000 

' 
- - - - - - - 16 255.100 
- - - - -- - - 9 120.800 - - - - - - - 2 Aó.FiOO 

---·-- --

1.150.000 
. 2 870.000 2 1.300.000 1 900.000 733 15.927.500 

- -· - - - - - 23 184.600 
350.000 - - - - - - 84 2.1í76.MO -----

350.000 - - - - - - 107 2.761.200 

. 
t.Úiooo 1 

381 3.930.850 - - - - - -
5.301.000 5 2.156.400 2 4 3.810.000 482 27~45Ul00 

275.000 - -
1 

- - - - 4 543.000 . - - - -· - - - 6 117.9'1() ---

6.576.000 5 2.156.400 2 1.144.000 4 3.800.000 873 32.049.550 

7.076.000 7 3.026.400 4 2.44.1.000 5 4.700.000 1.713 50.738.230 

- 0.41 - 0.23 - 0.30 - 100 -
13.95 - 5.96 - 4.82 - 9.26 - 100 



PRESTAMO~ 

1 

De 1 a 10.000 $ 

P o<ooo••;•l 1 1 Porooo••;o 
1 

-~------, 

i I'O<MO .. jO 1 

1 1 

N.0 
1 Cantidad N.o 1 Cantidad N.o Cantidad 

N.o Cant.
1 

1 N.0 19ant. 1 N.0 
1 Cant.

1 --1 

1 f Urbanos ..... . 
1913 J Rurales ..... . 

l Totales .... . 

1 

1 1 : 
1

1 80 1 79.51 613 
1 

1 89 88.5 1.973 JO. 76~.000 i 8.866.600 73.51 72 494 16.028.500 
_11_1 _1_!_.!;_ _2.!!_ 1 . 40'2. ilOO 1 20 1 20.5 149 2.29!.250 2).5 2fll 178 6.177.150 

55 1 13.512.217 i 12.162.300 11 18.51 12.51-7; 
1 ---~·--

11.16b.850 16.51 2!.51 672 22.205.650 1 
1 

f Urbanos ..... . 
1914 J Rurales ..... . 

1 
l Totales ..... 

. 85 1 83.51 944 4.939. 700 74.5 ! 75 1 2651 3.915.800 68 1 66.5! 2121 6.537.200 

. ___!')___ 1 ___!(l_.(í_l ___!§l 980.600 2~.51 25 90! 1.314. 70J 
32 1 33.5: ¡::¡~ 1 

3.322.800 
----

1---;-- -1~ 1 
35~1 ~---

. 55.51 12 11.111 5.920.300 5.230.500 15 19.51 297 9.860.000 i 

( Urbanos ..... . 
1916 J Rurales . . . . 

l Totales ..... 

95.5 ! 94 1 241 1 1.189.600 
1 

81 1 81.51 6! ""'·""" 63.5¡· 6! 1 47 1.540.000 
~!_6 ___ 1_1 76.000 19 18.5: 15 218.700 36.5/_jl'l_'____g'l_ 869.000 

57 1 13.51 2521 1.265.6JO 
1 

18 1--;-1---; 1.188. 700 16.5 26 1 741 2.409.000 

( Urbanos ..... . 
1917 J Rurales ..... . 

l Totales .... . 

( Urbanos ..... . 
1918 J Rurales ..... . 

1 
l Totales ..... 

1 

1 1 

1

1 1 1 
48.5¡ 47 -~ 1 148 . 89.5 87.5 1.507 7.054.7001 69.5 69.5 307 4.603.100 4.629.000 

_!()_.~)_ ~ 17ií 1.011.9')0: 3'1.51~ ~! 2.03!.900 51.5, __ ~:!>_¡ 156 5.126.400 

~~ 16 1 ~.682¡8.066.600 il17 13.5 1 4!0 1 
6.638.000 11.5 19.51 304 9. 755.400 

· 7'.! 1 W.ó L 7·>~ : P.@. '""1~ 1 00.0 : <re ! '·""·"" . 57 1 54.5_¡_ 220 1 6.929.900 
. 20.o 2~.5-¡_4.,.¡1 2.483.000 31.5 ~~ 18> 2. 7d1.8ClQ_ _jLI 45.5 ~! 5.698.400 

. 63 13 2.205110.583.750 1 17 -111 1 588 ¡ 8.637. 700 
1 

11 16 387112.628.300 
1 

( Urbanos ..... . 
1919 J Rurales ..... . 

1 
l Totales ..... 

79 1 
8.968.350 11 62 1 63 

11 
51.61 51 2!7 7.996.700 76 11.8!8 4201 6.260.100 11 

21 2! . 48d 2.811.400 38 1 37 25! 3.677. 750 48.4 49 2l2 7.639.000 
-- -----

1 

11.779.750 11-17.~ ~ 9.937.850 1112.5 

- ---

61 12.5 ¡ 2.331 674 16.5 479 15.655.700 

( Urbanos ..... . 
1920 J Rurales ..... . 

1 
l Totales ..... 

. 70 58 1 76! g:~~t~_l/ ~~ 1 ~ª 1 1~ 1 2-~~H~! 62 60 
1 

134 4.365.200 11 
. 30 4il 320 ~~ 40 82 2.88!.700 

-;-1 1.081 11 . 
1 

1 14 
1 

216 7.249.900 . 63 6.315.150 1 13 6.5 1 2241 3.393.100 12.51 

T t 1 ( Urbanos ..... . 
0 a l Rurales ..... . 

Total general. .... 

. 83 80 J 9.029144.678.150 1 72 72 i 2.2461 03.288.800 11 61 1 60 11.492148.026.5SJO 

. 17 20 1.853' 11.415.300 ~ _2~l_soo 1 12.f¡m_~oo __3~~ _!Q_.__Jli3'7_. 31. 7d7 .450 --------

117 1 10.5¡3.112146.186.700 1113 18.5: 2.429179.763.950 
' 1 

. 59.5 13 ¡10.882156.093.450 



S ESCRITURADOS 

[)JST~IBUeieN y 

1

1 De 50.100 a 100.000 $-- De 100.1~ a 250.000---;--- r-- De 2;0~10~ ~00.~~0 ; --

,~---~------~-------~·~---- .-- --· 

1 Porcentaje 11 Porcentaje ! l! ji Porcentaje 

1 

/ l N.° Cantidad ~-- l 1 N.0 . Cantidad ¡
1

---

1 
--

1 
N.' Cantidad 

N.0 
1 Oant.. 1 N. o 1 Oant., 1 ¡ N. 0 l Cant.l 

' 1 ' . 1 1 1 

1 =i=l=== 

1 ~l. 5 r:-¡- -;-50 ¡;,_,2" 2"' '1 " ~ 1 !' 1- " ' 8 "!' ""' il " [., ;1 o 1 ' "" "" 

~~~1 __ 9!_\~.S.'J5.r{J0: 5Lo ¡-"4__1~ _9.§_,4,0.00

11

. fl_í'__; fl9.;,

1

/_]))16.705.000 

6 1 19.51 244117.665.400 1 3 20 ' 114 '1 18.230.600 '1 1 1 10 1 28 9.638.000 

55 1 53.~ ?2 i 5.00~.200 11 40.~ ! . 40. ·¡ 35
1 

5.63!.500 11 1 .. 2.~: 12.5 i 21 690.000 
45 1 46.o o9. 4.36o.SOO 1] 59.~ 6J 51. R.470.000 1¡ 87.,, 87.51 1! 1 4.747.000 

-6-¡---;-~¡ 9.374.000 lr-4 r28_1_ ~;~-~04~00 1! -0.51 ~~ 16: ~4';00;-

55.~ 1 61 1? 1.1~3.500. 11 
1
1 8. 2 ! 1 i 114.ooo ¡1 : , ¡ 

_4.!-':>_l~ _1~ 1.058.500 1-8(}_ 1 _!)1_.;>_1 _ ª _1.106Jl00 1 lOO 1 lOO j - 3

1 

9JO.OOO 

0.5 1 23.51 27 2.192.000 1 2 1 14 1 9: 1.310.000 11 --;;- -~-1-0-: --3 - ;;;~1 

27.5 26 28 !:~8!.5001 2~.~ 22.~~ l6l Vl27.2001110 1 8.51 21 615.0001 
72.5 74 74 o 608.500 7•>.o 77 ·" 49 1 8.067 .ooo 

1 

m_

1 

m.'> 1 18' §_.63:3.000 . 

-4-~~ 7.593.000 11~ -21 -~--6~i ~0.~94.;~ 1 0.5 14.5: 201 7.2!8.000! 

~6 1 ~5 7~ ¡ 5.~o3.ooo 11 20 1~ 
1 

2?: 3.5~9.00:) :1
1 

8 7.~ 4, 1.408.000 1 

ni 55 
1 

8o .. 6.~77.000 ,. 80 s~ 1 9n 16.1o6.ROO, 92 82.o _ _i!_ !6·'7±6.3001 
-5-¡---;;-¡--;;-! ~~58o.ooo¡r1_s_ -;;-¡--;-;:-19.7o~~o~ll--1- 22 48! 18.154.3oo 1¡· 

• ' 1 1 l, '· 1 

31.5 as 1 ~51. 4.291.500 11 20.~ 1 19.~ 1 26 i 4.0:l~.soo 'Ir· to.~ t.o.5 i _ R 1 2.~33.ooo 1¡
1 

68.!5_ _!_·.7 _ h:~ .; 8. 726._900 
1

,

1

__2-'l.ol SO." J- 102, .16~:h3QO 
11
_sl.o _89,5 · _'J_l_l 18.ol3.40.Q_\I 

45 u i 17G ¡ts.ot8.4oo 
11 

3 21.5¡ 128 
1 

20 . • u9.6oo Ir t.3 22 ; 57¡ 20: 776.4oo 
1 

41 39 1 381 2.648.810 11 so 29 ( 171. 2.762.500 ¡'¡
1 

24 23 7; 2.295.ooo 11 

~¡-!-¡-![ ::~:~:: ¡(;-- -:;-- ¡-~:¡ ::::::: r~:- :: -:;1 ;:~:;;:::-¡¡ 
1 

1 

' 11 ' 1 ' 1 • 

46 

1 

46 430. J :ll.079.4oo 1 29 28 ¡. 1.7o ¡ 2.6.zys.ooo 1 1~ u ¡ so: t?.174.ooo '1 

~ -~r-;J¡ ~~=-~~~ -;-~~~ :~~:-(~ ¡-:~¡ -;:-~~~-¡¡ 



J 

CtJADRO :No. 21. 

1913-1920 

De 500.100 a 750.000 $ De 750.100 a 1.000.000 $ TOTAL 

---------~--~-------'---------~--~------1~----~--------------

p,~·"';'l Po.ooo,.jo 1 
Porcentaje Préstamos 

N.o Cantidad N.° Cantidad 1 

~ Cant. N.0 
1 Cant. N.° Cant. N.0 

~~~~==~==~t~=*==~~=====#==~====~~=========== 

Cantidad 

- 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1' - 81.41 63.5 3.281 
- 1 - - 1 - - 1 - 1 - - -18.61 36.5 746 

- ---=-¡-=--¡-=-¡ ---_ --- -=- =-¡----~:--_ ----ll--'= - 4,027 

57.764.500 
33.298.200 

- i- - 1 

-~~~ = -¡ = 1~---=-----=-

91.062.700 

76 1 53.5 1.520 26.7:25.4CO 
____1!!__1~ _4_7~6 1--2~3~.2_00_.900 __ 

- 1 - 1.996 49.926.300 

4.947.100 
4.358.200 

9.305.300 

1 1 - = 1 - 'i - - - - 21.213.500 - - -- 28.481.700 

- ---::__--¡---=-,1---=--- 49•695.200 

- - 1 - i - 11 - - 1 - - 1 70.5 38 2.474 31.096.550 

-= -¡- = r = 1 = 1!-- = ¡--=---~---=----~ :·5 

~ ~::~ :~:::: 
50 53 1 

100 100 2 1.200.000 50 47 1 ---- ---=--=-c~-'---11--'---- ------ 840.000 1\ 63.5 1.2!5 
34.723.950 
6~.173. 750 

(',1 1.5 2 1.200.000 0.1 2 

950.000 ~· 36.5 2.603 

2 l. 790•000 3.848 94.897.700 

50 1 53 1 2 1.300.000 ~:~ 19 1 50 1 47 2 1.14:1.000 J 81 4 

¡¡--;;- 4.5 ~--4 2.444.000 3 9 5 

900.000 1 fl7 40.5 1.147 20.703.850 
3 .800.000 lJL __,'>9=-c'c::.5_1 _ _.::.566-=-l----'30c::_:_:. 0_::._34:_::•.:::400=--

4. 700.000 1 - - l. 713 50.738.250 

33 36 2 1.300.000 29 1 29 1 211.850.000 11 74 1 46 ¡13.401 197.174.S.'j() 

:~1 :~8 ------:- :::::: :\ ¡----":~=-5---~',-__::~:_¡ _ _::::.:::::c:::'-':"-':=--l·¡¡____::~:-____~ ~ ~-1:-::-:3-4 1--::~::~;:-:~-->50~ 



SITUACION 

Capital Federal. ............. . 

Pampa ....................... . 
Rio Ne~ro .................... . 
Neuquen ..................... . 
Chubut ....................... . 
Santa Cruz ................... . 

~~!~';,~~·:::::::::::::::::::::: 
Total. ..... 

La Plata ..................... . 
Bahía Blanca ................ . 
TandU ........................ . 
r,incoln ..................... . 
Rosario ....................... . 
Santa F.e ..................... . 
Paraná ....................... . 
Uruguay ..................... . 
Corrientes ................... . 
Córdoba ...................... . 
Rio lV ....................... . 
Santiago ..................... . 
Tncumá.n ..................... . 
Salta ......................... . 

~Y~ ji.: : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : 
Catalllarca ................... . 
San Luis ..................... . 
Mendoza ..................... . 
San Juan ................... .. 

Total. ..... 

( 4a serie •.. 

CapitalFederal i 5a serie ... 
sa serie ... 
7a serie ... 

Total ..... 

Territorios ' 6a serie ... 
Nacionales l 78 serie ... 

Total. .... 

{ 4a serie ••. 
Sucursales aa serie ... 

7a serie ... 

Total. .... 

4R serie ..... .. 
5a serie ...... . 
sa serie ...... . 
7a serie ...... . 

Total general. .... 

1 4 157.800 

9.300 

Clasificación po 

Arabes 

N.•¡ Présta- N. 0 Présta-
mos mos 

363 9.163.40{ 

Austriacos/ BrasÍteños 

N. o 1 Présta-¡ N. 0 1 Présta-
mos mos 

7.000 98.000 
1------- ----11------- ----lf--1---~- ---~ 

36 663 ·:· ~ 60( 3 49. 

1 15.000 
6 596:00< 

~ -~· ~ -1-5-.000----1~ -1.-~: = ----~l--l----
1~:~gJ , ~ " ~~ ~:ill:m:oo~ 1 ~:~ r= 1 

1 

1 77.000 

69 3.144.1 -
21 2.2'22. -
29 1.182.4 -
8 136. -
6 7oo.w-

22 828.~ -
65 3.200.~ -
3 !62.""' 

11 192:~ 
9 412:-~5"' 14 238. 
3 69.;;;;; 
6 23."':": 
3 26:ooc 

- 12 917.7()( -

--1----lf-- __ .;___ A~ 1.9~~ = 
1599 2ií.178.25C 4 3 9!.600 

- -

~ 
-

1 ' 
"·~-- - - -

1 2.800 - 98 2.fl<i!4.200 1 
3 155.000 - 26! 6. 7n9.2<JO -

- -----

4 157.800 ·- lE ··::i~ - - 1 15.000 1 10 

~ 9.300 - - 42 1.13~~ 

1 9.300 1 15.000 52 1.432.1()( -

- - - -
6.335.30( 3 - - - - 173 

a 94.6:JO - - 426 18.8!2.95( ~ 

3 94.600 - - 599 25.178.25( 4 

- -

~-~ 
1 

10~~~ - - - - -
1 2.800 281 9.030. 4 

~ 258.900 ~ 26.733.7- 1 

8 261.700 1014 3o.773.75 5 000 

1
~- - ' 

-
-
-~ .. ¡ ---;~: 

i:ooo 1 ~ 
-

- 1 9R.OOO ---- - ----

--B_; 98.000 

-~1 
- 1.=. 

- -

=El 34.000 --
___j~,_!_ 

38.200 1 

- -

~ 
-

41.000 
__ 4.2QO_ ~ 

45.200 2 000 



or nacionalidad.es de los préstamos escriturados- eñ el año- 1920, E 

D~!::'ea:- 1 Españolea.- Franceses ~Jtleses 1 Italianos ~~araJtua)'os ~eruanos PortuJtueses ~~umanos 
N 0 1 Présta-¡ N 0 1 Présta-" ~ 0 1 Présta- Présta-1 N.• Présta- b Présta-1 N o 1 Présta-1 N 0 1 Présta-1 N 0 1 Présta-

. moi · mos ;o.. • mos mos mos ./ _\_ mos .e· mos · mos · mos 

~ 8.000 ~ 1.4'18.700: 2! 373.300 \~ ~-200 1199 3.6~4.050 1~_1 __ -__ l 1 ~-000 -=-_1 __ =--- l 15.000 

- - 14 10íl.l(Í()' 2 13.400 1 9.: 7 58.400 - - - - - -
-- - 3 12.500 1 20.000 -- 1 48.000 -- - - - - - - -
- - 2 4.~. 1 20.000 - - - - - - - - - -- -
- - - - 1 9.000 I 10.000 4 40.000 - - - - 2 23.000 - -- - - - - - - - - - - - - -
- - 1 ~000 - - = _1: 7~000 1 _2 35~000 - - - - - -

~---= -~ 12~<10Q ~ 624c--~- ~~ooo~~ ~~~-1 350.000 = -~.~---;~~~~ - -

1==-

~ ~ 

~ 1i 1:m ·! ~:m J ~~g:j 1 m:m ~ ~ = = 1:: = 
1

1 ~ 
- 1 2!.000 ~ - - - 8 47.000 -

2 3.001J 1 40.0:JO - -- 6 81.500 -

1 
6 
1 

5 200.000 
4 20.000 -

8.000 1 18.000 -
1 30.000 -

-~-- -~ ¡r-;_:_~l-1 -_6-~---=-,-a--!'- 1,_!~ ~~-l--1-~-:-:--lr-,-:-~~,.~: ~ ~ ~ ~- ~ ~ F ~ 
50.000 -
63.0011 

200.()(Í) -
15.<XJ9 '- 1 2).000 -

R E S U M E N p o R S T U A C o 

li ~· 
6.850 - - - - - -

~' 
- -

~ 
- - - -

- 1 5.000 - - - - 1 3.550 
8.000 20 l33.s:» 5 3.'3.900 1 8.000 61 1.788.600 
- 58 1.29B.l'l0 19 339.400 4 5!.200 137 1.821.9)1 r-1- 1 

~ 3.614.0501 

----

,1_1 
s.ooo ¡¡so 1.438.750 24 373.300 5 62.200 199 - 1 .1 

~ 

000 

- - 3 9.o® 1 9.000 - - 1 

"~1 
- - - -

000 

- - 17 116.100 4 ---"'!_. !QQ__ --ª---~~ 12 203.9:JO __!_ 3.'\0.000 2 22.000 
-- 1 +--- -

- - 20 125.100 5 62.400 2 19.0CO 13 216.400 1 350.000 - - 2 22.000 - -• 
1 

- - 2 26.900 - - - - -
4!6.500 1 = - - - - - - -

- - 24 685.200 9 167.000 3 40.000 41 - - - - - - -
- - 42 962.21)) ~ 1.163.100 2 70.000 ~ 72~.400 - - - - - - - -
,~ ---'T 

110.~1 1.172.~1-
----- --

---1 
!------ !--- ------

- 68 1.674.300 36 1.332.100 5 105 - --

R u M E N p o R S E R E S 

~ ~1 
3 38.700 

~ -~ -r~ 
-

f: ~~ 
-

- ~ :~ 
-

-4:~ 1 5.000 . - - ·- 1 3.51)0 - -
47 8'28.0® 209.900 4 48.000 103 2.247.600 - -

tt7 2.371.400 1.557.900 8_ 143_~ 213 2.752.200 1 10.000 2 1 
¡ 

l. 767.800 12119l.200 817 10.000 11 2 168 3.238.1' 5.003.350 1 1 000 000 



T Rusos 1 Sirios~~ Suecos . Suizos Tarcos ~al(aa)los 
•
9
a·IIN .• 1 Présta- 1

1 
N o 1 Présta-IN 0 1 Présta.- N.• Présta.- N.• Présta.- Présta.-

. m os . · m os · mos mos m os. mos 

)()()_ 51 29.300 -1 - 11 1 9.\m 5 30.200 1 1 3.000 21 132.100 

- ~1 38.000 - -----=-~~~-----~ - ~ 160.000 
2 
1 

47.400 -
4.500 ~ 

CUADRO N°. 22 

Varios 

N.• 1 Présta
mos 

TOTAL 

N.o 1 Préstamos 

20 775.600 733 15.927.500 

----- r--1----
- - 66 1.053.800 
- - 10 177.400 
1 200.000 11 825.000 

- - 15 174.000 
- - 1 45.000 
- -· 3 426.000 

- - ,~ ___!_ 60.000 - - - - - - 1 flO.()()I) -- ;¡~-~~- ---- ---- 1 --;~~---I--_--H--1-I--1-60-.000-~1--1-I--200--~ 107 2.761.200 

--=-¡ - 11- - - - 2 37.500 -
4 78.500 . - - - - - - -
1 1.100 1 - - - - - - -

.! ~ooo l ~ :_:ooo = = _
2
1 1~000 = 

- - - - 26.600 -

6.()(X) -

13 
1 

1 

2 

86.800 
2.900 

4.000 

52.000 

4 1.053.200 
2 35.000 

5 279.000 

1 5.100 

4 53.000 

1

213 4. 731.750 
155 5.675.300 
5! 3.266. 700 
86 3.306. 700 
36 2.576.000 
40 1.333.800 
9 141.400 
6 766.000 

27 898.000 
83 3.552.200 

5 69"2.500 
14 304.400 
9 412.500 

14 238.000 
3 69.000 
9 39.500 
5 66.000 

1 300.000 17 1.276.200 
3 386.000 75 2.589.100 

-_
1
-=- --::l 1 _ _:2~·-:.c500:.c_:f---l------ll----l------1c=- -----H---I~-----1f...2..ll 6.()()1) f---'1-"3ll--1::.:1c:4.:c.ñ:..l)():::... 

- 6 --;.600 1-----;- 4.500 11"- - 6 87.100 - - 17 145.700 21 2.117.300 873 32.049.550 

- 2 16.850 
- 2 8.550 

296.500 201 4. 714.100 
479.100 528 11.18'!.000 

-----~--

775.600 733 15.927.500 

.,,!_~' :~ IIF; ; -~ :..1 í 1~~1 ~ ~-- _:¡_ ::~ 1~ 
.000 1 5 29.300 1 - - 11 1 9.830 ~ 30.200.11 1 9.000 21 1824 20 

;---1-¡ J :&\ 11 = 1 = ~ _ = _ ~ .;:_. :-~-~--=--1 1 100--:-~ -_-r_, __ 200 ____ ooo-: ~ 2.m:~gg 

=~_-_;_~:b ;. __ ~ : ~ ::: ~ ~ ~ ;: ~ ,~: ~ ~:;; 
. p,- "'·""' 1 ' '·"" ... ~-11 6 BUOO F - 17 , ... 700 " O.U7... "" ... ...,.-550-

- - -- -

~~f, ~~ 
- -

f ·~~ ~~~ ~ 
4 43.750 

- - 2 8.550 
- 3 29.400 5 55.600 - 20 317.000 491 12.907.300 
\.000 15 177.400 2 7 121.700 _3.000 19 362.800 36 2.775.900 1216 37.778.650 

~-~~ 
----1 

18 206.800 1 2 9.800 12 177.300 3.000 39 437.800 42 3.092.900 1713 50.738.250 



SITUACIÓN 
No. 

TRANSFERENCIAS REGISTRADAS EN EL AÑO 1920 

POR VENTAS PRIVADAS 

URBANOS RURALES TOTALES 

res amos del Banco de venta · res amos del Banco de venta · res amos el Banco 
Precio 

de venta 
1 

p . t Tasación . 1 Precio 11 No -~ p . t ,-~ Tasación 1 Precio 11 No 1 p . t r,asación 

========'i'',c ====';=== . , 
Capital Federal .. ·il~ 13.510.040 132.869.5~3~ ~2~52.52; 1¡~ -----~-----__ - __ 11 902·- 13.510.040 -~2.869.513132.452.520 
La Plata.......... 111 905.150 2.412.838 2.287.94.0 ~~ 73 3.413.3b0 7.977.375 7.945.975 ~84 4.318.450 .~0.39. 0.233 10.233.915 
Bahi~ Blanca..... 37 3ill.~OO 81~.687 7~~.333

1 
42 794.200 1.9?6.976 1.?~1.644 79 1.125.400. ;¡¡2. 718.5~ 2.660.977 

Tandll............. 2 17.300 4".998 oo.800 1 119.500 239.014 320.961 3 106.830 ' 282.012 376.761 
~osario.;.......... 22 3:l2.500 8~5.75~ 789.799 .· 16 611.600 Lg3tl.17~ Ui95.~58 38 994.100 2.?28.9~5 2.385.657 
Santa Fe.......... 7 6il.200 JD:J.78c 12il.300 'Í 10 48.l.800 1..47.30o 1.297.tl56 17 547.000 l·l.il98.087 1.420.656 
Paran á............ 6 ~1.~oo ~Z0.58~ 81.~~5 :

1 

10 452.000 1. !66.328 1.38!.865 , 16 ~9J.4oo ' 1.286.917 1.466.310 
Urug:uay ........... , 5 13! .oOO 39.U8c 647 .oo7 1 ~ 2l~.600 ~9:L8}7 817.874 l 9 356.100 987.099 1.49~.431 
CornenteB ... . .. . .. 1 3.800 9.888 1~.000 3 18>.600 (;73. 726 573.864 4 190.400 683.614 58o.864 
Córdoba........... 10 212.100 502.078 404.50011 9 557.800 1.517.827 1.47il.74711 19 769.900 2.019.90"; 1.878.247 
Santiago........... 3 27.100 81.427 75.800 4 60.500 177.430 100.496 7 87.600 258.857 176.200 
~ucumán.......... 12 1~5.700 50?.360 429.~00 11 2 z7-?00 70.?01 }~·00? 1 

14 210.200 57il.96l 467.500 
Salta.............. 4 _;J,6~0 6Q,042 42.600 4 298.300 939.o\J6 ¡8il.992 8 321.900 1.004,6:J8 836.592 
Jujuy.. ..... .... ... 2 17.000 39.771 34.000. 1 10.000 2!.844 26.500 3 27.000 64.615 00.500 
L"' Rioj~.......... 4 16.~00 ~2.31~ 52.~00 '1 - - - - ~ 16.300 42.314 32.~00 
Catama1 ca........ 2 7 .oOO 28.66H 15.500 -- -- - - 2 7.500 28.663 15.300 
San Luis........... 6 62.il00 176.148 90.515 1 6 389.900 1.310.515 880.614 12 452.200 1.486.663 971.129 
Mendoza........... 32 250.600 724.9531 654.147 19 517.500 1.428.~67 1.639.788 51 768.100 . 2.153.220 2.293.935 
San Juan ......... ·¡ 6 44.050 ----.2:.~-964 .~.000 1 __ 4_ 82.500 234.281 17~~ 10 126.550 • 357.245 283.500 

Total.. ... 11 272 2.678.300 1 7.12.4.4771 6.627.83611 208 8.273.600 121.141.074 21.013.034 480 10.951.900 1' 28.265.551 1 27.640.870 

P!'mpa............. 2 10.500 51.400 1 19 ~ ~~· 49 
Rw Negro......... - - - - 15 
Neuquen..... ... .. . 1 4.000 13.520 9.000 1 -

Total...... 3 14.500 44.920 1 28.000 ~-6-4-

1.023.400 
283.500 

1.306.900 

2.654.905 
844.414 

3.499.319 

RESUMEN 

3.413.906 
615.501 

4.029.407 ~r 

51 
15 
1 

67 

1.033.900 1 2.686.305 
283.500 ' 844.414 

4.000 . 13.520 

1.321.400 ~- 3.544.239 

3.432.906 
615.501 

9.000 

4.057.407 

Capital Federal..·¡¡ 902113.510.040 132.869.513 32.452.520 11 - 1 - - - 11 9'02 113.510.040 132.869.513132.452.520 
Suc~rsa~es......... 272 2.678.300 7.124.477 6.627.836 208 8.273.600 21.141.074 21.013.034 480 10.951.900 28.265.551 27.640.870 
Terr>tonos......... 3 14.500 44.920 28.000 11 64 1.306.900 3.499.319 4.029.407 67 1.021.400 3.544.239 4.057.407 

Total ..... -~~~~~~~~~~~~~~~~.~-:;; ~~~~~~25.783.340 64.679.300 164.150.797 



CUADRO N°. 24 

TRANSFERENCIAS POR REMATE - AÑO 1920 

SITUA010N 

;;-;:-;-¡-8--~- -.-r-~ ~--R-U R A~~;-----~ , TOTAL E -S--~ 

1 

Prés;amos 1 Tasación 1 Prociot do~~~ N. 0 

1
: Préstamos ~-Tasación 1

1 

Precito de N. 0 1 Préstamos 1 Tas:ción 1 Preciot d; ven a 
1 

ven a ven a 

=o=ap=i=ta=l=F=ed=e=r=at=.= .. =.= .. =.= .. =.= .. =.= .. c\i!j==2=03=i'=2=.=4=28=.=65=o=ilc=. =5=.4=2=8.=6=73=*¡ =-4=.=91=o=.2=s=o

1

1! - 1 
- ~ :~--:---====l-~~r~~.65o 1 5.428.6731~so 

N.o 

TBRRIT(')RI(')S N1\C:!J(')N1\LBS 

8.600 15.887 11.8130 il 1 5?1.~?0 1 1.~90.?!4 : ;36.620 '
1

1 9g 1 

- 1', 9~ 1 
Ll9 • .>a0 1 ;)(18.317 1 ~43.400 .. 

11 71).000 ' 210.000 71.600 1 
------¡1- ' -----~· -- -- -~--- --·-

8.600 15.887 tl00.750 1 1.908.961 ! 1.051.620 ! 1ojl 1 

~f:&:g~~:::::::::::::::::::::\1 -_ 21 
Ohubut ........................ ! - ____ _ 

599.800 
139.550 
70.000 

809.350 

1.206.531 
508.317 
210.000 

1.924.848 

748.480 
24il.400 
71.600 

1.063.480 11.860 11 100 1 Total. .... ·il u-2~ 
L-~----~----L----~--~----~--~------~~----L_ __ _l __ __ 

SUeURS1\LBS 

La Plata..................... 25 18!.800 460.210 2G2.630 
Bahía Blanca................ 5 53.300 100.140 59.475 
Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 61. SOO 200.041 126.055 
Santa Fe..................... 1 2.900 6.084 2.905 
Para.ná........................ - - _ 
Corrientes.................... 1 2.300 7.655 5.6.35 
Córdoba...................... 13 196.800 536.043 286.100 
Santiago..................... -
Tucumán....... .. . . . . . . . . . . . . 3 26.500 227.804 32.550 
Salta.......................... 4 47.500 13B.6"8 60.4:39 
Catamarca.................... - -
San Luis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 27.600 79.765 35.300 
Mendoza...................... 8 119.000 325.921 222.B50 
San Juan...................... 15.100 42.4li> 27.550 

- --~---

Total...... 74 737.600 [ 2.199.708 1.121.009 

11 
3 
9 

1 
1 
7 
3 

4 
1 

10 
18 
1 

69 

433.400 
1 

1.192.473 1 772.400 1 

12!.000 4!1.466 265.200 1 

85.000 58.798 9:3.125[ 
- - 1 

1:5.000 47.098 33.000 : 
70.000 223.000 400.000 1 

171.400 421.281 289.6351 
til'J.ooo 58'l.4o6 g:J.loo 1 

- - - 1 

45.700 88.52! 66.600 
4.000 10.090 7.000 

32il.?i01l 1.582.406 459.100 
202.500 ti4:l.448 200.010 
57.000 1BS.410 i 100.000 

1.633.500 5.432.45~ 1 2.832.17~ 

RESÚMENES 

~ 
14. 
1 
1 

t 

618.200 
177.300 
146.800 

2.900 
15.000 
72.300 

368.200 
10'2.000 
26.500 

8 1 93.200 
t 4.000 1 

1q 1 351.100 
26 1 321.500 
3 '· 72.100 1 

--1* 1 2.371.1~1 

1.652.88.) 
6il1.606 
258.8B9 

6.084 
47.098 

230.655 
9b7 .326 
588.455 
227.804 
22il.152 
10.090 

1.662.171 
969.1J69 
177.825 

7.632.158 

1.035.030 
324.675 
219.100 

2.905 
33.000 

405.655 
575.735 
93.100 
32.550 

127 .OB9 
7.000 

494.400 
475.360 
127.550 

3.953.179 

Capital Federal. ............. .1.) 203 2.428.650 1

1 

5.428.670 1 4.910.230 
1
¡1 -- 1 - 1 - ] - 1

1 

200 2.428.6:>0 5.428.673 4.910.230 
Territorios Nacionales........ 2 8.600 15.887 , 11.860 100 800.750 1 1.90R.961 . l.O<J1.620 100 809.350 1.924.848 1.063.480 
Sucursales ····················1--74~ _ 737.!)(){)_ 2.199.708 1_1.121._(10~ ~ 6\l] 1.G:J3.500 ~5.4:12.450! 2.832.170 ._1~3- ____g_Jl_~l.lOO ___'1_,_6:5'058_ __1J_.!)5_3_._!79_ 

Total. ...... 

1 

279 3.174.8501 ¡'·"'·'"' 1 6.0"·~ ~~~: '·'"·"~ U<t.4H 1 e.&<J. 7'0 1 "'_ 5.609.100 14.985.679 9.9:26.88: 

Admmistr.l 173 1.669.975 3.726.40! 1 3.501.08o 1 -- 1 - 1 - 1 - 113 1.&19.975 3.726.404 3.501.08a 
Judiciales.. 30 788.6751 1.702.2691 1.409.145 -

1 
- - - fJ 788.675 1.702.269 1.409.145 

~:.IT~i~1!~:1¡ - 2 _::.600 ~.887 ¡ ~.860 _!_00 1 8~.750 1.9~~-961 1.0~.620 _!_Jl 8~.350 1.9:_:.848 1.~.480 
1 1 1 ' ' Adn;ti~istr ·1 59 527.800 1.598.29? 777 .2~~ l 62 1 1.2?6.500 4.009.502 1.973.670 m 1.804.300 ?.607. Y98 2. 750.91~ 

Judtmales.

1 

15_ ~00 ____1)()1,_!1:J__I_____[l!3.7(Jo_l- _7 __ da7.0()()__l.422_.H48_~ 8i)'l_,5()()_¡-·~ 566.800 2.0'24.1360 1.202.26a 

Totales ...... 
1 

279 3.174.830 1 7.644.2681 6.043.099ll ~691 2.~rH.250 . 7.341.411 i 3:883.790 ·.. 448 5.609.100 14.(B5.679 9.926.889 

Capital Federall 

Territ. N a c .... 

Sucursales .... 



CUADRO N". 25 

GRAVAMENES CANCELADOS CON SUMAS ANTICIPADAS POR EL BANCO A FIN DE FACILITAR LA ESCRITURACION 
DE LOS PRESTAMOS CONSTITUIDOS EN CEDULAS DE LA 4a, 5a, 6a Y 7a SERIES - A~O 1920 

SITUACION 

Hipotecas 
del Banco particulares 

Hipotecas 
de Sociedades 

TOTAL 

1 

Hipotecas 1 

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

N0 1 Importe 1 N° Importe 1 N° 1 Importe N" 1 Importe 

CAPITAL FED"RAI,,,.,.,,. ·1 84 1 593,035,5
1 1 99 1.220.040,"' 1 37 1.257.861,79 

1 220 

TF.RRITOIUOS NACIONALES .•• · 1 1 1 1 1 

3.070.937,58 

~:~~é;;:::::::::::::::::: 1--=---¡ ----= -t 1oo:-ooo.- ---~ --- 15~318,:_ ____ f~ ~&3:~;~ 
Total ...... j - [ - ---~----1~~-100~--;;-,- 151.318,"> 2 ----2--31~.-31-8~,.--. 

SucuRSALES 

La Plata ................ .. 
Bahía Blanca ............ . 
Tandil. ........... , ..... .. 
Lincoln ................... . 
Rosario ................... . 
Santa Fé ............... .. 
Paraná ................... . 
Uruguay ................. . 
Corrientes ....... ......... . 
Oórdoba .................. . 
Rio IV ................... . 
Santiago ................. . 
Tucumán ................ . 
Salta ................... .- .. 

~ibji.::: :::::::::::::::::: 
Catamarca .............. .. 
San Luís ................. . 
Mendoza ................. . 
San Juan ................ . 

Capital 
Federal 

Territorios 
Nacionales 

Sucursales 

Total. .... . 

sa serie ... . 
7a serie ... . 

Total. ..... 

5a serie ... . 
7a serie ... . 

Total. ..... 

sa serie ... . 
7a serie ... . 

Total. ..... 

Total general. ..... 

6a serie ..... . 
7a serie ..... . 

Total. ..... 

1--~~----~--~-------4--~-------+---+-------

15 281.86ií,"" 48 357 .178,6• 

4 356.269,"" 10 314.618,-
4 74.507,"' 3 39.800,-

! 

2 579.170,- 6 16.971,39 
1 64.980,"" 5 209.267,90 

1 

4 97 .201,7' 4 95.705,30 

- - 2 19.600,-
2 150.507,71 - -

1 

6 292.999,'4 7 91.056,71 

4 120.817,WI 4 215.729,80 
1 36.587, .. - -
2 28.060,61 5 26. 705,.,. 
2 16.523,55 - -
1 40.187,91 - -
1 24.8!4,66 1 11.069," 
1 3.440.'0 - -

- - 1 5.200,-
1 12.716,'0 3 206.420,44 

8 91.783,68 

1 '1 
410.075,04 

___ 1 __ ---- 9.829,""' 4.48'3,75 
-

1 
60 

1 

2.282.292,'0 110 2 023.886,"' 
1 

306.431,44 71 9i5.475," 
269.196,13 22 9i0.083,"' 
121.359,8• 10 . 235.637,04 

40.963,57 10 637.104,96 

361.180,17 9 635.428,'5 

- 8 192.907,02 
- 2 19.600,-

120.000,- 3 270.507,77 

- 13 384.056,45 

220.000,- 10 556.547,67 
269. 767,'2 2 306 354 78 

- 7 54: 766>• 
- 2 16.523, .. 

34.776,- 3 74.963,91 

- 2 35.913,99 
- 1 3.440,'0 
- 1 5.200,-

11.500,- 5 230.636,64 

44.090," 19 M5.948,B7 
- 2 14.318.'0 

1. 799.234,42 
1 

- 20;-1 6.105.443,97 

RESUMEN PO R SITUACION 

1 : 

187.771,01 

i : 1 

448.011,48 
1 15 1 989.624,

68
1 61 1.625.407,'

2 

405.264.60 772.028,80 ~ ~.237," -~ ~5130.41 

593.035,51 l. 220 .040,"' 37 1 1.257.861,79 2'20 3.070.937,•• 

1 -1 - 1 - 1 
- i 1 

1 151.318,"" 1 
- - 1 1 100.000,- 1 - - 1 

.--~--~-----·-- --- ---~ -----

1 - - i 1 
1 

100.000,-
1 

1 i 151.318,95 2 
', 1 

11 1 223.853,22 1 28 1 

1 

1 

296.527,37 _¡ 13 1 836.095,69 52 ,. 
____4(l__.~.058.439,"' ____El2- l. 727.359,48 1!'1 1 963.168,73 100 

63 1 2.282.292,70 110 1 2.023.886,85 1 32 1. 799.264,42 202 

1 

1 

3.343.9'27,03 1 1 
144 2.875.328,21 210 

1 

70 3.208.445,'6 424 

RESUMEN P O R SERIES 

____!_!15__ 2.463.70B,98 ~ ___!1)!__ 2.599.388,""_ --~4~- __ 1.231.405¿ ~ 1 
29 411.624,23 1 56 7i4.538,80 1 29 1 1.977.039,"

2 
1 114 1 

144 2.875.328," 210 3.343.927,"' 70 1 3.208.445;16 1 424 1 

151.318,95 
100.000,-

251.318,95 

1.3.'56 .476, .. 
4.748.967 ... 

6.105 .443,"7 

9.427.700.45 

3.133.202,3• 
6.294.498,10 

9.427. 700, .. 
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CUADRO N°. 1 

CÉDULAS EMITIDAS A CURSO LEGAL DESDE 
LA FUNDACIÓN DEL BANCO 

....,)----
$ so. 738.250 

C. H. A. 
4~ 5"!' 6~ y 7Cfl 

SERIE 
-<>----

-----

----

f---- -----

---- ---.-

----1----- ---- ---- -----tz ----- ----- _ ... --

V. $ 94.897.700 
C.H.A. 

4~ 5Ci'Y6Cfl 
SERIE .... ---- ----- ---- ---- ----

$ 81.289.950 
C.H.A. 

2ifl3-1iY4& 
SERIE' ... ----

$ 49.695.200 
C.H.A. C!:<!Y3<! S~ 

.$ 5. 305 . .300 
C.l-f.A.2<;1 S~ 

-o-----lr---

---- k: ----- --- ---

~ ---......,¡ 

$ 49.926.300 1914 

C.H.A.l~ S~ 
-c-r---

$ 91.062.700 
C.H.A. 6°/o 

-o----

~ t----

~ ---~ 

~ o 
ID 

ct 
::i 
(j 

~>----~ 1911 

'#. 
CD 

oi 
:i 
ó 

-'-( 1910 

~ o 
t.D 

. 
o 

ct' o o o o J: o o o o 
o o 11) (\J &.0 

o u \0 LfÍ a) ~ rU " N) Ol <X) 6) (J) m 
\D e( C\1 

t<Í Ni ~ ~ N) 
U} \l) o ~ 'lf r-: UJ LO " (1) 

'lf 
!:{ 4}- ~ ~ 1fT 

'lt IIJ 
1/) 

1915 

o o o o 
&f) ro 
t oí 

(\1 

O'l (\1 

.¡ V" 
'lf ú) 

ro ro 
-tJr -tJr 

TOTAL $ 1.130.850.900 c/1. 

NOTA: En el año 1915 no hubo emisión. 

o o o L/} o 0'1 
L/} -i (\¡ 

O'l ~ 
¡J) N'l 

o (l) 
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¡J) ~ (O ó 
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o o 
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o -
"* -tFt-
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CUADRO N" 2 

PRÉSTAMOS EN VIGORl 
DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

comparados con 

DEUDA HIPOTECARIA DE LA REPÚBLICA 

DEUDA HIPOTECARIA TOTAL 

según estuaio del año 1915 

$ 3.000.000.000 c/1. 

SANCO 

HIPOTECARIO 

-NACIONAl. 

$ 705.892.062 

23,53% 



SITUACIÓN DE LAS EMISIONES EN CÉDULAS CURSO LEGAL 

Hasta el 31 de Diciembre de 1920 

on ..... 
~ 
:X 

""" CD -
EMITIDO $ . f.f30.850.900 

-8 
ANULADO $ 428.048.725 ~ CIRCULACIOft $ 620.255.550 ~ 

te 
Cll: 

Escala 0.0001 m. c. $ 9.000.000 

1 

1 

1 

1 

1 

a 
e: 
fv 
ti 
p;: 
o 
~ 
ce: 



/ 

~~ ~----$ __ ._7_o_5_._e_s_e_._o_6_2------------~l 
m 
m 

-
! 

$ 704 . 672 . eso 

$ 655. 859. 776 J 
$ 607. 56'7. 307 

$ 574.829.407 J 

$ 577.572.840 J 
$ 586. 629.145 J 

$ 552.713.562 

.$ 485.324. 126 

$ 377.071.3&1 

$ 287.617. 01?6 J 
-ESCALA 0.0001..,.., c.- 100.000.000 

CUADRO N° 4 
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CUADRO N° 5 

PRÉSTAMOS EN VIGOR EN CÉDULAS cfl. 

Y AMORTIZACIÓN SOBRE LOS MISMOS 

DICIEMBRE DE 1920 

(11 a= 
!9 o { <!> \1) 
\1) 

> -
~ & ~ IJ! z ~ 

"' -o • 
\1) lU ! ~ it' :S 

CJ) 
u co 

z c. • o J!· (\1 
Q .:S ~ u ~ ~ ( .<{ ~ N l- e 
1- • 1[ (/) 
o ·LLJ 
~ 0: 
( 

~ 

Esarlil 0.0001 "''- $ 5.000.000 
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CUADRO so 6 

PRÉSTAMOS URBANOS y RURALES 
Escriturados en los años 1913 a 1920 

URSAI'fOS 

5281 proést $ 57 764.500 OTAL 4027 PREST. ~ 

63.5°/o 
. -- --

$ 91.06E:'.800 

Rl!RALES 36.5 o/o 
746 p....:St.. $ ~'!o. 298. 300 

URBANOS 
rseo procist. $ 26.71'5.400 

TOTAL 1996 PREST 
76°/c 5!5.5°/c 

RURALES $ 49. 926. 300 
476 p.-é&t.. $ e5.coo. 900 
24°/o . 46.5°/o 

~ 338 p,.flt.. $4.947.100 
~ 83°/o 54.5 o/o } a: TOTAL 414 PREST. 
~ $ 9.505.300 l3 76 P"est $4.3Sa.200 

! 17°/o 54.5 °/o 

URBANOS 
2008 prést. $21.213.500 

TOTAL 2613 PREST. 77 °/o 42.S 0/o 
. 

RURALES $ 49. 685. 200 
605 ptoést. $28.471.700 

23°/o 57.5°/o 
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URBANOS 
2474 pr>e'&t.. $ 51.095. !:>SO 

70.SO/o 38% TOTAL 3503 PREST. 

86.9SO 
.. 

RU~ALES $81.2 

1029 pl"éSt. .$ 50.195.400 

29.5 °/o 62°/o 

URBANO& 
65o/o 2605 proest. $ 54. 72~. 9&0 56.5% 

.. 
RURALES 

124& P'"ést. $ 60. 173. 750 

35°/o 65.4°/o 

67 'lo URBANOS 40.5 "lo. 
1147pr•e.t 0 $ 20.703. ae.o 

TOTAL 1715 PREST. ¡ 

RURALES $so. 758. 2S.o 
566 p...e.st~ $ 30.054.400 

55 °lo 59.5 °lo 

¡¡!-ESCALA 1m e. - $40,000 

En el aiio 1915 no hubo emisión. 

TOTAL 3848 PREST 

$ 94.897. 700 



DISTRIBUCIÓN Y COMPARACIÓ 
DE LOS PRÉSTAMOS ESCRITURADOS DURAN 

Capit. Federal $ 15.927.500 

Pampa Central » 

Río Negro .... )) 

Neuquén ...... )) 

Chubut ........ )) 

Santa Cruz ... » 

Chaco ......... ,, 

Misiones ...... » 

( La Plata .......... $ 
Provincia J Bahía Blanca.. . . . >> 

de Bs. Aires l Tandil.. . . . . . . . . . . . » 
Lincoln ........... . 

. . . ( R . ProvinCia { osario .. ......... . 
de Santa Fé Santa Fé ......... . 

Provincia { Paraná . . . . . . . . . . . . » 
deEntreRíosl Uruguay .......... . 

1.053.800 

177.400 

825.000 

174.000 

45.000 

426.000 

60.000 

4. 731.750 
5.675.300 
3.266. 7iJO 
3.306. 700 

2.576.000 
1.333.800 

141.400 
766.000 

SucuRSAL Corrientes . . . . $ 898.000 

Provincia ( Córdoba . · . . . . >> 

de Córdoba t Río IV ....... . 

SucURSAL Santiago. . . . . . » 

Tucumán ...... ,, 

Salta .......... )) 

Jujuy .......... )) 

La Rioja ...... )) 

Catamarca .... )) 

» San Luis ...... )) 

» Mendoza ...... >> 

San Juan ...... » 

3.552.200 
692.500 

304.400 

412.500 

238.000 

69.000 

39.500 

66.000 

1.276.200 

2.589.100 

114.500 

ToTAL ... $ 50.738.250 

2.08 

0.55°/o 

0.~4°/o 

o,ogo¡., 

9.32 °/o 

S;OSo/o 

0.47°/o 

0.13°/o 

0.08°/o 

0.13°/o 

2.51°/o 

5.10 °/o 

0.22o/o 

7.71°/o 

1.!6 8.36 0/o 
% 

~1 .. 5$ 0 /o 

11.18 °/o 

ESCALA 0.01 M.= 1.000._000 $ 
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Caja de Conversión 



Buenos Aires, 11 de enero de 1!)21. 

Señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

Señor Ministro : 

En -cumplimiento de la prescripción reglamentaria, tengo 
el agrado de presentar al Señor Ministro la Memoria de es
ta Institución correspondiente al ejercicio de 1920, que acaba 
de terminar. 

En 31 de diciembre la Caja de Conversión cerró su ba
~ance -con un encaje de $ oro 466.476.764,118 en sus tesoros, 
en virtud de la Ley N.0 3871, o sea $ oro 156.144.821,233 
¡IDás que en 1919 en que alcanzaba a $ o:r:o 310.031.942,885 y 
de $ oro 4.123.157,62 en las lJegaciones Argentinas, deposi
.tados en virtud de la Ley N.o 9480, de fecha 9 de agosto de 
1914, o sea $ oro 74.873.657.l50 menos de lo que existía en 
depósito en las Legaciones al cerrarse el ejercicio anterior. 

El encaje total d·e oro que garantizaba toda la emisión 
circulante ·al 31 de diciembre próximo pasado era de $ oro 
470.599.921,738, o sea $ oro 81.571.174,83 más que en igual 
fecha de 1919. En cambio, de este encaje, la Caja de Conver
sión había emitido $ 1.069·.545.248.83 m¡n., de acuerdo con el 
mt. 7.0 de la Ley N.0 3871, es decir, a razón de un peso mo
neda nacional por cada cuarenta y cuat1.1o centavos oro que 
le han sido entregados previamente. 

El Banco de la Nación Argentina ha registrado en sus 
balances de esa f,echa, el miJIIDlo FollJdo de Conversión del 
ejercicio anterior, esto es, de $ oro 10.000.000. 
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I.Ja circulación total en moneda nacional se elevaba a la 
suma de $ 1.362.563.507.27, pues a los billetes emitidos po·r 
la Ley N.o 3.871, deben agregarse los que circulaban sin ga
rantía metál1ca y por cuenta del Gobierno Nacional en el 
moniento de sancionarse dicha ley y que representaban $ 
293.018.258.44 mln. La garantía en oro amonedado de nues
tra circulación fiduciaria, alcanzaba al 78,495 ülo, pero si se 
computaran los $ 10.000.000 oro del Fondo de Conversión, 
esa garantía se elevaba. a 80,163 olo. 

Consecuente con el temperamento seguido en las últimas 
Memorias, el Directorio considera útil repetir que el llamado 
Fondo de Conversión, a cargo del Banco de la Nación, que 
el 31 de diciembre de 1913 alcanzaba a $ 30.000.000 oro, y que 
había s1do formado por dep•ósitos hechos en virtud de l·a Ley de 
Conversión N.o 3871, de 4 de noviembre de 1899 y de la fa
cultad consagrada en varias leyes de Presupuesto 1general pa
ra consolidar los 293.018.258.44 $ m¡n., que circulaban sin 
garantía metálica y por cuenta del Gobierno Nacional con 
anterioridad a la Ley 3871, se encuentra en una situación 
transitoria muy especial, que lo ha deprimido desde agosto 
de 1914 hasta quedar reducido a $ oro 10.000.000, por ha
ber hecho uso el Banco de la N ación de una facultad acor
clada por Ley N.o 9479, de agosto de 1914, "para convertir 
y movilizar dicho. Fondo en la forma que lo estime conve
niente, en tanto no pueda utilizarlo en las operaciones de 
cambio a que se refiere la recordada Ley de conversión". 

Esos veinte millones fueron traídos a esta Caja en mo
mentos de verdadera expectativa pública, y la institución emi
tió en cambio $ 45.454.545.45 mln., en cumplimiento del art. 
7.0 de la misma Ley 3871. 

Esta es una situación transitoria como queda dicho, y el 
Direct.o·rio lo ha consignado en su última Memoria, porque es 
necesario seguir la misma política monetaria observada por 
el Gobierno Nacional desde que se creó la Caja de Conver
sión, política apenas interrumpida, pero no desviada, por las 
leyes de emergencia del año 1914. Al respecto, el Directorio, 
aún a riesgo de' repetirse demasiado, pero a fin de demostrar 
su consecuencia con los principios que viene sosteniendo, in
siste en reproducir de su Memoria de 1919 los párrafos en 
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que evidenció que esa política consiste en dar garantía metá
lica a la parte de la circulación que no la tuvo y en no au
mentar la circulación sin que el Estado reciba previamente 
y guarde el fondo metálico de garantía equivalente ($ 0,44 
oro por cada peso moneda nacional) _ 

La conversión del billete, la inexportabilidad del oro, la 
movilización de los treinta miHones del Fondo de Conversión 
mencionados, la garantía de documentos de comercio en vez 
de metálico, autorizada por la ley de redescuento, pero no 
puesta en práctica hasta ahora, el depósito de oro en las Le
gaciones, en gran parte traído ya por el Gobierno al Tesoro 
de esta Caja, todo ello fué efecto de la confla,gración mun
dial que trajo las leyes de emergencia perfectamente justifi
cadas en el momento en que se dictaron, pero que si han si
do prudentemente mantenidas, por subsistir sus causas, están 
destinadas a desaparecer, como todo lo transitorio, con la 
vuelta a la normalidad, tan pronto como esas causas cesen 
de actuar. 

Un paso más hacia esta deseada normalización, sería que 
se dispusiese la entrega a esta Caja del reducido saldo de 
$ 4.123.157.62 o[s. que aún existe depositado en algunas de 
nuestras Legaciones, supuesto que ya ha desaparecido el mo
tivo originario del depósito de oro en ellas. 

DIRECTORIO 

Durante el ejercicio que acaba de terminar, el Directo
rio ha celebrado 40 sesiones, habiendo sido designado para 
ocupar la presideneia una vez más el Sr. D-r. Luis Ortiz Ba
sualdo, no obstante su convencimiento de que las personas no 
debían perpetuarse en los mismos cargos, pues si ellos im
portaban un honor debían ser compartidos entre todos los 
compañeros y con más razón si representaban una carga, a 
fin de que fuera ,compartida por igual. 

Empero, el Dr. Ortiz Basualdo pocos servicios pudo pres
tar a la Institución durante el año 1920 por haberse enfer
mado gravemente en el mes de marzo para fallecer el 8 de 
mayo. 

El P. E. Nacional reconoció la importancia de estos ser-
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VICios, se asoció al duelo disponiendo que la bandera fuera 
puesta a media asta y que el Señor Ministro de Hacienda lo 
representara en el acto del sepelio. 

En la sesión extraordinaria celebrada por el Directorio 
con motivo del fallecimiento del Dr. Ortiz Basualdo, el Pre
sidente interino Dr. Juan A. Areco, dijo : 

Que había convocado especialmente a esa reunión para 
dar cuenta oficial del sensible fallecimiento del Presidente de 
la Caja, Dr. Luis Ortiz Basualdo, ocurrido en la fecha, poco 
antes de las diez de la mañana; y que en homenaje a su me
moria y como acto previo, invitaba al Directorio a ponerse 
de pie. 

Recordó el señor 'Presidente Dr. Areco, que los servicios 
que el Sr. Dr. Luis Ortiz Basualdo había prestado a la ins
titución, eran de aquellos que comprometían su gratitud, pues 
venía formando parte del Directorio desde el 14 de marzo de 
1907, habiendo desempeñado su presidencia desde el 18 de 
julio de 1908, con la sola interrupción del año 19l0 y la de 
su ausencia obli,gada en el viejo mundo, el año 1912, en que 
no pudo desempeñarla, no obstante lo cual el Directorio re
solvió mant.enerlo en ese cargo. 

El Sr. Dr. Areco continuó haciendo referencia a la ex
ce"[\cional consagración a esta Caja demostrada en todo mo
mento por el Sr. Dr. Luis Ortiz Basualdo, sin haber rehuído 
jamás tarea alguna, p-or pesada que fuera, hasta posponer sin 
vacilación, muchas veces, las exigencias personales reclamadas 
por su estado de salud para concurrir a los servicios oficia
les; habiendo intervenido en el estudio de todos los, asuntos 
sometidos a esta institución. 

Recordó, finalmente, el Sr. Dr. Areco, que a la interven
ción personal del Dr. Luis Ortiz Basualdo se debía exclusi
vamente la solución favorable de las nuevas planchas para 
los billetes de esta Caja. 

Acto continuo el Directorio resolvió: 

1.0 Poner en conocimiento del Sr. Ministro de Hacienda 
el fallecimiento del Presidente de la Caja, Sr. Dr. Luis Or
tiz Basualdo, con mención de los servicios que tiene presta
dos a la institución ; 

2.0 Dirigir nota de p_ésame suscrita por todos los señores 
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Directores y por el ex Directo.r Sr. Dr. Plácido Marín, a la 
hermana del extinto, Sra. Ernestina Ortiz Basualdo de Lla
vallol, con transcripción autorizada del acta de esta sesión; 

3.0 Mantener entornada la puerta de la institución en 
.<;eñal de duelo, durante tres días; 

4.0 Asistir en corporación a velar los restos del extinto 
y al acto· de sepelio, invitando a concurrir a todo el personal, 
y enviar una corona de flores naturales en nombre del Di
rectorio; 

5.° Confiar al Sr. Dr. Plácido Marín la despedida de los 
restos en nombre de la institución; 

6.° Colocar el retrato del Sr. Dr. Luis Ortiz Basualdo en 
el salón de sesiones. 

El 23 de enero- fué reelegido Director por un nuevo pe
ríodo de ley el Sr. Dr. Juan Antonio Areco, cuyo anterior 
nombramiento había terminado el 18 de diciembre de 1919, 
y el 27 de mayo el infrascripto que a su vez había termina
do el 16 de marzo; pero este último nombramiento no fué re
cibido hasta el 14 de junio, y su aceptación permitió recién 
el nuevo funcionamiento regular del Dirrectorio, alcanzándose 
los propósitos expresados po·r V. E. a nombre del P. E., a 
raíz de las renuncias que, por acefalía del Directorio, pre
sentaron los señores Dr. Juan Antonio Areco, Martín Perey
ra Yraola y J. Gregario Zuberbühler. 

El Dr. Arec.o, que sólo se había reincorporado buscando 
conservar la unidad del Directorio, no ha podido continuar 
en él, por razón de salud, y habiendo reiterado su renuncia, 
esta le fué aceptada por decreto de fecha 3 de noviembre, 
después de haber servido al país en esta Caja, desempeñan
do en varias ocasiones su Presidencia, desde el 24 de enero 
de 1894, salvo pequeñas interrupciones ocurridas en 1896 y 
en 1912. 

Por elección del Directorio de fecha 16 de junio fué de
signado su Presidente el infrascripto, y, por decreto del Po
der Ejecutivo de 4 de agost.o~ fué nombrado Director para 
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ocupar la vacante /dejada por el Dr. Ortiz Basualdo, el Sr. 
Alberto E. Castex. 

En estos momentos, pues, el Directorio necesita ser inte
grado con un nuevo miembro y al respecto se ve obligado a 
insistir ante V. E. a fin de que su designación no sea demo
rada, porque siendo tan reducido su número, se hace mu¿r 

sensible la falta de cualquiera de ellos. 

Durante el año 1920 han fallecido los ex-Directores se
ñores V entura Cárdenas y Belisario Lynch, que actuaron en 
la institución desde marzo de 1892 a marzo de 1893, y de 
diciembre de 1896 a diciembre de 1900, respectivamente. 

En el reciente ejercicio se han realizado veinticinco ope
raciones de quema de billetes deteriorados por el uso. 

MONEDAS DE COBRE 

El aumento de dos centavos en la tarifa de tranways, 
ha hecho poner en circulación la casi totalidad de monedas 
de cobre que componían la reserva de nuestra ~Caja, al ex
tremo de que hoy sólo dispone de la reducidad cantidad de 
$ 28.453.57, en monedas de uno y dos centavos. 

El Directorio ha considerado que esta Caja debía hallar-· 
se en condiciones de atender todos los pedidos de estas mo- · 
nedas fraccionarias y con ese objeto tuvo oportunidad de di
rigirse al Señor Ministr-o por nota de fecha 12 de noviembre. 

MONEDAS DE NIQUEL 

De los diversos servicios a car,go de esta institución, el 
que mayores dificultades ofrece en estos momentos, es, sin 
duda, el de prroveer de todas las monedas fraccionarias de 
níquel que le son requeridas. 
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Desde hace algún tiempo, y como consecuencia de haber 
habilitado una nueva máquina de acuñar, la Casa de Mone
da ha elevado su producción en un 40 o/o, pero la escasez 
ha sido tanta que aún no llegan a apreciarse los resultados 
de la mayor emisión, ordinariamente de sesenta mil pesos por 
semana. 

El Directorio tiene razones fundadas para prever que es
ta situación habrá de prolongarse durante algún tiempo, pu
diendo señalar como una de sus causas, el buen resultado de 
las últimas cosechas, que ha permitido al colono emanciparse 
de sus antiguos créditos obligados en casas de comercio con 
las cuales mantenía sus relaciones por medio de libretas y 
sin hacer uso de moneda alguna, y considera, como lo expre
sa en otra parte de esta Memoria, que se impone una nueva 
impresión de emergencia de billetes de cincuenta centavos: 
toda vez que para lanzar a <lirculación los seis millones de 
pesos en monedas de níquel, que se necesitan, se requeriría, 
con la producción actual de doscientos cuarenta mil pesos 
mensuales, no menos de dos y medio años. 

BILLETES DE CINCUENTA CENTAVOS 

No obstante el poco resultado obtenido con la emisión de 
billetes de cincuenta centavos impresos sobre papel de títu
los del Banco Hipotecario Nacional, auto·rizada por decreto 
de 21 de junio de 1918 y puesta en circulación en agosto del 
mismo año, esos billetes han prestado una utilidad imponde-

. rabie en momentos en que la falta de billetes de un peso y 
de monedas de níquel se hacía sentir enérgicamente, pero su 
poca duración ha limitado esos beneficios a un tiempo tan 
corto que ya llega a su término. 

Empero, si bien es cierto que la circulación de billetes de 
un peso se encuentra actualmente normalizada, como la esca
sez de moneda de níquel es mucha aún, no obstante el au
mento que arroja la acuñación de la Casa de Moneda, el Di
rectorio considera de necesidad lanzar una nueva emisión de 
billetes de ese tipo, pero impresa en papel con las condicio
nes necesarias. 
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Con objeto de estudiar la forma de obtenerlo, ha iniciado 
gestiones privadas cuya solución favorable podría contribuir 
eficazmente a reducir las dificultades generales del cambio en 
todo el país, mucho más si al mismo tiempo se copsiguiera 
aumentar la acuñación de monedas de níquel, hasta obtener
se la saturación necesaria para mantener una normalidad per
manente. 

PAPEL PARA BILLETES 

E~ P. E. Nacional con fecha 6 de agosto, tuvo a bien dic
tar el siguiente Decreto: 

"Vista la nota precedente de la Caja de Conversión, en 
que manifiesta la nt;cesidad de adquirir con carácter de ur
gencia, una partida de papel con destino a la confección de 
billetes, 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente mantener el servicio regular de canje 
y renova.ción de pa.pel moneda; 

Que el pa;pel de la Casa Pietro Milani reune condiciones 
que difícilmente podrían a.segul"arr otras fábricas J-, en aten
ción ra que se trata de uno de los casos previstors por rel art. 33 
de rla Ley de contrabilidad pam pre~.cindir de la licitación 
pública., 

El Poder Ejec1divo de la Nación en Acuerdo Geneml de M?·
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- Autorízase a la Caja de Conversión para 

adquirir papel de la Casa Cartiere Pietro Miliani, con desti
no a la fabricación de billetes de $ 1, 5, 10, 50, 100, 500 y 
1.000, de acuerdo con el siguiente detalle: 35.000.000 de bi
lletes de $ 1; 12.000.000 de billetes de $ 5; 15.000.000 de bi
lletes de $ ¡lO; 5.000.000 de billetes de $ 50; 4.000.000 de 
billetes de $ 100; 500.000 billetes de $ 500; 400.000 billetes 
de $ 1.000, pudiendo invertir en esa adquisición como máxi-
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mum, la cantidad de ( $ oro 661.170.39) seiscientos sesenta y 
un mil ciento setenta pesos -con treinta y nueve centavos oro 
sellado, de los cuales ($ oro 64L913) seiscientos cuarenta y 

un mil novecientos trece pesos oro sellado con destino al pa
go del papel y ($ 19.257.39 oro) diez y nueve mil doscientos 
cincuenta y siete pesos con treinta y nueve centavos oro se
llado, para gastos, cuyo total se imputará parcialmente a me
dida que se efectúen los pagos, a la partida que para uso del 
crédito, etc., figura en las leyes de presupuesto. 

Art. 2.0 
- Comuníquese a la Caja de Conversión y pase 

a la Contaduría General a sus efectos. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY.- R. GóMEZ.- P. 

ToRELLO. - J. S. SALINAs. - JuLIO 

MORENO". 

Esta nueva adquisición arroja una diferencia muy eleva
da en sus precios con relación al pedido anterior de fecha 9 
de mayo de 1919, y rompe toda proporción con los precios 
que regían en 1914, al estallar la gran guerra, pero· ello se 
debe a la situación excepcional creada a la industria del pa
pel en el mundo entero. 

El Directorio estudia con el empeño necesario la forma 
de conseguir condiciones más favorables para la elaboración 
del papel de los billetes· que emite. 

IMPRESION DE BILLETES 

El trabajo extraordinario en los taHeres tipográficos de 
la Casa de Moneda que el señor Ministro tuvo a bien autori
zar en 17 de marzo ppdo., como resultado de las gestiones 
que el Directorio venía realizando desde mucho tiempo atrás, 
buscando disponer de billetes en cantidad necesaria para res
ponder a las exigencias públicas, ha contribuído con eficacia 
a mejorar la circulación, pero, ello no obstante y a pesar de 
las restricciones impuestas a fin de obtener el mayor rendi
miento del papel, aún no ha podido formarse la reserva de 
previsión establecida por el Art. 118 del Reglamento Interno 
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a :fin de que el Estado se halle en -condiciones de hacer fren
te a dificultades que pueden producirse' o en la fabricación o 
transporte del papel o en la impresión de los billetes. 

Esa reserva para atender las necesidades de un año, debe 
ser constituída, pues ella realizaría una de las medidas de pre
visión de más alta -prudencia. 

PERSONAL 

Tareas pesadas y de trabajo extraordinario continuo ha 
debido desempeñar el personal de la institución, especialmen
te durante los· ocho primeros meses del año último, como con
secuencia de los trabajos de excepción efectuados en la Casa 
de Moneda y de la gran afluen-cia de oro recibida que ha ele
va;do la circulación general hasta la enorme suma de 1362 mi
llones de pesos moneda nacional, y las operaciones necesarias 
para guardar con las formalidades de estilo en el gran Tesoro 
cerca de veinticuatro mil bolsas ·con un valor aproximado de 
ciento veinte millones de pesos oro, enorme labor que sólo pue
de ser apreci·aJda por quienes conocen el contralor y perfec
cionamiento en los procedimientos para el recibo de oro, que 
se .observan en esta repartición. 

GASTOS 

El Presupuesto asigna desde .años atrás, para gastos me
nores, reclamados por el cuidado de la cas'a y de sus oficinas, 
la -cantidad de l. 800 $ mensuales. 

Ha sido costumbre invariable de esta institución limitar 
sus pedidos a los más estrictamente necesarios, como medio 
de facilitar la acción administrativa de conjunto, de suyo 
complicada; pero desde la instalación de esta Caja en el edi
ficio definitivo que actualmente ocupa, se ha visto obligada a 
solicitar el refuerzo anual de la partida para gastos as~gnada 
por la Ley de Presupuesto, que por mantenerse aún la misma 
de su vieja casa, resulta insufi-ciente para cubrir sus mayores 
gastos de iluminación, calefacción y gastos para su guardia 
de bomberos y demás servicios. 

En cuatro oportunidades el Directorio se ha visto obliga· 
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do a molestar la atención del Señor Ministro sobre este asun
to, en 16 de marzo, 23 de septiembre, 24 de noviembre y 10 de 
diciembre último, pero habrá de insistir una vez más en las 
peticiones formuladas en ellas, pues sólo su resolución favora
ble podrá poner al Directorio a cubierto de las difíciles situa
ciones personales que crea la necesidad imperiosa de hacer ad
quisiciones que luego no hay facilidad de pagar de inmediato. 

Renuevo al Señor Ministro las seguridades de mi conside
ración más distinguida. 

Alberto Meyer Arana 

Secretario 

PLÁCIDO MARÍN 

Presidente 
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LA CIRCULACION fiDUCIARIA Y SU GARANTIA EN ORO 

SELLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1920. 

EMISIÓN 

293.018.258,44. 

PESOS 

EMISIÓN GARANTIZADA CON LOS DEPÓSITOS 

DE ORO E~ LA CAJA DE CONVERSIÓN y EN 

LAS LEGACIONES ARGENTINAS. 

LEYES NUMEROS 3871 Y 9480. 

1. 069.545.248,83. 

PESOS C/LEGAL, 

Circulación General . ,., . 

Garantía en Oro Sellado: 

Por Ley N. 0 3.871 . 

" 9.480 . 

Total . 

$ 1.362.563.507.27 cJL 

$ o¡s. 466.476.764,118 
4.123.157,620 

$ o¡s. 470.599.921,738 

Del fondo de Conversión creado por la Ley 3.871, (art. 5), con
sistente en 30.000.000 de pesos o¡s, el Banco de la Nación Argentina 
movilizó 20.000.000, en uso de la autorización dada por la Ley N.o 
9.479. Quedan sin movilizar 10.000.000 de $ oro. que deben agre
garse a la garantía metálica arriba especificada, con los cuales sube 
a un total de: 

$ oro 480. 599 .. 921.738. 
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CIRCULACION GENERAL 

La circulwción gweral al 31 de diciembre de 1920 era de 
$ c!L 1.362.563.507.27 como sigue: 

$ c[legal. 
Por emisiones anteriores a la Ley N.o 3.871 . . . 293.018.258. H 
Por emisiones por la Ley N.o 3.871, garantizadas con 

$oro 466.476.764,118(1) .... ,., ...... 1.060.174.436.71 
Por emisiones por Ley N." 9.480 garantizadas con 

oro recibido en las Legaciones Argentinas, re-
presentando $ oro 4.123.157,620 (1) . . . . . 9.370.812.12 

1.362.563.507.27 

Esta cantidad excede en $ c!L 185.389.03.1.94 a la circula
ción de igual fecha en 1919, que era de $ c!l. 1.177.174.475.33 
y supera a la de cualquier época anterior. · · 

Entrando a oonsiderar la distribución por tipos, la cir-
culación se descompone así: 

A.-Billetes: 
4.387.391 de $ 0.50 $ 

38.798.170 1.-
347.511 2.-

15.543.589 5.-
17.973.648 10.--

11.117 20.-
3.918.048 50.--
3.323.041 100.--

1.907 200.-
284.382 500.-
372.437 1000.-

84.961.241 billetes • r•'l. • :•J $ 
Emisión antigua autorizada del Banco Nacional, 

cuya clasificación por tipos no se conoce . . $ 

Total . 

2.193.695.50 
38.798.170.-

695.022.-
77.717.945.-

179.736 .. 480.-
222.340.-

195.902.400.-
332.304.100.-

381.400.-
142.191.000.-
372.437.000.-

1.342.579.552.50 

298.262.-

1.342.877.814.50 

(1) Reducido el oro a papel da una diferencia en más de $ c¡L 
27,84. Esta diferencia proviene de la acumulación de diferencias de 
milésimos en las diversa!:' operaciones de conversión. 
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8.-Niquel: 

53.848.271 mÓnedas de 5 centavos 
71.031.338 10 
45.179.477 " 20 

170.059.086 

C.-Cobre. 

12.892.978 moneda de 1 centavo 
36.266.012 , 2 centavos 

49.158.990 

. RESUMEN 

Circulación en billetes 
, níquel . . 
, cobre ... 

$ 2.692.413.55 
" 7.103.133.80 
" 9.035.895.40 

$ 18.831.442.75 

$ 

$ 

128.929.78 
725.320.24 

854.250.02 

$ 1.342.877.814.50 
18.831.442. 75 

854.250.02 

$ 1.362.563.507.27 

La circulaciÓn de billetes comparada con la del año an
terior arroja las siguientes diferencias: 

Se ha reducido en los siguientes tipos: 

De$ 0.50 2.049.958 billetes 
2.- 581 

20.- 99 

" "200.-- 100 
-----
2.050.738 
----

Se ha aumentado en los siguientes: 

De$ 1 4 .281. 718 billetes 
5 1.050.953 

10 1.142. 745 
50 454.336 

100 581.942 
500 124.978 

1000 19.557 

7.656.229 

$ 1.024.979.-
1.162.--
1.980.-

20.000.-

$ 1.048.121.-

$ 4.281.718.-
5.254.765.

.. 11.427.450.

.. 22.716 .800 .. -

.. 58.194.200.

.. 62.489.000.
" 19.557. 000 .. -

$ 183.920.933.-
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La emisión antigua autorizada del Banco Nacional se re
dujo en $ 282. 

El níquel circulant~ registra un aumento de$ 2.427.268.65 
sobre el que circulaba el 31 de diciembre de 1919, y el cobre 
de $ 89.233.29. 

Las alternativas mensuales de la circulación son como 
sigue: 

Por cuenta de la Por cuenta del 
A fin de Ley 3.871 Ley 9.480 Gob. Nacional Total 

Enero 716.536. 7ltll. 48 179.538.191.97 293.018.2584,44 1.189.093.189.89 
Febrero 722.778.694.03 179.538.191.97 293.018.258.44 1.195.335.144.44 
Marzo . 804.984.137.20 179.538.191.97 293.018. 258_ .. 44 1.277.540.587.61 
.Abril . 871.898.714.47 179.538,191.97 293.018.258.44 1.344.455.164.88 
Mayo 907.774.978.79 161.766.287.45 293.018_25~.44 1.362.559.524.68 
Junio 979.544.699.,82 89.996.566.42 293 ... 018 .258.44 1.362.559.524.68 
Julio 1.006.512.154,,58 63 '031. 035.84 293 .. 018. 258' 44 1.362.561.448.86 
Agosto 1.018 .291. 474 .. 36 51.253.763 .11 293.018.258.44 1.362.563.495.91 
Septiembre 1.044.227.998.02 25.317 .239 .. 45 293.018.258.44 1 .. 362. 563.495.91 

··octubre 1.060.174.425.35 9.370.812.12 293 .. 018. 25~. 44 1.362.563.495.91 
~oviembre. 1.060.174.425.35 9.370.812.12 293.018.258.44 1.362.563.495.91 
Diciembre 1.060.174.436.71 9.370.812.12 293.018.258.44 1.362.563.507.27 

El aumento de la circulación per Ley N.0 3871, se des
compone así: 

1.o Conversión de $ oro 81.571.174,066 entre-
gados por el público, equivalentes de 1.: • $ c¡L 185.389.031.94 

2.o Transferencia de $ oro 74.873.647,167, in-
gresados a la Caja por cancelación de 
Bonos de la Ley N.o 9.480, equivalentes a , , 170.167.379.85 

$ c¡L 355.556.411.79 

La diminución de la circulación por cuenta de la Ley 
N.0 9480, proviene de la: 

Cancelación de bonos por $ oro 74.873.647,150 
que ingresaron a la Caja, transfiriéndose 
la emisión equivalente en pesos m¡n. a la 
Ley N.o 3.871 . . . . . . . . . . . . $ c¡L 170 .167. 379.85 

~~-



- 82 -'-'-

La circulación en el último quinquenio ha sido : 

31 de diciembre de 1916 $ c[I. 1.013.098.518.3~ 

, , 1917 1.013.136.756.24 
.. 1918 1.154.456.054.75 
.. 1919 1.177.174.475.33 
.. 1920 1. 362. 563. 507 .-27 

CIRCULACION DE EMISIONES ANTIGUAS 

Los billetes de emisiones anteriores a la Ley N.0 3505 de 
20 de septiembre de 1897, (papel Miliani) CIÍ.reulantes al 31 
de diciembre de 1920, y su proporción con lo emitido, son co
mo sigue: 

Tipos 

De$ 0.50 
1 
2 
5 

10 
20 
50 

100 
200 
500 

1.000 

Billetes 

Pesos 

Emisión autorizada del 
Banco Nacional, pesos. 

Totales . . 

Total emitido Circulantes Relación 

Billetes. 

36.556.004 
71.569.180 
15.879.000 
19.822.200 
12.494.750 
2.198.875 
1.618.398 
1.692. 750 

653.500 
238.459 
134.762 

-------
162.857.878 

l. 024. 527. 582 

17.500.000 

1.042.027.582 

Billetes 

2.056.295.
"1.668 .198.-

347.511.-
177.734.-
49.021.-
11.117.-
4.292.-
2.739.-
1.907 .-

359.-
68.-

4.259.241.-

5.809.987.50 

298.262.-

6.108.249.50 

o[o. 

5.625 
2.331 
2.188 
0.594 
0.392 
0.506 
0.265 
0.162 
0.292 
0.151 
0.050 

2.615 

0.567 

1.704 

0.586 

No se conoce el estado de la circulación, por tipos, de la 
emisión autorizada del Banco Nacional. 
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IMPRESION DE BILLETES 

Durante el año 1920 se recibieron las siguientes cantida
des de papel para billetes de la casa Cartiere Pietro Miliani: 

Para billetes de $ 1 20.823.000 
,) " 5 8.068.752 

10 6.828.000 
50 500.000 

100 500.000 

que adi~Cionado al existente en 31 de diciembre de 1919 dá 
las siguientes cifras: 

Para billetes de $ 0.50 : 
1 25.556.000 
5 9.028.252 

10 11.727.964 
50 820.000 

100 680.500 
500 

1.000 300.000 

La Casa de Moneda entregó a la Caja de Conversión du-
rante el .año 1920, los siguientes billetes habilitados para la 
circulación : 

2.019.000 billetes de $ 0.50 $ 1.009. 500.-
15.225.000 .. 1 

" 
15.225.000.-

6.150.000 5 
" 

30.750.000.-
7.926.000 10 

" 
79.260.000.-

1.265.200 " " 50 63.260.000.-
1.193. 500 100 " 119.350.000.-

500 
298.400 1.000 " 298.400.000.-

----
34.077.100 $ 607.254.500.-

En 1919 28.150.000 billetes $ 73. 625 .. 000.-

" 
1918 18.640.200 " 246.910.000.-

" 
1917 16.649.000 • 1• " 

94.395.000.-

·. 
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EMISION DE BILLETES 

Durante el año 1920 se 'emitieron billetes nuevos en las 
cantidades que se especLfican: 

De$ 0.50 

" " 
1 
5 

" " 10 

" " 
50 

" " 
100 

" " 500 
1.000 

En 1919 
" 1918 
" 1917 

l. 757.000 billetes $ 878.500 
14_. 701. 000 

" 
14.701.000 

4.137.000 
" 

20.685.000 
4.125.700 

" 41.257.000 
934.600 

" 46.730.000 
910.000 

" 91.000.000 
155.000 

" 77.500.000 
34.000 

" 
34.000.000 

-----
26.754.300 $ 326.751.500 
----

30.288.400 billetes $ 160.697.000 
20.357.769 "215.742.700 
20.551.531 " 195.145.800 

Se pusier.on nuevameHte en circulación los siguientes bi
lletes en buen uso que habían ingresado por operaciones de 
canje: 

De $ 0.50 

" " 
1 

" " 5 

" " 
10 

" " 50 

" " 
100 

" " 
500 

" " 1..000 

Bn 1919 
" 1918 
" 1917 

Resumen 

En 1920 

" 
1919 

" 
1918 

" 
1917 

de lo 

73.076 billetes $ 36.538.-
881.179 581.179.-
812.501 4.062.505.-
943.300 9.433.000.-
296.189 14.809.450.-
245.317 24.531.700.-
114.939 57.469.500.-
148.817 

" 
148.817.000.-

-----
3.215.318 $ 259.740.872.-
----

11.990.295 billetes $ 333.247.918.50 
7.045.450 

" 
317.306.328.-

3.728.868 
" 

173.421.182.-

emitido en billetes: 

29.969.618 billetes $ 586.492.372.-
37.278.695 

" 493.944.918.50 
27.403.219 

" 
533.049.028.-

~4.280.399 
" 

368.566.982.-
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EXISTENCIA DE BILLETES NUEVOS Y USADOS 

al 31 de diciembre de 1920 

En esta fecha la existencia de billetes habilitados, nue
vos, era: 

De $ 0.50 
1 
5 

10 
50 

100 
500 

1.000 

Billetes usados 

En 1919 
" 1918 
" 1917 

296.000 
1.139.000 
2.438.000 
4.016.300 

395.600 
300.500 
59.700 

275.200 

8.920.300 

41.720 

8.962.020 
----

1.626.627 
4.001.821 
5.507.265 

billetes $ 148.000.-
1.139.000.-

12.190.000.-
40.163.000.-
19.780.000.-
30.050.000.-
29.850.000.-

275.200.000.-

$ 408.520.000.-

3.685.735.-

$ 412.205.735.-

billetes $ 150.871.715.-

" 243.276.351.-

" 202.813.165.-

Además, había papel para billetes, en existencia y por 
recibir: 

Existencia Por recibir Total 
Para billetes de $ 1 14.~83.678 43.177.000 57.660.678 

5 3.729.412 13.331.248 17.060.660 
10 3.810,694 16.572.000 20.382.694 
50 7.092 5.000.000 5.007.092 

100 89.991 4.000.000 4.089.991 
500 7 500.000 500.007 

1.000 1.1>07 400.000 401.607 
-----

22.122.481 82.980.248 105.102.729 
----
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QUEMA DE BILLETES 

Los billetes quemados por retiro de emisiones antiguas y 
renovación de la emisión oorriente han sido los siguientes: 

3. 875. 512 billetes de $ 0.50 $ l. 937.756 
10.271.511 1 10.271.511 

604 2 1.208 
3.047.011 5 

" 
15.235.055 

2. 931.742 10 29.317.420 
99 20 1.980 

445.380 50 22.269.000 
320.320 ., " ;, 100 32.032.000 

99 200 19.800 
40.357 500 20.178.500 
28.830 1.000 28.830.000 

--~--

20.961.465 $ 160.094.230 
Billetes con 
defectos de 
impresión. 82.966 118.314 

21.044.431 $ 160.212.544 
-------

Los billetes con defectos de impresión representan el 
2,588 por mil, aproximadamente, de los habilitados. 

MONEDAS DE NIQUEL 

La acuñación de monedas de níquel, autorizada por la 
Ley N.0 3321 de 4 de diciembre de 1895, para reemplazar 
los billetes de emisión menor de 5, 10 y 20 centav;os, y para 
efectuar las opemciones de canje a que se refiere la Ley N.0 

3504 de 20 de septiembre de 1897, se ha efectuado por suce
sivos acuerdos de gobierno hasta alcanzar en 31 de diciembre 
de 1920, las siguientes cifras: 

Acuñación autorizada: 

78.350.000 piezas de 5 centavos 
96.058.334 " 10 
56.100.000 " 20 

230.508.334 

$ 3.917.500.--
9.605.833.40 

" 11.220.000.--

$ 24.743.333.40 
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En lo que se refiere a la distribución de los tipos, se ha 
admitido una modificación oon el propósito de SIUStituir los dis
cos de 10 y 20 centavos inutilizados en la acuñación por dis
cos para monedas· de 5 centavos. La modificación hasta aho
ra autorizada fija las ·cifras siguientes: 

78.420.988 piezas de 5 centavos 
96.029.910 " 10 
56.096.465 " 20 

230.547.363 

$ 3.921.049.40 
9. 602.991.

" 11.219.293.-

$ 24.743,333.40 

Níquel acuñado y .recibido hasta el 31 de diciembre de 
1920: 

53.940.988 piezas de 5 centavos 
71.241.576 lO 
45.3&6.465 " 20 

170.549.029 

$ 2.697.049.40 
7.124.157.60 
9.073.293.-

$ 18.894.500.-

De estas cifras corresponden a 1920 las que siguen: 

5.0&0.000 piezas de 5 centavos 
7.235.000 " 10 

$ 253.000.-
723.500.-

7.310.000 " 20 1.462.000.-

19.605.000 $ 2.438.500.-

El movimiento ·de monedas de níquel durante el año 1'920 
'l•a Kiil.o el Rigntente: 

ENTRADAS 

Tipos Existentes Acuñadas Usadas Total Total Pesos 
31 Dicl919 en 1920 monedas 

0.05 371.300 5.0&0.000 18.124 5.449.424 272.471.20 
0.10 95.602 7.235.000 13.719 7.344.321 734.432.,.10 
().20 106.600 7.310.000 6.551 7.423.151 1.484.630.20 

---- ----
573.502 19.605. ooo· 38.394 20.216.896 2. 491. 533. 50 



-88-

Han tenido entrada, además, las siguientes monedas de
terioradas, en cumplimiento del art. 4.0 dQl S. Decreto de 31 
de enero de 1914: 

536 piezas de 5 centavos $ 26.80 
1.205 10 120.50 

882 
" 

20 176.40 

2.623 $ 323.70 
-----

En 1919 4. 986 piezas $ 580.95 
., 1918 8.277 877.56 

SALIDAS 

Tipos Nuevas Usadas Total Monedas Total Pews 

0.05 5.344.243 18.124 5.362.367 268.118.35 
0.10 7.130.602 . 13.719 7.144.321 714.432.10 
0.20 7.236.600 6.551 7.243.151 1.448.630.20 

19.711.445 38.394 19.749.839 2 .431.180. 65 
---- ------

El níquel existente en la Caja el 31 de diciembre de 
1920, era el siguiente: 

Monedas nuevas: 

87.057 piezas de 5 centavos 
200.000 " 10 
180.000 " 20 

467.057 

$ 4.352.85 
" 20.000.
" 36.0'00.-

$ 60.352.85 

Además, 22.886 monedas de níquel deterioradas repre
sentando un valor de $ 2.704.40. 

La -circulación de monedas de níquel en el último quin· 
quenio era la siguiente : 

31 de diciembre de 1916 133 .129. 957 monedas $ 14.432.948.05-

" 
1917 135.658.030 " 14.756.172.35 

" 
1918 143.392.802 "15.616.705.25 

" 
1919 150.350.264 " 16.404.174.10 

" 
1920 . 170.059.086 " 18.831.442. 7f> 
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MONEDAS DE COBRE 

.,~=-~~':o '>#-...:::?f&-~.-'::>--. N9·--::f'f~ 
-~::-~~ :_.---

El movimiento habido durante el año 1920 ha sido ei 
siguiente: 

0,01 0,02 Monedas Importe 

Saldo al 31 de diciem-
bre de 1919 , . 22.096 5.430.000 5.452.096 108.820.9&, 

Recibido del público . - 291.495 291.495 5.829.90 

Entregado al público 
22.096 5.721.495 5.743.591 114.650.86 
1.739 4.753.995 4.755.734 95.097.29 

Saldo ...... . 20.357 967.500 987.857 19.553.57 
---· ----- ----

Ingresaron arlemás, las siguientes pieza:s de cobre dete
rioradas, de acuerdo con el S. Decreto de 20 de noviembre 
de 1914: 

En 1919 
1918 

.. 1917 

piezas de 1 centavo $ 
1.705 

l. 705 piezas 

53. 965 piezas 
112.510 

95.730 

.. 2 centavos 34.10 

$ 34.10 

$ l. 073.60 
.. 2.225.60 
.. l. 872.95 

La circulación de monedas de cobre en el último quin
quenio era de : 

31 de diciembre de 1916 41.435.517 monedas $ 699.722.34 
.. 1917 41.930.687 .. 709.598.39. 

1918 44.246.588 .. 756.007.-
.. 1919 44.696.456 " 765.016.73 
.. 1920 49.158.990 .. 854.250.02 

Ltts 49.158.990 piezas de cobre circulantes en 31 de di
ciembre de 1920, se descomponen así: 

12.892.978 piezas de 1 centavo 
36.266.012 ., 2 centavos 
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ORO POR LEY N.o 3871 

Duralllte .el año 1920 ingresaron a la Oaja $ oro 
156.444.821.233, en la furma que sigue: 

Por Por cancelación 
MESES conversión de bonos. Ley TOTAL Saldos 

Ley 3871 9480 

Existencia año an-
terior 310.031.942.88!> 

Enero . ,.., 5.244.234.400 5.244.234.400 315.276.177.285 
Febrero 2.746.460.000 2. 746.460.000 318.022.637.285 
Marzo • • !•' 36.170.395~000 36.170.395.000 354 . .193.032.285 
Abril 29.442.414.000 29.442 .414. 000 383.635.446.285 
Mayo .... 7.965.918.324 7.819.638.000 15 .. 785. 556. 324 399.421.002.609 
.Junio ,. 31.578 .. 677. 287 31.578.677.287 430.999.679.896 
Jubo , .. 846.640 11.864.833.462 11 865.680.102 442.865.359.998 
Agosto 900.702 5.182.000.000 5.182.900.702 448.048.260.700 
Septiembre 11.412.070.418 11.412.070.418 459.460.331.118 
Octubre. ~ 7.016.428.000 7.016.428.000 466.476.759.118 "' ·-
Noviembre. 466"476. 759.118 
Diciembre. 5.000 5.000 466.476.764.118 

81.571.174.066 74.873.647.167 156.444.821.233 

El saldo existente de $ oro 466.476.764,118 se descompo
ne en las siguientes piezas de o-ro: 

Libras esterlinas ... 30.759.547 
Aguilas N. A .. - 27.056.957 
Argentinos . . ~ 1'.592.438 
XX Francos 377.203 314 
XX Marcos alemanes 4.243.793 112 
Alfonsinos 119.000 
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Fechas de las existencias mayor y menor de oro alcanzadas desde 

1911 a 1920 y saldos arrojados al 31 de Diciembre de cada año 

FECHAS MAXIMA MINIMA SALDOS 

l 
28 Abril . l96. 786.437,394 

1911 3 Febrero. 185.813.219,826 
31 Diciembre. 189. 048.628,629 

l 
20 Diciembre . 223.044.031,128 

. 1912 21 Febrero . 186.168. 562,012 
31 Diciembre . 222.875. 530,660 

l 
3 Julio "' . ~66. 865 .177,348 

~913 17 Enero. ... 222. 519.718,502 
31 Diciembre . 233 .197. 716,028 

l 
2 Enero. 233 .183. 779,480 

1914 1 Agosto 194. 452. 621,656 
31 Diciembre .. 221. 710.205,267 

l 
31 Diciembre . 237.291.606,934 

1915 2 Enero. 221.710.484.707 
31 Diciembre . 237.291.606,931 

l 
31 Diciembre . 260.320. 952,285 

1916 3 Enero ..... 237.291.606.934 
31 Diciembre . 260.320.952,285 

l 
31 Diciembre . 261.597.777.019 

1917 2 Enero. 260.321.078,245 
31 Diciembre. 261.597.777,019 

l 
31 Diciembre . 2'(!1. 4.65. 449,361 

1918 2 Enero 261.597.779,019 
31 Diciembre • 279.465.449.361 

l 
31 Diciembre . 310.031.942.885 

1919 2 Enero. 279.465.449,361 
31 Diciembre,. 310.031. 94ll,885 

l 
31 Diciembre . <166. 4 76. 764,118 

1920 2 Enero. 310.031.942,885 
31 Diciembre . 466.476.764,118 
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BONOS POR LEY N.o 9480 

ORO RECIBIDO EN LAS LEGACIONES ARGENTINAS 

Durante el año 1920 se canceló el saldo existente, el 31 
de diciembre de J.919, en la Legación Argentina en Washing
ton por haberse recibido su importe en esta Caja de Conver
sión, de acuerdo con el art. 5.0 del de0reto reglamentario de 
la Ley N.0 9'480. 

A continuación se detalla el movimiento de Bonos habido 
durante el año 1920: 

1919.-Diciembre 31 
1920.-Mayo 

Junio . 
Julio. . 
Agosto . 
Septiembre . . . . 
Octubre ..... . 
Noviembre .. . 
Diciembre . . . . . 

Salidas por 
cancelación 

$ ORO 

7.819.637.991 
31.578.677.279 
11.864.833.461 
5.182.000.000 

11.412.070.419 
7. 016.428. 000 

74.873.647.150 

Saldos 

$ ORO 

78.996.804.770 
67.054.009.159 
39.598.489.500 
27.733.656.039 
22.551.656.039 
11.139.585.620 
4.123.157.620 
4.123.157.620 
4.123.157.620 

La existencia de $ oro 4.123.157,620, a'l 31 de diciembre 
de 1920, se descompone así: 

Libras Marcos 

Legación en Dólares esterlinas Francos alemanes Pesos oro 

Londres 254.175 % l. 281. 044.520 

Roma. 367.760 275.429 % 5.318.710 36.680 2.842.113.100 

Totales 367.760 529.605 5.318 .. 710 36.680 4.123.157.620 
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COMP AÑIAS DE SEGUROS 

La garantía de las compañías de seguros, de ·acuerdo con 
1a Ley 11.026, art. 27, está constituída de la siguiente ma
nera: 

Compañías de Seguros 

Alliance .. . 
Atlas ... . 
La Federal . 
Northern ............... . 
Phoenix ............... . 
Lonáon Assurance . . 
Commercial Union .. 
Nueva Zelandia . . · . 
Royal ....... . 

. ,. 

Norwich Union Life . 
Law Union and Rock .. 
Le Foncier de France et des Colonies 
Guardian . . . . , . . . . . 
Union Assurance Society . . 
.Standard ,. . . . . . 
La Mannheim . 
Royal Exchange . 
La Gresham ... 
North British and Mercantile . 
Liverpool and London and Globe . 
Western Australian Insurance Co. 
London and Scottish Assurance Cor. Ltd. 
The Employers Liability Assurance Cor. 
El Sol del Canadá 
La Baloise ...... . 

Total de Valor nominal 
Títulos Pesos oro 

99 132.048.-
96 132.048.-
71 66.024.--

156 176.048.-
337 220.048.-
129 132.048.-
401 220.500.-
320 220.752.-
449 221.760.-
81 75.400.-

228 133.164.-
1.760 176.000.-

45 13!.048.-
333 220.048.-

63 66.528.-
273 176.000 . .,--

1.408 176.000.-
212 66.000.-

1.483 176.000.--
789 132.000.-
583 132.000.-
690 132.048.-
225 133.560.-
656 66.000.-
396 39.600.-· 

------
11.233 3.553.672.-
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Compañías de Seguros 

Equitativa de los Estados Unic:J.os 
La Alemana .. , 
La General ...... . 
La Sud América . . . . 
London and i.ancashire . 
Los Pafses Bajos . . . 
New York, ........ . 
Norwich Union Fii·e . . . . 
Scottish Union and National 
Skandinavia . . 
The Yorkshire . . . 
Union Marine . . . 
Aachen and Münich 
L'Union ...... . 
Sun Insurance Office . . . 
The Home Insurance Company 
Niagara Fire Insurance Company . 
Norske Lloyd . . . ....... . 
La Real Otorgada . ;·· . . . . 
La Baloise .... 

Total 
Títulos 

155 
164 
706 
150 
356 
633 
166 
393 
300 
539 
626 
150 
348 
300 
lOO 

1.219 
606 
376 
828 
204 

8.319 

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

Valor nominal 
Pesos cflegal 

150.000.-
150.000.-
300.000.-
150.000.-
300.000.-
300.000.-
150.000.-
300.000.-
300.000.-
400.000.-
400.000.-
150.000.-
300.,000.-
300.000.-
300.000.-
400.000.-
400.000.-
150.000.-
400.000.-
210.000.-

------
5.510.000.-
------· 



BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1920 

Circulación General: 

Emisión Mayor en billetes 

" Menor en billetes 

" " 
en níquel 

" " en cobre 

CUENTAS 

.. . .. 
.. 

,., 1.340.684.119.-
2.193.695.50 

18.831.442. 75 
854.250.02 

Gobierno NacionaL-Cuenta Emisión . . . . . . . . . . . . . ,., 
Ley 3871.-Art. 7.<>-0onversión de la emisión fiduciaria.-Cuenta Emisión 
Ley N.o 9480.-Cuenta Emisión 

Oro: 

Caja Oro ,. '• .. 
Bonos por on recibido en las Legaciones 
Ley 3871.-Art.o 7.0-Conversión de la emisión fiduciaria.-Cuenta Oro 
Ley N.o 9480.-Cuenta Oro 

~· ,. 

Varios: 

Depositantes de Títulos . ,. 
Títulos depositados por las Compañías de Seguros.-Garantfa 
Títulos depositados en garantía de contratos.-Miliani ,. 

... 

,., 
t•l 

l•.: 

MONEDA LEGAL OR.O SELLADO 

Debe 

293.018.258.44 
1.060.174.436.71 

9.370.812.12 

-
-
-
-

5.510.000.-
11.300.-

Haber Debe Haber 

1.362.563.507.27 

- 466.476.764.118 -
- 4.123.157.620 -
- - 466 .4 76.764 .118 
- - 4.123.157.620 

5.521.000.-¡ - 1 3.553.672.000 
- 3.553.672.000 -

1.368. 084.807.2711.368.084.807.271474.153, .. 593. 7381 474.153 .. 593. 738 
.. , 1 1 1-----

ANGEL SESMA 

Contador. 

MOISÉS N. CASTELLANOS 

'fesQrerq. 

ALBERTO AUBONE 

Gerente. 

ALBERTO MEYE!t ARANA 

~ec;;r«¡JtariQ, 

PLÁCIDO MARÍN 

Presidente, 

" 
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VALORES EXISTENTES EN LA CAJA DE CONVERSION AL 31 

DE DICIEMBRE DE 1920 

Parciales 

Billetes habilitados: 

Elmisión Nueva . . . 408.520.000 

Emisión usada : 

Para canje 3.685.735 
Para quemar 5.311.256 
Por operacio-
nes pendien-

Pesos c¡legal Pesos oro sell. 

tes . . . ,., 3.865 9.000.356 417.520.356.-

Monedas: 

·Oro: Ley de Conversión N.o 3871 
Níquel nuevo . . . . 

deteriorado . . 
Cobre en buen uso . . 

deteriorado 

Bonos: 

Bonos por Ley N.• 9480.-Depó
sitos de oro en las legaciones 
argentinas . 

Títulos: 

Garantía de las Compañías de 
Seguros.-Tftulos de Deuda In
terna y Externa . . . . . . 

·Garantía de Contrato. - Fondos 
Públicos Nacionales. - Deuda 
1 'l.terna . . . . . ....... · 

60.352.85 
2.704.~0 

19.553.57 
8.900.-

5.510.000.-

11.300.-

46ü.476.764.118-

4.123.157.620 

3.553.672.000 

423.133.166.82 474.153.593.788 
---- --------

ANGEL SESMA. 

Contador. 



CIRCULACION GENERAL DE BILLETES POR LEYES Y TIPOS- al 31 de diciembre de 1920. 

Leves 
Ley Ley Total Total 3 nombre /87 LEY 20 DE SETIEMBRE DE 1897 

TIPOS 6 sepbre /90 29 ocbre 8 enero de de 
r6 ocbre /91 1891 1894 Con sello C.S.A.B.B. P. Francés P. Miliani Billetes Pesos 
8 enero /94 % 

De$ 1 962.450 - - 270.893 299.746 135.109 37.129.972 38.798.170 38.798.170 
2 339.065 - 8.456 - - - - 347.511 695.022 
5 65.380 - 34.688 - - 17.666 15.425.855 15.543.589 77.717.945 

10 30.630 - 11.818 - - 6.573 17.924.627 17.973.648 179.736.480 
20 7.761 - 3.356 - - - - 11.117 222.340 
50 2.906 - 867 - - 519 3.913.756 3.918.048 195. 900. 400 

lOO 1.922 - 184 - - 633 3.320.302 3.323.041 332.304.100 
200 1.057 200 650 - - - - 1.907 381.400 
500 •' 257 - 57 - - 45 284.023 284.382 142.191.000 

1.000 21 - 6 - - 41 372.369 372.437 372.437.000 

Billetes l. 411.439 200 60.082 270.893 299.746 160.586 78.370.904 80.573.850 
Pesos . 3.127.380 40.000 601.902 270.893 299.746 441.919 1.335.604.017 1.340.385.857 

EJ!:iste además, en circulación de la emisión autorizada del Banco Nacional, cuya clasifica-
ción por tipos no se conoce . . . . ,.. . . ,., . . . . . . . . . . 

Lev 
4 oct'bre 

1883 

Emisión menor, de $ 0,50. 

Ley 
21 agosto 

1890 

Ley 
29 sepbre 

1891 

Ley 20 septiembre de r 897 

P. Francés Decto 21 iunio 1918 

298.262 

l. 353.234 582.239 72.675 48.147 2.331.096 4.387.391 2.193.695.50 

84.961.241 1.342.877.814.50 

ANGEL SESMA. 
Contador. 



Circulación comparada de monedas de níquel a 31 de diciembre de los años 1911 a 1920 

Tipos 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 

De $ 0.05 34.905.044 37.141.835 30.036.553 39.066.406 40.960.722 43.1l24.557 44.020.209 46.165.051 48.504.564¡ 53.848.271 

0.10 48.635.364 51.391.076 53.840.574 53.741.501 55.042.918 57.093.598 57.724.023 61.370.975 63.901.941 7l.031.a3s 

0.20 26.725.265 28.720.465 30.671.465 30.522.129 31.422.882 32.811.802 33.913.798 35.856.776 37.943.759 45,179.477 

Valor $ cllegal 11.953.841.60 12.740.292.35 3.470.178.05 13.431.896.20 13.836.904.30 14.432.904.30 14.432.948.05 15.616.705.25 16.404.174.1G 18.831.442.75 

Circulación comparada de monedas de cobre a 31 de diciembre de los años 1911 a 1920 

Tipos 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1 1920 

De$ 0.01 12.915.056 12.911.091 12.915.3.78 12.909.283 12.898.358 12.898.800 12.901.535 12.892.476 12. 891.,jl39 12.892.978 

0.02 27.939.318 28.248.012 28.284.305 27.896.512 27.758.372 28.536.717 29.029.152 31.354.112 31.805.217 36.266,012 

Valor $ cpegal 687.936.92 694.071.15 694.839.88 687.023.07 684.151.02 699.722.34 709.598.39 756.007.- 765.016.73 854.250.02 

ANGEL SESMA, 
Contador. 



1911 - Diciembre 31 
1912 - " 31 
1913 - .. 31 
1914 -

" 
31 

1915-
" 

31 
1916-

" 
31 

1917 - " 31 
1918 -

" 
31 

1919 --
" 

31 
1920- .. 31 

Circulación General en 31 de Diciembre. - Años 1911 -1920 

Por CU·3nta de lo:/ Por cuenta de la ¡Por cuenta de -~-
Ley 3871 Ley !l480 varias Leyes 

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

Total 
en circulación 

429.655.955.08 - 293.268.258.44 722.924.213.52 
506.535.276.06 293.268.258.44 799.803.534.50 
529.994.786.49 293.268.258.44 823.263.044.93 
503.886.805.55 6.125.210.78 293.268.258.44 803.280.274.77 
539.299.080.99 155.328.275.39 293.018.258.44 987.645.614.82 
591.638.501.53 128.441.758.42 293.018.258.44 1.013.098.518.39 
594.540.375.75 125.578.122.05 293.018.258.44 1.013.136.756.24 
635.148.721.95 226.289.074.36 293.018.258.44 1.154.456.054.75 
704.618.024.92 179. 538.191. 97 293 . .ü18.258.44 1.177.174.475.33 

1.060.174.436.71 9.370.812.12 293.018.258.44 1.362.563.507.27 

ANGEL SESMA. 
Contador. 

~ 
~ 
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Movimiento de oro sellado desde la promulgación de la Ley N.• 3871 
de 4 de noviembre de 1899 a 31 de diciembre de 1920. 

Años Entradas Salidas Saldos 

1899 Diciembre 1.573 110 1o463 
1900 1er trimestre 8o036o993o63 7 o.584o 348 028 454 o108.o35 

2do 10o359o992o97 10o801.826o42 12o274o90 
3er 12o274o90 
4to 

1901 1er 196o32 130o96 65o36 
2do 115 180o36 
3er 
4to 

1902 1er 
2do 
3er 
4to 21.026o49 18o183o05 20843044 

1903 1er 13 o 211. 493 o 53 l. 691. 538 o- 11o522o798o97 
2do 2203130616092 2o477o086o59 31.359 o 329 o 30 
3er 8 o 6510 836 0,76 20158o018o91 3708530147015 
4to 1. 864 o 473 o 35 1.476o473o23 38 0241.147 o22 

1904 1er 4o489o475o25 l. 830 o 751.14 40o899o871o33 
2do 5o961.l12o34 3o623o508o34 43o237o475o33 
3er 2o257o126o87 3o608o299o51 41. 886 o 302 o 69 
4to 9o475o826o39 1o020o490o27 50o341o638o81 

1905 1er 20o658o440o05 553o723o25 70o445o959o61 
2do 6o142o911o15 660o903o92 75o927o966o84 
3er 501120195044 787o284o06 8002520878022 
4to 10 o 361. 682 o 68 46205120- 90o152o048o90 

1906 1er 12o985o780o02 625o509o82 102o5120319o10 
2do 5o040o813o95 209760967076 104o576o165o29 
3er 542o314o88 1007790867048 94o338o612o69 
4to 9o665o242o75 1. 272 o 841. 05 102o731o014o39 

1907 1er 16o587o086o66 743o676o45 118o574o424o60 
2do 7o749o429o43 3o745o996o06 122o577o857o97 
3er 1. 615 o 642 o 63 12 o 463 o 373 o 81 11107300126079 
4to 4o703o758o27 11.320 o 013 o 56 10501130871050 

1!108 1er 22o609o557o722 1. 333 o 979 o 998 126o389o449o224 
2do 4o460o995o160 6o317o915o882 124053205280502 
3er 1. 265 o 402 o 776 4o564o369o862 121.233 o 561.411 
4to 5o880o299o508 392o136o976 126072107230948 

1909 1er 31o369o965o535 70608200312 157o3S4o869o171 
2do 14o347o105o326 786 o 631.756 170o945o342o740 .. 3er 2059508770175 61008980904 172 o 930 o 321.012 
4to 1. 863 o 400 o 911 2o273o824o265 172o519o897o658 
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1910 ler trimestre 30.377.373.831 987.252.024 201.910.019.465 
2do 1.327.109.713 13.715.773.218 189.521.355.960 
3er 439.191.327 3.852.595.158 186.107.952.129 
4to 1.845.921.741 l. 959.487.920 185.994.385.950 

1911 ler 9.925.745.446 833 .. 684. 008 195.086.447.388 
2do 2.081.385.450 888.206.386 196.279.626.452 
3er 403.428.160 4.026.472.870 192. 656. 581.7 42 
4to 2.021.351.912 5.629.305.025 189.048.628.629 

1912 ler 9.441.575.539 3.376.150.654 195.114.053.514 
2do 19.603.023.740 850.979.156 213.866.098.098 
3er 6.793:589.599 680.397.337 219.979.290.360 
4to 3.619.346.624 723.106.324 222.875.530.660 

1913 ler 36.888.699.119 1.998.735.007 257.765.494.772 
2do 9 .. 575. 488.236 806.648.566 266.534.334.442 
3er 955.966.279 15.164.806.992 252.325.493.729 
4to l. 477.853.330 20.605.631.031 233.197.716.028 

1914 ler 3.433.383.072 4 ... 973 .133. 508 231.657.!:!65.592 
2do l. 851.195.111 20.518.819.125 212.990.341.578 
3er 29.263.040.096 20.586.926.126 221.666.455.548 
4to 43.749.719 221. 710. 205.267 

1915 ler 4.229.815.548 225.940.020.815 
2do 3.695.516.281 229.635.537.096 
3er 4.529.438.978 234.164.976.074 
4to 3.126.630.860 237.291.606.934 

1916 ler 7.818.276.438 245.109.883.372 
2do 4.177.262.762 249.287.146.134 
3er 7.246.799.862 256.633.945.996 
4to 3.787.006.289 260.320.952.285 

1917 ler 1.269.420.256 261.590.372.541 
2do 2.045.442 261.592.417.983 
3er 3.447.216 261.595.865.199 
4to 1.911.820 261.597.777.019 

1918 ler 318.006 261.598. 095 .. 025 
2do 19.040 261.598.114.065 
3er 261.598.114.065 
4to 17.867.335.296 279.465.449.361 

1919 ler 279.465.449.361 
2do 279.465.449.361 
3er 23.959.319.156 303.424.768.517 
4to 6.6()7.174.368 310.031.942.885 

1!120 ler 44.161.089.400 354.193.032.285 
2do 76.806.647.611 430.999.679.896 
3er 28.460.651.222 459.460.331.118 
4to 7.016.433.- 466.476.764.118 

ANGEL SESMA. 
Contador. 



GARANTIA DE LA EMISION FIDUCIARIA 

Representada por el encaje de oro en la Caja de Conversión, el Fondo de Conversión depositado en el Banco de la 

Nación Argentina y los bonos por depósitos de oro en las Legaciones (Ley N.o 9480) en 31 de Diciembre de 1911 a 1920 

Circulación general Existencias en $ oro Exi~.tencia de $ oro Fondo de Conv. Relación 
Años 

en Legaciones 
en el Banco Total $ oro por 

a papel Caja de Conversión de la Nación roo $ oro 

1911 722.924.213.52 189,048.628.629 - 30.000.000.- 219.048.628.629 68.864 
1912 799.803.534.50 222.875.530.660 - 30.000.000.- 252.875.530.660 71.857 
1913 823.263.044.93 233.197.716.028 - 30.000.000.- 263.197.716.028 72.659 
1914 803.280.274.77 221.710.205.267 2. 69"5. 092.760 10.000.000.- 234.405. 298 .. 027 66.320 
1915 987.645.614.82 237.291.606.934 68.344,441.170 10.000.000.- 31~.636.048.104 72.632 
1916 1.013.098.518.39 260.320.952.285 56.514.373.620 10.000.000.- 326.835.325.905 73.320 
1917 1.013.136.756.24 261.597.777.019 55.254.373.620 10.000.000.- 326.852.150.639 73.332 
1918 1.154.456.054.75 279.465.449.361 99.567.193.173 10.000.000.- 389.032.642.534 76.587 
1919 1.177.174.475.33 310.031.942.885 78.996.804.770 10.000.000.- 399.028.747.655 77.039 
1920 1.362.563.507.27 466.476.764.118 4.123.157.620 10.000.000.- 480.599.921.738 80.163 

ANGEL SESMA. 
Contador. 
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Fechas . 
31 Dicbre 

t899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
190& 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

Relaci6n por habitante, de la circulaci6n fiduciaria y encaje de oro por leyes 3871 (conversi6n) 

y 9480 (dep6sitos de oro en las Legaciones) años 1899 -1920. 

CIRCULACION FIDUCIARIA Ley 3871, arts. 5° y 7° 

Población depósito de oro y 
Equivalente en oro Relación en Fondo de Conversión 

aproximada A $ mflegal 
a $ 0.44 por $ I o/¡ $ o/¡ por y Ley 9480 depósitos 

habitante en las legaciones 

4.617.000 295.169.281.85 1.29. 87 4. 484,0" 63,93 1.463,-

4.747.000 292.385.554.90 128.649.644,160 61,59 -
4.882.000 292.385.554.75 128.649. 644,'0" 59,89 -
5.022.248 293.274.720.41 129.,040. 876,'" 58,39 145. 307,"0 

5.160.986 380.179.957.21 lú7. 270 .181,170 73,66 38.729.775,180 

5.410.028 407.681.073.08 179.379.672,105 75,35 55.552 .178,940 

5. 678 ~197 498.159.276.35 219 .190. 081,094 87,73 101.862. 594,11
" 

5.974.771 526.747.831.81 231.769.045,996 88,16 119.539.757,810 

6.200.845 532.163.414.69 234 .151. 902,463 85,82 124.876.277,900 

6.500.000 581.272.167.70 255 .. 759. 753,'" 89,42 151 .,721. 723,"" 
&.747.000 685.358.923.60 301.557.926,'" 101,57 201.019.897 ,'" 
7.010.000 715.982.756.52 315.032.412,'68 102,13 215.994.385,960 

7 .285 .. 000 722.924.213.52 318.086.653,946 99,23 219. 048. 628,.,. 

7.570.400 799.803.534.50 351.913.555,180 105,64 252.875.530,"60 

7.865.600 823.263.044.93 362.235. 739,"' 104,66 263 .197. 716,0'' 
7.867.82& 803.280.274.77 353.443. 320,'" 102,10 234.405.298,021 

8.015.660 . 987.645.614.82 434.564. 070,"' 123,21 315.636.048,104 

8.120.000 1.013.098.518.39 445.763.348,091 124,77 326.835.325,''" 
8 .,266. 000 1.013.136.756.24 445.780.172,146 122,56 326.852.150,639 

8.415.000 1.154.456.054.75 507.960. 664,0'0 137,19 389. 032. 642, ... 

8.566.000 1.177.174.475.33 517.956. 769,14
' 137,42 399.028.747,"66 

8.720.000 1.362.563.507.27 599. 527.943, '00 156,25 480.599.921/38 

Relación 
en $ oro 

por habit. 

o 00031 , 
-
-

0,028~ 

7 ,oo" 
10,270 

17,940 

20,-
20,14 

23,'4 

29,'0 

30,'' 
30,01 

33,'" 
33,46 

29,'" 
39,"' 
40,'' 
39," 
46,"' 
46,68 

55,'" 

ANGEL· SESMA. 
Contador. 

-
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Papel para billetes - Ley N.• 3505 de 20 de Septiembre de 1897 

Procedente de la casa P. Miliani 

Estado al 31 de Diciembre de 1920 

TIPOS Contratado Recibido Por recibir 

De$ 1 278.458.690 235. 281. 690 43.177.000 
5 104.554.253 91.223.005 13.331.248 

10 106.434.939 89.862.939 16.572.000 
50 22.015.755 17.015.755 5.000.000 

lOO 15.970.000 11.970.000 4.000.000 
500 l. 950.700 1.450. 700 500.000 

" " 1000 l. 799.600 1.399.600 400.000 

Billetes ... 531.183.937 448.203.689 82.980.248 
Pesos ..... 7.338.317.095 5.762.763.855 1.575.553.240 

Quemado 
Entregado Saldo en 

TIPOS Recibido a la Casa de 
Inutilizado Moneda Depósito 

De$ 1 235.281.690 60 225.337.130 9.944.500 
5 91.223.005 87.539.005 3.684.000 

10 89.862.939 87.068.439 2.794.500 
50 17.015.755 17.015.755 

lOO 11.970.000 12 11.884.488 85.500 
500 1.450.700 1.450. 700 

" " 1000. 1.399.600 l. 399.600 

Billetes ... 448.203.689 72 431.695.117 16.508.500 
Pesos ..... 5.762.763.855 1.260 5.697.903.095 64.859.500 
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Entregado Quemado Saldo en 
TIPOS a la Casa de Habilitado con defectos la Casa de 

Moneda de impresión Moneda 

De$ 1 225.337.130 220.025.000 772.952 4.539.178 
5 87.539.005 87.150.000 343.593 45.412 

10 87.068.439 85.725.000 327.245 l. 016.194 
50 17.015.755 16.949.200 59.463 7.092 

100 11.884.488 11.825.500 54.497 4.491 
500 1.450.700 1.439.900 10.793 7 

" " 1000 1.399.600 1.394.000 3.993 1.607 
----- -----

Billetes ... 431.6!15.117 424.508.600 1.572.536 5.613.981 
Pesos ..... 5.697.903.095 5.656.985.000 23.575.717 17.342.378 

------
ANGEL SESMA. 

Contador. 

' 



Papel Miliani. - Movimiento en el año 1920. 

F 1 1 1 

-

1 
$ soo 1 $ 1000 1 $ I 

1 
$ S $ IO $ so $ lOO 

Total de 1 Total de 
billetes pesos 

Hlxistencia al 31 de Diciembre de 1919 
Hln la Caja de Conversión . . . ... . 4.733.000 959.500 4.899.964 320.000 1S0.500 - 300.000 11.392.964 392.580.14( 

" " 
Casa de Moneda . . . . . . . 4.226.807 859.997 8.730 452.292 602.991 7 7 6.150.831 91.538.292 

--
8.959.807 l. 819.497 4.908.694 772.292 783.491 7 300.007 17.543.795, 484 .118. 432 

Recibido de la fábrica . . . . . . . 20.823.000 8.068.752 6.828.000 500.000 500.00{) - - 36.719.752 204.446.76( 
' --

29.782.807 9.888.249 ¡1.736.694 1.272.292 1.283. 491 7 300.007 54.263.547 588.565.192 

Eiabilitado . . . . . . . . . . . . . 15.225.000 6.150.000 7.926.000 1.265. 200 1.193.500 - 298.400 32 .. 058.100 ~06.245.00( 

14.557.807 3.738.249 3.810.694 7.092 89.991 7 1.EW7 22.205.447 ·82.320.192 

~uemado con defectos de impresión 74.129 8.837 - - - - - 82.966 118.314 

:laido general al 31 de Diciembre 
de 1920 .... ..... [4 .483. 678 3.729.412 3.810 .694 7.092 89.991 7 1.607 22.122.481¡ 82.201. 87~ 

" 
en la Caja de Conversión . . . 9.944.500 3.684.000 2.794.500 - 85.500 - - 16.508.500, 64.859.50U 

" " " 
Casa tle Moneda . . . . 4.539.178 45.412 l. 016.194 7.092 4.491 7 1.607 5.613.981 17.342.37~ 

-----
ANGEL SESMA. 

Contador. 



..... 

Movimiento de billetes de la emisión de Ley N.• 3505 de 20 de Septiembre de 1897 en el año 1920. 

l De $ 0.50 1 De $ I r~~~~~l De $50 1 De $ 100 ¡De $ soc,De $ rooc 1 Billetes 1 Pesos 

Habilitado 2.019.000 15.225.000 6.150.000 7.926.000 1.265.200 1.193.500 298.400 34.077.100 607.254.500.-

Emitido . . . l. 757.000 14.701.000 4 .137. 000 4.125. 700 934.600 910.000 155.000 34.000 26.754.300 326.751.500.-

Quemado: ·::· .''; j . . ' 
Habilitado . 3.875.151 10.267.147 3.045.968 2.930.900 445.'302 320.211 40.335 28.821 20.953.835 160.018.262.50 
Sin Habilitar. - 74.129 8.837 - - - - - 82.966 118.314.-

3.875.151 10.341.276 3.054.805 2.930.900 445.302 320.211 40.335 28.821 21.036.801 160 .136. 576. 50 

ANGEL SESMA. 
Contador. 
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Existencia de billetes nuevos, usados para reemitir y monedas 

al 31 de Diciembre de 1920. 

Billetes nuevos: 

De $ 0,50 
1 
5 

10 
50 

100 
500 

" 1.000 

Billetes usados para reemitir: 

De $ 0,50 
1 
5 

10 
50 

100 
500 

" 
1.000 

Monedas de níquel nuevas : 

De $ 0,05 
0,10 
0,20 o jol 

Billetes 

296.000 
1.139. 000 
2.438.000 
4.016.300 

395.600 
300.500 

59.700 
275.200 

8.920.300 

310 
1.637 
8.749 

25.645 
2.645 
1.382 
1.352 

41.720 

Monedas 

87.057 
200.000 
180.000 

467.057 

Pesos 
------

148.000.-
1.139.000.-

12.190.000.-
40.163.000.-
19.780.000.-
30.050.000.-
29.850.000.-

275.200.000.-

408.520.000.-

310.-
8.185.-

87.490.-
1.282.250.-

264.500.-
691.000.-

1.352.000.-

3.685.735.-

Pesos 

4.352.85 
20.000.-
36.000.-

60.352.85 
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Monedas de níquel deterioradas: 

De $ 0,05 
0,10 
0,20 

Monedas de cobre en buen uso: 

De $ 0,01 
0,02 

Monedas de cobre deterioradas : 

De $ 0,01 
0,02 

Monedas 

5.660 
10.238 
6.988 

22.886 

20.357 
967.500 

987.857 

15.000 
437.500 

452.500 

Pesos 

283.-
1.023 .. 80 
1.397.60 

2.704.40 

203.57 
19.350.-

19.553.57 

150.-
8.750.-

8.900.-

ANGEL SESMA. 
Contador. 



CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS BILLETES QUEMADOS DESDE EL 1. 0 DE ENERO HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 1920. 

Leyes 
Ley Ley Ley 20 de septiembre de 1897 Emisión Total de Total de 

TIPOS 3 novbre. /87 .,9 b 8 enero 

1 C.S.A.B.B.¡P .Francés l 
antigua 6 sepbre. /90 " oc r. Con billete• pesos 16 ocbre. /91 1891 1894 P. Miliani Autorizada 

S ene. /94 c/s sello 

De$ 1 . 993 - - 1.1691 l. 955 168 10.267.147 79 10.271.511 10.271.511 

" " 
• 2 . 560 - 15 - - - 29 604 1.208 

, " 5 . 396 - 446 - 194 3.045.968 7 3.047.011 15.235.055 

, " 10 . 516 - 145 - - 174 2.930.900 7 2.931. 742 29.317.420 

" , 20 . 35 - 62 - - - - 2 99 l. 980 

" , 50 . 27 - 15 - - 36 445.302 - 445.380 22.269.000 

H " 
100 . 49 - 10 - - 50 320.211 - -320.320 32.032.000 

" " 
200 . 48 3 48 - - - - - 99 19.800 

" " 
500 . 6 - 7 - - 9 40.33.5 - 40.357 20.178.500 

" " l. 000 . - - 5 - - 4 28.821 - 28.830 28.830.000 --,-Billetes . . 2.630 3 753 1.169 1.955 635 17.078.684 124 17.085.953 
Pesos . .. 28.803 600 24. 80U 1.169 l. 955 18.178 158.080.687 282 158.156.474 

--

Ley 4 de Ley 21 de Ley 29 de 
Ley 20 sepbre. 1897. 

octb. 18R3 agto. 1890 sepbre. 1891 P. Francés. Decreto 
21/6/1918. ----

Billetes de emisión menor, $ 0,50 215 70 16 60 3.875.151 3.875.512 l. 937.756 
-----

De $ 1 1 De $5 

Billetes con defectos de impresiónl74.129l8.837 82.966 118.314 

21.044.431 160.212.544 
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RETIRO ANUAL DE LAS EMISIONES ANTIGUAS 

Porcentaje 

Años Billetes Pesos Billetes Pesos 

1908 3.680.698 15.416.116.- • 31.08 36.23 
1909 l. 847.496 8. 711.033.- 22.64 32.17 
1910 998.505 4.786.127.50 15.82 26.05 
1911 571.939 2.906.972.50 10.76 21.40 
1912 192.840 l. 565.492.- 4.07 14.66 
1913 103.165 966.150.- 2.27 10.60 
1914 62.170 775.144.50 1.39 9.51 
1915 43.236 418.977.- 0.99 5.68 
1916 29.530 274.876.50 0.68 3.95 
1917 24.953 220.880.50 0.58 3.31 
1918 11.428 149.161.50 0.27 2.31 
1919 8.858 118.700.50 0.21 1.77 
1920 7.538 79.238.50 0.18 1.28 

CIRCULACION DE EMISIONES ANTIGUAS 

Al 31 de diciembre de 1907 
" 1908 

1909 
" 1910 
" 1911 
" 1912 
" 1913 
" 1914 
" 19i5 
" 1916 
" 1917 
" 1918 

1919 
" 1920 

Billetes (1) Pesos 

11.841.597 42.497.119.-
8_.,1&0.899 27.081.003.-
6_.313 .403 18.369.970.-
5.314.898 13.583.842.50 
4_ .. 742. 959 10.676.870.-
4.550,.119 9.111.378.-
4.,446.954 8.145.228.-
4.384.784 7.370.083.50 
4. 341.548 6. 951.106. 50 
4.312.018 6'.676.230.-
4.287.065 6.455.349.50 
4.275.637 6.306.188.-
4.266.779 6.187.487.50 
4.259.241 6.108.249.-

ANGEL SESMA. 
Contador. 

(1) El número de billetes circulantes excluye los de la emisión 
antigua autorizada del Banco Nacional, representada por 298.262 
pesos en 1920, cuyos tipos no se conocen. 



Casa de Moneda 



Buenos Aires, Mayo 17 de 1921. 
N.0 14.805 

A S. E. el Señor Minis-tro de Hacienda Dr. Don Dom1ingo E. 
Salaberry. 

De a·cuerdo con lo prescripto en el Artículo 4.0 del Decre
to Reglamentario de la Ley de Moneda N.0 1130, tengo la hon
ra de presentar a V. E. el informe relativo a la marcha del es
tablecimiento a mi cargo, durante el año 1920. 

Los trabajos efectuados representan en conjunto una la
bor que excede del 20 por ciento a la del año 1919, y superior 
a la de cualquiera de los últimos años, comprendido el año-
1913 que mantenía hasta la fecha la cifra máxima de la pro
ducción. 

Este resultado se debe principalmente a la mayor facili
dad de adquisición de los materiales empleados, que ha per
mitido desarrollar normalmente el trabajo de las máquinas, 
sin pérdidas de tiempo; al suplemento de trabajo extraordina
rio realizado en los Talleres de Billetes, Valores y Acuñación, 
de acuerdo con las resoluciones correspondientCfl de ese Minis
terio, desde el 19 de :Marzo hasta el 23 de Julio; y a las medi
das de or•den interno. 

El mayor empeño del personal no puede contarse entre 
los factores de la mayor producción, porque salvo raras excep
ciones, la mayoría de los operarios se hallan oontagiadül!! de· 
desamor por el trabajo, del deseo de aprovecharse de toda cir
cunstancia para reducir las horas de sus tareas, de .abusar de· 
las licencias y permisos, de pretextar enfermedades y de ob· 
tener cualquiera otra ventaja personal en detrimtmto de la 
prooucción de las máquinas y de la atención eficaz de los ser
vici<Js. Bien es verdad que se trata de un mal ,general que se· 
nota en todas las esferas de la actividad industrial, pero no 
por eso menos sensible y perjudicial p·ara el progreso de las. 
artes y para la mejora de las condiciones actuales de la vida. 
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Las concesiones acordadas a los operarios por el Ministe
rio a cargo de V. E. relativas al goce del sueldo en los días de 
fiesta y el medio día de los Sábados, así como las licencias en 
caso :de enfermedad justificada, con sueldo íntegro durante 
45 días por año; ni los aumentos de sueldo y del salario míni
mo, han conseguido estimular las energías del personal enca
riñándolos con sus tareas, como lo estaban antes, cuando se 
cifmba todo en el propio esfluerzo y en el concepto adquirido 
ante los superiores. 

El conjunto de los trabajos ejecutados en 1920 puede con
cretal"Se en las siguientes cifras: 

N.• de piezas Importe de $ 
------- -----

"Trabajos de acuñación 20.315.520 2.526.993.20 
Impresión de billetes . 34.199.336 599.491.450.-

.. valores l. 798.318.581 220.580.067.12 
Impresiones sin valor . 8.846.037 
Trabajos variás 12.322 

Totales 1.861.691.796 822.G98.510.32 

La cifra de l. 861 millones de prrezas signi:l'tca una dife
rencia de 320 millones de piezas sobre el año anterior, o sea un 
20,79 por ciento de aumento. 

He aquí el cuadro de la producción correspondiente a los 
últimos di,e:z años. 

Año Número de Importe de 
piezas $ m¡n. 

1911 l. 256. 830.816 277.990.539.58 
1912 1.455.693.049 563.784.626.68 
1913 l. 807.031.940 708.890.005.60 
1914 l. 339.556.788 538.603.080.28 
1915 1.567.423.672 505.740.239.94 
1916 1.441.578.735 352.948.843.78 
1917 l. 361.814.209 384.527 .. 943 .19 
1918 1.689.348.542 507.512.892.12 
1919 1.541.213.079 360.219.312.10 
1920 1.861.691.796 822.598.510.32 
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La acuñación de monedas de níquel tuvo que ser intensi
ficada gradualmente para responder a la demanda cada vez: 
más acentuada de esa clase de medio circulante. En los pri
meros meses del año trabajaron tres prensas de acuñar, cua
tro a partir del 19 de Julio y cinco desde el 13 de Agosto en. 
adelante, entregándose cada vez cantidades más importantes. 

·En los años anteriores a 1917 las cantidades que se re
querían anualmeDJte guardaban cier<ba rela'Ción con el Cl'ecimien
to de la población y con el aumento de los negocios o transac-
ciones internas, pero en los tres últimos años han influido sin 
duda otros factores, como el encarecimiento de la vida, el uso 
más difundido de la moneda en el interior del país y la difi
cultad de satisfacer en el acto las mayores demandas, hacien
do más apremiante la necesidad de moneda menor. 

En el año 1920 se ha llegado a fnbric1ar una cantidad 
realmente extraordinaria, o sea 20. 315. 520 piezas, con un va
lor de 2. 526. 993,20 pesos moneda nacional, que representa ei 
máximo de la producción anual desde su comienzo el 5 de Oc
tubre de 1896. 

He aquí el c.uadro de las monerle.s de níquel fabricadas 
anualmente y entregadas a la circulación, con el importe total 
emitido al final de cada año. 

Número de lmport de Emisión total 
Años piezas $ mJn. $ mJn. 

L896 5.130.000 600.000.00 60{).000.0() 
1897 17.910.759 2.148.375.50 2. 748.375. 50' 
1898 12.458.817 l. 239.188.55 3.987.564.05 
1899 12.663.817 1.208. 654.15 5.196.218.21) 
1900 5.196.218.20 
1901 5.196.218 .2~ 
1902 5.196.218.2() 
1903 2.000.000 100.000.00 5.296.218.20 
1904 3.000.000 150.000.00 5.446. 218.20 
1905 11.505.000 l. 360.000.00 6;806.218.20' 
1906 12.975.000 l. 545.000.00 8. 351.218. 20' 
1907 6.845.00{) 900.000.00 9. 251.218.20 
1908 5.300.000 595.500.00 9.846.718.20 
1909 9.000.000 800.000.00 10.646.718.20 
1910 6.565.000 755.000.00 11.401.718.20 
1911 5.360.000 600.{)00.00 12.001.718.20 
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Número de Importe de Emisión Total 
Añns piezas $ mjn. $m/n 

1912 7.905.000 891.500.00 12.893.218.20 
1913 5.120.636 606.781.80 13.500.000.00 
1014 13.500.000.00 
1915 5.280.000 571.000.00 14.01'1.000.00 
1916 5.230.000 505.500.00 14.576.500.00 
1917 2.150.000 273.000.00 14.849.500.00 
1918 7.240.000 782.500.00 15.632.000.00 
1919 7.305.000 824.000.00 16.456.000.00 
1920 19.605.000 2.438.500.00 18.894.500.00 

En los años 1897, 1898 y 1899 se constata una fuerte ac
tividad de la acuñación, porque las monedas de níquel debían 
emitirse en reemplazo lde los antiguos billetes de 5, 10 y 20 
<Centavos, que se retiraban de la circulación, siendo este el 
principal objeto de la Ley N.o 3321 de 4 de Diciembre de 1895. 

Substituidos los billetes y vencido el plazo de tres años 
que fijaba la ley para desmonetizar los que no fueron canjea
dos pasaron varios años sin que se hiciera sentir la necesidad 
.de aumentar la moneda fraccionaria. 

A partir de 1903 se reanuda el trabajo empezándose por 
las monedas de 5 centavos por ser las más escasas en aquella 
€poca. En 1905 ya hacen falta de los 3 valores, pudiendo ano
tarse un _período de 6 años en que las entregas son importan
tes, 900. 000 pesos en término medio y otro período hasta 1917 
en que 1as entregas descienden a una media 8inual de 490.000 
pesos, lo que guarda cierta correspondencia con las dos épo
cas de prosperidad comercial y de crisis que soportó el país 
por ese tiempo. 

En los años 1918, 19 y 20 la demanda de níquel ha sido 
sostenida constantemente por el público y los bancos, debién
dose fabricar cada día :mayores cantidades para satisfacerla. 

Las causas que han provocado esta demanda son varias. 
En primer lugar es un hecho de comprobación universal que 
d mayor costo de la vida o sea el alza de los precios se tradu
ce en una mayor necesidad de numerado, especialmente de 
moneda menor. Por otra parte, la población crece, de manera 
que para mantener un índice detevminado de niquel en circu
lación por cabeza de habitante, es preciso aumentar las emi-
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siones. En el cuadro que sigue se ha calculado el valor del ni
quel en circulación por cada habitante, durante los últimos 25 
años. 

Níquel por 
:1Años habitante 

$ m]n. 

1896 0.15 
1897 0.65 
1898 0.92 
1899 1.16 
1900 1.13 
1901 1.09 
1902 1.07 
1903 l. 06 
1904 1.06 •.. 
1905 (• 1.28 
1906 1.51 
1907 1.59 
1908 1.63 
.<.909 1.68 
1910 l. 73 
1911 l. 74 
1912 l. 78 
1913 1.80 
1914 l. 72 
1915 1.71\ 
1916 1.79 
1917 1.87 
1918 1.87 
1919 1.91 
1920 2.15 

:Si se compara el año 1899, cuando se completó la. substi
tución de los billetes, con los años últimos, se observa que en 
1920 nos hallamos cerca del doble del índ.ice primitivo. El im
porte de las transa'Cciones comerciales, el valor de los consu
mos y de la producción del país, han aumentado, sin duda, 
mucho más del doble en el mismo período de 22 años. 

También la moneda de niquel se ha difundido cada vez 
más en las regionesdel interior, reemplazando a las fichas, va
les o medallas que hacían su oficio en los obrajes, ingenios y 
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casas de negocio vinculadas a las faenas del campo; pues los; 
obreros y colonos de hoy están aleccionados y exigen el pago. 
en moneda nacional contante y sonante, para librarse de la co
nocida explotación de que antes eran víctimas. 

La rápida destrucción de los billetes de 50 centavos y la 
ausencia de una moneda metálica de ese valor, han influid(). 
también para acrecentar la demanda de níquel en los últimos 
tiempos. 

Finalmente, otra de las causas de la escasez de níquel re
side en la tendencia de muchos a guardarlo o acapararlo; 
error de que n_o sólo son pasibles las personas, sinó l~s bancos,. 
las casas comerciales y las empresas de servicios públicos que 
disponen de fuertes capitales y no vacilan en inmovilizar una 
parte convertiéndola en monedas de níquel, con tal de librar
se del temor de ISU falta en un momento dado. 

Tal temor es por ahora infundado, porque la Casa de 
Moneda dispone de una existencia de metal que le permite 
continuar hasta Junio de 1922 sin disminuir el ritmo de la 
acuñación actual. 

No obstante, sería conveniente contar con una nueva par
da ·de discos antes de agotar la existente, evitando la repeti
ción de lo oc1Hmdo en 1919, cuando la Casa de Moneda se que
dó sin metal para !flcuñar desde Febrero hasta Julio de dicho. 
año. Esta Dirección se ha preocupado ya del asunto y ha ele
vado a V. E. el pedido que corresponde. 

La impresión de billetes fué intensificada paulatinamen
te desde principios de 1920 hast·a el mes de Julio, y luego re
ducida de conformidad con las existencias de papel en blanco 
que tenía la Caja de Conversión, pues quedaron casi agota
das al finalizar el primer trimestre. 

La entrega de Billetes a la Caja de Conversión en el año. 
último es la mayor que se registra, exceptuando el año 1913,. 
pues en ffite se entregaron 37.767.400 billetes o sea 3. 690.300 
más que en 1920; pero debe tenerse en ·cuenta que en 1913 se 
se hizo trabajo extraordinario durante 6 meses y 25 días, 
mientras que en el último solamente duró 4 meses y 4 días. 

La Caja de Conversión se ha. manifestado satisfecha con 
la provisión de billetes, como lo prueba la nota que se trans
cribe: ''Buenos Aires, 7 de Julio de 1920. Al Señor Ministro-
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de Hacienda de la Nación. Como consecuencia de la labor &x

traordinaria de la Casa de Moneda, dispuesta por el Ministe
rio al digno cargo de V. E. esta Caja ha conseguido mejorar 
su existencia -de billetes con 1a acumulación en el tesoro de 
cierto número que permite af.rontar por algunos meses más 
las exigencias públicas. En tal virtud, tengo a honra diri.gir
me al Señor Ministro manifestando que a juicio de esta insti
tución ha llegado el momento de dar término en la Gasa de
Moneda al trabajo extraordinario pa·ra la impresión de nues
tros billet•es. - Saludo al Señor Min~stro con toda co·ruiidera
ción. ''J. G. Zuberbiiller, Vicepresidente; Alberto Meyer Ara
na, Secl'latario ". 

El ejercicio ec8nómico del año último se ha desarrollado
con más deSiahogo que ·el de 1919, debido a los aumentos colilce
di.dos por la Ley -del Presupuesto N.o 11027, que lentro en vigen
cia el 1.0 de Julio y debido también a la disposición del Artí
culo 34 de la Ley citada que autoriza a la Casa de Moneda a 
invertir en los gastos de materiales y jornales que co·rrespon
dan, lo3 fond01s ingr·esados por concepto de trabajos remune
rados. 

Esta disposición ha permi-tido adquirir con ventaja una. 
pa.rte de los materiales consumi-dos, de suerte que, muchas Cd

sas proveedoras han podido esperar el pago de otra parte de 
los materiales vendidos, aunque fuese con atraso. Por lo de
más, las compras de papeles han sido más fáciles en 1920, y 
los precios han sufrido una baja importante, que se ha acen
tuado aún más en los primeros meses del cnrriente año. 

ACUÑACION 

En el año 1920 se han ac-uñado las siguientes monedas 
de níquel para el Gobierno de la Nación: 

Número de Peso en Importe de· 
piezas gramos $ mJn. 

Monedas de 5 centavos 5.234.814 10.455.504 261. 7 40. 7() 

" 
lO 7.508.887 22.495.984 750.888.70 

" 
20 7.571.819 30.286.542 1.514.363.80 

----- ----- -----
Totales 20.315.520 63.238.030 2. 526. 993·. 20 

-----
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Lo entregado a la Caja de Conversión, es como sigue: 

Número de Peso en Importe de 
piezas gramos $ m[n. 

Monedas de 5 centavos 5.060.000 10.108.234 253.000.--

.. 10 7.235.000 21.668.161 723.500.--
20 7.310.000 29.237.977 l. 462 . 000 . --

----- ------
Totales 19.605.000 61.014.372 2.438.500.-

---- ------

Desde el año 1896 en que se ,inició la acuñación de las 
monedas de níquel, jamás se habían alcanzado las cifras de 
19.605.000 piezas con un importe de 2.438.500 peBOs moneda 
nacional, como puede verse fácilmente en los cuadros gráficos 
que se acompañan. 

Las cifras de la producción difieren de las cantidades en
tregadas debido a los !Saldos que quedan de un año para otro. 

Al presentar la memoria correspondiente al ejercicio 1919, 
eon fecha mayo 10 de 1920, decía esta Dirección, refiriéndose 
a la acuñación de níquel: ''El trabajo en la forma como se 
prosigue en el año actual ha de dar una producción superior 
a $ 1.800.000, o sea, mayor que la de cualquiera de los últi
mos años desde 1898 hasta el presente". Se dudaba de alcan
zar la producción de J897 por cuanto en ese año se entrega
ron 17.910.759 piezas con un valor de pesos 2.148.375,50 pe
ro, como se ve, hay todavía un excedente de 1.694.241 pie21as 
y 290.124.50 pesos en el año 1920. 

El 4 de octubre, en un informe elevado a V. E. con res
peC'to a la escasez de níquel se dijo: que desde el 1.<> de ene
ro al 30 de septiembre se habían acuñado 13.610.000 piezas 
por valor de 1.649.500 pesos, y que desde esta última fecha 
hasta fin de año se podrían acuñar 6.245.000 piezas más, equi
valentes aproximadamente a 781.000 pesos, lo que hacía un 
tatal de 19.855.000 monedas y 2.430.500 pesos. Esta última 
previsión también ha sido superada. 

La actividad desplegarla en el taller, e~ celo del Jefe úl
timamente jubilado y el excelente estado de conservación de 
la maquinaria, son los factores que han pertnitido alcanzar 
las cantidades antes citadas de 20.315.520 piezas con un im
porte de $ m[n. 2.526.992.20. 



- 125 --

En los últimos meses se ha conseguido regulariza.r las en
tregas de monedas de níquel a razón ae $ 60.000 por semana. 

Otro asunto relacionado con las necesidades de la circu
lación es el rde la acuñación de monedas de cobre de uno· y 
dos centavos. 

Con motivo de las nuevas tarifas de los .t.ranvías, se puso 
~n evidencia la falta de un valor moneta.rio inferior a 5 cen
tavos, que facilitara las pequeñas transacciones de la vida; 
reportando otras ventajas económicas al mismo tiempo. Va
rios particulares y algún representante de las empresas con
sultaron a esta Dirección sobre la mejor forma de solucionar 
.el problema y esta informó, de acuerdo con estudios realiza
dos anteriormente, que teniendo en vista el concepto de orga
nizar deb~da.mente nuestra circulación monetaria, convendría 
fundir las monedas de uno y dos centavos creadas por la Ley 
N.0 1130 del 5 de noviembre de 1881 y disponer la reacuña
eión de nuevos tipos, de un tamaño menor, más manuables 
que las antiguas y de un valor intrínseco· inferior. 

Después de un estud~o comparativo de las leyes moneta
rias de diversos países se decidió por las caracterfsticas de 
las monedas suizas de uno y dos céntimos, presentando ta la 
~onsideración de V. E. ·el siguiente articulado. 

''Artículo 1.0 
- La C:asa de Moneda de l•a Nación acuña

rá monedas de bronce del valor, título, peso y diámetro si
guientes: 

'l'I'l'ULO PESO 

VALOR 

1 

Tolerancia 1 Tolerancia Diámetro 
.Justo en más Justo en más 

o en menos o en menos 

Milésimos Milésimos 1 Gramos \ Milésimos } MHésimo~ 

2 cen ¡-.a vos ~ Cobre 950 Cobre 

':! 
2,500 

! 
- 20 

~ Estaño 40 Estaño - 15 -
1 r:>entavo Zinc 10 Zinc 1,500 - 16 

"Est.as monedas serán die cam.to liso y llevarán en eJ. an
verso el escudo de rurmas de la Nación con la inscripción 



1 

-126-

''República Argentina'' y el año de la acuñacwn; y en el 
reverso un número grande que exprese el valor y la palabra 
''centavos''. 

"Art. 2. 0 
- A los efectos del oumplimiento d·el artículo 

ante"rior, la Caja de Conversión entregará a la Casa de Mo
neda de la NaJCión, por partidas en forma de no obstaculizar 
la circulación, las monedas de cobre de la Ley 1130 que hu
biese en sus cajas y la Casa de Moneda una vez hecha la nue
va ocuñación le devolverá un valo-r igual de esta moneda. 

'' Art. 3." - El plazo para la substitución total no ex ce 
derá de tres años desde la fecha en que empiece a efectuarse, 
vencidos los cuales las monedas de bronce de la Ley N.0 1130 
que no hubiesen sido presentadas al •canje y substituída:s por 
las creadas por esta ley dejarán de tener valor legal. 

'' Art. 4.0 
- Queda autorizado el Poder Ejecutivo para 

emitir, después de vencido el plazo fijado en el artículo ante
rior, las cantidades que no hubiesen sido llevadas al canje a la 
Caja de Conversión, hasta completar la suma de 882.703.59 
pesos a que ascienden las emisiones anteriores en monedas 
de bronce de las autorizadas por esta ley, debiendo ingresar 
el :lmportte emiüdo, converüdo a o:m, a.l fondo de conversión 
creado por la Ley N.0 3871. 

'' Art. 5.0 
- Los gastos que demande la ejecución de esta 

ley serán cubiertos por el importe del metal sobrante, si lo 
hubiese, que el P. E. queda autorizado a enajenar y en caso· 
contrario, se abonará de rentas generales con imputación a la. 
presente ley. 

Cuando V. E. regresó de los Estados Unidos de América 
en abril de 1920, tuve el honor de entregarle personalmente 
varias muestras de las monedas preparadas de acuerdo con el 
proyecto transcripto y de expresarle las opiniones favorables 
de algunas personas que las habían examinado. Se agregan a. 
la presente memoria las fotografías de tamaño natural de las 
muestras de referencia. 

Esta .Di.rección •abriga la esperanza de que la solución 
propiciada no ha de ta.roar en lleva;rse a la práctica, pues el 
problema corrCISpor:.diente está todavía en pie. 

Por lo demás, esta Dirección ha previsto la eventualidad 
de una •acuñación inmediata de las monedas de 1 y 2 centa-
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vos de la Ley N.0 1130 por si el P. E. resolviera hacer uso 
de la facultad que le acuerda el Art. 4.0 de dicha ley, y al 
efecto ha preparado nuevos cuños con las modificaciones co
rrespondientes al escudo nacional, ordenadas por Decretos del 
P. E. de fechas octubre 22 de 1891 y 24 de mayo de 1907. 

PROYECTO DE MONEDAS DE COBRE DE 1 y 2 CENTAVOS. 

Fac-simil en tamaño natural de las muestras preparadas por la 

Casa de Moneda en 1920. 



Torneados 
Templadura 
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de matrices para monedas de níquel 
cuños 

, punzones , 
, matrices 

Reproducción de punzones para monedas de cobre 
, matrices 

Total 

GALVANOPLASTIA Y FOTOGRABADO 

Reproducción de clisés para impresión de billetes . . . . . 
boletas y for
mularios 

, planchas estereotipadas 
clisés en zinc, fotograbados . . 

Total .... 

ENSAYES 

N°. de
piezas 

3 
697 

3. 
3 
2. 
2. 

2.113. 

N.• de 
piezas 

1.857 

7.691 
18 

252 

9.818. 

La Oficina Química ha ejecutado los siguientes trabajo¡¡¡. 
durante el año 1920: 

a) Ensayes de metales: 

Ensayes por OTO 42 

" 
plata 26 

" 
platino 1 

" 
estaño 1 

" 
plomo 4 

" 
antimonio 1 

" 
sílice 1 7& 

b) Cenizas de joyería: 

Oro 27 
Platino 20 
Plata 18 65-

,, 
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e) Para la Aduaná de la Capital: 
Informes periciales . . . . . . . 

d) Para la Policía de la Capital: 
6 

Informes sobre monedas fal!!as . . . . . . . 2 
e) Para la Administración General de C. T. Patente11 

y Sellos: 
Informes sobre estampillas y pagarés 2 

Total . 151 

IMPRESION DE VALORES 

En 1920 se hicieron los siguientes trabajos de impresión· 
J timbrado de valores : 

1.-Para el Ministerio de Hacienda 

Estampillas consulares, año 1920 

" 1921 

Totales 

N.o de piezas Importe $ o¡s. 

1.280.000 238.500.--
3.170.000 2.265.000.--

4.450.000 2.503.500.--

2.-Para la Administración General de Contribución Territorial 
y Patentes 

Patente!! para el año 1921 
Estampillas para patentes, año 1920 

1921 
de contribución territo· 

r\al, 1921 . . . . . . . . . . 

Totales 

N.o de piezas 

46.628 
10.550 
99.750 

32.850 

189.778 

Importe $ m]n. 

10.442.000.-
l. 600. 000.-
2.301.350.-

582.130.--

14.925.480.--
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3.-Para la Administración General de Contribución Territorial, 

Patentes y Sellos 

Sellos blancos para el año 1920 . . . 
1921-22. 

Sellos blancos 1920.-Impuesto ban-
cario . . . . . . ... , .... 

Sellos blancos 1921-22. - Impuesto 
bancario . . . . . . . 

Letras de Banco para 1920 . 
" 1921-22 

Pagarés para 1920 . . . . . 
1921-22 . . 

Impresos de Aduana para 1920 
1921-22. 

Estampillas fiscales para el año 1920 

" " 1921-22 
Estampillas para 

1920 .. 
Estampillas para 

1921 .. 

análisis químico 

análisis quimico 

Estampillas de Warrants para 1921 . 
Estampillas para libros y seguros 

1920 ....... :• 
Estampillas para libros y seguros 

1921-22 . . . 
Cheques de Banco, sellados . 

Totales . . . . 

N.o de piezas Importe $ m¡n. 

2.097.013 3.656.000.-
808.543 6.338.000_.-

444 3.563.722.50 

1.347 4.675.815.-
145.000 61.800.-
286.270 433.450.-
917.100 1.182.400.-
629.750 1.629.200.-
515.160 1.039.700.-
449.540 963.600.-

21.388.050 8.252.250.-
6.274.950 11.899.750.-

4.400 162.500.-

77.300 1.119.500.-
2.400 30.335.-

224.000 152.500.-

375.200 281.200.-
14.500.972 725.048.60 

--------
48.697.439 46.166.771.10 

4.-Para la Administración General de Impuestos Internos 

Estampillas para fósforos -. 
cigarrillos con 

nombre de fábrica . . . . 
Estampillas para cigarrillos sin nom

bre de fábrica . 
Estampillas para 1 cigarro con nom

bre de fábrica . . . . . 
Estampillas para 1 cigarro sin nom

bre de fábrica . . . . . 

N.o de piezas 

384.680.000 

518.867.400 

24.438.000 

217.445.300 

36.370.000 

Importe$ m[n. 

4.232.800.-

35.943.480.-

1.323.030.-

5. 695 .. 329.50 

1.258.250.-
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Estampillas para específicos medici
nales con nombre de fábrica . . . 

Estampillas para específicos medici
nales sin nombre de fábrica . . .. , 

Estampillas para específicos veteri
narios sin nombre de fábrica . 

Estampillas para agua mineral con 
nombre de fábrica . . . . .. 

Estampillas para agua mineral sin 
nombre de fábrica ... . . . . 

Estampillas para perfumería con 
nombre de fábrica ,.- . . . . 

Estampillas para perfumería sin 
nombre de fábrica .. 

Estampillas para tabaco adicional . 
Fajas para tabaco con nombre de 

fábrica ....... . 
Fajas para tabaco sin nombre de 

fábrica 
Fajas para cigarros con nombre de 

fábrica , .. 
Fajas para cigarros sin nombre de 

fábrica 
Fajas para naipes con nombre de 

fábrica , .. 
Fajas para naipes sin nombre de 

fábrica 
Fajas para alcohol puro grado 95 con 

nombre de fábrica . . . .. . . 
Fajas para alcohol puro grado 95 sin 

nombre de fábrica . . . . . . . . 
Fajas de control para fraccionamien

to de vino embotellado con nom
bre de fábrica . .. . . . . . . . . 

Fajas de control para fraccionamien
to de vino embotellado sin nom
bre de fábrica . . . . . . . . . . 

Fajas de control para vino en dama
juana con nombre de fábrica . . . 

Fajas de control para vino en dama
juana sin nombre de fábrica . 

Fajas de control para vino embote
llado con nombre de fábrica . . . 

Fajas de control para vino embote
llado sin nombre de fábrica . . . 

NO. de piezas Importe $ m¡n. 

4.655.000 446.250.-

16.862.800 l. 566.970.-

298.800 14.940.-

2.395.000 119.750.-

7.409.400 347.280.-

6.160.000 1.130. 000.-

23.555.550 2.285.452.50 
250.000 6.500.-

22.715.030 5.320.254.5(} 

6.210.500 l. 528.956.-

5.000.000 177.200.-

48.414.170 743.912.55 

1.050.000 315.000.-

230.000 99.000.-

3.177.500 

5.060.000 

13.468.000 

23.620.500 

30.000 

2.132.000 

659.000 

510.000 
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Fajas para bebidas alcohólicas 1.• 
categoría con nombre de fábrica . 

Fajas para bebidas alcohólicas 1.• 
categoría sin nombre de fábrica . 

Fajas para bebidas alcohólicas 2.• 
categoría con nombre de fábrica . 

Fajas para bebidas alcohólicas 2.• 
categoría sin nombre de fábrica . 

Fajas para bebidas alcohólicas 3.• 
categoría con nombre de fábrica . 

Fajas para bebidas alcohólicas 3.• 
categoría sin nombre de fábrica . 

Fajas para botellas de vino espu-
mante .............. . 

Fajas para botella de vino champag
ne con nombre de fábrica . . . . 

Fajas para botella de vino champag
ne sin nombre de fábrica . . . . 

Fajas para botella de sidra con nom
bre de fábrica . . . . . . . . . . 

Fajas para botella de sidra sin nom
bre de fábrica . . . . . . . . 

Fajas para botella de whisky con 
nombre de fábrica 

Fajas para botella de whisky sin 
nombre de fábrica . . . . . . 

Fajas para botella de whisky, frac-
cionamiento . 

Boletas (varias) . 
Hojas de naipes del país, sellados 

extranjeros 

Totales . . .. 

N·) de piezas Importe $ mjr, 

7.975.000 

557.500 

5.619.500 

767.500 

4.045.000 

1.137. 500 

760.000 

205.000 

645.000 

l. 905.000 

350.000 

90.000 

112.500 

46.000 
6.804.200 

765.200 
370.594 

254.000.-

110.000.-

540.000.-

94.000.-

15.000.-

1.407.819.444 63.567.349.05 

5 --Para la Dirección General de Correos y Telégrafos 

Sobres postales, impresos y timbrados 
Sobres timbrados para casas de co-

mercio . . . . 
Cartas postales . 
Tarjetas postales 
Fajas postales : . . . 

N.o de piezas 

2.219.012 

764.527 
1.217.006 

121.018 
9.245.024 

Importe$ m[n. 

133.140.-

19.550.-
60.850.-
5.370.-

80.250.-
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Formularios "Expreso T.Jrbano" . 
.Boletines de Expedición . . . . . 
Estampillas postales . . . . . . . 
Estampillas postales (Sanatorio Mu-

tualista) . . . . . 
Estampillas postales "General Bel-

grano" . 
Estampillas 

quiza . 
postales "General Ur-

Totales . 

No. de piezas Importe $ m¡n. 

339.0'00 141.700.-
118.900 75.320.-

293.715.096 15.053.550.-

100.000 100.000.-

6.650.000 313.000.--

5.000.000 250.000.-

319.489.583 16.232.730.-

6--Para el Consejo Nacional de Educación 

N.o de piezas Importe $ m¡n. 

Sellos en blanco para el impuesto a 
las sucesiones 1920 o (•'. 1.850 5.940.500.-

Sellos en blanco para el impuesto a 
las sucesiones 1921 12.500 6.279.460.-

Totales . 14.350 12.219.960.-

7 .-Caja Nacional de Ahorro Postal 

Estampillas . . . . . . . 

N.o de piezas Importe$ m¡n. 

10.475.000 4.126.100.-

.S.-Para la Administración de la Lotería de Beneficencia Nacional. 

N.o de piezas Importe $ m¡n. 

Billetes '€n quintos de $ 20.000 l. 287.001 6.756.755.25 
80.000 714.000 11.245.500.-

100.000 551.004 11.571.084.-
décimos , 150.000 139.000 4.378.500.-

200.000 34.000 l. 428.000.-
300.000 71.000 3.727.500.--
400.000 40.000 2.520.000.-

1.000.000 46.002 7.245.315.-
-------

Totales 2.882.007 48.872.654.25 
--------
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9.-Para la Intendencia Municipal de la Capital. 

Títulos de deuda municipal . . . . . 

• 

N.o de piezas Importe$ mJn. 

2.500 2.500.000.--

10.-Para el Crédito Público Nacional. 

N.o de piezas Importe$ mJn. 

Títulos . . . . 81 5.500.-

11.-Para la Liga de Empleados Civiles Nacionales. 

N.o de piezas Importe $ mJn. 

Estampillas . . . . . . . . . . . . l. 000.000 200.000.-

12.-Para la Provincia de San Luis. 

Sellos blancos para el año 1920 . . 
Estampillas fiscales para el año 1920 

de control · ...... . 
para tabacos y alcoholes 

Totales . . . . . . .. 

N.o de piezas Importe$ mJn. 

71.090 
300.700 

91.320 
2.250.000 

2".713.110 

317.000.-
402.250.--
106.750.--
114.000.-

940.000.-

13--Para la Provincia de Santa Fe. 

N.o de piezas Importe$ mJn. 

Títulos . . . . . . ...... . 7.789 4.188.450.--

14--Para la Provincia de La Rioja. 

Sellos blancos, año 1921 . . .. 
Estampillas, año 1921 . . . . . 

Totales . 

N.o de piezas Importe$ mJn. 

30.000 76.500.--
-127. 000 449 .lOO.--

------- -------
157.000 525.600.--
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15 .-Para la Provincia de Cata marca. 

Sellos blancos, año 1921 
Estampillas, año 1921 

Totales . 

N.o de piezas Importe$ m[ri. 

37.300 
63.200 

100.500 

62.550.-
71.650.-

134.200.-

16 .-Para la Provincia de Corrientes. 

Sellos blancos, año 1920 . . . . 
Estampillas de control, año U/20 

Totales ..... . 

N.o de piezas Importe $ m[n. 

50.000 
240.000 

50.000.-
227. 500.- --

------- ------
290.000 277.500.-

17. -Para la Gobernación del Chaco. 

N.o de piezas Importe$ m[n. 

Estampillas, año 1920 . . . . . . . ~O.OOQ 8.000.-
------- -------

RESUMEN DE LA IMPRESION DE VALORES 

l.-Ministerio de Hacienda . . . . 
2 .-Administración G. C. Territorial 

y Patentes . . . . . . .... 
3.-Administración G. C. Territorial, 

Patentes y Sellos . . . . . . . 
4.-Administración G. de Impuestos 

Internos ..... 
5.-Dirección General de Correos y 

Telégrafos . . . . . . . . . . . 
S.-Consejo Nacional de Educación. 
7.-Caja Nacional de Ahorro Postal 
S.-Administración de la Lotería de 

Beneficencia Nacional 
9.-Intendencia Municipal de la Ca

pital . . . . . . . . . . 
10.-Crédito Público Nacional . 

N.o de piezas 

4.450.000 

189.778 

48.697.439 

1.407.819.444 

319.489.58::1 
14.350 

10.475.000 

2.882.007 

2.500 
81 

Importe$ m¡n. 

5. 689. 772. 72 

14.925.480.-

46.166.771.10 

63.5&7.349.05 

16.232.730.-
12.219.960.-
4.126.100.-

48.872.654.25 

2.500.000.-
5.500.--
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11.-Liga de Empleados Civiles Na-
cionales :•. ,. 

12.-Provincia de San Luis 
13.-Provincia de Santa Fe 
14.-Provincia de La Rioja 
15.-Provincia de Catamarca 
16.-Provincia de Corrientes 
17.-Gobernación del Chaco 

Totales .... 

,. 

N°. de piezas Importe $ mfn. 

1.000.000 200.000.-
2. 713.110 940.000.-

7.789 4.188.450.-
157.000 525.600.-
100.500 134.200.-· 
290.000 277.500.-
30.000 8.000.-

l. 798.318.581 220.580.067.12 

Con fecha 22. de marzo de 1920 la Dirección de la Casa 
de Moneda se dirigió por. nota a la Administración General 
de Contribución Territorial Patentes y Sellos si.gnificando las 
Yentajas de extender a un bienio el uso del papel sellado, es
tampillas y valores destinados a esa Repartición. Ello impli
eal'Ía evitar los sobrantes considerables de cada año y el re
cargo de trabajo en el primer mes del siguiente, para efec
tuar el canje y ocupar durante varios meses una comisión de 
quema para ,rev~sa.r y des,truir los valores que no pudieron 
Yenc1erse. Además, no habría recargo de tareas ni apuro para 
imprimir y entregar con mucha anticipación aquellos valores, 
y aprovechándose mejo·r el papel imprreso, el fisco obtendría 
importantes economías y el público no esta.ría obligado a can
jear en plazo perentorio el sobrante de valores que queda en 
su poder, obtenienldo, por lo tanto, una facilidad más para 
cumplir la ley. 

Estas razones fueron tenidas en cuenta por la Adminis
tración del ramo y completada la iniciativa po·r otra disposi
ción que consiste en repetir el último !de los años en el papel 
del bienio siguiente, es deCIÍ;r: primer año 1921-22, segundo 
año 1922-23, tercer año 1923-24, y .así sucesivamente, lo que 
.evita por oompleto la existencia de sobrantes. 

Para la Dirección General de Correos y Telégrafos se 
han preparado en un plazo perentorio, como ocurre casi siem
pre, dos emisiones de estampillas conmemo·rativas: 

Una, para el 20 de junio, conmem0orando el primer cen-
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tenario del fallecimiento del General Manuel Belgrano que 
comprendía tres valores distintos, a saber : 

l. 350.000 timbres de 2 centavos con el Mausoleo. 
5. 000. 000 5 Cuadro de la Jura de 

la Bandera. 
300.000 " 12 , , Retrato del General. 

La otra fué una emisión de 5.000.000 de timbres posta
les de 5 centavos con el Tetrato del Capitán Gene~ral Justo 
José de Urqui.za, celebrando el Pacto de San Nicolás del 11 
de noviembre de 1859. 

En cuanto a los demás valores, nada de anormal debe 
mencionarse, a no ser, el mayor número de piezas impresas, 
que alcanzan a 1.798.318.581 contra 1.497.229.241 en el año 
anterior. 

Las entregas de valores hechas en 1920 son las que se 
detallan enseguida : 

1.-AI Ministerio de Hacienda. 

N.• de piezas Importe $ o¡s. 
-----

Estampillas consulares, 1920 l. 389 o 760 441.065.6() 
1921 3.170.000 2.265.000.-

------
•rotales 4.559.760 2.706.065.60 

------

2.-A la Administración General de Impuestos Internos. 

Anillos para cigarros . . . 
Faja 
Estampillas para cigarrillos 

específicos 
fósforos . . 
perfumes . 

Fajas para champagne . . 
sidra . . 

, espumante 
, naipes .. 

N.o de piezas 
-------

236.194.800 
48.489.170 

497.642.900 
26.555.200 

373.128.000 
29.408.350 

485.000 
l. 905.000 

335.000 
l. 380.000 

Importe$ m[n. 
------

6.350.252.---: 
822 o 562 o 55. 

33.905.260.-
2.106.740.-
4.113.330.-
3.183.892.50 

380.000.-
92.500.-

142.500.-
414.000.-



Fajas para tabacos . . . . . . . . 
bebidas alcohólicas 

F. R. 
F. R. 

whisky 
Fajas para 

whisky .. 
bebidas alcohólicas, 

Fajas para control vino genuino em-
botellado . . . . . . ..... . 

Fajas para control vino genuino 
fraccionamiento . 

Fajas para vino genuino damajuana 
1 litro, alcohol puro 95 

grados ... 
Fajas para 1:2 litro alcohol puro 

95 grados 
Fajas para 114 litro alcohol puro 

95 grados 
Boletas para bebidas alcohólicas . 

, R. F. 
vino genuino, cajón. 
alcohol depósito fis

cal, impuesto impago . . 
Boletas para vino genuino fraccio-

namiento ....... . 
Boletas para vin6 genuino tránsito 

de bodega a bodega . . . 
Boletas para vino genuino barril . 

bordaleza 
espumante . 

.. ,, en licorería 
circulación de perfu-

mería ..... 
Boletas para mieles y melazas . .. . 

, intervención de trasla· 
do de tabaco . . . . . . . . . . 

Boletas para circulación de tabaco 
en bruto ..... . 

Bolet;ts para control de whisky . . 
sidra .... 

Boletas para b. a. tránsito de Adua
na a depósito particular . 

Boletas para circulación de cajon33 
de bebidas alcohólicas . . 

N°. de piezas Importe $ m¡n. 

29.463.500 
19.191.000 

210.000 

46.000 

202.500 

1.16J. 000 

37.288.500 
2.162.000 

130.000 

6.952.500 

1.155. 000 
1.297. 200 

5.000 
161.000 

54.000 

156.000 

72.000 
532.000 

2.738.000 
50.000 
69.000 

57.000 
1.000 

18.000 

130.000 
24.000 
50.0CO 

1S3.080 

247.000 

6.926.150.--
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Boletas para alcohol puro fracciona-
miento ............ . 

Boletas para alcohol puro o cédula 
de remisión ,., ,. . . . . . · . . . . 

Boletas originarias de intervención 
para tabacos de cosecheros . . . . 

Boletas para tabaco importado . . . 
Prescintos para alcohol desnaturali-

zado .... 
Hojas de naipes sellado del país . . 

importados 

Totales . 

N°. de ]:'iezas Importe $ mfn. 

99.000 

60.000 

89.000 
163.000 

413.000 
168.800 
366.994 

1.321.352.414 58.467.187.05 

3.-A la Dirección General de Correos y Telégrafos. 

N.o de piezas Importe $ mJn. 

Valores postales :· . . . . . . . . . 320.515.237 15.939.578.48 

4.-A la Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos. 

Papel sellado para el año 1920 . . . 
los años 1921-22. 

Patentes para el año 1920 . . . . . 
ios años 1921-22 :· . 

Estampillas de Contribución Terri
torial, para los años 1921-22 '" . . 

Estampillas de análisis químicos, 
1920 . .. . . ........ . 

Estampillas 
1921 .... • 

de análisis químicos, 

Estampillas de Warrants para 1921 
Certificados de Sanidad (gratuitos) 
1921 .. 

Timbrado ile cheques bancarios 

Totales ...... . 

N.o de piezas Importe $ mJn. 

25.461.767 17.940.872.50 
8.645.400 26.164.515.--

10.550 1.600.000.--
146.378 12.743.350.--

32.850 582.130.-

4.400 162.500.--

77.300 1.119. 500.--
2.400 30.335.--

200 
14.508.697 725.434.85 

48.889.942 61.068.637.35 
-----~---
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5.-A la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

N.o de piezas Importe $ m[n. 

Valores de ahorro 12.408.000 4.118.200.-

6 .-Al Consejo Nacional de Educación. 

Papel sellado, impuesto a las suce
siones 1920 . . .. . . 

Papel sellado, impuesto a las suce
siones 1921 . . . 

Totales 

N.o de piezas Importe $ m[n. 

1.850 5.940.500.-

12.500 6.279.460.-

14.350 12.219. !l60. --

7 .-A la Administración de la Lotería de Beneficencia Nacional. 

N.o de piezas Importe$ m¡n. 

Billetes año 1920. 

De $ 150 divididos en décimos 46.000 6.900.000.-
60 40.000 2.400.000.--
50 34.000 l. 700.000.--
40 34.000 1.360.000.-
30 139.000 4.170.000.-
20 

" 
quintos 477.000 9.540.000.-

15 714.000 10.710.000.-
5 1.191. 000 5.955.000.-

Billetes año 1921. 

De $ 50 divididos en décimos 37.000 l. 850.000.--

" " 20 " 
quintos 74.000 l. 480.000.-

" " 
5 88.000 440.000.--

2.874.000 46.505.000.-
5 o[o sobre el valor del billete Ley 

6.026 2.325.250.-

Totales 2.874.000 48.830.250.-
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8.-AI Gobierno de la Provincia de San Luis. 

Papel sellado para el año 1920 . . . 
Valores, imp-uestos al tabaco Ley 696 

alcohol Ley 
703 ... 

Totales 

N.o de piezas Importe $ m[n. 

463.110 
2.050.000 

1.000.000 

3.513.11{) 

826.000.-
96.000.-

50.000.-

972.000.-

9.-AI Gobierno de la Provincia de Corrientes. 

N.o de pie~as Importe $ m[n. 

Papel sellado para el año 1920 . . . 290.000 277.500.-

10.-AI Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

N.o de piezas Importe $ m[n. 

Títulos, Ley N.o 2.004 . . . . . . . 7.789 4.188.450.-

11.-AI Gobierno de la Provincia de La Rioja. 

N.o de piezas Importe$ m;n. 

Papel sellado para el año 1921 .. . . 157.000 525.60ú.-

12.-AI Gobierno de la Provincia de Catamarca. 

N.o de piezas Importe $ m;n. 

Papel sellado para el año 1921 . . . 100.500 134.200.-

13--A la Gobernación del Chaco. 

N.o de piezas Importe $ m[n. 

Estampillas para la Municipalidad 
de Resistencia . 30.000 8.000.-
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14 -A la Liga de Empleados Civiles Nacionales. 

N.o de piezas Importe $ m¡n. 

_Estampillas ,. . . . . . . . . . . . 1.000 o 000 200.000.-

Resumen de los valores entregados. 

l.-Al Ministerio de Hacienda . . 
2 .-A la Administración General 

de Impuestos Internos . . 
3 .-A la Dirección General de Co

rreos y Telégrafos . . . . . . 
4 .-A la Administración General 

de Contribución Territorial Pa
tentes y Sellos .. . . . 

.5.-A la Caja Nacional de Ahorro 
Postal . . . . ....... . 

6.-Al Consejo Nacional de Educa-
ción ............ . 

·7 .-A la Administración de la Lo
tería de Beneficencia Nacional 

8 .-Al Gobierno de la Provincia de 
San Luis . . . . ..... . 

9.-Al Gobierno de la Provincia de 
Corrientes . . . . . . . . . . 

10.-Al Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe .......... . 

11.-Al Gobierno de la Provincia de 
La Rioja .......... . 

12 .-Al Gobierno de la Provincia de 
Catamarca ......... . 

13 .-A la Gobernación del Chaco . 
14 .-A la Liga de Empleados Civiles 

Nacionales . . 

'rotales 

N.o de piezas 

4.559.760 

l. 321.352.414 

320.515.237 

48.889.942 

12.408.000 

14.350 

2.874.000 

3.513.110 

290.000 

7.789 

157.000 

100.500 
30.000 

1.000.000 

Importe$ m[n. 
-------

6.150.149.09 

58.467.187.05 

15.939.578.48 

61.068 o 637 o 35 

4.118.200.-

12.219.960.-

48.830 .250.~ 

972.000.--

277 o 500.--

4.188.450.-

[;25.600.-

134.200.-
8.000.-

200.000.-

1.715.712.102 213.099.711.97 
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TRABAJOS DE IMPRESION SIN VALOR Y 
ENCUADERNACION 

Para numerosas Reparticiones Nacionales se ejecutaron 
en el año 1920 los si,guientes trabajos de encuadernación e 
impresión de libros en blanco, libretas, boletas, formularios, 
planillas, sobres, notas de crédito, ~recibos, carpetas, talona
rios, etc. 

l.-Obras Sanitarias de la Nación 
2 .-Aduana de la Capital 
3 .-Ministerio de Hacienda 
4.-Ministerio de Marina 
5 .-Contaduría General de la Nación 
6 .-Banco de la Nación Argentina 
7 .-Departamento Nacional de Hi

giene 
8 .-Oficina Química Nacional 
9 .-Inspección General de Rentas 

10 .-Impuestos Internos 
11.-Consejo Nacional de Educación. 
12 .-Dirección General de Correos y 

Telégrafos 
13. -Contribución Territorial Paten-

tes y Sellos 
14.-Prefectura General de Puertos. 
15 .-Ministerio de Guerra ,. 
16 .-Depósito del Cuerpo de Marine

ría 
17. -Crédito Público Nacional 
18 .-Ministerio de Justicia e l. Pú

blica 
19 .-Colonia Nacional de Menores 

Marcos Paz 
20. -lVIinisterio de Obras Públicas 
21.-Taller de Marina 
22. -Tesorería General de la Nación 
23 .-Arsenal del Río de la Plata 
24 .-Ministerio del Interior .. 
25 .-Oficina de Guías y Certificados 

de la Capital, Tribunal 1.• Ins
tancia 

Número de piezas 
Libros Varios Total 

2.700 
1.186 

152 
421 
304 

1.250.000 1.252.700 
947.675 
219.527 
185.548 
176.091 

948.861 
219.679 
185.969 
176.395 

l. 729.154 

106 1.935.480 1.935.586 
4 128.000 128.004 

2.103 

6 

6 
29 

4 

2 

4 

5 
82 

923.754 

189.864 

834.191 
13.959 

67.49() 

5.552 

6.650 

20.694 
20.000 

1.700 
925.857 

70 ... 000 

189.870 

834.197 
13.98S 
20.000 

6.500 
G7.G03 

620 

5.554 

6.654 
25.100 
20.699 
20.082 

50.000 
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K ñmcro de piezas 
Libros Varios Total 

26 .-Instituto Bactereológico . . . . 
27 .-Armada Nacional ... 
28 .-Cámara de Diputados de ia Na-

ción .... 
29 .-Tiro Federal Argentino . . . . 
30 .-Facultad de Ciencias Exactas 

Físicas y Naturales . . 
31.-Departamento de Marina, Divi

sión Hidrografía, Faros y Bali-
zas . 

Totales 

5 5.350 

10 
1.000 

1.000 
3.000 

500 

5.355 

8.846.037 

Las entregas efectuadas en el año, se especifican a ~on
tinuación: 

N.o de piezas 

l.-Impuestos Internos . . . . . . ... 
2 .-Departamento Nacional de Higien J • 

3 .-Banco de la Nación Argentina 
4 .-Obras Sanitarias de la Nación 
5.-Aduana de la Capital .... 
&.-Ministerio del Interior . . . . 
7 .-Oficina de Guías y Certificados de la Capital Tri

bunal de 1.• Instancia . . . . . . . 
8 .-Ministerio de Hacienda . . . . . 
9 .-Dirección General de Correos y Telégrafos 

10.-0ficina Química Nacional ..... . 
11.-Colonia Nacional de Menores Varones 
12 .-Ministerio de Marina . . . . .... 
13 .-Contaduría General de la Nación . 
14 .-Contribución Territorial Patentes y Seilo3 
15.-Prefectura General de Puertos 
16.-Ministerio de Obras Públicas 
17. -Taller de Marina . . . . 
18.-Crédito Público Nacicaal 
19.-Armada Argentina ... 

,•' 

20.-Cámara de Diputados de la Nación . . ..... 
21.-Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. 
22 .-Consejo Nacional de Educación 
23 .-Arsenal del Río de la Plata 

925.857 
1.935. 646 
l. 729.154 
1.288. 700 

948.861 
20.082 

50.000 
214.679 
189.870 
128.004 

5.555 
180.719 
176.396 
834.197 

13.988 
500 

6.654 
59.503 
1.000 
1.000 

500 
70.000 
20.699 
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24.-Ministerio de Guerra . . ,. . . . 
25. -Inspección General de Rentas . . 
26. -Ministerio de Justicia e I. Pública 
27 .,-Tesorería General de la Nación . 

• !•. 

N. 0 de piezas 

20.000 
6..700 

620 
25.100 

28. -Depósito de Marinería--Arsenal del Puerto Militar 5 
3.000 
6.500 
4.350 
6.250 

29. -Tiro Federal Argentino . . '· . . . . . 
30.-Depósito de Cuerpo de Marinería ..... . 
31.-Departamento de Marina . . . . . . .. . . . 
.32.- Div. Faros y Balizas 

Totales 8.874.089 

Durante el año se han :preparado 407 presupuestos con 
un importe de 345.229.78 pesos moneda nacional de curso le
gal. 

BILLETES DE BANCO 

En 1920 se han impreso los siguientes billetes: 

N.o de piezas Importe$ m[n. 

Billetes buenos : 
.De $ 0,50 2.019.000 1.009.500 

1 15.279.000 15. 279·. 0\)0 
5 5.320.000 26.600.000 

10 8.885.000 88.850.000 
50 :· 817.200 40.860.000 

100 1.193. 500 119.350.000 
1.000 298.000 298.400.000 

-------
Totales 33.812.100 590.348.500 

N.o de piezas Importe$ m¡n. 

Billetes malos de fábrica: 
De $ 1 154.970 154.970 

" " 
5 65.972 329.860 

10 116.672 1.166. 720 
50 25.016 1.250.800 

100 20.406 2.040.600 
1.000 4.200 4.200.000 

----- ------
Totales 387.236 9.142.950 

·-·---- ------
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Entregado a la Caja de Conversión en el último año: 

N.o de piezas Importe $ m¡n. 

De$ 0,50 2.019.000 1.009.500 
1 15.225.000 15.225.000 
5 6.150.000 30.750.000 

10 7.926.000 79.260.000 
50 1.265.200 63.260.000 

100 1.193.500 119.350.000 
1.000 298.400 298.400.001) 

-----
Totales 34.077.100 607.254.500 

------

Después de v&rios años de falta de billetes por escasez 
del papel recibid') de la fábrica "Carlieri Pietro Miliani"; 
en el año '1920, la Caja de Conversión ha podido realizar me
jor sus servicios, .contando con la tmaynr producción de bille
tes impresos por la Casa de Moneda, anotándose como sínto
ma de la situación que en casi todas las entregas semanales 
ha quedado un saldo sin entregar de más de un millón de 
pesos, como const~ en las comunicaciones dirigidas a la Sub
secretaría del Ministerio de Hacienda. 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

El día 9 de febrero, el Departamento Nacional de Tra
bajo tuvo aviso, de acuerdo oon el artículo 35 de la Ley N.0 

9688, del único accidente ocurrido en el año a uno de los 
operarios de la Casa. 

LICITACION DE PAPELES 

En la memoria correspon!diente al ejercicio de 1919 se 
dejó establecido el escaso interés despertado por la licitación 
del 12 de noviembre de ese año para la provisión de varios 
papeles, de los cuales muchos no merecieron oferta alguna. 

Por Acuerdo N.0 27 del 17 de diciembre de 1919 esta Di
rección quedaba facultada para llamar de nuevo a licitación 
para fines de abril de 1920, con objeto de licitar la provisión 



-148-

de los papeles números 4, 5, 6, 9, 21, 24, 50,51,59, 60, 10, 11 
y 47 que se destinan para la impresión de boletas, fo.rmula
rios, ~etras, pagarés, billetes de lotería, timbres postales y va
lores de Impuestos Internos. 

Las demoras ocurridas en la tramitación del expediente, 
, imposibilitaron la realización de la licitación para la fechll 

establecida; siendo necesario postergada para el 29 de octu
bre de Hr20, según Decreto N.0 607 del 31 de mayo de dicho 
año. 

Diez y siete casas importadoras de papeles concurrieron 
a la Secretaría para retirar los pliegos de condi'Ciones y las 
muestras, pero llegooo el día de la licitación fué necesario de
clararla desierta por falta de interesados. 

Al elevar los antecedentes a V. E. esta Dirección solici
taba la autorización del caso para realizar licitaciones priva
das que creía más eficaces; por cuanto los comerciantes no se 
querían comprometer en esa época. a cumplir v&rias de las 
cláusulas del pliego de condiciones, redactado de acuerdo con 
La Le;y de Contabilid&d y los rermltados de otros concureos an
teriores. 

Atentas las razones doo&S por la Dirección, el P. E. en 
Acuerdo de Ministros fecha 31 de diciembre de 1920, decretó : 

'' Autorízase a la Oasa de Moneda para licitar privadamen
te la provisión de los papeles N.0 4, 5, 6, 9A, 9B, 10, 11, 47, 
21, 24, 50, 51, 59 y 60, necesarios para la impresión de bille
tes, formularios, letras, pagarés, billetes de latería, timbres, 
valores de impuestos internos y de Correos, a medida que el 
consumo lo requiera, debiendo elevar las propuestas que le 
sean presentadas al Ministerio de Hacienda a los efectos de 
su aproib8leión' '. 

NUEVAS INSTALACIONES 

En el transcurso del año quedaron "instaladas las siguien
tes máquinas adquiridas a la c&sa Curt Berger y Cía. 

Una máquina de perforar estampillas postales, modelo P. 
6, de la fábrica A. Hogenforst, Leipzig, pudiendo hacer de 
60 a 80 perforaciones por minuto y de 3 a 5 pliegos a la 
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vez; construída para que el transportador, una vez termina
da la perforación vuelva automáticamente adelante. 

Una máquina doblwdora "Brehmer" N.o 42, para trabajos 
de obra modelo C. A. para 2, 3 y 4 dobleces, tamaño mayor 
del papel 85 x 118 centímetros con marcadmes :fijos y escua
clras automáticas, con aparato perforador en el 3.0 y 4.0 do
blez para evitar arrugas, doblando el rpapel grueso, con apa
rato ponepliegos medio automático. 

PRESUPUESTO Y GASTOS 

Las Leyes N.0 11.001, 11.004, 11.005, 11.007, 11.008 y 
11.017 declararon en vigencia durante los meses de enero a 
junio de 1920 el presupuesto· general que rigió en el año 1919, 
de suerte que la Ley N.0 11.027 que :fija el presupuesto defi
nitivo para el nuevo ejercicio, empezó a cumplirse a contar 
desde el 1.0 de julio. Las sumas asignadas a la Casa de Mo
neda han sido, por consi.guiente, distintas en el primero y en 
el segundo semestre del año, como se indica a continuación: 

Item 1 y 2 para sueldos de empleados, 
durante el 1er semestre 

Idem, en el 2.o semestre 
ldem, fallas de caja . . . . . 

Item 3.o para sueldos y jornales de ope
rarios, 1er semestre 

Idem, 2.o semestre . . . . . . . . 

Item 4.o para gastos, 1er semestre 
ldem, para gastos, 2.o semestre 

Total . · ..... 

$ 38.220.
" 48.360.-

600.- $ 87.180.--

$ 166.104.-
, 207.420.- "373.524.-

$ 84.000.-
" 108.000.- " 192.000.--

$ 652.704.~ 

Los gastos efectivos imputados al Presupuesto fueron los 
siguientes: 

Itero l.o y 2.o 
Sueldos pagados a empleados . . $ 80.980.80 
Depositado según Ley de Jubila-

ciones 5.280 .. -
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Descuento suplementario para Ju
bilaciones . 

Fallas de caja . . . . . 

Item 3.o 

Sueldos y jornales pagados a ope-

319.20 
600.00 $ 87.180.--

rarios . . . . . . . $ 350.798.19 
Depositado según Ley de Jubila-

ciones .. . . . . . . , 20.123. 61 
Descuento suplementario para Ju-

bilaciones . . . . . . . . . 561.21 
Saldo no invertido del Item 3.o 2.040.99 " 373.524.--

Item 4.o 

Gastos ..... $ 191.516.36 
Saldo no invertido del Item 4.o 483.64 " 192.000.--

Total ...... . $ 652.704.--

Además de las anteriores, se recibió de la 'fesorería Ge
neral la suma de $ 16.543.82 para el pago de las horas ex
tras de trabajo en los talleres de Acuñación, Impresión de 
Billetes y Valores, realizado en los primeros meses del año, 
como se ha referido al principio de esta Memoria y $ 12.465 
para abonar las diferencias del salario mínimo, con imputa
ción al Item 10, Inci,so 1, Anexo D. del Presupuesto General. 

Los trabajos no oficiales o remunerados que constituyen 
un renglón aparte de los anteriores, se rigen por las dispo
siciones del Decreto fecha 25 de julio de 1919 y por el Art. 
34 de la Ley General de Presupuesto· y la contabilidad de los 
mismos se ha llevado por separado bajo el rubro "cuenta es
pecial" y "cuenta Art. 34, Ley .11.027 ". Los ingresos englo
bados de ambas cuentas fueron: 

Percibido por Tesorería . . . . . . 
Acreditado por el Departamento de Hacienda 

Total ........ . 

$ 300.996.31 
" 106. 881. 58 

$ 407.877.89 
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Lo invertido es como sigue : 

Invertido en pago de cuentas remitidas 
al Ministerio de Hacienda 

Cuentas pagadas en la Casa . . 

Sueldos de operarios ordinarios y ex-

$ 200.459.99 
" 95.029.52 $ 295.489.51 

traordinarios . . . . . . . . . $ 76 .181. 31 
Depositado para la cuenta de la Caja 
·Nacional de Jubilaciones y Pensiones , 5.212.68 , 81.393.99 

Saldo para atender el pago de facturas 
pendientes, que se presenten en el 
primer trimestre del ejerciCw si-
guiente .............. $ 27.392.69 , 27.392.69 

Beneficio líquido que ingresó a rentas 
generales ..... 3. 601. 70 " 3. 601.70 

Total .... $ 407.877.89 

El Artículo 4." de la Ley de Presupuesto General men
ciona entre los necursos de la N a1ción la suma. de $ 100. 000. 
como producido de Ia Casa de Mollleda e Imprenta Nacional, 
pero, como resulta de la.s cifras consignada'll, este estableci
miento no ha podido contribuir sino con la suma¡ die $ 3. 601. 70 
en el año 1920 al objeto expresado. La carestía de los papeles 
y materiale:s ·empleados en lo.s trabajos, y el aumento de los sa
larios, son los principales fa:ctores del r:e:sultado tan mediocre 
obtenido en el pasado eje.rci{)iO. 

Desde hace varios años viené insistiendo esta Dirección 
sobre la necesidad de aumenta·r debidamente las partidas del 
Presupuesto destinadas a gastos, que resultan siempre insufi
cientes dado el crecimiento constante de los trabajos y el ma
yor costo de los artículos de consumo, así como el aumento de 
la partida pa.ra sueldos de oper&rios que no alcanza, no tan 
solo para -conceder los aumentos que reclama el personal, si
no tampoco para tomar el número de obreros que sería indis
pensable. 

Cuando la producción general del Establecimiento acusa: 
un aumento de más del 20 por ciento, como queda establecido-
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al principio de esta Memoria, es imposible creer que tal cosa 
pueda hacerse en la época actual, sin un aumento equivalen
te de los gastos. Sin embargo, si se compara el importe total 
de los .gastos del año 1919 ( $ 994.686.05) con el del año 1920 
( $ 1.083.465.48) se Vltll que el aumento res¡p~ctivo no alcanza 
al 9 por ciento, es decir: que sería indispensable acordar por 
lo menos la suma de 120.000 pesos anuales para equilibrar los 
mayores gastos de la Casa de Moneda. 

Se acompañan al final los balances de las distintas cuen· 
tas, así como el movimiento de caja y el cuadro de la clasifi
cac,ión de los gastos originados por los diversos traba.jos que 
tiene a su cargo este establecimiento. 

Con tal motivo, me es grato saludar a Y. E. con mi con
sideración más distinguida. 

ALFREDO J. ÜRFILA. 
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DEBE Presupuesto General. - Sueldos y 

PRESUPUESTO: 

Presupuesto de 1919 (Duodécimos de Enero a Junio) 

Sueldos para empleados, Item l.o 
2.o 

y jornales para contramaes-
tres, capataces, operarios, y peones. 

$ 27.600,-
10.620,-

Item 3.o . . . . . . . . , 166 .104,-
Conservación del edificio, reparación y 

adquisición de nuevas maquinarias, 
papeles, tintas, materiales para talle
res, fuerza motriz y gastos de oficina 
y eventuales, Item 4." . . . . . . 

Presupuesto de 1920 (Julio a Diciembre): 

Sueldos para empleados, Item l.o 
Fallas de caja l.o 
Sueldos para empleados, 2.o 

y jornales para contramaes-
tres, capataces, operarios y peones, 

84.000,-

$ 33.900,-
600,-

14. 460,~-

Item 3.o . . . . . . . . . . . . . . , 207.420.-
Conservación del edificio, reparación y 

adquisición de nuevas maquinarias, 
papeles, tintas, materiales para talle
res, fuerza motriz, gastos de oficina 
y eventuales, Item 4.o . . . . . . . , 108.000,-

Buenos Aires, Marzo 31 de 1921. 

J. PERICHON. 

288.324,-

364.380,-

$ 652. 704,~ 
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Gastos de 1920. - Anexo D. Inciso S.o 

Inversión: 

Item Lo 

Sueldos pagados 
Fallas de caja . . 
Ley N.o 4349, Art. 4.o, Inciso l.o 

3.o 
, 11.027, Artículo 21 . . . . . . .. 

Item 2.o 

Sueldos pagados . . . . . . . 
Ley N.o 4349, Art. 4.o, Inciso l.o 

3.o 
, 11.027, Artículo 21 . . . . . 

Item 3.o 

Sueldos ordinarios pagados 
extraordinarios pagados 

Ley N.o 4349, Art. 4.o, Inciso 1.o . 
2.o 
3.o 
4.o 
6.o 

, 11.027,Art. 21. 
Saldo no invertido . . 

Item 4.o 

Cuentas pagadas en la casa . . . . .. 
Cuentas remitidas al M. de Hacienda 
Saldo no invertido . . . . . . . . . . . 

Teta! 

V.o B.o 

A. J. ORFILA. 

$ 57.405,50 
600,-

2.792,50 
1.050,-

252,-· 

$ 23.575,30 
887,50 
550,-

67,20 

$ 346. 068,19 
4.730,-

11. 637,61 
125,-
795,-

7.206,-
360,-
561,21 

2.040.99 

$ 11.999,46 
.. 179.516,90 

483,64 

HABER 

62.100,-

25.080,-

373.524,--

192.000.-

$ 652.704,-
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DEBE Ejercicio de 1920. - Cuenta Especial. - Decreto 

Acreditado de lo 'percibido por trabajos 
a varios $ 164.072.08 

Acreditado por el Departamento de 
Hacienda importe de diversos trabajos , 106. 881,58 

Sobrante de lo imputado para gastos 
menores .4,47 

Total 

270.958,13 

$ 270.958.13 

Cuenta de lo percibido 

Recibido por Tesorería . . ~· . . . ,., . $ 167.420,48 
Acreditado por el Departamento de Ha-

cienda . . . . . . . . . . . . . , 106.881,58 $ 274.302,06 

$· 27 4 o 302,06 
,-----

Buenos Aires, marzo 31 de 1921. 

J. PERICHON 
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N.o 375 de Julio 25 de 1919 

Girado en cuentas . . . . . . $ 200 o 459,99 
10.000,

, 44.991,-

HABER 

~ Imputado para gastos menores . . 
sueldos de operarios. 
remuneración al perso· 

nal por trabajos extraordinarios . , 15 o 253,84 $ 270 o 704 o 83 

l 

:Saldo que pasa a Rentas Generales 

Total .... 

por trabajos varios. 

Invertido en pago de cuentas remitidas • 
al Ministerio de Hacienda . . . . . . 

Invertido en pago de gastos menores . 
Invertido en pago de sueldos de ope· 

$ 200 o 459,99 
9 o 995,53 

rarios . . . . . . . . . . . . . . . . , 44.991,
Invertido en pago de sueldos del perso-

253,30 

$ 270.958.13 

nal por trabajos extraordinarios . . 15.253,84 $ 270. 700,3S 

Beneficio líquido . 3.601,70 

Total ......... . $ 274.302.0S 

V. 0 B.o 

A. J. ORFILA 
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DEBE Fondos percibidos por trabajos a varios: 

(Año 1920). 

Recibido por Tesorería $ 133.575,83 $ 133. 575,8~ 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 133.575.83 

Cuenta Art[ 6.a, Ley 10.365, Imputación al ltem, 

Recibido de Tesorería General de la 
Nación para pago de diferencias de 
Sueldos . . . . . . . $ 12. 465,- $ 12.465,-

Total . $ 12.465,-

Buenos Aires, Marzo 31 de 1921. 

J. PERICHON. 
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;artículo 34, L.ey 11.027 

Invertido: (Año 1920) 

En sueldos ordinarios 
En sueldos extraordinarios . . . 
En cuentas pagadas en la Casa 
Depositado en Tesorería General de la 

Nación descuentos por inasistencia 
del personal (Ley 4349, Artículo 4.o, 
Inciso 4. 0

) • • • • • • • • • • • • • 

Depositado en el Banco de la Nación 
Argentina para la cuenta de la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles: 

Ley N.o 4349, Art. 4.o, Inciso l.o . 
3.o 

4.o 
, 11.027, Art. 21 

Saldo al 31 de Diciembre, en el Banco 
de la Nación Argentina 

Total ....... . 

10, Inciso 1.o, Anexo D. (Ejercicio de 1920) 

$ 16.955,63 
2.515,82 

85.033,99 

210,67 

648,50 
50,-

764,48 

HABER 

4,05 $ 106 .183,1~ 

" 27.392,69 

$ 133.575,83 

Pagado por diferencias de sueldos . . $ 12,076,31 
Depositado en Tesorería G. de la Nación 

descuento por inasistencias (LeY, 4349, 
Art. 4.o, Inc. 4.o) . . . . . . . . . . 

Total . 

V.o B.o 
A. J. ORFILA. 

388,69 $ 12.465,-

$ 12.465,-
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DEBE Cuenta especial. - Decreto N.o 375 de 

Recibido de Tesorería General de la 
Nación para adquisición de artículos 
y materiales o o . o 

Recibido de Tesorería General de la 
Nación para pagos de sueldos de ope-

$ 100000,-

rarios o o ,0, o o o o , o o , o , o ·o , 43 o395,20 
Recibido de Tesorería General de la 

Nación para pago de sueldos del per
sonal por trabajos extraordinarios 

Total o o o o o o o o o 

Buenos Aires, Marzo 31 de 1921. 

,t. PERICHOK. 

" 15 o 253,84 $ 68 o 649,04-

$ 68o 649,04 
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Julio 25 de 1919 - Ejercicio de 1920 

Invertido: 

Pagado por artículos y materiales. . 
sueldos ordinarios . . . 

extraordinarios 
Depositado en Tesorería General de la 

Nación descuentos por inasistencias 
del personal (Ley N.o 4349, Art. 4.o, 
Inciso 4.o) . . 

Depositado saldo de artículos y mate-
riales . . [• . 

Total 

V.o B.o 

A. J. ORFILA. 

$ 9. 995,53 
" 41.456,02 
" 15.253,84 

l. 939,18 

HABER 

4,47 $ 68.649,04 

$ 68.649,04 
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DEBE Movimiento de Caja 

Saldo al 31 de Diciembre de 1919: 
Item 4.o (Gastos menores) . . . $ 1.938,74 
Decreto N.o 1049 y 375 (Gastos meno-

res) . 
Item 3.o Inasistencia de Diciembre ,. 
Decreto N.o 375, Inasistencia de Di-

ciembre .. , .......... . 
Trabajos a varios días, 30 y 31 de 

Diciembre . 

A.-Recibido de Tesorería General de 
la Nación: para remuneración por 
trabajos extraordinarios de Diciem-

193,20 
282,42 

162,66 

3. 060,35 

bre de 1919, Item 3.o . . . . . . . $ 2. 629,50 
Para pago de sueldos de Dic. de 1919 

(planilla suplementaria), Item 3.o . 
Para pago de diferencias de sueldos 

de Dic. de 1919, Ley N.o 10.365, 
Art. 6.o ............. . 

Para remuneración por trabajos ex
traordinarios de Diciembre de 1919, 

Cuenta especial, Decreto N.o 375 .. 

39,-

2.120,-

1.237,30 

5.637,37 

6.025,80 

$ 11.663,17 
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en el año 1920 

Por pagado remuneración por trabajo 
extraordinarios de Diciembre de 
1919, Item 3.o . . . . . . . . . . . 

Por pagado sueldos de Diciembre de 
1919, (Planilla suplementaria), 
Item 3.o ............ . 

Por pagado diferencias de sueldos de 
Diciembre de 1919, Ley N.o 10.365, 
Art. 6.o ............. . 

Por pagado remuneración por traba
jos extraordinarios de Diciembre de 
de 1919. Cuenta especial, Decreto 
N.o 375 ............. . 

Por pagado gastos de 1919, Item 4.o . 
Por pagado gastos de 1919, Cuenta 

especial, Decreto N.o 375 . . . . . 
Por depositado en Tesorería General 

de la Nación las siguientes sumas: 
Inasistencia de Diciembre de 1919 
(Ley N.o 4349, Art. 4.o, Inciso 4.o) 
Item 3.o .. $ 
Idem, ídem, Ley N.o 10.365, Art. 6.o , 
Idem, ídem, Cuenta especial. Decre-
to N.o 375 ............ . 
Saldo del ejercicio de 1919, Item 4.o , 
Saldo del ejercicio de 1919, Cuenta 
especial, Decreto N.o 1.049 y 375 . 
Importe de los trabajos a varios del 

282,42 
31,43 

162,66 
8,72 

11,47 

día 30 al 31 de Diciembre de 1919 •. 3. 060,35 

HABER 

$ 2.629,50 

39,-

2.088,57 

l. 237,30 
1.930,02 

181,73 

3.557,05 

$ 11.663,17 
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DEBE 

Suma anterior . . . 

A.-Recibido de Tesorería General de 
la Nación las siguientes sumas para 
sueldos ordinarios, extraordinarios 
y gastos, Anexo D. Inciso S.o, Ejer
cicio de 1920: 
Sueldos ordinarios, Item l.o . 
Fallas de Caja, Item l.o . . . 
Su.eldos ordinarios, Item 2.o . 

3.o . 
extraordinarios, Item 3.o. 

Gastos menores, ltem 4.o 

A.-Recibido de Tesorería General de 
la Nación para pago de diferencias 
de sueldos al personal comprendido 
en los beneficios del Art. 6.o, Ley 
N.o 10.365 ............ . 

A.-Recibido de la Tesorería General 
de la Nación, las siguientes sumas 
para sueldos ordinarios, extraordi
narios y gastos con cargo a la cuen
ta especial, Decreto N.o 375 de 25 
de Julio de 1919, Ejercicio 1920: 
Sueldos ordinarios . . . . 

extraordinarios 
Gastos .. 

A.-Recibido por trabajos a varios 
(del 2 de Enero al 14 de Agosto de 
1920) . . . . . . . . . . . . . . . 

A.-Recibido por trabajos a varios 
Art. 34, Ley N.o 11.027 (del 17 de 
Agosto al 31 de Diciembre de 1920) 

A.-Girado al Banco de la Nación Ar
gentina para pago de sueldos ordi
narios, extraordinarios y gastos con 
imputación al Art. 34, N.• 11.027 .. 

Movimiento de, Caja en 

$ 57.405,50 
600,-

23.575,30 
" 353.274,19 

3.320c,-

$ 11.663.17 

12. 000,- " 450 .17 4,99 

$ 43.395,20 
15.253,84 
10.000,00 

,.--------

12.465,-

68.649,04 

" 167.420,48 

" 133. 575,83 

" 106.183,14 

$ 950 .131,65 

' 

1 
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el Año. 1920 (Continuación) 

Suma anterior . . . 

Por pagado sueldos ordinarios, extra
ordinarios y Gastos, Anexo D., In
ciso 8.o, Ejercicio 1920: 
Sueldos ordinarios, Item l.o 
Fallas de Caja, Item l.o ·. . 
Sueldos ordinarios, Item 2.o 

Item 3.o . ,. 
extraordinarios, Item 3.o 

Gastos menores, Item 4.o . . . . 
Por Depositado en Tesorería General 

de la Nación, descuentos por inasis
tencias de Enero a Noviembre de 
1920 (Ley N.o 4349, Art. 4.o, Inc. 4.o) 
Item 3.o . ,. . . . ....... . 

Por pagado diferencias de sueldos al 
personal comprendido en los bene-

$ 57.405,50 
600,-

23.575,30 
" 346.068,19 

3.320,-
11.622,71 

HABER 

$ 11.663.17 

6.447,90 " 449.039,60 

ficios del Art. 6.o, Ley N.o 10.365 . $ 12.076,31 
Por depositado en Tesorería General 

de la Nación, descuentos por inasis
tencia, (Ley N.o 4349, Art. 4.o, In
ciso 4.o) del personal comprendido 
en los beneficios del Art. 6.o, Ley 
N.o 10.365 

Por pagado sueldos ordinarios, extra
ordinarios y gastos. Decreto N.o 375 
de Julio de 1919. Ejercicio de 1920: 
Sueldos ordinarios . . 

extraordi.narios . . . 
Gastos . . . . ..... 
Por depositado en Tesoreria General 
de la Nación descuentos por inasis-

tencias (Ley N.o 4349, Art. 4.o, In
ciso 4.o) del personal imputado a 
la cuenta especial, Decreto N.o 375 
de 25 de Julio de 1919 . . . . . . . 

388,69 

" 41.456,02 
15.253,84 

9. 995,53 

l. 939,18 

12.465,-

68.644,57 

$ 541.812,34 
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DEBE 

Suma anterior . . . . . . . . . 

A.-Recíbido de Tesorería General de 
la Nación para remuneración por 
trabajos extraordinarios: 
Con imputación al Anexo D., Inciso 
12, Item l.o, (Decreto N.o 424 del 
D. de Hacienda de fecha 30 de 

Movimiento de Caja en 

$ 950 .131,65 

Abril de 1920) . . . . . . . . . . $ 6. 918,11 
Con imputación a la partida para 
gastos relativos a la Deuda Pública 
y Uso del Crédito. (Resolución del 
D. de Hacienda de fecha 17 de 
]darzo de 1920 . . . . . . . . . 9. 625,71 " 16. 543,82 

$ 966. 675,{7 
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el Año 1920 (Continuación) 

Suina anterior . . . . 

Por Depositado en Tesorería General 
de la Nación, iliiJlorte percibido por 
trabajos a varios (del 2 de Enero al 
14 de Agosto de 1920) . . ... . . . . 

Por Depositado en el Banco de la Na
ción Argentina importe de los tra
bajos a varios, Art. 34, Ley 11.027. 

Por pagado con imputación al Art. 34, 
Ley 11.027: 
Sueldos ordinarios . . 

extraordinarios 
Gastos . , ...... . 

Por Depositado en el Banco de la Na
ción Argentina para la cuenta de 
la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles, los siguientes 
descuentos efectuados al personal 
imputado al Art. 34, Ley N.o 11.027: 
Ley N.o 4349, Art. 4.o, Inciso 'l.o . 

3.o 
4.o 

, 11.027, Art .. 21 

Por pagado remuneración por traba
jos extraordinarios: 
Con imputación al Anexo D., Inciso 

$ 16.955,63 
2.515,82 

, 85.033,99 

648,50 
50,-

975,15 

HABER 

541.812,34 

$ 167.420,48 

, 133. 575,83 

4,05 , 106.183,14 

12, Item 1.o . . . . . . . . ... . . . $ 6. 918,11 
Con imputación a la partida para 
gastos relativos a la Deuda Pública 
y al Uso del Crédito . . . . . . . . 

Por Saldo . 

9. 625,.71 , 16. 54j,82 

$ 965. 535,61 
1.13'9,86 

$ 966. 675,4 7 
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DEBE 

1921 

Saldo al 31 de Diciembre de 1920: 

Item 4.o (gastos menores) . . . . . $ 
Decreto N.o 375 (gastos menores) . 
Item 3.o (Inasistencia de Diciem-
bre) , ............. · ,., .. . 

A.-Recibido de Tesorería General de 
la Nación para remuneración por 
trabajos extraordinarios de 

Movimiento de 

377,29 
4,47 

758,10 $ 1.139,86 

Diciembre de 1920, Item 3.o . . 1.410,-

$ 2. 549,86 

J. PERICHON. 
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Caja 

Por pagado remuneración por traba
jos extraordinarios de Diciembre de 
1920, Item 3.o . . .. . . . . . . . . 

Por pagado gastos de 1920, Item 4.o . 
Por depositado en Tesorería General 

de la Nación las siguientes sumas: 
Inasistencia de Diciembre de 1920, 
Ley N.o 4349, Art. 4.o, Inciso 4.o), 
Itere 3.• . . . • • "' . . . • ••• 
Saldo del Ejercicio de 1920, Item 4.o ,. 

Decre-
to N.o 375 ..... 

Buenos Aires, Marzo 31 de 1921. 

V.o B.o 
A. J. ORFILA. 

758,10 
0,54 

HABER 

1921 

$ 1.410,-
376,75 

4,47 " 763,11 

$ 2 o 549,86 



RESUMEN Y CLASIFICACION DE LOS GASTOS PRODUCIDOS EN 1920 

.. 
IMPUTACIÓN 

A.-Acuñación de monedas 
B.-Impresión de Billetes de Banco . ,. 
C.-Impresión de papel sellado y valores para la 

Administración C. Territorial P. y Sellos 
D.-Impresión de valores para Impuestos Internos 
E.-Impresión de valores postales 
F.-Trabajos remunerados . . ,, 
G.-Reparación y adquisición de maquinarias, tra-

bajos oficiales 
H.-Reparación Y. adquisición de maquinarias, tra

bajos remunerados . . . ,.. . .. 
l.-Gastos Generales 
D.F.-Impresión de valores para Impuestos Internos 

remunerados ,.. . ,. 
M.H.-Ministerio de Hacienda, estampillas con

sulares 

Totales 

Mano de obra Materiales Gastos genera-
$ mJn. $ mJn. les $ mJn. 

13.702,37 
56.935,83 

33.452,91 
47.770,69 
40.294,08 
84.073,35 

5.453,82 

517,97 
8.607,97 

11.922,37 

181,85 

302.913,21 

682,25 
13.182,40 

64.611,51 
161.688,47 

56.999,56 
111.924,66 

9.531,14 

418.619,99 

8.407,96 
39.577,05 

26.974,38 
45.482,96 
34.438,20 
58.084,00 

3.281,-

303,23 
5. 786,79 

174,92 

222.510,49 

Total 
$ m¡n. 

22.792,58 
109.695,28 

125.038,80 
254.942,12 
131.731,84 
254.082,01 

8. 734,82 

821,20 
23.925,90 

11.922,37 

356,77 

944.043,69. 

i-' 
-'1 
o 



RESUMEN Y CLASIFICACION DE LOS GASTOS PRODUCIDOS EN 1920 

.. 
IMPUTACIÓN 

A.-Acuñación de monedas 
B.-Impresión de Billetes de Banco [• 

C.-Impresión de papel sellado y valores para la 
Administración C. Territorial P. y Sellos 

D.-Impresión de valores para Impuestos Internos 
E.-Impresión de valores postales 
F.-Trabajos remunerados . . ,, 
G.-Reparación y adquisición de maquinarias, tra-

bajos oficiales 
H.-Reparación Y. adquisición de maquinarias, tra· 

bajos remunerados . . . ,.. . .. 
l.-Gastos Generales 
D.F.-Impresión de valores para Impuestos Internos 

remunerados ,.. . ,. 
M.H.-Ministerio de Hacienda, estampillas con· 

sulares 

Totales ;o 

Mano de obra Materiales Gastos genera-
$ mJn. $ mJn. les $ mJn. 

13.702,37 
56.935,83 

33.452,91 
47.770,69 
40.294,08 
84.073,35 

5.453,82 

517,97 
8.607,97 

11.922,37 

181,85 

302.913,21 

682,25 
13.182,40 

64.611,51 
161.688,47 

56.999,56 
111.924,66 

9.531,14 

418.619,99 

8.407,96 
39.577,05 

26.974,38 
45.482,96 
34.438,20 
58.084,00 

3.281,-

303,23 
5. 786,79 

174,92 

222.510,49 

Total 
$ mJn. 

22.792,58 
109.695,28 

125.038,80 
254.942,12 
131.731,84 
254.082,01 

8. 734,82 

821,20 
23.925,90 

11.922,37 

356,77 

944.043,69. 
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Crédito Público Nacional 



Buenos Aires,· Abril 21 de 1921. 

Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Dr. Domingo E. 
Salaberry. 

Dando cumplimiento a las leyes organwas dé esta insti
tución Nos. 79 y 603, presento a V. E. la memoria anua~ co
rrespondiente al año fenecido-.. 

La licencia acordada al titular Sr. D. Alejandro Ocam
po y los términos· del Superior Decreto ·de 24 de Noviembre 
ppdo. para reemplazarlo, me dan. ocasión . de consignar en 
nombre .de la Junta de Administración que hónrome. en pre
sidir, las principales observaciones relativas a las operaciones 
realizadas. 

En los balances y cuadros demostrativos adjuntos hallará 
V. E. las cifras relativas al estado y movimiento de la deuda 
interna consolidada a oro sellado y curso legal, así como a la 
situación y desenvolvimiento de la Deuda 1\:'[uni~ipal interna, 
confiada a la administración del Crédito Público Nacional por 
ley 1750. 

Me es altamente satisfa,ctorio hacer constar que los ser-
~ ' - ' ' 

vicios de renta y a~ortiz~ción de l~s en1préstitos nacionales 
y nacionalizados se han abonado con perfecta regularidad en 
los vencinüentos respectivos. En cuanto a los empréstitos mu
nicipales infor.mo más adelante sobre su. situación actual. 

El Banco Hipotecario Nacional y la Dirección de las 
Obras de Saiubridad de la ·Nación,han depositado' puntual
mente el i~porte de' ·los servicios de reilta y amortización d~ 
los Empréstitos "Banco Hipotécario Nacional", Ley 2842 y 
"Bonos de Obras de Salubridad", Ley 4973. 
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ESTADO DE LA DEUDA INTERNA 

Concretando los datos principales consignados en los ba
lances adjuntos, la circulación de la Deuda Interna Nacional 
consolidada al cerrarse las operaciones a que me refiero as 
cendía a $ 224.644.000 mjn y $ ojs 191.855.500 que, convir
tiendo estos últimos a curso legal y sumándolos a los ante
riores, dan u11. total de $ 660.679.227.27. En esta suma se ha
Llan incluídos los $ 20.500.000 moneda n~Wioll1Jal, emitidos en 
virtud de la autoriz¡aci&n acordada por el Art. 19 de la Ley 
N.0 11.027. 

Durante este período se han efectuado amortizaciones or
dinarias por $ 10.095.700 moneda nacional y $ ojs 4.359.600 
valor nominal, lo que da un total amortizado a moneda legal 
de $ 20.003.881.81. 

El valor efectivo de las amortizaciones a que me refiero 
ha sido de $ 7.716.826.09 oro sellado y $ 3.161.138.74 curso 
legal que representan $ 14.901.232.31 de esta última moneda. 

La cotización debajo de la par de los títulos a curso le
gal ha permitido rescatar un exceso sobre las amortizaciones 
que oorrespondía efectuar en los vencimientos d'c'l año que 
se eleva a $ 2.378.873.91. Los beneficios obtenidos en los em
préstitos a oro en igual período por los tipos de cotización 
alcanzan a $ 1.198.461.26 ojs. o 'sea en total $ 5.102.649.50 
moneda legal. · 

Empréstito M_unicipal de Consolidación de 1891. - Au
torizado por Ley 2874 y Nacionalizado por Ley 9086. - En 
memorias anteriores la Junta de Administración ha expuesto 
a V. E. las dificultades que se habían tocado para la amorti 
zación regular de esta deuda, debido a que la casi totalidad · 
de títulos en circulación se hallaban en poder de tenedores 
radicados ·en A:lema.nia, aun cuando ~e traJt.a de un emprés
tico interno de servicio exclusivo en esta Capital. 

En nota de septiembre 23 de 1919 tuve oportunidad de 
informar a V. E. sobre el resultado negativo de las licitacio
nes de este empréstito y la imposibilidad de adquirir en aquel 
país los títulos necesarios para cubrir los fondos amortizan-
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tes acumulados, después de los info:rmes recibidos del Encar
gado de Negocios de la Nación en Alemania. 

Al intentar esta última operación el Crédito Público tra
taba de fa;cilitar el cumplimiento de las amortizaciones pro
curando la mayor concurrencia, yendo en busca del acreedor 
ya que éste no podía venir al domicilio del deudor. Procurá
base también que el verdadero tenedor que colocó sus ahorros 
en nuestros títulos demostrando con ello su confianza en la 
solvencia y seriedad del Gobierno pudiera hacer su oferta di· 
rectamente sin necesidad de intermediarios ni especuladore:~
eventuales. No obstante, se continuó llamando a licitación 
amortizándose $ mJn. 2.373.400 en el vencimiento enero de 
1!!20. Para el vencimiento 1.0 de julio del mismo año el fon
do amortizante acumulado alcanzaba a $ l. 833.900, presen
tándO!Se ofertas que en su totalidad sumaban $ 409.200, que
dando por lo tanto sin cubrir $ 1.424.700. Deduciendo de esta 
cantidad los $ 22.400 amortizados en julio 15 quedaba un ex
cedente sin cubrir de $ 1.402.300 moneda nacional. 

Como esta última suma cubría el valor de los títulos que 
se hallaban en circulación en esa fecha y en vista de que en 
nuevos llamados a licitación no se obtendría resultado, dada 
la situación excepcional en que se encontraba esta deuda, la 
Junta creyó conveniente declararla extinguida totalmente por 
sorteo a la par y así lo resolvió ~n Julio· 29 llamando a todos 
los tenedores al reembolso, ·debiendo presentarse todos los tí
tulos con el cupón correspondiente al vencimiento enero de 
1921. 

Esta medida que mereció la aprobación de V. E. tuvo 
la conveniencia de retirar un empréstito de 6 oJo de interés, 
suspendiéndose desde entonces en consecuencia, el servicio de 
renta. No obstante la publicidad que se ha dado a dicha re
solución, aun quooa 111Ila parte drel empréstito que no ha sido · 
presentada al rescate, lo que trae aparejado para el Erario 
hasta su retiro total, la utilidad en el valor abonado por los 
títulos, equivalente al importe de la renta no pagada desde 
aquella fecha ha$a su cancelación definitiva, como diferencia 
a favor en el precio del rescate. 

Los títulos de este empréstitf> llevaR adheridos cupones 
con veruámiento hasta ,en~ro de 1925 y se ha llegado a cu-
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brir la circulación con el fondo amorti~ante antes .del plazo 
máximo de su duración, a causa de que _en las licitaciones 
corridlas. ellos se1 han rescatado .debajo d{) la par, -lo. q111a por 
acumulación ha permitido adquirir mayor cantidad en cada 
amortización~. 

El .empréstito de que me ocupo fué autorizado -.por Ley 
2874 de Noviembre de 1891 que facultó a la Municipalidad 
de la_ Capital para emitir la suma de $ mJn: 25.000.000 en tí
tulos. de 6 oJo de interés y 1 o!o de amorti,e;ación anual, des
tinándolo a consolidar su deuda flotante y extinguir el ,em
préstito por suertes, autorizado por Ley 2684. La Ley N.<> 
9086 de junio 18 de 1913 al establecer la forma de liquida
ción y pago de la deuda de la Municipalidad al Consejo Na
cional de Educación y su amortización por el Gobierno Na-
cional,- dispuso en el Art. 7.0 de la misma que, a partir del 
1.0 de enero de 1913 el Gobierno de la Nación tomara a su 
cargo el servicio de . interés y amortización de este emprés
tito. 

Empréstito Banco Hipotecario Nacional, Ley 2842.- Al 
estallar la conflagración europea los títulos de este emprés
tito SA hallaban en su mayor parte, o mejor dicho totalmen
te, en el extranjero._ 

La profunda repercusión que la guerr~¡, produjo en todos. 
los órde_nes de las actividades y la falta de comunicación con 
algunas naciones que fué su consecuencia, impidió la amorti
zación periódica de esta deuda, resultando desiertas las lici
taciones a que se llamara para ese objeto. 

A falta de proponentes en Buenos Aires y con el objeto 
de evitar una circulación superior a la cantidad que . marcaba 
la tabla de amqrtización del empréstito, el. Banco llipotecari1) 
que por mandato de la ley debe entregar las cantidades ne

·cesarias para su servicio, gestionó .la compra directa de títu
los realizando operaciones por cantidades variables hasta ju
lio del año pasado, 

·Desaparecidas las causas que .. :(llotivaron la. adopción de 
esta forma .de rescate .a .que. autorizaba la situación emergen
te de los hechos a que me refiero, la Junta .resolvió reanudar 
las amortizaciones po_r licitación. 

En tal virtud se l,lamp en octubre 7 ppdo. por el saldo 
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que faltaba hasta completar el vencimiento de 15 de octubre 
ppdo. cubriéndose totalmente, con lo que ha quedado norma
lizado el servicio semestral de renta y amortización del em · 
préstito, y reducida su circulación a la cantidad establecida 
en la tabla respectiva. 

FUNCIONES DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION 

Al nombrarse en decreto de fecha 30 de junio de 1920 
por un nuevo período a los Vocales Doctor Alfredo M. Gán
dara, Señores Enrique Peña, Luis P. Burgos y al subscripto 
que cesaban en sus funciones el 3 de julio del mismo año, 
la Junta se constituyó ese día procediendo a elegir Vicepre
sidente conforme a lo dispuesto en el Art. 2.0 d(l la Ley 603, 
habiéndome honrado nuevamente con la designación para es
te cargo. 

Me complazco ·en manifestar a V. E. que he hallado de 
parte de los señores nombrados la más decidida y efieiente 
ayuda en la administración de la deuda y· en el estudio ~

solución de los asuntos sometidos a su consideración. 

Emisión de títulos. - En cumplimiento del de<;Jreto de 
30 de julio de 1920, dictado en ejecución del Art. 19 de la 
Ley 11.027, Presupuesto General para 1920, la Junta resol-· 
vió en sesión de agosto 9 ppdo. inscribir en el Gran Libro de 
Rentas y Fondos Públicos y emitir a favor de la ·Tesorería 
General de la Nación los $ 20.500.000 m¡n. autorizados por 
dicha ley, en títulos de 5 olo de renta y 1 olo de amortiza
ción anual acumulativa con vencimiento trimestr~l, destinados 
20.000.000 para reintegrar al Poder Ejecutivo las sumas an
ticipadas a la Caja Nacional de Jubilaciones 'y Pensiones Ci
viles, en virtud de lo dispuesto por las leyes d.e ·presupuesto 
y concepto del 5 olo de los sueldos menores de cien. pesos, y 
$ 500.000 para iniciaeíón de l~s Obras del. Colegio Militar de 
la Nación. Corresponde el primer cupón de estos títulos al 
vencimiento de 1.0 de noviembre de 1920. 

Bonos de o-ro depositado en las. Legaciones, Ley 9480. --· 
Se han recibido y co~probado durante. el año bono~ corres~ 
pondientes a oro depo~itado en nuestras Legaciones en el ex-
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, tranj,ero, emitidos en tejeeución de la Ley 9480, por va/1or de 
Libras Esterlinas 6.094.047 y Dólares 72.243.966.79 equiva
lentes en total a $ o¡s. 105.587.645.83 que convertidos repre
sentan $ m\n. 239.971.918.21. 

Estos bonos fueron retirados de la Caja de Conversión 
por haber sido cancelados con la entrega de oro a la misma 
y remitidos a esta institución a los efectos del Art. 7.0 del 
decreto reglamentario de la citada Íey. 

Después de verificados por la Junta, los bonos de refe
rencia fueron incinerados eón las formalidades de práctica. 

Adquisición de títulos para la Caja Nacional de Ahorro 
Postal. - En el transcurso del año esta Administración ha 
comprado $ 1.470.500 m\n. nominales en títulos de renta, a 
solicitud del Directorio de diclia Caja y en cumplimiento del 
Art. 14 de la Ley 9527 que dispone la inversión de una par
te de las sumas recibidas en depósito, en títulos de Deuda 
Pública Nacional con intervención del Crédito Público. Esta 
operación se ha efectuado al tipo oficial de cotización en la 
Bolsa, sin comisión ni gastos. 

OPOSICIONES AL PAGO DE TITULO S Y CUPONES 

En el año anterior, al referirme ·a las oposiciones provi
sionales decía a V. E., que la Junta se había preocupado de 
la situación creada a los tenedores residentes en el país de 
títulos sobre los que habían recaído tales oposiciones y anun
ciaba que en breve plazo me sería grato someter a considera
ción de V. E. las conclusiones a que llegara después del ()stu
dio de todoo sus antecedentes, los q111e tuve el honor de ex
poner en nota de abril 30 de 1920. 

Como consecuencia de la guerra europea, numerosos po
seedores de títulos argentinos residentes en Francia se vieron 
privados de percibir su renta por pérdida o desposesión de 
ellos. 

Una ley francesa de 4 de abril de 1915, tendiente a dar 
facilidades a los tenedores de esta y otras deudas, que por 
cualquier causa hubiesen sido desposeídos de sus valores, mo
dificó los procedimientos que se seguían en aquel país en épo-
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cas normales en los casos antedichos, asegurando al legítimo 
poseedor los derechos que hubiere perdido. 

El Art. 5.0 de la precitada ley dice: "Tratándose de va
lores extranjeros cuyo servicio de títulos y cupones se hicie
ra en Francia, la declaración prevista por el artículo 2.0 da 

• la presente ley será dirigida a la sede principal de cada uno 
de los establecimientos encargados de este servicio''. 

En virtud de esta disposición, los Bancos que intervinie
ron en la colocación de nuestros empréstitos en Francia, se 
dirigieron a esta institución y al Departamento hoy al digno 
cargo de V. E. comunicando una cantidad de denuncias que 
habían recibido de los tenedores, en las que hacían oposición 

· al pago de los títulos y cupones que enumeraban en la de
nuncia. 

La Junta de Administración en ejercicio en agosto de 
1915, hizo lugar a estas oposiciones en cuanto a declarar pro
visionalmente nulos los títulos o cupones denunciados, per•) 
sin eximir por ello a los opositores de llenar los trámites que 
el Código de Comercio establece para esos casos. 

Considerando que los denunciantes se hacían representat· 
por los banqueros que fueron parte contratante en los em
préstitos a que correspondían los valores denunciados, la Jun
ta consideró entonces que procedía la resolución adoptada con 
el voto de la mayoría de sus miembros y dió cuenta de ello 
al Ministerio en vista de la disidencia de uno de los señore;; 
Vocales, que la fundaba en que no se trataba de ninguno de 
los casos de desposesión previstos por el Código citado y en 
que la ley francesa de 4 de abril de 1915 no comprendía a 
los títulos de deuda interna argentina por cuanto esta ley y 
su procedimiento resultaba de un acto que la nación que lo 
ejecutó lo consideró el "ejercicio de un derecho de su sobe
ranía. 

La Bolsa de Comercio de esta Capital había recibido en 
esa fecha varias comunicaciones del Departamento de Hacien· 
da referentes a las denuncias formuladas en aquellas condi
ciones por la '' Société Generale pour favoriser le developpe
ment du COIUerce et de !'Industrie en Fra.ne:e" - París -
por lo que la Bolsa solicitó del Señor Ministro se dignara 
dictar las disposiciones pertinentes a fin de que se llenaran 
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en Europa los requisitos necesarios cuyo cumplimiento consi
deraba se habían omitido. 

En este estado y en vista de que el número de las de
nuncias era ya considerable, la Junta de Administración pidió 
en septiembre de 1916 se dictara una resolución definitiva y 
general que marcara el procedimiento que debía adoptarse y • 
fijara la situación legal y administrativa de los tenedores da 
títulos y cupones a cuyo pago se opusieran por medio de sim
ples comunicaciones, los que se decían propietarios de ellos. 

V. E. resolvió este asunto en noviembre 2 de 1916 en la 
ciTcular pasada a los banqueros franceses, aprobando el pro
cedimiento adoptado por el Crédito Público y dejándolo. esta
blecido con .cJa;rácter provisional, declarando que sólo podían 
reconocerse como legalmente presentadas las oposiciones cuan
do se han cumplido los requisitos exigidos por el Código de 
Comercio Argentino; pero como el Gobierno - decía V. E. 
en la circular a que me refiero - no podía permanecer indi
ferente ante la denuncia de un tenedor de deuda argentina 
cuando manifiesta haber perdido la posesión de sus títulos, se 
llegó en defensa de los derechos del propietario al procedí 
miento que aconsejaban las circunstancias, devolviéndose los 
cupones tachados cuando se presentaban al cobro o pidiendo 
para pagarlos que quien los cobrara se responsabilizase de las 
consecuencias que una percepción indebida pudiera compor
tar, pero sin otras ulterioridades y sin que la anotación prO·· 
visional de la denuncia importara en manera alguna recono
cer que tales denuncias hubieran sido presentadas en forma, 
como para ejercer los derechos que acuerda el Código que las 
rige. 

En la memoria anterior a la presente se hace constar 
que durante el año transcurrido se habían levantado gran 
parte de las oposiciones provisionales, bien porque los pro
pietarios recuperaron la posesión de sus títulos o en otro~ 

casos porque las denuncias se habían formulado por simple . 
previsión. Existían, sin embargo, numerosas denuncias en es
tas condiciones y en esa misma época habían venido al país 
una cantidad bastante apreciable de títulos de deuda interna 
colocados en Europa que desde su emisión no se habían coti
zado en esta plaza. 
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Como consecuencia de la inmigración de esos valores y 
su plausible radicación en el país, las oposiciones a que hd 
hecho referencia y que subsistían sobre una parte de los títu
los vendidos en la Bolsa de Buenos Aires, trababan por esta 
causa su libre transmisión, desde que tales denuncias obliga
ban al nuevo tenedor a responsabilizarse para poder percibir 
la renta. 

En atención a este hecho y a las condiciones desfavora
bles en que quedaban colocados los nuevos tenedores, la Jun · 
ta tuvo el honor de exponer a V. E. su opinión, solicitándole 
diera a este asunto una solución que sin menoscabo de los 
derechos de los legítimos poseedores de los títulos, allanara 
los inconvenientes que tenían tales denuncias para su libre 
transmisión y fijara un plazo prudencial a fin de que en las 
denuncias existentes se llenaran dentro de ese plazo los re
quisitos exigidos por el C6digo de Comercio, Libro II, Títull) 
XI, Capítulo III, Artículos 746 a 765 sobre robo, pérdida o 
inutilización de títulos y cupones. 

Me complazco en reconocer la preferente atención presta
da por V. E. a tan importante asunto y la buena impresión 
que produjo en la Bolsa de Comercio la resolución dictada 
en mayo 11 de 1920 que dejó sin efecto el procedimiento cir
cunstancial adoptado de que instruía la circular de 2 de no
viembre de 1916 a partir del 1.0 de octubre ppdo., y declaró 
caducas desde esta última fecha todas las oposiciones presen
tadas y las que se presenten, sin reunir, cuando se trate de 
deuda interna, los requisitos establecidos en el Código de Co
mercio. 

DEUDA MUNICIPAL 

El estado y movimiento de la deuda interna consolidada 
de la Municipalidad de la Capital a cargo de esta adminis
tración se refleja en las cifras de los balances y cuadros de
mostrativos agregados. 

Los servicios de renta y amortización de los empréstitos 
se han efectuado con puntualidad ; con excepción de los co
rrespondientes a los de "Casas para Obreros", Ley 4824 y 
Bonos de Pavimentación, Ley 7091. De estas dos últimas deu-



-182-

Jas se han reanudado los servicios atrasados en la forma que 
explicaré a continuación. 

La circulación total de los diferentes empréstitos alcanzó 
a la fecha de esta memoria a la suma de $ 40.841.136.97 mn
neda nacional curso legal. Durante el año se han amortizado 
títulos por valor de $ 5.353.000 m!n., habiéndose reemitido 
bonos de pavimentación por $ 2.871.300 de igual moneda. 

Empréstito Casas para Obreros, Ley 4824.- Aún cuan
do la Munilcipatlic1ad ha entregado a esta admini1stración los 
fondos requeridos, la amortización de este empréstito se ha
llaba suspendida desde Abril de 1917. Hru;;ta ·esta fecha, v:en
ciendo las dificultades ocasionadas por el estado de guerra en 
Europa el servicio se había efectuado con regularidad. La 
licitación a que se llamó en Berlín en julio 11 del mismo año 
correspondiente al vencimiento 18, hubo de dejarse sin efecto 
a causa de la imposibilidad de girar a aquella plaza los fon
dos necesarios para su pago, como se hizo constar en la me
moria correspondiente a 1917. 

Concertada la paz europea, reanudadas las comunicacio
nes con 'los banqueros y en vista de que éstos manifestaron 
que se hallaban en condiciones de reasumir su servicio, la 
Junta de Administración se apresuró a poner al día la amor
tización de acuerdo con la tabla respectiva. 

La suspensión temporaria del rescate de títulos desde oc
tubre de 1917 hasta el mismo mes del año pasado, ha exigido 
el aumento del servicio de renta manteniéndose ésta invariada 
durante los siete vencimientos semestrales respectivos, por lo 
que ha debido cargarse a la cuenta de este emprésti!o la di
ÍI2'rencia correspondiente, con lo que quedan regularizados los 
servicios de la deuda de referencia. 

Empréstito de Pavimentación de 1910, Ley 7091. - En 
memorias anteriores la Junta ha referido a V. E. la situación 
en que se hallaba la amortización de este empréstito, siendo 
muy satisfactorio hacer constar en la actualidad que la In
tendencia Municipal, salvando las dificultades que se presenta
ron, está en vías de regularizar definitivamente sus servicios. 

Con las sumas recibidas para este fin, se han efectuado 
dos licitaciones en octubre 22 y noviembre 30 ppdos., resca
tándose en ellas un total de $ m!n. 690.000 nominales de es-
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ta deuda, proponiéndose la Junta continuar los rescates en 
lo futuro, tomándose solo el tiempo necesario para su publi
cación hasta dejar al día el empréstito. 

Expuestos los principales asuntos relacionados con la ad
ministración de la deuda interna nacional y municipal en que 
ha intervenido la Junta durante el año anterior, presento a 
V. E. las seguridades de mi distinguida consideración. 

CARLOS BAZO 

S.ecretario-Gerent·e. 

ANTONIO M. LYNCH 

Presidente. 
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Movimiento de la Deuda Interna de la Nación 

E:MPR.:fSTITOS TASA DE 

N.o . . . . . . . , 
. .. -. 
" 

' FECHA DE LA LEY 

OFtO SELLADO 

224 de 30 de Septiembre de 18.59 
1231 • 12 > Octubre • 1882 
1916 • 2 • Diciembre • 1886 
1968 • 12 • Agosto • 1887 
2216 • 3 • Noviembre • 1887 
2412 • 10 • Noviembre • 1888 
2842 • 29 • Octubre • 1891 
4600 • 21 • Agosto • 1905 
5559-5681-6011 de 11 y 12 de Sep-
tiembre y Octubre 19 de 1908 

6300 • 20 • Julio • 1909 
8123 • 3 • Junio • 1911 

10067 • 27 • Enero • 1916 
10223 • 22 • Febrero • 1917 

MONEDA NACIONAL DE CURSO 
LEGAL 

N.o . 
• . . . . . 
• . . . . ,. . . . . . . . 
« . . 
" . 
" . 
" .. . 
" . 
" 

251 de 1 c!e Octubre c!e 1860 
79 • 16 • No-.·iembre • 1863 
61 y :162 de 16 y 17 de Octubre 

581 • 5 
830 • 19 
832 • 21 
835 • 24 

1100 • 2 
1107 • 25 
1124 • 28 
1136 • 5 
1194 • 7 
1333 • 27 
1386 • 25 
1418 • 30 
2782 • 23 
2841 • 16 
3059 • .5 
3490 • 7 
3683 • 15 
3684 • 17 
4270 • 16 
4290 • 1 
4301 • 3 
4349 • 20 
4569 • 10 
8121 • 25 
4158 • 26 
4569 • 10 
4973 • 22 
9086 • 28 
9086 • 28 
6492 • 29 

11027 • 30 

de 1863 y 1869 
• Noviembre • 1872 
• Octubre • 1876 
• Octubre • 1876 
• Octubre • 1876 
• Septiembre • 1881 
• Septiembre • 1881 
• Octubre • 1881 
• Septiembre • 1882 
• Septiembre • 1882 
• Septiembre • 1883 
• Octubre • 1883 
• Junio • 1884 
• Junio • 1891 
• Octubre • 1891 
• Enero • 1894 
• Agosto • 1897 
• Enero • 1898 
• Mayo • 1898 
• Noviembre • 1903 
• Febrero • 1904 
• Febrero • 1904 
• Sen ti e m bre • 1904 
• Julio • 1905 
• Enero • 1911 
• Diciembre • 1902 
• Julio • 1905 
• Septiembre • 1906 
• Junio • 1913 
• Junio • 1913 
• Septiembre • 1909 
• Julio • 1920 

DE2TINO O DENOMINACION 

Deuda a E>.tranieros ................... . 
Banco Nacional ....................... . 

» » ·•···· .. ········•··· ... . 
Banco de la Provincia ................. . 
Bancos Garantidos .................... . 
Créditos de la Provincia de Buenos Aires 
Banco Hipotecario Nadonal ............ . 
Crédito Argentino Interno 1907 ......... . 

• • • .... de 1909 ... 
• • • de 1910 ..... . 

Internos de Obras Públicas 1911 
Crédito Argentino Interno n Oro 1916 .. . 

» » » » » HH7 ... . 

Empréstito Buschenthal ............... . 
Pago de Deudas (Hard D•)llllrs) ........ . 

Puentes y Caminos .................... . 
Acdones clel Banco Nadont:l ........... . 
Billetes de Tesorerla ................... . 
Pago de Deudas ............ · .. · · . · · · · · 
Billetes de Tesorerla . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Guerreros de la Independencia ......... . 
Banco de la Provincia . ' ............... . 
Obligaciones Puerto del Riachuelo ....... . 
Indemni<ación al Banco Nacional ....... . 
Depósito de I.anÚ-<3 .............. ·. · · · · · · 
Banco de Ia Provincia ................. · 
Edificios Públicos de la Provincia ...... . 
Guerreros de la Independencia y del Brasil . 
Empréstito Nacional Interno ............ . 
Canje de Acciones del Banco Nacional .. . 
Deuda Interna Consolidada ............ . 
Extinción de la Langosta .............. . 
Consejo Nacional de Educación ......... . 
Empréstito Popular ................... . 
Edificación Escolar ................... · · 
Er!ificnción de Cuarteles etc ............ . 
Puentes y Caminos .................... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones . 
Crédito Argentino Interno 1905 • ........ . 

• • • 1911 ........ . 

Bonos de Obras de Salubridad ......... . 
. .............. . 

Bonos Municipales de 1891 Nacionalizado 
• • • 1897 • 

Crédito Argentino Interno de Ley 6492 •. 
Crédito Argentino Interno 1920 .••...... 

¡Amor- Votado 
Renta t~za- o 

cton autorizado 

6 
5 
5 
4! 
H 
4t 
5 
5 

5 
5 
4! 
5 
5 

6 
6 

8 
¡; 
9 
6 
9 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
¡; 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
6 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

2! 
1 

3 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
6 
1 
4 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 

.1 
1 
1 
1 
1 

1.230.523.-
8.571.000.-

10.291.000.-
19.868.500.-

196.882.600.-
17.394.800.-
2.ooo·.ooo.-

35.ooo.ooo.-
50.000.000.-
6.018.000.-

70.000.000.-
22.000 ooo.-
3o.soo.ooo.-

470.086 . .428.-

2.917.653.-
23.496.346.-

l. 550.003.-
2.066.671.-
5.166.677.-

1;16.668.-
1.033.335.-
1.033.335.-

16.533.366.-
4.133.342.-

465.000.'-
800.000.-

1.074.543.-
5.000.000.-
2.000.000.-

100.000.000.-
15.000.000.-
22.200.000.-

7.000.000.-
6.000.000.-

50.000.000.-
7.000.000.-
7.~00 000.-
9.000.000.-

10.000.000.-
100.000.000.-
100.000.000.-

28.800.000.-
10.081.900.-; 
3 .461. 700.-' 

13'.630.400.-
20.500.000.-: 

577.660.939.-

(1) LM leyes de conversión a que corresponden ~8tas partidas se hallan en la p1gina si¡miente. 

CARLOS BAZO 
Secretario-Geren tf'. 
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toesde su origen hasta el 31 de Enero de 1921 

·' 

" CAPITAL PAGADO POR ¡:: .S •O 
o·;J oí'! 

' 

1 

1 Con vertido a 1 
_/ Amortización 

_;;.-¡¡ .So:¡¡ 
' otras deudas ¡:..." ....... 

• Emitido Amortizado Circulación RENTA " " o exteriorizado "O "O 

! (1) 

' 

1.230.523.- 1 230.523.- - -- 1.502.043. 57 1.227.869.- 100 lOO 
8.571.000.- 87.324.- 8.483 .6í'6.- - 426.946.50 87.324.- 85 100 

~ 10.291.000.- 779.000.- 9.512.000.- - 3.472.257.50 779.000.- 90 100 
19.868.500.- 1.3.51.000.- 18.517.500.- - 5.622.045.75 1.351.000.- 90 100 

196.882.600.- 2.223.000.- 193.082.100.- 1.577.500.- 39.596.771.75 2.100.400.- 85 94.48 
17.394.800.- - 17.394.800.- - - - - -
1.007.600.- 766.800 - - 240.800.- l. 034.776 88 460. 6,<3 . 17 lOO 60.07 

35.000.000.- 6.302.000.- - 28.698.000.- 22.136.905.- 5.614.388.48 97 84.24 

50.000.000.- 7.215.900.- -- 42.784.100.- 25.456.095.50 6.364.712.33 95 ! 84.37 

1 

6.048.000.- 772.400.- - 5.275.600.- 2.777.987.50 697 787.59 100! 89.86 
70.000.000.- 7.452.500.- - 62.547.500.- 28958.298.75 6.026.034 06 941/8 82.15 
22.000.000.- 96~.200.- - 21.036.800.- 4.321.901.25 902.743.- 100 93.72 
30.800.000.- 1.104.800.- - 29.695.200.- 4.550.835.- 992.950.97 100 89.87 ---469.094.023.- 30.248.447.- 246.990.076.- 191.855.500.- 139.856.864.95 26.604.862.60 - -

2.763.990.- 2.763.990.- - - 1.831.865.- 2.756.830.57 lOO 99.70 
23.492.625.- 10.502.(!99.- 12.989.926.- - 22.200.243.84 7.971.899.79 100 75.94 

1.550.003.- 1.550.003.- - - 1.496.809. 77 1.550.003.08 100 lOO 
1.467.336.- 146.095.- 1.321.241.- - 74.280.73 146.095.- - lOO 
5.164.404.- 2.018.828.- 3.145.576.- - 3.353.667.99 l. 938.799.15 lOO 91 

513.774.- 97.133.- 416.641.- - 333.497.02 89.215.81 100 91.85 
1.033.335.- - 1.033.335.- - 860.251.71 - - -
1.033.335.- 1.033.335.- - - 573.581.25 967.111.42 'lOO 93.60 

16.533.366.- 940.335.- 15.593.031.- - 4.061.634.1\9 940.335.21 - lOO 
2.430.922.- 30.483.- 2.400.439.- - 151.706.55 30.483.39 - 100 

465.000.- 465.000.- - - 186.517.50 465.000.- 100 100 
800.000.- 800.000.- - - 300.250.50 794.661.25 100 99.33 

1.074.543.- 49.099.- 1.025.444.- - 219.536.69 49.099.16 100 lOO 
.'LOOO.OOO.- 160.000.- 4.840.000.- - 759.458.82 160.000.- 100 100 
1.212.200.- 1.212.200.- - - 552.585.- 1.114.540.- 100 91.94 

3!1.016.700.- 29.726.800.- 8.289.900.- - 19.113.801.39 23.388.580.79 - -
15.000.000.- 4.415.500.- 10.584.500.- • - 10.363.768.50 3.499.103. 76 - 80.17 
22.199.900.- 13.582.600.- 8.617.300.- - 6.736.443.- 13.546.100.- 100 99.73 
7.000.000.- 4.876.800.- 2.123.200.- - 2.208.768.- 4.007.657.93 - 85.77 
6.000.000.- 2.379.900.- - 3 620.100.- 5.540.108.75 2 379.900.~ 100 100 

45.818.100.- 16.281.600.- 29.536.500.- - ¡5.361.917.- 14.852.808.20 100 91.22 
792.600.- 14.000.- 778.600.- - 39.180.- 13.974.09 - 99.81 

6.000.000.- 183.000.- .5.817.000.- - 296.600.- 182.981.70 95 99.99 

f - - - - - - - -
10.000.000.- - - 10.000.000.- 9.600.000.- - - -

100.000.000.- 24.120.720.- - 75.879.280.- 62.347.341.35 21.021.635.18 97 87.1.5 
100.000.000.- 9.486.100.- - 90.513.900.- 31.698.817.50 8.119.950.1-1 - 85.59 
{ 7.112.300.- 124.000.- 6.9!18.300.- - ~ 342.600.- j 123.011.58 - 99.20 

6.988.300.- 97.500.- 6.890.800.- - 459.495.- 93.868.36 - 96.27 
12.159.540.- 2.824.120.- 221.500.- 9.113.920.- 7.759.986.25 2. 713.761.30 -- 96.09 
10.081.900.- 10.081.900.- - - 2.726.670.- 8.843.883.73 - 87.72 

' 3.461. 700.- 1.527.900.- - 1.933.800.- 1.350.354.- l. 438.495.97 - 94.14 
' 13.630.400;- 547.400.- - 13.083.000.- 2.278.275.- 520.026.50 - 94.99 
! 20.500.000.- - - 20.500.000.- 256.250.- 51.2.50.- - -
f 

1 

l8!l.296.273 .- 142.039.040.-122.613.233.- 224.644.000.-215.436.262.70 123.771.063.06 - -
Buenos Aires, Abril 15 de 1921. · 

V.• B.• 

ANTONIO M. LINCH JOSE OJEDA JOSE C. CATAN 

Preeidente Tesorero Contador 
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REFERENCIAS DE LA COLUMNA 4.• DEL CUADRO ANTERIOR 

l.ey 30 Septiembre 
12 Oetubre 

• 

3 Noviembre 

2 Diciembre 

12 Agosto 

10 Noviembre 
16 Noviembre 

17 Octubre 
5 Noviembre 

19 Octubre 

21 Octubre 

24 Octubre 
25 Septiembre 

28 Octubre 
5 Septiembre 
7 Septiembre 

27 Septiembre 

25 Octubre 
23 Junio 
16 Octubre 

5 Enero 
' 7 Agosto 
16 Mayo 
26 Diciembre 
16 Noviembre 
1.° Febrero 
10 Julio 

1859 Retirada por Ley 1934, 21 Junio 1887. 
1882 Convertida en deuda externa por Ley 1281, Junio 

28, 1883. 
1887 Convertida en deuda eXtt'rna por Ley, 2718 Septiembre 

6, 1890. 
1886 
1887 Exteriorizado• por arreglo «c\.rre¡!lo Romerc • Ley 

3051 1 Diciembre 22, 1893. 
1888 
1863 Conve•tida en deuda e.-.:terna por LeY. 2453. Junio 

28, 1889 
1863 Retirada por LPy 1934, Junio 21, 1887. 
1872 Con vertida por Ley 1231, Octubre 12, 1882. 
1876 en deuda externa, por Ley 1934, Junio 

21, 1887. 
1876 Convertid-a en deuda externa por Ley 2453, Junio 

28 1889. 
1876 Con vertida por Ley 1231, Octubre 12, 1882. 
1881 por Ley 1355, Octubre 18, 1883, y refun-

dida en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 
1881 Convertida por Ley 1415, Junio 20, 188·1. 
1882 Retirada por I.ey 2396, Noviembre 10, 1888. 
1882 2396, Noviembre 10, 1888. 
1883 Convertida por Ley 1355, Octubre 18, 1883, y refun-

dida en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 
1883 Refundida en la Ley 1968, Ago$tO 12, 1887. 
1891 Convertida por Ley 4569, Julio 10, 1905. 
1891 4569, Julio 10, 1905. 
1894 4569, Julio 10, 1905. 
1897 4569, Julio 10, 190.5. 
1898 4569, Julio 10, 1905. 
1902 • 4569, Julio 10, 190.5. 
1903 4569 Julio 10, 1905. 
1904 • 41;69, Julio 10, 1905. 
1905 497J, Sep. 22, 19"6. 



- 188 

Movimiento de las Deudas 

Número de la 
Ley 

3683 
4349 
4.569 
4973 
8121 
9086 
9086 
6492 

DEUDA NACIONAL 

CURSO LEGAl" 

Deudas E>.tinguidas ............................ . 
Consejo Nacional de Educación . . . . . . . . . .. . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones ............ . 
Crédito Argentino Interno ........................... . 
Bonos de Obras de Ralubridad ........................ . 
Crédito Argentino In terno 1911 . . . .............. . 
Empréstito Murücipal de 1891 Nacionalizado ...... . 
Empréstito Municipal de 1897 Nacionalizado ..... . 
Crédito Argentino Interno de I.ey 64.92 ..... . 

Emitido AI)lortizado 

173.600.-

3.018.700.-
304.000.-

1.960.100.-
4.207.300.-

265.200.-
166.800.-

11027 Crédito Argentino Intemo 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 500.000.-

224 
2216 
2842 
4600 

55.59-.5681 ,V 6011 
6300 
8123 

10067 
10223 

1267 
1569 
3474 
4;"!91 
4824 
7091 

ORO RELLADO 

Deuda a ExtraniPros ................ . 
Bancos Nacionales Garantido,.-¡ ................. . 
Banco Hipotecario Nacional . . . ......... . 
Crédito Ar,o;entino Interno 1907 .............. . 

1909 ................. . 
1910 .. . ........... . 

Internos de Obras Públ;cas 1911 ............... . 
Crédito Argentino IntPrno a Oro 1016 ................. . 

1917 ............... . 

DEUDA MUNICIPAL 

Bonos de 1882 ....................................... . 
Empréstito de 1884 .................................. . 

Teatro Colón ............................ . 
.Pavim~ntación 1904 . . . . . ................ . 
Cosas para Obreros ........................ . 
Pavimentación 1910 ....................... . 

-2--0-. -5o_o ___ oo_o __ -_-l--1o ___ o_95 ___ 7_o_o -. __ ,.1 

130.800.--
237.600.-

1.142.500.-
1.172.200.-

137.400.-
800.700.-
303.400.-
435.000.-

4.359.600.-

62.5.300.-
134.600.-
810.800.-
117.500.-

2.87J-300.- 3.664.800.-

2.871.300.- 5.353.000.-

(1) En esta cantidad está incluida la de$ 1.036.97 correspondiente a Vales de Inscripción. 
(2) En esta cantidad está incluida la de$ 2.406.91 correspondiente a Comisión. 

CARLOS BAZO 
Secretario-Gerente 

ANTONIO M. LINCH 
Presidente 
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durante el año 1920 

FONDOS PARA LOS SERVICIOS 

Saldo de 19191 

. 119.882.08 
55.-

-
543.719.-
33.589.04 
10.050.83 

3.344.095.38 
35.763.32 

171.969.75 
-

4.259.124.40 

2. 789.42 
21.579.50 
9.172. 37 

181.321.25 
1.488. 797.03 

36.148.55 
2.258.600.38 

136.651.75 
619.03 

1.695. 757.65 

291.071.33 
3.386.-

16.033.44 
16.111.97 

450 . 7:!9 . 96 
517.848.47 

1.279.079.20 

1 

Recibido 'l'OTAL en el año 

- -
- 119.882.08 

360.000.- 360.055.-
600.000.- 600.000.-

6.000.000. 6.543.789.-
729.572.40 763.161.44 

6.000.000.- 6.010.050.83 
1 . 772. 149 . - 5.116.244.38 

:150.087.- 385.850.32 
817.824.- 989.793.75 
307.500.- 307.500.-

16.937.132.40 21.196.256.80 

- 2.789.42 
207.453.75 229.033.2.5 
30.077.50 39.249.87 

2.420.000.- 2.238.678.75 
553.500.- 2.042.297.03 
283.990.70 320.139.25 

5.082.000.- 2.823.399.62 
l. 320.000.- l. 456.651.75 
1.848. 000.- 1.848.619.03 -----

11.745.021.9.5 11.000.857.97 

387.50 291.4.58.83 
647.815.- 651.201.-
280.000.- 296.033.44 
305.089.48 288.977.51 
120.888.94 571.628.90 

2.371.709.78 2.889.558 25 

3.725.890.70 4.988.857.93 

JOSE OJEDA 
Tesorero 

Pagado según 
SERVICIOS NO COBRADOS 

detalle al cua-

' 

dro sigui en te Renta Amortización 

- - -
1.018.- 25.343.53 93 .. 520.55 

360.063.75 - 8.711 
600.000.- - -

6.291.032.99 252.669.65 16.36 
760.049 .. 50 2.825.- 286.94 

6.003.772.22 6.267.50 11.11 
3.524.030.84 .59.832.- 1 .531 987.27 

374 .• 526.29 10.890.- ·:134.03 
755.331.25 234.406.25 56.25 
307.500.- - -

18.977.324.84 ·592. 233. 93 l. 626. 312. 51 

- - 2. 789.42 
216.213.75 3.195.- 9.624.50 
35.652.50 :!64.87 3.232.50 

2.440.803.80 202.125.05 -
936.192.60 1.106.104. 43 -
269.251..50 50.887.75 -

4.517.746.82 1.694.347.20 -
l. 4.56.296.- - 355.75 
1.848.405.- - 214.03 

11.720.361.97 1.160.552.05 16.216.20 

231.565.73 6.090.6[1 (1) 53.802.41 
647.764.- 3.381.75 55.25 
290.643.03 .5 .382.-- 8.41 
481.812.50 37.187.50 38.014.47 
134.852.50 246.317.50 (2) 189.988.41 

2.714.323.25 175.235.- -
4.500.961.01 473.594.44 281.868.95 

Buenos Aies, Enero 31 de 1921 

JOSE C. CATAN 
Contador 

TOTÁL 

-
119.882.08 
360.055.-
600.000.-

6.543.719.-
763.161.44 

6.010.050.83 
5.115.850.11 

385.8.50. 32 
989.793.75 
307.500.-

2 ~ . 195. 862. 53 

2. 789.42 
229.033.25 
39.249.87 

2.238.678.75 
2.042.297.03 

320.139.25 
2.823.399.62 
1.456.651.75 
1.848. 619.03 

11 000.857.97 

291.458.83 
6.51.201.-
296.033.44 
.557. 014.47 
571.158.91 

2.889.558.25 

5.2.5f.i.424.90 
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Número de 
la Ley 

3683 
4349 
4569 
4973 
6492 
8121 
9086 
9086 

11027 

2216 
2842 
4600 

9555-5681 y 6011 
6300 
8123 

10067 
10023 

1267 
1569 
3474 
4391 
4824 
7091 

190-

SERVICIOS EFECTUADOS 

DEUDA NACIONAL 

Deudas Extinguidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
Consejo Nacional de Educación .................................. . 
Caja Nacional de ,Jubilaciones y Pensiones ....................... . 
Crédito Argentino Interno 1905 ......... , ....................... . 
Bonos de Obras de Salubridad .................................. . 
Crédito Argentino Interno de la Ley N.• 6492 .................... . 
Crédito Argentino Interno 1911 ................................. . 
Empréstito Municipal de 1891 Nacionaóizado ..................... . 

• • • 1897 • . .................... . 
Crédito Argentino Interno 1920 ................................. . 

ORO SELLADO 

Bancos Nacionak.•s Garan tido,q ................................... . 
Baní'o Hipot-~cario Nacional . . . . . . . . . ........................ . 
Crédito Ar¿entino Interno 1907 . . . . . ...•............... 

1909 . . . . . .................. . 
• • 1910 ................................. . 

Internos de Obras Públicas 1911 ................................. . 
Crédito Argentino Interno a Oro 1916 ..................... . 

• 1917 ........................... . 

DEUDA MUNICIPAL 

Bonos de 1882 ......... . 
Empréstito de 1884 ... . 

«Teatro Colón» .... 
Pavimentación 1904 ... 
«Casas para Obreros» . . 
Pavimentación 1910 

CARLOS BAZO 
Secret~.~rio .. Geten te 

ANTONIO ~f. LINCH 
Pre .. ideJ1 te 
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DURANTE EL ANO 

PAGADO 
TOTAL 

Renta Amortización 

18.- 1.000.- 1.018.-
186.463.75 173.600.- 360.063.75 
600.000.- - 600.000.-

4.180.988.25 2.110.044.74 6.291.032.99 
466.921.- 293.128.50 760.049.50 
596.871.25 158.460.- 755.331.25 

4.591.697. 50 1.412 .074. 72 6.003.772.22 
227 .81;0.-· 3.296.180.84 3.524.030.84 
152.43~.- 222.087.29 374.526.29 
256.250.- 51.2.50.- 307.500.-

11.259.498.75 7.717.826.(19 18.977.324.84 

Renta 
1 

Amortización 1 Devolución l TOTAL 

74.913.75 141.300.- - 216.213. 7::; 
19.3!;2.50 16.100.- - 35.4.>2 .50 

l. 671.062.50 769.741.30 - 2.440.803.80 
488.930.- 447.262.60 421.065.52 1.357.258.12 
261.122.50 8.129.- - 269.251.50 

4.051.471.50 466.275.32 - 4.517.746.82 
1.198.295.- 258.001.-- - 1.456.296.-
1.499.18.5.- 349.220.- -- l. 848 .40.5.-

9.261.332.75 2.456.029.22 421.065.52 12.141.427.49 

Amortización 
Total pagado 

RENTA Amortil.ación TOTAL Extraordinaria 
pagada por la or la ~Jficina 
Municipalidad 

25.002.28 206.563.45 231.565.73 - 231.565.73 
22.464.- 625.300.- 647.764.- - 647.764.-

177.426.- 113.217.03 290.643.03 - 290.643.03 
324.012.50 810.800.- 1.134.812.50 653.000.- 481.812.50 
1.34.852. 5o - 134. 8.';2. 50 - 134.852.50 

1.183. 952.50 3.875.170.75 5. 689.123.25 2.974.800.- 2.714.323.25 

2.497.709.78 5.6:!1.051.23 8.128. 761.01 3.627.800.- 4.500.961.01 

Buenos Aire,, Enero 31 de 9121. 

JOSE OJEDA JOSE C. CATAN 
Te-::orero Contn.:lor 
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Estado de la Deuda Interna de 

Número de la 
Ley 

3683 
4349 
4569 
4973 
6492 
8121 
9086 
9086 

11027 

224 
2216 
2842 
4600 

1;559-5681 y 6011 
6300 
8123 

10067 
10223 

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA 

CURSO LEGAL 

Remanentes de Deudas Extinguidas .................................... . 
Consejo Nacional de Educaci9n ........................................ . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones ...................•.......... 
Crédito Argentino Interno ............................................ . 
Bonos de Obras de Salubridad ........................................ . 
Crédito Argentino Interno Ley 6492 ................................... . 
Crédito Argentino Interno 1911 ....................................... . 
Empréstito Municipal de 1891 Nacionalizado ........................... . 

• • de 1897 Nacionalizado ............................. . 
Crédho Argentino Interno 1920 ...................................... . 

ORO SELLADO 

Deuda a Ex tranieros .................................................. . 
Bancos Nacionales Garnn tido~ ......................................... . 
Banco Hipotecario Nado;¡al .......................................... . 
Crédito Argentino lternno 1907 ....................................... . 

1909 ....................................... . 
• • • 1910 ........................................ . 

Interno de Obras Públicas 1911 ................... •• ................. . 
Crédito Argentino Interno a Oro 1916 ................................. . 

• 1917 ................................. . 

(1) 1~1 •ervicio de ~stos empré•titos nacionalizados se efectúa 
sobre $ 30.000.000.-capitnl originario. 

(2) F.l capital a servir de ~sta deuda está reducido " peso• 
3.750.000.-

CARLOS BAZO 
Secretario-Gerente 

ANTONIO ~1. LINCH 
1'refó.id en te 

SERVICIO 

Renta 
% 

5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
5 

5 
4! 
5 
5 
5 
5 
4} 
5 
5 

Amort. 
% 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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la Nación al 31 de Enero de 1921 

Autorizado 
1 

-
6.000.000 

10.000.000 
100.000.000 
28.800.000 
13.630.400 

100.000.000 
10.081.900 
3.461. 700 

20.500.000 

292.474.000 

196.882.600 
2.000.000 

35.000.000 
50.000.000 

6.048.000 
70.000.000 
22.000.000 
30.800.000 

-
412.730.600 

CAPITALES 

Emitido l Afectado· " l Disponible 1 . 1 Circulación en titulos Val~s ~!' para Emitir Amortizado 
InscnpClon 

-
6.000.000 

10.000.000 
100.000.000 

12.1.79. 540 
13.630.400 

100.000.00(1 
10.081.9CO f (1) 
3.461. 700 

20.500.000 

275.833.54.0 

-
196.882.600 \'2) 

1.007.600 
35.000.000 
50.000.000 
6.048.000 

70.000.000 
22.000.000 
ll0.800.000 

411.738.200 

JOSE OJEDA 
'l'e:--orero 

- - -
- 2.379.900 3. 620.100 
- - 10.000.000 
- 24.120.720 75.879.280 

16. 6•!0. 460 3.045.620 9.113. 920 
- 547.400 13.083.000 
- 9.486.1ü0 90.513.900 
- 10.081.900 -
- 1.527.900 1.933.800 
- - 20.500.000 

16.640.460 51 18\l.540 224.644.000 

- - -
195.305.100 1.577.500 

992.400 766.800 240.800 
- 6.302.000 28.698.000 
- 7.215.900 42.784.100 
- 772.400 5.275.600 
- 7.452.500 62.547.500 
- 963.200 21.036.800 
- 1.104.800 29.695.200 

992.400 219.882.700 191.855.500 

Buenos Aires, Enero 31 de 1921 

JOSE C. CATAN 
Contador 

IMPORTE DE SERVICIOS 
NO COBRADOS POB: 

Renta ·¡ Amortización 

25.343.53 93.520.55 
- 8.76 

- -
252.669.65 16.36 

2.82fi.- 286.94 
234.406,2.') 56.25 

6.267.50 11.11 
59.832.- 1. 531.987.27 
10.890.- 434.03 
- -

592.233.93 l. 626.312.51 

- 2.789.42 
3.195- 9.624.50 

364.87 3.232.50 
- -

1.106.104.43 -
50.887.75 -
- -
- 355.75 
- 214.03 

l. 160 . .552. 015 16.216.20 
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Balance de la Deuda Pública Interna a Oro correspondiente 

al 4.0 Trimestre de 1920 

SUMAS SALDOS 

CUENTAS 

Debe Haber Debe Haber 

l\fAYOR 

Deuda Pública AmortizablE' . . . . . . . . . . . . . . . . 411.738.200.- 219.882.700.- 191.855.500.-
Títulos de Renta en Circulación........ 219.882.700.- 411.738.200.- 191.855.500.-

~:'o~~i~~~¡¿~ ·:::: ·.: ·.::::::::::::::::::::::: 1t~~~:g~~:93 48.654.065.37 2R.972.475.37 
17.605.174.94 13.945.867.01 

Remanentes de Deud.a. a E'\.tra.njeros. ........ . 2.789.42 2.789.42 
Comisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . 402. 07 207.296.76 170.894.69 
Cambios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.62 69.535.78 69.404.16 
Baring Brothers y (.fa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.850.480. 70 36.402.07 26. 81-t. 078.63 
Deutsche Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 527.013.75 1.527.013.75 
Disconto Gessellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929.851.25 929.851.25 
Banque de J:Union P:.ri-;ienne . . . . . . . . . . . . . . . 13 . .'\00.!53.- 13.500.153.-
TeRorerfa GPneral de la Naci.Sn . . . . . . . . . 32.642. 97R. 29 31.854.106.77 788.871.52 
Caia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 345.752.55 
Banco Hipotecario Nacional.......... 54.397.50 

1.345.752.55 \ 54.397.50 
Banco de la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.125.580.72 25.114.286.11 11.294.61 
Diferencia por Amortización ................ . 
Banco de la Nación c/,-curso lego.!........... 1.774.139.40 

260.640.88 260.640.88 
1.923.330.63 149.191.23 

Banco de la Nación e/, Bonos Municipale~ . . . . 18.767 . .';o 18.767.50 
l---------l----------l----------

AUXILIARES 

TITUI,OS DE RENTA EN CIRCULACION 

I.ey 2216 de 3 de Noviembre de 1887 .... . 
2842 • 29 • Octubre • 1891 .... . 

Crédito Argentino Interno 1907 ............. . 
1909 ... ·'· ........ . 

• • • 1910 ............. . 
Internos de Obras PúlJlicas 1911 ............ . 
Crédito Argentino Int.E'rno a Oro 1916 ..... . 

• HJ17 ....... . 

RENTA 

Ley 2216 de 3 de Noviembre de 1887. 
• 2842 • 29 • Octubre • 1891 .. 

Crédito Argentino Interno 1907 .... . 
1909 .... . 

• • • 1910 ......... . 
Interno de Obras Públicas 1911 ............ . 
Crédito Arp;en:ino Interno a Oro 1916 

• 1917 ....... . 

A:VfORTIZACION 

J,ey 2216 de 3 de Noviembre de 1887 .. . 
• 2842 • 29 • Octubre • 1891 ... . 

Crédito Argentino In terno 1907 ............ . 
• • • 1909 ............ . 
• • • 1910 ............ . 

Interno de Obras Públicas 1911 ........... . 
Crédito Argentino Interno a Oro 1916 ....... . 

• 1917 ...... . 

758.767.446.28 

193.305.100.-
766.800.-

6.30?.000.-
7.215.900.-

772.400.-
7.452.500.-

963.200.-
1.104.8(10.-

758.767.446.28 -----

196.882.600.-
1.007.600.-

3;). 000.000.-
50.000.000.-
6.048.000.-

70.000.000.-
22.000.000.-
30.800.000.--

23.5. 4.26. 762.76 

~ll!l.882.7fl0.- 411 738.200.--------1 

17!.156.75 177.351.75 
98.015.-- 98.379.87 

3 239.830.-- 9.242.702.50 
2 023.910.-- 16.058.447.50 

309.907.50 2.056.267.50 
8.029.545.75 15.~14.691.25 
,, 407.490.- 2.407.490 . 
3 398.735.- 3.398. 735. 

235.426.762.76 

l. 577.500.-
240.800.-

28.698.000.-
42.784.100.-

.'L275 .600.-
62.547.500.-
21.036.800.-
29.695.200.-

191.8.55. 500.-

3.195.-
364.87 

6.002.872.50 
14.034.537.50 
1.746.360.-
7.185.145.50 

19. 681.590.- __ 4.;;.8_. 6;;..5_4_._0.;;.6.;..5.;... 3;;..7_, ________ , ·---''8;..... 9_7_2_._4_7,_--· 3_7 

271.400.- 281.0?4.50 -- 9. 624 .. 50 
16.500.- 19. 732 .. '50 - 3.232.50 

801.226.85 ;:1.932.297.50 - 3.131.070.65 
472.070.60 5. 242 .• 592. 50 - 4. 770.521.90 

8.129.- 579.930.- - 571.801.-
7.'>5.432.82 6.214.479.50 - 5.459.046.68 
562.282.- 562.637.75 - 355.75 
759.066.66 759.280.69 - 214.03 

---------
3.646.107.93 17 _,'j[ll. 974.94 - 13. 9'1.5. 867. 01 

Buenos Aires, Enero 31 de 1921 

CARLOS BAZO 
Secretario-Gerente :J 

ANTONIO M. LINCH 
Presidente 

JOSE VIZCAY 
2. 0 Tenedor de Libros 

JOSE C. CATAN 
Contador 
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Balance de la Deuda Pública Interna a Curso Legal correspondiente 

al 4.0 Trimestre de 1920 

CUEN'I'AS 

:IIAYOU 

Deuda Pública Amortizable ..... . 
Titulo• de Renta en Circulación .. 
Renta ............. . 
Amortización . . . . . . . . . . . . 
Fracciones de Titulas ............ . 
Vales de Inscripción ................ . 
Deudas E~ting:uidas . ..................... . 
Coja ..................................... . 
Dirección de Obras Sanitarias . ............. . 
Tesorer1a C:eneral de la Naci(m ............ . 
Banco de la Nación ................... . 
Banco de la N ación cta. Bon0s 1\Im1 icipaJe~ 
Banco de la Nación cta. Oro ~ellado .. . 
Réditos .............................. . 
Deuda Municipal Nacionalizada ... . 
B'onos l\Iunicipales en Circulación de 1891 
Ronos 3Iunicipnle.s en Circulnción de 1897 

AUXILIARES 

TITULOS DE RENTA EN CIRCULACION 

Ley 368:-1 de lii de Enero de 1898 ... . 
4349 > 20 > Septiembre > 1!l04 ... . 

:v 4569 > 10 • .Julio • 1905 ... . 
4973 • 22 > Septiembre • 1906 ... . 
6492 > 29 > Septiembre • 1909 ... . 
8121 > 25 • Enero > 1911 ... . 
9086 Bonos l\fuuicipales de 1891 .... . 
9086. • 1897 ...... . 

11027 de 30 de Julio de 1920 ........ . 

UENTA 

Ley 3683 de 15 de E'1ero de 1898. 
4349 • 20 • Septiembre • 1904. 
4569 • 10 • .Julio • 1905. 
4973 • 22 • Septiembre • 1906. 
6492 • 29 • Septiembre • 1909. 
8121 • 25 > Euaro • 1911 ... 
9086 Bonos Municipales de 1891 
9086 • • 1897 

• 11.027 de 30 de Jtilio de 1920 ..... . 

SJUMA S 

Debe 

262.326.040.-
39.615.840.-
26.2:17.208.-
12.847.371.35 

2.115.01' 

2.333.7E 
161.365.62 

l. 641.537.90 
39. R10. 371.50 
43.964.629.31 

97.940.15 
4.372.021.31 

13.543.600.-
10.081.900.-
1.527.900.-

-!.56 .232.173.97 

2.379.900.-
-

24.120.720.-
:!.045.620.-

547.400.-
9. 486.100.-

10.081.900.-
1.527.900.-

-
51.189.540.-

431.325.-
1.350.000.-
9.913.468.50 
1.070.691.-
1.354.372.50 

10.451.655.-
859.101.-
547.335.-
256.250.-

Haber 

il9. 61.'5. 840.-
262.326.040.-
26.804.098.40 
14.380.1.'54.56 

2.115.08 
171.085.77 
161.363.24 

1.641.537.90 
38.-138.641.52 
43.406.086.37 

97.940.15 
4. 032. 9.'50. 29 

!l20.69 
11.609.800.-
JO. 081.900.-
3.461.700 

4~6.232 173.97 

6.000.000.-
10.000.000.-

100.000.000.-
]2.159.540.-
13.630.400.-

100.000.000.-
10.081.900.-

3. 461.700.-
20.500.000.-

275.833 . .'5-lO.-

4.31.325.-
1.350.000.-

10.166.138.15 
1.073.516.--
1.588. 778.75 

10.457.922.50 
918.933.-
558.225 
256. 2.'50 

222 

226 

l!ALDOS 

Debe 

710.200.-

2.11.'5 08 

2 38 

.371.729 98 
558.542 94 

3:-19.071.02 

.933.800.-

915 461.40 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Haber 

-
222.710.200.-

566.890.40 
1.532.783.21 

2.115.08 
168.752.02 

920.611 

1.933.800.-

226.915.461.40 

3.620.100.-
10.000.000.-
75.879.280.-
9.11:-1.920.-

13.083.000,-
90.513.900.-

-
1.933.800.-

20.500.000.-

224.644.000.-

252.669.65. 
2.825.-

234.406.25 
6.267.50 

59.832.-
10.890.-

l--~2~6~.~2~3~1~.1~9~8~.---l--~2~6~8~0~1~.~0~88~.401--------------1-----~5~66~.8~9~0~.4;;0 

Ley 

A:UORTIZACION 

3683 de 15 de Enero 
4569 • 10 • Julio 
4973 » 2~ » Septiembre 
6492 • 29 • Septiembre 
8121 • 25 • Enero 
9086 Bonos Municipales 
9086 > 

11')27 • 30 • Julio 

rl<' 1898 ... . 
• 1905 .. .. 
• 1906 .. . 
• 1909 .. .. 
• 1911 .. .. 
• 1891. .. . 
• 1R97 ... . 
• 1920 .... . 

378.700.-
4.565.747.3S 

577.778.71 
345.226.50 

3.0.55.983.72 
3.348.080.84 

524.604.20 
51.250.-

--------
12.847.371.35 

378.691.25 8.75 -
4. 565.763 74 - 16.36 

578.065.65 - 286.94 
34.'5. 282 75 - 56.!'5 

3.055.994.83 - 11.11 
4. 880.068 .ll -· 1.531.987.27 

525.038.23 - 434.03 
51 .250.~ - -

14.380 154.56 8.75 l. 532 . 79 i. 96 

Buenos Aires, Enero 31 de 1921 

CARLOS BAZO 
Secr cta rio-Geren te 

ANOTONIO llf. LINCH 
Presidente 

JOSE VTZCAY 
2. 0 'I'enedor de Libros 

JOSE C. CATAN 
Contador 
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Movimiento de la Deuda Municipal a cargo dE 

'.rASA DE e .A. p I 

EMPRESTITOS 
Renta IAmort 

1 

Fecha de la Ley 

1267 de 30 de Octubre de 1882 

1569 • 31 • Octubre • 1884 

2874 • 22 • Noviembre • 1891 

3465 • 20 » F ... nero • 1897 
3474 . 19 11 Enero . 1897/ 
3797 • 11 • Septiembre • 1899\ 
4168 . 8 » Enero • 1903 
4391 • 29 • Septiembre . 1904 

4824 . 14 • Octubre • 1905 

7091 y 8120 de 20 Septiembre • 1910} y Septiembre. 27 . 1911 
9142 • 27 • Seotiembre . 1913 

1267 • 30 . Octubre • 1882 

CARLOS BAZO 
Secretario - Gerente 

Destino ó Denominación 

Pago y Conversión d<. 
deudas .. ······ .. 

Higiene y Ornato deJ 
Municipio 

Empréstito de Consoli· 
da('ión . . . . . . . . . . . 

Empréstito de 1897 .. 

Emprést. «'Teatro Colón11 
(;ertiticado de 1903 .... 
Ron os de Pavimenta-

ción 1904 
Empréstito Wasas pa-

ra Obreros» ......... 

Bon?B de Paviwenta-
ción 1910 ········ 

V3les de Inscripción . .. 

Votado o Autoriz. 

$ 

6 1 4.753.342.53 

6 1 10.000.000.-

6 1 25.000.000.-
6 1 5.000.000.-

6 1 4.000.000.-
6 25 6.000.000.-

5 1 14.000.000.-

¡; 1 2.000.000.-

5 7 60.000.000.-

- - .1.036. 97 
-- ---

- - 130.7.54.379.50 
--- ---

V.o B.o 
ANTONIO M. LINCH 

Presidente 

Emitido 

$ 

4.434.765.53 

10.000.000'-

25.000.000.-
5.000.000.-

4.000.000.-
6.000.000.-

13.707.000.-

2.000.000.-

56.454.400.-

1.036. 97 

126.597.202 50 

f 

t 
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esta Oficina desde su origen hasta la fecha 

T .A. L E S 

Amortizado Nacionalizado 

$ $ 

4.434. 76.5.53 -
10.000.000.- -

14.918.100.- 10.081.900 
1.538.300.- 3.461. 700 

1.322.300.- -
6.000.000.- -
8.363.800.- -

328.900.- -
25.306.300.- -

-

72.212.465.53 13.543.600.-

JOSE OJEDA 
Tesorero 

PAGADO 

1 
Circulación Renta 

1 

$ 

- 6. 526 648 .75 

- 13.181.154.75 

- 23.683.332.-
- 4.035.1i7 .-

2.677.700.- 3.549.897.-
- -

5.343.200.- 5. 094.531.25 

l. 671. 100.- 877.412.50 

31.148.100.- 12.076.300.-

1.036.97 -
40.841.136.97 69.024.453.25 

Buenos Aires, Enero 31 de 1921 

POR TIPO DE 

Amortización Emisión / Amort. 

$ 

4.382.890.59 100 lOO 

10.000.000.- 73.50 100 

14.176.214.68 80 95.02 
1.389.823.- 90 90.35 

1.204.712.59 80 91.107 
- 91 lOO 

7.794.347.74 lOO 93.19 

126.253.73 84 97.716 

22.037.089.90 100 87.08 

- - -------
61.111.332.23 - -

--- ---

JOS!"'; C. CATAN 
Contador 
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Estado de la Deuda 

'l'ASA 

EMPRESTITOS 
[ Amort. 

Autorizado 
Renta 

Fecha de la J.ey Denotninación u ObJeto 

1267 de 30 de Octubre de 1882 Pa11.o y Conversión de Deudas .. :. . ........... 6 1 4. 753.342.5: 
1569 . 31 . Octubre . 1884 Ifl~4iene y Ornato del Municipio .. .... .. ······ 6 1 10.000.000.-
3474 . 19 . Enero . 1897 l Empréstito •Teatro Colón• () 1 4.000.000.-3797 . 11 . Septiembre . 1899 ( ................... 
4391 . 29 . Septiembre . 1901 Bonos de Pavimentación 1904 ...... . . . . . . . . . . [i 1 14.000.000.-
4824 . 14 . Octubre . 1905 Construcción de t(iasas para Obreros• . ..... . .. tl 1 2. 000.000.-
7091 . 20 . Septiembre . 1910} 
8210 . 27 . Septiembre . 1910 Bonos de Pavimentación 1910 .............. .S 7 (1) 60.000.000.-
9142 . 27 . Heptiembre . 1913 
1267 . 30 . Octubre . 1882 Vales de In-..cripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1.03$.91 

- ----· -------
- -· 94.7ii4.379.5~ 

(1) Esta deuda es reemit.ihlP, pero la circulación no podrá exreder de$ 60.000.000 incluldoe los titulos de 1904. 
(2) J,os titulos de este capital disponible .faeron anulados, declarándose cerrada la etrisión de la respectiva deuda. 

CARLOS BAZO 
Secretario-Geren te 

V.t:~ B.o 
ANTONIO M. I.INCH 

Presidente 
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Municipal de la Capital 

Emitido 

1 

$ 

4.434.765.53 
10.000.000.-

4.000.000.-

13.707.000 --
:~.000.000.-

56.454.400.-

1'.036.97 

90. 597. 202 .. ')0 

CAPITALES 

Disponible 

1 

Amortizado 

$ $ 

(2) 318.577.- 4.4!l4.765.53 
- 10.000.000.-

- 1.322. 300.-

293.000.- 8 363.800.-
- 328.900.-

3.545 600.- 25.306.300.-

4. 

- -

157.177.- 49 756.065.53 

JOSE OJEDA 
Te~orero 

1 
Circulación 

$ 

-
-

2 677.700.-

5.343.200.-
l. 671. 100.-

31.148.100.-

l. 036.97 

40.8\1.136.97 

IMPORTES :DE SERVICIOS NO COBRADOS 

Cupones 

1 

Titulas ] e · .. 1 Vales de omlslon inscripción 

$ 

6.090.69 53.802.41 - -
3.381. 75 55.25 - -
5.382.- 8.41 - -

37.187.50 38.014.47 - -
246.317.50 - 2.046.91 -
175.235.- - - -

- - -· 1.036. 97 

473 . .'í94 44 91.880 . .54 2.046.91 l. 036.97 

Buenos Aires, Enero 31 de 1921 

JOSE C. CATA)! 
Contador 
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Balance de la Deuda de la Municipalidad al 31 de Enero de 1920 

CUENTAS 

MAYOR 

Deuda municipal consolidada diversás leyes 
Bonos municipales diversas leyes ...... . 
:Municipalidad de la Capital ........... . 
Banco de la Nación .................. . 
Disconto Gessellschaft de Berlín ....... . 

¿~~~:~~~~:::::::::::::::::::::::::: 
Réditos .......•...................... 
Caja ................................ . 
Bance de la Nación (Fondos Púb.) .... . 

AUXILIARES 

Títulos de Renta en circulación ........ . 
Ley 1267 de 30 Octubre de 1882 .. 

1569 • 31 Octubre • 1884. 
3474 Empréstito Teat. Cólon .... 
4391 Pavim. 1904 .. 
7091 " 1910 . o. 

4824 • {Casas para Obr .. 
Vales ele ln•cripción (Ley 30 de 

Octubre de 1882 ............... . 

RENTA 

·Ley 1267 de 30 Octubre de 1882 .. . 
1569 • 31 Octubre • 1884 .. . 
3474 Empréetito Tea t. Colón .... . 
4391 Pavim. 1904 .. . 
7091 • 1910 .... . 
4824 Casas para Obr. . 

A:MORTIZACION 

Ley 1267 de 30 Octubre de 1882 .. . 
1!569 de 31 Octubre • 1884 .. . 
3474 EmprÉ'stito Teat. Colón .... . 
4391 Pavim. 1904 .. . 
7091 • 1910 ..... o 

4824 Casns para Obr .. 

SUMAS 

. 

Debe 

90.597.409.21 
49.756.272.24 
24.691.039.10 
15.511.286.22 

386.217.50 
7.198.213.29 
3.389.743.54 

108 o 39.5. 02 
114.418.13 

191.752.994.25 

4.434.972.24 
10.000.000.-
1.322.300.-
8.363.800.-

25.306. 300.-· 
328.900.-

-
49.756.272.24 

47.652.54 
105.360.-
397.257.-

1.232.507.50 
5.134.272.50 

281.135.-

7 . 198 . 184. 54 

483.342.20 
1.417.400.-

219.230.59 
369.400.-
900.370.75 

-------1 
3.389.743.54 

Haber 

49.756.272.24 
90.597.409.21 
12.957.021.12 
10.587.829.84 

7.69L807.73 
19.932.713.99 

2.406.91 
24.720.08 

108.395.-
114.418.13 

--------1 
191.7.52. 994. ZE 

4.434.972.24 
10.000.000.-
4. 000.000.-

13.707.000.-
56.454.400.-
2.000.000.-

l. 036.97 

90.597.409.21 

53.743.23 
108.741.75 
402.639.-

1.269.695.-
5.309.507.50 

527.452,50 

7 . 671. 778 . 98 

537.144.61 
l. 417.455.25 

219.2:l9.-
407.414.47 

17.153.878.16 
187.582.50 

19.932 713.99 

SALDOS 

Debe 

40.841.136.97 

11.734.017.98 
4.923.456.38 

386.217.50 

57.884.828.85 

-
-
-
-
-
-
-
--

-
-
---
-

-

Haber 

40.841.136.97 

473.594.44 
16.542.970.45 

2.406.91 
24.720.08 

57.884 .828.8.5 

-
-

2.677.700. 
5.343.200. 

31.148.100.-
1.671.100.-

1.036.97 

40.841.136.97 

6.090.69 
3.381. 75 
5.382.-

37.187.50 
175.235.-
246.317.50 

473.1l94.44 

53.802.41 
!'i5.21j 
8.41 

38.014.47 
16.263.507.41 

187.582.50 

16.542 o 970. 4.), 

Buenos Aire~. Marzo 30 de 1921 

ANTONIO :M. LINCH 
Presidente 

CARLOS BAZO 
Secretario-Gerente 

JOSE C. CATAN 
Contador 

C. BEJARANO LOPEZ 
Tenedor de Libros 
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Movimiento de Títulos de la Deuda Interna en Circulación 

Ley N.o 3683 de 15 de Enero de 1898 
Consejo Nacional de Educación 

$ 100 $ 500 $ 1. 000 . Importe 

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

Editados y emitidos ................................ · ..... . 5.000 4.000 3.500 6.000.000 

Amortizados .. 

En circularión 

A 

E 

ítulos editados .. . anulados 

mortizados ...... 

n circulación ... 

3 564 

.436 

1.197 

2,.803 

1.425 

2.075 

2.379.UOO 

3.620.100 

--- --- -----1-----
5. 000 4. 000 3.500 6.000.000 

Ley N.o 4569 de 10 de Julio de 1905 
Crédito Argentino Interno 1905 

$ 20 $ 100 $ 500 $ 1000 $ 5000 Bonos Provi- Importe 
sorios (1) 

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

250.000 100.000 50.000 50.000 ~.600 1 .999.700 104.999.700 

2!9.985 - - - - - 4.999.700 

----
15 100.000 50.000 .50.000 2.600 1.999.700 100.000.000 

---- ----- ----- ----- ----- ------- -------
6 3J 489 9.930 10.157 690 1 .999.700 24.120.720 

9 64 511 40.070 39.841 1 .910 - 75.879.280 

----
100.000 1 

---

15 50.000 50.000 2.600 - 100.000.000 

1) L~s n:mos Provisorios fueron expedidos en reemplazo de 99.985 titulas de $20, mandaclos anular en 
Yista de su difídl colocación. 

Ley N.0 4973 da 22 de Septiembre de 1906 
Bonos de Obras de Salubridad 

$ 20 $ 500 $ 1000 Bonos Pro-l Importe 
vif:orios (1) 

$ 100 $ 5000 

1 itulos editados ... 2.500 17.000 13.500 14.000 1.200 300.000 28.800.000 

---------- -------¡----·---
Existencia para emitir . . . . 2. 383 14.833 7. 808 8. Oli 622 78.500 16.640.460 

Emitidos y amortizados .. 

Emitidos t>n circulación 

106 

11 

160 

2.007 

.428 

4 261 

2 087 

3.896 f..77 

221.500 3.045.620 

9.113 920 

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

2. 500 17.000 13.500 14.000 1.200 28.800.000 

(1) Los Bonos Provisorios representan $ 124.000 amortizados en bonos de 6 % Ley N.o 4158 $ 97.500 
arnortizados en títulos Crédito Argentino y$ 87.500 que sería necesario in1primir para integrar los pesoP 
28.800.000.-. 
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Ley N." 8121 de 28 de Junio de 1911 
Crédito Argentino Interno 1911 

$ 100 $ 500 $ 1.000 $ 5.000 Importe 

Tltulos editados ........... . 50.000 .')0 000 50.000 4.000 100.000.000 

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

Emitidos y mnortizados 

Emitidos en circulación 

9.071 

40.929 

4.764 

45.~36 

5.147 

44.8.'\3 

210 

3.790 

9.486. lOO 

90.513 900 

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

50.000 50.000 50.000 4.000 

Ley N." 9086 de 28 de Junio de 1913 
Deuda Municipal de 1891 Nacionalizada 

Emisión primitiva ..... 

Amortizado hasta Enero l!:J13 

$ 5.000 

.000 

756 

$ 1.000 

10.000 

5.817 

$ 500 

10.000 

5.808 

$ 100 

.')0.000 

24.171 

100.006.000 

Importe 

25.000.000 

14.918.100 

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

Circalación en Enero 1913 

Amortizado ..... 

2!4 

214 

4.183 

4.183 

4.192 

4.192 

2~~. 8~9 

3.5.8:?9 

Ley N." 9086 de 28 de Junio de 1913 
Deuda Municipal de 1897 Nacionalizada 

$ .5.000 $ 1.000 $ 500 $ 100 

10.081.900 

10.081.900 

Importe 

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

E1nisión primitiva ..... 

Amortizado hasta Enero 1913 

Circulacit\n en Enero 1913 

Amortizado ............ . 

Circulación .... 

600 

232 

368 

174 

194 

.250 

251 

999 

383 

616 

.000 

148 

852 

382 

470 

2.501) 

533 

1.967 

839 

1.128 

5.000.000 

1..538. 300 

3 .461. 700 

l. 527.900 

.933.800 
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Ley N.o 6492 de 29 de Septiembre de 1909 
Crédito Argentino Interno de la Ley N.o 6492 

Editados y emitidos ............... . 

.Anwrtizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En circulación .................... . 

$ lOO 

11 301 

44 
1l .260 

$ 500 $ l. 000 Ilnporte 

-·--- ·----- ------1------

.';.OOIJ 

8 
4 992 

.5.000 

130 
4.861 

1.000 

80 
920 

13.630.400 

547.400 
13.083.000 

--------------1-----1---------1--------
11.304 " 000 5.000 .000 l~. 6~0 .400 

Ley N.o 2216 de 3 de Noviembre de 1887 

Títulos editados ................ . 

Quemados sin emitir ... 
Emitidos y retirados .. 
Emitirlos y amortizados .. . 
Emitidos en circulación ... . 

Bancos Nacionales Garantidos 

__ s_: _ _l_s 500 _1...:.:~~:_ -~ .5. o:_ __ :::__ 
l 20.000 1 'lü.OUO 1 10.000 33.600 200.000.000 

--~9.6.59 ----~;,~¡1·--:51 J:J;j -~.400 
331 37.768 9.176 3'> 998 1\13.082.100 

lO 1.056 539 2:J1 2.223.000 
10 52!) 134 236 1.577.500 

10.000 
1----- ----- ------1------- --·-----

20.000 1 40.000 :n . 600 200. ooo . ooo 
.1 
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• Ley N.o 2842 de 29 de Octubre de 1891 
Banco Hi!)oteca.rio Nacional 

$ 100 S WJ Importe 

Títuloseditaaos ............................. . 5 000 3.000 2.000.000 

Existencia para emitir ................................ . 424 992.400 

Emitidos y amortizados .......... . .7?8 1.188 766.800 

Emitidos en circular.i6n . ............. . ..... ¡ 4fl8 ::;s8 2·10.800 

¡--5-.:~- --3-.~ 2.000 000 

Ley No. 4600 de 21 de Agosto de 1905 
Crédito Argentino Interno 1907 

VALOR DE (1) $ 100 6 !: 20 $ 500 6 .E 100 > 1000 6 .E 200 $ 5000 6 .E 1000 Importe 

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

Título• emitidos ................ ·. 167 . .'>00 18.000 6.700 500 a5.ooo.ooo 

Títulos amortizados .......... . 6.302.000 

?8.698.000 

(1) El valor de estos títulos es de $ 103. 8J - :S 5J-1 - S l. OJ3 y $ 3. O 10 - cqu ivalenc;a de 
20.100.200 y 1.000 .E respectivamente 
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Leyes Nos. 5559,5681 y 6011 de Septiembre 11 y 12 Octubre 19 dtl 1908 

Valor de (1) 

Crédito Argentino Interno 19!19 

$ 100 $ 500 $ 1 000 
o ;1; 20 o ;1; 100 o ;!; 200 

$ 5.000 
o ¡; 1.000 Importe 

-·--------·-------- ----------------------
Títulos emitidos . . . . . . . . . . . . . 203.750 31.400 11.000 

amortizados ......... . 
585 50.000.000 

7.215.900 

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

Valor de (2) 

Ley N.o 6300 de 20 de Julio de 1909 
Crédito Argentino Interno 1910 

S 100 
o¡;; 20 

$500 
o%. lOO 

$ 1.000 
o ;1; 200 

$ 5.000 
o JO 1'000 

4~.784.100 

Importe 

-----------1----- ---- --------------
Titulas emítidos . . . . . . . . . . . . . 6. 480 8.800 

amortizados ....... . 
250 150 6.048.000 

772.400 
1----·1-----1-----1------- ------

5.275 600 

(1) y (2) El valor de e•tos titulo• es de $ 100.80- $ 50·1 ··- $ 1.008 y $5.040 equivalencia 
de 20, 100, 200 y 1.000.€ respertivamente. 

Ley N. 0 8123 de 3 de Junio de 1911 
Internos de Obras Pdblicas 1911 

Títulos emitidos 700.000 de $ 100 oro sellado $ 70.000.000 

1-------------------- ------
'l'ítulos amortizados ....... . 74.525. de $ 100 oro sellado $ 7.452.500 

J.ítulos en circulación ...... . 62.5.475 $ 62.547.500 
-----

Ley N. 0 10067 de 27 de Enero de 1916 
Crédito Argentino Interno a oro 1916 

$ lOO $ 500 $ 1000 $ 5.000 Importe 

------------------------
Títulos emitidos ............ . 20.000 10.000 

amortizados 6. 532 620 

Circulación ............... . 13.468 9.380 

10.000 

10.000 

l. 000 23.000.000 
963. :wo 

l . 000 21.036.800 

Ley N. o W223 de 22 de Febr~ro de 1917 
Crédito Argentino Interno a oro 1917 

$ 100 

fitulos emitido• . . . . . . . . . . . . . 10. ¡;oo 
amortizado•.. . . . . . . . . 833 

Circulación .. .. .. .. . .. . . . . . . 9. 667 

$ 500 

5.500 
1.309 

4.191 

$ 1.000 

7.000 
267 

6.733 

$ 5.000 

4.000 
20 

3.980 

Importe 

30.800.000 
1.104.800 

:.>9.695.200 
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Movimiento de Títulos de la Deuda Interna Municipal 

Leyes Nos 3474 de 19 de Enero de 1897 y 3797 de Septiembre 11 de 1899' 
Empréstito "Teatro Colón" 

$ 5.000 $ 1.000 $ 500 $ 100 
Serie A Serie ll Serie C Se!'ie D Importe 

--------

Emitidos .................... . ¡;o o 1.000 800 1.000 $ 4.000.000 

Amortizados . ....................... . 167 337 241 298 $ 1.322. 300 

Circulación ........................ . 333 663 li59 702 $ 2.677.700 

Ley N. o 4391 de 29 de Septiembre de 1904 
Empréstito de Pavlme.ataclón 1904 

$ 100 $ fiOO $ 1.000 
Serie A Serie H ~erie e Impoi'te 

Etnitidos ········· ....................... 29.071 9.600 6.000 $ 13.707.100 

J~etlrado ··········· ..................... 100 

29.070 9.600 6.000 $ 13.707.000 

Amortizado ....... .. ····················· 20.983 6.055 3.238 $ 8.363.800 

Cireulaeión ......... .. ... ················ 8.087 3.545 2.762 5.343. zoo 
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Ley N.• 4824 de 14 de Octubre da 1905 
Empréstito "Casas para Obreros" 

$ lOO 
t;erie A 

500 
Serie B 

$ 1.000 
SeriE" C Importe 

Emitidos ............. . 5.000 1.000 1.000 $ 2.000.000 

Amortizados ... . $ 3?8.900 

e lrculación ........ . $ l. 671.100 

Leyes Números 7091, de 20 de Septiembre de 191 O; 8120, de Sep
tiembre de 1911 y 9142 de 27 de Septiembre de 1913 

Empréstito de Pavimentación 1910 

$ 100 $ liOO $ 1.000 
Serie A Serie B berie e Importe 

Emitidos ............... 86.189 36 981 29.345 $ 56.454.400 

Amortizados ............ 53.713 16.642 11.614 $ 25.306.300 

Circulación ........... . 20.339 17.731 31. l4S. lOO 



ENERO 

Bonos .Munidpales 1882 

I~ey 1267 de 30 Octubre 1882 

Bonos Municipales 1884 

I.ey 1569 de 31 Octubre 1884 

Emp. Consolidación Municipal 

Nacionalizado Ley 9086, de 
28 de Junio de 1913 

Jubilaciones y Pensiones 
Ley 4349 de 20 Septiembre 1904 

Empréstito PavimentaP.ión 1904 

Ley 4391 de 29 Septiembre 1904 

Crédito Argent. Interno 1910 (2) 

Ley 6300 de 20 de Julio 1909 

Empréstito Pavimentación 1910 
Ley 7091 de- 20 Septiembre 1910 

Internos de O. Públicas 1911 

Ley 8123 de 3 de Junio 1911 

Crédito Argent. Int. a Oro 1916 

Ley 10067 de 27 de Enero 1916 

Crédito Argent. Int. de Ley 6492 

Ley 6492 de 29 de Septiembre 1909 

Epocas de pago 
SERVICIOS DE LOS EMPRESTITOS 

Del I. 0 al IO del mes de su vencimiento, y dP.l 15 

FEBRERO 

'I eatro Colón 

I.ey 3474 de 19 Enero 1897 

3797 de 11 'septiembre 1899 

Crédito Argentino Interno 1911 

Ley 8121 de 25 Enero 1911 

Crédito Argent. Int. a Oro 1917 
Ley 10223 de 22 de Febrero 

de 1917 
Crédito Arg. In temo 1920 

.MARZO 

Guerreros de la Indep. y Brasil 

Ley 1418 de 30 Junio 1884 

Bancos Garantidos 

Ley 2216 de 3 Noviembre 1887 

Consejo de Educacién 

Ley 3683 de 15 enero 1898 

Crédito Argentino Interno 
Ley 4569 de 10 de Julio 1905 
Bonos de Obras de Salubridad 

Ley N.a 11027 de- 30 de Julio de Ley 4973 de 22 Septiembre 1906 
1920 

Crédito Argent. Interno 1909 (2) 

Leyes 5559-5681 y 6011 de Septiembre 
11 y 12 y Octubre 19 de 1908 

----------------------1-----------------------l----------------------
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

(1) El pago de los servicios de loa fondos públicos de Ley 2842, as! como los del Crédito Argentino Interno 
\2) Los fondos para los servicios que deben efectuarse en Europa de los Empréstitos Cr<dit" Argentino In· 

Y con 40 los del Empréstito Municipal "Casas para Obreros". 
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en la oficina 
INTERNOS NACIONALES Y MUNICIPALES 
al 20 de cada mes los atrasados de todos lo~ empréstitos e> 

ABRIL 

Banco Hipotecario Nacional 

Ley 2842 de 29 Octubre 1891 

Bonos Municipales 1882 

Ley 1267 de 30 Octubre 1882 

Bonos Municipales 1884 

Ley 1569 de 31 Octubre 1884 

Jubilaciones y Pen~iones 

Ley 4349 de 20 Septiembre Hl04 

Empréstito Pavimenta<'ÍÓn 

Ley 4391 de 29 Septiembre 1904 

Empr. de Casas para Obreros (2) 

Ley 4824 de 14 Octubre 1905 

Crédite Argent. Int. a Oro 1916 

Ley 10067 de 27 de Enero 1916 

Crédito Argent. Int. Ley 6492 

Ley 6492 de 29 Septiembre 1909 

OCTlJBRE 

MAYO 

Fmpré •tito Municipal de 1897 

Nacionalitado Ley 9086 de 28 
de Junio de 1913 

Crédito Argentino Interno 1911 

Ley 8121 de 25 Enero 1911 

Crédito Argmt. Int. a Oro 1917 

Ley 10223 de 22 Febrero 1917 
Crédito Argent. Interno 1920 

I.ey N.• 11027 de 30 de Julio de 1920 

NOVIEMBRE 

1907, com:enza n su vencimiento el dla 1i'í del mea indicado. 

JUNIO 

Guerreros de la Indep. y Brafil 

Ley 1418 de 30 Junio 1884 

Consejo de Educación 

Ley 3683 de 15 Enero 1898 

Crédito Argentino Interno 

Ley 4569 de 10 de Julio 1905 

Bonos de Obras de Salubridad 

Ley 4973 de 22 Septiembre 1906 

Crédito Argent. In t. 1907 (2) 

Ley 4600 de 21 Agosto 1905 

-----------------------------
DICIEMBRE 

temo 1907, 19(9, 1910 e Internos de O. Púbiico.a 1911, •e roni1<n <en 45 dlas. de anticirtci<r. a Ell wr.dniu>to 



Tesoreria General de la Nación 



Buenos Aires, Mayo 23 de 1921. 

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

Tengo el honor de presentar a V. E. la memoria anual 
de las operaciones realizadas por la Tesorería General de la 
Nación, durante el año 1920 . 

...:\. continuación sintetizaré el movimiento general del te
soro, comparándolo con el habido en el año anterior, y al fi- · 
nal agregaré los cuadros de detalle de todas las operaciones 
efectuadas. 

Al iniciarse las operaciones del año 1920, los saldos en 
caja eran los siguiente: 

EXISTENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1919. 

Efectivo . . . . . .. 
Títulos . . . . 
Letras a cobrar 

Totales .. 

Moneda Nacional 

3.625.170.78 
86.800.-

3.434.835.88 

7.146.806.66 

Oro Sellado 

680.-
73.588.91 

74.268.91 

Se clausuraron las operaciones el 31 de diciembre de 
1920, con los siguientes saldos: 

Moneda Nacional Oro Sellado 

Efectivo 3.569.797.42 2.835.26 
Títulos ,. :•' 15.369.200.- 680.-
Letras a cobrar 3.380.932.57 62.851.10 

Totales 22.319.929.99 66.366.36 
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Comparadas estas existencias difieren en $ 15.173.123.33 
m\n. a favor de 1920 y $ 7.902.55 oro sellado en contra. 

Por diversos conceptos ingresaron en caja durante el año 
1920, ~os siguientes totales: 

Efectivo·. . .. 
Valores a cobrar ,. 

Totales ... 

Moneda Nacional 

580.812.862.49 
177.902.644.52 

758.715.507.01 

Oro Sellado 

2.835.26 
5.932.433.91 

5.935.279.17 

Comparadas estas cifras con lo ingresado durante el aiío 
1919, resulta la siguiente diferencia: $ m\n. 140.245.858.57 a 
favor de 1920 y $ o\s. 7.053.690.76 en contra. 

Las distintas salidas de caja el año 1920, son las si
guientes: 

Efectivo . 
Valores . 

Totales .. 

Moneda Nacional 

543.923.766.25 
162.673.847.83 

706.597.614.08 

Oro Sellado 

5. 943. 181. 72 

5. 943 .181. 72 

Confrootadas estas cantidades con las del año 1919 resul
ta un aumento de $ 73.771.468.83 m\n. para el laño 1920 y 
$ 6. 527. 201. 23 o \s. de disminución duranrte ese año· 

El movimiento general 4e fondos el año 1920 fué el si-
guiente: 

Moneda Nacional Oro Sellado 

Entradas 758.715.507.01 5.935.279.17 
Salidas ,~ 706.597.614.08 5.943.181.72 

--------
Totales 1.465.313.121.09 10.878.460.89 

Y en el año 1919 : 

Moneda Nacional Oro Sellado 

Entradas 618.469.648.44 12.988.969.93 
Salidas 632.826.145.25 13.580.891.99 

-------
Totales 1.251.295.793.69 26. 569. 861.92 
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Relacionando esoo totales, surge la siguiente conclusión : 
En el año 1920 la Tesorería General ha efectuado opera

ciones por valor de $ 214.017.327.40 mln. más que en 1919 
y por $ 15.691.401.03 oro sellado menos. 

Saludo a V. E. 1con mi consideración más disting<uida. 

F. AGUSTÍN PINEDO. 

Tesmero General de la Nación. 
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Tesorería General 

Recaudaciones en efectivo 

.. 1 
Enero Feorero Marzo Abrit Mayo 

uana de la Capital .............................. . 
1triburión Territorial, Patentes y Sellos ............ . 
ras de Salubridad ............................ . 

" IJo .827. 981.39 17.660.208.54 U.940.343.8> lS.lo-58.818.68 16.185.370.94 
3.988.432.55 ~ 536.966.- 2.89!. 551.30 4.137.035.32 2. 720.870.11 

500.000.- 6•0.000.·-· 600.000.- .;oo.oo.;.- 24.015 73 
•rras y Colonias . . . . . ............ . 
puestos Internos . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
rreos y Telégrafos . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
~sulados ..................................... . 
volueión de habilitados pagadores ............... . 
msferencias de Sucursales del Banco de la Nación 

12.654.93 34.807.70 64.876.08 222.969.68 184.164.29 
4.395.273.74 4.100.319.25 5.193.657 .o:; 4.999.452.93 4. 788.007 51 
l. 763.934.43 l. 810.863.04 2.:'!23.209.12 1.592. 729.26 l. 814.508.52 ' 

27.27 175.-· 10.985.84 25.-1 
435.015.75 581.463.77 1.611.841.2:! 456.967.60 388.836.17 

4.145.379.33 4. 769.128.18 3.613.830.23 5 .871. 792.52 7. 309.651.62 
por varios conceptos .................. . 

• del Boletin Judioial y Jurisprudencia ... , . 
174.388.77 2.435.924.77 l. 743.903.05 l. 3.57. 404.92 923.683.07 
85.643.02 36.097.63 30.:!75.10 52.856.60 37.975.-

letin Oficial. ..................................... . 18.570.80 14.949.60 17.4:!1.40 19.895.50 2 .039. 70 
1.presas Particularef:l .......................... . 
uta de Títulos ................................ . 

13.690.- 7.110.- 9.990.- 9.240.- 7.858.34 
378.016.60 449.546.40 l. 091.25 378.012.85 

1caudaciones Varias ............................... . 2.206.623.75 365.825.17 2.112.773.41 l. 653.858.14 724.702.78 
uta de 'fitulos, I"iquido produdo ............. . 
tras de Impuestos In ternos Cobrados ............ . 3.01C.462.61 3 .. 305.478. 6:! 3.147 .096. 58 3. 251.009.14 3.407. 785.25 

varias cobradas ............................ . 415.266.80 270.474.02 32.5.913.17 220.127.28 145.886.07 
a oro cobrados a papel ................ · ... . 

• cobrados por nfc. Banco de la Nación ...... . 
50.627.28 4.424 .. ~7 48.163.81 11.486.25 

98.973.40 41.906.60 91.627 .f'S 7.846.51 11.643.10 
oducido venta Letras Tesorería ........ . 500.000.- 612.479.20 970.000.-

39 .430 . 545 . 69 :!6.892.956.28 45.074.013.00 41.231 .239.14 :19.066.522.30 

r 
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de la Nación 

durante el año rgzo 

1 

Junio 1 Julio 
1 

Ao:osto 
1 

Sentiembre 
1 

Octubre 
1 

Noviembre 
1 

Diciembre Todo el año 
1 

17.-192.542.78 22.101.340.53 21.611.395.53 2~.743.205.46 20 892.566.67 17.702.104.40 18.882.925.30 229.898.804.06 
2.694.957.40 1.794 787.33 9.775.823.36 19.099.085.21 t'.166.007.31 4.047.352.49 3.849.809.09 6!i.705.70l'o37 

- 1.000.000.- - - 8oo.ooo·.- - 466.601.63 4.190.617.36 
87.339.56 60.339.12 110.209.71 102.506.78 87.164.99 21.235.98 40.836.07 l. 029 .104c 89 

1.872.564.49 3 889.?.76.27 4.882.809.69 ·1. 561. 922. 63 4.273.150.31 2. 979. 36i.4i; 4.S02.635.33 53.438.433.65 
t. 763. 3:>9. 2s 2.875.850.97 l. 69() .458. 52 1.964.277.46 2.644.928.57 3.037.264.09 2. 032.52.5. 77 25.319.879.03 

14.-- - 523.30 - 63.19 ó9.53 1.854.18 1'3. 727.31 
1Sii.2'h1.53 542.587.72 273.113.74 172.397.05 28R.213.01 3~2.909.38 645.392.89 5. 904.981.84 

5.631.057.17 7. 931Ul57. 92 6.829.874.51 4.!l39.826.97 4.295. 29.5. 77 4. R99. 2.'i3. -· 4.947.075.27 6.5 . 187 .. ~22 49 
11.618.313.07 1.368. 950.75 2.582.297.14 289.083.90 l. 360.552.60 348.348.- 30.223.311.74 54.l26.161.78 

24.392.50 32.1>16.10 38.544. - 33.145.20 28.676.50 29. i\75.20 28.657.50 458.754.35 
14.154.50 15.929.00 1(;. 211 40 19 4.56.30 16.921. 9() 14.805 50 15.698.90 1'16.064.50 
8.881.56 4.572.14 7.950.- 7.950.- 7.990.- 8.200.- 6.:·HR.34. 100.280.38 
- - ~77 971.60 - - !i'l9.875.35 6.580.- 2.131.074.05 

1.081.196.57 3 .. 592. 728.75 427.430.88 1 .142. 99.5.96 l. 336.8.52. 49 1 . S·i8. 09.'\. 75 3. 111 . 627. 24 19.604.710.89 
- - 4.154.933.- - 999.940.- - - .'i.l54.873.-

~.927.120.58 2.9.5~ :!03.73 2.900.778.85 3.663.642.89 3.393.494.75 3.280.95.S.83 3.260.894.53 38.508.023.37 
157.510.76 221.881.54 376.736.88 187.392.52 209.735.45 :¿67.063.53 313.084.10 3.111.072.12 

14.333.82 :J4.005.94 6.908.4.~ 26.753,27 356.62 25.76 15.40 197.101.17 
13). 636.41 83.016.88 29.871.96 104.706.42 147.977.07 150.984.59 91.796.66 99.5.989.68 

- - 900.000.- 967.500.-· - - l. 000.000.- 4.949.979.20 

!3.709.617.98 i\1 . 506. 7 44. 59 i\6.999.84.5.52 50.02.5.848 .02 45.949.887.20 39.497.472.83 73.428.169.94 .580. 812.862.49 

F. AGUSTIN PINEDO 
Te~orero Ger..eral de la Nación 
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Moneda NaC"ional Enrro Febrero 

19.600.-- 1 15.000.--. .. 
122 500.-- 109.000.--

14. 71H. 790.79 7.189.285.49 
3.336.731.28 104.887.0~ 

'IItulos ingresad<•s ..... . 
Monedas de nikel .... . 
Letras de 'l'esorerla .......... . 

, ,.ie lmpueRtos In tenJos .. 
Consularf·~ ............ . 1(9.09 3.494.08 
varias ............... ·. 414.709.79 266.998.12 

1.8. f4.'\. 440 9.5 7.688.664.77 

)loneda Nacional ~;nero Febrero 

·-

Pagado por sueldos, gastos y suministros 21.783.911.82 21.128.247.49 
Rervicio de la deuda interna conslJiidada 2.404.456.-- 3.227. 705.68 
Letras de Tesoreria pagndas .......... 4.1\33.232.67 6.243.920.98 
Drbitado por el Banco de la :KaciGn .... 5.594.569.81 8.139.994.59 

Totales .... 34.316.170.30 38.739.868.74 

Tesorería General 

Recaudaciones en valores 

:\Iarzo 

76.400.--
'?21.000.--

15.926.490.57 
6.201.965.99 

18.104.29 
~62.621 .36 

22.766.582.21 

l\lnrzo 

31.413.293.44 
6.903.110.21 
5. 748 .• 512.12 
2.312.859.12 

46.377.774.89 

Abril ~layo 

1 
1 

68.300.--
169 .. ')00.-- 197.000.-

4.139.390. 78 2.111.427.07 
a. 375.246.98 2. 939.620.58 

4!:'2.18 12.922.58 
219.843.73 l65.E3S.l3 

7. 972. 70.1. 67 5.426.608.36 

Tesorería General 

Salidas en efectivo 

Abril Mayo 

23.926.713.39 25.257.890.98 
l. 200.000.-- l. 779.456.-
2. 735.398.98 7.775.088.43 
9.646.629.35 4.771.022.42 

37.508.741.72 39.583.457.83 

' ' 

• 



~ de la Nación 

durante el año rgzo 

Junio 

M7.600.-
161.500'-

7. 544.561.69 
2. 921.044.23 

25.982.26 
131.528.50 

1' 

Julio 

233.000.-
9.825.781.74 
2.!!31.638.35 

i\31.09 
221 .359.54 
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Ap.osto Se-ptiembre 

300.- 41.000.(00.-
207.000.- 229.C00.-

3 . :-m;. c67 . 39 1 o. 994. 377 . 8.:; 
3.591.160.12 3.43.'>.526.15 

23.111 48 1.072. 73 
365.47'!.8i 226.02R.07 

Ortul::re 

!.'47.000.-
3.896.6í4.36 
3.2E0.955.83 

40.2f3.69 
174.263.e9 

Noviembtf' 

:lOZ.C00.-
2.263.65~. '2.S 
3.260.894.53 

60.024.92 
253.515 92 

Diciembre 1 Tddo el año 

240.000.-
9.91'?.810.88 
3.039.360.06 

27.223.40 
311.100.!l0 

41.827.200.-
2.438.500.-

91. 931.312.86 
38.479. Oé!1 .18 

213.261.79 
3.013.338.69 

-------1------1------------------~·----1------·1----
11.432.216.68 13.212.310.72 7. 562.072.03 l4 .886. 004.80 7. 639 .4l.S. 89 6.140. OS!l. 40 13.5:10. 49:i .24 177.902. 64L'i2 

de la Nación 

durante el año rgzo 

Junio .Julio 

1 

AgotSto SepHembre 

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

21.405 .496. 39 30.586.S!i8.0l :n .969.469.86 31.268.527.12 
l. 790.000.- 9.800.22!.28 6.250.000.- 4.587.932.07 

16.525.653.63 10.635.461.01 12.271.867.04 4.904.355.39 
3.575471.35 ·!. 609.924.12 4.129.338.88 4. 692.143.19 

43.296.621.37 5.5.632.467.42 54.620.675.78 45.452.f57.77 

OctnLre 

38.435.377.78 
1.104.456.-
3. 294.288.77 
5.230.540.40 

48.064.752.95 

F. AGCSTIN l'IN.F;DO. 
'fe~orPro General ae la Nación. 

Koviembre r iciernbre Todo el año 

~7 .858. f07. 94 46.6:08.8D9.99 3."í1.673.1H5.21 
4.635.549.90 2.~00.000.- 46.582.890.14 
2.904.802.08 4.859.188. 76 82.431.869.86 
l.889.678.EO 8.643.730.01 63.235.902.04 

37.259.537.72 63.040.729.76 543.923.766.25 

F. AGLSTIN PINEDO 

Tesore•o General de la Nad0n. 



Moneda Nn.donal 

'J'ituhs vendidos ....... . 
» amortizados 

Letras rooradns ... . 
devueltas ... . 

Monedas d<'l nikel .. 
l. e tras de Tesore.ría ..... . 
Tltulos canjeados ............. . 
Lf'trg,s depofl ... t:.tt!as pllra su CX>Oro .. . 
Pagarlo ~~u 'l ítt' los .................. . 
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3.431.729.41 
41.718.82 

I2:!. r,oo. --
14.751.790.79 

164.22 
16.l!li0.-

Febrero Marzo 

3 575.952.65 3.473.009.75 
123.-

109.000.-- 221.000.-
7.189.285.49 1.5. 926.490.57 

15.000.- 76.700.-

Tesorería General 

Salida de valores 

Abril 

3.471..1::!6.42 
106.81 

169 .. 500.
-!.139.390.78 

68.300.-

Mayo 

3.553.662.22 
209.10 

197.000.--
2.111.'!~7.07 

------ ------¡-------- --------1------
Tot'l.h .. ' .. 1ll.363 QO::l.21 10.889.238.14 19 697.323.32 7.848..134.01 5.862.3j8.39 

] 
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de la Nación 

durante el año 1920 

Junio Julio A~tosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Todo el año 

------- ------ -------
- - - 181.80J.- l. 483.400 o- - - 1.665. 200,-
- - 300.- - - - - ~0--

3.084.631.34 3. 175.185.27 3.277.515.53 3 o 8-51.035.41 3.603.230.20 3 .498.!'01.18 3.573.978.63 41 .. 569. 68.01 
2.500.- - 8.600.- 20.000.- - 1.181. 6fl 344.20 74.883.62 

161.500.- 233.000.- 207.000.- 229.000.- 247.000.- 302.000.- 240.000.- 2.438.500.-
7 .544..161. 69 9.825. 7Sl. 74 3.375.067.39 lO. 994.377.8.5 3.896.674.36 2.312.772.43 9.912.810.88 91.980.431.04 

- - - 20.500.000 - - - 20.500.000 
- -· - - 262 43 51 2l.'í.05 13.\:>23.46 65.565.16 

51.000.- - 73.503.- \ - - 18.400.-- 4.060 lOO 1 ..,,_,., __ 

10.844.193.03 13.233.987.01 6.941. 982.92 35.776.213.26 9.230.566.99 6.184.470.33 17. 801. 157. 17 162.673 847.83 

F. AGUSTIN PINEDO. 

Tesorero General de la Nación. 
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Tesorería General 

Ingreso de valores en oro 

Oro Sellado 
1 

Enero 
1 

:Febrero 
1 

Marzo 
1 

Ai>ril Mayo l Jmdo l 
Tltulos iu¡¡:resadns ... - - - - - -
J.etraR de Tesorerb ········ - - 1.883. 677.80 - - -. Consulares .... 27. f\01.83 69.717.03 9 159.- - - -
Giros si. el exterior ........ - - 842.131.04 31.522.43 72.411.84 6.384.09 

Total -· ... 27. 601.1<3 69.717.03 2.734.967.84 31.522.43 72.411.84 6.384.09 

Tesorería General 

Salida de valores 

Oro Sellado Enero 
1 

Febrero Marzo Abril 1 Mayo Junio 

'l'ftulos vendidos, nominal ... . 
22.276.02 1.947.70 

11.742.80 
21.192.09 5.054.13 6.306.88 Letras cobradas ......... . 

• devueltas 
Tesorería ..... l. 883.677.80 

» d epst. para su cobro . . . 5·!.066.21 49.685.32 54.200.09 18.423.- 66.741.74 
Giros s/. el exterior ......... . 421.065.52 421.065.52 

------· ------1------·- ---------
Totales ..... . 54.066.21 49.68.5. 32 2.372.633.91 442.257.61 23.477.13 73.048.62 
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de la Nación 

sellado durante el año 1920 

Julio 

- 2.588.300.-
- -
- -

64.6·10.57 101.040.10 

ii4.640.57 2.689."340.10 

de la Nación 

durante el año 1920 

.rulio Agosto 

2.588.30(1.-
14. 963.48 3. 040.36 

43.663.19 28.733.65 

1 Septiembre ,. Octubre ~oYiembr~ 1 Diciembre 1 Tcdo el año 

- - -
- - -
- - -

10.308.98 114.203 il 16 596.78 

10.308.98 114.203.71 16.596.78 

F. AGPSTIN PINEDO 

Tesorero Genpra) de la Nación 

Septiembre Ortuhre Noviembre 

11.771.44 156.91 9.53 

64.526.62 72.666.04 66.452.99 

- 2.588.:'l00.-
- 1.883.677.80 
- 618.335.07 

9!. 748.71 842.131.04 

94. 7~8. 71 :\.932.443.91 

Diciembre f 'I'odo Pi oño 

2 tl88.300.-
i. 11 86. 72;";. 65 

11.742.80 
883.677.110 

33.721 60 530.604.43 
812.131.04 

----------------------1------ -------------------
58.626 67 2.620.074.01 76.298.06 72.822.95 66.462.52 33.728.71 -~. 943.181.72 

F. AGUSTIN PINEDO 
Te:-:orero General de la Nacifm. 



Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles 



Buenos Ai11es, 12 de Julio de 1921. 

Exmo. Señor 1"1'linistro de Hacienda de la Nación, Doctor Do
mingo E. Salabcrry. 

De acuerdo con lo dispuesto por el art." 8, inc. 4 de la ley 
4349, tengo el honor de dirigirme a V. E., e:'evando la memo
ria de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, 
correspondiente al ejerciúo de 1920, aprobada por la Junta 
de Administración en fecha 11 del corriente. 

RECURSOS Y EROGACIONES 

Durante el 16." ejercicio, dausurado el 31 de diciembre 
ppdo., ilas fu-entes de recursos con l:as que la Caja cuenta, 
produjeron las siguientes sumas: 

Contribución de los empleados: 

Descuento del 5 ojo (Art. 4.o, Inc. l.o, Ley 4349) 

" 50 " , 2.o , 

Aumentos de sueldos y acumulaciones (lnc. 3.o) 
1\iultas (Art. 4.o, Inc. 4.o, Ley 4349) . . . . . . 
Descuento adicional del 3. ojo (D.R. Art. 2.o, Inc. e) 

(Art. 21, Ley 11.027) . 

Total 

Contribución de los jubilados y pensionistas: 

Descuento del 3 o;o (Art. 21, Ley 11.027) 

Contribución del Estado: 

Sueldos de puestos Yacantes (Art. 4.o, Inc. 6.o, 

$ 9.305.554.59 
394.409.10 

" l. 321.633.87 
267.112.52 

70.004.81 
93.554.65 

$ 11. 452.269.54 

$ 167.575.28 

Ley 4349) . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5.000.232.25 
Renta del bono del Art. 4o, In c. 8.o, de la Ley 4349. 600.000.-

Total . : . . . . . .. . . . . . . . $ 5.600.232.25 



Intereses y varios: 

Renta de titulos o o o o 
Intereses diversos 
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$ 30024o469o14 
47o838o72 

Cargos especiales Arto 22, Ley 4349 $ 10 o 930 o 36 
Acuerdo 6[8[9ho , 2o088o20 , 13o0l8o56 

Total 

Resumen: 

Contribución de los empleados o o o o o o o 
Contribución de los jubilados y pensionistas 
Contribución del Estado 
Intereses y varios o o 

Total. o o 

$ 3o085o326o42 

$ 11o452o269o54 
167o575.28 

" 5o600o232o25 
3o085o326o42 

$ 20o305o403o49 

Esta suma de $ 200305.403.49 mino, resulta mayor en 
$ 6o350o 738018 mino \a! la obtenida en 1919, ( $ 130954.665031) o 

El aumento proviene en sru crusi totalidad, diel rubro de 
"sueldos vacantes", que no habiendo producido nada en el 
ejerciciJO anterior, alcanzó en 1920, como queda vis.to•, a 
$ 5000002320250 Lo demás corresponde a ''descuento dieil 5 o lo, 
$2470806073, "descuento del 50 o!oo", $890614016, "dife
rencias de sueldos", $ 7840511.07, "multas", $ 960915027, 
"descuento adiciDnal del 3 o!oo, (D. R.)", $ 36.916.27, "in
teresl3S V3lrios", $ 28.924.57, "~.atrgos arto 22 }elY 4349", 
$ 6.845.02, y a los recursos nuevos, creados por la ley N.o 11.027, 
ar<t.o 21, $ 261.129 o 93, notándose en los demás rubros (renta 
de títulos, Acuerdo del 6 de agosto- de~ 1914), una pequeña 
disminución de $ 202.157.09 en conjunto. 

En el mismo período las erogaciones fueron: 

Jubilaciones de la Ley 4349 . o o o . o . 
Jubilaciones de leyes anteriores o o . o 
Jubilación de la Ley 10.408 o o o o o o 
Pensiones o .... o o ... o o .. o 
Arto 27 de la Ley 4349 (devo por cesantías) 
Beneficio del Arto 51 de la Ley 4349 o o o o 
Gastos de Administración o o o o o o o o 
Comisiones (Cobradas por el Banco Nación) 

Total o o 

$ 13o806o898o44 
981.091.35 

20800.
, 2.473.513.19 

145o933o81 
75.599.86 

291.274093 
3o476.31 

$ 17o780o587o89 
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-cantidad que acusa un aumento de $ l. 654. 570. 88 en rela
ción a la ,correspondiente a~ año 1919 ($ 16.126.017.01). 

De este aumento, $ l. 516.257.40, corresponden 1a1 las ju
bilaciones de ·la ley 4.349 ; $ 291.299. 39 a las pensiones; 
$ 9.581.40 al beneficio de¡ art. 51 de •la ley 4.349; $ 7.797,42 a 
gastos de1 administración; y $ 2. 800, a la nueva cuenta de 
"jubiLación de la ley 10.408 ", habiéndose producido dismi
nución en Jos rubros de "jubilaciones de leyes anteriores", 
$ 50.806.92, "art. 27 de la ley 4.349", $ 83.148.39, "comi
siones", 542.48, y "devoluciones", $ 38.666.94, importe del 
saldo en contra de la partida de "vacantes" en 1919. 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

Comparando la cifra de los .recursos con la de las eroga
ciones, oo obtiene un sruldo a favor ·de los primell'oo de 
$ 2.524.815.60 mjn. que ha ido a engl'ooar el ''Fondo de la 
ley 4.349 ", ascendiendo así el capital de la Caja al iniciarse 
el año 1921 a $ 72.052.578.36 mjn., (setenta y dos millones 
cincwenta y dos mil ·quinientos setenta y ocho pesos con trein
ta y seis centavos moneda nrucional). 

SITUACION DE LA CAJA 

Sería error considerar el superávit de $ 2. 524. 815. 60 
moneda legal, como índi·ce de reacción del estado crítico de las 
finanzas de la Caja. 

En primer lugar, tal superávit deriva del ingreso extra
ordinario de $ 5. 000. 232. 25 en concepto de "vacantes", re
curso absolutamente eventual, y del aumento de sueldos con
cedido al personal subalterno de la Administrrución, que si 
b:i:en trajo Uln corrie'lartivo re¡punte en los descuentos ingreSJaldos, 
no :tardrul"á en hacer sentir un efecto contrario al influir en 
el monto de las jubilaciones a acordar. 

Además, como ya se h.a dicho en memorias ant•eriores, la 
verdadera situación de la Caja no debe apreciarse por la com
paración de los recursos y 'erogaciones del ejercicio, sino por 
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la del eta.pital con el valor descontado de los compromisos 
contraídos. 

Desgraciadamente, debo repBtir en esta ocasión, (!Ue •2\S

te último facttor no es conocido sino en una de sus partes; la 
referente a las jubilaciones y pensiones ya acordadas; la falta 
del censo de empleados en actividad impide valuar el monto 
de las obliga·ciones existmtes a su respecto. 

Sin emba:1.1go, siempr·e a título ilustrativo, la oficina de 
estadísrtica ha vuelto a ·establecer la comparación de•l capital 
con el valor ·calculado al 31 de diciembre de 1920 de las jubi
laciones y pensiones existentes en esa fecha, más el de las 
pensiones a acordar a los deudos de·los jubilados. Alcanza este 
va[or (véase cuadros números 5 al 7) a$ 178.016.094.33 
mJn., y como etl capital a 1a misma fecha em de $ 72.052.578.36, 
resulta un déficit por es.e· solo concepto de$ 105.963.515.97 mJn. 

MODIFICACIONES EN LA CARTA ORGAXICA 

No habré de insistir en esta ocasión sobre la necesidad 
de introducir modificaci~mes a las leyes que ·rigen el funciona
miento ele la Caja, tendientes a corregir el desequilibrio de 
sus finanzas; tSiería €Jllo vtami repetición desde qu2· tal necesi
dad ha sido reconocida por todos. 

Mencionaré tan sólo, ·con el fin de marcar sus primeros 
resultados, las :reformas parciales que, - indudablemente ·co
mo anuncio de otras fundame•ntales, - han sancionado los 
poderes públicos dentro del texto de la Ley de Pres·upuesto 
para 1920. 

La del artículo 21, que manda formular cargo sin interés 
a los empleados, jubilados y pensionistas por el importe del 
fí oJo de los sueldos no descontados en cu.alquie¡_· época de la 
presta;ción de servicios, ha agregado una fuente transitoria de 
recursos que en seis meses ha producido $ 261.129.93 mJn.; 
este beneficio, empero, ha sido en parte contrtabalanceado por 
la computabilidad de los servicios anteriores a los 18 años de 
edad, que tal disposición lleva aparejada, y p(}r la privación 
de cobrar intereses en les cargos, aún en los correspondientes 
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a descuentos no sufridos en tiempos en que ya regían las leyes 
de jubilaciones. 

La del mrtículo 22 que restablece la disposición de la 
Ley 4. 349, que fijaba como último sueldo ·el promedio de cinco 
años, - inoportunamente sustituído por eL de un año, -
marca, y ya es mucho, el comienzo de la tendencia a grauuar 
los benefi.cios en relación a los aportes. 

La Caja trató de apro,neehar la oportunidad que le brin
daba el primero de estos dos ArHculos, al manda:rle formular 
los cargos a los empleados, para levantar el' ''Censo'' que ha 
de servir de base al estudio de la definitiva carta orgáni·ca; a 
tal fin, por nota del 29 de Julio d,e 1920, solicitó de ln supe
rioridad, sin obtenerla, autorización para invertir las sumas 
indispensables en dicho trabajo y en el de la apertura de 
cuent~s personales, que permitirían mantenerlo al día, hacién
dolo. permanente. Tareas son éstas que inevitablemente debe
rán afronta;rse y sobre cm.ya urgenúa me permito insistir. 

En otro terreno ha traído también la citada Ley 11. 027 
innovaciones beneficiosa:SJ para la· Caja; por primera vez se 
ha establecido que el reintegro que el Estado hace en títulos, 
de-l descuento del 5 oJo. que, por excepción, no se efectúa so
ber los sueldos menores de $ 120, debe ser •calculado tomando 
a aquellos títulos por su valor' en plaza y no por el nominal. 

Con las precedentes líneas y los cuadros que se a1compa
ñan, la Junta que presidü entiende haber llenado su obligación 
de dar cuenta a V. E. de la marcha de la Caja durante el 
Ejercicio de 1920, 

Saludo a V. E. con mi más distinguida consideración. 

J. B. BRIVIO. 
ALFREDO FRAGUEffiO. 
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BALA.."JCE GENERAL DE LA CAJA NACIONAL DE J"G

BILACIONES Y PENSIONES CIVILES 

AL 31 DE DICIFJMBRE DE 1920. 

ACTIVO MjN. o¡s. 
Administraciones anteriores al 6 

de Noviembre de 1917 . $ 80.310.87 
.Bono del Art. 4.o, Inc. 8.o de la 

Ley 4349 ......... ,., . . , 10.000.000.-
Casa y Moblaje de la Caja, Leyes 

6372 y 9695 . . . . . . . . . . 681.,799_.40 
Títulos de Renta (en Banco de la 

Nación . . . . . . . . , 47.061.970.- $ 4.766.200.-
Deudores por sueldos . . . 28.-
Varios deudores ,. . . . . 317.01 
Gastos de la Intervención (Dec. 

Nov. 5 de 1917) . 7.042.23 
Utiles de escritorio . . 2. 235.32 
Conversión . . . . . . 
Gobierno Nacional . . 
Reparticiones autónomas ,., 

" 10.832.272.73 
" 2.404.340.45 

573.291.51 
Cargos a jubilados y pensionistas , 104.061.95 
Banco de la Nación (Prov. fon· 

dos a Sucursales) . . . . . 278.723.65 
Cargos, Ley 11.027 (jubilados y 

pensionistas) . . . . . . . . . , l. 843. 717. 66 
Banco de la Nación Argentina, 

e¡ c. . . . . . . . . . . . . . 506.442.31 
Gobierno Nacional (Cta. descuen-

tos sj sueldos menores). 
Caja ............. . 

" 3.712.865.93 
151.112.54 

$ 78.240.531.56 $ 4.766.200.--
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PASIVO 

Multas Leyes 4687 y 2889 (a de-
volver) . . . . 

Diferencias de cotización . . . 
Sueldos retenidos . . . . . . 
Jubilados de Leyes Anteriores .. 
Gobierno Nacional (Decretos 29 

y 31 de Marzo de 1920) . . 
Jubilados de la Ley 4349 . . . 
Art. 21, Ley 11.027 (Jubilados y 

pensionistas ,. . . . . . 
Cuotas Embargadas . . . 
Pensionistas . . . . 
Conversión ,. . . . . 
Fondo de la Ley 4349 

m¡n. 

$ 780.-

" 
2.272.650.84 

46.67 
36.524.67 

" 
1.464.437.26 

443.476.48 

" 
l. 843. 717. 66 

32.209.10 
94.110.52 

" 72.052.578.36 

$ 78.240.531.56 

o;s. 

$ 4.766.200.-

$ 4.766.200.-
-------



,\Ñ0S 

1905 .... 
1906 .... 
1907 .... 
1908 .... 
1909 .... 
1910 .... 
1911.". 
1912 .... 
1913 .... 
1914 .... 
19!.5 ... 
1916 .... 
1917 .... 
1918 .... 
1919 .... 
1920 .... 

Tot.Jlos . 

] UBlLACIONES ACORDADAS DESDE LA FUNDACION DE; LA CAJA HASTA EL 31 DE l>ICIEMBHE 

DE Igzo, CLASIFICADAS POR CATEGORIAS 

COMUNES PRIVILEGIADAS RESUMEN 

ORDINARIAS 
EXTRAORDI-

TOTAL ORDINARIAS 
EX'l'RAORDJ-

ORDINARIAS 
EXTRAORDI-

N ARIAS N ARIAS TO'i'AL N ARIAS 

N.o ¡Imp. mens. 
$m/n. 

N 0 ¡Imp. mens. 
· $mjn. N.o ¡Imp. mens. 

$m/n. N .o ¡Imp. mens. 
$m/n. 

N 0 'Imp. mens 
· $m/n. 

N o IImv. mens. 
· $m/n. 

N 0 1 Imp. mms. 
· $ m¡n. 

N 0 'Imp. mens. 
· $m/n 

1.5 6.182.41 9 950.62 24 7.133.03 15 2.393.93 7 9ii9.69 22 3.353.62 30 8.576.31 16 1.910.3: 
11 2.021.88 14 1.984.72 25 4.006.6( 44 5.609.2:? 27 1.319.09 71 6.828.31 5.'i 7.631. 1( 41 3.303.8 
16 3.048.44 30 4.810.90 46 7.859.34 46 6.398.7t 26 1.619 . .17 72 8.018.3:i 62 9. 447. 2! 56 6. 430. 4;. 
35 6.702.77 22 2.292.2C 57 8.995.03 64 12 .• 518.44 12 603.2.5 76 13.121.6! 99 19.221.2i 34 2.895.5; 
14 4 002.68 27 2.70!i.09 41 6.707.77 66 7.100.47 21 1.555.74 87 8.656.21 80 11.103.11 48 4.260.8: 
61 23.705.07 30 4.097.30 91 27.802.37 9:.? 17.838.86 24 1.679.41 116 19.518.27 1.':3 41.543.9: .54 5. 776. 7J 

10:l 47.887.60 56 0.689.68 159 57.577.28 172 30. 729. ()(' 5.5 6. 122.00 227 36.851.0~ 275 . 78.616.6! ll1 1.5 .8ll. 61 
75 3.5.290.2n 41 8.610.49 ll6 43.900.78 159 30.937.81 68 5. 7.~.5. 59 227 36.67.3.46 234 66.228. J( 109 14.346.01 

123 58.592.78 60 9.099.80 183 67.692.58 258 69.950.0f 71 5. 902.13 329 75.852.2? 3R1 12s. 542. 8; 131 15.001.9~ 
111 59.642.84 32 4.841.17 143 64.484.01 40S 112.977. Il .55 4. 9.58. 17 463 117.935.2E 519 172.619. 9i 87 9.799.3J 
116 51.852.28 50 8.015.07 166 59.867.3[ :>:;g .55. 136. 9(' fj,5 5.227.86 294 60.364.82 .%5 106.989.2{ 105 13.U2.92 
120 69 . .533 . .57 47 7.383.82 167 7•3. 917. 3! 198 52.982. 7f 39 3.462.46 2:>7 56.4,15.2[ 3.18 122 . .516.31 86 10.846.21 
92 41.786.20 3.5 6. 678. 6;) 127 48.464.8f 209 52.946.80 3:) 3.736.46 242 [¡6. 683. 2f 301 94.733.0{ 118 10.415.11 

122 58. IJ2.91 59 10.483.!i8 181 68.596.4~ 278 71.201. 4ii 36 3.192.22 314 74.393.6{ 400 129.314.3~ 95 13.675.8{ 
155 80.06.5.80 76 16.573.71 231 96.639.51 227 59.310.31 3'' 3. 784.13 259 63.094.4f 382 139.376 .H 108 20.357.8~ 
1.50 79.016.18 4.7 9 . .527.1~ 197 88.M3.30 163 50.876.0:.: 28 2.943.66 190 53.819.6/o 312 129.892.2( 75 12.470.7~ 

-------· -- -----· -------· --- ------ --· ----- --- ---- -- ------ --· -----
1.319 627.443.70 635 107.743.98 1.954 735.187.68 2.637 638.908.1U .589 52.801.43 3.226 691.709.62 3.956 1.266.351.8t· 1.224 160.545.41 

---------

EN GENERAL 

N 0 1 Imp. mms. 
· $m/n. 

46 10.486 65 
96 10.934.91 

118 15.877.67 
133 22.116.72 
1~8 15.36.3. 98 
207 47.320.64 
386 94.428 37 
343 80.574.24 
.512 143.544.80 
606 18?. 419.29 
460 120.232 17 
404 133.:>62.64 
369 105. L48.ll 
495 142 990.14 
490 1f>9.733.99 
387 14:!.36::?.98 

--- -----
5.18{ 1.426:S97.30 

' 



PENSIONES ACORDADAS DESDE 

LA ·FUNDACJON DE LA CAJA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1920 

\ PENSIONES ORIGINADAS POR: TOTAL 

Jubilados Jubilados Ley 4349 Empleados 2 A:Ñ"OS Leyes Anteriores 
"' Importe 

N.•l lmpqr.te_ 

1 

Importé 

1 

Importe S men<Sual 

'"' $mm. men81Jal N.o wensual N.• mensual z 
$ m/n. S m/n. S m/n. 

1905 ........ 16 1.176.18 - - 11 878.52 27 2.054.70 
1906 ........ '60 4.456.52 3 363.23 34 4.172.23 97 8. 991.98 
1907 ........ 38 2.659.21 13 1.393. 06 ?.7 1.675.95 78 5.728.22 
1908 ........ 47 3.717.89 8 551.11 44 4.870.46 99 9.139.46 
1909 ........ 33 2.337.07 13 l. 071.75 45 3.287.51 91 6.696.33 
1910 ........ 30 l. 763.35 21 2.268.36 52 5.085.W 103 9.117.21 
1911 ........ 21 1.089.36 24 3.807.79 63 6.092. 79 108 10.989.94 
1912 ........ 23 914.8.5 44 5.f.87.46 80 6.80S..b9 147 13.308.00 
1913 ........ 28 1.710.87 .'i3 5.866 . .57 88 8.848.50 169 16.426.24 
1914 ........ 29 2.776.16 75 8.097.1i3 65 6.068.3.'; 169 16.942.34 
191.'; ........ 31 2.473.34 76 7.36i.41 87 8.648.07 194 18.482.82 
1916 ........ 15 1.426.33 75 9.802.09 71 7.694.33 161 18.922.75 
1917 ........ 2!) l. 029.31 82 10.352.07 103 8.713.36 210 20.094.74 
1918 ........ 28 2.947.58 75 9.623.33- 54 4.543.84 1-17 17.114.75 
1919 ........ 28 2. 071.71 95 I:l.619.10 103 10.033.~9 226 25.724.20 
1920 ........ 17 932.10 95 13.932.38 111 10.159.e8 223 25.024.16 

--
Totales .. , .. 469 33.481.83 752 93.697.84 1.038 97.578.17 2.259 224.757.84 
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MONTO DE LAS PLANILLAS DE HABERES, CORRESPONDIEN

TES AL ULTIMO MES DE CADA EJERCICIO, DESDE LA 
FUNDACION DE LA CAJA 

J'UBILÁCIONES 

MES Y A~O 
PENSIONES 

Leyes Anter. Ley 4349 Ley 10.408 

$m/n $m/n $m/n $m/n 

Diciembre 1904 ..... - l. 725.51 - -. 1905 162. 9ll. 59 8.3r.4.87 -· 1.292.52 . 1906 ..... 156.890.38 18.676.85 - 10.573. 4S . 1907 ..... 150.969.12 28.018.85 - 15.653.76 . 1908 ..... 144. 77.';.28 49.999.17 - 24.683.11 . 1909 ..... 139. 130. ::m 63.815.52 - 31.401.71 . 1910 ..... 13-5.103.40 93.472.62 - 39.660.19 . 1911 ..... 128.101. 14 180.726.61 - 49.666.52 . 1912 ..... 127.037.51 2!i0.742.44 - 62.636.29 . 1913 ..... 120.904.43 3"11. 683.42 - 77.298.99 . 1914 ..... 113.63.5. 33 524.615.96 - 92.741.71 . 1915 ..... 107.868.18 638.684.40 - 110.699.77 . 1916 ..... 103.396.73 742.904.96 - 128.059.88 . 1917 ..... 97.885.90 836.070.04 - 145.118.55 . 1918 ..... 87.496.79 941.138.72 - 152.763.32 . 1919 ..... 82.809.14 1.064.101.29 - 175.346.06 
» 1920 ..... 79.6713.31 1.175.311. 74 700.00 l9l. 854.28 
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VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE LA LEY 4349, EXISTENTES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1920, Y DE LAS PENSIONES A QUE 

DARAN ORIGEN LAS MISMAS. 

"'"' JUBILACIONES PENSIONES 

Edad al 31 
de Diciem-
bre de 1920 

~~8 años .... 
36 
37 
liS 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49· 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
6.5 
66 
67 
68 

9 
70 
71 
72 
73 
74 
n 

6 
7 
8 

7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

9 
.O 
1 
2 
3 
4 
.5 
6 
7 
8 
o 
2 
7 

. . ... 
» .... ,, .... . .... 
» .... . .... . .... 
» .... 
» .... 
> .... 
» .... 
» .... 
" .... 
" .... 
» .... 
' .... . . ... 
" .... 
» .... 
» .... . .. .. . .. .. . .... 
» .... 
» .... 
» .... . .. . 
» .... . .. .. . .. .. 
» .... 
» .... . .... 
» .... . .. .. 
» .... . .... 
> .... 
> .... 
» .... . .. .. 
» .... 
» .... . .. . .... 
> .... . .. .. 
" ... . . ... 
> .... . . ... . .... . .... . .. .. . .. .. , .... 
---

'otaleR ..... 'l 

o" ., ... 
,o: 

:;:.S 
..O"' 
~~ Importe anual 

N.o $m/n. 

1 388.80 
2 2.016.00 
1 3.179.52 
1 1.156.80 
2 2.673.00 
4 6.852.84 

12 19.521.12 
12 32.924.28 
31 88.928.88 
53 209.018.88 
84 240.977.64 

102 373.8.54.96 
124 508.314.24 
152 490.796.76 
148 513.458.40 
196 720.879.12 
183 712.193.28 
213 819.120.24 
164 551.926.68 
186 741.297.24 
216 777.831l.04 
180 613.940.16 
161 570.02-1-04 
144 538.951.68 
181 679. 235. 6·1 
158 522.419.04 
156 460.848.36 
1.52 518.363.64 
]28 457.651.08 
115 441.702.84 
112 372.744.48 

Q6 319.444.56 
73 296.606.04 
85 2.55.419. 88 
74 282.005.28 
53 118.777.68 
56 209.385.24 
35 87.984.24 
42 111.895.80 
36 86.101.32 
32 77.002.20 
27 53.405.04 
11 41.4.51-72 
15 55.866.72 
23 :l8.897.88 
1.5 20.4-51.96 
9 2-5.386. 7? 
4 3.356.16 
4 8.499.84 
5 10.048.92 
3 3.694.32 
4 10.509.72 
1 418.08 
1 563.04 
1 912.00 
1 l. 382.40 
1 602.64 

---
4.081 14.116.264 .os 
---

1 
Valor actual Importe anual 

1 

Valor actual 

$m/n. $m/n. $m/n. 

5.838.47 194.40 535.11 
27.548.46 1.008.00 3.464.24 
42.610.46 1.589. 76 5.598.26 
15.334.64 578.40 2.106.08 
34.866.48 1.336.50 5.009.23 
87.905.08 3.426.42 1~.218.88 

246.084.21 9. 760.56 38.71n.27 
407.557.15 16.462.14 67.241.91 

1.080.144.-H 41.464.44 186. 81)1.13 
2.489.548.63 104 .. 509. 44 451.630.11 
2.812.172.91 120.-188.82 5:l5 .351.18 
4. 271..506. 02 186.927.48 853.606.22 
5.682.190. n 254.157.12 1.192.499.68 
.5.365 .• 512.88 245.398.38 1.181.938.98 
5.483.653.56 256.729.20 1.269.274.20 
7.514.912.52 360.139.56 1.828.526.92 
7.241.175.32 3-56. 096. 64 1.8.'i2. 864. 18 
8.119.283.64 409.560.12 2. 183.837. 2:? 
5.328.244.98 275.963. 3·1 l. 507. 517 . 19 
6.965.443.84 370.648.62 2.073.046.98 
7.108.114.64 388.918.02 2.225.9~9.76 
5. 4.'>3. 968. 11 306.970.08 l. 796.451.22 
4.!H8 . .'i12.20 28!>. 011. i\2 1.704.754.75 
4.514.609.59 269.475.84 1 . 646. 139. 4:? 
5.!;19.699.75 339.617.82 2. 117. 534. 71 
4. 116. 249 . 32 261.209.52 1. 661. 26.'L 93 
3 .. 'i18.107.16 230. -124- 18 1.494.154.49 
3.832.671.90 259.181.82 l. 712.042.48 
3.275.852.70 228.825.54 l. 538.8.'>7 41 
3.059.679.99 2~0.851.4? l. 511.005.74 
2. 497-391.74 186.372.24 1 . 296. 485 . 1 o 
2.069.962.42 159.722.28 1.128 .86.5. 72 
l. 858. 174.5-5 148.303.02 l. 064.316.01 
l . .'i45.484.39 127.709.94 930.272.43 
1.649.522.20 141. 00~. 64 1.041.569.36 

670.339.65 59.388.84 444.862.02 
1.140. 460.68 104.692.62 794.664.50 

462.724.08 43.992.12 338 092.9.5 
581.947.23 m.447.90 447.147.09 
420.178.75 43.050.66 339.124.84 
361.426.00 3S .. 501 .10 305.967.22 
241.904.00 26.702.52 215.058.7:1 
180.408.66 20.725.86 168-769.3.5 
232.897.74 27.933.36 230.0.55. 95 
1.54.887.86 19.448.94 162.0]1.85 

77 .25.6.67 10.22ií 98 86.?46.59 
90.679.08 12.693.36 108.31;6.89 
11.310.90 ].678.08 ~4.4!18.58 

26.991.67 4.249.93 37.136.95 
30.027.78 5.024.46 44.379.43 
10.373.32 1.847.16 16.483.58 
27.690.59 5.254.86 17.3.54.02 

1.031.88 209.04 1 .901.40 
1.299.25 281.52 2.583.68 
1 856.47 4!;6.00 4.247.19 
2.454.17 691.20 6.529.04 

7.;]. 53 301.32 2.932.97 

122.888.433.01 7.058.132.04 41.940.891.32 

RESUME:-< 

Valor actual d<> las jubilaciones de la l&y 4349, existcnt<>• al 31 de Di-
ciembre de 1920 .. _ . _ .. __ ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . S 122.888.433.01 

Valor actual d<> •as pension<>s a acordar a los deudos de 
los jubilados ................................... S 41.940.891.32 
A deducir: 30 % por iu'>ilados que no deian su-

cesi-)n . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.582.267. 40 $ 29.3.58. 623.92 

'l\;tol ........................................ _ . S lf\2. 247. o.;6. 93 
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VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE LEYES ANTE

RIORES, EXISTENTES AL 3I DE DICIEMBRE DE rg2o, y DE 

LAS PENSIONES A QUEDARAN ORIGEN LAS MISMAS 

Edad al31 
de Dicbre. 

1920 

N." 

42 afias 2 
43 :! 
44 
45 2 
46 6 
47 3 
48 6 
49 v 
50 8 
51 16 
52 22 
l)3 13 
54 18 
.55 23 
56 22 
~7 ~~ 
58 21 
59 '?8 
tiO =-!3 
61 26 
62 29 
61 30 
64 22 
65 31 
66 33 
67 20 
68 20 
G9 18 
70 21 
71 13 
72 15 . 
73 JO 
74 17 
75 11 
76 6 
77 ]0 
78 S 
79 12 
so 10 
SI 7 
sz 3 
83 7 
s.~ 2 
86 3 
SS 3 
92 1 
103 • 1 
Sjn Unto de 
edad (Térmi-
no meaio 64 

año¡;.:~ 3 

JUBILACIONES 

Importe anual Valor ac·tuol 

$ "'-' .. 
1.409.40 

817.9'~ 

SlO.OO 
l. :!20.40 
5 . .'>99.80 
2.759.40 
5.77'2.7'2 
8.682.72 
9.433.32 

1.'i. 461.28 
28.255.93 
16.6?9.60 
21.29.5. 20 
26.327.64 
36.46.5.60 
36. 64.5.12 
39.058.92 
34.806.48 
42.651.84 
39 .. 521.04 
45.923.16 
•J9. 895.52 
36 _;;22. 56 
48.1i46.72 
62 .49.5. 28 
46.735.44 
25.327.6S 
27.693.84 
35. 04.5.88 
21 .864.96 
11.466.00 
14.016.?4 
16.119.72 
9.669.18 

10.824.96 
16.:373.64 
19.249.92 
13.799.S8 
S.800.68 

10.693 92 
3.259.08 
9.429.60 
4.747.68 
3.360.36 
8.378.64 

303.00 
777.60 

!l.471.GO 

17.446.43 
9.9:H.5ti 
9.647.62 

14.241.S8 
63.980.91 
:l0.845. !15 
63.108.82 
9~.730.06 
98.-139.06 

157. :!01. 48 
180.078.33 
lü0.540.50 
200.095.87 
240. li90. 40 
323.943.98 
316.196.82 
327.182.90 
284.849.29 
336.062.80 
301.702.83 
339 546.20 
357.150.65 
251.606.74 
32.5.263 51 
·104. 961.91 
292.787.72 
153.251.71 
161.988.47 
197.786.68 
119.092.10 
91.856.66 
70 992.26 
78.665.04 
45.38.5.73 
49.032.85 
71.262.34 
80.249.36 
54.949.88 
33.244.30 
38.197.72 
10.983.72 
29.944.17 
13.331.06 
8.853.74 

19.334.21 
5:17.92 
.5.'iO.R0 

65.600.87 

PENSIONES 

Importe anual 1 Valor actual 

$'% 

704.70 
408.96 
405.00 
610.20 

2.799.90 
1.379. 70 
2.886.36 
4.341:36 
.J. 716.66 
7.730.64 

14.127.96 
8.314.RO 

10.647.no 
13.163.82 
18.232.80 
18.322.56 
19.529.16 
17.40:1.24 
2I.325.n 
19.760.52 
22.961 .. 'i8 
24.947.76 
18.161.28 
24.273.3G 
31.247.64 
23.367.72 
12.663.84 
13.846.92 
17.522.94 
10.932.48 
8.733.00 
7. 008.12 
8.059.86 
4.834.74 
.'i. 412.48 
8.186.82 
9.624.96 
6.899.94 
4. ·!OO. 34 
.5. 346.96 
1.629.54 
4.714.80 
2.373.84 
1. 680.18 
4.189 . .12 

151. .;o 
388.80 

.. , .73:l.80 

$'% 

2.878.45 
l. 718.51 
l. 750.18 
2. 711.23 

12.785.77 
6 47.1 . .'i2 

13.901.89 
21.4fi3. 77 
23.927.84 
40.224.55 
75.332.45 
4.5.421 .63 
.59. 552.29 
7.5.341.69 

106.702.05 
109.593.72 
119.299.06 
108.510.11 
135.630.68 
128.134.43 
151.674.22 
167 774.30 
124.254.57 
168.85.5.89 
!:20.848 28 
167.701.50 
92.246.71 

102.285.52 
131. 2,'i8. 51 
82.982.49 
67.115.79 
54.547.87 
63.490.29 
38.421.55 
43.-'i\11.43 
66.664.75 
79.270.07 
57.480.82 
37.112.76 
45. 648. ,;,; 
H.079.19 
41.199.20 
21.183.54 
1.5.140.90 
38.447.83 
l. 431.06 
4.128.10 

;.¡~ .401.07 
-- ------ ------- ------- -------

TotalPs . . . . . . 650 9;30. 217.36 6. 695 .1:!7. 84 4"/5.108.68 3 222 590.58 

;,:~~~~e::~;~~e~~e;~¡ ~~ ~i!arX~i:~¡,~~ d~ei9;o ~~: ............... s 6. 695. 137. s4 
Valor actual de las pensiones a acordar a los 

deudos de los jubilado• .................... $ 3. 222.590.58 
.'\ deducir. 30 % por jubilados r¡ue no dejan 

sm·esión . . . . . . . . . . . . . . . . 966.777.17 2.255.813 41 

Total ..................................... $ 8. 950.951.25 



ANOS 

1921 ........ 
1922 .... 
1023 ... .. 
1924. 
192.'; .... 
1926 ... 
1!)27. 
19'28. 
19~9 
I!J:JO .... 
llJ31. 
19:32 .... 
1933 
1934 .... 
1935 .... .. 

Total ..... 

VALOR AL 3r DE DICIEMBRE DE rgzo, DE LAS PENSIONES VIGENTES EN ESA FECHA, ORIGINADAS 

POR JUBILADOS DE LEYES ANTERIORES, DE LA LEY 4349 Y POR EMPLEADOS. 

LEYES ANTERIORES LEY 4349 EMPLEADOS RESUMEN GENERAL 

E'!'isten-~Import.e global "'· ,, "¡-1 <m'""' '"h.> 1 "''·--~,m~rl• ~obo<l '~"'ffiTm'"''" '"'"'' 1 ?'a .al. de los haberes ma a e ~a . a! de los haberes c~a . a! e los h'beres 
prmCI~IO a pagar en el Valor actual principio ~e ~~~,!'rabere:l Valor actual Pd~n~~~~o a paga_: en el 

Valor actual prmClpio ~ pagar en el Valor actual 
de ~ada año de <;_:>da año en de _cada año 

nno a.Jo año ano ano 
p 

N.o $ '% $ t~t N.o $'% $'% N .o $ '% $ '% N.o • $ '% $'% 

330 269.760.8'? 262.836.39 7J.l 1.053.202.73 1 . o2.o; . 8C.8 . 10 908 1.017.340 26 9~0.981.72 1.952 2 ;)40.303.81 2.279.686.81 
307 248 !l31. 83 230.996.88 708 1. 0•!5. 626.88 970.001.30 883 991.120.17 922.297 72 1.898 2 288.678.88 2. 123 . 29.';. 90 
278 2~5 47.';. 69 199.301.77 599 l. 034. 431 . 28 913.894.54 8')4 g,;o. 903. 38 8!0.234 86 1.831 2 :.?10.810.35 1.953.431.17 
2.51 201.710.09 169.797.13 690 1.026.5.'í6.92 863. 76,';. 27 815 907.106.31 76.1. 456 8.3 1.759 2.13.'í.37a.32 1·.797.019.n 
23:2 186 324.07 149.356.47 682 1.007.057.67 807.093.19 7;)'3 Si3. 011.26 n83.722 4S 1.fl66 2 046.3113.00 1.640.172.14 
~11 172.759.72 131.894. !l5 657 964.244.59 736.015.41 7,Jl 7d6.!J22.8J 600.768.15 ] .!\69 1 . 92:l. 927. r.s 1.4US.678.51 
190 160 710.04 116.847.48 6?() 907.785.17 6f;O. Ofí5 . 11 630 708 .. 53.5. 04 .';!5. 244.51 1.446 l. 777.030.2.5 1.292.H7.10 
170 143 493.31 99.4.51.40 .)80 847.251.40 586.977.15 562 618.173.01 428.462.17 1.312 1.608.917.72 1.114.890.72 
14~ !22 012. :!'> so .. 534. 84 5:!:'! 766.905.64 .50.1 . 868 . 70 4S8 .527 74:3.67 :H8.137.33 1.16;¡ 1.416.691.2.3 9:H . .540.87 
119 93.203.27 58.593.98 450 676.180.44 424.715.05 415 450.687 22 :.!83.1.50. 74 984 1.220.070.93 766. ·J5¡). 77 

92 71.3.53.88 42.689.23 382 573.144.40 :H3. 048.23 33\l 353.294 96 211.569.99 813 997.793.24 5!)7.307.45 
70 59.440.11 33.877.65 300 450.036.99 256.ü88.34 246 250. 101 23 142.616.08 616 7.';9 .. 578. 33 433. 182.07 
.';2 36.251.19 19. 71.5.41 222 315.47S.68 171.401.49 167 158.666 93 86.31.3. 56 441 5!0. 396. 8.'; 277.430.46 
26 13.4.32.09 6.983.17 138 170.640.44 88. ·182. 89 80 58.003 21 30.1-13.81 239 212.07.';. 7-1 12.';. 609. 87 

6 1.288.82 644.33 39 22.99S.52 11.477.25 15 4.224 62 2.112.50 60 28 .. 511. 96 14.234.08 
-----· ------- ----- --·~- ------- ·-------- ---- ------- -------·--- ------- -------

-· 2. 00tl.l77 .15 1.603 .';21.08 - t0.861.541..15 8.365.352.f,2 - i.638.834.16 6.8!9 212.45 - :1.506.552.76 16 818.086.15 
. 

---·- --- ----·--

,. 
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Oficinas Químicas Nacionales 



Buenos Aires, Mayo 28 de 1921. 

Señor .JIIlinistTo de Hacienda de la .iYación, DT. Domingo E. 
SalabeTry. 

Tengo el honor de-dirigirme a V. E. con el objeto de e>}e
var a su consideración la Memoria relativa al funcionlaaniento 
de las Oficinas Qufunicas Nacionales durante el año 1920, con
signando los datos que reflejan la tarea realizada por las mis
ma:s. 

Esta Dim~cción ha. hecho todo /lo q).le estaba en sus manos 
para Henar de la mejor manera posible las finalidades de su 
crea.ción atendiendo todos los servicios que le han sido con
fiados por leyes, de,cretos y resoluciones superiores. 

En cumplimiento de tal misión ha asesorado diariamen
te a ,ese Ministerio, a lrus aduanas de toda la República y a la 
Administración Gener1~1 de I. Internos en todas las depen
dencias que comprende y ha -prestado ademáS, su cooperación 
a otras reparticiones na.cionales depend~entffi de los Ministe
rios de\1 Interior y de Obras Públicas y a los Tribunales de la 
Nación. 

Como es del conocimiento del Sr. Ministro, la eficaci)a, de. 
la acción de las Oficinas Qufunica.s Nacionales no puede dis-· 
cutirse, desde que es notoria su influencia 1en 1a peJ)c,epción de 
las rentas d,e Aduana y de I. Internos como .asimismo en 
el ·cont.I"<a.lor higiénico de ]as substancias alimenticias que se 
importan para el consumo. 

En e<>te sentido ha tenido ocasión de informar periódica
ment~~ a ese Ministerio sobre las numerosas partidas de mer
caderías que han sido ooc1arad¡a¡s Ínaptas paTa el COllSUmO, 

evitando con •esn la entrada 1a1l país de productos alterados, 
peligrosos para ~a salud del consumidor y de otros alterados 
con materias a veces no muy nocivas en sí m1smas pero que 
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disminuyen el valor alimenticio en detrimento del adqui
rente. 

Es indudable que 1esta :fiscalizadón podrfu. ser mucho 
más intensa, pero para ello se requeriría un personal mucho 
más numeroso que el que se ha dispuesto. 

Durant1e el año 1920 se han efectuado 48.256 análisis, lo 
que represenjja: un aumento de 10.266 sobr;e los del año ante-
rior; su clasi:ficaóón es: 

Oficina Análisis de la Análisis Total 
Ley 9.645 oficiales. 

Capital 26.342 4.540 30.88Z 
Rosario 2.328 2.197 4.525 
Mendoza 3.376 3.542 6.91& 
San Juan 2.780 1.049 3.829 
Salta 667 481 1.14& 
Tucumán. 391 563 954 

35.884 12.372 48.256 

Los derechos de análisis percibidos importaii'on la suma 
de $ 960.672.00; esta cif~a •excede en 170.991.20 $ al ingres(} 
correspondiente al año 1919. 

Gomo he tenido ya oportunidad de m!lJnifestar al Sr. 
Ministro, la marcha de l)as Oficinas Químicas Na-cionales•, es
pecialmente la de la Capital, se ha vi•sto dificultada. por la 
escasez del personal muy disminuído por las vacantes que no 
han sido Jlenad,ns, lo que ha motivado muchas demoras1 en el 
despacho de los análisis, con perjuicio 'evidente para lloo inte
resadoo que se han presentado insistentemente quejánd01se de 
tal situación. 

Esta Dirección ha redoblado sus esfuerzos paiJa subsanar 
tal deficiencia pero los resultados obtenidos son poco aprecia
bles, a pesar de contarse con una. partida d·e $ 1.000 mensua
les, asignada por 1es:e Ministerio para trabajar 1en horas ex
trao·rdinar:i/a'S. 

Esa misma escasez de per:sonal ha imposibilitado a:sí los 
estudios que permanentemente deben pract1carse 1e;r1. reparti
ciones toonic.as como ésta y nooesarios siempre para la mejora 
de los seTvicios. 
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Otro inconveniente que se nota en la Oficina de la Capital 
es la ·car.encia de un loooJ apropiado a la importancia de los 
trabajos que deben realizarse ,en ella, crey<endo el subscripto 
que sería muy conven~ente iniciar la construcción de un edi
ficio especial en algún tetrreno fiscal, invirtilendo piara ello el 
marcado e:x;cedente qUJe deja el producido de estas Oficinas si 
se 1e compara con la erogación que ellas significan al erario. 

Otra cuestión que me permito señaU!ar a Ja considle!l'ación 
de V. E. es la. exigüidad de los sueldOS: con que se retribuye 
al p1e.rr1sonal que <es técnico en su mayoría y cuyos sueldos son 
menores qUJe los1 que rigen en otras Oficinas del rrumo. 

Las Oficinas del interior han sido visitadas en el curso 
del año 1920 no habiéndose notJado anormalidad alguna en su 
funcionamiento. 

Saludo a V. E. con la mayor con:sidJerooión. 

lVL :M. GUTIÉRREZ. 



INCISO l.o INCISO 2.o 

Alcoholes, 
Bebidas 

MESES Otros alcohólicas viNOS 
productos Jarabes y 

Bebida• sin 
alcohol 

Acep. IRech. 1 Acep 1 Rech. Acep.¡ Rech 

Enero .... 315 5 57 - 174 -· 

Febrero .. lSO -- 14 - 7:l -
1\rfnrzo .... 272 1 19 - 124 -
Abril ..... 410 1 23 - 220 1 

Mayo .... 391 2 18 - 146 -
Jurlio .... 703 5 20 - 169 2 

Julw ..... 578 14 4 - 235 1 

Agosto .... 528 16 19 - 191 -
Septiembre 424 12 14 - 183 10 

Octubre ... 364 - 12 - 151 4 

Noviembre 350 2 23 - 192 1 

Dicietnhre 306 1 34 2 163 2 

--- --- ---- --- -- ---
Totvle~ 4.821 59 2.57 2 2.021 20 

• 

- 21:6-

OFICINAS QUI 
OFICINA QUIMICA 

ESTADISTICA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 

ANÁLISIS SOLICITAJ)OS 

INCISO 3o. INCISO 4·o IN. 5.o INCISO 6.o 
--

"' ~ ¿ ·¡¡ 

' Fideos, o o"" 
Conservas KeroE"ene ... S:: "' Dulces, Aceites 

-Bombones de origen Naftas B ... m"'~ Yerba matP 
comestibles y Conservas animal y Bencinas ::.$ ó 

... "'"" .o ~ ~ 
g .S E 

1 
Acep., 

1 

~S~ 
,\cep.J Acep., Acep Rech. Rech. Acep Rech. ~ o Rech. Rech. 

1 ~ 

372 11 171 S 30 - 126 :!-10 -- 71 --
339 13 2!7 S 20 - ¡c,s 13¡j - 6:! --
44Í 9 472 9 2~ -- 180 139 - S9· -
.505 20 353 18 20 - ry--

-"' 161 3 225 ] . 
418 12 448 17 17 -- 79 19:l 2 lrí3 --
400 7 407 9 15 - 163 15.5 - 138 ·-· 

467 5 403 3 16 - 183 120 -- 156 -
437 6 459 3 17 - 217 260 1 269 4 

373 ry 360 5 13 - 1.51 .5:{4 - 218 --· 

217 S .130 3 26 -- 197 455 1 Jl4 1 

367 4 317 3 12 - ~04 408 1 173 1 

342 11 25'1 5 13 ·- 174 306 4. 111 -
--- ------- ---- ____ ¡ __ 

--- ·-- --- --- ---
4.684 110 4.219 91 221 

1 
-- "2.089 'J .109 12 1. 77!1 7 
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MICAS NACIONALES 

DE LA CAPITAL 

TRABAJO PRACTICADO DURANTE EL AÑO 1920 

LE Y N.• 9 6 4 11 

Otros 
¡:roductos 

Acep.¡ Rech, 

180 

H5 

178 

212 

214 

151 

159 

270 

238 

228 

169 

:!15 

9 

14 

28 

14 

20 

14 

6 

5 

6 

6 

l. 7 ,o 

7 

7 

10 

9 

2 

6 

2 

l. 8.• INCISO 9.• I. 10.• l. 11.• l. 1'2.• J. 13• INCISO 14.• 

~ o 

"" ., " "-g-; 
"Q ~ 
" ... . ~-

Análisis 
cualitativo 
de vanos 
productos 

~ ~ 1---.,.----
¡::¡ ·~ Acep.¡ Rech. 

14 

9 

11 

6 

3 

12 

71 

6 

1 

4 

7 

4 

3 

4 

4 

1 

2 

3 

18 

12 

15 

7 

3 

34 

9 

10 

4 

14 

Acep. IRech. 

4 

2 

RECAUDACIÓN 

1.808 3.113.20 46.480.00 49.593.20 

l . 438 2. 828. 60 36. 997 . 00 39. 825 . 60 

2.014 3.749.60 43.392.00 47.141.60 

2.488 ·1.261.00 1;9.471.00 63.732.00 

2. 132 3. 991.80 42.938.00 46.929.80 

2.378 3.681.00 47.990.00 51.671.00 

2.470 4.102.00 56.353.00 60.455.00 

2.725 4.619.00 62.621.00 67.210.00 

2.5,';8 4.995 00 46.230.00 51.225.00 

2.123 4.098.00 43.672.00 47.770.00 

2.243 4.123.00 49.317.0(1 53.HO.OO 

1.964 3.935.00 39.565.00 43.500.00 

---·-----------------------------------------
2.35g 126 54 u o 29 126 7 26.312 47.497.20 575.026.00 622.523.20 
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Trabajos efectuados para Reparticiones Públicas 
~ "' ANALISIS m ..., 

" < á'l ""' de varios productos MESES E-< ::a E 
o " ·¡; 
z p. 

~ Acept. Rech. )'! 

"' m 

Enero ... ········ ....... 219 64 ,l 44 53 
Fenrero 48 31 1 47 71 1 
Marzo .. 161 62 44 86 2 
Abril •.... 175 so 54 56 2 
Mayo ........ 270 80 89 110 8 
Junio 236 100 86 121 5 
.Julio.::::::: 2~0 113 97 117 7 

·~ Agosto .......... 209 56 57 70 
Septiembre 169 68 87 112 18 
Octubre ........... 171 76 63 70 3 
Noviembre ...... ..... .. ... 139 60 88 36 4 
Dieiembr<> . . . . . . . . ............... 226 65 53 100 7 

---- ----· 
Totales ........ 2.301 825 808 1.002 57 



1<' B C HA 

Año 1920 

Enero ............. . 
Febrero ........... . 
Mar~o ............. . 
Abril .............. . 
Mayo ............. . 
Junio ............. . 
Julio .............. . 
AgoPto ............. . 
Septiembre ........ . 
Octubre ........... . 
No,ir.mbre ....... . 
Diciembre ......... . 

Tot;,l~" . 

ANALISIS DE CONTROL (Leyes N.o 4363 y 9647) 

Vinos Vinos nol Vinos 1 Bebidas 1 Otros 
compues- Alcohó- Produc-

tos licas tos Genuinós genuinos 
Alcohol 

•vinos VinoH no Vinos 
genuinos genufnos. compues-

No CO• No co· tos. No 
rrpsponde rrespond. corres ... 
al anáJi. al análi- ponden al 

sis de sis de análisis 

A 1 R ~~~~ ~~~~~ A 1 R 1 :¡. :'¡: ': 0~ 
3.5 
40 6 
39 1 
4!l 
19 3 
14 2 
44 1 

151 Hl 110 
85 7 3 
74 14 13 
37 
38 

625 1 57 1 27 

10 
4 
1 
2 
3 

7 
14 
16 

(j 

6 

90 
107 
3!l 
4.5 
39 
16 
32 
91 
95 
77 
40 
4,1 

1:09 1- 1715 

5 114 
1 11 

20 
29 
18 
14 
19 
3.5 
41 
37 
26 
1.5 

8 ¡~79 

2 
1 

114 
105 

.59 
88 

191 
108 

56 
73 

119 
90 

124 
6.5 

r, 11.192 

2 
2 
2 
2 
3 

11 
14 
14 
10 
10 

70 

2 
1 

6 
3 

3 1 10 

'' 
"' ::loS 
g.¿~ <;; ~., 
·aci~ ~"O$ Total 
Si "O ~ de 
tr.a§ o· 

00 
~ ~ análisis 

oo z .. S § f mensua-
o.;:>, 0 ~::l les 
S"~ .o~ ..... 
>~ -ª~ 

~E 
tO:, 

41 311 
,¡;.. 
<.0 

3 1 19 298 
22 187 
34 249 
37 316 
12 166 

117 276 
70 481 
22 407 
20 315 
14 21\8 
10 187 

?. 418 ~.481 



,;..,:,~;:...__ f'.w..J .......... _, _•,\:. I.J\ .4.· :., 

RESUMEN 

' PorcentaJe sobre el e~ 
~:>.'g .., 
""' "'!? 

" ""' "00 
e-g 
"':! 
Q),<l 

total de anAUsts !-----:------:-----m. 
~ 

DERECHOS DE ANÁLISIS 

aS 

¡jE 
.;¡~ 

"'~ 
.~ ... 
.~ 7:2 
-o 
~~ 

Análisis de Control (Leyes N.• 4363 y 9647) ........ ,10. 979,267 
• para Reparticiones Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . l. 056 70 

~ 
E-< 

"'"' o o 
t~ 
.g~~ 
E:B 

P.. aS 

s~ 
""' ;:laS 
-o:¡~ 
S.<: 
p..~ 

2.37 
6.-
1.5 

g¡ 

3~ e 
E-< 

lOO 
100 
lOO 

TOTAL Por solic!tu· Por certifi- de lo recau-
¡des, duphca= cados: . dado men
dos y aclara En estamp•- sualmente 
ci6n de datob llas de po< ambos 

Én papel análisis conceptos Eellado 

55.519.60 905.152.40 960.672.00 

55.519.60 1 905.152.40 

• oolicitados (Ley 9645) ...................... 35.362 1\22 
---·--·--·--·--·---1 1 1 960.672.00 

11. 2161~7. 63 
1.126 94.-

35. 88·1 !18. 5 

47.3971 859 148.256 

Notas 300::! 
Expedientes 2231 

~~ 
~1 
o 

,, 
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CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO EFECTUADO 
EN LOS A~OS I9I9 Y Igzo 

ANALISIS DE CONTROL (LEYES N. 0 4363 y 9647) 

Diferencias 

DETALLE Año 1919 :.ño 1920 
Menos 1 Más 

Productos aceptados ............. 

1 

11. 40.'> 11.57!l -

1 

174 . rechazad. os . ............. 36!i 267 98 
'I o tal de análisis ................. 11.770 11.846 - 76 

TRABAJO EFECTUADO PARA REPARTICIONES PUBLICAS 

Notss . ............. : ........... . 

~~fli~t:n:~~ .. :::::::::::::::::::: 
Solicitudes ............. ." ........ . 

1.76!; 
780 

36.704 

3.002 
2. 23l 

48.2.'\G 

1.237 
1.451 

11.552 

ANALISIS SOLICITADOS (LEY N. 0 9645) 

Productos aceptados ............. . 
• rechaza-ios .............. . 

Teta! de análi&i.• ................ . 
DPrechos Cobrad<>s ............... . 

24.692.-
242.-

24.934.-
789.680.80 

3i;.362.
.'i22.-

35.884.-
960.672.00 

10.670 
280 

10.950 
170.991.20 

M. M. GUTIERREZ. 



INCISO 1•. 

"' o 
MESES 

.,.., 
VINOS 

o<> 
... " .... , 
O¡: 

p. 

A 1 R A R 

Enero ············ .... 11 

Febrero .............. 9 3 

Marzo ...... ········ 19 

Abril ............... 130 2 

Ma:vo ................ 80 8 

Junio ................ 89 9 5 

Julio ................. 54 2 

Ai!!osto ................ l!l 2 6 

Septiembre . . . . . . . . - . ' 21 4 

Octubre ............... 22 4 

Noviembre ........... 17. 4 

Diciembre ············ 11 2 

Totales • . . . . . . . . . ·182 14 33 

252 

OFICINAS QUIMI 
OFICINA QUIMICA 

ESTADISTICA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 

ANÁLISIS SOLIOITADOS 

INC. 2.• IN(~If\0 3.• IN\J, 4. 0 I. 5• INCISO 6.' 
,., ~ .,.., 

• ..!. ~-.!.0 "' 
...,., 

.,~ -~ l1.l .o¡,.o..cl lgs ~ ""s "' CIJ," IV O <>O .; .. <~ ~;¡;~ <> ""i: "''" w~-g .;'§ :>.':< A o., '"" o! Yerba Mate Acei 
~~ !ll d .;'S r! >"' e~~ !:!" z~ comes .§ ~~-¡ o 0 o "'" ~za:¡ ~illC) """ "'" <:)17l~l%l ¡.; ;:., o·¡:: ;:., 00 - C!:l ~ ~ O o ...:, ..... , ~~ 

'0 ... 

l J. 1 
... "' 

A R A R A R A 1 R 
.. ., 

A R A ~·g 

4 1.5 3 4 67 

2 42 ~ 60 

2 2 66 

2 4 3 7 72 

3 19 2 8 8 18 

4 15 5 7 79 

7 12 3 5 7 101 

3 34 6 2 118 

4 3.'i 3 21 111 

& 2 3 3 122 

4 14 2 .5 12 143 

8 3 3 3 11 144 

52 1 197 4 lfi ·13 88 1.131 
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CAS NACIONALES 
DE ROSARIO 

TRABAJO PRACTICADO DURANTE EL A'ÑO 1920 

LEY N.• 9646 

I. 7 I. 8 INC. 9 l. 10 l. 11 1· 12 l. 13 IN>.J. 14 

tes 
tibies 

lilE 
O" .. ::S ..,"O 

O o .. 
p. 

::l 

·~ gs 
.s~ 
g~ 

""" ;; 
--/----,--1 e:. 

R A 1 R A 1 R 

!l 

9 

2 

9 

21 

14 

. -. 14 

23 

1 

1 

1 

1 

24 - -- - -

23 - - - 1 

12 

2 

-11-----

1 

3 

2 

1 

9 

5 

18 

A 1 R 

11 6 

4 -

11 7 

3-----

115 

135 

93 

234 

222 

231 

211 

217 

218 

196 

237 

199 

RECAUDACION 

203.00 

251.00 

135.00 

302.00 

307.00 

316.00 

350.00 

409.00 

422.00 

335.00 

4. 82.'1.00 

-!.145 .00 

4.760.00 

5.060.00 

5.315.00 

5.565.00 

8.670.00 

8.810.00 

6.825.00 

7.060.00 

412.00 9.755.00 

5.033 00 

4.3!16.00 

4.912.00 

5.362.00 

5.622.00 

6.881.00 

9.020.00 

9.219.00 

7.247.00 

7. 39.'LOO 

10.167.00 

364.00 9.915.00 10.279.00 

1 171 - - 2 6 2 30 2 1R 28 13 2.328 3.831.00 fll.70.5.00 85.!'í36.00 
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Trabajos efectuados para Reparticiones Públicas 

MESES 

Enero ........................... . 
Febrero ......................... . 
Marzo ........................... . 
Abril ............................ . 
:Mayo ........................... . 
.Junio ..................... · · · · · · · 
Julio ....................... -~ ... . 
Agosto ........................... :.. 

~~\j~~~~. : : : : : : : : : : l : : : : : : : : : : : : 
Noviembre ...................... . 
Diciembre ....................... . 

Totales .............. . 

:!6 
26 
27 
24 
27 
H 
18 
23 

·19 
. 21 

21 
. 23 

1 
6, 
2 
2 

34 
30 
47 

140 
48 
63 
36 
21; 
37 
40 
44 
40 

ANALISIS 
de var;os productos 

Acept. Rech. 

. 1 

1! 
1 

4 
11 

6 

¡----1--------- ------~ 
279 13 584 28 13 



FECHA 

Año 1920 

Enero ............. . 
Febrero ........... . 
Marzo ............. . 
Abril .............. . 
Mayo ............. . 
Junio .............. . 
Julio .............. . 
Agosto ............. . 
Septiembre ........ . 
Octubre .......... . 
Noviembre ........ . 

ANALISIS DE CONTROL (Leyes N.o 4363 y g647) 

:g 
Vinos "' .El 

o " 
Genuinos .S il 

> "' o 

" 
A 1 R A 1 R 

136 - 1 3 
99 1 2 

118 -
90 1 
74 1 
56 3 

116 -,1 163 - 1 
96 3 3 

149 2 4 
173 2 
169 

.9 
~ ~ 

.S Po 
> a 

8 

A \ R 

19 
10 

7 
13 
4 

le! 
11 

6 
1 

12 
7 

"' "' ~ 
~ = '" -o .1:J A 
"' o 

>Q " -;¡ 

- ~ Q) 4,) 
-~ 6 0: 0,) ~o Q.) -o ~ zo "'C 

rro _ ::SoQ)"tj Z]oor:~ ~ ~~~~ 
~ ~ ] ~o"t:l.!w a .gl~ 8ood:'t4! 
~ =' o z S~·~ ~ oo~·c a2.s ~·¡:: 
O "" .Sl :!! .¡o,;;¡~ "S~ªo 0 ":l<=o 

~ < s~g¡ª s·"~ .ah¡,¡ 
~l=ft: ¡,do--; i>P.g""; , ____ , 

~l-A-,_-R 1 A 1 R ~-A-~ -R 1 A \ J,t A\R 

24 
12 
24 
26 
7 

27 
40 
26 

2 
38 
12 

2 

3 1 19 
1 - 14 
2 - 15 
1 - 18 
1 - 6 
2 2 23 
3 - 30 
3 - 16 
2 - 13 
3 - 18 
l - 26 
2 - 20 

2 

5 
4 
3 
fi 
4 
7 

"'. o~t--
.S-~ 
"1=1"' i! .... •. 
bllcoz 

g~ ~ 
·- ~¡....;¡ >< 

1 ::S t!l .., "' ¡,¡ .., 
iil >. ª 
~~~ g¡] f 
o~ E 
A os" o J-o~ 

"" "" < 'C 

5 
4 
6 
6 
4 
3 

13 
5 
4 
8 
5 
5 

... 
..si 

" ~ 

2H 
143 
174 
1.';6 
t7 

128 
218-
224 
127 
239 
230 
206 

Diciembre ......... . -·-----·--·--·--·--·--··--·--·--·--·--·--·--·--·--·--·--·--·---··---·---68 1 2.156 
Totales .......... 1 l. 439 1 13 1 14 103 240 221 3 2181 3 1 31 

t-:¡ 
<:Jl 
Cl 
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S!Yldaouoo 
SO'J.W9 ~od 

aluampmsuam 
opupn9oa~ 

o¡ ap I"lO.L 

S!S!I 
-yu" ap su¡nct 
-W'BlS9 ua sop 
-"Elo!Jn~ao ~od 

·¡¡as ¡ad'Bd ua 
B!YlllP ap U9!0 
-'ll~"JO'Il fi. sop 
-11D!!dnp •sap 
-nl!Oqos •od 

.,., 
o ..... 

1 [....; 
00 

..... 
~ 

1 1 o; 

..... 
00 

..... 
""' 00 

""' 
~ % 

;.,.:a r r r Ir - S:>l'IV.LO.L 
~~ 

i~ so~onpo•d 1 1 1 1 
., % sop'Bzmpa• 

1 (!;¡ 
::'S % SOP9ld90'Il 1 ,e: so<¡anpo•d 1 1 1 1 

_ .. ~---------------~---
S:El'IV.LO.L 

sop'llz'llqoa• •O'l 

-onpo•d ap "!"TTYUV 

sop'Bldao'B •O'lonp 

-O•d ap ~!S!["¡IUV 

., 
·;;; 
:= ..... 

o= 
< 

'~ 
1~ 
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CUADRO ·COMPARATIVO DEL TRABAJO 

EFECTUADO EN LOS ANOS rgrg Y rgzo 

ANÁLISIS DE CONTROL (LEY:E:s N.o 4363 y 9647) 

Diferencias 

DETALLE Año 1919 Año 19:!0 
Menos/ Más 

Productos aceptados .............. : 2.415 2.135 280 
• re~hazados ............. . lR 21 3 

Total de análisis .................. . 2.433 2.156 

TRABAJO EFECTUADO PARA REPARTICIONES PÚBLICAS 

Notas ................•........... 
Expedientes .... ." ................ . 
Análisis ......................... . 
Solicitudes ....................... . 

340 
9 
6 

172 

279 
13 
41 

584 

61 
4 

35 
412 

ANÁLISIS SOLICITADOS (LEY N. 0 9645) 

Productos aceptados .............. . 
» rechazados ............. . 

Total de análisis .................. . 
Derechos cobrados ............•.... 

• 

1.587 
28 

1.615 
69.:!81 

2.264 
23 

2.287 
85.536 

5 
677 

672 
16.255 

M. M. GUTIERREZ 



INCISO l.• 

"' o 
MF.SES B~ VINOS o] 

"" 

Acep R A R 

Enero ............ 113 

Febrero .......... 109 

Marzo ············ 102 

Abril .•........... 193 

Mayo ·.··········· 257 

Junio • • • • • • • o • • • • 28a 

Julio ············· 193 

Agosto ............ 186 

Septiembre ······· 140 

Octubre ........... 112 

Noviembre ....... 131 

Diciembre 127 

-258-

OFICINAS QUIMI 

OFICINA QUIMICA 

ESTADISTICA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 

INCISO 2.• INCISO 

"''" ~ ~·1""1 ., ... ., 
"" ~.:'ig¡_· " ., 
..s~~ 

¡:Q rn·~,g 6 d': 
ur ~~o O<> 

.0"' 
~~¡:Q~ oo E ~ 

0 o8 .O ..el;>. ~~ o o 

"""' ti: ;>. __ ., 
-r.<.o 
A R A 

1 
R 

8 

8 

8 

23 

21 

20 

20 

20 

14 

10 

6 

4 

ANÁLISIS SOLICITADOS 

3.• IN0. 4.• I. 5o 

"'--e¡¡ 
~-§ 
"d 

§.~ 
Qo 

A 1 R 

INCISO 6.• 

.El 
" E 

.. 
"' ~ 
g¡ 
S 
o 

Q 

1! 
-~ __ ..: __ 

A¡"RAIR 

------------------------.---
Totales . . . . . . . . l. 946 162 

• 
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CAS NACiONALES 

DE MENDOZA 

TRABAJO PRACTICADO DURANTE EL AÑO 1920 

LEY N.• 96<15 

2 

6 -

8 -

3 

2 

2 

:'/ 1 

1 

2 

1 -

2 -

1 

1 

2 

2 

1 - - --

43 

41 

39 

216 

313 

212 

48 

98 

68 

27 - -

44 

25 

9 

3 

3 

2 

8 

1 

8 

6 

6 

1 

3 

176 

169 

163 

438 

603 

520 

270 

306 

232 

155 

184 

160 

190.60 

176.40 

172.60 

465.80 

644.20 

545.40 

315.40 

331.00 

280.00 

174.60 

189.00 

176.60 

RECAUDACION 

8.005.00 

8.133.00 

8.496.00 

19.583.00 

19.761.00 

20.085.00 

12.440.00 

15.280.00 

7.736.00 

5.590.00 

6.930.00 

8.388.00 

8.195.60 

!:1.309.40 

8.668.60 

20.048.80 

20.405.20 

20.630.40 

12.755.40 

15.611.00 

8.016.00 

5.764.60 

7.119.00 

!!.564.60 

------------·------'---1----1----1----
27 - 9 - 7 1.174 - 50 3.376 3. 661.60 140.427.00 144.088.60 

• 
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Trabajos efectuados para Reparticiones Públicas 

Enero ..... 
Febrero 
Marzo .. 
Abril ..... . 
Mayo ... . 

MESES 

Junio .......... . 
Julio .......... . 
Agosto ...... . 
Septiembre .... . 
Octubre ....... . 
Noviembre .. . 
Diciembre . . . . . ............ . 

Totales ...................... . 

<11 

E:l 
o z 

11 
10 
13 
6 

21 
41 
19 

6 
38 
1.'i 
11 
19 

210 

" "' -;; 
" :S 
" "' M 

¡::¡ 

48 
44 
31 
18 
36 
58 

152 
92 
58 
30 
25 
35 

627 

'" ¡ ANÁLISIS "' ., 
.a de varios productos 
¡¡ 
~ 

Jl Acept. 1 Rech. 

1 

16 
1 
1 
2 

4 
-------------

26 

• 



ANÁLISIS DE CONTROL (LEYES N.0 4363 Y 9647) 

"' "' Ul o .8 '" .S " 

\ 

Vino• 

1 

.. "' 
., .. " .. .S o 

o ::1 o " " ,:¡ o " .<l 
:FECHA 1 ~ ~ .5 ::1 "' "' .. ::1 o (0. -~ .<l o ] Genuinos "' > a ~ o ,.;¡ 

o o ~ .,!:¡ 
Jl.< < 

= o < 

Afio 1920 1 A IR 1~ ~171RI A 1 R\A IR 

~ ~ 1 1 -¡- 1 1 1 • • 1 

.sg~ ·gg;¡, ~~~g ~~ ~a 
~"'"~" g¡,g~·~:: ~8"'·~ ~z ~".S 
a:> :B·· ~ o - 0 o - o o~ Q)"t:: e 
"'t::;;·~ =o"". "o"" . 3 ~.,.. "':-." 
.. o¡ao .. z~., r¡Z~"' =·~ .... ~ 
g ~- gol~.! ~lit ~.S ~~~~~E :.ez "' "' o o .. > o o ., • o ., "' 

1..... ~~;!5A . .<l,a"" 

A 1 R A 1 R A 1 R ~§ ~ 9! 

Enero .............. 153 14 - - - - -- - 4 - 6 
Febrero ............ 124 3 - - - - - - 43 - 13 
:Marzo .............. 267 7 - - - - - - 107 - 10 
Abril ............... 232 2 - - - - - - 89 - 8 
:Mayo ······ ........ 241 11 - - - - - - 36 - 17 
Junio ...... 285 6 - - - - - - 25 - 11 
Julio ............... 296 1 - - - - - - 12 - 19 
Agosto .............. 280 4 - - - - - - 16 - 10 
Septiembre ......... 205 8 - - - - - - 4 - 17 
Octubre ............. 252 15 - - - - - - 10 - 8 
Noviembre 299 36 - - - - - - 2 - 10 
Diciembre .......... 257 17 - --- - - - 8 - 13 

Totales .......... 1 2.891 1124 356 142 3 

., 
,.!¡ 

~ 
~ 

178 
183 
391 
331 
3o6 
321 
329 
310 
234 
285 
347 
295 

3.516 

t.:> 
0':> ...... 



RESUMEN 

., 
'o 
~] 
~~ 

" .!!/., 
JIE 
"'" .;¡.g 

Anál!sis de Control (~yes N.• 43.63 y 9647) ............ ,3 389 
• para Repart1c1ones Públicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
• solicitado• (Le) 9645) ........................... 3.376 

Notas ............ 210 
Expedienteo ...... 627 

é~ 
~] 
~~ 
]~ 
..,B 
.;¡~ 

rJ1 
¡.; 

~ 
~ 
¡:.o 

127 t3.516 
- 26 
- 3.376 

Porcentaje sobre el 
total de :Análi~is 

.. ~ 
E., 
o o .g] 
o ... 
P::~ 

" 

.. ~ _g., 
o O 

""" l] e 

rJ1 

~ 
<~ 
t; 
E-o 

DERECHOS DE ANÁLISIS 

1 Js 1 e,; 
·"ªQf.S
~~~~ ~.g 
o"""~.S 
"'""~»"" ........ ~i~~&i~ 
il-<"'"''!l 

3.661.60 

S!~ 
~~~] 

a:;¡''""o.g;S 
,.. o~~ 

~]l" 

140.427.00 

o ~ 
-o=lllfll 

.:J~]~~ 
~ ¡ ~ QS 8 
bocn'"'~ 
¡;..,1!:~8.<> 

El 

144.088.60 

___ , ___ , ___ , ___ , ___ ,_. --1 .. 1 1------
6.791 127 16.918 3. 661.60 140.427.00 144.088.60 

t-:) 
en 
t-:) 

1· 

\ 
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CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO 

EFECTUADO· EN LOS AROS 1919 Y 1920 

ANÁLISIS DE CONTROL (LEYES N.o 4363 Y 9647) 

Diferencias 

DETALLE Año 1919 Año 1920 
Menos 1 ltá:-t 

Productos aceptados ............... 2.947 3.389 - 442 
• rE'chazados ........ ······ "94 127 - 33 

Total de análisis . . . . . . . . . . .. ······ 3.041 3.516 - 475 

TRABAJO EFECTUADO PARA REPARTICIONES PÚBLICAS 

Notas ........................... . 
Expedientes ..................... . 
Análisis . . . . . ............. . 
Solicitudes ....................... . 

192 
757 

12 

210 
627 130 

26 

ANÁLISIS SOLICITADOS (LEY N.o 9645) 

Productos aceptados ............ . 
• rechazados ........... . 

Total de análisis ................ . 
Derechos cobrados ............. . 

4.141 

4.141 
203.923.60 

3.376 765 

3.376 765 
144.088.60 59.835 

M. M. GUTIERREZ 

18 

14 



INCISO 1.• 

MESES 
VINOS 

Otros 

productos 

A R A 1 R 

Enero ........... 97 6 

Febrero ·········· 40 

Marzo . . . . . . . . . . . . 139 

Abril ............. 208 2 

Mayo . . . . . . . . . . . . 356 4 

Junio . . . . . . . . . . . . 458 12 

Julio ............. 449 11 

Agosto ........ 236 8 

Septiembre .... 170 2 

Octubre ........... 113 7 

Noviembre ....... 101 

Diciembre ........ 83 

-264-

OFICINAS QUIM~ 
OFICINA QUIMICA 

ESTADISTICA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 

ANÁLISIS SOLICITADOs 

INCISO 2.• INCISO 3.• INC. 4.• 1, 5• INCISO 6.• 

"'.., 
• .!. ~·.!0 ~m en 

,~ 

..Co..C,<:i 

~.§ "' ~~~'ª -~»~ - .. 
~ §t " 0:: 

-,<:1:>.< t~ §3·a 
],g"' 0:: -'S~ a~~ .8 =~·;l g.z8 u "Zill 0::011 ::0:: :>. 8ookoo '1:1 ¡;., 8'§ -~~"' ~ <'1:1 ..... '1:1 

., .... ... ., 
·s ~~~ 
Q o 
<~ 

Yerba Aceites _., 
.Si!: comesti-

""" Mate bies ~11 
j~ 
~á 
~.S A/ R -;r; o.. S 1 \ 

---
1 A 1 R A R A 

1 
R A R 

2 

10 

22 

45 

54 

59 

24 

21 

14 

6 

6 - __, 
~------ -- ------------------~ 

Totales ........ 3 .450 54 263 - --
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CAS NACIONALES 

DE SAN JUAN 

TRABAJO PRACTICADO DURANTE EL AÑO 1920 

LEY N.o 964.11 

I. 7o I. 8° INC. 9.0 I. 10 1·11 1·12 1.13 INO. 14.o 

3 

2 

2 

8 o 4 

105 

40 

150 

233 

406 

524 

522 

271 

193 

134 

107 

92 

2.777 

4.00 

3.20 

1.-

6.20 

8.-

6.-

2.-

2.20 

!.1.20 

41.80 

• 

RECAUDACIÓN 

2 930.-

980,-

4.345.-

8.733.-

8.740.-

11.063.80 

10.732.-

5.825.-

3.338.-

3.005.-

2.772.80 

2.085.80 

64.550.40 

2.934.-

980.-

4.345.-

8.736.20 

8.741.-

11.070.-

10.740.-

5.831.-

3.340.-

3.005.-

2.775.-

2.095.-

64.592.20 

-. 
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Trabajos efectuados para Reparticiones Públicas 

MESES 

Enero ......... . 
Febrero .. 
Marzo ... . 
Abril .... . 
Mayo .... . 
Junio ... . 
Julio ... . 
Agosto .... . 
Septiembre ... . 
Octubre ...... . 
Noviembre .. 
Diciembre ... 

Totales ... 

"' "' "' <fl d "" ANÁLISIS 
<11 "" "' .E de varios productos E-< i o ·¡; 
z "" ~ Rech. ~ Acept. 

[il 

1----1------- ---·- -----



ANALISIS DE CONTROL (LEYES N.o 4363 Y 9647) 

FECH.-\. Vinos 
Genuinos 

¡§ 
m .S 
o " .S ~ 
;;. "" 

o 
d 

¡§ 

~ 

.. 
.S 
:!J 

~ 
o 
" 

A~O 1920 
1 

,-A-~-R ~-A -~ R-~ 
----~~. _:___!_. ' ' 

A IR 

Ehero . . . . . . . . 24 
Febrero . . . . . . . . . . 20 
l\~arzo . . . . . . . . . . . . . 16 
Abril................ 21; 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . 68 
Juuio . . . . . . . . . . . . . 61 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Agooto.............. 121 
Septiembre . . . . . . . . . 11 O 
Octubre............ 93 
NoYiembre . . . . . . . . . 70 
Diciembre . . . . . . . . . 54 

Tohles 788 

2 

3 
2 

4 
1 

4 
2 
4 
8 

30 

"' ., " 
~ ~ 
•1"1 '0 
..0 ..0 
"' o ~ ~ 

" 

., 
~ o 

$ 
" " 1 

A 1 R 1 A 1 R 

Alcohol 

A 1 R 

10 
2 
8 

29 
4.5 
26 
23 
22 
13 
22 
17 
4 

2?] 

"''" O "O'" 
;:ld"O 
'g &.~ ffi 
"gj.~"' 
t:41t;~·c 
riJo¡:::: o 
o"" 
~~";< 

~ 

!l 
1 

1 1 1 1 1 ·; f; 5 g) i'g g ª ~ ~ -~ 5. t d$ .~ 
~~- 5 § g~ 5 
¡::zdS~ OOQ~ 
~oo~"'C ~z~!ll 
S g §·; .S~§] 
;;. o. >.-o. 

Af7-;¡;-

4 3 i-

"',._ ....... 
·"' ..,., ... 

... o :z 
<=~» 

g¡..s 
¡§pj 

~ci 

3 

b~ 
+'d "". d"''" 
""O .S 
"' d "<\;.,.~ 
.!~e 
O "O" ,.o,., 
o .. 
o~ -, 
~ ... 

t"-1 
Cl 
-:¡ 
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CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO EFECTUADO 
EN LOS AÑOS 1919 Y 1920 

ANALISTS DE CONTROL !LEYES N° A1ó~ v o6-t7) 

DIFEREN·-'IAS 

DET,ILLE Año· 1919 Año 1920 

1 
.1\fenos .Más 

.>roductos aceptados . .... .... 897 

1 

1.016 

1 

- 119 .. rechazarlos .... :n 33 - 2 
o tal ele c.nálisio ..... :: :: t\28 1.048 --· 121 T 

TRABAJO EFECTUADO PARA REPARTICIONES PÚBLIC . .'\S 

Notas ........... . 
1~x:pedien tes . . . . . . . 
Análisis ......... . 
Solidtudt'S ......... . 

3 . .503 

2 J -~ 
766 

3.826 

ANALISIS SOLICITADOS (LEY N° 9645) 

Producto• aceptados. . . . . . . . . . . . . 
• rechazados .............. . 

Total de anáisis .................. . 
Oerechoo cobrado• ............... . 

2.541 
3-1 

2.575 
6o.596 .4o 

3.728 
88 

3.826 
04 .• 592. 20 23. 00·1. 20 

1 

1.181" 
54 

1.251 



MESES 

Enero .. 

Febrero 

Mnzo 

Abril. 

Mayo 

Junio ······ .. 
Julio .. ··········· 
Ago•to .. 

Septiembre .. 

Octubre .. 

Noviembrl' .......... 

Diciembre. .......... 

INCISO l. o 

VINOS 

A 
1 

R 

2 

4 

20 

55 

52 

150 

105 

98 

21 

31 

l!l 

:n 

Otros 
Produc

tos 

A 
1 

R 

- 270 --

OFICINAS QUIMI. 
OFICINA QUI 

ESTADISTICA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 

ANÁLISIS SOLICITADOS 

INC. 2• INCISO 3.• IN. 4• INC. 5.• INCISO 6,• 

Alcoholes 
Bebidas Fideo&, 

Alcoholi- Dulces, 
cas Jara- Bombo
bes y·he- nes y 
bidas sin Conservas 
alcohol 

A 
1 

R 

2 

6 

6 

3 

4 

6 

15 

4 

10 

8 

10 

Conser- Kerosene, 
vas de Nafta. 
origen y Benci-

animal nas 

Yerba Aceites 
Comesti-

Mate bies 

Totales .......... 5ss --=r=----;; ----· --· -------------------
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CAS NACIONALES 
MICA DE SALTA 

TRABAJO PRACTICADO DURANTE EL AÑO 1920 

LE Y N.o 9646 

[. 7° I. 8° INC. 9.o I. 10 I. 11 I. 12 I. 13 INC. 14 
--------o - --~ -- Análisis 

¡¡ "g Análisis ¡¡ ., 0 .,-~ de prod. 
Otroe ¡:¡ ~'3 cualitati- ~ &, § ~ ~ 172 varios, 

-~ gs § w vo de .g ~ = ~ ~::::! o solicitad. 
Produc;os =-:: 'E) 2:! Varios =-:: ~o ~.] ] por in ter. . .E .... .,""" c:s ¡:::::: ...... "CJ o o...~~ -

~ .!?"'; Product. . ... ·s ...... de otras 
~ ~ .+:. :::1 E.~ 00 a,¡ o -a t' 

-A--~-R-~~ j-~ ~ ~~ ii ii ~ ~ 

4 

< p 
m 

><1Z 
C¡;il 

,..:¡;:¡;:~ 
<rn...:l ........ 
o m 
E-<::1 

-< z 
< 

•l 

5 

26 

61 

5-5 

157 

111 

114 

25 

41 

27 

41 

667 

RECAUDACIÓN 

Por cedifi- TOTA I-
Por solicitu· 

cados 
DE LO 

deg, duplica- RECAUDA-
dos y aclara- DO MEN-
ción d" datos EN ESTAM- SUAJMEN-

TE POR EN PAPEL PILLAS DE AMBOS SELLADO 
ANÁLISIS O ONCE P-

TOS 

3.- 505.- 508.--

30.·- 30.-

1.- 2f!O.- 261.·-

4.- 1.575.·- 1.579.--

2.- 670.- 672.--

14.- 1.47.5.- 1.489.-

.5.- 1.095.- 1.100.-

29.- 2.110.- 2.16().-

4.- 1.11:3.- 1.11'J 

8.- 1.065.- 1 .073 

15.- 1.365.- 1.380.-

3.- 370.- 378.-

88.- ll .665.- 11.703.-
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Trabajos efectuados para Reparticiones Públicas 

EnP.ro .. 

Febrero 

Marzo 

Abril. 

Mayo 

Junio 

Julio .. 

Agosto ... 

Septien1bre 

Octubre .. 

NoYiembre 

Diciembre 

MESES NOTAS 
Expe
diente• 

ANÁLISIS 

Solicitudes 

Aceptado 1 Rechazado 



ANALISIS DE CONTROL (LEYES 4363 y 9647) 

FECHA 
Vin?s 1 Vinos no 1 Vinos 1 Bebidas 

Genuinos genuinos compues- alcohóli-1 Otros tos cas producbs 

Año 1920 
----;.--+-A 1--!--R 1 A-'--' R--'--ITniT-ITn 
Enero . . . 21i 1 - 1 - 1 - 1 -· J 

Febr~ro 2 
Marzo . . . . !J 

~ ~.~ • o- ~ ~ li ~ 
~o.~ ~e~~ Q.lin"' ·s ~~ o ·e: 5.t al 

g p g oZ~ ~ S g:¡a 
Alcohol 1 "' 0 "' <= ,¡ <= "C 8 ;¡¡ 

"' c-.,··¡:: oo o 8. . z0 " <= 
o o g.s w; ~ d: ~ 
. S o Q) Q.) .... ;:j f ~ ¡:::1 oo- ·e 

I
>Z'::l"C 1~ :>..'i"o 

Tn Tnl A 1 R A 1 R 
1-1-1 ~--

~ 

Abril.... 14 r, ¡-¡ 2 :.>1--1-1-1 6- --
Mayo . . . ¡;¡ 
Juuio 48 
Julio . . . . . . . . . a6 
Agosto...... 31 
Septiembre n2 
Octubre... . . . . . üO 
Noviembre . . . . . . 4.ó 
Diciembre . . . . . . . . 10 

Totales :!87 

2 1- 1 

9 - 3 
·¡ 

1 1 -- 1 - 1 - 1 10 
6 
5 
4. s¡--¡--¡-¡ 7 

1-·--? 

l ~~ 71 

>. 
"' .,>--< 

o . 
.Sp:;~ 

$~~ 
"' .... • 
g~z 
~-¿ 

< 

T 

'" ,.., ..... 
~~ 
"'"" "" ., > . 
"' " -"'"' 00+> 

.... 'O<l 
o~ :XS 

~~~ '" ... 
~ 
-1 
w 



Análsis de Control (Leyes N. 0 436;3 y 9647) . 

' . para ftep~rticonrs Púbicas ........ 

solicitados (Ley 964.~) .............. 

N•)tas 
Expedien te.• 

H 
14 

>,.nftlisis 
de pro
ductos 
acepta-

dos 

480 

-

667 

RESUMEN 

Análisis 
de uro
dueto• 

rechaza
dos 

1 

--

-

DH:HH'.nHOR l)E ANA LISIS PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE AHALISIS - _______ -·~ _ 

Por oolici~u-¡ . . 1 TO'l'AL 
T O T A-¡ Produc- Produc- 1, 0 T \- ctes, duphca-¡Por ~er~i{ICa- de lo recau-

LES tos acep- tos re- LRS. dos y aclara·, 08
• \ dado men-

tados chazados :t ción de datos lEn estampi- sualmente 
% . % 10 En papel se-llas de ana- por ambos 

liado lisis conceptos 

\81 !Hl.80 0.20 lOO - - -

- -- - - - - -

667 100 ·- lOO 88.- 11.6('5.- 11.75~-

-----·-·--·---¡---
1 88.- ll.66o.- 1! .753-

!\!) 
-:¡ .... 
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CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO EFECTUADO 
EN LOS A:ÑOS I9I9 y I920 

ANALISIS DE CONTROL (LEYES N. 0 4363 y 9647) 

DETALLE 

aceptados ...... ········· 
rf'cha7.ados ....... ...... 

Productos 

'l'0tal de análisis. ......... ········ 

Año 1919 

489 
18 

507 

DIFERENCIAS 

Año 1929 

1 
Meno e Más 

180 

1 

9 -
1 17 -

481 :::6 -

TRABAJO EFECTUADO PARA REPARTICIO~ES PÚBLICAS 

N.ntfis ......................... . 

~~~Ís~!er~t.e~- ." .· .' .· .' .· .' .· ." ." .· .· .· .· ." ." ." .· ." .·: .· 
Solicitud es ....................... . 

ANALISIS SOLICITADOS (LEY N. 0 9645) 

Productos aceptados .............. . 
» rechazados ............. . 

'fetal de análisiP .................. . 
D•"rechos coiJrados ............... . 

361 
1 

362 
6.'!l5P.OO 

663 
4 

667 
11 75='1.00 

302 
3 

30i\ 
4.794.00 

M. M. GUTIERREZ 



INCISO 1. 0 
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OFICINAS QUIMr 

OFICINA QUIMIC.A. 

ESTADISTICA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 

ANÁLISIS SOLICITADOS 

INC. 2.o INCISO 3.• lNC. 4.• I. 5o INCI 
l-----~------------l------~------1-------l~ro~~~-----~------

MESES VINOS 

A R 

Enero ........... . 

Febrero ....... . 

Marzo ............ . 

Abril............... 1' 

Mayo ¡; 

Junio 

Julio ...... . 

Agosto ..... . 

Septiem brc .. 2 

Octubre .......... . 

Novietnbre ...... . 

Diciembre ....... . 

AIR 
1 

A 1 R 

16 

IG 

12 

23 

13 

20 

lí9 

41 

44 

[)4 

33 

30 

Totaleo . . . . . . . . . . 21 -~- - 361 

"+' 
-~ Q.l 

"'" ce 
~-g 
-m 
o" ea 
.o~ 

o o" 
~~ 

A 
R ~-A-c-1-R-I--A•¡-R--I .!l ~ --,-~-R-I--A-:---R

p';"§ A 



1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 ! 1 1 :[ Otros 1~ 1 
1 

1 1 i ! 1 i 1 1 1 1 1 1 
Productos 

1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Determinaciones 1: parciales 

1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rectificaclones con 1: igual resultado 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Análiois cuali ta-1 Z "' 1 

.~ .... .... > 

1 

tivo de O 

1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 ~ 
Varios Productos ;o 

t" ....¡ t:1 ("") 
toj ¡:; ~ > 
"' tl:l (/) 

> >-l 

~ ...... q z o n > q 
"' ., ¡;::; ("") ... ~ > ...... ... > z o 
"' (") z >-l > -(") t""' > o tri 

o (/) 

1 
1 1 ' 1 i ¡ 1 1 1 

Determinaciones 1~ O> .... 1 .... ;:.. 
parciales o 

1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 
Análisis de agua para 1 t-< 

el consumo ::: 

e: 
~ 
> 

1 1 i 1 1 1 1 
1 i 1 1 ! ! 1 Análisis de agua para 1 t' 
1 uso industrial t; 

z 
>-l 
trl 

1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 Duplicados 1~ 
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Trabajos efectuados para Reparticiones Públicas 

" "' ANÁLI8IS " " ..., 
3 d '1:1 de varios productos 

" E 
MESES o :.¡; o¡; 

1 

z " ~ "" K 00 Acepo Recho 
¡il 

Enero ............. . 
Febrero ........... . 
Marzo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. 
Abril o o . o o o ... o o .......... . 
Mayo o o ·o·· ......... . 
Junio o o o o o o. o o o o. o o o o .. o. o. 
Julio o o o o o o .... o. o ....... o .. o ... . 
Agosto ............. ............. . 
Septiembre ........ o ..... o .. o . 
Octubre. o o. o. o. o o o. o o .. o o . o o ..... 
No~iembre . o ... o. o .. o o ..... o .. o o 
Diciembre o o o. o. o .. o. o. o ....... o .. 

Totales o o. o. o. o. o ... o .. o .... o .. 



FECHA 1 

Año 1920 

l~nero ............. . 
FebreroA: ......... .. 
Marzo ............ . 
Abril .............. . 
Mayo ............. . 
Juuio ............. . 
Julio .............. . 
A¡;osto ............ . 
Septiembre ........ . 
Ortubre ............ . 
Noviembre ........ . 
Diciembre ......... . 

ANALISIS DE CONTROL (LEYES N. 4363 y 9647) 

Vinos 
Genuinos 

A 

20 
21 
22 
40 
29 
2~ 
14 
2~ 
28 
23 
17 
17 

R 

2 
4 
2 
3 

o "' 

1 

¡:; o ., .s 
o " .s ál >.., 

A/ R 

" 

1 

o ..., 
"' "' o Q) 

.s a 
> S 

o 
" 

A R 

.,. 
" "' " ., o ] eS-~ o..., 

-c:~- ... " ..... '0 ..., " g .o..= 0'0 
Q) o 8 :;¡ ¡:Q,.!l 

" "" 

;, ' g ~-~ 
'9 ~~ ~ 
51~ ¡::n:: 
bJJ'-!eSO 
~ 8--; Q;) 

~CQ;)""C 
¡;z-c:~ 

<b o~;: 
l:i)t.:IQ~ 
e o=· .... 
Qz~ ~ 
~ ~ li~ 
.s.s gs.;rJ 
> § 1::~ 

A RI~IA \R/A\RI~ 

2 
2 
1 
3 
1 
2 
5 
2 

4 
3 
3 
1 

5 
13 
12 
11 
14 
11 
13 
21 
13 
14 
19 
13 

1 ,.,!.. ¡::::¡ 
~e~ O) 
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~ 8~ ~ 
":il"'"" ~ "'tl.l S,¡,§·>~ 
'> .8 ~ 
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-¡: ..... 1 :>:'., <~ 1e ~ 
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o ., " ~ Q) 1!'1 .S" -c:~·-
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oA o¡¡ 
" "" ~§ <"T;j 
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3 
5 
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.5 
5 
6 
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5 
!l 
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CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO EFECTUADO 
EN LOS AÑOS 1919 Y 1920 

ANALTSIS DE CONTROL (LEYES N.o 4363 y 9647). 

DETALLE 

Prod netos aceptados ........... . 
rechazados ......... . 

Total de Análisis .............. . 

Año 1919 

841 
28 

869 

Año 1920 

5il1 
13 

563 

DIFERENCIA 

Menos 1 Más 

2!l0 
16 

306 

TRABAJO EFECTUADO PARA REPARTICIONES PÚBLICAS 

Notas ............ . 
E~nedien tes ..... . 
Análisis ....... . 
Soli<'itude~ .. . . 

ANALISIS SOLICITADOS (LEY N.o 9645) 

Producto~ aceptados . . . . . . . . . . . . . . . 333 
,. rechazados ............. . 

Total de análisis................... 3:33 
Derechos cobrados . . . . . . . . . . . . . . . . 28.991 

391 

391 
32.179 

58 

58 
3.188 

M. M. GU'l'IERREZ 



Resumen del Trabajo practicado por ias Oficinas Químicas Nacionales que se detallan, durante el año 1920 

Análisis corre"pon-
Análisis practicado para otras 

~Análisis correspon-
di en tes a las Leyes pondiente a la Ley DERECHOS DE AN ÁLISlS 
Núm. 4363 y 9645 Repartí cion es Núm. f!645 

OFICINAS 
FECHAS "' "' "' 

00 "' " "' ·~~~,~U)~ e ~ ~J.!i .Q o ~ 1 
DE o o " o o 'O " 

o 'O "' E o ~ "' 
"t:1' o ¡:f 

'O " .2l ] " .2l 00 'O ] ::::'O"'-~ .S """" :p:>il--i!l o.:l ~";PI o oo 

" ... .. ~ "' .S ... o ... ..g~~~.$ ,.., .. ·a~ 
"'0"'0 ~ ~ ~.8 .., 

" .S " S o ;¡:; " ~~se ¡¡. "" "" a;~g~--c w ~ ~ ¡:f~ o g ,<:1 
~ 

(U ,<:1 o z & "' 
,<:1 o ,_,"'0~~ 

" " " " ¡:... " " ¡:... ~]~""a OJ~ m ~5-¡~ 
..¡..;; c.;l el) <ll.a e 

"' < " ~ ~ ~~as~ < ~ ~ < ~..,J ~~'"d 

Enero l. o a Diciembre 31 Capital ....... -......... 3.408 7313.481 1.002 57 1.059 2.301 825 25.915 427 26.342 47.497.20 575.026.00 622.523.20 

» » » . . Rosario ... ... ...... 2.135 21 2.156 28 13 41 279 13 2.292 36 2.328 3.831.00 81.705.00 85.536.00 
1 . , " . » Mendoza ... . ....... 3.389 127 3.516 26 - 26 210 627 3.376 - 3.376 3 661.60 140.427.00 144.088.60 . » " . . San Juan ....... ' ... 1.016 33 1.049 - - ~ 212 766 2 725 55 2 780 41.80 64 .1;50.40 64.592.20 

[ . > » . . Salta ......... ..... 480 1 481 - - - - - 663 4 667 88.00 11.665.00 11.753.00 
"-- ~ ..... . » » . . Tucumán .............. 551 12 563 - - -- - - 391 - 391 400.00 ~31. 779.00 32.179.00 

• :. 979 267 11.246 ~: -: ~:-- ;:~ ;:-:: ~:-1:::-r:::--
-----------

Surnas .............. 905.152.40 960 672.00 



Contribución Territorial, Patentes y Sellos 



N. 0 612. 

Buenos Aires, Mayo 17 de, 1921. 

Al Excmo. Señor Ministro de Haci.enda de la Nación, Dr. Do
mingo E. Salaberry. 

Lleno, .con l1a presente nota, lla obligación que me impone 
1el :reg~amento de la Administración que reg¡enteo, de infor
mar a V. E. del movimiento general de la misma durante el 
.ejercicio próximo pasado, acompañando los datos pl'lincipa1es 
de la recaudación verif1cada, con ]as observa,cioneiS sug¡eridas 
por la apl~cación de las tres leyes :fis·cales que tie:n,en en ella 
su cump\Limilento. 

La suma total de lo percibido en concepto de impuesto 
territorial, patentes y sellos durante el año 1920, al0anza a 
la cantidad de ($ 65.555.026.15 mln.), sesenta y cinco millo
llles quinientos cincuenta y ·cinco mil veinte y seis pesos con 
quince centavos moneda nacional, que equivale a lo re0audado 
en 1919, más ($ 6.719.855.03 mln.), rseis millones setecientos 
diez y nueVIe mil ochocientos cincuenta y cinco pesos con tres 
eenijavos moneda nooional, aumento qUJe se opera en los tres 
impuestos, 'si bien 11e'conociendo como justificativo causas di
versas. 

Impuesto 

Contrib. Territorial., 
Patentes ..... 
Papel sellado . . . 

Recaudación 
1919 1920 

19.266.944.70 19.667.711.12 
11.371.447.16 14.347.470.43 
28.196.779.26 31. 539.844.60 

58.835.171.12 65.555.026.15 

Superávit 
1920 

400.766.42 
2.976.023.27 
3.343.065.34 

6.719.855.03 

El superávit de ($ 400.766.42 m¡n.), cuatrocientos mil 
se'tecientos sesenta y seis pe~os con cuarenta y dos centavos 
moneda nacional, que aparece en el impueiSto de contribución 
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territorial 'a favor del año 1920, no proviene de !aumentos en 
las valuaciones, ni por limita,ción de las ,exoneraciones sinQ 

' de la prudente inclinación d1e' los contribuyentes en regulari-
zar sus cuotas atrwsadJa.s y a la heneficios1a cláusula legal que 
hace obligatorio 1el certificado de no &deudar impuesto terri
torial, toda vez que ha,y necesidad de inscribir en el Registro· 
de l<a Propiedad las declar1atorias de heredJero1s y disposiciones 
testamentarias que se relacionen con inmuebles situados en la 
Capital y en Jos Territorios Naciona,les, cortándos1e así de raíz 
la anomalía anterior de que pasaran a manos de herederos 
propiedades que •adeudaban el impuesto t~erritorial, origi
nando ésto, además, dificultadler.s de todo género ,en· la prose
cusión de los juicios pendientes contra sus causantes. El mis
mo procedimiento deberá observar1s:e en los casos de expropia
ción, salvándose de ~~la: manera., la deficiente situa.ción ante
rior, que permitía 11a des.apropia,ción pública de los inmuebles 
dejando sin satisfacer los impues,tos adeudadosr hasta_ entonces. 

De haber existido ,en t-iempo esa acertada disposidón, se 
h]a,brían te<vitado los enojo:sos pleitos que originaron las últi
mas expropiaciones municipaloo, en lirus que los favorecidos 
con ellas, se negaron a cumplir con la ley de impuesto territo
rial hasta la fecha en que fueron desposeídos de sus respecti
vos inmuebles. 

La extensión del término de la prescripción, ampliado a 
diez años, en vez de cinco, coincidi•endo así con el pl,azo mayor· 
que mantiene exigible las cuotas por .impuesto territorial, ha 
contribuído, igualmente, a proteger la recaudación fJa,cilitan
do ~IU tranquilo &1sa~rrollo con respecto a la deud1a atrasada. 

Como en 1919, en 1920, la repartición sufrió intens:amen
te las eorusecuenci,as de la fa1ta oportuna de las leyes impo
sitivrus que le corresponde administrar. E-l perjuic,io que ese 
trrustorno gubernamental ocasiona, al1canza a todo €11 mecanÍS·· 
mo interno administrativo, afectándole irremediablemente. 
DistribuídJas las tare,as en forma esc,alonada, cualquier demo
ra en 'ellws a cumplirS<e en -el mes de Enero, por ejemplo, ·agra
van la situación de las que deben desarrollarse en el de Fe
brero; y, a su vez, el abandono de las del mes de Marzo, com
pEcado ya ~con J1as cosas d~sordenadas anteriores, concluye por· 
converlir en regular lo irregular, con diaño para la venta,. 
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para el concepto de la repa,rtición y para los servicios que 
le compete desempeñar. 

La 1ey 11.016 re~a,cioruada con el impuesto territorial tuvo 
sanción definitiva en 24 de Junio de 1920; y, la. 11.026 sobre 
patentes, fué promulgada en 8 de Julio del mis1mo año. Ello 
quiere decir que recién, a mediada;s del año, s1e ~conoció e[. texto 
de las leyes que debían aplicarse; las que, dictadas tlaimbién 
para los territo•rios nacionaLes, para s-er allí conVienientemen
te difundidas, necesitaban un tiempo que casi llegabllli al final 
del •ejem~cio en el cual debían cumplir·Sie. 

Las contrariedades y dificultades que esa demora ocasio
nó fueron múltiples e innumerables. La dasifica.ción de pa
tentes se hizo pre•cipitadamente, Jos reclamOIS resuJeiltos S~in La 
información necesaria y el cobro debió hacerse leiU condiciones 
.desfavwab1es y en forma muy peligrosa .. 

Es sensib1~ que el ~carác·ijtlr de permanencia que se le ha 
Hsignado a \l'a ley de p¡llipel sellado, no s·e hiciera efectivo tam
bién para las otras dos, que se cumplen en la misma repar
ti<eión. 

Los arqUJoos anuales, absolutamente indispensables para 
conocer con exJaiCtitud l·a correc,ción con que se hubi·e~en ano
twdo los pagos, no se han podido realiza,r 'con la oportunidad 
y severidad que sería de des\erar. A ello se ha opuesto, el des
orden ~eneral producido por la demora en la sanción ele las 
ley.es de c-ontribución tleTritori-al y pateiD.tes y lla1 e:sea¡s¡ez del 
personal con el ·cual se ha ·contado para ,aftender la tal'ea, cada 
vez má:s 11educido y máls impotente pam satisf1ac.e1r las !exigen- . 
cj/as de J.a repartición. 

Cuando se inició el estudio del régimen impositivo inmo
biliario hace treCie años, fUJelron adoptada\sl una ;serie de medi
d.as adminiswa.tivas concordantes, como trabajos preparato
rios pa.rtli llev& a l'a práCitiea 1sin violencia y con plieno cono
cimiento del resultado, ll1as reformas que s1e tenían le/ll vis,ta, las 
que desgraciadamente no han obtenido el éxito que fuleTa de 

desear. 
Se proponía entonces re1solV1e,r, 1entre ot.ras ·cosas, la fu

sión de los gravámenes que afect)a.ran a 1a P'rOP'iedad ·raíz, en 
una sola contribución que, facilitando los pagos, redujera el 



-288-

persona,l ,administrativo y simplificara las tramsa,cciones so
bre inmuebles, ho.y sujetos a difiml'ltosras tramitaciones, 
por la múltiple intervención que r.edllama su moVIilización. 
Se pretendía también, con sana y patriótica inspiración gu
bernamental, reducir uniformemente el impUJesto sobre el va
lor de ~as ·ContStrucciones pal'a dierriv·arlo sobre el v:a,lor de· la 
tierl"a, no sobre 1a base de una equivoc1ada ereencia de que al 
proc~ederse así, sle éstimul<airía la edifiera,ción, sino a efecto de 
asentar el impuesto sobre .un vall10r único, de fácil aprecia
ción, V1a,le decir, sobre un elemiento inalterable : la tieTTa. Na
die construye una c,asa, está probado, porque el E1sta:do le· 
diga qUJe no le cobrnrá impuesto sobrle d Via~or del edificio; 
pero sí, •en ·cambio, muchos propi.et:arios de terrenos baldíos 
oo inc.lin.wrían a entregarlos a la labor reproductiva cU/arndo 
se silcntan deudores de una cuota mayor del seis por mi[. La 
prueba evidente nos l1a ofrece el •al"tíc:ulo 14 de la ley N.<> 
5062 que, :a pe!S:air de ne,iar una vig1e,ncia de más de tneee años, 
no cuenta con un solo propi,etario qlile se haya a.co·gido a la 
exonerac~ón que menciona. Lo mismo ücurre con la prohibi
ción sancionada desd!e 1918, que no permite toma:tr la nueva. 
valuJa,ción por lrus: finca1s recientemente edific1ada!S o recons
truíd.as, en que lejos de animar al levantamiento de cas·as, re
sulta marcando una época en que nunca la edificra,ción estuvo 
más abandonad¡a,, perdiendo el fiseo, una suma ,anual impor
t:ante por concepto dl21l impue,sto territorial y otra mucho ma
yor por razón del impue'Sto sruc,esorio, que, eomo se s1ahe, se. 
caJlicu}a sobre l'a base de la ,avaluación te1rritori1al. 

Bien: a los objetos qwe dejo eeñJmlados y, en épo,C'Ja en que 
era posible, por la oportuna sanción de lias 1e~es fi(;;,cale:~, lle
var a cabo trabajos c-omplementarios de organi21arción admi
nistl1ativa parla, planes futuros, s1e ordleinÓ entonc•es, fueran 
valuados por separado los inmueblres, consignándosie inde
pendiente los dos V1alores que lo constituyen: tierra y cons
truccione¡s o mejol'las. Ese t11ahajo arrojó l.as ·cifras siguientes: 
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Valor Valor de las 
Año Total 

de la Tierra Construcciones 

1907 1.061.649.618 708.348.082 1.769.997.700 

1.908 l. 061.649.618 743.153.282 1.804.802.900 

1909 l. 061. 649. 618 810. 601.132 1.872.250.750 
1 !110 l. 061. 649. 618 864.456.382 l. 926.106.000 

1911 l. 061. 649 .. 618 945.401.982 2.007.051.600 
1912 1.061.649.618 l. 050 .191. 632 2.111.841.250 

1913 ,. l. 061.649. 618 1.174.661.612 2.236.311.230 

1914 1.061.649.618 l. 301.449.992 2.363.099.610 

1915 l. 061.649.618 1.402.199.922 2.463.849.540 

1916 l. 061. 649. 618 1.443.408.897 2.505.058.515 

1917 l. 061.649.618 l. 464.774.972 2.526.424.590 

1918 1.180.460.788 l. 476.106.862 2.656.567.650 

1919 1.175 .. 992.538 l. 4 76.106. 862 2.652.099.400 

1920 1.179.957.538 l. 4 76.106.862 2. 656 .. 064. 400 

El valtor de las construc~c~ones no ha var~aldo en 1920 con 
relación ~al ,año de 1919, porque no está permitida ~a nueva 
valuación de las propiedades reedificadas o rie1cientemente 
co:nsrtruí!dns. La peqUJeña diferenóa1 que &e obs1erv:a en favor 
del año 1920 .en punto al valor de la tierra, proviene de al
gunas nuevas valuaciones practieadas por razón de lJa apertu
m de ~alles y divisiones de gmndef! fracciones de terreno. Los 
númlerOIS que se exp11esan. a oonrtinua!Ción, dan noticia de los 
aumenWs sucesivos, viéndose da11amente que el más violento 
es el que se opero en 1907, fle1c:ha de J.a última valuación ge
neral, llamando ~í a 1a; que abarca el terreno y las construc
ciones. Los aumentos posteriores, hasta el año 1917, provienen 
de valuaciones pal'ciwl·es por nuevas edificwciones y el de 
1918 por la valuwción general de los t!errenos ha[díos que au
torizó 1a. ley 10.364. 
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Ejercicios A valuación Cuota 

1881 169o566o582 847 o 832 o.91 
1882 191.201.312 956o006o56 
1883 ;o 216o634o900 1.083 o174o 50 
1884 224o425o516 1o122o127o58 
1885 247o942o086 l. 239 o 710 ~43 
1886 271o458o656 1.357 o293o28 
1887 [o 291.542 o 086 1o457o710o43 
1888 50008420726 2o504o213o63 
1889 [o 948o255o500 40741.277050 
1890 900o842o726 4o504o213o63 
1891 ,. 853o429o950 4o267o149.75 
1892 803o133o150 400150665075 
1893 [o 817.8900015 4._089.450.75 
1894 710.9550830 3o554o779o15 
1895 ,. 766o250o260 3 o 831.251.30 
1896 9480515.800 40742.579.00 
1897 [o 937o794o690 5.626.768014 
1898 951.5040990 5o709.029o94 
1899 ,. 97705150900 5.865o095o40 
1900 971o455o900 5o828o735o40 
1901 [o l. 009.646.255 6.057.877.53 
1902 l. 025 o 448 o 965 6 0152 o 693_. 79 
1903 l. 030 o 877.915 6o185o267o49 
1904 l. 042 o 794 o 235 6o256o765o41 
1905 [o 1o054.585o985 6o327.515o91 
1906 l. 071. 024 o 291 6o42&o145o75 
1907 l. 769.997 o 700 10o619o986o20 
1908 l. 804 o 802. 900 10.828.817.40 
1909 [o' l. 872 o 250 o 750 1102330504.50 
1910 l. 926 0106. 000 11o556o636.00 
1911 2 o 007 o 051. 600 12.042o309o60 
1912 2 0111.841.250 12o671o047o50 
1913 [o 2o236o311.230 1304170867038 
1914 20363o099o610 14o178o597.6& 
1915 2.463.8490540 14o783.097o24 
1916 2.505o058o515 15 o030 o351.09 
1917 [•' 2o526o424o590 15o158o547o54 
1918 2o656o567o650 15 o 939 .405 o 90 
1919 2.6520099.400 15o912o596o40 
1920 2o65&o064o400 15o936o386o40 
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Llama :la atención de que aparezca ell año '1918 con una 
valu:aci&1 ·total maoror que la de 1919. La razón de esa. dife
rencia ffitá. en que con motivo de l·a nuerva valua,ción de los 
terrenos ba:ldiOIS, diJSpuffitla por la cli..tada. ley 10.364, loo pa
drones cargaron o0on lias sumJas pri:rruerns de1 la antecedente, 
prooiguiend:o lueg¡o l·OIS reclamos, oon a'pr1eciables redu0cione1s 
en las cuotas, IDas que se anotaron recién en el año 1919, prues, 
aquella VTa,luación se terminó aJ final del ,ejer-cicio de 1918, 
y no hubo tiempo dentro de ·ese período de finiq.uittar todos 
loo a1sientos que le teran relativo~~. 

Las valuaciones generales no han tenido ningmlJll. regu
laridad en cuanto al tiempo -en que S!e ha~ nonovado; tam
poco han abaJ.'IC·ado siempl"€ l1a totalidad del municipio, pues, 
hay ejemplos, ·como el ocurr~do en 1893, en que sortamente fue
ron obje.to de ella tres seccio·nes. ReitJCradtas veeiel'l he indicado 
que, ante la tarea inmensa que significa taSalr tsámul:tán!eJamen
te las doscie·ntas mil propiedades de la Oapita1l Federal y la 
labor que reprresenta atender las demás incidencá:a's de ese 
trabajo, fuera más práetico vruluar anualmente cu:atro de las 
veinte circunscripciones que componen el distrito de la Ga
pita1l, de man:e'l"a que, en cinco años, se hruhrá recorrido el ci
cLo total, renoYándose siempre a:l cabo de ese tiempo las Ya
luaciones; ·SÍ s•e Qonsriderruse demasirado rápida ma \naluaciión 
quinquell!al y quÍ\Siiera ma:ntener'.ste la 1arrg¡a vigencia actual 
de las valUJaciones, en '"ez de cua.tro, podrían re·valuarne 
anurulmente sólo dos circunscripciones, con lo cual se conste
guiría modifi0arloas en un período que nunca excedería de 
diez ~ños. 

La división del municipio en veinte circull!Steripciones, 
que rige p.a1ra teffi impuCIS:tro te·rritorÍia!l, no conviene a sus exi
genc:itas y condiciones, porque no c.onsulta ninguno de los 
Blementos bá.'Oicos rela·cioll!ados con la percepción de este im
pu:esoto y, el desu!'to de aquella división, para. el obj·.e:t.o princi
pal que la originó, justifica u111a división más, aproprada y 

cómoda que favorezca los trabajos wdmin~stratiYos que contri
buyen a 1su aphcrución, •contralor y pago. 

La pla~ illa siguirente, proporciona, junto con el va~or de 
la valuación total, el de eada unaJ de· las circunscripciones, 
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demostrando las cifras distintas de sus Vailuaciones, que no 
guardan entre sí Ira 1armonía de una equitativa distribución 
de trabajo: 

Circunscrip-
A valuación Cuota 

ciones 

la 121.1S2. 350 727.094.10 
2.a 53.785.300 322.711.80 
3.a 104.839.900 629.039.40 
4.a 75.453.700 452.722.20 
5.a , .. 93.729.450 562.376.70 
6.a 71.063.250 426.379.50 
7.• 6:!.836.000 377.016.50 
8 ... 83.021.500 498.129.50 
9.a 

~-· 127.415.000 764.490.50 
10.a 74.222.500 445.335.50 
11.a 116.254.500 697.527.50 
12.a 112.393.500 674.361.50 
13.a 267.691.000 1.606.14&.50 
14.a 426.652.000 2.559.912.50 
15.a 110.263.100 661.578.60 
16.a 109.268.200 655.609.20 
17.a 90.977.950 545.867.70 
18.a 125.150.200 750.901.20 
19.a 182.067.000 l. 092.402.20 
20.• 247.798.000 l. 486. 788.20 

------- -------
2.656.064.400 15.936.386.40 

I.Ja ley de patent'eis fué promulg·&da por el Pod-er Ejecu
tivo, inmediart:1ament-e después de sanc~'Onada, -con fecha 8 de 
Julio y once días después fué dictado el decreto re~1amenta
rio. Oon anterioridarl habian l'egido loo distintoo duodécimos 
que son completamente innocuos para el impuesto de paten
tes porque éste es de cuota anna-l y no hay forma posiblre de 
aplioarlo paroialillfflllbe. 

l.Ja publicllición de los respectivos fo\][etos y su -envio a 
l1a.s d~stint:as sucurs1ales disemmadas en todos los Territorios 
Nacionales, hizo que esp;ecialmente en éstos, ila tarea de la 
clasificación se iniciara en una época poco prc'Jicia para rea-

/ 
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lizar1a y ·en circunst:acneias que no f,avorecian un trabajo acer
tado y feliz. 

La ley de pate:nt:es de 1920 marca un señ.ai1ado progre:oo 
fiscal con rela,ción a La anterior de 1919, porque reaccionando 
sobre la tenden.ci:a capiltalliist:a que ~Significaban las reforma!> 
desooerlada:s d:e 1918 y 1919, borró en parrte las injUSFticiras co
metidas, como lo el'an por ej·emplo, las e:lronerwciones, 8lcorda
das a rllaiS gl'a:ndes fábúclas que obtienen cuantiooo!s: benerficÍOS 
y :a laJS pot1ent:es suciedades anóruimas qUJe r:eportarn importan
tes div4dendoiSI y, que ahnra:, ~como puede verse por los: incisos 
83 y 138 de la ley 11. 026; han vuelto ra ser sometidas al im
puesto del cual nunca debieron sa<lir. 

La renlta de pa:t:elntes que habian experilillentado una pe
queña disminución en 1914, 1915 y 1916, p:ara¡ reaccionar len 
1917 mediante 1a simple reforma de las cuo:ba:s !Sobre el ex
pe:nd1o de bebidas y t:abac:os, ha mantenido en 1920 su orien
t:ación ascencional, por e~ nuevo ~aumento recaído sobre la ven
ta en geml'I"ail de l:as: bebidas alcohólicas. 

El cuadro siguiente informa d:el producidn de eoo ramo 
de 1a renta desde cullJndo su recauda1ción se halla a c3Jrgo dleJ 
gobierno federal: 

Ejercicios 

1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 ,. 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 

$ 

Recaudación 

459.358.-
585.450.-
616.008.-
654.325.-
679.961.-
745.435.-
823.560.-
925.275.-

1.1)46.362.-
1.854.385.-
2.162. 4018.20 
2.099.600.80 
2.405.435.21 
2.714.003.7~ 

2.905.7S4.12 
3.217.166.13 



Ejercicios 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
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Recaudación 

3.:J35.87ll.77 
3. 464. (;t)i) .17 
3. 588·. 984. 93 
3.497.812.75 
3.513.78&.07 
3.447.983.67 
3. 500 .,881. 64 
3.660.546.!11 
3.858.420.17 
4 .442. 512 . 04 
4.799.269.03 
4. 941.818.80 
5.225.931.31 
5.572.872.68 
6.018..4&1.86 
6.531.104.51 
6.787.404.42 
6.654.303.85 
6. 418 .,254 .14 
6.398.224.03 
7.668.81}8.55 

10.922.215.45 
11.371 .. 447 .16 
14.3-17.470.43 

En el tota[ de la reeaudación qu~ ~na el cu&d~ ante
rior por 1as patentes de 1920, ffl!tán comprendidas las titu[·a
das marítimas y las que se pe:r:ciben en il~s Territorios Nacio
na1es, siendo la suma del padrón de los indu!8itr~atl:es, comer
c]aJes y pl"of€sionales de la Capitrul Fedeml, con especifica
-eión de sección y gremios, la que se refiere a continuación: 



Sección 

1 
2 
3 
~ ,. 
5 
6 
7 
8 
9 

10 ~ 

11 
12 
1.3 
14 
15 •. 
16 
17 
1.8 
1.9 
20 
Flores Norte. 
Flores Sud . 
Belgrano . 
Gremios .... 
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Cuota 

$ 3.300.971.-
754.056.-
958 .. 854.-
729.142.-
420.168.-
270.487.-
299.209.-
160.827.-
276.009.-
511.070.-
243.821.-
337.779.-
296.450.-
194.553.-
306.:190.-
238.951.-
396.065.-
303.531.-
405.788.-
387.495.-
486.045.-
554.555.-
539.639.-
76.459.-

$ 12.453.314.-

La ta.rea de la cla:sific'aición de los negocios qn1e ordina
riament,e debería ermpeza,r en dos pr:imerols¡ días del mes de 
Enero de c1ada año, se halla sujeta después a trabajos com
p1eme,nilarios de cambios de dueñm'l, de1 tm:s:bdos de lo0ale1s, de 
ampliaóones a negoc[os ya exis,tentes, denunci,as de los que 
omiten el pedido de empadronamiento y de nuevos que se in
corporan a la vida c"Omercial del país. 

L•:1s planillms siguientes informan de e:sos trabajos, que 
pudiemn 1SJer mucho más ol'd'mado1s y cnrmplejos, si SJe dispu
siera die, elementos par1a ello. 
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en 
<l> 

~ Ul Ul ¡::: 
.S Ul e ~ " Ul ro "' o ·u .... <Ó "¡) <l> 

Sección 
u > <ll u¡·- ¡::: ~ o .~ ¡::: ~ b.O <l> 'ü) 

" "'" <!) " P.. <ll <ll <!) ¡::: o 
z ¡::: ;... b ¡.., <!) f-< S f-< Q -< 

1 183 8 30 35 8 264 
2 105 6 8 í3 1 133 
3 124 4 20 25 10 183 
4 84 14 18 9 2 127 
5 88 6 22 30 2 148 
6 73 7 7 1G 4 107 
7 75 19 11 15 9 129 
8 43 2 10 16 5 76 
9 72 10 9 26 6 123 

10 134 19 26 47 7 233 
11 77 16 9 39 2 143 
12 118 5 20 25 3 171 
13 43 3 12 7 2 67 
14 33 5 4 14 3 59 
15 93 3 19 14 4 133 
16 33 14 7 21 3 78 
17 117 15 25 33 5 195 
18 89 3 13 32 5 142 
19 79 5 9 28 1 122 
~o 114 20 23 33 5 195 
F. N .. 161 45 27 45 20 29& 
F. S. 203 26 25 33 6 293 
B. 330 46 30 58 12 476 

Totales .. 2.471 301 384 614 125 3.895 



"' lfJ lfJ 
q 

1-< ..¿ •O 
"'- lfJ V e;; V .!:: ro ·e ·e ·a '" ol ro lfJ e;; ol 

lfJ "' u ·~ 

" ol 1-< " ~ ol :9 1-< :9 ..., 
" 

...., 
S ;::> C1l C1l ;:l O"' 

Sección <1.> S ...., 
o ¡:< o ...., ·;;¡ 'O .o .'O 'O~ +' ¡:< ... o o .... .... t--< ;::> " ;:l ... t--< >O " ... "8 " C1l "' ol '"' U0 u ¡::::¡ ¡::::¡ 1-< 

p.,0 p., o o o O"' o p. p. 

""' 
·~ p. ..-1 

1 3.:l!J1 183 3.474 3.262.489 38.482 3.300.9")1 236 330.125 12 4.394 
2 1.255 105 1.360 '736. 587 17.469 754.05G 16 8.305 8 l. 695 

3 2.3U 124 2.448 946.780 12.0H 958.854 74 58.012 8 10.166 
4 1.640 84 1.724 720.799 8.343 729.142 20 16.746 6 1.041 
5 . ,. 1.597 88 1.685 412.571 7.597 420.168 26 15.233 6 l. 973 
6 959 73 1.032 261.189 9.298 270.487 7 800 2 250 
7 .. 934 75 1.009 291.349 7. 860 299.209 13 5.920 4 626 

8 r• 780 43 823 156.619 4.208 160.827 12 2.984 2 49 
9 1.166 72 1.238 258.750 7.259 276.009 16 5.643 3 266 

10 2. 727 134 2.861 503.717 7.353 511.070 31 8.085 3 447 
[\!) 

11 1.305 77 1.382 243.526 5.2!l5 248.821 15 9.044 5 456 "' -1 
12 1.556 118 1. 674 330.256 7.523 337.779 20 25.776 4 409 
13 1.074 43 1.117 289.705 6.745 296.450 8 l. 550 2 916 
14 624 33 657 190.609 3.944 194.553 3 330 2 948 
15 1.516 93 1.609 299.549 6.841 306.390 35 10.577 3 447 
16 933 33 966 235.258 3.693 238.951 8 6.705 1 33 
17 2.367 117' 2.484 387.182 8.883 396.065 26 3.816 8 942 
18 1.307 89 1.396 300.340 3.191 303.531 14 9.449 2 137 
19 1. 616 79 1.695 395.791 9.997 405.788 17 13.642 2 150 
20 1.555 114 1.669 379.698 7.797 387.495 27 9.673 6 645 
F. N ....... 3.273 161 3.434 466.895 19.150 486.045 88 8.839 5 534 
F. S ..... 3.526 203 3.729 544.572 9.983 554.555 13 4.806 3 579 
B .... 3.305 330 3.635 519.269 20.370 539.639 24 4.192 7 760 
Gremios . 428 26 454 74.609 1.850 76.459 

Total ... 41.058 2.497 43.555 12.218.109 235.205 12.453.814 749 560.242 104 28.3ü3 
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Hasta el preS€nte año, la estadística se conf!e~cionaba en 
esta .A-dministmc:ión sobre rlla base de la:s denominaciolll€s de 
los negocios, indufltrias !Y profesiones de manera que ba
jo el rubro de importadores, por ejemplo, se anotaban todos 
los que pagaban prutente con ~a leyenda, sin distinguir los 
artículos con los cuales se operaba; de esa suerte, la modifi
CJación de uno de los incioos del articulo 1.0 de l!a ley de la 
materia no era posible realizarla con el conocimiento prévio 
d•21l perjuicio o ventaja que reportaba a la renta públiJoo .. A
hora, en vez, s:e ha dmpuest.o, que esa :mimna !ffltadístiJoo se 
haga .sobre la base de los incisos que CO!fnponen el rre:ferido ar
tLeulo 1.0

, proporcionando «:11 número de ne>gocioo y el im
porte totwl, cifras que corres1pond<e.n solamenlte ,a los dat<ls de 
la Capital Feder<al, por no haber sido posible 1a:ún cDmpil-ar 
los de los Territorios NacionaHes: 



In c. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

Negoc. 

18 
77 
31 

1.-824 
68 
9-'· 

1.137 
37 
21 

4 
6 

27 
20 

4 

37 
110 

5 
51 
.¡g 

193 
13G 

3$ 
232 

49 
527 

26 

46 
13 

1 
34 

126 
80 

136 
76n 
937 

1.922 
3.250 

208 
10 
36 

180 
63 
11 

263 
80 

l. 644 
204 
202 

1.5 
90 

231 

Cuotas 

l. 550 
112.251 
75.784 

359.231 
8.618 
8.438 

156.374 
7.150 
2.800 
1.45S 

501) 
6.996 
4.450 

150 
2.380 

21.105 
2.050 
2.662 

H.520 
19.400 
20.464 

5.470 
866.730 
15.850 
22.115 
21.100 

2.496 
183.083 

20.000 
92.617 
62.276 
17.527 
so .109 

124.893 
20.983 

549.835 
2.031.502 

24.621 
3.050 

24.000 
10.075 
16.700 
2.425 

113.171 
21.404 

200.573 
40.800 
30 . . ~u o 

2S8 
l 9. 044 
25. 18-:! 

In c. 

54 
55 

56J57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
H 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

50J84 
85 
8.6 

87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
n6 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
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Negoc. 

52 
46 
3 

109 
5 

Hl 
560 
628 

1 
158 

24 
12 

1 

155 
3 

5 

935 
192 

39 
496 
124 
323 

3.937 
25 
39 
52 

2 
1.232 

53 
2~6 

70 
112 

73 
140 

172 
33 

102 
l. 067 

126 
51 

365 
319 

21 
239 

92 

Cuotas 

173.128 
315.050 

8.800 
22.700 

917 

41.132 
63.993 
15.647 

2.000 
40.857 
3.650 

920 
20.000 
20.00f 

249.467 
26.000 

5.000 

77.669 
18.495 

4.851 
52.138 
7.612 

568.817 
167.593 
91.375 
24.645 

212.500 
6.500 

59.04S 
8.100 

26.S5S 
11. 600 
17.343 
43.5fí0 
2S.519 

600 
88.S80 
3·1. 656 

293.834 
1.020.408 

192.150 
150.000 

2G.562 
31.342 

4.817 
83.827 

Inc. Negoc. 

109 1.120 
110 21 
111 
112 36 
113 275 
114 3 
115 352 
116 1.0{5 
117 1.484 
118 67 
119 23 
120 i6 
121 H 
122 567 
123 1.903 
124 134 
125 56 
126 19 
127 50 
128 115 
129 419 
130 155 
131 302 
132 208 
133 7 
134 583 
135 11 
136 710 
137 232 
138 312 
139 
140 
141 
142 
143 42 
144 J 

145 32 
146 37 
147 4 
148 171 
149 34 
150 85 
151 4 
152 588 
153 173 
154 115 
155 1 
156 
157 
158 5.209 

159 2 
160 192 
161 81 
162 891 

47.236 

Cuotas 

33.319 
6.300 
1.350 
2.650 

50.323 
1.200 

(3. 689 
173.036 
148.126 

4.690 
1.150 
8.890 
4.704 

67.320 
38.671 
21.055 

2.875 
1.050 
5.549 
8.720 

30.525 
54.065 

190.703 
37.086 

700 
10.228 

2.220 
50.909 
32.816 

799.627 

42.000 
750 

1.550 
1.1'30 

100 
11.294 

9.180 
13.050 

825 
20.075 
10.582 
78.620 

200 

33S.970 
lOO 

29.556 
11.896 
4~.694 

12.308.615 
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El .año 1920, pr;esen:ta la particula.r~dad de no haberse 
organizado el func}nnamiento de l·a J un<ta de RecJ.ía:mos que 
illBtituye .el artículo 8 de la l•ey 5. 062, pu,es, resuelto que la 
valua-ción de 1906-1907, serviría de ba:S.B para el cobro del im
puesto relativo a las propiedades i€dific,a:da•s y que Ja va['ua
ción hecha en 1918 quedaba vigente prura il·O<S terrenos baldíos, 
no hubo en 1el me,ncioníl!do aiío ninguna alteraíCión de lal'Jl reB
pectivas cuotas asignadas y, en colllsec.uencia, carecía de ob
je·to la organi.z~mión de una junt1a de reclamos. 

En cumplimiento de lo es.tablJe,cido en el artículo 24 de 
la ley .N.o 11.026, ·el .Jumdo que instituye e[ articclo 23 de aa 
misma, atendió 1873 ree~lamOISI, que importaban ( $ 2. 679.032 
mjn) do.s millones seiscientos. setenta y nueve mil treinta y 

dos pesos moneda, nacional, de los cuales se confir;maron 1122, 
habiéndose prwc.ticado reducciones por un total de ($ 574.632 
mjn) quinientos Sletenta y ·cuatro mil seiscientos treinta y dos 
pesos moneda nacional. 

La experiencia convence cad.a v·ez más, del acierto que 
f43 tuvo en La l'eforma de la orgrunización de los jurados de re
clamos r•eemp\llazando ,la exposioión verba[ por la. manifesta
ción escrita, d:ando interv•ención a representa:nt.es de¡ fisco y 

disponiendo quJe un solo tribunal se pronunciara sobre todos 
los reclamos de la Capital Feder,al, con J.o cual se ha ganado 
en la equidad de su:s 11esohxciones y obtenido que ellas fueTen 
armónicas y uniformes. 

He han desp:ruchado durante el año 1920 di~ y nUffi'e mil 
o~hocientos cuarenta certificados de no adeudar impuesto te
rritorÍ!ail :a ~os fines de' escriturar cont.ratos de compra y ven
ta e hipo.telcas; ademá:s se han expedido dos m]l rcua.trocientos 
cuarenta y dos de ·eonformidad la •los <términos de la Jey 
10.227, requ(e•ridos previamente a toda inscripción de decla
ratoria de hrerrederos; y, tres mil catol'lc·e oon resperct.o a la 
valuación de los ~nmuebles, con objeto d¡e1 sernrir de ha¡s,e a la 
aplicación del impuesto sucesorio. 

El público ha sido munido de quince mil setenta y tres 
boletas atraMdrus de la Capit1aJl FederBil, ciento treinta y dos 
mil noveci·entas veinüsiete del rejercicio de 1920; once mil 
tresciJNlltas die¡¡; y nueYe del mismo año, pero de los Territo-
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rios Na1ciona:les y mil SéÍscientas tre:s de eJ·ercicios atmsados 
pe:M:.enecientes ;a los misllllos distritos. 

Las patentes marítimrus han t'e1nido el s>iguiente movi
miento: se han otorgado dos mil sete~eientas soo.enta y cuatro 
patentes de privilegio, mil cuatro-cientas cincuenta y dos de ca
!Jotaje, catorce de ultramar y quinientas setenta y cinco de 
s2guridad de máquinas. 

La ve:nta de papel selJado, que se Yió sensiblemente redu
cida durant-e 1os ,a,ños 1914-1915, ha continuado •en 1920, la 
:riewcciÓin iniciada en 1916, anotando un aumento importante 
sobre el eje:ncicio auterior de 1919. Su prodlllcido ha tenido las 
alternativas sigui€lltes desde 1881 a 1920: 

Ejercicios. H. e ca udación. 

1881 $ 970.902.05 
1882 l. 244.754.80 
1883 1.247.735.30 
1884 1.456.497.20 
1885 1.779.337.35 
1886 2.000.022.90 
1887 2.785.697.75 
1888 3.525.546.60 
1889 4.547.336.00 
1890 3.830.122.80 
1891 3.718.471.15 
1892 4.175.756.70 
1893 4.859.571.10 
1894 5.116.782.90 
1895 5.396.071.45 
1896 5.425.243.10 
1897 5.496.730.40 
1898 5.529.129.55 
1899 5.937.424.30 
1900 6.275.432.90 
1901 6.500.953.20 
1902 6.607.976.25 
1903 6. 741.041.70 
1904 7.445.162.85 



Ejercicios. 

1!;05 

1906 .. 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 .. 
lll14 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
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Recaudación. 

9.184.170.50 
9.550.696.20 
9.973.870.65 

10.582.573.30 
12.093.612.65 
14.384.240.14 
15.894.191.21 
16.842.755.30 
17.407.173.85 
14.477.676.38 
12. 686 .. 684.42 
12.981.272.95 
14.459.997.82 
20.739.700.08 
28.196 .. 779.26 
31.539.844.60 

El expN1dio de papel sellado se ha efectuado muy deficien
temente durante el año 1920, por falta de personal con que 
atBnder rergular y correc.tamentie dicha tarea. Y no ee sólo la 
venta que se realiza pesadamente, sino que también, no hay 
fol"'lla de organizar, iruspte·cciones, arqueoo, etc. tan necesario~ 
como fuera de desear. 

Urge Ula designación de loo cuatro puestos vaC:adltes de 
expendedores en esta Capital, y, en tanto ello no se produz
ca, no habrá forma de reguLarizar l·as deficiencias pres!fflltes. 

Con motivo de la modifiJcalc;ÍIÓn introducida en el artícu
lo 40 del D121creto Regl;a:rnentario dre la l-e~ 10.361, de Sellos, 
por el art. 47 de la N.0 11.027 presmihiendo que: ''·cuando 
por su monto la acrción corresponda a ]ra, Jooticia de P.az, ella 
s2rrá ejercida. en n:a Capital Fed!:o:raJ y Territorios Nacionales 
por lo101 Golabo:r:adores Fi1srcales dependientes de la Adminis
trarción de Contribureión Territorial], PatiEIDtes y Sellos", esta 
reprartición ha intervenido, llevando las notas respectivas en 
libros especri.arles·, de ·1a tramit!lJción de 169 expedientes inicia
dos .con constancia de deuda de rsrellos, contrar {'kudore:s: de re
posircivrn del impur:sto, para disponer su cobro jucliciaJl por in
termedio de dos Cobradores especialmente designados a ese 

efl2<cto. 
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Buena parte de ello¡s fueron in1ciados por IJia Ml€00 de En
tradas de ffita oficina, ot:ws remitidos por diversas repa.rti
cionles nacionrules: Consejo Nacional de Educación, Dirección 
del Puerto de la Grup~tal, llJ.Slpe.Bción de Justicia, Juzgados y 
AlCJaidías de la Capitllll, etc. y, en numerosüs 'casos ha bastado 
la gestión privada (»iempre prévia) para obtener eJ. pago del 
impuesto y multa adeudllidos. 

La ~~dministmción se propone intensif~car la rucóón del 
cobro de es·as deudas, divulgando por otr:a parte, en forma de 
circular, el conocimiento de la modificación introducida en 
el Decreto Reglamenta,rio de la Ley die Sellos, pam estable
cer, la corriente vegular del 'envio a esta rlerp<artición de los 
expedientes. pa,müza,dos por reposición de aquel impu~esto en 
todas ,}as ofiénas filsca1es de la N alción. Corresponderá, igual
mente, obrar de idéntica suerte con la'l Gobernaciones ele Te
rritorios que ejercen superintendencia sobre los Cobradore'l 
de su jurisdicción. 

En ese ejercicio, los registros de CDntratos públicos de la 
Capital, cuyo número era de 145, ha aooemdido ;a, 158, tenién
dose conncimiento de su tendencia a aumentar en la propm·
ción esta:bJecida d121 1 por e /10.000 habritantes. 

Se revi:saron solamente 27, dándose cuenta por expedien
te en igual número. Esra op12Ta1Ción fué pracÜc1ada pDr un re
Yisador ad-ho'c designado al objeto, en defecto del titular que 
carece de ti:¿mpo y, únicamente concurre en los casos de de
nunc-i-as de infracción al objeto de sn comproba.ción. 

La recaudac·ión del impues:to territDri,a.l en los distritos 
federailies, ha sido reguLar durante el año 1920. Sabido es que 

·en eH01s: el Gobienro N¡¡,cionall. sró[>o per1cibe el impuesto por las 
fra>Cciones de terrte!llos ruraJes, vale decir, aquellos que están 
fuera de ~os ejidos de los pueblos que los eo.n.•;¡tituyen, la plan
ta urbana, draer~as y quintas, en donde su cobro e.•:.tá a cargo 
de ·La1s :rtespec,tivas mnnic.~pa~idades. 

La valua;ción en los Terr1torios Nacionales ha ido ascen
diendo en la forma que expresan las cifras siguientes : 
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Ejercicio. A valuación. Cuota. 

1883 5.000.000 25.000.-
1884 6.900.736 34.503.68 
,1885 8.083.000 40.415.-
1886 9.660.270 48.301.35 
1887 12.461.750 62.308.75 
1888 16.164.604 80.823.02 
1889 28.705.351 143.531.75 
1890 32.594.560 162.972.80 
1891 36.120.000 180.60(!'.-
1892 40.587.077 202.935.38 
1893 42.320.167 211.600.85 
1894 43.258.500 216.292.50 
1895 44.455.000 222.275.-
1896 45.051.380 225.256.90 
1897 50.239.005 301.434.01 
1898 52.361.132 314.166.55 
1899 55.347.353 332.084.09 
1900 69.355.921 416.135.51 
1901 70.414.083 422.484.53 
1902 73.525.877 441.155.66 
1903 73.903.622 443.422.01 
1904 74.302.622 445.816.01 
1905 75.017.464 450.104.78 
1906 75.511.207 453.01>7.23 
1907 204.641.250 1.227.847. 50 
1908 204.173.550 l. 225. 041. 30 
1909 206.510.620 l. 239. 063. 88 
1910 206.115.646 1.236.693.88 
1911 207.830.015 1.246.980.38 
1912 435.260.400 2.611.5&2.40 
1913 430.239.100 2. 581. 434.60 
1914 432.701.300 2.596.207.80 
1915 439.712.800 2.638.276.80 
1916 439.692.250 2.638.153.50 
1917 444.677.220 2.668.063.32 
1918 516.095.855 3.096.575.13 
1919 514.969.805 3.089.918.83 
1920 515.184.895 3.091.109.37 
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El totml de la valuación dJe, 1920, se descompone así: 

Territorios. A valuación. Cuota 

Pampa 820.029.875 1.920.179.25 
Río Negro 75.322.600 451.935.60 
Neuquén 20.582.000 123.492.-
Chubut 21.669.350 130.016.10 
Santa Cruz 24.183.200 145.099.20 
Tierra del Fuego 3.454.000 20.724.-
Chaco 30.103.140 180.618.84 
Formosa , .. &.958.000 41.748.-
Misiones 12.882.730 77.296.38 

-------
$ 515.184.895 $ 3.091.109.37 

-------

En cuanto a la rec;a.uda1ción total proporcionada por to
dos ellos, reuniendo tanto Jo cobrado por las Sucursales loca
les, como lo percibido en IJ:a A<dmini:st.ración Centra[, po:r ra
zón de los inmueblJelsl situados en los Territorios Nacionales, 
resulta.: 

Territorios. Contribución Patentes Papel Total. 
Territorial. sellado. 

Pampa 2.048.766.82 712.228.60 236.328.64 2.997.324.0& 
Neuquén 136.263.23 63.643.60 41.216.50 241.123.33 
Río Negro 433.436.61 318.701.- 55.299.60 80.7. 437.21 
Chubut 123.845.65 356.845.- 131.928.50 612.619.15 
Santa Cruz. 143.975.38 214.052.- 185.432.61 543.459.9§ 
T. del Fuego 19.834.50 GOO.- 6.057.35 26.491.85 
Formosa .. 42.948.98 48.333.- 34.775.05 126.057.03 
Chaco 187.330.41 165.994.50 90.442.51 443.767.42 
Misiones 79.207.95 132.646.90 109.134.90 320.989.75 

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

Totales 3.215.609.53 2.013.044.60 890.615.66 6.119.269.79 
------ ------ ----- --·---

El impuesto sucesorio que es,table·ce la ley N_o 8890, re
formada; por la 11.023, de ple!l'Cepción directa por p-arte del 
Consejo Nac1ional de Educación, ha produ0ido en el ejercicio 
ant·erior: 
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Venta durante el mes de Enero . 
,. ~<'ebrero 

!tfarzo. 
, Abril. 

Mayo 
Junio 

, Julio 
, Agosto 

Septiembre 
Octubre .. 

, Noviembre . 
,. Diciembre . 

10.680.-
372.003.80 
503.359 .• 40 
297.527.20 
337.563.90 
372 . .830. 50 
734.815.70 
659. ()20 .. .80 
715.996.70 
845.900.70 

l. 573.513 .10 
2.830.167.20 

9.253.379.-

Por último, como anexos, se 1adjuntan cuatro ejemp,l.a:res 
üe esta!dos •comparativos de recauldíl!ción de todos los impues
tos comunes, con especificación de los respectivos ramos de ren
ta, ejercicios, cuotas, mu,ltas, zonas, das:e ;/ sucursales. 

Saludo a Y. E. muy atte. 

J. A. PEFAURE 



Planilla co·mparativa de las entradas habidas por Contribución, P.rtentes y Sellos en los años I9I9 y I920 

1:\IPUESTOS Año 

Cobrado por Contribución de la Capital, por el Ejer-
cieio de ........................... ,1919 

Contribucién Ge la Capital, por el Ejer-
cicio de............................ 1920 

Contribución de la Capital, por Ejer-
cicios vericidos en 

Con tribueión de la Capital, por Ejer-
cirios vcnci•los en ................ 

Contribución de '"_PerritorioP Naeionale~ 
por el Ejercicio de ............. . 

Contrihución de Territorios Nacimqdt>f 
por el Ejercido de .. .......... , .. . 

Contrib;.1ción de Territorios 
por "Ejercicios vencidos en 

Contribución de rl'erritorios 
por Eje:rcicios vencido!': en 

Nacitmalr~ 

NacionaiPf 

Hll9 

1920 

1919 

1920 

1919 

19~0 

Patentes Proporcionales. por el Ejer-
c.ic io nc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 19Hl 

Pac\~¡;e~e ~~~o.¡~~~c.i~~~~~~F.' .. l~~~:. ~~. ~·:J_c_l· 1920 

Patentes Proporcionales, por Ejerci-
cios vencidos en ................... , 1Pl9 

Patentes Proporcionale¡..;, por Bjetcicim 
ven ri<los en . , . , ......... , .. , , . . . . . . 1920 

RECAUDACIÓN 

Cuotas 

14.694.~19.71': 

14.945.412.95 

066.~fi1.52 

. 160. 767.38 

Multas 

57.5.55.46 

9 .. )24 .23 

297.411i.09 

336.397.03 
-------1-------

2. fi5,'i. 940.0.5 

2. 606.211 . 70 

:179.077. 79 

398.383 .. 12 

8.850.726. 

11 .301.01':8 

.51. 711.6.1 

121.308.50 

Hl. 82:~. •l S 

2 1;56.62 

105 . 6.11 . ;;¡ 

liS. 4.1~. 6\J 

43.551.30 

fifi.779.90 

23.625. ,ijl 

10·1. 281 .1 r, 

Superávit a favor de 1919 Superávit a favor de 1920 

Cuotas Multas Cuotas Multas 

48.031.23 :'[,! !O:l 17 

!l-1. ;jO'í. 86 38. 9Sl. !l4 

8.266.86 -!(' . 271 . (¡.-, 

lD .30.--; 'j;~ 1:? .8C·6 16 

2. 450.362.- 23,2~5.60 

69.:,96.85 80.655.64 



IMPUESTOS 

Cobrado por Patentes 
cio je 

Patentes 
cio :le 

Mnrftimas, por el Ejercí· 

o o OM~~iú~~;. o o ¡,~~o o ~¡o . F.i~~~i~ 

Año 

1919 

1920 

Patentes MarltimaA, por Ejercicios ven-
eirlo• en o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o:. ·1 1919 

Patentes Marftimas, por E;jercicios ven-
cidos en o o o o o o o o ........... o . o . . . . . 1920 

Patentes del Interior, por el Ejerci-
cio ele o o . o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o . ·1 1019 

Patentes del Interior por el F.jerci-
ei<:> de o o o o o. o o o o o o ·o o o o o o o o o o o o. o o o o 1020 

P:1.tentes del Interior, por Ejercicios ven~ 
cidos en o o o o o o. o o o. o o o. o o o o o. o o o o o .11919 

Patentes del Interior, por l .. jerricios ven-
ddos en o o . o o o o o o o o . o o o o o o . o o o o o o o o 1920 

Venta de Papel Selln.do, en el Ejerci-

Vec~~aded~ o Poaope·lo OSeoii~~~,' o~~ o~¡ o¡i,j¿;~¡~~ 1910 
cío ce o o o o o o o o o o o o o o o o o. o. o o o o o o o o o !!!20 

RECAUDACIÓN 

Cuotas 

436o816o50 

558.643.80 

20481.50 1 

20053.-

1.8820 791.04 

2.059.754.50 

56.6.13. 21 

104.891.48 

28.196.779.26 

31. 53!) o 844 o 60 

Multas 

602.-

602.30 

560o75 

906o50 1 

Üo839o20 

23.537030 

4.085.[,1) 

3.624.-

.. 

Superavit a favor de 1919 Su'perávit a favor de 1920 

Cuotas Multas Cuotas ~- Multas 

121.827 o30 30 

428050 3-~5.75 

176.963o46 5o698o10 

461.W 480238.27 

3.343.065034 
-----1 ·-----·-

428050 56.750059 6.6150320.63 1610713049 



1920 

PLANILLA EN DETALLE DE LO RECAUDAr 

CONTRIBUCION TERRITORIAL DE LA CAPITAL CONTRIB. DE TERRITORIOS NACI' 

CUOTAS MULTAS CUOTAS MUL' 

cidos en 1920 de 1920 cidos en 1920 de 1920 cidos en 1920 
Ejercicio 
de 1920 

Ej~rcicios ven- 1 Ejercicio Ejercicios ven-1 Ejercicio Ejercicios ven-1 
------------~------~--------~------~----~-

1 

Ejercicios ven-¡ 
CldOR en 1920 

Enero ..... . 

Febrero ............ . 

Marz~ .... 

Abril ........... 

Mayo 

Junio 

Julio ............ . 

Agosto ............ . 

Septiembre ...... . 

Octubre ............. . 

Noviembre ......... . 

Diciembre ........... . 

77 348.82 

59 961.30 

204.612.30 

ll4.096. 90 

179.408.10 

183.589.55 

18.987.93 

16 663.08 

60 922 89 

15.199.50 

13.723.04 

65 165.85 

18.016.44 

33.312.1é 

48.180. 4t 

3.967.44 

3.756.38 

19. 471L 7fl 

------- --------1---·--- ----- ------- ------- -------

341.922.42 477.094.55 96.573.90 94.088.39 99.839.04 27.199.61 

187.572.60 217.271.10 50.735.34 27.692.34 51.593.04 8.294.55 

90.535.38 236.042 70 27.155.27 30.059. 10 48 620.40 9.015.95 

80.540.60 241.088.40 24.162.48 62 .650.6/i 71.404.26 18.786.42 

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

700.571.-

86.076.68 

72.685.38 

92.493.62 

951.826.68 

63.504.60 

70.091.70 

75.3-14.40 

1.171.4!16.7/i 

449.088.-

1.670.477.40 

11.216.14!i.90 

14.fi:l7.2C8.05 

278.610.30 

69.675.30 

!i9.919.30 

198.626.99 

25.624.56 

21.805.61 

------~-

273.805.51 

18.996.12 172 ~9 

20.986 38 3 3S8.52 

22.608. 72 5 !)63.42 

2U 490.48 271.456.74 63.2P.6 .13 

21i. 1!10.!i:J 101. 166.42 7.ú4!). 18 

20.:'>:!7 .10 177 93!1.36 6 2.51. l:l 

3!l.11i!i.43 .8-18.269.86 11 . 74!). fj!j 

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

299.6:33.54 2.398.832.3~ .. SS 8-38.49 

2.1.865. !i2 81.220.28 7. 763.26 

47.529.C6 164.720.47 14 2!;8.72 

25.355.40 51.438.57 7.597.22 

------l-------1----~-------------------------

1.160.767.38· 14.945.412.q5 331).397.03 9.521.23 39s.asa.52 2. 69G. 211 . 7<• 118.457.69 



'O EN EL ANO 192o POR LOS IMPUESTOS DE CONTRIBUCION TERRITORIAl 

)NA LES PATENTES INDUSTRIALES PATENTES MARITIMAS P. 

'A S CUOTAS 1\fULTAS CUOTAS 
1 

11-f U J, T A S cu 

Ejercicio E]ercicios 

1 

Ejercicio Ejercicios 

1 

Ejercicio Ejercicios 1 Ejetcicio 1 Ejercicios 

1 

Ejercicio Ejercic:os 

de 1920 'pencidos de 1920 vencidos de 1920: vencidos de 1920 vencidos de 1920 vencidos 
en 1920 en 1920 en 19:!0 en 19?0 en 1920 

----
17.875.- 95.150,- 5.294.21\ 420 62.98:!.-· 1!lf 17.163.50 

10.26.).- 6.275.- 4.!J.10.-- 838 82.964.- .194 60 19.831.-

7.868.- 2.550.-- 3.849.- 200 IJ-1.884.-· 100 55 !l4.80 

----- ·----- ------ ---- ---- ~---- ---------- # 

36.008.- 103.975.-- 1-!.083.25 1.458 210.832.- 659 115 .-~ 37.089' 30 

7.536.- 2.950.- 3.537.- 100 59.496.- 50 f3o -- " 170.-

6.021.- 8.851.- 2. 991.50 165 52.056.- 3:!.50 45.-

6.143.40 8.148.- 2' 924. JO 40 37.058.- 20 20.-

------ ------ ------ ------ ----- ---- -----
M.708.40 123.92-1.- 23.535.85 .76:l 359.442.- 761 .50 210.- 12.259' 30 

7.547.60 508.649.- 3.711.30 liJO aG.797.- ¡;o 5.-

6. 165.- 6.975.566.- 3.082.SO 80 26.944 .·--- 40 9.5.80 ·126.08 

2 615.- 3.308.336.-- 1.307.50 9.130.-· 10 :12.257.- 20 9G. fiO 

72.036.- 11.006.475.-- 31.637. ¡r¡ 9.130.- 1.98~ 15:3.440.- sn. 5o 402.30 '12.fl90.38 

113.24 3 588.- 131.:.49.- 1. 781 .. 30 17.331.20 30 37.086.30 l!i 75.-

852.75 7 714.50 112.106.- 3.877 50 24.914.80 20 37.187. r.o 10 62.fi0 

l. 590.63 37.970.-- 49.958.- 66.985.- 15,:l73.90 20 28,930.- 10 62.50 62.~01.10 

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

2.5!:i6.62 121. :JOs. w 11 ':301.088.- 104.281.15 66.779.90 2.05:l 558.64:l.RO 906.1i0 602.30 )0·1.891.48 



L, PATENTES Y SELLOS 

'ATENTES DEL INTERIOR 

. OTA S 
1 

M U J,'l' A'S 

l 1 1 

Rjercicio Ejercicios Ejercicio 
de 1920 vencidos de 1920 en 1920 

3.460.- 2. 231.50 -· 
8.136.r>ü 1 .025.- 1 .015.-

Lf).!;GO.- - 388.20 

~----<·---· 

27 156.50 3 256.50 1 403.20 

19 410.- - 2.612.-

:!6.057.- -·-· 1 740.50 

49.070 .. 50 - 681.50 

-

121.694.-· 3.~!16 . .50 6.437.20 

22 .5-!1.-- - 1.026.50 

f\6.765.- 25.- 1.899.30 

81 .Rl9.- - 1.022.-

\ 

292.819.- 3.281 ,r;o 10.383.-

103 444.-- -- 316 .-· 

1 .243. 178.W - 7.612.90 

420 313.- 342.50 :¡ 223.40 

-------------------
2. O.'i9. 751. !\O 3.624.- 23.537.30 

PAPEL 
TOTAL 

SELL.\DO 

452.360.28 3. 407.127.09 

442.597.5.'; 2 112.230.22 

677.795.83 2 262 807.10 

------
1.572.753.66 7.782.164.41 

644.049.97 3.555.398.30 

539.388.30 2. 144.908.70 

602.738.31 2 . 149. 658. 66 

3. 358. 930. 2·1 15.632.130.07 

l. 275.078 77 3.403 . .'i64.15 

9.0.'i1.084 66 2.039.416. 75 

16.792.201 .81 2.224.198.82 

20.477.295.'18 23 299.309.7\J 

772.461.91 3 189.888.78 

1 828.217.10 2 228.973.20 

937.207.06 2.821.672.83 

-------
3-!.015. 181.55 31.53!Ul4i .60 

RECAUDA-

CION 

GENERAL 

3.859.487.3; 

2.554.827.7 

2.940 602.9 

-----
9.354 918 o 
4.199.448.2 

2.684.297. 

2.752.39().9 

---·-
18.991.060.3 

7 

3 

7 

7 

7 

4. 678. 642. 9' 

11.090.501.4 

19 .016.'100 .6 3 

53.776.C05.2 7 

o 3. 962. 3.'i0. 6. 

4.057.190.3 o 
9 3.758.879.8. 

-----·-
65.555.026 1 5 
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RESUMEN TOTAL DE LA RECAUDACIÓN 

Por Con trihución de la 
Capital ............ . 

Por Contribución de Terri-
torios Nacionales ...... . 

Por Patentes Propor,·io-
nales . . . . . . . . .... 

Por Patentes 1\farítimas .. 
Por Patentes dPl Interior . 
Por Venta de Papel Se· 

!lodo . . . . . . . . . . . . ... 

Año 1919 

16.115.451.85 

3.151.492.85 

8.969.617.46 
440.460.7.5 

1.961.368.95 

28.196. 779.26 

58.835.171. 12 

Año 1920 

16.452.101.59 

3.215.609.fi3 
11. ll93. 4!\7. 5.5 

562.:205.60 
2.191.807.28 

31..539. 844. 60 

65 .. 555. 0~6. l;) 

Superávit 
de 1919. 

-
-
- .. 

-
-
-

-------
-

DETALLE DEL SUPERA VIT POR IMPUESTO 

Cuotas 

·1 
Multas 

1 
Total 

1 

Superávit 

1 
de 1919 

De Con tribuf'ión 
en 1()19 ...... I>L 795. 499. 14 471.445.1\6 19 266 944.70 -

De Contrihu'?ión 
en 1920. .... 19.200.775.5.5 466.935.57 19. 667. 711.12 -· 

De Patente~ ·en 
1919 ..... 11.281.179.90 90 267.26 11.371.447.16 -

De Patentes en 
1920 ........ 14. 147.739.28 199.731.15 14.347.470.43 -

De Pare! Sellado 
en 1919 ... .... - - 28. 196 . 779. 26 -

De Papel SP\]ado 
en 1920 ...... - - 31 .. 539. 844. 60 -

- - - -

Superávit 
de 1920 

336.649.74 

64.116.68 

2.623.840.09 
121.744.85 
230.438.33 

.3.343.065.34 
-------

6. 719.851\.03 

Super:ív¡t 
de 1920 

-
400.766.42 

-
2 976.023.27 

-
3.343.065.34 

6.719.85.5.03 
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Planilla demostrativa de lo recaudado en la Capital Federal e inte
rior de la República, por los impuestos de Contribución, 

Patentes y Sellos, durante el año 1920. 

Sucursales 

CAPITAL 
Adn1inistración GP· 

neral ....... . 
Aduana ...... . 
Agencia ~.;.n 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 

Balcnrce ........ . 
B. de la Nación ... . 
Banco de la Provill-

.. ~ia de Hs .... <\ire~ .. 
B. Español rlel Río 

de la Plata ..... 
Banco Hipotecario 

.Xacional .... . 
Belrrano ........ . 
Boca del Riachuelo 
Canje .......... . 
Central de Venta .. 
Constitución 
Correos N.Q 2 ... . 

3 ... . 
5 ... . 
6 ... . 
7 .. 
8. 
9 .. 

• 10 ... . 
• 11 ... . 

13 ... . 
• 1·1 .. . 

16 ... . 
• 18 ... . 
• Hl ... . 
• 20 .. . 
:0 22 .. . 
» 2-1 .. . 
:0 25 .. . 
:0 2ü ... . 
)t 27 .. 
» 2S .. . 
)t 32 .. . 
• 36 ... . 
» 37 ... . 
• 41 ... . 
)) 4!! ... . 
• 4! 
• 46 
• 49 . 
• 54. 
» 5;) .. . 
• 60 ... . 
• 64 ... . 

:0 » 67 ... . 
Dársena Norte ... . 
id. Sud ......... . 
Dep. de Valores .. 
Ene. Postales .... . 
Flores Banco .... . 

C. Territorial 

l'l 369.233.60 

Patentes P. Sellado 

12.~13 933.53 
l. 731.838.-

5.601.80 
6.720.60 
IL803.20 

12.643.70 
5.885.70 

19.258.-
5.386.15 
7.912.40 
2.972.70 
4.350.90 
3.560.20 

1.360.980.15 
767. 5:l.l. 50 

95.528.-

58.730.-

6.332.30 
7.450.90 

15.636.1)0 
4. 416. 385.-· 
5.409.258.-

5.7.';0.-
28.640.70 
1~2. 259.90 
82.372.20 
84.580 . .'>0 

190.419.-
180.000.-
73.895.70 
85.953.60 
26.983.-
46.830.84 
31.89.;.55 
41.788.-
21.7;;9.35 
18.074.60 
12.61.';.55 
24.477.-
28 . .'>62.90 
18 .. 526. 90 
2.074 85 
6.879.

D0.004.30 
32.606 .lB 

6.:!46.90 
891.90 

4 263.80 
25.963.40 

1.046.50 
13.122.90 
4.168.95 

14.001.75 
14.441.-
34.097.50 
8.445.10 
1.336.85 

30.239.50 
14.975.-

7~0.024.60 
1!0.000.-

14.626.70 

Total 

31.583.167.13 
l. 731.838.-

5.601.80 
6.720.60 
5.803.20 

12.643.70 
5.885.70 

19.258.-
5. 386.1 ¡¡ 
7.912.40 
2.972.70 
4.350.90 
3.560.20 

l. 360.980. 1.5 
767.534.50 

95.528.-

.58.730.-

6.332.30 
7.450.90 

15.636.60 
4.116.385.
-~.409.258.-

5.750.-
28.640.70 
42.259.90 
82.372.20 
84 .. 580. 50 

190.419.-
180.000.-
73.895.70 
81i. 9.'i3 .60 
26.983.-
46.8-30.84 
31.895 . .SG 
41.788.--
21.759.3.) 
18.074.60 
12.61.5./i[, 
24.477.-
28.562.90 
18.526.90 

2.074.8;) 
6.879.-

120.004.30 
32.606.1.'; 
6.246,90 

891.90 
4. 263.80 

21i.963.40 
l.046.1i0 

13.122.90 
4.168.95 

14.00!.í5 
14.441.-
34.097.5() 
8.445.10 
l. 336.85 

30.239.50 
14.975.-

720.024.60 
140.000.-

14.626.70 



Sucursales C. Territorial 

Gral. Crquiza Banc .. 
Ha. de Y afores ... 
Palacio de .J u~ tic. . . 
Palacio de Justica 

Intend ......... . 
Po licia de la CRpital. 
Prefectura d eJ R io 

de la Plata ..... 
Prefectura Gral. de 

Put>rtos .. '· ..... 
Tit>rras y Co Ion ias .. 
Univ. ele Bs. Aires .. 
Inte.n~encia Munidp 
Arner1ca ......... . 
Bollvar .......... . 
Rh?arlavia ........ . 
San Martln ...... . 

INTERIOR 
Aj6 Res1<uardo ... . 
Alvenr Banco .... . 
id. Receptoria ... . 
Añatuya Banco ... . 
Ayacucho Be-:> .... . 
A \'e llancda Coa<>o.-;. 
Azul Banco ...... . 
Andalgalá Dto. Mil. 
B. Blanc" Banco .. 
Id. A.-Juana. ....... . 
id. D Agrlcola .... . 
Balcarce Banco .. . 
Baradero Ayu•I ... . 
Bariloche Recept .. . 
Barra Con.,ep. irl. . 2. •161. 08 
Barran queras id. . . 4.5. 872. 1 O 
llasavilbas-. it!. . .. 
Rel!a ViRta Banco .. 
td. R .. ce{'torla ... . 
B<>ll Ville Banco ... . 
Bollvar id ....... . 
BouviPT Ayud .... . 
Bragado Banco .. . 
Cabrera id ........ . 
C'nfayate id ...... . 
Campana Aduana .. 
C. <le Gómt>z Bco ... 
C. Sar1nien1o Bco . . 
Caseros Banco ... . 
Casilda Banco ... . 
Ca:oEtex Banco .... . 
ratair,arca Banco . 
CienigujJla Rece:-p. . 
Colón Banco ..... . 
id. Aduana ....... . 
C. Rivadavia Be<• .. 
id. S Prefectura ... 
C. d~l Urug. Bco. . . 
id. Aduana ....... . 
i:i. Correos. ...... . 
Con co:dia J3an co .. 
id. Aduana ....... . 
i . D. Agrlcola .. . 
Córdoba Banco .. . 
id. fl. Agrlcola .. 
Coronda lJan«"'o .. 
Cor. Hranrlzen i·.~. . 
~· ::dp~les. irl ... .. . 
C. :osuarP.Z Jd, .... . 
Corrien trs •d ...... . 
irl. Aduana ....... . 
Cruz del E[e Be<:> .. 
C'uruzú Cuatiá B .. 
Chacabuco Bco ... . 
Ghaco Goberna.c ... . 
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Patentes 

19.436 

;;43.-

341.-

4.810 .;o 

1.5R.

S.928.-
1 !):l. 67·1. 50 

1.122.-

1.526 50 

689 

2.438 50 

1.:l19.-

2.8!i3.-

P. Sellado 

l. 903.40 
.5. 439.001.30 
2.733.702.10 

370.000.·-
150.695.-

12.956.-

3.892.50 
13.990.60 
46.200.-
5.000.-

926.000.-
1.137.000.-

958.020.-
36.000.-

331.90 
2.1\94.95 
2.723.30 
3.584.-
8.053.25 

55.-
18.079.10 

40.-
69.445.75 
63.762.05 

1.-
8.645.30 
I.2i3.;¡5 

257.60 
1.4:!8.65 

....:2. 418. 8.'; 
2.037.90 
1.927.70 
1.159.40 
9.414.90 
5.949 80 

576.-
14.12!1. 70 
2.859.3.<; 
3.218.70 

72.717.55 
12.880.75 
2.907.80 
1.32fi. 20 

10.40R.60 
3.482.30 

1S.965.90 
637.-

3.939.65 
6.089.3S 

30.794.70 
176.40 

6.084.20 
6,20.';.2.'; 

17.654.35 
15.573.20 
26.187 .o.; 

2 ,, -
66.969.85 

52.-
1.943. 60 
1.185.45 
7.926.30 
7.726.20 

1::! .671. 90 
27.482 .4.'; 
4.046.30 

10.874.80 
1 l. 047.40 
53.393.96 

Total 

1.903.40 
5. 439.001.30 
2. 733.702.10 

370.000.-
150,695.-

12.&56.-

23.328.Sll 
13.990.60 
46.200.-
5.000.-

926.000.-
1.137.000.-

9i;8.020.-
36.000.-

874.90 
2.594.9S 
3.064.30 
3.584.-
8.053.2.'; 

5.';.-
18.079.10 

40.-
69.445.75 
68 . .<;72.55 

1.-
8.645.30. 
1.431.25 

2.';7.60 
12.817.73 

221.965.45 
2.037.90 
1.927. 70 
2.281.40 
9.414.90 
5.949.80 

576.--
14.129.70 
2.859.35 
3.218.70 

74.244.05 
12.880.75 
2.907.80 
1.326 20 

10.408.60 
3.482.30 

18.965.90 
637.-

2.939.6.'; 
fi. 778.35 

30.794.70 
176.40 

6.084.20 
8.643.75 

17.6.'>4.35 
15.573.20 
27.506.05 

2.li2.-
66.969.85 

52.-
1.943.60 
l.IS.5.45 
7.926.30 
7.726.20 

12.671.90 
30.:l35 .45 
4.046.30 

10.874.80 
11.047.40 
52.393. 9:> 



Suc•ur-:.alcs 

Chajarí Banco .. 
Chascomús Banco . . 
Chilecito Banco .... 
Chi vil coy Banco .. 
id. D. Agricola ... 
Chuhut Sub. Col. 
Deán Funes Bco. 
Diatnante Reo . .. 
Diamante Recepl. 
Dolores Eco . .... . 
Embarcación ReC" . . 
Empedrado Aduana. 
Esperanza Reo. . .. 
Esquina Reo .... 
E•quina: RecEptoria 
Firmat Bcn ... 
Formosa Bro. 
id. Go bern ación 
id. R.eceptoría ... 
Id. De f. Agricola 
Frias Banco ... . 
Gúlvez Banco .. . 
Gral. Acha Bco. . . 
G. Acha S.Colect .. . 
G. ArenalPs Reo . .. . 
G. Belgrano Bco .. . 
G. I.ainarlri(l Bco .. . 
G. Pico Banco 
G. Roca Banco .. . 
Id. id. (Partí c.) ... . 
G. Villegas Bco. . . 
G. Chaves Banco . 
Goya Banco ...... . 
Id. Aduana ...... . 
Gualeguay Deo. . .. 
Id. Aduana .... : . . 
Gualeguaychl1 Bco .. 
Id. Aduan'l ...... . 
Helvecia Recep1 .. . 
Ybicuy id ...... .. 
Icaño (Obras en d 

Rio) .... 
Ituzaingó Ayud. . 
J achál Reccpt .... 
Jesús Maria 
Jobson Banco .... 
J. N. Fernández Deo 
Juárez .......... . 
.Jujuy Ai ........ . 
Junln Banco ..... . 
Laboulaye Bco .... . 
La Carlota Bco. 
La Paz Banco .. 
Id. Recept. .... 
La Plata Banco 
Id. Aduano ....... . 
Laprida Banco ... . 
La Quiaca Reccpt .. 
La Rioja ·Bco ..... . 
Las Conchas ·D.Agr. 
Las Flores Bco .... 
Las Rosas Bco. . .. 
Las Vn,rillas Bco. . . 
Lincoln Bc0 ...... . 
Lobos Banco .... . 
I~. González id ... . 
Luján id ...... . 
M. Juirez id . .. . 
Mar del Plata id .. . 
Ir .. De~tacamen to . 
Marth Uarda .... 
:\Iendcza Aduana .. 
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C. Territorial Patentes 

il.05!) .'í3 3.i6. 845 

5;;9 

6.050 
400.-

560 

4.086 48.333 

2i5. 782 95 78.098 ;30 

l. 956.-

Boa.-

919.50 
322.50 

2.175.-

200. 

910.-

6.367.-

640.--

960 
1.1:'0 .--

200.--

P. Sellado Total 

3 .lilí.5 60 ~L5.55 60 
8.357 :lO 8.:~57.30 
3.292. 10 3.292.10 

20.4.13.15 20.453.15 
4.- 4.-

28.60.'>.55 388 . .'í06.0S 
3.667.80 3.667.80 
3.019.10 3.019.10 
1.710.05 2.269.05 

20.183.15 20.183.15 
862.20 6.912.20 
533.6.5 933.65 

7 .'i24.65 7.524.6.5 
l. 271.20 l. 271.20 
l. 759 7fi 2.319.75 
2.411.;)0 2 .4ll.Cl0 
1.512.20 1.512.20 
6.20cl 10 6.204.10 
~6.467.75 78.8S6. 75 

1.5.- 1.5 
3.690.- 3.690 
3.467.40 3.467 .40 

4.58. 90 458.90 
13.430.1.'5 117.:311.60 
l. 936.95 1.936.9.'5 
2.180. 90 2.180. 90 
4.466. 0.5 4.466 .Oo'j 

44.494. 7.'5 44.494.75 
3.717.10 :l.717.10 
3.607.HO 3.607.80 
5.672 '\0 5.672.50 
l. !J:l.1. 20 1.935.20 
5 802.20 5.802.20 
4.174.40 6.130.40 
6. 9.37. 50 6.937.50 
3. 16.'J.30 3. 76.5.30 
8. 72l.S0 8. 721.80 
9. 909. 9.'í 10.829.45 

487.50 810.-
1.568. 40 3.743.40 

68.- 68.-
296.90 496.90 

2.486.75 2 486.75 
48.- 48.-

1.285.95 1.285.95 
1 .. 692. 75 l. 692.75 
6.342.- 6.342,-

21.673. !lO 21.67a.90 
19.828 ry-_,, 19.828. 2.5 

5 571 .30 5.571.30 
.'l. 989 3.989.-
2.990.8f> 2.990.8i> 
2.078.70 2.988.70 

81.577.0.'; 81.577 .O.'i 
85.233.80 91.600.80 
3.176.20 3.476.20 
5.899.7.1 6 .. 539.7;, 

10.8.51. 70 10.8.51.70 
334.- 334.-

6.751.40 6.751.40 
3 .• 525.- 3 .. 52T,.-

749.- 749.-
6 708.60 6.708.60 
4.350.30 4.3.50.30 
l. 961. so l. 961.80 
5.601.85 5.691.85 
l. 998.80 l. 998.80 

?2.788.15 22.788.15 
960.--

178 .. ';0 1.298.50 
208.224.55 208. 424. ¡¡,; 



Sucursales C. Territorial 

Id. Banc<> .... 
Mercedes, Hs Aires 

J~anPO ......... . 
Irl. rorrien tt::"S, id .. 
Id. San Luis id. . . 
Jd., id., Def Agric. 
Metán, Banco ..... 
Misiones. Gobern. 
1\L Caseros Aduana. 
Id., Banco ..... . 
Montf'rofl, Banco. 
Morón Banco . .. 
Navarro Banco .. 
Necochea, Bco. . .. 
Id. Destacam. . .. 
Neuquén. Gobem. 
Id. Banco 
Nogoyá Banco .. 
N. de la Riestra, id .. 
Id., Def. Agrícola .. 
tl de Julio Bco. . .. 
Olavarría B~mro 
Oliva, íd ....... . 
Orán, íd ...... . 
Oriente, íd . .. . 
Pampa Central Goh. 
Paraná Aduana ... . 
Id., Banco ...... . 
Id., Def: Agrícola .. 
P. de los l,ibres Bco. 
Id, Aduana ..... . 
Patagones Recept .. 
Pehuajó Bco ...... . 
Pergamino le! .... . 
Jcl., Def. Agrícola .. 
pjgué, Banco ..... 
Posadas RecPpt. . . 13. 5:l:J. 44 
Id., Banco ...... . 
Puán, ld. . ..... . 
Pueblo Brugo. i•l. .. 
Id., Receptoria ... 
Pto. Bermejo, Hec. 
Id. Deseado Bco .. 
Id., íd., Bco., Anglo 

Sud Americano .. 
Id., id., Sud Prefect. 
Id. Madryn, íd .. . 
I.i. MiEtnr Com, ... . 
Punta Alta. Bco. . . 
QuemúQuemú id. 
Hafaela id ....... . 
Id., Def. A~rícola .. 
Ramallo, Bco. . . 
Id., Ayud. 
Ratnírez Bc.l . .... 
Realic6, íd. 
Reconquista, id. 
Resistencia .. 
Río 4. 0 , íd ....... . 
Id., D~f. Agrícola .. 
RíoGallego• Bco ... 
Id., id., Anglo S.A. 
Id., íd., S. Col. .. .. 47.803 
Id . Id., S. Prefect. 
Río Negro Gob .... . 
Rojas, Banco ..... . 
Hmm:d-J, Arluana .. 
L.L, Banco ...... . 
11., Def. Agdcola .. 
Id. de Tala, Bco. . 
Rufino, id ....... . 
Saladillo, id .... .- .. 
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Patentes 

600 

110 
63.643.60 

2.257 50 

8.';1.-
268.-

12:!.718 90 

745 
12.320.-

214.0ii2.-

36.029 

P. Sellado 

15.328.90 

21.551.-
6.507.85 

1!.752.90 
20.-

2.446.90 
28.656.30 
3.810.30 

121.30 
5.239.4.'í 
9.502.60 
3.'659.80 
li.814.90 

8ií9.65 
30.887.90 

6.659.40 
7.212.80 
l. 430.40 

4.-
11.414.75 
9.556.95 
4. ií84.40 
1.694.90 
3.115.05 

38.966.20 
8 879.60 

38.583.-
30.-

389.10 
12.702.40 
4.280.85 
9.709.70 

10.648.85 
273.-

4.850.15 
7.'í. 976.25 
:{.073.70 
5.414.-

400.-
745./íO 

2.727.80 
24.085.55 

15.519.35 
2.838.60 
5.582.90 
l. 635.30 
5.151.40 

15.037.05 
17.394.-

38.-
3.248.40 

205.-
1.349.30 

15.883.10 
5.729.50 

12.901.90 
24.:143.10 

399.-
2.773.90 
9.155.10 

68.764 .11í 
2.263.75 

2i.225.15 
3.871.5/í 

386.883.90 
27.048.90 
1.300.-
5.484.60 
6.876.7/í 
7.164.30 

Total 

15.328 90 

21./ílíl.-
6.507.85 

11. 7.'i2.90 
20.-

2 446.90 
28.656.30 
4.410.30 

121.30 
5.239.45 
9.502.60 
3.659.80 
5.814.90 

969.65 
94.531.50 

6. 6.'í9.40 
7.212.80 
1.430.10 

4.-
11 .·114. 75 
9. 51i6. 95 
4. <i84.40 
1.694.90 

.¡ 3 .lli\.05 
38.966.20 
11.237.10 
38.583.-

30.-
389.10 

13 .• ')53. 40 
4 . .'í48.85 
9.709.70 

10. 648.8.'í 
273.-

4.850.15 
213.227.59 

3.073.70 
5.414.-

400.-
l. 490 .. 'íO 

15.047.80 
24 .o8.'í.55 

15.549.35 
2.838.60 
5.582.90 
1.635.30 
5.151.40 

15.037.05 
17.394.-

38.-
3.248.40 

205.-
1.349.30 

15.883.10 
5.729.50 

12.901.90 
24.343.10 

399.-
2.7-73.90 
9 .15/i.lO 

330.619.15 
2.263.75 

21.225.15 
3.871.55 

422.912.90 
27.048.90 
1.300.-
5.484.60 
6.876.75 
7.464.3() 



Sucursales 

Salta, Aduana .... 
Id., Banco 
Jo., Def. A~rlcola .. 
Ra lto, Correos ..... 
San Antonio Oe,te. 

llecept .•••..... 
Ran Bias Ayud .... 
Id. Cario• Banco .. 
Id. Crist6balld. . .. 
Id. Fernando Id ... 
Id. Francisco ld. 
Id .. ld, Def. Agrlc. 
Id., Javier Reo .... 
San José de Feli-

ciano, íd. 
San José de la E•-

quina, ld ...... . 
Id., Juan, Aduana 
S. Juli~n. Bco. Ag. 

A. S. Americano . 
Id .Id. S. Prefect ... 
Id. Justo, Bco. . .. 
Id. J.orenzo ld. . .. 
Id. Luis, Id. -..: .... 
Id. Nicol:ls, Aa~ana 
Id. Pedro, Reo ... . 
Id. Pedro, Recept .. . 
Id. Rafael, Bco. . . 
StaCruz S. Pre . . .. 
Id. ld ., Bco Chile !t 

Argentina ..... . 
Santa Fe, Adunna . 
Id. Fanco ........ . 
Id. Dcp. Agricola .. 
Sta., ltosa Coll!i't. 
Id. Teresa, Bco ... 
Ic!. Victoria, Recept. 
Santiago del Estero, 

.Hanco ......... . 
Santo Tomé, id ... . 
Id. Receptoria ... . 
S. Urbano, Reo ... . 
1:!. De . Agrkola .. 
SastrP, Han co .... . 
S un chales id. . ... . 
Tandil. Id ........ . 
Tandil, Distrito )Ji-

litar, 23 ....... . 
Tigre, Recept. 
Id. Banco ....... .. 
·rinogaHtn, Recept. 
TomcJni~t, B("o .... . 
'l'rele", Id. . ..... . 
Id. Bco. Ano,lo Sud 

American,) 
Trenque Lauquen 1 

Bnnco ......... . 
Tres Arroyos, id. 
'l'ucumán, fd ...... . 
Id. D. Agrícola ... . 
Tierra del }...,ue-¡;t,o, 

Gobemaci6n ... . 
U cacha. Bco. . ... . 
U rdinarrain, Id. . .. 
l:shuaia, ld .... , .. 
Id., Ayudantía 
25 de Mayo. llco. . . 
Venado Tuerto, Id. 
Victoria, Recept. 
Id. Bco .......... . 
Victoricá, S. Col, .. 
V. Mackenna. Beo. 
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C. 'l'erritorial 

ll8.049.46 

9.065.86 

Patentes 

139.023.-

.5. 289 .so 

1.345.-

4.·143 

!'l75. 115. lO 

~48.-

7.36.'>.-

400.-

200.-

328.-· 

59.015.-· 

P. Sellado 

24.924.35 
8.39.5.01> 

1.-
12.70 

7.842.90 
1.60 

l. 934.70 
3.589.80 
5.329.05 
8.607.50 

216.--
2.083.90 

1.120.70 

1.832. 70 
105.969.20 

28. 8.51.40 
1.349.50 

10.361.20 
1.523.80 

18.362.40 
2'1.0.33 .si; 
4.822.70 
l. 745.55 
3.992.20 
3.228.01 

26.571.70 
1>0.837.60 
24.444.95 

2.432.20 
88.252.59 
1. 783.70 

79.25 

30.6(11.30 
1.275 .. ;o 
4.338.40 
1.046.20 
1.430.-
3.863.30 
:? 827.90 

19.462.10 

9.625.--
11.322.60 

52!1.-
3.3i4.35 
2.8.'\1.7(1 

60.193.95 

6.575.-

8.657.4() 
1:!.346.75 

126.240-
6.-

4.2R2.i0 
2. 741;.20 
4.755.-
1.302. 35 
5.057 .4U 
7.472.40 

10.437.75 
635.--

12.481.--
3.702.50 

Total 

24.924.35 
8.395.0.'> 

1.-
12.70 

146 .8fi;). 90 
1.60 

l. 934.70 
3.589,80 
5.329.05 
8.607.50 

216.-
2 083.90 

l. 120.70 

1.832. 70 
105.969.20 

28.8.51.40 
1.349. 50 

10.361.20 
1..523.80 

18.362.40 
34.343.6.5 
4.S22.70 
3 .0!10. 5.') 
3.99?.20 
3.228.01 

26.571.70 
55.280.60 
:?4.44-t 95 

2 .432. 20 
781.417. Já 

l. 783.70 
~~.:!5 

30 601.30 
1.275.50 
4 .6'l6 40 
1.046 o 20 
1.43(1.-
~ o 863.30 
2.827.90 

19.462.10 

9.62.5.-
18.687.60 

.529.-
3.374.35 
2. S51. 70 

60.19~ o 95 

6.57.5.-

S 657.40 
l!l.346.i5 

126.240.-
6.-

400.--
4.282 o 71l' 
2.745.20 
4.755.-
1.502.35 
5.01;7.40 
7.472.40 

10.765.75 
635.-

80 . ."llll. 8& 
3. 702.50 

• 



• 

Sucursales C. Territoria 

Viedma, Id ....... . 
l<t. S. Colecturla. . . 28.769. 10 
\'. Alberdi, Di•trito 

\filita r 1\.5 
\'. t'on8titución, Re-

ceptoria ........ . 
Id. Id., flanco 
Villa del Rosario, Id. 
Id. Dolores. Id. 
Villaguay, Id. . .... 
V. Huidobro, Id. . . 
V. Iris, Id. 
V. Marb, Id ..... . 
V. Urquiza, A:rud .. . 
Id. Id., Beo. 
YaYI, Reeept. .... . 
ZRpala, Banco ... . 
z~trate, Reccpt . .. . 
Z~rate, Ban{!O ... . 
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Patentes 

179.678.-

354.ii0 

883.-

P. Sellado 

25.97a.95 

66!1.--

8. 793 .. o;o 
2.639.30 
3.664.90 
.';.667 .30 
7 .170. 8.5 
3 .. ';79.45 

79.50 
15.917.05 

59.60 
43.70 

169 .. ';0 
3.669.20 

12.092.20 
4.269.35 

Total 

25.973.95 
208.447.10 

669.-

9.148.-
2.639.30 
3.664.90 
5.667.30 
7.170.85 
3.579.45 

79 50 
15.917.05 

59.65 
43.70 

169.50 
)!.669.20 

12.975.20 
4.269.35 

19.666.678.69 14.347.470.43 31.540.877.03 65.555.026.15 

J 
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BANCOS Y SOCIEDADES 

Al<>mán Tran•atl>Ínlico ...... . 
Anglo Sud A1nericano . . . . . ....... . 
Americano de Ahorro::; y Edificaei0n 
Arl(entino Uruguayo ............... . 
American Foreign Bnnldn~ f.'orpor 
Británic" de la América del Sud 
BuenoR Aires . . . . . . . ... 
Comercial Italiano 
f''>merdal ct<•l Azul .. . 
Espai'ía y Aménra .. . 
Español del Rlo de h Pbtn 
Escolar Argentino ..... . 
Escandinavo A rgcn tino ... . 
Francés del Río de la Plata ....... . 
Francés e Italiano para la A. del Su<! .. 
:F'ranklin Rnnk .................... . 
Galicin. .)' Buenos Aire!" . . ....... . 
Germ<tnico de la América dfl S1<d. 
Holandés de la Amc"•riru del Sud 
Hispano Sud Atnericauo ... . 
!talo Rel!<a ............... . 
Italia v Río de la !'lata .. . 
Industrial Agentino ..... . 
Londres y Hío de la Plato 
Londres y Brasil . . ..... 
Munic•.ipal de PréstaiUuf' . 
Nación Argentinn. ...... . 
Nuevo Italiruw ........ . 
Popul·1r Argt-:n tino ...... . 
.Previsor de AhoiT0i-> ... . 
Policin.l Argentino ....... . 
Provincia cte Buenos Aire:-: 
Supervielle y C'n ....... . 

1 
Giros del \ Notas 
Interior de Crédito 

475.64 

2·1.9;') 

836' 45 

5.730.75 
5.111.40 

2. ·104.1.5 
896.43 

12.454.65 

4.01\5.2() 
<1.465.50 
l. 701'UIO 

29.158.:-15 

4.081.30 
5.967.40 

10.80 
8.357.86 
2.879.80 
3.78:!.:-15 
:u3s9.95 
2.47:-1.30 

10.611.0.'\ 
20.65 

8.704.90 
1. s.n. 7(1 

11.460.95 
3.800.:'!5 

3.·l!i 
28.!5 

808.---

Depó•itos 
a Plazos 

37.769.7'> 
97.:-163 8-1 

16.40 
7.828.68 
6.71;0.43 

80.617.65 
136.0/i 

?9.437.69 
33.221.71 

2.376.5(1 
217.531.87 

373.54 

25.024.42 
3:!' 911.81 

11.46 
14.607.:!9 
30.316.07 
76.852.65 

660.33 
44..ií74.64 

104.836.22 
14.50 

162. Ol!J. so 
27.259.3.j 
31.469.43 

:l18.2!i7.3l 
ii2.286.70 
26. ii'!l. ¡¡¡¡ 

141 ,51) 
120.81 

81.260. ;16 
10.775.40 

Ordmes de 1 
pago del 
Exterior 

37.854.80 
383.690.64 

3 .1.54. 23 
74.758.14 

234.03G.10 

4.471.80 
14.211.49 
3.820.30 

205.677.97 

67.10 
~8.17!.20 

185.740.39 

6.759.07 
f•2. 56:!' 1'<8 

350 .. 'i87 .39 

329.750 45 
50.376 93 

244.327.fl8 
40. 734.1)0 

75 .'i98 30 
1.536.5.'\ 

62.61i8. 67 
71. 00\l .4~ 

Adelantes 1 
Pn Cuentas 
Corrientes 

3.67\1.35 
23.853.99 

1..171.78 
22.59 

6.782.70 

1.673.81 
3.:ll7 .11i 

241.55 
15 22·1.45 

1.70 

5. !li:l. 29 
10.195.-

1.050.02 
2.630.15 

16.116.72 
83,67 

8. 69o.or, 
9.1.37.75 

6.3fj 
9.090 !52 
2.224.75 

I0.8fi0.48 
6.811.75 
l. 71.5.·13 

10.11 
4 091.19 
2.517.52 

TOTAT. 

85.03-1.65 
510.019.87 

16.40 
14.858.84 
82.427.59 

333 . 88.5 . lO 
!.3!1.0.~ 

3!'.638.5:! 
M.215.8.5 

• 8.146.65 
467.592.61 

:17~3.24 
67.10 

82 .82.5. 85 
231j.JH.60 

22.26 
:lO. 774.24 
OR.389. 90 

447.340.11 
4.633.95 

~85. 488.4.5 
174.964.95 

41.50 
42'1.142. 90 

72.(185.25 
31.469.43 
~59.117.82 
14H.994.15 
33.573.89 

144.95 
159.40 

148.010.2:! 
85.110.45 

v.:> ,_... 
00 
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BANCOS Y SOCIJW'I.DES 

The First National B. O . Boston ..... . 
The National City. B. O . New York .. . 
The Yokohama Specie Bank .......... . 
'rornquist ~ Cia .. . 
Real del Can:vt:í ... . 
American Express .. . 
Argentina de Edificación .......... . 
('ajalnternacionalMutua de PPn~ionP~. 
Expreso Internacional ....... . 
Frigorifieo Armour de ln Plata 
I.a FinancÍPfft ................ . 
J.a. Coopera.tiva de Hacendados 
l.a Previsora ....... . 
La Positiva ...... . 
La ConRtructora Am<'ric•:tnn .. 
Las Palmas del Chaco Austral 
Miguaquy y ('fa. 
Masurel Fits ..... . 
Mazzei y Cía . .. . 
Pascual HnoE<. . . 
Reeondo y Cla . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
13odedad de Empleado' de AJ uana. 
Van Pehor~h y '\VU!em,•¡-, ........ . 

1 
Giros del' Notas 1 
Interior de Crédito 

288.72 

ll. 6~.5 76 

7.688.7.5 
6.581.40 

363.60 
409'.37 

1.426.2.5 

211.50 

25. 77) 

11\0. 4~0. 61 

Dep6•itos 
a Plazo 

63.032.27 
71.952.87 

891.74 
13.!.'79.74 
7.485.4ü 

211. 7.5 
867.12 

143.05 
2.481.22 
2.490.70 
2 010.2!; 

192.90 
71i.48 

874.20 

44.6-'i 
122.60 
307.85 

Ordenrs de ¡ 
pago del 
Exterior 

74.72.5 .40 
335.678.10 

13.004.90 
63.334. 51i 

109.383.29 
7.445 

Hl5AO 
37.05 

406 
2.587.75 
1.003 

Adelanto" 1 
en Cuentas 
Corrientes 

8.143.33 
12.742.17 

21.5.83 
17.317.94 

237 .·1~ 

:!5,1.80 

TOTAL 

1MU>89.75 
427.246.26 

1-1.476.07 
94.341.60 

118.532.44 
7 . .f45.--

211. 75 
.078.62 
19.'i .10 
37.9fi 

143.05 
2.861.77 
2.490.70 
2.010.25 

192.90 
75.48 

874.20 
406.

!:!.5S7.75 
1.00:3.-

41.6.5 
122.60 
:{07. 85 

1.74ü 809.ti:,; 1 :l.09!l.a52.40 1 18!;.885.37 '.5.187.093.¡¡2 

c.o 
f-1 
:.0 



Administración General de Impuestos Internos 



Buenos Aires, junio 16 de 1921 

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

Señor Ministro : 

Cumplo con la grata tar·ea d•e dar cuenta a V. E. del re
sultado de la reca.udación de los impuestos internos durante 
el último ejercicio. 

La Contaduría de la repartición a mi cargo informa, 
mostrándo~.e altamente satisfecha, que las entradas desde el 
1.0 de Enero al 31 de Diciembre del año 1920, como resulta de 
los libros de es•a oficina y de acuerdo con las rendiciones de 
cuentas quincenales qu·e S'e elevan al Ministerio de Hacienda 
y a la Contaduría General de la N ación, asciende a pesos mo
neda nacional 93. 663 .124. 92. 

Y esa satisfaceión, Señor Minis.tro, que compartimots to
dos los de esta casa que estamos dedicados a la tarea de la per
cepción de la renta, es, por cierto, leg~tima., máxime si se con
sidera. quB S'e ha sobrepasado en mucho ell monto de lo recau
dado en años anteriores y las previsiones del cálculo de recur
sos. 

Ya anticipaba >t V. E. haciendo referencia al ej•2•rcicio 
de 1919, que la renta obten~da demostraba e.locuentement·e• que 
el sistema impositivo inter1;10 se hall:aba definitivamente con
solidado e ill'corporado a nuemro régimen rentmtico como un 
recurso seguro del Presupuesto. La recaudación del ejercicio 
de que trato, demuesltra Mabadamente este aserto. 

II 

He aquí un ·Cuadro de la renta. de 1920, con determina
ción de lo percibido por cada renglón del impuesto: 
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Impuesto Producción Importación Totales 
Nacional 

Tabacos ,. '• 41.844.656.68 3.258.921.53 45.103.588.21 
Alcoholes 13.970.659.35 1.314.915.10 15.285.594.45 
B. Alcohólicas 12.044.855.19 2.007.474.55 14.052.329.74 
Cervezas. 5.841.783.41 7.279.59 5.849.063.-
Fósforos. 4.075.740.28 11.457.- 4.087.197.28 
Perfumes 1.488.975.70 l. 568 o 609 o 37 3.057.285.07 
Específicos 899.877.72 1.160.585.63 2.060.463.35 
Seguros l. 603.915 o 60 l. 603 o 915. 60 
Vino genuino. 1.160.699.95 17.180.94 1.177.880.89 
Naipes 227.784.10 187.931.82 415.715.92 
Vino Champaña 307.556.75 307.556.75 
Vino Espuman te 35.908.- 67.431.- 103.339.~ 

Sidra 795.39 71.511.3& 72.306.75 
Bebida Artificial 27.729.32 1ü.42 27.744.74 

Eventuales: 

Multas 230.546.15 230.546.15 
Intereses 44.723.21 44.723.21 
Venta de impresos 15.567.63 15.567.63 
Serv. Desnaturaliz. 75.570.19 75.570.19 
Almacenaje 57.129.80 57.129.80 
Eslingajes 3.219.- 3.219.-
Eventuales 2.388.19 2.388.19 

-------
83.&52.544.86 9.980.580.06 93.633.124.92 

CDmpal"ladas las entradas de cada impuesrto d·e1l año de 
1920 con ll~as de 1919, resultan: 

Impuestos 
ENTRADO DIFERENCIA 

1919 1920 En más En menos 

Tabacos . 41.396.402.04 45.103.58S.21 3.707.186.17 
Alcoholes 11.918.803 o 41 15.285.594.45 3.136.791.04 
B. Alcohólicas 10.515.280.23 14.052.329.74 3.537.049.51 
Cervezas 5.476.643.07 5.849.063.- 372.419.93 
Fósforos 3.697.103.50 4.087.197.28 390.093.78 
Perfumes 2.261.503.50 3.057.285.07 795.781.57 
Específicos 1.885.728.69 2.060.463.35 174.134.66 
Seguros . l. 511.550.06 1.603.915.60 92.365.54 
Vinos Genuinos 1.400.488.57 1.177.880.89 222.607.68 
Naipes 390.116.90 415.715.92 25.599.02 
Vino Cham-

pafia 307.556.75 307.556.75 
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Vino espu-
n·}ante. 103.339.- 103.339.-

Sidra 72.306.75 72.306.75 
Bebida artifi-

cial 22.118 .'79 27.744.74 5.625.95 
Eventuales: 
Multas .. 221.179.61 230.546.15 9.366.54 
Intereses 17.268.90 44.723.21 27.454.31 
Venta de Im-

presos 5.728.03 15.567.63 9.839.60 
Serv. de Des-

natural. 86.098.49 75.57(1.19 10.528.30 
Almacenajes. 31.025.60 57.129.80 26.104.20 
Eslin~ajes 2.791.10 3.219.- 427.90 
Eventuales l. 671.54 2.388.19 716.65 

---·--- -----·- ----·--
80.841.502.03 93.633.124.92 13.024.758.87 233.135.98 
------ ------ --·--·--

La compa,r.ación de las rentradas totales de Jos dos años 
demuestra un excedente sobre el año anterior de -la srnna de 
$ 12. 791. 622,89 como sigue: 

Entradas del año 1920 
1919 . 

Superávit . 

93.633.124.92 
80. 841. 502.03 

12.791.622.89 

Debe considerarse este resultado tillnto más sa.tisfarctorio, 
cuanto que las entradas de 1919 habían superado ya a las 
de 1918 en $ 13.197.849.87 y las de 1918 a las de 1917 en 
la suma de $ 8 .106. 690. 30, lo cual importa un aumento de 
$ 34.096.163.06 en los últimos tres años. 

He aquí la comparación de l.as entDa.das memuaJ,es de los 
años 1919 y 1920: 

DIFERENCIAS 
Mes 1919 1920 En más En menos 

Enero 5.429.245.97 7.596.890.86 2.167.644.89 
Febrero 4.717.900.34 6.619.594.52 1.901.694.18 
Marzo 7.407.226.02 9.011.594.50 1.604.368.48 
Abril 5.795.565.22 7.767.801.47 1.972.236.25 
Mayo 6.861.566.46 7.654.032.09 792.465.63 
Junio 5.863.490.91 7.444.781.13 l. 581.290.22 
Julio 7.349.542.44 7.953.536.97 603.994.53 
Agosto 7.116.026.28 8.284.908.30 1.168.882.02 
Septiembre 7.500.544.41 8.043.688.55 543. 144.04 
Octubre. 7.822.826.58 7.582.306.36 240.520.22 
No'Viembre 6.887.848.25 8.256.073.50 1.368.225.25 
Diciembre. 8.089.719.15 7.417.916.77 671.802.38 

--·---- ---·--- ----.--
so. 841.502.03 93.633.124.92 13.703.945.49 912.322.60 
---·--- ---·--·- --·--·--
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Avanzando en el estudio del resultado obtenido, compa
remos la renta correspondiente a 'lo>s a.rtícrt:tlüiS' de producción 
nai'Cional y la de los 'artículos d!e' importadón y se verá que 
po-r los primeros han ent11ado, según lo demuestr:a1 e~ cuadro 
siguiente: 

En el afio 1920 
En el afio 1919 

Superávit 

ARTICULOS DE 

$ 83.652.544.86 
., 72.457.945.55 

$ 11.194.599.31 

PRODUCION NACIONAl, 

DIFERENCIAS 
Impuestos 1919 1920 En más 

Tabacos. 38.076.723.16 41.844.656,68 3.767.933.52 
Alcoholes 10.813.933.56 13.970.679.33 3.156.745.79 
B. Alcohólicas. 8.958.863.38 12.044.855.19 3.085.901.81 
Cervezas 5.470.912.56 5.841.783.41 370.870.85 
Fósforos. 3.690.756.80 4.075.740.28 384.983.48 
Perfumes 1.146.120. 58 1.488.975.70 342.855.12 
ESpecíficos 816.473.03 899.877.72 83.404.69 
Seguros 1.511.550.06 1.603.915.60 92.365.54 
Vs. Genuinos . l. 388.513.98 1.160.699.95 
Naipes. 196.600.10 227.784.10 31.184.-
Vinos Espu-

mantes. 35.908.- 35.908.-
Sidra. 795.39 795.39 
Bebida artifi-

cial 21.735.07 27.729.32 5.994.25 
Eventuales: 
Multas 221.179.61 230.546.15 9.366.54 
Intereses 17.268.90 44.723.21 27.454.31 
Venta de Im-

presos 5.728.03 15.567.63 9.839.60 
S. de Desnatu-

raliz. 86.098.49 75.570.19 
Almacenajes. 31.025.60 57.129.80 26.104.20 
Eslingajes 2.791.10 3.219,- 427.90 
Eventuales l. 671. 54 2.388.19 716.65 

--·-·--- ------·- --------
72.457.945.55 83.652.544.86 11.432.941.64 
-------- ---·--·- --·--·--

Por los aTtículos importados entraron: 

En el afio 1920 
En el año 1919 

Superavit 

$ 9.980.580.06 
8.383.556.48 

1.597.023.58 

En menos 

227. 814.03 

10.528.30 

238.342.33 



-327-

COMPARACIOX DE LO RECAUDADO SOBRE ARTICULOS 
I:VIPORTADOS EN 1919 Y 1920. 

DIFERENCIAS 

Impuestos 1919 1920 En más En menos 

Tabacos. 3.319.678.88 a. 25S. a31. 53 60.747.31> 
Alcoholes 1.104.869.85 1.314.915.10 230.045.25 
B. Alcohólica 1.556.416.85 2.007.474.55 451.057.70 
Cervezas 5.730.51 7.279.59 1.549.08 
Fósforos. 6.346.60 11.457.- 5.110.30 
Perfum'es 1.115.:l82.92 1.568.309.37 452.926.45 
Espec!ficos l. Ofi~l. 255.66 1.160. 585.63 91.329.97 
Vs. Genuinos 11. 9í ·1. ¡¡g 17.180.94 5.206.35 
:--ra;pes 193.516.80 187.931.82 5.584.98 
Champaña 3ll7.iJ56.75 301.556.75 
v;no Espu-

mante 77.431.- 77.431.-
Sidra. 71.511.36 71.511.36 
Bebida artifi-

cía! 383.72 15.42 368.30 
--·-·--- ---·--·-- --.--.--
S.383.5ii6.48 9.980.580.- l. 663. 72•1. 21 66.700.73 
--·--·-~- -------- --.--.--

De donde resulta que la industria na.cional s:igW<: con Áxi
to constante desalojando a l'a de importación. 

Es de recol'dar que durante 1920 se inició •e[ cobro de ~os. 
nu~evos impuestos a los vinos1 champaña, esrpumantes y sidras. 

EG'I:os impuestos entraron en vigencia en -el mes de julio 
y dieron los siguientes resuHados : 

Meses 

Julio . 
Agosto. 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Dici'.lmbre 

Champaña 
Espuman te 
Sidra .. 

Champaña 

10.828.-
35.323.50 
58.185.50 
45.604.50 
69.555.50 
88.059.75 
-----

307.556.75 

RESUMEN 

Espuman te 

5.423.-
9.637.-

14.943.75 
21.633.50 
15.966.50 
35.735.25 
-----
103.339.-

$ 307.556.75 
103.339.-

72.306.75 

483.202.50 

Sidra 

l. 722.-
27.686.18 
18.258.32 
18.199.08 

6.441.17 

72.306.75 
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Comparando las entradas con el cálculo de l'!ecursos resul
ta que a,quellas excedi,eron a lo calculado en $ 13.133 .12±. 92 
como sigue: 

DIFERENCIAS 
Impuestos • Presupuesto Entradas En más En menos 

Tabacos. 43.100.000.- 45.103.588.21 2.003.588.21 
Alcoholes 12.400.000.- 15.285.594.45 2.885.594.45 
B. Alcohólicas 11.600.000.- 14.052.329.74 2.452.329.74 
Fósforos 4.000.000.- 4.087.197.28 87.197.28 
Cervezas 3.300.000.- 5.849.063.- 2.549.063.~ 

Perfumes 
{ 2.600.000.-

3.057.285.07 
2.517.748.42 

Específicos 2.060.463.35 
Seguros. 1.800.000.- 1'. 603. 915. 60 196.084.40 
Vinos. 1.400.000.- 1.177.880.89 222.119.11 
Naipes 300.000.- 415.715.92 115.715.92 
V. Champaña 307.556.75 307.556.75 
V. Eápumante 103.339.- 103.339.-
Sidra. 72.306.75 72.306.75 
Bebida Artifi-

cial 27.744.74 27.744.74 
Eventuales 429.144.17 429.144.17 

--·---- -------- --------
80.500.000.- 93.633.124.92 13.551.328.43 418.203.51 

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

RESUMEX 

Entradas . 
Cálculo de rcur¡¡os . 

$ 93.633.124.92 
., 80.500.000.-

$ 13.133.124.92 



Provincias o 1.'erritorio~ 

Capital ... 
Buenos Ain~ 
Santa Fé .... . 
Entre Ríos .... . 
Corrlen tes, Chaco y Formosa 
Córdoba ... 
Catamarca . . . 
La Hioja ...... . 
Tucumán y Santiago 
1\fpndoza . 
San Juan 
San Luis. 
Salta ... . 
Jujuy ... . 
J.a Pamp". 
llisiones ... 
I~ventualt·:o;. y Ex:,ediente=-- . 

Totales ..... 
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IMPUESTOS 

PRODUCCI6~ ANUAL DE CADA PROVINCIA Y 

1910 1!)11 

17.736.472.65 119.818.~42.68 
8.865.430.82 8.484.760.26 
3. 987. 56!). 17 4 . 334. 438. 10 

sos. 033.60 912.016.44 
265.933.64 248.503.79 
911.997.27 897. 139. 12 

7.994.26 12.043.05 
14.348.26 10.176.60 

7. 977.030.33 8. 298.822.44 
547.871.55 588.370.81 

65.375.74 52.034.34 
1.730.85 2.065.25 

15!.881.91 123.559.54 
.339.218.ú0 .919.900.80 

11.170.0!1 
5.887.08 

8.382 39 
R.651:70 

1912 

22.334.759.85 
11 .102. 859. 68 
3.699.673.32 
1.098.014.47 

423.127.97 
955.459.21 

15.930.68 
14.941. 5.5 

9.357.542.93 
636.985.00 
57.425.07 
1.293.01 

131.406.23 
l. 430.018 .• 13 

12. 3!9. 43 
6.064.06 

1913 

24.018.19;) 9R 
12.486.769.46 
3.474.637.10 
1.243.878.35 

302.462' 60 
964.640.93 . 
27.807.26 
1.1.759.0i 

7.167.213.60 
668.266.99 
62.048.08 
5.547.83 

143.690.86 
.961.846.3,1 

71i0. 70 
22.061.50 

5.361.12 

42.697 945.13 1~.719.807.31 .5! 277.850.99 '12.570.937.78 



-331-

INTERNOS 

TERRITORIO DESDE rgro HASTA rgzo INCLUSIVE 

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 

27.843.877.89 34.884.095.08 32.272.643.49 35.792.065.44 41.243.177.61 46.331.480.21 53.608.213.70 
5.307.136.33 4.309.121.90 4.145.774.67 4.603.359.30 5.502.655.1!7 5.939.957.76 7.992.863.05 
3.568.171.15 4.508.606.59 3.999.946.87 4.297.817.32 4.482.327.09 5.490.892.33 5.851.100.29 
1.173.489.58 1.297.573.96 l. 061.314.89 1.204.764.49 1.469.185.12 l. 464. 237. 53 1.457.726.77 

291.344.99 257.850.36 361.830.03 238.396.62 284.113.71 309.814.75 312.969.20 
888.479.43 1.088.859.67 l. 069 . 223 . 64 1.051.459.83 1.076.689.01 1.167. 998.37 1.267.170.45 
25.483.05 21.769.01 21.339.40 32.926.23 24.921.10 37.570.55 41.533.39 
16.071.17 19.081.16 16.926.84 24.127.15 21.523.10 20.248.38 22.888.07 

4.038.947.05 4.797.768.48 3.506.657.26 2.718.515.63 3.814.152.13 6. 411. 702.97 8. 721.053.42 
425.051.31 1.111. 736.35 1.504.205.48 1.592.957.73 1.959.961.21 2.240.213.40 1.610.005.32 
89.042.36 201.797.63 345.816.15 329.937.95 345.606.81 430.989.71 375.931.06 
35.695.88 7.372.53 3.257.97 6.386.18 6.328.84 6. 891.93 6.950.11 

160.997.09 141.163.35 150.808.00 179.087.79 181.452.83 228.792.93 20.5.005.32 
1.148.521.85 1.098.468.17 678.975.99 1.992.408. 74 l. 411.690.99 1.335.260.96 1 301.654.20 

17.377.49 348.69 141.54 3.208.56 139.75 - 1.137.66 
70.219.71 9.362.03 11.379.56 8.528.10 3.654.56 3.422.15 4.619.44 

397.214.83 511.700.43 956.991.39 354.553.90 642.786.49 390.815.35 546.445.18 

45.497.121.16 54.266.675.39 50. 107 . 233 . 17 54.430.500.96 62.470.366.32 71.810.289.28 83.327.266.63 

Contaduría, Abril 7 de 1921 
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"Cn simple examen del cuadro preCJedente,. pone en evi
dencia que •ell cáJ.culo de recursos para el ejercicio de 1920 :en 
gene~aJ estaba preparado ·con prudent121 :Siobriedad, excepto tal 
vez el renglón doe seguros que fué aumentado de un millón a 
un millón ochocientos mil, en una proporción del 80 o[o, sobPé 
el del año anterior, sin que esto quiera decir que1 pueda ser 
coDJSiderado como exagemdo si :tlenemos en cuenta que lo en
trado por este concepto en 1919 aleanzó a $ l. 511.550.06. 

Com.o simple dato iluSitrativo, se coDJS•Ígna .a; continuación 
un estado menSJUwl de [as sumas que, con interv1znción de ~la 

Contaduría Genera!l de la Nación, ingresaron en la Tesorerí.a 
Generrul durani(JeJ 1920: 

MES Efectivo L~tras 'l'otal 

Enero 4.295.273.74 3.336.731.28 7.732.005.02 
Febrero " 4.100.32tJ.25 104.887.08 4.205.207.33 
Marzo " 5.116.403.71 6.261.965.99 11.378.369.70 
Abril " 4.997.452.97 3.375.246.98 8.372.699.95 
Mayo " 4.788.007.51 2.939.620.58 7.727.628.09 
Junio 4.872.564.49 2.921.044.23 7.793.608.72 
Julio ., 4.803.188.85 2.931.638.35 7.734.827.20 
Agosto " 4.882.809.69 3.591.160.12 8.473.969.81 
Septiembre ., 4.561.!Í22.63 3.435.526.15 7.997.448.78 
Octubre ., 4.273.150.31 3.280.955.83 7.554.106.14 
1'\oviembre " 4.249.208.09 3.260.894.53 7.510.102.62 
Diciembre 

" 4.502.635.33 3.039.360.06 7.541.995.39 

$ 55.542.937.57 38.479.031.18 94.021.968.75 
-------

Se agreg:ru un cuadro demostrativo de la producción anual 
de cada Provincia y Territorio, en Impuestos Internos, des
de 1910 hasta 1920. 

III 

TABACOS 

Valor comercial de los productos. El valor ·comevcia.l, que 
en 1919 alcanzó a la SIUillla de $ 119.470.859,25 m[n., aumentó 
en 1920 a $ 132.683.038,01, e\s decir, $ 13.212.178,76 más 
que en el penúltimo año. 

El~ total expresado se dlescompone así: 
Valor de los cigarrillos de producción nacional $ 96 .172 .439. 50 

, , cigarros de producción nacional . 11.654. 896. 30 
, , Tab. elaborados producción nacional. , 12 .140. 558.90 

, en manojos producción nacional , 1.361.235.20 

Transporte . . ~ . . . . . . . . . $ 121. 329 .129. 90 
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Valor de la producción nacional . . . . . . $ 121. 329_.129. 90 
Valor de cigarrillos importados $ l. 311.103.05 

· , cigarros importados , 9. 697. 605. 50 
tabacos importados . 345.199 .. 56 

Valor de la Importación . $ 11.353.908 .11 

Total $ 132.683.038.01 

que ha producido de impue.siJ:o la suma de $ 45.313. 399,05, 
cantidad que difiere en $ 209.810,084, ·centavos m)n de la 
consignada como recaudación por la. Contaduría y cuya· dif1e
rencia se explica porque esta Oficirua conGiigna como recauda
do e:l importe de los valoores expendidos, mientras qu!2· la divi
sión de Tabacos consigna el import•e del impuesto correspon
dient'2 a los productos expendidos durante• el .año, aún euan
'do lo hayan sido con va.lores que poseían los contribuyentes 
del •ejercicio anterior. Infl.uyen también en esa difer!encia los 
produotos import.ados que vienen aniHados d~r extranjero, los 
cuai'c1S la División del ramo los incluye como re1caudación deJ 
año, en tanto que la Contaduría los toma •en la fecha de su 

ve;nta y, por último, los y,a1lores que se expenden para ser re
mitidoo a,l 1extranjero y loo que quedam. en poder de los con
tribuyentes. 

Cosecha. Al extraordinario aumento advertido en 1919 
sobre la producción de 1918, sucede este año nueva dimi
nución sobre la de 1919, pues de ks. 13. 725.398 descendió a 
7.003 .079, esto 1es, .6. 722.319. k'S. menos. 

Comparada1 ITa cosecha de 1920 con la de 1918, que fué 
de ks. 4. 203. 065, nótase e'l aumento progresivo y normal que 
ha sido puntual-izado año por año, y sólo debe atribuirse d 
notable aumento de la ·cos•e,cha de 1919 a la e,s,casez de tab:I,co 
provoc,ruda por la guerra europea, que dificuiltaba su impor
tación, y a Ia demandlru del mismo para exporta.r. 

De'sgrac1rudamente, los primitiYos medios de cultivo y las 
condiciones del taba,co importado no consigUieron imporu2r 
nuestro producto en los mercados europooiSI, manteni.endo las 
demandas oc:as·ionales que su es1case·z provo:có, y entonces de
cialró la •exporta,ción de killiOs l. 229. 893 produ'cida en 1919, 
a ks. 300.074 en 1920. 
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Las provincias contribuY'e·ron a la producción en la si
guiente forma : 

Salta Kilos l. 701.635 
Tucumán 186.008 
Misiones 1.330.149 
Corrientes 3. 714.876,588 
Otras provincias 70.411 

Kilos 7. 003.079,588 

Estas cantidades, comparadas con la:s re.lativas de 1919, 
arrojan una disminución del 50 oJo en la producción. 

El tabaco nacional fué des.tinado directamente : 

A Comerciantes . . . . . . . 
A Manufactureros, Art. 1 
A Malllufactureros Art. 34 . . 

Ks. 6.965.865 
27.241 

" 
9. 873,588 

Ks. 7.003.079,588 

Trnportación de tabaco en hoja. La importación de taba
co 1en hoja fué de 10.000. 007 kilos o sea 922 .490 más que en 
1919, que fué de 9.087.517. 

Su dasifi·cación por prO>c·edencia es1 la siguiente : 

Paraguayo .. 
Habano ... 
Brasileño . . 
Norte Americano 
Otras procedencias 

Total .... 

:.· su destino fué directamente: 

A Comerciantes . . . . 
A Manufacturas, Art l.o 
A Manufacturas, Art. 34 

Ks. 859.318,500 
1. 658.382,360 
5. 700 .108,000 

,, l. 741.824,000 
40.374,960 

Ks. 10.000. 007,820 

Ks. 9. 972. 583,820 
23.517,500 
3.906,500 

,.-
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La existencia de tabaco en hoja que quedó en poder 
de comel'cia11tes el 31 de Diciembl'e de 1920, fué de: 

Salteño .... . 
Tucumano .. . 
Misionero .... . 
Correntino . . . 
Otras Provincias . . 

• r•: 

Ks. 2. 630 .423, 765 
597.871,826 
882.740,414 

5. 974.260,021 
52.965,500 

Ks 10.138.261,526 

por lo que respecta al taba.co nacional, y de: 

Paraguayo .. 
Habano ... 
Brasileño . . 
Norte Americano- . . 
Otras procedencias .. . . 

de tabaco importado. 

Ks. 150.365,434 
277.327,284 
650. 687,585 
436. 451,100 
17.084,290 

l. 531.915,693 

Comerciantes. - La existenci1ar que quedó !C'll poder 
de los comerciantes •el 31 de Diciembne de 1919, fué de 
10.444.711,359 gramos de taba·co nacionaru y 1.074.192,791 de 
importado; habiendo ingresado de cosecheros 6.965.865 y de 
Aduanas 9.972.583,820, comprobándose en estos. últimos 
926.140 de a111mento, con lo cuwl ·los comerciantes disponían 
de 17.410.576,359 de tabarco narcional y 11.047.702,751 de ta
baco importado. 

Salieron de las ·euentas de los comerciantes para los si

gtüentes desrtinos: 
TABACO NACIONAL 

A Manufacturas, Art. 1.o 
A Manufacturas, Art. 34 
Por mermas y taras 
Por inutilizaciones . 
Por exportaciones . 

Ks. 6. 710.080,517 
168.268,277 
33.772,039 
60.120,000 

300.074,000 

Ks. 7.272.314,833 
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TABACO IMPORTADO 

A Manufacturas, Art. l.o Ks. 9. 237'. 046,499 
A Manufacturas, Art. 34 63. 675,2S7 
Por mermas y taras 209.523.372 

Por inutilizaciones 5. 436,500 
Por exportaciones 105,400 

Ks. 9. 515.787,058 

1'Ik~UF ACTURAS 

Las materias prima:s1 <elaboradas por <las ma!llufacturas, 
fueron: 

Tabaco nacional Ks. 6. 075. 516,012 

Tabaco importado 8. 363.116,504 

Melaza 126.305,500 
Palo, polvo y recortes 341.006,461 

Ks. 14.905.944,477 

Estas cantidades descompuestas por dases resultan: 

Salteño . 
Tucumano 
Misionero 
Correntino . 
Otr::ts Provincias 

Total nacional . . . . . . . 

Paraguayo .. . 
Habano ... . 
Brasileño ... . 
Norte Americano 
Otras procedencias 

Total Importado . 

Recortes .. 
Palo ... 
Polvo .. 
Melaza .. 

Total . 

Ks. l. 648.276,995 
209.493,035 

1.130. 660,504 
3. 015. 584,008 

71.501,470 

Ks. 6. 075. 516,012 

Ks. 809.770,285 
l. 463.056,927 
5. 053.272,095 
l. 005.644,622 

31.372,575 

Ks. 8. 363 .116,504 

Ks. 

Ks. 

109.596,800 
223-.156,161 

8. 253,500 
126.305,500 

467.311,961 
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con la siguiente di'Stribución: 

Para picado ,. . . 
Para estampillado 
Para cigarros . . 

Ks. 11.141.780,572 
276.545,200 

3. 487. 618,705 

Ks. 14. 905.944,4 77 

Con este tabaco elaboráronse los siguientes productos: 

Picado empaquetad o . . . . . . . 
En hoja estampillado . . . . . . . 
Paquetes de cigarrillos . 
Cigarros elaborados . . . . . 

• • r· 

Ks. 3. 459. 444,300 
388.477,200 

509 .464.167 
301.728.188 

Comparada13 estas cifras con las del penúltimo año, nó
tase un aumento de kilos 15.553,900 gramos en e[r tabaco pi
cado empaquetado y 60.988_.154 paqwetes de cigarrillos más 
que en 1919 y una diminución de kilos 21.195 en el tabaco 
en hoja estampillado y 40.800. 918 cigarros menos en el 
año 1920. 

Obsérvase la mayor diminución de los cigarros en los 
paquetes de 3 por cinco centavos q:ue de 110.000.000 descien
den a 78.000.000 y ten los de cinco oont:avos ·carda uno. que de 
176.000.000 derooienden a 110.000.000 en números redondos. 

Prarte de estos últimos pasó a la resetarla inmediata supe
rior de 0,08 ceptavos est.ablecidra ~or la nueva ley de tasas 
N.0 11.024, habirendo aooe:llldido la elabora~ión a 15.500.000 
cigarros y prarrte, a '.J:a escaJ,a de 0,10 centavos, de los que se 
elaboraron 16.400.000. en tanto que •en 1919 dicha re:labora
ción só~o fué de 3.600.000 cigarros. 

Al mencionar las nuevas tasas de la Ley 11.024. conviene 
haCJcT notar por Js> qwe respecta a bas. rebajas de $ 0.0 1)4 por 
cada cigarro del pl'ecio de 0,05 centavos y de $ 0,01/2 por ca
da ciga;rro de[ precio de 0,10 centavOIS, que rell firsco ha drejado 
de percibir $ 261.832,72, suma que se descompone así: 

PRODUCCION NACIONAL 
33.351.880 cigarros de $ 0,05 a $ 0,0:14 menos 
15.573.565 cigarros de $ 0,10 a $ O,Olh menos . . 

$ 83.379,70 
" 77.867,83 

$ 161.247,53 
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IMPORTACION 

l. 544.731 cigarros de $ 0,05 a $ O,Ol,i menos 
19.294. 673 cigarros de $ 0,10 a $ 0,0 lh meno3 

Total . . 

$ 4.111,83 
" 96.473,36 

$ 261.832,72 

suma ésta que ha sido de exclusivo provecho p;.na. el fabri
cante o import.ador de· los referidos cigarros. 

De lo •elaborado en manufacturas :salió al consumo: 

Tabaco picado empaquetado,, .. Ks. 3.386.745 
Tabaco en hoja estampillado . . . 390, 114,200 
Paquetes de cigarrillos 488.372. 357 
Cigarros 

y con destino a la exporta,c;ión : 

Tabaco picado empaquetado 
Paquetes de cigarrillos 
Cigarros . . . 

299 .159_. 346 

Ks. 74.210 
22.902.027 
1.452 o 650 

Es grato cons.ignar est1as cantidades con lqs que se inicia 
la exportación de los productos nacionales manubcturados y 
las cuales, conforme a las marquillas, de precios a que pertene
cen habrían sufragaldo de impuesto la suma de $ 1.217.609,26. 

Eu el consumo nótaSie un aumento de 40.713.737 paque
tes de ·cigarrillos y una disminución de 5i'í.82:J.900 en el tab?
co picado, 18.974 en el taba·co e,n hoja estampillado y 
48 . 240. 200 cigarros. 

Las existencias que quedaron en manufactura al l." de 
Enero del corriente fueron: 

Tabaco picado empaquetado 
Tabaco en hoja estampillado 
Paquetes de cigarrillos . . 
Cigarros ............. . 

Ks. 15 o 094,500 
780 

566.423 
53.276.792 
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y las siguiente1s en tabaco •en hoja : 

Salteño .. 
Tucumano . 
Misionero ..... . 
Co:-rentino . . . 
Otras Provincias . . . . 

Tabaco Nacional . . . 

Paraguayo . . : 
Habano ..... 
Brasileño . . . . 
Norte Americano . 
Otras procedencias . . 

Tabaco Importado 

Ks. 319.906,750 
27.870,248 
95.696,000 

132.685,000 
63.674,241 

Ks. 639.832,669 

Ks. 57.905,732 
9.156,520 

30. 346,82i} 
30.015,500 
14.792,725 

Ks. 142.217,302 

ll\:IPORTACION DE TABACOS ELABORADOS 

Fueron int.roducidos .al país por las AcdUJana:s los Sl

gui•entes productos manufa:cturados: 

Cigarros Habanos . . . . . . . . 
Cigarros no Habanos . . . . . . 
Cigarros Italianos (toscanos) . . 
Suizos y otros cigarros similares 
Cigarros Paraguayos . . 

Total de Cigarros . 
Paquetes de Cigarrillos . 
Tabaco empaquetado Ks. 

6.233.767 
6.676.646 

39.700.000 
3.842.910 

78.616 

56.531.939 
3.177.906 

54.249,342 

Comparadas estas -cifra.~ ·con -la•s correspondientes de 
1919, •compruébase un aumento de 1.808.048 cigarros haba
nos; 2.614.100 cigarros suizos, simil~Vl'l2S a itall'ianos; 1.595.762 
paquetes de cigarrillos y 16.501,321 ks. de tabaco elaborado. 

Nótase, en cambio, una di~minución de 863.953 en lm 
cigarros no Habanos, de 211.007 en los Paraguayos; de 
15.132.117 en los Toscanos Italianos, lo que implic.a. que es
te producto es poco a poco desa,loj.ado por el simi:lar de pro
duciC'ión nacional, de los cuale:s St2! elaboraron 191.668.290, H'i
brándose al consumo ia cantidad de 137.337.784 •cig;arros tos
canos. 
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IV 

ALCOHOLES 

ALCOHOLES INDUSTRIALES 

Durante 1920 trlllbaJjaron 27 destile·rias, de las cuales 25 
corresponden a melazas y 2 a cereales, es decir, 2 fábricas 
menos que en 1919. 

La producdón totaJ fué de litros a -100 grados: 

Flegmas . 
B. Gusto 
M. Gusto . 

Melazas 

12.425.015 
14.851.278 
2.070.674 

Cereales 

385.950 
2.550.666 

662.677 

Total 

12.810.965 
17.401.944 
2.733.351 

Comparadas estas cifras ·con las de 1919 a.rroj.an las si
guientes diferencias: 

En Flegmas en menos 
En Buen Gusto en más . . 
En Mal Gusto en más . . . 

566. 987 Lts. a 100 grados 
928.784 " 
453.257 " 

El movimiento de •estos alcoholes está representado por 
las siguientes cifras : 

Flegmas (Lts. a 100o) 

A rectificar . 
A desnaturalizar .. 
Diferencia de inventario 
Derrame 

Total general 

Buen Gusto (Lts. 100o) 

A consumo 
Al Depósito Fiscal . 
A desnaturalizar 
Ley 11.024 (Art. 12) 
A la cuenta de Mal Gusto 
Exportación . 
Diferencia de inventario ,. 

Melazas Cereales 

11.243.318 394.808 
1.484.051 128.810 

87.833 5.209 
9.599 

12.824.801 
13.353.628 

929.012 
14.384.828 

5.738 
1.264 

676 

56.943 

528.827 

2.871.940 
1.280.131 

9.525 

63.570 
38.136 

15.378.461 4.263.302 
Total General . . . . . 19. 641_,_763 
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Mal Gusto (Lts. 100o) 
A desnaturalizar . . 
Ley 11.024 (Art. 12) . 
Derrames anteriores . 
Diferencia de inventarlo . 
Defensa Agrícola . . . . . . . 

2.154.333 
1.310 

26.449 
11.261 

9.500 

666.942 

6.688 

673.610 
Total General . . . . . . 

2.202.853 
2.876.463 

Las 'existencias en fábrica al 31 de Diciembre de 1920 
fueron en Uritros a 100 grados: F1egma.s, 211.811 de melazas; 
Buen Gusto, 2.952.036 de melazas y 265.613 de ce·reales, o sea 
un total de 3.217.649; Mal Gusto: 588.408 de melazas y 
203.631 de cereales, esto es un total de 792.039 litros. 

El movimiento ·en los Depósitos Filsc\lles fué de litros en 
volumen: 

Entradas 

Buenos Gustos 
Malos Gustos . 

Salidas 

Al consumo B. Gusto . . 
Para Hospitales B. Gusto 
Desnaturalizar M. Gusto . 
Desnaturalizar B. Gusto . 

Alcohol Alcohol 
Industrial Vínico 

16.816.943 785.640 
3.779.841 

---
20.596.784 785.640 

10.133.152 220.441 
93.370 Licorerías 754.181 

2.963.115 28.995 
2.197.828 

La exportación de alcoholes está repreSJentada por LtR. 
3.062.218 de Buenos Gustos y 398.475 de Mallos Gustos, con 
destino a Montevideo, Bélgica, Bmsil, Bolivia y Holanda. 

De fábrica sall'ieron dil'ectamente : al conS\Umo, litros 
3.959.326; a hospitales, 14.308; para desnaturalizar buen gus
to, 163.140 y para desna.turaJlizar mal gusto, 880.459, lo que 
agregado a lo salido de los Depósitos Fiscales da un tota,l de : 

Al consumo ..... 
A Hospitales . . . . . 
A Desnaturalizar B. G. 
A Desnaturalizar M. G. 

Lts. 14.092.478 
107.678 

2.360.968 
3.843.574 
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ALCOHOLES VINICOS 

En 1920 funcionaron 343 destilerías de alcohol vínico 
contra 336 en 1919. 

Las mate.rias primas empleadas en la elaboración de al
cohol vínico y obtenido a 100° fueron como sigue: 

Alcohol a 100o 

Orujos destilados, Kgs. 22.148.100 Rinde 3.10 o¡o . 
Vinos dee,tilados, Lts. 3. 840.889 Grado Medio 10,8 o¡o. 
Aguapié destilados, Lts. l. 354.923, Grado Medio 2.6 o¡o. 

684.591 
414.816 

35.228 

1.134. 635 

La produeción, según de;;laraciones juradas, ascendió a 
1.146.478 litros a 100 grados y, según permisos de eíl•abora
ción, a 1.134.635, arrojando como diferencia de inventarios, 
J l. 843 litros. 

Los expendios de alcohol vínico de destilerías: con im
puesto pago, de 55 grados e inferior a consumo (ley€s 
3761, 10.359, 11.024), tlitros 379.257 y a licore.rías (ley 3761), 
95.022 litros o sea un total de 474.279 litros en volumen. 

Sin impuesto pagado, aJcohol vínico superior a 55 gra
dos, a hoopitales (leyes 10.228 y 11.024), 500 litros en volu
men y par.a alcohollización de vinos 447.096. 

Con impuesto pagado, caña rhum,. a consumo 3.262 litros 
en volumen. 

BEBIDAS ALOOHOLICAS 

E·n 1920 funcionaron 195 licoreríias, de las cuaJ~CS 101 
pertenecen a la Capital Fedterral y eil resto, a las provincias. 

La produooión de bebidas alcohólicas fué como sigue : 

l.a Categoría .. 
2.• 
3.~ " 
Ajenjo ... 
Whisky,., 

• r·· 

10.500.638 
11.401.647 

6.951.877 
20.172 

5.509 
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Comparadas las pre0edentes cantidades con las relativas 
de 1919, tenemos las siguientes difel'enci'aB: 

La Categoría, Lts. 3. 228 .128,45 en más en 1920 
2.a 2.162.139,15 , 

Ajenjo 
1.103. 932,75 

19.692 

El totaJ de las bebida:s amcohólicas elaboradas ascendió a 
28.879.843 litros. En la producción de },a 1." categoría €stán 
incluídos 7.279.632 litros de vermut y simiiares. 

Se libraron al consumo : 

1.• Categaría 
2.a 

3.• 
Ajenjo 
Whisky 

Litros 10.132.627 
11.119.686 
6.565.645 

130 
1.998 

Entre las bebidas de 1.a categoría están incluídos 
6.870.678 litro1s de vermut y similal'2S. 

La:s bebidas alcohólicas exportadas arrojaron las siguien
tes cantidades : 

1. • Categoría 
2.a 
3.• 
Ajenjo 

Litros 11.526 
23.287 
52.316 
7.020 

94.149 

Entre [a,s bebidas de La ~ategoría exportadas están in
cluídos 8.124 litros de V·ermut y similare". 

La eilaboración, •expendio y exportación de hedidas alco
hóli0as e>n los años de 1919 y de 1920 fueron como se consigna 
a continuación: 

Año 

1920 
1919 

1920 

Elaboración 

28.879.843 
22.360.441 

+ 6.519.402 

Consumo 

27.820.086 
21.968.920 

+ 5.851.166 

Exportación 

94.149 
104.069 

- 9.920 
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Durante 1920 se instalaron 27 nuevas licorerías y se 
eliminaron 22. 

El número de importadores inscriptos €1stá representado 
por 320 del Art. 34 y 37, ·co.rrBspondiendo 307 a la Capital. 

Se importaron para librarse al consumo 3.337.805.500 
unidadel31 de bebida, de las ·cuales 1.070.894 corresponden a la 
1.' categoría; 700.785, a la 2." categoría; 1.384.035.500, a la 
3.a y 30 a la 4.", y 222.093.500 de Whisky. 

Compararla' ll'a importación de 1919 con la de 1920, nó
tase una disminución en la1s bebidas de la primera ca.tegoría 
y de la 3.a. 

S.e importaron 67.308 aitros de esencias y e·xtractos. 
Se fra0cionaron 716.186 litros de bebidas alcohólicas, co

rreSipondiendo w la primera categoría 125.456 litros, a la se
gunda 132.247 y a la tercera 458.483. 

V 

ALCOHOL DESNATURALIZADO 

En 1920 ,efect,uaron operaciones 17 de:snaturalizadores 
de los <males 13 desnaturalizan el alcohol para calc:fac.ción, 
iJ~umina·ción, fabricación de barnices, etc. ; 3 para vinagres y 

1 para productos químicos, con l'ladicación en la Capital, Ro
sario, Tucumán, Córdoba y Mendoza. 

Efectuaron también operaciones lo:s Ingenios Co~c·epción, 
San Juan, Santa Ana, San José, Mercedes, La FJorida, Los 
Ralos. 

Operaron 60 fabricantes de perfumes, de ·los cuales 58 
·están radicados 'Ell la Capital y 2 en Rooario. 

Efe·ctuáronse 301 operaciones de desnaturaJiz.ación de a·l
coho·l y 3 de vinos acetificados, correspondiendo 185 a. la Ca
pital, 80 a Tucumán, 33 a Rosario, 2 a Córdoba y 1 a Men
doza;• 

El total de alcohol desnaturalizado asdende a 1ritros 
7.458.018, estando comprendidos 'en esta cifra los desnaturali
zantes y agua agregados, siendo de 6.104.936 litrms sJU equi-
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valente a 100 grados, esta cantidad corr,esponde a 6.458.730 
litros de 88° a 96.5. 

El total de al·cohol desnaturalizado se descompone así: 

Lts. Obtepidos Lts. a 100o 

Capital 4.752.305 3.839.454 
Rosario 807.221. 672.574 
Tucumán l. 973.442 1.572.043 
Córdoba 22.124 18.421 
Mendoza 2.926 2.444 

7.458.018 6.104.936 
---

Del examen comparíl!do de lo desnaturalizado en 1919 
con lo de 1920, res'U]l'tan las siguientes diferenc!as·: 

DIFERENCIAS 
Litros a 100o 1919 1920 En tnás En menos 

Calef. ilum. barn. etc. 5.168.686 4.972.896 195.790 
Hum. exclusivamente. 463.073 636.699 173.626 
Barnices exclusivamente 203.252 184.671 1S.5S1 
Vinagres de alcohol 248.255 284.686 36.431 
Productos químicos. 23.040 25.984 2.944 

El totaJ de alcohol desnaturalizado pam cailefa.ctción, ilu
mina,ción, fuerza motriz, barnices, €1t:c. wscendió a 4.972.896 
litros a 100 gríl!dos, habiéndose obtenido 5.906.246 litros cuyas 
gradua.ciones oscilan entre 87 y 96 grtados. 

El alcohol desnaturali:oado exclUJsivamente pa:ra barni
.;es as0endió a 184.671 a lOO grados, los que representan 
201.250 Etros de alcohod desnaturalizado de 95 a 96 gr.ados. 
En virtud de la facUJltad que asiste a lo.SJ fatbricant·es de ha,cer 
adqui1siciones de aLcohol destinado a esa induStria en envases 
menores, eximiéndolos de la obligadón de. soilicitar previa
mente su compra como asimismo la de declarar su inversión, 
autoriza a stUponer que el total '2':rupleado 5'2·1· mucho mayor 
qne el consignado anteriormente. 

El total de alcoholl desnaturalizado para carburar as
ciende a 636.699 litros a 100 gr.ados con los que se ohtuvi,e·ron 
726.076 litros de alcohol. 
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Fueron varios los ensayos y experimentos realizados so
bre carburación de alcohol para automóviles y tractores, sin 
que se haya llegado hasta hoy a un resultado definitivo. 

Son muchos los ingenios que adoptan el alcohol de alto 
grado desnaturalizado con la fórmula oficial para ser comm
mido dentro de sus propios dominios en motores agrícolas 
Comparado lo desnaturalizado con ese fin en 1919 con lo de 
19.20, result11, una difel'encia a favor de este último año r~~pre
sentada por 55.394 litros de alcohol a 100 grados •1ue equi
valen a 59.299 litros de alcohol desnaturalizado. 

Desnaturalizáronse 284.686 litros de alcohol a 100° para 
acetificar, con lo que obtuviéronse, previa hidratación y adi
ción de vinagre, 2.054.547 litros de 13 a 14 grados. 

Interviniéronse 672.051 litros de alcohol de 96 grados a 
96.5 .que representan 646.239 litros a 100 grados con los que 
se obtuvieron, previo agregado de esencias, extractos, 694.988 
litros de perfumes, de los cuales se han puesto en elabora
ción en las distintas fábricas 692.739 litros, obteniéndose los 
productos que se indican a continuación: 

Colonias y :B'loridas 
Lociones varias 
Extractos ..... 
Dentífricos . . . . 
Jabones transparentes 

682.155 
203.059 

2.462 
9.154 
7.240 

El aumento que se nota en el empleo de alcohol para 
perfume se debe al mayor impulso dado a la industria por los 
fabricantes del ramo y también al mayor número de itlscrip
Piones en este rubro, estimulada sin duda alguna por la fran
quicia que les acuerda el decreto de 21 de Febrero de 1919. 

Durante 1920 se han expedido para la Capital y la pro
vincia 257.817 _litros de mezclas y desnaturalizantes. Estas 
son poderosamente auxiliadas en su eficacia como tales con 
el err;.pleo de las substancias indicadoras de las que se con
sumieron 2.229 gramos, quedando un saldo apreciable part~ 
el corriente ejercicio. 

En términos generales, adviértese que la desnaturaliza
ción en 1920 fué sensiblemente igual a la del año anterior 
en cuanto al alcohol empleado, notándose un aumento en tó · 
tal de alcohol despaturalizante obtenido. 
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VI 

AZUCARES. 

Las hectáreas de caña de azúcar cultivadas en el país 
en 1919 fueron 85.576 y 95.374 la de 1920, existiendo, por 
consiguiente, una diferencia de 9.798 hectáreas a favor de 
este último año. Rindieron en azúcar 292.972.755 kilos en 
el primer año y solamente 203.324.085 en el segundo. s.~ 

esperaba una mayor producción como consecuencia del au
mento del cultivo o, cuando menos, igual a 1919 y, sin em
bargo, fué todo lo contrario. 

En 1919 los fenómenos climáticos adversos tuvieron 
una intensidad menor que en 1920, pero aun así, no resulta 
satisfactoriamente explicada la pérdida de un 30 oJo de la 
producción de azúcar en la última zafra. 

El resultado obtenido deja la impresión de un descuido 
de parte de los plantíos en circunstancias en que la caña 
pudo aprovecharse en la molienda y este descuido parece 
un tanto sugestivo en presencia del giro que tomaron los ne
gocios de azúcar desde Mayo de 1920. 

Trabajaron 37 ingenios: 27 en Tucumán; 3 en Jujuy; 
2 en Salta; 2 en Santa Fe; 1 en Corrientes y 2 en el Chaco. 

He aquí las hectáreas cultivadas: 

Propias Adquiridas Total 
Región Criolla Varied. Criolla Varied. Criolla Variect. 

Tucumán 653 47.956 3.743 25.733 4.396 73.589 
Jujuy . 8.163 2.097 1.219 37 !J'.382 9.134 
Salta 1.081 164 498 125 1.579 289 
Santa Fe 109 181 288 541 387 722 
Corrientes 290 80 150 440 80 
Chaco . 617 826 674 2:.í9 1.191 1.085 

------
10.913 51.304 6.462 26.695 17.375 77.999 

-----
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El cálculo anticipado de la producción y lo producido: 

Región Calculado 

Tucun .. tln 2.958.427.198 
Jujuy 464.000.000 
Salta. 86.500.000 
Santa Fe 38.950.000 

Corrientes. 9.000.000 
Chaco. 67.000.000 

3.633.877.198 
Diferencia . . . . . . 

Plantado A moler Molido 

25.995.320 2. 932.431.878 2.488.972.939 
12.500.000 451.500.000 350.365.113 

6.500.000 80.000.000 61.280.470 
150.000 38.800.000 34.004.¡35 
500.000 8.500.000 8. 601.690 

3.050.000 63.950.000 21.114.730 
---- ------- -------
48.695.320 3.585.181.878 2.964.339.077 

620.842.801 

3.585.181.878 

Los cuadros que van a continuación, complementarios 
de los movimientos general de los ingenios en el año 1920, 
establecen su existencia anterior, elaboración, refundición, 
expendio y existencia al 31 de Diciembre de 1920, siendo de 
advertir que las cifras consignadas son el resultado de la 
documentación contra] oreada y ratificada por los ingenios. 

REGIO N 
EXISTENCIA 1919 

Diciembre 
ELABORADO 

1920 
REFU);DIDO 

1920 

Tucumán 
Jujuy .. 
Salta .. 
Santa Fe 
Corrientes. 
Chaco .... 

RF~GION 

Tucumán 
-Tu_iuy 
Salta 
Santa Fe 
Corrientes. 
Chaco 

Refinado 
Sin re f. 

Refinado Sin ref. Refinado 

19.675.725 
667.730 

20.343.455 

26.526.905 42.930.435 
4.643.170 2.630.530 

382.270 
106.750 

29.050 

31.688.145 45.560.965 

Sin ref. 

124.191.225 
26.561.630 
3.686.255 
2. 051. 420 

559.020 
1.177.890 

158.227.440 

PRODUCCION EXPENDIO 
Refinado Sin ref. Refinado Sin ref. 

42.673.405 123.949.875 59.957.020 137.749.940 
2_630.530 26.495.690 3.112.sao 27.821.300 

3.686.255 3.781.245 
2. 051. 420 2_062.480 

559.020 559.020 
1.177_890 1.171. 800 

45.303.935 157.920.150 63.069.850 173.145.785 

RESUMEN- AÑO 1920 
Die_ 311920 
Existencia Elaborado Refundido Producción 

20.343.455 45.560.965 257.030 45.303.935 
31.688.145 158.227.440 307.290 157.920.150 

52.031.600 203.788.405 564.320 203.224.085 

Hefinado 

257.030 

~57.030 

SALDOS 
Refinado 

2.392.110 
185.430 

---~-

2.577.540 

Expendi'1 

63.069.850 
173.145.785 

236.215.635 

Sin ref. 

241.350 
65.940 

-----
307.290 

Die 131j920 
Sin ref. 

12.726.840 
3.317.560 

287.280 
95.690 

35.140 
----~--

16.462.510 

Dic. 31 
Existencia 

2.577.540 
16.462.510 

19.040.050 
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Las refinerías que trabajan fuera de las zonas pro
ductoras de caña de azúcar, elaboran azúcar de productos 
especiales de ingenios llamados de grano o bajos productos, 
de manera que el movimiento de estas fábricas, sólo se es
tablece con el objeto de demostrar sus operaciones, sin to
marlas en cuenta como productoras. 

El movimiento de elaboración con materia prima de m
g-enio en las refinerías fué como sigue: 

Existencias al 31 de Diciembre de 1919 

Del país . 
Importado 

Ingresado de Ingenios 

Total para elaborar . 
Salido a elaboración 

al Comercio . . . . . . . . 

Queda sin existencia. 

4.215.586 ks. 
180.247 , 4.395.833 ks. 

39.130.425 
135.088 

34.869. 680 ks. 

39.265.513 ks. 

39.265.513 ks. 

La materia prima destinada a refinación produjo: re
finado y granulado ks. 37.332.026,5; molido 350.000 ks. o sea 
un total de 37.682.026,5; resultando una pérdida de 
] . 448. 398,5. 

El movimi·~nto general de las fábricas de producto re
finado, granulado y molido, apto para el consumo, fué el si
guiente: 

Existencias al 31 de Diciembre de 1919 

Refinado 34.235.013 
Molido 187.810 34.422.823 Ks. 

Elaborado refinado 37.332.026," 
,, molino 350.000 37.682.026,6 

Total de producto para consumo 72.104.849,5 
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Ref. a Consumo del país 
Molido . . . . . . . 

EXPORTADO: 
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56.014.661," 
537.810 56.552.471! 

10.081. 674,' A N. América 
A Montevideo 672.500 10.554.174," 67.106.646 

Existencia al 31 de Diciembre de 1920 . 4. 998. 203,' 

La existencia en los depósitos habilitados de las Em
presas Ferrocarrileras al 31 de Diciembre de 1919 era: 

Salido al comercio 

Queda existencia al 31 de Diciembre¡920 . 

24.670.645 
19.972.815 

4.697.830 

Sumando el monto de las existencias comerciales, que 
es ele 13.598.012 a la existencia anterior, arroja un total de 
ks. 18.295.842 ele existencias al 31 de Diciembre de 1920 . 

. No hubo durante el año ningún movimiento de impor
taci_ón. 

En atención a la presentación de los azucareros expre
sando la situación difícil en que se hallaban como conse · 
cuencia del excedente de azúcar sobre las necesidades del 
consumo y solicitando se permitiera la exportación de una 
parte de la cosecha, el P. E. en acuerdo general ele Minis
tros autorizó por Decreto de 22 de Mayo de 1920 la expor
tación de 100.000 toneladas por el término de 90 días, de
biendo los interesados depositar a la orden de ese MinistC'
rio una cantidad de azúcar del tipo pilé equivalente al 
30 ojo de cada partida exportada, que quedaría en garantía 
para el caso ele que, durante el plazo fijado se elevara el 
precio de venta al menudeo a los mercados ele consumo, 
que se establecía en 4,60 los 10 kilos para el azúcar granu
lada y en $ 5,50 el tipo pilé y de producirse esta elevación, 
como sucedió, el P. E. abonaría como único precw $ 4,10 
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por los diez kilo;; de producto neto, en el momento de hacer
:.e cargo de la garantía. 

En cumplimiento de este decreto y de acuerdos espe 
ciales para gobiernos extranjeros, se acordaron autorizacio· 
nes que llegaron a hacerse efectivas por 77.399.545 kilos so
lamente en la sig-uiente forma: 

A gobiernos extr<a·njeros . . 
A particulares . . . . . . . . . . 

28.394.850 kilo:; 
49.004.695 

77.399.545 
Más exportación anterior a 22 de Mayo . . . . . . 4. 413.390 

81.812.935 

El consumo, con arreglo a los datos del movimiento 
general de azúcar en el país en 1920, asciende a 227.12fi. Tif:: 
kilos de los cuales 21.037.928,5 fueron de azúcar refinada y 

206.088.849,5 sin refinar. 

VII 

CERVEZAS 

En 1920 se tlaboraron 168.336.085 litros de cerveza que, 
sumados a la existencia anterior de litros 29.715.809,13, for
man un total de 198.051.894,13. 

El consumo fué de 164.965.843,58; se descargaron por 
derrames y mermas, 6.317.038,76, lo que representa más o 
menos el 4 o[o sobre la elaboración y quedaron 26.769.011,79 
en existencia para el año en curso. 

Concurrieron al total de la elaboración las fábricas es
tablecidas en el país en la siguiente proporción: 

Capital . . . 
Buenos Aires . . 
Santa Fe . 
Corrientes . 
Córdoba .. 
Tucumán 
San Juan 

Total 

Lts. 25.302.475 
111.414.530 

18.873.810 
7.500 

7.540.920 

" 
4.978.250 

218.600 

Lts. 168.336.085 
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El expendió se realizó en los siguientes envases: 
1.372. 846 cascos con litros . . . . 47.015.553,-

37 .100 .131 botella de hasta Lt. 0,41 
259.993 

152.880.994 
l. 803.460 

Con litros 

" 0,60 
, O,í O 

" 1 . 

Consumo interno litros . 

116.091.433,03 

163 .106. 986,03 
l. 858. 857,55 

164. 9&5. 843,58 

La importación de cerveza llegó a litros 180.764,72, in
troducidos en 254.732 botellas de hasta Lit. 0,41, 96.972 bo
tellas de hasta Lit. 0,70, 18.142 botellas de un litro y dos 
cascos con 240 litros. 

Al entrar en vigencia en Julio 15 de 1920 la ley res
pectiva, según la cual la cerveza elaborada con cebada co
sechada en el país paga la mitad del impuesto, se tropezó 
con el inconveniente de que las fábricas que empleaban ese 
cereal, lo hacían y lo hacen mezclándolo con otros cereal~s 
amiláceos y, por lo tanto, no se conocía el rinde de la ceba
da nacional exclusivamente. Fué, pues, necesaria una inves·
tigación al respecto para determinarlo, llegando en conclu 
sión, con la conformidad de las fábricas, a apreciarlo en la 
misma proporción que corresponde al conjunto mensual
mente, procedimiento que habrá que seguir hasta tanto se 
obtenga el dato preciso que llegará a conocerse cuancto la 
comisión encargada de ese estudio se expida al respecto. 

Dicha comisión, de la que forma parte un técnico de-
signado por el Ministerio de Agricultura, se encargará no 
sólo de ese estudio, sino que en general de todo lo que a la 
cerveza se refiere. Se han iniciado ya los trabajos teórico;:; 
preliminares y para abordar la parte práctica, se espera 
sólo que vuelva de ese Ministerio el expediente respectivo 
resuelto en definitiva. 

Trátase de un asunto de interés, no sólo por lo que al 
contralor de la renta se refiere, sino también por la parte. in
dustrial e higi~nica de la producción cervecera, desde que 
no existe ep el país legislación alguna sobre el particular. 
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Resuelto que, a los efectos de la liquidación del impuesto, 
sólo procede la rebaja del mismo por la parte resultante de 
cerveza que corresponde a la cebada cosechada en el país, 
empleada en la elaboración, y como el impuesto se hace 
efectivo por lo que sale de fábrica, fué preciso establecer la 
cantidad de cerveza que del conjunto existente en fábrica 
al 15 de Julio ppdo. correspondía a la cebada nacional, la 
que resultó ser de 9.068.372 litros desde esa fecha hasta el 
31 de Diciembre; del total elaborado 

Corresponde a ese cereal . . . . . . . . 
Más lo que corresponde a la cebada nacional 

Lts. 14. 846. 615 
9.068.372 

Lts. 23.914.987 
Deducido lo librado al consumo durante el mis

mo periodo de tiempo . . . . . . . . . . . Lts. 13.175.124 

Lts. 9. 739.863 
y deducido por mermas, consumo interno, ex-

portación, etc. . . . . . . ·. . Lts. 3. 013.460,33 

queda como existencia para el 1 Enero . Lts. G. 726.402,67 

VIII 

VINOS 

En 1920 elaboráronse 513.766.535 litros de vino, con
tribuyendo a este total las secciones en la siguiente. forma: 

Sección Elaboración Consumo Exis. pj921 

Capital Federal 2.005.069 l. 907.901 96.673 
La Plata 514.200 514.200 
Bahía Blanca 6.931.000 6.515.564 1.529.652 
Mercedes (B. A.) 148.706 148.706 
Chivilcoy 3.000 3.000 
San Nicolás l. 560.035 l. 650.915 56.069 

Rosario 710.911 710.911 
Santa Fe 5.000 5.000 
Paraná 2.000 2.000 
Concordia l. 741.955 l. 710.698 349.675 
Gualeguaychú 2.960 ·2.960 
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Sección Elaboración. Consumo· 

Corrientes 3.000 3.000 
Córdoba 1.972. 700 1.972.700 
Catamarca 2.740.840 2. 581.000 
La Rioja 2.459.554 2.459.654 
Tucumán 58.820 58.820 
Mendoza 345.478.092 296.970.424 
San Juan 142.159.676 97.069.490 
San Luis 801.764 661.764 
Salta 3.530.818 3.271.779 
Jujuy 914.235 914.235 
Santa Rosa de Toa y 8.000 8.000 
Monte Caseros 14.200 14.200 

-----
513.766.535 419.156.821 

IX 

FOSFOROS 

Elaboráronse en 1920: 
25.313.654 cajas de 25 fósforos 

240.564.573 50 
103.150.534 .. 75 

369.028.761 

Exist: P/921 

350.350 

196.165.366 
63.552.824 

140.000 
463.083 

262.503.692 

cajas, cuya elaboración, comparadas con la de 1919, arroja 
un aumento de 21.799.986 cajas a favor del año 1920. 

Sumadas estas elaboraciones con las existencias ante-
riores tenemos : 

Cajas de 25 fósfores 26.746.661 
50 266.013.497 
75 1~.951.482 

de las cuales se expendieron: 

Cajas de 25 fósforos 24.807.785 
50 243. 511. 614 
75 95.729.129 

y se exportaron : 

Cajas de 25 fósforos 15.552 
50 964.224 

.. 75 133.332 
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quedando en existencia para el corriente año: 

Cajas de 25 fósforos 1.923.324 

" 
GO 21. 537.. 659 

" 75 11.088.121 

El expendio de 1920 superó en 12.325.095 cajas al 
de 1919. 

X 

NAIPES 

Las fábricas del ramo tenían en existencia el 1.0 de 
Enero de 1920 la cantidad de 117.653 juegos que, sumados 
a lo elaborado durante el año, que fué de 731.815, tenemvs 
un total de 849.468 juegos. El expendió fué de 719.895 jue
gos, hab.iéndose inutilizado en fábrica por defectos de ela
boración 5.028 quedando en existencia 124.545. I.ws naipe.,; 
introducidos ascendieron a "343.281 juegos. 

XI 

ESPECIFICOS 

Específicos medicinales. - Los diversos laboratorios y 
fábricas de productos medicinales elaboraron en 1920: 

Muestras gratuitas . . . . . . . . . 
Unidades que pagaron $ 0,01 de imp. 

, 0,05 " 

" 0,10 , 

de éstas salieron de fábrica: 

Muestras gratuitas . . . . . . . . . 
Unidades que pagaron $ 0,01 de imp. 

" 0,05 " 
" 0,10 , 

40 .. 000 
30.000 

1.452.167 
5.696.954 

40.000 
25.000 

1.455.182 
5.363.461 

La importación fué de 1.220.805 unidades gravadas 
con $ 0,05 y 10.098.907 gravadas con 0,10 centavos. Expor-
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táronse 4.800 wlidades gravadas con $ 0,05 y 144.762 gra
vadas con $ 0.10 moneda nacional. 

Específicos veterina.rios. - Se elaboraron 238.695 uni
dades gravadas con $ O. 05 y se expendieron 222.449; se 
fraccionaron 2.513 y de éstas se expendieron 5.285, expor
tándose 1200 unidades. 

XII 

AGUAS MINERALES 

En las diversas fuentes productoras de la República se 
envasaron las siguientes unidades de agua mineral: 

Unidades gravadas con $ 0,01 

" " 0,05 
" " 0,20 

" " 0,50 

374.232 
2.576.988 

4.512 
8.100 

expendiéndose casi su totalidad, pues sólo quedaron en 
existencia 654 unidades de las gravadas con $ 0,05. 

La importación fué de 147.392 unidades gravadas con 
$ 0,01 y 2.113.271 con $ 0,05. 

XIII 

PERFUMES 

Considerable incremento va tomando la elaboración de 
perfumes en el país, notándose año tras año el aumento 
progresivo de la fabricación que ascendió en 1920 a las si
guientes cantidades: 

Unidades, muestras gratuitas . 
Unidades gravadas con $ 0,01 

.. 0,05 
n , 0,15 
.... 0,20 
.. .. 0,25 

" " 0,50 

344.544 
8. 551.461 
6.048.345 

333.782 
5.229.186 

1.601 
66.014 
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de las cuales se expendieron: 

Unidades, muestras gratuitas 
Unidades gravadas con $ 0,01 . 

" 

" " 0,05 . 
, " 0,15 
" " 0,20 . 
" " 0,25 . 

" ,, 0,50 

Se fraccionaron y vendieron: 

Unidades gravadas con $ 0,05 ,., 
,, ,, ,, ,, 0,20 .. 

La exportación se descompuso así: 

Unidades gravadas con $ 0,01 
0,05 
0,15 
0,20 , .• 

" " 
0,50 

344.544 
8.353.489 
6.452.483 

319.715 
4.802.884 

1.628 
66.244 

14.152 
9.872 

22.667 
29.538 

6.904 
260.228 

454 

Con relación a la elaboración de 1919 ·nótanse los 
siguientes aumentos: 

Unidades muestras 
gravadas 

gratuitas ,. 
con $ 0,01 . 

.. .. 0,05 
0,15 
0,20 
0,50 

XIV 

SEGUROS 

304.544 
686.326 
746.425 

63.762 
1.467.416 

2.075 

El impuest~) interno sobre seguros en 1920 va consig
nado en el cuadro respectivo. 

Funcionaron 69 compañías nacionales y 46 extranjeras. 
De las primeras, 52 corresponden a la Capital y 17 al inte
rior. De las segundas, 43 están radicadas en la Capital y 5 
en el interior, o sea, 4 en Mendoza y 1 en Villa María. 
Córdoba. 
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De las 17 compañías nacionales ubicadas en el interior, 
6 lo estáu en la provincia de Buenos .Aires, 5 en Santa Fe, 
3 en Córdoba, 1 en Entre Ríos, 1 en Tucumán y 1 en Men
doza. 

En 1920 se autorizó la inscripción de 9 compañías na
cionales y 8 extranjeras. De las primeras, 7 tienen asiento 
en esta Capital, 1 en Mendoza y 1 en Villa María, Córdoba. 
De las segundas, 5 se radicaron en esta Capital y 3 en 
1\fendoza. 

Concurrieron a la recaudación total del impuesto por 
este renglón, los riesg0s que se mencionan por orden de im
portancia: Incendios, marítimos, vida, infortunios, acciden
tes varios y ganado. Se recaudó por reaseguros $ 5. 531,86. 
La exigüidad de esta suma se debe a que las Compañías de 
Seguros, tanto nacionales como extranjeras, han dejado de 
tributar impuesto interno por todos los reaseguros pasivos, 
haciéndolo todavía alguna por los activos, que siempre fue
ron los menos, y esta .Administración ha acatado en estos 
casos lo dispuesto en 29 de Octubre de 1918 que dejaba en 
suspenso, hasta resolución superior, todas las gestiones ten
dientes al cobro de impuestos relacionados con reaseguros. 
Debido a ello, este impuesto disminuye de año en año en 
una proporción del 20 olo más o menos. 

El total de las sumas aseguradas en 1920 fué como 
sigue: 

Compañías Nacionales . 
Compañías Extranjeras 

Total en 1920 
Total en 1919 

$ 3 .173. 838.283,48 
" 3 .190. 440. 864,99 

$ 6.364.279.148,47 
" 6. 218. 803. 545,42 

El total de las primas cobradas fué como sigue: 

Compañías Nacionales 
Compañías Extranjeras . 

Total en 1920 
Total en 1919 

$ 42. 833.416,40 
21.087.623,11 

63.921.039,51 
5i!. 513.938,64 
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XV 

LABOR ADMINISTRATIVA 

La labor administrativa en 1920 se refleja en el siguien
te movimiento de expedientes anotado por la Sección Des
pacho: 

Secretaría 
Asesoría . 
Contaduría . 
Habilitación . . 
División de Tabacos . 
División de Alcohol y Azúcar 
Sumarios ........ . 
Control de Seguros . . 
Desnaturalización . . . 
Oficina de Valores . . . 
Recaudación . . . . . 
Depósito Fiscal N.o 1 
Zona 1.• . 
Sección A .. . 
Sección B .. . 
Correspondencia 
Reparticiones externas 
Archivo . . . . . . . 

7.428 
235 

8.542 
619 

6.332 
8.749 
4.732 

161 
2.823 
3.641 

370 
319 

'LC11 
3.122 
2.948 
6.421 
4. 732 

13.531 

78.716 

Los expedientes tramitados por la Sección Despach•J 
ascendieron a 71.288, o sea, un promedio diario de 242. Los 
expedientes iniciados sumaron 12.344. 

La labor de la Sección Sumarios está representada por 
2175 expedientes entrados, 1288 multados, 575 sobreseídos 
y 312 en trámite, habiéndose di'ctado 7749 resoluciones. 

El resumen anual de los trabajos de inspección fué el 
siguiente~ 

Expedientes diligenciados . . . . 
Muestras de Control tomadas . . 
Alambiques sellados y desellados . 
Inspecciones en Casas de Comercio . . 

41.238 
13.147 
2.441 

31.551 
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Pesadas de Tabaco . . 
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Inutilizaciones de palo y polvo de tabaco 
Inventarios . 
Desnaturalizaciones . . . . . . . . 
Declaraciones juradas comprobadas . 
Resúmenes semanales comprobados . . 
Verificaciones de artículos importados 
Muestras por infracción . . . 
Actas por infracción o fraude . . , . . 
Verificaciones en estaciones . . . . . 
Verificaciones de manufacturas, del Art. 34 
Cortes de Vino . . . . . . . . . . . . . . 
Elaboraciones, Vinos de PO!Stre, vermut y quinados 
Resúmenes semanales de fábrica·s de fósforos y naipes 
Exportaciones verificadas . . . . . . . 

21.407 
1.732 
1.091 
1.382 

419 
13.328 
l. 791 
6.561 

473 
1.465 

26.849 
400 

50 
300 
566 
550 

Ingresos de alcohol en licorerías . . . . . . . . . . 
Boletas y fajas entregad,as (l.a Zona) . . . . . . . . 

1 .. 327 
20.234.270 

La Asesoría se expidió en 424 expedientes en 1920. 

XVI 

CONCLUSION 

Tal fué, enumerada a grandes rasgos, la labor realiza
da por esta Administración durante el ejercicio de 1920 ~· 

de cuya eficiencia constituye el mejor testimonio, el monto 
total de la recaudación: consignado al principio. 

Nada tengo que agregar, señor Ministro, a la elocuen
cia de la suma· percibida, que habla por sí sóla del celo con 
que el personal de la repartición a mi cargo cumple con su 
deber. 

Dios guarde a V. E. 

J. M. Ahumada 
Administrador General 

Carlos Ponce 
Secretario 
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Buenos Aires, 15 de julio de 1921 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nación, Dr. Don 
Domingo E. Salaberry. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. e/Jieva.ndo }a memo
ria de esta reparti~ión, corr'elspolliiiente al año 1920. 

Durante el .arño referido se han realizado las siguientes 
publ~caJciones: Boilieltines de '' EJ Comereio Exterior Argenti
no" N os. 183 ( 104 páginas), y 184 ( 116 pá..,"''S.), correspon
dientes a los primeros nueve meseS! de 1919 y al año 1919; 
Anua;rio del Comel'lclio Exterior de la Revública Argentina, 
correspondiente all año 1917 ( 590 páginas), y e~ folleto titu
lado Noticia sumaria del eomercio ext,erioT argentino len ·él 
decenio 1910-1919 (52 págs.). 

Durante el año 1920 se han compilado los datos de las si
guremtl21s est.ardísticaJs : comercio exterior, de tránsito, de mone
das, navegación interior y exterior, movimiento de pasajeros 
en los puertos de la República, finanzas, dlettnografía y pre
cios. A:lgunos de estos datos figu¡ran en .1as publicaciones 
merucionadas más arriba, y otros1 se publi,ca;rán oportunamen
te, a medida que ·lo permita la integraiC·ión del personal asig
nado a esta repartición. 

Se ha continuado 1a investiga!Ción de ~os precios realles 
de· rra importación y exportación, cuya preparación constitu
YIB• ya una taJr'ea norma,l y sisrtemática, que ha sido confiada al 
personal existente. 

La Dirección ha podido responder .sa.tis.fa.ctorÍiamente a 
las consultas y requerimientos de datos 1es.tadísticos. die inte
rés ·público y de su dominio, presentados l3. ella por las autori
dades nacionales, legaciones y consulados extranjeros y. enti
dades económicas naciona¡es y extnanjeras, aunque no en. to
dos los casos con la actualidad requ>e['ida, po·r fas razon>es a.n-
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teriormente expuestas. P:a~ra ello, dado el extraordinario au
mento de pedidos de datos le inform•es de todo orden que hace 
varios años continúa, ha sido neoosario con frecuencia habi
litar horas extraordinarias a las hllibitua1es del trabajo. 

En lo que respecta a las demás eS!ladís.tioos generales 
que de acuerdo con los términoo ,de la Uley de estadística N.0 

3180 debe elaborar esrta Direc,ción General. ha debido realizar
las en la medida que el pemonaJ ootual lo permite, es decir, 
respondilendo no a Jas nooesidooes estadísti•cas de las adminis
tmciones públri,oos y privooas, sino .al máximo a que puede 
hleg.aTSe con los elementos de que dispone la repartición, má
ximo que llena sólo en parte aquellllJS necesidades. 

Saludo a V. E. con mi más distinguida conside:ración. 

A. E. BUNGE 

Director General 



Aduanas y Receptorías 
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.ADUANA DE LA CAPITAL 

Buenos Aires, Abril 29 de 1921. 

A S. E. el Sr. 1lfinistro de Hacienda de la Nación, D;~. Don 
Domingo E. Salaberry. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. acompañando los 
datos estadísticos que consignan las diferentes dependencias 
d.e Ia reparti·c::ión a mi cargo en las planillas respe•ctivas, comen
tadas por las referencias que producen Ja,l respecto los DiT>ecto
res y Jefes de secciones y que reflejan .en todos sus detalles el 
movimiento general de esta Aduana, durante el año ppdo. 

Saluda a V. E. con su considlenación más distinguida. 

G. Anzó Quintana. 

Buenos Aires, Febrero 26 de 1921. 

Señor Administradm : 

De ·Conformidad con lo dis.puesto por el Sr. Administra
dor, tengo el agrado de acompañar tr•es planillas correspon
dientes a ras oficinas de Libros, Regis¡t:r·os y Contml y Pagos, 
las cuales demuestran cuál ha sido el movimiento habido en 
esta Contaduría durante eol año de 1920. 

El resultado que esM planillas arrojan es ciertamente 
!halagador, pues en casi todos los rubros de •la renta se nota 
un aumento apl'eciable y e8pecialmente en lo que t01ca a los 
rubms principales die la importación y la expor¡t1a0ión. 

Y como una consecueneia 1ógica de oese aumento de la 
renta, 1nmbién se nota un aumentl() .en el número de documen
tos en que les ha tocado intervenir. a lrus distintás dependen
cias de la Contaduría. 

El año pasado, al ·elevar la memoria de esta Dirección hoy 
a mi cargo, el Sr. Su1b-Administrador Contador Interveruto:r, 
hizo un serie de observaciones sobre ilias medidas que conven
dría tomar para obtener un mejor resultado en la re~audación 
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de la renta aduanera y pa11a ,c,orregir las defimencias que pu
dieran existlir, siempre con el ánimo de perfeccionar esta rama 
de la administración. En dicha nota, entre otros puntos, se 
hizo notar la situación en que se hal1a:ba el actual arancel 
aduanero y lo mismo la situa1ción angustiosa porque atravezaba 
el personal de la repartición, el cual era escasl() y muchas. veces 
mal r~etribuído, 'lo que da~ba Lugar a que loiSI se,rvicios no fueran 
todo lo buenos qU'e pudiera desearse. 

Esas mismas observweiones las reitera ahora ,esta Contll
duría, porque, no obstante .Los esfuerzos que la Superioridad 
ha hecho con todia buena v01:untad para aHanar tales in~'onve
nientles, la ~ci.tuación persistte y es entoneles. oportuno cons:ide· 
rarla nuevamente, en la seguridad de que las deficiencias qUJe 
puedan existir han de ser subsanadas 1en rm futuro próximo. 

Y no etabe duda al sUJscrito que si se no.rmalizara la s: -na· 
ción por qUJe hoy atraviesa la aduana, hwbrían de ganar mu-
0hísimo tanto el Fisoo como el comercio, el primero viendo acre
eentar sus entradas y el segundo •contando '00n mej·o·res servi
cios al fa.cilitarse y <acelerarse las operaciones de documenta
ción y ,despacho. 

Esta Contaduría habría deseado presentar en detalle un 
estudio de la situación en que se ha~~lan las Secciones que .de 
élla dependen, pero ra causa de las exigenci'llB ooda vez mayore~S:, 
en las funciones que desempeña ~el suscrito, he dehido, limi-:!ar
me a las breves cons·idera,cioni8S que 'cüntine esta nota. 

Saludo al Señor Administrador con mi consideración más 
distinguida. 

Lorenzo Caino. 
T. LibrOIS, 11 Ftebrero de 1921. 

Señor Contador Inte~ntor : 

En etumplimiento a ·lo ordenado acompaño a la presente 
8 planillas con el detalle deil. ~vimiento de ooda cuenta du
rante daño 1920, así como u nestado demostlrativo y compara
tivo de la renta y de la documentación intervenida. 

Saluda a Vd. atentamente. 
V1"cente F. Occa. 
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MOVIlVIIEl\:TO DE LA RENTA AÑO 1920 

Importación . . . . . 
5 o¡o ... 

Adieional 2 o¡o 
7 0¡o .. 

25 ojo .. 
Estadistica de lmportación 
Almacenaje . . . 
Eslingaje .... 
Guinches Mellares 
Gt'inches Mayores 
Multas al 2 y 5 o¡o .. 
Reparos Contad. General 
Intereses . . 
Exportación . . 
EJ:.1adfstioa de Exportación 
Servicio de Luz Eléctrica 
Multas Consulares . 
Derechos Consulares . 
J<ln tradas . . . . . . 
Permanencia y Muelle 
Mult,as de Puerto y Mue!ae 
Faros y Valizas . 
Vir,ita de Sanidad . . . 
Anclaje . · ...... . 
Saneamiento y Limpieza 
Multas de Saneamiento y Lim-

pieza .......... . 

$ 

" 

" 

" 

Dique de Carena Entrada. . . 
Dique d,e Cwrena Permanencia , 
Gruas Flotantes . . . 
Dock Sud Permanencia 
Rezagos . . 
Descuentos al Personal 

" 

Año 1919 
81.763.031.87 

293.376.36 
481.913.16 

15.824.155.19 
70.970.65 

965.575.37 
5.23-1.552.99 
3.979.271.34 
l. 395. 388. 82 

17.579.38 
370.044.84 
89.156.29 

938.85 
39.741.118.13 
l. 977. 571.22 

53.010.98 
2.078.96 

14.514.01 
l. 611.344.27 
2.944.434.58 

949.46 
741.928.72 
127.803.96 

43.385.98 

88.63 
14.401.85 

210.075.20 
68.559.18 
98.278.39 
40.885.74 
1.548.74 

TENEDURIA DE LIBROS 

Año 1920 
$ 119.842.561.93 

" 217.019.44 

" 410.164.17 

" 
24. 046. 221.43 

" 165.514.15 

" 
l. 312. 582. 67 

" 
5. 701.742.38 

" 
5.800.355.76 

" 
2.045.424.42 

48.259.67 
470.291.;)2 

" 
55.230.29 

" 2.742.89 

" 
50.414.417.86 

" 
2.320.620.59 

" 
94.688.40 

" 
3.972.57 

" 
32.706.30 

" 
3.026.776.29 
4.810.163.04 

" 
3.326.92 

" 
l. 406.187. 82 

,. 240.764.38 
353.51 

" 
55.357.16 

129.55 

" 
24.384.02 

" 
463.893.03 

" 
104.249.96 

" 
155.020.98 

" 
31.637.49 

" 
344.45 

Documentos intervenidos durante el año 1920 comparado con el 
año 1919 

Notas ..... 
Manifiestos 
Cargos . . . . 

$ 

" 

Año 1919 
368.- $ 

125.704.- " 
19.476.- " 

Año 1920 
389.--

172.957.-
28.799.-
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Reparos ... 
Fiscos . . . 
Almacenajes . 
Pólizas ComerciaJes . . 
Pólizas Particulares . . 
Pólizas Dársena Norte 
Pólizas Dársena Sud . . . 
Bo,Ietos con números . . . . 
Trasbordos con números 
Guías de Removido . 
Eventnuales . 
Luz Eléctrica . . . 
Consulares . . . . 
Documentos varios . 
Pasavantes y Liquidación trac-

ción . . 
Cheques .. 
Depósitos . 
Manifiestos librtes derec. car

ga·dos en Cu-enta . . . . . . 

" 

" 

" 

" 

Manifiestos Derechos Menores , 
Manifiestos de azúcar . . 
Solicitudes libre o menor de-

recho ........ . 

" 

Manifiestos ferro carriles de
cretl'ados y carg31dos en cta. , 

SoJicitudes de f·er;ro carriles. . , 
Transflerencias d'e mat-erfa,ltes 

libres . . . . . . . . . . . 
Intervenciones e informacio-

nes suministrad. . . . . . . 
Sobra:nt,es de Mercaderías . . 
Servicio Extraod. die Guinches , 
Inspec. de Cald·eras y Guinches , 
Aperturas de Puentes 
Arqueo ..... 
Tracción . . . 
Arrendami-entos . . 
Eventuales . · . . . 
Export. Su p. Decreto 3 Marzo¡ 

1905 . 
Guinches Sup. Decreto 3 Mar

zo[905 

,, 

" 

Año 1919 
6.175.-
4.3'76.-

11.442.-
101.898.-

3.630.-
4.572.-
3.508.-

25.590.-
36.-
2.-

293.-
358.-

1.990.-
101-

37.602.-
2.240.-

37.365.-

59.-
1.562.-

615.-

1.621.-

1.588.-
327.-

185.-

11.081.-
8. 773.84 

211.051.82 
2.868.-
9.338.50 

12.50 
2.375.201.38 

801.405.59 
62.792.88 

19.809.57 

175.66 

Año 1920 

.. 1.969.-

" 
6.579.-

" 8.813.-

.. 117.552.--

.. 8.462.-

" 
6.817.-

.. 2.978.-

" 
29.106.-

" 
79.-

.. 299.-

,. 4.437.-

" 
81.-

26.099.-

" 
24.596.-

.. 38.873.-

" 
307.-

" 
2.093.-

" 
2.271.-

" 
2.226.-

,. 469.-

" 
97.-

" 
12.055.-

" 
11.576.01 

" 
413.877.-

" 
2.625.-

" 
21.642.94 

" 
34.35 

" 
3.294.919.72 

" 1.482.089.79 

" 
122.825.03 

$ 161.669.362.74 $ 228.653.694.oJ 
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Manifiestos y documentos va
rios con Impestos Internos $ 

Documentos con Derechos Cau-
cionados ..... . 

Cuerrt.as Gastos varios . 
Cargos de Export&ción . 
Pólizas Faros y Va>lizas 
Reparos Pu·erto . . . 
Liquidaciones varias . . 
Planillas de Tracción . 
Planil'las Dock Sud . . . . 
Letras Canceladas . . . . 

" 

" 
Letras aceptadas y renovadas , 
Planillas definitivas de estibaje 

$ 

Año 1919 

3.190.- $ 

521.-
" 

1.296.-
" 

221.-
" 

109.-
600.-

" 
5.3SiL-

" 
5.556.-

" 
286.-

" 
352.-

" 
493.-

" 

421.780.- $ 

REMATES B 

Saldo al 31 de Diciembre de 1919 :¡. 84.235.11 
Importe depositado año 1920 

" 
483.559.53 $ 

Cheques librados durante año 
1920 $ 422.338.46 

Saldo al 31 de Diciembre 1920 " 145.456.18 
" 

DEPOSITOS EN FIANZA 

Saldo aJ 31 de Diciembre de 1919 $ 80.676.08 
Importe depositado. año 1920 3.280.550.41 $ 

Cheques librados durante año 
1920 $ 3.273.629.17 

Saldo al 31 de Dici>embre 1920 
" 

87.597.32 
" 

REZAGOS 

Saldo al 31 Diciembre 1919 $ 

Importe depositado año 1920 . 

Cheques librados durante año 
1920 . . . . . . . . . . $ 

Saldo al 31 de Diciembre 1920 , 

34.569.52 
60.314.90 $ 

55.582.48 

39.301.94 " 

Año 1920 

4.229.-

823.-
1.325.-

516.-
258.-
335.-

2.508.-
7.164.-

272.-
830.-
823.-

l.ó26.-

519.112.-

567.794.64 

567.794.64 

3.361.226.49 

3.361.226.49 

94.884.42 

94.884.42 
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DESCUENTOS AL PERSONAL POR MERCADERIAS 

Saldo al 31 de Diciembre 1919 $ 2.445.83 
Importe depositado durante 

año 1920 904.78 $ 

Cheques librados durante año 
1920 $ 646.64 

Saldo al 31 de Diciembre 1920 " 2.703.97 
" 

DEPOSITOS PROVISORIOS 

SalMo al 31 de Diciembre 1919 $ 
Importe depositado en el año 

1920 ......... • .. . 

Cheques librados en el año 1920 $ 
Sa'ldo al 31 de Diciefnbre 1920 , 

123.59 

398.63 $ 

143.93 

378.29 " 

TRANSFERENCIA ART. 20 LEY 10.362 

Importe recibido del Ministe
rio Hacienda . . . . . . . $ 

Importe depositado en el afio 
1920 . . . . ...... . 

Cheques librados en el año 1920 $ 
Saldo al 31 de Diciembre 1920 , 

50.000.-

1.790.- $ 

4.965.-

46.825.- " 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Gastos pagados en el año 1920 . . . . . . . 
Importe ·devuelto a Tesorería Genenral año 1920 

$ 

SERVICIO DE LUZ ELECTRICA 

Saldo al 31 de Dieiembre 1919 $ 
Importe depositado en el año 

1920 ........... . 
" 

Cheques Ubrados en el año 1920 $ 
SaLdo al 31 de Dici·embre 1920 , 

24.603.29 

125.307.86 $ 

122.628.40 
27.282.65 " 

3.350.61 

3.350.61 

522.22 

522.22 

51.790.-

51.790.-

90.536.57 
8.883.43 

149.911.15 

149.911.15 
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LEY 11.014 

Derpósitos efec\luados año 1920 $ 19.270.639.62 

Cheques librados año 1920 $ 18. 881.054. 30 

Saldo al 31 Dicie bre 1920 389.585. 32 $ 19. 270. 639. 62 

EXPORTACION LEY 10.349 

Saldo al 31 Diciembre 1919 . . $ 9.450. 379.73 

Depósitos efecbuados año 1920 , 47. 605.315.84 $ 57.055.695.57 

Cheques librados año •1919 . . $ 54.904.806.72 

Sa1do al 31 de Diciembre 1920 , 2.150.888.85 $ 57.055.695.57 

TRIPULACiONES OFICIALES 

Saldo al 31 Diciembre 1919 . . $ 62.187.05 

Depósitos efectuados año 1920 , 4. 804. 446. 69 $ 4. 866. 633. 7 4 

Cheques librados año 1920 

Saldo al 31 Diciembre 1920 

$ 

" 

4.852.587.81 

14.045.93 " 

CAUCION EN EFECTIVO 

Saldo al 31 Diciembre 1919 . . $ 

Depósitos 'efectuados año 1920 , 

Cheques librados año 1920 . 

SaJldo al 31 Diciembre 1920 

$ 

9.500.-

1.689.- $ 

1.500.-

9.689.- " 

4.866.633.74 

11.189.-

11.189.-

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE GUINCHES 

Saldo al 31 de Diciembre 1919 $ 84.335.-

Importe depositado año 1920 579.191.- $ 663.526.-

Cheques librados año 1920 $ 504.894.-

Saldo al 31 de Diciembre de 

1920 158.632.-
" 

663.526.-
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SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PEONES Y GUINCHEROS 

Saldo al 31 de Diciembre de 
1919 . . . . . . . . . . $ 19.522.54 

Importe depositJado año 1920 1.270.999.46 $ 1.290.522.--

Cheques Ubrados año 1920 . $ 1.259.838.--
Saldo al 31 de Dici,embre de 

1920 . . . . . . . . . . . 30.684.-- l. 290.522.--

CUENTA SERVICIOS DE ESTIBAJE Y REMOLQUES 

Saldo al 31 de Diciembre de 
1919 . . . . . . . . . . $ 

Suma recibida en depósito 

Importe cheque librados . 
Saldo al 31 d'e Dicie bre de 

1920 . . . . ...... . 

$ 

41.780.25 
402.313.06 $ 444.093.31 

315.373.43 

128.719.88 " 444.093.31 

RECAUDACION POR IMPUESTOS INTERNOS 

Bebidas Alcohóaicas . . . . . $ 
Bebidas Alcohólicas Ley 9.647 , 
Cervezas . . 
Tabacos ..... . 
Específicos . . . . 
Perfumes, Ley 9.647 . 
Recaudado s¡expendio de valores ,, 
Naipes . 

Vinos ......... · · · 

LETRAS 

Saldo que pasa del año 1919 . 
.Aceptadas durante el año 1920 

Total al 31 d eDiciembre 1920 

$ 

EN 

Año 1919 
1.133. 643.86 $ 

l. 035.80 
5.183.31 
3.046.93 

" 1.925. 75 
796.27 

" 
5.10 ,, 

1.145. 636.52 $ 

CAUCION 
$ m¡n. 

l. 044.381. 56 
1.200. 797.15 

2.245.178.71 

SALIDAS 

Letras canceladas durante el año 1920. 
Saldo que pa.sa al año 1921 . . . 

Total al 31 de Diciembre de 1920 . 

$ m¡n. 
l. 228.355.75 
l. 016. 822.96 

2.245.178.71 

Año 1920 
l. 280.201.04 

1.145. 40 
6.970.79 
2.646.06 

826.99 
1.020.20 

6.42 
7.20 

22.60 

l. 292.842. 61 

$ o!s. 
227.116.22 
223.933.93 

451.050.15 

$ o¡s. 
422.931.89 
28.118.26 

451.050.15 
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Buenos Aires, Enero 25 de 1921. 

Señor Contador Initlerv>ento'r: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. remitiéndole adjunto 
a la presente el deta:lle del movimiento habido en esta Sección 
durante el ejercicio del año ppdo., comparativo a la vez con el 
de igual índole del año 1910. 

Saludo al Señor Contador atentamente. 
J. González. 

DOCUMENTACION TRAMITADA ANTE ESTA SECCION DURAN

TE EL AÑO 1920, COMPARATIVO AL DE 1919 

IMPORTACION 

Manifie~los d.e despacho d·epósito y directo 
Co'Pias de fa·ctwra a depósito . . . . . . 
Notas toma de contenido ........ . 
Manifiestos y copias anuladas dep. y dire-cto 
Balance de importación, Exportación y Cabotaje 
PlaniHas y expedientes de rezagos informados . 
Planillas mercaderías pendientes en los generale·~ 
Solicitudes rectificaciones de marcas, números y 

30 días . . . . . ........... . 
Sdlicitudes análisis Oficina Química. Nacional 

DEPOSITO 

Transferencias de depósito y directo . . 
Pedidos de Fraociones . . 
Pedido de Rehinche::, Trasiegos y Muestras 
Pedido de Reconocimiento de Mercad-erías 
Renovaciones de depós~lo . . . . . . . 
Expedientes de avería informados . 
Expedientes de sumario informados . 
Exp·edi'entes varios infor ados . . . . . . . . . 
Redifieaciones de cont-enido en copi·a.s 
Exoneraciones muUa.s 2 o[o . . . . .. 

CABOTAJE 

Entrada buques de Cabotaj·e . . . . . 
Salida de paquetes de Cabota.j.e . . . 
SaUd1a. de buques de cabotaje. cargados 
Salida de buques de cabotaje en qastre 
Permisos de Re·embarcos . . . . . . 

Año 1919 Año 192U 
130.250 184.120 
25.652 37.802 
21.165 42.500 

4.032 5.864 
29 58 

765 913 
602 591 

17.208 31.298 
13.263 22.351 

12.070 10.483 
291 19U 

1.448 1.879 
528 357 

l. 526 1.261 
232 265 
218 256 

167 221 
338 314 
811 79 

3.510 4.245 
3.067 2.368 
1.309 1.416 
2.503 3.263 
9.077 5.751 
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Permisos de Dese.mbrurcos . . 
Permisos de Guías de Removido 
Guías de transito . . . 
Permanencias . . . . 
Trasbordos de tráns!llu 
Exportaciones simp[es . 
Guías Oficiales procedentes de otras Aduanas 
Guías Oficiales remitidas a otras Adluanas 

EXPORTACION 

S3ilida paquetes de ultramar . . 
Boietos de embarque . . . . . . . . 
Transf·erencias de vapor a vapor . . . 
Entrada de trenes de Bolivia por Chile 

,, 

,, del Para·guay . . 
de La ~lata . 

,, , Rosario ... 

VAPORES 

Entrada de vapores de ultramar 
Salida de buques d·e ulwamar . 
Entrada de buques de ultramar . 

1.870 
7.945 

437 
141 

4.603 
4.506 
4.076 
5.044 

1.220 
28.397 

111 
176 

21 
5 

3.210 
256 
280 

CONSULARES Y TRANSITO TERRESTRE 

Pólizas de cargo Consulares . . . . . . . . . . 
Copias de depósito (~l'ánsito) . . . . . . . . 
Bermisos girados por mercaderías de tránsito 

1.027 
201 
206 

1.898 
7.393 

401 
241 

5.026 
3.526 
5.875 
6.900 

1.815 
29.706 

66 
190 

65 
3 
1 

3.884 
135 
138 

3.418 
156 
166 

Oficios embargos cargamentos completos . . . 113 132 
Patentes de Sanidad enviadas a otlras Aduanas 389 462 

CONSULARES Y TRANSITO TERRESTRE 
.L1st3is de pasageros enviadas a la P.erfectura 
Listas de tripu[ación evtada.s a la Prefectura 

Notas varias illiformadas . 
Solicitudes informadas . . 
Expedientes informados . . 

INFORMES 

Solicitudes, notas y expLes varios archivados 
Oficios de Jrueces informados . . . 
Notas a Ja Superioridad . . . . . 
Fianzas por falta de conocimientos . 
Conocimientos certificados . . . . . . 
Planilla.s bultos a la Of. y balances il}formados 

Sección Registros, Enero 25 de 1921. 

J. 

152 
87 

1.959 
7.919 
3.022 

29.937 
220 

1.134 
4.933 
3.580 

122 

138 
92 

2.549 
12.563 

5.946 
38.359 

308 
1.852 
4.377 
3.745 

86 

González. 
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Corutrol y Plagos, Enero 27 de 1921. 

Señor Contador Interventor: 

De acuerdo con las órdenes recibidas de esa Contaduría, 
acompaño una relación d€1 movimiento habido durante el 
SJ.ño 1920. 

Saluda a V d. atentamente. 
J. L. Lanzarotti. 

A~O 1920 

DOCUMENTACION EN QUE HA INTERVENIDO LA SECCION 
CONTROL Y PAGOS 

Clase de documento 

Manifiestos ....... · ....................... . 
Letras en Caución ........................ . 
Planillas, sueldos, empresas particulares ..... . 

operaciones, Decreto Julio 1897 ... . 
• operaciones Articulo 49 de la I.ey .. 

Cargos A. Articulo 71 de la I.ey .......... . 
» Varios ............................ . 

Expedientes sumarios ..................... . 
Reparos Sec: l.a Contadurla General ...... . 
Reparos Sec: 3.a Contsdur!a General. ...... . 
Exportaciones. •Boletos• .................. . 
Trasbordos ............................. . 
Gulas de Tránsito ........................ . 
Renovaciones ............................ . 
Desembarcos ............................. . 
Multas Consulares (Cargos) ................ . 
Reembarcas .•............................ 
Pólizas de Correo. (Comerciales) ........... . 

de C-orreo.(Particulnres). . ......... . 
de Dársena Sud .................. . 

• de Correo Dársena Norte .......... . 
Expedientes de rezagos y sol. de abflJldono . 
Notas a la Superioridad ................. . 
In formes en Expedientes y Solicitudes ...... . 
Análisis, Oficina Qu!mica ................. . 
Pescantes Hidráulicos ..................... . 
Planillas de arrendamientos ........•....... _ 

de e ven tu11les ............ ~· ..... . 
» por derecho, documentos vaTios .. . 

Cargos por consumo Luz Eléctrica ......... . 
Tracción, alq. de "ag. estad .y camb. de giros 
Pasavantes, Vanguard, Norte y Sud ........ . 
Derechos de Entradas, faros, vatisas, vifl.itru 

sanidad Norte y Sud ................... . 
Gruas flotantes, aperturas de puentes e inspeo 

ción de e.alderas ........................ . 
Servicios de Guinches ..................... . 
Saneamiento y limpieLa ....•.............. 
Planillas de Ex port. (Ene. Postales) ........ . 
Cargos Form por derechos de Exportaeión 

E t r d Cancela-,Pendien-1 Tot 1 n a :J.F dos tes a es 

184120 
823 
303 

75 
21609 
5882 

16576 
6611 

31.53 
3010 

29706 
77 

121 
1261 
1054 

991 
5751 

88995 
8557 
2523 
5887 

646 
3141 

22000 
23351 

43 
1228 

392 
6876 
1061 
7569 

15176 

15176 

1300 
7920 

ROl 
28893 

H)2 

168.771 
.'\67 
291 

75 
21.501 

.5776 
16120 
6460 
2254 
1765 

29348 
77 

121 
1231 
1054 
903 

5691 
86.339 

8333 
2.523 
5887 

646 

23007 
43 

1178 
392 

6571 
1061 
7.529 

14426 

15176 

1288 
7918 

801 
28893 

102 

15349 
256 

12 

108 
106 
456 
151 
899 

1245 
358 

30 

88 
60 

2656 
224 

344 

50 

305 

40 
750 

12 
2 

184120 
823 
303 
75 

21609 
5882 

16576 
6611 
3153 
:1010 

29706 
77 

121 
1261 
1054 
991 

5751 
88995 

8557 
2523 
5887 

646 
3141 

22.000 
23351 

43 
1228 

392 
6876 
1061 
7669 

15176 

15176 

1300 
7920 

801 
28893 

102 

Control y Pagos. Enero 26 de 1921 
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LiqUJidaciones, Enero 3 die 1921. 

~eñor Contador Interventor: 

Me es muy grato ·elevar a V d. l.a estadística de docum~n
tos liquidados por la Sección Liquidaciones de esta Aduana, 
dur>ante e~ .añl() 1920, ·cuya canrtidOO. total asciende a ( 561.823) 
quinientDs seSJenfu y un mi•l ocho·cientos veinte y tl"les docu
mentos. 

Saluda a V d. muy atte. 
A. Torres. 

MOVIMIENTO ESTAD~STICO DE LA SECCION LIQUIDACIONES 

DURANTE EL AÑO 1920 

Manifiestos liquidados . . . 
Parciales liquidados : . . . 
Manifiestos cóntraliquidados . . . . 
Parciales contraUquidados . . . . . . 
Pllanilla de averfa.s d.e manifiestos . . 
Reparos de la Contaduría Géne~rn;l . . . 
Reparos de la Oontadurfa Generail contraliquidados 
SolidLudes de guinohes liquidadas . . 
Cargos •por lilmacenaje . . . . . . . . . . . . 
Cargos art. 71 de la Ley de Aduana . . . . . . 
Cargos por servicios extraordinwrios (Art. 49) 
Exportaciones liquidadas 
ReeJllba:rooos liquidados . . 
Trasbordos liquidados . . . . 
Renonvaciones llquidadas . . 
Guias de ·exportación liquida{las 
Desembarcos y grufas de r.emovido Uquidadas 
Cargos de desembarcos . . . . . . . 
Trasborldos simples liquida{los . . 
Expedientes d·e la Sección Puerto . 
Exp·edientes Sumarios aiquidados . 
PlaniUas sumarias liquidadas . . . 
Expedioentes de av.erfas y planHlas liquidadas 
Transferencias liquidadas . . . . . 
Planillas de transferencias . . . . 
Expedientes de Rezagos liquidados . . 
Planillas de rezagos liquidados . . 
Remat•es liquidados . . . . . . . 
Pianilllas de remates Uquidadas . . 

177.256 
177.256 
18.bB4 
18.684 

320 
5.299 

114 
96 

11.772 
4.989 

15.266 
31.198 

6.392 
:n 

1.310 
573 

1.164 
23 
48 

1.264 
4.833 

12.368 
195 

1 
2 

65 
56! 
428 
933 
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Solicitudes informada,s . . . . . . . 
Solicitudes liquidadas . . . . . . . . 
Expedientes de d,evolución informados 
Expedientes de devolución liquidados 
Oficios informados 
Oficios liquidados . . . . 
Notas informadas . 
Nota•s liquidadas . . . . 
SolicD~:udes vacr-ias . . . 
Notas e informes .. 
Copias de Depósito . . 
Planillas de Caución . 
Permanencia y Muelle 
Guinches extraordinarios . . 
Hidrant,es, Ascensores y Guinches de trasbordo 
Entrada, Faros y Sanidad . . . . . . . . . . 
Arrendamientos de tierra,s fiscales expedientés . 
Linquida'Ción de derechos (}e Dique de Carena . . . 
Re.manentes . . . . . 
PlaniHas de remanentes 
Cargos contra,Jiquidados 
Circulares . . . . . . . . . . 

1.020 
1.782 

802 
652 
11 
20 

329 
464 

6.599 
480 

2.339 
1.028 

15.266 
16.766 

8.871 
11.193 
1.456 

41 
125 

59 
1.328 

54 

561.823 

Son: Quinientos sesenta y un mil ochocientos veinte y tres 

documentos. 

· Liquidaciones, Enero 3 de 1921. 

· Buenos Aires, Enero 31 d~ 1921. 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital: 

En cumplimi•ento de lo dispuesto en la ICiircul,ar de esa 

Administración N." 255 de fecha 18 del corrie:ru~e<, tengo el 

agrado de elevar al señor Administl'ador, La memoria de la 

SeccióllJ Encomiendas Postales, cor!'lespondiJente al egercicio 

del año 1920. 
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RECAUDACION 

Lo reca'Uidlado por esta Setc·clión en conooptlo de derechos de 
importación, eiXportación, rulmlaJCferioáj.e, ,eslingaje, etc., aJcanzó 
en el presente ejer:cicio a lla suma de ($ 2.397.000.42 mJn) dos 
millones, trescientos novelllta y siete mil pesos, cuarenta y dos 
centavos moneda nacional ; habiéndose percibido por los mis
mos concep.tos en el año anterior la cruntidad de ($ 1.677.385.81 
m J n.) un millon, se•iscrentos seltenl!a y siete mil, trescientos 
01chenta y cinco pesos, ochenta y un ~~ntavo mooeda nacional, 
de lo que resulta un superavit a favor del año 1920 de setecien
tos .diez y nUietve mil seiscientos catorce, con¡ sesenta y un cen
fuvo moneda n131Cional, ($ 719.614.61 mJn.), aumento que re" 
presenta el 42.90 oJo. 

Como era de esperar, una vez te•rmina.dla. 'la conflagración 
Europea, los países beligerantes han tratado de recuperar en 
lo posible La riqueza consrumida durante' la guerra dedicando 
la may.ocr suma de s:us energias a producir, tanto para el con
sumo :oomo para la exportación. 

Se expJica entonCJes el aumento de sete;cientos veinte y cua
tro mil, ochocien:tos se1ent¿. y nueve pesos, con veinte y dos 
centavos moneda nacional en las importaciones y la d:isiiilinu
ción de ($ 5.264.61 mJn), cinco mil doscientos sesenta y cuatro 
pesos sesenta y utn centavo moneda naeional, en las ex¡x)rta
ciones. 

Es de espe·rar además un mayor aumento en las importa
ciones para e~l año 1921, pues los conflilctos obreros en Europa 
tienden a desaparecer y los capitales podrán dedicarse con 
mayor cO'Ilfiianza a la producción. 

EiJ. aum•ento producido en el corrielllte ejercieio proviene 
como decía en su totalidad de los derechüs de importación de 
mercaderías destinadas al comercio y particulares, según lo 
evidencm los cuadros Nos. 1 y 2. Como vei'á el señor Adminis
trador el gravamen del adiciona.! del 25 oJo a que estlan sujetas 
estas últimas que representa un aumento sobre dll año fenecido 
.de$ 52.288.44 mJn.) cincuenta y dos mil, dosKJ:ilentos ochenta Y 
ociho pesos, cuarend:a y cuatro centavos moneda nacional, no ha 
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declinado el interéS! de los destinatarios quiewes aprovechan las 
fwm.lidades que les acuerda las disposilc•rones vi·gentes, para sus 
despachos, por cuya razón, creo que debe mantenerse dicho 
impuestJo ya que lo producido por dicho <OOD.cepto aumenta pro
gresivamente. 

Las operaciones de exportación por vía postal, han pro
ducido duran·te el año ppdo. la suma die ($ 48.441.35 mln.) 
cuarenta y ocho mil, cuatrocientos cuarenta y nn peso, treinta 
y ~Cinco <C'entarvos moneda nacional, que comparada con la del 
año am:terior arroja un deficit de cinoo mlll', dooe~ientos sesenta 
y cuatro pesos sesenrtia y un centavo moneda nacional, y se 
expEca dado que han desaparecido ern parte las premiosas ne
cesidades de los países limitrof€8 y de algunos de Eluropa que 
se prowíarn de merooderÍIB.S de !11!uestra plaza en épocas en que 
se habfa restringido la produción Europe.a y en que el tráfico 
marítimo era anormal e inseguro. 

Durante el año ppdo. han entrado en e.srta dependencia 
ciento •C'llatro mil, qumientos diez y seis (104.516) encomien
das, (3.851) tres mil, ochocientos c:Íincuenta y una pieza CleT'tli
fic~da y ( 1.937) un mil, novecientos treinta y siete valores 
dlec·larados. 

F,ueron eruttregados a plaza (107.855) ciento siete mil ocho
ci,erntos ci!Muenta y c·iJnco buHitos documenrtwdoo en 89.309 póli
zas, excluyendo !las (8:952) odho mil novecientos cincuenta y 
d!os enoomiendas documentadas en 8.471 póliza partiiCulrar, que 
fueron entregadas por ~a Oficina de Corroosr en el domicilio 
d~e sus destirua~arios, <en cumplimiento de las disposiciones en 
vigor. 

En cuamto al personJal a :mis órderues me permito ratificarle 
los conceptos expresados con arn.rerioridad, sobre las necesida
des cada día más seillJtidas de aumentar el número de Vistas 
para atender debidamente el despacho, así como también los 
liquidOO.ores. No es posible :oorulizar regularmente la l·a:bor de 
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esta Sección con un personal limitadísimo y de deficiente capa
cidad. Las mesas de liquidaciones están atendidas solamente 
po,r un liquidador tituJar; los que lo acompañan en tan deli
cadars t1areas son empleados subalternos, a quieneSI no es posil.
ble exigirles la responsabilidad y competencia que debe 
tener un 'empleado de esa tcategoría; a pesar de eHo se prwc
tican cálculos sobre 600 documentos diarios como término me
dio, sün que se dej,en de finiquitar las operaciones en el día, no 
obstante la compleja y delicada ilabor que se rea[iizar. 

Cúmpleme dejar constalll!c:ia de la buena voluntad y correc
c:ión que en t;odo momenlto evidencia en grene,ral el perstAlal a 
mis ordenes, no habiendlo dado motivo alguruo de reprensión o 
queja, realiza11do v~erdaderos esfutecrzoiSI para atender con el 
mayor celo las, tareas que les inc1,umben. 

El plantel de peones, Uena en la actualidad las necesidades 
del se~rvicio, con el aumenrt01 dispuesto ú1ttimamente por esa Ad
ministración. 

Saluda al señor Administrador con 1loda consideración. 

Enrique Diosdado. 



CUADRO DEMOSTRATIVO DE LO RECAUDADO POR LA SECCION ENCOMIENDAS POSTALES POR CONCEPTO DE 
IMPORTACION Y EXPORTACION DURANTE LOS A:f:tOS 1919 y 1920 en peso" moneda nacional 

A:Ñ'O 1919 

hnportación 
Exportación 'l'otal 

Comercial Particular 

Enero ........... . 
Febrero .......... . 
Marzo .. . 
Abril ............. . 
!\layo ..... . 
Junio ........ · · · · · 
Juio ............. . 
Agosto ............ . 
Septiembre ....... . 
Octubre ... ' ....... . 
Novietnbre ....... . 
Diciembre ........ . 

111.622.70 5 .4.58. 67 4.011.37 121.092.74 
177.581.46 6.087.05 4.229.18 187.897.69 
125.862.97 3.648 81 3.792.45 133.304.23 
92.611.46 6.652.56 5.091.86 104.358.88 

117.839.60 6.220. 76 5.005.72 129.06e.Of 
151\.M6.73 4.637.\14 4.49-5.70 164. 7R0.37 
107.441.59 l. 069.63 4.033.65 112.M4.87 
89.083 .0·1 l.4p4.64 4.76.5.59 95.303 27 

169.271.21 9.420.47 3.687.66 182.379.34 
144.164.39 5.968.32 4.912.21 155.044.92 
127.300.19 5. 585.40 4.948.43 137.834.0~ 
143 808.68 .5.241.58 4.729.14 153.77':1.40 

Totales ....... . l. 562.234.02 61.445.83 53.705.96 1.677.385.81 

lmportuciün 

Comercial Particular 

134.529.69 7.609.04 
86.352.37 3.866.01 

134.613.65 5.f91.85 
189.227.43 8.675.31 
119.732.65 2.174.09 
161.641.87 6.966.24 
228.205.28 13.832.99 
204 .. 500.78 19.463.24 
2.54. 944. :/!J 12.935.77 
234.870.90 10.356.72 
243.752.19 11.397.27 
242.453.70 10.765.74 

2.234.824.80 113.134.27 

A:Ñ'O 19~0 

Exportación 1 Tot[ll 

·-----

3.388.!10 145 . .527.6 
3.868.46 94.086.8 
4.590 94 144.896.4 
4.381.75 202 .2R4. 4 
4.437.!l4 126.344.6 
4.187.54 172.795.6 
5.096.40 247.134.6 
4.085.20 228.049.2 
3.!l33.27 271.813.3 
3.807.72 249.03.5. 3 
3.883.t'5 259.033.1 
2.779.58 255.999.0 -

48.411.35 2.397.000.4 

4 
1 
2 

2 

<:J:) 
00 
<:J:) 
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DIFERENCIAS EN FAVOR O EN CONTRA DEL A~ O 1920. 

MES 

Enero ......... . 
Febrero ....... . 
Marzo ......... . 
Ahr1l .......... . 
1\fayo .......... . 
Junio ......... . 
Julio .......... . 
Agosto ........ . 
Septiembre .•... 
Octubre ........ . 
Noviembre ..... . 
Diciembre ..... . 

Totalee .... 

Año 1920 

Importación 

Comercial Particular 

+ 22.906.99 + 2.150.37 
91.229.09 - .... 221.04 

+ 8.750.68 + 2.043.04 
+ 96.615.97 + 2.022.75 
+ 1.893.05 - 4.046.67 
+ 5.995.14 + 2.328.30 
+ 120.763.69 + 12.763.36 
+ 115.417.74 + 18.008.60 
+ 85.673.08 + 3.515.30 
+ 90.706.51 + 4.388.40 
+ 116.452.00 + 5.811.87 
+ 98.645.02 + 5.524.16 

+ 672.590.78 + 52.288.44 

Exportación Total 

+ 

622.47 + 24.434.89 
360 72 - 93.810.85 
798.4!! + 11.592.25 
713.11 + 97.925.61 
567.78 - 2. 721.40 
308.16 + 8.015.28 

1.062.7~ + 134.589.80 
680.39 + 132.745.95 
245.61 + 89.433.99 

- 1.104.49 + 93.990 42 

+ 
+ 
- 1.064.78 + 121.199.09 
- 1.949.56 + 102.219.62 

- 5.264.61 + 719.614.61 

RECAUDACION TOTAL DE LA SECCION ENCOMIENDAS POSTA
LES CORRESPONDIENTE A LOS AROS rgr6 AL 1920 EN 
EN PESOS MONEDA NACIONAL. 

AñO 1916 Año 1917 Año 1918 

1.086.297.41 1.053.483.97 1.077.624.13 

Año 1919 Año 1920 

1.677. 385.81 2.397.000.42 
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cuadro demostrativo de las e.Dtradas 7 salidas mensuales de encomiendas, 
certificados 7 valorea declarados. 

Encomiendas Certificados V. Deolar 

ME SE S 
Entradas 1 Entrados 1 Salidas .Sa)lidos Salido• 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.378 1 7 . .575 323 
1 

358 158 
Febrero ················ 5.136 5.200 17 10 18 
Marzo 6.056 6.409 162 12 253 
Abril . : : : : : : : : : : : : : : : : : : 10.411 9.307 259 235 113 
Mayo ........ ......... 5.901 7.174 223 195 5 
Junio ······ ............ 7.869 7.283 356 202 328 
Julio ··················· 9.526 9.316 426 438 214 
Agosto .................. 9.148 8.788 638 388 109 
Septiembre ............. 11.275 10.574 329 413 184 
Octubre 10.105 9.710 496 184 188 
Noviemb;~:::::::.:: ::: : 9.920 10.150 413 498 175 
Diciembre ·············· 11.791 10.959 209 540 192 

Totales ··········· 104.516 102.445 3.851 3.473 1.937 

Existencia anterior . 2.425 686 



-386-

Buenos .Aires, Enero 24 de 1921. 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital. 

En eurnpllimient10 a lo ordenado por esa Administmción 
en nota ·Cil'lcular N.o 255 de fecha 18 de Enero de 1921, en la 
qll!e se pide la remisión en plazo señalado, de una Memoria 
anual correspondiente a esta Ofieina, -indicando además las 
mejoras que para el servieio se crean convenienttes; he formu
lado con claridad y precisión la adjunta memoria perteneciente 
al año 1920 y que la constituyen cuatro estados, señalados con 
los números de 1 a 4 inclusive. 

Los estadoo que adjunto a'.l Sr. Administmdor, son : 

Estado 1.0 
- Comprende detalladamente lo percibido de 

la Tersorería Genertarl de la Naeión por corucJept01 de sueldos y 
gastos genenales d!et esta Aduana. 

Estado 2."- Demuestra el movimiento de jornales abona
dos a los Peones Fiscales por 0oneepto de servicios ext!raordi
nrari•os. 

Estado 3.0 
- Ersr relativo a los hiahe·res abonados al perso

nal de Servi,cio Portuario. 
Estado 4. 0 

- Se' rel'aciona a los ,servicios extraordinarios 
de guincher'Os (Hidráulicos y :ID::éctrieos). 

Si!Jendo el movimielllto de sueldos y ga,stos de la Adminis-
tración, servicios extraordinarios de peones y guincheros, 
sueldos del per"'on.ail del Servir~io Portuario. 

$ 8.288.079.9:3 
" 1.277.236.-
,, 188.520.9\l 

105.081.-

$ 9.858.917.92 

E.n mejoras por la presente no puedo precisar ninguna ; 
más adelante, las que la experiencia me enseñe me haré un de
ber de ponerlas en conocimientü de V d. -

Saluda atentamente al Sr. Administrador. 

Felipe A. Etchegaray. 
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Movimiento ha:bido en la Habilitactión de la Aduana de la 
Cap¡j,i1nl. 

SUELDOS 

MESES 
Recibido de Te-~ Devuelto a Te- J Devuelto a 
sorería General -::orerfa Generol r~. de Jubilac. PAGADO 

Enfro .. 
Fehroro 
Marzo 
Abril ....... . 
1\Iayo ..... . 
Junio 
Julio .............. . 
Ago-;~o ............. . 
SeptJelnbre ........ . 
Octubre ............ . 
Noviembre ........ . 
Diciemb1·e ...... . 

611.731.23 
630.837.22 
689.401.71 
693.709.51 
fiS9.650.:JB 
688.010.03 
711.024.76 
716.614. 3S 
712.426.82 
71-1.465.14 
712.421.46 
717. 78·1.2[' 

8.087.19 
7.997.39 

17.l:l0.39 
I0.48e.o2 
12.624.87 
7.064.53 

23.263 .. 19 
18.262.46 
6.615.21 
6.365.90 

10.154.72 
4.~86.86 

3.542.33 
4.961.01 
3.323.37 
4.707.37 

2.454.80 
4. 951.04 
4.564.68 
5.502.09 
6.047.83 
6. 4.57.07 
6.348.68 

600.101.71 
607.875.72 
f\68.950.95 
678.516.12 
677.025.51 
672.490 70 
682.810.33 
693.787.24 
700.309.50 
702.0.32. 41 
695. 80il. 67 
707.148.75 

-------1------ -----------
Total ..... ll.2S3.'l79.93 

Notas elevadas:.. . 1·~6 
Ir.Jormese\-acu¿.~dos: .. , ... 1.687 
Notas embargos e·ltra~.as .503 

132.338. !;3 :)2.863.37 8.102 S77.63 

Movimiento habiúo-duraqLe ·el año de 1920 de los fondos corres
pondientes a servidos extraordinarios de ·los peones fiscales. 

Meses 

Enero . 
Febrero 
Marzo . 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto . 
Sepüembre 
Octubre .. 
Noviembre 
Diciembre. 

Total 

Recibido 

$ m[n. 
60.638.-
71.159.-

105.951.-
97.405.-

110.925.-
69.601.-

109.351.-
116.236.-
122.588.-
114.19,4.-
153.572.-
145.616.-

1.277.236.-

Pagado 

$ m¡n. 
51.305.-
66.535.-
83.235.-

106.078.-
115.213.-
70.842.-

114.368.-
103.648.-
134.676.-
109.894.-
159.852.-
161.590.-

1. 277.236.-
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Movimiento ha.bido dnlrante el año 1920 de los fondos col'\re'S· 
pondientes a>l pereonal del s~rvido portuario por concepto de sueldos. 

Recibido Devuelto Pagado 
$ m¡n. $ m¡n. $ m¡n. 

Enero 15.880.- 828.50 15.051.50 
Febrero 15.853.33 265.- 15.588.33 
Marzo 15.946.66 150.- 15.796.66 
Abri'l 16.000.- 365.- 15.635.-
Mayo 16.000.- 480.- 15.520.-
Junio 15.730.- 44.- 15.686.-
JuUo 15.580.- 1.532.- 14.048.-
Agosto . 15.580 ...... 275.- 15.305.-
Septiembre 15.676.- 620.- 15.056.-
Octubre 15·.615.- 625.- 14.990.-
Nov:iembre 15.330.- 360.- 14.970.-
Diciembre 14.830.- 500.- 14.830.-

188.520.99 6.044.50 182.476.49 

Movimiento habido duranle el año de 1920, de ~os fondos corres
pondientes a servicio extraordinarios de Guincheros, (Hidrául1cos 
y Eléctricos). 

Meses 

Enero .... 
Febrero 
Marzo . 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto . 
Septiembr·e . . . 
Octubre .... 
Noviembre .. 
Diciembre ... 

Recibido 
$ m¡n. 

8.218.-
8.274.-
7.057.-
3.452.-
8.995.-

15.294.-
11.316.-
15."8'96.-
12.700.-
13.879.-

105.081.-

Paga>do 
$ m¡n. 

8.218.-
8.274.-
7.057.-
3.452.-
8.995.-

15.294.-
11.316.-
15.896.-
12.700.-
13.87.9.-

105.081.-
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Buenos Ail"es, Enero 31 de 1921. 

SeñQ,r Administrador de la Aduana de la Capital, Don Gui

llermo Anzó Quintana. 

En cumplimiento a lo disrpuesto por Cil"cular N.o 257 de 
fecha 18 del corrie,nt•e de esa Superioridad, tengo el agrado de 
~levar al Señor Administrador la adjunta memoria de esta de
pendencia correspondientb wl año ppdo. 

Saluda al Señor Administrado.r muy atte. 

B. Bastianes. 

Notas. - El movimiento ·en general de esta Oficina, se ha 
puesto 1e:n conocimiento de esa Superioridad por intermedio de 
las diversaS' noit;as el'Cvrudas diariallllente. En el año 1920 estas 
notas. han alcanzado al número de 484. 

Informe·s. - En 1c.umplimiento a lo ordenado por la supe
riorwad en los múltipl•es 1e:xpedientes llegados a esta Oficina, 
se han pDoducido 1063. La mayor parte de estos han sido ori
ginados a cons.ecuencia de peticioneS' sobl'le certifi<;lación de años 
de >.;•m·vi!Cios, ta:rrea difícil, que ha requerido tener sobre ella 
dedicados exclusivamente dos empleados en virtud de la defi
ciencia que exist•e en los libros del arcihivo d1e: esta Oficina. 

Decretos y ResoluCiiones. - El núme11o de decr·e:tos y re
soluciones que• ha dado .cumplimiJe:nto esta Oficina, en el año 
próximo pasado, •es de 1117. Estos han sido originados a raíz 
de pagos de ha:beres por lesiones sufríidas en el trabaj.o, altas 
y bajas de peones y diversas disposiciones l'lelaeionadrus con el 
servicio. 

Circ1tlares. - A fin K1e reglamentar ciertos servw1os y 
reiterar disiposiciones que no se owmplían dJehidamente, e~~ta 

Oficina se ha visto en la obligación de enviar continuamente 
diversas circul•ares. E:l númer!o de ,}as lc,irculares ha siclo esB 
afio de 24. 
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-1ltas y reincorporaciones. - Esta Oficina ha dado de alta 
~n cal~dad de peones de los Depósitos Fiscales a 851 ciudadanos. 
De 1estos, 41 reincorporadQS que habían sidio dad'os de baja por 
razones de eoo.niomía o a su pedido, y como guincheros a 15 
ciudadanos. 

Todo este personal ha Henado l:os reqUiisitos exigidos por 
la superioridad para ocupar sus puestos. 

Bajas de Peones y Guincheros. - Han sido dados de baja 
382 peones y 47 guincheros. Es1las bajas han sid!o originadas 
por fallecimiento, por renuncia, por inasistencia al trabajo, 
por ebriedad, insubordinación contra sus superiores, por no 
corresponder a las exigencias del servicio, por hurto de merca
derías. En este último caso ha tomado intervención la Sección 
22.a de Policía de la Capital. 

Respooto a las bajas de guilllcheros mencionados preceden-. 
temente, 32 de éstas lo fueron a causa de la sanción del Presu
puesto en vigencila que rebajó de 1a cañtidad 11otal del personal 
de guincheros, 30 guincheros, 1 oficial ajustador y el único ca
pataz de que se disponía para este servicio, los cuales, en vista 
de la imposibilidad de prescindir de sus servicios, continúan 
trabajando pero con nombramiento de peón. 

Esto que fué comunic:ado a esa Supe·rioridad en diversas 
o.casiones sería oonvecie.nte se tuviera en ~nta al sancionarse 
el presupuesto para el año en .curso puesto que IIQs peones• aJl'U
didos que trabajan con las mismas responsabilidades que el 
resto del personal de guinchero.s, no gozan de los beneficios que 
a este personal le concede el Acuerdo de Enero de 1913 r>efe
rente a las licencias por enfermedad o asuntos propios. 

Snspensiones de Peones y Guincheros. - A fin de liiai.l
tener siempre 1a disciplina se ha tenido que suspender fre
cuentemente a aquellos peon-es y gruincheros que a criterio de 
sus superiores se ha.n hecho acreedores a esa medida ya sea 
por' su pOlCO amor al tmbajo o por faJitas cometidas en el des.
e.m.peño de sus funciones. Las suspell!Siones que se cuentan en 
el año son 31. 

Peones y Guincheros Lesionados.- A pesar de la vigilan
cia e indicaciones de los capataces, a consecuencia de1 lo rudo 
del trabajo de descarga y manipuleo de mercaderías se han 
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lesionado durante ..el desempeño de sus funciones 206 peones 
y 7 g'uincheros. Cuando estos accidentes han sido de gravedad, 
se ha solicitado los auxilios de la Asistencia Pública e inter
vención de la Sección 22 de Policía de la Capital. 

Todos los lesionados han sido reconocidos por el Departa
mento Nacional die Higiene, en cuya repartic<ión se les ha otor
gado el certificado :respectivo para justificar su iuasistencia 
ante •esta Ofici!n:a, el carácter . de su lesión, como asimismo el 
tiempo que há:n nec.esitlado ¡paTa re:st&blecerse. Con esos• certi· 
fic•a~dos, elevados a la superióridad y •oon la autloTización del S. 
Ministerio de Hrucienda sé 'ha procedido a abonarle SUS~ haberes 
de conformidad con el S. Decreto de 21 de Junio de 1906. 

Peones fa;1lecidos por accidentes. - Durante el añro, a 
causa de accidentes sufridoo en el trabajo han f,allecido los si
g,illootes peones: 

Santiago Antelli, .fuan Magnolo, Ba,rtolo Mayolo y Jooé 
Alonso. 

De conformidad con lo d]Sipuesto en la Ley sobre Aooi
dentes del Trabajo esta Oficina ha formulado las oorrtespon· 
dientes pla~ni!Uas demos:trativas de los• depósiittos a efectuarse 
como indlemnizrucñón a ~l•os deudos de los citados peonlefSI. 

Notas al Depmrtamento N. de Higiene. - A más de las 
notas dirigidas al Departamento Nácional de Higiene por peo
nJes lesionados, esta Ofic.ina ha expedido otras S'Olic.itando re-
0onocimientos médicas por gumcheTOs que han faJtado a su 
trrubajo por enfermedlad, con ·cuyos ·ool'ltifi!caJdos han justificado 
su in:as:isi.toocia. 

Liv.encias a Guinckeros. - Durante el año, el Ministerio 
de Haeiem.d·a ha •con·oodido al personal de .guincheros• 209 licen
cias por causa de enfermedad y 104 por asuntos propios. 

Distribución y pago de boletas. - Las. boletas mensuales 
de haberes de los peoll{CS han sido d1strihuídas por empleados 
de esta Ofieina en ilos d:iversos Depósitos Fiscales, previa pr'e
sentaeión de su corres~pondilente cédula d~ identidad, cuyos 
números han sido anotados al dOI"So de la boleta en presencia 
de sus respectivos capataces. 
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Plant,el de Auxilio. - En este año ha existido un exces:> 
de trabajo en la 'c'arga y desca.i·ga de mMcaderrías, por esa ra
zón, esta dependencia ha tenido que mantener un continuo mo
vimiento de personal, distribuyendo el plantel de auxilio y en
viárudo1r> a las se0ciones donde mayor era el tmbajo. 

Pases. - Los pases de los peones, es una medida de orden 
interno que se hace necesaria en beneficio del buen servicio por 
cuanto ·con el cambio de destino de los peones s·e distancian 
a"gunos que se encuen:tran d1emasiado vinculados 1o que puede 
.ser motivo de ·encubirirse sus faltas, o1mos que por su estado de 
salud o .su ·eda:d avanzada son trMiladados de se10c;iones de mu
cho trabajo a otras dond!e: pueden prestar servi1~~os ade~cuados 
a sus aptitudes y otros que por sus buenos ante·cedentes y haber 
d~o pruebas de ser celosüs en el CJlhlllplimicnto de sus d!eheres 
hay conveniencia de distribuirlos en diversos planteles. 

Habilitacione-s a Depósitos. - En 1os dive•rsos depósiros 
fiscales se han efectuado en las horas extraordina,rias (medias 
noches, domingos y días f·eri.ado;S1), 5917 habilitaroones en las 
que e;l personal de peml!es ha prestado 281.993 servicios. 

Con estos servicios se ha atendllido la descarga de merca
derías proc·edentes de vapol'les., wrug'ones y lanchas. Para com
p:·etar los p,1anteles que debían Qperar, se han enviado peones 
de auxilio .cuyo pel$0na[ se: ha designado por rigurO\S!() turno. 
Estos servicios han sido inspeccionados por los señores inspec
tores de turno en todrus sus ocasiones. 

Habilitaciones a Wagones. - Según los pedidos hechos 
a.nrte 1esila Oficina por la de Descarga, se han designado diaria
mente los peones que debíian prestar sus servicios en las habi
litaciones denominadas '' habilitac·iones a wa.gones' '. 

Habilita.ciooes á Guinches. - En Jos diversos d1epósitos 
fis,cales y plazoletas se han habilitado para la descarga de va
pores 16.944 guinches, habiendo prestado servicio 26.502 guin
telhe·ros que t1uvier1on a su cargo el maníejo de los gui:nches, as
censores e hidrantes. 

Pesca a Bodega. - Para el cumplimiento de este s.ervieio 
estahbecido por Decre-tP· de Oc.tubre de 1918 para la de.ecarg-1!1. 
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desde la bodega de lanchas y buques que ca:recen de elemento~ 
propios se han reci'bido 11.530 boletas que. fllle:ron agregadas 
a 1842 solilcitudes que han sido oportunamente remitidas a la 
Oficina de Liquidaciones a sus efectos. 

Descarga d.e W ag.ones. - Durtante el año se han descM'
gad\o 16.982 wagones del Puerto de la Gruphal, y del Ferro 
Carril Buenos .Aires al Pa~ctífico 773 con cargas procedentes de 
Chille y 73 del Paraguay. 

Buenos .Ai~es, Febrero 3 de 1921. 

.Al Señor .Adminiárador de la: .Adula;na de la Capital, Don Gui-
lle•rlfil.o Anzó Qu¡i.rut.ana. · 

Tengo el honor de devar a considerruc.ión del SeñDr .Admi-
nistrador, la memoria o resumen de todo cuanto se relaciona 
con l•os servicios efectuadoo dUJrante el año ppdo., porr la de
pendelllcria de mi mando y al ihacel'llio cúmp1eme consignar que 
la eficacia de la acción obtenida débese en primer término a las 
normas direc.tivas de la casa que ha saJbido 'c10n ei[as a la vez 
que dignificar la jera.r:quía del cargo die loo Señ:ores Inspec
tores, intensificar su acción controladora en forma tal, que cual
quiera sean las operaciones aduaneras que se realicen, l1leven 
la auto·ridad dJe su interrv.ención, va;lte de1cir, el convencimi,en.to 
pleno que hanse cumplimentado las prescripciones legales que 
rigen la malte·ria y 3.00gurado la fiel percepción de la renta. 

La prráctica nos ha dtemostlra.do las, ventajas que reporta 
para el servicio regnlliar de las ·funciones que conciernen al 
Cuerpo de Inspección, l~a directa dependencia del Señor .Ad
ministrado•r., ya qUJe ello importa 11a crmsiguiente independen
c,ia de acción ruaJlquiera sean las func,ion.es a desemp,eñar den
tro de la vasta jurisdicción aduanera, y sin que ello importe 
desconocer la Í!IlJteligente como laboriosa gestión die los Señores 
Directores del Resguardo y .Alcaidía, por quienes tengo .e.l más 
elevado coiJJCep:to. 

Descansa mi afirmación precedente en la circunstancia 
que en la rueiL'ualidarl ~os Señores Inspectores si bien se 1es asig-
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na funciones de Alcaidía y Resguat~1do independie!lltemente, no 
es menos cierto que, mientras permanecen en servicio, inter
vienen indtistintamente de inmediato en eua1qu:Íiera d,e las ju
risdiccíones citadas, a fin del más eficaz control de las opera
ciones q'llle se realicen. 

Es evidente y comp[áceme dejar constancia de ello, que 
los Señores Inspectores haiJ]¡ demostrado en todo momento tener 
perfecta conlCierncá.a de las •flesponsabi·~idades y debertes que im
portan ala naturaleza del cargo que La Superioridad ha tenido 
a bien confiaflle, así como la mejor v.O'luntad y contracción para 
secundwr te'l pensaiiiliento directivo die la casa. 

OPERACION DE ALCAIDIA 

Correspondiendo a los depósitos fiscales la recepcwn, 
guarda y entrega de mercaderías introducidas al país para ser 
libradas a la plaza comercial, el suscripto, oportunamente, dis
puso la intervención periódica de los Señores Inspectores en 
las distintas operaciones que J.'lealizan, con especialidad en los 
documentos y mercaderías desp&cJ:liadas a fin de que las verifi
caciones dieran por resuJltado <la constatación completa de la 
fiel percepción de la renta fiscal. 

Como tal procedimiento fué observado con carácter gene
ral y sin que reconociera otro móvil que el deol cumpllimiento 
del deber, bien' pronto desap¡a.recieron las susceptibiilidades que 
-semejante medida despertara ·especi&lmente en los Señores Vis
tas, que creíanse 'lastimados en su diginidad y prestigio, reco
nociendo con posterioridad dichos funcionarios la bondad de la 
disposición. 

Teniendo en cuenta la índole de las funciones que con
ciernen a los depósitos, el suscripto ha, calocado un Inspector 
al frente de cada una de las Zonas en que se halla dividida la 
mencionada dependencia a objeto de que el comercio sea direc
tamente atendido en las rec.lamaciones que pudieran susc~tarse 
como lógica consecuencia de los servicios que realizan periódi
camente. 

Ahora bien, Señor Administrador, si es cierto que las exi
. gencias ,siemprf~ crecientes de nuestro comercio han evidenci/aro 
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do la escasez de capacidad de almacenajes, así como- de peNO·· 
nal, con especialidad de capataces y p•oones, no es menos exacto 
<lue las operaciones ·se realizan dentro de una normalidad que, 
si bien no es absoluta, puede considerarse suficientemente 
normal. 

La competencia y contracción demostrada por su personal 
ha contribuido grandemente al resultado anteriormente apun
tado. 

OPERACIONES DEL RESGUARDO 

Concierne al Resguardo todas las operaciones que realizan 
los buques desde la entrada al puerto hasta el regreso, debien
do ella ser debidamente controlada por el escaso personal que 
le asigna el presupuesto .actual, que puede decirse, el mismo a 
que redujo la situación creada con motivo de la pasada guerra, 
vale decir, insuficiente para atenderlas en forma que garantice 
la integridad de la renta. 

Y para comprobartlo basta citar el hecho de que mientras los 
interesados •establecen un control por cada mano que operan, 
eJ Resguardo vése obligado a confiar a. un solo guarda, uno, dos, 
tres y más vapores en completo trabajo, resultando material
mente imposible una ,perfecta, ni siquiera regular fiscalización. 

Sin embargo las deficiencias apuntadas son suplidas con la 
constante vigilancia establecida por la Jefatura con el perso
nal de Investigaciones, de cuyo resultado ha tenido oportuni
dad el Superior de just~preciarlo. 

He de dejar constancia, empero, de que los servicios de 
ambas Vanguardias, Desembarcaderos, Muestras y Encomien
das, así como los que competen a los destacamentos de ribera, 
mel"Ced a 'la contracCiión desplegada por su eseaso personal, se 
realizan sin mayores dificultades y controladas permanente
mente por los Señores In~pectores, Jefes de las Zonas en que 
también se halla subdividida la dirección antes expresada. 

P.ero debo también dejar constancia que, en lo que res
pecta al servicio confiado al Cuerpo de Guarda Costas, no 
ocurre lo mismo, la escasez de personal produce trastornos en 
el servicio que, no obstante la voluntad de subsanarlos, resulta 
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materialmente imposible, dándose el caso de permanecer el 
Puerto de la Capital sin más control que siete u ocho Guarda 
Costas. 

Loo servicios de revisión de oro y equipajes de pasajeros 
a swlir en los vapores de la carrera a Montevideo, se efectúan 
normalmente con empleados capacitados para ello y en número 
suficiente a las necesidades del momento. 

La Sección 2 "Importadores, Exportadores, Despachan
tes, Industriales y Agentes Marítimos'' confiada al Inspector 
Sefior Arredondo, no obstante sus múltiples tareas, como lo 
demuestra el número cons,iderable de documentos en que ha in
tervenido, ha llenado su misión en forma altamente satisfru~~ 
toria. 

MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS HABIDOS EN LA INSPECCION 

DURANTE EL AliiO 1920 

Expedientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sumarios ....................... . 
Verificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Solicitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Registros de firmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Informes Bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Notas ............................. . 
Oficios de jueces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ManifiEstos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intervenciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

187 
125 

97 
828 
84D 

3.652 
81 
17 

11.079 
78 

Es cuanto tengo que informar al Señqr Administrador, a quien 

saludo muy atentamente. 

C. Berón de Astrada. 
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Buenos .Aires, Marzo 15 de 1921. 

Señor .Administrador de la .Aduana de la Capital, Don Gui
~lermo .Anzó Quintana. 

Tengo el agrado de dirigirme al Señor .Administrauor 
elevando a su consideración l•a memoria de 1a Dirección a mi 
cargo correspondiente al año 1920, la que comprende 20 pla
nillas demostrativas y comparativas del movimiento operado 
por las dependencias del Resguardo y algunas observaciones 
relativas a las mismas, así como a las necesidades de la Repar
tición aún no satisfechas a pesar de las gestiones insistente
mente realizadas. 

De entre ehlas, me permito destacar a la atención Superior 
la qUJe se refiere a la insuficiencia del personal, por las consi
deraciones especiales que se formulan en el capítulo respectivo. 

SalUJda al Señor .Administrador muy atte. 
P. Risso Patrón. 

PERSON.AI.1 

Sobre este particular me bastaría ref·erirme a las gestiones 
reiteradas de esta Dirección formuladas por medio de notas de 
·caracter urgente y repetidas en la memoria de los años prece
dentes, con gran acopio de elementos demostrativos de la necesi
dad apremiante que experimenta el Resguardo en materia de 
personal para j'UStificar y fundar esta nueva insistencia que 
formulo. 

Se ha dicho ya que la aplicación de la Ley 10.349 que 
grava con derechos a la export·ación, trajo al Resguardo una 
seria reSiponsabilidad y una gran tarea, pero no le proporcionó 
ni un soio empleado más de los que le asigna el presupuesto 
desde el año 1914, fecha en que sufrió esta Dirección la más 
recia consecuencia de la disminución de personal, que en aque-

. llos momentos pareció viable ante la paralización sufrida por 
el movimiento portuario. En nota dirigida a esa .Administra
ción con fecha 6 de Diciembre de 1919, se 'exponían en el tono 
alarmante que correspondía muy justamente a la índole del 
asunto, todas las consecuencias peligrosas para la seguridad 
de la renta que podrían derivarse de la precaria dotación de 
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persona:L con que contaba el Resguardo para atender a sus 
servicios ordinarios, recargados entonces con las atenlcliones 
nuevas exigidas por el contralor de la exportación gravada. y 
por la vigilancia de la exportación prohibida. que aún subsiste 
en buena parte. 

Pues bien; todas aquellas dificultades se han acrecentado 
más aún, en eil transcurso del año fenecido, por el notorio in
cremento de las operaciones aduaneras y portuarias emer,gen
tes del mayor tráfico y acción del comercio internacional, sin 
que haya sido reforzado en 'Ulna sola plaza el número de los 
empleados al serviJcño del Resgua.rdo. 

Mientras llega la oportunidad de formular un presupues
to completo y ordenado con arreglo a las verdaderas oonve
niencias de la función fiscal que cuadra. al Resguardo, me per
mito reproducir J,a petición contenida. en la nota recordada. de 
fecha 6 de Diciembre de 1919, cuyo texto, dice así: "Señor 
AdminiS!trador de la Aduana de la Ca.pita1, don Ernesto Ana
bia.: El crecimiento paulatino de las operaciones portuarias 
que ya se advierte como una consecuencüa de la. normalización 
del tráfico marítimo, unido a la circunstancia de la adición de 
nuevas funciones que antes pertenecían a la Dirección General 
del Puerto y a las mayores exigencias de contralor que trae 
aparejadas el gravamen a la exportación, han creado a este 
Resguardo una situación que es urgente resolver. Cuando las 
primeras conseCl.lencias de la guerra europea repercutieron en 
nuestro comercio exterior en forma bien sensiblle, por cierto, 
se consideró necesario reducir el personal destinado a la aten
ción de operaciones portuarias y correspondió entonces al Res
guardo sufrir en gran parte los resultados de esa med1da en 
una proporción de la que puede soportar una repartición con 
funciones permanentes de vigilancia, pero aún así mismo los 
servicios fueron atendidos sin mayores deficiencias. Es1:,a situa
ción tuvo que modificarse más tarde con motivo de la disolu
ción de la Dirección General del Puerto cuyas funciones fueron 
anexadas a distintas reparticiones, correspondiendo al Res
guardo la atención de los giros de va.pores y veleros, el con
tralor de concesiones de terr_enos en la zona portuaria, el ser
vicio de wagones para la desca~a de mercaderías, sin que por 
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estos conceptos se haya incorporado otro persona•l que el más 
insignificante por su número para la descarga de wa,gones. Las 
:funciones propias también se acrecentaron con la adopción de 
numerosas y frecuentes medidas de emergencia dictadas por 
el Poder Ejecutivo que traían aparejado un m.a;yor esfuerzo de 
vigilancia, y por último la sanción de la Ley N." 10.349 que 
grava con impues.to 1a exportación, ocasionó d~ inmediato un 
considerable recargo de trabajo, porque el único contralor para 
la percepción de esa nueva renta debía cargar exclusivat
mente en la atención del Res,<PUardo. Frente a esta progresiva 
oompliooción de SIUS funciones que sigue acrecentándose cada 
dia con ·e1l restablecimiento del tráfico marítimo, el Resguardo 
aparece en la actualidad con menor número de empleados que 
en el año 1914, no obstante poderse afirmar en virtud de las 
consideraciones expuestas, que sus obligaciones se han dupli
cado. Considero, pues, urgente, restablecer siqu1era. la situa
~eión de este Res.guardo en e}. año 1914, en cuanto al número de 
su personal, y en tal sentido me permito interesar la atención 
del Señor Administrador, indicando, a la vez, que estando ya 
en vías de sanción el proyecto de presupuesto para el año en
trante, propiciar una resolución del Poder Ejecutivo a fin de 
que se atienda esta necesidad con fondos de rentas generales, 
limitando este pedido ainombrnmiento de setenta y cinco em
pleados con la categoría mínima de escribientes o auxiliares 
de ribera, cuyo sueldo mensual es de $ 150 o $ 120, respectiva
mente. De este modo sería posible restituir a sus propias fun
ciones, con evidente convenienlc:ia para la vigilancia policial 
aduanera a algunos guarda costas de buena!S aptitudes que ha 
sido preciso utilizar como emplea.dos de Oficina para los tra
bajos auxiliares de menor responsabilidad". 

CUERPO DE GUARDA-COSTAS 

La deficiente organización de este Cuerpo en relación a las 
funciones de caracter policial aduanero a que se halla destina
do, respondle, sin duda, a erro•r de origen o de 00nstitución sin 
que el'Jargo tiempo transcurrido y la fecunda experiencia ad
quirida hayan servido a repararlo en el sentido fundamenta1 
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que es menester. Para fundar esta observación bastaría refe
rirse a las numerosas y diarias iniCIÍ.denci~ que se producen 
entre el personal del Cuerpo de Guarda Costas y los contra
ventores q11-e sabiendo que aquellos hombres, a pesar de su uni
forme, su armamento y s:us insignias que les dan un aspecto 
militar, no son en el fondo más que personas civiles y, como 
emos sujetos a la acción preventiva de la policía, donde se 
trata a ambos por igual, reailizan su tráfico desafiando la pa
ciencia de quienes, a pesar de todo, deben cuidar los intereses 
fiscales desde sus puestos de vigilancia en la zona aduanera. EI 
caso demostrativo· de lo expuesto puede referirse en pocas 
palabras. 

Un contrabandista audaz pret.ende salir de la zona por
tuaria ocultando entre sus ropas alguna mercadería, general
mente procedente de un robo cometido a bordo de cualquier 
buque surto en el puerto ; si una aglomeración de q:¡ersonas u 
otra circunstancia distraen la ,atención del Gua.rda Costa. apos
tado en la calle de salida, realiza su propósito, como es lógico, 
ese contrabandista, sin mayor inconveniente. Si por el con
trario - caso más frecuente- e~ Guarda Costa lo advierte y 
le dá orden de detenerse para conducirlo a su revi~ación el 
contraventor lo desacata - si ctabe el t-érmino - y lo provoca 
basta llegar a un incidente personal que dé lugar a la interven
ción policial. Producida ésta, el resultado es siempre el. mismo; 
el vigilante conduce detenidos a los dos, conGediendo algunas 
veces el tiempo ~uficiente para efectuar el' rel-evo. 

¡,Es posible que en tales condiciones pueda pretenderse 
infundir respeto a los delincuentes 1 Antes al contrario, avan
zando la contra posición puede decirse sin exagerar que el 
IC-jontralor que realizan los Guarda Costas bajo su actual orga
nización es el de los vehículos, en general, y en cuanto a las 
personas, únicamente el de aqueU.as que no tienen nada que 
ocultar. En 'los demás casos la invariable incidencia relatada 
casi siempre presta oportunidad de escape para los objetos de 
con trabando. 

El remedio de esta anomalia - aunque parezca supérfl.uo 
qecirlo - consiste en dar por ley la autoridad necesaria al 
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Cuerpo de Guarda Costas, limitándola al objeto de su come
tido y reg1amentando su aplicación bajo 1llll código de procec 
dimientos, cllly·a preparación sería facilitada por una abun
dante experiencia acumulada en tantos años de ·actuación como 
lleva ya el expresado Cuerpo. 

Entretanto y con el propósito de :veclamar algunas me
joras materiales reproduzco a continuación algunas proposicio
nes formuladas por el actual Jefe del Cuerpo, Las que com
prenden 1os siguientes puntos: 

Aumento de personal 

Siendo constante la amenaza de contrabando y muy ex
tensa la zona a vigilar ya qUJe abarea desde Quilmes a Belgra
no, se impone un servicio por turnos, habiéndose adoptado por 
tl'es de ocho horas cada uno. Para oostener esos tres turnos, se 

necesita el triple del personal necesario a cubrir todas las pa
radas y las que se deben crear en beneficio de la seguridad de 
la renta, aumentando aún ésta eifra en un veinte por ciento 
necesario para cubrir las faltas de persona1 por enfermedades, 
licencias, etc. 

Med1"os de transporte y movilidad 

Para que el Cuerpo pueda llenar cumplidamente las fun
ciones que le están encomendadas, se hace necesaria la provi-· 
sión de: 

1 automóvil; ¡¡_ !Lancha rápida y varios botes; 1 camión 
automóvil; 5 motocicletas; 10 bicidletas; 25 caballos. 

Instalació~ de teléfonos 

Para la mayor rapidez en la trasmisión de órdenes y coffiu. 
nicación de las novedades, se hace necesario unir por medio de 
teléfono todos los Dest.acamentos, casillas y paradas de los 
Guarda Costas, instalando en ellas los respectivos aparatos, en 
todo el radio confiado a la vigilancia del Cuerpo. 
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Aumento de Oficiales 

Por el Presupuesto actual. se ha omitido incluir los .Auxi
liares y 8olo figuran en él 5 oficiales y 5 Sub-Oficiales. Se hace 
el servi:cio con oficiales prestados de otras Oficinas con per
juicio para éstas y con trastornos para l·a marcha regular del 
Cuerpo por carecer de los conocimientos necesarios. 

Es, pues, menester que sean efectivos. 

PUERTO NUEVO 

.Aunque habilitada con carácter provisional la Dársena .A. 
de Puerto Nuevo, ha prestado una muy vaJliosa ayuda para las 
operaciones de los buques de mayor calado. 

Y sería mayor !I!Ún su utilidad si se reconociera llegado el 
momento de cancelar las concesiones de arl'endamiento de los 
depósitos fis¡c¡ales para destinarlos al almacenamiento de mer
caderías de importación, previas las reformas, o mejor dicho, 
terminación de aigunas obras de detalle que s,e requieren. 

Mientras tanto y aunque solo se trate de operaciones. de 
carga, la vigi'lancia necesaria y la verific·ación de las opera
ciones exige la creación de un Destacamento del Resguardo 
con jur1sdicción en la men(\rionada Dámena .A, l,a que hasta 
ahora se encuentra afectada al Destacamento Ribera Norte 
con los naturales inconv.enientes que se derivan del recargo de 
atención para su Jefe y de la distancia que impide mantener 
el contacto necesario. 

Convendría hacer presente a la Superioridad, con la debida 
anticipación, que el Resguardo necesita para su funcionamien
to en aquel lugar, una loosa para el Destacamento y una casi
lla por cada Sección del muelle a ambos lados, ya que encon
trándose en ejecución las obras será menos difícil atender 
ahora a la edificación de los locales que se requieren, que 
cuando la construcción de la Dársena haya terminado y solo 
sea posible ~mtonces, como ocurrió en el resto del puerto, 
instalar pequezas y deficientes easillas de madera, inconve
nientes por su poca duración y falta de comodidad. 

Con relación al ¡personal necesario para la habilitación <le 
dicho Destacamento, puede concretarse así: 
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1 Jefe de Destacamento; 1 Auxiliar de Destacamento; 8 
Guardas de ribera; 1 Escribiente; 1 Ordenanza. 

Servicios Portuarios 

Con respecto a esta Dirección que se encuentra nominal
mente a cargo del suscripto y que funciona bajo la atención in
mediata del 2. 0 Jefe nombr:ado al efecto, ha ~íUmplido durante 
el año las funciones principales que fueron el objeto de su 
creación, prues no ha sido posible mantener reunidas bajo aque
lla denominación tareas como las de giros de buques para car
ga y descarga, 'tráfico de cargas en wagones y percepción del 
derecho ·especial de estibaje desde que el Director del Res
guardo 1lamado a dir1gir su propia repartición, debió traer 
consigo aiquellas secciones que exigen su .atención personal eoiDJS
tante. 

En materia de percepción y pago de los haberes de las 
tripulaciones ofi.ciaJlizadas, se acompaña una planilla demos
trativa del movimiento operado durante el año, lo que permi
tirá apreciar a la Superioridad la labor realizada por aquellas 
dependencias bajo el contralor de la Sección Teneduría de 
Libros en cuanto se refiere al arqueo de su caja y verificación 
de los pagos y cobros que realiza, tal como lo tiene resuelto 
esa Administración. 

Exportación, Ley N.o 10.349 

Como era natural que sucediese, la aplicación de la Ley 
número 10.349, que grava la exportación, acusa en la práctica, 
algunas deficiencias y recla~a nuevos elementos que perfec
cionen su reglamentación. A la.'! numerosas observaciones ya 
formuladas por el Resguardo y en buena parte atendidas y 
subsanadas mediante oportunas disposiciones de [a Superiori
dad, debe agr:egarse ahora una objeeión también muy princi
pal a la que, ya en términos generales se refirió esta Dirección 
en la memoria del año anterior. En ella se d8!ba tcruenta de las 
gesrt:iones de contralor que venía reaJlizando el Resguardo por 
vía de ensayo, por medio de un reducido número de empleados, 
sobre la veracidad de los valores asignados a las mercaderías 

• 
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que por no hallarse comprendida.s en la planirlla mensual de 
aforos deben tributar el derec.ho de 2 oJo sobre su valor. 

Se esperaba la decisión administrativa sobre algún caso 
sometido a su resolución en forma de parte y se esperaba tam
bién el falJo de la justicia sobre otros muchos casos semejantes 
que escaparon a la jurisdicción administrativa por haber sa
lido ya la mercadería del país; pero ni uno ni otro elemento 
de juicio se ha logrado aún a pesar del ~Largo tiempo transcu
rrido, sin dUJda, porque lo novedoso de los asuntos requieren 
más profundo examen. 

Solo un expediente que tramitó por la Aduana alcanzó 
resolución definitiva pero en forma que no a(::[ara el concepto 
de la responsabilidad de 'los cargadores que es lo que importa 
resolver. Sin embargo, ese expediente así resuelto sirve para 
destacar un aspecto importante del problema, porque su fallo 
tiene por base los inconven:il2ntes más que la imposibilidad de 
determinar el valor exacto de unas partidas de escorias de me
tal (oro y plata) que se trataba de exportar para el extran
jero y que fué denunciada por su bajo valor. Vale decir, que 
ha debido sobreseerse una denuncia bien fundada - prima 
facie - porque la Aduana y las reparticiones naciona~es que 
pudieron asesorarla resulta~on impotentes para determinar el 
verdadero valor de la mercadería en cuestión. 

El ejemplo es bien gráfico y debe servir para adoptar 
medidas de previsión y organización que eviten tan vergon
zosas situaciones. 

Sobre este particular considero que lo más ind~etado sería 
crear, anexo a la Dirección de Vistas o directamente depen
diente de la Administración, una pequeña Oficina encargada 
de procurar diaria o periódicamente las cotizaciones de todos 
los productos o mercaderías no tarifadas, a fin de mantener 
constantemente informados a los Vistas que deben aceptar los 
aforos y a los Guardas que verifican los embarques, sobre los 
precios corrientes en p[aza . 

. Entretanto, la! título informativo y en apoyo de la me
dida indic.ada o de cualquier otra que se juzgue más propia 
para el propósito enunciado, considero de mi deber destacar 
a la Superioridad la anomalía que comporta la falta de un cri-



-405-

terio uniforme en la fijación de los valores sobre mercaderías 
no tarifada, así como \la falta de contralor de los mismos por 
parte de los guardas que intervienen en los embavques, en ra
zón de que carecen de las informaciones necesarias para ello. 

Giro de buques 

En la memoria correspondiente al año 1919 se informaba 
a la Superioridad sobre las razones que ·Se había tenido en vista 
para apartarse de algunas normas antiguas y por tanto inade
cuadas en materia de giro de buques para la carga y descarga. 
Se dijo entonces que el plazo que las reglamentaciones vigen
tes acuerdan para las operaciones de carga resultaban excesi
vos' con relación lai la capacidad y los medios d1e r,ecepción con 
que c111en1Jan todos los grandes vapores y se hizo notar también 
que, en ·cuanto a la descarga las condicionJes para la entrega 
por parte de casi todos los vapores de las líneas de ultramar 
sobrepasa considerablemente a las aptitudes y los medios con 
que cuentan los depósitos fiscales para recibir las cargas. 

Ante esas dos dificultades tan importantes ha debido sacri-
. filc1arse el cumplimiénto de las disposiciones reglamentarias, en 

mate•rÍia de plazos, S1US1tituyéndoilas con un ~Criterio, más práctico 
y conveniente para el Fisco y para el comercio marítimo. Sobre 
los resultados de esta medida, nada podrá ser tan elocuente 
como el desarrollo de los hechos, sin entorpecimiento ni quejas 
que ac11l'l:n arbit,ra:riedad en :la apliooción de aquella norma. 

Por las cons·ecuencias o proyecciones que el hecho pudiera 
al]¡c:anzar en algún momento, considera prudente insistir en la 
conveniencia de procurar por todos dos medios que sea posi
ble aumentar la capacidad fiscal para la recepción de cargas 
de importación, ya sea mediante construcción de nuevos de
pósitos o ya reduciendo los plazos que rigen ,para el almace
naje, como lo tiene aconsejado muy oportunamente la Direc
ción de Aklaidía, ya que no se requiere mayor esfuerzo para 
admitir que los muelles, depósitos y demás elementos fiscales 
no fueron creados ni como base de rentas públ1icas ni como 
elementos de servicio particular para los comerciantes que 
carezcan de depósitos propios. Los almaceneS fis·calles sirven 
una conveniencia pública en cuanto facilitan la rápida desear-
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ga en lugar seguro, de las mercaderías que se introdu¡c,en al 
país par·a su consumo y sirven una necesidad fiscal en cuanto 
facilitan la verificación de las mercaderías que se introducen 
y que deben tributar el impuesto de aduana correspondiente; 
pero ambos propósitos se cumplen y satiS;facen ampliamente 
en un plazo bastante menor del de dos años que rige actual
mente. 

Por lo que respecta a los depósitüS fis.cales de la primera 
Dársena del Nuevo Puerto, en capítulo aparte, se aconseja su 
utilización para las .caDgas de ultramar, previas las reformas 
necesarias para su funlcaonamiento en tal carácter. 

En planilla separada, vá el detalle de los giros tramitados 
y acordados por ésta Sec·ción, que funciona bajo h atención 
inmediata de esta Dirección. 

Movimiento habido en la Oficina Principal durante el año 1920. 

Notas a la Superioridad . . 
Notas de la Superioridad 
Notas y Circulares varias 
Exp·edientes . . . . 
Informes expedidos . . 
Solicitudes genell'a!les . 

de rebaja 
Oficios de jueces . . . 
Balances . . . . . . 
Permanencias . . . . . . . . .. 
Parcia·les de Directo . . . 
Roombarcos . . . . . . 
Papeletas de directo . . 

,, de •depós~to . 
Trasbordos generrules . 
Permisos de embarque . 

d·e rancho ... 
Manifi.estos de ultramar . . . 
Manifiestos de cabotaje . . • • 

·. 

Relaciones de carga . . . . . . . . • . . . . . . . . 
, descwrg1a . . , . . 

Guías de desembal"co . . . . 
Desembarcos . . . . . . . . .••. 
Entrada de va:po!'es ultramar . . 

cabotaje . . . • 

510 
633 

8.302 
5.233 
3.462 
4.967 

638 
322 
306 
241 

8.200 
5.751 

12.170 
14.373 
5.026 

29.706 
3.262 
1.515 
2.361' 
2.170 
2.284 
4.853 
l. 836-
1.445 
2.368 
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RESGUARDO DE LA CAPITAL 

Movimiento habido en el Destacamento del Resguardo 
durante el año de 1920. 

DOCU:MENTACION 

e las e 

1981 Notas a la Superioridad ...... . 
926 Notas de la Superioridad ..... . 

2214 Notas y Circulares varias ...... . 
60 Partes ....................... . 

1286 Expedientes ................. . 
O Sumarios ..................... . 

2671 Informes .................... . 
}8588 dolicitudes generales .......... . 
2061 • de rebaja ........... . 
1202 Oficios de Jueces ............. . 

198 Balan ces . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
406 Permanencias ................. . 

6521 Reembarcos .................. . 
892 Permisos de Tránsito .......... . 

9421 Parciales de Directo .......... . 
3133 Papeletas de Directo ......... . 
5611 • de Depósito ......... . 
4984 Trasbordos generales .......... . 

158 • de frutos del pafs ... . 
30.132 Permisos de embarque ......... . 

4480 Exportaciones ................ . 
2575 Manifiestos de ultramar ....... . 
2669 Copias de los mismos ......... . 
7308 Manifiestos de cabotaje ....... . 
2544 Copias de los mismos ......... . 

390 Relaciones de carga .......... . 
986 • de descarga ........ . 

6559 Su fas de removido ............ . 
6037 • de desembarco .......... . 
2528 Desembarcos ................. . 

P5lizas ....................... . 
3226 Pasavantes (boletos) ......... . 
4955 Oocumen tos varios ............ . 
2903 Entrada de vapores de ultramar 
3069 de vapores de cabotaje 

459 de veleros de ultramar 
8378 • de veleros de cabotaje . 
1517~ Pasavantes. 

TRABAJOS EFECTUADOS 

conceptos 

1981 Bultos entregados a directo .... 
926 • cerámica (tejas, caños, etc.)k 

2214 • material ferroviario, ídem . 
60 Piezas mármol ............... . 

1194 madera ...................... . 
5 p:ezas cordón vereda ......... . 

2671 • adoquines ............. . 
18588 Arena (en kilos) .............. . 
2061 Piedra ...................... . 
1202 Pedregullo .................. . 

186 Carbón ...................... . 
394 Fierro ...................... . 

6340 Sal ......................... . 
888 Automóviles ................ . 

9397 Reembarcos efectuados ...... . 
3103 Bultos en tránsito a Bolivia .. . 
5141 de Bolivia .. . 
4908 a Chile .... . 

149 • • • de Chile .... . 
29993 Tránsitos por otros FF. CC. . .. 
4202 Bultos embarcados de removido. 
2570 (cantidad y valor) $ ..... . 
2669 Pasaieros desembarcados ....... . 
7294 Equipajes conducidos y revisadoo 
2544 Muestras y encomiendas recibidas 
358 • • entregada 

986 Rezagos ...................... . 
6212 Recaudación 
5813 Por equipajes ................ . 
2192 Por encomiendas, en ......... . 

Pólizas ....................... . 
3226 Parciales .................... . 
495.'\ Impuestos Internos ........... . 
2903 Derecho Consular ............. . 

31069 .lfulta Consular .............. . 
459 Pescantes hidráulicos ......... . 

8378 Por otros conceptos ..... . 
15176 

cantidad 

4.785.901 
5.472.374 
7.347.696 

120.108 
12.772.447 

918.710 
298.881.317 
60.421.925 
1.352.000 

1.400.434.487 
61.234.789 
18.069.280 

882 
5.521 

18.139 
33.311 
26.243 

689.883 
594.949 
849.752 

58.523.302 
189.347 
444.341 
13.824 
74.068 

506 

42.910.40 
138.139.00 

6.569 
4.556 

22.961 
1.379 
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Movimiento general de entrodas y salidas de vapores de 
ultramar habido en el :puerto da la capital, dUJrante el año 
1920. 

ENTRADOS 

Bandera Cantidad 

N. Americana ............ .-. . 197 
Ingleses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 
Sueca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Rusa....................... 2 
Francesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Peruana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dinamar.¡uesa . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Belga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
.raponesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Holandesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Danesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Brasilera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Uruguaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 
Españoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Alemana................... 3 
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 
Chilena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Griega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Tonelaje 

681.527 
2.007.448 

51.438 
4.785 

428.503 
320.909 

7.698 
14.499 
88.843 
91.521 
86.575 
50.578 

100.072 
654.439 
129.884 

9.542 
588.098 

988 
21.000 
78.083 

SALIDOS 

Cantidad 

188 
469 
22 

3 
82 
93 

1 
15 
33 
42 
24 
11 
64 

600 
44 

3 
565 

1 
13 
34 

Tonela¡e 

659.272 
1.606.881 

56.786 
8.210 

317.728 
302.324 

4.608 
26.605 
97.44.3 

148.613 
81.171 
34.266 

100.052 
648.144 
156.803 

8.142 
568.628 

1.026 
34.454 
83.042 

Movimiento general de entradas y salidas de veleros de 
ultramar habido en el puerto de la capital durante el año 1920. 

ENTRADOS 

Bandera 

N. Americana .............. . 
Inglesa ................... .. 
Sueca ...................... . 
Francesa .................. . 
Italiana ................... . 
Uruguaya ................. . 
Española .................. . 
Argentina ................. . 
Noruega ................... . 
Paraguaya ................ . 
Filandesa .................. . 

Cantidad 

29 
7 
2 
5 
1 

152 
9 

1.890 
4 
8 
4 

Tonelaje 

48.344 
7.512 
3.032 

10.332 
1.042 

15.811 
9.865 

335.842 
25.371 

1.896 
6.523 

SALIDOS 

Cantidad 

20 
3 
2 
2 
2 

147 
2 

1.926 
6 
2 
1 

Tonelaje 

28.916 
5.028 
3.820 
3.141 
2.173 

12.170 
1.570 

330.591 
12.064 

486 
1.384 
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Movimiento general de entradas y salidas de vapores de 
cabotaje habido en el puerto de la capital durante el año 1920. 

ENTRADOS 
Bandera Cantidad 

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 
Francesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Uruguaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
N. Americana . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Inglesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
Japonesa.......... . . . . . . . . . 11 
Danesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Española................... 6 
Alemana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Belga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hola'ldesa . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Brasilera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Sueca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Paraguaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

TonelaJe 

212.007 
13.190 

4.985 
398.194 
5'22. 931 

38.429 
16.775 
17.736 
10.249 
3.301 
5.935 

12.916 
8.045 
9.156 

16.583 
627 

SALIDOS 
Cantidad 

607 
9 
1 

124 
256 

2 
3 
7 
9 

2 
8 
8 
3 
6 
1 

,Tonelaje 

217.57.'; 
4.0.162 
1.342 

409.275 
954.466 

7.078 
8.731 

17.824 
19.864 

6.303 
16.037 
15.125 
4.302 

13.00:t 
627 

Movimiento genel"ial de entradas y salidas de veleros de 
cabotaje habido en el Puerto de la Capital durante el año 1920. 

.ENTRADOS 
Bandera 

Argenth•a ................. . 
France•a .................. . 
Fruguaya ................. . 
N. Americana .............. . 
Danesa .................... . 
Belga ..................... . 
Noruega ................... . 

Cantidad 

3.939 
2 
3 
5 
2 
1 
7 

Tonelaje 

533.471 
3.893 

144 
10.689 
4.683 
2.391 

11.126 

SALIDOS 
Cantidad 

3.935 

4 
3 
2 
1 

10 

Tonelaje 

524.612 

431 
4.877 
2.381 
2.39I 

15.135 
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Planilla demostrativva del movimiento de entradas de va
pores de ultramar de proeedencias extranjeras y de los ríos, 
habida en el poor:to de l:a Oa1pliJtal durante1 el año 1920. 

Canti
dad 

565 
224 

73 
104 
120 
50 
32 
38 
64 
57 
54 
72 
36 
19 

1 
2 
3 
1 

20 
1 

Bandera 

Inglesa .•........... 
N. Amerioa'lO ...... . 
Holandesa •......... 
Italiana .•.......... 
Francesa .......... . 
Eepañola ........... . 
Belga ............. . 
Sueca .•............. 
Noruega ........... . 
Daneses ............ . 
N acional<>s ......... . 
Braeileños ......... . 
Japoneses ......... . 
Griegos ............ . 
Chilenos ........... . 
Rusos ............. . 
Rumanos .......... . 
Alemanes .......... . 
Uruguayos ......... . 
Portugueses ........ . 

Carga
dos 

450 
195 
65 
82 

1~~ 1 

29 
23 
50 
35 
53 
69 
24 

3 
1 
1 
1 

17 

Lafltre 

115 
19 

8 
22 
15 
2 
3 

13 
14 
22 

1 
3 

12 
16 

1 
2 
1 
3 
1 

Tons. 
registro 

2.112.547 
748.954 
254.126 
336.093 
467.960 
162.032 

94.700 
92.231 

161.936 
140.092 
29.402 

10.6344 
123.832 

5.<..758 
.68 

5.469 
7.280 
3.207 

45.659 
4.865 

Tons. 
cJtrga 

1.415.209 
785.049 
154.157 
195.173 
243.535 
103.188 
92.105 
5i.236 

159.526 
125.143 
23.392 

104.362 
86.593 
17.661 

2i;Q 
100 

5.593 

34.830 

Tripulan
tes 

37.535 
11.045 
6.786 

10.063 
8.303 
5.215 
2.741 
1.307 
2.177 
1.986 
1.481 
3.120 
2.232 

631 
22 
65 

110 
51 

951 
67 
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Estadística de frutos y produ;cttos del país exportados por 
el Puerto de Buenos Aires durante el año 1920. 

Fruto o producto 

A vena en bolsas . 
a g¡ranel 

Alpiste ..... 
Afrecho . . . . 
Afrechillo . 
Algodón en Fardos 
Aceite d'e patas . 

,, lino .. 
mineral .. 
maíz . 
tártago 
maní 

Alcohol 
Arvejas . . 
Azúcar . 
Arpillera .. 
Borra de vino . 
Burros en pié . . . . 
Borato de ca<! . . . . 
Cueros vacunos salados . 

,, 

secos . . 
potros salados . 

secos ... 
lanares sucios . 

pelados .. 
picklados . 

,, curtidos . . 
Becerro salados . . . . 

secos . . . . .. 
Cueros nonatos salados . , .. 

" ,, 
secus ,. · . . . 

potros secos en fardos . 
becerros secos en fardos 
zorros ... 
zorrino . 
liebre . 
nútria ,., . 
conejos . 
chinchilla . 
guanaco .. 
cordero y borrego 

Ca11'tidad 

230 

2.395.598 
664.796 

6.187 
198.442 
125.638 

8.850 
11'5.081 

Kilos 

38.234.395 
75.785.929 
9.857.913 

16.372.620 
40.355.933 

3.345.936 
358.448 

1.190. 994 
80.580 

272.924 
101.700 
38.109 

533.270 
218.969 

54.166.168 
35.491 

258.499 

l. 780.936 
58.442.900 

6.340.660 
136.279 

1.143.275 
4.182.192 
2.063.473 
l. 809.226 

377.575 
230.127 
725.317 

5.531 
66.742 
89.472 
35.817 
45.214 
2.974 

60.563 
92.108 
l. 742 

226 
20.508 

830.352 



Cueros cabra . . . . . . 
cabrito . 

" 
~ilvestres . . 
lcbo ..... 
comadreja .. 
vacunos curtidos 
potros curtidos ., . 
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Cuartos vacunos congelados 
Carne vacuna congelada en cajones 

bolsas . 
,, ,, salada 

en trozos .. 
ovi.na congelada en cajones 

,, 
cerdo E>alada 
en polvo 

Cerda 
Chicharrones . . 
Caseína .... 
Crema de leche . 
Centeno en bolsas 

,, a granel 
Cebada en bolsas . 

a granel .. 
Ceniza de zinc . . 

de huesos 
Caldo concentrado 
c·erdos en pié 
Cola fuerte . 
CigarriJlos . 
Cartón . ., . 
Huevos .. 
Carneros en pié 
Calzado .... 
Ceniza de metales . 
Extrato de quebracho 

de algarrobo . . 
de carne . 

Equinos en pié ., 
Estearina ...... . 
Fibra de algodón 
Fruta fresca . . 
Fideos . . 
Factura de cerdo 

bolsas . 

520.876 
169.849 
180.962 

138 
7.866 

115.983 
1.667 

2.061.759 53.226.416 
10.037.523 
1.578.393 

23.893 
294.864 

1·. 042.669 
52.094 

699.746 
509.088 

2.380.644 
1.384.281 
7.925.258 

106.239 
4.879.379 
4.358.626 
9. 530.777 

13. 341.. 529 
639.486 

1.070. 794 
405.690 

9 
112.960 

2.073.803 
13.712 

407.032 
5.332 

21.545 
17.183 

106.095.447 
5. 775 

166.921 
1.211 

l. 956.894 
181.385 

5.702.552 
140.363 
214.426 
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Glicerina . . . 
Guano natural . 

artificial . . 
Grasa vacuna derretida 

,, cerdo , .. 
Garras 
Harina de trigo 
Huef,os ... . 
Jabón ..... . 
Lino en bolsas . 
Lino a granel . 

o jo' 

. ~.) 

Lenguas vacunas conservadas 
Lana sucia . . . . 

lavada .. 
peinada . 

Leche disecada . . 
Maíz en bolsas . . . 

, a granel . 
Manteca ..... 
Mineral Mica . . 

Wolfram . 
Maní en bolsas 
Menudencias de carne 
Negro animal . . . 
Nervios y tendones 
Oleo Margarina . . 

,, Palmitina 
Pezuñas . 
Pasto seco .. 
Papas ... . 
Porotos ... . 
Plumas varias . 

avestruz 
Paja guinea . 
Pelo de liebre . 
Pelo de cerdo . 
Petróleo impuro 
Queso ..... 
Reses ovinas congeladas 

cerdo ..... 
Rolliz01s de quebracho 
Sebo vacuno . . . 
Semilla de alfalfa 

de nabo . 

1•' • 

• 1• 

271.362 
9.072.234 
2.862.200 

14.341.273 
380.866 

2.827.697 
147.112.521 
36.102.074 

33.580 
529.265.087 

371.221 
664.669 

56.543.219 
6.617.096 

16.170 
256.844 

994.791.559 
924.080.056 
18.213.654 

298.440 
8. 310.714 
l. 480.800 
8. 729. :J:JS 
l. 126.003 

19!3.803 
24.500 

461. 35'} 
l. 725.197 

1'8.157.205 
53.634.380 
3.339.103 

2.204 
24.500 

l. 763.758 
1.824 
8.381 

235.530 
5.884.773 

825.726 22.059.167 
167.989 11.642.770 

20.722.280 
15.029.871 

615.656 
8.501.088 



Semilla de girasol . . . 
,, de cáñamo . . 

Semitín ... . 
Sémola ... . 
Suelas curtidas . 
Sal gruesa .... 
Semilla de tártago 
Tripas salada,s . 
Trigo en bolsas 

a granel . 
Tripas secas . . . 
Tortas oleaginosas 
Tabaco .. 
Vacunos en pié 
Vino .... 
Vejigas secas 
Verdura .. . 
Yeso ... . 
Mineral plata 
Vigas de cedro . . . 
Semillas oleaginosas 

algodón 
Limadura de oro . 
Maíz pisado . . . 
Trigo pisado . . . 
Plata en lingotes . 
Mimbre ..... 
Mineral cobre . . 
Estaño en barras 
Garbanzos .... 
Escoria de plata . 
P:lomo en lingotes 
Mineral plomo . . 
Descarne de suelas . 
Sangre seca . . . . 
Lana trabajada . 
Escoria de zinc . 
Cobre en lingotes 
Madera dura . . 
Bicromato .. 
Miel de abeja 
Glucosa 
Vanadio ... 
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. :·· 

2.354 

1.590.371 
59.355 

10.686.975 
7.000 

176.622 
580.070 
266.234 

3.772.078 
481•. 561.778 

1. 241.158. 540 
410.608 

10.696.580 
:1!.670.717 

3.359.745 
22.072 

1.324 . .522 
125.1'75 

2.302 
127.130 

l. 379.880 
3.052.328 

13.308 
69.100 
l. 750 
1.212 

728.727 
362.557 
211'.108 

62.582 
960 

99.990 
797.812 
70.356 

3.790.500 
65.419 
28.924 
13.095 

1.296.858 
73.703 
6.640 

16.583 
94.275 



MUESTRAS Y ENCOMIENDAS - DARSENA NORTE 

Estado de lo recaudado desde el año 1914 al 1920 inclusive 

CONCEPTOS 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 

Importaci6n Pólizas ..... 865.2M.96 .576. 458.20 398.213.45 212.360.59 129. 261) .13 193.728.26 396.306.81 
Importación Parc:ales 19.990.15 50.987.39 132 .. 509.30 54.097.97 46.022.58 59.386.19 132.745.63 
Impuestos In ternos ...... 10.296.68 7.335.17 5.496.36 2.775.43 2.506.96 6.806.25 5.473.36 
Derecho y Multa Cor,sular 3.294.60 2.936.64 4.019.70 3.576.09 2.987.88 2.531.29 3.82.5.06 

Totales ............. 898.836.39 637.717.40 540.238.81 272.810.08 180.782.55 262.451.99 538.350.86 

Re~audado durante los años 1919 y 1920 

Año 1919 .............. 262.451.99 
Año 1920 .............. 538.350.86 
Saldo en favor del 1920 ... 275.898.87 

Enero de 1921. 



VAPORES ATENDIDOS, PASAJEROS DESEMBARCADOS, BULTOS DESPACHADOS, BULTOS A PAGAR DERECHOS 

Y RECAUDADO POR TAL CONCEPTO 

Pasajeros 
Vapore" Pasajeros Bultos de Bultos a pilgar con cámara de 3a. conducidos Pasajeros desembttrca- derechos atendidoF descn1barcado::: y despachados 

dos 

lAño 
Año Año Año Año Año Afto 1 Año 1 Año 

MESES 1919 192( 1919 1920 1919 1920 1919 1920 1919 

---------

Enero ............. lí 1~ 2.171 1.132 743 4 . .54C 8.680 11.162 131 
Febrero .. 2( 24 4.321 2.521 2.608 7.967 14.907 17 .29~ 124 
Marzo .... 3~ 2C 5.412 1.83~ 4.534 5.62[ 21.18e 14.694 2~' 

Abril ..... 32 ¡g 3.373 1.387 2.294 3. 76( 12.496 11.526 141 
Mayo .... lf¡ 23 1. 612 2.382 1.15[ 4.117 9.024 13.49f 3.'ií 
Junio ...... 14 23 1.57f 1.3.58 2.667 3.96[ 12.041 12.79C !74 
Julio ...... 16 22 1.64[ 1.392 2.993 5.477 12.986 10.48.5 561 
Agosto .... lb 26 1.4.34 2.105 2.977 6.3M 11.555 14.968 242 
Septiembre .. 16 19 2.72[ 2.109 3.692 6, 756 14.876 19.74C 183 
Octubre ... 22 26 l. 947 2.610 3.894 li.19í 16.157 21.541 323 
Noviembre 20 27 2.27g 3.330 6.256 12.091 25.521 42.576 356 
Diciembre ...... 20 22 2.392 2.525 5. 755 9.876 20.342 23.531 406 

-- ----------------- ---- ---
245 248 30.894 24.683 35.572 7-5.730 179.771 213. 70.~ 3.223 

PROMEDIO DE LOS AÑOS 1919 y 1920 

Pasajeros desembarcados .. 
Bu !tos revisados ••........ 
Bulto a pagar derechos. . . . .. 
Por cada pasajero .•••............. 
Por cada 100 pasajerr;s ............ . 

Año 1919 Año 1920 Año 1919 Año 1920 

66.466 
179.771 

3.223 

100.413 
213.705 

4.131 
1.85 

185 
2.80 
280 

Año 
1920 

207 
299 
294 
244 
262 
303 
273 
277 
469 
387 
604 
512 

---
4.131 

Recaudado en tal Impuestos 
concepto Internos 

Año 191() 

1 

Año 1920 1 Añp 191~ Año 1920 

-----
6.624.93 10.840.76 lOS. 8.1 498.18 
3.605.58 15.265.60 247.88 11;2 56 
6.553.32 34.680.79 345.58 417.70 
8.343.75 27.886.23 135.48 31.60 

11.772.29 36.299.20 218.3[ 235.21 
12.638.80 7 .31i4.89 263.50 -
9.873.38 17.667.93 468.95 -
4.935.49 15.949.04 48.'L 91 -

14.089.24 24.078.17 300.15 --
11.353.19 20.539.25 542.60 -
12.464.92 24.637.63 85.83 -
20.708.20 4{',433.90 1.013.7C -

122 963.09 28l.R31.3ü 4.210.7l'< 1.335.?5 

DesembarcRdero N'lrt~. Er.era de 1921. 



BALANCE GENERAL DE LO RECAUDADO DURANTE EL AÑO 1920 

Muestras y E11comiendas Dársena Sud 

M E S 

'
Po~ Enco.¡ Parciale" 1 Impue•tosi0M~~~: y/ Puen~e 1 Equi a'es\3ecuestros 1 Totnl 
1n1endaa Intcrnof! Consulares _-)ldrác.hco P l Gd: Costas General 

Enero . . . . . . . .1 ií.190.84 
Febrero . . . . . f 3. 003. 35 
Marzo....... , 3.992.79 
Abril....... 1 2.000.56 
Mayo . . . . . . . , 1.656.1i1 
Junio .. .. .. . • 2.440.46 
Julio......... 2.231.01 
Agosto. .. . . 2 . 548. 94 
Septiembre . . . . . . . . l 2. 632.68 

Noviembre .... ! 2.367.48 

122.69 
540.07 
394.81 

1.576.72 
54.43 

1.244.39 
815.98 
171.66 
103.07 
168.37 
202.46 

Octubre. .. .. . l. 990.931 

Diciembre .... 

1

1 2. 1<12. 74 -
-----1 

J2. 798.291 5. 394. 51í 

127.75 
8.5.86 

108.40 
141.74 
28.35 

299.0/i 
84.05 
95.30 
41.05 
20.70 
45.25 
19.17 

1.096.67 

74.10 1.148.08 
25.08 1.572.39 
64.98 1;768.29 
46.74 1.265.72 
62.70 1.785.73 
43.32 869.84 
26.22 299.25 
87. 56 2 . 583. 72 
67.96 1.849.00 
76.52 3.855.72 

li7.74 '12 991.69 98.10 2 971.94 

731 02 22 961.37 

2.184.64 
841.6/i 

1.634.97 
2.682 .O.'i 

790.66 
663.84 
571.58 

1.372.36 
1.507.11 
1.661.6! 
1.435 .• '59 
1.065.24 

16.411.30 

41.30 
193.03 
87.57 

137.90 
35.98 

I:l6.30 
166.20 
79.49 

107.88 
71.94 

167.93 
53.87 

8.889.40 
('.261.43 
8.051.81 
7.851.43 
4.464.36 
5.697.10 
4.194.29 
fl.939.03 
G .·lOS. 75 
7. 84.5. 79 
7 .268.14 
6. 951.06 

1 . 379.391 80.772.4 4 

• 
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Inspección de Ribera, Enero 4 de 1921. 

Señor Director del Resguardo, Don Publio Risso Patrón. 

De acuerdo a la Circular N.o 219 B, de fecha Diciembre 
7 de 1920 se ~leva a su conocimiento, la memoria y balance de 
esta I:nrspección, refereneia retrospectiva de los trabajos reali
zados durante el año 1920. 

Como se hizo constar en la memoria elevada a esa Dirección 
en el año 1919, esta Inspección tiene a su cargo dos misiones 
que ICIUmplir; 

1.0
- Control de Giros·: - Vigilar constantemente, a que 

los Vapores surtos en el Puerto de la Capital, se hallen mu
nidos del giro expedido por la Oficina correspondiente~ como 
asimismo solucionar cualquier inconveniente que se produjera, 
ya sea por la ubicación o por el abarrotamiento de buques, tan 
frecuentes en nuestro Puertn. 

A este efecto ha tenido durante el año numerosas inter
venciones. 

2.0
- Control de Temenos Fiscales en la Zona Portuaria. 

-Corresponde eslta milsión, el procurar 'en iol posible, que los 
ail"rendatarios cump·hun con [as dife['em.tes cláusulas de1 los con
tratos y Decretos del P. E. Evitar que se excedan en la ocupa
ción de terrenos y de que no los ocupen sin previa autoriza
ción de la Superioridad. A efectos de evitar los excedentes, 
esta Inspección realiza con breves intervalos, visitas sobre los 
terrenos fiscales, practicando medi-ciones, por cuya razón se 
han denunciado a la Superioridad, innumerables casos de ocu
paciones indebidas. 

En atención a lo expuesto, damos a continuación, un de
talle minucinso de los trabajos realizados durante el año 1920. 

Detalles: 1.a Misión 

Total de Giros expedidos en el año: 14.728. 
Planillas de operaciones de CJarga efectuadas por los Va-
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por es surtos en los Diques 1, 3, y Dársena "A" (Puerto Nue
vo) 112. Estas planillas fue:mn elevadas a esa Dirección de 
acuerdo a una orden emanada del ex-Director del Resguardo 
Don Carllos A. Hansen a los efectos de controLar la cantidad 
de toneladas que cargaban a diario los Vapores surtos en las 
Secciones antes mencionados. 

Diariamente se elevan a esa Dirección, 11 planillas de re
corridas que efectúan los Auxiliares de Ribera destacados: en 
los Diques y Dársenas del Puerto de la Capital, y en las cua
les cons·ta la ubicación, arboladura, bandera, nombre, pro!::e
dencia, fecha de atraque, calado, plazo de giro, andana, opera
ción y agente de los Vapores, surtos en el mismo. Dura:nt.P el 
::tño, se han llevado a cabo, numerosos paros de operaciones, 
ro-r tener dichos Vapores su giro vencido o carecer de Al 

2. a lJ;l?"sión 

Esta Inspección lleva para su mejor control, un Ebro de 
entradas y salidas de Expedientes que se refiere a terrenos 
Fiscales. En él se deja. constancia de la fecha en que se ha reci
bido, motiYo del Expediente, informe de esta Ins.pef::¡ción, re
soluciones recaídas de la Superioridad y fecha de salida. 

Total de expedientes informados 358 
Total de posesiones dadas . . . 63 
Total de mediciones efectuadas . 16 

Se hace constar que durante el año, debido a la interven- • 
ción de esta Inspección, los arrendatarios han regularizado su 
situación, ya sea solicitando ampliación de las concesiones o 
construyendo gaJlpones en los terrenos que ocupaban sin auto· 
rización. 

Dios guarde a V d. 

Genaro Tito - Justo P. Acosta. 
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Recaudación en concepto de pe!rlllanencia durante tel ~año 
de 1920. 

Mes Pesos oro 50 'J ¡o al fisco 

J¡Jnero 12.093.63 6.046.82 

Febrero 7.371.90 3.685.95 

Marzo 7.224.97 3.612.48 

Abril 15.063.73 7.531.87 

Mayo 1:7.532.52 6.766.26 

Junio l• 16.829.94 8.414.97 

Julio 8.646.13 4.323.06 

Agosto. 9. 542.44 4.771.22 

Septiembre. 9.406.1.0 4.703.05 

Octubre [•] 11.524.35 5.762.18 

Noviembre. l• 14.937.75 7.468.87 

niciembre 11.975.97 5.!lS7 .!HI 

----- -·-----
142.149.43 71.074.72 

----
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Dl'RECCION DE SERVICIOS PORTUARIOS 

Oficina de Pagos y liquidaciones 

Pagos efectuados por esta Oficina durante el año de 1920 

Enero . 
Febrero. 
Marzo . 
Abril . 
Mayo. 
Junio . 
Julio,., 
Agosto 
Septiembre . 
Octubre .. 
Noviembre . 
Diciembre 

794 comprobantes por tripulaciones oficializadas 479. 971.03 

888- 559.298.58 
824 502.565.81 
611 313.132.76 
568 335.912.36 
730 386.006.91 
684 406.459.58 
669 337.798.32 
790 413.376.53 
721 364_ .. 534. 56 
671 326.527.18 
871 417.337.32 

Total. . 8.821 $ 4.842.920.94 

Enero .. 
Marzo. 
Abril 
Mayo . 
Junio . 
Octubre 

Total 

Pagos por mes de Febrero 1919 

7 comprobantes 
3 

16 
1 
1 
2 

30 

RESUMEN 

Total 

2.753.21 
4.122 .. 07 
7.098.75 

804.84 
85.-

229.15 

. $ 15.093.02 

Pagado 8821 comprobantes de tripulaciones oficializ. . $ 4. 842.920. 94 
,, 30 íd. por el mes de Febrero de 1919 . . 15.093.02 

Son 8851 íd con un total de •••••••• 1•1 $ 4.858.013.96 

Buenos Aires, Enero de 1921. 



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS-OFICINA DE PAGOS Y LIQUIDACIONES 

Balance de Comprobación al 31 de Diciembre 1920 

Fol: 1 
Núm: CUENTAS 

14 C'aja ............. ," ........ . 
38 Tripulaciones Oficiales ....... . 
60 Haberes de Febrero ........ . 
77 Haberes de Empleadoe. D. S. 1' 
87 Servicios Oficiales de Remolque 

109 Cu~nta Estibaie ............ . 
110 Re: vicio de ~~"t"iboie ........ . 
113 Ranco de la Nar,io .. 1 .•. .. 

Sumas 
Debe 1 Haber 

17.201.790.68 
8.789.705.74 

368.113.95 
36.856.41 

390.80 
100.65 

2 .6!i3. 45 
7.987.20.5.53 

17.188.891 71 
8.802.808.32 

368.113.95 
36.856.41 

390.80 
100.65 

2.653 .41í 
7.9S7.001.92 

$'%34.386.817. 211$'%34 .38G. 817 .211"!~ 

f\uencs Airee. Enero de Hi21. 



Resguardo, Oficina de Descarga ,Enero 5 de 1921. 

RESUMEN ANUAL DE WAGONES P. DE LA CAPITAL CARGADOS 

CON MERCADERIAS DE ADUANA DURANTE EL AJ\10 1920 

Depósitos 

Galpón A . 
e . 
D. 
E ... . 
F ... . 

Plazoleta Dique 3 
Dep. Ministerio de Agricultura . 
Dársena Sud; Secc. 3.• . . 
Dique 1, Secc. O . . . . 

1, .. 1.'" 
1, , 3.a 

2, " 3." 
2, .. 4.• 
4, , 5.a 

4, .. 6." 
4, ., 7." 

4, " s.a 
D. Norte, Secc. 7." . 

Total . 

Wagones Bultos 

3.742 383.656 
2.525 77.663 

858 189.739 
1.356 116.136 
1.287 125.270 
6.320 l. 563.787 

141 5.544 
5 1.543 

168 6.434 
23 3.207 
5 3.212 
7 3.197 

28 15.843 
255 28.737 
190 78.896 
15 1.545 
29 3.686 
28 1.483 

16.982 2.609.583 

En resumen se han cargado: Diez y seis mil novecientos ochenta 

y dos wagones con dos millones, seiscientos nueve mil, quinientos 

ochenta y tres bultos. 



Resguardo, Oficina de Descarga, Enero de 1921. 

RESUMEN ANUAL DE VAGONES P, DE LA CAPITAL, CARGADOS CON MERCADERIAS 

DE ADUANA DURANTE EL AÑO 1920 

MES DE ENERO MES DE FEBRERO MES DE MARZO 

Dep. A. 347 Wag., 20 818 Bts. Dep. A. 287 Wag. 18.384 Bts. Dep. A. 268 Wag. 24.464 Bts. 

C. ~53 
" 

7.96\1 ,. " 
C. 151 

" 
2.589 

" " 
c. 136 

" 
3.133 " 

D. 72 
" 

7.617 " 
.. D. 91 

" 
18.233 

" " 
D. 78 " 

27.543 " 
.;::. 
1:1 

E. 123 8.051 E. 97 !LS51 E. 131 13.387 ..¡... 

" " " " " " " " 

F. 152 
" 

13.070 " " 
F. 108 

" 
11.234 

" " 
F. 84 " 

4.59)_ 

Plaz. 467 
" 

132.479 
" 

Plaz. 418 
" 

93.661 
" 

Plaz. 633 
" 

134.619 

l\1. de A. 56 
" 

2.-260 
" 

M. de A. 24 
" 

811 
" 

M. de A. 38 
" 

1.569 

D 1]0 40 1.792 D. 110 12 " 625 
" 

D. 1j0 2 
" 

155 
" " " 

D. 4j5.• 10 
" 

473 
" 

D. 4[5.• 31 
" 

3.038 " 
D. 4j5.• 2 

" 
5~ 

" 

D. 4j6.• 13 2.432 D. 4j6.a 4 
" 

684 
" 

D. 4]6.• 17 " 
1.986 

" " " 
)). 4j8.• 13 " 

1.406 
" 

D. 4j8.• 7 .. 920 



R-esguardo, Oficina de Descarga, Enero de 1921. 

RESUMEN ANUAL DE WAGONES PUERTO DE LA CAPITAL CARGADOS CON MERCADERIAS 

DE ADUANA DURANTE EL AÑO 1920 

MES DE ABRIL MES DE MAYO MES DE JUNIO 

Dep. A. 288 Wag. 24.582 Bts. Dep. A. 275 Wag. 27.329 Bts. Dep. A. 299 Wag. 26.841 Bts. ..... 
c. 171 4.165 c. 125 2.956 c. 177 5.564 

1·.; 
" " " " " " " " 

::,_, 

D. 87 
" 17 .. 910 

" 
.. D. 66 " 

15.604 " " 
D. 107 

" 
25.123 

E. 110 
" 10.568 

" " 
E. 100 " 

7.778 " E. 117 
" 

12.232 
F. 89 

" 4.391 
" " 

F. 92 
" 

10.894 
" " 

F. 94 
" 5.655 

Plaz. 584 
" 160.864 , Plaz. 535 173.535 " Plaz. 695 147.263 " 

M. de A. 23 
" 964 

" 
D. 1[0 27 

" 587 .. D. 1[0 3 ., 84 " I'. 1[0 19 ., 942 
D. 4[5.• 37 " 5.228 , D. 4¡5.• 43 

" 
6.190 " D. 4[5.• 12 

" 1.571 
D. 4[6.• 1 

" 94 
" D. 4[6.• 4~ " 

7.146 , D. 4[6.• 46 60.907 " 
D. N. 7.• 4 .. 170 " 

D. N. 7.• 7 
" 318 " 



PUERTO NUEVO DARSENA A 

CEREALES 

Balance al dia 31 de Diciembre de 1920 

Han-¡ 
gares Cunce~ionarios Ttigo Maiz Lino f Cebada 1 Man( Nabo /Algodón / Afrecho/ A7úrar j f 'l'olal<s 

N .• 1 Ni eh Jlwn y R~thbone 3. 6J7. 409 .3 660.568 
3.607.409 3.015.000 

2 Cia. •L~ Tt.ln3oceana• - 5.328.184 
- 4.535.579 

3 W. H. Mciller......... .'56.016 9.280.026 
56 . o :16 7 . 199 . 085 

4 Jía. «L:t 'rran~oceana~ . . . . - 3.3->2.0G!) 
3 .174. 437 

5 .Jia. L1 Mtil. AI_,;ontina•· 7.D.222 11.448.289 
7.3).222 l0.223.108 

6 Jía. (;om n~rcio a Nave~ac.1o L5.648.532 
15.648.532 

7 Cía· Com:nercio e Na veq;acao 961.598 
96!. .598 

8 Nicholson. y lhthbo.'lc 4. 389.879 
4.:l89.879 

9 Wil!iam n,rnett . . . . . . . 100.001,26 oos. 94;, 
Joo.ooi n 759 72fl 

10 Proder, Garrat, Mar .• ton L 6.272.76ii !G.37!.813 
6.272.765 16.05~.0~1 

63 223 
63 223 

E 7.267.977 
S 6.622 .40!) 
¡.: Eí.693.14G 

" 4.8<ll.I:J:l 

"" 
11.063.030, 

S 8. 939.4 7:1 
E 6.140.272 
S 5.952.644 
E 18.900.957 

" 16 . .500.574 
E 15.648 . .'í32 
S 15.048.53:! 
E 961.598 
S 96l . .S98 
T·. 4.389.879 
S 4.389.87!) 
E 26.l!l8.94fi 
S 21.8.19. 7:10 
1•: 22.707.801 
S 22.391.055 

Totalel ISn ~md as . . . . . . .. 
3alid-¡s .......... . 

---·------- ______ , _____ , _____ , _____ , ____ 11~05~26~1~107~95~-26~2o/233. 76oj2~7s-:207 , __ , ______ _ 

1.222.789 77-5.424 26.82l 209.099 2.778.20i 
liS. !l71. 8:14 
108.130.027 

H.7t>6.4.>2175.539.S!lOI.'i.9ilQ.0231l..'\:lO 
ll. 766.452 65.965.005 5. 3R4. 704 l. 530 

,¡:. 
w 
:::> 
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ESTADISTICA DE IMPORTACION DE PESCADO FRESCO 

DURANTE EL AÑO 1920 

F E C H A 1 Vapor 1 procedenc.l Cantidad 1 Cajones 1 Especie 1 Kilo 

Enero Varios Monte vid. 1.477 Cajones C'orbinas 44.300 
Febrero .... . . 725 . > 21.710 
Marzo . . 540 . . 16.200 
Abril ....... . . 680 . . 20.400 
Mayo ...... . . 748 . . 22.440 
Junio ...... . . 3.851 . . ] 15 . .'\30 
Ju[io . . 4.862 . . 145.860 
A¡wsto ...... . . 3.736 . . 112.080 
Septiembre . . 4.268 . . 128.,040 
Octubre ..... . > 4.257 . . 127.710 
Noviembre . . 3.238 . . 97.140 
Diciembre .. . . 2.206 . . 66.180 

Totales - - 30.588 - - 917.640 
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Buenos Aires, Febrero Lo de 1921. 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital. 

Cumpliendo con lo dispuesto por circular N.o 255, de 
Enero 18 del año en curso, elevo al señor Administrador la 
memoria de la Oficina de Sumarios, corréspondiente al año 
próximo pasado. 

MOVIMIENTO DE LA OFICINA 

Por poco que se repare en los datos estadístico» que a 
continuación se enuncian, se notará durante el año 1920, un 
marcado aumento de asuntos •entrados no inferior a un 30 oJo 
con relación al movimiento de la Oficina en cualquiera de los 
años anteriores. 

He aquí sintetizada en cifras la labor referida: 

Expedientes en trámite que pasaron del año 1919 a 1920 29 

Expedientes iniciados en 1920 . . . 

Expedientes resueltos en 1920, incluso conformes y pagos 

Expedientes apelados a la Justicia Federal . . . 

Expedientes apelados al Min~sterio de Hacienda 

Fallos confirmados . 

Fallos reformados 

Fallos revocados . 

Fallos consentidos incluso conformes y pagos 

Expedientes a resolver . 

Notas remitidas 

Notas recibidas 

Certificados expedidos 

Poderes suscriptos ante la Aduana 

Poderes ante escribanos . 

Poderes revocados 

Carnets expedidos 

Edictos publicados 

7.604 

7.633 

7.562 

98 

176 

95 

26 

7.533 

142 

603 

37 

709 

1.058 

264 

375 

1.300 

93 



ORGANIZ.á.CION DE LA O:B"""'ICINA. Y PERSONA.L 

La organización interna de esta Oficina no responde a la 
buena y eficaz distribución de sus tareas, como oportunamen
te le mamifesté, al señor AdministradDr y a sus dignos ante
c-esores, el señor Anabia y el Doctor Benavidez. La paulatina 
multiplicación de las tareas, debido al incremento comercial 
del país, cuya principal puerta de entrada y salida es esta 
Aduana; 1a legisla1ción especial de estoo últimos años, y la ju
ri~'>prudencia, no siempre uniforme, con que el Ministerio y la 
Justicia Federal int,erpvetan los asuntos de jurisdicción adua
nera, reclaman un personal idoneo, una mejor distribución 
del trabajo y una retribución concorde con la especia¡idad y 
delicadeza de las funciones administrativo-judiciales, que no 
otro carácter tienen 'las de esta Sección. 

Ponderando debidamente esta necesaria reforma, el Doc
tor Benavidez, propuso al Excmo. Señor Ministro de Hacien
da la reorganización referida, y yo cumplo, ahora, con el de
ber de reiterarla al .señor Administrador. Bastaría para ello 
dividir el trabajo interno de la Oficina en dos secciones, Norte 
y Sud, c1ada una de las cuales deberá contar con dos oficiales 
relatores; o en su defecto repartirse el trabajo de substancia
ción de los asuntos, entre el Jeile y e'l 2. 0 Jefe por turnos men
suales, como se ·estila en los Tribunales ordinarios. 

Los oficiales relatores o encargados de mesa, deberán se;· 
mejor retribuídos, tanto por que así lo requiere la índole d:• 
sus funciones, como por que ·es necesario substra~:~r los de toda 
sugestión extraña al estricto y honesto cumplimiento del de
ber, mediante una asignación que subvenga con re,lativa ho 
gura a las exigencias, aunque más no sea materiales de la vida, 
la experiencia nos enseña a diario, con su clásica sabiduría, 
::jue sólo a base de retribuciones ecuánimes y de dignificantes as
solo a base de retribuciones ecuánimes y de dignificantes as
·censos se consigue el empleado incorruptible y contraído. Un 
sueldo de $ 350 al mes, que desde yá lo insinúo al señor A:l
ministrador para los encargados de mesa, si su criteriD coi 
cidiera con el mío, apenas si alcanzar,í a ·st sufragar las más 
reducidas 'erogaciones del alimento y de la vivienda. A·~tua 1-

mente dos de los empleados que desempeñ:m esas tareas ganan 
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$ 250 y otro $ 150. Los Oficiales de Justicia y los Oficiales pri. 
meros de las Secretarías de los Tribunales ganan $ 500 ; sin 
que sus funciones sean ni más pesadas ni más delicadas que 
la de los encargados de mesa de esta Oficina. 

En la Administmción General de Impuestos Internos, 
repal'tición no comparable a esta Aduana, ni por la entidad 
de SUJS funciones, ni por el monto de las rentas que percibe, 
ni por la clase y número de las controvers1a.s de su compe 
tencia, la División que llamaría jurídica se compone de una 
Sección Sumarios, con el Jefe con $ 800, un 2." Jefe con $ 6Uu 
y 5 Oficiales relatores con $ 400 cada uno ; y de una sección 
Asesoría, con Asesor Letrado y otro técnico, con 800 pesos 
cada uno. 

LOCAL DE LA OFICINA 

El local que actualmente ocupa esta Oficina es estrecho, 
y debido a esto es que la·s dflclaraciones de las partes y de los 
testigos que intervienen en los sumarios, se vierten en el s-alón 
común de todos los demás empleados, vale decir, casi en pú
blico, tornándose, en consecuencia, poco menos que imposible 
el mantenimiento del secreto en la instruc.ción. 

Es en mérito a esta circunstancia que solicito del señor 
Administradoor la ampliación de dicho loo,al. 

Saluda al señor Administrador atent·amente. 

F. Figneroa. 



Buenos .Aires, Enero 31 de 1921. 

Señor .Administrador de la .Aduana de la Capita1l, Don Gui· 

Uermo .Anzó Quintana. 

Tengo el agrado de adjuntar una planilla con los datos 
estadísticos del movimiento habido durante el año ppdo. en 
esta Dirección, y como podrá verse, el aumento de trabajo e1: 
toda1s sus secciones se hace notar por la cantidad de manifies· 
tos entrados, como así mismo por el número de expedientes 
que por diversos conceptos tiene que intervenir esta Direc
ción. 

En esta oportunidad, vuelvo a hrucer notar la imperiosa 
necesidad de aumentar el personal tanto de Vistas como de 
empleados de Secretaría, para poder desenvolver su acción con 
toda la presteza que .corresponde, poi!." cuanto en la a·ctualidad el 
persona•l se halla completamente recargado y los E.ervicios se re
sienten en lo que respecta a la celeridad con que deben efec
tuarse los despachos, no obstante toda la buena voluntad y 
dedica,ción que se le presta. 

Ha luila a V d. muy atte. 
Julio L. Lagos. 

DATOS ESTADISTICOS DEL AfiiO 1920 

Expedientes sumaries . . . . 
Expedientes varios . . . . . . . 
Expedientes averías . . . . 
Consultas de clasificación 
Consultas de empleados . 
Resoluciones del Tribunal 
Pedidos de análisis . . . 
Manifiestos entrados . 
Reembarcas . 
Exportaciones . . . 
Renovaciones . . . 
Copias de depósito 
Reparos ..... . 
Notas expedidas . . 
Informes producidos . . . 

3.357 
6.786 

584 
298 
109 
782 
625 

184.120 
790 
705 

1.267 
3.510 

104 
650 

2.415 
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Buenos ~1\.ires, Marzo 18 de 1921. 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital, Don Gui

üermo Anzó Quintana. 

:Uos cuadros demostrativos que acompaño resumen el mo

vimiento habido en esta Alcaidía durante el año próximo pa

sado y no necesitan, para darles más expresión, el comentario 

o análisis de sus cifras. 

Con este convencimiento, y en la imposibilidad de reali

zar un estudio analítico de los mismos por la falta material 

de tiempo, me limito a elevarlos a su consideración. 

Saludo muy atentamente al Señor Administrador. 

L. J. Olivari. 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS VAPORES Y BUQUES A VELA GIRADOS 

A DEPÓSITOS DURANTE EL AÑO 1920 

C O M P A R A e 1 Ó N e O N L O S D E L A Ñ O 1919 

DEPÓSITOS 

Boca ................ ······· .. ·· 
Ddrsena Sud -Sección 3.• ...... . 
Dique 1 - Sección O .......... . 

1- I.• ......... . 
1- 2.a. ......... . 
1- :~ .• ........ . 
1- 4.• ......... . 
2- J.• ......... . 
2- 2.• ......... . 
2- 3.• ......... . 

• 2- 4.• ......... . 
Oficina Imp. plantas vivas ...... . 
Depósitos del Este - s~cción A 

n 
(" 

Í> 
• E . 
» » » - » F. 

Dique 3 -'- Plazoleta Ce,te ...... . 
3 - Sección l. • ......... . 
3- 2.& ......... . 
3- 3.• ......... . 
3- 4.• ......... . 
3- 5.• ......... . 
4- I.• 
4- 2.• ......... . 
4- 3.• ......... . 
4- 4.• ......... . 
4- .5.• ......... . 
4- 6.• ......... . 
4- 7.• ......... . 

» 4- » 8.& ......... . 
Dltrsena Norte - Sec?ión La ... . 

z :J.a.'3.a ... , 
3.• 
4.• 
!),o. 

ll.• 
7.• 

Cata,illas Norte ................. . 
• Sud .................. . 

Barraca Peña .................. . 
Victoria ............... . 
Porteña ............... . 
Talleres Meta Iúrgicos ... . 

• E. Noé & Cfa ......... . 
M. C. de Frutos - Sec. Maderas . 
M. C. de Frutos - Sec. A y B 

Vapores y Buques a Vela Girados en el año 1920 
1 
____ c_om._,...P_a_ra_c_l_ó_n ___ _ 

De De 

Ultrllma' lo" Rios 

6 
23 
42 
37 
47 
42 
38 
44 
31 
33 

2 

2 

1 
1 

37 
37 
37 
39 
29 
41 
33 
38 
34 
39 
38 
34 
35 
12 
22 

10 
7 

17 

221 
8 

2 

3 

3 
5 

2 

2 

1 

Bauques 

Vela 

5 
2 

Total 

232 
33 
42 
40 
47 
43 
42 
45 
31 
33 

4 

3 

1 
1 
2 

37 
37 
37 
39 
31 
41 
33 
38 
34 
42 
43 
34 
35 
12 
24 

12 
7 

17 

Total de Diferencias para 1920 
vapores y 

1 

buques gira- A E 
dos en el f n año 1919 avor contra 

329 
37 
37 
32 
45 
36 
30 
37 
29 
25 

21 
24 
25 
27 
23 
24 
27 
25 
26 
17 
35 
25 
21 
11 
23 

12 
2 

16 

_.,.. __ -":,-__ 
97 

4 
5 
8 
2 
7 

12 
8 
2 
8 

4 

3 

1 
1 
2 

16 
13 
12 
12 
8 

17 
6 

13 
8 

25 
8 
9 

H 
1 
1 

5 

-------------1-----1---
888 

1 
1 
3 

249 

9 

15 

2 

14 

2 

1.152 

4 
1 

26 

2 

1.021 

11 
5 

46 

232 
----

131 

2 

101 
----

7 
4 

20 

-----------------1------1----
5 10 18 33 52 2 31 

29 

• 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DEL MOVIMIENTO DE BULTOS 

DURANTE EL AÑO 1920 

1\IOVIMIENTO DE BULTOS 

DEPÓSI'IOS 

Boca .......................... . 
Dársena Sud -Sección 3.& ...... . 
Dique 1 - Sección O ••......... 

:0 1- :0 t.a. ·········· 
:0 1- » 2.& ......... . 
» 1- » 3. 6 

.•...••••. 

:t 1- » 4,& ......... . 
» 2- :» }.a , ........ , 

» 2- :0 2. 8 
•••·•••••· 

» 2- :0 a.a ......... . 
» 2- » 4.a ........ , , 

Oficina Imp. plantas vivas ...... . 
Depósitos del Este - Sección A 

• :o » - » B 
:o , » - JI e 
:o :o » - :o D 
:o » :o - :o E 
:o :o :o - » F .. 

Dique 3 - Plazoleta Oeste ..... . 
• 3 - Socción l. • ......... . 
:0 3- » 2." ......... . 
» 3- :0 3.& ......... . 
lt 3- :0 4.& ......... . 
» 3- » 5.a ......... , 
» 4- » J.a ......... . 
» 4- » 2.a ......... . 
• 4- :o 3.a ..... • ... . 
:o 4- :o 4.a ......... . 
• 4- » 5. 6 ••.••••••• 

» 4- » ó.a ......... . 
» 4- » 7.a ....... • .. 
lt 4- :0 s.a ......... . 

Dársena Norte - Sección I.a 
• » - » 2 a¡a• ... . 
» :o - :o 3.a ... . 
:0 » - » 4.• ... . 

Existe~cia 1 
AnteriOr 1 

13.752 
15.922 
31.736 
40.647 
32.492 
35.955 
27.492 
19.771 
23.833 
32.672 

63.645 

12.021 
15.640 
32.338 
38.515 

198.544 
12.025 
15.923 
22.080 
25.435 
23.416 
17.747 
23.429 
35.104 
36.445 
95.531 
58.412 
45.373 
25.990 
14.924 
17.383 

Entrada 

101.6'>4 
112.797 
375.582 
339.103 
327.126 
407.204 
471.822 
272.770 
265.489 
388.246 

376.030 

253.423 
51.329 

111.577 
137.646 

l. 792.306 
306.446 
289.023 
290.199 
321.148 
277.105 
373.652 
299.069 
363.989 
304.593 
263.767 
344.348 
433.973 
370.944 
102.005 
145.045 

• > - > 5.• .. . . 5.202 110.958 
• > - • 6.• . . . . 20.476 82.383 
• • - • 7.• . . . . 25.594 234.144 

Cataiinas Norte ................. . 
• Sud .................. . 

Barraca Unión ................. . 
Barraca Peña .................. . 

» Victoria ............... . 
» Porteña ............... . 
• Talleres Metalúrgicos ... . 
• E. Noé &; Cía ......... . 

M. C. de Frutes - Sec. Maderas . 
1\I. C. de Frutes - Sec. A y B .. 

11.155.64.5 10.696.895 

240.675 1.435.894 
68.021 939.805 

149.324 214.609 
13.723 M.478 

- 91.266 
3.173 47.152 
8.167 64.498 

483.08312.847.702 

Total de la 
Entrada 

en la 
existencia 

115.406 
128.720 
407.318 
379.750 
359.618 
443.159 
499.314 
292.541 
289.322 
420.918 

439.675 

265.624 
66.969 

143.915 
176.161 

l. 990.850 
318.471 
304.946 
312.277 
:146.593 
300.521 
391.399 
322.498 
399.093 
341.038 
359.298 
402.760 
479.346 
396.934 
116.929 
162.428 

116. 160 
102.859 
259.738 

Salida. 

95.462 
113.211 
351.247 
337.774 
281.559 
341.909 
429.920 
250.362 
260.235 
341.727 

392.248 

236.050 
66.969 

122.055 
143.154 

l. 867.232 
291.863 
258.688 
25.'>.183 
305.000 
246.656 
344.705 
288.878 
347.030 
297.164 
276.612 
327.696 
416.790 
319.619 
106.783 
142.804 

102.629 
8fl.765 

203.299 

Existencia 

19.944 
15.509 
56.071 
41 976 
78.0.'>9 

101.250 
69.394 
42.179 
29.087 
79.191 

47.427 

29.574 

21.860 
33.007 

1::!3.618 
26.608 
46.258 
57.096 
41.583 
53.865 
46.694 
33.620 
52.063 
43.874 
82.686 
75.064 
62.556 
77.315 
10.146 
19.624 

13.531 
16.094 
56.439 

11.852.54010.249.278 1.603.262 

l. 676.569 l. 326.351 
1.007.826 818.618 

363.933 
68.201 
91.266 
50.325 
72.66.'\ 

302.-526 
41.799 
65.732 
16.645 
47.725 

1 
3.330.78.5 2.619.3961 

350.218 
189.208 

61.407 
26.402 
25.534 
33.680 
24.940 

711.389 



COMPARACION DEL MOVIMIENTO DE BULTOS ENTRE LOS AÑOS 1920 y 1919 

Existencia 
~terior 

MOVIMIENTO DE BULTOS 

Entrada 

Total de la 
entrada 

con la 
ex:stencia 

anterior 

Salidas Existencia 

•• 
. . En el año 1920 .............. 1.155.645110,696.895111.8~2 . .540 110.249.2781 1.603.26J 

Oepós•tos F•s- 1 • • 1919 .............. 1.683.781 9.~91.€60 11.0,,".441 9 919.796 1.155.645 
cales .. .. .. { -----1----1----

Diferenci.a afavor de 1920 - 1.305.23.'; 777.099 329.482 447.617 
• en contra 1920 . . . . 528.136 - - - -

Depósitos Par
ticulares .... 

En el año 1920 ............ . . 1919 ...... ······· . 

Diferencia a favor de 1920 .. . en contra 1920 .... 

483.083 
353.946 

-----
129.137 

-

2.847.702 3.330.785 2.619.3961 711.389 
3.763.487 4.117.433 3. 634.350 483.083 
---- -----

- - 228.306 
915.785 786.648 1.014.954 -

TOTALES 1"" d .. o"'" ............ "" '" >'.S<A.S07 "·'"" ""'·"'·"'12.314.651 • • 1919 ............ 2.037.72713.155.147 15.192.87413.554.146 1.638.728 
Depósitos Fis- --------- ----------------

ca!Ps y Parti- Diferencia a favor de 1920... - 389.4,';0 - - 67.~.923 
culares ...... 1 • en contra 1920.... 398.999 - 9.549 68S.472 -

11'
~ 
(;O 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DEL PRODUCIDO POR CARGOS DURANTE 

EL AÑO 1920 COMPARADO CON EL DEL AÑO 1919 

DEPÓSITO 

Boca .......................... . 
Dársena Sud -Sección 3.• ...... . 
Dique 1 - Sección O .•......•.. 

» 1- » },a ....... , .. 
» 1- » 2." ......... . 
» 1- » a.a ......... . 
:0 1- » 4." ·········· 
» 2- » ].a ·········· 

» 2- » 2.
8 

•••••••••• 
» 2- » 3. 8 ••.....•.. 

» 2- » 4." ······ ... . 
Oficina Imp. plantas vi vas ...... . 
Depósitos del Este - Sección A 

» :o :o - » B 
• » • - » e 
» » :o - • D 
» :o :o - :o E 
» » » - :o F 

Dique 3 - Plaza\eta Oeste ..... . 
» 3 - Sección J.a ......... . 
• 3 - » 2." ......... . 
:o 3- » a.a ·········· 
» 3- ::t 4.& o ••••••••• 

» 3- » 5.a ., .. ·•·•·· 
» 4- » l.a ......... . 
» 4- » 2.a ., ....... . 
» 4- :0 a.a ......... . 
:0 4- » 4." ·········· 
» 4- » .l).a ......... . 

» 4- » 6." .. ·······. 
» 4- » 7.a ......... . 
» 4- » 8." ·········· 

Dársena Norte - ~ección 1.a ... . 
» » - » 2." ... . 
:o » - » 3." ... . 
» » - » 4.& ... . 

6.• 
7.• 

Catalinas Norte ................. . 
• Sud .................. . 

Barraca Peña .................. . 
• Victoria ............... . 
• Porteña ............... . 
• Talle~es Metalúrq:icos ... . 
• E. Noé & Cia ......... . 

M. C. de Frutos - Sec. Madern . 
.M. C. de Frutos - Seo. A y B .. 

Producido por cargos en el año 1920 

Correspon- • 
Corresp_on- de a los •Total 
de al hsco 

523.40 
667.88 

3.688.95 
l. 481.67 
1.316. 93 
2.396.11 
4.81;7.07 
3.386.29 
1.398.50 
l. 968.33 

1.329.59 

106.38 
38.32 

676.98 
19.46 

235.08 
3.920.98 
2.254.84 
3.162.18 
2.708.26 
2.622.47 
8.831.06 
7.689.14 
4.359.24 

10.621.59 
17.603.27 
9.256.25 
9.345.43 
7.340.56 

865.43 
1.850.53 

1.043.26 
346.42 

3.607.11 

Empleados 

269 .. 57 
221.30 

1.896.27 
800.08 
830.03 

1.563. 70 
2.544.69 
1.585.51 

789.02 
1.148.67 

944.19 

113.85 
45.29 

322.38 
71.64 

132.77 
1.345.44 
1.240.30 
1.538.20 
1.560.05 
1.267.11 
3. 771.00 
3. 601.65 
l. 936.55 
5.299.03 
7.688.49 
3.897.84 
3.735.28 
3.019.83 

490.87 
931.88 

347.42 
130.61 

1.424.12 

792.97 
889.18 

5.585.22 
2 .281. 75 
2.146.96 
3.9.59.81 
7 .401. 76 
5.421.80 
2.187.62 
3.117.00 

2.273.78 

220.23 
83.61 

999.36 
91.10 

367.8.'; 
5.266.42 
3.495.14 
4.700.38 
4.268.31 
3.889.58 

12.602.06 
11.290.79 
6.295. 79 

15.920.62 
25.291.76 
13.154.09 
13.080.71 
10.360.39 
1.356.30 
2.782.41 

1.390.68 
477.03 

6.031.23 

121.969.06 56 .. 504.63 178.473.69 

25.61 8.55 34.16 

76.47 42.49 118.96 

COMPARACIÓN 

Producido 
total en el 
año 1919 

Diferencias para 1920 

A favor lEn contra 

S22.56 
781.84 

4.423.00 
l. 495.14 

968.40 
1.384.34 
2.151.90 
2.396.12 
2.042.53 
1¡924.86 

673.94 

31.50 
509.70 

58.45 
3 .031. 74 
2.858.03 
2.069.58 
1.967.97 
2.461..';7 
2.268.66 
7 .09.5.85 
6.593.59 
5.520.83 
8.359.83 
9.566.95 
ll.570.96 
2.459.89 

647.59 
980 .. 59 

710.611 
539.54 

2.687.01 

107.34 
1.162.22 

786.61 
1.178.56 
2.575.47 
5.249.86 
3.025.68 

145.09 
1.192.14 

l. 599.84 

220.23 
52.11 

489.66 
91.10 

309.40 
2.234.68 

637.11 
2.630.80 
2.300.34 
1.428.01 
8.333.40 
4.194.94 

10.399.79 
16.931.93 
3.587.14 
6.509.75 
7.900.50 

708.71 
1.801.82 

680.03 

2.344.22 

88.055.11 90.808.48 

29.59 

297.80 

62.61 

389.90 

90.418.58 -

-- 34.16 
18.98 -

156.29 -

175.27 34.16 

71.49 

90.47 

56.31 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DEL PRODUCIDO POR COMISOS DURANTE 

EL AÑO 1920 COMPARADO CON EL DEL AÑO 1919 

DEPÓSITOS 

,Boca .......................... . 
Dársena Sud -Sección 3. • ...... . 
Dique 1 - Sección O .......... . 

» 1- » l. a ........• , 
:0 1- » 2.B .. , , , ,, , .. 
» 1- :o 3.a ......... . 
» 1- » 4 a .•...•.••. 

» 2- » ],a ......... . 

» 2- » :J.a .......... . 
» 2- :o 3.a. ·········· 

Of'»' 2- » 4.a .......... . 
Imna Imp. plantas vtv~~s ...... . 

Depósitos del Este - Sección A . 
:o » :o - » B 
» :o , - :o e 
» » :o - » D 
» » :o - :o E 
» » » - :o F 

Dique 3 - Plazoleta Oeste ...... : 
• 3 - Sección J.• .......... . 
:o 3- » 2.a .......... . 
» 3- » 3.a ......... . 
» 3- » 4 a •..•..... , 
» 3- :o f>.a ......... . 
:o 4- :o I.a ......... . 
» 4- :o 2.a ......... . 
:o 4- :o 3.a ......... , 
» 4- :o 4.a .... , . , .. , 
» q- :o ,'),a .•......•. 
» 4- :o ~.a ••••••.••• 

:o 4- :o 7.a .......... . 
» 4- :o H.a ......... . 

D~rsena Norte - Secci6o 1. 6 •••• 

:t l& - • 2.a ... . 
» :o - » 3.a ... . 
» » - ~ 4.a ... . 
» » - » ,t).a ... . 
» » - » R.a ... . 

7.a .... 

Producido por comlsos en el año 1920 

Correspon-
Corresp~m- de los 
de al Fisco a 

8.';2.20 
201.67 

2.466.81 
2.578.56 
1.915.77 
2.021.04 
2.758.38 
4.655.99 
1.242.52 
l. 707.52 

Empleados 

3.848.25 
575.79 

5.017.67 
6.430.37 
6.923.53 
6.470.45 
7.668.09 

10.669.32 
3.850.35 
4.598.37 

Total 

4.700.45 
777.46 

7.484.48 
9.008.93 
8.839.30 
8.491.49 

10.426.47 
15.325.31 
5.092.87 
6.305.89 

5.327.4.'; 8.674.62 14.002.07 

2.349.05 
105.06 

1.679.82 
3.759.13 
2.443.65 
4.071.80 
1.565.56 
2.567.03 
l. 787.09 
2.675.87 
4. ,'j20. 61 
6.371.65 
2.437.78 
8.069.46 
4.492.23 
3.124.69 
6.201.38 
2.206.90 

539.33 
2.386.59 

1.670.17 
853.31 

1.683.62 

9.443.59 
602.00 

3.270.05 
4.089 20 
9.669.53 

13.363.86 
4.504.51 
8.436.84 
li.133. 7fi 
7.833..% 

11.311.60 
13.630.06 

7 .176. 99 
19.613.96 
8.596.39 
8.535.84 

15.828.34 
8.907.46 
2.439.40 
5.664.42 

5.178.10 
2.633.80 
4.650.82 

11.792.64 
707.06 

4.949.87 
7.848.42 

12.113.18 
17.435.66 
6.070.07 

11.003.87 
6.920.85 

10.509.43 
15.832.21 
20.001.71 

9.614.77 
37.683.42 
13.088.62 
11.660.53 
22.029.72 
11.114.36 
2.978.63 
8.051.01 

6.848.27 
3.487.11 
6.234.44 

OOMPARACIÓ N 

Producido 

total en el 

año 1919 

Diferencias para 1920 

A favor / En contra 

4.885.03 
1.295. 39 
7.869.65 
5.416.13 
2 .439. 95 
6.274.75 
7.352.66 
6.291.30 
4.469.32 

11.783.28 

3.592.80 
6.399.35 
2.216.74 
3.073.81 
9.034.01 

623.55 

7. 762 . 70' 6. 239. 37 

4. 794.921 6.997. 72 
4.172.06 
3.337.79 
l. 794.64 
<:.956.43 
8.357.16 
7.008.31 
5.556.81 
3.306.81 
8.768.64 
8.531. 76 

12.629.30 
14.052.92 
31.377.05 
7.621.75 
9.131.27 

16.903.55 
15.669.46 
6.271.02 
3.805.14 

1.612.08 
6.053.78 
9.156.75 
9.078.W 

5.447.06 
3.614.04 
l. 740.79 
7.300.45 
7.372.41 

5.466.87 
2.529.26 
5.126.17 

4.245.87 

446.41 6 .401. 86 
4.213.96 -
5.757.48 47t'.96 

184.58 
517.93 
385.17 

.';.477 .39 

3.465.00 

938.24 

4.438.15 
3.693.63 

4.555.10 
3.292.39 

726.85 

l-------l-------l-------l--------l------1-------

Catalinas Norte ................. . 
• Sud .................. . 

Barraca Peña .................. . 

: Ú~c¡t¿>~i~ .·.·.·.·.·.·.:::::::::: 
» Porteña ............... . 
• Talleres Metalúrgicos ... . 
» E. Noé & Cfa ......... . 

!lf. C. de Frutos - Sec. Maderas . 
M. C. de Frutos - Sec. A y B .. 

93.289.59 245.140.-98 338.430.57 252.304.80113.800.20 27.674.43 

1.071.47 
1.120.02 

41.48 

2. 163.57 
3.485.32 

129.70 

3.235.04 
4.605.34 

171.18 
784.62 
382.9.'; 

86.125.77 -

3.235.04 
3.820.72 

211.77 

------ ----------------1--------1--------
2.232.97 5.778.59 8.0ll.56 1.167.57 7 .055. 76 21.177 

6.843.99 -
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DEL PRODUCIDO POR CARGOS Y COMISOS DURANTE 

EL AÑO 1920 COMPARADO CON EL AÑO 1919 

DEPÓSITOS 

Boca .......................... . 
Dársena Sud -Sección 3.• ...... . 
Dique 1 - Secci6n O .......... . 

» 1- » 1. 6 • , • , ..... , 

» 1- » 2. 6 •••••..• , . 

» 1- » 3. 6 •••••••••. 

» 1- » 4. 8 •....•.••. 

» 2- » I.a ......... . 
» 2- » 2. 6 .,.,,,, ••• 

:0 2- :o 3."' ......... . 
:o 2- » 4. 6 ••.•.••••. 

Oficina Imp. plantas vivas ...... . 
Dep6sit<:>s del Este - Secci6n A 

» :o » - :o R 
» » :o - :o e 
» » :o - » D 
» :o » - :o E 
• :o :o - :o F 

Dique 3 - Plazoleta Oeste ..... . 
:o 3 - Secciól:l t,a ......... . 
» 3- :o 2.a ... , .. , , . , 
Jt 3- » a.a ......... . 
» 3- :o 4.n ......... . 
:o 3- :o 5.a ...... , . , . 
» 4- :o },a ......... . 
:o 4- » 2.a . , . , ... , .. 
:o 4- » a.a ......... . 
» 4- :0 4.a. ·········· 
» 4- :o 5.a .. , ...... . 
» 4- :o 6.a ......... . 
» 4- » 7.a ......... . 
:o 4- » s.a ......... . 

Dársena Norte - Secci6n l. • .. . 
» :o - 2.a ... . 
» :o - :o a.a .. . 
» » - » 4.a ... . 
» » - » 5.& ... . 
» » - » 6.& ... . 
» » - » 7.& ... . 

Producido por cargas r lllllfsos ID ti año 1920 

Correspon-
0orresp~m- de a los 
de al F1sco Total 

1.375:60 
869.55 

6.155. 76 
4.060.23 
3.232". 70 
4.417.15 
7.615.45 
8.492.28 
2.641.12 
3.675.85 

6 .6ij7 .04 

2.45,';.43 
143.38 

2.356.80 
3.778.59 
2.678.73 
7.992.78 
3.820.40 
5.729.21 
4.495.35 
5.298.34 

13.351.67 
14.060.79 
6.797.02 

18.691.05 
22.095 .. 50 
12.380.94 
15.546.81 
9.547.46 
l. 404.66 
4.237.12 

2. 713.43 
1.199.73 
5.290.73 

Empleados 

4.117.82 
797.09 

6.913.94 
7.230.45 
7.753.56 
8.034.15 

10.212.78 
12.254.83 
4.639.37 
5.747.04 

5.493.42 
1.666. 64 

13.069.70 
11.290.68 
10.986.26 
12.451.30 
17.828.23 
20.747.11 
7.280.49 
9.422.89 

9.618.81 16.275.85 

9.557.41 
647.2P 

3.592.43 
4.160. 93 
9.802.3() 

14.709.30 
.'\.744.81 
9.975.04 
6.693.81 
9.100.67 

15.082.60 
17.231.71 
9.113.54 

24.912.99 
16.284.88 
12.433.68 
19.563.62 
11.927.29 
2. 930.27 
6.596.30 

12.012.87 
790.67 

5.949.23 
7.939.52 

12.481.03 
22.702.08 

9.565.21 
15.704.25 
11 .189.16 
14.399.01 
28.434.27 
21.292.50 
15.910.56 
43.604.04 
.38.380.38 
24.814.62 
35.110.43 
21.474.75 

4.334.93 
10.833.42 

5.525.52 8.238.95 
2 . 764. 41 3 . 964 . 14 
.5.974.94 11.265.67 

C O M P A R AC I Ú N 

Producido 
total en el 
año 1919 

5.707.59 
2.077 .2:< 

12.292.65 
6.911.27 
3.408.35 
7.659.09 
9.504.56 
8.687.42 
6.511.85 

13.708.14 

8.436.64 

4.794.92 
4.203.56 
3.847.49 
l. 794.64 
3.014.88 

11.388.90 
9.866.34 
7.626.39 
5.274.78 

11.230.21 
12.800.42 
19.725.15 
20.646.51 
36.1'97.88 
15.981 .. 58 
18.698.22 
23.474.51 
18.129.35 
6.918.61 
4.785.73 

1.157.06 
4. 753 .. 50 
8.444. 49 

Diferencias para 19ZO 

A favor 1 Rn contra 

777.05 
4.379.41 
7.577.91 
4.792.21 
8.323.67 

12.059.69 
768.64 

7.839.21 

7.217.95 

2.101.74 
6.144.88 
9.466.15 

11.313.18 

8.077.86 
5.914.38 
3.168.80 

15.633.85 
11.567.35 

6.706.16 
22.398.80 

6.116.40 
11.635.92 
3.345.40 

6.047.69 

7.081.89 

2.821.18 

214.17 
410.59 

4.285.25 

3.412.89 

301.13 

4.735.95 

2 .. 583.68 

789.36 

215.'258.65 301.645.61 .)16.904.26 340.359.91 193.277.37 16.733.02 

Catalinas Norte .................. l. 097. m< 
• Sud .................... 1.120.02 

Barraca Unión ..•................ -
Barraca Peña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 31 

• Victoria ................ -
• Porteña ................ -
• Talleres Metalúrgicos .... -
• E. Noé &; Cia .......... -

M. C. de Frutos - Sec. Maderas . -

2.172.12 3.269.20 
3.485.32 4.605.34 

163.64 255.98 

803.f0 

539.24 

176.544.35 -

3.269.20 
3.801.74 

283.26 

- J' 

M. C. de Frutos - Sec. A y B .. -
l-------l-------l-------l--------l------l---·----

2 .309.44 5.821.08 8.130.52 1.3"-2 .84 7.070.94 283.26 
1----------

6. 787.68 -

Sum~s recaudadas en concepto de multas del 5 %. almacenaje, eslingaie, guinche y errores 
de liquidaci6n, por cargos formulados por la Sección Cargos de la Oficina de Contabilidad de los 
Depósitos, durante el año 1920......................................... 392.548.58 

Sumas recaudadas en concepto de multas del 5 %. almacenaje, eslingaje, guinche y errores 
de liquidaci6n, por cargos formulados por la Sección Cargos de la Oficina de Contabilidad de 
los Dep6sitos durante el año 1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~205.754.61 

Diferencia a favor de 1920 .............................. . 186.793.97 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DEL MOVIMIENTO DE LA 

OFICINA DE REMATES, DURANTE EL AfiíO 1920 

Remate de Enero 19 
Rezagos 
Comisas 
Compras 
Averías 

o [o" 

•j • 

Publicidad 
Señas abandonadas m 

Remate de Marzo 16J17 
Rezagos 
Comisas . 
Comp1ras . 
Averías ,., 

Publicidad 
Señas abandonadas 

Remate de Abirl 16 
Orden superior 

• f•' 

Publicidad . . 
Señas abandonadas 

Remate de Mayo 17J19 
Rezago!! . 
Comisas , .. 
Compras . 
Averías . 
Orden superior 

Publicidad . . ,., 
Señas abandonadas 

Remate de Julio 19J21 
Rezagos 
Comisas 
Compras 
Averías . 

Orden superior 
Abandonos , .. 

·fr•.' .1 

~·. 

$ 4_.,711.45 

" 
12.767.60 
1.835.00 
6.647.70 

773.70 
505.20 

" 
29.508.51 

" 
10.006.&0 
8.439.55 
l. 793.16 

927.00 
251.00 

" 
20.175.75 

214.50 
39.00 

" 46.938.87 

" 22.037.58 

" 46.230.45 
7.875.28 

,, 1.126.52 

1.123.00 
590.00 

" 15.638.00 
5.755.46 

" 12.573.66 
" 11.533.64 

18.00 

$ 25.961.75 

$ 49.747.82 

$ 20.175.75 

$ 124.208.70 

6:t72.~8 $ 52.091.04 

$ 272.185.06 



Publicidad . . . . 
Señas abandonadas 

Remate de Agosto 20 

Averías . 

Publicidad 
Señas abandonadas 

_o 444 

Remate de Agosto 31 y Setiembre 1.0 

Rezagos 
Comisos 

$ 1.412.50 
566.40 

3.717.01 $ 3.717.01 

212.00 
35.00 

26.065.38 

Compras 
Averías 

" 11.683.49 
3.311.35 

o :•1 " 

Ordene·s superiores 

l''ublicidad . ,., . . 
Señas abandonadas 

Remate de Septiembre 20 

Rezagos .. 

Orden superior 

Publicidad . 

Remate de Octubre 19J20 

Rezagos 
Comisos 
Compras 
Averías . 

Publicidad 

Señas abandonadas 

Remate de Diciembre 9J10 

Rezagos 
Comisos 

• (•1 Compras 
Averías . 
Orden supro-ior 

Publicidad . . 

Señas abandonadas 

!•1 

[•1 

.. , 

., 

• I•J 

" 
" 
" 
" 

" 

4.333.23 
634.00 $ 46.027.45 

1.002.40 
239.60 

1.463.04 

1_,140 .80 

394.50 

58.264.52 
12.054.37 
5.967.55 

11.973.83 

1.013. 50 

564.80 

$ 2.603.84 

$ 88.260.27 

" 32.348.45 

" 5.357.62 
1.050.00 
9.734.06 
5.329.50 $ 53.819.63 

1.141.40 

980.80 

~ 



Remate de Diciembre 31 

Averías o o' o o 
Orden superior :o' 

Rezagos 
Comisos 
Compras 
Averías o 

Orden superior 
Abandonos ,0, o 

Gastos de publicidad 
Señas abandonadas 

-445 

RESUMEN 

$ l. 500 o 00 
5o150o00 $ 6o650o00 

$ 214o938o22 
" 79o662o72 
" 79o407o56 
" 59o107o91 
" 33o574"o57 

6o572o28 

$ 473o263o26 

8o214o50 
3 o 771.80 

$ 473o263o26 

COMPARACION 

Ventas realizadas en 1919 o 
" 19200 

Diferencia a favor de 1920 

$ 350o663oll 
" 473o263o26 

$ 1220600015 
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ADUANA DE ROSARIO 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

Recattdación en pesos oro sellado : Durante e.l año 1920, 
la recaudación hecha efectiva por esta Aduana, dió un total 
de $ o¡s. 11.298.048,14, contra $ ols 4.484.189,78 que se re
caudaron en el año 1919, dando así una diferencia de $ o¡s. 
6.813.858,36 a favor del año• 1920, aumento que equivale a 
un 151,95 oio, repartido entre lo.s diversos ra;mos de la renta. 

Este aumento en la recaudación del año funecido, consti
tuye una prueba evidente que ~a situación comercial de esta 
plaza tiende decididamente a normwlizarse, después de un pe
ríodo de varios años de crisis, normaJliz3JCión que oo acentúa 
y aflanza día a día. 

Para mayor ilustración consigno en el cuadro a conti
nuaeión las sumrus recaudadas compruradas con el año 1919 
por los diversos conceptos de la renta : 

RAMOS DE RENTA Año 1919 

Importación . . . . . . . . . . . . . . . . 986.460.55 
Adicional 2 y 7% Ley 10362 182.730.61 
Adicional 25 % Ley 10362 . . 1.050.60 
Estadistica de Importación... 14.405.40 
Exportación Ley 10349 ...... 3 .Oll. 770.23 
E•tadfstica de Exportación . . . 222.405.40 
Multa 2 % .. .. .. .. . .. .. .. .. 604.44 
Multa 5% .. .. . .. .. .. . .. . .. 723.03 
Almacenaje . .. .. . .. .. .. .. . .. l. 027.79 
Eslin!!ai e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 901. 35 
Anclaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Faros y Balizas . . . . . . . . . . . . . 49.462.19 
Visitas de Sanidad . . . . . . . . . . 7.663.43 
Derechos Consulares . . . . . . . . . 1 . 363. 05 
Eventuales . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.34 
Resg. Reg. de San I.orenzo... 2.502.94 
Resg. Reg. Pto. Gaboto . . . . . 14.43 

Año 1920 

1.701.616.26 
314.798.18 

1.219. 57 
20.362.60 

8. 715.141.22 
426.662.40 

986.08 
836.31 

1.908.55 
3.677.66 

35.55 
90.036.97 
12.262.08 
1.999.83 

429.62 
6.075.26 

A favor 

1919 1 

14.43 

1920 

715.155.71 
132.067.57 

168.97 
5 .9.57 .20 

5.703.370.99 
204.257.-

381.64 
113.28 
880.76 

l. 776.31 
35.55 

40.574.78 
4.598.65 

636.78 
325.28 

3.572.32 

Totales$ oro ..... 4.484.189.78 11.298.048.14 14.43 6.813.872.79 
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En este cuadro se ob~erva un considerabLe aumento ge
neral en todos l0s ramos de la renta, siendo el más importante 
el renglón de exportación, que se debe principalmente a la 
mayor exportación al extranjero de nuestros frutos y produc
tos, y a:l elevado y firme precio que w1canz¡aron nuestros ce
l'eales debido a la enorme e insistente p1·oducción y demanda. 

E.s de notar también, y con satisfaeción, un marcado sín
toma de mejora en el concepto de Importa<Ción, tan favorable, 
que puede pronosticarse sin temor a equivocarse que no tar
dará en normalizarse nuestro comeróo importador un tanto 
indeóso aún .para efectuar sus compras en el extranjero. 

Como mejor demostración se estrublece a continuación 
un estado comparativo de la renta, desde el año 1900 hasta 
1920 inclusive, donde se notan distintas bses, aumentos, dis
minuciones, vadlaciones y nuevos progresos sorprendentes : 

Recaudado durante el año 1900 $ o/s 2. 826. 711,77 
1901 3.176. 602,13 
1902 2. 435.503,54 
1903 3. 202.422,04 
1904 3. 572.327,33 
1905 3. 587.382,56 
1906 4. 322.436,00 

" 
1907 6. 206.440,54 
1908 5. 940.980,70 

" 
1909 6. 789 .135,18 
1910 7. 682.462,04 
1911 6. 642.995,13 
1912 7.147. 548,96 
1913 7. 922.663,76 
1914 4.243.261,50 
1915 3.142.303,06 
1916 2. 554.452,22 

" 
1917 l. 500.828,34 
1918 2. 753.009,84 
1919 4.,484.189,78 
1920 11.298.048,14 

En verdad, la re0audación observa un sensible adelanto, 

comparada con años anteriores, aumento éste que aunque per

teneciente en parte a derechos de exportación creados por ley 
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11.349, no deja de significar favorables augurios de prospe
ridad para esta Aduana, pues ha más que duplicado sus 
rentas. 

RECAUDACION EN MONEDA DE CUltSO LEGAL 

En el transcurso del año 1920, la recaudaeión a papel 
moneda de curso legal, tuvo un brusco aumento, pero ello se 
debe exclusivamente al impuesto adicional a la Exportación 
creado por la Ley 11014, que ha producido la suma de pesos 
17.456.420,90 moneda na!Cional. 

Esta cantidad, que pertenece al citado impuesto, se re
parte en la siguiente forma: 

Productos alimenticios, empleando trigo y de· 
rivados . . . . . . $ c¡1 24,35 

Harina de trigo a $ 5 los 100 k. 
Trigo a $ 4 los lOO k. . 

Total . 

570.809,17 
16. 885. 587,38 

$ c¡l 17.456.420,90 

El cua:dro siguiente, demuestra la recaudación de papel, 
comparada con la del año 1l:119. 

A }'a·vor 
----------

RAMOS DE RENTA Año 1919 Año 1920 1919 1920 

Papel Sellado . . . . . . . . . . . 344.931.55 389.783.90 - 44.852.35 
Patentes . . . . . . . . . . . . . . . 39.102.- 36.039.- 3.063.- -
lmpue• tos In ternas ...... 6.580.70 5.143.85 1.436.85 ·-
Empresas Particulares ... 49.430.- 114.300.- - 64.870.-
Eventuales ............. 2.887.- 500.- 2.387.- -
Res. Reg. de S. Lorenzo . 450.- 250.- 200.- -
Adicional Exp. Ley 11014 - 17.456.420.90 - 17 .456 .420. 90 

Totales S '% ....... 443.381.25 18.002.437.65 7.086.85 17.566.143.25 

En este cuadro se observa un aumento en la venta de 
papel sellado, muy lógico desde que progresivamente aumen
ta la :importación y por consiguiente el número de despachos. 
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E,l aumento en concepto de Empresas Particulares se 
debe a la habilitación de depósitos, galpones y planchadas de 
varias casas exportadoras para el almacenamiento de cereales 
de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 10.349 y que para la 
fiscalización oficial, impone la prese!llcia de empleados encar
gados de contralorear las operaciones, quienes de a\Cuerdo con 
el Superior Decreto del 30 de Julio de 1891, deben ser cos
teados por los citados exportadores, los que han depositado 
en la Tesorería de esta Aduana, mensualmente, el importe de 
$ 240 por cada uno, que es la asignación que fija la ley para 
los Guarda Almacenes, cuyas sumas han ingresado a rentas 
generales por no haberse nombrado los Guardas y haberse 
hecho el servicio con el personal del Resguardo y Ailcaidía. 

RESuMEN DE LA RECAUDACION A ORO 

Recaudación año 1920 
Recaudación año 1919 

Diferencia a favor de 1920 . . 

$ 11. 298.048,14 
4.484.189,78 

$ 6. 813.858,36 

RESUMEN DE LA RECAUDACION A PAPEL 

Recaudación año 1920 
Recaudación año 1919 . . . . . 

Diferencia a favor de 1920 

r·1 • 

RESUMEN GENERAL 

Renta a oro convertida a papel 
Renta en moneda de curso legal 

Total en moneda de curso legal 

$ 18.002.437,65 
443.381,25 

$ 17.559.056,40 

$ 25.677.385,81 
" 18.002.437,65 

$ 43. 679.823,46 

(Tipo del oro $ 0,44 a $ c[l l. Ley de conversión 3871). 
Total de lo recaudado por esta Aduana en el año 1920: 

Cuarenta y tres millones, seiscientos setenta y nueve mil, 
ochocientos veintitres pesos con cuarenta y seis centavos mo
neda nacional de curso legal. 
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INVERSION DE LA RENTA 

Depositado a la orden del Mi
nisterio de Hacienda por 
rentas generales . . . . .. $ 5. 363_._130. 90 

Depositado orden T. Gral. 
Ley 10.349 . . . . . , 20.429.304.91 

Depositado (ad<icion:al ;Ley 

11.014) . ~ 17.456.420.90 $ 43.248.856.71 

Depositado orden Administra
ción Gral. P. y Sellos: 

Por Sellos . $ 
Por patentes . . 

389.783 .. 90 
36.039.00 $ 

Depositado orden Adm. Gral. de Impuestos 
Internos .. 

425.822.90 

5.143.85 

Total $ 43.679.823.46 

II 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Con intervención de esta Aduana, el comercio ha efec
tuado durante el año 1920, operaciones que han alcanzado un 
valor de $ ols 248.445.255,90 en contra de $ ols 130.521.520,08, 
correspondiente al año 1919 o sea una diferencia de $ o¡s. 
117.923.735,82 a favor del primero, como lo demuestra el es
tado siguiente que comprende ambos años: 

Conceptos 

Mercaderías importadas del extranjero. 

Mercaderías importadas del interior 
Productos exporta1os al extranjero 

Productos e:xporta<ios al interio< . 

Tránsito fluvial y terrestre . . 

Rancho y provisiones de liuquos 

Totales . . . . 

Año 1919 

7.268.375.67 

2. 548. 407,76 
118 315'470. 95 

2.008.353.71 

34.955.22 

345.956.77 

130.521.520.08 

Año 1920 

13.138.141.26 

4.345.340.38 

224.894.024.51 

5.408.400.64 

69.685.86 

58~.663.25 

248.41;;.255.90 

E\Site sorprendente e importante aumento de las opera
ciones comerciales de esta Aduana, que casi se ha duplicado, 
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tiene su origen, en el afianzamiento del comercio de esta plaza, 
que tiende a sostener sus prestigios un tanto indecisos por la 
crisis de años anteriores. 

Para mejor demostración del comercio habido en los dis
tintos conceptos, a continuación se consigna en cuadros compa
rativos la importación gravada y libre de derechos, como 
también los frutos que más se harn exportado : 

IMPORTACION GRAVADA 

Mercaderías 

Substancias alirr.<enticias en general 

Tabaco y sus aplicaciones . 

Bebidas 

Materias textiles y sus artefactos 

Aceites fijos, minerales, volatiles . 

Sub<ltancias y productos químicos y far-

macéuticos . . 

Colores y tintes . 

Maderas y atras substancias leñosas 

:~<'apeles y sus artefactos 

Cuerps y sus artefactos 

Hierros y sus artefactos 

Agricultura 

t .ocomoción . 

DemAs metales y l"US artefactos . 

'Piedras, tierras, cristalería y etc. 

Electricidad 

Artículos manufacturados diversos 

Totales 

Comercio de tránsito a Bolivia 

Totales 

$ o¡s. 

$ o¡s. 

Año 1919 

2.780.422.87 

1.778.35 
44.313.00 

233.460.70 

1.029.359.90 

271.275.46 
25.062.04 

447.233.71 

36.913.37 

12.453.71 
463.304.22 

89.733.55 
9.114.10 

74.103.77 

86.740.65 

17 .1~1. 53 

227.960.76 

5o 850. 361,69 

Afio 1919 

32.119 o 22 

32.119,22 

Año 1920 

2.411.470.07 

4.141.87 
19.889.48 

318.667.50 

1.513.475.7-1 

310."/b0.59 

102.411.26 

1.301.017.94 

61.211.80 

43.888.39 

1.552.747.55 

201.149 o sz 
43.280.74 

100.757.55 
251.193.59 

45.137.03 

437 o 031.84 

8.718.222,76 

Afio 1920 

68.522.0& 

68.522,08 
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IMPORTACION LIBRE DE DERECHOS 

Mercaderfas 

Substancias alimenticias 

Materias textiles y sus artefactos 

Aceites fijos, m~nerales y etc . . 

Substancias y productos qu!m~cos 

Maderas yotras substancias leiiosas 

Papeles y sus artefactos 

Hierros y sus artefactos 

Agricultura 

I,.ocomoción • 

Piedras, tierras, cristalerfa y etc 

Electricidad . 

ArUculos y manufacturas diversas 

Totales 

1 
Afio 1919 

85.057.00 

19.732.80 

229.90 

1.263.20 

109.831.00 

285.173.70 

424.849.79 

429.624.42 

853.50 

121.396.67 

[.418.013.98 

Afio 1920 

44.434.30 

33.337.50 

655.17 

500.00 

15.460.42 

69.048.92 

197.372.05 

3.194.284.97 

736.259.72 

2.089.52 

126.465.93 

L 419.918.50 

FRUTOS Y PRODUCTOS DE MAYOR EXPORTACION 

Año 1919 Año 1920 
FRUTOS Y 

PRODUCTOS 

1 1 
kilos valor kilos valor 

Cueros vacunos salados - - 703.855 408..692.27 
Cueros vacunos secos . . 35.610 31.204.68 390.020 294.634.33 
Queso ............... 1.542 752.- 1.206 289.80 
Avena .............. 2.605.860 84.589.29 - -
Cebada .............. 12.603 495.75 210 11.07 
Lino ................. 344.341.393 39.899.797.30 371.7 49. 992 48.858.888 .44 
Ma!.z ................ 917.933.984 22.109.076.24 l. 780.476.351 67.484.638.74 
Papas ............... 12.450 374.20 23.570 65.5.-
Pasto seco ........... 120.000 3.040.- 817.920 12.416.08 
Semillas di versas ..... 11.622 130.- 259.307 7.779.21 
Trigo ............... 894.847.923 50.639.242.22 1.388.695.537 103.704.369.02 
Harina de trigo ...... 52. 651. 054 . 4. 431.544.63 32.562.762 .3.560.345.16 
Vino argent. en cascos 40.947 5.452.- 22.702 2.270.20 
Afrecho 46 .. 500 1.021. 73 1.003.60 33.379.89 
Afrechillo. : : : : : : : : : : : : 3.468.138 68.368.60 12 .957'.258 420.984.42 
Extracto de quebracho 7.040;3b4 973.875.12 146.560 23.953.70 
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Movimiento de los depósitos : Por los muelles de importa
~i6n y cabotaj'e durante el año 1920, efectuaron operaciones 
de descarga, 309 vapores con carga de importación; 10 vele
ros de ultramar y 163 veleros de los ríos. 

De ellos se descargaron y entraron en almacenes por des
pachos directos 1.260.742 bultos mercaderías generales, ha
biéndose depositado 815.081 bultos con 42.234.740 kilos mer
.caderías generales. 

III 

TRAFICO 

Movimiento de Buques 

Entradas: Durante el año 1920, formalizaron entrada en 
este puerto; cargados del exterior: 160 vapores de ultramar 
~0.2 390.950 toneladas, 10 veleros de: ultramar con 10.416 to
neladas; 497 Yapores de cabotaje con 52.440 toneladas y 396 
-veleros cabotaje con 65.412 toneladas. En lastre al exter·ior: 
415 vapores con 1.030.306 toneladas y 1 velero con 780 ton& 
ladas; del interior: 337 vapores con 650.516 toneladas y 114 
veleros con 21.368 toneladas; con carga en tránsito del inte
-rior: 212 vapores de ultramar con 148.928 toneladas y 15 ve
leros con 2.634 toneladas. El total de entradas fué de 2.158 
buques con 2.380.622 toneladas de registro. 

Salidas: En el curso del año ppdo., salieron de este puer
to: con carga al exterior: 795 vapores con 2.051.832 tonelada<; 
de registro y 11 veleros con 12.962 toneladas; al ·interior: 568 
~vapores con 58.179 toneiladas y 250 veleros con 24.979 tone
ladas. En lastre: 2 vapores con 4.511 toncladas y al interior: 
260 vapores con 146.112 toneladas y 243 veleros con 50.255 
toneladas. El total de buques salidos, fué de 2.129 con 
2.348.830 toneladas de registro. 

Para mayor ilustración y práctica consigno a continua
ción un cuadro de entradas y salidas comparativo de los añol'l 
1919 y 1920 relativo al movimiento: 



ENTRADAS 

ARBOLADURA 

Vapores 

Veleros de' ultramar 

cabotaje 

Totales . 

ENTRADAS 

ARBOLADURA 

Vapores 

Veleros de ultramar 

cabotaje 

Totales. 

AÑo I9I9 

"lj 

" rl'onelaje, carga, import. 1'onel. carga removldo 
"lj Tonelaje 
·~ de 
¡:j M. Gene-~ C b' 1 
" Registro Madéra M. gene-¡ Car-1 Made-
v ncra1es ar on rales bón ra 

l. 408 1.484.394 67.946 56.360 13.990 19.505 96 1.176 

25 20.762 8.627 l. 832 9.887 

420 65.893 24.145 1.104 14.622 21.13 4 - 5. 632 

1. 853 1. 571. 049 100. 718 59.296 38.499 40.639 96 6.808 

AÑO 1920 

"lj 

" Tonelaje 
Tone l. carga import. ToneL carga removido 

"lj 

'+l de 
¡:j M. gene-¡ C b' 

1 ~1 " Registro Madera M. gene-¡ Made-
v raJes ·ar on rales ra 

1.s22 2.256.995 101.rr25 107.055 41.161 17.771 30 869 

14 

522 

2.158 

16.247 

84.555 

2.3'57.797 

260 

28.780 

130.565 

12.300 

700 26.989 34.345 219 8.933 

107.755 80 .4'50 52.116 249 9.807 

1 
¡.¡::. 
~~ 
¡.¡::. 

l 
1 



SALIDAS 

ARnOLADURA 

Vapores . . . . . 

Veleros de ultramar. 

Veleros de cabotaje. 

Totales ..... 

SALIDAS 

ARBOLADURA 

Vapores 

Veleros de ultrarr~t::Lr. 

Veleros de cabotaje. 

Totales 

--- -1ii5 --

Tonelaje de 
Cantidad 

Registro 

1.386 l. 3S9 .149 

21 22.292 

411 66.021 

l. 818 1.477.462 

Tonelaje de 
Cantidad 

registro 

l. 634 2.287.852 

13 15.357 

493 82.119 

2.140 2.385.328 

AÑO I9I9 

Toneladas de carga 

1 
Remo-Exportación vid o 

2.195.041 24.649 

23.641 21.000 

18.467 21.451 

2.237.149 46.100 

AÑO rgzo 

Toneladas de carga 

1 

Remo-Exportación vid o 

3.4n.443 33.092 

15.135 

13.257 26.01!; 

-3.525.835 59.111 

Como puede observarse en los cuadros que anteceden, en 
la cantidad de vapores entrados en ·el año 1920, se nota un 
aumento en su número y tone!aje ;muy significativo; lo mismo 
ocurre en las salidas. 

'rambién en el movimiento de ·carga condwcida por los 
mismos - mercaderías generales, carbón y madera, - se 
nota un considerable aumento, como igua:lmente en ca.rga de 
removido. 

MoV?:miento de t1·enes 

En el curso del año 1919, entraron dos trenes con proce
dencia de Bolivia, conduciendo 100 cajones de vino oporto y 
11 zurrones caucho natural con 558 kilos y en el año 1920, 
y de la misma procedencia, solamente uno, con carga parcial 
de 4 cajones tornillos. 

Con procedencia de Buenos Aires se ha recibido por tre
nes, la carga de los Vapores "Korean Prince", "Duquesa", 
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''Baronesa'', ''La Rosarina'', ''Marquesa'', ''El Paragua
yo", "El Uruguayo" "Lynton Granje" y "Gleustive" con 
un total de 925 toneladas de mereaderías generales. Esta>' 
operaciones se efectuaron por concesiones especiales del Mi 
nisterio de Hacienda para facilitar la descarga de los citad~ 
buques, los que, con motivo de la huelga de estibadores en 
este puerto, no podrrían ser descargada~ si las mercaderías 
venían por vía fluvial. 

VIGILANCIA FLUVIAL 

Para llevar a cabo .esta vigilancia, esta Aduana tenía 
para su servicio dos laruchas a vapor, ''Ministro Drago'' y 
''Almirante Sohier' '. 

A fines del mes de Noviembre de 1918, ila segunda de 
las nombradas sufrió desperfectos de tal consideración en sus 
calderas a caus:a del desgaste propio de sus máquinas que no 
pudo utilizarse hasta la fecha. 

Desde entonces, se contó con una sola embarcación, la 
"Minisro Drago", para vigilancia y a.lgunos 1servicios, los 
imprescindibles, aún con toda clase de dificultades por su mal 
estado y teniendo precauciones, alcanzó a prestar servicios 
hasta hace más de cuatro meses, época en que debido al deS
gaste también de sus maquinarias no pudo utilizarse. 

Este estado de abandono de la vigilancia tan importante 
y nec·esaria, ha tenido en constante preocupación a esta Ad
ministración e interesó en ocasiones al Excmo. Señor Minis
tro, gestionando repamciones que no pudieron llevarse a cabo 
a causa de que en esta Ciudad no pudo conseguirse ni siquiera 
presupuesto, lo que obligó o proponer solución que hubiera 
de ser ventajosa, que era reemplazar las caJlde·ras que - aún 
compuestas, su utilidad sería transitoria - por motores a 
nafta o que ,se mandara aún cuando sea una en buen estado. 

E•sta•s gestiones no tuvieron resultado favorable y en la 
actualidad esta Aduana con una zona tan extensa y propicia 
para toda elase de falsas operaciones y contrabando, por sus 
islas y lugares apartados, se encuentra completamente aban
clonada de vigilancia fiscal. 
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VIGILANCIA TERRESTHE 

Servicios establecidos. - Recorridas efectuadas 

Además de los Resguardos de Registros de San Lorenz() 
y Gaboto, situados a 31 y 72 kilómetros de este puerto, res
pectivamente, y que dependen directamente de la Aduana, 
existen dentro de la zona del puerto, los siguientes' destaca
mentos: Sur, situado en la dárf'ena de cabotaje; Centro, en el 
muel,le de Importación; Norte, en el muelle del F.C.C.Á\.; e 
Islas, en Alberdi. 

Desde el 18 de Marzo de 1915, fecha en que se declaró 
intermitente el embarcadero de Canaletas (Puerto Borghi), 
S'e 1suprimi:ó el servicio permanente de un Guarda que existía 
allí. 

Como complemento de los Destacamentos Sur y Norte, 
existen los del Muelle de Exportación y embarcadero del 
li'. C. C. C. respectivamente. 

REGISTROS 

SECCION IMPORTACION 

Documentos Año 1920 Año 191~ 

Manifiestos de despacho directo 4.284 l. 752 

Manifiestos de despacho de depósito 1.067 952" 

Permisos de desembarcos 18 8 

Copias de factura a depósito 399 242 

Transferencias 174 111 

Trasbordos 16 16 

6J>ermanencias 127 33 

Permisos de extracción de muestras y trasiegos. 20 14 

Permisos de extracción de muestras • l•J 1.358 754 

Copias de factura a depósito en tránsito a Bolivia 79 27 
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SECCION IMPORTACION - CABOTAJE Y DEPOSITO 

Documentos diligenciados Año 1919 Año 1920 

Trasbordos 

Permanencias 

CLlpias de factura a depósito 

.Permisos de desembarcos 

Partes por multas y otras causas 

Tornaguías de tránsito, devueltas a otras Aduanas 

Tornaguías de removido devueltas a otras Aduanas 

Reembarcos 

Renovaciones de depósito 

Permisos muestras y trasiegos 

Permisos muestras DecrPto Julio 4 de 1!!14 

Notas de clasificación 

Copias de depósito en tránsito terrestre 

Entradas de trenes carga tránsito de Bolivia 

Permisos dé tránsito terrestre, directo y depósito 

Reembarcos al exterior, tránsito de Bolivia 

Transferencias 

Totales 

. COMERCIO CON BOLIVIA 

16 

33 

245 

8 

200 

323 

505 

14 

4 

14 

754 

769 

2 

2 

47 

2 

111 

3.033 

16 

127 

39[! 

18 

420 

314 

510 

6 

20 

l. 358 

1.857 

1 

1 

114 

134 

5.295 

Las mercaderías que salen en tránsito para BoEvia e>stán 
comprendidas en los siguientes documentos que ya figuran en 
la Sección Importa,ción, Cabotaje y Depósito: % 

Permisos de tránsito terrestre para Bolivia 
Copias de depósito en tránsitO a Bolivia 

Total ........ . 

1H 
79 

193 

Los 114 permisos comprenden 2.488 bultos mercaderías 
generales con un valor de $ o¡s. 68.156,06. 

S 
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Comparativo - Año 1919 

Permisos 47, Bultos 949, Valor $ o[s. 32.892,96. 
La exportación de Bolivia a Europa ha sido nula en 1920, 

contra 766 bultos cauchú natural con peso de 18.008 kilos con 
destino a Amsterdam por un Y8ln-.. oP $ o!s. 18.008 en el año 
1919. 

SECCION EXPORTACION 

Documentos diligenciados 

Permisos de exportación . . 

Guías de removido . . . . . 

Guías de tránsito . . . . 

Permisos de provisiones . 

Permisos de Encomiendas 

Carpetas de Exportación remitidas a la Conta-

duría General del año 1918 . . . . 

Carpetas de exporta.ción remitidas a la Contadu-

ría General del año 1919 . . 

Solicitudes para abrir registro de carga 

Solicitudes para cerrar registro de carga . . . 

Pólizas para el cobro de balizas descendentes 

Total , ..... 

Año 1919 Año 1920 

968 1.529 

2.433 2.706 

8 1 

1.072 1.426 

349 220 

995 

805 183 

56 31 

57 31 

32 116 

6. 775 6.243 

Otros trabajos hechos por la Oficina 

Notas al Superior . . . . . . . 

Informes de mayor importancia 

Disposiciones· Superiores anotadas 

Totales ....... . • ~J ••••• 

Año 1920 Año 1919 

171 

75 

207 

453 

199 

68 

198 

41J5 
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ENTRADAS y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas con carga del exterior 

Arbola-¡ 
dura Bandera Buques Tonela¡es Buques 'Ionelnie 

Vapor Argentina 14 9.859 12 8.771 
Belga .. 2 4.366 3 5.178 
Brasileña 8 8.131 7 4.299 
Danesa 2 3.980 1 1.672 
Espa.ñola 3 5.756 
Francesa .. 2 . 4.887 
Filandesa 1 2.247 
Holandesa 10 20.829 4 5.532 
Griega. 1 2.2"67 
Inglesa 78 236.649 18 42.978 
Japonesa. 1 4.424 
N. America. 32 86.459 18 37.834 
Noruega 3 7.141 1 1.672 
Sueca 2 4.005 
Uruguaya 7 160 4.135 390.950 70 122.121 

Veleros Filandesa 1 1. 682 1 1..468 122.121 
Brasileña 4 732 
Inglesa. 2 1. 347 3 1.317 
N. America. 5 4.641 5 . 3.641 
Noruega 2 2.746 3 2.772 
Peruana 10 10.416 2 18 3.104 13.034 

170 401.366 88 135.155 

.. 
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ENTRADAS CON CARGAS DEL INTERIOR 

Año 1920 Año 1919 

Arbola-

1 
Buques Bandera Tonelajes 

1 
Buques ToneJa~cs dura 

Vapor 483 Argentina 45.309 516 87.758 
7 Brasi.lera., 3.613 7 4.571 

N. America 1 1.580 
4 Paraguaya 2.210 

,, 3 497 Uruguaya ·l. 308 52.440 6 530 431 94.340 

Veleros 386 Argentina 62.686 277 &7. 417 
4 Brasilera. 1.922 5 2.648 
4 Paraguaya 267 3 185 
2 396 Uruguaya 537 65.412 3 288 265 40.515 

893 117.852 818 134.855 

VAPORES DEL EXTERIOR EN TRANSITO 

Arbola-
dura Bandera 

Vapor Brasileña 
Danesa .. 
Holandesa 

Año 1920 Año 1919 

Buques \ Tonelajes Buques ¡Tone la-
¡e 

1 1.045 
1 3.490 

1 1 6.872 6.872 2 4.535 

1 6. 872 2 4.535 
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REVISACION 

Carpetas de Importación remitidas a la Conta-

durfa General del año 1915 

Carpetas de Importación remitidas a. la Couta-

durfa General del año 1916 

Carpetas de Importación remitidas a la Conta-

duría Gene<ral del año 1917 

Carpetas de Importación remitidas a la Conta-

duría General del año 1918 

Totales .. , 

ENTRADAS MARITIMAS 

Carpetas en tránsito y lastre remitidas a la Con

taduría General del año 1915 . _ _ . 

Carpetas de lastre y tránsito remitidas a la. Con

taduría General del afw 1916 .... 

Carpetas de lastre y tránsito remitidas a la Con

taduría General del año 1917 . . . . 

Carpetas de lastre y tránsito remitidas a la Con

taduría General del año 1918 . . . . 

Carpetas de lastre y tránsito remitidas a la Con

taduría General del año 191!l . . . . 

Totales . . . . . . ....... . 

Año 1919 Año 1920 

13 ¡r, 

fí2 JJ 

115 17 

813 5:3 

995 96 

42 

61 

863 

.. ... 

6:lfl 

969 639 

Pólizas formuladas para el cobro de Faros y Balizas y 

Sanidad: En el año 1919. 430; En el año 1920: 713. 
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ENTRADAS EN LASTRE DEL EXTERIOR 

-
Año 1920 Año 1919 

Arbola-
dura Bandera 

1 1 
Buque Tonelaje Buque Tonela¡e 

Vapor Belga 1 ::!.216 
Brasileña 4 G .11>0 1 751 
Danesa 4 11.904 t) 9.723 
Española 10 22.103 22 41.681 
Francesa 12 32.5~[) 1(1 24.028 
:¡,~iJandesa. 1 2.480 
Griega 11 22.216 4 7.439 
Holandesa. 43 85.980 'i 1 112.966 
Inglesa 225 565.783 119 302.780 
Italiana. 31 69.772 25 50.543 
Japonesa 10 28.360 4 12.271 
Noruega 34 83.592 28 65.373 
N. América 21 70.085 31 80.341 
Portuguesa 1 3.706 3 6.918 
Peruana 1 2.083 
Rusa 1 2.358 
Rumana 1 2.427 
Sueca 1 1.586 li 14.741 
uruguaya. 3 415 9.233 l. 030.306 1 332 1.564 73J. 4 'í'7 

Veleros Noruego 3 3.608 
Uruguayo. 1 1 780 780 3 3. w:~ 

1.031.086 335 737.085 
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ENTRADAS DEL INTERIOR EN LASTRE 

AÑO 1920 AÑO l!JHJ 

Arbolad u-¡ 
ra Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina. .. 108 13.195 52 10 .. 168 

Brasileña. 9 19.431 10 11.997 

Belga. 5 15 .. 683 8 19.566 

Danesa 7 14.2'88 6 11.723 

Española 9 17.887 10 20.426 

F'rancesa 15 53.695 

Griega 3 7.757 

Holandesa. 22 41.572 10 19.463 

Inglesa 63 165.463 27 73.535 

Italiana. [o 7 19.131 ,, 
" 3.985 

Japonesa 5 18 .. 957 2 6.693 

N. América 67 228.279 4.3 1.15.556 

Noruega 12 24.740 16 35.854 

Portuguesa 2 4. 717 

Sueca 2 3' i34 5 9.675 

Uruguaya 3 337 6.704 650.516 4 197 5.109 348.467 

Veleroa Argentina. 105 14.465 1oa 20.654 

Brasileña ,. 3 1.202 3 1.044 

Inglesa 1 603 

N. América. 3 5.113 1.415 

Portuguesa l 50 

Uruguaya. 3 114 588 21.368 2 1H 213 23.979 

451 671.884 311 372.446 
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ENTRADAS EN TRANSITO DEL INTERIOR 

AÑO 1920 AÑO 1919 

Arbolad u- j 
ra Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina. 167 38.639 262 144.670 

Alemana 1 3.372 

Brasileña. 2 1.694 l. 512 

Española 1 2.153 4 5.175 

Francesa 5 14.708 <¡ 

"' 5.949 

Holandesa 3 7.622 

Inglesa 16 43.856 6 16.699 

Italiana .. 1 1.459 

N. América. 6 17.308 

Noruega. ,o 6 13.955 2 4.559 

Paraguaya 3 1.099 

Sueca 1 212 3.063 148.928 277 177 .fifj4 

Veleros Argentina. 14 2.275 15 1.464 

Brasileña. 4 1.666 

Noruega. 2 2.085 

Paraguaya .. 1 15 359 2.634 21 5.2Hí 

227 151.562 298 182 o 77!) 
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SALIDAS CON CARGA AL EXTERIOR 

A~O 1920 AÑO llll9 

7.rboladu·J 
ra Bandera Buques Tonelajes Buques Tonelajes 

Vapor Argentina. 7 6.723 22 16.22! 

Alemana 1 3.372 1 3.397 

Belga 10 27.476 8 18.921 

Brasileña. 17 30.160 2~ 21.153 

Danesa 13 30.172 13 25.324 

Española 21 43.070 37 71.721 

Francesa. 32 99.666 1l 28.121 

Finlandesa 2 4.727 

Griega 14 30.512 4 7.439 

Holandesa 80 164.481 84 135.508 

Inglesa ,., 358 927.182 164 421.705 

Italiana 44 101.776 2f¡ 51.943 

Japonesa 15 48.911 1~ ' .. 14.704 

N. Americana. 114 375.775 H 191.881 

Noruega 52 123.175 •15 103.154 

Portuguesa 1 3.706 <i 9.779 

Peruana 1 2.083 

Rusa 1 4.016 2 4.214 

Rumana 1 2.427 

Sueca. 4 8.383 14 30.507 

Uruguaya. 7 795 14.039 2.051.832 4 540 6.496 1.162 .l.9·1 

Veleros Argentina. 6 6.268 

Brasileña 3 422 

Finlandesa 1 1.682 1 1.468 

Inglesa 2 1.347 :¡ 1.485 

N. Americana 4 4.642 n 4.331 ,, .. 
Noruega. <> ,, 4.511 S 8.465 

Peruana 2 3.104 

Uruguaya 1 11 780 12.962 24 25.543 

806 2.064.794 564 1.187 o 737 



SALIDAS CON CARGA AL INTERIOR 

AÑO 1920 ARO 1919 

ArbolaJn-1 
ra Bandera 

1 
Buques 

1 
'ronelajcs 

1 

BlhfU(',::; 1 Tonelaje 

Vapor Argentina. 551 46.945 544 167.617 
Brasileña. 6 3.065 5 2.467 
Paraguaya 6 2.690 
Uruguaya. 5 56 S 5.479 58.179 - 549 170.084 -- -- - . 

Veleros Argentina. 245 22.234 187 J..:).2S3 

Brasileña . 3 2.140 14 ·1.86'/ 
Parag,mya 1 359 1 GO 
Uruguaya. 1 230 246 24.979 1 203 1D8 23.398 

..,. 
=:, 
-l 

818 83.158 752 203.482 

SALIDAS EN LASTRE r, L E1XTERIOR 

AÑO 1920 /.ÑO 1910 

Arboladü-¡ 
ra Bandera 

1 

Buques 
1 

Tonelajes 1 Buques 1 11onelaJes 

Vapor Brasileña. 1 1.131 
Inglesa . 1 2 3.380 4.511 -- --~ 

Veleros N. Amerícano3 - - 1 1 794 794 

2 4.511 1 79~ 



··- 468 --

SALIDAS EN LASTRE AL INTERIOR 

AÑO 1920 AÑO 19Hl 

.-un"l~:!"-1 Bandera Buques Tonelajes Buques 'f"onelajcs ra 1 

Vapor Argentina. 215 51.934 271 127.132 
Alemana 1 2.937 
Belga .. l. 352 
Brasileña. ·l ~.753 2 1.300 

Española 1 2.459 
Francesa .L 2.3~!S 

Inglesa 15 41.122 

Holandesa 1 2.500 

Japonesa :!. 2.665 1 4.424 

N. Americana 14 35.131 14 27.786 

Noruega. 1 1.340 

Paraguaya. 2 1.238 

Uruguaya. 6 260 2.972 146.112 6 297 430 166.701 

Veleros Argentina. 234 45.768 190 34.521 

Brasileña. 3 723 :¡ 1.004 

Inglesa l 434 

N. An1ericana 3 3.0:16 ;l 2.206 

Paraguaya 2 399 2 135 

Uruguaya. l 243 329 50.255 4 203 2SO 33.580 

503 196.367 500 205.281 

RESUMEN 

Año bntradas Salidas 

Año 1919 

A.ño 1920 

1852 buques con 1.566.855 Tdas. 1817 buques con 1.527.294 Tdas. 

2158 buques con 2.380.622 Tda¡¡. 21•29 buques con 2.348.830 Tdas. 
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El movimiento de la Oficina de Giros, durante el año 1920, 
ha .sido el qúe se detalla a continuación: 

Documentos Entrados Sali~os 

Importaciones . . 
Exportaciones . . 
Encomiendas con valor 
Expedientes . . . . . . . . 
Partes .. 
Solicitudes . . 
Guías . . . . 
Contra Liquidaciones . 
Faros y Sanidad . . 
Trasbordos . . . . . 
Otras liquidaciones . . . 
Encomiendas sin valor 
Permisos de tránsito a Bolivia 
Reparos . 

Totales . . . . . 

DOCUMENTOS LIQUIDADOS 

Importaciones . . . . . . 

5.299 
1.558 
5.798 

132 
. 364 

349 
2,706 

283 
82J. 

5 
l. 501 
l. 784 

123 
123 

20.846 

5.299 
Exportaciones . . . . . . . . . . . . . . . l. 558 
Encomiend·a.s Postales Internacionales 4. 800 
Encomiendas de Exportación 976 
Encomiendas fluviales 22 
Contra Liquidaciones . . 283 
Expedientes . . . . . 132 
Permisos C:e Bolivia 123 
Faros y Sanidad 821 
Guías . . . 72 
Partes . . . . . 364 
Solicitudes . . . . 349 
Otras Liquidaciones l. 501 
Trasbordos fluviales 5 

Total . . . 16.305 

5.251 
l. 557 
5.736 

130 
276 
344 

1.725 
267 
813 

5 
1.499 
1.751 

123 
21 

19.498 
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DOCUMENTOS TRAMITADOS 

Notas 'eX])edidas .... 
Informes expedidos IW • 

Total . . . 

COSTO DE LA RENTA 

285 
191 

304 

Siendo el total recaudado en el año 1920 calculado a pa
pel, $ c:l. 43.679.823,46 y el totai de las cantidad~s invertidas: 
para pago de sueldos y gastos de esta .A!duana $ c¡l. 470.300,44, 
resulta que el costo de la renta ha sido de 1,07 por cientor 
habiendo sido de 4,04 por ciento en 1919; 7,40 por ciento en 
1918; 11,97 por ciento en 1917; 8,66 por ciento en 1916; 7 
por ciento en 1915; 6.15 por ciento en 1914 y 3.23 por ciento
en 1913, época normal. 

Como se desprende de los porcentajes establecidos, el año 
:1920 resulta el menos costoso para la renta, pues apenas al
canza a 1,07 por ciento. 

VISTAS 

En el cuadro siguiente se demuestra el trabajo realizado· 
por el personal de este Departamento durante el año 1920,. 
comparado con el 1919. 

Documentos 

Permisos de Importa.ción 
Encomiendas Postales con valor para comercio 
Encomiendas con valor para particulares. 
Encomiendas sin valor . . . . . . . 
Encomiendas postales exportación . . 
Exportación . . . . . . . . . . 
Provisiones . . . . . . . . . . . . . 
Expedientes, Partes, Notas y solicitudes 
Resoluciones del Tribunal de Vistas 
Consultas .... . 
Informes ...... . 
Tránsito w Bolivia . . . 
Reembarcos . . . . . 
Partes denuncias . . . . 
Jgnoranco clasificados . 

Año 1919 Año 1920' 

2.662 5.267 
2.307 3.649 

535 1.014 
880 l. 784 
712 981 
111 130 
390 505 
815 657 

16 36 
9 9· 

20 10 
47 110 
14 4 
19 92 

4 23: 
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ALCAIDIA 

.. 

• -·lii-
Depósitos: 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, y dos depósitos en la am-

pliación Sud, están construídos y destinados para almacenar· 

mercaderías de importación y en tota;l tienen una superfici~ 
de 20.685 metros cuadrados. 

Depósitos Túneles -de Pinasco, construídos por los Seño-
res PinMCo y Cía. y en los que se almacenan inflamables de· 
su propiedad, con el consentimiento, en cada caso, de la So
ciedad Puerto Rosario. 

Los señalados con los Nos. 17, 19, 21, 22 y 23, construí
dos para mereaderí~ de impo.rtadón, fueron entregados pro

visoriamente para almacenar cereales destinados a la expor
tación, como así también los depósitos denominados 20 x 200 
y el antiguo Depósito Inflamable Cerutro, siendo la superficie: 
total de 15.083 metros cuadrados. 

Los señalados con los Nos. 24, 26, 27, 28, 29, 30 y los írr
dicados con las letras A a la J, más dos depósitos situados 
frente al elevador de 15 x 148 metros y 15 x 192 y otro de 
10 x 106 en la !Mllpliación Sud, como así los señalados oon los 

Nos. 2 y 5 en la parte norte dte los muelles, se destin.an todos 
para el almacenamiento de cereales para la exportación. 

A continuación se reseña la labor readizada por esta repar
tición, durante el año 1920 : 

• 
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Documentos 

Permisos de directo . . . . . . . . . 
Perllliisos de depósito . . . . . . . . 
Permisos de BoÜvia directo y depósito 
Copd<as de depósito . . . 
Copias de depósito Bolivia 

• Reembarcos ce depósito::; . 
Notas de clasificación . . 
:Solicitudes de muestra¡; . .· 
·solicitudes por varios conceptos 
Expedientes diversos . . . . . 
Servicios extraordinarios . . . . 

· Partes de Guardas por excesos . 
·Notas y circulares de otras reparticiones 
Notas ·y circulares de Alcaidía . . . . . 

RESGUARDO 

Año 1919 Año 1920 

2.056 4.391 
648 960 
37 114 

245 39') 
27 79 
14 G 

769 l. 857 
754 1.358 
207 300 
201 110 
96 105 
22 40 
56 8 

217 129 

Al tratar en el ·crupítulo cuarto la vigilancia fiscal, se han 
detallado en parte los deberes que ·CC)mpeten ail personal del 
Resguardo. 

Con los datos siguientes se completan ruquellos, detallan
do el movimiento con clase y cantidad· de documentos y pla
_nilla de exportación de frutos y productos del país. 

Documentos 

$olicitudes y notas . . 
·Partes por infracciones 
·Boletos dé embarque 
• Guías de removido . . 
'Trasbordos ftuviale: . 
Reembarcas fiuviale!J . . . . . . . . . . . . . . 
Reembarcas terrestres . . . . 
Permisos de tránsito a Bolivia 
Permisos de provisiones . . 
Permisos ce importación 
Desembarcos . . . . . . . 
Peil'manencias . . . . . . . 
.Exportación por vía terrestre . . . 

Totales de documentos . 

Año 1919 Año 1920 

3.508 5.080 
43 87 

968 1.529 
2.433 2.706 

16 16 
14 6 

2 
47 114 

1.072 1.426 
279 531 
839 899 
33 127 
3 6 

9.257 12.527 
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SUMARIOS 

Esta Aduana, por intermedio de la Oficina de Sumarios, 
dictó durante el año 1920, los siguientes fallos: 

Comisos 6{ 
Multa 25· 
Doble derechos 14 
Comiso y multa 1 
Elevados .a,l MiniE.terio de Hacienda para su resolución 2 
Sin efecto 9 
Derechos simples 26 
Suspensión de empleados S: 
Multa y derechos simples 2: 
Sobreseidos 17 
Multa y llamando la atención a empleados 2 
Comiso y cobles derechos 2 
Sobreseido y derechos simples ·2 
Ordenando pago de patentes, sin multa 1 
Derechos simples y reposición de un permiso de provisiones 1 
Sobreseído y dando de baja a un ma.rinero 1 
Comiso, anulación de boletas de exportación y apercibiendo 

empleados 1 
Comiso, contraliquidación de derechos, cancelación de bo-

.!etos y multa 1 
Comiso y concecie.ndo rectificación 1 
Declarando sobrante de depósito 1 
En tramite 11 
Elevado al Juzgado Federal (art. 1034, Ley 810) 1 
Dobles derechos y derechos simples 1 
Apercibimiento a empleados 2 
Llamando la atención a Despachante y reglamenta.ncb pro-

cedimiento 1 

A remate . 1 
Abonar patentes y multas 1 

Total 'l!H 
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De ·estos 194 fallos fueron apelados ante el Ministerio 
16, ha.biéndose confirmado 7; 2 sobreseídos y 7 aún en trámite; 
y, ante la Justicia Federal, 6, de los cuales 1 fué sobreseído y 5 

se encuentran aún en trámite. 
Por conceptos de derechos y penas se percibieron $ mJn. 

14.905,40 distribuídos como sigue: 

Derechos correspondientes al fisco $ cJl. 4.540,21. 

PRODUCTOS DE LAS PENAS 

A los Vistas . . . . . . . 

A los Guardas Almacenes . . 

A los Guarda.s del Resguardo . 

A otros empleados 

Total ........ . 

MATERIALES 

$ 4.933,25 

" l. 799,80 

" 5.415,73 

" 2. 756,62. 

$ 14.905,40 

La partida asignada para combustible se devuelve men

sualmente en virtud de que las lan~haJS no están en condicio

nes de navegabilidad. 
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IMPORTACION GRAVADA 

Mercaderías 

"Substancias alimenticias en general 

'Tabacos y sus apl~caciones . 

Bebidas . . . .......... . 

Materias textiles y sus artefactos . . . 

Aceites fijos, minerales y volátiles, etc. . 

-substancias y proeuctos químicos y farm. 

Colores y tintes . 

Maderas y otras subst. leñosas y sus 

artefactos . . . . . . 

Papeles y sus artefactos . 

·Cueros y sus artefactos . 

Hierros y sus artefactos 

Agricultura .... 

Locomoción . . . 

Demás metales y sus artefactos 

Piedras, tierras, cristalerías, etc. . 

:Electricidad . . . . . . . . . . ... 

Artículos y manufacturas diversas . 

Año 1919 

Valor$ oro 

2. 780.422,87 

l. 778,35 

44.313,-

233.460,70 

l. 029. 359,90 

271.275,46 

25.062,04 

447.233,71 

36.913,37 

12.453,71 

463.304,22 

89.733,55 

9.114,10 

74.103,77 

86.740,65 

17.131,53 

22'7 .960,76 

Año 1920 

Valor$ oro 

2.411.470,07 

4.141,87 

19.889,48 

318.667,50 

1.513.475,74 

310.750,59 

102.411,26 

1.301.017,94 

61.211,80 

43.888,39 

l. 552.747,55 

201.149,82 

43.280,74 

100.757,55 

251.193,59 

45.137,03 

437.031,84 

Total ..... $ o¡s. 5.850.361,6D 8.718.222,76 

Comercio de tránsito a Bolivia . 32.119,22 68.522,08 

TotaJJ. ..... $ o¡s. 32.119,22l 68.522,08 



-476-

IMPORTACION LIBRE 

Mercaderías 

Substancias alimenticias 

Materias textiles y sus artefactos . 

Aceites fijos, minerales, volátiles, etc. 

Subshncias y productos químicos . 

Maderas y otras substancias leñosas 

Papeles y sus artefactos 

Hierros 

Agricultura 

:Locomoción. 

Piedras, tierras, cr,ist,alerías, etc. 

Electricidad 

Artículos y manufacturas diversas 

Año 1919 Año 1920 

Valor$ oro Valor$ oro 

25.059,- 44.434,30 

19.732,80 33.337,50 

229,90 

1.263,20 

109.831,-

285.173,70 

655,17 

500,-

15. 460,4Z 

69.048,92 

197.372,05 

424.849,79 3.194. 284,97 

429. 6•214,42 736.259,72. 

853,50 

121.396,67 

2.089,52 

126.475,93 

Total ..... $ ojs. 1.418.013,98 4.419.918,50 

RESUMEN 

Mercaderías importadas del extran· 

jero 

Mercaderías importadas del interior 

Productos exportados al extranjero. 

Mercaderías y productos export. al 

interior . 

Tránsito fluvial y terrestre al exte-

rior . 

Raneho y provisiones de buques . . 

7.268. 375,67 

2.548.407,76 

118.315.1470,95 

2.008. 353,71 

3"4. 955,2>2 

345.956,77 

13.138.141,26 

4. 345.340,38 

224.894.024,51 

5.408.400,614 

69.685,86 

589.663,25 

Total . . . . . $ o¡s. 130. 5' l. 520,07 248.445 .,255,í0 
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DETALLE DEL RESUMEN 

Año 1920 
Valor$ oro 

Importación del extra.njero gravada con derechos 
libre de derechos . . . 

de procuctos nacionales del interior 
de artículos nacionalizados del interior 

Exportación al exterior sujeta a derechos . . . . 

8. 718.222,76 
4. 419.918,50 
2. 490.316,92 
l. 855. 023,46 

224. 894.024,51 
de productos nacionales al interior . 
de artículos nacionalizados 

Rancho y provisiones de buques 
Comercio de tránsito a Bolivia . 

fluvial al exterior 

4. 902.907,50 

505.493,14 
589.663,25 

68.522,08 
1.163,78 

Total $ o¡s. 248.445.255,90 

IMPORTACION SEGUN PROCEDENCIA 

FRANCIA 

~IERCADERIAS 

Vinos finos en bot. 
Aguas minerales 
Tejido de pura seda . 

de seda y al~. 
Papeles ............ . 
Máquinas diversas ... . 
Tierras en general .. 

Unidad 
Peso o 
~fedida 

D 

K 

Chocolate . . . . . . . . . . . . . . . K 
<!inebra en botellas . . . . . D 

en damajua~a . . l. 

Año 1919 

Cantidad,Va!or $ oro 

.50 400.-

494 123.50 
334.775 h0.216.25 

50.739.75 

HOLANDA 

829 829.-

1.000 100.-

929.-

CAN ADA 

Maderas de pino ...•.• , .. M/c. 112.461 42.633.20 

42.633.20 

Año 1920 

Cantidad 

736 
:'l6 

567.400 
247 

6. 07.5 

324.550 

7.005 

630 

1 Valor oro 

7.673.29 
108.06 

3.666.60 
1.185.64 
2.224.85 

.5.489.23 

20.347.48-

5.214.40 

175.60 

5.390.-

239.705 97.871 36 

97.871.36-
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BRASIL 

1 

U'nidad Año 1919 Año 1920 
MERCADERIAS Peso o 

Medida Cantidad valor S oro Cantioad 

oCafé ............... K •66.000 
Yerba canchada ..... 12.096.489 1.209.648. 90 15. 753.:n3 

• elaborada . ... 1.444.359 173.323.08 2.376.398 
Maderas en general.. Mi e. 

•Conservas .......... K 
Sardinas ............ 
·Café ............... 
Vino finos en bot. .. D 
Ridra ............. ·. 
Teiidos de algodón e:a 

general ........... 'K 
.Aceite comestible ... 
Vinos finos en casco~ . L 

'Vinos comunes en cascos.. L 
Vermouth en botella . . . . D 

"rejidos de algodón puro. . K 
.Aceite comestible ...... . 

Yerba canchada......... K 
'Tabaco . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Maderas en general . . . . . . M/c. 

de cedro ...... . 

149.469 44.039.76 448.108 

427.011.74 

ESPAÑA 

10.996 2.390.- 15.402 
12.340 3.085.- 15.918 

520 62.43 4.620 
10 

299 

324 383.60 
30.606 5.508.88 

4.400 440.-

11.869.88 

ITALIA 

9.000 
928 
675 

1.000 
36.000.-

928 
121.50 28.595 -----

36.121.50 

PARAGUAY 

625.785 ~ 
21.183 
89.270 
79.350 

62.578.55 685.910i 
1.694.64 26.477 

26.171.72 164.757 
23.853.60 37.901 

114.298.51 

Valor S oro 

8.874.-
l. 890. 397. 58 

285.167.16 
123.227.45 

2.307.576.79 

3.509.46 
4.554.-

154.40 
96.-

645.84 

8.959. 70 

100.-

845.70 
676.52 

1.622.22 

82.309.26 
2.383.33 

49.954.-
11.384.96 

146.031.55 
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NORTF. AMERICA 

Año 1919 Año 1920 

MERCADElUAS ------------------1-----------------
Cantidad Valor $ oro Cantidad 'i Valor $ oro 

Conservas ............. . 
'Üstras ................ . 
Kerosene ............... . 
Teiido ab¡odón puro .... . 
Hilo piola o piolln ..... . 
Maderas de pino en gral .. . 
Papeles ............... . 
Hierro trabajado ....... . 

sin trabajar ..... . 
• galvanizado ..... . 

Máquinas de coser ..... . 
diversas ...... . 

2 segadoras .... . 
Arados .....•........... 
Alambres .............. . 
'Tierras en gra l. . . . . . . . .. . 
Aceites ................ . 
Carros y Carruajes ..... . 
·Café .................. . 

K 

L 
K 

M/c. 
K 

u 
K 
V 

K 

u 
K 

20.421 
1.050 

7.372.860 
5.081 

ll.410 
988.273 
24.984 

1.591 
436.769 
ll3 .093 

150 
34 151 

569 
825 

2 .081. 774 
1.294. 975 

27.030 
20 

10.17.5 

10.210.50 
210.--

294.914. 4.() 
4.121.02 
4.619.70 

378.425.70 
15.137.46 

266.10 
14.939.31 
7.915.65 
1.740.--
7.408.53 

ll7.475.--
20.646.--

122.360.07 
14.243.18 
2.505.--

240.--
915.7S 

1.018.393.27 

28.593 7 
2.450 

8.894.419 
4.789 

28.783 
l. 743 .ll2 

58.034 
19.000 

1.642. 721 
8ll.495 

743 
ll3 .345 

492 
2.507 

3.038.065 
2.432.530 

888.166 
57 

3.800 

INGLATERRA 

Conservas . . . . . . . . . . . . . . K 
Bacalao y pez palo ..... 
Miel .. .. ... .. . . . . . . . . .. • 
Whisky en botellas ...... Doc. D 
Tejido de lana pura . . . . . K 

de seda pura . . . . . K 
de seda y lana . . . K 
de seda y algodón 
de lana y algodón 

• de algodón puro en 

1.000 7 
37.125 

295 
480 

12.047. 450 

45.414 
1. 407. o•• 

89 
5.450. 250 

443.45 
5.197.50 

44.25 
2.160.--

53.661.68 
603.53 

5,618.45 
383.80 

8. 561.02 

7.768 i 
ll5.550 

1.444 
129 

5.985.060 
533.100 
392 . 6•0 
232. 260 

8.142. 300 

general ; ............. . 51.870.'" 45.502.80 56.867. lOO 
Tejido de hilo puro en ge-

neral ................ . 
Yute o pita ........... . 
Tripe cortado o ruado .. . 

• de pita .......... . 
'Papeles ............... . 
Hierro galvanizado .... . 

sin trabajar ..... . 
• trabajado ........ . 

Máquinas diversas ...... . 
Tierras en general ...... . 
Carbón de piedra ...... . 

• de Coke ........ . 
Alambre ............... . 

654.600 
370.619 

23.161 
• 4.358.816 

60.940 
2.690 
3.838 

• 2.637.616 
45.313.439 

• 1.233.809 
23.987 

871.40 
55.592.80 

2.616 
796.226 
4.154. soo 

447 
4.728.03 25.3327 

305.677.18 7.216.348 
2.350.33 663.165 

318.80 10.647 
722.40 24.573 

29.086.95 1.957.808 
317.194.07 26.508.130 

9.870.47 460.404 
2.086.60 ·285.426 

830.675.51 

14.797.--
546.--

431.252 .ll 
4 326.50 

12.216.43 
920.372.67 

17.321.14 
l. 900.--

63.682.12 
77.669.57 
9.252.--

27.366.97 
64.979.--
27.104.20 

183.970.82 
28.915.05 

107.660.46 
l. 598. •lO 

342.--

l. 99S .272. 4,1 

4.462.07 
17.162.--

259.92 
583.20 

16.384.81 
6.628.71\ 
1.623.90 
1.184.96 

14.404.81 

.5l..'j88.46 

3514..82 
120.265.73 

6.891. 70 
483.90 

9.516.53 
530.633.07 
30.917.89 
1.175.42 
5.072.10 

23.361.56 
222.668.29 

3.753.13 
39.810.17 

1.112.347.19 

• 
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EXPORTACION 

PRODT.:CTOS DE LA GANADERIA 

A--,I\f \L"F;'3 VIVOS 

Año 1919 Afio 19?0 

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

u 

Cantidad Valor $ ore· Cantidad r Valor $ Ol<> 

64.22 
100.-

164.22 

DESPOJOS ANIMALES 

Cueros vacunos salados . . K 703.85.5 108. 692.27 
31.204.68 390.020 ~94.634.33 (~ueros vacuv0s seros . . . . .» 3.').(310 

31.204.68 7C3.326.60 

~fATERTAS A'lT!\fALES ELAI\ORADAR 

()•H',,l¡ , , . , . , . , . ]~ 1.542 7.>2 .-- .~C6 289. f!\r 

7';2.-

PRODL'CTOS DE LA AGRTCULTT.:RA 

Año 1919 Año 19120 \!:9 
MERCADERIAS 1-c ill------------1-------------

_g:::i 
·::o Cantidad Valor $ oro Cantidarl Yalor $ oro 
S 

Avena . K 
Cebada 
Lino .. . 
Maíz ... . 
Papas .... . 
Pasto seco ..... . 
Sewilla d ivz-n:a. 
Trigo ... 

2.605.860 
12.603 

344. 341. 393 
917.933.984 

12.450 
120.000 
11.622 

894.847.923 

84.589.29 
·195. 7.<; 

39.899.797.30 
22.109.076.24 

374.20 
3.040.-

130.-
50.639.242.22 

112.736.745.-

210 11.07 
371.749.922.48.858.888.44 

1.780.476.351 484.638.74 
23.570 655.-

817.920 12.416.08 
259.307 7.779.21 

1.388.695.537103.704.369.02 

220.068.757.M 

MATERIAS VEGETALES ELABORADAS 

Harina de trigo K 
Vino arg. en c:t s L 

Afrecho . . . . . . . . K 
1\ rr(H•hillo , o o, 0 ,, 

52.651.054 4.431.544.63 
40.947 5.452.-

4.436.996.63 

RESIDUOS VEGETALES 

46.500 
3.468.138 

l. 021.73 
68.368.60 

69.390.33 

32.562.762 3. 560.345.16 
22.702 2.270.~0 

. 1.043.600 
12.957.258 

3.562.615.36 

33.379.81) 
420.984.42 

4.">4.364.31 



-- ·~~I ·-·· 

PRODUCTOS FORES"L\ LJ·: -~ 

Año 1919 Ailo 1920 

~ll·~ RCADERIAS --~---.-· -------

Cantidad 1 Valor S oro Cantidad 1 Valor :S '-''" 

'Extracto de quebracho .. 
Maderas diversas ...... . 
Rollizos de qupbrRcho .. 

K 7.040.364 
2.299 

30.000 

973.S75.12 
137.'!4 
.517 .• 50 

q74.530.56 

146.5f>O 23.9.'53. 70 

:)3.95:l '" 

ARTICULOS Y MANUFACTURAS DIVERSAS 

Encomiendas . . . . . . . . 

Varios y productos nacionales 

Varios y artíéulos nacionalizados 

8. 961,16 

32.463,97 

24.262,40 

-----

65.687,53 

-----

11.842,13 

33.128,05 

35.747,-

-----
80.717,18 

RESUMEN DE LA EXPORTACION 

Animales vivos . . 

Despojos animales . 

Materias animales elaboradas 

Productos de la agricultura . . 

Materias vegetales elaboradas 

Residuos vegetales . . . . 

Procuctos forestales . . . 

Artículos manufacturados diversas. 

164,22 

31.2()4,68 

752,-

703.326,60 

289,80 

112.736.745,- 220.068.757,56 

4. 436.996,63 3. 562.615,36 

69. 3"90,33 454.364,31 

974.530,56 

65:687,53 

23.953,70 

80.717,18 

118. 315.470,95 224.894. 0'24,51 



ADUANA DE LA PLATA 

CAPITULO I 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

La recaudación habida en el año 1920 ha sido de pesos 
oro sellado 4.810,408,70 y$ 2.745.949,21 moneda nacional, 
o sea un total de $ 13. 678. 696,26 moneda nacional, que com
parada con la del año 1919 dá un aumento de peso~ 

1.431.482,37 moneda nacional 
La l"len.ta a oro es de $ 4.810.408.70 que, relJaciollliada con 

la de 1919, resulta una disminución de $ 150.134.26 oro sella
do, o sean $ 341.214.23 moneda nooional. 

La Ley N.o 11.014 que gravaba con un ad~cional a la ex
portación de trigo, harina y sus derivados, en el año 1920, 
ha producido $ 1.745.003.10 moneda nacional, siendo por este 
rubro el aumento de la recaudación. 

En cuanto a los demás renglones de la renta, han sufri
do ciertas vaúantes en contra del año 1920, y los bctores que 
han influído a equilibrarla han sido las leyes N.0 11.021, 
11.014 y 10.362, sancionadas y promulgadas en el año de que 
se trata. 

Durante los últimos cinco años 1a recaudación ha ido au
mentando considerablemente, pues siendo en 1916 de pesos 
3.213.192.60 moneda nacional, la del año fenecido a·lcanzó a 
pesos 13.678.696.26, o sea una diferencia de $ 10.465.503.66 
moneda nacional. 

MOVIMIEN'fO COMERCIAL 

Importación: de mercaderías sujetas a derechos ha sid<> 
por valor de $ 3.578.441.92 oro sellado, que comparada con la 
fle 1919 resulta un aumento de $ 550.284.05 de igual moneda. 
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De artículos libres de deroohoo, en su mayor parte intro
ducidos del extranjero por las empresas ferroviarias, asdende 
a $ 2.637.277.44 oro sellado, siendo menor en pesos 658.120.12. 
de la del año 1919. 

De artículOs nacionalizados con procedencia de otros. 
puertos de la República fué de $ 431.533.69 oro sellado, con 
un aumento a favor de 1919 de $ 312.765.41 oro sellado. 

De productos nacionales, alcanzó a $ 7.069.699.69 con un: 
aumento también a favor de 1919 de $ 5.998.603.22 oro se
llado. 

Exportación de productos y frutos del país fué de pesos-
109.769.812.17 oro sellado que relacionada con la de 1919, re
sulta una disminución de $ 311.120.80 oro seUado. 

De artículos nacionalizados con destino a otros puertos. 
de la República ha sido de $ 1.089.033.76, con un aumento a 
favor de 1920 de $ 708.513.06 oro sellado. 

De productos nacionales con destino a otros puertos de la. 
República fué de $ 10.934.444.51 oro sellado, existiendo un 
aumento a favor de 1919 de$ 9.624.340.88 oro sellado. 

De artículos para ranchos y provisiones de buques fué· 
de $ 431.632.02 y en el año 1919 de $ 255.121.60, o sea una 
diferencia de $ 176.510.42 oro seHado. 

Estos datos demuestran que el movimiento comercial del 
Puerto La Plata es mayor ten cuanto a la exportación. pues: 
se tiene para este renglón $ 109.769.812.17 oro sellado y para 
el de importación de $ 6. 215.719.36 oro sellado. 

MOVIMIENTO DE LOS DEPOSITOS 

Lo entrada de mercaderías generales de importación ha·. 
sido de 947.228 bultos y la salida de 1.258.963 bultos, resul-
tando una disminución en ·contra de 1920 de 351.521 bultos,. 
en cuanto a la entrada, y con respecto a la salida existe un· 
aumento a favo·r de 1920 de 84.619 bultos. 

Se observará una mayor sa:lida que entrada, y ello es de
bido a la existencia de 1919 de 396.967 bultos que pasó al año· 
1920, siendo que la de este último año es de 85.232 bultos. 

La entrada de frutos del país para su exportación fnf· 

• 
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de 3.352.972 bultos con 216.196.878 kilos y la salida de 
' 4.275.804 con 272.527.291 kilos, que c?mparado con el movi-

miento de 1919, resulta un aumento a favor de 1920 de 210.787 
bultos con 27.668.178 kilos en la entrada y 1.897.884 bultos 
con 131.915.676 kilos en la salida. 

'l'RAFICO 

I.m entrada de vapores fué de 575 con 1.775.797 tonela
das de registro, 418.666 toneladas de carga y 31.634 tripu
lantes. 

La de veleros fué de 590 con 93.031 toneladas de regis
tro, 70. 367 toneladas de carga y 2. 880 tripulantes. 

La salida de vapores ha sido de 568 con l. 7 49 .151 tonela
das de registro, 1.481.660 tonelada,s de carga y 31.286 tripu
lantes, y la de veleros de 588 con 96.178 toneladas de regis
tro, 86.617 toneladas de carga y 2.096 tripu1antes. 

Los datos consignados y que se relacionan minuciosamen
te en los cuadros adjuntos, comparados con el año 1919, arro
jan un aumento a favor de 1920 de 73 vapores en la entrada 
y 64 en la salida, y una disminución de 202 veleros y 209, 
:respectivamente. 

Además, el movimiento de buques aumenta por la cir
cunstancia de realizarse operaciones de carga de fardos de 
lana, operaciones éstas que ofrecen dificultades en el Puertc: 
de Ja Capital. 

VIGILANCIA FISCAL 

La zona que comprende la jurisdicción de esta Aduana, 
desde Quilmes a Mar del Plata, está relativamente vigilada 
por los Resguardos de Registro de Mar del Plata, Necochea 
y Ajó, Destacamentos de Magdalena y Punta Lara. 

Además, temporariamente se efootuan recorridas en el 
vapo11cito ''N euquén'' adscripto a esta Aduana y a,} servicio 
de la Inspección General de Rentas. 
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....... 
.MOVIMIENTO .ADMINISTRATIVO . 

.El movimiento administrativo ~e la repartición, aunque 
en general .ha disminuído en una pequeña escala, es de cierta 
consideración teniendo en cuenta el número reducido de em
pleados que atienden, con todaregularidad y dentro de.lo po
sible, las tareas. 

Los .cuadros agregados demuestran el movimiento de 
las ofieinas de Secretaría, Liquidaciones, Registros, Vistas, 
Resguardo, .Alcaidía y Arrendamientos. 

Resguardo de Registro de .Ajó: En este Resguardo, aten
dido por un Guarda y un Marinero y que ejerce la1s funciones 
.de Sub-Prefectura, ha aumentado las tareas durante el año 
1920. 

Han encontrado al puerto 62 veleros de cabotaje, con un 
aumento a favor de 1920 de 13 buques, y salidos 62 con un 
aumento también de 8 veleros. 

La recaudación ha sido puramente por los conceptos de 
papel sellado y patentes, que ascendió a $ 326.40 moneda na
cional y $ 543 de igual moneda, respectivamente. 

Resgua·rdo de Registro de Mar del Plata : La recaudación 
ha sido de $ 5.328.00 moneda nacional, existiendo un aumento 
a favor de 1920 de $ 1.807.61 de igual moneda, por los con
ceptos de arrendamiento de terrenos, derecho de dársena, ser
vicios intermitentes y patentes. 

El movimiento .del Puerto y de documentos, lo demuestra 
los cuadros adjuntos. 

Resguardo de Registro de N ecochea : La recaudación fué 
de $ 2.396.22 moneda nacional por los conceptos de anclaje, 
permanencia, mueHe, almacenaje, servicio de báscula e inter
mitentes, papel sellado y patentes. 

La entrada y salida de buques fué de 18 embarcaciones con 
3.245.43 toneladas de registro, existiendo un aumento a favor 
de 1920 de 17 buques. 

La entrada de frutos del país a los depósitos fiscales, ha 
sido de 32.591 bultos y una sa¡lida de 21.112 bultos. 
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TIERRAS FISCALES 

La S'llperficie total de los terrenos arrendados es de· 
4.331.521 metros cuadrados 24 decÍmetros y 65 centímetros 
cuadrados, los que aportan a la renta la suma de$ 139.276.91 
moneda nacional, arrojando un aumento a favor del año 1919 
rle 197. 990 metros 24 decímetros y 65 centímetros cuadrados. 
y una disminución de $ 16.647.78 moneda nacionail. 

La disminución citada proviene de que por mandato de 
la Suprema Corte de Justicia se entregaron a la Provincia de· 
Buenos Aires los lotes que componen la manzana B y seis de 
la manzana A de la Ensenada, más los frutos percibidos des-· 
de la fooha de la notificación de la demanda. La manzana F 
del ba;rrio de BeTisso en cumplimiento de los dooretO!s de fe
r.has Diciembre 17 de 1919 y Abril 9 de 1920, con destino a la 
erección de una escuela pública provincial. El merMdo de la 
Ensenada con su terreno e instalaciones, de conformidad al 
decreto de fecha Abril 6 de 1920. 

Estas tres cesiones a favor de la Provincia de Buenos 
Aires, han -contribuído a la dismin111ción de la renta en con
cepto de arrendamiento, puesto que por ello se ha dejado de 
cobrar una suma que oscila entre 16 y 17 mil pesos moneda 
naciona\l. 

Desde el año 1918, fecha en que la Aduana se hizo cargo 
de las tierras fiscales del Puerto La Plata, se iniciaron gestio-
nes para que las personas que detentaban terrenos sin título 
legal alguno, reconocieran el verdadero propietario y abona
ran los derechos respectivos. 

De los terrenos que componen las Ü'llas Santiago, Borsani,. 
y San Martín, se ha retrotraido 4 71.011 meltros cuadrados, y 
en 1919 alMnzó a 234.652 metros cuadrados. 

De los bañados de Berisso han pa;sado al dominio del es
trudo, 115.528 metros cuadrados, y en el año 1919, 100.165 me
tros cuadros, quedando solamente por retrotraer de esta· 
zona, 54.870 metros .cuadrados de los 392.654 metros 88 decí
metros -cuadrarlos que es el total de la superfieie. 

Los juicios reivindicatorios iniciados ante la Justicia Fe-
deral por los ter-renos ubicados en este Puerto y de indiscuti:.-
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ble propiedad fiscal, son los siguientes: contra la Compañía' 
Swift de La Plata, Señores Osborn y Lindop, Manuel Abella, 
Angela viuda de Castelli,· Clemente Petilo y Doña Pati de
Petilo, Francisco Saltoresi, Juan Tunesi, Francisco Sosa Fite, 
Barto¡~omé l\fontis, Francisco Eusebio e hijos, Juan Damonte,. 
Sucesión de Pedro Vidart, Cristobal Garay.cochea, Julio 
Sanguinetti, Santiago Castelli, Lorenzo Casteilli, José Tunesi, 
Sucesión de ,José Antonio Miguelena, Pedro Rocca, Pedro 
Rocca (hijo), Sucesión Fa:.cetti, Sucesión Laborda, Domingo· 
Can~ella, Miguel Desimane, Viuda de Desimane, Eduardo· 
Ramaillo, Cristobal Gutiérres, Eustaquio Echa:lar, Juan Pe
racca, Angel Tunessi, Luis Molinelli, Carmine Chinalli, San
tiago Cas.telli, Evangelica viuda de Desimone, Pedro Vidart,. 
Manue>l P. Dávila, Antonio Gianechini, Nobile Hnos., Manuel 
F. Gnecco y Colombo Hnos. 

Además de los enunciados y a medida que el tiempo lo· 
permita, por cuanto son asuntos que requieren una minuciosa 
recopilación de datos y antecedentes, se iniciaran gestiones,. 
primeramente &d.ministrativas y luego judiciales contra los 
rebeldes, reivindicatorias por los terrenos en poder de parti
culares sin autorización y que fueron vendidas a la Naci6n 
por la Provincia de Buenos Aires en el año 1904. 

Parte de las personas citadas, han reconocido la propie
dad de los terrenos al ser notificados de la demanda, y abo
nan actualmente el arredamiento respectivo. Ellas son: Co
lombo Hnos., Julio Sanguinetti, Manuel F. Gnecco, ManueT 

P. Villa, Antonio Gianechini y Imis Molinelli. 

OPERACIONES EN EL PUERTO 

Las operaciones de carga y descarga se reaiizan con la· 
celeridad que es de desear por pa•rte de los comerciantes,. 
puesto que se efectúan, dado las comodidades del Puerto, en ei 
más breve lapso de ti•empo. Ello explica el aumento, en cada 
año que trallSICurre, de entradas de vapores. 
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MATERIAL 

No ha sido necesario por la circunstancia que la Sección 

'Conservación y Tráfico del Puerto La Plata dependiente del 

Ministerio de Obras Públicas, ha procedido a las reparaciones 

de los desperfectos que se notaran en los distintos edificios 

.de la repartición. 

Re,caudación htabida durante los últimos cinco años. 

Año Rentas a oro A papel Total papel 

1916 1.164. 019.03 567.694.81 3.213.192.60 

1917 863.185.59 504.042.84 2.465.828.27 

1918 3.158.976.97 889.537.57 8.069.030.68 

1919 4.960.542.9!> 973.252.62 12.247.213.89 

1.920 4.810.408.70 2.745.949.21 13.678.696.06 

Puerto La Plata, Enero de 1921. 



ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES DE LA PLATA 

Cuadro comparativo de la renta recaudada durante los años 1919 y 1920 

1919 1920 
1 1-----

RAMOS DE RENTA 
Calculada 

a Oro 

Importaci·Sn . . .. . . .. . . .. . . .. 847.775.01 
Adicional 2 % .. .. . .. .. .. .. . 3.498.27 
Adicional 7 % Ley 10362 . . . . 173.576.24 
Adicional 2 % Ley 103"2 . . . 1.027.15 
Almacenaje y Eslingaje...... 70.524.17 
Derecho de Faros........ . . . . · 34.905.64 
Visita .de Sanidad .. .. .. .. . .. 4.511. 90 
Puerto Muelles y Diques . . . . . 241.308.92 
Guinches .. ... .. .. . .. . .. .. .. 26.360.95 
Esta.rlistira . . .. • . . . . . . . . . . . . 219.832.53 
Eventuales y multas . . . . . . . . 3.84.6.57 
Cabrestantes . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 680.50 
Derecho 5 % Ley 10362 . . . . . 87.320.06 
Recargo 25 % Ley 10362 . . . . 133.62 
Recargo Ley 103.57 . . . . . . . . . . 189.261.71 
Recargo 30 % Ley 11021.... -
~xpo~~ación ...•............ 3 . 053. 979. 72 
'lracc¡on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Arrendamientos ............ . 
Eventunles ................ . 
Empresas Particulares ...... . 
Almacenaje ................ . 
Guinches Extraord .......... . 
Recargo Ley 10357 ......... . 
Recargo 30 % Ley 11021 ... . 
Adicional Expcion. Ley 11014. 

Calculada 
a Papel 

213.776.14 
162.424.69 
103.790.05 
22.885.66 

261.77.5. 03 
16.716.63 
75.081.02 

Calculada 
a Oro 

974.665.51 
1.672.51 

221.198.50 
-
45.748.88 
3/'i .484.10 
4.318.78 

257.22.5. 73 
12.931.75 

198.869 62 
3.252.96 

281.40 
6.717.93 

415.85 
176.155.08 
58.266.38 

2.813.203.72 ---------
--Cinta eléctrica ..•.......... ·¡ - 1 10.372.10 

riwel Sellado . . . . . . . . . . . . . . . - 101.471.30 
f¡ttent~s , .. ,.,.,........... - 4.960.00 l------

4. 810.408.701 4.960.542.96 973.252.62 

Calculada 
a Papel 

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

109.279.61 
142 .. 526. 91 
281.739.71 
56.654 . .52 

242.267.95 
7.416.00 

46.580.21 
14.039.25 

1.745.003.10 
7.540.00 

86.534.95 
6.367.00 

2.745.949.21 

RESUMEN 

Aumento en 1920 

En Oro En Papel 

126.890.150 -- -
47.622.26 -- -- -

578.46 -- -
15.916.81 -- -- -
- -- -- -

282.23 -- -
58.266.38 -- -
- -- -
- 177.949.66 
- 33.768.86 
- -· 
- -- -- 14.039.25 
- 1 . 7 45. 003 . 10 
- -
- -
- 1.407. 00 
---------

249.556.64 1.972.167.87 

Papel de la renta calculada a oro 1920 ..................... '% 10.932.747.05 
Papel de la renta calculada a oro 1919 ..................... '% 11.273.961.27 
Disminución en 1920 ...................................... '% 341.214.22 
Disminución en 1920 $ oro ................................ '% 399.690.90 
Aumentos en 1920 $oro .................................. '% 249.556.64 
Diferencia en contra del mismo año$ oro .... 150.134.26 = '% 341.214.23 
Aumento de la renta a papel en 1920 ..................... '% 1.772.696.59 
Piferencia a favor año 1920 ............................... '% 1.4;l1.482.;l(l 

ruerto L11 P)at;t, En~ro de 19!ll 

Disminución en 1920 

En Oro l En Papel 

1 - -
1.825.76 -- -
1.027.15 -

24.775.29 -- -
193.12 -- -

13.429.20 -
20.962.91 -

593.61 -
2. 399.10 -

80.602.13 -- -
13.106.63 --

240.776.00 -- 104.496.53 - 19.897.78 
- -- -- 80.492.92 
- 9.300.63 
- 28.500.81 
- -- -- 2.832.10 
- 14.936.35 
- -

--· ---~ 

399.690.90 260.457.1? 



ADUANA t>E LA PLATA 

Movimiento habido durante el año 1920 comparado con el de 1919 

IMPORTACION 

CONCEPTOS Año 1919 Año 1920 Aumento 

Importación del Extranjero sujeta a derechos 3. 028. 157.87 3. 578.441.92 550.824.05 
Importación Libre de derechos . . . . . . . . . . . 3. 295.407.56 2. 837. 277·. 44 
Importación de artículos nacionalizados de 

otros puntos de la República .. .. .. .. .. 744.299.10 431.533.69 
Importación de productos nací onales de 

de otros punto" de la República .. .. .. . 13.068.203.21 7.069.699.99 

Puerto La Plata. Enero de 1920 

Movlmle!lto habido durante el año 1920 comparado co:n el de 1919 

EXPORTACION 

Disminución 

658.130.12 

312.765.41 

5. 998.603.22 

CONCEPTOS Año 1919 Año 1920 Aumento ·1 Disminución 

Exportación al Extranjero sujeta a derechos, 110.080.932.97 109.769.812. 17 - 311.120.80 
Exportación de artículos acionali•ados con 

destino a otros puntos de la República . 380.520.70 ·1.089.033.76 708.513.06 
Exportación de productos nacionales con 

destino a otros puntos de la República .. 20.558.785.39 10.934.444.51 - 9.624.340.88 
Ranchos y provisiones................... 205.121.60 431.632.02 176.510.42 

Puerto La Plata, Enero 1920 

~ 
~ 
o 
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Estado del m>Vlm\ento de E11.tradas y Sll.lldas de Mercaderias e.n los Dep6-
sltas Fiscales y Particulares, durante el ejercicio del año 1920 comparado 

con el de 1919. 

SECCION IMPORTACION 

OBSERVACIONES 

Saldos Gen les. de1 año anterior 
Entradas Generala::; ........ . 
Salid as Gen era les . . . . . . . . . . . . 
.Existencias Generales para 1921 

l 1920 
Año de 1920 Año de 19191-------,--~----

Aumento Disminut!ión 

396.967 
947.228 

1.258.963 
85.232 

272.562 
1.298.749 
1.174. 344 

351.521 
84.619 

Aduana de La Plata, Oficina de Importación, Enero de 1921 



Estado demostrativo del movlmltnto de :Entradas y Falldas de CEreales ln los Depósltcs y l'I,n
clladas dura11te el ejercicio del año 19ro ecmparado ctn el año de 1919 

SECCION EXPORTACION 

1 Año 1920 Año 1919 1 Aumento en 1920 
OBSERVACIONES 

" Bolsas 1 Kilogramos Bolsas Kilogramos · Bolsa' Kilo gramos 

Saldos Generales del año anter. 1.111.409 68.921.413 773.557 48.540.885 - -
Entrad as Gen erales ...... " .. 3.348.165 215.206.000 3.142.185 188,1)28.700 20!'i. 980 26.677.300 
Salidas Generales ........... 4. 271. 997 271. 984.413 2.377. 920 140.611.615 l. 894.077 131.372.79~ 
l!J:¡¡:jÚenci¡¡. General p¡¡.Ja 1921 1R7.577 12.143.000 - - - -

Adu'lna de La Plata, 0ficina de EJ<portación, Enero de 1921. 

Estado demostrativo del movimiento de Entradas y Salidas de Frutos 
11 Productos del Pais e11 los Depósitos dunnte el ejercicio del año de 1920. 

SECCION EXPORTACION 

Fardos de . , Fardos de r "1 1 --~-~ 
OBSERVACIONES Lana K1logramos Pasto 

Saldos Genrles. del año ant. 
Entradas Generales ..... . 
Salidas Generales ..... . 
J!;xistencia Gral. para 1920 

2.332 
1.332 
1.000 

900.963 
452.963 
448 000 

2.475 
2.475 

¡\du~J:n¡¡. de L¡< Pl¡tta, Of¡cin¡. de E¡<pórt¡wión Enero d~ 1l)2~ 

Kilógramos 

89. 911) 
89.911\ 

1 
~ 
t.:¡ 

1 



BUQUES 

Vapores cargados ...... . en lastre ...... 
Veleros cargados ...... . en lastre ....... 

BUQUES 

V a pores cargad os 
• en lastre ...... 

Veleros cargados ...... 
~ en lastre ....... 

ENTRADAS DEL .EXTERIOR 

1 A:f:1"0 1919 A:f:1"0 1 9 2 o 
Cantidad 1 Tonel. registro 1 Tonel. carga 1 Tripulantes Cantidad J Tonel. registro [ Tonel. carga J Tripulantes 

101í 286.794 300.498 5.130 110 355.335 367.799 4.757 
68 206.391 - 3.406 46 127 .50.'í - 1.848 

172 39.037 53.38.'í 1.137 152 24.694 38.293 934 
14 17.177 - 214 21 13.069 - 211 

Puerto I.a Plata, Enero de 1921 

SALIDAS AL EXTERIOR 

A:f:1"0 1919 

~ 
AÑO 1920 

\ C:antidad 1 Tonel. registro j Tonel. carga Tripulantes 11 Cantidad )Tonel. registro Tonel. earga 1 Tripulantes 

276 1.010. 462 1.031.446 19.391 350 1.279.125 l. 4()6. 241 33 072 
5 19.731 - 203 9 33.964 - 356 

39 31.477 44.655 435 41 25.404 41.892 436 
136 15.675 - - 830 141 16 235 - 863 

Puerto de La Plata, Enero de 1921. 
1 ' •' 

~ 
~ 
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BUQUES 

V a pares cargad os .... . 
» en lastre ..... . 

V ele ros cargados ..... . 
• » en lastre ..... . 

BUQUES 

Vapores cargados . en lastre ...... 
V-eleros cargados ...... . en lastre ....... 

ENTRADAS DEL INTERIOR 

1 
A :& O 1 9 1 9 jj A :& O 1 9 2 O 

Cantidad 1 Tonel. registro 1 Tonel. carga j in pulan tes Cantidad 1 Tonel._~egistro 1 Tonel. carga 1 'l ripulantes 

305 
24 

446 
160 

lcantidad 

86 
137 
381 
241 

816.794 
56.018 
67.063 
22.022 

77.048 

78.247 

17.247 
1.089 
2.018 

652 

396 
23 

250 
167 

1.240.909 
52.048 
33.301 
21.967 

50.867 

31.974 

24.272 
797 

1.02tí 
718 

Puerto La Plata, Enero de 1921. 

SALIDAS AL INTERIOR 

A:&O 1919 1 A:&O 1920 

'ron~!. registro 1 Tonel. carga 1 Tripulantes Cantidad 1 Tonel. regi•tro 1 Tonel. carga 1 Tripulante• 

184.865 61.749 

1 

3.471 123 277.379 35.419 4.574 
155.842 - 4.258 86 158.683 - 3.287 
48.875 58.982 1.640 274 32.869 44.72.5 1.244 
49.999 - l. 301 132 21.670 - 533 

Puerto La Plata, Enero de 1921. 

¡¡:. 
~ 
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BANDERA 

Nacionales ......... . 
Ingleses ............ · · 
Norte Americanos ........ . 
Noruegos .............. . 
Suecos ....... . 
Uruguayos .. . 
Brasileños ... . 
Franceses .. . 
Belgas ...... .. 
Holandeses ............. · · · · 
Rusos ........... ·. · · · · 
Italianos •................ · · 
Portugueses ............ . 
Dinamarqueses ....... . 
Españoles .......... . 
Chilenos .................. ·. 
Japoneses . . . . . .... · · · · · · 
Finlandeses .......... · · · · · · · 
Griegos ............. ·. · · · · · · 
In ter-aliados , .......... · · · · · 

Totales ... 

:.1 
,·¡ , .. 
·' 

.i\• 
·:.ri 
'~~ 

.: ~ 



ENTRADAS DEL EXTERIOR POR BANDERAS 

Año 1920 

CARGADOS 

1 Trio"""~ 1 

LASTRE 

Cantidad l Tonelaje 

1 
Tonelaje 

Cantidad 1 
Tonel. 

1 Tripulant<s registro carga registro 
BANDERA 

Nacionales ............ . 150 20.725 31.341 999 13 849 64 
59 190.068 121.107 2.528 3 7.509 76 
32 112.447 155.074 1.337 22 61.681 . 849 

5 12.555 23.953 174 6 18.252 235 fl:>.. 
4 16.425 28.470 226 4 13.455 193 (.0 

3 8.731 17.303 126 1 3.211 51 ~ 

2 5.776 3.490 86 1 10 3 
2 4.274 8.363 62 - - -

Norte Americanos .......... . 
Ingleses ................. . 
Noruegos .................. . 
Japoneses ................ . 
Belgas ............. · · · · · · · · 
Uruguayos ................. . 
Suecos .................... . 
Holandeses ................ . 2 3.428 6.530 64 2 2.692 55 

1 3.388 6.872 33 4 7.377 134 
1 512 1.048 35 - - -EspañoleR ................. . 

Brasileños ................. . 
Italianos .................. . 1 1.700 2.541 21 4 10.014 17/j 
Franceses ................. . 3 5.986 76 

1 2.795 40 
1 2.427 33 

Dinamarqueses ............. . 
Rumanos ............. ·. · · · 

1 1.582 27 
1 2 7:!4 48 

262 
1 

380.029 
1 

406.092 1 5.691 1 -67_, 140.574 2.059 

Griegos .................... . 
In ter-aliados .. · · . · · · · · · · · · · ·1 1 1 1 !--

Totales ......... . 

fu~rto L!'l Plat~, En7ro d7 1921 



BANDERAS 

Nacionales ......... . 
Ingleses ........ . 
Norte Americanos 
Noruegos ..... 
Italianos . . . . . . ... . 
Franceses . . . . . . ........ . 
Holandeses . . . . . . . ... . 
Belgas ............ . 
Suecos ................ . 
In ter-aliad os 
Japoneses ... 
Griegos . . . . . . . . . . . ...... . 
Dinamarqueses ... . 
Españoles ...... . 
Rusos ....... . 
Filandeses......... .. .... 
Portugueses .. . 
Brasileños ........ . 
Uriguayos ........ . 

Totales 

SAUñAS 

Cantidad 

1 

20 
163 
27 
21 
14 
10 
10 

9 
8 
6 
4 
4 
5 
3 
1 
3 
1 
1 
5 

31.'j 

AL EXTERIOR PÓR BANDT!:RÁS 

Año 1919 

CARGADOS LAS'I'RE 

Tonelaje 

1 

Tonelaje 1 Tripulan tes Cantidad 
Tonelaje 

1 Tripulan tes registro carga registro 

6.858 9. 726 279 133 15.325 816 
703.909 601.572 13.970 4 18.725 157 

61.782 86.128 1.025 - - -
51.7.56 78.633 671 - - -
34.879 ,<;6.000 710 - - -
36.318 37.100 734 - - -

"'"' 21.664 35.320 320 1 805 23 co 
27.580 !'15.700 411 - - - ...:¡ 

15.999 30.315 215 - - -
14.885 24.700 244 - - -
18.021 18.300 2.54 - - -
9.083 13.720 122 - -- -

12.112 11.440 146 - - -
13.803 12.700 465 - - - ' 2.260 5.400 34 .- - -
6.332 10.722 86 - - -
3.704 7.200 71 - - -

417 350 31 1 505 3l 
577 1.075 38 2 46 6 

1 041.939 1.076.101 19.826 141 35.406 1.033 

Puerto La Plata, Enero de 1921 



BANDERA 

Cantilad 

SALIDAS AL EXTERIOR POR BANDERAS 

Año 1920 

CARGADOS 

Ton~laje re- 1 Tonelaje carga 1 g1stro 'tripulantes 

Nacionales................ 27 1.716 1.942 139 
Ingleses . . . . . . . . . . . 221 868.501 905.539 16 .. 504 
Norte Americanos . . . . . . . . . . . 44 140.535 160.003 1.936 
Franceses................... 28 100.914 118.210 1.960 
N01uegos .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 55.552 77.510 661 
Italianos .. .. .. • .. .. .. .. .. .. 8 19. 556 30. 799 323 
Japoneses . . . . . . . . . . . . . . 9 28.308 45.400 449 
Españoles . . . . . . . . . . . . . . . 6 14.525 26.130 253 
Holandese·s . . . . . . . . . . . . . . 7 16.053 34.250 250 
Uruguayos....... .. .. .. .. . 4 14.465 13.900 280 
In ter-aliados . . . . . . . . . . . . . . 3 6.520 12.350 125 
Belgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 14.205 22.260 236 
Rumanos .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 4. 718 8. 000 67 
Brasileños .. .. . .. .. .. .. .. .. . 2 5.248 8.150 127 
Dinamarqueses . . . . . . . . . . . . . . 2 5. 311 8 . .500 87 

Cantidad 

140 
8 

2 

LASTRE 

1 
To·n· e laj e re;¡is-1 

.. tro . 

16.225 
32.400 

1.574 

Tripulan tes 

860 
324 

35 

Griegos . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 7. 048 12.090 97 
Filandeses.................. 1 1.354 3.100 14 l l ll----

'fot¡>les.......... 391 1.304.529 1.488.133 23.508 150 50.199 1.219 

Puerto La Plata, Enero de 1921 

fl':o. ·o:o 
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BANDERAS 

Nacionales .................. 
lnglm.es .................... 
Noruegos ................... 
Italianos ..... ········ ...... 
Españoles ·················· 
Suecos ..................... 
Norte Americanos ........... 
Dinamrqueses ............... 
Holandeses ................. 
Belgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Franceses ................... 
Japoneses .................. 
In ter-aliados ................ 

Totales .......... 

• 

ENTRADAS DEL INTERIOR POR BANDERAS 

Cantidad 

571 
121 

11 
10 
4 
3 
7 
2 
4 
7 
6 
2 
3 

751 

Año 1919 

CARGADOS 

Tonelaje 
registro 

133.768 
566.275 
29.767 
29.804 
16.238 
8.529 

21.565 
6.791 

11.655 
21.338 
22.909 

8.560 
6.658 

883.857 

1 

Tonelaje 
carga 

122.081 
17.314 

T 
250 

4.500 
T 

4.300 
T 
T 

6.850 
T 
'1' 
T 

155.295 

1 Tripulantes 

4.847 
11.294 

375 
618 
504 
104 
344 
73 

158 
316 
396 
105 

1 

131 

19.265 

Puerto La Plata, Enero de 1921 

Cantidad 

162 
8 

-
2 

-
4 
6 
1 

1 
-

184 

LASTRE 

1 

Ton.elaje 
registro 

29.337 
22.014 

-
3.323 
-

6.515 
11.223 
1.202 

\ Tripulan tes 

983 
377 

-
57 -
89 

154 
21 

1 4.424 1 60 - -
------------

78.038 1.741 

' 

~ c.o 
c.o 

r 



BANDERA 

Nacionales .............. . 
ln¡¡;leses ............... . 
Norte Americanos ........ . 
Franceses .................. . 
Noruegos .................. . 
Itlaianos .................. . 
Japoneses ................. . 
Belgas ............... ·. · · · · 
Españoles ................. . 
Holandeses ................ . 
Dinamar<tueses ............. . 
Brasileños ................. . 
In ter-aliados ............... . 

N;i!~~:):~s. : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Suecos ................ · ·. ·. 
Rumanos .................. . 
Finlandeses ................ . 

ENTRADAS DEL JNTEÍUOR POR BANDERA 

Cantidad 

348 
187 

40 
26 
13 

6 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

Año 1920 

CARGADOS 

Tonelaje 
registro 

118.505 
790.613 
139.324 

99.752 
38.322 
16.553 
12.102 
11.957 
7.674 
9.423 
5.311 
5.2·18 
3.786 
3.059 
5.466 
3.380 
2.291 
1.:154 

Tonelaje 
carga 

7.5.304 
4.437 
3.100 

T 
T 
'f 
T 
T 
T 
'f 
T 
'l' 
T 
'f 
T 
T 
T 
'J 

l Tripulan tes Cantidad 

2.274 170 
15.343 10 
1.882 5 
1.929 

456 
263 
204 
197 
123 
126 

85 
125 

75 
64 
67 
40 
32 
13 

1 

LASTRE 

Tonelaje 
registro 

20.849 
27.123 
14.103 

-
1.899 
-

2.751 
2.248 
3.409 
1.633 

1 

1 Tripulan tes 

818 
361 
137 

-
31 

-
46 
35 
57 
30 

___ , 
82.841 1 25.298 1 

1 1 1 • , ___ , ___ _ 
Totales . . . . . . . . . . 6 !6 190 74.015 1.515 .274.210 

Puerto La Plata, Enero de 1921 

• 

01 
o o 



B.AND"~RÁ 

Nacionales ..... 
Inglesas ........ : : : : : : : : : : : : 
Norte Americanas ........... 
Suecas ...................... 
Noruegas·;:· .. .... ; ..... · .... 
Uruguayas ............. 
DinamarquEsas .............. 

~:~~~¡~·:::: :· :::::::::::: 
Belgas • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • 

Holandesas ... , . , ...... , ..... 
Chilenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Brasileñas ..... , .......... , .. 

TotalEs ...... , . , , 

1 

SALIDAS AL INTERIOR POR BANDERAS 
Año 1919 

CARGADOS 

1 
T .. Jnelaje 

1 
Tonelaje 1 Tripulantes Cantidad registro carga Cantidad 

411 63.616 57.131 2.526 335 
21 81.292 37.750 1.398 16 
20 55.012 17.200 74S 15 
2 5.660 1.200 65 2 
7 15.776 2.350 182 2 
2 3.116 200 53 1 
2 3.572 1.000 53 -
1 3.261 T 52 2 
1 2.435 3.900 34 1 

- - - 1 
- - - - 1 

- - - 1 
- - - - 1 

------ -----·------- ---------
,167 233.740 120.731 5,111 378 

LASTRE 

1 
Tonelaje l Tripulantes registro 

103.547 3.806 
46.808 845 
35.421 549 

3.877 56 
4.944 67 

49 5 
- -

4.303 76 
1.770 32 
2.249 34 
2.151 32 

268 25 
254 32 

------ -------
205.641 5.559 

Puerto La Plata, Enero 1921 

el 
o 
1-' 



BANDERA 

NacionaleR ................. . 
Norte Americanas .......... . 
Inglesas .................. .. 
Eipañolas ................. . 
Suecas .................... · 
Italianas .................. . 
!>inamarquesas ............. . 
.Japonesas ................. . 
Noruegas .................. . 
Belgas ................... · · 
Holandesas .•.•............. 

SALIDAS AL INTERIOR POR BANDERAS 
Año 1920 

CARGADOS LASTRE 

Cantidad 1 Ton.elaje l reg1stro 
Tonelaje 

carga l Trip1.1la.•lt<s Canticad 

1 
Tonelaje 
registro 

329 
52 
12 

1 
1 
1 
1 

76.497 
169.429 
52.999 

1.639 
3.380 
3.509 
2.795 

46.974 
11.720 

7.800 
3.9W 
4.100 
2.200 
3.400 

2.838 
2.255 

560 
:l5 
41 
4R 
41 

178 
11 
12 
2 
2 
1 

62.837 
35.565 
34.559 
5.644 
4.274 
1.769 

4 16.425 
4 9. 426 
3 8.731 
1 1 .123 

1 Tripulantes 

2.250 
389 
491 
67 
62 
37 

225 
163 
128 
28 

Totsle~ ........ ,---397l3'iü.21SI-sü~l 5.818 ll---21-8 180.353 l 3.840 

fuerto La tlata, Enrro <:le 1921 

l:.l1 o 
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AÑO 

BUQUES l 1onelaje 

1 
Cantidad registro 

Vapores entrados ............ 5CJ2 1.365.997 . salidos ............. 504 1.370.900 
Veleros entrados ............ 792 14.5.297 

• salidos., ............. 797 1-1.5.826 

RESUMEN 

1919 AÑO 

Tonelaje 
1 Tripulan tee Cantidad 

1 

Tonelaje 

1 
carga registro 

377.546 26.872 575 l. 775.797 
1.093.195 27.323 568 l. 749.151 

131.832 4.021 590 93.031 
103.637 4.206 588 96.178 

Puerto de La Plata, Enero de 19:!1 

1920 

Tonelaje 
carga 

418.666 
l. 481.660 

70.267 
86.617 

1 Tri pulan tes 

31.634 
31.286 

2.88g 
:0.096 

l:ll 
o 
¡:¡:) 
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MOVIMIENTO EN 1920 

Entrados Salidos 
BU Q.G E S 

Vapores de Ultramar ....... . 
• de Cabotaje ........ . 

·veleros de Ultramar ........ . 
de Cabotaje ........ . 

Cantidad 

156 
419 
173 
417 

'fonelaje 

482.840 
1.292. 953 

37.763 
55.268 

Cantidad 

359 
209 
182 
406 

Tonelaje 

l. 313.089 
436.062 

41.639 
~4.539 

Puerto La Plata, Enero de 1921. 

RESGUARDO DE REGISTRO DE AJO 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DEL MOVIMIENTO PORTUARIO 

habido durante el año 1920, comparado con el habido 

durante el año 1919 

Año 1920 
Buques Entrados 62 

Toneladas de carga general 
Tonelaje de Registro 

Buques Salidos 62 
Tonelaje de Registro . . . 
Toneladas de carga general 

Año 1919 
Buques Entrados 49 

Tonelaje de Registro . . . 
Toneladas de carga general 

Buques Salidos 54 

Tonelaje de Registro . . . 
Toneladas de carga general 

1.59!5 
1.701 

1.8U 
2.167 

1.600 
1.269 

1.700 
1.880 

Diferencia a favor del año 1920 

Buques Entrados + 13 

Tonelaje de Registro + 701 
Tonelaje de carga + 326 general 

Buques Salidos + 8 
Tonelaje de Registro + 114 
Tonelaje de carga + 287 frutos 
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RECAlJDACION 

Por conceptos aduaneros no hubo en los años 1919 y 1920, pOl'' 
ser las embarcaciones que han entrado, todas menores de 120 tone
ladas de Registro (Ley 1060&). 

Sellos 

Año 1919 Por venta de sellos 
Año 1920 Por venta de sellos 

$ 188.35 
$ 326.40 

Diferencia en favor del año 1.920, $ m¡n. 138.05. 

Patentes 

Año 1919 Por venta de patentes 
Año 1920 Por venta de patentes 

Diferencia en contra de 1920, $ m¡n. 2.-

$ 545.
$ 543.--

RESGUARDO DE REGISTRO DE MAR DEL PLATA 

Planilla demostrativa de las recaudaciones habidas durante el' 

año 1920 

Año 1919 Año 1920 
Conceptos $m¡n. $mjn. 

Arrendamientos fiscales. 1. 908.39 820.-

Derechos de Dársena. 1.012.- 5.308.-

Patentes expedidas. 600.- 970.-

Servicios intermitentes. 30.-

Totales. 3.520.39 5.328.-

----
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RESGUARDO REGISTRO MAR DEL PLATA 

·Movimiento de buques a vapor de ultramar, cargados, habido 
durante el año 1919 

IDandera Argentina: (Entrados). 
1 buque, 85.00 toneladas, 2 tripulantes. 
Nota.-Dragas de la Empresa del Puerto. 

Movimiento de buques a vapor de ultramar habido durante el 

año 1920 

Entradas: 
En lastre: (bandera argentina) 

2 buques; 363.81 toneladas; 24 tripulantes 

'Salidas: 
En lastre: (bandera argentina) 

1 buque; 244 .,65 toneladas; 13 tripulantes 

Nota.-Dragas de la Empresa del Puerto. 

Movimiento de importación habido durante el año 1920 

151 piezas de fierro, formando una lancha de 67.062 kilos. 

Nota.-Libre de derechos de importación según Ley 6499. 
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RESGUARDO DE NECOCHEA 

Derechos percibidos durante los años 1919 Y 1920. 

Año 1920 
$ o¡s. $ m¡n. 

Tonelaje, Permanencia y Muelle 91.15 207.14 
Almacenaje,, 349.87 795.17 
Báscula. ... 83.19 189.06 
Servicio Intennitente. 57.20 130.-
Papel sellado. 424.53 964.85 
Patentes • l•, 48.40 110.-

Suma total. l. 054.34 2.396.22 

La presente planilla arroja un total de un mil cincuenta 
) cuatro pesos con treinta y cuatro centavos oro y dos mil 
trescientos noventa y seis pesos veintidós centavos moneda 
nacional de curso legal. 

Necochea, Enero de 1921. 

Vapores entrados en los años 1919 y 1920. 

Entrada. 
Salida. . 
Tonelaje ,., 

Entrada 
Salida. . 
Tonelaje 

Año 1919 

Año 1920 

1 
1 

113.95 

18 
18 

3.245.43 

N eco che a, Enero de 1921. 
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Frutos entrados y salidos a Depósitos. 

1919 1920 
Entrada Salida Entrada Salida 

Bultos Bultos 

Lana lo. 5o757 16.187 4o738 

Cueros .... 5o882 5o852 

Papas o •••• 10o035 10o035 

Lino ...... 134 134 

Trigo ..... 42 42 

Cebada o o. 121 121 

Avena .... 155 155 

Nabo 35 35 

Total 32°591 21.112 

Saldo 110479 

Bultos 320591:. 

Necochea, Enero de 192L 

1 



A 

OFICINA DE ARRENDAMIENTOS 

RECAUDACION COMPARATIVA .DEL AÑO 1919 y 1920 

Año 1919 Año 1920 Diferencia a Diferencia a 

CONCEPTOS $ : '% $ '% favor, 1919 favor, 1920 ObserYacioncs 

$ $ 

rrendam.ientos terrenos . .. 139.185A3 130.193.00 8.992.43 - Lo recaudado 
por locales es 

rrendamientcslocales(mercad 16.739.26 9.083.91 7.655.35 - por e meses, 
año 1920enero 
a junio. 

Totales $ '%. .. . . 155.924.€9 - 139.276.91 16.647.78 1 -

Puerto La Platn·, Enero de 1921 

RESUMEN 

Recaudado año 1919 o o o o o o o o $ 155.924.69 '% 
Recaudado año 1920 ........ $ 139.276.91 '% 
Diferencia a favor del año 1919 o o o o o o o o o o $ 16 647 78 '% 

01 
o 
'-O 
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Extensión superficiaJ. de tie:rra, arrendada aJ. 31 de di

,cir:mbre del año 1920. 

Berissa ... 

Ensenada .. 

Dique N.• 1. . . ... (•: 

Zona: Bañados de 13erisso o • • o 

Zona: Dentro de Muros , ..... . 

Zona: Dentro de Muros (Frigorí-

fico :Switt) .., . . . . . . . . o 

Zona: Islas, Santiago, Borsani y 

215.170.04 

124.211.82 

36. 689.86,40 

337.784.88 

20 .101. 41,25 

90o600o-

San Mattín .... o 917.5590-

Zona: Fuera de Muros o o o o o 20593.374.83 

Río Santiago .... o . o . ,., o 1.831.30 

Zona: Gran Dock y Dique N.• 1 

(Ocupado con guinches) . . . . 1200-

Digue .N.• 1 (.ocupado con plata-

fol'mas) . "' . . . . 
Terrenos ocupado con escaleras y 

planchadas o • . . . . . . o . o 

Bajos de la Ensenada (Anegadizos) 

1.450.60 

185 .. _-

2.462,.050 

Total o o o 4.331.521.24,65 

Total de la tierra al'Tendada al 31 de diciembre del año 
1920, 4. 331. 521 metros cuadrados, 24 decímetros cuadrados, 

·65 centímetros. 
Total de la tierra arrendada al 31 de diciembre del año 

~919, 4.133.531 metros cuadrados. 
Diferencia a favor del año 1920; 197.990 metros cuadra

•dos, 24 decímetros cuadrados, 65 centímetros cuadrados .. 

Puerto La. Plata, Enero de 1921. 



.... 
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Terrenos ubieados fuera del muro de cireunvalación aJ 
:Puerto, año 1920. 

Tierra fisca:l arrendada al 31 de Diciembre del año 1920. 
·Ocupado con destino a viviendas y pequeños negocios. 

Barrio Berisso 
Manzanas ,., . . . 34 
Lotes arrendados 645 
Arrendatarios . 699 

Superficie de terreno arrendado, año 1919: 219.904 me
tros euadrados, con 87 decímetros cuadrados. 

Superficie de terreno arrendado, año 1920: 215.170 me
·tros cuadrados con 4 decímetros cuadrados . 

Barrio Ensenada 
Manzanas . . . . 15 
Lotes . . . . . . 361 
Lotes arrendados 324 

Superficie arrendada, año 1919: 138.548 metros, con 32 
··decímetros. 

Superficie arrendada, año 1920: 124.211 metros, con 82 
,decímetros. 

Barrio Dique N.• 1 
Manzanas . . . . 18 
Lotes . . . . . . 90 
Lotes arrendados 69 

Superficie arrendada, año 1919: 32.711 metros, con 80 
-decímetros cuadrados. 

Superficie arrendada, año 1920: 36.689 metros, con 86 
-decímetros, 40 centímetros cuadrados. 

Puerto La Plruta, Enero de 1921. 



-512-

ZONA BAÑADOS DE BERISSO 

Tierra fiscal arrendada al 31 de Diciembre del año 1920.-
0cupada con destino a viviendas, Viñedos y plantaciones. 

Lotes 82 
Lotes arrendados 73 
Arrendatarios 60 

Superficie de terreno arrendada al 31 de diciembre del 
año 1920: 337,784 metros cuadrados, ·con 88 decímetros cua
drados. 

Superficie de terreno arrendado al 31 de diciembre del 
año 1919: 122.256 metros cuadrados. 

Diferencia a favor del año 1920: 215.528 metros cuadra-
dos. Superficie total de dicha zona de terreno: 392.654 metros 
cuadrados, con 88 decímetros cuadrados. 

Puerto La Plata, Enero de 1921. 

ZONA .ISLAS, SANTIAGO, SAN MARTIN y BORSANI 

Tierra fisca~ arrendada al 31 de diciembre del año 1920. 
Ocupada con destino a quintas, viñedos, fruta~es y plantacio
nes de sauces, álamos y mimbres. 

Fracciones arrendadas 44 
Arrendatarios 32 

Superficie de terreno arrendado al 31 de Diciembre del año 1920:-
917.559 metros cuadrados. 

Superficie de terreno arrendada al 31 de Diciembre del año 1919':: 
446. 548 metros cuadrados. 

Diferencia a favor del año 1920: 471..011 metros cuadrados. 
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TIERRA ARRENDADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1920 

Ocupada con destino a cultivos, campo de pastoreo, patio 
,de carga, y depósitos cubiertos y a la intemperie. 

Fracciones arrendadas 30 
Concesionarios . 24 

Superficie arrendada al 31 de diciembre del año 1919: 
.304 hectáreas, 9 áreas, 80 centiáreas, 67 decímetros cua
drados. 

Superficie arrendada al 31 de diciembre del año 1920: 
259 hectáreas, 33 áreas, 74 centiáreas, 83 decímetros cuadra
dos, o sean: 2.593.374 metros cuadrados, con 83 decímetros 
cuadrados. 

RIO SANTIAGO 

Fracciones arrendadas 4 
Concesionarios 4 

Superfici~ arrendada, año 1920: l. 881 metros con 30 de
·<:Ímetros. 

Superficie arrendada, año 1919: l. 831 metros con 30 de· 
-címetros. 

Puerto La Plata, Enero de 1921. 

GRAN DOCK y DIQUE N.a 1 

Terrenos ocupados con concesiones de guinches. 

Fracciones . . 
Concesionarios . 

8 
5 

Superficie ocupadas con esas máquinas, 120 metros cua
·drados. 

Plataformas ocupadas en el Dique N."l de Cabotaje, con 
.depósito <le arena y piedra. 

Plataformas. 
Concesionarios 

7 
6 
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Superficie arrendada al 31 de de diciembre del año 1920:: 
1.450 metros cuadrados, con 60 decímetros cuadrados. 

Superficie arrendada al 31 de diciembre del año 1919.-
1. 225 metros cuadrados, con 80 decímetros cuadrados. 

Terrenos de riberas ocupado con escaleras y planchadas .. 

Fracciones . . . . 
Concesionarios . . . 

11 
11 

Superficie arrendada al 31 de diciembre de 1920. - 185 
metros cuadrados. 

Superficie arrendada al 31 de diciembre de 1919 - 105. 
metros cuadrados. 

Zona Bajos de la Ensenada. (Anegadizos). 

Fracciones arrendadas 
Concesionario . . . . 

2 
1 

Superficie arrendada al 31 de diciembre del año 1919. -· 
2.462 metros .cuadrados, con 50 decímetros cuadrados. 

Superficie arrendada al 31 de diciembre del año 1919.-
2.462 metros cuadrados, con 50 decímetros cuadrados. 

Puerto La Plata, Enero de 192L 
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Terrenos situados dentro de muros, ocupados con carbón,. 
materiales depositados a la intemperie, Depósito de Mercade
rías, Depósito de Cere!liles, Agencias Marítimas, etc. 

Fracciones arrendadas . 34 
Concesionarios . . 27 

Superficie arrendada al 31 de diciembre del año 1919,. 
- 32,738 metros cuadrados. 

Superficie arrendada al 31 de diciembre del año 1920 .. 
- 20 .101 metros cuadrados, con 41 decímetros cuadrados y 
25 centímetros cuadrados. 

La extensión de tierra ocupada por el Frigorífico Swift,. 
con su establecimiento, es de 90,600 metros cuadrados, lo que 
agregado a lo arrendado, la extensión de tierra ocupada den
tro de la referida zona, suma, 110.701 metros cuadrados, con: 
41 decímetros cuadrados, 25 centímetros cuadrados. 

Puerto La Plata, Enero de 1921. 

CONCESIONES DE ARRENDAMIENTO EXISTENTES AL 31 
DE DICIEMBRE DEL AÑO 1920 

Otorgadas, en el barrio de Berisso . 

,, 

., 

,, Ensenada . . . 
,, Dique N." 1 .. 

, los Bañados de Berisso . 
,, la isla Santiago, Borsani y San Martín 

zona Fuera de Muros . 
,, Río Santiago . . . . 

Gran Dock y Dique N." 1 
Dique (Plataformas) . . . 
para escaleras y planchadas 
Zona Bajos de la Ensenanda (Anegadizos) . . • 
Zona Dentro de Muros . . 

599· 
324 

59--
60 
32 
24 

4 
5 
s. 

11 
2 
27 

Total ..... 1.153 

RESUMEN 

Concesiones, al 31 de diciembre de 1920 

,, " ,, " 1919 
Diferencia a favor del año 1920, 45 concesiones. 

1•.153 
1.108-

Puerto La Plata, Enero de 1921.~ 
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ADUANA DE BARIA BLANCA 

!._:_Movimiento Rentístico 

Aunque solamente el adicional a la exportación de trigo 
-y sus derivados, de cuatro pesos cada cien kilos, moneda na
. cional, sancionado por Ley N." 11.014 de 10 de Junio último, 
produjo $ 9.696.537.30 cJI., prescindiendo de él todavía se 
tiene una recaudación cuantiosa, sin precedentes en la adua
na, .pues sus demás renglones, según los pormenores del cua
dro A, dan un total de $ 10.299.325.79 de la misma moneda, 
triple de la del año 1919 que marcara record. 

Teniendo presente que el aumento de 30 oJo a los servi
cios portuarios y 20 oJo a los aforos de tarifa de las leyes 
Nos. 11.021 y 11.022, se hicieron efectivos a contar del mes 

·de Julio, puede reducirse a la mitad ese porcentaje, como ma
. yor producido de la renta de importación. Corresponde enton
. ces el excedente a considerable mayor cantidad de mercade-
ría importada, como lo corrobora el adjunto cuadro aJ 
demostrar haberse desembarcado el año último, 185,018 to
neladas de carga efectiva, contra 120,275 descargadas en 
1919. 

Por las razones que se expresa más adelante, han influído 
· en el aumento del derecho a la exportación los dos factores: 
más cantidad exportada y precio de valuación más subido del 
producto. 

La renta calculada ·en pa¡pel - llldicional a la exporta
ción aparte - debe su aumento, con respecto a la de 1919, 

. al número superior en cant~dad y tonelaje arribados ~1 puerto 
en 1920, que se traduce en mayor expendio de papel sellado 

. y de patentes marítimas. 

Al conjunto de las causales expuestas, debe la recauda-
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ción i/e 1920 su aumento, al compararlas con las del último 
quinquenio, cuyas cifras son: 

Año 1916 
" 1917 
" 191•8 

1919 
1920 

$ 1.383.295.55 
l. 401.291.82 
2.675.083.35 
3.293.132.87 

" 19.995.863.09 

ll.- Movimiento Comercial 

En el año 1919, hubo transacciones comerciales de inter
vención aduanera, por valor de 49.774.574.49 de pesos oro, 
1¡ue en 1920 asciende $ 104. 553. 601. 24 de igual moneda. 

En mercaderías importadas sujetas a derechos hay una 
diferencia a favor de 1920 de $ 2.074.046.86 oro, que es 
aumento casi neto de cantidad, puesto que las unidades Je 
aforo fueron las mismas en los das años com¡parados, hlsta 
que en julio de 1920 entrara en vigor el art. 4." de Ja Ley 
N.0 11.022, que aumentó en 20 a!o las valuaciones de la tarifa. 

Los renglones de mercaderías ''libres'' y ''en franqui
cia'' han disminuido en cantidad sensible. El hecho puede 
atribuirse, respecto al primero, a que ha mermado la impor
ción de carbón, hilo sisal y arpillera. Y obedece la disminu
ción de las mer'caderías en franquicias a que el F&ro Carril 
Buenos Aires al Pacífico, se surte ahora de petróleo combus
tible, de Comodoro Rivadavia, que. antes importaBa. 

La única revelación del aumento monetario en las tran
sacciones de removido, es la ampliación de capacidad o tone· 
laje de los transportes, pues mayor cantidad de buques han 
traido o llevado de o para puertos de cabotaje mercadería en 
más crecida cantidad y valor. 

Exportación 

Si bien la exportación de 1920 es SUJ)erior en 50.399.085 
pesos oro a la de 1919, aquí promedian dos factores de muy 
compleja correlación para apreciar en qué magnitud se dis
tribuye el aumento, es decir, cuánto corresponde a mayor can
tidad y cuánto a mayor aforo. 
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A principios de 1920 fluctuaron los aforos de los produc
tos regionales de mayor exportación avena, cebada y trigo, en 
pequeñas alternativas de suba o baja los primeros, y de mar
<'ada tendencia a alza el trigo. 

En resumen, el aumento de valor de expoftación del año 
recientemente fenecido, que es algo más del ·doble de la de 
1919, guarda alguna relación con el tonelaje de los cuadros 
adjuntos que también "<: ;¡,-..,l,.. · ¡nPro no con la generalidad 
de los aforos, que se elevaron hasta triplicarse algunos y hasta 
quintuplicarse el del trigo. 

Pocas variantes ofrece el cuadro que detaHa los destinos 
de los productos exportados con embarque en el puerto de 
I~ahía Blanca. Lo mismo que el año pasado, Gran Bretaña y 

Francia continúan siendo los de mayor absorción, pues los 
destinos de España y Portugal no son definitivos; los consti
tuyen por lo general cargamentos que van a recibir órdenes 
a las posesiones de Gibraltar y San Vicente. 

IIL-Tráfico 

Como lo indican los cuadros agregados, en el año 1920 
ha el].trado doble número de buques y tonelaje del que arribó 
en 1919. 

A 924.616 toneladas de carga asciende la importación 
del año, de la que únicamente entró a depósito fiscal 7. 709 
toneladas. 

·Los depósitos particulares habilitados recibieron 27.091 
toneladas y el resto o sean 889.816 se despachó en el muelle, 
sobre vagones, con limitadísima y muy difícil fiscalización. 

Procede la mayor parte de la mercadería importada, de 
los Estados Unidos de Norte América, una muy reducida de 
la Gran Bretaña, otra de Francia, y también de Alemania que 
vuelve a enviar algunos productos de droguería. 

Los productos de ganadería por falta de playas y como
didad para el embarque, van de removido o en ferrocarril a 
buscar bodegas en el puerto de la Capital para su transporte 
al exterior. 
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RECAUDACION 

Producido de la renta calculada a oro 

Ramos 

Importación . . 
Adicional 2 o[o 

,, 5 

7 " 
25 ,, 

.Almacenaje . . . .· . r·r 

Eslingaje ....... . 
Estadística 2 o[oo . . .. 
Multas 2 y 5 o[o . 
Exportación . . . . 
Anclaje ..... . 
F.aros y Balizas . . . 
Visita de Sanidad . . 
Derechos consulares 
Multas 
Eventuales ..... 
Adicional Export. Ley 11.014 

$ 

,, 

,, 

Año 1919 

173.659.87 $ 
33.56 

36.668.96 
" 

11.35 
" 

1.082.47 ,, 
8.667.84 

" 
94.920.99 

410.10 
" 

Año 1920 

530 ... 067 .81 
32.21 

97.632.27 
258.97 

8.499.28 
34.855.05 

202.465.20 
120.14 

" 1.074.152.1•5 "3.547.499.3!) 
6.958.18 " 14.655.01 

26.177.61 
" 54.303.-

3.740.34 ,, 7.753.49 
142.- 332.40 

111.20 
161!. 73 

" 
55.-

,, 221.29 

$ 1.426.787.15 $ 4.498.761.71 

Producido de la renta calculada a papel 

Ramos 

Adicional a la exportación 
Papel sellado . . . . . 
Patentes ..... . 
Análisis Químicos . . . 
Impuestos a alcoholes . 

a bebidas alcohólicas. 
a cerveza .. . 
a vinos ... . 
a perfumes .. . 

Servicio intermitentes . . 
Eventuales . . . . . . . . 

.. 

Año 1919 

$ 
31.137.30 
5.166.50 
7.395.-

,, 276.-

6.322.96 
1S8.24 

$ 50.436.-

Año 1920 

$ 9.696.537.30 
56.371¡.20 

" 
4.838·50 

,, 5.200.-

" 
1.049.32 

,, 
54.-

,, 6.7*6.-

" 
608.34 

$ 9 . 771. 404. 66 
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RESUMEN: AÑO 1919 

Equivalencia de la suma en oro ,.. $ 3. 242.696.87 

Suma de la recaudación a papel . 50.436.-- $ 3.293.132.87 
·' 

Año 1920 

$ 10.224.458.43 Equivalencia ·de la suma en oro 

Suma de la recaudación a papel 9.771.404.66 $ 19.995.863.09 

Diferencia a favor de 1920 . . . . . . . . . . $ 16.702.730.22 



(C) Movimiento Comercial comparativo de mercaderias o capitales que representan: 

CONDICION DE LA MERCADERIA 

Sujeta a dereehos. 

Libre ........... . 

. En franq1.d~ia ..... 

Removido ..... 

Al exterior 

A p·1ertos na-Jionat,·~ 

IMPORTACION 

1 9 1 9 

Valor $ oro 

761.450.61 

981.858.65 

277.218.43 

1.H2 .255.00 

Total 

3.462.78~.69 

EXPORTACION 

¡44.678.510.60 -
1.633.281.00 46 311.791 60 

·19. 771,574.29 

1 9::? o 

Yalor $ oro 

2.835.497.47 

.9!7.036.30 

87 898.8·1 

2 .105.28.5.00 

95.077.595.63 

2 .. 'í00.288.00 

Total 

6.975.717.úl 

-

97 577 . 883 . 6: 3 

104. 553. 60 l. 2 4 
---~·---

<:J1 
1:-:l 
...... 



(D} 1 M P O R T A e 1 Ó N D E L E X T R A N J E R O e O M P A R A DA 

Mercaderla sujeta a Derechos 

CLASIFICACION 

Aceites fijos minerales y medicinales ......... . 
Agricultura ................................ . 
Artlculos manufacturados diversos ........... . 
Bebidas ...................... · ... · · · · · · · · · · 
Colores y tintes ........................ . 
Cueros y sus artefactos ..................... . 
Demás metales y sus artefactos ............. . 
Edificación ................................ . 
Electricidad ............................... . 
Hierro Y. ~us artefactos ..................... . 
Locomocton ................................ . 
Madera y sus artefactos .................... . 
Materias textiles y sus artefactos ............ . 
Papel .... , ............... · • · · · · · · · · · · · · · · · · 
Piedra, criataleria y ceramica ............... . 
Substancias alimenticias . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Substancias y productos qulmicos . . . . . .. . 
Tabaco y sus aplicaciones.. . . . . . . . . . . . .. . 

( 
1919 1 

Valor $ oro 

442.629.26 
2.165.00 
2.255.06 

392.00 
3.790.88 
3.296.93 
1.276.24 

77.130.87 
12.376.69 

164.240.61 
7.992.00 
4.402.95 
4.877.96 

461.20 
1.648.25 
7.127. 73 

25.386.98 

1920 

Valor $ oro 

1.154.693.78 
18.663.94 
11.033.23 
4.322.17 

14.390.90 
2.294.72 
6.123.22 

662.773.84 
20.615.12 

783.369 .. 22 
35.561.48 
11.892.66 
12.990.70 
3.120.51 
4.509.41 

30.434.95 
58.678.82 

28.80 

En franquicia 

1919 1 
Valor $ oro 

269.181.99 

3.45 

3.115.3:J 
1.917.69 

3.000.10 

1920 

Valor $ oro 

3.236.11 

19.20 

1.947.87 
3.520.00 

79.064.78 

47.88 
63.00 

Libre de derechos 

1919 

Valor oro si 

59.40 

206.411.82 

150.812.53 

579.026.35 

45.548.55 

1920 

Valor $ oro 

651.446.50 
6.982.00 

137.981.36 

1.743.30 

66.463.00 

103.950.58 
128.76 

685.980.62 
913.50 

291.446.68 

-------1 1 1 1 1------
761.450.61 2.835.497.47 277.218.53 87.898.84 981 . 858. 6.5 l. 94 7. 036 . 30 

c.n 
L'>!l 
['.!) 
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INTRODUCCION DE REMOVIDO 

Mercaderfas Nacionalizadas 

Clasificación 

Aceites fijos minerales y medicinales 

Agricultura . .. . . . . . . . . . . 

Artículos manufacturados diversoo 

Bebidas . 

Colores y tintes . . . 

Cueros y sus artefactos 

Demás metales y sus artefactos 

Edificación . . . . . . . 

Electricidad . . . . . . 

Hierro y sus artefactos . 

Locomoción . 

Madera y sus artefactos 

Materias textiles y sus artefactos 

Papel y sus artefactos . . . . 

Piedra, cristalería y cerámica 

Substancias alimenticias . . . 

y productos químicos 

Tabaco y sus aplicaciones . . .. . 

• 1• 

Año 1919 
Valor $ oro 

117.359.00 

423.00 

187.494.00 

860.00 

500.00 

42.00 

50.000.00 

100.236.00 

100.00 

1.0.102.00 

19.507.00 

6.395.00 

10 .1•20. 00 

230.570.00 

51.061.00 

784.120.00 

Año 1920 
Valor $ oro 

210.348.00 

15.830.00 

1.358.00 

193.115.00 

7.985.00 

600.00 

49.557.00 

334.222.00 

l. 400.00 

15.897.00 

56.479.00 

2.193.00 

20.410.00 

508.099.00 

226.386.00 

37.336.00 

l. 681. 215.00 



Clasificación 

Alpiste 

Animales en pié 

Cebada .. 

Cerda .. 

Cueras de cabra 

lanares 

potro . 

vacunos 

varios . 

Garras lanares 

Lana 

Maíz 

Pasto .. 

Pluma de avestruz 

Sebo ...... . 
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Mercadería Nacional 

• i..•J 

AñOI 1919 
Valor $ oro 

740.00 

1.202. 00 

1. 511.00 

4S.643.00 

514.00 

1.370.00 

2.204.00 

262.00 

599.420.00 

40.00 

1.350.00 

230.00 

657.486.00 

Aüo 1920 
Valor $ oro 

835.00 

4.000.00 

944.00 

3.462.00 

6.565.00 

13.465.00 

1.193.00 

7.100.00 

680.00 

378.760.00 

1.730.00 

336.00 

424.070.00 
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EMBARQUES PARA PUERTOS ARGENTINOS 

Productos Nacionales 

Clasificación 

Afrecho . 

Afrechillo 

Avena .. 

Alpiste 

Cebada 

Cerda .... 

Cueros vacunos . 

lanares . 

varios 

potros 

Carneros en pié 

Garras lanares 

Harina ..... 

de maíz . 

Lana 

Lenguas corderos . 

Maíz. 

Papas 

Pasto seco . 

Productos de frigorífico . 

Sebo derretido 

Sémola ... . 

Trigo .... . 

Huesos .... . 

Año, 1919 Año 1920 
Valor $ oro Valor $ oro 

1.589 .'oó 313 .oo 
6.123.00 2.242.00 

1.316.00 

22.00 1.170,00 

683.00 115.00 

2.192.00 2.910.00 

60.091.00 82.046.00 

111.509.00 709.35S.00 

1.572.00 

7.501.00 3.271.00 

23.600.00 70.00 

188.118.00 

1.293. 00 

88.00 

75.9i;7.00 

32.00 

656.905.00 1.200.084.00 

780.00 

9.040.00 

2.512.00 

69.00 

67.503.00 

97.00 

1.567.00 

3.630.00 

28.720.00 

2.224.00 

5.500.00 

17.000.00 

108.00 

666.00 

l. 800.00 

1.~46.410.00 2.134.706.00 
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Mercaderías Nacionalizadas 

Año1 1919 Año 1920 
Clasificación Valor $ oro Valor $ oro 

Aceite fijos minerales y medie. 116.289.00 126.653.00 

Agricultura . • r•' 20.00 2.130.00 

Artículos manufacturados diversos 772.00 1.435.00 

Bebidas .., . o •• 100.321.00 56.300.00 

Colores y tintes . 1.974.00 1.262.00 

Cueros y .sus artefactos . ..... 70.00 

Demás metales y sus artefactos 1.038.00 

Edificación . 1.110.00 816.00 

Electricidad 800.00 1.023.00 

Hierro y sus artefactos . 73.597.00 22.819.00 

Locomoción l. 389 o 00 1·. 300.00 

Madera y sus artefactos 2.612.00 6.039 .• 00 

Materias textiles y sus artefactos. 26.370.00 16.900.00 

P~el y sus artefactos o •• l. 587.00 6.185.00 

Piedra, cristalería y cerámica . 792.00 1.247.00 

Substancias alimenticias 122.379.00 51.582.00 

y productos químicos. 30.671.00 26.050.00 

Tabaco y sus aplicaciones ... 6.188.00 2 o 733.00 

486.871.00 365.582.00 
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EXPORTACION COMPARADA 

Calidad Año 1919 Año 1920 l\lERCADERIA del Pe:-o en Kgr. Peso en Kgr. envase 

Avena 190.591. 932 293.477.911 
Afrechillo Bolsas l. 362.130 938.784 
Aceite de pata Cajones 6.180 

,, Palmitino Cascos 34.807 
Cebada 1•0. 551.539 24.338 .. 742 
Centeno ... Bolsas 774.00(} l. 993.000 
Cueros nonatos Fard01s 980 

terneros 4.160 
lanares 14.934 28.540 
potro Lios 1.570 
cabra Fardos 428 
vacunos Sueltos 3.553 
liebre Cajón 40 

,, zorro ,, 70 
gato morntés 3 

Cerda '• .. .. Fardo 891 
Carne conservada. Cajón 40 
Germina (alimento niño) 36 
Goma trabajada. 45 
Jabón 35 
Kerosene (300 cajones). 10.500 
Lana sucia . Fardo 3.023.505 3.071.904 
Manteca Cajón 3 . .869.610 3.230 
Maíz Bolsas 40.000 9.795.799 
Pezuñas de vacuno 63.308 
Sangre seca ,, 91.080 
Sebo derretido Cascos 103.148 
Sebo .. '" . Bole.as 24.258 
Trigo. 642.579.022 1t. 325.831.388 
Yerba mate . Barrica 50 

Totales. 853.012.381 l. 659. 618.771 



DESTINO MANIFESTADO Y VALOR DE LA EXPORTACION HABIDA EN EL Año 1920 

A frechillo ........... . 
Avena ..... . 
Cebada ... . 
Centeno ..... . 
Ctrda ....... . 
Cueros vacunos ... . 

lanares .. . 
cabra .. . 

» varios .. . 
Lana sucia ... . 
Manteca ... 
Maíz ... 
Poduc:os frigoríficos 
Trigo . . . ' 

Alemania 

...!.... 

269.458.57 

Bélgica 

845.400.20 
116.131.17 
27.785.88 

47.159.23 

Brasil Chile 

- - 2.83 9.37 

España 

143.415.07 
86.350.58 

114.06247 - - 24.317.95 
- - - -

E. Unidos 

570.727.301 5 506.541.41 2.274.725.40 - 2.629.730.96 

840.185.87 6.657 .080.3C 2 .274. 725.40 --··2:839.37 -2 .883.Bl4.56l-------

Fr'ancia 

692.438.08 
-

12.327.00 
4.321.35 
4.125.69 

15.856.50 
1.157. 76 

872.00 
.892.471.53 

-
-
-

16.706.654.36 
-------
19.330.224.27 

DESTINO MANIFESTADO Y VALOR DE LA EXPORTACION HABIDA EN EL AÑO 1920 

Afrechillo .. 
Avena .. 
Cebada. . ........ . 
Centeno.. . ......... . 
Cerda ................ . 
Cuero¡;¡ vacunos .......... . 

lanares ........... . 
cabra ............. . 

» varios ............. . 
Lana sucia ............... . 
Manteca .................. . 
Maíz ..................... . 
Productos frigorífico ...... . 
Trigo .................. :. 

Inglatena Italia 

16.661.35 
7.292.554.891 252.464.32 

381.535.25 

153.00 
226.300.90 

Noruega P. Bajos 

243.471.91 

79.426.57 
10.059.22 

43.907 .093.89¡1.217. 962 .4a¡__¡;_~.'u8. 60 12.805.004.71 

Perú Portugal 

.255. 737.72 
104.567.22 

Suecia 

186.080.44 
2.848.861-

513.196.9012.887.916.83 1. 074 .·376. 55 
-----------

51.918.785.0711.470.426.751 53.5.118. 60 13.048.476.621 513. 196.9014.437 .1.51. 0711.074.276.55 

1 
Uruguay 

91.154.24 

91.164.24 

<:.il 
L\!l 
00 
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MOVIMIENTO DE CARGAS 

Año 1920 

Capacidad Carga almacenada Cantidad de bultos 

DEPOSITO 
en ---------- ----------metros 

cúbicos Metros cú-1:\l:etros cú- 1919 1920 bicos 1019 bicos _1920 

Fiscal ................ 7.000 915 4.835 5.784 60.262 

Tinglado ......... 4.500 978 2.823 7.662 26.093 

Plazoleta Fisc!ll ... 51 952 

West India Oil e o 6.404 9.152 17.284 171.530 323.300 

Illignaquy & Cta. 3.420 2.772 9.807 42.264 136.975 

• 



CLASE ~ 
• ·~ 

" " C,) 

Vapores cargados 30 

Vapores en ln•tre . 126 

Veleros cargados .. 3 

Veleros en la.stre .. 3 ---
162 

MCVIMIEKTO COMPARATlVO DE BUQUES DE ULTRAMAR 

A~O 1919 y 1920 

ENTRADAS SALIDAS 

1 9 1 9 1 9 2 o 1 9 1 9 1 9 2 o 
"O "O ., 
"' " "' Tonelaje Tonelaje .11 Tonelaje 1'or.elaje ·~ Tonelajo Tonelab "O Tonelaje 

de de +' de de de de ·;, de 
Registro " Registro Carga ~ Registro Carga " Registro carr;a "' " C,) C,) C,) 

106.765 113.375 60 169.808 173.:221' 1a9 403 .87~ 828.962 244 792.768 

352.596 - 225 740.897 - 13 47.488 - 38 111.037 

4.908 6.900 10 8.016 11.790 5 9.363 14.455 6 8 3!l9 

5.640 - 3 5.895 - 1 573 - 3 2.731 

120 .275] 
--------- ----

'69.909 298 924.616 185.018 158 461.296 843.417 291 914.935 

Tonelaje 
de 

Carga 

1.648. 777 

-

10.841 

--1.659,618 

CJl 
~ 
o 



CLASE 
""' " ~ 

o:l 

" u 

Vapores cargados . 26 

Vapores en lastre . 1 

Veleros cargad os .. 57 

Veleros en lastre .. 9 

94 

MOVIMIENTO COMPARATIVO DE BUQUES DE CABOTAJE 

Años 1919 y 1920 

ENTRADAS SALIDAS 

1919 1920 1919 

'"g ] ""' Tonelaje •ronelaje 'lonelale Tonelaje Tonelaje Tonelaje " de de ] de de ] de de ·~ 
Registro Carga o:l Registro Carga o:l Regietro Carga g .. " u 0 u 

18.244 10.949 50 43.362 24.243 21 10.078 3.072 40 

114 - 4 346 - 6 15.482 - 14 

1.862 2.057 12 624 1.066 62 2.113 3.236 13 
-

681 - 1 30 - - - -
20.901 13.006 f!7 44.362 25.409 89 27.673 6.308 67 

1920 

'l'onelaje Tonelaje 
de de 

Registro Carga 01 

~ 
19. 71E 4.503 

34. 42[ -

822 888 

- ---------
54.962 5.391 
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ADUANA DE SANTA FE 

Recaudación 

El total de lo recaudado por ·esta Aduana en el ejerciCIO 
de 1920, asciende a la suma de ( 718,7 44.12 oro) Setecientos 
diez y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro pesos con doce 
centavos, oro sellado y ( 1.576.728.35 cll.) un millon quinien
tos setenta y sm"s mill setecientos veinte y ocho pesos con 
treinta y cinco centavos moneda nacional de cil., por los con
ceptus que se mencionan en el cuadro siguiente. 

Estos totales comparados con los del año 1919, arrojan 
una diferencia a favor del año 1920, de ( $ 413.256.70 oro) 
cuatrocientos trece mil doscientos cincuenta y seis pesos con 
setenta centavos oro sellado y ($1.512.118.57 mln.) un millón 
quinientos doce mil ciento diez y ocho pesos con cincuenta y 
siete centavos moneda nacional de curso legal. 

RECAUDACION A PESOS ORO SELLADO 

Impotación . . . 

Adicional 2 % . 
7 o¡o 

Almacenaje y Eslingaje. 

Multa 2 y 5 % . 
Estadística de Sellas 2 o¡oo 
Faros y Balizas. . 
Visita de Sanidad . . 
Derechos de Exportación. 

Recargo 25 % 
Derechos Portuarios. 
Derechos Consulares. 

Suma $ oro. 

107.813.38 
9.24 

22.483.52 
3.110.98 

39.96 
25.005.00 
6.173.03 

523.08 

529.698.85 
343.79 

23.355.59 
187.70 

718.744.12 
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RECAUDACION A PAPEL. MONEDA NACIONAL 

Servicio de Guardas. 

Servicios Inte.rmitentes 

Papel Sellado 

Patentes 

Rezagos 

Patentes Portuarias. 

Adicional Ley 11.014. 

Suma $ m¡n de c¡L 

2.880.00 

180.00 

51.350.60 

4.443.00 

190.07 

35.00 

l. 517.695.25 

1.576.773.92 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Valores en pesos papel 

Importaciones Exportaciones 

1919 
1 

1920 1919 
1 

1920 

Mere. Extranjera. 531.715 3.602.258 8.228.416 26.688.81 
Removido - - - -

Mere. Nacionalizada .... 746.224 3.396.584 2.505.016 1.127.89 
Prod. Nacionales ...... 1.415.228 1.864.099 22.552.420 

4 

5 
o 
7 

35 678.80 
Frutos del pa ls ....... 158.668 341.873 26.341 35.14 

j 

TRÁFICO 

Entradas y salidas de buques de 1920, comparadas con el afio 1919. 

ENTRADAS 

Vapores UltramA.r .... . 
Vapores Cabotaje .... . 
Veleros Ultramar ..... . 
Veleros Cabotaje ...... . 

SALIDAS 

Vapores Ultramar .... . 
Vapores Cabotaje .... . 
Veleros Ultramar ..... . 

• Cabotaje ... . 

___ A_~-0~1-9-19 ____ 

1

r ___ A_~_O_,l_9_2_o __ __ 

Número 1 Tonelaje Número 1 Tonelaje 

21 
839 

7 
1.233 

21 
837 

7 
1.236 1 

41.145 1 
48.132 
5.751 

196.878 

41.145 
48.022 1 5.761 

198.98:! 

51 
957 

9 
819 

51 
954 

9 
829 

114.850 
44.714 
11.205 

128.148 

114.850 
44.549 
11.205 

131.577 
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Cuadro comparativo de la recaudación de 1920 con la de 1919 

En pesos oro sellado En pesos moneda nacional 

1919 1920 1919 1920 

Importación .... 67.475.14 107.813.38 

Adicional 2 '7o ... 2.87 9.24 

» 7o/o ... 1"3.923.93 22.483.52 

.Almacenaje y Es-

lingaje ....... l. 620.61 3.110.98 

Multa 2 y 5 'lo ... 52.99 39.96 

Estadistica de se-

llos 2 o¡oo .... 10.218.40 25.005.--

Faros y Baliza;s. 1.606.15 6.173.03 

Visita de Sanidad 116.56 523.08 

Der. E:x;portación 200.244.83 529.698.85 

Reoa;rgo 25 % ... 172.85 343.79 

Der. Portuarios 10.051.09 23.355.59 

» Consulares. 2.- 187.70 

Serv. de Guardas 2.880.- 2.880.-

Estamp. análisis 970.-

Serv. Intermiten-

tes ........... 170.- 180.-

Papel Sellado ... 50.935.- 51·. 350.60 

Patentes 4.315.50 4.443.-

Patentes Portua-

ria;s .......... 10.50 35.-

Rezagos ........ 190.07 

Adicional Ley 

11.014 ........ 1.517.695.25 

Sumas ... 305.487.42 718.744.12 59.377.- 1.576.773.92 
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DIFERENCIA A FAVOR DEL AÑO 

1919 

En pesos 

Importación .......... . 
Adicional 2 % ........ . 
Adicional 7 % ........ . 
Almacenaje y Es!ingaje . 
Multa 2 y 5 % ....... . 13.03 
Estad. Sellos 2 %o .... . 
Faros y Balizas ....... . 
Vis1ta de Sanidad ..... . 
DPr. Exportacion .. 
Recargo 25 % ........ . 
Der. Portuarios ....... . 
Der. Consulares ........ . 
Serv. de Guardas 
Serv. Intormitente; .... . 
Papel 8f'llado ......... . 
Papen tes ............. . 
Patentes Portuarias ... . 
Rezagos .............. . 
Adicional Ley 11.014 .. . 
Estamp. de análisis .. . 

Sumas ....... . 13 03 

1920 

oro sellado 

40.338.24 
6.37 

8.559.59 
1.490.37 

14.786.60 
4.566.88 

406.52 
329.454.02 

170.94 
13.304.50 

185.70 

413 269 73 

1919 

En pesos 

71.50 

970.00 

1.011..'i0 

1920 

mon. nacionaJ 

10 00 
415.60 
127.05 

190.07 
1.517.69:>.25 

1..518.438.42 

· Del precedente cuadr() demostrativo se desprende que en 
el año 1920, ha habido un notable aumento en todos los con
ceptos de renta. El aumento de ($ oro 329.454.02) en dere
chos de exportación; de ( $ oro 40. 338. 24) en Importación; 
de ($ oro 14.786.60) en Estadística de Sellos; de ($ oro 
13.304.50; en Derechos Portuarios, etc., etc., están mostrando 
claramente, cuánto incremento e importancia -estlm toma!lldo 
todas la;s operaciones tanto de Importación como de Exporta
ción que se hacen por este Puerto. 

La diferencia de ($ 1.517.396.92 cJl.) que, hay a favor 
del año 1920, en las rentas recaudadas a P3.1>el, es debida a lo 
cobrado por concepto de Adicional creado por Ley 11.014. 

La sola l-ectura del cuadro comparativo, está evidenci!ln
do que el aumento de la recaudación en el año 1920, es senci .. 
1lamente extraordinario, pudiendo. sin embargo haber sido 
mayor, de no haber habido durante todo el año, serios entor
pecimientos originados por las continuas huelgas. 

Actualmente y desde hace más de dos meses, este puerto, 
está casi totalmente paralizado, por huelga de los estivadnres 

• 
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y Marítimos, la que una vez solucionada, ha de permitir que 
esos aumentos en la recaudación, vayan siendo cada vez m:í.s 
considerables. 

Sección A. 

Bultos Mercaderías Kilos Metros cd. 

1172 Varios 23.542 

800 Fardos tabaco en hojas . 78.640 

972 102.182 

Seccion B. Plazoleta 

Sal 380.000 

Carbón . 4.054.632 

15.270 Varios . 4.109.009 

1.574 Piezas Madera 19.550 

Sección C. 
Mercaderías Kilos Litros 

58.722 Cajones Kerosene 2.182.961 

29.207 Nafta 1.040.342 

52 Yacios desarmados 897 



-- 537 -

ADUANA. DE P ARANA 

Recaudación 

Las entradas por los distintos conceptos habi1~os dmante 
el año transcurrido, alcanzan a la suma de $ 438.C43.23 con
tra $ 259.620.55, que ,se recaudó en 1919. De consiguiente, 
e:xiste un saldo favorable al año fenecido de $ 17R.422.68. Este 
aumento de ,la renta, se debe, al gravámen ~stahlecido a la 
exportación de cereales y al adicional de los mismos. Henglo
nes que han producido $ 218.686.19 y 135.077.82 respeetiva
mente. 

Renta a Oro 

Lo percibido por renta calculada a oro suma: $122.434.94 
contra $ 105.878.63, que entró en 1919, habiendo una dife
rencia a favor del año 1920 de $ 16.556.31, esta renta, corres
ponde casi en su totalidad al impuesto de exportación, pues, 
lo ingresado por otros conceptos es muy insignificante. 

Renta a Papel 

Lo ingresado por renta a papel asciende a la suma de 
$ 159.775.02 contra 18.988.65 que entró en 1919. De donde 
resulta lin saldo a favor de 1920 de $ 140.786. 37. Esta dife
rencia, tiene su explicación en el impuesto adicional a la ex
!portación de cereales. 

Movimiento de Capitales 

Como puooe obser'\"arse ·en los cuadros respectivos el mo
vimiento de capitales con algunas variantes ha sido igual al 
del año anterior, el que dista mucho de ser en épocas normale~>. 
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Tráfico 

En el movimiento de buques se nota muy pequeña dife
rencia con el habido el año pasado, y el tonelaje se ve más re
ducido con motivo de la paralización de los buques de mayor 
porte por la huelga f,luvial. 

RECAUDACION AÑOS 1919- 1920 A PAPEL 

CONCEPTOS 1 1919 1920 1 aumento 1 disminución 

lmportac' ,n ..... . 
Adiciona! •........ 

» 7 "o/c .. . 
» 25% .. . 

Derecho 5 % ..... . 
Almacenaje ...... . 
Eslingaje .•........ 
Plazoleta ......... . 
Guinche ......... . 
Estadística ...... . 
Permanencia ..... . 
Muelle .......... . 
Faros y Balizas .. . 
Visita de Sa>1idad . 
Multas 2 y 5 % .. . 
Anclaje ......... . 
Eventuales 
Der. de Exportación 
Multas Portuarias .. 
Der. Consulares ... 
Adicional de Exprot. 
Papel Sellado .... . 
Patentes ........ . 

19.906.63 15.037.11 
0.18 0.34 

4.388.04 2.763.20 
135.16 486.03 

- 1.178.97 
1.231.92 1.856. 78 

14.058.08 22.467.40 
502.84 638.00 

5.554.95 6.378.45 
10.295.09 13.228.89 

218.42 255.85 
538.67 487.27 
497.54 3.676.76 
65.97 311.86 
5.36 31.62 

652.05 1.657.00 
2.995.67 2.540.00 

188.728.00 218.686.19 
3.71 13.56 

25.37 113.65 
-- 135.077.82 

7.513.40 8.798.40 
2.303.50 2.357.50 

0.14 

350.87 
1.178.97 

624.86 
8.409.32 

135.16 
823.50 

2.933.80 
37.43 

3.179.22 
245.89 
26.26 

1.005.55 

29.958.19 
9.85 

88.28 
135.077.82 

1.285.00 
54.00 

4.869.52 

1.624.84 

51.40 

-455.67 

259.620.55 43S.043.23 185.424.11 7.001.43 
Dif.afavorde 1920 178.422.68 178.422.68 

438.043.23 438.043.23 185.424.11 185.424.11 
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RECAUDACION AÑO 1919 - 1920 a ORO 

CONCEPTOS 

Importación ..... . 
Adicional 2 % .. . 

• 7% .. . 
• 25% .. . 

Derecho 5 % .... . 
Almacenaje ...... . 
Eslingaje .•........ 
Plazoleta •......... 
Guinche ......... . 
Estad lstica ...... . 
Permanencia ..... . 
Muelle .......... . 
Faros y Balizas .. . 
Visita de Sanidad .. 
Multas 2 y 5 % .. . 
Anclaje ......... . 
Multas Portuarias .. 
Der de Exportación 
Der. Consulares ... . 
E\·entuales ...... . 

Dif. a favor de 1920 

1919 

8.758.97 
08 

l. 930.72 
59.46 

541.!!0 
3.596.42 

221.25 
2.292.04 
4.530.20 

96.14 
236.78 
218.92 
29.03 
2.36 

286.88 
1.63 

83.040.29 
11.16 

1920 

6.616.33 
0.14 

1.215.80 
213.88 
518.75 
816.61 

5.301.68 
280.50 

2.549.03 
5.821.20 

111.54 
213.44 

1.617. 78 
137.22 

13.91 
729.32 

5.97 
96.221.84 

50.-

aumento 

0.06 

154.42 
518.75 
274.81 

l. 705.26 
59.25 

256.99 
1.291.-

15.40 

1.398.86 
108.19 
11.55 

442.44 
4.34 

13.181.55 
38.84 

disminución 

2.142.64 

714.92 

23.34 

24.50 - - 24.50 
1---------1--------1-------

105.878.63 122.434.94 19.461.71 2.905.40 
16.556.31 - - 16.556.31 

122.434.94 122.434.94 19.461.71 19.461.71 
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, 
E 
A 
E 
G 
p 
p 

D 

CONCEPTOS 

;lingaje .. ~ ....... 
licional Exp ....... 
ventuales ........ 
uinche Extra ...... 
•pe! Sellado ....... 
ttent.es ........... 

if. a favor 1920 .... 

1919 

Oro 

A Oro .......................... 105.878.63 

A Papel. ........................ -
Diferencia a favor de 1920 ........ 16.556.31 

( 

RENTA A PAPEl-

1919 1920 aumento 1 disminución 

5.886.75 10.417.80 4.331.0.5 -- 135.077.82 135.077.82 -
2.940.- 2.540.- - 400.-

345.- 583.50 238.50 -
7.513.40 8.798.40 1.285.- -
2.303.50 2.357.50 54.- -

18.988.65 159. 77.~.02 141.186.37 400.-
140.786.37 - - -
159.775.02 159.775.02 - -

: 

~ o 
RESÚMEN 

1919 1920 1!120 
Oro Oro equival. A. Papel 

Papel equi val. Oro Papel equival. aumento a Papel aumento 

1 

240.631.90 122.434.94 278.268.21 16.556.31 37.636.31 -

18.988.65 - 159.77.5. 02 - - 140.7!l6.37 

178.422.68 - - -- - -



RECAUDACION A~OS I9I5 AL 1920 

HH5 1916 1917 CO~CEPTO~ 
------1-----1-----1 1 

Import.ari6n ..... 
Adicional 2 % 

• 7% 
• 25% .. 

Derecho 5 % .. . 
Almacenaje .... . 
Eslingaje ...... . 
Plazoleta ....... . 
Guinche ...... . 
Estadística ..... . 
Permanencia ...... . 
Muelle ......... . 
Faros y Balizas .. . 
Multas 2 y 5 % .. . 
Visitas de 1'\an ida e! 
Derechos Consulares. 
Anclaje ........ . 
Eventuales ........ . 
Dererhos de loxport. 
Multas Portnar1as . . . . . . ...... . 
Impuestos Interno> .................. . 
Papel 8ellado ...................... . 
Patentes ........................... . 
lfercaderlas Reza$l .......................... . 
Intereses de Letra" ......................... . 

61.836.11 
2.065.63 

1.045.60 
18.131.88 

HH.36 
2.23186 
7 858.18 
1.732.R5 
1.732.85 
2 516 44 

123 15 
433.09 
33.89 

1 762.fl7 
4.!166.60 

23.~0 
10.002.60 
2.963.70 

44.273.65 
1.576.02 

1.50!!.30 
14.768.89 

336.93 
4.467.93 
1.973.36 
l. 705.35 
l. 705.35 

294.73 
309.72 
121.65 
69.82 

1.354.90 
!1.1.30.-

10.831.20 
2 .R29.10 

3!3.25 

16.937.20 
1 OH.ll 
2.159.66 

160.54 
4.150.-

529.94 
18.026.42 

72.98 
3.055.47 

957.21 
1.527.15 
l. 527.1.3 
1.017. 59 

21.02 
26.24 
68.60 

1.033.45 
3.970.-

8.604.25 
2.601.40 

89.91 
2.92 

1918 

18.004.37 
583.05 

2.245.27 
120.86 

!9.31 
754.90 

13.618.31 
1.305.46 
4.858.17 
2.354.48 
1.512.84 
l. 564.10 
l. 858.21 

23.61 
110.26 

l. 454.65 
12.362.50 
30.!97 .62 

14.26 

2.235.55 
2.726.50 

8 90 

l!H9 

19.906.63 
0.18 

4.388.04 
135.16 

1.231. 92 
14.058.08 

502.84 
5.554.95 

10.295.09 
218.42 
538.67 
437.54 

5.36 
.65.97 
25.37 

652.05 
2.995.67 

188.728.-
3.71 

7.513.40 
2.303.50 

1920 

15.037.11 
0.32 

2.763.20 
486.03 

1.178.97 
1.8.56.78 

22 467 40 
638.

li.378.45 
13.228.89 

255.85 
487.27 

3.676.76 
31.62 

311.86 
113.65 

l. 657.60 
2.540.-

218.696.19 
33.56 

8.798.40 
2 .. 357.50 

137.077.82 
-----·-----1 ¡' 1--- lt---

67.610.21 118.943.Í8 

.\clicional E~port ........................... . 

120 020.96 9:3 294.15 259.620.55 438.043.23 

01 
~ 
1-' 
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MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Importación 1919 1920 aumento Disrninuc. 

Sujeta a Derechos . ::14.478.::19 37.625.46 3.147.07 -
Art. Nacionalizados 823.457.00 1.2.54. 950.00 431.493.00 -
Prod. Nacional .... l. 969.346.00 2 215.660.00 246.314.00 -
Lihres de Derechos . 672.00 61.677.67 61.005.67 -

2 . 827. 953. 39 3.559.913.13 731.9.';9. 74 -

Exportación 1919 Hl20 au1uento dismin. 

Al extranjero ...... 1.076.847.38 2.291.820.83 l. 214. 973 . 45 -
Art. Nacionalizados 98.267:00 401.034.00 302.767.00 -
Prod. Nacionales .. 6.751.116.00 3.623.257.00 - 3.127.859.-

7.926.230.38 6 316.111.83 1.117. 740.45 8.127.859-
Dif. a favor de 1919 - - !.6!0.11R . .5.5 -

DEPOSITO DE IMPORTACION 

1 
Existen eh 

Bultos Salida pará 1921 

----------
Existencia del año 191,9 para 1920 10 10 
Entrada: ·año 1920 

Despacho Directo 1·.307 1.307 
de Depósito 991 9J1 
,, Ladrillos 4.550 4.550 # 

Bultos Varios 56 2.4 32 

6.914 6.882 32 

Mercaderías de Importación despachada fuera de depósito 

Ladrillos refractarios 
Rieles ...... . 
Columnas de hierro . 
Madera dura . . 
Botellas Vacías . 
Bananas •. , 
Cocos .. 
Piñas .. 
Naranjas . 

Unidad J 

---
K& 
., 

.. 
" Ms 

Ks 
Cachof 

Ks 
.. 

" .. •' 

1919 

---
-
-
-

34.777 
-

1.766 
820 
-

1920 Aumenool Disminución 
.. 

12.192 12.192 -
316.122 ~16.122 -

32.312 32.312 -
34.684 93 
12.700 12.700 -

2.173 413 -

80 74 
1.80 

180 1 -
30.000 30.000 -
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MOVIMIENTO DE VAPORES Y VELEROS, AÑO 1920 

Bandera nacional. 

Navegación interior a Vapor 

Entradas 

Cargados: Buque 691. Ton. regt. 52450. 
Lastre: Buque 599. Ton. regt. 47452. 

Salidas 
Cargados: Buque 551. Ton. rgt. 38943. 
Lastre: Buque 734. Ton. rgt. 60050. 

Bandera nacional. 

Navegación interior a Vela 

Entradas 

Cargados: Buque 327. Ton. rgt. 13219-. 
Lastre: Buque 203. Ton. rgt. 27959. 

Salidas 
Cargados: Buque 241. Ton. rgt. 26272 
Lastre: Buque 279. Ton. rgt. 14131. 

Navegación exterior a Vapor 

Entradas 
Bandera nacional. 

Cargados: Buque 17. Ton. rgt. 8314. 
Lastre: Buque 13. Ton. rgt. 11026. 

Salidas 
Cargados: Buque 14. Ton. rgt. 11657. 
Lastre: Buque 13. Ton. rgt. 8083. 

Nayegación exterior a Vela 

Entradas 
Bandera nacional. 

Cargados: Buque 2. Ton. rgt. 389. 
Lastre: Buque - Ton. rgt. -

Salidas 
Cargados: Buque - Ton. rgt. -
Lastre: Buque 3. Ton. rgt. 584. 

Navegación interior a Vapor 

Entradas 
Bandera extranjera. 

Cargados: Buque - Ton. rgt. -
Lastre: Buque 4. Ton. rgt. 6092. 

Salidas 
Cargados: Buque l. Ton. rgt. 2321. 
Lastre: Buque l. Ton. rgt. 353. 

.; 
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Navegación interior a Vela 

Entradas 
Bandera extranjera. 

Cargados: Buque Ton. rgt. -,-
Lastre: Buque 2. Ton. rgt. 1180. 

Salidas 
Cargados: Buque 2. Ton. rgt. 1180. 
Lastre: Buque - Ton. rgt. -

Navegación exterior a Vapor 

Entradas 
Bandera extranjera. 

Cargados: Buque l. 'Con. rgt. 353. 
Lastre: Buque 9. Ton. rgt. 15621. 

Salidas 
Cargados: Buque 12; Ton. rgt. 19392. 
Lastre: Buqque - Ton. rgt. -



MOVIMIENTO DE BUQUES AÑOS 1919 y 1920 

ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS 

VAPORES Buque Toneladas Tri pul. Conctic Buque Toneladas Tri pul. Buque Toneladas Tripul. Buque Toneladas Tri pul. 
Regist. 1 Carga Regís t. Carga Regist. Carga Regist. Carga 

··--------------- ---· --- ---r-----------
In ter ................ 577 56.858 15.753 7.687 e 445 53.977 14.568 6.547 691 52.450 ·16 .292 8.999 552 41.264 11.395 7.076 . . . . . . . . . . . . . . . . 607 116.284 - 11.735 I. 742 119.105 - 12.887 599 47.452 - 8.021 734 60.050 - 9.085 
Exter. ............. 31 24.672 642 1.506 e 41 35.839 4.103 2.042 18 8.667 672 579 26 31.050 20.522 1.011 . ............... 67 59.536 - 733 L 56 48.613 - 2.942 26 22.740 - 1.144 14 8.433 - 570 

------------ -------- ----------------------
Sumas ...... 1.282 257.350 16.395 21.661 - 1.284 257.531 18.671 24.418 1.334 131.309 16.964 18.743 1.326 140.797 31.917 17.742 

1 1 
' -· -

VELEROS 

In ter ............. . .. 481 14.905 21.202 1.374 e 319 23.268 32.760 1.063 327 13.219 16.481 931 241 26.272 41.195 930 
.. 216 20.5:06 - 1.016 l. 387 14.817 - 1.383 205 29.139 - 1.049 279 14.131 - 1.065 

:t ••·•••·••·· .• 
Exter ........... . .. 4 688 1.370 22 e 3 1.179 1.421 56 2 389 810 11 2 1.180 l. 760 19 

.. 1 522 - 39 l. 7 4.150 - 174 - - - - 3 584 - 16 ------------ --· ----------------------------------
Sumas 702 36.641 22.572 2.451 - 716 43.414 34.181 2.676 534 42.747 17.291 1.991 525 42 .167 42.955 2.030 

l 
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ADUANA DE CORRIENTES 

],:_Movimiento 1·entístico y comercial, Tráfico, etc. 

La renta recaudada alcanzó a $ 51.491.77 oro y a pesos 
35.008.32 paP'el o sea un total de $ 155.126.36 m/n. Compa
radas ,estas cifras con las de 1919 se registra un aumento de 
$ 21.750.77 oro y una disminución de $ 2.574.73 papel en el 
año 1920. Es decir, que no obstante la disminución apuntada, 
del resúmen general del total de la renta cobrada a papel, re
sulta un aumento real y efectivo a favor de 1920 de$ 46.508.99 
moneda nacional. 

El aumento a oro se debe a la mayor introducción de ma
deras, con procedencia del Brasil y Paraguay. 

La pequeña disminución que se observa en la renta cal
culada a papel, en los renglones Sueldos de Guardas y Arren
damiento Fiscal, se debe al retiro del pontón de la Compañía 
Mercantil y de Transportes "Domingo Barthe" y a la sus
pensión del alquiler del antiguo edificio de esta Aduana ce
dido al Ministerio de Instrucción Pública, respectivamente; 
también el expendio de papel sellado y patentes fué un poco 
menor, el primero, por el escaso movimiento aduanero y pocas 
transacciones comerciales y el segundo, por el paro y amarre 
de los buques de la .flota Mihanovich con motivo de la huelga 
de su personal producida en Feb:r.ero, que subsiste y cuyas 
consecuencias son bien conocidas. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias desf,avorable-; 
para la recaudación de la renta, estimo que el aumento ano
tado es ponderable. 

Movimiento comercial 

El monto de la importll.ción y exportación en su faz ge-
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neral representa en el año 1920 las siguientes cifras en oro: 
Importación . $ 2. 280.055.39 
Exportación . " 1.629.241.96 

lo que arroja un total de $ 3.909.297.35 

Establecidas así las eifras generales del movimiento de 
capitales, ·corresponde a : 

1 mportación 

El valor de los artículos sujetos a derechos de importa
ción es de $ 143.933.16 oro, con aumento en relación al año 
1919 de $ 38.373.12 de iguaJ moneda. El de los artículos libres 
de derechos $ 154.883.00 oro y .el aumento de $ 105.565.20 
de la misma moneda. 

El valor de las mercaderías nacionalizadas es de pesos 
678.961.64 oro , con una disminución en relación al año ante
rior de $ 49.277. 88 misma moneda; y el de productos nacio
nales de $ 1.302.277.59 oro, disminuído en $ 30.341.29 de 
igual moneda. 

El mayor valor de la importación sujeta a derechos obe
dece, como he dicho ya, a haberse introducido el año 1920 
mucho más maderas que en el anterior y hubiera sido más 
importante este renglón si no mediaran las mismas circuns
tancias que expuse en la memoria de 1919, a saber, que du
rante el año 1920 (como en 1919) se han introducido por las 
aduanas de Posadas y Paso los Libres con procedencia de 
Paraguay y Brasil fuertes partidas ide yerba canchada para 
ser -elaborada en el molino que tiene instalado en esta ciudad 
la Compañía Industrial Paraguaya y cuyos derechos, cobra
dos por aquellas aduanas, han constituido siempre uno de los 
renglones principales de la renta de esta .Aduana; este pro
ducto se introducía anteriormente por vía fluvial (alto Pa
raná y Paraguay), pero durante todo el año 1920 ha sido in
troducido ya nacionalizado, por la vía ferroviaria, desde los 
puertos de Pos·adas y Paso de los Libres, y esta .Aduana 
solo ha intervenido a los efectos de su entrega al destinatario 
y comprobación de haber sido declarado arpto para el consumo 
por la Oficina Química Nacional. 
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Ello permite establecer que esta Aduana ha dejado de 
percibir durante 1920 la cantidad de $ 18.967.94 oro (pesos 
43.127.14 mJn.) por concepto de derechos de importación de 
900.118 kilos de yeróa canchada. 

La importación de otras clases de mercaderías de proce
dencia extranjera ha sido de poca importancia, debido a que 
aún no se ha normalizado el intercambio comercial con los 
países eurqpeos y sobre los limítrofes ha operado sus efectos 
el paro de la flota de la Compañía Mihanovich durante casi 
todo el año 1920. 

El aumento en el vtalor de la importación de mercaderías 
libres de derechos se debe a la mayor introducción de ganados 
del Paraguay, que en el año anterior se hizo en mucho menor 
escala. 

La disminución del valor de los artículos nacionalizados 
y nacionales no se atribuye a otra cosa sinó a los entorpeci
mientos de la navegación, más prolongados en 1920 que en 
1919, pues mientras que en 1919 la huelga de obreros maríti
mos no alcanzó a cuatro mes·es ni permitió la desviación del 
transporte de mercaderías, en 1920 el paro de la flota Miha
novich alcanzó a once meses del mismo y ante las perspecti
vas dd gran paro, visllNllbradas desde el primer momento, el 
comercio buscó desde la inicia•ción del paro la vía ferroviaria 
y por ella transportóse la mayor parte de estas clases de mer-
caderías. 

Exportación 

El valor de las mercaderías de exportación sujeta a de
rechos registra una disminución de $ 18.568.26 oro y sin em
bargo aparece un aumento de $ 1.316.50 oro en lo.s derechos 
cobrados. Ello se debe a la mayor exportación de animales 
equinos por el puerto de Itá Ibaté. 

En el valor de la exportación de artículos nacionales y 

nacionalizados, entre puertos de la R~ública, hubo aumen
tos: de $ 203.946.66 en el de los primeros y de $ 177.506.47 
en el de los segundos aumentos que se atribuyen a que con 
motivo del paro de la flota de Mihanovieh durante casi todo 
el año 1920, muchos pueblos de esta provincia y de los veci-
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nos territorios del Chaco y Formosa que anteriormente se 
surtían de Buenos Aires y Rosario, lo han hecho de esta plaza. 

Tráfico 

Los vapores entrados, cargados y en lastre, fueron 523 
con un tonelaje ·de registro de 76.939 toneladas y los veleros 

. entrados en iguales condiciones 1.184 con 38.667 toneladas. 
Comparadas estas cifras con las de 1919, reculta un aumento 
de 21 vapores pero con un tonelaje menor en 138.341 tonela
das en razón de que los entrados en aquel año fueron de ma
yor porte que los entrados en 1920 y un pequeño aumento de 
2 veleros con 3.449 toneladas. 

Los vapores salidos, cargados y en lastre, fueron 510 con 
un tonelaje de registro de 69.396 toneladas y· los veleros en 
iguales condiciones 1.156 con 42.908 toneiadas. De la compa
ración con el año 1919, resulta un aumento de 21 vapore> pero 
con un tonelaje menor en 131.766 toneladas, por cuanto los 
salidos en 1919 fueron de mayor porte que los de 1920; y un 
aumento de 4 veleros con 7.652 toneladas. 

Estas diferencias de porte y carga se explican teniendo 
present.e para lo primero, que no han operado las embarca
ciones de mayor registro, que son las de la Compañía Argen
tina de Navegación (Nicolás Mihanovich) Limitada, y para 
lo segundo, que los veleros, lo mismo que las demás embar
caciones que han operado durante el año 1920 lo han hecho 
casi siempre con mayor carga que en 1919, dada la abundan
cia de mercaderías en relación al tonelaje disponible. 

La remoción de cargas de este puerto ha sido como sigue: 
se cargaron 52.713 toneladas y se descargaro!ll 58.323. Compa
radas estas cifras con las de 1919, resulta un aumento de 
de 3.675 toneladas cargadas y 12.906 toneladas descargadas, 
a favor de 1920. 

Las pequeñas diferencias apuntadas no aportan suficiente 
base para entrar en mayores consideraciones. Bastaría repetir 
que ellas se explican del mismo modo que el mayor valor dE' 
las mercaderías nacionales y nacionalizadas: la preferencia ha
t·ia esta plaza comercial de algunos pueblos de la provincia 
y territorios del Chaco y ]'ormosa para sus compras y ven
tas, por las razones ya apuntadas. 



ADUANA DE CORRIENTES 
Estado comparativo de la recaudación de la renta de los aflos 1919 y 1920. 

1919 1920 Aumento en 1920 Disminución en 1919 
RENTA RECAUDADA 

Oro cquiv. Papel Oro equiv. Papel Oro equiv. Papel Orn equiv. p,,pel 

1 1 1---1 1 1 1 1----
Importación . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Adicional 2 % . . . . . . . . . . . . . . , 
Almacenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Eslingaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Estadística 2 ° /ou . . . . . . . . . . . , 
Eventuales y multas . . . . . . . . , 
Visita de sanidad . . . . . . . . . . . , 
Faros y Balizas . . . . . . . . . . . . . , 

a~~~~e :::::::::::::::::::: :. 
Almacenaje de removido . . . . . , 
Derechos de exportadón ..... ,, 
Adlci0nal 7 % . . . . . . . . . . . . . . , , 
Muelle ..................... , 
Infracción art. 901 Ord. A ... , 
Servicios internlitentes ....... , 
Sueldos de guardas . . . . . . . . . . , 
Arrendamiento fiscal ........ ,. 
Impuestos Internos .......... , 
Rezagos ..................... ,, 
Patentes ................... , , 
Papel sellado ............... , 
Racionamiento y vestuado .. . 

16.470.38 
l. 689.05 

584.76 
2.176. 79 

899.17 
200.25 

12.10 
17.20 
6.05 

2 .251. 04 
66.15 

4.365.84 
997.22 

5.00 

37.432.73 
3.838.76 
1.328.93 
4. 947.42 
2.043.19 

455.11 
27.50 
39.09 
13.75 

8.556.85 
150.35 

9. 922.81 
2.266.47 

11.36 
410.00 

2.850.00 
600.00 

3.704.50 
30.018.55 

31.824.14 
1.355.84 

115.52 
2.906.59 
1.213.66 

4.64 
58.08 

113.95 
68.62 

1.946.35 
36.81 

5.682.34 
6.160.91 

4.32 

72.327.63 
3.081.47 

262.29 
6.616.40 
2.760.17 

10.54 
131.96 
258.91 
1.15.91 

7.501.93 
83.66 

12.915.34 
14.002.01 

9.82 

760.00 
1 920.00 

110.32 

3.023.00 
28.64S .00 

550 

15.353.76 

729.80 
314.49 ¡ 

45.98 
96.75 
62.57 

1.316.50 
5.163.69 

4.32 

34.894.90 

1.668.98 
716.98 

10'1.46 
219.82 
142 .16 

2.992.53 
11.735.54 

9.82 

3.'\0.00 

110.32 

550.00 

333.21 
469.24 

195.61 

304.69 
29.34 

5.00 

757.29 
1.066.64 

444.57 

1.054.92 
66.69 

11.36 

930.00 
600.00 

681.50 

1.373. 55 
1 1 1 1 1 1---1---1----

$1 29.741.00 1108.617.37 

Aumento en 1920 ...... $• -

51.491.77 11!55.126.36 
29.741.00 108.617.37 

21.750.77 46.503.99 

23.087.86 
1.337.09 

21.750.76 

53.495.51 
6.986.52 

46.S0~.99 

1.337.09 6.986.52 

t.ll 
t.ll o 
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ADUANA DE CORRIENTES 

Renta calculada a Oro 

RAMOS 1 

' 
Irnpo' tación . : .................................. 

1

1 

!Y!c!~~:!j; :~. : : : . : : : : : : : : : : : : : : ............... . 
~~~~{~!ri~ !:lt¿:s· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 
Visita de sanidad ............................... ¡ 
Faros y balizas ................... . 
Anclaje ....................................... . 
Guinche ......................... . 
Almacenaje de remo\iUo .......... . 
Derechos de exportación .................. . 
Adiciomtl 7 % ........................... . 
Infracción al art. 901 Ord. de Aduan'\ .... . 
Muelle ........................................ . 

1919 

16.470.38 
l. 689.05 

584.76 
2.176.79 

899.17 
200.25 

12.10 
17.20 
6.05 

2.251.04 
66.15 

• 4.365.84 
997.22 

5.00 

29.741.00 

RENTA CALCULADA A PAPEL 

RA:IWS 

Servicios intermitentes .. . 
Sueldos de ~;uardas ..... . 
Arrendamiento fiscal .... . 
Racionamiento y vestuario 
Impuestos internos ..... . 
Patentes ....... . 
Papel sella.do .. 

1919 

410.00 
2.850.00 

600.00 

3.704.50 
30.018.55 

37.583.05 

1920 

31.824.14 
1.355.84 

115.52 
2.906.59 
1.213.66 

4.64 
58.08 

113.95 
68.62 

1.946.35 
36.81 

.~.682 .34 
6.160.91 

4.32 

51.491.77 

1920 

760.00 
1.920.00 

MO.OO 
110.32 

3.023.00 
28.645.00 

3.'L008. 32 



CAP 

Importa e . 

CAP 

Exportac . 

ADUANA DE CORRIENTES 
Cuadro comparativo del movimiento de capitales durante los aJíos 1919 y 19l0. 

1 9 2 o 
DESCRIPCION 1919 1920 

Aumento Disnlin ueión 
Oro Oro 

[TALES DE IMPORTACION 

ión sujeta a derecho~ ............ 105.560.04 143.933 .HÍ 38.373.12 -
libre de derechos ............. 49.317.80 154.883.00 105.565.20 -
nacionalizada ................ 728.239.52 678.961.6-1 - 49.277.88 
nacional ..................... l. 332.618.88 l. 302 . 277. 59 - 30.341.29 

2.215.736.24 2 280.051\.39 143.938.32 79.619.17 

[TALES DE EXPORTACION 

i6n sui eta a derechos ............ 251.311.25 232. 7·12. 99 - 18 . .'\68.26 
nacionalizada ............... 450.760.72 628.267 19 177.506.47 -
naeional ................. .... 564.285.12 768.231.78 203.946.66 -

3.482.093.33 3.909 297.35 525.391.45 98.187 .·13 
Aumento en 1920 ............ 427.204.02 - - 427.204.02 

-------
3.909:297.35 3.909.296.35 525.391.45 525.391.45 

C."l 
C,;l 
t.:l 
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ADUANA DE CORRIENTES 

Mercaderias extranjeras de mayor Importación sujetas a derechos 
en el año 1920 

______ c_r_.A_s_E _____ ¡ Proreóroci•l __ u_n_id_a_d_+_c_a_n_ü_'d_a_d_
1
_v_a_l_or_$_0_r_o 

.¡ Alemania Arcos de violines ... . 
Atriles ............ . 
Bordonas ......... . 
Cajas de violines 
Cuerdas de acero ... . 
Cordales ............ . 
Clavijeros mecánicos .. 
Capodrastro" ....... . 
Grafófonos ................. . 
Mangog de 1.·tolines ......... . 
M en ton eras ....... . 
Ocn.rina.s .......... . 
Sordinas . . . . . . . 
Pez y cerda ........... . 
Puentes de instrumentos 
Púas de grafófonos ... . 
Pianos ........... . 
Violines .......... . 
A~>;ua ele Colonia .. 
Brillantina ...... . 
Bajos brazos ............... . 
Colores tocador .. 
Encajes algodón . . . .. 
Extracto olor .......... . 
Estuches de madera ........ . 
Jabón olor ................ . 
.Juguetes mecánicos ........ . 
Polvos no e•pecilicadoe 
Pasta dentrifica ........ . 
Pomada para la cara .. . 
Polveras ............. . 
Polvo olor en sobres .. . 
Polvo olor en cajas ... . 
Vaporizadores de vidrio 
~ledias de >tlgodón .... . 
Tejidos de seda ....... . 
Tejidos de seda color .. 
Cuerdas de acero ..... . 
Cueros vacunos ... . 
Dulce guayaba .. . 
Dulce masa cote .. . 
Mates ....... . 
Pianos .............. . 
Postes madera dura .. . . 
Rollizos madera cedro .. 
Rollizos madera dura .. 
Tablones madera cedro ..... . 
Tablones madera dura ...... . 
Tabaco en hojas ......... . 
Vigas madera cedro ........ . 
Vigas madera dura ......... . 
Yerba mate molida 
Yerba matP canchada .. 

1 

. 
Francia 

. 
N. America 
Paraguay 

. 
N. América 
Para~o~uay 

Números . 
Gramos 
Números 
Kilogs. 
Docena 
Números 

Números . 
Docenas . 
Rilogs. 
Números 
IOiogs. 
Números . 
Litro• 
Docenas 
Gramos 
Docenas 

Kilogs. 
I.itros 
Kilogs. 

. 
Docenas . 
Gramos 
Kilogs. 
Doeenas 
Kilogs. 

. 
Números 
K;Jogs. . 
Número 
Números 
Kilo~. . 
Metros 2 . 
Kilogrs. 
Metros 2 . 
Kilogs. 

60 
2 

200 
59 

10.100 
1 

31 
6 

2 
26 

2 
2 
4.50 

18 
200.-

2 
59 

113.750 
8 

500 
5 

85. 
21.990 

1.900 
15.520 
15.150 
74.100 

5 
3 
7 

240 
33.230 

3 
25. -

145. -
88.-
30.000 

550 
45. 

561. 
29 . 

420 
271.'\804. 

859520 . 
100. 
40 . 

4933.000 
272294. -

561::!4. -
397.-

26942.000 

37.20 
4.00 
0.65 

106.20 
18.18 
3.00 

20.29 
2.00 

557.40 
2.00 
4.00 
3.00 
4.00 

32.00 
5.19 

1\76.00 
300.00 
495.00 
267.03 
31.25 
2.10 

13.68 
408.00 
220.31 

6.68 
31.53 
16.36 

133.38 
15.00 
10.80 
26.00 
0.22 

59.72 
9.00 

105.00 
1.348.80 

1.58.40 
45.00 

1.200.00 
27.0Q 
44.26 
2.78 

150.00 
126.00 

19.445.00 • 
5.545.00 

50.00 
10.00 

477.00 
87.804.16 
21.221.20 

57.17 
2 .694..20 

143.933.16 



ADUANA DE CORRIENTES 

EXTERIOR 

Cuadro comparativo del movlmle:nto de buques durante los años 1919 y 1920 

- . . 

CLASES 

Vapores cargados o o o o o o o o o 
• en lastre .......... o 

VeleroR cargados o o o o o o o o o o 
• en lastre o o o o o o o o o o 

Jangadas o o o o o o o o o o o o o o o. o 

ENTRADAS 

"g 
~ 
~ 

1 9 1 9 

~ .§ 
~·~ 
'Ql " <J~ 
o 8 Q) 

""' 
17150128 
73 52 09!l0 
20 548 

7 1.829 
17 -

~ fo 
.] ta 
§~ 
¡,;"O 

454 

781 

11.976 

134 1 600495 1 130211 

'g 
] 
§ 
u 

25 
43 
52 

9 
17 

1 9 2 o 

:.§ 
]·Q 
"' " "~ 
t: " 

""' 

"' " " ""' "" " .. - " ~u 

t:~ 

409891 644 
190319 -

30210 100160 
1.579 -

- 190095 

146 1 29.097 1 290899 

""' " ""' o.¡:; 
§ 
u 

1 9 1 9 

"' 2 
" +' ]o:!l 
~ ~ 
§~ 

¡,... " 
""' 

13 977 

61 2 o 764 
85 41.964 

22 1.022 

126 1 460 727 

SALIDAS 

:¡ " 
""' ::.0 
~~ 
" " t:"C 

29 

1.459 

10488 

'g 
] 

~ 

1920 

~ ~ ] ; 
~u 
o " E-<""' 

63 200632 
81 2 o387 

8 2 o083 
54 30745 

133 1 280847 

:¡ " ""' ::." 
~~ 
§ " E-<""' 

339 

20776 

3oll5 

Cl 
<:.ll ... 



ADUANA DE CORRIENTES 
INTERIOR 

Cuadro comparativo del movimiento de buques durante los a:lios 1919 y 1920. 

ENTRADAS SALIDAS 

1919 
1 

1920 1919 
1 CLASES o u. 00 8 'O "'o "'" "" 

, ... 
"" 'O "'" 'O d!J , .. ,.., ,.., 

" " "g·:!l ]~ " ]·~ 
, .. 

" :~ "g.:!J "g¡... ., :s .,.., 
.":< 

~~ 
_.., Q1~ •.;> ~~ ~c.; -;:; -"' <¡:; <=! "'"' g <=!P=i ~p; 

" <=lp:i <=!"' o" " g O) " u e" ¡::'O c.; o l'-<'0 u o u 
~'-<'O !'-<" r:-<" <-<"' 'O ., ----

Vapores cargados ..... 304 8.905 268 32.794 8.732 217 77.622 5.081 156 
120.600 

• en lastre . . . ... 1 108 - 187 19.837 - 181 78.812 - 283 
36.562 

Veleros cargados ...... 6.54 15.093 599 12.340 15.365 473 16.289 38.326 430 
12.110 

• en lastre ....... 501 - 524 21.538 - 644 16.968 - 664 
20.731 

Jangadas ............ 11 - 7.974 3 - 1.544 - - - 9 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1.5i8 190.003 31.972 1.581 86.509 25.641 1.515 189.691 43.407 1.542 

1920 

o 
"'" ,_ 
""g·~~ 
~"' 
~p; 
¡::,g 

19.849 

26.1528 

12.969 

24.111 

-
---
83.457 

~ ~ 

"'" "" -" O> U 

5" ¡:..'O 
---

5.836 

-
22.141 

-
8.826 
---
36.353 

C..'l 
<:Jl 
<:Jl 
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ADUANA DE CORRIENTES 

Planma Comparativa del Movimiento de Carga y Descarga durante 
los años 1919 y 1920. 

LUGAR DE OPEHACION ¡ ___ u __ N __ l_D_A_D·--I------I------
Hll9 1920 

Por el muelle 
Carga ...................... . Toneladas 2.102 3.323 

Descarga ................ . 8.679 11.636 
Fuera del muelle 

Carga .................... . 19.621 22.126 
Descarga ................ . 15.663 23.546 

Por el bañado 
Carga .................... . 24.667 26.529 

Po~e~~:r~~nioñe5 · · · · · · · · · · ·¡ 
Carga ......... .: ........... i » 1 
Descar~;a . . . . . . . . . . . . . . . ·/ » 

~------~-----1-------
. ! 

18.192 22.302 

2.648 735 
2.883 839 

94.455 111.036 
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ADUANA DE CONCORDIA 

La recaudación rle la renta en el año que termina as
ciende a un total de $ m[n 320 .461_ 46 trescientos veinte mil 
cuatrocientos sesenta y un pesos con cuarenta y seis centavos 
moneda nacional de curso legal. 

Cotejado este movimiento rentístico con el del año ante
rior (planilla N.0 2), se podrá observar una diminución de 
$ m[n 71.041. 64 setenta y un mil cuarenta y un pesos con se
senta y cuatro centavos de la misma moneda. 

Dicha diminución la representa en su casi totalidad el 
rubro ''exportación'', siguiéndole en una escala mucho más 
inferior el de "adicional 2 o[o ", "estadística y sellos", e "im
puestos internos", a saber : exportación, $ 91.706.25; adicio
nal 2 o[o, $ 1.083.53; estadística y sellos, $ 871.15; impuestos 
internos, $ 14.92 (total $ m[n. 93.675.85). 

Dentro de los renglones que han aumentado sus rentas, 
tomando como punto de comparación lo recaudado en 1919, 
se encuentran los siguientes: importación, $ 7.571.59; eslin
gaje, $ 6. 804.25; papel sellarlo, $ 2. 897.55; adicional 7 oJo 
$ 2.689.36; servicio intermitente, $ 760; sueldos Guardas, 
$ 605; muelle, $ 310.83; faros y valizas, $ 240.33; patentes, 
$ 199.50; multas del 2 y 5 oJo, $ 179.58; adicional 25 oJo, 
$ 114.85; visita de sanidad, $ 67.87; derechos consulares, 
$ 63.89; anclaje, $ 24.74; almacenaje, $ 2.40 (total $ m]n. 
22.531.74). 

De todo lo que resulta un aumento de $ mJn. 22.531.74 
contra m1a diminución de $ m[n. 93.675.85. Pero ahora corres
ponde agregar a las primeras cifras la suma de $ m[n. 102.47, 
imputable esta a lo que ingresó en el pasado ejercicio por 
"eventuales" y "ley N.0 1L014", pues en el comparativo de 
1919 no se registró ninguna entrada por tales conceptos. Re-
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sumiendo: Aumentos experimentados $ mJn. 22.634.21. Dimi
nuciones $ mJn. 93.675.85. Saldo en contra del año ppdo. 
$ mJn 71,047.64. 

El prolongado conflicto de la navegacwn de cabotaje, 
que mantuvo paralizado casi en absoluto el tráfico fluvial 
desde comienzos del pasado año, ha creado a esta importante 
plaza de negocios, centro obligado de las transacciones comer
ciales de Misiones, Corrientes, zona Norte de Entre Ríos y 

puertos limítrofes del Paraguay, Brasil y R. Oriental, una si
tuación ciertamente delicada, al privarle del uso de la vía 
más económica con que contaba para la salida de toda la pro
ducción regional, hacia, el puerto de esa Capital, para la ex
r·ortación al exterior: Y es así que el movimiento de produc
tos destinados a la exportación, como así también el que se 
relaciona con la importación de mercaderías generales, haya 
tenido que concentrarse, por imperiosa fuerza de las circuns
tancias, sobre la líneas de los Ferrocarriles de Entre Ríos 
que llegan a la Capital con las combinaciones de sus ferro
lwats entre Ybicuy y Zhrate. 

Esta desviación ocasional ha tenido que repercutir hon
damente en desmedro de la renta de la repartición, puesto 
que ella ha dejado de percibir los derechos de exportación de 
1m verdadero stock de frutos y productos del país, cuyos inte
resados se han visto precisados a hacerlos seguir por vía ferro
viaria, con destino a la Crupital Federal, para luego de allí 
ordenar su reembarco rumbo al extranjero, según queda esta
blecido más arriba. 

El cuadro comparativo que se acompaña muestra cuál ha 
sido el movimiento de la renta desde el año 1912 a 1920, in
clusive. Las causas que han infuído de una maneva más di
recta para su aumento o diminución, se encuentran especifi
cadas con toda amplitud en los respectivos informes anuales, 
circunstancia ésta que excusa un nuevo comentario sobre el 
particular. 

Movimiento Comercial. - El movimiento de capitales de 
importación y exportación asciende a $oJ s 5.857.739.96, que
dando el sintetizado en la planilla que lleva el N.0 4. Este 
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último año señalla una merma de $ ojs. 11.563.006 .13, sobre 
el anterior. 

Las importaciones de articulas nacionales y naeionaliza
dos, con procedencia de otros puntos de la República, alcan
zaron a $ ojs. 1.202.566.40 y· las exportaciones a $ oJs. 
2.337.270.70. El saldo de la balanza comercial en contra del 
año ppdo., llegó a $ oJs. 11.013.386.06. 

Las importaciones de artículos sujetos y libres de dere
chos, pr()cedentes del extranjero, sumaron $ oJs. 378.892.26. 
Especifiquemos: importaciones sujetas a derechos $ 52.599.35 
o Js.; libreS! de dere'C~ho $ oJSJ. 326. 292. 91. Comparadas estas 
cifras con las análogas de 1919 resulta qil.e las primeras han 
sido mayo'res en$ ojs. 2.601.28, mientras que las segundas 
acusan una diferencia en menos de $ oJs. 216.509.29. 

Las exportaciones de artículos nacionales y nacionaliza
dos sujetos a derechos, con destino al extranjero, sumaron 
$ oJs. 1.910.898.97 y las exportaciones de artículos naciona
les libres de derechos, con idéntico destino, se elevaron a oJs 
28.111. 63. El saldo de la balanza comercial en contra del 
ejercicio vencido, arribó a $ oJs. 335.712.06. 

/' 



ADUANA DE CONCORDIA 

Estado demostrativo de la Recaudación dE' la Renta en el año 1920 

INGRESO 
del papel '% EGRESOS 

ParciaieE 

papel '% 
Totaies 

papel '% lOro equivalen tri Papel 1 

---- 1 ------

RENTAS RECAUDADAS. 

Imnortación ..... 
Adicional 2 % 
Adicional 7 % 
Adicional 25 % 
Almacenaje .... . 
~slingaje.; ... . 
E.xportaciOn ..... . 
Estadlst:ca y Sellos. 
Faros y Balizas ... 
Visita de Sanida•l 
Anclaje ..... . 
Muelle ..... . 
Multas 2 y 5 % ............. . 
Derechos Conoulares y Multas 
Eventuales . . . . . . . . . . . . . . 
Ley N.• 11014 ..... . 
Sueldos a Guardas 
Servicio Intermitente 
Patentes ........... . 
Pape! Sellac1 o ...... . 
lmpctestos Internos .. . 

Totales .. 

13.738.30 
33.5/i 

2.630.08 
362.43 
363.74 

7.314.66 
94.584.33 

6.604.4(1 
339.97 
176.14 
143.63 
361.60 
164.8g 
114.68 
45.00 

21.223.83 
76.28 

.5. 977.22 
823.7!l 
826.72 

16.625.26 
214.967.00 

15.016.50 
77il.61 
400.92 
327.17 
825.94 
374.80 
260.66 
102.28 

0.19 
2.645.00 

780.00 
1.319.00 

26.306.55 
808.80 

1 ·-----------
$ 12G.977.40I $ 320.461.46 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Depositado rn In SurLrtal de esta dudad a la 
órden del Ministerio de Hacimda de la Nación, según 
comprobantes N.• 1/7'2, 74!!l8, 100/120, 122/146, 148/ 
171, 173/197, 199/220, 222/244, 246/266 ~ 268/288 .... 

Depositado en la misma S11cursal a In. órrlcn de l1 
Administración Grneral de Contribución Territorial, 
Patente¡;: y Sellos de la Nacién, .Eegún <>ornprobani€f 
Nos. 1/308 ....................................... . 

Depositado en la mi¡ m a Sucursal a la órdm dr la 
Administración Geneml de Impuestos Intoncs de la 
Nación, segÚJ?. comprobantC's Nos. 1!'! . ............. . 

Depositado en la misma Sucunal a la órden del Mi
nisterio de Marina de la Nacié.n (para Prefectura Ge· 

291.577.11 

27.625.55 

808.80 

neral de Puertos), •e~>;ún comprobantes N' os. 73, 99,121. 
147, 172, 198,221,245, y 267 ..................... , 4W.Oil 320.461.46 

Totul ..... $ "}(¡ 320.4"1.46 

C11 
0':> o 



ADUANA DE CONCORDIA 

ESTADO COMPARATIVO DE LO RECAUDADO POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE LA RENTA 
DURANTE LOS AÑOS 1919 y 1920 

RA~OS DE RENrA 

Importn.ci,'m ......... . 
Adicional 2 % ...... . 
Adicional 7 % ... . 
Adicional 25 <ió ... . 
.~lrt;J.ace~a.je 
l!~shngaJ e:/ ..... . 
hxpovtacJOn ... . 
Estadística y SelloH 
Faros y Balizas ....... . 
Visita de ~anidad .... . 
Anclaje ............. . 
Muelle .............. . 
~~u Itas 2 y 5 % ............ . 
Derechos Consulares y Multas . 
E ven tualcs ................. . 
Ley N.• 11014 ............ . 
Sueldos Guardas . . . . . . . ... . 
Serdcio Interznitente .......... . 
Patentes .................... . 
Papel Sellado ................ . 
Impuestos In ternos .......... . 

Recaudado en 1919 

Oro equi-¡ 
valen te dd 

papel 

10.406.84 
510.32 

1.446.65 
311.91 
362.75 

4.323.34 
13'1. 929.81 

6. 988.95 
234.31 
146.30 
132.67 
225.15 
85.89 
86.56 

Papel 
'% 

23.6.'\2.24 
1;159.81 
3.287.86 

708.88 
824.32 

9.821.01 
336.673.25 

15.887.65 
533.28 
333.05 
3J2.43 
515.11 
195.22 
196.77 

2.0!0.00 
20.00 

1.119.50 
23.409.00 

823.72 

Recaudado en 1920 

Oco equiva-¡ 
lente del 

papel 

13.n8.30 
33.55 

2.630.08 
362.43 
363.74 

7.314.66 
9·1.584.33 
6. 60l. 40 

339.97 
176.14 
143.63 
361.60 
164.89 
114.68 
45.00 

Papel 
'% 

31.223.83 
76.28 

5.977.22 
823.73 
826.72 

16.625.26 
214.967.00 

15.016.50 
773.61 
400.92 
327.17 
825.94 
374.80 
260.66 
102.28 

0.19 
2.e45.oo 

780.00 
1.319.00 

26.306.55 
808.80 

Aumento en 1920 

Oro eqt.i-¡ 
m len te del 

Papel 

3.331.46 

1.183.43 
50.52 
0.99 

2. 991.32 

105.66 
29.8! 
10.96 

136.45 
79.00 
28.12 

Papel 
'% 

7.571.59 

2.689.36 
114.85 

2.40 
6.804.25 

240.33 
67.87 
24.74 

310.83 
179.58 
63.89 

605.00 
760.00 
199.50 

2.897.55 

Dimtinuci0n en 1920 

Oro equi-¡ 
V<tlente del 

papel 

476.77 

40.34.5 .48 
384.55 

Papel 
'% 

l. 083.53 

91.706.25 
871.15 

14.92 

16o.191A5j 391.503.101 126.977.'101 320.461.461 7.947.7.5 22.531.7-11 41.206.80 93.67.5.85 

Disminución en 1920 ...... $ o/s. 33.214.05 $ '% 71.041.64 

Cl 
O'> 
f-1 



ADUANA DE CONCORDIA 

SUMAS PARCIALES 'fOTALES 

AÑOS CONCEPTOS DE RENT.\ 
ORO C/LEGAL ORO CjLEGAL 

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

1912 { 
1913 { 

11.575.13 

185.65 

Importación y demás derechos ....... . 
Papel sellado y demás rentas a papel 
Importación y demás derechos ...... . 
Papel scilado y demás rentas a papel 

259.039.82 - ! -
51..5~1.16 11.575.13 310.50.05 

171.051.86 - -
54.171.72 9.983.65 225.223.58 

1914 { 
1915 1 

\ 
1916 { 
1917 { 
1918 { 
1919 1 

\ 

30.319.83 

174.47 

34.155.81 

34.576.40 

7.5.080. 94 

160.191.45 

Importación y demáe derechos ....... . 
Papel sellado y demás rentas a papel .. 
Importación y dP-mas derechos ...... . 
Papel sellado y demá~ rentas a papel 
Impol'tación y demás derechos ........ . 
Papel sellado y demás rentas a papel .. . 
Importación y demás derechos ....... . 
Papel sellado y demás rentas a papel 
Importación y demás derechos ...... . 
Papel sellado y demás rentas a papel 
Importación y demás derechos ....... . 
Papel sellado y demás rentas a papel 

107.249.59 - -
50.681.66 30.319.83 157.931.25 C.,"l 
90.003.41 - - e: 
27.696.27 174.47 117.699.68 ¡.:; 

77.637.25 - -
23.675.95 34.155.84 101.313.20 
80.646.21 - -
23.665.95 34.576.40 104.312.16 

172.929.59 - -
24.428.00 75.080.94 197.357.59 

366.150.88 - -
25.352.22 160.191.45 391.503.10 

1920 { 126.977.40 Importación y demás derechos ......... . 
Papel sellado y demás rentas a papel . . . . . .......... . 

291.577. H - -
28.88-1.35 126.977.40 320.461.46 



ADUANA DE CONCOHDIA 

Planilla demostrativa del movimiento de capitales de importación y exportación 
en los años de I9I9 y rgzo 

1919 1920 1 1920 1 
-----,---1-----

Capitales 

0/Sellado 

Capitales 

0/Scllado• 

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

CAPITALES DE IMFORTACION r 1 
Artículos sujetos a derechos............. 49.998.07\ 52.599.35 
Articulas libres de derechos............... 542.802.201 326 .291.00¡ 
Articulas nacionalizados.................. 2.839.164.00 830.524.00 
Articulas nacionoles .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 563.439.00 372.042.40 

CAPITAJ,ES DE EXPORTACION 

Exportación al extranjero, sujeta a derechos. 
Exportación al extranjero, libre de derechos .. 
Exportación a pnertos argentinos (derecho~ 

niianzados) . ......................... . 

2.266.170.59 
8.552.07 

11 1.50. 620. l6 

1 
1.910.898.971 

28. 111.6:~ 

2.337.270.7C 

17.420.746.091 5.857. 739 9(; 

Aumento Disminuci6n 

o;,,eJJa,lo 0/Scllado 

-------

2.601.28 -
216.509.29 

- 2.008.640.00 
- 191.396.60 

- 355.271.62 
19. 5.'59. 5fi -

- 8.813.349.46 

22.160.84 11 .. 58~.166.97 

Ol 
m 
~ 



ADUANA DE CONCORDIA 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LAS MERCADER1AS A INTRODUCIR QUE SE ENCUE.N1RAN EN DEPÓSITO 

PENDIE.NT.~.S DE DESPACHO Y QUE PASAN AL AÑO 1921 

FECHA DE ENTRADA ~ 

Enva'e 1 

1 

o " .:: ·"8 

1 
1 Día 

Marca Número Contenido Procedencia Buque Si Consignatario Observaciones 
Año )lés " 

., 
" "' Q il=i 

H. H. c. 
l!i!l/201 49 Cajones !Aceite comestihh Bs. Aires (Reembco~ •Don Antonio• H\Hobinson Hnos. Cía/ { Documentada 1920 Octubre 8 C. B. . . . Robison Rosario . SjNO 664 » Sardina » :o » » :o » » ::o :o c¡depñsito 8 . . 27 . » 175 ::o Sardina :o » » «Lina» SI ::o :o :o 1 Documentada . . . R. H . 1-7 600 Hollos Alambre • • • • • • » •¡ \ c/depésito 10 . Novletnhre 8 R S¡N• 10/4 Pipas Vino priorato Montevideo •Batitú• 83 • • • ¡ Dotumenlada !(depósito 1 . . 26 R. H. C . 50/149 50 Lios Palas c/cabo Bs. Aires (Reembco) • Lina• S7 • • • Documentada . . . Robison Rosario S/N° 166 Cajones Sardina » » » ::o ::o » » » con dep(síto . . . R. H. C . 201;300 100 • Aceite comestible • • • 1 • • • • • J N. • 12 . . • Robison Ro~ario S/N° 2!'i » Sardina ::o ::o » ::o ::o 'O » » 

1 1 



ADUANA DE CONCORDIA 

PLANILL.\ DEMOSTRATIVA DE. LOS BULTOS VARIOS DE MEW'ADERÍAS QUE HAN PARADO A LA CONDICIÓN 

DE REZAGO Y QUE SE ENCUENTRAN EN DEPÓSITO PENDIENTES DE REMATJ<,S 

l<'ECHA DP. ENTRADA 

,g 1 ·.( Mes 
!1 
o 

1nt6 1 .Julio 1 18 
» No\iembre 9 

:l » 1 IR 

(SUJETOS A DERECHOS, REMITIDOS POR LA SUBPREFECTURA). 

~ ... 
0: 

:::: 

S/M . 

o 

~ z 
S~N. 0 

1 

» 1 

.,; 
0: 

] 

~ 
1 

10 

1 

"' g¡ 
~ 
0: 

¡.:¡ 

Bulto 
SueltaR 

Pqte. 

Contenido 

Piano muy deteriorado ....... . 
Cubiertas gomas para automóvil 

usadas .................... . 
Un j arrito y una tacita n1etal 
blanco contenido en dos estuches 

Procedencia 

Salto (R. O. l 

Diciembre, 31 de 1920. 

¡¡ 
O' 

&l Consignatario 

Del paso Florindo Pané 

Conti y Melzi 

Se ignora 

c:l1 
g¡ 
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Planilla demostrativa de los bultos de mercaderias de importación en

trados y salidos al y del depósito de esta aduana durante el año 1920. 

ENTRADAS 
Entrada de bultos de mercaderías de importación a depósito 

durante el afio 1920 . . . . ... ,., ........ , 4.022 

SALIDAS 
f3alida de bultos de mercaderías de importación durante el 

mismo afio . . ~ . . . ·, . r~ • • 

Existencia que pasa al año 1921 sJplanilla adjunta 

4.022 

2.183 
1.839 

4.022 

Diceimbre 31 de 1920. 

Planilla demostrativa de las encomiendas postales internacionales en

tradas y salidas al y del depósito de esta aduana durante el año 1920. 

ENTRADAS 
Cantidad de bultos de encomiendas postales internacionales 

entrados a depósito, durante el año 1920 . . . . . .. . . 185 

185 

SALIDAS 
Cantidad de bultos de encomiendas postales internacionales 

salidos de depósito durante el año 1920 . . . . .. . . . . 162 
Existencia que pasa al afio 1921 según planilla adjunta N.o 8. 23 

185 

Diciembre 31 de 1920. 



ADUANA DE URUGUAY 

Movimiento RentísN'Jo 

La recaudación de la aduana por diversos conceptos, a 
oro y papel, se encuentra ampliamente detallada en el cuadro 
adjunto, habiéndose hecho f:n éste, renglón \I)Or renglón, un 
estado comparativo con .los ingresos del año anterior. El con
junto de las rentas percibidas a oro y papel en el año, cal
culado todo en esta última moneda, asciende a la suma de 
$ 526.823.90 m¡n., contra$ 289.960.95 del año 1919, o sea una 
ciferencia de $ 236.962.95 mjn. a favor de 1920. 

El movimiento rentístico de esta aduana en el año 1920, 
es, en general, satisfactorio, como lo demuestra el cuadro agre
gado, con un aumento apreciable en sus reglones:. La escasez 
de embarcaciones para el trasporte de cargas no ha sido un 
obstáculo para el desarrollo de la importación y exportación 
de efectos, explicándose así que por el primer concepto se 
}].aya percibido $ 21.133.50 oJs., o sea, $ 3.164.78 ojs. más 
que en el año anterior; los derechos de exportación se han 
duplicado, cobrándose $ 122.886.77 ojs. derechos. Todo esto, 
más el nuevo renglón por adicional de Ja Ley 11.014, qu.e re
presenta la cantidad de $ 82.531.88 m!n. ha contribuído al 
aumento considerable de los ingresos. 

Aisladamente lo que ha disminuído, pero en apariencia, 
es la venta de pa1pel sellado, porqu.a a pedido de esta aduana, 
y consultando los intereses públicos, fueron habilitados para el 
expendio de valores, la sucursal del Banco de la Nación A.rgen
tina y el Distrito de Correos de ·esta ciudad, quienes depositan 
el producido directamente a la orden de la Administración Ge-
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neral de Sellos de <la Nación; de ahí que, paede decirse, la 
aduana venJe ahora el sellado que solo cor<·esponde a la docu
mentación aduanera y portuaria. 

Movimiento Comercial 

El cuadro agregado es la expresión de los valores que re
presenta el intercambio de productos con el exterior e interior 
de la República. El aumento ha sido general. La riqueza de los 
ef·ectos movidos en el puerto durante el año, asciende a la suma 
de $ 18.896.605.00 m¡n., contra $ 12.227.923.87 m¡n. del año 
precedente. Los artículos en general, cargados el año 1920, fue
ron de 82.007 toneladas y los descargados, 16.373 toneladas de 
peso. 

Los otros cuadros demuestran el movimiento habido duran
te 'Cl año ·en el depósito fiscal de importación; el de las empre
sas particulares Hufnagel, Plottier y Cía. (de p. de importa
ción) y ·embarcaderó permanente "Puerto Piedritas" de An
tonio C. Leloir, de la jurisdicción de esta aduana. 

Las cantidades de los principales artículos importados direc
tamente del extranj•ero en 1920, y de los exportados, se encuen- · 
tran comparados con el movimiento que se operó el año ante
rior por iguales conceptos; los frutos y productos cargados con 
destino a otros puntos de la República, se detallan en otro cua
dro, y en la parte final de éste y más adelante, se consigna ef 
tránsito internacional, terrestre y fluvial, operado con produc
tos que transportan trenes y vapores a este puerto con destino 
a los países limítrofes. 

Como documento parcia'l ilustrativo del movimiento ren
tístico, se acompaña el cuaidro comparativo de las sumas perci
bidas por wrr:endamiento o almacenaje de cereales en los depó
sitos fiscales, que arroja aumento en 1920. 

Tráfico 

El movimiento de navegación se demuestra en el cuadro 
comparativo, habiendo dado entrada 384 buques con 104.208 
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toneladas y salido 379 buques con 102.652 toneladas, el año 
1920. 

El tráfico ha sido inferior al del año anterior, pero esto 
no obstante y los inconvenientes de la huelga marítima que 
arranca del mes de febrero hasta Ja fecha actual, no ha sido 
un obsticnlo para •el desarrollo del movimiento comercial que 
ha determinado nn aumento considerable de la renta fiscal, la 
que se ha duplicado con relación al año anterior. 

La huelga marítima y la escasez de embarcaciones no han 
sido un obstáculo para el desarrollo de la importa,ción y ex
portación de efectos, lo que podría asumir proporciones mayo
res, si no fuera porque el puerto de Buenos Aires con sus pode
rosos elementos y su activo comercio absorbe el arribo de los 
grandes transatlánticos, eclipsando la importancia que tienen. 
los grandes puertos de Rosario, Bahía Blanca, La Plata y Con
c.epción del Uruguay. 

Descentralizar aquel poder evitando el abarrotamiento de 
buques, propendiendo al desarrollo de los demás amplios y 
cómodos puertos por medio de leyes y disposiciones atinadas, 
es un punto digno de estudio. Así se explica que en barcos de 
menor !cuantía se hayan transportado en 1920 del puerto de 

Concepción del Uruguay, para ser trasbordaaos en ·el de la. 
Capital Federal a los transatlánticos, más de 35 millones de 
kilos de cereales, cuyos derechos de exportación por más de 
doscientos mil pesos oro fueron cobrados por la aduana de 
Buenos Aires. 



ADUANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY 

Cuadro comparativo de la renta percibida en los &dos 1919 y 1910 

RAMOS DE REN'fAS 

Importación ....................... . 
Adicional .2 % ..................... . 
Adicional 7 % ..................... . 
Adicional 25 % .................... . 
Almacenaje ........................ . 
Eslingaje ........................... . 
Exportaci6n., ....................... . 
:Estad.lstica 2 •t•• .................. . 
Quinche .. , ......................... . 

-r::~f;¡"~,:::::::::: :: :::::: :::: :::::: 
Faros •............................. 
Visitas de Sanidad ................. . 
Multas 2 % y 5 % ................. . 
Multas varias .......... , ........... . 
Derechos Consularco ................ . 
Multas Consular<'s .................. . 
Adicional I.ey 11014 ............... . 
Papel Sellado ...................... . 
Patentes .......................... . 
Quinche de Removido ............. . 
Almacenaje de Cereales ............. . 
Amacenaje de Plazoleta ........ , .... . 
Puertos Intermténtes .............. . 
Feaje sobre Muelle Nacional ........ . 
Empresas Particulares. . ........... . 

1919 

Calculado 
a· Oro 

1 1 
17.968.72 

2.484.74 
0.08 

250.96 
1.490.85 

60.775.80 
3.031.00 
1.024. 74 

446.51 
63.58 

119.52 
83.31 

3.31 

87.743.12 

Calculado 
~~ 

22.161.10 
2.368.00 
8.640.2a 

45.834.53 
2.622.30 

130.00 
3. 621.95 
5.166.66 

1920 

Calculado 
a Oro 

21.133.50 
.54.15 

2.016.89 
95.04 

201.97 
1.925.72 

122.886.77 
.5.699.00 
1.145.97 
2.191.96 

308.04 
1.322.73 

182.18 
47.38 
16.4.2 
30.00 
30.00 

Calculado 
$~ 

82.531.88 
.5.309.25 
2.438.50 
8.169.84 

56.241.97 
486.75 

10.00 
4.033.50 
5.700.00 

90.544.771 159.287.721 164.921.69 

Aumento en 11120 

Calculado 
a ·Oro 

3.164.78 
54.15 

94.96 

434.87 
62.110.97 
2.668.00 

121.23 
1.745.45 

244.46 
1.203. 21 

98.87 
44.07 
16.'12 
30.00 
30.00 

72.061.44 

Calculado 
~~ 

82.531.88 

70.50 

10.407.44 

411.55 
533.34 

93.954.71 

Concepción del Uruguay, Diciembre, 31 ''" i920. 

Dismmuclón en 1920 

Calculado 
a oro 

467.85 

48.99 

516.81 

Calcula: lo 
$~ 

16.851.85 

470.39 

2.135.55 
120.00 

19.577.79 

<:.11 
-:¡ 
o 
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ADUANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY 

RESUMF;N DE LAS RENTAS A ORO Y PAPEL PERCIBIDAS EN LOS 

~Od 1919 - 1920 A QUE SE REFIERE EL CUADRO ANTERIOR 

Papel de la renta calculada a oro en 1920 ......................... 362.002.21 
Papel de la renta calculada a oro en 1919.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199.416.18 

Aumento en 1920.................... 162.586.03 

Aumento en 1920 oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.061.44 
Disminución en 1920 oro...................... 516.84 

Diferencia a favor en 1920 . . . . . . 71.544.60 

Renta calculada a papel en 1920 ............................ $ 164.921.69 "JJÓ 
Renta calculada a papel en 1919 ............................ • 90.544.77 • 

Aumento en 1920 ...................... $ 74.376.92 "JJÓ 

Conversión ................................................ $ 162.601.36 
74.376.92 

Aumento la la renta calculada a papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236.978.28 

Total de lo recaudado en 1920 $ "J!ó .. • • . .. . • . • .. . • . • . • . . . • . • 526.923.90 
•rotal de lo recaudado l'n 1919 • "'......................... 289.960.95 

236.962 95 

Concepción del Uruguay. diciembre 31 de 1920 



Movimiento e.n ofloiha de Estadlltlca dtunte ti afo uro ccmruaco Ct!l <1 afo tH9 

IMPORTACION Año 1919 Año 1920 Aumento Disminución 
$'% $'% $'% $'% 

Importación del extranjero ..... 284.069.93 398.564.63 114.494.70 -
Importación de artículos naciona-. - - - -

!Izados de otros puntos de 
la República ............. 1.262.439.20 l. 39.5.166. 40 132.727.20 -

Importación Productos nacionale~ 
de otros puntos de la República 272.586.40 615.875.30 343.288.90 -

Total $ '% ............... 1.819.095.53 2 .409. 606.33 590.510.80 -

Año 1919 Año 1920 Aumento Disminución 
EXPORTACION 

S'% $'% $'% $'% 

----------1 1 1-------·----

F~xportación al extranjero ..... . 1 1.038.581.361 6.065.532.721 5.026.951.36• -
Exportación de artículos nacio-

nalizados a ', otros puntos de la 
Repllblica .................. , 157.602.081 545.816.1.5 388.214.07• ·-· 

Exportación Productos y frutos 
del pais ti otros punto• de la -

República . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.212. 644.90 9.875. 649.80 663.004.90 

Total'% ............... 110.408.828.34116.186.998.671 6.078.170.33• -

c.., 
-.¡ 
1.-:l 



MOVIMIENTO EN EL DEPOSITO FISCAL DURANTE EL ARO 1920. 

DESCRIPCION Envase 
Saldo 

del año 
19Hl 

F~ntrada 
':\ll el año 

1920 
Total 

Salida 
en 

1920 

Saldo 
parn 
1921 

----------1 1 1 1----·----·----

Accesorios y repuestos para auto- , 
móviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cajones 12 66 78 78 

Revólvers ............. , . . . . . . • - 1 1 --
Yerba mate . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barricas - 947 947 947 
Bulones de hierro ............. , Cajones - 38 38 38 
Papelería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • - 1 1 1 
Esencias y yerbas medicinales . . • - 3 3 3 

'l~otal ..•.......... ¡---·- --l2-- - 1.0.56-~S- --1-.067 -•--------

1:.;1 

--· e;:, 



MOVIMIENTO DE EMPRESAS PARTICULARES 

DESCRIPCION 

Pino Spruce ......... . 
Pino Blanco .......... . 
Pino Tea ............ . 
Hierro Galvanizado ... . 
Portland •.•.......... 
Resina 00 00 ......... .. 

Soda Cáustica ....... . 

Concesión de Depósito a H. Plottier y Cía. 

Fnvase 

Metros 2 

• 
Cajones 
Barricas 

• 
Tambores 

Saldo 
del afio 

1919 

24.140 
4.309 

14.996 
310 
185 
50 

Entrada 
en el afio 

1920 

11.353 
11.665 

102.247 
1.122 

50 

Total 

35.793 
15.974 

117.243 
1.432 

185 
50 
50 

Salida 
en 

1920 

33.691 
10.809 
86.973 
1.212 

185 
50 

s,.ldo 
para 
1921 

2.102 
5.165 

30.270 
220 

50 

/ 

~ 



Concesión ·Arturo C. Leloir - Embarcadero permanente t Puerto Piedritas~ 

EXPORTACION ~o 1920 

MES Y FECHA DE SALIDA 

Nombre del 

1 1 r·~ " Destino Operaci6n ~ ~ 1 ' 
Buque o o 

" " - o • SI o .... 
-~ :& <:.11 .. .. ·;:: ~ 

.. ...:¡ " ~ § '"; e, = 
., 

-"' 
., 

~ o <:.11 
fil ¡;., ::o¡ < ::a .... .... < 

' 
Montevideo ... La Colonia. 145 Tdn. carbón vegetal. . 15 - - - - - - - - -
Isla de Córcega Mercedes ... 1.613112 poste y 214 es· - - - - - - - - -

tacones llandubay ..... 27 - - - - - - - - -
18 de Julio . , . I.a Colonia. 127.720 Kilos C. V. . .... - 24 - - - - - - - -
Don Miguel ... Montevideo 140 Tda. leila 

c~~i,(,;,. ~~: . - - 4 - - - - - - -
Don Domingo . La Colonia. 82.080 KiloR - - - - - - - - - -

getal y 527 Tda. de leila - - - - 27 - - - - -
Don Domingo . • 70 Tda. carbón vetal y 30 - - - - - - - - - -

Tda. lefia ·• ........... -· - - - - - 12 - -



Cuadro comparativo de importación del extranjero durante el año 1920. 

AÑO 19Hl 

Clase de mercadería 
Unidad 
Peso o 1 Cantidad 
medida 

AÑO 1920 

~~:~ag 1 CantidHd 
medida 

Clase de mercadería 

·------1---1 1 --1----¡----

Madera de pino ... . 
Kerosene ............. . 
Nafta .................... . 
Yerba mate ............. . 
Hierro Galvanizado ....... . 
Hierro para herrero ...... . 
Accesorios y repuestos 
Res¡na .................. . 

M/cuadr. 
Lit"os . 
Kilos 

107 .R69 
39.035 
17.200 

175.475 
248.162 
158.030 
10.837 
40.121 

Madera de pino ............ . 
Carbón mineral de fragua ... . 
Tierra romana ............. . 
Yerba mate ......... , ..... . 
Hierro Galvanizado ......... . 
Hierro para herrero ....... . 
Aceesorios y repuestos 
Resina ................... . 

M/cuad. 
K;los 

llí2 .343 
150.ooo 
33.300 
72 ·24.5 

453.921 
34.127 
16.365 
11.431 

<:JI 
-l 
~ 



Cuadro comparativo de exportación al extranjero durante el año 1920. 

AÑO 1919 

Clase de mercaderia 

Afrecho 
Avena 
Cueros Vacunos secos 

• Salados 
Yeguarizo~ ..... 

» I .. anare;;; 
Cerda ........ . 
Carbón Vegetal 
Harina de trigo .. 
l .. eña en trozo¡;: .. 
Lino embolsado 
11rigo ::o 

Postes ñandubay 
Lana sucia 

Unidad 
Peso o 
medida 

Cantidad 

Kilos 1 36.816 
259.428 

5.333 
59.461 
5.377 

18.817 
2.179 

5.668.234 
859.420 

12.159.550 
5.876.086 
2.079.630 

unidad 1 70.222 
Kilos 7.000 

AÑO 1920 

Clase de mercaderla 
Unidad 
Peso o 
medida 

Cantidad 

Afrecho . . . . . . . . . . 
------T- Kilos ¡-:~ 

Avena ........... .. 
Cueros Vac"..lnq,s sec>os 

» » Salados 
Cerda ......... . 
Carbón Vegetal 
Harina de trigo 
l.eña en trozos 
Lino embolsado 
Trigo » 
Postes ñand u bay .. 
Huesos .... 
Mani .. 
Maiz 

197.055 
5.738 

22.595 
1.450 

1

4.814.248 
855.480 

2.531.934 
6.906.091 
6.200.944 

Unidad 1 162.027 
Kilos 4.144.545 

127.516 
120.000 

<:Jl 
-:¡ 
-:¡ 
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Cuadro comparativo de exportación a otros puntos de la República 
durante el año 1920 

A~O 1919 A~O 1920 

"'o .. .. "' Clase de mercaderla :So] 
:§~s 

Cantidad Clase de mercaderla 

Cueros Vacunos Secos Kilos 3.057 Carbón Vegetal ... 
~ Lanares . 2.000 Leña en trozos ... 

Harina de trigo ::::: . 343.192 Lana Sucia ....... 
Lino embolsado ..... . 9.672.761 Lino embolsado ... 
Lana Sucia ••....... . 190.655 Trigo embolsado .. 
Leña el\ trozos ..... . 15.718.350 
Trigo embolsado .... . 4.537.370 

TRÁNSITO DEL PARAGUAY año 1920 

Unidad 
Clase de mercaderla Peso o 

medida 

Varill"" de madera dura aserrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . M/cuad. 
Vigas de madera dura aserrada ................... . 
Tablones . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Rollizos de madera dura aserrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilos 

..¿;o .. .. "' ;g2:; .:=.,., 
~c.. S 

Kilos . . . . 

Cm1tidad 

940.000 
1.649.905 

142.683 
31.693.357 
3.028.967 

Cm1tidad 

96.915 
10.450 
12.320 
63.900 
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ESTADO COMPARATIVO CON EL .ARO ANTERIOR Y CANTIDAD DE 
MERCADERIA EN TRANSITO, PROCEDENTE DEL EXTERIOR Y 

CON DESTINO AL EXTERIOR, DURANTE EL A~O 1920. 

AÑO 
Número de Peso o 

1 
1 Bultos Volúmen Procedencia Destino 

1920 ................ 65.843 68.482 Paraguay Uruguay 
1919 ................ 18.602 600.68.5 id. y España id. y Brasil 

A favor ............. 47.241 
En contra ·········· 532.203 

Cuadro comparativo del almacenaje de cereales y plazoletas de este 
puerto durante los años 1919 y 1920. 

Almacenaje de Cereales .... 
,, Plazoleta . 

$ m¡n. $ m¡n. 
1919 45.834.53 1920 56.241.97 

2.622.30 486.75 

RESUMEN 

Aumento en almacenaje de cereales en el año 1920 . ., 10.407.44 
Disminución en aLmacenaje de plazoletas en el año 1920 1.135.55 



Detalle general del movimiento de buques y estado comparativo con el año anterior. 

ENTRADOS SALIDOS 

CLASE DE BUQUES 1--- 1 9 :l o 1 1 9 1 9 1 1 9 2 o 1 1 9 1 9 

Cantidad 1 Toneladas Cantidad 1 Toneladas 1 Cantidad 1 Toneladas Cantidad 1 Tonel~:-

Vapores de cabotaje ............ . 
Vclews de cabotaje ............ . 
V~leros Ultramar ............... . 

102 65.4o8 287 1 266.604 1 102 65.468 
279 34.772 

'" 1 
";:; 1 

27.5 34.678 
3 3.968 

61: 

2 2.506 

384 104.208 301.936 379 102.652 

Difereacia en contra el aiio :1920 

ENTRADAS ................... . 

SALIDAS ...................... . 

231 con 197.728 Toneladas. 

229 con 198.967 Toneladas. 

287 266.601 
319 34.380 

2 63ii 

608 301.619 

Concepción del Uruguay, Enero de 1921. 

CJ1 
00 o 
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ADUANA DE CAMPANA 

Recaudación 

La recaudlllción de los diversos ramos de renta ascíende a la 

cantidad de ($ ojs. 2.392.764.28) dfm millones trescientos no

venta y dos mil setecientos sesenta y cuatro pesos, veintiocho 

centavos oro sellado y ($ mjn. 78.529.10) setenta y ocho mil 

quinientos veintinueve pesos, diez centavos moneda nacional de 

curso legal. 

En el año 1919 se elevó a ($ ojs. 2.879.207.27) dos millones 

ochocientos setenta y nueve mil doscientos siete pesos, veinti

siete centavos oro sellado' y ($ mjn. 71.767.90) setenta y un mil 

setecientos sesenta y siete pesos, noventa centavos moneda na

cional de cjl., resultando pm lo tanto en la primera una disrrj

nución de ($ ojs. 486.442.99) cuatrocientos ochenta y seis mil 

cuatrocientos cuarenta y dos pesos, noventa y nueve centavos 

oro sellado y un aumento de ($ m¡n. 6 :830 :80) seis mil ocho

cientolS treinta pesos, ochenta centavos moneda nacional de cp. 

en la segunda. 

Este déficit importante en la renta a oro en el año 1920, 

se debe a la menor exportación de productos de frigorífico y a 

que la '' \Yest India Oil Company'' no importó, como en el 

año anterior, nafta a granel. 
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Cuadro demostrativo del petróleo crudo para combustible. importado, con. 
punto de inflamación menor de 10.-• c. que ha sido elevado a && •• -• c. 
medlarlte la extracción de las partes vol.Atlles, de acuerdo coA el Decreto: 
de fecha 6 de Octubr!! de 1911. 

N.• 

-------

1 
2 
~ 
-1 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
H 
15 
lfi 
17 

Importa- Cantidad Nafta Kerosene 
litTOR dlm en kilos litros 

---- --··------· 

216 
222 
u 
37 
40 
~9 
75 
76 
8R 

101 
104 
110 
112 
119 
171 
181 
194 

7. 701.642 1.212.127 519.41~ 
4.11H.790 68.5. 821 2'14. 722 
8. OR6.:l85 1.192.247 572.509 
8.063.741 1.047 .6!0 660.284 

• 8.543.536 1 067.581 5[,0,48:3 
7.9~7.889 1 .195 .1f.7 328.358 
8.541.149 1.1!)6,.163 M0.276 
7 .R93. 1\13 • 1.16(;. 580 !Hl. 980 
7.854 674 1.015.078 €65.159 
7.933.8"-8 1.124.194 l'-~1.838 
7.137.298 960 850 693.891 
7 769.300 950.09b 760.162 

12. 93il.:l41 1.391.074 1.391.345 
... 367.797 875.798 818.560 
7.411.496 945.148 782.0.53 
8.305.730 1.107.909 703.934 

11.932.519 1.591.588 896.622 

Cuadro demostratlTO del petróleo na· 
tural para refinar importado, y derechos 
abonados por e1 mismo articulo durante 
el afl.o 1920. 

lmportari,'m Cantidade• Valor 

-------------- -----· 
1 
1::?7 
195 

10.789.753 
12. a26. o:.>:l 
7.959.798 

$ G.'Ul71.52 
S 78.!::73.31 

.50. 998. 7~ 

$ 1(!5 S4:l . .'>4 

Importe cobrado 
S oro 

~2.ill8.39 
17.H'7.tU 
33.085.21 
31.867.74 
30.296.15 
28. 7\iO R3 
32.767.00 
31.511.58 
31.329.33' 
37.431.19 
31.995.27 
32. 99fi.48 
53.422.22' 
32.579.75 
33.299.26 
35.126.71 
48.357.40 

S oro 1\U 5-16.35 
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Cuadro demostrativo y comparativo de la recaudación 
de la renta aduanera durante el año 1910 

RR:.-ITAS 

$oro 
---------------------------- -------· 
Total recaudada en el año 1920 .. 
Total recaudado ea e.l año 1919 . . . . 

Déficit en contra dt>l cor,iente año 
Diierencia a favor rlPl corriente afio 

2.392.76·1.28 
~ g79.207.27 

$ 486.443 !19 

73. 52\1.1(} 
71.598.30 

,. 6 830.80-

Planilla. demosJ;rativa de la recaudació.n de la nata habida en el 
año 1920 

R~mos de renta $ oro 

--------------- ----------1·---------

Importación .. 
Adicional .... 
Adicional 7 % 
E•tadistica .. 
Eslingsje .. 
:F<tros ..... . 
Sanidod .... . 
Anclajes ...... . 
Derechos Consulares 
Reparos .. 
Exportación ......... . 
Sueldos de guarda~ .. . 
Sueldos d~ marineros 
Hacionnmientos 
V Pstuarios ... 
Papel Seliado 
Patentes ..... 
Derechos do intermitencias 
ley N. 0 11.014 . . . · 

S 

1.104.504 34 
28.fíll.39 

256.060.55 
67.2CO.OO 
53.933.70 
30.505.1)0 
4.050.01 
6.229.45 

189.r.7 
4.iH8.74 

836.940 48 

2.392.764.28 

2.510.374.84 
64.798.62 

581.955.88. 
152.d64.15 
122.576.92 

ti9.330.76 
9.195.02 

14.145.14 
430.86 

10.269.91 
l. 902 .138 .13. 

13.790.00 
•1.200.00 
4.098.45 
2.166.80 

76.399.80 
1.500 .. 50 

540.00 
GS.60 

$ 5.540 ')48.25 



Ramo.q rle Renta 

Importación ...... . 
Adicional 2 y 7 % 
Eslingaje ...... . 
Estad lstiea ....... . 
Faros ....... . 
Sanidad ............ . 
Anclaje ........... . 
Derechos consulares 
Multas al 2 y ó % 
Reparos ........ . 
Dobles 'derechos ...... . 
':'enta dtJ._mercaderia.• ... . 
l'~xport, cton ............. . 
Eventuales ............. . 

Recaudacl6n a Oro 

Año 1915 

6!1.764.55 
4.453.24 

3.5.231.41 
26.2611.00 

7.440.691 l. 118.20 
2 .129l'70 

324.31 
24.36 

82f;.84' 
28.7·i 

1.62 

Año 1916 

497.434.3.5 
30.681.46 
39.074.116 
25.7.57.83 
11.757 . .5.5 
l. 766 .• 53 
3.188.24 

38-1.30 
41.::!0 

.~.203. 71\ 

Año 1917 

1.088.251.10 
4.790.47 

31.440.52 
32.721.00 
lll.226. 7.5 
2.166.17 
3.508.73 

132.48 
22.98 

11.442.51 

Año 1918 

988.30!1.96 
240.392.10 
26.953.81 
62.181.80 
12.481.79 
1.284.29 
2. 778.42 

391.73 
218.64 

1.720.l!i 

Año 1919 

1.441.248.62 
321.131.67 

49.673.1)8 
72.374.60 
26.644.06 

3.317.92 
4.637.87 

350.43 
546.01 

30.882.41 

585.665.861 928.400.00 
245.70 

[$ 147.614.661 615.290.171 1.220.702.711 1.922.624.271 

Año 1920 

1.104.564.84 
284.571.94 

53.933.70 
67.21l0.00 
30.505.55 

'1.050.01 
6.229.45 

189.57 

4.!i18.74 

836 940.48 

2.392.764.28 

<:;1 
en 
;¡¡.. 



Ramos de Henta 

Operaciones Intermitentea 

Impuestos Internos 

Patentes ...... . 

Papel Sellado 

Eventuales •.. 

Adici•'nal 4 % I.c~ N.o 11,011. 

Jrnpucstos de Análisis ..... 

Becaudao16n a papel 

Año 1916 Año 11117 

-------
70.00 280.00 

57.20 -

2.185.:-10 2.463.50 

19.588.:-JO 19.908.90 

- 360.00 

- --

40.035.00 .:i8.710.00 

$ 61.935.80 $ 81.722.40 :'1 

Año 1918 Año 1919 Año 1920 

170.00 50.00 540. 

- - --
1.260 .. 50 1.812.00 1.506. 

16.5:-16.65 16.600.90 17.029. 

10.90 - -

---- - 68. 

17.981.00 53.305.00 59.370. _____ [ _______ 
:15.9.?9.05 $ 71.767.90 $ 78.514. 

-
00 

,o 

o 

o 
o 

o 

CJl 
00 
e;, 
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Cuadro demostratiTo de las prl.ncip&les mercaderfas importadas 
durante el afto 1920. 

Merc&derla 

Carbón de piedra .. 
Resina •.......... 
Amoniaco ....... . 
Silicato de Soda .. 
Soda Cáustica .. . 
Soda Solva:v ...... . 
Bolsas de al¡>.odón . 
Bolsas de arpillera .. . 
Hierro trabajado ... . 
Hojalata ................. . 
Petr6Ieo natural para refina!" 
Petróleo crudo para tratar . 
Petr6leo para combustible .. 
Gas Oil ................... . 
365.719 cajones de nafta ... . 
195.178 cajones de kerosene .. 
1 . 000 tambores = fta . . . . . . . 
Nafta a granel ...... . 

....... 

....... , 

Cantidad 

22.380.991 
5.360 .• 62 

11 .:¡9!; 
J 10.430 
267.969 
110.151 

2.982.457 
484.583 

1.247.1177 
131.118 

31.075.574 
162. 61;8. 895 

5.237.075 
84.092 

13.737.419 
7.387.3.a 

200.000 
3.038.259 

Valor 

17-l.D95.36 
204.329.35 

3.350.00 
4.089.57 

Hl.466.70 
3.650.40 

144.965.50 
54.187.15 

102.135.42 
10.524.64 

1.405.309.52 
3.856.350.00 

131.590.35 
2.02.'\.6!) 

886.6.'\7.29 
293.136.72 

13.680.00 
578.754.64 

Campa.na Enero de 1921 
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PlanUla de:nostratlva de los buql,leS ent:.-ados a este puerto durante el 
afio Í920. 

Duques· 

Vapores de ult.ramar cargados ... 
Vapores de ultramar en last:e . . . . .· .· 
Vapore~ y veleros de los rios carg.q.(¡o,:; 
Vapores y velf"ros de los ríos en lastre 
""Veleros do ultramar car~ndos ..... 

Toneladas de Re¡¡istro 

ENTRADAS SALIDAS 

l
cautiaad T · 1 d ·Jánt;daa Toneln-
de buq: one " as de buq: d!ls 

56 268.052 29 92.333 
11 42. ;196 35 225.656 

70.<; 361. 5.59 8!l8 393. 09.5 
., 382 98.673 223 69.758 
. 2 . 1.524 1 39 39 
-------------- -----

1. 156 - l. 187 -

Cuadro demostrativo de los prlnelpales prGductos exportados durante 
el año 19110. 

Productos 
Unidad 

peso o me- Cantidad 
dida 

\'aJo¡· en oro 

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

Cuartos bovinos eongelados ..... 
Medias reses oYinas ·cong ... 
Carne consen·ada . . . . . . . . . .. 
Menudencias de came:;; cou~ .. . 
Grn•a derretida .............. . 
188.450 cueros Yac unos salados 
lana ............... , 
Sangre seca .. . 
Huesos ....... . 

'Tripas saladas .. 
•Guano artif;cial. . 
Areite de patas 
.Hígados molidos 

Unidad . 
l'.-so 

1.899.4.59 
241.7(19 

1.71'0.583 
587.064 

5.378.58!'; 
5.304.7!18 

4.55.654 
()35.093 
251.234 
205.911 
8!2.968 

69.153 
82.859 

Hl.978.513.C6 
1.370.745.5!1 

369.257.!'0 
1E9.532.08 

.37!1.809.21 
3.308.340.74 

4G.5.618.11 
48.553.5! 
9.955.24 

26.209.10 
20.652.73 
20.572.86 

2 .Oz:l.4:J 



Movimiento comercial 

CLASIFICACION 

Importación del extranjer0 
Expt')rtación al extranjc;·o ....................... . 
Jmportarión de prod u e los nneiouales dP otros puertos nr-

gentinos ........................................... . 
Exportación de productos nneionales a otros puertos Bt'-

gen tinns . . . . . . . . . ................. ~ .............. . 
lmportP..ción de prodta:to~ nar-iona1iiindot- de otros puertof' 

~rgentinos ......... .................................. . 
Exportación de productos nacionalizados a otroA puerto~ 

argentinos .......... . 
Rnnf~hos y provisÍon~s 

Afio 1910 

$oro 

9.937.830.14 
27.346.7S8.4g 

.239.612.73 

~80.739.88 

.a12.a12.at; 

10. ll0.12·C33 
90.315.06 

.50.337.622. 92 

Año.1920 

1; oro 

7.030.970.30 
:!6.229.928.11 

.289.324 '7fi 

H9.724.0í 

cjiJ3 .8i>8.6l 

l7 -H·i. 300. 94 
93. !190 .61\ 

~1.030.907 .52 
i 

, ~- Diferenria. a n1áR 

Año 1919 oro 

2 .!JO(' .8ii9.7.'i 
1.116.860. 37 

S39.4ii3.69 

·1. 863.173.81 

Año Hl20 oro 

49. til2 .02 

168. 9fH.19 

83(J. 453 . 09 

7. 334. 176 (11 
3.775.59 

7 . 55fJ . !l4R ,11 

~ 
00 
00 
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ADrANA DE POSADAS 

Durante el año 1920 se ha recaudado en total$ 1.309.397.42 

mln., contra$ 1.013.882.90 mJn. del año 1919, o sea un aumento 

de $ 283.050.52 mfn. 'en favor del año 1920. 

El cuadro agregado corresponde a la recaudación a oro, 

y asciende a la suma de $ 459.477.94. Este año ha habido un 

superavit de $ 92.467.94. 

La recaudación a papel, arroja un total de $ 252.643.24. 

En igual periodo de 1919 se recaudó $ 179.747_90 notándose 

también un aumento de $ 72.895.34 a favor del año 1920. 

La navegación que sería el más económico medio de tran

porte, va disminuyendo de año en año debido a los obstáculos 

del río (restingas de piedra y bancos de arena) fáciles de hacer 

desaparecer, según estudios hechos por las Comisiones ele Na

vegación del Paraná Superior, como también a las continuas 

huelgas del rpersonai de marineros. La navegación entre , este 

puerto, Corrientes, Buenos Aires y escalas está paralizada com

pletamente desde hace más de un año. 
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Planilla demostrativa de la recaudación anual a oro del 

año 1920 comparada con la de 1919 

n~nta 

Derechos de lmpor-J 
tación ........... . 

Adicional 2 % . . . . . ' 
Adicional 7 % .... . 
Eelin gajes .......... ¡' 

Exportaci6n _ ........ , 
Estadistica ......... : 
Anclaje ............ ! 

·Faro• .............. 1 

Sanidad ............. ! 
Reear¡¡;o 2.'i % ...... 1 

'Multa ........... . 

Año 1920 
Oro 

:~n.no.7s 
:n .4:-7.58 
;¡o 524.25 
24.010.11 
41.8·16.66 
7.502.70 

:l77.28 
17I. !;6 
86,[;4 
41.54 

228.57 

4.09.477. !i'f 

Año 1919 
Oro 

265. !12 .19 
25.631.29 
:<0.509.41\ 
17 .8.51. 1)6 
30.2f.0.80 
6.916.60 

338.9.'{ 
5l!.73 
25.19 
12.40 

268.30 

367 010.85 

Alimento PD 1 Disnlintlción 
al año 1920 eu el año 1\120 

57.968.56 
5.846.29 

10.114.79 
6.158.15 

11.585.86 
586.10 
38.35 

118.23 
61.3.5 
29.14 

92.1ó06.82 

3!' 73 

39 73 

Planilla demostrativa de la recaudación 'l.nual a p'lpel del 

año 1920 comparada con la del año 1919 

Rentas ! Año 1!:20 
Peso~ Papel 

' 
Servicios IntcrmitentPsll 
ArrendamientosyCon-

C{'siones .......... . 
Extrae. do Arena yj' 

Piedra .......... . 
. Adicional Ex port. Leyj' 

11.014 ........... . 
Derecho• de Análisis ·¡ 
Pepe! Sellado ....... . 
Patentes .......... . 

3. HlO.OO 

7ü6 47 

.~6 .597. !S 
26.980.00 
·19. 167. Q,; 
12~.763.90 

. Contribución 'l'crri- ¡' 

torial . . . . . . . . . . . . 11. SH. 6~ 
"'\'entadeMercadofia• ~--~ 

1 25!.).{;43. 24 

Año 1919 
PeHos l'apel 

2.HO.OO 

766.fl4 

:?2 .90 

:>J :lOO.OO 
4·1 764.90 
94 92:.{. 70 

)0 .230.3& 

------
179.717.90 

A1m1ento en ¡ Disminucion 
el año 1920 en el ai'\o 920 

7.'í0.00 

9.57 

22 90 

36.597.18 
2.680.fl0 
4.402.15 

28.840.20 

38-~ 73 
4-i.Ol 

------ ------
73.31:{.54 418.20 
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Planilla demostrativa del movimiento general de Capitales por 

1mportación y Exportación durante el año 1920 comparada con la de 1919 

1920 
$ oro 

ImpoFt: del Extranj. j 
Sujeta a Derechos .. : 2. :1;)7. 918:00 

Id ldlcl 1 
Libre do Id ...... ' 1G4 3:36.001 

Id de Prod. Nachnales~ 51.831 ~001 
Id.· ~~.Artículo> Na-¡ 

cwnaluados....... 39 221.00 

Ex porta. al Extra.nj.! 
Snieta R Derechos .. ¡ 

IF!xp. de productos Na-' 
cionale:-: . .......... . 

Jd Id AI1icul,s Na-
cionalizadoe ...... . 

·! . 303 '3°6 ool 
... . 1 

1.809 725.oo¡ 

1. 678.969. ool
1 

3. 721.508.00 

1.2lo.2o2.ooj 

1919 
S Oro 

¡ 

1 

1.C;68.242.00 

215 'ltz.ooi 
6"1 78·L00 1 

_033.9:)0.~¡ 

:l.1Sl. 868.00: 

1.581.800.00, 

1 . 3:>7 .264. ooj 
2 .861.276.')01 

5 800.310. ooi 
1 

I1nportaci6n Gene.ral . 
Exporta• . .'i,)n Generai .. 

Aumento 
1920 

489. G76. ooj 

~-1 
.-[89. 676. ooj 

:?27. 925. 00! 

3:?1. 705. oo[ 
960.232. oo¡ 

--------¡ 
.509.862 .oo¡ 

1 

Disn1inación 
1920 

51..576.00 
609.953.00 

1.006.711 co 
l.Dl8.2-10.00 

RESUiVH:N 

192'l 
$Oro 

z.3o3.aon.oo[ 
7.210.202.00 

9.513~508.001 

----
1919 

$Oro 

3.481.81;8.00 
5.803.340.00 

9.28.5.208.CO 



Planilla demostrativa del movimiento de Buques entrados y salidos durante el año 1920 comparado con el de 1919 

DE'l'ALLE 

Buques a Vapor Entrados 
Id Id Salidos 

AÑO 1920 1 AÑO 1919 

l CARGADOS -'- EN LASTRE : CARGADOS J J~N LASTRI~ 
"' " 

~ ~ 
"" "' ·~ C' 

~,g 
" ~ 
§ 

ó-< 

"· 1 "' 1 o ~ ] gs .~ e ~ ] g¡ 
~ '"O Cj """ ¡:::: "' o;IQ)j ·.es-¡ -; ~Q.),.$ ·.e g. 
.§"'g, §"' s .§""a a"· z ·¡:: u¡:¡:¡ E-< z ·¡:: u¡:¡:¡ l 

ó-< ó-< . 

" ''ii -.: 
§ 

ó-< 

o ~ :;; a S,_ 
'~"' &. Z ·~ ~ ... 

'"' 

"" 7> " " "' ::> ·.= g 
§ ¡:¡:¡ 
u 

" .,. 
...: 
d 

~ 

.:: 
t~~ 
S"'"' 
~ ·E' 

ó-< 

. 147 18.038 3.496 71 923¡ 214 214 35.28b 5.Ie2 98 !.338 99~ 
·~ 1!;9 i' 16.4221

1 

3.649 -1 79 1 2.1221 697 - 277 1 :'13.525•1: 5.73!1 40 12.431 
1 

486 

Sumas . . ;{06 ! 34.6401 7.115 ~- 3.04.~¡ 1.H3 491 72.8llil0.841 138 ~~--1:47R 

Buques a Vela Entrados ...... ·1 ;{46 119.15611.60·1 9 626, 33 26;{ 11.62311.089 ll 363 44 
Id Id Salidos....... 111 4.288 476 241 15.096' 1.087 82 2.285 316 171 9.0.14 779 

Sl.llllU.S 4!;7 1 23.44·112 owT25o~luzo 345 l~l1.105 182 ~ ---s;;:¡ 
' 1 1 -~-

Entradas y Snlidas m General en el afio 191!1 
.bntradas y Salidas en General en el nño 1920 

Di<minución en el afio 1920 ... 

HESmmN 

-
Cantidad 1 TonpJ:tje N.ode Tri· 
Buques pulantrs 

1.156 102.885 11.547 
1.063 76.671 11 758 

93 26 .2ll 2.789 

Posada~, Enero de 1921. 

~· '-=' 
l~ 



-593-

ADUANA DE COLON 

Recaudación 

La vecaudación durante el año 1920 por todos los ramos 

de rentas ha ascendido a la suma de $ oJs. 105.129.32 su equiva

lente en $ m/n. 238.926.87, y la calculada a papel $ mJn. 

7.632.75. 

La recaudación del año 1919, alcanzó a $ oJs. 332.423.18, 

su equivalente en $ mJn .755.497.47, y en la renta a papel 

$ mJn. 7.085.20. Acusando una diferencia en más a favor del 

año 1919 $ oJs. 227.293.86, y en más a favor del año 1920 

$ m[n. 547.55. 

Movimiento de Capitales 

La exportación sujeta a derechos ascendió a pesos o[s. 

2.169.154.32, y la afianzada a Puertos Argentinos a $ o¡:;;. 

583.564.92, lo que arroja un tota:l de $ oJs. 2.753.019.24, uru

sando una diferencia total a favor del año 1919, $ ojs. 

4.720.145.10. La importación del extranjero ascendió a $ o¡.~. 

130.304.23 lo que acusa también una diferencia a favor dei año 

1919 de $ oJs. 303.733.23. 

C onsideracim1 es Generales 

Sin duda alguna, la principal fuente de recurso ele e."ta 

Aduana, es la Fábrica I.Jiebigs. Con motivo de la terminación 

de la guerra Europea, los Gobiernos Aliados, se encontraron 

con un stock enorme de carne y otros productos de esta Fá

brica, como también de muchos Frigoríficos. Fué entonces, que 

el Gobi·erno Inglés, solicitó de esta Fábrica y de los citados 
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Frigoríficos, la. devolución de esos prodUJCtos que no se había 

utilizado y que los iba guardando como reserva para la prose

cución de la guerra. Aceptado el pedido, esta Fábrica se vió 

en la necesidad hasta el año pasado de ir colocando dichos pro

ductos en el extranj,ero, a medida que iba recibi~mdo los pedi

dos, cuya cantidad fué bastante apreciable, dando motivo, para 

que la matanza del año 1919, se reduj,era considerablemente 

por las circunstancias apuntada,s. 

Esto ha sido el factor por cuya causa la Fábrica Colón 

se ha limitado a faenar el año pasado, únicamente 21.200 ani

males, habiendo pasado siempre de 100.000. Luego entonces, 

lógicamente ha introducido mucho menos material para la ela

boración de sus prodUJCtos, a fin de ponerlos en condiciones

para ser exportados y se tiene, que tanto en los derechos de 

exportación, importación, como el movimiento de Capitales, ha. 

sufrido esta Aduana, una sensible disminución en todos sus 

ramos. 



ESTADO GENERAL DE RECAUDACION Y COMPARATIVO DE LOS AÑOS 1919 y 1920 

RECAUDAClO" AÑO 1919 1 AÑO 1920 

'R 1 .... - R A 1 1' , ... R 
enta:r~ a Rentas a Rentas a entas a .. ...-~ument•.¡· \.enta a Dt~ml:l.UClon enta a 

HAMORDE RENTA 1 oro ¡Papel% Oro Papel Renta al 
Oro equiv. Papel Oro e~uiY. Papel Oro l'apd Henta a Oro Pare! 

·------- • ' 1 

118 . .510.97-Importación .. 31.474.7L 71.760.09 
Exportación . . . ... 276.542 .1? 628.497.29 
Adicional 2 % 2.148.01 4.881.80 
Adicional5%...... 2.481.2f. 5.639.!1 
Almaconaje y E•lingaj< 3.967.3-1 9.016.2[ 

13.063.82 zo. 690.20 
82.452.24 187.~49.3~ 

Estadística y Sdlos 14.808.6G 33.655.0{. 
Faros y Balizas li60.1!i 1.27:1.30 
V. de Sanidad.. 65.78 H9 .3L 
Anrlrje .. .. . 194.92 442.57 
P. de Mufile 56.37 128.34 
E. y Mullas.. 9.90 22.5G 
D. Consulares . . 11. 0( 31.82 
P. Intermitente. 
K de Análisis 
Papel Sellado 
!'atentes .... 

332.423 18175.'; 497 . ..17 

Año 1919 Rentas a oro 
Año 1920 Rentas a oro 

.\iiJ 1920 Disminución ..... 

3ao.oo 
90.00 

5 955.20 
710.00 

729.ó5 1.6f.8.0t 
1.753.93 3.~86.13 
1..575.31 3[80.z:l 
4.584.80 10.646 9t 

358.05 8:36.38 
77.95 176.86 

214.08 547 .. 52 
79.43 180.76 

103.16 ~31.7f. 

7. 085.201105.129.321238.926.87 

$ 
$ 

$ 

COMPARATIVO 

332.423.18 
105.129.32 

227 .2!!3 .86 

Rentas a papel "){, 
Rentas a papel '% 

Aumento a papel ... 

1~ .17 
46 16 
23.C6 

89.16 
+ 300.00 
+ 25.00 
+ 253.55 

1

194. OS.9. 88 • 
1.418.16. 

727.33 • 
2.391.93. 

10.1:;:3.80' 
192.14 • 

9.90 

170 . .551 578.51)1 227.464.41 

7.085.20 
7.632.75 

5~9.5fl 

31.00 

31.00 

<:.'1 
<:0 
Ct 



Plaallla demostrativa de los Vapores eatradoa y salidos por este puerto durante el afio 1920 

Entradas Salidas Total 
MESES 1 Total Cargado 

Cargado Lastre Lastre Total General. 

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

Enero . . . 13 16 29 14 16 30 .'j9 
Febrero 9 8 17 7 10 17 34 
MarJ.o 2 2 2 - 2 ,_1: 

Abril . . :~ 1 •1 4 4 8 
Mavo 2 4 6 4 2 6 12 
Jc~~io 4 ·J 5 l 1 ¡; 10 
Julio :! 3 ;¡ 4 1 5 10 
Agosto... 6 :1 [J 8 1 !J 18 t; 
Septiembre 4 3 7 f' 1 7 H a 
Octubre. . . . . 4 2 b 4 1 5 11 
Novi<>mhr~ 5 ·>. 7 4 1 ;) 12 
Diciembre .. 8 -~ 11 7 .¡ 11 22 

¡¡;-- ---.¡¡;- --- -l(lS -~- __ 6_'> __ ,, --;¡g-- --:;;;G-- ----; 11 

C'O~IPARATIYO 

Afio 1919 ........ · ·¡ JJS 1 139 1 277 1 119 111;7 \ 276 1 553 Afio 1920 . . . . . . . . . 62 46 JOB 6S as JOb 214 
Diferencia n. faYor del 

ario 1919 . . . . . . . . . 76 93 1(;9 51 119 170 339 



PÍanill.a-demostrativa de ios Buques a.: Vela er.trados y salidos por este puerto 
durante el_año 1920. 

Eu !.rudos Salidos Total 

MieSE-S---¡ Cargados Lastre Total- ----Car;mdos ) Ln<tre T~t"l GenPrnl 

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

Enero . . . . . . . . . . . . . 17 5 22 11 7 18 10 
F'ebrero a 16 19 H 2 16 35 
Marzo 7 16 2a 20 3 2.3 46 
Ahra _. 6 15 21 20 3 23 44 c.n 
Mayo 3 17 20 18 3 21 41 0 .Junio 5 20 25 21 1 22 47 ..;¡ 
Julio 1 19 20 19 4 23 43 
Ago"to. . . . . . . . . . 4 28 32 30 1 31 63 
Septiem'~:·e 3 24 27 24 2 26 ,53 
Octubre... 5 18 23 19 3 22 4.5 
Noviembre 4 10 14 12 1 l 13 27 
Diciembre 1 4 5 4 1 5 10 

l ~ ·----¡-;;-- 251 1 212 31 243 494 

Año 1919 . . . . . . . . . - - - - •154 Año 1920 .......... , - 1 - ¡· - 1 - l -- ¡ - 1 494 

Dif~rencia n f::t \"or dE>l 
ano 1920 . . . . . . . . . -· - 1 - 1 -- - 40 
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Planilla demostrativa de los valores de Exportación aiío 1929 . 

. l ExyKrtación a Exportación a 
MESES Puertos Puertos TOTAL 

1 

Argentinos Extr9.njero:::: 

Enero 81.343.67 l'il. 999.58 133 343.25 ··' li'ebrero 33.273.50 32.070.5!! 65.344.09· 
Marw .............. 10.958.85 49.446.00 60.401.8!; 
At-ril .. 18.693.39 :>41.463.50 3'i0.156 .89 
Mayo .. 163.565.65 520.638.19 684.203. S.i 
Juni.:. .. 181.167.33 100.857.08 282 021.41 
Julio 9.243.40 198 . .515.16 207. 7::'8. 56 
Ago•to ·········· 52.092.94 439.913.74 492.006.68 
Septien.bre ..... ······ 11.60? 80 44.3ii6.43 5.~.959.23' 
Octubre .... 9.756.60 20\i.6!l!l 13 216.456.03 
Ncvimnbre 4.694.00 181.853.31 18!.547.34 
Diciembre . ········ .. 7.172.75 1.641.28 8.814.0::. 

583.564.92 2.169.454.32 2. 753.019.24. 
Año 1919 ............ 7 .473.16'!.34 

--------
Difereneia en IDPOOS ario 19:;W 4.720.Hií.IO 

Pla:ailla demostrativa d:l los valores de Importación año 1920 

Enero 
Febrer(J 
Marzo 
Abril .. 
Mayo . 
Junio 
Julio 
Agosto .. 
Septiembre . 
Octubre .. 
Noviembre 
Dicientbre 

Año 1919 

J.1ESES 

Diferen cin en 1nenor; .... 
año Hl20 

. . . . . . . 1 

....... 

Importación 
Sujet::t 

3.977.17 
t.413 52 
l. 737.13 
4.8~6.21 

ií.81J3.97 
439 36 

7.5tl7 68 

1).433.·'7 
12.282.1'4 
50.160.53 

!l6. íOl..58 
385.68? .10 

In1portación 
Libre 

11.00 
226.00 

'.564.28 
3.896.00 
2. 1.58. 00 
:~.717 44 

9.60 
15.'>.00 

180.00 
18.682.33 

33.602 .6 .. í 
48.355.:36 

Total 

3 991.17 
'1 6:19.5?. 
6 10l.'>l 
S 762.21 
2.158.00 
9.521.41 

'139.36 
7.577.28 

155.00 
5.433.·17 

12.462 . .54 
68.862.86 

1:>0 .104. :?:~ 
·134. (137. 46 

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

. . ·¡ ~ 88 . 9~,0. r;~ 11 77):2.71 303.733 23. 
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Planllla demostrativJ. de los valores dil Importación año 1920. 

Im.p?r.tación 1 Irnnort!tción 
fh¡et" L1bre 

--------

Total 

F.nt:>ro 3.:177.17 14.00 3 991.17 
Febrero 4.41:'l.52 226.00 4 639.02 
~~ar¿.o l. 737.13 4.;)64.28 tl .301.41 
Abril . : 4.866.21 3.896.00 S 762.21 
Mayo 2 .158.00 ~ .1.58.00 
Junio .... . . . . . . . . . . 5 80:3.97 3 717.44 9 521.41 
Julio ·139.:16 ·139.36 
Agn•to ..... 7 '\67.68 9.60 7 577.28 
Septiembre 155.00 155.00 
Octubre .... : 5.433.47 .5.433.47 
Noviembre 12.282 . .5-I 180.00 12.462. M 
Diciemb•e .. .'\0 .!fíO. 53 18.6'12.33 68.802.86 

----·---- ·-------
\l6.701.5S 33 .tHl2.6ii 130.304.23 

Plaullla demostrativa de los valores de Exportación año 1920 

E:1ero 
FebrE"ro 
Marzo 
Abril . 
M>tyo 
Junio 
Julio 
Agosto .. 
8eptien1bre 
Oct1tbre .. 
~o\Íembre 
Diriembre 

}!ESE:< 
Exportación a 

Puertos Argcn
tino.-. 

Exportación a 
l'1.1ertos ·Extr.'ln

jeros. 
Totu1 

81. :l43. 57 51.999.58 ~ 33. 34:L2.'i 
33.273.50 :12.070.59 65.34-1.09 
10.9!.8.85 49.446.00 60.404.85 
18.693 39 :>41.463.50 :>60.156.8[) 

163.565.65 520.6;-!8.19 f\84.203.84 
181.167.33 100.857.08 282.024.41 

9.243.40 19S.5J.'i.Iü 207. 7·58.56 
52.092. !J4 439.913.74 HJ:' .0013.6S 
11.602.80 44.35f..43 5T>.959.23 
9.756.60 206.699.43 21~.456.03 
4.694.00 181.853.34 1S4.547 .:H 
7.172.7~ 1.641.28 8.814.03 

-----·- ---~----- ---~----
5.~.1 . 564. 92 2 .169 . .'1;")4. 32 2.7;;:; OH) 2! 

Ce-Ión, Enero 31 de 1921. 
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ADUANA DE SAN NICOLAS 

La renta producida y percibida por diferentes conceptos 

durante el ejercicio del año 1920, asciende a la cantidad de 

$ 2.229.084.79 dos millones doscientos veintinueve mil ochenta 

y cuatro pesos, setenta y nueV'e ctmtavos m¡n., cantidad que 

supera grandemente a la producida durante el año 1919 Que 

solo alcanzó a la suma de $ 349.389.20 trescientos cuarenta y 

nueve mi~ trescientos ochenta y nueve pesos veinte centavos. 

siendo la difereneia a favor del año de $ m¡n. 1.879.695.59. 

Este aumento se debe a varios factores, el principal es el 

aumento de la entrada de vapores trayendo :este por COih'li

guiente mayo'r salida de cereales y también el impuesto adicio

nal a la Exporta-ción Ley 11.014 que produjo pm este concepto 

la suma de $ 501.701.21, quinientos un mil .setecientos un peso:;;, 

veintiun centavos moneda nooiona!l . 

Este puerto, esencialmente exportador, no trabaja en la 

forma que permiten sus comodidades, debido a la proximidad 

al puerto de Rosario que' absorbe con su gran comercio, cuan

tas bodegas entran al Paraná y qUJe de regreso algunos de los 

Yapores completan su cargamento en este puerto o en ·el de 

Buenos Aires o La Plata. 

Pero a pesar de estos inconvenientes el año corri:ente h<t 

sidQ bueno en general puesto que la renta producida asi lo 

justifica. 
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RENTA RECAUDADA AÑO 1920 

RAMOS DE RENTA 

Sueldos de-Guardas 
Importación ....... . 
Adicional 2 y 5 % 
Eslingaje .......... . 
Faros y Balizas ..... . 
V. de Sanidad. 
Patentes y Multas .. 
Anclajes ....... . 
Multas Consulares 
Servicio Intennitente. 
... dicional Ley 11.014 
F.xportación .... 
Estadística y Sellos 2°/0

' 

Papel Sell11do 

1 

1 

1 
.. 

! 

1 
1 

1 

! 

1 

Equivalente 
S oro 

251.57 
50.32 
14.41 

11 .230.77 
723.29 

577.01 
4.00 

691.921.70 
39.140.80 

743.913.87 

J 
Cobrado en 

$ '% 

571.75 
114.36 
32.75 

25.524.15 
1.643.86 
5.279.80 
1.311.38 

9.09 
CIO.OO 

501.701.21 
. 572 .457. 58 

88.962.11 
29.066.7.1 

--------
2 .229.08l. 79 

RENTA DELv"~O 1919 COMPARADA CON LA DEL AÑO )920. 

H.DIOS DE RENTA 

'

Recaudación IJ 

año 1919 

In1portación 
Adicionales ... . 
Eslin~,.aje .... . 
Faros y Baliza, 
V. de Sanidad. 
Anclajes ..... 
)fultas Cons•.dares . . . 
Servicio Intermitente .... 

1 
Sueldos de Guarda. . . . . 
.~dicional.,Ley 11.011 
Exportamon .......... . 
Estadística y Sello.~ 2 o¡oo 

59.11 
10.86 
3.87 

8.640.67 
909.69 

1.007.13 
81.82 
30.00 

1.800.00 

282.670.23 
24.646.07 

319.859.4.5 

Recaudación 1 
1920 

571.75 512. 64¡ 
114.36 103.50 
32.75 28.88 

2.5.1524.15 16.883.481 
1.643.86 734.17 
1.311.38 304.25 

9.09 1 60.- 30.00 
2.350.00 550.00 

501.701.21 501.701.21 

88.962.11 64.316.04 

72.73 

1.572.457.58 .289.787.3.51 

2. 194.738. -24-l--1-. 8-7-4-. 9_5_1 ___ 5_2[- 72. 73-



DATOS ESTADÍSTICOS AÑO 192ó 

Importación sujeta a derechos. 

Exportación libre de derechos 

Export. sujeta a derechos. 

Export. libre de derechos 

Comercio Exterior 

Valor en $ oro 

l. /)61. 85 

19.436.977.78 

19 438 .. 539. 6a 

Import. de prod. Nacionales . 
Export. de prod: Nacionales. 

Importación de artícul¿s Na-
cionalizados .............. . 

Exportación de_ articulas Na-. 
cionalizados .... 

Comercio Interior 

Valor en $ oro 

171.113.28 
335.894.17 

299.675.00 

36.798.20 

843.480.6!) 

en o 
1-:l 



DATOS ESTADÍSTICOS AÑO I9I9 

Importación Sujeta a derec .. 

Importación libre de derec ... 

Exportac. sujPta a derechos. 

Export. libre de derechos 

Total ..... 

Comercio Exterior 

Valor en $oro 

1.5.'). 92 

4.515.299.66 

1 . 51.5. 45.5 . 38 

Importación de productos N a
eionales J • ••••••••••••••••• 

Exportación de producto .... Na-
cionales ................. . 

Irnportación de artículos Na-
' cionalizados .............. . 
Exportación de artículos_ Na-

cionalizados .............. . 

Tntal ...... . 

RESUMEN AÑO 1920 

Comercio Exterior 
C01nercio Interior 

~- ... , 
Total 

Valor en· $ oro 

19.438.539.63 
843.480.65 

20.282.020 28 

Comercio interior 

Valor en $ oro 

10 G34 

.026.607.9fí 

128.825.00 

_¡ .166. 06t\. !)[í 
c.> o 
CJ:) 



COMERCIO EXTERIOR E INTERIOR 

Corncrcio Exterior añol920 
Cmncrcio Exterior afio 1919 

A favor del oño 1920 

COMPARA.CION AÑO 1919 y 1920 

l_!otnlcs e¡'_!_"_"'_ 

19.438.539.63 
4 .• 515 .455. 58 

14.923.084.0:\ 

Totales en $ oro 

Comercio Interior año 19191 1.166.066.95 
Comercio Interior año 1920 843.480.65 

En contra del año 1920... 322.1;86.30 

EXPORTACION DE FRUTOS Y PRODUCTOS DEL PAIS 

~lafz 
Lino. 
Tti!:!;O 

Clase 1 ('an tid aol en kilos 

-- -----¡·-·---·---------
326. 301.681 1 

50.735.415 
45.310.357 

Destino 

Va:·i"' 

~ 
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El cuadro siguiente demuestra el movimiento de [a nave-

gaeión habida en este puerto durante ·el año 1920 y de las en

tra.das en los libros de esta Aduana con excepción de las em

barcaeiones menores que haeen el servicio de las islas de esta: 

jurisdieción. 

Interior a vela ... 
Interior a vspcr 
Jo ... xterior a vela . 
Exterior a. vapor. 

Total.. 

Interior a vela .... 
Interior a vapor 
Exterior a vela 
Exterior a vapor 

Total 

A:SÍO 1019 

In teJ ior a vela .. 
Interior a Vapor 
Exterior a vela 
Exterior a vapor .. 

Total 

BUQU.ES ::':NTRADOS 

To"'''''' i _ L'"U'~ __ Tonc~da~ 
70 3.576 1 . 15 . 2.901 

3 232 - -

Carg;ados 

1 
__ -__ 6_·_1 _

1 
___ -_1_7_3_. 9_4_o ___ l~---~-5_s_1 ___ 1_4_-_1_. 3_9_9 __ 

137 177.948 78 144.399 

BUQUES SALIDOS 

Cargados J Toneladas 
1 

L'lstre Toneladas 

38 4.•190 ·1S ~.260 

~ 132 1 100 

123 ! 323.797 3 
' 

.").966 
~----

163 328.410 52 3.326 

BUQUES ENTRADOS 

1 
Toneladas 

1 
Lastre : Toneladas Cargados 

1 

j 

1 ------
1 

1 

6•1 
1 

5.860 1 34 2.268 
12 

1 

32..189 
i 

- -
1 1.033 - -

- - i 28 59.616 
1 ¡ ______ 1 

1 
77 1 39.382 

1 62 1 
61.884 

1 
! 
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AÑO 1919 BUQUES SALIDOS 

1---C-a-rg_'_"_l o-s~ Tone la~ ¡ __ r_~_as_t_r_e_+_T_o_n_e_la_d_a_s-1 
Interior a vela ..... . 
Interior a vapor .. 
Exterior a vela ... 
Exterior a vapor .. 

·Total .......... . 

44 

1 
37 

- 3.004 1 

! 1.033 
i 87.722 

1--~~-8-2~1~~-9-1 -:759 

BUQUES ENTRADOS Y SALIDOS 

Comparación año 1919 y 1920 

52 5.059 

1.658 

ti3 6.717 1
~--

RESUMEN ENTRADOS 

Año 1920 
Año 1919 

Diferencia a favor del año 1920 ......... . 

Año 1920 ................................. . 
Año 1919 .................. · · .. · ..... · .... · 

.Diferencia a favor del año 1920 ............. . 

Buques 1 Toneladas 
1 

210 322.147 
139 101 .266 

------
71 220.881 

RESU:MEN. SALIDOS 

Buques 
1 

Toneladas 

------
215 336.745 
135 98.476 

80 238.269 
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ADeANA DE GUALEGeA YCHU 

I-'a renta recaudada ascendió a la suma de $ 10.914.59 oro, 

·1:uyo equivalente en papel, agregado a lo recaudado en esta 

moneda hace un total de $ 36.428.79 mln. Comparada esta re

caudación eon la del año 1919, arroja un aumento de $ m!n. 

2.304.64. 

Han tenido aumentos apreciables, los ramos de rentas de 

exporiJa·eión, estadísticd y mue:J.e, en !cambio hay d':,sminución 

en importación, adicional, papel seHado, servicio intermitente 

y removido. El aumento notado en los ramos mencionados está 

. explicado por la mayor exportación de cereales. 

En cambio, la disminución es la consecuencia de 1la huelga 

marítima que dura desde febrero pasado, paro que ha afecta,do 

muy seriamente •el comercio de importación de ·este puerto, no 

solo de mercaderías del extranj-ero, sino también d las de re

movido. 

En los demás ramos de renta,s, ha habido aumentos y dis

minuciones de poca importancia, que no vaLe mencionarlos. 

El movimiento de capitales de importación y exportación, 

-está repre•sentado por la suma de $ 1 .596.777.2ti y de pesos 

3.810.089.18 oro respectivamente, o sea un total de pesos 

5.406.867.17. 

En la importación, hay disminución en los rubros de la 

,extranjera sujeta a de11echos, productos nacionales y de artícu

los naciona1izados, y aumentos en la libre de derechos. 

En exportación ha tenido aumentos en los capitales dt:.' 
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productos nacionales, y al extranjero y disminución en la ck 

artículos nacionalizados. 

Los aumentos y disminuciones anotadas en la importación 

no son apreciablies ni reflejan con exactitud la importanl!i.l 

comercial de este puerto, si se tiene en cuenta que la huelga 

de la Compañía de Navegación N. Mihanovich Ltda. ha entor. 

pecido el intercambio de mercaderías genemles. 

En cambio, >Cn la exportación se notan aumentos apre· 

ciables en virtud d>C la demanda y el mayor valor que obtuvie

ron los cereales ·en el año, para los que no faQtaron buques para 

su embarque. Sin embargo estos renglones tampoco expresan 

la capacidad productora de ·C'>"'ta localidad, dado que las lanas 

y cueros permanecen sin .exportarse por la falta de mercado. 

La navegación habida está representada por 829 buques 

entrados y salidos de y para puertos nacionales, y de 807 de, 

y para puertos extranjeros. 

Comparado e1ste movimiento con el operado en el año 19HJ 

se nota una disminución en Ia navegación interior de 267 vapo

res con 281.417 toneladas, disminución debida exclusivamente 

a la huelga del personal de los mismos, pero en cambio, se nota 

aumento en la navegación a Yela, la que dá un aumento de ;)1 

buques con 7.622 toneladas. 

En la navegación exterior, también hay disminución de 

vapores representada por 109 buques con 122.719 toneladas, en 

cambio ha aumentadÓ Qa navegación a vela, en 329 embarca

ciones ·con 6.067 toneladas. 

Este aumento se debe a que suprimido el tráfico de pasaje

ros con los puertos uruguayos ·que efectuaban los vapores, aho

ra este SE'rvicio ·Sf' ha<·e con emhai'Cacione•;; a Yela o nafta, de 

poco tonelaje. 
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ADUANA DE GUALEGUAYCHU 

Estado ge.11eral de la recaudación del año 1920 comparado con 19Í9. 

) 
1 

Año HJ20 Aiio 1919 Amnentn en 1920 
1 

Disminución 1920 

Oro equiv. Papel Oro equiv. 

1 

Papel Oro equiv. Papel 1 O ro equiv. 1 Papel 

1 
1 

2.994.69 6.806.13 4.6S5.15 10.648.22 -

1 

-·- l. 6!)0 .46 

1 

3.842.09 
695.41 l. 580.46 967.84 2.199.63 - -- 272.43 619.17 

0.37 0.84 - - o 37 0.84 - -
26.45 60.10 3.81 8.69 22.64 51.41 

1 

- -
73.45 166.94 102.14 232.17 - - 28.69 1 6.5.2:! 

23.5. 98 536.32 220.02 500.06 15.96 36.~6 - --
346.30 786.89 H8.30 336.96 198.- 449.93 - -
475.56 1.080.96 316.65 719 98 158.91 360.98 - -
141.02 320.56 110.19 2.50.28 30.83 70.28 - -
36.22 82.18 5.59 12.72 30.6:{ 69.46 - -
30.!JO 70.46 .5.53 12.38 2.'i.37 .58.08 - -

- - 1.43 3.25 - - 1.43 3.25 
32.40 73.65 1.50 3.41 30.90 70.24 - -

- 260.- - 1.100.- - - - 840.-
- 500.-- - 590.- -

1 

- - 90.-
5.825 84 13.240.51 l. 731.74 3.935.73 4.09+ JO 9.304 78 - -
- 2.64 - 593 87 - - -· 591.23 
-- 140.- - ' 280.- - - - 140.-
- 9.800.65 - 111 A83.80 - -- -- 1.883. 1.5 
-- 919.50 - 1.013.- - - - 93.50 

136.:!_28. 79 
---

10.914 .59 8.299.89 34.124. 1.5 4.607.71 10.472.26 l. 993.01 8.167.62 
- 2.614.70 1 2.304 .64. - - 2.614.70 2.304.64 

J0.914.f>9 136.428.79 110.914.59 136.248.79 4.607. 71 10.472.26 4.607.71 10.472.2ti 

1 1 

Guale¡¡;uaychú, Enero 3 de 1921. 

m 
o 
".:> 
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Resumen del movimiento de capitales de Importación y Exportación 
del año 1920 comparado con el de 1919. 

RAMOS 

portación .......... Im 
E xportación .... .. .... 

Auinentc) .. ........ 

1 

1920 

1.596.777.99 
3 . 810. 089. 18 

5.406.867.17 
5.292.271.89 

114.695.28 

1919 Aumento Disminución 
; 

l. 724.071.25 - 127.293.26 
3 .. 568.200. 64 241.888.54 -
5.292.271.89 241.888.54 127.293.26 

127.293.26 

114.695.28 

Planilla comparativa de los capitales de Importación de los años 1919-1920 

Procedencia 1920 j 1919 Aumento 
f ...., 

Extranjera sujeta ..... 10.168.13 13.813.73 -
Extranjera libre ....... 14.644.- 1.150.- 13.494 -
Productos Nacionales 148.230.13 195.725.- -
.-\rtículos Nacionalizados 1.423.735.- 1.51:3.382.52 -

1.596.777.26 1.724.071.25 13.494 -
1.596.777.26 

Disminución ...... 127.293.99 

Planilla demostrativa de los capitales de Exportación 
de los años 1919-1920. 

Disminución 

3.645.60 
-

47.494.87 
89.647.52 

140.787.99 
13.494.-

127.29:!.99· 

Destinos 1920 1919 Aumentos ~Disminución 
1 

Productos Nacionales .. 3 615.766.76 3.507.879.96 107.886.80 -
dmn al extranjero .... 188.963.42 45.025.68 143.937.74 -

Artículos Nacionalizados 5.359.- 15.295.- - 9 936.-

3. 810.089.18 3.568.200.64 251.824.54 9.936.-
3.568.200.64 9.936.-

--~~--

\mnento .... . .. . . .. 241.888.54 241.88!> .14 
1 
1 
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ADUANA DE GUALEGUAYCHU 
PLANILLA DEMOSTRATIVA DEL MOVIMIENTO DE BUQUES HABIDO DURANTE EL AÑO 1920 

NAVEGACIÓN INTERIOR 

Enero 1 Febrero ~-11~~~ Abril ~fayo Junio 1 Julio 
1
1 A~osto 1 Septiembre¡ Odubre 1 No,iernbre 1 Diciembre 1 TOTAL 

--------~ Tonel.l~ Tonel.~ Tom,l ~~Tonel.~ Tonel~ Ton~,~~~ Tone!. ~~Tonel ~~Tonel. ~~Ton~~_:_j1onel. ~~Tonel. buq.ITonolada 

VAPORES 
Entrados cargado> 5 1. 960 2 784 - - -¡ -- 2 138 2 138 2 · 1381 1 1 69 2 j 208'1 21 208 1 1 264\ - 19 3. 907 

• lastre 14 17.638 6 7.163 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 24.801 

Total . . . . . . . 19 -19-.-;;o-. i' -_-8-l-7-.-94-7 -_- -_--- -_-,-_- -2- --13-8 ---=-- ---_-_1 ~ ==2= --13-8 ==1=~--6-9 ==2= -_-2_0_8~==2=~==2_0_8 ==1= ==-2-~-4 -_- -_-- _3_9_-2-8-.-7~ 
i'alidos car¡,arlos 3 1.176 2 784 - . - -~ - 2 138 1 69 - - l 139 - - 2 208 - - 1 264 12 2.778 

» lastre 16 18.649 5 6. 706 -- - - - - - - - 2 138 1 69 2 138 - -· - - - - 26 25.700 

·~:t~H;Js . . =r=9= =19=·=8=2=5 ==7=
1
=7=·=4=9=o =-== ==---_-__ - -_¡-_:__=--- -_ -_2= ===r_3_8 ==r= =-_6_9 ==2= ===r=3=8 1==2=~---_-z=o=8 ==2= ===1=3=8 ==2= _-_-2_o~8 ~ ==-=== ==1= _-_2_6_4 _3_8_ --2-8-.4-7-8 

Entrados cargados 10 156 91 185 14 400 8 ! 119 6 111 11 427 5 13) 12 • 435 14 511 121 623 10 165 8 267 119 3.534 
> lastre . . 26 2.805 19 2.935 26 3.708 25 2.676 28 3.565 19 2.111 16 1.197 24 J 1.490 19 818 19 1.456 16 1.007 -19 1.467 256 25.235 

Total . . .. . . 36 2.961281 3.120 4o 4.108 33 2.795 M 3.676 30~21 1.332 36 1.924 33 1.329 31 2.079 26 1.172 27 1.734 375 28.769 
oalidos cargaclos _3_9 __ 3 ___ 6_1_2 -2-2-~-2-.-8-1-1 _2_8_ -3-.I-5-0j_2_6 __ 2 ___ 9_0_2 -34- _3 ___ 6_9_8 27-2-.-402 _2_5_ -1-.5-8-5 _3_0 __ 1 ___ 4_2_6 -3-0-l-.6-9-8 _ll_2 __ 1 ___ 4_0_8 _2_0 __ 1 ___ 3_7_6 _1_6_ -1-.-2-2-8 3_2_9_ --2-7-.2-.9-6 

» lastre 4 48 3 79 7 221 9 116 1 9 4 39 3 195 3 174 5 86 2 177 3 41 4 191 48 1.376 

'l'ótal ........ 43 a.66o 25.2.890 353":37135 a.ot8!35 3.7o7 31 2.441 28!1.180 33 1.6oo 35 1.784 34 1.585 23 1.417 20' r.419m-z8.672 

NAVEGACIÓN EXTERIOR 

13,16.2831 617.913¡-¡ - ¡- 1 -- 1 -,- - ¡ -1 - ¡-¡ - ¡-¡ - 1-1 - 1 -1 - ¡-·¡ - 1- - 1191 2'1.196 
Salidos lastre .... 1 13-

1
16.056 7 8.370

0

- - -1 -_[- - - -- -- _- - - -~ - ~--- -_ --=-.- - -1 - _:~1 24.4~ 
VAPOHES 

Entrados lastre 

VELEROS 
Entrados cargados 

lastre 

Total ..... . 

Salidos cargad0s 
lastre 

1' o tal 

2 
12 

32 
8331 25 

161 2 
403 49 

22 
6471 47 

2 
4571 35 3501 29 

232 
2721 26 

1 

1 
2551 22 

411 25 
207 1541 31 

1 
2631 34 

41 
4211 46 

9 
7401381 

3R4 
4.972 

~~~~~~~4~~~~~~~~~-~~~~2M~~~~~~ 
S 203 17 352 10 276 8 168 1 381 5 74 1 9 - - 3 941 4 53 7 343 31 325 67 l. 935 
1 16 8 16 39 255 38 278 34 240 26 307 25 210 21 136 24 158 25 214 31 189 39 403 311 2.422 

9 219 25 368¡ 49 531 46 444 35 278 31 381 26 219 21 136, 27 252 29 277 38 532 42 728 373 i.!l57 

0:, 
1-' 
1-' 
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ADUANA DE GUALEGUAYCH"Ó" 

Resumen comparativo del movimiento de buques habido por este puerto durante los años 1919-1920. 

Vapores entrados . salidos 
Ve !eros entrados . salidos .. 

Vapores entrados 
• salidos . 

Veleros entrados 
salinos ... 

1 
1 

l 
....... 

... 

..... 

1920 

Buques 1 Toneladas 

39 28.708 
38 28.478 

375 28.760 
377 28.672 

-----
820 114.627 

10 2·!.106 
~o 24.426 

:190 .5.356 
378 4.357 

807 58.33.'; 

INTERIOR 

1919 

Buques 1 Toneladas 

181 182.800 
163 155.794 
347 24.965 
354 24.854 

1.044 288.420 

EXTEHlUit 

()¿) 72.163 
83 99.178 

171 2.081 
168 1.565 

387 174.987 

--

-· 

-1920 

Aumentos 

Buques 1 Tonelada~ 
- -
- -

28 3.804 
23 3.818 

-----
!ll 7.622 

- -
119 3.275 
210 2.792 

329 6.067 

/ 

Disminuciones 

Buques 

142 
125 

-
-

-----
267 

46 
63 

-
-

l09 

l Toneladas 

154.101 
127.316 
-
-

------
2!'1.417 

47.967 
74.7.52 

122.719 

o ..... 
¡,:¡ 

.· .. 
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ADUAXA DE GuALEG UA Y 

Por el cuadro de ingresos ~' egresos, se Ye que la renta 
recaudada ha ascendido a ($ o¡s. 2.966.04) dos mil novecien
tos sesenta y seis pesos, cuatro centaYos oro sellado, o sea, 
incluyendo los ramos ingresados a papel, la suma de 
( ~1' m¡n. 10.387.2-!) diez mil quinientos ochenta y siete pesos 
Yeinticnatro centavos moneda nacional ele curso legal 

El cuadro de recaudaciones, comparado con el año 1919, 
arroja un aumento de ($ o¡s. 103.14) ciento tres pesos, ca
torce centavos oro seUa.do, habiendo habido aumento en todos 
los ramos de la renta, con ·excepción del Guinche que da una 
disminución de ($ o¡s. 448.77) cuatrocientos cuarenta y ocho 
pesos, setenta y siete centavos oro seHado, y es originada por 
haber disminuído las operaciones de importación de remo
vido por vía fluyial, a conseeuencia de la instalación de una 
sucursal de "La Cargadora'·, la cual introduce las mercade
rías por vía Ferry-Boatt. En cuanto a la diferencia en más, 
que se obseeva en los restantes proviene del aumento de los 
impuestos portuarios. 

El movimiento de capitales de importación y exportación 
ha alcanzado a (ols 3.641.6:57.38) tres millones, seiscientos cua
renta y un mil, seiscientos cin('nenta y siete pesos, treinta y ocho 
centavos oro sellado, notúndose en el resumen una disminución 
de (o! s 32Lí62.87) quinientos veintiun mil quinientos sesenta y 

dos pesos, (Whenta y siete centavos oro sellado, que dimana d0 la 
p:nm canti<lad de mer('aderías ;· produetos del país que se im
portan ~- exportan por conducto felTOYiario. 

El moyimiento de buques habido en este puerto, arroja una 
disminnrión de (lí) dii:ez y sietf' bm¡u0s, pt>1·o con un aumento 
de (J/0) c•ir11to sete11tc1 .'- lll!E'Ye tone'ada,; a fayor del año 1'1~0. 
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ADUANA DE GUALEGUA~ 

Estado General de la. Recaudación en el año 1920, comparada con la del atío 1911. 

l Año 1919 1 Año 1!!~0 j .~umento 1 Dismiuueiún 

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

Hi\~[0:-J llE HENTA 1 Ow 1 1 Oro 1 1 Oro 1 ! Ü!o 1 Equiv. del Pnpcl Eqniv. dt~l I>apel 1-:qlliv. del Papel Equiv. del l)ar..el 
Papel Pap;'l Papel Papel 

Importacím . . . . .-~---¡,¡ 2\J .H 7ií 27.2ill G:z.o:~ 12.00 27.2H 
Adicional 25 ':{ . . . . . ·- 17.70 40.:z:; J7.70 ·10.23 
Adicional 7 ~;; ·UlO \J 77 4. 96 11 2i O. 66 l. líO 1 1 - 2: 
Almacenaje - - 0.96 :?.!S 0.06 2.18 - .¡:.. 
r,slinp;aje. . . . . 1 . 4!l2. :w a :m l. :~!1 1 . g:z;¡ 50 ! ;171. ;)!1 4:11 . 30 980.20 
Exportación 4 66 10 61 10.64 24.27 5.93 13.66 
Estarllstiea 1.60 :~ 60 ií.OO 11.2() :~.40 7.66 
·\nclnie 7l.!J7 16:l 6,; 82.77 188.16 10.80 24 .• 11 
Muelle 69 !J!I l.'íD 07 139.10 :116.16 69.11 157.09' 
Guinchc .. . . . . . . . . . 1 202.S9 2.7a3 s,; 754.12 1.7J:l.S\J 1 448.77 1.019.06 
Ocupaci(,n de Hibera 100.00 100.00 - - -
Papel SPlhlc .

1 
- :J.577.ii() 1 :~.146.20 ···- - 4.'ll.3fl 

P&tente' 740.00 600.00/ - - 140.00 

;-:'.S62.no $!o.9:z4:l!l 2.!J66.04 10.;i87.:zll 551 91 1.25·!.:>1 448.77 1.591.26 

10 ~~ 24 _ __:?_-~~ 90 ---=---¡ 448 77 - - 1.2.54.31 

336 . 9;) 103 . H 103. 14 336. 9:; 
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ADUANA DE GUALEG UA Y 

Planilla de les capitales de Importación de Articulas Nacionales Naciona
lizados y Libre de derechos del año 1920 comparado al 1919. 

1 
RA~IUS 1920 1919 Aumento 

1 

Disminución 

Artículos Nacionales 10'1.071 '00 31.309.00 - 127.238 00 
Artículo• Nacionali?ado.'. 113.746.00 30.086.00 - 116 340.00 
c\rtículos libres -iercchos 70.78 - 70.78 -

------------------------
217.887.78 461 395.00 70 78 243 . .578.00 

217.8S7.7S 

Diferen c:a en contra 1\).20. 8 2-!3. ,';07 .2:! 

Planilla de los Capitales de Exportación de Articulas Nacionales, 

Nacionalizados, Sujetos y Libres de derechos del año 1920 comparado al 1919 

IL\:\IOS 

Artículos ~acionales 
Artículos :Nacionalizado~ ... 
.\rtÍC1llos Sujetos a derechos 

Diferencia. en contra 1920 .. 

1920 191!) 

3 419 993.+;>3.675.569.50 
3 705.00 26.255.75 

71 .15 

3 423 769.60 3 701.825.25 

3.123.769.60 

$ 278.05.5.65 

Aun1en to Disxninución 

71.15 

71. 1.'; 

255 . .'i76.05 
22.550.75 

278.126.80 
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Resumen del movimlehto de Capitales de Importación y Exportación 

habida en el año 1920 comparado co:t el año 1919 

Exportaf'i<'>n 
J 1nportaciún 

Diferencia en contra 1920 ... 

1 __ :~: __ ¡ __ H __ Jl_!_J --l-·-'\_n_n_le_n_t_o--I-D-i-sr-tl_i_n_u_c_ió_n __ 

;¡_ l:!:l. 769 6013.701. 82.') 25 
217.887 78 46l.:HJ:j 

:l.6H.657.3S -1.163.220 25 

:3.641.6;'\7 3R 

278.055. fi;) 
243 .. 507.22 

521.562.87 
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OFICIX.\ DE ESTADISTICA 

cuadro demostrativo de !a Importación y ExportaclC.n sujeta y Ubre de de
rechos habidas por el Puerto de e~ta Aduana ea el año 1920 comparado con 

el de 1919. 

DIPORTACION 

Artículos Nacionales 
~a.cionalizados 
Snietos de derecho> 

IJ!FE HE XCI.\ 

Artículos Naeiona.les .... 
~ acionalizados 
Sujetos de derecho::; 

:Lmportadóu 
In1portaciún 

Di-,nlinución 

'l'OT.\1. 

EXPOWl'A('lON 

.\rtículo~ Nacionalf's .. . 
~ ac.ionalizatlos .. . 
Sujetos de derecho; 

DIFEHE:-:CTA 

.\rtículos ~acion!lles 
X acionalizndos .. 
Stljetos de derecho;:; 

Exportación 
Exportación 

DiRminuciún 

1919 
1920 

191!1 
1920 

1920 

,\ño 1919 
8 oro 

231.309 
:!30.086 

461. 39;i 

Año 1920 
S oro 

104.071 
113.746 

70.78 

217.887.78 

1 Dismin UCÍ!)n ¡ .:\urnen to 
!------- ------

127.238.00 
116.340.00 

70.78 
----~¡~----

__ .?·!:{. ,)78. oo, ------ 70 ':"8 

161.39i'i. 00 
:!17.887.78 

1

, ,\ ño 19Hl Afio 1920 
8 oro $ oro 

1 3.67.).569.W 3 H9.993 4,; 

1 

2~:5.7.5 -- 3.77f:~ 

:3.701.8:!5.:!;) 3.~2:!.769.60 

Disnün uci()n .\umento 
1------1- -------

25:).576.05 
2~ .550. 75 

- 1 71 .l.j 
--278 1~6.80 _____ 7_1 __ -]-'i 

3. 70l.S2ii.25 
3.423.769.60 

278.055.65 



Cuádro del movimiento de buques durante el año 1920 comparado con el año 1919 

ENTRAD,\H 

Vapores cabotaje C':trgados ... 
Buques cabotaje cargados .. 
V n po res en bo taje en lastre 
BnqneH cabotaje en la~tre 

Total .. 
I·~n tr:ulot; en lB 1 U . . 

Tiuque• en eon tra de 1920 ... 

.c~antidaü TonPlaje 
1 

SALlD.IS Cantidad TonC'bj~ 

1 ·-~------

1 - 1 
2;) 2.611 .18 

-
9..1 14.17;) !).\ 
~--

119 16787.1~ 
136 16 607 a6 

17 tu á,:;: 17.976 

Vapores eabotaje car.u;ados . 
Buques cabotaje carg:ndos .. 
Vapores cabotaje en lastre 
Buques eabotajp en lastre 

Total ....... . 
Fntrndo' en 191!) .... 

Buques en contra de 1~1:!0 .... 

109 

/-- 1~~ 
. 1 1:{2 ¡-- ---12 lm:ís 

Gualt.·~uav, Bnf'ro de Hl:21 

Jr..:m3.-1ü 

51G.o:~ 

H\.909.~!1 
16.0.5l.iil 

Sf>7 !lS 

C'l ,_. 
00 
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ADTJANA D~J PASO DE LOS LIBRES 

Durante el año feneci<lo se ha reeauclaclo por todo concepto 

la ~mua dr ($ m[n. 32:2.2-17.02) treseiento;.; veintidós mil dos

eientos emlt'rntct y ~irte pesnsf <·on dos eentavos mln. 

Para demostrar Jos rubros que han contl'ibuido a formar el 

total de la renta se insertan a eontinnaciéin los cuadros siguiPn

tes. 



Impot"taci.:,u 
Adicional ... 
J•:•tadlstiea 
Ahuaccn•k 
Eslingajc. 
Faros . 
Sanidad 
Anclaje ... 
Exportneitm 
:Vfullas 

IWIHtCJt:\ 

Papel Sell~LLlo 
Patentes .... 

IWBJWH 

Puerto IntPnnití.'ate .... . 
I. fn termos .......... . 
Aflicional I 1~XpÓrt"rvifm. 

1\)20 

1 o!H. 

·10.593. 17 
6.009.2-t 
2.841.17 
2.305.46 
!.813.48 

2.1.=) .i)Ü 
129.50 
70.76 

;~:~ . ~ 07. 82 

!)0.316 .19 

A. lmCAUDAUION A OlW 

E<tuivnlente a Papel 
1!)19 

o/;;<. 1 

:{9.227.o:l 
1.5. 304.38 
4 .• 531.87 
2. 1.';8. 76 
4.136.67 

256.34 
120.18 

81.18 
1!).566.75 

1-1-1.37 

7;3 . .327. 53 

1920 

c/l. 

[12.258.79 
13.647.77 
6.454.\18 
5.238.85 

10.939.76 
579.71 
293.(i7 
160.81 

75.U1ü.38 

205. 2:?:~. 72 

1 

1919 

e/1. 

S9.156 .00 
12.0.>.5.77 
10.290.97 
4.906.~2 
9.401.71 
, 581.12 

273.10 
184.!i3 

-!!.458.91 
3:!8.11 

J 71. 6:{8. 05 

DIFERENCIAS 

~1:\S 1 ~mNOei 

3.102. 69 
l. 59:!. Ü'] 

3:¡z .oa 
1.53S.Oií 

20.52 

:l1.lfl0.47 

37.775.70 

:l.S:lu.iJIJ 

l. 7:! 

2:3 18 

3 .86:! .'12 

B. HhN'l'.\8 A 1'.-\l'EL 

HJ:!O 1 1\Jl n 1 llifPreln cia,; 

:VIAS ~\!E!I!OS 

13.·E4.10 10.031.901 3.-122.~0¡ -
826.00 908.00 - 82.00 

óO.OO 2.50.00 - 190.00 
106.92 

102. 6S:l. 20 

ll7.028.30 --·11.386.821 3.422.201 2n.01 

O) 
1\:) 

o 
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Lm; cuadros que antecedeu, además de especificar los rubros 
que los forman, demuestran a la Yez diferencias que arrojan en
tre sí, al comparar un año con el otro, pudiéndose apreciar fá
(~ilmente cnále~ son los conceptos que han tenido aumento o 
1lisminución. 

Así puede nota t·se (1ne, en g·cne t·a·l, casi todos los renglones 
correspondientes a la Importación han experimentado un pe
queño aume1Jto sobre iguales conceptos recaudados en 1919. 

Pero, esos aumentos son relativos y prueban por el contra
rio que la introducción de mercaderías sujetas a derecho ha si
do menor en el último año, por cuanto, si bien es cierto que han 
superado un tanto a la renta de 1919, es ele tener en cuenta que 
entonces no regía el ¡·ecargo del 20 olo en los aforos, mientras 
(jUC d~sde ,Julio de 1920 lo han teniclo qnP :<o-portar todos los 
tfectos importados del ·extranjero. 

En el cuadro correspondiente al moYimieuto fle capitales ele 
importación se demuestran las diferencias entre un afw ~- otro, 
las que de por sí corroboran lo expuesto. 

~\demús de ser originada po1· la,;; causas que se han nwn
cionarlo, es motivada tamhién por la disminución en Pl monto 
de las merca<lerías exportadas como Jo indiea el cuadro 
respeetiYo. 

Sin embargo, el rubro ''Exportación'' es el único que ha te
nido lm aumento apreciable. Efectivamente. l\{arca un porcen
taje eleyado y JH'OYiene del grayámen específico a que está su
jeta la salida de ciertos productos, especialmente el de harina 
de trigo, y que constituye e¡ renglón más fuerte con que comer
(•ia el Brasil por este ptwrto. 

I1a recaudación de rentas a papel. a excepción de los renglo
nes patentes y Puertos Intermitentes ha sido bueno, pues se 
destaca el correspondiente a Sellos, cuyo aumento ha depen
dido principalmente de la entrada de artículos sujetos al de
rceho de análisis. 

Lo percibido por adicional a la exportación alcanzó a la 
suma de $ mjn 102.683.20 ciento dos mil seiscientos ochenta y 

tres pesos con veinte centavos moneda nacional. Esta renta 
no se conupara por no haber regido en 1919. 

En resumen: lo recaudado por derechos ordinarios exclu-
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yendo el importe adieimwl de exportación es de$ m\n :!l!J.5!J:..'.9~ 
doscientos diez y nueve mil <1uinientos noventa y dos pesos coH 
noventa y dos centavos moneda nacional, o sea una difereneia 
'"-favor de 1920 de $ mln :1fi.7G4.97 treinta ;.- seis mil setecien
tos sesenta ;.· enatro pesos eon noventa ;.· siete centavos mone
da nacional. 

A eontinuaeión se insPrtan los cuadros comparativos del mo. 
Yimiento de capitales. 

:IIEHC',\DERIAS 

Arroz .. 
Astas ... . 
C'at(• ... . 
Fariñn .. 
~Jadera .. 
1\laní ... 
Porotos 
Yerba .. 
Vario~ 

Va,ios 

B1POH'L:\ C 1 OX 

1020 $ lUtO $ 

i)(J. 1 i!J . .J.~ '!.i .·Hl. Hl 
4.5U.<XJ 
:>:!:l. uo u;a . .J.o 

'2 '2 . iOU .. 50 S. i80. 00 
35. :?3.~ . . :o :?0. ·1:l~J. :l-'1 

570.00 
12:3 00 20.3 00 

110 :144. 4;) 1 !):) 118. 1:; 
:! .:?sa.s:; n. 0:?7. 7ti 

Difet·endns 

-~¡(,, --1~".':':.__ 
:n . ia.>. 0:2 ---

- 1 
lfl9.GO 

n !J:O.fiO 
.~.\ ~XO.JG 

s~.oo 
S~ .77·1.00 
:~. 7:!S.:? 1 

D- EXPOH'J'A('fOX 

:llEIH'.\DEHI.\S [ 

_\vena 
,\fi·ecbo ... 
.\lcohol 
Bo·vino8 ... 
gquino.s .. 
Extracto Qu~brnc·ho 
Ferretería 
Harina 
:\laíz ..... . 
)ráquinus ......... . 

Trant"porte. 

1920 $ 1 \ll 'l $ 

:'5Sl.fll 
1~.114.9~, 18.~82.80 

;¡_ ()(JO . 00 :l. 000 00 
2~.5.6{11.!!0 262.172.2S 

18.696.:l0 16.87\J. !X. 
8.';8 ()() 7~:¡ 1(\1 

.') .. 578 -ll 1:~ K7S a7 
().).! l!ll 611 2 86 1 ;i.) 11 

17 7n ~ ±0 16 7!--lO .>:! 1 

IX 0.30 2;\ ;2:¡ 827 001 
f);;:) 707 !1~~10 Rfll-76 

Diferentia 
)[:Í~ 1 -:\fC'HOf' 
-------------

I:H no 

997.9:i 

3.337.At 

::16. ;}10 .:~s 
18:3.18 

8.1HUI6 
flll \J-1:!.80 

;} . 776.72 
----- --·----
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'Transportp 
}!'rutas 
Ovinos ..... 
Sal eon1ún 
Vehículos 
Vinos 
.:\lnlarPs 
Y arios 

~IEI!('AlmHL\14 1 
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1920 $ 

955.707.41 
2.L'lll.OO 

l:J.883.16 
:.'.916.80 
6.270.00 
,; .432. 50 
1. 4-12.00 

14 2!l7.,)4 

1919 $ 

.619.894 76 

12.352.00 
:!.!J.396 .33 

1.190.00 
11 .288.40 
.56. 02.5. 00 
18.794.:38 

1.002 .Ofl\1. i1 1 7Hl.! lll.87 

1920 ~ 

DiferetiPÜts 
)f:í.s )fpnos 

1 132 . 83 66i). 871 . 69 

1.531.16 

;).080.00 

:! .350.00 

3 .47\J .53 

;) . R5.'l. 90 
54.583.00 

4 .·Hlo.84 

Difen•n ria." 

----~-·---- ---------------- :s ¡--~!enos 
\zúcar 
Con::erva~ 
Cartonerb:-: 
Frutas 
Nnine~ 
Té .... 
Tejido~ .. 
Somhrcro:
Perftunería 
Vino Oporto 
Yerhn.-matP . 
Y arios 

.. 

7.513.00 
417.50 
·186.00 

1 .. 339.00 
2.340.00 
1 070. JO 
1.239.00 

12.300.00 
2 044.0(' 

100.00 
6.mo.oo 
·1. 6\J l. 7;) 

23:) 00 

2.920.00 
1.670.40 
6.374.50 

700.00 
1.84:?.00 
1.100.00 

13.R25.8f\ 

:.?8.067.76 

ll..l2 .. )01 

11 600.00 
202.0() 

1 

1 

580.00 
6:10.00 

,; .13:> . .50 

1.000.00 

\l. 13-L 11 

El euadro de HemoYido no se inserta por no existir es0 
<~ome1·eio eon este puerto, a causa de qne la naYegación fluvial 
es nula por los inconYE'nientE's natm·ales quE' presenta el río 
1 'rug-uar en esta rE>g-ión . 

.. \ ('O!Jtinuaeión se demlH'stl·a ·<'ll rt>sumpn el moyimi·Pnto 
ele ('H.pitales lwlJido E'll 19:20 y SE' compara a la Y!'z con el afio 
J 91 D. 

C\PITATES 

Iulporta<'iÓn 
Exportnf'h)n .. 
Tránsito ..... 
Remov!do 

l!l20 1919 
DJFEHENCIAS 

.002.099.41 . H9.440.Si 

)[eno:o; 

:l0.9f\i; \l:l 
747 :H l.~¡; 

1

1 
231.210.40 262.181 33 1 
:l~-~70. :¡,; 2s. 667. i6 10. no2 .;n 

1--:;::.~;-_ -., --=::--.~ - ----=-----1---:--=-- -
1 1._,_.SS,¡.l6' _ 010._9_ 96 --

1 
---
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CO}fERCIO LOCAL 

El comercw en g·eneral está compuesto por pequeiíos 
capitales. Sin embarg·o, existen alg-unas casas importantes, 
con antigüedad hasta ele sesenta aiíos, con capitales sólidos 
cuyo monto oscila entre cirn y trescientos mil pesos moneda. 
nacional, siendo sus principale'" ramos los de almacén, tienda 
y ferretería; también son importadorrs y exportaclorrs ele 
productos <le y para el Brasil. 

ZOXA PRODT;C'l'ORA 

La zona corespondiente a este departamento es eseucial· 
mente ganadera, pues la agricultura se hace en tan pequeiía es
cala que su producto solo alcanza pam el consumo propio del 
mercado. 

También es rica en maderas, por existir grandes extensio
nes de montes ele ñanduha~', algarrobo y otras maderas análo
gas, pero su explotación se hace rn pequeña proporción. 

PUERTO 

El puerto por sus inconvenientes naturales, como ser: fal
ta de lugar spg·m·o para el atraque de rmharcaciones y poca 
profundidad de las aguas, ha sido un factor que ha contri
buido a restarle facilidades al intercambio comercial que se 
f'frctúa rntrr rl nnestJ·o y el <lr 1~rugua~·ana (Brasil), porque 
debido a esos inconvenientes la carga y clescarg·a no solo se 
hace más dificultosa, sino que también oca:üona fuertes gas
tos y sufre frecuentemente muchos deterioros la mercadería. 
Prro, est,e rs nn p1·ohlema qne rn hreye qurcla.rá rrsueito 
por la construcción del puerto proyectado, cuyas obras pre
liminares ~,a han dado comienzo. 
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ADCAXA DE MOXTE CASEROS 

RECA UDACION A ORO 

Le¡ renta <!UP por distintos conceptos se recauda en el equi

valente de esta moneda, ha sufrido un aumento ele importancia 

en easi todos sus rubros, con relación a la cantidades per<•ibi

das durante el aiio a11terior; arrojando una diferencia a fa yor 

<lPl qnP t'OI'J'<''JHllHle a e:.;ta Hllf'Ya memoria de ($ o¡s 11.8:25.7-!) 

<mee mil oehocientos veintieinco pesos, con setf'nta y euatt·o 

<'entavos oro sellado, aumento qne se debe en su ma.nn· parte 

n los derechos clt• Exportaeión que solo produee la suma de 

$ o[s 18.i'í67.7:2, eon una flifereneia de $ <* 11.:1-±8.48 no obs

tante haberse paralizado desde el mes de A¡rosto pelo,, la expor

tación dP g·anaclo al vecino país (Rep. OriPntal clel rrug-uay) 

por prohibición de importarlo con proceclrncia del nuP;.;trol 

lll('dida qne pa1·aliza las transa:cl'iones c·on eviclPJÜc perjui('io 

para Jos ganaderos ele esta región cuyo stock es considt>rahle 

;.- tenían un mercado propicio t>H el expresado país para la 

coloc:1Ción de sus productos, que por su tipo y calidad les 

rt'sulta ha ele fácil colocación. Dada la forma regular t>n que 

st> ha verificado la rt>caudación en todos los rubros qut> com

prende t>ste capítulo, no teng·o ninguna ohserntei{m que ha

CPr tl'IHlient<• a sn lllP,iot·;unif'JJto. 

RECA t'DACIOX A l'APEL 

La reeanclación en esta moneda comprende los ruln·os, Pa
tentes, Papel Sellado, Eventuales y el derec·ho c1ue fijaba el 
.Art. 1°. ele la T,e~· 1'\". 11.014 (Dereeho Adieional a la Rxpnda-
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eión), ohsrt·vánclosr en todos ellos un prqurfío annwnto, (•on I'E'

laeión a lo ]WJ·cibido dm·ante el a fío 1 Dl D, debiendo atl·ibuii·se rl 

que se nota por el. seg·unclo concepto enunciado, cu~·a dife

rencia se ha·ce ascender a $ m[n 1.92-!.40 la ele haben;r el a u

surado la sucursal que la AdminiRtracióu Gral. del ramo 

tenía éstilblecida en el Banco de la ='Jación Argentina ele 

esta localidad. 

CAPITAT,ES E~ GIH.O- DlPORTACIOX 

En este renglón se nota una diferencia en favor del aüo 

1919 de $ o[s 128.260.08 representada en su totalidad por ga

nado bovino, cuyo valor adquisitivo es mayoe en el país veci

no, limitándose por lo consiguiente las importaciones, l<i cual 

confirma lo expuesto en la memol'ia correspondiente al aüo 

arriba expresado. 

EXPOR'l'ACIOX 

Como clemostraeión a lo expuesto sobre las causas que hall 

l'ecluciclo las importaciones y que lo atribuyo al mayor valor 

drl ganado en la República Oriental del Fruguay, con relación 

al de nuestro país, se ·obsrn·a un aumento ele importancia en los 

capítulos ele Exportación, aumento que llega a $ o'[s 389.364.86 

en favor rlel año 1920 , correspondiendo de esta suma $ o!s 

:154-.308.34 al va.lor de los ganados exportados $ o[s 30.858.43 a. 

frutos y productos del país, $ 2.2254.49 a mercarlrrías naciona

les y finalmente $ 1.943.60 a nacionalizados. 



Recaudación a Oro 

Pe~ os Oro Diferencia Equivalente Pll J>apel D ifcrcn eia 
lWBlWB 

19:!0 191') 1\)20 1!!19 1920 191!) 1920 HlHl 

----------~-------- --l------1----l----1----1----l----l----l----

In1portadÓ11 
Ad ieional 7 ~,, 
Adicional 2 ~~; 
Eslingaje.... . . 
Altnacenaj e ..... . 
Sello¡;¡ y Estadí:-;ti<'a 2 (¡( 

Exportación .......... . 
¡\r!ieional Art. :!." J_ey N. 0 

Suma .. 

1 ¡_ 01-1 

Tola] recaudauo en el aiío 1920 
Total recaudado en ~1 año 191!J 

Diferencia a favor del a11o 1920 

~0:! .011 !)!) ¡;¡ 
1():;_10 1!!.80 

,; 6! 

3!J:!.88 
85.2;) 

ií.61 

115.:![í 
.2.38.91 

12.75 
.53 

225.2-1 
45.12 

892.!.ll 
19.3.79 
12.75 

.87~. 17 :! oo:; 101 121.9:; !.269 
- 1 o ()(j o. 06 - o. 11 

::! . -16:!. SO 2 :l-!6 !l:! 11 fUlS .';. 600.64 5. ;¡33. 97 :?66. 67 
H:U67.7:!¡ 7 :!19 :!!l ll :Jt8.4:l J:!.2(~J~O 16 408.62 25.79~.~8 

28:.! !)l 
0.11 

l.ü81 --- 1 l.fl8 ;LJIJ - 3.83 

23 51 L3P ¡¡-_-;;;:,8.65 11. a:;o. n
1 

12-!. 99 53.444 .-!! -:26'7,6,; .66 -2·7~16l.s:JI--2S:¡_os 

HEl:ll'1!LN 

23 51-1.3\JI s:l.+l4 .41 
11 688.65 26.565. 6ü 

11.8:!i>.711 26.878.75 

~lontc Casero~, Ener0 15 de 19~1-

(7.) 
1-:.> 
~ 
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Reca.udaclóa a. Pa.pel 

19:20 1919 

\ DiferenPia 

1 19~0 1919 
J{UBROS 

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

Patentes ...................... . 58.5.-
160.--
100.--

433 150.--
11ventuales Puertos Intermiteutes 
Adicional Ley N. 0 11.084 A rt. l. o 

160.--
700.-

. 024. 40 2 . 042. 95 Papel Sellado ........ . 3.967.35 

~Ion te Caseros. Enero 15 de 1 !J::?l. 

Reata a l'apel 

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

Recauda,1o durante el año 1020 ... . :23.!51!.30 
11 68S.65 

53.44-l.!l 
ZG .56.'5 .66 

3.812.31) 
23.534.30 Recaudado durante el año l!JHl ... . 

Oiferencia a favor dPI año 19:20 ..... ~---- 'lLU3 2~'l7S 75--2.452. M--
Diferencia a favor del año 1!ll!J . . . . . -- 1 -- --

RUBROS 

Importación -- Cuadro C 
E"portaeión -- Cuo.dro D 
Tr1nsito -- Caadro 1"': .• 
R0:novido .......... . 

Sumn ..... 

.-\fío Diferencia 
----------· --------- --------¡------

i 
---1-~J_:z_u ____ ----~-l'_.J __ -.:_:~--~----191 :___ __ 

.[ 197 .. '512.84 324.803.7 -- 1128.260.08 

1 

932. oo,:;. 62 562.640.76 38a 333 16 
Sin movimiento 

. ·- Sin lUOYiiniento 
1------ -------1--------1----------

·1\.149.138.36 881.737.48 389.364 81)1 128.260.08 



IMPORT ACION 

Año Diferencia 
RUBROS 1---. ---¡------1 , _____ _ 

1920 1919 1920 1919 
---1- 1 1 1-------

Mercaderías extranj. suj. a Derechos ........ , l. 071. 20¡ 205.-
Mercaderias extranj. libre de Derecho•...... 196.471.64 324.731.72 

866.20 
128.260.0& 

----1-----·----·----
Suma ........................ 1157 542.841 32-!.936.72 366.201 128.260.0S 

EXPORTACION 

. ..-\ño D:fercncb 
RUBROS 

1920 1919 1920 1fiH) 

Mercaderías nacionalizadas Ruj. a derechos .. . 
Mercaderlas nacionales suj. a derechos ..... . 

952.005.62 562 .6!0. 76 389.364.86 
2.040.29 686.- 1.254.49 

!m por. y productos del pai~ ............... . 38.574.19 7. 715.86 :w .858.43 
Ganado en pie ......................... . 905.926.24 551.617.90 354.308.34 

-----
Suma ......................... . 952.005.62 562.640.76 389.364.86 

m 
l-.:1 
'-0 

• 
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MOVIMIENTO RENTISTlCO 

E1 de 1920 ha sido de $ ois 5.021.34 ctvs. oon un aumento 

de $ s!o 3.120.31 ctvs. sobre 1919. 

El de igual clase a papel, de $ 6.065.55 ctvs. con disminu

ción de $ 335.50 ctvs. debido a la exoneraci4n del sellado en 

el manifiesto de los buques de cabotaje. 

En la ,planilla que se agrega, se comparan las rentas a oro 

sellado y a papel desde 1916, - cinco años. 

II- MOVIMIENTO COMERCIAL 

En el de entradas, importación gravada y de removido, ha 

habido un aumento de 4.555 toneladas, con un valor de pesos 

712.028 a favor del año 1920 compara·do con el anterior. 

En las salidas, ha habido aumento de 272 toneladas y dis

minución de 11.658 para 1920 y 1919. 

En los valores de las mismas, aumento de $ 85.971 contra 

$ 272.702 para los mismos años. 

Estos hechos se explican por la disminución de la produc

ción de naranjas, que el año 1920 fué escasa, y para su san~a 

por vía fluvial, particularmente en el puerto de Lavalle, que 

como se ve en la planilla n°. 5, figura con un déficit de 11.633 

tonelad.as, con un valor de $ 225.073, que se fueron por ferroca

rril en 1920, casi en su totalidad. 

IJO mismo puede verse en el Puerto· Malabrigo, que tiene 

un saldo en 0ontra para 1920 .de 25 toneladas d.e lino, con un 

valor de$ 17.629, que no pudieron sa;lir por falta de vía fluvial, 

como en años anteriores, y que habrán tomado otro rumbo 

posiblemente el ferrocarril de Santa Fe. 

\ 
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Y ello se comprueba también con el aumento de los púer

tos de Goya y Reconquista, servidos de pequeños buques de 

cabotaj·e, que han mantenido en este y ese puerto el movi

miento de mercaderías, con todas las molestias de la federa

ción obrera marítima y la falta del movimiento de vapores, 

paralizados por la misma causa. 

En la planilla entradas y salidas de mercaderías de •este 

pnerto y los de I1avalle, Reconquista y Malabrigo, se com

prueba el dato anotado al principio de este párrafo, con Ji. 

geras diferencias debidas a las causas anotada. 

En la planiUa n°. 7 se comprueba el aumento ·general 

para el movimiento de 1920. 

Y en la n". 8, las mercaderías extranjeras que han tenido 

mayor entrada .. 

En ella descuella como anteriormente el tabaco, debido a 

la mala preparación de la producción local, que no encuentra 

estímulo alguno en la retribución que le asigna el comercio lo

cal, explotado a su vez por el de esa ciudad. 
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ADUANA DE GOYA 

Cuadro comparativo de las recaudaciones de 1919 y 1920. 

Año 1919 Año 1920 Diferencia 
-----

RAMOS a favor de a favor de 
% % 1919 1920 

% % 

Importación ......... . 1.811.63 4.567.87 2.756.24 
Adiriona.l 2 % .... . 38.41 38.43 0.22 
Adicional 5 % ..... . 2.35 2.35 
Articiona1 7 % ............ . 239.05 239.05 
Almacenaje ............... . 14.54 53.44 38.90 
Eslhuraje .................. . 29.28 107.38 78.10 
Estad \stica ..............•. 34.20 12.- 7.80 
Anclaje• .................. . 14.20 14.20 
Exportación .............. . 26.18 16.18 
Eventu3les y Multas ..... . 4.[6 1.59 

Sumas .......... . 1.945035 5.021.34 41.:12 3.120.:!1 

Goya, Diciembre 31 de 1920. 

Cuadro comparativo de rentas a oro y a papel en los años 

1916, 1917, 1918, 1919 y 1920 de la Aduana de Goya. 

Años Rentas Renta" 

1 
% '% 

~ 

.1916 ........ .. 0.057.19 8.316.9.> 
1917 .......... 0.930.43 0.366.8.> 
1918 .... ...... 1.005.40 7.058.00 
1919 ... .. .. . 1.945.35 6 .401.0.5 
1920 ......... 5.021.34 6.065.5.5 

Goya, Diciembre 31 1921 



Goya . . . . . . .. . 
I.avalle . . . . . ..... . 
Reconquista ... . 
M:dabrigo .... . 

Sumas ..... . 

------------
Goya . . . . . ' . . . . . . . . . . 
La valle ......... 
Reoonquista .... .... 
:ialabri.ga . . . . . . . . 

1 
~umas ............... 

Importación 1920 
Toneladas 1 Valor % 

Importación 1919 !Diferencias a favor de 1920,Diferenciots a favor de l!ll\l 
Toneladas 1 Valor % __ ToneladaP 1 Valor % Toneladas 1 Valor % 

15.9013.468.741.--
990 260.803.-
412 124.768.-
233 70.946.-

11.55012.865.638. -¡ 
846 2:l0.723.-
362 58.698.-
223 liS.IS!l.-

-----1---1 1 
12.98113.213.248.-1 17.536 3.925.258.-

Importación 1920 1 Importación 1919 
Toneladas Valor % Toneladas Valor % 

-------------~--
4.3S6 S82.ül7.- 4.204 804.357.-
2.024 132.218.- 13.707 387.291.-

202 18.815.- 112 10.504.-
1.969 190.576:- 1.994 208.205.-

8.631 l. 223.626.- 20.017 1.410.352.-

4,3,';1 603.10~.-¡ 
144 30.080.-
50 66.070.-
10 12.775.-

--------
4.55.'> 712.028.-· 

Diferencias a favor de 1920 
'l'oneladas Vale<% 

1 77.Z20.-
- -

20 8.311.-
- -

272 85.971.-
\ 

-

1 
--

-

Diferencia• a favor de 1919 
Toneladas Valor % 

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

11.63 25.'>.073.-
- -

2.5 17.629.-
------

11.658 272.702.-

'O 
o 
~ 
~ '"O '"' ..... ...... o, § l:l ..... 
~ ...... ...... 
t;j 

¡;>:> 

~ ¡:::¡.. 
'O CP 
o S t-:1 o .,..,. 
¡:,:, ~ 
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CP 
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f-' CP 
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f-' ¡:::¡.. 
~ CP 
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Cuadro comparativo de la importación y exportación de 
mercaderías extranjeras nacionalizadas y productos nacioill'ales 
en los años 1919 y 1920, en Puerto Goya. 

lmport. de mercaderlas extranjeras 

Año 1919 

.Diferencias a favor de 1919 ............... . 
Diterencia. a favor de 1920 ......................... . 

lmport. de mercaderias nacionalizadas ........ . 

Año 1919 
Año 1920 

Diferencias a favor <ie 1919 ............... . 
Diferencias a favor de 1920 ............... . 

lmport. de prod11ctos nacionales 

Año 1919 
Año 1920 

Diferencias a favor de 1919 ...... . 
Diferencias a favor de 1920 .... . 

Export. de artículos nacionalizados 

Año 1919 .. 
Año 1920 .... 

DiferencÍ!Is a favor de 1919 . 
J;iferencias a favor de 1920 ..................... . 

Kilos 

14.824 
81.538 

Valor ~ 

1.190.-
4.673.-

-83. 
66.664 34.-

Kilos Valor = 

2.293.848 l. 943.981 .-
7 203.782 2.532.698.-

1.909.934 588 717.-

Kilos Valor = 

6.240.863 !120.456.--
8.614.736 n:n.361.-

2.373.873 10.905.-

Kilos Valor = ---------
106.982 

79.438 

27.544 

36.693.-
40.687.-

3.994.-

......... , Kilos 

········.. .. .. .. .. . . . . 4.096.021 
Ano 1920 . . . . . . . . . . . . ·1 4.305.708 

Ex port. de prod netos nacionales Valor = 

667.574.-
841.330.-

Diferencias a favor de 1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -(--~[------
Diferencias a favor de 1920 ..................... :. 209.492 73.756.-

Encomiendas Post. Internacionales ....... . 

Año 1919 ..................... . 
A~W20 ..................... . 

Di, eren cias a favor Año 1920 ...................... . 
Diferencias a favor a o 1920 ........................ . 

Export. sujeta a derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

Año 1919 ..................... . 
Año 1920 ................ . 

Diferencias a favor año 1919 
Dlferendas a favor año 1920 

Kilos 

12 
6 

Valor = 

10.01 
8.1\0 

6 1.50 

kilo" Valor = 

101 90.-

----------
101 so.-
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Cuadros demostrativos de buques a vapor y a vela en

trados y sa:lidos a y de este y por los de Lavalle, Reconquista 

y Ma[abr.igo durante los años 1919 y 1920. 

-

--
Año 

1919 
1920 
1919 

1920 

1 
1 
1 
l. 

-· 
ño 

919 
920 
920 
919 

920 

VAPORES ENTRADOS 

CARGADOS EN LASTRE 

----
Cantidad Tonl.de Reg. Tri pul. Cantidad Toni. de reg. Tri pul. 

!!'88 89.447.21 6.736 196 73.345.03 1.172 
193 22 .~21L43 3.040 68 21.129.95 1.848 

a favor 9') 61\.621.78 4.696 1!!8 52.30-5.10 4032 

- - - - - -

VAPORES SALIDOS 

CARGADOS EN LASTRE 

Canódad ]Ton. de Reg. Tri pul. Cantidad Ton. de Re¡;. 'lripul. 

164 43.795.22 6.936 320 818.906.04 6.972 
80 14.15.5.69 1.422 180 29.770.98 2.848 
80 14.155.69 1.422 980 29.770.98 2.461 

a favor .... 84 81.953 5.514 140 9.136.60 

- 1 - - -
i 

- -
1 

' 
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BUQUES ENTRADOS 

CARGAD08 EN LASTRE 

---
A o Cantidad 1on de. Reg. Tri pul. Cantidad Ton .deReg. Tripul. 

1919 .. 46 1.431\.12 141 16 692.15 53 
1920 .. 48 l. 676.06 142 16 330.81 43 
1919 .. a favor - - - - 361.34 10 

1920 .. a favor 2 240.9-1 1 - - -

BUQUES A VELA SALIDOS 

CARGADCS EN LASTRE 

----
Año Cantld>cd 1on.de Reg. Tripul. Cantidad Ton. de RPg. Tnpul. 

1919 .. 19 257 .lC 61 13 1.870.17 133 
1920 .. 19 531.27 4!1 40 1.379.35 124 
1919 .. a favor 00 - 12 3 490.82 9 

-
1920 .. a. tavor - 274.17 - - - -
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Resumen general de vapores y buques a vela <entrad•!s 

y salidos a y de este y por los de Lavalle, Reconquista y ::\fa

y Malabrigo durante 'l:os años 1919 y 1920. 

19Hl 

Coya ..... . 
Lavalle .... . 
Reconouista 
Malabflgo 

Sumas ....... . 

1920 

VAPORES ENTRADOS 

Vapores Ton. de Reg Tri pul. 

------·----1------------ ---------

484 1112.882.26 12.908 
387 28'l.384.10 13. 72i> 

56 4.571.21 371 
176 91.183.27 8.088 

1.103 540.0?0.84 35.092 

Vapores Ton. de Heg 'rripul. 

--------------1-----!---------
Goya ..... . 261 45.855.88 3.888 
La valle ....... . 188 68.466.81 5.062 
Reconquista .. . 
Malabrigo ··¡ 13 1.144.04 92 . . 50 13.228.24 1.452 

--------- ----------------
.. 512 126.807 6') 11.0.39 Sumas 

RESUMEN COMPARA'flVC> 

---A-·-:io_"----------·-----1 Vapores 

Ton.de Reg. Tripul. 

1919 ........ . 
1920 ...... . 
1919 ....... . 

1920 ... . 

2.103 
. . . . . . . . . . . . . . . 512 

a favor 591 

540.020.84 
526.807.62 
413.212.19 

35.092 
11.039 
24.0.')3 



1919 

Goy" .•..... 
La valle ..... 
Reron<¡uista .. . 
Malabrip;o ... . 

Sumas ............... . 

1920 
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VAPORES SALIDOS 

Vapores 

484 
387 
26 

126 

1.103 

Vapores 

Ton.Reg. 

162.882.26 
281.384.W 

4.051.21 
91.283.27 

540.Cl20.8J 

Ton. Reg. 

'l'ripul. 

12.908 
13.72 

371 
8.086 

35.092 

Tripnl. 

--------------11-----------------
Goya ........ . 
l.ava!Ie ...... . 
Reconquista .. 
Malabrigo .. . 

Sumas ............. . 

Años 

Hl19 ...... . 
1920 .... . 
1919 ..... . 

1020 .............. . 

···¡ ... 

260 
188 

11 
50 

i\09 

43.926.67 
64.225.94 

1.19.5. 76 
16.178.06 

122.626.43 

RESUMEN COMPARATIVO 

Vapores 

1.103 
509 

... a favor 594 

Ton.deReg. 

540.020.84 
822.626.43 
417.394.41 

3.880 
5.123 

8ll 
1.442 

10.834 

Tripul. 

35.094 
10.832 
24 258 



1919 

Goya .•....... 
La'llalle ...... . 
Recon q,_.ista 
1\'oalabri~;o .. . 

Sumas ..... . 

1920 

Goya ... . 
La valle ........ . 
Recnnquista ... . 
Malabri¡¡o ... . 

Sum3s ....... . 
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VELEROS ENTR~DOS 

Veleros 1o10.de Reg Tdpul. 

62 2.107.27 
57 l. 935.40 
29 1 114.45 

9 442.84 

157 5.619.56 

Veleros Ton. de Reg. 

64 
24 

5 
10 

103 

2.006P87 
570.39 
298.59 
723.74 

3.599.59 

'¡94 
~11 
135 
35 

575 

Tri pul. 

344 

RESUMEN COMPARA'I'IVO 

Aiws 

1919 .... - ... 
1920 ... ". 
1919 ..... --. 

1920 ...... - ... - ... - ... -. 

Veleros ITon. de Reg. 
1 

Tri pul. 

1 

457 5. 619 .'.'56 574 

: : :: ::: ---1-03_,_3_._5-99_._5_9_, _____ 34-1 

-..... "-J~ faror 54 2.019.97 253 
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VELEROS SALIDOS 

1919 

G<>:va ...................... . 
I,avalle ................. . 
Rec>onqnista ........................ . 
Malabrigo ............ . 

Sumas ............................. . 

1920 

Goya ............................... . 
Lavalle ...................... . 
Reeonquista ......................... . 
Malabrigo .............. . 

Sums.s ......................... . 

Años 

1919 ................................ . 
1920 ................................. . 
1919 ................................. . 

Velems 

6:l 
59 

2~--1 
159 

Veleros 

59 
22 

S 
10 

99 

Veleros 

159 
99 

Ton. de Reg. 

2.427.27 
1.180.37 
1.144.05 

442.84 

5=~664.5a 

Ton.de Reg. 

1.910.62 
874 78 
417.27 
723.74 

3'946.21 

Ton. de Reg. 

5.664 .. 53 
3.746.21 

1ripul. 

16 
219 
138 
351 

-----
.~83 

Trlpul. 

173 
74 
43 
46 

336 

Tri pul. 

;J83 
376 

1-----1------------
1920 .......................... a favor .. 60 l. 778,32 247 
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ADDANA DE EMPEDRADO 

I- RECAUDACION 

Bajo el rubro: Venta de Papel Sellado, Patentes expe
didas y Eventuales, lo recaudado por ésta Aduana, durante 
el mencionado año de 1920, asciende a la suma de ochocientos 
ochenta y cinco pesos, con setenta y cinco centavos moneda na
cional de curso legal ($ 885.75) mientras que en el año ante
rior este mismo movimiento fué de pesos, novecientos setenta 
c.on noventa y nueve centavos de igual moneda, ($ 970.99) 
con una diferencia a favor de este último, y en contra 
de 1920, de noventa y cuatro pesos, diez centavos moneda de 
curso legal, ($ 94.10). En cuanto a la Importación o Expor
tación del o para el extranjero, de artículos sujetos a dere
chos, lo que constituiría la verdadera renta en esta Aduana, no 
se observa o anota un solo caso; y hay más bien disminución, 
aunque ínfima, en el movimiento por los conceptos enumera
dos, Venta del Papel Sellado, Patentes y EventualeSJ, como lo 
demuestra el anexo no l. 

II- CAPITALES EN GIRO 
Este movim~ento que lo representa según cuadro n°. 2, la 

Importación y la Exportación o sea, propiamente dicho, En
tmdas y SaCida:s de artículos narciona1i~ados, frutos y productos 
del país, en las diferentes c:lases que ellos representan, durante 
el año de que hago mención ha dado en esta Aduana el siguientE 
resultado: Se ha importado por valor de doscientos noventa y 

cuartro mil, cuatrocientos ochenta y seis pesos m·o, $ 294.486 o[s 
o su equivalente en moneda nacional, ~a cantidad de seiscien
tos. sesenta y nueve mil doscientos ochenta y seis pesos, con 
treinta y tres centavos ($ 669.86.33) y se ha Exportado, por 
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valor en oro la suma de cuarenta mil cuatrocientos veintinueve 
p.esos ( 40.429), que reducidos a moneda nacional de curso le
gal, dan la •Cantidad de nov·enta y un mil ochocientos ochenta y 
cuatro pesos, con nueve centavos (91.884.09), siendo de obser
var que este movimiento del año ppdo. ha 8ido mayor que en 
1919, con una diferencia en contra de este último, de pesos se
tenta y se~s mil setecientos ochenta y cuatro, c:on ocho centavos, 
igual a ciento setenta y cuatro mil quinientos veinte, C()n sesen
ta y cuatro centavos moneda nacional ($ 174.520.64). 

Este movimiento podría haber sido mucho mayor, P'ero re
sulta, que la otra parte que hubiera podido considerarse como 
complementaria, ha tenido lugar por vía férrea, o sea, por in
termedio del F·erro-carril Nor-Este Argentino, en virtud de h 
declaración de huelga del personal marítimo, que ha tenido 
en &uspenso el movimiento de la mayor parte de los buques 
del Cabotaje Nacional desde el día 12 de Febrero del año 
ppdo. a la fecha. 

III. - Navegación. - Este movimiento en -el puerto de 
Empedrado y del que esta .A,duana mantiene el más riguro
so contralor, está representado por la entrada de ciento 
cincuenta y cinco (155) buques, en su mayoría, o casi tota
lidad a vapor, con un tonelaje de Registro de treinta y cua
tro mil cuatrocientas cincuenta toneladas, y setenta y cinco 
kilos (34.'!50.75), cuyos buques han desembarcado en 
este puerto (2.802) dos mil ochocientas ·dos toneladas de car
ga en concepto de mercaderías generales, .de las que s1e hace 
mención en el movimiento de Capitales, y han salido inter
venido por esta Aduana y la Ayudantía Marítima en la par
te pertinente, igual número de buques con el mismo tonelaje 
de Registro, moviendo en su salida la cantidad de ( 4.170 ts) 
r·uatro mil ciento setenta toneladas de carga, en su mayoría 
frutosl y productos del país, con d¡estino a Buenos Aires, 
Rosario y algunos otros puertos de la República. 
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ADUANA DE EMPEDRADO 

Estados comparativos de la recaudación de rentas entre los añm r919 y 1920. 

RAMOS DE RENTAS 

Exportaci(Jn ....... . 
Sellos de Esta.ll•tir·a 

Sumad ........... . 
Sustraendo ...................... . 
Diferencias a favor del año 1919 

Sumas de la recalldaoiún a papd 
Papel Sellan o ................... . 
Paten.tP.s ..•...................... 
Eventuales ( Ser<·icio~ intermitentes). 

RESUMEN 
Total de lo recaudado calculadn a papel 

Recaudado en el año 
1919 

Oro Papel 

69.70 
1.20 

70.90 

70.90 

158.41 
2.7:1 

161.14 

161.14 

459.8.'; 
Z30.-
17.0.-

1---
809 85 

970.9!1 

1920 1920 
Oro. Papo! Oro Papel 

Diferencia en contra 
1920 

üro Papel 

Recaudado Pn el año 1 Diferencia a favor 

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

415.75 
400.-
70.-

88.3.75 
809.85 

75.90 

SR.'i. 7."> 

170.-

170.-
94.10 
7.5.90 

69.70 
1.20 

70.90 

l!i8.41 
161.11 

161 .11 

4'1.10 

1\0.-

94.10 

;:':> ..... 
C;.;l 
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Estadistica compa.rativa de la Importación y Exporta
ción efectuada por esta Aduana, durante los años rgrg y rgzo-

IMPORTACION 

1919 1920 1920 
VARIOS CONCEPTOS 

valor en $ % valor en $ % móe 

Importación del <>xtr'llliero libre d<> dcr~chos 
del extranjero sujeta a derechos-
de articulas nacionalitados . -... 85.·170.- 96.673.- 11.203.
de próductos nacion•.les .. .. .. . 131.502.- 197.813.- 66.311.-

Totales .... _ ... _. _ .. _. _. ___ . _ .. __ .... - _ 216.972.- 294.41'6.- 77.514. 
Sustraendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.972.-

En contm del año 1919 .... - __ . . . . . . . 77.514.-

EXPOR'I'ACION 

1919 Hl:?O 1920 
VARIOS CONCEPTOS ----1----11----- --- --

valor en$% valor en$% más menos -------------- -------------------
l~xportación al extrj .libre de derechos 

al extrj. sujeta a derechos 
de artfculos nacionalizados 

» de productos nacionales .. 
Totales ..... _ ... _ ............ __ . 
Sustrr.endo ........ - ... - ... - ... . 

En contra del nño 1920 .... _. _ .. 

530.-
760.-

39.833.92 
41.1!;3. 92 
40.429.-

1.150.-
39.279.-
40.429.-

390.-

390.-

560.-

554.92 
1.114.92 

390.-
-------1------------

721. !)~ 

RESUMEN 

Hll9 1930 
V ARIOS CONCEPTOS 1----1--------------

$% $o/s $ '% 

Valor total de mercaderias importadas 216.972.- 49::!.118.18 294.486.-669.286.33 
V•lor total de mercaderias exporta-las 41.153.93 93.531.60 40.429.- 91.884.09 

Capitales en t!.ifo ........ . 

En cont.ra del año 1919 .. 

- ... 258.125.92 581J .649. 7S 334.915.- 761.170.42 
258 125.92 .')86. 649.78 

76.784. O'( 74 _ 521;.64 

• 



Movimiento general de buques habido durante el año 1920, cc.m_pnado llil1 el año 1919 

ENTRADAS¡ 
------------ ------
Clnsificaciún 

buques do Condici·~n 

Afio 1920 1 Año 1919 1 · -. Diferencia de toneladas 1920 

--~~-- Toneladae ¡-To~--;l~dtt~--~---- Toneladas ¡-Tonelad-;;::~- ·-.¡:;~-;;-;,ladas.llegistro 1 Toneladae< Carga 
C'an t. Regi"tro Carga .\ 'ant. Refl"istro de carga a favor · en contra J a fa ver j ~n contra 

-- .\ Vapor- Lastres . . ¡---)-~6 81~3~~----=--- ~~ 109.233.7-~~----.----.- ------.-~ 82.-122.37 ------

d Vela Cargado-s . 67 6.743.1!1· 1.6~'1. -- 9.5 ~5.173./i4 l :;as .500 18 430.3!il 115.i>OO 
d d Last•es .... ·j 18 322.41 - ' 16 267.95 - ;)•1.4ti - -
ti d cargados.. . 23 573.77 420.2501 12 105.921 52.250 467.85 -- __ 368.-

¡---¡,;;::¡ --;:¡.450. 75 -- ~z-r,o¡-----;)7¡ l34.78li6 _1,;;9~).7¡~0 -- 522. 31 --iOü~y,;-7-~ ¡--483:5oo¡------:=--

--------
SALIDAS 1 Año 1920 Año 1919 Diferencia de toneladas 
----·-------- ----------- ---· . ------ ··-·------ --·--- ~~ ··-··------ ---------~---

T?neladas Toneladae !'onoladas Toneladas Toneladas Registro Toneladas Carg,. 
Clasificación Condición C["<Jlt. Reg1stro" Carga Can t. Registro· Carga a favor en contra a fa I'Or en contra 

------ --·-· ~------ ------- -------- ------------- ---
A Vapor Lastres .... lOO 32.811.62 -··- 238 127.884.26 -- 95.082.6-l --
d d Cargad?s 14 752.95 434.-- 41 6.523.03 2.246.750 --- 5.780.0R --- l. 812.750 
d VPln. Lastres ... 11\ 474.87 - 88 67.92 - 406.9ií - -
d " nargados· .. 25 421.31 294.250 20 305.95 333.- J.l5.36 - -- 38.7.50 

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

155 34.450.7.1¡ 728.250 307 134.781.16 2 .579. 750 522.31 100.862.72 - l. 85l.fj0() 
1 

RESUMEN 

1920 Número de toneladas de Cargas Entradns y Salidas. 2.802.500 
19HJ Número de toneladas de Cargas Entradas y Salidas . 4.170:500 

Número de buques 155 con 
Número de buques 307 con 

34.450.75 toneladns rP.gistros 
!34. 781 .ltl toneladas registros 

)i:n contra de año 1920 .................... 1.36fl.000 !~·1 c~ntra año 1920 1r.2 coa 100.::130.41 toneladM registro~ 

~ 
~ 
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ADUANA DE lVIENDOZA 

MOVIMIENTO 1RENTISTICO 

La renta Aduanera en el año 1920 comparada con la 
del año 1919 arroja una diferencia de pesos 84.920,09 m)u. 

aumento debido a la E:l!:portación de frutos dlel país a la 

vecina República de Chile, en su mayor parte haciendas 

en pié transportadas por el F. C. Trasandino. 

La recaudación por venta de sellos ha sufrido una dis

minución durante el año 1920 en comparación con 1919 

debido a la crisis por que ha atravesado esta provincia. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El servicio de trenes por F. C. Trasandino durante el 

año 1920 se ha hecho con mayor seguridad a causa de no 

haberse d!esarrollado los fuertes temporales ele 1919 que m

terrumpieron la línea en Yarias ocasiones durante la tempo

rada üwernal. La mayor seguridad en el tráfico ha permi

tido el transporte de haciendas en pie en buenas condiciones. 

Sin embargo lo& altos fletes fijados por esa Empresa es una 

de las principales causas que impiden el fomento de inter

eambio comie.rcial entre ambos países. Por otra parte la ca

rencia ele depósitos fiscales es otra de las causas que con

tribuyen a re&tringir el intercambio, pues si bien esta Adua

na procura despachar en rel día o a~ siguiente las merca

derías procedentes de Chile sobre el mismo vagón, cuando 

se trata de productos s{Jjetos a la Inspección ele la Oficina 

Quimi:0a, [mput>stos Intt>-ruo:> o Ministerio de Ag-ricultura 
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l?l trámite forzoso dura varios días con grave perjuicio para 

el eomercio, pues la Empresa exige erecidas sumas por bo

degaje de las mercaderías qne perman_ecen 1sobre wagOn, 

aparte de que algunos productos sufren averías en su per

manencia sobre wagón particularmente en 1a testación, ca

nicular. 

Las mercaderías importadas de Chile en mayores can

tidades las constituyen los siguientes rubros : Madera die rau
lí, papel de estraza, maquinarias agrí-colas, quillay, hilo de 

cáñamo y azufre sujet.as a derechos; y fruta fresca, carbón 

de piedra y mariscos frescos, libres de derechos. 

Las mercaderías exportadas en mayores cantidad a la 

R.epública vecina, la constituyen, haciendas en pie, borra de 

vino, mineral de cobre, !febo derretido, semilla de a]falfa, 

manteca de vaca y quesos. 
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. ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES DE MENDOZA 

Estado comparativo de la recaudación efectuada por esta Aduana 

entre los años 1919 y 1920 

$ o¡s. $ m¡n. 
Año 1919 Importación 8 .. 825 .22 20_,055.90 

Eslingaje 930.12 2.113.60 
,, Almacenaje 396.43 901.50 

Estadistica all 2 ojo ,. 547.13 1.241. 74 
Recargo Ley 10.357 . 292.93 665.77 

:, AdicionaJ Ley 10.362 al 7 ojo 1.210.36 2.750.91 
10.362 al 25 ojo 326.93 740 .. 82 

Exportación 3.669.02 8.345.62 
Derecho Consular . 54.00 122.90 

" 
Multa Consular . 58. 0{) 132.00 
Multa al 2 y 5 ojo 25.98 59.04 

.. Adicional 2 ojo Ley 8.121 189.67 431.07 

1 ~ ---- ----
1&.525.79 37.560.87 
----- -----

Año 1920 Importación 7.176.92 16.099.32 
Eslingaje .. 750.20 1.695, .. 38 
Almacenaje . .. 217.11 494.35 
Estadistica al 2 o¡o 1. 981.20 4.503.97 

Recargo Ley 10.357 632.24 1.438.32 

Adicional Ley 10.362 al 7 o lo 1.001.16 2.278.19 
10.362 al 25 ojo 616.85 1. 379.34 

Exportación .. 41.509.20 94.336.53 
Derecho Consular 33.90 77.09 

Multa Consular . 33.90 77.09 

Multa al 2 y 5 ojo . 27.63 62.80 

Adicional 5 o:o . '• .. 2.95 6.71 

Adicional al 2 o!o Ley 10.362 14.01 31.87 

Resumen total del año . 53.997.27 122.480.96 
----

Resultando una diferencia en favor del año 1920 de $ o:s 37.471.48 

o sean $ m¡n 84.920.09. 
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Estado comparativo de la recaudación por venta de Sellos entre 

1919 y 1920 

1919 1920 

Enero . 21.852.90 14.448.30 

Febrero 34.992.95 22.442.00 

Marzo . 20.173.60 14.499.90 

Abril . 21.147.65 22.491.:85 

Mayo 25.354.45 25.490.50 

Junio 25.310.55 25.094,._20 

JUJ!io 23.328.00 15.593.30 

Agosto 16.919.35 18.093.85 

Septiembre 22.113.30 11.975.65 

Octubre 16.551.60 9.764.10 

Noviembre 22.561.55 15.534:80 

Diciembre 15.682.60 12.540.45 

-----

265.988.60 207.968.90 

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

Diferencia en contra de 1920 58.019.80 
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Planilla que demuestra el estado comparativo de los capitales de mercaderías generales de 

importación y exportación habido en esta Aduana durante los años 1919 y 1920. 

Año 1919 
$ o¡s. 

Capitales de Importación . . . . 5H. 4S7. S8 

0apitales de Exportación . . . . 2. 027 .117 .11 

Capitales de Encomiendas Pol'ta-
les Internacionales . . . . 3. 5íi7. S:i 

~apitales de servicios de mues-
tras y Encomiendas ,. . . . . . 629 .13 

Totales generales de todos los capi
les de mercaderías detalladas en los 
cuatro ntbros anteriores introducidos 
por esta aduana en el año 1919 com
parativo con 1920. 

Año 1920 
$ o¡s. 

59.315.86 

94a.3I9.G5 

1U.:íl4.63 

376.47 

Año 1919 

Resulto menos que en el año 
1919 $ o¡s. 172.02. 

Resultando münos que el año 
1919 $ o¡s. 1.083.797.46. 

Resultando en 1920, más que 
en 1919 $ o¡s. 7.046.78. 

Resultando menos que en el 
año 1919 $ o¡s. 25Ui6. 

Año 1920 

$ o¡s. 2. 090.800. 97 $ o¡s. l. 013.623. 61 

Resultando una di:flerencia de pesos oro 
sellado de 1.077.177.36 a favor del año 
1919. 

Mencoza, Enero de 1921. 

O) 

g 



ADlTANA DE SAN Jl!AX 

l. Movimiento rentíst-ico. - En el año vencido, las ren-

1 as de esta Aduana han superado a las de los años 1915, 

1916, 1917, 1918 y 1919. Se ha intjervenido en el despacho 

·de 157 Pólizas de Importación, contra 89 despachadas en 1915, 

(>8 en 191G, 86 en 1917, 46 en 1918 y 55 en 1919. El númer(l 

ele encomiendia¡s postalles introducidas. es como se ve, muy 

&up.erior al de años anteriores, debido sin duda al resta

Llecimiento del comercio europeo. 

Se ha intervenido también en el despacho de 43 Enco

miendas postales al extm-ior. 

En el renglón, venta de papel sellado, se nota una dife. 

rencia a favor del año 1920, como podrá verse más adelant" 

_ tll los cuadros comparativos. 



RA~IOS DE RENTAS 

Importación 
Adie. 2 % ... . 

d 7% .. . 
d 25 % .. . 

A;In?-ace':'aiP .. . 
Eshnga,¡e ........ . 
E~tad. y Sello 2, "" . 
Exportacióh 2 o/c .... 
\diP.. 20% .. 

Multa 5 % .... 
Papel Sellado 

Sumas 

1 

1919 1 1920 

. '" 1=-n.~l '·~- ''' = 
166.53 378.50 670. H 1.523.29 

0.04 0.0!¡ 26.3~ 59.81 
2.45 !'i.58 37.0.5 84.20 

102.07 231.97 368.4-1 837.39 
16.36 37.39 70.6S 160.97 
30.95 70 .. 57 131.04 298.54 
l6A9 37.14 40.20 90.55 
1.7.58 •10.12 9.- 20.66 

1.9.5 4.42 
o.L>¡· 0.34 ;;.ss 13.36 

- 103.159.60 105.727.--'-
352. 62 ~1-o-3 ___ 9_6_1_. 3-o! --1--.-36_o ___ 7_r l--1-o-8-. 8-2-0-.-19 

¡ 

Se agrega a continuación el cuadro comparativo de las 
rentas percibidas en afÍos ·anteriores:. 

1 . 1 
R1f~~~r~: --~!~----~~- ~r:----'-j-·_'__:_~~--

Im:rtaci(,:--~6:~3,;11 - n~~~,;-_.;.7~~- 1:0:_.-4.5~0 11 4:::.~~---~:~:- 21~~': 
Adicional 2 % . . . .. , ~ O. !H 
Adicional 7% .. - !l8.83 R8.21 ·>'> 6'' 51.40 
Adicional 25% . - 28.90 65.70 1'8:_: 40.91 
-~ln_lace!'aje..... 19.30 4!l.96 26.25 .59.7;,_ 11.7;, 26.79 
Eslinga,¡e........ 27.10 61.79 38.- 86.66[ :?0.50 46.74 
Sello 2 %u . . . . . 11.-- 21.75

1 

15.20 34.20 8.20 18.45 
Multa 5 %.. .. . . 0.98 2.21 10.2•> 2!l.301 4.12 9.36 
Estadistica 2 'j,.o 2.- 4.54 6.2(1 14.081 18.90 ·12.91 
Papel Sellado 91.937.85 89.853.701 - SS 133.-
Export. 2 '!'é . . . - 28.71

1 

65.31 

Sumas Jil3.89 92.310.i)0 3-!9 •)9 90 6·18. t7 ~;;¡ 88M7.:::! 

Sn.n Juan, Enero de 10~1 

¡\ 
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ADUANA DE SALTA 

La renta aduanera del año 1920 ha superado en pesos 

30.630 mjn. a la, del año 1919. 

La exportación de ganado bovino, mular, asnal y equi

J¡O, el año 1919, fué de 16.094 cabezas y el año ppdo., de 

21.366 cabezas, lo que detal~adamente demuestra el cua-

dro número 2. íi ;\. 

La venta de papel sellado y estampillas ascendió a pe

sos 22.385.50 mJn. o sean $ 3. 955 menos que la del añ() 

J 919, ¡Id· 'qlié igualmJente demuestra el cuadro N." 3. 

En concepto de pensiones Civiles y Militares, se paga-
: '. . · · .. • . , •; L·J 1 ~ • .-.; ! :.:.:r ~-

ron $ 208.252.35 mJn. o sean $ 18.549'.1B"·mclio'S•>ique el 
af10 19l9. . "';,., 

Los datos estadísticos de los ramos de exportación, ~ 

importación fueron suministrados con estricta puntualidad. 



Importación . ·1 -
Exportación .. 7.862.37 
P.s\adfstica ... 1.574.-

Totale~ .. ·1 9.436.37 

-

l'apel Sellado •..... 
Estampillaa Anlllisis . 

Totales ..... 

-654-

CtTADRO X.o 1 

- 78.55 178.60 78.55 178.60 
17.891.60 22.542.45 51.239.00 10.009.23 28.696.55 
3.580.30 2.::!46.- 5.335.15 772.- l. 754 85 

21.451.90 24.967.00 "6 ~-2 7" 10.859.78 :10.630.00 
1 

·> . ;o . a¡ 

CUADRO ~.o 2 

1919 1920 

24.350.00 22.050.50 
1.990.- 335.-

Dife1'8D. eia en 
-·ontra del afio 

1920 

2.300.--
1.655.-

----1· ~--~ -----
26.340.50 22.385.50 3.955-

Salta, Enero d~ Hl~l 



ADUANA DE JrJl~Y 

J_,a marcha de esta Repartición ha sido normal y no ha 
bUfrido entorpecimientos de ninguna naturaleza, enviándose 
con la regularidad debida las respectivas rendiciones de cuen
tas, planillas, balances y devoluciones de valores inútiles, sin 
que tenga que anotarse ni un solo rlequerimiento de la su
perioridad en este sentido. 

RESGUARDO DE TUCUMAX 

En la ciudad de Tucumán se opera el transborde de las 
mercadlerías que vienen del Sud para el Norte de la Repú
blica, por efecto del cambio de trocha de los ferrocarriles, 
bajo la seYera vigilancia del Guarda de l.a, señor Manuel J. 
Boria, Jefe actual diel Resguardo de Tucumán, quien efectúa 
la revisación de los candados y marchamos de los wagones con 
earga, a fin de comprobar que no han sido violados ni susti
tuida la mercadería. 

Durante el año 1920, se transbordaron por este Bies
g-uardo 88 wagones, con 11.584 bultos cuyo peso total era 
de 445.340 kg. Se revisaron en igual período de tiempo, 89 
wagones, sin abrirlos ni tomar el peso y número de los bultos, 
porque cuando no ha~- transbordo la interv,ención del Res
guardo está limitada a observar el estado de los candados y 

marchamos. 

EXPORTACION 

Se ha notado una pequeña. disminución en este rubro, 
comparado con iel año anterior, la que debe atribuirse a la pro
hibición temporaria de exportar azúcar, trig-o y sus derivado". 
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Durante el año 1919, lo percibido por este concepto alcan
zó a$ 3.449.48 m¡n., y en 1920 a$ 3.134.04 m¡n., arrojando. 
1ma diferencia en contra de leste último año de $ 315. 44, suma 
que resulta realmente insignificante si se relaciona la canti
dad casi igual de ganado en pie exportado \en 1919 y 1920, que 
arroja las siguientes cifras por su orden: 2. 938 cabezas y 
2. 906 cabezas, como se demuestra en el cuadro N." 5. 

Si se tien1e en cuenta que casi la totalidad ele las expor
taciones en que interviene esta Aduana se refieren a ganado 
.!aballar, mular, asnal y vacuno, se llega a la conclusión dle 
que. este concepto de la renta Se ha mantenido en casi la mis
ma,.p,roporción del año anterior, debiendo ha0erse notar qu(' 
f'6r lo regular, solo los troperos que vienen con árrea:;; de las 
Provincias de Córdoba y Santiago y Sud de Jujuy, sacan 
las guías en la Aduana de Jujuy, pules los demás prefieren 
hacerlo en las Receptorías fronterizas de La Quiaca, Yavi y 

~ieneguillas. 

Il\'IPORTACION 

El movimiento de Importación fué casi nulo en el año 
Prdo., causando una disminución considerablle sobre 1919, co
mo lo demuestra el cuadro N." 4. 

SELLOS 

Como se verá, las entradas por venta de sellos, ascendie
ron en el año 1920 a la suma de $ 22.696.95 m¡n., <excediendo 
a ]as del año 1919 en $ 5.210.10 m¡n. 

El aumento progresivo de esta Renta cada nuevo año que 
transcurre, es notable, haciéndolo notar así, ~el cuadro compa
rativo de los años 1918 y 1919, donde se acusa un saldo a 
favor de este último año de$ 7.367.25 m¡n. (Ver memoria co-

. rrespondiente al año 1919), es decir que desde 1918 hasta 
1920, la :renta por este concJCpto da nn superávit de $ 12577.:1:3. 
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Cuadros comparativos de lo recaudado por concepto de 

Renta General durante el año 1920, comparado con lo de 1919. 

RENTAS PERCIBIDAS. 

Recaudación en el afio 1919 •........... - . 
Recaudación en el afio 1920 ; .......... . 
Recaudación por venta de 40 chapas cinc . 

Diferencia en contnt M 1920 ..... 

H.ENTAS POR PAPEL Sl:cLLADO 

Recaudación por venta de sellos en 1919 ... 
Rec:audación por venta de sellos en 1920 .. 

Diferencia a favor de 1920 •.•......... 

1 oro ~~~i~. e 'Papel _ 

. . ¡ 1.605.!lal .. 3.1149;.78 
. . 1.384.44 3.146.2'7 

-¡ - 61.00 
------ ·------

!, 221.49[ 442.5! 

17 .41<6.85 
22.696.95 

5.210.10 

rotal de lo recaudado en 1919 
Total de lo recaudado en 1920 
Diferencia a favor de 1&20 .... 
Diferencia en contra de 1tl20 .. 

~~nta Gral-_¡l'apelSelladol'- Tritií~~;~ 
1 • . . ¡' 
1 3.649.'781 17.486.8;";1 21.136.63 

co:o;cTl'TO~ 

Eslin,;aje •................ 
Derecho y multa consular 
Importactón : ,: •. , ........ . 
Adicional 2 % ...... . 
Export,.ción 2 % .. 
E@tadlsticR 0 2too ..... 

Sumas 

1 3.207.271 22.696.95 25.904.22 

. 442.51 - --
-_ 1 5.210.101 4.767.59 

DETALLE DE LA RENT.\ 
1•-'i 

'. i ~ ¡j '· 

1919 
mjÍ 

1920 

------~-"--':·.l. 

¡ Aumento tr~s~i~·~ci,6~ 
--- ·- --- ------¡-------:-~· -~~ 

186.68 
~3.62 

:L026.41 
423.07 

0.86 
4.55 
5.68 
1.14 

'2.797.77 
336.27 

185.82 
9.07 

228.64 
R6.80. 

------1------ -------
3.146.27 6.82 510.33 ·1 ~.649.78 

-----~--~--~-----
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---'--~~-CE-PT_o_s ---__ :_19--1---~9-2_0 __ . -~~en::__ -Di:'~~:~~ 
Papel Sellado .. 

21.136 63 25.483.22 
4.706.59 -

5.210.10 

5.216.92 510.33 
1.706.59 1

-- 17.486.85 --· 22.969.95 

125.483-:-22 25.843.22 ----.-,_-2_1_6-.9-2!---.5-.-21_6_ .. 9-2 

EXPORTACIOK 

El cuadro siguilente demuestra la exportación de pro

ductos nacionales y nacionalizados que ha tenido lugar du-
. / 

rante el año 1920, comparado con la del anteriOr y su valor 

oficial en $ oro. 

Productos 
(Ganado en pié) 

Año 1919 Año 1920 

Cantidad Valor Ofl. Cantidad 1 Valor Ofl. 
$oro $oro 

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

Asnales 
Equinos 
:Mulares 
Ovinos ................... · 
ARTICULOS VARIO:-l ..... . 
PrOducción nacional ... . 
Nacionalizados ....... . 

1.341 
437 

1.160 

10.898.80 
28.064.14 
35.673,.80 

331.98 
87.38 

----------¡ 

1.381 
426 

1.099 

10.604.21 
27.239.28 
31.521.75 

65.47 
214.65 

Sumas ... . 
Aumento ..... . 
Disminución 

Total~s ... 

2 938 75 0.~6 10¡ 2.906 69.645.36 

.. _____ -_2_:9_3_8 ---~----· -1-----3_2_¡ __ .5_._4_10_._74 

3.938 75.056.10 2.938 75.056.10 
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TRANSITO 

Mercaderías ,transbordadas por el Resgua>:."do de Tucu
mán y por el de esta Aduana, comparaaas con las d1e 1919, 
~egún detalles de lo¡;: cuadros siguientes : 

WAGONES TRANSB0RDADOS 

CUADRO N. 6 

PROCEDENCIA Destino Wagones 1 Bulto• 1 Peso Contenido 

Ultramar . ~ ~-liv-ia-~.- --6-9--~-- --::-6~7 .- --1-.R-0-.·-106--I ~Iereaderlas 
Bolivia . _· ·-·--·--"· -~:_-urop:' ~~ .1 ___ 19- 6.927 264.934 Id 

88 ¡-i1:584 145.340]---. --

MOVIMIENTO COMPARATIVO 

CUADRO N. 7 

AÑO S 1 Bultos 'Peso en Klg. 

En el año 1919 ... . 

----~- ----~--,~-~ 

60 11.688 384.788 
En el ai!o 1920 ... . 88 11.584 445.340 

Diferenuia a favor de 1920 .... . 28 60.552 
Diferencia en contra de 1920 .. . -.101 

CUADRO N. !l 

De.nuestra el movimiento aduanero del valor oficial en 
oro por Importación y Exportación comparado con el de 1919 

CONCEPTOS 

lmportac:ón .. 
Exportación ...... . 

Diierencia en contra de la Exportación .. . 
• • Importación .. . 

1919 1920 
-~-----1-----

14.427.00 10.00 
75.056.10 69.645.36 

.5.410.74 
14.417.00 

Jujuy, Enero de 19'21 

1 

i 
L 
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RjjJCEPTORIA DE ZARA'l'E 

:MOVIMIENTO RENTISTICO 

La recaudación en el año 1920 ha sido de pesos oro 

L707•,,513. 37, equivalentes a $ m!n: 3. 893.711. 98, habiendo. 

tenido una disminución en relación a la del año 1919 en la 

c~ii:tidad de$ oro 851.815 equivalentes a$ m¡n. 1.939.633.go. 

como lo pruebá el cuadro comparativo de la renta que se 

acompaña. 

Esta disminución tiene por causa a que los establecimien

tos industriales en ·esta jurisdicción han mermado sus ope

raciones en una forma bastante acentuada, debido a la ter

minación 'de la<guerra europea, por una parte, a la carestía de 

las haciendas por otra y a los contínuos movimientos huelguis

tas,· .fenómeno: :éste que se ha venjdo produciendo muy a. me~ 

nudo en .este puerto, sintiéndose a la vez las consecuencias die 

la huelga portuaria en el puerto de la Capital, por cuanto 

los frigoríficos en ésta se han visto obligados a afianzar sus 

productos 1en este puerto, para así poder transbordar con al

guna facilidad en el puerto de Buenos Aires, razón por la 

que esta Receptoria: ha venido a ser perjudicada en su recau-

. d.ación len varios cientos de miles de pesos. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

En la Importación sujeta, ha habido una disminueión de 

$ oro 973.278.91. 

En la E.xiportación sujeta, ha l1ahido una disminución de 

oro 274.635.61. 
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En la Importación de productos nacionales, la disminu

ción ha sido de $ oro l84. 084. 68. 

En la Importación de artículos nacionalizados, el au

mento ha sido de$ oro 1.103.808.37. 

En la Exportación sujeta, la disminución ha sido de 

$ oro 11.074.642.17. 

En la Exportación libre, el aumento ha sido de peso<; 

oro 127. 952 .49. 

En la Exportación de productos nacionales, la dismi

nución ha sido de $ oro 7. 001.321.19. 

En la Exportación de artículos nacionalizados, la dis

minució ha sido de $ oro 177. 678.21. 

Eu la Importación sujeta, la disminución se debe a que 

recién comienzan a normalizarse las introducciones con mo

tivo de la situación anormal por que han venido atravesando 

las Naciones Europeas y por consiguiente los establleeimientos -

industriales en esta jurisdicción, han sufrido las consecuen
cias de ese estado de cosas, llegando alguno de ellos a una 

paralización casi completa. 

En la Importación libre, el aumento responde a la ma

yúr importación de carbón para combustibles, animales en pie 

de la República Oriental e introducción de arpillera y envases 

de la misma clase para los frigoríficos. 

En la Importación de productos: nacionales, la disminu

ción es debida a la paralización del Cabotaje. 

En la Importación de artículns nacionalizados,, se not"1 

un aumento sobre el afio 1919 y esto se debe a la importación 

de petróleo y nafta de las Fábricas W est India y Compañía 
Nal. de Petró!Jeo del puerto de Campana y que se traen a este 

puerto a objeto de trasbordadas al Ferrocarril Central de 

Buenos Aires. 
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En la Exportación sujeta, la disminución se debe a que 

las operaciones han m:ermado en un cuarenta por ciento, de

bido a las circunstancias ya anotadas y a más por cuanto por 

este puerto no se ha exportado durante el año 1920, cereal 

de ninguna clase, y si solo productos y sub-productos frigo

ríficos, los que han sido beneficiados con la baja en los aforos, 

durant,e el año mencionado. 

En la Exportación libre, el aumento responde a que fue

ron declaradas libres die derechos, las lana& suúas o lavadas. 

Ell la Exportación de productos nacionales, la disminu

éióñ se debe a la paralización del Cabotaje, por efectns de la 

huelga portuaria. 

Vapores Ultramar Entrado,< , , 
1 

78 59 

Salidos 79 60 

Veleros Ultram•tr entrados 2 

id salido~ 2 
1 

Vapores cabotaje entrados 

::-:1 
196 195 

f..alidos. 198 19S 
1 

Veleros id entrado~ " "·1 t'87 669 

id salidos """"! 706 682 



RECEPTORIA DE RENTAS NACIONALES DE ZARATE 

euadro comparativo de la renta en los años !919 y 1920 

Año 1920 Anmenlo Año 1919 1 Año 1919 
RAMOS DE RENTAS ----------· ------------- -------· 

Oro PapPI Oro 1-apcl Oro Papel 

Importación .. -. ---.. -.-. -l H» m." "'. "'.'" 
-----

4+.961i.52 102.Hl4.03 59.261.81 134.685.2& 
Adicional 7% . . IJ.?t!6.53 14.287.26 5.916 32 13.445.98 370.21 841 .28 
Adicional 2 <;;, . . 2.631.41 5.980..10 409.51 930.68 2 2:>1.90 .'i.049. 72 
Exportación . 2. 278.774. 6,<; 5.179. 030.90 I. 538.658.19 3.496. 948.69 74fl.ll6A6 l. 682.082.21 
D. de Sello•...... 13~.324.80 309.825.49 93.248.60 211.!>26.18 43.076.20 97.899.31 
Eslingaje .......... 7.458.69 16.951.42 4.28.5.96 9.740.75 3.172.73 7.210.f>7 
Recargo al 50 % 3.728.82 8.475.15 2 .143.0f 4.870.61 1.5S5.76 3 004.5! 
Aumento al 30 e;;¿ - - 1.338.09 3 JJ41. 00 - -
Faros ...... 11.572.89 26.616.59 9.961.7a 22.610.1.5 1.711.16 3.976.44 
Sanidad ... 1.185.98 2 .69.5 .43 890 .0•1 2.022.76 29~. 9·1 672.B7 
Anclaie 3.30·1.8ol 7.516,64 3. 75.';.2!' 8.530.99 --
Eventuales ...... 452.1\1 1.028.35 1.688.18 3.848.14 -- -
D. Consulares ........ 214.49 487.44 211 .. 58 480.81 2.91 6.63 
Puartos Intermitentes 230.00 - 310.00 --
Multas al 2 % - ·11.30 93.86 -- -
Papel Sellarlo ..... 15.365.20 11.760 00 -- :1.605.20 
l-aten tes ................... - 101.r,o - 808.00 - --
Adicional Expol't. LE> Y 11.014 -- -· - 119.35 - -

------
2.556.262 94 5.826.G71.03 1.707 51'!.37 3.893.711.98 851.815.08 1.939.633.90 

li•' 

0> 
m 
w 
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D:sminución año 1919 1 Aun.ento año 1920 

--1 
Dif::mir1nci~n año 1020 1 Saldo en contra d~l año 1920 ---¡---------¡ 

Oro 1 Papel oro Papel Oro Papel Oro Papel 

59.261.81 13!685 .23 
370 21 841.28 

2.221 90 5.049.72 
740 116. :6 1.682.082.21 
43.076.20 97.'>99 31 

1 1 

e'> 

3.172. 73 7 210.67 e'> 

l.. 58'L 76 3.604.54 
.... 

1 :30S.OU 1 :J. 041.00 1 1.338.091 3.0-H.OO 1 - -
1. 711.1fl 3.976.44 

295.94 672.67 
450.45 

1 
l.014.3f> 450.4t 1.014.35 

1 
. - 1 

1.235.67 2.819.79 1.2:15.67 2.819.79 
-· '!. 911 - - i 6.63 

RO.OO 80.00 
1: .:>o !l3.R6 11.30 93.86 

-· - 3.605 20 
Hlf' . .'íO 106.50 
119.3.'j 119.3.5 ¡ 848.749. 57 1 l. 932 359.05 
----- --------------

3 .OC5 Gl 7.27L85 3.065.51 7.274.85 851.815 Of: 1.939.633.90 848. 74D .57 l. 032 .35\1.05 



MOVIMIENTO DE CAPITALES EN LOS AÑOS 1919 y 1920 

CLASIFICASION 1 Pesos oro 1 año 1919 1 aiio 1920 
año 1919 año 1920 Disminución Aumento Disminud6n Aumento 

--
Import:lción libre de derechos . . . . . 380.753.80 65[>.~89.41 274.63lí.611 

Id Sujeta a derechos..... 1..465.753.22 492.474 31 -
- - 274.635.61 

973.278.91 973.278.91 -
Id rie Productos Nac:onales 709.,565.38 615.480.70 -- 18-1.084.68 184.084.68 -
!d de Artículos Nacionalizados 5 . .549. 028. 41í G. 652.836.82 1.103 808.37 

Exportación libre de derechos . . . . . . . . . 7. 920.00 135.872 .4!} 127.952.49 
Iri Sujeta a derechos. . . . . . . 37.526.558.59 2fl. 451.916.42 
Id de Productos Nacionales ... 28.661.742 35,21.660.421.16 
IJ de artieulos Naciona!ilados.. 314.616.46 126.938.2t -

¡ 74.70.5.938.25

1

56.801.329.5e 1.506 396.47119.411 oo.5.ú/19.lli.Oo5.16/--~396~47r~7.904.60S.69 

- - 1.103.808.37 
--- - 127.952.491 ~ 

11.074.642.17 11.074.642.171 - 01 
7.001.321 ,111 7.001.321.19 

177.67S.21 177.678.21 - 17.904.608.69 

Zára te, Enero de lf)21 
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RECEPTORIA DE SAN PEDRO. 

RECAUDACION 

Esta Heceptoría ha recaudado por diversos conceptos la 
suma de $ 71.0130.45 mjn., s•egún se detalla en el cuadro res
pectivo. Comparando esta recaudación con la 1919 resulta 
una diferencia de $ 14.588.67 mjn. a favor de 1920. 

Este aumento responde en su mayoría al impuesto a la 
exportación. La cosecha de ce11e.ales habida en esta zona fué 
abundante. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Evolución de capitales. - En las cifras que arroja la evo
lución de capitales se nota un aumento en los valores die im
portación, pero donde es más notable el aumento es en los va
lores die exportación, que triplican los del año anterior, se
gún puede comprobaxse en el cuadro acompañado,. 

La exportación para puertos extranjeros fué la siguien
te: 29.741.558 kilos de maíz desgranado, 26.500 kilos de afrie
cho, 41. 500 id. de pasto seco y 1000 de avena. Para puertos 
de la República: 32.169.754 kilos de maíz desgranado, id. de 
lino 10.145.999 kilos de lino y 1.524.402 id. de trigo. Compara
do la exportación para el extranjero habida en 1919, resultd. 
um.a difererncia a favor de 1920 de 17.360.617 kilos de maíz. 
26.500 id. afreeho, 41.500 id. pasto ~··eco y 1.000 id. de ruvena 
y para puert01s de la República una diferencia a favor de 
19.823.280 kilos de maíz, 6.600.923 id. lino. y 921.756 id. de 
trigo. 

TRAFICO 

El movimiento general de este puerto fué de un total de 
207 buques. De estos entraron 8 a vapor y 199 a V:ela y salie
ron 9 a vapor y 198 a vela. Este capítulo acusa un aumento de 
Entradas a favor de 1920 y el detalle de éste puedle verse en 
los cuadros correspondientes. 
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Cuadro comparativo de las rentas recaudadas durante el 

año 1919 con las d'e 1920. 

RAMOS DE RENTAS 
19!:!0 

Reoauoado 
$'% 

1919 Uiferencia a Diferencia a. 
Recaudado 

$ '% favor de 1920 favorde 1919 

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

~;xportf!-cÍón ... . 
Eshnga¡e ...... . 
Estad. y Se1los 2°/l)" 
Faros y Balizas ..... . 
Visita de Sanidad ...... . 
Derechos Consulares .. . 
Anclaje ............... . 
Puerto Intermitente .. . 
Sueldos de Guar,las 
PatentPs ......... . 
J>apel Sellado ..... . 

5 .• ó23 .19 
1.607.41 

102.31 
65.00 

663.18 
3 .•J20.00 
f\.080.00 
l 345.00 
1 701 .. ')0 

11 oeo.-15 

H .857.18 
44.32 

2.(145.94 
1.063.80 

169.79 
18.18 

347.57 
1.14(1,00 
ij_400 00 

860.00 
3.525.00 

56.471.78 

9.095.68 

3.477.25 
.543.61 

46.82 
."l15 61 

1. S80 .00 
681J.OO 
-18il.OO 

Hl~23 971 

44..32 

1 1123.50 

Cuadro comparativo del movimiento de capitales que ha 

tenido esta Receptoría en los años 1919 y 1920. 

DfPOR'rACION 

Import. de mercad. nacionales y nacionalizadas ....... . 

EXPO.RTACION 

Ario 191:J Año 1920 
$ om $ oro 

7.1155.00 13. 190.00 

7.055.00 . 13.190.00 

Año 19HJ 
$ oro 

Año 1920 
$oro 

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

Export.de product<>s nacionales ...................... 8·16.945.003.103.536.00 
E.'!:port. de mere. nacionales y nacionalizada•...... 561 00 3. 731.00 

~47.506.00 3.107.267.00 
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Cuadro comparativo del movimiento de yapores de ultra
::nar entrados cargados y :en lastre, durante los años 1019 
y ] 920. 

Año 1919. - Lastre. - Cantidad de buques, 5; Tonelaje, 9.377; 
Tripulantes, 148. 

Año 1920. - Lastre. - Cantidad de buques, 8; Tonelaje, 22.193; 
Tripulantes, 337. 

Cuadro comparativo del movimiento de vapores de ultra-· 

mar salidos cargados y en lastre durante los años 1919 y 1920. 

Año 1919. - Cargados. - Cantidad de buques, 4; Tonelaje, 8.109; 
Tripulantes, 131. 

Año 1920. - Cargados. - Cantidad de buques, 9; Tonelaje, 
23.461; Tripulantes, 354. 

Cuadro comparativo del movimiento de buques de cabo

tajes entrados cargado y en lastre, durante los años 1919 

y 1920. 

Año 1919. - Cargados. - Cantidad de buques, 7; Tonelaje, lOO; 

Tripulantes, 17; Lastre. - Cantidad de buques, 70; Tonelaje, 8. 77 4: 
Tripulantes, ·320. 

Año 1920. - Cargados. - Cantidad de buques 9; Tonelaje, 136; 
Tripulantes, 28; Lastre. - Cantidad de Buques, 190; Tonelaje, 23.097; 
Tripulantes, 805. 

Cuadro comparativo del movimiento de buques de cabo
taje salidos cargados y 'en lastre, durante los años 1919 y 1920. 

Año 1919. - Cargados. - Cantidad de buques, 71; Tonelaje, 
8.541; Tripulantes, 315; Lastre. - Cantidad de buques, 6; Tonelaje, 
32il; Tripulantes, 22. 

Año 1920. - Cargados. - Cantidad de buques, 189; TonelajE', 
22.670; Tril}ulantes, 797; Lastre. -Cantidad de buques, 9; Tonelaje, 
561; Tripulantes, 30. 

San Pedro, Enero de 1921. 
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RBCEPTORIA DE Yif,I,A CONSTI'r"CUION 

Movimie.nto Rentístico. - Está representado por los cua
dros que se acompafían por ramos y por meses que arrojan un 
total de o$s 1.755.510 o ¡;;ea. m$n. 3.989.795, qute comparada con 
el año anterior que fué de $107.647 mln. dá un saldo a fa
vor de1' afio 19:20 de$ 3.882.148 m!n. que representa un aumen
to de $ oro 3.()06.00. 

El considerable aumento de la renta es debido a la mayor 
exportación que está representada este afio por un valor de 
$ oro 12.725.842 o sea $ 28.922.375 m¡n. que represen
ta un aumento de $ oro 363, sobre la exportación del año 
anterior, a más constituye el aumento de $ 4 m¡n. los 100 
l>ilos a la exportación de trigo y sus derivados. 

Los demás rubros aumentan :en relación al mayor tonelaje 
entrado al puerto que está representado por un aumento de 
pesos oro 200.70 sobre la entrada del año anterior, como lo 
demuestra el cuadro respectivo. 

r,a exportación al Extranjero está representada por un 
valor ele .............. : . ............ $ m¡n. 28.922.375 
a otros puntos de la República ·, '' ~~86 .18~ 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ m!n :2~. 208.564 
La Importaéión del Extranjero, está representada por 

· un valor dr ........................ $ m¡n. 2. 843.430 
ele otros puntos de la República ....... · · '' 21.455 

Total ............................ $ m¡n. 2.864.885 

lo que dá una diferencia a favor de nuestra exportación de 
$ mln. 26.343.679, diferencia que en realidad no existe de
bido a qule las Importaciones se efectúan por vía férrea. 
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• 
Cuadro comparativo del movimiento de vapores de ultramar entrados 

.Hecaud:ación r Diferencias 
RAMOS 1 ----~-~~--- Jm9 _ ~=---1P2o=:_u;;-,~~,~- ])i,;minuciones 

Anclaje .............. . 
Visita d~ Snn idc.d . . .. . 
Faros y Ba!i.t.p.,s ..... . 
Exportación ...... . 
E.c;tartística ...... . 
Adic . .Expottaeion 
Importación . ......... . 
Adicional ........... . 
Derechos Con~ulares 
I;ei?aro~ ........ . 
Eslmga¡e ........ . 
Eventuales ..... . 
Mult.as ConEularcs . 
Ji~mpresas Parth:ulares 
Papel Sellado ..... . 
Patentes .... . 
Racionamiento . 
Vestnario ..... . 

2.794.50 
1.173.33 

10.601.46 
f.7. 783.l:l 
14.948. ·13 

1.0!1.37 
4.61 

0.77 
1.27 

150.00 
45.46 

:!.600.00 
.. :>. 1 is. o.:; 

:¡ss.oo 

8.472.24 
2.622.35 

27.285.18 
. 02>l. 4.50. 36 

;;¡ . 781 .. 12 
Gl5 .893 .. ó6 

5.17:!.08 
1.378.49 

.50.00 

134.11 

:1 600.00 
!.1.200. 90 

;{69.50 
67il.20 
426.!<0 

5.677.68 
1A19.02 

16.683 72 
960.667.23 
36 .8:>3 .1;9 

6 ].'). 893 .. 56 
'L 130.71 
1 373.88 

50.00 

4.085.85 

673.20 
-126.80 

O. 77 
1.27 

15.89 
45.46 

18.50 

----- ----------1------
Sumas . '07. 647.44 l. 755. 5i0. 09 1. 647. 94~. M 81.89 

Aumento a f~~¿r de 1920 l. 6'H .862. 65 1.647 .!!62. 6.'; 
---- ------------------·· 

Sumas i¡¡;ual•s .......... 750.510.09 1.755.!;10.091.647.944 . .54 l.(H7.9H.M 

Exportación al Extranjero, sujeta a derechos 

PROD(TUIOS 

Malz ..... . 
Trigo .... . 
Lino ... . 
rapas .................... . 

U. pPRO Cantidad kilos 
o ."\1. 

160.078.647 
58.904.36'! 
l9.531i.399 

3Q6.000 

Valor total $ % ..... 

Ynlor % 

7 175 .66~ 
3 45!;.014 
2 083.i61 

11.40.'> 

12. 72->.842 

Importación del Extranjero, libre de· derechos 

MERCADER! AS 

Carb6n de piedra .......... . 
Carbón de "oke ........... . 
Madera pino tea ........ . 
1\fateriales férreos 

U. peso Can tidarl kilos 
o M. 

k. 

M.2 

Total$ % 

802.903.15 
309.879 

8t3.285 

Valor% 

6al.3'!9 
2.4711 

30 200 
f-87.04:3 

1 .2/.il.llil 



CUADRO COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO DE BUQUES A VAPOR Y A VELA HABIDO EN ESTE PUERTO DURANTE 
LOS AÑOS 1919 y 1920 

Aiio 19D 

'1 o tale" 

Vs,pores ITouelaie 1 Vapore• ¡Tone!n.je Vapores! Tonelaje 1 Vapores¡ Tonelaje 

----- 1--1 , __ , _____ , 

Aíio 1920 ,\ umPu tos / Dismin ueiones 

Vapores Tonel~tje 1 vapo1es 1 Tonehje 

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

Total~R 

Entrados { 
Cargados 9 22.789 
En lastre ..... 23 50.1711 321 S l. 960 

Salidos { Cargadcs ..... 27 71.679 
En lastre ..... 6 12.133 33 83.81~ 

1"1 127.30~ 1 

17 41.164 GOl '"" ""1~~ 40 .:00.33.5 100 1 ~0.13? 
791 -03.874-
20 44.228 9() 248.102 

""[ ]'>') 19" ,)_ o.)..,.., u 

14 32 .('95 
---------

Su·mas -- - 65 16.5. 772 
Aumento a favor de J9:ió ·. 134 332.762 

------- ------- ---- ------
Sumas iguales ........ · .... 199 498.534 

l(jfJ ~98.531 Ja1 :!32. 762 

______ , --~-· --¡--- ------1---- 1------1 ------1 
199 1 -!!!8.5341 13-!l 332 .7b2 

1;J:cl 332.7!\2 ~ 
----- f-' 
13-! 332 . 762 

A 11 VELA 

h"" { 
Cargados 

Entrados En lastre 
21 
56 

Salidos { Cargados .... ·1 l;!l 

Sumas , .......... . 
Dism~nuckn ... . 

1.02~ 
1.88:5 

.787 

.1:?7 

7í 

7i 

2.914 

2 ,!)14 

7 
31 
32 

6 

16:r l. 651 38 
l. 598 --

21R 38 ¡--1.811: 

14 
21; 
:!.7 
12 

864 
234 
189 
909 

2.196 En lastre .... -_ ~~~i-_1 ~154~---582811- -__ ~--_ -~-¡,-6 ~-3-fi:J21---_, -· \ 78 
_ _ _ _ _ _ 78 2 h'6 'si 2. 1 ~6 -

Sumas iguales ............ 1---- -- _ -154--r.-:g;p -=-- J.;4~-7s--2.106--7sl ::>.196 

Villa Constitución, Enero de 1921. 
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RECEPTORIA DE IB1CUY 

RECAUDACIO~ 

Esta Receptoría ha cerra.do el ejercicio del año 1920, con 
una recaudación total de 21.5~4.07 pesos oro sellado y 48.157.20 
pesos moneda nacionál descompuesta en los siguientes co:n· 
eeptos: 

Importación 

Adicional 

Eslingaje 

Estadística 

Anclaje .. 

Recaudación a oro 

Faros y Valizas 

Visita de Sanidad 

Derechos Consulares 

Exportación . . 

Total 

Papel Sellado . 

Patentes ... 

Recaudación a papel 

Servicios Intermitentes 

$ o[s 78.30 

5.20 

824.45 

962.30 

632.S2 

576.14 

43.31 

17.93 

18.443.52 

$ ols 21.584.07 

$m:n 1.613.80 

2.175.00 

Adicional a la Exportación ley 11.014. 44.368.40 

Total .......... $m[n 48.157.20 
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que, oomparadas estas cantidades con las del año 1919, arro.ja 
las siguientes diferencias expJicadas a continuación del mismo 
cuadro, siendo éste como l"igue: 

Recaudación habida durante el año 1920, comparada por conceptos 

con la de 1910 

HENTAS 
OlW 

Año 1919 Af1o 19:.?0 Difere11cia a Diferencia v. 
f:wor de 1919 b vor de 1920 

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

!Jnpo-rtnciún 
Adicional . 
t(slingajc .. 
Estad ls ti ca 
Anclaje · ... 
Faros y Balizas 
Visita de 8anidad .. 
Derechos Constdare.s 
Exportación 

J APEt, 

Papel ~f'llado 
Patentes ......... . 
Sen .. ieio Intermitente. 
Adic. Exportación .. 

Totales ...... . 

$ /S 
16!>.60 
:l0.86 

189.66 
7.173.20 

849.62 
2.078.13 

225.09 
ll.OO 

ll1.48ti.2-5 

$ ':~ 
78.30 
5.29 

8:!4.46 
!-l62.30 
G;~2. 82 
;,76.14 
4~.31 
l7.9:l 

!S .14:~ .52 

>l7.30 
11).57 

6.'210.90 
216.80 

1 ,;';01.9!1 
181. í 8 

g;) .0'12. 73 

G:H.SO 

6.93 

--------------------- ---------
!22.129.41 ;; 1 .• 58-1. 07 

:! . ·'·76. 05 l. 613.80 
77b.OO 2.17.5.00 . .l 
650.00 

H.3f.~.10 

4 001.05 48.1;)7.20 

%2.25 

G;O.OO 
1.·100.00 

-H.368.,.,':J 

Consignadas las cantidades del presente cuadro, se vé 
que casi sin excepción, en todos los renglones de Ja renta a. oro, 
ha habido una notable diminución imputable enteramente a 
un solo factor y que es el siguiente : 

Este puerto, es por excelencia, un puerto de recurso para 
la navegación de ultramar y por tanto estando como ha esta
do por casi todo el año 1920, el río Paraná muy alto, se ha 
alejado 1el movimiento de aquí para intensificarse en los demás 
del litoral como Diamante, Paraná y embarcaderos sobre el 
mi1smo río, asi como Gua.leguachú, Urugua.y y también em
barcaderDs sobre el río Uruguay, todos ubicadDs más próximo.~ 
a la zona agrícola y por tanto más indicados para la expor
tación de nuestra cosecha. pasada. Con ello se ha restaCtO 
entradas en concepto de derechos a la expo~tación y que ha 
sido durante el año 1918, 1919 y también 192~, el principal 
renglón de :rlecaudación de esta Receptoría, pues la importa-
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cwn y en lo que refiere a este puerto, aún permanece en un 
período de leta.rgo, vale deór, la sujeta a dere0ho:s, no así a la 
l~bre pCYr c,oncesiones o leyes especiales como lo solll com
truccion.es de obraB púb~ica:S' o feJ'J'ocarriles en explota
ción para cuyas consignatarias llegan a diario gran caillti
dad de mercaderías, materiales, etc. directamente del extran
jero, pero que si bien acusan intenso movimiento portuario 
y oficin1esco, no se refleja ese movimiento en lo tocante a 
la renta por lo mismo que son importaciones libres .de todo 
derecho. 

Dado pues, que invariablemente durante el año 1920 se 
ha tenido diminución en la r:enta tanto por conceptos como 
en el total a oro, no es necesaria la explicación separada y por 
renglón de renta en mérito a que la causa a que ha obedecido 
la diminución, ha sido un mismo factor para todos y como 
ya se ha dicho, débese a que el río Para:ná ha permaneJcJido alto 
durante la mayor parte del año facilitando con· ello, el mo
vimiento de otros puertos del litoral con segura paralización 
de éste. En el único rengüón que ha habido, aumento digno de 
C;Qnsiderarse ha sido en E8lingajc. 

Se debe la diferencia a que, durante todo el tiempo pa
fado, permanecieron en depásito material~s a1macenados con 
carácter de tránsito y que fueron sacadoiS en la misma condi
ción recién en el año que nos ocupa. 

Explicado lo r:eferente a la recaudación a oro, voy a tra
tar la recaudación a papel. Descartada del total recaudado, 
la suma de $ mjn. 44.368.40 que se ha cobrado por concepto 
de adicional a la exportación y a mérito de una ley transito
ria, cuyo producto no puede ser renta desde que su recauda
ción ya se hace con fin determinado, no admitiendo tampoco 
comparación desde que su percepción ha fido transitoria; que
dan 3.788.80 $ mjn. líquido y "'obre >e'Uya cantidad únicamente 
debe girar el comfmtario a.ctual. 

Como se ha podido ver por el cuadro precedente, con ex
cepción de un renglón, patentes, en todo los demás se ha 
opterado el mismo fenómeno evidenciado en la recaudación a 
oro, es decir, tanto en las cantidades parciales como en el 
total ha habido una notable diminución debida, en pa.rte, al 
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mismo fa.ctor detallado en la recauda0ión a oro y, en parte. 
a la liberación die estipendio resuelto para los puertos inter
mitentes por las operaciones realizadas por buques del cabo
taje. E;~"i:a liberación ha restado toda entrada por ese lcoo

cepto durante todo el año. De ahí, una diminución to•tal com
parada con lo entrado el año 1919. 

En el reng·lón patentes, único con aumento, se debe ello, 
a que en la confección d:e patentes industriales y profesio
nales (Padrón), se empadronó ajustado a la ley a las prime
ras y, se incluyó algunos de los segundos hasta hoy olvida
dos por obra de anterim~es empadronadores. A esto, no a otra 
cosa obedece el aumento notado. 

MOVIMIE~TO DE CAPITALES 

Durante el año 1920, ha habido el movimiento siguiente 
de eapitales: 

Capital de importación del extranjero 
" " " de removido 

Total de capitd de importación ..... 

Capital de exportación al extranjero 
" " " de removido 

Total de capital de exportaci9n ... 

TO'rALES 

S% 

153.i76.71 
92.978.00 

.;46.754.71 

. . . 58!>.505.47 
........ 1.372 .898. 76 

. . 1.959.404.23 

Total capital de importación segun detalle "rriba.. 246.754.71 
- exportación l. 959.404.23 
-Tránsito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.188.87 
- Provisione:o; de buques extranjero~ 6.446.9R 

Total general ...... 2.236.794.79 

Establecidas las cantidades precedentes y tomando un 
total general, comparado CQn el igual del a.ño 1919, se encuen
tra una diferencia superior. a $ o[s veinte millones en contra 
del aüo que n01s ocupa, imputable enteramente al factor ya l'-e
iia,lado en el capítulo de la Renta ü ooa, a paralización portua
ria motivada por la circunstancia ya apuntada de que durante 
todo el año se mantuvo el río sumamente alto. Lo confirman 
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ampliamente las cantidades parciales comparadas con las 

mismas del año pasado en las correspondientes a capital mo

vido por la exportación. 

Mom·m7"ento de los depósitos. - El movimiento del único 

depósito an-exado a esta Receptoría, ha sido totalmente nulo 

durante el año. 

TRAFICO 

El movimiento terrestre de•l puerto está atendido y ex

plotado por la empresa concesionaria, ·correspondiendo po:..; 

tanto solamente tratar lo refmente al movimiento fluvial y que 

ha :lido como sigue : 

Total de buques entrados durante el año: 76 con 39.892 toneladas de 

registro. 

Total de buques salidos durante el año: 76 con 39.892 toneladas de 

, registro. 

TotaLes: 152 con 79.784 descompuestos en la siguiente forma: 

Buques de ultramar con bandera extranjera: 12 con 31.849 toneladas 

de registro y, 

Buques de cabotaje con bandera nacional: 64 con 8-043 toneladas de 

registro. 
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El movimiento de cargas complementario del anterior, 
ha sido durante el año: 

Entradas 

Importadas directamente, del extranjeTo 
de removido . . ;o o o o 

Salidas 

toneladas 2 . 982 
552 

Exportadas directamente del extranjero 12 .190 
de removido ........ ,., 5.375 

Total de cargas movidas en el puerto en el año . 21.099 

Total de cargas movidas 'en el puerto en el año 21. 099 

toneladas, que comparadas con el movimiento del año 1919, 

arroja una notable diferencia en contra del año actual 

e 
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Movimiento. de capitales habido durante el año 1920, com
parado con el año 1919. 

Capital de: Año 1919 % Año 1920% Diferencia a Diferencia a 
favor de 1919 favor de 1920 

S5.783.32 153.776.71 - 67.993.39 lmport.del extr!'nj .. 
• de removtdo . 189. os.~. 11 92.97'!.00 86.107.17 -

Export. delextnd- . 3.277.151.66 .'j86 . 50.5 .4 7 2.690.646.19 -. de removido .. 22.706.7'l2.99 1.372.898.76 21.333.834.23 -
Tránsito ........... 4.004.00 24.188.87 - 20.184.87 
Provisiones buques . 10.571.82 6.446.98 -1.124.84 -
Totales ........... ·. 26.263.378.96 2.236.794.79 24.114.712.43 88.178.26 

Estado demostrativo del movimiento portuario habido du
rante cl año 1920, comparado con el año 1919. 

Entradas 

Buques entrados Buques entrados 
en el año 1920 en el año 1919 

N.o Toneladas N.o Toneladas 
76 39. 892 208 70,.,509 

Diferencia a 
favor 1920 

N. 0 Toneladas 

Salldas 

76 39.892 205 70.361 

Diferencia a 
favor 1919 

N.o Toneladas 
132 30.617 

129 30.469 

Descompuestos en: 12 buque-s con 31.849 tonelad·as d~ bandera 
extranjera y, 64 buques con 8.043 toneladas de bandera argentina. 

MOVIMIENTO DE CARGAS 

Toneladas 

~ 

_____ c_Ja_s_ih-'c_a<_·i-én ____ , Año 1920 
1

_A_il_o_1_9-19-

Entradas de ultramar 
, , removido 

Salidas de ultramar. 
, removido. 

Totales 

2.982 
552 

12.190 
5.375 

10.336 
7.187 

46.373 
27.367 

Direrenci: Diferencia 
a favor del a favor de 
año 1920 1919 

7.354 
6.635 

34.183 
21.992 

70.164 

Ibicuy, Enero 31 de 1921. 



Estado demostrativo de la recaudación habida durante el año 1920, comparada con la habida durante el año 1919. 

Periodo 

Año 1920 .. 
Año· 1919 .. 

A favor 1920 
A favor 1919 

Importación Adiciona Eslinl!laie Estadística Ar,daie Faros Y Visita de Derecho 
$% $% $% $% $% R li<as Sanidad Consul. 

$% S% $% ----- ----
78.30 5.29 824.4 932.30 632.82 576.14 43.31 17.9::1 

165.60 20 86 189.66 7.173.20 849.62 2.078.13 225.09 11.00 -------- -·------- --·-
- - (,34.80 - - - - 6.93 

87.30 15.57 - 6.210.90 216.80 1 .501>. 99 181.78 -

RF:SUMEN GENERAL DE LA RECAUD~CION A ORO 

Total r<"caudado durante el año 1920 ...... , .......... , .......... = 21..~8-1.07 
Total recaudado durante el nño 1919 ............................ = 122.199.41 

Diferencia total a favor del afio 1919 ............................ - 100.611L3·i 

Exportación P. S..llado Patentes S. In tenniten te 
$% $'% $'% $'% 

18.443.52 1.613.80 2.175.- -
111.486 .21; 2 .576.0[; 775.0C 650.00 

- - 1.-100.- -
93.0t2.n 962.25 - 650.00 

RESUMEN GENERAl, DE LA RE-
CAUDACION A PAPEL 

Total de lo recaudado 
durante el año 1920 '% 3.788.80 

Total recaudado duran• 
te el año 1919 ...... . 4.001.05 

------
Diferenda a favor uel ' 

año ·1919 .......... -'i 212.05 

NOT :\: En el pre~ente cuadro, están excluidos 
''% 44.368.40, recaudados por con• 
cepto de adicional a la cxport.o.P;""
Ley nllmero ll.OH. 

Ibicuy, Enero 31 de l!l21. 

~ 

~ 
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RECEPTORIA DE RENTAS DE VICTORIA 

A los datos comparativos con relación al año 1919 se hace 
indispensable determinar las causas que han originado las 
diferencias existentes. 

En Patentes hay una diminución de $ oJs. 1.052 debido 
a que el principal armador de la flota de esta costa, señores 
Reggiardo, las sacan en esa Capital Federal donde tienen el 
principal establecimiento de su comercio. 

En Exportación se notará una diferencia de 49.006.27 $ 
mJnacional que ha disminuido debido a que una casa cerea- . 
lista en el año 1919 exportó directamente al extranjero de 
<esta costa pagando acá los derechos respectivos. La misma 
causa explica la diminución en el derecho adicional de Es
tadística que alcanza a $ 2.510.94. 

Sobre las demás entradas de rentas generales, que acu
san pequeñas diferencias, no hay nada que agregar porque 
no afectan mayormente a la normalidad de la recaudación. 

La navegación fluvial está en su comienzo y no prospera 
por falta de canalización que haga posible el transporte ba
rato de la gran producción de esta zona, la que tiene que 
hacerse onerosamente por ferri-boat, retardando el progreso 
industrial y económico de la región. 

Por el movimiento de capitales se puede observar que los 
productos de intercambio comerciales alcanzan a la suma de 
4.475.547.50 $ oJs., hay una diminución de $ oJs. 1.419.396.50, 
debido a. la huelga en el cabotaje y a la no exportación de 
_lanas, motivada por la crisis producida por la falta de de
manda de este fruto. 
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RENTAS GENERALES 

Lo produc~do en el año 1920 es lo que se encuentra en 
detalle en el siguiente cuadro : 

Papel sellado 

Anclaje ... 

Patentes .. 

Puerto Intermitente. 

Exportación . . .. 

Estadística . . 

11.265.05 

111.43 

343.00 

120.00 

0.46 

0.34 

Suma . . . . . . . . . . $ m[n. 11.840.28 

Va a continuación el detalle de . los 
salido por •este puerto : 

Semilla de Lino . . 
, Trigo . 
, Nabo ... 

Harina de trigo . . . 
Afrecho y afrechi!llo . 
Yerba mate canchada Argentina 

, molida 
Cueros vacunos . 

yeguarizos . 
lanares .... 
corderitos . . . . 
becerro y nonatos . 
gatos y zorros 
nutrias ... 
macar .. 
comadreja . 

Aceite de pescado 
Afueros .del País 
Grasa de potro . 
Cerda .... , .. . 
Papas ... . 
Huesos .... . 
Astas .... . 
Lanas sucias . 
Carbón vegetar . . . . 

productos que 

11.336.768 
l. 920.179 

22.945 
70.000 
65.700 

729.526 
900 

36.529 
3.784 

70.000 
352 

3.433 
285 
185 
204 

4 
42.121 

158 
79 

3.813 
15.657 

670.740 
1.300 

99.151 
81..500 

han 
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MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Importación de productos nacionales . . . 
Importación de mercardeTias nacionalizadas 
Exportación de productos nacionales . 
Exportación de rtículos nacionalizados 

514.667.00 
2.415.399.00 
l. &14.889 .5& 

29.591.94 

Suma ...... , ...... $ o;s. 4.475.547.50 

Va a continuación ei cuadro comparativo de esta recau
dación con la de 1919: 

Papel Sell:do ..... 
Anclaje ... . 
Patentes ........ . 
Puerto In termiteu te. 
Exportación 
Estadistica ....... . 

Suma -:;, .. . 
Djsminución .......... . 

1920 1919 Aumento Disrrlinudón 

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

11.262.05 
111.43 

343 
120.-

0.46 
0.34 

11.840.28 
52.600.35 

11.28.<; 
'142.62 

1.39.5.-
100.-

49.006.73 
2.511.28 

64.440.63 

lOG.-
20.-

20 
52.600.35 

19.1.5 
21.19 

1.052.-

49.006.27 
2.510.94 

S2 .620.35 

-------1-------1---------
64.440.63 64.440.63 52. 62'). 35 52.620 .3.5 
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MOVIMIENTO DE BUQUES 

El del año 1920 ha sid-o el siguiente: 

Entrados: 178 con 11.519.56 ~oneladas de Registro y 24.185 
de carga. 
, Salidas: 177 con 11-361.72 toneladas de Registro y 23.565 de 
carga. 

Diferencia que resulta de este movimiento con el del 
año 1919. 

Buques Toneladas Tripulan te e 

1920 1919 1920 191,9 1920 1919 
--------- ----

Entrados ............ 178 157 11.519.56 23.153 634 555 
f!alidos . . . . . . . . . . . . . 177 128 11.361.72 23.919 619 55:? 
Aumento 1920 ....... - 80 - - -- 176 
j)isminución 1920 .. .. - - '24.192.- - -

-- ·--------
355 35.51 47.072.- 47.072 1.253 1.253 
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RECEPTORIA DE LA PAZ 

Ingresaron a Gaja por los- diverws conceptos de la renta, 

las cantidades siguientes: 

Rentas a oro: 44.151,78, o sea su equivalente en$ de c¡I. 100.261.81 

Id. a papel 5_,501.16 

Papel Sellado 2. 081.95 

Patentes 910.00 

Total de éste rubro .. . . . . . • . $ m ¡n. 108. 854.92 

Comparado este dercicio con el de 1919, arroja en su 

contra una diferencia de 468.369,57 pesos de c!L, y proviene 

de la reducción que han sufrido los capitales, pues solamente 

las Exportaciones han tenido una diminución de 5.264.921,31 

pesos o¡s., habiendo ocasionado una diferencia de menos en 

los respectivos derechos de 427.566,01 pesos de c!I. 

----------~---------.--------.-----------~-----

RA:IrfOS 

Importación ..... . 
Adicionltl ........ . 
Eslin~~:ajP. ......... . 
Estacl!stica ...... . 
Almacenaje ...... . 
EJr.. porta ción ..... . 
Multa< .......... . 

Año 1919 
$'% 

28.782.10 
2.541.2R 
4.452. 41 

27.939.94 
41.11 

498.029.06 

561.785.85 

Año 1920 
$'% 

21.:171.01 
3.170.1\5 
1.167.31 
3.413.36 

21.65 
70.463.05 

320.-

99.610.13 

Diferencias 
En contra A favo' 

7.411.09 

3.285.10 
24.526.58 

19.46 
427.566.01 

462.808.24 

f\29.32 

3.20 

632.52 
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Año 1919 
$'% 

Año 1920 
S'% 

Diferencias 
En contra A favnr 

------- --·------1------1------

Anclaje ............ . 
445.71 
160.16 

10.21 
427.-

2.478.79 
640.00 

8.182. 97 
28.08 

2.49'!.10 
S86.50 

246.16 
126.04 
19.62 
6.47 

508.64 
340.00 

4.a7l.SO 

199.55 
33.97 

Faros y Bali>,as ... . 
Sanidad ........... . 

941 
2.20 

Reparos ............. . 1. 970.1.5 
300.00 

3.811.47 
In termi ten cia . . . . . 
F.:slinp,aje Rvido. 
Almacenaie Id .. 
Papel Sellado .. . 
Patentes ..... . 

Tntale~ .... 

634.41 
2.081.95 

910.00 
410.1.5 
86.50 

·----.. ----~1---
577.224.4!l 108.854.92 •169. f\20 .0:1 

RESUMEN DE RENTAS 

606.33 

1.2.50.46 

Total recaudado en 1919 $ 577.224,92 

108.854,92 

468.369,57 
" 

1920 ,, ,, 
Diferencia en contra de 1920 .............. . ,, ,, 

MOVIMIENTO COMERCIAl, 

El valor total de las mercaderías Importadas sólo alcanza 
a $ o¡s. 39.583,80; siendo el que corresponde a las de Expor
tación de $ o¡s. 689.011,10. De dichas mercaderías las de ma
yor consumo son las que se detalla a continuación: 

DIPORTACIONLS IGlo' __ ,\.alor .;>% jEXPOR'fACI0N_E_s

1 

__ K_i_b_s __ 

1

_v_a_l"_r_$_'7<_o 

Etiquetas papel .. . 
Hojalata ....... . 
T.in .;o tes Estaño .. 
Máquinas ........ . 
Tabaco en hojas .. 
Tablitas ......... . 
Va1ios 

12.162 
34.68R 
15.278 
10.929 
11.244 

111.164 
25.919 

15.810.60 Carne conservada 
2.636.36 Cueros vacunos .. P 
9 .130 .18 Carhón vegtul ... . 
1 . 755. L5 Huesos ......... . 

96S.71 Polvo de carne .. . 
4.1;33.00 Sebo, Yela derr<>tida 
4.7.52.Rt Varios .......... . 

499.149 150.64S.32 
730.52-5 4.52. 711.58 
9,55. 000 18.410 00 
146 . 8.'>9 6 . fi48. 00 
79.800 6. 306.20 

182 .1;oo 46.574.57 
74.902 7.812.43 

---------------1----1----
Tobles .... 221.324 39.583.80 Totales .. .. .. 2 668.735 689.011.10 
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Como se ve por el siguiente cuadro comparativo, el r~

sultado es completamente desfavorable para 1920. 

RESUMEN DE CAPITALES 

Años .lfercaderias Valor en = Difer{3oncias en 
contra de 1920 

1919 Importadas 128.653.54 -
1920 id 39.583.80 89.069.74 
1919 ~:xportadas 5.9S3.932.45 -
1920 Id 698.0ll.10 5.26!.921.35 

·Este enorme descen~o tiene su origen en dos cansas: J.1a 
primera es motivada por el escaso movimiento que han tenido 
los EstaOlecimientos Argentinos de Bovril Ltda., pues la ma
yor parte del año permanecieron cerrados; siendo la otra ori
ginada por la huelga marítima que ocasionó la paralización 
de una gran parte de los transportes, dejando a1 comercio 
casi aislado d~ los vecinos países. 

REMOVIDO 

Las mercaderías embarcadas y desembarcadas por este 
concepto, alcanzaron al valor total de 1.335.268,99 $ o!s. las 
primeras y $ oJs. 2.662.836.29 las segundas, cuyas cifras, en 
comparación con el ejercicio de 1919, dan en contra de 1920, 
las diferencias que se expresan en el siguiente cuadro : 

Años Diferen das 
Mercaderias Valor en $ Totales contra 1920 

--
1919 Nacionales embarcadas ······ 3.677.557.92 - -
Id N a cion ,.!izad as Id ······ 106.5.57 50 2. 784.115.42 -

1920 Nacional~s H ...... 1.192.77S.99 - -
Id Naciona1iza.dns Id 142.493.{10 1.335.268. 99 1.448.846.43 

1919 N a cionalizad as Dese m ha~~,¡¿~; 1.437 308.1}6 - -
Id Na~:-ionales Td ······ 1.369.014.23 2.806.322.29 -

192!1 Nacionitlizadas Id ...... 1.374.374.30 - -
Id Nacionales Icl ...... 1.288.461. 99 2.662.836.29 1.434.00 
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En la parte Tráfico demostraré a V. E. las razone:'! de 

este descenso, las que creo sean también motivadas poi' la huel

ga de cabotaje. 

TRAFICO 

El movimiento total habido ·en los dos últimos año:::., es 

el que se expresa a continuación: 

1 años 
Tripu-

DiferPn ciaR rontra H120 
Entradas can t. 'I'onelaie de 

o salidas :le hu- registro lantrs huq. ToneL.!f' trip. 
ques 

-- --

F:ntradn.s ..... .. 1919 805 233.624.43 17.788 - - -
Id ... .... 1!120 1 .581 so .431.48 9.02!1 224 153.192.95 8. 7;39 

Salidas ....... ... 1919 812 234.066.S7 17.8151 
2331 

- -
Id 1920 579 80.368.74 !!.020 153.698.13 ~.795 

I.Ja indecisión en que actualmente se haHa el comercio 

para la inversión de sus capitales, cuyas razon-es se justifican 

por los elevados precios que en general han alcanzad() las 

mercaderías, fué uno de los motivos que ha reducido ei'>te mo

vimi·ento ; siendo el otro y quizá principal, la huelga de ca

botaje, pues por este motivo la mayor parte de los frutos 

fueron embal:'cados por el F. C. C. E. 
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RECEPTORIA DE RENTAS NACIONALES DE 
HELVECIA 

I 

Movimiento rentístico 

La recaudación de 1920 ha producido: 

Patentes ,., . 

.Pap,el Sellado 

Sueldos de guarda . 

Racionamiento y vestuarios 

Exportación de 2 o[o $ oro 0.20 . 

Estadistica 2 o¡o $ oro 0.20 . . 

$mrn 322.50 

527.40 

1.800.00 

550.00 

0.45 

0.45 

Total $ mJn 3.200.80 

Comparada con años anteriores : 

1916 1917 1918 1919 

Sueldos de guarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 1.800 1.800 1.800 
Rae. y Vestuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
Serv. por.t)1ar10s . . . . . . . . . . . ..... 205.32 165.48 255 34 
Exportacton . . . . . . . . . . . . ............ . 
Estadistica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

142.211 
200.-

Papel Seliacto ......................... 111.9() 94.~.9.'; 1.252.50 
Patentes ............................ 337.-3~9.- 502.-· 

1!l20 

1.800 
550.-

0.45 
0.41> 

527.40 
322.5C 

-------:---1----
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Las causas de la exigüidad de la r·enta, oon debidas, como 

en años anteriores, a las franquicias acordadas al cabotaje 

nacional interno y a la falta de intercambio con el extranje-. 

ro, por esta jurisdicción. 

II 

Movimiento comercial 

Los capitales movidos son: 

Importación nacional . . . . 

nacionalizada . 

Exportación nacional . . . 

nacionalizada. 

Total .. · .. 

$ oro 259.363.15 

320.352.50 $ 579.715.65 

1.714.897.02 

16.209.83 "1.731.106.85 

$ oro 2.310.822.50 

Comparada con años anterioreS; : 

1916 1917 1918 1919 1920 

importación ······ 291.6El 274.130 227.612 407.24 5.770.71 
E~portación ...... 426.521 383.776 667.045 639.877.85 1.731.10 

'!"'o tales ·········· 758.152 650.906 1.00 571.03 7.122.852.31 0.822.55 

El aum-ento en los valores de la exportación, se debe a 

las buenas cosechas y constante demanda de marú, cuyo pre

CIO ha sido elevado, superando los de costumbre. 

Los productos de mayor movimiento, han sido: en impor

tación, comestibles, tejidos y f·erretería ; en exportación, marú, 

aceites y cueros. 
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III 

Tráfico 

El movimiento de buques ha sido : 

Paquetes entrados, 83 con 3. 7.14. 78 T. y l. 250 Ton. de carga 

66 " 2.814.64 " "2.967 " 

Veleros salidos 126 " 3.426.84 " " 1.079 " 

65 " 1.895.35 " " 3.077 " 

Totales . . 340 con 11.851.61 T. y 8c •. 373 Ton. de carga 

Comparado con años anterior·es : 

Buques entrados 

Buques salidos 

Totales ..... 

1916 

195 

195 

390 

1917 

185 

186 

372 

1918 

201 

143 

344 

1919 

162 

107 

269 

1920 

209 

131 

340 

Contribuyen al poco movimiento de buques, las huelgas 

en oel Puerto de Santa Fe y el hecho de haber amarrado su& 

buques y vapores, el Sr. Carlos Sarsotti, quien hacía con su 

.flota los servicios de este puerto y los de la jurisdicción. 
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Capitales movidos en 1920 

IMPORTACION 

1er. Trimestre ................. . 
2c!o. Trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
3c". . ................ . 
4,0 ................. . 

Nacional 
$oro 

59.66:!.-
84.796.-

50.624.-
64.280.-

N a< ion a !izada 
$oro 

76.407.-
98.924.-

107.347.-
37.1\74.50 

$oro 

259.363.- 320.352.50 '% 579.715.65 

EXPORTACION 

Frutos ~acional Nacionalizad P. 

$'% $'% S'% 
ler. Trimestre ..... 51.366.76 527.022.77 5.164.08 -
2clo. . .... 637.699.53 163.196.06 6.647.94 -
3er. . .... 28.217.51 179.946.07 1 1103.8!' --
4.t• . .... 124.-678.72 2.769.60 2. 7f•3.92 -

841.962.52 872.934.50 16.209.83 l. 731.106.85 

IMPORTACJON DIRECTA 

Nacionalizaos S oro 

2do. Trime•tre . . $ '% 10.-

$ '% 10.- 10.-

2.310.832.50 

./~ 
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PAQUETES ENTRADOS 

MESES Regtros N. de Tonelaje de Tripulan tes e L 
buques Registro Carga 

---
Enero ..... 7 'l 316.40 125.000 63 7 -
Febrero H 7 359.54 86.000 66 1 
;\farzo .. ::: :?2 8 373.- 161.000 75 7 1 
Abril ...... 27 5 856.40 99.000 53 5 -
Mayo ..... 35 8 3·16.40 152.000 7.5 8 -
Junio 44 9 403.- 106.000 96 9 -
.Julio . :::: : 51 7 316.40 100.000 81 7 -
Agosto ..... 61 10 402.82 94.000 99 8 2 
Septiembre. 70 9 397.6'1 155.000 101) 9 -
Octubre .... 74 4 226.40 91.000 60 4 -
Noviembre 80 6 248.65 24.000 55 4 2 
Diciembre 83 3 68.14 57.000 16 3 -

--- --
- 83 3.714.78 1.250.000 839 77 6 

PAQUETES SALIDOS 

1 

Enero ..... 6 6 286.40 3-17.000 58 6 -
Febrero 12 6 286.40 422.000 58 6 -
Marzo .. ::. 18 6 21!6.40 285.000 58 6 --
Abril ...... 23 5 256.40 180.000 53 5 -
Mayo ..... 30 7 259.80 235.000 56 7 -
Junio 38 8 346.40 427.000 74 8 -
Julio . ::: :: 43 5 259.80 211.000 ¡;¡ 4 1 
Agosto ..... 50 7 233.02 20S.OOO 51 7 -
Septiembre S7 7 284.43 261.000 70 7 -
Octubre .... 58 1 56.60 1.000 15 1 -
Noviembre 63 5 190.85 22S.OOO 150 5 -
Diciembre 66 3 68.14 65.000 15 3 -

---------
66 2.814.64 2.976.000 615 6-~ 1 

• 



- G93-

VELEROS ENTRADOS 

liJES ES J.legtros N.o de Tonelaje cte Tripulantes e ¡, 
buques Registro Carga 

-------------------- ------------
Enero 15 15 480.41 47.000 1 l>5 10 5 
I<'ebrcr~ .... 25 JO 219.27 40.000 27 7 3 
Marzo ..... 33 8 25i!.O•l 90 000 21; 5 2 
Abril ..... 44 11 754.45 145.000 41. fj 5 
Mayo ..... 58 14 462.32 3G2.000 41 9 1 
Junio 54 6 41.41 28.000 12 ·1 2 
Jullo . ::::: 80 16 324.21 3.';.000 47 (i o 
Agosto ..... 91 ll 127.02 23.0()') 32 ~ SS 
Septiembre 94 ~ S3.20 40.01)0 ¡7 2 1 
Octubre .... 10.5 11 34.'>.34 95.000 •!2 (¡ 5 
Noviembre. 112 7 1~6.62 23.000 18 4 ~ 
Diciembre 126 14 189 . .';5 l.'> l. 000 30 14 -

-------------- ------ ------- ------
126 2.426.84 1.079.000 :JSO 

' 

77 49 

VELEROS SALIDOS 

Fnero 7 7 262.48 321.000 '27 7 --
Febrero ... 1.5 8 275.60 3-'57 .000 29 8 -
Marzo 19 4 73 .. 59 121.000 12 4 -
Abril ...... 23 4 17R.H :l04.000 16 1 
Mayo ... .. 28 5 113.67 3-11.000 14 5 -
Junio ····· 32 4 35.48 49.009 10 4 -
Julio 42 ID 267.87 387.000 27 JO -
Agosto ..... 49 7 189.26 211.000 ~9 7 -
Septiembre 52 3 82.85 78.000 9 ~ --
Octubre .... 59 7 216.92 .542.000 29 7 -
Noviembre. 63 4 139.76 360.000 13 4 -
Diciembre fl.5 2 36.07 3.000 7 2 -

-------- --------- ----- --- ----
65 1.89.5.35 :J.077 .000 222 (),; -
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RECEPTORIA DE REN"TAS NACIO~ALES 

DE PUEBLO BRUGO 

Movúniwnto rentísiico. --·· La recaudación sigue disminu
yendo, pues mientras .en el año 1918 se recaudó $ 9.376,11 
m¡nacional y en el de 1919 $ 3.250,40 m\n., en 1920 sólo alcan
zó a $ 2.013;19 m\n. 

Tráfico. - Los cuadros agregados demuestran d movi
miento de buques entrados y salidos, respectivamente, como 
así el total de toneladas de registros de los mismos y de 
cargas transportadas. 

En el año 1919 entraron vapores y buques a vela en 
númer•o de 1.236, con 110.371,07' iton.elai(]lajs .d~ registro 'y 

3.977 1\2 toneladas de carga, que comparado con los entrados 
en el año 1920, que fué de 1.472 buques con 144.682,52 
toneladas de registro y 4.696 de carga, arroja una diferencia 
a favor de e~·te último año de 236 buques con 34.311,45 to
neladas de registro y 719 toneladas de carga. 

El número de buques salidos en 1920 comparado con los • 
del año 1919 es el mismo que los entrados y sólo se diferen
cia en lo que respecta a las toneladas de carga transportadas, 
pues mientras en 1919 salieron 33.584 toneladas de carga, en 
1920 ese número se elevó a 43.612 toneladas, lo que arroja a 
favor de este último año 10.028 toneladas. 

Las entradas de buques hubieran sido mayores y de hecho 
transportado máu número de toneladas, pero a causa de la 
huelga a que antes me he referido, esta ha originado que por 
la escasez de bodegas, muchos productos se han transportado 
por ferrocarril que sólo dista seis l·eguas de estos puertos. 
Otro inconveniente de importanCia: que obsta:culiza eil mayor 
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moviml~ento de estos puertos, son los caminos intransitables, 
pues si éstos estuvieran en r·egulares condiciones, los produc
tores evitarían remitir por ferrocarril sus productos, obtando 
por la vía fluvial que es mucho más económica. 

Movimiento comercial. - Como en años anteriores al de 
que trata la presente memoria, el movimiento comercial de 
esta zona casi exclusivamente agrícola, va en constante au
mento. 

En cuanto al valor de los productos nacionales exporta
dos a otros puertos del país y al extranjero, éstos se elevan a 
$ 1.900.733 o¡s. 

Comparados los valol'es de las mercaderías importadas 
con los de los productos exportados; _queda a favor de estos 
un saldo de $ 786.184 o¡s. 

Estos aumentos constantes que se notan anualmente; de
muestran el grado de progreso a que han llegado estos pue
blit'os y que cada día se acentúa más, por lo que, personas de 
empresa que comprenden el porvenir de: e&tos lugares, hasta 
hace pn~o improductivos, van invirtiendo sus capitales en la 
adquisición de tierras vírgenes que fraccionadas se destinan 
a la agricultura y luego son compradas por los mismos colo
nos que las explotan. 

Por otra parte, las fábricas de yeso existentes sobre las 
costas de la jurisdicción de esta Re0eptoría, una vez termi
nada la guerra, han tomado nuevo impulso que, aunque no 
es el de antes de la misma, se va acentuando cada día. 

También se ha establecido una importante fábrica de 
soga, hilo y arpillera, en la que se ocupará de trescientos a 
cuatrocientos operarios. La materia prima que usará es la 
fibra de la planta denominada comúnmente "Palma Caran
day ", que abunda por estos lugares. 



Recaudación a oro y pape], practicada el año 1920, comparada con la del año 1919: 

RAMOS DE RJ<~N'l'AS Año 1919 1 Año 1920 
Oro el!uiv. Oro equiv. 

Afio 1919 1 Año 1920 1 Año 1919 
'% Oro eqaiv. Oro equiv. 

Año 1920 1 Año 1919 
'% Oro equiv. 

Sanidad ................. · · .. · · 
Estadistica y Sellos .......... . 
Faros y. Balizas ............. . 
Anclaje .................. . 

1.66 - 3.77 
10.66 5.55 .23.32 12.60 

108.82 - 249.75 -
61 .2.') 1!)0.50 139.22 353.58 

1.661 3.77 
5.11 10.72 

108.83 247.95 
- 1 94.25 

Estip. Ptos. Intermitentes ... . 
Exportación al 2 % .......... . 

- 1.290.00 -
101 '74 55.IC. 230.84 125.01 

1.290.00 
46.1HI 105.83 

Patentes ................... . 642.00 745.00 
Papel Sellado .......... . 

Totales ................. . 

67:3.30 777.00 
-~---~--------

284.14 ' 216.15 3.250.40 2.013.lll 16:l.2ll-1.658.271 _____ 94.27 

RESUMEN 

Recaudación año 1920 •... , .... Oro 216.1.5 '% 2.0Vl.19 
Recaudación año 1919 ......... • 284.14 '% 3.21i0.40 
Diferencia a favor de 1919 ..... • 67.99 • 1.237.21 

Pueblo Brugo, Febrero 9 de 1921. 

Año 1920 
'% 

214.36 

103.00 
103.70 

421.06 

O') 
<::::> 
O') 



Cuadro N.o 2, demostrativo del movimiento de buques entrados por los puertos de la jurisdicción 
de esta Receptoría, durante el año 1920, comparado con el .del año -1919: 

Clnsif~c.;;.cion de lo~ buque:-; 
y Puertos 

Año 1!)19 1 A¡¡o 19:?0 1 Aüo l!J~O 

...... C. rle ~ ,..- a 5- :·-.. ''- ¡:j ~-< Zl e de dl'"";...- · 

Dbn1iuu(·iún año 1920 

'l'oneladac¡ Toneladas 
Tiegio::tro Car~;:1. 

-.~-. .,-~-~--.,-~-T-·o_n_e_l_a_d_a_s'--Js-""_"_Q,_· -

1

-.,:¡-' -~-~-~-1-.0-,-,e-l_a_d .:--"'¿;-~-;-~- ~~~ ~ ~ Tonela.d ~.~ ¡• .h 2 § l{;an tidnd 

~"'g ~ Registro O ~8 j-g~ Hest~hru ~]é. :J""g.:5 Hegistro § ~~ Buquc~s 
--------------1:. ::_o::_---·-·- ~-_?_~1----- ---~-- _?_ __ ----- _é-;2_ ----1-----1-.. -----

PUEBLO BRUGO 

Vapores cargados 

:j 
132 12.148.21 782 1üi 17 221.6(il 1.368 t\3 5.073 . ..t.s• 586 . en lastre ...... 1 !).) 18. ;.w~ .59 - 22r 21.071.14-- :H 2.704.55 --

Buques a vela car!l(ados 43 768.44 .')ti 27 692.45 189 - - 161 7'1. 991 352 
en lastre 64 2 .• 5~2 .25 - 4!1 3. 783.62 - 1.271. 37 - 15 

------ ---- -----------
-311 1.i4 3'~ ~15.40 1 22.3 499 4?.768.87 1 558 96 9 049.27 586 77.991 352 

----- ----
HlCRNANDA1UM1 \ 

\'apores cargados 1 153 11.11'U!5 1 .171 2:!. 391.10 !.611 72 11.977.81 4!0 

1 

~2.) - -. en lastre ..... 

1 

183 14.113.35 - 2:~3 23.637.29 
- 1 50 

9 523 94 - -· - -
Buqnes a vela cargados 31 1.766.92 289 18 2 .8.'58. 54 -~: = 1 091 62 13 - 101 

en la':ttre ...... (l(l 12.423.10 64 5"565.60 2 6. 757 .. 50 

4331 39 716.72 --54(11 55.452. ¡¡g 
-----

l <i70 l. 19ül 122 22.503.37 440 15 6.757.501 JO.J. 
-----

CURTIEllfBRP; 

Vapores cargadoe .... . 
:o en Jastre .... . 

301 101 1.896.06 81 ;•. 901. 5l1 .10!' 71 6. 005 41 33!1 
239 25.Q70.6'~ -- 331 37.779.71- 1 !1~1 11.909.08 
2~ 1.158.54 8St 1~ 1.102.!16 1.003 Buques a vela cargados 

en lastre 

HS 

1 81< 1 4¡ fi5 . 59 
11 3'.4.34 

- 27 -~~~--~~-1·~~7_5 -=--¡-¡--1-·-·----·--
. :359 36.S38.'!& 1.194 43'l 4n.41ll.Of 1. :H? 94 11.!100 os 
---· ----~ --- ---·-··-··-- ---- -~-- ------

59 28 

IU~SUMLN 

To.al de buques entrados afio 191\J 1.2~6 con 110.371.07 Toneladas de Registro y 3.977 Toneladasd<carga. 
1otal de buques entrados afio 1920 1.472 con 144.682 .li2 Toneladas de He~ristro y 4.696 'J'oneladasde carga. 

Diferencia a favor de 1920 23ü con 34.311.45 Toneladas de Rep,i<tro Y 719 ToneladaRdecarga 

Pueblo 13rugo, Febrero lS <le 1921. 

~ 
~ 
-:¡ 



Cuadro N." 3, demostrativo del movimiento de buques salidos por los puertos de la jurisdicción de esta Receptoría, 
durante el año 1920, comparado con el del año 1919 : 

Año [1919 • Año 1919 Año 1920 Disminución l!l~O 
Clasiricaci{>n de buques ·----------- --~--- -·------.- -----~------ -- 1 

y puettos Cantiuarl Toneladas Toneladas Ce.ntidad Tonelada; Tonebdas Cantid~d Toneladas Toneladas Cantidad Toneladns !Toneladas 
Buques Registro Carga de Buques de Registro de Carga d'> Buques ele Registro de C,-,.rga rl.e Buques de Registm de Carga --------------- -------- ¡-------

PUEBLO BRUGO 

Vapores car¡•ados 29 3.093.77 1.700 48 4.8M.45 2.616 19 1.761.68 916 
• en lastre . . . . . . . 298 27.421:03 - 375 .1.3.437.35 -- 97 6.016.32 -

Buq11es a \•ela cargados 8.'\ 2.902.78 5.7-!7 63 4.051.06 6.765 - 1.148.28 1.0181 22 
en lastre 22 397.91 - 13 42.5.01 - - 27.10 - 9 

----- --------------- -------
·134 :~3.815.4!1 7.HS 499 42.76P.S7 9.382 Jlf\ 8.953.38 l.P31 - 1 31 

HERNANDA HIAS 1 

Vapores cargados 82 7.309.06 5.238 109 10.99.<;.54 8.380 27 3.686.48 3.14? - 1 - ~ 
» en lastre . . . . . . 251 lf-.217.70 - 349 36.032.91 - 95 17.815.21 - -

Duques a vela car¡>;ados 88 13. 8;;6. 98 9. 111 82 8. 42-1. 14 11. .<;1 7 - 4:404 6 O. 462.8-4 
en la&tre \J 333.0! - - - -- - - 9 333.0-1 

-------- ----------·- ---------------- ·- --------
43.3 39.716.72 14.J.<;1 ;;.w 5.'>.452.59 ~1.897 po 21.501.69 7.546 15 5.765.88 

CUR'l'lEMDRE 

Vapores cargarlos ... .. . 26 3.10~.83 7.012 15 2.667.9U 8.010 - - (l!l8 11 437.81 
• en-lastre........ 294 130.706.10 - 387 41.207.16 -- 9;) 10.4.';0.7(\ -- -

Duq,tes a vela cargados ·12 2. ~01. 18 2. 772 26 2. 32:1.02 4. 32:1 - - 16 378. 1él 450 
en lastre 7 276.45 - 5 2.'.3.69 - - - 2 21.76 

___ 3_6_o __ I36.8:08.86 __ 1_t ___ 7s.i ______ m -46._4_5_1-.8-6 12.3:33 n:~-1-C-_4_Í>_o __ 7_ti ______ 9_9_8 -------2-9--;-7.-7-nl 450 

.RESUMLN 

'I'otal de buqttes salidos afio 19Hl: 1.23G con 1 O. 371.07 'l'oneladas de P.egistro y 33.587.84 Toneladas de carga. 
Total de but¡es salidos año 1920: 1.472 con 144.682.52 Toneladas de registro y 43 612 Toneladas de carga. 
Diferencia a favor año 1920: 6236 ron":44.311.4b Tonebdas de registro y JO "028 Toneladas de carga. 
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RECEPTORIA DE. ESQUINA 

I 

Mpvimiento 1·entístico 

_ No obstante la huelga producida en el cabotaje nacional, 
durante: el cual han permanecido y aún permanecen amarra
dos una gran cantidad de embarcaciones de bandera argenti
na y como consecuencia, paralizadas las relaciones comercia
les y el intercambio con el país vecino del norte: (Paraguay) 
sin embargo, las rentas han superado a las del año 1919. Co
mo podrá verse por los cua:dros Nos. 1 y 2 quP se acompaña. 

II 

Movimiento com-ercial 

El movimiento de capitales por concepto de importación 
y exportación de productos nacionales han aumentado, dis
minuyendo la importación y exportación de mercaderías na
cionalizadas. 

III 

Movimiento de bttq1tes 

Las entradas de vapores y veleros han disminuído nota
blemente, consecuencia de la huelga que hasta hoy no ha te
nido solución alguna. 
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Recaudación del año 1920: 

CONCEPTOS Oro equiv. 
ele! Papel 

Papel 

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

Papel ~ellado 
Exportación . . . . . .. 
Estadistica de Exportación . . . . . . . . . . . ........... . 
Servicios en Puertos In tf'rrniten tes ............... . 
Patentes y ~1ultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Multas -· ............. . 
Eslin;;aje de DirPcto .... . 
Estadistioa de Importaci(n . 
Importación ........... . 
Almacenaje .... . 
Adioional ...... . 

73.67 
8.00 

3.37 
1.-

80.50 
1.46 
1.32 

l69.3c 

5. 7-1!?.1.5 
167.43 
18.17 

410.00 
360.00 
15.00 
7.70 
2.26 

182.96 
3.33 
3.00 

3.112.00 

Comparación de la recaudación general entre los años 
1918, 1919 y 1920: 

CONCEPTOS 

Año 1918 Año 1919 

Oro cqY. 
de! Papel 

Papel Oro eqv. Papel 
del Papel 

Aiío 1920 

Oro e<¡uiv. Papel 
del Papel 

---------------------------[-----[----

Servicios intermitentes .. . 
Patentes y Multas ..... . 
Importación ........... . 
Adicional ............. . 
Almacenaje ............ . 
Eslingaje de Directo ... . 
Estadistica de Importación 
Papel Aellado ......... . 
Anclaje ..... . 
Faros y Balizas ,. ....... . 
Exportación .......... . 
Estadistica de Export•.ción 
Multas ............... . 

'91.87 
80.87 
10.00 
1.-

260.--¡ 
97t1.50 

. 492.40 
90.80 

183.84 
22.72 
2.27 

:)8')-

532. 50 

1.203.15 
1.98 4 .• 10 
0.·15 1.02 

36.98 84.09 
4.RO 10.89 

80 ~o 
1. ~{~~ 
1.-16 
3.17 
1 

73.67 
8.00 

410.-
560.-
082.96 

3.-
3.3:! 
7.70 
2.26 

.H2.-

167 42 
18. l7 
15 00 

---------- ----+----[----
131.74 3.84.'>.54 <14.212.217.15 159. 3?¡:3 .112 50 

1 
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Cuadro comparativo del movimiento de capitales que ha 
tenido esta Aduana en los años 1919 y 1920: 

Año 1919 \Bo 1920 1 Año 19:!0 

Aumento Disminución 
EXPOJtTACION ----- ·-----------

$oro $ om $ oro $ oro 
---------------·--------------

Exportación de prod. nneionales 288.Sl0.-· ~00.91?.
Expo!"t. de n1erc. ~rt.cionalizarla~ . 16. 7;~2.- 12.842.
Expot.demerc.Nac.Ruietaader. 1.8-18.90 :J .. '\7.5.55 

18.102.-

1.72'3.65 
3.907.-

-------------------
307.390. g¡, 3::!3. :-!H. 55 19.823.65 3.905.-

E"¡uina. Diciembre 31 de 1920. 

Cuadro comparativo del movimiento de capitales que ha 
tenido esta Aduana en los años 1919 y 1920: 

\Año 1919 Año 1920 Año 1920 
I:ll'PORTAClON 

Aumento Disminución 
----------------1------

$ oro $ oro $ oro $ oro 
------------- -----!-----1-----1----

lmport. de mercad. Nacionales . _ 514.039.-614.464.
lmport. de mercad. nacionalizad'" 162.906 .-· 151.311.--
lmport. de mercad. Ext. sujch 

a derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . 23!).-

40.425.--
11.596 -

239.-
-----11----1-----1------· 
7:J6.946.-76'3.014.- 40.466.- 11.596.-

Es<.¡uina, Diciembre 31 de 1920. 
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Movimiento de vapores durant~ el año 1920: 

Entradas 
Cargados. - Entrada 142; Carga 2.009; Tonelaje registro, 25.272.65; 

Tripulantes, 2.665. 
En lastre. - Entrada, 76; Tonelaje registro, 17.846.21; Tripulantes, 

1.499. 
Totales. - Vapores, 218; Carga, 2.009; Tonelaje registro, 43.118.86; 

Tripulantes, 4.164. 
Salidas 

Cargados. - Entrada, 81; Carga, 3.861; Tone,laje registro, 8.627.41; 
Tripulantes, 983. 

En lastre. - Entrada, 125; Tonelaje registro, 34.729.35; Tripulantes, 
3.162. 

Totales. - Vapores, 206; Carga, 3.861; Tonelaje registro, 43.356.76; 
Tripulantes, 4.145. 

Movimiento de buques veleros durante e'l año 1920: 

Entradas 
Cargados. - Entrada. 107; Carga, 2.170; Tonelaje registro, 2.450.48; 

Tripulantes, 363. 
En lastre.- Entrada, 56; Tonelaje registro, 890.21; Tripulantes, 147. 
Totales. - Buques, 163; Carga, 2.170; Tonelaje registro, 3.340.69; 

Tripulantes, 510. 
Salidas 

Cargados. - Entrada, 125; Carga, 1.400; Toneilaje registro, 2.207.07; 
Tripulantes, 335. 

En lastre. -Entrada 39; Tonelaje registro, 1.082.13; Tripulantes, 150. 
Totales. - Buque,s, 164; Carga, 3.400; Tonelaje registro, 3.289.20; 

Tripulantes, 485. 
Esquina, Diciembre 31 de 1920. 



- 70~~-

RECEPTORIA DE BELLA VISTA 

Comparado el movimiento de capitales de Importación, 

Exportación, Portuario y Rentístico con el del año 1919, hay 

una diferencia apreciable en todos los cuadros contra el año 

1920, debido a la casi completa paralización de la navegación 

del cabotaje durante el año ppdo.; la importa.ción de merca

derías y la exportación de productos nacionales que se hacían 

por vía fluvial, hoy se hacen en su mayor parte por los ferro

carriles de la provincia de Santa Fe. 
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Cuadro de lo recaudado por los distintos conceptos ele 
renta aduanera durante el año 1920: 

CONCEPTOS 

Derechos de Importación 
Derechos de .Ex¡:;ortación 
Adicional .................. . 
Estad lstica .... . 
Eslingaje ............... . 
Faros y Balizas ...... . 
Visitas de Sanidad .. . 
Anclaje .............. . 
Servicios Inter1nitentes 
Empresas ParticularPs 
Papel Sellado 
Patentes ....... . 

oro 

9.65 
l:l7.3S 

1.36 
14.80 
1.22 

24.9-l 
1.24 

8-1.11 

papel 

21. 9.5 
:l12.24 

3.10 
33.67 
2.79 

56.72 
2.82 

1\ll. 63 
680.-

7.640.-
1.22S.30 
1.122.-

11.291í .22 

Planilla del movimiento de capitales de Importación ha 
hielo en esta Receptoría y los resguardos de Puerto Ocampo y 
Piracuacito durante el año 1920: 

Importación del extranjero sujeta a d ere eh o .. 
Importación del extranjero libre ..... . 
Importación de productos nacionales .. 
Importación de articulas nacionalizados 

Total$ .. 

$ oro 

srn .392 .-
1.049.214.-

1 fl40 606.-
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Planilla del movimiento de capitales de Exportación hc.
bido en esta Receptoría y los resguardos de Piracuaeito y 
Puerto Ocampo durante el año 1920 ' 

$ oro 

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

Exportación al extranjero sujeta a derechos ..... 
Exportación al extrani ero lihre . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Exportación de art culos nacionali,ados ...... - .. 

6.775.-

24.273.-
3.668.010.-Exportación de Productos Nacionales - ........ . 

Total$ ...... . 3 .699.0·!8.-

Planilla del movimiento de buques Entrados en este pueJ·
to y en los de Piracuacito y Ocampo durante el año 1920 : 

-------------~-.------·- .-------·-------
Clasificaci(m Can tid"d Tonelaje 

de Registro Je Carga 

Vapores ................... . 402 83.334.8.'5 3.905.-
Veleros ........ - .......... . 222 18.093.- 5.144.-

624 101. 428M4 9.059.-
1-------1-----·--------



- 706-

:P:anilla del movimiento de buque,; Salidos de este puerto 
y de los de Piracuacito y Ocampo durante el año 1920 :· 

ClasifieaCÍ(ln Cantidad Tonelaje 

de Reglstro 1-- de Ca~~~-

83. 3::!4. S.é 3.063.-
17.048.- 22.250.-

Vapores. . . . . . . . . . . . ....... 

1 

402 
Vrlervs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::!17 

--------
619 

--------
100.38.27 2.5.583.~ 
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RECEPTORIA DE ALVEAR 

Renta. - El producido de la renta en esta repartición 

durante el año 1920, asciende a $ m[n. 23.284,10, y los im

puestos que la forman son los que se detallan en el cuadro 

siguiente: 

CONCEPTO 

Importaci6n 
A:d ~cion.al 7 % .. 
]~slmgaJe .......... . 
Almacenaje ............... . 
Estadistica y Sellos 2 %o. 
Expoltación ........ ~ .. 
Visita de sanidad 
Faros :v Balizas . 
Andaje ..... . 
F, ven tu~tles .. . 
Papel Sella':!•l 
P~tentes 

Smna...: • ..... 1 

$ oro 

901.84 
146.03 
166.84 

3.90 
78'l.64 

6.829.48 
70.17 
90.37 
35.% 
48.40 

9.076.02 

2.049.98 
320.12 
378.·18 

8.86 
l. 7'~3.85 

15.521.40 
159.67 
205.55 

80.39 
1!0.00 

2.314.80 
341.00 

23.284.10 

'-------'----

Cuadro comparativo de la renta de 1919 con 1920. - Por 

el cuadro comparativo de la renta que va en seguida, se 

observa claramente los rubros que han sufrido disminución 

y que han dado lugar a la pequeña diferencia que resulta 
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en contra del año que tratamos, comparada con la renta del 

año 1919: 

llA~fOS DE RENTA 

Importación ........ . 
Adi!'ional 7 % ....... . 
Eslingaje ............. . 
Almacenaje ............. . 
Derecho de sellos 2 %o .. . 
Exportaeión ............ . 
Visita de Sanidad .... . 
Faros y Balitas ...... . 
Anclaje .............. . 
Eventuales ........... . 
P01pel Sellado ......... . 
P¡;.tentes ............. . 

Disminución en 1920 ..... . 

Sumas en $ '% 

Año 19Hl 
$'% 

3.519.14 
64-1.45 
350.09 

Añ0 1920 
$"\;; 

2.049.98 
3:30.1? 
:378.48 

8.86 
3 322.97 1.783.85 

1:!.515.00 15.521.40 
213.63 1-59.67 
27.5. 74 205.55 
108.63 80.39 
200.00 110.00 

2. 973.75 2 .:lJ4 .80 
365.00 3-11.00 

Aumento Disminucion 

28.39 
8.86 

2.006.40 

l. 469.16 
314.33 

1.539.12 

-53 96 
70.19 
28.24 
90.00 

658.95 
?4.00 

1-----1----
25.488.40 23.28·1.10 

2.204.30 
2.043.65 4.247.95 
3.204.30 

-~~- -·-----·1-----1-----
25.4~8.40 35.48R.40 4 .2·17. 95 4.247.95 

La renta ha disminuído debido a la paralización de las 
operaciones de este puerto en los últimos tres meses del año 
transcurrido, como se puede apreciar más adelante por el cua
dro del moYimiento general de exportación e importación al 
tratar en esta memoria el movimiento comercial durante el 
•ejercicio del año 19:?.0. 

Esta paralización del comercio activo que se venía man
teniendo con el vecino país hasta los últimos meses del año 
que trátamos, es motivada a la gran desvalorización de la 
moneda brasileña, que ha dado lugar a que se hayan parali
zado sobre todo las operaciones de exportación de ciertos, 
productos y frutos del país que continuamente salían con 
destino al Brasil. 

Además, las exportaciones de nuestros ganados han sido 
durante estos últimos años de bastante importancia y sobre 
todo los de esta zona, en su mayoría criollos, tuvieron bas
tante aceptación en los mercados del Brasil, donde pueden 
estos entrar libres de derechos; pero nuestros hacendados no 
demoraron en levantar los precios de sus haciendas en más de 
un cien por ciento de su verdadero valor y empeñados en 
mantener estos precios no se resignan hoy a convencerse de 
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que tendría que producirse irremisiblemente una baja en el 
mercado ganadero. 

Sin embargo, me es satisfactorio consignar que la recau
dación aduanera de esta Receptoría en estos últimos años se
ñala un aumento en la percepción de la renta muy digna de 
mencionarse, porque cinco años atrás, o sea en 1916, el total 
de lo recaudado sólo ascendió a $ mln. 8.534,91, en 1917 se 
recaudaron $ m¡n. 13.294,62, en 1918 $ mln 13.939,01, en 1919 
$ m¡n. 25.488,40 y en 1920 $ mln. 23.284,10; lo que vale de
cir que la renta de esta Receptoría desde el año 1916 ha ve
nido progresando hasta llegar a triplicarse. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Los datos estadísticos que en seguida se indican, demues
tran el movimiento de los capitales de Exportación e Impor
tación durante el año 1920. 

1.. 0 Trimestre 2. 0 Trimestre 3.o Trimestre 4. o Trimestre 
$oro $ oro 5 oro $ oro 

--
Exportación aJ extranjero de 

arts. sujeto a derecho ..... 77.408.64 81.638.94 165.247.95 2.003.60 
Importación extranjera de ar-

ticulos sujeto a derecho ... 610.18 1.491.50 2.007.52 1.278.00 
lmportacion extran icra de ar-

ticulos libre de derechos ... - 150.00 - 2.784.00 

78 018.82 83.283.44 167.255.47 6.065.60 

Resumen 

Valor en pesos oro de los capitales de Ex-
portación e 1 mportación . . . . . . . . . . $ o 1 s. 334. 623 . 33 

A la suma de $ o¡s. 334.623,33 ha llegado el movimiento 
de capitales, lo que comparado con el año 1919, arroja un 
saldo en contra de $ o¡s. 261.142,26 como se ve en el presen
te cuadro: 
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Año Año 1- Año 1920 
1919 1920 

-
1 

Aumento Disminución 

EXPORT ACION 

Capitales sujetos a derechos . 589.159.71 326.299.13 - 262.860.58 

IMPORT ACION 

Capitales s.Jjetos a derechos . 6.605.88 .5.390.20 - -Capitales libres de derechos .. - 2.934.00 2.934.00 1.215.68 

595.765.59 334.623.33 2.934.00 264.076.26 

Resumen 

Disminución .......................... . $ ojs. 264.076.26 
Aumento ............................ . 

" 
2.934.-

Saldo en contra de 1920 ................ $ ojs. 261.142.26, 

Por el cuadro que antecede se ve qll\e hl!- habido aumento 
en el valor de los capitales de importación y una gran dismi
nunción en los capitales de exportación, debido a las causas 
enunciadas en el capítulo anterior o sean las mismas que han 
influido directame:a.te para la disminución de la renta. 

MOVIMIENTO DEL PUERTO 

El movimiento portuario, repre&entado por la entrada y 
salida de buques, fué el que detallan los siguientes datos: 

Cabotaje 

Veleros entrados: 71 con 4.296 toneladas de registro y 
223 tripulantes. 

Veleros salidos: 69 con 4.117 toneladas de registro y 214 
tripulantes. 
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RECEPTORIA DE SANTO TOME 

Durante el año ppdo. la recaudación alcanzó a la suma 
de $ 38 .124. 63 (treinta y ocho mil ciento veinticuatro pesos 
con sesenta y tres centavos moneda nacional) producidos por 
varios conceptos, los cuales se detallan en la forma siguiente : 

RECAUDACION. A ORO 

Pesos a oro Equivalen te en pesos papel -
1920 1919 1920 1919 Diferencia 

Jmport.aci6n .. 12.399.98 6.168.13 28.181.14 14.051.79 14.129.35 
E:xportaci6n ... ~.374.21 1.141!.22 5.391!.17 2.608.70 2.789.47 
Varios ••...... 163.91 223.80 394.15 511!.05 -

14.938.10 7.540.15 .33.973.46 17.178.54 16.918.82 

RECAUDACIO~ A PAPEL 

Papel Sellado ........................ . 
Patentes ............................. . 
Eventuales .......................... . 

1920 1919 Diferencia 

---- ----1-----
3.745 45 

3>3 00 
62.72 

4.151.17 

2.60~.45 
343.00 
20.00 

2 971.45 

1.127.00 
10.00 
42.72 

1.179. 72 

Como se verá por los cuadros respectivos, al especificar 

y determinar el monto de la recaudación se establece la dife

rencia correspondiente a cada rubro, notándose que los ma

yores son a favor del año 1920 . 
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El derooho de Importación es donde ha superado al año 
1919 y es debido -a las grandes cantidades de maderas y yer
bas que han sido introducidas por este puerto. 

En cuanto a la Exportación, fambién ha aumentado con
siderablemente, pues las mercaderías, -;especialmente comesti
bles y varias especies que han sido comprados para el Estado 
vecino, en las casas de comercio de esta localidad. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

CAPI'l'AI.ES 

Importación ..................... . 
Exportación ................ . 
Tránsitos ........................ . 

1920 1919 

Pesos a oro 

39.960.44 
69.531.R3 
19.698.70 

Pesos a oro 

28.912.36 
67.805.55 
13.390.60 

Diferencia 

11.048.08 
1.726.28 
6.30R.IO 

Las operaciones de Removido durante el año 1920 han 
sido muy escasas, pues sólo se han i='egistrado cuatro casos, y 
€S debido a las dificultades que: presenta· el Río Uruguay para 
la navegación de buques de mayor calado y la falta de booe
gas que operen en Puertos Nacionales y lo hacen por ferro
carril ;el cual recorre todos los pueblos de esta provincia situa
dos sobre la costa. 

RUBROS 

Importación 
Adicional .... . 
Estad fstica .. . 
Eslingaje ..... . 
Exportación .. 
Far<'s 
Sanidad ...... . 
Anclaje ..... . 
Eventuales .. . 

DETALLE DE LA. RENTÁ RECAUDADA A ORO 

Pesos a or..: Equivalente en pesos papel 

1920 

10 015.70 
1.50:!.26 

407.00 
474.02 

2 .374..24 
883.00 

3.59 
3.27 

185.82 

14.975.70 

1919 

5.150.88 
695.01 
232,60 
243.26 
994.60 
12.76 
5.20 
1.90 

200.94 

1920 

~2. 763.11 
3 .416. 05 

924.44 
1.077.54 
5.397.17 

20.05 
8.13 
7.39 

421.30 
------·---¡---------

1919 

11.727.20 
1.579.32 

528.51 
562.9~ 

2.608.43 
28.88 
11.78 
11.08 

466.31 

Diferencia 

11.035.91 
1.836. 73 

395.93 
414.61 

2.788.47 

7. 540.15 3·1. 035.18 17.524.44 16.471.65 

• 
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RENTA A PESOS PAPEL 

1920 

3.735.45 
353.00 
62.72 

4.151.17 

1919 Diferencia' 

2.608.45 1.127.00 
343.00 10.-
20.00 ·12.72 

-----
2.971.45 1.179.72 

Comeráo local. - El comercio principal consiste en la in
troducción de maderas y yerba; .existen algunas casas impor
tantes, dos aserraderos y un pequeño l.ngenio yerbatero que 
elabora la yerba cuando la importan canchada. 

La agricultura en esta zona es muy limitada. 

Tráfico marítimo. - Se realiza por pequeños veleros y 
lanchas no mayores de cincuenta toneladas de ca11ga, los cuales 
se dedican a la navegación entre este puerto y el de San Bor
ja (Brasil) y vice-versa. 

Existen también un buen número qe canoas que hacen el 
tráfico dentro de la jurisdicción, trayendo los productos de las 
islas y llevando artículos de primera necesidad. 

ENTRADAS Y SALIDAS 

Con procedencia y destino al Brasil 

ARBOLADURA Bandera 

v .. leros ········· 
Piraguas ········ 
Chalanas . . . . . . . 
Canoas ······· .. 
ChataR 
Hangadas 

Entrada.• 
cargadas 

lO 
3 

1f 
17.5 

Entradas 
Lastre 

7 

89 
115 

3 

ENTRADAS DE CANOAS 

Salidas Salidas 
cargadas y en Lastre 

10 7 
3 

~9 
115 

4 15 
4 

Con procedencia ¡.- rlestino de las Islas 

ARBOLADURA Bandera Entradas cargadas Salidas cargadas 
y en Lastr<' y m Lastre 

c~noas ............... o. N al. 4.440 4.499 
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RECEPTORIA DE BARRANQUERAS 

Se notan mermas en los rubros de importación, expor
tación, adicionaíl. 2 y 5 olo· seilil:o y estadmtica, reparos, an
claje, sel'ó\'"iciol'! intermitentes, extracción. de arena, papel 
sellado y contribución territorial, y aumentos en lÓs rubros 
de eS!ling-aje, almac.enaje y recargos, multas, faros y balizas, 
visita de sanidad, sueldos de guard31S de empresa particular. 
merearle6:ts rezagadas, adicional de expol"tación Ley 11.014 
y patentc:s. 

El conflicto marítimo es causa umca de la paraliza
ción come:reial "!' merma·s en la renta, y es inofi·cÍoso entrar 
a comtJntal' o hacer eonsideraciones al respecto. Cuando el 
servicio de cabotaje se normrulice, el puerto de Barranque
ras re,cobrará su movimiento habitual, con la importancia 
conocida, y las rentas también volverán a aumentar visi
blemente. 

Si el aumento de patentes de $ m¡n 23.598.50 no se hu
biera producido en 1920, el déficit era seguro. Felizmente 
los aumentos en eslingaje, muJ.tas, visitas de sanidad, faros 
y balizas, sueldo de guardas, mercaderías rezagadas y adi
eional de exportación, Ley 11.014, unidos a los de paten
tes, dieron. rm total de $ mln 25.972,21, que descontadas las 
mel'mas de $ mln 16.113,44, da un superávit de pesos moneda 
nacional 9.858.77. 

En eil. movimiento de ca.pitatles por importación hay un 
aumento de $ m!rr. 349.476,36 a favor del año 1920. 
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También en el movimiento de exporla.ción hay un au
mento eonsiderahle a favor de 1920, que as'ciende a pesos 
mlnacional 913.815,98, a pesar de[ paro casi total de los va
pores por el término de diez meses en el año ppdo. 

El movimiento total de capitales por exportación as
cendió a $ m¡n. 14.417.337,69, soportando las interrupciones 
de tráfico ya señaladas. Teniendo en cuenta lo que se expor
tó· en el año de esta Me1moria, por vía terrestre, se ve que 
la importancia productora del Chaco Aru:;tral va en cons
tante aumento, sin detenerlo las grandes dificultades que 
cada año -se le presentan y que son de todos conocidas. 

Cuadro demostrativo de las re.caudruciones efeetuadas 
por esta Receptoría durante el año 1920, comparado con el 
año 1919: 

RAMüS DE RENTAS año 19?0 año 1919 año 1920 

oro 

Importación ••...... 2 .8.56. 75 
Exportación . . . . . . . . 240.88 
Adicional 2 y 5 % . . 431.87 
Esling. Almc. y Rec. 582.38 
Sellos y Estadística . 180.40 
Multas .. .. .. .. .. . .. 69.31 
Reparos............ -
Anclaje .. .. . . . . . . . . 322.74 
:Faros y Balizas . . . . . 6. 69 
Vieita de Sanidad . . . 6.69 
Servicio Intermitente. -
Ex'tr. de arena. . . . . . -
Papel Sellado . . . . . . . -
Parentes . . . .. . . . . . . -
Con tr. Territorial. . . . -
Sueldos de Guarda. . . -
Anah E.xp. Ley 11014 -
).["r~. Rezal(ada~. . . . . -

oro 

6.492.57 5.097.37 
547.50 2.984.22 
981.65 481.09 

1.324. 78 475.59 
411.14 234.60 
157.53 31.33 

- 46.72 
734.18 509.53 
15.21 1.32 
15.21 1.32 

380.- -
6.90 -

20.204.70 -
154.324.50 -
43.974.61 -

4.608.00 -
322.- -

.IJO.- -

Aumento Dismin. 

15.585.05 -
6.327.88 -
1.093.50 -
1.084.26 240.52 

534.24 -
7!.26 86.27 

106.63 -
1.157.37 -

3.00 12.21 
3.00 ·12.21 

li40.- -
47.70 -

20.648.45 -
130.726.00 23. ,';98. 50 
·17.805.56 -
2.975.50 1.650.50 

- 322.-
- 50.-

5.092.48 
.5. 780.38 

111.86 

123.40 

106.63 
423.19 

160.-
40.80 
44.75 

3.830.95 

-----·---¡---·1-----1------1----
4.697.71 234.51i0.4!! 9.663.09 224.691.7125.972 21 16.113 44 
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Cuadro N.o 3 demostrativo del movimiento de capitales 
en el año 1920, eomp·arado con el año 1919. Importa:ción y 

Exportación : 

IMFORTACION Y EXPORTACION 

IMPORTACION 

Mere. Extr. no nacionalizadas .. 
Mere. Extr. nacionalizadas .... . 
Mere. nacionales .............. . 

Totales $ '% ................ . 

Año 1920 

206.312.62 
802.113.63 
859.165.90 

1.867.592.15 

RESUMEN DE IMPORTACION 

Año 1920 ..................... . 
Año 1919 .................... . 
Aumento a favor de 1920 ...... . 

EXPORTACION 

1.867.592.15 
1.518.115. 79 

349.476.36 

año 1920 

año 1919 

139.211.25 
497.265.91 
881.638.63 

1.518.115. 79 

Año 1919 

Mnc. Nacionalizadas 
P10ductos Nacionales 

521.234.11 1.099.673.47 
13.170.103 .• <;8 12.133.911.36 

Frutos del Pala ................. . 726.000.00 269.936.88 

Totales ........... .. 14.417.337.69 13.503.521.71 

RESUMEN DE EXPORTACION 

Año 1920 .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 14.417.337.69 
Año 1919 .. .. .. .. . .. .... .. . 13.503.521.71 

Aumento a faYor de 1920 . . . . . . . 913.81fi.98 
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Cuadro R • 8, demostrativo del movimiento estadístico 

de buques habido en este puerto durante el año 1920. Datos 

de la Ayudantía Marítima: 

VAPORES ENTRADOS 

Cargados: 

Cantidad de vapores: 156. 
Tonelaje de Registro: 2.587.873. 
Tonelaje de carga: 4.155. 
Tripulantes: 2.263. 

En lastre: 

Cantidad de vapores: 477. 
Tonelaje de registro: 4.572.903. 
Tripulantes: 4.540. 

VAPORES SALIDOS 

Cargados: 

Cantidad de vapores: 128. 
'l'onelaje de registro: 2.408.519. 
Tonelaje de carga: 18.239. 
Tripulantes: 1.668. 

En lastre: 

Cantidad de vapores: 501. 
Tonelaje de regi.stro: 4.529.325. 
Tripulantes: 5.000. 

VELEROS ENTRADOS 

Cargados: 

Cantidad de veleros: 478. 
Tonelaje de registro: 1.375.008. 
Tonelaje de carga: 13.647. 
Tripulantes: 1.067. 

En lastre: 

Cantidad de veleros: 393 
Tonelaje de registro: 2.930.742. 
Tripulantes: 1.252. 
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VELEROS SALIDOS 

Cargados: 

Cantidad de veleros: 556. 
Tonelaje de registro: 3.389.582. 
Tonelaje de carga: 54.884. 
Tripulantes: 1.588. 

En lastre: 

Cantidad de veleros: 308. 
Tonelaje de registro: 882.872. 
Tripulantes: 693. 
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RECEPTORIA DE BARRA CONCEPCION 

Movimiento r6ntistt'co 

La recaudación por los diversos con.ceptos durante el 
año ppdo., ha sido de $ o¡s. 178,80 y $ m¡n. 13.438,37 con
tra $ ois. 53,34 y $ m¡n. 17.824,30, respectivamente, recau
darlo durante el año 1919, lo que arroja una diferencia a 
favor de 1920 de $ o¡s. 125,46 y en ~contra $ mjn. 4.385,93, 
que va demostrado en los cuadros comparativos. 

La disminución en el rubro de patentes en el año ppdo., 
es explicada por razón de que en la nueva reg[amentación 
de la ley de patentes exime de gravamen a los artículos de 
almacén. 

Los capitales 'de mayor importación, son I~a yerba-mate 
y la madera. El movimiento de este ramo de la renta se h2 
casi paJ'alizado debido al desarrollo de operaciones clandesti
nas que se efectúan por ví'H.S del fraude ante la deficiencia de 
la vigilancia fiscal, dada la extensa zona de la jurisdicción de 
esta Re~cerptoría, región toda hos·cosa :y que se presta para 
su desarrollo. 

Navegación 

Los obstáculos con que se tropieza por efooto de las gran
des bajantes que ocurrren temporra[mente en esta parte del 
Río Uruguay, impiden la navegación hasta de embarcacione.~ 
de menor calado, tanto más por los salltos que interrumpen el 
tráfico de e:r,nbarcaciones mayores d~ caJrga, lo mismo que de 
jangadas; desaparecido esto tomarían mayor impulso todas 
las poblaciones fronterizas del Alto Uruguay. 
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Planilla demostrativa de la recaudación anual a oro del 

año 1920, comparada con ia de 1919 : 

RENTAS Año 1920 Año 1919 Aumento Disminución 
$oro $oro en el año 1920 n el añ.1920 

Importación ..... ............. 55.77 15.64 40.13 
Adicional 7 % ................ 9.39 10.95 1..56 
Eslin~~;aie ..................... 1.76 0.57 1.19 
Exportación .................. 99.28 23.18 76.10 
Estadistica y Sello 2•¡•• ....... 12.60 2.60 10.00 
'Visita de sanidad 0.18 0.18 
Faros y Balizas •. ::::::::::::: 0.14 0.14 
Anclaje ...................... 0.08 0.08 ------

178.80 53.34 127.42 1.96 

Planilla demostrativa de la recaudación anual a papel 
del año 1920· comparada con la de 1919 : 

RENTAS Año1920 Año 1919 Aumento Disminución 
$ '% $ "){. año 1920 en el año 1920 

Papel Sellado ................. 1.528.25 1.125.80 402.45 -
Patentes 8.928.00 Vl.356.00 - 4.428.00 
Contribuei;,,:,· Te~;Ú~~¡;l· :: :::: :: 2.982.12 3.342.50 - 360.38 

13.438.37 17.824.30 402.45 4.788.38 

Barra c.,ncepción Enero de 1921. 
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RECEPTORIA DE PUERTO BERMEJO 

Recaudación de los años 1919 y 1920: 

1919 1920 
-----------1-----1------1-----¡-----

CUENTAS 
Oro aquiv. 

del papel 
Papel Oro equiv. 

del papel 
Papel 

------------1-----1------1-------------
Papel Sellado ........ . 
Patentes ............. . 
Impuestos Internos ....... . 
Puertos Intermitentes .. 
Importación ............. . 
Adicional 2 % ........... . 
Adicional 7 % ........... . 
Eslingaje ................. . 
Esliogaje Ley 10.357 
Estadistica .............. . 
Exportación 2 % ........ . 
Exportación 6 % ........ . 
Exportación 12 % ....... . 
Exportaci6n 15 % ....... . 
Anclajes ........... . 
Faros y Sanidad .......... . 
Reparos ................. . 
Derechos Ribera ......... . 
Ley 11.014 ..... .. 

16.43 
1.34 
l. 61 

77.08 
19.30 
66.00 

117.04 
4.91 
0.55 

219.94 
16.76 
24.42 

246.60 

2.693.25 
8.906.00 

6.05 
40.00 

329.23 
108.35 
13.32 
55.84 
27.96 
4.~.60 
78.13 
0.73 

107.24 
4.50 

2.639.70 
12.690.00 

52.90 
250.00 

8.10 
119.00 

1-----1------------------
Tntaleo $ ....... . 811.98 1.645.30 770.90 15. 7.59. 70 

RE:'UMEN 

Año 1919 .... $ '!; 811.98 l $ ~ 11.645.30 
---------------

Id 1920 ...... $ '!; 770.90 $ ~ 15.759.70 

Diferencia en contra del aiio 1920 41.0S 

Diferencia a favor del año 1920 ......... , ......... . 4.114.40 
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Importación del Extranjero libre de derechos. 

Animales en pié 1919 valor . . . . $ o¡s 20.210.00 

" " 1920 ,. 6.000.00 

Importación del Extranjero sujeta a derechos. 

Mercaderías 1919 valor . $ o¡s 52.72 

1920 5.604.06 

Exportación al Extranjero sujeta a derechos. 

Mercaderías 1919 valor . 

1920 •' 

Importación de Removido. 

Mercaderías 1919 valor 

1920 

$ o¡s 6.290":70 

6.838.44 

$ o¡s 661.740.96 

" " 623.205 .,00 
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Exportación de Productos Nacionales y Nacionalizados. 

Mercaderírus 1919 valor . 

1920 

$ o¡s. 225.371.31 

" 232.246.16 

Navegación del Río Bermejo. - Con los vapores del Ministerio 
Obras Públicas. 

Vapores Salidos 71 237.115 T. Valor . . . $ oJs. 191.006.00 

Entrados 73 289. 933 , 85.816.00 

MOVIMIENTO DE VAPORES Y BUQUES 

1919 1920 

Vapores entrados con carga 117 95 
• id en laotre ... . 110 159 

Buques id con carga .. . 74 37 
• id en lnstre . 22 323 16 307 

Vapores salidos con carga .. 22 22 
• iu en lastre ... . 205 232 

Buques id con carga ..... . 46 34 
• id en lastre .... ,. 50 323 19 307 

Puerto Bermejo, Enero de 1921. 



-724-

RECEPTORIA DE PATAGONES 

Renta. - La recauda:ción habida por los diferentes con

ceptos de lo13 ramos de la renta durante el año .1919 ascen

dió a $ m¡n. 5.648·78 y durante el año 1920 a $ mJn. 4.576,05. 

COMP ARACION DE LA RENTA 

1919 1920 

$ m¡n. $ m¡n. 

1\Iercaderías rezagadas 1.173. 78 

Exportación (ene. postales) 2.62 20.98 

l:lstadfsltica y Sellos 0.78 5.35 

Derecho de anclaje . 17.05 33.17 

Papel sellado 3.774.55 4.078.55 

Derecho de análisis 350.00 170.00 

Patentes marítimas 310.00· 268.00 

Eventua[es 20.00 

5.648.78 4.576.05 

Resultando del, examen de la comparación precedente 

una merma en los ingresos del año 1920 de $ mJn. 1.072,73. 
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Importación sujeta a derechos. - Durante los ejereicios 

de 1919 y 1920, no ha habido movimiento alg-uno por con

cepto de este rubro. 

COMPARACION DE LA RENTA A ORO SELLADO 

1919 1920 

$ o¡s. $ o¡a. 

Exportación (ene. postales) . ... 1.11 9.16 

Estadistica y Sellos . 0.34 2.25 

Derecho de anclaje . .. . 7.50 14.60 

---
8.95 26.01 

Resultando del examen de la comparación precedente un 

aumento para el ejercicio de 1920, de $ o[s. 17,06. 

Impo1'tación de artículos nacionalizados. - Comparando 

el movimiento de este rubro, habido en los •ejercicios a que 

se refiere la presente Memoria, resulta, reducido a su va:lor 

oficial: 

Año 1919: $ ols. 533.639,00. Año 1920: $ oJs. · 600.950,00 

notitndose un aumento en 1920 de $ oJs. 67.311,00. 

Importación de prodttctos nacionales. - Comparando el 

moYimiento de e-;te rubro, habido en los ejercicios de refe

rencia, reducido :'l su valor oficial resulta: 

Año 1919: $ ois. 127.399,00. Año 1920: $ o[s. 85.896,00 

existiendo una diferencia en contra, en 1920, de $ o[s. 41.503. 
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Exportación de frntos del país de Removido (Ley 10.3±!1) 

con destino a •pttertos de la República. - Compm'arrdo el mo

vimiento del presente rubro, habido durante los ejercicios de 

referencia, se llega al siguiente resulta,do, reducido a su valor 

oficial: 
. Año 1919: $ o[s. 1.103.488. Año 1920: $ o)s. 827.724 

resultando un saldo en contra del año 1920, d.e $ o)s. 275.764. 

Exportación de artículos nacionalizados con destino •1 

puertos de la República. - Com;pa.rarrdo la exportación de ar

tículos nacionalizados, habida en los ejercicios de referencia 

y reducida a su valor oficial, resulta: 

Año 1919: $ ojs. 36.092. Año 1920: $ o)s. 34.199 

notándose un saldo en contra del año 1920 de $ ojs. 1.893. 

Movúniento interior ele embarcaciones playeras. - Las 

embarcaciones playeras que se dedican al tráfico de mercade

rías entre ambas orillas e is-las del Río Negro, tuvieron el 

movimiento que ilustra el siguiente 

CUADRO COMPARATIVO 

Exportación de artículos naciont~Jlizados: 1919, $ o¡s. 23.622; 
1!l20, $ o¡s. 3.855; Saldo en contra de 1920: $ o¡s. 19.767. 

Importación de frutos y productos del país: 1919, $ o¡s. 134.936; 
1920, $ o¡s. 31.916; Saldo en contra de 1920, $ o¡s. 103.014-

MOVIMIENTO PORTUARIO 

Entrada y Salid.a de buques de los puertos de Patagones y San Bias 

PUERTO DE PATAGONES 

Entradas: Vapores 12, Buques a motor 18, Cargados 30, En las
tre -, Toneladas de carga 3.105, Toneladas de registro 2.846; Tripu
l!mtes 367. 

Salidas: Vapores 12, Buques a motor 18, Cargados 25, En lastre 
5, Tonelladas de carga 1.226, Toneladas de registro 2.846, Tripulan
tes 367. 
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PUERTO DE SAN BLAS 

Entradas: Buques a motor 20, Cargados 3, En lastre 17, Tone
l.:; das de carga 70, Toneladas de registro 861, Tripulantes 118. 

Salidas: Buques a motor 20, Cargados 3, En lastre 17, Tonela
das de carga 79, Toneladas de registro 861, Tripulantes 118. 

EMBARCACIONES PLAYERAS 

Entradas: Embarcaciones 82, Cargadas 82, En lastre -, Tone
ladas de carga 1.019, Toneladas de registro 836, Tripulantes 175. 

Salidas: Embarcaciones 82, Cargadas 3, En lastre 79, Tonelar 
das de carga 35, Tripulantes 175, Toneladas de registro 836. 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Esta Receptoría- p'ercibió durante el año 1920 por tal con

cepto la suma de $ m in. 210, importe de veintiún servicios; 

habiéndose recaudado durante el año 1919 y por igual con

cepto, la suma de $ mjn. 150. 
Patagones, Enero de 1921. 
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RECEPTORIA DE SAN ANTONIO OESTE 

El movimiento, en general, ha tenido alguna diferenci'l 

en favor deJ año 1920, comparado con el de 1919, en cantidad 

de mercadería.~ entradas y salidas y sus valores, respectiva

mente; pues, las sumas totales en $ m¡n., d'ando para 1920 

$ 25.887.715,10 contra $ 19.653.759,27 que da el movimiento 

general de 1919; hay pues una diferencia de $ 6.233.955,83 

m¡nacional en favor de 1920. 

El movimiento de mercaderías sujetas a derechos de im

portadón, da una dliferencia en contra de 1920 de $ 2.917,14; 

pues las sumas de 1919 dan $ 3.379,24, y las de 1920, dan 

$ 462,10 solamente; esta diferencia res;p.onde a la inseguri

dad del mercado en sus precios, a la falta de bodega adecua

da para el intercambio internacional, y a las morosas trami

taciones de los certificados de análisis, por no haber en esta 

plaza un farmacéutico diplomado que previa autorización lJs 

l'odría practicar. 
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RECAUDACIÓN ADUANERA EN 1!!20. 

CONCEPTOS DE RENTA A 01:0 

Derechos de lmporta~ión . 
Adicional al 2 y 7 % .... . 
Almacenaje y Eslingaje ... . 
Estadistica al 2 %o ....... . 
Eventuales y Multas ........ . 
Derechos cle Puertos y Muelles 
Pescan tes y Guinrhe• ..... . 
Anclaje ....... . 
Faros y balizas .. . 
Visitas de Sanidad ...... . 
Derechos Consulares .. 
Multas ............. . 
Reparos ............. . 
Multas Portuaria~. 
Exportación 

CONCEPTOS DE RENTA A PAPEL 

Arrenciam.ientos y concesionf's 
Tracción ... . 
Peajes ................ . 
Eslin~>:aie de Removido .. 
,"~lmacenaje de Remo\'ido .. 
Guinche de Removit:!o ... . 

·Servicios intermitentes . .... . 
Venta de mercaderías ...... . 
Extracción de arena y piedra 
Explotación ForestRles •....... · 
Impuestos a la yerba reate 
Imvuerto• In ternos .... 
Contribudón Tflrritorial 
Patentes ...... . 
Pap<>l Sellado 
Derecho anális;s 

. . . . . . • • 1 

Recaudado en 

Hll9 

1.486.87 
216.45 

23.01i 
6.80 

44.86 
90.81 

70.23 

O. 71 

0.20 

1.93!1. 99 

1920 

203.33 
35.70 

3 38 
251.60 

9.23 
143.24 

70 59 

8.819.31 

9 .. 'i:J6.3S 

Recaudado en 

1919 

40.-

103.8.'57 .. ')11 
6.180.65 

103.078.-

1920 

80 

137.997.-
7.809.05 

145 .886.0-~ 
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MOVIMIENTO DE BUQUES DURANTE EL AÑO 1920 

En 1919. -Entradas: Cantidad 74, Tonelaje 14.458.73; Salidas: 
Cantidad 77, Tonelaje 14.787.50. 

En 1920. - Entradas: cantidad 77, Tonelaje 13.043.31; Salidas: 
Cantidad 74, Tonelaje 12.512.17. 

MOVIMihNTO DE VALORES EN PESOS PAPEL EN 1920 

Mercader!as nacionalizadas ................. . 
• y Productos nacionales ......... . 
• y .Productos extranjeros ........ . 

Frutos del País suieto3 a derechos . . . . . ..... . 

MOVIMIENTO DE CAPITALEB 

Importaciones 

6.338 . .>0~.00 
3.689.000.00 

1.155.28 

Exportaciones 

107.355.28 
15.467.868.00 

284.036.38 

1------------1~----~----
10.028.4.57 .28 1.5. 859.259.66 

l\fOVDIIE:'HO GENI1:R'I.L Dl<; MíéRCAD"ERIAS Y CAPITALES "EN 1920 

ENTRADAS .. SA LTD.\S 

Kilos Valor Kilo, Valor 

13.252.061.-- 4.412.521.33 9.920.261.- 6.978.074.2 o 
Diferendas ... -- 2.565.552.87 3.331.800.-- --

---~~---

J:'L252 .061.- 6.978.074.20 13.252.061.- 6.978.)74.2 o 



Movimiento general de mercaderías y capitales comparado con el año 1919 en $ oro 

---·~ 

ENTRADAS SAUDAS 

--- ----------~~- -
1920 !919 1920 1919 

- --

Kilos ValoiTs Kilo9 V dores Iüb• Valores Kilos Valores 

--· -~~---

13.252.061.- 4.412.521.33 9. 771 . 671 . - 2 ,8jg.232 .08 :1.920.261.- 6.978.074.20 7.179.361.- 5.828.422 -

DIFERENCB.S - 3.480.390.- 1.593.2R!J.25 - - 2.740.000.- 1.149.652.20 

·------- ---
13.25~ .061.- 4.412.521.33 13.252.061.- 4.4:2.521.33 9.920.?.61.- 6.978.074.20 9.920.261.- 6.978.074.20 

~ 

San Antonio Oeste, Enero de 1921. 

_, 
e,;> 
f-' 
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RECEPTORIA DE TIGRE 

Año 1919 

" 1920 

Recaudación a oro 

$ 10.858.18 oro 

" 14.693.90 " 

Aumento año 1920 . . . . . . . $ 3. 835. SO oro 

Recaudación a papel 

Año 1919 

" 1920 

$ 13.534.30 m[n 

" 17.694.65 " 

Aumento año 1920 ....... $ 4.160.35mln 

MOVIMIENTOS DE CAPITALES 
Importación 

Año 1919 

" 1920 

Disminución año 1920 . . 

Año 1919 

" 1920 

Exportación 

Disminución año 1920 

$ 309.320.00 m¡n 

" 301.983.60 " 

$ 7.336.40 m[n 

$ 513.315.01 m:n 

, S0.05:!.GO , 

$ 468.1G3.41rn:n 
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ARTICULOS NACIONALES Y NACIONALIZADOS DE Y PARA 
OTROS PuNTOS 

1 mportación 

Artículos Nacionales $ 500.036.36 mln 

Artfeulos N acioniJJizados 950.484.00 
" 

$ 1.450.520.36 m¡n 

Exportación 

Artículos Nacionales $ 236.934.05 m:n 

Artículos Nacionalizados " 136.788.35 

$ 373.722.40mjn 

Artículos Nacionales y Nadonalizados de y para las Islas dentro 

de la jurisdicción de esta receptoría 

Vapores 

Valeros 

Vapores 

Veleros 

Importación 

Exportación 

$ 4.788.425.00 m¡n. 

" 2.856.956.40 " 

Movimientos de Buques 

de Privilegio Entrados 13 con toneladas 

" 
Cabotaje ,, 101 

" 
,, 556 ,, 

de Privilegio Salidos 10 con toneladas 

" 
Cabotaje 82 

547 
" 

2.210 

18.346 

76.447 

410 

6.890 

71.324 

Movimiento de embarcaciones dentro de lo. jurisdicción de esta 

Receptoría 

Entraron 9.496 con tone,ladas de Registro 

Salieron 9.496 

18.992 

18.992 

.. 
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Recaudación 

Ramos de rentas 

Importación . . 

Adicional 

Eslingaje 

Estadistica 

Reparos .. 

Exportación 

Multas . ,. 

Adicional Exportación . 

.!'·aros . 

Sanidad 

Anclaje 

Sueldo de Guardas . . . 

Papel Sellado 

Patentes . . 

Oro mjn. 

$ 3.426.05 $ 7.786.38 

" l. 003.09 " 2. 279.7 4 

" l. 053.09 " 2. 393". 65 

621.40 " l. 412.93 

300.78 " 683.57 

" 8.184.83 " 18.601.66 

10.00 
" 

22.73 

10.00 
" 22.73 

44.01. 100.71 

25.07 
" 

56.94 

15.28 34.79 

10.805.00 

10.939.65 

6.755.00 

Suina total . . . . $ 14.693.90 $ 61.905.48 

Tigre, Enero de 1921. 
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RECEPTORIA DE RENTAS NACIONALE~ 

DE FORMOSA 

Rentas. - Por los cuadros demostrativos adjuntos se po

drá observar que hay un aumento de $ 42.774,83 a favor del 

ejercicio de 1920, lo que se debe a las Leyes 11.014, 11.021 

y 11.022. 
Por causa de la huelga marítima la1s operaciones de Im-

portación y Exportación han sufrido. considerablemente. 

Movimiento ele capitales.- Por el cuadro respectivo se ve 

que est,e año ha sufrid'o una considerable diferencia en contra 

del ejercicio de 1920, pues en 1919 alcanzó su valor total a 

~.002.774,09 pesos oro sellado y en 1920 sólo llegó a 889.699,43 

pesos de igual moneda, lo que da una. diferencia de pesus 

] .128.056,66 oJs. a favor del ej,erdcio anterior, debiéndoss 

e&ta diminución a la I.Jey de cabotaje y a. la paralización com

pleta de las operaciones fluviales a causa de la huelga ma

rítima. 



Cuadro compatativo de la recaudación efectuada en el año 1920 y en 1919 

-----
CONCEPTO DE J,A RENTA Hecaudado en 1919 Rec5.udaclo en 1920.J Aumento t•n 1920 Disminudé.n en 1920 

Oro Papel $Oro ¡; Pupcl $Oro $ rape! $ Orn $ Papel 

-------~ -

Importación ...... . 
Exportación ....... . 
,\dieional I.ey 11.014 

677.50 1.539.84 4S8.44 1.107 .!!8 - - 189.06 431.86 
8.610.09 1!J.569.08 20.971.76 47.712.02 1!;.:!61.67 28.142.94 - -
- - 1.105.50 2 ..191. 70 1.105.50 2 .491. 70 - -

2% .... 
7 o/c .. 

0.37 0.87 0.40 0.91 C3 0.04 - ·--
1?0.18 212.ao 11)8.14 246.67 - - 12.04 25.63 

Eslingnje .......................... . 
Derechos de Sellos y Estadistica 2 •¡•• 
Derechos consulares y multas ...... . 
ViRita Sanidad ......... . 
<\nclaje ........ . 
Faros y Halizas ..... . 
Multas 2 y 5 % ..... . 
Puertos Inte"n:tcntes .. . 

41\0.85 1.(!17 .46 337.30 766.99 - - 123.55 280.47 
2 .029.S1 -1.615.91 3.975 66 0.0::!5.8\l 1.9!5.8: 4.41!1.98 - -

a.oo 6.82 - - - -- 3.00 6.82 
64.72 117.27 40.40 91.87 - - 24.32 55.40 

120.72 274.62 43 .. 53 99.00 - - 77.19 175.62 
68.86 156.68 57..59 130.94 - - 11.27 25.74 

127 .'07 288.79 15.00 34.09 - -- 112.07 :!54.70 
- 1 .470.00 - l. 790.00 - 320.00 - -

lmpue•tos In tPmos ..... . 
Adicional Art. 7. 0 l.ey ~647 
Rezagos ..... . 
RepaTOfl .. . 
Papel 8ellado . . . . . . . . . . ... 
Patentes .............. . 
Contribuci6n rl'errito1·ial. . . . 

- 1.221. 70 -- l. 794.75 - ."i73.0f -· -
- 360.22 - 318.37 - - -- 41.8.5 
- - - 45.00 - 4ii.OL - -
- 4 88 11.11 4..8~ ll.ll - -
- 28.465.20 - 29.149.80 - 684.60 -- -
- 41.879.50 - 29.264.00 - 7 .381..50 - -- 4.086.00 - 4.086.00 - -- - -

---
12.283,17 105.402.26 27.148.60 118.177.09 15 .·117. 93 4-1.072.92 552.50 1.298.0:1 :J 

1 

RESl'.MF.N 

Itecaudación en el año 1920 ..... . 14R.177 .09 
Recau<lación en el año 1919 •..... 105,402.26 

-----
Diferencia a favor del año 1920 ..... 42 .771.R:'I 

-.:¡ 
c.;¡ 
0':1 



Cuadro de los valores de importación y exportación de los articulas nacionales, nacionalizados y extranjeros 

durante el año 1920 comparado con el mismo del año 1919 

Año 1919 Año 1920 Más on 1920 llfenoa en 1920 

_ Kilos-~ Valor S oro kilos Valor $ oro Kaos Valor$ oro Kilos "alor S oro 

[mportaeión de artlculos na c. -proce-
rientes de otros puntos de la Rep(t-

7.001.621.000 8~5.536.80 1.095.279.- 108.358.00 727.176.80 blica .......................... -- - 5.906.324.-
Importación de artículos nar. pro ce-

dentes de otros puntos de la Repú-
865.992.00 494.092.- 323.211.-hlica ....................... • · · 86.852.00 - - 542.781.- 407.240.00 

hnportacifm del extrar.jero ....... 200 .• 595.500~75 452.627.100 19.654.36 252.031 . .'H o - - 55.733.39 

S.OflS.!/08 500 1.405.016 . .55 l. 871 .135 100 214.864.36 252.031.51 o - 6.449.105.- 1.190.150.10 

Año 1919 Año 1920 1 Mlis en 1920 Menos en 19Z0 

KHo• Valor$ oro kilos valor $ oro Kilos 1 valor $ oro Kilo• 1 Valor $ oro 

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

Exportación d~ artículos nac. con 
destino a otros puntos de la Rep(¡-
blica ............•.... · ·. · · · · · 10.009.312.- 861.591.95 2.728.786.- 252 621.00 - - 7.280.526.- 608.970.95 

Exportad5n de artículos na.0iona-
li•ados a otros puntos de la Re-
pública ...................... "·'"·-¡ 21.223 000 24 6!9.-- 35.205.00 1C.105.- 11.982.00 - -

Exportación al F.xtranjeiO ....... 4.409.095.- 1.119.959.14' 5.092.560.- 600.873.43 663.465.- - - 519.085.71 
1 

14.432.931.- 2 .032. 774.091 7.845.965.-
1 

889.699.43 673.570.- 14.982.00 7.280.526.- 1.128.056. 66 

FJrmosa, :Enero de 1921 

-1 
c.; 
-1 
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RECEPTORIA DE LA QUIACA 

Movimiento rentístico 

Durante el año 1920, el movimiento rentístico de esta 
Receptoría alcanzó a $ 243.460.45 m/nacional de c[1l., supe
rimdo en $ 63.965,76 mJn. de cJl. al de 1919, según se ve por 
el rnadro comparativo que se acompaña. 

El aumento progvesivo de la renta, es palpable, espe
cialmente en los ramos de exportación, en relación a los del 
año anterio·r; y ello ilo demuestra de manera evidl::nte la 
importancia que esta Receptoría está destinada a ocupar en 
un futuro no •l.ejano. 

Se ha notado una esca,sa diminución en las importacio
nes, ocasionada por la paralización de operaciones comercia
les de producrtos del país; correspondiendo en mayo·r cantidad 
al rubro de eslingaj•e. 

Las causas apuntadas y la diminuóón de importación de 
minerales destinados en tránsito a Europa, a tal punto que, 
en los últimos meses ue~ año no se han registrado operaciones 

' ue esta clase, y también por el gravamen que el gobierno de 
Bolivia ha impuCISto a los cueros de cabra sin curtir, :para la 
exportación, son las que han contribuído, sin duda, a est:• 
n1alestar. • 

Papel sellado 

El movimiento por conde,pto de papel sellado y patente.3 
en el •año 1920 ha sido de $ 6. 499,20 mjn.; de los que, 
$ 5. 859,20 mJn. corresponde •a papel sellado y $ 640 mjn. a' 
patentes. Existe una pequeña diminución die $ 181,90 mJn. 
durante 1920 con relación a 1919, que alcanzó a $ 5.781,10 
de !p.ape1l sellado y $ 900 mJn. de patentes. 

Movimiento cmnercial 

El morvimiento comercial de importación de mercaderías 
ha alcanzado a un valor de pesos 317.009,81 oro sellado de 
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mercaderías gravadas con derechos y a $ 89.014,~6 oro s2Hado 
el de mercaderías exenta1s de ellos por la Tarifa de Avaiúos. 

En 1919 fué de $ 313.486,92 oro sellado el valor de las 
importaciones, ·correspondiendo$ 247.757,91 o•ro s?llado a mer
caderías sujetas a derechos y $ 65.729,01 oro sellado a las ~i
bres, acusando, por consiguiente, una diminución por valor de 
$ 23.285,16 oro seillado en artículos libres durante el año 1920. 

El valor de las exportaciones en 1920 fué de $ 772.713,98 
oro sellado, las que, comparadas con las de 1919 que fueron 
de $ 529.066,34 oro sellado, existe un aumento de $ 243.647.44 
oro sellado a favor de 1920. 

Tráfico 

Dest'inada'' en tránsito &e han descarg·ado por el depó
sito fiscal 63 vagones can 12. 302 bultos de mercaderías 
generales, y se han cargado 62 vagones con 33.313 bultos, 
&~endo una diferencia de 11 los primeros y 23 el aumento de 
los últimos en el p·eríodo de 1920 con relación a 1919. 

En conjunto, el movimiento fué de 125 vagones con 
45.615 bultos de tránsito, superando en 12 vagones con 9.50C 
nultos al año anterior. 

Siendo aquí, la línea terminal del Ferrocarril Central 
Norte Argerutino, el transporte de mercaderías hacia el Norte 
se efectúa en arreas de carros y bestias. 

Utilizando este medio de transporte han entrado a plaz:.t 
84.194 bultos de mercadeáas y han sa,lido al exterior 78.542 
bultos. 

Aunque en forma lenta, continúa la prosecuc10n de la 
wnstrucción del ferrocarril La Quiac:a-Tupiza y es una r2d 
que ha de empalmar en Atacha, bifurcándose por 1a zona 
metalífera del sud boliviano, facilitando el intercambio c·ou~cr-
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cial con nuestras provincias del Norte y realizando nna fuer
te exportación a Bolivia de ganados, alcoholes, vinos, made
ras, comestibles, materiales de construcción, azúcar, artículos 
industrializados y harinas, etc., y vo¡cando sobre nuestras lí
rceas la producción íntegra de explotación de las importantes 
empresas mine!'a.~ de Oruro, Potosí, oetc., y que hoy, debido a 
la falta de transportes económicos y rápidos se ha<:e por el 
Pacífico, ferrovía de Antoíagasta. 

CUADRO COMPARATIVO DE LA RENTA DE LOS AÑOS 

1919 y 1920 

Año 1919 Afio 1020 

RUBROS ----- ------ --.---1------
$ '% Diferenca 

de más 
Diferencia. 
de meno• 

r mportnci6n . . . . . . . . . • . . . . 117. 658. 66 96. 607. 83 
Adicional2 %........... .. 53.02 19.76 
. Id 7.%............... 23.223.50 22 .549.6.5 
.••.Jmacena]e . . . . . . . . . . . . . . • 2. 2.50. 18 689.22 
Eslingaje . •.. . . . . . . . . . . . 13.987.89 7.520.06 
fd recargo 50%......... 3.587.61 8.351.19 
Derecho de E'olloo. . . . . . . . . . li. 932.60 6 .109. 86 
1<1xportaci6n 2 % . . . . . . . . . 14.871.31 18.256.60 

Id 6% . . . . . . . . . . . . 1 799.39 72~. 77 
Id 12 • .. .. . . .. .... 117.67 6.825.67 
Id 15 • . . . . . . .• . . . . 14.248.11 65.409.98 
Id especifico........ 974.75 914.64 

Id ,\dicional 20 % ..... . 
(Ley 11014)· ..... 4....... - 1.334.69 

AdicionalL.N.0 ll014.... .. - 7.344.84 
Derechos Consulares . . . . . . . 776 .• ~2 231.79 

4.763.58 
177.26 

3.385.29 

6.708.00 
51:161.87 

1.334.69 
7.344.84 

Impuestos Internos . . . . . . . . - 538.63 538.63, 

1.050.83 
33.26 

673.85 
1.560.96 
6.467.83 

1.070.62 

744.73 

EYentualet! y Multas . . . . . • 16.48 27.27 10.79 

l--17_9 __ -4.-94-.-6-9+¡~~2~4._3 _____ 4-6:o:._4~5,11 ~:_-7:5_-._4-2:4_-._9~5-~1 ===1=1=.4=6=2=.·=19 

RESUMEN' 

Recaudación en el año 1919 .. · ....................... $ '% 179.494.69 
Recaudación en el año 1920 ......................... • • 213.460.45 

Diferencia a favor del año 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ '% 63 965.76 

La Ouiaca, "t) ¡ero 31 de 1921 
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RECEPTORIA DE EMBARCACION 

lrnpm·tación. - El movimiento único en este renglón es 
el ganado vacuno en pie que desde el oriente boliviano se 
interna en este puerto terrestre después de varias jornadas 
,de camino; el movimiento del año ha sido escaso por las varias 
enfermedades sufridas en el gan&do vacuno en toda aquella 
zona y por la falta de pasto en el invierno. 

Exportación. - Poco movimiento de exportación hubil 
durante el ej•ercicio, por cuanto las casas mayoristas de Santa 
Cruz de [a Sie!rra (Bolivia) han creído conveniente a sus co
mercios buscar nuevas vías de comunicación para internar en 
aquel país sus mercaderías, por la vía fluvial de Puerto1Suárez 
~- la del ferrocarril Mamoré sobre el Amazona, vías él>ta1s de 
más baratura en los fletes y menos pérdidas en los bulto~. 

También la gama que en otrora se impor•baha por este puerto 
terrestre desde el Acre y el Venin, en tránsito a Europa y a 
Korte América, desde el año 1919 sa•le por aquella vía. 

Tránsito. - Por las mismas razones manifestadas respee
tc a la exportación corren sobre este renglón y lo único que 
desde Bolivia salía en tránsito para Europa eran los cueros 
~ecos vacunos, lo que debido al fuerte derecho de exportación 
impuesto por rl gobierno de Bolivia, que bien p111ede lla.mar.5l' 
punith·o, dicho artículo se lo curte dentro del territorio· bo· 
liviano. 

Recattdación. - Por rentas genera•les, pesos oro 2.455.94:, 
que, cütmparado con lo recaudado durante e;l año 1919, hay 
una difel"lmcia en contra de pesos oro 1.816,78. 

Papel sellado. - Se recaudó durante el año $ 929,20 mo-



742-

neda nacional en coneepto de venta de sellado; comparado. 
con la venta del año 1919, resulta diferencia en contra de pe
sos 210,35 moneda nacionatl. 

Patentes. - El l'tlgistro de patent~s industriales corres
ponde a los comercios ubicados en la zona oeste del territorio 
de Formosa y que por Superior Decreto de septiembre de 
1916, se asigna jurisaicción a la Receptoría. 

No obstante la distaneia de sesenta leguas desde el asiento 
de la Receptoría a aqueilla zona, la escasez de medios de trans
porte y persond aduanero, se hizo efectiva en concepto de 
cobro de patentes industriales la suma de $ 7.070 mJn. 
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RECEPTORIA. DE CACHI 

Movirnient(J nntistico. - Por diferentes conceptos de la 
renta aduanera, se ha I"eeaudado este año la suma de 
$ o J s. 6.366, 730 (seis mil trescientos sesenta y seis pesos setl'
cientos treinta milésimos oro sellado, o sean $ mJn. 14.804,60 
(catorce mil ochocientos cuatro pesos setenta centavos mone
da nacional), inclusive el valor por venta de papel sellado, 
que haciendo una comparación con la recaudación del año 
] 919 resulta una diferencia a favor del presente Hño dé' 
$ oJs. 1.77'2,760 (un mil setecientos setenta y dos pesos sete
cientos sesenta milésimos oro sellado) o sean $ m¡n. 3.915,50 
(tres mil novecientos quince pesos cincuenta centavos moneda 
nacionaa), diferencia que es digna de tomarse en cuenta si se 
la compara con Jos años anteriores como se verá por el ;;i
guiente cuadro : 

Años 1915 1916 

% 400.00 403.70 

~ 1.063.20 1 106.85 

1917 

449.95 

1.237.43. 

1818 

4.100.155 

9.634.47 

1919 

4.59:l. 97 . 

10.889.10 

1920 

6.366.74 

14.804.60 

Motivando el enorme aUlllento desde el año 1918, la apli
cación de'l derecho a la exportación, el cual ha venido a co
locar a esta Receptoría en mejores condiciones que muchas 
otras fronterizas, por encontrarse más próxima a las salidas 
para el Norte de Chile y el Sud de Bolivia. 

El movimiento de capital de expo-rtación tiene una pe-
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queña diferencia a favor del año 1918. debido a que no se 
ha noii"ln.alizado aún el mercado de Chile ]Jara lloG toro.'! 
y mulas que se exportan de esta República, ni el de Bolivia 
para las mulas y burros, y debido también a. que en el año 
]918 se aforaban los burros a $ o]s. 20 (veinte pesos oro) y 

hoy el valor dleclarado no pasa de $ o¡s. 10 (diez pesos. oro) ; 
este solo renglón constituye la difel'encia. 

En importación no ha tenido ningún movimiento esta 
Receptoría debido sin duda a que las Receptorías fronterizas 
de La Quiaca y Cieneguillos han observado una especial vi
gilancia para no dejar pasar ningun:a1 meroadería sin que 
haya satisfecho los derechos, lo que está ·comprobado con 
\·eintiocho pasavantes de esas oficinas que han sido canjeados 
en ésta, y debido también a que las oficinas •s:alitreras de 
Chile han trabajado continuamente todo el año y por este 
mQtivo no se ha introducido ninguna mula para invernar~e 
en nuestro territorio. 

Cuadros demostmtivos y comparativos de za. renta a oro y 

papel. - Este cuadro demostratrivo de la recauda.ción desde 

el año 1915, pone de manifiesto claramente que esta ReceptO·· 

ría aumenta cada año la recaudación. 

Aíio 1915 recaudado . 
» 1916 

1917 
1918 
Hll9 

» 1920 

F.XPORTACION 

Recaudación 

$ '7s 
400.00 
403.70 
449.95 

4.100.56 
4.59:'1.97 
6.366.73 

$'% 
1.063.20 
1.106.85 
1.237.43 
9.634.47 

10.889.10 
14.804.60 

Diferencias 

$% $ m' ,n 

5.966.73 13.741.40 
5.ll63.02 13.697.75 
5.916.78 13.566.10 
2.266.16 5.170.13 
l. 772.76, 3.915 .. 50 

1 
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CUADRO COMPARATIVO IJEL MOVIMIENTO DE CAPITALES 

EXPORTACION 1920 

Bovinos 2.604 .... . 
Mulas 2 .260 .. . 
Burros 4.367 ................. . 
Equinos 29 ......... . 

Total capital exportado ............. . 

.I~ 7s 137.491.20$ '% 
113.000.-
43.670.-
1.861.-

312.476.25 
256.815.10 
99.248.80 
4.229.49 

. . $% 296.022.20$ '% 672.769.64 

CÜ.I}lPARAClON Diferencias 
$oro $'% 

l. 
$oro $'% 

Año 1915 ······ 174.580.00 369.797.96 121.444.20 303.007.69 En contra . 1916 198.340.00 450.767.32 97.682.20 222.101.00 « « . 1917 ...... 205.165.00 490.369.12 80.857.20 182.400.53 « « . 1918 :::::::1 307.959.98 699.067.00 11.937.87 26.306.3/i En favor . 1919 

Cuadro comparativo del número de ganado Exportado en los 

años 1918, 1919 y 1920 

Animales en pié Toros Mulas Burros 

Año 1918 3.732 2.455 5.860 
1919 2.315 2.190 5.219 
1920 2.604 2.269 4.367 

Por este cuadro se ve que hay una diferencia a favor del 
año 1918 sobre el corriente año de 1.128 toros y 186 mulas 
y 1.493 burros, lo que constituye la diferencia en el movi
miento de capital. 
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RECEPTORIA DE SANTA VICTORIA 

I.Jo recaudado por los diferentes conceptos de la renta 

aduanera, ascendió en el año 1919 a$ 171,71 mJn. que compa. 

rada con la del año 1920, da la cantidad de $ 355,35 mJn. en 

fa:vor di?- este último . 

. El resumen de lo recaudado por cada concepto de la 

renta aduanera, demuestra en el cuadro la suma con que cada 

ramo ha CDntribuído en la percepción del cobro de los im

puestos aduaneros y su aumento. 

Los fondos recaudados fueron mensualmente remitidos a !a 

sucursal del Banco de la Nación (La Quia,ca) para su depó

sito, por intermedio de la Receptoría de esa localidad. 

El expendio de papel sellado que ascendió' a la suma de 

$ 68.25 mJn. fué igualmente remitida a la misma sucursal. 

Rl aumento de la renta aduanera es debido al derecho 

del 15 ojo que se ha impuesto a los bovinos criollos sobre el 

mayor valor, que son los que más se exportan de esta región. 



-747-

Impuestos aduaneros de los años 1919 y 1920: 

lMPUESrOS 

Importación ....... . 
~d~cion!J-1 7 % ..... . 
.~sbnga¡e ........... . 
.4Jmacenaie ......... 1 

Estadistica ........ . 
EXpOrtación ....... . 
Reparos ........... . 
Multas ............ . 

Año 1919 
Papel 

62.48 
16.66 
16.82 
0.57 

48.11 
21.23 

5.84 

171.71 

Aiío 1920 
Pape' 

62,14 ~ 
10.41. 
13.71 

14.51 
419.93 

520.70 

Aumento 

398.70 

398.70 

RECAUDACIONES ADUANERA"! 

,•.ño. 191-:l ............. . "!r, 1.207.02 
505.34 
659.45 
389.94, 
386.02 

1915 ............. . 
1916 ............. . 
1917 
1!118 •............ 

Disminución 

0.36 
6.25 
3.31 
0.57 

33.60 

43.98 

Santa Victoria, Enero de 1921. 
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RECEPTORIA DE JACHAL 

Movimiento rentístico. Se han recaudado eñ esta R~-

ceptoría durante el año 1920 ($ oro 1.473,71) mil cuatrocien

tos setenta y tres pesos setenta y un centavos oro, o sea 

($ mJn. 3.356,58) tl~s mil trescientos cincuenta y seis pesos 

cincuenta y ocho centavos moneda nacional, por concepto de 

derechos estadísticos y de exportación, representando un va

lor lo exportado de ($ oro 69.041,04) sesenta y nueve mil cm

renta y un pesos cuatro centavos oro, o sea ($ mJn. 156.911,45) 

ciento cincuenta y seis mil novecientos once pesos cuarenta. y 

cinco centavos moneda nacional, y por concepto de venta de 

sellos ($ mJn. 2.398,80) dos mil tresciento noventa y ocho pe

sos ochenta centavos moneda nacional. 

Lo recaudado por derechos de exportación en el año de 

h referencia, 1920, es mayor que en el año 1919, como tan:.

bién lo recaudado , por venta de sellos, debido al mayor nú

mero de gana.do exportado a la República de Chile y mayor 

movimiento de operaciones en la sucursal del Banco de la Ka

ción en esta ciudad. 

Movim1:ento comercial. - El movimiento comercial de 

esta. Receptoría, se reduce por lo general a la exportación de 

ganados a las ~epúblicas de Chile y Bolivia y venta de sellos, 

eomo se demuestra por el siguiente cuadro, eJ. que comparado 

con el año 1919, se ve la diferencia que existe con la del 

aüo ppdo 1920. 
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Año 1920 Año 1919 DiiNen cia 

-------- ----
Derechos de Venta Derechos de Venta Derecho• de ·venta 
expo1taci6n sellos exporta e ión Sellos exportn ción Sello~ ------------------------

$oro $"' $"' $oro $ "' $'% $ oro $"' $"' 
1.473. 71 3.356.58 2.398.80 576.43 1.310. 07 2.054.90 897.28 2.046.51 343.9 o 

Como se demuestra, existe una diferencia de ($ orn 

897,28) ochocientos noventa y siete pesos veintiocho centavos 

oro o sea ($ m[n. 2.046.51) dos mil cuarenta y seis pesos cin

cuenta y un centavos moneda nacional a favor del año 1920, 

por derechos de estadística y exportación y de ($ m[n. 343,90,1 

trescientos cuarenta y tres pesos noventa centavos moneda 

racional también a favor del año 1920, por concepto de ven

ta de sellos. 

Este es el movimiento comercial que ha tenido la Rr~-

ceptoría. 
Jachal, Enero de 1921. 

1 
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RECEPTORIA DE VINCHINA 

\ 

Rentas· recaudadas durante el año 1t20. 

Oro 

407.96 

Equiv. 

927.27· 

Comparada esta recaudación con la de 1919, resulta una 
diferencia a favor del año 1919 de$ 409,94 m¡n. de c¡I. 

Rentas recaudadas durante el año 1919. 

Oro 

588.38 

Equiv. 

1.337.21 

El siguiente ha sido el movimiento de exportación a la 
República de Chile: Vacunos, 286; lJlulas, 58; 0aballos, 2; 
ovejas, 138; metales, 2200 kilgs.; tasajo, 140 id. 

Exportación a la República de Bolivia no ha habido, ni 
menos importación. 

Como se vé, por los cuadros que anteceden, la recaud?.
dón ha disminuído motivada por la guerra europea que ha 
tra,ído como consecuencia la paraliza<Ción absoluta de los tra
bajos salitreros y mineros de la República de Chile. 

Exportación a la República de Bolivia no ha habido, u. 
pesar de que los comerciantes de este país han verificado sus 
compras y han ido a munirse de sus guías en las provincias 
de Oatamarca, Salta y Jujuy, buscando así facilidades de 
negocio en esta República. 

Vinchina, Enero de 1921. 
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RECEPTORIA DE Y A VI 

El resumen que a continuación se inserta demuestra la 
suma del cobro de los impuestos aduaneros y su disminución: 

DfPUESTOS 1919 1920 AumPnto nisminución 
$ '% $ '% 

-----
Importación 461.59 374.39 87.20 
AdiCIOnal .......... 126.78 344.38 217.60 
Eslin¡ra.ie ........... 44.25 107.04 62.79 
.t<;9ta<l fstica . . . . . . . . . . . . . . 63.05 91.25 28.20 
F,specffiro ··············· 1.56.15 884.55 728.40 
Exportación ...... 94.95 5.59.13 464.18 
Reparos ······· 46.80 112.92 66.12 

993.57 - 2.473.66 1.567.29 87.20 

I1os fondos recaudados, según el cuadro que antecede, fue

ron remitidos o depositados en la sucursal del Banco de la 

Nación en La Quiaca, como igualmente los por el expendio de 

papel sellado que ascendió a $ 158,10 m¡n. de c!L, ciento cin

cuenta y ocho pesos, diez centaYos, moneda nacwnal de -curso 
legal. 

Yavi, Enero de 1921. 
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HECEPTORIA DE CIENEGUILLAS 

Movimiento rentíst·ico 

La recaudación en el transcurso del ejercicio del año 
1920 ha da:do el siguiente resultado: ( $ oro 5.646. 73) cinco 
mil seiscientos cuarenta y seis pesos con setenta y tres cen
tavos oro .o sean ($ 12.833.87) doce mil ·ochocientos treinta 
y tres pesos con ochenta y siete centavos moneda nacional, b 
qne ·COmparada con la renta del año 1919 da un déficit en con
tra de éste de ($ 3.560.23) tres mil quinient1)S ses'@ta peS'Os 
con veintitrés centavos moneda nacional. 

M·ovimiento comercial 

El movimiento de capital de importación y exportación 
ha alcanzado a la suma de (pesos 102.931.51) ciento dos mil 
novecientos treinta y un pesos con dn:cuenta y un ·Centavos 
moneda nacional que comparada con el año 1919 da una di
ferencia en contra de ($ 35.067.13) treinta y crnéo mil seser•.· 
ta y siete pesos con trece centavos moneda nacwnal. 

Ya lores 

Entre los art;í~ulo.s de mayor importación, figura en pri
mer término la coca, que como se sabe es producto exclU8ivo 
de, Bolivia; este renglón tiene mayor entrada en nuestro país 
ca:da vez que baja de precio, sin embargo de que en el año 
transcurrido los precios se han sootenido elevados pero la d!'
manda y la nece.sidad del intercambio de frutos ha sido tam
bién fn!'rte; otra d!' las causas que influye en este sentido es 
la buena o mala co:oecha que se tiene de la coca en el país de 
origen. 

Cieneguillas, Enero de 1921. 

\ 
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RECEPTORIA DE TINOGASTA 

Movinúento rentístico 

La suma de diez mil setecientos noventa y un pesos con 
noventa y dos centavos moneda. nacional ($ 10.791.02), recau
dado en el. año 1910, fué percibida en la forma siguiente: 
Por rentas a papel, $ m[n. 3.020.05, por rentas a oro, $ o/s. 
3.419.64, o su equivalente en mon.eda nacional $ mfn. 7.771.77. 

En el año 1920 se recaudaron nueve mil ochocientos se
tenta y siete pesos con ¡;;esenta y cuatro centavos moneda na· 
cional ($ 9.877,64) en la siguiente forma: Por renta a papel, 
$ m/n. 3.051.60; por renta a oro $ o/s. 3.003.475 o su equi· 
va-lente en moneda nacional $ m[n. 6.826. 

Comparrada. las cifras de la recaudación habida en los 
r..ños 1919 y 1920, se obtiene el siguiente resultado: Rentas a 
pape'l, a favor del año 1920, $ m/n. 31,60; rentas a oro, en 
contra del año 1920, $ o¡s. 416,16 o sean $ m/n. 945,77. Total 
de la menor suma recaudada en oro y papel en el año 192:1. 
$ m/n. 914,28. 

En el año 1919 se notó un aumento considerable en la 
pereepción de la renta aduanera, alcanzando un promedio de 
8.27 o/o en los derechos a la impor.ta.ción y un 7.65 o!o a la 
exportación. 

En el ejercicio que motiva la presente :Memoria no sób 
se han mantenido esas cifras sino que se han superado. 

En la venta de papel sellado aun cuando se nota un pe
queño aumento a favor del año 1920 ($ m[n. 31,60) no ha 
progresado. en la ÍQT'!ll~ que había sucedido en los años ante
riores, debido a que la sucursal del Banco de la Nación ha 
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r ~~do el crédito y la gran mayoría de los sellos que se 
expenden, lo son para operaciones con esa institución. 

Movimiento comercial 

En el cuadro que se acompaña, se determinan, compara
tivamente, el valor y la cl&.<>e de las mercaderías impnrtadas 
y expnrtadas en los años 1919 y 1920. 

En las primeras, es decir, en las importadas,· si bien se 
nvta una diminución de cantidad en su renglón más impor
tante: "cueros de chinchílla.", el valor ha superado al del año 
1919, <:asi duplicándolo. Esto es debido a que la mayoría de 

1 

los derechos de importación recaudados por introducción de 
cueros de chinchilla, lo han sido sobre el valor producido en 
los remates efectuados por esta Receptoría y en los que se 
estableció fuerte competencia, llegándose a pagar mayor pre
cio que el corriente en plaza. 

En la exportación se nota una disminución sensible en lo<> 
renglones siguientes: Burros, lanares y vacunos. 

Esta disminución no tiene otro motivo que la crudeza del 
invierno pasado que ha retardado la eXJportación, sobre tod') 
de lanares y vacunos, pero en la actualidad se nota más acti
vidad en los negocios de haciendas con las vecinas Repúblicas 
de Chile y Bolivia. 



Estado comparativo de la recaudación habida durante los años 1919 y 1920 

HU B H O S 

-------

· l'apel Sella· 
lmportació1 
Adicional 7 
Estadistica 
Esliogaje. 
Derecho a 

:lo ........... 
1 ... 
% ....... 

2 o¡oo . , .... 

¡;¡ ~i·;.;.·t~~ié:~ . 

Año 1919 

-----------

$ ~~ $ '% 

---

- 3.020.05 
445.55 1.0U.71 
120.64 274.18 
200.GO 455.85 
12.28 27.91 

2.640.!!7 6.002.22 

3.419.64 11). 7\Jl.92 

---

Año 1920 

-

$% $ '% 

------
- 3.051.65 

1.206. 78 2.742.67 
339.90 767.95 
146.20 332.22 
29.49 67.-

1.283.10 2.916.15 

3.003.47 9.877.64 
-

Diferencia 

En contra de 1920 F.n f•.vor rlc 1920 

-----

$% $'% $ rf. .. $ '% 

- - - 3\.60 - - 761.1>2 1.730.96 - -- 211.2e 493.77 
51.40 123.63 - -

- - 17 .2! 39.09 
1.357.85 3.08!>.07 - -
1.112.26 3.209.70 99!>.10 2 .29.';.42 

-- -- ------

Tinogasta, Enero de 1921. 

.B 
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RECEPTORIA DE BARILOCHE 

Los derechos de importación cobrados du~ante el año 1920 
que ascienden a $ m¡n. 3.379,28, en 64 permisos, son exclusi
vamente de mercaderías consignadas a los comerciantes esta
blecidos en Bariloche, mientras que las mercaderías introdu
cidas para otros puntos cercanos, así como la exporta'Ción de 
frutos y ganarlos, quedan haste hoy libres de todo gravamen, 
por no disponer esta Rece-ptoría de los medios necesarios de 
vigilancia y control. 

Planilla demostrativa de la recaudación habida desde la 
instalación de la Receptoría en el mes de abril hasta diciem
bre de 1920, por conceptos de importación y papel sellado: 

CONCEPTOS 

ImportáciGn ..... 
Ad1cional 2 t;;¡. . ..•. 
Eslingaje al valor .. . 
. .\lmacenaie ...... . 
Estadistica 2 o /00 •••• 

Papel Sellado ....... . 

Oro. Papel 

$ $ 

1.215.40 2.7li2.29 
190.96 43!. 00 
59.73 135.76 
2.31 5.25 

18.58 42.12 
.526.00 

l. 486.98 3.905.42 

-Bariloche, Enero de 1921. 
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