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Bueno~, Aires, Agosto 25 de 1908. 

Honorable Congreso de la Naáón, 

Dando cumplimiento al artículo 90 de nuestra Carta 

Fundamental, tengo el honor ele presentar á V. H. la Memo

ria del Departamento de Hacienda, correspondiente al año 

fenecido el 3 I Diciembre 1907, formada con las reseñas par

cia les de los Bancos y reparticiones que comprenden esa rama 

del P. E. 

En ellas encontrareis, con minuciosos detalles, la labor 

realizada durante ese periodo en que mi intervención se redu

ce á los últimos meses: y recogereis elementos de estudio. que 

serán útiles para la mejor información ele vuestras delibera

ciones, y de las cuales el P. E. ha hecho uso en documentos, 

de cercana elata, que están á Vuestra consideración y donde 

se hallan reflejadas sus Yistas sobre los problemas económicos 

y financieros á resolver. 

:\demás ele los elementos mencionados, acompaño los 
cuadros resúmenes de las cuentas ele recaudación é inversión 

ele las rentas. anticipando los pormenores de dichas cuentas 

que recien han sido elevadas por la Contaduría General y que 

ya estan en prensa. 

Dios guarde á V. H. 

A!. de Iriondo. 



RENTAS GENERALES 
ESTADO EN QUE SE DEMUESTRA. LA Dll~ERE::"!Cl.-\. HABIDA ENTRE EL "CALCULO DE RECURSOS'' y LO INGRESADO POR RENTAS GENERALES DURANTE EL AÑO DE 1907 

RAMOS 

Importación 
Id. adicional 2 (¡·~~ 

Almacenaje y esliugaje . 
Faros y balizas . . 
Visita de sanidad . 
Puertos, 1nuelles y diques 
Pescantes hidráulicos 
Derechos consulares 
Estadistica y sellos ... 
Eventuales y multas .. 
Provincia de Bs. Aires, servicio 

de su deuda 
Banco Nacioual, servic ío Leyes 

Nros 3650 y 375o 
Alcoholes .. 
Tabacos . 
Fósforos· 
Cen·ezas 
Seguros 
Naipes 
Bebidas artificiales 
Obras de salubridad 

¡ __ ::::'_: REC~:O~ 
1 Gurso legal 1 Oro 

T 5·500.000,-

r 5-JO:o.ooo,-
2.soo.ooo,-
z.soo.ooo,~ 

400.000,-· 

140.000,-

s.ooo.--
fi.óoo.ooo,-

48.ooo.ooo,- --1 
2.700.000,----

2.000.000~--¡ 

J20.000,---' 

so.ooo,-----

2.000.000,-~ 

450.000,-~ 

soo.ooo,--
450.000,-

25.000,--

986.~73,4-J 

1 

3~~·23~·--j 
1 

1 
-

1 -

1 -
- 1 

1 

RECAUDADO POR RENTAS 
GENERALES 

Curso legal 1 Oro 

r6.87S.s-~.o,R'o 

1 s.zzo.488,gsj 
3·399.047,681 
3· 128.249,32 

6.J2.214,37 
r67.732,63 
ro9. r;J6,o3 

J.rsR.ggJ,sB 

53·577' J$9,38 
J. 104·444.31 
2.611.789,70 

37 5·395,63 
60.711,04 

I.929·7I9,J9 

520.347,05 

472.094.94. 
535·927,79 

29-730,17 

g8J.428,8J 

347.004,67 

~t- AUMENTO 

Curso legal Oro 

I .J78.54o,So 

2.920.488.95 
899·047,68 
628.249·32 
232.214,37 

27·732,63 
104.136,03 

658·997.581 

5·557·389,38 
404·444.31 
6II.789,70 

55·395,63 
J 0,711,04 

70·347,05 

85.927,79 

4·730,17 

D!SMlNUCION 

Curso legal 1 Oro 

70.28o,6r 

27.go5,o6 

3·444.63 

I .227,33 



Obtas de salnbrid Ley N. :3967 
Contribución ·rerri torial 
Patentes ....... . 
Papel sellado ... . 
Tracción 
Correos ....... . 
Telégrafos . 
Explotaciones forestales 
Venta y arrendamiento de tie~ 

rras .... 
Eventuales y 1nnltas 
Ferrocarriles .. .. .. .. , 
Intpuesto de sanidad (Hspec. ) .. ¡ 
Matrículas. derechos de exa-

men, etc ............... . 
Producto del Registro de Pro-

piedades, ete .......... . 
Tran~portes ~acionales ...... . 
Tasa Militar .................. 1 

De~-~il~~!ót~ ~e-· ~-j~-r~-ic.io-~ .:·~-u~~ 
Provincia de Entre Ríos, ser

vicio de su de u da .. 
id .. Santa Fe 
id. Meudoza 
id. Córdoba 
id. Tucumán 

Aun1entos ... 

i 
()()(},()()0,-1 

4-soo.ooo,--, 
2.J00.000,·--

8.8oo.ooo,---l 
7()0,000,-

6.soo.ooo,-l 
2. I oo.ooo,--

Ioo.ooo,--

.2.6oo.o•1o,-~ 

6oo.ooo,---
9-SOo.ooo.~··· 

6oo.ooo,--~ 

200.000,-1 

562.040,-1 
250.000,--

zso.ooo,-1 

250.000,-¡ 

100.000,-
1 

'"'r". 

4I8.28J,I91 
.J.824.356,I91 
2.690-071-461 
!),!)42,39:{,801 

74!.856.~6 

7-534-703,941' 
2.274-008,94 

I09.106,;:¡9j 

5-913-425,89\ 

992·9'5·771 

"'·493-462,!31 
s35·360,45 

1 

r 69. r 6o,8ol 

-J.90-52Q,07i 

33-004,84¡ 
I 8~.962,-·¡ 

718·542,581 
1 

Too.ooo,-1 
I 50.000,- - 100.000,-~ 
so.ooo,---- so.ooo,-

390.07 I ,46 

742-393,80 
41.856,86 

!.034·703,94 
174-008,94 

9· Io6,59 

1 

3·3'3-425,891 
392-9 [ 5.77¡ 
993·462,!3 
235·360,45 

498·542,58 

r8I.716,8r 

675.643,81 

J0.8J9,20 

7I.5I0,93 
216.995,16 
61.038,-

so.ooo,-
rso.ooo,- xso.ooo,-11 
59-318,75 59-318,75 

83·766.358,75 57-8Jo.ros,44, 97·' 53.87o,6; ¡--::6-:-4-=.r.:-:::z-=7"', 9:::s-=z.-=s:::sl - 1 6.8oo.735,o7¡--,-.287~743~91 
IJ.387-5II,86 1 ~7,S77,44 - 1 - ---'~75-25.';,77_1 - 13•387.5II,86 

97-I5J.870,61j 64.527:nR2,88 -- 1 - - - j 14.675.255,77 

[02.857.63 
6.6g;.877,44 

6.8oo.7J5,07 

Lo ingresado en efectivo por el Departamento de Tierras y Colonias por el concepto de "Venta y Arrendamiento de 
Tierras asciende á $ "Yn 1.259 591.35 y lo cobrado por letras rle años anteriores $ '% 2.057.633,64. La Provincia de Mendoza 
ha ingresado solo $ 25.ooo; la de Santa-Fe so.uoo y la de Córdoba la totalidad de su servicio. Las Provincias de Entre-Rios 
y Ti!t'~tlllÚll 11 1 11 !~' -f,·,'ttl,¡•1(\ ~!lgl"L'.'--l_) ,(~:-~ !li(J 



RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE INVERSION DE r9o7 

DEPARTAME:-;TOS 

Congreso Naciona.~. 

IntBrior. 
Relaciones Exteriores y Culto 
Hacienda. 
Deuda P11bllca. 

.J. é l. P11bllca (Efectivo) 

J. é l. Pública (Titulas). 

Guerra. 

Marina. 

Agricultura. 
Obras P11blicas (Efectivo). 

Obras Públicas (Títulos) 

Pensiones Jub. y Retiros 

CURSO LEGAL 

Autorizado 
á 

gastar 

Sumas 

g-astadas 

PRESUPUESTO 
4· 122.720,- 41 197,20 

24 372.763,56 2.).984-525,46 

1.645-260,- 1.420.874.50 

11. 268.1o2,64 1 1.109·482,88 

'9.179·936,¡5 12.200.978,41 

28.175·777.92 o7.g42. 131,75 
2.7JO.gio,-~ 2.700.875o90 

I8.493·097,80 17.651.384,76 
14-500.076,- 13·908.519,60 

s.2o8.548,7z 4-999-814,24 

21.134·944,- 19.919.6g8,85 
g.zoo.ooo,- 9-051·355,08 
8.ooo.ooo,- 7-961.762,08 

168.032.137 o39 15Ó-97I.12J,51 

Sumas 
s1n 

gastar 

J.ooo,-
388.238,10 

224.385,50 
158.619,7ó 

6.978.gs8,34 

233•646,17 
JO.OJ41 10 

84I.71J,04 

591-556.40 
208.734·48 

1.215.245 1 15 

148.644.92 

J8.2J7,92 

11.061.01.),88 

ORO 

Aut01:izado 1 Sumas 

ga:tar 1 gastadas 

·-

-
6¡6.781,20 665.19.),53 

- -
2J.256.389,79 22.740-513,22 

-
-

--
17.088,--- 12.791,49 

- ----
soo.ooo,- 486.643.53 

2.412.950,J.2 2.412-950,.32 
--

26.86J.209,3' z6.Jr8.ogz,og 

LEYES ESPECIALES AMPLIATORIAS AL PRESUPUESTO 
Interior. 
Relaciones Rxteriores y Culto 

Hacienda. 
J. é I. P11bliea. 

Guerra. 
.Marina. 
Agricultura. 
Obras Públicas. 
Pensiones J·ub. y Retiros :¡ 

18.452,81 

886.37s,&o 
127.729,16 

r .5oc·.J98,78 
r.875,-

196.876,go 

2.177.684.59 
340.107,70 

5-249-500,74¡ 

18.452,81 

- J2.31Jo49 J2.J1J,49 
886.J7s,8o 
127-729,16 

1.500.J98,78 
r.875,-

196.876,90 
2.r77.684,59 

340.107,70 

5·"49-500,74 J2.J1J,49j J2.J1J,49 

'Sumas 
sin 

gastar 

-

11.587,6 

-
515.876,5 

4.296,5 
-
13-356.4 

-
-

7 

7 

545-117,22 



Interior. 
Relaciones Exteriores y Culto . 

Hacienda. 
J. é I. Pública. 

Guerra. 

l\farina. 
Agricultura. 

Obras Públicas. 

LEYES ESPECIALES EXTRAORDINARIAS 

: : :¡· 
. .. 

298.287,73 
264.642,86 
I 19·541 122 

5·961.637,84 

298.287.731 
264.642,86 

T19 54f,22 
5-961,637,8• 

6.ooo,-l 6.ooo,-

I0.495·981,681 10.495·981,681· 
1.625.848.44 1.625.8.1,8,44 

18.771.939-:7"7 -----;8.77!:-939.77 -----

1 
74-0oo,-¡ 

I.874-42ü,86, 

so.ooo,-

74·ooo,
I.874-420,86 

so.ooo,-

282.579·5011 282.579.50 

~ ~ 2.281 .ooo,36 

ACUERDOS DE GOBIERNO AMPLIATORIOS AL PRESUPUESTO 
Interior. 
Relaciones Exteriores y Culto 
Hacienda. 

J. é I. Pública. 

Guerra. 

Marina. 

Agricultura. 

Obras Públicas. 

Pensiones Juh. y Retiros 

Interior. 

Relaciones Exteriores y Culto 
Hacienda. 
.r ,., T. Púhl~('n 

Guerra. 

Marina. 

Agricultura. 

Obras Públicas. 

68.946,15 68.946,1 S 
6.100,- 6.100,-¡ -

J 502.435.30 502.435.30 
z64.d25,55 264.82s,ss 

13.918,33 13.918,33 

2<6 ·99 256,99/ - 1 
570,- 570,-

971.794.52 971.794.52 
162.798,06 162.798,o6 

1.991.644·90 1.991.644;9ol - 1 

ACUERDOS DE GOBIERNO EXTRAORDINARIOS 

261.768,96 261.768,96 -
12.000,- 12.000,- -
17·467,- '7·467,- -
- - -

4ottsoo,- 408.5oo,- -
392.329,31 392.329,31 -
go.638,so 90.638,50 -

1.940 '93,83 1.940.193,83 -
-· 

J.122.897,60 3.122.897,60. ----------

x6.6oo,-~ 
389.81 1,95 

I 35· 1 ]0,43/ 

541.582,38! 

-
- i 
~.OOJ,I81 

7·4b8,48' 

-
-
25·950,62 

348·422,28 

16.6oo,-

389.811,95 

1J5.170,43 

54I.58z,38 

315.00J,I8 

7·408,48 

25.950,62 
3-48-.4-2-2,-28!------



Congreso ~acional. 

Interior. 

Helaciones Exteriores y Culto 

Hacienda. 

Deuda Púb:.lica. 

.1. é 1. Pública. 

(-~u erra. 

Marina. 

Agricultura. 

Obras Públicas. 

Pensiones Jub. y Re-tiros 

RESUMEN 

4-122,720,-

25.020.219,21 

1.928.oo2,86 

1 2.793.92 I ,g6 

19.179·936.75 

37.zGo.88o,47 

20.415.<J14,91 

I4-900.53ZJ30 

I 5·992.61 5,8o 

4-119-720,-

24.63I.g8r,II 

l. 70J.6 17 ,.?,6 

12.635·302,20¡ 

I 2.200.978,411
1

• 

:~6.997·200,201 

19·574·201,87 

1 4·3o8.g8o,9o 

1 5·783.881 ,32 

;;7 .o•o 4f.s 3sl 35.686.575.3' 

8.soz.gos,76l 8.464.667,84 

L97·J68.I20,40~ I8G.Io 7.Io6,S2
1 

3-000,-

388.2J8,10 

224.3ss.so 

158.619,76 

799·694.69 

1 
=·579·235.99 

788.107,02 

2.579·235.99 

1 I .,5~17,Ó7 

! 
6.g78.g58,34 

263.680,27 

23.256.389,791 22.740-513,221 Sl s.S;-6,57 

841.7 I _l,04 57·468,48 57·468,48 

591.55G,4o 152.258.~3 147·961,92 4o2g6,51 

208.734.48 

1.363.890,07 

38.237.92 

II .o6r.or 3,88
1 

3.221 ·480,441 

=-~~ 29.521.41o,6o 

3-208.123,97 T 3·25Ó,47 

545-1 17,2~ 



ANEXOS 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Buenos Aires, Enero 30 de 1908. 

Al E:rcmo, señor Ministro de Hacienda de la Nación, dador 
i}fanuel de Iriondo: 

Tengo el agrado de elevar al señor Ministro el Balance 
General del Banco correspondiente al ejercicio de I<J07 
(XVI de su fundación). 

Los cuadros comparativos que se incluyen, informan 
en detalle de su movimiento. 

Se ha ,cerrado el año con una utilidad líquida de pesos 
5·54Jl5I8,86 contra $ 4.4I3.996 producida el año anterior. 

/Tomo de costumbre, la cuenta Deudores en Gestión 
ha sido severamente castigada. El saldo con que actualmente 
figura en nuestro Balance es cobrable en su totalidad. Se han 
separado también sumas de importancia para amortizar otras 
cuentas, tales como la de Muebles y Utiles y Refacciones de 
la Casa Central, cuyas importantes obras tocan á su término. 

Cumpliendo con las prescripciones de la Ley, las utili
dades han pasado á engrosar el Capital y Fondo de Reserva, 
que ascienden ya á$ 56·544.645,74 mJI. y$ 4·9I5.I50,J2 uJs, 
respectivamente. 

Durante el año transcurrido el movimiento de todas las 
cuentas ha aumentado en forma bien sensible. El cuadro 
siguiente, en que se incluye, convertidas á moneda nacional, 



las operaciones á oro, demuestra el desarrollo por la Cartera 
y Depósitos durante los últimos cuatro años. 

Saldos al 31 de Diciembre : 

Años- Cartera Ad¡olantos Depósitos 
en cuenta corriente 

1904 ... 96-435·531,47 163·459,41 142·749.648,51 
1905 ... 134·575·131,61 29·422.356,- 1 76.·1 S 1.592,44 
1906 ... 151.870.292,44 21.679,756,69 171.317.892,18 
1907 ... 187.529.787,62 31.037.663,29 204.642.055,49 

De cuyas sumas corresponden á las Sucursales : 

Años Cartera Adelantos Depósitos 
en cuenta corriente 

1904 ... s8.o8 5.01 5,36 42·553,64 58.949·796,54 
1905 ... 79·407·36o,78 3·970.767,17 77·756.360,25 
-I9Q6 ... 97·248.872,06 6~sr 1.939,24 87·579·561,83 
1907 ... 111.917.191,71 9·782.950,68 95.829·584,32 

Como puede notarse, se han ampliado considerable
mente los elementos de que las Sucursales disponen, conse
<:uente el Directorio con sus declaraciones anteriores, de que 
es allí donde debe ejercerse una acción más directa y eficaz 
eri beneficio de nuestras grandes fuentes de producción. 

El desarrollo del Banco es un exponente de la riqueza 
del país y de nuestras energías como N ación productora. 
El Banco de la N ación Argentina no puede considerarse sólo 
como una simple institución bancaria, sino también como un 
elemento de ponderación incorporado á la vida del país y un 
factor eficiente en el contralor del mercado. 

Durante el año transcurrido se han habilitado los nue
vos edificios para las Sucursales Luján, Bolívar, Santa Rosa 
de Toay, Ayacucho, Necochea, San Pedro, Dolores, Corrien
tes, Gualeguaychú, Chacabuco, Pehuajó, Balcarce, Zárate y 
Coronel Pringles. En los meses de Enero á Marzo quedarán 
terminados los de Saladillo, Lincoln, Goya, Rafaela, J unín, 
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Juárez, Villaguay, San Fernando, Cañada de Gómez, Tren
que Lauquen, Bragado y General Villegas. 

Se ha iniciado la construcción de los correspondientes 
á Jujuy, Chascomús, Chivilcoy, Santiago del Estero, San 
Luis, Mercedes (San Luis), 25 de Mayo, Mendoza, San 
Juan, Salta, Olavarría, Patagones y Pergamino. 

Estas construcciones han elevado el saldo de la cuenta 
"Inmuebles", y aun cuando el Directorio estima que el valor 
real de las propiedades supera hoy á su costo, entra en sus 
ideas el castigar esta cuenta en los balances próximos, á fin 
de dejar sentado ese precedente, que permitirá amortizar 
en un plazo no muy largo gran parte del capital invertido en 
propiedades. 

Setenta y siete Sucursales funcionan en locales pro
pios. Las restantes, que corresponden á localidades de poca 
importancia, pagan alquiler; pero es propósito de la Direc
ción dotar á todas ele locales adecuados para su funciona
miento. 

N u es tras Sucursales han continuado su marcha progre
siva, desenvolviendo su acción en forma bien eficiente. De 
las 98 casas que funcionaban en 3 I de Diciembre, sólo cinco 
no han costeado sus gastos, debido en parte á la poca impor
tancia de las localidades en que actúan; pero si no compensan 
con su producido los gastos necesarois á su sostenimiento, 
prestan siempre buenos é importantes servicios, fácilitando 
el intercambio de efectos y dineros y contribuyendo al fo
mento de regiones apartadas. 

El Directorio resolvió este año la creación de cinco 
Sucursales, ubicándolas en los pueblos de Laprida y Rojas 
(Provincia de Buenos Aires), Gálvez (Santa Fe), Dean 
Funes (Córdoba) y Comodoro Rivadavia ( Chubut). Todas 
ellas, localidades que por su importancia necesitaban la acción 
directa de un establecimiento bancario. 

También se crearon cinco Agencias en el Municipio de 
la Capital, cuyo vasto perímetro imponía una vinculación 
más inmediata con nuestra clientela menor. Estas Agencias 
facilitarán el depósito, estimulando el ahorro, y al efectuar 
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todas las operaciones bancarias que nuestra carta orgamca 
autoriza, darán facilidades al público, evitando las demoras 
inherentes al recorrido de largas distancias, y facilitarán la 
descentralización de las operaciones de menor cuantía. 

Los puntos elegidos para su ubicación han sido Flores. 
Be! grano, Barracas al Norte, calle Corrientes á la altura del 
Mercado de Abasto, y calle Entre Ríos y San Juan. 

Las últimas estadísticas publicadas demuestran que en 
nuestro público existe todavía poco arraigado el hábito del 
ahorro. El Directorio del Banco ha creído que uno ele los 
más altos deberes de un Banco ele Estado es fomertarlo, y 
considera que la creación ele estas Agencias en barrios aleja
dos y populosos llenará cumplidamente esa misión. 

La Ley No 5r29 amplió el capital del Banco en 50 mi
llones de pesos. Este aumento consiste en la entrega al Banco 
de $ s.967.65o en cédulas A oro, que eran propiedad de la 
N ación, y en o/ s r 6.876. r 50,20 en títulos de Deuda Interna 
de -5 o/o de interés y r o/o ele amortización. 

La situación actual del mei'Caclo monetario europeo no 
permite la negociación de esos valores, operación que el 
Banco rodeará de todas las precauciones y exigencias que la 
misma naturaleza ele sus garantías le impone. 

Los elementos con que el Banco cuenta le permiten no 
proceder con precipitaciones y llegar al fin cleesaclo sin com
promisos que puedan molestarlo en su desenvolvimiento 
ulterior. 

Las modificaciones introducidas por la H. Cámara ele 
Diputados al proyecto ele Ley presentado por el Poder Eje
cutivo han colocado al Banco en una situación que merecerá 
estudiarse detenidamente. Al encargarle de la liquidación del 
Banco N aciana! se tuvo el propósito de ampliar sus elementos 
con los recursos que ella produjera, lo que en la práctica no 
ocurrirá, pues el servicio de las deudas pendientes, á cargo 
de dicho Banco (leyes 3655 y 3750), le insumirá gran parte, 
sino todas las entradas que por ese concepto reciba. 

Es este un punto á resolverse y sobre el cual el Directo
rio ele! Banco ha de insistir oportunamente ante V. E. 
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Los asientos referentes á este rubro empezarán á figurar 
en nuestros balances á partir del I 0 de Enero de 1908. 

Como complemento de la Ley 5129, la liquidación del 
Banco Nacional ha pasado por Ley 5 I 24 á cargo del Banco 
ele la N ación. La citada Ley establece que los recursos que 
ele ella se obtengan se destinarán al pago de las obligaciones 
pendientes, hasta su cancelación definitiva, y del remanente 
se dispondrá para aplicarlo á aumentar los recursos destina
dos al pago de amortizaciones é intereses de los títulos emiti
dos para ampliar el capital del Banco de la N ación. 

N o puede aun determinarse ni aun en forma aproxima
da lo que producirá esta liquidación. 

Los valores que según el inventario se han recibido 
figuran en los balances por 77.846.o67,65, no incluyéndose 
en esa cantidad la suma de $ 2.657.472 en efectivo. 

Todo ello será objeto de prolijo y detenido estudio; 
recién entonces estaremos en condiciones de poder apreciarlo 
con verdadera exactitud. 

El personal del Establecimiento se ha visto muy recar
gado en sus tareas por el desarrollo que las operaciones han 
alcanzado, requiriendo de su parte una labor extraordinaria 
y asidua. 

La Dirección deja complacida constancia de la gestión 
inteligente y eficaz del señor Gerente y demás altos emplea
dos del Banco, así como del celo y laboriosidad del personal 
subalterno. 

La acción del Banco se ha desenvuelto sin inconvenien
tes, extendiendo sus beneficios á todo el país. Las Sucursales 
más lejanas, ubicadas en los Territorios Federales, han visto 
aumentar sus carteras y depósitos, lo que demuestra una 
situación vigorosa en todas partes. 

Vamos adquiriendo por el Mercado Universal un lugar 
prominente como país productor de los artículos más indis
pensables para el consumo. Tilll sólida condición tiene nece
sariamente que influir en las plazas europeas por la forzosa 
demanda de oro que se requiere para la compra de nuestra 
producción exportable. 
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De ahí que, al terminar el año, nuestro mercado se sin
tiera impresionado por la conmoción sufrida en los Estados 
Unidos de Norte América, cuyo reflejo, en las plazas euro
peas, nos alcanzó en momentos en que la proximidad de la 
recolección de nuestras cosechas requería el esfuerzo de todos 
los elementos disponibles para su ayuda. 

La rápida alza del interés en aquellos mercados reper
cutió en esta plaza, los bancos elevaron su tasa y restringie
ron en algo sus descuentos. Muchas otras causas complejas 
que no es del caso examinar en esta Memoria determinaron 
una detención en los negocios, una pequeña paralización en 
la circulación, y por consiguiente una situación de espectativa 
molesta, que, entorpeciendo la salida de nuestra producción, 
trajo en la plaza un estado de apatía al que no estábamos 
habituados en esa época del año. Las necesidades de dinero 
se acentuaron y el Banco de la N ación, tanto en la Casa 
Central como en las Sucursales, prestó con decisión su ayuda 
al comercio y á las industrias agrícola-ganaderas. 

Sin necesidad de forzar las reservas, utilizando sola
mente sus recursos ordinarios, contribuyó eficazmente á 
aliviar el mercado, y al mantener el tipo de 7 o 1 o en el inte
rés, impidió que la suba iniciada se acentuara. 

Esta oportuna intervención dió lugar á que los nego
cios pudieran desenvolverse sin tantos obstáculos, infundien
do confianza á la plaza. 

Despejada en parte la situación del mercado norteame
ricano y más tranquilizadas las plazas europeas con la baja 
del interés en Londres al 4 oio y en París al 3 oio, nuestro 
mercado monetario ha continuado desenvolviéndose en for
ma más regular, aunque con cierta lentitud, debido á la 
demora en producirse la actividad ordinaria en los cambios 
internacionales por la paralización que experimentaron los 
negocios de exportación en el ramo referente á los productos 
de la ganadería. 

Esta situación irá mejorando á medida que vaya ani
mándose el mercado de cereales, cuya cosecha, ya asegurada. 



presenta las más halagadoras perspectivas por su rendimiento 
y calidad. 

Es frecuente que en sit~Jaciones análogas á las qne he
mos atravesado surjan ideas y proyectos tendientes á mejo
rar el orden de cosas establecido. 

Tanto el señor Ministro como el Directorio del 13anco 
han sentido la presión de estas solicitaciones basadas en 
combinaciones un tanto artificiosas. Al ocuparnos de estos 
asuntos, nos es grato dejar constancia que las opiniones del 
~eñor Ministro han coincidido siempre con las de este l)irec
torio en la intangibilidad ele las Leyes de Moneda vigentes. 
considerando que ellas tienen la elesticidad suficiente para 
adaptarse á las necesidades ó circunstancias especiale" por 
que nuestro mercado pueda atravesar. 

El desarrollo natural del proceso de los negocios y las 
evoluciones espontáneas de la producción y riqueza nacional. 
han de confirmar la mesura ele esta política conservadora. 
que, continuada, será siempre un factor económico ele sana 
estabilidad comercial. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar á V. 1~. las 
seguridades de mi más alta consideración. 

R. SANTAMARINA. 

Presid~nte. 

J ulián J. S olveyra. 
Secretario. 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

BALANCE DE CASA CENTRAL Y SUCURSALES EN DICIEMBRE Jr DE 1907 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior . ............... . 

.:\delantos en cuenta corriente, cuentas especiales y 

cauciot1es .. ............................... . 

T~etras á recibir . ............................. . 

Créditos á cobrar . ............................ . 

Documentos descontados . ...................... . 

Deudores en gestión . ..................... , .... . 

Inmuebles .................................... . 

Muebles y útiles .............................. . 

Intereses (á vencer) ...... .................... . 

Conversión . .................................. . 

Caja ......................................... . 

PASIVO 

Capital ....................................... . 

P ot1do de reserva . ........................... . 

Fondo de conversión, Ley 3871 ................ . 

e onversión . .................................. . 

Depósitos á la vista y plazo fijo .............. . 

Depósitos judiciales ........................... . 

Banco Nacional (11 Liquidación, Ley N°. 5124 ... . 

Intereses (á vencer) .......................... . 

Descuentos (á vencer) ........................ . 

Sucursales "Operaciones pendientes" ...... ..... . 

RAMÓN SANTAMARINA, 
Presidente. 

J ulián J. S olveyra, 
Secretario. 

Oro 

8.J9J.02J,20 

18.618. I 00,48 

4·915.150,32 

I 9.762.406,46 

Moneda legal 

28.J24.J09,29 

2.074· q8,8g 

345•749,14 

185.697·969,62 

I .010.351,65 

6.245-ZJS,JO 

68r.r85,5o 

67.202,7~ 

55-057·452,29 

19.075-190,48 

4· 510.272,47 I 62.276.688,57 

429.242,37 J0.292.889,92 

2.778-407,10 

I2.J4J,IO 

12·.475,80 2.200.417,9I 

__ Jo.n6,J61 ~5·3~~,¡~ 
29.672.666,~~~~60~42 

Augusto J. Mártin, 
Gerente. 

2".1iguel Gambín, 
Contador. 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
GANANCIAS Y PERDIDAS 

EJERCICIO DE 1907 

ORO 

Comisiones - Saldo .. · ........................ ·1 
Descuentos - Los venctdos .................... . 
Cambios - Utilidad ........................... 

1 
Intereses - Los vencidos . ... · ................. . 
Conversión - Oro transferido á moneda legal . . 

MONEDA LEGAL 

Comisiones . ........... . 
Menos fletes y seguros·, &. 

979·693.60 
109.628,39 
---~ 

Descuentos - Casa Central: 

Redescuento de 1 go6 .. 
Descuentos de 1907 ... 

Redescuento de rgo7 .. 

Sucursales: 

Redescuento de r go6 . . 
Descuentos de 1907 ... 

Redescuento de 1907 .. 

e on·versión: 

605·415,77 
4·436·946,02 
5·042.361,79 

91 I.22Jl_~ 4· IJI.IJ7,98 

!.013-923,45 
7·562.S30,3S 
s.s76·453,so 
1.289.194.:.':__ 7.287.2S9.70 

Utilidad moneda legal............ . . 102,64 
Utilidad $ oro s91.262,64 á 0.44 .... _1.343·778,73 

!amuebles: 

Beneficio en la realización de una casa en San 
Pedro .................................... . 

Gastos Generales - Saldo . ................... . 
Gastos Judiciales - Saldo .................... . 
Intereses - Los vencidos . ................... . 
J\fuebles y útiles - 20 o lo sobre $ 851.496,25 ... . 

Deudores en gestión, castigo de cartera, qui
tas, etc. 

En Casa Central. ...... . 863.324,87 
En Sucursales ......... . sos.I42~1 .368.467,03 

Cobrado en ejercicios anteriores: 

En Casa Central........ 135·S90,15 
En Sucursales.......... 125.8s4,69 261.444,84 
Caja- Fallas ............ ~~-:-;~ 
Utilidad que se distribuye de acuerdo con el ar-

tículo 20 de la Ley N°. 4507: 
so o lo á Capital. . . . . . . ... . . . . . . . . . 2.771.259,43 
so olo á Fondo de Reserva 

Débito 

4·339· 125,48 
49·424,04 

2.438. 797,89 
170.299,25 

1.107-022,19 

2.826,ss 

$ oro I.219·3S4,1S á 0.44... 2.771.259,43 __ 5~42.s18,86 

1J.6so.o14,26 

Crédito 

3- 0 52,99 
24-' 109,95 

soo. r Go,os 
64· 0 39,65 

L343.>.:8r ,37 

17. ~00,-
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En el presente ejercicio los depósitos á la vista y plazo 
fijo han tenido la siguiente importancia, comparados con los 
del año anterior : 

1907 ················· $ oro 4·5 I 0.272,47 $ m Ilegal 162.276.688,57 
1906 ················· L573.r88,74 r4o.764.3o6,o5 

$ oro 2.937·083.73 $ m Ilegal zr ·5 r z.J8z,sz 

Aumento 

En 31 de Diciembre de 1906 estos depósitos se subdi
vidían como sigue: 

Oficiales . . . . . . . . . . . . . . $ oro 
Particulares .......... . 

$ oro 

o RO 

~ucntas corrientes ~~ 
1 

(asa Central. ..... : L343·054,081 
:::.ucursales . ....... ro6. r67,66 

Pla::o fijo 

Casa Central ...... I 21 ·498,30 

Sucursales . ....... zo8,¡o 

Caja a·1e Ahorros 

Casa Central. ..... 
Sucursales . ....... ! z.z6o,~ 
------

359.66r,13 
I.213.527,6I 

L573· I 88,74 

I-449-221,7<1 

12!.707,-

z.z6o,-

1.573.I88,74 

En 31 de Diciembre de. 1907: 

Oficiales 
Particulares .......... . 

$ oro 

$ oro 

2.288.310,75 
z.z21.g6r ,¡z 

$ mllegal 

$ mllegal 

:\fOXED.\ 

32.644.602,67 
27.068.049.57 

I0.257.12I,6r 

I 1.35 5·477,21 

14.271.947,6I 
45·'87.107,38 

$ mllegal 

$ m Ilegal 

15-515-905,33 
125.248-400,72 

LEG.\L 

69·712.652,24 

zr,sgz.sg8,8z 

59·459·054.99 

r4o.764·3o6,os 

25.080.95 r ,99 
137·'95·736,58 
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O RO MOKEDA LEGAL 

Cuentas cot"ricntcs 
1 

Casa Central. ..... 
1 

4.226.88o,83 4!.174·355,66 
Sucursales . ....... ! 62.J18,79 4.289.199.62 26.042.3 79,1 I 67.216.734·77 

1 ---

Plazo fijo 1 
¡ 

Casa Central. ..... 

1 

220.190,97 12.041.~37,84 

Sucursales . ....... 640,J7 220.831,34 14,022.~25,20 26.064.113,04 

Caja a'e Ahorros 
1 

Casa Central. ..... 
i 

1 

- - 1 7· 1 8J.l>46,95 
Sucursales ........ 241,51 241,51 SI.8I2.193,8I 68.995.840,76 

! 
-----·-

- 4-51 0.272·47[ - 162.276.688,57 

La comparación de los depósitos arroJa el siguiente 
resultado : 

Particulares: 

JI Diciembre 1907- .... $ oro 
31 Diciembre 1906 ..... 

$ oro 

Judiciales: 

JI Diciembre 1907..... $ oro 
3 1 Diciembre 1 go6 . .... 

$ oro 

2-44J-OJ4.57 
r.o89.769,J1 

r.J5J.265,26 

429.242,J7 
215.026,16 

214.216,21 

$ m\legal 

$ m[legal 

Aumento 

$ mllegal 

$ mlegal 

Aument•• 

IJ7.195·7J6,s8 
125.248-400,72 

1 I.947·JJS,86 

20.292.889,92 
27.225-052,13 

J.067.8J7.79 

La totalidad de los depósitos era en 3 r de Diciembre 
de 1906 como sigue : 
Vista y plazo fijo ........... $ oro I.57J· 188,74 $ m legal 1 40.764.Jo6,o5 
Judiciales ··················· 215.026,r6 27.225-052,1J 

$ oro !.788.214,40 $ m'legal I67.989·358,r8 

Existencia en Caja - Efectivo $ oro 9-354·376,96 $ m'legal 52.439. I 74,43 

En Diciembre de 1907: 
Vista y plazo fijo ........... $ oro 4-510.272,47 $ m:legal 162.276.688,57 
Judiciales ................... 429.242,37 J0.292.889,92 

$ oro 4·939-514,84 $ m ,legal 192.569.578,49 

Existencia en Caja - Efectivo $ oro r8.618.roo,48 $ m legal 55-057·452,29 
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Los giros internos han tenido el siguiente movimiento : 

Giros vendidos: 

Casa Central. . . . . . . . . . . . . • . . . $ oro 
Sucursales ................. . 

$ oro 
Contra el de 1906 ..... . 

$ oro 

Giros comprados: 

Casa Central. . . . . . . . . . . . . . . . . $ oro 

44.r6o,96 
177.039,13 

221.200,09 

3 '9·555.78 

98.355,69 

Disminución 

$ miJegal 

$ m ilegal 

$ mllegal 

$ m ilegal 
Sucursales . . . . . . . . . • . . . . . . . . 811.836,8o 

Casa 

$ oro 
Contra el de r go6 . .... . 

$ oro 

Sr r.836,8o 
362.819,-

449.017,80 

Aumento 

$ m ilegal 

$ mllegal 

Movimiento de Caja, comparado: 

t ·~ ..... ORO 

11 

MONEDA 

1 

PAGADO 

11 

.a.ECIBlDO 

1 1907 

Central. ..... 89.134·917,34 2.27 J.229.2I J,Ooif. 
Sucursales . ....... 

98004·343,61 1 
4.327.829,67 3·933·532,42 1.632.041.108,87 

1906 102.332.173•28! 93.o68.449,76j 3·905.270.321,91 

Casa Central. ..... 144·596.28r,rol '44·949·539.861 1.942·395·727,60 
Sucursales . ....... 2.093·993.56 3·715.226,r9 L367.r69.702,20 

146.690,274,66' 1 q8.664.766,o5 3·3o9.565.429,8o 

El movimiento ele capitales fué de: 

103.310.698,71 

345·267·79~·34 

448.578·492,05 
373·943·921 ,23 

74·634·570,82 

Aumento 

6.2o8.r8r,26 
240.687.341,02 

246.895·522,28 
204f..I 34,258,o4 

42.761.264,24 

Aumento 

LEGAL 

PAGADO 

2.27 5·539·372,3 1 
r.627.1 12.671,74 

3·902.652.044,0$ 

L9J7.873·955,I 1 
1.370.509·55 1,78 

3·3o8.383.5o6,89 
--

1907-Casa Central........... $ oro 245.825,073,95 
Sucursales . . . . . . . . . . . . IO.D49-26o,6¡ 

$ milegal 5.204·765.381,64 
3·739·65 1 ·433.72 

Contra el de 1906: 

Casa Central........... $ oro 349·900.349,13 $ m ilegal .¡ . ..¡86.979·970,56 
Sucursales . . .. ... .. ... 9·725·55'•57 3.177.757.848,83 

--------------------------------
$ oro 359.62s.9oo,7o $ mllegal 7.664·737.819,39 
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La Cartera del Banco, que en 31 de Diciembre de 1906 
era ele $ mln. 151.729.382,44, es, al terminar el presente 
ejercicio, de $ mln. 185.697·969,62, distribuída como sigue: 

Casa Central ................ . 
Sucursales .................. . 

Comparación de los saldos : 

CASA CENTRAL 

$ mllegal 

1907 73·894·777.91 
1906 54.6oo.s 1 o,38 

$ m!Iegal 

$ mllegal 

SUCURSALES 

$ mllegal 

73·894· 777,91 
I 1 I.80J.I9I,7I 

TOTAL 

$ mllegal 

1II.80J.I9I,7I 1&5.697·969,62 
97·128.872,06 151.729.J82,44 

Aumento 19.294·267.53 14.674·319,65 33·968.s87,r8 

La Cartera se compone de los siguientes documentos : 

CASA CENTRAL 
CLASIFICACION 

Do es, Cantidades 

SUCURSALES 

Docs. Cantidades 

TOTALES 

-Docs.I-Cantidades 

-1--
3·193·525,-~ 1 67 196.no,-.

1 

171 3 390.295-
4S-46s.ot8,~o J - - 1 4·931 4S-46s.ot8,go 

- . 9.667 30.721.250,291 9.667 30.72I.25o,29 

Amortiz. de so olo.
1

'

1

1---:4 
" 25 ojo.~ 4 o~I 

:: 20 olo.iJ¡ _ 
20.922 22.893.804,40 20.922 22.89J.804,40 10 oJo.

1

,, _ -

,,-- --------

4·729 46.699 sr6,0J 
26.091 36.s28.o8s,-

Pago mtegro ...... 11 , 93 18.J29.J8o,- 4· 135128.J70.IJ6,oJ 
Pagarés .......... i¡' 9 _4531 6.9o6.8s 4.o1 r6.638 29.621.2Jo,99 

¡:rs_.o~8~2..:-___ 7_J_._89_4_·_77_7_·_9'..!!.-5-I·-4-29¿1 __ 1~11~.-8o_J_._~9-I_._7-it~6-~-·5_1_1,;_1_8_s_.6_9_7_·9_6_9_.6~2 

El total descontado en el año asciende á pesos moneda 
nacional 351.746·352,6o, como sigue: 

Casa Central ..•...........••• 
Sucursales ............... , .. . 

$ ml!egal 

$ mllegal 

IJ9.669.J92,21 
212.076.960,39 
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En el año 1906 fué de$ 297·517.067,64, como sigue: 

Casa Central ................ . $ mllegal 
Sucursales .................. . 

$ mllegal 

109.251.205,27 

r88.265.862,37 

El descuento ha aumentado en $ m¡n·. 54.229.284,96, 
de la manera siguiente : 

CASA CENTRAL SUCURSALES TOTAL 

Descontado en 1907 ...... $ mllegal 139·669.392,21 212.076-960,39 351-746·352,60 .. 1906 ...... 109.251.205,27 188.265.862,37 297-517.067,64 

Aumento ........... $ mllegal 30.418.186,94 23.81t.098,o2 54-229.284,96 

El movimiento de descuentos, incluyendo las renova
CIOnes ele· préstamos amortizables, ha sido de : 

Saldo 3 1 de Diciembre 1906 .• $ mllegal 
Salidas ...................... . 

$ ml!egal 
Entradas ..............• 

31 de Diciembre 1907-Saldo •• $ mllegal 

El m1smo concepto en 1906 : 

Sa!do31 de Diciembre 1905 .. $ mpegal 
Salidas ...................... . .. 

$ mllegal 
Entrada~ ..............• 

3' de Diciembre 1906-Saldo .• $ mllegal 

151.729-382,44 
568.329.391,36 

720.058·773,80 
534·360.804,18 

r 34-208.659,61 
S 14.679·324,94 

648·977-984,55 
497.248.602.11 
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En 1907 el total de las sumas descontadas por amorti
zaciones fué de : 

CLAS"'CACWN ~~ CA~A~:RA~ ~s_u_c_u_R_sA_L_E_s_ 

Con amortiz. de so o jo 1 7·902.5oo,- 304-790,-
25 ojo 1

1 

s6.746·472,7o 
20 ojo 

" " ro ojo 1 

Pago integro......... 38.984.5IO,SI 
Pagarés............... 36.035·909,-

1 I 39.669·392,21 

y en 1906: 

45·54I.923,-
22.I2I.74I,09 

67.066.317,75 
' 77-042.!88,55 

21 2.076.g60,39 

CLASIFICACION ¡:CASA CENTRAL! SUCURSALES 

e . d j li on amorttz. e so o o ¡ 

25 ojo:: 

20 ojo '1[ 
ro ojo : 

Pago integro ......... 1 ', 

p ' 1 agares ............... 1 

1 

9·038·940,-
4'·343-410,-

6o.ooo,-
29.689.290,-

29·' '9-6ss,27 

226.58o,-
4·490.785,-

3r.283.895,
r8.887.ooo,-
66.456.31 3,40 
66.921.388,97 

··------· ---

TOTALES 

S.zo¡ .zgo, -

56·746·472,70 
45·54I.923,-
22.12I.74I,09 

r o6.oso.828,26 
II 3·078.097,5 5 

TOTALES 

226.58o,
'3·529.725,-
72.627-305,
r8.947·ooo,-
96. 145·5 13,40 
g6.oii.044,24 

297·5'7·'67,64 

En 1907 el total de sumas descontadas por firmas 
fué de: 

FIRMAS CANTIDADES 

Aceptantes 1 Girantes 1 Totales j 

Ca• .. Central ............ , ~17,- ~92,- ---;:;:5og,-1 139.669·392,21 

Sucursales ........... ,·.· ·¡1 68.495,-~ 48.475,- rr6.97o,-:. 212.076-960,39 

1

----¡ 1--
98.6!2,- 52.867,- 15!.479.-' 35'-746·352,60 
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y en 19o6: 

11 

FIRMAS CANTIDADES 

Aceptant-=_1 Girantes 1 Totales -------

Ca•a Central ....... · · · · · 20.599,- 4.200,-~ 24.799,-
1 

109.251.205,27 
Sucursales .......... ····· ·11 6v.959,- ~164,- ~123,-~~ 188.266 862,37 

81.558,-\ 45.364,- 126.922,-l 297-517.067,64 

En 1907 la distribución del descuento por gremios ha 
sido como sigue: 

-~CASA CENTRALi_sUCURSALES -~-0~<\LES 

Agricultores .......... ·¡ 925.200,- 35·381.989,74 36.307.189,74 
Industriale~. .•. . . . . . . • 5·246.5oo,- 19.924.672,71 25.171.172,71 
Hacendados. . . . . . . . . . . J0-405,1 so,- J70.J 14-763,46 100.719,913,46 
Comerciantes.......... 60.266.963,28 67.212.309,09 127.479·272,37 
Otros gremios......... 42.825-578,93 19.243.225,39 62.o68.8o4,32 

139.669•392,21 

En 1906 fué como sigue: 

CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES 

------

Agricultores ........... I.t68.JOO,- 28.473·530,89 29.641.830,89 
Industriales ........... 4-IIO.OOO,- 19.046.035,31 23.1 56.o35,3 1 
Hacendados ........... 22,1 37·400,- 6./,.316.824,54 86.451.224,54 
Comerciantes . ......... 54·794·345,27 59-958.043.32 t't4.752·388,59 
Otros gremios . ........ 27.041.I6o,- I 6.47 1.4.28,3 1 43·5 12.588,31 

109.251.205,27 1 ss.265.862,37 297·5 I 7.067,64 

Bajo el rubro "Adelantos en Cuenta Corriente, Cuentas 
Especiales y Cauciones" figuran en el Balance del ejercicio 
vencido: 

Casa Central . . . . . . . . . . . . . . . . $ oro 
Sucursales ................. . 

$ oro 

$ mllegal 

$ mllegal 

18. 54 ~. 35 8,61 
9-782.950,68 



-19-

El mismo concepto en 1906: 

Casa Central o o o o o o o o o o o o o o o o $ oro 
Sucursales o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

$ oro 1.247o8o8,I5 

$ mllegal 

$ m[legal 

I2oJJI.890,45 
6oSIIo9J9,24 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA-

ENERO 
1 FEBRERO 1 MARZO 

1 

1 

ABRIL l MAYO 1 

---¡----:--1--J--i· 

ACTIVO 

Adelantos en cuenta corriente, 
cuentas especiales y caudo-
nes ...................... . 

Corresponsales en el Exterior 
Conversión . ................ . 
Documentos Descontados .... . 
Letras á Recibir ........•..•• 
Sucursales (Operaciones pen· 

dientes) ................. . 
Caja ................... · .. ·· 

PASIVO 

Conversión . ................ . 
Corresponsales en el Exterior 
Depósitos á la vista y Plazo fijo 
Comisiones, Intereses y Des-

cuentos .................. . 
Depósitos Judiciales ......... . 
Descuentos (á vencer) ...... . 
Fondo de reserva ..•........ 
Fondo de Conversión Ley 3871 
Intereses (á vencer) ........• 
Letras á Pagar ...•.......•. 
Sucursales (Operaciones pen· 

dientes) ................. . 

1.253·943.70 1 
10.210.059,86¡ 

510.852,86¡ 
213.845,58· 

- 1 

1 

10.033.244,96 

22..221.946.961 

1.285.091 ·99 
13·907•945•11 

8.650.451,86 

1.143·633.99 
1 4•41 9.637,30 

323.666,55 

1.000.979,35 
12.492.258,29 

290-703,43 
z.ooo,-

953·073,54 
10.600.307,56 

395.628,29 ¡ 

.,.,, ·'' "'=''"·"" 1 
9·25L079.381-'-o_._o2_o_._6_88_,_9_1 11.546-765,-1 

25.138.017,22
1 

2j.834.627,61 ~3•730.406,411 
~~==~~==·~~==-=·=-==·~~~=== 

- 1.893·486,28 2. 8o~6 14,76 ¡ 42-725,34 -
- - - -

1.478.961,89

1 

1.423-587.93 1.597·399.52 1.o68.784,91 991.807,21 

14·553.51 19-573.86 30.163,83 38.084,67 44·063,85 
216.256,3o 239-724,97 202.092,33 226.625,06 224-385.59 
- ~ - - -

3·695·796,1 7 3·695·796,17 3·695·796,17 3·695·796,17 3·695·796,17' 

''·'"~'~'"1 
16.8o8.742,92 16.808.742,92 1 8. 762.406,46 13.762.406,46 

- - - -
205,- zos,- zos,- -

7.636,17
1 

S.154.05 2.002,69 - "·947,13 
----~---- ------ -

1 
22.221.946,961 24.089.271,18 25.IJ8.ot¡,22 2.3·.834·627,61 '3·730-406,41 1 

1 
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BALANCES MENSUALES-EJERCICIO DE 1907 

JUNIO 

1 

LI49-532,651 
8.o69.743,25 

3-025 944,61 
254-424,93 

soo,-

JULIO 

870.I47.39 
4·763.039,1 1 
4-047-258,58 

337-661,32 

AGOSTO 

-----

930-590,15 
2.212.035.35 
3-929.268,38 

369-470,10 

1 SEPTIEMBRE 1 OCTUBRE 1 NOVIEMBRE I_::EMBRE 

¡-

89o·748,o9 952.190,04 1.046·343,33 
926.643.69 - 317-477.45 

5·447.183,- 5.8or.692,19 5.687.477,26 

43~881,99 51~635,19 68.::.361,49
1 

l. 193-876,64 
6ro.897,19 

8-393-023,20 
856.769,37 

i 1 17.40~533,10 1 19. r 6-:572,42 20.22~637,95 19.94;56I,31 

~--¡--- -·-----¡ 
23.806.445,26¡ 24.709.230,IJ 24.846.897,08! 26.868.029,19

1 

27·497.155,37l 27.683.220,84! 

~=====~·,==~·== ~~~----------- ~~ 

29.672.666,88 

55-359.84 

220.839,33 

60.057.70 
3'9·377,82 

3-695·796,17 3-695·796,17 
!8.762.406,46' !8.762.406,46 

¡ 

- 1 
2.ooz.6og,r.a 

63-317,281 
299-921 .76¡ 

- 1 
3-695·796,171 

I 8.762.406,41) i 
1 

1 

3-40~380,921 
79-575.52 

301.893,14 

3·695·796,17 
19.362.406,46 

1 

421.308,45 
3-229-995.32 

85.003,68 
295-571,69 

3·695-796,17 
19.762.406,46 

3-80;476,80 1 

96·941,35 
303·-410,61 i 

- 1 

3-695-796,17 

19.76~406,96! 

429.242,37 
12.475,80 

4·9' 5- I 50,32 
1 9· 762.406,46 

12.343,10 

1 

22.976,981----7·_o_73_._6_o
1 
__ 1_6_.,_8_9_.4_5 ¡ __ 3_o_.7_7_6_,3_6 

26.868.029,19 27.497· 155,37 27.683.220,84; 29.672.666,88 
1 



ACTIVO 

Adelantos en cuenta corriente 
cuentas esp'les. y cauciones 

Conversión . ................. 
Créditos á cobrar ............ 
Documentos descontados ...... 
Deudores en gestión ......... 
Gastos generales •. , .......... 
Gastos judiciales ............. 
Inmuebles .................. 
Intereses .................... 
Letras á recibir . ............. 
Muebles y útiles ............ 
Caja ...................... ·. 

PASIVO 

Capital .................... . 
Conversión . ................ . 
Comisiones y descuentos . .... . 
Depósitos á la vista y plazo fijo 
Depósitos judiciales .....•..•. 
Banco Nacional en Liquida-· 

ción, Ley núm .. 5124 ...... . 
De,cuentos (á vencer) ...... . 
Ganancias y pérdidas ....... . 
Letras á pagar ............. . 
Sucursales (Operaciones pen· 

dientes) ................. . 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA-

ENERO 

1 

FEBRERO 

20.078·333,09 '5·747·372,05 
- 4·303·375.45 

222.925,99 240-~20,81 

147·'85.274.64 144·7'9·666,95 
638.316,71 765.761,85 
307·732,09 620.596,95 

3·552,90 6.252,80 

4·691.475.95 4·770.099.92 
:306.829,21 175·132,05 

2,214.065.71 2.288.175.68 
509.037.41 525.679,5J 

59·712.461,40 67.367.0'1 1,91 

235·784.205,-1241.529·345.95 

1 

53·773·386,31 53·773·386,31 
1.161.<>44,27 -
2.413.236,73 3·279·946,40 

/.47·056.363,13 I5I.834·87I,59 
27.267.646,54 ' 28.215.114,35 

:MARZO 

'7·3'9·194.83 
6.367.276,70 

341,651,20 
I 47·333•1 39,98 

818.390,49 

934·337.4' 
9·786,84 

4.802.062,9.3 
80.200,76 

1.7.21.760',10 
566.589.29 

68.468.562,55 

248.762.953,07 

53·773·386,31 
-

4·366.929,38 
I 56.825.845,37 

28. "5·572,23 

-
-

'3·466,93 
30.637.72 

""""' 
ABRIL MAYO 

1 

1 

1 

17.188.032,63 23· 123·452,26 
97·047.43 -

335.813,88 33 1.282,46 i 
1 50,439·538,25 15 2,147·433,99

1 1.157•412,52 I.420.33Io551 
1.262.274·" I •583,788,30 

12.924,09 IS.OJo,o6 i 
4.82o.o6.2,92 5·272.252,45 

130.358,02 20J.524,0.2 

1 .849·305,93 1.786.698,17 
597·293.80 629,706,46 

76.910.101,47 7 2.410.349,18 ~ 

25·4.8oo.164,85l2581923.848,9o 1 

53·773·386,31 
-

5·469·446.33 
159·360.403,87 

28.468.337.63 

-
-

21.768,'4 
20.000,-

53·773·386,31 i 
899.222,72 t 

1>.52J.049,I51 
16 r .85I.291,41 

2~.765.68o,sr, 

' 

5.637.115,13 7.868.822,57 4•422.02J,2I _ _:__:_ ____ 
1 
_____ _.:.~ 
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BALANCES MENSUALES-EJERCICIO DE 1907 

. --

JUNIO JULIO AGOSTO SEPT!B:M.BRF ..,. 

1 

¡ 23·542.148,87 1 9·640·459,60 / 19-434-904,10 19.628. 526,12 

- - - -
328.161,52 327-399,02 326.054,02 304.890,69 

155·759-736,28 158·530.191,36 159-724-776,13 166.495.679,80 

r.562.546,61 1.676.385,o6 1.791.675.87 2.064-906,69 

I.914.085,39 2~247·215,02 2.574·541 ,- 2.907. I 12,52 

2I.82J,3I 25·531,36 27-530,88 33·367,941 
5-307-990,45 5·387.6oo,87 5·353·700,87 5-414.200,87 
1.225.009,07 I.28I.463-70 1.361.803,81 1.215.906¡071 
1".¡)23-574>44 1.943·848,02 11.70I.8J4,JO 

1 
r.614.456,96 

65s.667,301 700.904,671 734·359,87¡ 757·397. 14 
76.I18.305,74 76.089.701,72 83.922.728,32, 87.997·727,29 

OCTUBRE 

----

22.762. 1 1 8,4 
-

304-750,6 
172.276.657,7 

2.315.581,5 
3·25&.5o5,8 

37-036, 
6.060.521,5 

NOVIEMBRE 

9 304.620,69 
1 181.95<>.989,21 

.2320.992,94 
o 3·597·762,63 

4 
I. 186.179,3 o 

44·429,29 
6.o66.oii,99 
1.164-722,53 
1.364.829,48 !.478.235.3 6 

801.274.96 
79·942-312,48 

827.235,67 
.69974·587,50 

DICIEMBRE 

345·749,14 
18¡.697·969,62 

l.OIO.J5I,65 

(Í,245.235,30 

67.202,74 
2.074.148,89 

681.18s,5o 
5S.057·452,29 

z68.359.043,98 267.85o.7oo,4o ~276·953·909,931288.434· 172,09 

, 1 1=-· =--........ =1=- ----=-----

' 

1 ,.. 

1 
1 

1 

¡ 
t 

53·773·386,31 53·773·386,31 
6.877.231,82 

7·551.843.43 
163.608.795,48 

9·198•430,74 
8.594·071,-

158.237·329,28 

1 

1 
53.773·386,31 

8.930.292,27 
9.618.166,18 

166.450·773,89 
29.770.855,71 31.019.813,42 30.307.186,17 

82.980.16 97.g66,go 
t¡.soo,-

53·773·386,31 
12.380.126,86 
10.817.224,85 

173·987,010,04 
30.623.471,-

121.249,05 

53·773·386,31 53·773·386,31 
1 3'.926.304,34 12,926.304,34 
12.042.247,26 1J.279.120,44 

1 72-36!.350,39 17!.895-725.81 
3I.275·430,85 31.932.684,31 

165.386,9 1 

21 3.676,85 
6.73!.703,98 ¡.619-514,98 6.370.255·43 

5 1~- 544· 645.7 4 
I 1).075· 190,48 

16 ',276.688,57 
•.292.889,92 

-'·778.407,10 
2,200.417,91 



SUCURSALES Y AGENCIAS 

Ca¡>ital 

Agencia N" I (Mon
tes de Oca 1752) 

Agencia N" 2 (Entre 
Ríos II74) 

Agencia N" 3 ( Co
rrientes 3582) 

Be! grano ( C a b i 1 d o 
2280) 

Boca del Riachuelo 
(A. Brown II59) 

F 1 ores (Rivadavia 
7025) . 

Provincia de Buenos Aires 

Ayacucho 
Azul 
Bahía Blanca 
Balcarce 
Bolívar 
Bragado 
Cap. Sarmiento 
Chaca buco 
Chascomús 
Chivilcoy 
Coronel Pringles 
Coronel Suárez 
Dolores 
Gualeguaychú 
Juárez 
Junín 
La Plata 
Laprida 
Las Flores 
Lincoln 
Lobos 
Luján 
Mar del Plata 
Mercedes 
Necochea 
Nueve de Julio 
Olavarría 
Patagones 
Pehuajó 
Pergamino 
Puan 
Rojas 
Saladillo 
San Fernando 

San Nicolás 
San Pedro 
Tandil 
Trenque-Lauquen 
Tres Arroyos 
25 de Mayo 
Zárate 

Provincia de Catamarca 

Catamarca 

Provincia de Córdoba 

Bell-Ville 
Córdoba 
Dean Funes 
Río Cuarto 
San Francisco 
Villa Dolores 
Villa María 

Proviut·ia de Corrientes 

Bella Vista 
Corrientes 
Curuzú-Cuatiá 
Esquina 
Goya 
Mercedes 
Monte Caseros 
Paso de los Libres 
Santo Tomé 

Provincia de Entre R!os 

Colón 
C. del Uruguay 
Concordia 
Diamante 
Gualeguay 
Gualeguaych ú 
La Paz 
Nogoyá 
Paraná 
Rosario Tala 
Victoria 
Villaguay 

Provincia de Jujuy 

Jujuy 

Provincia de Mendoza 

Mendoza 

Provincia de La RioJa 

Chilecito 
Rioja 

Provincia de Salta 

Cafayate 
Salta 

Provincia de San Juan 

San Juan 

Pravincia de San Luis 

Mercedes 
San Luis 

Provincia de Santa Fe 

Cañada de Gómez 
Esperanza 
Gálvez 
Rafael a 
Reconquista 
Rosario 
Rufino 
San Carlos 
Santa Fe 
Venado Tuerto 
Villa Casilda 

Provincia de Santiago del 

Estero 

Santia~o del Estero 
ProvinCia de Tncumán 

Monteros 
Tucumán 

Territorios Nacionales 

C. Rivadavia 
Formosa 
Neuquen 
Posadas 
Resistencia 
Río Gallegos 
Santa Rosa de Toay 
Trelew 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Buenos Aires, Abril 3 de 1908. 

A S. E. ·el señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor 
Manuel M. de Iriondo: 

Tengo el honor de elevar á V. E. el Balance y movi
miento general de las operaciones realizadas por el Banco 
Hipotecario Nacional que presido correspondientes al ejerci
cio de 1907. 

Habiendo tomado posesión ele mi cargo en -'4 de Julio 
del año ppclo., fué ele mi especial atención el estu' lio del Ba
lance en las diferentes cuentas que lo forman. 

Tuve conocimiento del arreglo celebrado por m~ antece
sor, Dr. Basavilbaso, con el señor Ministro de Hacienda, que 
fué aprobado por el Directorio del Banco, por el Excmo. Go
bierno ele la N ación y autorizado por Ley N" 512 3, ele 18 de 
Septiembre de 1907. 

El beneficio obtenido por ese arreglo fué de pesos 
8.775·907.067 curso legal y$ 5·598.JII.250 or,,, según lo 
detalla el anexo N°2, los que fueron acreditados :'t Fondo ele 
Reserva; pero al mismo tiempo, el Directorio, tomando en 
consideración la cuenta de Créditos Personales que aparecía 
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con el crecido saldo de$ 37·377-!48,30, resolvió imputar con
dicionalmente á aquella la suma de I s.ooo.ooo de pesos curso 
legal, rebajando en igual suma el saldo deudor de éstos, que 
se consideran perdidos. El propósito del Directorio al ordenar 
el transporte de la referida suma fué principalmente reducir 
los saldos de esas dos cuentas á cifras más próximas á la 
realidad; pues cumple á mi deber manifestar á V. E. que el 
capítulo de Créditos Comunes á cobrar está destinado á su
frir grandes quebrantos. 

EMISION 

El límite fijado por la Ley No 4987 para la circulación 
de cédulas es de $ I 30.000. En 24 de Julio ppdo. el saldo 
disponible era de $, 8.232.700, con lo cual se demuestra que 
la esfera de acción del Banco se hallaba muy limitada. 

Mientras tanto las restricciones de los mercados euro
peos impusieron al comercio argentino fuertes remesas de 
oro, que trajeron como consecuencia la restricción del des
cuento bancario y el aumento considerable de pedidos á este 
Banco. 

Para satisfacer esas necesidades del comercio, el Direc
torio se dirigió á V. E. en nota de Diciembre 7 de 1907 solici
tando una ampliación á su capital de 30.ooo.ooo de pesos, la 
que fué bien acogida, motivando el mensaje del P. E. al Con
greso, en calidad de urgente, pidiendo la autorización necesa
ria; pero ese mensaje quedó sin sanción al cerrarse las sesio
nes de 1907. 

En esta situación, el Directorio se ha visto en el caso de 
aplicar prudentemente una parte del encaje disponible para 
comprar cédulas en plaza, á fin de hacer margen para 
poder cumplir préstamos acórdados y otros que teniendo la 
tramitación concluída só~o esperaban el acuerdo del Direc
torio. 

En esta forma se ha podido seguir é1,tendiendo parte de 
los pedidos, pero fué indispensable suspender el recibo de 
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solicitudes hasta que el H. Congreso autorice el aumento de 
emisión. 

CEDULAS SERIE A ORO 

Ha sido una preocupación del Directorio la amortización 
de los títulos á oro, tratando de esa manera de disminuir las 
grandes pérdidas que sufre el Banco, con· el pago del cupón 
con oro sellado y cobro del servicio en curso legal á un cambio 
de 142,85 o!o. 

En 190 5 y 1906 se compraron al Gobierno Nacional pe
sos I.ooo.ooo oro á la par y en 1907 $ 2.ooo.ooo, también á 
la par. 

En compras de cédulas á curso legal se han invertido 
desde Noviembre á Marzo inclusive ppdo. $ 4.000.000 en 
efectivo, manteniendo siempre como reserva las sumas nece
sarias para el servicio de las cédulas en circulación. 

Convencido el Directorio de que la baja cotización de las 
cédulas serie K era debido al tipo de 5 o!o de interés que de
vengan, inferior en mucho al corriente en plaza, resolvió, pre
vio un cambio de ideas con V. E., emitir una nueva serie con 
interés ele 6 o!o, la que ha sido bien recibida en el mercado, á 
juzgar por el aumento de pedidos, desde su aparición. 

CIRCULACION 

En 31 de Diciembre de 1907 la circulación era como 
s1gue: 

Emisión A oro 

En poder del Gobierno Nacional transfe
rida al Banco de la N ación Argentina $ 

En poder del público . . . . . . . . " 
3·967.650 
7·475·950 

Total A oro . . . . $ 1 1.443.6oo 
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Emisión á curso legal 

En serie B $ 2.178·450 
" " e " I.09I.550 
" " D " 5-457-650 
" " E " 5.828.250 
" " F " 5-329.800 
" " G " 2.844-000 
" " H. " 31.030.900 
" " I " I.590-700 
" " J " 7.224-900 
" " K. " 57-052.000 
" " L. " 9·694-900 

Total en circulación . $ 129.383. roo 

· PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

En 1907 se han escriturado r. 1 51 préstamos por valor 
de$ 30.I05.6oo, en la forma siguiente: 

En la Capital Federal: 

Préstamos urbanos . . . 
" 
" 

edificación . . 
T. Nacionales 

En Agencias : 

Préstamos urbanos 
" rurales . 

Total prestado 

$ 12.803.800 
" I-353-500 
" 2.129-500 

$ 2.253-000 
" r r.565.8oo 

r6.286.8oo 

13.818.8oo 

$ 30.I05.6oo 

Los préstamos en territorios nacionales se clasifican como 
sigue: 



-29 

Hectáreas 

Pampa Central 173.8oo $ 1.412.200 
Río Negro 65;000 " 292.300 
Neuquen . 12.548 " 15.000 
Formosa . 16.430 " 150.000 
Chubut 30.000 " 70.000 
Chaco . 84·995 " 190.000 

382.863 $ 2.129 . .)00 

Los préstamos rurales de Agencias corresponden á las 
siguientes localidades : 

Hectáreas 

La Plata . 188.434 $ 6.845·~00 
Rosario 5·584 " 358.ooo 
Santa Fe . 12.387 " 131.000 
Paraná .. 11.737 " 259·000 
Uruguay . 3.029 " 90.000 
Corrientes 6.480 " 83.000 
Córdoba . 54·740 " 1.470.000 
Santiago . 48.465 " 185.ooo 
Tucumán. 205 " 159·000 
Salta 135 " 6.000 
Jujuy . 2.105 " 25.000 
San Luis . 156.146 " 698.ooo 
Mendoza . 74.027 " 1.163.000 
San Juan . 573 " 93.000 

564.047 $ 11.565.8oo 

Los préstamos urbanos en conjunto suman$ 1.).056.800 
sobre propiedades tasadas en$ 39.657.000, ósea un promedio 
algo. menor de 38 o 1 o. 

El movimiento general de los préstamos durante 1907 
lo explica el siguiente cuadro : 



SERIES 1 Dic~a~~0de e~ 9061 
-----' 

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

1 

3·037-1201 
4.o87.65o: 

'i 4.267.250: 

1 

8.48g.g5o 
8.455-200 

1 
6.407.510 
4.714.85o 

39-134-300 
2-347-900 

1 

8.247-6001 
47.077.IOO 

1 -
------

136.266.430 
~----~-- -----

Billetes 2-443-625 

A oro 13.862.257 En cédulas 
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Préstamos 
de 1907 

1

-Chancelaciones 1 Saldos en 
de 1907 Dic. 31 de 1907 

- 1 

-

1 -
-

1 -
i -
1 

1 

- 1 

20.057-7001 
10.047-900 

30.I05.6oo 
------

-

-

1 
258·3501 
472.8oo

1 
504-500 
g6g.6oo; 

1.048.o6o
1 

585.810 
449.rsol 

4.124.6uo, 
27~.1001 
648.700 

5-466-4001 
18.ooo 

14.819.07o' 

556-380 

512.475 

2.778.770 
3.6q .. 85o 
3·762.750 
7-520.350 
7-407.140 
5.821.7oo 
4-265-700 

35·009-700 
2.074-800 
7.5g8.goo 

6!.668.400 
10.029-900 

151.552.960 

!.887.245 

13-349·782 

SITUACION DE LOS PRESTAMOS 

El anexo No 5 explica el estado de los préstamos existen
tes en 31 de Diciembre. Tomando en consideración solamente 
los que adeudan más de un año y comparando con igual fecha 
de 1go6, tendremos: 

rgo6 N•. de Capital Servicios 
préstamos atrasados 

En Cédulas 494 6.43!.000 6.038-762.675 
En Billetes . 66 257·500 25!.542.500 
En Convertido 174 1.446.o5o !.!44·664-
En A oro 3! r.ro8.6oo !.316.0!4-

Total en 1906. 765 9·243·!50 8.750·983.175 
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N•. de Capit¡¡l Servicios 
1907 préstamos atrasados 

En Cédulas 372 5-070.000 4·469·566.125 
En Billetes . 7 48.ooo 38.280-

' En Convertido 39 1.150.270 1 .oo6.439. 500 
En A oro 13 942.000 1.181.775-

Total en 1907. 431 7.215.270 6.6g6.o6o.62 5 

Este cuadro demuestra que en 1907 se han vendido 334 
propiedades que figuraban con varios años de atraso, repre
sentando un capital de $ 2.027.880 y un atraso por servicios 
de $ 2.054.922. Esto indica que los préstamos liquidados en 
1907 tenían muchos años de estancamiento. 

No ha sido posible hacer mayores ventas en esta clase de 
propiedades, por la restricción general del crédito bancario, 
que desde más de seis meses viene dificultando las operaciones 
en inmuebles. Y, por otra parte, debe tenerse presente que en 
1905 y 1906 se vendieron las mejores propiedades; sin em
bargo, el Directorio tiene el firme propósito de concluir con 
este capítulo de malos préstamos, á medida que los recursos 
propios del Banco se lo permitan. 

CREDITOS PERSONALES 

Las cuentas de Créditos Personales y en Ges
tión, en Diciembre 31 de 1906, tenían un 
saldo deudor por . . . . . . . . . . . $ 3 r.8 16.317 209 

En 1907, de la liquidación de préstamos atra-
sados resultaron saldos personales por .. " 7.726.915 4H 

De modo que al fin del año 1907 alcanzaban á $ 39·543·232 683 

Los créditos terminados en 1907 importaron " 2.166.o84 368 

nominales, de los cuales se recibieron en 
efectivo $ 630.793' 70 y el saldo fué impu-
tado á Ganancias y Pérdidas. 

También se mandaron debitar á Fondo de 
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Reserva $ 15.ooo.ooo por pérdidas que 
indefectiblemente se han sufrido, quedan
do reducido el saldo según lo expresa el 
Balance á .............. " 22.377·!483 15 

GANANCIAS Y PERDIDAS 

Las utilidades nominales que resultan de 1907 son : 
En curso legal . . . . . . . . . $ 3.381.656 
En oro sellado. Anexo N• 6 . . . " 54.000 

que se acreditan á Fondo de Reserva conforme al art. 30 de 
la Ley Orgánica. 

Las utilidades en curso· legal deben considerarse mitad 
en efectivo y mitad nominales, por cuanto en el haber figuran: 

Intereses penales, con$ 2.159.21e73 , que provienen de 
la liquidación de préstamos vendidos con grandes atrasos y 
saldos de acción personal á cobrar. 

Intereses extraordinarios, con $ I.387.303463 , que tienen 
origen en las cuentas de varios Ministerios Nacionales com
prendidos en el arreglo general con el Excmo. 'Gobierno, que 
quedó terminado en 30 de Septiembre ppdo. Las dos cuentas 
suman $ 3·546.514736, pero la fracción es en efectivo y los 
tres millones nominales. 

En el Debe figura también la partida de$ 1.535.291'98, 

que es nominal y procede de arreglos concluídos en 1907 con 
deudores de saldos personales, según lo acabo de expresar. 

FONDO DE RESERVA 

En 1906 sumaba: cll oro 

En curso legal . . . . . . $ 27 .o 56.406242 

En oro ......... . 
En 1907 la utilidad ordina-

ria nominal es de : 
En curso legal . . . . . . " 3.381.656640 

En oro ......... . " 
Utilidad procedente del arre-
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glo celebrado con el Ex
celentísimo Gobierno N a
cional, Ley No 5123 .. 

Sumas totales . 

Imputado á esta cuenta con 
abono á Créditos Persona-
les, suma que se considera 
perdida por acuerdo del 
Directorio . 

Saldo del Balance Anexo N• 1 

" 

$ 39·213·969949 $ 7·929. 142057 

" 15.000.000 

$ 24.2 13·969949 $ 7·9J9.J42057 

ANUALIDADES A COBRAR 

El Anexo No 8 explica el movimiento de esta cuenta en 
1907, cuyo resumen en curso legal es como sigue: 

Saldo al 31 de Diciembre de 1906 $ 8.382.026350 

A cobrar en 1907 . . . . . . . . . " 13.930.960°5° 

Total á cobrar 
Cobrado en 1907 . . . . . 

Saldo á cobrar . 

$ 22.312.986400 

15.71 I.8926oo " 

$ 6.60 1.0938oo 

La disminución de saldo que aparece entre 19or, y 1907, 
de$ r .780.932,S50 curso legal, debe atribuirse á liquidaciones 
de préstamos con grandes atrasos. 

En los préstamos á oro también se ha disminuíd· ' el saldo 

deudor por servicios en S r 34.8r6,5oo oro. 

ANUALIDADES A PAGAR 

La renta de las cédulas en circulación se paga con pun
tualidad en los días señalados para su servicio. Los pequeños 
saldos pendientes que registra el Anexo No 9 son cupones no 
presentados. 
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En serie A oro el saldo queda reducido á la circulación 
en poder del público, pues los cupones pertenecientes á las cé
dulas del Gobierno Nacional fueron adquiridos por el Banco 
junto con la compra de una parte de dichas cédulas y por el 
arreglo general de cuentas que fué autorizado por Ley N ú
mero 5123, á saber: 
Importe total de cupones adquiridos . 
Recibidos con las cédulas compradas . 
Recibidos del Banco ele la N ación . 
Recibidos de la Tesorería General <le la 

Nación . . . . . . . . . . . . . 

Suma recibida 

Saldo á recibir del Gobierno Nacional se-
gún nota pasada al Ministro de Hacien
da con fecha Octubre 19 de 1907 . . . 

CEDULAS RESCATADAS 

$ 
" 
" 

" 

5·748-31 1,25 
l .200.000,-
3-713.146,25 

En 18 de Febrero de 1907 se sortearon cinco millones: 
En serie D á pagar Octubre 1° de 1907 . $ I.ooo.ooo 
En serie E á pagar Octubre 1° de 1907 " I.ooo.ooo 
En serie H á pagar Junio 1° de 1907 " 3.ooo.ooo 

Total sorteado . . . . . $ 5-000.000 

N o ha sido necesario hacer otro sorteo, porque el Banco 
consiguió comprar bajo la par las cantidades que necesitó. 
En los últimos meses de 1907 se compraron en 

H, K y L por . . . . . . . . . . . . $ I.887.7oo 
Y en el 1er. trimestre de 1908 se ha comprado " 2.379·700 

Total comprado . . . . . 

También se han comprado en serie A oro 

$ 4.267-400 

$ 2.o5o.ooo 
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El movimiento de esta cuenta fué ·como sigue: 

Saldos del Balance al 3 1 de Di-
ciembre de 1906 o 

Rescatado en 1907 o o o 
Comprado en 1907 
Recibido en pago o o o 

$ 

" 
" 

cJlegal oro 

23°545°380 $ 302°857 
5oOOOo000 
108870700 " 2oo5ooooo 

2o200 

Que suman $ 30-4350280 $ 203520857 
y se han retirado del Tesoro por 

chancelaciones en efectivo o o " 80265-420 " 4460675 

Quedando en cartera el saldo del 
Balance en 3 1 de Diciembre 
de 1907 o o o o o o o o o o $ 220 1 69086o $ 1.9060 182 

CEDULAS ANlJLADAS Y QUEMADAS 

La suma ele cédulas anuladas hasta el 31 de 
Diciembre de 1906 era en curso legal $ I02o266o170 

En 1907 se anularon por chancelaciones o o " qo819o090 

Total anulado hasta el 31 de Diciembre de 
1907 (Anexo No 13) o o o o o o o o o 

Quemado: 
Hasta Diciembre 31 ele 1906 o o o 
En Marzo de 1907 o o o o o o 
En Julio 28 de 1907 o o o o 
En Febrero 24 ele 1908 o 
Pico pendiente o o o o o o o o 

Suma del Balance "-\nexo No 1 

En serie A oro las cédulas anuladas hasta 31 

$ Il 70085°240 

$ SJ5oi7LJ50 
7°094°550 
5-4070650 
9-41 r.85o 

40 

$ 1 l 700850240 

ele Diciembre ele 1906 sumaban o $ 6°137°743 
512-475 En 1907 se anularon o o o o o o o o o o o '' 

Total anulado o o o o o o $ 606500218 
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Quemado: 

Hasta Diciembre 3 r de 1906 
En Marzo ele r 907 o o 
En Julio de 1907 o o 
En Febrero de 1908 o 
Pendiente o o o o o o 

$ 5°853°750 
2830850 

64oiOO ,, 
448°450 

" 68 

Suma ele Balance al 31 ele Diciembre de 1907 $ 6065oo2r8 

RENTA PAGADA Y QUEMADA 

Cupones mandados pagar por Tesorería des
ele la fundación del Banco hasta 3 r de Di-
ciembre de 1907 o o o o o o o $ r 14-4780908750 

Pagado hasta igual fecha o o o o o o o o " 1 14o326o841 500 

SaJelo de cupones no presentados $ 1520067250 

Quemado: 

Hasta Diciembre 31 de 1906 o $ IOJo25Jo 16475o 
En 1907 o " 5-437°087 
En Febrero de 1908 o ~' 4°477°897750 

Existencia en Caja o " 1.2080692 

Igual á lo pagado (c\nexo ro) $ 1 14o326o84I 500 

En serie A oro los cupones mandados pagar 
por Tesorería sumaban " 1Jo8J8o723750 

Pagado hasta igual fecha o $ 805 l2o9287SO 
Cupones adquiridos por Ley No 5123 5o309o928750 

$ I 3082208 575oo 
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Saldo de cupones no presentado al cobro 
según Balance . . . . . . 

Quemado: · 
Hasta Dicíembre 31 de 1906 
En 1907 ..... . 
Existencia en Caja . . . . 

$ 

$ 

" 

. 7-570.228750 

735-460 
207.240 

Los cupones adquiridos del Gobierno por Le_~- xo 5123 
están depositados en Tesorería esperando la última entrega 
para quemar el total en un acto. 

AMORTIZACIO~ 

Comparando las sumas acumuladas por los cleuclores, por 
concepto ele amortización, con la existencia de ·cédnlas resca
tadas por el Banco, se encuentra con un sobrante en cartera 
de$ 5.810.849 en curso legal, contra Un saldo en <1escubierto 
en serie A oro ele $ 1.704.685, á saber: 
~~\mortización al 31 ele Diciembre de 1907 . $ 

'' ele Enero 1908 por A, B, C y F " 
16.153.369 

205.642 

Total amortizado . . . . . . $ 1h.359.<)I I 
Cédulas rescatadas al 31 ele Diciembre 1907 _'2.Ih9.KhO 

Saldo sohrante . . . . . . . $ 5.810.849 

Además del saldo sobrante expresado, en el 1'rimer tri
mestre ele 1908 se han rescatado por compra $ 2 .. )79-700 en 
cédulas á curso legal, que seguirán reclituanclo par;t el Banco, 
mientras no sean necesarias para chancelaciones en efectivo. 
La amortización en préstamos serie A oro y 

convertidos al 3 1 Diciembre 1907 alcanza á $ 
Y las cédulas rescatadas existentes á . . . . " 

3.6ro.867 
1.906. r82 

Saldo en descubierto . . . . $ r.704.68S 



GASTOS GENERALES 

MUEBLES Y UTILES DE ESCRITORIO 

Los gastos generales en 1906 fueron de 
En 1907, según anexo . 

Saldo economizado en !907 

La cuenta de mobiliario, cerrada en 1906 con 
saldo de . 

fué debitada por . 

Sumando ......... . 
y descargada por 5 o 1 o de descuento . 

Saldo actual . 

La cuenta de útiles de escritorio, cerrada en 
1906 con saldo de ...... . 

fué debitada en 1907 ...... . 

Sumando .. 
y descargada en 2 5 o 1 o . 

Saldo actual . 

$ 42·777300 
" 4!.930520 

$ 84688o 

$ 73·376930 

" 2.65osoo 

$ 76.027430 
3.o8rJ70 

$ 

$ 
" 

$ 
" 

$ 

2I.94788o 
9·541 ¡6o 

31-489640 
7-872410 

Saludo á V. E. con mi consideración más distinguida. 

MIGUEL TEmN. 

Augusto Marcó del Pont. 
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1907 

ACTIVO 

Préstamos 
Servicios á cobrar 
Cédulas rescatadas 
Cédulas en depósito 
Mobiliario y útiles . 
Casa del Banco 
Propiedades rematadas 
Cambios 
Conversión 
Créditos personales 
Obligaciones á cobrar 
Inmuebles 
Caja: existencia en efectivo 
Operaciones pendientes 

PASIVO 

Cédulas en vtgor: 
En circulación . . . . 
Retiradas por el Banco . 

Fondos Públicos Nacionales 
Intereses . . . . 
Amortizaciones . 
Cupones á pagar. 
Cédulas sorteadas á pagar 
Depositantes de cédulas 
Servicios anticipados 
Cambios .... 
Conversión . . . 
Fondo de reserva . 

129-383.100 
22.169.860 

$ ciL 

I65-785.887-
6.6oi.0938oo 

22.169.86o-
3·346.70ü-

95·843293 

867.884590 

3-304·348286 

22.377· 1483 ' 5 

358.218593 
38.864770 

6.6o4·582602 
8.863728 

$ ois. 

1.004.Iüü
I.182.61S-
1.906.182-

7-Süü-

6. I 76.889°09 
12.345-682-

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

4·614·775°50 

20.823-3727'5 
152.067250 

410-900-
3·346.864770 

60.319'40 

14.038-384'00 . 
12.345.682-

13-349·782-
747-600-
337·662675 
306.979767 

15.866250 

7.5oo-

24.2 1 3· 969949 7 ·929. I 42057 
--------

231.559-294974! 22.694-432749 
·==~=---~ .......... ~--·~----~---~~-



BAi\CO HIPOTECARIO NACIONAL 

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1907 

SERIES Renta Amort. Emitido .\nulado Rescatado Circulación 

-----'--------------· ----------

o¡o ! o]o 
A [ 7 
B 7 
e 7 
D 7 
E 7 
F 7 
G 7 
H 7 
I 6 4 
J 6 
K 1 5 
L 1 6 

'------- ___ , ----

¡
Total cfll

1 

________ _ 

A oro 5 I 

20.000.000 
I5.000.000 

17.22!.230 
1 1.385.r5o 

15.000.000 . 11.237.250 
20.000.000 12.479·650 
2o.ooo.ooo r2.592.86o 
15.000.000 9.178.30C 
IO.OOO.OOO 5·734 300 
6I.62I.300 26.6IJ .600 
2.539·900 465 000 
9.264.roo 1.665.200 

70. r65.ooo 8.496.6oo 
I0.047-900 r8.ooo 

268.~38·~()() -= ~--~;;85.24;-
20.000.000 1 6.65o.2r8 

z 778.77o 
1.436.400 
2.671.200 
2.002.700 
!.578.890 

49!.900 
1.42!.700 
3·978.8oo 

484.!00 
3J4.000 

4.6r6.4oo 
335·000 

1 

22.r69.86o ________ , 
!.906.182 : 

2.178.450 
I.Q9I.550 
5-457.650 
5.828.250 
5·329.800 
2.844.000 

3!.030.900 
!.590.700 
7.284.900 

57·052.000 
9·694·900 

129·383.!00 

II.443·6oo 

Buenos A.ires, 31 de Diciembre de 1907. 

..¡::.. 
o 
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ARREGLO DE CUENTAS CELEBRADO CON EL 

EXCMO. GOBIERNO NACIONAL 

Ministei-io de Hacienda 
Guerra 
Instrucción Pública 
Agricultura . . 
Obras Públicas 
Interior . 

Préstamos hipotecarios N°. ro y 
2481 ele 141.530, Ley 2842. 
Saldo deudor$ ols 113.873'95 

al 227,27 oio 
Servicios atrasados e intereses 

penales ·ele los 1111smos prés
tamos 

Gastos ele chancelación de la hi-
poteca 

Préstamo hipotecario número 
2674!27517 Serie K, de Agen
cia La Plata 

Por el importe total recibido por 
el Banco para préstamos en bi-

Ley N°. 5123 

3·586.558soo 
1 ·346.9962o6 

668.18383 1 

513.807666 
385.683'6o 

255-557810 

258.8o273o 

175.ooo-

Curso le?:~ 

lletes, según Ley N°. 2715. II.II9.5Ó17°0 

Por el capital ele reserva, acor-
dado por Ley N". 2842 5.ooo.oon--

Salclo transferido á fondo de 
Reserva 8. 77 5. 907°67 

16.119.5617°0 I6.I19.56¡7oo 

.. 
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ANTECEDENTES 

$ oro sellado 

Cédulas Serie A oro, pertenecientes al Banco 
Nacional, existentes en poder de Cahen 
d' Anvers y Banco de Amberes, transferi
dos por éstos al Gobierno Nacional, de 
acuerdo con la Ley N°. 2872 de Noviembre 
18 de 1891, total en cédulas, valor escrito . 6.96;z..65o,-

Cupones vencidos desde Octubre 1° de 1891 
hasta Octubre 1° de 1907 inclusive, que 
importa . . . . . . . . . . . . . . . . 5·748.311,25 
menos los recibidos por el Banco junto 
con el primer millón comprado al Gobierno 
en 1906 . . . . . . . . . . . . . I50.000,-

Saldo transferido á Fondo de Reserva . . . . 5·598.31 1,25 

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1907. 
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ANUALIDADES A PAGAR 

Saldos en A pagar en Total á Saldos en 

Diciembre 31 Pagado Diciembre JI 
de 1906 1907 pagar 

' 
de 1907 

A 13.636,- - 13.636,- 641,375 12.994.625 

B. I 1.529,- 187·491,500 r gg.ozo,soo 193·683,- 5-337.500 

c. 6.940,500 76-413,750 83·354,250 76.621,125 6.733, I25 

D rg.zo2,750 452.035.500 47L238,250 451-760,750 19-477.500 

E r8.371,500 478·546,250 496·9'7.750 482.161,750 '4·756.-

F 5.603,500 41t.8ro,- 4'7·413,500 413.66r,5oo 3·752,-

G 4·938,5oo zoo.8g3,- zos.8Jr,soo 20I.054,- 4·777.500 

H 59·68g,- 2.JI2.I84,- 2-37I.87J,- 2.JIJ.9IJ,- 57-960,-

l. 120,- 105.024,- I0$.144,- 105.024,- 12G1 _...,._ 

J. 2.J25,- 458.067,- 460.392,- 457-788,- 2.604,-

K. 15-795.- 2.5JJ.2I2,SOO 2.549-oo¡,soo 2.525-452,500 23-555·-

158.1 50,75o 7-215.677.500 7·373-828,250 ¡.zzi.¡6r,- 152.067,250 

A oro 16.687,500 377·882,500 394·570,- 378-703,750 15.866,250 

Buenos Aires, 31 d~ Diciembre de rgo¡. 
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'ANUALIDADES A COBRAR 

Saldos en 

1 )iciunbre 31 

de 1906 

68o.oz8,750 

1 .6oo.888,5oo 

1 .goo. 542,6oo 

8o.81r,-

6r .042.SOO 

19.0JO,-

1o.gsz,-

.p ·933·500 

A cobrar por 

de 1907 

71 6.oo6,¡oo 

564·597.900 

402.108,750 

J.258.8o1,-

253. rgz,soo 

4·495-soS,soo 

40I.gi6,-

Total á 
Cobrado 

cobrar 

263.193,975 

1 .OJ9.2I 8,750 

r .g6s.zsg, 125 

2.110.209,750 

2.6r6.549,JOO 1 .240.602,JOO 

579-717,900 

402.0$0,250 

3·423·588,750 

272.222,$00 

6zr.JOO,-

4·537·442,- 4-306.036,-

401.gr6,- 401.916,-

6.gL.¡..z¡ J,Sso r 2.427.1 68.4oo 1 g. 35 r ·44z,zso 1 J.86g.zso, sso 

271.458.-

I.JI7·4JI,$00 

247.6¡z,¡oo 

r.zs6.Ir8,gso 

1 ·394·368,5oo 

461.366,400 

LJ81.275,6so 

21 I.75J,SOO 

Saldos en 

DicietTI.bre 3 1 

de 1907 

1 ·375·947·-

6 5.691,-

6I.IOI, ~ 

r¡.Js8,-

23.212,-

6.601.093.8< • 

Buenos .-\ires, JI de Diciembre de rgo¡. 
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RENTA PAGADA Y QUEMADA 

$ cjl. 
-------

Cupones vencidos, mandados pagar por Te
sorería, desde la fundación del Banco has-
ta Diciembre 31 ele 1907 . 

Pagados hasta igual fecha . . 

Saldo 

Quemados hasta Diciembre 31 de 1906 
" en 1907. . . . . 
" en Febrero de 1908 

Cupones de títulos perdidos 

1 14-47~-908750 
1 14-32(J.8415oo 

15..?.067250 

103.20_1. 164750 

5-437-087-
4-477-687750 

210-

113.11~.1495oo 

1.20~.692-Existencia en Caja . 

Igual á lo pagado . 
----

Cupones vencidos, mandados pagar por Te
sorería, hasta Diciembre 3 1 ele 1907 . 

Pagados hasta igual fecha . . . 

Saldo 

Cupones que pasaron á ser propiedad del 

A uro 

13-838-723750 
8.512-92875" 

5-325-795-

Banco, de conformidad con Ley No. 5123 5·309.928750 
----

Saldo de cupones á pagar. según Balance 1 s.8662so 

Quemados hasta Diciembre 31 ele 1906 7-5/0.228750 

" en 1907 . 735-46o-
Existencia en Caja . 207.24o-

~-~--- ---~ 

Igual á lo pagado . 8.51 2.92875o 

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1907. 



DEMOSTRACION DE LA CUENTA 
CEDULAS RESCATADAS 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1907 

A ........ ! 
B ....... . 
e ....... . 

3·037.120 
r.9og.2oo 
3·I75-400 

D . . . . . . . . 2.032-300 
E ........ ¡ 1.6I0.7oo 

I.OOO.OOO 
I.OOO.OOO 

3·037.120 
r.9og.2oo 
3·175·400 
3·032.300 
2.610.700 

258·350 
472.8oo 
504.200 
969.6oo 

r.o3r.8ro 

1 1907 

1 

Saldo en •r 
1 

de Diciemf1re 

2.778·710 
I.436·400 
2.67!.200 
2.002.700 
!.578.8<)0 

F ........ i I.OI2.IIO I.OI2.I IO 520.2IO 49I.900 
G ........ 1 r.8r9.o5o r.8r9.05o 397.350 L42r.7oo 
H ....... j 4·385.300 3.28r.5oo 7.666.8oo 3.688.ooo 3.978.8oo 
I ........ ¡ 558.500 558.500 . 74.400 484.roo 
} ........ ~ 379.200 379.200 ; 65.200 , 314.100 
K ...... ·\ 3.626.5oo r.273·3oo ', 4·899.8oo 1 283.400 \ 4.6ró.4oo 
L ....... ·¡~-·=--l-~~35.roo ¡~5.roo !--~ 1 _ _3_35-00()_ 

·----, -=~S45-38_<l_ · ~9.900 · 30.435.280 i _8.265.420 ! _ 2:.r6g.80~ 

A oro .... ¡ 302.857 
1

• 2.o5o.ooo ' 2.352.857 ¡ 446.675 r.9o6.ri-(2 

RESUMEN 

Saldo en 3 r ele Diciembre ele r 906 . . . . . 
Rescatado: 

Por sorteo de fecha Febrero r8 ele r907 á pa
garse en Octubre de r907. 
Serie D . . . . -. . r .ooo.ooo 
Serie E : . . ... 

A pagarse en Junio ele r907. 
Serie H ..... . 
Por compras: Serie H 

" K ... 
" L . . .· 

r.ooo.ooo 

28r.5oo 
I.27I.IOO 

335.IOO 

Por Créditos personales Serie K . 

Retirado del Tesoro . . . . . 

Saldo 

$ cll. 
23·545·380 

2.000.000 

3.000.000 

r.887·700 

2.200 

30-435·280 
8.265-420 

22.r69.86o 
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CUENTA DE AMORTIZACION 

CURSO LEGAL 

SERIE AMORTIZADO RESC.\TADO 
POR EL PUBLICO POR EL BANCO 

A .......... !.265·7983'8 2.7;8.no-

B ·········· !.552·978712 I -4;)6-400-
e .......... !.626.972'83 2.6¡r.2oo-

D ·········· 2.900·378663 2.0(12.700-
E .......... 2.785-742 351 r.s;8.89o-

F ·········· I.o6o.88r 902 4!JI.900-

G ·········· 623-322778 l.42I.70ü-
H .......... 2.684-743148 3-9;8.8oo-
I . .......... 264-3236r8 4~4.100-

J ........... 244·06I724 314.000-
K .......... I ·094·0 I 6634 4.616-400-
I~ .......... 50.149500 335·000-

r6. 1 53·369541 22.1!19.86o-
Excedente ... 

1 

6.016-490459 

1 ·-----

J 22.169.800- 22.1!i9.86o-

oro 

Suma amortizada en metálico . . . . . . . 306.879767 

Suma amortizada en moneda nacional curso 

legal por los préstamos convertidos Ley 2842 3·303.988°50 

Total del haber de los deudores . . . . . 3.610.8678' 7 

Cédulas A oro rescatadas por el Banco, saldo J .906. r82-

Saldo á rescatar . . . . . 

Buenos .. A..ires, 31 de Diciembre de 1907. 
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QUEMA DE CEDULAS 

SERIES Marzo 5 Julio I4 Totales Febrero 24 
de 1907 de 1907 de 1907 de 1908 

A o ••••••• 3I7.250 II LISO 428.400 147-200 
B • o. o •••• 294-550 1I0.150 404-700 \ 362.650 
e •••••. o. 517.100 250-450 767-550 ,1 254-050 
D • o. o. o o. 77r.8oo 367-550 I.I39·350 6o2.15o 
E ••• o ••• o 636·750 285-550 922.300 762.6oo 
F ........ 239-900 207.800 447-700 378.roo 
G o o •••••• 3o6.8oo 255-400 562.200 193·8oo 
H i 2.287-300 2.096.soo 4·383.800 2.028.200 ....... 
I •••• o ••• 1!.100 7!.300 82.400 2or.8oo 

J ........ 217-300 

1 

243.100 460.400 405.6oo 
K ••••• o o o Lt94-700 !.408.700 2.903-400 4-057-700 
L ........ 

1 

18.ooo 

--~094-550 1 

i 
·9.41r.85o 5-407.650 ! 12.502.200 

A oro ..... 283.85o 1 64.100 1 347·950 : 448·450 

RESUMEN 

Curso legal ·¡ Oro 

Total quemado hasta Diciembre de 1906 
" " en 1907 .............. . 

Quemado en Febrero 24 de 1908 ...... . 
Fracciones pendientes ............... . 

95-17L1Sol 
12.502.200 
9-41r.8so 

40 

1 II7.0SS.24~ 

5.8s3-7so 
347-950 
448·450 

68 

6.650.218 

Buenos Aires, 31 de Diciembre de ,1907. 



SERIES 

A ....... . 
B ....... . 
e ....... . 
D ....... . 
E ....... . 
F ········ 
G ········ 
H ...... . 
I ....... . 
J ....... . 
K······· 

A oro ..... 
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QUEMA DE CUPONES 

Marzo 4 Julio 14 Totales 
de 1907 de 1907 

68.231625 68.231625 
106.890 106.890 
174.815375 7I.2Í2750 246.o2812S 

396.513250 396·513250 
217.6265°0 217.6265oo 

- 246.785 246.785 
r65·9525oo 97·674500 263.627 

- L376.I05soo 1.376. I O 5·So'' 
59.217 

1 

52.032 111.249 
256.194 23!.402 487·596 
79!.032500 !.125.402500 1.916.435 

.2.236. 472750 3.200.6142 50 5·437·087 

563·586250 17!.873750 735·460 

RESUMEN Curso legal 

1 Febrero 24 
de 1908 

197.288 

543·3802 5° 
536.o84soo 
190·5505oo 
106.141 

1 .228.643500 
52.752 

220.473 
1.402.585 
-~~--· 

4-477.897750 

-

Ür• • sellado 

-----------------------~:----------~----------

Quemado en 1907 ............. . 

1908 ............. . 

5·437·087 

4-477·897750 

9·914-984750 1 

735·460 

735·460 

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1907. 
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GASTOS GENERALES 

Aviso preliminar de remates 
A visos notables de sorteo 
Publicación de balances . . 
Suscripciones . . . . . . 
Estampillas, sellos, teléfono, telegramas y tranvía 
Alumbrado é iluminación . . . . 
Combustible y caloríferos . . . . . . 
Limpieza y conservación del edificio, 

oficinas, etc. . . . . . . . . . . 
A deducir : por venta de artefactos, 

caños, etc ... 

Uniformes para ordenanzas . 
Limosnas, niños pobres, etc. . 
Lunch, personal y directorio 
Tasaciones extraordinarias y gastos 
Impresiones, formularios, etc. . . . 
Gastos menores de Agencias, alquileres," alumbra

do, impuestos, correo, composturas, etc. 

Saldo pasado á Ganancias y Pérdidas 

UTILES DE ESCRITORIO 

Saldo del año 1906 . . . . 
Gastado durante el año 1907 

Total Mayor . . 
Rebaja del 25 oJo 

Saldo actual 

$ cJl. 

1.063,17 
1.370,85 
1.3o8,so 

202,75 
1.644,83 
6.655,89 
1-408,90 

2.435,50 
2-480,-
3·389,91 

128,8o 
ss6,36 

14.313,10 

41.931,52 

21.947,88 
9·541,76 

31.489,64 
7·872,41 

23.617,23 
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MOBILIARIO 

Saldo del año 1906 .............. $ 
Gastado durante el año 1907. . . . . . . . . " 

Total del Mayor. " 
Rebaja del S oio. " 

Saldo actual. " 

73-376,93 
2.6so,so 

7<>.027.43 
3.8o1,37 

7..!.226,o6 

Buenos Aires, 31 de diciembre 1le 1907. 



PRESTAMOS EN VIGOR AL 3r DE DICIEMBRE DE rgo7 

-" 

AyH I, J y L K Total Billetes Préstamos 
LOCALIDADES 

7 ofo 6 ofo 5 o[o Cédulas Curso legal convertidos 

Capital y Territ. Nac.l 28.428.810 10.447·8oo 1 33 "383. 000 72.259-610 1 305.295 5-726.7821 
La Plata ......• 12.734-700 5.6o1.500 16.438.400 34·774-600 140.60Q 524· 100 

Rosario r.sgs.r so 719.6oo !.422.500 3-737.2.)0 2.000 569.300 
Santa Fe 2.014.400 II 7.500 830.500 2.962.400 25-750 217·720 

Paraná. 2.701.400 42.000 469.200 J.2rz.6oo z¡.ooo 520.930 
Uruguay. 1.852.250 65.000 191.500 2.108.750 51.300 472.600 
Corrientes 1.577-550 g.ooo 120.000 1.7o6.55o 12,000 40-330 
Córdoba 2.652-700 I.l74·5óO 2.567-500 6.394-700 9J.OOO 727-560 
Santiago del Estero . 790-500 55-000 !64.000 r .oog.soo 21.$00 153.910 
Tucumán 3·481.!00 20J.OOO 6g.5oo 3·753-600 6.ooo 943-850 
Salta. z.o8g.zoo ro.ooo zr J.soo 2.Jrz.¡oo 252.000 6o8.soo 
Jujuy 214-450 - 47-000 261.450 12.200 302.110 

Rioja 280.200 - - 280.200 - 9.500 
Catamarca zsg.zoo - 17-500 276-700 2J,OOO 102.000 

San Luis 1.050-400 1 so.ooo I.726.JOO 2.926.700 - 387.050 
Mendoza. 6.449·450 963-700 3-213-500 10.626.650 673-900 578-520 
San Juan z.oog.soo I 45.000 794-500 1 2-949.000 241.700 460.920 

70.1 8o.96o 1 I9.703.6oo 6I.6ó8.400 1 151.552.96o 1.887.245¡--1-2.345·682. 

ANEXO N°. 4· 

A oro TOTAL 

6s8.6oo. 6.385-382 
1 so.ooo 674-100 

- 569.300 
- 217-720 
- 520.930 

- 472.6oo 
J2.000 72-330 
20.000 747.56o 
rs.ooo 168.910 

- 943.850 
- 6o8.5oo 

so.ooo 352.1 lO 
- 9.500 
- 102.000 

- 387.050 
28.5oo 607.020 
so.ooo 510.920 

1.004· 100 13-349-782 

Ul. 
N 
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PRESTAMOS 

SERIE 
1 

S 11 -· ·--- 1 i . 1 Saldos en 
nicie~~bre el~I Préstamos li Chadncelacwnes: l>iciembre 31 

de 1907 de 1907 e 1907 '¡ de I907 

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

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

Billetes 

En céd. A oro\ 

l 

3-037-1201 
4.087.6501 
4.267.250 
8.48g.95o; 

1 

8-455-200: 
6.407.5!0~ 
4.714.8so[ 

39-134-3001 
2.347-900; 
8.247.6oo

1 

47.077-100, 

258·3501 2-778.770 
472.800 3.614.850 
504-5001. 3-762.750 
96g.6oo 7-520.350 

1.048.o6o
1 

7.407-140 
s8s.8ro s.82I.700 
449.150: 4.265.7oo 

4-~;1:~~~: 3~:~~:~~~ 
648.7oo

1 
7-598.900 

2o.o57·7oo¡ 5.466.4oo 6r.668.4oo 
10.047·9oo: 18.ooo' 10.029.900 

1 j6.266.4-30-~---3-0-. 1--'o ~--.6'--o-o_[ __ 1_4_ .. 8_1_9_.0_7_o[--r S~~~ ~2.960-

2.443.625\ ss6.38.o\- -r.887.2~ 

Los préstamos en cédulas A oro se dividen en la si
guiente forma : 

Préstamos Ley 2842, del IO o[o anual, paga
deros en moneda legal . . . . . . . . 

Préstamos oro del 7 o[o anual, pagaderos en 
oro sellado ó en curso legal á razón de 
IO X 7 .............. . " !.004.100 

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1907. 



SITUACION DE LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE CASA MATRIZ Y AGENCIAS 
EN DICIEMBRE 31 de 1907 ANEXO N". S· 

SERIE K, 5 o!o 
---·-

----,--S_E_R_I_E_S _A _á--i-1~_7_"_1<>____ _ ___ ¡___ _SE_RIES ~_:__L. 6~--
ESTADO 

DE CUENTA N úm. 1 1 Importe de 1 Núm. 1 1 Importe de Núm. 1 
1 Importe de 

l de Capital servicios 
PJéatilmos atrasados 

de Capital servicios 1 de 1 Capital servicios 
Préstamo"- atrasados P•és111mos atrasados 

6.5151 so.654.290
1 

- 1.165 18.867-7001 
1 99~ 365-7701 8.229825 - - 1 

1 1.419: 1 I.870-75C[ 534-18375° 44 758.900

1 

'¡ 3 13.ÓOO 9315oo - _ 
2oo' 2.359.150

1 

212.3235oo 3 23.000 
i 205 i 2.7 rs.8..,o: !.52!.306 2 54-0001 

1 162' 2.201.3501 2.928.241 125 1 - -·--¡ ------· ·-- --·---· ~--- -~·· 
8.603

1 
70.18o.96o, 5.205.2157°0 1.214 19.703.6oo 

Al día .......... . 
Un trimestre .... . 
Dos " ... . 
Tres 
Un año ......... . 
Más de un año .. . 
En gestión ..... . 

3.36ol s6.188.4ool 

-1 - 1 

247 i 4·452.200 
-1 - 1 

34.610 155.827 

47l 924.000 64.68o 
2 6s. sool 6877500 

- 1 38.3001 4.021500 

45.57-;;- 3.6-57 --6r.66s:4oo\ 231.406 

!.840 
9.120 

1-~~"""'--
>E BILLETES PRESTA;\;lOS CONVERTIDOS SERIE A O lW 

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

Al día ........... · 173: r.62r 
Un semestre..... 211 183 
Un año.......... 61

1 

34 
Más de un año.... -
En gestión....... _ _Zj 48 

1 . 2071 . r.887 

1 

'.si - 2.207 
)0 10.079300 166 
)0 1 

9·405 8 
- 21 

>O' 38.280 18 -¡----- -~---- -
~2_45 ----. --=~]64JOO 2.429 

10.274'66 
748.526 
172.720 
739.210 
411.000 

12.345·682 

1 - 1 12 ~.1001 
37·426;,oo -
17.272 1 1 12.0001 

545.059500

1 

2 1 35.000 
461.380 II! 907.0oo1 

1.061.137800¡--;(i_l ___ 1._?04.~0~~ 

840 
42.875 

1.1 38.goo 

1.182.615 

Ul. 
~ 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

Sueldos 

Alquileres .................... . 

Gastos Generales 

Gastos Judiciales 

Inspección de Agencias ........ . 

Grabado é impresión de cédulas .. 

Utiles de escritorio, 25 o\o s\, pe-

sos 3!.489,64 ............... . 

Mobiliario, S o\ o s\, $ 76.027,43 .. 

Pérdidas en Créditos Personales 

arreglados 

Cambios ..................... . 

Avisos de remate, imputados á 

esta ~uenta por resolución del 

Directorio 

Retasa de la propiedad exp. nú-

mero 95 K, Córdoba ......... . 

Comisión y gastos de remate pa-

gados á don Antonio Delfino, 

por orden judicial. .......... . 

Déficit en Agencia Uruguay, á 

cargo del ex Agente V adillo, 

Curso legal 

6s8.64662o 

24.27085o 

4!.931520 

306200 

6.160550 

7·872410 

3.80137° 

1 ·535·291 rg8 

794·429535 

qo 

que falleció . . . . . . . . . . . . . . . . . r.roo 

Déficit en Agencia Rioja á cargo 

del ex Agente González que fa-

lleció 

A h vuelta .. 

721 

3.083, 193,723 
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Curso legal 

De la vuelta. 13.083. 193.1>3 

Comisión del préstamo A ....... . 

,, '' ,, B ....... . 

" 

" 
" 
" " 
" " 

" 

C ....... . 

D ....... . 

E ....... . 

F ....... . 
G ....... . 

H ....... . 

I ....... . 

J ....... . 
K ....... . 

L ....... . 

Ley 2715 . 

Ley 2842. 

Intereses Ley 2715 ............. . 

penales ............. . 

Banco de la N ac. Arg .. 

extraordinarios ...... . 

Art. 57 Ley Orgánica .. 

Diferencia entre la renta de las 

cédulas rescatadas y el interés 

compuesto ................. . 

Cupones, Art. 58 de la Ley ..... . 

Amortizaciones y sobrantes aban-

donados .................... . 

Utilidad en la compra de cédulas. 

Depósitos, Art. 54 de la Ley .... . 

Utilidad ordinaria del año ...... . 

29.231325 

39-910 

40-485625 

78.87o5oo 

79-556300 

62.733100 

44-678750 

362.089 

23.017500 

79-820 

642.2155°0 

50.239500 

22.515700 

125.6II895 

52-723298 

2.1592 II 27 3 

170-939290 

1 ·387·303463 

106.1243 11 

228.86o21 J 

406.787575 

3-057325 

266.673420 

2.195500 

6.464.850363 : 6.464.850363 

~~~====='~· ~~~~ 
Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1907. 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

Renta de Fondos Públicos N acion. 
Diferencia entre el interés com

puesto y la renta de las cédulas 
rescatadas .................. . 

Comisión del préstamo ......... . 
Intereses penales .............. . 
Intereses, Art. 57 .............. . 
Cupones, Art. 58 .............. . 
Diferencia en compra de cédulas. 

Oro sellado 

37·380 

Utilidad ordinaria del año. . . . . . . 54.ooo92 6 

10.991 
218.72272 0 

I. 122923 

rr.265 2 S0 

1.952. 

--7---"'-
244.os_3893! --244~053893 

B".lenos Aires, 31 de Dicil:mbre de 1907. 
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FONDO DE RESERVA 

Saldo en 31 de Diciembre de 1906 
Utilidad del ejercicio de 1907 .... 
Utilidad procedente de la refundi-

ción y chancelación de las dis
tintas cuentas de este Banco con 
el Excmo. Gobierno Nacional 
en virtud de la ley N• 5123 .... 

Imputado á esta cuenta con abono 
á Créditos Personales por igual 
suma que se considera perdida, 
según acuerdo del Directorio .. 

A saldo ........... . 

Saldo en 31 de Diciembre de 1906 
Utilidad del ejercicio de 1907 .... 
Cupones pertenecientes al Exmo. 

Gobierno Nacional, transferidos 
al Banco por Ley N• 5123 ..... 

Curso legal 

15.000.000 
24.213-969949 

27.o56.4o6242 
3·38!.656640 

Oro sellado 

2.276.82988r 
54-000926 

5-S98.Jr I 2So 

7-929-!42°57 

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1907. 



BANCO NACIONAL EN LIQUIOACIÚN 

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1907. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la NacvÓn1 doctor 

1vfanuel M. de Iriondo: 

Cumplo con el deber de comunicar á V. E. que ha queda
do debidamente cumplida la ley No 5124, en cuanto dispone 
que la liquidación del Banco Nacional pase al de la N ación 
Argentina; y con tal motivo, considero oportuno hacer un 
resumen de los trabajos efectuados y de los resultados obte
nidos por la Comisión Liquidadora, durante los <los años de 
mi Presidencia, como una breve y final memoria de nuestra 
gestión. 

Aunque sucintos, servirán los datos de este resumen para 
evidenciar que la liquidación del Banco Nacionai no ha sido 
asunto baladí y de poca monta, y que ella tiene todaYÍa, á 
pesar del tiempo que ha durado, real y verdallera impor
tancia. 

Con el decidido apoyo y la eficaz cooperación de mis 
compañeros de tarea, se han cobrado cuentas ó arreglado 
asuntos que por una causa ú otra se encontraban inmoviliza
dos ó paralizados desde mucho tiempo : se han transigido mu
chos pleitos y cuestiones, algunos de importancia, entre los 
que merece mencionarse el condominio sobre quinientas cua
renta mil hectáreas en Misiones, asunto en el cual tenía el 
Banco comprometidos alrededor de doscientos mil pesos, con 
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poca esperanza de cobrarlos dadas las dificultades que presen
taba esa negociación; sin embargo, se han salvado estas difi
cultades, y en el estado en que queda la negociación, el Banco 
obtendrá muy cerca de trescientos mil pesos, dados los eleva
dos precios que han alcanzado las tierras en ese Territorio: se 
han realizado buenas economías suprimiendo empleados que 

· no eran indispensables, y aun sucursales íntegras, cuyo man
tenimiento no era estrictamente necesario, pasando las res
pectivas carteras al Banco de la N ación Argentina: se ha 
centralizado en la Oficina de Asuntos Legales la dirección ge
neral de los judiciales, procurando así que la misma Comisión 
Liquidadora pudiera ser consultada en los casos ele impor
tancia : se ha estimulado la acción de los Abogados y Procu
radores de aquellas Sucursales cuyos asuntos en gestión po
dían considerarse ele menor cuantía, acordándoles un tanto 
por ciento de lo cobrado: se han tomado especiales precaucio
nes para impedir en lo sucesivo la prescripción de las acciones 
ó la extinción legal de las hipotecas: se han adoptado, en fin, 
todas las medidas y disposiciones tendentes .á asegurar los 
intereses confiados por la ley á nuestra guarda, procurando 
en lo posible una liquidación rápida y correcta. 

Nuestro propósito de liquidar rápidamente y de arreglar 
y ele transigir con tal objeto las cuestiones pendientes, ha sido 
alguna vez frustrado por las dificultades del caso ó por las 
exageradas pretensiones ele los adversarios del Banco. Tal 
ha sucedido con el asunto relativo á la Colonia Ocampo, que 
es el único de importancia que queda pendiente, asunto de 
difícil solución por estar complicado con el concurso de don 
Manuel Ocampo Samanés, primitivo dueño de esa. Colonia, 
con un préstamo del Banco Hipotecario Nacional y con un 
contrato celebrado con el Dr. Paulina Llambí Campbell. He
mos hecho lo posible por solucionar este complicado asunto; 
pero nuestros esfuerzos han resultado inútiles, dadas las exa
geradas pretensiones de los representantes del mencionado 
concurso, de lo cual queda constancia en el expediente judi
cial, y en las proposiciones ele arreglo que privadamente se 

. han dirigido al Banco. 
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En cuanto á la materialidad de los trabajo:-; efectuados 
por la Comisión Liquidadora durante los dos años que he 
tenido el honor de presidirla, debo hacer constar : que se han 
tramitado y despachado dos mil doscientas cincuenta y una 
solicitudes y arreglos, muchos de los cuales han requerido un 
especial estudio, por un valor de $ 6.7I5.ooo, habiéndose 
transado, recibiendo propiedades, letras y efectiYo por pesos 
2.988.ooo, y que quedan por el momento listos ¡>ara ser des
pachados doscientos sesenta y un expedientes, ele los cualec 
no ha podido ocuparse la Comisión Liquidadora. porque por 
la nueva ley su resolución correspondía ya al llaneo de la 
N ación Argentina: que se han vendido en remate público por 
precios que invariablemente han excedido en mucho de las 
bases fijadas por los respectivos Consejos ó Gerencias, sete
cientas noventa y una propiedades, con un valor total de dos 
millones catorce mil ciento ochenta y siete pesos nacionales, 
quedando listas para ser rematadas mil ciento veinte propie
dades más. 

En cuanto á los resultados obtenidos en el mismo tiempo, 
debo hacer constar que se ha pagado, fuera de 1( 's gastos ge
nerales de la Administración, lo siguiente : 

A la Caja de Conversión, por saldo $ 5.c >oo.ooo,-

Al Banco de la Nación " " IJJ50.000,-

Por intereses " ,)32.616,07 

Queda una existencia en Caja de " 2.()57·472,82 

$ 9·04'0.088,89 

Debo hacer constar finalmente que la entrega ele la liqui
dación se empezó eL 30 de Noviembre último, y ha quedado 
terminada en la fecha, y que según documentos <>torga dos por 
el Banco ele la N ación Argentina, este Establecimiento ha 
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recibido á su satisfacción, fuera de los $ 2.657·472,82, exis
tentes en Caja, los siguientes valores: 

En propiedades, inclusas las devueltas 
por el Ministerio de Agricultura 

En letras descontadas . . . 
Letras protestadas . . . . . 
Adelantos en cuenta corriente 
Gobiernos y Municipalidades Provin-

ciales . . . . . . 
En diversos valores . . . . 

Según pormenor en el Balance . 

$ 32.050.284,30 
" 1.78g.gog,68 
" 38.403.174,0I 
'' 4·078.28g,8o 

" 
" 

1.51 1.38o,6o 
13.029,26 

De esas propiedades y deudas por cobrar deben obtenerse 
todavía alrededor de veinte millones de pesos nacionales, se
gún lo manifesté á ese Ministerio en mi última Memoria, y 
eso será ahora más fácil, tanto por la valorización de los te
rrenos, cuanto porque la ley No 5124 ha dado á los deudorés 
morosos todas las facilidades de pago que la Comisión Liqui
dadora había reclamado á ese Ministerio para poder continuar 
con la liquidación, sin las cortapisas á que estaba sujeta por 
la ley de liquidación No 3037. 

Hay también que tener en cuenta que el saldo de pesos 
186.365,28 que figura en el Pasivo por Emisión á pesos fuer
tes, debe considerarse como utilidad para el Banco, por ser 
proveniente de la primitiva emisión, la que dado el tiempo 
transcurrido sin que se haya presentado al canje, se supone 
qne en su mayor parte ha sido perdida. Lo mismo sucede con 
los Depósitos Particulares y Cupones de Títulos por un valor 
ele $ 260.877,32, los que datan de fechas muy atrasadas y que 
en su mayoría pertenecen á personas que han desaparecido. 

Adjunto Balance general al 30 de Noviembre y nota de 
cargos y abonos hechos á la Tesorería General de la N ación, 
liquidando las cuentas de emisiones y Capital que deben ser 
suprimidas de acuerdo con la ley No 5124, art. 5°. 

Cumplido así el objeto ele esta nota, sólo me resta agra-



clecer al Gobierno ele la N ación, en n9mbre ele los J\Iiembros 
ele la Comisión Liquidadora, y en el mío propio, la distinción 
con que nos honrara al confiarnos la administración ele los 
valiosos bienes que comprendía la liquidación del Banco N a
cional. 

Tengo el honor ele saludar al Señor Ministro, ofrecién
dole las seguridades ele mi más distinguida consideración. 

RAFAEL PERÓ, 

Presidente. 

E. M. Niño) 
Secretario-Gerente. 



BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 

EN CUENTA CORRIENTE CON LA TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

DEBE 

------------------------
1 MONEDA LEGAL f 

1907 

Agosto 28 á Nov. 27-Saldo 
Transferida al Exmo. 
Gobierno N aciana! de 
acuerdo con el artículo 
15 de la Ley No 4513, 
la casa de propiedad de 
este Banco situada en 
la ciudad de Córdoba, 
calle Colón N° 325 para 
la Comandancia de la 

1 
1907 

$ 24.014·949,02,~oviembre 3o-Pasado á la cuen-

, Ca. Región Militar por 
la suma ... · ..... 1

1
$ 

Id id id id según con
venio fecha 19 de Sep
tiembre de 1906 entre 
este Banco y el Sr. Mi
nistro de Relaciones 
Exteriores, la quinta si
tuada en Lomas de Za
mora ( I'ru1·i11cia Jcl 
Buenos Aires) por la 
suma de . . . . . . 
Id id id id de acuerdo 
con el convenio cele-¡ 

50.000,-

II2.957,-

ta de la Tesorería Ge
neral de la N ación el 
saldo de la de "Capital" 
de este Banco de acuer
do con lo dispuesto por 
la Ley No 5124 .... 
Id id id id los saldos de 
las Emisiones de este 
Banco de acuerdo con 
lo dispuesto por la mis
ma Ley: 
Emisión garantida . . 
Emisión Ley 18 de Ju-

lio de 1890 ..... . 
Emisión á moneda na-

cional ...... . 
Emisión Ley Septiem

bre 6 de 1890 . . . . 
Emisión Danco Dnc11us 

Aires ...... . 
Caja de Conversión .. 
Emisión menor . . . . 
Importe de las propie-¡ 

HABE~ 

MONEDA LEGAL 

50.000.000,-

41·333·333,-

23.187·543,30 

498.656,70 

25.000.'000,-, 

1 .5oo.ooo,-1 
5.000.000,-

50.000,-I 

Z' 



bracio entre este Bancal 
y el Sr. Ministro del 
Interior con fecha 29 del 
Agosto de 1906, la casal 
en San Nicolás de los 
Arroyos, calle N ación! 
N os. 173-177 ocupada· 
por las Oficinas de Co-i 
rreos y Telégrafos de 

~ae ~ ~ci~1~ ~o~ 1~ _su~l~!, 
Id id id id según conve
nio celebrado entre este 
Banco y el Sr. Ministro 
de Justicia é Instruc-
ción Pública con fecha 
4 de Junio de 1906, la 
casa situada en la ciu-
dad de Santiago del Es-
tero, calle Avellaneda 
esquina Buenos Aires, 
para el Juzgado Fede
ral por la suma de . . . 

Noviembre 3o-Saldo crédito de 
esta cuenta que pasa-
mos á Ganancias y Pér-
didas á fin de chance-
hrh O<' acnt'rrln rnn ];¡ 

35·000,-

30.000,-j 227-957,-

I 33.479.276,83 

I 57.722.982,85 
Ley N° 5124. 1 

--~--------~---~~==-:1 

E. M. Niño, 
Secretario-Gerente 

R. PERÓ, 
Presidente 

dadcs rurales entrega-~ 
das al Ministerio de 
Agricultura de la N a
ción con fecha Marzo 7 
ele 1906, ele acuerdo con 
la Ley N° 4167, y que 
dicho Ministro las ele
vuelve al establecimien
to de acuerdo con la 
Ley N° 5124 ..... II.I52.649,85j 157-722.!82,85 

\1 ¡ __ _ 

1 157-722.182,85 

C. del Molino Torres, 
Contador 

0\ 
U1. 



Letras Descontadas 
· Casa Matriz . 
Azul .... 
Pergamino .. 
San Juan ... 
Catamarca .. 
Salta .... 
Sgo. del Estero . 
Corrientes 
Dolores .. 
Córdoba· .. 
Mendoza .. 
Paraná . 
Rosario .. 
Tucumán . 

Letras Protestadas 
Casa Matriz 
Sgo: del Estero . . 
Corrientes . 
San Juan 
Concordia . 
Dolores .. 
Santa Fe .. 
Pergamino .. 
Río Cuarto . . 
Azul ..... 
Bahía Blanca . .· 
San Luis .. . 
Posadas .. . 
San Nicolás . 
Lo Rioja .. 
Salta .... 
Catamarca . 
Jujuy . . . 
Chivilcoy . 
Córdoba .. 
Mendoza .. 
Para11á .. 
Rosario . 
Tucumán . 

66 

BA~CO N1\CIONAL 
BALANCE . DE LA CA~A CENTRAL Y 

ACT 

:'110:\'EDA LEGAL 

737-314,73 
455.-
205,-

59-159.35 
15.53i,8o 
16.690,47. 

'94:268,85 
54-085,-

553.-
315.018,86 
49.614,13 
34-530,02 

170,401,96 

i 
1 

i -

242.031,51 . L789·909,68 , 

ro.389.67o,85 
;3.209.o68, 14! 
4.210.682.72 
!.790·950,33 . 

23.100,-
229.259.-

18;580,20

1 
24-372,70 
24.500,___..:._i 

323.850,17j 
86.740.~·1, 
26.189,-
84.869,34. 

543.273.951 
22.905,58 

I. 1 16.153,631 
740.850-46¡ 

760,16! 
35-320,-1 

5·834.869.-¡ 
2.408.525,28; 

!.993-018,681 1 

2.505-753,09¡ 
2<759-91 1,75; 3•'i.4o:p7..J.,OI 
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EN LIQUIDACION 
SUCURSALES EN 30 NOVIEMBRE DE 1907. 

IV O 

T 
Depositantes de Títulos 

. Existentes como garantía 
en Casa Matriz . 

1 Emisión de Títulos Ley 3037. 
Saldo en circulación . . 

Bono.s Fraccionarios Ley 3037 
Saldo en circulación . . 

Empréstito Municipal Leyes Oc
tubre 4188 · 

Recibido del Crédito Públi
co Nacional por cuenta 
de la Municipalidad de la 
Capital ... · .... · .. 

Entregado á la Tesorería 
General de la N ación 

Ganancias y Pérdidas 
Saldo ganancia . 

Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones 

Saldo ........... . 

Presidente 

MONEDA LEGAL 

6.9 I ug8,o4 

286,45 

87-976·345,68 

E. M. Niño) 
Secretario-Gerente 

C. del Malina Torres) 
Contador 

• 
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BANCO NACIONAL 
BALANCE DE LA CASA CENTRAL Y 

PAS 

--------------'-----1\1-0_N_E_D_._\:-L-E_G_A_l_~ ____ l_ l 
Emisión á Pesos Fuertes 

Saldo 

Depósitos particulares 
Casa Matriz . 
Corrientes 
Sgo. del Estero . 
Salta 
San Juan 
Cata marca 
Córdoba 
Mendoza . 
Páraná . 
Rosario 
Tucumán 

Cupones de Títulos 
Casa Matriz . 

Depósito á gztarda para servicio de 
derechos- Sucursales 

Córdoba 
Paraná . 
Rosario 
Tucumán 

Depósitos Oficiales - Sucursales 
Mendoza . 
Tucumán . 

Depósitos á guarda provenientes 
de giros pendientes-Sucursales 

Córdoba 
Mendoza. 
Paraná . 
Rosario 
Tucumán . 

1 126.127,o1

1 

4-406,29 
3·:589,29 
5·679,25 
5.158,63 
6.572,59 

26.308,85 
5.451,98 

29-501,48 
29.828,61 
2.797.47 

2.802,05 
2.993,68 
!.543,50 

365,95 

10.213.45 
17,08,1 

1 
1 

' 
2. 439.541 
2.754,171 

169,01 
2.789,02 
1.129,-

186.365,28 

z88.093-77 
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EN LIQUIDACION 
SUCURSALES EN 30 NOVIEMBRE DE 1907. 

IV O 

MONED.\ LEGAL 

r Adelantos en Cuenta Corriente 
Casa Matriz I .833·480,37 
Jujuy 52·453,89 
Catamarca . 297-091,42 
Corrientes 142.605,94 
Salta II2.219,43 
San Juan 5.125,261 
Córdoba . 598·346,30 
Mendoza . 139-030,021 
Paran á 289.589,38 
Rosario 

:J 

2oo.8o5,19 
Tucumán 407-542.60¡ 4-078.289,80 

Banco Buenos Aires 
Casa Matriz !.044-96!.85 

Muebles ,. Casa Matriz I !.538,31 
Títulos de Renta 

Propiedad del Banco . 1.490,95 
Inmuebles 

Casa Matriz 32.050.284,30 
Reclamaciones: Discanto Gessells-

chaft 
Servicio del empréstito 659-531,09 

Sucursales 
Operaciones pendientes 32-312,79 

Títulos Depositados 
Existencia en Casa Matriz 

como garantía . . . . 5-0'35-091 ,98 
Banco de la N ación Argentina 

Entregado en efectivo . 2.657-472,82 
En el Tesoro . 907,50 

:lo Gobiernos Provinciales 
San Luis . 360.000,-
Catamarca . 109.124,50 
Mendoza . r.o27.785,6o !.496-910,10 

Municipalidad de Catamarca 
Saldo deudores . 14-470,50 

-~--~ 

87-976·345,68 
---



CRÉDITO PÚBLICO NACI.ONAL 

Buenos ~ires, Abril de 1908. 

Sefíor Ministro de Hacienda Dr. Manuel de Triando. 

En. nombre de la Junta que me honro en presidir, cúm
pleme informar á V. E. acerca de los trabajos de esta Repar
tición durante el añO de 1907, trasmitiendo para la Memoria 
General de ese Ministerio todos los datos concernientes al 
movimiento de la Deuda Pública, expresados circunstancia
damente en los cuadros demostrativos que se acompañan. 

Debo, sin embargo, mencionar especialmente a<JUellos 
que ofrecen mayor interés. 

Ante todo, cábeme una vez más la satisfacción <le con
signar que; tanto los servicios de la Deuda Nacional como 
los de la Munkipal á cargo de esta Oficina, se han efectuado 
con perfecta regularidad. 

Han quedado retirados de la circulación todos l<ls fon
dos públicos emitidos en virtud de la ley de 30 de Junio 
de 1884 cori destino al pago de haberes de los guerreros de 
la Independencia y del Brasil, habiendo alcanzado estos á la 
suma de$ J.2II.500, más$ 2.8I5,o8 emitidos en vales por 
las fracciones menores de cien pesos que deben existir en 
poder de la Tesorería General. 

El capital votado de estos fondos públicos es de. pesos 
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2.ooo.ooo. Habría, pues, $ 785.684,92 para em1t1r en caso 
de presentarse nuevos créditos, pero siendo esto muy remoto, 
dado el tiempo transcurrido, convendría tal vez, dar por 
extinguida desde ya aquella deuda, abonándose en efectivo 
lo poco que pudiera presentarse, que siempre sería menor 
que lo que importaría el servicio ele los $ 2.ooo.ooo calculado 
para el Presupuesto General. 

En Enero de 1907, la circulación de la Deuda Interna 
Nacional era de $ 99.688.860 curso legal y $ 2.954.000 oro 
sellado. Al finalizar el año, a de curso legal quedó reducida 
á $ 98.502.240 aumentándose en cambio la de oro á pe
sos 55-505-700. 

Pero es de advertir que este aumento no reporta mayor 
gravamen para el erario, pues proviene del empréstito auto
rizado para reforzar el •capital del Banco de la N ación Ar
gentina por valor de $ I6.876.Ioo, cuyo servicio correrá 
por cuenta exclusiva del Banco, y lo demás de haberse con
vertido á deuda interna contraída á cortos plazos, conversión 
que llevó á cabo el señor Ministro antecesor de V. E. doc
tor Lobos. 

En el hecho, esta última deuda denominada "Crédito 
Argentino lJ~terno 1907", no ha dejado de ser externa por 
su origen y por las condiciones en que debe efectuarse el 
servicio, hallándose colocada exclusivamente · en Europa. 
Además, si bien es un detalle, los títulos, como todos los ele 
deuda externa, llevan impresas las disposiciones generales 
en inglés, francés y alemán. 

El monto del empréstito es ele $ 35.ooo.ooo oro ele 5 a¡o 
de interés y I T ele amortización anual, pero en realidad 
debe considerarse mayor el interés con relación al capital 
inscripto ó mayor éste con relación á lo que hay que pagar 
por concepto de interés en libras esterlinas á razón ele $ 5.04 
por libra. 

En efecto, el primer servicio ele renta, efectuado el I 5 
ele Diciembre próximo pasado importó libras I75.ooo equi
valentes á$ 882.000, mientras que el 5 a¡o de$ 35.000.ooo en 
seis meses no importaba más que $ 875.000. Hay, pues, una 
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diferencia de $ 7.000 oro que se hace figurar en la contabi
lidad bajo el rubro de Diferencia de moneda. 

Este exceso podría llegar á desaparecer si 1a deuda vi
niera espontáneamente al país, en cuyo caso el servicio se 
haría en pesos oro moneda nacional, conforme al valor es
crito, obteniéndose entonces una de las ventajas que se 
tuvieron en vista al determinar el monto del empréstito en 
$ 35.000.ooo, cuando hubiera correspondido el de pesos 
35.28o.ooo, equivalencia de los siete millono; de libras 
esterlinas recibidas por el Gobierno para cancelar los cré
ditos externos. 

Hoy por hoy, un título de cien pesos reprec-enta para el 
tenedor europeo $ 10o.8q mJn oro sellado y a;-;Í habr;Ú1 ele 
pagarse cuando las amortizaciones se efectúe11 por ~orteo 
á la par. 

Mientras sean por licitación abajo ele la par el rescate 
del capital será siempre ventajoso pÚa el Estado. 

Aunque no corresponda al período que comprende esta 
Memoria, considero conveniente consignar el dato de <¡u e el 
día 10 del presente mes tuvo lugar la primera licitación, 
efectuada simultáneamente en esta Capital y en Londres. 

Como era de esperarse, no se presentaron aquí licita
dores, limitándose la Junta á aceptar las propuesta~ más 
ventajosas presentadas en Londres y transmiti' las telegráfi
camente por los señores Baring Brothers y e·., quienes 
actuaron con la intervención ele la Legación Argentina. 

El fondo amortizan te era ele $ r 7 s.ooo oro y se acep
taron propuestas por igual valor nominal á un tipo medio ele 
97,835 "J", importando en efectivo $ I7I.2II,95, siendo de 
observar que ese tipo medio, con relación al \·alar real de 
los títulos en libras esterlinas, es de 97,06 °J 0

• 

Con esta primera amortización queda establecida la 
conveniente y correcta forma ele amortizar ~olamente el 
monto nominal que arroje el fondo amortizante. 

De este modo, la deuda durará el tiempo requerido para 
su extinción, pero el servicio ordinario podrá disminuir, per
mitiendo al Estado disponer de los sobrante.~ para otros 
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fine·s, que muchas veces obligan á recurrir á la em1ston de 
nuevos títulos, ó si se quiere para adquirir en plaza los 
mismos ú otros fondos públicos que podrán constituir un 
recurso en cualquier momento, ó disminuir de hecho la deuda. 
en el mejor de los casos. 

Solo así ha podido formularse la tabla de amortización, 
anexa á esta Memoria. No deberá ella modificarse aunque 
se efectúen amortizaciones extraordinarias, en cuyo caso los 
títulos que se adquieran por tal concepto constituirán un 
crédito de la N ación, que se hará el servicio á sí misma y 
podrá lanzarlos de "nuevo á la circulación, si así conviniera 
á sus intereses. Todo será cuestión ele simple contabilidad, 
con evidentes ventajas para el Estado. 

La junta piensa que tal procedimiento debería hacerse 
extensivo á los demás empréstitos; pero cree también que 
el momento oportm1o para ponerlo en práctica será aquel 
en que. confiada al Crédito Público la administración ele la 
Deuda Externa, hubieran de reglamentarse todas sus fun
Ciones. 

A este respecto, cábeme hacer presente que pende de 
la resolución de ese Ministerio la indispensable reforma, ele 
acuerdo con la ley de creación del Crédito Público y con 
las bases que le han sido sometidas reiteradamente por la 
Junta de Administración. 

Por lo demás, sólo me resta agregar que las operaciones 
ele la Oficina se hallan· completamente al día, habiendo exigi
do por parte de la Junta una meritoria labor, reconociendo 
ella, á su vez, una perfecta corrección en todo el personal, 
no obstante la escasa retribución que le está asignada, con 
relación al de otras reparticiones análogas. 

Dios guarde á V. E. 

FRANCISCO L. GARCIA. 

Jt,f¡iguel A. Gelly, 
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CREDITO PUBLI 

MOVDIIENTO DE L.\ OF1C1:-<A 

DEUDAS NACIQN,\LES 

DENO:NriNAC10N 

Deudas Extinguidas .......... !/ _ _ i 
Guerreros de la Independencia 

y Brasil.. ................ .1! 
Consejo Nacional de Educación!: 

I.700,- 68.6oo,-
91.ooo,-

'3·476,-
68,7.'> 

Caja Nacional de Jubilaciones1

1

1 

Crédito Argentino Interno ... ¡ - 889.900,- ~2.237,60 
Bonos de Obras de Salubridad .. 

1 

- 138.820,- 72,14 

1

---- ----]¡- --·-
Curso legal...... I.700,- I.r88.320,- 11 375.013,08 

!:!--~~~~~~--,..--------~~~~--rr-~------~-7" 

ORO SELLADO 

Bancos Nacionales Garantidos 
Banco Hipotecario Nacional .. 

'! 1 
!t . 

1 
72.000,-

Crédito Argentino Interno 1907, 35.ooo.ooo,-
1
, 

Banco ele la Nación Argentina.! r6.876.roo,- - !l 
Deuda á Extranjeros (retirada)!, - 11 

1 5L87ú.wo,- ~- . 7;:-.,.;;;,= 1 

_ BONOS====I 

I.I95,2.'í 
I.560,25 

6.227,70 

8.983,20 

DEUDA MUNICIPAL ~~--E-M-IT_I_no_s _ _, __ A_M_o_RT-Iz_.A_n_os_ 

Bonos. ~e r882 ............. ·:'j - 150.092,-~ '9·570,90 
EmP,resttt.o ele 1888 ......... -: 312.400,- , 6.155,-

, Consolidación ele 189r:¡ 8r6.ooo,- : 538.891,34 
" 1 8 1 

1 86 C e 1 97 ............ ·1 ros. roo,- 1 .)3· 4.76 
Teatro Colón ....... ·j 53.8oo,-~ 4.728,85 

Certificados de 1903 .......... ¡
1 

375.ooo,- j 308,50 
Empréstito ele Pavimentación.]! 2.565.roo,- s67.ooo,-~1 6.586,5o 1 

Curso legal. ..... li 2.56s.1oo,-__ 2.379·_!9_:,-[~, o.1:5,85·_ 

~IIGUEL .\. GELLY 
Secretario~ Contador 
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CO NACIONAL 

DURANTE EL ANO 1907 

-·--

EL SERVICIO 1 PAGADO POR Importe de 

servicios no 
--

1 1 1 11 

cobrados 
RECIBIDOS RENTA AMORTIZACIÓN TOTAL 

$ $ $ $ $ 

11 

8.o65,67 \ 6o.3!J9,-I! - 11 52-303,33 248-789,59 
1 

i 1 

70.679,-1 1.962,50 76-300,- 78.2!J2,50 1 5·892,50 
360.000,-¡ 269.043.75 91.000,- 360.0-!-3,75 ; 25,-
6oo.ooo,- 6oo.ooo,- - 6oo.ooo,-¡ -

4-388.695,20 ! 3·597-477.55 1 792.106,68 4.389.5í'4,23 ,; 51.348,57 
731.228,40 1 595-772,-¡ 135-292,20 

73'"''•·'0 11 
236,34 ¡-----

6.I 50.602,60 1 5-072-321,47 I.J47.002,21 6.219-323,68 300.292,-
-

203·750,-1 

1 1 

! 

I27.890,- 70.000,- 197-8<¡0,- 7-055,25 
37-380,- ·1 37-027,50 - 37-027,50 1.912,75 

889.802,381, 889.802,38 - 889.8n2,38 -

--=-----¡1 
- - - -

1.054-719,881 

3.263,13 3.2(>3,13 1' 2.964,57 

I.I30·932,38 73·263,13 I.I27.9í'3,01 ,l 11.932,57 
--

1 
1 

1 

1 

1 
¡ 

310-433,60 1 

1 

289.41 1,38 '¡¡ 160.812,80 12s. 598,y~ 40·593,12 
700.000,- ¡1 387.610,50 312,400.- 700.01 0,50 ! 6.144.50 

L750.000,- :1 927.285,- 912.982,80 1.840.2(>7,80 11 448.623,54 
350.000,- 255-417,- 112.208,80 367.6.c5,So 11 16.238,96 
280.000,- 232-788,- 48.930,20 281.718,20 1! 3.c-ro,6s 
380.625,- 1 5.6o8,50 374-000,- 379,6o8,5o tj !.32~,-

183·439,28 11 131.922,50 47-445.33 : 

3·954-497,8~ ¡¡--2.10!.44~30_ --~-~~6- 565.71 

179·31>7,83 ' 

4·038.oro~o~-~~- -

10.657.95 

JOSE B. E'ENA 
FRANCISCO L. GARCL\ Teson·ro 

Presidente 
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CREDITO PUBLI 
::\IOVIMIENJ;'O DE LA DEUDA INTERNA DE LA NACION DESDE 

EMPRESTITOS TASA DE 

FECHA DE LA LEY DESTINO Ó DENOMINACIÓN Renta 

% 

ÜRO SELLADO 1 

C\1°. 224 de 30 ~~ Septiembre de 1859

1

Deuda á Extranjeros ..... . 
. 1231 12 Octubre r882 Banco NacionaL ....... . 

" 1916 " 2 " Diciembre r886 " " ....... . 
1968 " r 2 " Agosto 1887 " de la Provincia . . . . . 

" 2216 " Noviembre " r88¡ 1Eancos Garantidos ...... . 
2412 ro " Noviembre " r888

1

Créditos de 1a provincia de Es .. \s. 
" 2842 " 29 " Octubre r8gr Banco Hipotecario Nacional .. 
" 4600 " 21 " .;\gosto· 1905 Crédito Argentino InternO _1907 . 

5129 " r8 " Septiembre " rgo:
1

¡Banco de la Nación .\rgentina .. 

¡ 6 

~{ONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL 1 

~". 251 de 1° de Octubre de 186o Empréstito Buschenthal . . . . ·1 6 
79 " 16 Noviembre " 1863 Pago de deudas (Hards Dollars) 6 
6r y 362 de r6 y 17 de OctubreiPuentes y Caminos .. : . . . ·¡:,· 8 
Oe 1863 y 1869 1 

581 de 5 de Noviembre de 1872 Acciones del Banco Nacional . .li 5 
830 " 19 Octubre " 1876¡Dilletes de Tesorería . . . . ··11 9 
832 " 21 " Octubre 1876 Pago de deudas. . . . . . . ·'1 6 
835 " 24 " Octubre " 1876 Billetes de Tesorería i' 9 

1100 2 " Septiembre " r88r Guerreros de la In0ependencia. ._·
1

:¡ 5 
rro7 25 " Septiembre " 188r Banco. de la Provincia .l', S 
1124 " 28 " Octubre n r88r Obligaciones Puerto del Riachuelo 6 

" 1136 " 5 " Septiembre " 1882 1 ndemnización al Banco Nacional . . 1

1

, 6 
1194 7 " Septiembre " r882 Depósitos de Lanús ....... : ! 6 
1333 27 " Septiemb.re " r883 Banco de la Provincia ....... ; 5 

" I 386 " 25 " Octubre " r 883 Edificios Públicos de la Provincia . . \ 5 
" r 418 " 30 " Junio 1884 Guerreros de la Independ. y del Brasil~~ ~ 
" 2782 " 23 " Tunio r891 Empréstito Nacional Interno .... 1 6 
" 2841 " r6 " Octubre 1891 Cange de Acciones del Banco Naciona1.

1

1 6 
3059 5 " Enero " r894 Deuda Interna Consolidada ..... 1 6 
3490 7 " Ago~to " 1897 EXtinción de la langosta . . . . . . .1 6 

" 3683 " 15 " Enero " r898 Consejo :Nacional de Educación ·IJ 5 
" 3684 '~ 17 " Mayo " 1898 Einpréstito Popular . . . 1 6 
" 4158, 4278, 4312, 4567 ........... Obras de Salubridad . .¡: 6 
" 4270 de r 6 de Noviembre de r 903 Edificación Escolar . . . : 6 

4290 1° " Febrero 19041Edificación de cuarteles, etc. .¡·· 5 
4301 " Febrero 1904 Puentes y Caminos ........ .1! 5 
4349 20 " Septiembre " 19041Caja Nal. de Jubilaciopes y Pensionesl¡ 6 

" 4569 " ro " Julio · 1905 Crédito Argentino It~terno ...... 11 5 
4973 22 " Septiembre " 1906(onos. de Ohras de Salubridad . · .. l ó 

Arr.ort1-
zac í ó n 

2% 
I 

3 

2 
4 
1 

4 

1 

L 
I 

2 
I 
6 
6 
I 

4 
3 
3 
3 
3 

ó 

1 
~ 1 

VOTADO 

1 
AUTORIZADO 

$ 

I.2J0.52;) ¡ 
8. 57 LOO\> 1 

10.291.00'(1 1 

1g.868.5o<>l 
Ig6.882.60.r'i 

I 7·394.80(1, 
2.000.0001 

1 

~t~~~:~~~JI ~ _______ , 

308. I 14.523 i 

$ 
2.917.65? 

23-496·34(> ¡ 
1.550.00~ ¡ 

2.066.671 : 
5· 1 66.677¡ 

516.66f' 
I.OJJ.J3o 1 

1~:~n:~~i: 1 

4· 1 .J"J.J4C' 
465.00(• 
Soo.ooc•: 

!.074-5431 
5.000.00C•! 
2.0·oiO.OOC> 1 

roo.ooo.ooo¡ 
I S.OOO.OO'(t 1 

22.200.0001 
7 .000.00( 1 : 

6.ooo.ooc.; 
$0.000.0001 
r8.8oo.ooc' 1 
7.000.000 
7-200.000 
9-000.00(· 

ro.ooo.ooo 
89.0T8.7or, 
28.8oo.ooo 

• 

. ( I) Las leyes de conversión á que· corresponden estas partidas se hallan en la página siguiente. 
(*) El Banco de la Nación Argentina ha recibido un título provisorio por $ r6.876.1oo que no ha negol iado 

vo. no. 
~IIGUEL A. GELLY, FR.\NCISCO L. G,\RCL\, 

Secretario-Contador Presidente 



-79-

· CO NACIONAL 
SU ORIGEN HASTA ENERO 20 DE 1907 

CAPITAL 

EMITIDO 
1 Co~'~ert!do á 

AMORTIZADO 1 o_tras de;td:;t_S 
l o extenon-

1 zado (r) 

$ $ ~ 1 
1.230-523 1.230-523 
8.571.000 87.324 ~ .. 483.676 

¡0.291.000 Z79·000 9-512.000 
19.868.soo 1.351.000. '~·5'7·500 

I 96.882.600 918.500 193-08~. 100 
'7·394·8oo I 7·394·8oo 

r.oo¡.6oo 260.009 . 

35-000.000 

~~_¡J76.ooo 

307.122.123 4.626.347 246·990.076 

$ $ 
2.763·990 2.763·990 

23·492.625 10.502.699 12.989.926 
I. 550.003 ¡ r.sso.oo3 

!46.095 
1.467·3361 2.018.828 I.J21.24I 
5.164.404 97· I 33 3·'45·576 

_<:¡q.774 416.641 
1.033·335 1.033·335 1.033·335 
1.033·335 940·335 

I 6. 533.366 30·483 I 5·593·03 l 
2-430922 465.ooo 2.40U.439 

465.ooo 8oo.ooo 
8oo.ooo 49·099 

1.074·543 r6o.ooo 1.025·444 
5-000.0001. 1.211.500 4·840.000 
1.21 r .soo¡ 29.726.8oo 

38.o16.7oo 4·41 5·500 8.289.900 
I 5.000.000 1 3.582.6oo ro.584.soo 
22.199··900 4.876.8oo 8.61 7·3<?0 

7-000.000 676.400 2.123:200 

6.ooo.ooo r6.28r .6oo 
45.8J8.1oo 124.000 29.536.5oo 
¡.112.~00 I. 5~0. 00~ 6.988.300 

792.6oo g.ooo 783.600 
6.000.000 r8J.O?O 5.817.ooo 

JO.OOO.OOO 

So. r ~3.220 r.765.5oo 6.988.300 

12.159·5401 360.320 

314·766.493 93·770.020 T 22',494·233 

aún. 

CIRCULACIÓN 

1 

$ 

2.882.000 

747.6oo 
35-00Q.OOO 

!6.876.1':," 

55·505·700 

$ 

5.323.6oo 

ro.ooo.ooo 
71.3 79·420 
1 !.799-220 

98.502.240 

PAGADO POR 

"RENTA 

$ 

I ·502.043,57 
426.946,50 

3·47-2,257.50 
s.622.045,75 

38.235·'57,40 

655·414,-
87s.oloo,-

50·788.864,72 
~---~-:---

$ 
r.83r.86s,-

22.200.046,gg 
1 .496.8o9,77 

74·280,73 

3·353·667,99 
333·497,02 
86o.zsr,7r 
573·581,25 

4.061.634.59 
r sr.7o6,55 
186.517,50 
J00.250,5'0 
21 9.53 6,6 9 
759·458,82 
552.320,-

I 9.106.456,39 
10.310.254,50 
6.¡3r.2r r,5o 
2.205.378,-
2.563·575.-

I5.JS6.JI 1,50 
342.6oo,-
39.r8o,-

296.6.oo,-

r .8oo.ooo,-
7·097·268,76 
r .659.260,75 

---~-----

r o2.463.521 ,sr 

AMORTÚACIÓN 

$ 

1.277.869,26 
87·324,-

779-000,-
r.Jsr.ooo,-

gr6.5oo,-

r84.856,66 

. ---- ·~----

4·546·549.92 
-. ~ 

$ 
2.756.830,57 
7·97LJ83, l 3 
I.550.00J,08 

q6.o95,-

I ·938. 799, T 5 
89.2rs,8r 

967.111,42 
940·335,21 
·. 30.483,39 
465.ooo,-
794.661,25 

49-099,16 
16o.ooo,-

·.r.rr2.84o,-
23.26o.380,79 

3·494·503,76 
IJ.5J2.IOO,........._ 

4.16g.J77,43 
676.400,-

r4.8rs.Jo8,2o 
~ 19-452,08 

8.974·09 
!82.981,35 

I .582.950,62 
404·97&.89 

8r.2r8_.~6r,38 1 

·S 
0 TJ p.,·::: 
~ ~ 

% 
lOO 

8_:; 
9(1 

9" 
8:=; 

loo 
g; 

(* 

IO•J 

IO\l 

JO•l 

roo 
10<) 

IQ(¡ 

IO•' 

IOt! 

lO· 
101) 
IC" 

';-, 

JO• 

lf•l) 

~~· 

~' ) 

11 1 ) 

(¡-: 

TO.\L\S PRUDENT, 
·Tenedor de Libros 

o ,o 

TOO 

lOO 

TOO 

1C1 0 

lOO 

71 10 

100 

75 90 
lOO 

I<O 

<>l 

91 B5 

'93 60 
loo 
le, o 
.1(>0 

99 33 

l(lÜ 

91 30 
78 :J5 
79 12 

roo 
8 70 

J¡)Q 

90 96 
97 91 
99 71 
99 99 

96 28 
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REFERENCIAS 

DE LA COLUMNA 4" DEL CUADRO ANTERIOR 

Ley 30 Septiembre I8S9· 
" 12 Octubre 1882. 

" 

" 

" 

" 
" 

3 Noviembre 1887. 

2 Diciembre 1886. ~ 
12 Agosto 1887. 
10 Noviembre 1888. 
16 Noviembre 1863. · 

17 Octubre 1863. 
S Noviembre 1872. 

19 Octubre 1876. 

" 21 Octubre 1876. 

" 24 Octubre 1876. 
" 2S Septi~mbre 1881. 

" 28 Octubre 1881. 
5 Septiembre 1882. 

" 7 Septiembre 1882. 
27 Septiembre 1883. 

2S Octubre 1883. 
" 23 Junio 1891. 
" 16 Octubre 1891. 
" S Enero 1894. 

7 Agosto 1897. 
17 Mayo 1898. 

" 26 Diciembre 1902. 
16 Noviembre 1903. 
1° Febrero 1904. 

" IO Julio 19os. 

Retirada por Ley 1934, 21 Junio 1887. 
Convertida en deuda externa por Ley 12~1, 

Junio 28 1883. 
Convertida en deuda externa por Ley 2718, 

Septiembre S 1890. 

Exteriorizados por "Arreglo Rqmero" Ley 
30S1, Diciembre 22 1893. 

Convertida en deuda externa por Ley 24S3, 
Junio 28 1889. 

Retirada por la Ley 1934, Junio 21 1887. 
Convertida por Ley 1231, Octubre 12 1882. 

en deuda externa por Ley 1934, 
Junio 21 1887. 

Convertida en deuda externa por Ley 24:;3, 
Junio 28 1889. 

Convertida por Ley 1231, Octubre 12 1882. 
13SS, Octubre 18 18x3, 

y refundida en la Ley 1968, Agosto 12 18X7. 
Convertida por Ley 141S, Junio 20 1884. 
Retirada por Ley 2396, Noviembre 10 18!-\8. 

2396, Noviembre IO 18!-\8. 
Convertida por Ley 13SS, Octubre 18 18X3, 

y refundida en la Ley 1968, Agosto 12 18:--\7. 
Refundida en la Ley 1968, Agosto 12 18X7. 
Convertida por Ley 4SÓ9, Julio IO 1905. 

" 4569, Julio 10 1905. 
4S69, Julio 10 1905. 
4S69, Julio IO 19os. 
4569, Julio 10 1905. 
4S69, Julio 10 19os. 
4S69, Julio IO 1905. 
4s69, Julio IO 1905. 
4973, Sep. 22 1906. 
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CREDITO PUBLICO NACIONAL 

B.\LANCE DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CURSO LEGAL 

CORRESPONDIENTE AL 4" TRIMESTRE DE 1907 

CUENTAS 

Deuda Pública Amortizable -

Diversas deudas de 5 o 1 o .......... . 
Ley N•. 4J49 de 20 de Septiembre de 

1904, 6 o¡o .................... .. 

Títulos de Renta en Circulación -

Ley N•. 1418 de JO de Junio 1884 
" " 3683 " 15 " Enero 1898 

" " 4349 " zo " Septiembre 1904 . 
" '-' 4569 " 10 " Julio 1905 

Bonos de Obras de Salubridad ..... . 

Fracciones de Título-

Diversas deudas .................. . 

Vales de Inscripción-

Ley N•. 1418 de JO de Junio 1884 
" " 4569 " 10 " Julio 1905 

Bonos de Obras de Salubridad ..... . 

Renta-

Ley N•. 1418 de JO de Junio 
" " 3683 " 15 " Enero 
" " 4349 " zo " Septiembre 1904 

" " 4569 " 10 " Julio 1905 
Bonos de Obras de Salubridad ..... . 
Remanentes de deudas extinguidas .. . 

Amortización-

Ley N•. 1418 de JO de Junio 1884 
" " 3683 " 15 " Enero 1898 
" " 4569 " 10 " Julio 1905 

Bonos de Obras de Salubridad ..... . 
Remanentes de deudas extinguidas .. . 

Caja ..•.....•..•.....•................. 
Tesorería Nacional .................... . 
Dirección Obras de Salubridad .......... . 
Banco de la Nación Argentina ......... . 
Réditos .............................. . 

FRANCISCO L. G.\RCI.\, 
Presidente 

SUMAS SALDOS 

=-===c==o===========lo==o=====7======== 

r. 1 

DEBE 

$ 

10.000.000,-

1.21I.500,-
676•400,-

r -765·5oo,-
36o.32o,-

SS2.J2o,-
2.S6J.s75,--
1 .Soo.ooo,-

7·097·268,76 
r.6s9.26o,87 

92.9J6,87 

1,112.840,-
676.400,

r.s82.95o,62 
404.97s,&g 
692.J74,0J 

210.842.162,27 
'58.J84.619,8s 

1 •749·0JJ,48 
1 r.ssJ.24S,1J 

200.359.-

HABER DEBE 

$ 

4.0IJ.720,-

r.2r1.5oo,-
6.ooo.ooo,

ro.ooo.ooo,-

7J.144·920,
I2.150·540,-

sJ.668,8s 
r. 189,67 

8,41 

554·412,50 
2.S6J.S75·
r .8oo.ooo,-
7-I48.70I,-
1 .659.260,87 

1J8.847,25 

1.1 r6.640,-
676.425,

r.s82.866,9s 
405.212,23 

895 .253 ,241 
210.840.899,68 
'58.396.281 ,8s 

I.749·0JJ,48 
1 I.2JS.804,25 

201.105,47 

$ 

88.502.240,-

1o.ooo.ooo,-

= 831671 

~.262,591 

317·440,88 

HABER 

$ 

s.J2J.6oo, 
ro.ooo.ooo, 

71·J79·420, 
I 1.799.220, 

2.815,08 
1.189,67 

8,41 

2.092,50 

51·432,24 

J.8oo, 
25, 

2J6,J4 
202.879,21 

1I.66s,-

507,599·722,J5 S07·599·722,JS 

Buenos Aires, Enero 10 de 1908. 

MIGUEL A. GELL Y, 
Secretario-Contador. 

TOMAO' PRUDENT, 
Tenedor de Libros. 



CREDITO PUBLICO NACIONAL 
BALANCE DE LA DEUDA J:'UBLICA INTERNA A. ORO SELLADO 

CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DE 1907. 

CUENTAS 

Deuda Pública Amortizable -

Diversas deudas ................... . 

Títulos ··de .Renta en Circulatión -

Ley N•. 2216 de ·3· de Noviembre rr87 
" 2842 " 29 " Octubre 1891 

" 4600 " 21 " Agosto 1905 1 
5129 " r8 " Septiembre 1907 

Fracciones de Título-

Diversas· deudas .. · ................. 

Vales d'e Inscripción-

Ley N•. 5129 de 18 de S~ptiembre 1907 

Renta-

Ley N•. 2216 de 3 de Noviembre rr87 

" 2842 " 29 " Octubre 1891 
,; " 4600 " 21 " Agosto 1905 

Amortización-

Ley No. 221.6 de 3 de Noviembre rr87 

" 2842 " 29 " Octubre 18g1 

Remanentes de Deuda á Extranjeros ' Comisión- Ley No. 4600 .............. 
Diferemcia de Cambio - Ley N°. 46oo .•• -
Tesorería Nacional ..................... 
Banco Hipotecario Nacional. ............ 
Caja .•.•............•..........•....... 
Banco de la Nación Argentina .....•.... 

FR.\NCISCO L. GARCL\, 

Presidente 

SUMAS SALDOS 

DEBE HABER HABE.R 

$ $ $ $ 

249·766.300,- 194.26o.6oo,-

I94·ooo.6oo,- 196.882,6oo,- 2.8.'32.000,-

z6o.ooo,- r .007 .6oo,.........;. 7 ~7.6oo,-
3s.oóo.doo,--- Js.ooo.ooo,-
16.876.10.0,- 16.876.1oo,-

sS,zo s8,zo 

sS,zo 58,2o 

38.235-'57.40 38.240.231,15 5-07.3.7S 
655·_41·4,- 657-326,75 !.91'2,75 
875.ooo,- 8¡s.ooo,-

gr6.soo,- 9r8.481,5o. r.g8r ,so 
184.856,66 184.856,66 

'3·535,14 -6.499.71 2.964,57 

4-375.- .4-375,-
10.427,38 10.427,38 

47·395-459.57 47-395-459.57 
842.I8J,41 842,!83,41 

r6.776.3o2,96 r6.774.813,39 !.489,5 7 
24-930,50 14-487,50 10.443,-

549-95 1; 100,22 549·95 r. 100,22\ 55-517.690,77 

Buenos ·.Aires, Enero ro de 1908. 

MIGUEL A. GELL Y, 
Secretario-Contador: 

TOMAS PRUDENT, 

Tenedor de Libros. 
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MOVIMIENTO DE TITULOS 

DE LA DEUDA INTERNA EN CIRCULACION 

Ley N• Hl8 de 30 ·de Junio de 1884 

GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA Y BR.\SIL 

$ 

1 

Emitidos de la la edición 1. 92 
2a 9 

Entregados en renova· 
ción.. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 

6 394 786 1. 1 7 S . 6oo ~ $ 
4 53 35. 90di 1.211.500 

1 12 715 438.700 
--

Amortizados de la 1a 
edición ......... . 

Amortizados de la 2a 
edición .. .. 90 

Renovados .. .. .. .. .. .. .. .8 

\\~ 

l. 11 

2 l. IÓ2 786 r.65o.2oo 

41 
1 

301 475 73Ó-9001~ 
61 768 

1 $ I.21I.SOO 
- 474.600, 

121 93 311 438.7001 --1 
l. 162 786, r. 6so. 2oo 2 

1 

Ley N• 2216 de 3 de Noviembre de 1887 

BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 

$ 100 1 $ soo 1$1.0001 $ s.ooo $ 

Emitidos ................ 11~: 341 39·349¡9·849 33.46s: 196.882.6oo 

Amortizados .. .. .. .. .. .. - 383 222 101 918. soo 
Depositados en la Caja- ' de Conversión per-

1 

tenecientes al Banco¡ 
1 Británico de laAmérica 

11 

del Sud .............. 20 so 13 42, 250.000 
Retirados y quemados .. 321137.768 9· 176 32.998193 082.1000 
En circulación .......... -=-\ 1.148 438 324. 2-632.000 

9·849 33-465 196.8.82,6oo 341 i39. 349 



Emitidos ..... . 
Amortizados.. .. 

En circulación 

Ley No 2842 de 30 de Octubre de 1891 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

2.196 1.568 -
560 400 -

~~- -- -~~ 

1.636 l. J68 -

Ley No 3683 de 15 de Enero de 1898 

- $ 1.007.600 
- « 260.000 

- $ 747.600 

DEUDA AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Emitidos .... 
Amortizados. 

En circulación 

Emitidos ..... . 
Amortizados. 

5.000 4.000 3·500 
3.269 6II 44 
~ ~~- ~~-

l. 731 3·389 3·456 

Ley No 4569 de 10 de Julio de 1905 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 

1 

.. 6 26.023 33.328 40.976 

.. - 765 l. 143 1.000 
~~- ~~- ~~- ----

En circulación ..... .. 6 25.258 32.185 39·976 

- $ 
- • 
- $ 

2.6oo $ 
43. 

2.557 $ 

Ley No 4973 de 22 de Septiembre de 1906 

BONOS DE OBRAS DE SALUBRIDAD 

Emitidos ... . 
Amortizados .. . 

En circulación ... 

6.ooo.ooo 
676·400 

5 . 323.6oo 

73·242-420 
1.863.600 

71.319.420 

n.938.o4o 
138.820 



14!8 
3683 
4569 
4973 
4349 

2216 
2842 
4600 
5I29 
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ESTADO DE LA DEUDA INTERNA DE 

LEYES 

1 FECHA 

1 
'30 de Junio 
'r5 " Enero 
lw " Julio 

· 22 " Sept. 
20 " Sept. 

DENOMINACION DE LA 

DEUDA 

! 1 
de r884Guerreros de la Indep. y Brasil 
" r898Consejo Nacional de Educación

1 

" 1905¡Crédito Argentino Interno ... ·i 
" 19o6

1

Bonos de Obras de Salubridad. 
" 1904

1

Caja Nac. de Jubil. y Pensiones' 
Remanentes de Deudas Exting.' 

' 1 

1 1 

1 3 de Nov. de r887 Bancos X acionales Garantidos. 
¡29 " Octub. " r89r Banco Hipotecario Nacional. .. 
21 ·" Agto. " !90S Crédito Argentino Interno .... 

1 r8 " Sept. " 1907 Banco de la N ación Argentina. 

1 1 

;\HGUEL A. GELL Y 
Secretario-Contador 

CURSO 

SERVICIO 1 

Renta tización 

\

Amor-

olo olo ¡
1 

AUTORIZADO ~~-

5 1 

S 1 

S 1 

S 1 

6 -

1 

$ 1 

2.000.000,-

1 

6.ooo.ooo,-
'· 82.030-400,-· 
1 28.8oo.ooo,-

~~~00:~0~,~ ! 
1 128.830-400,-~ 

ORO SE 

---··-----

\1 $ 1 

'¡_ 196.8X2.6oo,-¡· 
1 2.000.000,-
1 35-000.00o,--' 
1- r6.876.r58,2o 

¡,250·758.758,zo
1 



LA NACION EN ENERO 20 DE 1908 

LEGAL 

CAPITALES 

1 

1-----
1 

EMITIDO _ 

EN" TITULOS 

1 

EN VALE'S . : 

DE INSCRIPCIÓN l 

$ $ 
1 r.2I r.soo .2.8rs,o8 

6.000.000:. 
73-144•920, r.r8g,67 
12.159-540: 8,41 
10.0(_)0.000 

1 

102.515.96o, 4-013,16 
1 

.L\DO 

------

$" $ 
r96.882.6oo 

·r.oo7.6oo 
35.ooo.ooo¡ 

. r6.876.roo¡_· -~ s8,20 

249·766.300 s8,2o 
__ 1 ___ 

DISPONIBLES 
PARA EMÍTIR 

$ 
785.684,92 

8.884.290,33 
·r6.6sr ·45I ,59 

26.310.426,84 

$ 

992-400,-, 

1 

992-400,-' 
1 

MIGUEL A. GELLY 
Secretario-Contador 

AMORTIZADO 

$ 
1 
1 

1 

I.2II.500 6¡6-¡ 
r.76s.soo 

"360.320 
1 

4-013-720: . 

$ 
I94-000.6oo 

2po.ooo 

1 

194:26o.6oo ' 

JMP<JRTE DE LOS SERVICIOS 

NO COBRADOS 
F. X 

=~- ------- =~~ 
CIRCULACIÓN PQ1{ 

POk RENTA .\MORTIZACIÓN" 

$ $ 

s.323.6oo: 
2.oy2,50 , 

7!.379-420' 5"!.432,24 1 

I I -799-220, l 
:ro.ooo.ooo' i 

- i 45-9I0,38 ! 

98.502.220¡--?9-435,1:; 1 

$ 1 S 
2.882.0001 5-073.75 

747.6oo 1.9 r2,75 
35-000.00·")\ . - 1 

r6.876.roo
1 

__ -- __ 

ss.sos.7oO; 6.9:)6,so 1 

$ 
3.8oo,-

25,-

2.02.879,21 

206.940.55 

TOMAS PRUDENT 
Tenedor de Libros 
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CREDITO PUBLI 

~IO\'IMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL A CAR<iü 

EMPRESTITOS TASA DE 

====-============-====o=i==o==== === 

' ' 1 ~ 1 ~ :§ DESTINO O DENOMINACION FECHA DE LA LEY ~ E ~ 
p:: < ·li 

~o 1267 de 30 Octubre de I882 

" I569 " 3I Octubre " I884 

Pago y convmión de deuda< .. 1 

Higiene y Ornato dd Municipio!' 6 

Empréstito de Consolidación ... 1 

6 

" 2874 " 22 Noviero. " 1891 

" 3465 " 20 Enero " 18g7 

" 3797 " 11 Septiem. " I899 

Empréstito de 1897 ......... ·1 

Teatro Colón ................ l 

" 4168 " 8 Enero " 1903 Certificados de 1903 ......... . 

" 4391 " 29 Septiem. " 1904 Bonos de Pavimentación ..... . 

" 4824 " 14 Octubre " 1905 Casas para obreros .......... . 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

VOTADO 

Ó AUTORIZADO 

~ 1 

4-753·342 

10.000.000 

2_';.000.000 

_;.ooo.ooo 

..¡..ooo.ooo 

6.000.000 

q. 000.200 

2.000.000 



CO NACIONAL 

DE ESTA OFICINA, DESDE SU ORIGEN HASTA LA FECHA 

--. -- -·-

1 

-
CAPITAL PAGADO POR " 8 

-~· Q 

o "' 
1 

01 ::. ~ :>! 

1 1 

!-< '" o 
CIRCULACIÓN RENTA AMORTIZACIÓN "' 1 

'" "' EMITIDO AMORTIZADO ¡:; "' 1 1 " " 1 

r 

1 

1 $ $ $ $ $ 
1 

4-753·342 1 2.175.687 2.577-655 5·5I4-4I2,52 r.8r8.IOI,73: lOO 100 

' '1 
IO.OOO.OOO 

1 

3·736.5oo 6.263-500 I0-395.r82,3~ 3·735-450,-j 73! 100 

ro.o33·8oo 19.802.568,-
1 

So 25.000.000 14.966.200 8.858.355,I4, 91 75 

1. 1 

·5.ooo.ooo 920.300 4-079·700 2.882.!96,- 776.565,04 1 90 S3 8<> 

4.000.000 1 r89.roo 3.8ro.9oo 
1 

938.079,- 178.9I0,35 So 96 IO 

6.000.000 6.000.000 -

1 

764·775,- 5-998.900,- 91 100 

4-234.000 653-000 3.58o.5oo r6o.683,75 637·369,- 100 975° 

- - - - -
1 

1 -
1 

!----- --- -~·-~·-·- ------ -------
1 

22.oo3.65r,2R / 58.987·342 23-708.887 35·278·455 40.457.8g6,52 , SJ 20 94 35 
1 

Buenos Aires·, Enero de Iqo8. 
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CREDITO PUBLico· NACIONAL 

BALANCE DE LA DEUDA MUNICIPAL AL 2!> DE ENERO DE i9oS 

CUENTAS 

Deuda Municipal Consolidada .........• 
J:1onos Municipales-

Ley de JO de Octubre d" I882 

JI I884 

22 Noviembre I89I 
20 Enero· I897 

Empréstito Teatro Colón ........ 
~e Pavimentación .. .. 

-'aTes de Inscripción-

Ley de JO de Octubre de I887 

Renta-

Ley de JO de Octubre 

JI 

de I882 
I884 
I891 
!897 

22 

20 
Noviembre 
Enero 

8 1901 
Empréstito Teatro Colón ...... : • 

de Favimentacióll . .. . 

Amortización -

Ley de JO de Octubre 
JI 
22 

20 
8 

Noviembre 
Enero 

de 1882 
t884 
I8QI 
üig¡ 

I903 
Empréstito Teatro Colón ...•...• 

de Pavimentación . ... 

Municipalidad de la Capital ............• 
Banco de la /Ilación ....... , ............ . 
Caja ..•.••..........................•. , 
Contribución Territorial ~- Patentes., ... 
Gastos d'e Administración: ..... ,., ..•.••. 

Vo Bo 
FR.\NCISCO L. GARCIA, 

Presidente. 

1 

11 

1
\, 

11 

SUMAS SALDOS 

DEBE 

$ 

1.857.I IO,J6 
J.7J6.soo,-

IO.oJJ.8oo,-
920 .. J.OO,

I8¡g.IOO,-

6sJ-5oo,~ 

5-5I4·412,52 
I O.J95· I 82,25 
1g.8oz.s68,
z.88z 196,-

764.775,-
9J8.079.
I6o.68J,75 

1.8r8.IOI,75 

. J·7J5·450,-
8.8!;8.Js5.14 

776.s6s,o4 

5·998.goo,-¡ 
I78.giO,J5 
637·369.-

S0.157-88o,78~ 
27.67 5.07 2,9 I 

6g.o4s.;'62,82 
34.8rs.941,r6 

5·740,-

314.222.058,29 

HABER 

$ 

1 ,,,,. ""''1 
4·434·765,491 

ro.ooo.ooo,
• 1 

25.000.000,:--1 

s.ooo.ooo,-~ 
4-0oo.ooo,-
4·234·ooo, 

5·5' 5.g8o,52l 
10.400.202,-1 

Ig.8I7.520,-I 
2.8g 1.439·¡ 

76s.ooo,.-¡ 
94l.IOJ,-~ 

I7I.4J8,7511 

il 
I.857-126,87¡i 
J.7J6.s74.75

1
i 

'o.86I.856,JJ:f 

78J.56I ,-~~ 
6 .. ooo.ooo,-

11 
I78.897,-l 
6J7.271;95 1 

DEBE 

$ 

J$.279-492,10 

1J,J5 
.<J7,05 

50. I66. 578,25
1

1 

27.462.o6s,48' 2IJ.oo7,4J 
68.72J.407,86: J22.J54·96 
JJ.246. I I I ,511 1.569.82g,65 

s.8rr,2ol 71,20 

1 

HABER 

$ 

2.sn.6ss .l;r· 
6.263-500.-

14·966.200. 

4·079-700. 
J.Bw.goo. 
J.s8o.soo.-

I.$68. ·-
s.oig.;-5 

14·952. 

9·243· 

39-025.12 

l. 124. 7'5 
2.oo3.so 1, ~9 

6.gg5 .• ,6 
1.100. 

-:;;;¡1--:7;;-;r--::s~.s~ 
Rueno_s Air~s, Enero 20 de 19(,3." 

MANUEL GIL, MIGUEL A. GELLY, 
Secretario-Contador. 2°. Tenedor de Libros. 



!267 

1 569 
2874 

3465 

3797 

4168 

3491 

4284 
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ESTADO DE LA DEUD.\ DE LA 

1 SERVICIO _____ _ 

,~Ren1 ta ~~ti¿~JÓ~- A1'TOR$IZADOl 

DENOMINACION l' OB.JETO 

DE LA DEl'DA 

i o o o[o 

30 de Octub. de r8821

1

1Pago y Conversión de Deudas. 

31 " Octub. " r884~~Higiene y Ornato del Municipio! 

22 " Nov. :: r89rl Empr~st~to de Consolidación .. 

1

, 

20 " Enero 1897 Empreshto de 1897 .. ; ....... ·1 
r r " Sept. 

8 " Enero 

" 1899 Empréstito Teatro Colón ..... 

" 19031 Certificados Municipales ..... . 

" 1904; Pavin1entación del Municipio . . 
1 

29 " Sept. 

14 " Octub. " 19osronstrucción casas para obreros/ 

MIGUEL A. GELL"\c 
Secretario-Contador 

1 

: 1 

6 ' 

6 

6 

6 

5 

5 

1
1 1,[ 4·753-342 

10.000.000 

I 2~.000.000 

1 s.ooo.ooo 

..¡.000.000 

25 ú.ooo.ooo 

·r..¡.ooo.ooo 

2.000.000 

-----

70·753·342 



MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL 

CAPITALES 

EMITIDO AMORTIZADO 

1 

DISPONIBLES 
EN TITULOS 

PARA EMITIR 

$ $ $ 

1 
11 4·753-342 ~ 2.175.687 

1 10.000.000 - 3 .. 736.5oo 
1 

25.000.000 - 10.033.8oo 

5.000.000 - 920.300 

4.000.000 - 189.100 

6.000.000 - 6.000.000 

4-234-000 9.766.ooo 653-500 

- - -

1 

58.987·342 g.766.ooo ¡[ 23-7o8.887 

Buenos Aires, Enero de r go8. 

V• B• 
FR"\NCISCO L. GARCIA 

Presidente 

1 

1 

1 
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IMPORTE DE LOS SERVICIOS 
NO COBRADOS 

EN -

CIRCULACIÓN 1 POR 
POR RENTA 

1 AMORTIZACIÓN 
1 

$ $ 
1 $ 

11 

1 

2-577-655 1.568,-1 39-025,I2 
1 

6.263-500 
!1 

5-019,75 I.l24,75 

14-966.200 :! I4.952,- 433·671,54 !: 

4-079-700 '! 9-243,- 6.995,96 

3.8!0.900 3-0!0,65 -

- 225,- 1.100,-

3.58o.5oo ro.657,95 -

- - -

35-278.455 44·676,35 48!.917,37 

MAI\UEL GIL 
2° Tene< tor de Libros 



-94-

MOVIMIENTO DE TITULOS 
DE LA DEUDA INTERNA MUNICIPAL 

BONOS MUNICIPALES 

Ley N• 1267 de 30 de Octubre de 1882 

ll$r.oooJ $ soo 1 $ 200 1 $ so 1 

Emitidos ..... . 
Amortizados. .. 

Circulación .. .. .. .. .. 

.. ~;oo 3.ooo 14 ooo ¡6.ooo j $ 

.. 787 1.343! 1.952 s.rJ2j' • ---¡-.. 1.2Ij 
1 

1.657 2 048 868 $ 

Emitidos ..... . 
Amortizados. 

Circulación .. .. 

Emitidos ..... 
Amortizados. 

Circulación .. 

---- ~---

Ley N• 2874 de 22 de Noviembre de 1891 

EMPRESTITOS DE CONSOLIDACION 

·~-~.=¡;r.oool $ 500 1 $roo 1 

1 
1 i 

.. 1.ooo ro.ooo,ro:ooo.sooool $ 

·¡¡~ 3.8o5 /S.7r2 ¡~.278[' • 

·· 371 6.195 16.288 l37.722 $ 

Ley N• 3465 de 20 de Enero de 1897 

EMPRESTITO MUNICIPAL DE 1897 

1 
1 

6oo 1.250 1.000 2.500 $ 
133 180 90 303 • 
-- ------

467 1.070 910 2.197 $ 

4.6oo.ooo 
2.ros.soo 

2.494·500 

25.060.000 
10.033.800 

14·966.200 

s.ooo.ooo 
920.000 

4079·700 
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Ley. N° 3474 de 19 de Enero de 18!17 

EMPRESTITO TEATRO COLON 

il A 1 B ·¡. C 

¡$s.ooo$1·ooo $ soo $100 

D 

Emitidos : ....... 
Amortizados .. 

1 i 
.. .... 500 1.000 8oo ¡' 1 .ooo. $ 4.ooo.ooo 

20 24 109 106 189.100 ....... J~ 976 ~~ s;:;- . $-3-.8-1-0.-90-0 Circulación ........ 

Ley No .4391 de 29 de Septiembre de 1904 

EMPRESTITO DE PAVIMENTACIO'< ? 

~S roo\$ soo\$ 1.oool 

--------~-------
Bonos eiUitidos .. ..

1 

6.239 2.764 1 1.728 $ 3·í33·9oo
1 

Por emitir con cupón ' 1 

de enero de 1908 i soo.1oo $ 4.234.000 
Amortizados .......... 1.o65 507 ! 2g1 ~.~ -~ --·! 641 .ooo 

En_ circulación ....... 1¡ 5.174 2.25 7 11447 + $ ,:;oo.lo~ 1:~= $3 593.ooo 
! ·' 
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EMPRESTITO BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Ley No. 5129 de 18 de Septiembre de 1907 

TABLA DE AMORTIZACION 

SUMA 

1 

SUMA 
VENCIMIENTO VENCIMIENTO 

$ $ 

Julio 1° de 1908 ...... 84-300 Del frente ..... 1 
5·040.300 

Enero 1909· ..... 86.soo Enero 1927 ...... 210.300 
Julio " " 88.700 Julio " 215-700 
Enero 1910 ...... 90.800 Enero 1928 ...... 221.000 
Julio 93-200 Julio 226.ooo 
Enero 1911 ...... 95-400 Enero 1929 ...... 232.200 
Julio " 97-900 Julio " 238.100 
Enero 1912 ...... 100.300 Enero 1930 ...... 243·900 
Julio " " 102.800 Julio " 250.!00 
Enero 1913 ...... !05.400 1 Enero 1931 ...... 256.400 
Julio " ro8.ooo Julio " 262.700 
Enero 1914 ...... 1!0.700 Enero 1932 ...... 269-300 
Julio " " 113.5oo Julio " 276.100 
Enero 1915 ...... 116.300 Enero " 1933· ..... 282.900 
Julio " Julio " 290.000 119.200 
5nero 1916 ...... 122.200 Enero 1934· ..... 297·300 
Julio 125.300 Julio " 304.700 
Enero 1917 ...... !28.400 Enero 1935· ..... 312.300 
Julio " 131.6oo Julio 

, 
320.200 

Enero 1918 ...... 134·900 Enero 1936 ...... 328.100 
Julio 138.300 Julio 336·300 
Enero 1919 ...... 141.700 Enero 1937· ..... 344.800 
Julio 

, 
Julio " 

, 
353·300 145.200 

Enero 1920 ...... 148·900 Enero 1938 ...... 362.200 
Julio " 152.600 Julio 371.300 
Enero 1921 ...... 156.5oo Enero 1939· ..... 38o.5oo 
Julio " 160.300 Julio " 390.100 
Enero 1922 ...... !64.400 Enero 194::> ...... 399·8oo 
Julio 

,. 
168.5oo Julio " 409.8oo 

Enero 1923 ...... 172.6oo Enero 1941 ...... 420.000 
Julio " Julio " " 430.500 ..... ·¡ 177.000 
Enero 1924 ...... ' 181.400 Enero 1942 ...... 441.300 
Julio 186.ooo Julio " 452.400 
Enero 1925 ...... 19o.6oo Enero 1943· ..... 463.6oo 
Julio " Julio " 475.200 195·400 
Enero 1926 ...... 200.200 1 Enero 1944· ..... 487.100 
Julio ¡Enero " 279·700 205·300 

Al frente ..... 5·040.300 1 
16.876.100 

1 
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CREDITO ARGENTINO INTERl\0 1907 
Ley No. 4600 de 21 de Agosto de 1905 

TABLA DE AMORTIZACION 
- ----

FONDO FONDO 
FECHA DEL REEMBOLSO AMORTIZANTE FE_CHA DEL REF ~IBOLSO AMORTIZANTE 

$ $ 
-~----- ----

Junio de 1908 ..... I75.ooo Del frente ..... I0-453-400 
Diciembre " " I79·300 Diciembre de 1926. o o o o 436·300 
Junio r9og ..... 

1 
183.900 Junio 1927. o o o o 447-200 

Diciembre " r88.5oo Diciembre " " 458.500 
.Junio r9ro ..... I93.100 Junio " 1928. o o o o 469.8oo 
Diciembre r98.ooo Diciembre " 48!.700 
Junio I9II ..... 203.000 Junio 1929 ..... 493· ¡oo 
Diciembre " " 208.ooo Diciembre " 500.000 
Junio I9I2 ..... 2!3.000 Junio 1930. o o o o 5I8.6oo 
Diciembre " " 2r8.6oo Diciembre " 53I.700 
Junio " I9I3 ..... 224.000 Junio " 193I. o. o·¡ 544-900 
Diciembre " 229.6oo Diciembre " 558.5oo o o o o., 

Junio I9I4· .... 235-300 Junio 1932. o o o o. 572-500 
Diciembre " 241.300 Diciembre 586.8oo 
Junio r9r5 ..... 247-200 Junio 1933· o o o o 6or.5oo 
Diciembre " 253-500 Diciembre " 6r6.6oo 
Junio " r9r6 ..... 259.8oo Junio " 1934· o o o o 63!.900 
Diciembre 266.300 Diciembre " 647-Soo 
Jut'lio " I9I7 ..... 2j'2.900 Junio 1935· o o o. 664.000 
Diciembre " " 279.8oo Diciembre " 68o.5oo 
Junio " rgr8 ..... 286.700 Junio " 1936 ..... 6g7.600 
Diciembre 294-000 Diciembre 7r5.ooo 
Junio 1919 ..... 30!.200 Junio 1937· o o o o 732.8oo 
DiCiembre " 308.8oo Diciembre " 75I.200 
J 11nio I920 ..... 316.6oo Junio 

, 
1938. o o o o 770.000 

Diciembre " 
, 

324-400 . Diciembre 78g.2oo 
Junio I92I. .... 332-500. Junio 1939· o o o o 8o8.9oo 
Diciembre ,; 

340.900 Diciembre " 829.200 
Junio " I922 ..... 349-400 Junio 1940. o o o o 849-900 
Diciembre " " 358.roo Diciembre " 87I.IOO 
Junio I923 ..... 367.IOO Junio I94I. .... 8g2.900 
Diciembre " 376.200 Diciembre " 9I5.300 
Junio I924 ..... 38s.7oo Junio " 1942. o o o o 938.roo 
Diciembre " 395-300 Diciembre " " g6r.6oo 
Junio I925 ..... 405.200 Junio I943· .... 985.6oo 
Diciembre " 4I5.300 Diciembre " " I.010.300 
Junio " r926 ..... 425.700 Junio. T944· .... 579-400 

----~--- -----·---

Al frente ..... I0-453-400 Suma total ..... 35··000.000 



TESORERIA GENERAL DE LA NACIÓN 

Buenos Aires, J\1arzo 31 d,· 1908. 

Excmo. sefíor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor 

Manuel M. de Iriondo: 

Dando cumplimiento á las disposiciones vigentes, tengo 
el honor ele dirigirme á V. E. elevando la Memoria ele la Re
partición á mi cargo, correspondiente al año ppdo. ele 1907. 

Consígnase en ella todos aquellos detalles demostrati n1s 
del movimiento general, tanto en efectivo como en \·aJores de 
diversas especies. 

Comparando los resultados que arrojan las ciiras gene
rales con las del año anterior, ó sea el ele 1906, queda eviden
ciado el aumento progresivo que de año en año se Yiene suce
diendo por lo que se refiere á las funciones encomendada~ á 
la Repartición. 

Así, mientras que en el año 1906 los expedientes ele Car
go y Descargo fueron 6.078 y 11.964 respectivamente, en el 
año de que se da cuenta, ó sea el ele 1907, esos totales ascen
dieron á 8.204 y 13.058, como puede verse por el siguiente 
detalle mensual : 
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EXPEDIENTES DE CARGO Y DESCARGO 

Año 1907 Cargo Descargo 

Enero 637 976 
Febrero 579 798 
Marzo 665 859 
Abril . 722 1.319 
Mayo 652 1.049 
Junio .. 643 962 
Julio 678· 1.210 
Agosto . 536 I.II6 
Septiembre 772 1.146 
Octubre . 828 1.196 
Noviembre 699 1.239 
Dióembre .. 793 1.188 

ToTALES 8.204 13.058 

Resulta, pues, en el año un aumento de ( 3.220) tres 
mil doscientos veinte operaciones entre "Cargos y "Descar
gos" efectuados por la Caja General del Estado. 

Los ingresos y egresos han producido el movimiento con
tinuo de las "Existencias", y no obstante los pagos efectuados 
en el año, ellos han resultado aumentados . al terminar el de 
1907, comparados con los que existían al principio·del mismo, 
no sucediendo igual cosa con ·el oro efectivo, pues se nota una 
pequeña disminución. 

. El 3 I. de Diciembre de 1906 la existencia en curso legal 
era de $ m!n. 3.163.0.71,75 y $ oro 835.I03,J5, y en igual 
fecha del año 1907 esos totales ascendieron á $ 4·770.052,06 
en papel de curso legal y $ 377-47 I, 89 en oro sellado, corres
poridiendo en un solo total el efectivo; letras á cobrar y títulos 
de deuda de la N ación. 

En el cuadro No 2 se encontrará el resultado demostrati
vo d~l movimiento mensual de las citadas exi~tem;ias. 

La misma progresión observada en los documentos de 
1ngresos y egresos ha resultado en cuanto á las entradas de 
fondos en efectivo. 



- 101 ----' 

Así, en 1907 se percibió en curso legal $ 246·53-t--959,66 
y en $oro 6.416.654,87, mientras que en 1906 la tot8lidad de 
los ingresos á curso legal sólo füé de $ 225.-+49.286,46. 

En cuanto á los pesos oro 21 ·5 12.577,9.; del ailo 1906, 
detrayendo de ellos, para determinar lo que e,; renta pública, 
Jos 17.050.ooo, importe de oro comprado, s('Jlo queda para 
ese año $ oro 4-462.577,95, y haciendo igual operación para 
1907, resulta un ingreso total correspondiente á este último 
de$ 3-462.991,33, arrojando ambas partidas de 190() y 1907 
una. diferencia cuyo monto es inferior al que it favor del ailo 
1907 resulta en el curso legal. 

Los diversos conceptos de los ingresos antes menciona
dos se especifican en el cuadro No 3, pudiendo verse en el cita
do cuadro el monto mensual ele lo percibido y las cajas que 
efectuaron remesas de fondos. 

J'\ o sólo esas entradas deben ser tenidas en cuenta, pues 
existe otro grupo denominado "Valores á cobrar", cuya im~ 
portancia aumenta anualmente. 

En efecto: el total que -por ese concepto arrojó la rendi
ción ele cuentas del año 1906 fué en curso legal ele pesos 
6.999.881,51 y en $ oro 8o6.329,77, mientras que en el afio· 
1907 ellos ascendieron á $ 42-416-472,77 en curse' leg·al y 
$ 3-492.561.15 en oro sellado, debiendo detraerse ele la prime
ra de dichas cantidades el importe correspondiente á títulos ele 

. "Obras de Salubridad" canjeadas en virtud ele res•)luciones 
dictadas por el P. E. y ele acuerdo con la respectiva autoriza
ción legislativa. 

Los antecedentes respectivos se encuentran consignados 
en la planilla No 4· 

Atendidos con la regularidad debida los ¡1agos ft cargo ele 
.esta Caja, ellos importaron en dinero efectivo 8246.2~6.275,15 
de curso legal y$ 6.545.158,76 en oro efectivo, cubriéndose 
con los ingresos anteriormente manifestados ele pesos 
246.534·959.66 efectivos ele curso legal y $ 6-416.(¡54.87 en 
oro sellado. 

Los desembolsos que en la misma forma tuvieron lugar 
en el año 1906 ascendieron á$ 231.665:088 de curso legal y 
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21.752.142,13 $oro, aumentando la cifra con relación al año 
19,07, debido á las cantidades invertidas en la adquisición de 
oro y letras de cambio (Planilla No 5). 

El movimiento de "V a lores cobrados" queda demostrado 
en la planilla No 6, comprendiéndose, como en los ingresos, los 
títulos ele "Obras de Salubridad", operación limitada única
mente á un canje. 

El total anual está representado por 41.058.176.97 pesos 
ele curso legal y 2.821.688,74 $ oro sellado. 

He terminado, señor Ministro, con la relación ele todos 
los antecedentes demostrativos del funcionamiento ele la Re
partición á mi cargo durante el año ppclo., y espero que, des
pués del respectivo examen, merecerá la aprobación de V. E. 

Debo al mismo tiempo manifestar á V. E. que, no obs
tante el aumento ele operaciones que han tenido lugar en el 
año 1907, se ha dado fiel cumplimiento á todas las obligacio
nes que pesaron sobre la Repartición, atendiéndose con la 
puntualidad y celeridad debida á todos los que se han visto 
obligados á concurrir á la misma para efectuar ingresos ó 
egresos ele fondos. 

Ese esfuerzo ha podido hacerse, contando con la coope
ración del personal, á quien me permito recomendar á la 
consideración ele V. E. 

Reitero á V. E. las seguridades ele mi más distinguida 
consideración. 

R. RETo. 



D 
E 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 

MESES 

ciembre 31 [9o6 . 
1ero 1907 .. 
:brero .. 
arzo ... 
)ril . 
ayo ... 
nio ... 
lio .... 
~osto . . . . 
ptiembre .. 
:tubre ... 
)Viembre .. 
ciembre .. 

TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

Existencias al fin de cada mes del año 1907. 

Efectivo 

.1 2_58.47I,90 
• 1 3·59Ó.IJ7,89 
. ! . 15.168.92 

2._5l4·Ó8I,9I 
I.075·767,66 
4·'97 I.7 40,42 
S·04I·372,97 
3·40l._5[4,2Ó 
2.JJ4.JÓ0,_:;5 
2.998.794,26 
I.027.o86,93 

26.oo.5,r8 
909·787,39 

CURSO LEGAL 

Títulos 

:z.8so.o32,o7 
2.501.932,07 
2.oo8.910,25 
r.8S7·410,25 
r.857·410,25 
!.757·410,25 
r.657·410,25 
r.657·410,25 
1.786.078,66 
s.r26.o78,66 
S· 126.142,01 
4·592.J42,01 
4·956.046,34 

1 \

Bonos Obras de'Acciones Banco! 
Letras á cobrar . 1 Nacional Totales 

Salubndad en Liquidación 

1 

57I.SII,S81 
587.083,78 
223.014,99¡ 1 

493.65'·'T 
545·486,1 1 1 
58o.o66,99 1 
107.121,36 
530·968,6g 
570.654,45 
517·775,20 
525·449,51 
553·753,30 
723.793,II 

1 ·938.048,41 
1 ·904.888,41 
1 ·904.888,4! 
!.904.888,41 
9·404.888,41 
9-404.888,4! 

3.163.071,75 
_:;o7.I22,04 

I4.185.J42,57 
II.74I.267,85 

400,-11 r .905.288,41 
9.270.625,23 
6.128.047,05 

!.700,-¡ 8.193·453,09 
I.700,-- 3.024.072,56 

8.642.648,12 
6.678.678.45 
5.1 19.8g0,13 
4·770.052,06 

Tesorería General de la Nación. 

H 

o 
(.N 



MESES 

Diciembre 31 !906 
Enero 1907 .. 
Febrero 
Marzo . 
Abril 
Mayo . 
Junio . 
Julio ... 
Agosto .. 
Septiembre . 
Octubre .. 
Noviembre . 
Diciembre . 

TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

Existencias al fin de cada mes del año 1907. 

ORO SELLADO 

1 

1 ·· · · · ., Cupones, Céd., ééciufas-Hlp. 
Efectivo 1 Letras á cobrar Hipotecas Provincia de 

Nacionales Buenos Aires 

202.778,35 303. 125.- 1 
. 1 
329.200,-1 

l33·8o8,77 303.r25,- 329.200,-! 
200.197.96 303:125,- 329.:;wo,-l 
103.568,45 303.125,- 329.200,-1 
124.770,25 303.125,-· 329.200,-1 
42.514,37 303.125,-· 329.200,-~ 1.476.ooo,-

108.668,22 303.125,-c-- 329.200,- 1 .476.ooo,-
. 104-524,31 303.125,- 329.200,-

6p8¡,o8 303.125,- 329.200,-
9·307,o8 303.125,-· 329.200,-

76·978,48 303.125,- 329.200,-
. !2.433,85 303.125,- 329.200,-
74·346,87 303.125,-

Totales 

835-103,35 
766.133.77 
832.522,96 
735·893.45 
757.095,25 

2.150.839.37 
2.216.993,22 

736.849.31 
568.137,92 
641.632,08 
709·303,48 
644.758,85 
377-471,87 

Tesorería General de la Nación. 

>-< 

R 



TESORERIA GENERAL DE LA N ACION 
Estado demostrativo de las entradas en Valores á cobrar, que ha tenido dicha Caja durante el año 1907. 

1 Fracciones de 
MESES 1 Títulos 

de títulos 

Enero . .1 - 1 
Febrero . .1 !.026.659,28 r8,18• 
Marzo .. 

·1 = -
Abril -
Mayo. 

J 2.500~~00,- -
Junio , -· 
Julio .... .1 - -

Agosto ... .1 9·404.88o,- 8,4! 
Septiembre . :¡ 340<X>O,- -
Octubre . 63,35 
Noviembre . -
Diciembre . . . . . 500.000,- 4.33 

Totales 113-771.539,28 94,27 

CURSO LEGAL N°3 

· Aceipnes del 1 Certificado de 1 Bonos de 
Letras á cobrar 1 Banco N aciana! . , Obras de 

en Liquidación Exportacwn Salubridad 
Libramientos Tptales 

638.217,67·. 
224.246,07 
565.157.79 

!.00!.221),47 
735-753.78 
206.812,24 

I .048.822,9i} 
689.6!5,38 
556.500,17 
537-478,20 
628.674,01 

855·349,83~ 

1 

.400,_1 

1 
1.700,-1 

-

- - - 638.2!7,67 
- I 1.938.048,41 - 13.188.971,94 

488,96 - 2.797:202,80 3·362.849,55 
- - 2.818.905,36 3.820.534,83 
- - - 735-753,78 
- - - 2.7o6.812,24 
- - 3-400.236,12 4·450·759,o8 
- - . - 10-094-503,79 
- - - 896.5oo,r7 
- - - 537.541,55 
- - - 628.674,01 
- - - 1-355-304,16 

488,961 I 1 ·938.048,41 ¡· 9.or6.344~28; 42.416.472,77 

Tesorería General de la Nación. 

..... 
o 
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TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
Estado demostrativo de las entradas en Valores á cobrar, que ha tenido dicha Caja durante el o¡. 

ORO SELLADO N° 4 

MESES Totales 

1 

~. 1 Cédulas Hipot.l Cupones Céd. ~~ Certficados de 1 
Letras á cobrarlde la provincia Hipot. Prov. Cédulas Prov. 

Buenos Aires Buenos Aires 1 Buenos Aires f 
------------------------------~--------~ 

Ener{) . 
Febrero 
Marzo . 
Abril 
Mayo. 
Junio . 
Julio ... 
Agosto .. 
Septiembre 
Octubre .. 
Noviembre . 
Diciembre . 

Totales . 

19.519,631 -- -- -- 19.519,63 
25.o86,--

1 

-- -- -- 25.o86,--
ro7.r2r,481 -- -- -- ro7.12I,48 
I 1.945,03 1.476.ooo,-- -- -- I.487.945,03 
-- 1 

II7.3I9,03I -- !.417.050,-- 36·456,75 I.570.825,78 
30.252,94' -- -- -- 30.252,94 
39.279.45 -- -- -- 39·279.45 
76.184,II - - - 76.184,II 
10.198,50¡ - - - 10.198,50 

126.148,231 -· __ -__ --=-- . 126.148,23 

~3.054.401 ~·476.o_~·=-=·~~~~~=-- ---~~·456,75 __ 3·492·5~~'-~~ 

Tesorería General de la Nación. 

..... 

~ 



TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

Estado demostrativo de las entradas en dinero efectivo que ha tenido dicha Caja durante el año 1907. 

CURSO LEGAL 

---· 

Aduana de la Administración 
Administración División Obras Administración Dirección de 

de Contribución 
Tierras y 

:\fES ES de Salubridad de Impuestos Corr.t:os y 

Capital de Sellos 
Territorial y 

de la Capital Colonias Internos Telégrafos· 
Patentes 

------- -----------·----

$ $ $ $ $ $ $ 

Enero . 9-417.682,26 881.706,29 320.053·78 425.686,75 70.231,87 ,3.147•875,61 1.258.525,88 

Febrero 9·535·339.76 702.973,65 278.7 56,97 333.618,76 54·657·56 2.310.584,29 -
Marzo . 9-215-190,90 782.498,55 571.396,33 1.170.878,69 238.6o5,77 2-474·968,70 846-967,67 

Abril 11.617,279,49 964.271,45 3.020.235,86 362.259.36 170-925,- 3·496·739.72 1.831.241,45 

Mayo 9.'229.641,59 770·454.90 2os.8oo,72 925-467,96 1 75·'44.97 2·. 524·450,43 8t8.646,94 

Junio 8': 770.441,90 741.319,05 268.315,67 517.224,76 22').672,83 2·478·551,48 824·344,51 

Julio I I.JS0.082,3 1 936.695,95 8·55·767,02 569.620,97 247·064,65 3-503-700,01 769.566,91 

Agosto. 10.473•776,30 713.084,40 1.305.5J2,77 SI 5·976,21 221.744,31 2.594·381,45 746.882,49 

Septiembre . . 9·744·461,60 770.331,45 8.848·943,69 197~758,75 439·375,64 2.9oJ.ogg,2o 8o1.849,48 

Octubre g.o28.03 1, r8 938.841,95 336.215,86 221.928,37 1.165.662,07 3·336.840,49 781.694,29 

~ovicmhre R.4Ro.oRó.52 Rs4.8o~.ss r86.IR2,JO 1.283·477.33 365.318,83 3·4'4·448.471 78'1.310,79 

Diciembre 

1 

9.289·779.40 1 854·392,90 1 252.539,6t ' 3·412.478,59 852.o78,7t> 141.243,03 44·974.471 

------
TI6.ISI.7Q3,2I Q.QI 1.464,39 16.338.443,80 7·076·437.52 3·423·377·97 35·~98. !18,44 IO.JIJ.I09,I7 

1 1 1 1 

..... 
o 
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TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

Estado demostrativo de las entradas en dinero efectivo que ha tenido dicha Caja durante el año 1907. 

Enrro . 
Febrero 
l\larzo 
Abril 
l\Iayo 
Junio 

:<.IHSES 

Julio 
Agosto. 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
l>iciembre 

Ferroca¡-riles !Devoluciones del 

Nacionales 1 
1 

Habilitados 
1 

----

$ $ 

453.283,61 I36.062,IJ 

105·952,46 
421.122,95 

448.25g,o6l I77-J2$,J2 
110.216,6r 

290.632,44 
z.zoo.520,55l 98.752,39 

!.32!.790,361 112.214,49 

rso.ooo,- 99.607,34 

2.547.362,57r 2J6.zoi,57 
rso.ooo,- g6.528,gg 
293.962,48 167.511,64 

7.565.178,63! 2.052.128,371 

CURSO LEGAL 

Transferencias del Banco de la N ación 

1 

Otros · .'\mortización 
----·-·--------------Título Ley 30'7 

('oncepto<; Gobiernos de ,_, 
Sucursales Varias Provincia 

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

$ ¡ $ $ $ 

52·034.631 2.268.66!,621 51 2~50 

2~.000,--¡ 
8oo.ooo,-

36·774,681 2.413.·524,1 11 g6o,o8 -
26.937,28 r.2g8.88g,g6¡ I 76·533,23 -
42.2o8,8s !.777·526,!61 z. 3s5,- LSJO.ooo,-

33·5 l,0,7I t.59o.287,59' !.208,2~ 
. 1 r zr.¡8o,6o 

::~~~:~;~::~¡ 
55·77!,15 

39.1 ro,66 23.253,70\ zoo.ooo,-

37·942,54¡ !.539·382,391 12.548,86 

677·536.471 r.582.935,621 53·470,52 
187.259,33 

1 
!.542·933.351 zs.ooo,-

133·.878,5ol !.727,634,17¡ 1 .. 607.36 

833·303,- 2.164.6!7,89¡ 14.812,52 

1 
1 

2.222.277 ,zs j 
. 1 

368.063,131 z.oos.ooo,-1 8oo.ooo,-21 .JJ2.0I I ,29 

' 1 

...... 
o 
CXl 



TESORERIA GENERAL DE LA N ACION 

Estado demostrativo ele las entradas en dinero efectivo que ha tenido dicha Caja durante el año 1907, 

CURSO LEGAL 

Enero . 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

MESF.S 

Julio 
Agosto. 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

Tasa 

1--

TITULO S 

Militar 

Vendidos 

1 

Amortizados 

$6.ooo,_\ 33$3.214,-1 

$ 

-

22.138,-! roo.ooo,-1 5oo,-1 

100.000,-

100.000,- -
79.029,901 580.803,48 -

338.146,6o 33.66o,-
.38.593,10 
1&.564,- - -
17.168,- 34-000,""--

15.607,- rr6.roo,- !.100 1-

1~~.100,-~-- 1~6~2~~~1- 69.26o,~ 

LETRAS COBRADAS 

Impuestos 
'"l'ierras Varias jDe oro· á papel 

Internos 

$ $ $ $ 

613.675,83 - 8.g6g,Ú4 

575·749.42 - 12.565,44 533,84 
292. I08,32 - 2.413.36 -
91 7· 166,26 27,180,- 5-048,20 
650.043,76 32~080,- 19.049,14 342,63 
630.714,86 - 11.206,01 -
6o6.649,95 7.285,68 764.32 
6JI.024,27 10.872,63 7.8gi,16 16,48 
:195·726,62 - 9-912,80 -· 
521.766,og - 8.037.80 1.064,09 
587.256,25 - 10.463,97 
667.287,59 - 9·932,431 1,93 

-----~ 

~~~1~776.~31 7.289.169,22 70.132,63 2.723,29 

.... 
o 

\0 



TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

Estado demostrativo de las entradas en dinero efectivo que ha tenido dicha Caja durante el año 1907, 

CURSO LEGAL 

Renta de 
Canje de 

Monedas de Banco N aciana! 
MESES 1 Consulados' Acciones del 1 Totales 

Títulos Banco Nacional Nikel en Liquidación 

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

$ $ 1 $ $ $ $ 

Enero . - - 20.194·176.44 

Febrero - - 16.636.99 I ,02 

::\Iarzo . - 207.747.50 -- - - 17,848.897,21 

.\bril -- - - 300.000,- - 26.69o.osr,r8 

f.Iayo - 48,- 200,- - 39S·7'8,6s I7.582.JI2,8I 

Junio - 53.084,50 - - 1 6.80J.OOO,O I 

Julio -- - - JOO.OOO,- - 24.084·346,63 
.Agosto. 117·561,- - - - 2I.OJ4.429,71 
Septiembre 59·884,25 8so,- - - 26.97 4·3 .36, 53 
Octubre 6,- - JOO.OOO,- 175-0JO,- 21.372·439,01 

~oviembre -- - - - - I8.T24.255,13 

1 Hciembre g8,62 57-902,12 - - 19. 189.72J,98 

-----
104,62 1 496.227,37 1 I.OS0,-1 goo.ooo,- 570·748,65 246·534·959.66 

H 

o 



TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

Estado demostrativo de las entradas en dinero efectivo que ha tenido dicha Caja durante el año 1907. 

Enero . 

Febrero 
~Jarzo 

Abril 
l\Iayo 

Junio 

l\IESES 

Julio 
Agosto. 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

Aduana de la 1 Administración 1 
de Impuestos 

Capital 1 Internos 

$ $ 
1 

248.108,33 2.634,28 
278·542,01 1.686,94 
241.425,71 2.6Bz-,27 
281.646.49 2.221,55 

157-887.40 2.501,97 
199-755.37 2.2II,30 

280.577,76 2.589,24 
251.771,71 3· 120,23 

202,684,69 1.870,42 

I9$.2I2,JO z..rgo,os 

rgg.ooB,zs 2.208,70 

192.621,45 1.973,23 

2-735-241,471 27.8go,181 

--~-----

ORO SELLADO 

Tierras 1 1 Devoluciones ! Tranferencias Banco 

1 
Consulados 

y Colonias 
1 

1 de Habilitados 1 Sucursales 1 Varias 

1 

$ 
i 

$ $ 1 $ 1 $ 1 

1 
~ 9.465,18 
~ 

1 
~ 30.899.511 ~ 1 

3-726,04: ~ 7-041,32 18.198.94 
-- 1 3-528,52 5-964.54 

1 

~ 4-853,23 3·456,12 
~ 10.773.62 

~ 1 ~ -6.246.36' 
2$,20 ~ 7-647.91 

2,93 4-527,98 7.177,22 
~ 7-331,40 

!85,91 391,20 4-286,68 
- 10,-~ ~ 6.036,96 

3-726,041 224,0: ~- l~-300,9~~----:06.326,821- - 18.198,94 

..... 

..... 

..... 
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TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

Estado demostrativo de las entradas en dinero efectivo que ha 

tenido dicha Caja durante el año 1907. 

Enero . 
Febrero 
Marzo • 
Abril 
Mayo 
Junio 

MESES 

Julio 
Agosto. 
Septiembre . 
Octubre • . 
Noviembre . 
Diciembre . 

ORO SELLADO 

Letras Oro 

Cobradas comprado 

$ $ 

18.983,21 
24.968,90 

105·782,74 1.953.663,54 
11.748,70 

II6.583,o1 
J0.205,73 
39 .. o8iM4 6oo.ooo,-

75·371,·33 400.000,-

10.166,14 
125.183,71 

--------
ssS.o82,91 2.953.66J,54 

Totales 

$ 

260.207,79 
J30.III,67 
298.04J,I·8 

'"·352.807,38 
180.447.42 
2!2.740,~9 

405·996,37 
298·770,78 
Bss.352,68 
68o.1os,o8 
216.246,88 
325.825,,35 

6.416.654,87 



Enero . 
Febrero 
Marzo . 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio . 
Agosto . 
Septiembre . 
Octubre 
Noviembre . 
Diciembre 

- Il4-

TESORERIA GEN 
Estado demostrativo de las salidas en Valores á 

CURSO 

1 Expedientes 

1 

Servicio de la 1 1 1 Vencimientos Compra de oro 
Deuda 

Letras de 

Cambio 

13;557·047,17 1 1.025.000,-
7·919·436,61 -

12.976.880,49 !.205.320,80 
15.26!.576,09 150.000,-
1 5·909.6o3,71 1 ·390·320,80 
13.046.598,20 -
18.420.856,46 1.025.000,-
14.681.860,38 I.I95·32o,8o 
14.385.778,78 -
16.302.003,21 325.000,-
12.146.625,46 3.20!.991,34 
15·554·379,18 875.ooo,-

t, ?.!62.705,74 .10.392.953,74 
J 

59I.206,8ol 

""·'34301 82.184,17 
88.094,02 
86.298,301 

42!.693,60 
2.638.723,58 
2.361 ·532,05 

83!.598,46 
1.466.812,40 
!.557·645,75 
!.450.236,12 

I I .672.259,55 

-
-
-

4-440.144,40 
-
-
-
-

1.363.636,36 
909·090,91 

-
-

----- -·--

5·346.675,ro 
5.004.316,44 
6. 1 10.769,()2 
2.809.450,211 
6.238.558,92 
3·.395·092,83 

I. 703.806,62 
5·ü50.8I7,09 
3·984·961,/7 
2.257.297,) 8 
!.(¡87.698,38 

6.712.871,67 4 6 . .)89·444, J 6 
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ERAL DE LA NACION 
cobrar, ha tenido dicha Caja durante el año 1907. 

LEGAL 

Nacional en Totales 

\

Fracción de~ Transferencial"l Bonos de 1 Certificados \Acciones Banco\ Compra de 1 

Títul':_ de Sucursales _ Edificación de Exportación Liquidació?-· Títulos _____ ---

49,35 11-422,01 23·531.842,43 
657,70 5·039,16 13.025.684,21 
104,- 3.000,- 488,96 20.37R7 48,04 

30.324,]61 19.]12,13 300,- 22.799.6or,6r 
5·039,!6 23.62f).82o,Sg 

3·6]],52 5·570,41 r6.87 2.632,56 
38·920,75 19.7I2,13 !.275,- 22.144·487,92 
IO.I08,0I 14.648,ql I9.967.276,-

8oo,- 8.551,03 21.64 u8r,72 
63,35 46.833,961 9·320,~4 23.044. r46,3t 

600,- I3.187,;:,I 19.177·347,24 
4,33 773,05 5·415,13 soo.ooo- 20.07.).506,19 

1----- ~- -·-·-- ----- ¡------ -~-----
67,68 133.291,10

1 
120.617,55

1 
488,96¡ !.575,- ¡soo. ooo- 246.286.27 5.1 S 
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TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS SALIDAS EN DINERO EFECTIVO 

QUE HA TENIDO DICHA CAJA DURANTE EL AÑO 1907. 

ORO SELLADO 

Expedientes Venc1m1entos 

1 1 

Servicio de !al . . \Depósito Fondo 1 Transferencias 1 
Deuda · de Conversión de Sucursales 

Totales 

! 
ro . 

1 

rero 
rzo . 
il 

yo . 

1 
10 

o ... ·¡ 
sto ... 
tiembre . 

Ene 
Feb 
M a 
Abr 
M a 
]un 
_Tuli 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Die 

ubre . ·¡ 
iembre . 

iembre . 

1 
1 

1 
329.177,37 -
255·690,88 -
279-078,70 10I.875,-I 
366.746,551 
250.6II,4oJ -
105-980,18 -

353.173,11 -
313.893,66 ror.875,-
18r.858,52 -
184.323,60 -
182.165,52 -
263.207,45 -

3.065.906,941 203·750,-

-
8.031,60 

13-777,46 
11.195,49 
12.091,90 
40.6o6,26 
56.967,17 
5L713,51 
-

28.11o,o8 
98.639,93 
-

32LI33,40 

-
1 

-
- i -

1 1 -

L953.663,541 -
-

1 
-

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

6oo.ooo,-¡ -
400.000,-1 -

-
1 

-

- 1 704 
------ -----
2.953·663,54] 704 

329.177,37 
263.722,48 
394.731,16 

2. 33 r6os,ss 
262.703,30 
146.586,44 
4IO.f40,28 
467.482,17 
78r.858,52 

l
l 612-433,68 

280.805,45 

.~

1 
~~·912,33 

.ss 6.545.158,76 
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TESORERIA GEN 

Estado demostrativo de las salidas en \'al ores ú 

CURSO 

LETRAS 

1 
MESES 

Cobradas Devueltas 

Enero . 
1 

622.645,471 
Febrero 588.314,86 
Marzo . 294-52!,68 
Abril 949·394,46 
Mayo 7üi.I72,90 
Junio 641.920,87 37·837,-¡ 
Julio . 6!3·935,63 11.040,-
Agosto . 649·789,o6 r4o,s6\ 
Septiembre . /005.639,42 3-740,-
Octubre 529.803,89 

-_ 1 
Noviembre . 597-720,22 z.6::Jo,-, 
Diciembre ~~220,021 8.09o,-l 

1 
7-472.078,48/ 63·497,561 

roo.ooo,- 2.5oo.ooo.-
s8.6z6.zo,-

33.66o,- - 1 
1 

500.ooo,-l 
- 1 34-000,-

I35·000,-¡ I.I00,-

1.163.040,-1 4-173-~ ¡9,28 6.36z.6zo,-· 

379·940,-
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cobrar, ha tenido dicha Caja durante el año 1907. 

LEGAL 

1 1 

e 'fi d d 1 Monedas de \Acciones Banco/ Bonos O. de Sa·l' 
Libramiento• 'erh ca os . , e Nacional lubridad Cangea-

rle Exportacton Nikel en Liquidación dos por Título• 
Totaks 

. ·- --- --~- ~----- -----

- - - - - 970-745,47 
- - - - - 2.1o8.or 4,14 

z.¡g¡.zoz,Bo 488,96 - - - 3-276.873,44 
z.818.9o5,36 - 300.000,- - - 4.o68.299,82 

- - - 400,- - 8or.s;z,9o 
- - - - 2.5oo.ooo,- 5-779-757,87 

3-400.236,!2 - 300.000,- - - 4·325.2I I,75 
- - - - 9-404.888,41 !6.331 .038,03 
- - - r.¡oo,- - 6II.0/9,42 
- - 300.000,- - - 829.803,89 
- - - - - I.I34·3/0,22 
- - - - - 821-410,02 

1 9.016.344,28 
---- -------- -

488,96 90o.ooo,- 2.100,- I I .904.888,41 4I.058.1¡6,97 

Tesoreria General de la N ación. 



MESES 

Enero . 
Febrero 
Marzo . 
Abril 
Mayo .. 
Junio .. 
Julio ... . 
Agosto .. . 
Septiembre . 
Octubre .. 
~oviembre . 
Diciembre . 

' :¡ 
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TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

ORO SELLADO 

\

Cédulas- Hipot.,Cupon~s Cédul.ICertlfiead. Céd.,Cupo~es Cédul.,-
eobradas Provincia de Hipot. Provine. Hipot. Provine. Hipotecas _ 

19-5!9,63 
25.027,53 

10J.12I,48 
11.945,03 

Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Nacionales 
3 

Totales 

1<).519,63 
2,;.02J,63 

I0/.121,48 
1 l ·945,03 

·1 II7.319,03 1.476.ooo,- I.4I7.050,- 36.456,75 2.04(J.825,78 
·¡ 30.252,94 30.252,94 

. 
'1 39-279.45 3"·279.45 

76.184,11 1 Jil.l84,1 1 
•

1 

!0.184,56 l - 1 =•~.184,56 

·¡--=:~·148,_~·~--=--- ----=~--·¡__ 329.200,-¡-~-~-_34~·~~ 
1 562.9R J ·9? L ~--476·~()_0~-= l_ 1-41 7·()_51:),=1__ -- 36·~5~.75- __ 3_2~.200,-, 2.82 1 .6~~~~ 

Tesorero Gene!·al de la Nación. 



OFICINA QUIMICA 

Buenos Aires, Marzo 30 de 1 goS. 

Al Krcmo. señor Ministro de Hacienda de la Nació11, doctor 
M. de Iriondo: 

Cúmpleme llenar la presnipc10n administrativa refe
rente al movimiento producido en las oficinas químicas na
cionales dependientes de ese Ministerio durante el año ele 
1907. 

Al elevar este resumen á la consideraciói1 de V. E., 
debo recordar con cariño y respeto á mi digno antecesor, el 
Dr. Luis Ruiz Huidobro, á quien le corresponde el honor ele 
haber organizado esta Repartición, formando un personal 
idóneo y capaz por su preparación, no sólo de desempeñar 
su labor administrativa, sino también de merecer la estima
ción científica que corresponde á los que pertenecen á una 
oficina de esta naturaleza. La memoria de nuestro quericlo 
jefe y maestro no será mejor venerada que cumpliendo este 
programa, cuya realización significa constituir una escuela 
de química en la oficina de esta Capital, que secunde y ex
tienda los planes de nuestra Facultad de Ciencias. 

De las cinco oficinas químkas existentes - Capital, 
Rosario, San Juan, Córdoba y Bahía Blanca - sólo pue(lo 
presentar el movimiento de las tres primeras; las dos últimas 
no lo han remitido. 

Como puede observarlo V. E. en los cuadros adjuntos, 
el número de análisis practicados es considerable, y por lo 
que respecta á esta oficina, pudiera ser mayor si el personal 
fuera más numeroso, como para satisfacer todos los pedidos. 
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En la de esta Capital se efectuaron en el año de 1907 
22.542 análisis contra 18.634 en 1906. El producido en pa
pel sellado fué de $ 59.810 contra $ 53· 130 en 1906. 

En la del Rosario alcanzó á 6.092 análisis con un pro
ducido total ele $ 7.272. 

La de San Juan practicó 2.687 análisis expedidos en 
papel sellado por valor de $ 6. 109. 

En estos valores no están comprendidos los análisis 
gratuitos para las reparticiones públicas, especialmente la de 
Impuestos Internos, que en la oficina del Rosario constitu
yen la mayoría. 

Saluda atentamente á V. E. 

A. BARBAGELA. 



Rosario, Marzo 6 de 1908. 

Sefíor Director de la Oficina Química Nacional de la Capital) 
Dr. Luis Rttiz Huidobro - Buenos A~res. 

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, tengo el 
agrado de presentar al señor Director el resumen del mo,·i
miento de esta Oficina durante el ejercicio de 1907. 

El total de análisis practicados se eleva al número de 
6.092, y se descomponen en la siguiente forma: 

l'lúmero de análisis solicitados por la Administración del 
Impuestos Internos: 

Vinos genuinos . 
" rechazados 
" vermouths 
" " rechazados 

Extractos de vermouth 
Vino mistela . . . 
Bebidas alcohóHcas 

" " no coinciden 
Alcohol puro . . . 

" á desnaturalizar 
" desnaturalizado 

Desnaturalizantes . 
Esencias ..... . 
Bebidas artificiales . 

" " rechazadas 

S 
1 

·+078 
IO 

155 
4 

15 
4 

I08 
12 

:2 



Vinos averiados 
Vinagre ... 
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ToTAL 

5 
2 

Análisis de importación solicitados por particulares: 

Vinos genumos . 
" rechazados 
" vermouths 

Bebidas alcohólicas . 
Esencias . 
Kerosenes . . .. 
Chocolates, bombones, 
Cervezas .. . 
Glucosa .... . 
Jamón . ; .. . 

" rechazado . 
Varios ..... . 

galletitas, etc. 

ToTAL 

Análisis solicitados por parHculares: 

Vinos . 
Varios . 

ToTAL 

562 
I 

64 
126 

I 

38 
76 
12 
4 
I 

I 

3 

IO 

3 

Análisis para la Administración de Renta Nacionales. 

Vinos ...... . 
" no aptos .. . 

Varios .... . 
Pinturas . . . . . 
Conserva no apta .... 

ToTAL 

6 
2 

5 
3 
I 
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El valor producido en papel sellado por solicitudes v 
derechos de análisis puede computarse así: 

Por análisis de importación . . . . . . . 1$ 3556 
" " " vermouths y vinos para ela-

boración . . . . . . . . . . . . . " 3488 
Por análisis de bebidas artificiales, vina

gres y averiados . . . 
Por análisis particulares . 

ToTAL 

Saludo á V d. atentamente. 

" 
" I30 

P. PUIGGA. 
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OFICINA QUIMICA NACIONAL DE SAN JUAN 

MOVIMIENTO HABIDO DURANTE EL AÑO 1907 

Valor percibido en papel sellado: ~licitudes de análisis: " 

[--------------~-----------
¡ Vinos y vermouths . . . . l. 205 
'¡ Alcoholes, grappas, etc. 1 so 
j Leche . . . . ..... 

Sustancias colorantes . . 
Informativos . . . . . . 1 15 

L474 1 

i 

$ m[n. 4"820 
6oo 
II 

33 
645 

6.109 

Análisis de control á solicitud de la Administración Ge
neral de Impuestos Internos de la N ación (gratuitos). 

Vinos, vennouths. grappas, cervezas, alcoholes, fegntas, agua-
pie, borras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.2IJ 

Análisis practicados 
V al ores percibidos . 

RESUMEN 

San Juan, Febrero 29 de 1908. 

JuAN M. SIRI. 



San Juan, Febrero 29 de 1908. 

Seiior Directo1' de la Oficina Química N aciana! de la Capi
tal- Buenos Aires. 

Tengo el ~grado ele dirigirme al señor Director adjun
tando á la presente una planilla demostrativa del movimiento 
habido durante el ejercicio de 1907, en la üficina á mi cargo. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar al señor Di
rector las seguridades de mi más alta estima. 

JUAN M. SIR!. 
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MES t·O .5~ 

E::: :>o. 
·::o 
Z<ll .E 

1 

Enero ·1 624 582 
Febrero 528 79° 
Marzo . 868 643 
Abril ... I.072 I.OI7 
Mayo .. 834 8o6 
Junio ... 748 V'36 
Julio . 916 8!2 
Agosto .. 826 !.032 
Septiembre . 828 898 
Octubre 705 768 
Noviembre . 803 890 
Diciembre 898 !.003 

TOTALES .1 9.6so 9-9771 
1 

- !28-

"' " "' ~~ .,o 

"'"' "0: 0:" -~o 
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12
1 

!8 
32 IS 
Ij" !8 
40 30 
71 23 
25 26 
22 21 
23 22 
8 27 

IO !8 
6 19 

13 26 

2751 263 

OFICINA QUIMICA N AC 
ESTADISTICA GENER 

"' ,., 
1 "'"' "'"' ~~ "' ..ce -=~ f[ m 

o 
~"' -"'"' .,.., 
""' ""' ""' e~ o " o~ o" .ot: "~ E .. E.g e- .., ... 

b& .. " o ~.g ·~o 

"'"' ~=-:>.E "" E E o :><== .S o·~ >-'-
-----

21 22 2451 So 9 
25 IO 233' IIO 2 

37 IS 293 90 ID, 

35 25 257 !83 141 
31 24 254 91 12 
38 28 269 98 9 
39 24 279 1!6 lO 

.40 19 267 1!8 5 
4I '20 303 94 6¡ 
31 33 265 144 17 
27 26 337 223 8 
32 31 314 208 20 

3971 277 3-316 1.555 122 
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IONAL DE LA CAPITAL 
LA DEL AÑO 19070 

1 

8Í 
!21 
7 

3~1 
s¡ 

~~~ 
13 
5 
5 
9 

139 

1 

5' 
21 

435 
146 
1581 
18ol 

300 
II6 
157 !l 

¡1 15j 401 
31 r6: 292 
2! 25: 176 
4i 12

1 255 
3i 24 206 
1] 28 !.134\ 
1! 2 3 665 

21 191 6491 

36¡ r.o8r' 40629¡ 

1 

¡ o 1 1 1 

13 !.771 1 6241' 3°0621 30686¡ 769 
4 !.7021 528 3°777 4°305 4/1 
5 1 4421 868 3,451 4°319 308 

w 2:oql r.o72\ 50125 60197 378 
3 J o 769 834 4°029 4°863 447 
6 !.597 748 3-776 4o5241 3-'7 
1 I.584 916 4oll5 50031' 245 
3 01864 826 40770 5°596 316 
5 01684 828 40306 · 50134 271 
8 20480 705 3o91114o616 r.1:-:8 
6 20258 803 4oÓ9I 50494 7 f 1 

1512°377 898 5°147! 6°0451 719 

791122° 5421 906 50
1

500160:59°810: 601 '-'o 
! 1 1 



GASA DE MONEDA 

Buenos Aires, Abril13 de 1908. 

A S. E. el Sr. Mitzistro de Hacienda, Dr. l'v!mwel de friondo. 

Tengo el honor de presentar á V. E. la memoria anual 
de la Casa de Moneda, correspondiente á 1907, de acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo 4° del Reglamento de esta 
Repartición. 

La producción de la Casa de Moneda en el último año ha 
aumentado considerablemente, sobre todo en la sección ele 
impresión de valores, alcanzando cifras que han e:-;:cedido, 
puede decirse, todo cálculo. 

En conjunto, la producción señala un aumento dcl42 oJn 
sobre la del año anterior, que á~su vez fué un 40 oJ<, mayor 
que la del 1905; llegándose al siguiente resultado, qt~e puede 
servir ele elocuente epígrafe á esta memoria: que en el, JS años, 
de 1905 á 1907, la producción de la Casa de Monee];, ha du~ 
plicado, casi exactamente. Para convencerse de ell( '• basta 
revisar el cuadro numérico siguiente y el diagrama á conti~ 
nuación, que contienen los datos de los tres trabajos más im~ 
portantes que ej-ecuta este establecimiento, computados du
rante los últimos diez años : 

Acnñ,lción Impre~íóu ItnpresH)n 

Años de Moneda de Valoros de Billdes 

No, de Piezas No. rle PtPzas ~o de 1'iezas 
------

1898 12-458.657 . .¡.26.8 I I .329 
1899 12-414·268 420.23 r. 182 8o6.ooo 
1900 r.¡oo.ooo J68. r 33·9 I4 s.o62.000 
1901 419-448-446 7.619.823 
I<)02 432.677·591 l:í.03I.500 
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1903 5.051.897 472-419.1 !8 8.gr9.86o 
1904 2-498.128 538.99 I -470 1 I.817.000 
1905 12.598. r6r 516.204-484 I I.S24.550 
1906 12.123.909 723.589.5 I I I7·35I.I50 
1907 7.766.505 1050·932.517 24·789.000 

La producción general de esta Casa, durante el año ppclo. 
se ha abaratado, pues, en vez ele encarecerse; fenómeno raro 
en la época porque atravesamos, y por lo tanto digno ele men
ción. 

N o obedece éste resultado á una rebaja en los jornales ó 
en la mano de obra : antes por el contrario, me he visto en el 
caso de aumentar en general todos los salarios de los obreros 
que ocupa el establecimiento, siguiendo la corriente general 
iniciada á raíz ele la última huelga ele obreros de las artes grá
ficas; pero se debe indudablemente, á un aprovechamiento me
jor ele la maquinaria, á la práctica y habilidad mayor del per
sonal, á su distribución más ccnweniente según las aptitudes de 
cada uno, y á otras medidas de orden interno puestas en prác
tica por esta Dirección. 

El alza general de los salarios y el aumento de precio de 
todos los artículos de necesidad como el papel, tintas, produc 
tos químicos, etc. han aumentado los gastos generales, pero en 
los costos de producción, el alza ha sido compensada con exce
so por los progresos técnicos y administrativos á que he hecho 
referencia. 

El equilibrio establecido, tiende sin embargo á romperse 
por nuevas exigencias de los obreros, para muchos de los cua
les el alza de su jornal es inferior al encarecimiento general 
de la vida. Estas cuestiones que están á la orden del día en to
dos los establecimientos industriales del país, han preocupado 
mi atención, por cuanto afectan la marcha y el pro.greso del 
establecimiento á mi cargo. Pero aquí, donde no existe la com
plicación de los benefióos á obtenerse, ni de la competencia de 
los productos, es más fácil llegar á una solución estable, tra
tando de fijar salarios que bajo la base ele la necesidades ele la 
Yida, recompensen el mérito y la capacidad individuales. 

Desde luego, puedo afirmar que los jornales y los sueldos 
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que paga la Casa de Moneda, son superiores á lus que abonan 
otros establecimientos similares, siendo siempre superior la 
oferta y los pedidos de colocación á las necesidades de reno
vación ó. aumento del personal. 

ACU~ACION 

El taller ele acuñación, no ha quedado inactivo en 1907, 
aunque la producción haya sido menor que en el año preceden
te; pues se prosiguió la acuñación ele moneda de níquel hasta 
dejar concluidas, el I I de Diciembre, las cantidades orcknadas 
por Acuerdo de fecha 27 ele Septiembre de 1904. 

El trabajo no se llevó á cabo con toda la actividad de que 
es susceptible el taller, porque se preYeÍa que el metal iba á 
concluirse, antes ele recibir nuevas cantidades. 

En 1907, se fabricaron las siguientes mo-nedas ele niquel: 

r.68r.679 piezas de S centavos 
2.3ss.249 " " ro " 
3-729-S77 " " 20 " 

3-363·4S6 
7-06S-3S7 

14.908.s88 

$ 
" 
" 

Valor 

84.083,95 
23S-_l24,90 
74S-9IS,40 

7.766.sos piezas grs. 2S.337.401 $ r.o6s.524,2S 

Lo entregado á la Caja de Conversión, fué: 
3.ooo.ooo piezas de 20 centavos 
2.1ss.ooo '' " 10 
1.69o.ooo S 

Total 

$ 6oo.ooo 
21 .) . .)00 
~4-500 

$900.000 

Queda por entregar un saldo de $ 196-440,--J.O en t11onecla 
ele níquel, que la Caja ele Conversión no ha retirado aún 

La fabricación total ele piezas ele níquel, se obtiene agre
gando á la acuñación ele 1907, las cantidades acuñadas en los 
at1os anteriores, resultando un total de 8s.6s !.978 piezas, con 
importe de$ 9·447-664,3S· . 

N o obstante el monto considerable de ésta emisión de 
moneda de níquel, parece que las necesidades de la circulación 
no están colmadas, s·ienclo importantes y continuos lo-; pedi
dos que recibe la Caja de Conversión. 
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En vista de ello fué, que la referida institución juzgó ne
cesario ampliar hasta la suma de doce millones de pesos, la 
emisión total de ésta clase de moneda, y gestionó en el mes de 
Agosto de 1907,la autorización correspondiente. El Acuerdo 
de fecha 20 de Agosto de dicho año, dictado en consecuen
cia, ordena la adquisición de los discos necesarios para la acu
ñación de las siguientes monedas: 

5.ooo.ooo piezas ele 20 centavos $ I .ooo.ooo 
II.OOO.OOO " " IO " .. 

I.IOO.OOO 

9-075·636 " " 5 " 453·78r,8o 
------ --------~---

25.075·636 " .. 
2.553·78r.8o 

Encargado el Señor E. E. y Ministro Plenipotenciario 
de la República Argentina en Londres, para correr con la ad
quisición de los cospeles de níquel, celebró un contrato con 
la manufactura de metales Arthur Krupp ele Berndorf (Aus
tria Inferior) al precio de tres chelines dos peniques y un oc
tavo. La primera remesa ele cospeles ha llegado en los 
primeros días del corriente mes, debiéndose empezar ensegui-

-da á amonedados. 
La duración de la moneda ele níquel, entre nosotros, está 

aún indeterminada, pues se hallan en perfecto estado las mo
nedas más antiguas, del año 1896. Llevan pues, doce años de 
uso, y es ele esperar se conserven en buenas condiciones por 
un tiempo igual al ele las monedas ele cobre, que empezaron 
á emitirse en r882, hace 26 años. Si bien la moneda de níquel, 
hace un servicio más activo que la de cobre, está formada 
por un metal más duro calculándose en otros países las dura
ciones respectivas, en la relación de 3 :2. 

En cuanto á las falsificaciones de la moneda ele níquel, 
puede decirse que han desaparecido en éstos últimos tiempos. 
Si bien esta Dirección, informa ele cuando en cuando sobre 
alguna moneda falsa que le envían los jueces ó la Policía de 
la Capital, son falsificaciones que carecen ele importancia 
por la forma de las monedas y porque el público conoce admi
rablemente la emisión ele níquel, rechazando inmediatamente 
las que no son legítimas. El escollo reside tanto en la clase del 
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metal como en la estampa que es de una claridad y nitidez di
fícil ele imitar. 

El costo de la moneda de níquel en el último año, puede 
estimarse en término medio, como sigue : 

La moneda de $ o.os 
> O.IO 

"0.20 

S m/n 4.8o el millar 

7.08 

8.95 " 

En costo ha subido en los últimos años, pues en 1899. la 
Dirección de esta Casa estimaba en $ oro 2.08 término medio 
el costo del millar de piezas. El aumento obedece en primer 
término á la suba del metal, pues el kilógramo de discos que 
en 1896 costaba dos chelines seis peniques, subi<') á 3!3 en 
1905, es decir, un aumento del 30 o!o. 

Hoy, se ha producido una pequeña baja en el metal y por 
eso la Legación Argentina en Londres, ha podido obtener 
el precio de 3!2 con 1 !8. 

Por otra parte, los jornales de hoy son muy superiores á 
los que se pagaban en 1898. 

Los demás trabajos de acuñación, fundición, etc. ejecu
tados por cuenta de particulares, fueron los siguientes en 1907. 
Acuñación de medallas : 

.Meclallas ele oro. . . . . . . 12~ 
'' " plata. . . . . . 78 
" " cobre. . . . . . . . . . : 388 
" '' placas, sellos etc. de cobre obtenidos 

por galvanoplastía. . . . . . . . . . . . SI 

Total. .645 

Para los trabajos anteriores se recibieron I 8-t I ,500 g-ra
mos de oro, con fino de 1687 gr.918. 



Laminación : 

Laminaciones de oro 
Cant. de barras : 

9 
" 
" 
" 

Fundición 

" plata. 
" bronce 
" aluminio 

Totales 

425 
9 
8 

451 

Peso en grs. : 
4·239 

37!.536 
4·930 
5·312 

grs. 386.017 

Operaciones: Peso en grs. : 

Fundiciones de oro 41 117.809 

" 
" 

" " y plata 
" plata 
" bronce 

'' Totales 

7 
13 
9 

Trabajos auxiliares ele la acuñación: 

Reproducción, torneado y templadura de 
cuños para monedas. . . . . . . . o o 

Torneado y templadura de anillos para 
monedas o • • • • • • •••••• 

Reproducción, torneado y templadura de 
cuños para medallas o • • 

-Torneado y templadura de anillos para 
medallas o • o o o ••• 

12.721 
176·448 

4°930 

311.908 

154 

43 

4 

Totales o • • • • 1.377 

El número de piezas que pueden acuñarse con un par de 
cuños, es variable para la misma clase de moneda; depende del 
trozo de acero empleado y de la forma y condiciones del tem
ple. Durante el año 1907, la media de piezas acuñadas por par 
de cuños es de 390000, resultado bastante favorabkcomparado 
con él de años anteriores. 
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ENSAYES 

El trabajo de 1907, fué el siguiente: 
ENSAYE DE METALES; Por oro 42, oro y plata 9, plata 77, Cü

bré 6, plomo 5, estaño 2, antimonio 2, cinc 2, ceniza por oro 1 

ceniza por plata 1. Total 147·-
ANALISIS: metal completo 2, cemento 2. Total 4:-
Aduana de la Capital: Cadenas analizadas 7, cucharas 2, tink
ro metal 1, meta>\ completo 1 ,m.etal por cinc 1, alambre 1, T( ,_ 
tal 13. 
Obras de Salubridad: alúmino-ferric 2, metales completos 2. 

Total 4· 
Juzgado del Dr. Frías: análisis toxicológico 6. 
Comisaría ele Investigaciones: análisis ele moneda falsa r .

Representa todo lo anterior un total de 175 operaciones. 

IMPRESIONES Y TIMBRADO: 

Continúa esta Sección de trabajos ocupando ellngar mas 
ímportante entre los ele la Casa de Moneda. En 1907, se eJe
~utaron los siguientes : 

Para el Ministerio de Hacienda: 

Estampillas consulares 

Para la División de Sellos: 

Papel sellado 
Letras de banco 
Pagarés 
Impresos de Aduana 
Estampillas fiscales 
Juegos de estampillas 

Totales 

No de piezas : 

L334.000 

l./49·309 
326.804 
880.305 
¡88.ooo 

I0./90.050 
84.800 

Importe. 

$ oro 

r. 6sz.Jzs,oo 

7·5,;3 . .JOO,C>O 

930.203.('0 
r .83 r .g68.co 
I .002.600,00 
2.83o.or ¡.oo 

S(>S.Ó35.oo 

I 4·733·923,00 



Para la División de Contribución Territorial y Patentes: 

NO de pie;-:;¡s: Importe: 
Patentes varias 89 · OI 3 8.272.950,00 
Estampillas para patentes 

Totales 

Para la Ael~ninistiadón Gral. ele Impuestos Internos : 

Estampillas para fósforos 
Estampillas para fósforos 

importados 15.000.000 
Estampillas para cigarrillos 247·318.320 

" " cigarros sueltos 198-4Ió.ooo 
Estampillas para valores 

adicionales 
Estampillas para específicos 

Fajas para cigarros 
" " tabaco 
'' " naipes de país 
, » importados 

Estampillas para alcohol 
vinico hidratado 

» puro 
Estampillas para alcohol 

vínico hidratado 
Estampillas para botellas 
Naipes del país sellados 
X aipes extranjeros sellados 
Boletas varias 

Totales 

13-420.200 
80.988.920 
37.36r.o8o 

6r.ooo 
20.000 

so.ooo 
00 000 

2.080.000 
826.392 
198.658 

4-389.600 

Para el Consejo Nacional de Educación: 

4· I 57.880,00 

8o.ooo,oo 
ro. r 76.564,00 
3·172.197,00 

15.250,00 
67I.OIO,OO 

r.369.596,7o 
5· r68.8r2,oo 

ror.666,67 
66.666.67 

sin \·alor 

No ele piezas Importe 
$ 

Papel sellado para impuesto á las 
suceswnes. ro.6oo 3.628.955,00 --- . 

Para la Direción Gral. de Obras ele Salubridad de la N ación: 
Boletas varias 524.000 sin valor 
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No de piezas Importe 
Para la Dirección Gral de Correos y Telégrafu-;: 

Sobres 1.058.ooo 52.9oo.oo 
Fajas 11.304.000 I07.510.oo 
Estampillas 3.250.100 129.503.50 
Cartas 185.001 9.250.05 

-·----

Totales I5.797.10I 299.163.55 
Para el gobierno ele la Provincia ele Corrie-ntes : 
Papel sellado para 1907 62.700 

" " " 19o8 61.500 
Letras de cambio 36.640 
Estampillas 563-450 

Totales 724.290 

103·575·00 
10r.825.oo 
-J.0.7.f0.00 

1.<)63. 185,00 
2.269.325,00 

-:-~-: 
l'ara el Gobierno de la Provincia de Tucumán: 

Papel sellado para 1907 69·750 79·175.00 
Papel sellado para 1908 67·500 161.275.C)O 
Estampillas varias para 1907 365.ooo 64.500.00 

" " 
,. 

1908 843·800 679.165.00 
----- -----

Totales 1.346.oso 984.1 I5.00 
Resumen 

No de piezas: fmporte 
Para el Ministerio ele Hacienda 1.334.000 r.ó.'í2.725.on 

" la División ele Sellos 14.619.268 14.7.)3.923.00 
Para la División ele Contribución 

Territorial 154.038 
Para la Administración ele Impuestos 

Internos 1.016-423.170 
Para el Consejo Nacional ele 

Educación Io.6oo 
Para la Dirección Gral. de Obras de 

Salubridad 524.000 
Para la Dirección Gral. de Correos y 

Telégrafos 15.797.101 
Para el Gobierno ele Corrientes 724.290 
Para el Gobierno ele Tucumán 1.346.050 

2<)9.163.55 
2.269.32 j.OO 

984.115,00 

Totales 1.050·932·5 17 57-4/1.137,09 
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El total indicado es una cantidad vercl~derament~ extra- . 
ordinaria. 

~ unca el trabajo ele impresión ha alcanzado una cifra se
mejante, desde que se estableció el taller en el año 1887. 

El año 1906, el total correspondiente-, fué de 723.589. 
511 piezas y en 1905: 516.204-484 piezas, es decir, menos de 
la mitad del año 1907. 

A fines del año 1907, se agregó todavía un nuevo traba
jo de impresión, cual es la fabricación de valores para los 
impuestos de la Provincia San Luís, ele suerte que son ya tres 
provincias las que confían á la casa de moneda la impresión 
del papel sellado y .estampillas. 

Es ·evidente la utilidad y ventajas que reporta ú los Go
biernos provinciales la impresión de aquellos valores en un es
tablecimiento del estado, pues no solo les presta mayores ga
rantías y seguridades, como consecuencia del contralor inter
no que existe, sinó que hasta les ofrece ventajas en los pre
cios, como se ha puesto en evidencia en el reciente encargo del 
Gobierno de San Luis, para el cual la Casa de Moneda, compi
tió ventajosamente con otras casas particulares. La moderna 
maquinaria que posee y la organización interna del trabajo, 
le permiten alcanzar esos resultados. 

El contrato celebrado con el Gobierno ele San Luís, fué 
aprobado con fecha 18 de Diciembre de 1907, pero los traba
jos de impresión, no se empezaron, sinó en el corriente año. 

Las entregas de valores realizados en 1907, son las que 
se indican á continuación, las cuales difieren naturalmente ele 
las cantidades fabricadas en el mismo, porque quedan siempre 
saldos sin entregar, ele un año para otro. 

Entregado al Ministerio ele Hacienda, para el servicio de Ii)07: 

Estampillas consulares 

~\la División de Sellos 
.,, ,, 

" " Patentes 

N° de piezas: 

I. Ioo.ooo $oro 

15-571.209 " mjn 

127-755 "" " 

Importe 

1.346.8oo,oo 

1 4-043-408,oo 

7·564.350,00 
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N° de piezas: 
A la Dirección ele Correos y 
Telégrafos r2.r8s.ooq 
A la Provinci3 ele Corrientes · I 26.ooo 

" " " Tucumán 987.500 
Al Consejo Nacional ele 

Educación S· I 50 
A las Obras de Salubridad 520.000 

Importe 

$ 128.o.ss.OQ 

" 

,, 

252.1.)0.00 

649·950,00 

2.069·395,00 
Sin Yalor 

A la Administración de Impuestos Internos : 
Para tabacos srs.8J2.I6o $ I9.0I7-404,20 

" el impuesto á los 
fósforos 35 I.024.8I I 

,, 
3·447·554,05 

Para el impuesto á los 
específicos 13·545-400 

., 
(77.-'70,00 

Para el impuesto ele los 
naipe3 8r.ooo 

,, 
r68.333.34 

Hojas ele naipes selladas 1.030·242 
Boletas y estampillas vanas 8.437.8oo 

----
Totales 920.574·027 $ 49·364.(169·59 

Los valores postales han quedado definitivamente incor
porados á los trabajos de la Casa ele Moneda, con la impresión 
de las estampillas, que antes no habían sido pedidas por la 
Dirección ele Correos. En elnJ,es de Agosto ele 1907. se recibié> 
la máquina ele satinar encargada para el papel ele las estampi
llas postales, que por los primeros ensayos realizados, ~e YÍÓ 

que no permitía una buena impresión, por ser clemasiacl(, duro 
el papel y por contener una filigrana especial que perjur licaba 
la nitidez del grabado· 

Satinando el papel se obiaron aquellos inconveniente~, y se 
consiguió un resultado satisfactorio. La impresión, puede cla
sificarse como excelente, dentro de su género y no desmerece 
de las antiguas estampillas impresas sobre acero, que costa
ban tres veces más que las provistas por la Casa ele M onecla. 
En cuanto al grabado ha sido favorablemente juzgado por los 
órganos de la opinión, que encuentran el retrato .de San Mar
tín de una ejecución encomiable y ele un exacto parecid<'. 
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Con el tiempo, se irán mejorando todavía más las estam
pillas, pues es sabido que en ésta clase de trabajos,la práctica 
es la que engendra el progreso y los perfeccionamientos. 

IMPRESION DE BILLETES 

Durante el año 1907, se imprimieron los siguientes billetes: 
cantidad ele billetes valor 

De$ I : ro.882.ooo $ ro.882.ooo 
'. " 5: 7.084.000 ,, 35·420.000 

ro: s.o69.000 50.690.000 
" " so: 774-000 " 38-700.000 
" "roo: g8o.ooo '' g8.ooo.ooo 

Totales. $ 233·692.000 

En los años anteriores la producción ele billetes ha sido res-
pectivamente como sigue : 

cantidad ele billetes valor 
1899 8o6.ooo $ 8.462.500 
1900 5.062.000 " ro6.157.500 
1901 7.619.823 " r8r.987.soo 
1902 8.031.500 " 63.635.ooo 
1903 8.819.86o 

,, 
124.913.680 

1904 II.817.000 " 16o.67o.ooo 
1905 1 1.524.550 " 546.56s.ooo 
1906 17.351.150 " 282.132.000 
1907 24-789.000 " 233·692.000 

Como se ve, ninguno ele los años precedentes, arroja 
una cifra tan elevada como 1907, que es más ele! doble de la 
fabricación ele 1905 y 43olo superior á la ele 1906. 

Este aumento responde, en primer término, á la adqui
sición de dos máquinas de imprimir recibidas una en Febrero 
y otra en Mayo del año ppdo.; máquinas que contienen los 
perfeccionamientos más modernos y las mayores ventajas co
mo rendimiento y producción, con las cuales dispone ahora el 
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taller de cinco máquinas del mismo sistema "Lambert", que 
imprimen 6ooo hojas diarias á dos colores cada una; pero co
mo las hojas necesitan pasar tres veces por las máquinas pa
ra salir con los seis colores ó impresiones distintas que consti
tuyen los billetes, la producción diaria sería de 2000 hojas con
cluídas por cada máquina y 10.000 entre todas. Sin embargo. 
el trabajo de impresión, no puede ser contínuo, pues las má
quinas requieren un arreglo especial antes de cada tiraje, que 
dura término medio 7 días. La producción anterior se re
duce por esa razón á 6.8oo hojas diarias. Teniendo en cuenta 
ahora el número ele billetes por hoja de cada tipo, resulta que 
con los elementos actuales, pueden imprimirse anualmente: 

12.ooo.ooo de billetes de r peso. 
I I.ooo.ooo " " " 5 y IO pesos 
2.400.000 " " " 50, lOO, 500 y IOOO pesos 

ó sea, más ó menos, las cantidades que la Caja de Conversión 
juzga necesarias para mantener la renovación frecuente de la 
emisión circulante, retirar las emisiones anteriores y constituir 
una existencia regular, en previsión de cualquiera comi~en.ia. 

Además, queda de reserva una máquina alemana que 
ha servido antes para la impresión de billetes, y que en cual
quier momento puede aplicarse de nuevo el mismo objeto; y 
queda también para un caso de necesidad. que espero no ha ele 
presentarse pronto, el recurso del trabajo extraordinario, del 
que se ha echado mano frecuentemente en lus años anteriores. 
cuando los elementos escaseaban. 

Los billetes entregados á la Caja de Conversión en 1907 
fueron los siguientes : 

Cantidad ele billetes Valor 
De $ I : I 1.811.000 $ I J.8II.OOO ., 

" s: 4.236.ooo " .n.r8o.ooo ,. 
" 4-750.000 

,. 
47-500.000 ro: 

.so: 992.000 " 49.600.000 ,. 
''roo: .)84.000 58-400.000 

Totales 22.J7J.OOO $ I 88-49 I .000 
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El toda! de billetes entregados á la Caja de Conversión, 
desde que se inició ésta clase de trabajos, .alcanza hasta el 31 
de Diciembre de 1907 á 9L445.883 billetes con importe de $ 
r.6.p .Sr r. r8o ni.oneda nacional. 

Si se fuera á calcular la economía que representa para el 
Gobierno., la impresión de una suma tan considerable de bille
tes, se llegaría á cifras increíbles, sin tener en cuenta que solo 
después que la: Casa de Moneda provee los billetes de banco, 
es que se mantiene la circulación fiduciaria en condiciones de 
higiene y aseo de que antes carecía, beneficio que se traduce 
en ventajas inapreciables. 

En el mes de Agosto de 1907, en vista de haberse termi
nado el contrato celebrado por la Caja ele Conversión con la 
fábrica Pietro Milia11i para la provisión de papel para bille
tes, resolvió aquella institución licitar de mtevo ese servicio, y 
encargó á ésta Casa de Moneda, preparara el pliego de condi
ciones. Hecho el estudio correspondiente y aceptado el pliego 
formulado se llamó á licitación para el 3 r de Diciembre del 
mismo ail.o. 

Las propuestas presentadas, han sido objeto de un estu
dio detenido, que ha estado á cargo del Secretario de ésta Casa, 
en el epa! se han determinado una por una las condiciones que 
ofrecía cada muestra de papel en lo relativo á: 

!.0 Resistencia al estrujamiento 
2. 0 Resi:tencia á la tracción. 
3. 0 Perfección de las filigranas. 
4.° Facilidad de impresión. 
5. 0 Precios. 

Para la resistencia al estrujamiento, se adquirió una má
quina especial, sistema "Shopper'', que permite hacer los ensa

. yos con éxito completo, disponiéndose ya de tres aparatos es
peciales para el estudio de los papeles, que forman un peque
ño laboratorio, único existente en el país, según creo. 

Se llegó así á separar los clos ó tres papeles que reunían 
el mejor conjunto de condiciones, dejando librado el juicio del 
Directorio de la Caja de Conversión, la elección de-finitiva del 
nuevo papel para billetes. 



-- I45 -

Entiendo que el mencionado Directorio se ha decidido 
por la misma fábrica de Pietro Miliani, que hizo la provisión 
anterior. 
Si es asi, los nuevos papeles ofrecerán un perfeccionamiento en 
las filigranas, y por lo tanto mayores garantías contra la fal
sificación, pues la práctica ha demostrado que en dichas fili
granas, reside el pricipal escollo para el falsificador. 

Esta Dirección; no abandqna el estudio de las cnestiones 
relativas á la impresión de billetes, por si se puede introducir 
algun nuevo perfeccionamiento que implique una garantía 
mayor para los mismos ó una ventaja para el contrahr de la 
emisión. Durante el año se han lleyado á cabo algunas me
joras, como ser la doble numeración de los tipos de _:;o hasta 
woo pesos y la agregación ele la serie en lugar separado de la 
numeración. 

En los tipos menores de I, 5 y ro pesos no l·onviene 
numeración doble porque resulta muy onerosa en comparación 
con los beneficios que se conseguirían. 

GALVAKOPL\STIA Y ESTERIO.TIPIA 

Dnrante el año 1907. se ejecutaron los siguientes 
trabajos de ésta clase: 

Clisés reproducicJ(,s por la impresión de 
billetes. . . . . . . . . . . . . . 

Clísés reproducidos para la impresión de 

No de piezas. 

-4335 

valores. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6r r 7 
Clisés reprodnciclo~ para la impresión de 

valores postales . . . . . ' . . . . . . . . . . ¿rus 
Planchas de cobre para diversas impresiones 
de boletas y formularios. . . . . . . . . . . . 40 
Planchas esteriotipadas para boletas. . . . . r8 

Total 12675 



-146-

EDIFICIO Y TALLERES 

Van ya dos años largos que vengo insistiendo en las me
morias Y. comunicaciones dirigidas á ese Ministerio, acerca de 
la estrechez de los locales en que funcionan los distintos talle
res de esta Casa. Nada he conseguido hasta hoy en concreto, y 
por lo tanto creo de mi deber seguir insistiendo en la presente 
oportunidad y en las que se ofrezca más adelante, hasta que el 
Gobierno se penetre de la necesidad y urgencia de mi pedido, 
y ponga remedio á la situación actual. 

El trabajo se acumula y crece de una manera extraordi
naria, como lo demuestra acabadamente esta Memoria, con 
las enormes cifras de la producción del último año, y para res 
ponder á ello esta Dirección se ve obligada á adquirir más ma
quinarias y elementos que se instalan en los talleres existen
tes, con lo que éstos van quedando cada día más estrechos é 
incómodos, y lo que es peor todavía,en condiciones cada vez · 
más reñidas con la hi,giene y la salud de los obreros que traba
jan en ellos. ' 

El Superior Gobierno ha promulgado últimamente, una 
Ley bien inspirada, reglamentando el trabajo de las mujeres 
y de los niños, pero muchas de sus disposiciones no pueden 
implantarse en la Casa de Moneda, porque falta la base indis
pensable: el espacio y los lugares adecuados. 

N o es posible impedir, en tales condiciones, que los obre
ros se quejen y que sus quejas sean recogidas alguna vez por 
los órganos de la opinión, pero la Dirección de esta Casa deja 
á salvo su propia responsabilidad en el asunto, pues ha extre
mado todos los medios para que se la dotara de los locales ne
cesarios. 

Ha pedido en distintas ocasiones la expropiación de te
rrenos linderos al de esta casa, reduciendo cada vez el área so
licitada, para ver si de ese modo era más facilla realización del 
propósito, pero el resultado ha sido siempre el mismo : las Cá
maras legislativas, no han podido ocuparse del proyecto. 

Entre tanto los años pasan y el crecimiento ele los traba
jos no se detiene, haciéndose cada clía más dificil y más pre
miosa la solución de éste importante asunto. 
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Me costa que V. E. está inspirado de los mismos deseos 
de esta Dirección y que no ha dependido de su voluntad, el 
que hasta ahora nos hallamos en la misma situación del prin
cipio, pero como es único que por su elevada posición, puede 
dirigirlo y llevarlo á feliz término, me permito insistir, ro
gándole quiera interesarse por el ensanche de la Casa de l\fo
neda, en la seguridad de que sus beneficios pueden descontarse 
de antemano. 

En el transcurso de 1907, me he Yisto obligado á habili
tar una galería de la planta baja, para ensanche del taller de 
impresiones postales, á fín de instalar allí la máquina de sati
nar el papel ele las estampillas, recibida en el mes de Agosto. 
Dentro del propio taller no cabría una s' >la máquina mil~. il'lll. 
que fuera pequeña. 

En el taller ele impresión de billetes, la instalaC'ión de las 
dos prensas "Lambert", redujo á su máximun la holgura rela-

-tiva que antes existía, viéndome obligado á habilitar una ga
lería del piso alto para instalar las máquinas de cortar bi
lletes y sacar de la misÍ11a galería otras dependencias que la 
ocupaban. 

En el taller de valores, se instaló la máquina alemana 
que antes perteneció al de billetes y para ello, fué necesario ha
cerle sitio corriendo para un lado y otro. las máquinas ya exis
tentes, quedando entre las distintas má( [Uinas un espacio que 
apenas permite el pasaje ele los obrero~. 

El taller de fundición, felizmente inactivo, sirve para co
medor de los operarios, utilizándose un( ,s bancos que es nece
sario amontonar después del almuerzo para dejar el paso in
dispensable. 

El taller de acuñación, es un taller mixto de acuñar y de 
galvanoplastía; el de laminación es el mismo tiempo depósito 
de metal, los depósitos no alcanzan y hay que estibar los cajo
nes ele papel en los corredores, en los pasillos y en todos los 
rincones. 

La relación es complicada, pero el cuadro re::tl es aún más 
pintoresco. 



l'\o creo que sea posible continuar en tales condiciones 
por mucho tiempo sin que se resienta la regularidad de los 
importantes servicios que están á cargo de la Casa de Mone
da. 

PRESUPUESTO Y GASTOS 

Lo asignado .á la Cisa de Moneda en el f\·esupuesto Ge-. 
neral sancionado para el ejercicio de r907, alcanzaba á $ 
335.88o, repartido como sigue: 

Para empleados . . . . . 
Para operarios. 
Para gastos . 

$ s6.z8o 
I4I.6oo 

r38.oo 

Total. $ 335.88o. 
De los cuales se recibieron solamente$ 33S-38o. por dife

rencias de sueldos. 
Los gastos efectivos, han sidO lns siguientes : 

En sueldos de empleados . . . $ 
operarios . . . . . . . . . . " 

•· gastos y giros á Europa. . . . . . . .. ·• 
Entregado á la Caja Kacional de Jubilaciones y 

Pensiones Ch·iles. . . . 

I59·742,54 
r7z._s66$r 

Total. .$ 39L5J4,I7 
Como se ve, se ha repetido una vez más, lo que viene ocu

rriendo desde que me hallo al frente de esta repartición, á sa
ber; que los recursos del presupuesto no alcanzan para sufra
gar las necesidades reales de esta Casa, debierido observar que 
los gastos pasan por una fiscalización estricta, no aútorizan
dose sinó aquellos que son verdaderamente indipensables; 
lo que puedo afirmar porque intervengo personalmente en 
todo lo que representa una inversión de dinero. 

La razón es que 1os gastos del Establecimiento son muy 
grandes y que naturalmennte van siéndolo cada vez más á me
dida que aumentan en cantidad é importancia los trabajos 
que realiza. 
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Si estos crecen de un año para otro. los gastos tienen que 
seguir el mismo camino y el presupuesto no puede quedar es
tacionario, á menos que se fije sin tener en cuenta las nece
sidades que debe atender. 

Previendo el déficit que se prodt;ciría en 1907, me di
ri j í con fecha 3 1 de Julio á ese Ministerio solicitando un sub
sidio extraordinario de 5o,ooo pesos que me fueron concedidos 
diligentemente. Esa suma, más lo ingresado por diversos 
trabajos ejecutados para los particulares, que alcanzó á $ 
36.883,26 y además la cantidad de $ 4,1)00 conseguida por la 
Caja de Conversión para abonar los elementos de la doble nu
meración de los billetes, han permitido saldar la diferencia, 
quedando una existencia en Caja y E~l el Banco de la N a
ción Argentina, que ascendía á $ 42.960,63 el 31 de Diciem
bre de 1907. 

En los tres primeros meses del cornente aüo, esa existen
cia se ha reducido considerablemente. 

En resumen, la situación financiera del Establecimento 
no ha sido desahogada en 1907, viéndome obligado á poster
gar obras indispensables y á dejar para más adelante la ad
quisición de elementos y maquinarias, reclamados por imperio 
sas necesidades. El motor, por ejemplu y la caldera que ge
neran la fuerza motriz deberían reno\ arse, pues se hallan 
en malas condiciones y exigen á cada r:.to arreglos y repara
ciones de importancia. 

De desear es que algún día puect. contarse con fondos 
suficientes como para emprender estas mejoras é iniciar otras 
reformas que beneficiarían al Gobierno en primer lugar 
puesto que es el usufructuario de los trahajos ele esta Casa y al 
personal ocupado, que se consagra á st:s tarea,; con una con
tracción digna de elogio. 

Saluda á V.E. con toda consideración. 

JuAN F SARHy. 
Alfredo /. Orfila 

Secretario 



DIRECCIÓN DE ESTADISTICA 

Buenos Aires, ~farzo 21 de 1908. 

S efíor Ministro: 

Durante el año pasado la Dirección General de Estadís
tica ha desempeñado normalmente las funciones que le señala 
la ley de la materia del 9 de Noviembre de 1894, ha compi
lado las estadísticas del comercio exterior, de los precios co
rrientes de los frutos del país, fletes, cambios y moneda, de 
inmigración, de la instrucción pública, de las finanzas, del co
mercio de los puertos francos del Sud, del movimiento de 
pasajeros en los puertos, de la navegación. de los ferrocarriles 
y de correos y telégrafos. 

Durante el año pasado fueron ascendidos á Jefe de Sec
ción el auxiliar don Alfredo Lucadamo, á auxiliares los escri
bientes don Eugenio Labat y don Santiago Keegan; fueron 
nombrados : Jefe de Sección don Juan E. Jorge, auxiliares 
don Juan Marchiano, don Miguel Basaldúa, don Ricardo Oli
vera Rodíguez, don Ernesto Torres y Ermelindo Rocha, y 
escribientes á don Raul Vila Peralta, don Félix L. Peluffo, 
don Samuel Figueroa, don Antonio Coronado Zarco, don Ma
nuel A. Grego, don Domingo Torres y don Juan Hernández; 
permutaron sus empleos los escribientes <Ion Angel Pineda, 
don Domingo Torres y don Arturo LÜb; renunciaron sus em
pleos el auxiliar don Adolfo Lanús y los escribientes Juan 
Hernández y Raúl Vila Peralta, y fué ex,)nerado el Jefe de 
Sección don Agustín M. N oailles. 

Haré seguir los resultados generales de la estadística del 
comercio exterior, no pudiendo hacer lo mismo con los resul-
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taclos de las demás estadísticas, porque á la altura del año en 
que nos hallamos mientras escribo el presente informe, no son 
toclaYÍa definitivamente conocidas. 

En 1907 suman las importaciones hechas en la Argen
tina$ oro 285.860.683 (metálico excluíclo), y las exportaci••
nes $ oro 296.204.369 (metálico excluí do), lo cual da como 
saldo de la balanza comercial á fa,·or del país, en el período 
mencionado, la suma de $ oro 10.343.686. ó en otros tér
minos: 

a: Importación . 
b: Exportación. 

b-a. 

$ oro 
" " 

$ oro 

285.86o.683 
296.204·369 

10.343·686 

La importación ele 1907 supera á la de 1906 en la suma 
de $ oro 15.890.162 y la exportación acusa un mayor val, •r 
con respecto á la del mismo período del año anterior de pes• >S 

oro 3·950.540. La importación de metálico fué en 1907 .\e 
$ oro 23.552.726, ó sea $ oro 5·34-0.403 más que en el aJ-10 
anterior; la exportación del mismo artículo fué de pesos oro 
3.133.886, ósea$ oro 1.588.264 más que en 1906. La impc,r
tación de mercaderías libres de derechos fué durante el a1-1o 
1907 ele oro 102.461.572, ó sea $ oro I6.904.317 más qne 
en 1906. 

Expresando lo dicho en forma estadística, se tiene: 

Tmportación 
a.-Sujeta á derechos ... $ oro 
b.-Libre de derechos .. . 

a+b ..... $oro 
c.-·de Metálico ......... · 

Exportación 
d.-Sujeta á derechos ... $ oro 
e.-Libre de derechos .. . 

d+e ..... $ oro 
f.-de Metálico ........ . 

1907 1 1907-1906-

1 
ISJ.399·111 -~- I-014.IS5·-
I02.46I.572.- +~~~~7_'-= 

285.86o.683.-- +15.890.162 .-
23.552.726.- + 5·340.403.-

1.8o8.-¡+ 1.763.-
296.2o2.561.-~+ 3 948.777 

296.204.369.- + 3·950·540 
3·133·886.-:+ 1.588. 264.-
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Los valores de la importación tienen por base los aforos 
de la tarifa de avalúos y los de la.. exporttción los precios co
rrientes de plaza reducidos á oro. 

La importación de Alemania figur;, en el total arriba 
mencionado con$ oro 45.8II.170 (160 (,loo); la de Austria 
Hungría con $ oro 2.394.660 (8 o[oo): la de Bélgica con 
pesos oro 15.896.850 (56 o[oo); la del J:rasil con pesos oro 
¡.849.355 (27 o[oo); la de Chile con$ on, 554.8.24 (2 o[oo); 
la de España con$ oro ¡.294-469 (25 o[oo); la de los Estados 
Unidos con $ oro 38.842.277 ( 136 o[oo); la de Francia con 
pesos oro 25.468.026 (89 ofoo); la de Jtalia cun pesos oro 
24.003.241 (84 o[oo); la del Reino l'niclo con pesos oro 
97·935·743 (344 o/oo), etc. 

El cuadro de la importación por pn ,cedencias asume la 
forma siguiente : 

PROCEDENCIAS 1907 1000 b. It .)¡-rgo6 1000 d. 

~b b·d 
a. b. c. d. e. 

$ oro i 
Africa 57.509 + 25,240' 782 oloo 
Alemania 45.8II.I/O r6o o loo + 7·394·9" 192 
Austria Hungri.a 2.394.66o 8 

, + 67o.89q 389 
, 

Bélgica r 5·896.8so 56 " + 3.668.8ro 300 
Bolivia 126.877 7·235 53 
Brasil ¡.849·355 27 + I.208.JJn.l r8r 

, 

Chile 554·824 2 
,, 

+ 26.6o<•¡ so 
España ' 7·294·469 25 73.8oo ro 
Estados Unido~ 38.842,277 136 

, 

'''·''': 
r6 

,, 

Francia 25·468.026 8g " !.276.849 47 
Italia. 24.00J,24I 84 

., 
120.395 4 

Paises Bajos I-762.006 6 
, + 250.262 r65 " 

Paraguay '·4'4·337 5 " + 105.36: So 
, 

Reino Unido 97·935·743 344 
., + J.ros.So.:: 32 

Uruguay 2.472.754 9 " + 639·5'3 348 
, 

Otras procedencias. '3·976.585 49 " + 905·3'4 6g 
, 

Totales $oro28s.86o.683 
¡----

IOOO oJoo
1
+ r5.8go.r62 58 ojoo 
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La exportación á Africa suma$ oro I.415.59Ó (5 oioo); 
á Alemania$ oro 36.423.056 ( 123 oioo) ; á Austria Hungría 
pesos oro 751.974 (3 oioq); á Bélgica $ oro 29.592.133 
(roo o/oo); á Bolivia$ oro 6o8.052 (2 o loo); al Brasil pesos 
oro 14.018-431 (47 oioo); á Chile$ oro r.85o.667 (6 oioo); 
á España$ oro L935.6o5 (6 o/oo); á los Estados Unidos 
pesos oro 10.940.436 (37 o loo); á Francia $ oro 37.762.046 
(128 oioo); á Italia$ oro 5.219-466 (18 oioo); al Reino 
Unido$ oro 53·716.152 (181 o[oo), etc. 

O en otros términos : 

DESTINOS 1 
h. 1907·1906 d. 1907 ! 1000 1000 

:;Eh h-d 
a. h. c. d. e. 

$ oro 

2-542·441 1 
A frica !.415-590 5 oioo - 642 oioo 
Alemania 36.423,056 123 2-994-1401 75 
Austria Hungría 75!.974 J 

.. + 705.646 
Bélgica . 29.592.133 100 .. + 3-970·738 154 
Bolivia 6oS. o 52 2 .. + 279·454 85o .. 
Brasil 14.018.431 47 

.. + 2.127.116 178 .. 
Chile :1 r.85o.667 6 .. 

+ 465.130 335 
España . ! r.935.6os 6 .. 

636·971 247 
Estados U nido~ 10-940·436 37 2-39!.676 179 
Francia 37-762.046 . 128 .. + 1.998.692 55 
Italia. 5-219-466 18 .. 1.686.658 244 
Paises Bajos 4·174·490] 14 

.. 
+ I.If99-252 403 

Paraguay . 182.6701 1 22.344 108 .. 
Reino Unido 53-716.152¡ 181 .. 

1~ 
10.492.114 240 

Uruguay !.376.638, 3.657.802 726 .. 
• 1 

Otros destinos 1 
2.966.196 10 I.OI 1.589 254 

Otros destinos (.po~ 1 
¡ 1-órdenes) ·1 93-270-767 i 314 2.343.981 25 , _____ , 

1oo6 o!oo/+ 3·950·540 1 Totalc~ .¡ 296.204.369: 13 o!oo 

La Aduana de Bahía Blanca fiscaliza el 46 oioo en la im
portación y el 137 oioo en la exportación; la de Buenos Aires 
el 803 oioo en la importación y el437 oioo en la exportación; 
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la de La Plata el x6 oloo en la importación y SS oJoo en la 
exportación; la del Rosario el lOS o loo en la importación y 
el 1 S S o 1 oo en la exportación ; la de Santa Fe el 7 o 1 oo en la 
importación y el 2S oloo en la exportación; la d~ San Nicolás 
el 2 oloo en la importación y el 41 oloo en la exportación; la 
de Campana el 4 oJoo en la importac~ón y el IS oloo en la 
exportación. 

En la importación figuran los animales vivos con pesos 
oro 2.03S-913 (7,1 oJoo), y entre ellos los siguientes tipos de 
reproductores: 333 asnales, 1.127 bovinos, 662 equinos, 2.s84 
ovinos y 733 porcinos; las substancias alimenticias con pesos 
oro 20.91 S-936 ( 73,2 o 1 oo), á saber: anchoas en salmuera 
($ 4.111), bacalao entero ($ 402.772), bacalao cortado (pe
sos s6.ü47), embutidos de carne ($ 106.616)' jamones (pe
sos I 7 4.076), leche condensada ( $ 49.092), pesca conservada 
en latas ( $ 381.683), pesca en salmuera ó aprensada (pesos 
104.906), queso ($ 1.318.277), sardinas ($ 78s.o98), acei
tunas aprensadas ($ 241.219), almendras con cáscara (pesos 
48.025), almendras sin cáscara ($SI.27S), avellanas con cás
cara ($ 37.0S3), castañas con cáscara ($ 28.701), castañas 
sin cáscara($ 39.396), ciruelas($ 72.991), coco rallado (pe
sos 21.371), frutas abrillantadas ($ 41.133), frutas frescas 
($ s6.248), nueces ($ 173·169), pasas de higo ($ 117·913), 
ajos y cebollas($ 113.S29), azafrán($ 284.640), azúcar 
refinado ($ 926.062), azúcar demás clase" ($ 1.912.192), 
hongos conservados($ 93.so9), pasta de tomate($ 203.827), 
pimentón ( $ 122.902), pimienta en grano \$ 78.292), arroz 
con cáscara ($ 301.998), arroz sin cáscara ($ 1.695 181), 
arvejas en grano ($ 50.014), garbanzos ($ I f4.887), legum
bres conservadas ( $ 1 3 5. 969), malta ( $ 818.716) , porotos 
($ 301.141), achicoria en paquetes ($ 60.226), cacao en 
grano($ 18S.045), café en grano ($ I.176.<)75), coca (pesos 
85.622), chocolate en pasta ($ 134.753), chocolate en polvo 
($ 46.310), lúpulo($ 98.616), té($ 771.197), yerba brasi
leña canchada ($ 2.31s.224),yerba brasileña elaborada (pesos 
2.686.s95), yerba paraguaya canchada ($ 285.241), almidón 
en general ($ 7S·967), bizcochos y galletitas ($ 52.857), 
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confites y dulces ($ 346.055), fariña ($ 112.199), féculas 
alimenticias ($ 130.268); los tabacos y sus aplicaciones con 
pesos oro 5·010-491 ( 17,5oioo), entre los cuales, los cigarros 
habanos ($ r'.511.555), cigarros demás clases ($ 924.051), 
cigarrillos ($ 49.706), específico para curar la sarna (pesos 
2.197.744), tabaco habano en hoja ($ 468.310), tabacos de 
otras procedencias ($ 1.169.945), tabaco paraguayo (pesos 
43.873); los vinos con$ oro 9.6J4.031 (33,6 oJoo), entre los 
cuales, champaña ( $ 590.350), oporto embotellado pesos 
55-400), yermouth embotellado ( $ 2.066.120), vinos medici 
nales ($ 343-705), vinos quinados, embotellados ($ 121.364), 
oporto en cascos($ 32.342), vinos entrefinos en cascos (pesos 
599.054), vinos comunes en cascos ($ 5-452.374); los aguar
dientes y licores con$ oro 2-417.921 (8,5 oioo), entre los 
cuales bitter embotellado ( $ 927.684)' cognac embotellado 
($ 614.895). cognac en cascos($ 88.612), ginebra embotella
da ( $ I4 r. 546), ginebra en cascos ( $ 39.908), ro m embotella
do ( $ 79.806), ro m en cascos ( $ 12.2--1-7), whisky embotellado 
($ 249.871) ; las demás bebidas con $oro 601.787 ( 2,1 oJoo), 
entre las cuales las aguas minerales ( $ 2 59.287), cerveza em
botellada ($ 127.626). sidra embotellada ($ 134.603); la 
seda y sus confecciones con $ oro 3·591.641 (u.6 oJoo), 
entre las que : artículos ele seda confeccionados ( $ 120.208), 
artículos de seda manufacturados ($ 75.275), cintas (pesos 
678.997), corbatas($ 136.294), encajes($ 83.656), hilo para 
bordar y coser, en carreteles ($ 44·571); pañuelos de seda 
pura ($ 369-469), pañuelos ele seda mezcla ($ 184.976), telas 
de seda pura($ 1.334·191), telas de seda mezcla($ 204.280), 
etcétera; la lana y sus confecciones con $ oro 9.589.073 
( 33.5 o 1 oo), entre las que: artículos de lana confeccionados 
($ 297-442), artículos de lana manufacturados ($ 117.393), 
camisetas($ 91.511), fieltros no adherentes($ 100.870), fra
zadas borra de lana($ 57.152), lana hilada($ 428.704), lana 
hilada mezcla ( $ 86. soS)' medias ( $ 79·97 1)' ropa hecha 
para uso externo en genet:al ($ 212.931), telas de lana pura 
($ 4-475·916), telas de lana mezcla ($ 2.082.898), telas de 
lana con seda ($ 336.864), tripe cortado ($ 435.326), tripe 
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rizado ( $ 226.014), etc.; el algodón y sus confecciones con 
pesos oro 27.288-498 (95,5 o!oo), entre las cuales: artículos 
de algodón confeccionados ( $ 287.048), artículos ele algodón 
manufacturados ($ 212.697), algodón hilacl•) ($ Lt-87.783), 
bolsas de algodón ($ 365.642), camisetas de algodón (pesos 
75.783), carpetas ($ 105.391), cintas ($ 257.286), colchas 
($ 410-489), cordones ($ 42.327), cortina~ ($ 54·993), en
cajes ($ 1.263.556), filatura para fósforos 1 $ 1 50.ÓIO), fra
zadas ($ 189.539), frazadas de borra de algodú~ (pesos 
219.837), guantes ($ 88.1 so), hilo común para coser, blanco 
algodón de color no especificado ($ 683.528) ,telas de algodón· 
($ 99·954). manteles y servilletas ($ I09·9.=í5), medias (pe
sos 880.234)' pañuelos ($ ss6.587)' pas:nnaneria (pesos 
52.598), ponchos ($ zo¡.o69), repasadores ($ 6o.os 1), telas 
de algodón blanco ($ 3·338.813), telas (k algodón crudo 
(lienzo) ($ 897.067), telas de algodón e:;tampado (pesos 
4.656.58o), telas de algodón teñido($ 7·5.;3.615), telas de 
algodón de color no especificado ($ 683.528). telas ele algodón 
con lana ($ I.245.810), telas de algodón con seda (pesos 
571.384), tiradores ($ 10I.6o6), toallas ($ J 33.857), etc.: las 
demás fibras textiles y sus confecciones con $ oro 6.863.976 
( 24 o 1 oo), sobresaliendo entre otros el akmanesco ele hilo 
($ 7!.906), brines ($ 557.848)_, cabo maaila '($ 58.842), 
carpas ele lona ($ 305.825), cintas ($ 32.(•13), cntí (pesos 
77.289), cuellos ele camisa ( $ 69.269), el use ( $ 5 r. I 5 I), 
estopa ($ 122.912), flores y coronas ele gé·1ero (:f ...¡_8.533), 
arpillera (no incluícla la para bolsas) ($ 422.082). jarcias y 
cordelería($ 285.506), lino hilado($ 139·71•1), lona y loneta 
para velas, toldos. etc. ( $ 737· I 28), manteln y servilletas ele 
hilo($ 136.988), pañuelos de hilo($ 107.1_;:9), piola y piolín 
($ 39.544), pita en rama ($ 57.983), planti:las parJ. alparga
tas ($ 46.642), repasaclores de hilo ($ 92.121), sombreros 
de nutria, c¡;tstor, vicuñ:i ó conejo, duros($ ,')9.36o), los mis
mos blandos ( $ 5 I. 700) , telas de hilo puro ( $ 304-466) , telas 
de goma para calzado ($ 124.986), telas impermeables (pesos 
368.982), toallas ele hilo ($ 701.004), yute hilado para hacer 
trenzas ($ 88.030), etc.; los aceites fijos, minerales. volátiles, 



medicinales y grasas con $ oro 8.084.771 (28,3 o!oo), entre 
los que: aceite de algodón ( $ 115.236), aceite de esquisto 
( $ 517-438), aceite lubrificante ( valvolina, cilindrina, etc.), 
($ 1.486.s12), aceite de olivo ($ 2.524.890), aceite de hígado 
de bacalao ( $ so. 166), agaurrás (esencia de trementina) 
($ 221.561), kerosene ($ 1.8ss.o73), nafta impura (pesos 
768.726), etc. ; las substancias y productos químicos y farma
céuticos con $ oro 8. 188.49s, sobresaliendo, entre otros, el 
ácido sulfúrico ($ 54.693), ácido tartárico ($ 381.020), al
godón medicinal ($ 78-SIS), bujías de estearina ($ 237.984), 
carburo de calcio ($ 324.568), cohetes ($ 68.115), cola (pe
sos 8o.o8o), glucosa ($ 120.273), gomas ($ 90·671), jabón 
común ($ 9S·6S7), jabón medicinal ($ 87. sos), jabón per
fumado ( $ S4•o6o), leche malteada ( $ 4S·230), medicamen
tos preparados ( $ 1.622.46 S), pasta de madera para la fabri
cación de papel ($ 55s.822), perfumería ($ 887.896), pez 
($ 315.¡-::.3) placas fotográficas ($ 72.622), pólvora suelta y 
en cartuchos ( $ 390.342), sal marina (cloruro de sodio (pe
sos 293.422), soda cáustica ($ 181.92S), sosa calcinada (ce
niza de soda) ($ 80.578), soda solvay ($ 90.959), sulfato ele 
alúmina ( $ so.o89), sulfato ele cobre ( $ 86.980), sulfuro de 
carbono ($ 44.112), talco borataclo ($ 41.866), etc.; los co
lores y tintes con$ oro 1.557.043 ( 5,4 o!oo), entre los cuales: 
albayalde ($ s8.710), anilina ($ 132.037), barnices de todas 
clases ( $ 297 .o6o), betún para calzado ( $ so. 22 7), colores 
en polvo ó terrón ($ 234.173), colores preparados (pesos 
S26.SS9), lápices para escribir y dibujar, ele todas clases (pe
sos 63.s6o), minio ($ 50.162), tinta para imprenta y litogra
fía ( $ 48-478), tinta para escribir, todas clases y colores (pe
sos 44-481), etc.; las maderas, otras substancias leñosas y 
sus artefactos con $ oro 6.360.043 ( 22,3 o 1 oo), entre otros 
el alcornoque en cuaclritos ($ 122.972), duelas y cascos (pe
sos 590.159), maderas no labradas y á medio labrar (pesos 
7 45-355), varillas para usos diversos ( $ 1 14.870), artefactos 
ele macle!·~,~. r:. m. e ($ 532.823), cabos de madera, diversos 
($ 85.254), cajas de madera($ 146.765), corchos elaborados 
($ 176.521), muebles en general($ 1.996.362), pianos (pesos 
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747.596), pipas para fumar ($ 53.937), sombreros de paja 
( $ 1 72 ·4 19), etc. ; el papel y sus artefactos con pesos oro 
5.702.264 ( 19,9 o loo), sobresaliendo, entre otros, cartón, 
n. m. e. ($ 382.091), cartulina n. m. e. ($ 1 10.673), papel 
para diarios ($ 733.169), papel para escribir ($ 433.98o), 
papel para fotografías ( $ 68.882), papel para fumar (pesos 
169.782), papel higiénico ($ 44·999), papel para obras (pe
sos 812.517), papel secante ($.51.400), papel de seda (pesos 
63.536), papel para tapicería ( $ 172.131), artefactos de pa
pel, n. m· e., ($ 261.603), cajas de cartón (45.693), cuellos, 
puños y pecheras de papel ( 67.239), etiquetas de papel y 
cartón ($ 62.814), libros y folletos impreso~ ($ 4R1.555), 
libros en blanco ( $ 179.967), sobres de todas clases (pesos 
176.127, etc.; el cuero y sus artefactos con $ oro 2.044.81 I 
(7/ o loo), entre los cuales, calzado de cuero en general. 
($ 229.048). calzados demás clases ($ 76.6;8). carteras y 
tabaqueras ( $ 88.945), correas de suela ( $ r 5 1.320), guan- · 
tes de cuero en genral ($ 123.322), pieles curtidas con pelo 
confeccionadas($ 210.675), becerros($ 2-~9-769), cabri
tillas ($ 316.520), marroquíes y demás cueros ele cabra (pe
sos 258.552), vaquetas ($ 56.670), tafiletes ( $ 53.875), etc: 
el hierro y su artefactos con $ oro 33· 161.139 ( 1 1!) o 1 oo), 
sobresaliendo entre otros, el acero en lingc•tes y planchas 
($ 167.032), a!ambre de hierro ó acero galvanizado liso. 
hasta el número 14, ($ 2.o68.3o8), alambre de hierro ó 
acero galvanizado con púas ( $ r.092-402), alambre de hierro 
ó acero no galvanizado hasta el número q ($ 9r3.851), 
clavos ($ 597.259), flejes ($ 213.151), hierro en lingotes y 
planchas ($ 3.231.896), hierro trabajado, n. m. e. (pesos 
993.162), hierro galvanizado($ 4-909-71:.!), tornillos y 
tuercas ($ 1.688.078), varillas de hierro para cercos (pesos 
256-451), armas de fuego y sus accesorio~ ($ 5,)1 -477), 
artículos de cocina y de menage ($ 554.905 l, bisagras (pe
sos 166.27 4), bombas de agua ( $ 478. 7J6), cadenas de hie
rro, todas clases ($ 127.438), calderas ($ --1-69-487), caños 
maestros de hierro($ 207.268), cerraduras ($ 213.879), 
cocinas, estufas y chimeneas ($ 332.166), cuchillería (pe-
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sos 383.595), hacha y azuelas ($ 167.725), herramientas de 
artesano y uso doméstico ($ 517.339), limas ($ 139.797), 
máquinas de cocer ($ 659.042), máquinas diversas, n. m. e., 

' ( $ 5·377·914), motores á viento con ó sin armazón y bomba 
($ 517.152), motores diversos, n. m. e., ($ 729-426), re
puestos para máquinas ($ 2.127.824), tela de alambre (pe
sos 213.727), tramos de hierro ($ 185.229), etc.; los demás 
metales y sus. artefactos· con $ oro 7·543' 106 ( 26,4 o[ oo) 
entre otros, el alambre de cobre y latón ( $ 59.035), cobre y 
bronce en lingotes y planchas ( $ 321.262), estaños en lin
gotes y planchas ($ 180.388), hojalata sin trabajar (pesos 
69I.644)' plomo en ~ingotes y planchas ( $ 492·355)' zinc 
en ho_ia5 lisas Ú onduladas ($ 650.384), al11ajas Í111aS (peSOS 
563.824)' artefactos para gas, luz eléctrica ó kerosene (pesos 
334.soo), artefactos de cobre y bronce, n. m. e., ( $ 578.566), 
artefactos de electroplata ($ 353.056), caños y tubos de cobre 
y bi·once ( $ 198.65o), cartuchos v1.dos ( $ 199-445), relojes 
de oro ( $ 248-419), reloj es de los demás metales (pesos 
900.045), relojes murales y de asiento($ r7o.s63), etc.; 
la agricultura con $ oro 18.54 r. 569 ( 64.9 o 1 oo). sobresaliendo 
entre otros. los arados ( $ 1.032.120). bolsas de arpillera 
($ 226.787), arpillera para bolsas ($ 6-470.291), hilo espe
cial para segadoras ( $ 2.73 r. 133), horquillas para pasto 
($ 71.873), palas, picos y azadones ($ 287.371), papas para 
semilla ($ 296.012), rastras ($ 82.896), rastrillos para ca
ballcs ($ r.17.38o), rei::ts ($ 1.54·381), repuestos para arados 
( $ 86.932)' segadoras ( $ I.22 s.828). sembradoras (pesos 
264.836), semilla de alfalfa ( $ 3.2 58.651). semillas de otras 
especias ($ 1.426.044), trilladoras con motor ($ 577-440), 
trilladoras sin motor ($ 109.891); la locomoción con pesos 
oro 52.320·750 ( 183 ojoo) entre los cuales, los accesorios y 
respuestos para carruajes y carros locomóviles ($ 187.663), 
automóviles ($ 782.520), carros y carruajes ($ 404.557), 
coches de tranvía ($.775.162), durmientes ele acero (pesos 
7·972.II1), eclisas de acero($ 2.287.786), lanchas (pesos 
563.346), locomotoras ( $ 8.067-454), materiales para ferro
carril, n. m. e.. ($ 10.166.353), materiales para tranvías 
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($ 501.968), rieles de acero ($ 9·947·945), ruedas y ejes 
($ 741.053), vagones para ferrocarril ($ 8.897.153), etc.; 
las piedras, tierras, cristalería y productos cerámicos con pe
sos oro 20.634.552, sobresaliendo entre otros, los adoquines 
(pesos 97.569), asfaldo de Trinidad (pesos 73.235), azufre 
en polvo ó canuto ($ 88.046), carbón de piedra (pesos 
16.396.162\, cok (pesos 121.122), piedras preciosas y perlas 
sueltas (pesos 97·959), piedras para cordón de vereda (pesos 
34· s88)' piedras para empedrado ( $ 192.282)' artefactos de 
-vidrio, n. m. e. ($ 873.495), bombas de vidrio ($ 89·883), 
botellas y frascos de vidrio ( $ 482.918), loza y terralla en 
general (pesos 840.947), porcelana en general ($ 315.114), 
la edificación con pesos oro 23.020.393 (80.5 o! o) 
entre los que sobresalen la arena para edificios ($ 
431.247), baldosas comunes ( $ 331.306), baldosas en-
1ozadas ($238.240), caños de hierro galYanizado ($ 
:819.887), caños de hierro demás clases ($ 1.042·283), 
cedro (pesos 246.719), pino blanco ($ 2.646.650), pino de tea 
(pesos 7·810.399), pino spruce ($ 3·090.681), tierra hidráuli

·ca (pesos 2.t.¡.85.oos), tirantes y columnas de hierro (pesos 
1.715.979). vidrio y cristal plano ($ 1.022 960), vidrios para 
-pisos y claraboyas ( $ T 34.672), etc.; la electricidad con peso~ 
·oro 3·373·375 (11,8 o!oo), sobresaliend<), entre otros, aisla
dores ele barro, lo73 ó porcelana ($ 68.484), alambre para h 
con,ducción de h electricir!ad ($ 1.770.548), aparatos telefóni
cos (pesos 47.665), ::arbones para luz eléctrica ($ 39.649), 
.dinamos y motores eléctricos ( $ 454·339), lámparas de arco 
{pesos 84·233), lámparas incandescentes ($ 87.489), mate
riales para aplicaciones eléctricas ($ 484.755), materiales para 
telégrafos (pesos 146.295), medidores de corriente eléctri
ca ($ 91.224), etc.; los artículos y manufacturas diversas con 
peso oro 7·399· 102, figurando con las cifras de mayor valor, 
abanicos ($ 88.337), artefactos de celuloide ($ 122.429), 
botones ($ 392.831), broches ($ 72.684), cafws de goma 
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(pesos 18g·o15), cepillos ($ ug.6o3), juguetes (pesos 
504.329), materiales para puentes ( $ 871.983), peines 
($ 157·540),pelo de conejo ($213.558), útiles y aparatos 
de botica en general ( $ 6o8.398), útiles de escritorio 
($114-467) etc. 

En la exportación los productos de la ganadería figuran 
con$ oro 123.820.205 (418 ofoo), á saber: los animales vivos 
($ 3.158.856). la carne bovina congelada ($ 13.822.162), 
carneros congelados($ 5.582.78r), cerda($ r.280.122), cue
ros de cabra($ 574.204), cueros lanares sucios($ 8-458.030), 
cueros vacunos salados ($ 8.345-410), cueros vacunos secos 
($ 8.175·722), lana sucia ($ 59.252·948), tasajo (pesos 
I. 178.0 56), varias carnes congeladas ( $ 450. I 98), caseína 
( $ 407.044), extracto de carne ( $ I. 79 I. 57 4), harina de 
carne ($ 1.536.828), manteca ($ 1.214.173), sebo y grasa 
derretida ( $ 4.806.835), huevos ( $ I. 109-438), etc.; los 
productos de la agricultura con $ oro 164.091.621 ( 553.9 
por mil), á saber: alpiste($ I.I45·945), avena($ 3·593·397L 
lino ($ 36.o8r.221), maíz($ 29.653.979), pasto seco (pesos 
769.505), trigo ($ 82.727.747), harina ele trigo (pesos 
4.6g6.934), afrecho ($ 4.552.332), etc.; los productos fores
tales con$ oro 5.342,357 (18 ofoo), á saber: extracto ele 
quebracho ($ r.8II.878), rollizos de quebracho (pesos 
3· 132-493), etc.; los productos ele la minería con pesos oro 
565.039 (2 ofoo), á saber: borato de cal ($ 49-soo), cobre 
en barras($ 292-405), minerales de cobre($ 170.207), etc.; 
los productos de la caza con $ oro 829.5 59 ( 2,8 o f oo), á 
saber: cueros de nutria($ 547.875), pluma ele avestruz (pe
sos I 2 5·998), pluma ele garza ( $ 43.039), etc.; los productos 
y artículos varios con$ oro I.I55·S88 (5.3 o!oo), cuyo prin
cipal valor es el del carbón de piedra con$ oro 791.794, etc. 

En el cuadro que sigue están comparados los valores 
quinquenales, los del medio aritmético del quinquenio, los de 
1907, la diferencia entre 1907 y el medio aritmético del quin-



quenio, y las partes procentuales, que los ya], 1res del medii} 
aritmético ele: quinquenio y los ele r 90;- comp( nen los respec
tivos totales. 



GENERuS DE MERCADHRÍAS Y PRODUCTOS 

a 

I-Animales z•z"11os .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 
II-Substancz"a,- alimenticz"as ................... . 

a) Substancias alimenticias animales ... . 
b) Snbstancias alimenticias vegetales 

III- 7<tbaco y sus aplzi:aczones ....... . 
IV -Bebidas .. ............... . 

a) Vinos ................. . 
b) Aguardientes y licores ....... . 
]) Demás bebidas .. 

V --Materias textiles )' sus artef:zctos .. 
a) Seda ....... . 
b) Lana ..... . 
J¡ Algodón ..... . 
d) Demás fibras textiles .... 

VI-Aceites fijos, minerales, z·olátiles medicinales 
y gr.:zsas.. .. .. .. .. .. .. .......... 

VII- ,~,b~tancias y productos quimicos y far-
maceutLcos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

VIII- Colores y tz"ntes .... ,. .. . ........ . 
IX-Maderas, otras substancias !diosas ,v sus 

ar tifactos.. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
a¡ Materias primas y relativamente pri-

n1as ................ .. 
b) Artefactos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

X-Papel y sus artefactos .. .. 
a) Papeles y cartones .. 
b) Artefactos .......... .. 

VALORES EN $ ORO EN 

el quinquenio 1 b 

1903 ·1907 5 

1 b 
1 e i ----------

A. Importación 

7-S3J.D77II z.so6.21) 
77 846.286 15.569 257 
13.570 877[ 2.714 175 
64. 275 4091 12.855 o8z 
22 666 6s7 4-533 331 
47-795I.4g)l. 9 590 299 
35.142.8o3 7.028.56~ 
10.381.785 2.076.357 

2.426.905 485-381 
224 145. 553 44. 829 .mi 
14.406 59S 2 881.319 1 

46-766.937 9-353-387 
135-298.274 27.059-655 

27-673-744 5·534-750 

31.891.529 

32.513-970 
6. 727.498. 

22.482.440 

9-038·535 
13 443-905 
21 749 Ys4 
12 745-378 
9-004 576 

6.378 306 

6 . .502.794 
l. 345. sao 

4-496-488 

I. 8o7. 7071· 
2.688 781 
4-349-991 
2-,';49-076 
I. 8oo. 9151 

d e 
1907 

d 
1 

e 

2 .os. 913+ 529.698 
20.915 9361+ 5-346.679 
3 503.893+ 789-718 
17-412.043~+ 4-556.961 

S. o !O. 4911+ 477.160 
12.633. 739¡+ 3 043.440 
9.6J4.031¡+ 2 585.470 
2 417-921¡+ 341.564 

6or. 7871+ II6.4o6 
47.333 191!+ 2 .504. oSo 
3 591.641+ 710.322 
9·589 073+ 235 686 

27.288.498+ 228.8~3 
6.863 979

1+ I.329.221} 

1 8. 084. 771+ l. 706.465 

8.188.495!+ 1.685 701¡ 
J. 557. 043 + 211. .5431 

6.360.04)+ 1.863.5551 

1.985.3J+ 177 595: 
4. 374· 741)+ 1. 685. 96ol 
.5-702.264+ 1.352.2731 
,, 495·7951+ 9¡6.719i 
2.206.4691+ 405 5541 

lOO b lOO d 
s:::e ~ 

---
f g 

---

1 
o,6g¡ 
7,21 
1,26 
5,95 
2,10 

4.441 
3,251 
0,96 
0,231 

20,77/ 

1.331 
4-33 

12,54 
2,57 

2,95 

3,01 
0,62. 

2,081 

o,84/ 
1.24 
2,021 
1, JS 
o.s.~¡ 

7,3" 

1,22 
6,10 
1,75 

4,42 
2,36 
0.85 
0.21 

16,56 
1,26 
3-35 
9.55 

2,4 

2,83 

2,86 
0,54 

2,23 

0,70 
1,53 
l,9Q 
1,22 
0,77 

...... 

~ 



XI-Cueros y sus artr.factos .. ....... . 
XII-Hierro y sus artr.factos ....... . 

a) Materias primas y relativam 

.......... 1 8. 641.843 1.728.369 

.......... 129. 705. 948 25·941.190 
:nte pJi-

2 044. su¡+ 316.4421 
33.161.139¡+ 7.219·949 

16.337 305+ 2 241.894 

o,8o¡ 
12,021 

6.531 

o,: 
11, l 

2 

o 

mas........ . .............. . 
b) .Artefactos de hierro y acero 

XIII-Demás metales y sus artefactos 
a) Materias primas y relativam 

mas ........ . 
b) .Artefactos .. 

XIV·- Agricultura .. .. 
XV -Locomoción .. .. 
XVl-Fiedras, tierras, cristaieria y 

cerámz~ os.. .. . .. .. .. .. .. . ... 
a) Materias primas y relativam 

mas ........ .. 
b) Artefactos 

XVII-Edificación .. 
XVIII-Electricidad .. 

•• •• .. 00 •• 

...... 
.......... 
~nte pri-

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

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

produdos 
. . . . . . 

:nte pri-
. ... 

......... 
XIX- Artículos .Y mamifacturas diversa S " .. 

ToTALEs A.. .. .. .. 

!-Productos de la ganadería ....... . ........ 
a) .Animales vivos ......... . .......... 
b) Despojos animales ......... . .......... 
J) Materias animales elaboradas .......... 
d) Residuos animales ...... .. .......... 

II Produdos de la agrú·ultura .... .. .. .. .... 
a) l\tflterias primas ............ .. 
b) Materias veg-etales elaboradas 

.......... 

.......... 
J) Residuos vegetales ...... .. ...... .. 

Ill-Froductos forestalts ..... . .. . ... 
IV -·Productos de la minería .... .. 
V-Productos de la ca<a ....... . .... 
VI-ProdJfctos y artículos varios .. .. .. .......... 

ToTALES B ....... 

/0.477·054 14.095·411 
59·228.894 11 845· 779 16.823.834+ 4 978.055 
29 894. 771 5-978·9541 7 743·1061+ 1.564.1521 

9· 195·944 1. 839. 189, 2. 528. 6o8+ 689.419 
20.698.827 4· 139· 765 5.014·498,+ 874·733 
83.133.241 16 626.648 I8.541.569+ 1.914.921 

132 036.674 26 407.335 52 320.750+ 25.913 415, 

20 634·5521+ 5.106 42) 77· 640.643 15-528.129 

1 1 

65.134·267 13.026.854 I 7. 356. 862
1
+ 4. 330. oo8, 

12.506.376 2.501.275 3.277 69o1+ 776.415 
82.960.845 16.592 169 23.020.393¡'11- 6-428.224 
12. I77 · 486 2.435·497 3·373·375,+ 937 878 

5-49' 
2,76 

o,85 
1,91 
7,70 

!2,24 

7,19 

6,03 
1,16 

7,69 
!,13 

5.~ 
5,~ 
2,6 

o,~ 

1, j 
6,4 
18,¿ 

7,; 

6,c 
r, 1 

8.i 
I,~ 

2,5 

9 
4 

9 
S 
9 

2 

7 

S 
8 
9 27.8oo 285 s.s6o.os6 7 399-102¡+ I 839.04\-~-

1079·498.193, 21.'i 899.639 285.86o.683+69.96I.o44 1oo, · 1-'o• o 

B. Exportación 

6o3 . 553· ws 12o. 710. 62o 123 82o. 2os¡+ 3 l09-s8s 4J,221 41.1 
24 520.232 4·904.046 3 158.8s6+ '·745· 190 1-75. 1,C 

527 393.170 105.478.634 108.126.359+ 2 647.725 37.771 36,: 
45·570.368 9·"4·074 1o.8o2.634l+ 1.688.560 3 27 3·f 

6 069-335 1.213.866, 1.732·356 518.490 0,43 o,: 
747·55/S 76JII49 Sil 75J¡ IÓ4.09I.62J+I4.579·868 53-SJ, SS,:, 
703·391 469 140.678 29+ 154·2.'i6·533+13.578 239 50,37' 52,c 
26. 925 8o9 5.385.162 4.8oS.655- 576.507 1,92 I ,E 
17.241.4851 3·448 297 5.026.433+ I-578.136 1,23 1 ,( 

26.627.864 5.325·573 5-342·357+ !6.784 1,91 8,i 
¡; 910 ·912 382.182 565.039 + 182.857 0,14 o,.;: 
3 922.180 784 ·436 829.559 + 45.123 0,2 o,2 

12.876. ISO 2.575-230 I-555-588 - 1019.6421 o,92 o,s 
--

1 
1396·448.974 279.289.794 296.204·369+18.914.575 1oo,- 100,-

o 
7 
o 
5 
8 
9 
7 
3 
9 
o 
o 
8 
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El comercto exterior argentino ha experimentado du
rante los últimcs 32 años, en las cifras relativas, correspon
dientes á procedencias y destinos, las variaciones que señala 
el cuadro que sigue. 

En el cuadro que ya mis abajo, comparo la importación 
en los años r8¡6-1907, es decir, á 32 años de distancia. De 
las columnas ele cifras absolutas a y b, derivo cuatro cifras 
relatiYas, ú ~:t' er: loo la-hl_ que es la variación geométrica 

a 

¡H·ocentual que las cifras correspondientes á 1876 han experi-
mentado en el transcurso de 32 años: esa variación es el tanto 
por ciento de aumento ( +) ó disminución (-) ; '~0 ,~ ~s la 

parte procenttnl que cada una de las cifras de r8¡6 forma en 
el total del afi0 100 

h ~s esta misma parte procentual de las 
1 b -

cifras de 1907 respecto del total del año; y roo (~~ .... f.-:) es 

la diferencia que ha sobrevenido en el transcurso de los 32 
añr:s en lus guarismos 100 

a ron h Va el cuadro: 
~a-~- h 

1 

1 ··:pnrtación de:~ 
i 

b. ~-~(ba) -12()~-t lOO b 11!00 ( _1>_-~) 
en 1876 en 1907 a 1 a 1 b 1 b 1 a 
~---·~------- '--1 --~~-------

a. 

Alemania '-i$96·35+] 45.8~!.170 + 2.450 o:o 5,0 1 t6,o 1 + 
Bélgica í -4-F· 5391 r s.8g6.Sso _t__ 1.0o2 4,0 1 5,6 -+-
Bolivia 65.;-r~ 126.877 + 93 o,.: 1 

Brasil 2.2I3.go.!! ¡.84;9·355
1 

+ 254 6,1 
1 

2,¡ 

II,O 

t.6 
0,2 

Chile. go6.n3: 554.8241 38 " 2,5 0,2 
España .... , 2.ts8.88¡: 7.294·4691 + 237 6,o 2,5 
Estados Unidos! 1.943·466

1

. 38.842.2771 + I 89~ ., 5·4 13,(¡ 

Frdncia. . . 1 8.361.291 .2S-468.oz61 + 204 23,2 8,9 
Italia. . . . 2.381.7221 Z4.003.241 + 907 6,6 ' 8,4 
Paises najas sos.J--t.6: I./62.0061' + 248 " I,4 c,6 
Paraguay . . íJ6.g6-t! 1.414.337 -1- 91 , 2,0 0,5 . 

Reino Unido 8.967.148: 97·935·7431 + 99 2 24,9 34,4 
Fruguay . . r.Rs6.o..¡8: 2.472.754 + 33 " 5,1 0,9 1 

Otras procdcia:,.! ~-;""3-l- 5IQ 1 r6.428.754 + soo " ¡,6 s.¡ 
' --1 - - [-~------1 

Totales .. : 36.o¡o.o22 .;8s.S6o.6SJ 1 + 692 o]o ¡Ioo,-1 too,~ 1 

2,3 

3.5 

+ 8,2 
14,3 

+ 1,8 
o,8 

+ 0,3 
-t 9.5 

4,2 
I.9 

Durante los 32 años (r876-1907) han aumentado nues
tras importaciones, en sentido relativo, de Alemania en I r,o 
por ciento, del Reino Unido en 9,5 o[ o, de los Estados Unidos 
en 8,2 o[~, de Italia en r,8 o[o, de Bélgica en r,6 oJo, del Pa-



raguay en 0,3 oJo, y en el mismo lapso <le tiempo han dismi
nuído las de Francia en 14,3 oJo, las del Uruguay en 4,2 oJo, 
las del Brasil en 3,4 oJo, las de España en 3,5 oJo, las de 
Chile en 2,3 ojo, las de Bolivia en 0,2 oJu. etc. 

En la partida "otras procedencias" correspondiente á 
1907, están englobadas las ímportacion~s de Africa (pesos 
oro 57·509), de Australia ($oro 69.166), de Austria-Hum
gría ($oro 2.394.66o), ele Canadá ($oro r.60I.526), de 
Colombia ($ 2-493), de Cuba ($ 576.982), de China (pesos 
479· I 62)' de Dinamarca ( $ s8. 763)' Ecuador ( $ 49·06 I)' 
Egipto ( $ oro 4· 7 47), Grecia $ oro 46.976), de Guatemala 
($ 2.917), del Japón($ 205.226), ele Marrueco~($ 542), ele 
Méjico ($ 4-972), ele Noruega ($ 429.•¡84), de Nicaragua 
($ 1.166), ele Persia ($ 1.154), del Perú ($ 533-303), ele 
Portugal ( $ 289.964), de Posesiones inglesas (S 6.048. I 39), 
de Rusia ($ 429.736), ele Suecia ($ 51 r. II9), de Suiza (pe
sos 2.137·748), etc. 

El mismo tratamiento estadístico que acab< > de e lar á la 
importación, doy también en lo que signe, á la exportación. 
Los símbolos algebraicos que sólo resp, mclen a razones ele 
brevedad en la enunciación ele los encabezamientos, conservan 
el sentido que tienen en el cuadro anteric ,¡·. 

1 ''" 

1 

b. ¡_1()()_ (b-a) J 1 lUO IJ 1 
( b ~ 1 Exportación á:: r,,o a ~ , 

lOO ---~-1 
1 en 1876 en I907 a ·-:!a ~>i 3: h ~ a' 

1 
1.4:8.6261 

$ 
' 12.3 

Alemania .1 36.423.056¡ -: 2.397 o lo 3,0 + 9.3 
IO,O 

Bélgica 14-581.079' 29-592.1331' 102 30,2 20,2 

Bolivia 6o8.oszl + 22 z,o¡ 
0,2 

o, S 49;. 667 
Brasil 1 .2J$.29I 14.018 .. B1 i + I.OJ4 2,6 4-7 ' 2,1 T 

Chile. J.060.84I r.85o.667l - 39 6,4 0.6 s.R 
España I. I 38.360 r.93s.6os¡ + 69 " 2,4 0.6 1.R 
E,;tados Unidos! 2-473-0151 10.940.4361 + 342 s,z. 3-7 1 •4 
Francia. 1 

323 
r8,61 

12.8 s.s 8.g21.1 ¡SI 37·762.046, + 
Italia. r.886.967 $.219-466¡ + 176 " r.8 

3.9 2, T 

Paises Bajos 49·592 4-174-4901 + 8.318 " o,r! '·4 -+- I ,J 
Paraguay 239.67sj 182.6701 - 23 o,s i 0.1 0.4 
Reino Unido .1 7-446·5991 53-716. ¡ 521 + 62! " 1 s.s¡ x8.r + 2,6 
Uruguay 1.374-972, 1.376.6381 + o,1 2,9 0.5 2,.+ 
Otros destinos. J.J28.903i 98·404-527! + 2 53~ 7,81 33-2 + 's.~ 

1 ---1 •oo,)~.=~ Totales. 48.090.712 296.204-369: + 515 o!o 
1 
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Durante los 32 años (1876-1907) han aumentado las 
cifras absolutas de las exportaciones á Alemania en 2.397 ojo, 
á Bélgica en 102 ojo, á Bolivia en 22 ojo, al Brasil en 1.034 
por ciento, á España en 69 ojo, á los Estados Unidos en 342 
por ciento, á Francia en 323 ojo, á Italia en 176 ojo, á los 
Países Bajos en 8.318 ojo, al Reino Unido en 621 ojo, á otros 
destinos en 2.538 ojo, etc. 

En la partida "otros destinos" figura el rancho que se 
embarca en los buques que están para hacerse á la mar y en 
las cifras correspondientes á 1907 están además englobadas 
las exportaciones hechas al Africa del Sud ($oro 1.415-590), 
á Austria-Hungría($ oro 751.974), á Cuba($ oro 724-480), 
á Dinamarca ($ oro 120.888), á Egipto ($oro 51.500), á 
Noruega ($oro 106.144), al Perú ($oro 110.675), á Por
tugal ($oro 27.731), á Suecia ($oro 665.149) y pesos oro 
83.270.767 de productos mayormentes agrícolas, maíz y trigo, 
exportados "á órdenes". 

F. LATZINA . 

• 



Buenos Aires, Marzo 2I 'de 1908. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la .Vación, doctor 

don Manuel M. de Iriondo: 

Tengo el honor de elevar á manos de V. E. la memoria 
de la Dirección General de Estadística, correspondiente al 
año 1907. 

Saludo á V. E. con todo respeto. 

F. LATZINA. 



ARCHIVO GENERAL 

Buenos Airee.:, Marzo 23 de I go8. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda, ,!ociar Jfanucl M. de 
Iriondo. 

Excmo. Sci"íor: 

En cumplimiento ele lo ordenado en la circular de ese 
Ministerio, me complazco en elevar á ~. E. la Memoria ele 
este Archivo, correspondiente al año 1907. 

Durante este lapso de tiempo esta ( )ficina ha producido 
1.477 informes sobre reclamos de haberes, civiles y militares, 
fojas de servicios, etc., etc. Diariamente se facilitaron á los 
empleados de la Contaduría General de la N ación infinidad 
de datos y antecedentes que solicitaron 'lerbalmente. 

Han Slido, asi mismo, revisadas y catalogadas mús de 
12.ooo cuentas y ajustes civiles y milita:·es. 

Al terminar esta Memoria, me ¡•ermitir:'t S. E. que 
vuelva á insistir sobre la imperiosa nece-;idael ele que se des
tine un local más amplio para esta Oficina, pues el que ac
tualmente ocupa es muy reducido y no :>asta para llenar las 
necesidades, cada día mayores. de la A, lministración. 

En el año próximo pasado no fm posib1e admitir los 
comprobantes del "Gran Diario" que remitió la Excma. Cá
mara ele Diputados, correspondientes ú 11 ·S años r88j ú I900, 

como asi mismo los ele ]a Teneduría de Libros ele la Conta
duría General de la N ación y expediem es y decretos de los 
Ministerios ele Instrucción Pública y \!Iarina. por carecer 
en absoluto de espacio para colocarlos y catalog-arlos. 
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Para las rendiciones de cuentas correspondientes á este 
año se carece también de local suficiente para su conser
vación. 

Pido, pues, á S. E. se sirva adoptar las medidas perti
nentes á fin de subsanar esta deficiencia. 

Me es grato saludar á S. E. con mi más distinguida 
consideración. 

A. PELLEGRINI. 



CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL, PATENTES Y SELLOS 

Buenos Aires, ~Ian;o le de 1908. 

Señor Administrador de C o ntríbución Territorial, Patentes 

y Sellos. 

En cumplimiento á lo dispuesto por esa Administración 
General, tengo el agrado de comunicar al señor Administra
dor, el movimiento habido en esta Di visión Sellos á mi 
cargo, en el pasado ejercicio de 1907. 

El producto total de la venta de papel sellado en la Re
pública en ese año ha sido de nueve millones novecientos 
sesenta mil quinientos treinta y tres pesos sesenta centa
vos moneda nacional ($ 9·960.533.60 m!n) lo que arroja un 
aumento de $ 409.952 mln á favor de I 907 comparado con 
el del año 1906 que fué de $ 9·550.581.6o m!n. 

Las oficianas fiscales de la capital han expedido papel sella
do por valor de $ 3·382·735·95 m. n. dando una disminución 
de $ 971.915.70 comparado con ell de 1906 que fué ele $ 
4.354·65 1.65 m.n. y cuya explicación está en la mayor venta de 
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las oficinas particulares. á las que se concedió mayor suma 

para el espenclio. 

Las oficinas particulares vendieron papel sellado p~lr 

$ _:j.174.626-40 lo que dá un aumento sobre 1906 de S 
1.174.666.40 111. n. 

Las sucursaes ele] interior de la República han nnclido 

sellos por la cantidad de$ I.403.171.25 lo que importa un au
mento sobre 1906 de$ 207.201.30 m\n. 

Los bancos han abonado por impuesto sobre sus giro~. 

depósitos á plazo fijo y duplicados ele notas ele crédito, la sn

ma de$ 772.388.50 m.n· que comparados con lo pagado en 

1906 $ 668. r 35.92 clá á fayor de 1907 $ I04.252,6S. Corres

pondiendo á 'depósitos á plazo fijo de $ 438.790-45 aumento 

sobre 1906 $ 55·379.26; á giros $ 267.202.85 aumento S 

38.oo6. 12; á duplicados ele notas de crédito $ 66.395.20 au

mento $ 10.869.05. 

La Bolsa ele Comercio, ha pagado por impuesto sobre 

sus transacciones, la suma de $ 11.912. - que comparada 

con lo abonado en 19:JCJ $ 47·-177· - cb una clisminuci<'m <le 

$ 35· 565 m[n. 
La repartición tiene 1 58 sucursales de las cuales, ocho 

son particulares. 

El movimiento de la División, ha estado representado 

en ese año, por' I.oor informes expedidos, 1.028 notas diri

gidas en su mayoría ~~ las succtrsale~ y 978 remesas de s~-

1los á las oficinas expendedoras. 

E! incremento que van tomando los giros sobre el exte

rior, hace necesaria la impresión ele un mayor valor. ele los 

que existen, por lo que en oportunidad, proponqré la crea

ción ele un valor de doscientos pesos en los juegos de estam

pillas. 

El desarrollo que van tomando los impuestos que abo

nan los bancos por concepto ele depósitos, requiere la im-
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presión de sellos de cuarenta y cincuenta mil pesüs, que inclui
ré con lo anterior en el primer pedido '¡ue se formule para 
1909. 

Acompailo el proyecto ele presupues; o ele sueldos y gas
tos ele esta diYisión sellos para el ejercici,' de1 a1-10 J 909. 

Saludo al Señor Administrad(,¡· muy atentamente. 

PEDRO N. Br.ANCO. 
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PI,ANILLA COMPARATIVA DE LAS ENTRADAS HABIDAS POR CONTRIBUCIÓN 

IMPUESTOS 

Cobrado por Contribución de la Capital . 

. por ejercicios vencidos 

Territorios Nacion&.les. 

por ejercicios vencidos. 

Patentes industriales . 

por ej~rcicios venddos 

Marítin1as. 

por ejercicios Yencidos 

del Interior 

por ejercicios vencidos . 

Superavit á favor del año rgo6 
id. 1907 

RESUMEN 

Cobrado por Contribución durante el año rgo6 

~ Pat('ntes en general durante el año 1906 

TOTAL por superavit á f&vor del año 1907 

Buenos Aires, Dicietnbre 31 de 1907. 

vo Ro 

J. A. PEFAURE M. J. RO.\lERO 
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TERRITORIAL Y PA1'ENTES DESDE 10 DE ENERO 1906 AL 31 DE DTCfl~MRRE 1907 

~~ o Superavit á favor de 1906 1 Superavit á favor de 1907 

'¡ ·~ CUOTAS Ml'LTAS ==============='=======- = 
i= == =="===I==C=U=O=T=A=S==I,==M=U=L=T=A=S=I==C=U=O=T=A=S= = MUl/fAS 

45 021.29 
7.6!6.83 1

1906 6,211.823,81 
1907 10.139·089,90 
1 -----1-----
1906 348.600,33 
1907 195· 7:;6,98 

109.014,74 
sS.390,27 

1906 
11907 

408.439,45 4· 109.19 
t.072.4Ó7.68 1.650,72 

1 ---
:1'~06 64,284,34 19·753110 
1'907 4°.359,26 14.853.13 

l19o6 3.567.o98,- 57·337,20 
11907 3 895·742,·- 6!.795,70 

----~--~-

1

.1906 
1907 

26.015.83 10 969,83 
40·754,67 12.010,34 

1

11906 445.157,- 1.150,30 
1907 _4_4_0_40_6_,-_ 1.378-90 

1906 1.1o3,-¡ r6,so 
1907 95.-- 37.50 

1906 321 977·98 
1907 339-404,40 

4416,-
3·061.52 

6.498,90 
4 335,50 

918,-

I .354,48 

174.791,91 
4·777 301 67 

Ó0.624,47 

614--

664.or8.23 

-

3;8,644 -1 
'4· 738, '4 1.040,51 

228,6o 

21.-

5·748.61 
9:1,411i.I6 -----¡------ 1------1-----

4 952.093·38, 98.164,77 4·952.093.S8 98 164,77 

1
.--=--~~1=~=--·1~ ............ ~ 

CUOTAS MUI,TAS TOTAL Sup<·ravit 
á favor de 1907 

7-033· 147.93 7.21I.046,25 

82.sro,95 1!.539·'74.77 4·328,!28,.)2 

4·36;.6¡¡,81 

7g.8o5,44 



Buenos Aires Marzo 23 de 1908. 

Señor Administrador General de Contribución Territorial 

Patentes y Sellos. 

Durante el año 1907, se ha continuado con perseve
rancia, la tarea de reorganización y de mejora en el funcio
namiento de la División, tanto en punto á su regtmen in
terno, como á las relaciones con el numeroso público que 
acude á sus distintas oficinas. 

La recaudación ha marcado una cifra máxima, com
parada con los ejercicios anteriores. El cuadro acompañado, 
donde se proporcionan las cantidades respectivas, junto con 
las del año 1906, revelan una situación doblemente favora
ble para la renta, por su aumento y para la división, porque 
informa del trabajo mejor atendido, no obstante su personal 
reducido y mal remunerado. 

El impuesto de patentes arroja un producido total du
rante el año 1907 de $ mjn 4·799.269.03, suma que se des
compone así : 

PESO~ 

Patentes industriales de la capital ejercicio 1907 3·957·537·70 
" " ., " " vencido 52.765.01 
" marítimas " 1907 441.784.90 
" " ., 

" industriales del interior 
" " " " 

" vencido 
" 1907 
" vencido 

!32.50 
343·739·90 

3·309.02 

Los jurados han intervenido en 1974 reclamos confir
mando 557 y acordando rebajas por valor de$ mjn 92.132, 
sobre 39.581, clasificaciones que sumaban $ mjn 4· 144.307. 

Por ese ramo de la renta se han despachado seiscientos 
noventa y dos certificados de no adeudar impuesto; cuatro 
más que el anterior. 
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CONTRIBUCION TERR rTORJ AL 

El producido del impuesto territ< •rial ha sido· en 1907 
de$ mJn 1!.539·174·77 que se descompone en la forma que 
se expresa á continuación: 

Contribución de la Capital ejercicio 1907 m$n 10.146.706.73 
" " " "vencidos " 254.147.25 

Contribuciones de T. Nacionales ejercicio 19:)7 $ 1 .074.108,4o 
" " vencidos 1907 $ 64.212,39 

Esas cantidades se han cobrado sobre los cargos SI

guientes que representan la avaluacién y cuota respectivas 
del 6 oJo. 

e ontribución de la e apital 

Cargo según Registros 
Bajas del jurado 

Cargo líquido 

Territorios Nacio'llales 

Cargo según Registros 
Bajas del jurado 

Cargo líquido 

A VALUACIÓN 

8 m: 
¡n 

1.900.234·500 
. 130.236.8oo 

J ·769·997·770 

.242.785.20() 

38·143·950 

CUOl'A 

$ '% 

11.401.407 
78!.420.80 

10.619.986 

!.456.71 I.20 
228.863·70 

!.227.847·50 

El cuadro siguiente expresa la cuota de 1906, la de 1907 
y la correspondiente diferencia: 

Capital Federal Año 1906 Al1o 1907 Diferencia 
$m;, 8 ")Í, 8 m,¡, 

Circunscripción 1 96.062.43 314.r66.6o 218.104.17 
" 2 75·430·74 205.893·90 130.463.16 
" 3 317.678.40 533.r78.6o 215.500.20 
" 4 225.045 393·531 r68.486 
" 5 128.743.17 374·400.60 245·657·43 
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8; ll~~ S m' 
"' 

~ 111~ 

,. 6 120.1 s r.so 307.138.20 186.98t>.70 

7 149·514·90 232.087.80 82.572.90 
8 212.366.70 413.796.60 20I.42().90 
C) 359·772,(,() 6!0.432.80 25o.66o.20 

TU 192.G03 350·790 I 58. 18¡ 
" I l 298.or6-41 576.96r.8o 278.94.;·39 ,, 

I2 386.313 571.723.80 1850410.80 ,. 
l ~ 

) 906.60J.60 1.409·592 502.98~-40 
,. 

I4 r366.213.8o 2o96.so8 730.294·20 
" 1j 82.543·11 219-484.80 136·941.69 

r6 167.666.52 304.634·70 136.96i'.18 
I/ 96.872.19 198.232.20 IOI.360.01 

,. 
r8 253·306.68 446.s6r.4o 193·25.:+·72 
I9 437.224.20 695·280 258.o5:;.8o 

" 20 554.017.80 II73·321 619.303.20 

6.426.145·7 S r 1.427.71 5.8o s.oor.s7o,05 
Rebajas de los Jurados 907.279,80 907.27(¡.80 

Territorios N adonalcs 

$'% $ 'o/n 8 Il}~ 

Pampa 215.987.80 909.665·40 693.67;-.6o 
Rio Negro 75·144·28 213·936 138.791.72 
Chubut 29·351.62 52.616 23.264·38 
Neuqnén 33·324.09 60.300 26.975·9! 
Santa Cruz 4r.588.22 73.6oo 32.0IJ.78 
Tierra del Fuego 4·566.97 8.ssG 3·98CJ.03 
:Misiones 25.704.56 49·044 23·339·44 
Formosa 6.950-40 29.112 22.161.60 
Chaco 20449·29 58.563 38.113.71 

453·067.23 1455·392.40 1002.325.17 
Rebajas de los Jurados 229.!02.50 229.102.50 

453.067.23 1226.289.90 77.322.67 
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La oficina de certificados ha expedido 23.801, durante 
el año 1907, documentos de no adeudar impuesto territorial, 
propiedades que han sido objeto de transacciones diversas, ó 
sea 1338 más que el año anterior. 

"Hasta el aiío 1907, el impuesto de contribución territo
rial se cobraba con arreglo á la avaluación practicada en 
1896. La valorización experimentada desde entonces, ha he
cho que la tasación de 1896 resultara excesivamente baja, es
pecialmente en aquellas zonas del municipio, donde la pobla
ción ha aumentado considerablemente y en enorme proporción 
durante los últimos años. 

Reclamada una nueva avaluación en todos los centros 
de actividad y hasta por la prensa en general, e\ P. E. solici
tó del Honorable Congreso la autorización para proceder á 
verificarla, sancionándose á ese efecto la ley 40_=;4. 

Posteriormente, reformada la ley de contribución terri
torial por la que lleva el no 5062, se estableció que la avalua
ción se haría en cada propiedad urbana estableciendo el va
lor del edificio ó construcción existentes, por lo que realmen
te valiera en el momento de la tasación; y al terreno se le 
fijaría un precio que representara el término medio, durante 
los tres últimos años. La suma de estos valores daría el total 
correspondiente al inmueble. 

Llegado el momento ele iniciar los trabaj()s la adminis
tración redactó instrucciones detalladas que sin-ieron ele nor
ma de conducta it los empleados encargados de intervenir 
en ellos, procurando en lo posible obtener que la avaluación 
se hiciera con serenidad y lo más equitativamente". 

El procedimiento observado, las precauci,mes y el em
peño que la división se ha tomado para hacer una obra me
ritoria. se encuentran tratados en el informe producido por 
los Sres. Eduardo Castex, Alberto Bosch y l\ la tías Sturiza, 
mayores contribuyentes, miembros del jurado que organizó 
el decreto de 1 1 de Julio, y como considero que nada hay 
más imparcial y e·xacto que lo que en ese documento se ex
presa, me permito transcribir á continuación algunos de sus 
párrafos. 



,"Los comentarios que se han Yerticlo 5obre la manera come· 
los trabajos ele la avaluación se hicieron y las opiniones que 
se han expresado acerca del criterio que predominara en el 
justiprecio ele los inmuebles con arreglo á la pauta señalada 
en la ley No 5062, hace que los suscriptos hayan creído deber 
hacer llegar á V. E· la opinión franca é imparcial que tienen 
formada sobre un asunto que consideran ele actualidad, opi
nión que descansa sobre un estudio tranquilo y en el detalle ele 
más de diez mil avaluaciones que han sido sometidas á su 
decisión. 

Apenas iniciados en nuestra tarea pronto nos fué grato 
informarnos ele que la avaluación ele 1906 - 1907 se había 
verificado en forma distinta de las anteriores. 

Los trabajos se habían organizado con arreglo á un plan 
previsor y metódico tal vez demasiado complejo para ser ele 
sarrollaclo en el plazo perentorio de que la repartición dispo· 
nía para dar por terminada la avaluación. De ahí que lo:-; 
errores encontrados, que son relativamente pocos, provengan 
en su mayoría de la precipitación con que se debió realizar el 
trabajo á último momento para no demorar una obra que re
quería mayor tiempo y que solo ha podido concluirse merced 
á los desvelos de una esforzada dirección. 

El examen particular ele las ciento cuarenta mil propie
dades que existen hoy anotadas en los registros de la admi
nistración ele Contribución Territorial, solo por la Ca pita 1 
Federal con la inscripción de los datos que exije el decret< 1 

de 4 de Agostos de 19o6, en la forma prolija y correcta com(l 
la misma lo ordenara es una obra meritoria que coloca á la 
repartición en condiciones de poder desenvolverse con mayor 
certeza en el futuro y que contribuirá á que el impuesto s·· 
cobre en lo sucesivo con una más justa proporcionalidad. La 
confección de planos por manzanas á escala con las climensio · 
nes de cada propiedad comprendida en ellas y con la nume
ración municipal á su frente es una idea feliz que revela preo
cupaciones y progreso, de eficaz utilización para el públic. 1 

que tenga necesidad de conocer cual es la división de la tierr:t 
en las distintas zonas de Buenos Aires, á la yez que servir:c 



de contralor inmediato para todas las anotaciones de metraje 
que figuran en los registros. 

La disposición de la ley, que establece que la avaluación 
se hará con arreglo á un precio que represente el término 
medio de los valores corrientes durante los tres últimoq 
años, tuvo una sensata explicación que debe recordarse- evi
tar que en el momento en que la avaluación se hiciera, ya 
general, ya parcial por razón de las nuevas edificaciones se 
aplicarán los precios de especulación, ent:mces prevalecientes. 
El término medio de tres años, dado el tiempo que se presume 
durará la actual avaluación, permitirá qne sean niveladas las 
que se hagan en el futuro en cumplimiento del art. 3° y que el 
criterio del 75 o!o, igual al término medio de los tres últimos 
años, venga á afirmarse en forma que permitirá mayor justi
cia y equidad en la distribución del impuesto. 

De otra suerte ocurriría que toda a valuación hecha con 
el criterio único del momento, tendría el defecto de ser dema
siado baja ó excesivamente alta, vale decir, en desarmonía 
constante con las demás correspondientes á las propiedades 
linderas y de la misma zona, como :-e observa que ha sucedido 
de 1896 á 1906, con las avaluaciones por razón de reedifi
caciones y nuevas construcciones que se han ido efectuando 
con un criterio fiscal muy distinto del que imperaba en la 
época de la penúltima avaluación general 

Estudiando las avaluaciones practicadas, se advierte que, 
salvo excepciones inevitables en favor y en contra del fisco, 
representan ellas generalmente un 6o á :;-o o!o del verdadero 
valor corriente actual, según puede verse en el cuadro que va 
á continuación relativo á la circunscripcioón 20 de esta Ca
pital que fué la más recargada. 



Año 1907 . /Número¡ Valor de las A ·val uaci 09 1 

¡ de 
f de C. Territorial \ 

Diferencia 
Meses ventas L Ventas 

Enero 1 23 1 
$ 'o/n 1 

r.67r.653,25 
$ '% 1-·---=_!j. --~ 

!.395-000,- 276.653·25 
Febrero 20 2.276.2II,17 !.717-500,- 558.711.1 7 
Marzo I4 838.058.42 6ro.ooo,- 228.058,42 
Abril 18 1.413.061,- 867.000,- 546.o6r.--
Mayo 22 1.391.724,24 r.o58.ooo,- 333·724,24 
Junio 16 L349·750,- 733·5°0,- 6r6.25o,-
Julio 17 l. 141.700,- 809.000,- 332-70°,-
Agosto 13 !.27!.956,48 88o.ooo,- 39!.956,48 

TOTALES. 148 11 ·354· I 14,56 8.070.000, - 3.284 114,56 

Nota.- No hay una sola venta cuyo precio no sea ma
yor que la avaluación. 

Y este· es el resultado de la comparación de los precios 
habidos durante el período de los tres últimos años, que la 
Administración ha aplicado con ponderación, atendiendo no 
solo á la conveniencia que existía en admitir una relativa to
lerancia en las avaluaciones, sinó también por la diferencia 
que forzosamente debía producirse con relación á la anterior. 

Lo que principalmente ha podido ser motivo de resis
tencia, es la diferencia brusca de la cuota, que vino á aumen
tarse repentinamente en un 40 o!o término medio, lo que 
e-s bien explicable por la enorme suba producida en la propie
dad desde 1896, en que se efectuó la última avaluación gene
ral. Si la suma de los registros acusan un aumento mayor de 
ese 40 o!o proviene de la inclusión ele numerosos valores que 
antes por razones diversas no figuran en ellos. 

Esa dife-rencia es la que más ha influído como factor en 
el ánimo del jurado para proceder con la mayor tolerancia 
en el despacho de las reclamaciones. 

El número ele los reclamos que asciende á 24.998 sobre 
1111 total de más de I 40.000 propiedades, revela claramente 
que los mismos contribuyentes con su actitud han considera
do razonable- del justiprecio que se hiciera ele sus respectivos 



inmueoles, y á nuestro entender esta es la prueba más elo
cuente del criterio benigno que ha prevalecido en los tra
bajo:--''. 

Si ese es el juicio que ha merecido la anluación de las 
propiedades situadas en la capital de la República, no menos 
faYorable obtendría la de los Territori,ls Nacionales, como lo 
significa el cuadro siguiente, donde constan por un lado los 
precios ele venta y por otro el monto ele la avaluación corres
pondiente á los inmuebles que fueron objetos (le ellas. 

Yentas A valuación 
$ '% 

Pampa Central 5·93.:J-.166 2.925.0IO 
Xeuquen 711.703 507.000 
Río Xegro I .916.842 I.Q96.200 
Santa Cruz 917,022 55I.OOO 
Tierra del Fuego 6o.ooo rs.ooo 
.Misiones (sola venta tomúnclose 

la valuación· por precio) 30.000 30.000. 
Chaco 230-585 135·000 
Chubut 509-769 210.000 

I0.310.087 5-469.210 

Las oscilaciones á que está sujeta la tierra en nuestro 
país, no permite sin ocasionar sensible-; sacudimientos, que la 
avaluación permanezca estacionaria, un tiempo mayor ele 
cinco años, como máximo; 

A nuestro entender fué un err.Jr manteneda durante 
tanto tiempo, alterando fundamentalmente la costumbre que 
imperara con anterioridad, que si bien com·enía modificar, 
no hubo razón, sin embargo, para hacerlo de una manera tan 
radical. 

El cuadro siguiente expresa el valor (¡ue corresponde 
al terreno y separadamente el ele la e< \ificaciún de las 20 cir
cunscripciones que componen Buenos Aire~, dato este que 
por primera vez se proporciona, como consecuencia ele un 
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regunen nuevo, imperante en la División, de modo que, sea 
fácil legislar en lo sucesivo sobre un impuesto diferencial á 
cada uno de los dos valores que se toman en consideración 
á efecto de la fijación del avalúo. 

AYaluación de A valuación del 
Circunsc. la e di ficaci ón Terreno Total, 

$ ~'Íl 8 m' 
'" 

$ m· ¡U --------
I 8.853.6oo 39·690300 48·543·900 

2 14.930.200 r8.287.150 33·217·350 
3 39-406.IOO 45·689-700 85.095.8oo 

4 I9-72I.OOO 42.939.6oo 62.66o.6oo 

5 r8.797.282 37·695-218 56-492-500 
6 15.083.200 32·932·900 48.or6.wo 

7 I2.85L750 24.067.050 36.9r8.8oo 
8 38.241.500 26.0I4.IOO 64.255-600 

9 40.666.ooo c::c::.374·500 g6.040'500 
IO 15.623.000 ·J8.2I9.000 53.842.000 
II 29.758.8oo 56.259-900 86.or8.7oo 
I2 37-194-000 53-174-500 90.368.5oo 
13 80.773-000 132-9!2.000 213.685.ooo 
I4 125.646.ooo 201.427.000 327.073-000 
I5 6.3I0·450 28.462.750 34-773-200 
I6 r8.868.7oo 28.993·350 47.862.050 
17 II.849·500 20.364.200 32.213.700 
r8 37-49!.400 34-508-400 7L999·8oo 
I9 45.556.ooo 65.887.500 II !.443·500 
20 90-727.000 78·750-500 I69-477-500 

708.348.482 I.06I.649·6I8 1.769.998. IOO 

Aun cuando una nueva avaluación en el futuro, sería 
mucho más sencilla que la realizada el año anterior, por los 
elementos que se han reunido, considero que es otro el plan 
que debería trazarse, sin recargo casi para el tesoro y con po
sitivas ventajas para el fisco y los contribuyentes. 

En efecto una avaluación general de todas las propie
dades conprendidas dentro del Municipio de :La Capital, re-
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quiere numeroso personal suplementario de funcionarios im
provisados, agenos á la tarea. Si con el personal que fija el 
presupuesto no es posible realizar á su propio tiempo, la pe
sada y difícil tarea de avaluar todos los terrenos situados en 
la capital, debe recurrirse á mi entender. á una fórmula, que 
permita salvar en el que se dispone, la dificultad señalada 
y colocar en condiciones de que los trabajos tengan la vir
tud de ofrecer de .antemano seguridades de completo éxito. 

La repartición tiene en el presente confeccionado. 
registros de acuerdo con la ley No 4161, que divir1e r 

cipio en veinte circunscripciones : bastará para el fin indicado, 
emprender el trabajo de la avaluación de la siguiente manera: 

Distribuir en cinco secciones las veinte circunscripciones 
actuales, á razón de cuatro por año y cbr comienzo por or
den numérico á la avaluación. 

La primera sección comprendería las actuales circuns
cripciones del I al 4 inclusive, y así suce,;ivamente las demás 
de tal modo que en 5 años verificárase el ciclo total de la 
avaluación general. Las circunscripciones no objeto de la 
avaluación general, se continuarían rigiendo por la existente, 
excepto los casos de nuevas construcciones. 

La a valuación por secciones, en la forma que se propo
ne, entre otras ventajas, permitirá la de reunir con antelación 
elementos ilustrativos diversos, necesarios para que aquella 
resulte le expresión más aproximada de la verdad; hará po
sible la selección y empleo del personal más apto para el tra
bajo y la vigilancia de los jefes concentrados scbre una zona 
determinada influirá con mayor eficacia sobre el contralor 
que está llamado á ejerce:-. 

Con respecto á los Territorios Nacionales, convendría 
establecr un período más corto para la revisión de las ava
luaciones. Limitarlo á tres años, porque d valor de la propie
dad en esas regiones del país, está sujeto por lo general á 
oscilaciones mucho más sensibles que en el Distrito Fe
deral. 

Saludo á Ud. atentamente. 
l. A. Pcfaure 
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Buenos Aires, Marzo 261908 

Al Excmo. señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor 
Manuel M. de lrio·ndo 

Cumplo con el deber de dar cuenta á V. E. del movi-· 
miento que ha tenido la Administración Gral. de Contribu
ción Territorial, Patentes y Sellos en el pasado año de 1907. 

La tarea de la nueva avaluación de la propiedad raiz, que 
le encomendó la ley n" 4954, vino á aumentar las ya muy im
portantes que en años ordinarios pesarán sobre ella obligan
do á su personal á esfuerzos felizmente no superiores á su 
consagración y sentimiento del deber. 

Esta operación ha sido llevada á cabo con un método y 
una proligidad tales, que dan á sus resultados el carácter de 
un verdadero catastro. 

El monto de la valuación de las propiedades situadas 
en .la Capital Federal ha subido á $ !.769·997·770 mJn al
canzando en los territorios nacionales $ 204.641.250 m[n 
lo que forma un total ele $ I. 974.639.020 m[n; habiéndose 
llegado á ese monto no obstante la liberalidad con que han 
sido atendidos los reclamos; pudiendo calcularse por lo menos 
en un treinta por ciento lo que se ha rebajado de los pri
mitivos justiprecios, lo que virtualmente reduce en la misma 
proporción la tributación que la ley de la materia impone por 
1907 ha sido ele $ II.539·174·77 m[a 
tal concepto. 

El producto ele la Contribución Territorial en el aíi:J (>: 

El ele Patentes de $ 4·799.269.03 " 
El ele sellos de: 9·96ü.553.6o " 

ó sean en conjunto la suma ele $ 26.298.997-40 m[n 
Los aumentos parciales en esos diversos ramos ele renta. 

con relación al ejercicio del año 1906, han sido: 
Para el impuesto territorial $ 4.328.128.52 

'' " " de patente3 '' 356.756.99 
" " " ele Sellos ele " 409.957 



Pasa, pues, de cinco millones lo cobra< lo dem;Ís en el pasado 
año de I907, por tales conceptos, y de veintiseis millones el 
total de lo recolectado, lo que coloca á esta repartición en 
condiciones superiores, en ese sentido ú la Municipalidad de 
la Capital Federal y á la Provincia ele Buenos Aires; con 
la particularidad de que el costo de percepción de tan cuan
tiosa suma no llega ni á uno y medio por ciento. 

Bastará recordar á V. E. á ese propósito, que el Colector 
de la Pampa Oentral con residencia en Santa Rosa de 
Toay, que debe ejercer superintendencia sobre varias sub
colecturías, á efecto de la mejor valt~ación y cobro ele los 
impuestos de contribución territorial, patentes y venta de se
llos, solo tiene $ ISO mln mensua,les : ni un solo peso para 
gastos de viajes ele inspección. 

Es fundado en esas condiciones, que el que sus
cribe se ha permitido proponer el aumento de ese sueldo á 
$ 200 y á ISO $ de los subcolectores que solo ganan actual
mente IOO $. 

Se permite también llamar la atención de V. E. sobre el 
hecho anómalo administrativamente hablando, de la traslación 
de la Receptoria de Viedma que ha reemplazad<) en la tarea del 
cobro de los impuestos de contribución, patentes y sellos á la 
suprimida colecturía que tenía allí st1 asient<), al pueblo de 
Patagones, jurisdicción de la Provincia ele Buenos Aires, 
quedando puede decirse, privada ele t ·da vigilancia, á aque
llos efectos, una extensa zona de territorio que comprende 
ocho ó diez importantes poblaciones t1bicadas sobre las már
genes del Río N e gro, desde la costa hasta el Fortín Roca, 

Esta Administración General se permite indicar la justicia y 
la conveniencia, á efectos de hacer P' Jsible aliviar las clases 
poco acomodadas de otras imposiciones, de establecer la pro
gresión en la contribución territorial, obteniéndose por ese 
medio una verdadera proporcionalidad con relación á las 
fortunas y colmándose de ese modo el vacío que pudiera dejar 
en las arcas fiscales la baja de la tas;, de los impuestos indi
rectos. 

Otra muy importante consider:tción de orden econÓ·· 



mico debe en concepto del que suscribe, impulsar á los pode
res públicos á cambiar el régimen actual sobre esa materia. 
y es la de combatir indirectamente la formación de latifun
dios, consecuencia de los acaparamientos de grandes zonas 
de tierras, ya sea por compras para tenerlas indivisas é im
productivas á la espera de una mejora en los precios, ó por 
concesiones de colonización á personas que persiguen los 
mismos objetivos. 

En las memorias parciales y cuadros demostrativos de 
las divisiones que dependen de esta Administración Generar 
que se agregan, encontrará V. E. mayores informes sobre la 
marcha de las mismas y consignadas en detalles, las cifras de 
lo cobrado por concepto de los tres impuestos á su cargo 

Saludo á V. E. con mi consideración distinguida 

M. G. Rom 



IMPUESTOS INTERNOS 

Buenos Aires, Abril 9 de 1908. 

A S. E. el sáior Ministro de Hacienda de la Nación, doctor 
Manuel de Iriondo. 

Señor Ministro : 

Como bien lo demuestran las estadísticas que se acom
pañan en los diversos informes de las reparticiones que 
sirven á la percepción de los Impuestos Internos, el año ter
minado el 31 de Diciembre de 1907, ha dado como monto 
ele esos impuestos, una suma que excede á la producida 
en 1906, alcanzando el aumento á 3.042.652 pesos moneda 
nacional, en esta forma: 

Producido en 1907 ... 
Producido en 19o6. 

$"7n 43-.113.246,zo 
" 

Diferencia á favor de 1907 ... $ 3·042.65z,o8 

El señor Contador de esta Administración, observa 
juiciosamente que lo cobrado dentro <ie cada año, no es 
propiamente lo producido por dicho ailü, puesto que algo 
se percibe en él perteneciente á impuest<' del aíio anterior y 
algo pasa á cobrarse en el año subsiguiente. La diferencia. 
sin embargo, por esta causa, beneficia al año H)07. 



Así, las sumas entradas en los libros de la 
Administración, sin tener en cuenta el 
año á que corresponden, su producción 
ha sido. . . . . . . . . . . ~ . . $ 43-513.247 

Y lo producido en 1907, sin tener en cuenta 
la fecha en que figura como entrado en 
los libros de la Administración, es ele..... " 43·59L6:N 

Diferencia. $'% 

•. 

Comparado el producido ele los impuestos en 1907 wn 
el cálculo ele recursos para el mismo año, resultó un superm·it 
de $ 6.584.058 moneda nacional y $ oro 27.535,72 ó sva 
pesos 6.646.638)57 m!n. 

La renta por los impuestos en vigencia en 1907, l1a 
seguido desde r 898 ó sea desde diez años antes, el stgmen
te desarrollo : 



-- --·· - --

-=-1 Alcoholes Tabacos Fósforos Naipes 

J898 8.106.812,63 8.669. 194.27 1.749.8!6,40 97 148.02 

r899 11.113.845,o2 10.697-766 55 1 987.314,39 75·332.62 

1900 14.698.546,10 11.141.441,04 r.8 79 227, 28 99· 788 75 

1901 13.190 470,43 10.962 816,22 1 955-070,47 100.222.20 

1902 I 2 034.920, 15 10.982.88o,91 2.1 28.729,20 82.!72.-

1903 1 3·546.823, 13 12.154 516,24 2.2,p .5oo,28 93-9B.2o 

1904 I 5·090.206,29 I 3 677.488,2 7 2 428 272,- 149-885-37 

1905 IS-303.279,32 14.534,215,73 2.514.655,96 157.699·57 

1906 16.687.438,Io !6.641.687,53 2.242.606,36 r 59.326.66 · 

1907 16.895.839,6 I J8.229.¡8¡.8oi 1 3·399-102,401 ¡6¡.682.231 

1 ' ' JI3Ó 668.180,78 12i,69I.i94-56: 22.5 94 1+• ,) 

~ 

--· 

Específicos Cervezas Vinos y Bebidas 
artificiales 

- 761.849-49 22.639,34 

- 928 693,16 39·799,53 

- r. r 55.5o8,8s 32.142,84 

- I.I63,156,14 23-710,65 

- 1.276.64 7,81 16.266.6o 

- r .529.285,98 13.208,20 

71.251,- I.77I,I 13,76 1 3·239.76 

53J.665,IO 2.341,028,82 I 1.198,78 

670.262,50 3·099·38!,90 76·774,88 

82o.861,55 J.170.917,161 107.836, JO 

, 
1 

gó,O.J.O,I5i 17-J97-58J,07t 35 

-. 

Seguros Totales 

----
351.952,97 !9.75941J,I 

360.096,25 p5.202.847.5 

299-329.4'-' 29.305·984 2 

307-579.74 27.703.025,8 

317.89$.54 26.839-512 2 

354 598,68 29.933.87 ;. 7 

383 587,21 33 585.043.6 6 

412.223,46 35.807.966.6 

476.093.77 40.053·571,7 o 

642.167.13143·434.193,9 

1 

8 

3.905 524,15 13 5 434.68 

H 

\O 
(.H 



- 194-

Resulta de estos números, que el aumento entre lo 
producido por los impuestos en ~Jigencia, puramente por los 
impuestos en vigencia, entre 1898 y 1907, ha sido de pesos 
moneda nacional 23.674·780,86 ó sea un aumento de 
( 120 o 1 o) ciento veinte por ciento. 

En los mismos diez años, la población de la República 
ha crecido, de 4.291.575 á 5.546. I06 habitantes ó sea 
( 29 o 1 o) veinte y nueve por ciento, de modo que el crecimien
to de lo pagado por impuestos internos, ha sido muy superior 
al crecimiento de la población, hecho que por lo menos indica 
mayor bienestar en los habitantes de la República, que más 
les habilita al consumo de artículos que no son necesarios 
á la vida. (Debe tenerse presente que el aumento en el 
quantum de los impuestos no justifica la desproporción). 

Considerados separadamente los diversos impuestos 
que esta Administración está encargada de percibir, se de
muestra, que todos ellos han tenido aumento más ó menos 
considerables. 

Tomo de la memoria del señor Contador de esta oficina 
esa comprobación con detalles de lo producido por industria 
nacional y por importación. 



![ 
1 9 o 6 

11 
Impuestos 

il 1 
1 

Producción Importación Totales Nacional 

i 
Alcoholes ..... ····························¡14.436.783,63 2.250.654,47 16.687-438 10 

Tabacos ................................. 13.646.022,8~ 2 995 664,69 16.641.687,53 

F6sforos ................................ .J 2.tJI.8o8,6c 10.797.79 2.242.606,36 
1 

Cervezas ............................ 1\ 3·072.837,25 26.544,65 3·099·38I,9fl 

Específicos .............................. ¡ 95.828,9c 574-433,60 67o,262,50

1 
1 

Seguros .................................... ¡ 476.093,77 - 476.093,77 
i 

-· ·-
1 9 o 7 

Producción 1 l . . 1 mportacmn 1 Nacional _, 

14 889.558,821 2.006.280,79 

J4.203 691,16' J.026.096,64 

3·3l04I7,6ol 58.684,8c 

3·137 103,36 33.81J,8c 

13!.675·95 689.185,60 

642.167,13[ -

T 

--
otales 

1 r 
95.839,61 

29 787,801 

99·102,40, 

70-917,16 

20.861,55 

42.167,13 

favor de 1907 

208.401,51 

1.588.100,27 

J. 1 56·496,04 

71.535,26 

150.599,05 

166.073 36 

8.355·57 

3106122 

-
3·380.622, 28 

Naipes ............................... ···¡ .u J.• 7 '>93¡ ¡G. '54,731 '59 3'6,66 UJ.SOS s<' 53.¡86,6¡ ''7 "'· '3 

Vinos y Bebídas Artificiales¡ 13.784,531 62.990.35 76.774,88 22.003,22¡ 85 83z,8E 107 836,10~ 

Total.. ·1134·086.331~~ ~~40.25 40.05J.571.70I37.480.512,8<) 5·953.6g1,I8 43 -1-34.193·981 ___ _ 

..... 
1.0 
U• 



Tomo también del informe del señor Contador, la pro
ducción de los impuestos por Provincias, englobados los 
diversos impuestos; dan el siguiente resultado: 

Capital. 
Buenos Aires. 
Santa Fe ...... . 
Entre Ríos ....... . 
Corrientes, Chaco y Formosa. 
Misiones ......... . 
Córdoba .. 
Catamarca. 
Rioja .... 
( 1) Tucurnán y Santiago del Estero. 
Salta y Jujuy. 
Mendoza. 
San Juan. 
San Luis ............ . 
Expedientes varias procedencias. 

Total producción nacional. ... 
Importación. . . . . . . . . . 

Total general. 

(1) Recaudación. 

$ 13·779·017,27 
7·337·912,61 

" 3·489.881,13 ,. 
8!2.413,46 ,. 
121.541,36 

" 4·792,33 
826.681,87 , 

7.620,40 
" 13.758,55 

9·2 58.500,89 .. !.42!.313,20 ,_,, 
435·763,58 

" !06-444,31 
" 740,98 ,. 

2!.575,45 

$ 37·637·957,39 
" 5·953.681,18 

Estudiando los números anteriores, se evidencia que el 
lugar de producción de los artículos gravados con impuesto 
no es el lugar de su consumo donde esos impuestos se pagan, 
y que en rigor de justicia, no tienen razón los que han soste
nido que la N ación aprovecha de impuestos que correspon
derían á los lugares productores. ¿Es siquiera concebible, 
que el Norte llegará á producir la cantidad de alcoholes pro
ducida; Cuyo sus grapas; el litoral interior sus tabacos y 
etc., etc., si hubiera de limitarse el consumo de sus produc
tos á los lugares de su producción? Seguramente nó; y de 
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igual modo que los impuestos cobrados sobre artículos ex
tranjeros que vienen al consumo de la República, pertenecen 
al tesoro nacional, aun cuando el consumidor de esos artícu
los esté en Jujuy, en Bahía Blanca ó en otro punto, de igual 
modo, el consumidor (téngase bien presente que en ningún 
caso la ley hace pagar impuesto al fa lwicantc); de igual 
modo, digo el consumidor de alcoholes, tabacos. etc., debe á 
la Nación el impuesto y no á la provincia ó :lugar que le pro
duce. 

No tienen razón pues, los que han sostenido que la 
N ación aprovecha los impuestos interw >S que pertenecen á 
las provincias ó lugares de producción. pero es indudable 
que habría conveniencia en que esas pn lVincias participaran 
de la renta que producen los impuestos internos, por una 
razón económica de trascendencia, á saber: para disminuir 
el costo del artículo que ha de entregarse al consumo, dismi
nuyendo todo lo que paga por impuestc. ó carga provincial. 
Porque, si es evidente que las provincias tienen facultad 
concurrente con la Nación para gravar con impuestos un 
mismo producto ó artículo de consumo, ¿no es también 
evidente que habría conveniencia y grande, para cada indus
tria nacional, que paga impuesto interno, que ese impuesto 
se pagára una sola vez y á una sola autoridad? 

Para la Nación y para las Provincias es indudable que 
habría conveniencia para la una y para las otras, en llegar 
á un sistema que no solamente elimina;·á los gastos dobles, 
que reclama el cobro de los impuestos sobre una misma 
materia, sino también, los muchos trámites y hasta vejá
menes, que al productor produce inevitablemente el espíritu 
fiscal, que persigue el cobro de un impuesto, todo esto, 
además de la disminución posible en el q~tantUJn del im
puesto. 

Hay provincias que, indudablemente, no tienen pro
ducción de artículos sometidos á las leyes de impuestos 
internos, ¿pero, acaso, sus habitantes nacionales y extran
jeros, no son igualmente consumidores de los artículos suje
tos á impuestos y como tales consumidores no concurren 
también á la renta por impuestos internos? 



Cree, el que suscribe, Señor Ministro, que una refle
xión madura sobre esta cuestión, podría aconsejar la distri
bución ele la renta obtenida por impuestos internos, apli
cando una parte, dígase, por ejemplo, un 6o por ciento al 
tesoro nacional y el resto á los tesoros provinciales, hacién
dose la distribución según el número de habitante~ que en 
cada provincia acuse el último censo nacional. 

Cualquiera que sea la proporción que se tome, y cual
quiera que sea el sacrificio que se imponga, la N ación no 
debe olvidar, que se hace en favor de los habitantes del 
suelo argentino, y por consecuencia de los productores de 
su riqueza y ele los mismos que pagan los impuestos que se 
trate de distribuir. 

Tócame ahora considerar separadamente cada impuesto 
y presentar á V. E. las observaciones que cada uno de ellos 
me sug1ere: 

IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL 

El moyimiento ele alcoholes presenta datos dignos de 
señalarse: 
El alcohol de fabricación nacional ha pagado 

en 1907 impuesto por valor de. . 
El alcohol nacional ha pagado en r 906. . . 

Aumento para 1907. . . . . 

$ 14.889-558 
.. 14-436-783 

$ .:i-52·775 

Este aumento tiene una significación importante, si se 
traen á ilwestigación las estadísticas correspondientes á los 
impuestos pagados por importación ele alcoholes, en los 
años 1907 y 1906, á saber: 
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Pagado por importación en 1906. 
Pagado por importación en 1907. 

$ 2.2so.654 
" 2.oo6.28ó 

Diferencia en contra de la importación en 1907 $ 244.374 

De estos datos resulta, que á pesar de haberse cubierto 
con alcoholes de la industria nacional, el deficit considera
ble de alcoholes importados, esa industria ha contribuido á 
aumentar la renta con 208.401 pesos. 

~o se habría dicho toda la verdad, respecto al desarro
llo de la industria nacional de alcoholes, si se callara el 
aumento que acusan los alcoholes desnaturalizados para ilu ... 
minación y calefacción, que no pagan impuesto, y han sido 
entregados al consumo. 

El movimiento de éstos ha sido en 1907. 
En 1906 ............... . 

Demás en 1907 . 

Its. 3.839-II2 
" 3·310.854 

lts. 

En los diez últimos años, como ha podido verse en el 
cuadro antes presentado, la renta por impuesto al alcohol 
ha tenido un aumento considerable, puesto que: 

En I898 produjo el impuesto. 
En 1907 produjo el impuesto. 

Diferencia en favor de 1907 .. 

$ 8. to6.812 
" 16.895.839 

$ 

¿Ha influido en el aumento del producido de este im
puesto el aumento del quantum del impuesto? Puede aseve
rarse que no, pues el impuesto de un peso moneda nacional 
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por litro de alcohol, está en vigencia desde el 23 de Agos
to de 1898. El aumento pues, proviene del aumento en el con
sumo de alcohol, ó más técnicamente hablando, de aplicación 
mayor en los consumos que de alcohol se hacen en la Repúbli
ca, y si en cuenta se tiene que este aumento del impuesto es de 
más de 100 por ciento entre los años de 1898 y 1907 y que su 
población solamente ha crecido algo menos del 29 por ciento, 
resultan evidentes estos cuatro factores para explicar el au
mento: 

I 0
• Que han crecido los medios de población para los 

consumos de este artículo, que no es de necesidad; 
2°. Que ha crecido el número de los consumidores de 

alcohol; 
3°. Que la percepción de la renta, se hace cada año con 

mayor regularidad, y 
4°. Que el radio comercial para el expendio de alcoho

les al detalle, se ha extendido y aumentado en proporción 
al desarrollo de las industrias nacionales, principalmente 
agropecuarias. 

La memoria de la Inspección General de Licorerías, de
muestra que en el año 1907 se expendieron licores fabricados 
en la República, en cantidad que alcanzó exactamente á 
29.932.815 litros, acusando esta suma un aumento en el 
consumo de licores nacionales que sube á 2.334.609 litros 
de licores. 

Al consumo de bebidas alcohólicas de fabricación na
cional, debe agregarse, el que proviene ele licores importados 
que también contribuyen al monto del impuesto, y que re
presentan en el año 1907 una importación de 5·956.829 litros. 

De todos estos números resulta que se han entregado al 
consumo licores nacionales y extranjeros en la cantidad 
de 35.889.631 litros, de los cuales, para decir toda la ver
dad, buena parte ha ele hallarse aun distribuida en la vasta 



- 20!-

extensión del territorio, en los lugares en donde se venden 
al detalle bebidas de toda especie. 

Toca á los higienistas someter á la crítica que exige 
la defensa de la salud pública, los números antes enunciados, 
pero se permite el que suscribe, llamar la atención de V. E. 
sobre la actitud tan virilmente asumida por el Gobierno 
del Reino Unido, para disminuir en cierto modo, la v~nta 
de alcoholes en beneficio del bienestar social y de la felici
dad de las familias en general, y del hombre en particular. 

¿Se opone la Constitución, al estatuir la libertad de 
trabajar y de comerciar, á que la ley reglamente la venta de 
bebidas espirituosas, limitando el número de los que pueden 
venderlas ó la cantidad que cada uno pueda vender? Es 
cuestión esta, que merece estudiarse entre nosotros, teniendo 
presente que ese es el camino que se propone seguir el Go
bierno del Reino Unido, con experiencia ciertamente digna 
de tenerse en cuenta. 

Daré á V. E. el detalle ele la prnclucción ele alcoholes 
nacionales y de su consumo : 

La producción del año, en los 39 ingenios que han tra
bajado, ha alcanzado á 16.693.292 litros de alcohol ele Buen 
Gusto y 3.028.563 alcohol ele M alas (;ustos. De estas can
tidades, han entrado al consumo y han pagado un peso mone
da nacianal ele impuestos por litro 14.470.128 litros de buen 
gusto, de los cuales han salido extraíd< JS directamente de las 
fábricas para el comercio litros 4·094-401 y de los depósitos 
fiscales 10.375.727 litros. De las cantidades salidas de depósi
tos corresponden al Depósito Fiscal de la Capital 6.985.716 
litro~y á los depósitos en el Rosario, al No I corresponden 
5 I 1.361 litros y al No 2 corresponden 2.878.650 litros, lo 
que revela á V. E. que la Capital y el Rosario son los dos 
principales centros de expendio y que ellos exceden aún á 
los lugares de producción. 

El excedente de producción de alcoholes en 1907, sobre 



-202-

1906, asciende ú 1.200.596 litros de buen gusto y 648.030 
de malos gustos. En el expendio también ha habido en 1907 
sobre 1906. un aumento de 468.672 litros ó sea 3,34 
por ciento. 

En el alcohol industrial. extraído para desnaturalizar, 
ya se ha hecho indicación al aumento que sube á 5 r8.oiO 
litros ó sea 13.34 por ciento. 

Para terminar con los alcoholes, me permito recordar 
á V. E.. que durante el afio próximo pasado se han hecho 
ensayos serios sobre un aparato que permitirá en cierta 
forma, la fiscalización automática ele la producción ele aleo-

. holes, la que sin duela alguna será ele suma importancia, 
como lo hace notar el Control ele Alcoholes. Actualmente, 
se trata de ensayar otro aparato. con igual propósito. 

Esta "\dministración opinó antes é insiste en hacerlo 
ahora, que esa clase ele invenciones. deben ser utilizadas 
para la mejor percepción del impuesto y cree el que suscribe. 
que tratándose de elementos que deben introducirse en los 
ingenios. habría positiva conveniencia en obtener la opinión 
de los mismos, ó de su mayoría por lo menos, para que V. E. 
se hallara en situación de resolver, ele modo definitivo, la 
ac!opción de tan útiles aparatos. 

¿Debe alterarse el impuesto sobre el alcohol y su forma 
de percepción? Estudiada esta cuestión á fondo. por el que 
suscribe. en el informe elevado á V. E. con fecha 16 de 
Febrero ele 1905, no considera necesario agregar cosa alguna 
á lo entonces expuesto, no habiendo cambiado propiamente 
la situación, ni los factores que en la cuestión deben tenerse 
j>resen tes. 
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PRODUCCION DE ALCOHOL EN 1908 

Los alcoholes producidos en los ingenios nacionales en 
1908, suben á: 

Buenos gustos en Enero,-alcohol absoluto 
Buenos gustos en Febrero,-alcohol absoluto 

Total. 

Malos gustos en Enero .. 
Malos gustos en Febrero . 

lts. 1.054.084 
" 839·636 

lts. 1.893.720 

lts. 21 5· 185 
143·948 

Litros 359·133 

AZUCARES 

Esta Administración continúa manteniendo su servtclO 
activo y permanente sobre la producción de azúcares en la 
República, por cuanto la supresión ordenada por V. E. de 
la parte de la ley que imponía la exportación de una cantidad 
de azúcares, gravando con impuesto la producción, cuan:do 
ella no se verificaba, puede ser de nuevo puesta en vigencia 
y obligar á procedimientos de fiscalización de parte de esta 
Administración, que no podría improvisar. 

El Co~trol Técnico encargado de la sección azúcares, 
dice en su memoria del año: "Durante el año 1907 han 
"trabajado 39 ingenios, ascendiend<J la producción á 
" 1.626.597 bolsas, con 113.427.220 kilos de azúcar, lo que 
" acusa una disminución sobre la producción de 1906 de 
" 68.726 bolsas con 5·390·308 kilos. 

"El expendio ha sido de 1.561.768 bolsas con kilos 
"108.972.325, quedando una existencia al 31 de Diciembre 
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"de 1907 de p8.791 bolsas con 8.234.054 kilos, mientras 
'' que la existencia en igual período de 1906, sólo fué de 
" bolsas 53.962 con 3·779· I 50 kilos de azúcar . 

.. Es de observar, agrega la memoria del Control Téc
" nico, que la producción del año 1906, acusó también una 
" disminución en relación á la de 1905, mayor aun que la 
" señalada, pues alcanzó á 18.273.242 kilos, atribuyéndose 
'' á la escasa producción de ese año, el aumento considerable 
"del precio del azúcar." 

En los números transcriptos, tiene V. E. planteado 
todo el problema de la cuestión azucarera. 

Ellos indican, escasa producción para las necesidades 
del consumo, y al propio tiempo, aumento ele reservas comer
ciales de esa producción, ó sea disminución mayor de las 
producidas y que se han entregado al consumo. Reunidas las 
diferencias en menos de la producción en 1907, á las dife
rencias en más de la existencia que ha quedado en 3 1 de 
Diciembre de ese año, sobre la que quedó en 1906, resulta 
que en 1907 se ha entregado al consumo 9.8ss.2o3 kilos de 
azúcar nacional menos que en 1906. 

Entre tanto, el consumo exije ya, á lo menos, kilos 
q_s.ooo.ooo en el aiio. De ahí, qne haya sido necesario 
importar azúcares en cantidades que hace mucho tiempo no 
lo habían sido. 

Lo prueban los elatos de la importación en el ai'ío 1907. 
que van en seguida : 

Azúcar refinado, importado. 
Azúcar, otras clases. . . . . . 

Azúcar quemado. . . . . . 

Total de azúcar importado. . . . . . 

ks. I 1.575·789 
. ,. 31.869.8;8 

ks. -t3-44.S-667 
76.656 

ks. 43 . .)22.323 

Si se agrega á esta cantidad las existencias en 3 I de 
Diciembre ele 1906 y las cantidades de azúcar fabricadas por 
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los ingenios en 1907, se obtiene la suma tot~l de azúcares, 
de que ha podido disponer el país en el dicho año: 

Existencia el 1° de Enero de 1907. 
Fabricación en 1907. . . . . . 
Importación en 1907 ..... 

Total. .... 

ks. 
" 
" 
ks. 

3·779-150 
I IJ.427.220 
43;522.323 

r60.72S.693 

De esta suma, la única existencia visible oticialnu•¡lfc el 
1° de Enero de 1908, era la existencia que tenían los inge
nios el 31 de Diciembre de 1907, la cual suhe como ya se 
ha visto á 8.234-045 de kilógramos, lo que dá como entrado 
al consumo ó al stock comercial en el :tüo 1907, la cantidad 
de kilos I 52.494.648 ele azúcar de toda,; clase:-;. 

Indican á V. E. los números anteriores que no hay 
exageración al calcular como nzinimwm, reclamado por las 
necesidades del consumo J45.ooo.ooo ele kilos del dulce, bajo 
todas sus formas. 

Si han de continuar las deficiencias de Ja producción 
nacional, ¿cuál ó cuales medidas corresponden adoptar para 
que no se recarguen los precios y pesen con exceso sobre 
los consumidores? 

Los precios actuales continúan ,;¡endo de cmrest·ía y 
no hay variación visible en las perspectivas para el aüo cu
rriente, ele las que presentaba el mercado de azúcares el 
7 de :r\ oviembre del aüo próximo pasado ele 1907, fecha 
en que esta Administración estudiaba la cuestión azucarera 
y daba á V. E. opiniones al respecto, que la situación afian
zan, y sobre las que nada tiene que agregar. 

PRECIOS DE LOS AZl'CARES 

Comparándose los precios á que se han vendido los 
azúcares en 1907 y á que se venden en el año 1908, resulta 
un aumento en el año actual, aun cuand(J no de consideración. 
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En 1907 ~il azúcar refinado se vendía, término medio, 
á 3·95 moneda nacional los diez kilos, y el azúcar primera 
molida á 3.52 los diez kilos. 

En 1908, en Enero, se vendió azúcar refinada á 3·95 
los diez kilos y actualmente se vende á 4,10 pesos moneda 
nacional, y la primera molida en Enero á 3.6o, no habiendo 
actualmente cotización firme. Los precios antes enumerados 
son en Buenos Aires y con 5 o!o de descuento. 

Esta suba en los precios, corresponde á la escasez del 
azúcar, que continúa importándose en cantidades considera
bles, como en otro lugar se detalla. 

PRODUCCION E IMPORTACION 

DE AZUCARES EN 1908 

s,,lamente es posible dar á v. E., con exactitud, la 
producción de azúcar en los ingenios nacionales en los dc's 
primeros meses del año corriente, por faltar a{m datos res
pecto al mes ele Marzo. 

En Enero la producción ha sido de. 
En Febrero la producción ha sido de. 

Total. .... 

ks. 287.094 
,, 39·8oo 

ks. 326.894 

Poco más habría que aumentar por Marzo, pues ya 
quedan solamente muy bajos productos en los ingenios. 

El expendio de fábrica en los dos meses, ha alcanzado 
á 384.035 kilos, lo que demuestra que algo se ha tomado 
ele las existencias el 31 de Diciembre ele 1907. 

La insuficiencia ele la producción nacional de azúcares, 
se evidencia por el activo comercio de importación. 
" )t. .• ' 
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En todo el año 1907, se importó como•ya lo expuse á 
V. E., la cantidad de 43.522.323 kilos ele azúcares de todas 
clases y en el primer trimestre del aiio corriellte 1908, se han 
importado las siguientes cantidades : 

.\zúcar refinada. . . . 

. \zúcar ele otras clases . 

Total ele importación en los tres primeros 
lll<'SCS d cf mio. . . . . . . . . . . . . 

ks. 1 2-488.192 

,, IÓ.I57·448 

Todo el azucar importado, paga derechos de aduana 
altos, y por ellos se encarece naturalmente, el costo de la 
importación, pero la demanda en el mercado, 1lando lugar 
al alza ele precios, permite ese comercio que. en clefmitiva, 
paga el consumidor, como V. E. lo sabe. 

¿Alcanzará la producción del año actual ft llenar las 
necesidades el el consumo, después ele Junio, época en la que 
ya pueden entrar azúcares nacionales al mercado? Tan 
pronto como sea posible hacer cálculos fundados, ú ese res
pecto, esta Administración los pondrá en con1 ¡cimiento ele 
V. E. para mayor ilustración ele la cueo-tión azucarera, que 
espera solución. 

BIPCESTO AL TABACO, C'lG.\RROS 

Y CIGARRILLOS 

En este impuesto, el aumento ha sido más considerable 
que en ningún otro, y ello en buena parte, es debido á la 
forma en que se hace hoy su percepción (el anillo). 

Por este impuesto se ha cobrado en 1907 las siguien
tes sumas : 
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Sobre producción nacional. . . . 
Sobre importación. . . . . 

Total. en 1907 
En 1906, se cobró: 

Sobre producción nacional. $ 13.646.022 
Sobre importación. 2.995·664 

Total en 1906. o o o o 

Aumento en 1907. 

$ 15.203.69! 
'' 3.o26.og6 

$ 18.229.787 

$ 16.641.686 

$ I.588.10I 

Si V. E. observa estos números, ellos demuestran que 
la importación de tabacos, cigarros y cigarrillos ha produ
cido solamente un aumento de 30-43 1 pesos moneda nacio
nal, en tanto que el mismo impuesto, sobre la manufactura 
nacional, ha dado un aumento de 1.557.668 pesos. El pri
mero, representa apenas un aumento de uno por ciento sobre 
el impuesto producido por la importación. el segundo. más 
de diez por ciento sobre el impuesto que se ha obtenido de 
la industria nacional. ¿Por qué? A juicio del que suscribe, 
se debe el hecho en buena parte, á que ya no se rellenan 
las cajas y otros envases que han servido á cigarros impor
tados, con cigarros fabricados en el país sin pagar im
puesto, lo que ya no es posible, puesto que caja ó envase 
abierto, debe presentar todos los cigarros que contenga con 
el anillo en cada cigarro, que atestigüe el pago del impuesto, 
que antes se defraudaba, haciendo valer, sin límite de 
tiempo, la faja de cada caja ó envase abierto como cons
tancia del pago del impuesto de los cigarros que en ella se 
colocaban. 

Los cigarros fabricados en el país en 1907, han alcan
zado la suma de 44.885-466 cigarros, lo que representa un 
aumento de 10.998.207 cigarros sobre el año 1906, ó sea 
un poco menos de un 25 por ciento. 

En la importación de cigarros, es curioso observar, que 
en 1907, ha habido disminución de cigarros habanos y 
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.aumento considerable de los de otras procedencias, como lo 
indican los siguientes números: 

1906, cigarros habanos importados. 
1907, cigarros habanos importados. 

Diferencia en contra de 1907. 

1906, cigarros no habanos. 
r907, cigarros no habanos 

Diferencia á favor de 1907. 

1906, cigarros italianos y similares. 
1907, cigarros italianos y similares 

Diferencia en favor de 1907 ..... 

3.766.6o5 
3·24!.475 

!0.275·326 

82.745·760 
!01.470.698 

El desarrollo de la importación del cigarro barato ex
tranjero, tiene su explicación en el uso del anillo que acusa 
el pago del impuesto en cada cigarro y que se coloca en el 
lugar de fabricación, llegando á nuestro país anillado, con 
la estampilla que se paga con letras á cuatro, ó seis meses, 
si antes de esa fecha no llegan los cigarros con las estam
pillas anticipadas. 

Ese anillo de impuesto, colocado sobre cada cigarro, 
ha servido para los fabricantes de cigarros extranjeros de 
comprobador de la marca de fabricación, y como el fraude 
·que se hacían antes de haberse hecho obligatoria la colo
cación del anillo en cada cigarro, era posible: 1° Porque el 
costo del cigarro fraudulento se disminuía en el valor del 
impuesto (un 25 por ciento del costo) y 2° porque aprove
chándose los envases extranjeros para rellenarlos, se falsi
ficaba la marca; ha resultado, según declaraciones de varios 
<le los más importantes importadores de cigarros, que el 
fraude al impuesto y la limitación de sus cigarros, ha dis
minuído tan considerablemente, que ello explica de modo 
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natural el aumento en casi un veinte por ciento de la impor
tación de cigarros baratos. 

A su vez, el aumento en el año 1907 en el impuesto 
que ha pagado la fabricación nacional, sube á 1.557.669 
pesos, lo cual también, en buena parte, debe atribuirse á 
la prescripción que ordena colocar el anillo de valor en cada 
cigarro, que antes se elaboraba para rellenar cajas y envases 
vacíos, con la faja del impuesto rota. 

En 1907 ha habido, como se ha visto, menos importa
ción de los cigarros llamados habanos, habiendo alcanzado 
la disminución á 525.130 cigarros menos que en 1906. No 
podría el que suscribe determinar bien la razón de esa dis
minución, que relativamente representa bien poco para la 
renta, pero ella puede atribuirse ó, á fabricación nacional 
con tabaco habano, ó á menor consumo del cigarro bueno 
que se hace caro por el impuesto que se fija sobre el precio 
de venta al consumidor, ó á contrabando de cigarros para 
eludir el alto impuesto. Respecto á esta última probabilidad, 
puedo señalar á V. E. el hecho de haberse sorprendido, sin 
impuesto interno, cigarros entrados por contrabando y veni
dos del extremo Sur, en vapores que tocando puertos fran
cos en el hecho, aún cuando no en el derecho, pueden dar 
lugar y dan lugar á que de allí venga mercadería que 
elude el pago del impuesto de Aduana y busca luego eludir 
el impuesto interno. 

La renta por tabacos en los últimos diez años ha subido 
de 8.669.194 pesos que produjo en 1898 á 18.229.787 pesos 
que produjo en 1907. 

Este impuesto fué alterado en 1° de Enero de 1899, 
subiéndose el impuesto á los cigarrillos que pagaban un cen
tavo como impuesto mínimo por paquete, á tres centavos. 
Este aumento en el impuesto, con otras pequeñas modifica
ciones, dió lugar á que la renta en 1899 subiera á 10.697·766 
pesos. Desde esa fecha no se ha alterado propiamente el 
quantum del impuesto y como se ha visto, la renta ha crecido 
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hasta llegar en los diez años á un aumento de.$ 9·560.583, 
lo que representa un excedente de casi 120 por ciento, en 
tanto que la población de la República no ha aumentado. 
como antes he dicho, sino en 29 oio. Hay pues, derecho para 
decir, que el aumento de la renta sobre tabacos, cigarros y 
cigarrillos, se debe una parte al mayor consumo, por mayor 
bienestar social, pero la principal parte, á la mayor fiscali
zación que se hace en el percibo del impuesto. 

¿Habría razón ó conveniencia que aconsejara alterar el 
impuesto que pagan hoy los tabacos, cigarros y cigarrillos? 

N o lo cree el que suscribe, y en varias notas, ha dado 
á V. E. las razones, por lo que se permite no repetirlas aquí. 

IMPUESTOS SOBRE CERVEZAS 

Este impuesto ha producido en 1907. $ 
En 1906 ............. . " 

Aumento en 1907. . . . . $ 

3·170-917 
3·099·381 

En los últimos diez años el aumento de impuesto ha 
sido de: 

$ 
" 

Aumento en los diez años. . . $ 

761.849 
3-170-917 

Este considerable aumento, débesc, una parte, al aumen
to del quantum del impuesto, pero principalmente á la cubi
cación que se ordenó en 1905 de las tinas de fermentación 
y depósitos de las cervezas, lo que permitió regularizar, en 
cierto modo, la percepción del impuesto. 
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IMPUESTO SOBRE FOSFOROS 

Produjo este impuesto: 

En 1907. $ 
En 1906 ...... . " 

Aumento en 1907 ... 

3·399.102 
2.242.606 

Este aumento debe principalmente imputarse á la 
huelga que á fines de 1906 paralizó la industria de los fós
foros, dando lugar por algún tiempo á su encarecimiento 
en el consumo. 

Las fábricas, en previsión de hechos análogos, han 
forzado la fabricación, una vez terminada la huelga, y tie
nen ya un depósito considerable de fósforos, para responder 
á toda eventualidad. Sobre esa fabricación hecha en 1907, 
han pagado el impuesto que corresponde, lo que explica, 
como digo, buena parte del aumento, y lo que á la vez jus
tifica que este impuesto haya disminuído 33.000 pesos en 
el primer trimestre del año corriente de 1908. 

La diferencia en esta renta, en los diez años corridos 
desde 1898, ha sido la siguiente: 

En 1898. 
En 1907. 

Diferencia en diez años. 

$ 
" 

$ 

1.149.816 
3·399·102 

Este aumento que representa casi un ciento por ciento, 
ha tenido lugar sin que el quantum impuesto haya sido ele
vado, y sirve evidentemente para demostrar que el consumo 
crece desproporcionalmente con la población, aun cuando en 
cuenta se tenga, que el aumento de los habitantes, se hace 
con una proporción mayor -de adrtltos y por consecuencia 
de mayores consumidores. El hecho en -sí, es pues revelador 
del bienestar social. 
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IMPUESTOS A LOS ESPECIFICOS 

Ha producido este impuesto en 1907. $ 
En 1906 .......... . " 

Aumento en 1907. . . . . . . $ 

8zo.861 
670.262 

El desarrollo de este impuesto ha sido considerable. De 
él se recibió esta Administración á fines de 1904. En 1905 
produjo $ 533.665, y en 1906 y 1~¡07 lo que arriba se 
detalla. 

Los específicos de importación, ~on los que pagan la 
mayor suma del impuesto, pues el ail.o último éste se ha 
pagado: 

Por producción nacional. 
Por importación. . . . 

$ 
" 

Total en 1907. . . . . $ 82o.861 

En otra ocasión, al ocuparse de este impuesto, esta 
Administración se ha hecho esta pregnnta : ¿Y si los espe
cíficos que tienen ó pretenden tener nn fin útil,-la salud 
del hombre-pagan impuesto, por qué no lo pagaríat1 los 
perfumes, que son artículo de lujo, consumidos casi exclu-

. sivamente por los que tienen medios fáciles de vida? 
No hay, á juicio de esta Admini~tración, razón alguna 

que lo justifique, muy especialmente, cuando de perfumes 
importados se trata. 

Para la fabricación de perfumes nacionales, la ley dis
minuye á diez centavos por litro el impuesto al alcohol que 
en general debe pagar un peso, y como antes lo ha dicho 
esta Administración, esa desnaturalización del alcohol para 
perfumes, . como igualmente la que se hace para vinagres 
con impuesto también reducido á diez centavos, merecerían 
ser consideradas el día que se tratara de reformar la ley 
de alcoholes ó de impuestos internos. 
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IMPUESTO SOBRE SEGUROS 

Lo producido por este impuesto ha sido: 
l1_·l:'-<' 
~ ~~-

En 1907 en 111Dneda legal. .... $ 579·586 o!s 27.535 
En rgo6 en moneda legal. .... " 416.315 " 26.302 

A favor de 1907 en moneda legal $ 163.271 o!s !.233 

Buena parte del aumento que acusan los números. ante
riores, se debe á la mayor fiscalización obtenida por el Con
trol de Seguros, creado en rgo6. 

Este impuesto no ha progresado en la proporción que 
los otros impuestos internos, y debe ello atribuirse muy 
especialmente á la concurrencia que hace al seguro nacional 
el seguro hecho en el extranjero sobre operaciones realizadas 
en la República. En la memoria del año anterior, dió á V. E
el que suscribe detalles y opiniones que son aplicables al año 
actual, y sobre las que no considera conveniente volver. 

La ley sobre impuesto á los seguros es, á juicio del que 
suscribe, de las que más reclaman una reforma que concilie 
los intereses de la comunidad argentina, en cuanto á la 
seguridad que deben dar los asegurados extranjeros, con los 
intereses económicos de la N ación en cuanto al destino. y 
aplicación de las sumas, que por primas y por seguros se 
toman al capital social argentino. 

OTROS IMPUESTOS 

En los demás impuestos sobre Naipes, Vinos (mayor 
graduación de la acordada por la ley) y Bebidas artificiales, 
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debo únicamente decir á V. E. que ellos han tenido aumento 
que se eleva en los: 

Naipes 

En 1907, producción nacional. 
En 1906, producción nacional. 

En 1907, importación. 
En r9o6, importación. 
Aumento en 1907 ... 

Vinos y Bebidas artificiales 
En 1907, producción nacional. 
En 1906, producción nacional. 

Aumento en 1907 ...... . 

En 1907, importación. 
En 1906, importación . 

Aumento .... 

ojs 
" 
ojs 

53-786 
46.154-

7·63:2 

$ 
" 

$ 

$ 8.219 

" 
" 

Aumento en 1907..... $ 22.842 

Réstame consignar un dato interesante que contiene la 
Memoria de la Contaduría de esta Administración, Las 
Cuentas de deudores morosos que en 31 de Diciembre de 
1906 alcanzaban á un total de. . . . . . $ 4.236.324 
quedó reducida en 1907 á. . . . . . " 3.572.289 

Reducción. . . . . $ 

El movimiento administrativo en cuanto se refiere á la 
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accwn mecánica de las oficinas y empleados se resume en 
los números siguiente!'> : 

Los valores (estampillas, anillos, fajas, etc.) vendidos 
en el año, han subido á 668.479.888 unidades, repartidos en 
la siguiente forma: 

Cigarros Fajas 
Cigarro!'> anillos . . . . . . 
Tabacos (estampillas) . 

53·560.087 
179·825.633 
. 34·916.376 
234·257·852 Cigarrillos " 

Adicionales " 
Naipes 
Fósforos 
Específicos 

" 
" 
" 

115.889 
84.155 

I49.252.081 
16.466.815 

Total de piezas entregadas. . 668.479.888 desde el 1° de 
Enero al 31 de Diciembre de 1907. 

Se hacen circular por la Admini5tración, 198 clases 
diferentes de Instrumentos de Control, lo que bien demues
tra á V. E. la labor de las oficinas respectivas. Esos instru
mentos se clasifican en la siguiente forma : 

Vinos 
Tabacos 
Alcoholes 
Fajas para licores 

Total 

clases 19 distintas cada una 
~' 6 ,, ,, ,, 

,, 
" 

" '" 
,, ·' 

Las investigaciones de los empleados de la Administra
ción, ha dado lugar á la formación de 1.016 sumarios en el 
año 1907, de los cuales se han resuelto durante el año 714. 
Correspondientes á sumarios levantados en I9Q6 se .~an :r.esuel-
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to 769, habiendo alcanzado el movimiento de sumarios en la 
Oficina á 1 .664. 

Presento á V.E. como complemento de la memoria re
ferente al año próximo pasado, el siguiente cuadro compara 
tivo entre lo producido por la Administración ele Impuestos 
Internos el primer trimestre de 1907 y lo cobrado en el pri
mer trimestre de 1908. 

V. E. hallará en ese cuadro, un aumento en favor del 
trimestre correspondiente á 1908, que sube á 1.399.855 pesos 
moneda legal y 482 pesos oro, demostrando á la vez que sola
mente el impuesto á los fósforos aparece disminuído 
en pesos 33.390, lo que debe atribuirse segun antes se ha ex
plicado, al excendente de fabricación sobre el consumo, en los 
últimos meses de 1907, que las fábricas tienen en depósito con 
impuesto pago para atender á las eventualidades de huelgas 
imprevistas . 

. El aumento obtenido ele !.399.885, en el primer trimes
tre de 1908, representaba sobre el total de lo pagado eri 1907, 
más de un 13 por ciento. Como última observación -respecto . . 

á este aumento, me permito llamar la atención de V. E. sobre 
la producción del impuesto sobre tabacos, el cual por sí solo, 
acusa un aumento entre 1907 y 1908 que alcanza á más del 25 
por ciento y que se detalla en los siguientes números : 

Tabacos, cigarros y cigarrillos, pri
mer trimestre de 1908. . . . . . . . $ 

Id., id., id., en 1907. . . . . . . . . . . " 

Diferencia en favor de 1908 ....... . " 

5·075·340 
4· 114.8!0 

Este aumento debe atribuirse muy principalmente á la 
percepción del impuesto por medio del anillo que lo indivi
dualiza en cada cigarro. 

He aquí el cuadro á que he hecho referencia: 



A 
T 
e 
F 

E 

S 

E 

Impuestos 

lcoholes .......... 
abacos ........... 
~rvezas ........... 
)sforos ........... 
aipes ............. 
inos y Bebidas arti-
ficiales ....................... 
specíficos ......... 

~guros 
~ $ mjn .... ...... 

$oro ......... 
ntradas eventuales: 
\fultas ••••• o ••••• 

ntereses .......... 
renta irnpres ...... 
~stingajes o ••••••• 

\.lmacenajes o •• o o. 

:omisos .......... 
)ervicio desnatural. 
~ventuales ........ 

$ rnln. 
Totales 

$ oro .. 

Primer trimestre 

1907 
1 

1 

3.696.403,I5 
4.1 14.8I0,32 
I .284.415,47 

792.837.49 
33·731,50 

11.307,05 
186.263,95 
156.685,36 1 

7-126,29 

9·243,4.0 
133,90 
424,44 

-
1.338,r5 
1.337,79 

10.374,76 
-

10.299.3o6,33 1 

7.126,291 

-
Diferencias 

1908 En más 
1 

En menos 

3·919.849,98 223·446,83 -
5·075·340,01 960.529,69 -
I .465.774,85 181.359,38 -

759.446,60 - 33·390,89 
45·268,33 11.536,83 -

20.991,87 9.684,82 -
196.191,45 9·927,50 -
191.745,29 35.059.93 - IV 

7.6og,18 482,8g - ..... 
00 

9·849,65 6o6,25 -
17,80 - u6,ro 

315,46 -
15,- 15,- 108,98 

r.691,65 353.50 -
6,04 - 1.331,75 

12.664,49 2.290,13 -

23,63 23,63 -
II.699.192,10 1 1 ·434·833,49 34·947,72 

7.6og,181 
1 

482,8g 1 -



Primer trimestre 1908 
Primer trimestre 1907 

A favor de 1908 .... 
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RESUMEN 

11.699.192,10 
10.299-306,33 

7.6og,18 
7-126,29 

482,8g 

El movimiento administrativo se ha hecho con la regula
ridad necesaria, no obstante las dificultades que presenta la in
dispensable traslación de empleados, de un punto á otro de la 
República. 

Cree el que suscribe, que para bien regularizar ese funcio
namiento, es de toda conveniencia, como ya lo ha manifesta
do á V. E., que el personal de ésta Administración, con pocas 
excepciones, se ubique, con carácter permanente en los lugares 
en que sea necesario el funcionamiento de oficinas ó investiga
ciones de la Administración y que en el nombramiento de cada 
empleado, se consigne la sección en que ha de prestar sus ser
vicios, á fin de mantener en cada una de ellas el personal que 
le es indispensable. 

V. E. tiene á su resolución un proyecto referente á este 
propósito, al cual entiende el que suscribe, según palabras de 
V. E. le prestará su aprobación tan pronto como el próximo 
pt-esupuesto lo permita. 

Saluda á V. E. con su más distinguida consideración. 

R. Varela 



MEMORIA DE LA CONTADURIA 

DE IMPUESTOS INTERNOS 

Contadur!a, :lfarzo 10 de 1908. 

S efíor Administrador 

Tengo el agrado de eleYar al Señor Administrador los 
estados analíticos, sintéticos y comparativos, que demuestran 
la producción y la procedencia de los Imtuestos Internos re
caudados durante el año I907· 

Con motivo ele que el sistema tributario que rige para 
estos impuestos y que permite abonar su imp0rte en los prime
ros cinco días del mes siguiente al de su producción, por ex
_pendio de la materia gravada, dá lugar á que una parte de los 
impuestos ele Diciembre se recauden en Enero del año suce
sivo y teniendo en cuenta que la vasta extensión del Territo
rio de la República y los medios de comunicación de ciertas zo
nas no permiten, que lleguen á la Capital Federal las remesas 
·de una parte dé los fondos recolectados, dentro del mi:c.mc 
mes de recaudación; se hace necesario para mayor claridad, 
'para mayor facilidad de su estudio y par.a evitar errores de 
interpretación, que los datos respectivos vengan ordenados y 
divididos en dos clasificaciones distintas: 
1°.-De las sumas entradas en los libros de la Administración 

por Impuestos y Eventuales desde el 1° de Enero al 31 
de Diciembre de 1907 sin tener en cuenta el año á que 

corresponde su producción. 
12•. - De las sumas producidas por Impuestos y Eventuales 

desde el 1• de Enero al 31 de Diciembre de 1907 en to
da la República y en los meses correspondientes, sin te

ner en cuenta la fecha de su entrada en los libros de la 
Administración. 
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La primera clasificación reproduce en resúmen las sumas 
que han figurado en los estados quincenales elevados durante 
el año al Ministerio de Hacienda y á Contaduría General de la 
Nación. 

La segunda, consigna la verdadera estadística de la pro
ducción en relación con las leyes respectivas y por su impor
~tancia esta Contaduría la presenta en todas las formas y con 
todos los más mínimos detalles, que p~tedan interesar al esta
'dista. 

Corresponden á la primera clasificación los cuadros A, 
By C. 

El primero (A) consigna en su orden cronológico la en
trada mensual de cada impuesto y de cada título de Eventua
les que ascienden en el año 1907 á$ c[l43·449·58I.IO, y$ o[s 
28.012.98, ósea, reducido el oro al tipo oficial de 227.27 unto
tal de$ c[l43·513.247.00. 

El segundo. ( B) demuestra el total de lo entrado en 1907 
por cada impuesto etc., comparado con lo entrado en 1906 y 
arroja una diferencia á favor de 1907 de S 3· I 19.850.58, me
nos oro $ 33.967.75, ó sea reducido el oro al tipo oficial una 
diferencia en favor del año 1907 de$ 3.042.652.o8. 

El tercero ( C) compara las sumas entradas con el cálculo 
de recursos, resultando un excedente de entradas sobre lo cal
culado de$ 5·504.58I.IO, y oro$ 28.012.98 ósea reducido el 
oro al tipo oficial, un excedente sobre el cálculo de recursos 
de$ 6.568.246.20. 

Correspondená la segunda clasificaciúnlos cuadros nume
rados del 1 al 14, que analizé\n la producción con mayor elo
cuencia que el mejor informe y detallan el producto mensual 
de cada impuesto y su respectiva procedencia. 

El cuadro No 1 reproduce el total de la producción anual 
de los varios impuestos desde el año 1891, época en que se ini
ció la recaudación de Impuestos Internos, hasta el año 1907 
inclusive. En este cuadro el Señor Administrador podrá ver 
con la producción del año 1907 asciende á la suma de $ 
43·529.os8.14, oro$ 27,.535,72. 

El cuadro No 2 compara en sus detalles la producción del 
año con el respectivo cálculo de recursos y demuestra, como 
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resulta un superavit de$ 6.584.058.14 oro$ 27.535·72, sobre 
lo calculado. 

El cuadro No 3 compara la prducción de cada impuesto 
correspondiente al año 1907 con la del año 1906 y pone en 
evidencia el aumento de la renta de todos los impuestos sin 
excepción, aumento que asciende en 1~ producción de los im
p¡..testos á $ cjl 3·377.820.38 oro 1.232.85. 

De este aumento d~producción corresponde á producción 
nacional, moneda legal 3·39!.379·45, oro 1.232.85, notándose 
una pequeña diferencia en menos en la totalidad de lo entra
do en 1907 por importación, diferencia que solo alcanza á 
$ cjl 13.559.07, y que proviene de la disminución de la im
importación de alcoholes. 

Se nota en este cuadro una disminución de Eventuales, 
disminución que puede considerarse como ficticia por cuan
to procede de liquidación de intereses punitorios de créditos 
en ejecución y que importa la suma de $ cjl 194·740.00, oro 
36.II9·3I. ~\ 

Pero aún computando esta disminución como real en la 
totalidad de la producción, el excedente á favor de 1907, re
ducido el oro á moneda legal, aún alcanza á la suma ele $ 
3.103·793·92. 

La producción de cada impuesto comparada con la del 
año 1906 dá el siguiente resultado: 

ALCOHOLES 

1907 producción nacional $ 14.889.558.82 Importación $ 2.oo6·28o.í9 
1906 • 14-436.783.63 • 2.250'654·47 

á favor de 1907 
menos · 

$ 452.775.19 en contra 
244.373.68 

244·37 ,;.68 

queda á favor de 1907 $ 208.401.51 sobre la producción total· 

Son: Doscientos ocho mil cuatrocientos un pesos con 
cincuenta y un centavos moneda legal. 
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TABACOS 

1907 producción 
1!:Jo6 

nacional $ 15.203.691.16 importación $ 3.026.096 64 
• 13 646.022.84 • 2,995.664 69 

á favor de 1907 $ 1.557.668.32 ---30.431.95 
importación 

Total á fa yor de 1 907 $ 1.588.100,27 

Procedentes de este impuesto, el31 de Diciembre de 1907, 
existían en cartera, r·ecibidas durante el año en pago de valo
res vendidos para ser remitidos al extrangero á fin de venir 
adheridos á cigarros y tabacos, que aún no habían entrado en 
esa fecha letras por$ 645.213.- y en 31 de Diciembre de 1906 
se encontraban en igualdad ele condiciones letras por valor ele 
$ 676.870.- resultando una disminución ele$ 31.657.- en le
tras en cartera. 

Pero el 31 de Diciemre ele 1907 se habían cobrado en pa
go ele letras análogas vencidas, por valores aún no reimporta
dos $ 393.297.00, contra la suma ele 24.500.oo, cobradas en 
31 de Diciembre de 1906 ó sea un exceso de$ 368.797.00 ele 
cobro anticipado. 

CERVEZAS 
1907 producción nacional$ 3·137.103'36 importación $ 
1906 » S.o72.837.25 

á favor de 1907 
importación 

Total á favor de 1907 

$ 

$ 

64.266.11 
7.269,15 

FOSFOROS 
1907 producción nacional $ 3·340.417.60 importación $ 
1906 • 2.231.8o8.6o 

á favor de 1907 
importad ón 

Total á favor de 1907 

$ I.I08.6o9.00 
47.887.04 

$ •.r56.496.o4 

33.813.80 
26.544.65 

58.684.80 
10. 797·76 

47.887.04 
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Conviene tener presente, que el aumento extraordinario 
de este impuesto es debido en parte á la reacción natural de la 
plaza desnués de la depresión originada por la huelga de los 
obreros de este artículo en 1906. 

ESPECIFICO S 

1907 proJucción nacional $ 
1906 

131.675.95 importación $ 
95.828.90 • 

689.185.60 

574·433.60 
------

á favor ae 1907 $ 35.847.05 
importación 1!4.752.00 

Total á favor de I 907 

NAIPES 

1907 producción nacional $ 113,895.56 importación $ 
1906 II3.171.93 

á favor· de 1907 
importación 

Total á favor de 1907 

$ 

$ 8.355·57 

VINOS Y BEBIDAS ARTIFICIALES 

1907 producción nacional $ 
1906 

á favor de 1907 
importación 

Total á favor de 1907 $ 

22.003.22 importación $ 
13·784.53 

8.218.69 
22.&42·53 

31.061.22 

• 

SEGUROS 

II4.752.00 

53·786.67 
46.J54.73 

7·631.94 

85.832.88 

62.990·35 

1907 Moneda legal 
1906 

$ 579.586.70 Oro 
416.315.24 

$ 27·535-72 
26-302.87 

á favor de 1907 $ r63 271.46 
Réduceión del oro al tipo ( 

oficial t • 2 801.89 

Total á favor de 1907 $ 166.073•35 
=== 
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ENTRADASEVENTCALES 

1907 Moneda legal 
1906 

$ 157.444.59 Oro 
352.184.59 

á favor de J906 $ 
Reducción del oro al tipo( 

f . . 1 1 
otcra l" 

Total á favor de 1906 $ 

194·740. 

82.088.35 

276.828.~5 

$ 

$ J6.IIg.JI 

Son; Doscientos setenta y seis mil ochocientos 
veintiocho pesos con treinta y cinco centavos moneda legal.·-· 

en Resumen; 

<ie la producción comparada de los años 1906 y 1907 resulta á 
favor de 1907: 

Por Alcoholes . . . . 
" Tabacos. 
" Cervezas . . . 
" Fósforos. . . 
" Específicos . . . . . 
" Naipes. . . . . . 
" Vinos y Bebidas Artificiales. 
" Seguros. . . ........ . 

ó sea aumento en todos los impuestos de 
de menos en Eventuales. . . . . . . . 

excedente á favor de 1907. . . . . . 

. $ 208.401.51 
" 1.588.10o.27 
" 71.535·26 
" 1.156.496.04 
" 150·599·05 
" 8.355-57 
" 31.061.22 

" ID6.073·35 

$ 3·380.622.27 
" 276.828.35 

$ 3·103·793·92 

Este resultado halagüeño, puesto en evidencia por la im
parcial elocuencia de los números, es debido casi exclusiva
mente á la paulatina y contínua perfección de los resortes ad
ministrativos y representa el mejor elogio que puede hacerse 
de las providencias respectivas y un justo motivo de íntima 
satisfacción para la incansable laboriosidad de su a,utor. 

El cuadro N• 4 comprende la producción de cada im
puesto en cada Provincia y Territorio Kacional y pone en evi-
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dencia la importancia económica de cada provincia en rela
ción con la renta pública. 

El cuadro No 5 consigna las necesidades mensuales del 
consumo respecto de cada artículo gravado con impuesto. 

El cuadro N°6 demuestra el monto mensual de cada im
puesto recaudado por artículos importados. 

Los cuadros No 7 al 14 analizan en todos sus detalles 
la producción mensual de cada impuesto en cada Provincia y 
Territorio Nacional. 

Con estos queda completa la estadística de la producción 
de Impuestos Internos del año 1907. 

Pero debe tenerse en cuanta, como exponente de diligen
cias Administrativas, que el saldo de las cuentas de deudores 
morosos, que en 31 de Diciembre de 1906 alcanzaba á unto
tal de$ 4·236.324.78, quedó reducido al 31 de Diciembre de 
1907 á$ 3·572.289.13, con una reducción de$ 664.035.65, en 
un período de un año. 

Omito, por ser cosa de menor importancia estadística y 
poco útil para el Señor Administrador, que conoce perfecta
mente la suma de atribuciones y trabajo, que pesa sobre esta 
Contaduría, al enumerar las liquidaciones practicadas, los 
asientos realizados, los expedientes despachados, los arqueos 
efectuados, las recaudaciones informadas, las importaciones y 
las exportaciones intervenidas, los valores cangeados, los ex
pendidos y los remitidos. Bastará con decir que los informes 
elevados durante el año por esta Oficina al superior ocupan 
8579 páginas de copiador. 

Saluda al Señor Administrador con la mayor 
consideración. 

P. Tubino 
Jefe de contaduría 



MESES 

Enero • .. 
Febrero . .. 
Marro •. .. 
Abril ......... 
Mayo ......... 
Junio . 
Julio . 
Agosto . 
Setie-mbre . 
Octubre •......• 
Noviembre .. ... 
Diciembre . 

Totales ••.... 

IMPUESTOS INTERNOS 

Entrada mensual de cada impuesto durante el año 1907 de acuerdo con los estados quincenales elevados 
al Ministerio de Hacienda. y Contaduría. General de la. Nación 

ALCOHOLES TABACOS FOSFOROS 

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

Producción Producción Producción 1 Importación Totales Importación Totales 

1 

Importación 
nacional nacional nacional 

1 

315.ooo,-1 1.157-284,64 179·581,32 1.336.865,96 1.196.022,44 370.187,22 '.566.209,66 x.o8o,--
9'3-774.75 I28.go1,29 1.042.676,04 903.720,61 284-747,29 : 1.188.467.90 197.6oo,-~ "3 ~3.): 

1.173r90I,60 142-959.55 1.316.861,15 I·.I90.20J,95 t69.928,81 1.360.132,76 271.011,26 8.11)1,,-i¿ 

(.117-236,87 105.826,71 1.223.o63,58 , l•.610.346,1 5 197·342,48 ~.8o¡.688,'63 364.810- 3-707,-
T,I05•Ss'6,11 178.020,16 1.283.s76;27 1.192-762 .35 518.'952,98 1_.71 !.715,33 JOI.SOO,- ¡.205,76 
>.o86.¡¡25,76 91.8io8,25 1.178.134001 1.120.197;ss 372-701,90 1-492.899.78 235.010,-¡ 36 !6 
1.2;'9.87 5,31 159-847.75 1.4J9-72J,06 1.509.087,19 351.819,41 ? .86o.9o6,6o 359-520,- lo431o40 
t.z8o.652,48 So.785,95 I.26!.4J8,43! 1 .'295·365, 11 9 5.h23,79 LJoo.g88, 0o 31 7.o8o,-- 3-717,20 
1.231.598 17 380.380,91 1.61 1.979,o8 • '!.201.409,8·7 106.029,7 5 '!.307-439,62 294·060,-¡ I0-9IJ,101 
1.503·338;83 264.155,8~ 1<767 ·494.68 1.367.485,79 164.248.42 1.53L734,21 306.¡oo,-- 7·931,52 
1.:}59·023,36 .2o¡.8'o1 ,02 1.766.824,38 1.344.&2o,s5 115-741 07 1.460.56' ,62 .212.540,- 7-207,-
1.472.044•36 176.J56,2o 1.648.400,56 1.264.13J,21 278.go1 ;os 1.543-034,29 h65·531,9o 7-309,t5 1 

1 

1 

1 

' ' 1 1· ..• , ......... ! 2.og6.424,96 16.8n.oJ7,2o 15.195·555,1'0 J.0
1

26.224,20 t8.22!.779oJO J.J40.J6J,16 s8.684,5"¡ 

1 1 
- __ ¡ . ..,_ @.it.. $j k ¡ a e 

Ane~A 

Totales 

316.o8o,-
¡197•638,91 
z79.118,58 
368.5•7.-
3o8·.¡os,76 
235·046,16 
J60,951o40 
'320- 797,20 

J04·973,10 
JI4·6JI,52 
219·747·-
172.841 os 

3-399·047.68 

1 • 



IMPUESTOS INTERNOS 

Entrada mensual de cada impuesto durante el año 1907 de acuerdo con los estados quincenales:elevados 
al :Mjniaterio de Hacienda y Contaduria General de la Nación 

NAIPES ESPECIFICOS 

A_¿¡.e~~A. 

MESES Producción --~roducci=--~---~-----~--~ -----------

Importación Totales Importación Totales 
nacional · nacional 

-¡ ---
Enero . . • . . . . . . . . . 7·300,- 4.130,39 II.430,39 -10.63 1,- 1 57.128,75 67.759,75 
Febrero . . . . . . . . . . . s.ooo,- 2-44l,II 7·441,II 9·38o,6o 49·937.90 59-318,50 
Marz-o . . . . . . . . . .. . . 7·433.33 7.426 67 14.86o,- 8.423,90 50.761,80 '59.185,70 
Abril . . . . . . . . . . . . . 1o.2o8,35 6.36o;- 16.568,35 <o.767,o5 66;_o27,55 76.794 6o 
Mayo . . . . . . . . . . . . . 13.469,74 J.o5o,o1 16.519,75 11.631,60 53·380,30 65.oi1;9o 
Junio . . . . . . . . . . . . 6.515,- 2.865,56 9.380,56 8.694,10 41.636,35 50.330,45 
Julio . . . . . . . . . u.o58,35 6.8oo,- 17.858,35 24.661,45 57.095,30 81.756,75 
Agosto . . . . . . . . 9·5"•40 3.026,67 12.538 07 8.886,95 63.390,75 72.277,70 
Setiembre-. . . . . . . . . . 12.518,35 6.383,34 18.901;69 7.422,05 71.721,75 79.143,8o 
Octubre • . . . . . . . . . . . .I1.6o2,7o 3.5oo,- 15.102,70 12.354,55 76.437,95 88.792,50 
Noviembre . . . . . . . . . • 9.841,67 6.726,66 16.568,33 7.221,15 43.166,95 ·5o.388,1o 
Diciembre . . • . . . . . . . . 9·370,- 1.236,66 ro.6o6,66 r1.885 6o 57.8o3,3o 69.688,90 

Totales . . . . . . . . . . II3.828,89 53·947,07 167.775.96 131.96o,- 688.488,65 82o.44~65 

1 1 -- --:..... -~-- - -- --- ---~ ---



MESES 

Enero o o o o o 
Febrero o o o o o 
Marzo o o o o o o 
Abril o o 
Mayo o o o 
Junio o 
Julio o o o 
Agosto o o 
.Setiembre . 
Octubre o o o 
Noviembre o 
Diciembre o o 

Totales o o o 

1 

1 

1 

¡ 

IMPUESTOS INTERNOS Anexo A 

Entrada mensuales de cada impuesto durante el año 1907 de acuerdo con Jos e!!tados quincenales elevados 
al Ministerio de Hacienda y Contaduría General de Ja Nación 

Multas 

3o527,40 
zo948,osl 
2o767,9S¡ 
sosso,96 

t4o169,351 

- --
l5o551,68 
Jooss,go 

11.064,55 

1 
77o038,87, 

1 

Intereses 

125,72¡ 

8,181 
237,60 

77·24 
255.31 

17,41 
2oo51,93 
2.J<io,os 

843,02 
95.48 

307 59 

'·"":''¡ 

ENTRADAS EVENTUALES 

Venta 1 
de impresos 

191,621 
144.421 

88,40 
111,75 
91,64 

117,131 
129,24 

141,821 
110,27 

I58,04 
1~3.47 

$4,23 

1.492,03 

1 

223,30
1 

514 95 

.599;901 
880,95 
980,25 you,.-51 
603,95 

2o961,-
986,5o 

"'·''1 536,90 
389.70 

'73.30 

1 

9o727 98 

-

1 

-
-
-

- 1 

2,-, 

77·301 
J,-1 

82oJO 

TOTALES 

Comises 1 d dServicio 
1 

1 Eventuales $ Oro sellaáo ·! $ Moneda legal 
e esnatura . j 

1 -----

55.75 2o857 46 _ 2o757,o8 3o8or.548,46 
1o282,o4) 3o567:8ol _ r.6. 86,94 3o018o535,96 

30949,10 _ 2o682,27; 30479o221,91 
54,251 2o461,78

1 
_ 20221 o ss; 3o819o857,43 

lioSO 5o206,78, _ 2o501,97• 3o623o190,3 1 

9 3o61s,nl 

= 1 

. 1 
3· II 0,23 I ,2 - 2o211,30!. 

418,30 . 5-5'29,88 2oS89,241 3o907o913,5 
Jo768,o8 6o417,64. 3· !20,23 J.2J8.7JO, I 

8,- 4o136,70 ~2o,6oj lo870,421 Jo599o519,6 
159.50 6o837,27 2oi90,051 4o034o4S3,8 

- 5o743.72 - 1 
'2.208,70 3o895o277,4 

21,29¡ 60245,10 6 1 !2, I.97J,23¡ 3·921 .071 ,o 

1 

so778,71 s6os69,-

"'·''1 
28oo12,98 43o449o581,10 



lMPUltS'tOS INTERNOS Anexo A. 

Entrada mensual de cada impuesto durante el año 1907 de acuerdo con los estados quiucenales elevados 

a Ministerio de Hacienda y Contaduría General de la Nacióu 

CERVEZAS VINO Y BEBIDA ARTIFICIAL SEGUROS 

-·----- --------

MESES Producción Producción 1 

' Importación Totales Importación Totales $ Oro sellado $ Moneda legal 
nacional nacional 

1 

1 -
1 

Enero . .. .p8>319,7~ z.osz,gr 430.372,70 449,66 4.008,74 ·4·458,40 ~757,08 61.390,35 
1 

Febrero ......... 452.016,93 4.266,66 456.283,59 441,¡'0 2.173.93 2.615,63 ~.686,94 55.637,02 

Marzo ......... 395·862,63 .~.896,55 397-759,18 490,38 3·742,64 4·233,02 2.682,27 39·657 99 
Abril ... •• o ••• 253-736,22 :3·522•,3'5 257·258.57 3-525,95 5·952,26 9·478,21 .2,221,55 sr.rgr:zo 
Mayo .......... 166.933;84 3·952,61 170.886,45 403 02 8.190,4S 8.593.47 2•501,97 47·644.62 
Junio .......... 88.854.45 84,- 88.938,45 377,02 2.668 92 /3~045.94 2.2II,JO 44·330,38 
Julio .......... j 7"·324·48 2.463,09 72-787.57 2.383,22 IO.J16.,07 12.6!)9,29 2L58g,24 43·334.31 
Agosto ......... 91.551,34 1.864,09 93·415 43i 13.824,08 2.550,70 16.374,78 3'120,23 54·673·76 
Setiembre ........ 185.174 6o 4·275.74 189·450;34 SII,I9 19.500,54 20.011,73 1.870,42 46.8ll,50 
Octubre •......• 232.665·,13 5.675,6r 238·340,74 1.945.94 12.250,91 14.196 85 2.190105 40.102,21 

Noviembre ....... 3'7·501,42 975,28 318q,6,70 996,65 8.726,84 9·723,49 2.208,70 43·5~2,28 
Diciembre .... ... 412.20I,J6 2.2i9,84 414-421,20 - 3·900,'33 3·900,33 1.973,23 40.272,89 

Totales ..... 3·095·142,19 32.248,73 3· I 28.39<',92 2;5.348,8t 83·982,33 109·331,14 28.012,98 s68.54Í!,51 

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



IMPUESTOS INTERNOS 
tuadro demOstrativo de lo entrado en los años de 1906-1907 de acuerdo con los estados quincenales pasados á 

Contaduría General de la Nación 
--

Diferencias 
IMPUESTOS 1906 1907 -

F.n más 
1 

En n1enos 

Alcoholes • 16.615.869,84 16.877.037,20 261.167,36 -
Tabacos .. . . . . .. 16.700.975,20 18.221.779.30 1.520.804,10 -
Cervezas .... •••••• o 3.081.804,25 3·128.39<>.92 46.586,67 -
Fósforos ... ••••• o •• 2,262.325,98. 3·399·047,68 1.136•721,70 -
Naipes ........•... 159·342,j93 167·775.96 8.433,03 -
Vino y bebida artificial . • . . 76.163,86 109-331,14 JJ.167,28 -
Seguros .. l Moneda Lega 403·352,;p 568.548,51 165.196,20 -

Oro Sellado 25.861,42 28.012,98 2.151,56 -
Específicos • . . ••••• o 677.69o,25 820.448,65 142·758,40 -.. Multas • 36.380,87 77-038,87 40.658,- -., 

250·730,JO 6.406,13 ... Intereses ) Moneda Legal - 244-324,17 

" 36.n9,31 J6.II9,J1 = Oro Sallado - -
" Venta de impresos . .. 2.119,56 1.492,03 - 627,53 .. 

1:<1 Eslingaje • 34.97 82,30 47.33 -.. Almacenaje . 2.816,24 9-727,98 6.9II.74 -.. 
"' Comisos •......• 3-923,45 5-778 71 1 

t.8ss 26 1 -.. 
.!: Servicio desnatur. . 52-401 19 56.569;- 4.167,81 -
&! Eventuales • 3·799.32 126,72 - 3-672,60 -
Totales . { Moneda Legal 40-329-730,52 43·449·581,10 í!-368.474.88 24&.624,30 

Oro Sellado 6t.98o,73 28.012,98 2.1 51,56 36.ng,31 



IMPUES~OS INTEWNOS 
Cálculo de recursos comparado cou lo entrado d11rante el año 1907 q.e acuerdo con las rendiciones de cuentas 

pasadas á_Cont'lduria General de 111 Nación 

IMPUESTOS 

Alcoholes ••. 
Tabacos •.•• 
cervezas 
l<"ósforos .•.. 
Naipes .•... 
Vino y bebida artificial 

Seguros •• 

Específicos • 

l ~J,)IJeda Legal 
l Oro Sdlado 

~ ( Multas •.... 

~ ~ Intereses . . . . 
;:: Venta de impresos 
!:! Eslingage • . . 

~ ~ Al~cenaje 
"' ComtSos ••... 
] . Servicio desnatur. 
'i:í \ Eventuales • . . 
!Il 

Totales •• j Moneda Legal 
¡ Oro Sellado 

-
Producción 

1 
nacional 

---
14.780.612,24 
15,195·555,10 

J.095.142,19 
3·340.36J,16 

113.828,89 
25.348,81 

568.548,5r 
z8.oi2,98 

13r.96o,-
77.038 87 

6.406,13 
1.492,03 

82,30 
9·727,98 
5·778.71 

56.569,-
rz6,¡z 

37·4o8.s8o,64 
;¡8.012,98 

$TRADO 

mportac,ión 

1 

2.og6.424,96 
J.oz6.224,20 

33·248,73 
58.684,52 
53·947,07 
8J.982,J3 
-
-

688.488,65 
-
-
-
-
-
-
-
-

6.04!.000,46 

-

1 
Presupuesto 

Diferencia 
en mas 

Tótales 

16.877.037 20 15·500,000- I.J77.0J7,.20 
18.22I.779.,JO I5.JOO.OOO,- 2.921.779.30 
3· Í28.390,92 z.soo.opo,- 628.390,9.2 
3·399·047,68 z.soo.o~o,- 899·047,68 

i67.775,96 I40.Q()O,- 27·775.96 
1.09·331,14 s.ooo- 104.3311 14 
s.68.548,51 
.zS.ozz,gS 

400.0?0,- 168.548,51 
- .a8.o12,98 

!i2o.448,65 
:77.o38,87 

6oo.o?o,- 220.448,65 
77·038,87 

6.406,13 6.4o6,1J 
l-492,03 '·492 OJ 

82,30 82;3<> 
9·727,98 9·727,98 
5·778.71 5·778,71 

s6.569,- s6.569,-
126,72 126,72 ----

43·449·581,10 
.a8.ou,98 

36·945.ooo,-1 6.so4.58r,ro 
28.ou,98 



IMPUESTOS 

Alcoholes.· ... . 
Fósforos ..... . 
Cervezas .... . 
Sociedades y bancos 

Vinos •••.... 
Naipes .... 
Tabacos • . . 
Seguros ..... . 
Azúcares .... . 
Bebidas artificiales . 
Sombreros ... 
Aceites •.•...... 

, ., ~ Intereses . . 
~.; Multas ..... 
~ 3 Análisis 

Totales •. · · 

CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DESDE 1891 Á 1894 

8 9 8 9 2 

Moneda 
nacional 

Oro 
1 Oro 

---~--

Moneda 
nacional 

1.405·459.-1 -· 2.832·543.751 
870.651,811 - 1.077.790,-

1 
267.854·8~1 - 267·477·40, 
Il .164,s:a, 273•489,57 

560.432,74¡ 
380,-l 

49.188,g2 

. ~ 1 = - 75.741-

··1 .. ,., . ., .... 1 - , ..... , ..... 1 ,,,.,,,! 

Moneda 
nacional 

5·041.261 
1.358.185 

457.68o 
132.480 
25.884 

1.380 

59 
25 

7.017.71 

8 9 3 

Oro 

-
39 -
~18 -
·43 -
,oS 159·385,93 
.9s -.- -

-
-
-
-
-
-

.34 -
·39 -

--
-

.76 1 59·385,93 

I 8 9 4 

Moneda 
Oro 

nacional 

5.225·332,26 -
1.133·770,- -

355·341,17 -
236.217,29 87·457,21 
123.3s8,7o -

520,- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

6.956,68¡ -
~618.621 -

-

7·295·"4·721 

-
87·457,21 



CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DESDE 1895 Á 1898 

1 8 9 S 1 8 9 6 1 8 9 7 1 8 9 8 
1 

1 

Moneda 

1 1 

Moneda 

1 1 

Moneda 

1 

Oro 

1 

Moneda 
Oro IMPUESTOS 

nacional 
Oro 

nacional 
Oro 

nacional nacional 

Alcoholes o o o o o o o o o o o 5o435o024,41 - 6o525o564,48 - 10o185o965,32 - 8o 1 o6o812,63 -
Fósforos o o o o o o o o o r.677o819,35 - 1 o62.8o 959, 12 - 1°5560214,23 - 1.749o816,40 -
Cervezas o 427o648.41 - 482o560 03 - 742o935·44 - 761o849.49 -
Sociedades y bancos o 75o042,38 4o619,53 385;16 - - - - -
Vinos o o o o o o o o o o o o o 159o502,o8 - 281.427,50 - 95o210,81 - r.9o6o744.70 -
Naipes o o o o o o ..... 4o139·04 - 56o972,14 - 67oo88,65' - 97o148,o2 -
Tabacos o o o o o o o o o ••. 1 o623o382,06 - 4o634o794,04 - 5.008.663,51 - 8.669.194,27 -
Seguros o .. . o - - 24o948,8o - 380o804,29 1oo887,50 2880561,41 27o892,62 
Azúcares ••.•••...•. - - - - 5o845o920,35 - 4.765.862,64 -
Bebidas artificiales . o . .. - - - - - - 22.639.34 -
Sombreros ••••..•..• - - - - - - 519.021,80 -
Aceites • - - - - - - 114°875,03 -
R ¡s ~ Intereses • . • . . • • 57·925,47 - I 12.344,72 -- 73·258,86 - 142.649.58 -
!;!~. Mu!t:'~ •.....•.• :''"·-: - 27.JJ2,- - 14o8o8- - 46o400,- -
¡,;¡~ Anahsts . o o o o o o • - - - - - 24o174.- -

Totales o 1 
13o775o287.99¡ j 

1 1 
27o2I5o749 o 311 9o47 r.8 1 4,201 4o619,53j - 23o970o869.461 IOo887,50 27o892,62 

1 



IMPUESTOS 

CUAD1W COMPARATIVO DE LA PRODUCCION ANUAL DESDÉ 1903 Á 1907 

Moneda 
nacional 

1 9 o 3 1 9 o 6 

ro . ro . ro . ro . 

1 9 o 7 

Oro 

Alcoholes 
Fósforos 

Cervezas 

1904 1 1905 1 

1 
O 

Moneda 1 
0
-- - Moneda _O___ Moneda \ 

0 
Moneda 1 

nacwnal naciOnal nactonal 1 naciOnal 
1 

r 3.546.823,1 3' - 15.090.206,29 - 15.303.279_32. - 16.687.438,10
1 

- 16.895·839,61~-----
2.24t.5oo,28l ·- 2.428.272,-1 ·- 2.514.655,96 _ 2.242.606,36 _ 3·399-102,4o. 

Sociedades y bancos 

Vinos 
Naipes 
Tabacos 
Seguros 
Azúcares , 
Bebidas artificiale> , 
Sombreros 

Aceites . 
Específicos 

Intereses 

t.529.285,98 _ 1.77""3,76 ~- 2-341.o28,821 _ 3-099-381,90 _ 3-170.917,16 

_ __ -- 1 - - 43.328,11 _ 1 - - 1 

3-845-100,54 - 99-514,181 - 67,595.99 - - - -
93.943 ,2o _ 149-885.37 - 157.699,57 - 159.326,66

1 
- 167.682,23! 

12.154.516,24 _ 13.677-488,27~ - 14.534.215,73 __ I6,64t.687,53
1 

_ IB.229-787,so
1 

290.148,45 28.358,44 318,760,76
1 

28.523,98 350•792,06 27.030,14 416.315,24 26.302,87 579·586,70

1 
7•704.048 20 _ 7-41~.87J,39 -- 2.146.373,21 ··- .- 1 -· -

13.208;2o - 13 .. 239,761 -- 11.198,71 - 76.774,88 - 107.836,10

1 
= ~ -· 68,401 = - 75,- = = 1 ~ = 
- _ 71.251,- - 533.665,1o _ 67o.262,50

1 
- 82o.861 55 

,65 .• s 5,4s _ 36.318,o6 - 436.446,68 12,83 250-7Jo,3o
1 

36.II9,31 6.4o6;131 

Multas • . . • 216.257,68 - 125.025,39 - 43-309,67 --· 36-38o_87

1 

- 77-038,87 

\

Análisis. • . • - - -- - 7,-1 - - - -
~ Venta de imp, 725,54 _ 892,57 - t.88o,78¡ - 2.077.25! - 1.467,98

1 E Almacenajes . , 3-748,13 _ 2.032,73 - 1.324,90
1 

__ 2.837,24
1 

- 9-968,88

1 

~ Eslingajcs •. , Go2JJ4 _ 2.6¡;,;-; JoR,T Ji _ 34,97
1 

-· 88,30 

27-535.72 

~ 1 Comisas • • • • 6.on,861 _ 2.406,44 - 7-534 871 -- 3.923,45 - 5-778,71 

Serv. de~nat. ·1 1.441,67 - 36.072,99 - 37.8o6,-. - 52-401,191 - 56.569,-~ 
1 Apar. Ste'?ens -- So,- 90,90 - \ 20,-¡ _ _ _ - _ 
1 Event. vanos . - - - - -.- _ 3·799,321 _ 126,72 _ 

Totales ·1 41.812.612,92 28.438,44 41.245.190,03 28.523,981 38.489.217,501 70.371 ,os
1 

40-345-977,76
1 

62.422,18 43-529.058, 14~ 27.535,72 



CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN ANlrAI. DESDE 1899 Á 1902 
~~~==~====~========~==============================~~·~======~ 

I 8 9 9 1 1 9 O O ·¡ I 9 O I 1 I 9 O 2 

Oro 
Moneda 
nacional 

IMPUESTOS Moneda 1 
nacional 

----~----11----

Aicoholes . . . . l II.I13.845•02l 
Fósforos . . . . 1.987.314,39 

. 1 1 

Sociedades y bancos . -
Cervezas • . .. ·· . !)28.693•16

1 
Vinos • . • • .. . . . .1 J.so8.963,12 
Naipes . . . . . . . 1 . 75·332,621 
Tabacos • . . . . - 10.697·766,55 

Segnros . . . . . 287·751,211 
Azúcares • . . . . 6.200.345•44 

Bebidas artificiales 39·799•53 
Sombreros . . . . . ! 61J.448,go 
Aceite> , 509.629,43 

Específicos 
Intereses 
Mnltas. 
Análisis ~ ( 

.!l ' ~ 
Venta de. impresos 
Almacenajes 
Eslingajes 
Comisas 

365.219,82 
88.621,771 

35·577·-
700,39 

JI.8J2,20 

14.698.s46,1o 
1.879-227,28 
I.I55·So8,8s 

3.624.804,61 
99·788,?5 

11.141·441,-

277·302,40 

s-9s8.89o,14 
32-142,84 

6.634,60 
18.529~37 

188.601 17 

134·479.33 
14.18s,-

781,68 

Oro Oro Moneda 1 

------l l nacional 1 ~~-;__-

Moneda 
nacional 

Oro 

9·692,-

1 3·1 90·470,43 
1.955-070,47 
1.163.156,14 

3·878-302,821 
' I 00.222 120 

10.962.816,221 
29o.so6,19

1 
9-507-530.521 

23.710,65
1 195,65¡ 

- 37.751 

106.832,55 
152.331,46 

I4S,
I.6o6,63 

= ·1 
7·512,451 

.216,18 

12.034·920,1 51 
2.128.729,201 

1.2~.647.81 1 

3·464.629,81 

82.172,-1 
1 0.982.880,9i 
, 253.169,14 

7·599-02~ 78 
16.266;6o

1 

= 91,80¡ 

221.528,58 
262.384.97 

I00.-

622,4~ 

2.820,~(, 

28-479.96 

~ 1 Servicio desnatural. 
Aparatos Siemens 
Eventuales varios 

Totales 
-

1 
-- 1 -_-__:-_ 1 - 1 ·- 1 1 = 1 -

f 36.452.9o8,3SI -:.832,20 39·230.863,16 ~.692,- 41·332·934,68 ~.728,63 1 38.325.989,03 28.479,96 



IMPUESTOS INTERNOS 
Cuadro comparativo de la Producción con el cálculo de recursos del afio de 1907. 

IMPUESTOS 

Alcoholes 
Tabacos 
Cervezas 
Fósforos 
Naipes ........ 4 
Vino y bebida artificial 

Seguros 

Especificas 

{ 
Moneda I.egnl 
Oro Se:lado 

:J Multas 

~ 1 Intereses 
~ Venta de impresos 
~ Eslingaje 
¡,¡ 

1 
Almacenaje 

~ Comiso~ 
~ Servicio desnatur. 
~ \ Eventuales 
¡,¡ 

Totales '{ Moneda Legal 
Oro Sellado 

Producción 
nacional 

Totales 1 Importación 1 

--.. --
14.88g.558,82 
15.203.691,16 

3•137.103,36 
3·340.41 7,6o 

113.895,56 
22.00J,22 

579·586,70 
27·535.72 

131.675 95 
77·038~87 

6.406,13 
1.467,98 

88,30 
9·968,88 
5·778,71 

s6.569,-
126,72 

37·575·376,96 
27-535.7• 

2.oo6.280,79 
3-026.096,64 

33.813,80 
58.684,8c 
53·786,67¡ 
85.832,88 

68g.185,6o 

16.895.839,61 
18.229-787,80 

3·170.917,16 
3·399· 102,40 

167.682,23 
107.836,10 

5"9·586,70 
27-535.72 

82o.861,55l 
77-038,87 

6.406,13 
1.467,98 

88,30 
9·968,8~ 

5-77~·7' 

- 1 56.569,-
_ 126,72 

f 43·529.058,14 
-- 1 27·535,72 

Presupuestr. 

IS-soo.ooo,
IS.Joo.ooo,-
2.soo.ooo,~ 

1 2.soo.ooo,-
I4o.ooo,-

s.ooo,-
400.000,-

60-<hOOO,-

36·945-000,-

Diferencia 
en mas 

1.395·839,61 
2.929.787,80 

670-917,16 
899,102,40 
27.682,23 

w2.836,1o 
179.586 70 
27-535.72 

220.861,55 
77-038,87 

6.406,13 
1.467.98 

'88,30 
9·968,88 
s.778,7r 

56.569,~ 

126,72 

6.584.058,14 

27-535·7~ 



IMPUESTOS 

Alcoholes . 
Tabacos •. 
Ceivezas 
Fósforos .. 
Naipes ........ 4 
Vino y bebida artificial . 

! 
Seguros • • { Moneda I.egal 

• . Oro Sellado 1 

Especif1cos . . . . • . . . . · 
,. f Multas ....•.. 
~- 1 
., ~ Interese5 {M o u e da Lega E Oro Sellado 
~ Venta de impresos 
ltl Eslingaje • 

Almacenaje . . . .. .. 
't:l .. 
l:l 

" ltl 

Comisas ..... 
Servicio desnatur. 
Eventuales . • . 

Producción 
nacional 

IMPUESTOS INTERNOS 
Cuadro comparativo de la Producción en los años 1906-J9o7 

tgo6 1907 
--1---------------

Importación Totales 
Producción~ 

nacional 
Importación Totales 

Diferencia 

En más En menos ------ ______ , ______ ------ ------ ------- , _____ _ 
! ! i 

1 S-4J6.¡8J,6J 2.250.654·47¡ 16.687.438,10 r 4.88g.558,82, 2.oo6.28o,79
1 

1 6.895.8J9,61 zo8.401 ,51 
1 J.646.o22,84 2-995.664,69, 16.64 1.68;,53 1 5.2oJ.69 1,1 6¡ J.o26.o96,64

1 

18.229.787,80 1.588.1 oo,z;¡ 
J.072,837,25 26.544,65 J.099·381,90 J.IJ7.10J,36

1 

33.81J,80
1 

J.170'.917,16 71•5J5,26 
2.2J r.8o8,6o 10:797 76 2.242.606,36 3·340-41 7,6o., 58.684 80 l J.J99· 102,40

1 

I. 156.496,04 
HJ.IJ1,,9J 4o.15 4,7J I59·J26,66 IIJ.895,,56

1 
53•786,671 167.682.,23 8.J55>57 

'4·784 53l 62.990,35 76.774,88 22.00J,22
1 

85.8Jz,88

1 

107.836,•o 3r.o6t,z2 
416.J15,24 _ 416.JI5.24 579·586,70, - 579·586,70 I6J.271,46

1 26.302,87 _ 26.3oz,87 27.535,72 - 27.535.721 r.2JZ,85 
95.828,90 574·43J,6o 670.262,50 IJI.675.95

1 

6&9.185,6o 82o.861,55 i5o·599•0'5 
36.38o,87 _ J6.38o,87 n.o38,87; - 1 77·038,8; 40.658,-

250-7JO,Jo _ 250·730,JO·I 6.406,13 _ 6.4o6,I3

1 

_ 244·3"-'•' 
J6.!I9,31 - J6.II9,JI - . 1 -- 1 - - JÓ.II9,J 

2.o77,25 - 2.077,25
1 

t.-t6p.98
1 

_ l 1.467,98 _ flog.:> 
34,97 -· (34 97r 8$ JO - . 88,30~ 53,33 -

2.837,24 _ z.8J7,24 9.968,88 __ g.g68,88 7·131,64 -

3-923,45 - 3-923,451 s.nS,71 - 5-:n8,711 t.855,26 -
1 1 

52.4o1,19 _ 5z. 4o,,I 91 56.569,-, - 59.569,-1 4.167,8r -
3.799,32 _ 3·799.32 126,72 _ 126,72 _ 3.672,6o 

T t 1 l Moneda. Legal ~ JI.J78.7J7,:; ~~ ~~ ---;;:-;;5.376,96 ~J.68r,1S ---:;w9.058,14 ~-;:686,42l1~8.6o6,o4 o a es . " . 1 • 

· Oro Sellado 1 62.422,1~ .,.... 62.422,18 27·$3$•72 _ 1 2(-~3~·72 1.232,85, ~~·11? 1JI 



Demostración del aumento que resulta para la producción 

del año 1907 

Año 1907 o o o 
Año 1906 o o o 
Aumento de 

1907 o o o o o 
y reducido el 

oro á$ m\1 á 
227,27 ó sean 

Año 1906 o o o 
Año 1907 o o o 
á favor de 19o6 
y reducido el 

oro á$ m\1 á 
227,27 ó sean 

Exedente total 
á favor de 

1907 o o o o o 

Producto de 1 mpuestos 

$Oro s\ Moneda Legal Moneda Legal 

27°535,72 
26o302,87 1 

!.232,851 

43°37!.613,55 
39o993o793,171 

303770820,38 

2o8o1,89 

Producto de eventuales 

352°184,59 
I57o444,SC) 
194°740,-

82oo88,35 

3038oo622,27 

2760828,35 

3ol03o793,92 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción de cada impuesto en 1907 por Provincias y Territorios Nacionales 

ALCOHOLES 
1 PROVINCIAS 

Litros á 0.10 Litros á o. 3 o Litros á 0.545 Litros á 1$ Total de litros! Importe 

1 1 

Capital ••.••••.•.•• 526.694 1.059,8o 536.155,551 
1 

1.170,40 7•231,34 60.829,46 
Buenos Aires . • o ••• o • - 7·647>48 - 3.166.584 92 3·174·232,40 3.168.879,161 
Santa Fé •..•.•.•... - 379·- - 652.362,:14 652·741 14 652·475,84 
Entre Ríos •.....•••. - 8.5oo,- - 757,85 9·257;851 3.3o7,85 
Corrientes . • • . . • . • • . - 519- - 9.639,14 10.158,14 9·794,84 ~ 
Chaco ••.....••... - - - 26.630,34 26.630,34 ~.630,34 
Formosa •.•.....•.. - - - - - 1 Misiones ........... - - - 1.348,32 1.348,321 1.348,32 
Córdoba •......•... - 15.363,5o - ·- 15·363,501 4.6o9,05 
Catamarca •..•...••. - 21.494,- - - 21.494,-, 6.448,20 
Rioja ••.....••••.. - 45.681,- - - 45.681,- 13.704,30 
Tucumán ........... - 426,23 - g.o89.940,o9 9·090.366,32

1 

g.ogo.o67 ,96 
Santiago .•.....•.•• - - - 52.643·- 52.643,- 52.643,-} 
Salta •.......•.... - 3o.ors,- - 82.881,- 112.896,- 91.885,50 

1 Jujuy ....•..•..•• - - - 1.183.272,73 1.183.272,73 I.I 83.272 73 ( 
Mendoza •.••..•.••. - 1.406.186,- 194·- 145·- 1.406.525,- 422.106;53 
San Juan •..•.....• - 332.68g,- t.862,27 - 334-551,27 100.821,64 
San Luis •••••••.••. - 2.347,- ·- JO,- 2.377- 734,10 
Espedientes varias procedencías - - - - - --

16.675·693,561 Producción nacional . . . .. ~6.6941 I.872~1 7,611 3~16,o8

1 
14.273~65,87

1 
14.88g.558,82 · 

Importación . . • . • . • . • 6.466.574,83 2.oo6.280,79 

Totales ••.••••.• 526.694 I .872.417,61 3.II6,o8 14.273·465,87 23.142.268,39¡ 16.895.839,611 

TABACOS 

1 
Importe 

1 

11 .o68.254,471 
260.587,86 

2.624.041,21 

383.077,07 
-
81.7o8,8o 

-
2.943,61 

524·967,-
1.op,75 

-
104.715,31 
-

129·943,48 

-
166,64 
681 38 

-
2x.55 1,58 

15.203.691,16 
3.026.o96,64 

18.229.787 ,So 

FOSFOROS 

Cajas 

47·364.000 
2JI.I22.000 

-
41.65o.ooo 

-
-
-
-

IJ.goo.ooo 

-
-
-
-
-
-

5·760 
-
-
-

334.04t.760I 
II.7J6.96o 

345·778·720 

Importe 

473.640,-
2.JII.220,-

-
416.soo,-

-
-
-
-

IJg.ooo,-

-
-
-
-
-
-

57,6 o 

-
-
-

3·340.417,6< o 
o ss.6S.¡,s, 

3·399.102,40 



~.r ___ .; __________ . __ .._ ______ /~·~-~'---

PROVINCIAS 

Capital ••••••••• 
Buenos Ajres .. · . 
Santa Fé ...... 
:kntre 'Rios . . . • . 
Corrientes • . . . • . 
ChaCo .... ~ ...••• 
Formosa 
Misiones •·• 

Córdoba . 
Catamarca j 

Rioja . ........ 
Tucumán • · ..••. 
Santiago del Estero 
Saltil. .•..... 
Jujuy . .. 
1\.l:endoza ••... 

San Juan , . 
San Luis ...... 
:l!:8pedlentes varias procedencias 

Producción nacional 
Importación • 

Totales • 

tMPUESTOSINTERNúS 
Producción de cada impuesto en 1907 por Provincias y Territorios Nacionales 

NAIPES 

Juegos Importe 

819·995 IIJ.8.88,14 

- -
- ~ 

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

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

53 7,42 

82o:o48 1 r 3.895 56 
193·632 

1 
53-786,67 

I.OIJ.68o 1 167.682,23 

ESPECIFICOS 

Envases 

~-072.097 

J2.083
1

1 
146.824 

61.264 

lOO 

79i 
1 

~9-4521 

- 101 

300.000 

- 1 

Importe 

1 

IOJ.6ó4,85 
1.604,15 

7·341,201 

3~63,201 

:·.:¡ 
972,60, 

1 

o, sol 
rs.ooo,-

64,05 

Litros 

1 
en cascos o.o2 

12.5I9,8331 3·712.612 
15.666.osol 4.012.303 
1.666.552' 583.374 

1.183! 9.6oo' 
- 42.o3oj 
-- -- -
- -
~7·728¡ 621.775 

- 1 

1.872 

CERVkiAS 

Botellas 

0.025 

1 

O OJ 

51.3241 16.549·481 
1.028.727 :2J.14J.812 

13.rs8' 3.2o8.292 
- 4·736 
- 14.170 

- -
-- -
- l 1.906 
- 3·457·257 
- -

1 o,os 

-
187 

7 ~· 1 '1 

360 
-
-
--
-
-
-

[ Total 
de botellas 

Importe 

20.J13•417: 1.198.o•II,42 
28.185.029 '·583.s9o,44 

3·879·327¡ 195·297.94 
14.6961 4I1,23 
56.2oo 1.265,7o 

II.9o6 

4·079·032 

6.612 

357,18 
154·539.61 

4·7401 
99-024 23-

1.2811 
- - 1 -- 1 23.0741 - 99.024 - 1 122.6o!S 

179.64 
3·450,20 

1 - 1 - 1 - - - 1 - 1 -
329 r6,45 - - - - -- --1--------------,--

2.633·5'91 1JI.675o951 30.621.3461 9.006.640 1.093•209 46•494.018 75·0501 56.668.917, 3·137•103 036 
IJ-783.712 68g.r8s,6o 183.378 - - - 1 - 1.285.0331 33.81J,8o 

16 .• p7.231 820.861,55 J0.804.724/ 9.006.640 1.093·209 46·494.018 75.050 57·953·950
1
J.170.917,16 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción de cada Impuesto en 1907 por Provincias y Territorios Nacionales 

VINOS y BEBIDA ARTIFICIAL SEGUROS 

PROVINCIAS 

' 11 1 Moneda le¡al de Pasas Petiot Trabajado Alcoholizado , Bebida artificial Total de litros Impor~ Oro sellado 
0.04 o.o8 o.o9 

- 34.605 21.2071 73·523 4.716,10 1 566.870,91 Capital .••.•. 17·7" - 27·535.72 • o o •• 

Buenos Aires . • . . . . . . • - - - -- 2.154 2.154 301,56 - 7·236,17 

Santa Fé ••....•••.• - - - - '9·347 19·347 ... ,os 581 - 5.018,50 

Entre Ríos ..••.••••• 895 - - 31.654 2.274 34·823 1.45<>,83 - -
Corrientes . • . • . . . • . . - ·- - - - -· - - -
Chaco •••••••••.•• · - - - - - - - - -
Formosa ...•••••.•• - - - -- - - - --
Misiones ........... - - - - -- - - -
Córdoba •.•••.••... 6.389 - - - 1.200 7·589 423,s6 - 461,I2 

Catamarca ......•..• - - - 4.866 - 4.866 97.32 - -
Rioja •••••••••.•• - - - - - - - - -
Tucumán ... _ ....... - ·- - - .:as6 .:as6 35,84 - -
Santiago •••••.••... - - - .:a o .:a o 2,8o - --
Salta ••••.••••••• - - - - - - - - -
Jujuy ••.•..•••.•• - - - - - -- - - -
Mendoza ••••.••.••. 200 - - 37·510 72.600 II0.310 II.03I 1JO - -
San Juan .••••••..• - - - 63.146 'f.. - 63.146 'f.. 1.235.33 - -
San Luis ••.••.••••• - - - - - - - - -
Espedientes varias procedencias - -- - - - - - - -
Producción nacional • . 

__:s-1951 
- - 1 171.781 'f.. u9.o58 316.034 'f.. 1 22.003,22 2~35.721 579·586,70 ... 

1 

1 

Importación . . • . . • • • • - 1 - - - 8.496.oo6 ss.S3.:a,ssj -
Totales , • , • , • , • , 25· 195 - 1 - 171·781 '"' U9.oS8 8,812.040 '1!1 ro7.8J6,ro 2 7·535•72 579·586,70 



PROVINCIAS 

Capital 
Buenos Aires 
Santa Fé 
Entre Ríos 
Corrientes 
Chaco . 
Formo.sa 
Misiones 
Córdoba 
Catamarca 
Rioja .. 

Multas 

54·490,46 
3·643 88 
2.086;35 
4·034,10 ,, 

1.680,38 

27,-
93.70 

1.642,,30 

Tucumán . . . . . . 4·140,15 
Santiago . . . . . . 2.332,40 
Salta . . . . . . . . 506,65 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción de cada impuesto en 1907 por Provincias y Territorios Nacionales 

Intereses 

347,23 
803 1 IO 

282,35 

2,35 

2.096,45 
2.384,30 

ENTRA DAS EVENTUALES 

Venta 
de impresos 

816,58 
46,29 
75·71 

129,33 
11 1-

45.57 
64,28 
20,13 

41,39 

~4.34 

Almacenajes Eslinzajes ¡ Comisas 1 Servicio 1 Eventuales 
de desnat. 

9~10,38~--II,-~--
758,50 77,30 

5·050,12 

157.50 
418,30 

2,-

54,25 
.20,29 

11,50 

1,50 

56.569 126,72 

TOTALES 

Oro sellado ¡ Monda legal 

1 
27.535,7.a, 13•716.436,84 

7·337-912,61 
3·48g.881,13 

812.413,46 

121.541,36 

4·792,33 
8.:26.681,87 

- 1 7-620,40 
- t3.758,55 
- 9·258.5oo,89 

J ·421.31 J,20 

Jujuy •••••• • • • 669,-
Mendoza . . . . . . • 1.692,50 1 395,321 7o,- - - - - - - 1 435·763,58 
San Juan . . . . . . . - 92,15 109,36 - - 54,25 - - - to6.444.31 
San Luis . . . . . . . . - 2•88 4•- - - - - - - 74o,98 
Espedientes varias procedencias - 1 - 1 - -- - - - - - 1 21·575.45 

Producción nacional 77·038,87 6.406,13 1 1.467,98~---9-.;;68.88, 88,30 5·778•711 56.569 126,72 27.535,72 37·575·376,g6 

Importación . • - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - \ - 1 - - 1 5·953.681,18 
Totales • • • • • • --;;:;,38,87 6.406,13 1.467.98 --$1·968,88- 88,30 --;.ñs.71\ s6.569 126,72 27·535.721-:;-;.;;.~ 



MESES 

Enero ••.• 
Febrero ••• 
Marzo •••• 
Abril •• , , 
Mayo, •• , •• 
Junio •.• ; .• 
Julio .•••• ,. 
Agosta •••. 
Setiembre •. 
Octubré : •• 
Noviembre .. 
Diciembre •. 

Totales • 1 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada impuesto 

ALCOHOLES 

PRODUCCION NACIONAL 

Litros á $ o.1o
1
Litros á $ 0.30! Litros á$ o.~45 Litros á $ t.oo Total de litro~ 

1 
Importe 

1 
1 

36.614! 
1 

138·931,90 -
<45-022: 24-299.- 635.-
53.815' 45.896,- 31,-
31.48ol 228.342,50 383,-

27-4911 224-267.50 204-

37-614 417-944o48 
1 

JI,-
28o.6o3,50 1 

45-751 303,-1 
49-491 182.048,- 109,-¡ 
30-403 136.031,- 5·-, 
6o.i46

1 

8r.oo8,- 132,811 
62.760 II I.508,731 1.230,--l 
46.107 101.537,- 52,271 

1 ' 
526.6941 1.872.417,611 3.166,o81 

: 

' 
I.157.046,o4 
r.o68.5" ,78 

962.079·08 
I.140-953o55 

972-932,47 
963.868,81: 

1~iiHEi~l 
t.63I.522,42

1 

1.593·576,82', 
1.375·453,261 

1 

14.273·465,87¡ 

1 

1 

1.232·591,94 
I. 138.467,78 
I.o6r.82r,o8 
1.401.159,05 

1.224.894.97 
1.419-458,29: 
1.553.659,111 
1.211.635,37, 
I.366.9?I,66, 
r. 77 2. 809,23, 
I.769.075.55 
r. 523.149.53 

1 16.675.693 _ 561 

1.172-387,-j 
t.o8o.649,75 

981.246,28 

::::~:!;~:~i 
1 .093•030,451 
1.315.922,89 
I.OJ9.6I0,27 

1 .244·384,99 
r.66t.9n,8o 

I.633·975.79¡ 
1.410-553.55 

1 

14.B8g.558,82 

IMPORTACION 

Litros Importe 

420.895.490 128.306,41 

428.o52,36ol 141.021,94 

340.262 1521 105.867,36 

572.810,5921 177-499,67 

493-614,7801 153.386,55 
162.600 56 513.984,573

1 723-476,164 230.079,01 

520'-463 .967 '167-492,66 
542.070,697 164.881,29 
7J0.848,641 '209.000,53 

588.o25,2e5 179.549,62 
592.070,209' 186.595.19 

1 

1 

! 
l 
i 
i 

TOTALES 

Litros Litros 

r.6s3-4S7,430 
I.S66.520,14o 
I ·402,083,232 

1.973-969,642 
I.7I8.5o9,750 
1.933·442,863 
2.277.135,274 
1.7J2.099,337 
1.909.042,357 
2.503.657,871 
2-357-100,755 

Jmp01 Importe 

I.J00.693,41 
1.221.671,69 

, 1.087.113,64 
1.390.312,72 
1.196•459,55 
1.255·631,01 
1.546.oo1 ,90 
1.207.10~,93 

1.409-266,28 
1.870.912,33 
1.813-525,41 
1,597·148,74 --

6.466. 574.830-

¡ 2.1I5.219 739 

2.oo6.28o,79¡ 23.142.268,390 r6.8ps.839,61 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada impuesta 

1 

TABACOS [ FOSFOROS 1 SEGUROS 

MESES 
IMPORTES 1 -------- IMPORTES-------- IMPORTES 

~---- ------·- ----1----
Producción ProdUcción 

nocional Importación Total"'! nacional 1 Impo~tación Totales Oro sellado 1 Moneda legal 

--
1 

Enero ... !.204-Süi,II 370.053.92 1.574·555·03 JI$.000,-' I.oSo,-1
1 

316.o8o,- 1.686,94 . 55·593.86 
f.ebrero .. 915.146.53 284·757,29 1 199-903,82 I99·6oo,-l 37,291 194·637,29 2.682,27 39·-651,26 
Marzo ... 1.202.767 73 170.413,61 1-373·181,34 272.01 o,--¡ 8.107 321 280.117,32 2.221,55 51.240,39 
Abril. ... 1.589.960,13 196.843,48 1. 786.8o3,6 r, 361.810,-1 3-707,- 365-517,-'- 2.501,97 47·644,62 
Mayo. 1,196.091,54 519.619,03 1.715.7IO·,s7 301.500,-~ 7-205,76 308.705,76 ~.2II,JO 41.,66;17 
Junio . I. 1 J2.J92,25 372.124,60 1.504.516,85 2J$.0IO,- 40,48 235·050,48 2.589,24 45·898.52 
Julio ..... 1-498·327,25 (353·786,371 1.852.113,62 J6I.$20 1- r.427 ,oS 362.947,08 3.120 23 54·674,26 
Agosto .... 1.288.867.96 93·736 13 1,-382.604,091 Jis.oSo,-, 3-717,20 318.797.20 1.870,42 46.811,-
Setiembre .. ... 1.2010.910, I I '105.853.- 1.306.763,II 294.o6o,-[ Io.gr'J,Id 304·973,101 2.1go,os 40.102,21 

Octnhre .. 

:¡ 
I ·371.2fi2,24 IÓ..f.ÓU9 1 0:j. 1.5J5.871,28I J06.¡oo,-~ 7-9JI,52¡ 314 631,52 2.2o8,¡ol 43·502,28 

Noviembre ... 1.340·948,221 1 15·448.45 I.456·39Ó,671 212,540,- 7.2o8,9o¡ 219.748,9o, I.9jJ,2J ·r 40-.272,89 
Diciembre . 1.262.516,o9

1 

278.851,72 LS4I.367,8t t65.587,6o
1 7·309,151 172.896.715 2 279,821 72-429,24 

1 

Totales •..•..•.• 1 15.203.691,t6j 3.026.og6,64 t8.229.787,8ol 3·340-41],6oJ 58..684,8oi 3·399-102,40 27·53So72~ 579·586 70 



IMPUESTOS INTERNOS 
Pro.ducción mensual de cada impuesto 

- - ··--·-·-·-- - - -··- - --NAIPES ESPECIFIOOS 

MESES PRODUCCIO:N NACIONA~ IMPORTACION TOTAl-ES IMPORTES 

Juegos Imporu Juegos Importe Juegos Importe 
Producción 

nacional Importación Totalea 

Enero •......••... 5il·56o 7·300,- 13.512 3·753.33 66 072 I 1.053,33 I0.470,SO 57·'53.50 67.624,-
Febrero ...•..•.... 36.ooo s.ooo,- 9.8o8 2-724,44 45-808 7-724,44 9.283,85 51.679,65 6o.96z,s 
Marzo ......•..... 54 000 7.5oo,- 26.496 7·360,- 80.496 14.86o,- 8.427,05 48·995.30 57·42.!,3 
Abril .. .. . . . . . . . . 73.5or xo.2o8,35 15.696 4·360- 89.196 14 s68,35 10.821,90 66.027,55 76.849 4 
Mayo ............. 96-982 13-469.74 10.980 3·050,01 107·962 16.519,75 12.051,20 53·477,80 65-529,-
Junio ............. 46.9o8 6.515,- 8.876 2.46s,s6 55·784 8.980,56 8.706,30 42·390,30 51.096,6 
Julio ............. 79-620 11 058,35 24-480 6.8oo,- 104.100 17.858,35 24.168,so 56·479.85 80.638.3 
A-gosto •.•••••••••• 68.48-'1 9·5II,40 10.896 3-026,67 79·3781 12.538,07 8 873,85 63.200,65 72.074.5 
Setiembre .. ••• o ••• 90.132 r2.518,35 23.040 6.400,- I IJ.I721 18.gr8 35 7·4'7·50 72-902,90 80.320,4 o 
Octubre ........... 83·540 11.002,70 21 228 s.896,67 104·768 '7·499.37 12.347.30 75 367.90 87·7'5·2 
Noviembre .......... 7o.86o 9.84I,67 24.168 6.713,33 95-028 r6.555.- 7.266,65 43·404,451 50,671,1 
Diciembre .......... 67·464 9·370,--¡ 4·452 1.236,661 71.916 ro.6o6,66

1 

II.841,35 58.ro5,75¡ 69·947·' 
.. 

131.675.951 
1 

Totales .. ••••• o • 820.048 II3.895,56 193·632 53·786,67 I.OIJ.68o 167.682,23 68¡¡. r 85,60! &:...86r,ss 



lMPüESTOS lNTERNOS 
Producción mensual de cada impuesto 

CERVEZAS 

MESES PRODUCCION NACIONAL IMPORTACION 

---
Litros en 1 Botellas Botellas Botellas Botellas Total de 

1 

Importe Litros Botellas 
cascos á $ o.o2 á $ 0.025 á $ 0.03 á $ o.os b¡)tellas 

7.281.9111 443.094,13 Enero •..• 4·674·159 867.801 II3.112 6.292·377 8.621 25·589 147.816 
Febrero ... 4.231.586 943-253 II2.836 6.089.871 8.859 7·1H.819

1
· 416.404,34 8.567 67.668 

Marzo •••• 3.388.625 738.287 96.•u6 4 287·728 6.939 5·129.1701 315.581,18 20.581 124-584 
Abril •.•. •·370-3Q4 597·76" 86.os• •·354-617 5·459 3·043.878¡ 203.535,96 '3·798 160.767 
Mayo •••• • 1.462.058 371·523 6s.86o 979·495 3·770 1.420.648: II 1 753,21 8.IIO 96.68o 
Junio ••••• 972·394 288.015 s8 539 717.178 3·571 1.067.3031 77·537 36 3·498 89·759 
Julio ••••• 954·417 317 785 55-022 1.070.129 4·092 1.447.028¡ 87-760,57 2 671 65.390 
Agosto .... 1.067.686 875-521' 65 863 2-734·707 4.68o 3.68o 776 154-816,63 7·359 II5.820 
Setiembre •. 1.238 575: 764.Q961 61-42' 4·299-419 5.208 5·133-043 208.057.14 '·9461 191 772 
Octubre ••• 1.872.175[ 1.049-408 88.056 S 755.617 6.667 6.899·748 289.8o0,17 73·798 21.497 
Noviembre .• 3·429-779, 1.154·442 139-320 6.012.784 7·843 7·314-389 378.836.46 4.8021 89.890 
Diciembre .. 4·959-528, 1.037·859

1 

148.9o8 5·900.096 9 341 7·096.204 449·926,21 1 u.659 II3-390 

30.621.346! 46·494-0181 183-3781 Totales . 9.oo6.64o 1.093.209 75-050 s6.668.917
1 
3·137.103,36 1.285.033 

--
Importe Litros 

4.265,i91 4·699·748 
1.824,55¡ 4·240.153 
3·594.35 3·409.206 
3·952,61 i 2.384.162 
2.J82,og: 1.470.168 
2.023,091 975-892 
1.5II,251 957 o88 
2.722,4Q 1.075-045 
4 030,90 1.240-521 

2.304,09 1.945·973 
2.220,98 3·434·581 

2.g8• '51 1.972.187 

JJ.8IJ,80 30.804-724 

,-~~ 

-

TOTA LES 

Bote llas Importe 

-
7·4 
7 2 

S·• 
3·• 
t. S 
1.1 
t. S 
3·7 
5·3 

6 9 
7·4 
7·2 

9·727 
2.487 

447·359.32 
418.228,89 

3·7541 319.175.53 
04.645 207-488,57 

7•3281· I 14• I 35,30 
7.062 79·560,45 
2.418 89 271,82 
6.596, '57·539,12 
4.8t5

1 

212.o88,ro 
1.245 292.104,26 
4.279 381.057,44 
9·594 452.908,36 

----¡ 
57·95 3·9SO,J.170·9I7,I6 



MESES 

Enero •... 
Febrero ... 
Marzo ..•. 
Abril ••.. 
Mayo •.•.. 
Junio .•..• 
Julio ••..• 
Agosto •.•. 
Setiembre •• 
Octubre •.. 
Noviembre •• 
Diciembre .. 

Tot¡¡les , 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada Impuesto 

-

EBIDA .1\RTIFIClAL VINO Y BE 

PRODUCCION NACIONAL IMPORTACION 

De pasas Petiot r Trabajado Alcoholi-
á $ 0.04 á $ 0.08 á$ 0.09 . zad<> 

3-5991 - - 2-970,-! 
7.664 - - 199,-

4·598 - - -
J'.OOO - - 25.836 ~ 
2.274 . - - 222,-

- - - 9.98o,-
3-900 - - 73·391,-

- - - 21.559,-

- - - 5.891,-

- - - zg.8Io,-
200 - - "-486,-

- - - 437.-

.-.s '9$¡--=:--¡--=--

.. 
171 781,~ 

' Bebida 1 Total de 
Artificial litros 

1 

97Ó ~ 7-sos,-
1 828 

~::~~:=¡ ·I.JIO! 
' 22-354

1 
51 rgo,~i 

'-35' 1 3-847.-! 
'-4'6' 11.396,-: 

'-9' si 79-206,-! 
6~-7891 84-348,-! 
3-428 1 9-Jl9-

II.2471 31.057,-
5-I06 16.792,-

6-3381 6-775·-¡ 
II9-os8 316.o~'l·~ 1 

I m porte 

326,10! 
426,32¡ 
367,32, 

3·592,31, 
286,76 
520,94 

2.846,28 
9.168,44 

6s6,6s 
r.9zo,88

1 

985.43 

Litros 1 

238.ss41 
343 I6o: 
6o8.990 
8oo.751 1 

742-528, 
759-9781 

1.027.2501 
84J-OIOI 
861.343

1 900.1091 
739-7521 
630.55I; 

1 

1 

?.4?6-00Q. 
~1-----

22.00~,2~. 

Importe 

2.328,97 
3-43' 6o 
6 152,96 
8.079,27 
7.58055 

7-814,22 

10.579,881 
9·042,26 
8.ns,28

1 

8.232,97 
_7•501,69

1 

6.310,231 

ss.s~2,8ª: 

TOTA¡,ES 

Litros 1 Importe 

--
246.089,- :z.6ss,o7 
35x.8sr,- 3-867.92 
614.898,- ~20,28 

85I.941,~ . 11.671,64 

746·375.- 7.867.31 

77'-374.- 8.335,16 
r.106.456,- 13,426,16 

927-358- 18 210,70 

870.662,- 9-434.93 
931.166,- IO.I53,85 
756-544.- 8.487,12 
637-326,- 7:215 96 

!l,8I2.040,~J 107.8~6¡19 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada impuesto 

.. = -· 

ENTRADAS :EVENTU.AI ES 

TOTALES 

MESES Venta Servicio de 

Eslingajes Comisas 

1 

Eventuales· 

1 !"Moneda legal d~.,;;natur'll. Oro selJadi:> 

Multas Intereses Almacenajes 

de impresos 

55 751 2.857,46 - r.686,941 3·782.7o6,o6 
1.282,04! 3;S6;,8o - 2.682,27 3-159-914,91 

1 3·9-1-9,10 - 2.221,55 3-197-429,07 
1 

_2 461,78 3-909-·787,19 54,251 - 2.501,97 
II,SOI 5.2n6,7S -...- 2.2II 1JO 3·477.256,18 

1 
J.6r 5,77 - '·589,24 3·197·782,14 

3-527,40 125,7:2 172,711 
.. 2.948,o5 - :::!:i .. 2.767.95 8,18 
.. s:sso,96 237,60 120,79 
.. 4.169.35 77·"4 95.-
.. 3·533.40 255,31 108,53 

-1 

.. 8.840,40 17,41 159.31 4r8,3o" . 5-52<),88 - J.I.20,23 4-034 68Q,34 
G-768,o8 6.417,64 - 1.870,421 3-231·984.30 

~.-' 4· I 3fS 70 r2o,6o 2 , 9 o.os 3-4oz.z6o.ss 

2,-1 ~59.50¡ 6.837.271 - 2.208 701 4·196·373.74 
77,30 5·743.72 - 1.973,231 3·996. 151,81 

8:] 
21,291 6.245,10 6,12 2.279.821 3·942-72~,85 

$·778,71 s6-56g,-,- u6,7z. 27-535·721 43·529.058 14 

.. 2.859.95
1 

2.051·93 129,89 

. :.¡ IJ.I6g,28l 2.386,65 125,16 

15.551,68¡ 843,02 152,981 
3·0SSo90• 95,48 92,48 

Diciembre • 
. 1 

11.o64,ssl 307,59; 122 z8¡ 426,3o¡ ____ _ 

77 038,87 6 . .¡o6,1JI l-467,98/ g.g68,ssl Totales , , 



MESES 
.tALCOHOLES 

. ' -
Litros 

1 
Importe 

Enero •• 420.895,490 128.306,41 
Febrero .. 428.o52,36o 141.021 194 
Marzo •. 340.2·62,152 105.867,36 
Abril • 572.81o,592 '77·499,67 
Mayo •.• 493 614,780 153·386,ss 
Junio •.. 513-984,573 r62.6ou,s6 
Julio •.. 723.476.164 2J0.079,0l 
Agosto .. 520.463,967 167·492,66 
Setiembre , 542.070,697 164.881,29 
Octubre • 730.848,641 2og.ooo 53 
Noviembre s88.o25,205 '79·549.62 
Diciembre 592.070,209 r86.595,19 

Totale• 6:466 .. 574.8.10 2.oo6.z8o,7o 

IMPUESTOS INTERNOS_- IMPORTACIÓN 

Producción mensual por impuestos durante el año 1907 

1 Tabacos ¡Fosf~ros 1 

1 

Ímporte ImPorte ! Juegos Importe 
' 

1.o8o,-1 
1 

37<>.05~ .• 92 13.512, 3·753.33 
284-757,29 37,29' 9.8o8 2.724,44 
I70.413,6I s.107,32 r 26.496 7·360,-

1 

196 843,48 3·707,- 15.S9ó 4·360,-· 
519.6I9,03 ¡.205,76 to.g8o J·OSC,OI 

Especificas 1 CERVEZAS 

Importe Lit.ros 
1 

Botellas 

57·' 53.50 25-5891 147·8·6 
sr 6¡9,65 s.s67l 67.668 
48·995.30 zo s8r, 124·584 
66.o2¡,ss¡ '3·798 r6o.767 
53·477.80 8.110 96.68o 

NAIPES 

372,124,60 4"·4¡: 8.8¡6 2.46s,s6 42.390,30 3·498 89·í59 
353·786,37 1.427.03 24-480 6.8oo,- 56·479,85 2.671 65.39' 
93•73h,IJ 3·717,20 ro.8gf 3.026,67 63.200,65 7·359 IIS 820 

1os.853,- 10 9IJ,IO 23.040 6.4v0,--
1 r64.6co,o4 7·931,52 2I.228 5.S9G,G7I 

"5·448,45 7.2o8,90 24.168 6.713.331 
278.851,72 7·309,15 4·452 I.2J6,66 

72·902,90 1.946 191.772 
75·367,90 73·798 21.497 
43·404,45 4.802 89.89c 
s8.ros,75 12.659 II;:s.J9C 

¡.o26.og6 641 58.684,801 Í93 632 
. 1 

5.1·78~ 67 - 6o r8 -
9-'~5. 3·37 5-033 

Importe. 

4.265,19 
1.824,55 

3 594.35 
2.J82,ü9 

3·952,61 
2.023 09 
I.5II,25 

2.722,49 
4 030,96 
2.J04,09 

2.220,9~ 
2.982,15 

-
33.~13, 

VINOS TOTALES 

Litros 

23B.s84/ 
343.r6o¡ 
6o8.990

1 
8oo.751 

742-5281 
759·978: 

1.027.2501 
843.010 
861.343 
900.109 

739·752 
63o ssr 

8.496.oo6 

Importe Importe 

2.328,97) s6!> 941,32 
3·43 1 ,6o 485.476,76 
6.152,96: JS0·490,go 
8.079,27 46o.46g,s8 
7-s'lo,ss 746.701,79 
7 814,22 s89.458,8r 

10.579,88 66o.663,44 
9.042,26 3P·9~8,o6 

8.778,28 373·7)!1,53 
8.232,97 473·342,72 
7•5c>I 6g• 362.047,42 

6.31o,•31 54t.39o,8s 

85.832,88 S·953·681,r8 



PROVINCIAS Y 

TERRITORIOS 

Capital .... 
Buenos Aires 
Santa Fé • 
Entre Rios . 
Corrientes 
Chaco •. 
Misiones . 
Córdoba • 
Catamarca 
Rioja •••. 
Tucumán .. 
Santiago .. 
Salt~ 

Jujuy .••.... 
Mendoza •. 
San Juan • 
San Luis .. 

Total Producción Nacional 
Total Importación 

Totales •••• 

LITROS A 

0.10 \· O.JO 
1 

0.545 

----- ·----' 
36 614' 53 901 -

- 1 10~·.--¡ -
- · 101- -

~87,-1 

200,-¡ -
630,- -
700,- -

:zoo,-: -
- -

3<>.168,- -
6.483,- -

- -

:__6 6141 ''!.''·" -
-

36 6141 J8.931,90 -

IMPUESTOS INTERNOS 
Impuesto sobre alcoho:es 

ENERO 

1Total litros\ Importe 

-__ 1_$_ 
O.IO 

----
1.39o,o2 JB.057o92 s.o67,58 45·022 

:zo8.191 1- :zo8.:zgx,- 208 221,- -
40.831,19 40.841,19 40.834,19 -

so,- 437.- 166,10 -
- - - -

9·075.- 9·075.- 9-075.- -
9Bo94 98,94 g8,94 -

1 

- 200,- 6o,- -
- 630,- 189,- --
- 700,- 210,- -

796.812,16 796.812,16 796,8r2,16 -
15.418,- 15-418,- 15·418,- -

- 200,- 6o,- ~ 

85.034 73 ss.o34,73 ss.o34,73 -
145.- 30.313,- 9·195.40 -

- 6.483- 1.944 90 -
- - - -

·-----
1.157 046,04 1.232.591,94 I.172.387,- 45-022 

- 1 420.895,491 128.306,41 -
----

1.157 046,04 1.653·487,43 1.J00,693 041 45·022 

FEBRERO 

LITROS A 
[Total litros! Importe 

O.JO 0.545 $1 

1 -
40,- 635 2.46.2,23 48.159,23 7·322,50 

2oo,- - 185.949,90 186.149,90 186,009090 

- - u.648,o5 u.648,o5 II.'648,o,s 
496,- - 10,- so6,- 158,8o 

- - - - -
- - 5.6u,- 5.6u,- 5.6u,-

- - 55 88 ss.ss ,ss.ss 
315,- - - JIS,- 94.50 

t.:zgo,- - - x.:zgo,- '387,-
t.ooo,- - - 1 ooo,- JOO~-

- -- 730 . .264,721 730.264,7.2 730.2~4.78 

- - 13.654,-~ 13~54,- 13.654,-

- - -
- - u8.856,- u8.8s6,- II8 S;G,--

17 7.26,- - - 17.726,- 5·31 ?,So 
3·232,- - - 3-232- 869 6o 

- - - - --- -----
24.299.- 635 1.o68.su,78 1.138.467,78 I.olh.649·75 

- - - 1428.os2,J61 141.021,94 

24.299.~ 635 t.o68.su,78 1r.s66.s2o,14 r.2.2t.671,69 



PROV~NCIAS Y 

TERRITORIOS 

Capital ••.. 
Buenos Aires 
Santa Fé -. 
Entre Ríos .. 
Corrientes 
Chaco .. ·. 
Misiones .. 
Córdoba •.. 
Catamarca . 
Rioja .... 
Tucumán . -. 
Santiago .. 
Salta .. 
Jujuy ...... . 
1\fendoza .. 
San Juan . 
San Luís •• 

Total Producción Nacional 
Total· Importación 

Totales ..•. 

--

o. lO 1 

-[ 
~3.815 
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
---
53.815 
-
--
I!'.,SIT,. 

IMPUESTOS INTERNOS 
Impuesto sobre alcoho:es 

MARZO 

LITROS A 
!Total litro.! Importe 

0.30 <>-545 I$ 

~---

- JI 155.65 54-001,65 5·554,05 
- - 175·845.- '75.845,-• '75.R45,-

58,- - 32 390,82 32-448,82 32-408,22 

J.Io8,- - 4,05 1.1!2,05 336>45 
- - - - -
- - 6.654 34 6.654,34 6 6;~.34 
- - 250,42 250,42 2So,42 

rso,·- - - I$0,- 45.-
2-396,-- - - 2-396,- 7r8,8o 

JO,-- - - JO,- g,-

- - 6¡'6.129,80 676.129,80 676.,9,80 

- - - -
- - - - -
- - 70.649.- 70.649.- 70.649.-

33-028,- - - JJ.028- 9.908 40 
g.r26,- - - 9.126,- 2. 737,80 

- - - - -
~---

45·896,- 31 g62.079,o8 1 : 981.246,28 

3 

- -
o62:o.oJ 

!'05.868,36 

~1!' Sin¡;_ 1,o8o.649,75 4 

-----

----
O.I¡;t 

31 48' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-

LITROS A 

0.30 

29,-

5-5?5.-
I0,-,----1 

'-348,-

~oo,-, 

2-735.
'-775.-
2.0J6,-

32;50 

7-4~5.-

I76.08I,
J0.4J5,-

300-

ABRIL 

__ l 

0.545 I$ 

--
15,.281 

232.rro,-l 
J,626,-

So,-
110,87 

3-037.-

792-970,40 
4 530,-
7.611,-

g8.833.-

1291 -
254 -

JO,-

Total litros 1 Importe 

3'·524,28 3·171,98 
237-686,- 233-782,80 

I.6J6,- 1.629,-
!.428,- 484.40 

610,87 260 87 
3-037 ~ 3·037.-
- -
2-735.- 8zo,5o 
1.775,-· 532,50 
2.0J6,- ,61o,8o 

793-002,90 1 792.!)80,15 
4·530,- 4·530,-

15.oQG,- 9.8s6,so 
98 833,-

1 

98.833.-

176.210,-, 52 894.62 
J0.689,- 9.268,93 

330,- 120,-

JI 481 

-
31 48• 

O 1 228.342,501 383ll 1 .140•953,55 [ 1.401. I 59,05 !1.2 I2.8IJ,05, 

- ¡5·72.810,591177·499•67 

zz8.342,5ol 383 '·'40·953.55 1.973·969,64 '·390.312,72 



PROVINCIAS Y 

TERRITORIOS 

, Capital o o o o 
Byenos Aires 
San~a Fé o o 
Entre Ríos o 
Corrientes 
Chaco o 
Misiones o 
CÓ~doba o 
Catamarca 
Rioja o 
Tucumán 
Sant1.ago 
Salta 
Jujuy o 
Mendoza 
San Juan o 
San Luís o 

Total Producción N aciana! 
Total Importación 

Totales 

0.10 

27 491 

27-49' 

:ZVo-49' 

IMPUESTOS INTERNOS 
I1npuesto sobre alcoho~es 

J,ITROS A 

OoJO ---1 Oo545 

193.-
100-

84s.-

9·-

2o893,50 
4•24D,-
3o7I9,-
30J,-

MAYO 

r$ 

270,45 
231.249,23 
s6.xoo,zo 

353.45 
75·7' 

2o253-
132,63 

6oo.982,8o 1 

4·902,-, 

- ¡· - 7·348,-1 
- - 1 69o26s,-

'72oJrr,- - - 1 

38o757.- 204. -

Total litros 

27o954·45 

231.349.231 
s6.too,zo 

ror98,45 

84·7' 
z.zs3,-

t32,63 
2o893,5o 
4-240,-
3o7I9,-

6oro285,8o 
4 goz,-
7o348-

69o26s·.-
I72.JII,

J8o96I,-
897>-897.- - 1 - 1 

224o267.50 2041--;~\;;::; ·' - 0-.. -.. -4-08_9_4-.9-7 

- - 1 -- 1 493o6I4,7R 

224o267.50 204/ 972o932,47 lr.7r8o5o9,75 

Importe 

3o077,45 
2JI.279,23 

s6.too,zo 
6o6,9s 

78.41 
z.z:;~,

IJZ,63 
868,os 

1.272,

I. II s,7o 
6oto073 70 

4-902,-

7 343,-1 
69o2tis.-
sr.6g1,30 
IIo7J8,28. 

269,~0. 

1.043o07J,
IS3-386,ss 

Iorg6o459.55 [ 

o. ro 

37•6'4 

37o6I4 

37o614 

LITROS 

Oo30 

87.-1· 

71,481 
35.-

x.o6r,-

20659.-'1 
Io544,-

A 

o 545 

-
-
-
-

8~-68,-1_ 

6 

:~~\ 
----

-
-

52-1 

¡---
417 944.48 

- -

' 417 944o48 

JUNIO 

JI 

31 

3 

1 Total lifrosl Importe 

I$ 1 1 

1 1 937,78 s8o638,78 4o725,28 
253o320,- 1 253o39I,48 1 253o34I,44 

7oo946,ró 1 70o98r,r6 7<ro956,66 
57,85/ r.rr8,8s/ 376,r s 
23,50 i 23,sol 23,50 

514o404,52 
TI.I~I,-

8d; 2,7o 

8;0 

-
-
-

963o868,81 

-

9ó3 

2o65g,
I.544.-
8og68,-

514o404,5'2 
II.I2I,-

28o490 --~ 
8So212,-l 

797.70 
463,20 

2o690,40 
514o404,52 

33!.62J,-

I 
71 283,-! 21o392,so 

- -¡ -

II.I2I,

.28.oJ9,20 
Ss.ztz,-
99o486 90 

1 I.419o458,29 I.093oOJ0,45 

1

513o984,57l r62 6oo,s6 

lo933o442,86 I.2$S.6.3 1 ,o1 



IMPUESTOS INTERNOS 
Impuesto sobre alcoho:es 

JULIO AGOSTO 

PROVINCIAS Y 

TERRITORIOS 
LITROS A Total LITROS A Total 

de Litros Importe 
de Litros 

Importe 

O.IO Oo30 Oo545 1 $ o. ro 

-~1 
Oo545 

1 

1 $ 
----- -----

1 

Capital - 45751 rz6,so 30'3 384,52 460 566,o, 5o162,70 49o491 6¡,- 4-4' 175,22 49o777,)2~ 5.168,40 
Buenos Aires - 18,- - 280o523,65 280.:S41,65 280o529,05 - 1.461,- - 242o6o9,o5 244o07o,o5 243o047.35 
Santa Fé - - - sso395,- 88o395,- 88o395,- - r6,- -· 71 488,13 71o504,13 71o492,93 
Entre R!os - So¡,- - 17 95 824,95 26o,os - 583,- - 37,88 62o,88 212,78 
Corrientes . - - - 4,05 4·05 4,os - - -

- 1 
-\ 

Chaco • - - - - - - - - - - -o -
Misiones - - - - - - - - - zog,o7 209,071 209,07 

Córdoba o - 2,217,- - - z.zr¡,- 665,10 - 651,- - - 651,-
1 

195.30 

Catamarca - 2.470,- - - 2-470,- 741,- - 1.044,- - - 1.044,- 313,20 

Rioja - 14o556,- - - l4o556.- 4o366,8o - 2o666,- - - 2o666,- 799,80 

Tucumá.n - - - 724o9J8,44 724o938.44 724o9J8,44 - 62,- - 597o321,02 597o383 o.a 597o339.62 

Santiago - - - 3oOI8,- J.Or8,- 3o018,- - - - - - -
Salta - 2o163,- - 24 758,- :26.921,- 25o4o6,9o - 3o67o,- - 15o318,- 18o988,- 16.419-

- - - 104o962,- ' 104o962- 104o962- - - - 52o829,-' 52o829,- 52o829,-Jujuy • 
Mendoza - 220.28¡,- - - :220.28¡,- 66oo86,1o - 132o733,- 65 - 132o798,- 39.'8ss.32 

San Juan - 37o959.- - - 37o959.- IIo387,70 - 37o995.- - • 

1 

- 37o995.- 11.398,5o 

San Luis - - - - - - - r.Io'O,- - - 1 roo,- 330,-
----- ------

Total Producción Nacional o 45751 28oo603,50 3o,3 I.J227o001,61 r. 553 659,II 1.315 922,89 49o491 182°048- 109

1 

979°987,37 1o2IIo6.35,37.'o039 610,27 .. Importación - - - 1 - 1 723o476,16 230o079,01 - - ---=-- - 520,o463,071 167-492,66 
----- ------

Total~» o o o 45751 28oo6o3,50 3031 ¡,227o001,61J2o277o135.27 1.546ooo1 ,90 49o491 1S2oo48- 109
1 

979o987,37 1.732o099,34· 1.207.102,9a 
' 1 



IMPUESTOS INTERNOS 
Impuesto sobre alcoholes 

SETIEMBRE 

PROVINCIAS Y 

TERRITORIOS 
LITROS A Total 

de Litros! 
Importe 

o. ro 0.30 0.545 1 $ 

Capital 

-~---- -~¡-------

30.403 215,- - 521,2"1 3I.139·2o, 3.626,-
Buenos Aires - - - 235·411,- 235·411,-; 235·411,-
Santa Fé - 16,- - 8x.8o8,99 81.824,99 81 813,79 
Entre Rlos - 631,- - - 1 631,-

1 

189,30 
Corrientes - ro,- - - 7,51 _'7 ,511 10,51 
Chaco . - - -
Misiones - - - 17,88, 17,88 17,88 

Córdoba . - 920,- - - 920,-1 276,-

Catamarca - x.845,- - -- x.845,- 553,50 

Rioja - 2.169,- - - :a.16g,-1 65o,7o 

TucumAn - - - 787.775,08 787.775 oS 787.775,o8 

. Santiago - - - - - -
Salta - 561,- - - 561,- 168,30 

Jujuy •. - - - 9~91,-1 94·991,- 94·991-

Mendoza - xo8·.o:z6,- - 1o8.o26,- J2.407,80 

San Juan - 21.638,- 5 21.643.- 6.494·13 

San Luis 
1 1 1 511 200.532,66 !.366.971,66 ¡.244·J84,99 Total rr oUucción Xacional 

1 

J0-403 IJG.OJ 1 

Importación ~0.4031 136~31 _¡ - 1 - 1 542.070,701 164.881,2!1 

'fot~~oles • .. 5 1 200.532,66 I.gog.042,J6

1 

1.409.266,28 
1 • 



e 

R 
T 

S 

T 

T 

PROVINCIAS Y 

'TERRITORIOS 

:apital 
t·uenos Aires 
anta Fé 

:ntre R!os 
orrienteS 
~haco . 
!'isiones 
5rdoba . 
ata marca 
ioja 
ucumá.n 
antiago 
alta 
ujuy . 
[endoza 
!l.n Juan 

'" Luis 

otal Producción Nacional 

" I1nportación 

otales . .. 

o. ro 

62.760 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

------·-
62.760 

-

62.760 

IMPUESTOS INTERNOS 
Impuesto sobre alcoho es 

NOVIEMBRE 

1 
LITROS A Total 

Importe 
de Litros 

0.30 0.545 $ 1 
---~- ------

6s,- - 440,85 63 26s,8s! 6.736,3s 
16,- 45o.g8o 17 

1 
450.gg6,17; 450 984.97 -

216,- - 79·874.-, 80.090,- 79·938,8 
soS,-

1 
soS,- 152,4(. -

5-:-;47·-1 - - 5·347.- 5·347.-

- - - 1 - -
- - ~47.781 ~47.781 147.7~ 
- - -
2.710,- - -

1 

2.710,- 8r3,-

2.740,- - - 2.740,- 822,-

I.73 - 920.923,02 920.924,78 920.923,54 

- -
- 1 - 1 

-
6.046,- - - 6.046,-¡ z.813,8o. 

- - 135.864,- 135.864,-~ 135·864,-

73·960,- - - 1 73·960- 22.188,-

25.196,- 1.230 - 1· 26.426.- 8.229 1 S 

so,- - - . so,-¡ IS,-
-----

II z.so8,73 I.2JO !.593·576,82 z.769.075.SS z.633·975,79 
-- - sS8.o,¿s,2r I79·549,G_: 

-----· 1 ----·· 1 
rii.5o8,73 1.230 '·593·576,82¡ 2,357•1,00,76

1

1.81J.525,41 

DICIE.YIBRE 
----

LITROS A 

----
OI'O 0.30 0.545 $ 1 1 

Total 
1 Importe 

de Litros 

------- ------- ----- -----, 
46.107 59.- -- 105,- -

- 8,- -
- 133,- -
- - -
- - -
- - -
- 2.356,-¡ -
- 410,- -
- 400,- -
- s.- -
- - -
- 2.478,- -
- - -
- 6g.322,- -

154 
38·5.143 

41.355 
38 

3.662, 

-
234. 

-
-
-

817.150, 

-
-

127·714, 
-

23 
92 

~1 
so 

"1 
1 

39 

46.320,;3 4·782,6J 
385·,~48,92 385.175.42 
41,363,- ·4'·357·40 

171,55 78.45 
3.662,so' 3.662,50 

-
-234.67 234,67 

2. 356,- 7o6,8o 
410,- 12J,-
400,- r~o,-

817.155,39 817.151,89 

-
2.478- 743.40 

127·714,- 127·714,-
6g 322,- 20.796 6o 

- 26 z6r,-
- -

---------
46.107¡ 101.537,-

26.313,27 7·906,79 

-~52·:¡_-=-
26;, I.S2J.149,53¡ I.410.553,55 

1 

592.u¡o,21 186 595,19 
52,27

1 

!.375·453, 

~6.1071 
-- 1 - 1 -

-----) --------

101.537·- 52,27¡ I.375·453. 26
1

2.II5.2t9,74 1.597•148,74 



PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Capital .... 
Buenos Aires . 
Santa Fé .. . 
Entre Ríos ..... . 
Corrientes . . . . . . . 
Chaco ........ . 
Misiones ....... . 
Córdoba ....... . 
Catamarca ..... . 
Rioja .......... . 
Tucumán ........ . 
Santiago .......... . 
Salta ..... . 
Jujuy . . . . . . . . 
Mendoza .. 
San Juan . 
San Luis .. 

Total produción Nacional 
Total Importación .... 

Totales ......... . 

·¡ 

0.10 

526.694 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- : 
-

1 

~ 

-
-

1 
-
-

1 

526.694 
-

526.694 

RES:U M EN 

TOTALES 

LITROS Á 

O.JO 0-545 r$ 
---·---- ------- -- --------~- ~~-¡ 

I.I70,40 I.059,81 ¡.2JI,J4 
¡.647,48 - 3.166.584,92 

379,- -
1 

652;362,14 
8.5oo,- - 1 757,85 

519,-- - 9-639,14 
- - 26.630,34 
- - !.348,32 

15-363,501 - -
2L494.~ - -
45.681,-J - -

426,23 . - 9.089-940,09 
~ 

~ j2.Ú..j.J,-

30.015,- - 82.881,-
- - !.183.272,73 

r .4o6.r8G,- 194,- r..¡.s,-
332.689,- 1.862,27 -

2-347,- - 30,-

r.872.417,61 3.II6,o8' 1 4-273·46 5.87 
-

- 1 
-

1 

!.872.417,61 3.1 16,o8¡ J4.2734í5,s7 

1 

Total de Litros 

536.155,55 
3-174-232,40 

652-741,14 
9-257,85 

ro.158,14 
26.630,34 

1.348,32 
15-363,50 
21.494,·-
45.681,-

9-090-366,32 
52.64J,-

I12.896,-
!.183.272,73 
1.406.525,-

334·551,27 
2-377,-

16.675.693,56 
6.466.574,831 

23.142.268,39 

Importe 

---------

6o.829,~ 
3-168.879,1 

652-475,¡ 
3-307,~ 
9-794.~ 

26.630,~ 
!.348,~ 
4·609,C 
6.448.~ 

13-704,~ 

9.Q9o.o67,s 
52.643,-
91.885,.: 

I.I83.272,/ 
422.106,; 
I00.82r.6 

734,1 

14.889·558,8 
2.006.280,7 

6 
6 
4 
5 
4 
4 
2 

5 
o 
o 
6 

o 
3 
3 
4 
o 

2 

9 

r6.895.839,6r 



PROVINCIAS 

y Territorios Nacionales 

Capital. 
Buenos Aires. 
Santa Fe . .. 
Entre Rios . 

Corrientes, Chaco y Formosa. 
Misiones. 

Córdoba .. 
Catamarca. 

La Rioja .. 

TucumAn y Sgo. del Estero. . . . . 

Mendoza. 
San Juan . . . 

San Luis .. . 
Salta y Jujuy. 

Total valores expendidos. 
Expedientes. 

Total producción Nacional. 
Importación. 

Totales . 

1 

Ci!:arri!Jo,· 1 

563.34,o,75 
3·337.50 

z z6.797,86 

4·375.-
-

-,21 

19·540,50 
24,75 

-
4·431,75 

-
36,-

-
9·575.-

-----

-~·1~59.321 

721.459 32 
1 8o5,40 

72J.2Ó4,72 

IMPUESTOS INTERNOS 
Impuesto sobre Tabacos 

ENERO 

Cigarros 

1 

Tabacos 1 Adicionales 1 Importe 

29.4I I ,87 JOL748,ro - 894·500,72 
II.8IJ,- 7·980,- - 2J.IJO,SO 

7·374.38 63.841,- - z88.oz3,24 
'12.755.54 9-143,- - 26.273.54 

4.96o,6o 6ro,- - 5·570,60 
141,60 - - •l4I 18I 

2.475.- 2J.I90- - 45-205,50 

- s6,5o - 81,25 

- ,6~36.J - -
6so,- - 11.617,95' 

- -- -
- JO,- - 66,-

- -- - -
- 325,- -- 9.900-

---- -----

6~81,99 1 _:~g,8o!-- ~-
1,204-SOJ,I6 

-----
6g.58r,99

1 
413.459.8ol - I,204-50I,II 

36-4.703,271 3 435,251 IIO,-· 370.053.92 
-------- ---------- ---- -------. 

434.285,26 4r6.895,os: IIo,- '·574·555,03 
1 1 

' 1 

FEBRERO 
-----

C:i!:ar rillo, \ Cigarros 1 Tabacos 1 Adicionales/ Importe 

----~~--~----· ---

438,, 
2.j 

133 < 
4-é 
-
-

17·' 

-
4-J 

-

-
g.c 

----

6o9.< 
-

609.' 
2 ... 

---

6II.~ 

o8,75 
45.--
68,40! 
86,-, 

1 

35.-1 
26,25¡ 

o8,3ol 
1 

24,-¡ 
1 

42.022,8011 
9·756,30 
6.8og 77 

11.071,35 

4.5o5,87 
75.50 

JOO,-

!.038,-

= 1 

119 456,-
7·340,-

63.170,-
10.179,03 

635,~ 

2I.45o,-
46,so 

7·555,20 

20-

200,-

599·887.55 
!9.841,30 

20J.lJ8,I 7 

25.636,38 
5·140,87 

75.50 
38.985,-

72,75 

12 gor,so 

44.-

68,88; 68,5o
1 ! ¡- ----- 1-·----

9·337 38 

70,581 75·738,09 

¡--
''·''1 '"''"··· 42,84 2¡8.122,75 

---------

13,42! 353.86o,84 

1 

2JO.OSI ,73 
86,13 

230. I37,86 

4-095·75 

234.233,61 

-:95.951 
--------

9I 5.060,40 
86,13 

9I5.146,53 
284·757,29 

295,951 1 • 199.903,82 



PROVINCIAS 

y Territorios Nacionales 

Capital. 
Buenos Aires. 

Santa Fe. 
Entre Ríos 
Corrientes, Chaco y Formosa. 

Misiones. 
c(ird.oba. 

Catamarca. 

La Rioja. 
'rucumá,n y Sgo. del Estero. 
Mendoza~ 

San .Juan. 
San Luis. 
Salta y Jujuy. 

Total valores expendidos. 

Expedientes. 

Total producción Nacional. 
Importación. 

'J'!_Italr.·s 

Ci!arrillo> 1 

618.J27,75\ 
2.88o,

IJI.oso,-
4·713,56 

19.813,-
33,-

4·272,87 

J6,-

9·375.-

790.501,18 

790.501,18 
1.057.54 

l 79' ss8. 7o 

IMPUESTOS INTERNOS 

1 

Cigarros 1 

46.252 771 
14.189.711 

9·272,--1 
IJ.463,26, 

5·147.75: 
I26,ISi 
796,-' 

~68.J 
1 

90.115,79 

Impuesto sobre Tabacos 

MARZO 

Tabacos 1 Adicionales¡ Importe 

217.149.85 
•6.76o,-

6r.918,-
9·405,-

764,-
28,-

14·900,-

6o so 

4.4r6,2o 

20,-

50,-1 

JI 5·471,55 

8,03 88t.7J8,40 
2J.829·7' 

202.240,-

27·581 ,82 
5·911.75 

I 54·' S 
GS·S09,-

93.so 

9·557 22 

s6,-

9·425,-

8,o3l '· t96.o96,55 
6.671,18 6.671,18 

--1--·--
J22.q2,7J 

.1 6t8,7; 
90.115,79 

_~6_5_·_64_9_._4ol-----l 
8,031 1.'202.767,73 

37,92 J¡0.4IJ,6t 

055·71i5,T 9

1 

325·7ÓI ,48 

1 

95·951!.373 r8r •. H 

ABRIL 

Cigarrillos 1 Cigarros 1 Tabacos 1 Adicionales¡ Importe 

843.880,90 
3·750,-

147·091,-

7·736,77 

7·71 
24.069,--

JO,- M 

61.557,28 
11.835.50 
10.470,-
15·554,08 
5.866,64 

102,26 

55°.-

1 
3'4·794,60 

5·443.-
73·081,-

9·535-
560,50 
132,80 

27·762,50 
102,50 

2,93\1.220.235.71 
.2r.oz8,so 

230.642-
,.-¡z.825,85 

6.427,14 
242,77 

52·381,50 
132,50 

1 

s.zo9,27j 98o,-¡ 4·891,50 - / II~So,n 
- - - 1 - . 

¡8,-! - 20,- - g8,-

I~20 _1
1 

= -;oo,- ~ n~~2o,-____ ----- ----- -----

1;042·472,65 106.9t5,76•

1 

436.523,40 2,931't.!)85.914,74 
- - 4-045.39 - 4·045.39 -- ---- ---- ------

1.042·472,65 106.915,76¡ 440.568,79 2,93 .',589.960,13 
g.z12,9G 175•874,16 1 I.S88,7o 207,721 196.84,~,48 ¡-- 1 

I .05 r .685,55 282.749,92

1 

452. I 57,49

1 

210,65

1 

I .786.8ooJ.61 



IMPUESTOS INTERNOS 
Impuesto sobre Tabacos 

--

PROVINCIAS MAYO JU 

Y Territorios Nacionales Cigarrillo~ j Cigarros 1 Tabacos 1 Adicionales/ Importe Cigarrillos 1 Cigarros 1 

Capital. 551.I65,90 ,34.003,78 275.26r,5o! - 86o.94r,r8 436·934,09

1

1 47.o8o,25 
Buenos Aires. . . J.9IS,- 9·9'5.1,__. 7·432,-l - 21.298,- .2.2ro,- ro.ggr,26 
Santa Fe. . 128.705,- ro.rr8,62 68.940,-

1 
- 207.763,62 r48.8r2,-

1 

10.985,27 
Entre Rios . . 1 7.720,44 13.317,64 I0.514,40

1 
- 31.552,48 7.667,83

1 

14.720,64 
Corrientes, Chaco y Formos:L .¡ _ .5.7II,86 8r6,-

1 
- 6.527,86 -- 6.627,91 

Misiones. . ........... - . . 9 99 6ro,o5 34.301 - 654.34 2I 8rl 153,16 
Córdoba ................ 1 23.298,- 550,- 22.815,-l - 46.663,- 22.651,-

1 
430,-

Catamarca. . ... - ... - ... - . r8,- - 95.-~ - II3,- 25,501 - f 

La Rioja. . . ! - - - - - - -
Tucum:l.n y Sgo. del Estero. . .. 1 4.662,- 6oo,-- 4·450,-1 - 9·712,_: 4·916,50 1.:i1o,84 

Mendoza. · · - · ·¡ - - - 1 
- - - l - 1 

San Juan. . . . . . . 39,- - to,- - 49,- 2 4,- -
San Luis. _ - - _ - - _ 

Salta y Jujuy. . 10.338,- - 350,-- - ro.688,- ¡ro.563,- ro,-
1 ¡----------------- ------

NIO 

-aco~ 1 Adicionales: Importe 

1 
907,201 
817,-, 
272,-1 
453.-, 
763.90; s.-, 
IOQ,-

1 
a1,-~ 

587,-

1 s.-1 

62,551 761.984,09 
rg.or8,26 

245-069,27 
31.841,47 

7•J91,8I 
179·97 

46.r8r,
tt6,so 

9·714.34 

2g,-

275.------1 
10.848,-

! 
276,ro 62,55' r.132·373,71 Total valores expendidos. . 1 730.381,33 74.862,95' 390.718,20 - r.r95.962,48 633.825,73 92.209,3~~ 

Expedientes. ------- ---=- __ 129,06 ------ ___ 129,06 ------ --=-~ 
Total producción Nacional. 1 730-381,33 .74.862,95 390.847,26 _ r.r96.ogr,54 633.825,73 g2.209.33 

18.54i -- 1 r8,54 

--2~4,6)-- 62,55 I.IJ2.392,25 

491,10. g8,721 3~2. 124,60 Importación. . ... - . . . i 1!.729,90 513.818,57 J.7g7,- 273.56 5Ig.6I9,03 3·406,78 364.128-

Totales , , , . , , , , , , . ·1~1 1,23 58Í!.68r,52 394.644,26 ---273,56

1 

I.7"15.7ID,57 -~.232,51 456,337,33- ----¡ 
785,74: 161,27 1.504.516.85 



PROVINCIAS 

y Territorios Nacionales 

C;tp!tal. 

l' :1enos Aires. 
t mta Fe. 

J :atre Rios . 
C'r•rrientes, Chaco y I·i'ormm;a. 
J' · istones. 

:,rdoba. 
f ~tamarca. 

l ' R!oja .. 
!lncumAn y Sgu. del ~~~tero. . • . . . 

·cndoza. 
:n .Juan . . . 

f ,n Luis .. . 
l Jta y Jujuy. 

IJ tal valores expendidos. 
~pedientes. 

~ , .tal producción Nacional. 

J¡nportación. . . 

Totales , 

IMPUESTOS INTERNOS 

Cip;arrilloS' / Cigarros 

1 

757·910,90 
,4.044,42 

126.996,50 
7·416,83 

~o.o¡g,-

24,-

3·733.80 

48,-

g.ooo,-

42.231,84 
11.014,70 

9·371,09 
IS.II4,I2 

·6.og8,94 
317,-
Igo,-

' 1.421,20 

' 32,50 

929.253,451 ss.791,39 1 

929.253,45

1

. 85.791,39 
5.026,25 346.161,09 ' 

934·279.701 431.9$2.48 

1 

1 

1 

Impuesto sobre Tabacos 

JULIO 

Tabacos 1 Adícionalesl Importe 

349·768,60 - t.I419·911,J4 

.7·940,- - 22.999,1.2 

87.896,20 - 224.263.79 
II.467,- - 33·997.95 

481,- - 6.579.94 
6,- - 323,-

21.750,- - 42.019,-

6o,- - 84,-

- - -
2.66o,- - 7.8r5,-

- - -
10,- - 5&.-

- --
- - 9.032,50 

----
482.0.38,8o - 1;11,97·o8J,64 

\1.243,61 - 1 1.243.61 

483.282,41 
1 
:1.4,98.327,25 -

2.454.- 145,03 353·786,37 -----
1 

485·736.41 145,03 x.8152.1'13,62 

' 1 

AGOSTO 

CigarrilloS' ¡.Cigarros 1 Tabacos 1 Adicionalesl Importe 

595·544.81 46.963,18 
.3.175.- 12.998.48 

135·519,- 12.297,22 

8.231,83 14·557.65 
- 6.783.54 

66,18 267,87 
28.529,- 630,-

21,75 -
- -

,3.218,- 1,0g2,,75 
14,40 -
48.- -

- -
!).015,- -

-~-·- -----
783·382,97 95·590,69 

- -

783·382,97 95·590,69 
2.603,80 87.102,52 

---~ 

785.986,77! 182.693,21 

264·593.70 
8.150,-

92.678,-
11.067,50 

8o9,5o 
s6.4o 

1 

24.05<>.-
so,-

-
2~oo,6ol 

20,-

-
I.036,to 

404·9" ,So 
4·964.45 

18,o 

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

18,o 
-

90].Il9,7~ 

24·32J,48 
240·494,22 

33.856,98 
7·59J,04 
3Q~.45 

53·209,-
71,75 

6.¡11,35 
14,.1-0 

68,-

IO.OSI,Ht 

1· • .283·903,51 
4·964.45 

409.876,25¡--.-18,0 -
5 "J.288.867.t6 
6\' 93·736,13 3.896,85 lJ2,9 

413·773,10 151,0 1 ¡,1 .382.604,09 



PROVINCIAS 

y Territorios ~acionales 

qapltal. 

Buenos Aires. 

!';anta Fe ... 

Entre Rlos . 

Corrientes, Chaco y Fu1·mos3. 
:Misiones. 
Glirdoba .. 
Catamarca. 
I;a Rloja ... 

'l"ucumá.n y Sgo. del EstPro. 

:Mendoza. 
San Juan. 

San Luis. 
Salta y Jujuy. 

Total valores expendidos. 

ExpediE:'ntes. 

Total producción Nacional. 

I~lportasi6n. 

Totales . 

IMPUESTOS INTERNOS 
Impuesto sobre Tabacos 

SETIEMBRE 

Cigarrillos 1 Cigarros \ Tabacos 1 Adicionales~ Importe 

!69·537.50 ¡43· 1 2o,osl 
3.18o,- 12.2g8,2S 

127.201,- 10.156,36 
8.J00 10J 16.515,14 

- 6.099,48 
3,-- 1JJ,-

2o.86g,- 370,-

21,75 -
- -

3·737.94 :.r. I 20,07 

ISO,- -
36,6o -

-
10.833,- -----

743·869,82 8.g.812,J8 
--

- ----

743.869,82 89.812,38 

5·462,31 196·547,80 

749·332,13 186.360,18 

243.619,40 
6.450,-

77.6os,-
10.795.90 

1.185,-
7,-

22.65o,-

77.-

-
2.910,80 

-
10,-

-
~·79C1,-

J67.100,10 

126,99 

367.227,09 
3·691 ,os 

----
370.918,14 

o,82 

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

-----
o,82 

-

o,82 

151,84 

152,66 

Ss6.277,8o 
21.928,25 

2J4.962,J6 
1Js.6r r ,o7 

7.284,48 
143.

'43·889,-
98,75 

7·768,81 
IS0,-

46,6o 

12.623,-

1.200.783,12 

1--~~ 
1,2'D0.9IO,II 

l 105.853,-
1-·--

1 

1.306.763,1 1 

', 
i 

OCTUBRE 

Cigarrillos r Cigarros 1 Tabacos 1 Adicionales\ Importe 

5 
-
-

8 
-

o 

713·377,2 
2.700,

I20.J92,-

7·636,1 
24,-

3.-
25-302,-

22,5 

2.533,6 8 

48,--

12.06,3,-

884.101,6 1 

58.723,-J 

13.351,381 
9·998,49 

14·790,571 
6.388,961 

485,62 

~92,-1 

882,601 

-
-
-

-
105.415,62 

-

884.101,6 
J.6o3.7 

1 ro.5.41 5,62, 

t-155·127,051 

887·705,4 01 260.542,671 

258.721,50 
'5·791,89 

82.950,-
:11 2.0JJ,·--

783,-
15,-

16.480,-

37.-

-
goo,-

-
20.40 

-
870,-

378.601,79 
J.IJ6,22 

381.738,o 1 

s.596,9z 

387·334.93 

7,-l Í.OJ0.828,75 
- 21.843,27 

- 21 3·340,49 
- ·34·459.75 
- 7-195.96 
- 50J,62 
- 42·574·-
- 59.50 

--

·- ·4·319,28 
--

- 68,40 
--

- 12.933.-
----- -----

7,- 11A36~126,o2 - ¡_· -·3.136,22 

7,- 1.~71.262,24 
281,28 164.6og,o4 

288,281'1. 535.871,28 



PROVINCIAS 

y Territorios Nacionales 

Capital. 

Buenos Aires. 

Santa Fe. 
I<;ntre Rios 

Corrientes, Chaco y Formosa. 
Misiones. 
Córdoba. 
Cata marca. 

La Rloja. 
Tucuml!.n y Sgo. del Estero. 

Mendoza. 

Ran Juan. 

Ran Luis. 

>;alta y Jujuy. 

Total valores expendidos. 

Expedientes. 

'l'(olill J1!"1J•llH'o·i·~•ll :'\""i1('innal 

Importación. 

Totales .1 

IMPUESTOS INTERNOS 
Impuesto sobre Tabacos 

NOVIEMBRJ:<; 

Cigarrillos \ Cigarros 1 Tabacos 1 Adicionales 1 Import:·-

630.269.34 61.365,10[ 
4.165,- 10.979,04 

130.66F,- 10.9 I7,851 
8.686,22 15.293.671 

SI,JO 6.339.95 
- 120,·-l 

22.174,- 659,-
28,5o -

-
,J.517,89 945·-
- -

36,- -
- -

10.548,- 273.50 
-----

810.144>2.~ I06.89Joll 

- -

288.838.55 
7·495.50 

87·749·-
1 1.225,80 

1.994.-

2I,6So,-
52,50 

2.839,20 

1.350,-
1-----

980.472,99 
22.639.54 

229·334.85 
35.205,69 
8.385,25 

120,-

44·483,-
81,-

7·302,09 

s6,-

12.171,50 

jif.,31 - 716,31 
--- ----

423.194,55 - 11).340.231,91 

1----- ---- ----
~Te. L\1 ,25 trl/)_8:(}.~. TT 1:?~.()TfL~Ó -~ i..~4'0:Q48,22 

2.217,30 w8.149,101 

812.361,55 215.042,21 

' 

_4_·9_2_2_,_
1

c 1---~-5_9·~.5 1 115.448,45 

428.832,96( 159,95 ¡'1/456.396,67 

DICIEMBRE 

Importe Cigarrillos 1 Cigarros 1 Tabaco• / Adicionales ~--------

6os.643,-l 44.531,94 27.4·181,2311 o,os\ 
3.180,-

1 

10.515,13 5.012,80 -
9•4·356,20 

!8.707,93 
224·779,20 

34·234,09 
7·700,10 

rs,-
33·868,-

48,25 

129·750,-¡ 10.163,- 84.866,20 
8.079,221 1 5·365,47 10.789,40 

_ 24,96

1 

6. 5 ~~·~ 1 .n6.-

I8.o¡8,- J90:-
4,

IS.400,-
32,50 I5,7S1 -

,4-::22,251 692,75 
_.. 1 2,24 

-38,401 - 3,25 

12.084,-1 -
--~------

78I.81s,58, 88.233,92 

1 

78T .8T 5.58' 88.2,13,92 

3.673 ,3oi 262.575,52 
----------

785·488,881 350.819,44 

6oo,- 6.215,-

- - 1 2,24 
20,- 0,73 62,J8 

~-3_o_,-_ = 1--~2_~_~_4_.-_ 
392.052,13 0,7611.262. I<>2,39 

___ 4_13_,_70 1 - 1 413,70 

392.46.;,83 0,76 I.262.516,o9 

_~•_·_3_14 __ ·~ ¡---_2_s_s,_33: •78.8sr,72 

404·780,40 289,09¡1 .. 541.367,81 



IMPUESTOS INTERNOS 
RESUMEN-IMPUESTO SOBRE TABACOS 

PROVINCIAS 

y Territorios ~acionales 

Capital. 

Buenos Ail·e~. 

Santa Fe. 
Entre Ríos 

Corrir~nt<'s, Chaco y B,ormosa. 
Misiones. 

Córd.oba. 
Catamarca. 

La Rioja .. 

TucumAn y Sgo. del l·~stero. . . . . . . 

Mendoza. 
San Juan. 

San Luis. 
Salta y Jujuy. 

Total valor<'s expendidos. 

Expedientes. 

Total producción Nacional. 

Importación. . . 

~=~~=.-~~a::-r:i::l~s¡·~~~-::-

,7·334·850,g41 557.26,3,8) J. 186.040,23 99·4•1 11 . o68. 2S4. 47 
39.281,92, 1J9•69J,751 81.612,19 - 260.587,86 

1.57'6.o5o,761 II8.024,05 929.966,40 - 2.624J.041,21 
84.949,911 172.519,13 I25.608,03 -- J8J.077,07 

wo,26l 71.090,64 10.517,90 - 8L7o8,8o 
II1,9o

1 
2.543,zr 288,5o - .2.943 ,61 

26I.6J7,5ol s.r32,- 255. 1o7,5o - 524.967,-
291,751 - 761,-

_ 1 - -

49.464,251 I I.504,J61 43·746,70 
1 ' 

164,401 2,241 -

1,052,75 

104.715,31 
r66,64 
681,38 

129·943·48 

492·-¡ - J,251 185,401 0,7,3 

12J.082,88;-- ~~4,50 6.476,10 ., 

9•460.478,47 I .• o81.161,02 4·640•399,95 100,14 15 182,139·-'~ =--\ - 1 21.551,58 ---=--1 21.55~0~ 
9.-46o.478,47¡ I.o81.161 ,o2

1

4.66r.951 ,53 roo,r4, 'S-20.l.69,, 16 
42.042,II 2.917 .. 919,231 63.902,04 2,233,26 J.026.-og6,64 --¡ 1----·· .. _ 

. . . . . . , 9· 502.52o,58J3. 9S9· oso, zsf4-725.85,J,5'7 2.JJJ,40¡ 18.229.781. 8o Totales . 



IMPUESTOS INTERNOS 
)-

Impuesto sobre Vinos y Bebida Artificial 

---

ENERO FEBRERO 

PROVINCIAS Vinos aleo-¡ Vinos de ¡Bebida Ar-¡ Total de 

1 

Vinos aleo-¡ Vinos de 
1 Bebida Ar-¡ 

1 

holizados pasa> tifieial Importe holízados tificial 
Total de 

Litros 
pasas 

Litros Importe 
vs 0-04 0.14 vs 0.04 0.14 

----

1 
Capital 70 - 470 540 67,90 - 4·834 244 5·078 227,38 
Buenos Aires - - 122 122 17,08 - - 24 24 3,36 
Sauta Fé. ... - - 190 190 26,6o - - 400 400 56,-
Entre Rlos - - 194 194 27,16 199 - 16o 359 26,38 
.Córdoba - 3·559 - 3·559 142,36 - 2.830 - 2.830 IIJ,~O 

Catamarca - - - - - - - - - -
TucumAn - - -- - - - - - -

Santiago - - - - - - - - - -
l\lendoza 1.300 - - I.3.Jo0 IJ,- - - - - -
San Juan 1.6oo - - 1.6oo .J2,- - - - - -

----
1 

S unta 2.970 3·559 976 7·505 326,1o 199 _7.6641 828 8.691 426,32 
Importación - - -

1 
238.584 2.328.g¡ - - 343.160 3·431 ,6o 

1 
Total "·9701 3·5591 

g-61 
1 1 246.089 z.6sS."i 1 ¡.6641. 199 828 35 r.8s' 3·857·92 

1 



PROVINCIAS 

IMPUESTOS INTERNOS. 
Impuesto sobre Vinos y Bebida Artificial 

:MARZO 

holizados pasa• tificial 
Total de 

Litros 
Importe 

Vinos de 
pasas 
0.04 

ABRIL 

Total de 
Litros 

Vinos aleo·¡ Vinos de ¡Bebida Ar·¡ 

vs 0.04 1 0-14 
------1--~-.~---'-- ---+-----'--

V in os aleo·¡' 
holiudos 

vs 

J '

Bebida Ar· 
tificial 1 

1 0.14 1 

Capital 

Buenos Aires 
Santa Fe 

Er:.tre Rfos 
Córdoba 
Catamarca 

'I'ucun1án 

Santiago 
Mendoza 
San Juan 

Suma 
Importación 

Total 

·4·598 746 

74 
330 
160 

5·334 

74 
330 
16o 

4·598,- 1.310 5,'908 
- _ 6o8.990 

~,---1:0 --~:.8981 

288,36 

10,36 

46,20 
22,40 

367.32 
6.152,96 

6.520,28 

3.000 

22.601 

1.200 

10.287 

62 

623 
182 

1.200 

10.000 

2.023,~ - 1 

------~---

25:36.~ _ 3.oool _:_2.354! 

13.299 
62 

623 
22.783 

1.200 

I 1.200 

2.023 ~ 

51.190 ~ 
8oo.751-

---~~.836,~1'---- 3.noo1 ___ _ 22.3541 __ _ 
851.941 ~ 

1 1 1 

Importe 

1.560,54 
8,68 

87,22 
251,49 
168,-

1.424,..,-
92,44 

'3·592,37 
'8.>079,27 

11.671,64 



IMPUESTOS INTERNOS. 

Impuesto sobre Vinos y Bebida Artificial 

MAYO JUNIO 

PROVI!\'~IAS 
1 v;,.,., ··~·¡ Vinos de ¡Bebida Ar-¡ T 1 d 1 \'inos aleo-¡ Vinos de llleb~~a. Ar-1 Total de l T _ 

1 
ota e Importe holizados 

1 

holizados pasa> h ICia ¡ L't pasa> hÍlcml 1 I . !:.:porte 
1 ros ... 1tros 

vs 0.04 0.14 vs 0.04 0.14 
--·----- ~-------- ----- --------------------

- 1 
1 

.. 8J f·apital 222 I.379 1.601 61,8:0 - 68o 4J,:20 
Buenos Aires - - 276 276 38,(i4 - -

541 
54 7.56 

Santa 1 847 1 r8,s8 822 822 IIS,o8 Fe - - 847¡ - -
Entre Rtn~ 89s ' 67.72 36,40 - 228 1.123 - - 260 260 
rordoba - - - 1 - -
Catamarca 1 - - - - -
Tucum:ln - --- - - --

f1antiago - - ---- - - -
1 

¡~,Jendoza - - - - -- - 9-s8ol -
1 

9-s8ol 318,70 ~an Juan - - -- - -
---~--, ---1 

¡--- _'·416 

-----
Suma 

1 

222 2.274 '·35'1 3-847 286,76 
_9·98_0¡ 

- "·6961 520,94 
Importación - - 742-528 -7-s8o,ss - 759-978 7-8 14·"" - ---, i -----· 

1 

Total 2221 2.2741 I.JS 1' 746·375' 7.H67,3' 1 9-9~01 - L4l G 71 I. 3741 Ü.JJ.),I G 
1 1 



IMPUESTOS INTERNOS. 

Impuesto sobre Vinos y Bebida Artificial 

JULIO AGOSTO 

I'ROVI:<:CL\S 

Importe h 1.. d 1 'f" . 1 ota e 
ttros Importe holizados pasas tificial . Total de 

Vinos --alc"o~, Vi~s de-~Bebida Ar·¡' 1 

1 

Litros 
vs 0-04 0.14 ------·. -- -1----·----+------+----..!.......-~-

Vinos aleo·¡ Vino• de :Bebida Ar-~ T 1 d 1 

o tza os pasas 1 h teta L" 
vs 0.04 0.14 

------ --~-.----- -

Capital 

Capital 
Santa F(' 

Etlll'C Ríos 

Córdoba 

Cata marca 

Tucumán 
tiAJJ.tilU::!:L .~ .•. 

Mendoza 

San .Jua:-t 

Suma 
Importa n~JH 

Total 

25.875 

8.620 

4.866 

'4·:0'30 
20.090 

73·.19' 

73·391 

3·900 

3·900 

3·900 

54 
1.555 

306 

1.915 
1 

29-775 
54 

1.555 
8.926 

.o~.866 

'4·0.30 
20.000 

79-206 
1,027.250 1 1----,----

1.915 1,106.456 

1 

970,26 
7.56 

217,70 
904,84 

97.32 

398,6o 
250,-

2.846,28 
¡10.579.8'8 

13,426,16 

1.013 

12.470 
8.076 

46 
813 

·330 

6r.6oo 

---J--·---·' ----

_:'"5591' = 1 .:-.2-789 -·--¡--···--
21.5591 - 62.7891 

• 

I.OIJ 

46 
813 
330 

74-070 
8.076 

84·348 
843-010 

927·358 

11,26 

6,44 
IIJ,82 

46,20 

8.843.40 
147.32 

9.168,44 
9-042,26 

'¡8,210,70 



IMPUESTOS INTERNOS. 
Impuesto sobre Vinos y Bebida Artificial 

- SETIEMBRE ~--- OCTUBRE 

PROVINCIAS Vinos aleo-¡ Vinos de Bebida Ar·¡ T 1 d 1 Vinos aleo-¡ Vinos de /Bebida Ar-¡ , 
holizados pasa> 1 tificial Lota e Importe holizados pasa> tificial To~al de ¡' Importe 

1 

ttros Lttros 
VS 0.04 0.14 VS 0.04 0.14 

1 1 1 
Capital _ - I.20o 1.200 168,- r. 2oo _ _ 1 , 200 s4,-

Buenos Aires - - 198, 198 27,7 2 - - 536 536
1 

75,04 
Santa· .,Fe.- - - '-930¡ 1.930 270,20 - - 10.346 10.343 1.448,02 
Entre Rlos. . - ~- tOO roo 14,-- - - 112 112

1 
rs,68 

Córdoba - - -- - - - - - - 1 -
Catamarca _ _ _ - - - - _ _ _ 

Tucum:l.n - - - - - - - 256 256 35,84 

Santiago - - - - - - - - - 1 -

Mendoza - - - - - 3.810l - - 3.810¡ !I~ .50 
San Juan s.8gi - - 5·891 176,7,3 I4.8ool - - I4.8oo '48,-

----:---+¡--·-'--- ---- --- -1---
Suma . 5·891 - 1 3·4281 9·3'9 656,6s Ig.8IOI - 1 II.247 3I.057¡ I.gzo,88 
ImportaciÓn , - _ - 861,343 &778,28 _ ' _ _ go'o.-109 8.232,97 -- - -----¡ --¡--

Total . 5·891 - 1 3-4 281 8?o.662 9·434.93 Io.3Io - 1 JT,247 9JT.Tiili JO.I$3-~" 
1 1 1 



IMPUESTOS INTERNOS. 
Impuesto sobre Vinos y Bebida Artificial 

-- -- - --

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

PROVINCIAS Vinos aleo·¡ Vinos de ¡nebida--Ar--~-;- -~ --~------ Vinos aleo·¡ Vinos de !Bebida Ar·¡ 
·------ -------

holizados 
. . . ota e 

Importe holizados tificial 
Total de 

1 

pasas tlftctal Litros pasa5' 
Litros 

Importe 
vs 0-04 0.14 VS 0-04 0.14 

Capital s.Sos - 3-7801 9.585 645.30 8 - 4-20J 4-208 s88,o8 
Buenos Aires - - 430: 430 6o,2o - - 278 278 38.92 
Santa Fe - - 7361 736 IOJ,04 - - 758 758 ro6,r2 

Entre Rfos . ' - - 140 140 1 rg,6o 234 - 102 336 1S,g6 

Córdoba - - - - - - - - - -
Catamarca. .. - - - - - - - - - -
Tucumlln - - - - - -- - - -
Santiago - - 20 20 2,80 - - - - -
Mendoza 4·700 200 -

1 

4-900 98,- - - 1.000 I.OOO 140,-

San Juan 981 - - 981 s6,49 195 - - 195 1J,6S 

------ ----
Suma 1 1.486 200 5·106 16•792 985.43 437 - 6.338 6.775 905,73 
Importaolóu . - - - 739·752 7-501,69 - - - 630.551 '6.JI0,2J 

Totai 11.486 200 5·1061 756·544 8.48],12 437 - 6-338 637·326 7.21 5·96 



IMPUESTOS INTERNOS. 
REs tiMEN 

Impuesto sobre Vinos y Bebida Artificial 

TOTALES 

PROVINCIAS Vinos aleo·¡ Vinos de 
!Bebida Ar·¡ Total de 

1 

holizados pasas tificial 
Litros 

Importe 
VS 0.04 0.14 

1 

Capital 34.605 17.7II 21.207 73-523 4·716,10 

Buenos Aires - - 2.154 2.154 301,56 

Santa Fe - - 19-347 19·347 2.7o8,58 

Entre Rlos 31.654 895 2.274 34-823 1.450,83 
Córdoba - 6.389 1.200 7·589 423,56 
Catamarca 

•"'1 
- - 4.866 97·32 

Tucumá.n - 256 256 35.84 
Santiago 

--;7.510. 
-

201 
20 2,8o 

Mendoza 200 .:....2.600 IIO.JIO ¡l. OJI ,JO 

San Juan 63.146 ~: - 63·'46 ~ 1.235,33 

25.195, ng.o581· 316.034 ~ Suma 171.781 ~ 22-003,22 

Import.tción -
- 1 - ¡'·"'····- s5.832,88 

-·---
Total Nacionales 171.781 ~ 25.195 ug.o58/8.812.o4o ~ 107.836,1o 



IMPUESTO SOBRE FOSFOROS 
Importe mensual de lo producido en t907 

PROVINCIAS 

Capital ............... 
Buenos Aires . . . . . . . . . . . . 
Entre Ríos ............. 
Córdoba ............... 
Mendoza .............. 

Total produción Nacional . .. 
Importación . . . . . . . . . . . . 

e 
B 
E 
e 
:rv: 

T 

Totales ............. 

PROVINCIAS 
1 

Julio 

50.010,-
254.010,-, 
41.500,-
16.ooo,-
-

1 361.520,-

Enero 

52.000,-
~19.000,-

30.000,-
14.000,-
-

3r5.ooo,-
I.o8o,-

316.o8o,-

Agosto 

20.000,-
231.o8o,-
50.000,-
14.000,-
-

--·--

315.o8o,-
I mp01·tacwn . . . . . . 

1 
Totales ...... . 

1.427,081' 3·717,20 

362.947,08 318.797,20
1 

Febrero Marzo Abril 

38.6oo,- 55-000,- 68.8oo,-
128.ooo,- 188.ow,- 248.ow,-
20.000,- 20.000,- 30.000,-
13.000,- 9-000,- 15.0oo,-

- -

199.6oO,- 272.010,- 361.81o,-
37,29 8.I07,32 3-707,-

199·637,29 280.II7,32 365.517,-

Setiembre Octubre Noviembre 

22.000,- 38.7oo,-
212.000,- 204.000.-
50.000,- ,:jO.OOO,-

10.000,- 14.000,-
-

----1 

294.o6o,-~ ;·93'·5' 1 72oS,g:l 

Mayo Junio 

48.5oo,- 36.ooo,-
19!.000,- 167.010,-
50.000,- 20.000,-
12.000,- 12.000,-
- -

301.5oo,- 235.010,-
7.205,76 z 40,48 

308.7o5,761 235.050,48 

Diciembre Totales 

24-530,- 473·640,-
w6.ooo,- 2.JII.220,-
35.ooo.- 416.5oo,-

- 139-000,-
57,60 57,60 

·-

165·587,60 
:¡8.684,80 

7·309,151 

172.896,75 3·399·102,40 



so 

·:PMvn-< cJ:A:s 1 Litros en 

:Ct~;pltal . 

Buenos A 
i!!Mita. Fe 
Ehtre lU 
'éórri'lintes 
'·:M:is!o.ries 
· CM"doba. 

Mendoza. 
San Juan 

Total prod 
Naeion 

Importaci6 

Totales Gen 

.. 
res 
.. 

>S 

.. 

... 

... 

tcclóti. 
ll .. 
1 •• 

erales 

1 

cascos 
á $ o,os 

I.!i36.62J 
2.J61.131 

259·079 
·so 

-
-
117.276 
-
-

6 1 4· 74·159 
25.589 

1 

4·699·7481 

ENERO 

BOTELLAS 

De$ o,o2 IDe $ 0,025 1 De $ o,o3 1 De 

364·4"4 6.480 2.2J2.616 

38'7:ts·s 104-508 3-097·728 
52-386 2.124 480.762 
~.878 - 948 

3·939 - 1.820 

- - 1.171 
55-002 - 457·443 

396 - 912 
2.021 - 18.977 

867.8011 II3.1121 6.292·3771 
1 -

1 

-
1 

-

1 

867.8011 II3.II21 6.292·3771 

IMPUESTOS INTERNOS. 
Impuesto sobre Cervezas 

1 Li<~ '" Importe cascos 
1 1 Total de á $ o,os 

$ 0'
0 5 botellas 

De $ o,o2 ¡De 

1 

- 2.603-520 J7I.260,I I 1.938.888, 466.423 

3·589·991 22I.356,19· 1.945-1261 - 351.930 
8.525 543·797 28.903,88 270.2851 66.468 

96 2.922 73.30' 148 1.8oo 

- 5·759 133.38 

~7.1J 
4.603 

- 1.171 35,13. -
- 512.445 20.687,13 50-513 

- 1.308 35·28 - 216 

- 20.998 609,73 - I.JOO 

8.621 
i 1 

4·231.5861 943·f2~1 7.281.9II ¡ 443-094,13 
147.8161 

1 
-

1 

4.265,19 8.;671 -

8.6211 7-429-7271 447·359.321 4-240.1531 1943-25'31 

FEBRERO 

BOTELLAS 

1 1 . 1 Total de $ o,o25 De $ o,o3 De $ o,os botellas 

1 
7-176 2-474·485 - 2-948.084 

103.836 
. 1 

2.767·3561 - 3.223.122 
1.824 503.640 8.787 s8o.719 

- 8941 72 2.766 

- 1.995 - 6.598 

·- 1.6ss - 1.655 
- 329.040 - l379·si53 
- 516 - 732 
- 10,290 - 1 1.59o 

II2.8361 6.o8g.871 1 8.8591 7-154·8191 

1 - 1 - 1 
-- 67.6681 

II2.8361 6.osg.8711 8.8591 7-222.4871 

Importe 

18o.61!r6,8 

189·9".4 
30·437.7 

n.á 
151,g 
49;6 

14.7J8,4 
19,e 

334.7 

416.404,3 
1.824,5 

8 
6 
2 

o 
o 

4 

418.228,8 9 



IMPUESTOS INTERNOS 
) ! ' 

Impuesto sobre Cervezas 

- -

MARZO ABRIL 
---- ----

PROVINCIAS Litros en BOTELLAS Litros en BOTELLAS 
cascos Importe cascos Importe 

á $ o,os De $ o,o2 De $ o,o251 De $ o,o3 1 De $ o,os 
Total de á $ o,os De $ o,o2 De ·$ o,o25 De $ o,o3 De $ 0,05 

Total de 
botellas botellas 

424.426 5·76o¡-=:s:l -

----

Capital .. I.66I.I78 2.694-064 159-607,76 !.275-24! 291.161 s.oo8 935.01 I - 1.231.260 97·762,80 
Buenos Aires !.534·'99 223-920: 88.9921 !.7'.1·7921 - 2.026.704 134.826,91 974·'39 222.0201 8o.OIO 1.:2:22.548 - I.524-57S 91.S24,04 
Santa Fe .. 154·564 40·5721 !.464 140·4961 6.S67 !89.399 13.134.47 S5.r6o 37-512 954 90·930 5·3S71 I34·7S3 S.029,34 
Entre R!os - 996 - 52S 72 r.sg6 39>36 - .¡oS' - 2!0 72 6go I8,o6 
Corrientes . - 5-3031 - 2.265¡ - 7·568, 174,0I - 3.215 - !.139 - 4·354 gS,47 
,Misiones - - 1 - r.S6o - r.86ol S5,So - - - I.27S - I.27S J8,34 
Córdoba 3S.6S4 4!.832¡ - '57·536 - 199·368 7·496,92 35.S24 42.006 -- 96.126 - 13S.132 5·5' 5,Io 
Mendoza . . - roS - 276 - 384 10,44 - I08 - 156 - 264 6,S4 

San Juan . .. - .. ,301 - 7.097 - . S.227 235·5' - I.J20 - 7-219 - S.539 242,97 

Total Producción 
73S.28) 

1 e«·. :---j ~ 

Nacional . . 3.3SS.625 96.216 4.2S7·72S 6.9J9 5.12g.r 7o JI5·5SI,IS 2.J70-364 597·750 S6.052 2.354.6'7 5·459 J-043·878 203.535,96 

Importación •. 2o.58• - 1 - -
r---=584 

3·594.35 '3·798 - - - - I6o.7671 3·952,6! 

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

rotales Generales 3·409.206 7J8.287 g6.2IÓ 4.2S7-728 6 9391 5-253·7 54! 3'9·'75,53 2.384.162 597·750 86.052 2.354.61¡ 5·459 3.204.645 zo7.488,F 

1 



IMPUESTOS INTERNOS 
Impuesto sobre Cervezas 

MAYO JUNIO 
---- ---- ---

PROVINCIAS Litros en BOTEI.LAS Litros en BOTELI.AS 
cascos Importe cascos Importe 

á $ 0,05 De$ o,o2 \De $ o,0'2SI De $ 0,03 De $ o,os 
Total de á $ o,os De $ o,o2 De $ o,o5 1 

Total de 
botellas De $ 0,02S De $ O,OJ botellas 

1 
20I.I94\ Capital . . .. 812.619 4-020 S46.84S - 752.059 6I.I6o,68 484.664 'ss.367 2.964 361.576 - SI9.907 38.261,92 

Buenos Aires s¡o.¡I6 88.9681 61.144 304.260 - 4S4·372 40·97I,S6 430.01S 7!.796 sS.203 273·708 - 400.707 3"·527,98 
Santa Fe 50·496 41.760 696 49·848 3·770 96.074 s.o61,34 41.450 28.248 372 26.640 3·S71 s8.831 J.624,S1 
Entre R!os - 204 - ¡S - 282 6,42 - 216 - 66 - 282 6,30 
Corrientes . - 3.067 - 989 - 4·0S6 91,01 ·- 3.032 - 944 - 3·976 88,96 

Misiones - - - 6os - 6os 18,1s - - - sos - sos 'S· 'S 
Córdoba ... 28.227 35·3S2 - 74·"8 - 109·470 4·341,93 16.265 28.848 - S2·S42 - 81.390 2.966,47 

Mendoza .. - 13'0 - 48 - 78 2,04 - - - - - - -
San Juan ... - ' 948 - 2.704 - 3·6S2 Ioo,o8 - soS - 1.197 - I.70S 46,o¡ 

Total producción 
I.462.0S8 Nacional .. 37 I.S23 6s.86o 979·49S 3·770 1·420.648 1 II.Js3,21 972·394 288.015 58·539 717.178 3·571 1.067·303 77·537.36 

Impqrtaci6n , • 8.IIO - - - - g6.68o 2.382,09 3·498 - - - - 89·7S9 2.02J,09 

. ------· -· -- ----- ----
Totales Generales I.470.1681 37I.S23 6s.86o 979·49S 3·77° 1.517.328 1 14.13S,30 97S·892 288.015 s8.539 717.178 3·571 I.1S7·062 79·S60,45 



IMPUESTOS INTERNOS. 
Imp'uésto sobre Cervezas 

--

JULIO AGOSTO 
---

PROVINCIAS Litros en BOTELLAS Litros en BOTELLAS 

cascos Importe cascos 

De$ o,o2 \De $ o,ozs_ \ De 

Im¡yorte 
á $ o,o·s De $ o,o·2s_ De $ o,o3 D'e $ o,os_ 

Total de á $ 0,05 $ o,o3 De $ o,05 
Total de 

De $ o,o2 botellas botellas 
-----

170.93J Capital 391:518 120.903 2.100 300.086 - 423.089 l31o049,04 402.838 2.364 374·007 - 547·301 34.839,81 
Buenos .Aires- 49"·9891 139·466 5"·466 62I.OOO 187 813.119 47·389,77 1 62.844 1.959·060 2.645·301 571.073 623-3971 - io1.364,49 
Santa Fe .. 5o.4s8·. 24.1'1.::14 456 50.244 3-90'5 79·229 4-729,35 6o.288 32.208 66o 107-376 4.68o 144-924 7•1JO,J4 
Entre Rfos - 156 - 84 - 240 5,64 -- 168

1 
- 7'8 -- 246 5•70 

Corrientes . . - 2.223 - 587 - 2.810 62,07 - 2.8o21 
754 - 3-556 78,66 

Misiones ... - - - 445 ·- 445 13,35 - 1 -
384 - 384 11,52 

C6>rdoba ... 19-452 29-418 - 95.616 - 125.034 4-429,44 33·487 44·670 - 290.628 - •335·298 11.286,59 
M:endoza ... - - - - - - - - 1 - - - - -
San Juan ... - 995 - 2.067 - 3,062 81,91 1.346 - 2.420 - 3-766 99,52 

~ •· •·•n ----- ----'---·--- -----
Total producción / 

Nacional •. 2.671 317-785 s_s_.022 1.070-129 4-092 1-447-028 87-760,57 1.067.686 875-521 65.868 2-734·707 4.68o 3.680.776 154-816,63 
Importación • • - ~ - - 65_.390 1.511,25 7-3S9 - - - - 115.820 2.722,49 

954-417 \ 
875-5211 ,, ... ¡--::,~:: Total as Generales 957-088 317-785_ 55-022 1.070.129 4-092 1.512-418 R9.271,Sz 1.075-0451 4.68o 3-796·596 157·539,12 



PROVINCIAS 

e 
B 

S 
E 
e 
M 

M 

S 

T 

T 

pita! 
Lenos Aires 

nta Fe 
1tre Rlos 
)rrientes . 
lsiones 

6rdoba 
endoza 
.n .Juan .. 

•tal producción 
~acional 

1portación • . 

•tales Gene• alesl 

Litros en 
cascos 

á $ o,os 

463·934 
656.239 
66.s69 

-
-
-

5I.833 
-
-

r.2J8.s¡s; 

1.9461 

1.240-5211 

--

SETIEMBRE 

BOTgi,r,A5 

De$ o,o2 De $ 0,02S De $ o,o3 De 

-----

262.332 2.8g2 I.222.7J8 
405·756 60.048 2.474·304 

36.852 480 225·944 
3·P - 180 

'·756 - 540 
- - sos 

56.o88 - 371.310 
120 - 192 

I.750 - 3·706 

¡64·996 6.J.420 4-299-419 

- - -

764·9961 ÓJ-4201 4·299·4'91 

IMPUESTOS INTERNOS. 

Impuesto sobre Cervezas 

-·--·· 

Litros en 
Importe cascos 

$0,05 
Total de á $ 0,05 De $o,o2 ¡De 
botellai 

--·---· 

- 1.487·962 65.197.78 521.431 412.503 
- 2.940-108 u6.657,39 1.128.671 493·587 

5.208 268.484 j¡ J.II6,2I 136.oo8 70.212 

- $22 12,24 IIO 852 
- 2.296 51,32 - 2.196 
- sos IS,I S - -
- 427·398 '14.852,71 85-955 66.834 

- 312 8,16 - 252 
- 5·456 146,18 - 2.972 

1 

5- ~oR 5· 133.043 zo8.os7,T4 T .8¡::!. I 75 !.049-408 

-
1 

191.772 4\030,96 
73-798¡ -

1 1 .).21)8 5·324-8'5 212.o88,Io 1-945·973 1.049·4081 

1 - 1 

OCTUBRE 

¡¡ornl.r.As 

$ o,o2sl De $ o,o3 De 

2.652 1.847·262 
84.516 2.970·792 

888 428.928 
- 312 

- 592 
-· J,OIO 

- 495·930 

- 636 

' - IO,IS5 

8S.os6 5-755-617 

- -

88.o56

1 

5·755-ÓI7 

$ o,os 
Total de 
botellas 

- 2.262,417 

- 3-548.89S 
6.667 506.695 

- 1.164 
- 2.788 

- 1.010 

- 562.764 

- 888 

- 13.127 

6.667 6.899·748 

- 21.497 

6.66¡ 6.g2I.2451 

Importe 

89.8os,7 
1S7·541,~ 

:on.428¡o 

31,9 
6r,~ 

JO,J 
:20.512,3 

:24,1 

364,< 

3 
o 
8 
o 

2 

9 

z8g.8oo,r· 

9 2.30'4,0~ 

292.104,:?' 



IMPUESTOS INTERNOS. 

Impuesto sobre Cervezas . 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

--- ----
PROVINCIAS Litros en BOTELI,AS Litros en IIOTELI,AS 

cascos Importe cascos Importe 
á $ 0,05 n ... !k o,o2 De $ 0,025 De $ o,o3 De $0,05 

Total de á $ o,05 1 $ 0,025 De $ o,o3 De $0,05 
Total de 

botellas De $ o,o2 
1

ne botellas --- --- -----
1 

1 Capital 1 934-226 2.047-238 1.696.673 5·460 2.328.679 150.871,92 463·469 4·368 - 2.515.075 II7,507,02 379·480, 1-943·739 -· Buenos Aires 2.163·732 520.866 IJJ.608 2.961.768 - 3,616.242 210.797,16 2.838.0201 482.842 141.552 2-777·496 - 3·4ot.8qr 238-421,52 
Santa Fe 225.621 73-824 1.344 502.752 7·843 585.76,3 28.265,84 266.574 78-708 t.896 600.732 9·293 690.629 33·436,87 
Entre R!os 175 1.056 - 560 1.616 46,67 700 1.524 - 798 48 2-370 91,82 -
Corrientes . - 5·230 - 1.504 - 6.734 149.72 - 4-664 - 1.041 - 5-705 124-5, 
Córdoba .. - - - 1.008 - 1.008 30,24 - - 1 - 1.480 - I.480 44.40 

Misiones 106.025 86.oo6 - 480.900 - 566.9o6 21.448.37 157·561 85.206 - 556.o68 - 641.274 26.264,21 
Mendoza - 324 - 960 - 1.284 35,28 - 318 - 1.044 - I.362 37,68 
San Juan .. - 3.667 - 16•094 - 19-761 556,16~ - 5-117 - 17.698 - 22.815 633,28 

1 

Total producción 1 

7.0g6 2041 449·926,21 Naciona! . . 3·4•9·7791 1.154·44:2 139-320 6.012.784 7·843 7-314-389 , .. , .... ! 4·959-528 1.037.859 q8.9o8 5-900.096 9-,341 
Import~ci6n •. 4.80.2 - - - - 89.890 2.220,98' 12.659 -

1 
- - - 113·390'--2-·982,15 

3-434·581 1 
1 

4·972.2871 
1 1 

7-209-5941 Totales Generales l. 154·442 139-320 6.012.784 7·843 7·404.279 381.057.44~ 1.037•859 148.908 5.goo.og6 9·34'1 452.go8,36 

1 



PROVINCIAS 

Capital 

Buenos Alfes 

Santa Fe 

Ea":.::-l~ Rlos .. .. 
Corrientes 

Misiones . 
Cllrdoba 

Mentloza 

San Juan 

Total producción Nacional. 

Importación • 

l"otales Generales 

~"\iPUESTOS INTERNOS. 

IUlPUeotJ sobre Cervezas 

TOTALES 

BOTELLAS ~ 
Total de 

De $ 0,0,. \ De $ o,o25 1 De $ o,OJ 1 De $ o,os 1 botellas 

Litros en 

cascos 

á $ o,os 

12.519.833 3-712.612 51.324 

1 s.666.o5o 4-012.303 1.028.727 

1.666.552 583.37~ 13.158 

I.t83 g.6oo 

42.030 

767-728 621.775 

- 1 1.872 

16.549·481 

23.143·812 

3.zo'l.292 

4·736 

14.170 

n.go6 

3·457-257 

4-i40 

187 

74-503 

a6o 

20.J13o417 

28.185.029 

3·879·3"7 

14.696 

56.2oo 

11.906 

4·079-032 

6.612 

Importe 

11.198'.011142 

1.583·590,44 

195-297.94 

..¡11,23. 

1.265,7" 

357,18 

154·539.61 

179.64 

1 

_ 

1 

.. J.074 _ 99.624 _ 122.698 3-450,20 

30.621.346 9.006.640 I.093.209 ..¡6.494.018 75.050 56.668.917 J.l~o'TOJ,J6 

183.378 - - - - 1.28s.o33 33.813,8o. 

J0.804·724 9;006.640 I.OgJ.2Ó9 46•494.018 75·050 57•953·950 ,J.170.917,16 



; IMPUESTO SORRE NAIPES 
Importe mensual de lo producido en 190'1 

Enero 
1 

Febrero Marzo Abril PROVINCIAS 

Capi~al ............... 7-300,- 5-000,- 7-500,- I0.2o8,35 
Expedientes . . . . . . . . . . . . . - - - -
Total produción Nacional ...... 7-JOO,- 5-000,- 7-500,.,..- 10.208,35 
Importación . . . . . . . . . . . . . 3·753.33 2.724,44 7·360,- 4·360,-

Totales ............. n.o53,33 7-724,44 14.86o,- 14.568,35 

PROVINCIAS Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

----
Capital ........ ;· u.os8,35 9-508,35 12.518,35 11.6oo,- 9·840,-
Expedientes ....... - 3,05 - 2,70 1,67 

Total produción Nacional 11.058,35 9·5II,4G 12.5x8,35 II.602,7C 9·841,67 
Importación . . . . . . . 6.8"oo,:...:... 3.026,67 6.400,- 5·896,67 6.713,33 

Totales . . . . . . . 17.858,35 !2.538,07 . 18.918,351 17·499.37 r6.sss.-

Mayo Juni& 

13.4f>9,74 6'.515,-
- ~ 

13.469,7.4 6.srs,-
3·o5o,or 2.465,56 

r6.sr9,751 8.980,5<) 

Diciembre Totales 
: 

9·370.- i IIJ.888,14 
- 7.42 

9·370,- 113.895.56 
1.236,66 53·786,67 

I0.6o6,66 167.682,23 



. PROVINCIAS 

Capital 
Buenos Aires 
Santa Fé . 
Entre Ríos 
Corrientes 
Misiones 
Córdoba 
Tucumán 
Mendoza . 
Salta y Jujuy 
Expedientes . 
Tota:l produci6n Nacional 
Importación 

Totales . 

PROVINCIAS 

Total produción Nacional 
Capital ......... 
Buenos Aires . . . . . . 
Santa Fé ........ 
Entre Ríos ....... 
Corriont" . . . . . . . ·¡ 
Misiones ........ 
Córdoba ........ 
Tucumán ........ 
Mendoza ........ 
Salta y Jujjuy ..... 

Expedientes . . . . . . . 
Importación ...... 

Totales ....... 

IMPUESTO SOBRE ESPECIFICOS 
Impuesto mensual de lo producido en 1907 

Enero 

9.788,so 
123,10 
531,25 

6,8o 

20,85,. 

1 

1 

25,-

r.5oo,-

--I0-.4-7-0,5-0 ~--9-.2-8-3,-85 
57.153,50 51.679,65 
6¡.624,-j 6o.963,50i 

Julio Agosto Setiembre 

22.324,55 5·672,90 4·450,50 
35,30 105,6o 83,10 

1.153,35 1.000,- 270,-
526,75 517,90 1.013,Ó5 

- - - 1 

- - 1 -
~19,301 _76,301 100,25 

-
g,zs - -

- 1.5oo,- r.soo,-
- 1,15 -

24.168,so 8.873,85 7·417,50 
56·479.85 63.2oo,65 72.902,90 

8o.648,3sl 72.074,50, 80.320,40 

Marzo 

s.sn,4o 
458,85 
S6J,-
43,80 

so,
!.500,-

8.427,05 
48.995,30 

57·422,35 

Octubre 

9·915,25 
35,-

583,60. 
263,4sl 

- 1 

-
so,-

-
·-
r.soo,-
-

12.347,30 
75·367,90 

87.715,20 

Abril 

7·836,25 
s89,-
535,-

61,65 

300,-

r.soo,-

10.821,90 
66.027,55 

¡6.849.45 

Noviembre 

4·941,55 
112,50 
590,-
62,¡o 

-
-

50,90 
o, so 

-
r.soo,-

8,so 

7.266,65 
43·404,45 
50.671,10 

Mayo 1 Junio 

10.346,95: 6.so8,go 
II,- 35,-

1.01 s,- 6oo,--
541,45 12,40 

s,-

125,- so,-

r.soo,-
6,8o. 

1----

12.051,20 
53·477,80 
65.529,00 

Diciembre 

8.756,1o 
12,50 

-

9 .• -
- 1 

1' 
3,95( 

ss,-

4,80 
3.000,-
-

~ 

11.841,35 
58.105,75 

69·947,10 

8.700,30 
42.390,30 
sr.og6,6o 

Totales 

103.604,85 
1. 604.15 
7·341.20 

3.063,20 
s,-
3/}5 

972.60 
o, so 

64,05 
15.000,-

16,45 

131.675,95 
68g.185,6o 

82o.861,55 



MESES 

Enero 
Febrero . 
Marzo 
Abril o 00 

Mayo. 
Junio. 
Julio o 00 

Agosto 
Setiembre 
Octubre o 
Noviembre . 
Diciembte . 

'rotal 

IMPUESTO SOBRE SEGUROS 

1m porte mensual de lo producido durante el año de 1907 

COMPARIAS NACIONALES 
-----

INCENDIO 
1 

MARITIMO VID.\ ACCIDENTES 

PERSONALES 
Oro Oro Oro 

Oro 
1 MI Legal 1 MI Legal / MI Legal 

1 MI Legal 

1-- MAfERIALE:; 

Oro 1 MI Legal 
_____ 1 ______ 

10o335,28
1 

812,13l 
1 

2o725,16 3o,5ol - 19,45¡ 
44.99 5o64o,o9 -:- 697,56

1 
64,83 2o68ó,63 

1 S,I 1 l5o128,81/ - 867,141 57.43: 2o570,13 
40,04 '5o259,1.21 - 956,22, 67.47, 3o596,32 
31 131 ,4o975.95 - !.314 101 1 84,08 3o15o,6o 
19,53 5o022,481 - 67o,68l 27,641 6o479.53 

1 6,21 5o474,03 - 923,961 42,441 3o392,o8 
3.56 5°297,56 1 - 757,071 43.771 3o192,83 

15,14 5ol41,261 - 1.027,531 17,021 Jol74,30 
So79 So319,591 - 838,031 36,61¡ 6o933.44 
8,33 So430,001 -

1 0~!!:~~~ 14,75 3o351,26 
' to",71 i3o786,75 - 22,11 4oii 3,28 

1 

1 -----

1 
231,22 76o810,92 - 11.052,58 497.60 45°365,56 

1 1 

- 368,35 -
- 166,75 -
- 201,33 -
- 287.57 -
- 297,16 -
- 284.59

1 -1 - 247.92 -
' - 194.79 -

- 169,571 -
- 249.771 -
- 286,85 -
- 343,07 -

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

- 3o097.72 -
¡ 

! 

67.7 
62,8 

1 
57.5 
85,1 

1 97.6 
94.5 
76,8 
90,8 

122,4 

85,5 
79.7 
91,4 

I .012,5 

9 
9 
6 
2 

2' 
1 

2 
1 

9 
1 

9 

91 
71 
21 
9 

1 

S . 

TOTAL 

Oro--~~ Legal 

49.9) 14o308,41 
109,82 9o253.92 

72,54 8o824,97 

107,51 10o184,35 

115,39 9o835,34 

47,17 12o551,8o 

48,65 10oii4,88, 

47.33 9o533,14 

32,16 go635,15 

42,40 13o426,40 

2J,08 10o481,17 
32,82 1g .. 189,8o 

- --
728,82 137o339o33 



.MESESI 

linero 
Febrero . 

Mar"'o 
Abril • 
Mayo. 
JUDÍO. 

Julio . 
Agosto 
Setiembre 
Octubré . 
Noviembre . 

Diciembre . 

rotal . 

IMPUESTO SOBRE SEGUROS 
Importe mensual de lo producido durante el aí'lo de 1907 

COMPANIAS EXTRANJERAS -
INCENDIO 1\iARITl.MO VIDA 

1 

ACCIDENTES 

\ M( Legal / M( Legal 1 M( Legal 
PERSONALES MA'fERIAL ES 

Oro Oro Oro 
Oro 1 M( Legal Oro \ MI Legal 

1 
1.011,36

1 
3'4.861,97 443,09 2-757,23 182,54 3.666,25 - - - -

1.830,03 24-975,28 594.56 2-970,51 147.86 2-451,551 - - - -
1.590,53 1 37.431,62 410,43 2-325,79 148,o5 2.6s8,o1 - - - -
x.·6o4,931 31.399,36 566,76 2-594.36 222,77 3.466,55 - - - -
1.374,05! 25-449.40 465,86 2.886,56 256,- 3-594.871 - - - .--

1 27.885,81 501,86 1.848,26
1 

1.750,15 191,95 3-710,76 - - - -
2-176.401 37.693,18 730,28 2-940,64 164.90 3.925,56 - - - -
1.203,45

1 
32.II7,75 470,01 2.235,54 149.63 2.924,57 - - - ·-

1·7014,29 25-512,87 329,11 1.758.78 124,49 3-195.41 - - - -
I.640,441 23.866,14 361,42 2.358,98 164,44 J.85o,76¡ - - - -
1.210,38

1 24-452,76 397,24 1.972,01 342,53 3.366,95¡ - - - -
1.4oS,ss 

1 

46.o8s,So 

'"''"1 
z.¡¡o,¡¡ 257,13 

.: :::::~ 
- ----

. 18.602,671 371.731,94 s.Bs 1.04, 29.,32!,32 2-352.29 -- - - -

1 
j 

' 

TO'fAI, 

Oro 1 M( Legal 

1 
1,636,991 41.28:,4 
2.572,45 3<>·397.3 
2-149,011 42-415.4 

2-394 •. 46[ 37·460,. 
2.095,91 3 r.g3o,S 
2. 542,07 33-346,, 
3-071,581 44-559.3 
1.823,09 37-277,S 

2.157,891 30.467,C 
2.166,30 30.075,~ 

5 
4 
2 

3 
2 

8 
6 
6 
8 

1.950,151 29-791,7 

2 217·""!- S:l 2:::_ 
26.8o6,QO• 442.247,37 

j 



MltSitS 

~aciouales • 1 

Extranjeras, 
1 

1 

1 

Total . 

\ 

IMPUESTO SOBRE SEGUROS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1907 

.RESUMEN 

• 

INCENDIO 

1 

MARil'lMO VIDA 

1 

A•'CIDENTES 

1 

1 MI Legal 
1 

111«1 Legal 
r 

1 

PERSONALES 1 MATERIALES 1 

Oro Oro Oro \ MI Legal 
Oro 1 M 1 Legal 1 MI Legal 1 Oro 

1 1 1 1 
2JI,22 76.810,92 - '' .osz,58 497.60 45.365,56 - J.097.72 - 1.012,55 

1 1 
I8.6oz,6t 37'·73'·94 5·851,94
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CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES 

Y PENSIONES CIVILES 

Buenos Aires, Mayo de 1!!08. 

Excelentísimo seiior Ministro de Hacienda de la Nación 
doctor don Manuel de Iriondo 

En cumplimiento del inciso 4° del Artículo 8" de la ley 
orgánica de la Caja ~acional de Jubilaciones y Pensiones, y 
en representación de la Junta de Administración de ella, ele
vo á la consideración de V. E. la presente memoria, en que 
hallará el Señor Ministro los datos completos subre la si
tuación de la Caja, al terminar el ejercicio administrativo 
del año 1907. 

N o obstante los inconvenientes con que ella ha tropezado; 
inconvenientes que han sido señalados en la memoria de 1906, 
el estado financiero de la Caja es satisfactorio, y nada incluce 
á pensar que no esté asegurada su estabilidad. 

Pero esta misma circunstancia halagadora aconseja <les
pejar el camino de esta institución de todos aquellos estorbos 
puestos en él por la imprevisión, ó tal vez por el exceso de pre
visión en que se ha incurrido al reglamentar los procedi
mientos administrativos de las reparticiones públicas en sus 
relaciones con la Caja Nacional. 

Las memorias de esta Repartición correspondientes á los 
dos años anteriores, señalan circunstanciadamente los princi
pales defectos de la reglamentación actual, y á su respecto la 
Caja ha formulado pedidos especiales de reformas, que una 
vez que sean considerados por el Superior Gobierno, es
toy seguro que serán ellos resueltos de conformidad. 
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En materia de reglamentación, la reforma reclamada 
con más urgencia, antes que el tiempo que va transcurriendo 
ahonde el mal que con reiteración he denunciado á V. E., e<; 
la que se refiere al Decreto del 16 de Febrero de 1905, que es
tablece para los fondos de la Caja un doble movimiento: cen
trífugo y centrípeto. El primero de ellos se realiza con toda 
regularidad, y consiste en la entrega por la Tesorería General 
á todos los Habilitados de la República, del importe ele los 
descuentos del 5 o[ o de los sueldos ele todos los empleados 
sujetos á esa contribución. 

El segundo movimiento, el del retorno de esos descuen-
tos por los Habilitados á la Caja N aciana!, es completamente 
irregular, lento, trabajoso y ocasionado á pérdidas, á recla
mos enojosos y á complicaciones que retardan el servicio y 
hacen imposible una contabilidad al día, que debe ser, sin em
bargo, la regla de toda administración que maneja caudales 
públicos. 

Resultan de todo punto ilusorios, y más que ilusorios, 
contraproducentes, los propósitos de fiscalización que el de
creto de mi referencia ha querido dar á la Caja Nacional. 

En vez ele un instrumento de contralor, se ha creado 
una perfecta rémora que detiene á cada momento la marcha re
gular ele esta Repartición, y por efecto reflejo, la de la Conta
duría General de la N ación, á la que continuamente hay que 
acudir, en demanda de aclaración de todo lo que en forma 
deficiente procede de los Habilitados. 

El público, como consecuencia natural, sufre los efec
tos de este defectuoso sistema de administración. 

Las solicitudes de jubilación, pensión ó de mera devo
lución de descuentos indebidamente aplicados, ó aplicados le
galmente, pero comprendidos en las disposiciones del Are 27 
ele la Ley 4349, soportan, las mas ele las veces, largas demo
ras, que desacreditan á la administración de la Caja Nacional, 
á causa ele que para despacharlas faltan casi siempre las cons
tancias del depósito bancario de los descuentos, que el decreto 
antes citado pone á cargo de los Habilitadas; unas veces, por 
no haberlo ellos hecho oportunamente, y otras, porque habien-
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dolo hecho, descuidaron comprobarlo en la forma instru
mental ordenada. 

El remedio para tan grave mal, el más sencillo y el único 
lógico sería la supresión de esos dos inútiles,y m;\s que inú
tiles, perjudiciales movimientos centrífugo y centrípeto que 
se hace sufrir á los dineros de la Caja Nacional, y en cambio, 
como lo dije en la Memoria del año próximo pasado, "con
centrar en la Tesorería General de la Nación todos los pa
gos que deben hacerse á la Caja, por conceptos de descuen
tos liquidados á su favor en las planillas de sueldos de todas 
aquellas reparticiones públic~s á quienes la Tesorería pa
ga sus sueldos directamente." 

Otro serio inconveniente debo señalar á la consideración 
de V. E., el mismo que, como el que acabo de mencionar en 
los párrafos precedentes, fué tratado en las memorias anterio
res de esta Caja y en gestiones oficiales llevadas por ella ante 
el gobierno, en procura de su subsanación. 

Tal inconveniente resulta de la práctica observada por 
ciertas reparticiones públicas, sin que conste que ella haya 
sido autorizada, por el gobierno, el único facultado para 
autorizarla, desde que se trata de la reglamentación de 
la ley, en lo relativo á la aplicación de los descuentos para 
formar el fondo ele la Caja. 

Me refiero, Señor Ministro, á la exención de todos los 
descuentos establecidos por el Art" 4° de la Ley --1349 y 5o 
ele la ley 4870, de que gozan muchos empleados, s<) pretexto 
de que no tienen caracter permanente, sin perjuicio de que 
esos mismos empleados, una vez cumplido el tiempo de ser
vicios requeridos por la ley para la jubilación, vengan á la 
Caja á pedirla, prevalidos de la munificencia con que el Po
der Ejecutivo acoje siempre tales solicitudes. 

Es altamente plausible ese sentimiento de generosa con. 
sideración que el Poder Ejecutivo dispensa á los sen·idores de 
la Nación, pero no deja de pecar ele inecuánime, desde que 
sienta un principio de desigualdad en los medios de adquirir 
la jubilación. Para unos, este derecho emerje de los servicios 
prestados y la contribución "forzosa" para formar el fondo 
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con que debe pagarse esa jubilación; para otros, basta el 
cumplimiento de la primera condición. N o se podría llamar 
á estos últimos los zánganos de la colmena, pero son real
mente los usufructuarios de las .economías de aquellos em
pleados para quienes el "descuento forzoso" de la Ley no son 
palabras vanas. 

El Poder Ejecutivo ha reconocido la justicia de la ges
tión llevada ante él por esta Caja, en uno de los tantos casos 
que se han presentado sobre aplicación del Art" 4° de la Ley 
4349, y aunque el decreto en que tal reconocimiento se hi
zo, no resolvió de un modo general esta cuestión, que preocu
pa á la Junta, por lo que ella afecta á la base económica de la 
Caja, es un antecedente de tal respetabilidad que V. E. 
se ha de servir permitirme relacionarlo, como el dato más 
ilustrativo y el fundamento de mayor peso para inclinar el 
ánimo de V. E. en el sentido de que se dicte una resolución 
gubernativa de carácter general, que precise claramente la 
situación y los deberes que tienen esos empleados con respec
to á la Ley de jubilaciones. 

Los empleados designados para la confección de planos 
de ejecución y vigilancia de la construcción del palacio de 
Justicia habían recurrido al Gobierno, redamando el des
cuento del 5 oJo que se venia efectuando en el importe de sus 
haberes, para el fondo de la Caja Nacional de Jubilaciones. 

Pasada la petición á dictamen del Señor Procurador 
del Tesoro, se expidió dicho funcionario, con fecha 30 de Ju
lio de 1906, en un sentido favorable á aquella, fundando su 
dictámen en que los puestos desempeñados por los recurren
tes en la construcción del palacio de Justicia, no eran puestos 
permanentes de la administración, en los que pudieran al
canzar algunos de los beneficios acordados por la Ley 4349, 
pues era de presumir que la terminación de aquella obra no 
había de durar, en ningún caso, el tiempo suficiente para que 
aquellos (los empleados) se colocaran en las condiciones le
gales para obtener una jubilación. 

De acuerdo con las conclusiones de ese dictámen,el Poder 
Ejecutivo, por el Departamento de Ju$ticia é Instrucción 



Pública, dictó el decreto del r 1 de Agosto de 1go6 declaran
do no comprendidos en las disposiciones del Art. 2• ele la Ley 
4349 á los empleados peticionantes, y mandando que la Caja 
les devolviera las sumas descontadas de sus haberes. 

N o obstante el respeto que nos merece la ilustración y la 
rectitud del distinguido funcionario que desempeña el cargo 
de Procurador del Tesoro, me permito creer que hubo error 
en el dictámen que dejo recordado, y que ese error motivó 
el decreto que también acabo de mencionar. 

N o incurriré en la pretensión de oponer á tan erudita opi
nión mi propio y modesto criterio. N o: le opongo, sí, el texto 
claro e incontrovertible de la Ley 4870, vijente en la fecha 
de aquel dictámen, cuyo Art. 1• dice: "Suprímase el inciso 
primero del Artículo segundo de la Ley número cuatro mil 
trescientos cuarenta y nueve, las palabras "permanentes" y 
cuyas remuneraciones figuren en el Presupuesto anual de 
gastos de la N ación;" y le opongo, por último, el decreto 
del Poder Ejecutivo del 5 de Diciembre de 1907, dictado 
por el mismo Departamento de Justicia é Instrucción Públi
ca. 

Es á este decreto al que me he referido, cuando dije 
que el gobierno había reconocido la justicia de las gestiones 
de la Caja, y que aunque no tenía carácter general y compren
sivo de tod·os aquellos otros empleados de anitloga situación, 
constituía un principio que debía ser generalizado. 

Este decreto fué originado por otro expediente que inicia
ron algunos empleados que prestan servicios como inspecto
res, sobrestantes y dibujantes en edificios públicos en cons
trucción, reclamando como en el caso anterior, de la reten
ción, por parte de la Caja Nacional de Jubilaciones, del im
porte del descuento efectuado en sus haberes, no obstante 
lo dispuesto por el decreto del 11 de Agosto de 1906, que 
he relacionado. 

En este caso, el Poder Ejecutivo consideró que no pudo 
ser su mente, al expedir el decreto ya invocado, de 1 1 de 
Agosto de 1906, de exención para ciertos empleados del pa
lacio de Justicia, por el conocimiento de la probable duración 



de la obra, de comprender en las disposiciones del mismo á 
todos los sobrestantes y dibujantes al servicio de la Nación, 
en los diferentes edificios que se construyen; que al ser traído 
este asunto para su resolución, en los términos generales en 
que resultaba planteado, surgía de su estudio que la cláusula 
5a del Art. 3° de la Ley No 4349, no se refería á estos em
pleados, puesto que su ocupación, por parte del Gobierno, 
puede ser constante, como lo es la ejecución de obras públi
cas, y podían, en consecuencia, ser trasladados de un edifi
cio concluído á otro en construcción; que si tal traslación no 
se produjera la misma ley, en su artículo 27, había previsto 
el caso en que procede la devolución del 5 ofo descontado de 
sus sueldos; y que habiendo suprimido la Ley No 4870, del 
inciso 1° del Art. 2° de la citada Ley No 4349, las palabras 
"permanentes" y "cuya remuneración figuren en el Presu
puesto anual de gastos de la Nación," no se requería encon
trarse en tales extremos para estar comprendido en las dis
posiciones de la Ley. 

Por tales consideraciones el Poder Ejecutivo derogó el 
decreto del I I de Agosto de 1906, disponiendo que á los ac
tuales empleados del palacio de Justicia que pasaran á ocupar 
otro cargo en la administración se les descontaría el 3 o[o de 
sus haberes, además del 5 o[o establecido, hasta la concurren
cia de las sumas que no les fueron retenidas á favor de la 
Caja Nacional de Jubilaciones, en virtud del decreto deroga
do. 

Se ve claramente, Señor Ministro, que apenas estudia
das detenidamente las leyes que rigen esta materia, el Go
bierno no vaciló en reveer y derogar un decreto que á todas 
luces había sacado de quicio el espigón sobre el cual gira todo 
el sistema de la Caja Nacional de Jubilaciones. 

Falta ahora que las consideraciones que determinaron 
esa última resolución, sean aplicadas, en un decreto de ca
racter general, á todos los empleados que se hallen en una si
tuación análoga á las que tienen aquellos cuyos pedidos de 
exención de descuentos motivó dicha resolución. 

Los inspectores, sobrestantes y dibujantes, en la cons-



trucción de edificios nacionales, constituyen una insignifican
te minoría, en relación con el numeroso personal destinado á 
todo género de obras públicas, á quien so pretexto de no te
ner caracter permanente, y no obstante haber en ese personal 
muchos empleados que tienen más de veinte años consecuti
vos de permanencia, se le mantiene libre de todo descuento 
pero con derecho á la jubilación. 

MODIFICACION DE LAS LEYES 

LEY N. 4349 

Art. 12: Sin perjuicio de las disposiciones 
anteriores, los fondos de la Caja 
serán invertidos por ésta en títulos 
de la deuda nacional, de ntanera 
que le prodttzcan el mayor interés y 
la más frecuente capitali:::ación po
sible 

El término medio de las cotizaciones de los títulos de la 
deuda nacional, y el de las cédulas hipotecarias nacionaks,así 
como el interés que uno y otro título tienen asignado por sus 
respectivas leyes, indican la conveniencia de dar más ampli
tud á la facultad que el Art. 12 confiere á esta Caja á fin de 
que ella pueda en caso optar por la adquisición del título que 
ofrezca mayores ventajas. 

Es evidente la incongruencia que hay en el Art• 12, pues 
por una parte limita la facultad de la Caja á comprar una sola 
clase de títulos y por la otra, explica que es para que le pro
duzcan el mayor interés. 

El mayor interés es un término de comparación, que su
pone que hay otro interés menor; pero siendo uno solo el tí
tulo que se pueda adquirir y precisamente el que menor in
terés produce, la Caja, en vez de tener una facultad que le 



permita consultar sus ventajas, tiene una cohibición que le 
obliga á invertir sus recursos con el menor provecho. 

La Caja cree que habría conveniencia en adquirir en al
gunos casos, otros títulos, que aunque no sean de la deuda 
nacional, tengan la garantía subsidiaria de la N ación, tales 
como las cédulas hipotecarias y los títulos de la deuda de la 
Municipalidad de la Capital, y en ese concepto se permite 
proponer la modificación de la Ley en los siguientes términos: 

Art. 12: Sin perjuicio de las disposicio
nes anteriores, los fondos de la 
Caja serán invertidos por ésta en 
títulos de la deuda nacional ú otros 
que tenga la garantía subst"diaria 
de la N ación. 

Art. 20 A los efectos de la jubilación 
solo se computarán los servicios 
efectivos dttrante el número de años 
requeridos por la Ley, que hayan 
sido prestados sin interrupción 
salvo lo dispuesto en el Art. 24 
Las interrupciones del servicio OC1,t

rridas antes de la promulgación de 
esta Ley, que no hayan excedido 
de cinco años y que hayan sido 
causadas por renuncia del emplea
do, no perjudicarán los derechos 
acordados por la presente, ni se 
considerará como interrupción de 
servicio la que sea originada por 
enfermedad, servicio militar obli
gatorio ó fuerza mayor debida
mente justificadas 
Pero en ningún caso, la duración de 
las interrupciones se computarán 
como tiempo de servicio prestado. 
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El artículo que queda transcripto hace una distinción 
entre los servicios prestados por los empleados ante de la vi
jencia de la Ley 4349, y los prestados con posterioridad. Re
firiéndose á los primeros, admite todas las interrupciones que 
se hubieran producido en ellos, que hayan sido causadas por 
renuncia del empleado, y n.o considera como interrupción del 
servicio la que haya sido originada por enfermedad, servicio 
militar obligatorio ó fuerza mayor debidamente justificada. 
Refiriéndose á los servicios prestados con posterioridad á la 
sanción de dicha Ley, dispone en términos expresos, que solo 
se computarán los servicios efectivos durante el número de 
años requeridos, que hayan sido prestados sin interntpción. 

La Junta Administradora, consecuente con ideas ya ma
nifestadas, considera que la jubilación emerge de los servi
cios prestados y ele la contribución para formar el fondo de 
la Caja, y que debe ser suficiente acreditar el número de años 
de servicios, fijado por la Ley, y la contribución respectiva, 
para que proceda la jubilación, siempre, como es natural, que 
se justifique la edad ele la imposibilidad. 

Ese es también el criterio ele la Ley, en cuanto á los ser
vicios anteriores á su sanción, y no se explica sino como un 
error involuntario la injusticia que dejo señalada, que consiste 
en crear un privilegio odioso en favor de unos, y condenando 
á los otros, á los más, á verse privados del derecho [t la jubi
lación, por un solo día de interrupción en ~us sen·icios, no 
obstante el aporte hecho para formar el fondn de la Caja. 

Para los empleados nacionales, este Art" 20 reproduce 
la famosa sentencia ele la comedia ele Shakespeare, "El Merca
der ele Venecia" : Sylok quedaba autorizado para sacar del 
cuerpo del mercader una libra justa ele carne, que este ofre
ciera como garantía, si su fiado no pagara los 3,000 ducados 
recibidos en préstamo ele Sylok; pero Sylok, al tomarla, no de
bía verter una sola gota ele sagre. 

Los empleados nacionales también tienen derecho á la 
jubilación, pero á condición de que no hayan interrumpido, 
ni por un solo día, sus servicios. 

De aplicarse estrictamente la disposición del Artículo 20, 
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casi no habrá empleado en condiciones de obtener su jubila
ción, por que no habrá, quizá, quien no haya tenido una inte
rrupción cualquiera, por las múltiples causas que pueden ocu
rrir en la vida de los empleados. - En esas condiciones se 
halla especialmente el personal subalterno de la administra
ción, y particularmente el de la Poficía y el de Correos y Telé
grafos personal en su mayor parte movible, que constan
temente cesa y se reincorpora, pero que se envejece y se inu
tiliza en servicio de la N ación. 

Tales razones aconsejan una modificación en los siguien
tes términos : 

Art. 2o A los efectos de la jubilación, so
lo se computarán los servicios efec
tivos durante el número de años re
querido por la Ley. Las interrup
ciones del servicio que hayan sido 
causadas por renuncia, enferme
dad, fuerza mayor, servicio militar 
obligatorio ó licencias, no perjudi
carán los derechos acordados por la 
presente; pero en ningún caso la 
duración de las interrupciones -se 
computará como servicio efectivo 

Modificado que fuera el Art" 20, en los términos pro
puestos, sería forzozo modificar también otras disposiciones 
de la Ley que tienen relación con la de aquel artículo, á fin 
de armonizadas y mantener su articulación, al mismo tiempo 
que para dar base de mayor equidad y justicia á la devolución 
de descuentos que se hace á los empleados que cesan, la que 
tal como está establecida, constituye un verdadero drenaje 
por donde se filtran sumas considerables de dinero, que mer
man, sin razones plausibles, los fondos de la Caja. Véase ese 
artículo: 
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Art. 27: Los empleados despedidos, por 
razones de economía, ó por no re
querirse sus servicios, y los que ce
sen por cambio de designación en 
el orden administrativo, ó por las 
supresiones que se hicieran en los 
presupuestos anuales ó en leyes es
peciales, tendrán derecho á recla
mar la devolución del so 1 o descon
tado de sus sueldos, con el interés 
del 5 oio capitalizado, por aiio. 

La Caja opina que este artículo debe ser derogado, sin su
primirse de la Ley el derecho á la devolución de los descuen
tos pagados, en los casos que tal artículo determina; pero que 
tal derecho debe quedar restricto á una condición de tiempo 
de servicios, que sería conveniente fijar en diez años. 

Es muy numeroso el personal de empleados que toma su 
servicio en la administración, como un recurso subsidiario, 
sin ánimo de hacer carrera administrativa, y por tanto, sin 
apego ni amor á las tareas de élla. Empleados cuyo paso tran
sitorio por la administración convierte á las oficinas naciona
les en permanente noviciado, con evidente perjuicio del servi
cio público; empleados, en fin, para quienes la jubilación no 
representa ninguna perspectiva, y para quienes los descuen
tos de la Ley deberían constituir un tributo sin reintegro, 
como corresponde á toda asociación de seguro mútuo. 

En cambio la devolución de descuentos debe beneficiar 
á aquellos empleados que por renuncia abandonan sus pues
tos, siempre que los servicios prestados por ellos hayan alcan
zado al mínimun de diez años. 

Actualmente carecen de ese derecho, y el que les acuerda 
el Art. 24 se vuelve ilusorio, pues no depende de ellos vol
ver al servicio cuando quieran. Véase ese artículo : 

Art. 24: Los empleados que habiendo su
frido el descuento establecido en el 



artículo 4°, durante die::: años con
tínuos renunciaren sus puestos con
servarán el derecho de que les sean 
computados esos mios de servicios 
para acogerse á los beneficios de 
esta Ley, siempre que en sus renun
cias hicieren constar la reserva co
rrespondiente é ingresaren nueva
mente á la Administración, dentro 
de un plazo de tres años contados 
desde la fecha de su aceptación. 

Los mismos términos de este artículo robustecen la idea 
aconsejada, pues concurren en su favor razones de moralidad, 
que evitarían que empleados insostenibles de ciertas reparti
ciones públicas prefieran la declaración de su cesantía, antes 
que presentar su renuncia,· que, por la legislación actual, los 
priva del derecho de recuperar los descuentos pagados. 

La modificación quedaría en la siguiente forma: 

Art. 24: Los empleados que después de 
diez años continuados de servicio 
fuesen despedidos por razones de 
econonúa, ó por no requerirse sus 
servicios ó por las supresiones que 
se hicieran en· los presupuestos 
anuales ó en leyes especiales, y los 
que renunciaren despues del mis
mo término de diez años, tendrán 
derecho á la devolución del S ola 
descontado de sus sueldos, con el 
inter/s del 5 oio capitalizado por 
año. 
En caso de devolución estos servi
cios no se computarán ya á los efec
tos de la jubilación. 

Art 27: Derogarse 
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Es el caso de insistir en la convenienc-ia de derogar el 
Art. 26. Campean en favor de esta idea l<is mismas razones 
expuestas al fundar la modificación del Art• 20. Para hacer 
un ligero exámen de aquél, veamos su texto : 

Art. 26: No se computarán los servicios 
prestados antes de la edad de 18 
años, salvo para los que desde su 
incorporación al servicio con esa 
edad, ha)'an sufrido el descuento 
del 5 o 1 o en sus sueldos. 

Este artículo divide en dos grupos á los empleados, exac
tamente como lo hace el Art• 20. Forman el primer grupo 
algunos empleados antíguos, que desde su adolesc~ncia vie
nen prestando servicios en la administración, e:; decir, des
de una época en que los suelos no estaban afectados por nin
gun descuento, y no estándolo, no tuvieron ocasión para pa
garlo. El segundo grupo comprende á los empleados que, en 
las mismas condiciones de edad, hayan empezado á servir ba
jo el régimen del descuento, y que lo pagan, no por acto vo
luntario, sino porque tiene caracter "forzoso". 

Resulta pues, que no hay propiamente repudiación de 
los servicios que prestan ó hayan prestado los empleado:;, an
tes de la edad de 18 años, á los efectos de la jubilación; pero 
si la hay para aquellos que hayan sido prestados por emplea
dos que no pagaron el descuento del solo de su sueldo. 

Es inexplicable esta condición puesta en la Ley, pues 
ella supone que el pago del descuento del 5 oio dependía dela 
voluntad de los empleados, mientras que tal descuento ja
más ha existido, y cuando se lo creó en la Ley de Presupuesto 
general de la administración para el año 1901, se le dió carac
ter obligatorio para todos. 

¿Qué culpa tienen los empleados á quienes afecta este 
artículo 26, de que no se les haya hecho pagar antes del año 
1901 descuento alguno de sus sueldos? ¿Y acaso está ahora 
en sus facultades cumplir la condición de aquel artículo ? 



N o se ha inspirado seguramente esa injusta disposición 
en el principio jurídico de nuestro código, según el cual, 
''la obligación se extingue, cuando la prestación que forma 
"la materia de ella, viene á ser física ó legalmente imposible, 
"sin culpa del deudor". 

Por otra parte, si la ley 4349 consagra el principio ge
neral de computar el tiempo de servicios durante el cual no se 
ha pagado contribución alguna para formar el fondo de es
ta caja, y consagra además la liberalidad de admitir al goce 
de sus beneficios á los que se acojan á la Ley, como los Magis
trados Judiciales, Ministros de Estado, y los que desempeñen 
cargos electivos, no hay razón para cercenar de la foja de 
servicios de ningún empleado, los que haya prestado en los 
primeros años de su adolescencia, tan cumplidamente, como 
permite suponerlo su permanencia hasta ahora en la adminis
tración. 

De acuerdo con estas ideas se impone la derogación 
del Are 26. 

Art. 51: Las personas designadas en el ar
tículo 42 tendrán derecho á que se 
les liquide el importe de un mes de 
sueldo del empleado fallecido sin 
dejar derecho á pensión por cada 
4 años que este hztbiera contribuído 
á la formación del fondo de la caja 
Nacional. 

Como acto de consecuencia con ideas emitidas en la M~
moria del año 1906, que han formado convicción en la Junta 
de esta Caja, señalo de nuevo á la consideración del Señor 
Ministro, la conveniencia de modificar el artículo que queda 
transcripto. 

Si la cesantía de un empleado se considera causa sufi
ciente para devolverle todos los descuentos que hubiera su
frido, con el interés de 5 o!o capitalizado por año, es de creer 
que el propósito de la ley tiende á hacer menos penosa la si
tuación que tal cesantía depara al empleado. Es de suponer 
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tambien que el mismo propósito haya presidido la sanción del 
Art• S 1, llevando á los deudos del fallecido un alivio, tanto 
más necesario, cuanto más angustiosa es su situación; pero ese 
beneficio, tan desproporcionadamente distribuído, se torna in
justo, como fácilmente se demuestra en el siguiente cálculo, 
que reproduzco como el argumento más convincente de la 
anterior Memoria de la éaja. 

Supongamos dos empleados que habiendo ganado un 
sueldo igual de 100 $, dejaran de pertenecer á la Administra
ción, despues de diez y nueve años de servicios; el r·, por 
cualquiera de las causas enumeradas en la ley; el 2°, por fa
llecimiento, según el Are S 1. 

Al primero correspondería por devolución 
del S o/o descontado de sus sueldos, con el interés 
del S o!o capitalizado por año, ........... $ 1771. 

A los deudos del segundo correspondería, 
con areglo al artículo SI citado : 

19 X 100. · · · · · · · · · · · · · · · · .$ 47S· 
Para ser lógicos con la reforma que en esta Memoria se 

aconseja respecto á las devoluciones, convendría modificar el 
artículo de que me ocupo, en los siguientes términos : 

Art. SI: Las personas designadas 6n el 
Art" 42 tendrán derecho á que se 
les liquide el importe del descuento 
del S o!o que hubiera sufrido el 
empleado fallecido sin d,'jar de
recho á pensión, cualquiera sea el 
tiempo de sus servicios. 

LEY 5143 

Art 1: Modificarse el Art. 9 de la Ley 
48¡o,en la siguiente forma: 
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El derecho acordado por el Art. 
18 de la Ley 4349, podrá ser ejer
cido por los miembros de la Admi
nistración Judicial, después de 25 
años de ser·vicios en ella y 55 años 

de ed~d; por los maestros de ins
trucción primaria, con 25 años de 
servicio en ella y 45 de edad; por 
los empleados de correos y telégra
fos, en las mismas condiciones; por 
los empleados, clases y Agentes de 
Policía de Seguridad; por los em
pleados de Penitenciaría, Cárceles y 
Alcaldías de Policía; por los Jefes, 
Oficiales y tropa del Cuerpo de 
Bomberos con 25 mios de servicios 
y 45 de edad. 
En estos casos la jubilación será 
del 95 o 1 o del slteldo mensual q1te 
resulte del promedio del sueldo de 
los últimos cinco afias de servicio. 

La simple lectura del artículo que dejo transcripto, permite 
ver que ha sido materia de tres leyes sucesivas y que ha cons
tituído el objetivo al rededor del cual han girado todas las 
ambiciones, y demuestra tambien que ese artículo puede sacar 
de su centro la fuerza vertical que sustenta el equilibrio de 
todas las fuerza"' de gravedad que actúan en la economía de 
esta Institución. 

El defecto capital de nuestras leyes actuales de jubila
ciones, se encuentra en la igualación de beneficios que ellas 
hacen para servicios fundamentalmente desiguales. 

En la Ley N° 4349, Arto 31, solo se consideró dignos 
de una jubilación privilegiada á los maestros de Instrucción 
Primaria, clases y agentes de la Policía de Seguridad y á 
los Jefes, Oficiales y tropa del Cuerpo de Bomberos. Mien
tras la generalidad de los empleados necesitaba tener 30 años 
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de servicios y 55 de edad para conseguir una jubilación equi
valente al 81 oJo del último sueldo percibido, aquellos podían 
obtenerla con 2 5 años de servicios y 50 de edad. La jubilación 
mayor á que podía aspirar, según la ley citada, ó sea la del 
noventa y cinco por ciento del sueldo, debía concederse : á 
los privilegiados, con treinta años de servicios y 50 de edad; 
á los demás con 36 años de servicios y 55 de edad. 

En otros términos; en igualdad de tiempo de servicios y de 
sueldos percibidos, correspondía: 

En 25 años En 30 años 

A los privilegiados .... 81 oJo del sueldo 95 oJo del sueldo 

A la generalidad .... 6o oJo " 81 oJo " 
,, 

Eran considerables, como se ve, las diferencias que se es
tablecían en la Ley 4349, para la jubilación de esos dos gran
des grupos en que se había dividido el personal de la admi
nistración pública; pero por mucho que lo fueran, estaban 
ellas explicadas por la importancia de los servicios que se ha
bía querido favorecer, si bien no se justificaba la distribu
ción desigual que se hacía de los dos recursos de la Caja, pues 
si la gratitud nacional comprometida por ciertos servicios, 
debe manifestarse por concesiones á favores pecuniarios, 
lejos de ser justicia, es anticonstitucional que ellos sean costea
dos por una parte solamente de los habitantes de la N ación, en 
este caso, los empleados, dueños de los fondos de la Caja: ta
les favores deben ser y han sido siempre objeto de una ero
gación del peculio común, de la renta nacional. 

Al año ele haberse puesto en vijencia esa ley, se consideró 
insuficiente el beneficio acordado á los maestros, agentes de 
policía y bomberos y se dictó la ley N° 4870, por la que se ele
vó de 81 oJo á 95 oJo la jubilación de ellos en el tiempo míni
mo de 25 años de servicios. 

Esa reforma aumentó la desproporción que ya existía 
en las. jubilaciones de los dos grupos de empleados á que 
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me he referido al principio, en estos dos sentidos: 

1°.: Jubilación de los privilegiados por 25 años 
de servicios ............. ·95 oJo del sueldo 

Jubilación de los demás empleados, 
por igual tiempo de servicio .... 6o ojo del sueldo 

Diferencia en contra de la Caja ...... 35 oJo del sueldo 

2°. : Tiempo de servicio necesario á un empleado no 
privilegiado para obtener jubilación de 95 oJo 
del sueldo ............................ 36 años 
Tiempo de servicio necesario á un empleado 
privilegiado para obtener jubilación de 95 oJo 
del sueldo . .................. : . ......... 25 '' 

Diferencia en contra de la Caja ....... I I " 

En los dos sentidos la diferencia afecta directamente la 
economía de la Caja: en el primero, pagando por cada jubi
lación privilegiada 35 oJo más del valor de una jubilación 
común, lo que equivale á invertir en la jubilación de cada 
12 privilegiados el capital que bastaría para jubilar á 19 no 
privilegiados. En el otro sentido, y suponiendo jubilacio
nes iguales de 95 oJo del sueldo, las de los privilegiados du
rarán I 1 años más que la de la& no privilegiados, porque en 
el promedio de duración de la vida tienen á su favor ese 
tiempo, que es el que se han anticipado á descansar y á go
zar de la jubilación. 

Todas estas diferencias, traducidas en cifras, representa 
en cada ciclo de jubilaciones muchos millones de pesos. 

Pero la reforma que se hizo á la ley No 4349, al año de 
su vigencia, fué más trascendental en lo relativo á excepciones: 
hasta entonces los privilegiados eran poco más de 6.ooo, ó sea 
menos de la quinta parte de los empleados que había en I905· 
En efecto, la reforma no solo amplió en el doble sentido que 
queda demostrado el beneficio que concedía á los privilegiados 
de la Ley anterior, sinó que aumentó de golpe el número de 



estos á una cifra tan alta, que la jubilación con sueldo ínte
gro, á los 25 años de servicios y 45 de edad, constituye hoy 
la regla de la Ley, como se demue,tra á continuación. 

De los 30.000 empleados que daba el presupuesto para 
el año 1906, entraban en el privilegio de esa jubilación 
excepcional : 

9521 
4414 
945 

1273 
1081 

1480 

482 
3364 

22.510 

empleados de Correos y Telégrafos 
" de la Policía de la Capital 

del Cuerpo de Bomberos 
" de la Policía de los Territorios 
" de la Policía Marítima y Fluvial 
" de la Administración de Justicia 
de Penitenciaría, Cárceles y Alcai días 

Maestros de Instrucción Primaria 

ó sea el 75 o!o de privilegiados. 
De,de el año 1907 la proporción es mayor aún, pues los 

aumentos que ha creado el Presupuesto, son principalmente 
en Correos y Telégrafos, Policía, Bomberos é Instrucción 
Primaria, y además por que la ley 5143 incorporó á los em
pleados de Policía en el número de los Privilegiados. 

No incumbe á la caja hacer el estudio comparado de la 
naturaleza de los servicios que han merecido la consideración 
preferente del Honorable Congreso ni la:" consecuencias des
tructoras que tales servicios producen ó pueden producir en 
el organismo humano, circunstancias que han debido tenerse 
presentes para fijar el tiempo para la jubilación, pero lo que 
no puede dejar de decirse, porque salta á la vista con clari
dades de evidencia, es la desemejanza de los servicios que han 
quedado amparados, como iguales, por una sola categoría 
de jubilación: la de sueldo íntegro. Una de dos: ó se han 
magnificado ciertos servicios comunes, indignos de toda 
consideración excepcional ó se ha desconocido la impor
tancia de otros servicios al rebajarlos á la categoría de aque
llos. 

En uno ú otro ca,o, el resultado de tan peligrosa libera-



lidad por parte del Congreso, es el hecho anómalo que queda 
numericamente demostrado: el de que un 75 oio del perso
nal jubilable esté exceptuado de la regla general que deter
mina el tiempo de servicio, la edad y el tanto por ciento de la 
jubilación, regla de la cual se ha deducido el cálculo de la 
contribución que todos los empleados deben pagar, para for
mar el fondo de la Caja, y regla y cálculo sobre los que re
posa la existencia de e-sta Institución. 

Dicho queda tambien que esa anomalía significa el des
equilibrio de la Economía de la Caja; que ella podría no su
portar por mucho tiempo el peso con que se la agobia, y que 
se la expone á caer, como cáe todo edificio en cuya construc
ción se hayan desdeñado las leyes de la resistencia. 

De acuerdo con estas ideas, y siendo como es la Ley ar
gentina de jubilaciones, la ley tal vez, más liberal que exis
ta en el mundo, en su triple aspecto de brevedad de servicios, 
corta edad y elevada cuota de retiro, completada por una 
pensión, que no es común en todos los países, esta Caja cree 
que ante las altas conveniencias que hay para sostener esta 
institución, habrá necesidad de reducir el número de los pri
vilegiados ya existentes, limitándolos á las proporciones que 
tuvieron en el orígen de la Ley 4349, y cuando más, incluyen
do á muy contados funcionarios y empleados, verdaderamente 
acreedores á la excepción. 

A este efecto sería muy conveniente la revisión del Arto 
1° de la Ley 5143; pero lo que tiene carácter de urgencia es 
la aclaración del concepto: "Miembros de la Administración 
Judicial", con que se comienza la enumeración de ese artícu
lo, que en opinión de la Cada quiere decir MAGISTRADOS 
JUDICIALES, pero que ha dado motivo á una interpretación 
tan lata que los mismos empleados subalternos manifiestan 
ya la pretensión de ser considerados como "miembros de la 
Administración Judicial", habiendo sido jubilados como ta
les varios Secretarios de Juzgados, por resolución del Poder 
Ejecutivo. 

A nadie escapan las serias razones que hay para sostener 
el privilegio de las jubilaciones respecto á la magistratura 
judicial. 



Ella requiere una estabilidad que las legislaciones de todos 
los países cultos tienen bien garantizada. Es evidente que, los 
jueces, fijos en sus puestos, mientras dure su buena conduc
ta, ofrecen en lo posible garantías de rectitud en la adminis
tración de la justicia. 

De ahí la necesidad de crearles una posición cómoda y 
estable, de modo que su espíritu pueda contraerse á las ta
reas que les están confiadas, sin preocupaciones relativas á 
la subsistencia de sus familias. 

La Caja cree que el beneficio acordado por el Art• 9° de 
la Ley 4870 solo comprende á los Magistrados Judiciales, que, 
siendo como son los únicos que están investidos de autoridad 
para administrar justicia, son tambien los únicos á quienes 
corresponde el título de ((Miembros de la Administración Ju
dicial") términos que emplea el citado artículo. Los secre
tarios y los demás empleados de la administración judicial, 
son meros auxiliares de ella, como lo son todos los funciona
rios que enumera la ley orgánica de la administración de justi
cia de la Capital, tales como los Oficiales de Justicia, Médi
cos, Escribanos del Registro ·de la Propiedad, de Hipotecas, 
de Embargo é Inhibiciones, defensores de menores, incapa
ces, pobres y ausentes, y otros de gerarquía inferior, todos 
los cuales desempeñan funciones más ó menos importantes 
é indispensables para realizar el fin de la justicia, sin que por 
eso sean "Administradores de Justicia". 

La Caja ve en tal beneficio, acordado por el Art• I' de la 
Ley 5143, el mismo concepto limitativo del que consJ.gró el 
Art• 4° de la Ley 2219, en el que se hacía esta enumeración: 

((Miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) 
Jueces de Sección) Miembros de la Cámara de Apelaciones de 
la Capital y sus Fiscales) Jueces Letrados de la misma y de 
los Territorios Federales." 

En la discusión de la Ley 2219 y á propósito de la enu
meración de su Art" 4·, se hizo una moción, que no prosperó, 
para incluir en los beneficios de este artículo, á los secretarios 
de la Suprema Corte de Justicia, (diario de Sesiones de la Ho
norable Cámara de Diputados de la Nación. Año 1887,- to
mo 2°- fólio 431 ). 



La Ley N" 870 del 21 de Setiembre de 1887 concedía jubi
lación del sueldo íntegro á los Ministros de la Suprema Corte 
y á los Jueces de Sección, que hubiesen llegado ó llegaren en 
lo sucesivo á la edad de 70 años y que hubiesen ejercido ade
más la Magistratura por diez años consecutivos, á lo menos. 

La Ley 4226 del 24 de Setiembre de 1903 amplió la enu
meración de aquella, comprendiendo en sus beneficios á e&
tos otros Magistrados: "Procurador General, V o cales de la 
Cámara de Apelaciones en lo Federal, en lo Civil, Comercial 
y Cri1ninal y Fiscales de Cámaras". 

Esta uniformidad de disposiciones, en cuanto á designar 
específicamente los funcionarios á quienes se ha querido fa
vorecer con una jubilación privilegiada, es concordante con 
la restricción que la Ley de organización de los Tribunales ha 
impuesto á los Jueces, fijándoles la edad de 30 años para el 
ejercicio de la Magistratura, restricción que no comprende á 
los demás funcionarios de la Administración Judicial, los cua
les no tienen limitación de edad para desempeñar sus cargos. 
de donde resulta que estos últimos quedan más favorecidos que 
los Jueces al considerarlos comprendidos en el beneficio del 
Art• 9• de la Ley 4870. 

Si la intención del Artículo citado ha sido conservar 
la tradición existente, bien podría cambiarse la expresión 
"Miembros de la Administración Judicial", - que dicho ar
tículo consigna, por una especificación como la de la Ley 4226, 
que á la vez de dar claridad á la Ley, evitaría la& inconvenien
cias que quedan señaladas. 

TENTATIVAS INJUSTAS Y PROYECTOS 

PELIGROSOS 

Desde la fundación de la Caja Nacional hasta estos úl
timos tiempos, la tentativa más perseverante que se ha ensa-
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yado contra su base económica, ha sido la que ha pretendido 
modificar el Art. 34 de la Ley 4349, cuyo text<> dice: 

Art. 34 :Las jubilaciones concedidas hasta 
la promulgación de la presente, en 
virtud de lo dispuesto por las Le
yes 1909, 2219, y 3744, serán en 
lo sucesivo pagadas por la Caja 

Nacional con una reducción del 10 
o 1 o sobre su valor actual. 

La aspiración de aquellos á quienes se rdiere este ar
tículo se dirige á que la reducción del IO o!o, (que es la con
tribución para formar el fondo de la pensión de sus bmilias, 
con la que están conformes), no se haga sobre el valor actu:.~l 
de sus jubilaciones, sino sobre el que ellas tuvieran ó hubieran 
tenido, si la Ley 3744 del año 1898, no hubiera existido. 

Conviene, pues, recordar los antecedentes de dicha Ley 
El año 1898 se produjo una reacción en la opinión públi

ca, en contra de las excesivas facilidades para obtener la ju
bilación, que ofrecía la Ley 2219, del año 1887, - reacción 
provocada por el espectáculo de jubilaciones con goce de 
sueldo íntegro, concedidas á personas que no habían llegado 
ni á la edad de 40 años, y que se hallaban en la plenitud de 
su vigor físico é intelectual. 

El Poder Ejecutivo y el Congreso habían reconocido los 
efectos desastrosos de la Ley 2219, pues se h:cbía demostra
do que en una década de vigencia de esa Ley, se habían más 
que centuplicado los gastos originados por ella. 

El Ministro que llevó la representación del Poder Ejecuti
vo en la discusión de la Ley 37 44, ante el Congreso, refirién
dose á los resultados de la Ley del año r887, decía: "Que eso 
era llevar hasta la extravagancia la dispersión de la fortuna 
pública". 

N o hubo discrepancia alguna en los poderes colegislado
res, acerca de la necesidad de modificar la Ley 2219, y en su 
consecuencia se dictó la Ley 3744, cuyo Art. f

0 con~agró 3S. 
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años de servicios y 6o años de edad para la jubilación con 
sueldo íntegro, con excepción de los empleados de Policía y 
Bomberos, á quienes solo debía exigirse 25 años de servicios 
y 50 de edad. 

En el Art. 2° se estableció que "los años de servicio se 
"contarían uno por uno, cualquiera que sea el empleo que se 
desempeñe". 

En el Art. 3° como acto de reparación de la injusticia 
que se había cometido en jubilar á tanta gente jóven con tan 
escasos servicios ; de moralización, en el sentido de hacer me
nos irritante la desigualdad de esas jubilaciones con las que 
debía concederse en adelante, en condiciones tan restrictas ; 
y de equidad, en cuanto se hacía partícipes á los jubilados, 
de la rebaja general de sueldos, que las penurias del tesoro ha
bían impuesto á todos los empleados de la Administración. -
se dispuso que: "Las jubilaciones acordadas hasta la vigencia 
"de la presente Ley, serán revisadas y ajustadas conforme á 
"ella. Si resultase falta de servicios ó de edad, ó ambas cosas 
á la vez, se hará un descuento de ro ojo de la jubilación". 

Al reglamentar el Poder Ejecutivo esa Ley, (Diciembre 
14 de 1898) dispuso lo siguiente, en el artículo 14 del decreto 
respectivo: 

"La Contaduría General hará la revisión á que se refiere 
"el Art. 3° de la Ley No3744, deduciendo el IO ojo á la jubi
"laciones, en los casos previstos en él, salvo el derecho de los 
"que se consideren perjudicados, para entablar la reclama
"ción correspondiente". 

La revisión fué practicada y la rebaja del 10 ojo, apli
cada á aquellos á quienes faltaba la edad ó el número necesa
rio de años de servicios requerido por la Ley para gozar de 
la jubilación. 

El exámen de los expedientes demuestra que casi todos 
los que fueron afectados por esa Ley, reconocieron entonces 
la equidad de la medida adoptada, siendo muy insignificante 
el número de los que debilmente intentaron el reclamo de la 
rebaja á que se los había sometido. 

Verdad es que no ha podido darse mayor lenidad á la Ley 



3744, pues si en vez de haber ella disminuído en 10 o:o todas 
las jubilaciones en que se reconocía una base ele favoritismo, 
las hubiera sometido á una merma proporcional al tiempo de 
servicios y de edad que en ellas faltaban, algunas hubieran 
quedado anuladas las más hubieran quedado reducidas á la 
mitad de su asignación, y ninguna hubiera alcanzado al alto 
coeficiente del 90 oJo, á que por igual las rebajó la Ley 1898. 

Pero lo particular del caso es que, no obstante la sanción 
de la Ley 3744, que había derogado expresamente aquellas 
disposiciones de la Ley 2219, del año 87, causantes de lo que 
el Poder Ejecutivo había calificado de "dispersión de la for
tuna pública", tal derogación fué letra muerta para el Poder 
Ejecutivo, pues siguió dando jubilaciones á base de cómputos 
dobles del tiempo efectivo de servicios, con evidente violación 
de la Ley 3744, que había prescripto que los añ<Js de servicios 
contarían "uno por uno, cualquiera que sea el empleo que se 
desempeñe". 

Para disimular las transgresiones de la Ley, estas jubilacio
nes otorgadas en oposición á sus preceptos, eran sometidas 
tambien á la rebaja del 10 oJo, de manera de colocarlas en si
tuación igual á la de las que fueron modificadas por la Ley 
del 98, y - fenómeno raro - mientras los jubilados con 
arreglo á la Ley del 87 soportaron en prudente silencio la 
rebaja que les impuso la Ley nueva, los jubilados últimos, 
esos en cuyo beneficio se violó esta Ley, fueron los únicos que 
pretendieron quedar exonerados de la rebaja del 10 ()Jo, re
baja que no afectaba á sus derechos legítimos, sino que redu
cía mínimamente el favor que se les había concedido, en de
masía y contra la Ley. 

Las cuestiones que estos plantearon sobre derechos ad
quiridos y sobre irretroactividad de las leyes de jubilaciones 
y pensiones graciales, son cuestiones resueltas negativamen
te por precedentes administrativos, por leyes del Congreso y 
por fallos de la Suprema Corte de Justicia Federal. 

La Ley N" 766 del 27 de Junio de r876 impuso una de
ducción de I 5 oJo, por tiempo limitado á los sueldos, pensio-
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nes, retiros, jubilaciones y comisiones á cargo del Tesoro de 
la Nación. 

La Ley No 3195, del 20 de Enero de 1904, ordenó la re
visión de todas las pensiones graciables. 

La Ley No 3744 dispuso la revisión de las jubilaciones 
acordadas en virtud de la Ley No 2219, y las redujo en 10 o!o. 

La Ley No 4349, impuso á la Caja la revisión de las ju
bilaciones y pensiones existentes, con cargo de dar cuenta al 
Poder Ejecutivo de las que encuentre fuera de las prescrip
ciones de las leyes vigentes cuando se concedieron. 

Y por último, la Ley No 4870 estableció también la revi
sión de las jubilaciones de Leyes anteriores, á los efectos de 
determinar las pensiones que deban corresponder á los deu
dos de los jubilados. 

En cuanto á antecedentes judiciales, existe, entre otro. 
el fallo de la Suprema Corte, Tomo X, pag. 427, que dice: 

"La regla que niega fuerza retroactiva á las leyes, no es
"tando escrita en la Constitución, es una advertencia hecha á 
«los jueces para la interpretación y aplicación de las leyes, 
"y no una limitación al poder de las Legislaturas, ni una cau
"sa de nulidad para sus disposiciones". - "En la Constitu
"ción no se encuentra disposición alguna, como la que contie
"ne la de los Estados Unidos de Norte América, prohibiendo 
''expresamente á los Estados dictar Leyes retroactivas ex post 
"facto" ni leyes que alteren en las obligaciones nacidas de los 
"contratos. La observancia de estas reglas de Legislación uni
"versal, ha quedado ·confiada á la discreta sensatez de las 
"Legisla tu ras". 

N o obstante los antecedentes que quedan relacionados, la 
Caja no está libre de la constante amenaza que envuelve esa 
pretensión de anular la moralizadora ley del año 98. Los pro. 
yectos de Ley presentados en ambas Cámaras del Congreso. 
demuestran que no se ha renunciado al propósito de hacer re
vivir actos que debían estar destinados á sufrir muerte per
pétua. 

Para terminar este tópico, es conveniente demostrar los 
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efectos financieros que produciría la derogación de la Ley 
No 3744· 

La supresión del descuento del IO ojo con que fueron 
afectadas las 962 jubilaciones, representaría una erogación 
anual de Ciento ochenta y un mil ochocientos noventa y seis. 
pesos moneda nacional. 

Y tomando como base por la extinción de estas jubilacio
nes la proporción observada en las defunciones producidas, en 
lo que lleva de existencia esta Caja, dicha extinción se opera
ría en 27, 88 años. 

Calculando ahora el gasto que ocasionaría la integración 
del ro ojo de que se trata, hasta la extinción de esas jubilacio
nes, tendremos la siguiente progresión por diferencia decre
ciente: 

I8I,896 X 27,88 .............. 5-0/I,260,48 
5·07I,260,48 -1- I8I,896 ......... 5.253,I56,48 
5-253,156,48 : 2 . .........•..... 2.626,578,24 

Como se vé, por el solo concepto expresado y por el 
tiempo medio de vida de los jubilados, el gasto para la Caja 
Nacional sería de dos millones seiscientos veintiseis mil qui
nientos setenta y ocho pesos con veinticuatro centavos. 

Debe calcularse ahora el relativo aumento de gastos por con
cepto de las pensiones á que darán lugar aquellas 962 jubila
ciones: 

18r,896 x I5 años .......... $ I.3CJ4,220.-
y agregando la suma anterior ............ " 2.626,578,24 

importaría el gravamen. . . . . . . . . . . . . . . $ 3·990,778,24-

Existe en la cartera de la Comisión de Legislación del 
Senado una petición de reforma de la Ley, presentada por los 
Profesores de Enseñanza Secundaria y normal de toda b re
pública, pretendiendo ser equiparados á los maestros de Ins
trucción Primaria, á los efectos de la jubilación. 
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De todas las pretensiones de reforma de la Ley de Jubila
ción llevadas al Congreso, es esta la más leonina, si bien es tal 
vez, la que más influencias puede poner á su servicio. La posi 
ción social, generalmente espectable de los profesüi"es, sus vin
culaciOI.es con congresales y con altos personajes de la Políti
ca y de la Administración, muchos de los cuales pertenecen 
tambien al profesorado son factores demasiado auspiciosos de 
la reforma que se busca, y valdría la pena de que el Poder 
Ejecutivo concurriera con el prestigio de su autoridad á evitar 
una sanción que sería desastrosa. 

Es sabido que el propósito fundamental de la Ley 4349 fué 
crear en favor de los empleados públicos un derecho irrevo
cable, en vez del derecho en espectativa de la legislación ante
rior, al beneficio de una jubilación vitalicia y al de una pen
sión temporaria de sus familias mediante una contribución 
igual y uniforme de todos ellos, descontada mensualmente de 
sus sueldos. 

A fin de que la participación de los beneficios de la Ley 
como regla general resultará proporcional á esa contribución 
ó á los servicios de cada empleado, se hizo la siguiente clasi
ficación: 

PRIMER GRUPO: Con 95 oJo del sueldo, despues de 
veinticinco años de servicio y 45 de edad, para los maes
tros de instrucción primaria, empleados de Correos y Telé
grafos; empleados de penitenciaría, cárceles y alcaldías de po
licía; empleados, clases y agentes de policía de seguridad; y 
jefes, oficiales y tropa del Cuerpo de Bomberos. 

SEGUNDO GRUPO: Con 95 oJo del sueldo, despues de 
25 años de servicios y 55 de edad, para los miembros de la 
Administración Judicial ; 

TERCER GRUPO: Con 2.70 oJo del sueldo, multi
plicado por el número de años de servicio, para los demás em
pleados y funcionarios, despues de 30 años de servicios y 55 
de edad. 

Ninguna opinión se ha emitido en el curso de la dis
cusión de la Ley 4349, ni en el de las leyes 4870 y 5143, que 
reformaron aquella, en el sentido de extender en favor 
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de los profesores de Enseñanza Secunc1aria y Normal 
las excepciones consagradas en favor de los empleados y fun
cionarios enumerados en los dos primeros grupos, lo que pare
cería significar que, por respetable que sea la labor de los 
profesores, está ella muy distante de igualarse á la de los em
pleados del primer grupo, los cuales, ó por lo menos la ma
yor parte de ellos, tienen que consagrar todo su tiempo, toda 
su atención y todas sus energías para cumplir la misión que 
les está encomendada. Los empleados de esta categoría son 
los que proveen á la estadística de las enfermedades y de la 
mortalidad, las cifras más elevadas, y en ningún otro grupo 
de empleados se notan vejeces tan prematuras ni inutilizacio
nes físicas é intelectuales tan tempranas como entre los maes
tros de instrucción primaria, agentes de policía, bomberos, 
telegrafistas, etc. 

Si por analogía de tareas se compara al profesor de en
señanza secundaria con el maestro de instrucción primaria, 
se percibirá inmediatamente la inmensa desigualdad de sus si
tuaciones, lo mismo mientras se hallan en el ejercicio activo 
de sus funciones, que cuando entran á gozar del beneficio de 
la jubilación. 

El maestro de instrucción primaria requiere, como con
dición sine qua non ser maestro ó profesor normal, para ejer
cer el Magisterio; el profesor de enseñanza secundaria ó nor
mal, no obstante disposiciones gubernativa~, bien conocidas, 
no requiere título especial alguno, y si hay mucho~ diploma
dos universitarios ocupan cátedras, mucho más carecen de 
ese requisito, si bien tendrán probablemente la competencia 
necesaria para el cargo. 

El maestro primario, cuyo tiempo está por completo ab
sorvido por sus deberes, para los que necesita siete ú ocho 
horas de tarea diaria, no puede, en manera alguna, dedicarse 
á otro negocio ú ocupación que le produzca otro recurso con 
que aumentar su mezquina remuneración; su empleo resulta 
incompatible de hecho con los demás empleos; trabaja 200 

horas, poco más ó menos, por mes, y gana, por término me
dio $ 1 6o, que corresponde á $ o,80 por hora. 



El profesor de enseñanza secundaria ó normal, salvo 
contadas excepciones, no ejerce su ciencia por inclinación ó 
vocación natural, ni hace de tal ejercicio su profesión única y 
difinitiva. Una cátedra es ahora una ocupación accesoria, com
patible con todos los empleos, y no tanto por el honor 
que comporta, como por la remuneración que produce, cons
tituye el ideal de todos los que se creen capaces de regentearla, 
y así se ve en la docencia de .nuestros colegios numero~os abo
gados, médicos ingenieros, legisladores, magistrados y em
pleados administrativos de todas las categorías, muchos de 
los cuales dedican á sus cátedras el tiempo que les dejan dis
ponibles sus ocupaciones principales y preferentes; profeso
res que "van á la cátedra con la zozobra en el espíritu y con la 
mano en el reloj, esperando ansiosos la hora de terminar la 
lección." 

La tarea del profesor secundario varía entre una y ocho 
horas semanales; el término medio general es de cuatro y me
dia horas por semana; trabaja pues 19 horas por mes, y gana 
como término medio$ 175, que corresponde á más ele 9 $por 
hora; once veces más que el maestro. 

Hay que tener presente que el Profesor secundario ó nor
mal puede acumular y acumula, en infinidad de casos, dos, 
tres y hasta cuatro cátedras, amén ele otro~ empleos y percibe 
íntegro los sueldos ele todas ellas. 

Y esta es la oportunidad de mencionar el considerable pri
vilegio que la ley de jubilaciones ya concede á los profesores, 
regalía que está expresamente vedada para todos los demás 
empleados y funcionarios ele la administración. 

"Cuando un empleado hubiere desempeñado dos ó más 
"empleos en propiedad al mismo tiempo, la jubilación se acor
"dará sobre el sueldo mayor sin acumularse al tiempo de los 
"otros ni al ~ueldo",- dice el Art. 35 de la Ley 4349,Y agre
ga: "Exceptúase el caso de los empleados del profesorado, en 
''el cual se acumularán los sueldos, á condición de que, por 
lo menos, se haya sufrido durante 5 años el descuento del 5 
"o!o en los sueldos de todas las cátedras desempeñadas". 
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Para apreciar la importancia de este beneficio, conviene 
traducirla á números. 

A. - Jubilación de un profesor que ha desempeñado 
una cátedra durante 30 años, y otras dos durante S años á $ 
1 8o cada una : 

Mensual $ 437.40 

En 19 años ............. . 
Además la pensión de 

15 años x 430_4~~ 
2 

Su contribución ha sido : 

5 ojo de$ 180 en 30 años$ 3,240 
5 ojo "" 360 "5 " " I.o8o 

" 393·6!J,-

$ ..¡..320,-

-Déficit para la Caja ...... $ 13-J-,773,20 

B. - Jubilación de un profesor que ha desempeñado una 
cátedra durante 30 años, y otra durante 5 años, á$ 180 cada 
una: 

Mensual $ 291,60 

En 19 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 66.484J'o 

Además la pensión de 
15 años x 291,60 x 12 ................ " 26.244.-

2 

Su contribución ha sido : 

5 ojo de$ r8o en 30 años $ 3.240 
5 ojo " " r8o " 5 " S40 -, 3·780.-

Déficit para la Caja ... $ 88,948,80 



C. - Jubilación de un empleado, del tercer grupo, que 
ha desempeñado simultáneamente dos puestos de $ 180 cada 
uno, en las mismas condiciones del caso anterior (B): 

Mensual $ 145,80 

En 19 años ....................... $ 33.242.40 
Además la pensión, de 
15 años x 145,80 x 12 ............... " 13,122.-

2 

" 46.364.40 
Su contribución ha sido .......... $ 3,780.-

Déficit para la Caja .......... $ 42,584,40 

En estos cálculos se ha considerado el promedio de Y ida
que resulta de la aplicación de las tablas de mortalidad más 
aceptadas, teniéndose presente la ocupación habitual de los 
individuos. Tal promedio es de 19 años de supervivencia á 
la jubilación que se concede á los 55 años de edad, y no el de 
uno ó dos años, como afirman los profesores en su petición. 

Los Magistrados J ucliciales, cuyos deberes públicos exi
jen una mayor consagración, y cuyas responsabilidades son 
tanto ó más extensas que las de los profesores, quedarían 
en condiciones inferiores á estos si se limitara á 50 años la 
edad de los profesores, para la jubilación, como ellos lo pre
tenden. A los Magistrados Judiciales se exije 55 años ele 
edad. 

Por lo que respecta á la faz económica del asunto, los pro
fesores, en la petición que se halla pendiente ele la considera
ción del Congreso, la plantean en una forma engañosa, casi 
seductora, pero evidentemente fuera ele sus verdaderos tér
minos. 

Para precisar y fijar nítidamente las objeciones funda
mentales que provoca esa alarmante petición, dígnese V. E· 
permitirme transcribir el párrafo pertinente de ella. Dice así : 

"Podría aumentarse, por ejemplo el uno por ciento 
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"al descuento del 5 oio que prescribe la Ley, 
"puesto que el descuento mensual del 5 o!o en 30 
"años, dá exactamente el mismo resultado que 
"descontar el 6 oJo en 25 años. Así, un empleado 
"que gana $ 100 mensuales, en un año con el del 
"5 o! o sufre un descuento de 6o $, y en 30 añ(ls $ 
"I .8oo. Si al mismo empleado se le descuenta el 
"6 ojo, en un año sufrirá$ 72 de descuento y en 
"25 años 25 x72- $ 1.8oo. Por lo tanto el esta
" do económico de la Caja de Pensiones y Jubila
"ciones no sufrirá alteración alguna con la re
"forma solicitada, ganando en cambio inmensa
"mente la instrucción secundaria y normal".-

Los señores Profesores parten de la base faba de (1ue 
á los treinta años de servicio tienen, por la Ley, derecho á 
una jubilación del 95 oio de sus sueldos, y en consecuencia, 
creen ó aparentan creer que basta con aumentar en 1 oio la 
contribución que aportan al fondo de la Caja durante 25 afíos 
tiempo al que quieren limitar sus servicios. 

Pero es que la jubilación actual de ellos, con JO años 
de servicios, es de 81 oio de sus sueldos, y además el factor 
contribución no es el único ni el más importante que deba 
ser consultado para determinar los efectos que una modifica
ción tan substancial puede producir en la economía de la Caja. 

La sencilla ecuación con que los señores profesores re
suelven lo que ellos llaman la faz económica de su petición, 
nos llevaría, por la fuerza de su lógica, á combinaciones corno 
esta: limitar á diez años el tiempo de servicios, y aplicán
dü la ingénua teoría desarrollada, y empleando su propio 
lenguaje y razonamiento, podría aumentarse el 10 oio al des
cuento del 5 oio que prescribe la Ley, puesto que el descuento 
mensual del 5 oio en JO años, da exactamente el mismo resul
tado que descontando el 15·o!o mensual durante 10 años. Así 
un empleado que gana 100 $ mensuales, en un año con el 
descuento del 5 oio sufre un descuento de $ 6o, y en 30 años 
$ I.8do. Si al mismo empleado se le descontara el 15 oio men-
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sual, en un año sufrirá 180 $ de descuentos y en ¡O años: 
10 x 18o- $ 1.8oo. -

El error nace, tal vez, de la creencia de que la contribu
ción de cada empleado basta para hacer frente á su propia 
jubilación; pero ya queda demostrado el déficit que deja 
cada jubilación, aisladamente considerada. 

La pretensión aparente en la reforma que se gestiona, 
es que se anticipe en 5 años la jubilación de los profesores, 
Eso solo representaría para la Caja un recargo de 9·975,000 
pesos, calculando que de los 3.000 profesores actuales no lle
guen á jubilarse más que 1.000. 

Pero la afectación sería en realidad mucho mayor, como 
paso á demostrarlo. 

La jubilación ordinaria á que actualmente tienen derecho 
los profesores, con 30 años de servicio y 55 de edad, es la 
equivalente al 81 o\o del sueldo. 

Calculando éste en$ 175, sería: 

:Mensual $ 141,75; en 19 años. 
Pensión de 1 5 años. . . . . . 

.$ 32·319.
, I2,757,50 

La jubilación que se pretende, sería 95 o\o de$ 175 du
rante 25 años (término medio de vida de un hombre á los sO 
años), ó sea : 

Mensual $ 166,25; en 25 años. 
Más la pensión de 1 5 años. . . 

. .$ 49·875·
" 14,962,50.-

Deduciendo la jubilación y penswn, 
según la Ley actual,. . . . . . . . . . . "45,076,5o 

Aumento en cada jubilación. 



Suponiendo que solo una tercera parte del profesorado 
actual se jubilara; en las condiciones de la solicitud pendiente 
de la consideración del Congreso, el recargo para las finanazas 
de la Caja sería de$ I9·76I,ooo.-

Si se tiene presente que la parte más considarable de los 
recursos de la Caja, está formada por la contribución de los 
empleados en general, no resulta justo ni equitativo que sin 
muy fundadas razones haya grupos ó gremios qne, contri
buyendo con menos, disfruten en mayor proporcit'm de esos 
recursos. 

Otra solicitud de reforma trascendental de la Ley. se 
tramita tambien en el Congreso, y aunque la Caj~~ ha infor
mado en ella, por pedido de la Comisión de Legi-lación rlel 
Honorable Senado, y en la debida oportunidad, c:ió conoci
miento del asunto á V. E., considero propicia la ocasión pre
sente para dejar fijadas en esta Memoria las ideas que profe
sa la Junta de la Caja Nacional con respecto á la mencionada 
reforma. 

Ella viene auspiciada por las Comisiones Directivas del 
Consejo Nacional de Mujeres y del Magisterio, y abarca los 
siguientes puntos : 

¡•: Que se fijen solamente 20 años de servicio; sin 
limitación de edad, para la jubilaci,·m ordina
ria; 

2•: Que se fijen 15 años de servicio y 3.40 o/o de 
retribución por cada año para la jubilación ex
traordinaria ; 

3° : Que se reconozca en un 50 o/ o por lo menos 
los años de servicios prestados en el 'lrden pro
vincial. 

La legislación argentina, en materia de jubilaciones, ha 
colocado siempre en el primer lugar de las preferencias al 
maestro primario como si de esta suerte quisiera resarcirle, 
en las postrimerías de la vida. los sacrificios incmnpesandos 
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de toda una existencia consagrada al bien de la patria. Esa 
recompensa, de valor más bien morél.t que pecuniario, no 
hace más que perpetuar la mezquindad de la retribución que 
disfrutó el maestro. 

Sin embargo, en la jubilación temprana de los miem
bros del magisterio, se consulta principalmente el interés de la 
instrucción pública, que necesita una constante renovación del 
personal docente, porque sus energías declinan pronto, por el 
desgaste físico, moral é intelectual que ocasiona la ruda la
bor diaria. 

Estadísticas muy autorizadas asignan á la tarea de edu
car niños el primer rango entre las que más rápidamente des
truyen la sálud. 

N o hace mucho tiempo tuve el honor de citar en la Ho
norable Cámara de Diputados de la N ación, el hecho de ha
berse constatado en una estadística comparada de los manico
mios de Berlin, Londres y Nueva York, que, de 10.532 alie
nadas, 22 habían sido dependientes para trabajos de escrito
rio, 65 escritoras ó artistas, 527 dependientes de tienda y 
almacén, 1472 costureras y obreras de fábrica y 8446 maestras 
de escuela. 

Esplicando esta cifra extraordinaria de maestras alie
nadas, dice: La sociedad no se ~a formado una idea de las 
condiciones de trabajo del maestro de escuela. 

Recluídos en una habitación, no siempre adecuada, res
pirando el aire viciado por las exhalaciones pulmonar y cutá
nea de numerosos discípulos, y sobre todo, con el cerebro con-
tinuamente en tensión, para mantener la disciplina, instruír 
y educar á gente, por razón de su edad, indómita y rebelde, -
la vida del maestro de escuela, en uno y otro sexo, es penosí
sima. Agréguese á esto las privaciones á que obliga una retri
bución escasa para la dignidad y los deberes del cargo, que 
impone á los que lo desempeña cierta gravedad en sus costum
bres, y el refrenamiento de las expansiones naturales de su 
caracter, aún fuera de las horas de clase, para mantener el 
prestigio y la autoridad del maestro, y se comprenderá que 
todas esas circunstancias físicas y morales tienen que termi-
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nar por agriar el carácter, acibarar la. existencia, y al fin 
por perturbar el órgano más noble del ser humano : el cerebro. 

Por razón del temperamento, de raza y de otras particu
'laridades de nuestró medio, son otra~· enfermedades, acaso 
más temibles que la locura, las que abaten á los maestros ar
gentinos. 

E!> verdad que no todos ellos sucumben, ni todos ellos 
tampoco decaen y !>e agotan en el. mismo tiempo; pero esos 
forman la excepción. 

Las observaciones hechas parecen concordar en que el 
maestro primario no logra conservar por más de veinte años 
las cualidades directrices del educador, como son: el espíritu 
crítico, la jovialidad comunicativa, la lógica y el método, el 
tacto, la afabilidad, la penetración, la inspiración y la ampli
tud de vistas, la sencillez y claridad en la exposición, la co
rrección y la vivacidad de la palabra. 

A los 20 años de tarea del maestro, estas cualidades ó 
algunas de ellas dejan de funcionar, por cansancio, y son su
plidas por movimientos mnemotécnicos que acusan todavía 
que hay hombres instruídos al frente de las aulas, pero que ya 
faltan los profesores y educadores. 

Siendo así, la ley de jubilaciones, en lo que concierne á 
los maestros, debería modificarse, adoptando como minimun 
de tiempo de servicios para las jubilaciones, ordimrias y ex
traordinarias, 20 y 15 años respectivamente, con 95 oio del 
sueldo la primera y 3.40 o!o del sueldo promedio de los úl
timos cinco años, por cada año de servicio, la segunda. 

Respecto :í la edad, no sería prudente modificar la que 
rige actualmente, pue!> ella constituye un factor que se ha te
nido en cuenta para calcular la proporcionalidad de las con
tribuciones y erogaciones. 

Por otra parte, la exigencia de una determinada ellad, 
es moralizadora, porque evitando un algo el rápido aumento, 
de las clases pasivas, no perjudica á los que, sin tener esa e< \ad, 
se hallen imposibilitados de continuar en su empleo, pues el 
caso ha sido salvado en el Art. 6• de la Ley 4870, en él ctue, 

21 
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como un agregado del Art0 18 de la Ley 4349, se estable
ció que la imposibilitación física ó intelectual suple á la edad. 

Si, pues, un maestro de 40 años ó menos de edad, con 
20 años de servicios, se considera fuerte y en el goze amplio 
de todo su vigor físico é intelectual, no sería moral ni econó
mico que se le reemplazara en el servicio, para obligarlo á vi
vir en l;:t holgazanería, á expensas de una jubilación desnatu
ralizada, desde que no llena el fin primordial de su institución, 
que es amparar la ancianidad ó la invalidez. 

Para considerar ahora el otro aspecto de esta reforma, 
tenemos que comparar las condiciones en que quedarían las ju
bilaciones d·e los maestros con las condiciones en que está la ju
bilación de los demás empleados, según la Ley vigente, y esa 
comparación nos mostrará la faz financiera de la cuestión, 
que, del punto de vista de la Caja, es la que le incumbe estu
diar con preferencia. 

Tomemos para ello dos grupos de 1000 empleados cada 
uno, de las dos expresadas categorías y cuyos sueldos sean 
iguales, ($ 2000 por año), término medio del que perciben 
los maestros, habiendo prestado servicios todos ellos, durante 
el tiempo necesario para merecer la jubilación máxima del 
95 o! o del sueldo, y tendremos que: 

1ooo EMPLEADOS COMUNES, 
de 55 años de edad y 16 años de supervivencia probable, se 
gún tablas de mortalidad, costarán: 

IOOO X 2000 X 95 X I6. 
IOO X 2 

Más la pensión de I 5 años 
1000 X 2000 X 95 X 15. 

roo x 2 

• o • $ 30-400.000 

,, 14.250.000 



SE DEDUCE: 

Su contribución en 36 años 
lOO X 2000 X S X 36. 

lOO 
Diferencia á cargo de la Caja. 

1 ooo Maestros : 

" 

.$ 4!.050.000 

de 4S años de edad de 24 de supervivencia probable costarán 
1ooo x 2ooo x 95 x 24. . S 45.6oo.ooo 

2 
Mas la pensión de 1 S año5 

IOOO X 2000 X 9S X 15. 

100 X 2 

SE DEDUCE: 
Su contribución en 20 años 

1000 X 2000 X S X 20. 

lOO 

Diferencia á cargo de la Caja. 

COMPARACIONES 
-Primera

Valor líquido de la jubilación de 1000 

" 14.250.000 

$ 59.85o.ooo 

" 2.000.000 

.$ 57·850.000· 

maestros . . . . . . . . . . . . . . $ s7.8so.ooo 
Valor líquido de la jubilación de 1000 

empleados comunes. . . . . . . " 4I.oso.Ooo 

DIFERENCIA. . $ 6.8oo.ooo 

-Segunda-
Contribución de I ooo empleados comunes ... $ 3.6oo.ooo 

" " 1ooo Maestros. . · " 2.ooo.ooo 

DIFERENCIA. .$ 1.000.000 

La demostración numérica precedente, del gravámen que 
comporta para la Caja la distribución de5igual de beneficios. 



entre condueños, que tienen derechos iguales, porque aportan 
capitales tambien iguales, está diciendo que la reforma más 
urgente de la Ley sería la que estableciera un justo equili
brio entre las obligaciones de la Caja y las obligaciones de la 
Nación. 

La Caja, como institución fundada en ·la asociación de 
capitales, no puede tener más obligaciones que la:; que corres
ponden al derecho de cada asociado, y como este derecho es 
á su vez correlativo de los deberes que impone la Ley, y estos 
deberen son en ellos uniformes á todos, aquel derecho debe 
revestir tambien, el carácter de uniformidad consiguiente, pa
ra que la ley no resulte odiosa. 

Son muy justas la:; excepciones hechas en favor de al
gunos gremios de empleados, concediéndoles una cuota ma
yor de jubilación que á los demás, ó disminuyendo para ellos 
la exigencia de la edad ó del tiempo de servicios, establecida 
como regla general. 

Tales excepciones importan la consagración de la recom
pensa acordada á aquellos empleados, que por la naturaleza 
de los servicios prestados hayan comprometido la gratitud 
nacional; pero de la práctica de la ley de Jubilaciones resul
ta una cosa muy distinta: aquella recompensa no la costea 
la Nación; el gasto sale del peculio de los empleados no pri
vilegiados, es decir, del fondo de la Caja Nacional, lo que 
seguramente no pudo ser, no fué la intención del Congreso al 
dictar esta Ley. Al contrario, la mente del legislador fué que 
la contribución que fijó al erario público para el sostenimien
ta de la Caja, no :;olo debía bastar para resarcir á esta de los 
desembolsos que le impuso, al transferirle la obligación de pa
gar las 1394 jubilaciones de leyes anteriores, sinó que debía 
alcanzar tambien para hacer frente á los recargos que for
zosamente resultaría para las finanzas de la Caja, como con
secuencias de estas obligaciones privilegiadas. 

En la memoria anterior se ha demostrado que la contri
bución del erario público está muy distante de llenar los fi
nes con que fué creada. 
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Por lo tanto reitero la necesidad de consultarse el carác
ter de esta institución, toda vez que se trate de alterar su com
binación financiera, que reposa sobre una base rigurosamente 
matemática. 

DECRETO REGLAMENTARIO 

de la Ley 4349 

Art 3°: En virtud de lo dispuesto en el inci 
so 4° del Arto 4• y mientras el Po
der Ejecutivo no dicte una resolu
ción especial, estableciendo la forma 
de castigar las faltas al servicio, se 
cumplirá fielmente el decreto en vi-

gencia de 30 de Diciembre de 1873 
A estar á las planillas que todas las reparticiones públi

cas mandan á la Caja Nacional, con los ajustes de los descuen
tos impuestos á los empleados, en virtud del Art0 4" de la Ley 
4349, se creería que la puntualidad es la virtud característica 
de los empleados argentinos, tal es la generalidad con que en 
dichos ajustes aparece en blanco la línea destinada para ex
presar el importe de las multas aplicadas por falta al servicio. 

Forman excepción las pocas reparticiones cuyos e·nplea
dos pagan el tributo de la multa para formar el fondo de la 
Caja Nacional, de lo que resulta que ese recurso es casi nulo, 
y que seguirá siéndolo, mientras el Poder Ejecutivo no subs
tituya el decreto de 1873, inaplicable por lo draconiano, por 
otro más razonable. 

A este respecto, y siendo como es una facultad privativa 
del Poder Ejecutivo la de reglamentar la administración, y de 
imponer penas disciplinarias por falta al servicio, la Caja 
Nacional considera de alta conveniencia la derogación del de-
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creto de 1873, substituyéndolo por las disposiciones contenidas 
en los artículos 10 al 24 del proyecto de presupuesto general 
para el corriente año, enviado por el Poder Ejecutivo al Con
greso, el 26 de Junio de 1907. 

Esa medida produciría un efecto moralizador, pues haría 
posible la imposición de penas disciplinarias, por las faltas al 
servicio, ya que para mal del servicio público, ha caído en 
desuso el decreto de 1873, á causa de su excesivo rigorismo. 

Produciría tambien el beneficio de hacer efectivo para 
esta Caja el recurso de las multas, que la ley de su creación le 
concedió, en forma amplia, y que por disposiciones del Poder 
Ejecutivo quedó reducido á límites muy exíguos. 

Las disposiciones del mencionado proyecto á que me he 
referido son las siguientes : 

ASISTENCIA Y LICENCIAS 

18
: Es deber de los empleados asistir 

puntualmente á sus oficinps ó lugar 
en que deban desempeñar sus fun
ciones, durante las horas reglamen
tarias. Toda falta de puntualidad, 
no justificada será penada con un 
descuento equivalente á medio día 
del respectivo sueldo, y así fuere 
justificada, con un descuento equi
valente á la mitad del descuento an-

. terior. 
Las faltas de asistencia no justi

tificadas, serán penadas con un des
cuento equivalente á un día del res
pectivo sueldo, por cada día de ina
sistencia. Si fueren justificadas y, 
aunque fuere por enfermedad, el des
cuento será de la mitad. 

2•: Para la falta de puntualidad y asis-



tencia de que habla el artículo an-
terior se concederá una tolerancia 

anual de 20 faltas para cada caso, 
por las que no se incurrirá en las pe
nas señaladas. 

3a: Los Jefes de repartición tienen fa-
cultad para imponer al personal de 
su dependencia una corrección disci
plinaria por faltas en el servicio, 
que no sean las penadas con las ex
presadas multas, que no excedan de 
veinte pesos. Los casos de pena ma
yor serán deferidos á la resolución 
del respectivo Ministerio. 

4": Sa!·vo lo dispuesto en el artículo 
siguiente, quedan prohibidas en ab
soluto las licencias con goce de suel
do. N o obstante se podrá conce
der licencia, en casos especiales y de
jtmdo reemplazante á cargo del suel
do del licenciado, cuando á juicio 
del P. E. el servicio no haya de su
frir con el reeemplazo y la competen
cia y conducta del agraciado le ha
gan acreedor á esta excepción. 

s• Todo empleado tiene derecho á una 
licencia anual de ·veinte días, con go
ce de sueldo. La oportunidad en que 
ha de disfrutarse de dicha licencia 
será establecida por el respectivo J e
fe de la repartición. 

Cuando no se hubiere hecho uso 
de licencia expresa durante varios 
años, podrá acumularse el tiempo no 
disfrutado para aprovecharlo de una 
sola vez, pero esta acumulación no 
podrá exceder de cien días. 
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6a N o tendrán derecho á ttsar de la ti-
licencia establecida en el artículo an· 
terior los empleados cuya conducta 
no fuera satisfactoria y los que se 
hubiese excedido de la tolerancia es
tablecida en el Art 20, aunque esos 
excesos hubiesen sido penados de 
conformidad á lo establecido. 

CENSO DE EMPLEADOS 

y 

REVISION DE JUBILACIONES 

Encomendada á la Caja Nacional la tarea de levantar 
un censo de los empleados comprendidos ó que puedan aco
gerse á los beneficios de la Ley 4349, así como la de revisar 
.1as jubilaciones concedidas con anterioridad á la sanción de 
dicha Ley, para dar cuenta al Poder Ejecutivo de las que se 
encuentren fuera de las prescripciones de las leyes vijentes 
cuando se concedieron, esta caja inició las deligencias necesa
rias para dar cumplimiento á su cometido. 

El Poder Ejecutivo, por su parte dispuso, por decreto 
del 31 de Octubre de 1904, autorizar á la Junta de Adminis
tración para proponer el personal y gastos que considere ne
cesarios para la revisión de las jubilaciones existentes y cen
so de los empleados, á los efectos de lo dispuestos en los ar
tículos 63 y 64 de la Ley No 4349 y Are I 7 de su Decreto Re
glamentario. 

Pero llegado el momento de someter á la consideración 
del Poder Ejecutivo la propuesta del personal y gastos, que 
la Caja hizo en términos de la mayor é irreductible economía 
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y por reiteradas ocasiones, los antecesores de V. E. paraliza
ron esa iniciativa, negando, por razones de economía, la au
torización pedida para los gastos que aquella demandaba. 

No se puede poner en duda la importancia que tanto el 
censo de empleados como la revisión de las jubilaciones an
teriores tienen en la economía de la Ley que rige e5ta 
Caja, por cuya razón me permito insistir en la conveniencia de 
proveer los medios conducentes á la realización de aquellos 
trabajos. 

AMPLIACION DE LA LEY 

Al terminar el ejercicio del primer año administrativo 
de la Caja Nacional, (Diciembre de 1905), tuve el honor de 
someter á la consideración de la Junta Admini5tradora, en tér
minos generales, la idea de ensanchar la misión de la Caja, 
creando en ella una Sección Bancaria, destinada á realizar 
operaciones de descuentos y anticipos de sueldos de los em
pleados, jubilados y pensionistas nacionales, y de pré5tamos 
á los mismos, con el exclusivo objeto de facilitarles la adqui
sición de inmuebles, ó la construcción ó reconstrucción de 
edificios para su habitación. 

Razones de discreta prudencia aconsejaron no e.xterio
rizar esas ideas, dándoles los caracteres de un proyecto difi
nitivo, hasta que se formara el convencimiento de la ca pací
dad económica de la Caja Nacional para realizarlo cumpli
damente. 

Ese momento ha llegado como lo confirman las cifra 
¡::on que en las siguientes líneas voy á presentar á V. E. el es
tado financiero de la Caja Nacional. 

No hay para que exagerar la función del crédito, atribu·
yéndole los mismos efectos que produce el capital; pero no es 
posible desconocer el beneficio que la movilización de un ca
pital casi inerte, como el de la Caja Nacional, traería á la 
economía general, y en particular, en la de la masa de emplea-
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do&, jubilados y pensionistas, que ya llega á 40.000 indi
viduos. 

El alarmante encarecimiento de la vida, que, en la misma 
progresión de su aumento, ha disminuído la capacidad ad
quisitiva de la moneda, sin que la asignación que gozan los 
empleados jubilados y pensionistas haya crecido ni sea posi
ble que crezca en la misma proporción, ha creado para estos 
una situación difícil que puede llegar á afectar hru;ta su mo
ralidad. 

La teoría positivista de que la primer necesidad de la 
vida es vivir, es capaz de suprimir hasta las vallas del decoro 
personal, empujando á los individuos más honorables á co
meter actos que su probidad repudia, pero que la tiranía de 
sus necesidade& primordiales acepta. 

Todas las medidas administrativas tendientes á evitar 
que hayan empleados perseguidos por el embargo deprimen
te de sus sueldos, resultarán ineficaces, porque tales medidat> 
no pueden impedir el endeudamiento forzoso de los emplea
dos, ni pueden suprimir las condiciones gravosas en que los 
usureros realizan sus préstamos, que luego no pueden ser cum
plidos por los empleados. 

A nada conducirá la destitución de un empleado qpe ha te
nido la desgracia de sufrir un embargo, puesto que su reem
plazante, si no tiene otros recursos para vivir más que el 
sueldo, correrá tardeó temprano, la misma suerte. Será ata
car el efecto y no la causa del intenso malestar. 

La creación de una sección Bancaria en la Caja Nacional 
que concediera préstamos con un módico interés y con una 
amortización cómoda, contribuiría en mucho á mejorar la si
tuación de los empleados, pues los libertaría de los estragos 
de la usura y les ofrecería la solución del arduo problema 
de la habitación propia. 

Podría haber conveniencia en que la Sección proyectada se 
dedicara exclusivamente á determinadas operaciones de crédi
to; pero no la habría para que en la Ley respectiva &e enume
raran respectivamente esas operaciones ó se circunscribiera 
la acción de la Caja, en lo referente á la Sección Bancaria, á 
objetos especiales. La índole de las necesidades y de las venta-
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jas de los prestatarios y del prestamista, equitativamente ar
monizadas indicarían el rumbo á seguir. 

El movimiento administrativo durante el año 1907, ha 
experimentado el crecimiento que estaba previsto, que es 
el mismo ó tal vez mayor, que seguirá operándose año tras 
año como una consecuencia lógica del aumento progresivo 
de pedidos de jubilación, que traen los grupos de empleados 
que van terminando sus ciclos de servicio, y cuyo número 
reproduce proporcionalmente el crecimiento rápido que ha te
nido el personal de la administración de 30 años á esta parte. 

La siguiente comparación comprueba lo dicho: 

Jubilaciones concedidas 

Ordinarias \ Extraordinaria~~~ 

En 1905 . 33 
" 1906 . 51 
" 1907 . 59 

1 

so 
91 

121 
. --~- ---~---1--~---------

TOTALES 143 II9 

De las 121 jubilaciones del año 1907 hay 4 que fueron de
negadas por la Caja y concedidas por el Poder Ejecutivo. 

El mismo aumento progresivo se nota en las pensiones 
concedidas durante los tres años anteriores. 

En 1905 se concedieron 36 
" 1906 " " SI 
" 1907 " " 78 

TOTAL .. . . 165 

De las 78 pensiones últimas, hay una que fué denegada 
por la Caja y concedida por el Poder Ejecutivo. 

Considerando las jubilaciones y pensiones concedidas en 
los tres años, del punto de vista financiero, tenemos: 
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Valor Anual en pesos m!n. 

Jubilaciones 1 Pensiones 1 Total 

Las de 1905 importan: 122.514,48 32·538,- 155·042,48 ,, ,, 
1906 

,, 13r.o86,r 5 63·960,84 195·047-
" " 1907 " 182.784.60 7I.7II,76 254496,36 

ToTALEs. 436.385,24 168.210,60 604·595·84 

La erogación efectiva, sin embargo, es otra, porque ella de
pende de las altas y bajas producidas por la incorporación de 
nuevos jubilados y pensionistas y por el falleciminto de otros. 

Es así como durante los tres años de existencia de la Caja 
Nacional y por efecto del fallecimiento de 148 jubilados por 
leyes anteriores; así como por razón de las nuevas jubilaciones 
y pensiones concedidas, según el cuadro anterior, las eroga
ciones tuvieron el siguiente movimiento: 

V alar anual en pesos moneda nacional 

Pagado Jubilaciones Pensiones Totales 
-------- ·-·~------· -----

en 190.') r.883.535,s3 13.370,45 1.896·905,98 
" 1906 2.190.812,79 199.665,28 2.390·478,o7 
" 1907 2.134·678,26 266.975,80 2.401.745·06 

Debe agregarse á las cifras precedentes del año 1907, lo 
pagado con posterioridad, pero como perteneciente á dicho 
ejercicio y á los anteriores, como sigue: 

Por jubilaeiones $ 99·957·34 
" pensiones " 46.912.94 $ 146.870.28 

En cuanto á los recursos ingresado5, su movimiento fué 
el siguiente : 

Capital con que la Caja inició sus operacione: 
1° de Enero de 1905. . $ 6.100.995,39 
Ingresos en 1905. .$ 3.317.662,31 

" " 1906. " 6.901.875,22 
" " 1907. " 5·398.043·37 
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Debe tenerse presente que en la cifra de $ 6.901.875,22, 
correspondiente al año 1906, est~n comprendidos los si
guientes recursos : 

Descuento del 5 o 1 o. 
Diferencias de sueldos. 
Empleos vacantes . . . 
Art. 17 de la Ley 4870. 

Contra las mismas partidas 
del año 1907, que solo die
ron como sigue : 

Descuentos del 5 oio ... $2.554.606,10 
Diferencias de sueldo .. " 230.190,43 
Empleos vacantes ..... " 610.269,68 
Art0 17,Ley 4870 (saldo) 252.000,00 

.$ 
" 
" 

.$ 

$ 

" 

3.089-448,62 
434·747-50 

1.290.083,68 
6oo.ooo,oo 

5-414-279,80 

Diferencia en menos ..... $ 1.767.213,59 

Se explica esta diferencia, por las siguientes razones: 

¡"DESCUENTO DEL 5 o!o. 
De acuerdo con el Art. 12 de la Ley General de Pre

supuesto para 1906, que exoneraba de toda C< •ntribución á los 
empleados cuyos sueldos no excedieran de $ 70, y que im
ponía al erario público la obligación de entregar á la Caja Na
cional una suma igual á la que importara el descuento del 5 
oio, el Gobierno entregó en el año 1906 la suma de$ 618.ooo, 
según la liquidación practicada, suma que está comprendida 
en el rubro correspondiente del Balance de 1906, de esta Caja. 

La misma disposición trajo el Arto 8° de la Ley General 
de Presupuesto para 1907, pero la suma de $ 881,ooo liqui
dada por aquel concepto, no está comprendida en el Balance 
de 1907 de esta Caja, porque su entrega por el Gobierno recien 
se hizo en Enero de 1908. 
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2a: -EMPLEOS VACANTES 
Por este concepto y como correspondiente al año 1907, 

no ingreF>Ó un solo centavo, en virtud de haberlo así dispuesto 
el decreto que, por razones de economía dictó el Poder Eje
cutivo en 14 de Febrero de dicho año. 

En conocimiento esta Caja de que los recursos calcula
dos por la Ley de Presupuesto General habían sido separados 
por la renta percibida durante los tres primeros trimestres 
de aquel año, gestionó del Gobierno la derogación de aquel 
decreto, en la parte que le afectaba, demostrando que el re
curso de que se le había privado no podía considerarse como 
una contribución graciable del Gobierno, susceptible de ser 
suprimida por razones de economía. Que tal recurso consti
tuía una obligación impuesta al Tesoro Nacional por la Ley 
4349, como parte de la compensación que el estado debía á 
la Caja, por haberse esta hecho cargo del pago de aquellas ju
bilaciones que existían antes de su creación, y que constituían 
una carga pública, que siempre se había atendido con re
cursos del erario nacional. 

Así lo reconoció el Poder Ejecutivo por Decreto del 31 de 
Diciembre de 1907, de suerte que oportunamente y cuando la 
Contaduría General de la N ación haya liquidado el importe 
de los sueldos por puestos vacantes de aquel año, esta Caja 
percibirá en el corriente lo que por dich,o rubro dejó de perci
bir el año anterior. 

3a: -ARTICULO 17 DE LA LEY 4870 
Este recurso, creado por la ley citada, y cuyo valor ori

ginario fué de$ m!n 952,000, ha venido percibiéndose así: 

En 1905 .... 
" 1906. . . . 
" 1907, el saldo 

$ 
" 
" 

100.000 
6oo.ooo 
252.000 

El estado financiero de la Caja, no obstante las gra
ves deficiencias de la Ley y los inconvenientes de orden ad-
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ministrativo con que ha tropezado, se consolida cada vez más, 
como se demuestra en la siguiente síntesis : 

Caudal acumulado por el 
Gobierno desde 1901 hasta Di
ciembre de 1904, proveniente 
del descuento del 5 o 1 o del 
sueldo de los empleados, y d'e 
los intereses bancarios que 
aquel produjo, con cuyo capi
tal inició la Caja sus operacio-
nes en Enero de 1905. . . . . . . .. $ 6.100.995,39 

Existencia en 31 de Diciembre de 1905 ... " 7·357-795,76 
Existencia en 31 de Diciembre de 1906 ... " n.812.909.93 
Existencia en 31 de Diciembre de 1907 ... " 15.033·235,41 

En esta última cifra no están comprendidos los $ 88 I .000 

importe del 5 oJo calculado sobre los sueldos exonerados de 
descuentos por el Art. 8o de la Ley de Presupuesto General 
para 1907, cuya suma pagó con retardo el Gobierno, en Ene
ro de 1908, pero que forman parte de los recursos de la Caja, 
calculados para aquel año. De haber ingresado unos días an
tes, la existencia en 3 I de Diciembre de 1907 hubiera figurado 
con$ I5.9I4.235.4L-

Los estados anexos completan la exposición que queda 
hecha respecto á la situación de la Caja, al terminar el tercer 
año de su administración. 

Me resta únicamente dejar acá constancia de la influen
cia provechosa que para la marcha de esta Institución han te
nido las facilidades que V. E. le ha dispensado. 

Debo también, por último, hacer acto de reconocimiento 



de la asiduidad inteligente con que el personal de esta Caja 
ha cumplido y sigue cumpliendo sus deberes, haciéndose 
acreedor, por tal circunstancia, á una mejora de la exigua 
remuneración que goza. 

Saludo al Señor Ministro con mi más respetuosa con
sideración. 

J. ISMAEL BILLORDO 
R. Egusquiza 

Secretario 
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MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Existencia efectiva en 31 de Diciembre de 1906: 

Títulos de renta . • 
Banco de la N ación . 
Caja. . , 

S rr.6ro.soo.-
,. I84.162.47 
» !8.247•47 II.812.909.93 

Ingresado en efectivo durante el año 1907: 

Por Descuentos de S ojo Art. 4 Inc. 1 S 
,. Primeros Sueldos , 4 , 2 » 

Diferencias de Suel-
dos 

" 4 
,, 3 , 

» Multas . 4 4 )) 

» Intereses 4 ,. 5 » 
» Empleos vacantes. , 4 ,, 6 :t 

, Renta de Fondos 
Públicos Nacionales , 4 •. 8 » 

» Descuentoadic.de3°/0 ,, 2 R~;;';.:n» 
>> Artículo 17, Ley N. 4870. . :t 

Diferencias de Cotizacíón. 

2.554.6o6.ro 
222-476.64 

230.190.10 
ro8.69S·44 
6sr.or9.75 
6ro.269.68 

6oo.ooo.oo 
r68.78s.68 
252.000,-

375.482.40 

S D?h r7.ss6.43s,7° 
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DURANTE EL AÑO DE 1907 

Pagado por los conceptos que se expresa á continuación durante 
el añ 

Jubilaciones de las Leyes Nos. 
1909, 2219 y 3744· . . . $ 

Jubilaciones de la Ley 1349, 
acordados por la Junta . » 

Pensiones . . . . . . . . ,. 
Devoluciones de Descuentos 

(Art. 27, Ley N. 4349) · · " 

Comisiones: 

Al Banco . $ 3.246.o:z 
Por compra de titulos " 2.829-47 

Sueldos de fallecidos (Art. 51 
Ley 4349) · · " 

Cuotas embargadas . . . . . ,. 
Sueldos del personal de estaCaja • 
Alquiler de casa . . . . . . » 

Mobiliario y accesorios de id. . " 
Libros de contabilidad y de Ofi-

cina. . . . . , 
Luz, calefacción y ventilación . » 
Teléfono . . . . . . . " 
I:npresiones . . . . . . . . » 
Utiles diversos de escritorio, avi-

sos y gastos menudos de 
la Repartición . " 

42·557·33 

6.075·49 

6.098.89 
78.66 

77·399·99 
9·100.-
2.697·39 

1.128.25 
!.035·7° 

270.--
2.890·35 

2-553·476 5o 

Existencia en 31 de Diciembre de 1907= 

Títulos de renta . 
Banco de la N ación 
Caja. 

.$ 

. )) 

I4•74I.040.-
267·553· 84 

24-365·36 

$ 

I 5.03 2-959· 20 

~,{, r 7 .586.435· 70 

ULHANO LOTERO 
Subcontador. 



Hasta S1 Dic. de 1906 

En 1907: 

Enero ..................... totá: 

Marzo ................ - .. 

Abril. ...................... · ,, 

Jt¡¡;j,, 

Ju~io .......................... ,, 

Agosto...................... ,, 

Septiembre.............. ., 

Noviembre ............ . 

Dicietnbre .............. , 

8 

MOVIMIENTO DE LOS TÍTULOS DE RENTA 

2 DE DICIEMBRE I904 - 31 DE DICIEMBRE 1907 

COMPRADOS EN LA. BOLSA 

por medio de Corredor Adolfo Acevedo 

Valor nom., Diferencias 1-.:omisicin p~, 
. ,ey N 456• de cotizació• gada 1¡8 o¡o 

3· 029. lOO IÜI .920.5< l 3.6s8.8. 

203 .óoo. 

104.000.-

250-000.-

310.000.-¡ 

518.700. 

ls.sJo.-

13,094.-

32.500,--

f' 

i 

36.633 8< 1 

1 

6I ·233· H' 

234.9' 

Il3 6~ 

271 8 

3Jl.8, 

ó7I. 8 < 

ADQUIRIDOS 

del 

GOBIERNO NACIONAL 

Valor nom. 
l.ey N. 4'69 

7·43S·8oo.-

53·100.-

1 

379-9!0.-1 

Diferencias 
ie cotizaciót 

343.939·7LI 

3.186.-

1 

1 

481.793 401 

'1 egociados • 
amortizado~ 

18.> .ooo.-

t'J • 0 >.V 
.-ijjt--V"'' 

:=v:sv¡.Jo 
v 'O "''O "'~ 1 RECIBIDOS :1 • ._. oo-¡; v 
"/)~0~-o[ 
o "'-o "" del Consejo Nac. de Edu-
5.C:r5M~ 
') ~ :8 S.¿ .1; ¡¡; cación, (Ley N. 3683) 
~~~~~V~ 
~Z~«R<-o-

tedbido á ]; 
ar, val. uom . 
T.ey N 466c 

6I8.ooo 

l'ranaferidos 1 Amortizado' 

7J2.8oo. \ 22.200 .... 

1 

J.Ioo.-

3.100.-

.3·300. 
2o3.óoo -¡ 27.879 ó• i 219.511 ¡ 
149.000.- 19 220 6 1 162 2{ 1 

436 soo. 59-'52.- 47l.6".1 IJs.ooo.- 189oo.-l l 1 3·300.-

1 s.6o4.400.- 4'3·ó23.5' 6.488.3 8 003.840- ~07.819.101 183 000. 618.ooo.- 732.800.- Js.ooo-

!Jo 
!Jo 
\0 



RE S U M E N: 

Títulos comprados en la Bolsa . vfn $ '% s.604-400.-

id. adquiridos=del Gobierno Nacional vjn • • 8.003.840.-

id. recibidos de la Tesorería General de. 

la Nación 

id. transferidos por el Consejo Nacional 

de Educación 

A deducir: cantidad total negociada y amor

tizada (rgJ.ooo + 35.ooo). 

vfn • • 618.ooo.-

vfn • 732.800- 14·959·040 

zr8.ooo·-

Diferencias de 
Cotización 

413.523.50 

407.819.10 

821.342.60 

Saldo en 31 de Diciembre de 1907, vfn $ 14 741.040.-

ULPIANO LOTERO, 
Su bcontad o r 

2 de Diciembre 

de 1904 

hasta 

31 deDiciembre 

de 1907 

(.;.) 

t 



CAJA DE CONVERSIÓN 

Buenos Aires. Marzo 9 de 1908. 

A. S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación doctor 

D. Manuel de Iriondo. 

Tengo el honor de elevar á V. E. la memoria de la Ca
ja de Conversión correspondiente al ejercicio último de 1907: 

El actual Directorio de la Caja de Conversión, nombrado 
por el Exmo Gobierno con fecha 14 de Marzo del año ppd, se 
constituyó en diez yseis del mismo mes y año y nombró sus 
autoridades, designando para : 

Presidente al Dr. Don José María R0sa 
Vicepresidente al Dr. Don Luis Ortiz Basualdo 

El anterior Directorio hizo entrega al actual de todos 
los valores que guarda la Caja de Conversión, practicándose 
un arqueo minucioso que fué finalizado el 1° de Abril, con 
el siguiente resultado, como se consigna en el acta de esa 
fecha: 

Emisiones: Billetes habilitados de Emisión }.Iayor y Me
nor, nuevos y usados. 

En Tesoro 1.838.720 billetes con valor de $ 295-75I.ooo 
En Tesoreria 779 514 " '' '' 17.342.617.50 

2.618.234 $ 313.o93.617.5o 

Monedas de Niquel 
En Tesoro 675.ooo monedas con valos ele $ c¡l 135.ooo 
En Tesorería 121.364 '' '' '' 22.734.55 

c¡l 157.73 455 
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Monedas de Cobre 
En Tesoro II.JSS.ooo monedas con valor de $ ql 226.900.

En Tesoreria 27.690 " '' " " " 481.90 

Af onedas de Oro Sellado (Ley N" 3871) 
En Tesoro 
En Tesoreria 

$ o¡s I17-493.2oo ,, 
222.443-92 

$ o¡s II7.7IS.643-92 

I 14 cajones con papel en blanco para billetes con valor 
nominal de . . . . . . . . . . . . . . $ 324·944.000 

30 cajones con papel (francés) para billetes sin valor. 
Cinco mil doscientos. setenta y un documentos de 

valores en custodia con valor nominal de pesos oro 
sellado. . . . . . . . . . . $ oJs 12.698.470.

Una libreta por Crédito en el Banco Nacional en li-
quidación por valor de. o o o o o o $ c!l s.ooo.ooo.-

Una transferencia hipotecaria del Banco de la Provincia 
ele Salta por I soo leguas de tierra en dicha Provincia. 

Cuatro mil ochocientos sesenta y siete documentos) ga
rantías de las Compañías de Seguros por valor de pesos oro 
sellado. . . . . . . . . . . . . . . $ oJs 2.256.888-
y de pesos curso legal. . . . . . . . . "cJ! 2.wo.ooo-

V cinte documentos) garantía de contratos con valor no-
minal de. . . . . . . . . . . . . . $ cJl 11.300-

Ciento veinte y cinco documentos (Fondos Públicos Na
cionales) ley 3 de Noviembre de 1887. Banco Británico de 
la América del Sud por garantía de su emisión por 
valor de. . . . . . . . . . . . . . . $ oJs 250.000-

N ove cientos ochenta y ttn cupones de los títulos de las 
Compañías de Seguros y garantía de contratos con 
valor de. . . . . . . . . . . $ oJs q.617.98 
y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " cil 141.25 

Diez y siete certificados provisorios del Emprés
tito Nacional Interno de I88I 1 con valor nominal 
de .................. $c/1 13.100-

Diez y sziete ma trescientos cincuenta y cuatro pesos con 
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cincuenta y cuatro centavos oro sellado y ochocie11tos die::; y 
nueve pesos cincuenta y dos centavos mjlegal, en Caja de 
cuentas especiales. 

Dos pesos cuarenta y ocho centavos curso legal en Caja 
del Empréstito de 1881. 

Sesenta y un cajones papel en blanco para billetes, cuyo 
contenido no ha sido verificado. 

Dos cajones de papel para billetes inservibles 1\·o 1 y 2. 

Una resma de papel para billetes de diez pesos. 
Ciento veinte y cinco mil ochocientos cuarenta y dos bi

lletes inutilizados por defectos de impresión y de fal;>ricación 
para quemar. 

CIRCULACION GENERAL 

En 3 1 de Diciembre de 1907, la circulación fiduciaria, 
billetes, moneda de níquel y de cobre, ascendía á la suma de 
$ 532.163.414.69 cjl: las que corresponden: 
A Emisiones á cargo del Gobierno Nacional$ 293.014.19R-44 

" Emisión del Bco. Británico de la América 
del Sud, (garantida por su depósito en Tí-
tulos Ncles. del 4 ojo por$ 250.000 ojs) " 250.000-

A Emisión por Ley 3871 (garantía con el de-· 
pósito de$ 105.II3.87I,50 en monedas de 

oro sellado . . . . . . . . . . . . . " 238.K95. I 5(!.2 5 
CANJE: Moneda ele níquel depositada para 
revisar y contar . . . . . . . . . .. 4· I 50.-

La distribución por tipos ele la expresada suma circulan
te es la siguiente : 

20.256,039 Billetes de $ 
434·39° " :0 » 

I 1.0 33· 596 > ? » 

10.042·596 )) » :0 

36.]50 " » » 

1.588.ss3 » , .. 

I 

2 

S 
10 
20 
so 

S 20.256.o39 
» 868.780 
~ 55·167 ·980 
, 100-425·960 
~ 735·000 
,. 79.427.6so 
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I. I 77·548 » » , lOO S r 17 ·7 54.8oo 
50.616 » » , 200 :t 10.123.200 

114-524 " Ji )) 500 , 57-262.000 
79-435 " :t " 1000 " 79-435·000 

2.067·570 , :t ,. 0.50 " !.033·785 
Emisión antigua del Banco Nacional 

cuyos tipos no se conocen ll 307·356 

Moneda de níquel. 

25.653.351 Piezas de $ 0.05 $ 1.282.667.55 
36.636.774 » » » 0.10 » 3.663.677.40 
18.767·940 :t » :t 0.20 » 3·753·588.- » 8.699·932·95 

Moneda de cobre. 
12.906.150 Piezas de $ 0.01 $ 129.061.50 
6.636.012 » ll , 0.02 " 532-720.24 , 66r.78I.742 

CANJE: Níquel para contar y revisar ,. 4.150.-

La diferencia entre la circulación en 3 r 
de Diciembre de 1907. . . . ... 
y la de 31 de Diciembre de 1906. . . 

responde á la mayor existencia en 
monedas de oro sellado en 31 de Di
ciembre de 1907 . . . . . . . de 
sobre la de igual fecha de 19::>6. . . 

$ c¡l 532.163.414.69 

$ 
" 

de$ 

532. 1 63.414·69 
526.747·83!.81 

5-415-582.88 

$ ojs 105.113.871.50 
" " 102.731.014·39 

ó sea de $ o 1 s 2.382.857. II 

En los cuadros siguientes se consigna la circulación com
parada por billetes moneda de Níquel y de cobre en 31 de 
Diciembre de los años 1902 hasta 1907. Los aumentos que 
anualmente se observan corresponden á las mayores existen
cias de metálico en los Tesoros de la Caja de Conversión, re
cibidos en virtud de la ley No 3871. 



Ci•i:ulación p• r tipos de Billet<·s emitidos por la Caja -de Conversión 

en 31 de Diciembre de los años 

__ 19~2 _______ 1 1903 1 1904 ------
Billetes Billetes Billetes 

--·-·- ----- ---------
$ o. so. $ 2.2S3-207 $ 2.ISI.409 $ 2.IOI.OOg 
" I. " 12.613-S6S " 13-3S7-322 " 18.840.388 
" 2. " !.799·260 " I.I60.037 " 810.629 
" S· " S-700.283 " 7·136·37S " 8.918.499 
" 10. " 3·832.272 " 4-S02.844 " S-798.187 
" 20. " 267-SSS " 202.SSO " 129-4SO 
" so. " 34S-s6s " 669·9S3 " 1.194-440 
" lOO. " 499·4S7 " SS3·S98 " 790.8g7 
" 200. " 263.2S6 " 219.229 " 182.818 
" soo. " 79-S28 " II4.IS2 " 82.4!0 
" 1000. " 38-384 

1 

" 82.643 " s8.01S 

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

Em. Men. o.zo, oio 1 

o.os desmonet. $ 2.780.372AS' 

Banco Nacional » 327.313,-l $ 32r.5s6 
1 

Circulación 

$ 317.146 

$ 40I.S87·99I,SO 

1905 1906 1907 
- ------ - -- - ---Bi11ete;- -Billetes Billetes 
------ -- ----- --- ---

$ 2.081.791 $ 2.072·399 $ 2.067·570 
" 19.177-S20 " 2!.448.807 " 20.256.039 
" 6o2.u2 " 494.846 " 434·390 
" 9.8s3.010 " 1 I.037·S64 " 1 I.033·S96 
" 7-4S4.233 " 9.28S·933 " 10.042·S96 
" 80-400 " S3·296 " 36·7SO 
" I.37I.41S " I.464·4I4 " r.s88.S53 
" !.033·813 " 1.172.292 " I.I77·S48 
" I4I.OS8 " 84.607 " S0.616 
" 171.494 " 134-276 " II4-S24 

1 

" S7·689 " 70.696 " 79-43S 

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

¡ 
1 

$ 312.982 1 $ 309·735 ---1----------
$ 49o.7so.6s1,So [ $ S18.w2.8o3,5o 

$ 307-356 

$ S22.797-SSO,--

w 
.¡:.. 
U1 



Tipos 

$ 0.05 $ 
" 0.10 " 
" 0.20 [" 

Valor ~ 

Tipos 

$ 0.01 $ 
" 0.02" 

Valor $ 

Circu·ación Comparada de Moneda de Niquel al 31 Diciembre de los ados 

1902 

I0-995-345 $ 
23.135·791 " 
9.287·465 

, 

4·720.039.351 $ 

===-------==P 1 E Z A S - --- -

1903 1904 
--

12.959.34g $ 
27.526.514 " 
9·290-465 " 

5.258.711,65
1 

$ 
i 

15.995·350 $ 
27.867.297 " 

9.296.465 " 

1 
5·445·790,20 $ 

1 

1905 1906 
1 - ·--- 1 

19.856.251 $ 23.202.351 .$ 
31.000.084 ¡" 
13·337·065 ¡" 

34·963.002 1" 
16.648365 " 

6.760.833,95 $ 7.986.<J96,75/ $ 

Circulación Comparada de Moneda de Cobre al 31 Diciembre de los ados 

:==:==:==P 1 E Z A S:==:==:== 

1902 1903 1904 1905 1900 

" 
1 

-- 1 
1 

12.743-432 12.890.382 1$ 12.894.II4 $ 12.907.066 1$ 12.904.132 ¡$ 
28.143.01:< " 26.706.012 ¡" 25.917.512 " 25.88I.012 !" 26.229.512 j" 

----·-------

690.294,761 $ 663.024,001 $ 647·291,381 $ 646.690,9GI $ 653.631,56/ $ 

1907 

25.653·351 
36.636·774 
18.767·940 

8.699·932,95 1 

----~ 
0\ 

1907 

12.906.150 
26.636.012 

661.781,74 



Billetes 
Niquel 

Cobre 

Resumen de la circulación fiduciaria en valores en los aftos: 

1902 

$ 290.644.758,9s 
" 4-720.039,35 

690.294,76 

1903 1904 1905 1900 
·-~-------

$374-258.221,50 i $40I.S87.991,50 $ 490·7S0.6SI,SO $,SII8.102.803,50 
S-258.71 1,65 " 5·455·790,20 " 6.76o.833,95 " 7·986.og6,75 

" < 1 ) s.3oo,-
" 663.o24,o6 " 647.291,38 " 646.69o,go '' 653.631,56 

1907 

$ 522.797-SSO,
, 8.699-932,95 
"(1) 4-150,
,, 661.781,74 

TOTALES $ 296.055·093,o6 1 $}380.179-957,21 $ 407.68I.073,o8[ $498.158.176\35 1$ 526.747.831,81 1 $ 532.163-414J69 j 
Vol 

(1) Niquel recibido para contar y revisar. :!:! 

Circulación de Emisión fiduciaria (comprendida en la Circulación general) 

limitida de acuerdo con la Ley N.• 3871 á razón de $ c¡l I por$ o¡s 0.44 y el depósito :le su equivalente en oro sellado en los afios: 

Billetes Circulantes - Valor 

$ C'!l 
" 

1902 
1903 
1904 " 
rgo~ 

1906 " 
1907 

6-46!,97 
86.9 II. 198,20 

114.412.814,64 
204.891 .017.9I 
233-479·573,37 
238.8gs.156,25 

Existencia en oro sellado 

$ ols 2.843.44 
38.24!. 147,22 
50.241.638,81 
go. 1 52.048,go 

!02.73!.014,39 
105.1!3.871 ,so 



Comparando los cifras de los cuadros anteriores con la población de la República 

en las mismas fechas resultan las relaciones siguientes de la circulación por habitante. 

Años 

1902 

I903 

1904 

1905 

1906 

1 
1907 

Circulacion fiduciaria y Stock de oro por habitante en 31 de Diciembre de 

Población 

s.o22.248 

s.160.986 

5·4I0.028 

5·678.197 

5·974·771 

Circulación reducida 1 Relación por [1 Stock de oro en la 1 Por habitante 
á S oro 1 habitante ¡1Caja de Con'versión --------- ------'1 . 1----

130.264.240,96!$ o!s 25,925~~ $ o!s 2.843,44 
1 

$ o!s 
11 , 

167.279.181,17 1 
" 32,41 11 " 38.24I.I47,22 

33,r6 11 " 50·341.638,81 

86 11 " 8 3 ' os¡] 90.152.04 ,90 

179·379.672,15 1 
" 

" 219·189·597.59 1 
" 

38,801 11 " 102.731.014,39 

11 
" 5 87 5 ,- il 10 .113. 1, O 

" 2JI.769.045.99 1 
" 

" 234·151.902,46 1 
" 

$ I m/n $ 0.44 OSO (Ley N.o 3871) 

o.ooo.s66 ú.l 
..¡:.. 
00 

7-41 

9·305 

15.877 

17.196 
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Como se w en el cuadro precedente la circulación por 
habitante en la República, ha ido aumentando progresivamen__. 
te desde años atrás. Dicho aumento en la circulación fiducia
ria corresponde á la emisión de billetes hecha contra recibo 
de monedas de oro sellado en virtud de la ley No 3871 de Con
versión), por el equivalente al tipo legal ($ I m!n por$ 0,44 

oro). 
El stock de oro guardado en los Tesoros de la Caja de 

Conversión depositado en el Banco de la N ación Argeíltina 
constituyen la garantía metálica de la emisión fiduciaria. 

En el siguiente cuadro se anotan: el monto de la cir
culación fiduciaria por su valor nominal, las sumas depCJsita
das en oro sellado en la Cajo de Conversión y el "Fonclo de 
Conversión existente en Banco de la N ación Argentina y el 
valor efectivo que representan dichas garantías p( >r peso m! n 
con relación á la circulación total. 



Garantía de la circulación fiduciaria representada por el stock de oro en la Caja de Conversión el cFondo de Conversión• 

y en el Banco de la Nación Argentina en JI de Diciembre de los años: 

Circulación general 
AÑOS 

Existencia de pesos oro en la Fondo de Conversión Total 

á papel Caja de Cvnversi6u En el Banco de la N. Argentina de pesos oro 
~------- ---------- -·-·---~--- -~~ 

1902 $ c/1 296.055·093,06 $ o/s 2.843.44 $ o/s 142.464,;59 $ O~ S 145·307,83 

1903 " 380.179;957,21 " 38.24L. I 47,22 " 488.627,96 " 38.729.775,18 

1904 " 407.68!.073,08 " 50.341.638,81 " 5.210.540,13 " 55·552.178,94 

1905 " 498.158.176,35 
.. 

90.152.048,90 " 11.710.545,81 '' 101.862.594,71 w 
(Jl 

1906 " 526.747.831,81 " I02.731.0I4,39 " 16.8o8.742,92 
o 

" II9·539·757,3I 

1907 " 532.163-414.69 " ro5.rr3.87r,5o " 19·762.406,46 " 124.876.277.96 



Distribución de la emisión fiduciaria y Stock (aproximado) metálico en 31 de Diciembre de los aftos: 

CIRCULACION FIDUCIARIA STOCK METALICO EN PESOS ORO SELLADO 

AÑOS ;~-los B-::~os 1 En el público Total en pesos 
1 

En la Caja de En los Bancos Total de pesos 
mln Conversión oro sellado 

~~----- ·---·-·-----

En 1903 176.609.098, I 6 203-570.859,05 380.179.957,21 38.24I.I47,22 33258·577,521~ 71.499-724,74 

" 1904 I 51.521.123,46 256.159.949,62 407.681.073,08 50.341.638,81 44·932·952,52 95-274·591,33 

" 1905 184·585·392,69 313.572.783,66 498.158.176,35 90.152.048,90 37-237·426,36 " 127-389·475,26 

" 1906 203.05!.407,94. 323.696-423,87 526.747.831,81 I02.731.0I4,39 30.o6o.998,04 " 132·792.012,43 

" 1907 2I7·570.80I071 314·592.613,62¡ 532.163-414,69 105.113.871,50 39-807-722,32 " 144-921.593,82 

Los Bancos considerados en este cuadro, comprendido el Banco de la Nación Argentina, 
son los establecidos en la capital de la República y sus Sucursales en el interior del uais, de 
los cuales se ha obtenido los ciatos que les fueron solicitados. 

(.N 
U1 .... 
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A fin de poder establecer comparaciones con nuestra 
circulación, en los siguientes cuadros se nota la descompo
sición por tipos de la circulación fiduciaria de los principales 
bancos de emisión del mundo, cuyos cuadros se han tomado 
de "Le Rapport a u Ministre de Finan ces de 1' Aministra
tión des Monnaies et Meclalles ele France, del año 1906." 

DESCOMPOSICION DE LA CIRCULACION FIDUCIARIA 

DE LOS PRINCIPALES BANCOS DE EMISION 

BANCO DE FRANCIA 

Circulación 26 Enero de 1906 

U ni dad monetaria el franco = $ ofs 0.20. 

1.429.077 billetes de rooo francos Feos. I .429.077.000 
sss.o44 )) so o ,. )) 292-S22.000 

24-322.044 )) » roo )) 2-432·204-1-00 
II.302.J6J » so )) s6s.rJS.Jso 

IS-46S )) )) 2S )) 386.62s 
63.838 )) 20 » " I.2J6.J6o 

136.91 I )) )) S )) )) 684·SSS 

37·8SS·I46 4-721-289.690 

BANCO IMPERIAL DE ALEMANIA 

(Diciembre 31 de r9os) 

U ni dad monetaria r marco = $ o¡s o. 247. 

424.186 billetes de rooo marcos Me os. 424.r86.ooo 
12.324·962 )) )) roo ,. r. 232·496.200 

12.749·148 r .6 s6.68z .2oo 
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BANCO DE AUSTRIA HUNGRIA 
(Diciembre 31 de 1905) 

Unidad monetaria: r corona = fes. 1.05 = $ o¡s o.2r 
I florin = 2 coronas 

CIRCULACION 
BILLETES CORONAS 

rooo florines 398 796.ooo 
IOO .. !2.190 2-438.ooo 
IO » r48·370 2.967·400 

.Iooo coronas 366.225 366.22S.OOO 
roo :t 5·764·985 s76·498.soo 

so » 4.664.121 223.2o6.o5o 
20 » 25·S57·127 SI 5·I42·S40 
IO ,. 1S·37L8rr 153·7I8.I I0 

~----

5r.88s.227 r.896.99 r.6oo 
------

B.ANCO N.--\CIONAL DE BELGICA 
(Circulación media del año r9os) 

U ni dad monetaria r fes. = $ o¡s 0.20. 
TIPOS 

rooo francos 
soo " 

BILLETES 

184.871 
74·797 

2.7so.o39 
I.224.84s 
S·87I.3I7 

IMPORPg EN FRANCOS 

r84.87I.OOO 
37·398.soo 

lOO » 

so » 

20 " 

IO.I 14.869 

27 S·903·900 
6!.242.250 

I J 7.426.340 

BANCO NACIONAL DE DINAMARCA 

(Julio 31 de 19os) 
Unidad monetaria: r kroner = fes. r.389 == § o¡s o.2778o 

TIPOS BILLETES IMPORTE EN KRON'ER 

soo kroner 20.738 I0.369JlOO 
roo » 386.180 38.618.ooo 

so lt r97·320 g.866.ooo 
IO " S·332.200 53·322.000 
5 » r.r6s.ooo s.82s.ooo 

------
7,101.438 1 r8.ooo.ooo 

2S 
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BANCO DE NORUEGA 
(Diciembre 31 de 1905) 

Unidad monetaria: 1 kroner = $ OlS 0.2778. 
TIPOS NÚMERO IMPORTE EN KRONER 

1000 kroner 5·032 S·032.000 
so o • 2.900 1.4so.ooo 
lOO • 128.290 12.829.000 
so • 147·100 7·3Ss.ooo 
IO • 2.78s.6oo 27.856.ooo 
S » 2·390.000 II.9SO.OOO 

S·4S8·922 66.472.000 

BANCO REAL DE SUECIA 
(Diciembre 31 de 19os) 

Unidad monetaria I kroner = $ OlS 0.2778. 
NÚMERO IMPORTE EN KRONER 

1000 kroner 20.465 2oA6s.ooo 
lOO • 499·294 49-929·400 
so • 323.816 I6.19o.8oo 
IO , 7.609.007 76.090.070 
5 » 4·054·925 20.274.62.') 
I , 107·362 107·362 

Billetes antiguos tipos --- _i_ss_._3I6 

12.614.869 !83.712.573 

BANCO DE ESPAÑA 
(Diciembre 31 de 1905) 

Unidad monetaria: I peseta = $ ors 0.20. 

CIRCULACION 
NÚMERO IMPORTÉ EN PESETAS 

1000 pesetas sos.878 sos.878.ooo 
soo ,. 241.149 120.574·500 
250 » 192 48.ooo 
125 , 1.318 I64·750 
lOO , 5·362.211 S36.22I.IOO 
so ,. 5·721.995 286.099· 7 so 
2S )) 4·045.479 IOI.I36.975 

IS.878.2Z2 L550.I23.075 
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BANCO DE LOS PAISES BAJOS 
(Marzo 3 r de r9o6) 

Unidad monetaria: r florín = $ ofs o.4r66. 
CIRCULACION 

rooo florínes 53·239 S3·239·000 
soo > II S·500 
300 " 7I.238 21.398Aoo 
200 " roo.68o 20.r36.ooo 
roo " S90-327 59·0J2.¡oo 

So » r6 I.280 
6o ,. S90.889 3S·453·340 
40 » 677.200 27.o88.ooo 
25 "' 1.578.36r. 39-459-02S 
ro 2.070.r47 20.701.470 

5·732.r98 276.s 14. 7r5 
-----

BANCOS DE IRLANDA 
U ni dad monetaria r & = $ ofs 5. 04 . 

..Oirculación medza en las cuatro últz'mas semanas de I905. 

TIPOS VALOR & atg. 
S libras y más ................... ···3·977·03r 
menos de 5 libras ................... 2·559_-92~-

6.s36·9S9 

BANCO DE ESTADO DE RUSIA 
(Enero ro de r9o5) 

Unidad monetaria: r rublo = Fes. 2.6698 

$ ojs o,533 1/s· 
TIPOS NÚMF.RO IMPORTE EN RUBLOS 

500 rublos 159·6S8 79-829-000 
roo ,. 3·947·905 394·790-500 

so " 829·708 4L48S·4oo 
r5 " 7·482.572 r87.064·300 
ro » 4.66r.5s6 46.6r5.56o 

5 " 10.590.638 52·953·r90 
3 :t 37·96I.ror II3.883.303 
r "' r3.r36.935 r3.r36.935 

antiguos tipos ----- 24r.8r2 
----

78.870.073 930.000.000 
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BANCO NACIONAL DE RUMANIA 

(Diciembre 31 de 1905) 

Unidad monetaria: I lei = $ ojs o.2o. 

rooo lei 
lOO » 

20 ,. 
antiguos tipos 

CIRCULACION 

NÚMERO 

(A) 10.429 ~·~ 

2.075·883 
2.793·376 ~ 

375 

IMPORTE EN LEIS 

10.429·500 
2o7,588.3oo 
ss.867.530 

!6.190 

(A) El Banco paga los billetes deteriorados que se le presentan 
por lo menos en su mitad, pero solo hasta la concunencia de la 
mitad de su valor, lo que explica la existencia de medios billetes. 

BANCO DE ESCOCIA 

U ni dad monetaria: I & - $ ofs 5.04. 

Circulación media en las cuatro últimas semanas rgos. 

TIPOS 

S .libras y más . 

menos de S libras. 

VALOR EN f, 

. 2.sss.382 

. S·400.929 
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BANCOS DE ~MISION SUIZOS 

(Diciembre JI .de I90S) . 

Unidad monetaria r franco = $ ojs 0.20. 

CIRCULACION 

TIPOS NÚMERO VALOR E~ FRANCOS 

rooo' francos r6.s47 r6.547·000 
500 :t 6o.747 30·37J·SOO 
roo I.40J.962 140;3g6.200 

so , I.IOS·72J s5.286.rso 

2.s86.979 24S·(Jo2.8so 

BANCOS NACIONALES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Unidad monetaria: el dollars = $ ors r.oJ64. 

Circulación en JI de Octubre de 1905. 

TIPOS NÚMERO VA tOR E;\1 DOLLARS 

1000 dollars 24 24.000 
so o , 18S g2.SOO 
roo " 39°·s6s J9·os6.soo 
so " J69·344 18.4h7.200 
20 ,. 8.399.441 167 .9S8.820 
ro ,. 22.476.373 224·763·730 
5 :t 14.698.323 73A9r.6rs 
2 , 82.461 164·922 
I ,. 344·558 JH·SS8 

46.76!.274 524·J93·84S 



Circulación fiduciaria de los principales bancos de emisión al 3 r de Diciembre de 1905 su relación per capita 

como tambien el monto del Stock monetario 

Millones de 1 Millones de 
1 . 1 ., 1 IC!rcu acwn per¡ Encag. metal Relación del En· 

"t f oroyplataapro- cage con la cir-
francos d h b" ¡capi a en ran- . d M"ll culación fidu-e a Itantes x1ma o. 1 on 

e os 
1 

Fes. ciaria 
------

Banco Imperial de Alemania 2.070,9 - -
1 

1.004,5 48,5o oio 
» de Emisión Alemanes 189,6 6o,6 37,25 77,9 41.08 

de Austria Hungría 1.939.4 49,1 39,50 1.433.4 73.90 " ,. 1:\ acional de Bélgica 724,1 7,1 10,19 117,6 16,23 " w 
Bulgaro 10,86 49, " U1 » » 40,2 3.7 19,7 00 ., » Dinamarca 166,6 2,6 57.45 128,9 77.37 

» » España 1.550,1 18,6 83,53 946,6 61,06 _" 

" " Filandia 92·7 2,9 31,96 25,3 27,29 
» » Francia 4-565,9 39;1 n6,77 3·935.5 86,19 " 

" ~ Inglaterra 733,8, - = 25,81 

713,3 97,20 " 
)) » Escocia 198,9 43,7 163,8 82,35 " 
» • Irlanda 163,4 - 83,5 51,10 " 

• » Grecia 132,71 2,4 55,29 2,2 1,65 " 

" » Italia 

1 

1.oo5,5 - - i 720,0 71,60 " 
Nápoles 33,61 

1 122,2 41,92 " • • 291,51 29,92 
» " Sicilia 70,2 - - 1 44.7 63,67" 



Millones de Millones de ;circulación por Encag. metal Relación del 

capital en fran· 
oro y ,!plata a pro- encage con la 

francos de habitantes ximado Millo- circulación fidu-
cos nes francos ciaría. 

------------ ------- ---·---

Banco Nacional de Noruega 92,0 2,3 41,82 39,6 43,04 
lt de los Paises Bajos 604,4 5.5 109,89 321,5 53,19 
)) Portugal 379,8 5.4 70,33 66,8 17,59 
» Nacional de Rumania 237,6 6,4 37,12 79,0 33,24 

" Imperial de Rusia 3·148,01 143.4 21,95 2.053,1 65,22 
» Nacional de Servia 37,1 2,7 13,74 21,1 56,87 
» Real de Suecia 257,2 5.3 48,53 100,3 38,95 
• de Emisión Suizos 242,6 3.3 73.51 II5,8 47.73 
» del Japón 813,3 50,9 15,98 310,7 38,20 
» Asociados de N. York 265,5 699,0 263,27 

1 " Tesoreria E. Unirlos 6.,sú,ol ~úl 80,/J' 6294,51 96,59 
, República Arg. (r) 1 

190,511 $ c¡l 498.rs8.r76.3S á fes. 2.20 1.095.9 5.7 509.3 46,47 

(1) El precedente cuadro ha sido extractado de varios otros, publicados en la cRapport au Ministre 
de Finances, en 1096, de la Administratión de Monnaies et l'1edailles de París y de The Annual Report 
of the United States• con excepción de los datos que se refieren á la República Aegentina. 

V-) 

t.n 
\0 
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( 1) En la circulación anotada para la República Argen
tina está incluída la moneda de níquel y la de cobre. 

Debe observarse aquí que mientras en nuestro país, la 
circulaciór. fiduciaria constituye toda la circulación moneta
ria interna; en la mayor parte de los países que figuran en 
el cuadro anterior existe ademas la circulación de fuertes su
mas en monedas de oro y plata, que no se computan en dicho 
cuadro, de lo cual resulta que el coeficiente de la circulación 
por habitante es mayor que el que por el expresado cuadro 
corresponde. 

Así por ejemplo: los Estados Unidos de la América del 
Norte, tienen un coeficiente por habitante, de 8o francos. 
731 100 en la circulación fiduciaria, siendo que su circulación 
total (fiduciaria y monetaria) alcanzaba á 2.744·487.830 dol
lars y les corresponde, por lo tanto, á sus 84 milones 662 mil 
habitantes, un coeficiente de 32 dollars 421100, ó sean 168 
francos por habitantes. . 

Hay otros factores que tienden á disminuir la circula
ción por capital, y entre ellos no son de menor importancia 
los papeles de comercio, títulos y aciones que son de uso co
rriente en las transacciones y pagos comunes, en muchos paí
ses, donde son trasmitidos con grandes facilidades. 

Entre nosotros el uso de tales papeles están aún más 
restringido, teniendo que seguirse, á veces, un largo proceso 
para la enagenación de ellos. aunque se trate de los mejor 
acreditados. 

La cuenta corriente bancaria con su precioso instru
mento : el cheque, solo en el capital de la República y en al
guna ciudad de interior, está en uso, y aún con grandes limi~ 
ta<:iones por la jurisprudencia sentada en nuestro tribunales, 
que no les da toda la garantía necesaria para coadyubar 
con la moneda la mayor facilidad de las transacciones co
merciales y liberarla de una parte de sus funciones. 

Un error muy común en algunas estadísticas para de4 

terminar el monto de la circulación absoluta de la República 
Argentina, es considerar el peso moneda legal como igual al 
peso. oro de cinco francos, con cuya base resulta ella exage4 

rada, como también su relación por habitante; siendo como es 
su valor legal, según la Ley No 3871, de cuarenta y cuatro 
centavos oro, ó sean dos francos veinte centésimos oro, con 
cuyo valor se hace figurar en el precedente cuadro. 
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BILLETES DE LA EMISION DE LA LEY N° 3505 

( Papel Italiano) 

Durante .el año 1907 se han recibido de la Casa de Mo
neda los siguientes billetes impresos y habilitados para dar
los á la Circulación: 

rr.8rr.ooo billetes de § r con valor de $ rr.8n.ooo 
4.236.ooo 
4·7SO.OOO 

992.000 
s84.000 

22.373·000 

» 

" ,. 
, 

:t ,. 
,. 

" ,. 
" 

]) ,. 

S ]) :0 

IO , , 
so » » 

roo , , 

En el mismo tiempo se han emitido: 

rz.r66.28s billetes de § I 
4.7os.ooo " 

, » S 
4·146.480 » " 

,. ro 
902.626 , 

" )) so 
6o48oo " " 

,. roo 
67.200 11 .. " soo 
S2.000 " » » IOOO 

2.644·393 

» " 2r.r8o.ooo 
~ , 47·SOO.OOO 
» " 49.6oo.ooo 

" » s8.4oo.ooo 

$ I 88-491.000 

$ rz.r66.r8s 
» 23·S2s.ooo 
, 41·464.820 
» 4S·r3L300 
» 6o.48o.ooo 
» 33.6oo.ooo 
» 52.000.000 

~---·-·---

$ 26!1.367.4os2 

Los billetes que la fábrica de papel envía con defectos 
de fabricación (que según el contrato no se pagan) y los que 
resultan con defectos de impresión que han sido incinerados 
en 1907 son los siguientes: 

De$ r 
,. ,. S 
,. » IO 

,. ,. so 
,. , roo 

90.3 7 4 billetes 
31.916 >> 

44·646 ,. 
7·440 ,. 
6.6oo » 

r8o.976 billetes 



y los billetes deteriorados (Papel Italiano) recibidos por re
novación y quemadas en 1907 son: 

De $ r 6.432.146 billetes 

" " S 4·3SS·04S " 
» :o IO 3·IIS.644 » 

» » so 
» » IOO 
» ,. soo 
» » IOOO 

7S7·32I 
S76-920 

66.s6s 
2I.02S 

,. 

" 
" 

:0 

lS-324.669 valor de $ 209.23o.86r 

En 31 de Diciembre último existían en el Tesoro habi
litados y listos para entrar en circulación los siguientes bi
lletes: 

167.000 billetes de $ I $ 167.000 
729.000 " » " S » 3.64s.ooo 
836.ooo , 

" » IO " 8.36o.ooo 
376.ooo :0 » » so ,. r8.8oo.ooo 

2S4·000 , » » IOO ,. 2S·400.000 
279·500 ,. lt " soo ,. I39·7SO.OOO 
sr.soo » » h IOOO » sr.soo.ooo 

2.693-000 S 247-622.000 
----

La impresión de billetes se hace con toda regularidad, 
contralor y economía, en la Casa de moneda, supliendo sin 
inconvenientes los pedidos de la Caja de Conversión. de 
acuerdo con las necesidades del público. 

PAPEL PARA BILLETES 

A principios del año ppdo. el Directorio de la Caja de 
Conversión, en vista de terminarse el contrato con la fá
brica Italiana de P. Miliani, en el mes de Junio, y de ser re
elucida la existencia de papel; con la debida autorización del 
Exmo. Gobierno, hizo el siguente pedido de papel á la men
cionada fábrica : 



r6.ooo.ooo de billetes de un peso 
4.ooo.ooo .. , » diez pesos 
r.ooo.ooo , ,. • cincuenta. pesos 

8oo.ooo , , " cien pesos 
roo.ooo :o • " un mil pesos 

En 3 r de Diciembre la existencia de papel en blanco pa
ra billetes era la siguiente. 

Costo de moneda 
1 

Costo de conversión 1 
1 

TOTAL 
Tipos billetes en blanco en trabajo 

1 lilletes ¡ billetes billetes 
1 1 

-,-~ 

1 

De$ 1 2.413.865 
1 

2.413.865 
" " S 2.581.300 2.8~5-910 

1 5·467 ~Lo 

" " 10 71.940 1.370.1 sr 
1 

1.442.091 
" " so 263-500 574·537 838.037 
" " lOO 740.000 629.0I3 1.369.013 
" " soo 204-700 7 204-707 
" " 1000 198.700 7 198·707 

En la misma fecha faltaba recibir de la expresada fá
brica de P. Miliani, para cumplir los pedidos hechos en vir
tud del respectivo contrato, el siguiente papel para billetes : 

Para I4.673.soo billetes de S r 

" I.O]I.]OO , , )) 5 
» 4·4]8.]60 , » » ro 
,. 423-300 » , 

" so 

" 46.roo " » , roo 

20.693·360 

BILLETES NO PRESENTADOS AL CANJE 

Como lo consigna the annual Report of the Currency of 
the United States: 

Desde 1863 en que se lanzaron á la circulación las pri
meras notas por los bancos Nacionales en los E.E. U.U. has-



ta Octubre 31 de 1906 ascendieron sus emisiones á la suma de 
3.566.o12.225 dollars, de los cuales 2.982.955.5II fue
ron rescatadas ó redimidas quedando en circulación en 
las últimas de las citadas fechas $ 583.056.714 de los cuales 
$ 46.238.816 estaban cubiertas por depósitos de moneda le
gal en Tesorería de los Estados Unidos, donde se redimen 
dichas notas á su presentación. 

De acuerdo con las leyes, no puede producirse utilidad 
alguna en beneficio de los Estados Unidos á causa de la falta 
de presentación por su canjeó redención de las notas emitidas. 

N o obstante examinado los hechos producidos desde el 
principio del sistema en Octubre 3 de 1872, se clasuraron I 19 
de dichos bancos,98 por liquidación voluntaria y 21 por fa
lencias; y las notas emitidas por dichas asociaciones sumaban 
$ 13.351.233, de las cuales han quedado circulantes$ 100.488 
ó sea setenta y cinco centésimos por ciento. En 1905 fueron 
prsentadas al rescate $ 635 de estas notas, emitidas cern de 
treinta y cinco años atras, no pudiendo sin embargo esta
blecerse el porcentaje indicado como difinitivo de las notas 
ó billetes que no serán presentadas jamás al canje ó rescate. 

Desde hace algunos años según cálculos hechos por el 
Departamento de la Tesorería, los billetes ó notas que pue
len considerarse totalmente perdidos, ó que no serán pre
sentados al rescate no excederánn de los dos quintos ó cua
renta centésimos por ciento de lo emitido. 

Entre nosotros no es posible aún calcular cuales se
rán las sumas que no se presentarán al canje, pues continua
mente se reciben para renovar billetes de em:siones lanzadas 
veinte años atrás, como puede verse en las planillas de billetes 
quemados; no pudiendo saberse por lo tanto si el saldo que 
figura en circulación existe realmente ó si se ha destruído 
y que parte de él no se presentará jamás al canje. 

En la Memoria de esta Institución del año 1905 se con
signaron algunos datos respecto á los saldos circulares de las 
emisiones hechas por algunos Bancos despues de más de vein
te años los que oscilaban desde I !2 o!o hasta 2,21 o!o de lo 
emitido, pero continuándose hasta ahora su canje y reno
vación. 



MONEDA DE NIQUEL 

Le ley N° 3321 de 4 de Diciembre de r895, para reem
plazar la emisión de billetes de menor valor de un peso, dis
puso que la acuñación de monedq.s de bronce de níquel, com
puesta de setenta y cinco partes de cobre y veinte y cinco de 
níquel, con el peso, diámetro, valor y tolerancia siguiente: 

p E S O 
DIÁMETRO VALOR 

1 TOLERANCI.~ JUSTO 

20 centavos 4 1 4 2I 
ro » 3 

f 
S I9 

S ,. 2 5 I7 

Hasta 3 r de Diciembre de I 907 se había acuñado en 
la Casa de Moneda y entregando á la Caja ele Conversión por 
la Tesorería General de la Nación, las siguientes monedas de 
níquel. 

1 de $ o.os de$ o. ro de 8 o 2o I--T-0-TA_L ____ ' '1 p o,R TE 

189910.995·352 27.871 576 9.296-465 48.163 393 $ ).196.218.20 
En 1903i 2.ooooúo \ - 2.ooo.ooo • 1oo.ooo.-

• 1905 1 7.010.000
1 

3·395 000 4.10000(' 14 505 000 > 1.510.000,-
> 1906 4 200.000 4.200.000 4·575.0001 12 975· 000 • 1.545-000.-
• 1907 1.69o.ooo 2.155 ooo 3.ooo.ooo· 6.845.ooo , 9oo.ooo.-

---- ------- -------· 

$ g.25I.218.oo 

En 3 I de Diciembre de I 907 la moneda de níquel acu
ñada estaba distribuí da como sigue : 

Tipos En circulación Existencia TOTAL IMPORTE C. de Convers. 
~------- -~---~·---

De$ o.os 25 653-351 242.001 25.895·352 f. J .294.767.60 . • O. 10 36.636·774 984.802 37.621.576 > 3 762.157·60 . • 0.20 18.767·940 2.203-525 20 .. 97 I 465 , 4-194-293·-
----- -

$ SI osS o6s $ 3·430-328.$ 84-488.39J f. 9-251.2!8.20 



Durante el año ppdo. hubo el siguiente movimiento en 

NIQUEL NUEVO 

Se recibió en la Tesorería General de la N ación. 
1.69o.ooo de $ o.«;>5 
2.155.000 •• 0,10 
3.000.000 • • 0.20 

Se han emitido : 

2.45o.ooo de $ o.o5 
1.685.ooo • • o,¡o 

2.135.000 •• 0,20 

$ 84.500 
• 215.500 

• 6oo.ooo 

$ 122.500 

• 168.soo 
• 427.000 

6.27o.ooo $ 718.ooo 

y existen en la Caja de Conversión: 
24o.ooo monedas de $ o.os 

970.000 
2.170.000 

3·380.000 

,. ~ 0.10 

.. ., 0,20 

$ 12.000 

• 97.000 
• 434.000 

$ 543.000 

NIQUEL USADO 

En el ejercicio de 1907, se recibieron del público las si
guientes monedas: 

1.197.ooo monedas de $ o os 

6.052.863 , • o.1o 
5.220,000 , • 0.20 

$ 59.85o.--
6o5.286.3o 

• 1.044.000,-

se han entregado nuevamente á la circulación : 
1.198.ooo monedas de $ o.o5 

6.041.575 • • 0.10 
5.204.575 > • 0.20 

$ 59·900.-
604.157.so 

• 1.040.915.-



quedando una existencia en 3 I de Diciembre de : 

2.001 monedas de $ o.os $ 100.05 

• • 0.10 • !.480.20 

:t :t 0.20 • 6.¡os.oo 

50.328 $ 8.28$.25 

Habiendo notado el Directorio de la Caja de Conver
sión, que la moneda de níquel circulante no era suficiente pa
ra atender las necesidades públicas, resolvió elevar á V. E. la 
siguiente nota: 



Buenos Aires, Julio 23 de r9o7. 

t1 S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nacións 

Con fecha Agosto de 1904 esta Caja se dirigió á V. E. 
haciéndole notar que la emisión circulante de moneda de ní
quel no era suficiente para atender la demanda del público 
y de los Bancos, por cuya razón consideraba indispensable y 
urgente aumentar la circulación de la ley No 3504, esto es, 
efectuando el canje entre los diferentes valores en que está 
dividida la circulación de la moneda de curso legal, conforme 
le sea solicitado sin alterar el monto total de lo autorizado á 
emitir. 

El Excmo. Gobierno en vista de lo manifestado resolvió 
Acuerdo General de Ministros de 27 de Septiembre del mis
mo año autorizando al Señor Ministro Argentino en Londres, 
para contratar la provisión de discos de bronce de níquel 
necesarios para la acuñación de CUATRO MILLONES de 
pesos en moneda de veinte, diez y cinco centavos; cuya acu
ñación ha efec~uado la Casa de Moneda y entregado á la 
la Caja de Conversión$ 3.205.000 faltando acuñar y entregar 
$795-000. 

La circulación y existencias de moneda& y discos de ní
quel al 10 de Julio corriente, comprendidos los pesos 795.000 
es la siguiente : 
, De $ o.os 

• »ll 0,10 

• • 0.20 

2,S.995·352 monedas con valor de 
37.87 [ 576 
21.796-465 

En billetes de $ o.5o circulan: 

De emisiones antiguas $ 1.009.86o.5o 
Ley 20 de septiembre 

$ 1299 767.60 
• 3.787 157-68 
• 4-359.293--

$ 9-446 218.20 

• de r897 (papel francés) 24.971.50 ó • 1.034.832.-

que con la moneda de niquel forman un total de $ 10.48; .050.20 



Desde el 24 de Septiembre de 1904 quedó definitivamen
te cerrada le amisión de billetes de $ o.so, y su amortización 
se hace en la actualidad en proporciones muy reducidas; ha
biendo sido de$ 9·390 en el año 1906, y de$ 2.730 en los seis 
primeros meses del corriente año; lo que induce á creer que 
una buena parte de lo que figura como en circulación haya 
desaparecido. 

Está á punto de agotarse la existencia de moneda me
nor y la demanda de ella continua, como se ve en lus si
guientes detalles, tomado en los seis primeros meses del 
corriente año. 

AÑO 
!907 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

Recibido del público 
por canje 

NIQUEL USADO 

Entregado al público 
NIQUEL USADO 

Y NUOVO 
Excc·so de la ~alida 

--·------- ----------- -- ---- ---

$ l 24 011 30 
• 1 25.61"0.50 
» 109.3Ó1.80 
' 131.212.50 
» I I 3 3 I l. 70 

113,259.-

$ 716.816 8o 

$ 233·505.30 
I75.276.6o 
170.927.80 

• 256.442-30 
175· 121.70 
162.886-40 

$ 109494.
, 49-494 10 
» 61.566.
, 125.229.80 
• 61.810.-
• 49-627 40 

Que representa un promedio mensual de$ ;-6.200 de ex
ceso de los pedidos, sobre las cantidades devueltas por el pú
blico en canje de otros valores. 

Este Directorio en vista de ese exceso e11 la demanda 
considera que las necesidades de valores menores de m' peso, 
creciendo con el aumento de la población y su di semi aación 
en todo el país, no quedará llenadas con la moneda de níquel 
que aún falta acuñar y emitir, y cree necesario preveer el ca
so que, agotada la existencia continúe la demanda de los ci
tados valores, la cual deberá sere atendida, de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley No 3504, que ha modificado todas las 
disposiciones anteriores, en cuanto se refire á la emisi<'m me
nor de un peso. 

En vrtud de esas consideraciones, el Directorio que pre
sido cree conveniente que la circulación de la moneda de ní
quel debe ser ampliada hasta la suma de DOCE MILLONES 

!4 
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de pesos ; cuyo aumento se daría á la circulación, de acuerdo 
con lo dispuesto por la Ley N° 3504, y á medida que el público 
lo solicitara. 

La cantidad de $ 2.553·781,80 que falta para completar 
los doce millones de pesos en moneda de níquel, conservando 
una proporción semejante á la actual circulación, podría clis
tribuírse en la siguiente forma : 

5.ooo.ooo piezas de $ o.2o 

11.000,000 > 0.10 

• 0.05 

$ 1.000.000 

• 1.100.000 

453·781.80 

$ 2'553.781.80 

Saludo á V. E. con mi mayor consideración. 

J osE MARIA RosA 
Presidente. 

José M. Rubio. 
Secretario. 

En virtud de esta nota el Exmo. Gobitrno en Acuerdo 
General de Ministros, dictó el siguiente decreto: 



Buenos Aires, Agosto zo de 1907. 

Vista la precedente nota de la Caja de Conversión, en 
la que manifiesta que es conveniente ampliar la emisión de 
moneda de níquel hasta la suma de$ mln rz.ooo.ooo, en vista 
del exceso de demanda que se nota desde hace algún tiempo 
y que, proveniendo del aumento de la población y de su dise
minación en todo el país, no podrá ser s:ttisfecha con los $ 
m!n 795.000 que falta acuñar por cuenta del acuerdo fecha 
septiembre 27 de 1904. 

Considerando : 

1° Que por la ley No3321, de 4 de Diciembre de 1895, 
se dispuso la acuñación de monedas de b:·once ele níquel, de 
5, 10 y 20 centavos, destinadas á substituir la ,-misión me
nor de iguales valores; 

2° Que por acuerdo de 16 de Enero de 189\ se fijó la 
proporción de piezas de níquel de cada valor, que debían 
acuñarse, teniéndose en cuenta para elle las c:.ntidades de 
billetes de 20, ro y 5 centavos que estabaa en ci;-culación; 

3• Que el término medio de la circulación de billetes se 
calculaba en : 

$ 1,100.000 en billetes de $ (> 05 

, 1.400,000 • 

• 2.700,000 • 

$ s.zoo.ooo 

• • 0.10 

» • C.20 

4° Que por el citado acuerdo se dispu:-o la a< iquísición de 
niquel en disco, aproximadamente necesaria para una mitad 
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de lo que correspondía ser sellado, con arreglo al consideran
do 3° ó sean: 

s.ooo.ooo de piezas de $ o os con valor de $ 250.000 

8¡o.ooo s·¡oo.ooo 

6.8oo.ooo 

20.500.000 

Jo • 0'10 :t 

» • 0.20 :t 

• • 
• • I .360.000 

$ 2.480.000 

5° Que en vista de que la Caja de Conversión considera 
conveniente modificar la distribución hecha en r6 de Enero 
de 1896, se dispuso, por acuerdo de 4 de mayo, que los $ 
2.720.000 en monedas de níquel, que debía acuñar la Casa de 
Moneda, para completar la cantidad indicada en el acuerdo 
de r6 de Enero de 1896, se hiciera en la siguiente proporción: 

6.ooo.ooo de piezas de $ o.os con valor de $ 300 ooo 

19-200.000 • 
2 soo.ooo • 

• » O. JO"' :t 

b Jo 0.20 11 

27.7oo.ooo piezas representando . 

> • I .920.000 
> • soo.ooo 

$ 2.720.000 

6° Que habiéndose terminado la acuñación de monedas 
de níquel. y no pudiendo por esa circunstancia, la Caja de 
Conversión satidacer los pedidos del público, se dispuso 
por acuerdo de fecha 29 de Noviembre de 1902, que la Le
gación Argentina en Londres contrátase con la fábrica de me
tales de Arthur Krupp, en Berndorf (Austria inferior), la 
provisión de discos de bronce de níquel, necesarios para 
acuñar s.ooo.ooo de monedas de cinco centavos, de con
formidad á lo estatlecido en la ley No 332 I, de 4 de Di
ciembre de 1895, debiendo en cambio de ellas la Caja de 
Conversión retirar de la circulación, doscientos cincuenta 
mil pesos de billetes de cincuenta centavos; cuyo tipo la prác
tica había demostrado que no llenaba ninguna función impor
tante de la circulación : 

7° Que por el acu€rdo de 27 de Septiembre de 1904, se 
dispuso la adquisición de discos para acuñar $ 4.ooo.ooo en 
moneda de níquel, en la siguiente proporción: 
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1o.ooo.ooo de piezas de $ o.os con valor de $ soo.ooc 
1 o.ooo·ooo » • ,. o·to • • 1.000 000 

12.$00000 • » • 0.20 • • 2.500.000 

32.soo.ooo piezas representando $ 4 000 000 

declarándose definitivamente cerrada la emisión de mo
nedas fiduciarias, del valor de cincuenta centavos ; 

8° Que para ampliar hasta $ mln 12.ooo.ooo la emisión 
de monedas de níquel, de conformidad á lo pediclo por l:t Ca
ja de Conversión, es necesario contratar los discdS de b:-once 
de nÍqLleÍ que requiere la acuñación de pesos mon~da nacional 
2.553-781,80 con toda urgencia, porque en el mes ck Di
ciembre próximo, según se expresa en el informL: de la Casa 
de Moneda, quedará terminada la acuñación de las pi(·zas á 
que se refiere el precitado acuerdo de 27 de Svptiembce de 
1904; 

9° Que según el referido informe de la Casa de Mc,neda, 
es conveniente contratar discos de níquel de lo:; valmes de 
$o. 10 y$ 0.05 por un dos mil más de la cantidacl de m meda 
que quiere acuñar, á fin de reponer los que resultes ma:os en 
la amonedación; 

De conformidad con lo establecido por el art. 33, inciso 
6° de la ley de contabilidad; 

El Presidente de la República en Acuerde General de 
Ministros, 

DECRETA 

Art. 1° Autorízase al señor E. E. y Ministr(. Pleni¡,oten
ciario de la República Argentina en Londres, l)on Floren
cío L. Dominguez, para contratar la provisió t de 1 ,s si
guientes discos de níquel : 

s.ooo.ooo discos para piezas de .. 
I 1.022 000 

9-093-787 

25.115.787 

¡~ 0.20 

' 0.]0 

' o.os 



-374-

Estos discos serán iguales á los contratados en ejecución 
de lo acuerdos de 16 de Enero de 1896, 4 de Mayo 1897, 29 
de Noviembre de 1902 y 27 de Septiembre de 1904, debien
do emplearse en la acuñación de las siguientes monedas: 

s.ooo.ooo piezas de$ o.2o con valor de$ 1.ooo ooo.-

II. 000.000 » • o. 10 :t •• 1.100.000.-

o os » • • 453·781.80 

25.075·636 piezas representando $ 2-553-781.80 

Art. 2• La Acuñación de los veinticinco millones setenta 
y cinco mil seiscientos treinta y seis monelas de níquel de $ 
o.os o. 10 y 0.20 moneda nacional, á que se refiere el artí
culo anterior será hecha por la Casa de Moneda, de acuerdo 
con lo que dispone la ley N• 3321, de 4 de Diciembre de 1895. 

Art. 3° La Caja de Conversión librará al público las 
monedas que se manda acuñar por el presente, á medida que 
le sean solicitadas, contra retiro de su equivalente y sin alte
rar el monto total de lo autorizado á emitir, de conformidad 
con lo prescripto por la Ley No 3504 de 20 de Septiembre de 
1896. 

Art. 4• Comuníquese, publíquese, dése al Registro N a
cional y archívese. 

Firmados: FIGUEROA ALCORT A.-E. Lobos.-M.A. 

Montes de Oca.-R. M. Aguirre.

Onofre Betbeder.-fuan Antonio Bi

biloni 
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MONEDA DE COBRE 

El total de moneda de cobre acúñado por la Casa de 
Moneda y emitido por la Tesorería General de la Nación, en 
virtud de la Ley general de monedas. No 1130, de 5 de N o
viembre de 1881, asciende á la cantidad de 50.599,347 mo
nedas con valor ele $ 882.021,8' m!n., estando clistrilmída en 
31 de Diciembre de 1907 en la siguiente forma: 

- - ·---

culación En cir 
exist 
C. con 

encia en 
versión 

----
-$ o.ÓI 
--------

12.906.150 

22. J85 

12 928.335 

PIEZAS 

TOTAL 1 !\'PORTE $ o 02 

26.636.012 39.542 1621$ 1>61 781.74 

11 .035· 000 II.057·t8S l. 220.921.85 
1 

37·671 0!2 so. 599 347 1$882.703 5_2 

Desde el r• de Enero al 31 . de Diciembre de 1907 
hubo el siguiente movimiento de moneda de cobre: 

$ $ 0.02 Total en Total en 
0.01 

Moneclas Pesos 
-· 

Saldo Enero 1•/1907 24.203 1 1.441.$00 11.465 703 $ 229.072.03 
Recibido 47.867 480.700 528 567 • 10.092 67 

-----
72.070 11.922.200 11.994 270 $ 239·164.70 

Entregado 49·885 887.200 937 o8s . 18.242.85 
--- ----- -· 

Saldo Dic. 31/1907 22.185 11 03$.000 u.os; 185 $ 220.921 .8s 

QUEMA DE BILLETES 

Durante el año 1907 se celebraron 83 reuniones del Di
rectorio, para la incineración de los billetes deteriorados reci
bidos por renovación, canje y amortización de la Ley No 3871, 
quemándose los siguientes : 



22.141.043 Billetes de emision mayor por 
4.858 ,, ,, 

22.745·901 

180.976 " sin habilitar papel italiano 
$ 246.565.456 

1.728.414 

$ 248.293.870 

Además se han inutilizado, cortándolos en forma de 
fajas so.ooo hojas de papel (francés) para billetes de so 
centavos cuya emisión está definitivamente suspendida. 

COSTO DE LA CIRCULACION FIDUCIARIA 

Debido á las circunstancias de haberse lanzado á la cir
culación, desde la Ley de 3 de Noviembre de 1887, emisio
nes de billetes de distintas impresiones, efectuadas por di' er
sas casas impresoras extrangeras y nacionales y de haber sido 
muy variado el costo por millares de billetes; agregadc· al 
hecho de que las expresadas emisiones se han ido retirando 
de la circulación, al lanzarse las de una nueva impresión, no 
obstante hallarse los billetes de aquellas en muy buen estLdo 
de uso para continuar circulando (frecuentemente se han re
tirado y quemado billetes completamente nuevos) no es po
sible establecer un promedio anual exacto de la erogación 
que importa el Estado el mantenimiento de la circulación fi
duciaria. 

El cuadro siguiente demuestra cual ha sido el costo de 
los billetes nuevos emitido en los años 1904 al 1907. 



COSTO DE LOS BILLETES NUEVOS EMITIDOS POR LA CAJA DE CONVERSION EN 

Tipos 11- Billetes ~o~/--=~ co;,~~f-;:¡¡- ~ Billd,.--~---i_\l_o~o;, 1 Costo $ c1l 

------~~~~ 9-49S·9011 ----~9,92 IS9·920,- 6. IOS.199 40,73\ 102. 817,6S 
1i 

C. S. A.$ 
Miliani " 

sil 4-940.üi8 2sm 38.4s2A~I 3.7s6.182 2s,10 29.237,7s 
10!: 3·274.000 17,21 27.806,08,¡ 3.601.000 • 24,07 30.s82,29 
sol' 773-9S 4,07 1S.822,38.¡ 786.0S2 S,26 16.070,83 

100 1 1 S37·49 2,83 12.1IS,41:! S6S.70é 3,79 12.7S1,3S 
sooj! - - - 11 143-00 0,97 3.184,89 

10001\ - - - 11 13.00 o,o8 3S0,84 

" , 

" , 
" " 
" " 
------~~ 19.021.37 2S4.u6,33ll 14.970.139 194·99s,6o 

Hilletes ·- --
1 9 o~o 6 --~ Co•to $ c]l 1! l¡ ~~~BiÜ~(~,~~~' 9 ~o 7 

Co•to $ el! 

c-.-s.-A-$-4-40S.IOO ~-- 7;.~86,79IMiliani $ 1¡ --~-2~66.28s S3,73 8o.613,8o 

}L,iuul 6.¡-y1.715 49,0:,

1 

45.001,90 1 5.

1 

4·7os.oool 36.623,25 
" 4.987.6oo 22,10 38.822,98:[ " 1d 4.146.482 3S.216,o7 
.. 4.460.918 19,77 37-~86,45\1 :: S~j 902.626

1 
18.4S4,19 

l.OüSJ·SI-'-' 4,47 .w.tJ-J.í ,~85¡ , lúc.ll 004-buü 13.ó32,55 
795-494 3,52 17.930,91 1 , soa1 67.200 1.496,68 

e SI.500 0,22 1.147, 1ooa l s2.ooo o,2s 1.403,38 
« 62.000 ____ ::.::..z- I.673,2SII 11 

--2-2-.56-4-.2-49 237·297'131 ¡¡--z-z-.6-44--3-93 187·439,92 

(.Ñ 
-....¡ 
-....¡ 
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Comparando los datos que arroja el cuadro anterior se 
observa que, en virtud de la Ley No 387 r (de Conversión) 
la emisión fiduciaria aumenta en relación con la mayor exis
tencia de metálico recibido, que refleja el saldo favorable de 
la balanza comercial y el mayor desarrollo de los negocios en 
el país; debiendo advertirse, que salvo pocas operaciones, 
todas las transaciones internas se hacen en papel moneda, que 
está tradicionalmente arraigado en las costumbres de este 
pueblo, no circulando el metálico (oro) sinó por excepción. 

El aumento de la circulación fiduciaria trae, como es na
tural, mayores gastos en su emisiónn y renovación, como 
se observa en el expresado cuadro: en r904 se emitieron 
I9.02r.374 billetes cuyo costo, papel é impresión fué de $ cil 
254. r r6,33; en r905 se lanzaron á la circulació6n I4.970.r37 
billetes con un gasto de $ I74·99S,6o; en r9o6 salieron de la 
Caja 22.644.393 billetes que importaron $ 24r.o86,9I y en 
r907 el costo de los 22.644.393 billetes emitidos fué de $ c!I 
I94.228,7r. No están comprendidas en las cantidades enun
ciadas los gastos de Administración de la Caja. 

El costo de billetes nuevos emitidos en cada uno de los 
expresados años, no puede considerarse, en absoluto como el 
gasto que importa el sostenimiento de la circulación fidu
ciaria del país, por durar los billetes en circulación, general
mente, mayor tiempo que un año; hubiera sido necesario que 
los datos correspondieran á un número mayor de años para 
poder establecerlo con alguna aproximación; lo que no es 
posible actualmente por la anormalidad que ha introducido en 
este sentido la Ley No 387r, con las entradas y salidad perió
dicas de metálico, que exageran en algo la necesidad de emi
tir y quemar billetes; hecho que no ocurría antes de la exis
tencia de la mencionada ley que, según su mecanismo, á ca
da entrada de metálico corresponde la emisión de billetes 
por su equivalente y, al retiro ó extracción de cada suma en 
metálico, debe producirse el retiro y quema de los billetes 
que se producieron en cambio. 

Por ahora para expresar con más aproximación cual es 
el gasto anual que impone el Estado el sostenimiento de la 
circulación fiduciaría. cot~viene tal vez considerar los billetes 
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que la Caja ha retirado de la circulación (por renovación, 
canje ó retiros de oro) y ha quemado; atribuyéndoles el costo 
de los billetes nuevos que en los mismos afws ha emitido, en 
su reemplazo. 

De ello in,truye el siguiente cuadro: 



De$ 

",, 

,, " 

COSTO DE LOS BILLETES QUEMADOS EN LOS AÑOS 

1 9 o 4 

Billetes Costo w==Billetes Costo . 
1 9 o 5 j 

,, 
'1 

112 11 4.407.099 $ 74-219,951 S-923.190 $ 99·7S2, 
S 3·172.073 " 24.691,10 2.82s.74S " 21.99s,31 

10l2o [1 2.o62.8ss " J7.S19,83
1 

2.077-s3o " 17.644,461 
SO 1 24I.1S6 " 4·930.43:' 611.336 " 12.498,76

1
1 

1ooj2oo': 323.877 " 7-Joo,381 388.964 " 8.767,48 
soo ¡'! 26.265 ,. 584.971 71.344 " LS88,.97j\ 

1ooo ! 18.rr7 " 488,94 43.279 " r.r68.o111 
'1 i 10.2SL442 $ 129.735,60 11.941.388 $ 163.41S,43i 

De $ 1!2 
S 

rol2o · 
so 1 

1ool2oo 
soo 1 

" H !QQQ 11 

1 

1 ~ o 7 
=================== 
Billetes Costo 1! 

13.188.648 $ 94-747,251 
4.667-729 " 36·333,13 
3·373·376 " 28.65o,o~ 

772·S46 1" 15-794.701: 
629.187 i" 14.182,25 

76.842 '1" 1.71 1,42'' 
32-715 " 882,911!, 

• 1¡ 

22.74!.043 .$ 192-301,74' 

1 9 o 6 

Billetes 1 C:osto 
1 

8.984-529 $ 64·544,86 
3·790-499 " 29-S04,87 
2.666.091 " 22.643,II 

919.175 " 18.792,s3 
710.s36 " 16.015,91 
88.6os " 1.973.41 
~-057 ¡" !.323,95 

17.208.492 $ 1S4·798,64 
w 
~ 



LaLey N°3504 autorizó al P. E. para hacer, por medio 
de la Caja de Conversión el canje entre los diferentes valores, 
en que está dividida la circulación de moneda de curso legal, 

autorizado á emitir. 1 
En virtud de esa ley, son los bancos y el público los que 

regulan, de acuerdo con sus necesidades, la distribución por 
tipos de la moneda circulante; esas necesidades exigen una 
fuerte circulación de billetes, y de consiguiente una activa re
novación; la que ha llegado en el último año, á la suma de 
casi 23 millones de billetes quemados. 

Es pues de importancia conseguir economías en ei costo 
de la impresión de billetes, compatibles om las seguridades 
contra las falsificaciones. 

Anteriormente, según los datos que se dán mas abajo, 
las emisiones de papel moneda, costaban fuertEs sumas al 
erario, por su impresión entregada á la industria privada. 
Actualmente contratando el papel en el extrangcro, por no 
ser posible producirlo en el país de calidad conveniente, é im
primiendo los billetes en la Casa de Moneda, se ha obtenido 
una notable reducción en el costo de producción de los bi
lletes. 

El papel afiligranado en uso, si bien de mejor calidad 
que el empleado en la penúltima emisión, todavía no ha lle
gado al desideratutri á que debe aspirarse : por le: que el Di
rectorio de la Caja, habiéndose terminado el último contrato 
de papel con la fábrica de Pietro Miliani, ha llamado á lici
tación la futura provisión de papel; á la cu:,l en lo~ momentos 
en que se escribe esta memoria, han concurrido c1 iez fábricas 
europeas de las más importantes, y es de esperar una mejora 
en el sentido indicado. 

Los datos sobre el costo de las anteriores emisiones son 
los siguientes : 

De acuerdo con el contrato celebrado con la casa impre
sora Bradbury Wilkinson y Cía de Londres en r89o, el costo 
de los billetes por millar fué : 



NÚMERO DE BILLETES 

De $ 40.44!>.soo ,, 
2 !6.295·000 

5 4.871.500 
10 3.237·250 
20 1.107.375 ,, 
so 642.100 

,, 100 340.050 
,, 200 :zSo.soo 

soo 49·400 

" 1000 8.200 

COSTO POR MILLAR DE BILLETES 

E s-o-8=$ ors 15,288 $ cri 34.us 

,, 
4-9-0=" 

,, 22,428 " " 46,39' 

" 5-17-4=" 
,, 29,568 " " 67,20 .. 8-14-0='' ,, 43,848 ,, " 99,664 

,, 
9- 4-8=·' " 46,536 " '' IOJ,945 

67 376.875 de billetes. 

N o está comprendido en los mencionados precios el im
porte de los fletes y seguros que, sobre el costo total del 
referido contrato de f 201.952-14-0, ó $ ois I.OI7.841,6o8 
importaban f 2.935-9-3 ó sean. . . $ ols 14·794·731 
y el grabado de las planchas f 2100 ... , , 10.584,--

$ ols 25.378,731 

de lo cual resulta un promedio general por millar de billetes 
de$ ofs 15,48 igual á$ cfl 35,182. 

La impresión incluíclo el papel, ele los 235-000 billetes 
ele los cuatro tipos mayores, por valor ele $ so.ooo.ooo hecha 
para el Banco ele la Nación Argentina en 1891 por la misma 
casa impresora, costó f 969-14-5 igual á $ ofs 4.887.389 y 
el cambio ele 326,90 oio que se hizo el pago son$ 15.986,87 
m f1egal, lo que da por millar ele billetes un costo ele $ 29,79 
oro sellado ó $ cll 68,029 y el tipo octual de 0,44 por $ 1, $ 
47,2 si 100 : : casi el doble ele lo que ahora cuestan los billetes 
ele $ 1 .ooo, que son los m s caros, por su grabado y redu
cido tiraje. 

En aquel entonces la casa impresora \Vaterloo y Sons 
ele Londres. pidió por igual trabajo f 2.200, e~ decir un 
227,03 ofo á cuyo precio hubiera resultado el millar de' bille
tes respectivamente $ 47,20 oro ó $ r 54.43 m Ilegal y al tipo 
actual de cambio $ 107,27 mflegal; costo excesivamente alto. 

El contrato celebrado con la Compañía Sud America
na de Billetes de Banco en 5 de Octubre ele 1899 se efec
tuó con los siguientes precios: 
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De $ 1 no se imprimieron 
2 á$ oro 7.00 $ m¡n 1 s.9"9 

" S " " •• s.so " " 19,3'8 .. JO " " " 12 so 
,, .. 28,409 .. 20 ,, " .. I3,SO ·' .. 3o,68t 

" so" 
,, ,, 

14-00 " " 31,818 
100 ,, .. ,, 

14-80 " '• 33,636 
,, 200" " " 15.00 " " 34.091 
,, soo •. .. " 20.00 

,, 4S,454 

" 1000 ,, 
,, .. 22.00 " 

,, so,--

En 24 de Noviembre de 1902 se contrató con la misma 
Compañía la impresión de Diez millones de billetes de un 
peso, cuyo costo fué de $ 74.000 oro sellado: importando 
el millar de billetes$ ois 7,40 más$ ois 0-40 por la impresión 
de las firmas y de un sello en total$ ois 7.80, ó $ cil 17,720. 

Por la ampliación del anterior contrato con la misma 
Compañía, por igual suma (Diez millones de hiletes) el pre
cio por millar fué $ ois 7,03 y$ ois 0,3~ por l:t habilitación 
con las firmas, lo que da$ ils 7,41, ó se:m $el! 16,84 algo 
más del doble de lo que ha costado la impresión ,Je la Casa de 
Moneda, con el papel de la fábrica de P;etro l\liliani, de los 
billetes de $ 1 y$ 5. 

El esto de los actuales billetes ( irr. presión y papel) es 
el siguiente por millar de billetes : 

De$ 
Papel $ c¡l 2.926 

Impresión " .. 3-70 $ e·. 6.626 

" " 
Papel $ c¡l 3. 4839 

5 Impresión " " 7·739 4-30 

.. ·' 
Papel $ c¡l 4·093 

10 
Impresión 4 40 

,, 
8.493 

.. " so 
Papel $ c¡l 12. 1 9S 
Impresión " 

,, 
9·30 " 20.445 

--~-- -

,, ,, 100 
Papel $ c¡l 13.2406 

Impresión .. ,, 
9-30 " .. 22.54o6 

.. " 
Papel $ c¡l 13 936 

soo 
Impresión ,, .. 8.336 ·' .. 22 272 

" '' lOCO 
Papel $ c¡l I4. 636 

Impresión " " 12.352 
,, 26 988 



En los últimos tiempos ha sido necesario aumentar en la 
Casa de Moneda los salarios, habiéndose encarecido tam
bién muchos artículos usados en la impresión, por lo cual 
los precios de costo por millar de billetes deben ser aumenta
dos en un 20 o 1 o en los gastos de impresión efectuada en 
aquel establecimiento. Pero tambien debe tenerse presente 
que los precios anotados en las antriores emisiones, tienen que 
haberse aumentado por cuanto la obra de mano ha encare
cido, en general, en todas partes. 

Sin embargo, no es solamente la reducción considerable 
en los precios de los billetes la única ventaja que trae 5U 

impresión en la Casa de Moneda; pues además de ofrecer el 
papel afiligranado en uso, mayores dificultades á la falsifi
cacion que no ofrecían las anteriores impresiones, las cuales 
no obstante de ser hechas con planchas de acero fueron 
casi todas falsificadas. El estricto· contralor que tanto la Ca
sa de Moneda como la Caja de Conversión han podido esta
blecer en el manejo de los papeles y de los billetes de sus va
rias impresiones, imposible ó ineficaces de implantar cuando 
ellas no efectúan en establecimientos particulares, son hechos 
que demuestran la conveniencia de continuar la impresión de 
los hiletes en aquél establecimiento del Estado. 

Costo por millar de billetes de las siguientes i!"npresiones 

Casa de moLitda 
Rrandbury 1 Compagnia (con e1. papel M1hani) 

TIPOS Wilkinson Sud Americana rhoracon recargo 
& Cia. de btes. de l:lanco Antes del 2o % 

en la imprest6u 

$ 1 - $ c¡l r6,840 $ c¡l 6,626 $ 7·366 

> 2 $ c¡l 34·745 > . • . . . • • . S - » • 19,318 . . 7.7839 • 8.6439 

• lO • . . . . 28,409 . • 8493 . 9·373 . 20 • • 46,391 . ' 3o,68r . . • . . 
• so . • • . . 31,818 • . 20.44S . 23·355 . lOO • • • . . 33,636 . . 22.5406 . 24.4006 

• 200 • . 67,200 . . 34,091 • • • . • 
. soo • • 99,654 • • 45.454 • • 22.272 • 24.8892 

• 1000 • • 103,945 . • so, • • 26.988 • 29.4584 



LEY N• 3871 (de Conversión) 

En virtud de la expresada ley hubo en el año 1907 el 
siguiente movimiento de entrada y salida en monedas de 
oro sellado : 

Recibido del público y bancos 
Entregado al 

$ ofs 30 655-916.99 
28.273,059·88 

Saldo $ ojs 2 .382 857 II 
Existencia en 31 de Diciembre de 1906 • 102.731 014.39 

• $ ojs 105.113.871.50 

Dicha existencia, depositada en los Tesoros de la Caja 
de Conversión, se componía de las siguientes me .nedas : 

13.720.426 Es. t. g. á$ ors 5 04 = $ ofs 

2.5II 135 Y;; Aguilas N. A. • • • 10.364= • 
1.257·4!6 Argentinos :t • :t 5 . 000== , » 

725.395 Y;; Piezas 20 marcos • • 4·94 = ' 

15.434Y4 20 francos • • 4.oo = • • 
x.ooo Alfon:sinos á • • S ·oo = 

69.150·947·040 
26.ozs 408 322 

6.287.330.000 

3-583.453·770 
6x. 739-000 
s.ooo.ooo 

$ ofs 1o5.II3.878.132 
A deducir: Sobrante existente en Tesorería 6.932 

~; O/S 1"5·113.871 .50 

El movimiento ele Emisión mayor e·' el mi-mo período, 
correspondientes á las entradas y salidas , le oro 1a sido el si
guiente: 

Recibido Entrego-lo Sal-lo en circulación 

Durante 1907 

$ cf! 146.128.786 S cjl 385.0 I 3.036 $ c;l 238.884.250 

En los Cuadros de Contaduría que se acompañan en los 
anexos se da el detalle de las operaciones efectuadas, mes por 
mes durante el año 1907. 



Nota: En 31 de Diciembre de 1907 circulaban además 
por valor $ cjl 10.906,20 en monedas de níquel y $ o,os en 
monedas de cobre, por cuenta de la ley N• 3871, resultantes 
de transaciones fraccionarias en oro sellado. 

Desde el año 1900 hasta el 31 de Diciembre de 1907, 
hubo en la Caja de Cnversión el movimiento que se detalla en 
el cuadro No 3 de Contaduría agregado á los anexos. 

F ALSIFICACION DE BILLETES 

Durante el año 1907 fueron presentados al canje á la 
Caja de Conversión los siguientes billetes falsos, los cuales 
fueron inutilizados : 

4 billetes de $ o. so $ 2 

743 " " 
,, ,, 

743 
lO " 

,, 2 " 20 

33 " " 
,, 

5 " 165 

54 
,, 10 " 540 

29 
,, ,, ,, 20 " s8o 

21 " 
,, 

" so " 1.o5o 
IJ ,, ,, 

" 100 " 1. 300 

5 .. 200 " 1.000 

$ 5 400 

Desde el año 1902 se han inutilizado por el mismo con
cepto los siguientes billetes : 

En 1902 1 . 396 billetes por $ 20.040 ,, 
1903 I. 347 

,, 
" 11 109 

" 1904 893 
,, 

" li. 746. so 

" 1905 53+ " " " 9-719 ,, 1906 750 
,, 

" 
,, 

5. 8oo .so 
" 1907 912 ,, " ,, 5-400 

El valor nominal de los billetes falsificados, como se ve 
disminuye constantemente, aún cuando el número de algunos 
de ellos ha aumentado, como sucede con los de $ 1, que en 
1906 llegó á 441 billetes mientras que en 1907 se inutili
zaron 7 43 billetes. 

Debe hacerse notar que dichos billetes de $ 1 falsifica
do, corresponden en su mayor parte á los de la Emisión im-



presa pr la Cmpañía ud americana de Bilietes de Banco, no 
no habiéndose presentado sinó muy pocos billetes; groseras 
imitaciones de los impresos por la ca:,a de Moneda en el 
papel afiligranado que suministra la fábrica Italiana de P. 
Miliani. 

COMPA:&IAS DE SEGUROS 

De acuerdo con la Ley Patentes, las distintas Compañías 
de Seguro tenían depositados al 31 de Diciembre ele 1907, los 
siguientes títulos de la Deuda Nacional, en garantía de sus 
operaciOnes : 

GARANTIAS DE LAS COMP AÑIAS DE SEGUROS 

en 3 1 de Diciembre de 1 ~ 107 

En cumplimiento de la Ley de Patentes, la' siguientes 
compañías de seguros tienen depositado~ en esta Caja de 
Conversión los títulos de la Deuda Nacional que á continua
ció se expresan : 

DEUDA EXTERNA: 

Compaftlas Titulas 

L'Uníón 210 
Guardian 45 
Standard 63 
Phoenix 161 
Unión Marine 131 
Royal 366 
Commercial Unión 341 
Aachen y l\Iunich 155 
London & Lancashire 1t;6 
Atlas 96 
Northern 68 
S un Insurance Office J 51 
Nueva Zelandia 258 
Alliance 99 
La Federal 71 
Unión Assurance 157 
London Assurance 129 

DEUDA INTERNA: 

La Mannheim 66 

2-753 

Libras esterlinas 

26.200 
26 .200 
13.200 
26.200 
13. 100 
35 coo 
35-000 
26 400 
26.200 
26.200 
26.200 
28 100 
35 000 
26 200 
13 ]00 
26 200 
26.200 

434· 70l 

uro sellado 

'32.048 
32.048 
66 528 
32.048 
66 024 
76 400 

·76 400 
·33 os6 
32 0~8 

·32 048 
32 048 

-41.624 
-76.400 
32 o..¡8 
66 024 

'32 048 
32 048 

66.ooo 

2 . .!56.888 



DEUDA INTERNA: 

CRÉDITO ARGENTINO 
Compaflias Tltulos 

Liverpool London & Globe 300 

Royal Exchange 300 

North British & Mercantile 300 

Scottish Union National 300 
La Sud América rso 
New York 166 

Norwich Unión 393 

La Gresham so 
I,a Fquitativa de los E. E. U. U. 155 

Conto legal 

300.000 

300.000 

300.000 

300 000 

150.000 

150.000 

300.000 

rso 000 

150.000 

2.114 2.100.000 

EMPRESTITO NACIONAL INTERNO DE 1891 

En 17 de Enero de 1907 el Banco Nacional en liquidación 
entregó á la Caja de Conversión el importe del saldo de su 
deuda proveniente de préstamos que le fueron acordados del 
producido del Empréstito Interno de 1891, con más los inte
reses devenguados; cancelando con este motivo los últimos 
Títulos de Depósitos de la Ley No 3037, que dicho estableci
miento, en virtud del art. so de la misma ley, dió en pago de 
la deuda arriba mencionada. 

Con estas operaciones quedó terminada la intervención 
de la Caja de Conversión en lo relativo al Empréstito Na
cional Interno de 1891 y en su virtud el Directorio presentó á 
la Contaduría General de la N ación la rendición de cuentas, 
debidamente documentadas de las operaciones efectuadas en 
el mencionado empréstito, cerrándose las cuentas corres
pondientes en su contabilidad y eliminando en sus balances 
las partidas que á él se refieren. 

EMISIONES ILEGALES 

En distintas ocasiones el Directorio de la Caja de Con
versión se ha dirijido Min'isterio de V. E. solicitando la 
adopción de las medidas necesarias á fin de hacer cesar la 
grave irregularidad de la existencia de emisiones de papel mo-



neda, lanzadas por varios Gobiernos de Provincia, bajo el 
nombre de Bonos, Letras ó Vales de Tesorería, pero con to
dos los caracteres peculiares al billete papel moneda emitido 
por la N ación. 

Habiendo llegado á conocimiento del Directorio que la 
Legislatura de la Provincia de Mendoza se ocupaba de la 
sanción de un Ley creando una de esas emisiones por la su
ma de dos millones de pesos, dirigió á ese Ministerío la 
siguiente nota : 



Buenos Aires, agosto 11 de 1907. 

Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

doctor don Eleodoro Lobos. 

Señor M ini.stro : 

El Directorio de la Caja de Conversión que según el 
art. de la ley que creó esta Institución está obligada á velar 
por el exacto cumplimiento de las leyes relativas á la emisión 
y circulación de monedas en la República, siendo responsa
ble de su violación, se ha procupado de las emisiones de di
versos títulos y papeles que han hecho y están haciendo al
gunas Provincias y viene á denunciar á V. E. los siguientes 
hechos: 

I 0 La Provincia de Mendoza ha hecho emisiones de bo
nos llamados "Letras de Tesorería", siendo sus valores de 
uno á cinco pesos y su aspecto semejante á los billetes emi
tidos por la N ación. Acompaño dos billetes de un peso cada 
uno. La circulación de estos billetes en Julio del corriente 
año ascendía á la suma de un millón, ciento treinta y seis 
mil pesos. 

Se ha presentado por el P. E. de esa Provincia un pro
yecto de nueva emisión de esos billetes por dos millones de 
pesos, proyecto que ha sido sancionado por la cámara de Di
putados el día siete del corriente mes. 
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2°. La Provincia de San Juan tiene varias leyes autori
zando la emisión de eletras de tesorería por valor de cuatro 
millones doscientos cuarenta mil pesos. r--Iay en circulación 
por valor de setecientos mil pesos más ó menos. Los valores 
de estas letras de tesorería son de cinco, diez, Yeinte y cin
cuenta pesos. Los billetes son muy semejantes á los naciona
les. 

3°. La Provincia de Salta ha emitido billetes de un peso, 
de los que acompaño una muestra. Este bi !lete emitido en 30 
de Abril de 1907 dice "El Banco Provincial de Salta reconoce 
al portador un peso moneda nacional de cnrso legal." La cir
culación de estos billetes ascienden á más de tre;,cientos cin
cuenta mil pesos. Todos los billetes emitidos son de un peso. 
La emisión es hecha por el mismo Gobierno de b Provincia, 
firmado los billetes el Ministro de Hacie11cla y el Presidente 
del Banco. 

4° La Provincia de Tucumán ha autorizado por diver
sas leyes la emisión de un millón de peso~ de curso legal en 
letras de tesorería. La circulación actual pasa ele ochocien
tos mil pesos. Acompaño dos billetes de uno y do;; pesos. 

5°. La Provincia de Jujuy ha emitido billetes con el 
nombre de "Obligaciones de Tesorería" con valores de un 
peso~ cinco, diez y cincuenta centavos; mny semejantes á la 
moneda nacionaL La circulación asciende á doscientos cua
renta mil pesos. La ley de 16 de Junio de 1905 autoriza la 
emisión de valores hasta quinientos mil pefos cJI. 

Tales son los hechos. 

De estos, resulta que las mencionadas Provincias hacen 
circular emisiones de papel moneda, disfrazadas con los nom
bres de billetes ú obligaciones de Tesorería. bonos de Crédito, 
etc. Los billetes emitidos revisten todas las formas y apa
riencias de la moneda nacional. Ellos funcionan como mo
neda, se sustituyen á la moneda nacional y la desalojan de la 
circulación. 

Las Provincias pueden sin duda alguna emitir títulos 
representativos de su crédito como lo puede hacer un particu
cular emitiendo letras, pagarés ó cualquier documento que 
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importe el reconocimiento de una obligación. Pero nadie pue
de emitir billetes en forma de moneda, con los caracteres de 
la moneda y destinados á funcionar como moneda. Solamente 
la Nación tiene esta facultad en virtud del art. 67, incíso dé
cimo, de la Constitución Nacional, solamente á la N ación está 
reservado por nuestro Código fundamental todo lo relativo á 
la acuñación y circulación de la moneda. 

El art. 108 de la Constitución ha sustraído expresamente 
á las Provincias los poderes de acuñar moneda, emitir y ha
cer circular los billetes. 

Todas las leyes monetarias dictadas por el Congreso de 
la N ación han reconocido que es á las autoridades federa
les á quienes corresponde exclusivamente todo lo relativo 
á acuñación y circulación de la moneda y han dado los medios 
de llenar tales funciones como los de intervenir y fiscalizar 
la circulación monetaria. Para mi propósito basta citar la ley 
de monedas de 5 de Noviembre de 1881, la de bancos garan
tidos de 3 de Noviembre de 1887, la Creación de esta Caja 
de Conversión y de 7 de Octubre de 1890 y la de Conversión 
de 4 de Noviembre de1899. 

La ley de Monedas de 1881 realizó lo que por muchos 
años había sido la aspiración del país y lo que era reclamado 
por los más altos intereses nacionales y de la industria y del 
comercio, esto es, la adopción de una unidad monetaria para 
todas las transcaciones que se realizacen en la República; 
la ley de 4 de Octubre de 1890 creó la Caja de Conversión 
para intervenir en todo lo relativo á las emisiones de moneda 
y para vigilar el cumplimiento de las leyes relativas á la emi
sión y circulación de la moneda, la ley de 3 ele Noviembre de 
I 887 revocó las autorizaciones acordadas por el Congreso 
á Provincias y Bancos Provinciales para emitir moneda y 
unificó la emisión, estableciendo que los únicos billetes que 
tendrían curso legal en el territorio de la República serían los 
billetes emitidos por la N ación y finalmente la ley de 2 ele 
Noviembre ele 1899 hizo cesar la inconversión y nos ha dado 
una moneda sana y estable. 

Tiene V. E. conocimiento de todos los sacrificios que hi-
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antes de la ley de monedas de 1881, que estabkció la unidad 
monetaria en el territorio de la República. Fué necesario en
tonces que el tesoro nacional recogiese con grandes pérdidas 
las monedas débiles de toda clase que circulaban en el interior. 

La ley de 3 de Noviembre de 1887 estableció que sola
mente podría circular moneda fiduciaria con el sello nacional, 
entregada por el Crédito Público de la Caja de Conversión. 

La mayor parte de las Provincias se vincularon á esta 
ley por los bancos provinciales. El resultado fué que la N ación 
tuvo que hacerse cargo de los empréstitos externos de las Pro
vincias y además de todas les emisiones de papel. La N a
ción ha entregado en consecuencia á los acreedores de las Pro
vincias más de noventa millones de pesos oro para librarlas 
del enorme peso de sus deudas por las que tenían empeñadas 
sus rentas y se ha hecho responsable de !a emisiones de papel 
moneda que recibieron y gastaron y que montaba á 
IIS.I83.553,76 pesos. 

Las emisiones ilegales que han hl'cho, están haciendo 
y se preparan hacer algunas Provincias no solamente vienen 
á contrariar los preceptos y altos prop{>sitos ·de nuestra car
ta fundamental y las leyes de la N ación. sino que viene á es
terilizar los grandes sacrificios y esfuerzos hechos para con
seguir la unidad monetaria en todo el país, á causar perjui
cios al comercio y á las industrias por las perturbaciones 
que trae en la circulación la introdución de una mala moneda 
yperjuicios á la Nación por el desalojo <le la mt>neda nacional 
de los territorios infectados con los billetes pro,finciales. 

Es preciso contener tales abusos. La tokrancia produ
cirá fatales efectos. Todas las Provincias emitirán moneda y 
la circulación de las emisiones nacionales será necesariamente 
desalojada y refugiada al territorio federal de la Capital. V. 
E. tiene provincias ricas como Tucumán y Mendoza que bajo 
el pretexto de hacer obras públicas ó fomentar las industrias 
no tienen inconveniente en recurrir á medios ilegales de obte
ner dinero, como ser la emisión de moneda. El ejemplo 
cundirá y un modo tan fácil de obtener dinero, no dejará de 
ser empleado por otras Provincias, si se consienten con el si
lencio tales trasgresiones. 
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V. E. tiene todos los poderes y todos los medios para ha
cer respetar la Constituóón y leyes de la N ación. 

En los casos en que particulares ó sociedades comer
ciales han emitido vales y billetes, haciendo la función de mo
neda la Caja de Conversión ha ocurrido á la Policía ó á cu:ll
quier otra autoridad competente para hacer cesar el abus::>, 
pero tratándose de las Provincias tiene que ocurrir á V. E. 
para que dicte las medidas necesarias. 

En consecuencia el Directorio de la Caja de Conversi(''n 
me encarga pida á V. E. se sirva: 

1° Declarar ilegales las emisiones denunciadas, y que lus 
billetes emitidos carecen de valor y fuerza <;hancelatoria. 

2° Señalar el término ele un año para que las Provincias 
retiren de la circulación las emisiones mencionadas. 

3° Librar oficio al Señor Gobernador de la Provincia de 
Mendoza haciéndole saber que debe abstenerse de poner en 
circulaciónnuevas emisiones de billetes y especialmente los d< 1S 

millones de pesos de que se está ocupando la Legislatura ele 
cha Provincia. 

Saludo áV. E. con mi mayor consideración. 

Firmados :! osé M. Rosa . . Presidente. 

José M. Rubi0 Secretari• '· 



Dictamen del Señor Procurador de la Nación. 

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1907. 

Excmo. Señor : 

Las fundadas consideraciones de la precedente nota de 
la Caja de Conversión, justifican ampliamente la denuncia 
que trae á V. E., de las emisiones de títulos ele su crédito 
que, bajo la engañosa apariencia y deliberada imitación de la 
moneda nacional, hacen algunas provincia-;, sin ttner en cuen
ta la situación perniciosa que crean para el país. ni la viola
ción en que incurren de la Constitución, las leyes del Congre
so y los principios que dominan nuestro ri-gimen económico y 
monetario. 

Basta hechar la vista sobre los bilktes acc>mpañados á 
la nota de que me ocupo, para adquirir hl convicción de que, 
bajo el pretexto de utilizar el propio crécl1to, por su tesorería 
ó por su banco, las provincias de Tucumáu, Mencloza y Salta; 
han emitido títulos aptos y preparados para circular y para 
cancelar como moneda ya sea en forma de una promesa de 
pago, con sus intereses, ya sea como recc>nocimiento á favor 
del portador de la suma que expresan. 

La división de esos títulos de billetes de uno y de dos 
pesos, le dan esa aptitud de circulación y denuncian el delibe
rado propósito de atribuírsela, cuando expresamente no se 
lo atribuyen, como sucede con los billetes del Ba1tco de Salta, 
en cuyo dorso se estampa la ley provincial que les confiere 
poder de cancelación y por ende de circulación. 



Estos títulos, que importan en realidad el movimiento 
del propio crédito por las provincias emisoras, no les está ve
dado por prescripción constitucional, ni legal alguna, siem
pre que se mantengan dentro de tal calificación y sin asumir 
ni la apariencia ni las condicones de la moneda, pues en tal 
condiciones, entran dentro de las prescripciones constitucio
nales. que les prohibe emitir moneda, perturbando la circula
ción monetaria que tiene con arreglo á nuestras instituciones, 
por única fuente al Gobierno Nacional y las leyes del 
Congreso. 

En este punto, nuestra Constitución ha imitado la de los 
Estados Unidos, cuando en el texto del No r de la sección ro 
de su constitución, estatuyó lo mismo, y cuando su jurispru
dencia reveló el espíritu de esa disposición, sentando el prin
cipio de que á los estados les está prohibiendo emitir letras de 
crédito que hagan el papel ele moneda (Corte Suprema ele los 
Estados Unidos, Briscoe Bank of Kentucky r r Peter 257 
Cooley, Hare). 

Tales actos de emisión ó movim.iento de su crédito, en 
bílletes ó letras destinadas á llenar las funciones de moneda 
circulante, á menos de una autorización expresa del Congreso 
están también prohibidos á las provincias por el art. ro8 ele 
nuestra constitución y reservada por el inc. 5 y ro del art. 
67 de la misma, junto con la acuñación de moneda, al H. 
Congreso, estando por otra parte, y necesariamente vedado 
á la corrección y buena fé ele sus Gobiernos, encargados ele la 
recta administración local ó general, con agentes del Gobier
no de la Nación, la imitación del dibujo ó estampa de la mo
neda del país que, en ellos implica un daño serio para sus 
mismos Gobiernos, como en un particular, importa un hecho 
castigado por la ley, ( art. 9 ley 3972). 

Estas prescripciones constitucionales, que reproducen co
mo he dicho al principio sancionado al respecto, por la Cons
titución de los Estados Unidos (N• r sección ro) envuelve el 
evidente propósito de dotar al país de una única moneda que 
tenga por única y esclusiva fuente la voluntad del Congreso 
de la Nación; y á la consecución de ese propósito es que ha 
tendido notoriamente nuestra legislación monetaria y 
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bancara que, á través de nuestra organización polí
tica y económica, ha venido sucesivamente. reuni
endo los elementos, eliminando los tropiezos y dic
tando las bases necesarias para declarar aquella unidad, 
con toda la amplitud requerida por la Constitución. 

Ya en Octubre 16 de 1863, en nota dirigida por el Con
geeso al P. E., con motivo de la iniciativa de un Banco emi
sor en la provincia de Entre Ríos, se recordaba que, con arre
glo al art. 108 de la Constitución, tales bancos de una provin
cia ó estado, no podían existir ; dando por razón el Congreso 
para no autorizarlo la obligación que ello importaria de re
cibir sus billetes en pago de contribuciones nacionales. 

Posteriormente y después de un largo período de desor
den y casi puede decirse de anarquía monetaria en la Repú, 
blica, dictáronse las leyes I 130 y 1354, disponiendo la prime
ra la fijación de un tipo uniforme á la moneda nacional é im
poniendo la obligación á todo el que tm iese emisión circulan
te, á reducirla á ese tipo ( art. I 3 ley I ¡ 30), y estableciendo 
la segunda, que los bancos emisores solo podrían hacerlo en 
billetes pagaderos en pesos nacionales oro (art. I 0 lty 1354). 

Si bien estas leyes concurrieron notoramente á la uni
dad monetaria de la Nación, bajo el punto de Yista de su tipo 
y referencias y en la medida que las circunstancias lo permi
tían, ellas no operaban esa unidad en tocla la amplitud que era 
de desearse, dado que, se dejaban sub~·stenteé las emisiones 
circulantes, y más aún, se les atribuía el priviler io de la incon
vertibilidad y del curso legal en los pumos en (,ue eran emiti
das ó donde la ley 1734 lo establecía. 

Este estado de cosas se prolongó, con ligc:ras variantes, 
hasta que el Congreso dictó la ley 2216. que creó los Bancos 
grantidos. En esa Ley el Congreso, si bien antorizó la emi
sión libre á las corporaciones y aún á 1as prm·incias, revocó 
ele hecho las autorizaciones que les tenía cla:las anterior
mente, estableciendo de una manera tcrminaHte ( arts. 6 y 
26 y correlativos) que solo podría entrar en la circulación 
monetaria de la República y que por esa ley se autorizaba, la 
moneda fiduciaria que llevara el sello nacional y que fuera 



entregada: por la oficina inspectora, creada dentro de la 
institución del Crédito Público, en la manera y forma que esa 
ley estatuía. 

Esto era un paso más en el sentido de la unidad mone
taria, á la que se había provisto hasta entonces, solo en el ti-

. po y en las referencias. Al legislar la ley 2216, sobre las 
emisiones que los Bancos garantidos en la manera que ella 
misma lo prescribe, revocó todas las anteriores autorizaciones, 
puso exclusivamente en manos de la nación, la fuente de esas 
emisiones, dado que esos bancos tenían que recibir de ella, 
bajo su sello y por intermedio de las oficinas respectivas, los 
billetes que se proponían poner en circulación. 

Canceladas así todas las autorizaciones anteriores por 
la citada ley 2216 y fracasada la institución de los Bancos 
Provinciales Garantidos, por razones y circunstancias que no 
son del caso examinar, tomadas por la Nación las deudas y 
emisiones de esas provincias en manera y circunstancias bien 
conocidas también, se creó la Caja de Conversión por ley 
2741, para intervenir en todo lo relativo á la emisión de mo
neda y para vigilar el cumplimiento de las leyes relativas, que 
desde ese momento se consideró como una función propia 
del Gobierno General, gobernada exclusivamente por las le
yes del Congreso, como expresamente lo prescribe y estable
ce la Constitución. 

Dentro ele este régimen y aún conservando la incon
vertibilidad de la moneda fiduciaria como había quedado 
después ele aquellos hechos se mandó por la ley 3062, renovar 
el papel circulante y más tarde se dictó la ley 3871 que ter
minando con esa inconvertibiliclad, nos ha dado nuestra mo
neda actual, sana y estable dentro ele un tipo y valor determi
nado, en manos exclusivamente de la N ación, y bajo el go
bierno de las leyes del Congreso, donde y como entendió po
nerla nuestra Carta Fundamental. 

Ahora bien, estos propósitos tan dura y laboriosamente 
conseguidos, después de muchos sacrificios ele parte ele la N a
ción, esas prescripciones constitucionales y las leyes que he 
enumerado y en cuya virtud se han dictado, así como los be
neficios que hoy se experimentan en el país, 'con la regulariza
ción ele nuestro régimen monetario son contrariados y viola-
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dos por las emisiones que hacen las provincias y á que la pre
cedente nota se refiere, debiendo como la Caja de Conversión 
lo indica y por razones de la más correcta administración 
tender á su desaparición, evitando en cuanto sea pCJsible, los 
perniciosos efectos que, en el orden económico están llamados 
á producir. 

A V. E. como jefe supremo de la Nación y como quien tie
ne á su cargo la administración general del país, C•Jmo tex
tualmente lo expresa el inciso 1" del art. 86 de la Con:;titución, 
corresponde dictar las medidas ó impartir las órdenes necesa
rias para evitar aquellos perjuicios, que tan extraordinaria
mente afectan el régimen, gobierno é intere~es de la Admi
nistracón General de la Rpública; la introducción en la circu
lación monetaria de billetes que no tienen exi ;tencia legal, ni 
menos constitucional, con la perturbación consiguie: tte en la 
circulación de la legítima, cuya vigilancia pür la ley está li
brada á V. E., el desalojo de la moneda sarwacla pe r los sa
crificios de la N ación, y autorizada exclusi ·¡amente por la 
Constitución y la ley, ante la aparición, en clet~~rmina.los esta
dos de otra, de cancelación, ele circulación y respon ;abiliclad 
limitada y precaria, el clesmérito por fin, que á la bt ena mo
neda infiere la circulación de otra que, sin s :rlo, si nula ser 
la misma, con perjuicios y daños positivos á la Admin;stración 
General de la N ación que V. E. debe evitar :Jara n antener, 
con la estabilidad ele aquella, a buena guarcl ele lo; intere
ses comunes que le están afectos, cumpliendc con t ·do ello, 
uno de los deberes primordiales ele la citada d sposic 'm cons
titucional pone en manos del P. E. 

A V. E. también, y de acuerdo con el ir :iso 2" del art. 
constitucional citado, corresponde en el caso di .:tar la~ instruc
ciones que son necesarias, para la ejecución el las le: ·es de la 
N ación, que ellas han estatuíclo, y amparado e Jmo ce -respon
de el orden de cosas que ellas han creado, evit .ndo er tal ma
nera la regresión á nuestra anterior anarquí;: mone1uia, tal 
como se ha obtenido clespué ;s de larga labm y tal :omo la 
constitución y las leyes han entendido establee< rla en a Repú
blica 

De acuerdo, pues, con los conceptos exp1 csaclos con los 



-400-

que ha expuesto la Caja de Conversión en su precedente no
ta, y en ejercicio V. E. de las funciones constitucionales re· 
feridas, como administrador general del país y como ejecutor 
directo de las leyes del Congreso, en cuanto afectan y ampa
ran los graves intereses públicos que van envueltos en el ré
gimen monetario existente y que estaban librados á la guarda 
de V. E., creo que es del caso significar á los Gobiernos de 
Tucumán, Salta y Mendoza, como lo indica la Caja de Con
versión, lo ilegal de las emisiones de que se trata, así como la 
falta de fuerza de esos billetes que la ley desconoce, hacién
doles ver los daños que ellas envuelven para la administración 
general y para los intereses comunes en el orden económico, 
sñealarles un plazo prudencial para el retiro de esas emisio
nes, y por último, tomar todas las medidas que V. E. en
cuentre convenientes y que conduzcan en lo sucesivo á los 
objetos indicados en lo que deje dicho .-Firmado. 

Nota á los señores Gobernadores de las Provincias de 
Tucumán, Mendoza, San Juan, Salta y J ujuy. 

La Caja de Conversión, llenando su misión de velar por 
el cumplimiento de las leyes sobre emisión y circulación de 
moneda, ha denunciado, en los términos de la nota que acom
paño, la violación de esas leyes en la provincia de que es V. 
E. su digno Gobernador. 

La información de este Ministerio y el dictamen, qtH: 
también acompaño, del Señor Procurador de la N ación, per· 
miten considerar suficientemente fundada esa denuncia 

Existen, en efecto, en esa provincia, las emisiones de 
Bonos ó Letras de Tesorería que se denuncia, sin valor can 
celatorio y contrarios á la ley y á la constitución, desempe 
ñando las funciones de billete fiduciario y perjudicando la 
circulación de la única moneda nacional. 



-401-

En tal virtud, S. E. el Señor Presidente de la Repúbli
ca, ha resuelto llamar muy especialmente b atención de V. E. 
sobre este hecho, á fin de que, como agente natural del Go
bierno Nacional, (art. IIO de la Constitución), se sirva po
nerle término, adoptando todas medidas que sean necesarias. 

No ha fijado un plazo uniforme, como lo propone la Ca
ja de Conversión, á fin de que las pro\'incias retiren esas 
emisiones, porque ellas pueden no encontrarse en las mis
mas condiciones para cumplir ese d€ber; pero reconoce la fa
cultad con que podría hacerlo y confía en que la ilustración y 
buena voluntad del gobierno de V. E., no hará necesario 
su ejercicio. 

S. E. el señor Presidente de la repúb1ica espera, también 
de V. E. , se sirva informarlo de las me di das á que se refiere 
esta nota, y entre tanto, tengo el honor de saludar á V. E. 
con las seguridades de mi mayor consideración.-Firmado. 

E. Lobos. 

MENSAJE 

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1970. 

Honorable Congreso de la Nación: 

Los estados federales pueden usar el( su eré• lito emitien
do un título ó documento que lo represen; e, pen , cuando ese 
Título ó Letra de Tesorería es de cinco et·ntavos ó de un peso 
se le dá además, todas las formas ó apar encías de un billete 
fiduciario, para que desaloje á este más hcilmeme en la circu
lación, no mueve su crédito sino que promueve su descré
dito por un ptoced'imiento irregular y contrario :t la Constitu
ción Nacional 

El Banco Provincias de Salta, autm·i/ado pc,r el gobierno 
de esa provincia, circulan títulos de crédito, de un peso, que 
desempeñan las funciones de moneda y tienen t•)das las for
mas de un billete de banco. Su circulación total alcanza á 
350.000 $ m¡n. 



-402-

Los bonos de Jujuy, de s, 10 y so centavos y hasta de 
un peso, se encuentran en el mismo caso : se los ha emitido en 
forma tal, que desalojan la buena moneda de la Nación, de 
acuerdo con la conocida ley económica ; la cantidad total au
torizada, alcanza á$ soo.ooo mln. 

Las "Letras de Te~orería," de Tucumán, tienen todo el 
aspecto de billetes de moneda de curso legal, y tambien para 
que desempeñe las funciones de esta moneda, se las emite de 
un peso y de dos pesos, llegando su circulación total á una 
suma que no baja de 8oo.ooo pesos mln. 

Las emisiones de "Letras de Tesorería", de San Juan, 
son muy conocidas. Hay emisión menor y emisión ma
yor. La primera es de billetes semejantes á los nacionales, 
de S, 10, 20 y so centavos; y la segunda de 1, S, 10 y 20 pesos 

La circulación de "Letras de Tesorería", en las mismas 
condiciones, de la provincia de Mendoza, ha descendido de 
2. 300. ooo pesos á I • 1 oo . ooo pesos, y en este mo~ento se 
proyecta por su gobierno, una emisión de más de 2.000.000. 

de pesos, en forma que aún no es posible apreciar. 
En nuestro sistema económico y constitucional, no hay 

ni puede haber una moneda provisional ó local. En la nota 
adjunta de la Caja de Conversión, se recuerda las leyes nacio
nales que se infringe, de esa manera por los gobiernos de 
provincia, haciéndonos retroceder á un desorden monetario 
que es forzoso contener y conjurar. 

N o basta que con respecto de algunas de esas emisiones, 
como la de Tucumán, las leyes privinciales que las autorizan, 
prometan un interés para el título ó una amortización perió
dica, como lo hacen también en forma irregular aún cier
tos establecimintos particulares : basta que se confunda con 
la moneda fiduciaria por la forma, tamaño, valor, coloré ins
cripciones resaltantes, para que el billete nacional. único me
dio circulatorio del país, garantizado por el Gobierno de la 
República, resulte perjudicado, y para que la Constitución 
Nacional resulte burlada. 

Según esto, la marca de fábrica ó de comercio de un 
propietario particular, estaría defendida por la ley contra 
el fraude y la competencia desleal, y el billete de la nación 



carecería de protección contra emrswnes destinadas á de
salojarlo y perjudicarlo al favor de una confusión que entra 
de tal manera en los propósitos de algunos emisores, que no se 
ha tenido reparo en declarar que "es necesario dar á esta emi
sión la forma de billetes de banco, identificándola con la mo
neda, para facilitar las transaciones que con ellas se hagan". 

Para V. H. y para el Poder Ejecutivo, .esas emisiones 
en cuanto tienen la misión de moneda local, son emisiones ine
ficaces. Carecen de todo valor cancela torio en las transa
dones comunes, y aunque no se hiciera la declaración que 
solicita la Caja de Conversión en tal sentido, ellas existirían 
por ministerio de la ley y de la Constitución. En consecuen
cia el Banco de la N ación Argentina, rechaza para no compli
carse en su circulación, con grave detrimento de sus intereses, 
pues siendo recibida por otras casas similares y circulando 
en suma tan considerable, su situación es desventajosa para 
luchar desde que para ese banco no representa ni puede re
presentar las funciones de moneda. En el mismo caso se en
cuentan los establecimientos particulares, bancario~ industria
les y comerciales que, respectuosos por la Constitución y leyes 
de la Nación, no acuden en las provincias y territorios na- · 
cionales á ese sistema de fabricar moneda. 

Pero esa declaración según la cual no tienen valor can
celatorio las emisiones no autorizadas por la Constitución, 
no es suficiente. La ley, debe, además fijar una sanción pa
ra sus infractores. Tratándose de particulares, falta la pena 
aplicable; y tratándose de los gobiernos de pr· JVincia, la 
sanción no puede ser otra en caso tan improbable que la pru
dente intervención del gobierno federal para decidirlos á con
formarse con la Constitución y leyes nacionales, sin perjuicio 
del resultado que es asegura haciéndose efectiva, ante la justi
cia la responsabilidad de los particulares que la violen. 

Por otra parte, un gobierno de provincia que tiene fa
cultades para mover ese crédito en forma conveniente, fir
mando letras de Tesorería por ejemplo, necesita saber hasta 
donde entiende el H. Congreso que el ejercicio de esa facultad 
puede chocar con la exclusiva y excluyente del gobierno fede-



ral para emitir billetes; y esta necesidad ha de sati:oofacerse por 
V. H. usando de sus poderes de legislación. 

Así lo han entendido todos los gobiernos desde 1893 en 
que se promovió ante V. H. la sanción de una ley incom
pleta y análoga, y así lo ha entendido también la Caja de Con
versión que la ha venido reclamando; lo que ha impedido al 
Poder Ejecutivo, de acuerdo con el Procurador General de 
la Nación y con la Caja de Conversión, reconocer entretanto 
la conveniencia ele dirigirse, como lo ha hecho á los gobier
nos de provincia llamando su atención sobre asunto de tanta 
importancia para la economía nacional. 

En nuestras provincias, se reincide, sin eluda, en gastos 
superiores á su capacidad económica, y esto explica la nueva 
forma ele los abusos del crédito. E:ootuclianclo nuestras finanzas 
y las del Brasil, M. Jacques Lyon en un trabajo reciente, re
cuerda, despues ele examinar nuestros presupuestos, que "la 
vanidad y la inexperiencia, así como el deseo de aparentar y 
de brillar, propio de los pueblo:; latinos, conduce á estas na
ciones á su ruina financiera". Debemos evitar que entre no
sotros se confirme de nuevo esta observación. 

Se conserva un concepto erróneo del crédito, que induce 
en otro error peor de la teoría cuantitativa de la moneda, teo
ría que á su vez prescinde de otros hechos influyentes sobre 
los cambios y sobre los precios. N o se enriquecerán nuestras 
provincias por este camino. Olvidan, por otra parte. que la 
mayor actividad económica en los países bien organizados ha 
podido ser compensada por el uso de sucedaneos de la moneda 
sin aumento de la emisión garantida y aún acrecentando su 
encage metálico (Dolleans - Monnaie et les prix) y, por 
otra, que nuestra ley de conversión descansa en la seguridad 
que comprometió la N ación de no emitir billetes alguno que 
no se funde en :;u sistema, lo que explica sus ventajas y al conl_ 
fianza que inspira á los que observan su aplicación con más 
serenidad que nosotros. (Charles Conan - Monaie et 
banque). 

A la emisión de moneda inconvertible por un procedi
miento tan contrario á la ley, debe reemplazar en la preo
cupación de los gobiernos ele provincia, la de vigorizar y dis-



- -J.O.)-

tribuir su crédito por las instituciones de cooperación de aho
rro y ele actividad bancaria, las que concentrand<J su respecti
va porción en la suficiente circulación monetaria de la nación 
extenderán sus beneficios fecundos sobre el trabajo y la in
dustria. Esta prosperidad económica, sc'1lida y permanente, 
ha de asegurar recursos y progresos á las finanzas ele gobier
no modestos y laboriosos. 

N o desconozco que el propósito de lo~ gobiernos que usan 
esas emisiones, es plausible cuando se han propuesto costear 
con ellas algunas obras públicas; pero se han olvidado á la vez 
que estas ó son reproductivas ó conformes con su capacidad 
económica y financiera, y en tal caso encontrarán mejores 
medios de realizarlas, ó no lo son, y ent•mces deben esperar 
mejor oportunidad. 

N o basta preveer de moneda á las provinci:Ls. 
Su cantidad no es un hecho capricho-;o, ni subordinado á 

la voluntad de los gobiernos; depende del exce~·J de produc
ción sobre los consumos. Se prescindió ele esta 1:onsideración 
cuando se aumentaron las antiguas emi~iones inconvertibles 
y cuando se fundaron los bancos garat1ticlos, con el resul
tado funesto que es conocido. 

La circulación per capita en la Rep1iblica no baja ele _¡.o 
pesos oro por habitante, y en los E5>taclos Unido-; este prome
dio Yaria poco, alrededor de la misma canticl;tcl: y si bien 
entre nosotros puede alterarse esa proporción, la probabilidad 
del hecho es cada vez menor, no faltan•lo cau-;as para que 
ocurra lo propio en la gran República cld Nort<, cloncle á un 
medio ele 43-36- en X e\Y Yorn correspo'1cle 01 ro de 35-49 
en el Estado de N evada ó de 3 I en el d,: Calif, >rnia. 

El hecho indudable es que no falta ci rculaci· m monetaria, 
como lo ha demostrado el Poder Ejecuti \'O al fundar sus úl
timos proyectos bancarios en su mensa.i e y en su discusión 
ante la H. Cámara de Diputados; nos fa ita so le· instituciones 
que la distribuyan convenientemente, recc.rdandc· que si lamo
neda facilita y duplica los cambios, las , liversa~ combínacio
nes del crédito los multiplican reproducti vament e. 

Habilitado el Banco de la Nación Argentina con mayor 
capital, y organizada su función de redescuento", se facilitará 
la creación y funcionamiento próspero ele los peq Lteños bancos, 
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y si en estas instituciones entroncan ó se confunden otras co
mo las cooperativas que se fomentan en el próximo presupues
to, con propósitos análogos á los de Rusia, á las cajas rurales 
de Alemania de crédito solidario, á los bancos populares reco
mendados por Luzzati para Italia y á los bancos escoceses, se 
reconocerá que nuestras provincias satisfarán suce!>ivamente 
sus necesidades, sin otra contribución que la de asegurar la 
paz y la justicia. · 

El breve proyecto de ley que me permito someter á la 
consideración de V. E. es, pues, oportuno: se propone ofre
cer una garantía más á la unidad monetaria asegurada 
por la Constitución Federal, y prevenir dificultades en la apli
cación de las leyes vigentes sobre moneda; y mientras V. H. le 
presenta su sanción, el Poder Ejecutivo, en uso de sus facul
tades, continuará velando por el cumplimiento de esas leyes. 

Dios guarde á V. H .. 
Firmado.-FIGUEROA ALCORT A 

E. LOBOS 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc., 

Art. ! 0
• Las provincias no podrán emitir billetes ó Le

tras de Tesorería, de menor valor de dos mil pesos moneda 
nacional, cualesquiera que sea la denominación que tengan. 

Art. 2•. Los particulares que emitan billete!>, títulos, bo
nos ó certificados cuya forma, inscripción ó tamaño puedan 
dar lugar á que se les confunda con la moneda fiduciaria, se
rán penados con quinientos á cinco mil pesos de multa, ó uno á 
tres años de prisión en su defecto, sin perjuicio de la de!>
trucción de los billetes. En caso de reincidencia, se aplicará 
el máximun de la pena . 

Art. 3°. Cmuníquese, etc. 
Firmado.-E. Lobos. 
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RETIRO DE LAS ANTIGUAS EMISIONES 

El H. Senado de la N ación sancionó con fecha 18 de 
Juno de 1907, el siguiente proyecto de ley: 

El Senado y la Cámara de Diputados etc 
Artículo. ! 0

• El término para el cambio de las emisiones 
á que se refiere la ley N" 3505, le 20 de Septiembre de 1897, 
será de dos años, y se contará desde que el Poder Ejecutivo 
dicte el correspondiente decreto 

Art· 2° El Poder Ejecutivo hará conocer por decreto 
expedido con tres meses de anticipación, la fecha desde la 
cual dejará de tener valor circulatorio los billetes no cam
biados, pero su canje, en la Caja de Conversión, podrá efec
tuarse en todo tiempo 

Airt. 3°. Declárase que los billetes de la emisión menor, 
á que se refiere la ley N• 3321 han perdido, de acuerdo con 
los decretos del Poder Ejecutivo dictados en su consecuen
cia, todo valor circulatorio, pero que podrán ser canjeados 
por la Caja de Conversión. 

Art. 4°. Quedan derogadas las disposiciones de la ley 
No 3505 que se opongan á la presente. 

A rt. 5°. Comuníquese al P. E. 
Firmados.-Benito ViGlanueva 

B. Ocampo 
~e:cretsrio 

La Comisión de Hacienda de la FI. Cámara de Dipu
tados, á donde pasó en revisión el precedente proyecto de 
ley proyectó el siguiente despacho. 

Orden del día N° 46. 

N° 2. 

Comisión de Hacienda 

A la H. Cámara de Diputados. 

La Comisión de Hacienda ha estudiado el proyecto de 
ley venido en revisión del H. Senado relativo al cambio de 
emisiones fiduciarias; y por las razones que dará el miembro 
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informante os aconseja en su sustitución, la sanción del SI

guiente 

Proyecto de Ley. 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 
Art. I 0

• El término para el cambio de las emitsiones á 
que se refiere la ley No 3505, de 20 de Septiembre de 1897, 
será de dos años á contar desde el día de la promulgación 

de esta ley 
Art. 2°. Espirado dicho término, dejarán de tener valor 

cancelatorio los billetes no cambiados; pero su canje en la 

Caja de Conversión podrá efectuarse durante otro término de 
dos años. Vencido este último plazo, la Caja de Conversión 

deducirá, del saldo que arroje la circulación total de billetes, 

ei valor nominal representativo de los no cangeados. Igual 

procedimiento seguirá, tan luego como la presente ley sea 

promulgada, con el saldo de cuenta correspondiente á los 

billetes ele emisión menor comprendidos en la ley N" 3321 de 

4 de Diciembre de 1895. 

A rt . 3 • . El retiro de las antiguas emisiones, lo hará 

la Caja de Conversión directamente por intermedio de los 
Bancos oficiales y particulares existentes en la República. 

Art. 4". Quedan derogadas las disposiciones de la ley N°. 

3505 que se opongan á la presente. 
A rt . so. Comuníquese, etc. 

Sala de Comisión. Septiembre 3 de 1907. 

Firmados- D. A. Olmos.-Pedro O. Luro.-H. Varela. 

El anterior proyecto no ha sido aún considerado por la 
H. Cámara de Diputados. 

J 



Al conocerse en la Caja, de Conversión la sanción de H. 
enado, el Señor Presidente de la Caja, presentó al Directorio 
é hizo leer el siguiente pliego de 

Observaciones al proyecto sanci• mado por 

el Senado sobre retiro de las antiguas emisiones: 

!
0

• El principio establecido en el proyecto del Senado de / 
que los billetes de las antiguas emisiones serán cambiados ¡ 
por la Caja de Conversión en todo tiempo es contrario á nues- 1 

tros antecedentes legislativos, á las leyes 3321 y 3505 como 1 

á todas las leyes, que han mandado retir:tr las emisiones de 
billetes 

2°. El proyecto tal cual ha sido sanci·mado por el Sena
do es inútil, pues no se llegará al fin, que parece haberse pro
puesto, esto es, retirar las emisiones. La declaración de que 
los billetes no tendrán después de cierto tiempo valor circula
torio, se hace ineficaz declarando á renglón seguido que en 
todo tiempo serán cangeados por la Caja de Conversión. Es 
indudable que si tengo la seguridad de este cangc, la pérdida 
del valor circulatorio nada significa, desde que lo:-; recibirán y 
circularán como hasta ahora pues todos saben que la Caja 
los cambia en todo tiempo. 

3°. Los antecedentes legislativos de , rtras s~:nciones son 
tambien contrarios á ese proyecto. La ley , le ro de Agosto de 
1893 sobre reorganización de las emisic·nes de los bancos 
italianos, dice en su art. go á más tardar , lentro de dos años 
de la promulgación de esta ley, deberá ce:-.ar todc • emisión de 
billetes que están actualmente en circula,·ión. Los del Ban
con Nacional del Reino de Italia, del Baner, Nacional Toscano 
y del Banco Toscano de Crédito, serán sub~tituídos por billetes 
del Banco de Italia y los del Banco de J\ ápoles y del Banco 
de Sicilia serán sustituídos por otros billetes de la misma ins
titución. Los billetes actuales de los mencionados bancos ce
sarán de tener curso el día 31 de Diciembre de r897. Los 
que no sean presentados al Canje hasta d 3 r de Diciembre 
de 1902 quedarán prescritos". 



-410-

4° el P. E. al presentar el proyecto que es hoy la ley No 
3505 decia: "La.prá~tica ha demostrado que la ley No 3002 
de 8 de Enero de I 894, adolece de deficiencias, ya por ha
ber dejado subsistente la circulación de los diferentes rubros 
de los Bancos garantidos, ya por no haber fijado un plazo 
por el retiro de los billetes que manda sean cangeados por lo 
de un solo rubro etc. (Diario de Sesiones de la Cámara de 
Senadores de 1897 pag. 246). 

Para suplir estas deficiencias se dictó la ley No 3505, 
que no ha tenido efecto, porque el P. E. no dictó nunca el de
creto por el que haría conocer al público la fecha desde la que 
los billetes dejarían de tener valor, segúp. lo prescribe el art. 3 
de dicha ley No 3505. 

Así es que ahora después de pasados diez años nos en
contramos en la misma situación existente en la fecha en que 
el P. E. presentó el proyecto de la ley No 3505. 

El nuevo proyecto sancionado por el Senado viene á 
empeorar esta situación declarando que el cange por la Caja 
de Conversión de los billetes de las antiguas emisiones será 
eterno. 

5°. Según los informes de la Caja de Conversión existen 
actualmente en circulación más de quince millones de billetes 
de las antiguas emisiones. 

Para el retiro de las antiguas emisiones no hay necesi
dad de un nuevo acto legislativo, bastando la ley No 3505. 

Esta ley mandó retirar todas esas emisiones y fijó el 
plazo de tres años para la sustitución, á contar desde la pro
mulgación de esa ley. 

Este plazo ha vencido con exceso. 
Lo que corresponde entonces es que el P. E. dicte el de

creto á que se refiere el art. 3 de la misma, haciendo conocer 
la fecha desde que dejarán de tener valor los hiletes no cam
biados. 

El P. E. puede dentro de las facultades que esa ley le 
acuerda, fijar desde luego un término, pasado el cual los bi
lletes perderán su valor cancelatorio y fijar desp¡ués otros 
plazo, á cuyo vencimiento dejará de tener valor legal. 

6°. La ley No 2741 que creó la Caja de Conversión la au-
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toriza á fijar plazo para el retiro de las emisiones en su art. 
Io. Estos plazos tienen que ser conminatarios. 

7"Las necesidades de la práctica y de la Administración 
obligan á recoger las viejas emisiones, lo que no puede ha
cerse sin fijar plazos para cambio con la amenaza de perder 
su valor legal los billetes no cambiadoó- por los siguientes 
motivos: 

a) La multiplicidad de rubros de las siete emisiones an
tiguas que están en circulación, impide la uní ficación de la 
emisión á que aspiramos desde hace muchos años. 

b) La Caja de Conversión lleva y tiene que llevar cuenta 
especial de cada emisión. Todo billete que entra á la Caja es 
preciso clasificarlo según emision y valor, lo que origina tra 
bajo, complicaciones y morosidad. 

e) A la Nación le conviene saber á <JUe atenerse en cuan
to á las viejas emisiones, retirarlas en plazos fijos, solamente 
así podrá saber si se han emitido ó no billetes abusivamente, 
y cual es la importancia de los billetes destruídos. · 

d) Manteniendo en la circulación tantos millones co
mo existen de billetes de diferentes emisiones y de diferentes 
impresiones, es difícil conocer las falsificaciones. Cuando 
solamente circula una clase de billetes su conocimiento se hace 
más fácil. Cada uno se familiariza con su impresión. 

Aún para los empleados que están acostumbrados á ma
nejar la moneda, la existencia de billetes de siete emisiones, 
les hace difícil su conocimiento. La Caja de Converción tiene 
con frecuencia para recurrir al Banco N a,:ionalpara asegurar
se sí un billete, emitido por este banco, es ó no legítimo. 

e) Es preciso que todo tenga un fin :.Es un grave incon
veniente tener eternamente abiertos los libros de esas emi
siones en la Caja de Conversión. 

f) Si la Nación rto debe enriquecerse de Jos detentado
res de billetes, no puede llegar su tolerancia para los que no 
los presenten dentro de los plazos prudenciales que se les fi
jen, hasta reconocerles eternamente un Yalor que han perdi
do por su abandono ó negligencia, ó p< 'r su falta de respe
to á una ley que manda el retiro de eso~ billetes. Por lo de
más si después de pasados los plazos hay justas reclamacion-

i 
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nes el Congreso podrá dar nuevos plazos para el cange pero 
de aquí á renunciar á dar plazos como lo hace el proyecto del 
Senado hay una gran distancia. 

g) Es preciso no olvidar que las leyes relativas á la mo
neda tiene el carácter de orden público. 

h) Ha ocurrido ya descubrir una falsificación de bille
tes, hecha con tal perfección que era imposible distinguir los 
falsos de los legítimos para el público en general, y muy di
fícil para los cajeros, y empleados que manejan la moneda. 
Se ha hecho necesario entonces retirar esas emisión en plazos 
perentorios declarando sin valor cancelatorio los billetes no 
presentados al cange. 

Lo que ya ha sucedido puede acontecer cualquier día. 
¿N o es entonces contrario á los intereses generales que el 
Congreso establezca el principio de que la Caja de Conversión 
debe cambiar en todo tiempo los billetes emitidos? 

8°. De acuerdo con lo que dejo expuesto, la ley que con
vendría dictar debe ajustarse á las siguientes disposiciones: 

Art. I
0

• El término para el cambio de las emisiones á que 
se refiere la ley N°. 3505 será de un año á contar desde el día 
de la promulgación de esta ley. 

Art. 2°. Espirado dicho año, dejaran de tener valor 
chancelatorio los billetes no cambiados, pero,.su cange en la 
Caja de Conversión podrá efectuarse durante otro año. 

Art. 3°. Declárase que los billetes de la emisión menor 
á que se refiere la ley N°. 332 I han perdido, de acuerdo con 
los decretos del P. E. todo valor circulatorio, pero que podrán 
ser cangeados por la Caja de Conversión durante seis meses á 
contar desde la promulgación de esta ley. 

Art. 4°. El retiro de las antiguas emisiones lo hará la Ca
ja de Conversión directamente y por intermedio de los Bancos 
oficales y particulares existentes en la República. 



RE~OV ACION Y CANGE DE BILLETES 

Encont~ando el Directorio de la Caja de Conversión de
ficientee el reglamento en vigencia para renovación y cange 
de billetes deteriorados solicitó del Ministerio de V. E. una 
nueva reglamentac'ión que comprendía á los billetes emitidos 
en virtud de la ley No 3505; de diferente estructura de los an
teriores. 

El Excmo Gobierno dictó en consecuencia el siguiente 
Decreto: 

REGLAMENTO PARA RENOVACION Y CANGE DE 

BILLETES 

Buenos Aires, Enero ;o de I907. 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°. La Caja de Conversión de la Capital de la Repú
blica y el Banco de la N ación Argentina en su carácter de 
Caja de la N ación, por medio de sus sucursales fuera de la 
Capital, canjearán los billetes deteriorado~ de curso legal, de 
acuerdo con este reglamento. 

Art. 2° Entiéndese por billete deteriorado, á dectos de su 
canje ó renovación, el billete dividido, · •erfora,fo, borrado, 
manchado, descolorido, sucio, quemado ó cercenado, siempre 
que reuna las condiciones establecid<1 s por el artículo 
siguiente: 

Art. 3°. Son condiciones indispensabl~s para un billete le
jítimo, deteriorado, de emisiones hechas en ejccuci,)n de la 
Ley No 3505 de 20 de Septiembre de 189;, pued:t ser renova
do, que contenga en el adverso los tres re<[Uisitos siguientes: 

1° la inscripción impresa, completa q'1e expresa el valor. 
2° La filigrana completa, que expresa el valor. 
3°. La firma por lo menos. 



En los billetes de$ so hasta $ rooo inclusivos, se exigirá 
además, una numeración en los que la tengan doble. 

Art. 4°. Los billetes legítimos de emisiones anteriores á 
los de la Ley No 3505 de 20 de Septiembre de 1897, y los de 
$ I ,impresos por la Compañía Sud Americana de Billetes de 
Banco, habilitados por dicha ley, serán canjeados ó renova
dos sieinpre que contengan la inscripción que expresa su va
lor, la promesa de pago y una firma por lo menos. En caso 
de faltarles las dos firmas, se requerirá que contenga la ins
cripción que expresa su valor, la promesa de pago y la nueme
ración. 

Art. so. El hilete compuesto de fracciones de distintos 
bifletes, no tendrá valor alguno y será devuelto al interesado 
previa inutilización con un sello que diga "SIN VALOR". 
Este sello será necesariamente acompañado por el de la ofi
cina ó establecimento que raya devuelto el billete de su 
referencia. 

Art. 6°. Los billetes deteriorados, cangeados ó renova
dos por las sucursales del Banco de la N ación Argentina, se
rán remitidos á la Caja de Conversión por intermedio de su 
casa matriz. 

Axt. 7o Autorizase á la Caja de Conversión, Banco 
de la ~ación ~;.\,rgentina y sus sucursales, Tesorería General 
de la Nación, Tesorería de la Dirección General de Correos 
y Telégrafos, Aduana de la Capital, Administración de Con
tribución Territorr'ial, Patentes y Sellos y á los Bancos de de-. 
pósito en la Capital, á inutilizar todo billete falso que le fue
re presentado. 

La inutilización se hará con un sello de tamaño adecuado 
que diga "FALSO" al que necesariamente acompañará el 
del establecimiento ú oficina que haya considerado falso el 
billete de su referencia. El billete así inutilizado será devuelto 
á la persona que lo hubiese presentado, siempre que no hiciera 
abandono voluntario del billete tildado del falso. 

Art. 8°. En el caso que el establecimiento ú oficina á que 
se hubiera entregado el billete falso, tuviere sospecha de que 
la persona que lo ha presentado pueda ser autor ó cómplice 
de la falsificación, la pondrá á disposición de la autoridad 
competente. 



Art. 9°. En caso de duda ó de que el presentante del bi
llete alegará su legitimidad, el establecimiento ó repartición 
que lo haya inutilizado dará al interesado un recibo especifi
cando valor, serie, numeración, rubro y todo otro detalle 
que compruebe de una manera inequívoca la identidad del 
billete en cuestión, reservando éste para ser remitido inmedia
tamente á la Caja de Conversión. La Caja de Conversióa 
hará saber sin pérdida de tiempo su resolución á la respec
tiva repartición ó establecimiento y á la parte que haya ale
gado la legitimidad del billete, á cuyo efecto esta deberá pre
sentarse ó dirigirse á la Caja de Conversión con el recibo pre
citado, que servirá para acreditar su personería. 

Art. IO. La Caja de Conversión resoh erá en última ins
tancia todo caso de duda ó reclamo sobre legitimidad ó fal
sedad de un billete. 

Art. 1 I. Siempre que la Caja de Conversión resolviese 
que es legítimo un billete que hubiese sido inutilizado como 
falso ó no cangeable, procederá á renovarlo como si se tratara 
de un billete deteriorado por el uso, y á entregar uno nuevo 
al interesado en substitución del inutilizado. comunicando esta 
operación al establecimiento ó repartición que inhabilitó el 
billete que resultó legítimo. 

Art. 12. La Policía y demás oficinas públicas, así como 
los Bancos darán aviso á la Caja de Com ersión de toda cir
·culaci:ón de nuevos billetes falsos, inme• liatamcnte que se 
aperciban de ella, proporcionándole los primeros que se reco
jan, para que dicha Caja haga pública la oxistencia de falsi
ficación, estableciendo los detalles que los diferencien de los 
legítimos. 

Art. 13. Queda autorizada la Caja de Comersión para 
dirigirse directamente á los Jueces y á la J 'olida, y para eva
cuar tambien los informes que le fueren soli·citad• >S en los ca
sos de falsificación de moneda. 

Art. 14· Comuníquese, publíquese, insértese, en el Regis
tro Nacional y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA 
E. LOBOS 
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El Directorio en sesión de 3 de Julio de 1907 resolvió 
interpretando el artículo 5° del Decreto de fecha 30 de Ene
ro de 1907 sobre renovación y cange de billetes, en el caso 
de presentarse á la renovación fragmentos de billetes que 
no reunen las condiciones exigidas en el mencionado decreto; 
Que los billetes deteriorados presentados al canje que fueran 
declarados insuficientes por el Señor Presidente, se inutili
zaran con un sello que diga "SIN VALOR", por aplicación 
de la disposición del art. s· del reglamento para la renovación 
de billetes deteriorados en vigencia; sin que la aplicación del 
referido sello importe la anulación definitiva del billete, el 
cual podrá ser renovado si se presentare, aún después de anu
lado, ·conjuntamente con otra fracción del mismo que com
plete los requisitos exigidos por el mencionado reglamento. 

EDIFICIO DE LA CAJA DE CONVERSION 

Considerando el Directorio, dado el gran desarrollo de 
las operaciones que efectua esta Institución y los considera
bles Yalores confiados á su custodia. la insuficiencia del edi
ficio que actualmente ocupa, elevó á la consideración ele ese 
lVfinisterío la siguiente comunicación. 

Buenos Aires, Septiembre Ir de 1907 .. 

A S. E. el señor Minflstro de Hacienda de la Nació~n. 

El directorio que presido después de examinar con to
da atención el edificio que ocupa esta Caja de Conversión y 
de recoger todos los informes necesarios, considera que esta 
casa es sumamente inadecuada para la guardia y seguridad 
de los grandes caudales que, tanto en oro amonedado, como 
en billetes papel moneda, etc., tiene en depósito y deberá 
siempre conservar por las funciones que desempeña. 



Los muros de este edificio son débiles de antigua y 
mala construcción, y demandaría enormes gastos si se trata
ra de reconstruirlo ó de ponerlo siquiera en condiciones de 
verdadera seguridad para la custodia de los valores tan consi
derables y dotarlo de las comodidades que el buen servicio 
público requiere. 

Este Directorio piensa que es de urgente necesidad la 
.construcción de un gran Tesoro, que reuna todos los ade
lantos de la industria moderna y ofrezca las seguridades 
deseables contra la violencia, el fuego, los explosivos, etc., y 
.cree que después de estudiar las mejores instalaciones y más 
experimentados tesoros de las grandes instituciones d~ cré
dito europeas y norte americanas, debe adoptar aquél que 
pueda inspirar mayor confianza al país. 

Desechada la idea de reconstrucción de este edificio, por 
las grandes erogaciones que acarrearía, como también por la 
insuficiencia de su terreno, preocupó á este Directorio la de 
hallar otro local donde instalar convenientemente sus ofici
nas; y de todos los edificios pertenecientes á la ~ación, juzga 
que el más apropiado es él que hizo con,;truir el Gobierno de 
la Provincia ele Buenos Aires para el Banco Hipotecarno, hoy 
ocupado por la Suprema Corte Nacional y Juzgados Federa
les. Dicho edificio ha sido visitado por el Directorio, está ubi
cado en un paraje central, y es ele muy sólida v lujosa cons
trucción, ofreciendo grandes comodidades para estas oficinas 
y un amplio local en su primer patio que se pre~ta admirable
mente para construir en él el gran tesoro subkrraneo á que 
me he referido, siendo hasta por su forma monumental el 
más apropósito para la Caja de Conversión. 

Debiendo la Suprema Corte y los Juzga<los Federales 
trasladar sus locales al gran edificio cnya construcción ac
tualmente muy adelantada, se levanta frente á la Plaza Gene
ral Lavalle, este Directorio ha resuelto dirigir;;e á V. E. so
licitando que el P. E. acuerde desde ya, para instalar las ofi
--cinas de esta Institución, el edificio que ocupan hoy aquellas 
.reparticiones, tan pronto como ellas pasen á instalarse en 
Jas nuevas construcciones que le estan destinadas. 

Este Directorio desea que por acuerdo ó decreto del P. E. 
21 



-418-

le sea adjudicado este edificio con la anticipación debida, á 
fin de poder estudiar y preparar con tiempo la construcci ',a 
del gran tesoro, de modo que todos los materiales se encuen
tren listos para su colocación, tan pronto como pueda disponer 
de aquél local. 

Sabiendo, por C)tra parte, á que atenerse respecto á su 
instalacion definitiva, considerará como provisorio el local 
que hoy ocupa, y -solo se harán en él los gastos más indipen
sables para la seguridad de los depósitos que le están con
fiados. 

Pido en consecuencia al Señor Ministro se sirva resolver: 
de acuerdo con los deseos de este Directorio. 

Saludo á V. E. con mi distinguida cons:der~ci~~n . 

.T osé M. Rosa 

JosE M. RuBio 

Como consecuencia de la precedente nota, el Exmo. Go
bierno dictó el siguiente decreto : 

Buenos Aires, )unÍ-<:> 15 de 1907. 

Visto este expediente en el que el Director de la Caja 
de Conversión indica se acuerde desde ya, para instalar sus 
oficinas, el edificio de propiedad del Estado que actualmente 
se halla ocupado por la Suprema Corte de Justicia Nacional 
que el mencionado Directorio h,ace valer para fundar su pedi
do y teniendo en consideración: 

1° Que por los valiosos intereses que la referida caja cus
todia, debe dotársele de un edificio de las condiciones del que 
se expresa, que fué construído para el Banco Hipotecario de 
la provincia de Buenos Aires, dando al Directorio de aquella 
el tiempo que necesita para estudiar y preparar el proyecto 
de construcciones y demás reformas que considere indispen
sables llevar á cabo, para adaptarlo á los fines que se propone; 

2°. Que conviene igualmente destinar con anticipación 
el edificio que desocuparía la aludida repartición, para dar-



instalación adecuada en él, á las oficina:- del archivo gene
ral de la N ación, que actuamente funciona en condiciones des
favorables en el antiguo local del H. Congreso, el que podría 
utilizarse á la vez, para trasladar diversas oficinao; dependien
tes del ministerio de Justicia é Instrucción Pública, que por 
el aumento observado del servicio público, requiere mayor 
amplitud; 

Por lo expuesto: 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLH A 

Decreta: 

Art. 1°. Destínase para instalar las "ficina:- de la Caja 
de Conver~ión, el edificio de propiedad del Estacln en que ac
tualmente funcionan la Suprema Corte de J ustida Nacional 
y Juzgados Federales de la Capital, desde la fecha que se 
realice la traslación de estas oficinas al 1'alacio de Justicia, 
en construcción. 

Art. 2°. Destínase igualmente para instalar en oportuni
dad las oficinas del archivo general de la N adón, el edificio 
que desocupe la Caja de Conversión y en los locales que 
queden disponibles en el antiguo edificio del H. Congreso, 
diferentes oficinas dependientes del I\-finisterio de Justicia é 
Instrucción Pública. 

Art. 3°. Comuníquese. publíquese, y ckse al l\ egistro N a
cional. 

FIGUEROA Al ,CORTA 

En virtud del precedente decreto, el Directorio de la Ca
ja de Conversión solicitó de V. E. quiera recabar del Minis
terio de Obras Públicas dispusiera que la División de Arqui
tectura de dicho Ministerio proyectara las obras necesarias 
á fin de dotar al edificio destinado para la Caja, ele un recinto 
fuerte para colocar los Tesoros en que gu<trda su:-; valores. 

La expresada repartición ha presentado un proyecto al 
re~pecto, de cuyo estudio se ocupa actualmente el Directorio 
y el cual será elevado oportunamente á la consideración de 
V. E. para la resolución que corresponda. 
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MONEDASEXTRANGERAS 

Habiendo sido consultada la Caja de Conversión por un 
Banco de esta Capital, si recibiría, en cumplimiento de la ley 
N°. 3871, varias monedas de oro sellado, con la misma ley 
y peso que las monedas francesas de veinte francos, pero que 
no están comprendidos en los decretos del Exmo. Gobierno 
Nacional de 2 de Diciembre de r88r y de 24 de Septiembre 
-de r887, dictados de acuerdo con la ley N°. r r30, el Directo
rio dispuso se dirigiera á ese Ministerío la siguiente comuni
-cación solicitando una resolución á su respecto. 

Buenos Aires, Abril 4 de 1907. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

Tengo el agrado de dirigirme á V. E. con motivo de 
una consulta hecha por el Banco de Londres y Rio de la Pla
ta respecto á que, si esta Caja de Conversión recibiría, en 
cumplimiento ele la ley 387 r, las siguientes monedas de oro, 
como equivalentes ele la moneda francesa ele 20 francos: 

Rusa(~ Imperial) ( 5 rublos) peso gramos 6>452 Fino fi~o 
Rumana (20 Ley) 

,, 
" " " " 

Tunecina (20 francos) 
,, 

" ({ " " 
Belga (20 francos) ,, 

" " " ,, 
Italiana (20 Liras) " " " " " 
Austriaca ( 8 Florines) " " " " " 
cuyas monedas no se incluyeron en los Decretos del Excmo. 
Gobierno Nacional de 2 de Diciembre de r88r, y de 24 de 
Septiembre de r 887 dictados de acuerdo con la Ley No r r 30, 
de Noviembre 5 de r88r; el primero de los cuales solo men
ciona la moneda francesa ele 20 francos, con el mismo peso y 
ley que las arriba indicadas. 

Esta Caja no puede legalmente admitir otras monedas 
que las mencionadas en los Decretos recordados, pero habien
do consultado al Señor Presidente del Banco de la N ación Ar-
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gentina, á los Señores Gerentes de los Bancos de Londres y 
Rio de la Plata, Español del Río de la Plata y Francés del 
Río de la Plata, han manifestado que sus bancos reciben sin 
inconveniente dichas monedas por ser de uso en esta plaza. 

Este Directorio cree, en vista de lo manifestado, que con
vendría dictar, respecto de las mencionadas monedas, un De
creto análogo á los citados de 2 de Diciembre de 1881 y 24 
de Septiembre de 18887, previos los ensayos y verificaciones 
que establece el art. 2 de la ley No 1 130. 

Esperando la resolución de V. E. para adoptar las me
didas consiguientes y evacuar la consulta hecha por el Banco 
de Londres y Rio de la Plata, me es grato saludar ;i V. E. con 
mi distinguida consideración 

José M. Rosa 

JosE M. Rumo 

V. E. pasó á informe á la Casa de Moneda la precedente 
nota y aquella repartición basándose en razones legales y de 
orden técnico opinó que no debían 4dmitirse otras monedas 
que las enumeradas en lós decretos arriba citados. 

"CONCLUSION 

Durante el año 1907 se celebraron 53 sesiones de Di
rectorio de las cuales 10 corresponden al Directorio que cesó 
en 14 de Marzo del citado año y 43 fueron celebradas por el 
Directorio actual, labrándose las correspondientes actas. 
Hubo además 83 reuniones de Directorio para incineración de 
¡'Q;; billetes deteriorados recibidos por renovación, cange y 
amortización de la Ley N°. 3871. 

Saludo á V. E. con mi mayor consideración. 

JosE M. RosA 
Presidente 

José M. Rubio 
Secretario 
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DIRECTORIO 

Presidente: Dr. Dn. José María Rosa. 

Vicepresidente: Dr. Dn. Luis Ortiz Basualdo 

Vocales Dr. Dn. Carlos Basavilbaso, ( I) Dr. Dn. Ma

riano Demaría, Sr. Dn. Carlos María de Alvear. 

Secretario: Sr. Dn. José María Rubio. 

Gerente Sr. Dn. Alberto Aubone. 

Han actuado tambien durante el año 1907 los si
guientes señores: 

Como Presidente - Sr. Dn. Carlos Alberto Mayal 
" Vice Presidente - Dr. Dn. Alberto Peró 

Vocales 

" " 
" 

Dr. Dn. Hilarión Larguia 
Sr. Dn. Felix Armesto 
Sr. Dn. Antonio H. Sala 

La renuncia presentada por estos señores fué aceptada 
en 14 de Marzo de 1907. 

( I) En el mes de Noviembre de I 907 fué aceptada la 
renuncia del vocal Dr. Dn. Mariano Demaría. 



ANEXO S 



Valores existentes en la Caja de Conversión en 31 de Diciembre de 1907 

1 

~ ,. -pE S O S 

Parciales ::-s;i 1 oro sellado 

Billetes habzhtados 1 

Emisión Mayor Nueva ............... 247.67J.ooooo 

Usada Mayor 21.225.169,oo 

Para quemar Menor ~ ~~ _ 141,00 2I,225.Jiooo 

1\fuestrario ....................................... . 

Monedas 

Oro de ley de conversión N. 3871 

Niquel nuevo 543.ooo,oo 

,, usado 8.285,25 

Cobre ............................................. . 

Fondos Públicos Nacionales 

.De Ley 3 de Noviembre 1887 

Garantia de las Compañias 
de Seguros 

Títulos de deuda interna y 
externa .................................. . 

Garantza del Banco Hipot~cario 
Nacional 

r.libreta por crédito en el Banco 
Nacional en Liquidación ' 
c~_:go del B~nco de la Na-
cton Argentma .................... .. 

Cafa 

De cuentas especiales .... 

Tra"sferencia Hipotecarza 

del Banco Provincial de Salta 
á favor de la Caja de Con
versión de 1500 leguas de 
tierra ........................................ . 

Garantia de contratos 

Fondos Públicos Nacionales 
Deuda Interna ....................... . 

7-I7200268.<J05-48200 

55 l .285 25 

7 ]2.207 lO 

1 2.100.00000 

1 , .. ,.,.~r" 
444'3° 

1 I.JOOOO 

250.000r0 

us6.888~o 

1 
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Planilla de las operaciones en oro sellado durante el año 1907 

de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Conversión N. 3871 

Años y Meses Entrada Salida 
1 

Saldo al fin 

de cada mes 
----- -------- -------'------------':------

1 Al 31 de Diciembre de 1906 \ 1 ro2.731.014\39 

1907' Del r al 31 de Enero............. 5·545.64o
1
o3 224.376

1

'82 ro8.o52.277l6o 

1 al 28 de Febrero.......... 5-033-5551so 268.709 45 112.817.123 65 

" 1 al 31 de Marzo............. 6.047.89+3 250·590II8IJ8.574 42460 

'' 1 al3oAbril............ ....... ?.779-907¡so 227.6o7¡90121.I26.¡2450 

1 al31 Mayo.... . ... ...... 3.388.88644 8Jo.6so\7812J.684 96T6 

'' 1 al3o]unio.................... 1.58o.635 19 2.687.7371
1
38 122,577-857'¡97 

69.61281 4·992.523 !68117.654-947
1
110 

5 74·749 35 5. 568.763 193 1!2.666 932 52 

971.28047 1.902.0861201 I1,7J0.12617q 

,, 1 al 31 Julio ................... . 

" 1 al31 Agosto ................. . 

1 al 30 Septiembre ....... 

,, I al 31 Octubre··············· I.080.I63 So s.817-540 135 106.992 750(4 

'' 1 al3o Noviembre........ 577.15853 4-739-5I9128Io2.8JO.J8949 

'' 1 al 31 Diciembre........... J.o46.435 94 762.953 ~93 ro5.1 IJ.87115c 
3o-:655-9r699 28 273.059 88 1 

Al 31 de Diciembre de 1906 IJ8.7S4-972 82 36 023.958143 1 

169.,410.889 SI 64.297.018 31 I05.IIJ.87I,50 

El movimiento de Emisión Mayor en el mismo período ha sido el siguiente: 

------

1 
Recibido 1 Entregado 

Circulación 
Saldo en 

durante et año 1907 ........ 64 256.8oJI00,69.669.55910~ 
de Diciembre de 1906 ..... 8r.871.9831oo3I5.343 47700 

1- - ....,....=---' lr46.r28.786,oo 385.013 03600 238.884.2500o 

Total 

Al 31 

NOTA: Circulaban además en 31 de Diciembre de 1907 por 
valor de $ 10.906,25 m/n en monedas de Níquel y Cobre, por cuenta 
de la misma Ley No. 3871, resultantes de transacciones fracciona
rias en oro sellado. 



r. 

Tran sporte 

S 190 

Noviem 
Diciemb 

bre 
re 

.. 

... 

6 

. . ... 
••• o 

••• o o 

..... 
• • • • o 

. . . . . 
•••• o 

•••• o 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo . 
Junio . 
Julio . 
Agosto 
Setiemb 
Octubre 
Noviem 
Diciemb 

re ... 
••• o 

bre .. 
re ... 

07 

. . ... 
.... 

..... 

..... 
• • • • o 

..... 
•• o. o 

..... 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo . 
Junio . 
Julio . 
Agosto 
Setiemb 
Octubre 
Noviem 
Diciemb 

re ... 
.... 

bre .. 
re ... 

T o tales 

1 Entrada Salida r Saldo 

!20.284.692,42 38.S47-06S,3S 

4·3S9·384,66 95-926,34 86.oor .o8S,39 
4.27S.6rs,o6 r2..¡..6s1,ss 9o.rs2.o48,9o 

2.872.8gS,92 !72-989,20 92.8sr.9ss,62 
3-S2S.8SS,S9 21/.022,47 96.160.788,74 
6.s87.o28,s1 23.;·498, 1 S I02.SI2.319,IO 
4.268.o6s,r7 17..f.I74,76 ro6.6o6.2og,sr 

213.082,99 S4j.870,39 !06.273·422, 1 I 
559.66s,79 2.25!J.922,61 Iü4.s76.165,29 

43·793,92 2.13''·709,77 I 02.489.249,44 
83·449,79 S-747·357,91 96.82 5-341,32 

415.071,17 2.901.799,80 94·338.6I2,6g 
S82.290,14 963.684,49 93·957-218,34 

4·835-763,65 IOK.886,46 98.684.c>95,53 
4.247.188,96 200.270,10 102.73I.014,39 

5-545·640,03 22..f.376,82 I08.os2.277.6o 
5-033·555,50 268.709,45 II2.817.123,65 
6.007.891,13 250.590,18 I 18.574-424,60 
2-779-907,80 227.607,90 I2I. 126.724.50 
3·388.886,44 83o.65o,78 I23.684.96o,r6 
r.58o.635,19 2.687·737.38 !22.577.857.97 

6g.612,81 4·992-523,68 I 17.654.947,10 
574-749.35 s.56x.763.93 II2.660.932,52 
97!.280,47 r.go2.o86,2o II I.730.I26,79 

r.o8o.163,8o s.8r 7-S40,35 ro6.992.750,24 
577.158,53 4-73<).5!9,28 !02.830.389.49 

3·046·435.94 762.953.93 Iü5.II3.871,50 

I 87.809.76o,73 82.69 s.SSg,23 



-428 

Entrada Salida Saldo 

Trasporte 62.596.844,62 24.743·697.47 

1903 

Octubre 71.097,69 S28.125,II 37.396.119,73 
Noviembre .. 684.545,17 474·947,72 37.6o5.717,18 
Diciembre 1. ro8.H3•>,49 473·400,45 38.241.147,22 

1904 
~ 

Enero .... l.3I0·723,77 8g2.691,12 38.6 59· 179,87 
Febrero .... 8g3.844,78 558.440,87 38.994·583,78 
Marzo ..... 2.284.906,70 379.619,15 40.8g9 .871 ,33 
Abril o. o •• o 4·313.629,38 s6s.o6s,II 44·648.435,60 
Mayo ...... 1.577·448,45 1.252.631,07 44·973.252,98 
Junio ...... 70.034,51 I.8os.812,16 43·237·475,33 
Julio ...... 709·072,40 1.826.597,70 42·II9·950,03 
Agosto ..... 526.966,27 1.268.571,24 41 ·378·345,06 
Setiembre ... I.02I.o88,2o 513.130,57 4!.886.302,69 
Octubre .... 2.946.452,81 S8I.87I,94 44.2 so.883,56 
Nov.iembre .. 3·710.378,71 · 3I4.~28,o6 47·646.834,21 
Diciembre 2.818.994,87 124.190,27 50.341.638,81 

1905 

Enero ... 5·044·369.47 169.018,38 55,2r6.g8g,go 
Febrero ••• o 10.448.698,08 161.141,24 6s.so4.546,74 
Marzo •••• o s.164.976,so 223·563,63 70·445·959,61 
Abril ...... I.I53.831,o8 222.185,66 71 ·377.6os,o3 
Mayo ...... 2.358.648,29 234.861,8g 73-50I.391,43 
Junio ••• o •• 2.630.431,78 203.856,37 75·927·966,84 
Juho o o • ••• ss.s94.27 SJ4.012,90 7 5 .469. 548,2 I 
Agosto •••• o !.484.514,78 ' 171.218,66 76.782.844,33 
Setiembre ... 3·572.086,39 102.052,50 8o.2 52.878,22 

Octubre .... !.726.682,96 241.934,II 8!.737.627,07 

Trasporte .. 120.284.692,42 38.547.065,35 
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Movimento de Oro Sellado desde la promulgación de la Ley N. 387 r 

(año 18991 á 31 de Diciembre de I'JD7 

Diciembre . 

Enero .. 
Febrero .. 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Marzo 
Abril 

Octubre 
Noviembre .. 
Diciembre 

Enero .. 
Febrero .... 
Marzo 
Abril ..... . 
Mayo ..... . 
Junio ..... . 
Julio ..... . 
Agosto .. 
Setiembre . . . 

Trasporte .. 

\ Entrada 

154,98 
2.118.668,14 
5·918. 170,51 
8.744·645,77 
1.612.767,49 

2.579.71 

343,51 
7-485,31 

13.197,67 

13.185,07 
4·506.331,67 
8.691.976,79 

12.595·243,95 
4·712.559,19 
5.005.813,78 
4·708.161,83 
2.520.239,55 
1 .423·435,38 

Salida 

110,-' 

1.617,98 
1.o58.2u,o4 
6.524-519,26 
3·670.048,67 
7.128-432,07 

3·345,68 
12.274,90 

338,51 
7-332,96 

10.5u,58 

11.336,38 
4R+.534,29 

1.195-667,33 
674.486,65 
945·672,07 
856.927,87 

1.110.522,30 
665.057,91 
382-438,70 

Saldo 

1.060-457,10 
454·108,35 

s.528.7o5,45 
13.040,87 
12.274,90 

5,-
157,35 

2.843,44 

4·692,13 
4.026.489,51 

11.522.798,97 
23·443·556,27 
27.210.443,39 
31 ·359·329,30 
34·956.968,83 
36.812.150,47 
37·853·147,15 



1899 

Diciembre 

1900 

Enero . '" 
Febrero .• 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

EXISTENCIA DE MONEDAS DE ORO SELLADO EN LA CAJA DE CONVERSION 
(Ley 3871) á fin de cada mes. 

·i 

1 

Lib. Est. 

$ s.o4 ols 

275 

205.671 
81.913 

833·563 

34' 
348 

1 $ 

AguiJas 

10,364 o!s 

1.183 1 

2.829 74 
98.188 74 

II9Yz 
125 :Ji 

1 

Argentinos -, 
$S ~¡s 

'Si 
1 
1 

1 

89s! 
.:.122 

51 .::)00 
1.010 

836 

210 ~!arcos Napoleones 1 

$ 4,94 ols $ 4 ols 

28 Ya 
1.092 7S 

626 74j 
626 74 

1 

"¡ 
) 

I.774 741 

292 ~1 

4~~5 y,li 
482 

Doblones 
5,166 

Alfonsinos 

S $ ojs 

1 

1 
1 

! 
9 5301 

! 
1 

C.5ndores 

9,455 ols 

1 

2 s; u 
1 

2 4l1o 
1 7110 
1 7l1o 
1 7] lO 

Importe 

I.46J,-

I.060.457,TO 

4'4.108,35 
s.528.7o5,45 

13.040,87 
12.274,90 

Durante los meses de Agosto á Diciembre de 19co y de Enero y Febrero de 1901 no hubo operación alguna. 

Marzo 
Abril 

1901 

9 41 65,36 

Durante los meses de Mayo á Diciembre de 1901 y Enero á Setiembre de 1902 no hubo operación alguna. 

1902 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1903 
Enero .. 
Febrero .•• 
Marzo 
Abril 
Mayo 
'Junio 

Julio . 
Agosto .. 
Setiembre 
Octubre 
:KoYicmbrc 
Di~iembre 

., 
·1 

22% 

157 

415 
627·356 

1.916.672 

3·'97·368 
3·894·5•6 
4.202.760 

4·382.719 Ya 
4.601.349 Ya 
4·730.027 
4·691.018 
4·i 55·224 j~. 
4.86o.5 19 Ya 1 

64 

¡ 

'3 :Ji. 
82.349 %: 

102.807 :Y4 i 

631.095 Ya 
6ss.J87 :Ji 
8g2.244 

l. 148.61 O 

1.221.5' 4 :Ji 1 

1.258.585 74 [ 
1.2J2.65 1 74 
1.2JU.Slo 

1 

1.229·334 Ya, 

1 17il 
1 

338¡ 

1.:..)38 

1 57·328 
154·891 
154·716 
182.498 
188.227 

187.241 ¡· 

I88.J30 
188.610 

I88.UJJI 
191.626 

374 
77 Y>, 

II6 

326 

1.296 
1.928 0: 
2.J60 Y>, 
2.Jg8 Ya 
2.gl2 74. 
3.oo6 1 

1 

3·071 1 

3.828 l 
~:~~; ;~1 

l Y:íl 

29 1 

45 1 

1.o8o %1 

1.025 1 

902 Ya 
8r6 %1 
894 0, 

1.351 y,' 
'·591 y,l 
2.020 1 
2.4.(2 

J.6¡l 341 
4·'92 

~ 

6 

5 
3 
6 

27 

47 
49 
D-+ 
6¡ 

1 

Soles p~ru~nos¡ 
S $ ols 

i - 1 ! 1 

10 
JO 

20 20 

94 55 
197 75 
446 40 
578 20 

7i6 130 
934 20 

•.u6 So 
1. ... ~1G 20 

1.599 6~ 

s.-
157.35 

2.843·44 

4·692,13 
4 026.489·5' 

11.522.798,97 
23.443·556,27 
27.210.453 39 

JI.359·329,30 
34·956.968,83 
36.812.150,47 

37·853·'47,15 
37·396.1I9,73 
J;.úvS-7!/,10 

38.241.147>2¡¡; 

..¡:.. 
(J.) 
o 



F 
M 

J 
A 

o 

F 
:\farz 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio . 

: 1 

Agosto 
Setiembre 
Octubre • 
Noviembre 

pi9iembre • ·/ 

1 

Lib. Ester. 

S $ o[s 

1 

4·96S.S22 
s.o33.2o6 
s.202.4I8 
s.s8p6S% 

S·S79·097 
S·436.62g 

5-20;'.2937'2 

s.202.S07 % 
s.Jos.or 
S·JI8.42I y, 
S·S4I.I 14 
6.020.!84 

6.624·447% 

7·77S·942 
q __,.Q, _.., _.,(, 

8.3so.822 1' 

8.60!.281 
g.020.794 

"·939·J50 1 

9.102.972 yZ 
g.676.36s % 
9·879·3S9 y, 

IO,SI2,194 yZ 

11.341.~6o %, 

Aguilas 

$ ro,364 o[s 

1 

,1 ,, 
,! 

' ; 
; 
i 
í 
; 
; 

' ; 

i 

' 
i 

-· .--.•' ¡.G:o;.:; ·. ¡ 

2.623.269 %1 
2.702.39S y,¡ 
2.73!.719 14, 
.::..¡.::..:;.:3(,~ >-+ 
2.772.0S4% 
z.8rs.628% 

2.8S9·784% 
2.86s.847% 
2.86:;.2or 

Argentinos 

1 
$ S o[s 

1 

192·734 
196.238

1 

:~~::::¡ 
201.~431 
204.198 

1 
206.7431 
208.8831 
2IJ.OlJ 

2r.¡.;67 
zr6.6oo 

2I8.77S 

1 

1 220.6231 

~~;·~~~~ 
268.ozo/ 
276.sos, 
277.8so[ 
..:Cu . ..)J..) 

28"·472 
30S.I4I 
306.6go 
so8.428 

S03·747j 

' 

1 

! 

1 

1 
20 Marcos 

$ 4,94 o[s 

J.t.;-.!\1 

I40.24S 1 

I39·S7S 0. 
'39·633 1 

lJ9.U5l 

IJ8.768 )4 
I4LSS2 % 
14!.463 y,¡ 
I4L4S3 y,¡ 
14r.¡;6o % 

1 
Napoleones 

$ 4 o[s 

1 

;;.¡' 

J4 
0 

y, 
y, 

;1 

J 

y, 
y, 

:~.~~6 1 
IJ.094 yZ 
~~-415% 
lJ.BL:! _%

1 

14.130 Y>i 
14-374 %i 
I4.81 I )41 
'S·HS 1 

16.9s3 , 

Doblones 1 
1 
! 

s,r66 

1 

1 

71 

72 ,, 
í3 

75 
7S 

1 

-
20 

67 
6r 
61 

72 

JI 

74 
r. 

66 

1 

63 

52 
4;) 

48 
SI 
so 
so 
JI 

Alfonsinos 

$ S o!s 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3· ¡.(\() 

3·468 
3·709 
3·731 
3·g34 
3·921 
4.010 

3·004 
3,004 
2.005 

1 Soles Peruanos 
! 
1 

! 

$S o¡s 

-
-

-
-

-

--
-
-
-
-

-
-

20 

30 

8o 

15 

35 
35 
45 

465 
400 

/. 

Importe 

¡0.-J--t-5·9.-:í~,(Í 

7t.377.6os,o3 

73·SOI.39'·43 
75·927·966,84 
7S·4Ó9·548,21 
76.782.8.H,33 
8o.zs:~.87S-,2z 

8!.737·627,07 
86.oor.o85,39 
90. r52.o48,9o 

--

..¡:,. 
w .... 



.: 

1 1 
/ Lib. Ester. AguiJas Argentinos zo Marcos . 

S $ ols $ ols 10,364 s $ ols $ ols 4,94 

1 

1906 
1 

Enero 1 t.878.2II Y. 2.864·942 y. 503.1321 I41.476 Y. 
febrero 12.404·334 y, 2.929.637 y. 502.772 140-703 ji,Í 

Marzo 13.196.086 J.I02.022 sot.875 258·499 
Abril 13-946.274 y. 3· 133.098 Y, 500.308 258·446 ji,Í 

Mayo 13.88s.o4o Y. 3.127.319 507.246 259·440 :r4 
Junio 13·S6I.S37 3· 122-530 y, .5b6.J2I 258-480 % 
Julio I3.166.016 3.II6.318 )<Í 502.602 25d.2S.1 Y, 
Agosto .. 12.548.091 Y. 2.870.263 y. 502.692 258.291 
Setiembre 12.471.240 2.667.·553 y. 503-583 258.023 
Octubre 12.351.308 2.671.717 y. 502.672 293·872 y. 
Noviembre .. 12.497·056 2.835·" 1 y. 958.910 297-000 :r4 
Diciembre 1 2.902.4"'8 Y. 2.8so.257 1.240.210 385.033 

1907 

Enero 13-722.344 2.868.992 y. 1.2$2.286 574-077 y. 
Febrero 14-541.591 2.921.706 1.25'-370 593·407 ji,Í 
Marzo 15.628.049 2-932.674 y. 1.25o.6o5 627-902 Y,. 
Abril r6.o26.614 Y. 2.937.100 1.2$0.664 728.433 
Mayo 16.510.021 2-949·468 y. 1.251.049 727.274 y, 
Junio 16.344.667 2.930.363 I.23Ó-467 726.572 :r4 
Julio 15-372.093 2.929.005 1.235·456 726.207 
Agosto 14-383·984 y. 2.927.006 1.236-704 726.025 
Setiembre 14.206.039 Y, 2.924.608 1.234.831 726.02I ji,Í 

Octubre 13.820.519 2.6ss.o16 I.2J4.I55 726.097 y. 
Noviembre 13.284.175 Y. 2.5I4.058 I.2J4· s86 725.683 
Diciembre IJ,720.426 ¡ 2.5Il.IJ5 1 1.257·406¡ 725.J95 5;4.¡ 

Napoleones Doblones 

4 $ ol• 5,166 

1 

1 

! 

17-541 52 
17.630 52 
16.8so Y, 53 
16.68o Y. 27 

15-749 y, -
13-799 -
11.519 --

11.533 -
11.122~ --

11.714 -
12.276 -
13.409 JI.Í --

13.721 JI,Í 6 
13.402 Y, -
I 3·739 )<Í --
I3.926 -
13.295 JI,Í -
I3.461 )<Í -

13.409 Y, -
13.754 )<Í -
I3.837 -

'4·5'3 -
14-911 -
'5·434 ~;¡! - 1 

Alfonsinos 

S $ ols 

!.Ó24 
II 

47 
I 

-
-
·--

-
-
l,(lOO 

1.(!00 

1,21.2 

1.027 

I.OIO 

1.000 

1.000 

1.000 

1.001 

1.002 

1.012 

1.000 

r.ooo 
1.000 

1.000 

Soles Peruanos 
1 

1 

S $ ols 

1 

1 

400 
400 
420 
420 
420 
420 

--
--
-
-
-

-

1 

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

P. HEUR1'I.EY 
Contador 

Importe 

92.85t.955,62 
96.160.788,¡4 

102.572-319,10 

106.6o6.209,51 
l o6.27J·422,I I 

104-576.165,29 
102.489.249.44 
96.825.341,32 
94·338.61~,69 

93·957-218,34 
98.684.095,53 

I02,7JI.OI4,J9 

108.os2.277,6o 
1 I2.817.123,65 
II 8.574•424,60 
12I.I26~724,50 

123.684.960,16 

122.577·857.97 
I 17.654•947,10 
I 12.660.932,52 
I I 1.730.126,79 
106.992·750,24 
102.830.389,49 
I05.IIJ.()7I,50 

..J>.. 
<.N 
tv 



= 

CAJA DE CONVERSIÓN 
Movimiento de Monedas de Cobre en el año 1907. 

$o. 01 $ 0.02 

----

Saldo á 1°. de Enero 1907 .. 24.203 11.441.500 

Recibido ............. 47·867 48.700 
·-------

72.070 11.922.200 

Entregado ............ 49·885 887.200 

-

Saldo ............... 22.185 11.035.000 

1 

Total en Total en 
Monedas Pesos 

11.465.703 229.072,03 

528.567 10.092,67 

----
11.994·270 239·164,70 

937·085 18.242,85 

-

II.057·185 220.921,85 

i 
--·~-~-

P. HEURTLEY 
Contador 

~ 
(Ñ 

~ 



CAJA DE CONVERSIÓN 
Movimiento de Monedas de Níquel en el año 1907 

$ 0.05 1 $ 0.10 $ 0.20 
Total en Total en 

---1---~~ 
Monedas Pesos 

---··--

Nuevo: 
Saldo á r 0

• de Enero 1907 .... 1.ooo.oool 500.000 1.305.ooo -2.8o5.ooo 361.000,-
Recibido de Tesoreria General 

de la N acion .............. 1.69o.ooo 2.155.ooo 3.000.000 6.845-000 90o.ooo, 
~~-----

2.69o.ooo 2.655.ooo 4-305.000 9.65o.ooo 1.261.000.-

Emitido ..................... 2.450.000 1.685.ooo 2.135.000 6.270.000 718.ooo,-
--~~ ---·~--~ 

Existencia ........... ....... 240.000 970.000 2.170.000 3·380.000 543·000,-
-- . 

Usado: 
Saldo á r 0

• de Enero r9o7 .... 3.001 3-514 r8.roo 24.615 4.121,45 

Recibido ..................... I.I97-000 6.052.863 5.220.000 12.469.863 1.709·136,30 
-----··----·~ --~~---- ~---~-

1.200.001 6.o56.377 5-238.100 12.494-478 1.713.257,75 

Emitido ...........•. _ ....... r.r98.ooo 6.04!.575 5-204-575 12.444-1501 1.704.972,50 
-----

14.802¡--~33-525 Existencia ................... 2.001 50.328 8.285,25 

-- -----~~-.--- -·----- ·---·-·--

P. HEURTLEY 

Contador 

~ w 
~ 
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CAJA DE CONVERSIÓN 
Cuadro demostrativo de Billetes de emisión mayor 

emitidos nuevos y usados durante el año 19C7 

1 ! 

__ Tip~-~ Nuevos Usados 

----

11 12.166.28S 3·0SS·784 
1 

si 4·7os.ooo i s6o.82o 
1 
1 

w( 1 
4·146.4821 S02.29S 

! 

so¡ 902.626 167.817 
1 
1 

100 1 

1 
6o4.8oo 2I8.92S 

sool 67.200: 83.131 
1 ¡ 
1 

10001 S2.000! 78.711 
1 

~44·3931 4.667·483 

Total en Bi- Total en pe-
lletes sos 

---- -----

1,;.222.06!) IS.222.ffi59 

_;.26s.820 26.329.100 

-J-.648.777 46:487.770 

'·070·44.' S3·S22.1SO 

823.72:; 82.372.soo 

1S0·331 7s.16s.soo 

130.71 l 130.711.000 

27·311.8¡6 429.810.089 

--· - ------ - -

P. HEUR'l'LEY 
Contador 
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CAJA DE CONVERSIÓN 
Existencia de Billetes nuevos y Monedas 

al 31 de Diciembre de 1907 

Billetes 

167.000 
729.000 
836.6oo 
376.900 
254·000 
279-500 
5 I.500 

2.694·500 

Monedas 

242.00! 
984.~02 

2.203·525 

3-430.328 

Mon<'rlas 

22.!85 
II.o1:;.ooo 

Tipos Pesos 

De $ 1 $ 167.000 
" " 5 " 3.64s.ooo 
" " IO " 8.366.ooo 
" " so 18.845.ooo 
" " lOO " 25.400.000 
" " soo " 139·750.000 
" " 1000 " 51.500.000 

$ 247·673·000 

NIQUEL 

Tipos 

De$ o.os 
" " O.IO 

" " 0.20 

COBRE 

Tipos 

De$ 0.01 ,, " 0.02 

$ 
" 
" 

$ 

$ 

$ 

Pesos 

12.100,05 
98-480,20 

440.705,-

55!.285,25 

Pesos 

22!,85 
220.700,-

P. HEURTLEY 
Contador 



CAJA DE CONVERSIÓN 
Movimiento de Billetes de la Emisión Ley 3505 de Setiembre de 1897 en el año de 1907. 

1 1 

$ 1 $5 ' $ro 
1 

$so 
1 

1 
1 
1 1 

1 

- 1 

! 1 

Papel italiano 1 
1 

' 1 

Habilitado 1r.8u.ooo 4.236.ooo 4·750.000 992.000 

Emitido 12.166.285 4·705.000 4·146.482 902.626 

Quemado 

Habilitado 

l 
6.432.146 4·355-0451 3·II5.6441 757·3211 

Sin Habilitar 90·3/t 3 r .sqfí ·+· ¡.fi ¡fi ;- _¡. .. v). 

6.522.520 4.386.961 3.160.290 764·761 

$ lOO $ soo 

- --

5840001 -

6o4.8oo 67.200 

1 
1 

576.92o\ 66. 568 

1 
G.Guu 1 

ss3.52o~-- 66.56S 

1 

$ 1000 Total en Bi- Total en Pe-
lletes sos 

- 2;il:373·000 188.491.000 

52.000 22.644·393 268.367.405 

21.0251 15.324.6691209.230.861 

--- 18o.g¡6 1.72S . ..¡.r.¡. 

21.025 15-505.645 210·959.275 

P. HRURTLEY 

Contador. 



CAJA DE 
Circulación General de billetes por Leyes 

Tipos l Ley~Ley 6 de 1 Ley 16 de 1 Ley 29 de 1 Ley 8 de Enero 1894 . 
Nov/87 1 Sept/9° Oct/9 1 Oct/9l La Nación 1 Con Sello-

---·--
1 

1 493·387 792.020 

2 171.323 5.017 72.242 - 11.684 174.124 

S 51.338 13-599 2.740 - 171.867 r6n.54o 

IO 25-390 11.632 1.263 - 58.322 I4•J.432 

20 11.799 1.187 - - 23·764 -

so 5·369 r.8s8 - - 6.142 -

roo 4-244 1.674 2.338 - 923 686 

200 8.533 3·797 8.621 1 802 27.863 -

soo 936 !.704 2.144 - 3.160 ·-

IODO 331 51 335 - 863 -

Billetes 772.650 40-519 89.683 1. 8o2 304·588 1.222.802 

Pesos 4-781.053 2.J40.789 3·535-814 360-400 10.356.203 3·23).888 

Ademas existe en circulación de la Emisión antigua autorizada del 
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CONVERSION 
y Tipos al 31 de Diciembre de 1907 

Ley 20 de Septiembre de 1897 1 Total de Billetes 1 Total de Pesos 
Con Sello 1 c¡s C. S. A. 1 p/francés 1 p/italiano 

1.473·328 5·492.840 173-458 1 I.831.006 20.256.039 20.256.039 

- - - - 434·390 868.780 

- - 96.485 IO.S9I.027 11.033·596 :;s.r67.98o 

- - 71.998 9·724.559 10.042·596 roo.425.96o 

-- - - 36·750 735.000 

- - 9·570 r.s65.614 r.s88.553 ;9-427.65o 

- - 16.193 I.I5I.490 I.I77·548 11 7·754.800 

- - - - so.616 ro.12J.200 

- - 3.610 102.970 114.524 57.262.000 

- - 4·50I 73·354 79·435 79·435·000 

1.473·328 5·492.840 375.815 35·040.020 44.814.047 

1.473·328 5·492.840 9·779.663 480.300-431 52 L456-409 

Banco Nacional, cuyos tipos no se conocen 307·356 

Emisión menor de $ o,so 52 I .763.765 

Ley 4 de Ley 21 de Ley 29 de Ley 20 de 
Oct/83 Agosto/90 Sept/9I Sept/97 

I.358.4og s86.729 72.852 49.580 2.007-570 1.033·785 

46.881.617 522.797-550 
-



CUADRO DEMOSTRATIVO DE 
Desde el 1. de Enero 

Tipos 
Ley 3 de Ley 6 de 1 Ley 16 de 1 Ley :19 de 1 Ley 8 de Enero 1894 

Nov/87 Sept/90 Octb/91 Octb/9 1 Con Sello 1 La Nación 

:O e $ I 33·918 186.529 

,, 
" 2 6.855 69 6.223 45.üi6 2.14! 

" ,, 
S 3·981 631 255 88.581 120.538 

" 
,, 

IO 4·274 1.489 326 124.088 35·468 

,, 
" 20 !.938 149 - - - 14·596 

" 
,, so !.634 557 - - - 3·970 

,, 
" lOO !.673 586 1.221 - 402 231 

·. 

19·996 " " 200 5·044 I.9II 5·798 1.174 -

" " soo 700 !.074 1.479 - - 2.46g 

" " 1000 356 so 329 - - 908 

Billetes qe Emisión 60.373 6.516 15.631 1.174 444.6r6 200.317 

Mayor 

Billet. de Emisión 
Menor de $ o.so 

Ley 4 Octubre 
t883----·-······947 

Ley 21 Agosto 
t8go ................ 3.144 

Ley 29 Sept. 
1891 ................. 34 

Ley 29 Sept. 
1897·""'""""""" 733 

4.sss 6o.373 6.516 15.631 1.174 444.6r6 200.317 

Valor en Pesos 2.429 2.II2.833 1.076.813 2.367.181 234-800 2.000.546 7.616.872 

De$ 1 de $ 5 
Papel Italiano para Billetes 

--·-·- --------

90·374 31.9!6 
---



LOS BILLETES QUEMADOS 
al 31 de Diciembre de 1907 

I,ey 20 de Septiembre de 1897 Emisión 

1 
Total de 1 Total de 

Con Sello 1 cfs C. S. A. 1 pjfrancés 1 p/italiano antigua Billetes Pesos 

980.919 5.446.s84 47-774 6.432.!46 304 13.128.174 13.128.174 

- - - - 170 60.47.{ !20.948 

- - 98.682 4-355-045 16 4-667-729 23-338.645 

- - 75·383 3.II5.644 14 3·356.686 33-s66.86o 

-- - - - 7 r6.69o 333.8oo 

- - 9.002 757-321 2 772·546 38.627-300 
-

- - 14.221 576-920 7 595-26! 59-526.100 

- - - - 3 33-926 6.785.200 

- - 4-552 66.568 - 76.842 38.42!.000 

-
1 

- 10.047 2!.025 - 32-715 32-715.000 

9&-919 fl 259-721 15-324.6691 523 22.74!.043 246-563.027 

4·858 2-429 

980-919 5·446-584 259-721 15-324-669 523 22.745-901 

9&-919 5.446.584 15-493-214 209.230.861 2.404 246-565-456 

de$ 10 de$ so de $ lOO de $ 500 le$ 1000 
. -------

~ 

44.646 7-440 6.6oo -- - 180.976 !.728.414 
----~-----

22. 26.8 248. 9 77 293 .870 
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PAPEL MILIANI 
para billetes de Ley No. 3Sos de 20 de Septiembre de 1897 

estado en 31 de Diciembre de 1907 

De$ 1 
5 
o 

S o 
10 o 

o so 
• 1.00 o 

De $ r 
S 

10 
so 

100 
soo 

• 1.000 

Contratado 1 Recibido 1 Por recibir 1 Recibido 
con exceso 

36.366 300 21.692.800 14.673-SOO 
26.879-793 25.808.093 1.07I.7oo 
22.770-452 18.29l.Ó92 4.478.¡6o 
5·53o.88o 5.107.58o 423.300 
4-326.000 ~ .279·900 46.100 

750.7oo 1--•0.700 
372-700 378.700 6 000 

96-996.825 76.309.465 20.693-360 6,000 
1.855 663. 78:; 1 771.069.18'i 90·594.600 6,000 000 

- ---

Recibido 
Entregado á Saldo en 

C. de Moneda Depósito 

2!,692.800 21.692-800 --
2$ 8oS.o93 23.226.793 2.581.300 
18,291.692 18.219-752 71.940 

5 107 58o 4-844.080 263-500 
4279900 3-S39-900 740.000 

75o.7oo 546.000 204-700 
378 700 18o.ooo 198.¡oo 

76.309 465 72.249-325 4.060. 1.10 
o 771.069.185 1.369.218.285 401.850-900 

=--=-·=-=-~~~~=--===r======~~---=c====~----~-~-=---~-~-

De$ r 
5 

lO 

so 
100 
soo 

• 1.000 

Entregado á Habilitado 
C. de Moneda Quemado Saldo en C. 

de Moneda 

21.692.800 19.I2s.ooo IS3 935 2-413.865 
23.226.793 20.200,000 140.883 2 885.910 
r8.219.7S2 16.725.000 ·124.601 1'370.ISI 
4.844.080 4.246.ooo 23-543 ·s74-S37 
3-539-900 2.886.6oo 24.887 629.013 

546.ooo S4I.20o 4-793 7 
18o.ooo q8.soo 1.493 

1 
__ ..,... _ ___..:7_ 

72 249-325 63.901.700 l---4--:7:-:4-:.1:-:3-::5 7-873-490 
1369.218 285 1237-37S-OOO 9-6S9-7IO 122.183-S75 
~~----~·-~~~--
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CIRCU.LACION GENERAL POR MESES 

1907 
la Ley 3871 varias Le;·es 

Total en 

Circulación 1 

Por cuenta de 1 Por cuenta de 1 

·-------'---

Enen> 31 .... 245-573·353,23 293.z66.o58-44 :;38.839-41 1,67 

Febrero 28 .. 256.402.548,74 293.258.958-44 5 ~9.661.507,18 

Marzo 31 ... 269-487.323,62 293·263·358-44 :;62.75o.682,o6 

Abril 30 275.288.oo5,2o 293.265.20R.44 :;68.553-213,64 

Mayo 31 28I.I02.I77,I4 293·262.408,44 .'74·364.s8s .. s8 

Junio 30 .... 278.586.035,64 293.26r.658-44 57!.847-694,08 

Julio 31 267.397.6or,6s 293·261 -408,44 ;;6o.659.o1o,o9 

Agosto 31 256.047·568,42 293·259-508,44 549-307.076,86 

Septiembre 30 . 253.932. 1oo,6g 293·265.258,44 ."47· 197-359,13 

Octubre .... 243-165·335,68 293·262.75~'.44 536.428.og4, 12 

Noviembre .. 233-705-424,82 293-267-458,44 :;z6.972.883,26 

Diciembre 31 238.895.156,25 293·264.108,44 :-:32.159·264,69 
----------
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Cuadro demostrativo del movimento de p_iezas 
en papel y metálico durante el año 1907 comparado con 1906 

de 1. de Enero á 31. de Diciembre 

Oro sellado 1906 

Entrada ........................ . 28.234.15 1,6c 
Salida ............................. . 15 655.186,II 

Pesos ...... . Ú-8.89.337,71 
Piezas .... . -8-.-i¡¡.867,oo 

Billetes 

Nuevos: Recibidos ..... 21.492.950,00 
Emitidos ..... 

Usados: Recibidos del 
público .......... 
Entregados 
al público ..... 

Quema 

B illetes quemados ...... 

Monedas de niquel 

uevas: Piezas recibí-N 
d as de Tesorería Ge-

neral ........................ 
Emitidas ...... 

u sado: Piezas recibí-

p 

E 

das del público 
Entregadas 

al público ......... 

Monedas de cobre 

iezas recibidas del 
público .................... 

ntregadas al público 

Papel para billetes 

H ajas contadas ........... 

22.564.249,00 
44.057-199,00 

2o.684.715,oo 

3.224.267,00 
23 908.982,00 

I 7.404.404,00 

12.975.ooo,oo 
~24.000,00 

24 .89g.ooo,oo 

7-531.257,00 

7-509.135,00 
15.040.392,00 

995.o58,oo 
_ _1_.oo5.288,oo 
2.ooo.346,oo 

1. 884.600,00 

Diferencia 
1907 

á favor de 1907 

30.655·916,99 
28.273.059,88 
58.928.976:8-7 15.039.639,16 
1l.78S~795,00 J.007:928,oo 34,27% 

22.3 7 3.000,0( 
22.644-393.00 
45.017-393.0< 960,194,00 2,18% 

28.318.817,00 

_±.~6 7.48 3,00 
32.986.3oo,oo 9·077.318,oo 37,96% 

22.926.877,00 5·522-473.00 31,73% 

Dlfer. á favor de 1906 

6.84ó.ooo,oo 
6.2]0.000,00 

13.II5.ooo,oo 1 I.]84.000,00 89,85% 

12.469.863,00 
Difer. á favor de 1907 

12.444.150,00 
24.914.013,00 9.873.62 I ,00 65,65% 

Dif.er á favor de 1906 

p8.567,oo 
937.o85.oo 

I .465.652,00 534.694,00 36,48% 

Difer. á favor de 1906 

1.027.795_,oo 856,8o5,oo 83,36% 
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RESUMEN 

-

1 1 
1906 1907 1 Diferencia á favor 

de 1907 

Billetes nuevos ................ 44.057-199 45.oi7.393 

" usados ............... 23.908.982 32.986.300 

Quema ................................. 17.404 40~ 22.926.877 

Monedas niquel nuevas 24.899.000 13.115.000 

" " usadas 15.040·392 24·914.013 

" cobre ................ 2.000.346 1.465.652 

Papel para billetes .......... 1.884.600 1.027.795 

Oro sellado monedas ...... 8.777.867 II.785.795 

Cupones ............................... 12 214 I 5·334 -
137.985.004 153254159 15.269.1.)5 % 



CAJA DE CONVERSIÓN 
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1907. 

CUENTAS 

Contratos y Habilz'tación de Billetes 

Impresión de Billetes contratados .. 
Impresión de Billetes, Casa de Moneda 
Contratos fabricación papel .. 
Pietro Miliani .. .. . 
Papel para billetes 

BILLETES HABILITADOS: 
Circulantes .. .. .. 525- 577·922.45 

Existencia en la Caja de Conversión 

Nuevos .. .. .. .. .. 247.673·ooo.oo 
Usados para quemar 21.225.3Io.oo 

muestrario.. .. 7. I 7 2. oo 

Quema de Billetes 

Quemado hasta el 31 de Di.ciem bre 
del año ppdo .. .. .. .. .. x.28o. 138.621.55 

Quemado en el ejercicio de este año 248.293.87o.oo 

J!on1'd,o· 

Niquel acuñado 
existencia .. 
circulante .. 

Cobre acuñado.. .. .. 
existencia .. .. 
circulantes .. 

CUR~O LEGAL ORO SELLAI)O 
====================!==================== 

SALDOS SALDOS 

Debe 

84.594·ÓOO 
524 034·475 

794-483·404·45 

1.528.432·49'·55 

551.285.25 
8.6qq.qfz.q5 

220.921.85 
661.781.74 

----·~__.......,¡, 

1--------------------------------
Haber 

Ó7I·445·00Ó 
404 436.18o 

1.8s5.663. 785 

9·251 .2!8.20 1 

~~~2. 703 591 

Debe Haber 

• .,..._- .. ,! . ._,.. 



CIRCULACIÓN: 
Circulación General 

Emisión mayor en billetes 
menor en billetes 

en niquel.. 
en cobre .. 

282.879-SIS.OO 
I. 033 785 00 
8 689.026.75 

66r. 78r. 69 

Emisiones desmonetizadas.. .. .. .. .. 
Banco Británico de la América del Sud. Cuenta 

Emisión .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Banco Hipotecario Nacional. Cuenta Emisión .. 
Banco Nacional en liquidación. Cuenta Emisión .. 
Municipalidad de la Capital. Cuenta Emisión 
Gobierno Nacional. Cuenta Emisión 
Canje Ley 2o de Setiembre I897 .. 

VARIOS 

Art. 9° Ley 2842 (Banco Hipotecario Nacional) .. 
Varios acreedores.. .. .. 
Compañías de seguros .. .. .. .. 
Valores en garantía de emisión .. 
Caja de cuentas especiales.. .. .. .. 
Valores en custodia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Banco Británico de la América del Sud. Fondos 

Públicos 
Garantía de Contratos .. 

LEY 387r 
Billetes .. 238.884.2so. oo 

Emisión circulante, Ley 387I, Níquel.. Io.9o6 20 

Art. 7° de la Ley 387I .. 
Caja oro .. .. .. .. .. 

Cohrc <1.) 

250-000 
30 ooo.ooo 
96.001. S33 

3-627.023-30 
I66.I70'074·S9 

s.ooo.ooo 
44430 

2. II I. 300 

238.s9s. IS6 2s 

293.264. roS ·44 

2.78o.372·4S 

4. ISO 

s.ooo 000 
444 30 

2. IOO.OOO 

I I. 300 

,,, .,, ., •. ,, 1 

3·483 734.424 2313·483 734·424.231 

2SO.OOO 
3.oo8.6I 

2.2s6.888 

!OS· II3 871.50 

107 · 623 768 · I I 

3.oo8.6I 
2.256.688 

2SO.OOQ 

Io5.II3.87r.so 

107.623.768. JI 

P. HEURTLEY 
Contador. 



ADUANAS Y RECEPTORIAS 

DIVISIÓN ADUANAS 

SECCION ADMINISTRATIVA 

Expedientes iniciados en 1907. . . 
Resoluciones dictadas. . . . . . . 
Decretos expedidos . 
Libres Despachos . . . . . . . . . 

5-704 
1.429 

419 
861 

Entre los Decretos y Resoluciones, se encuentran las re
glamentaciones : de las funciones de Tribunal de Vistas, del 
despacho de Encomiendas Postales, del art. 31 de la Ley de 
Aduana, del embarque de cereales en el Puerto White de 
Bahía Blanca, y de las operaciones de importación y exporta
ción en el mismo puerto. 

Recaudación por Aduanas de las Rentas Aduaneras Presu-

puestadas á oro durante el año 1907 

I. Aduana de la Capital. . . . . . 
2. " Rosario. . . . . 
3· " La Plata. . . . . 
4· " Bahía Blanca. . . 

53·395 .8o8.96 
6.19/-197·38 
1.615.823.98 

732.213.08 
29 
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5· " Gualeguaychú. II3·977-20 
6. " Corrientes . IOI.891.44 
7· " Santa Fé. 88.555-75 
8. " Uruguay. 67-464·56 
9· " Concordia 66.862.56 

10 " Paraná. 47-738·55 
1!. " Colón. 35·906·75 
12. " Goya. 34·664.68 
13. " San Nicolás. 25.02!.51 
14. " Gualeguay. 5.847.62 
15. " Empedrado. 4.065.8.1-
16. " Mendoza. 2-499-28 
17. " Monte Caseros. 1.516.17 
18. " Jujuy. 875.o8 
19. " Paso ele los Libres. 802.99 
20. " Salta. 505-58 
21, " San Juan. 68.oo 

RecaudacMn por receptoria de las Rentas Aduaneras Presu

puestadas á oro durante el alío 1907 

1. Receptoría de Posadas . . . . . 
2. " Zárate. . .... 
3· " Campana. . 

. 4· " Cieneguillas . 
5· " La Qui.:tc~t . 
6. " La Paz. . . 

7· 
8. 
9· 

!0. 

II. 

12 
13-
14. 
15. 

" 
" 
" 
" ,.. 

" 
" 
" 
" 

Villa Constitución. 
San Pedro. 
Santo Tomé. 
Diamante. 
Barranqueras. 
Barra ele la Concepción 
Javí. 
Helvecia. 
Alvear. 

63·943·65 
40-914.10 
29.109.64 
10-738·97 
7.889.69 
7·67!.64 
4-713.02 
3.180.76 
3-102.22 
2-456-48 
I.54I.78 

1.440.86 
1.418.35 
1.057·5° 

820.08 
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16. " Viedma. 8Q9.31 
17. " Formosa. 721.49 
18. " Bella Vista. 422.35 
19. " Esquina. 3·407.67 
20 " Santa Victoria. 154·90 
21 

,, 
Baradero. 112.08 

22. " Tinogasta. 96.10 
23. " Jachal. 89-30 
24. " Vinchina. 47-0ü 
25. " Paso de la Patria . 32-76 
26. " Cachí. 26.68 
27. " Victoria. 4132 

SECCION INSPECT<>RES 

INSPECCION:HS EFECTUADAS DURA:-<TE EL AÑO 1907 

l 0 eomisión del Inspector Sr. Escribano. 
Aduanas de Paraná y Santa Fé, y Recepto

ria ele Villa Constitución: del 18 de . \bril 
al 25 ele Mayo- Viático por 38 días ... S m/n 456,oo 

{Informes 2255, 2288 y sumarios 2724 y 
2726, letra D) 

2° e omisión del Inspector Sr. Verges. 

Aduanas del Uruguay, Colón, Concordia y 
Gualeguaychú, Receptoria de Zárate del 
21 ele Abril al 5 de Junio - Viático por 

d, S " 30 1as. . . . . . . . . . . . 
(Informe 2256 y sumarios 2535 y 2727 

letra D). 

3° e omisión del Inspector Sr. Ramella. 
Aduana ele Bahía Blanca: del 14 al ~3 de 

Mayo Viático por ro días. . . . . . . . S " 
(Informe 2416 letra D.) 

120,00 
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4°Comisión del Inspector Sr. Verges. 

Aduanas del Paraná, Santa Fé, Gualeguay 
y Receptorias de Victoria y Helvecia: del 
3 1 de Julio al 9 de Septiembre - Viático 

d' $ " por 41 tas. . . . . . . . . . 
(Informes 3759, 4092 y 4250; sumario 

3794 letra D). 

5o Comisión del Inspector Sr. Escribano. 

Aduanas de Goya, Empedrado y Corrientes; 
Receptorias de ·La Paz, Esquina, Bella 
Vista, Posadas; Resguardos de Ituzaingó 
y las Palmas; Del 1° de Agosto al 10 de 
Octubre - Viático por 71 días. . . . . $ " 

(Informes 4319 y 5111 letra D). 

6° Comisión del Inspector Sr. Ramella. 

Aduanas de Monte Caseros y Paso de los 
Libres, Receptorias de Alvear, Santo To
mé y Barra Concepción; Resguardos de 
Santa Cruz y Yapeyú; del 1° de Setiem-
bre al 14 de Octubre-Viático por 44 días $ " 

(Informes 4320,4348 y 4778 letra D.) 

7° Comisión del Inspector Sr. Vergés. 

Receptoria de Helvecia ;,del 5 ah2 de Oc-
tubre por 8 días . . . . . . . . . . $ " 

8° Comisión del Inspector Sr. Covache 

Inspección de Fábricas de tejidos; del 1° al 
IO de Noviembre y del 4 al 13 de Dic'iem-
bre - Viático por 40 días. . . . . . $ " 

9° Comisión del Inspector Sr. Escribano 

Inspección de Fábricas ele tejidos: del 5 al 
16 de Noviembre - Viático por 12 días $ " 

492,00 

852,00 

528,oo 

480,00 
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I0° Comisión especial del Jefe de la Sección 

Sr. Mañay y del Inspector Sr. Vergés. 
Visita á las Aduanas, Receptorias y Res

guardos del Alto Paraná y Alto Fru
guay; del 24 de Noviembre al 31 de Di-
ciembre - Viático por 38 días . . . S " 1.026,oo 

1 1° Comisión del Inspector Sr. Escribano 

Aduana de Mendoza del 28 de Noviembre 
al 31 de Diciembre-Viático por 34 días $ " 408,oo 

12° Comisión del Inspector Sr. Ranwlla. 

Receptoria de Zárate: del 14 al 31 de Di-
ciembre - Viático por 17 días. . . . . $ " 204,00 

Sumas presupuestas para viático: del 1<) de 
M a yo al 3 1 de Diciembre : ocho meses á 
mJn 900 $al mes. 

Gastado en viático . . . . . . . · . . 

Sobrante clevuelto á Tesorería General 

$ mJn 5.166,00 

$ mJn 7.200,00 

. $ " 5· 166,00 

$ mJn 2.034,00 

Buenos Aires, Enero le de 1908 

E. Weigcl Muñoz 
Jefe de la División Aduanas 
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LINEAS ADUANERAS 
Primera-Rio de la Plata y Costas Marítzmas 

Aduanas 

I Buenos Aires 

2 La Plata 
3 Bahía Blanca 
4 San Nicolás 
S Gualeguay 
6 Gualeguaychú 

Receptlorias 

I Campana 
2 Zárate 
3 San Pedro 
4 Patagones 

Resguardos 

Martín García 
Tigre 
Magdalena 
Ajó 
Mar del Plata 
Necochea 

Baradero 
San Blás 

;Destacamentos 

San Fernando 
Olivos 
Chaná-Miní 
Guazú-Miní 
Bravo Sauce 

Ramallo 
Ybicuy 

Pto. Obligado 

SEGUNDA- PARAN A INFERIOR 
Aduanas 

I Rosario 
2 Paraná 
3 Santa Fé 

Receptorias 

I Villa Cons-
titución 

2 Victoria 
3 Diamante 
4 Helvecia 
5 La Paz 

Resguardos 

San Lorenzo 

Santa Rosa 

Destacamentos 

Coronela 
Aragón 

Cayastá 

TERCERA - RIO URUGUAY 

Aduanas 

I Concordia 

2 Concepción 
del Uruguay 

Resguardos 

Federación 
Yeruá 

Nueva Escocia 

Destacamentos 

Santa Eloisa 
Puerto Palave

cino 
Yuquerí 



3 Colón 

4 Monte Caseros 
5 Paso de los Libres 

Receptorias 
1 Alvear 

2 Santo Tomé 
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3 Barra Concepción Garruchos 
San Javier 

Humaitá 
Paso Paysandú 

La Cruz 
Yapeyú 

CUARTA -PARANA SUPERIOR Y PARAGUAY 
Aduanas 

1 Corrientes 

2 Goya 

3 Empedrado 
Reeeptorías 

I Esquina 
2 Bella Vista 

3 BarranquE!ras 

Resguardos 
Ita Ibaté 
Yahapé 
Ita tí 
Paso de la Patria 
Las Palmas 
¡Reconquista 
La valle 

Mal Abrigo 
Paraguacito 
Puerto Ocampo 

4 Posadas Iáuzaingó 

Destacamentos 

5 Formosa Bouvier P. Aquino 
6 Puerto Bermejo Pilcomayo 

Aduanas 
I Mendoza 

2 San Juan 

Aduanas 
I Jujuy 

2 Salta 

QUINTA - CORD!Ll,ERA 
Receptorias 

1 Jachal 
2 Vinchina 
3 Tinogasta 

SEXTA AL NORTE 
Receptorias 

I La Quiaca 
2 Cieneguillas 
3 Yavi 
4 Sta. Victoria 
5 Orán 
6 Cachi 



MEMORIA ANUAL DE LA ADUANA DE LA 

CAPITAL 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación) doctor 

don Manuel M. de Iriondo. 

Las notas consignan en detalle el movimiento habido 
en las oficinas de la Aduana el año de 1907, por lo que esta 
Administración se limitará á exponer á V. E., en síntesis, la 
labor realizada, presentándole algunas indicaciones relacio
nadas con su marcha. 

De acuerdo con el progreso siempre creciente del país, 
la renta ha continuado en aumento, lo mism, • que las merca
derías llegadas al puerto y los buques que las han conducido. 

Para atender la tarea que ha demandado el control y 
percepción del impuesto aduanero, el personal ha sido, sin 
embargo, el mismo, lo que pone de relieve la contracción con 
que ha atendido los delicados servicios á su cargo. 

En el año de 1907, - mil cuatrocient,¡s treinta y sie
te buques (vapores y veleros) llegados á nuestro pnerto han 
conducido quinientas cuarenta y nueve mil doscientas vein
tinueve toneladas y ochocientos noventa y cuatro kilos (549.-
229.894) de carga en toda clase de mercaderías, la~ que han 
producido,-incluyendo los derechos á los huques,-por los 
distintos conceptos en que se divide la renta, la suma total 
de cincuertta y tres millones quinientos ochr • mil seiscientos 
veinticuatro pesos oro sellado con cuarenta centa \·os de la 
misma moneda ( 53.508.624.40 $ o!s·) y setecientos cincuen
ta y siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos c' •n cuatro 
centavos curso legal ($ 757.545,04 c!L) ósea un total papel 
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de ciento veintidós millones trescientos sesenta y ocho mil 
cincuenta y cinco pesos con cuatro centavos moneda nacio
nal ($ 122.368.oss.o4 mJn) contra mil trt:scientos cincuen
ta y tres ( 1353) buques, (vapores y veleros), arribados en 
el año de 1906 que condujeron quinientas doce mil setecien
tas oche:ata y ocho toneladas ( 5 I 2. 788) de mercaderías ge
nerales que produjeron entonces cincuenta y dos millones 
cuatrocientos setenta y dos mil doscientos cincuenta y un 
peso oro sellado ($ 52.472.251 oJs.), ó sea un .'total papel 
ele ciento diez y nueve millones novecientos cuarenta y nue
ve mil treinta y nueve pesos noventa y seis centavos mone
da nacional ($ 1 19.949.039·96 moneda nacional), lo que dá 
un aumento de ochenta y cuatro · ( 84) buques, de treinta y 
seis millones cuatrocientos cuarenta y una toneladas y ocho
cientos noventa y cuatro kilos (36.441.894 kilos) de carga y 
de un millón treinta y seis mil trescientos setenta y dos pe· 
sos oro sellado por cuarenta y tres centavos de la misma 
moneda ($ 1.036·372-43 oJs), ó sea dos millones trescien
tos cincuenta y cinco mil trescientos noventa y un pesos ochen
ta centavos moneda nacional ($ 2.355·39r.8o mJn) en lo 
referente á la renta. 

Este aumento sobre el año 1906 hubiera sido indu
dablemente mayor á no haber mediado la circunstancia de 
que á fines del año 1907 se esperaba que el H. Congreso 
sancionara diversas modificaciones de importancia á la Ta
rifa ele Avalúos, lo que retrajo á gran parte del comercio 
en la introducción de las mercaderías que se creía iban á 
obtener una rebaja en los derechos. y á fin de gozar así del 
consiguiente beneficio. 

Recién á principios del corriente año se adquirió la 
evidencia ele que las modificaciones proyectadas al Arancel 
no serán tratadas hasta el nuevo período legislativo, efec
tuándose entonces el despacho de las aludidas mercaderías. 

N o obstante, el aumento obtenido en la renta es apre
ciable, si se considera que el logrado en el año de 1906 so
bre el de 1905 fué muy grande alcanzando á seis millones 
seiscientos sesenta y siete mil setecientos ochenta y un pe-
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sos con treinta y seis centavos oro sella(lo ($ 6.667.781.36 
o 1 s.) ó sea quince millones ciento cincuenta y cuatro mil 
cuarenta y cinco pesos ochenta centavos moneda nacional 
($ IS.I54·045·8o m!n), lo que inducía. procediendo pru
dentemente, á formula·r cálculos más bien pesimistas y fe
lizmente infundados, sobre la recaudación del aí1o 1907. 

La documentación inherente á la introducción á plaza 
de las mercaderías ha concordado también con el aumen
to referido habiéndose pt'esentado ciento ochenta y cinco 
mil quinientos cincuenta manifiestos de despad·J ( r8s.sso) 
ó sean ocho n11il setecientos cincuenta y cuatro (8.754) más 
que en d año de 1906, siendo dichos documentos los que 
hétn servido para las distintas operaciones que exije el des
pacho aduanero, como ser la verificación, aforo, liquidación 
cobro de derechos y entrega de las mercaderías á los res
pectivos consignatarios. 

Las contravenciones á las Ordenanzas de Aduana han 
dado motivo á que se resuelvan en el año, seis mil seiscie'n
tos catorce expedientes (6614) de los cuales han sido apela
dos en la proporción de un 2 oio y de este porcentaje, la ma
yoría ha merecido del Superior, la cm1firmación del fallo 
aclministrati vo. 

Por la Secretaría ele la Administración se han despa
chado cuarenta. y nueve mil SIÍete ( 49.007), a~untos vanos 
entre expedientes, notas, solicitudes, oficios, etc. 

La Administración :no ha descuidado, por su parte, el 
clebe·r en que se encuentra de vigilar el que todos los emplea
dos de su dependencia apliquen sus energ-ías al extricto cum
plimiento del deber, mostrándose inflexible con los que así 
no lo hicieron y estimulando á los que la ,.;ectmdaron en su no
ble anhelo. Uno de los estímulos más poderoso~ que lleva en 
si el gérmen de la justicia y que fructifica más tarde en be
neficio del Estado, es el ascenso, que (lebiera sostenerse y 
n1antenerse como norma invariable de toda buena admiúis
traoión para alcanzar por este medio la perfección de los 



resortes administrativos y como compensación merecida 
para los buenos servidores de la N ación. 

Es así que cuantas veces ha sido posible, esta Adminis
tración ha bregado para que la provisión de los empleos. en 
la Aduana, se ajustara á esa regla. · 

Una de las reformas adoptadas por la Aduana y de 
la que se dió cuenta á ese Ministerio en notas de fechas 6 
y 27 de Julio respectivamente, consistente en la adopción 
de medidas restrictivas para la concesión de averías, espe
cialmente en las producidas en los vinos, por mermas ocu
rridas durante el viaje del vapor introductor, ha dado resul
tados satisfactorios para la integridad de la renta, como lo 
prueba la estadística llevada a1l efecto. 

En épocas anteriores las sumas que el Fisco dejaba de 
percibir por concepto de estas averías, oscilaban entre cien 
mil y ciento cincuenta mil pesos oro sellado ( $ wo.ooo y 
I50·000 o[s.) al año, mientras que en el de I907 la dismi
nuciÓn de los derechos solo ha alcanzado á cuarenta y sie
te mil cielllto veintiocho pesos con treinta y un centavos oro 
sellado ($ 47.I28.3r oro sellado), siendo de notar que re
cién desde el mes de Julio ha empezado á aplicarse el nue
vo procedimiento, consistente, en su parte fundamental, en 
no acordar ~ninguna avería por merma ocurrida durante el 
viaje aunque se hubieran llenado los requisitos del artículo 
Sor de las Ordenanzas, si dla no excedía del ro por ciento 
del total de la pa¡rtdia del líquido que la sufrió. Para pro
ceder en esta forma se tenía en cuenta que en muchas otras 
pa~tidas de un mismo consignatario la merma no alcan.zaba 
á la ~natural del 5 por ciento que acuerda el artículo 20 de la 
Ley de Aduana por lo que en definitiva se dán por compensa
das las mermas menores con otras mayores, sin perjuicio 
para el comerciante y con verdadera venltaja para el Fisco 
que viene á recaudar mayor renta. 



Para prevenir las fallas que suelen c'cu1Tir en los alma
oenes fiscales una vez ve~ificadas las mercaderías, se solí
citó de V. E. por nota de fecha r8 de Julio de 1907, la au
torización competente para instalar en un sitio adecuado 
de cada una de las secciones de los diques 3 y 4 una dívísíon 
de alambre dentro de la cual quedan las mercaderías interve
nidas por los Vistas, hasta el acto de su retiro á plaza por 
los interesados. Estas instalaciones permiten deslínda:r en 
todo momento la responsabilidad de cualquier falla, para 
aplicar á su autor la represión del caso, porque en la aper
tura y cierre de los bultos 'interviene un plantel permanente 
de peones escogidos. 

Ellas representan, por tanto, 1ma medida que ha mere
cido el aplauso del comercio. 

Por nota de fecha 1° de Julio de 1907, fundada 
extensamente, se propusieron varias modificad• mes á la ley 
de Aduana, consistentes en que se ampli;tra el término para 
la presentación de los maniüestos de de.spacho y copias de 
facturas de depósito (artículos 114 y 279 de las Ordenan
zas) ; en que se facultara á la Aduana para di~pensar mul
tas cuando por razones de fuerza mayoJ· debid.tmente com
probadas, el comerciante no había podid•) declarar en tiem
po el contenido de su mercadería ó finiquitar ],)S despachos 
de depósito; en que se obligara á las repartici. •nes públicas 
á presentar docum~ntos de despachos, con la manifesta
ción previa del contenido de los bultos por las mercaderías 
que les vienen destinadas; en que se aut< .rizara á la Aduana 
para acordar rectificaciones cuando por error evidente se 
hubiere manif·estado mayor peso ó cantidad que los que en 
realidad existieren é indicando otras medidas que llevadas 
á la práctica importarán facilidades al c' •merci<, para el me
jor despacho de sus mercaderías, sin que afecL·n en lo más 
mínimo la fiel percepción de la renta. 

Estas modificaciones fueron incor¡ •oradas al proyecto 



de la nueva ley de Aduana, y de desear es que sean apro
badas en su oportunidad, sin observación alguna, por tra
tarse de reformas beneficiosas al régimen aduanero. 

Habiéndose comprobado que la autorización consigna
da en el decreto de 30 ele Septiembre de 1904, para que las 
empresas de ferrocarriles adquieran libre ele derechos por 
transferencia, "en depósito", los materiales destinados á la 
construcción y explotadón ele sus líneas,-facilitaba la reali
zación ele actos clelictuosos, pues, se pretendía emplear, dichos 
materiales en usos distintos á los indicados por la ley-esta 
Administración solicitó de V. E. por nota de fecha 3 de 
Agosto de 1907, se suprimiera la franquicia limitada de libe
ración á los artículos importados "directamente" del extran
jero por las empresas ferroviarias. Autorizada la modifica
ción, cesarían muchos abusos, porque tal como se procede en 
la actualidad es ilusorio el control que se haga de la aplica
ción ele los efectos adquiridos en depósito, á simples particu
lares que no siempre tienen escrúpulos en echar mano ele pro
cedimientos gravosos para la integridad ele la renta. 

Con motivo de la nota ele esta Aduana, de fecha 13 
de Agosto de 1907 ese Ministerio dispuso que la liberación 
de derechos á que aluden el artículo 94 del Decreto Regla
mentario de la Ley de Aduana y artículo 439, 494 y soo 
de las Ordenanzas para los frutos procedentes de países li
mítrofes se concretara á los productos naturales ele la agri
cultura y ganadería· Tal disposición evita la internación en 
franquicia de derechos ele grandes partidas de plumas ele 
avestruz, quesos, manteca y otros productos análogos que 
bajo el nombre ele frutos del país llegaban de los mercado5 
vecinos lo que ocasionaba perjuicios á nuestros propios pro
ductos y á los de ultramar que siendo idénticos, abonaban_ 
sin embargo, íntegramente, los derechos ele introducción. 



Esa medida, al fijar el verdadero alcance de las dis
posiciones ya citadas, ha suprimido desigualdades irritan
tes y perniciosas para la renta. 

El contrabando es un enemigo tenaz y lleno de recur
sos; se filtra por el menor resquicio aprovechando todos los 
medios y oportunidades para lograr sus fines. A fin ele com
batirlo con éxito, la acción fiscal debe ejercitarse sin tre
gua alguna entiéncl'elo así esta administración por me
dio ele los Jefes Superiores ele la repartición y los Vis
tas, los Inspectores, los Guarclaalmacenes, lo.~ empleados del 
Resguardo y los Guarda-costas, ejerce una vigilancia con
tinua en los almacenes fiscales y en la zona del puerto que 
está bajo su jurisdicción, lo mismo que por agua, á objeto 
de sorprender y penar cualquier defraudación á la renta. En 
esta línea ele conducta que se ha trazado, ha llega,io hasta 
suspender la firma de los despachantes complicaclc,s en he
chos clelictuosos, sin perjuicio de la confiscación de las mer
caderías y ele fuertes multas aplicadas á lo~ repre,;entantes 
de las embarcaciones conductoras del fraude. Así y todo, los 
contrabandistas no escarmientan; por lo que se impone una 
vigilancia aún más severa por la vía fluvi:'l, que abarque 
el Río de la Plata y la desembocadura ele los río. Paraná 
y Uruguay, donde es fácil realizar con toda impuniclac1, ope
raciones fraudulentas. Tal vigilancia, orga11izada acertada
mente, debería estar constituí da por un crucero ce 1ntínuo y 
metódico, que se realizaría bajo la clepemlencia de esta 
Aduana, con las embarcaciones que pertem,cieron á la ex 
Inspección y que tiene hasta ahora únicamente á ~u custo
dia. 

Bastará para ello que V. E. se sirva pr• ~veer ele confor
midad á la nota que con fecha 4 de Septiembre de 1907 le 
dirigió esta Administración sometiéndole la idea y solicitan
do los fondos que la movilización de las embarca,·iones ha 
de demandar. 



Por nota de fecha 18 de Octubre de 1907 se ha indica
do á V. E. la conveniencia de modificar la base actual de 
la medición que para el cobro de los derechos á la madera 
asigna la Tarifa de A valúas suplantándola por el peso, co
mo un procedimiento más adecuado para el control de dichos 
derechos· 

En efecto; la gran cantidad de maderas de diversas cla
ses que llegan al país, hace impracticable una fiscalización 
prolija por parte de la Aduana por no disponerse de pers< ,_ 
11al suficiente para realizar la tarea y porque el tiempo re
sulta corto para efectuarla, sin perjuicios para el comerci''· 
Lo más conveniente es entonces, acometer la reforma pr< ,_ 
puesta, que ya existe implantada para la madera de cedm, 
las maderas duras Sudamericanas en rollizos y otros, C(>D 

lo que se derr(uestra acabadamente la practicabilidad ·de 
aquélla. 

Apercibida esta Administración de que por una ma:a 
práctica se depositaban en almacenes particulares habilita
dos como fiscales, artíCulos llamados "de corralón" artícu
lo 269 de las Ordenanzas documentadas al efecto á "clespac; '0 

directo" sin abonar al Fisco el eslingaje que en ese caso le 
correspondía (artículo 5 de la ley núm. 4928), puesto que p lr 
la clase de la documentación y por la calidad de la mercar,e
ría debiera haberse despachado directamente á plaza des.le 
el vapor' introductor, dictó la resolución de fecha 30 ele Oc
tubre de 1907 comunicada á las oficinas por nota númuo 
960, estableciendo que los artículos llamados "de corraló 1" 

sólo podrían entrar á depósito particular cuando se dom
mentaran á copia de factura á depósito, único documeuto 
éste que sirve para caracterizar legalmente la condición · lel 
depósito según el capítulo XI de las Ordenanzas .. Se dis1 ,o
nía así mismo que en todos los demás casos, el eslingaje he
ra percibido por el Fisw. 

Esta resolución altamente moralizadora ha servido ¡Ja
ra que no se desvíen del Tesoro Público buenas sumas de 
dinero que le correspondía percibir. 

Dentro de sus recursos propios y la comodidad muy re-



lativa que permite el viejo edificio ocupado por la Aduana, 
esta Administración se ha preocupado de colocar las oficinas 
en la mejor condición posible para facilitar el acceso al pú
blico y hacer menos molesta la permanencia de los empleados 
que eh ellas trabajan. 

El Archivo y la Imprenta disponen ahora de amplios y 
ventilados locales en el piso bajo; la Oficina de Encomien
das Postales ha sido convenientemente instalada ensanchan
do el piso ya estrecho que ocupaba; la Oficina de Vistas ha 
sido también favorecida en el mismo sentido; ;: el Resguardo, 
la Habilitación, la Oficina de Registros y la de Sumarios 
han conquistado así mismo apreciables ventajas en su ubi
cación. 

La Teneduría de Libros continúa ocupando locales dis
tantes entre sí y completamente inadecuados para la impor
tante labor que debe atender; se impone reunirla y ubicarla 
en el sitio que ocupaba anteriormente, en lo~ que tienen su 
oficina empleados dependientes de ese Ministerio. el que 
fué facilitado por dos meses y mientras se les encontraba 
otra ubicación, lo que todavía no se ha logra( lo, no obstante 
los continuos reclamos de esta Administraci('m y el tiempo 
transcurrido,-casi un año-desde la instalación provisoria 
de dichos empleados en el edificio de la Aduana, 

Es de oportunidad insistir aquí, en las gestiones hechas 
.á fin de obtener cuanto antes para la Teneduría de Libros, el 
local en cuestión. 

El nuevo edificio que se proyecta COltS'trtÜr para la 
Aduana, autorizado por la ley número 5.055 de fecha 4 de 
Febrero de I907, llenará una vez terminado,. una imperiosa 
necesidad,puesto que, permitirá instalar com('1damente á las 
dependencias de esta Administración, obtenicndose la con
centración de las mismas, algunas de la<, cuales. como la Re
ceptoría del Puerto. Oficina de Encomiendas de la Dársena 
Sud, etc., se encuentran instaladas actualmente lejos del edi
ficio central. Será fácil, entonces,establecer una vigilancia 
más perfecta sobre el funcionamiento de esas oficinas, apar
te de que el público resultará así atendido más rápidamente. 

30 
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Sería pues de desear se activara la ejecución de la refe
rida obra que podría quedar terminada en los comienzos del 
año de 1910 á más tardar. 

El mov'imiento portuario se ha desenvuelto normalmen
te, sin demoras en el atraque de los buques y en la carga y 
descarga de mercaderías, habiendo contribuido á este res11l
tado la habilitación de cinco depósitos en la Dársena Norte, 
el aumento de peones, y la provisión abundante de herramien
tas ·para la apertura de los bultos á objeto de su verificacit'm. 

La más rápida construcción del depósito número 3 del 
dique 4, incendiado hace ya año y medio, vendria á dotar al 
puerto de un nuevo y amplio almacén con capacidad bastante 
para albergar numerosas cargas. 

Sería conveniente que V.E.se sirviera disponer el apre
suramiento de las obras más indispensables para que el depó
sito en cuestión preste servicios. 

La habilitac'ión del depósito número 3 de la Dárse!la 
Norte pa.ra el almacenamiento de mercaderías que lleguen 
en tránsito para el Paraguay,Brasil y Bolivia, autoriza la 
por Superior Decreto ele fecha 3 1 de Diciembre ele 1906, :1a 
de dar en la práctica excelentes resultados para robustecer la 
corriente comercial entre dichos países y el nuestro, si <le 
acuerdo con los propósitos del Gobierno, la reglamentación 
que se dicte para dichas operaciones, se basa en procedimien
tos sencillos, sin la.s engorrosas formalidades que en la . LC

tualidad traban al referido comercio. 
Esta Administración, en virtud de lo resüelto por V E. 

con fecha 8 de Diciembre ele 1907, ha estudiado la mejor f, ~r
ma de fomentar el tráfico comercial con las repúblicas veci
nas por medio ele dicha reglamentación, que acabo de son~e
ter á la aprobación de V. E. 

Esta Administración ha podido constatar, por la t·x
periencia diaria, que algunos artículos de las Ordenanzas re-



claman una inmediata revisión por que así lo aconsejan la 
equidad y las comunes conveniencias del comercio y del Fis
co. En estas condiciones se encuentran los articulas 934 y 
980. Prescriben ellos que cuando el comerciante se, aperciba 
que ha incurrido en error en sus documentos de despacho di
recto ó en las ~ópias de factura á depósito por haber manifes
tado una especie inferior ó rrienor cantidad ó peso que el ver
dadero, podriá rectificar los documentos, antes ele. la verifi
cación del Vista, Computándosele la pena del comiso por la 
de dobles derechos. 

Esta multa, como casi toda la penalidad en materia 
aduanera, es· de carácter abstracto, desde que su monto pecu
niario no está determinado, quedando definido por otros fac
tores, que son el aforo y derecho fijado á la mercadería por 
laTarifa de Avalúos y la ley de Aduana y por la cantichd ó 
peso sobre que recae la penalidad. 

Ahora bien; el Código aduanero ha querido que el 
error que pudo perjudicar al Fisco, cuando es denunciado 
por el comerciante, sea castigado,pero también ha querido 
que ese castigo sea menor que el que se le hubiere infli~ido 
en el caso de que la Aduana descubriera el exces' 1 ó diferen
cia; disposición sobre cuya equidad nada puede observarse. 

Sin embargo, es el hecho que, hay casos en r¡ue la apa
rente moderación en la pena produce el resultad', contnrio, 
como se demostrará más adelante, y e.<> sobre est;r contPdic
ción q¡ne quiero llamar la atención ele V. E. por s cree < por
tuno iniciar la reforma ele la ley. 

La ley ele Aduana grava la introducción de algtmos 
productos con derechos específicos que excedt·n el , alor 
aduanero de la cosa m'ismo. En tal condición se mcuentran, 
entre o<tras muchas, bebidas alcohólicas, que com', la ginebra 
en cascos, por ejemplo, tributa un derecho de 1mport;rción 
equivalente aL 250 por ciento; el azúcar, ciertas calidades de 
papel, etc.,además de otros que están gravados o'n den·chos 
tan elevados como es el del So por ciento. 

Aplicar extrictamente á estas mercaderías la pre~crip

ción de los artículos 934 y 980 de las Ordenanz;ts, nos con
duce al resultado de que instruye el siguiente e:emplo. 
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En un despacho de ginebra en cascos el interesado ad
vierte que ha declarado en menos una cantidad de litros que 
excede de la tolerancia acordada por el artículo 128 de las 
Ordenanzas. Si solicita la rectificación del documento, la 
Administración la acordará con pena de dobles derechos que 

Derechos sobre lo manifestado. 

Derechos sobre la parte omitida 

Multa sobre la parte omitida . 

230 oJo 

230 

230 

" 
" 

ó sea 460 por ciento sobre la parte no manifestada. 
En cambio, si no solicita la rectificación, lo más gra.ve 

que puede ocurrirle es qv..te se denuncie el exceso, en cuyo 
caso,dicho exceso, cae en comiso. Abonando el importe del 
mismo, la liquidación resulta como sigue : 

Derechos sobre lo manifestado. 230 oJo 

Importe del comiso igual al valor de la mercadería 
según tarifa roo oJo. 

Derecho sobre la parte comisa de 230 oJo, es decir que 
sobre la parte no manifestada sólo pagaría 330 por ciento en 
vez de 450 por ciento que fatalmente habría pagado si denun
ciase su error. 

Este ejemplo está basado sobre el producto cuyo dere
cho es proporcionalmente más elevado, pero resulta exacta
mente igual con toda mercadería gravada con derechos de 
más del roo por ciento. 

Tal estado de cosas no puede continuar porq'te no es 
posible que continúe en vigor una disposición de la ley que 
haga en ningún caso más ventajoso para el comerciante el 
silenciar el error cometido en sus manifestaciones porque el 
comiso,en el caso más ó menos probable ele ser descubierto 
el error, es menos gravoso que su conmutación por la multa 
de dobles derechos. 

Pero dejando á un lado estos excesos y viniendo á las 
mercaderías de despacho general gravadas, con derechos más 
razonables, también encontramos la convenienc'ia de la refor
ma propuesta. 



Son muchas las mercaderías que sufragan el 40 y el 35 
por ciento sobre aforo por lo general elevado con relación al 
valor exacto de la cosa, y al comerciante puede con venir le no 
denunciar los errores que consten en la documentación de 
l1as mismas.Bas•ta tener presente, que su denuncia lo conde
na irremisiblemente al pago del 8o ó 70 por ciento por dere
chos y multas sobre el exceso, mientra que no denuncian
dolo,corre una buena probabilidad de que pase desapercibido, 
pues es notorio que la Aduana no puede contar y pesar to-
das las mercaderías que se despachan. .. 

El .riesgo para el comerciante está en que se descubra la 
falsa manifestación, en cuyo caso puede aminorar su perjui
CJO entregando á la Aduana el exceso y aJquiriendolo des
pues en remate por un precio que necesariamente ~crá menor 
que el valor real de la mercadería. 

L:t ley debe ser equitativa y moralizadqra, de:>e propen
der á que el comerciante en sus relaciones con la Aduana, 
obre con 'toda correcdón, y ello ciertamente no se logrará si 
se le castiga con excesivo rigor cuando quiere proceder co
rrectamente. 

La circunstancia de que el mismo comerciante denuncie 
su error antes de la verificación de los efectos, ó de que se 
descubra la infracción, es un hecho que demuestra por si so
lo que si ha errado no ha sido con el preconcebido propósito 
de defraudar a! Fi~co y entonces el acto de buena ie que eje
cuta dando cuenta de su error debe ser debidamen:e aprecia
do y desde que es necesario castigar su equivocaci,'n1, porque 
en la Aduana todo error se castiga jnS'to e,; que la pena sea 
moderada, como las Ordenanzas mismas lo reconocen cuan
do castigan las diferencias de calidad demnciadas por el in
teresado tan solo con un recargo de dos P' •r ciento sobre el 
exceso en el valor. 

El hecho de que el Administrador tenga la facultad para 
aminorar las penas ó para exonerar de ellas no e~, razón su
ficiente para que no se lleve á cabo la reforma pro; )u esta por
<.p:.e el comercio necesita que exista estabili(lad en los proce
dimientos aduaneros y no que la penal ida' i para :as in frac-
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ciones que nos ocupan estén supeditadas á la voluntad de un 
funcionario por más confianza que este le merezca. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo prime
ro del Superior Decreto de fecha 22 de Enero de 1907, des
de el primero de Febrero del mismo año los pedidos á que 
se refieren los artículos 8, r 5 y 28 de Decreto Reglamenta
ro de fa ley de Aduanas y 82 y 83 del decreto de 30 de Sep
tiembre de 1904 han sido resueltos directamente por esta 
Aduana, de acuerdo á las condiciones estatuidas por los ar
tículos 16 y 28 del decreto reglamentario citado. 

De vez en cuando esta Administración en los pedidos de 
libre despacho ha tenido sus dudas para encuadrar su crite
rio con la letra de las diferentes leyendas del artículo 9 de 
la ley de Aduana, por lo que siente la necesidad de encarcer 
·á V. E. se sirva aclarar algunos ele sus conceptos, como 
por ejemplo: 

Si se debe entender por "objetos exclusivos para el 
culto" los indispensables é inherentes al oficio religioso, ó si 
como últimamente y en algunos casos ha resuelto ese Ministe
rio, la garantía de que se destinan al culto hace la exclusivi
dad de los objetos. 

Sería también de oportunidad declarar que los "útiles, 
instrumentos y materiales para escuela y colegios pedidos 
por el Ministerio del ramo, por los GoBiernos de Provincia 
ó por el Consejo Nacional ele Educación" que libera el citado 
artículo 9, no se refieren en manera alguna á establecimientos 
particulares, cuando no se dediquen exclusivamente á 
la enseñanza gratuita, para evi:tar así que el Hsco fa
vorezca intereses privados que especulen con la instrucción. 

Del mismo modo se hace indispensable aclarar el últi
mo párrafo del artículo primero de la ley número 5284 que 
parece exonerar de derechos -de 'importación á las maquina
rias, herramientas y materiales sólo para la instalación y 
explotación de "establecimientos" que se dedique!l ~- las per
foraciones destinadas al aprovechamiento del agua del snh-
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suelo,mucho más cuando actualmente el país no cuenta con 
tales establecimientos. 

Ya que es ele evidente ll'tilidad pública la dotación de 
agua á nuestro territorio, sobre todo en los lngares aparta
dos donde el progreso se detiene y la vida misma se hace in
sostenible por la falta de ese elemento primordial, es patrió
tico abrir nuevos horizontes á la riqueza pública poniendo 
en manos del peq¡ueño agricultor, indu-;trial ó ganadero es
ta franquicia sin ninguna clase de limi1.acione:-; como el me
jor aliciente del trabajo. 

Como se ha hecho constar en un párraf, > anterior, no 
obstante el aumento de la renta producido eu los años de 
1906 y 1907, el personal no ha sido aumentad',, habiendo te
nido que desplegar el máximun de esfuerzo para atender la 
labor que le ha tocado en lote en dicho~ años y en lo que va 
del actual. 

En el proyecto de presupuesto que la 1 \dministración 
elevó á ese Ministerio, con fecha 18 de Mayo de 1907, pro
ponía el aumento de personal para clistintao; oficinas que 
carecen de el; sin que fuera sancionad<> por razones de pú
blica notoriedad. En el proyecto de pre~upuest•) para1909 se 
insistirá en dicho aumento, que es realmente indispensable 
para lá buena marcha de las oficinas. 

La exigüidad de las renumeracioní.'s con que están do
tados los empleados de esta Aduana, debe nwrecer una es·
pecial a'tención á V. E. á fin de ponerle remedio. No es po
sible que empleados que deben atender funciones delicadísi
mas como son entre otras las de percibir renta é interpretar, 
leyes, tengan sueldos reducidos, que 11•) alca11zan á costear 
las necesidades más apremiantes de la Yida, que, cuando me
nos impiden la selección del personal. 

Los escribientes, archiveros, revisadores, auxiliares de 
cuarta, oficiales de tercera, y otros empiead. >S subalternos 
gozan de sueldos que no exceden de 100 $ m\n y que no ai
canzan á lo que perciben los ordenanzas de otras reparti
CIOnes. 
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Es, pues, de extricta justicia, mejorar la situación de los 
referidos empleados. 

Dejando así terminada la presente exposición, saluda 
~ V. E. con alta estima. 

(Firmado) C. BOUQUET ROLDAN 



MEMORIA DE LA ADUANA DEL ROSARIO 

CORRESPONDIENTE AL AÑO DE rgo¡ 

I 

Llegado el momento de cumplir con la prescripcton 
reglamentaria que me impone la obligación d\ reseñar la 
labor realizada en el curso del año próximo pasado, como 
tambien apuntar las deficiencias notadas, tant') en lo re
ferente al órden interno, como en lo que atañe á la aplica
ción de las leyes impositivas, me es alta;nente satisfactorio 
consignar que la recaudación de ésta Aduana en el año I907, 
ha superado los cálculos más optimistas. 

En efecto, seis millones de pesos O"O, en números re
dondos, no es una cantidad despreciable, aún et1 el cómputo 
de la totalidad de la renta de aduana, puL repres mta la octa
'l.Ja parte, motivo sobrado para que en 1·' sucesivo se tenga 
en cuenta éste nuevo factor que alimenta la fnente de los 
recursos de la nación. 

De esa manera no se incurrirá en el error de considerar 
como única renta de aduana la que produce la de esa capi
tal, lo cual lleva á conclusiones falsas ql;e extravía el jucio 
de propios y extraños. 

Es debido á ese falso criterio que k·s diari• JS de esa ca
pital, han consignado que la renta de aduana l~n el año de 
r907, solo había tenido en relación con el anterior, un au
mento que se aproximaba á un millón de pesos oro, Cuand{l 
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el que acusaba la Aduana del Rosario, llegaba á un milMn 
ochocientos mil pesos de la misrna moneda! 

El dato era rigurosamente exacto en lo que concierne 
á la Aduana de la Capital; pero se prescindía de la que le 
sigue en órden de recaudación, sin pensar sin duda que com
putando el aumento que ésta presentaba, el total no solo exe
día del n'illón sinó que se aproximaba á tres millones de pe
sos oro. 

El considerable aumento que acusa la recaudación de 
ésta aduana en el año que reseño, comparado con el prece
dente, es debido en su totalidad á la gran cantidad de azú
car en bruto, que se ha visto obligada la Refinería Argen
tina á importar del extranjero, para cubrir la deficiencia 
de la producción nacional en las zafras de 1906 y 1907. 

Esa importación ha producido al fisco, por concepto 
de derechos un millón novecientos quince mil pesos oro, y 
como en el año que empieza subsisten las mismas causas_ 
es presumible que ese renglón producirá una cantidad aproxi
mada á la del anterior, ó una diferencia poco sensible· 

Tambien el F. C. "Central Argentino, en nueve meses 
del año, ha pagado derechos ele introducción por valor de 
trescientos cuarenta y seis mil pesos oro, pero esa entrada 
con la cual no se contará en 1908-por haberse acogido la 
Empresa á la ley Mitre-espero será compensada con el ma
yor aumento ele la importancia general, que año por añc 
.acusa sensible progresión. 

Como lo dejo expuesto el resultado de la recaudación 
de ésta aduana en el año ele 1907, ha sido altamente favo
rable, y la abundante cosecha de cereales que se ha obtenido, 
permite esperar que el nuevo, en que hemos entrado será 
de mayor bienestar general, lo que contrihuirá al acrecenta
miento de la renta. 

Los primeros años de mi administración, fueron ele du
ro bregar para conseguir colocar á la Aduana en un pié de 
organización, sinó del todo perfecto, por lo menos que res-
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pon diera á las necesidades de una repartición á b cual i ncum
be en primer término, impedir que se filtre la renta, lo que 
no implica que deba recurrirse á trabas inútiles, sinó á la ob
servancia de la ley. 

Había que luchar con los prejuicios engendrados por 
la rutina, por lo que fué indispensable dictar una serie de 
disposiciones que cambiaron fundamentalmem e los proce
dimientos, con beneficio para el fisco y el c< >tnercio. pués 
si por una parte se aumentó el contralor, por otra se :;impli
ficó el despacho de los asunto?, suprimiendo trámite~ com-
pletamente innecesarios. · 

Con el impulso dado entonces sigue el mwimiento de 
ésta máquina, sin que su engranaje sufra tropiezo ;:\guno; 
como lo han podido constatar los diversos In.spectorcs que 
han visitado esta Aduana, á lo que se agrega la falta abso
luta ele quejas por parte del comercio, lo que (lcmuestra que 
el personal, cumple satisfactoriamente con sus 1 lebere:-;. 

Si en lo que respecto al órclen interno no :-;e han 1 >resen
taclo dificultades de ningun género, no ocurre lo pn>pio en 
la aplicación de algunas disposiciones de la ley ele aduana, 
que han suscitado controversias y que el interé,; fiscal recla
ma su modificación. 

En el deseo de contribuir en mi modesta esfera á que 
se subsanen las deficiencias ó errores que he creído encontrar 
en dichas disposiciones, me permito presentar las observacio
nes que el estudio y la aplicación ele la ley ele ;tcluana me ha 
sugerido. 

Artículo 3I de la ley 4933· Daré prinGipi•' por i·>te ar
tículo, que tal como se halla redactado actualmente. á mi 
juicio, desnaturaliza por completo la idea que st~ tuvo en vis
ta al incorporarlo por primera vez á la ley 2.236, ampliado 
cinco años más tarde en la 2923. 

No ha sido al acaso, que como tema de mis observacio
nes he principiado por el artículo 3 I de la ley 4933, si nó por 
que tengo la profunda convicción de que al ampan > de la 
letra de dicho artículo se introducen al país, C(>l1 procedencia 
del Paraguay y Brasil-sin pagar derechos-excesos <le ma-
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deras sobre lo manifestado, que en el curso del año repre
senta el valor de varios cargamentos. 

Ese comercio ilícito lo hace factible el siguiente agre
gado que contiene la ley 3345, y que desde entónces-1896-
figura en todas las posteriores: "Las enmiendas en los mani
fiestos á que se refiere el artículo 846 de las Ordenanza-s 
de Aduana, solo podrán hacerse mientras la Aduana no se 
haya apercibido de la infracción." 

Amparados en él-que solo por error ha sido añadido 
al artículo 3 I, como espero demostrarlo más adelante-aque
llos comerciantes en maderas que nó les causan mayor moles
tia escrúpulos de más ó menos, operan con toda desenvol
tura según convenga á sus intereses. 

Ha dejado de ser un misterio-pués es el secreto á vo
oes-que todos los cargamentos de m,aderas procedentes 
del Paraguay, se declara á su salida menor medida ó peso, 
con el propósito de reducir el pago del impuesto, y que esa 
misma declaración sirve para defraudar la renta nacional 
en los puertos argentinos á que son destinados, cuando no 
son sometidos á una eficáz verificación, pudiendo asegurar
se que lo último ocurre en la mayoría por falta de elemen
tos, ó por negligencia. 

En caso contrario; cuando tienen la convicción de que 
en exceso no se introducirá clandestinamente-como ocurre 
en éste puerto-entónces se le transmiten ordenes al patrón 
de la jangada ó capitán del buque, para que en el acto de 
dar entrada aumente el exceso, acogiéndose al artículo 454 
de las Ordenanzas y al agregado del artículo 3 1 de la ley 
4933, impidiendo de esa manera hasta el parte preventivo 
por la defraudación preconcebida que se intentaba, á no 
existir un severo contralor en el puerto de arribo. 

La última parte del mencionado artículo 3 I, fué agre
gada como ya lo he expuesto á la ley 3345, é insisto en afir
mar que lo fué por error, pués destruye por completo la 
inalterabilidad de la declaración-como en los manifiestos 
de despacho-que ese y no otro debe haber sido el propó
sito de establecerlo en el artículo 16 de la ley 3050 para im-
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pedir el contrabando en las costas de nuestros ríos interio
res. 

:El ·referido agregado-que debió ser materia de otro 
artículo-solo tuvo en vista restringir-como su letra lo 
expresa-la amplia facultad que concedía á los vapores, 
mientras tuvieran carga á bordo, el artículo 846 de las Or
denanzas, pero de ninguna manera destruir la legislación 
especial que para los buques de los países limítrofes había 
establecido la ley de Aduana, restringiendo las franquicias 
que para los de' otras procedencias acordaban los artículos 
51-454 y 846 de las Ordenanzas. 

Un exámen detenido de esa legislación especial para 
los buques procedentes de puertos de los países limítrofes, 
evidenciará la verdad de mis afirmaciones, á la vez que de
mostrará las incongruencias y errores de la misma, debido 
á transposiciones y errores de cópia. 

Veinte años hace, que por primera vez en la ley de adua
na para r888 No 2236, en el artículo ro se estableció lo si
guiente: El P. E. podrá establecer el ttso de f,¡ma-guias si 
arreglase convenciones aduaneras con los países limítrofes, 
y mientras tal hecho no tenga lugar, las impu rtaciones de 
mercaderías procedentes de los puertos de dicho.,· países que
dan sujetas á las disposiciones de los artículo.,· 727 á 730 
y IOI7 de las Orderr{llnzas." 

Dichas disposiciones obligaban á haer un manifiesto 
de la aduana de procedencia, ·visado po1 el Cónsul Argen
tino, con el detalle de las marcas, número~, enva-e y conteni
do de cada bulto, expresando la clase, calidad y cantidad 
de cada género, bajo pena de una multa igual á la mitad del 
valor ele los derechos, sinó viniera el manifiesto legalizado, 
ó del total de ellos, en caso de venir la mercadería sin mani
fiesto de la aduana ele procedencia. 

Se vé claro el espíritu que informa esa prescripción: 
impedir que parte alguna de las mercaderías salidas de los 
países limítrofes fuera introducida á territorio argentino sin 
el prévio pago de los derechos, cuyo fácil contralor por el 
manifiesto que debía conducir cada buque quedaba á cargo 
de las aduanas nacionales. 
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Dicha prescripción se halla establecida igualmente sin 
ninguna alteración, en las leyes de aduana que rigieron en 
los años de r889, 1890, 1891 y 1892. 

La experiencia de cinco aiios demuestra que no es bas
tante las medidas de seguridad adoptadas, para con las mer
caderías que con procedencia de los países lintítrofes, vienen 
destinadas á la república, pués á ese contralor escapan las de 
tránsito, con las que se ejerce un comercio ilícito-con per
juicio á la renta-que en el mencionado año 1892, llega ft 
asumir proporciones alarmantes, y con el propósito de evi
tar la filtración de la renta, se modifica la legislación para 
I893· 

En efecto, en la ley 2923, y en el artículo I I, se esta 
blece la misma disposición de las anteriores; pero con la si· 
guiente adición: "Todo buque procedente de los puertos d, 
países limítrofeS~, que á st~ llegada á ttt1, puerto argen·ttno. 
conduzca á su bordo mercaderías de tránsito, estará obligad{! 
á presentar el manifiesto de tal carga: de tránsito, en la for 
ma que prescriben los artículos 727-730 y 1017 de las Or 
denanzas." 

El decreto reglamentario de la misma determina coL 
toda precisión y claridad el procedimiento ft seg·uirse, y ro 
dea aún ele mayores garantías la inalterabilidad de la pri 
mitiva manifestación, aún no establecida explícitamente e1' 
la ley. 

El artículo 7° del decreto fecha 2 de Enero de 1893 
dispone: Que los capitanes, comisarios, ó patrones de buque~ 
de cttalquier bandera y tonelaje, sean á vela ó á -u·apor qu. · 
zarpen con carga tomada en los puertos de los estados ve· 
cinos desde e~ 1° de Enero de 1893, con destino á puerto 'i 
de la república ó en tránsito para puertos extranjeros, prc · 
sentaran en el prirner puerto argentino que toqtten, el man-i · 
nifiesto general de todo su cargamento, en dos ejem,plares, 
uno de ellos visado por el C ónsnl Argentino, expresándos,· 
en ambos los requisitos que para la importación terrestr•' 
fijan las Ordenanzas. En los demás puertos argentinos qu,? 
toque, solo era obligatorio presentar el 111,anifiesto detallad,, 
de las mercaderías destinadas á otro puerto." 
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Otro artículo eximia á los vapores con privilegio de 
paquete de conducir ellos mismos el manifiesto consular, 
pudiendo venir en el siguiente de la carrera; pero el ar
tículo ro, establecía con toda precisión lo siguiente: "Los ma
nifiestos visados que llegaren por el siguiente vapor, no po
drán altera;r lo detallado en: el presenf,~do á fas aduanas á 
la llegada del buque." 

Por estas transcripciones se evidencia que paulatinamen
te, y á medida que son notadas las deficiencias, váse modi
ficando la ley, siempre en el sentido de evitar la defraudación 
de la renta, y así se llega al año 1894, en cuy:t ley de adua
na No 3050, se establece por primera \ ez en el texto de la 
misma la ir~alterabilidad de la; declaración en el manifiesto 
genéral, igualándola á la de los despachos, y sujetándola á 
las mismas penas con~o lo expresa el artículo ¡6, que trans
cribo á continuación. 

"El P. E. podrá establecer el uso d,• torna -guías si arre
glase convenciones aduaneras con los paíse.,- limítrofes, y 
mientras taif hecho no tenga lugar los ca pita. ·¡;s de buques 
conductores de mercaderías procedent.·s de dichos países, 
quedan obligados en el primer puerto w·genti110 que toquen, 
á presentar el manifiesto de la carga que; cond.tzcan, sea pa
ra el puerto ó de tránsito para los puer< JS de .. n destino con 
los mismos requisitos que establecen: las ( >rdena 1zas de Adua.-
na para el despacho á plaza de mercaderias. 

Las Adualnas podrán 'Ucrificar á 1ordo 5 al recibirse 
las mercaderías en depósito, siempre q te lo 1 onsideren ne
cesario, la exactri.fttd de la manifestaci ín que landa las di
ferencias que resulten de clase, calidad. cantit'Id, etc, suge
tas á las penas que para casos análogo .• deter .1i1~n las Or
denanzas de Aduana en los artíc1tlos 128 y 930. 

Es de advertir que el decreto qt~c reghmentaba ésta 
ley, no alteraba absolutamente lo que e -tablecí L el preceden
te en los artículos 7 y ro. 

En la forma expresada, y después de siete años de ensa
yo, qaedó establecido por mandato de la ley las formalida
des á las cuales quedaba sujeta la impc•rtación de los países 



limítrofes, como también las mercaderías que de tránsito 
para el extranjero condujeran los buques que arribasen á 
puertos argentinos, con cuya legislación quedaba suficiente
mente garantida: la renta fiscal. 

La ley de aduana para 1895, contiene iguales disposi
ciones, en lo pertinente al punto de que me ocupo, que la an
terior; pero á la No 3345, que debía regir en el año 1896, se 
le adicionó al artículo 31, lo de "la enmienda en los mani
fiestos," que como ya lo he expuesto, destruye el principio de 
la inalterabilidad de la declaración que informa dicho ar
tículo, y hace factible, lo mismo que se ha querido evitar : 
la introducción de mercaderías eludiendo el pago de dere
chos. Si fuera necesario robustecer aún más los fundamen
tos que me sirven de base para afirmar, que solo por error 
se ha incorporado dicho agregado al artículo 31, me basta
ría citar el decreto reglamentaria de la ley 3345, pués si de
liberadamente se hubiera querido permitir la rectificación 
de lo manifestado, no se habría establecido en el artículo 21 
del primero, la disposición contenida en el IO del año 1893-
y que igualmente figura en los de los años 1894 y 1895-que 
precisamente consagra el principio de la inalterabilidad, por 
cuanto no permite que los manifiestos consulares llegados 
por el siguiente vapor modifiquen lo detallado en el presenta
do á la aduanoa á la llegada del buque. 

Las leyes de aduana para 1897 y !898 No 3466 y 3672, 
no modifican á éste respecto lo preceptuado en la 3345; 
pero del decreto reglamentario de la 3672, se suprime el ar
tículo que en los anteriores impedía la alteración de lo mani
festado á la aduana á la llegada del buque, supresión lógica, 
pues estaba en contradicción con el agregado que permitía 
las enmiendas. 

La ley 3757, que rigió en 1899, en cuanto legisla so
bre la importación de los países limítrofes, y el tránsito, con
tiene las mismas prescripciones de las anteriores No 3345-
3466 y 3672; pero el decreto reglamentario de la primera
sin duda tambien por error-se aparta de la ley y exije ca
si un imposible-la presentación en cada puerto del mani
fiesto detallado y legalizado, imponiéndose al capitán de un 



buque salido de Montevideo, con destino á varios puertos 
argentinos, traer tantos manifiestos legalizados, cuantos sean 
1os puertos que toqne. 

Esta disposición debe desaparecer, pnés ningun capi
tán la cumple, ni tampoco las aduanas lo exigen. y cuando 
1a extinguida Inspección de Aduanas, ordenó á los Resguar
dos, hicieran cumplir dicha disposición-en virtnd de que 
el decreto reglamentario de la ley 3890, así lo determinaba 
.en el artículo 23, como tambien lo consigna el 89 de la que 
reglamenta la 4933-todos los capitanes y armadores se re
sistieron, quedando desde entonces en des11so. 

Creo haber demostrado, con acopio de elatos, y estudian
-do desde su génesis las diversas disposiciones que para re
gir la importación de los países limítrofes, y el trimsito por 
nuestros puertos, se han ido incorporando á las leyes de adua
na, que se impone la supresibn del nilimo párrafo del ar
tículo 31, por considerarlo perjudicial para el interés del fis
co en cuanto permite alterar la manifestaci('m, que á mi jui
-cio no debe modificarse, y estar de perfecto acuerdo con el 
manifiesto consular. 

Lo expresado en diého párrafo tampoco considero que 
deba ser materia de otro artículo por cuanto la restricción 
que impone al artículo 846 de las Ordenanzas-con cuyo 
único fin se incorporó á la ley de aduana--la reputo incon
Yeniente por cuanto dá lugar á altercados entre le,,; guardas 
y los recibidores del buque-pués estando ambos atendien
.do la descarga, es forzoso que los dos á la vez se aperciban 
.del exceso-y de ahí se origina la lucha por hacer la denuncia 
uno, y por pedir la adicción el otro, sin que en ello tenga ma
yor interés el fisco, pues term1nada la descarga ~e han de 
constatar los excesos, sea por el Resguardo ó por la Alcaldía. 

Resumiendo y para el caso de que las ideas expuestas 
merezcan la aceptación de ese Ministerio, mi opinión, fruto 
de la larga práctica, es que del artículo 3 1 de la ley 4933, 
.se suprima el último párrafo, y que al decreto reglamentario 
.se agregue el artículo 10 del que reglamentaba la ley 2923, 



que tiene la fecha del 2 de Enero de 1893, pués pienso que 
de esa manera quedará cerrada por completo la puerta, hoy 
abierta á la defraudación. 

Máquinas y caños maestros para instalaciones públicas 
de aguas corrientes y cloacas, y materiales para las mismas. 

Ley 4933 inciso 9" artículo 2°, partida 42 y artículo 9" 
partida 36. 

Hace diez años - fué en 1898 - convencido de que 
existía verdadera contradic'ión entre los artículos 2° y 8° de la 
ley 3672, con respecto á los renglones que me sirven de epí
grafe, promoví una aclaración suspendiendo entre tanto el 
libre despacho de los m'ateriales que introducían las Compa
ñías de Aguas Corrientes y Cloacas, establecidas en ésta 
Ciudad. 

Al expediente iniciado fueron acumulándose las diver
sas reclamaciones de dichas Compañías, y llamado á dicta
minar en los primeros el Señor Procurador del Tesoro, ex

puso su opinión en el sentido de no aceptar tal contradicción, 
pues el artículo 8" liberaba á los materiales destinados á obras 
<le salubridad y aguas corrientes en¡ las provincias es decir; 
las ejecutadas administrativamente por sus autoridades; mien
tras que el artículo 2", gravaba á los mismos materiales, cuan
do eran introducidos por Empresas particulares. 

Mientras se tramitaban los referidos expedientes termi
nó el año 1898, y la ley 3757, que se dictó para 1899, modifi
có los preceptos de la anterior, gravando con el solo á las tná
qzúnas y caños maestros, y exoneránclo de derechos á los ma
teriales. 

Pasados los expedientes al señor Procurador General 
para oír su opinión, se expidió dicho funcionario reconocien
c1o las incongruencias que la Aduana había hecho notar; pero 
manifestándo que no obstante ello, la ley existía, y por dura 
que ella fuera, era deber de los poderes públicos hacerla cum
plir, dictamen que hizo suyo el P. E. disponiendo que se cum-' 



plieran las disposiciones de la ley al pié de su letra, como lo 
ha hecho ésta Aduana desde entónces. 

M u y lejos de mi ánimo se halla la idea de impugnar una 
superior resolución, que para entónces revistió carácter defi
nitivo, y si me he referido á ella, ha sido solo c(lmo antece
dente: siendo mi propósito demostrar que los referidos ar
tículos, no consultan el interés fiscal, ni favorece tampoco 
la instalación de esas obras que la higiene reclama, á fin de 
que si logro mi objeto, sean modificados oportunamente. 

Estudiando las leyes de aduana-en le) que ~e refiere á 
éste tópico-de veinte y dos años atrás, se vé clara~nte que 
el primitivo espíritu que las informaba, no era otro que pro
pender á que se dotará á las ciudades, de gás y aguas corrien
tes, acordando la libre introducción de las cañería~ mayores. 

Es así que en la ley de aduana para r886, se libra de 
los derechos de introducción á los caños de hiern •, sin baño, 
ni galvanizados, para gas ó aguas corrienks, que tengan se
StNlfa }' cinco milímetros de diámetro por le! menos, precepto 
que contienen las leyes de los años posteriores hasta r889· 

Las leyes que rigieron de r89o á 1892, acuerdan también 
la liberación á los mismos caños; pero no en razón de su des
tino, sinó en general. 

Los números 2923. 3050. y 3200, dict<tclas para los años 
1893-1894 y r895, gravaban esos mismos caños, que las an
teriores los exoneraban del pago de derecl10s. 

Pero en r896, se reacciona, pués la ley 3345, acuerda la 
libre introducción á las máqu.inas y ntaterúdes para las iM
talaciones públicas de aguas corrientes y cloacas, con excep
ción de los artefactos. 

En r897, la ley 3466, modifica la anterior, establecien
do el derecho de 5 o!o para las máquinas y n1ateriales que 
la anterior acordaba la libre introducción. 

La ley 3672, para r898, establece UIM verdadera con
fusión-de la que ya he hechp mención-pues por el artícu
lo 8°, libera á los materiales destinadas á obras de salubri
dad y aguas corrientes de las provincias y por el artículo 2•, 

grava á esos mismos materiales con el 5 oi< • de derechos. 



La subsiguiente 37S7, que rigió en 1899, fija el derecho 
de S ojo á las máqunas y caños maestros, por el artí~ulo 2°; 
mientras que por el 9°, acuerda la liberación á los mate
riales destinados á esas obras en las provincias. 

Esas mismas prescripciones se encuentran en las leyes 
3890 y 4933, con la sola diferencia de que del artículo 9° se 
.suprim~ las palabras-"en las pro·vincias." 

Como se vé, son varias las modificaciones hechas á los 
artículos de que me ocupo, y no siempre con el mismo crite
rio, pués de un año á otro, se pasaba de la liberación al gra
vámen, para luego retroceder al punto de partida, no siendo 
extraño pués que á causa de estos continuados cambios-y 
quizás por errores de cópia-se ha llegado á establecer lo 
contrario del propósito que se tuvo en vista. 

Hoy, á mi juicio existen las mismas razones que mili
taban en 1886, para favorecer la implantación de aguas co
rr'ientes y cloacas en todas las ciudades, y siendo ello así, 
mi opinión es que debería acordarse la liberación de las tná
quinas y caí'ios maestros, indispensables para la instalación 
ele esas obras, y gravar con el derecho de S ojo á los demás 
materiales destinados á la explotación de esos servicios. 

DOCUMENT ACION DE MERCADERIAS 

En el curso del año que reseño, proclújose el caso de qo
cumentarse á depósito una 111¡ercadería, cuarenta días después 
de descargada, á la cual la Contaduría ele ésta Aduana, le 
impuso dos multas: una de 2 ojo, por no haber sido presen
tada la cópia de factura dentro de los ocho días de la entrada 
del buque, y otra de 5 ojo ele acuerdo con el artd 29 de la ley 
4933,-en razón ele haber transcurrido más de treinta días ele 
la descarga. 

Debiendo resolver el reclamo interpuesto por el intere
sado, lo hice declarando improcedente la multa de 5 ojo, por 
cuanto en ese caso, se trataba ele mercaderías documentadas 
á depósito, y detalladas en la cópia ele factura, por cuyo re-



tardo, la ley de aduana, no fijaba ninguna pena, y si unica
mente las Ordenanzas en el artículo 279, la del 2 o 1 o,· y que 
era inaplicable la prescripción del artículo 29 de la ley 4933, 
por c·uanto ella solo regia para el despacho directo. 

Para revestir de mayor autoridad á dicha resolución, 
la sometí á la aprobación de ese Ministerio. siendo aceptada 
en virtud de los fundamentos aducidos en la misma. 

Reconociendo que hay una laguna en los artículos que 
legislan sobre esa materia, creo indispensable llenarla para 
impedir que permanezcan por largo tiempo en almacenes 
mercaderías que no haya1n sido documentadas en tiempo y . 
forn1a. · 

A ese fin respondería el siguiente agregado al artículo 
41, que trie permito proponer: "Las que después de diez y seis 
días de descargadas, no se hubieren documentado en forma 
alguna, y fueren pedidas á depósito, sufrirán por el retardo 
un recargo de 5 ojo más de derechos, sin Pc'rjucio de las de
más penas en que hubieren incurrido· 

ENCOMIENDAS POSTALES. 

Los artículos 19 de la ley 4933, y 55 clel decreto regla
mentario de la misma, disponen que el despacho ele esas en
comiendas se haga en el Correo y que el mismo perciba los 
derechos correspondientes. 

N o obstante existir la misma prescripci<'>h cuando se a u~ 
torizó á ésta Aduana para el despacho de ( lichas encomien
das, se estableció en el decreto correspondiente, que él se efec
tuaría en el correo, pero que los derechos los percibiría la 
Aduana. 

Esa disposición irroga n1,olestias al público por los viajes 
que tiene que hacer del Correo á la Aduana, _,- de ésta á aquél, 
que no son menos de cinco, entre giro, clasificación, despacho, 
pago y retiro de la encomienda molestia qtk podría evitarse 



con solo habilitar un local en la Aduana para el despacho, tal 
como se efectúa en esa capital desde hace tiempo. 

Reviste ya importancia la introducción de mercaderías 
por vía postal-pues exceden de dos mil las despachadas en 
el último año-y además de la razón apuntada, muy atendi
ble por cierto, existe otro inconveniente que dificulta el des
pacho en el Correo-la insuficiencia en el local harto red u
cido para el movimiento que hoy tiene la Oficina. 

Considero i~1dispensable que se modifique el procedi
miento actual en lo referente á ésta Aduana, ya sea confor
mando la ley á la práctica que se observa-distinta la de la 
Aduana de esa Capital, de la de ésta ciudad-ó bien por me
dio de otra disposición que subsane los inconvenientes de h 
existencia. 

EXCESOS EN LOS DESPACHOS DENTRO 

DE LA TOLERANCIA. 

Con motivo de la proyectada reforma al art" 128 de lac.; 
Ordel!lanzas, se ha puesto en tela de juicio, si convendría (J 

nó la supresión del artículo 71 de la ley 4933, que acuerda :'t 
los empleados que descubran dichos excesos el 25 o!o del im
porte de los derechos, aduciéndose en apoyo de la supresión, 
que ello dá lugar á posibles inteligencias entre los empleados 
y el comercio, para cercenar al fisco la cuarta parte de los de
rechos sobre los referidos excesos 

Sin desconocer lo factible de la suposición ocurriría 
preguntar, sinó sucedería igual cosa-ó quizás peor-supri
miendo el incentivo del 25 o!o, siempre que subsistiera1n los 
mismos porcentajes actuales de tolerancia. 

A mi juicio, se pretendía suprimir el efecto, sin remon
tarse á la causa que lo produce; mientras el porcentaje de ~a 
tolerancia sea alto como en la actualidad, tenga ó nó partí-



cipacwn el empleado en los excesos, siempre serán posibles 
esas confabulaciones inmorales. 

La discusión promovida incitóme á investigar en esta 
aduana cual de los dos sistemas-el anterior á 1896, ó el 
actual-habían producido mayor beneficio á la renta, y como 
elementos de juicio consigno el resultado de dicha investi
gación. 

El año de r895, en que el fisco percibía la totalidad del 
importe de las contraliquidaciones, el número de éstas fué 
de ciento sesenta y ocho, ascendiendo el valor á mil cuatro
cientos diez y siete pesos con veinte centavos m! n oro. 

En 1907, doce años después de estar en vigor el nuevo 
sistema-las contraliquidaciones llegan á seiscientas cua;ren
ta y ocho y el importe total á catorce mil quini~.?ntos noventa 
y seis pesos, con quince centavos mln oru, que se descompone 
como sigue : 

A rentas generales . 
A los Vistas. . 
A los Guardas. . . 

I0.758.7I 
2-130·35 
1.707.09 

Total :t 14.596.rs 

Pero no me he detenido en ese resultado y como los da
tos reunidos se prestaban al análisis, trat•~ de in< ¡uirir por ese 
medio el grado de moralidad de los er.1plead(,~ que habían 
intervenido en esas operaciones, llegando á conclusiones alta
mente favorables en general. 

En lo que respecto á ésta Aduana, puede aceptarse solo 
como hipótesis que se hayan concertad•' esos wnvenios in
morales; pero del examen de cada una de las contraliquida
ciones, se desprende el hecho capital, de que el comercio, no 
ha abusado del máximo derecho que la ley le acuerda, adop
tando un término medio-en relación con la merma real
que sin perjudicar sus intereses, tampoco lesionara la renta 
fiscal. 

Así resulta que de las seiscientas cuarenta y 'ocho contra-
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liquidaciones; se1sc1entas cuarenta en su totalidad, son infe
riores de cien pesos, variando desde setenta y cinco centa
vos la menor, á noventa pesos, la mayor, y una sola cuyo im
porte es de noventa y cuatro pesos. 

La excepción la constituyen, ocho pedidos de despacho 
en los que se descontó el cuatro por ciento de la tolerancia, por 
cuyo motivo las contra-liquidaciones de derechos, llegaron .á 
la alta cantidad de cinco mil novecientos dos pesos oro, si 
bien es verdad que para llegar á ese resultado, fué necesario 
deducir de un solo manifiesto-se trataba de un cargamen
to de azúcar-el peso equivalente al importe de derechos por 
valor de dos mil novecientos setenta y tres pesos oro· 

Los datos que anteceden, demuestran de una manera in
dubitable, que con el sistema actual de acordar un 25 olo al 
descubridor de los excesos dentro de la tolerancia, se benefi· 
cía la renta, y si algun peligro existe, él no reside en el ar· 
tículo 71 de la ley de aduana, sinó en el 128 de las Ordenan
zas, que será conjurado, tan pronto cuanto sea sancionado el 
proyecto disminuyendo el porcentaje de la toleranCia. 

SECRETARIA 

Por intermedio de ella se efectuó todo el mov1m1ent,, 
de la Administración, con la brevedad y diligencia indispen
sable para tener el despacho al día, tal como me propuse, al 
hacerme cargo de la Adua:na-y creo haberlo conseguido
obteniendo de esa manera que desaparecieran las quejas pot· 
demoras en la tramitación. 

La labor reaJizada en el curso del año, comparado con 
el anterior está representada· por los datos siguientes. 



Años 

DOCUMENTOS ~~-~-----

1 

I906 
1 

1907 
1 

Notas expedidas. !942 1322 
Telegramas expedidos . 26 29 
Informes evacuados. 21 J 141 
Solicitudes despachadas. 6959 6119 
Resoluciones de órden interno. 27 I4 
Expedie1ntes tramitados . 493 297 

II 

CONTADURIA 

Con el mismo personal que contaba ocho años atrás, 
cuando la recaudación solo llegaba á la mitad dt· lo que hoy 
produce, y por ende, el movimiento de las oficina~ era mucho 
menor, háse conseguido atender satisfactoriamente el des
pacho en todas y cada una de las dependencias de ésta impor
tante repartición de la Aduana, 111/ediante la mayor suma de 
trabajo ejecutado por los empleados. 

Los jefes de oficina, con recomendal>le celo hanse pre
ocupado de mantener el órden y organÍí:ación implantado, 
lo que permite al personal desarrollar una acci<'•n eficáz en 
la labor que le está encomendada, y que en todos los órdenes 
del mecanismo aduanero debe caracterizarse por la rapidez, 
sin perjuicio de la debida fiscalización. 

Lo que expreso respecto á la Contaduría es igualmente 



aplicable á todas las demás repa1rticiones de la Aduana, y me 
es grato consignar que tanto en el Contador Interventor y 
Sud Administrador, como en los demás Jefes, encuentro efi
caces cooperadores. 

Paso á reseñar el movimiento habido en el curso del año, 
empezando por la que en razón de la naturaleza de las fun
ciones que le están encomendadas, ocupa lugar prominente 
entre todas las demás y con ello he querido referirme á la 

OFICINA DE REGISTROS 

Los documentos que han tramitado en ella lo expresa 
el cuadro siguiente que comprende cuatro años, lo que permi
te apreciar el aumento progresivo. 

Años 
DOCUMENTOS 

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

Manifiestos de despacho directo 
,. » » de depósito 

Permisos de desembarco . 
» ,. embarque 
" ,. provisiones . 

Cópias de facturas á depósito 
Guías de removido . 

» » tránsito fluvial. 
,. terrestres de (tránsito) 

Permisos de reembarcos . 
,. » transbordo 
J » permanencias 

7·553 8.148
1 
9.18Í 8.602 

2.291 2.20112.401 2.9D7 
r.o68 842 6 2 
1.450 1.364 91B 797 

882! So ¡l 6821 4o6 
6r2 671 8681 96r 

1.944 2.277 2.713 2.952 
36 62 20 17 

217 3081 385 866 
31 36 46 79 
41 481 44 28 

22I 212 2I0
1 

162 

El movimiento de buques habido en el puerto, según las 
anotaciones de la oficina, lo expresan los cuadros que siguen, 
en los cuales también figura el del año precedente, para que 
pueda efectuarse la comparación. 
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ENTRADAS DEL EXTERIOR. 

--

Año 1906 Año 1907 
Buques --------~----

Cantidad Ton. de Re~. Cantidad :Ton. de Reg. 
---------- --¡ 
Vapores cargados 399 794·452 388 ! 782.994 

" en lastre 7S 140.26+ 48 ' 88.613 
Veleros cargados SS SJ.IOI so 47·S86 

» en lastre 

.1-~~:-
s.29I --- -

----- ·---

Total 997.12B 4Wi 919.193 

DEL INTERIOR 

Buques 
Cantidad \Ton. de Re¡.': Canti<t~ Ton. de Reg. 

632 \ 376·S92 769 SOI.081 
406 1 423.279 28:, 238.6s8 
S30 63.875 45(¡ 68.2!8 
128 1 31.130 ____!]_~ _ 10.414 

1696 i, 894.876. 1642 8r8,371 

Año rgo6 

Vapores cargados 
~ en lastre 

Veleros cargados 
.. en lastre 

Total .. 

SALIDAS PARA ULTRAMAR. 

Buques ---------- -- -:------
Cauti dad Ton. de Re.~, Cantidad :Ton. de Reg. 

Vapores cargados S96 r.16r.8¡8 49.S 974·222 ,. en lastre 3 4·696 2I 4S·42S 
Veleros cargados JO Js.688 3+ 32·2SO 

" en lastre 4 4.186 I- __ IJ.843 ,') ----- ----

Total • 1 673 r.246.42S s6-,) r.o69 740 
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SALIDAS AL INTERIOR. 

--- --

1 

Buques 
Año 1906 Año 1907 

Cantidad Ton. de Reg. Cantidad \Ton. de Reg. 

Vapores cargados 512 179-49° 543 1 210.01'2 
» en lastre 4°5 405.207 434 378-703 

Veleros cargados '295 26.244 232 1 9·034 
Jt en lastre 48·457 340 62.!05 

---

Total 
1 337 

·, 1549 659·398 1549 669.854 

RESUMEN GENERAL 

Buques 
Cantidad 

de 

Euque::; 

Toneladas Cantidad 

de de 

Registro Buques 

Toneladas 

de 

R~gi&tro 

--------- ------ ---- ------ ----
Del año anterior 
Entradas en 1907 
Salidas en el mismo 
En el puerto el 3 r 

de Diciembre de 
1907 

Igual 

47 69.'226 
2.128 1.737.564 

2- 114 1.739·594 

____ -~------ ___§_r_ _ __?] .n¿6 

2.175 1.8o6.790 2.17 5 I ,806.790 

La entrada de buques en el año transcurrido, comparada 
con la habida el anterior, le es desfavorable al primero, pués 
acusa una disminución de cincuenta en el número y de seten
ta y ocho mil en las toneladas de registro, en lo que repecta á 
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ultramar; y en cuanto á las entradas del interior, también se 
nota una diferencia en menos de cincuenta y cuatro buques 
y s~tenta y seis mil toneladas de registro. 

Esa diferencia, aunque de poca importancia, no puede 
tomarse en absoluto, por cuanto las existencias que arroja
ban las estadísticas de los años anteriores, no tenían nada de 
exacto, pués no representaba sinó el balance de librr ,s, exento 
de comprobación. 

A fin de determinar con precisión la cantidad de buques, 
que habiendo dado entrada en el curso del aií.o, quedaban en 
el puerto el 3 I de Diciembre, dispuse que ese mismo día, el 
Resguardo levantára un censo de dichos buques, lo que dió por 
resultado constatar el desacuerdo entre el balance y la existen
cia real. 

Fué pues necesario deducir de la existencia qu~ pasó de 
r9o6, ciento cuatro buques, y veinte y siete mil novecien,tos 
catorce toneladas de registro, para-de esa manera confor
mar la entrada y salida, con la verdadera cantidad <le buques 
que existían en el puerto el último día del añ1) r907. 

En la salida de buques con carga para ultramar también 
se nota una sensible diferelncia en contra del último año, que 
obedece á la menor cantidad de productos de exp,)rtación, 
pués la pérdida de la mayor parte de la cosecha de maíz, en 
ésta provincia, originó una merma en la exportación de seis 
cientas mil toneladas, como podrá verse en 1< •S cuacl ros esta
dísticos, que en el parágrafo correspondiente consignaré· 

Los vapores de procedencia exterior, entrados en el curso 
del año, son en su mayoría, de bandera inglesa, siguiéndoles 
por órden de tonelaje, en primer término la alemana, en se
gundo la italiana, en tercero la belga, en cuarto la francesa. 
en quinto, la uruguaya, en sexto la noruega. en séptimo la 
griega, y en octava la nadonal. 

En los veleros se invierten los términos, pués ocupa en 
primer lugar la bandera noruega, siguiéndo por órden, la 
italiana, inglesa, norte americana, rusa y sueca: 

He aquí los datos que confirman lo expuesto. 
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VAPORES. 

Cantidad Bandera 

3 I4 inglesa . . 
57 alemana . 
23 italiana . . . . . . . . 

8 belga . . 
4 francesa . 
.:> uruguaya . 
4 noruega . 
2 griega . 

1 1 argentina . 

VELEROS. 

Cantidad Bandera 

24 noruega ........ . 
10 italiana . . . . 
7 inglesa . . . . 
3 norte americana 
2 rusa . 
2 sueca . . . . . 

Ton. de Reg 

621.335 
143-405 
38·328 
18.509 
w.358 
9·430 
8.726 
4·959 
4.609 

Ton. de Reg 

24.099 
8-418 
7-144 
2.542 
1.690 
1.485 

Por la Mesa de Revisación de la Oficina de que me ocu 
po, son prolijamente balanceadas las carpetas de los buques. 
bajo la vigilante dirección del 2° Jefe de dicha Oficina, quien 
se multiplica para secundar con eficacia al Jefe de la misma. 
en la pesada labor que hállase á cargo de ambos, y que la~ 
desempeñan satisfactoriame'nte. 

En el curso del año han sido examinadas y enviadas á b 
Contaduría General mil setecientas tres carpetas, de las que 
corresponden tres al año 1904, dos á 1905, cuatrocientas no 
venta y tres á 1906, y mil doscientas cinco á 1907, incluyen-
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do en éste número, trescientas ocho carpetas de guías de trán
sito á Bolivia. 

De lo que queda expuesto se desprende. que el trabajo se 
halla al día en esta ofcina, lo cual evidencia su buena dirección 
así como la contracción de los empleados que prestan servicio 
en ella. 

Los documentos que de diversas oficiuas han sido remi
tidos á la de Giros para el cobro de los derechos lo expresa 
el siguiente cuadro, que comprende los dos últimos años: 

Años 
Documentos ------- -.--~ ---

! 
rqo6 1907 

Permisos de embarque. 963 815 
Contra-liquidaciones. 1-470 1.376 
Pólizas de encomiendas. 1·979 2.164 
Expedientes. 290 205 

Cuias, transbordos, reembarcas 
y desembarcos. 751 1-492 
Manifiestos de despacho . 11 ·389 I 1.337 
Liquidaciones por faros y sanidad. 314 362 
Solicitudes. 72 151 
Partes por multas. 293 195 
Renovaciones . o o 4 

Del total ele documentos que asciende á diez y ocho mil 
ciento uno, se pasaron á Tesorería, diez y s1:ete mi!,.novecien,
tos treinta y siete, quedando pendientes el 3 I de Diciembre, 
ciento sesenta . . :V cuatro· 

En el cuadro que antecede, no están incluídos los docu-
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mentas en los cuales la 2a División de Revisación ha formu
lado cargos, y que se han recibido en el curso del año, envia
dos unos por la extinguida Inspección de Aduanas, y otros, 
por la Contaduría General. 

Pero antes de ocuparme de ellos, debo hacer constar
una vez más-que existen de años atrás, correspondientes á 
I896-I899-1900-I90I y 1902, Catorce planillas de reparos 
trece de la extinguida Dirección de Rentas y otra de la disuel
ta Comisión de Balances, por valor ele seis m'il cuatrocientos 
treinta y seis pesos, con cuarenta y dos centavos m[n oro y 
ochocientos veinte pesos m/n de c[l, cuyas gestiones de cobro 
se paralizaron á causa de los reclamos interpuestos por los in
teresados, y ordenes en tal sentido emanadas ele ese Ministe
no. 

Esas sumas están hoy completamente perdidas-pues las 
ampara la prescripción-y no cabe otro procedimiento que 
el que la superioridad disponga la anulación de esos cargos. 

Si ello ha ocurrido, no es por negligencia de la Aduana, 
pués por medio de diversas notas, y en todas las memorias, 
de seis años atrás, he insistido-sin éxito-en que se adoptá
ra alguna resolución en los expedientes paralizados, para evi
tar lo que forzosamente tenía que suceder: que se produjera 
la prescripción liberatoria. 

Declino pués toda responsabilidad á ese respecto. 

Del· año 1906, quedaron pendientes seis reparos de las 
planillas No I I y 29, á la espera ele la resolución que se dic
tara en los expedientes No 2089 y 5094, los cuales fueron fa
vor~bles á los recurrentes, disponiéndose á la anulación com
pleta ae cuatro reparos de la No 29, y la reducción de los dos 
de la No I I, á solo siete pesos con setenta y cinco centavos m/n 
oro, cuya cantidad se cobró con fecha 4 de Febrero. 
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De Enero á Noviembre, se han recibido las siguientes 
planillas de reparos. 

No. 1 por $oro '.l9·43 más $ '% e¡l 35·-
7 • • 118.22 • • • • 10.-

13 30.19 • • • • 25.-

14 . • 358.35 • • . • 8.-
¡6 10.80 . • » • 20.-
18 • • 181.18 • • • • 1.-

23 750.83 • > . 98.-
29 • • IJ6.I8 . • • • 116.25 

JI • • 5.61 • • • 4·-
-·--

Total . • !620.79 • • 317.25 

Sometidos á nuevo exámen los documentos reparados, 
se observan ocho por no ser procedentes, á juicio de ésta adua
na, los cargos formulados, habiéndose contra-liquidado unó 
de ellos, deduciéndose el exceso encontrado, representando las 
observaciones y deducciones, quinientos cincuenta _v un pesos, 
con diez y siete centavos mln oro, y doscie11tos seic; pesos con 
veint'icinco centavos de cll, de modo que el imp<lrte de las 
nueve planillas, quedó reducido á mil sesenta y nneve pesos, 
con sesenta y dos centavos mln oro, con m:ís ciento once pe
sos mln de cilegal, cuyas sumas han sido r~~ivindicadas, en el 
curso del año. 

Todos los expedientes referentes á eso~ repar,Js han sido 
devueltos con las constancias respectivas á la Contaduría Ge
neral, habiéndo sido aceptadas por dicha repartición las obser • 
vaciones á las planillas No r8 y 23, quedan• lo definitivamente 
canceladas, así como las No 13-I4-I6-r8-23 y 31. 

N o ocurre lo propio con las No 1-7 y -'9 que para cance
larse falta que la superioridad resuelva respecto ;'¡ las obser
vaciones formuladas por ésta Aduana, siendo el importe de 
los reparos-pendientes por esa causa-de ciento siete pesos, 
con veinte centavos mln de cilegal. 

Las nueve planillas mencionadas, se descomponen como 

32 



sigue: las No 1-7-13 y 16, son por cargos á las cuentas del 
último cuatrimestre del año 1905, y las N° 14-18-23-29 y 31, 
comprenden los meses de Marzo á Julio de 1906. 

Diez y ocho mil ciento treinta y dos documentos, en los 
cuales han tenido intervención la Oficina de Liquidaciones en 
el curso del año, acusan un aumento de mil sobre el anterior, 
lo que· está en relación con la que se observa en todas las de
más dependencias de ésta Aduana, motivado con el aumento 
constante de la importación. 

Es verdad que la liquidación de los manifiestos de des
pacho, no demandan mucha labor, por cuanto ha quedado re
ducida á solo tres conceptos : entrada-adicional y estadís
tica, pues los demás corren á cargo de la Empresa del Puer
to; pero en cambio, tiene á su cargo la liquidación de las Po
lizas de Encomiendas, cuyo número excede de dos mil al año 
trabajo que en la Aduana de esa Capital lo realiza la oficina 
encargada del despacho. 

Además de las obligaciones inherentes á la dirección de 
la oficina, estále encomendado á su jefe el contralor de las li
quidaciones efectuadas el día anterior, y formular los cargos 
correspondientes por los errores que encontráre. 

Para ello le es indispensable revisar todos los documen
tos liquidados, y si se tiene en cuenta que el número de ellos 
excedió de diez y ocho mil en todo el año de 1907, se evidencia 
lo proficuo de la labor ejecutada· 

Esta medida que adopté hace algunos años, está dand•) 
los mejores resultados, pués debido á ella se reivindican-den
tro de la misma semana en que ha sido pagado el documento
las cantidades que por errores aritméticos se dejó de perci
bir. 

Es así que la Oficina formuló en 1906, ciento sesenb 
y cinco contra-liquidaciones, por valor de tres mil novecien· 
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tos veintiun pesos) con seis centavos m[n oro) con más 
ciento sesenta y dos pesos, con noventa y seis centavos m[n 
de c[l, y en el año que reseño, cien, siendo su importe de tres 
mil ochenta y dos pesos, con noventa y dos centavos mm oro, 
con más, ciento cuarenta pesos, con cincuenta y dos centavos 
·m[n de c[legal, sumas que ingresaron á rentas oportuna
mente. 

Y como esos documentos son á la vez contrarrevisados 
en la Contaduría General, puede en verdad afirmarse, que por 
ese concepto y en lo que respesta á la Aduana del Rosario, 
no queda sin cobrarse, ni un solo centavo. 

La Oficina de Libros á cuyo cargo se halla el contralor 
de la renta y las demás funciones inherentes, llena la misión 
que le está encomendada de una manera harto satisfactoria, 
lo que me complazco en hacer constar. 

Es la. única de Ía Aduana que no se sujeta al horario 
oficial, pués todas las del día son hábiles para el trabajo en 
esa oficina, habiendo establecido su competente y laborioso 
Jefe, turnos entre los empleados que se hallan bajo sus ór
denes, para que no resulte la tarea fatigo~a. De ese reposo se 
ha excluído solo él. 

Todas las cuentas abiertas á las empresas y fábricas, que 
introducen rqaterias primas, las que por razón de su destino 
á la industria, gozan de la liberación, ó de un menor derecho, 
son llevadas con escrupulosa exactitud, lo que f:tcilita la ta
rea de los Inspectores, cuando llega la oportunidad de com
probar su empleo. 

Los estados de la recaudación que quincenalmente de
ben enviarse á la Contadut ía General, su·t n::mil iuus con re
ligiosa puntualidad al siguiente día,, y si bien es cierto que 
algunas veces dicha repartición ha reclamado p•)r no haber 
llegado á su poder oportunamente, se ha comprobado luego, 
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que ello era debido á no haberse retirado del Correo el paque
te, no obstante acompañarse á la nota comunicación, la guia 
de la encomienda postal, adoptándose esa forma de remisión 
para impedir posibles extravíos. 

Con la distribución del trabajo entre los empleados en 
dos turnos-uno por la mañana y otro por la tarde-háse 
conseguido que la Oficina se halle completamente al día-lo 
cual no hubiera sido factible con el horario normal-y mer
ced á ese sistema, encuentro en mi mesa de trabajo á prime
ra hora del siguiente día, todos los datos que se relacionan 
con la recaudación del anterior, y todo el curso del año, com
parados con igual periodo del año precedente. 

Esos datos de positiva importancia,-como su sola enun
ciación lo evidencia y que debe conocerlos el Administrador á 
primera hora, no sería posible obtenerlos, sinó fuera el traba
jo ejecutado en las horas matinales, ó habilitando horas ex
traordinarias cada día, pues Giros y Tesorería, pasan los do
cumentos cobrados, después de efectuada la confrontación 
entre ambas Oficinas, ó sea cuando las tareas reglamenta
rias han terminado. 

Los libros principales: Diario, Mayor y Caja, son lleva
dos de perfecto acuerdo con las reglas fijadas por los Ma
nuales de Teneduría, y con la mayor limpieza, como han te
nido ocasión de constatado los Señores Inspectores Cava
che y Escribano. 

Aquellos quedan cerrados-después de haberse efectua
do el balance de comprobación-dentro de la primera semana 
del mes de Enero, y así lo han sido los correspondientes al 
ejercicio de 1907. 

Esta Oficina, cuya excelente marcha y organización pue
de servir de modelo y que tiene á su frente un Jefe de reco
mendables condiciones, por una ironía de la suerte, es el peor 
remunerado, pues la asignación que le fija el presupuesto, es 
solo de doscientos cincuenta pesos. Escusa todo otro comen
tario. 
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La recaudación de la renta en el año de que me ocupo
como lo adelanté en el primer parágrafo-ha llegado á ci

fras tan elevadas, como jamás lo alcanzó ésta aduana desde 
su fundación. 

El aumento ó dis~nución que se nota en los años an
teriores obedece á los resultados de la cosecha agrícola en 
ésta provincia y la de Córdoba; si ellos son favorables, la 
elevación de las curvas det' diagrama indicará el aumento de 
la renta; en caso contrario el descenso se produce fatalmente. 

Obedeciendo á ésta ley, es posible que en lo sucesivo se 
produzcan oscilaciones; pero no serán t<:tn bruscas, por que 
intervendrá un nuevo factor, cual es el aumento de la pobla
ción por el crecimiento vegetativo-que es ya importante-y 
el más considerable que nos aporta la inmigración-de ma-

nera que el consumo lejos de disminuir, acrecerá. 
Ya nadie duda del inmenso porvenir que le espera á ésta 

ciudad-nacida ayer no más-y convertida hoy en un empo
rio comercial que le dá derecho á ser considerada como de 
segunda magnitud dentro de la nación. 

Podrá ocurrir que por algun tiempo pern"\élnezca más 
p menos estacionaria la recaudaCión de ésta aduana; pero no 
es aventurado pronosticar-dado el rápido crecimiento de la 
ciudad y el incremento de la agricultura en las comarcas que 
le son tributarias-que no pasarán muchos años sin que el 
producido de la renta llegue á diez millones de pesos oro. 

En el cuadro que sigue se detalla lo percibido por cada 
ramo de renta, durante el año que reseño, así como en los dos 
precedentes, pudiendo así apreciarse los aumentos y disminu
ciones habidas. 

Debo hacer constar que los impuestos de almacenaje, 
eslingaje, y los de puerto, no los cobra esta aduana, estando 
encomendada su recaudación-de acuerdo con el contrato 
respectivo-á la Empresa que construye y explota el Puerto 
del Rosario· 
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PRODUCIDO DE LA RENTA 

RAMOS Años 
-------

1905 
1 

1900 1097 

Importación .. 3-125-975,11 3·974-417,07 s.82S-92J,23 
Adicional 2 oio 188.8ss.98 240·457.46 279·588,so 
Almacenaje .. 15,00 

~ 
82,50 351,55 

Eslingaje ... 10,00 14>42 688,68 
Estadística . ' 63.024,30 65.62o,3o 61.328,30 
Guinches ... 3,15 Ó3,0C -
Faros y Balizas 29-327,30 23.241,84 24.800,37 
Sanidad o. o. 4-272,65 3·431,52 3-704,31 
Exportación 158.191,9Ó 189,07 685,oo 
Multas 2 y S o lo 3-72Ó,J3 7.178,s6 3-078,63 
Derechos con-

sulares ... 1.419,92 471,27 708,27 
Anclaje .... 207,22 80,13 
Prácticos ... 27,50 '45,00 
Receptorias .. s.ro6,os Ó-475,81 5·367,03 
Eventuales 

1 
558,46 54,12 

Totales m\n $ 
3-579-9Ó3.491 oro ...... 4·322.436,oo 1 6.20Ó.440,54 

Las cifras que encierra el cuadro que antecede, corres
ponden á lo percibido por concepto de la renta de aduana-y 
que como tal figura en el cálculo de recurso á oro. 

Comparada la recaudación de 1907, con la habida en 
el año precedente, arroja á favor del primero una diferencia 
de un millón ochocientos ochenta y cuatro mil cuatro pesos 
con¡ cincuenta y cuatro centavos m\n oro y si se extiende al 
año de 1905, esa diferencia llega á dos millones seiscientos 
veinte y seis mil cuatrocientos setenta y siete pesos con cinco 
centavos de igual moneda, ósea. un setenta y cuatro por cien
to de aumento. 
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Consigno en seguida las cantidades percibidas por cuen
ta de otras cajas, á la órden de cuyas reparticiones han sido 
depositadas esas sumas, y que juntamente con lo cobrado á 
las empresas por concepto de sueldos de guardas, así como el 
importe de los alquileres de la propiedad fiscal ocupada por los 
Señores Recagno Hnos, forman el total de lo recaudado en 
moneda de curso legal, cuyo detalle se encuentra en el si
guiente cuadro, que tambien comprende los tres últimos años. 

RAMOS 

Receptoria de 
ya Constitución 
Papel Sell~do 

Patentes .... 
Empresas par
ticulares .... 
Arrendamien -

tos ...... . 
Impuestos á los 
alcoholes ... 

Estampillas 
(Ley 4039) 

Eventuales . . 

Totales $ mfn 
de e[! ..... 

6.867,60 
252-4!8,95 

39·513,70 

65.644,83] 

480,00 

Años 

1906 ---~--1097 

3.968,os 
r89.169,40 
40-468,20 

480,00 

IQ9.020,JO 

2.840,00 
I9I.563,05 
37·575,40 

65-353.40 

480,00 

6.770,31 

w4.68o,oo 

Las sumas que aparecen recaudadas por la Receptoria 
de Villa Constitución, son por concepto de los sueldos de dos 
guardas costeados por el F. C. "Buenos Aires y Rosario" y 
el embarcadero de "Arroyo Seco" y los "Eventuales," se for
rr.(an con las cantidades por servicios intermitentes de guar
das, de conformidad con lo dispuesto en el superior decreto 
fecha 29 de Julio de 1897. 

N o tase disminución en las patentes-correspondientes 
á canaletas-por no haber trabajado algunos embarcaderos, 



-504-

y otros, empleado menos número, en razón de la menor ex
portación de cereales. 

El expendio de papel sellado, si bien acusa un pequeño 
aumento, sobre el año 19o6, no llega sin embargo al monto 
del producido en 1905, y ello obedece exclusivamente á la con
siderable disminución del valor de los sellos, que estableció la 
ley en vigor. 

En el año de 1907, figura en blanco el renglón "Estam
pillas," por que por superior disposición el expendio de ellas 
quedó á cargo de la Administración de Impuestos Internos. 

El aumento que se observa en lo cobrado á las Empresas 
particulares, por concepto de sueldos de guardas-no obstan
te haber disminuido el número de éstos por haber cesado de 
trabajar algunos elt\barcaderos-tiene por causa el aumento 
de los sueldos que estableció la ley de presupuesto. 

III 

TESORERIA 

La Caja de la Aduana á pesar de hallarse á cargo de una 
persona de indiscutible honorabilidad no escapa al contra
lor indispensable en todas las reparticiones que manejan di
nero. 

Semanalmente se practica el arqueo por el Contador In
terventor, á cuyo efecto el Jefe de Libros, le comunica los 
saldos existentes; no habiéndose encontrado jamás la menor 
discrepancia. 

Como no existe Habifitado en ésta Aduana, hállase 
á cargo del Tesorero el pago de las planillas de sueldos de los 
empleados, así como el de las pensiones civiles y militares, 
y la rendición de cuentas por los libramientos recibidos, no 
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siendo óbice éste recargo de trabajo para que él se ejecute 
con todas las formalidades de órden y sin dar lugar á recla
mos de ningun género. 

Las entradas que ha tenido la Tesorería lo expresan los 
dos cuadros que siguen : 

Conceptos 

Por diversos ramos de renta 
,. libramientos para suel

dos y gastos de la Adua
na y Receptoría de Vi
lla Constitución y Pen
siones Civiles y Militares 

Existencía que pasó de 1906 
por estos últimos con
ceptos . . . 

Totales. 

Conceptos 

Percibido por derechos. 
Por libramientos • 

Totales. . 

Año de 1907 
----- -----· 

$ m¡n oro $ m¡n ql 

ss.9o7.o7 s-974.82 

58.907.07 14.612.759·99 

Año de 1906 
--------e------

$ m¡n oro 1 $ m¡n ql 

42.186.54 1o.os8.o17.n 
237.106.97 
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Las sumas comprendidas en el primer cuadro, han egre

sado en la forma que se expresa á continuación: 

Conceptos 

· Depositado en el Banco de la 
Nación (Sucursal local) á la 
órden del Ministerio de Ha
cienda por recaudación de 
la renta . . . . . . . 

Idem á la orden de la Admi
nistración del ramo por pa-
tentes ......... . 

Idem Idem por sellos ..... . 
Pagado por sueldos ....... . 

" :11 gastos ....... . 
Devuelto por sobrante de suel-

dos ................... . 
Devuelto por multas al per-

sonal ................ . 
Devuelto por sobrante de 

gastos ....•.............. 
Pagado por pensiones ..... . 
Devuelto por sobrante ..... . 
Libramientos pendientes al 

31 de Diciembre ....... . 

Totales ....... . 

$ min crl 

58.90].07 I4·047·I35·53 

37·575-40 
191.563.05 
288.824.80 
14.083.84 

2.58r.os 

so8.07 

r.zor.66 
20.726.so 

434·-

8.!26.09 

58.90].07 14.6!2.]59·99 

Las devoluciones de sobrantes de sueldos y gastos, han 
sido hechas las primeras á la órden del Ministerio de Hacien
da y se harán las de los segundos, tan pronto se reciba el li
bramiento por el mes de Enero ppdo. 

Las por multa al personal por falta de asistencia-que 
se imponen toda vez que no se justifican debidamente-y que 
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ascienden á quinientos ocho pesos con siete centavos mJn, lo 

han sido en la forma siguiente: 

Al ex Habilitado de la extinguida Ins-
pección de Aduanas (Enero de 1907) $ m¡n 

A la Contaduría General (Mayo, Junio 
y Julio)........................ » » 

A la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones (Octubre, Noviembre y 
y Diciembre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » " 

¡6.ss 

2¡8.88 
------

Total...... . ... . . . $ m¡n soS.o¡ 

Los sobrantes que han resultado en el pago de pensiones 
se han devuelto al Ministerio de Hacienda los correspondien
tes á los tres cuatrimestres-de acuerdo con las in:-.truccio
nes recibidas de la Contaduría General-excepción hecha del 
mes de Diciembre por pensiones militares, que solo hizo por 
tres meses, en razón de no haberse recibido hasta el 3 r de 
Enero, el giro para el pago· 

En cuanto á las sumas percibidas por cuenta de la Admi
nistración de Impues•tos Internos, obran en Secretaría los 
acuse de recibo por las notas de crédito, cuyo importe es de 
cien mil noventa y siete pesos con ochenta y cuatrn centa
vos mJn de cJlegal, igual á lo percibido por impue:;to á los 
alcoholes y bebidas alcohólicas. 

Tanto por dicho concepto, como por el de renta de adua
na, la caja quedó sin existencia el 3I de Diciembre. pués á 
última hora de dicho día, se depositó en el Banco lo recauda 
do en el mismo. 

En el cuadro referente á la recaudación habida por con
cepto de la renta de aduana, he consignado las sumas perci
bidas, reduciéndolas á oro-tal como se halla calculada
siendo necesario para conocer el porcentaje de lo invertido 
para obtener esa recaudación-dado que los sueldos y gas
tos se presupuestan á moneda de curso legal-practicar una 
operación contraria, la cual dá por resultado un total de ca-



- so8-

torce millones, cuatrocientos diez mil ciento cincuenta y tres 
pesos, con sesenta y ocho centavos de ésta última rnone'da. 

Y como lo invertido en sueldos y gastos asciende á tres 
den¡tos :dos mil, novecientos diez y ocho pesos, con sesenta 
y cuatro centavos mln de cilegal, se obtiene como costo de la 
renta en 1907, 2.10 o! o que supera en 1110 al del año prece
dente, y ello tiene por causa el aumento casi general de los 
sueldos correspondientes á los empleados de ésta aduana, lo 
cual habría elevado mucho más el coeficiente á no mediar el 
aumento considerable de la recaudación. 

IV 

SUMARIOS 

Dado el incremento de la importación, y por ende el 
mayor número de operaciones realizadas por el Comercio, lo 
lógico hubiera sido que la infracciones estuvieran en rela
ción directa con aquel; pero ha ocurrido precisamente lo con
trario. 

¿Las causas? En primer término la honestidad del co
mercio de ésta plaza, y en segundo, que para no exponerse, 
aún á los errores de facturas, clasifican las mercaderías an
tes de detallar el contenido de los bultos, pedidos con la cláu
sula de ignorarlo, acogiéndose á las facilidades que le acuer
da las Ordenanzas. 

Es así que el número de sumarios incoados en el últi
mo año, con relación al que le precede es inferior en 35 oio y 
no por cierto por falta de fiscalización, á la que no escapa 
el más insignificante pedido de despacho. 
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Hé aquí el movimiento de la Oficina en los dos últimos 
años: 

A comiso. . . . . . . . . . . . 182 I 14 
A comiso y dobles derechos . . . 6 3 
A comiso y multa. . . . . . . 2 

Apercibimiento y reposición de sellos. I 

A multa sola. . . . . . . 32 I 3 
A multa y derechos simples. . . . I 

A dobles derechos. 7 S 6 I 
A derechos simples. . . 6 2 

Sobreseídos. s8 3 I 
Anulados. . . . . . 3 I 3 
Pendientes. . . . . . I S 9 

Total 380 247 

De las ciento noventa y cuatro resoluciones condenato
rias dictadas en 1907, fueron consentidas ciento seienta y dos 
y deducidos veinte y dos recursos de apelación que represen
ta el 12 ojo, la misma proporción del año anterior, en que las 
consentidas llegaron á doscientos sesenta y ocho, y apeladas 
treinta y seis. 

N o existiendo propiamente una jurisprudenci: adminis
trativa en lo que respecta á infracciones á hs Orcknanzas
pués asuntos de igual índole, han sido rest1dtos e: •n diverso 
criterio--procuro fallar los contenciosos C• m espíritu ecuá
nime, sin un rigorismo exagerado; pero sin creet· tampoco 
que todos los errores están amparados por el artículo IOS7 
de las Ordenanzas, y por ende, exentos de pena. 

Por el contrario, pienso que en mate¡·ia aduanera, los 
errores son en general punibles, pués contnrian el principio 
de la verdad de la manifestación, y como el Códig• ', no tiene 
en cuenta para nada las intenciones, castiga dich( ,s errores, 
excluyendo solo aquellos imposibles de pasar dl'sapercibi
dos-no por la verificación pués todos se constatarían-si
nó cuando surgen del propio documento, y salte á la vista 
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á la simple lectura, tal como lo ha definido la Corte Suprema, 
interpretando el artículo 1057· 

Con la profesión de estas ideas no me preocupa el re
sultado de las apelaciones ni me causa escozor alguno en que 
nó sean consentidas todas las resoluciones, pués considero 
que la revisión de ellas, importa revestirlas de mayor auto
ridad, si son confirmadas, y en caso contrario, se evita lesio
nar intereses-no porque haya habido propósito preconcebi
do--sinó á causa de posibles errores de interpretación. 

V 

DEPARTAMENTO DE VISTAS 

Este cuerpo de funcionarios llena satisfactoriamente la 
delicada misión que le incumbe contraloreando las declaracio
nes hechas en los m,anifiestos de despacho, por medio de la 
verificación que se hace extensiva á todos y cada uno de los 
pedidos, en la medida puramente indispensable para cerci< •
rarse de la exactitud, ajustándose así á las prescripciones de 
las Ordenanzas, que excluye llevarla á un límite extremu, 
cuando además de ser innecesario, puede perjudicar las mer
caderías. 

Después de largas gestiones conseguí finalmente que la 
nueva plaza creada por el presupuesto para 1907, fuera lla
nada por una persona idónea en el ramo de droguería, que 
de años atrás había pedido, tanto para poder establecer el 
debido contratar en los despachos de esa materia, cuanto para 
descargar al único Vista de ese ramo que existía, de la pe
sada tarea encomendada á su pericia. 

Con el personal que actualmente cuenta el Departamen
to de Vistas,-y á pesar que aún sigue en comisión en la 
aduana de esa ciudad el empleado de ésta, Don Pedro Lin;c
ri-el competente Jefe de ella ha podido hacer la distribución 
del servicio y la selección de los miembros del Tribunal-con-
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sultando los conocimientos de cada uno--en forma tal, que 
no solo satisface las justas exigencias del comercio, sinó que 
tambien tiene muy en cuenta el interés fiscal que no debe ja
más descuidarse. 

Tampoco ha sido olvidada la obligación que impone á 
ese cuerpo la ley de aduana, y en cumplimiento de ello se ha 
llevado prolijas anotaciones de todas aquellas mercaderías 
pedidas á despacho con declaración de valor, en razón de no 
estar tarifadas, y proyectando los aforos con los cuales se 
aconseja su incorporación. 

En la debida oportunidad he elevado dichos datos á ese 
Ministerio, abrigando la creencia de que ellos aportarán un 
contingente apreciable al estudio de las modificaciones y am
pliaciones que requiere la tarifa actual. 

El tribunal se ha reunido toda vez que ha tenido asun
tos á su consideración, ajustándose en sus deliberaciones á 
lo establecido en el superior decreto fecha 5 de Junio del año 
1907. 

Tan corto es el número de los asuntos lleYados á su co
nocimiento, que solo ha necesitado reuní rse once veces en el 
año, lo cual es una prueba, de que en la mayor parte de las 
diferencias encontradas en los despachos, lo:; interesados 
aceP'tan el criterio de los Vistas, siendo b excepción los casos 
en que no se conforman. 

Los Vistas de cada ramo, á quienes por la nueva orga
nización compete en primer término resolver las consultas 
del comercio respecto á la partida de tarifa en que deben ser 
comprendidos algunos artículos de dudoso aforo, solo tuvie
ron que pronunciarse en el curso de los últim lS seis meses 
sobre una sola consulta. 
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VI 

ALCAIDIA 

Apenas han transcurrido cinco años, y ya nos hallamos 
muy lejos de esa época, en que seiscientos metros lineales de 
muelles fiscales, y cuatrocientos setenta del F. C. "Central 
Argentino" bastaban por entero á llenar las necesidades de 
la importación, y no era extraño que esos reducidos muelles 
se vieran algunas veces completamente desiertos de buques. 

Siete eran los depósitos fiscales destinados á almacenar 
toda la importación y si bien la unidad de ellos en determi
nadas épocas llegaban á encontrarse colmados de merca< le
rías en el resto existía. capacidad para otros tantos de la 
almacenada. El tonelaje de la 'importación entonces oscilaba 
al rededor de trescintos mil, y la renta de aduana-incluso 
los impuestos de almacenaje, eslingaje guinches y muelle~
se debatía por llegar á tres mif.lones de pesos oro. 

Hoy, el viajero que haya conocido ésta ciudad en 1902, 

y la visite nuevamente, con la consiguiente sorpresa encont:-a
rá por completo cambiado el aspecto de la costa del río. 

En vez de los raquíticos muelles de entónces, verá ,~x

tenderse, hasta donde su vista alcance, á lo largo de la ribt·ra, 
dos mil mtros de nuevos muelles-la mitad de mampostería 
-y junto á ellos un bosque de mástiles á cuyo tope flamean 
las banderas de los países que alimentan nuestro intercamhio. 

Hacia tierra, reconocerá aún los almacenes antiguo.;
que pronto serán reemplazados-pero al lado de ellos y si
guiendo al Sud, verá los nuevos depósitos construídos,-:,eis 
para la importación y tres para la exportación-y en su ex
tremo, el gran Elevador de Granos, que por su capacidad es 
el mayor de la república, y por el cual podrán recibir su car
gamento completo, en el espacio de seis horas, cuatro buques 
~la vez. 

Y si como es natural inquiriera á que se debe ese cam
bio, podría contestársele con entera verdad que son dos f ac-
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tores los que lo han operado: en primer témlino, las fuer
zas Yivas del país que lo impulsan cada día á mayor engran
decimiento, y en segundo las obras portuarias y sus comple
mentos, quedándole mayor capacidad las primeras, permite 
por medio de los segundos realizar las operaciones de carga 
y descarga con celeridad no superada en ningun puerto de la 
república. 

Es por ello que en solo cinco años, la imp<)rtación se tri
plica, pués de trescientas mil toneladas escasas, que se descar
garon en 1902, hase llegado en el último año, á novecientas 
ochenta 1nil; duplicándose en el mismo período la renta de 
aduana, puesto que los tres millones del primer año, exceden 
de seis en 1907, siendo de advertir que la última recaudación 
solo comprende los derechos de entrada, adicional y estadísti
ca, con exclusión de todos los demás C< msiderados como de 
puerto-y que en tal concepto los percibe la Empresa Cons
tructora-que de computarse el producido de esa recauda
ción, el total de la renta de esta aduana excedería de siete mi
llones de pesos oro. 

La Alcaldía ttl'terviene en la salida de a mayor parte de 
esa considerable cantidad de mercaderías-estando á cargo 
del Resguardo el removido y las fuera de depósito, que en 
cuanto á la recepción incumbe á la Empresa del Puerto;
pero no obstante la diligencia y excelente voluntad del Jefe de 
la repartición-eficazmente secundado p< 'r su segundo el Al
caide-no es posible fiscalizar debidamente la entrega de di
chas mercaderías, á causa del exiguo personal con que cuen
ta,-diez y siete guardas-almacenes para atender doce depó
sitos-sin que haya sido aumentado á pesar de mis reiterados 
pedidos. 

Confío en que en el nuevo presupuesto se atenderá esa exi
gencia imperiosa; pero si así no fuera, lo que queda expuesto 
demostrará al Señor Ministro la imposibilidad de que conti
núe ese estado de cosas, sin perjuicio de la renta fiscal. pués 
á medida que las operaciones aumentan, tiene forzosamente 
que disminuirse el contralor, por la falta de per:;onal. 

En corroboración de cuanto he expuesto cun referencia 

33 
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al aumento constante ele la importación, consigno en segui
da el tonelaje ·de las introducidas en los últimos diez años, 
pués de esa época data la estadística que dispuse se llevara, 
y que reemplaza con ventaja al sistema antiguo, pués el mo
vimiento, de los depósitos por cantidad de bultos, no pue(le 
dar idea, no ya exacta; pero ni aún aproximada del aumento 
ó disminución habido en la introducción de mercaderías. 

IMPORT ACION DE MERCADERIAS 

Toneladas Métricas 
Años -

Del extrangero Del interior Totales 

1898 236.652 34.072 270.724 
18<}9 332.124 40.296 372.420 
1900 272.319 32·973 305.2(}2 
1901 31 I.574 34·!76 345·7;0 
1902 233·379 47.280 280.6_;9 

1903 333·776 8r.522 415.3-!8 
1904 562.953 48·579 61 r.532 
1905 626.oq 6I.7I7 687-7.)4 
1g00 

1 

878.584 47.048 925.6.)2 
1907 932.301 49·30! 98!.602 

Casi la mitad de la importación la constituyen dos ren
glones-la madera y el carbón-y el remanente los artícu
los de consumo, materiales de construción y para vías férreas 
cuya proporción - en los introducidos en mayor canti(lad 
podrá verse más adelante en el parágrafo VIII. 

En cuanto á la importancia que reviste la introducción 
de los artículos correspondientes á los dos renglones mencio
nados, lo demuestran los datos que siguen, que comprenden 
tambien dos lustros. 



Años 

18g8 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
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:MADERAS Y CAEBON 

Toneladas \1étricas 

1 

Maderas CarLón 1 
1 

1 

1 

49·949 83.5611 
68.288 '49-075 
5I.OOO [ 05-387 
78-3o8 107·447 
30-304 1 11.702 
50.647 '49-968 
79-823 183·302 
85.000 ..!23-703 

130·938 ..:g6.3I7l 
134-309 325.06I 

Totales 

133.5!0 
217-363 
156-387 
I85.755 
142.oo6 
200.615 
263.125 
308.708 

. 427-255 
459-370 

Como se vé, en el curso de los diez años. y con muy po
cas diferencias, el combustible y la madera, forman por sí el 
50 ojo le la importación general, y del exámen de las cifras 
encerradas dentro de los dos cuadros, se de~' prenden deduc
ciones favorables á la capacidad u·entistica ele la región tri
butaria del Comercio del Rosario. 

Esos elatos !revelan que durante 1· •S primeros cinco años 
-r898 á 1902-la importación permanece osi estacionaria, 
pués á un año de aumento, sucede otro ele disminución, re
sintiéndose el comei·cio de la incertidumbre ;t que estaba su
jeto, pendiente ele la perspectiva que presentáran )os culti
vos en la zona agrícola, que siendo entónces relativamente 
reclucicla, cualquier contratiempo atm<)sféric, • podía ocasio
nar la pérdida total. 

Pero esos cultivos año por año se extienden, y á los la
bradores estimulados con los resultados obtenidos, no les bas
ta ya la extensión ele la provincia-que fué lbmacla el grane
ro ele la república-é invaden en son pacífico. la ele Córdoba, 
llevando consigo como únicas armas, las que simbolizan el 
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progreso y la abundancia--el arado y la trilladora-y me
diante las cuales se transforman sus tierras, convirtiéndolas 
en veneros de riqueza. 

Y a entonces los horizontes se ensanchan, por que las in
certidumbres han dejado de ser una obsesión, pués á la pér
dida parcial de la cosecha, no seguirá como antes, un año de 
descalabro comerciales, al cual solo las firmas muy bien ci
mentadas podían resistir. 

Así se vé, que desde 1903, comienza el verdadero au
mento de la importación que ya no se detiene, pués sigue en 
escala ascendente, pudiendo aplicar con respecto á éste pun
to las mismas consideraciones que aduje con referencia á la 
renta-dada la estrecha relación que existe entre ambos
que podrá el aumento sufrir momentáneos estancamientos, 
pero luego seguirá su interrumpida marcha, siempre hacia 
la altura. 

Cuatrocientos cuarenta yapores y ciento cuarenta y seis 
veleros-de ultramar y cabotaje-han efectuado operacio
nes de descarga por los muelles existentes dentro de la zo
na del puerto, sin tropiezos, y con un número de tiempo em
pleado, que no es común en los demás puertos. 

Con el ensanche de los muelles, han desaparecido las 
causas que daban lugar á que la descarga de ciertos artícu
los, especialmente 1a madera, se efectuára por muelles ó em
barcaderos particulares, pués hoy la mayor parte de la im
portación opera por los muelles fiscales, reconcentrándose 
así las mercaderías de fuera de depósito, dentro de la zona 
del puerto, lo que hace más factible la vigilancia. 

El saldo que arroja el Libro de Cuentas Corrientes de 
la Oficina de Contabilidad, dá como existentes-dentro y 



fuera ele almacenes-las siguientes mercaderías documenta·· 

das por cópias de factura á depósito. 

Artículos 

Comestibles .. 
Bebidas ... . 
Ferretería .. . 
Mercería .. . 
Tejidos ... . 
Droguería .. . 
Tabacos ... . 
Muebles ( sil! as) 

Kerosene .. . 
Sal comv.n .... . 
Sal de roca ... . 

. Baldosas 
Maderas ..... . 

VI~ 

Medi<la 

Kilos 
Litrns 
Kih; 

" 
" 

Docellas 
Litn•s 
Kih; 

" 

Metro> 2 

RESGUARDO 

Cantidad 

2.902.718 
350-524 

7·488.II3 
257-064 
63-916 
93·966 
6j.785 

300 
929-520 

I.22j.OOO 
31.461 

647-750 
529.821 

De los treinta }' cuatro guardas presupue,tos, que pres
taban servicio en ésta repartición en 1900, y que se conside
raban entónces indispensables, para atender l:ts operaciones 
que se efectuaban en aquella época, sc•lo se reincorporaron 
ú la Aduana en 1906, die::: y siete. 

J\gréguese á ello que no todos lo:- guarcias cuyos suel
dos los costean los dueños de embarca' leras y depósitos es
tablecidos en ésta ciudad, prestan servicios en el Resguardo 
ele ésta Aduana, y además haber sido .suprimido el Cuerpo 
de Guarda-Costas, que existía en 190<J,-el cual servía de 
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auxiliar eficáz á la repartición-y se tendrá una idea exacta 
de la eficiencia con que habrá llenado las funciones que le in
cumbe al Resguardo ele la Aduana del Rosario. 

Penetrado de la ineficacia de sus servicios, por insu
ficiencia de personal-pues apenas puede constituir un desta
camento de Resguardo-gestioné desde el primer momento 
su aumento, sin haberlo podido conseguir para ·el año ele que 
me ocupo, si bien creo que ello se obtendrá en el curso del pre
sente, por cuanto . ese Ministerio ha encontrado atendibles 
tnlis indicaciones al respecto. 

Entónces podrá exijirse á todos los empleados el cum
plimiento extricto ele sus obligaciones-lo cual hoy no es po
sible-y la vigilancia que debe ejercer, no será puramente 
nominal como acontece actualmente. 

El Resguardo tiene funciones importantes que desempe
ñar pués debe intervenir en la entrega de mercaderías de fue
ra ele depósito. como en las operaciones de removido; y todo 
lo que se relaciona con la exportación, é impedir el desem
barco clandestino de mercaderías. 

Esto en general; pero en lo que respecta al de esta Adua
na, debe además y 7nU)' especialmente-como lo he expuesto 
en la Memoria anterior y lo repito en la presente, por que in
dudablemente no habrá llegado á conocimiento de ese Mi
nisterio, fiscalizar la: descarga de los buques, por cuanto la 
recepción de las mercaderías no está á cargo ele la Alcaidía, 
sinó de la Empresa delPuerto, y no es conveniente bajo el 
punto ele vista del interés fiscal, que esas mercaderías ingre
sen á almacenes sin intervención de los empleados de Aduana. 

Ese control debe ser completo y no á medias como hoy 
ocurre, la recepción á cargo del Resguardo, por su interven
ción en la descarga ele los buques, y la salida á plaza, fiscali
zada por la A:1caiclía: pero para establecerlo debidamente. e5 
-necesario dotar á ambas reparticiones, ele personal suficiente. 
y del que hoy carecen. 

La atención que requiere - no nwy extremada por 
cierto - los embarques ele productos del país, exige el em
pleo de buen número ele guardas, pues si bien la salida de 
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esos productos no está sujeta á derechos, ello no debe 
ser óbice para que descuiden completa mente esas operacio
nes - como por necesidad se hace hoy - debiendo estable
cerse cierto contralor á fin de que en las papeletas de los 
cargadores no se declare menor canti,lacl de lo exportado 
tanto por razones ele estadística, cuanto por la menor canti 
dad, que en concepto de ese derecho ingresaría á renta. 

Ese dercho de r Jooo sobre el valor de lo:-; productos ex
portados, ha producido el año que reseiío,treinta y ocho mil 
pesos oro, no siendo aventurado congeturar, que si hubiera 
sido posible contralorear, no ya todos, sinó algunos de esos 
embarques, la recaudación. por dicho concept• • hubiera sido 
mayor. 

La exportación de esos productos representa más de las 
dos terceras partes del movimiento del puert• ', como lo ele
muestra el siguiente cuadro, que comprende los datos co
rrespondientes á los diez últimos años. 

MOVIMIENTO GENERAL DEL PUERTO 

Años 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
190$ 
1906 
1907 

Toneladas Métricas 

Importación 1 Exportación -~. Totales 

270.724 
372-420 
305.292 
345-750 
280.659 
415-328 
611.532 
687 734 
925.632 
981.602 

708.631 
J .270.817 
I .214.992 
I .063.314 

740.684 
!.751.3!4 
:2 1 75.o8o 
2.410.524 
1.936.¡61 
J ·339.698 

980.355 
r.643-147 
1.529.284 
1.409.064 
1.020.340 
2.!83.642 
2.186.612 
3·098.248 
2.862.393 
2.321.300 
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VIII 

ESTADISTICA 

Los datos consignados en el curso de esta Memoria con 
referencia á la cantidad de mercaderías importadas durante 
el año, acusan un pequeño aumento sobre 1906. 

Pero debe tenerse en cuenta que esas cantidades repre
sentan el peso bruto, con arreglo al cual, no todas las merca
derías pagan los derechos, y tambien que dichas cifras no pue
den considerarse de una exactitud matemática, pués son to
madas de las declaraciones hechas por los Capitanes de los 
buques, sin m~yor comprobación. 

No puede tampoco establecerse con verdadera exactitud, 
que á mayor cantidad de mercaderías, corresponda igual au
mento en los derechos percibidos, pues la tara varía del .::; al 
90 o!o, y por igual motivo no puede sarcarse deduciones del 
aumento en el valor de dicha importación; pero á pesar de 
ello, cuando el aumento es general, tanto en la cantidad de 
mercaderías como en el valor de ellas, y en la renta produci
da y admitiendo que alguna relación existe entre esos datos 
concorclantes, puede sin esfuerzo llegarse á la conclusión, de 
que los primeros- el aumento en la cantidad de mercaderías 
importadas-sinó del todo exasto, es muy aproximado ;t la 
verdad. 

El cuadro que sigue, correspondiente á los tres últimos 
años, expresa el valor oficial de la importación, según los afo
ros de tarifa. 

VALOR DE LA IMPORTACION 

Año 1905 Año 1906 Año 1907 
Artículos 

$ lllill oro $ mrn oro $ nqn oro 

Mercaderías gra· 
vadas .................... 12.019 609.27 14.951.247 ·97 16.421.69.).83 

Mercaderías libres 1 I0.6II.695·36 14.062.414.891 15·566.20+.8: 

Totales ........ ~~31.304.631 .662.86 31.987.898.64 
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Como se vé el aumento es progresivo, y el del último año, 
con relación al primero, acusa una diferencia en má:-;, que se 
aproxima á la tercera parte, el cual será superado en el co
rriente, como lo induce á suponerlo el aumento de los pedi
dos de mercaderías que el comercio ha hecho al extranjero, 
en previsión de la mayor salida que tendrán, como conse
cuencia del expléndido resultado de la cosecha agrícola. 

En los cuadros que van á continuación se desdoblan 
esos valores en los diversos rubros que la Estadística Na
cional agrupa la importación general, separandola sujeta á 
derechos, de la exonerada, y con los datos de ],)S mismos años 
del cuadro anterior. 

IMPORTACION GRAVAD"\ 

ARTICULOS 

Substancias alimenticias .... 
Tabacos y sus aplicaciones 
Bebidas ..................................... . 
Materias textiles y sus ar-

tefactos ............................... . 
Aceites fijos, minerales, vo-

látiles y medicinales ...... . 
Substancias y productos quí-

micos y farmacéuticos ..... . 
Colores y tintas .................... .. 
Maderas y otras substancias 

leñosas y sus artefactos .. 
Papeles y sus artefactos ..... . 
Cueros • 
Hierro • 
Agricult~r,a ............................. . 
Locomoc1on ............................. . 
Demás metales y sus arte-

factos .................................... . 
Piedras, tierra, cristaler[a y 

demás productos cerámi. 
micos ................................... .. 

Electricidad ............................ .. 
Artículos y manufacturas 

diversas ............................... . 

Totales ............... . 

Valor oficia 1 en $ 1111 n oro 

1. 846.320.87 2. 538.605'15 4 .021.032.02 
32.797-21 43-3 l 1.16 74-417 99 

784.069.04 963·4 ¡2.17 942-520.91 

I. 002.368.18 1 .033.2II.l3 684.817 ·90 

859·485.80 1. 015.063.40 987.003 55 

446.340.06 546.867.89 61 1.444·33 
85.267.08 103.6I9.ll 89-413.56 

2. 267.605.37 2. 482.9)2.09 2. 304.008.58 
150.143·54 124.339.24 153-258.96 

28.132.20 52.3<Í9·49 13.329-48 
3. 604.2 79· 83 3·399-582.42 3160.787.59 

844-484.07 6!4-782.52 
514.622.43 l. 273-447-71 

161.823.24 182.014-55 169.181 07 

367-226.75 456.Sz5.45 578.515.70 
184.123.22 134-558-48 

383.811.15 465·f:o4-49 609.171.18 

12.019.609.27114. 951.~47.071~ -42!.693-83 
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IMPORTACION LIBRE 

ARTICULOS 

Substancias alimenticias .... 
Tabacos y sus aplicaciones 
Materias textiles y sus ar-

tefactos ................................ . 
Substancias y productos 

químicos y farmacéuticos 
Papel y sus artefactos ....... . 
Hierro • • 
Agricult~~a ............................ . 
Locomoc1on ...... : ..... ................. . 
Demas metales y sus arte-

factos ..................................... . 
Piedras, tierra, cristalería y 

demás productos cerátní· 
cos ................. ·························· 

Aceites fijos, minerales, vo-
lltiles y medicinales ......... . 

Electricidad ............................. . 
Artículos y manufacturas 

diversas ............................... . 
Maderas y otras substan

cias leíiosas y sus arte-
factos .................................... . 

Totales ..................... . 

Valor oficial en $ m¡n oro 
--------~---------- ----------

1905 

1 

36.¡22,8-l\ 
2.100.-1 

446.813 86 

215.-1 
804-40 

7 .199·834-52 

1.760.-· 

652.010.60 

1.668.225.14 

1906 

1 
24.2¡2.601 

1.620.-
20.910 2<) 

1.363.50 

512.-

1-554.281 
1.238.80 4.886. ro 

93· 748.58 54· 332.60 
900.956.26 1 .079·478.95 

10.795-309.07 12. 149·831.53 

830.5!6.87 713-338.35 

610.- 1.330.-
13-771.04 

I.37I.6JO 83 1. 309-458.3q 

6.032.59 8.809.961 3.855.-

10.61 1.695.36
1
14 .o62.4 14.8911 5. 566.204.or 

Comparado los valores de cada uno de los renglones. 
de los dos cuadros que anteceden, en lo que respecta á los dos 
últimos años, salta á la vista en la importación gravada, do" 
aumentos considerables en los rubros: "Sustancias alimen
ticias" y "Locomoción," que importa el primero un millón 
quinie1~tos mil pesos, y setecientos mil el segundo, habiéndo 
contribuído en gran parte al primer aumento la introducción 
de treinta mil toneladas de azúcar, y al segundo, exclusiva
mente los materiales importados por el F. C. "Central Argen
tino," que durante nueve meses, estuvieron sujetos al pag• • 
de derechos. 



Y como esos dos reúglones importan una cantidad ma
yor, que el que representa el aumento de la importación gra
vada, habida en 1907, con relación al anterior, se llega á la 
conclusión, de que deducidas esas cantidades del monto total, 
las demás mercaderías sujetas á derechos. importados, acusa
ría una disminución en el valor, comparada con el año 1906. 
aproximada á ochocientos mil pesos. 

En la importación libre se observa disminución en la 
mayor parte ele los renglones, con excepci()n ele'· Locomoción" 
y "Agricultura," que por sí, constituyen el aumento general, 
y ello se explica. por cuanto á pesar de haber pasado el pri
mer cuadro-por la razón ya expuesta -los materiales in
troducidos por el F. C. "Central Argentino," en los prime
ros nueve meses del año, ha aumentado 1:t importación de los 
destinados á los FF. CC. nacionales y clebiénclo agregarse 
los introducidos en el último trimestre por el primero, obte
niéndose así el aumento-en números reclonclc.:>-cle un mi
llón trescientos ci11cuenta mit: pesos, que presenta el rubro de 
"Locomoción." 

Por lo que respecta al segundo, ei valor ele un millón 
setenta y nueve mil pesos, es no solo el de las máquinas para 
la agi·icultura-que en general gozan ele la exención ele dere
chos-sinó tambien el de la arpillera para bolsas de cereales, 
ele cuyo tejido se ha. importado en el año, por valor ele seis
cientos mil pesos oro, sin beneficio par<t el ag1·icultor. y con 
perdida para el fisco ele más de seis mil f'esos oro. 

Concédese por los datos que antecc(len el tonelaje de las 
mercaderías importadas, las agrupaciones en '¡ue están divi
didas, así como el valor oficial de ella~. pero creo necesario 
complementarlos, haciendo la sub-clivi,;ión de la nomencla
tura de los dos cuadros anteriores, y por órden ele proceden
cia, para que se conozca cuales son los países con los cuales 
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mantienen relaciones el Comercio del Rosario, y la importa:n
cia que ellas revisten. 

A fin de no dar una extensión inusitada á ese trabajo, 
lo limitaré á solo cuatro secciones de la tarifa-Comestibles 
-Bebidas-Ferretería y Tejidos-y de ellos los artículos 
que en mayor cantidad se introducen por esta Aduana, y re
presenta un valor que excede de la mitad de la importación 
general, bastando además con dichos datos para llenar el pro
pósito enunciado. 

Dichos datos comprenden los dos últimos años para que 
puedan compararse los aumentos y disminuciones habidas en 
la importación de cada país. 

Hecho un estudio comparativo de los cuadros respecti
vos, y por lo que respecta á los artículos en ellos comprendi
dos, resulta que la nación que exporta esas mercaderías al 
Rosario por mayor valor es Inglaterra siguiendo por su ór
den, Alemania, EE.UU. de Norte América, Italia, Bélgica, 
Brasil, Francia, España, Paraguay, y en último término N o
ruega. 

Tambien se desprende de ese exámen, que en los ramos 
expresados, todas esas naciones han aumentado su exporta
ción el año de 1907, con relación al anterior, con excepción 
de EE. UU. de Norte América, Italia y Bélgica cuyas dismi 
nuciones revisten importancia, respecto á la primera, pués 
excede de la tercera parte del año anterior; no así la de las dos 
siguientes que acusa solo un quince por ciento la segunda, 
y un diez la tercera. 

La exportadón de los productos correspondientes al 
año agrícola 19o6J7, con relación al anterior, presenta una 
notable disminución en el valor, que asciende á diez millones 
ele pesos oro, á consecuencia de la perdida de la mayor de las 
sementeras de maíz, produciéndose por tal motivo un défi-



cit en la exportación de setecientas m4! toneladas, que repre
sentan doce millort(?s de pesos oro. 

VALORES DE LA EXPORTACION 

Años 
Clasificación 

1905 1 
1906 1 1907 

-----

Productos y sub productos 
d"' la ganadería .................. 3 666.286. 38 5.01 5·905. 35 4.326.037. ¡o 

Producto agrícolas, mine-
rales, forestales y varios 44-432.190. 74 41 .562.9 12. 17 32.1 8o.855. 22 

48.098-477. 12¡.;:6-.578.8I 7. sz 36.506.892.92 Totales $ m¡n oro 

El detallé de los productos en los dos últimos años.1 se 
expresa á continuación. 

RESUMEN DE LA EXPORTACION 

Clasificación 

Productos de la ganadería ........... . 
Materias animales elaboradas ..... . 
Resíduos animales ........................... . 
Materias vegetales elaboradas ..... . 
Resíduos vegetales ........................... . 
Productos forestales ........................ . 

agricolas ........................ . 
de la caza ..................... . 

• mineria ............... . 
y artículos varios ....... . 

Totales $ m¡n oro ........... . 

Clasificación 
--- ---- ----

1 

4· 840 208 02' 
18.189.80 

1)7.511.53 
3:)1.697-4¡, 
937.658.09 

1. 205.293.6,o; 
38.966.889.66 

3,245.20 
iío.¡o¡.4S 
37.416-41 

4. 189 673.50 
5.842.35 

130-521.85 
25I.I63.68 
78I.S62.84 

1. 014.636.95 
29-743-371.63 

5\l.oo 
131.394.00 
258.666.82 

Del exámen de los cuadros parciales resulta que la ex
portación de nuestros principales productos p()r éste puerto, 
ha sufrido una sensible disminución en el a1\o, comparada 
con la habida en 1906; pero no debe atribuír~e á otra causa 



que la ya expresada-la pérdida de la mayor parte de los sem
brados de maíz, en esta provincia y en la de Córdoba-dejan 
un déficit en el valor, con relación al año. 1906, de doce 
millones de pesos oro, el cual queda reducido á diez millones. 
por la mayor exportación de trigo habida, pués supera en 
cien mil toneladas al año 1906. 

IX 

COMERCIO DE TRANSITO 

Durante más de quince años, la importación á Bolivia 
por la vía argentina, estuvo reducida, casi exclusivamente. 
ú dos departamentos de aquella república-Tari ja y Tu piza 
-y el valor que ella representaba, muy lejos de tener la 
-importancia que asumió en los primeros años del últim<' 
cuarto del siglo pasado. 

Después ele la guerra que sostuvo con Chile, el comerci•' 
boliviano se desvió de la ruta argentina, por encontrar ma
yores facilidades por Antofagasta, pero á medida que los rie
les del Centro Norte avanzaban, hacia La Quiaca, tornaba ;L 

buscar la entrada por el Atlántico, primero por vía de ensa
yo titllidamente, aumentando luego, en razón del resultad<) 
obtenido, hasta alcanzar las proporciones que ha revestid•' 
el último año, superando el valor de la importación á la de los 
dos precedentes unidos, y casi iguamente al total que-repre
sentan los tres últimos años ele 1904-1905 y 1906. 

Los datos que siguen los cuales comprenden un period•, 
de doce años, confirman lo expuesto, debiendo advertir que 
como los valores son tomados de los aforos de la tarifa, .'.
estos han sido disminuídos, resulta aparentemente disminuí
do el valor de la importación de 1906, cuando en realida< l 
es superior ú ia del <u1o 1905. 



VALOR DE LA IMPORT ACION EN TRANSITO 

A BOLIVIA 

Año 1896. $ <>ro 347.68o,oo 
" 1897· " 244-988,00 
" 1898. " " 205.193,00 
" 1899· " " 242.J70,JO 
" 1900. " " 299-819,26 
" 1901. " " 352.564,17 
" 1902. " " 262.422,46 
" 1903. " 262.177,12 
" 1904. " 

,, 
368.142,07 

" 1905. " 470·932,01 
" 1906. 

, 
" -+13.639,01 

" 1907. " " 1.010.612,44 

En cuanto á la salida de los productos bolivianos por 
la misma vía, no se nota el mismo aumento que en la entrada 
de mercaderías, debido según se me ha informado á que la 
exportación de los principales producto~-la g<Jma y los mi
nerales-dado los puntos de producción, encuentran mayo
res facilidades por el Pacífico. 

En el mismo periodo de doce años. el val<Jr de los pro
ductos de Bolivia, exportados por la vía argentina solo alcan
za-en números redondos-á trescientos mil pesos oro, in
ferior como se vé, al que representa la importación en uno 
solo de los años de mayor decrecimiento. 

X 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

El que ha tenido la Aduana en los últitn(•S tres años, se 
consigna á continuación. 
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Clasificación 

Mercaderías importadas del 
extranjero .......................... .. 

M~rcad.erías importadas del 
1ntenor ................................. . 

Productos exportados al ex· 
terior ................................... . 

Artículos y productos ex
portados al interior .......... 

Tránsito fiuvial y terrestre 
Provisiones de buques ...... . 

Total $ mrn oro ........ .. 

Valores 

22.631.304.63 29 .. 013.662.86 31 .g87.898.i4 

1 ·447.935.14 1. 720.491.37 1 .655·731.10 

48.og8.477·12 46.578.817.52 36.506.892.92 

5·6S7·500 . .to 4 .. 201.802 19 2. 997·448.45 
491.29o.r6 493.363.56 1. 15o.o24.88 
181 518.00 15!.100,08 123.088.80 

78. 508.0Z5.45,82. 159·237·58 74· 421.084.79 

Reunidos así en el cuadro que antecede, todos l.os valo
res que representan las operaciones en que ha interYenido la 
Aduana del Rosario, puede apreciarse su importancia verda
dera, y del exámen comparativo de los tres años, extraer las 
deducciones, que de esas cifras se desprenden. 

Dada la disminución de diez millo11es,-en número:- rí!
clonclos-que con relación al año anterior acusa el valor de la 
exportación en 1907, y en la hipótesis que todas las demas 
operaciones no hubieran experimentado variaciones sensi
bles, aquella misma cantidad aparecería en el movimiento 
de capitales, como saldo desfavorable al mencionado año 
1907· 

Pero resultando que esa diferencia alcañza excasamente 
á ocho millones, es lógico presumir que la disminución habi
da en la exportación, ha sido compensada en parte con los 
aumentos de otras operaciones, y así es en efecto, pués el va
lor de la importación, ha superado en dos millones at año de 
1906. 

Como corolario de éste parágrafo puede establecer:;e 
con entera verdad, que la Aduana del Rosario, con la progre
sión constante ele sus entradas refleja el desenv( 'lvimien
to de los negocios y el acrecentamiento de la riqueza, que :;e 
produce en las comarcas que la hacen centro de sus operacio
nes de importación y exportación. 



CONCLUSION 

A la vez que dejo reseñado el movimiento de todas las 
Oficinas que forman la repartición á mi cargo, he creído de 
mí deber presentar las observaciones que me ha sugerido la 
aplicación de algunos artículos de la ley de A< luana, abri
gando la convicción de que si ellas merecieren la atención 
del Ministerio, saldrá en unos casos gananciosr) el interés 
fiscal, y en otros-como en lo referente á las encomiendas 
postales-se atenderá á una justa exigencia del público, que 
á mi juicio debe tenerse muy en cuenta, de:;de que él alimenta 
esa importante fuente de renta, que se forma C<ll1 los dere
chos de aduana. 

Considero tambien necesario insistir, con respecto á la 
insuficiencia del personal en dos reparticiones--Alcaidia y 
Resguardo-pues como lo he expuesto en otras partes de és
ta Memoria, no es posible que éste estado de coo;as, perjudi
cial al fisco continue por más tiempo. 

Se impone á mi juicio con urgencia <¡ue el superior go
bierno por un acto administrativo, provea i1 éstas necesidades, 
olvidadas en el presupuesto en vigor, no ol lStante mis oportu
nas, y reiteradas gestiones hechas ante la ,·xtingt,ida Inspec
ción de Aduana. 

Otro punto sobre el cual me permito llamar la atención 
del Señor Ministro, es la desigualdad en :os sueldos, dentro 
de ésta Aduana-pues ocurre que Jefes de reparticiones de 
elevadas jerarquía, tienen asignado en el presupue~to remune
raciones inferiores á otros empleados más subalternos, como 
también sus Jefes de Oficinas de igual caü·goría no han sido 
medidos con el mismo cartabón en la designación de los suel~ 
dos. 

Tal resulta con el Jefe ele la Alcaiclia y los de las Ofi
cina de Registros y Libros, cuyos sueldos ele trescientos, 
doscientos setenta y cinco, y doscientos cincuenta pesos res
pectivamente, no están en relación, ni con la importancia de 
las funciones que desempeñan, ni-Jo que es peor-en el pri-

34 
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mer caso, con la asignación de otros empleados inferiores en 
categoría, y en el segundo, con la mayor que gozan algunos 
de igual jerarquía. 

Bien lo sé, que esas desigualdades no han sido auspicia
das por ese Ministerio, sinó debido á las influencias que se 
ponen en juego ante el H. Congreso; pero si no están en mis 
manos el evitarlo, debo sí hacerlo saber á la superioridad, 
á fin de que ellas desaparezcan en lo sucesivo, no solo en be
neficio de los perjudicados y como acto de justicia, sinó tam
bien en obsequio del buen servicio, que necesariamente debe 
resentirse, cuando el empleado lejos de ser estimulado, vé ce
rrada la puerta á toda aspiración legítima. 

N o obstante lo expuesto en el parágrafo precedente, co
mo tesis general, debo hace~ constar en obsequio de la verdad, 
que esos meritorios funcionarios, son una excepción de la re
gla, pués no solo han cumplido con sus deberes, sinó que se 
han excedido, para salvar deficiencias-no imputables á ellos 
por cierto-sinó á las causas expresadas. 

El haberme particularizado con respecto al buen desem
peño de algunos empleados superiores de la Aduana, no im
porta en manera alguna desconocer que la mayoría del per
sonal de la misma, desempeñe satisfactoriamente sus obliga
ciones, coadyuvando á la buena marcha de la Administra
ción general. 

Al terminar la presente Memoria, lo hago bajo los me
jores augurios para l,a renta, pues la recaudación del mes de 
Enero, que alcanzó á ochocientos sesenta y nueve mil pesos 
oro, permite esperar, que la del año en curso, no será inferior 
á la óptima del precedente, y si ello se obtiene, como lo hace 
concebir la expléndida cosecha del año agrícola-1907-19o8-
se verá antes de mucho confirmado-lo que he expuesto en 
otra parte de ésta reseña, como una aspiración deferida p;;ra 
época aún lejana-que la recaudación de ésta Aduana, se de
ve á diez millones de pesos mjn oro. 

Rosario, Febrero 14 de 1908. 

Justino Solari 



ADUANA LA PLATA 

E:remo. Sr. Ministro de Hacienda Dr. Manuel de Iriondo 

El vasto desarrollo de las operaciones de importación 
y exportación iniciado en esta Aduana en el ai'ío r9o6 ha 
seguido una escala ascendente, manteniéndose en consecuen
cia en el tercer puesto que habia alcanzacl•J entre las Adua
nas de la República,apesar de dos causa~ accidentales que 
han contribuido á disminuir en algo algunos e' mceptos de 
su renta: el almacenaje y eslingaje por el traslado de los 
inflamables á los depósitos particulares de la Empresa Mue
Hes y Depósitos del Puerto de La Plata. decretado por el 
Excmo. Gobierno el 22 de Enero de I907 y los de entrada, 
estadía y mueblaje por la obstrucción del canal de entrada 
que dificultó el movimiento del puerto dnrante casi cuatro 
meses del año transcurrido. 

Pero apesar ele este inconveniente la renta y el movi
miento general como yá lo he dicho, es s1,perior al del año 
anterior y V, E. podrá constatarlo en los capítulos que 
stguen. 

RECAUDACION 

El total de la renta recaudada durante d año ha sido de 
cua•tro mi11ones, ocho mil seiscientos cuarenta pec;os ochenta 
y un centavos mlnacional, excediendo á la de r9o6 en la su
ma de cuatrocientos setenta y tres mil och,JCien'tüs treinta y 
un pesos, setenta y ocho centavos mlnacioual, lo que equiva
le á un aumento de I I .82 por ciento. 
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IMPORT ACION 

La importación sujeta á derechos alcanzó á ($2. o:)g-
498.2 1 1 100 o\ s) ·dos millones nueve mil cuatrocientos noYen
ta y ocho pesos veintíun centavos oro sellado con un ex
cedente de $ (381.596,77\ 100 o\s) trescientos noventa y 
seis pesos setenta y siete centayos O 1 sellado sobre la del 
año anterior y la libre d~ derechos ele $ 1.915.626,41\100 
o\s con una disminución de$ 1.612.638,72 o\s. 

La de artículos nacionalizados fué de$ I 76. 270 8o\1 oo 
O\ S. excediendo á la del año anterior en $ 7. 3 l 7 48j lOO :V 
la ele productos nacionales de $ 169.785.35 o\s con una dis
minución de$ 10-421,01 ojs. 

EXPORTACIOK 

Esta irnportantísima rama del comercio internaci( 'nal 
también há tenido en el año pasado un aumento muy "en
sible. 

La exportación al extranjero libre ele derechos fu(· de 
$ 12.899·377.61 \oo. o\s excediendo á la del año anterior en 
$L236-405.04\oo o\s la de artículos nacionalizados con 
cles'tino á otros puntos ele la República ele $ 112.747-40 1 roo 
o!s y la ele prcductcs nacionales con igual destino de 
$ 65.162,75\IOo ambos con aumento de $ 29.212,80 v $ 
5.789,75\ lOO o\s respectivamente. 

La ele permisos de rancho demás provisiones alc;mzu 
á $165.732,11 loo o\s con disminución de $ 248.856.39 roo 
o\s lo que se explica por el período ele cuatro meses que 
permaneció obstruida la entrada del puerto. 

MOVIMIENTO de DEPOSITOS y OFICINA5 

Los depósitos de importación recibieron en el a i'ío 
1907, r.627-400 bultos de mercadería y dieron salida á 
1.472.203, excediendo al ele 1906 en 348,074 y 489,480 res
pectivamente. 
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Los de exportación almacenaron 2.12 l. 102 bolsas de ce
reales con 133.000 Kilógramos y dieron salida á 2.oí'8.o90 
bolsas con 13 r.288,ooo Kilógramos. 

La Secretaría ele la Administración ha cle,pachado en
tre informes. solicitndes, resoluciones, notas y ~umari< •S tres 
mil ciento ochenta y dos documentos con una disminución 
de sesenta y dos, que se explica por haber cle.apareclclo la 
anormaliclacl que se produjo en 1906 por la ha 1)ilitaci<>n re
pentina ele este puerto para la descarga de infla:nables. 

La Oficina de Registros interYino en cinco n 1il seiscientas 
una operaciones, con un aumento en conoecuenc;a ele 
ochocientos catorce Y la ele Vistas aforó dos mil cuatrocien
tos cincuenta y siete importaciones excediendo u1 setecientos 
cuarenta á las ele 1906. 

El despacho aclnanero ele las Encomien• as P< .:, tales 
en la propia Oficina ele Corren de la cindacl ele !~a Pla1a, an
tnrizado y establecido ú mediados del año pasa·lo ha ,enidü 
un movimiento ele doscientas noYenta y ocho p• 1lizas. 

ENTRADAS y Sc\LTDAS 1L\RITil\L\S 

Las entradas ele vapores ele ultramar al l'uerto ·le La 
Plata han sido ele 132 con doscientas ochent;: y tn s mil 
doscientas \·entisiete toneladas, lo que import;: una 'lismi
nución de treinta y clos unidades y las ele la mi,ma el; 3e del 
interior ó cabotaje ele 2 r 3 nniclades con cuatn <ienta~ vein
tinueve mil cuatrocientos veinte toneladas, tam·l ·ién C( 1 una 
disminución de 53 buques en relación con el añ< · 1906 

Estas diminuciones reconocen indudablemente pe:· cau
sa la obstrucción durante cuatro meses del ca1 1al ele , Lccesu 
al puerto de que hablé en el exordio. 

Las entradas ele navegación exterior á \ida ha.t sido 
1 1 r con veintisiete mil setecientas diez y seis 'tonel;:,._las y 
con veintinueve mil trescientas veintitrés tone1aclas, :tmbos 
con veintinueve mil trscientos veintitrés tonel.tdas, mbos 
con aumento sobre 1906. ele r 1 unidades la ]'l·imer<l y de 
38 la segpncla. 
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Las salidas generale~ han sido 2 r 5 vapores de ultramar 
y 125 de cabotaje y de I09 buques á vela con destino á 
ultramar trescientos cincuenta con destino al interior, con los 
aumentos y disminuciones en relación con la~ entradas. 

PERSONAL y ELEMENTOS 

Como lo manifesté en mi memoria del año anterior, 
desgraciadamente sin resultado práctico alguno, el personal 
de esta Aduana, casi el mismo que tenía cuando sus opera
ciones y renta solo eran una décima parte de las que son en 
en la actualidad, no puede llenar con precision los múltiples 
y delicados servicios que requiere .una administración como 
ésta, que además de sus funciones própias, 'tiene que desem
peñar ó intervenir en las de otras reparticiones como ser la 
clasificación y el padron de patentes, la venta de papel sella
do, la percepción y control de impuestos y derechos del mo
vimiento del puerto, de frigorífico, de carboneras, de arren
damientos de tierras, empresas de carga, y descarga, etc. etc. 

Con una recaudación de cuatro millones de pesos al tño 
no tiene en su presupuesto un tesorero, ni un tenedor de li
bros, ni expendedor de sellos, y estos puestos como otro~ de 
responsabil'idad tienen que ser desempeñados por sus a yu
dantes ó liquidadores que por su reducido sueldo ($roo) no 
pueden tener la preparación necesaría, ó por Guardas Alma
cenes de empresas particulares, que si por una ú otra ca usa 
fuesen suprimidos, dejarían á esta Administración en la lm
posibiliclacl ele llenar su cometido. 

La partida que tiene asignada mensualmente para g-as
tos es de $ 90 y como de esta se invierte entre luz eléctrica, 
teléfono, remision de carpetas, pasajes obligados de bote y 
diferencia de un abono ele tren la S;uma fija de $ 65, querlan 
$25 m[nal para los demás gastos ele toda la Administración 

He querido consignar este detalle en la memoria, por 
que me exime de ad¡ucir consideraciones más exten~as, par:t 
demostrar que en las Oficinas se carece de todo lo más ex-
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trictamente necesano para su funcionamiento y hasta para 
su limpieza. 

lis pues necesario, imprescindible que esta delicada 
situación desaparezca, dotandola en el proximo presupuesto 
del personal que requiere su importancia y el desarrollo pro
gresivo de sus operaciones. Así como también que se salven 
las anomalías existentes actualmente en los suel< los del per
sonal y que llegan al extremo de que el jefe de la Oficina de 
Registros que es la más importante y de mayor responsabi
lidad, tiene un sueldo de $ 120 mln. la de que d Contador 
tenga mucho menos sueldo que el jefe de Vistas y el Admi
nistrador con este último una diferencia de solo cinc·1enta 
pesos, que el Jefe del Resguardo perciba $ 170 cuando el 
guarda 1° y los segundos que tienen como subalternos ganan 
respectivamente 200 y r 70, la de que el Alcaide Jefe dl· esa 
importante sección tenga asignados $ 200 como los guarda 
almacenes y menos que los inspectores á sus < ·rdenes que 
tienen $ 300 y otros varios que sería extenso det;tllar. 

La Alcaldía carece también del personal necesano y 
como hé tenido ocasion de elevarlo á conocimient•> de \. E., 
con frecuencia tengo que hacer uso ele capataz '' ele peones 
para desempeñar funciones de guardas. 

El Resguardo se encuentra aún en peores conclicí. •nes, 
pues teniendo que vigilar cinco destacamentos, .~ste P' terto 
es muy extenso por su canal ele acceso, Rio Santi:,go, lo- ca
nales de cabotaje, los muchos arroyos vecinos y e: tarent< mi
llas de costa, tiene un redncidísimo personal ele g ~tardas so
lo cuatro marineros y ninguna embarcación para el sen'icio 
externo ele la costa¡, ni para el del puerto ,canale~ y arr••yos. 

Con el propósito ele salvar en lo posible e-tas graves 
deficiencias y r¡ue se detallen, como es lógico en el pró:ximo 
presupuesto los empleos comprendidos en la partida de $ 
5.000 que en globo figura en el inciso 13 ítem r:~ del presu
puesto de 1907, he formulado un proycto esperand<> que el Sr. 
Ministro se sirva prestarle favorable acojida y sostelierlo 
íntegramente ante quien corresponda 

Con es•te presupuesto, encuadrado en la m:ís exhicta 
economía, cuyo total solo excede en 66.940 mln. al del año 



-536-

ppdo. y cuyos sueldos hé calculado tomando por base el 
término medio de las Aduanas del Rosario y Bahía Blanca, 
mejorarían todos los servicios se harían al!gq_mos que hoy 
no pueden efectúarse por falta ele elementos y los emplea
dos se sentirían más estimulados al tener asignados et: él 
los sueldos que por su categoría les corresponde . 

. YIEJORAS y TRABAJOS 

De las obras que me;1cionaba en mi memoria del ·tño 
ppdo. como necesarias para descongestionar el puerto d, · la 
Capital fede1·al y facilitar en este las operaciones de impotta
ción y exportación se está ejecutando el dragado del di<}Ue 
del Canal Oeste ó sea ele cabotaje y yá está contratad,· el 
del Gran Dock hasta darle 28 piés ele profundiclacl. 

Había gran conveniencia en realizar las sigui en' es : 
1° l{eformar el A.rt0 r 5 de la Ley Na4928 de eslingaj~ y 
almacenaje en la forma que propuse en nota fecha 3 de 
Enero ele 1907, para evitar que los depósitos d,e exporta< ión 
ele cereales se abarroten durante varios meses con artíc tlos 
demorados con fines especulativos en perjuicio de los mis: nos 
exportadores. 
2° Prolongación del muro del Gran Dock, en ambos cc•sta
dos, hasta el terreno de propiedad particular de la Empre
sa Muelles y Depósitos, á fin de qne haya mayor esp tcio 
para las operaciones del puerto ó construir lo que sería 1t1ás 
rápido y económico, pequeñas planchadas ó muelles que per
mitiesen efectuar las mismas operaciones. 
3" Retiro de las carboneras existentes en el costado E,S. 
del Gran Dock, señalandoles un paraje más apropiad<·, ;'t 

fin de que pueda aprovecharse el que ellos dejáran libre 
para operaciones de carga y descarga de cereales y Jller
caderías. 
y 4a Construcción en paraje adecuado, por cuenta del Exrmo. 
Gobierno, de depósitos para inflamables, con >todas las .·on-
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diciones de seguridad y garantía que requieren y de que ca
recen los actuales ele la empresa particular de Muelles y De
pósitos del Puerto ele La Plata. 

HA"BITACIONES Y MUEBLIS 

~ \corclado mi peclielo ele refacción ele la nsilla . ¡u e ocu
pa esta Administración, la obra ha sido reci·~ntemeate em
pezada, pero es sumamente necesario realizar las si; c1ientes: 
1 o Construcción de un edificio ó casilla para ell Re-;guardo 
Central, instalado actualmente en una pequel1a, de ,ma so
la habitación, con todo su maderaje en cleplo able e,tado. 
2°Refacción de las casillas ele los destacan entos ele Río 
Santiago, Dique, Punta ele Lara y Arroyo Doña ~lora",

que se encuentra en las mismas condiciones" 
y 3° Dotar ft las Oficinas ele toda la Admini- traciÓJ, ele los 
muebles necesarios para guardar los libros y ',ocume ltación, 
pues los existentes son insuficientes y se hall m en pésimas 
condiciones, lo que se justifica por su uso durame doce, 
años, sin renovación alguna. 

Cumplidas las disposiciones del inciso J 2 ele \rt" I 7 
del reglamento general, saluda al 'Excmo. Sr Mini~tro con 
su mayor consideración. 

E. p ALMARL I. 



ADUANA DE BARIA BLANCA 

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nación doctor don 

Manuel M. de Yriondo 

Bueno- Aire" 

Bahia Blanca, En• ro 28 de I9o8. 

Tengo el agrado de enviar adjunto á V. E Jos datos 
estadísticos de la labor de esta Aduana durante el año 1907 
comparados con el del, año 1906. Por ello~ verá V. E. que 
todos tos ramos de renta han aumentodo, arrojando un su 
peravit apreciable sobre lo recaudado en el año a11terior. 

Como es natural, el aumento de la im1 •ortaci· •n está en 
reb.ción directa con la exportación de fnFos, co•no podrá 
verlo por los cuadros capitales, y ambos r;: mos h m ocasio
nado una mayor suma de trabajo para tochs las ··eparticio
nes de esta aduana, la que con el escaso personal que posee 
no es posible que pueda atenderse sino de u: ta manera suma
mente deficiente y por lo tanto, perjudichl par;, la renta 
del Gobierno. Así tenemos por ejemplo, cue en Registros 
los documentos ya no se leen, apenas si se cotejan la fecha 
de entrada y el nombre del buque. En los almacenes no se 
puede al mismo tiempo llevar los libros y a 1 ender :a entrada 
y salida de mercaderías, ni su verificación. Se de:--pacha ca
si todo en confianza. Y en esta forma, qué de infiltraciones 
de la renta no podrán producirse, las que sin lugar á dudas 
obstaculiza el crecimiento de la renta. Nada diré ,Je lo que 
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pasa en el H.esguarcio, pnes reiteradas veces he pedido au
mento ele guardas y la s;1perioridad personalmente se ha en
terado de que este puerto es, por decirlo así, un puerto fran
co tal es la escasa á ninguna viglancia que se ejerce en los 
destacamentos del muelle de las dos empresas ferroviarias. 
Fundado en esto, en el proyecto de presupuesto pido el au
mento de un escribiente para cotejar y leer los documentos 
de Registros, 17 guardas para el Resguardo para el servi
cio de vigilancia, 4 guardas ;-~h1acenes, 2 capataces y 20 peo
nes para los nuevos depó~itos que van á librarse ya, personal 
u'rgentemente reclan1ado por el servicio, porque la empresa 
del F. C. del Sud ya no los qtüere facilitar, dehiclo á que en 
el presup~Jesto hay una partid:t para peones, de 6oo.oo pesos 
mensuales que es completamente insuficiente pues en todo el 
año no he podido conseguir peones á $ 6o. por mes, pues en 
los corralones y el puerto ganan ele 70 á 75.- pesos mensuales. 

Urge tambien la reglamentación ele la carga y descarga, 
el atraque de los buques y la conclución de los efectos á los 
almacenes fiscales. Con tal motivo propuse tambien á V. E. 
anteriormente una reglamentación, que aun no ha tenido la 
suerte de ser aprobada. 

Adjunto tambien el inventario ele los bienes y útiles que 
posee esta Administración. 

Saluda á V. E. con toda consideración y respeto. 

P. GoÑALONs. 

Febrero I
0 1908 
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ADUANA DE BAHIA BLANCA 

1 
C::ORRESPONDENCIA COM

PARADA 

1906-1907 -1 
~-------- .1 

Cantidad ¡_cantidad 
1 Aumento 1 Disminución 

Notas expedidas . 
recibidas 

Telegramas recibidos 
expedidos 

Informes evacuados 
Partes por infracciones. 
Solicitudes tramitadas . 
Resoluciones de orden in-

terno. 
Expedientes tramitados 
Circulares recibidas 
Certificados de Análisis 

Químicos 

542 
282 
46 
so 
76 
6o 

972 

2 

213 
86 

32 

20 

135 
7fl 

1284 

222 

6(. 

-~--------

1 

2361 ' 
1_ 

299' 

Aduana, Diciembre 31 del 1907. 

2+0 1 
I3 

59 
19 

~~ 12 

17 
9 

34 

F. CuETo. 

8 
30 

72 



ADUANA DE BAHIA BLANCA 
Cuadro Comparativo de lo rec~udado por esta Aduana durante los afias 1906 y 1907 

RÁMOS DE RENTA 1 rgo6 1 
1907 1 Aumento i Oro Sellado Oro Sellado 

1 

I_m_p_o __ r_t_a_c_io-' n--.. --.. -.-. -~-3-._6_2_6_. 7-2~ 8 . 6 39. 3 11 5 .012 · 59 

Ad1c1onal_ 2%···· .. .. 269 85 1. 123. 74 853. Sg 
AlmacenaJe ......... . 
Eslingaje ............. . 
Estadística .. .. .. .. .. / 
Faros.. .. .. .. .. . .. 
Sanid~d .. .. .. .. .. .. 1 

AnclaJe.. .. .. .. .. .. · 
Multas al 2 y 5°/0 .•.• l 

Emp. Particulares .... . 
Papel Sellado ......... . 
Patentes y multas .... 1 

Eventuales .......... , 
Derechos Consulares .. 

231 61 
sg.oo 
l. JO 

18.og 
18.27 

6o 6o r. 6o 

!1 Disminu. 1 1906 
ción ¡ mfnacioual 

1 lgo7 
mfnacional 

1 

11 057·573·74I.IÓ5.140.ÓI 
89 114.37 89.333·73 
2-494.12 3.268.71 

231.61, 160.940.72 241-717.88 

1 
70.699·23 89 732.93 

I. 30
1 

38 168.23 45.646·73 
18.ogl 5·450-30 6 520.31 
18.27 11.651 -48 14.019.40 

636-42 1.992·6o 
5.220 00 9"330.00 

25·760.65 28.goo.95 
7·.'59-3° 11 ·21g.oo 

672-38 390.56 
316.21 505 03 

269.27111.476.057. 1+. 707. 718.441 

1 1 1 1 
! 1 1 . ---7-, ---':7------

l.~~~, 9-~23.65 1 -~.868~o81 
Aduana, Diciembre 31 del 1907. 

Aumento 1 Disminución 

107·566 87 
2!9.36 
774·59 

So. 777. 16 
19.033·70 
7.47S.sol 
1.070.01 
2.367·92 
1.356.18 
4• IIO. OL> 

3·140.30 
3. ssg. 70 

1 28r. 82 
188.82 

231.943. ul 281.82 

F. CUETO. 

Ut 
..¡::. 
IV 
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ADUANA DE BARIA BLANCA 

Movimiento de Capitales comparado de los años 1906 y 1907. 

COMPARACIÓN 

CONCEPTOS Aumento Disminu
ción 

----------~~----~------~-----·-------

¡ 
1 ' 

Imp_ortación suejta y 1 1 

hbre .............. 

1

16.339·460 24.812.960 

E t . ' ·¡ 1 xpor acwn 1 ••...... ¡54·493-770 6S.a57-700I 

1 1 

' 1 
1 ' 

¡o833.23089.87o.66o 19.037·+30 

1 -------------------------------
Aduana, Diciembre 31 del 1907. 

F. CUETO. 



ADUANA DE BARIA BLANCA 
Cuadro comparativo de las entradas de buques de ultramar en Jos años 1906 y 1907 

... 

1 

-· ·-- ·- ·-

Año 1906 Año 
1 

!907 
ENTRADAS DEL EXTERIOR ------- Aumento Disminuci6n 

Cantidad Tonelaje Cantidad Tonelaje 
' ----------------- -----~- ---... 

Veleros cargados ...... 27 24.514 ' 17 19·760 10 

• en lastre ...... 1 
' 5 1 

Vapores en lastre ...... 51 130 79 

U1 

t 
• cargados .... ··1 68 144·428 Ill 277.659 43 

i 

Registros, Diciembre 31 del 1907. 

MÁXIMO R. ÜÁCERES. 

V. B. 
F. CUETO. 



ADUANA DE BARIA BLANCA 
Cuadro comparativo de las entradas de buques de cabotaje en los ailos de 1906 y lgo7. 

~ ~ ·- ~-

Año 1906 
1 

Año 1907 
ENTRADAS DE LOS RIOS Aumeuto Disminución 

Cantidad Tonelaje 
1 

Cantidad Tonelaje 

-----

Veleros cargados .. .. .. 49 3·292 36 1 • 809 oS loo 13 

» en lastre .. ... 22 1 21 

Vapores cargados ...... 95 93'219 119 761 42.700 00 24 

• en lastre .... 78 19 59 

----

Registros, Diciembre 31 del 1907. 

l\L~xnro R. CÁCF.RES. 

V. B. 
F. CUETO. 

U\ 
.¡::... 
U\ 



ADUANA DE BARIA BLANCA 

i 

DOCU:\IE.NTOS PASADOS Á 19°6 1907 1 Disminu-'Aumento . , 
CONTADUR1A Cantidad Cantidad¡ clan 

~er~isos de Exportación~:~,-- 422 

Boletos de Embarque .. .. .. .. 422 
Liquidaciones .. .. .. .. .. .. .. 1. 991 
Contraliquidaciones .. .. .. 9 
Manifiestos de despacho, di-

rectos, depósito y copias 
de factura ........ .. 

Expedientes Sumarios de Co
miso y dobles derechos .. 

Expedientes ~umarios de Co
miso y dobles derechos so-
breseídos .. .. .. 

Partes por infracción .......... 
1 Planillas de Faros y Sanidad .. 

1 

• • Anclajes ...... 
• • Derechos Consu-
lares ..................... 

1 Pólizas de Encomienda ...... 
1 

• Postales .............. ' 
Patentes expedidas.. .. .. .. .. ¡ 
Liquidaciones de Impuestos 

Internos ................ .. 
Letras afianzadas .. .. .. .. .. ..

1 

• Caucionales . 
Servicios extraordinarios de': 

Cuadras .. .. .. 
1 

Servicios de habilitación de\' 
Puertos .. .. .. .. .. .. .. .. 

Reembarcas .................. 1 

Transbordos .. .. .. .. .. ...... .. 
Permanencias .. .. .. .. .. .. .. \ 
Guias Oficiales ................ 

1 

947 

45 

15 
45 

157 
349 

6 
21 

139 

22 

11 

45 

4 
4 

36 
29 
61 

----
4.íSo 

- 1 

! 

1.!31 

62 
1 

1 

17 

79 
168 

353 

8 
20 

292 

! 172 
i 

20 1 

3 
18 

59 

Aduana, Diciembre 31 del 1907. 

----

12 

¡S~ 

17 

2 

3+ 
11 

4 

2 

--
292 

33 

-
3 
7 

!4 

7 
6 

F. CUETO. 

1 39 
139 

-

--

-
-
--

-

-

--

-

-

-

-

1 

2 

22 

15 
3 
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Estado del Movimiento de la Mesa 7 de salídas de buques, documen
tos pasados á la Contaduria por la Oficina de Registros, du

rante el año de 1907 á saber: 

Año 1 Año Disminu-
DOCUMENTOS GIRADOS Aumento 

1906 1907 ción 

Permisos de Exportación 422 1 2R3 -- 139 .... 
Boletos de Embarque .... .... 422 283 --- 139 
Permisos de Ranchos .. .. .. .. 174 105 - - 69 
Guias de Removido .. .. .. .... 146 106 --- 40 
Guiaa de Transito .. . .... .. . . 48 135 87 -
Guias Afianzadas .. .. . . .. .. . . 2 - - 2 
Guias de Referencias ...... 11 lO \ - 1 
Apertura de Registro Ultramar li 10 - . 1 
Cerrada de Registro Ultramar 11 JO - . 1 
Apertura de Pegistro Cabotaje 49 4 - . 45 
Cerrada de Registro Cabotaje 49 4 -- 45 
Reembarcas .................. 7 lO 3 -
Transbordos .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 14 - 2:! 
Planillas de Anclajes ...... .. .. 349 353 4 -
Expeditos á los Consules .... 29 24 -- 5 
Expeditos á las Suprefectura .. 64 6 - - 58 
Relaciones de Carga .......... 362 311 - 61 

----
Aduana de Bahia Blanca, Enero r8j9o8. 

Julio A. Pedriel. 
V. B. 

F. Cueto. 



ADUANA DE BARIA BLANCA 
Movimiento de las salidas de buques de Ultramar y Cabotaje Correspondiente á los at'!M 1906 y 1907 

Año 1906 Año 1907 Disminu-SALIDA DE BUQUES Aumento ción 
Cantiad Toneladas Cantidad 

1 

Toneladas 

Vapores cargados Ultramar .. 190 318,197 208 438-603 120.406 -
Veleros cargados Ultramar .. 11 24.500 9 21. 3oo 3-200 

En Lastre 

Vapores Ultramar lastre .... • 121 - 24 - 12 -
Veleros Ultramar lastre .. • .. 18 - 15 -- - 3 

Aduana de Babia Blanca Enero 21/908. 

Julio A Pedriel. 

V.B. 
F. Cueto. 

U\ 
.f-. 
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ADUANA DE BARIA BLANCA 
Movimiento de las salidas de buques de Cabotaje Correspondiente á Jos años 1906 y Igo7 

Año 1906 Año 1907 Disminu-SALIDA DE BUQUES Aumento ción 
Cantidad Toneladas Cantidad Toneladas 

-
Vapores cargados Cabotaje .... 88 63·400 81 61.$20 I.88o 
Veleros cargados Cabotaje .... 30 22.300 3 1.740 2o.s6o 

En Lastre 

tn 

~ 

Vapores Cabotaje en lastre .... 

~ 1 

- 10 - 4 --
Veleros Cabotaje en lastre .... - 4 - - 3 

-·-- --- -- -· 

Aduana de Bahía Blanca Enero 21/908 

Julio A Pedriel. 
V· B. 

E. ('ueto. 



ADUANA DE GUALEGUAYCTIU 

Gualeguaychú, Febren• ,, de IgoS. 

Al señor 1'"1 inistro de Hacienda de la N a ció 11, doc.' or don 

M. de lriondo. 

Tengo el honor de dirigirme á V. E. dándole cuenta, en 
cumplimiento de lo ordenado del movimiento en general al 
año r907. 

Como l10 demuestran los datos minucias( 1s que se con
signan la recaudación total ha ascendido á la suma de 
$ 257.29r,o6 doscientos cincuenta y &te mil, doscientos 
noventa y un pesos seis centavos mjn y $ 8.31 r,37 or:ho mil 
trescientos once pesOs treinta y Siete centavos oro sellado 
A rentas aduaneras corresponde la cantidad de $ 24;;,044,9I 
doscientos cuarenta. y cinco mil, cuarenta y cuatro pesos, no
venta y un centavos mjn y _el oro sellado ya mencionado. 
Estas cantidades forman un total de oro eqnivalente de $ 
r f4, r 6 r. r 2 ciento catorce mil ciento sesenta y un pesos doce 
centavos. 

Por Papel Sellado la recaudación ha sido de $r 1 .247 35 
Once Hzil doscientos cuarenta }' sz:ete pesos treinta y cinco 
centaz•os m J n y de 998 So N O'i}ecientos noventa y oclz o pesos 
ochenta centwuos por PaJtentes y muelles. 

La comparación de las cantidades anotaclas con las co
rrespondientes al año r9o6, dan el aumento para el 1907 de 
$ r89.783,76 ciento ochenta y nueve mil setecientos ,¡chenta 
y tres pesos setenta y seis centazJos mm y $ 346,42 Tres-



-552-

cientos cuarenta y se~s pesos cuarenta y dos cetttavos oro 
sellado. 

La comparación á oro equivalente arroja la suma de 
$ 82.183,34 ochenta y dos tnil ciento ochenta! y tres pesos 
treinta y cuatro centavos. 

Como puede comprobarlo V. E. el aumento se ha hecho 
extensivo á la casi totalidad ele los rubros que forman la 
la renta aduanera, permitiendome en este caso llamar la 
atención de V. E. sobre tan notable ascenso que se ha ope
rado el año 1907 el que supera en movimiento al de muchos 
años atrás. 

MOVIMIENTOS de CAPIT~\LES 

El movimiento general de capitales ha sido de. $ 6.1 32. 
518,82 Seis millones ciento treinta y dos mil quinientos diez 
y ocho pesos ochenta y dos centavos oro operandose uu au
m,'ento ele 821.392,67. Ochocien.tos veintiún mil trescien
tos noventa y dos pesos sesenta y siete centados oro. 

Comparados parcialmente los totales de la Importación 
el aumento es casi general, alcanzando á $ 248.038,39 Dos
cientos cuarenta y ocho mil treinta y ocho pesos trei11ta y' 
1tzte·ue centavos oro habiendo diminuido la Importación en 
$ 276·774,58. 

Igual fenómeno se observa en la Exportación. pues pre
senta 1Un aumento de $ 173.354,28 Ciento setenta y tres mil 
trescientos cincuenta y cuatro pesos, veintiocho . centavos 
oro,siendo la disminución, la que corresponde 'á la Exporta
ción libre qu alcanza á$ 205.429,98. 

MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Con las excepciones que menciono más adelante, e1 mo
vimiento administrativo se ha operado sin mayores tropie
zos manteniendose las relaciones más cordiales, con las auto
ridades locales, especialmente con }as que más en contacto 
está esta Aduana 



-553-

Respecto al funcionamiento interno debo hacer mención 
no hacer lugar á las dificultades surjidas á proposito de la 
Importación de azúcar del extranjero. 

Como V. E. está informado, esta Aduana exigió para 
comprobar la exactitud de las aclaracione.~ de lo,; importado
res y averiguar la paralización de la azúcar que se introcluc<.! 
ele extranjero, cumpliendo lo dispuesto en el Art. 149 del de
or~d reglamentario/de la ley No 4933, anúlisis que se recaba
ron de la Oficina Química del Paraná, sig-uiendo en esto una 
práctica sancionada por el uso durante 10 á 12 años, no solo 
por esta Aduana, sinó tambien por la Admin'istración de Im
puestos Internos, practica que no fué observada en ningún 
caso por la superioridad. 

Otro de los puntos que debo mencim1ar en l'Ste informe, 
es el referente al desfalco producido por el Contador Inter
ventor de esta Aduana en la Caja de Papel Sellado á su cargo 
y que alcanzó á $ 1546,20 m!n. 

Es esta la primera vez Exmo. Señor que durante 25 
años de servicios como empleados de la .\J ación y de 17 co
mo Jefe de esta Aduana, me veo en el triste caso de tener 
que consignar un hecho semejante que ha venido á clesl,ucir 
la tradicción de honradez y escrupulosidad a<lministratiYa 
que tenía la repartición á mi cargo. 

Tratándose en este caso de un asumo somdido al fallo 
de V. E. solo me resta dejar constancia con }lt·ofundo cles
agrado,en este informe de un acontecimiento, <¡ue lo repito, 
es la primera vez que se produce y que espero á Dios no 
volverá á producirse. 

Con excepción de los puntos ya mencionados, no se han 
tocado en mayores dificultades en lo que se refiere á la per
cepción de la renta como así mismo á la aplicación de las le
yes y disposiciones fiscales vigentes. 

Durante el año pasado fué visi•tacla esta Aduana por 
los Inspectores de Rentas Señor Carlos Escnbano y Juan R 
Varges, efectuando este último dos visitas, una en Abril y 
otra en N oviembfe. 
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COKTADURIA 

Esta Oficina ha funcionado atendida por el Conta< lor 
Interwntor Don "Cladisho Lugones, debiendo dejar c< ,ns
tancía que en excepción del hecho final que ha deslucido su 
actuación como empleado honesto, su comportamiento había 
merecido mi aprobación pues ha desempeñado su puesto con 
actiYiclad y competencia. 

VISTe-\ 

El empleado que desempeña este puesto Sr. Juan José 
Butmalle, es competente y honorable, reuniendo además mar
caclísima actiYiclacl. es debido á estas condiciones que duran
te el año transcurrido y no obstante el reducidísimo pe:·so
nal con que cuenta esta Aduana, ha sido posible), atender el 
considerable aumento de trabajo que se ha operado en el 
año. 

Cúmpleme en este caso recomendar V. E. á este em
pleado que ha sido un eficaz colaborador, para la buena mar
cha de esta Aduana. 

ALCAIDIA 

La Alcaiclía ha sido atendida por el empleado Sr. Juan 
Gomez Acevedo, y es jus•to dejar constancia de la laboriosi
dad honradez y competencia con que este se ha favorecido, 
atendiendo las funciones de su puesto, como así mismo) la 
compilación ele los datos estadísticos que están á su carg< •. 

OFICINA. DE REGISTROS 

Esta Oficina es atendida por el empleado Dn. Agnstin 
J GoYarro. 

En el presente caso, como lo hago perio(licamente tndos 
los años, al clar cuenta del movimiento ele esta Aduana, <lebo 
hacer presente la suma ele trabajo que pesa sobre este emplea
do único, para atender todo el movimiento ele la Oficina. 
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Solo la mucha dedicación con que este desempeña sus 
obligaciones ha permitido que no se retrase cel despacho. 

Además hay que agregar á la suma de trabajo, la esca
sJsima renumeracwn que se le asigna ochenta pesos 
m! n. sueldo insignificante, dada la responsabilidad y pre
paración que el puesto requiere, por lo que eso sería acto de 
justicia, se le aumentará en la proporción debida. 

RESGUARDO 

Esta dependencia ha funcionado durante el a!10, con re
lativa regularidad, si se tiene en cuenta su escasísimo perso
nal y elementos de vigilancia de que dispone. 

Su personal lo componen, un Jefe, cuatro guardas, un 
ayudante, un maquinista y diez hombres de persc,nal subal
terno, total d'iez y ocho hombres incluso el Jefe. 

Con diez y ocho hombres y de estos solo seis como em
pleados ele Oficina, es así imposible, ejercer la vigilancia de 
la extensa jurisdicción que esta Aduana tiene á su cargo. 

Con el personal mencionado hay que atender el servicio 
ele puerto, dos saladeros y tres destacamen'b 'S situados á lar
gas distancias ele esta. 

A esto hay que agregar la escasez ele embarcaciones. 
Cuenta el Resguardo con una lancha á yap< 'r pero es 

completamente inadecuada para este puerto, p1ues ~e trata co
mo ya lo he hecho presente varias veces, ele una embarcación 
sin cubierta, ni resguardo de ninguna e:;pecie para la 
marejada 

Con esta hay que vigilar las costas sobre el rio Uruguay, 
en las que existen infinidad de puntos naturales que permiten 
fácil acceso á las ~embarcaciones que se ocupan clel contra
bando--vigilancia que se hace imposible, apenas sopla un 
Yiento medianamente fuerte, que imposibilita la 11avegación 
ele la lancha y que favorece la de las embarcaciones á vela 
contrabandis'tas. 

Los tres destacamentos, en la mayoría de los casos, tie
nen que ser atendidos puramente por los mariner• ,s, pues et 
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personal de guardas - cuatro solamente, es apenas suficiente, 
para el servicio del puerto. 

En estas condi¿¡ones, por más buena voluntad y activi
dad desplegada por el personal, es materialmente imposible. 
llenar debidamente la misión importantísima que á esta re
partición le está encomendada. 

Es de todo punto indispensable aumentar el personal de 
guardas á ocho por lo menos como así mismo el de mari
neros, y dotar á este Resguardo de una embarcación á va
por apropiada, como así mismo á los destacamentos de las 
embarcaciones menores de que carece en absoluto. 

Solo en e::.tas condiciones puede establecerse un serviciu 
regular ele vigilancia, que dé los resultados que hoy es impo
sible conseguir. 

OBSERVACIONES GENERALES 

Lo que dejo consignado respecto al escaso personal del Res
guardo. debo hacerlo extensivo á esta Administración. 

Durante el año ele que cloy cuenta ,y no obstante el nota· 
bilísimo aumento que ha experimentado la renta. esta Ofici 
na ha funcionado con solo cinco empleados incluso el infras
cripto. 

La suma de trabajo que significan, el haberse·casi cua
druplicado la renta, comparada con la del año anterior, h;¡ 
sido efectuado en el personal que menciono, habiéndose conse
guido ,debido al esfuerzo animado ele tan pocos empleados 
que no se hayan promovido mayores dificultades ni tropiezo~. 

Pero esta escasez absoluta de empleados ha inposibili
taclo é imposibilita al que suscribe ,para ejercer la vigila!> 
cia necesaria sobre el personal, pues para evitar retardos en 
el despacho, ha tenido y üene además ele la Tesorería y obli
gaciones que el puerto le impone, que efectuar trabajos extra
ordinarios, que le absorben la mayor parte del tiempo. 

Como dato comparativo debo hacer presente á V. E. qt•e 
la Aduana ele Concordia ha recaudado en 1907" $ 86.234,08 
Ochenta y seis mil doscientos treinta y cuatro pesos ocho cc11-
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tavos 1nln menos que la de Gualeguaychú. y esa Aduana, ha 
funcionado con once empleados incluso el Jefe mientras aquí 
solo cuenta con. cinco. 

Pido pues á V. E. el aumento de personal, que esta 
Aduana requiere y que como queda demostrado es justificado. 

Dadas las exigendia_s cada día mayores de la vida, le es 
necesario al empleado honesto imponerse una vida de cons
tantes privaciones, para desempeñar su puesto con la relativa 
independencia con que debe hacer'lo, pues los sueldos no es
tán en relación con el trabajo, responsabilidad y representa
ción que el p•uesto exige. 

Debo tambien llamar la atención á Y. E. y no obstante 
haberlo hecho oportunamente por nota, del malísimo estado 
en que se encuentran los edifícios de lo~ destacamentos de 
Landa y Nancay. 

Es de todo punto necesario refaccionarlos, lo más 
pronto posible para evitar su completa ruina. 

Sería tambien necesario una renovación parcial de esta 
Aduana, con su resguardo, pues se carece de algunos muebles, 
indispensables, y entre estos de una caja de hierro para el 
Papel Sellado y Patentes, que actualmente se guardan en un 
armario de madera que no ofrece la suficiente c;eguridacl .. 

Considero que en lo expuesto podrá darse cuenta V. E. 
del movimiento en general de esta Aduana, durante el año 
1907, del •trabajo efectuado, como así mismo de las necesi
dades más apremiantes que hay que llenar para conseguir un 
funcionamiento más completo y regula,r. 

Antes de dar por terminado este inf<Jrme. creo ele mi de
ber dejar constancia que el resultado obtenido, se ha debido 
en mucha parte á la dedicación con que el persCJnal á mis ór
denes se ha producido, pues con vari~J.s excepciones, la mayo
ría ha cumplido regularmente con sus obligaciones, por lo 
que me permito recomendarlos á la consideración ele V. E. 

Creyendo habré cumplido lo ordenado, saluda á V. E. 
con mi más respetuosa consideración 

.T osé }.J. e astro 



ADUANA DE CORRIENTES 

MEMORIA DEI, AÑO 1907 

Cumplo con satisfacción con el debe• de consignar que 
la recaudación total del año ppdo. 1907, ha ascendido á la 
respetable suma de doscientos setenta y s¡;ete mil cien! o se
senta pesos con quince centavos moneda nacional de curso le
gal, que comparada con la del año anterior 1906 que fué de 
ciento cincuenta y tres mil novecientos setenta y e inca pesos y 
cuarenta y sds centavos naci01wles, arroja una notable dife
rencia en favor de 1907, de ciento trece mil ciento ochenta y 
cuatro pesos y sesenta y nueve centavos de igual moneda. 

Esto no obstante haber permanecido inhabilitado el mue
lle por reparaciones que se le hacía, durante 9 meses, 1, • que 
ocasionó una entrada de 18 á 20 mil pesos men(ls, así io de
muestra la planilla núm. I. 

Las planillas 2 al 6 demuestran al Sr. Jefe el movimiento 
de las distintas oficinas de esta Administración. l Ian entrado 
á este puerto durante el año de que me ocupo 1277 buques y 
como consecuencia de esto, el movimiento intern' J de la,; ofi
cinas ha sido de mucha labor durante todo el año pasado, 
habiendo tenido necesidad de habilitar horas y días inhábi
les por su escaso personal y poder de esa manera ponerse al 
día. 

Por la planilla núm. 7 se dará exacta cuenta del mü\·i
miento del resguardo de este puerto, en donde también por su 
escaso personal resulta muy recargado el servicio, pues l)ay 
día que se encuentra cuatro ó seis buques en el puerto ope
rando, que hay que atenderles de alguna manera. La misma 
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planilla demuestra tambien las necesidades urgentes á prove
erle, para el buen funcionamiento ele los guinches del mue
lle, lancha, embarcación y casilla del Resguardo, etc., etc., 
pues en todo el año ppclo. no se le ha provisto ele nada. 

Las planillas 8 al 19, hacen ver movimiento é importan
cia de los cinco Resguardos dependientes de esta Aduana, 
los que han demandado á esta Administración una dedicación 
es,ecial á fin de que cumplieran cada uno con los deberes 
que á cada cual le corresponde. Las rentas que recaudan al
gunas ele ellas ingresan ·á esta Aduana, envían sus carpetas 
á esta Administración y se remiten á Contaduría Gral., men
sualmente, conjuntamente con las de esta Administración. 

Todos estos Resguardos carecen de embarcación lo cual 
le es indispensable para dar entrada á los buques que arriben 
á esos puertos ; igualmente carecen de bandera nacional, que 
les es muy necesario. 

El proyecto de presupuesto que acompaño para el año 
1909 está basado en la mayor extrictez y equidad. 

Corrientes Marzo 4 ele 1908. 

O. Marambio Catán 
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Estado comparativo de las Rentas recaudadas 

en el año 1906 con las de HJ07 

Ramos de Rentas 1906 1907 1 Disminu-l 
1 

[ m¡legal m¡legal /Aumenro ción 

1 1 

Importación ............................. 88.322.95 199.876·15lr1I.553-5o 
Adicional 2 o¡o ........................ l 8.502.65 15.287.7:;1 6.785.ro 
l\1ultasal2o¡o ...................... 111.o8 46.o9' -
Almacenaje .............................. ¡ 2 .oo5 .o6 3.928.68! 1.923 62 
Eslingaje ................................... 4· 119.51 7·934·09¡ 3.814.58 
Esta·iistiea y Sellos.............. 580.73 1.190.38 609,65 
Visita de Sanidad................. 139·44 254.32 1 14.S8 
Muelle ............... ; .... ·.................... 28.73 52 63 23.'>0 
(1¡ Guinehe y Traccíón ...... ¡2o. 999.78 30 46.so. -· 17.953.28 
Papell SeHado .......................... 25.599 ·75 Jo.8zi.6oj s.221.85 -

Anclaje . ....... ... ...................... 541. 88 929.01 387.13 
Patentes ................................... 3·0I3-90 3-492.8o'¡· 478.90 

Eventuales............................... 10.- 299·851 289.IS __ -

Sumas ...................... 1I53·975-46 267.I60.151, 131 2o2.c16 18.o18.27 
1 1153·975-46 1 18.oi8.21 

Aumento en 19J7 ........ 1 u3.184.69 1 r 13.184.69 

Corrientes, Febrero de 1908. 

T. Graciano . 

. (IJ El Muelle no prestó serdcio público desde el r. o de S tíembre 'e ryo6 11osta 
el 26 de Octubre de 1907. 

Planilla demostrativa del movimiento intemo 

de la Administración. 

Comunicaciones dirigidas. 
Telegramas " 
Informes evacuados. . . 
Expedientes iniciados. . 

Febrero de 1908 

356 
22 

. l rturo S ecci 

12 

21 



Documentos tramitados por la oficina de Registros 
durante el año 1907. 

Entrada de buques á vela y á vapor cargados y 
vacíos ................ . 

Salida de los mismos, cargados y vacíos. . . . 
Manifiestos sujetos á derechos. . . . . 
Depósitos .. 
Reembarcas . . . . 
Transbordos 
Guias de tránsito. . . . 
Permisos de desembarcos removido. 
Exportación de artículos libre. . . . . . . 
Transbordos de removidos 
Guias de removidos. . . . . . . . 

Corrientes Diciembre 31 de 1907 

92 
7 

95 
so 
11 
10 

959 

J. Brune 

Movimiento que ha tenido esta Visturia durante el año1907 
.Manifiestos despachados . . . . . .. , zz6 
Encomiendas internacionales despachadas. . . . 45 

Corrientes Febrero 28 ele 1908 
Alejandro Costa 

ALCAIDIA 

Movimiento de mercaderías entrado en el depósito du
rante el año 1907. 

I 0
• Trimestre Mercaderías varias. 

2". " Mercaderías varias. 
" 
" 

Mercaderías varias. 
Mercaderías varias. 

Son ochenta y nueve mil 
ciento treinta y seis bultos 

Corrientes, Diciembre 31 ele 1907. 

20710 
20717 

Adolfo B. Sanchez 



ALCAIDIA 

Movimiento estadístico durante el año 19d7. 

Importación de artículos nacionalizacl<>s $ 1.327.064,86 
Importación ele artículos nacionales. . . " 639.925,63 
Importación ele artículos sujetos a dere-

chos. . . . . . . . . . . . " 283.907,19 
Importación libre de derechos " 788,60 
Importación de dinero. . . . . . . . . " .soo.865,57 
Exportación de artículos nacionalizad• lS " 298.390,22 
Exportación de artículos nacionales. . . " r 56.470,39 
Exportación ele artículos libre ele elerech,Js " 53.9I0,36 
Exportación ele dinero .......... '' -+9!.779,25 

Total 3·753·I02.07 

Corrientes. Diciembre 31 ele I9<l7 

Adolfo B. Sand~cz 



ADUANA DE SANTA FE 

MEMORIA 

Correspondiente al ejercicio de 1907 

El total de lo recaudado por esta _A:dministración el año 
citado alcanzó á la cantidad de (253.659,12) doscientos cin
cuenta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve pesos, doce 
centavos moneda nacional de curso legal, mientras que la 
del año 1906 solo fué de ( r 93· r 14,36) ciento noventa y tres 
mil ciento catorce pesos treinta y seis centayos de igual mo
neda, lo que demuestra que este año la renta supea·ó á la del 
año 1906 en ( 6o.544,76) sesenta mil quinientos cnarenta y 
cuatro pesos, setenta y seis centavos moneda nacionel curso 
legal. 

Esta recaudación por ramos de renta comparada con la 
del año 1906 queda demostrada por el anexo N". 1 :· es indu
dable que et entrante año de 1908 superará ;'t la recaudación 
del año 1907 por la abundante y expléndida cosecha, la que 
hubiese sido sorprenclerite á no mediar la circunstancia que 
durante el corte y emparve sobrevinieron aguaceros copio,os 
y grandes vientos casi dos veces por semana y que hicieron 
perjuicios de consideración. Además se debe tener en cuen
ta que una vez terminado el puerto el movimiento r:k importa
ción será mucho más, entonces tendrá acceso á e:-;te puerto 
los vapores ele ultramar y conducirán las mercaderías para el 
consumo del Norte y Oeste de ésta Provincia, la~ que hoy 
casi todas las casas comerciales compran en Buenos Aires 
y Rosario y las conducen por tren, otras de las causas porque 
hoy todos ó la mayor parte de los comerciantes despachan en 
aquellos puertos es la falta de buques ó lanchas en que tras
bordar la mercadería, pero la perspectiva que dos compañías 
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pondrán en breve un servicio de vapores y lanchas entre l<)S 

puertos ele Buenos Aires, Rosario, Paraná, :5anta Fé, etc., 
etc., hace tener muchas esperanzas que estas dificultades 
desaparezcan, lo que sería de gran utilidad para el comerc'o 
de los puertos del litoral. 

Durante el ejercicio fenecido ésta Administración ins
truyó ( 8) sumarios 7 por exceso ele mercaderías del rancilo 
en pequeñas cantidades y uno por exceso de Yolumen en :111 

despacho directo ele los cuales se fallaron 7 y uno está en aJ>e
lación ante el Ministerio de Hacienda ele la 1'\ ación. 

MOVIMIENTO DE LAS OFICINAS 

Contaduría 

El trabajo ele esta oficina ha sido de una labor cm~s
tante siendo atendida solo por su Jefe y un oficial de Reg¡ s
tros y tiene á su cargo las liquidaciones de todos los documn
tos y trasmitaciones de ellos la Teneduría de libros, la rendi
ción de cuentas mensuales y quincenal con todas sus planillas 
y estados de mesa de guardia y entradas de documentos ba
biendo tramitado en el año 201 solicitudes varias y expedí< lo 
185 informes, se han practicado 196liquidaciones de importa
ción, I 57 de exportación, 9 en expedientes, 76 de faros, 83 'le 
visita ele sanidad y 1442 de anclaje no obstante este exceso · l~ 
trabajo solo ha tenido reparos á los anclajes del año 1906 , le 
Febrero á Mayo por haberlos cobrado y liquídado á papel 
cuando debían ser á oro sellado ó su equivalente de lo<> qne 
muchos ya están pagos, además 2 reparos de documentos 'le 
importación del año 1907 que ya se cobraron y se remitier• •n 
estos últimos fueron por error de cálculo, ahora bien y ele
mostrado como queda el movimiento de esta oficina sería m'lY 
necesario el traslado del escribiente de la Contaduría de e;;ta 
Aduana que hoy presta servicio en Diamante por órden supe-



-567-

rior, así se podrá hacer las liquidaciones en la f, .rma que in
dica el Reglamento General, á la vez que se hará un buen ser
vicio sin recargo excesivo para un empleado como lo es hoy 
y que aunque con este movimiento no kt hahi, lo queja al
gtma de parte de nadie contra esta oficina. 

ANEXO ¡o 

RECAUDACIÓN 

R.-\MOS DE RF.~TA 

Importación .. 
Adicional 2%. 

Almacetwje. 
Eslingnje. 

. 1 I 23.682,32 

. ¡.239·79 
353.02 

Faros v Balizas. 
Visita de Sanidad. 
Sellos Estadística. 
Multa 2 •• 

Anclaje. 
Muelle. 
Multa Consular. 
Papel sellado. 
Patentes y multas. 
Servicio de Gm,rdas. 

de Contabili
dad. 

Eventuales. 
Impuestos Internos. 

r r.oor.o5 
4 465-37 

6$0.40 
8.182.25 

183 02 
2 998.02 

22. 73 
23.305 55 
3-199.60 
s.z8o.- ·¡ 

2.436.24 

II5.-

!28.157 42 
9-561.22 

8 I9-4 7 
37.6-tz.99 
8.!11.04 
I.l79-73 

15 795.09 
8.87 

6.653-31 

32·555·35 
3-419 6o 
7 040.-

2.488.¡6 
_227.27 

MAS 

1906 

MAS 

4-47S.IO 
2.321.43 

466.45 
26.640.94 
3- 645·67 

529.33 
7.612.84 

9-249.1'0 
220.
r.¡6o-

31 I .S8 6o.8 56.64 I~~-I~ ~53·65:2-
=~===== 

OFICINA DE VISTAS 

Los empleados nombrados para esta • ,ficina son cuatro; 
dos vistas y dos a,uxiliares, pero dado el excasísimo movi
miento se ha dispuesto que ella sea atendida por los dos Yis
tas, y los auxiliares uno está encargado de la mesa de re
gistros y el otro puramente ele la Estadística. El moYimiento 
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habido durante el año, fué el siguiente: han atorado r96 
Manifiestos ele Importación, y 147 Encomiendas Postales In
ternacionales, de estas últimas practicaron 110 liquidaciones, 
de las cuales se obsenaron varias por error en la liquidación, 
en el tanscurso del año que han encontrado observación al
guna sobre los aforos de la Tarifa de Avalúos ni han interve
nido en ninguna clasificación de mercaderías averiada:-; ni 
ninguna otra intervención pericial. 

OFICDJ A DE REGISTROS 

Esta oficina está atendida por un Auxiliar de Vista;, t>or 
motiYo de que el empleado nombrado n0 reune competencia 
y ha sido pasado al Resguardo en Comisión, el trabajo habido 
en el ejercicio fenecido ha sido el siguiente: ha expedido I r62 
mil ciento sesenta y dos documentos cuya clasificación y de
talle lo demuestra el anexo No 2 mmparaclos con los expedi
dos en el año 1906. 

CLABIFICACIÓN 

1 

1 

Boletos embarque. 96 155 1 59 

Guías de Removido . 
1 

949 786 1 163 

1 

Guía de Referencia . 17 19 2 

> de Tránsito . 3 3 

Manifiestos Importación 152 196 44 

Permiso de Depósito . 2 3 1 

1 

r. 219 
1 

1.162 !63 J06 

La entrada ele buques de ,ultramar tanto cargados C< ,mo 
en lastre ha aumentado en un so o!o en las entradas de los 



de cabotaje hubo disminución de 37 por las razones ya enun
ciadas á fojas I vuelta y 2. De los I 59 buques de ultramar 
que entraron han sido cargados de este puerto 138 y en las
tre 9 por estar fletados en otros puertos y los doce restantes 
quedaron haciendo operaciones el 31 de Diciembre de 1907. 

ANEXO No 3 

Buques de Ultramar Car-

gados. 23 39 !6 

Buques de Ultramar en 

Lastre 78 120 ~2 

Buques de Cabotaje Car· 

gados .. 631 662 31 

Buques de Cabotnje en 

Lastre 781 713 68 

~~-¡- ~- ---~-- ---

8g 1 . I-513 I.$34 1 68 1 

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

De los 1375 buques de Cabotaje entrados. han salido car
gados 580 en lastre 77 5 y los otros 20 esperaban órdenes 
para 9argar algunos y otros estaban efectuando operaciones el 
31 de Diciembre, este movimiento que(la demostrado compa
rativamente con el de 1906 por el anexo núm. 3· 

ESTADISTICA 

Esta rama de la Contad~ría está atendida por un auxiliar 
de vistas y el movimiento ha sido este: la importación su
jeta, libre de derechos y de artículos nacionales y naciona-
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lizaclos fué de 4.213.028 pesos oro sellado, y la exportaci• ,n 
8.211.258 pesos oro, habiendo habido un aumento en la pri
mera de 1.658.527 pesos oro y en la segunda 2.678.179 pe
sos de igual moneda, este movimiento de capitales queda de
mostrado por el anexo núm. 4· 

ANEXO No 4 

Importación del Extranjero 
sujeta á derechos . . . 

Importación del Extranjero 
libre á derechos . . . . 

Importación ele mercacle· 
rías nacionales y na-

lAÑO 1906
1

A:\io 
1 

1907,MAS 1906¡:-IAS ISl07 

---.-----'~~------

38!.8681 

1 
961.479 1.712.817 

cionaliclaclas. . . . . . 1448.988 2 1 75·343 

Tolab ~~~5••1 '"3_.o_2_,s====f 1.658.s~ 
Exportación al Extranjeru 1 1 -, .. 

libre de Derechos. . . 3.002.214] 6.0.)5.978' 3.090.7 ¡2 

Exportación de mercaderías ¡· 

nacionales y naciona· 
lidadas . . . . . . . . 2.530 865/ 2.1 18.3F 412.523' 

Tolab 15533 0)9 .8.2II 2581 412.$23 3.090.7~ 
1 ____ 1 -~~---~-~' ~-- -

Alcaidía 

Esta oficina y sus depósitos están atendidos por el .Al
caide que á la vez es también guardaalmacén, y dos pe ,_ 
nes para el servicio ele movimiento ele las mercaderías 1. ,s 
que por el momento son suficientes por la escasez de mercade
rías que se depositan, pues la generalidad son pedidos de cle~
pacho directo y solo entran á los depósitos para su verifir· 
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ción habiéndoseles cobrado el almacenaje y eslingaje á excep
ción de los de despacho forzoso, su movimieuto ha sido el 
siguiente: entraron Y salieron 5360 bultos de mercaderías 
generales, ele despacho directo y pidieron depósito por 264 
bultos de los cual·es se han despachado á plazo 248 quedando 
en depósitos el día 31 de Diciembre 16 bultf·~ (bonlelesas 
Yinos.) 

EL SERVICIO DEL RESGUARDO 

La vigilancia y atención ele las operaciones se hace 
lo mejor que se puede, por el escaso personal <rue se cuenta 
para atender tres ( 3) puertos ele importancia como 'On los 
ele esta ciudad, Colastine Sur y Norte para ello se cuenta con 
4 guardas ele empresa particular y 2 de presupuest<' y un 
guarda almacén particular y sería muy conveniente y casi ur
gente que se ordenase al guarda particular que presta :-;ervicio 
en Zárate y que lo paga el F. C. Santa Fé, Clttot: se tra,.;laclase 
á prestar servicio en este puerto además para hacer m1 seni
cio bueno ele vigilancia .es necesario que se aumente el nú
mero ele marineros por lo menos cinco más, pues hoy ,;oJo se 
tienen para el servicio cinco marineros incluso el cabo tiniunel 
y con este reducido personal no se puede hacer mucha vi
gilancia, lo que no sucedería si se ttwiera 10 marinen·:> y un 
cabo timonel entonces se podría hacer un sen·ici,¡ buen•l diur
no y nocturno en los tres puertos mencionad< >S sin mucho 
recargo como lo es hoy. 

Antes de concluir esta memoria debo hacer presente al 
señor Jefe la necesidad inprescinclible del arreglo ó cambio 
ele la lancha que hoy se encuentra en tierra, habiendo sido 
sacada por orden del señor Inspector de Renta,; Ramella, en 
fecha 20 de Diciembre y que el demorar su arreglo originará 
la destrucción completa de ella por estar á la intemperie, bajo 
las lluvias y soles caniculares ele esta provincia y que el re
tardo ele estas reparaciones costarían el doble de lo que hoy 
se necesita. 
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También hago presente que la construcción de las obra,.; 
de este puerto han dificultado mucho y hoy mismo el atraque 
de los buques que cargan y descargan. no teniendo por este 
motivo puerto fijo donde operar el cabotaje, en vista de 1( J 

cual me apersoné al representante ele los constructores señore,.; 
Dirks Dates y Cía y con el Jefe Inspector ele las obras quie
nes hallaron muy atendible mi pedido y me prometieron que 
en cuanto esté rellenada la parte ele acceso que sirYirá ele ca
lle habilitarían el dique núm. 2 lo que no tardará mucho tiem
po dado el adelanto ele .esos trabajos, con lo que ben~ficia
rá el comercio y á los buques teniendo un puerto bueno. 

Me complazco en manifestar al señor Jefe que los dato,.; 
estadísticos que se remiten á la c•:cina del ramo como todo" 
los demás datos documentos remLciones de cuentas etc., etc .. 
que se envían á las diferentes oficinas quincenal, mensual. 
trimestral y cuatrimestralmente fueron remitidos con toda 
puntualidad y exactitud de manera que la Administración 
á mi cargo no tuvo ninguna observación durante el año fe
necido. Me permito llamar nueyamente la atención del señor 
Jefe sobre pésimo estado del mobiliario ya inservible, has
ta para el fuego y que la mayor parte ele ellos datan del añ() 
1850 y es muy necesario se trate ele proYeer ele algunos mue
:Jles, pues con los que existen hasta ayerguenzan al que t:' 
'1e que entrar en las oficinas. 

Saluda al Señor Jefe atentamente. 

Josué Ga/la'h. 



ADUANA DE CONCEPCIO);" DEL CRCGUAY 

Tengo el honor de elevar á V. E. los .datos que se regis
tran á continuación, que dan una idea del mc•vimiento habido 
en este puerto, durante el año 1907, de capitales y produci
do en los diversos ramos de renta. 

Lo recaudado ha ascendido á $ mjn I9I.96I,.+5JIOo, lo 
que viene á dar un aumento sobre el producido del año próxi
mo pa:;,ado ele$ mjn 85.015,771 lOO Ósea un 79,48 O por ojo 
y sobre el año 1905, un aumento ele 102,57\ ruo por ojo lo que 
demuestra que este puerto, día á día adquiere may<)r impor
tancia, exigiendo así á los empleados el trabaj•) extraordinario, 
casi diariamente, debido á un reducido número, (cinco). -

El Cuadro No r. Renta comparada por ramos. demues
tra la proporción en que cada uno ele ello~ ha c.mtribuídr) 
al aumento de $ mjn 79,48 por ojo sobre el producido del 
año anterior. 

El Cuadr0 No 2. Importación comparada por meses, es
tá representado por $ mJn 129488 ó sea un aumento sobre 
el año próximo pasado ele 88.59 por ojo y sobre 1905 de 220 

por ojo, aumento debido principalmente al crecimiento de 
la población y que el comercio tributario ele e~a plaz:t, empieza 
á emanciparse al encontrar más ventajas en efectua1· sus com
pras en la Aduana de Montevideo, lo que es sen,;ible, pues 
demuestra claramente, que ese puerto, apesar de la menor clis
tancía. es más caro que el de Montevideo; no tiene otra ex
plicación, desde que en dicha plaza efectúan sus compras al 
contado y en esa las obtienen á seis meses de plazo y á pesar 
de la citada ventaja, prefieren dicho puerto. 

La Exportación, ha alcanzado á un valor, según tarifa, 
de$ o!s 3.658.833 ó sean$ mjn 8.315,530 reducidu el oro al 
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tipo Oficial $ m[n 0,44. La del año anterior alcanzó á pesos 
o[s. 2.341,I08 ó sean $ m[n 5·320,700 lo que nos da un au
mento para el año ele s6.29 o[o. 

Hemos tenido en el año 1907 el siguiente movimiento: 
34 veleros y 4 vapores de Ultramar de los que han entrado IO 
cargados y 28 en lastre, con un prometido de 916 toneladas 
ele registro cada uno. 

Hoy cuenta esta Aduana con el mejor puerto que exis
ten en el litoral, con una explénclida Dársena para buques de 
Ultramar y Cabota,je y un puerto exterior en el que comoda
mente pueden fondear cientos ele buques, con un calado de 
veinte y dos pies. 

En este puerto sería una verdadera conYeniencia estable
ce una zona franca como en la Plata. Con ella se consegui
ría un gran factor de progreso para esta Provincia, Corrien
tes y Misiones, que tendrían su mercado á la mano, con exce
lente puerto y vías férreas en todas direcciones, con esta acer
tada medida se conseguirá desviar para siempre la corriente 
que pugna por establecer la república Oriental por el litoral 
L'ruguayo, con un empalme de sus ferro-carriles en el P'-ter
to ele Fray Bentos, sonsacando así el tránsito para el Brasil, 
el que ya han empezado it clesyiar, aunque en pequeñas 
cantidades. 

Con la zona franca, se cooperaría al engrandecimiento 
de la patría, no concentrando los benefícios, solo en la Pro
vincía de Buenos Aires, que clá por resultado, lo que tenemos: 
un cuerpo débil con una gran cabeza. 

El movimiento de capitales habido en este puerto, está 
representado por pesos m[n. I8.soo,289,14[ roo, los que ~e 
decomponen en esta forma: 

Esportación al estrangero '% 
Importación del 
Exportación á otros puntos 

de la república 
Importación de articulas 

nacionalizados de otros 
puntos de la república • 

valor s.f Tarifa 3.6go.331,82 
3.P.ÓI384 

Sumas totales $ I8.soo.z8g,I4 
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Resulta un saldo en contra ele naestra exportación ú 
otros puntos de la repúblca, ele pesos m[n 5.2 r6.948.04 y con 
el extrangero un saldo á favor ele la misma de $ m: n 3·347, 
717,98. 

Reasumiendo : 

Importación Generál Valor 

Exportación 

n){¡ 10.184.759.60 

8.315.529,54 

Saldo en contra de la exportación $ r.869.23o,o6 

Esta diferencia en contra ele nuestra exportaciún, se de
be it que por este puerto se importan mercadería~ nacionali
zadas para Paraná, Concordia y Victoria, pnntos que cuen
tan con puertos de embarque por los que efectúan la exporta
ción de sus frutos y productos de sus respectivos Departa
mentos. 

En varias y repetidas ocasiones, he hecho notar la nece
sidad y com·eniencia que habría en establecer en esta una Ofi
cina, digna ele este nombre, sirviendose para ello del Colegio 
Xacional, propiedad de la Nación, el que cuenta con un labo
ratorio químico de primer orden, que podría :-;er útilizado pa
ra los análisis, sin erogar gasto alguno, siendo por el contra
rio un motivo de renta, pues el químico profe:-;or, con un ayu
dante y un sobresueldo, se encarga.ría de efectuarlo~ y así se 
conseguirían tres cosas ele provecho; desprenderse ck la tute
la de una Oficina mal organizada, como lo es la Química Pro
vincial de Paraná, beneficiar el fisco y al comercio en general. 

El producido de mulle durante los cuatr• • últim lS años; 
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teniendo en cuenta el de mayor producido, ofrece un aumento 
de$ 72,22 por oJo. 

Oficina de registro. Está á cargo de un solo empleado 
que no está remunerado con equidad en relación á su trabajo, 
ni con la importancia de los documentos que maneja. Oficina 
que es el punto de arranque para las operaciones de Conta
duría; el presupuesto le asigna un sueldo de ochenta pesos, 
menos de lo que gana un jornalero. 

Alcaidía. El encargado de esta oficina tiene á su cargo 
la Estadística, llenando su cometido á satisfacción. Los da
tos referentes al movimiento habido en el depósito, prueban 
una labor, muchísimo mayor que la del año próximo pasado. 

Eslinagaje. Por repetidas veces he llamado la atención 
de V. E. sobre este servicio que se cobra: en esta Aduana, 
sin prestarlo en ninguna forma, por falta de peones y por no 
asignar el presupuesto cantidad alguna para atenderlo. Cada 
despacho es una queja, de la que se les obliga á pagar un servi
cio que no se les h,ace. Este servicio, ha producido $ m!n 3273 
ó sean mensuales$ 272 con 75, cantidad con la que puede cu
brirse el servicio, con tres peones á 6o $ cJuno, qpedando aun 
un Superavit á favor del Fisco ele $ m In II 13. anuales. 

Balanza. Existe en esta una que por su uso, 43 años 
está casi inservible y solo alcanza á pesar Soo kilos y ya en 
ésta haría faHa por lo menos una de 2000 kilos. 

M o biliario. Ei actual es casi inservible y por su estado de 
deterioro y variedad, llega hasta inspirar poco respeto por 
la repartición. 

Empleados. Los actuales (cinco) han desempeñado su 
puesto con asiduidad y honradez. 

Esta Aduana tanto por su producción como por el movi
mi~nto ele capitales ele exportación é importación está muy 
por arriba ele otras q!ue gozan, - sus empleados, - de mejores 
sueldos y personal más numeroso, por lo que espero de V. E; 
preste su eficaz protección al adjunto proyecto de presupues
to, basado en la más extricta equidad. 
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Numero 

de órden 
Empleo 

1 1 Administrador ... 

2 Contador Interventor 

3 Vista .... 

4 Alcaide ... 

5 Oficial de Registro . 

6 Ordenanza . . . . . . 

7 Tres peones cfu $ 6o 

8 Para gastos ..... 

Totales $ 

Aumento mensual • 

Sueldo actual 
Observa-

vaciones 

200,-
!-3so,-¡ 

150,-, 200,-1 
¡ 

150,- 2oo,- 'de tercera 

120,-! 

So,-
1 

30.-1 
1 

l,,o,- exp. sellos 

100,-

--10,-

¡So,-

lo,-
! 

_470~_1_ 
1.240, col 1.2-J.•),ool 

RESGUARDO 

Hace varios años que esta repartición no puede desarro
llar su acción eficaz por el personal exiguo que tiene asigna
do y falta de elementos de movilidad para la vigilancia, ac
tualmente no se hace otra cosa que atender las operaciones 
diadas y aun para estas mismas es escaso. En mi memoria 
del año anter'ior hice un minucioso detalle respecto á la for
ma en que debía establecerse la vigilancia de nuestras exten
sas costas é in~umerables arroyos, así como del personál que 
al efecto se requería, el que hoy omito, por no molestar la 

37 
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atención de V. E. y porque por separado remito un detalle del 
deslinde de la jurisdicción de esta Aduana, indicando la for
ma de vigilancia que convendría establecer. 

Dejando así suministrados los datos referentes al movi
miento de este puerto, durante el año 1907, tengo el honor de 
saludar á V. E. con mi más distinguida consideración. 

José M. Barreiro. 



MEMORIA de la ADUANA de CONCORDIA 

Tengo el honor de elevár á V. E. de acuerdo con el art". 
17 inciso del Reglamento general, la memoria de esta \dua
na, correspondiente al año 1907. 

La recaudación de la renta há ascendido ;'¡ la suma de 
$ 6.787,36 oro sellado y $ 172.835,80 moneda nacional cll 
arrojando ambas partidas un total de $ 188.26 r ,62 moneda 
nacional de curso legal, que é5 la recaudación habida dnrante 
el año 1907. 

La inversión dada á la renta del año 1907, es la siguiente: 
Depositado en el Banco de la Nación Argentina á la órden 

del Ministerio de Hacienda, según recibos N°. 2632 al 4816 
$6.787,36 oro sellado y $ 172.835,80 moneda nacional ele 
curso legal, correspondiendo de ésta renta total ~' la Ad1 ninis
tración general ele Contribución Territorrial, Patentes y Se
llos, según recibos del 1. al 121, la suma de $ 2-1-.936,oo mo
neda nacional y á la Administración general de Impnestos 
Internos la suma de $ 3.844,92 moneda nacional. 

El estado comparativo de la recaudación durante los 
años 1906 y 1907, demuestra con evidente precisión que 
esta Aduana ha tenido un aumento considerable en relación 
al año 1906, el que asciende á $ 1.471,91 oro sellado y $ 
18.757,14 moneda de curso legal. 

Esta diferencia de la renta á favór del año 1907, é!' tanto 
más apreciable, si se tiene en cuenta las dificulta• les qm ofre
ce el rio Uruguay con sus largas y prolongadas hajanth, que 
obstaculizando día á día el acceso al puerto de e~,ta imp, >rtan-
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te plaza comercial, hace que disminuya por consiguiente la 
importación de mercaderías, tomando en consecuencia la 
vía de Concepción del Uruguay, de donde viene por Ferro
Carril á ésta ciudad. 

El rubro 'importación ha aumentado considerablemente 
en los años 1906 y 1907, en relación al año 1905. 

Se ha producido un aumento de capitales á favor del 
año 1907, comparado con el año 1906, que acusan una consi
derable diferencia á favor del año 1907, la que asciende á 
$ 3·658,934,67 oro sellado. 

En las mercaderías de tránsito desembarcadas por éste 
puerto con destino al Brasil; entre los años 1906 y 1907, se 
nata una pequeña diferencia en menos, en relación á 1906 á 
consecuencia de la prolongada bajante, que ha obligado á 
las mercaderías de tránsito á hacer sus operaciones de des
carga por el puerto marítimo de Concepción del Uruguay, 
el que en toda época dá acceso á los buques de ultramar, 
etc, obligándolo por consecuencia el estado del río á tomar 
aquella vía, aunque resultan más recargados los fletes. 

Esta diferencia en realidad no existe y solo por la causa 
invocada de la bajante del río. durante seis meses más ó me
nos en el año, esas mercaderías han sido desembarcadas en 
el puerto de Concepción del Uruguay y de allí han seguido 
por Ferro-Carril hasta Paso de los Libr,es ó Santo Tomé para 
ser reexportado al Brasil. 

RESGUARDO de CONCORDIA 

El personal de ésta Dependencia és muy reducido, tan-
1to en empleados como en marinería, s-iendo necesario au
aumentar la datación. 

SUS NECESIDADAES. 

Casilla de re'Uisación. - Es de imprescindible necesidad · 
construir una casila de Revisación de siete metros de lar 
go, por cinco y medio de ancho, sostenida sobre ruedas para 



- s8r-

ser transportada en casos de creciente donde las exigencias 
del servicio así lo requieran, la que deberá estar dotada de 
un amplio corredor y demás comodidades necesarias. 

Esta casilla requiere ser colocada frente al Resguardo 
de este puerto,calle por medio, con motivo de atender la revi
sación de equipajes de los pasajeros que desembarcan por 
el nuevo Puerto N oceti, una vez que sea habilitado al ser
vicio público. 

Aljibc.-Es de necesidad apremiante la construcción de 
de un aljibe en el local del Resguardo pues el personal carece 
de agua en épocas de grandes bajantes, como la actual, en que 
nó se encuentra en muy buenas condiciot1es en este puerto, 
la del Uruguay, á causa de las contínuas faenas de los sa
laderos que se hallan situados aguas arriba de este puerto, 
siendo su principal causa la falta de corriente dd río en las 
bajantes de éste. 

Letrinas. - El edificio del Resguard<) carece de letrinas 
y el personal se vé obigado á salir de su recinto, abandonando 
sus quehaceres para trasladarse á largas distancias y mendigar 
ésta clase de comodidades, entre el vecindario más cercano, 
donde siempre hay que salvar por lo menos una distancia de 
cien metros. 

Dádo el personal de esa dependencia y agregando á él 
el público que concurre diariamente, adem;is de la numerosa 
cantidad de pasajeros que ha diario pasan por este puerto, 
es de urgente necesidad la construcción de letrinas que pue
dan desagotar en el rio Uruguay á objet(l de la mayor lim
pieza y mejor higiene. 

Muralla e:cterior.- Es la que circunda el gr;m murallón 
de piedra que rodea el terreno donde se halla ubicado el edifi
cio del resguardo, pequeña muralla construida á dos metros 
de distancia de los <;imientos del murallón principal y que tiene 
por objeto resguardarlo ele las fuertes m;,rejadas que siem
pre azotan en las crecientes á consecuencia de los vientos rei
nantes en épocas de temporales. 

Esta pequeña muralla resguarda la parte que dá fren
te al río Uruguay y que da frente al arrovo Mancares; ésta 



última está totalmente destruída en una extensión de setenta 
metros y es de urgente necesidad su reconstrucción. 

Bote á remo.- Para mejor servicio de esta Dependencia 
se hace necesario proveerla de un bote pequeño á cuatro remos 
para que pueda ser tripulado por dos hombres, destinado al 
servicio diario. 

Zona franca. - Me permito llamar la atención ele la Su
perioridad, sobre la conveniencia que habría en establecer en 
éste puerto una zona franca, con grandes depósitos para mer
caderías en general é inflamables, facilitando así al coml'rcio 
de toda esta región, el del Alto Uruguay y aún el del Brasil, 
los que están habi•tuaclos á proveerse de la plaza ele M• mte
video. 

Resguardos de Registros y Destacamentos de Vigilancia. 
-Los Resguardos de Registros y destacamentos de Vigi
lancia ele la Jurisdicción que abarca ésta Aduana, nece..;itan 
ser provistos de los elementos y personad indicados. 

Edificio para Aduana. - Es de urgente necesidad la 
construcción ele un edificio adecuado, para esta Reparti·_:ión, 
con amplios Depósitos para mercaderías; pués como Jo he 
hecho saber en repetidas ocasiones, la renta por almace,taje, 
se deja de percibi:r en muchos casos, en razon de la carc·ncia 
de cómodos depósitos. 

Actualmente ésta Administración se halla instalada en 
local provisorio, situado en la Calle I 0

., de Mayo eSCi)lina 
Rioja, el cual fué cedido por la Dirección General de Correos 
y Telégrafos. 

Capataz y peones de Depósito. - El personal que existe 
se compone de un capataz y dos peones, cuyos sueldos son 
muy exiguos y no se puede obtener personal apropiar lo y 
de condiciones, por lo que se hace necesario aumentar los 
sueldos á la cantidad de setenta y sesenta pesos, respecti
vamente. 

Dios guarde á V d. 

A. E. Olmedo 



ADUANA DEL PARANA 

_En cumplimiento de la prescripción respectiva del Regla
mento General de Aduanas de la República, tengo el agrado 
de elevar á V. E., un informe sobre el movimiento habido 
en esta Administración durante el ejercicio de J 907, ql:e com
prende la recaudación de la renta, un estado c· 1mpar<1 tivo eil 
todos sus ramos con la recaudación del año H 1o6 y ei movi
miento general de importación y exportación. 

Durante el año transcurrido, la recaudaci:1n total ha as
cendido á la suma de$ 16o.66o,53 mjn. Ciento sesenta núl 
seiscientos sesenta pesos con cincuenta y tres centm·os min 
por los distintos conceptos que aparecen en el cuadro respec
tivo. 

El total de lo recaudado acusa una cliferen•.:ia á Lvor del 
ejercicio vencido sobre la recaudación en el a1io 19c6, de $ 
ss.8o9,10. Cincuenta y cinco mil ochocientos 11/teve Pl'SOS con 
diez centavos 1njn diferencia que en sus detalles se especifica 
en el cuadro correspondiente. 

Este aumento que se ha notado el año pa:>ado en la re
caudación general, obedece al hecho de que durante s:1 trans
curso, se han aumentado las introducciones de artícnlos del 
extrangero un tanto paralizadas en años anteriore-;, pues 
que muchos comerciantes ele esta plaza durante el ario han 
extendido sus negociaciones con las plazas europeas. impor
tando diversidad de artículos con los que h:m contribuído 
á acrecentar el producido de la renta. 

Empeñada esta Administración, en que el sen icio de 
todas sus dependencias fuera atendido con to1la la n·gulari-



dad posible y que la fiel percepción de la renta no sufriera 
menoscabo alguno, ha extremado siempre la mayor vigilancia 
posible tendiente á la realización de esos propósitos y tomado 
varias resoluciones y adoptado medidas que han contribuído 
á asegurarla. 

La renta de Papel sellado se perjudicaba en la forma 
inconveniente en que se despachaban las cargas que llegaban 
consignadas á la Sub Perfectura de este puerto, pues con la 
simple presentación de una nota á la Administración solici
tando su entrega, á la que ni siquiera se acompañaba la de 
remisión de la Prefectura General de Puertos ó de la Inten
dencia de Marina, eran entregadas sin que se ejerciera con
trol ni fiscalización de las mismas. En vista de ello, esta Ad
ministración se dirigió á la Inspección General de Aduanas 
dando cuenta de la forma irregular que se venía observando 
y pedía se fijara el procedimiento que convendría adoptar pa
ra regularizar dichas operaciones. Esta indicación fué opor
tunamente atendida y tomándola en consideración la superio
ridad resolvió determinando en lo sucesivo la intendencia 
de la Armada debería en cada caso sacar un permiso por du
plicado en el sello de ley que servirá de permiso de embarque 
y el cual contendría especificados todos los requisitos del caso, 
el que una vez cumplido por el Resguardo, sería devuelto pa
ra que aquella repartición á su vez lo remitiera con la carga 
respectiva para que sirviera de documento de desembarco en 
el puerto de destino. 

Iguales gestiones inició esta Administración con respecto 
á las cargas que venían consignadas á la Comandancia de la 
3a. Región Militar y á los cuerpos de líneas de su dependen
cia, habiendo conseguido que el Ministerio de la Guerra dis
pusiera que dichas cargas deberían ser despachadas en su 
puerto de embarque observando igual procedimiento la Inten
dencia de Guerra que el fijado para la de la Armada. 

En esa forma se ha llenado además una necesidad en 
cuanto á la fiscalización de las cargas que se estaban remi
tiendo sin llenar esas formalidades y con monoscabo de la 
renta de Papel Sellado. 
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También se ha dado extricto cumplimiento ú la pres
cripción del art. 147 del Decreto Reglamentario de la Ley de 
Aduana, en cuanto dispone la exigencia, en caso de llegar una 
guia con varias cons'ignaciones, de la presentación de permisos 
de despacho por las mercaderías comprendidas en cada con-
stgnación. 

Se ha regularizado convenientemente la forma de pre
sentación de los despachos de la compañía de los ferro-carri
les de Entre Ríos de ácuerdo en un todo con la resolución 
del Ministero de Hacienda que determina se exija la decla
ración de si las mercaderías vienen ó no marcadas de confor
midad con ·las disposiciones en vigor, adoptando las medidas 
del caso para que se cumpla dicha disposición por la Oficina 
respectiva. 

A fin de asegurar la fiel percepción en d cobw del dere
cho de Anclaje dispuso esta Administración <¡ue la Oficina de 
Regisotros no despachara de-salida ningún buque de los sujetos 
al pago de dicho impuesto, sin que previamente se le exhibie
ra el recibo de pago correspondiente, medida que ha dado 
el resultado buscado, pues dicho impuesto se percibe con 
toda regularidad, y la cual fué necesario adoptar en vista 
de que muchas embarcaciones se despachan por la Supre
fectura sin que hubieran llenado ese requisito de la Ley res
pectiva, á pesar de los insistentes pedidos 'le esta Adminis
tración á aquella repartición de que coadyub;tra en ese sentido 
á fin de que no se defraudara la renta en ese ram• '· 

El Señor Gefe ha podido apreciar qne los productos 
del Paraguay, en primer término la yerba, d tabaco y la ma
dera, han constituido siempre para esta Aduana uno de los 
primordiales factores de la producción de su renta, acusando 
el año transcurrido un aumento sobre las partidas introduci
das el año anterior, especialmente en el tabaco, cc.mo podrá 
verse por las siguientes cifras comparativas: 

El año r906 se introdujeron 86.382 K. de tabaco por va
lor de $ 6.910,56 oro, y el año 1907 128.882 K. valor $ 
10.310.56 oro, arrojando en favor del añP pasado una di
ferencia de 42. soo K. valor ele $ 3-400 oro. 
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El renglon de la yerba que el año 1906, arrojó de intro
ducción la cantidad de 31.640 K. por valor de$ 2.896,8o oro, 
el año pasado solo ha alcanzado á 13.347K. por valor de $ 
1.601,64 oro lo que da una diferencia en contra de 18239 K. 
por valor de $ 2. 195,'16 oro. Esta sensible diferencia no re
conoce otra causa, que á la gran cantidad de este artículo lo 
que se introduce de removido con procedencia de territorio 
argentino, donde se fabrica ya sea con la producción del país, 
ya elaborada yerba canchada introducida del Paraguay sien
do notable en esta el aumento habido en el renglón del remo
vido de dicho artículo. 

El Servicio de Encomiendas Internacionales ,estableci•lo 
para estas aduanas desde el mes de Julio del año pasado, ha 
contribuído también en una forma satisfactoria al aumento 
de la renta, pues que en los seis meses transcurridos se han 
despachados 1 19 Pólizas Postales con un total de 332 enco
miendas produciendo $ 2.244,01 mj . Este servicio se ha or
ganizado de acuerdo con la oficina del correo local en u na 
forma ventajosa para el público, quien sin dificultad de nin
guna naturleza y con la mayor rapidez posible, es atendido 
por el Vista de esta Aduana, el que concurre á aquella oficina 
así que tiene aviso de que han llegado Encomiendas para des
pachar, habiéndose fijado igual horario que el Oficial p;:¡ ra 
la Adminstración. El hecho de no haberse recibido queja al
guna desde que se ha implantado dicho servicio, evidencia la 
regularidad con que él es atendido. 

La recaudación de la renta de Papel Sellado que el a i'ío 
1906 arrojó una diferencia sensible sobre la del año 1905, 
pues que esta superó aquella por las causas á que me referí 
en mi informe enterior, ha aumentado también el año pasarlo, 
dando una diferencia á favor de $ 5.301,45 mjn. 

La exportación habida durante el año 1907, como podrá 
verse por el cuadro respectivo, da la cantidad de 120.179.070 
Ks. en productos y frutos del país, por un valor dP $ 
3·551.347,72 oro, cantidad que ha excedido á la exportación 
del año 1906, por valor de $ I. 964-406,29 oro. 

El cuadro relativo al movimiento general de capitales 



que se acompaña comprendiendo los diver,-,os conceptos tan
to en la importación como en la exportación revela también 
un aumento considerable el que puede apreciarse tanto en sus 
detalles como en conjunto, resultando siempre de una manera 
bien notable el aumento que ele año en añc• se deja sentir en 
el movimiento de. removido ele esta plaza. 

Oportunamente hice conocer de esa Di visión, .:umpliendo 
lo ordenado por circular de fecha 26 de Abril del año ppdo. 
las necesidades que había que llenar á fin de asegurar una 
verdadera fiscalización y vigilancia de las t>peraci•mes que se 
efectúan dentro de la jurisdicción de esta "\duana, en mérito 
de la extensa costa que ella comprende, especifie<tnclo en di
cha nota el número de guardas y de marineros qtk ella nece
sitaba, como también de la necesidad que había ·le proveer 
de casillas á los destacamentos de la costa que :-.~rYirían de 
oficina y alojamiento para los respectivos ~·uarda,, en razón 
de que casi todos los centros de población de aquellos puer
tos se encuentran distantes de la costa, y c·1mo w l medio de 
que la vigilancia pueda ejercerse en una form;• más con
veniente. 

A la vez hacía ver la necesidad de pro1eer de botes á ca
da uno de los cuatro destacamentos, pue~ gener,1lmente la 
mayor parte de los vapores no atracan á 1 cost; . en cuyos 
casos los Guardas no siempre encuentran cmbarc:.ciones que 
los conduzcan hasta abordo. 

Estas necesidades no han sido subsana• las, y 1 ne permito 
encarecer la conveniencie en que ellas .;ean t• >macias en 
consideración por la Superioridad, pu~s Lt may( ·r parte de 
los centros de población que están situados :-•)bre e~·)S puertos, 
van creciendo y desarrollando su comercio. lo que· hace más 
indispensable poder atender de una manera má:, eficaz las 
operaciones que por allí se practican y ejer·:er mayor fiscali
zación y vigilancia entre las jurisdicciones de 1· >s mismos, 
lo que en la actualidad tiene necesariamente que hacerse en 
una forma deficiente por la falta de elementos. 

Dejando así reseñado el movimiento que ha tenido esta 
Aduana á mi cargo en el ejercicio de 1907. á la Y~z que ma-
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nifestadas las necesidades más imperiosas que convendría sub
sanar en esta repartición, y cumpliendo con el deber impuesto 
por el Reglamento General de Aduanas, me es grato saludar 
al Señor Gefe con mi distinguida consideración. 

Domingo Comas 

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y FRUTOS DEL 

PAIS 

PRODUCTOS 

Afrecho 
Afrechillo 
Animales en pié 
Astas 
Cal 
Carbon 
Harina 
Pezuñas 
Semilla 
Semilla 
Trigo 
Yeso 

de nabo 
de lino 

Totales 

PESO-KILO 

1.58388o K. 
!.236.907 " 

J.OOJ " 
IOI.800 " 
90.000 , 

!.985-400 " 
3.105 " 

23.067 " 
49·874·931 " 
65.222.477 " 

54·500 ,, 

120.179·070 

VALOR ORO 

26.925,96 
2!.027.42 

so,-
228,23 
711,60 

L350 ,-
69-489,-

38,81 
692,01 

!.994997,24 
1.434·938,5 1 

889·9 
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RECAUDACION HABIDA DURANTE EL AÑO 1907 

CONCEPTOS ORO PAPEL 

Importación $ o/s 39.527,27 m/n 89.833,69 
Adicional 2 o/o $ " r.5ro,5r " 3-4.)2,62 
Multa 2 o/o " " 34.79 " 79,07 
Almacenaje " " 2II,23 " 480,25 
Eslingaje " " !.763,50 " 4.007,29 

Estadistica y sellos " 3·705,- " 8-420-44 
Faros y Valizas " " 879,58 " !.999,02 
Visita ele Sanidad " 130,43 " 2<)6,4! 
Derechos Consulares rr,so 

" 
26,13 

Anclaje I.I47,89 ,, 2.607,90 
Emps Particulares " " 4.6¡3,21 
Embs. Intermitentes " 6.6<J0,-
Papel Sellado " " " 134·4o8,5o 
Patentes y Multas " 3 7')6,-

Totales $ o/s 48.921,70 m/n r6o.66o,53 
----------

CUADRO COMPARATIVO 

CONCEPTOS ! 1906 

~mpor~ación .. ---~-5=~7~3~ 
Adicional 2% .. 1.859,01 
Multa 2 % .... 11 1.285,66 
Almacenaje .. .. 334,85 
Eslingaie .. .. .. .. . .. 3.6o6 23/ 
Derechos Consulares 
Faros y Balizas .. .. 2.741,88/· 
Visita de Sanidad .. 396,12 
Eventuales .. .. .. .. .. 286,35! 
Papel Sellado .. .. .. 29 107,o5i 
Patentes y Multas 3·570,8oj 
Anclaje .. .. .. .. .. .. I.I95.40 
Estadistica y Sellos 3.884,os! 
Eventuales .. .. .. .. .. 8.656,o4! 

1 

1 1 

DISMINU· 
1907 AU~I ENTO CIÓN 

89.933,6911 30 646,3:¡- - ----

3 432,62 1-573,611 
79,071 1.206,59 

480 251 95,40 
4.007,29, 401,06 

26,13 
1.999,02 

296,41 

3-!. 4o8.so 
3-796,-

2.607-90 
~- 420,44 

1 I 27.3,21 

5-301,15 
225,20 

r 412,50 
4 536,39 
2.617,17 

742,86 
99.71 

286,35 

1 
Totales $ 

1 

ID7,16o,811 ¡6o.66o,531 55-8o~,IO~ 2.335,51 
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MOVIMIENTOS DE CAPITALES 

1 

IMPORTACIÓN l 1906 1 1907 AUMENTO 1 DISMI~UI
CION 

Articulas Nacionali- '1 1 . 1 

zados .. .. .. . ... 3-426.761,-i 3.969,158,- 542.397,-
Productos nacionalef I.884.759,-'[z.259·390,-¡ 644.631,-
Sujeta á Derechos .. 1 35.170,67 114.4or,r2 79.230,45

1 
Libre de • .. 1.705.673,2'I 299·577 39, 1'4o6o95,82 

i . 

1 1 

1 i Sumas 7.052.363,88 6.912.526,5 1! r .266.258,45¡ 1 .4o6 095,82 

EXPORTACIÓN ~AUMENTO DISMINUI· 
CIÓN. 

. 1 . 1' 1 1 Arttcu os Nacwna 1- ¡ _ 
zados .. .. . .. .. . 235.755,- 160.918,-- 74-777,-

Productos nacionales 2.o8o.r6o,3o 3-095.784,64 I.OI5'624,34' 
al extrangero libres L$86.941.43 3·551,347,72 1.964.206,29 
Comercio de Tránsito 218,8o 218,80 
al extrangero sujeta 1 j 

\3·903.07 5,53j6.7o8. uo,36,2.979.83o,631 74.995,57 



AUANA DE COLON 

En cumplimiento de disposiciones en vigencia tengo el 
honor de llevar al conocimiento en planill<t s y esta
dos que á la presente acompaño el datalle de los trabajos rea
lizados por esta Aduana durante el año 1907 p. p;tsado. 

El producido de la recaudación por todo concepto ha 
superado al 1906 como resalta de las siguientes cifras: 

Año 1906 producido de la recaudación en $ oro 21.729, 
45 centavos Veintiun mil setecientos veintinueve pesos 0,45 
centavos oro sellado y $ mln 28.637,93 centavos Veintiocho 
mil seiscientos treinta y siete pesos 0,93 centavos mln de cur
so legal. 

Año 1907, producido total de renta recaudada $ oro 
20.789,27 centavos Veinte mil setecientos ochenta y nueve 
pesos 0,27 centavos oro sellado y $ mln 46.188, r8 centavos 
Cuarenta y seis mili ciento ochenta y ocho pesos 0,18 centa
vos mln de curso legal. El excedente á pape! que rtsulta sobre 
la diferencia del oro percibido en menos y arroja un aumen
to á favor del último año de pesos mln 15.413-51. Quince mil 
cuatrocientos trece pesos 0,51 centavos curso legal. 

Las exhoneraciones de derechos por Íl11portación de ma
quinarias Ley No 4720, ascendió en el añ,) último á la su
ma de $ oro 4·315,25. Cuatro mil trescientos q~ünce pesos 
oro 0,25 centavos contra $ oro 4·893,12. Cuatro mil ocho
cientos noventa y tres pP-sos oro 0,12 centavos que se im
portó por concepto rle la ley citada en el 1qo6 lo que dá una 
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diferencia en menos en el año 1907 de $ oro 577,87. Qui
nientos setenta y siete pesos o,87 centavos oro. 

La importación sujeta á derechos, libre, y removida de 
ésta Aduana alcanzó en el año 1907 p. pdo. á la suma de $ 
oro I. 160.537,95· Un millon ciento setenta mil quinien
tos treinta y siete pesos oro 0,92 centavos y una exporta
ción general en el mismo año á $ oro 4-177-958,39· Cua
tro millones cientos setenta y siete mil novecientos cin
cuenta y ocho pesos oro 0,39 centavos. Habiéndo sido la im
portación y exportación en el 1906 respectivamente de $ oro 
I.o18.785,6I. Un millón diez y ocho mil setecientos ochen
ta y cinco pesos 061 centavos oro y $ oro 2.577·981,17 
Dos millones quinientos setenta y siete mil novecein
tos ochenta y un pesos 77 centavos oro resulta superada 
en $ oro 141.752,34· Ciento cuarenta y un mil, sete
cientos cincuenta y dos pesos oro 0,34 centavos y$ oro I-59'1. 
976,62. Un millón quinientos noventa y nueve mil n' ,_ 
vecientos setenta y. seis pesos 0,62 centavos oro y los con
ceptos indicados entre sí, durante el año último, clá un exce
dente la exportación sobre la importación ele pesos oro t:,> 

llaclo 3.017.420,44. Tres millones diez y siete mi cua
trocientos veinte pesos 0,44 centavos. 

El total! de carga general entrada durante el 1907 fué 
de 32.976 T. Treinta y dos mil nuevecientos setenta y seis 
toneladas, contra 34-759 Treinta y cuatro mil setecientos cin
cuenta y nueve salidas y como el año 1906 entraron 24.3f;5 
Veinticuatro mil trescientos ochenta y cinco toneladas de 
carga y salieron 24.522 Veinticuatro mil quinientos veinte 
y dos, resulta que en el 1907 ha habido un aumento en las 
toneladas de carga entradas comparadas con el anterior 'le 
8.591 Ocho mil quinientos noventa y una toneladas, habien
do sido en las ele salida de 1.237 Diez mil doscientos treinta 
y siete toneladas tambien en más en el año último. 

Los datos de las estadísticas del valor de la exportaci•'m 
que consigno, confirman la afirmación que hiciera en la me
moria del año pasado referente al desarrollo comercial é im
portancia creciente de año en año de ésta Aduana; este hecho 
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me dá motivo para establecer una verdad que reclama la aten
ción de la superioridad, y es la escasísima retribución del per
sonal de esta Aduana el que llega á ser mezquino en algún 
caso, y es esto tanto más injusto· porque habiendo sido mejo
rado por el presupuesto el personal del H.esguardo en el 1907, 
el de la Aduana fué dejado como estaba, con los sueldos que 
gozaban desde hace años, así, Exmo. Señor se tiene el hecho 
que esta Aduana que por su importancia comercial no debe 
figurar entre las últimas de la República-el Yista Contador 
goce igual remuneración de los Guardas de .ja de t>ste Res
guardo; que el Oficial de Registros tenga un sueldo de $ 
mln So Ochenta pesos mensuales ó sea menos que un Orde
nanza del Congreso; como así mismo para que el que tiene 
el honor de dirigirse á V. E. pueda tener un stieldo de$ mln 
r8o Ciento ochenta pesos mensuales (menos que un Guarda 
de Ia) el que no se ha~la en relación C< m las exigencias, la
bor, ni menos con las responsabilidades del pnesto, haya si
do menester que se le tenga que nombrar para otra Aduana. 

La labor del infrascripto está representada por veinte 
informes producidos, cinco sentencias definitivas en igual 
número de Expedientes por infracción á las J "eyes Aduane
ras, cuatrocientas dos notas pasadas y cuatrocientas cincuen
ta y siete solicitudes á que se proveyó se:;ún los casos, habién
dose expedido tambien cuarenta y cinco Patentes de Navega
ción y catorce Patentes industriales y profesionales, todo ello 
durante el año 1907. 

La ampliación del M u elle de este Puert<,, construcción 
de una canaleta por el lado Norte del mismo y de un edifi
cio adecuado para la Aduana, son necesidades reclamadas 
con urgencia, sobre las que me permito llamar la atención 
de V. E., como así mismo sobre el aumento de personal para 
poder establecer un servicio de vigilancia en debida forma 
que sea una verdadera garantía y sah·aguanla de la renta 

Doy por terminado este trabajo que espero merezca la 
.aprobación de V. E., á quien Dios guarde mil años. 

Alejandro N. Gonzalez. 
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ADUANA DE COLÓN 

Planilla demostrativa de lo recaudado por esta Aduana 
durante el año de ro97· 

----'=========r======~====~¡=======r==~~ 

RAMO DE RENTA 
COBRADO 

EN ORO 
SELLADO 

SU RQUIVA-1 
LENCIA Á m¡, 

' 

COBRADO SU EQUIV A
Á PAPEL LENTE EN 

ORO 
! 

I_m __ p_o_r-ta_c_i_ó_n-.. -.-.----~-~-,-.2-8-7-,o-2~--3-9-.2-8_8_,2_1~~---2-4-.4-7_4_,2_711 ----1o-.¡-6-8-,7-9 
Adicional2<J".... 1.51g,73 3.45.1,62 1 u8,o5 487,73 
Eslingaje .. .. .. 625 1~ 1 420 74 2 315 II 1 018,68 

' , , 
Almacenaje .... 
Derechos de Sellos 

de Faros 
Sanidad .. 
Anclaje .. 

• Muelle .... 
Múlta 2 y 5% 
Puerto Intermitente 
Sueldos de Guarda 

de Liebígh ex
tracto cfv ...... 

Papel Sellado ..... . 
Patentes ........... . 
Impuestos Internos 

.. 

.. 
.. 

1,49 
1. 356,90 

20.789,27 
1 

.. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. 

3,39 280,92 123,60 
3-083,82 2.541,-ZlS I.II8,20 

2.073,II 912,19 
393,86 173.27 
500,48 220,12 

I.l 70,42 515,02 
12,79 5,63 

373,32 

1.43o,oo 

47,247,78 15.343,23 

.. .. .. .. .. 8 217,55 

.. .. .. .. .. 1.109,90 

.. .. .. .. .. 187,12 

46.188,18 



ADUANA GOYA 

ExmfJ. Señor Ministro de Hacienda. 

---
Tengo el honor de remitir á V. E. la "Memoria" del mo

vimiento general, durante el año de 1907. 

RENTAS 

Lo recaudado en el año 1907, comparado con lo recauda
do en 1906, se vé en el siguiente cuadro. 

Año 1907. 
" 1906. 

. . $oro 36.959,28 
. " " 1 3· 564,63 

$ mJn 9:2.296,42 
"" 3i-'.852.6r 

$oro 23.394,65 $ mJn 5;-1-443,81 

El notable aumento que ha habido en las remas del año 
1907, es debido á que algunas casas importantes de esta plaza, 
han importado directamente mercaderías generales de las 
plazas europeas y de la de Montevideo, especialmente el azu
car alemán. La introducción de yerbas directamente del Pa
raguay sigue siempre floja á causa de la competencia desfa
vorable para el fisco, que le hacen los molinos de esta hoja es
tablecidos en el país. Seguramente que el aumento de importa
ción hubiera sido aún mayor en el año fenecido, á no ser la 
normalidad política en la Provincia que ha resentido sensi
blemente los consumos. 



RECAUDACION GENERAL DEL ARo 1907 

Importación. $ oro 34.67 4,49 mln 78.805,74 
Adicional 2 o!o. " " 1.133,40 " 2.575,98 
Almacenaje. " " 336,67 " 765,30 

Eslingaje. " " 713,88 " 1.622,80 
Derecho sellos . " " 69,10 " 157,06 
Anclaje. " " 31,74 " 72,64 
Papel Sellado. " " " 6.583,30 
Patentes. " " " 1.7o8,6o 
Eventuales. " " " s,-

Movimiento de capitales 

El siguiente cuadro demuestra el valor oficial de las mer
caderías libre y sujetas á derechos que se han importado y 
exportado en 1907. 

Importaciones . 
Exportación. . 

$ oro 1.30I.502,33 
" " 1 692.864,27 

$ oro1.9944·366,6o 

Docttmentos tramitados 

Manifiestos entrada de buques de cabotaje. 68o 
" salida " " " 
" de importación despachadas 6o 

Guias de removidos . . . 294 
Guías de tránsito. . . . . . 
Boletos de embarque. . . . . . . . . . 
Patentes industriales. . . 7 

" de navegación. . . . . . . . 53 
Notas oficiales dirigidas. . . . . . . . 493 



NACIONA· 
LIDAD 

MOVIMIENTO DE PUERTO 

Buques de vela entrados 

CARGADOS EN LASTRE 

Cantidad 1 Tonelaje 1 TripuLes Cantidad 1 Tonelaje 1 TripuLes 

_, 1 1 

Argentinos 272,--148.soo,- 1o.2oo,- 302,--
1
122.22o,-·¡

1

· 8.629,-
0rientales 6,- 1.o1o,- 250,- , 

,,s,-1 '49·5'"-l w4¡o -1 ,.:.-¡.,.~, •. -=r-;,,,,-
Buques de vela salidos 

·=-========~~====~======--=~~====~ 
CARGADOS 1 EN LASTRE 

NACIONA
LIDAD 

Argentinos 
Orientales 

A 
o 

NA ClONA· 
LIDAD 

rgentinos 
rientales 

--

NACIONA· 
LIDAD 

Argentinos 
Orientales 

1 
cantidad 1 Tonelaje 1 'TripuLes ¡::i~rl~nelaje ~~ 

1 

182,-175.830,-1 6.832,-1

1 

432,-!202,132,- 14.186,-
, ' 8,-¡ 10. 12, - 200,-

182,-175,830,-1: 6.832.-- 1 440,--¡203.144,-,, 14-386,-
1 ¡ j 

Vapores entrad es 

1 CARGADOS 1 EN LASTRB 

¡cantidad 1 Tonelaje 1 Tripnl.e: \cantidad 1-~~nela:-l--:::::-
------

1 
1 

! 
286,- 186.922,- 10,240,-! 402,-¡125.830,- 9.282,-

1 g,- 990,- 302.- 1 
1 

1 
294,-1197.912,-

¡ 
1 1 

1 10.542,-¡ 402,-¡125.830,- 9.282,-
1 1 ! 

Vapores salidos 

CARGADOS E'l! LASTRE 

Cantid"d 1 Tonelaje 1 TripuLes Can~;:d·-~-.l.:n-e-la_j_e_' -~:p_u_l.-es-

11 220,-¡
1 

80.220,- 6.g62,-l 406,-¡1202 143.. 15.246.-
1 ¡,- 990,-' 302,-

-----------+------+-------~------~'------'-------'-------

'""""""'""""'""""'""~~ ........ 2201-18o.2201-I 6.8621-1 503, ¡203-133·-¡ 



CUADRO COMPARATIVO 
De las recaudactones de los años de 1go6 y 1907 

RAMOS 

Importación 

Adicional2% 

Almacenaje 

Eslingaje .. 

D. selles .... 

Anclaje .... 

Papel sellado 

Patentes .... 

Eventuales 

AÑO 1906 DIF.Il:RENC!AS 

ORO 1 PAPEL ORO 1 PAPEL ORO /_:_~PEL 
1 

12-480,38 28.364,52 34.674.49 78.805,74 22.194,II 50,441,22 

619 21 1.407,34 !.133·40 2.575 98 514,831 1.168,64 

121,84 277.13 336.67 765,30 214,83 488,17 

1 
273.60 621,63 713,88: 1.622,80 440,28¡ 1.001 '17 

45.- 102,40 69,10 157,06 24,10 54,60 

24,60 . 67.19 31,74 72,64 7,14 5,45 

6.574,70 6583.301 8,6o 

1.437.70 17o8,6o 270,96 

s,- 5,-

1 

13 S64.63138.852,6I,36·959,28192.296,42 23·394,65153·433,81 

~==~====~====h===~=====L====~==== 

A ministraet1ón 

En el transcurso del año que terminó esta Aduana ha 
cumplido fielmente las disposiciones de las ordenanzas, Ley de 
Aduanas y reglamento, procurando dar al comercio todas 
aquellas facilidades que no estén en pugna con los mismos 

Ha mantenido las mejores relaciones en bien del servi
cio general, con las demás reparticiones nacionales de esta 
que coadyuban á la mejor vigilancia y percepción de la renta 
fiscal, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes de impueS'i:os 
internos aplicadas á las men:aderías sujetas al control de esa 
Administración General. 
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Nada tiene que observar del personal de esta aduana, res
guardo y dependencias de Lavalle y Reconquista quienes se 
han desenvuelto bien á pesar de las dificultades del escaso 
personal pues con recargo de trabajo para 1< lS guardas quie
nes son insuficientes para la vigilancia de un puerto tan ex
tenso así como el personal de marineros. Hace falta un alo
jamiento conveniente para el personal de "La Boca'', el cual 
por hoy, se alberga de favor en las vivienda~ del vecindario, 
desde que la casilla que era y fué construída para e5ta Adua
na, pasó á ser de dominio de la subprefectura. 

Dejo, así terminada esta memoria del movimiento ge
ral de esta Aduana durante el año 1907 



ADUANA DE SAN NICOLAS 

San Nicolás, Enero 24 de 1906. 

E.rcmo. Señor Ministro de Hacienda : 

En cumplimiento á lo ordenado por el Art. 17 de1 Re
glamento General de Aduanas· en la parte que me concierne 
como Administrador de Rentas Nacionales de ésta Aduana, 
paso á relacionar las operaciones y trabajos practicados en la 
misma durante el año 1907 ppdo., que comparados con los 
del año 1906 ofrecen muy poca diferencia de detalles en la 
parte administrativa. 

A continuación se demuestra los ramos de la Renta pro
ducida en 1907 que asciende á sesenta y ocho mil ochocientos 
tres pesos con veinte y cin¡:o centavos moneda nacional de 
curso legal, como también el valor oficial que presentan los 
capitales importados y exportados en mercaderí:1s y frutos 
del país, el movimiento de navegación y demás operaciones 
efectuadas por éste puerto : 

Importación. . $ oro 
Adicional2o!o .. " " 
Eslingaje 
Estadística y sellos 
Faros .. 
Sainidad. 
Muelles. 
Anclaje. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

mln 28.685.44 
" 907.47 

594.43 " L351,00 
89,32 " 202,()8 

278,14 " 631,.~0 
980,21 " 2.227l8 

Total $ oro 26.001,72 
Sueldos Guardas Empresas Particulares " 
Servicio Intermitente. . . . . . . " 

9-280,00 
430'00 

------~-· --~--~ 

Total en$ curso legal (•8.803,~5 
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También ingresaron en Caja en el mismo año las sumas 
que se expresan por los siguientes conceptos : 

Por Papel Sellado y Premios. 
Por Patentes y Multas. . 
Por Recaudado en 1907. . . 

$ mln 14.923,15 
$ mln 5.572,90 
$ mln 68.803,25 

Formando un total de $ c)l 89.299,30 

Cuya suma de ochenta y nueve mil doscientos noventa 
y nueve pesos con treinta centavos moneda nacional de curso 
legal tuvo las siguientes salidas: 

Depositado en el Banco de la Nación Argentina á la ór
den del Ministerio de Hacienda : 

Por Rentas Generales. . . 
Por Sueldos de Guardas. . 
Por Servicio Intermitente. 
A la orden de la Admin. Gral. de 
C. T. Patentes y Sellos. 
Por Papel Sellado y Premios. 
Por Patentes y Multas. . . 

$ mln 59.093,25 
$ m!n 9.28o,oo 
$ mln 430,00 

$ mln 14.923·15 
$ m!n 5.572,90 

Comparación de la Renta de 1906 con la de '1 907. 

Entre lo recaudado en los dos últint.os años, resulta una 
disminución de $ 14.267,44 moneda nacional en contra del 
año 1907, debido á la mala cosecha en el Partido de San Ni
colás y la venta de los embarcaderos que adquirió en compra 
la Sociedad "Puerto San Nicolás," cuyas Empresas Particu
lares paralizaron sus operaciones de embarque por éste puer
to; á no ser éstas dos poderosas causas, ésta Aduana siendo 
esencialmente exportadora ha sufrido las disminuciones que 
expresa el estado comparativo siguiente: 
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Ramos de Renta 
Recauda-IRecauda- Año 19°7 

do en 1907\ldoen 1906 Aumento[-l)is~inu~ 
ClOll. 

----------7----- -----

565 281 -Importación ......................... . 
Adicional2 oro ...................... . 
Eslingaje .............................. . 
Estadística y sellos ............. . 
Faros ..................................... .. 
Sanidad ................................... . 
Muelles .................................... . 
Anclajes .................................. .. 
Papel sellado y premios ..... . 
Patentes y Multas ............... . 
Sueldos Guardas ................. .. 
Servicio intermitente ......... . 

28.120.16 28 685.44 
874.82 907-47 32.65 -
641 8¡ 684.62 

36.133·93 24.402.36 
2.301.16 1 35!.-

42 75¡ -

352-49 202.98 
243 32 63!.50 

2.796.64 2.227 88 
15.540 25 14 923 15 

388.18
1 

= 1 6 242.10 5·572.90 - 1 

9.790.- 9 28o.- - 1 

530.- 430.- ---=---1 

11.731.57 
950.16 
149·5 1 

568.¡6 
617.10 
669.20 
510.-
100.-

103·566.74 89.299·30¡ !.028.86: 15.296.30 
89 299 30 . . . ', 1 028.86 
---~~ Dlferencta •t favor, ---

14.267.44 de 1906 .............. ' 14 267-44 

En seguida los cuadros siguientes demuestran ],)S datos 
estadísticos con destino al Comercio Exteri, >r é I11terior y 
los de frutos del país libres de derechos con de,;tino al extran
jero por los que podrá formar juicio el Sr. Gefe por las su
ma;; que arrojan el movimiento de capitales y la importan
cia en este puerto y la de sus embarcaderos, por las partidas 
de cereales que han salido con destino al extranjero y frutos 
del país para el mismo destino y otros puerto~ de la Repúbli
ca. 

Datos Estadísticos 

El valor oficial de las mercaderías importadas y de los 
frutos y productos exportados por éste puert(• durante el año 
1907 está representado en las siguientes partidas. 

Comercio Exterior 

Importación sujeta á derechos 
Importación libre de derechos 
Exportación sujeta á derechos 
Exportación libre de derechos 

Total 

$ oro 
$ oro 
$ oro 
$ oro 

$ oro 

10.682./49 



Comercio Interior 

Importación de productos 
nacionales . $ oro 
Exportación de productos 
nacionales . $ oro 
Importación de artículos 
nacionalizados . $ oro 
Exportación de artículos 
nacionalizados. $ oro 

Total $ oro 

Comercio Exterior . 
Comercio Interior . 

Resúmen 

oro $ 
oro $ 

63.881 

5I.842 

39·926 

10·705 563 
155·649 

oro $ 10.861.212 

Diez millones ochocientos sesenta y un mil dosciento-.; 
doce pesos oro asciende este resúmen de los capitales que arro
jan el comercio exterior é interior. 

En las planillas siguientes se detallan los frutos y pro
ductos del país embarcados por éste puerto y el de Ramallo. 

1 

1 

Cereales ó Productos Destino 
1 

Peso Cantidad 1 

1 

Avena. San Vicente . . Kilos 1.922.760 
" Bremen . " 999·757 , 

Londres . " 267·750 . , 
Amberes. " 65.ooo 

Lino San Vicente " ¡6.985·376 
" Hamburgo . 19.127-400 

Al frente. 99·368.043 
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Cereales ó Productos 
1 

Destino 
1 

Peso 
1 

Cantidad 

~----

Del frente. . Kilos 9'J·368.0--t3 
Lino Liverpool " 1.072.1-So 

" Amberes. " 3·549·681 . 
Amsterdam. " 1.000.216 
Las Palmas. " 2.76o.s(ío 

Lino Rotterdam . " r.336.o:ío 
" Dunkerque . " 1.239·2~6 
" Londres " 212.300 

Bristol . " I.244·7JO 
" Havre . " I .266.930 
" Bremen " 2.584.3..!4 
J' Hu el. " 112.000 

" Manches ter " IOI.OUO 
Maíz San Vicente . " l 1<).424·9(¡6 

" Barcelona " 4.207·700 ,. 
Hamburgo. " .'1·957·9~7 

" Amberes. " 3·93L4.F 
" Las Palmas. , 

4.527.6Go 
" Havre . " 700-4w 
" Manchester " 782.7()0 
" Rotterdam . " 2.747.6.:o 
" Sa'ntander . " 4.413.5 ;o 
" Bremen . " _;.286.31)5 

Maíz Liverpool . " ,t;.019.6R3 
" Dunkerque. " 678.0·>0 

Trigo. San Vicente . " 10.91 I.5'17 
" Liverpool " 882.6oo . 
" Amberes . L " T .723.2Go ., 

Hamburgo " 1.032.6oo 
" Londres . " 1.200.000 
" Rotterdam . " T .O 1 I. ¡_:¡_8 
" Bristol . " r.o28.ooo 

A la vuelta . 293·375·H)2 
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Cereales ó Productos 1 Destino 1 Peso j Cantidad 

" 
" 

Alpiste 
" 
" 
" 

·----

De la vuelta 
Barcelona .. 
Havre ... 
San Vicente . 
Hamburgo. 
Huel. ... 
Amberes .. 

Kilos 293·375·192 
" 7o6.5o6 
" 983.000 
" 009·430 
" 19.200 
" 100.000 
" 31.000 

Frutos del país libres de derechos de Exportació-n embarcados 

por este puerto en el año 1907. 

Lana sucia .... 
" " 

Hamburgo .. 
Amberes ... 

" 
" 

Cueros vacunos salados Hamburgo . " 
" " secos Hamburgo . " 
" potros secos Hamburgo . . . " 
" sucios de carneros La Plata . . ., L " 

" " " Buenos Aires " 
" " " Génova. " 

Garras. San Vicente " , Hamburgo. " 
Cerda Hamburgo. " 

" 

1.235·509 
12·599 

190·396 
58.J98 
11.049 
78.864 

114.250 
110.842 
490.000 

5.955 
1.601 

El cuadro siguiente demuestra el movimiento de la na
vegación habida en éste puerto y el de Ramallo durante el 
año 1907., de las entradas y salidas de los buques de va
por y vela anotados en los libros de ésta Aduana con excep
ción de las embarcaciones que hacen el servicio de las Islas 
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que sus operaciones de entrada y salida las efectúan con la 
intervención de la Sub-Prefectura y del Resguardo. 

Buques entrados 

Navegación 

Interior á vela.................... _ ¡ool 4859 36! 
id á vapor.................... 156i 

Exterior á vela..................... 9 607 4[ 
id á vapor .............. ······1 31 I::?6o ¡,; 

Total ........................ ---1 1-'-2 ---67-z--=6 ---2-o4l 

Buques salidos 

.2o66 
311.614 

ISO 

15-755 
329-585 

Navegación jcargadosl Tonelaje¡ En lastn·¡ Toneiaje 

Interior á vela ....................... ! 
id á vapor ................. . 

Exterior á vela ..................... . 
id á vapor ................... . 

Total ......................... . 

1 

54' 2.463: 8611 
2 7931 

--161 32~.3641 - Il 
217 ~-62o ----8-7 ---1--II-I 

55 

Habiéndo demostrado por los cuadros q;¡e anteceden el 
importe á que asciende la recaudación de la H.enta, los valo
res de las mercaderías Importadas, el valor de los frutos y 
productos del país Exportados por éste puerto \" el de Ramallo 
con destino al extranjero y el movimiento de la na'-egación 
habido durante el año 1907 ppdo, paso á reLcionar los ser
vicios atendidos por el personal de ésta Adwma y 1-:esguar
do de ésta localidad y Ramallo. 

ADMINISTRACION 

El Administrador de esta Aduana, que desempl'ña á la 
vez las funciones de Tesorero, venta de papel Sellad,) y Pa
tentes, no ha inconveniente alguno para la percepción 
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de la Renta cumpliendo con todos los deberes inherentes á 
su cargo y las órdenes emanadas del Superior Gobierno, Mi
nisterio, Contaduría General de la N ación, de la extinguida 
Inspección General de Aduanas y Resguardos y de la Divi
sión de Aduanas, atendiendo también la correspondencia 
oficial de todas las Oficinas Nacionales que tienen relación 
con ésta Aduana y la Administración General de Papel Se
llado y Patentes de la N ación por intermedio de las Divisio
nes de cada ramo, atendiendo también las exijencias del ser
vicio público y demás operaciones efectuadas por las otras 
reparticiones de su dependencia. 

CONTADURIA 

Esta Oficina con su reducido personal servida por el 
Contador Interventor que como 2° Jefe de la Aduana reem
plaza en algunos casos al Administrador, un Oficial de Re
gistros de Entradas y Salidas Marítimas y un Escribiente, 
han llenado satisfactoriamente los deberes de sus puestos, 
cada uno de ellos con la regularidad debida pués tiene á sus 
cargos la confección de los Estados diarios, de recaudación 
quincenales y mensuales, las liquidaciones de Importación y 
de Exportación, los libros Toma-razón, Diario y Mayor y 
libros auxiliares que forman la Contabilidad de ésta Aduana, 
tomando el Contador Interventor la que le corresponde en to
das las operaciones de Tesorería y en las rendiciones de las 
cuentas mensuales y Balances á la extinguida Inspeción Ge
neral de Aduanas, Contaduría General de la N ación, Admi
nistración de Papel Sellado y de Contribución Territorial 
y Patentes de la N ación y rendición trimestral de la Estadís
tica Comercial y á la Dirección General de Estadística del 
Ministerio de Agricultura por quincenas. 

Por la Oficina de Registros de la misma se han tramita
do los siguientes documentos durante el año 1907 ppdo: 1 I2 

carpetas de buques registrados con carga, 204 manifiestos de 
buques entrados en lastre, 2 r 7 salidas y registrados con carga 
y 87 en lastre, 22 despachos de mercaderías á plaza de tránsi-
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to, r8o Permisos de Exportación é igual número de Boletos 
de Embarque con sus duplicados y parciales de Estadística, 
59 Guias ele Removido, 2 Permisos ele Permanencia, 4 Tras
bordos y 72 ele Provista para ranchos ele buques. 

OFICINA DE VISTAS 

Esta Oficina servida por el único empleado que tiene, 
que hace á la vez de Alcaide, ha atendido durante el año ven 
ciclo el despacho de las mercaderías ele Removido y sujeta 
á derechos de Importación que entran para su verificación 
á tos depósitos ele ésta Aduana, habiénd() inten·enido tam
bién en la medición de sólidos y líquidos. teniendo á la vez 
la compilación ele los datos estadísticos que se remiten á la 
Dirección General de la Estadística Comercial de la N ación. 

RESGUARDOS 

El Resguardo de ésta Aduana servido por un Guarda de 
4a que desempeña las funciones de Jefe y nueve Guardas y 
un ayudante hat1 atendido los Embarcaderos de Empresas 
Particulares hoy de la Sociedad "Puerto San Nic• >lás", Puer
to de Cabotaje y servicios en algunos embarcacler•1S Intermi
tentes y Puertos de Ultramar, han llenacl•J debidamente las 
funciones encomendadas á su cuidado y vi j ilanci;t á satisfac
ción de sus superiores inmediatos. 

También existe en el Puerto de Ramallo, un ( lestacamen
to de Resguardo en la jurisdicción ele ésta Aduana, el que es 
servido por un solo Guarda encargado y (;efe de dicha Ofi
cina, el que atiende á dos embarcaderos importantes por su 
movimiento, que existen en ese punto, el que ha llenado sus 
funciones y vijilancia con la regularidad hnmanamente posi
ble. 

Permitiéndome hacer presente al Sr. Gefe que en la 
Memoria anterior del año 1906 ppclo. manifesté al Sr. Calvo 
ex Gefe ele la estinguida ex Inspección General de Aduanas 
y Resguardos, la necesidad sentida ele un Guarda más en el 

39 
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Puerto de Ramallo, así tendría cada conces10n de esos Em
barcaderos particulares que son los de los Señores Traver
so Hnos. uno y otro de los Señores Genoud Benvenutto Mar
telli y Cía. pagado por cada uno de esos dos embarcaderos 
que hoy están servidos por un solo Guarda y podrían así ob
servar rnayor vijilancia por cualquier accidente, enfermedad, 
etc. y se haría un servicio de recorrer las dilatadas y solitarias 
costas del río Paraná hasta el antiguo Puerto de las "Herma
nas" en la jurisdicción de ese destacamento; pués como ele
mentos de movilidad únicamente tiene ,ese Destacamento un 
pequeño bote no contando para tripularlo más que con un ma
rinero. 

Al terminar esta Memoria me permito hacer presente á 
la Superioridad de proveer á esta Aduana. ele un empleado 
más para el expendio de la venta de Papel Sellado y se en
cargue á la vez de la compilación y confección de la Estadís
tica Comercial como ya lo tuvo en años anteriores y también 
tm peón para el servicio de los depósitos y de las mercaderías 
que entran á los mismos para su verificación y despacho, el 
que á La vez se encargaría del aseo y limpieza del corralón 
y depósitos; siéndome satisfactorio maní festarle la buena vo
luntad y ayuda valiosa que me presta el escaso personal ele 
ésta Aduana, llenando cada uno ele ellos con toda puntualidad, 
los deberes de sus puestos, por lo que me permito recomen
darlos á la consideración de V. E. 

Saluda á V. E. muy atentamente. 

José C. Rui:.:. 



ADUANA DE GUALEGUAY 

Dando cumplimiento á lo que dispone el inc0
• 12 del 

Art0
• 17 del Reglamento General, cumplo el deber de dar 

cuenta del movimiento general, habido en esta Repartición, 
durante el año 1907 ppdo. 

Por la planilla X 0
• 1 ele renta comparada. que adjunto, 

verá V. E. que ha habido aumento en la mayor parte de los 
ramos, y la excepción corresponde á los de importación, ocu
pación de ribera y papel sellado, con 11na di,;minución de 
$ m(n 4,353 o8,50 y 223,25 respectivamente; pero en cambio 
existe en el resumen total una diferencia á favor del año 
r907 en$ m/n 1,509,25. 

La disminución en la importación atribuy() á las trabas 
que trae aperejado la ley de Impuestos ] nterno,; para los vi
nos, ep toda localidad donde no existe Oficina Química, co
mo esta, pues en todo el año no be ha importad e) un solo cas
co del citado líquido. La de ribera, por no haberse ocupado. 
La ele papel sellado, por haber el Banco de la ~ación Argen
tina establecido estipendio en sus Oficinas. 

Se ha recaudado $ 6,305 75 oro y mjn 23,030,18 en 
todo el año. 

El movimiento de Importación y Exportación sujeta y 
libre, arroja el primero un aumento total de$ oro 667.120,44 
y el de Exportación$ oro 353.853,54; lo que viene á ser una 
manifestación de la importancia financiera ele éste Departa
mento. 
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El movimiento de Capitales comparado con el año 1906, 
un aumento asombroso de $ r.oo2.241 ,23 oro, que, no hay 
duda que está en relación con la prosperidad general del país. 

El movimiento de documentos habido durante el año en 
la Oficina de Registros, arroja un aumento de· 247. 

Los despachos del Vista, ó sea el movimiento de la Ofi
cina á su cargo, comparados con el año 1906 acusan un au
mento de 16 despachos. 

La N°. 2 (Cuadros Comparativos del movimiento de 
buques) demuestra no solamente el aumento de cantidad 
( 139 buques) sinó tambien en tonelage ( 34· I 7 4,32. 

El movimiento de la Sect,etaría, á cargo del suscripto, 
da un aumento de 589 documentos tramitados. 

El aumento del personal en el resguardo es imprescindi
ble, como lo dice su mismo Jefe en el adjunto informe, por 
las necesidades que trae aparejada el mayor movimiento y 
el de embarcaderos que hay que atender. 

PUERTO 

Las obras portuarias que se han realizado, han empezado 
á dar sus frutos, especialmente el fácil acceso al puerto, por 
la canalización del rio y esto será mayor cuando se comple
mente éste con la habilitaoión del muelle y guinche que per
mitirá hacer con mayor rapidez las operaciones comerciales, 
q,ue hoy se hacen interminables, con los elementos primitivos 
que existen. 

POLICL\ ADGANERA 

Sensible es tener que repetir ..en esta, lo que dije el aña. 
ppclo. en mi anterior, la deficiente forma en que está desem
peñada la policía acluanera,por la manifiesta escasez ele recur~ 
sos con que cuenta esta Aduana para ese objeto. 

No es pósible alejar hasta la sospecha ele que puede de
fraudarse la renta fiscal con la comisión de operaciones frau-
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dalentas, en extensas costas, sinó se po~~en medios suficien
tes que permitan ejercer una vigilancia extrida, severa y 
frecuente. Es ·necesario estar constante!1lente en observación 
é inspección ele la dilatada jurisdicción, ;slas y arroyos, para 
llevar el convencimiento tanto de la población isleña y ribe
rei'ia. como tambien ele las flotantes; que la policía aduanera 
no es una ficción, que vigila sus actos, c• moce ~us propósitos 
::· tendencias, obsen·a sus intercambio-; y m:mifestacione~' 

comerciales y que cuenta con elementos que la ponen en con
diciones de desenvolver su acción digna y eficazmente en todo 
momento, á todas horas y en todas partes. g:trantienclo la 
propieclacl y obstaculizando el contraba11clo que con la poca 
ó ninguna vigilancia ele esta inmensa co~ta se 1n·esta y hasta 
se ofrece á la perspicacia ele los traficantes. ¿Como conseguir 
este objeto tan plausible y necesario ? Simplem~nte, con do
tar de un vaporcito rúpido y cómodo ;rftpiclo p:tra estar con 
brevedad ele tiempo donde fuese menester, fijar fechas, ele
terminar hora, y no ser burlado por. la kntitucl ele marcha y 
cambio ele temperatura; cómodo para alojar el pe-rsonal in
dispensable y depositar el combustible :-;uficieme para pro
seguir una comisión sin interrupciones ni clilacinnes, que pue
dan malograr esfuerzos productivos. 

Declarando con sinceridad como del ;o hacerlo, diré que 
es penoso tener que manifestarlo, no ptH·de esta repartición 
Yanagloriarse ele que haga policía acluan~ra, en la vedaclera 
significación ele la palabra, y no la hace p Jr que no puede por 
falta de los elementos enumerados. 

EDTFICIOS 

El que ocupa esta .-\clministración como el ,:e Resguardo 
es ele propiedad :'-Jacional: el primero, e1: regular estado ele 
consen·ación aparente, puesto que, sus techos a1nenazan des
plomarse, como tiene conocimiento V. E por comunicaciones 
pasadas por el que subscribe é informe-s , lel Seii•)r Inspector 
Verges é ingeniero ele! ).finisterio ele O. Públicas Señor 
Hansen; así es que es urgente la necesicl:tcl ele una refacción 
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que evite posibles desgracias; el segundo se encuentra aún 
en peores condiciones que el primero, por cuya razon se ha 
pedido reiteradamente á la Superioridad los recursos necesa
rios para ponerlo en condiciones habitables 

Es sensible, no poder poner en condiciones de segurdad 
una y otra propiedad ele! Estado, á los cuales habría que ha
cer grandes refacciones, por haberse dejado pasar el tiempo 
y con el aumentado el deterioro. Permitiendome advertir que 
no se han hecho en uno y otro edificio reparaciones serias 
durante veinte años, en cuyo lapso de tiempo, solo se han 
pintado ó aseado. 

Robustecida la policía aduanera con nuevos elementos, se 
levantaría el nivel material, y acaso el moral, de la Repar
tición á una altura superior de que se encuentra actualmente. 

Con esto creo dejar cumplida la disposición citada. 
Estimando quiera sen·irse V. E. acceptar mi más alta 

cOJbideración 

S. Fr.oRES. 



Puerto Ruiz Dicieml1re 3I ele r907 

Al Scíior Administrador de Rcntrls Nacionales 

Don Sah•ador Flores 

Apesar ele hacer solo algunos mest's que me encuentro 
al frente ele esta Repartición, he podido palpar las necesida
des que si.ente este Resguardo, las que imprescindiblemente 
deben ser llenadas para obtener el re:;ultado de un buen 
servicio. 

Con los t.res guardas que asigna el presupuesto, es mate
rialmente imposible atender como se cle~eara el movimientJ 
general del puerto, carga y descarga de mercaderías, visitas, 
guardia. oficina recorridas etc. y el De5tacamento Ibicuy 
Chico, al que hay que dedicar un Guarda que se releva perio
dicamente, proponiendo para llenar estas necesit la des el nom
bramiento de clos Guardas ele 4a. En cuanto al personal de 
tropa lo considero s.uficiente por el momento para a•tender el 
serYicio. Esta Repartición tiene á su cargo la vigilancia de 
sesenta leg¡uas de costa y varias islas, con una crecida pobla
ción que casi todas son propietarias de pequeñas embarcacio
nes que sirven para transportar sus productos, _v á las cuales 
hay que dedicar especial atención, para evitar la introduc
;:jón clande5•tina de mercaderías que, dada la falta de elemen
tos ele moYiliclacl ele este Resguardo, no es aventurado supo
ner se haga perjudicando la Renta Aclú:mera. 

Muchas son las peticiones que se han hecho á la Supe
rioridad sin conseguir para que se pron~a á este Resguardo 
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de una lancha á vapor, para hacer recorridas periodicas, las 
que vendrían á redundar en beneficio general, poniendo así 
freno á las personas poco escrupulosas que. se dedican ~Ú co
mercio ilícito. 

Respecto del guinche y estado del edificio, no me deten
dré á llamar la atencion al Señor Jefe, por cuanto ambos 
asuntos marchan en el sentido ele una solución favorable. 

Antes de terminar este breve informe quiero recomen
dar á su consideración el personal de empleados de este Res
guardo, que ha cumplido debidamente con sus deberes, seña
lando con especialidad al Guarda ele 4a Señor Castañaga; 
que por su antigüedad, competencia y buena conducta, lo 
hacen merecedor á solicitar para él ele la Superioridad un 
ascenso. 

Reitero á V el. mi respetuosa consideración 

J. }UAREz RosETI. 

Resérvese para ser agregado oportunamente á la me
moria anual . 

FLORES. 



ADUANA DE GUALEGUAY 

Renta compar_ada por ramos entre los años 1906 y 1907 

RAMOS 

Importación .................................. . 
Adicional 2 %············ .. ·················· 
~111?-acet;aje .................................. .. 
EshngaJe .................................... .. 
Estadistica ................................. . 
Fáros 
Sanidad ........................................... . 
Anclaje ....................... .. 
Ocupacion de Riberas ............ .. 
Papel Sellado ... . 
Patentes ........................................ . 
Sueldo de Guardas ..................... . 
Multas ................ .. 
En'ntuales ... .. ...... . . ..... . .... . 
C.a. Ferro Carriles de E. R .. .. 
Derecho de Muelle ..................... . 

$ 

. . 
1906 1907 

Equivalente 1 Pagado en Equivalente 1 Pagado en 
del paptl papel del papel papel 

Aumento 1 Diminución 
en 1907 en 1907 

á papel á papel 

6209 56 14112 351 4294 o81 9759 271 
163 87 372 43 168 66 383 31 
- - - 16 41 37 291 
I$9 31 362 02 1011 92 2229 77 
lOÓ lO 241 17 167 30 380 29 
66 29 ISO 64 !63 - 370 44 

9 47 21 54 23 29 52 95 
!76 541 401 23 458 13 104! 19 
- - lOO - - 50 
- - 4966 55 - - 4743 30 

10 
37 

1937" 
139 
219 
31 

Ó39 

- - 293 - - - 755 - 462 
- - 500 - - - 2QÓO - 1560 
- - - - - - 45 46 45 

= 1 = = 1 = --= 1 = !O~~ 1 ~ lO~~ - - - - 2 96 6 72 6 
6891 I4 21520 93- 63os 75 -23a:~<>-ls 6r.~s 

88 
29 
75 
12 
So 
41 
96 

-, 
46 

4353 

so 
223 

o8 

25 

lf}J - ¡= 
7Z - -

ssl-----:¡:6~ 3.'~ 
!{ESUli1EN 

Aumentos .................. 6r3s, 58 
Diminuciones ........... 4626, 33 

Aumento en 1907 .................... $ 1509, 25 
Gualeguay, Enero 15 de 1908. CI.ARI·SO HEREÑÚ 

0\ ..... 
'l 



Cuadro coiT'parativo de movimiento general de buques. durante los años 1906 y 1907 en el pu rto de Gualeguay 
--- -- -

Año 1906 Buques Tonelaje Año 1907 Buques Tonelaje 

Vapores 97 23535,74 Vapores 96 41024,82 
-~-

~--- -----~-

Buques á vela 133 
1, 

IJ.97J.56 1 Buques á vela 273 28993.62 
------·-··- ----

1 

Buques ultramar 7 1 974,82 Buques ultramar 7 2640,-
1 --------

-------~ 

237 
1 

38484,12 376 72658,44 

0\ 
1-1 

00 

Aumento en el año rgo7 !39 34174.32 

Puerto Ruiz, Diciembre 31 de 1907. 

J. SUARE:i; ROSETr. 



ADUANA DE EMPEDRADO 

En cumplimiento de la disposición contenit la en el art. 17 
in c. 12 del Reglamento Gral. de Aduanas, tengo el honor de 
remitir adjunto, los cuadros estadísticos que demuestran el 
movimiento general de esta Administración <Jurante el año 
1907 ppdo., comparado con el año anterior. En ellos en
contrará V. E. la importación y exportación bajo todas sus 
operaciones, recaudación de los distintos conceptos de rentas, 
y útiles de la repartición, movimiento portuario y final
mente, la importancia de los trabajos realizados. 

En el cuadro recaudaciones como en todas las opera
ciones se podrá estimar por las cifras qt1e expresa, un aumen
to de alguna importancia á favor del añn ele que doy cuenta. 

La repartición á funcionado sin entorpecimiento de nin
gún género, cumpliéndose las clisposicit mes y leyes en vigor. 

Del personal no se ha dado ningu11a queja y las relacio
nes con el comercio. así como, con las autoridades de la N a
ción y de la Provincia, se han mantenicl(' en la más cordial ar
monía. 

Es todo cuanto puedo significar ft V. E. respecto á es
ta dependencia. 

Sulttd a V. E. atte. 

C. ARMANI 



Importación 
" 
.. 

ADUANA DE EMPEDRADO 
Cuadro demostrativo de la importación y exportación habida en ésta Aduana 

durante el afio 1907 comparado con el afio rgo6. 

IMPORTACIÓN 

Año 1907 Año 1906 r¡ Mas en 190711Menos en 1907 
valor $ oro valor $ oro [ valor $ oro valor $ oro 

del extranjero lib.re de derechos.......... 69038 98 23365 II !1 45673,871 , 
'' " SUJeta á derechos......... 3690 43 

1

¡ 550 20 ll 3140 23 1¡ 
de pr?ductos na~ion~les de Removido 527695 40 [ JISS69 JO ¡¡ ;,;12126 10 ' 
"arhculos nacwnahzados ................... 1127620 j IJ22698 . 1

1 1 195078 
. . . !728044 SI[ 1662182- --61 

1

[ 260940 2o 
1

r-l9so78_, __ 

DtferenCia a favor de 19
1

07 ............................................. ¡
1728044 

Slli~~¡¡ Tr iZ6094Q-I20'j~--~~~1~--[-:~-
EXPORTACIÓN 

Exportación al extranjero libre de derechos ........... . 
'' '' •' sujeta á derechos ......... . 

de artículos nacionalizados de removido 

Año 1907 Ano 1906 il Mas en 1907 1\lenos en 1907 
valor $ oro valor $ oro valor $ oro valor $ oro 

47010 96 25456 92 1 21554 O.j. 

1J403 95 23142 JO 1 1 97J8 J5 
" productos nacionales ............................. . ,, 

u8o562 94 678o8o 11 11 502482 8311 
1240977 8s ---;¡26679 33 ---sz4o36 -871--9738 35 

514298 52 1 514298 52 
1240977 85 iz4o977 -8sl1--524o36- 81l--s2~036 87 

2' o 



Totales de importacion ............. .. 
" exportaciou ............. . 

Sumas ............. . 
Diferencias á favor de 1907········ 

RESÚMEN 

Año 1907 Año 1906 

Peso oro Equivalente Peso oro Equivalente 
~-~--~-- __ -~:_l_p~p~~ del papel 

. 1728044 81 3927374 56 1662182 61 3777687 75 
. 1240977 85 2820404 20 1 726679 33 1651543 93 

2969022 66 6747778 76112388861 -94 5429231 68 
s8o!60 72 1318547 o8 

2969o22 66 - 6747778 76~. ~69022_ 66 6747778 --:¡¡;· 
C. ARMAN! MANUEL MEZA 

0\ 
!-.;) ,_. 



ADUANA DE MENDOZA 

En cumplimiento á lo dispuesto por el art. 392 inc. r 5 del 
Reglamento General de Aduana, tengo el agrado de elevar 
la memoria de esta Aduana correspondiente al ejercicio de 
1907. 

Derechos de Importación 

Importación 

Eslingaje 

AJmacena j e 

D. de Sello 

D. Consular 

Adicional del 2 o!o 

rgo6 1907 
$ mln 3.563,72 $ 4.537,29 

" 
T45A9 +16,31 

" 

162,46 

6s6,r2 

52,31 

268,8o 

Imprtación libre de derechos " 

29,63 

36,49 
226,02 

6,98 " 4,44 
Recaudado por derecho ele 

Exportación (D. de Sello) " r.237,32 " r.96o,8r 

Papel Sellado '' " 29.122,55 "39·838,JO 
-------~----

Total ele capitales de Importación sujeta á derechos 
5·348,41 $ oro .sellado; y los de importación libre ele derechos 
1.699,05 o!s; Y los de exportación libres de derechos 
$ 657.I34,8o o!o. 



-624-

Resumen: 

Recaudado por D. de Aduana en 1907 
Idem " " " Idem " 1906 

Diferencia á favor de 1907 

$ 
" 

$ 

7-058,54 
5-245,63 

Recaudado por Papel Sellado en 1907, $ 39.838,30 
Idem " " Idem " 1906 " 29.122,55 

Diferencia á favor de 1907 $ 10.715,75 

Como puede verse del cómputo de las cifras totales, el 
pasado ejercicio de 1907 arroja un sensible aumento de la ren
ta aduanera sobre el ejercicio del año anterior, evolución que 
puede considerarse como el mejor síntoma, desde que dicho 
aumento marcha en relación directa con la importancia ad
quirida por el núcleo de exportadores é importadores que ope
ran por vía Cordillera. Los derechos de "Importación" en 
1907, exceden en un 40 ofo á los de 1906. 

Fácil es preveer para los años yenideros. la prosecución 
de esta corriente 'comercial iniciada bajo tan halagadores 
auspicios. 

El Intercambio de productos con la vecina República 
de Chile se acentúa diariamente. 

Prueba de ello lo tenemos en las cantidade5 de ganado 
exportados para aquel país, y la importación de pieles, man
tas y otros productos naturales y fabricados que nos llegan 
de ultracordillera. En el transcurso de tiempo en que la Cor
dillera permanece abierta se han exportado: 24.795, cabezas 
ganado cuya, cifra se descompone así 11.857 vacunos, 1.350 
mulares , 9.386 lanares, I. 140 caballares, y 1.062 cabríos; ha
biéndose cobrado por concepto de Exportaci6n (Derecho de 
Sello) $ 960,81 mfn. 

De la importación de arneses, mantas, ponchos, vinos y 
otras bebidas alcohólicas, la Aduana ha recaudado $ 4.537,29 
mfn, suma que agregada á los derechos: Consular, Almace
naje, Eslingaje, etc., alcanza á un total de 7.058,54 $ infn. 



La recaudación por concepto de sellos, comparada con la 
del año 1906, establece una diferencia á favor de 1907, en 
una proporción que se puede calcular en 35 o· o. 

El incremento de las operaciones ante esta Aduana, va de 
acuerdo con el aumento de las actividades comerciales y ad
ministrativas. Hace por lo menos ocho años que nos venimos 
rigiendo por el mismo presu~uesto y tocante á esta cuestión, 
sería conveniente exponer en pocas líneas la situación del per
sonal aduanero y algunas deficiencias del actual presupuesto, 
de donde se desprende claramente la urgencia de modificar 
el inciso correspondiente á esta Aduana. 

En el mes de Julio ppdo. y de acuerdo con el L. D. de 
fecha 2, los servicios de oficina fueron ampliados con el despa
cho de encomiendas internacionales. Esta nueva tarea. dado lo 
escaso del personal vino forzosamente á robustecer el movi
miento administrativo. 

El vista contador aparte de las funciones inherentes á 
su cargo, entre las que se cuenta la complicada contabilidad 
de la Administración de Rentas Nacionales, tiene que at,ender 
la renta de sellos, el despacho de encomiendas y ayudar en 
los demás trámites de oficina, al que suscribe. Estos pequeños 
detalles que á simple vista parecen insignificantes, resultan 
en la práctica :una ocupación contínua que no hay qtk descui
darla pues de lo contrario el trabajo se aglomera y llega el 
caso de habilitar horas especiales para regularizar],). Anti
guamente cuando esta Aduana tenía menos movimiento, el 
presupuesto asignaba un encargado de estadística _~· oficial 
de la mesa de registro; empleado que se ha~.·e sent' r ahora 
más que nunca, y que podría destinarse actualmente ;'t la ofi
cina de encomienda y auxiliar del vista. 

Justo es hablar á renglón seguido del personal , le guar
das á cuyos empleados se haya Ebrado el cumplimient,¡ de fis
calizar y percibir la renta aduanera. La casi totalidad de far
dos ingresados á la Aduana se perciben en s~.·is Resguardos 
destacados en los boquetes de la cordillera. 

El guarda tiene allí funciones de vista, liquidad, >r y en
cargado de la vigilancia. Comunmente lo ;:,compa1-1an dos 

4o 



auxi1iares armados y municionados contra posibles eventua
lidades en sus giras por los caminos que se comunican con 
Chile; pero como los sueldos de estos empleos son tan exígüos 
($ 6o mJn) se pasa la mayor parte de la época de la vigilancia 
sin que se pueda encontrar gente para este trabajo cuyas obli
gaciones se podrían equiparar á los de un guarda costa. Un 
dato que viene á comprobar estas aseveraciones, es el hecho de 
haberse producido en el trancurso de este año siete vacantes 
de auxiliares por otras tantas renuncias presentadas. Estos 
empleados no han sido re~uestos hasta la fecha. 

Tanto el guarda como el auxiliar tienen que proveerse de 
cabalgaduras y la adqusición y manutención de los animales 
corren por su propio peculio. Las modestas asignaciones que 
el presupuesto les fija está en oposición á las exigencias ac
tuales de la vida y sobre todo en esta provincia de Mendoza 
donde los artículos de primera necesidad sufren los consi
guientes aumentos en el precio debido á los altos fletes, de las 
empresas ferroviarias. 

Respecto de las aptitudes de los empleados al servicio 
de esta aduana, el suscripto no tiene nada que observar, como 
así también de su comportamiento y laboriosidad durante el 
ejercicio fenecido. Estos últimos meses del año fueron apre
sados tres contrabandos, por el Inspector de Resguardos y 
un guarda de cordillera. De éstos hechos se dió cuenta en su 
oportunidad, habiéndose cobrado por derecho y multas alre
dedor de 2000 $ mJn. 

Las exigencias del servicio imponen colocar á la aduana 
en condiciones para atender al público. La casa donde están 
instaladas devenga un alquiler mucho más elevado de 70 S 
que es la suma que se le asigna, y esta tiene que ser integrada 
por cuenta del q~1e suscribe. 

La partida para gastos de oficina y sueldo de ordenanza 
adolece de la exigüidad de la anterior. Dentro de la cantidad 
de 40 $ partida para gastos de oficina, se incluyen los que de
manda el transporte de carpas y mobiliario de los resguardos. 

Todos los enseres y útiles de los destacamentos se llevan 
cuando se abre la cordillera, y se vuelven á traer cuando ter-· 



minan las operaciones, atravesando grandes distancias por ca
minos montañosos y estas travesías solo pueden hacerse á lo
mo de mula y por los que se pagan viajes y fletes que como 
se puede inmaginar superan á la cantidad íntegra de la parti
da de gastos. La aduana se vé en la obligación imprescindi
ble de contraer deudas, para cumplir con las exigencias del 
serviCIO. 

Con los 30 $ que se destinan para sueldo de ordenanza, 
nunca se encuentra quien quiera servir, ó los que aceptan son 
individuos ineptos cuando no menos incapaces de desem
peñarse. 

Las expuestas consideraciones, servirán para dar una 
idea exacta de la situación precaria en que se encuentran hoy 
est~ aduana, la cual como lo dejamos consignado en las es
tadísticas que encabezan la presente tiende {t mantenerse en 
una órbita de mayor actividad, á medida que el tiempo trans
curra. 

Saludo al Señor Ministro con toda consideración. 

ADOLFO VANILA 



ADUANA DE MONTE CASEROS 

Me es grato elevar 'la memoria ,descriptiva del 
movim~ento general de esta aduana durante el año 1907. 

Las planillas que se acompañan, demuestran su movi
miento como también el concepto de que provienen, n( 'tándose 
un a,umento á favor del año 1907 de $ r.820.4I comparada 
con la del año 1906. 

Como observará esta aduana no tiene mayor mo
vimiento ele importación de mercaderías generales, de
bido á que el comercio honesto prefiere introducir sus 
mercaderías por los puertos ele Buenos Aire~ y c(lncordia 
Las mercaderías que se introducen en casi tod;L la reg·ión del 
alto Uruguay, en su casi totalidad se hacen de contrabando; 
esta industria clandestina que se encuentra arraigada en toda 
esa región, ha sido hoy disminuícla en grandí~ima parte de
bido á la vigilancia que hoy se hace en los destacamentos ins
talados, uno en el Miriñay correspondiente á e~ta juri,;dicción 
y el otro en Santana que corresponde á la de Libre'. Estos 
destacamentos fueron pedidos por el que suscribe, pues cuando 
me hice cargo ele esta administración en Septiembre de 1906 
pude comprobar que el contrabando se hacía en forma tan 
descarada y en tan grande escala, que á más de la gran de
fraudación que ello importa para la renta, significaba al 
mismo tiempo una vergüenza nacional. 

Grandes han sido mis esfuerzos en el sentic],) indicado y si 
no se ha conseguido la extirpación completa de 1 contrabando 
es debido á que aún se carece de más personal y medio~ de mo-



vilidad que son absolutamente indispensables para una acción 
rápida y eficaz teniendo en cuenta la extensión ele costas que 
abarcan estas jurisdicciones. Una de las medidas que á mi 
juicio podría tomarse sin gravar el presupuesto, sería la re
función de la Subprefectura á los resguardos; se aumenta
ría así el personal suficiente ele marineros para una vigilancia 
constante por agua y por tierra y se amortizarían mejor los 
servicios en general. 

Hay además la necesidad de proveer á las aduanas de 
esta región de lanchas á vapor de baja presión y una asigna
ción mensual para gastos de leña pues sin todos estos medios 
ele movilidad, nunca podrá hacerce un servicio seguro y eficáz. 

Actualmente el personal de esta Administración se com
pone del administrador y el vista, contador, interventor y son 
insuficientes para el movimiento ele esta aduana pues en los 
casos de enfermedad ó a¡usencia los servicios se resienten y el 
trabajo se acumula demasiado. 

Saludo á V. E. atentamente. 

ADRIAN BEJ ARAN O. 
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ADUANA DE MONTE C\SERClS 

Despacho de.f afio 1907 

El despacho aduanero en el año 1907, fué el sigui-:nte: 

CONTADURÍA Y OFICINA DE REGISTROS 

13 

15 
49 
12 

Importaciones Distintas, sujetas á derechos 
id id libre de id 

Exportacio11es libre 
Guías de removido 

" ., 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

2 S Entradas con cargas 
.:;8 id en lastre 

9 Salidas con carga. 

Diciembre 31 de 1907. 

A. Bejara,zo 

SERVA:t\DO ÜRTEG.\. 
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ADUANA DE MON"TE CASEROS 

Renta recaudada 

Año 1907 

ORO PAPEL 

equivalente del papel moneda nacional 

Importación $ 
Adicional 2 o 1 o " 
Eslingaje " 
Derechos de Sellos " 
Derechos de Sanidad " 
Derecho de Anclaje " 
Papel Sellado " 
Patentes y multas " 

Totales $ 

Diciembre 31 de 1907. 

987,24 $ 2.245,94 
81,86 " 185,88 

169,33 " 384,73 
270,65 " 616,6o 

7,39 " 18,41 
5,54 " 15,02 

" 3-142,50 
" 537,10 

1.522,01 $7.146,18 

A. Bejárano 

SERVANDO ÜRTEGA 



ADUANA DE JUJUY 

Me es grato elevar la Memoria de esta repartición á mi 
cargo correspondiente al ejercicio vencido ele I 907, cuyo 
tenor ,es el siguiente: 

En 1906 ha sido ele. 
En 1907 es de 

Rc11ta Producida 

Diferencia en favor de 1907. 

$ m 1n 4-320,85 
5-471,28 

1.150,43 

Los impuestos que han contribuido á iormar la renta 
de Aduana, son los siguientes que se expresan en el cuadro 
que sigue: 

Ramos de Renta 1906 De más De menos 

Importación il 138 66 ~~~~ 19 04 11' 119 62 
Adicional 1 8 87 4 73 i 4 14 
Eslingaje 1 891 83 ¡ 1305 44 !¡ 413 61 
Sellos y estadística \ 471 07 1 6so 11 1! 179 04 
Der. consulares ,¡ 27 2611 4 54 i 22 , 72 11 

Multas por id. 11 18 16 . 4 54 '1 - - 13 1 621 
Imp. internos , - - ! 58 38 1 58 38 - 1 

- 11 

Papel sellado 1 2765 --=--'1 3424 ~' ~ ~1j_.=__ --=--¡1 
Sumas 4320 8SI'[5471 28 :1 131c 1 53 :

1 
r6o ro , 

Def. en favor de 1907 1 ~ __±L-=- --=-¡-=- --=-'1-~~~ __±L,f 
Sumas iguales 1547I 28T5471 281 1310 ~_53 l¡~ r3lc>T~~311 

Esta renta procede del comercio intemacion;d con la 
República ele Bolivia cuyos fondos han siclc· clepos~taclos en 
la Sucursal del Banco de la Nación de est;, local dad á la 
órclen del ~Iini:;terio de Hacienda de confonnidad ;l las clis-
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posiciOnes que nos nJen y como lo demuestran los recibos 
de depósito remitidos á la Contaduría General de la N ación 
juntamente con los respectivos Estados de Recaudación quin
cenales y Balances mensuales de esta Administración. 

La venta de sellos de las Receptorías se encuentran incluí
da en la de esta administración por haberse considerado como 
ret1'ta de aduana, por cuanto las Receptorías no tienen cuenta 
con la Administración de Sellos, sinó como simples Sucur
sales de esta Aduana, cuyo producido igualmente ha sido 
depositado en la misma sucursal del Banco de la N ación á la 
órden de la Administración Territorrial Patentes y Sellos 
de conformidad con las disposiciones de ese Ministerio. 

Como se vé los impuestos de eslingaje, Sellos y Esta
distíca han producido aumento debido al Ferro-Carril en 
construcción á La Quiaca, el que como lógica consecuencia 
empieza por atraer el comercio de tránsito con Bolivia que· 
antes se hacía por Chile via Ferro-Carril de Antofag-asta 
cuyos derechos ele Eslingaje y Sellos de los minerales y cue
ros secos y salados que se importan en tránsito á Europa, se 
pagan en esta Aduana, el que irá aumentando así que ~igan 
acercanclose los rieles á la frontera boliviana ó mejor dicho 
una vez que se libre al servicio público la linea hastt La 
Quiaca á donde llega hoy en caracter provisorio, hacienclose 
indispensable en este caso que se habili•te á dicha Receptoría 
para que intervenga en estas operaciones y cobre los respec
tivos derechos con más ventaja, por cuanto las casas de con
signaciones se van trasladando allí como terminacion (le la 
linea argentina, donde se embarcan las mercaderías que vie
nen ele Bolivia con destino al Rosario, para ele allí embarcar
las á Europa, resultando en este caso que esta Aduana no 
puede hacer la verificación de los bultos, ni tomar la inter
vención que le corresponde, porque dichas mercaderías pasan 
directamente en el Ferro-Carril de La Quiaca al Rosario, 
lo que puede efectuar La Quiaca al ser internadas 6 al embar
carlas en el citado Ferro- Carril. 

De la mismo manera pienso que debe procederse á la 
construcción del edificio que ha de servir de Aduana en la 
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Estación La Quiaca, porque la actual Receptoría á más de ser 
deficiente é incómoda está situada á dos Kilómetros más 
ó menos de la citada estación y ele la linea de frontera ó 
límite de ambas naciones, pues en tal caso el r• •l de esta Aclúa
na, así como la ele Salta con mayor razón sería secundaría. 

Receptorías 

Haré una lijera reseña respecto al mO\·imienw ele las 
Receptorias y sus entradas no obstante el deber que cada una 
tiene ele presentar ante V. E. su memoria por separ~:do y sin 
estar en posesión de todos los elatos que se requiert·, á con
secuencia de hallarse la Receptoría de CieneguilL,' con el 
personal superior nuevo é incompetente y p.)r con,;iguiente 
~in la práctica que se requiere para desempef:ar deb;damente 
el cargo que ocupan y para la buena marcha de la Re11artición. 

Rentas Recaudadas 

Oficinas 1906 Aumento D;sminución 

¡ ' ! ' 1 ¡: 1 :¡ 
Receptoria de Ya vi 1 30401 ¡o ! 3220 55 ¡: 1 7"! 85 ,¡ - . - 1

l 

id. de Cie~eguillas '¡!251 121 561\ 30952. 96 ¡: 584ni 40 .'r'· - ' -

1

¡ 
id. La Qmaca 20695 68 1 29544~ 67 ! 884SI 99 1 - i - . 

Sumas ,
1
'!48448 94[ 1 63·,¡8,18[1-¡-;¡86<~ 24¡'[-=-:-=-1¡ 

Di f. in favor de 1907 1 14869 24 i _:_ - '[! - - 1 

- .! q269! 24 1 

Sumas iguales li 63718 181 63¡¡8'!8- .. 1446,, 24!. q869i'241, 
~==---==----==--====-====--------===--= ==-_:_____ =--=== 

Como se vé el cuadro que antecede ha_\· un aumento 
en favor clel alío 1907 en la renta recauclacla por los diferen
tes impuestos. ele $ J4.869.24 111 r n e! l. la cpe agregada al 
aumento producido por esta Aduana uá un total , le pesos 
ró.or9,67 (diez y seis mil. diez y nueve pest>s con .etenta y 
siete centavos m[n cjl. 



La proporcwn del aumento de la -renta de Aduana y 
Receptoría en I 907 es como lo demuestra el cuadro siguiente: 

Aduana de Jujuy 
Receptoria de Yavi 

id. de Cieneguillas 

id. de La Quiaca 

Total 

11$0-43 

179-85 

5840-40 

8848 99 

Los capitales invertidos, exportados y importados tan
to sujetos como libres de derecho por la Aduana y Recep
toría en I 907 son como sigue : 

A derechos 
IMPORTACIÓN 1 EXPOFTACION EN ORO 

-SUj~ -- Libre- Libre ¡ Totales 

Por ~duana de Jujuy 32 oo 8401 50 ng810 34 120682! 84 
" Recep. de Yav1 .3867 44 59149 40 34512 12 97528' 96 

id. de Cieneguil as 383 76 86 6968 04 158498 79 203843/ 69 
id. de la Quiaca 46161 99 21295 26 102560 64 170017 1 89 

Sumas 88438 2'9 88253 2o 415381 "891592073¡38 
En 1906................. .. 73408 ~~II7665 ..!.±... 2557631..1!!._ 446837,~ 
Oi'erencia ................. 1

1

15029 39 2941 I 94 159618 53 

1

145235 1 98 

, ne mas de menos de mas i de mas 

En 1907 importación sujeta y libre ij 176691! 49 
• • exportación 141538rl 89 

Diferencia en favor de la exportación oro,!~ 4o 

La Importación ele tránsito es de $ oro 231.643,201 IOO 

que es la que ha contribuíclo en su mayor parte al producido 
de la renta ele Aclúana,la que á su vez da -también un aumento 
considerable y_ que ha cooperado á producir el aumento ele 
la renta general ele ~\<lúana. 

La marcha de esta Administración ha sido regular; 
pués se han expedido 140 guias de Exportación, 83 ele Tran
sito y 2 Manifiestos ele Importación ele pequeños contraban
dos tomados por el guarda en Reyes. 

Así mismo se han expecliclo 38 r oficios á las diversas 
ramas ele la Aclmini:;üación. 

El movimiento de Caja por entradas y salidas, prove
nientes ele fondos recibidos y administrados por concepto 
ele Rentas Generales, venta ele Sellos. Impuestos Internos, 



para pago de sueldos y gastos del pers< !l1al de Adúana y 
Receptorías dependientes, pensiones civiles y militares 
jubilaciones y distribución de los beneficios de la Lotería 
de Beneficencia Nacional etc. ha sido de$ I94-71Í4,I3 m]n y 
$ 342,72 oro sellado. 

Necesidades 

Como se verá por los cuadros y da tos que anteceden, 
aumenta la renta y se duplica el trabajo y las •Jbligaciones 
cada día, haciéndose imposible marchar al día con el trabajo 
que se presenta, dado el prsonal existente de que dispone 
esta Repartición, un solo empleado, que e:-; el Vista Contador 
Interventor, teniendo el subscrito que trabajar á la par de 
éste, hasta en horas extraordinarias despues de un horario 
prolongado ele siete horas diarias. por 1< • que tenemos que 
compartir el trabajo con un subalternf• en vista de que 
éste no puede hacerlo solo. ~\sí mismo ~e vé obligado con 
frecuencia á lleYar el trabajo á su domicilio para hacerlo por 
la noche y aún en días feriados, ·por lo qHe no hay descanso 
alguno, razón por la que solicito á V. E. la creación de un 
escribiente el que existía en años anteriores cuando no 
11abía el inconveniente en ei trabajo ele hov, el q1•e fué supri
mido casualmente cnanclo empezaba á re~tablectrse el movi
miento del comercio ele tránsito con Bol· \·ia atniclo por las 
facilidades y yentajas que ofrece el FetT• ·-Carril á esa fron
tera. 

Por otra parte hace ya dos años q ne el 1 [inisterio ele 
Relaciones Exteriores y Culto me enco: nendó anexando it 
la Aduana la distribución de los beneficios ck la Lotería 
de Beneficencia 1\ acional. que por ley corres¡ •onde á una 
comisión especial aumentándome con est<, consi< lerablemente 
el trabajo y la responsabilidad, por tener que luchar con 
instituciones de beneficencia y caridad que e:J su mayor 
parte son administradas por damas que no saben lo que es 
rendición de cuentas documentadas como io establece el Supe
rior decreto de fecha 9 ele Agosto último y 01 ras que son 
ele los Departamentos y que se toca Cf 1 di fic!lhades para 



obtener las citadas cuentas, recayendo toda la responsabilidad 
en el suscripto que no tiene remuneración alguna por este 
cargo, siendo á la vez miembro de la Comisión de Culto de 
esta ProYincia también nombrado por el Ministerio res
pectivo. 

Al mismo tiempo me permito solicitar también el 
aumento del sueldo del Ordenanza á $ 50 de $30 que tie
ne actualmente. por cuanto que por este sueldo no se puede 
conseguir persona que sepa leer y escribir y que reuna las 
condiciones que se requieren, que quiera ocuparse por treinta 
pesos al mes, más con un horario de siete horas que no les 
permite ocuparse de otra cosa para costearse la vida que 
en las condiciones actuales está tan cara. 

Así mismo insisto en la necesidad de que se reS'tablez
can en la Receptoría de Yaví, por lo menos un guarda de 
Cordillera y un auxiliar ó el ordenanza de los cuatro que 
'tuvo y que fueron suprimidos todos inclusive el Ordenanza 
por ley ele Pres,~tpuesto dergos, por las razones que ya 
expuse en mis memorias anteriores, sobre la importancia 
que tiene el referido Resguardo de Y aví en el control de las 
mercaderías ele tránsito á Tarija como vía obligada y como 
único Departamento de Bolivia que ha mantenido y mantiene 
su comercio por la vía argentina; pués la extinguida ln,;pec
ción de Aduana solo tuvo en cuenta la escasa renta que 
produce esta Receptoria que varía entre tres y cuatro mil 
pesos anuales para pedir la supresión de todos los guardas 
y hasta el Ordenanza que no puede ser de mayor necesi
dad, lo que ha juicio del suscripto fué un error, más cuando 
esta Receptoria como no tiene Telégrafo, tiene con frecuen
cia que mandar á La Quiaca I 5 á 20 kilómetros con telégra
mas á ésta ó á la División Aduanas y no tenien
do quien haga este servicio se ve obligado á hacerlo per
solamente desatendiendo la Receptoría. Además hay largas 
distancías á recorrer de la frontera para evitar el contra
bando, fuera de otros servicios de Oficina limpieza etc. que 
no corresponden al personal superior por su misión y ge
rarquía. 



También creo de estrícta convemencta á los intereses 
fiscales insistir en la creación de un Resguard, 1 en la linea 
del Ferro-Carril ele Ledesma á Embarcación. por <londe 
no solamente se efectúan grandes importaciones de gana
dos en pié para invernar y otros productos sujetos á dere
chos de Santa Cruz y el Chaco boliviano, sinó que en San 
Pedro Provincia de Jujuy. 90 á 100 kilómetros ele e~ta 
Aduana al Naciente, existe una fuerte casa de consignación 
de los capitalistas é industriales Señores Leach Hns. yC. 
fabricantes de azúcar, alcohol etc. quienes despachan merca
derías procedente ele Europa en tránsito á Bolivia, sin con
trol alguno y otras que proceden del país sin la correspon
diente Guía de Exportación, por cuanto la Receptoría de Orán 
única qu~ existe en esa frontera, se halla ubicada á largas 
distancias de los caminos principales, de manera que ninguna 
carga toca á dicha receptoría y todas pasan sin control 
burlando su vigilancia que por otra parte es muy deficiente 
puesto que no cuenta con el personal suficiente. 

Los puntos más adecuados por el moment•) para insta
lar el Resguardo hasta tanto se termine el citado Ferro-· 
Carril á Embarcación, serían Ledesma, San Lorenzo ó 
Rio ele las Piedras. 

Mobiliario 

En todas las memorias anteriores se ha hecho n• •'tar la 
fal'ta ele mobiliario en esta Administración comu podrá V. E. 
informarse por el inventario que se remitio á principios de 
año, pues no se cuenta ni con un escritorio. siendo casi 
todo lo que hay particular y lo que existe del Estado, está 
en estado inútil ele deterioro, por lo que me permito reiterar 
mi pedido. 

En el deseo de dejar así cumplido lo detcrmina<lo por 
el Inciso 15 delArta 292 del Reglamento General de Adúanas, 
me es honroso saludar á V. E. con mi más alta consideración 
y respeto. 

' ADOLFO QUIKTA:-l"A 



ADUANA DE PASO DE LOS LIBRE8 

La Aduana de Paso de los Libres ha recaudad(> en todo 
el año 1907, por los ret;ursos de renta cuya percepciún 
le está encomendada la suma de $ mln 6.864,13 contra $ 
5· 938,37 que recaudó en el año 1906, lo que acusa un aumen
to de$ 925,76 á favor del año que rememoro. 

El cuadro, que por separado adjunto, y en que se com
paran los dos años, ilustrará mejor al Señor Jefe sobre el 
hecho que menciono. 

Es indudable, que la mayor vigilancia de la costa que 
importa el destacamento que dependiente de esta Aduana 
funciona en el pasaje denominado Santa Ana y las contínuas 
recorridas por las costas de la jurisdicción con la lanchita al 
servicio de esta Aduana ha sido la causa para este pequeíío 
aumento el que hubiera sido, indudablemente, más Cl)nsidera
ble sin la situación anormal por que ha pasado y pasa e~ta 
Provincia y que ha, casi, paralizado las transaciones comer
ciales. Normalizada la situación y completada la \'igilancia 
con las medidas anteriores aconseja das que cortarían por 
completo el contrabando, es indudable que esta:;; oficinas 
duplicarán, si no triplicarán su producido. 

En todas mis memorias anteriores he hecho presente la 
conveniencia que habría en permitir que las mercaderías qne 
adeudan derechos destinadas al comercio de esta plaza pue
dan transitar por ferro carril acompañados por tul guarda, 
en la misma forma que vienen los destinados en tránsito al 
Brasil. No se ha tenido en cuenta ni indicación y sin embargo 
esa prohibición ha sido en parte la que ha dado lugar al c( ,n
trabando. pues con las extensas costas que forman la juris-

:I ' 



dicción de estas comarcas faltas de una vigilancia contím1a y 
prolija por carencia ele elementos, se daba lugar al comercio 
poco escrupuoso para que aprovechara las ventajas propues
tas de los que se dedicaban, sin peligro alguno á ese ilícito ne
goCio. 

Tengo entendido que S. E. el señor Ministro ele Hacien
da tiene en elaboración. el proyecto estableciendo zonas fran
cas en varios puertos y esto, á mi entender, subsanaría todas 
estas dificultades y harían que progresaran estos pueblos, fa
voreciendo los intereses fiscales y los del comercio honesto que 
tan azotado, se han visto en estos útimos tiempos. 

Este puerto. además, es el obligado para las mercaderías 
en tránsito al Brasil, comercio que ha ido siempre en aumen

to, pero que hoy con la línea inaugurada á Puerto Alegre, 
disminuirá, ó cesará, sin esa medida que equilibraría las 
ventajas que le brinda la nueva vía. 

El movimiento de capitales por este puerto está demos
trado en el cuadro que se adjunta, por el que también podrá 
Yerse confirmado lo que digo anteriormente sobre el aumento 
del comercio ele tránsito. 

Narciso Pano 
.c\c!ministrador 
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Estado comparativo de la Renta 
recaudada durante los años 1906 y 1907 

Ramos de renta 1907 [ 1906 j . en 
11 

' ~~ Difer,en.[ Diferen. 

1 

, en mas nteucs 
--- r---¡- ~--~- ---~-

Imp<?rtación.,;;····"'"'''''"'""""""" ............ 
1
¡1532 S41 S43,6olj' 988¡94 ¡ 

Adicwnal 2 .o ......................................... ,
1 

13991 442S, 95166 
Almacenaje .............................................. 1

1 
26 S d 2'841123 ,67 ' 

~ • • 1 1 1 1 EshngaJe ................................................ 11 6o 79¡1. 114 92, [ 54[13 
Derec!w de sellos .................................. ¡ 6S 16

1
! 6386

1

1 r¡301 
A.nclaJe ................................................... 

1
¡ 40 271[ _ 479SI ! 1 7¡68 

Papel sellado ....................................... ,4638 os[,4.,9S SS¡¡ 42 so , 

Patentes y multas ............................... ¡[ 36o~~~-5 2 5¡4°11- -~-~~~? 

. 1 226 31 1 

·

1

6864 13115938 371!111 S2'
1

1

07 226.31 
1 1 

IDiferenc. mfn 'J2Si76 -====-- ===-----.~-:: 

Estado comparaliYo del movimento de capitales 
en los años 1906 y 1907 

Clasificación .. ] !i 1 06•· jiDif~rellda! Diferencia 
, 1907 . 9 1 en mas 1 en menos 

-----------.1---' ----1 1 ,¡ 1 ' ' 
1 

1 ·¡ 

Importación sujeta .................................. [' 201292• 719·.73'] 1293,19 
.. d d . 1 1 1 8 1 

• 8 Exportac10n e pro uctos nac1ona es.......... : 7 S o o; ¡ 7 s,oo 
> al extrangero libre................ 92I46,8o¡I3S68rh¡ ~~ 43S34,25 

~---:-~---, -1,--- -~¡---1-
1 9415972 13727S ;SI 129.; 19144+09

1
25 

T • . d B ·¡ d . • U ~~ 1 1 jj il 1 . 1 rans110 e r~~~ con. est1no a ru- ---
1
----.- -~--- .-¡----

guayana-Numero de bultos................ 85222'00 S9S3000 ¡ 1 
~"'-==== 

Narciso Pano 
A·~ministra·:or 



ADUANA DE SALTA 

Remito la memoria ele las operaciones de e.st::t Adua
na en el año transcurrido ele 1907. 

Importación $ oro 10,10 $ mJn ..?2.96 
Adicional " " ,-81 " " 1,85 
Eslingaje " " -,37 " " -.87 
Derecho de sellos " " 494,30 " " 1.124,86 

Prelucido de la A. de Salta$ oro 505,58 $ mJn I.I)0,54 

Receptoria de Santa Victoria 

Importación $ oro 62.72 $ m'n 2..?0.85 
Adicional " " 6,70 " " 16,5s 
Eslingaje 

., 
31,87 72,51 

Derecho de sellos 27,05 
., 

" Ó5.47 

$ oro 128,34 $ mJn 375-41 

Receptoria de Cachi 

Derecho de Sellos $ oro 32.50 $ mJn 74-45 

Receptoria de Orán 

Derechos de Sellos $ oro 10,01 $ mJn 22,-

Lo recibido y pagado por diversas letras la suma ele 
S 145·756,20 



Papel Sellado 

La venta de sellos en todo el año 1907, suma $ 882,70. 
El moyimiento de esta Caja en todo el año 1907"' suma 

$ 148.261,30. 
Los datos estadísticos se han remitido con toda regulari

dad al Ministerio de Agricultura, á la Dirección de Estadísti
.ca Comercíal y Contaduría General de la N ación. 

El movimiento de esta, en cuanto á su despacho de impor
tación y exportación, es muy limitado; pero en poco tiempo 
será una aduana de gran importancia debido al proyectado y 
resuelto ferro-carril á Huaytiquina, que uniendo esta con Chi
le, única salida de los productos de esta plaza, acarrearía ele 
nuevo el intercambio ele otra época y volvería el desarrollo 
Aduanero de años atrás que fué abandonado desde que se· 
extendieron los rieles que une e~ta plaza con la de Buenos . 
. Aires. 

Dios guarde á S. S. 

~:.. -~· P. Abrcgo. . .. ~ 



ADUANA DE SAN JUAN 

l\le es grato elevar la memoria del movimiento 
general y comercial que ha tenido esta aduana en el año \'en
ciclo 1907 ppdo. y comparada con la renta del año 1906 en 
los distintos ramos que la forman, figurando ta1nbién el mo
vimiento general de Entradas y Salidas. 

La renta general recaudada en el aílo ppclo. en los ra
mos ele exportación y papel sellado vendido en esta Aduana 
y receptoría ele Jáchal y Vinchina lo dejo clem()strado en el 
siguiente cuadro. 

Papel vendido en ésta, Jáchal y Vincbina -'3.899.25 

Exportación recaudada 282,01 

El total de la renta recaudada en el año vencido ascien
de á la cantidad ele Veinte y cuatro mil ciento ochenta y un 
pesos con veinte y seis centavos. 

En el ramo ele importación ésta Aduana 110 ha tenido 
operaciones. 

La renta recaudada por derecho de importación y expor
tación ele las Receptorías ele' Jáchal y Vinchina. no figuran 
en esta memoria, en razón de que ¡¡¡e entienden directamente 
con el superior. 



En el cuadro Siguiente dejo comparadas las rentas de 
19o6 con la del año que doy cuenta: 

Papel Sellado yendido en 1907 $ 23.899,25 
" " " 

., 
1906 22.144,70 

Diferencia a favor de 1907 $ 1.754,55 
Exportación en 1907 $ 282,01 

" " 1906 " 213,30 

Diferencia á favor de 1907 $ 68,71 

El movimiento de la renta general recaudada en el año 
vencido comparada con la recaudada en 1906, resulta un 
aumenta á favor de 1907 como demostrado en el 
cuadro que precede y es debido al mayor movimiento del co
mercio en el Banco de la N ación Argentina. 

En el ramo de exportación, se ha notado también un pe
queño aumento. 

En el cuadro siguiente dejo demostrado el movimiento ge
neral ele entradas y salidas, por libramientos recibidos para 
pago ele empleados, pensionistas militares, civiles é inválidos 
wnta de sellos y derecho ele exportación recaudados. 

Cuadro general de entradas y salidas 

Existencia ele las Recepto-
rias ele Jáchal y Vinchi-

na correspondiente á 
1906 y que pasa á 1907 $ 293 
Por sellos recibidos ele 

la Adm. General de Se-
llos, en el año vencido, 
para el expendio público 

Por los libramientos reci
bidos ele contaduría ge
neral y habilitado ele la 
extinguida Inspección de 

" 34·976 
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Aclunas para pago de 
pensionistas y empleados 
de esta Aduana y Recep
toria de Jáchal, cuyos pa-
gos se hacen por esta 
Aduana ........ . 

Por derecho de exporta
ción recaudados en el 

año en esta Aduana. . .. 

Por sellos vendidos en ésta, 
Jáchal y Vinchina, in
gresados en el Banco de 
la N ación á la orden de 
la Administración Gene
ral de Contribución T. P. 
y sellos de la N ación, Di-
visión Sellos, depositas· 

remitidos I al 34. . . . . 

Por devolución ele sellos 
inutilizados y sobrantes 
según detalle y notas di
rigidas á la Administra
ción General de Sellos. 

Ingresado en el Banco ele la 
N ación á la orden del 
Ministerio ele Hacienda 
por derechos ele exporta
ción, correspondiente á 
Rentas Generales. . 

Por pag-os efectuados por 
esta Aduana durante el 
aiio vencido, á pensionis-

" 

" 

(¡l. I 9.) ·34 

282,01 



tas, empleados de ésta y 
y J achal según recibos 
comprobantes . . . . . . 

Sobrantes de pensiones de
Existenc,ia que qnedan de-
neral ......... . 

Existencia que quedan de
biendo las sucursales de 
sellos J áchal y Vinchina 
en papel sellado del año 
ppclo. para 1908. . . . . 

" 

Sumas totales, pesos 

" 

" 293 

El movimiento general que ha tenido esta repartición en 
entradas ysalidas, durante el año vencido que doy cuenta as
ciende á la suma ele noventa y seis mil setecientos cua
renta _v cuatro pesos treinta y ~hzco centavos moneda nacional. 

Resguardos de Cordillera 

En el año vencido el servicio de vigilancia se ha hecho con 
regularidad, pero tropezando siempre con el inconveniente ele 
ser muy red¡ucido el personal destinado á este objeto, debido 
á la supresión en el presupuesto del año 1905, de tres guar
das ·y tres auxiliares, contando solamente en la actualidad 
con cuatro guardas y diez auxiliares para todo el servicio de 
Cordillera. 

Este personal está bajo las órdenes del Señor Inspector 
de Resguardos quien permanece haciendo continuas recorri
das por los resguardos de la frontera. 

Saluda á Ud. atte. 

Diego P . .Tomig. 



RECEPTORL\ ele POSADAS 

De acuerdo <¡011 el inciso 1 S· Art" 292 del Reghmento 
general para las Aclúanas, tengo el agrado de elevar adjunto 
varios cuadros demostrativos del movimiento general ope
rado en esta repartición á mi cargo, durante el ejercicio de 
1907. 

La percepción ele la renta y el movimiento administra
tivo de esta Receptoría, revelan un aumento consi1 lerable, 

A esta repartición corresponde explicar la causa c¡ue han 
dado origen á la extraordinaria disminución ele la extracción. 

Sin embargo, me permito manifestar á V. E. que la 
causa principal de ello es la clestr1ucción de yerbales en estos 
últimos años, proveniente de la ineficacia de la ley en lo que 
á su conservación se refiere no por la ley misma, sino por 
la deficiencia ele los medios empleados para p( 1nerla en prác
tica. 

La culpabiliclacl de los concesionarios es evidente. Sin 
tener éstos en cuenta las prescripciones de la ley para d apro
vechamiento de los yerbales, y ele que esta riqueza nacional 
no puede conservarse sin el concurso ele los que la explotan, 
se destruyen las plantas ele una manera salvaje. 

En el trancurso ele estos ultimas cuatro aüos, la extrac
ción ele yerba ha disminuido en r.6o1,716 kilóg-ramos. lo que 
representa, una disminución de$ mJn 48.05 1,41) de renta fis
cal, demostrado con la siguiente escala del impuest(' recau
~dado por esta Receptoría : 

Año 1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 

$ m!n 
" 

" 

,. 

68.7(Í4,92 
55·7SI,89 
42.2 18,9--t-
37·520,30 
20.7r3,43 



La Inspección de Yerbales que debía de ser el factor 
prncipal para el desarrollo de esa renta, cumpliendo y hacién
clo cumplir la ley y reglamento respecti\'OS, solo existe de 
nombre. 

~1 perwnal de esa repartición pesa sobre el erario sin 
beneficio alguno para los intereses fiscales.Sus empleados 
que residen en Posadas, con excepción de uno que está sClbre 
el rio Uruguay y otro que nunca ocupó su puesto desde (pe 
fué nombrado,se concretan á embarcarse en los diversos va
pores que parten para transportar yerba de los puertos del 
Alto Paraná hasta Posadas y expiden los certificados de 
origen de ese artículo al simple pedido de los interesa( los 
certificados que, en idénticas condiciones, podían expedirlos 
los guardas que la Receptoría manda en esos mismos vapo
res para verificar los embarques. 

La obligación de esos empleados es constatar personal
mente en los obrages de los concesionarios de yerbales la ex
trac;ción del artículo y expedir los certificados de orígen á los 
troperos que lo conducen hasta los puertos de embarque. 

Algo más gra\'e sucede á veces: esos empleados expi
den los certificados en Posadas, desde su domicilio, fechan
dolos en el ó los puntos de orígen. 

La delicado ele estos procedimientos irregulares f!u\·e, 
teniendo en cuenta que dichos certificados sirven de base para 
el cobro de los derechos en esta Receptoría, y que por entre 
los yerbales nacionales el Gobierno argentino !permite el 
tránsito terrestre de yerba brasileña cuyos derechos ele impr •r
tación abonan en Posadas. 

El año 1903 una comisión em,iada á este territorio p ¡¡

el Ministerio de Hacienda. constató la destrucción ele r qo 
plantas ele yerba .ele lo que la inspección no había teni '••) 
noticias. 

Los intereses particulares. el útilitarismo personal 
de los que expeculan en la explotación de yerbales para obtent>r 
pingues é inmediatos resultados, no se avienen con las leyes 
y reglamentos que rigen la materia, y solamente el celo fisol 
por intermedio de funcionarios escrupulosos en el cumpli-



mi,ento del deber, sería la única forma de eYitar '[Ue la renta 
de yerbales disminuya, salvando al mi5mo tiemprl esa indus
tria de la ruina. 

Con este fin, y por razones económicas que no escapa
rán el ilustrado criterio ele V. E. me permito indicar á su 
consideración la éonveniencia ele decretar la supresión ele 
los fiscales ó Inspección de Y erbales si es que han de conti
nuar c,omo hasta hoy sin prestar servicios y encargar de sus 
funciones á los comisarios de policía y jueces de paz depar
tamentales que por su ubicación y medio~ de que disponen, 
son los funcionarios que con ventaja indiscutible pueden 
reemplazarlos. 

Pienso que S. E. el Señor Ministf<J del [nterior, ele 
quien dependen los comisarios de policía y S. E. el Señor 
Ministro de Agricultura, del que dependen los fiscales ele 
yerbales, prestarían preferente atención á esta medida, si 
V. S. la cree digna de prestijiarla y someterla á su resolución. 

El movimiento general de importaciún y exportación y 
el de buques entrados y salidos en este puerto durante el año 
que me ocupa, ha sido considerablemente superior al del 
anterior. 

Séame permitido llamar especialme11te la ;ttención ele 
V. S. sobre el movimiento de buques y el l)perad· > en la car
ga y des~arga de los mismos, lo que hace ,;entir Lt convenien· 
cia de construir á la mayor bre\·edad posible ,un muelle sobre 
este puerto. con la amplitucl requerida para esas <lperaciones. 

La ley de Aduana en vigor dispone que las mercaderías 
de removido y las nacionales que se tran5porten por agua de 
un purito á otro de la República, sean entregadas á los 
interesados en presencia de las guias y conocimientos que 
acrediten la propiedad. Pero es el caso que tales mercaderías, 
que llegan en inmensa cantidad á Posada,; para abastecer el 
territorio y h,a5ta las Repúblicas Yecinas, muchas Yeces pen11a
necen durante varios días sobre la playa, á la intempérie y 
custodia del resguardo, porque las guías y conocimientos no 
llegan en su oportunidad, lo que perjudica tanto al comercio 
por el deterioro de la mercadería y al resguardo por la aten-
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ción ó Yigílancia que exige esa retención de carga. Para sub
sanar ésí:o, Señor Subsecretario, reputo necesario y conve
niente mandar construir un depósito sobre el puerto para esa 
clase ele cargas,las que naturalmente quedarían sujetas al 
pago del almacenaje correspondiente. 

La construcción del depósito para las mercaderías de 
tránsito, ordenado por ese Ministerio, es también de .im
periosa necesidad. 

Pienso que para que esas obras resulten prover,hosas al 
fisco, necesario será que el mismo las realice y administre. 
I tales ohr:ts de progreso no serían completas si se prescin
diese del dragado que reclama el río Alto Paraná entre Co
Jrieutes y Posadas, que se ve monopolizado por una cantidad 
de restingas que dificultan su navegación; el día que ellas des
aparezcan, arribarán á Posadas buques de gran capacidad y 
la rapidez en el transporte, abaratamiento ele fletes, etc. re
dnndarán en provecho de todos. La canalización de este rio 
es, pués, de indispensable necesidad si se quiere dar decisivo 
impulso ft la prosperidad económica ele esta región. 

X o eo.caparú al ilustrado, criterio ele V. S. que las tareas 
de esta Oficina han aumentado considerableniente, máxime 
teniendo en cuenta la anexión de los Resguardos de Posadas 
é ltnizaigó. 

I-:1 redncido personal ele esta repartición y sus clepen 
ciencias resulta insuficiente para llenar las necesidades del 
serVICIO. 

Saluda ú V. S. respectuosamente 

Rafael Garmenclia 
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Cuadro demostrativo ele la recaudación practicada por 
diversos conceptos durante el ejercicio del afío 190;-, compara
da con la ele 1906. 

- Año r9o7 Año 1906 Año 1907 Ano 1907 o· · 
$ tn¡n $m¡n Aumento tsmmu-Conceptos de Renta 

Importación ............................ 8o.S.H-33 122.67o.so; 
Adicional 2 o¡o ................... Io.sr8.6s r6 oss.861 
Eslingaje .. ................ ............ 3.810 53 5.563 971' 
Dev. de Sellos y estadística 549· II 941.4 7 
Exportación............................. 9 91 ··-
Inspección de Verbales ........ 37 . .520 30 20.í13-93: 
Papel sellauo ......................... 22.14r.9o 23 786.251 
Patentes v multas.................. 23 955 90 27 878.50 
Con t. territorial y multas... 5 442.06 9 ·924.30·

1 

Anclajes .................................... 730.84 850.62 
Arrendamientos...................... r89.95l 175.28

1 

Extracción de piedras .......... ! 6o.-¡ Io¡.-

ción 
------

1 

42.136.171 ·-
5.537·21 -
!.75.} -141 --

420._;6, --

1.674 J 9-91 
16 So6 37 

---
3·923.201 --

4.482.24 -· 
I 19.78 --
- q67 
4j.- -

130 - - -Sueldos para guarda......... 1.326.-
1 

'·450 .. -1 
Venta de 1nercaderías.......... - 4 55 4 55 -
Multas 2 o¡o ord. de aduana 238.711 238 7rl --
Derechos consul. v multas. 56 sz! 56 S2 --

1 1 ___ ¡ __ 

;136 782.88;230.451 76, 60.499.:d r6.82r 04 

Posadas, Febrero r r de 19c"'S 

R. Gannt'ndia. 



RECEPTORIA DE ZARA TE 

Cumpliendo con lo establecido en el inciso r 5 del artículo 
292 del Reglamento General de Aduanas, adjunto á la presen
te nota, el estado General de recaudación de esta Receptoria, 
.correspondiente al año 1907 y el movimiento de capitales du
rante el mismo año. 

Considero innecesario entrar en consideraciones detalla
<las al respecto, puesto que el Señor Ministro, podrá apreciar 
.debidamente la importancia de esta dependencia por 1< 'S cua
dros mencionados 

La mesa de registro de esta repartición ha expedido en el 
:año 1907 los siguientes documentos aduaneros: 

Boletos de embarque. . . . . . . . . . 1 04 
Guias de removido. . . . . . . . 1 77 
Manifiestos de importación. 67 
Copias de depósito. . . . . . . . . 67 
Aperturas de registro. . . . . . . . J 1 5 
Clausuras " " . . . . . . . . 1 r 3 

Como V. E. verá el movimiento de buques en la jurisdic
.ción de esta Receptoria ha sido muy importante y por lo tan
·to el resultado de la recaudación sumamente satisfactorio, por 
.cuanto ésta, comparada con la del año 1906, arroja una au
mento ele la renta á favor del año 1907 que asciende á $ m!n 
1!.637,85. 

Esta Receptoria señor Ministro á pesar ele recaudar 
:anualmente mucho mayor renta que otras dependencias aná
logas, como la de San Nicolás, Gualeguay y Gualeguaychú, 

42 
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el presupuesto general del Ministerio de Hacienda no le 
asigna oficial para la mesa de Registro, y esta misma necesi
dad que en cada memoria anterior de la repartición á mi car
go he acentuado mayormente, pidiendo la creación de ese 
puesto indispensable se ha hecho caso omiso, lo que redun
da en recargo del escaso y mal remunerado personal de esta 
Receptoria. 

Los numerosos establecimientos industriales radicados 
en esta jurisdicción, como ser los frigoríficos "The Smith
field" y "Las Palmas", la fábrica de papel "La Argentina'', 
la de productos químicos "La Diana" la de ladrillos, tejas, 
baldosas "Tullerías de Zarate" dan mucho q)le hacer á esta re
partición con sus importantes producciones y frecuente expor
tación é importación á cuyo movimiento puede agregar
se también las operaciones fluviales del Parque de Artillería 
de Marina, el desembarco frecuente de animales en pie, la ac
tual construcción del puerto para el Ferry-Boats de lf compa
ñía ferroviaria Entrerriana que va á empalmar con la del fe
rrocarril "Central Buenos Aires", próximo á inaugurarse, y la 
construcción, que ha de empezar en breve, del gran muelle 
de la concesión "Lacroze" para embarcadero de frutos del 
país. 

Con los dos marineros, unicos, que el presupuesto asigna 
al resguardo de esta receptoría, Excelentísimo Señor, es ab
"-olutamente imposible dar cumplimiento á lo que prescribe 
el artículo 7° del Reglamento General de Aduanas ni se 
puede atender debidamente al servicio nocturno de vigilancia; 
se impone, pues, mayor número de personal de marinería. 

Parece increíble, señor Ministro y sin embargo es una 
amarga verdad, que en general las reparticiones dependientes 
del Ministerio de Hacienda sean las peor remunerarlas y en 
algunas de ella en esta por ejemplo los empleados gozan de 
un sueldo excesivamente exiguo, que ni responde á la impor
tancia de los puestos que ocupan, ni compensa h seria res
ponsabilidad y delicada tarea que pesa á diario sobre ellos. 

Espero, pues, que V. E. se ha de penetrar de estas fun
dadas razones, que me permito exponer, y que inspirado en 
un espíritu de equidad y justicia ha de cooperar en el sentido 



favorable para que el personal perciba un sueldo suficiente 
para cubrir sus más apremiantes necesidades y á fin de no 
verse obligados á pasar necesidades que anic1uilan las fuerzas 
físicas y debilitan las facultades intelectuales. 

<:;aluda á V. E. muy atte. 

Cárlos Rosetti 



ADUANA de CAMPANA 

Tengo el honor de elevar la Memoria correspondiente 
al año 1907. 

La disminución de la renta que se nota en 1907, compa
rada con la del año anterior es imputable á perturbaciones 
transitorias en las operaciones de los Establecimentos <le es
te puerto y que ya han desaparecido, como ser; la menor 
Importacion de mercaderías por el Frigorífico "The River 
Plate Fresh Meat," el que debido á la baja de las cotizaciones 
de su producto en Inglaterra experimentó, en el año 1906 

perdidas por valor de 19.000 Libras esterlinas Yiéndosc obli
gado por esa causa á reducir su importación; pero habién
dose normalizado la situación en el año ppdo. en que < )btuvo 
beneficios que alcanzaron á 24.000 Libras, ha vuelto á au
mentar su importación y producción. 

La fábrica Nac,ional de Aceite por escasez de fletes de 
petróleo ,quedó casi paralizada en el año anterior, ~ienclo 

muy reducidas sus Importaciones, pero salvadas ya e~as di
ficultades con la adquisición de dos buques tanques y de 
e0ntratos efectuados ha regularizado su situación, y ha ensan
chado considerablemente sus instalaciones para operar en 
mayor escala por lo que la Importación en el corriente año 
superará en mucho la de los anteriores habiencl< • ya empeza-

_)clo á llegar los cargamentos. 
La Fábrica de Papeles y cartones "La Buenos Aires'', 

ha empezado á ensanchar notablemente sus instalaciones, y 
promete para el corriente año, una crecida imp<•rtación_ 

Lo recaudado durante los dos y medio meses del corrte. 
demuestra el aumento que en el se producirá ¡mesto que ya 
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supera en$ oro 2.283,r9!roo á lo recaudado en igual periodo 
del anterior, no siendo aventurado suponer que la renta en 
general, aumentará notablemente, superando en mucho la 
de los años anteriores; pudiendo afirmarse que sancionada 
la nueva ley de Aduana, dado la clase de artículos que por 
éste Puerto se importan, - la recaudación se duplicará. 

En vista de la ~iempre creciente importancia de las ope
raciones de éste Puerto ,esclusivamente de Importación di
recta del estrangero y de Exportación ; - las primeras por 
Concesiones del Superior Gobierno de la Nación, y 1que co
rresponden á Adúanas de Depósito, y siendo casi nulas las 
de removido, correspondería que ésta Receptoría fuera eleva
da á la categoría de Adúana de Depósito por las operaciones 
que por ella se efectúan y por la importancia que revisten si 
se tiene en cuenta que en recaudación ocupa la séptima escala 
entre la de las r6 Aduanas existentes no .!Siendo lejano 
el momento en que alcanzaría á sobrepujar la quinta y ocu
par su puesto. 

Recaudación 

La renta recaudada por esta Receptoría en el año 1907 
por los distintos ramos que se expresan á continuación, ha as~ 
cendido á la suma de $ 83.!06,77 m!n. Ochenta y tres mil 
ciento seis pesos con 77 centavos m!n. descompuesta en la 
siguiente forma: 

Importación. 
Adicional 2° . 
Eslingaje ..... 
Derecho de sellos . . .. . . . 
Faros .... . 
Sanidad .. . 
Anclaje .. . 
Multa 2 o!o .... . 

$ 27·443,37 
" I.876,g8 
" 15.663,88 
" 12.370,53 
" 7-037,69 
" r.g61,20 
" 2.724,88 
" 52,33 
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Reparos .......... . 
Derechos Consulares . . . . . . 
Exportación . . . . . . . . . . . . 
Eventuales. . . . . . . . . . . 
Operaciones intermitentes. . . . 
Sueldos de guarda. . . . 
Papel sellado. 
Patentes ......... . 

., 

683,23 
28,81 
63,21 

2,16 
2.930,-
1-430,-
7·966,-

872,50 

Total 
Dios guard á V. E. 

E. A. Ottone. 

Receptoria de Rentas Nacional,·s de Zámte 

Estado Geneml de Recaudación durank el año 1907. 
Cargo 

Enero 2 Existencia del año anterior $ 
Renta Recaudada 

Importación. 
Adicional 2 oio. 
Eslingaje. 
Faros. 
Sanidad. 
Sellos 
Anclaje. 
Eventuales. 
Sueldos de Guardas Emp. 
Papel Sellado. 
Patentes. 

$ 46-984,27 
" 344,35 
" 24.185,85 
" 5·753,IT 

86 r ,91 
14.855,35 

" 4-032,89 
" 1.863,95 

P. 4-290,-
" 4-919,90 
" 290,80 

V.o B.o 

Cárl¡)s Rosetti 



1907 Descargo 

Dbre. 31 Banco de la N ación 
Depositado en la Sucursal 
ele Zárate á la orden ele 
Ministerio de Hacienda $ 103.171,68 

Idem, á la orden de Ad-
ministración General de 
C. T. Patentes y Sellos 5.2I0,70 

Zárate Enero 13 de 1908 
C. Doreredes 



RECEPTORIA DE CIENEGUILLAS 

Febrero 6 de 1 qo8. 

A. S. E. el señor Mnistro de Hacienda de la Nación. 

Buenos Aires 

Exmo. Señor: 

En cumplimiento con lo estatuido por ei Reglamento 
General para las Aduanas en su art. 292 Inc. I;. tengo el ho
nor de elevar á V. E. la memoria anual de ~sta Receptoría 
corespondiente al año ppdo. de 1907 que el Señor Ex-re
ceptor Ricardo Acuña no había remitido. 

La recaudación de esta Receptoría por los diversos ramos 
que forma la renta General en todo el año qne doy cuenta 
alcanza á la suma de $ 30.66o,46 cts. la que c• •mparada con 
la del año anterior da un aumento de $ 7.888.36 cts. se-gún 
se comprende por el cuadro que sigue. 

Ingresos 
1 

1907 ID' 19~7 Aumento ISf!J,mu
cwn 

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

Importación, Adicional, Es-
ligaje y Estadística ....... . 

Exportación ............................ .. 
Sumas ...................... .. 

22.541.76 30.290. 71¡· 
230·34 .~69·46 

22.772.10, 30.660,46¡ 

7 748·95 1 
'39-41Í 

?.888 361 
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Egresos.- La entrega de la totalidad de dicha cantidad 
se ha practicado como de costumbre por remisiones mensuct
les á la Receptoría de La Quiaca para que de allí sea remiti
da á la Aduana ele J ujuy efectuada por conducto de los Gua r
das de las tres Receptorías dependientes de la misma. 

Cuyo cuadro acompaño en la forma que precede. 

Enero ............ . 
Febrero ........... . 
Marzo . , .......... . 
Abril ............. . 
Mavo ............ . 
J uñ'io.. . . . . . . . .. . 
Julio ............. . 
Agosto ........... . 
Setiembre ......... . 
Octubre ........... . 
Noviembre ........ .. 
Diciembre ......... . 

Suma ... . 

r.864·46 
559·36 

6.816.96 
2·990·49 
3·322.47 
1.568.21 
2·995·16 
I.78I.93 
3·542·37 

389.25 
3·050.29 

959·79 

La diferencia que se ve en aumento en el año 1907 pro
viene de que el Señor Inspector de Aduanas Don Máximo P. 
Covache dejó mejor establecida esta Receptoría y Resguar
dos de su dependencia, lo que al público le ha inspirado con
fianza y actividad en el desempeño de sus deberes como á tal,. 

Movimiento de Capitales.- A la suma de$ 204.540,91 cts. 
ha llegado el movimiento de capitales tanto de Importaciún 
como de Exportación, lo que comparado con el año anterior 
arroja un saldo á favor del presente año de la suma de 
$ 124.296,56 cts. 

Importación ¡
Aumento 

1907 

Capitales sujetos á derecho.. 27.274.75 33 330.84 6.052.09 
libres de s 293.56 12.711.28 7.417.72 

Sumas ........... - ......... . 
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Exportación 1906 

----------~--'------ -··---

Capital sujeto á derechos.. 10.45¡ 164.o+ 153 59 
libre de 34 202.231' 58 498.79 124.296.56 

¡ 

Sumas .. ......... .......... 34.212.68 158.662.s3 124-45o.r 5 

Resguardo.- Ha tenido el siguiente movimi~nto la im
portación de tránsito á Europa Número de bultos y kilos 
en la forma siguiente: 

Bultos Kilos 

Bismuto en barrilla 114 4·500 
Estaño » , 571 ,)3·977 

Sumas ...... .. --6~~5 --.~8·477 

Exportación 

Burros ......... , .. . 
Mulas ............. . 
Caballos ......•. 
Ovejas ..... , ..... . 
Llamas ....•....... 
Vacunos ......... . 

Suman •....... 

2.311 
2.332 

17 
8.175 

352 
677 

- 13.864 

Esta Oficina ha desempeñado sus funciones con arreglo 
á las ordenanzas de Aduana y Reglamento vig-ente. 

Archivo.-Se encuentra en el más desecho estado por 
la desidia del Ex-receptor y Vista anteriores que lo dejaron 
en completo desorden. 

Edi{1:cio.- El edificio de esta Receptoría. s.e encuentra 
en el más pésimo estado á causa de que hace seis años que no 
han sido reparados los techos que son de paja y que es de prác
tica hacerlo cada dos años por cuya causa se encuentran 



-668-

en mal estado, siendo antihigiénico y dan un mal aspecto al 
público en general, y en caso de no ser refaccionados en breve, 
no será difícil de que los techos se vengan abajo, como el 
actual Resguardo del "Cerrito". Y para evitarlo, bastarían 
reparaciones que según presupuesto de fecha 18 de Enero 
ppdo., del corriente año, alcanzarían á la suma de $ 1.050 

es decir sin poner el valor que se debe invertir en construcción 
de un Resguardo en el puesto "Cerrito" que es notoriamente 
necesario . 

. . Mobiliario.-El mobiliario de esta Receptoría, es poco 
satisfactorio por encontrarse deteriorados los pocos muebles 
que posee por lo tanto solicitamos se sirva proveer por lo 
pronto con 

1 Una docena sillas esterilla 
2 Dos Escritorios (Ministro) 
4 Cuatro mesas 
1 Un armario para el Archivo. 
Personal.-Todo el personal de esta receptoría ha des

empeñado sus funciones en forma poco satisfactoria á causa 
ele rencillas y disidencias personales entre ellos lo que ha 
motivado suspensión de unos y exoneración de otros y remm
cias á la vez durante el corriente año de 1907. 

Se hacen necesarias para todo el personal diez carabi
nas "Mause<r" con sus respectivas municiones y fornit1ra 
pata la defensa y respeto de las Oficinas de esta Recepto
ría por tenerse en la actualidad que, como ha llegado la pro
longación de los trabajos del ferrocarril á Bolivia hasta 
La Quiaca se ve continuamente traficar gente desconocida y 
sospechosa que no deja de causar temor á que se lleve á efec
to algún asalto especialmente á esta Ofidna y que no tienen 
duda de que se guarden valores. 

Saluda muy atentamente á V. E. 

M. V. SARAVIA 

David L. Cabezas 



Cieneguillas Febrero (¡ de r9o8. 

A. S. E. el señor M~nistro de Hacienda: 

Buenos Aires 

Tengo el agrado de remitir á S. E. adjunto á la presente 
la memoria correspondiente y el Inventario ele! año ppdo., 
de r907 que el Ex-receptor Señor R. Acuña no habría 
remitido á su oportunidad como está mandad(), por haber 
renunciado. 

Rogamos á S. E. quiera oir nuestra petición que ad
juntamos en la memoria y como es un pedido de suma nece
sidad esperamos ser atendidos, en vista ele que hoy hay la 
facilidad de poder •transportar nuestro pedido hasta la Esta
ción de La Quiaca. 

Saluda á S. E. muy atentamente 

Receptor.-lll. V. Saravia. 



RECEPTORIA DE LA QUIACA 

Memoria Anual de la Receptoría de Rentas Nacionales de 

La Quiaca- I 907 

Entradas 

La Renta Gene•ral en el año que acaba de espirar In 
superado al año 1906 en pesos mJn ocho mil ochocientos 
cuarenta y siete o7i wo de e ll ( $8.847 o7J wo) 

El cuadro que prosigue comprueba el aumento y demue~
tra las sumas con que han contribuído cada ramo en la percep
ción de los Impuestos Fiscales. 

1 Año de 19c7 

/A t 
1 

Disminu-umen ,, .. 
ClOU 

Años 
Impuestos 

1906 1907 
----'------;--

Importación ........................... ¡18.175.24 
Adicional 2 010........................ r.450. 15 
Eslingaje ................................ 1 656.77 

~~r~:~~c1: ·li~i·~·d:i~ú~~:: :·. :: :·.¡ __ 4-;-3· 5 21 
Sumas ........................ ! 20.695.68 

26. r8o 76 
2.092.91 

8o8 33 

460 75 

29-542 75 

8.oo5.52i 
642.76~ 
1 5I.56 

Las sumas recaudadas po: los diferentes conceptos, sc·
gun el cuadro que precede han sido remitidos mensu21-
mente á la Aduana ele Jujuy á la órclen ele ese Ministeri •, 
conjuntamente con el producido de las Receptorías ele J a 1 i 
y Cieneguillas. 



Se han expedido 327 documentos de Importación y 187 
de Exportación así cotno también 46 pólizas de encomienda. 
que son las que han formado la renta aduanera. 

Luego, en papel sellado, se ha expendido la suma de peso~ 
· Un mil cien $ mln ( I roo) de cll habiendo sido mayor en 
$ r66.5o que el año 19o6; cantidad que también ha sido remi
tida en la misma forma que la de Renta General, siendo ést~ 
á la orden de la Administración General de Sellos. 

Agregada esta cantidad á la demás renta, el producido 
total se forma así. 

Año 1906 $ mln 21.629,18 
Año 1907 " " 30.642,75 

El aumento proviene del mayor tráfico comercial, por 
razon de que el ferrocanril á Bolivia se acercaba y hoy, que 
se encuentra ya en el punto terminal aumentará día á día. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Importación 
Exportación 

$oro 
$ " 

67·457,95 
ro2.56o,64 

Total $ oro 170.018,59 
A pesos oro 110.054,85 alcanza el aumento de éste año, 

el cual se descompone así : 

Importación 

Capitales sujetos á derechos 
• libres de • 

Suma .......... .. 

Exportación 

Capitales sujetos á derechos 
libres de 

¡-· Pesos Uro 

Años 

1907 

1 31.460.20 
i 

46.161.99, 
1 29.503 54 2T,295.26 

67-45 7-2 5 i 60.963 74 

- -
95-968.56 102 . .560.64 

1 

Año de 1907 

A umento\Dis~int~ 
cton 

14.701.7911 -
- 7.218,28 ¡--

14.701.79¡ 7.218.28 

1 
1 

1 

6.592.08 ----,----
9 . 68. 6 102. 6o.6 S 4 6.592.08 Suma........................ 59 5 



RESGUARDO 

El movimiento que ha tenido éste, ha sido el siguiente: 
1370 partidas en el libro de Relaciones, que se descomponen 
así: 

Exportación á Bolivia, mercaderías generales 4986 bts. 
Animales en pie, en general, 10,848. 
Mercaderías de ultramar en tránsito á Bolivia 10.877 

bultos, en general. 
La Importación se encuentra representada así : 

Mercaderías del extranjero, con destino a.i interi< 'r de 
la República 6973 bultos y 5722 de tránsito á Europa. 

PERSONAL 

Sin embargo ele haber observado respecto á la conclucta 
ele algunos guardas y la necesidad de aumentar eí personal 
por la enorme atención que diariamente se desarrolla con la 
llegada del -ferrocarril á Bolivia, en nada se ha conseg-uido 
modificar. 

Hoy, que la máquina llega á la estación, situada it tres 
kilómetros más adelante de la línea ele este Re~guard• '• re
quiere constante vigilancia y personal competente. A pesar de 
que el Señor Inspector de Resguardos se encuetrtra allí, en 
nada se preocupa ele sus debelt"es, por atender sus negocios 
particulares é ilícitos, siendo el primero en distraer con orgías 
al personal que cuida anarquizándolo en absoluto y hostili
zánclo á los superiores de las tres reparticiones ele esta fron
tera. 

ARCHIVO 

Se halla arreglado y al día. 

J\IOBILIARIO 

En vano ha sido gestionar lo más indispensable. Se 
puede decir que éste no existe y el escaso que hay desde el 
año 188o se encuentra en mal estado. 
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EDIFICIO 

En 1906, la extinguida Inspección General de Aduana-o 
y Resguardos, a,utorizó el gasto de $ 8o para las reparacio
nel del techo. Oportunamente se inició cuenta documentadél. 
sin que hasta la fecha se haya conseguido el reintegro, n•' 
obstante haber reclamado por repetidas veces. 

Encuéntrase éste á larga distancia de la estación del 
ferrocarril y sería muy conveniente proceder á la mayor 
brevedad á la construcción en aquel lugar. 

Actualmente se carece de edificios que pudieran servir 
de puesto para los guardas y como medida previa se podría 
instalar casillas de madera y cinc. 

Presento á V. E. los respetos de mi consideración má,; 
distinguida. 

A. Jvf. ·Aparicio 

La Q.uiaca, Enero 23 de 1908 

Al S. E. el Seiior 1\Iinistro de Hacicllda de la ~Vación 



RECEPTORIA DE LA PAZ 

La Paz, Enero 28 de IgoS. 

S eíior Jefe de la Inspección Gral. de Aduanas. 

Buenos Aires. 

Dando cump~imiento á las prescripciones de la Ley de 
Aduana, elevo á la consideración de la Superioridad la me
moria de esta Receptoría y Resguardo, correspondiente al 
año I907· 

Saluda muy attentamente á V. E. 
A. Purcra 

e o·llsidcradones generales 

Las dificultades que al Comercio de ésta costa del Pa
raná, ofrece la navegación del Río, en su descenso contínuo 
durante el año, ha reducido el movimiento general de este 
puerto, al que diversos flajelos padecidos por la zona terri
torial, ha quitado la concurrencia ele frutos y productos del 
país, que anteriormente lo impulsaban; no obstante ser nues
tro puerto natural el más cómodo y fácil partt ei desembar
co ele pasajeros, carga y descarga ele mercaderías, rtue tiene 
el litoral del Paraná, así como para la verificación fácil de 
Exportación é Importación y con las obras portuarias que 
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actualmente se construyen las que están algo adelan
tadas y que probablemente se terminarán en todo el 
cor·riente año, si en el presupuesto á tratarse se incluye una 
partida de cien mil pesos rr.oneda nacional, sobrantes de las 
obras del Puerto de Paraná (dicha obra queda) y termina< la 
esta obra v combinada con una línea económica ele ferroca
rril, que el~ este puerto se proyecta construír al Departamen
to de San José de Feliciano, sobre la costa de Guayquiraró, 
que limita esta con la Provincia de Corrientees, ferrocarril 
que se internará en aquella Provincia hermana nuestra, el 
puerto será- de mucha importancia, y sería el momento opor
tuno, para que el Excmo. Gobierno de la N ación, ordenara se 
reservase los terrenos necesarios que se está ganando en la ri
bera con los trabajos portuarios, para la· edificación de los edi
ficios de Aduana-Resguardos y Subprefectura y los galpo
nes paTa los depósitos, pues indudablemente esta Receptoría, 
volvería á ser habilitada, como lo estuvo antes y lo de¡er
mina las Ordenanzas de Aduana en su art. s·, cuya habilita
ción fué suprimida por el art. 27. ele la Ley de Aduanas, sien
do una de las razones, para que la renta propia de esta Recep
toría haya ido desapareciendo año por año, cuyas merca<le
rías introducíanse cobrándose sus derechos, y que en gene
ral eran: vinos carlón, francés, priorato, caña de la Habana 
y del Brasil, fariña, kerosene, sal etc., etc. que se tomaban ele 
trasbordo en el Puerto de Montevideo, haciendo el intercam
bio con nuestros productos departamentales, comb ser: cue
ros vacunos, ele yeguarizos, lanas, maderas en general pro
<:luctos y subproductos saladeriles etc. que hoy por ía ley en 
vigencia ha quedado libre de derechos, y la disminución n< >ta
ble que de tres años á esta parte observamos en la introduc
ción directa del Paraguay, de tabacos, yerbas y otras ele sus 
producciones que hoy se introducen ele removido ele la pla
za del Rosario, con un recargo de un veinte por ciento en g-as
tos de fletes, comisiones y documentación aduanera, no al
canzando á explicarnos este fenómeno; otras de las clismi nu
ciones que se notan es el expendio del sellado por la exonera
ción ele tramitación aduanera, en las mercaderías de rem vi-



do, que solo se despachan hoy con la simp'c presentación al 
Resguardo de la guía de procedencia, arts. 7 5 y 7(, de la ley 
ele Aduana, cuva supresión en sólo esta Receptoría. ha dismi
nnído la renta del sellado y que solo beneficia á los despa
chantes de Aduana y al comb"cio, sin que reporte ningún 
bien para el pueblo consumidor, siendo por estas causas que 
no adelanta el moyimiento de remoYiclo y e:.;portación. 

Af MJÍinÍellf o cot11ercial 

El movimiento comercial ele removido y expcntación de 
esta plaza es el siguiente. 

El año ele 1906 fué ele ($ oJs 4·987.13I.o8)cuatro millo
nes novecientos ochenta y siete mil ciento treinta :-· un pesos 
con ochenta y un cts. oro sellado, y el movimiento del año 
próximo pasado ó sea ele 1907 fué ele $ o[,; (54,4.865,66) 
cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatn, mil ochocientos 
sesenta y cinco mil pesos con sesenta y seis centaYos oro se
llado habiendo por lo tanto una diferencia en contra del año 
1906 ele ($ 477·833.85) cuatrocientos setenta y siete mil 
ochocientos treinta y tres pesos con ochenta y cinco centa
vos oro sellado. 

1Vfucllc _\' pontón planchada establecido en la jurisdicción 

En el Saladero ele Santa Elena de esta jurisdicción á 27 
millas aguas abajo, existe un muelle fijo propiedad ele la 
Compañía de Productos Kemmerich, que pagaba la patente 
establecida por la ley artículo 10. cateo-oría 'O v c¡ae por re-:::. ,) ' . 
solución superior no abona la mencionada patente desde el 
año rgo6. 

En el saladero Puerto Márquez, á el<"' millas de este 
puerto, aguas arriba existe otro muelle fijo ele pro•)iedad de 
la ''Beneficiadora _de Puerto Márquez" que tambi/n pagaba 
la !)atente estableCida por el artículo Io. categoría 33. y que 
fue exonerado según expediente número 30_:;5 de fecha 10 de 
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diciembre del año 1903, de cuya liberación hizo uso recién 
desde 1906. 

En este puerto existe un muelle planchada con un pon
tón. que paga la patente de ley, concesión acordada por de
creto del P. E. en fecha 13 de febrero ele 1882 á favor de dL>il 
Lorenzo Quirolo, quien trasfirió los derechos á don Angel 
Pignale y este á la vez á don Antonio Rossi, actual propieta
rio. Dicho pontón y muelle planchada presta importantes ser
vicios al comercio, por las facilidades con que se hace la car
ga y descarga ele mercaderías, sirviendo á la vez el pontón, 
ele depósito de las cargas á la espera de los paquetes que vi<t
jan en tránsito, como iguales servicios presta á los pasajero', 
considerándose el puerto tlJás cómodo de todo el litoral del 
Paraná. 

Puertos habilitados en la jurisdicción para la export<t
ción de carbón vegetal y maderas del país. 

Aguas abajo 

Cul"'Liembre de los señores "l\Iaier y l\Iaas'', "Arroyo Se· 
co", "Daln1acia", "Arroyo Verde"~ "Colorado", "Santa 
Elena'' "Leguizamón", "Cn:utia", "J\lartín Fierro", "Brete'' 
Y "Boca Hernandarias''. 

Aguas arriba 

"Puerto lVIárquez", "Arenales", Algarrobos", ":Mitre·· 
"Arroyo Hondo'', "Curuzú Chali'' "Cuartel General ó Chu
rrinche'' y "Telégrafo ó Boca Guayquiraró". 

Jurisdicción de esta aduana 

Son ochenta y una millas próximamente, desde la boca 
del arroyo Hernandarias hasta la boca del Río Guayquirar• '· 
límites divisorios con las Aduanas de Paraná y Esquina pn •
Yincia ele Corrientes. 
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Puertos intermitentes 

Son considerados intermitentes á los efectos del artículo 
49 de la ley de Aduanas, los puertos: 

"Puertos de Márquez", "Puerto Alcaráz". Puerto Arena
les'', "Puerto Mitr·e", Curtiembre "Maier y Maas", para la 
exportación ele lanas, cueros, cereales y demás frutos del país. 

Personal de esta receptoría 

Receptor 
Vta. Cdor. 

Sr. 
" 

Of. Mesa Rgtro." 

Antonio Parera 
Fabio Leg-uizam•'•n 
Nicolás Kinen 

Necesidades de útiles 

De acuerdo con una nota de fecha 26 de agost• • de 1906, 
me permito recordar á V. E. la necesidad qne tiene esta Re
ceptoría ele que se la provea de los libros indispensables para el 
servicio de esta oficina por carecer de ellos, y así lo han or
denado los señores inspectores que han visitado esta reparti
ción, excepción de los libros mayor, diario y caja que se han 
recibido en oportunidad. 

M 07 1Ímiento general 

Las planillas adjuntas que figuran en los folios 10 al 18 
explicarán municiosamente á V. S. el movimiento que ha teni
do esta Repartición en el año 1907 fenecido. 

Resguardo 

Este auxiliar, vanguardia de las aduanas, después de su 
incorporación en el año 1907, ha normali1.ado su servicio 
y marcha de común acuerdo como era de su deber. habiendo 
desaparecido aquellas asperezas que nunc~ tuvieron razón de 
ser y que solamente existieron por la mala forma <¡ue se les 
había dado, segregando los de las Aduanas. cuand• • los Res-
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guardas componen una parte importante del cuerpo aduane
ro, previsto por nuestro único código, las ordenanzas de 
Aduana me es grato pues informar á V. S. que con los 
consejos y trato moderado que he observado, marchamos 
muy de acuerdo, en obsequio al servicio público, que en otras 
épocas tanto daba que hablar y el servicio público tanto se re
sentía. 

El movimiento de este Resguardo le dará á V. E. una 
idea de su labor diaria por los datos que en sus correspon
dientes planillas demostrativas se encontrarán y que se ad
juntan y me permito indicar á la vez las necesidades y refor
ma que me sugiere la práctica y largos años de servicio que 
tengo a frente de esta repartición y Resguard0. 

Para llenar las necesidades que exije la policía aduanera, 
creo que como en años anteriores podría hacerse con ventajas 
suprimiéndose la suprefectura en n1uestros ríos interiores 
que como en este puerto no tienen ninguna misión que llenar, 
y más obstaculizar los deberes de los Resguardos, buscando 
continuamente rozamientos y tomándose atribuciones que 
las Aduanas y Resguardos no pueden renunciar, porque sería 
un peligro para la buena y fiel percepción ele la renta fiscal 
y '})Or eso pienso y me permito aconsejar que se economiza
rían mu!.:hos miles ele pesos, suprimiendo las suprefecturas 
en io~ ríos interiores y proveyendo á los Resguardos de la 
mitad del personal-que aquellas tienen con cuyos elementos 
los Resguardos harían el servicio de ambas reparticiones con 
más prontitud, sin menos traba y con más eficacia en obse
quio del servicio en general. 

Pcrso11al 

Actualmente el personal estú compuesto por un guarda de 
2 8

• que dragonea ele jefe, tres, guardas de 48
• uno de ellos, 

destacados en d Saladero ele Santa Elena como guarda parti
cular, un ayudante de 3a., un marinero de Ia. dragoneando 
como escribiente por resolución anterior, y tres marineros de 
3". que con la mitad del personal que hoy tiene la subprefec
tura que son cuatro marineros más, un cabo timonel y un 
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ayüdante de 2a. tendría esta repartición el suficiente personal 
para hacer el servicio de subprefectura, resguardo y Polic.ía 
aduanera, siempre que se nos proveyera de una lancha á va
por, que semanalmente recorriera nuestra jurisdicción, como 
crucero aduanero, sin necesidad de exigir tres destacamentos 
de Resguardo que sin las recorridas son indispensables y el 
fisco tendría su ahorro mensual siguiente : 

Un suprefecto á $200 mensuales 
Cuatro marineros " " 30 " 

$ 2400 

" 1440 
Racionamiento ele 4 marineros c[d $ 0,55 diario " 803 
Alquiler de casa á$ m[n so mensual " 6oo 
Otros gastos de entrenimiento " 400 

Total á ahorrarse en el año 

N m.'cgacióll 

Los m~clios ele navegación y" recorridas son actualmente 
escasos, si bien se ha dotado á la falúa ele dos remos más y 
una vela, la extensión ele la costa para las recorridas aguas 
arriba exigen en una demora no menor de <los días, en que se 
emplea el personal de marineros sin tener más para otros ser
vicios, vigilancia de puertos y ribera, bajadas, oficinas, etc., 

Creo que es urgente la provisión de lanchas á l'apor, para 
efectuar la vigilancia siquiera sea quincenalmente. Actual
mente con las obras portuarias, cuando los vapores quedan 
fondeados á la otra costa se debe ir en la falúa á pesar de 
los fuertes vientos contrarios y ele: los remansos difíc.iles ele 
cruzar y que demoran la visita ele noche, nu solamente es di
ficultosa la visita, sino peligrosa. 

Oficina 

La casilla que ha sido refaccionada, necesita mueblaje de 
que carece pues en la repartición que hizn la subprefectura 
entregó solamente los deshechos, por estas razonh y en vista 
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de la decencia que deba ofrecer una oficina ·nacional, creo 
oportuno solicitar la provisión de: 

l~n escritorio con cajones y llaves 
"Cna biblioteca 
Una docena de sillas 
Dos banderas graneles para oficina 
Dos banderas grandes para falúa 
Una armario para depósito de ropa 
Un reloj de pared 
Un anteojo larga vista 
U na cartera ó carpeta para correspondencia 
Se hace necesaria la consüucción de un water closset al 

costado de la casilla, pues no hay donde recurrir actualmen
te pues se ha clausurado el del pontón. 

Armamento 

Hay en esta oficina: tres remágton, una carabina y tres 
machetes. Este armamento es anticuado y al mismo tiempo
innecesario para el desempeño de las funciones de vigilancia, 
por el peso del arma y la dificultad de su uso en el bote. 
Creo conveniente recoger este armamento y substituirlo por: 

Seis mauser para la oficina. 
Seis revólvers Colt 
Doce na va j as 
Dos anchas para leña 
Cuatro machetes para desmontes 
Ciento cincuenta tiros mauser (para las recorridas por la 

isla) 
Ciento cuenta tiros revólvers 
Doce pitos de dos notas. 

Cuadra 

Se necesita para la cuadra de manneros: 
Cuatro trajes impermeables 
Cuatro cuchetas completas 
Ocho coys para ropa 
Un lavatorio 



Varios 

Proveer de luz á la oficina del resguardo ó autorizar el 
gasto del kerosene á razón de 0.30 centavos litro ó sea o.6o 
el litro de alcohol carburado. 

Proporcionar los gastos de recorrida para l• >s empleados 
que van en comisión. 

Se hace necesario satisfacer al proveedor don Sebastián 
Lértora la suma de ($ 109,20) ciento nueve pesns con veinte 
centavos m'ln por gastos de kerosene de~de octubre de 1905 
á mayo de 1907 que no se ha satisfecho. 

Los cuadros que á continuación se acompañan demostra
rán á V. E. el movimiento general que ha tenido esta re
partición durante el año 1907. 

Dejando así cumplido uno de los deberes de mi cargo. 
Saluda á V. E. muy atentamente 

A. Parera. 



BALANCES 

A :Ros DEBE HABER 
" " - -

Oro equivalente Pesos ")í. cjl Oro equivaltonte Pesos m¡, cfl 
de papel de papel 

B 
•l•nce <<)06 .....• ··-··- .........•... ························11 7"9 1" 27417 

:: 11 

7129 59 27417 75 
Id. 1907........................................................ 8218 15 29629 8218 15 29629 29 

Diferencia á favor del año 1907 ........ ~~1-oSS-1561 22ll 1o88 561 2211 54 
·- --

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LO RECAUDADO EN CADA MES- AÑO 1907 
0\ 

-· - Z" -
Enero 

1 
Fe•-~ Marzo Abril lj Mayo Junio 

·-·- ·- 1 =-==e_-==== 
3590 1 30 1 5194 1 62 1542 1 ¡8 2332 1 22 1 2451 1 99 1201 1 12 

3590 1 30 1 5194 1 67 1542 1 78 2332 1 22 ,¡ 2451 1 99 1201 ~ 

-.. -- --~~---------~ = 
Julio Agosto 1 Setiembre 1 Octubre Noviembre 

1

1 Diciembre _ 
=:c;;·===¡==;:=l =-=-== -. - --.=~ - = .L ---====--=-~ 

5870 1 61 886 1 19 3412 1 96 1 1151 1 27 1321 1 41 1\ 673 1 82 
--58-7o-Tól ~~8ii6- 1 19l--3412 ---1-96 --I-I5I---~--27 1321 --1 -4~~--673- 1 82 

Total 1% 29.629,29 
Estas sumas concuerdan exactamente con Jos estados remitidos á la Contaduría General. 



CUADROS QUINCENALES 
---

Abril , Mayo ~nlo Enero Febrero Marso 

¡a 15a 1 2a 15a l¡a 15a 1 2a 15a ~5a 1 2a 15a ¡a I5a 1 2R rsa la I5a 1 2a tsa ¡a rsa 1 2a 15" 
535 1 18 1 3055 1 12 z6721 251 2522 1 37 1196 1 66 1 346 1 12 538 1 t8 1 1794 1 04 1214 1 77 1 1237 1 22 697 1 22 1 503 1 90 

JoHo A .. ••• ~ Sotl_...., Oc<obn Noviembre Diciembre 

¡a ISB 1- :i"a "ísa IR rsa 1 2a ¡sa ¡a ISR 1 211 ISa la IS• 1 ":in rsa Ia 15a 1 2a ISa ¡a 15a 
1 28 tsa 

seos 1 63 1 864 1 98, 5991_4_8_1_ 286 1 71 1321 1 59 1 2091 1 37,_'/_II _18S_j_41_9_1_42 783 1 18 l__j_38_J2.L 3J7 1 02 1 33(>1~0 

MEMORIA DE LOS LIBROS 

DIARIO Y MAYOR 
DEBE 

11 

HABER 
MESES Oro equivalente 

d~l papel 

Enero............................................................ 1159 
Febrero............................................................. 144S 
Marzo.............................................................. 105 
Abril........ .................................... ................... 595 
Mavo............. ........ ....... ................ .......... 784 
Junio.................................................................. 167 
Julio................................................................. 2168 
Agosto............................................................... 79 
Setiembre......................................................... 1228 
Octubre........................................................... 148 
N ovien1 bre........ .... .... .. ..... ...... .... .. .. .. .. .... .. .... .... 304 
Diciembre..... ..................... • ...... ...... ........... 28 

Suman.... ............ 8218 

1 so 
¡6 
32 
4S 
o6 

¡o ,-
15 
16 
78 
43 
22 
62 

15 

Papel 

3590 
5194 
1542 
2332 
2451 
1201 
5870 
886 

3412 
1151 
1321 
673 

29_629_ 

1 30 11 

1 ~~ 22 

199 12 
6¡ 
19 
96 
27 
41 
82 -
29 

Oro equivalente 1 Papel ·del papel 

1159 so 3590 1 30 
1448 ¡6 5194 

1 62 105 32 1542 78 
595 45 2332 22 
784 o6 24SI 

199 167 ¡o 1201 12 
2!68 15 587o 61 

79 16 886 19 
1228 78 3412 96 
148 43 IISl 27 
304 22 J321 41 

28 62 623 82 

8218 lr5 29_Ó29 29 

0\ 
00 

U1 
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Movimento general de Rentas 

Concepto• 1905 1 

----~---¡ 

Importación.................................. 12245 991 

AdicionaL......................... .......... 327 6o 
1 

Eslingaje........................................ 439 71 1 

Derechos de sellos ................... . 3004 76 

Exportación ............................... . 992 

Faros y balizas ........................ . 182 30 

Sanidad ....................................... .. 81 

Reparos ...................................... .. 

Patentes ................. : ....... o ........... .. 2621 

1\!ultas ...................................... . 36 8o 

Papel sellado.............................. 13542 75 

1906 

I1802 16 

254 53 

544 17 

17 

10 

2342 

31 30 

7432 So 

14111 85 

535 96 

2421 os 

663 44 

94 79 

27 6o 

7517 25 

:::::;esd~- ~.~a~~~.~::::·:::.:::::··:·:.¡'¡_·:: ~9 ¡ •::: ~ 1 •;:: i 69 

-1---,~---

Sumas ........ ¡¡34649 28!! 2¡417 75 1129629 1 29 
====~~==~==~====== 



ADUANA DE SAN PEDRO 

San Pedro, Enero 15 de 1908 

Al Exmo. señor J.1Jirnistm de Hacienda de la Nación Doctor 
Manuel M. de Iriondo. 

De acuerdo con el artículo 17 inciso 12 del Reglamento 
General para Aduanas ele la República; tengo el honor ele 
elevar á V. E. la memoria ele esta Receptoría corespon
diente al año 1907. 

Ella comprende un estado general de la recaudación efec
tuada por esta Receptoría por diferentes conceptos compara
dos con los años 1906 y 1907 é inventario ele existencias 
en las diversas dependencias de la Repartición. 

Exmo. señor Ministro en el año y medio que estoy al 
frente ele esta Repartición h,e tomado todas léls medidas posi
bles para que la renta no sea defraudada; con fecha 27 de 
Setiembre del año ppdo. tuve el honor de dirijirme á V.liE. 
comunicando los procedimientos irregulares que por negli
gancia de mis anteceso.res se había dejad<) de percibir los 
impuestos por ocupación de Ribera d.urante varios años; 
por los años 1906 y 1907 se hizo efectivo dichos impuestos 
no así por los años anteriores por no existir en la localidad 
los ocupantes de Ribera. 

Con fecha 1 1 de Octubre ppdo. igualmente me dirijí á 
V. E. poniéndole en conocimiento que en varias casas de Co
mercio ele esta Ciudad se vendía Papel Sellado y estampillas 
nacionales sin la autorización de V. E. y el que subscribe en 
vista de estos abusos hizo suspender la venta de Papel Sellado. 
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Paso ahora á dar cuenta á V. E. de la importancia que 
ha tenido esta Receptoría dt\rante el año 1907. La renta Adua
nera del año 1907 ha superado á la recaudada en el ejercicio 
ele 1906 en pesos ( 5253,43) cinco mil doscientos cincuen
ta ,:\' tres pesos cuarenta y tres centavos 1n\n y Ia evolución 
de capitales en el año de 1907 acusa un aumento de pesos 
oro 1.233·753,46 un mí'llón doscientos trei-nta y tres mil sete
cientos cincuenta y tres pesos oro con cuarenta y seis centa
vos. 

El moyimiento Marítimo ha sido el siguiente: 

Vapores entrados con procedencia de Cabotaje en lastre 40 
Vapores salidos " destino áUltramar cargados 49 
Buques á vela entrados en lastre 55 
" " '' " cargados 33 

" ,. salidos en lastre 42 
" " " " cargados 4 r 

Vapores de l:"ltramar entrados en lastre 3 
'' '' salidos ele cabotaje r 

264 

Comparación clel movimiento Marítimo 

Año 1906 252 
Año 1907 264 

Diferencia á favor del año 1907 12 

El servicio de vigilancia se ha llevado á caoo en la me
jor forma posible dado los pocos elementos de que se dispo
ne pa¡ra ejercerla permanente en las costas de la jurisdicción 
especialmente durante la noche. Tanto la Contaduría como 
el Resguardo han cun1pliclo con toda exactitud sus deberes. 

Excmo. señor : los sueldos que asigna el presupuesto al 
Receptor, Contador y Jefe del Resguardo no guarda rela
ción con el que goza un guarda cuya responsabilidad es mu
cho menor. 



-689-

El Resguardo de Registro de Baradero que por superior 
·decreto de fecha 30 de Noviembre de 1906 fné anexado ;:-, 
esta Receptada es frecuentemente visitada por eí que subscri
lJe que dista de ese punto diez y ocho mil;as aguas abajo, en 
el año 1907 no ha tenido ninguna observación que mencionar. 

Me permito igualmente llamar la atención de V. E. 
respecto al edificio que ocupa la Receptoría y Resguardo que 
es de propiedad de la N ación el que en estos momentos exige 
una completa reparación. 

Conforme con la pre:,cripción á que aludo en el primer 
-párrafo incluyo el proyecto de presupuesto de 1909. 

Dejando cumplido el precepto regla;nentario citado me 
es grato renovar ú V. E. las seguridades de mi considera
-ción más distinguida 

Ca:nilo S. Anabia 



Estado general de recaudación efectuada por esta Recep
toría por diferentes conceptos comparados con los _años 1906 
y 1907. 

no hubo Importación ............ .. 
4-334-40 Adicional 2 o¡o ........ .. 

8¡6.57 Estadística sellos ...... .. 

Importación ............... . 
Estadística y sellos .. 
Anclajes ...................... . 

397.63 Esling::1je ................. .. 
55.19 Faros ............................ .. 

Faros ........................... .. 
Visitas de sanidad .. .. 
Papel sellado ............ .. 9·197.05 Visita de sanidad .... .. 

1.909.80 Anclaje ........................ . 
5 883.38 Sueldo emp. part... .. .. 

Patentes ....................... . 
Sueldos emp. part .... . 

Patentes ...................... . 
! Papel sellado ........... .. 

---~¡ 

22 454 021 $ m/n 

1907 

65.91 
4·35· 

6.620,0& 
1.77 

485.34 
70-34 

l3J2.83 
¡.666.67 
I.881.go 
9.57fl.35 

27.707,4Z. 

Diferencia á favor de 1907 $ mln 5.253-40 cts. 

Evolución de capitales 

Aiio l90(Í. S oro r.873·318,.+6 

l907. 3.107.07I,-

Diferencia ft favor del auo 1907 $ oro I.233·753A(¡ 

San Pedro, Enero 1 5 de 1908. 

Camilo S. Anabia 



ADUANA de SANTO TOviE 

Santo Tomé, Enero 28 de 1908. 

S eiior Subsecretario del Ministerio de H acícnda de la N ación 

Buen• lS Aires · 

Tengo el agrado de remitir á V. S. la mem(lria de esta 
Receptoría correspondiente al año 1907 en la que se halla 
condensado el movimiento habido y algunas consideracio
nes sobre la mejor marcha de la Repartición á mi ca.rgo. 

El cuadro de la recaudación comparativa ele los años 
1906 y 1907 que va á continuación arroja una diferencia á 
favor del último año,por conceptos de importaciones que 
más adelante se explican. 

Año 1'}06 Año 1907 

Rentas generales .... $ 4.116.30 Rentas generales .... 
Papel sellado ............ . 3-654.05 Papel sellado ............ 

Patentes y multas • 430.80 Patentes y multas 
Derechos con sula-

Derechos consula- res ............................ 
res .......................... . 250.04 Comisos .. ............... 

Comisos ......... _ ........ > 91.67 Reparos ....... 

$ nv 8.542.86 $ IH 
,n 

La diferencia a fa\'or del año 1907, e:; de 
moneda nacional. 

$ 7-079.12 
> 4-032-45 
• 449 40 

• 283.96 

I5.96 ---
/1 1 1.86o 89 



En el año 1907 debido á la extraordinaria creciente dd 
río Uruguay, han bajado y atracado á este puerto mucha caP· 
ticlacl ele madera que fueron introducidas á esta plaza, dest;
nadas la mayor parte á un aserradero establecido en la loca· 
lidad lo que ha venido á facilitar las transacciones de dichos 
productos para todo trabajo del ramo reclamado por la,; 
naturales exigencias de esta población y de otras, á las cuak; 
también provee. 

Esta es la causa del aumento por derechos ele importació11 
lo que no sucede todos los años sino cuando se trata de época~ 
de gran creciente. 

En todos los demás ramos de rentas ha habido también 
diferencias á favor dt>l año 1907 como verá V. S. por el 
cuadro demostrativo. 

Como he manifestado en las memorias ele los años ante
riores hay urgente necesidad de crear dos Destacamentu ·· 
ele vigilancia que se ubicarían en los puntos mfts apropiado,, 
cuyo personal haría sus recorridos por agua, en las veinti
cinco leguas ele jurisdicción ele esta Receptoría, contando al 
efecto con una lancha á vapor y alguna otra embarcación 
que se clestribuirá entre los dos Destacamentos. 

De este modo la extensa costa desde hace mucho tiemp ' 
·abandonada á merced de los contrabandistas, quedaría vigi
lada ventajosamente. 

Regularizando el servicio de vigilancia se daría Ull 

gran paso hacia la buena fiscalización de las rentas clefrau 
dadas cada vez en mayor escala, por escasez del personal 
que no permite desarrollar ningun plan de persecución :t 

los contraventores. 
El actual personal ele esta Receptoría y Resguardo se 

compone del Jefe, Vista Contador, dos guardas, dos marine 
ros y un peon, que es insuficiente para atender clebidamenk 
el servicio. 

El presupuesto actual ele gastos es de $ 565 y con Lt 
recaudación anual cuyos elatos ya he consignado, puede aten
derse dichos gastos, quedando un superávit de otro tanto, ]rl 

que ofrecería facilidades para el aumento razonable del per 



sonal tan reclamado para un servicio que nr • está en relación 
con los actuales elementos. 

El movimiento de mercaderías nacionales y nacionali
zadas, es nulo, como se verá en el cuadro que va á tontinua
ción, debido á que prefiriéndose la vía teresttc, el Ferroca
r..ril abarca todo el servicio de esta región. 

Movimiento de mercaderíos 

Año 1906 

Importación sujeta 
libre 

• de pro
ductos nacionales 

Exportación libre 

7.814.0I 
I4.568.-

Año I90í 

Importación sujeta 
libre 
de pro

ductos nacionales 
Exportació11 libre 

Movimiento de buques 

Va por es entrados cargados. 
» , lasti·e . 

Buqtws á vela 

6 
so 

40 

r r.S36.ss 
z.3oo.-

s6 

Entrados cargados 
lastre. 34 - 74 

Salidas 

Vapores cargados S , lastre so - SS 

Buques á vela 

Salidos cargados 
lastre 

Con lo que creo haber cumplido como estú ordena
do, en la presente memoria. 

Mawuel Meza. 



RECEPTORÍA DE DIAMANTE 

Diamante, Febrero 8 de 1908. 

Al señor Jefe de la División Aduanas. 

Buenos . \ires 

En cumplimiento ele mi deber, tengo el honor ele dar 
cuenta al Señor Jefe, del movimiento general habido en esta 
Receptoría durante el año ele 1907 el cual ha sido en la forma 
siguiente: Lo recaudado en el año ele 1907 asciende á la 
suma ele$ mJn 15.311,18 cts. nacionales, que comparado con 
suma de $ mJn 15.311,18 cts., que comparado con el añ•> 
ele 1906 resulta un aumento de $ mJn 7·897.20 cts. 
adjunta. 

El movimiento de capitales ele importación en generai 
de removido habido en el año ele 1907 ha sido de$ oro sellado 
757.968, que comparado con el año 1906 resulta un au 
mento ele 218,39 oro sellado. 

El movimiento de exportación en generai ha ,.;ido d,~ 

$ 778.064 oro sellado que comparado con el año de 1906. 
resulta también un autnento de $ 254.961 oro sellado. 

Como puede ver el Señor Jefe, este Comerci•) y su 
Departamento cada clía va tomando mayor increment· J 

pues las cosechas de cereales han sido espléndidas que e'. 
la única fuente de riqueza del Departamento. 

En esta Receptoría, Señor Jefe, la recaudación se perci
be con toda regularidad y se cumple correctamente con toda.' 
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las leyes y dispos.iciones superiores y marcha perfectamente 
en armonía con las demás Reparticiones. 

Sería de conveniencia se aumentara el personal de ella 
con un oficial de ribera, de Registro y Encargado de la 
Estadística y un Gua1rda más para poder atender debida
mente los intereses Fiscales y al público en general. 

El local que ocupa es muy reducido como ya me he 
permitido manifestarlo en otras ocasiones. 

El mobiliario es muy pobre y en estado de deterioro, 
El personal ele esta dependencia asiste á Ia Oficina con 

regularidad y cumple bien con sus deberes. 
Adjunto también el proyecto de presupuesto de sueldos 

y gastos del personal de esta Receptoría y Resguardo para 
el año 1909. 

Creyendo haber cumplido con mi deber, tengo el hono1· 
de saludar al Señor Jefe con toda consideración y respeto. 

W eigel Mttñoz. 

Señor Subsecretario: 

A los efecto~ que juzgue corresponder, elevo á SS .la 
memoria ele la Receptoría de Diamante. 



Cuadro demostrativo de la importación habida por esta Receptoria 

en el año 1907 comparada con la del año 1906 

Derecho de Muelle ..................... 12257 55 749 ls41 1 soS !orl 1 

Derecho de guinche y tracción 5523 3 2517 !56 3005 l74 
Derecho de sellos .......................... 1170 12 662 ]95 507 17 
Patentes........................................... 409 ¡So 442130 
Eventuales....................................... 677 j74 210 467 
Anclaje........................... ........ .......... 240 

1

91 97 ¡o4 143 
F~ros y baliz~s ........ ........ ... .......... 140 

1
oe¡ 

Vtstta d. e san tdad.......................... 1 20 ¡or 
Derechos consulares .................... l' 45 146 ¡ 
Papel sellado........................... ...... 2953 ro 2529 1 424 1 

32 so 

Importación .................................... 1723 j32 1 1723 ,,;2 
Adi_cion.al 2 % .... ...................... .. 12S ¡s6 , 128 56 1 

Eshngaje.......................................... 26 ,7S 1 26 ;78 
Mercaderías rezagadas ................ _ 2o~~- ---1-- _ zo~ : ____ l_ 

15311 'I

1

1S 7413 195 8135 '29 23S 11o6 
Diferencia á favor de 1907.. 7897 l23 ' 7897 23 

___ ¡ -1---~- -- - ---- -
15311 l18115311 lrs 8135 ]29 S135 29 

Cuadro demostrativo de la importación habida por esta Receptoría 

en el año 1907 con la del año 1"06 

----xfto 1907 1 Afto -í9o6 ,. Aumento · -~ Dlsrnínulc1ón 
Cautr.dad 1 Valor Caut~dad 1 Valor Cant!dad 1 Valor Cant~<tad 1 Valor 
en ktlog. o¡s en ktlog. o¡s en krlog. o¡s en ktlog. o¡s 

5·658.21 71757-96813 8S6.8S21539-578,I.8ot.J6S: 218.3901 ... 

Cuadro demostrativo de la exportación habida por esta Receptoría 
en el año 1907 comparada con la del 1906 

Afto 1907 1 Afio 1906 1 Aumento \ Disminución 
Canttdad 1 Valor Canttdad 1 Valor Cantldnd 1 Valor Cantidad 1 Valor 
en kilog. o¡s en kilog. o¡s en krlog. o¡s en kilog. o¡s 

244J0226,77S,o64115S255131 $2J.IOJ,8.60$.7131254·9h51 



RECEPTORIA DE BARRA)J"QUERAS 

Barranqueras. Febrero 29 de 1908. 

SeFíor Jefe de la División Aduanas. 

Buenos Aires 

En cumplimiento del artículo 292 del Heglamento de 
Aduanas, tengo el agrado de elevar á V. S. ];J. memoria de 
esta Receptoría, correspondiente al año 1907. 

Acompaño varios cuadros comparativos que reflejan el 
i:novimiento de la oficina. 

Recaudación 

Se ha recaudado este año la suma ele $ 46.+92.80 que es 
superior en $ 2.912.98 á la recaudación del añ', anterior. 

He puesto el mayor cuidado en la percepción de las rentas. 
N o solo he aplicado toda la diligencia en el c< ,1Jro y he per
seguido con r1gor saludable á los infractores, ,.,ino que tam
bien en el ramo de patentes-único en que puedo hacerlo
he practicado una avaluación y clasificación metódicas, impo·· 
niendo las cuotas del máximun y mínimun con sujección 
estricta al capital declarado y comprobado y á la importancia 
del negocio.· Nunca se ha hecho acá, una clasificación en esa 
forma que es sin embargo la determinada P' Jr la ley por 
los gastos que irroga y por la suma de labor que importa, 
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que no siempre puede efectuar el Receptor dadas las 
atenciones que en su oficina reclaman su presencia, don
de no tiene otro empleado que el Vista Contador. Con este 
trabajo he purificado debidamente el registro, salvando las 
inconcruencias chocantes y demasiado frecuentes de casas 
que teniendo un capital muy superior á otras, pagaban u'ua 
cuota igual á estas; consiguiendo, por esto mismo, aumentar 
el producido de patentes en $ 7.769,35, no obstante no haber 
aumentado sensiblemente el número de casas. 

La disminución en la recaudación de papel sellado se debe 
al movimiento creciente de la sucursal Resistencia, qttP. dis
minuye el expendio en esta. 

En derechos de importación ha habido así mismo una 
pequeña disminución, producida por el paro de un aserrade
ro local, que traía maderas del Paraguay. 

M O'Z'imiento de Importación y Exportación 

Se ha exportado durante el año por valor de $ oro 
2.476.702 y se ha importado por valor de$ oro 1.233·924,60 
lo que arroja un saldo favorable en la balanza comercial de $ 
oro I.242.777,40. 

Sin embargo, ha disminuído el movimiento de mercade
rías, tanto en la importación com0 en la exportación, en esta 
por valor de $ oro 127-403.50 y en aquella por $ oro 
546.9Q2.29. 

Ha sido un factor importante en la producción de este 
fenómeno la enorme baja sufrida por las maderas, que ha 
detenido de un golpe la poderosa expansión de su salida, ac
tuando á la vez como causa resectiva del consumo. 

Otros datos 

Este año han entrado 1 129 buques, cantidad que compa
rada con la del año anterior, arroja una diferencia favorable 
para este año de 226 buques. 
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El número de operaciones ha aumentado también. Sobre 
467 guías expedidas en 1906, se. han expedido 641 en 1907 
La documentación, anexa ha aumentad,) naturalmente tam
bién. 

El trabajo de la oficina es pues cada vez más recargado 
lo que reclama la designación de un ( Hicial de Registro, 
que Aduanas de menor importancia tienen empleado que 
hace varios años, S·e viene reclamando por distintos Recepto
res. Para obviar en alg0 este inconveni.ente, resolví hacer 
prestar servicios en la oficina, á un marinero del Resguardo, 
por haberme manifestado d jefe que le era nece:;ario. 

Muebles 

Reitero la necesidad de dos armarios y d~'s escritorios. 
Los actuales ya no sirven. 

Al Resguardo debe enviarse media docena de sillas y ar
mas para los marineros. 

Saludo á V. S. atentamente 

Juan R. Galarza. 



RECEPTORIA DE BARRA CON CE PCIO~ 

Barra Concepción, Enero 14 dt: 1908. 

A S. E. el SC'Iior Afinistro de Hacienda Dr. Don Manuel dt? 

Iriondo. 

f: u e nos . \.i res 

Corno es de práctica elevo á V. E. la presente memoria 
anual de esta Receptoría, correspondiente al ejercicio de 1907. 

A pesar de los escasos medios de vigiancia con que cuen
ta esta Receptoría para atender una extensa zona que la. 
constituye en su totalidad la frontera con el Brasií, que com
prende á toda esta parte del Teritorio de Mi~iones, durante 
el transcV<rso del año fenecido no solo se ha mantenido la re
caudación ·en general á la par del año 1906, si no que en todos 
los ramos ha habido un pequeño aumento, lo que numérica
mente es de poca importancia, pero lo suficiente par;, demos
trar que con personal y elementos suficientes :· apropiados al 
lugar con que tienen que actua1·, el aumentt) de las rentas 
sería considerablemente mayor. 

Sobre este punto he hecho notar, en mi nwmoria anterior 
y también á los inspectO<res que han visitado esta Receptoría 
la urgente nece:;idad de proYeer de los elementos pedidos y 
hoy nuevamente creo oportuno insistir sobre ],J mismo. 

Otro de los factores de importancia en la represión del 
contrabando serían las policías del Territorio, pero en la prác-
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tica resultan significativamente nulas, cuando con un poc0 de 
buena Yohmtacl sería el terror del contrabandista, pues donde 
el resguardo solo tiene dos marineros sin medios de movili
dad ni de defensa, la policía tiene por lo general IO, r 5, ó 20 

gendarmes á caballo, armados y bien municionados, que por 
las funciones que desempeñan son dueños absolutos de todos 
los caminos carreteros y picadas que conducen á los puertos; 
que son asiduos c0ncurrentes á las casas ele comercio, y que 
estan en constante contacto con comerciantes y carreteros, y 
sin embargo no hay ejempo de que hayan demostrado siquiera 
una vez su acción represiva, lo que funclaclameme da lugar á 
suponer que hay mucha negligencia ó tal vez algo de conve
niencia por parte ele las mencionadas policías. 

Ei personal y elementos que conceptúo indispensable y 
que me permito pedir á V. E. quiera ordenar su provisión 
son los siguientes: 

Para el resguardo de Barra C onccpción 

r emLarcación de poco calado, si fuese p:Jsible de las 
llamadas canoas de constucción y de cuatro renDs. 

I marinero de 1" clase 
8 

,. 

200 tiros á bala ele rémington. 

Para el Resguardo de Garruchos 

embarcación como la anterior 
1 marinero ele la clase 
2 " 3a '' 
3 carabinas rémington 

100 tiros á bala " 

Para el Resguardo de Sau Ja~·zer· 

1 embarcación como las anteriores 
marinero ele la clase 

4 " " 3a ,, 

2 carabinas rémington 
100 tiros á bala 
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Cada Resguardo de estos tiene en su respectiva jurisdic
cwn infinidad de pasos que son el tránsito obligado de los 
pasajeros que van ó vienen del Brasil, y que es de suma nece
sidad vigilarlos constantemente, lo que en la actualidad no 
se puede hacer por la carencia de los elementos más arriba 
mencionados. 

El estado de la renta calculada á oro, comparada con la 
del año anterior, da una diferencia á favor <le 1907 de $ oro, 
134.61, cuyo detalle se encuentra en el siguiente cuadro de
mostrativo: 

RAMOS DE RENTAS 
A Ñ o ,\ Ñ o Diferencia 

1906 19•7 á favor de 1907 
----------------------~--~~~--------

Importación ........................ ·······[1 1073 lz6: 1097 !5¡.; 24 132 
Adicional 2 oJo ......................... ! 135 168, 146 '36 IO 68 
Eslingaje ..................................... ! 155 !s8 230 ,87 75 /29 
Estadistica................. ................ 36 67! 52 ·83 16 16 
Sanidad........ ... ...... ...... .... .. ........ .... 4 : s6fl 7 

1

1
35 2 79 

Anclaje ........................................... 
11 
____ 2 __ 031 7 40 5 37 

Totales $ oro ........ 1 1407 178! ---1542--:-:_ 39 ___ Ili___'.~ 
El principal renglón de importación lll forma la yerba 

ma!te canchada procedente del Brasil, que está representado 
por 71.500 Kilogramos, siendo de notar que la yerba mate 
molida ha sido eliminada por completo para la importación, 
debido á la enorme diferencia de derechos con la misma can
chada que asciende á más de un 150 o¡o, lo que indudable
mente también constituye un poderoso aliciente para incitar al 
contrabando al comerciante poco escrupuloso, pues ve en 
ello un crecído margen que le puede recom¡)esar los peligros 
ó perdidas posibles siendo descubierto, y mucho má~ en ciertas 
épocas del año en que el artículo (yerba ma•te) vale en el lugar 
,ele producción algo menos que el valor de los derechos. 

Dios Guarde á V. E. 

Pedro E. Torá 



RECEPTORIA DE Y A VI 

Yavi, Enero 31 IC)08. 

Al señor Jefe de la Divis1~ón General de Aduanas Dr. Ernesto 
Weigel Muiioz 

Buenos Ai¡res. 
Señor Jefe: 
Cábeme elevar á la consideración de V. S. por cuarta 

vez, la "Memoria", reglamentaria, correspondiente al afío 
ppdo. de 1907. 

Antes de entrar en los detalles y fondo del presente do
cumento, que son ineludibles para la demostración de mi ob
jeto es muy grato y honroso dejar constancia de que la repar
tición aduanera á mi cargo, no ha tenido grandes variantes 
en el año ppdo. en relación con los que lo han precedido. So
lamente debo consignar el incremento que toma año á año la 
renta pública que aun siendo paulatina y exigua, e,; una de
mostración palmaria de que la percepción por diversos concep
tos, aumenta todos los años. 

En el ntrso del año 1907, comparado con el anterior 
de 1906, hay _cm aumento de 180 $ con 66 centavo,; mjn (·o
mo se demuestra en el siguiente cuadro. 

Impuestos 

Imp~rtación ......................... . 
AdiciOnal ................................ . 
Eslingaje ........................ . 
Derechos. ?e Sellos ............... . 
Exportac10n ......................... . 
ImPUestos internos ............ . 

Suma.s ......... . 

·¡· _ - 1 _ 1 ¡Disminu-Ano 1906 Ano 1907 Aument" .6 l Cl 11 

---------- ---·--- ---

2 048.12 2.210.51 
l6.j..40 169.93 
6 ¡ 1 64 587.30 
rs6.63 164.86 
s8 24 87.95 

!62 39 
S 53 

___ I.-'..72¡ o 66, ___ ·------· 

3.040 ss!~;;;¡ 2os ¡.,61 25.20 
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Documentos expedidos 

Documentos 

Manifiestos de importación 
Guías de exportación ......... . 

Sumas ..................... . 

19061Año I9071Aumento/Dis~inucion 

1131 156 43 
48 19 29 

---I--:6,--r ~--~ 43 ---29 

Venta de papel sellado 

La venta de papel de Importación, Exportación y e::,
tampillas, durante el año 1907 alcanzó á$ 459 m[n. 

Sunuu,·ios 

Se han tramitado por esta Receptoría, cinco sumarie~ 
en el año ppdo. habiéndose organizado por denuncia de con· 
trabando é infracciones á las leyes aduaneras. U nos fuero' 1 

elevados en consulta á la superioridad y otros resueltos e! 1 

,esta repartición, habiendo sido fallados todos. 

Receptoría 

Este ¡ramo ele la Aduana, siempre ha funcionado con to
da regularidad, interpretándose lo mejor posible su mecanis
mo para hacer desaparecer pequeñas dificiencias que de año:-; 
atrás había arraigado. 

Se ha procurado en lo posible hacer cumplir las pres
cripciones reglamentarias y las leyes de aduana para lo,; 
fines del buen funcionamiento de la repartición y para el fiel 
y escrupuloso contralor de la renta nacional. 

Todos los mandatos de la superioridad anexa al Minis
terio ele Hacienda para uniformar y mantener en su elevado 
nivel, todas las aduanas de la República han sido debida
mente cumplidos como cuadra á todo funcionario que clepen
d.e de ese vital organismo. 



Resguardo 

El que está anexo á esta Aduana y en la partt: que le 
coresponde llena perfectamente sus fines, sobre todo en lo 
que se refiere á toda la carga de tránsito á Ta.¡ija (Bolivia) 

En mis anteriores "Memorias" he sido extenso sobre 
este tópico que lo reputo de verdadera importancia y ahora 
debo confirmar en breves términos que el movimiento habido 
en este Resguardo, sigue siendo diario y enorme resultando 
de este modo insuficientes los elementos de que dispone. Es
tando como están los rieles del ferrocaril internacional, en 
La Quiaca, deben en breve tiempo más, trasladarse á este 
punto las casas de consignadón, haciénclos~ en este caso, 
más frecuente el tráfico. Para atender esta g¡ran corriente 
será necesario indispensable contar siquiera con un guarda 
más, para el mayor contralor y despacho ele la carga de trán
sito, venida de Europa á Bolivia. Es pues, este punto, una 
sentida necesidad para el futuro. 

Personal 

Me es muy grato hacer constar que el personal á mis 
órdenes, ha sabido conducirse con toda corrección, circuns
cribiéndose al cumplimiento de sus obligaciones. 

La única nota anómala que se ha producido en el año 
1907, es la intervención equívoca. tomada por el guarda auxi
liar Teod'osio Wayar en la denuncia contra la seií.ora Ursula 
V. de López, cosa que la resolvió satisfactorimente esa 
superioridad dictando las medidas disciplinarias del caso, que 
se hicieron cumplir en esta, en su debida oportunidad. 

Por contar esta repartición á penas con tm solo guarda 
auxiliar, que es insuficiente, para atender el resguardo y veri
ficar recorridas y destacadas, insinúo como una necesidad 
imprescindible, la provisión de un guarda más p<lr lo menos. 
para que á la vez, esté la renta pública á ct1bi~to de probables 
defraudaciones. 
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Dejando cumplida la prescripción reglamentaria. Art. 
292 inciso I S· 

Saluda á V. S. con mi distinguida consideración. 

Alfredo Gómcz 

Receptor 



RECEPTORIA DE HELVECIA 

Helvecia Abril·29 de 1908 

Señor Subsecretario del Ministerio de Hacienda. 

13ueno:- Aires 

Tengo el agrado ele elevar á V. S. la memoria de esta 
Receptoría correspondiente al año 1907 así como también un 
cuadro comparativo con el año 19o6 

El movimiento comercial de este puert(l en el ramo de 
importación ha sufrido una disminución comparada con el 
año 1906, de <·eintitres mil cuatrocientos ochenta y seis pe
sos oro. Esta diferencia en cont.ra del año 1q07 es debida á 
á las escasas cosechas por la gran cantidad de lang-ota que 
perjudicó los sembrados de esta Colonia ag-rícola pues el 
mayor consumtdor es el colono, en cambio la exportación ha 
superado á la del año 1906, con una diferencía ele Ciento 
cuarenta. y nue7•e nul ciento cincuenta 3' cinco pesos oro. 

La recaudación de esta Oficina á disminuído desde el 
año 1906 debido á la exportación libre de derechos de los frn
tos del país y productos de los saladeros pue~ existe en esta 
jurisdkción el saladero de la Compañía de Productos Kem
merich el cual al exportar sus productos abona los correspon
dientes derechos en est'a Receptoría, habién( lose recaudado 
en los años 1906 y 1907 tan solo lo que corresponde á de
rechos de sellos ó sea el 1 o/ o sobre el valor de lo embarcado 

El saladero indicado ha parado temporalmente la faena 
debido á lo cual sufrirá en sus rentas en el corriente l<l.ño esta 
Receptoría. 

Creyendo dejar así cumplido mt cometido, saludo al 
señor Subsecretario muy atte. 

.4.. Duelos. 
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Estado comparativo del movimiento comercial en el año 

1907 en$ oro 

lAño 1906;Año 1907\DJ!· ::~:·IDJ!· :;~;-
Importac~~n ............................ ¡· 311 1931 297.0371 23.4861 
Exportacwn...... ....................... 1. Ioo 58o 1.249.735 - 149.155 

M ov1:micnto de buques 

Entradas ................................. .. 
Salidas ................................... .. 

Año 19c6\Año 1907 
Di f. áfav. Dif. á fa v. 
de 1906 de 1907 

---~~-l~----~~-~ 27 
39 

Renta recau,dada 

~\ ' 'f 'f 1 . ' ~ Año I906 Año I907.Dl. a av. Dlf. afa\. 
¡ de 1906 de 1907 

---~---

Papel Sellado .......................... 1 1.5t8.25l 1.903.20 
Patentes ................................... . 516.20 314.20 202.-
Derechos de Sellos .. : ............ . 
Anclajes .................................. . 
Eventuales ............................. .. 

2.127.93 2.564.31 
I 32,44 1 ¡6.93 

3.28 15.78 
4298.10 5.004 92 

-
-
-
202.-

436,S8 
44- -l9 
12._;o 

----
908 Sz 

Helvecia, Abril 29 de 1908 

A. Duelos. 



RECEPTORIA DE ALVEAR 

Alvear, Enero de 1908 

Dando cumplimiento á lo dispuesto por el artículo r 7, 
inciso r2, del Reglamento General de Aduanas. paso á dar 
cuenta de la marcha de la repartición á mi cargo durante el 
año próximo pasado. 

Con el escaso y en parte malo y vicioso personal de al
gunos destacamentos de Resguardos, esta Receplnría ha ejer
cido la vigilancia de las costas de su jurisdicci<'m, evitando, 
en parte y en lo posible, la introducción clandestina de ciertos 
artículos de producción nacional de los países vecinos. 

La falta absoluta de elementos de movilidad, por otra 
parte, han contribuído en mucha para que los servicios de 
vigilancia se llenaran á medias, dific,ultando el despacho in
mediato de comisiones cuando se ha recibido aviso ó se ha te
nido sospechas de que se trataba de perpetrar alguna intro
ducción clandestina de mercaderías, por parajes y lugares 
apartados ele los puntos donde funcionan los destacamentos 
ele esta receptoría. 

Es pues indispensable, salvo el mejor juici(' ele la supe-· 
rioridad, que se dote á esta Receptoría de los e1ementos más 
indispensables de movilidad y que se aumente y se seleccione 
su personal si se quiere obtener un resultado eficiente y satis
factorio en el sentido de la mejor garantía de los valiosos in
tereses confiados á su cuidado. 

La proximidad con el Brasil, del que nos hallamos sepa
rados por el Río Uruguay, ofrece grandes facilidades para 
el comercio tlícito, máxime si se 'tiene en cuenta que toda la 
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costa se halla cubierta de espeso bosque y que los destacamen
tos de vigilancia están muy distantes los unos de los otros. 

Como manifiesto en el p'fimer punto de esta memoria, 
el personal subalterno de servicio en algunos destacamentos 
de resguardos no ha respondido á la confianza en ellos depo
sitados, pues á parte de su ineptitud para el paesto, son vicio
sos é insubordinados. 

Este hecho ha acarreado á la repartición dificultades en 
su desenvolvimiento pues ha distra!do constantemente su 
atención para atender conflictos producidos por e11os, una;; 
veces con la misma receptoría y muchas veces con el pú
blico en generaL 

Convendría pues tratar de zanjear estas dificultades [t 

fin de hacer cesar este anormal estado de cosas producido 
por las causas que mencionan. 

En su oportunidad, el comercio de ltaquí (Brasil) por 
intermedio de su representante en esta localidad, elevó un pe
dido á la superioridad, solicitando se le permitiera el tránsito 
de sus mercaderías por fe·rrocarril, en las mismas condiciones 
que se efectúa por la Aduana de Paso de los Libres. 

Este pedido, que, en caso de ser resuelto favorablemente, 
reportaría grandes ventajas para nuestro país, se halla aún 
pendiente y sin resolución. 

Me permito pues llamar la atención sobre el mismo, indi
cando la conveniencia de que puede accederse á lo solicitados 
sin temor de abrir una puerta para monoscabar la renta, la que 
por el contralt'io se verá más garantida y por lo tanto aumen
tada. 

Los cuadros que ~e acompañan darán á conocer á V. S. 
el movimiento habido en esta Receptoría y sus dependencias, 
durante el año ppdo. 

También se acompaña el inventario ele los bienes, mue
bles, útiles y demás enseres ele la misma. 
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Receptoría de Alvear 

Planilla demostrativa de lo recaw lado durante el año 
ppdo. comparado con el año 19o6 en el mismo periódo. 

1 

Año 1906 Año 1907 
Clase de Rentas ----,----

Oro 1 Papel Oro ~~apel_ Dism.j Aum. 

i 1 
Importación .................. 821 76 II27.27 161.251 1147 57¡66o Sil 20.30 
Adicional...................... 58 40 6S.47 13.381 101 So, 45.02 33·33 
Eslingaje ...................... 20.03 24.76 4.96! 40.7S 15 07 16.02 
Estadística y sellos.. 3.20 10.57 o.9o\ 94 41 2 30 S3.S4 
Sanidad......................... o 42 3-99 o 181 z So o 24 
Anclajes...................... o.o2 o 551 ~03 o. 53 . 
Papel sellado.............. II22.JO, 1763 90 641.So 
Patentes................. . .... 6o.-[ 1 184- 124.-
Multas............................ __ 1-::::o_4_o .. -=... ! ___ I_z.<o¡_=_~ 

Sumas .............. 903.8'3 242S. 1 I 
1 

I8o·7ol 3348.o9j 723.14! 921,19 

Entradas y salidas de B1tqucs 

Entradas 

Cargados 10 con 57 toneladas de registro. 
En lastre 4 con 200 toneladas de registro. 

Salidas 

Cargados 13 con 266 toneladas de registro 
En lastre 7 con 17 toneladas ele registro 

Guías de Removidos 

Guías expedidas 1 S· 

Importación y Exportación 

Importación del extranjero sujeta á derecho,.;: 3. 032 $ oro. 
Exportación de arts. nacionales al extranjerl) 36,330 $ oro. 



RECEPTORIA DE VIEDMA 

Patagones, Mayo 9 de 1~)08. 

Al Señor Jefe de la Sección Aduanas. 

De acuerdo con el art. 292 inciso 15 del Reglamento 
General de Aduanas, tengo el agrado de elevar á V. S. la me
moria de esta Receptoría, correspondiente al año 1907. 

Renta 

Durante el año 1906, recaudó esta Receptoría por clife-
rentes ramos ele renta, la suma de $ 2.320,86 y durante el 
año 1907 recaudó 27.255,47 resultando un aumento á favor 
ele 1907 ele 24.936,79. 

La renta se descompone como s1gue: 

Papel sellado año 1906 $ año 1907 $ 25.102,70 
Importación " " 

, 
1.664.72 " " " 1.507,10 

Adicional " 
, 

" 205,01 " " " 109,74 
Multas ele importación " " " " 6.2Ó 
Eslingaje año 1906 

, 
93,32 " " 99,33 

Derecho de Sellos " 11.83 " " " 11,73 
Almacenaje " " 

, 
" " " 9,09 

Derecho ele Muelle " " 138,37 " " " 101,82 
Derecho de Anclaje " " 207,61 " " " 307,70 

$ 2.320,86 $ 27.255,47 
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Durante el año 1906, recaudó esta oficina, por diferentes 
ramos de renta, su equivalente en $ oro la suma de $ 1.006.99 
y durante el año 1907 recaudó la suma de 947.36, resultando 
un descenso en contra de 1907 de $ 59,63. 

La Renta se descompone como sigue : 

Importación año 1906 $ 731.46 año 1907 $ 663·.52 
Adicional " " 90.17 " " " 48,29 
Derecho de Sellos " 5,21 " " 5,10 
Multas de importación 

,, 
" " 2,75 

Eslingaje año 1906 41,06 " ,. " 43.76 
Almacenaje " " " 4.00 
Derecho de Muelle " 6ü,79 

,, ,, 
" 44,64 

Derecho de Anclaje " 
., 

78,30 
,, 

" " 135,30 

$ 1.006,99 $ 947.31) 

Por la oficina de Registros, hánse girado durante el año 
1907, r 82 documentos en al siguiente ·forma: 

Permisos de importación. 
Desembarco. . . . . 
Guias de Removido. 
Solicitudes. . . . . . . 

14 
so 
74 
44 

Frutos del país, de Removido con destino á Bue
nos Aires y Bahía Blanca. 

Los frutos del país, alcanzó durante el año 1906 á un va
lor oficial de$ 1.426.167.41 y durante el año 1907 alcanzó á 
1.872.876,25, resultando un aumento á favor de 1907 de 
446,698,84 

Me.rcaclerías Nacionalizadas, procedentes ele Buenos Ai
res y Bahía Blanca. 

Durante el año 1906 alcanzó á un valor oficial de $ 
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1.951.266 y durante el año 1907 alcanzó á 1.702.()36 resul
tando un descenso en contra de 1907 de 248.330 

Productos Nacionales 

Durante el año 1906 alcanzó á un valor oficial de $ 
56.771 y durante el año 1907, alcanzó á 9· 166, resultan
do un descenso en contra de 1907 de 47,605. 

Artículos Nacionalizados de Removidos con destino á 

Buenos Aires 

Durante el año 1906 alcanzó á un valor oficial de $ 
67.063,00 y durante el año 1907 alcanzó á $ 72.094,50 re
sultando un aumento á favor de 1907 de$ 5·031,50. 

Importación 

Durante el año 1906 alcanzó á un valor oficial de $ 
4·505,00 y durante el año 1907 alcanzó á$ 2-468,31 resultan
do un descenso en contra de 1907 de $ 2.036.69. 

Importación libre 

Durante- el año 1907 alcanzó á un valor oficial ele $ 
1-446.17 

Navegación Interior á V el a y á V a por 

Han entrado y salido á los Puertos de la ju 1 isdicción 
de esta Receptoría como sigue: 

P1tcrto de Patagones 

Entrada cabotaje á vapor cargados : 33 C(•ll 22.302 

toneladas de carga, con 25.915 toneladas de regi,;tro, con 
I 104 tripulantes. 

Salida de cabotaje á vapor cargado, 3-+ con 1í-418 to-
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neladas de carga, con 27.034 · toneladas. de reg-istro ;con 
1. i 7 4 tripulantes, y en lastre uno. 

Pzterto de San Bias 

Entrada cabotaje á vapor cargados, 15 con IS.cioo tone
ladas de carga, con 10.562 toneladas de registro, con 579 
tripulantes y en lastre 1 1. 

Salida de cabotaje á vapor cargados, 1 S con 300 tonela
das de carga, con 10.229 toneladas de registro con 659 tri
pulantes y en lastre. 

Puerto de San Antonio 

Entrada cabotaje á vapor cargado 25 con 21.510 toneladas 
de carga con 20.1 14 toneladas de registro con 1.002 tri
pulantes. 

Salida de cabotaje á vapor, cargados 25 con 10.415 to
neladas de carga con 20. Ir 4 toneladas de registro, con 1 .oo2 

tripulantes. 
La que da un total de 84 buques entrados á los puertos 

indicados 73 cargados con 58.8!2 toneladas de carga, con 
56.590 toneladas, ele registro con 2.685 tripulantes y en las
tre I 1. Salidos 86 buques con I 7· I 33 toneladas de carga con 
57·377 toneladas de registro con 2.835 tripulantes y en las
tre 12. 

Se nota por la estadistica comparada con la del año 1906, 
que estas regiones no prosperan como sería de desear te
niendo en c,uenta que la población ha aumentado en casi to
do el territorio, atribuyo gran parte de esta causa á los puer
tos libres del Sud, á donde se conduce infinidad de mercade
rías generales y que se tiene la presunción de que son en parte 
conducidas por tierra al territorio, y que debido á que no 
existe vigilancia aduanera de ninguna clase y solo queda 
á la casualidad de la policía, como ya ocurrió algún caso 
comprobado y fallado de que observan y procedan á evitar 
esas introducciones clandestinas. La manera de evitar en par-
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te ese mal sería como ya tuve á bien indicarlo en otra oca
sión, poner destacamentos en los pasos, compuestos de un 
guarda con agentes á caballo. ' 

También sería oportuno nombrar un guarda ;'i caballo en 
San Blas, para que hiciera el recorrido ha~ta el Colorado, lí
mite ele la jurisdicción de esta Receptoría. 

La marcha del servicio de esta Receptoría en sus tareas 
internas se ha hecho con la regularidad debid:t, gracias á 
las buenas disposiciones del antiguo empleado vi:-;ta-contador 
que con su constracción supo estar al día con tod•> el variado 
servicio que tiene á su cargo, Aduana, sell• >S, patentes y aten
der el resguardo cuando á cada momento tiene <tue salir en 
comisión el empleado ele esa Oficina y él la tiene que aten
der, por lo tanto lo recomiendo á la atención de la supe
rioridad. 

Como el trabajo sigue aumentando y ]legará el momento 
que no se puede dar el debido cumplimiento á 1<, que se nos 
encomienda se ruega que se le nombre un auxili,,r para esta 
Receptoría. como ya se pidió varias veces por ser necesano )' 
para el bien del servicio. 

Saluda ft V. S. atentamente 

EDUARDO GI \lÉ!:EZ 
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HECEPTORL\ DE FOR:..IOS.\ 

Formosa, Enero 22 de 1908 

A S. E. el Seriar Ministro de Hacienda de la S<7ción. 

Buenos . \ires 

Doy cumplimiento al inciso 15 del art. 2<;2 del Regla
mento General para las A.duanas, elevando á la considl'ración 
de V. E. la memoria anual correspondiente a1 últim<, ejer
CICJO. 

Renta 

La recaudación general habida en esta 'Receptoría du
rante el año fenecido, asciende á la canticlacl ck $ 2 r. 1 14,5 I 
(Veinte y un mil ciento catorce pesos con 51 centavr ,s mo
neda nacional superando en$ 2.8r1,54 á la del año de 1906) 

En el movimiento ele capitales se ha notado una pequeña 
disminución en la Importación y ha habido aumc·nto en la ex
portación. La disminución ele la importación es ciebicht á que 
la fábrica ele tanino establecida aquí en 1904, 1mport,' gran 
Cantidad ele rieles Y OtrOS elementos para la instalaciÓ11 ele la 
fábrica y del ferrocarril, razón por la cual disminuyó en 1907. 

Se acompaña á fs. un cuadro comparativ<' de la recau
dación y mm"imiento general habido en los añr>S de r906 y 
1907. 

Patentes 

La recaudación por este concepto va bien en aumento, 
p:·es si bien e.:; cierto que según el rubro ele recaudación fi
gura con una cantidad algo menor que en la ele 1 < ;o6 dél 'ese es-



to á que del So departamento se han recaudado en 1907 más 
de $ woo que no han ingresado á Rentas Generales á causa 
ele que la policía ele aquel departamento no puede remitir e! 
dinero con la celeridad debida á causa de las dificultades en 
el transporte del dinero. , 

Administración 

Esta Receptoría cuenta con poco personal y se hace ne
cesario se nombre un guarda más para el servicio ele este Res
guardo y 6 marineros pues con lo tres que existen es imposi
ble llenar las necesidades del servicio . 

.:--Jo terminaré este capítulo sin llevar á conocimiento 
del señor Ministro que el escaso personal que la Ley de Pre
supuesto acuerda á esta Receptoría, Receptor y Vista Conta
dor es ma'teria1mente imposible cumplir suficientemente y que 
toda la buena voluntad con que contamos los dos empleados 
á su cargo, puede tal vez, llegar á tropezar con clificuitacles ele
hielo á las serias responsabilidades que pesan sobre nosotros 
y á las múltiples y delicadas atenciones que á nuestros em
pleados exigen en una repartición que tiene á su cargo las cli
yersas funciones aduaneras. 

Por estas consideraciones y por las que representan ante 
el ilustrado criterio ele V. E. los cuadros dernostrativos del 
movimiento aduanero, administrativo é inventario que acom
paño me permito llamar la atención del Sr. Ministro 
sobre el presupuesto que para el año próximu presenta esta 
oficina. 

U files 

Se hace absolutamente indispensable se dote á esta Repar
tición ele una docena ele sillas ele Viena pues las 6 remitidas 
en el año I 90 5 algunas están ya muy deterioradas por no ser 
ellas de buena calidad. 

Dejando así cumplida la disposición contenida: en el in
ciso I 5 del art. 292 el el Reglamento General para las Aduanas 
aprovecho esta oportun:iclad para saludar á V. E. y reiterarle 
las seguridades de mi mayor consideración 

Alejandro Cano 



Cuaclro comparatiYo de la recaudación y 1110\ imiento general 
de Importación y exportación habicb durante los ai'íos ele 

1906 y 1<)07 

MENOS DIVERSOS RAMOS DE LA REN_T_A_j_

1
r_I_9_0_

6
__,_ I907 ORO ORO ~IÁS 

-------

Mercaderías sujetas á derechos 1 l, 

Importación . .. .. .. ¡ 712,74¡ 413,10 299,64 

Mercaderías libre~ de der~-c~o~ i ~~ 
Importación de Removido .... 6o3.133-l534,8o7- 68,326-
Exportación de frutos y pro- 1 

duetos del país .......... 
1

213.354-2.'.3 282- 20027,79

1 
1 ' 

1 ' 1 Totales $:816.487.2t•71•:3.so2.to 20.027,79 68.625,64 
L 1 . . .. _r __ _ 

1 1 

Impuestos cobrados por merca- PAPEL 1 !'APEL PAPEL 1 PAPEL 

1 
1., derías sujetas á derechos 

----~ ~--

Importación ....... . 
Adicional 2% 
Eslingaje .. 
Derechos de sello ............. . 
Comiso ............. . 
Multas Consulares .. 
Anclaje ..... . 
Contrabando.. . ..... .. 
:\lultas al 2 y s% ... . 
Reparos ..................... . 
Expediente Juzgado Letrado .. 

Impuestos indirectos y directos 

Papel Sellado ......... . 
Patentes .............. .. 
Contribución Teritorial 
Derechos de permanencia 

1.618,211 
95,77 

178,23 
180.64 
$0,01 
18,r8 

456,43 
¡6,6o 

939,0 ¡' 

58 21 

130,53 
147.33 
71,16 

l .262,25 

12,37 

6,712,251 10.282,25 
6.8q,sol 1i 464,50 
x.855,95 1.416.9o 

230- 330-
1 

----~-(- ---

Diferencias 
más en 

y recaudación de 18,w2,97: 21.I14,51 
1907 .............. 1 2.811,54¡ 

-----~--

' 2 l 1 14. 5 1 j 2 I, 1 14. 5 1 
! 1 

21,15\

1 

8o5,82 

12,371 

! 
1 

1 

3-570-: 

1 
1 

lOO-¡ 
1 

679,20 
37 ,:;6 
47,70 
33.31 

18,18 

76,6o 

350-
439 os 

~ so~~J r.697,8o 
1 2,811,54 ----.;, 

4-5°9·3+¡ 4-509 34 

Alejandro Ca11o 



ADU.-\XA DE BELL-\ VhTA 

Bella Vista, l\larzo 4 ele 1908 

A S. E. Seilor Ministro de Hacienda de la IV ación 

Me es grato eleYar á manos ele V. E. la memoria anual 
con los elatos demostrativos del moyimiento y , 1peraciones 
Yerificadas por esta Receptoría durante el año 19:17. 

RECAUDACIONES 

El movimiento tata] de caja ascendió á la suma <le$ 29.087, 
So, Yeintinueve mil ochenta y siete pesos con ochenta centavos 
moneda nacional curso legal, de cuya suma $9.87n,so, nueve 
mil ochocientos setenta pesos con cincuenta centaYos moneda 
nacional curso legal corresponde á Rentas Generales; $2.86o 
dos mil ochocientos sesenta pesos moneda nacional curso legal 
á sueldos ele Guardas ele Empresas particulares y S16.357,30 
diez y seis mil trescientos cincuenta y siete pesos con treinta 
centaYos moneda nacional curso legal, por f, mclos recibidos de 
la Sucursal del Banco ele la N ación Argentina para pago de 
sueldos y g.astos de esta Receptoría y sus dependencias; ha
biéndose depositado en la misma Sucursal del citado Banco :1 
la órden del Ministerio de Hacienda la cantidad de $4.251,50 
cuatro mil doscientos cincuenta y un peso con cincuenta cen
tavos moneda nacional curso legal, á la de la Adción. Gral. de 
G. Territorrial po1r impuesto ele sellos $ 8-479 .. ocl1o mil cua-



trocientos setenta y nueve pesos moneda nacional curso legal 
y pagado el personal de esta Receptoría y Resguardos por 
conceptos de sueldos y gastos $ 16.357,30 diez y seis mil tres
cientos cincuenta y siete pesos con treinta centavos moneda 
nacional de curso legal. 

El movimiento de capitales por Importación y Exporta
ción de artículos ele removido, ha sufrido una disminución 
en el año que nos ocupa de $ I 84. I 80,29, ciento ochenta y 
cuatro mil ciento ochenta pesos con veintinueve centavos mo
neda nacional curso legal; es presumible que la rlisminuc~" -
tenga por causa la intranquilidad y zozobras por las que pasó 
esta provincia durante casi todo d año y que por esas mismas 
causas el comercio restrigió sus operaciones, pero yueltas 
al órden regular de cosas bajo los auspicios del Gobierno ele 
la N ación, este comercio normalizó sus operaciones entrando 
á actuar de lleno, fiados en la prosperidad siempre creciente 
de su riqueza agrícola, cuyo porvenir ele grandeza se vislum
bra ya ele inmédiato. 

Saludo ú V. E. muy att. 

Jos(> JI á ce res 



RECEPTORIA DE ESQUINA 

Esquin<l, Enero 30 de 1908. 

Al seíior Jefe de la División Aduanas 

Buenos Aires 

Fenecido el año de 1907 tengo el honor <te elevar á la 
consideración del Señor Jefe la m eme •ria de esta Aduana 
correspondiente á los trabajos efectua' los por esta Repar
tición á mi cargo. 

Por los cuadros comparativos y docUlw~ntos girados 
como por el movimiento de capitales y valores oficiales se 
demuestra la importancia del comercio ele esta ciudad, á pesar 
de los inconvenientes con que tiene que lucha;- debido á las 
condiciones de este puerto que no ofrece facilidad alguna 
y sí obstáculos insalvables por este momentl) que solo el 
Gobierno puede subsanarlos dedicando así un poco de traba
jo á fin ele facilitar en lo posible la fácil navegación y entrada 
á este puerto. 

A más varias veces he hecho notar la necesidad que hay 
ele que se elote á esta Aduana de una lancha ú vapor, tenien
do en cuenta su vasta jurisdicción y lo~ muchos arroyos na
vegables más en épocas de crecientes con que está cruzado y 
sus fuertes corrientes, pues fácilmente se comprenderá que 
con un bote á cuatro remos es imposible hacer un servicio 
ni regular siquiera y tener que atender diariamente el ser
\·icio de vapores. En Julio de 1906 se recibió la lancha á 
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ya por Misiones, sin poderse hacer uso de ella desde esa fecha 
á causa de haberse remitido en muy mal estado haciéndose 
necesarias las reparaciones á la mayor brevedad posible para 
poder recorrer esta vasta jurisdicción y Resguardo ele Mal 
Abrigo, y el servicio de vapores á la vez, pues del puerto á la 
punta pelada del Río Paraná que es donde fondean los vapo
res hay que recorrer una distancia de unos seis kilómetros y 
por un arroyo tortuoso y de una corriente bastante fuerte. 

Documentos gl,'ados 

Los documentos girados en general por esta Aduana 
asciende á la suma de 1.406 un mil cuatrocientos seis, ha
biendo una diferencia de 254 (doscientos cincuenta y cuatro 
documentos más que en el año de 1906, como lo demues
tra el cuadro abajo inserto. 

Documentos I907 xgo6 1907 
Aumento 1 Oisminuc. 

Manifiestos generales ................... . 700 566 134 
Manifiestos de importación de 

ren1ovido ....................................... . 17 7 10 
ManifiP.stos de tránsito ............. . 4 4 

79 84 5 
202 200 2 

1 109 104 5 

Cerrada de registro de vapores 
Guías de removido ..................... . 
Apertura de registro de buques 

á vela .......................................... . 

112 98 14 
Cerrada de registro de buques 

á nJa ........................................ . 
Permisos simples .......................... . 98 88 10 
Permisos de encomien<ias .......... . 82 82 
Pólizas .............................................. . 3 2 

----------------
1406 1152 259 5 
1152 5 -- - ---- --------

254 254 

Movimiento de capitales 

El movimiento ele capitales como lo demuestra el cua
dro abajo inserto fué de 12 5.698,88 (ciento veinticinco 
mil seiscientos noventa y ocho' pesos oro con ochenta y ocho 
centavos más que en el año 1906. 
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Estado comparativo del moYimiento c~e capitales en los 

los años de 1906 y 1907. 

1 1 ~1-~ 7 1 ~r~ 6 1 __ ~~r~--

ImJ?orta~ión de artículos na-l 1 1 1 

c10nahzados ............................. 912850 899545

1 

13305 l 
Importación de producto na-

cionales .................................. 258616 57 267266
1

5u 8649 199 
Importación extranjera-sujeta 1029 18 1519 6o 490'42 
Exporta~ión de artículos na- 1 1 

ctonah":~dos .......................... 25624 

1

28345 2721
1 Exportacton de productos na-

1 
cionales ............................. 471671 21 347427

1

:82 124243 39 
Importación extranjera libre __ 1_8 ~o ___ 7 ___ 1_r ~o---'·-

1669809 86 154411019' 13766o 29 u861!. 41 
1544110 98 II86; :1.1 ! ---- ------- ~----
~8 88 ~" ~-- __ 1-

Rentas Generales 

Lo recaudado por rentas generales habido en 1907 fué 
de (6.717,09) seis m:il setecientos diez y <iete pesos 
con mwve centavos moneda nacional de curso legal, dan
do por consiguiente la cantidad de ($391,59) -r:re~cientos nrJ
venta y un peso con cincuenta y nueve centavos moneda na
cional, más que en el año 1906. 

Estado comparath·o de Rentas c·eneral,·s 
en los aílos de 1907 }' 1906 

1 
1907 \ 19oo--,- -1907 __ _ 

Recaud. Recollld. A lo 1 o· . 
en $ '% en ;..; 'n;n u~en 1sm1r~uc 

RIMOS D~ RENTAS GENERILES 

Importación ........................................... '! 71918 1201!24 482
1

06 
Adicional 2 "í. ......................... .......... 47 o6 69 110 22 o.+ 
Eslingaje.............. .............................. .... r 5 81 ~ '\ 6,19 
Derechos de sellos............................. >¡zo ¡ +•lo ·9o 

Id. de anclajas ......... .............. 54

1

6-; '+ 98 i3~ 
Faros ............................................... 43~ .733 3,o3 
Visita de sanidad................................ 6r 1 os 144 
Papel sellado ...................................... 4420'40 38oo 30 620 ro ¡' 
Patentas y multas ........................... _145II9o 11_

1
;
0
5 40-296 _5o_

1
o:_ 

Sueldo de guarda.... .... .......... ..... , 
6717'09 6325 so ~,16 6o 525 or 

_1_6~-~lli~~l- }.~~ ~--:-
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Con esto dejo cumplida la disposición de esa División. 
que una vez impuesto ele la presente memoria sabrá aprecia: 
con su ilustrado criterio, las justas observaciones que me 
permito hacer todo en favor ele la buena marcha adminis
trativa, como así mismo para los intereses generaies y dt ¡ 
comercio en particular. 

Con este motivo me es grato saludar á Vcl. muy atenta
mente. 

Juall Gasquct 

Receptor 



ADUANA DE SANTA VICTORIA 

Santa Victoria, Enero 31 de 1908. 

Al seilor Jefe de la Di7'isión de Aduanas del Mi11isterio de 
Hacienda. 

Buenos Aires 

En ejecucwn á las funciones que desempeño tengo el 
agrado de elevar á poder del Sr. Jefe la meit 'Oria de esta Re
ceptoría coresponcliente al año ppdo. haciend, J conocer su mo
vimiento rentístico. 

La percepción( de rentas generales en el año de que se 
trata ascendido á la suma de($ 375,41.) tre:--ciento~ setenta y 
cinco pesos cuarenta y un centavos moneda naciona 1 ele curso 
legal producto de los siguientes ramos : 

Importación. 
Adicional .. 
Eslingaje .... 
Estadística y Sellos. 

$ mjn 220.85 ,. 
16,58 

" 72,51 ,. 
62,74 

Suma $ m¡n 375,41 

Comparada ésta suma con la del año 1906 de $~76,66 hay 
un aumento de $98,75 noventa y ocho pesos setenta y cinco 
centavos moneda nacional de curso legal. 

El siguiente cuadro demuestra la percepción 'le la renta 
en sus diversos ramos que la componen, durante ],Js años de 
1906 y 1907. 
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Percepción de la Renta Genrral de 1907 comparada 

.COJZ/a de 1906 

Importación .... .. .. .. 00 .. .. 1 146,27 220,85 74 1 .. 

1 

r6,58 Adicional 2% .. .. .. 10.03 6 55 
Eslingaje 00 .. 00 .. .. 38,48 72,51 34)03 
Estadistica y Sellos . 81,43 65.47 r 5,96 

--· -------
276,66 375,41 1 14,71 15,96 

276,66 15,96 

Aumento en 1907 98,75 98,75 

Documentos 

Se. han expedido los siguientes: 

r 7 manifiestos de Importación Sujetos á Derechos 

ro Libre de Derechos 
53 Permisos ele Exportación " 

,, 

En la Importación sujeta á Derechos fignra en p1·imera 
línea la coca; en la exportación animales en pie y producciOnes 
agrícolas . 

Servicio Interno 

La marcha seguida por esta repartición en todo el aíio ha 
sido con regularidad. El despacho de Aduana y contabilidad 
administrativos está al dia; los documentos de Importación y 
Exportación se expiden en el acto de solicitados. 

Otros Antecedentes 

Dada la jurisdicción de esta Receptoría se siente la nece
sidad, sicgtiera, ele un Guarda Auxíliar para que vigile los ca-
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minos y boquetes de esta cordillera y evitar toda operacton 
clandestina. Como ya manifesté en el año ppclo. por estos ca
minos y boquetes pueden introducirse artículo~ que adeudan 
derechos, á los valles de h·uya, Escuilla y San Andrés, pm
no haber quien vigile la renta fiscal. Estos lugares se hallan á 

20,32 y 40 leguas ele distancia respectivamente 'le esta oficina. 
Respecto á la vigilancia ele los caminos y el despacho de 

esta Receptoría son dos cosas, ·que no ~e eludirán á la vasta 
penetración del Sr. Jefe, que un solo empleado no puede aten
der simultaneamente sin descuidar una. si se ;ctíencle el des
pacho ele Aduana , se desatiende la vigilancia de los caminos 
en menos cabo y detrimento de la renta fiscal. Esta necesidad 
resalta y la pongo de relieve para que ::e pueda nombrar un 
Guarda Auxiliar ·ú ordenanza. 

Esta repartición dominante por su posesi,·m topográfica 
se halla situada estratégicamente al Oriente de las Receptorías 
ele Cieneguillas, La Quiaca y Yavi: es la centinela que coad
yuva á la percepción de las rentas de ésta~ evitando el desborde 
en cuanto se puede, del comercio extranjero P' 1r esta región. 
Su establecimiento data desde el año 1862. 

La inauguración de la línea férrea :"t La Quiaca que ten
drá lugar en este año beneficiará y darit much..' incremento á 
esta Oficina; el comercio con la República ele Br rlivia se exten
derá por habilitarse entonces mejor las YÍas ele comunicación. 

Se halla en buenas condiciones, e~ ele prr)pieclad fiscal 
esta Receptoría. 

Con este motivo tengo el honor ele saludar al Sr. Jefe con 
mi mayor distinción y respeto. 

Vz"¡~~rtfio O n tz"71eros 

Receptor 



RECEPTORIA DE TINOGAST A 

Memoria del movimiento habido en el año 1907 ,?n la Recep
toría Nacional de Rentas 

Tinogasta, Febrero r. de 1908 

A S. E. el sáior Ministro de Hacienda. 

Buenos Aires 

Cúmpleme hacer conocer detalladamente á S. E. 
el movimiento habido en esta repartición durante todo el 
año ppdo. el que puede llamarse nulo desde el momento que 
no hay ningún guarda y los boquetes de la Cordillera en la 
jurisdicción de esta receptoría son cinco y en una extensión 
inmensa. La importación y exportación á Chile y Bolivia, se 
hacen clandestinas, pues esta Receptoría no disp< me ni 'le un 
ordenanza y solo se presentan algunos de los exportadores 
de animales en pie, para munirse de la guía, como se podrá 
notar por la escasa venta del papel sellado. 

La renta comparada con el año 1906 arroja una di
ferencia á favor de $ mJn 97.94, pues en aquel año fué de $ 
mJn 233,55 y en el ppdo. de$ mJn 331.49 que se descompo
nen así: Exportación $ mJn 219.99 y papel Sellado S mJn 
111,50. 

La exportación á Chile y Bolivia á sido como á continua
ción se detalla: Vacunos r.837, mula 959, burros 532, ca
ballos 12 y ovejas 470. 

Año por año disminuye la renta en general, por las cau
sas manifestadas todos los años y actualmente. Además y 

47 



como ya lo tengo denunciado, el territorio "Los Andes" que 
limita al Norte con la jurisdicción de esta Recetoría se surte 
únicamente de Chile y Bolivia y hasta ~tt llegan varias mer
caderías nacionalizadas y con certificados de aquellas autori
dades, como ya lo he hecho conocer varias ocasiones en
viando esos certi~icados q¡ue son Municipales ó locales y no 
Aduaneros, pues allí no existe ese servicio y que en años anter 
riores dependía de esta Receptoría, pero sin guardas nada se 
puede hacer. 

En la práctica de 14 años que desempeño las funciones 
de Receptor y que llegué á extinguir el contrabando, me en
cuentro que de nuevo resurge y sin poderlo evitar por las ra
zones apuntadas, y pudiendo agregar, que si en esta Recep
toría no hay entradas es por esa causa, y si no las hubiera evi
tando el contrabando y contando la libre introducción de Chile 
y Bolivia al territorio "Los Andes", esas entradas se notarían 
en otras reparticiones ó en los principales centros como en el 
litoral y habría además mayor movimiento en los medios de 
'transporte que tiene el país en toda su extensión y sin que ten
gan que ser favorecidos los de Chile por mar y tierra. 

He notado que en otras reparticiones como Cieneguillas, 
Jujuy y otras que solo limitan con Bolivia, tienen personal 
numeroso y tal vez sin objeto, mientras en esta no se dispone 
ni ele un ordenanza y por tanto el servicio es más que defi
ciente. 

Salúdalo atentamente. 

José Del Pino 

Receptor. 



RECEPTORIA VICTORIA 

Exmo. Sr. Mimistro de Hacienda de la Nación. 

Dando cumplimiento á lo ordenado en telegrama de 
anoche, paso á dar cuenta á V. E. del movimiento habido 
en esta Receptoría, durante el año de 1907· 

Rentas generales 

La recaudación en el año mencionado. está representa-
da por las siguientes cifras. 

Papel Sellado. . . . 
Patentes ..... . " 
Derecho de Anclaje. " 
Eventuales (puertos intermitentes) . . " 

413,-
170,54 
410,~ 

$ 6.625,09 

Comparado este producido con el del aií.o 1906, resultan 
las diferencias de que informan el -;iguiente cuadro: 

Papel sellado ......................... . 
Patentes ................................ . 
Derechos de Anclaje .......... . 
Importación ........................ . 
Adicional ............................... . 
Eslingaje ................................ . 
Derechos de Sellos ............ . 
Eventuales (ptos intermtes) 

Aumento en 1907 

~~ ~_:_ 1 Aumento 1 

4·631,45¡ s.631,55 , 1 ooo, 10 

6:!9.- 413,-, 
103 ·56 170,54 66,98 
37·50 

1. So 
86 
11 

5-404,281 
1.220,811 

6.62$,091 

410,-¡ 410,-

Dismi
nución 

216,-

37.50 
1,8o 

86 
li 

2$6,27 
1.220,81 
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M o0miento de capitales 
En el año que me ocupa este movimiento, representado 

por la entrada de mercaderías nacionalizada~ y de produc
ción nacional y salida de frutos y productos óel país, ha 
sido el siguiente : 

Importación . 
Exportación. 

$ 2.295,0!9 
" 2.590.645 

Total $ 4.885.664 

que comparado con el de 1906 que fué de $ 3·359.692, da 
una diferencia á favor de 1907 de $ 1.525.972. 

Los frutos y productos del país que han tenido salida 
por· este puerto, son los que se detallan á continuación, en 
las proporciop.es en que cada uno fué exportado. Esta ex
portación, casi totalmente, ha tenido por puerto de destino el 
de esa capital. 

Afrecho y afrechillo. . . . . . 
Aceite de pescado. 
Astas ..... . 
Alpiste .... . 
Cebada ....... . 
Carbón vegetal . . . . 
Cueros vacunos secos. 

" potros " 
" lanares " 
" cabras. 
" nutrias. 
" carpinchos, lobos y otros 
" de aves diversas. 

Caballos en pie. . 
Cerda ...... . 
Harina. 
Huevos. 
Lana .. 
Lino .. 
Semilla nabo . . 
Trigo ..... . 
Varios productos. . . . . . . . 

kilog. 
" 
" , 

" ,, 

" 
" 
" 
" 

cueros 
" 

kilog. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1.431.090 
674.611 

J4.215 
96·374 
83.144 

267.000 

I07.228 
18.922 
50.239 

260 
15-425 

599 
912 

21 
17-979 

447·530 
584.650 
515.314 

!4-768.953 
37-377 

1.676:613 
5-075 



-741-

1Vf o vi miento de buques 

En el año de 1907, han •tenido entrada y salida por este 
nnerto los siguientes buques : 

Entrados: 173 con 14.816,ro ton. reg. y 989 tripulantes 
Salidos; 169 • 14,386,34 • y 966 

342 29.202,44 1.955 

Habiendo sido este mismo movimiento. en 1906, de 266 
buques con 20.400.50 toneladas de registro y 1379 tripulan
tes, resulta una cliferencía á favor ele 1907 ele 76 buques con 
8.801,94 toneladas y 576 trips. 

Documentos 

A continuación se detallan los que fueron girados duran
te el año de 1907. 

Manifiestos de entrada. . . . . . . . 
Permisos de embarque y desembarque. 
Guías ele removido 
Relaciones de carga. . 
Expéditos ............. . 
Solicitudes diversas. . . 
Planillas y relaciones. . . . 
Estados y balances . 
Notas y telegramas. 
Informes 

173 
15 

127 
74 
91 
72 

197 
391 
523 

3 

Además fueron despachados clirectan;ente por el res-
guardo de esta Receptoría 33 solicitudes y ]<JS pasavantes re.3-
pectivos para conducir cereales á trasbard•J en el puerto ele 
esa capital. 

Dando por terminado este traiJajo c, •n el solo detalle 
estadístico que queda consignado en vista de la premura con 
que es reclamado, tengo el honor <le sah:dar muy atenta
mente á V. E. 

1. P. Oruro. 



OFICINA DE MOVIMIENTO 

Buenos Aires, :.rarzo 2< de 1908 

A S. E. el Seíior A1inistro de Hacienda de la Na,·ión, Dr. 

Manuel de Iriondo. 

En cumplimiento de la nota de V.E. de recha Febrero 8, 
tengo el agrado de adjuntar á la presente, to,las las planillas 
correspondientes al movimiento habido en 1· •S Puertos de la 
Capital y La Plata, durante el pasado año de ; 907. --

Aparte de los datos de que instruyen las planilbs referi
das, cúmpleme tambien informar á V.E. sobre las mejoras ha
bidas en el servicio y obtención de mayor rapidez en las ope
raciones conseguidas por construcciones y medidas <IUe se re
latan brevemente á continuación. -

El movimiennto de exportación se ha efe-ctuad<· normal
mente sin demoras ni tropiezos, debido en primer t\'rmino al 
mejoramiento de las vías existentes y construcción de otras 
nuevas en lo que se refiere al tráfico ferrovia río. -

Durante el año 1907,se han construido J 3 kilómetros de 
vía nueva en diferentes partes del Puerto, C< •1110 as; tambien 
se han instalado 89 cambios y 22 cruzamiento' que li~aron las 
diferentes partes ele la red general. -Se ha a1endid<, especial
mente el mejoramiento y conservación de las vía:-- existen
tes, con lo que se ha conseguido disminuir el númer l de des
carrilamientos que tantas demoras ocasionab:1n. -
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Al efecto de aumentar el movimiento de que se trata, 
se contrató la instalación de 16 cintas trasportadoras, que de
berán entrar á funcionar en los primeros meses del ario 
19Q8.-

La importación ha sufrido algunas demoras, debido á la 
falta de depósitos, sobre lo cual se ha llamado insistentemente 
la atención del Gobierno, pidiendo la reconstrucción del depó
sito incendiado del dique 4 y con el proyecto de construción de 
obras complementarias motivo de la Ley no 5126 á efectuarse 
en los diques 1,2,3 y 4, que en breve deberán ser licitadas, de 
acuerdo con los planos, documentos y pliego de condiciones 
preparados por ésta Dirección, y con las que desa¡>arecerán los 
ínconvenientes apuntados. -

El movimiento de importación se ha mejorado dentro de 
los elementos con que se contaba por el cambio de plataformas 
para la recepción en el dique 1 y 2, y con la abertura de las 
puertas tapiadas de los depósitos de los diques 3 y 4 destinadas 
á la entrega de mercaderías. - A más se han trasladado las 
vias situadas contra el costado Oeste de los depósitos de los di
ques I y 2 con lo que se ha facilitado el movimiento de ellos 
y la entrega á carros de las mercaderías situados en aquellos. 

El tránsito terrestre, se efectua con mucha comodidad, 
por razón de los adoquinados que se han efectuado en las ca
lles de acceso al Puerto de la Capital, y que en breve deberán 
ser ampliadas hasta la calle Estados Unidos como por la con
servación que se lleva á cabo en la calle macadanizada, situada 
en la parte Este del Puerto, desde la calle Belgrano. 

La descarga de los buques se ha favorecido por la exis
tencia de más pescantes hidraulicos que alcanza al n" de 23-de 
tonelada y media ele poder, y 24 ele una y 2 I [2 toneladas, en
contranclose terminado yá el montaje ele éstos.-Se han entre
gado á más al servicio 3 pescantes de 7 y 13 toneladas y 2 de 
IO toneladas de poder. -

Se hallan en servicio, IO locomotoras más y 400 wago
nes, con lo que se consigue facilitar el movimiento general. -

Esta oficina lleva á cabo actualmente un estudio de las 
mejoras de que es susceptible la Dársena Sud y el Riachuelo, 
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con el objeto de aumentar la capacidad del Puerto, - pues 
prestan actualmente muy poca utilidad para bs operacione 3 y 
que en breve se someterá á la consideración del ministerio. -

Es de lamentar Señor Minstro que en el ai1o transcurrido, 
no haya sido posible obtener el cambio ele situación ele los em
barcaderos del dique no I, cuestion rest:elta p• 1r decreto ele fe
cha Noviembre 20 de 1906.-

La existencia ele éstas instalaciones reducen considerable
mente la capacidad de trabajo del dique espre,;aclo demostran
do, una estadística levantada al efecto. que la relación ele tra
bajo entre el costado Este del dique n" I, y el mismo lado ele 
los diques 2 y 3, está en la proporción ele I á ~ y I á 9 respec
tivamente. -

De los dos depósitos para artículo~ ele corralon al Este de 
los diques I y 2, uno se encuentra casi terminado, y el otro lo 
estará para Abril próximo, - con sus correspondientes calles 
adoquinadas y vias ele acceso. -

Desaparecidas algunas dificultades que se suscitaron al 
principio del año, con motivo de las exijencias del elemento 
obrero, dependiente ele ésta repartición. el funcionamiento de 
ésta ha sido normal y no se ha tropezado con inconvenientes 
para atender los diferentes servicios. -

Cree, sin embargo, ésta dirección. que L explotación ge
neral del Puerto, puede mejorar mnch<l, y qu~ se está muy le
jos de haber obtenido el rendimiento <le que c:s susceptible el 
mismo.-

Para llegar al resultado deseado, las mer licias que se de
ben adoptar no consisten en las mej<,ras m.teriales, ele que 
es susceptible el Puerto, en el conjunto ele ,us instalaciones, 
sinó en la organización de su explotación, --y ésto no es una 
novedad pues de'scle el año 1905 el señrlr Ministro ele Hacien
da Dr. Terry se expresa en los siguiet,tes términos: 

" N o estará demás como términos , :e ésta relación, 
" consignar aquí para que el Puerto ele la Ca1 ,ital produzca los 
" resultados que se esperan y todos los ser, icios se efectúen 
" sin entorpecimiento de ningún género. ha' ría conveniencia 
" en someter su marcha á una sob clirec:ión, pues no se 



" concibe que en un puerto de plancha existan tantas autori
" dades como las que hoy le gobiernan. -

" En efecto: en el Puerto de la Capital, además de la au
" toridad aduanera que dirije lo relativo á la carga y descarga 
'' existe la técnica, que atiende el suministro de la fuerza hi
" dráulica, la conservación de las obras y la provisión de la 
" lúz; la marítima, que á parte de su función policial, tiene 
" á su cargo el atraque y amarrazón de todos los buques ;la 
" del departamento de obras públicas, con completa jurisdic
" ción en lo que atañe á la parte del Riachuelo, y la de Agri
" cultura, que atiende la exportación de ganados. -

" N o es posible con todas éstas autoridades que exista 
" la uniformidad de procedimientos que demanda la esplota
" ción de un puerto, ni menos puede requ~rirse la unidad de 
" acción necesaria en funciones tan complejas y delicadas".-

La Comisión nombrada por el ministerio de V.E. en Oc
tubre del año 1906, compuesta por los señores ingenieros C. 
Maschwitz, Sr. J. A. Gouge, Sr. Chirstorphersen, Sr. C. Zu

berhühler, Sr. Gibson, Ingo Antonio Piaggio, llegó exacta
mente {t la misma conclusión y lo indicaba en su informe que 
decia. 

" Constituida la comisión que tuvo ú bien nombrar el se
" ñor Ministro por decreto de fecha 29 de Setiembre ppo para 
" informar sobre las necesidades observadas en los servicios 
" administrativos del puerto de la Capital y su organización 
" y sobre los medios de satisfacerlas en beneficio del Estado, 
" del capital y del trabajo, hemos tenido varias reuniones y 
" examinando detenidamente el funcionamiento del Puerto 
" de la Capital, y debido convencernos que el mal principal 
" que es indispensable hacer desapar.ecer, es la cantidad de 
" autoridades que en él tienen inten·ención. 
" Ahora bien señor Ministro, ésta comisión cree que, para que 
" una dirección en el Puerto s'ea eficaz v económica es indis
" pensable que ésta tenga el máximun de autoridad v atribu
" ciones; que ella manege el Puerto como si fuera ~na enti
" dad comercial que tiene como capital el importe que en su 
" construcción se ha invertido y sobre cuyo capital es lógico 
" trate de conseguir un producido razonable principiando por 
" no perder dinero en su explotación y estableciendo tari-



-747-

" fas sobre esa base, de manera de satisfacer no s1 •lo el interés 
" y amortización del capital invertido, sino también á separar 

'' fondos de reserva propios, para poder en cualqnier momen
,, to, al igual ele empresas comerciales análogas, llevar á cabo 
" las modificaciones y ampliaciones que son c, •t-rientes en 
" ésta clase de explotaciones. 

Por último la Comisión Portuaria que ha actnado duran
te el año 1907, presentó áV. E. en ~~1 desempeño de la comi
sión que le había sido encomendada, junto con el estudio del 
reglamento del puerto, un proyecto sobre organización del 
servicio de explotación, estableciéndose á este efecto, como 
indispensable el reunir en una única dirección, 1( •s diferentes 
servicios hoy distribuidos en varias reparticiones. 

La opinión de que es indispensable org-anizar la adminis
tración del puerto en la forma indicada es compartida por 
cuantos tienen intereses en el Puerto ele la Capita . 

En el puerto ele La Plata, las cintas no han podido fun
cwnar, por causas que expuse á V.E, por 11ota de fecha l\Iar
zo 26. 

El aumento ele exportación habido se debe: 

I
0 Disminución de tarifas de los F. F. C. C. qt:e da una di

ferencia á favor de la Plata de$ o.so mJn -~obre el de Buenos 
Aires. 

2° La menor tarifa para el embarcc. que 1 ~eneficia en 
0.20 mJn por tonelada al Puerto ele la Plata. 

3° La circunstancia ele que no se hacen 1)peraciones de im-

portación, ele modo que la exportación trabaja l·on más li
bertad y menos tropiezos. 

Paso á exponer á V.E. algunos datos y cuac1.·os numéri
cos relati\·os á los diferentes servicios ck ésta ··epartición. 



TRAFICO 

El tonelaje total movido por wagones en el año ha sido 
de ( 2.394.472 Fe ) dos millones trescientos noventa y cuatro 
mil cuatrocientos setenta y dos toneladas que comprenden ( I. 

889.995 tons ) un millon ochocientos ochenta y nueve mil no
vecientos noventa y cinco toneladas de exportación, ( 282.070 
tons ) doscientas ochenta y dos mil, setenta toneladas de im
portación trasportadas á los depósitos de las Catalinas y car
bón para las empresas de ferro-carriles y ( 222-407 tons ) dos
cientas veintidos mil cuatrocientas siete toneladas de tránsito. 

El número de wagones empleados en el movimiento ante
rior ha sido de ( I 56.224 ) ciento cincuenta y seis mil dos
cientos veinticuatro con ( 454.587 ) cuatrocientos cincuenta y 
cuatro mil quinientos ochenta y siete ejes, de los que 99-461 
wagones con 3II.r6o ejes corresponden á la exportación, 32. 
137 wagones con 70.922 ejes á la importación y 24.626 wago
nes con 72.505 ejes á los trenes de tránsito. 

El tonelaje medio de exportación por cada wagon ha sido 
pues ele 19 toneladas y por cada eje 6 toneladas. 

El derecho de tracción ha producido por remolque, es
tadías y cambio de giro ( $ mfn 905.387.83 ) nuevecientos 
cinco mil, trescientos ochenta y siete pesos con ochenta y tres 
centavos monlnacional, mientras el cálculo de recursos asigna 
( $ 700.000 m 1 n ) setecientos mil pesos m 1 nnacional como 
producto probable del servicio de tracción en los puertos de la 
Capital y La Plata. 

Agtegando á la cantidad anterior el producto del servicio 
tracción correspondiente al puerto de La Plata que asciende 
á $ 109.688. 33 mln ) ciento nueve mil seiscientos ochenta y 
ocho pesos con treinta y tres centa,·os monlnacional, se tiene 
un total de ( $ LO r 5 .076. r 6 m/n ) un m ilion quince mil se
tenta y seis pesos con diez y seis centavos moneda nacional que 
excede e-n ( $ 315.076. r6 mln ) trescientos quince mil, se
tenta y seis pesos con diez y seis centavos m In nacional, á lo 
previsto en el cálculo de recursos. 

Se acompañan varios cuadros relatiyos al moyimiento del 
tráfico. 
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INSTALACIONES HIDKAULIC \S 

En el corriente año, las instalaciones hidráulicas, han 
sido ampliadas, con otra máquina igual á la que existía en la 
usina norte de caballos ·ele poder que funciona desde el mes 
Mayo y 52 pescantes hidráulicos de los 24 son de doble poder 
para levantar pesos ele 1.000 y 2.500 kg; y 23 de 1.500 kl; 2. 

de S y IO.OOO kg y 3 de 7 y 1 s.noo kg. 

Las máquinas han elevado 7 44.643 m3. ele agua con un 
consumo medio de 3-45 Kg. m3. 

La recaudación total por los diferentes sen·icios de pes·· 
cantes, grúa flotant~, abertura de puentes asciende á ( $ 
1.239·707. 68[ wo) un millón doscientos treinta y nueve 
mil setecientos siete pesos con sesenta y ocho centavos mone-
da nacional. 

El cálculo de recursos asigna como producto pn >bable 
ele este servicio, la cantidad de($ 450.000 o[s) cuatrocientos 
cincuenta mil, pesos oro sellado, equivalente á ( $ 1.0..!2.727 
27! IOO m[ n) un millón veinticlos mil setecientns veintisiete 
pesos con veintisiete centavos m[n lo que da una diferencia 
en exceso sobre el presupuesto ele (216.980 411100 m[n) dos
cientos diez y seis mil novecientos ochenta pesos con cuarenta 
y un centavo m[n que sumado á lo recaudado en el Puerto 
de la Plata por el mismo concepto que asciende á ($..¡.0.384 
511 IOO m[n) cuarenta mil, trecientos ochenta y cuatro pesos 
con cincuenta y 1111 centavos moneda nacional, clt1 un exceden
te total ele ($257.,364. 92[ 100 m[n) doscientos cincuenta y 
siete mil, trecientos sesenta y cuatro pesos con n• >Yenta y dos 
centavos moneda nacional sobre la partida previ~ta en d cál
culo de recursos. 

Se ha procedido con el personal permanente de esta Sec·· 
ción á efectuar las reparaciones corrientes en toda la exten
sión de la instalación, la reparación general No 1 de la U si na 
Norte y revisación y ractificación completa de la máquina N• 
2 ele la misma U si na. 

Las máquinas de la Usina Sud, exijen con urgencia repa
raciones generales, la que no se ha podido y no se podrú efec-
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tuar todavía por falta de tiempo, dado el mucho trabajo de los 
pescantes ocupados en la descarga y de fondos necesarios. 
pues, el presupuesto es muy reducido y especialmente con el 
aumento en el número de pescantes de que ya se ha hablado, 
lo que ha permitido, suministrar cuatro pescantes á cada va
por, en todo el Costado Oeste de los diques, siendo así que an
tes, en gran parte solo disponían de tres. 

Se acompañan los cuadros correspondientes al trabajo 
efectuado y á los consumos de las diferentes partes de la ins
talación hidráulica. 

VIAS Y OBRAS 

El personal del servicio de obras, que tiene á su cargo 
la conservación de las vías, muelles, depósitos de Aduana, 
calles, defensas de las exclusas, etc. etc. además de atender 
prolijamente á su conservación, ha podido verificar los tra
bajos extraordinarios que en resumen se mencionan á conti
nuación. 

Mampostería.- 1• Se sustituyó la plataforma de made
ra cel Depósito 4° del <iique no 4, por otra de cemento arma
do. 

2°. - Se consü·c1yó una plataforma y una comunicacióu 
en7re las Secciones 7" y ga del dique 2, en cemento armado co
mo modelo de las que debían construírse en el depósito de los 
diques 1 y 2. 

3°. - Construcción de una gran pileta circular y coloca
ción de la mesa giratoria en el Arsenal de Marina. 

4°. - Construcción de toda la mampostería de los nue
vos depósitos de máquinas en los talleres de esta oficina. 

5°-- Construcción y colocación de rejas, en las ventanas 
de los depósitos del dique n· 3· -

Ó
0

• - Construcción de pisos y reparaciones en la Aduana 
Central de esta Capital. 

7·. - Colocación de una balanza para pesar carros en el 
Re"gnardo de la Vuelta de Rocha. -
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8°. - Construcción de una pieza para sala de dibujo en 
la amiea del edificio de la Dirección del Servicio y Conser
yación del Puerto. 

Vias. - Construcción, en varias fracciunes, de 1120 m. 
lineales de vía férrea. -

Colocación de 1 1 cambios· y traslación de un cambio 
Construcción de 3 cruzamientos y una nueva toma de agua. 

Carpintería. - Se construyó una casilla, para "Oficina 
de Ajustes". -

Construcción de una casilla para oficina del Tráfico en la 
carbonera de la parrilla. -

Se repararon y pintaron, todas las casillas del Resguar
do, hasta el puente de Barracas. -

Calles. - Se hicieron nuevas calles de macadam al Oes
te de la Dársena Norte y lado Este del dique no 4· próxima
mente 10.000 m2. -

TALLERES 

E! mayor número de locomotoras de que dispone esta 
repartición de un nuevo depósito y ceniceros para aquellas. 
así como el ensanche del taller. 

Sin embargo á detallar los diferentes trabajos efectua-
dos, los talleres se han ocupado de la consenación y repara
ción de las locomotoras y wagones de diferentes trabajos en 
la construcción y reparación de balanzas, pnertas metálicas 
la construcción y reparación de piezas para la instalación 
de los depósitos de Aduana, é. idénticos trabajos para el 
puerto de la Plata. 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

Este servicio funcionó en el añ' •, 3903 horas con un 
término medio de 452 lámparas encendidas cada noche. 

El cuadro adjunto indica las cantidades de corriente en 
k. w. h. consumidos en varios servicios y su importe por 
mes. 
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El costo medio mensual de cada una de las 472 lám
paras que existen, actualmente en el Puerto, ha sido com
prendido el costo de la corriente, conservación, interés y 
amortizaciones de las máquinas, edificios, materiales etc., 
de las viejas usinas que no funcionan desde el año 1906, en 
que se contrató con la Compañía Alemana el suministro de 
corriente, es de$ 13.16 o\s. 

Si se tiene en cuenta únicamente el costo de la co
rriente y gastos de personal de conservación el anterior se 
reduce á $ o\s. 

Trabajos efectuados. - Con motivo ele la habilitación 
de los nuevos galpones y vías para . depósito de wagon es 
constituíclos en la Dársena Norte, se ensanchó el alumbrado 
con 3 1 lámparas ele arco que se instalaron sobre los mue
lles y vías, resultando con esta ampliación, aumentado el 
número ele lámparas de 441 á 472. 

La construcción ele nuevas vías y adoquinado del puer
to motivó la necesidad de remover algunos postes ele lám
paras, cuyos gastos están incluídos en la partida costo luz 
eléctrica. 

En la nueva casa ele la 1\faquinaria Hidráulica Norte 
se hizo una instalación ele lttz incandescente, por los opera
rios ele esta sección. 

Se ha atendido la conservación ele la instalación tele
fónica, instalación ele ventiladores de las oficinas ele la di
rección, Talleres y Depósito ele materiales etc. 

Depósito de Aduana. --:- Se ha atendido especialmente 
el entretenimiento y conservación de las instalaciones ele luz 
incandescente ele los depósitos ele Aduana, se arreglaron y 
modificaron las ele los depósitos del dique no 3· 

Como medida ele seguridad se han instalado en la parte 
exterior ele cada depósito y galpones, unas llaves especiales 
de seguridad las que son retiradas clespues que se cierran, 
de modo que queda completamente interceptada la corriente. 
Además cada noche en que trabajan los depósitos concurre 
un electricista para atender y subsanar cualquier deficien
cia que pueda ocurrir. 
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Puerto de la Plata. - Se confecci(lnó un proyecto de 
de alumbrado para utilizar la corriente de la m,ina instalada 
para proveer de fuerza motriz á las cintas carga<loras, el que 
importa $ 27. ISo.so m!n gasto que ha sid(J autorizado 
por decreto del superior gobierno para hacer las obras por 
Administración. 

La instalación debe constar de 63 lámparas ele arco 
que vendrán á sustituir el servicio de alumbrado que pres
ta una empresa particular. 

Se agrega un cuadro conteniendo lns datos aproxima
dos ele los gastos y entradas durante los años 1 <)06 y I907· 

Estos datos son solo aproximados, p< ¡rque h contaduría 
ele esta oficina, ha sido organizada recién á principios del 
corriente año y no ha podido en consecuencia, tener un fun
cionamiento regular y por otra parte, la liquidación de los 
diferentes servicios de explotación del, ¡merto es dectuado 
por diferentes reparticiones y los elatos correspondientes, 
así como sus gastos, ha tratado de obtenerlos esta oficina 
con la mayor aproximación, pero sin que se pueda tener se
guridad de su exactitud. 

Abril 4!908. 

Resérvese en la División Aduanas para que tenga en 
cuenta los elatos contenidos en la memoria procedente al 
formular la de I 907. 

A. Piaggio 



PUERTO DE LA PL.\TA 

--------

M ovimicnto general y producid o del mismo 

-------

Buques entrados 

Ultramar, vapores 3 15 con /05.557 toneladas 
" á vela 19 " I9.100 " 

Cabotaje, vapores 147 con 18.095 
,. 

" á vela 417 " JJ.262 " 

Distribución de buques de Ultra1nar 

A tomar carbon 

Vapores procedentes de fuera de cabos 22 

" " 
" " 

" 
" 

Buen()s Aires 
los ríos 

2 

11 

35 
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A descargar 

Vapores procedentes de f. de cabos el carbon 59 
" " " " " inflamables 55 

A cargar 

Vapores procedentes ele los rios á completar 
'' " " B. Aires " cargar 

,. 

" 

completar. y descargar 
ele fuera ele cabos, en 
lastre á cargar 

entrados á diversas operaciones 

A descargar 

Buques de vela procedentes ele Buenos Aires 
" " " tnaderas 

A cargar 

4 

114 

SS 

7I 

IJ 
27 

166 

I I 

rs 

Buques de vela procedentes ele Buenos Aires 4 
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EXPORTACION 

De Despacho Directo 

Cereales en general :.:28.77() toneladas 
Pasto 

, 
fardos 371J 

, 

Manteca 8q 
Mercaderías 2/ " 
Cueros lanares 237 unidades 
Astas ·' toneladas 
Lana 

,, 

Papas <) 

Conchilla para lastre: 853 
, 

Hierro " " 893 " 
Caballos r69 cabezas 

De los Depósitos Fi.,,·ales 

Cereales en general, según datos de 
la Aduana 1 34· 12<¡ toneladas 
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Recaudacwn 

Impuestos liquidados por el Puerto y recaudados por la 
Administración de la Aduana, á saber. 

Entrada ......... . 
Permanencia. . . . . . . 
Muellaje ...... . 
Limpieza ........ . 
Almacenaje. . . . . . . . 
Carga y Descarga . . . . 
Impuesto al Frogorífico. . . 

" " Embarcadero . 
Servicio de Vagones . . . . . . . . 

" " Locomotoras. . . . 
Servicio de Vagones . . . . . . 

Entrada y salida de vacíos. . . 
Contragiros. . . . . . . . . . . . 
Servicio de Agua . . . . . . . . . . . 
Eventuales (averías.) . . . . . . . . 
Multas ...... . 

Arrendamientos. . . . . . . . . . . . . 

Liquidado y recaudado por la aduana 

Servicio de Guinches $ 4o.J84,5 r 
Almacenaje . . . . . . " 28-4ro,26 

$ 123.846,23 
" 58.612.99 
" 130·798·77 
" 27.29 
" 23.235,46 , 

51.457,37 , 
44·388,15 , 

468,8o 
" 33·190,25 
" 1-460,-
" 3-922,-

1.189,-
r.889,-

359,50 
462,15 

4,-
" 58.7 49,22 

$ 531.060,18 

Carga y Descarga . . " 69.221,29 $ IJ8.or6,os 

so % por Almacenaje y 
Eslingaje en Muelles y 
De')Ositos . . . . . . . . . . . ..... $ 58.872,47 

ToTAL $ 227.948,7o 

Contaduría, Marzo 19 de 198. 

C. H. Carretche 
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