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Buenos Aires, Junio 10 de 18<19. 

Al Honorable Congreso de la!Nación: 

Habiendo sido llamado por el señor Presidente de la Re
pública, el dia 12 de Octubre del año¡;próximo pasado, á 
desempeñar la cartera de Hacienda, no puedo;cumplir, sino 
en parte,. con el deber que me impone el artfculo,90 de la 
Constitución Nacional, cuando establece que los Ministros 
del Poder Ejecutivo.deberán presentar á Vuestra Honora
bilidad <una memoria detallada del estado de la Nación en 
lo relativo á los negocios de sus respectivos Departamen
tos•, desde el momento que la casi totalidad del período 
que abarca la presente ha sido llenado por mi predecesor. 

Pero, si bien no puedo daros completa cuenta de la ges
tión financiera de todo el año 1898, puedo, en cambio, mani
festaros nipidamente cuáles han sido las ideas que me han 
servido de guía en el desempeño de las funciones de mi 
cargo. 

Una vez que me dí cuenta del estado en que se hallaban 
los a' untos del Departamento que se me había confiado, y 
que conocí cuál era la situación del crédito argentino, tanto 
en la República, cuanto ;en el exterior, comprendí que la 
preocupación principal de mi cargo, debía tender á levantar 
por todos los medios de que podía disponer, el concepto y 
la consideración que ese crédito merecía,¡y que era condi
ción primordial para la realización de este plan, el llegar 
cuanto antes á la liquidación ó arreglo de las deudas del 
pasado, ya fuesen de la Nación, ya de las provincias; pues 
si bien respecto de estas últimas no existía ninguna consi
deración legal que obligase á la Nación á hacerse solidaria 
de ellas, no lo entendían de esta manera voces autorizadas 
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del exterior, ni algunas leyes dictadas por Vuestra Hono
rabilidad. 

Dominado por esta convicción, me apresuré á zanjar algu
nas dificultades que se oponían al inmediato cumplimiento 
del arreglo de la deuda de ciertas provincias, hecho por el 
gobierno anterior, y á celebrar convenios con respecto de 
otras. 

En el primer caso se encontraban Corrientes y San Luis, 
y, en el segundo, Santa Fe y Entre Ríos. 

Deuda Externa de San Luis 

El gobierno que precedió al actual, había prestado su 
aprobación á un convenio celebrado por la provincia de 
San Luis con el representante de sus acreedores externos, 
por el cual la primera entregaba á los segundos, en chance
lación de los empréstitos externos, la cantidad de $ 630.000 
oro nominales, en títulos nacionales internos de 4 '!2% y 1 % 
de amortización, de Ley 3 de Noviembre de 1887. 

En chancelación de los 630.000 $ papel de emisión, entre
gada al Banco Provincial de San Luis por la Caja de Con
versión y garantizada por los títulos de 4 '12 %, el mencio
nado Gobierno ofrecía el crédito de 226.800 $oro, que el 
Gobierno Nacional adeudaba por servicios atrasados de 
dichos títulos. 

Cuando este arreglo pasó á la Caja de Conversión para 
su cumplimiento, ésta lo objetó, fundada en que, á su juicio, 
contrariaba las disposiciones de la Ley de 3 de Noviembre 
de 1887, en virtud de la cual todo retiro de títulos ó entrega 
de los mismos á la circulación, por eliminación de Bancos 
de la respectiva ley, deberá hacerse previa entrega á la 
Caja del monto de la emisión garantida por los mismos ti· 
tu los, cuya emisión debe cambiarse. 

Deuda Externa de Corrientes 

La misma observación fué hecha al arreglo que habla ce
lebrado el Gobierno de Corrientes con los acreedores ex• 
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ternos, en términos completamente análogos al de San Luis, 
salvo las cantidades, que son diversas en uno y otro caso. 

En vista de esta observación, el Gobierno actual llamó á 
estudio el decreto del anterior y los antecedentes legales 
en que se apoyaba; y, después de oír á sus asesores, resol
vió insistir en el cumplimiento de aquel decreto, teniendo 
en cuenta que, con arreglo á la Ley núm. 2216 del 3 de No
viembre de 1887, las sumas procedentes de intereses de los 
títulos, pueden aplicarse al pago de los billetes de emisión 
y que, según la Ley núm. 3378, de 8 de Agosto de 1896, los 
intereses de los títulos de 4 '/z %, que se adeuden á las 
provincias, se afectarán al pago de las deudas de éstas con 
la Caja de Conversión, además de que, haciéndose cargo el 
Gobierno de la emisión, no tenia objeto en hacer el retiro 
de los billetes. 

Deuda Externa de Santa Fe 

Otro arreglo de deuda externa que me apresuré á termi
nar, apenas me recibí de la cartera de Hacienda, fué el rela
tivo á la provincia de Santa Fe. 

Como recordará V. H., el artículo 5.' de la Ley N.' 3378, de 
8 de Agosto de 1896, dispuso que la Nación entregaría á los 
señores Morton, Rost:: y C. a, en cancelación de los emprés
titos de la provincia de Santa Fe, de 1883, 1884 y 1888, y de 
todos los intereses adeudados, hasta el 31 de Diciembre de 
1896, una suma de títulos de 4% de deuda externa y 'lz% de 
amortización, igual á la suma de títulos de 4 1¡,% que po
seía dicha provincia en 31 de Diciembre del mismo afio. 

En el deseo de cumplir la prescripción de este artículo, 
celebré con los representantes de los acreedores externos 
de Santa Fe algunas conferencias que me encaminasen á la 
solución definitiva de este asunto, consultando los intereses 
de la Nación y los de los mismos acreedores. 

El resultado de estas conferencias fué la celebración de 
un convenio, en cuya virtud la Nación ·entregaría á los repre
sentantes de los acreedores externos de Santa Fe la canti
dad de 15.300.109,82 $oro, en títulos de 4% de renta y medio 
por ciento de amortización, autorizados por Ley N." 3378, de 
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8 de Agosto de 1896, en cancelación de los mencionados 
empréstitos. 

Para fijar este guarismo, tuve en cuenta la liquidación 
practicada por la Caja de Conversión, que lo arrojaba como 
saldo á entregarse, por capital é intereses, ha~ta el 31 de 
Marzo de 1899, por los conceptos expresados. 

Deuda Externa de Entre Ríos 

Fué también, de mi parte, motivo de un estudio especial 
la aprobación del arreglo celebrado por el gobierno de En
tre Ríos con sus acreedores externos. 

Por este convenio, la provincia cede y transfiere á la Na~ 
ción la propiedad íntegra de sus títulos de 4 ljz 0 /o emitidos 
por Ley 2216, por valor de $ 6. 980.400 oro, como igualmente 
los intereses acumulados de dichos títulos desde Septiem
bre de !S95 á Diciembre de 1899, que la Nación adeuda y que 
ascienden á L36L 178 S oro, ú cuya suma se cargarían los 
52.492 $oro que la provincia adeuda por impresión de bi
llete,. 

Por su parte, la Nación se comprometía ú entregar á la 
provincia la suma de 14.225.715 $oro, en títulos nacionales 
de deuda externa, de 4% de interés y 1f2% de amortización 
anual, conforme á la Ley N.' 3378, de 8 de Agosto de 1896, 
debiendo principiar á correr los intereses el 1. 0 de Enero de 
1900, y el de amortización el L' de Enero de l C05. 

Con esta -:::antidad que la provincia recibía en títulos, se 
comprometía á cancelar lo adeudado por capital é intereses 
impagos de los empréstitos externos, hasta el 31 de Diciem
bre de 1899. 

Las emisione-; hechas por el Banco Provincial de Entre 
Ríos, que ascendían á la cantidad de 6.980.393 $, pasaban á 
cargo de la Nación, quedando, en con~ecuencia, el expre
sa~o Banco desligado de la Ley N.' 2216, de 3 de Noviembre 
de 1887. 

El servicio de intereses de los títulos ú emitirse, el cual 
importa 569.028 $ oro, se haría concurriendo la Nación con 
una suma igual al monto de los intereses de los títulos de 
4 1/2%, ósea 314.11.7 $oro, y la Provincia con 256.103.$ oro 
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y el ~ % de amortización correspondiente á la suma total 
en títulos del 4% de Ley 8 de Agosto de 1896. 

A fin de facilitar el cumplimiento del compromiso que 
debía pesar sobre la provincia por motivo del servicio de 
este empréstito, y en consideración á la cesión hecha á la 
Nación, de los intereses acumulados de Septiembre de 1895 á 
Diciembre de 1899, á que me he referido, en el convenio se 
estableció que aquélla contribuiría, durante el afio 1900, con 
30.000$ oro, 1901 con 50.000, 1902 con 70.000, 1903 con 120.000 
y 1904 con 200.000 $ oro, y en los afios siguientes, con 256.103 
:S oro y la amortización total, quedando afectado en garantía 
el producido del impuesto territorial. 

Tales han sido las principales bases de este convenio, que 
oportunamente fué sometido á la consideración de Vuestra 
Honorabilidad. 

Negociaciones para el empréstito 

La Ley núm. 3.762 autorizó al Poder Ejecutivo á contratar 
un empréstito interno ó externo, hasta ta suma de treinta 
millones de pesos oro, destinado á la chancelación de la 
deuda. flotante. 

Diver~as propuestas de casas bancarias europeas han sido 
presentadas al ~'linisterio de Hacienda. Unas fueron des
echctdas desde el primer momento, otras tomadas en con.,i
deración, si~'ndo objeto de negociaciones que no han dado 
resultado, por mantener los banqueros exigencias que con
sideré no deber aceptar. 
. He pensado, por otra parte, que no debía apresurar la 
realización del empréstito mientras dispusiera de facilida
des de crédito, que permitieran atender con desahogo los 
servicios de nuestras deudas y los pagos ordinarios de Te
sorería. Estas facilidades van en aumento, la situación fi~ 
nanciera mejora cada dia, y con ella nuestro crédito. Desde 
que no hay urgencias apremiantes, conviene suspender la 
realización del empréstito, para cuando la solidez de nues
tras finanzas y el restablecimiento de nuestro crédito en el 
exterior nos permitan hacer tal negociación en condiciones 
ventajosas, y siempre que para entonces conviniera á los 
intereses del país llevar á efecto tal empréstito. 
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Obligaciones del Puerto de la Capital 

Otro arreglo importante, de que debo daros cuenta, es el 
celebrado con los sellares Eduardo Madero é hijos, para el 
rescate de las Obligaciones del Puerto de la Capital que es
taban en su poder. 

Los antecedentes de este convenio son los siguientes: 
Las Leyes número 1257, de Octubre 'J7 de 1882, <!743, de 7 

de Octubre de 1890, autorizaron al Poder Ejecutivo para 
contratar con los seflores Madero la construcción del Puer
to, facultándolo para emitir hasta pesos oro 20.000.000 en 
Obligaciones del Puerto de Buenos Aires, de 5 % de interés 
y 1 %, como mínimum, de amortización anual acumulativa 
por sorteo y á la par, pagadero en Londres. 

Para el pago de las obras se estableció en el ítem 9 del ar
ticulo 1.0 de la Ley número 1257 que, recibida una sección, el 
Poder Ejecutivo abonaría su importe á la empresa en dine
ro efectivo ó en Obligaciones del Puerto, al precio corriente 
en la plaza de Londres, de los fondos públicos externos de 
última emisión, de igual renta y amortización. 

Desde que se dió principio á estas obras, el Poder Ejecu
tivo abonó en dinero efectivo el importe de Jos certificados; 
pero en Mayo 31 de 1891, teniendo en cuenta la imposibili
dad de abonarlos en esa forma, dictó un Acuerdo de Minis
tros, referente á la construcción de las obras y al pago de 
las ya ejecutadas. 

El artículo 3.0 de ese Acuerdo dispuso que el importe de 
los certificados de la sección terminada el 31 de Marzo 
del mismo afio, se pagaría en Obligaciones del Puerto, por 
su valor, con arreglo al contrato, y, según el artículo 4.0

, los 
certificados por las demás secciones que vencieran en ade
lante, se abonarían mitad en letras de Tesorería y mitad en 

Obligaciones. 
Estas Obligaciones, según el artículo 5.' debían ser entre

gadas á un tipo convencional, considerado provisorio, 
no pudiendo los concesionarios enajenarlas ó venderlas 
sin autorización del Gobierno, antes del 1.0 de Enero de 1894, 
época en que el Gobierno debería efectuar nuevamente en 
dinero el servicio de sus deudas externas. 

Por el mismo articulo se dispuso que en caso de autori
zar el Gobierno la venta de las Obligaciones, ella debía ser 
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hecha con intervención de un agente del mismo y verificar
se dentro de un plazo de tiempo no menor de tres meses. 
El precio medio de la venta seria, en ese caso, considerado 
definitivo con relación á los títulos vendidos. 

De acuerdo con el articulo 6.', una vez llegada la época 
citada en el artículo 5.' (1.' de Enero de 1894), debía fijarse 
definitivamente el precio de las Obligaciones y las partes 
se abonarían, según el caso, el saldo que resultara en favor 
de una ú otra, como diferencia entre el valor provisorio y 
el definitivo. 

Ahora bien: el plazo fijado por el convenio venció con ex
ceso; pero, á pesar de esta circunstancia, los se!! ores Madero 
é hijos postergaron la realización de los títulos que estaban 
en su poder. Mas, habiendo entrado en liquidación, comu
nicaron al Gobierno que se veían en la necesidad de proceder 
á la enajenación de esos títulos, para lo cual habían fijado 
el precio de 70 % neto. 

En vista de esta notificación, y después de considerar 
que no era conveniente para los intereses del Tesoro que 
se realizasen en la plaza de Londres títulos por valor nomi
nal de 1.169.400 libras esterlinas, el Gobierno resolvió resca
tarlos, proponiendo el tipo de 70 % para las 367.000 libras 
esterlinas recibidas á tipo definitivo, y pagarles al contado 
los 2.641.134 pesos oro que resultaba debérseles por las Obli
gaciones entregadas á tipo provisional, aforando esta suma 
al tipo de cambio de 48 peniques por peso, lo que importó 
528.226 libras esterlinas. 

De acuerdo con este arreglo, el Gobierno procedió al 
rescate de todos los títulos que estaban en poder de los 
concesionarios, entregando á éstos letras sobre Londres 
por valor de 785.616 libras esterlinas, contra la devolución 
simultánea de las correspondientes Obligaciones del Puerto 
de la Capital, por valor nominal de 1.169.400 libras esterlinas. 

Por su parte, el Gobierno, á fin de arbitrar los recursos 
necesarios para hacer el rescate de estos títulos, celebró 
un arreglo en la plaza de Londres, por el cual obtuvo un 
préstamo de 800.000 libras esterlinas, á dos a!los de término, 
con interés de 6% anual, y garantido con Obligaciones del 
Puerto de la Capital. 
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Remesas de fondos á la Legación de Londres 

Otra de mis preferentes preocupaciones, ha sido la de 
remesar á la Legación Argentina en Londres, con la debida 
anticipación, las sumas necesarias para que pudiese hacer 
frente á los diversos servicios y pagos de que está encargada· 

A este efecto, desde el 12 de Octubre al 15 de Diciembre 
de 1898 he remitido á la citada Legación 810.000 libras es
terlinas, más 2.000.000 de francos y 10.000.000 de marcos, 
para cubrir gastos ocasionados por los armamentos, co
rrespondientes á Noviembre y Diciembre, y el cupón de l.' 
de Enero del año corriente; y, desde esta última fecha hasta 
el 31 de Mayo, 2.970.000 libras esterlinas, y francos 6.JOO.OOO 
parH hacer frente á diversos pagos y al servicio de los cu
pones de 1.' de Abril y 1.0 de Julio. 

Banco de la Nación 

En otro lugar de este documento se inserta la Memoria 
del Banco de la Nación, correspondiente al año 1898. 

Por ella verá Vuestra Honorabilidad que esta institución, 
que nació en medio de los sacudimientos de la crisis de 1890 
y 1891, sigue consolidándose merced á la confianza que 
inspira su respetable directorio, y prestando al país impor
tantes servicios. 

Hasta que no hayamos resuelto la cuestión monetaria y 
regularizado las finanzas oficiales, creo que no debemos pen
sar en la organización definitiva de este establecimiento. 

Las utilidades brutas de este Banco, durante el año 1898, 
alcanzaron á 6.871.639 pesos, importando el saldo líquido la 
cantidad de 2.424.20t,17 pesos, de los que 2.000.000 se acredi
taron á la cuenta del Gobierno, y 424.20t al fondo de reserva. 

Banco Nacional en liquidación 

La liquidación del Banco Nacional se practica sin dificul
tad. Según la memoria que se acompaña en los anexos, 
desde el 30 de Noviembre de 1893, en que se dictó la ley de 
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liquidación, hasta la misma fecha de 1898, el Banco ha dis
minuido su deuda á moneda legal, en la suma de 7.874.032,35, 
y su deuda á oro, 1.818.185 ;¡¡;. 

Para el pago del saldo de los 8.668,544 $papel, como tam
bién de los depósitos judiciales transferidos al Banco de la 
Nación, que sumaban 7.650.000 $, y además de los 7.556.250$ 
adeudados á la Caja de Conversión por Empréstito Nacio· 
nal Interno, el establecimiento emitió titulas por valor de 
$ 21.347.000, de los que existía una éirculación en 30 de No
viembre de 1898, por valor de 12.964.500, habiéndose amor
tizado el resto. 

El Banco ha amortizado, además, totalmente, la suma de 
1.338.150$ oro emitidos en títulos para el pago de las deu
das contraídas á oro; y de los 12.00 J.OOO $ que constituían 
el bono entregado á la Tesorería General, ha amortizado 
hasta el 30 de Noviembre de 1898, por valor de 5.5b3.900, 
quedando, por consiguiente, una circulación, en esa fecha, 
de 6.436.100. 

En cuanto á las cuentas deudoras del establecimiento, re
sulta de la memoria que se acompaña, que desde el 31 de 
Diciembre de 1893 al 30 de Noviembre de f898, la cartera 
de letras descontadas había tenido una disminución de 
25.315.587,89 $y 609.829,49 oro. 

La cartera de letras protestadas había tenido en el mismo 
espacio de tiempo una disminución de 26.339.407 $ papel y 
849.112 $ oro. 

El valor de los inmuebles entregados al Banco en pago y 
cesión de bienes, alcanzaba el 31 de Diciembre de 1893, á 
12.575.721 $,y en 30 de Noviembre de 1898, á 46.312.866,24 $. 

Los demás datos relacionados con la liquidación de este 
establecimiento, V. H. los encontrará expuestos con todo 
detalle en la memoria que se acompaña. 

Banco Hipotecario Nacional 

El Banco Hipotecario Nacional ha continuado sin inte
rrupción, en 1898, las operaciones de que está encargado 
por su carta orgánica, merced al acierto y competencia de 
su respetable directorio. 
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Las utilidades de este establecimiento alcanzaron en 1898 
á 1 665.528 $papel y 34.771 $ oro, sumas que se han destina
do á aumentar el fondo de reserva. 

De la nueva serie G se ha emitido en 1898 por valor de 
1 625.000, y en el primer trimestre del corriente año, por 
2.957.600, existiendo, en ese día, un saldo por 2.1\95.600 $,para 
terminar la emisión de 10.000.000 ordenada por la ley. 

Existe un aumento de 809.750 $ cfl, correspondiente á la 
liquidación de los préstamos en mora, cuyo saldo ha sido á 
favor del Banco. 

Recursos y gastos 

En los numerosos cuadros que constituyen la cuenta de 
in versión y recaudación de las rentas nacionales, así como 
en las minuciosas explicaciones que acompaña la Contadu
ría General, encontrará V. H. todos los elementos necesarios 
para juzgar del estado de las finanzas de la Nación. 

Los recursos asignados en la Ley de Presupuesto de 1898, 
para atender á los gastos ordinarios y extraordinarios de 
la Administración, ascendieron á 52.918.000 $ papel y 
34.759.146$ oro, incluyendo entre estos, 3.568.500$ oro pro
cedentes de entregas que para servicio de deuda debían 
efectuar el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el 
Banco Nacional, pero lo reaudado efectivamente, estuvo 
representado por 49.744.213,94 $ papel y 33.878.266,56 $ oro. 

Resulta, pues, comparando el cálculo de recursos con la 
recaudación que ingresó á las arcas fiscales, un déficit de 
3.173.786,06 $ papel y 880.879,44 $ oro. 

Los recursos extraordinarios que por diversos conceptos 
ingresaron al Tesoro ascendieron á 66.477.898,76 $ papel y 
15.008.863,68 $ oro. 

Resumiendo, pues, los recursos ordinarios y extraordina
rios que tuvo la Nación en el expresado año de 1898, resul
ta que ascendieron á la suma de 116.222.112,70$ papel y 
48.887.130,24 $oro, estando incluido los de carácter especial 
autorizados por Vuestra Honorabilidad. 

Ahora, si, de acuerdo con las mejores definiciones cientí
ficas, se clasifican .los di versos recursos ordinarios percibí-
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dos, entre impuestos directos, indirectos, remuneración de 
servicios, explotación de empresas industriales y entradas 
eventuales, se encuentra que el grupo que proporciona los 
recursos más abundantes de que se forma el tesoro nacional, 
es el de los impuestos indirectos, que, él solo, dió 27.103.706 
$ papel y 29.547.119 pesos oro. En este grupo los verdaderos 
impuestos que gravan el consumo, son los de importación y 
Jos que forman la renta interna. Esta última, creada recién, 
como fuente de entradas fiscales, en 1891, constituye ya una 
base sólida para el tesoro, susceptible de tomar proporcio
nes considerables, á medida que se vaya acentuando la evo
lución de nuestro régimen rentístico. El derecho de ex
portación que grava la salida de determinados productos 
de la ganadería, no recae sobre el consumidor, sino sobre 
determinado número de productores nacionales. La renta 
de papel sellado se percibe sobre ciertos actos de la vida 
civil y comercial y sobre actuaciones· judiciales. Los de
rechos consulares y la estadística y sellos no afectan al 
consumidor, sino en tanto cuanto gravan la importación. 

La explotación de empresas industriales, así como el 
producto de bienes del dominio privado, forman el segundo 
grupo de entradas importantes que tiene la Nación; pero 
es necesario tener en cuenta que los guarismos elevados 
con que figura en el cuadro no representan resultados lí
quidos para el tesoro, sino entradas brutas. El rendimento 
líquido de estas empresas es muy inferior al que aparece. 
Así, los ferrocarriles del Estado, en los que se ha invertido 
un capital que se estima en 54.881.520 pesos oro, apa
recen en 1898 con un rendimento de 3.127.184 pesos pa
pel, pero en el mismo año se invirtió en gastos de explotación 
de estas empresas, 3 984.888 pesos, además de 2.262.672 pe
sos papel y 557.218 pesos oro en prolongaciones de las líneas 
existentes y adquisición de material rodante para carga y 
pasajeros. 

Lejos, pues, de ser ésta una fuente productiva, es comple
tamente onerosa para el tesoro nacional. El poder ejecutivo 
se preocupa de modificar esta situación, en un sentido ven

. tajoso para los intereses fiscales y para el progreso general 
del pais. 

La empresa industrial que tiene á su cargo el servicio de 
provisión de agua y de los desagües de la Capital, en la que 
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la Nación ha in vertido m á' de 32.000.000 ;¡¡; oro, acusa un 
rendimiento de 4.921.073 ;¡¡;papel. Los gastos de explotación 
ascendieron á 1.888.464 peso o. El resultado material, rentísti
co, es, pues, muy s~tisfactorio. Pero existe, además, otro 
sanitario muy importante, y Uigno de ser computado, si no 
con guarismos, con consideraciones morales y sociológicas 
de un orden muy elevado. 

Mediante la acción que las obras que esta empresa regen
tea ha ejercido sobre la higiene urbana, por la provisión de 
agua sana y abundante, por el alejamiento de los desper
dicios y materias domésticas y por la progresiva desecación 
del subsuelo, ha podido reducirse sucesivamente el tipo de 
la mortalidad general, y en particular el de las defunciones 
por enfermedades infecciosas, hasta las proporciones redu
cidas que hoy presenta la capital, y que harán de ella una 
de las ciudades más sanas de la tierra. No hace muchos 
años, apenas una década, en 1889, el tipo de la mortalidad 
general era de 28 por 1000 habitantes; en 1898 fue de 17. Las 
enfermedades infecciosas se redujeron en la misma propor
ción: Son, pues, doblemente reproductivos los recursos 
fiscales invertidos en estas obras, así del punto de vista 
rentístico, corno del sanitario. 

Los correos y los telégrafos, que en el espíritu de los 
Constituyentes del 53 debían contribuir á formar la renta 
nacional, aparecen en el cuadro de los recursos con un pro· 
ducido de 4.472,192 pesos; pero, en el de las erogaciones, con 
un desembolso de 6.164,476 pesos. Dejó, pues, este servicio 
un déficit de 1.692,284 pesos en el presupuesto ordinario de 
explotación. 

El almacenaje y eslingaje, así como los puertos, muelles 
y diques de carena, figuran con 1.629,900 pesos oro; pero, 
aun cuando este guarismo sea reducido, comparado con el 
desembolso de 36.000,000 de pesos oro que ha costado el 
Puerto de la Capital, representa una p¡trte de los beneficios 
que la Nación ha obtenido con esta obra, los cuales se 
cifran en facilidades para el movimiento comercial y en 
mejor percepción de la renta. 

Entre los recursos eventuales figuran algunos, como el de 
la Provincia de Buenos Aires -1.442,529 pesos oro- y el 
del Banco Nacional- 208,500 pesos oro- cuya inclusión 
sólo responde á principios de contabilidad, desde que apa-
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recen también entre las erogaciones; y otros, como los 
~.000,000 pesos procedentes de las utilidades del Banco de 
la Nación, que revisten un carácter completamente tran
sitorio .. 

El cuadro que sigue, demuestra con detalles más comple
tos, cómo se definen los recursos ordinarios ingresados al 
tesoro en 1898. 

Rec~~sos ordinarios percibidos por la NaJ=ión en z8g8 

l. - Remuneración de servicios 

Pesos papel 

Faros y valizas .... ··-·········· .................................................. . 

Guinches ... ................................................... . ........................ . 

Visita de sanidad ..................................... . 

Totales .... 

Pesos oro 

168,046,M 

201. q96,54 

29.068,69 

399,010,98 

n. - Explotación de empresas que la Nación administra, producto de bienes del 

dominio privado 

Ferrocarriles (producido bruto) ................... . 

Ahnacenaje y esliugaje ...... ·····-- ............... . 

Puertos, muelles y diques de carena ....... . 

Obras de salubridad ..................................... . 

Correos .................................. . 

Telégyafos .................................................................... . 

Tracción ........ . 

Explotación de yerbales ........ 

Venta de tierras. 

Id. en el puerto .... 

Totales ... 

3,127.104,02 

4.921.073,26 

3.220.366,16 

1.251,837,20 

153.809,01 

42.301,60 

3.402.583,97 

------
16.119.0'>4,1? 

ni. ~ Impuestos directos 

Contribución directa. ..................... . 

Patentes ............................................ . 

Tot<J.les ... 
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1.802.221,69 

1,894,687,71 

3.696.859,40 

944.215,91 

685.684,20 

.:... 

79,422,46 

------
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IV. - Impuestos indirectos 

pesos papel 

Importaci6n y a.dicional. ....................................................... .. 

Impuestos internos ........................................... ~ ..................... .. 21.691,816,65 

Exportaci6n ........ .. ....................................................... . 

Derechos consulares ........................................................... .. 

Papel sellado.... ..................... . ..................... . 6,511.890,85 

Estadistica y sellos ............................................. .. 

Totales. ... 27.103,708,50 

V. - Recursos eventuales 

Renta de títulos ......................... , ............................................ . 

Provincia de Buenos Aires .................................................. . 

Banco Nacional .................................. .. 

Eventuales y mult3;s ............................................................... .. 

Registro de propiedad ........................ .. 

Registro de hipotecas, etc .......................... . 

Banco de la Naci6n ........................... .. 

L. ..... 

IL 
IIL .. .. 

IV .......... .. 
V ....... . 

Totales .... 

.RESUMEN 

783,333,92 
22.500,-
18.750,-

2.000,000,-

2,824.583,92 .--

'16.119,064,12 
3.696,869,40 

27.103,706,50 
2.824.583,92 

Pesos oro 

W, 791.670,89 
27.892,62 

2.371.276,10 
119,524,05 

236,756,23 

29.647.119,79 

534.063,58 
1,442,629,21 

208.500,-
37.720,43 

2.222.813,22 

. 399.010,93 

l. 709.322,57 

29,647,1lg,79 
2.222.813,22 

Totales .... 49.744.219,94 33.878,266,56 --
Ahora, si del estudio de los recursos ordinarios, de pre

supuesto, que ha tenido la Nación en 1898, se pasa al de los 
extraordiiiarios, encuéntrase que de los ya expresados pesos 
66.477.898 papel y 15.008.863 oro, que constituyen los men
cionados recursos, 61.316.769 pesos papel corresponden á 
emisión de diversos títulos de deuda interna, y 14.129.8Zl 
pesos oro, á deuda externa. 

Los 61.316.769 pesos papel de deuda interna emitidos es
tuvieron formados por los siguientes títulos: 

Guerreros de la Independencia ..................... . 
Canje de acciones del Banco Nacional. ............ . 
Consolidación de la deuda flotante ................. . 
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Extinción de la langosta ........................... . 
Deuda al Consejo Nacional de Educación ....... . 
Empréstito popular interno ........................ . 

7.000.000 
6.000.000 

·+'>.817.600 

61.333.700 

Los 14.129.831 pesos oro, emitidos en títulos de deuda ex
terna á oro, lo fueron en cumplimiento de la ley sobre res
cisión de garantías de ferrocarriles. 

Pasando, ahora, al estudio de los gastos efectivos y de 
imputación, realizados en 1898, obsérvase que el Presupues
to ordinario, en el que estaba incluido el servicio de la 
deuda, así como el extraordinario para obras públicas, 
autorizaron erogaciones por valor de 97.810.180,47 pesos 
papel y 22.100.182,90 pesos oro. 

Entre la cantidad total de los gastos en moneda nacional 
que figura en el Presupuesto, y la consignada en el cuadro 
general de inversión, se nota una diferencia en menos de 
70.930,36 pesos papel, que proviene de algunas modificacio
nes que se han verificado por diversos errores encontrados, 
después de impreso aquél. 

Pero, si bien los gastos autorizados por la Ley de Presu
puesto ascendieron á los guarismos expresados, los que se 
realizaron, efectivamente, como siempre acontece, llegaron 
á una suma mucho menor, de pesos 93.072.745 papel y pesos 
20.931.551 oro, de donde resultó un menor gasto de pesos 
4.737.434 papel y pesos 1.168.631 oro. 

Esto por lo que hace á los gastos de Presupuesto. 
Ahora, con respecto á los autoi'izados por medio de Leyes 

Especiales que, debido á una mala práctica, contra la cual 
es tiempo ya de reaccionar, constituyen todos los af'ios un 
segundo presupuesto, á veces tan considerable como el or
dinario; con respecto á aquéllos, digo, ascendieron á pesos 
34.454.851 papel y pesos 61.182.727 oro; pero los gastos ver
daderamente efectuados 6 imputados- porque es funda
mental tener en cuenta esta distinción- subieron sólo á 
25.216.687 pesos papel y 53.885.559 pesos oro. 

Por fin, los créditos abiertos por Acuerdos de gobierno, 
importaron 863.900,30. pesos papel y 2.720 pesos oro. 

Resumiendo, pues, se ve que los gastos imputados durante 
el ejercicio financiero de 1898, al Presupuesto, á Leyes Es
peciales y á Acuerdos, ascendieron á 119.153.343 pesos papel 
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y 74.819.830 pesos oro, de los que se pagó 117.342.476 pesos 
papel y 66.897.255 pesos oro, quedando, por consiguiente, un·· 
total de deuda exigible de pesos 1.810.866 papel y 7.922.575 
pesos oro. 

He dicho antes que era fundamental distinguir entre las 
cantidades imputadas y las verdaderamente gastadas; y, 
á fin de que la abultada cantidad de 74.819.830 pesos oro 
que aparece entre lo gastado, no ejerza una impresión des
favorable, ó, por lo menos, de extrafieza sobre el espíritu de 
Vuestra Honorabilidad, juzgo indispensable entrar á des
componer el mencionado guarismo, para demostrar que una 
gran parte de él representa simples operaciones de libros y 
no desembolsos efectivos para el tesoro. 

Desde luego, en la cuenta correspondiente al presupuesto 
del Interior, figura una partida de 17.875.000 pesos oro. Ella 
proviene de que en 1898 fué necesario· legalizar las opera
ciones por rescisión del contrato Obras de Salubridad; y, 
aun cuando se trataba: de sumas ya pagadas, se imputó la 
expresada cantidad para dejar definitivamente arreglada la . 
cuenta. 

La diferencia que resulta entre esa suma y la de 26.193.438 
pesos oro, del Ministerio del Interior, es, en su mayor parte, 
por valores imputados á la Ley de rescisión de garantías 
ferrocarrileras, cuyo pago se efectuó en títulos. 

El presupuesto del departamento de Hacienda contiene 
imputaciones por valor de 23.148.121 pesos oro; pero, de 
esta cantidad, 18.000.000 corresponden al servicio de la deu
da y 5.100.000 á leyes especiales. 

Esta última partida se compone, en gran parte, de servi
cios de los Bancos garantidos de La Rioja, Salta, Santiago 
del Estero, Buenos Aires, etc., valores que se imputan pero 
no se pagan, por ser los títulos propiedad del Banco Nacio
nal en liquidación. 

El resto es por imputaciones á la ley reservada (intereses 
y comisiones) y ley sobre ferrocarriles garantidos. 

Los departamentos de Guerra y de Marina tienen impu
taciones por 15.558.599 pesos oro, destinados á la adquisi
ción de elementos bélicos. 

El presupuesto del departamento de Obras Públicas apa
rece con una imputación q'ue sube á 9.802.377 pesos oro. De 
esta suma, 2.568.603 lo ha sido al Presupuesto y 7.233.773, á 
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. Leyes Especiales. Esta última partida es por obras en el 
Puerto de 1" Capital, en el Puerto Militar, y 6.000.000 pesos 
oro entregados en títulos al Ferrocarril Central Córdoba 
por saldo de rescisión de garantía. 

Deuda interna 

Explicadas, como quedan, con la concisión necesaria, á fin 
de no incurrir en repeticiones de lo que contiene la deta· 
liada Memoria de la Contaduría, las diversas partidas que 
constituyen las erogaciones del año 1898, paso á daros 
cuenta del estado de la deuda pública, tanto interna cuanto 
externa. 

La deuda interna á papel subía el 31 de Diciembre de 1897 
á 46.758.087,28 pesos, y como se amortizó de la misma, du
rante el año 1898, 3.495.853,46 pesos, quedó una circulación 
de 43.262.233,82 pesos. 

Durante el afio 1898 se emitieron títulos por valor de 
61.333.700 pesos, según lo he explicado en otra parte de este 
documento. 

De suerte que el monto de la deuda interna á papel, que 
existía el 31 de Diciembre de 1898, era de 104.595.933 pesos. 

La misma deuda interna á oro, servida por el tesoro de 
la Nación, ascendía el31 de Diciembre de 1898, á 40.375.877 
pesos. 

Deuda externa 

La deuda externa á oro subía el 31 de diciembre de 1897 
á 261.317,944 pesos, y habiéndose emitido en 1898, 55.079.~29 
pesos, quedó, como saldo, á fines de 1898, una cantidad de 
316.397.774. 

Pero, aun cuando este sea el guarismo que representa el 
monto de la deuda externa, en realidad el que gravita 
sobre el tesoro de la N ación, es mucho menor, pues de los 
55.079.829 pesos oro emitidos en 1898, 34.000.000 de pesos 
oro lo fueron para canje de títulos por deuda de la provin
cia de Buenos Aires, cuyo servicio está á cargo de ésta; y 
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6.949.998 pesos por la deuda del Banco Nacional al sindicato 
representado por los seftores Luis Cohen y Son, de Lon· 
dres, servida por aquel establecimiento. Los 14.129.831 pe
sos que faltan para completar la expresada cantidad de 
55.079.829 pesos, corresponden á títulos de la rescisión de 
garantías ferrocarrileras, á cargo de la Nación. 

Por estas consideraciones, el monto real y efectivo de la 
deuda externa que pesa sobre el tesoro nacional, ascendía 
el 31 de diciembre de 1898, á 275.447.775 pesos oro. 

El presupuesto para rgoo. 

He tenido el honor de refrendar el Mensaje del Poder 
Ejecutivo, con que remitía á vuestro estudio el proyecto de 
presupuesto para 1900. 

Estimados prudentemente los recursos, y computadas 
todas las principales necesidades, tanto de carácter ordina
rio, cuanto extraordinario, que pesarán sobre el tesoro; y 
después de consignar una partida de 11.600.000 $oro para 
pago de deuda atrasada, se obtiene un superávit de$ 350.000. 

En esta oportunidad, me permito insistir sobre la con ve· 
niencia de dar forma pr~ctica á los principios que el 
gobierno ha consignado en ese documento, tendentes á 
introducir el orden en la administración de las finanzas. 

Es preciso tener en cuenta que la liquidación de la crisis 
iniciada en 1890, las deudas de las provincias y los enor
mes gastos originados por Jos armamentos, han aumentado 
considerablemente la deuda pública, tanto externa, cuanto 
interna. La prudencia nos aconseja reducir los gastos y 
vivir modestamente. Es necesario hacer esfuerzos de eco
nomía y orden en los gastos, para mejorar nuestra situación 
financiera. Gastamos demasiado. Ha llegado el momento 
de suprimir del presupuesto todo lo que es superfluo. 

Asi afianzaremos el crédito, atraeremos Jos capitales de 
que tanto necesita el país, y podremos, en tiempo no lejano, 
realizar la unificación, y quizás, la conversión de nuestra 
deuda externa por otra de menor interés, hecho que bastará 
para colocar al Tesoro en situación desahogada para em
prender obras de progreso. 
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Con estricta economía en los gastos y severa adminis

tración de los impuestos, saldremos fácilmente de todas 
nuestras dificultades financieras, ayudados por la confianza 
que inspira la tranquilidad pública, así externa corno inter· 
na, de que gozamos. 

Dios guarde á Vuestra Honorabilidad. 

JosÉ M. RosA. 
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PRESUPUESTO Y CÁLCULO DE RECURSOS 

PARA 1900 

Buenos Aires, :&.layo 29 de 1899. 

Al Honorable Congreso de la Nación : 

En cumplimiento de la previsora prescripción del artículo 
5. 0 de la ley de contabilidad, que, llenando un vacío de la carta 
fundamental, confiere al poder administrador la tarea de pre~ 
parar el proyecto ele presupuesto -general, tengo el honor de 
presentar á vuestra ilustrada consideración el que regirá en 
1900, á fin de que, ejercitando la más transcendental de vuestras 
funciones, determinéis cuáles son las cargas tributarias que 
deben pesar sobre los habitantes y cuáles las necesidades á 
que con las mismas se hará frente. 

La fijación anual del presupuesto de gastos y de recursos de 
una nación afecta profundamente la vida económica y finan
ciera de la misma; y, del acierto ó del error con que aquél sea 
establecido, dependen, en mu~hos casos, ó el bienestar, el orp 
den y progreso bajo múltiples formas, ó el desorden, el déficit 
y el retroceso político y material. 

Aparte de esta consideración, de carácter general, aplicable 
lo mism·o á las viejas naciones europeas que á los jóvenes 
pueblos de la América, militan en este caso, para la república, 
otras especiales, propias del momento histórico por que atra
viesa, que hacen doblemente interesante el estudio de esta ley. 

La circulación monetaria se efectúa en condiciones anorma
les, y las violentas oscilaciones, hijas del estado de incorver
sión á que está sujeto el valor del instrumento de los cambios, 
engendra perturbaciones que repercuten sobre el organismo 
económico y financiero del país. 

Las adquisiciones bélicas, terrestres y navales, que la repú~ 
blica ha realizado, desde algunos años, para completar la or
ganización militar y garantir su seguridad internacional, han 
demandado al tesoro erogaciones cuantiosas, muchas de las 
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cuales han sido atendidas con los recursos ordinarios, pero 
otras están aún pendientes y es menester chancelar. 

Luego, para la rápida y acertada solución de estos proble
mas, así como para la liquidación de los compromisos del pa
sado, se impone, como condición primordial, el establecimien
to de un severo régimen financiero, que tenga por base la 
sanción de presupuestos con excedentes reales y efectivos. 
Sólo de esta manera estaremos también en actitud de servir 
religiosamente todas las obligaciones contraídas, y recuperare
mos, al fin, por completo, en el exterior el crédito y la confianza 
de que tanto tenemos necesidad para impulsar el progreso. 

Dominado, pues, por estas convicciones, he prestado con mis 
colaboradores constitucionales la más preferente atención al 
estudio detenido de esta materia, teniendo por mira dos obje
tivos fundamentales, á saber: no aumentar injustificadamente 
las cargas fiscales que gravitan sobre la nación y no detener 
tampoco las expansiones de progreso que siente un país en 
formación, dueño de un extenso pero desierto territorio, llama
do, sin duda, á destinos importantes, si es que sabe aprovechar 
con discreción los beneficios con que la naturaleza le ha dotado. 

Expuestos asf los principios generales que han informado la 
preparación y estudio de la ley de recursos y de gastos para 
1900, paso á explicaros en qué consisten las diferencias que 
presenta, comparada con la que rige en el corriente año. 

Desde luego, el monto del presupuesto para 1900 sube á 
32.9..16.812,36 pesos oro y 95.447 . .'\13,46 pesos papel; y confrontado 
con el vigente, por departamentos, arroja los siguientes resul

. tados: 

Resumen general á oro 

Preaupueato Proyecto 
At'MENTO DISMINt"CIÓN 

" vigente para 1900 o 

" - - - -• DEP ART Al'\iENTOS 
AL AÑO AL AÑO z 

< - - Oro Oro 
Oro Oro 

e Relaciones exteriores y culto. 295.811,20 278.501,20 - 21.800,-

o Deuda pública .......... .......... 21.308.331,60 28.147.961,- 6.889.629,34 -
G Marina ............ ··························· - 10.100,16 10.100,16 -
K Presupuesto extraordinario .. .. 4.850.800,- 4.515 .• 250,- - 335.050,-

-----
26.453.972,86 32.946.812,36 6.849.729,50 356.890,-

- 26.453.972,86 356.890,- -
6.492.839,50 6.492.839,50 
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Comparación general de la ley de presupuesto de x8gg 
con el proyecto para x,goo 

1 D~ARC~ffi 
A Congreso nacionn.],_, 

B Interior .................................... . 

C Relaciones exteriones y culto. 

D Hacienda....... . ..................... . 

Deuda pública... .......... . ..... . 

E Justicia é Instrucción Pública 

F Guerra .......................... . 
G Mnrlna ...................... . 

H Agricu1tnra ................... . 

I Obras públicas ...................... .. 

Presupuesto 

i 
Proyecto 

vigente para 1900 
- -

AL A& o AL AÑO 

- -
Pajel Pap,¡ 

' 

2.563.080,- 2.563.080,-

13,799.026.- 14.103,576,-

1,166.560,-

8,123,460,-

10.831.218,12 

12.173.702,40 

16.910.852.-

13.508,390,72 

1.689.380,-

6.60B.H4,-

1.097 .520,-

7,115,420,-

11.695.218,10 

11.462,946,40 

16.011.056,56 

11.955.680,-

1,91l,620,-¡ 

6.302.664,-: 

Ar':NTO 1 DI'M:_rcrÓ' 

Papel 1 Papel 

1 

304 ~50 ,-1' ::: 
- 69.040.-

- ¡!.008,040,-

863.999,98¡ -
1 709.756,-

-- 899.795,44 

- 1.552.710,72 

222.240,- -
- $00.480,-

Peñsio!les y jubilaciones ....... . J 4.9!4.355,68 5.141.732,40 
K Presupuesto extraordinario..... 8.887.230,20 6.086.000,-

227.376,72 -
- 2.801.230,20 

101.170.399,12 

95.417.513,46 

5.722.885,66 

95,447.513 ,46,1.618.166,70 7'.341.052 ,36 

- ¡· - 1.618.166,70 

6.722,885,66 

El presupuesto que presento á vuestra consideración es, 
pues, en 5.722.885,66 pesos papel menor y en 6.492 839,50 pesos 
oro mayor que el vigente; pero, para disipar la sorpresa que 
este último guarismo ejercerá en el ánimo de vuestra honora
bilidad, debo apresurarme á manifestaros que ella no repre
senta una erogación, sino más bien una economía, desde el 
momento que en el presupuesto á oro figura una partida de 
10.000 000 de pesos oro para pago de deuda atrasada, y otra de 
1.600.000 pesos oro para abonar á Jos señores Eduardo Madero 
é hijos el último saldo que la nación les adeuda por construc
ción del puerto de la capital, cuya obra importa una inversión 
total de 34.515.000 pesos oro, aparte de. figurar nominalmente 
otras correspondientes á servicio de deudas. 

Ahora, si se compara el resultado numérico que arroja este 
presupuesto de gastos con el que contiene el cálculo de recur
sos, para saber hasta qué punto resulta equilibrado, y si se 
toma para la reducción á papel, de las cantidades que figuran 
á oro, un tipo medio de cotización del metálico, el de 220 %, se 
encuentra que el superávit efectivo asciende á 35L317 pesos 
papel; todo con arreglo á los siguientes datos : 

-XXIX-

-· ·--~·------------------~-



LSWXJWIU . . ti.UWOU& .$t.?kb#€;c:;:;:;:;UV-,.QS:< ,_\Qki--<t-_._..," ,, 

Pesos oro 

Recursos . . . . . . . . . . . . . 45.981,735,
Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . .. 32.946.812,36 

Con el oro á 220 : 

Recursos ......... . 
Gastos ......... · ........ . 

168.281.817 
167.930.500 

Pesos papel 

67.122.000,-
95.447.513.46 

Superavit ............. .. 351.317 pesos papel 

El presupuesto correspondiente al departamento del interior 
monta á 14.053.576 $, guarismo que representa sobre el vigente 
un aumento de 254.550 $. 

A pesar de su vivo anhelo de introducir en los gastos de 
todos los departamentos del gobierno las mayores economías, 
el poder ejecutivo se na visto en el caso de aceptar para el del 
interior este pequeño aumento. 

Ha tenido en cuenta, para hacerlo, la poderosa consideración 
de que los sertricios adscriptos á este departamento se hallan 
íntimamente relacionados con el progreso del país y con el 
aumento de su población, de tal manera que no pueden sufrir 
cercenamientos sin que se produzcan serios perjuicios y per
turbaciones en el orden de la administración general. 

Los tres principales capítulos de que consta este presupues
to, absorbiendo ellos solos casi la totalidad de las erogaciones, 
son el correspondiente á los correos y telégrafos, que insumen 
$ 6.072.380, el de la policía de la capital, que importa $ 5.694.180 
y el de las nueve gobernaciones, que, juntas, ocasionan un 
desembolso de $ 1.253.246; y en ellos no es posible introducir 
economía en los gastos. 

El servicio de los correos y telégrafos tiene forzosamente 
que ensancharse cada día, siguiendo el desarrollo de la pobla
ción, y el de los mil intereses comerciales y privados que con 
la misma se ligan. En este capítulo no puede pensarse seria· 
mente en ninguna economía. Por el contrario, toda reducción 
que se hiciese conspiraría contt:¡t la misma ren.ta fiscal y nos 
apartaría de la realización del propósito que tuvieron los cons
tituyentes cu;1ndo pensaron que la renta dél correo podría con
currir algún día á formar el tesoro nacional. 

Por lo que respecta á la policía de la capital, es sabido que 
ella está encargada de vigilar un extenso territorio, compuesto 
de 18.000 hectáreas, habitado por una población de 800.000 ha· 
bitantes, que crece en vastas proporciones, debido principal-
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mente á la incorporación de grandes masas humanas del ex
terior, entre las que llegan meZclados muchos elementos de 
escasa ó ninguna moralidad. 

El capitulo de las gobernaciones de los territorios federales 
es aún menos susceptible de economías, y sobre todo, en este 
momento, en que la atención del gobierno nacional se dirige 
hacia esa dilatada porción de nuestro territorio, apta para dar 
cabida y bienestar á muchos millones de hombres. 

El proyecto de presupuesto correspondiente al departamento 
de relaciones exteriores asciende á 1.097.520 $ c{l. y 273.501,20 
pesos oro. El presupuesto vigente sube.á 1.166.560 $ m/1. y 295.341 
t oro. Es, pues, en 69.040 $ papel y en 21.840 $ oro menor el 
proyecto que os presento. Este resultado se consigue, á pesar 
de haber incluido una partida de 200.000 $ para comisiones de 
límites que no importa una nueva erogación para el teso
ro, desde el momento que el presupuesto vigente dedica para 
este fin 420.000 $ en el presupuesto extraordinario, anexo K. 
De manera que, se trata de un simple cambio de ubicación y 
reducción de partidas. 

Otra modificación importante que contiene este departa· 
mento es la relativa á la subvención de que goza la sociedad 
de beneficencia de la capital; pero, aun cuando á primera vista 
parece que representa un aumento de erogación, en el fondo, 
como en el caso anterior, es la consagración de las que en el 
corriente año ha realizado el tesoro. 

La referida sociedad atiende á la administración de diversas 
instituciones nacionales de caridad, y los únicos medios de que 
dispone para subvenir á sus gastos, son la partida de 300.000 $ 
que le asigna el presupuesto vigente y la subvención de un 
tanto por ciento de lo que corresponde á la capital de los bene· 
licios de la lotería nacional. Como la suma de 1.500.000 $, que 
le fija el honorable congreso de dichos beneficios, está sujeta á 
sensibles alteraciones y no alcanza á cubrir esta cantidad, de~ 
bid o á que el producido de la lotería se distribuye entre mu
chos aSilos y establecimientos de beneficencia nacionales y ex
tranjeros, el poder ejecutivo se ha visto en la imprescindible 
necesidad de acceder á los reiterados pedidos de la expresada 
sociedad para que el gobierno le reintegre las diferencias que 
resultan entre la suma entregada por la administración de la 
lotería nacional y la que debe percibir, salvando, de esa 
manera, la suspensión de todo servicio en los estableci-
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mientas á su cargo. Las diferencias que en dicho concepto 
abonó ese ministerio durante el año próximo pasado ascendie· 
ron á la cantidad de 402.206 $ y la del primer trimestre del 
actual á 172.082 $. 

Para subsanar esas dificultades, y no recargar al erario 'na· 
cional con los desembolsos que ese estado de cosas produce, 
se ha consignádo en la ley de presupuestos un artículo en cuya 
virtud, de la suma que corresponde á la capital del produci
do de la lotería, se deducirá la cantidad de 1.800.000 $ m;. para 
la sociedad de beneficiencia, con ·el objeto de atender al sos· 
tenimiento de los asilos que están bajo su dirección y para la 
construcción y sostenimiento del nuevo manicomio de mujeres 
y del hospital de niños; suprimiéndose la mencionada partida 
de 300.000 $ que le asigna el presupuesto vigente, y se deducirá 
igualmente de la que corresponde á cada una de las provin
cias la de 30.000 $ á fin de atender á las subvenciones respecti
vas que figuran en el presupuesto . 

El presupuesto del departamento de hadenda autoriza ero
gaciones por valor de$ papel 7.115.420, y como el vigente sube 
á 8.123.460 $, representa una economía de 1.008.040 $. 

Una de las principales modificaciones que contiene este ane
xo, es la referente á la refundición de los resguardos en la 
subprefecturas y viceversa, tendiendo á suprimir una dualidad 
de servicios que, en el fondo, era casi idéntiet, con perjuicio 
de la renta y de la buena marcha administrativa. 

Hasta ahora las subprefecturas tenían por principal misión 
la de correr con la policía fiuvial de los puertos 6 costas en 
que estaban establecidas;· y por su parte, los resguardos tenían 
á su cargo la policía aduanera, 6 sea impedir las defraudacio
nes de la renta fiscal; de donde resultaba que, en una .misma 
localidad, existían dos autoridades encargadas de servicios 
casi análogos, que podían ser desempeñ.adü"s perfectamente por 
una de las dos, con evidente economía y orden administra· 
tivo. 

He creído que esta costosa é inconveniente dualidad de fun· 
ciones no podía subsistir por más tiempo, y así, tanto en el 
presupuesto de hacienda, cuanto en el de marina, se introducen 
las modificaciones necesarias, las cuales representan para el te· 
soro público una economía de consideración. 

Otra reforma importante de este presupuesto es la que con
siste en la supresión de la dirección general de rentas, que se 
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propone como consecuencia de la nueva forma en que se orga· 
nizan los servicios de que esta repartición está encargada, 
con lo que se obtendrá una positiva economía y se simplificará 
el movimiento administrativo. 

La experiencia obtenida en el largo espacio de tiempo trans
currido desde que se creó la dirección general de rentas, ha 
demostrado que, tal como está organizada, lejos de llenar los 
fines que se tuvieron en vista, representa un mecanismo que 
complica y retarda, sin ninguna ventaja, la solución de los 
asuntos que le están confiados. 

Las dos principales funciones de esta repartición, á saber: 
inspección de las aduanas y revisación de los documentos de 
despachos procedentes de las mismas, pueden ser desempefia· 
das en otra forma más eficiente y económica, sin que el servicio 
público sufra. 

La inspección de las aduanas debe estar á cargo de un cuer
po dependiente directamente del departamento de hacienda, 
presidido por un ]efe de notoria competencia; y la revisación 
de los documentos debe volver á la contaduría general, de 
donde salió cuando se estableció la dirección. 

Por lo que hace á las comunicaciones que el departamento de 
hacienda debe mantener con las oficinas que recaudan rentas 
establecidas en la capital. la práctica ha demostrado que no 
existe ninguna ventaja en que ellas se efectúen por intermedio 
de una tercera repartición, habiendo, por el contrario, una 
pérdida sensible de tiempo, que es necesario evitar. Además, la 
superintendencia que la dirección ejerce sobre estas oficinas, 
en el hecho ha resultado ineficaz. 

La confección de la tarifa de avalúos, así como la resolución 
de las divergencias que se susciten en el despacho aduanero 
sobre diferencia de calidad, dos funciones atribuidas á la di
rección, pueden ·ser encomendadas,· con provecho para el ser
vicio, la primera á la correspondiente sección de la secretaría 
de hacienda, y la segunda, á un tribunal formado por los vistas 
de la aduana, presididos por el administrador de esta repar
tición. 

Inspirado, pues, por la idea de propender á que, dentro de 
un estricto plan de economía, las reparticiones de la adminis
tración llenen debidamente las funciones que le son propias, y , 
con especialidad los fines para que fueron creadas, por medio 
de organismos adecuados y completos, que produzcan simplici
dad y corrección en el movimiento de sus rodajes, propon
go en este anexo la supresión de la dirección general de 
rentas. 

El presupuesto de la administración de alcoholes sufre tam-
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bién algunas modificaciones, que, en el fondo, no importan sino 
un insignificante desembolso sobre el que hoy se efectúa. En 
cambio, por la nueva forma se organizan satisfactoriamente 
todas las oficinas y dependencias de dicha administración, ajus· 
tan do las remuneraciones del personal bajo un criterio de jus · 
ticia, con relación á la naturaleza de los cargos y á la impar· 
tanda del cometido. 

El presupuesto del corriente año autoriza un gasto de 891.120 
pesos, al que debe agregarse la cantidad de 36.000 $, imputada 
á la ley de impuestos al alcohol, para el pago de arrendamien
to de los depósitos fiscales. 

El nuevo presupuesto de la administración de alcoholes re
presenta un gasto de 953.100 $ al año. 

Merced al insignificante aumento_ de este presupuesto, se 
obtiene una remuneración racional y justiciera para los servi
cios de_ la administración y muy primordialmente para el grupo 
más numeroso de todo el personal, aquel que llena las delica
das funciones de la intervención permanente en las destilerías. 

El presupuesto de las demás reparticiones de este departa
mento no sufre reformas sensibles, salvo la supresión del per
sonal de la policia aduanera, que se hace en virtud de que es 
innecesario, dada la refundición de los resguardos de que he 
hablado. 

El proyecto del presupuesto del departamento de justicia é 
instrucción pública asciende á 11.463.946 $; el vigente alcanza á 
12.173,702 $. 

Resulta, pues, una disminución de 709.756$, que en gran párte 
corresponde al ramo de instrucción pública. 

Esta disminución proviene de haber rebajado 513,000 $ de los 
913.620 que el presupuesto vigente asigna para la universidad 
de Buenos Aires y 97.000 de los 397.140 $que acuerda á la de 
Córdoba. 

El poder ejecutivo piensa que es tiempo de ir preparando la 
autonomía de las instituciones que tienen á su cargo la alta 
instrucción superior, á fin de que puedan costearse con sus re
cursos, independizándose de la prot.ección oficial; y la innova
ción que propone es el primer paso que se da en e:iité sentido. 

Por el plan propuesto, la nación concurrirá con las sumas ex
presadas al fomento de una parte de los gastos de las univer
sidades de Buenos Aires y de Córdoba, y la restante será su
ministrada por los recursos propios de cada universidad, pro-
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venientes principalmente del derecho de matrícula que ellas 
perciben. 

El resto de las economías que se realizan en este departa
mento responde á la supresión de las sumas que el inciso 11 
consagra para fomento de la instrucción secundaria y normal, 
y de las que el inciso 17 acuerda como subsidio á diversos es
tablecimientos de educación. 

Tratándose de erogaciones que caducan con el año para el 
que fueron concedidas, he creído que no debían figurar en el 
}:>royecto de presupuesto, dejando á v11estra honorabilidad el 
derecho de apreciar la oportunidad y la justicia de restablecer 
algunas, que se encuentren apoyadas por evidentes considera
ciones de progreso ed11cacional, cientlfico ó artístico. 

El proyecto del departamento de guerra asciende á 16.011.056 
pesos, y como el vigente importa 16.910.852 $,resulta una eco
nomía de 899.795 $. 

Esta es formada por $ 1.000.000, procedente de la partida para 
los conscriptos, 664.000 $ de dos batallones, un regimiento de 
artillería y uno de caballería, que se suprimen; 194.000 $, de la 
sanidad y 23,000 $del colegio militar; todo lo que constituye una 
suma total de 1.881.000$, que no figura íntegramente entre las 
cantidades que se suprimen, en virtud de que sirve para hacer 
frente á otros gastos reclamados por verdaderas y sentidas 
necesidades del ejército. 

El pres11puesto de g11erra queda así establecido bajo el con
cepto de que el ejército de la nación constará de %43 plazas, 
distribuidas en esta forma: 

N, o de batallones N,o de N.0 total. 
plazas de plazas 

320 3840 
270 2970 
300 1200 
300 600 
533 533 
400 400 
100 100 

12 batallones de ........................... . 
11 regimientos de caballería .............. . 
4 regimientos de artillería de compaña,. 
2 regimiento de artillería de montaña .. . 
1 regimiento de ingenieros . ............. . 
1 escuela ................................. . 
1 escolta .................................. . 

9643 
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El presupuesto del departamento de marina autoriza eroga .. 
ciones por valor de 11.935,680 $ papel y 10.000 .$ oro. El vigente 
asciende á 13.508.390 $ papel. Este anexo presenta, pues, una 
economía de 1.552.710 $ papel, ó de 1.530.710 $si se computa el 
gasto de 10.000 $ oro reducido á papel al tipo de 220 %. 

Divérsas reducciones operadas en los diferentes incisos de 
este presupuesto forman la_ expresada economía; la principal 
es la que se deriva del desarme de algunos buques y la colo
cación de otros en la primera y segunda reserva, lo que dismi
nuye el personal y, por consiguiente, las partidas que para esos 
servicios recibe la intendencia de marina. Y á pesar de que se 
corrige un error en que incurre el presupuesto vigente al cal
cular el racionamiento, la economía que se obtiene por este 
concepto es la expresada. 

Como en todo el corriente afio quedará terminada la trasla
ción de los talleres navales del Tigre á la dársena norte, una 
parte del personal fijo estará de más, y se suprime; pero se 
aumenta la partida de jornales y se disminuyen los gastos. Sin 
embargo, asimismo resulta una economía. 

En la carrera de la costa sud se suprime el personal de un 
transporte, lo que representa una reducción de 46.320 $ al afio. 

Por fin, en los gastos asignados. para evoluciones é instruc
ciones, se rebaja la suma de 150.000$ al afio. 

El presupuesto del departamento de agricultura importa 
1.911.620 $, contra 1.689.380 que representa el vigente. Aumén
tanse, pues, los gastos en 222.240 $-

Esta sum:t se divide entre las reparticiones más importantes 
de este departamento, con el fin de completar los servicios de 
que están encargadas. · 

El presupuesto ordinario del departamento de obras públicas 
se eleva á 6.302.664 $,y es en 300.480$ menor que el vigente. 

En cuanto al extraordinario del mismo departamento, auto
riza obras 6 adquisiciones para las que se ejecutan por cuenta 
de la nación, por valor de 6.086.000 $ papel y 4.515.250 $ oro. 
Comparado con el presupuesto para el corriente afio, éste con
tiene una diferencia en menos de 335.050 $ oro y 2.801.230 $ 
papel. 
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Dada la magnitud de este presupuesto, y la importancia que 1 
revisten para el progreso general del país !as obras proyecta
das, considero necesario explicar sucintamente en qué .consis~ 
ten éstas, á fin de que vuestra honorabilidad se halle en aptitud 
de apreciar si son justifiCados los sacrificios que se piden al 
tesoro públko. , 

Desde luego, proyéctase una partida de 120.000 $para estudios 
de ferrocarriles, calculada bajo la base de que puedan orga
nizarse tres comisiones que preparen los elementos necesarios 
para la redacción de un plan lógico del ensanche de la red de 
ferrocarriles, construcción del mapa correspondiente, etc. 

Se incluye una partida de 190.000 $ oro, para abonar parte 
del tren rodante de pasajeros y de carga contratada el año 
anterior con destino á los ferrocarriles andino y argentino 
del norte, por valor de 454.564 $ oro, pagaderos 25 % al conta
do y el resto en letras á 12 y 24 meses de plazo. La suma fijada 
es la que corresponde á las letras que vencen en 1900. 

Respondiendo á la misma necesidad de renovar la vía y ma
terial del ferrocarril andino, consignase la suma de 203.250 $ · 
oro. Esta adquisición fué igualmente contratada por el poder 
ejecutivo, y todo el material debla ser entregado en el plazo 
de tres años. 

La suma indicada corresponde á lo que debe pagarse en 1900. 
Figura también la autorización para gastar 360.000 $ en la 

construcción de puentes y caminos. Actualmente se conservan 
4.500 kilómetros de caminos ordinarios, y aumentan sin cesar 
las legítimas exigencias de las provincias á este respecto, por· 
que se trata de un elemento primordial para el progre~o de 
las mismas. 

El puente levadizo que debe sustituir al provisorio del Ria
chuelo de la capital, ha sido contratado en Bélgica y pronto 
debe empezar su colocación, á lo cual se atenderá con los fon
dos que vota el presupuesto vigente; pero, como será necesario 
que la municipalidad realice algunas expropiaciones de terre
nos, á fin de facilitar convenientemente el acceso del lado del 
territorio federal, se ha consignado en este presupuesto una 
partida de 30.000 $. 

El presupuesto del año corriente vota los recursos necesa
rios para la construcción del camino entre San Carlos y el rfo 
Atuel; pero es indispensable emprender la obra de hacer ca
rretero este camino entre el Atuely Chos-Mala1, porque esto 
acortará en doscientos kilómetros el recorrido entre Mendoza 
y la capital del Neuquen. 

Los territorios federales carecen casi en absoluto de medios 
de viabilidad que fomenten su progreso, y con el fin de llenar 

- )\XXVII -



esta necesidad vital, se propone el gasto de 105.000 $ para ser 
empleados en puentes y caminos en el Neuquen, Misiones, Chu
but y el Chaco. 

Para dragado y valizamiento en el puerto de la capital y 
canales de acceso, se proyecta un gasto de 1.000,000 $ papel. 

Con esta partida se atenderá el dragado de los canales norte 
y sur y puerto del Riachuelo, bajo el concepto de que este tra
bajo se ejecute por administración y con material adquirido 
por el gobierno. 

En el año. corriente, el canal del norte insumirá, él solo, unos 
720.000 $ oro sellado, según la cantidad de material dragado 
por los contratistas Eduardo Madero é hijos, en el primer cua
trimestre. 

En la nueva partida se incluye la que figura en el presupues
to ordinario del corriente año por 492.000 $, y además la de 
300.000 $ que corresponderla al dragado nocturno, que es im
prescinc;lible consignar. 

La partida única de $ 1.000.000 papel que se pide para el año 
entrante, no es, pues, muy elevada, si se la compara con lo 
que se invierte en el presente. 

He creído también que debla figurar en este presupuesto la 
suma de 1.600.000 $ oro, que se debe á los señores Eduardo 
Madero é hijos, por obras ejecutadas en el puerto de la capital, 
desde que es durante la vigencia del próximo ejercicio finan
ciero que se debe chancelar este crédito. 

La necesidad de atender á la construcción de algunos mue
lles del Riachuelo, del malecón exterior, construido por la em
presa contratista, y algunos otros trabajos imprevistos, ha 
determinado la inclusión de una partida de 350.000 con ese fin. 

El puerto del Rosario también reclama imperiosamente al
gunas obras importantes de conservación y valizamiento de 
Jos canales y construcción de edificios para depósitos de adua
na; y con este objeto se proyecta un gasto de 550.000 $papel. 

En cumplimiento de la ley 3f:J57, he contratado con una empre
sa particular el dragado de los pasos de Martín Garcla, á fin de 
que puedan permitir el pasaje de buques de mayor calado de 
los que hoy los frecuentan, sirviendo á tos intereses del comer
cio fluvial interior. La suma de 822.000 $oro corresponde á las 
obligaciones contraídas con los cuntratistas. 

Otra erogación importante de este presupuesto extraordina
rio la forma la partida de; 400.000 $ papel, consignada para la 
construcción de la tercera sección del conducto general de 
desagüe de los terrenos ganados al rlo en el puerto de la ca-
pital. . 

Poderosas razones de higiene pública! y otras de un orden 
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financiero aconsejan que estas obras se prosigan sin interrup
ción. Sólo terminándolas se podrá sanearla importante zona 
del puerto, y el estado se encontrará en situación de enajenar 
los valiosos terrenos de que es propietario, indemnizándose de 
las cuantiosas sumas gastadas en la· construcción del puerto 
de la capital. 

Para obras adicionales en &1 edificio de bombas impelentes, 
para el conducto suplementario de toma de agua, provisión de 
agua á la parroquia de Flores, nuevas cafíerías de bombear, 
material de hierro para el gran depósito distribuidor, nuevos 
depósitos de clarificación y otras obras im¡JOrtantes, se asigna 
la cantidad de 1.498.000 $ papel. 

Todas estas obras, algunas de las cuales están ya en ejecu
ción, responden á ensanchar la capacidad de provisión del 
agua filtrada; y al par que contribuirá,n á aumentar la renta 
que por este concepto percibe el tesoro~ prestarán un sen alado 
servicio á la higiene de la población. 

Para las obras del puerto militar de Bahfa Blanca consigna 
este presupuesto un desembolso de 1.200.000 $ oro. Con esta 
partida, qne concilia las necesidades del tesoro y el deseo de 
terminar una obra pública importante, reclamada por podero
sas razones de seguridad nacional y de conservación de la va
liosa flota qne representa el poder n~vat de la república, podrá 
darse un gran impulso á los trabajos comenzados. 

Paso á fundar ahora el cálculo de los recursos con que debe 
hacerse frente á los gastos proyectados. 

Para realizar este trabajo, he tenido especial cuidado en no 
consignar ninguna renta ó recurso cuya recaudación probable 
no se hallase debidamente justificada por el rendimiento ·del 
año anterior, por la progresión en que ha crecido su ingreso 
en los últimos años, y por lo qne se ha percibido en el primer 
cuatrimestre del corriente. 

He procedido de esta manera, porque considero que entraña 
perturbaciones funestas para el orden y equilibrio de todo ré
gimen financiero serio la sanción de gastos .fundado·s en recur
sos llusorios ó mal estimados, lo que da lugar á la producción 
ó perpetuación del déficit, cansa principal de muchos inconve
nientes de nuestra vida administrativa y económica. 

Desde lnego, el impuesto qne suministra la entrada más 
importante de qne se forma el tesoro nacional, aquel que recae 
sobre la importación de mercaderías ó productos extranjeros, 
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lo he fijado en 37.500.000 $ oro, comprendiendo el adiciona!, 
Como recordará vuestra honorabilidad, el impuesto adicio

nal fué establecido por apremiantes razones de seguridad 
nacional, por ley número 3711, del 22 de septiembre del año 
anterior, y comenzó á percibirse un día después ósea el 23 ; de 
manera que, por esta circunstancia, no es posible una compaw 
ración completa entre el primer cuatrimestre del afio anterior 
y el del presente, para apreciar si la fijación de este impuesto 
especial ha ejercido alguna influencia restrictiva sobre el 
consumo, é indirectamente, sobre la renta pública. 

Pero, dejando de lado para este caso el producido del adi
cional en los primeros cuatro meses de 1899, obsérvase que la 
recaudación del derecho de importación ordinario en este pe
ríodo, ascendió á 10.070.301 $ oro, contra 9.100.590, que ingresó 
en el cuatrimestre de,1898, 6 sea 960.711$ oro de aumento. 

Luego, si á este guarismo ó aumento se agrega el rendí· 
miento del adicional de importación durante los primeros 
cuatro meses del corriente año, á saber: 3.174.409 $oro, lo que 
viene á formar una .recaudación general, por este concepto, 
de 13.244.711 $ oro en el mismo período, se,acaba de demostrar, 
de \Hla manera concluyente, que el establecimiento de esta 
tasa especial no ha determinado ninguna influencia restrictiva 
sensible ni en el consumo ni en la renta; y se justifica de un 
modo irrefutable la verdad con que figura la estimación en el 
cálculo de recursos para el año próximo. 

Pero, á fin de concluir de justificar esta misma estimación, y 
de disipar cualquiera duda que pudiera existir en el espíritu 
de vuestra honorabilidad, quiero anticiparme á contestar una 
objeción. 
Pued~ decirse que la recaudación del primer cuatrimestre 

no debe ser tomada por base para calcular la del resto del año, 
porqne no guarda relación con la de los otros dos; pero, para 
destruir esta objeción, me bastará afirmar que en 1898 la renta 
de importación percibida en los meses de enero á abril inclu
sive, formó el 33,% % de la renta total de todo el año, la de los 
meses de mayo á agosto el 32,56 y la de septiembre á diciem
bre el33,46 %. 

Queda, pues, ampliamente justificada la verdad con que ha 
sido incluida en el cálculo de recursos la cifra relativa á la im
portación. Pero, antes de abandonar este punto, quiero dete
nerme á explicar por qué figura en el mismo el producido del 
adicional. 

Conio ya lo he dicho, este impuesto especial fué establecido 
en momentos de suprema expectativa, en nombre de altas y 
sagradas consideraciones de seguridad nacional, con el fin de 
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aplicar el producido del mismo á satisfacer las necesidades ex
traordinarias que nac!an de aquella situación; obligándose los 
poderes públicos que lo decretaron á suprimirlo tan pronto 
como ese estado de cosas desapareciese 6 se modificase. 

Estas consideraciones no existen, felizmente ¡ p~ro, á pesar 
de ello, véome forzado á proponer la continuación del grava
men fiscal que impone al país el adicional, en vista de que, si 
bien no milita ninguna razón de seguridad nacional que lo im~ 
ponga, queda aún por chancelar una deuda de importancia, 
contri:tida anteriormente, con el fin que es de notoriedad. 

Sin embargo, para hacer menos onerosa la subsistencia del 
adicional, he tratado de distribuir las sumas que él representa 
entre los principales renglones de la ley de aduana, buscando 
aliviar aquellos que resultan más recargados, y gravar los que 
lo están menos; y después de un estudio detenido, pienso que 
la ,forma contenida en el proyecto de ley de aduana concilia, 
en cuanto es posible, los intereses del consumidor con las ne
cesidades rentísticas del estado. 

Una vez que queden chancelados los compromisos que con· 
trajo la nación con el fin conocido, habrá llegado el caso de 
que vuestra honorabilidad resuelva si debe suprimirse total
mente el recargo del derecho adicional, ó si debe pesar sobre 
determinados renglones del arancel aduanero. 

Forzado por la misma consideración, véome obligado, con
trariando un vivo deseo, á dejar subsistente el derecho esta
blecido sobre la exportación de productos de la ganaderia, 
porque hubiera deseado proponeros la supresión de este im
puesto, que recae sobre el producto bruto de la principal indus
tria del país, colocándola en situación desventajosa para luchar 
con los similares en los mercados consumidores del exterior. 

Pero la necesidad de atender al pago de la deuda contraída 
para hacer frente á la seguridad nacional, así como el deber 
de conaurrir á la construcción de obras reclamadas por impe
riosas consideraciones de higiene ó de progreso general, me 
impiden, por ahora, realizar este anhelo que dejo subsistente 
como una promesa que espero convertir en realidad en un 
porvenir inmediato. 

En virtnd de estas consideraciones, el derecho de exportación 
continúa figurando entre la renta con que se forma el tesoro 
nacional. 

En el presnpuesto vigente aparece con 2.400.000 $oro; el último 
afio produjo 2.371.276 $ oro; en 1897, 2.550.692 y en 18%, 2.308.539; 
en el primer cuatrimestre del corriente afio, 1.043.956 $ oro 
contra 1.170.546$ que rindió en igual periodo del ailo anterior, 
y l.274.942 $ oro en el de 1897. 



Apoyado en estos antecedentes numéricos, pienso que no me 
aparto mucho de la verdad estimando el producido de este 
impuesto en 2.500.000 $. 

El almacenaje y eslingaje fué estimado para 1899 en 950.000 $ 
oro; en 1898 produjo 944.215; en el primer cuatrimestre del co
rriente afio, 364.875; daiá en todo 1899 alrededor de 1.200.000 $ 
oro, cantidad con que figura en el nuevo cálculo de recursos, 
teniendo en consideración los nuevos almacenes de los diques 
números 3 y 4, recientemente habilitados. 

La partida de puertos, muelles y diques está calculada en el 
presupues.to vigente en 701.600 $ oro; en 1898 contribuyó con 
585.684 $ oro á. formar la ·renta general; en los primeros cuatro 
meses del corriente afio ha dado 309.136 pesos oro. Este último 
guarismo supondría una recaudación, en todo el año actual, de 
927.000 pesos; pero creo que puede estimarse prudentemente la 
del próximo en 800.000. 

Los faros y va lizas están calculados en el presupuesto vigen
te con 167.700 pesos oro; en 1898 dieron 168.046 pesos; en el pri
mer cuatrimestre de 1899, 67.724. Puede, pues, estimarse para el 
afio 1900 en 180.000 pesos. 

El impuesto de estadística y sellos está calculado para el co
rriente afio en 238.000 $oro; en 1898 rindió 236.766; en el primer 
cuatrimestre del afio en curso 99.404 $ oro .. Considero que es 
prudente estimarlo en 300.000. 

Algunas de las demás partidas del cálculo de recursos á oro 
sufren pequeñ.as modificaciones, salvo la renta de títulos, que 
figurando con 625.525 $ oro en el presupuesto vigente, aparece 
para 1900 t·on 1.365.3% $ oro. 

Forman este último guarismo una partida de 714.052 pesos 
procedentes de renta de títulos de la segunda serie del ferro
carril central norte, por valor total de lib. est. 2.833.540, que 
existen en la legación argentina en Londres; otra de 201.600 pe
sos oro corespondientes á 5.040.000 pesos oro en títulos de res
cisión de garantías de los ferrocarriles, emitidos para caucio
nar un préstamo acordado por la casa Baring, en 1897, títulos 
que vuelven á poder de la citada legación; y por fin, una de 
449.744 pesos oro que procede de títulos creados por leyes 1257 
de 27 de octubre de 1882 y 2743 de 7 de octubre de 1890, para la 
construcción del puerto de la capital; títulos que han sido res
catados por el estado. 

La partida de 1.365.800 pesos oro para servicio de los títulos
de deuda externa emitidos por cuenta de la provincia de Bue
nos Aires; la de 279.389 $ oro para servicio de títulos de la ley 
número 3655, y la·de 30.150 emitidos por ley 3750, ambas á car
go del banco nacional; lo mismo que la de 30.000 pesos oro con 
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que debe concurrir la provincia de Entre Ríos al servicio de 
su deuda externa, en virtud del arreglo sometido á la aproba
ción de vuestra honorabilidad, no constituyen una renta para 
el tesoro de la nación, desde que están destinadas á un objeto 
especial; y si se consignan en el presupuesto, es respondiendo 
á buenos principios de contabilidad, en virtud de que también 
aparecen en los gastos á realizarse. 

Entre los recursos á papel que el proyecto contiene para ha
cer frente á las diversas necesidades de la nación, el principal 
es el suministrado por el gravamen interno sobre el consumo 
del alcohol. 
~omo lo recordará vuestra honorabilidad, porque este im

puesto ha sido recientemente materia de una ilustrada delibe
ración en vuestro seno, la tasa interna sobre el alcohol fué 
fijada por primera vez, en 1891, en siete centavos papel por 
litro de treinta y seis grados Cartier y medio centavo más por 
cada grado que excediese de ese máximun; elevado á veinte 
centavos en 1893; á treinta centavos á fines de 1895; á treinta y 
cinco centavos el 19 de enero de 1897; á sesenta centavos·el5 
de noviembre de !897; y por fin, á un peso papel el1.0 de enero 
del corriente año. 

Habiendo sido tan frecuentes las variaciones que ha experi
mentado la tasa de este impuesto, el consumo, 6 más bien, la 
fabricación de la materia gravada, se ha resentido igualmente 
de la inestabilidad de la legislación fiscal, y así resulta que es 
muy difícil decir con toda verdad ó con relativa aproximación 
á cuánto asciende el consumo medio anual del alcohol en la 
república. 

Fundado en estos antecedentes, al formularse el cálculo de 
recursos para el presupuesto en vigencia, el producido del im
puesto al alcohol fué estimado en 20 millones de pesos, supo
niendo que el consumo de litros oscilase alrededor de este 
guarismo. 

La recaudación de los cuatro primeros meses del corriente 
afio no permite aún juzgar si esta estimación se cumplirá 6 no, 
porque lo percibido asciende á 4.575.070 pesos, correspondientes 
á igual cantidad de litros de alcohol; pero, respondiendo al 
plan que me he trazado, de no consignar en el cálculo de re· 
cursos ninguna cifra que no se halle debidamente justificada, 
he creído que era prudente estimar en 16.000.000 el producido 
de este impuesto. 

Para hacerlo, he tenido en cuenta que el nuevo régimen fis~ 
cal instituido para el percibo de esta renta, del· cual-espero 
buenos resultados, funciona recién desde el!.' de mar~o de este 
año, 
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Además, los preceptos reglamentarios de la ley, dictados por 
el poder ejecutivo en armonía con las bases fundamentales que 
la constituyen, han debido naturalmente suscitar una explicable 
perturbación en los hábitos ya formados en la industria y el 
comercio de este producto, ya que el nuevo régimen de la ley, 
inspirado en la legislación administrativa comparada de los 
países de más intensa vida institucional, venía á remover, en 
sus mismos_ fundamentos, los regímenes incipientes que, por 
vía de ensayo, tenía implantados la nación para el percibo de 
un impuestO cuya tasa fué en extremo moderada, si se la com
para cori las que rigen en las naciones de mayor progreso. 

Paréceme, pues, que habría imprevisión eu juzgar desde ahora 
sobre los resultados probables ó posibles del nuevo régimen 
fiscal, cuando recién se inicia su aplicación, con las deficiencias 
propias. de todo comienzo. Me inclino á pensar que debemos 
esperar confiadamente los resultados, ya que ellos se han logra
do plenamente en todas las naciones que tienen de tiempo atrás 
implantados regímenes fiscales análogos al nuestro; pero para 
ello ~ebemos· esperar el tiempo que discretamente se requiere 
para que la administración del ramo·se constituya eficazmente; 
los nuevos hábitos industriales y comerciales se formen bajo 
el molde del nuevo régimen, y se apacigüen las perturbaciones 
é inquietudes naturales que toda innovación .fundamental sus
cita. 

El segundo renglón de la renta interna lo constituye el im
puesto con que la ley grava al consumo del tabaco. El año 1898 
fué calculado en 10 millones de pesos, pero produjo 8.331.340. 
En el presupuesto vigente figura con 8.500.000. Durante los 
primeros cuatro meses del año en curso ha producido 3.439.574 
pesos contra 2.535.905 que dió en igual periodo del año anterior. 
Pienso, pues, que es moderada la estimación de 9 millones de 
pesos que aparece en el cálculo de recursos. 

El impuesto interno á los a:¡;úcares figura con la misma 
cantidad consignada en el cálculo de recursos del presupuesto 
vigente: 3.000.000 de pesos. . 

Pero· debo observar que éste no es un rendimiento neto, desde 
que están incluidas las sumas que deben devolverse por dra w
backs ó certificados de exportación del mismo producto, de 
acuerdo con la ley respectiva. El producido llquido es mucho 
menor; en 1898 alcanzó á 1.389.519 pesos. 

El impuesto fijado sobre el consumo de vinos naturales es 
otro de los fuertes recursos del cálculo á papel. Tratándose de 
un gravamen que tiene poco tiempo de existencia, no pueden 
establecerse comparaciones con los años anteriores, sino tomar 
por base la última recaudación. En el presupuesto vigente 
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este impuesto figura con un producido de 3.000.000 de pesos; Y 
en los primeros . cuatro meses del corriente año ha dado 
1.063.573. De manera que está justificada la fijación que con· 
tiene el cálculo de recursos para !900. 

En posesiqn de los datos ó elementos para poder apreciar la 
producción y consumo de aceite en el pafs puedo afirmar que 
una y otro adquieren una importancia mucho mayor de la que 
se les adjudicó en el presupuesto del año anterior. 
' En dicho presupuesto se gravó con impuesto interno única .. 
mente al aceite vegetal; pero hay razones no sólo de interés 
fiscal si que también de equidad y justicia, que indican la con· 
veniencia y necesidad de gravar con el mismo impuesto á los 
aceites animal y mineral. 

El aceite animal (producción nacional), constituido por el de 
pescado, por el de patas (vacas, caballos, ovejas) y otros, re .. 
presenta un total igual á la mitad del vegetal. · 

El aceite mineral (importación), constituido por el de petró· 
leo, aceites de destilación, etc., representa un t@tal de 6.000 to .. 
neladas y 200.000 hectolitros, según datos de la est~dlstica 
nacional del año pasado. . 

Según esto, creo rlo aventurarme al apreciar que puede la 
partida correspondiente al aceite figurar en el cálculo de re· 
cursos con 500.000 pesos. 

· Por otra parte, el aceite vegetal empleado antes en gran 
cantidad como materia prima del jabón, como lubrlilcante y 
como aceite de alumbrado, ha sido hoy desalojado en gran can· 
tidad, por la diferencia del precio debido al impuesto, por los 
aceites animal y mineral. •Justo es, pues, que todos los aceites 
estén en igualdad de condiciones y no gravar únicamente al 
vegetal, lo que importaría aniquilar una industria quese ha 
desarrollado sin ninguna protección y que hoy ocupa un puesto 
entre las primeras de las que existen en el pafs. 

Como resultado de un detenido estudio á que he sometido la 
ley de papel sellado, y de algunas reformas que se proponen 
en la misma, gravando ciertos actos de la vida civil y comercial 
que hasta aquí ó hablan escapado al impuesto ó lo estaban muy 
levemente, la partida relativa del cálculo de recursos ha sufrido 
un pequefio aumento; y queda fijada para 1900 en 7.500.000 $. 

En el presupuesto vigente, el rendimiento de este impuesto 
aparece con 5.550.000 pesos; en el primer cuatrimestre ha pro .. 
ducido 1.740.334 pesos. El afio 1898 fué calculado en 5.600.000 
pesos y dió 5.511.890 pesos. 

Ttmiendo en cuenta estos antecedentes, asi como el resultado 
probable de las modificaciones propuestas, he pensado que po· 
día consignar la expresada cantidad de 7.500.000 pesos. 
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De todas las empresas industriales que la nación explota, la 
que ha dado hasta ahora un resultado más proficuo, es la que 
tiene á su cargo el servicio de provisión de agua y de des
agües de la capital federal. Y aparte de los grandes beneficios 
higiénicos, representados por una continua y sensible dismi~ 
nución en el tipo de la mortalidad general, que por intermedio 
de esta empresa se ha conseguido, ella contribuye también con 
una renta importante y creciente á formar el tesoro de la na~ 
ción. 

En el quinquenio de 1894/1898, la recaudación por este concep
to ha subido, de 3.720.642 pesos á 4.921.073 pesos. 

En virtud de estos antecedentes, el producido de las obras de 
salubridad está estimado en el presupuesto vigente en 5.000.000 
de pesos; y procediendo con la circunspección que me ha servi
do de norma para la confección del cálculo de recursos, lo he 
fijado en 5.100.000 pesos. 

Los ferrocarriles del estado aparecen con la abultada partida 
de 3.509.000 pesos; pero por más halagüef\o que aparezca este 
resultado, él no lo es, en rea1idad, desde el motnento que no re~ 
presenta el rendimiento líquido de la explotación de esas em
presas industriales¡ sino que, de la expresada suma, hay que 
deducir la muy considerable que demandan los gastos ordina
rios, y la que en forma de obras complementarias, r_enovación 
del material rodante, etc., sale todos los af\os en grandes can• 
tidades del tesoro público. 

El poder ejecutivo desea vivamente que esta situación des
ventajosa desaparezca; y por su parte, no omitirá esfuerz:o á fin 
de que los ferrocarriles de la nación1 lejos de constituir una 
carga onerosa para el tesoro, se conviertan en un elemento de 
renta, como ya lo son de progreso y de civilización para las 
regiones que atraviesan. 

El impuesto territorial y las patentes de la capital federal y 
de los territorios nacionales, aparecen en el cálculo de recur .. 
sos para 1900 con 2,900.000 y 1.800.000 l'esos, respectivamente; 
pero, como vuestra honorabilidad lo sabe, ésta no es la recau
dación efectiva, sino la parte que corresponde al tesoro nacitJ
nal, después de deducir el 20 % y el 15 % que de las patentes 
pertenece por la ley á la municipalidad de la capital y al conse
jo nacional de educación; y el 20 % y el 40 % que del impuesto 
territorial pertenece igualmente á ambas instituciones. 

En 1898 el producido total del impuesto territorial ascendió á 
5.513.689 pesos, más 643.221 por ejercicios anteriores, y el de las 
patentes á 3.248.899, más 91.286 por ejercicios anteriores y 391.791 
por multas; de suerte que la estimación contenida en el cálculo 
de recursos para 1900 está plenamente justificada. 
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Contrariando mi voluntad, v~ome forzado á pediros la sus

pensión, por un año más, de los efectos del artículo 24 de la ley 
orgánica del banco de la nación sobre empleo de sus utilidades, 
y á proponer que éstas concurran á formar la renta general. 

Hubiese deseado proponeros que quedase en todo su vigor él 
imperio de la referida carta orgánica, porque pienso que sólo 
rodeándola de garantias de estabilidad y acostumbrándose los 
poderes públicos ·á respetarla, hemos de llegar algún dia á fun
dar una institución bancaria sólida, apoyada en la confianza pú· 
blica; pero, desgraciadamente, la existencia de una deuda im
portante, dejada por las adquisiciones bélicas, no me permite, 
por ahora, realizar este anhelo, y debo pediros que este recurso 
subsista durante el año próximo. 

Debo ahora detenerme á daros cuenta, tan sucintamente 
como me sea posible, de las principales modificaciones que he 
propuesto en el cuerpo de las leyes tributarias de la nación. 

Desde luego, el espiritu fundamental que ha informado la re
visión de estas leyes, ha sido el de darles la mayor estabilidad 
posible, porque sólo de esta manera se evitarán las incertidum
bres y los perjuicios que experimentan el comercio y las indus
trias con los bruscos y continuos cambios de la legislación 
fiscal. 

Desde el momento que no es un precepto impuesto por la 
carta fundamental la revisión anual de las, leyes rentísticas, 
Pienso que debemos tender á que queden en vigencia mientras 
que poderosas consideraciones de orden financiero 6 adminis· 
trativo no demuestren que es necesario reformarlas. 

Como ya lo he anunciado, el proyecto de la ley de aduana 
está fundado en el propósito de refundir el producido del adi
cional entre los principales reRglones de la tarifa, tratando de 
repartir equitativamente entre éstos el gravamen, de manera 
de aliviar á los muy recargados y de imponer á aquellos que no 
lo están, respetando, al propio tiempo, la protección que las 
sucesivas leyes aduaneras han dispensado á la industria nacional. 

Mediante esta combinación, el derecho general, que en la ley 
vigente figura con el 25 % es elevado al 35 %, el de 50 % á 60 %, 
en el de 50 % se refunden los de 45 y 40 %, comprendiéndose en 
el de 25% los de 20 y 15 %, en el de 20% los de 10 %, en éste los 
de 5 %, limitándose la última tasa á los de 4 % y 2.50 %-

En los derechos especificos el aumento que .se proyecta 
reconoce la misma causa y se basa en el promedio de la evalua-
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ción arancelaria, dentro de las tasas de impuestos de la ley 
vigente y teniendo en cuenta los adicionales de la ley núme
ro 3711. 

Otras de las modificaciones introducidas con el propósito de 
un mejor despacho aduanero y en vista de la imposibilidad de 
una perfecta fiscalización, es el destino que pueden recibir 
algunos artículos que gozan de menor impuesto, de tal manera 
que, en adelante, cualquiera que sea su uso, esas mercaderías 
podrán importarse sin dificultad, á la par de las demás, con 
sujeción al gravamen que la ley les establece. 

Fuera de las enunciadas, las demás modificaciones que ofre
ce el proyecto de ley que se acompaña afectan á la parte dispo
sitiva y de procedimiento, y responden á propósitos de simplifi
cación, á la vez que consultan las observaciones de la prá~tica. 

As!, por ejemplo, la supresión de los artlcu\os 14 y 15 de la ley 
vigente reconoce por causa su englobamiento en'. el preceden~ 
te (13), que ha sido complementado; el articulo 18 se refunde en 
el 16; el 22 se elimina porque su mandato no es de la índole de 
la ley, pues pertenece á la reglamentación de la misma, facul
tad privativa del, poder ejecutivo ; el' 24 se modifica substancial
mente para evitar los abusos y fraudes que el comerciante 
poco escrupuloso puede llegar á cometer al amparo de su 
actual redacción. Con efecto, según la prescripción de ese 
articulo, el ún\co verdaderamente afectado y que puede perci
bir menos de lo que legítimamente le corresponde, es el fisco, 
pues si la aduana acepta el valor declarado es· posible que el 
comerciante obtenga ia mercadería por, tal vez, un 50% menos 
de los derechos que debla abonar; mientras que si le fija en 
efectivo, el comerciante lo acepta, y si por error de apreciación 
le impone uno mayor al abandonarse la mercadería, resulta 
éste beneficiado. 

Al articulo 56 se le da una colocación distinta en el proyecto 
que se acompaña, acorde con la lógica, proyectándose como 
comienzo del capitulo V un nuevo articulo, que responde á la 
centralización del despacho aduanero, como que, dada la impo
sibilidad económica de dotar á todas las receptorias del perso
nal competep.te y necesario que reclamarían, es de todo punto 
imposible ejercer la vigilancia especial que exigen las opera· 
dones generales de importación. Dt." ahí, pues, que en dichos 
artículos, exceptuando á las receptorias de Viedma, Río Galle
gos y Chubut, que por razones fáciles de comprender se hallan 
en condiciones excepcionales, se limita el despacho aduanero 
de las receptorías á aquellas mercaderías que· sean de produc
ción de los países limítrofes y se conduzcan en buques de la 
misma prdcedencia. 
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La supresión del articulo 28 es una consecuencia de la elimi
nación en la ley del destino de las mercaderías gravadas con 
derechos menores. 

Se ha modificado el artículo 31, convirtiendo en otro la segun
da parte del mismo, y agregando á su continuación dos nuevos 
con el propósito de ofrecer mayor claridad para su ejecución 
y hacer que las facturas sean también intervenidas por autori~ 
dad argentina, á fin de garantir su veracidad en lo que atañe, 
al valor de las mercaderías y establecer la pena á que estarán 
sujetos los qne omitan tales requisitos. j 

La supresión del artículo 35 en la ley tiene lu razón de ser 
por haber desaparecido ya las causas que lo motivaron: frau
des á la renta, al amparo de los tabacos nad)nalizados. 

Como han surgido dificultades en la aplicación del artículo 
43 de la ley vigente, pues la prohibición de que las oficinas del 
estado puedan importar mercaderías libres, llega hasta los 
materiales de construcción, provisiones y artículos que exigen 
las obras públicas en que la nación se halla empellada, el poder 
ejecutivo juzga conveniente suprimirlo, convencido de que 
dentro de sus propios resortes dispone de los medios necesa
rios para evitar que tales franquicias lleguen á constituir un 
perjuic~o· para el erario. 

No tiene objeto ya el artículo 44 de la ley, desde que la 
importación y exportación de animales vivos ha sido conve
nientemente reglamentada y es asunto que pertenece á la 
jurisdicción del ministerio de agricultura: de ahí su eliminación 
y la del artículo 47 correlativo de los dos anteriores. 

La pequeña modificación que se introduce en el artículo 49, 
(40 del proyecto) y que consiste en el cambio de la palabra 
•empleado• por la de •guarda• responde á fijar sobre qué 
empleados debe recaer tal remuneración, evitando algunos 
abusos que se han, denunciado en la práctica. 

El artículo 50 de la ley se complementa en el proyecto con el 
53 de la misma, suprimiéndose éste, á la vez que el 55, por ha· 
berse eliminado su correlativo el 35. 

Otro artículo que también se suprime, es el 59, pues en la 
práctica resulta sumamente difícil su aplicación, desde el mo
mento que la confrontación ,de los documentos no da luz bas
tante para evidenciar si las mercaderías consignadas en un 
solo permiso de desembarco pertenecen á varios due:i'los. 

El artículo 51 del proyecto tiende á establecer una pena para 
los que introduzcan libros, figuras ú objetos obscenos; y su 
necesidad excusa toda explicación, máXime si se t_iene ~n. cuen
ta que esa pena, unida á la inutilización de la mercadería, 
evitará en lo sucesivo toda tentativa de importación. 
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tas modificaciones que se ptoyectan en el articulo 51 de la 
ley tienden á evitar la paralización de sumas afectadas á la 
terminación de aquellos juicios que hayan sido llevados á 
conocimiento de la justicia federal, sin perjuicio para el fisco. 

Finalmente, en el proyecto de ley que me ocupa se modifica 
el articulo 65 en el sentido de ofrecer facilidades á los emplea
dos denunciantes de infracciones aduaneras, que por razones 
de servicio, 6 por cualquier otra causa ju~tificada no pueden 
seguir todas ó algunas de las diligencias del juicio para ofrecer 
nuevas pruebas en defensa de los intereses del fisco, conjunta· 
mente con la a<;.ción fiscal. 

Tales son, aparte de algunas otras de detalle y sin mayor 
importancia, las reformas que he introducido en el proyecto de 
ley de aduana. 

• 

El proyecto de ley de impuesto de puerto y muelle contiene 
pocas modificaciones. 

La primera tiene por propósito hacer que los buques de ul
tramar tengan el mismo impuesto que los que no lo son, desde 
el momento que. ninguno de ellos tiene los tonelajes de 3 á 150, 
sino muchísimo mayores, en sus registros, por lo cual deben 
abonar el impuesto de quince centavos, que está consignado 
en uno de los párrafos de la ley vigente. 

La segunda, comprende la supresión del párrafo g) del inci· 
so 1.0 del artículo 1.', el párrafo b) y el e) de los incisos 2.' y 
3.0 del mismo articulo, y se funda en que la renta se perjudica 
en una suma alrededor de 60.000 $ oro sobre la de 600.000, que 
ha producido la tributación respectiva, viene á presentar un 
10 % aproximadamente, mAxime cuando los e dos 6 más marine .. 
ros argentinos• que determina la ley, es, puede decirse, un 
pretexto, en la mayoría de los casos, para eludir el pago de los 
impuestos, porque con un empleado argentino á bordo, ó ex
tranjero nacionalizado, se ha llenado la disposición de la ley . 
. La tercera modificación consiste en agregar al artículo 3.0 

un párrafo aparte, determinando que los remolcadores que 
conduzcan buques por los ríos ó los traigan al puerto de la 
capital, paguen el impuesto de entrada. 

Como esta disposición que crea un impuesto se halla estable· 
cida en el articulo 11 del decreto reglamentario de la ley vigen· 
te, he creído que debía someterla á la aprobación de vuestra 
honorabilidad, á fin de darle la fuerza legal que necesita. <Jtra 
modificación consiste en reducir á la cuarta parte el impuesto 
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t¡1le deben pagar los vapores postales de la carrera de los do~, 
con itinerario fijo, que hagan operaciones de carga 6 de des
carga, en cada uno de los puntos en que las efectúan. 

Por tin, la última modificación consiste en suprimir las pala
bras que determinan que la ley de puertos y muelles regirá du
rante un año determinado, dejándola así sin tiempo de vigencia, 
á fin de que quede subsistente mientras nuevas necesidades 
rentísticas 6 administrativas nb aconsejen su reVisión. 

El proyecto de impuesto sobre el servicio de traccióJl en el 
puerto de la capital contiene también algunas modifica
ciones. 

Estas consisten en agregar el impuesto de treinta centavos 
por tonelada para tacto wagon que entre cargado al puerto, 
llevado al párrafo d) del articulo 1.0 , pues en los párrafos 
anteriores sólo se determina el impuesto para los wagones 
que carguen en el mismo puerto, y se impone, por tal razón, la 
modificación proyectada. 

La otra responde á establecer la tributación que deben pagar 
los wagones vaclos que pasen de tránsito por el puerto, por 
cuanto únicamente figuran en la ley vigente los cargados, re
duciendo á la mitad la tasa de la tarifa que rige para los carga
dos con animales en pie. 

El proyecto sobre impuesto de eslingaje contiene dos modi
ficaciones. 

Consiste la primera, en suprimir el tiempo dentro del cual 
regirá la ley, dándole carácter de relativa permanencia, hasta 
que vuestra honorabilidad crea llegado el caso de modifi
carla. 

La segunda tiene por objeto fijar el impuesto de 30 centavos 
qro por tonelada á las mercaderías que se depositen en los 
almacenes fiscales para el removido, por cu;mto hasta la fecha 
se ha fijado ese tributo en virtud de una dis'posición gubernati
va, que es necesario consignar en la ley, á fin de evitar recla
mos ó dificultades. 
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El proyecto de ley de sellos contiene importantes modificado· 
nes á la ley vigente, justificadas por la necesidad de distribuir 
mejor el impuesto por medio de la elevación de las tasas en 
los casos en que las existentes han sido consideradas notoria
mente bajas, y de gravar actos, documentos y operaciones no 
sujetos actualmente á su pago, y que por su naturaleza 6 im• 
portancia deben satisfacerla. 

Las reformas introducidas traerán un considerable aumento 
en la renta que sólo aproximadamente puede calcularse, en 
virtud de no llevarse cuenta por separado del destino de todos 
los valores que se expenden, y de no poder apreciarse lo que 
producirá el impuesto á las guías de carga de los ferrocarriles 
que se proyecta; renglón importantísimo, que vendrá á aumen· 
tar tal vez en un 20% el total de lo que hoy se recauda p~r 

diversos conceptos. 
Pero, si no puede anticiparse, con matemática exactitud, la 

cifra total ctel aumento general, las demostracio-nes numéricas 
que se relacionan con los renglones en que exist,:-: base de Cál
culos y comparación, que más adelante se consigna u, autorizan 
la creencia de que este aumento pasará de un 50 % sobre el 
rendimiento de 1898, es decir, que llegará, más ó menos, á tres 
millones de pesos. 

La estructura de le ley no ha sido cambiada, habiéndose tan 
sólo modificado algunos artículos, trasladádose las disposicio· 
nes de otros y de algunos incisos á los de mayor tasa, y supri· 
mldose ó agregádose unos pocos. 

En el proyecto respectivo encontrará vuestra honorabilidad 
detalladas esas diversas reformas, cuyas rázones determinantes 
excuso exponer in extenso en este caso, por no fatigar la aten
ción de vuestra honorabilidad, pero prometiéndome hacerlo en 
el momento oportuno. 

En la ley de impuesto territorial se proponen pocas modifi· 
caciones,, en virtud de que la vigente responde, por el momen
to, á la equitativa distribución del impuesto. 

La única reforma de importancia que contiene el proyecto, 
es la que dispone una nueva valuación para los territorios na
cionales. 

Esta nueva valuación es indispensable por cuanto la actual 
es deficiente, y además, los precios asignados á la tierra en al· 
gunos ·puntos son demasiado bajos, si se tienen en cuenta las 
ventas realizadas y el creciente adelanto que se .ha operado en 
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los mismos, lo que, como es consiguiente, ha levantado los 
precios. 

Las demás modificaciones que se introducen en esta parte 
de la ley responden á establecer la manera como debe efec
tuarse la nueva valuación en los territorios, y á atenderse los 
reclamos de los contribuyentes. 

Respecto de la valuación se dispone que ella se practicará 
bajo la dirección del respectivo gobernador, por vecinos de la 
localidad, ó por funcionarios oficiales, y en cuanto á los recla
mos, establécese que ellos podrán deducirse, ó ante un jurado 
constituido en el asiento de la gobernación por cuatro propie
tarios designados y presididos por el gobernador, ó en esta ca
pital, por un jurado compuesto de propietarios elegidos por la 
administración general de impuestos territorial, patentes y 
sellos, y presidido por el jefe de esta repartición. 

Tales son las modificaciones introducidas en las leyes tribu• 
tarias de la nación. 

Dentro de breves días el ministro del ramo tendrá el honor 
de presentar á la consideración de vuestra honorabilidad la 
memoria del departamento de hacienda, correspondiente al 
ejercicio económico de 1898, cuya impresión tipográfica termi
na en estos momentos, y en ella encontraréis todos los datos y 
antecedentes que este documento no ha podido ni debido conte
ner, para conocer en todos sus detalles, la situación financiera 
de la nación, en cuanto á sus recursos, deudas y erogaciones, y 
os hallaréis as! mayormente habilitados para el estudio del pre
supuesto que os presento. 

Pero no debo dejar terminado este mensaje sin manifesta
ros que es una aspiración de todas las naciones que quieren 
establecer un régimen serio y sólido de finanzas oficiales, la de 
hacer de la ley de presupuestos la única que autorice y com
prenda los gastos .Y compromisos que deben pesar sobre el 
tesoro. As!, sin pretender menoscabar la alta función que la 
carta fundamental os ha atribuido, de· disponer la aplicación 
que debe darse á las rentas públicas, me permito encareceros 
la conveniencia de no autorizar por medio de leyes especiales 
la ejecución de nuevos gastos, sin determinar al propio tiempo 
los recursos con que deben ser atendidos. De otra manera, me 
veré obligado, 6 á aplazar .para otra oportunidad el cumpli
miento de estas leyes, lo que impedirá la realización de los 
fines que vuestra honorabilidad tuvo en vista, ó á ponerlas en 
ejecución, echando mano de rentas afectadas por el presu
puesto, lo que traerá el desequilibrio y el déficit en nuestras 
finanzas, que es necesario evitar á todo trance. ~or mi parte, 
estoy firmemente decidido á no pediros, sino en casos especi¡¡. 



l!simos y para responder á impostergables necesidades, la san
ción de leyes que áutoricen gastos sin dar los recursos para 
cumplirlas. 

Dios guarde á vuestra honorabilidad. 

JULIO A. ROCA. 
JosÉ M. R~SA. 

PROYECTO DE Lh:Y 

El senado y cdmara de diputados, etc. 

LEY: 

Articulo 1.• El presupuesto general de gastos de la admi
nistración para el ejercicio de 1900 queda fijado en la suma de 
pesos oro 32.946.812,36 y$'% 95.447.513,46 de curso legal, distri· 
buídos en los siguientes ánexos: 

Presupuesto ordinario 

Anexo $oro & moneda nacional 

A Congreso nacional............ 2.563.080,-
B Interior........................ 14.103.576,-
C Relaciones exteriores y culto.. 273.501,20 1.097.520,-
D Hacienda. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . 7.115.420,-
, Deuda pública, inciso único . . . 28.147.961,- 11.695.218,10 

E Justicia é instrucción pública.. 11.463.946,40 
F Guerra . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 16.011.056,56 
G Marina......................... 10.100,16 11.955.680,-
H Agricultura.................... 1.911.620,-
I Obras públicas................. 6.302.664,-
J Pensiones. jubilaciones y retiro _______ _:5::.1:.4:.:1:::.7~32='--, 

Total del presupuesto ordinario .. 
Total del presupuesto extraordina-

28.431.562,36 89.361.513,46 

$ oro $moneda nacional 

28.431.562,36 89.361.513,46 

rio-Anexo I( .................... _ _:4=.52015::c.250=,,__-__ 6::..086::.::_ .OOOc 

32.946.812,36 95.447.513,46 
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Art. 2.0 Los gastos establecidos en el presupuesto ordinario 
serán cubiertos con los siguientes recursos: 

• oro 1 moneda nacional 

Importación .......... ." ........... . 
Exportación ...................... . 
Almacenaje y eslingaje .......... . 
Faros y va lizas ................... . 
Visita de sanidad ................. . 
Puertos, muelles y diques ........ . 
Guinches ......................... . 
Derechos consulares ............. . 
Estadistica y sellos ............... . 
Eventuales y multas .............. . 

' A-F. C. C. N., 2" 
serie, ley 2652 
de ¡oo de octu-

: bre 1889.. • .. . .. $ oro 714.052 
! B-Rescisión ga-
: rantias F. C., 
! ley 3350 de 14 
• de enero 1896.. . • • 201.600' .. 

C-Leyes 1257, de 
27 de octubre 
1882 y 2743 de 7 
de octub. 1890. • • 449.744 

Provincia de Buenos Aires (servi
cio de los tltulos de la deuda ex-

37.500.000,-
2.500.000,-
1.200.000,-

180.000,-
00.000,-

800.000,-
250.000,-
120.000,-
300.000,-
00.000,-

1.365.396,-

terna) . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 1.366.800,-
Banco Nacional (servicio de títu-

los ley N.0 3655).................. 279.389,-
Banco Nacional (servicio de tftu-

los ley N.0 3750) .................. ·' 00.150,-
Provincia de Entre Ríos (cuota por 

servicio de deuda externa)...... 00.000,-
Alcoholes ......................... . 
Tabacos .......................... . 
Vinos natlll'ales ................. .. 
Azúcar ........................... . 
Fósforos ......................... . 
Cervezas ......................... . 
Sombreros ........................ . 
Sociedades de seguros ........... . 
Aceites ........................... .. 

-¡:.v-

16.000.000,-
9.000.000,-
3.000.000,-
3.000.000,-
1.800.000,-

900.000,-
750.000,
<lOO.OOO,-
500.000,-



Naipes ......................... . 
Vinos artificiales ............. . 
Obras de salubridad ........... . 
Contribución territorial. .... . 
Patentes ..................... . 
Papel sellado ................... . 
Tracción .......................... . 
Correos ........................... . 
Telégrafos ........................ . 
Yerbales ......................... . 
Arrendamiento de tierras .. ...... . 
Eventuales y multas .............. . 
F. C. C. Norte .................... . 
F. C. Andino. . .................. . 
F. C. Funes á Chilecito ....... . 
Banco de la nación .............. . 
Venta de tierras en el puerto ..... . 
Registro de propiedades ..... . 
Registro de hipotecas ........ . 

$ oro $ moneda nacional 

45.981.735,-

91.000,-
100.000,-

5.100.000,-
2.900.000,-
1.800.000,-
7 .500.000,-

155.000,-
3.200.000,-
1.350.000,-

42. 000.-
1.500.000,-

300.000,-
1.900.000,-
1.125.000,-

184.000,-
2.000.000,-
2.500.000,-

40.000,-
35.000,-

67.122.000,-

Art. 3.0 Se destina para cubrir el presupuesto extraordinario 
el saldo de las rentas establecida• en el artículo segundo, dedu
cidos los gastos ordinarios. 

Art. 4. • Suspéndense durante el afio 1900 los efectos del artl· 
culo 24 de la ley núm. 2844, debiendo ingresar trimestralmente 
en tesorerfa las utilidades líquidas del Banco de la nación ar
gentina, hasta la suma de dos millones de pesos moneda na~ 
cional. 

Art. 5.° Fijase en 3% de interés y 10 % de amortización 
anual, el servicio de Utulos entregados al Banco de la nación 
por el Banco nacional, en pago de los depósitos judiciales, y 
en 6 % de interés y 2 % de amortización anual, el servicio de 
los títulos entregados por el Banco nacional á la caja de con
versión, en pago del empréstito popular. · 

Art. 6.' De la suma que corresponde á la capital del produ
cido de la lotería nacional, de acuerdo con la ley núm. 3313, se 
deducirá la cantidad de $ 1.800.000 m,1, para la sociedad de be
neficencia de la capital con el objeto de atender al sosteni· 
miento de la casa de huérfanos, de la casa de expósitos, del 
hospital de mujeres, del asilo de huérfanos, dando cumplí·. 
miento al decreto de 1,• de marzo de 1823; y para la construc-

- ¡.v¡-

-



\ 

ción y sostenimiento del nuevo manicomio de mujeres y del 
hospital de nii!os¡ y se deducirá igualmente de la que corres
ponde á cada una de las provincias la de $ 30.000, á fin de aten
der á las subvenciones que figuran en el anexo C, incisos 8 y 9. 

Art. 7.' Comunlqnese al poder ejecutivo. 

JosÉ M.• RosA 
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BANCO NACIONAL 

Buenos Aires, tS de Diciembre de 189!. 

A. S. E. el Seflor Ministro de Hacienda de la Naci6n, 
Doctor ]osé M.• Rosa. , 

Tengo el honor de dirigirme al sellor Ministro, dándole 
cuenta del estado de la liquidación de este Banco, al 30 de 
Noviembre ppdo. 

A fin de que V. E. pueda explicarse fácilmente la marcha 
de esta liquidación, desde que se puso en vigencia la Ley 
N." 3037, he creído conveniente hacer una comparación 
entre las sumas deudoras y acreedoras del Establecimiento, 
e;:¡ la fecha de la Ley, 30 de Noviembre de 1893, con las 
mismas cantidades al 30 de Noviembre ppdo. 

No me extenderé en mayores consideraciones, porque las 
cifras comparativas establecen con claridad el movimiento 
regular del Establecimiento, durante el tiempo indicado. 

Al dictarse la citada Ley 3037, el Banco Nacional adeu
daba las siguientes sumas : 

Moneda legal 

Depósitos particulares, Casa Matriz. . $ 3.566.228.41 
• Sucursales.... • 2.619.870,62 

Bancos particulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 369.786,42 
Reparticiones públicas .... _.. . . . . . . . . • 100.710,21 
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Depósitos á plazo fijo... . . ...... . 
Caja de -ahorros......... . ...... . 
Cupones de tltulos. . . . . . . . .......... . 
Depósitos oficiales ................... . 
Giros pendientes ..................... . 
Dividendos á pagar .................. . 

Total. .... . 

Moneda legal 

19.493,17 
> 1.215.420,47 

80.338,58 
> 657.328,30 

5.287,65 
32.080,80 

$ 8.666.544,63 

Al 30 de Noviembre del corriente afio, estas cifras han 
quedado reducidas en la forma siguiente: 

Depósitos particulares, Casa Matriz .. . 
• Sucursales .. .. . 

Cupones de tltulos, Casa Matriz ....... . 
Giros pendientes, Sucursales .. .. . 
Depósitos oficiales ....... . 
Dividendos á pagar .. . 

$ 415.130,21 
> 288.205,05 

19.489,29 
> 16.035,89 

21.740,04 
> 31.911,80 ' ------

Total...... $ 792.512,28 

De su comparación resulta que el Banco Nacional, en el 
tiempo que dejo mencionado, ha disminufdo su deuda á 
moneda legal, en la suma de$ 7.874.032,35, abonando las 
siguientes cantidades : 

Por depósitos particulares, Casa Matriz ......... . 
» ., Sucursales. 
• » reparticiones públicas . ... . 
• • á plazo fijo ................... . 
" • caja de ahorros ... ...... . 
• cupones de títulos ...................... . 
• depósitos oficiales .......... . 

dividendos á pagar. . . . . .................... · 
bancos particulares... . . . . . . _ 

$ 3.151.098,20 
2.331.666,57 

100.710,21 
19.493,17 

1.215.420,47 
60.849,29 

635.588,26 
169.-

369.786,42 

Total. . . . . . $ 7.874.032,35 

Demostrado con estos detalles el movimiento operado 
en las cuentas acreedoras del Banco, á moneda legal, paso 
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á continuación á dar los mismos datos con respecto á las 
cuentas de oro. 

El Establecimiento, al30 de Noviembre de 1893, adeudaba 
las siguientes sumas en oro:. 

Depósitos particulares, Casa Matriz. $ 725.144,24 
» 1> Sqcursales... 891,92 
• bancos particulares.. . . . . . . 106,48 
• á plazo fijo. . . . . .. . . . . . . . . . . 473,80 

Varios acreedores. . .. .. .. . .. . . .. . . .. . • 636.528,87 

Total. . . . . . $ 1.363.145,31 

En esta suma de $ oro 1.363.145,31, no se ha incluido la 
deuda que tenía el Establecimiento con el Banco de Lon
dres y Río de la Plata, por cuanto el articulo 23 de la Ley 
de liquidación, la consideró como privilegiada, y en tal vir
tud la ha chancelado en dinero efectivo. Su monto al 30 de 
Noviembre de 1893era de$ oro 456.795,69, que agregados 
á los $ oro 1.363.145,31 detallados, forman un total de $oro 
1.819.941, suma adeudada por el Banco Nacional en liqui
dación á la mencionada fecha. 

En la misma fecha del corriente aíio, el Banco era deudor 
por depósitos particulares, de la suma de$ oro 1.755,36; 
de manera que en el tiempo transcurrido desde el 30 No
viembre 93, al 30 Noviembre 98, el Establecimiento ha dis
minuido su deuda á oro en $ 1.818.185,64, sin incluir los 
intereses pagados. 

Para el pago del saldo de los $ '% 8.666.544,63, como tam
bién de los depósitos judiciales transferidos al Banco de la 
Nación Argentina, que sumaban $ '% 7.650.000, y además 
de Jos $ 7.556.250 adeudados á la Caja de Conversión por 
empréstito nacional interno, el Establecimiento emitió títu
los de acuerdo con el artículo 5.0 de la Ley N. 0 3037, por 
valor de $ '% 21.347.000, los que fueron empleados en los 
pagos siguientes : 
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Caja de Conversión.................... $ 7.498.850 
Al Banco de la Nación................. , 7.500.000 
A particulares por depósitos. . . . . . . . . . . , 6.348.150 

$21."347.000 

En bonos fraccionarios de los mismos títulos se expi
dieron $ 35.ll:l8. 

De los $ 21.347.000 en títulos, Ley 3037, y $ 35.188 en 
bonos fraccionarios, el Banco ha recibido por amortizacio
nes de deudas y comprado por licitaciones públicas, la 
suma de $ 6.334.000 en títulos y $ 3~.563 en bonos fraccio
narios, habiendo además amortizado á la Caja de Conver· 
sión, $ 498.850 y al Banco de la Nación Argentina$ 1.550.000. 
Descontando estas cantidades del total emitido, resulta que 
en 30 Noviembre ppdo. existía una circulación en títulos 
3037, de $ 12.964.500, y en bonos fraccionarios, de $ 625, 
descomponiéndose en la forma siguiente: 

En poder de la Caja de Conversión.... $ 7.000.000 
• del Banco de la Nación....... • 5.950.000 
• de particulares.. .. .. . .. . .. .. . • 14.150 

$ 12.964.150 

Para el pago de las deudas á oro y de acuerdo con el 
citado artículo 5.0 de la Ley 3037, el Banco emitió títulos 
por valor de $ oro 1.338.150, cuya suma ha sido en su tota
lidad amortizada por licitación pública. 

Por Ley N.' 3477 y con el objeto expresado en el artículo 
9.', inciso 2.' de la Ley N.' 3037, el E<tablecimiento entregó 
á la Tesorería General de la Nación$ 12.000.000 en títulos 
de la nueva creación, de los cuales se han hecho amortiza
ciones ordinarias y extraordinarias, hasta el 30 de 1'\oviem
bre ppdo., de la suma de$ 5.563.900, quedando, por consi
guiente, á esa fecha, una circulación de $ 6.436.100. 

Este es el estado general del pasivo del Banco al 30 de 
Noviembre del corriente año, no mencionándose en él la 
deuda al Excmo. Gobierno Nacional, por cuanto la Conta
duría General de la Nación lleva la correspondiente cuenta 
y el señor Ministro puede, en cualquier momento, observar · 
el movimiento operado. Al 30 de No,·iembre próximo pa-
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sado, los saldos acreedores eran$ m;! 55.976.526,06 y pé
sos oro 3.574.836,55. 

Queda demostrado, con los datos que anteceden, la mar
cha regular de las operacion~s del Banco con sus acreedo
res, desde la fecha en que se puso en vigencia la Ley de 
Liquidación número 3.037, hasta el 30 de Noviembre próximo 
pasado. Ahora el selior Ministro podni darse cuenta del 
movimiento operado en las cuentas deudoras del Estableci
miento, en el mismo tiempo, por los siguientes datos: 

La cartera de Letras Descontada' al 31 de Diciembre de 
1893, estaba representada por las sumas de pesos moneda 
lega155.935.050,63 y$ oro 723.304,49, y en 30 de Noviem
bre próximo pasado, era pesos moneda legal 30.619.462,74 
y S oro 113.475, de donde resulta que en los cinco alios 
transcurridos se ha operado una disminución en esta carte
ra de $ m/1 25.315-587;89 y 8 oro 609.829,49· 

Del saldo al 30 de Noviembre próximo pasado, de pesos 
moneda legal 30.619.462,74 en Letras Descontadas, corres
ponde á Casa Matriz$ m/112.688.613,49 y á las Sucursales 
$ m/117.930.849,25. En estas dos cantidades están com
prendidas las letras firmadas por compra de inmuebles del 
Banco, que ascienden en la Casa Matriz á Sm/1877.560,34, 
y en las Sucursales á 8 521.880,02. Esr,.as letras se sirven 
con una amortización del 20% anual é l;lterés del 6 %. 

La cartera de Letras Protestadas ascend!a en 31 de Di
ciembre de 1893, á$ mil 78.124.616,85 y$ oro2.585.722,29 .. 
En 30 de Noviembre del corriente afio, los saldos de esta 
cuenta eran de S m¡! 51.785.208,98 y$ oro 1.736.609,85, 
habiéndose operado una disminución, en el tiempo transcu· 
rrido, de S m/1 26.339·407,87 y$ oro 849-112,44. 

En adelantos en cuenta .corriente el Banco era acreedor 
en la fecha de la liquidación, de las sumas de pesos moneda 
legal 8.347.000 y$ oro 3.686.782, y en 30 de Noviembre 
próximo pasado, esas sumas ha~!an quedado reducidas á 
$ m/1 4.042.947,05 y $ oro 1.903.337,81, habiéndose reali
zado una disminución de pesos moneda legal 4·304.052,95 
y· pesos oro I-783.444,•9· 

La cuenta de los Gobiernos Provinciales no ha tenido 
ningún movimiento. Adeudan los mismos saldos del 30 No
viembre de 1893, que ascendían á$ m/1 22.894.02:f,51 y pe
sos oro 4.232.406,21. 
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Los Bancos Provinciales que eran deudores de pesos mo
neda legal10.621.603,62 y pesos oro 574.837,30, han dis
minuido sus saldos á $ m/1 7.824-934,26 y $ oro 446.os6.82. 
Esta disminución proviene del arreglo de la deuda del Ban
co de la Provincia de Buenos Aires y por amortizacione; 
efectuadas por el Banco Provincial de Tucumán. 

El saldo de las municipalidades provinciales ha sido re
ducido Je pesos 672.780,17 á pesos m/1 62g.28g,42, al 30 
de Noviembre próximo pasado. 

El valor que representaban los inmuebles al31 de Diciem
bre de 1893, era de pesos mone'da legal 12.575.721,93, y al 
30 de Noviembre del corriente al'lo, esta: suma se elevaba á 
la de$ m/1 46.312.866,24, valor por el que han sido recibi
dos en daciones en pago y cesiones de bienes. 

El aumento que se advierte en esta cuenta, motiva princi
palmente la disminución que se nota en las carteras de 
Letras Descontadas, Letras Protestadas y Adelantos en 
Cuentas Corrientes. 

El movimiento operado en inmuebles se demuestra por 
el siguiente detalle: 

Valor representado por los inmuebles al31 Di-
ciembre de 1893, pesos ...................... . 

Año 1894 recibidos por valor de .............. . 
• 1895 !d. !d. .. " ' " " ' " . " ' 

1896 !d. !d. -" " " " " " " . 
1897 !d. !d. . "" '" " " " " 

• 1898 !d. al 30 Nbre. !d ................ . 

12.575.721,93 
8.008.510,72 

10.132.958,58 
9.198.788,42 
3.806.068,81 
2.590.817,78 

----
$ 46.312.866,24 

Esta suma de pesos moneda legal, 46.312.866,24, representa 
el valor por el cual han sido recibidos los inmuebles y de la 
que hay que descontar la de pesos m/1 8.224.158,65, que 
importan los inmuebles vendidos por el Banco hasta el30 de 
Noviembre próximo pasado, obteniéndose un saldo líquido 
de pesos m/1 38.o88.707,59· 
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hl Banco Nacional en Liquidación tiene aproximadamen· 
te unas 3500 propiedades ubicadas en toda la República, 
]labiéndose enajenado solamente aquellas situadas en el 
litoral y en los centros urbanos. Quedan por realizarse 
grandes extensiones de campo, principalmente en el inte
rior de la República, las que oportunamente se tratará de 
vender conforme se note interés en su adquisición. 

El Establecimiento tenia al 30 de Noviembre ppdo., depo· 
sitado en el Banco de la Nación Argentina, en dinero efec
tivo, la .suma de $ m/1. 2.086.759,40, líquido, descontados 
los giros efectuados para el pago de servicio de sus títulos 
y gastos de administración. 

Desde el l.' de Diciembre 1897 hasta el 30 de Noviembre 
del corriente atto, el Banco ha recaudado la suma de 
$ 6.217.372,42, la que con el saldo de $ 2.795.658,18 
que existía depositado en el Banco de la Naeión al 30 de 
Noviembre 1897, forma un total de $ 9.013.030,60. Des
contando de esta suma lo.giradg desde el l.' de Diciembre 
97 hasta el30de Noviembre 1898, que importa$ 6.926.271,20 
resulta el saldo depositado á la mencionada fecha 30 No
viembre 1898, de $ 2.o86.759,40. 

En este saldo está incluida la suma recibida del Crédito 
Público Nacional para el servicio del Empréstito Municipal. 

De acuerdo con lo establecido en las leyes números 3037 
y 3477, este Banco, en el mes de Diciembre ppdo. ha efec
tuado las amortizaciones correspondientes á esos títulos, 
abonando además sus intereses, por cuyo motivo, creo con· 
veniente ampliar estos datos hasta el 31 de Diciembre ppdo. 

Tftulos Ley número 3037 

El total amortizado en estos títulos, al 30 Noviembre 1898, 
era de ................ .'.............. .................................... $ 8.382.850,00 
Durante el mes de Diciembre se han efec· 

tuado las siguientes amortizaciones: 
Banco de la Nación ...................... $ 350.000,00 . 
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Caja de Conversión .................... • 200.000,00 
Particulares......... . . ........... ...... ..... • 2.400,00 • 552.400,00 

$ 8.935.250,00 

Con estas amortizaciones queda reducida la circulación 
en 31 Diciembre 1898, á la suma de$ 12.411.750, que se 
descompone así: 

Caja de Conversión........... $ 6.800.000,00 
Banco de la Nación............ • 5.600.000,00 
Particulares .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 11.750,00 

$ 12.411.750,00 

Titulos Ley número 3477 

Hasta el 30 de Noviembre ppdo., el Establecimiento había 
amortizado en estos títulos la suma de.... $ 5.563.900,00 
Durante el mes de Diciembre último se 

han efectuado las siguientes amortizaciones: 
Por licitación .................................. $ 601.400,00 
En pago de deudas ..................... • 58.600,00 • 660.000,00 

$ 6.223.900,00 

Que,Ja reducida la circulación de los títulos Ley número 
3477, al 31 de Diciembre 1898, á la cantidad de$ 5-776.100. 

La amortización ordinaria que le correspondía hacer al 
Banco era de $ 2.400.000, de donde resulta que como 
amortizaciones extraordinarias el Banco ha retirado de la 
circulación $ 3.823.900. 

Por renta de los títulos emitidos según leyes números 
3037 y 3477, el Banco ha pagado las siguientes sumas, desde 
el 30 de Noviembre de 1893 hasta el 31 de Diciembre ppdo.: 

Ley número 3037. Renta de los títulos á 
oro ............ : .......................................................... $·oro 

Banco de Londres y Río de la Plata.......... • 
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Rentas de los títulos á moneda legal.. ........ $ m/1. 4.528.543,00 
Ley número 3477. Renta abonada hasta el 

31 Diciembre 1898.......................................... • 1.063.800,00 

Antes de terminar haré presente al seflor Ministro que el 
Banco ha realizado una economía en sus gastos de admi
nistración, desde el l. • de Diciembre 1893 hasta el 30 de No
viembre 1898, de $ moneda legal 255.348,51, y sin perjuicio 
de esto, la Comisión se preocupa muy esp.ecialmente de in
troducir todas aquellas que no perjudiquen la marcha re
gular del Establecimiento. 

Aprovecho esta oportunidad, para saludar al seflor Mi
nistro con mi mayor consideración. 

R. B. MilliiZ, 
Presidente del Banco Nl.ciona1 eri liquidación. 

E. M. Niflo, 
Secretario, 
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Bueno• A;,.,, \e Mayo de 1899. 

A S. E. el Seflor Ministro de Hacienda de la Nación, Doctor 
José Marfa Rosa. 

Contestando la nota de V. E. fecha 2 del corriente me es 
grato manifestar al setior Ministro que la marcha del Ban
co Hipotecario Nacional durante el afio 1898 ha continuado 
normal, atendiendo con toda regularidad sus servicios y 
consolidando cada vez más su situación. 

Las utilidades alcanzadas ascienden á$ 1.665.528,940 '% 
curso legal, y á 8 34.771,694 oro sellado, 

Con'.estas utilidades se ha aumentado el fondo de reserva 
. á$ 13.720.384,681 '% curso legal, y $ 1.700.300 '% oro sella
do,- habiéndose pagado por cupones de cédulas $ '% 
5.300.674,375 y 403.623,750 oro· sellado. 

Con respecto á las cédulas de la nueva emisión Serie G. 
se han emitido durante el afio 1898 1.625.000 y en el primer 
trimestre del corriente afto, $ '% 2.957,600 existiendo en 
dichas fechas un saldo de $ 2.595.600 ,para terminar la 
emisión de$ 10.000.000 que autorizó la ley que la ordenaba; 
este saldo, en la fecha, está ya casi completamente acor
dado. 

Se han rescatado por licitación, $ 1.075.800 ":f. dé curso 
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legal, y anulado$ 2.624.750, por quema de cédulas, sorteos 
pagos y préstamos cancelados. 

Finalmente, señor Ministro, existe un aumento de pe
sos 809.750 "Ji, curso legal, correspondiente á la liquidación 
de los préstamos en mora, cuyo saldo ha sido á favor del 
Banco. 

Tengo el honor de reiterar á V. E. mi consideración más 
distinguida. 

LUIS ÜRTIZ BASUALDO. 

Augusto Ma,-có del Pont, 
Secretario, 
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CASA DE MONEDA 

Buenos Aires, Mayo 20 de 1899, 

A. S. E. el Seflor Ministro de Hacienda, Dr. D. José Marfa 
Rosa. 

Tengo el honor de presentar á V. E. la Memoria anual 
sobre la marcha de la Casa de Moneda, correspondiente al 
ejercicio de 1898. 

Acu!laoi6n 

Durante el afio 1898 se prosiguió la aculiación de moneda 
de níquel, habiéndose entregado á la Tesorería General las 
siguientes cantidades: 

1.263.693 
8.533.635 
2.661.329 

monedas de 20 centavos 
:t 10 :t 

• 5 • 

12.458.657 monedas 

Estas monedas tienen un valor legal de 1.239.168 pesos 
con 55 centavos, á saber: 
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$ m¡" 252.738,60 en monedas de 20 centavos 
853.363,50 • 10 

~ 133.066,45 ;p ;p 5 

·;·Desde que empezó la acuñación de la moneda de níquel, 
se han entregado á la Tesorería: 

8.456.357 monedas de 20 centavos 
18.882.395 • 10 
8.160.665 • ' 5 

$ 1.691.271,40 
1.888.239,40 

> 408.038,25 
35.499.416 monedas .................. $ 3.987.544,05 

El número y valor de las piezas acuñadas hasta la misma 
fecha, fué: 

8.456.422 monedas de 20 centavos 
19.082.525 > > 10 
8.210.178 > , 5 • 

$ 1.691.284,40 
• 1.908.252,50 . 
__ 4:_:_10:_:.508, 90 

35.749.125 monedas .................. $ 4.010.045,80 

El saldo entre la moneda acuñada en 1898 y la entregada 
á Tesorería, quedó depositado en la Tesorería de la Casa de 
Moneda y se entregó en el mes de Febrero del corriente año. 

La última remesa de discos de níquel llegó con algún 
retardo, lo que impidió que la acuñación de esta moneda se 
terminase en la época que indiqué en la Memoria del año 
pasado. Pero ahora se continuará el trabajo sin interrupcio
nes, pudiendo asegurar que quedará concluido á fines del 
mes de Septiembre. 

A pedido del señor Ministro Argentino en Londres, se le 
remitieron 60 monedas de níquel de 20 centavos, 60 de 10 
centavos y 40 de 5 centavos, de lo cual dí cuenta oportuna
mente al Ministerio de Hacienda. 

Las medallas acuñadas para diferentes personas que lo 
solicitaron, ascienden á 1961, á saber: 

179 medallas de oro 
1.134 • • plata 

648 , • bronce 
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Ensayos 

En el laboratorio químico del Establecimiento se verifica
ron las operaciones siguientes: 

Ensayos de metales 

Por oro................................................ 64 
plata............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
cobre .............. ,............................... 2 

• plomo ............................................ _. __ 2 

142 -
Ensayos de minerales 

Por oro ............................................... . 
» plata ............................................. . 
» cobre ............................................. . 

plomo ............................................ . 
» estaño ............................................ . 

hierro ............................................ . 
manganeso ....................................... . 

• bismuto .......................................... . 
tungsteno ........................................ . 

• vanadio .......................................... . 
» mercurio ................ .................. . 

Análisi1 completos 

Análisis de combustibles ............................ . 
• piedras calcáreas ........................ . 

• minerales varios ... ..................... . 
• • borato ......... .......................... . 
• • metales varios . .......................... . 
• • aguas de pozo. . . . . ..................... . 

137 
125 
69 
39 
4 

10 
1 
2 

22 
2 

414 

3 
15 
2 
1 
5 
5 

31 -
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Impresiones y timbre 

Los trabajos ejecutados en el taller de impresiones y tim
bre, durante el afio 1898, fueron: 

Clase del impreso 

Sellos blancos ....... .. 
Pagarés ................... . 
Letras de Banco ........... .. 
Impreso~ de Aduana ....... . 
Estampillas consulares ..... . 
Estampillas fisc~les ......... . 
Juegos de estampillas ...... . 
Papel sellado para la provin-

cia de Corrientes ......... . 
Patentes varias (de papel) .. . 
Patentes de metal (bronce) .. 
Estampillas para patentes ... 
Boletas de O. de Salubridad. 
Boletas varias de l. Internos. 
Estampillas para fósforos ... 
Estampillas para cigarrillos. 
Estampillas para naipes .... . 
Estampillas para cerveza ... . 
Estampillas para botellas !d. 
Estampillas para sombreros. 
Fajas para tabacos ......... . 
Fajas para cigarros ...... : . . 

ToTALEs ....... . 

Ndm. de piezas 

1.014.467 
238.680 
175.124 
467.280 
334.700 

2.566.800 
30.120 

162.800 
58.098 
13.500 
38.300 

250.000 
4.829.000 

195.604.000 
172.615.800 

753.303 
1.890.360 
3.526.200 
3.755.200 

31.984.200 
6.503.400 

426.811.329 

$ 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
> 

• 
' 
• 
• 

• 
$ 

Valor 

2.880.510 
702.770 
637.730 
493.500 
370.500 
684.317,50 
101.580 

287.960 
6.394.900 

117.500 
476.400 

1.956.040 
4.755.912 

54.914,40 

2.442.240 
4.576.101,75 
2.355.537,60 

29.288.413,25 

Por la Tesorería de la Casa de Moneda se entregaron los 
siguientes valores, para el ejercicio de 1898: 

A la Administraci6n General de Sellos.-8.067.ó59piezas, 
consistentes en sellos blancos ú hojas de papel de actua
ción, letras, documentos de aduana, patentes de sanidad y 
estampillas, cuyo importe asciende á $ 7.761.975. 

A la Administración GEneral de Contribución Territo
rial y Patentes.- 90.773 piezas, comprendiendo en este 
número las • Patentes de Ambulantes •, que son medallas 
de bronce. Valor$ 6.612.450. 
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A la Administraci611 General de Impuestos Internos.-
359.098.732 piezas, esto es, estampillas y fajas para tabacos, 
fósforos, naipes y sombreros, que representan un valor de 
$ 12.856.758,42. 

Además, se ha entregado á la misma repartición 4.334.00) 
boletas (sin valor) para vinos, aceites, alcohol, tabaco y cer· 
veza. 

El total de las piezas entregadas asciende, por consiguien
te, á 371.591.164, y su valor es de$ 27.231.183,42. 

La diferencia entre lo entregado y lo fabricado en los 
talleres de la Casa de Moneda, proviene de que cada afio s~ 
prepara una parte de los valores que han de usarse al allo 
siguiente. 

Las modificaciones introducidas este allo por la Adminis· 
tración de Impuestos Internos, en la forma de las estampi· 
llas y fajas para cigarrillos, cigarros .y tabacos, ha-aumen· 
tado el trabajo, y sobre todo el costo de las impresiones, 
pues las usadas en el allo anterior eran mucho más sencillas 
y de menor tamallo. Ha sido necesario preparar nuevas fllan
chas ó grabados y reproducir un número considerable de 
clichés nuevos, durante los últimos meses del allo anterior y 
primeros del actual; operación que no hubiera podido reali· 
zarse sin el nuevo taller de galvanoplastia y estereotipia 
instalado para la impresión de los billetes de Banco y en pre· 
visión de otros trabajos para la Administración de Impues
tos Internos. 

Billetes de Banco 

Por decreto de 7 de Febrero de 1898 se aprobaron y con· 
firmaron las gestiones, convenios y contratos que mi ante· 
cesor había hecho en Europa para obtener los grabados, 
papel, máquinas, etc., destinados á la impresión de billetes 
de Banco. Al mismo tiempo se autorizó á la Dirección de la 
Casa de Moneda para terminar las negociaciones pendien· 
tes, así como para adquirir los materiales necesarios y efec· 
tuar las instalaciones con destino á la impresión de billetes. 

Dando cumplimiento á ese decreto, autoricé á los agentes 
de la Casa de Moneda en París, sellares Cauvet y Fournier 
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Fils, para que efectuaran los respectivos contratos de pro· 
visión de papel y de una prensa especial para impresión de 
billetes, sujetándose á instrucciones detalladas que al efecto 
les remití. 

Según había arreglado el sefior Castilla, el papel para los 
billetes debía fabricarse en dos casas diferentes, teniendo 
en cuenta probablemente la economía que resultaría encar· 
gando á la fábrica de Blanchet Freres, & Kleber el que se 
necesitaba para los valores de 50 centavos, 1 peso, 5 pesos 
y 10 pesos. En efecto, había convenido con la Caja de Con· 
versión, que para esos tipos se adquiriesen las siguientes 
cantidades de papel: 

Billetes de 50 centavos ................... . 
:. 1 peso ............... ....... . 
• 5 pesos ...................... . 
• 10 pesos ...................... . 

12.000.000 
12.000.000 
4.000.000 
3.000.000 

Los precios convenidos, por millar de billetes, eran : 

De 50 centavos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . frs. 3,06 
• !peso ............................ . 

5 pesos ............................. . 
• lO pesos ........................... . 

• 3,% 
·• 5,31 

6,48 

Así, los 31.000.000 de billetes vienen á costar 124.920 fran · 
cos, más el gasto de embalaje, la comisión de 5% á los agen· 
tes, timbre y seguro; precio de la mercadería, franco á 

bordo,: en. el puerto de Burdeos. 
El papel para los billetes de 100, 500 y 1000 pesos debía 

encargarse á la fábrica • Papeteries dú Marais •, en las can· 
tidades y precios oiguientes : 

1.000.000 billetes de 100 pesos ... 
100.000 • • 500 
100.000 • • 1000 • . ... 

frs. 45 por millar 
45· 

• 45 • 

Los billetes de estos valores, cuya cantidad es sólo de 
1.200.000, costarían 54.000 franco<, y además los gastos de 
comisión, etc., franco á bordo en Burdeos ú otro puerto de 
Francia. 
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La diferencia tan considerable entre un papel y otro, de
pende, en parte, del tamaño de cada billete ; pero más que 
todo, en la clase del papel. 

Por los antecedentes que encontré en el archivo de esta 
Dirección y las explicaciones que tuvo la deferencia de 
darme el señor Presidente de la Caja de Conversión, se ha
bía convenido en buscar un papel cuyo costo permitiera 
renovar frecuentemehte los billetes, sin que la operación 
fuera muy onerosa para el fisco. 

Esta consideración debió influir en el ánimo del señor 
Castilla, para elegir las clases de papel ; pues como se ve 
por los datos anteriores, la renovación de los billetes que 
más se usan podrá efectuarse con un gasto muy moderado. 

Para garantía de la buena fabricación, exigí que los fa
bricantes me enviasen muestras dl!finitivas de cada tipo 
de billete, para ver si su clase, color y filigrana llenaban 
las condiciones del contrato. Esta exigencia ha sido justi
ficada en la práctica, pues de las muestras remitidas he te
nido que rechazar varias, y sólo he aprobado aquellas que 
estaban de acuerdo con lo contratado. 

La orden de fabricación se dió á •Blanchet Freres & Kle
ber•, el20 de Abril de 1898, y á •Papeteries du Marais•, el23 
del mismo mes, teniendo la primera de estas fábricas ocho 
meses y la segunda siete, para la entrega total, á contar de 
la fecha en que se aprobasen las muestras que debían remi· 
tirme. A este respecto, hubo un error por parte de los agen
tes Cuvet & Fournier Fils, pues según mis instrucciones, 
esos plazos debían correr desde el día en que se aprobasen 
los contratos; pero tuve que aceptarlos así, temiendo que se 
perdiera más tiempo en la negociación si desaprobaba el 
proceder de los agentes y se volvía á la discusión del 
asunto. 

Pero con todo, los fabricantes no han cumplido las esti
pulaciones de los respectivos contratos, siendo la demora 
en el envio del papel, una de las causas que han retardado 
la emisión de los billetes. 

La prensa especial para la impresión de los mismos se 
contrató con los señores E. Lambert y c.•, el 21-de Mayo 
del año pasado, y debió estar lista para remitirla á Buenos 
Aires, á fines de Septiembre. Sin embargo, la he. reci_bido 
recién en los últimos días de Marzo de este año, no obstan-
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te los repetidos reclamos que sin cesar hacía á los fa
bricantes. 

Sólo el grabador, sefior Mouchon, cumplió en tiempo opor
tuno su contrato para el grabado de las planchas de acero 
y bronce; pues las últimas que debió entregar, llegaron á 
ésta en el mes de Septiembre. 

Al hacer las primeras pruebas de reprodución de los gra
bados en acero, me encontré con la dificultad de que la pren
sa hidráulica existente en la Casa de Moneda no era bastan
te fuerte para reproducir las viñetas grandes, por lo que 
tuve que pedir otra de mayor poder, que recibi en Enero 
último. 

Desde el mes de Octubre quedó definitivamente instala· 
do el nuevo taller de galvanoplastia y esteorotipia, con el 
material más moderno y perfeccionado que se conoce, y 
que pedí principalmente para la preparación de las plan
chas ó clichés que han de servir á la impresión de los bille
tes, aun cuando presta otros importantes servicios en los 
demás trabajos de la casa. 

Finalmente, en el mes de Diciembre quedaron terminados 
todos los trabajos de arreglo del local destinado á las má
quinas y oficinas correspondientes á la sección billete!': de 
Banco, de manera que la demora en el envío del papel y de 
la,prensa Lambert ha ~ido la cau>a que nos ha impedido 
empezar el afio pasado la impresión de dichos billetes. 

A medida que iba recibiendo las planchas originales con 
los grabados correspondientes al texto y viñ.etas de los 
billetes, se hicieron reproducciones y pruebas de impresión 
para poder apreciar el efecto de su composición, tanto en 
el conjunto como en los detalles del grabado. Rn vista del 
resultado obtenido con las primeras pruebas, propuse al 
seftor presidente de la Caja de Conversión se modificase la 
idea aceptada y que llevó el señ.or Castilla á Europa, esto 
es, la impresión sencilla y de un solo lado del papel como 
la usa en sus b:lletes el Banco de Inglaterra; para lo cual 
pediría á Europa algunos diseftos ó dibujos. Aceptada mi 
proposición, hice el pedido correspondiente, y después de 
estudiar diferentes modelos la Caja de Conversión adoptó 
uno de ellos que, aun cuando sencillo, parece ofrecer bas
tante garantía contra las falsificaciones ó por lo menos 
dificultarlas considerablemente. De este modo los billetes 

-LXXVIII-

,,, 



fa· 

tan
que 
ero 

ala· 
el 

,y 
an
"lle-
los 

dos 
má

de 
de 

ido 

on 
los 
ión 
en 

del 
al 

e la 
sto 
m o 
u al 
mi 
de 

ptó 
as
nos 
Jes 

tendrán también una impresión al reverso, es decir, serán 
impresos de los dos lados. 

Los grabados se han ejecutado en París y están ya en 
viaje; lo que permitirá hacer reproducciones y pruebas de 
impresión antes de un mes. 

También he hecho grabar, á pedido de la Caja de Conver
sión, nuevas planchas con el texto de los billetes, á fin de 
tener cómo modificar éstos en cualquier momento que se 
produjese una falsificación, cambiando una parte del an
verso, y retirar de la circulación las series que hubiesen 
sido imitadas. 

Me he preocupado mucho de la cuestión de las falsifica
ciones y de la manera de evitarlas. Es sabido que existen 
en la circulación billetes falsificados de casi todos los va
lores, y lo que es más grave aún, que las falsificaciones son 
hechas con tanta semejanza que se prestan mucho para 
engañar al público. Por la misma razón hay que tratar de 
que los nuevos billetes ofrezcan mayor seguridad ó por 
lo menos que su imitación resulte mucho más difícil sino 
imposible; y con tal propósito se hacen las pruebas y estu
dios necesarios. 

No sé si existe actualmente un tipo de billetes de Banco 
cuya imitación sea imposible. Cada fabricante ó inventor 
so >tiene que su procedimiento es infalible ; pero general
mente en la práctica resulta comprobado lo contrario. Por 
eso no podría afirmar que los billetes que va á imprimir la 
Casa de Moneda reunan el mayor grado de seguridad de
seable, aun cuando el inventor del grabado de los reversos 
asegura que con su sistl!ma desaparece todo peligro. 

Es indudable que la renovación frecuente de los billetes, 
como lo hace el Banco de Inglaterra, es una de las garan
tías más eficaces contra la falsificación ; pero nosotros no 
podemos seguir completamente el sistema adoptado por 
dicho Banco. Sin embargo, conviene acercarse á él en lo 
posible, para lo cual se necesita que el costo de los billetes 
no sea muy elevado. Esto seguramente se conseguirá con 
la nueva emisión, pues creo no equivocarme al anticipar 
que no costará más de doscientos milpesos de curso legal. 
Mientras tanto, por los billetes correspondientes á la emi
sión de los Bancos garantidos (anterior al año 1890) que 
imprimió la casa Bradbury Wilkinson & C. 0 de Londr.es se 
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pagó más de un millón de pesos oro, sin que se consiguiera, 
en cambio de precio tan fabuloso, ponerlos á cubierto de la 
falsificación. 

Tengo á la vista los precios que el representante de los 
señores Waterlow & Sons (Limited) me ha presentado como 
base para la fabricación de una cantidad de billetes igual á 
la que va á imprimir la Casa de Moneda. Dichos precios 
harían subir el costo de los nuevos billetes á más de cuatro.
cientos mil pesos oro. 

Con todo, doy tal importancia á la cuestión billetes, que 
si de los estudios que actualmente práctico y los que se
guiré haciendo en lo sucesivo, resultase que conviene más á 
los intereses del país contratar en el extranjero la fabrica
ción de sus billetes de Banco, sería el primero en aconsejar 
al gobierno que optase por ese temperamento. 

PRESUPUESTO Y GASTOS 

Ninguna modificación se introdujo en el presupuesto de 
gastos de este Establecimiento para el corriente año, con 
respecto al del año anterior. De la suma autorizada, que 
asciende á$ 224.160, sólo se han gastado$ t93.506,15. Queda, 
por consiguiente, un sobrante de $30.653,85. 

La acuñación de medallas, impresión de papel sellado 
para la provincia de Corrientes, boletas para las obras de 
Salubridad de la Capital, trabajos para particulares, de fun
dición y laminación de metales, etc., produjeron para la 
Casa de Moneda,$ 19.054,48. 

La suma anterior, agregada al sobrante del presupuesto y 
la existencia que quedó en el Banco de la Nación el año an
terior, dan un saldo de $ 177.037,86; al 31 de Diciembre de 
1898, con el cual se atenderán los gastos de la emisión de 
billetes de Banco. 

A este respecto dirigí al Ministerio con fecha 17 de Abril 
una nota detallada, haciendo presente la necesidad de dic
tar una resolución que pusiese los fondos mencionados á 
disposición de la Caja de Conversión 6 de la Casa de Mone
da, para dar cumplimiento á las disposiciones de las leyes 
números 3062 y 3505. Hasta hoy se ha tomado de los fondos 
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sobrantes por diversos conceptos, para el pago de máquinas 
grabado de planchas, papel, etc., con destino á los billetes y 
de acuerdo con lo dispuesto por decreto de Junio 9 de 189i; 
pero convendría proceder en lo sucesivo en cualquiera de 
las formas propuestas en la precitada nota. 

Otra medida que considero oportuna sería que los traba
jo3 que ejecuta la Casa de Moneda le fueran pagados como 
este establecimiento paga los derechos de aduana, las es- · 
tampillas de Correos, los telegramas y todos los servicios 
que recibe de otras reparticiones públicas, y como lo hace 
la Administración de Patentes y la Dirección de las Obras 
de Salubridad. Así se vería que esta repartición no es una 
carga para el tesoro nacional, sino por el contrario un esta
blecimiento que produce y seguramente costea con exceso 
sus gastos. 

Sólo en papel para la impresión de estampillas, boletas, 
documentos de aduana, papel sellado, etc., de que ha pro
visto á la Administración de Impuestos Internos y Dirección 
General de Sellos se ha gastado durante el año 1898 la suma 
de $13.901,74 oro; si á esto se agrega el importe de los demás 
materiales empleados para esas impresiones y la mano de 
obra correspondiente; se comprende fácilmente el valor 
que representan esos trabajos, los cuales encomendados á 
la industria privada vendrían á costar mucho más caro y 
sin las garantías de control que ofrece la Casa de Moneda. 

Aunque trabajando en modesta escala, creo que este esta
blecimiento presta útiles é importantes servicios y está 
destinado á prestarlos mejores cada día. 

Saludo á V. E. con mi consideración distinguida. 

G. VILLANUEV A. 
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Buenos Aires, Z7 de Febrero de 1899. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Doc
tor José Maria Rosa. 

Seiíor Ministro: 

Tengo el honor de poner en manos de V. E. el Balance 
General al 31 de Diciembre de 1898, acompaiíado de cua
dros y datos que demuestran la marcha regular del Esta
blecimiento. 

DETALLE DELACUENTADEGANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Crédito 

Descuentos, $ 6.247.353,47 c. l. Los vencidos, con el re
descuento de 1897, como sigue: 

Casa Central 

Redescuentos de 1897.... . . . . . . . $ 331.565,16 
Descuentos de 1898.............. • 2.469.523,96 

$ 2.801.089,12 
Redescuento de 1898............ • 385.747,94 $ 2.415.341,18 

- LXXXIll 



'· , 

Sucursales 

Redescuento de 1897 ...... . 
Descuentos de 1898 .......... . 

$ 568.359,6-'"> 
' 3.828.637,86 

$ 4.397.017,51 
Redescuento de 1898 .......... . 565005,22 » 3.832012,29 

$ 6. 247.353,47 

Conversión,$ 6.275,95 c. l. Utilidad de esta cuenta du
rante el ejercicio. 

Comisiones, $ 618.009,81 c. l. Las cobradas en 1898.
Giros, cobros por cuenta de tercero, depósitos de títulos y 
valores en custodia, etc. 

Débito 

Muebles y útiles, $114.683,51 c. l. Deducción de 20% so
bre $ 573.417,85 c. l. por uso de útiles y deterioro del mobi
liario. 

Gastos judiciales,$ 34.158.41 c. l. Saldo de esta cuenta. 
IPtereses $ 503.659,59 c. L Jos vencidos. Saldo entre los co
brados y pagados por las operaciones ordinarias del Banco 
y renta de títulos del Empréstito Nacional Interno y del 
Banco Nacional en liquidación. 

Caja,$ 9.365,02 c. l. Fallas del año. 
Gastos generales, $ 2.762.361,51 c. l. Los pagados en 

el ejercicio, como sigue: 

Directorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 144.000,00 
7.200,00 

, 2.067.663,92 
121.256,00 

Síndico ......................................... . 
Sueldos del personal ....................... . 
Alquileres ................................ . 
Corretajes..................................... . , 
Fletes y seguros por transporte de fondos.. . . . . » 

Suscripciones y publicaciones ........... . 
Gastos de inspección de sucursales. . . . . . . . . . . . ' 
Gastos de información.......................... • 
Gastos varios ...................... . 

8299,16 
37.766,68 
12.198,36 
23.247,90 
4.750,00 

335.979,49 
-------------
$ 2. 762.361,51 
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Deudores en gestfon, $ 1.023.206,96 c. l. Castigo de la 
cartera en gestión, como sigue: 

Casa Central 

Quitas . . . . . . . . . . . . . . . $ 65.922,16 
Castigo.............. • 550.485,69 $ 616.407,85 

Cobrado en ejercicios anteriores.'. • 150.501,43 $ 465.906,42 

• Sucursales 

Castigo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 692.820,33 
Cobrado en ejercicios anteriores.. • 135.519,79 • 557.300,54 

-----~"--

$ 1. 023.206,96 

Saldo de utilidades, 2.424.204,17 c. l. Distribuído como 
sigue: 

Al Excmo. Gobierno Nacional-L""':y 3683....... $ 2.000.000,00 
A fondo de reserva-Ley 3472.................. • 424.204,17 

de esta suma corresponde: 

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

$ 2.424.204,17 

$ 948.262,53 
' l. 475.941,64 
$ 2.424.204,17 

lo que representa 2.70 °/0 de utilidad para las Sucursales, so
bre un capital asignado de $ 35.000.000 y 9.17 para la Casa 
Central. 

El fondo de reserva asciende á $ 4.501.092,88 c. J. 
En este ejercicio los depósitos á la vista y plazo fijo han 

aumentado sensiblemente, como lo demuestran los cuadros 
siguientes: 

Oro Moneda legal 

1898-31 Diciembre...... $ 1.188.377,47 $63.852.431,32 
1897-31 Diciembre.............. • 886.135,45 • 56.403.837,25 

-""--~- -·-----

Aumentos.... $ 302.242,02 $ 7.448.594,07 
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En 31 de Diciembre de 1897 estos depósitos se subdividie
ron como sigue: 

Depósitos oficiales ........... . 
Depósitos particulares ... . 

Oro 

$ 621.497,42 
• 264.638,03 

$ 886.135,45 

Moneda legal 

$ 10.867.419,59 
• 45.536.417,66 

$ 56.403.837,25 

Oro Mtmetla legal 

1 

quentas corrientes : 
Casa Centr·at ............... _.,, ........ 889.23Z,l6 20.774.196,18 

Sucnnales ..................... .. . ........ 20.414,80 869,646,96 13.917.628,84 34.691.726,02 
----

Plazo fijo: 

Casa Central. ....... .. ........ 15.874,88 5.078,931,75 

Sucursales ........... . ...... 10,613,61 26.488,49 3 .483. 652,28 8.662.484,03 
----

Caja de Ahorros : 

Casa Central .................. . ... -... 5.281.6M,73 

Sucursales ........................ . ........ 7 .868.b73,47 13.149,628,20 
---------

866.1Só,45 66.403.837,25 

En 31 de Diciembre de 1898, como sigue: 

Oro 

Depósitos oficiales ......... . $ 830.305.21 
Depósitos ,particulares ..... . • 358.072,26 

$ 1.188.377,47 
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Oro Moneda lezal 

1 1 

Cuentas corriente S: 

Casa Central .. _ .............. . ........ 996,864,06 2,,150. 7U,01 
Sucursales. ........................ . ...... 33.092,30 1.029.956,36 14.200.347,53 B8,U7 ,091.54 

~---

Plazo fijo: 
Casa Central ................... , ....... 167.870,79 6.{86,714,18 
· Sucnrsa1e!l ......................... . ....... 650,32 1ii8.421 '11 3,488 748,06 8,976.462,2<1 

-~~- --~-

Ca.ia de Ahorros : 
C.asa Central ................... , ....... 6,316,682,62 

Sucursales ...... ................. . ..... 

i 

10.113,196,02 16.429.877 ,M 

1.183.377,47 68.852.481,92 

Los depósitos particulares, comparados con los de 1897, 
dan'las siguientes cifras: 

O• o 

31 Diciembre 1898............. $ 358.072,26 
31 Diciembre 1897............. • 264.638,03 

Aumentos..... $ 93.434,23 

Moneda nacional 

$ 47.674.078,81 
• 45.536.417,66 

$ 2.137.661,15 

Los depósitos judiciales han disminuido algo: 

Oro 

31 Diciembre 1897 ............. $ 153.689,37 
31 1898. .. .. .. .. . .. . • 147 .466;63 

Disminución.... $ 6.222,74 

Moneda n1clooal 

$ 18.847.224,42 
• 18.711.880,68 

$ 135.343,74 

La totalidad de los depósitos, en 31 de Diciembre de 1897, 
era: 

Oro 

Dep. á la vista y plazo fijo ... , $ 886.135,45 
Dep.judiciales................ • ·153.689,37 

$ 1.039.824,82 
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$ 56.403.837,25 
• 1&.847. 224,42 
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El eocaje ascendió á $ oro 969.331,23 y$ 11)Ít 37.030.566,86. 
El 31 de Diciembre de 1898: 

Dep. á la vista y plazo fijo .. 
Uep. judiciales ............. . 

Oro 

$ 1.188.377,47 
147.466,63 

$ 1.335.844,10 

Moneda nacional 

$ 63.852.431,32 
> 18.711.880,68 

$ 82.564.312,-

El encaje ascendió á$ oro 1.310.323,30 y $ '% 44.747.801.23. 
Los giros internos han tenido el siguiente movimiento: 

Clros vendidos en 1898 

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

Oro 

$ 71.603,41 

$ 71.603,41 

Contra el 1897 .. . .. .. .. .. .. .. . $ 12.312,70 

Aumento.... $ 59.290,71 

Giros comprados en 1898 

ord' 

Casa CentraL .............. . 
Sucursales................... $ 1.335.123,50 

$ l. 335. 123,50 

Contra el 1897 .. . . . . . . . . . . . . $ 620.366,17 

Aumento .... $ 714.757,33 

MonPda nacional 

$ 56.850.580,03 
' 100.899.582,26 

$ 157.750' 162,29 

$ 140.760.781,29 

$ 16.989.381,-

Moneda nacional 

$ 159.428,75 
' 51.619.051,97 

$ 51.778.480,72 

$ 45.494.677,30 

$ 6.283.803,42 

Los siguientes cuadros comparan el- movimiento de caja 
de los ejercicios de 1897 y 1898: · · 
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Oro lifoneáa legal 

1897 
Recibido 

1 

Pagado Recibido P~gado 

Casa Central ...... . ...... 39.546.457,06 39.455.499,69 739.934.333,18 739.463.908,29 

Sucursales ............. . ······· UJ48.528,19 1.264.969,87 5!1.343.768,17 539.589.118,97 

40.894.985,25 40,720.469,56 1281.278.101,95 1279.008.022,26 

1898 

Casa Central .......... . ....... 54.212,993,86 58.916.893,68 800.257.477,56 800.189.163,15 

Sucursales ............. . .. ... 2.108.415,29 2.063.588,40 588.114.110,97 583.471,191.01 
----- -- -

56.321.414,15 56.930.422,08 1333.371.688,58 1983.654.354,16 

El Banco Nacional en Liquidación ha amortizado$ 700.000 
durante el año, de los títulos recibidos por este estableci
miento en virtud de la ley núm. 3037. El servicio de renta 
ha sido hecho puntualmente. 

Los títulos del Empréstito Nacional Interno -propiedad 
del Banco - de acuerdo con la ley núm. 2841 y cuyo valor 
nominal ascendía á $ 17:961.600, 6 sean $ 13.471.200 al tipo 
75% en 31 de Diciembre de 1897, saldaron al 31 de Diciem
bre de 1898 en $ 16.551.300 valor nominal 6 sean $ 12.413.475 
al 75 %. 

Durante el año se ha amortizado por licitaciones$ 1.410.300 
valor nominal, recibiendo el Banco $ 1.057.725, equivalente 
á la suma anterior á 75 % como sigue: 

Licitación 

Enero 20 de 1898 ....... En tftulos $ 
Febrero.14 de 1898 .... . 
Abril 20 de 1898 ....... . 
Julio 20 de 1898 ........ . 
Octubre 20 de 1898 ..... . 

353.300 á 75 % $ 
132.400 » 

237.600 
313.100 
373.900 

264975 
99.300 

178.200 
234.825 
280.425 

$ 1.410.300 $ 1.057.725 

Los títulos amortizados son: 

13 títulos de $ 100, Serie A .................... $ 
2 • • 500, B ..................... • 

1408 • » 1.000, c. .................... '. 
1423 títulos $ 

1.300 
1.000 

1.408.000 
1.410.300 

Valor nominal 
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El movimiento de capitales fué en 

1898 Oro 

Casa Central. ............ $ 11~.327.645,28 
Sucursales.. . . . . . . . . . . . . . . . • 4.676.481,29 

$ 117.004.126,57 

contra el de 

1897 

Casa CentraL. ............ $ 
Sucursales.. . . . . . . . . . . . . . . . • 

Oro 

82.082.773,88 
3.382.535,49 

$ 85.465.309,37 

Moneda legal 

$ 1.844.954.531,98 
• 1.361.330.725,32 

$ 3.206.285.257,30 

Moneda legal 

$ 1.785.081.412,90 
• 1.408.002.880,61 

$ 3.193.084.293,51 

La Cartera del Banco en 31 de Diciembre de 1898 era de 
$ 72.436.836.85 contra $ 69.901.426.83 en 31 de Diciembre de 
1897.-El saldo del presente ejercicio se distribuye de la 

· siguiente manera : 

Casa Central. ............... $ 28.526.269,74 
Sucursales... . . . . . . . . . . . . . . . • 43.910.567,11 $ 72.436.836,85 

Los saldos comparados dan las siguientes cifras: 

Casa Central 

1898 .............. $ 28.526.269,74 
1897... . . . . . . . . . . . • 25.475.990,31 

$ 3.050.279,43 
Aumento 

Sucursales 

$ 43.910.567,11 
• 44.425.436,52 

$ 514.869,41 
Di!minoctón 

El saldo ha aumentado en $ 2.535.410,02 curso legal. 
La Cartera se componía de los siguientes documentos: 
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gal 

al 

,90 
,61 

,51 

de 
de 
la 

1 Casa Central Sucursales Totales 

jDocs.¡ Cantidades Doc!!l.¡ Cantidades Docs. Cantidades 

% 1 J 25.000 19 92.937 20 117.937 Amortización de 50 

25 

JO 

... 2,467 23.286. 774,4~ 8.566 18.124,310,80 11.033 41,411,085,29 

Pago íntegro .. 

Pagarés ... 

. ... - -
... 58 1,506,498,15 

. .. 2,61Fl 3,707,997,10 --, 
5.139j 28.526.269,74 

10.7401 10.445.:3;,;9 JO. 7401 10,445,134,79 

32511,175.312,88 3831 2,681.811,03 
10.366 14.072.871,64 12.979 17.780.868,74 

30,016 43.910,567,11 35,155 72,436.836,85 

El total descontado en el año ascendía á $ 133.273.259.83 
moneda legal, como sigue: 

Casa Central ................... $ 50.273.751,23 
Sucursales ..................... • 82.999.508,60 

$ 133.273.259,83 

En 1897 fué de $ 134.004.784,94 curso legal: 

Casa Central. .................. $ 48.122.798,40 
Sucursales ..................... • 85.881.986,54 

$ 134.004.784,94 

El descuento general ha disminuido en $ 731.525.11 curso 
legal: 

Descontado en 18D8 - C. CentraL ..... $ 50,273,751,23 

1897- 48,122.798,!0 Aumento $ 2,150.952,83 

1898 - Sucursales .... $ 82,999.508,60 

1897- 85.881.986,54 Disminución $ 2.882.477,94 

Di:iminnción en eJ descqento ¡:eneral... ..... $ 731,625,11 

El movimiento de los descuentos, incluyendo las renova· 
ciones de préstamos amortizables, ha sido como sigue: 
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Saldo de 1897 ................. . 
Descontado en 1898 ........ . 

$ 69.901.426,83 
' 268.583.884,41 

Cobrado y renovado ....... . 
$ 338.485.311,24 
" 266.048.474,39 

Saldo ... $ 72.436.836,85 

El mismo concepto en 1897 : 

Saldo de 1896 ....... . 
Descontado en 1897 .. . 

Cobrado y renovado .. 

. .... $ 66.361.096.87 
' 259.083.835,08 

$ 325.444.931,95 
' 255.543.505,12 

Saldo ... $ 69.901.426,83 

En 1898 el descuento por firmas ha sido como sigue: 

1898 FIRMAS 

)Aceptantes Girantes Totale:; 

Casa Central.. 1o.nos 3.455 14.361 

Sucurs~les ...... 38.932 -30.162 1 
69.39! 

49.838 33.917 83.755 

En 1897: 

FIRMAS 

Aceptantes Girantes Totales 
-- - -

Casa Central .. . 12.410 3,367 15.777 
Sucursales ... . 39,613 30.272 69.885 

52.023 
1 

33.639 85,663 

Por amortizaciones: 
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50.273.751,23 

82.'JU9.508,60 

133.273.259.83 

C;m tidades 

48.1 2_2.798.40 

881,986,5! 85, 

---

13!. 00!.784 ,94 
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1898 

1 

Casa Central Sucursales Totales 

Con amort:zación de 50 % 140.000,00 208.065,00 348.065,00 
25 % ···· ...•••..••..•••.••• 1 37.133,771,00 32.003.553,50 69.137.32J.ó0 

' 10 % .. .............. 8.383.252,7\J 8.38B.2ó2,í9 
Pago Íntegro ... 1,726.270,00 1.787.008,08 3.513.278,08 
Pagarés ........ , ................. 11.273.710,23 ;i0,617.629,23 5Í.891.339,46 

50.273,751,23 82.999.508,60 133.273,259,83 

1897 1 Casa ~entra! 1 Sucursales Totales 

1 

eón amortización de 50 %--· ··¡ 
~ ~~ %... .. 

... ,., --~····· ... i 

125.000,00 320.957,38 445.957 ,3R 
33.014.922,60 31.541.434 '22 64.556.356,82 

7.416.399,13 7.416.399,13 
491.500,00 2.172.766,55 2.664.266,55 Pago Íntegro ... 

Pagarés .. 14.491.375,80 44.430.429,26 58. 921.805.06 

48.122.798.40 1 85.881.986,54 134.004.784.94 

Los préstamos en letras se efectuaron en la siguiente es
cala: 

J.fenores de $ 5.000 .... 

de 5.001 á $ 10.000 

10.001 • 20.000 .. 

20.001 • 40.000 .. 

40.001 • 80.000 

80.001 • 100.000 .... 

884 

610 

528 

390 

104 

22 

2.538 

1898 

115.008 

1.250 

294 

39 

15.892 

1.860 

822 

429 
5 ' 105 

--1~-
16.596 119.184 

787 

567 

499 

310 

86 

14 

1897 

12.847 

1.148 

212 

:~ 1 

13.634 

1. 715 
711 

334 

96 

14 

~-~i--
2.263 14.241 1 16.504 

El movimiento de giros externos, en su mayoría para 
servicio de las Sucursales, ha sido el siguiente: 

; 
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Otros comprados 

t; 61.632.18. 7 Camb;o 48.0718 
F 600.623 , 5.1019 
L 136 • 5.35 
Ms 50.000 4.145 
P 1.000 » 8.66, por valor de $ oro 437.632,96 

Giros del exterior pagados 

F 109.629,60 Camb;o 5.0504 
L 20.823 " 5.3729, por valor de $ oro 25.582,36 

Giros vendidos 

á90d/v. 
;€ 18.75{.8.4 Camb;o 47.5964, por valor de $ oro 94.627,93 

á la vista y á 3 d/v. 
! 4.480.8.5 Camb;o 47.2304 
F 699.492,60 " 4.9667 
Ms 23.517,40 " 4.0146 
L 1018.725,70 " 5.3132 
P 98.798,15 • 6.9128, por valor de$ oro 375.484,19 

Remesas del exterior cobradas 

F 142.751,14 Camb;o 4.9818 
L 34.643,65 " 5.3612, por valor de $ oro 35.116,28 

Con tal motivo, me es agradable renovar á V. E. las 
seguridades de mi más distinguida consideración. 

MANUEL A. AGUIRRE, 
Presidente del Banco de la Nación Argentina. 

Antonio Zambonini, 
Secretario. 
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.632,96 

~2,36 

27,93 

4,19 

lí,28 

las 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Balance de la Casa Central y Sucursales eu 31 de 
Diciembre de 1898 

ACTIVO 

Accione, .......................................................................................... ¡ 
Títulos del Br~nco Nacional. ................ . 

Documentos descontados .... 

Adelantos en cuenta corriente. 

Letras á recibir ..... 

Inmuebles 

Deudores en geStión .. 

Créditos á cobrar ..... 

Empréstito Nacional Interno 

al75 %
Cupón. Enero 1.0 de 1899 ..... 

Corresponsales en el Exterior .. . 

Muebles y Útiles ....................... . 

$ 16,651.300,- nYn 
12.413.475,

~43.269,60 

Sucursales - e Operaciones pendientes,., 

Intereses. - Los no vencidos ..... 

Conversión ... 

Tesoro .. 8 19.000.000,- "Yn 

ORO 

6.664-,36 

18.241,62 

125,S'i 

488,96 

MONIWA LEGAL 

50,000.000,-
5.600.000,-

72.'L36.836,85 

87.455,66 

285.968,79 

3.370.293,70 
930.753,63 

154,778,49 

12.661,7-!4,50 

458. 735,0C 

83.438,40 

Caja .. 25.747.801,23 • 1,310.323,30 44.747.801,23 

PASIVO 

Capital. ........ . 

Caja de Conversión .. 

Sucursales - cOperaciones pendientes :t ••• 

Letras á pagar 

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

Depósitos Judiciales .. 

Conversión ..... 

Fondo de Reserva 

Descuentos á vencer ...... 

V.o B.o 

Féhx A. B1mítez, 

Síndico. 

MANTEL A. AGL'IRRE, 

Presidente. 

dnfonio Zambo·m.i·n", 

Secretario. 
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1.335.844,10 190.817.796,28 

1.188.377,47 

147.466,63 

1.335.844,10 

50.000.000,-
50.000.000,-

2.793.066,10 

7.560,-
63.852.431,32 

18.711.880,68 

1.012,14 

4.501.092,88 

950.753,16 

190.817.796.28 

FratlnÚ:u Hrau, 

Contador. 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Cuenta de Ganancia• y Pérdidas - Ejercicio de 1898 

MONEDA LHGAL 

Débito Crédito 

,-----:-------
. 1 

Gastos Generales.- Saldo de esta cuenta ... -. ...................... 2.762.361,.51 

Muebles y Útiles.- Deducción del 20% s( $ 573,417 ,sol 114.683,57 

-::::~:::::::::~~::~:·::::::·:::::.:::.:·::::·:::::::::::.::::.·:::·:::·:: 1 ~::::~: 
Deudores en gestión. -Deducción en cuenta 1 

corriente................................................. .. .. .. ... ...... ó50
75 

•• 

9

tS

22

5 ,

0 

6

1

9

61 
Quitas en cuenta corriente ..................... ............ . 

----
616,4Q7 ,851 

Cobrado de ejercicios anteriores .......................... 150.501,431 

465.906,42 
Deducción de Sucursales................. 692.820,33 

Cobrado de ejercicios anteriores.. 135.519,79 557.000,64 1.023.206,96 

Descuentos.- Los vencidos ...................................................... . 

Conversión, - Utilidad en esta cuenta ................................... . 

Comisiones. - Saldo .................................................................. . 

Saldo distribuido, - Al Gobierno Nacional, 

Ley núm. 3683. ..................... , ........................... 2,000.000,-

A Fondn de Reserva....... 424.20!,17 
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6.275,96 

618.009,81 

2.424.204,17 

6,871.639,23 

6.247.363,47 

6.871.639,23 



CAJA DE CONVERSIÓN 

Buenos A tres, Abril t. o de 1899. 

A S. E. el Seflor Mi'nistro deHacienda de la Naci6n. 

En cumplimiento de la ley 2216, presento á V. E. la Memo
ria de esta institución, correspondiente al ejercicio de 1898. 

Bancos Jfaoionales Garantidos 

Acornpafl.o á la presente un cuadro que demuestra, en 
compendio, las operaciones de estos establecimientos, que 
comparado con el del afl.o anterior, permite apreciar el mo
vimiento del año 1898 y con bastante exactitud la situación 
actual. 

Dicho cuadro se ha formado de Jos balances que han re
mitido los bancos y no por los datos de inspectores que 
pudo haber enviado esta institución. · -

El Directorio ha creído innece¡;aria una nueva inspec
ción, tanto porque Jos balances mensuales que remitían Jos 
bancos acusaban la continuación sin alteración de un es
tado de cosas ya conocido, como p<lrque algunos de ellos 
habían inioiado gestiones, y otros se sabía que iban á ini· 
ciarlas pronto, para obtener su desincorporación de la ley 
de bancos garantidos, como consecuencia del . arreglo de 
las geudas externas provinciales. 
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Las Provincias de San Luis y Corrientes son las primeras 
que han terminado sus arreglos con la aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional y como consecuencia, la Caja de Con
versión ha hecho entrega de los Fondos Públicos de 4 ~ % 
que garantizaban la emisión de los respectivos bancos en 
cantidad de $ 630.000 oro á San Luis y $ 3.100.000 oro á 
Corrientes. · 

Basados estos arreglos en la Ley de 3 de Noviembre de 
1887 núm. 2216, la emisión de estos bancos debe ser retirada 
de la circulación, á cuyo fin la Caja de Conversión conserva 
en su poder los cupones de esos títulos, representativos de 
los intereses devengados que el Gobierno Nacional adeu· 
daba en la fecha de los arreglos á los bancos, recibiéndolos 
en pago de la emisión que estaban obligados á devolver. 
:;,:El valor de los cupones referidos es de $ 226.800 oro para 
San Luis y $ 1.050.323,75 oro para Corrientes. 

A los bancos de San Juan, Mendoza.Y Catamarca se les 
reconoció el derecho al exceso cobrado anteriormente del 
costo de impresión de los billetes que pidieron al acogerse á 
la ley de bancos garantidos, cuyo importe les fué deducido 
de los intereses semestrales de los Fondos Públicos que por 
convenio precibían los acreedores externos de esas Provin· 
cias; oportunamente se mandó reintegrar á éstos las canti
dades deducidas. 

La resolución del caso dictada por el Poder Ejecutivo, se 
fundabá en los dictámenes expedidos por el Directorio que 
presido primero y el sefl.or Procurador del Tesoro después, 
coincidiendo ambos en sus vistas. 

Kouecla de niquel 

Ha continuado durante el afl.o 1898, sin interrupción, el 
canje de la emisión menor de papel por la moneda de ní
quel mandada acufiar por ley 3321. 

En 31 de Diciembre de 1898 circulaban: 

8.<Y20.665 monedas de $ 0.05 ........ $ 401..033.25 
12.014.759 •• 0.10 ........• 1.201.475.90 
7.583.164 ' • 0.20 ........• 1.516.632.80 
27.618~ monedas ................... $ 3.119.141.95 
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La existencia en Tesorería era en la misma fecha de 

140.000 monedas de $ 0.05 ........ $ 
6.867.635 • » 0.10 ........• 

873.193 > > 0.20 ........• 
7.880.828 monedas ................... $ 

7.000.-
686.763.50 
174.638.60 

868.402.10 

Quedan alin por recibirse de la Casa de Moneda: 

2.839.295 monedas de $ 0.05 ........ $ 
9.017.546 • • • 0.10 ........• 

843.583 > > 0.20 ........• 

141.964.75 
901".754.60 
168.716.60 

11.700.424 monedas ................... $ 1.212.435.95 --
BmiJI.ión menor 

La lentitud- con que se va haciendo el canje de los bille
tes de 5, 10 y 20 centavos que el pliblico retiene en su poder 
todavía, hace pre!j,umir que llegará el plazo fijado por la ley 
para dar por terminada esta operación, .::uando alin se halle 
en circulación una suma considerable de billetes. 

Si se tiene en cuenta que conforme á lo que dispone la 
ley 3321, ese plazo debe terminar en Octubre de 1899, es 
decir, tres años después de comenzado, puede desde luego 
asegurarse que, aplicada In ley en todo su rigor, muchos 
millones de billetes de esta emisión quedarían sin valor si 
no se tomaran medidas que eviten los perjuicios consi-
guientes á los tenedores de ellos. . 

En 31 de Diciembre de 1898 circulaban: 

16.::?39.813 billetes de$ 0.05 .......... $ 811.990.65 
. 9.697.857 •• 0.10... .... ... • 969.785.70 

5.865.536 . ' > 0.20 ..........• 1.173.107.20 ---
31.803.206 billetes .................... $ 2.954.883.55 

La Caja de Conversión ha llamado la atención del pliblico 
en distintas ocasiones, incitándolo á que presente al canje 
estos billetes, publicando avisos en la prensa diaria y ha-
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ciendo fijar carteles hasta en las más apartadas regiones de 
la República; ha interesado en esta operación al Banco de 
la Nación Argentina, cuya cooperación es indispensable y 
valiosísima, por sus numerosas sucursales que están conti
nuamente dotadas de fuertes cantidades en monedas de ní
quel, de manera á satisfacer los. pedidos del público, en 
cambio de la emisión menor de papel y, finalmente, en las 
oficinas de esta Caja, en donde hay una especial destinada 
al servicio de canje y renovación de toda moneda legal, el 
comercio y público en general encuentran toda clase de 
fadlidades para la realización de esas operaciones que 
nunca, antes de ahora, se hicieron con tanta liberalidad. 

Durante el año 1898 se han retirado: 

1:875.411 billetes de $ 0.05 .......... $ 93.770.55 
158.248.90 
243.899.-

1.582.489 > • 0.10 ..........• 
1.219.495 • ' 0.20 .........• 

4.677.395 billetes .................... $ 495.918.45 

Hasta la terminación del último ejercicio se habían reti
rado desde el 23 de Octubre de 1896: 

9.322.961 
9.645.317 
9.451.746 

28.420.024 

billetes de $ 0.05. . . . . . . . . . $ 466.148.05 
• » 0.10. . . 964,531.70 
» • 0.20. . . » 1.890.349,20 

3.321.028.95 

Emisión mayor . 

Como V. E. verá en el anexo respectivo, la circulación de 
billetes de emisión mayor el día 31 de Diciembre de 1898 
ascendía á $ 285.813.833, que da una diferencia en menos· con 
igual día del afio anterior de$ 11.621.· 

Esta diferencia no consiste en una amortización que, á 
serlo, sería bien exigua, dado el monto de esta deuda, sino 
en que igual cantidad ha sido convertida á emisión menor 
respondiendo al pedido del público. 

Los inconvenientes que origina en la contabilidad la cir- , 
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culación de esta emisión por su división en tipos, leyes, 
bancos y series podrán salvarse tan pronto como se dispon-

, ga de los nuevos billetes de un único modelo, actualmente 
en preparación en la Casa de Moneda, que sustituirán ven
tajosamente, en todo sentido, los variadísimos billetes que 
constituyen nuestra circulación actual. 

La uniformidad del billete, tanto tiempo anhelada, traerá 
la simplificación en la contabilidad y los demás beneficios 
que esto reporta, modificaciones que habrían estado ya en 
ejecución, si hechos imprevistos no hubiesen venido á entor
pecer la fabricación del papel especial contratado á princi
pios del aflo anterior y la construcción de una parte de la 
maquinaria para la impresión. 

Más adelante, en el capítulo respectivo, hallará V. ¡:!. más 
datos al respecto. 

La circulación de emisión mayor en 31 de Diciembre se 
descomponía así: 

6.698.111 
3.605.801 
4.656.548 
2.260.454 
1.106.212 

365.158 
548 071 
382000 
77.242 
15.395 

Billetes de $ 1...................... $ 6.698.111 
» • 2...................... ' 7.211.602 
• > 5.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 23.282.740 

10.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 22.604.540 
20.:.................... » 22.124.240 

• > 50...................... » 18.257.900 
» )) 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )} 54.807.100 
• • 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 76.400.000 
» • 500...................... » 38.621000 
» " 1000................ .. .. . • 15.395.000 

19.714.992 $ 285.402.233 
Emisión antigua autorizada del Banco Na¡::ional • 411.600 

$ 285.813.833 

Moneda de cobre 

Así como la existencia en poder de comerciantes de 
sum,as de alguna consideración en billetes de emisión me
nor acarreaba sus perjuicios porque, dada la legislación 
antes vigente, no había en donde convertirlas á emisión 
mayor, fuera para hacer pagos ó para depositarlas en los 
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bancos, la moneda de cobre de 1 y 2 centavos, que con la 
valorización del billete y las medidas restrictivas para su 
circulación en otros países, ha vuelto al nuestro, en canti· 
da des considerables, trae también iguales perjuicios que han ' 
motivado reclamos de comerciantes é industriales á los que 
sin duda alguna les sobra razón. 

La ley 3504 de 20 de Septiembre de 1897 dictada á ins
tancias de esta Caja de Conversión autoriza el canje de todos 
los valores en la forma que le sea solicitado, con la única 
limitación de que este servicio' se hará sin ultrapasar la 
cantidad total que se haya autorizado á emitir; es decir, 
que dentro de esta cantidad pueden hacerse los cambios de . 
fdrma que las necesidades lo exijan. 

En cuanto á la moneda menor de papel y níquel la ejecu
ción de esta ley reportó beneficios que se hicieron sentir 
inmediatamente y este Directorio hubiera ya puesto en 
ejecución la misma ley en lo relativo á la moneda de cobre, 
si respondiendo al justo pedido de esta Caja de 24 de Marzo 
de 1898 se le hubieran trasmitido en oportunidad, por el mi
nisterio hoy á cargo de V. E., los datos que en su concepto 
no es difícil tenerlos y son, en cambio, indispensables para 
comenzar en debida forma la operación indicada, estable
ciendo una correcta contabilidad. 

Nuevos reclamos interpuestos ante esta Caja por algunos 
comerciantes, me inducen á pedir á V. E. quiera prestar 
preferente atención á este asunto, que solucionado en la 
forma indicada, permitirá completar sin gasto alguno para 
el Tesoro, un servicio público desde tiempo atrás exigido y 
en parte correctamente implantado por esta Junta como 
función propia á esta institución. 

Así se cumplirá con la preseripción de su ley orgánica 
que manda se hagan por intermedio de la Caja de Conver
sión todas las operaciones de emisión, con versión, amortiza
ción, etc., de la moneda de curso legal. 

Movimiento de billetes 7 monedas de niquel 

El resumen de las operaciones verificadas durante el átl.o 
1898 está contenidoen;Ias cifras que van en seguida, encon
trándose el detalle en el ane~o éorrespondiente: 
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7.392.500 billetes habilitados ................... . 
8.056.251 emitidos ..................... . 

14.570.469 recibidos del público .... . 
17.889.014 quemados ................... . 
11.281.336 m/níquel emitidas .................... . 
4.344.482 recibidas del público ........ . 

12,458.657 recibidas de Tesorería Gral. .. 

$ 18.642.500,-
• 36.473,302.50 
• 37.130.028,95 
• 37.798 274,45 
» 1.252.357,65 

595.631,20 
» 1.239.168,55 

Estas cifras demuestran por sí solas la inmensa labor del 
año á que se refiere esta Memoria. 

Compafiiu de Seguros 

De conformidad á lo establecido por ley 3673 y resolución 
de ese Ministerio de 28 de Septiembre de 1898, se han re
cibido y guardaba la Caja de Conversión en 31 de Diciem
bre de 1898la suma de $ 7.400.000 en Fondos Públicos nacio
nales, depositados como garantía por las compañías de 
seguros que se expresan en seguida: 

Guardian . . .. . . . . . .. .. .. .. . .. . .. . . $ 300.000 
Lancashire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 300.000 
Atlas ... ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 300.000 
Alliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 300.000 
Scottish Unión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 300.000 
London Assurance...... . . . . . . . . . . . . . . . , 300.000 
La Unión................ . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 300.000 
Mánchester.. . . . . . . . . . . . . . . , 300.000 
London & Lancashire.. . . . . . . . . . . . . . . . . ' 300.000 
Royal Exchange....................... , 300000 
S un Insurance Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 300.000 
La Sud América.. . . . . . . . . . . . . » 150.000 
Standard.. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. . . . . .. .. , 150.000 
Phoenix.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 
La Federal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 150.000 
Union Assurance.................. . , 300.000 
Royal. . .. . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. " 300.000 
North British & Mercantile ................ • 300.000 
Norwich Union ............................ , 300.000 
Unión Marine............................. 150.000 
N orthern.. .. .. .. .. . . . .. .. .. . . .. . . . .. .. . .. . • 300.000 
Aachen y Munich ......................... • 300.000 
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Liverpool & London & Globe ............. :¡; 300.000 
Commercial Union.. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . , 400.000 
Nueva Zelandia ........................... • 400.000 
La Confiance ............................. , 300.000 

---
Total. . . . $ 7.400.000 

Billetes falsos 

La falsificación de billetes no se ha contenido y si se 
juzga por las cifras rque van en seguida demostrativas de 
los billetes falsos destruidos en esta Caja de•Conversión 
podría creerse que aquella industria sigue en aumento y 
perfeccionándose como ha podido verse en los últimos bi
lletes falsos aparecidos. 

Se destruyeron en 1898: 

1.825 billetes de $ 0,50.. . . . . . . . . . . . . . . . $ 912,50 
58 ~ » 1,-.-.. . . . . . . . . . . . . . )) 58,-

201 
342 
498 
900 
776 
86 
19 

4.705 billetes 

2.-.... .. 
5,-................ . 

)) » 10.-..... -.... . 
» » 2(),-... - ..... - .... - .. 

» » 5(),- ................ . 

• ' 100.-......... . 
200,-......... . 

402,
' 1.710,
)) 4.980,
• 18.000,-
, 38.800,-
• 8.600,-
• 3.800,-

$ 77.262,50 

Comparados estos números con los que da la Memoria 
del año anterior resulta haberse destruido este último af!.o 
1824 billetes más con un valor de $ 38.755,50; esto es, más 
del doble que en el período precedente. 

El Directorio se ha preocupado de combatir estas falsifi
caciones con medidas que anulen, si es posible, los efectos 
de ellas inmediatamente que sea conocida la existencia en 
circulación de billetes falsos. 

Dió muy buenos resultados el ensayo hecho cuando la 
última falsificación de billetes de $ 50; pero careciendo de 
todos los elementos que son necesarios para proceder rápi
mente, en los casos ocurridos con posterioridad no ha po-
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dido continuarse con aquél y habrá de esperarse para 
conocer bien los resultados que la Casa de Moneda tenga 
sus instalaciones concluidas y en su poder los elementos 
de trabajo que se han contratado. 

Emisión ilegal 

Después de las sumas destruidas en el último año, sólo 
quedan restos casi insignificantes de las emisiones ilegales 
que con tanta profusión circulaban en las provincias en 
otros tiempos que no están lejanos. 

A $ 5.677.374 asciende en los dichos billetes lo incinerado 
en 1898, correspondiendo á: 

Santa Fe, emisión antigua ...... . 
Tucumán 
Córdoba 

bonos agrícolas ....... . 

Impresión de billetes 

$ 3.120.404 
521 

512.897 
43.552 

$ 5.677.374 

A pesar del empeño puesto por las direcciones de la 
Casa de Moneda y de esta Caja de Conversión para resta
blecer y terminar las gestiones iniciadas por el ex Director 
de aquel establecimiento, ingeniero Castilla, con el objeto 
de dar cumplimiento á la ley 3505, contratando los elemen
tosnecesarios para hacer la impresión de los billetes en la 
Casa de Moneda, innumerables dificultades han, prolongado 
tales gestiones, que pronto serán coronadas de un éxito 
feliz, sín duda alguna. 
~En los contratos realizados ha habido que hacer modifi
caciones y ampliaciones indispensables y necesarias al me
jor éxito de esta empresa, y salvados ya los principales in
convenientes, las casas contratistas han comenzado el envío 
del papel, habiéndose recibido también las planchas origi
nales. 
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Con estos elementos y el aviso que se tiene de que las 
maquinarias adquiridas en Europa con destino á la impre
sión se hallan en camino, puedo ad~lantar á V. E. que á 
mediados del año corriente la Casa de Moneda estará en 
condiciones de producir rápida y económicamente billetes 
que, si no son infalsificables, presentan, por las condiciones 
del papel, impresión y la parte artística del grabado, las 
mejores garantías conocidas, en cuanto es posible, contra 
la falsificación. 

Fuera de esto, la impresión de billetes en la Casa de Mo
ned!l facilita otras medidas que ha de poner en ejecución 
la Junta Administradora que presido, 5i, desgraciadamente, 
llegaran á falsificarse los nuevos billetes. 

Por el Ministerio hoy á cargo de V. E. dictóse oportuna
mente un decreto reglamentando las funciones de la Casa 
de Moneda y la intervención de esta Caja de Conversión, 
con m_otivo de la impresión de billetes. 

Va incluido entre Jos anexos de esta Memoria, siendo su 
publicación en estos momentos de mucha oportunidad por 
el interés con que la prensa diaria ha tratado últimamente 
las cuestiones relativas á la impresión de billetes, con mo
tivo de las repetidas falsificaciones descubiertas, que con 
justa razón han alarmado al público. 

Conclusión 

Para terminar, debo decir á V. E. que si este ensayo de 
impresión de billetes se lleva á cabo con éxito, una vez que 
se haya realizado el canje de los billetes que circulan en la 
actualidad, habrá llegado el momento, como antes lo he 
manifestado á ese Ministerio, de hacer importantes econo
mías en esta Caja de Conversión; hoy resultarían contra
producentes y perjudiciales al buen servicio. 

Debo hacer notar á V. E. que al mismo tiempo en que 
van á estar listos los billetes en preparación, para darse al 
público, van á agotarse las fuertes reservas que guardaba 
la Caja, procedentes en su mayor parte de los contratados 
en el año de 1887, y que se creyó que llegaría el momento 
en que, por ser inservibles, habría sido indispensable des
truirlos por el fuego. 
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Se ha evitado esto y, por consiguiente, que el considera
ble gasto que ellos ocasionaron en su tiempo no haya sido 
del todo inútil, aunque siempre exagerado. 

V. E. encontrará detalladas en los anexos las operacio
nes que en resumen están mencionadas "en el texto de esta 
Memoria; la claridad de los cuadros que se agregan me 
exime de entrar en otras consideraciones. 

Cumplo, al presentar á V. E. esta reseiía, la disposición 
citada al principio; y con esta oportunidad me es grato rei
terar á V. E. las seguridades de mi mayor consideración. 

- CVII-
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Presidente. 

Alberto Aubone, 
Secretario. 
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ANEXOS 

DECRETO 

REGLAMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPRESIÓN DE 

BILLETES 

Buenos Aires, Febrero 8 de 1898. 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Los billetes á que se refiere la Ley número 
3505, de 20 de Septiembre de 1897, destinados á renovar la 
moneda fiduciaria actualmente en circulación, y que deben 
ser impresos en la Casa de Moneda, según lo dispuesto por 
el Decreto 16 de Octubre de 1897 (expediente número 1730, 

, H, 18:)7), serán emitidos por la Caja de Conversión, la que 
intervendrá en la impresión de los mismos. 

Art. 2.0 Pura la primera emisión completa que ha de sus
tituir los billetes que circulan actualmente, se emplearán 
los grabados y el papel contratados en Europa por el extin
to director de la Casa de Moneda, ingeniero Eduardo Cas
tilla. 

Art. 3.0 El papel que en adelante se necesite, fuera del 
ya contratado, lo adquirirá el Gobierno, de acuerdo con la 
Caja de Conversión y, ésta á su vez, lo entregará á la Casa 
de Moneda, en las cantidades y épocas oportunas. Igual
mente la Caja de Conversión podrá modificar, si fuera nece
sario, y con la correspondiente autorización del Poder Eje
cutivo, los grabados y tipos de papel á que se refiere este 
artículo. 

Art. 4. 0 Los grabados originales, punzones de reproduc
ción y clichés de trabajo, se guardarán e:1 la Casa de Mone· 
d.a, en caja con dos llaves, de las cuales, una tendrá la Caja 
de Conversión y otra la Casa de Moneda. 
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Dentro de esta caja de hierro se guardará un libro en que 
se hará constar la fecha de las entradas y salidas de las 
planchas y demás accesorios; estos asientos serán firmados 
por los que intervengan en la apertura y cierre de la Caja. 

Art. 5. 0 El papel para la impresión de los billetes se de
positará en bultos cerrados en la Caja de Conversión, des
pués de verificar el contenido de cada bulto, con interven
ción de un empleado de la Casa de Moneda. 

Art. 6.0 La Caja de Conversión indicará á la Dirección 
de la Casa de Moneda el orden en que debe hacerse la 
impresión de los billetes con respecto al valor de los mis
mos, y le entregará el papel correspondiente, á medida que 
la Casa de Moneda lo solicite, teniendo cuidado de que no 
se produzcan demoras que ocasionen interrupción en los 
trabajos. 

Art. 7." El papel que reciba la Casa de Moneda lo depo· 
sitará en una caja de hierro, con doble llave, y de ella se 
sacará diariamente el que se requiera en los talleres de im
presión, con la intervención de un empleado de la Caja de 
Conversión. 

Las entradas y salidas de este papel se anotarán en un 
libro que ~conservará dentro de la caja mencionada, fir
mando el asiento los que intervengan en la operación. 

Art. 8.' La preparación de los punzones de reproducción 
y de los clichés de trabajo se .hará por los empleados de la 
Casa de Moneda, en presencia de un interventor designado 
por la Caja de Conversión. Toda vez.que haya que emplear 
estas piezas, se anotará la fecha en que salen de la caja y el 
objeto para que se sacan. Inmediatamente que dejen de 
estar en servido, ;ya-sea para la impresión ó reproducción, 
se volverán á guardar. :;;::: ~___, 

Art. 9." La Caja de Conversión llevará prolija cuenta del 
papel que recibiere para la impresión de billetes, y por sepa
rado otra auxiliar del papel especial que entregue marcado 
á la Casa de Moneda para el ajuste de las máquinas y prue
bas de impresión. 

Art. 10. La Casa de Moneda se descargará del papel 
recibido con la entrega definitiva de billetes impresos, la 
devolución del papel inutilizado y el sobrante ó existencia 
en Caja, lo que se hará constar en planillas especiales inter
venidas por la Caja de Conversión. 
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La quema del papel inutilizado se efectuará en la Caja de 
Conversión con las formalidades que acuerde su Directorio, 
levantando la correspondiente acta. 

Art. 11. Tanto la dirección técnica como todos los traba· 
jos relativos á la impresión de billetes, corresponde exclusi
vamen,te á la Casa de Moneda, que efectuará dichos trabajos 
en la forma y con los procedimientos que juzgue conve
nientes. La reglamentación interna de estas operaciones, 
corresponde á la Dirección de la Casa de Moneda, de con
formidad con lo dispuesto por el artículo 4.0 del decreto de 
17 de Noviembre de 1881, reglamentando la ley número 733 
y 1130. 

Art. 12. La Caja de Conversión, de acuerdo con el artícu
lo 3.0 de la ley número 2741, podrá dar instrucciones á 
sus empleados sobre la manera de vigilar las operaciones 
relativas á la impresión de billetes, pero dichos empleados 
quedarán sujetos en todo á los reglamentos de la Casa de 
Moneda, en cuanto se refiere á disciplina y horas de tra· 
bajo. 

Art. 13. Al fin de cada mes, la Caja de de Corversión re· 
cibirá directamente de la Casa de Moneda los billetes que 
ésta haya impreso, y, al efecto se labrará un acta que servi
rá de descargo á la Casa de Moneda por las especies que 
entrega. 

Estas entregas podrán hacerse con más frecuencia, si así 
lo conveniera¡la Casa de Moneda con la Caja de Conversión. 

Art. 14. La habilitación de los billetes se hará en la Caja 
de Conversión con los punzones que le entregará la Casa 
de Moneda. 

Art. 15. La Caja de Conyersión dará cuenta oportuna
mente al Ministerio de Hacienda de las operaciones hechas 
á los fines indicados en el artículo 3.0 del decreto 16 de Oc
tubre de 1897, reglamentario de la ley número 3505. 

Art. 16. Este reglamento podrá ampliarse ó modificarse 
por la Caja de Conversión, de acuerdo con la Casa de Mo
neda y el Poder Ejecutivo, siempre que las modificaciones 
no alteren el espíritu y alcance del mismo. 

Art. 17. Comuníquese, dése al Registro Nacional y ar
chívese. 

]. URIBURU. 
W. EscALANTE. 
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CIRCULACIÓN Á 31 DE DICIEMBRE DE 1898 

Emisión mayor 

TIPOS 

De$ 1 
2 
5 

10 
20 
50 

100 
" 200 

500 
)) & 1000 

BILLETES 

6.698.111 
3.605.801 
4.656.548 
2.260.454 
1.106.212 

365.158 
548.071 
382.000 
77.242 
15.395 ----

19.714.992 

PESOS 

6.698.111,-
7.211.602,-

23.282.740,-
22.604.540,-
22.124.240,-
18.257.900,-
54.807.100,-
76.400.000,- 1 

38.621.000,-
15.395.000,-

Emisión antigua autorizada ... ..... . 
285.402.233.-

411.600,-

TIPOS 

De$ 0,05 
» :t 0,10 
)) b 0,20 

» :t 0,50 

285.813.833,-

Emisión menor 

BILLETES PESOS 

16.239.813 811.990,65 
9.697.857 969.785,70 
5.865.536 1.173.107,20 

31.803.206 2.954.883,55 ' 
_6_.5_5...;6._19_7 __ 3~.2-~_s._o9_8.:.,5....;o 1 _3_8_.3_5_9._4~ __ 6_.2_3_~_.9_8_2,_05_, 

B1lletes .. , 58.074.395 292.046.815,05 
' 

Monedas de níquel 

TIPOS 

De$ 0,05 
" > 0,10 
, > 0,20 

PIEZAS PESOS 

8.020.665 401.033,25 
12.014.759 1.201.475,90 
7.583.164 1.516.632,80' 27.618.588 1 

Billetes y piezas. . 85.692.983 
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EXISTENCIA DE BILLETES Y MOKEDAS DE NIQUEL 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1898 

Billetes sin habilitar 

~-~ 

BILLETES PESOS 

De$ 1 
> • 2 

5 
» lll 50 

100 

Billetes habilitados 

De $ 0,50 
1,-

)) )t 5,-
10,-
50,-

:t » 100,-
:t :t 200,-
» » 500,--
» )) 1000,-

Monedas de níquel 

14.995.500 
2.831.000 
1.048 000 

100.000 
100.000 

19.074.500 

14.995.500,-
5.562.000.-
5.240.000,-
5.000.000,-

10.000.000,-

40.897 .5oo:=-

80.000 40.000,-
42.500 1 42.500,-

293.400 1.467.000,-
39.000 390.000,-
20.523 1.026.150,-
12.681 1 268.100,-

208.000 41.600.000,- 1 

47.500 23.750.000,- 1 

5.020 1- 5.()~0:000,- 1 

_....;.74;;S;.;;'·6;.:;2;:;4_ 1 74.603.750,- , 

PIEZAS PESOS 

1 De $ 0,05 140.000 7.000.-
Nuevas y usadas .. , > , 0,10 1 6.867.635 686.763,50 1 

' 1 , , 0,20 1 873.193 174.638,60 1 

1 7.880.828 1 868.402,10 

De $ 0,05 ¡ Vl39.295 141.964,75 
» » 0,10 1 9.017.546 1 901.754.60 
» • 0,20 ' 813.583 _ __:1:_::_68.716,60 

i _-:;:1;.;2-. ..;.7-o;:o;.;..·-4;;.;2;4_- 1.212:485,95' 

Saldo por recibir [de la Í 
Casa de Moneda ...... ¡ 
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VALORES EXISTENTES 
en la Caja de Conversión á 31 ·de Diciembre de 18g8 

Billetea sin habilitar 
Emisión mayor ..•............. 

Billetes habilitados 
Emisión mayor, nueva......... 7oi.568. 760,-

menor, nueva................ 40.000,-

mayor, usada (para quemar) 238.059,-

menor, usada (para quemar) 6. 691i ,óO 

•onedas de niquel 
Nuevas •................................ 

"C"sadas .................................. . 
866.802,10 

1.600,-
Fondos Públicos Nacionales -------

Ley 3 de Noviembre de 1887 .......................... . 

Titulo• de depóalto 
Del Banco Nacional en Liquidaci6n ................... . 

Del Empréstito Nacional Interno, garantía de las 

compañias de seguros .................... . 

l'agarís venoldos 
Del Banco Provincial de C6rdoba ................... . 

• Santa Fe. 

Banco Nacional en liquidación 
Pagaré vencido del Banco de Salta á su cargo ..... 

Bono del Banco de la Nación 
Repreaentativo de su emisión ........................... . 

Bono del Banco Nacional 
Representativo de la emisión autorizada por ley 18 

de Julio de 1890 ....................................... . 

Certificados provisorio• Empréstito Nacional Interno 
No retirados aún ........................... . 

Banco Nacional en liquidación 
U na libreta por Saldo en cuenta corriente. á favor 

del Empréstito Interno ............................... . 

Una libreta por saldo en cuenta corriente de los 

Bancos garantidos ....................•................. 

Qarantla Emlalón Banoo Hipotecarlo Nacional 
Una libreta por crédito en Banco Nacional ......... . 

Caja 
Existencia en efectivo de cuentas especiales ........ 

Transferencia hipotecarla 
Del Banco Provincial de Salta á favor de la Caja de 

Conversión, por un mil quinientas leguas de tierra 

Mon. nacional Oro sellaclo 

40.897.500,-

H.603.750,-

244.764,50 

868.402,10 

156.249 .3!i6. 76 

6.800.000,-

7.400.000,-

5.829.671,45 

3.642.81i7 ,16 

7.589,30 

60.000.000,-

26.318.000,-

19.100,-

105,680,17 

476.376,27 

5.000.000,-

Total en moneda nacional y oro sellado ... - 2l2 $76~6:WJ9I166.205~74~-
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EMISION MAYOR Y MENOR 

Movimiento de billetes y monedas de níquel desde el I, 0 de Enero de 18g8 hasta el 31 de Diciembre 1898 

RECIBIDO DEL PÚBLICO ENTREGADO AL PÚBLICO 
HABILITADOS PARA CANJE POR CANJE QUEMADOS 

TIPOS 

1 1 
Billetes Pesos Billetes Pesos Billetes Pesos Billetes Pesos 

1 

De$ 1 .... Ui82.500 1.582.500 2.645.695 2.645.695,- 1.667.284 1.667.284,- 2.638.542 2.638.542,-

~ 
1 

• > 2 .... - - 1.351.090 2.702.180,- -· - 1.346.082 2.692.164,-
' . 5 .... 2.040.000 10.200.000 751.294 3.756.470,- 1.857.666 9.288.B30,- 744.546 3.722.730,-

' • 10 .... - - 454.817 4,548.170,- 143.099 1.430.990,- 452.247 4,522.470,-

' > 20 .... - - 165.738 3.314.760,- 181.000 1 3.620.000,- 164.523 3.290.460,-
> • 50 .... - - 112.888 5.644.400,- 7?.4 77 1 ~-!73.850,- 112.605 5.630.250,-
• » 100 .... 50.000 5.000.000 54.600 5.460.000,- 6o.056 . 6.::.05.600,- 54.144 5.414.400,-

' > 200 .... - - 25.955 5.191.000,- ~-000 17.000~00,- 25.743 5.148.600,-

' ' 500. - - 1.838 919.000,- 1.806 903.000,-
> ' 1000 .... - - 288 288.000,- 1.172 1.172.000,- 26'l 269000,-

3.672.500 16.782.500 5.564.203 134.469.675,- 4.025.754 134.458.054, ~· 5.540.507 34.231.616,-
• » 0,05 .... - - 1.875.411 93.770,55 - - 2.ó37.123 126.856,Hi 
» ' 0,10 .... - - 1.582.489 158.248,90 ·- - 2.203.872 220.387,20 
» . 0,20 .... - - 1.219.495 243.899,- - - 1.947.803 389.560,60 
• > 0,50 .... 3.720.000 1.860.000 4.328.871 2.164.435,50 4.030.497 i 2.015.248,50 5.659.709 2.829.854,50 

7.392.500 18.642.500 14.570.469 37.130.028,95 8.056.251 ¡36:473.302,50 17.889.014 37.798.274,45 

t ~ 
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TIPOS 

De$ 0,06 .... 
• • 0,10 .... 
• • 0,20 .... 

······- "!"""" -~;'v~\"f>o~~"·''?-•'"-'-''""-'"''"-'""'" 

~--· -~-, 

MONEDAS DE NIQUEL 
~ 

' 

RECIBIDO DE TESORERÍA ~mmo "''· n•oow~ GENERAL __ PARA C~N!~ ENTREGADO AL PÚBLICO POR CANJE ~--

-Monedas. ¡· Pesos 

1 

Monedas Pesos -
1 NUEVAS USADAS 

Monedas Pesos Monedas 1 Pesos 

2.661.329 1 133.066,45 490.956 24.547,80 2.761.329 138.066,45 
8.533.635 853.363,50 1.996.218 199.621,80 2.937.000 293.700,-
1.263.693 1 252.738,60 1.857.308 371.461,60 763.000 152.600,-

12.41i8.6ó7 1.239.168,55 4.34.4.482 595.631,20 6.461.329 1 584.366,4.5 

RESUMEN 

Pesos ~~Billetes y monedas 
Billetes !---·----

Habilitados ................... ¡ 
Quemados .................. . 
Recibido del público. . . . . . . .. 
Entregados al público ....... . 

Monedas 

7.392.500 
17.889.014 
14.570.469 
8.056.251 

l----c47=-c.908.234 

18.642.500,-
37.798.274,45 
37.130.028,95 
36.473.302,50 

130.044.105,90 

Entregado al público, nuevas. ·1 6.461.329 584.366,45 
' • • usadas.. . 4.820 007 667.991,20 

Recibido del público . . . . . . . . . . 4.344.482 595.631,20 
de Tesorería General.¡· 12.458.657 1.239.168,55 

75.992.709 133.131.263,30 

492.656 24.632,80 
2.221.118 222.111,80 
2.106.233 421.246,60 
4.820.007 667.991,20 



DEBE BALANCE A 31 DE 

Bancos Nacionales Oarantidos.-Cuenta Emisión 
Emisión de los Bancos acogidos á la Ley 3 de Noviembre de 1887: 

Saldo á su cargo ..........................................................•.. 

Banco Hipotecarlo Nacionai.-Cuenta Emisión 
Billetes de Tesorería entregados al Banco Nacional por cuenta del Banco: 
Hipotecario Nacional ........................................................ . 
Emisión de 29 de Octubre de 1891 •......•. . . . . . . . . . . ........................ . 

Banco de la Nación.-Cuenta E m talón 
Saldos de la Emisión á cargo de dicho Banco: 

Mayor ................................•...................................... 
Menor ..•.........................•......................................... 

Banco Nacional en Llquldaclón.-Cu8nta Emisión 
Emisiones á cargo de dicho Banco: 

Por Ley 3 de Noriembre de 1887 ........................................... .. 
Por Ley 18 de Julio de 1890 ................................................. .. 
Por Ley 6 de Septiembre de 1890 ........................................... . 
Por Emisión del Banco Provincial de Salta que pasó á su cargo. Ley 2803 
Por Emisión del Banco Buenos Aires que pasó á su cargo ............... . 
Por Fallas Emisión Menor .................................................. . 

Municipalidad de la Capital 
Billetes de Tesorería entregados al Banco Nacional por cuenta de la Mu

nicipalidad segun Ley 6 de Septiembre de 1890: 
Saldo en la fecha ..... _ ....................................................... . 

Gobierno Naclonai.-Cuenta Emisión 
Emisiones transferidas á cargo del Gobierno Nacional: 

Emisión del Banco de la Provincia de Buenos Aires ................... . 
Emisión del Banco Provincial de Córdoba ............................. . 
Emisión del Banco Provincial de La Rioja .............................. . 
Emisión del Banco Provincial de Santiago del Estero .............. . 

$m/n 

25.000.000-
5.000.000-

-------

44.423.181 -
8,500.000-------

41.833.333 -
23.686.200 -
25.000.000-
4.432.000-
1.500.000-

50.000------

53.181.839 -¡ 
14.290.157 -
3.000.000-

' :3.766.470-
1------· 

CIRCU 

$m/n 1 

36.875.684 -

30.000.000 -· 

52.923,181 -

%.001.533-

3.627.093-

DICIEl\1 

LA CIÓ 
1 Clrculacl 

Sumas de 
. Mayor ..... 

:Menor en 1 

l 
. l 

' 74.238.466 -¡ 
Emisión Menor, Ley 29 de Septiembre de 1891.. ............................. ·¡ 1.500.: :"~"'~"'~"'.~-'c:O:·=: ~ l. 

DE NI 

Monedas de niquel nuevas. Emitida! ................... . 
usadas. • ...................... . 
nuevas. Existencia en Tesoro ..................... . 

.. 1 

8 m/n J 8 m/n 

3.120.741 95 

~~::~ rg, 
usadas. . .................. . 1.600 - i 4.836.125 25 

-----¡4836.12525 

BILLETES DE EMISIÓN 

Billetes sin Habilitar 
Existencia en la Caja de Conversión ........ 

Billetes Habilitados. Nuíevos 
Existencia de billetes listos para el servicio de la circulación: 

En Emisión Mayor ............................................................ . 
Bn Emisi6n Menor ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 

Billetes Usados para quemar 
Existencia en la fecha: 

En Emisión Mayor ........................................................... . 
En Emisión Menor ........................................................... . 

Billetes quemados. EJercicio 1898 
Billetes de Emisión Mayor y Menor quemados durante el afio 1898: 

En Emisión Mayor ... . . .. . . .. . . . . . . .. . ..... . . . . . . . . . . .. . . .. . . ........... . 
En Emisión 1\ofenor......... ........ .... ..... . .......................... . 

8 mtn 

74.563.750-
40.000-

238.059-
6.695 50 

34.231.616 -

8 m/n 

40.897.500-

74.603.750-

244.754 50 

3.566.658 45 :I7.798 274 45 
---·- 153.544.m95 

1 Monedas 

MAYO 

Cuenta 

' ----

.. 

--



'\ 31 DE 

CIRCU 
$m/n 

96.875.684 -

DICIEMBRE DE 1898 HABER 

LACIÓN 
Circulación General $ m/n 8 mfn 

Sumas de las Emisiones de Curso Legal en la República: 
:\layar.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 813.833-
.\Ienor en Billetes • . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 6.232 982 05 

30.000.000 -· 

,. Monedas de níquel.................. . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.119.14195 295.16..').957 

~. 
52.923,181 -

96.001.583-

3.62i.093-

75.i38.466 -

244.754 50 

.• 79827445 
54~ 

¡ 

DE NIQUEL 

Monedas de Níquel Nuevas Recibidas ..................................... . 
Usadas .................................... . 

' 

8 m/n 1 

3.987.544 051 -
848.581 20' 4.836.125 25, 

$m/n 

-----~~lz5251 

$ m
1
n 1 

153.544.278 95 

! 



DEBE BALANCE AL 31 DE DICIE 

GARANTÍA DE LAS El\ 
$ oro 

Valores en garantfa de Emisión 
Fondos Públicos Nacionales y Bonos depositados en la Caja de Conversión 145.050.886 76 

8 m/n 1 

- Bancos! 
¡ 1 Fondos 1 

55.000.000 -ir, ' Emisi~ 
l o.biern 
' Fondos: 
' del G< 

1 

1 ------ -------·-·--1 
145.050.886 76! 55.000.000 -¡ 

Banco Nacional en Liquidación 
Depósitos procedentes de Rentas, de Fondos Públicos de los Bancos ga-

rantidos .................................................................. .. 

$ oro 

483.964 57 

VARIAS 
$m/n 

Caja de Cuentas Especiales 

s~~~· ¡.:;1;';~~~~':. ~:-~·-~~-".' .. á •• :~~~~-~;.~~. ~~ ~ ~. d-~ . c-~~~~r-~i~~. -~i-~~ ~~--~ ' 19.495 921 

Valores en Custodia i 1 

Fondos Públicos Nacionales en Custodia .................................. ··¡ 11.198.470 -1 7.400.000-

-1C682.,43457/7.419.49592j 

EMPRÉSTITO NA 
Títulos de Depósito del Banco Nacional 

Saldo en la fecha del valor entregado por el Banco Nacional en pago de su deuda ...... . 

Servicio del Empréstito 
Suma de lo entregado á la Junta del Crédito Público para servicio del Empréstito ...... . 

Gastos del Empréstito 
Total de lo gastado para realizar el Empréstito ................................. . 

Caja Empréstito 
Saldo en Caja de Fondos del Empréstito, ....................... . 

Bancos.-Cuenta Corriente 
Saldo de fondos del Empréstito depósitado en el Banco Nacional ........................ . 

Gobierno Naclonai.-Ley 4 de Octubre de 1897 

$m/n 1 

6.800.000-

25.489.279 92 

102.961831 

2 48 

105.6SO 17 

liquid~ 

Banco l\ 
Fondos 

Banco d 
Bono pr 

Articulo 
Garantí 

tecari 

CUEN1 

Varios 
Fondos 

par tic 

Compa1 
Fondos 

pañía 

Bancol 
Fondo~ 

2803 y 

CIONP 

SuscriJ 
Saldo 1 

lnteree 
Produ< 

Renta. 
Produ< 

Recibi 

1

1 

Tesore 

-~ 

Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires, transferida hoy á cargo del Gobierno 
Nacional ..................................................................................... ¡~:~ 1 

REsÜ'irEN 
8 oro $m/n 

Circulación ..................................................................... . 
Monedas de Niquel ............................................................. . 
Billetes de Emisión Mayor y Menor .......................................... .. 
Garantía de las Emisiones ................................................... . 
Varias cuentas ................................................................ . 
Empréstito Nacional Interno, 1891. .......................................... . 

295.165.957 - Circula 
Moneda 4.836.125 25 Billetes 15d.544.278 95 Garant 145.050.886 76 55.000.000 -

~VadO' 11.682.434 57 7.419.495 92 Empré1 48.406.306 91 

156.788.821 aa 564.872.164 (8 



AL 31 DE DICIEMBRE DE 1898 HABER 

RANTÍA DE LAS EMISIONES 

$m/n / i 1 

- , 
1 
Bancos Nacionales Garantidos.-Fondos Públicos i 

, 76 55.000.000 _r 1 Fond?s.Públicos, Ley 3 de Noviembre de 1887, que forman la garantía de su¡ 

~~~;~:~;.if~~~~~'¡;~~;~~~~· ;;~!;,;~;: :~~- ~~;~.~~~~:. ~~-~. ~. '~~~~~ 
,1 ~~~i~~~i~e~~-~ .:·.~~~-~-e-~~~~-~~~-:~-~-~-~~.~~.~~~-~~-~-~~~~~-~~--~~:~~. ~-e· _s_~¡ ,, ' 

¡l Banco Nacional en liquidación.-Fondos Públicos ~ 
; Fondos Públicos correspondientes al Banco Buenos Aires .................. 1 

Banco de la Nación.-Bono 

$ oro $ mfn 

36.876.049 15 

1 

106.674.837.61 

1 
1 

1.500.000-

Bono prescripto por el Artículo 18 de la Ley de 16 de Octubre de 1891 
1 

1 

1 

1 

50.000.000 - i 

Artículo 9.-Ley 2842 1 

1 

f- r --- ---- -

~~ 55.000.000 -= 1 

VARIAS 
$m/n 

1 

-

7i 

1 

1 
19.495 921 

1 
1 1 

¡ 7.400.000-1 

J 7.419.49592/ 

STITO NA 

1 

$ mfn 1 

6.800.000-

')' 48 . 1 
~0. 9.279 921 

102.96183¡ 

2481 
105.6SO 17 

·. 15.908.382 51 
; 48.406.306 91 

Gf~~rV~ ~~~~~~i~lt.~. ~~~- ~~:~. ~~:'. :~-~ ~~- ~~i_s_i~-~ -~~ :~~~~~~- ~ ~ -~~-~~0 ~i-~~~ ~~ 5.000.000 -~
1 

145.050.886 76 55.00o---:ooü= 

CUENTAS 
$_oro 1 $ m/n 

1

¡

1 

Varios acreedores -
Fondos recibidos por la Caja de Conversión para su guarda ó servicio 

Co:a;:~~::·~-~-~~~-~~-~~--- ···· ···· ···· .... ···· .... .... .... .... .... .... .... 483.964 57: 19.495 921 

Fondos Públicos del Empréstito Interno de 1898 depósitados por las Com- 1 

pañías de Seguros en virtud de la Ley 3673........ .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 400.000 -¡ 

Banco Nacionai.-Fondos Públicos ll 

• F~~~o; :S~f_1~~0~- ~ ~~-i~-~~~~~- :.~~t-~~~~!~-~~~~. ~-~- ~~~-~~ _ ~ ~~~~~-~1. -~~~- -~-e_Y~ 11.198.470-

11.682.434 57 7.419.495 92 

CIONAL INTERNO 

Suscripción del Empréstito Interno 
Saldo de la suscripción realizada .................................................... · · .. -- .. 

Intereses y Descuentos 
Producido por las operaciones con los fondos del Empréstito ............................ . 

Renta.-Títulos de Depósito del Banco Nacional 
Producido por renta de esos Títulos ................................. .. 

Tesorería General de la Nación 
Recibido del Gobierno Nacional para el servicio del Empréstito .............. · ... · ... ···· 

$m/n 

28.690.259 47 

7.852.123 28 

1 

1.972.310 25 

9.891.613 91 

t REsUMEN 

b~~ ~~ '~~~~J~;·~~ ;¡;q;;;i.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 t ~o 29¡'~~~¿ 25 
f!J0-544.278 95 Billetes de Emisión Mayor y Menor ........................................... ¡ 153.544.278 95 
¡55.000.000 -¡ Garantía de las Emisiones ..................................................... ! 145.050.886 76 55.000.000-
~.·.17,419.495 92 ' Varias cuentas ................................................................ --¡11.682.434 57 7.419.495 92 
~.406.306 91 Empréstito Nacional Interno................................................... 48.406.006 91 

164.372.164 ~ , ~38:82t83 564.372:16408 

r 
J 



Emisiones de los Bancos y Fondos Públicos Ley 3 de Noviembre de 1887 

BANCOS 
Fondos 1 Renta 

Públicos impaga 
de á 1.

0 

cada Banco Septiembre 
1898 

Bancos garantidos 
Santa Fe . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.091 367 -j 4 376.289 42 
Entre Rlos . .. .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . 6.980.400- 942.354 -
Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.714,300 -
San Juan..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.656.000-
Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000 -

EMISIÓN AUTORIZADA 

Con garantla 
de 

Fondos 
Públicos 

Con garantla 1 Emisión total 
de de 

Leyes cada Banco 
Especiales 

15.091.000 -
6.980.393-
3.714.300-
1.656.000-
3.000.000-
2.390 491-

CIRCULACIÓN POR RUBROS 

Quemado 
de 

cada Banco 

9.440.403-
5.847 215-
3.035.306-

951.228-
2.126.358-
1,894,893-

Circulación 
á 31 Diciembre 

de 1898 
de cjBanco 

5.650.597-
1.133.178-

678.994-
704.772-
873 642-
495.598-
250.000-

23.295.403- ¡--9-.7-86.781-
Catamarca........ . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . 2.390 490 -¡ 28 28 
Británico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.:~:~~ = 5.31~71~----

250.000-
1---

33.082.184 -

Bancos fuera de la Ley 
Nacional................................. 65.019.533- - 65.019.533- 25.000.000- 90.019.533- - 101.670.959-
Provincia de Buenos Aires............. 32.958.600- 10.528.225 61 32 958.600- 20.223.239- 53.181.839- - 43.271.009-
Santiago del Estero . .. . . ... . . . . . .. .. .. 3..766.470 · · - 3.766.470- -- 3.766.470- - 2.:!38.682-
Córdoba. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . 8 696 696 76 - 8.696.606 76 5.593.461- 14.290.157- 6.255.961 -
Salta ........ .... . ........ .... . .. . . .. . ... 4.432.000- - 4.432.000- 4.432.000- - 1.317.535-
La Rioja.. ... . .... . .. .. .. .... . .... ... . . .. 3.000.000- 810.000- 3.000.000- - 3.000.000- - 2.0Z7.6'Z7-
Buenos Aires..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 - 540.000- 1.500.000- - 1.500.000- -· 680.820 -
* San Luis....... .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. 630.000 - 226.800 -- 630.000 - - 630.000 - - 42.731 -
* Corrientes .. ... .... ... . ............... 3.163.500- 1.050.323 75 3.163,500- - 3.163.500- - 136.429-
Tesorería General de la Nación......... - - - - 9.631.700-
La Nación . . .... . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. . - - - - - 107.740.199 -
Alemán Trasatlántico.................... - - ___ -____ ! - - - ___ 60!.800 --

156.249.356 76 18.474.021 06 156.248.983 76 \¡ 50.816.700- 207.065.683- - 285.402.233-

Emisión antigua autorizada del Banco 
Nacional................................ - - - - - 411.600 -

Otras Emisiones \
1 

285.813.833 -

Banco de la Nación .... .... .... . ... .. .. - - - - 44.423.181-
Banco Hipotecario .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 - 30.000,000 -
Municipalidad ........................... 1 - - - 1 - ¡- 3.6'Z7.093 -~ 
Más entregad<;> .por canje contra igual 1 285.115.957-

suma de Em1s16n menor............... - - - - 697.876-
156.249.356 76 18.474.021 06 156.248.983 76 - 50.816.700 - 285.813.833 - l----

285.813.833 -

* NoTA.-Los Bancos de San Luis y Corrientes han sido separados de la ley 3 de Noviembre 1887, según decretos de 10 y 14 Septiembre de 1898 . 

(r 
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BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 

Diferencias que arroja la comparación de los Balances correspondientes 

al JI de Diciembre de 1897, con los de JI de Diciembre de r8g8 

Banco de Santa Fe 
Cartera............................... ha disminuido en 
Depósitos ............................ . 
Deudores Oficiales.............. . . .. aumentado > 

Acreedores íd. . .............. . 
Deudores en Mora ................... . 
Inmuebles ......................... . 

Banco de Tucumán 
Cartera............................... ha disminuído en 
Fondos Públicos y Titulos .......... . 
Fondo de Reserva ................... . 
Deudores Oficiales .... . 
Depósitos ............ ___ ..... __ ... _ .. 
[)eudores en ~Iora..... . . . . . . . . . . . . . . " aumentado " 
Inmuebles ................. -- ......... . 

Banco de San Juan 
Cartera............ . ............. ha disminuido en 
Letras á pagar. ...... _ ............. . 
.-\creedores Oficia le'.... . _ ...... _. 
Depósitos .............. __ .. __ ....... _ ' aumentado > 

Deudores en Mora .................... . 
Inmuebles ........................... _ 

Banco de:;Mendoza 
Fondos de Re sen· a ................ _ ha disminuido en 
Cat·tera . ............................ . 
Capital............ . . . . . . . . . . aumentado > 

Deudores Oficiales ........ .. 
Inmuebles .................... __ ...... . 
Depósitos ................. __ .... . 
Acreedores Oficiales ............... . 

Banco de Entre Ríos 

Cartera .........•.... -- ............. . ha disminuido en 
Fondo de Reserva ................. . 
Deudores Oficiales ................... . 
Depósitos ........................ - .. . 
Deudores en ~'lora ............. -..... . 
Letras á pagar ...................... . 
Fondos Públicos y T!tulos .......... . aumentado 
Deudores Oliciales ................... . 
Inmuebles ......................... .. 

Banco Británico 
Cartera ............................. . ha disminuido en 
Depósitos ......................... .. 

:11 aumentado 
Deudores en Mora ..... » disminuido ~ 

$PAPEL 

611.692 36 
291.516-
84.Zi2 60 
66.889 72 
90.944 42 

?75.258 9-1 

1.223.3'79 76 
123.600-

~.249.235 74 
3.337.544 46 

103.241 s,, 
210.224 55 
14.83'7-

73.157 62 
177.859 79 
62.100-

589.422 72 
136.658 12 
59.00310 

964.6&1 5-1 
239.379 65 

1 333.793 06 
423 663 86 
90.999 u 
54.297 52 
64.986 R:J 

67.243 ~7 
549 824 66 
312.737 6~ 
104.334 88 
517.867 93 
142 040 18 
294.840-

26.841 28 

2.585.628 32 
689.618 57 

24 .. )20 15 

í;> ORO 

28.295 95 
670 99 

2-13. 127 2(1 

3U.l18-

586.947 9-1 

106.788 17 
20.741 67 

• aumentado • ¡ 
~--------~------

- CXXI-
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CuADRO DEMOSTRATIVO del costo, valor actual, tonelaje y fecha de adquisición del tren de dragado 
en las obra~ del Riachuelo 

Fecha T.ugar ' VALOR ACTUAL 

1 

COSTO APROXUIADO APROXIMADO 

CLASE Eu1barcacióu de ( 'nnstructor donde fué Tonelaje 

~.:onstruítla $ oro $ papel $ oro $ papd 
~"-"'"· -""-~=""-'~--~-~ -- -=-------~~-~----

])raga Progreso Año HlH1 J. C. Rcmnié Lomlon 552 180.000 - 86,666,67 

Capital ' 1884 552 180,000 86.666,67 

Riachut'lu . 1872 ' 480 100.000 66,666,67 

Na.cional > 1880 Satre Fi\s Lyon 200 25.000 16,666,67 

Lesscps 1882 1- C. Renmié f,ondon -- 20.000 13,333,3J 

Chata ti vapor Número 1 1881 ' . 200 20,000 13.333.34 

> , . 2 > 1881 200 20.000 13.333,3J . 3 . 1881 > . 200 20.000 13.333,3J . . 4 18h2 . 200 20.000 - 13.333,~4 

6 . 1883 . 200 20.000 - 13.333,34 

1883 . 200 20,000 - 13.338,3J 

H > 1888 . . 200 20.000 13.333,3J 

\1 . 1883 ' 200 20,000 - 13.333,34 

10 . 1883 . 200 20.000 - 13,333,34 

11 . 1884 > . 200 20.000 - 13.333,34 

Retnolcadon~~ Fulton 1883 . > 108 20,000 13.333,31 

Puerto Huergo 1881 R. H. Green 73 20.000 - 13.333,34 

Número 1 1895 Erlwards J. Sime~ . 37 20.000 - 13.333,3J 

' Rosario . 1895 - - 29 - 18.000 - 12.000 

Lanch<...;.; á ,·apor! )'iartín Ci-an·ia . 1898 :\·f. Panl T. Cmups. lhtsbaton 30 - 13.000 R.O<XI 

i 
1 

~r -



,...____ 
~-.,.--.--

() 
><1 

~ 
. 1 

1 .... -·~---- ~~- ..,.... ___ _ 

i 1 Fecha l .. ugar 
1 

CLASE 

1 

Embarcación 
1 de Construdor rlonde fué Tonelaje 

adquisición construida - ! 

üuillerwo White 
1 

Año 1885 1 

' : 
J,;mch"" á vapor' C. Secheck Cristewunde 12 

ChAtas comunes Número 1 . 1882 J. C. Renmié London 121 
1 

2 i 1882 121 . . 
1 

. . . 
1 

. . ·> 
1 ' 3 

1 

' 1882 . . 121 . > > 4 . 1882 . 
1 121 . > > 6 . 1882 . 1 . 121 
! . > ' 6 > 1882 ' 121 

> > . 7 . 1882 . . 121 

> . > 8 . 1882 . . 121 

' . ' 9 

1 

. 1882 . 1 121 

> > > 10 . 188'J . > 121 . . . 11 1 . 1882 . > 121 . . . 12 . 1882 . ' 121 . . 
: 

. 13 . 1880 Satre Fils Lyon 121 
~ 

> > > 14 » 1880 . . 121 . > . 16 . 1880 > ' 121 . . > 16 i . 1880 ¡ . 121 
> » , 17 

! 

' 1880 . 
i 

> 121 . . i 18 . 1880 ' . 
1 

. 121 
1 -----

Totales .... 6,261 

Contadurla General de la Nación, Mano 81 de 18!l!l. 

J. B. Brivw, 
Secretario, 

---....,.,_~ 

-VALOR ACTUAL 
COSTO APROXIMADO APROXIMADO 
~--- ---- --~---------

$ oro 
1 

$ papel $ oro 
1 

$ papel 

1 

-· 7.000 4,466,67 : 4,667 
6,685 - 4.456,67 -
6,685 ·-. 4,466.67 -
6,6¡¡5 - 4,156,67 -
6•681) - 4,466,67 -
6.686 - 4.456,67 -
6,686 - 4,456,67 -
6,685 - 4.i56,67 -
6.685 - 4.466,67 -
6,685 - 4,466,67 -
6,685 - 4,456,67 -
6,685 - 4.466,67 -
6,685 - 4,41i6,67 -
6.686 - 4.456,67 -
6.686 - 4.4ó6,b'7 -
6,685 - 4.466,67 -
6,685 - 4.456,67 -
6.686 - 4.466,67 -
6.685 - 4.466,67 --

----- ------ -----
785.8.'!0 37.000 528,553,50 

FRANCISCO VIVAS, 
Pre~icientf". 

2!,667 -

..,.,_ 
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INSPECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS 

CUADRO DEMOSTRATIVO del costo, valor actual, tonelaje y fecha de adquisición del tren de dragado 
de las obras del Puerto del Rosario 

Clase Embarcación 
Fecha 

de adquisición 

Draga N. 0 2 
' 3 

Julio de 1894 

' 5 
Emilio Castro 

Puerto de la Capital 
Refouleur ~N.' 2 . 3 . 5 

Remolcador Director 
> Ingeniero 

Mayo de 1896 

Lancha á vapor Sonda . Inspección 
Chata compuerta N.• 1 . . . 2 . . . 3 

, . . 4 . . 5 
de madera Estudios 

? 

Completamente inutilizada. 

Lugar 
de construcción 

Haarlem 

Lieja 
Glasgow 

Lieja 
Haarlem 

Buenos Aires 

Génova 

Rosario 

Tonelaje 

021 

100 
lOO 
100 
120 
120 

r>o 
120 
50 
50 

1~ 
50 
50 
50 
50 

5 

Costo 
aproximado 

$ oro ~6.485,90 
26.485,90 

$ m/n 90.000,-

$ m/n 21.500,-
21.500,-

$ min 3.000,-
3.500,-
2.500,-
2.500,-
1.000,-

Valor actual 

$ oro 26.485,90 
26.485.90 

$ m/n 90.000,-

$ m/n 21.500,-
21.500,-

8 m/n 3.000,-
3.500,-
2.500,-
2.500,-
1.000,-

Las chatas marcadas con este signo ? fueron refaccionadas por cuenta de la Aduana de este puerto, y están ft disposición de ella. 

ContadurÍi.l GcnC'ral de la Nacii)n, Marzo 2~ th~ 18~WI. 

/. R. Rri1.•io, 
Secrctnrio. 

··:-t ----------~-~------· -------~----~-· 

FRANCISCO VIYAS, 
Prcsid~ntc. 

·-~ 

' 



ESTADO DE LOS BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 
SEGÚN LOS BALANCES REMITIDOS Á LA CAJA DE CONVERSIÓN 

BALANCE Provincial de Santa Fe Provincial de Entre Rloa 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1898 
Activo 1 Pasivo Activo Pasivo 

Cartera ..................... . 

• 
Capital ...................... . 

.. 

1.420.376,86 

10.777.198,46 

Fondos Publieos y Titulos .... : 15.091.367,46¡ 

. . . . 145.26R,951 

Fondo de Reserva. . . . . . . . . . . . -

........... ·¡ - i 

Deudores Oficiales... . . . . . . . . . 5.318.962,87 

• » • • • • . • . • • • • • 9.955.724,47 

Depósitos ................... . 

» ...•.....•.......... 

Deudores en Mora ........... . 186.480,48 

» » 
Letras á paO" ....... · · · · • 1.649.688 o-1 

..,ar...... 1 , ......... : 

» » » .............. . 

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

Emisiones .................... . 

Tosoreria ................... . 

» . ·.· •....••.• o •••••• o 

Acreedores Oficiales ......... . 
1 

••••••••• : 1 

4.403.963,24 

376,48 

8.154,61 

V arios ....................... · 49,511 

3.012.247,80 

Conversión .................. . 2.838.008,06 

15.091.367,461 

1.573.178,67 

500.000,-

1.665.004,16 

6.980.392,15 

1.102.123,35 

1.792.354,-

- 1 3.445.124,881 

309.654,29 -

1.307.348,571 

208174,96! 

15.193.180,21 

3.642.857,15 

7.128.452,55 

29.537,70 

8.453.097,17 

1.599.894,05 

1.391.345,04 

3.081,68 

356.418,14 

810,94 

1.980.661, 71 

8.538.577,56 

8.829.881,-

1.355.222:84 

1.834,38 

649.695,96 

1.880.343,84 

7.005.412,15! 

943.164,94 

358.593,10l 

Provincial de Mendoza 

Activo Pasivo 

• 2.849.341,54 

2.773.34.7,50 

30.720,57 

3.671.392, 75 

497.915,46 

315.8i7,93 

526.652,50 

585.769,19 

1 

5.798.293,06 

300.000,-

487.785,42 

719.203,52 

3.000 000,-•. 

573.102,55! 

- 1 3.000.000,-

.- 11.423.652,99: 

4.0o0.970,10 -

Provincial de San Juan 

Activo 1 Pasivo 

1.858.658,96· -

2.528.087,91 

2.076.210,-

154.964,731 

114.380,77 

1.359.616,471 

616.975,16 

206.131,21 

1.656.000,-

56~54,801 

298.278,55 

Provincial de Tucumtn 

Activo 

3.557.155,-1 

-850,-1 

1 

1 

1.103.310,86 

1 

1 

1 
1 

734.752,38' 

541.981,41 

274.387,82 

- 1 

55.714,50, 
1 

787.658,42 

Pasivo 

3.613.120,-

55.714,50, 

410.302,46
1 

469.270,45: 

3.767.534.36 

Britinico de la América del Sud 
en Buenos Airea 

Activo 

3.334.359,35 

7.523.178,16 

1 

250~00,-¡ 

1 

i 

- 1 

1 

- 1 

8,078,50¡ 
1 

240.059,901 

- 1 

- i 
• 1 

l 7.225,32
1 

9,630,91 

619.854,96 

1.867,470,64 

1.432.495,42 

852.706,74 

Pasivo 

618:556, 70¡ 

256.082,471 

91.793,12 

843.780,27¡ 

6.837.883,88 

3.534,26 

250.000,-

37.520,341 ~ - i 2.271.490, 71 1 

4.075.087,31 

3.189.852,11 

..... 

Provincial de Catamarca 

Activo 

937.773,36 

2.031.917,35 

242.660,50 

1.081.643,68 

487.027,31 

406.927,21 

3.862,90 

28.136,73 

2.811.740,38 

Pasivo 

2.749.400,-

505.404,30 

14.309,08 

59.014,-

2.390.491,-

9.119,15 

29.374,04 

- 5.147.566,95, -- 39.872,111 

1.371.0~8,39 - 7.831.639,45 - - - ---=-- - i 3.557.155,- __ -=-_ __ ¡ 19.261,89 - 2.274.577,85 

Total $ "" .. , 22.017 .613,6&1 22.017.613,66 8.176.638, 77 B. 776.638,77 3.300.000,- 3.300.000,- - - 3.612.869,5013.812 .869,50 9.652.013,55 6.662.013,65 2.274.577,85 2.274.577,85 

Tot.al $ m/n .. ; 32.790.253,46132.790.253,46120.079.148,89120.079.148,89112.001.987,54112.001987,541 5.736.189,451 5.736.189,45 10.531.717,98l10.531.717,98 10.533.818,46 10.533.818,46 5.757.111,571 5.757.111,57 
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ANEXO A 

RECAUDACIÓN DE LA RENTA É INVERSIÓN DE LA MISMA 
SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 
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IMPOR 

Estado deme~strativo de lo recaudado 

CAJAS Enero Febrero 

. Aduana de la Capital. ...............•........ 
> La Plata ............................... .. 
• Babia Blanca ........................... . 

• s~n Nicolás .............................. . 

• Rosario ............................... . 

• Santa Fe ............................... .. 

:9o Corrientes, ...... ...................... . 

• Goya ..................................... . 

,. Monte Caseros ......................... . 

,. Paso de los Libres .. ................ . 

• Paraná ................................... . 

> Gua! egua y ............................... . 

• Gualeguaychú ........................... . 

Uruguay ........ ; ....................... . 

> Colón ................................... . 
:ao Concordia ............................... . 

• Mendoza .........•...................... 

> San Juan ............................. .. 

• Salta ................................... .. 

> Jujuy ................................. .. 

Receptoría de Campana ............................. . 
,. Zárate .............................. . . 

• > • San· Pedro ........................... .. 
• San Lorenzo ......................... 1 

• Emp~drado .................... , .. .. 
• Bella Vista ......................... .. 

• Esquina ................................ , 

> Alvear ................................ '

1 

Santo Tomé ....................... .. 
La Paz ................................ . 
Diamante ............................. . 

• Victo~ia ............ : .................. ·¡' 
Vincbina ............................. . 

Tinogasta .......................... .. 
• Orá.O ................................. · 

884,22 

418,-

3,648,46 

17,95 
26,73 

• Calchaqníes .......................... . 
• Santa Victoria........................ 6,67 

• Javí .................................... 273,94 
> Cerrito................................. 1,430,68 

Marzo 

> la Quiaca ......................... .! 267,49 
Transporte .... !3.24S,878 ,42 3-.-5-4-5-.6-1_9_ 

Abril Mayo 

.696.796,94\ 
19.584,78 

381,10 

201.752,87 

11.036,27 
6.557,69 

2.822t74 

805,47 

6. 727,94 
1.202,31 
5,641,87 

4.021,68 

4.366,91 

1.358,73 

54,11 

694,10 

15,51 

1,290,73 

1.411,33 
334,53 
225,55 

2,671,19 

1.173,4ll 
1.065,40 

106,68 

82,06 

13,75 
319,15 

5.231,18 
271,01 
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IMPOR TACIÓN 
recaudado en curso legal durante el año 1898 N.o 1 

1 
Mayo 

\ 
1 

Junio 
1 

Julio 
1 

Agosto ISeptiembrel Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 TOTALES ..... 

6 2.696.796,94\ 3,004.990,05 2. 768.958,39 3, 563.921,45 3.737.657,63 2.113.654,39 1.817.306,23 1.973.166,84 34,720.671,20 
1 19.584,78 19.716,50 17.540,22 23.462,67 25.234,81 14.879,14 10.292,37 20.368,43 259.530,09 
9 381,10 1.781,71 24.236,10 655,86 17.998,50 11.308,93 12.859,85 8,90 103.980,66 
5 -

' 2.738,78 3.144,08 - 531,79 915,64 22,10 173,62 14.821,28 
3 201.762,87 215,909,27 240.021,82 217,953,06 292.897,69 152.948,68 H6.688,29 13.j,595,49 2.524.918,09 

lO 11.036,27 6.345,39 6.980,86 8.~.16 5.626,20 6.817,41 4.448,79 8.727,80 85.785,98 
1 6.557,69 15,431,32 8.684,41 8.466,06 8.435,93 7.918,29 5.774,51 11,640,62 135.056,81 
ó 2.822,74 3.966,23 1,741,72 2,ü18,43 3.473,16 1.690,01 2.693,56 244,65 29.782,54 

- p 172,76 - 12,51 28,94 - 296,99 14,49 1.634,45 
56 805,47 149,71 - - 213,96 6,26 423,12 81,41 • 1,891,02 
75 6.727,94 11.231,39 7.812,27 6.632,11 9. 760,39 5,102,22 6.277,94 3.474,54 75.094,99 
03 1.202,31 90,45 2.935,09 8!5,87 4.067,04 735,97 7:400,87 1.842,42 25,013,23 ~ 

05 5.641,87 2.199,11 5.927,47 2.160,86 3J016,27 3.876,35 3.308,47 3.626,51 68 .. 102,68 
38 4.021,68 648,40 1,338 .. 25 681,06 6.240,32 1.567 ,SS 4.277,14 2.057,98 38.077,17 
13 - - 755,95 589,10 - 18i,i8 339,03 7,104,78 10.226,73 
47 4.366,91 4.587,59 944,00 7.299,15 3.994,97 4.220,13 5.701,62 3,068,68 48.029,73 
,39 1.358,73 8,25 41,10 361,69 319,13 177,68 84,73 1,198,32 4.314,32 - - - - - - 124,85 - 124,85 
:ss M,ll 0,53 - 4,52 - 26,80 19,66 7,60 278,62 
49 - 17,85 - - - - - - 251,09 
,18 694,10 2.278,90 506,- 145,65 83,60 208,41 524,16 994,75 6.755,66 
,69 - 3.591,91 5.403,61 3.144,80 2,1t¡4,82 70,70 2.453,- 2,157,62 28,484,49 - - - - - - 364,67 - 364,67 

16,51 - - - - - - - 15,51 - 11,18 - - - - 557,51 962,75 1.681,44 
,12 1.290,73 1.303,14 3.921,89 55,30 1.295,83 - 1.100,78 1.018,93 13.086,99 
,88 1.411,33 ! 433,71 365,36 329,81 1.611,91 547,59 45,25 749,53 7.997,67 
,52 334,53 :~~; - 5,65 - - 440,66 - 3,19 1.242,17 
,71 225,55 ¡}'!-

854,82 777,17 69Q,35 230,33 480,05 72,25 21,10 3.831,30 li!, 
,64 2.671,19 

!¡¡ 3.287,16 2. 734,24 5.021,37 5.483,37 2.568,62 3,934,22 1.656,09 44,578,57 
1.173,4;3 - 2.691,80 1.848,61 1.367,24 -- 942,68 519,08 9.411,65 
1.065,40 ¡, - 301,83 1.823,68 1 - - - - - --

106,68 ¡ 14,77 - - - - - - 181,27 
,02 - ! 62,65 33,03 43,78 - 13,20 8,96 - 494,99 

i),58 82,06 1: 15,87 26,08 191,98 65,65 8,48 52,110 26,16 655,59 
- L - - - - - - - 18,55 

13,75 

1 - 30,25 19,27 24,74 6,17 4,67 8,12 139,25 
8,27 319,15 236,89 200,50 152,76 104,49 329,31 872,21 478,68 3.776,97 
i2,87 5.231,1~ ( 

2.067,53 960,96 1.397,60 3.139,46 1.037,08 1.271,55 1.333,52 22.150,23 i 1!,36 271,01 ! 289,20 . 16,48 71,43 817,37 1.184,55 894,31 3.327,24 7.841,10 
~ a.978.017 ,01 

1!1 3.300.383,07 3.108.735,;!5 3 •. 857 .0.99,25 4-:-135.915,54, 2.332.913,98 2.041. 740,47 2.!385.643,64 38.291.767,28 

~ 
1 

' 

~ 1 

lliFit;:•: j~ :' :~ii ::l·k;][. ;:¡,:; ~ .:i. 
1 . 

1\HL: :fill.l:Jili_j, i : ti . 1 ,,;. .. ,¡,.: .. -,; ,· .. 
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IMPOR T 

Estado demostrativo de lo recaudado 
eJ 

Febrero 1 Marzo Abril Mayo ,_ \ 

------------------------------~------4-------~------~---------~------~-J ~ 
CAJAS Enero 

Transporte .... 3.243.878,42 3,545,619,39 3.968,890,34 3,590,430,92 2.978.017,01 
3 

• Receptoría de Cbubnt ............................. . 
:. Viedma .... .......................... . 

~ Formosa ......... ................... . 1.358,32 758,- 319,23 24,89 1.929,09 

389,85 1.746,82 487,60 

l. 799,67 3.226,19 4.077,39 2.356,31 5.169,73 
• Barranqneras .... ................... . 

• Posadas ............................ . 

' • Barra de la ConC"..epción, ... ...... . 329,58 
. '. 

• Puerto Bermejo, .................... . 13,39 43,25 86,59 

:: del Neuquen ............................. .. 1.152,97 

3,247,439,65 3,549,976,41 3. 972,873,55 3.595.711,91 2.985.603,43 

Contaduría General de la N"';ión, Marzo 29 de 1899, 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

• 



TACIÓN 

en curso legal durante .el año 1898 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

-5-

Octubre 

2.832.913,98 

62,84 

4.379,64 

78,29 

2.337.484,75 

N.0 1 

Noviembre Diciembre TOTALES 

2.041.740,47 2.285.643,64 38.291.767.28 
402,12 665,33 

85,15 85,15 
248,04 1.577,25 8.324,97 

607,98 5.346,48 
4.676,29 5,021,15 48,288,78 

30,71 559,27 
813,88 

1.1é2,97 

2.046.749,95 2,293.282,85 38.357.004 

Jz'tan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduria de Libros. 
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IMPOR 

Estado demostrativo del ~quivalente á oro por lo 

--------------------------------~------~~------~------~----~-------
CAJAS l. Enero 1 Febrero Marzo Abril Mayo 

-----------------~~--~--~----~--~~----~~~ 
Aduana de la Capital ................................ 1,125.264,27 1.228.053,52 1.356.940,87 1.204,690,4.8 1,036.820,90 

• La Plata.................................. 7.981,62 11.673,32 8.960,84 12,233,24 7,481,29 

• Bah\a Blanca.......... .... .......... 1,767,68 3,170,17 4.585,86 3,625,30 

• San Nicolás.................... ......... 400,02 294,14 1.474,30 
• Rosario............... .................. 66.7ó1,51 81,347,06 89.377,33 
• Santa Fe................................ · 2.284,70 1.!167 ,44 3.253,77 

Corrientes................................ 7.064,78 2,495,82 4.236,43 
• Goya................ ..................... 861,04 34.8,84 1,798,80 
• Monte Caseros.......................... 311,63 250,- 51,68 

• Paso de Jos Libres .................. .. 

Paraná . ................................. . 

• Gualeguay ............................. . 

Gualeguaycbú .......................... . 

• Uruguay ................................. . 

» Colón ................................... . 

~ Concordia ....... ..................... ,, . 

» Mendoza ................................ . 

• San Juan ............................. .. 

• Salta ..................................... . 

> Jujuy .................................. .. 

Receptoría de Campana .......................... .. 

• Zárate ..... ......................... . 

• San Pedro ........................... . 
:.. San !..<>renzo~ . ...................... . 

• Empedrado .......................... . 

• Bella Vista ......................... . 

• Santo Tomé ......................... . 

• La Paz ............................... . 
• Di~mante .......................... . 

Victoria .............................. . 

• Vinchina .......................... .. . 

• Tinogasta ... .......................... . 

• Orán ................................. . 

• Calchaquíes .......................... . 

• Sonta Victoria ..................... . 

• Javi .............. .................... . 
, Cerrito ............................... . 

• La Quiaca ........................... . 

• Chubut ............................. .. 

28,94 
1.108,55 
2.315,73 
3.735,83 
2.048,73 

938,26 
11,46 

8,85 
18,04 
78,45 

880,56 

310,12 

768,01 

6,48 
10,02 

2,48 
101,99 
524,64 

94,85 

27,83 
1.283,09 

283,37 
1.866,85 

729,88 

1,232,90 
40,56 

57,40 

155,17 

"551.90 

11)2,80 

569,71 
128,40 

6,58 

26,80 
7,00 
9,63 

58,44 
316,23 
111,83 

286,51 

2.210,00 
47,03 

2.728,64 
2.002,63 

2.095,78 
227,15 

139,76 
1.245,06 

44.8,68 
54,50 

1.700,88 
196,40 
172,32 

9,12 
97,28 
32,52 

39.12 
691,13 
26,43 

118,79 

555,00 
99,993,83 

3.117,14 
9.691,14 

973,80 

23,29 
2.258,50 

890,09 
2.381,56 
l. 710,33 

437,94 
936,35 

8,35 

--. 
3,75 

75,71 
67 ,n8 

915,46 

253,40 
50,36 

2.841,54 

8,32 
9,60 

206,79 
616,!1& 
162,34 

9,86 

14.8.00 
77.609,71 
4,237,52 

2.504,57 
1.084,90 

305,68 
2.583,48 

458,46 
2.182,67 
1.538,76 

1.683,84 

512,40 
21,18 

267 ,5! 

15,80 
6,00 

499,32 
87,50 

1.018,46 
452,92 
406,64 
39,66 

30,79 

5,23 
122,4>l 

1. 9ll4,56 
105,00 

749,17 
• Formosa ............................. . --------------- ------ ------

Transporte .... 1,226,172,65 1,337,501,69 1.4.8!,958,10 1.34.8. 735,53 1.144.959,39 

508,41 

.: . 

·-
~ 
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IMPOR TACIÓN 
por lo recaudado en curso legal durante el año 1898 N.o 2 

Mayo 
Junio Julio Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

.12<1. 929.02,1,,86 13.887.458,38 -

9.608,67 100,246,47 

4,26 40.147,11 

l. 79,89 5, 7CB,S7 

63.767,21 964,260,16 

2.016,78 4.096,20 38,434,96 

6.706,63 5.466,46 52.391,98 

1.487,84 115,40 11.393,08 

63,75 6,85 831,97 
56,64 38,40 752,28 

4.230,08 1.605,99 29.112,03 
872,90 "11.183,88 

l. 707,82 22.536,66 
976,73 14.811,88 

3.346,17 4.606,99 
1.425,98 18.743,88 

572,31 . 1.246,43 
567,40 

3,50 110,57 
95,47 

462,97 2.606,11 
1.022,49 11,014,34 

174,85 
6,00 

445,72 695,44 
486,36 5,073,64 
10,00 1,367,84 

i75,19 16,617,61 
245,92 3.610,64 

703,60 
i 67,48 

11,96¡ 175,30 

_9., 11,70 244,80 
7,00 

11,46! 3,85 53,54 
72,921 222,12 1.513,57 

851,20 622,81 8.569,67 
5,95 1.566,69 3.319,11 

188,85 288,2J 
27,53 3.387,73 

14.758.878,80 
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IMPOR 

Estado demostrativo del equivalente á oro por lo 

CAJAS Enero 1 Febrero 1 Marzo Abril Mayo 

Tran sporte .... 1.226.172,65 1.337.601,69 1.484.958,10 1.348.735,53 1,144.959,39 
Receptoría de Barranqueras ........... . ............ 151,72 - - - 184,00 

• Posadas .................. . ........... 680,27 1.220,30 1.515,47 1,539,95 1.982,08 
• Barra de la Concepción ........... - 126,76 - - -
» Puerto Bermejo ........ . ............ - 16,08 32,04 - -
• del Neuqucn ............ . ............ - - - 435,08 -
• Esq_uina ..• ••.............. ............ 155,31 468,32 156,27 162,56 644,04 

. » Alvear .................. . ............ - - 163,08 9,25 127,68 

1.227.159,95 1.339.833,15 1.486.824.96 1.850, 722,37 1.147. 797,19 

Contaduria General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

• 

TAC: 

recau 

1 
r-1 
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• 
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TACIÓN 

recaudado en curso legal durante el año 1898 N.0 2 

Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

FRfu.'{CISCO VIVAS 
Presidente . 

1.029.507,34 14.758.878,80 
285,44 1,399,2!l 

2,347,00 19,581,88 
14,25 213,33 

295,17 
435,08 

355,96 2.958,31 
478,03 

14,784.234,84 

J. M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduda de Libros. 
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IMPOR TACI( 

Estado demostrativo de lo recau dado e: 

CAJAS Mayo Juni< Enero 1 Febrero 1 Marzo Abril 

·t 
Aduana~ de la Capital .........•.............. ······· 901.674,93 

La Plata •................•........ ...... 367,08 

San Nicolas ..................... . ....... -
:. Rosario .......................... . ....... 47.766,01 

Corrientes ....................... . ....... -
Paso de los Libres .........•• , . ....... -
Paraná ........................... . ....... -

• Gualeguaycbú .................••. ....... 232,16 

• Uruguay ... _. •..................... ....... 396,27 

» Colón ............................ . ...... -
:ao Concordia ...................... . ....... 1.835,75 

Receptoría de Alvear ........ ................ . ······· 159,22 

• Santo Tomé ................ . ······· -
Chubut ............•.......... ....... -
Esquina ...................... . ....... -

952.431,42 

J. B. Brivio) 
Secretario. 

599.325,98 789.028,36 
163,17 42,38 

- -
25.879,36 58.581,02 

- 83,il4 

- 65,86 

- -
125,28 115,24 
116,66 291,65 

68.12 -
M5,74 3.455,85 
122,92 -
- -
- -
- -

626.347,23 851.663,00 

6H.870,15 

2.635,16 

-
61.936,66 

-
103,15 

228,20 
2.591',73 

1.953,99 

-
1.177,22 

36,38 

-
-

165 

685,697,94 

647,840,931 i 
455,01 ,, 

2.191,14 

48.689,27 

-
30,60 

-
2.282,37 

-
104,66 

2.020,87 
576,68 

-
829,37 

705.020,80 1 

1 

595.749 
llC 

33.85: 

1.91 
5f 

1.2 

633. 
¡----

Contaduría General de la N ación, Marzo 29 de 1899. ' 

FRI 

-t i 

•' 
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IMPOR TACIÓN 

de lo recau dado en oro durante el año 1898 N.0 3 

Mayo !~ Jonio Julio Agosto lo Octubre Noviembre Diciembre TOTALES ¡u~l' o m u• 

647.840,93 595.749,71 839.821,82 936.568,09 1.080.874,11 926.474,11 828.582,24 727.590,38 9,438.400,81 

455,01 110,05 538,- 94,47 86,- 646,97 312,6t 1.302,77 6,653,90 

2.191,14 - - 85,26 - - - -- 2.276,40 

48.689,27 33.852,36 61.125,20 56.373,61 151.270,26 65.261~48 91.077,70 56.315,35 758.128,28 

- - - - - - - 110,80 194,44 

30,50 - 76,61 - - - - - 276,12 

- - - - - - - - 228,20 

2.282,37 1,927,79 1.127,31 2.029,59 1.208,99 1.212,67 198,80 1.702,51 14. 75!,44 

- ~ . 583,20 868,73 66,64 - - - - 4,277,04 

104,66 68,04 - 274,40 - 72,86 - - 608,08 

2.020,87 1.226,46 1,450,61 805,57 1.029,91 558,83 1.468,87 1.571,05 17.146,73 

576,68 - 10,10 - 147,- 887,04 109,13 - 2,048,47 

- 217,44 - -. - - - 52,20 269,64 

829,37 - - - - 1.926,68 - - 2.756,05 
- -- - - - - - 165 

705.020,80 633.755,05 905,018,38 996.297,63 1,234.616,27 996.940,tl4 921.749,28 788,845,06 1n QQA 1R~,60 

29 de 1899, 

FRANCISCO Vrv AS, Juan M. Amenabar, 
Presidente . Jefe de la Teneduría de Libros. 

. 

~.~.; 

' 

¡ 

• 
l; 

¡ 

¡ 

1 ....... 
! .,; l )¡,,•:, }.iir.:!I~·Í.t<•r!:. :d.:•:J ..::,.,,., ',,.. ' •. :· ;,,,¡··:.: :: "''" ¡. ¿ ';¡, J ;,¡ :jp.,,:.~¡,,·,L,¿,;~.J· .. ,! ;., 
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CAJAS Enero 

Aduana de la Capital ............... .,, ......... .,, .. 208.579,11 

• La Plata ................. , .............. . 
• Babia Blanca, ........................ . 

• San Nicolás ........................... . 

» Rosario ................ : ................ . 

• Santa Fé ................................ . 
,. Corrientes ................ , ............. . 

• Gaya .......... , ....................... .. 
• Monte Caseros ........................ . 

• Paso de los Libres .... , ....... , ..... .. 

• Paraná ................................ . 
• Gnalegnay ....... , ..................... .. 
• Gualegnaychú ...................... , .. . 

• Uruguay ............................. : ... 

Col6n ................................... . 

• Concordia, . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . ..... . 

ao Mendoza .... .......................... . 

• San Juan .............................. .. 
• Salta .................................... .. 
• Jnjuy ..................................... . 

Receptoria de Campana ., ........................ .. 

• Zárate ............................... . 
• San Pedro, ....................... .. 
• San Lorenzo . . , ... , ................ . 
• Empedrado ......................... . 
• Bella Vista ......................... . 

• Esquin:. ............................ . 

Alvear ............................. .. 
Santo Tomé ........................ . 

La Paz ............................ . 
• Diamante ........................... . 

• Victoria ......... .................. . 

• Vinchina ........................... . 

• Tinogasta .......................... .. 
• Orán ................................. . 

• Calchaqnies ....................... .. 
• Santa Victoria ..................... . 

• Javl ..... , ........................... . 
• Cerrito •.............................. 

• la Quiaca ............................ . 

966,57 

361,46 
86,09 

11,632,18 

285,17 

1,351,97 

134,59 
18,69 

7,47 

147,-
126,82 
426,21 
145,32 

140,89 
10,58 

0,81 

2,77 
37,11 

919,29 

50,06 

24,10 

214,76 

0,91 
2,-

0,54 
21,99 

115,25 
20,60 

ADICIONAL DE IMPOJ 
Estado demostrativo de lo recaudado en cur: 

Febrero 

213.015,28 
1.395,48 

1.032,67 

113,86 
14,602,61) 

169,43 

758,26 
54,60 

47,99 
8,3! 

193,67 
200,70 
~07 ,44 

0,46 

329,37 

19,23 

11,70 

32,01 

396,57 

23,80 
74,07 

168,-

20,71 

1,51 

11,32 
1,48 
2,05 

12,30 

65,51 

23,26 

Marzo Abril 

234.644,44 208.583,35 
1.061i,09 

1.364,03 
158,99 

14.793,25 

299,99 

917,99 

213,14 
9,59 

~54,22 

9,71 
328,49 
194,07 

378,71 

72,06 

40,72 
1.?92,03 

71,4~ 

24, 9!! 
25,58 

11,12 

281,11 
81,89 

19,77 

1,43 
15,19 
17,64 

8,86 
U6,36 

5,64 

1.435,60 

1.258,51 
29,42 

16.824,88 
221,58 

2.301,77 
122,58 

6,72 

283,70 
77,87 

596,02 
152,40 

57.87 
189,02 

5,55 

0,79 
10,39 
16,21 

487,90 

40,74 
26,10 

1,06 

10,11 

272,98 

8,70 
0,85 

44,65 
132,61 

83,36 

Mayo 

170.616,391 
716,67 

27,40 

12.873,76 

625.70 
463,97 

163 81 

60,97 
343,04 

52,36 
236,87 

122,27 

S64,22 

476 ,Sil 

4,32 ~ 

56,59 

1,24 

77,41 
85,89 

20,44 

14,95 

148,62 
70,38 

so,;_86 
21,50 

12,20 

Juni< 

194.601' 
74! 

17: 

17 

13.68 

1 

0,9~-¡..¡-..... -
26,37 

419,63 

21,68 

Transporte .... 225.933,61 232.993,67 256,656,97 233.225,74 188.145,b6 
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ONAL DE lHPORTACIÓN 

recaudado en curso legal durante el año 1898 N." 4 

1 Mayo -J Junio 
1 

Julio 
1 

Agosto Septiembre/ Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre TOTALES 
+-

~ 
170.616,39 

194.605,51 180.545,41 239.013,00 242,482,13 147,991,52 126.899,74 136,845,61 2.303.8;?1, 79 
716,67 • 746,32 676,73 866,07 983,25 730,30 384,83 953,96 10.920,87 1: -

lt 27,40 
173,47 1.901, 74 69,07 6.926,52 7.426,- 4.761,59 4,27 25.282,83 

12.873,76 
173,46 75,53 - 31,92 82,30 0,88 27,86 807,71 

13.683,03 15.829,10 14.875,20 19,144,33 10,655,45 10.708,57 11.042,12 166.664,47 
625,70 

220,03 197,40 324,14 191,56 309,59 197,91 307,45 3,349,95 
468,97 

1.419,46 436,22 311,79 445,15 372,15 164,07 949,72 9,892,52 
153 81 

170,39 116,66 153,43 107 ,ó9 81,88 109,52 14,67 1.432,86 - 13,82 - 1,- 2,32 - 117,86 2,05 213,32 
60,97 

20,16 - - 13,10 7,52 152,32 29,30 305 .9Q 
i 343,04 1 347,03 288,40 200,72 1.021,27 1.297,46 244,24 196,23 4,816,98 

52,36 
7,24 88,- 21,27 160,18 40,83 397,96 .66,68 1.249,12 

i 
236,87 1 108,44 195,8(). 181,67 217,60 134,79 174,22 208,95 3,015,50 
122,27 1 

1 32,5? 77,49 :!0,70 199,66 55,78 209,29 60,40 1.280,35 - 76,07 11,79 26,92 429,03 684,89 
864,22 ¡ - - 33,71 

476,88 
i 702,12 191,66 565,54 360,83 590,68 191,15 146,66 4,150,2';" 
1 0,99 4,93 43,48 126,36 80,51 45,- 343,58 1.229,15 - 1 124,85 124,86 - - - - - -4,32 r 0,13 - 0,19 - 2,06 2,33 0,43 22,76 - 1,42 - - - - - - 14,66 

56,59 
222,46 51,55 11,65 24,74 100,06 530,89 166,43 1.290,42 -

¡ 1.436,7:> 1.388,51 1,115,83 776,82 28,~8 802,80 872,19 9.516,97 -,. 
1,24 - - - - - 49,57 - 49,57 

- - - - - - - 1,24 
1 -

77,41 
0,89 - - - - 33,46 889,21 423,56 

85,89 
78,18 173,21 4,42 77,76 - 396,28 366,81 1.360,10 

20,44 
24,57 16,82 19,43 96,55 26,78 1,06 22l,91 643,86 

,, 
14,95 ¡ - 0,56 - - 134,73 - 0,64 182,96 

¡· 
148,62 

44,22 46,63 41,41 22,92 213,87 4,35 1,69 411,27 

' • 155,49 85,65 325,43 424,64 600,88 1.035,04 304,28 3.966,88 
70,88 
so;86 - 65,73 79,23 71,60 - 173,72 155,73 668,49 

!"~ 

~~ - - - - -- 7,55 - 58,18 
1 

21,50 
2,44 27,79 - 1 - - -· - - -

! ~ 
12,20 

9,09 7,34 3,50 - 3,27 3,63 - 47,72 

- 3,17 2,09 32,60 13,12 22,77 58,15 12,75 186,66 

0,9' - - - - - - - 1,48 
ii ~ 2,46 1,34 1,56 0,77 1,86, 3,25 14,80. 

25,87 -
419,63 

19,09 16,29 12,43 14,94 91,42 418,69 88,27 724,BO 
; 

21,68 
165,99 76,89 111,98 250,70 497,82 612,59 641,86" 3,237,19 

! 19,28 1,33 4,10 65,41 473,81 429,29 1,621,72 2.719,48 
:Ss.t45 ,1>6 

214.607,16 202.686' 12 266.432,41 274.254,1?. 172.076,49 149.472,18 156,428,71 2.564.768,04 

~ !lt 

- -
~ ¡¡..... 

' 1·¡ .. : .~. :.::. .. ;:.;;: ' .... }~~;·}.· ,.., ~·.·' .,, 
1 

,.,, ;' 

'' '•' 1 .,.,..-,. 1•1 ,¡.':· .. .... 
":., 1 

. 
... 
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CAJAS 

Transporte .... 

Receptor¡a de Cbubut ................................ . . . . . 

Formosa ............................ 

Barranqueras ......•........... , .... , 

Posadas .............................. 
Barra de la Concepción .......... 

Puerto Bermejo .................... 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

Enero ! Febrero 1 Marzo 

225,933,61 282.993,67 256.656,97 

55,24 38,70 18,99 

7,82 
191,12 311,78 518,03 

29,50 

0,80 1,51 5,18 

226.038,59 238.375,11 257.189,17 

IMPORTA( 
ADICIONAL DE 

Abril Mayo 

288.225,74 188.145,86 

1,49 67,18 
12,19 

530,67 636,82 

233.757,90 

en curso leg 

211,607,16 2C 

60,61 

71,90 

745,32 

FRANCIS 
Pres 



Mayo 

67,18 
12,19 

636,82 

IMPORTACIÓN 

legal durante el año '1898 

Junio Julio 

214,607,16 202.636,12 
60,61 
71,90 4,33 

745,32 490,36 

2,44 

203,133,25 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Agosto 

258.432,41 274.254,12 

28,55 22,44 
103,58 
432,89 1.081,57 
26,14 
27,43 

259.051,- 276.358,13 

-15-

Octubre 

172.076,49 

10,92 

2.920,77 

18,47 

N.• 4 

Noviembre 1 Diciembre TOTALES 

149.472,18 156,428,71 2.564.763,04 
26,92 87,63 

24,23 53,72 397,69 
15,18 138,77 

3.038,64 3,656,70 14,554,62 
24,56 80,20 

59,03 

152.536,05 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 
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ADICION~L DE 1MPOR'l'A 

Estado demostrativo del equivalente á oro, po1 lo recaudad• 



65.577,87 
273,H 

10,64 
4.946,42 

238,89 

177,06 
59,00 

23,14 
131,65 
19,86 
91,70 
46,81 

99,72 
179,90 

1,69 t',l 

21,81 

0,48 

29,95 

IMPORTACIÓN 

lo recaudado en curso legal durante el año 1898 N.• 5 

Junio Julio Agosto ¡septiembre¡ Octubre Noviembre 1 Diciembre 1 TOTALES 

73.577,00 
281,45 
63,02 
65,00 

5.130,50 

83,~1 

525,21 
64,18 
5,10 
7,63 

130,66 
2,70 

40,88 
12,16 

245,18 
0,86 

0,!15 
0,53 

84,18 
542,17 

0,88 

29.56 

9,28 

16,69 
58,85 

0;98 
3,30 
1,20 

7,28 
68,09 

65.705,12 ~8.264,75 91.449,781 
246,04 318,37 371,67 
699,16 24,98 2.721,73 
~.40 U,56 

6. 764,28 5.497,48 7.223,30 

71.75 
158,53 
42,50 

104,86 
32,3~ 

71,16 
28,04 
27,66 
69,90 
1,80 

18,66 
502,26 

62,69 

6,10 
0,20 

17,02 
80,81 
28,86 

2,67 
0,76 

120,95 
116,65 
56,90 
0.88 

74,28 
7,77 

68,09 
11,34 

4,44 
205,22 
15,90 

0,07 

69,43 
168,72 

4.0,481' 
0,85 
4,97 

394,23 
60,48 
81,71 
74,18 

138,92 1 

50,92 

4,40 9,53 
404,37 294,87 

1,60 

6,98 

H,87 
118,97 
28,76 

1.26 
11,81 

29,86 

37,17 

8,84 
163,43 

26,92 

4,99 

59.283,10 
291,76 

3,016,02 
33,01 

4.262, 71 
128,71 
148,99 

32,77 

3,00 
5~7 ,04 
16,07 
54,02 
22,26 
13,40 

235,26 
32,00 

0,82 

40,23 
11,20 

10,66 
53,36 
85,07 

238,30 

1,80 
9,02 

56.019,10 
164,01 

2.077.,55 
0,39 

4.738,94 
87,64 
72,24 
43,12 
62,74 
67,61 

108,95 
164,93 
76,69 

92,75 
12,13 
6,96 

20,12 
132,55 

1,04 

218,80 
360,00 

14,33 
21,56 

177,31 

0,46 

1,95 
446,03 
79,20 
3,12 

1,60 
23,38 

0,98 
5,92 

28,34 

0,49 
4,63 

40,61 

0,60 0,80 0,77 
1 

94,93 196,90 268,9! 

64.408,31 
448,61 

2,04 
12,96 

5,190,48 
144,03 
447,97 

6,92 
0,96 

13,82 
90,47 
31,61 
98,20 
28,63 

201,26 
68,64 

163,86 

0,20 
77,89 

413,28 

180,19 

175,09 

106,81 
0,80 
o,so 

142,62 
79,78 

5,70 

1,64 

17,76 
301,26 

890.106,24 
4.228,80 

10.124,92 
807,12 

64,601,91 

1.306,48 
3.833,12 

546,64 
100,49 
128.73 

1,887,69 
472,28 

1.195,11 
589,42 
280,48 

1.460,57 
504,67 
132,56 

8,87 
5,69 

522,09 
8.701,37 

0,48 
194,85 
21,55 

575,65 
28,26 

238,25 
71,66 

169,00 
1.551,18 

279,17 
22,86 
10,42 
18,01 
72,34 
0,56 
5,97 

298,58 
1.927,07 

95.425,22 73.750,69 

5,761 86,76 177,86 

103.540,22 1 ~69,04 --s5.739,76 --7-2-.8-56-,-39-l--990--.-86-6-,4-5 
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CAJAS 

Tran sporte ... 

Receptoría de la Quiaca ................ . ············ 
• Chubat .................... . ............ 
:. Formosa ................. . ············ 

S• -~ Barranqueras . ....... , .. . ............ 
• Posadas .................. . ............ 
» Barra de la. Concepci6n . ·········· .. • Puerto Bermejo ...... . ............ 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

ADICIONAL DE IMPORTACIÓ1 

Estado demostrativo dél equivalente á oro por lo recaudado en < 

Enero 1 Febrero 1 Marzo 1 _Abril 

85,277,92 88,ó47 ,..o 96,052,32 87,601,82 

7,59 9,02 2,12 12,57 

- - - -
20,68 14 ,6!1 7,08 0,56 

2,94 - - -
71,98 118,68 192,47 199,14 

- 11,36 - -
0,31 0,56 1,92 -

85.381,42 88.701,66 96.255,91 87.814,09 

Mayo 1 J Junio \___:: 

72.254,35 ~ 
8,40 

-
26,05 

4,60 

243,98 

-
-

'i2.537 ,38 

81.051,33 

7,29 

23,00 

27,34 

-
276,26 

-
1,21 

81.386,43 

1 

73.750, 
o, 

l. 

li~ 

o 
73.93C 

ContadurÍ4 General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

1 
~ 

-
\ 
~ 
1 

FRANCil 
Pres 



NAL DE 

e á oro por 

:. 
1 

J2.254,35 
8,40 

26,05 

4,60 
243,98 

72.537,33 

de '1899. 

.. 
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IMPORTACIÓN 

lo recaudado en curso legal durante el año·1898 N.0 5 

Junio Julio 1 Agosto ¡septiembre¡ Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 TOTALES 

81.051,33 

7,29 
23,00 

27,34 

276,26 

1,21 

81.386,43 

73.750,69 

0,48 

-
1,59 

-
177,07 

-
0,89 

---
73.930,72 

95.425,22 

1,48 

-
10,36 

37,70 

159,92 

9,50 
9,9J 

----
95.654,10 

FRANCISCO Vrv AS, 
Presidente. 

103.510,22 

24,18 

-
8,41 

-
414,30 

-
-

----
103.987,11 

68.769,0{ 

189,36 

-
4,35 .-

1.162,34 

-
7,42 -----

70.13~ ,51 

65.739,75 72 .8f>5,39 990.865,45 
178,42 768,61 1.204,52 

- 12,61 35,61 

10,33 24,61 156,00 

- 7,13 52,37 
1.335,81' 1.700,55 6.053,55 

- 11,40 32,26 

- - 22,23 
-------------67.264,36 75.331,30 998.426,99 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 



CAJAS 

Adnana de la Capital ............................. .. 

• La. Plata ................................. . 
• Sao Nicolás ....................... _. .... . 

• Rosario ........... : . ...... : ............ : 

~ Corrientes, ......... ; . .................. . 

• Paso de los Libres ................. • 

• Gnalegnaychú ........................... . 

• Urugnay ................................. . 

.. Colón ................................... . 
• Concordia . . . . . . . . . . . ....... -............ . 

Receptoría de Alvear ............................... . 

• Chubnt .............................. .. 
• Santo Tomé ........ . 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

.. 

ADICIONAL 
Estado demostrativo de lo 

Enero Febrero Marzo Abril 

68.396,61 44.735,47 56.575,08 89,671,89 
16,83 9,08 1,78 961,89 

8.800,70 l. 749,69 8.624,81 3.174,66 ::1.736,07 
1,40 

0,61 
75,28 

1,92 9,89 
10,08 

20,66 
16,1::1 2,92 7,09 80,07 

4,34 
H6,98' 
34,80 

4,29 
114,80 71,68 222,15 66,76 

9,80 7,40 3,-

58,78 

45.567,05 
71 46.680,47 60.433.68 48,878,82 

Contaduría General de la N ación, Marzo 29 de 1899. 

1 

J 

55. 
5,19 

2.326,58 a. 

96,86 
16,51 
9,79 

103,67 
13,20 

----- --
4~. 709,80 58. 

FRANCISCO'\ 
Presidente 
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PlCIONAL Dt 
IMPORTACIÓN 

de'lo recaudado: 
en oro durante el año de 1898 N.0 6 

1 1 1 
/septiembre' 1 Noviembre 1 Diciembre 

1 
Junio Julio Agosto Octubre TOTALES 

bril. Mayo 

1 
~ 63.459,58 68.Q31,64 74.442,91 60,482,59 660,987,88 41,139,01 55.843,60 ~.253,47 

,671,8!! 42,456,03 5,19 15,49 3.78 2,80 88,48 19,98 71,14 541,28 
351,89 11,39 - - 19,98 - - - - 63,80 ...... 43,82 2.325,58 8,435,03 3.169,19 8,521,24 4,631,85 6,637.28 8,552,67 46,857,21 
"174,66 2.735,07 - - -- - ·- - 18,27 14,67 +- - 10,21 - - 22,63 
1· 9,~ - - - -
l 0,61 96,85 48,72 71,49 84,43 75,74 2,11 52,69 488,-
¡20,66 75,28 16,51 89,84 1,67 - - - - 164,22 
'80,67 - 9,79 - 19,00 - 32,78 - - 70,17 
¡... 4,84 103,67 91,20 65,50 64,21 70,37 61,65 126,67 1.205,14 
~6,76 ' 

1;16,98 13,20 0,(() - 8,82 94,91 28,03 - 196,86 
'3,_- 84,80 - - - - 152,51 - - 211,24 

58,73 - - - - - - 8,96 3,96 

::-- 1 ""'"4i709 ,80 58.984,49 66.810,22 76,662,64 79,534,60 67,226.59 "60,073,81 710,825,46 
ÍS,B2 46.587,05 

: 
' 

' 

!rano 29 11e 1899. 
. 

f 1 ~ : 

! FRANCisco Vrv As, Juan M. Amenabar, 
i' Presidente. Jefe de la Teneduría de Lloros. 
1 

1'' ; 

i ~ . -) 
.'. 

/ 

i .. 

:¡ ' : 

i ' 

.. 
.. 

411, -· 
.·, 

1 • ~-
,. 1 

ll ·¡ 
.11 ,.· 

;j \. 
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CAJAS 

Aduana de la Capital •................................ . La Plata .............. ······· ... ....... . Babía Blanca ............................ . San Nicolás .......... . ..... ............ . Rosario ................................... . Santa Fe .................................. . Corrientes ................ , ............... . Goya ...................... .. ............ 
Paraná ....................... ............ 

> Gualeguay ............................ ... . Gualeguaycbú .......... , ................. 

> Uruguay ........................... : ...... . Col6n ............. ... ···········-······· . Concordia ................................ . San Juan .................... : ............ 

Receptoría de Campana ........ ·········· ......... . Zárat.e ............ ,. .............. . ... . Baradero ........................ -. .... . San Pedro ............................ . Helvecia .............................. . Alvear .................... : ........... . Santo Tomé ..... ........ . ...... ... . La Paz ................................ . Victoria ............................ ... 
Vinchina ............. ................ . Santa VictOria ....................... 

Javí .................................... . Cerrito ................................ 

> La Quiaca ................ ........... . Formosa .............................. 

*.Posadas ............................... . Puerto Bermejo •.............. ..... 
> Jacbal ................................. 

del Neuquen ............................. 

Devoluciones .... 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

Enero 

84.5i2,69 
565,50 

67,562,61 

59,43 

5.420,10 

50!,07 

571,82 
4.734,16 

375,68 
100,02 

8.451,17 

2,56 
4.392,1& 

7.653,24 

8.330,89 

47,49 

4,61 

123,91 

193.292,13 
3.603,24 

189.688,89 

EXPOR TACIÓ 
Estado demostrativo de lo recaudadc en curs< 

Febrero 
1 

Marzo Abril Mayo Junio -
68.393,81 78,567 ,5! 46.939,66 42.010,95' 46.653,' 
1.448,78 618,33 636,97 497, 

101.905,63 55.227,07 98.379,22 13,748,33 ' 3.860, 
753,40 3,282,74 2.699,8! 2.487 

9.979,09 7.756,44 17,005,20 6.290 88 13.568 
175 

445,29 695,89 460,59 514,37 
1 

325 
172,32 210,47 1 

1 

18~ 

476,82 901,16 1,938,26 
982,86 1,991,18 1.990,50 1.311,29 

1 

1,45 
681,97 850,49 54,60 14 

757,45 1.779,63 -
13.115,66 7 .859,9! 4.470,24 2 •. 391),13 1.2í 

6G,74 176,53 66,27 
4.917,23 4,49!,48 5.159,37 3,293,29 7.4-
5.014,54 2.410,08 6.506,27 6.008,55 4.4 

624,45 
8,2'24,93 7.88G,28 10,912,29 2,244,66 

327,50 1.319,97 45,05 19,53 2 • 
48,97 63,3\l 

234,25 114,28 28,95 
1.5M,78 53,10 1.360,78. 

13,11 -

1,75 

1,96 

1 

86,30 9!,50 67,53 t 
4,03 

216.365,23 173.305,69 196.586,46 84.892,45 

4.287,38 4.306,67 7.075,73 8.415,27 

212.077,85 169.000,02 189.&10, 73 80.277,18 

Contaduría General ·de la N aci6n, Marzo 29 de 1899. 

• 



EXPOR 

514,37 
210,47 

1,933,26 
1,311,29 

. 54,60 

'624,45 

2.244,66 

19,58 

.•... 28,95 
. :1:360,78 

-
·~ 

. · ... 
¡ 

1 

TACIÓN 

en curso legal durante el año 1898 

Julio 

46.653,99 8.700,40 

497,67 182,60 

3.860,39 1,612,67 

2.487,63 459,09 

13.568,50 5,189,51 

175,88 

325,32 797,19 
185,62 

187,- 128,28 
2.282,67 

1,453,88 1.829,12 
142,67 150,65 

1,271,64 1,569,03 1 

7.447,06 4.706,63 

4.477,68 5.329,37 

892,89 43,22 

2. 713,62 1.728,31 

4,734,66 

1,-

15,24 

86.141,11 39,579,87 
2.126,17 1.342,02 

38.237,85 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Agosto 

10.296,74 12.928,47 
403,10 1.006,59 

4.443,73 5.200,34 

2.437,05 2.326,85 

4.753,28 5.915,48 

892,89 791, i3 

320,35 320,28 

974,74 1.203,96 

- 142.86 
721,03 622,11. 
78,41 

1.926,11 1,424,60 

18,65 

8,018,27 '13,253,80"· 

6,289,47 4,576,19 

564,57 4!4,20 
173,76 

1.612,91 380,10 

2,08 

12,31 4,06 

9,10 

,0.96 98,~4 

43.819,63 50,669,09 

2.987,11 1.621,21 

40.832,52 49.047,88 

23-

Octubre 

14.388,52 
3.884,07 

5,904,75 

269,66 
2,422,62 

103,82 

691,81 
0,40 

1.075,83 

1.309,27 

7.080,12 

8.174,68 

1.574,2"2 

134,77 

91,04 

4,66 

48,27 

60,64 

47.169,15 
3,442,30 

N,0 7 

Noviembre Diciembre TOTALES 

21.568,49 27.232,19 462.203,45 
1,129,98 472,59 10.846,18 

50,147,59 53,228,87 463.221,20 

692,90 18.380,13 33.848,77 
825,49 3,997,20 83,123,74 

175,88 
546,84 151,70 6,229,10 

1.209,04 
315,23 

1,375,49 10.366,63 
2,269,77 1.586,99 18.266,01 
¡,.096,65 1,459,39 6.731,07 

57,59 93,45 2.866,55 
2.738,69 B. 763,18 45.295,66 

2,24 51,26 384,25 

4.613,50 4,955,61 72.331,54 
5.693,14 2,995,49 63,128,60 

624,45 
4,927,06 10.119,67 56.164,88 

12,18 6.339,97 
294,62 
377,48 

. 9,596,33 
91,04 
13.11 

3,08 
1,76 

21,03 

0,26 2,22 

9,10 

167',82 

60,61 
109,1i7 73,17 554,98 

4,03 

97.794,99 138,573,33 1.362,689,13 
1,512,25 3.047,02 38,765,37 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la TeaedariÁ de Libro1. 
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EXPOR TACIÓ:t 

Estado demostrativo del equivalente á oro por lo recaudad 

CAJAS 1 Enero 1 Febrero 1 Ma.rzo Abril Ma.yo ¡_ \ J~nio 
Aduana de la Capital. ............ : ............. . .... 

• La Plata ............................ . .... 
• Bahía Blanca, ...................... . ... 
• San Nicolás •....................... .... 
• Rosario .............................. . .... 

Cc>rrientes .......................... . .... 
• Goya ..•.............................. .... 
• Paraná ............................... . .... 
• Gualeguay •...•...................... .... 
• Gualeguaychú ............... .' ...... . .... 
• Uruguay •......................... .... 
• Colón ........ · ............. .......... . ... 
• Concordia ........................... . .... 
• San Juan ............................ . .... 

Receptoría de Campana ........................ . ... 
• Zárate ........... ................ . .... 
> San Pedro .........•............. .... 
• Helvecia ......................... . ... 
> Alvear ........................... . ... 
> Santo Tomé .................... . .... 
> La Paz .......................... . .... 
• Victoria ............ ........... . .... 
• Santa Victoria . ............... . .... 

"" • Javi .............................. . .... 
• Cerrito ..............••............ .... 
• la Quiaca ••........••........••.. .... 
• Formosa •........................ .... 
• Posadas ..............•........... .... 
• Jachal., ........................ .. .... 
> General Acha, ................ . .... 
• Neuquen •...•.................... .... 

Devolucion~s .... 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

31,940,751 25.972,79 29. 'l65,S2 17.536,79 16.164,42 
212,58 558,58 232,01 - 243,20 

25.466,14¡ 88.170,36 20.664,12 37.002,05 5.244,98 

2!!,511 - 280,88 1,237,24 1.023,63 
1.961,96' 3.772,09 2.922,32 6.417,49 2.400,49 

190,91
1 171,46 259,02 171,34 197,62 

- - 63,50 - 79,76 

- - - - -
571,82 177,92 340,06 297,28 751,71 

1.806,651 374,99 748,14 448,21 508,78 
142,93 260,80 - ' 132,68 20,96 
•37,46 4.985,88 286,37 665,14 -

3.205,73 - 2.926,74 1.680,43 922,81 
2,66 25,00 66,00 25,00 -

1.642,45 1,868,21 1.679,38 1.935,85 1.271,86 
2.899,00 1.887,71 906,05 2.081,91 L935,24 
3.209,70 3,090,46 2.943,39 4,107,42 1,105,44 

- 122,20 494,43 - 7,39 
17,72 18,43 28,92 17,00 10,45 

- 89,58 - 42,72 -
-- - 560,72 20,00 528,46 

- - - - -
- - - - -
- 0,68 - - -
- - - - -
-- - 0,71 - -
- - - - -

1,78 - - - -
46,00 33,00 9,00 25,00 -

- - 26,00 - -
- - - 1,52 -

--- ----- ---- --------
73.378,65 81.579,62 6!.798,08 73.945,07 32.411,60 

1.330,95! 1.613,36 1.587,90 2.671,05 1.292,62 ____ , 
72.0-!7 ,7o; 79.968,27 63.210,18 71.274,02 31.118,98 

1 

Contaduría .General de la Naci6n, Marzo 29 de 1899. 

17.519,6 
189,~ 

1.438,\ 
988,1 

5.147,: 
122, 

-
68, 

-
529, 

54 

-
480 

-
2.813 
1.664 

331 

1.001 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 ----
\ 

32.~ 

€ --
Sl.f 

fd 



.EXPOR 
oro por lo 

Mayo 

de 1899. 

TACJÓN 

recaudado en curso legal durante 

Junio Julio 

17 

1.706,85 

0,37 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Agosto 

3.800,32 
144,74 

1.606,14 

887,99 

l. 771,72 
322,01 
115,86 

373.16 

266,08 
29,63 

712,97 

2.946,02 

2.302,12 

217,56 

66,96 

546,52 

4,49 

el 

-23-

año 1898' N.• 8 

Octubre N~viembre 1 Diciembre TOTALES 

12.813,89 
222,92 

25.081,89 

8.589,43 
1.886,59 

71,89 

760,82 
686,76 

~.67 

4.079,26 
22,00 

2.320,62 
1.416,80 

4. 759,67 

6,76 

0,12 

Juan M. Amenabar, 
Jefe ele lil Te11edqria ele_ Libro3, 

178.625,08 
4.313,16 

181.992,04 
14.428,16 

81.772,61 

2.880,86 
463,25 
114,80 

4,676,48 
6.869,20 

2. 779,25 
6.078,00 

16.881,21 
148,66 

28.029,68 

24.549,74 

2:!.790,22 

2.886.88 
141,78 
132,80 

8.565,04 
86,86 

1,17 
0,68 
7,89 
0,88 
8146 

64,57 
216,00 

26,00 

1.52 

633.851,66 
14.814.,24 
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EXPOR TA 

Estado demostrativo de lo recaudado en ---
Enero 

1 

Febrero 

1 

Marzo Abril MayD l ~-_l 1 
CAJAS 

Aduana de la Capital ..................... , ......... . 209.425,55 217.849,86 231.691,25 150.583,- 79.699,47 4t 

• La Plata ................................. . 
• Bahía Blanca .......................... .. 13,692,72 2,403,25 

10,733,71 6,354,26 10,944,88 5,028,32 13,467,78 
19,129,36 13,096,20 16,007,57 8,982,34 6.319,85 

1i 
~ San Nicolás . .... , . . . . . . . . . . . . . . . , ...... . 

. ~=:~::t~~: :::::::::::.:::::::::::::::::::1 
• Gnaleguay ............................. . 219,73 
• Gualeguaychú ........................... . 225,60 80,- 7,81 

» Uruguay .............. .................. . 

» Colón .................................... . 45,48 
• Concordia,, .. .......................... . 6.243,93 2.604,48 2.077,88 1.980,0'J 4,937;16 

Receptoria de Alvear ............................... . 107,78 76,04 14,69 63,21 

• Santo J.' omé ........................ .. 31,42 
----1----- -----
245.752,28 240.238,18 260.877,62 180,857,99 106.888,56 

Devoluciones .......................................... 5, 706,72 1i.319, 75 15.084,68 11.066,87 9.905,58 

240.045,56 229.918,43 245.792,94 169.291,12 96,982,98 

Contaduría General de la N ación, Marzo 29 de 1899. 

J. B. Briv io, 
Secretario. 

1 



EXPOR 

2.403,25 
13,467,78 

6.319,85 

7,84 

4,937 ;16 

53,21 

TACIÓN 

el 

Julio 

40.178,19 

1.086,59 1.322,96 

10.269,4! 9.386,17 

374,60 56,06 

119,28 
36,92 

3.362,13 3.315,99 

!04,89 21U,70 

63.721,39 5!.456,99 

5.494,51 4.277,68 

58.226,88 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

año 1898 

Agosto 

48.381,ú7 53.665,42 
213,83 88,63 

969,60 3.657,76 
10.912.61 29.015,08 

327 ,0! 325,45 

29,13 
1.73'2,78 1.783,21 

67,57 160,78 

62.605,- 88. 7?5 51 
5,354,- 2.714,01 

-27 

Octubre 

107,774,25 
1,01i,74 

2.619,5! 

9.625,87 
72,52 

403"" 

1,197,80 

38,10 

----
122.745,86 
12.583,60 

-

N.0 9 

Noviembre Diciembre TOTALES 

207.253,40 :l48.09S,52 1.642 ,683, 77 

1.622,88 389,10 3,648,40 

1.458,84 7,167, 72 24.722,53 

9.056, 70 4.575,63 69.817.73 

10,039,11 20.367,69 163.101,59 

72,52 
219,73 

1.799,63 
28,22 147,60 

111,53 

5.00!,57 7.m2,88 42.152,83 
53,84 44,70 932,30 

31,42 

23!.517 ,86 288.554,24 1.949.441,48 

3.187,96 10,007,14 96.702,80 

1,852.788,68 

'.f. M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 
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ALMA 

Estado demostrativo de lo recaudado 

CAJAS Enero Febrero 
1 

Marzo Abril Mayo 

Aduana de la Capital ............................... . 48.949,06 48.042,08 56.135,37 61.918,91 42.029,61 

• Babia Blanca .......................... .. 48,49 63,17 

• San Nicolás ........................... .. 3,82 

.. Rosario ................................. . 5.609,66 6.618,61 5,0¿3,64 6.981 ,OS 7.773,08 

• Santa Fe .............................. .. 48,88 8,08 66,97 63,91 25,83 

417,64 221,21 265,48 656,116 216,69 

16,75 13,76 18,16 10,61 6,86 

6,92 
2,37 0,54 22,84 17,10 20,40 

35,1U 2,69 0,68 6,78 8,76 

61,96 41,62 89,93 77,61 39,03 

• Corrientes .... . • .. . .. .. .. .. .. . .. . .. ..... t 
Goya ..................................... . 

Paso de los Libres ................... , 

Paraná .................................. . 

::::;;~~·:::::::::::::::::::::::::::[ 
• Uruguay ................................. . 17,21 10,31 15,30 16,28 81,88 

• Co16n .................................... . 

" Concordia . .............................. . 3,28 

• Jujuy ..................................... . 1,88 24,61 

Receptoría de Campana .......................... .. 997,68 

• Alvear ............................... . 4,12 1,~6 4,72 

• Tinogasta ........................... . 3,97 

·,. Cerrito .............................. . 

• Barr3Jlqueras . ...................... . 2,~ 3,05 
-----

55.166,23 54.968,92 61.680,98 59.797,09 51.2!14,12 

Contaduría General de la Naci6n, Mano 29 de 1899. 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

• 

CENA. 

en curs· 

Junio 

67.786 

7 .16f 
1! 

37' 

3 

2f 

65 
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ALMA 
CENAJE 

en curso legal durante el año 1898 N.O 10 

Mayo 1 
Junio Julio Agosto Oetnbre 1 Noviembre Dieiembre TOTALES 

42.029,51 
57.786,51 43.255,32 50.542,74 52.070,58 84.288,95 41.652,18 36.790,64 566.461,75 

101,66 

7.773,03 13,02 17,08 33,92 

25,8ll 7.168,40 4.500,66 5.706,90 6.245,69 ~.890,!10 3.462,77 4.196, 7S 68,177,47 

216,59 19,86 73,23 61,02 75,49 51,56 84,71 128,92 888,41 

5,86 377,01 7Hi,20 87,17 117,48 99,80 42,05 266,34 3,482,88 

30,56 8,98 7,83 10,80 128,21 

¡ 20,40 5,92 

8,75 285,97 7,02 26,56 108,47 43,89 26,67 17,11 578,94. 

39,03 4,85 9,67 1,92 1,25 4,84 7,44 88,97 

"81,88 58,77 91,32 23,75 26,48 69,20 70,56 78,02 718,15 

14,58 3,- 61,66 5,35 8,24 14,08 24.7,89 

8,28 3,06 0,63 3,69 

24.,51 3,28 

. 997,6s 25,84 

4,72 
' 

997,68 

1 0,69 5,68 0,92 .16,99 

+ 9,61 1,90 15,48 

20,08 20,08 

4,58 

48,685,50 56,477,38 58,715,60 45.862,77 

1899. 

FRANCISCO VIVAS, Juan M. Amenabar, 
Pl:e&ideate. Jefe de la Tenedaria de Libros. 

r 
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ALMA 

Estado demostrativo del equivalente á oro 

CAJAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Juni 

Aduana de la Capital ............ ··················· 18,461),49 18.257,05 21.012,76 19,473,05 
Babia Blanca ......•................ .... 17,96 19,95 
San Nicolás ........................ ..... 1,43 

> Rosario ·········· 2.114,20 2.532,17 1.881 ,5l 2.6~7 ,55 2.984,82 2,6f ······················· 
Santa Fe ................................ 18,50 3.- 21,24 20,27 9,95 

> Corrientes ............................ 159,93 83,67 99,10 248,47 83,11 11 ... 
> Goya ...•..•.....•..................... 6,37 5,30 6175 3,95 2,25 

¡ Paso de los Libres ..................... 2,04 . Paraná .................................... 0,90 0,20 8,66 6,46 7,79 
~J Gnaleguay ............ ··················· 34,- 1,- 0,25 2,55 3,40 

> Gualeguaychú .. : ...•.. ................... 19,80 15,70 33,75 29,25 15,03 
Uruguay •........... .. .................. 6,46 3,98 5,73 6,12 31,21 
Colón .....••...............•..........•.... 

Concordia ................................ 1,25 

Jujuy ....... ." .................... ......... 0,50 

Receptoria de Campana .............................. 53,25 380,79 . Alvear ...............•..•.............. 1,55 0,55 1,80 . Tinogasta . ........................... 1,50 
> Barranqu~ras ........ ............... 0,92 1,16 

20.829,50 20.90i,ll 23.l42,51 22.439,67 19.677,64 

Contadurla General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

f. B. Brivio > 
Secretario. 



CE N AJE 

recaudado en curso 

Junio Julio 

21.638,89 15.731,77 

4,70 
2.~g7 ,47 1.~6,06 

7,50 26,58 
139,76 259,22 
11,50 

104,44 2,56 
1,75 

22,15 83,15 

ó,BO 

0,25 

3,50 

24.511,71 17.704,83 

FRANCisco VIvAs, 
Presidente. 

- 31 

legal durante el año 1898 

Agosto Octubre 

18.669,42 19,658,20 13.735,48 

2.115,05 2.3!9,67 1.953,54 
22,78 28,70 20,75 
32,59 44,44 39,99 
3,30 . 2,95 

9,83 40,87 17,46 
3,50 0,77 0,50 
8,90 9,95 27,75 
1,15 22,91 2,14 
1,15 0,25 

2,25 

1,74 

20.269,41 

-

N.0 11 

Noviembre Diciembre TOTALES 

18.310,96 17.308,66 !18,317 ,82 

37,91 
7,80 13,93 

1.536,- 1..980,62 26.398,66 
37,10 ~.80 276,97 
H~,55 125.81 1.334,64, 
4,74 47,11 

2,0<l 
ll,g() 8,05 219,11 
:,¡,10 3,55 53,37 

31,29 37,06 283,77 
3,60 6,75 95,35 

1,40 
1,25 

0,50 
434,04 

0,16 6,55 
o,90· 6,90 
1,78 6,59 

19.956,24 19.541 ,91 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Tenednrla de Libros. 
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Al. MA 

Estado demostrativo de lo recaudado 

CAJAS Enero Febrero 1 Marzo Abril X ayo 

Aduana de la C~ital ................................ ¡ 14.1!14,77 
• • Rosarte................................... 889,59 

9.851,08 11,195,35 9,197,22 9,123,65 

403,99 961.,46 889,84 1.040,11 

• Corrientes .............................. .. 0,43 

Paso de los Libres .................... .. 6,24 2,15 

Gualeguaycbú ........................... . 3,80 25,65 

• Uruguay......... ••.... ... ............... 7,58 4,62 6,13 

• Concordia ............................... . 
Receptoria de Alvear .............................. .. 2,20 1,55 7.25 

----1 
Totales.... 1ó.044,U 10.268,62 12.168,10 10.099,64 10.196,66 

J. B. Brívio, 
Secretario. 

Contaduría General de la Nación, Marm 29 de 1899. 

t 
CEN.J 

en or· 

-
1 10.0< 

l 7: 

10. 

-



ALMA 

Mayo 

9.123,85 
1.040,11 

25,65 

7.25 

1899. 

CENAJE 

en oro durante el año 1898 

Junio Julio Agosto 

10.039,25 10.263,89 12.983,26 

7U,90 1.010,93 938,93 

10,40 

24,00 8,85 4,95 

15,30 8,95 0,40 
48,00 

2,75 0,30 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

16.930,71 

2.284,05 

6,50 

.1,85 

-33-

Octubre 

16.370,32 

1.172,27 

6,35 

0,50 

N.• 12 

Noviembre Diciembre TOTALES 

14.790,19 11.373,23 146.262,92 
1.153,56 808,39 12.228,02 

2,05 .2,48 

18,79 
3,00 11,30 94,40 

42,98 
4A,OO 

0,75 17,65. 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 
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ESLIN 

Estado demostrativo de lo recaudado 

CAJAS Enero 1 

· Aduana de la Capital ................................ . 56.468,52 

251,21 

63,63 

7.374,54 

• La Plata, .........•.. : .....•............ 

• Bahía Blanca.< .......••..•............ 

-* San Nicolás .......... ··········~· ...... . 
:~o Rosario ............................. ... . 

171,72 

752,94 
Santa Fe ................................ . 

-* Corrientes .......................... .... . 
57,74 

5,94 
~ Goya ..................................... . 

• Monte Caseros ......... ....... , ...... . 
3,01 

4i,49 
.. Paso de los Libres ............. ...... . 

:~o Paraná ................ .................. . 
36,97 

197,47 

81,58 

• Gualeguay ................ ···~·········, 
• Gualeguaychú •.....•••................. 

ll Uruguay, ................. ............... · 

. ~:=~~~;~ .. ·.·.·.-.·:.·.:::·.·.::.:::·.:::::::·.:::\ 96,96 

-* Mendoza ................................. ' 3,87 

• San Juan ............................ .. 

> Salta ................................... .. 

• Jujuy ........ · ........................... .. 

Receptoria de Campana. u .............. , ......... u 

> Zárate ................................ \ 
San Pedro ......................... . 

San I,orenzo . ...................... . 

Villa Constituci6n .................. . 

1,00 

2,66 

711,17 

1.875,62 

48,43 

~ Helvecia ............................ . 

• Empedrado ......................... . 

• Bella Vista ........................ . 16,95 

» Reconquista. ...................... , . 

• Esquina .............................. . .> 
9,63 

* ~veai ............ ................... . 
» Santo Tomé ......................... . 

• La Paz .............................. . 52,25 

:~o DiamantP- .... · ....................... . 

yictoria. .................... ........ . 
0,97 

4,43 

Febrero 
1 

63.975,60 

11,18 

419,24 

38,21 

7.259,48 

913,12 

496,48 

19,99 

37,59 

1,77 

62,14 

13,97 

131,94 

32,06 

121,07 

5,ó3 

22,29 

1.031,92 

591,32 

6,03 

44,60 

7,60 

23,95 

438,23 

6,67 

2,24 

Marzo 

68.213,98 
' 33,66 

355,43 

140,64 

8,477,23 

1.838,37 

536,00 

93,74 

8,57 

99,36 

50,29 

152,51 

82,22 

148,77 

0,16 

365,40 

2.375,76 
61,89 

499,81 

22,54 

7,98 

8,24 

6,00 

228,18 

9,99 

5,14 

Abril 

70.162,93 
171,47 

1.150,98 

31,27 

9.262,68 

664,62 

1.316,42 

52,78 

2,99 

1,80 

131 ,ó3 

77,88 

218,20 

80,07 

18,12 

48,97 

4,01 

8,92 

10,04 

1.109,40 

468,80 

594,29 

12,86 -· 8,24 

2,92 

3,03 

725,19 

Mayo 

52".158,83 

5,86 

7,824,41 

788,41 

251,38 

66,94 

16,70 

194,43 

2'2,84 

109,54 

94,79 

0,98 

161,92 

22,02 

0,97 

238,70 

108,48 

1,29 

4.95:!,56 

24,42 

26,71 

9,44 

4,35 

69,76 

24,33 

11,01 

= !ti& 

GAJE 
en cu1 

Jnn 
......... 

j 
59.6\ 

1 
h 1 
~ 

6.5 

E 
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ESLIN GAJE 

• en curso legal durante el año 1898 N.0 13 

Junio Julio Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

52',158,83 59.600,37 63.351,08 67,098,156 63.29!,86 67.045,12 48.354,10 48,355,52 708.175.47 

113,29 219,98 157,43 36,50 393,05 221;51 79,37 1,437,44 

154,94 60U,92 19,67 1.544,80 1.199,86 589,42 76,51 6,362,98 

5,86 74,71 30,77 45,84 47,32 0,18 17,74 496,17 

7,824,41 6,582,35 8.165,22 9.714,75 10.466,65 8.5011,89 8.941,41 6,599,97 99.170,58 

788,41 840,57 2<!9,97 385,33 372,45 2.984,50 374,5! 200,- 9. 773,60 

251,38 805,02 205.95 174,33 308,93 221,10 84,20 534,99 5:t86,'l4 

66,94 74,32 70,04 65,59 43,84 32,72 48,71 6,15 632,56 

6,19 9,38 1,04 4,80 5,55 - 82,05 

15,70 13,48 4,16 6,56 8,10 9,52 64,10 

194,48 186,56 119,87 80,13 186,01 94,33 84,98 6!,46 1.848,34 

22,84 2,01 33,61 18,93 71,17 13,10 107,89 26,60 475,26· 

109,54 48,14 107,08 76,09 72,06 64,15 80,47 91,96 1.349,61 

94,79 30,46 32,71 17,02 88,51 24,80 96,15 28,54 668,41 

0,98 1J,4! 307,17 3,25 8,01 83,61 435,58 

161,92 421,25 120,95 194,47 82.51 195,01 146,09 44,03 1,782,00 

22,02 7,17 4,49 15,52 62,77 

5,10 5,10 

0,97 59,49 16,24 19,72 0,58 1,70 18,02 148,93 

17,79 15,03 7,03 11,84 64,39 

238,70 1,129, 74 515,30 742,45 461,17 236,16 427,33 471,18 7.439,92 

108,48 2.694.04 2.608,03 2.037,14 1.391,51 1,89 1,602,57 1,593,86 17,348,92 

12,95 49,28 124,12 

1,29 1,29 

U5~,5S 4.190,88 4.193,28 66,46 806,48 14.857,27 
44,60 

1,02 366,13 260,68 309,99 21,71 959,63 

24,42 24,60 54,42 1,39 24,43 20,79 19,17 228,17 

26,71 7,97 5,ó! 6,51 80,66 9,84 0,55 14,41 151,89 

9,H '1,38 16,25 0,64 38,87 

4,85 24,62 16,66 14,84 5,80 1ó,70 1,ó1 1,27 92,77 

69,76 M,18 .31,19 406,86 85,62 41,88 66,46 22,24 2.225,06 

21,33 - 25,82 2G,47 23,17 1 11,89 9,66 138,00 

11,01 2.90 19,05 

12.29 1,31 17,75 

2,09 2,42 1,06 0,96 0,23 0,21 21,93 

83,37 6,20 132,26 51,63 ló1,65 49,39 11,23 594,86 

1,00 

2,22 1.231 1,~ 2,10 0,91 0,79 17,03 
---------

77 .32'2 ,97 70.795,84 81.793,96 79.089,(18 71.883,23 61,681,93 58.468,15 882.5!4,11 
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ESLIN 

Estado demostrativo de lo recaudado 

CAJAS 1 Enero Febrero 

1 
Marzo Abril Mayo 

68.336,76 75.765,121 83.833,97 86.314,86 67,258,2! 
10,30 7,81 5,10 159,96 114,92 
28,73 20,49 36,89 32,98 117,63 
10,23 7,09 13,93 18,72 7,75 

Transporte ..•. / 

Receptoría de J aví . .".. .. .. . ..........••.......... ·¡ 
» .. Cerr1to ............................. . 

» » la Quiaca . .......................... . 

• • Chubut ............................. . 
,. Viedma ............................. . 

» * • Formosa .. .......................... . 20,07 31,70 11,66 0,82 31,06 

• Las Palmas ........................ . 

• Barranqueras ....................... . 1,84 4,56 

» Posadas ............................. . 82,46 165,60 259,36 237,87 282,37 
> Concepción (Barra de la) ....... . 9,75 

• Puerto Bermejo ................... . 0,21 0,62 1,21 

68.490,60 76.008,18 84,162,12 86.765,21 67.816,53 

Contaduría General de la N ación, Marzo 29 de 1899. 

J. B. Brivw, 
Secretario. 

,_ .... 
,, 

0 

',.~L:.h t/l1,' ' < :~ ' •• :\! e\' \ ' < ~:: ~; 

1 

' ., 
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-

GAJE 

en curso le 

Junio 

77,322,97 
66,89 
19,86 

12,681 
15,23 

19,75 

336,05 

1,66 

77.795,09 

FRANC: 
p, 
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GAJE • 
ESLIN 

¡recaudado en curso legal durante el año 1898 N.o 13 

Mayo 

1 

) 
1 

Junio 
1 

Julio 

1 
Agosto ¡septiembre¡ Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 TOTALES 

67.258,2! 

~~ 
77.322,97 70.795,84 81.795,96 79.089,08 71,883,23 61.681,93 58.468,151 882.544,11 

í 66,89 184,68 89,55 25,37 61,02 73,88 88,11 890,59 114,92 
19,86 19,46 2~,05 53,61 23,96 21,36 24,31 427;33 i 

117,63 
¡ 

7,75 12,68 6,21 10,73 15,16 24,44 17,07 54,31 198,32 

- 15,23 - - - - 8,82 24,05 . 
- - - - - - - --

31,06 19,75 2,65 9,30 9,- 5,65 9,30 22,59 173,55 

- - - - - - - --
4,56 - - 24,26 - - - 5,70 36,36 

283,37 336,05 218,42 192,23 251,13 202,6ú 268,62 294,34 2.851,05 1 

í - - - 10,16 - - - 1,79 21,70 

- i 1,66 0,60 6,47 - 1,35 - - 12,12 .....,_ ___ i 77.795,09-
---- ------------------- ------r------

' :67.816,53 1 

71.227,86 82.164,71 79.443,35 72.265,25 62.072,16 58.968,12 887.179,18 

~de 1899. 
' 

í 

{ ,. 

FRANCISCO VIVAS, Juan M. Amenabar, 
,, Presidente. Jefe de la Teneduria de Libros. 

l . 

¡· 

1 

' ,¡ 
,. 

' 

-A r-
l 

' 
J; 
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ESLIN GAJE 

Estado demostrativo del equivalente en oro por lo re e: 

CAJAS Enero Febrero ¡· Marzo Abril MAyo Juni 

Aduana de la Capital •••••.. ........................ 21.314,76. 24.246,04 25.526,89 26.361,79 20.088,79 22.32< 

> La Plata ..... 4,10 12,75 63,98 4: 
···························· 

• Bahía Blanc:1 ............................ 97,30 159,54 131,70 488,31 ~ 
51 

. San Nicolás .. 23,79 14,34 52,21 11,80 2,28 2 . .......................... . Rosario ................................... 2,790,97 2. 757,68 3,171,61 3,472,65 3,005,52 2.47 

. Santa Fe ................................. 65,10 34'/,97 684,78 250,35 300,13 30 

. Corrientes, ............................... 287,36 187,48 200,08 497,9<1 95,82 29 

. Goya ........................ . ........... 21,72 7,71 35,- ,19,!l6 25,70 . Monte Caseros ..... .................... 5,9;l 14,26 3,15 1,13 

> Paso de los Libres ................... , . 1,13 0,68 0,68 5,96 . Par • ana .................................... 16,86 23,47 37,44 49,45 75,-. Gualeguay .................. . ........... 28,54 5,21 18,90 29,07 8,68 . Gualeguaychú ..... ,., . .................. 74,56 ¡¡a ,34 57,12 82,03 42,41 . Uruguay .................................. 30,70 12,27 30,81 22,60 36,27 

Colón ...................................... 6,81 0,88 . Concordia .. : ....................... , ..... 36,37 i5,67 55,55 18,46 62,26 

Mendoz¡1, ............................... 1,48 2,10 0,06 1,50 8,30 "' 

San Juan ................................ . Salta ....................................... 0,88 8,74 3,88 0,88 

, . Jujuy .............. . ..................... 1,- ?,78 9,45 

Receptoría de Campana ................. : ........... 268,44 887,25 136,18 409,~ 91,06 . Zárate ............ 717,45 224,17 896,62 176,15 42,18 
1,( 

. ................... . Baradero ............................. 
1.'' San Pedro ............................ 22,88 

San Lorenzo ......................... 0,50 . Villa Constitución .................. 18,07 1,87 187,50 222,53 1.886,44 l. 

. Helvecia .............................. - 17,32 . Empedrado ... ... . .................. 
• Ituzaingó ........ . ................. . Bella Vista ........... : . ........... 5,93 2,93 8,40 4,80 9,45 . Reconquista ............ , ............. . Esquina ............................... 3.55 9,19 2,99 3,09 10,29 

. Alveilr ................................ 3,10 1,10 3,60 . Santo Tomé .......................... 1,88 1,13 1,88 . La Paz ................................ 12,08 164,56 85,23 271,62 26,34 

• Diamante ............................. 2,48 3,75 9,88 . Victoria ..................... ......... 1,94 4,20 -. Vinchina .............................. 0,35 0,85 0,35 4,60 . Tinogasta ... ....... .. . ........... 1,66 3,09 0,88 
~ Orán ................................... 19,13 1,50 1,13 19,52 

Transporte .... 25.825,49 28.717,65 31.373,76 82,422,22 25.826,77 28 
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IESLIN GAJE 

pro por lo recaudado en curso legal durante el año 1898 N.o 14 

Mayo 
1 1 

Junio 
1 

Julio 
1 

Agosto \septiembre! Octubre 
1 

Noviembre Diciembre TOTALES 

fo.OsS, 79 ~ 22,324,96 19.416,31 2~.724,62 23.898,31 22.861,38 21.169,56 2'J.766,14 274.6!l!i,55 

- 12,75 79,13 56,63 13,88 156,75 99,- 86,76 566,02 

- 56,17 220,9'2 7,13 591,66 485,87 257,13 86,01 2.!l76,74 

! 2,28 ' 28,01 11,16 -- 17,25 18,91 0,08 8,33 188,16 

' 
:8.005,52 2.470,64 2.970,40 3,584,03 3.957,27 3,414,52 3,924,28 3.106,02 38.625,5\l 

f 300,13 309,90 87 ,O!l 143,73 140,72 1.201,44 163,98 9!,13 3,789,27 

' 95,82 298,28 74,82 65,18 115,92 88,61 37,10 262,56 2.201,17 

r 25,70 27,96 25,50 23,90 16,50 13,10 21,39 2,90 241 ,O!l 

,_ 2,25 - 4,23 0,38 1,90 2,48 - 35,72 

5,96 5,10 - - 1,68 ' 2.63 3,60 4,51 25,87 

75,- 69,92 43,'i8 29,62 70,63 37,69 38,11 30,16 521,93 

. 8,68 0,75 12,35 7,02 27,20 5,22 45,5! 12,59 201,07 J 

42,41 18,15 38,89 28,56 27,06 25,68 1 35,42 43,31 523,53 ·' 

36,27 11,50 11,84 6,28 32,82 9,71 42,40 13,30 260,50 

0,38 - 5,25 111,38 - 1,29 3,61 39,39 168,11 

62,26 160,11 44,15 70,61 '31,M 77,75 64,89 20,60 688,06 

8,30 ' - - - 2,60 - - 2,- 7,40 25,4\l 

- - - - - - 2,25 - 2,25 

0,38 ... 5,18 ·- 5,93 7,44 0,23 0,76 8,63 41,05 ! 

9,45 17,47 6,45 .5,62 2,62 - 5,22 - 51,61 

91,06 422,41 187,14 269,19 175,29 9(,06 182,61 221,59 2.841,9\l 

42,18 1,016,62 9!l4,07 738,11 528,051 0,75 714,- 755,32 6.753,49 

- -- - - - - -
/ - - - - - 5,63 22,50 51,01 . 
-

0,50 - - - - 17,63 - - 18,13 

. ,886,<1.4 1,567,33 1,523,62 
¡ 24,01 - 100,51 - - 5.681,88 , 

- - - - - - - 17,32 
-
- 0,37 - - 150,60 103,24 124,42 9,59 388,22 

- - - ·- - - - -,,_ 
9,45 1 9,30' 19,71 0,50 9,38 - 9,30 9,15 88,85 

- 1 - - - - - - -,- ' 
10,29 3,01 2,01 2,3\l 11,79 3,92 0,29 6,84 59,25 

3,60 -~ - 0,50 - - 6,48 - 0,30 15,08 

1,88 9,30 6,08 5,33 2,03 6,24 0,68 0,50 35,15 

26,34 20,49 12,82 147,93 32,11 16.,61 28,64 10.39 828,82 

9,38 - 9,37 9,61 8;71 - 6,41 4,58 63,29 

4,20 -¡....._ - - - - - 1,20 - 7 ,3\l 

4,60 0,50 - - - - - - 6,65 

~ 
0,76 0,88 0,38 - 0,38 0,10 0,10 8,29 

19,52 i 
31,13 2,26 48,- 18,76 59,65 19,90 5,25 226,23 

Jí.826,77 :t 
23.930,82 25.755,75 30,122.~7 29,889,60 1 28.813,15 27.010,87 27.528,96 3!l2. 216 ,01 

' 
t 

¡ 
¡ 

~;-.. ~ 
l:•,<,, ,,~¡¡i\¡ :.,);:;; '¡ú &' i·Ha·¡,i ¡,,* ~~o ; · ét'HÚI'; W\:t' FWtflíH ¡, ;é dt i~fhlr'fWt*i'Wf''~·,. ,¡ h} '''f , 'Milill·. . ' :'f ··:: ~~]~·,--;~ ~~~ ~~ '1 7 
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ESLIN 

Estado demostrativo del equivalente en oro por 

CAJAS Enero Febrero 
1 

Marzo Abril Mayo 

Transporte .... 25.825,49 1 28.711,65 31.373,76 32.422,22 25.826,77 
Receptoria de Calchaquies ...................... ... 0,38, . Santa Victoria .................. ..... 1,57 0,37 1,20 . Javi ................................... 3,82 3,-:- 1,87 60,30 43,64 . Cerrito .................. : ............ 10,51 7,93 13,91 12,45 44,32 . La ·Quiaca ............................ 3,35 2,74 4,87 7,0i 3,-. Chubut ................................ . Viedma ............................... . Formosa ............. . .............. 7,53 12,07 4,37 0,31 12,04 . Las Palmas ........................... . Barranqueras ........................ 0,69 1,72 . Posadas .............. ···········"···· 31,08 62,84 96,33 89,26 108,21 . Barra de la Concepción .......... -

1 

3,75 

• Puerto Bermejo ..................... 0,08 0,23 0,45 

26.884,15 28.810,96 31.495,56 32.591,58 26.040,90 

Contadurla General de la N ación, Marzo 29 de 1899. 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

" 

GAJE 

lo recau 

Junio 

28.930,: 

25, 

15, 
4, 

5. 

124 

. 29.111 



ESLIN 
oro por 

Mayo 

25.826,77 

1,20 
43,64 

44,32 
3,-

12,04 

1, 72 
108,21 

-

- 41 

GAJE 
lo recaudado en cqrso legal durante el año 1898 

Junio Julio 

28.930,32 25.755,75 

0,82 

25,35 67,27 

15,19 7,15 

4,79 .2,24 

. 5,78 

7,51 0,97 

124,56 78 87 

0,63 0,22 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Agosto Octubre 

30.122,47 29.889.60 28.812,15 

0,45 0,52 0,82 
32,85 9,52 25,42 
10,17 20,29 9,48 
3,90 5,62 9,75 

3,38 3,88 2,26 

F!,89 
71,03 94,80 104,94 
4 09 
2,34 0,54 

3o.259,57 30.023,73 

-

N.0 14 

Noviembre Diciembre TOTALES 

27.010,87 27.528,96 342.216,01 
0,38 

0,37 0,37 6.49 
32,39 41,39 346,82 

9,39 11,86 172,18 

7,12 25,57 79,99 
4,13 9,91 

4,01 10,48 68,31 

2,68 13,98 
118,09 137,43 1.117,44 

0,83 8,67 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduria de Libros. 
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ESLIN 

Estado demostrativo de lo recau 

CAJAS Enero 1 Febrero 
1 

Marzo Abril Mayo 

1 

Aduana de la Capital. ............................... . 14,345,36 1¡,778,48 14.342,18 9.877,4-l 10,86ó,21 

,. San Nicolás •............... ' ............ . 46.65 

,. Rosario .................................. . 1.882,65 905,74 2.043,12 1.568,96 1.320,45 

• Corrientes . ............................. . 0,86 

• Paso de los Libres .................. . 2,08 4,30 3,45 

• Gualeguaychú ........................ .. 2,85 8,73 35,18 

"' Uruguay,, ............................. . 7,6ó 1,13 4,62 35,0'J 

• Colón .................................. .. 1,51 6,50 1,43 

"' Concordia ......... , ......... .......... . 26.71 32,76 68,34 • 16,80 78,01 

. Receptoria de Alvear .............................. .. 4,40 3,10 1,00 14,50 

* Santo Tomé ..................... .. . 

• Chubut ............................. .. 19,17 

16.269,62 12.72'J,71 16.467,70 11.511,2á 12.883,95 

Contaduría General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

GAJE 
ado en 

1 
Junio 

11,816,6 

1.30l,E 

44, 
8, 
S, 

24 

5 

13.204 

F 



ESLIN GAJE 
vo de lo recau dado en oro durante el año 1898 

77,44 1 

38.96 

4,30 

8,73 

5,30 

Mayo / 1 

10.865,21 1 

46.55 

1.320,45 

3,~51 
35,18 

1 

Junio 

11.816,62 

-
1.301,65 

-
- 1 

1 

44,13 1 

8,20 
3,53 -1,431 

78,01 1 
1,00 14,50 5,50 

24,43 

- 1 

Julio 1 Agosto Septiembre 

14,366,761 15,405,07 18.996,25 

-
1 

18,00 -

1.~1,621 1,357,41 2.792.99 

- -
5,20 - -

19,50 34,18 14,20 

18,63 0,80 -
- 6,58 -

42,17 5!,33 21.16 
0,60 3,70 

-43-

Octubre 

1 

19.289,33 
-

1.922,46 

-
-

25,83 

-
1,58 

21,40 
14,33 

3.46!,41 

1,20 

25,45 

3,20 

13.657,80 

1,713,19 

4,10 

22,60 

72,80 

0.75 

N.0 15 

TOTALES 

171.101,23 
64,55 

21.824,65 

4,96 
15,03 

208,40 

76,05 
21,13 

. 1 19,1i 1 - 1 - - - 50,49 

!,2;; 12.383,95 1 13.204,06 i 16.o04-;4816.s76,37 21.828,30 ~25,42 --w.851,99 ~-71-,2-4 _1_9_3-.920,o9-

l~.r.4-J----l...·· __l_____L__L~ 

483,35 
50,33 
0,75 

69,66 

Marzo 29 de 1899. •. 

FRANCisco VIvAs, Juan .M. Amenabar, 
Presidente, Jefe de la Teneduría de Libros. 

¡ 
~: 
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PUERTOS, MUELLES Y DIQl 
Estado demostrativo de lo recaudado en curso 

Febrero 1 Marzo Abril Mayo Id_::_ 
81.036,~5 119.008,70 94,353,30 79.533,70 1 1 92.858,9 

35,06 9,41 

CAJAS Enero 

Aduana de la Capital................................. 86.567,70 
• San Nicolás............ ....... ........ 10,65 

* Ros.r1.rio ... .................. , . . . . . . . . . . . . . 736 , 70 639,03 562,29 1.057,49 896,99 642,~ 
* Santa Fe ................................ . 18,42 27.36 46,04 

> Uruguay..... ... ........................ 264,50 715,32 396,99 733,36 548,41 118,: 
81,52 60,10 112,96 15i,29 80,' 

82.491,24 120.055,44 96,292,17 81.188,8! 1 93.700, 

Receptoria de Vied=... ........................... 145,60 

87.725,15 

Contaduri~ General de la N ación, Marzo 29 de 1899. 

J. B. Brivio1 FRAl 
Secretario. 



i MUELLES 

Mayo 

79,533,70 

9,41 

896,99 

. ' 

Y DIQUES DE CARENA 

en curso legal durante el año 1898 

Junio Julio 

92,8ó8,95 100,452,54 1 

642,24 1.283,57 

15,54 

118,10 63,86 

80,73 11,28 

93.700,02 101.826,79 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente . 

98,956,- 73.974,35 

886,63 1.487,82 

236,67 92,59 

18,22 13,38 

100.097,52 75.568,09 

-45-

Octubre 

71,735,65 

577,76 

208,50 

16,39 

72.538 ,so 

N.o 16 

Noviembre Diciembre TOTALES 

62,389,10 66.032,85 1.026.899,79 

55,12 

765,64 831,23 10,367,39 

107,36 

104,53 3!2,05 3.824,88 

9,56 19,5i 723,52 

63.268,83 67.225,67 

Juan .JI. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 
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PUERTOS, 

Estado demostrativo del equivalente á oro 

CAJAS Enero 1 Febrero Marzo Abril 

Aduana de la Capital.................... ........... 32.538,83 30.739,54 44.436,79 35.391,65 

• San Nicolás.......................... ... 4,16 13,23 

• Rosario. . .. . . .. .. . . .. .... .. .. . . . . .. .. .. .. . 277,30 2!12,75 212,95 397,50 

Santa Fe ............•................... 7,00 10,10 

> Uruguay...... . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 100,43 269,42 148,25 274,35 

:. Viedma . .........................•....... 

Estado demostrativo de lo 

CAJAS Enero Febrero Marzo 

Adu:made la Capital .........••.••............. : ...... 17,604,32 21.408,32 36.074,69 

> Rosario................................... 274.45 296,00 527,10 

17 

Abril 

28.688,02 
291 ,óli 

Mayo 

30,525,73 

3,59 ' 
343,65 
17,07 

Mayo 

22.065,4~ 

336,30 

Contaduria General de la N aci6n, Marzo 29 de 1899. 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

Ju 

34.f 

en 

J 
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Y DIQUES DE CARENA 

lo recaudado en curso legal durante el año 1898 

Junio Julio Agosto 

36.503,02 36.621,28 

2~0.30 467,18 322,50 

5,63 

23,25 89 44 

en oro durante el año 

Junio Julio Agosto 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Octubre 

28.016,39 28.714,74 

568,10 230,96 

83,16 

6,55 

29.036,40 

Octubre 

19.839,52 

N.0 17 

Noviembre Diciembre TOTALES 

27.307,74 31.010,67 396.464,52 
20,98 

684,05 390,10 4.027,34 

39,80 

~6,38 ltl0,34 1.462,39 

4,25 8,07 266,97 

N.0 18 

Noviembre Diciembre TOTALES 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 
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CAJAS Enero 

471,19 

·····¡ 9,19 ..... 
1,037,46 

Aduana de la Capital ............................... 122,875,47 
> .> La Plata............ ....• .......... 2.610,55 

» Bahía Blanca ....... ............. .. 

:ao San Nicolás, ............... ....... . 

» Rosario .... ........................ . 

> Santa Fe ........................... . ...... 209,01 

-..... •. Corrientes .......................... . 

* Paraná .............................. . ..... 181,06 

» -Gualeguay, ......................... . ..... 3t74 

44,08 ..... 
22,\14 ..... 

:e. Gualeguar.chú, .. .................. . 

:e. Uruguay ............ ............... . 

:e. Colón .............................. . ······ 5,99 

,. Concordia .......... .............. . ...... 10,28 

-..... Receptoría de Ajó ............................ .. 

-..... ~ Campana ........... ~· ........... . 

:t Zárate ....................... .. ..... 381,87 

-...... , )!o Baradero ....................... . 

• San Pedro ...................... . .... 1,53 

······ -• Villa Constitución ............ . 

> Bella Vista ..................... . ..... 88,36 

-
1 

...... 
-...... 

27,952,721 
1 

1 

,. La Paz ......................... . 

• Diamante ...................... . 

FAROS Y 

Estado demostrativo de lo recaudado 

Febrero \ 

22,979,14 

1.817,79 

1.3~8,72 

11,48 
1,112,46 

2M,Ol 

-
425,61 
11,26 
8,26 1 

9,33 
5,04 

98,85 

29,37 

-
304,48 

0,27 
0,26 

69,30 

-
42,91 

-
28.578,44 

Marzo 

24.835,091 
2.869,09 

1 267,32 
194,19 i 

2.272,17 

1.103,36 

13,28 
146,71 

9,28 

-
20,05 
13,59 

-
-
461,94 

177,40 

-
108,30 
339,20 

-
- 1 
310,14 

33.141,11 

Abril 

1.352,40 1 

- 1 

24.336,241 
1.571,69 

753,12 

350,04 

-
-
-

16,07 
::!1,56 
11,48 

107,18 

-
257,85 
204,05 

-
155,42 

308,54 

-
69,85 
52,16 

29.567,65 

Mayo \ 
1 

17.971,20 1 

1.470.72 i 
566,- : 

9,04 
1,083,59 

322,90 

-
96,43 

16,23 

-
4,53 

17,19 

3,43 

-
227 '74 

-
-. 92,07 

-

-
6,09 

-

21.887,16 i 

Contaduría General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

,,:~: 
1 

1i5 ~ ~-" . ..i~·s. :J. '1 ' 
¡. . \ ·,y \, f ,. b·· ' ; i ¡', 

AVAL 

en cun 

;}· 

I~ 
l' 
•1 

li 

1 

1 

! 

----

.... 

Junic 

24.116, 
1.119, 

667 

-
6U 

150 

-
-
-
-
-

8 

7 

-
-
426 
-

27 

-
-

' --
~ 

27.07: 
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.ROS y AVALICES . 
·candado en curso legal durante el aílo 1898 N.o 19 

)layo 
1 ! 

Junio 1 Julio 

1 

Agosto ¡Septiembre/ Octubre / Noviembre 1 Diciembre TOTALES 
1 1 --
1 1 

18,858,20 1 20.0íJ,52 1 

1 

li.9/1,20: 21.116,11 20.855,80 20.805,64 11,570,60 1 17.617,67 252.893,68 
1 4 -o -., 1 1.119,99 2,563,29 1,116,83 1 1.!>50,50 l.G~3,72 3.286,40 1.252,2!) 23,25~,86 • ' • '" 1 

567,68 il!6,GO 118,47 791,53 556,64 ! 661,62 8,119,16 566.- 1.020,99 

9,04 - - - 24,82 10,19 - - 258,91 
1,080,59 6!1,83 336,06 698,90 391,72 848,07 1 658,30 871,- 10.704,68 

322.90 150,75 1~,12 3~2 ,49 - 57,29 - 456,56 3.364,53 
- - 17,74 - - ••#- --- - 31,02 

f-16,43 1 - - - - - 169,40 165,05 1.184,16 
16,23 - 15,39 8,10 9,03 3,53 11,51 101,32 189,3!' 

- . - 8,74 16,84 3,87 - - - 97,86 
4,53 - 22,01 30,48 28,30 30,31 12,28 10,40 212,19 

17, lD 8,39 6,12 22,59 4,24 1 'jf) - 177.43 273,85 
3.13 ,_ 7,41 - 8,93 - -- ·- 11,03 247,11 

í< - - - - 2,98 2,12 --- 34,47 - r 227.7:! - 265,26 217,92 224,92 - 215,69 554,89 2,425,71 
- 1 425173 399,41 163,76 16,48 4,29 265,72 1,85 2,345,04 
- - - - - - - - 0,27 
9~,07 

~ 
27,82 

= 1 

- -- 155,37 9,02 - 549,79 1 

-84,381 -

-7,261 

-
' 

- - - 801,42 

- ¡ 1,28 1 

~7,351 
- - - 89,64 

; 
6,09 ' 15,95 1 24,47 

"·"'1 
16,55 19,09 233,59 

- 27.~2,971 24.981,771 

- ' --

22.774,23 ¡-21.899,70 -

362,30 
---

22.813,381 22.569,341 24,433,16 307.671,63 21.887,16 

1 
¡ 

) de 18\19. '1 

FRANCISCO VIVAS, Juan JJf. Amenabar, 
President€'. Jefe de la Teneduría de Libros. 

-

~a...-,._ 

f 
f 
! 

-----~\~...._-

.-
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FAROS Y AVAL 

Estado demostrativo del equivalente en oro por lo recm 

CAJAS 

Aduana de la 'capital ................................................ . 

La Plata ................................................ . 

• 1'1abía Blanca. ....................................... . 

» San Nicolás ............. ............................ . 

» Rosario .................................................. . 
1 

> Santa Fe ................................................ .. 

• Corrientes ............................................. :·· 

» Paraná ..................................................... . 

> Gualeguay ............................................. . 

> Gualeguaychú ....................................... . 

• Uruguay ................................................... . 

lt Colón ................................................. ······ 

» Concordia ............................................... . 

Receptoría de Ajó ................................................... . 

:. Campana ....................................... . 

,. Zárate ............................................... . 

• Baradero .......................................... . 

• San Pedro ...................................... .. 

,. San Lorenzo .................................. .. 

:. Villa Constitución ......................... .. 

> Bella Vista ...................................... . 

> LaPaz ............................................. .. 
• Diamante ......................................... . 
.. Victoria .......................... ........... ~ ...... . 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

Enero Febrero 

1 

8,619,58 8.726,90 

987,25 683,39 

1~1,58 527,97 

3,43 4,34 

389,68 4~3,22 

79,53 97,13 

69,72 159,03 

3,74 4,27 

17,22 3,04 

8,75 3,49 

2,2S 1,92 

3,85 37,80 

10,92 

144,27 113,19 

0,10 

0,59: 0,10 

32,97 26,60 

16,07 

Marzo 

9,271,38 
1,062,61 

9S,28 
72,73 

853,53 
U2,91 

!1,91 

55,05 
3,50 

7,49 

5,04 

172,06 

67,20 

4<',11 

124,50 

68,18 
47,32 

Abril 

9,159,60 

591,22 
610,59 

283,28 
, 131,10 

6,09 
8,16 
4,32 

40,60 

96,39 
77,-

58,10 

116,02 

26,2i 

19.39 

Mayo 

6.896,121 
560,16 ' 
218,47 

3,43 
420,61 

123,70 

37,45 
6,30 

1,72 
6,60 
1,33 

83,27 

85,14 

2,38 

------------ ---- ----' 
10.614,34 10,839,48 12.366,80 11.131,10 8.400,67 

Contadur}a General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

1 

Junio 

9,003,C 
415,1 

209,1 

240,1 

67, 

a, 
2, 

94, 

67, 

10, 

2, 

10,115, 

FRAN• 
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AVALICES 

en oro lo recaudado en curso legal durante el año 1898 N.0 20 

Mayo Junio Julio Ago~to Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

6.895,12 9.003,08 7.851,32 6.935,93 7.617,57 8.316,29 7,710,83 8,281,93 98.388,53 
691,22 560,15 415 ,6s 930,93 517,80 626,25 648,83 1,442,19 587,58 9.062,88 
610,59 218,47 125,68 382,06 45,92 316,26 243,25 311,71 2.961,67 

3,43 209,06 9,68 4,06 306,63 
283,28 420,61 240,51 121,97 260,- 149,83 339,53 293,99 407,23 4.183,28 
.l8t,10 123,70 67,13 46,59 121,77 23,10 218,07 1.824,03 

6,45 11,36 

77,- 77,49 475,74 
6,60 3,01 3,50 1,40 5,11 48,02 84,45 

3,15 6,09 1,54 87,18 

8,- 11.19 10,85 12;03 6,D3 4,94 82,16 
3,12 2,21 8,22 1,66 0,72 •81,24 112,19 
2,80 3,43 5,18 100;03 

1,21 0,92 13,05 
94,57 78,96 88,90 88!76 26i,60 972,51 
67,20 95,76 69,38 6,20 1,70 111,66 0,88 744 43 

145,- 145,10 
10,08 62,65 3,92 210,69 

;- 34,44 384,53 
0,46 0,46 

2,63 5,74 6,23 9,55 6,10 7·,18 8,93 159,23 
47,32 
19,39 

----
10,115,86 9,348,76 8.394,07 8.570,25 li.767 ,32 9,990,33 10.297,80 119.766,78 

~~~ 1899. 

FRANCISCO 'Vr4AS, Juan M. Amenabar, 
Presidente. Jefe de la Tenedurla de Libros. 
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FAROS Y AVAL 

1,,, Estado demostrativo de lo recau dado e 

CAJAS Enero Febrero 1 Marzo Abril Mayo \_ Junio 

Aduana de la Capital •..........................•..... 3.198,28 3.263,74 5,103,95 3.~02 ,69 

. La Plata •................................ 1,96 4,16 

. Rosario .... • •• •• ••~• •• •. •• ,a, o • ' ' ··-••• • 
349,o6 843,05 1,181 ,93 456,13 

. Colón. ................. . ............... 1,20 0,36 18,81 

. Concordia ...•.... ,., ............. .. ..... 3,08 4,76 10,64 14,84 
--- -

3.552,98 4.112,75 6,501,04 3.89'2,47 

3,193,09 3.942. 
_, 

391,74 299 . 

o 

3,ó84,83 ~· 4.242 

' r 
Contadur¡a General de la N ación, Marzo 29 de 1899. 

'J. B. Brívio, FRA~ 

Secretario. 



FAROS Y 

de lo recau 

Mayo 

,,69 3.193,09 
·l 

391,74 

3,584,83 

"' r 

~~ 
;t: 
~~ 

'1 
'" .. ~ 

1! 
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1 

AVALICES 

dado en oro durante el año 

Junio Julio 

3.942,66 3.451,41 
í6,56 

299,34 206,34 
0,10 

10,29 
----

4.242,10 3.744,60 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Agosto 

2.987,42 

274,89 

0,25 

S 

1898 

3.139,53 

234,04 

3 373,57 

-53-

Octubre 

3.558,71 

243,53 
0,32 

4,97 

N.0 21 

Noviembre Diciembre TOTALES 

3.632,19 4.122,73 42.996,40 

1,87 84,55 
367,95 2sg,so 5.118,20 

21,04 
10,50 59,08 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teuedurla de Libros. 
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CAJAS Enero 

Aduana de la Capital. ................................ 3,506,67 . La Plata .................................. 367,26 . Bahía Blanca ............................ 67,30 . San Nicolás .............................. 1,32 . Rosario ........................ ········· 149,10 . SantaFe .......... : ...................... 95,10 . Corrientes ... ............................ . Monte Caseros ....................... .. 2,52 . Paraná .............••............ . ....... 27,55 . Gualeguay ............................... 0,53 . Gualeguaychú, .. ......................... 6,30 . Uruguay ..... : ............................ 20,66 . Colón ................................... 3,01 . Concordia ....................... . ....... . 3,92 

Receptoría de Ajó .................... ............. . Campana .............................. 49,26 . Zárate ........ ······················· 54,54 . Baradero ........................... .. 
> San Pedro ............... ............ 0,46 

San Lorenzo ........................ . Villa Constituci6n, ..... ............. 12,62 
> La Paz ................................ . Diamante . ........................... 
> Bella Vista .......................... 

4,368,12 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

1 

VISITA DE SANIDAD 

Estado demostrativo de lo recaudado en curso lega -
Febrero 1\Iarzo Abril Mayo i-1 

;runio 

--
3,ó58,23 4.117,98 3,948,32 3,302,09 

3,659,33 

237,08 403,54 205,94 198,67 
141,92 

199,82 33,19 193,22 80,85 
81,11 

1,80 27,74 1,55 
96,51 

159,87 324,10 107,88 156,92 
0,55 

57,46 500,34 152,3~ 152,83 
2,- 1,88 240 

14,4~ 
18,87 23,38 15,33 10,64 

0,63 
60,81 20,97 15,77 
1,60 1,32 2,32 
1,19 2,30 

5,12 
9,48 8,17 i,12 10,55 

4,20 
2,52 6,80 5,75 8,61 

4,65 
17,07 4,99 17,19 3,87 
4,19 

45,17 

1 
50,02 104,46 78,47 61,57 

25,15 
43,49 25,24 29,15 
0,41 

3,98 
0,39 15,47 22,20 19,15 

19,61 
9,90 49,47 24,45 
6,14 26,05 10,07 0,87 

0,91 
18,26 7,45 

4,077,72 \ 
4,442,34 5.717,44 4,816,80 4,022 .liS 

Conta dnrla General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

FRANCIS 
Pres 

-

• 
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SANIDAD 

en curso legal durante el año 1898 N.0 22 

Junio Julio Agosto Noviembre Diciembre TOTALES 

3.302,09 3.653,33 3.290,13 2.956,25 3,083,69 3,335,51 2,773,5! 2. 763,17 40,288,89 

198,67 141,9Z 362,91 184,78 ~29,70 215,13 467,30 170,79 3.185,02 

80,85 49,51 145,85 16,9Z 113,08 79,52 94,62 1.078,78 

1,65 81,11 6,14 2,- 121,66 

166,92 96,51 50 40 100,69 57 ,.u 123,07 98,90 144,49 1,569,34 

152,83 0,55 55,22 93,40 4,40 14,94 0,19 75,17 1.201,92 

240 2,53 0,31 .l ,€5 10,77 

10,64 14,411 8,60 9,14 1,19 15,78 10,03 8,06 138,03 

15,77 0,63 2,19 0,98 24,57 2:4,40 177 87 

2,32 1.92 1,16 1,29 0,50 1,65 l!l,48 26,77 
1,25 2,41 0,55 H,-

10,55 5,12 11,06 8,55 7,54 9,16 3,81 ~.87 106,09 

8,61 4,20 3,08 6,93 2,12 0,90 26,12 69,04 

3,87 4,66 4,62 6,83 0,66 9,10 2,77 75,16 
4,19 

61,57 45,17 43,88 38,85 41,95 8,55 41,32 98,25 656,26 
25,15 1 59,38 31,07 8,22 2,14 37,96 0.93 317,32 

1 
0,41 

13,15 3,98 ' 22,- 1,39 79,04 
19,64 

12,05 107,49 

0,87 2,27 2,48 3,59 2,01 4,73 6,06 64,27 
0,91 1 26,61 

_l 8,93 8,93 -----
4.077,721 3.955,6! 3,581,39 3.!67 ,86 3,888,55 3.544,89 3.434,08 49 347,49 

29 de 1899. 

FRANCISCO VIVAS, Juan M. Amenabar, 
Presidente. Jefe de la Tenedurla de Libros. 
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VISITA DE S~NIDAD 

Estado demostrativo del equivalente á oro por Joj recaudado er 
•1 

Enero Febrero 

1 

Marzo Abril Mayo Junio \ ~ 
Aduana de la Capital ................................. 1.824,79 1,849.77 1,586,60 1.187,14 1.268,81 1.363,22 

62,76 . La Plata .... . ....................... . Babia Blanca .......... ...... . .... . ... . San Nicolás ................. . Rosario .................................. . Santa Fe ................... : ............ . Corrieates ............................... . Xoate Caseros ......................... 
> Paraoá .................................... 
> Ga:lleguay ............................... . Gualeguaychú .: ......................... . Uruguay., .... . .......................... . Colón ........... . ................ ... ... . Concordia ................ ··············· 

Receptoria de Ajó ........................ ........... . Campana .................... . ....... . Zárate ............... , ................ . Baradeco .... . ...... ................ . San Pedro ........................... . San Lorenzo ........................ 
ViDa Constitución ..............•... 
Bella Vista .......................... . La Paz ............................... 

Diamante ........................... 

f. B. Brivio} 
Secretario. 

188,87 89,13 1!l9,51 77,48 76,79 
25,94 75,44 14,04 72,95 81,21 
O,!l9 0,68 10,39 0,59 

55,98 60,88 121,39 40,58 60,81 
86,16 21,77 189,36 57,48 58,62 

0,75 0,70 0,92 
2,52 7,24 8,75 5,76 !l,06 

10,60 22,78 7,87 6,12 
0,58 0,61 0,50 0,90 
2,46 0,44 0,87 
7,74 3,68 8,05 2,69 4,-
1,14 0,96 2,52 2,16 ¡¡,so 
1,47 6,68 1,85 6,51 1,50 

1,66 

18,68 19,05 38.97 29,fl9 23,76 
20,61 16,17 9,60 11,-

0,15 
0,17 0,15 5,73 8,80 6,02 

11,40 
4.71 3,80 6,39 16,58 

2,30 9,74 8,75 0,84 
6,76 2,77 

1.662,86 1.683,64 2,186,12 1.825,41 1,546,64 

· Contaduria General de la Naci6n, Marzo 29 de 1899. 

H 
¡,:, 

l 

29,87 

ss,os 
1)7 ,74 

6,i6 

0,2~ 

1,91 

1,56 
1,76 

17,08 

9,60 

1,41 

\ 

0,38 

¡- 1.57::= 

FRI\NI 
1 



-57-

SITA DE S~NIDAD 

oro por lo recaudado en curso legal durante el año 1898 N.0 23 

/ Mayo 1 \ Junio 1 Julio 1 Agosto Septiembre\ Oetnbre l Noviembre 1 Diciembre 1 TOTALES 

,! 
j 

' 
~ 

1.268,81 

75,79 
81,21 

0,59 
60,81 

58,52 
0,92 

j 

4,06 
' 6,12 

0,90 

-
4,-
q,80 

1,50 

-
23,75 

-
-
_5,021 

-
-

1 

0,34 

-· 
1.545,64 

de 1899. 

,¡ 

..... 

1 :'h 

'~ 
J 
i 
i 

' 1 ... 

1.363,22 
52,75 

29,87 
36,03 
57,74. 

5,46 
0,2~ 

1,91 
1,56 
1,76 

17,08 
9,60 

1,4! 

0,33 

1.196,60 
131,82 

17,94 

18,29 

20,08 
0,92 
9,10 

0,70 
0,!5 
4,02 
1,11 

1,68 

15,M 
21,55 

1.087,21 
67,44 

54,58 

35,45 
34,06 

3,4.0 

0,43 
0,87 
8,20 
2,16 
2,43 

12,12 
11·,29 

1.169,03 
87,38 
6,56 

2,29 
21,95 
1,66 
0,12 
0,46 
O,M 
0,60 
0,22 
2,88 
0,78 
0,25 

16,86 
3,10 

_o,82 _o,89 _:.4o 

1.835,82 
85,94 

45,18 
0,80 

49,28 
6,04 
0,66 
6,31 
0,39 
0,20 

3,65 
0,36 
3,74 

8,42 
0,85 

8,95 

4,92 

0,80 

1.220,02 
205,08 
3!,75 

44,11 
0,08 

5,40 
11,16 
0,73 

1,69 

17,43 
15,95 

0,56 

2,06 

1.298,21 
80,17 
~4,58 

67,29 
85,68 

2,26 
11,46 

6,86 

2,31 
11,97 

1,80 

46,78 
0,44 

2,55 

15.687,22 
1,24.1,86 

4.28,12 
t6,11 

611,99 
518,57 

4.,r!7 
54.,71 

71,40 

11,96 
5,81 

4.0, 72 
28,02 
29,02 
1,56 

258.87 
120,16 

0,1& 

8U,82 
11,40 
36,4.0 
9,22 

24,97 
9,58 

3,221 

L4.SS,t4\l.al5,52 1:3í5-,7-7-l---1.-51i-7-,S-1 --1-.-609-,-- 19.219,16 1.611,76 
1.678,99 

FRANCisco VrvAs, 
Presidente . 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

¡. • 
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CAJAS Enero 

VISITA DE 

Estado demostrativo de lo recaudado 

SAN IDA: 

en oro du· 

-
Febrero l. Marzo Abril Mayo • 1 Junio l 

----·----------------------+-----~-------r------+-~--~----~-r~~------

Aduana de la Capital ..••..... , ................ · ....... 628,44 740,33 867,17 717,11 703,41 837,63 
> La Plata ......................... ......... . Rosario ................................... 49,98 120,47 168,91 65,19 56,31 
> Col6n ............... ······················ 0,60 \0,18 3,20 . Concordia ................................. 1,46 1,54 2,61 3,08 0,91 

-----
679,88 862,94 1.038,87 788,58 760,63 

Contaduría General de la Naci6n, Marzo 29 de 1899. 

f. B. Brivio, 
Secretario. 



FRANCisco Vrv AS, 
Presidente. 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduria de Libros. 
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GUIN CHES 

Estado demostrativo de lo recaudado en curso leg2 

CAJAS 
1 Enero 1 Jt'ebrero 1 Marzo-+-! _Abr·il-_¡_1 M_ayo-~~lo. -\-\ _Jun-io -j-! 

Aduana de la Capital ................................ 22.554,70 21.1l37 ,56. 25.137,06 24.125,27 21.035,91 . del Rosario .................................. 6.806,62 7.723,93 9.330,48 8.659,94 7 .471, 66 

Receptoria de San Lorenzo ........................ - - - - 4,52 . . Barranqueras, .. .ouoo•••••••••••••• 0,79 - - - -------
29.362,11 2.~561,49 34.467,54 82.785,21 28.512,09 

GUIN 

Estado demostrativo del equivalente á oro por lo 

CAJAS Enero Febrero 1 Marzo Abril Mayo 

Aduana de la Capital. ............................... . 8.~18,071 8.300,48 9.401,14 9.062,05 8.087,80 

del Rosario ................................. . 2.572,35 2.929,05 3.495,95 3.250,50 2,865,47 

Receptoria. de San Lorenzo ....................... . 1,75 

• Posadas ............................. . 0,30 

11.090,72 11.229,53 12.897,09 12.312,55 10.955,02 

GUIN 

Estado demostrativo de lo recauda 

CAJAS Enero Febrero \ Marzo Abril Mayo 

Aduana de la Capital ................................ 4.897,90 3,168,22 4.525,09 3.634,- 3.958,70 

del Ro~ario .................................. 1.189,50 638,40 2,482,40 1.033,70 886,SV 

6,087,40 3.806,62 7.007,49 4,867. 70 4.845,50 

Contadurla General de la N ación, Marzo 29 de 1899. 

f. B. Brivío, 
Secretario, 

20.917,05 1. 1 

B.874 ,47 1 

27.:1,52 h 
CHES 

recaudado 

Junio 

7.850,30 

2.572,98 

10.423,23 

CHES 

do en ore 

\ Junio 

2.843,60 
979,70 

3.823,30 
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GUIN CHES 
' '( 

audado en curso legal durante el año 1898 N.o 25 1: 
1--- ' ¡ ~ 

Mayo / 
1 

Junio 
1 

Julio 1 Agosto ¡septiembre! Octubre 1 Noviembre Diciembre l TOTALES 
:: 

1 

~ i 

19.!15,161 

-
1.035,91 20,9~7 ,051 21.501,45 23,998,81 17.924,71 17.663,09 . 16.214,31 252.865.08 ',• 
U71,66 ,, 6,874,47 6.682,02 8.874,61 9,936,08 8.578,92 4,999,79 4.187,73 90.126.25 ,, 

4,52 '¡. - - - - - - 4,52 

-
27.821,521 

0,79 
,. - - - - - - ' r-- ----- ---- ----- ------ --·- ------ ,, 

28.512,09 
' 

26.097 18 30.376,06 33.934,89 26.503,63 2'2,662,88 20.402,04 342.486,6< 
' -,_ 
¡ 

'''i!· 
: ~ 

GUIN ;:i CHES 

por lo recaudado en curso legal durante el año 1898 N,0 26 

Mayo 1 .: . 
1 

Junio 
1 

Julio 1 
Agosto _¡septiembre¡ Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 TOTALES 

1 1 --
7.953,5! 1 7.218,30 1 

i~'-~ 

.087,80 7.850,30 7.060,46 9.080,43 7.783,57 7.620,87 97.937,01 
.865,47 2.572,98 2.432,65 3.268,95 3.764,45 3.435,12 2.197,67 1.981,36 34.766,50 

1,75 - - - - - - - 1.75 

~1 ,1_ 

- - - - - - - 0,30 ---- ---------------
.955,02 10.423,28 9.493,11 11.222,19 12.8!4,88 10.653,42 9.981,24 9.602,23 132.705,56 

~-.. -· ' 

tiUIN CHES 

cauda do en oro durante el año 1898 N.0 27 
1 

,¡· 

1 1 1 
lsepticmbrel ayo i Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

958,70 

•:'11 

1 . 
2.843,60 4.143,71 5.191,12 4.770,40 5.526,41 5.649,10 5,151,86 53.660,11 

886,8v 979,70 1.183,50 1.240,70 1.158,50 1.098,50 2.309,75 1.879,42 15.580,87 - •iL ---- ----- ----------1-·--r 845,50 3.823,30 5.217,21 6.431,82 5.928,90 6.624,91 7.958,85 . 6.531,28 69.190,98 
' 

1 
o:::-

1899. l 

,¡ FRANCISCO VIVAS, Juan M. Amenabar, 

i! 
Presidente. Jefe de la Tenedurla de Libros. 

' 

t ,, 
,. 

¡ 
i ,-

1 
1 

Ubii. ,,b: !_;,;1 ,.~¡:¡,j;,¡,¡,,, ;·e-;_,,,,;·¡, -:': •' ' ,;,,,, '···''''·'· .. :L, ¡,¡:_<,, ··~ "'' ,;,,; '·· i ,:·. ·.,,, ;:,·¡.,._· .. ~.;:;,.¡:¡,, ;;,,,,_,,,: ... !'. :: .• ,:· ,¡!)-'''-'·:~::,_:>,,,.;' _,, 

. 
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ESTADÍSTICA 
y SELLC 

Cuadro demostrativo de lo recaudado en curso lE 

CAJAS Enero Febrero 
1 

Marzo Abril Mayo L 
Junio 

..J 

Aduana de la Capital. ................................ 19.306,47 19.155,26 22.941,45 19,314,02 
i 

16.218,31 1 
16 327,15 

i 799,10 
» La Plvta .................................. 454,23 989,28 1.307,41 854,65 886,95 

1 
Bahb. Blanca ............................ 1.9!0,87 3.218,99 2.423,97 3.187,84 

1 

797,46 
245,93 

» 1 

» San Nicolás, ............................. 225,24 222,78 558,79 627,18 658,28 1 
1.143,21 

» Rosario ................ 4.012,26 5.541.38 8.168,12 6.939,09 7.667,93 
1 

i.787,96 
·················· 1 

» S::mtaFe .................................. 699,31 2.522,67 2.036,83 1.266,16 
1 

1.955,29 
1 

3i3,99 
1 

» Corrientes ........... 92,88 56,85 67,08 H3,30 1 48,25 i 
89,20 

···················· i 11,43 
« Goya ................... ·················· 9,06 3,6i 16,38 7 ,2! 

1 
16,71 

» Monte Caseros .......................... 82,38 83,67 160,39 383,09 1 298,03 
351,44 

Paso de los Libres ................ O,M 0,77 179,23 1 114,26 
46,28 

.... 33,33 
Paraná ................................... 145,45 1.110,83 906,74 887,84 175,82 

Gualeguay ........................... 22,07 17,59 31,58 78,68 
i 

95,62 
35,60 

» .... 
1 61,86 

» Gualeguaychú ............... ... ....... ua,43 54,74 74,71 83,18 
i 

69,82 

Uruguay .................................. 54,<15 85,20 150,46 138,79 20'3,95 
33,74 

» Colón ...................................... 54,01 71,48 !0,97 155,36 i 202,78 
79.12 

Concordia ....... 282,47 359,86 291,97 579,01 145,46 1 
288,73 

························ 1 1 

148,41 
::\iendoza ............. ·················· 127,07 317,26 491,35 1 513,46 459,77 

» San Juan ................................. , 

Salta .......... " .... 51,36 27,39 74,73 29,99 27,65 
17,98 

····················· i 11,72 
» Jujuy ................ ...... .............. 3,- 126,38 18,02 

1 

Receptoría de Ajó .................................... 80,37 ! 
» ~::~:na .............................. ! 302,19 457,13 312,65 309,93 300,19 

4-12,18 

537,91 381,91 321,63 348,42 387 '74. 
661,95 

................................ 1 

Baradero ............................ 
1 

1 

i 447,31 
» San' Pedro ............ .. ············ 228,08 206,24 254,81 441,65 97,98 

» San Lorenzo ......................... 33,03 43,38 
72,52 

» Villa Constitución ................... 138,20 442,10 416,10 565,50 269,-
253,50 

» Helvecia .............................. 29,79 355,79 167,54 155,25 
643,77 

» Empedrado ....... 2,21 3,57 
0,05 

............ ...... 3,92 
» Bella Vista, .......................... 1 2,53 1,19 3,62 2,43 3,94 

» Esquina ...... : ......................... 2,42 4,96 7,18 1,86 5,19 
1,87 

Alvear. ................ ............... 2,65 2,41 1$,43 5,34 138,86 

» Santo Tomé .......................... 5,86 21,05 5,15 29,82 
40,34 

La Paz ................................ 72,77 112,86 277,85 808,50 24G,22 
58,83 

» Diamante ............................. 5,58 106,06 310,95 104,05 162,23 

» Victoria, ............................. 2,92 1,57 
1 ,Sé 

» Vinchina .............................. 59,76 34,01 70,18 18,58 21,49 -r 2 ,6~ 

» Tinogasta ............................. 31,26 16,H 28,84 32,55 
27,6\ 

> Orán ............................ 1,92 1,08 1,34 12,90 
0,5~ 

····· 12 ,4' 
Calchaquíes .......................... 9,70 17.48 138,05 26,42 36,14 

----- 27.527,61 
Transporte .... 29.097,60 35.740,06 42.319,60 38.367,62 31.978,26 
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Y SELLOS 

en curso legal durante el año 1898 N. 0 28 

Julio Noviembre Diciembre TOTALES 

16.327,15 16.342,70 19.368,- 18.837,45 15.084,28 14.111,79 13.402,20 210.409,08 
799,10 764,98 1.108,83 1.12~,70 832,53 991,83 791,76 10.906,25 
245,92 137,57 116,93 319,67 269,39 1.325,56 1.333,53 15.317,69 

1.143,21 1.130,95 926,46 790,63 577,- 865 14S 836,05 8.562,05 
4.787,96 3.162,31 2.408,94 2, 744,99 2.128,83 2.109,25 2.389,02 52,055,38 

343,99 437,11 269,76 190,89 235,73 128,07 82,28 10,168,09 
89,20 48,64 50,39 49,98 30,25 28,01 61,66 766,49 
11,43 1133 19,78 . 15,45 4,52 6,85 0,85 123,24 

' 298,03 351,44 140,05 146,89 79,92 3,53 39,42 99,18 1.867,99 

114,261 
46,28 9,20 0,70 31,15 0,25 2,03 0,21 384,62 

175,82 33,33 27,42 42,05 53,62 20,71 14,07 14,12 3.432,-

96,62 35,60 94,24 78,80 39,17 37,47 57,35 4,24 592,41 

' 69,82 61,86 60,90 10,17 15,53 8,99 67,46 54,62 704,41 
33,74 121,70 114,87 61,31 . 62,71 51,55 62,36 1.140,09 
79,12 43,57 56,82 29,98 29,73 1 7,53 54,02 855,37 

288,73 85,29 137,03 15!,41 142,05 1 88,96 245,03 2.800,26 
148,41 0,27 2,47 3,52 34,24 1 13,95 10,34 2.122,11 

2,27 2,27 
17,98 50,95 67,33 83,91 32,29 8,41 14,45 436,5! 
11,72 13,53 9,45 2,16 3,82 3,43 2,36 .193,87 

80,37 
442,18 264,-10 673,35 518,77 . 319,31. 388.25 444,84 4.769,22 
661,95 700,27 561,14 597,30 792,69 480,10 279,07 6.050,13 

124,31 124,31 
447,31 . 55,39 682,08 319,28 443,20 386,37 426,22 4,018,61 

72,52 10,94 73,70 50,30 41,10 324,97 
253,50 182,- 76,30 96,- 46,90 5\!,20 51,60 2.596,1.0 
643,77 157 ,5!1 74,08 53,24 41,18 7,09 1.635,26 

0,05 1,65 3,24 10,72 
3,92 8,68 0,22 3,89 5,18 3,67 3,40 42,67 
1,87 1,65 1,64 6,47 1,76 4,9i 2,73 41,70 

1,95 25,35 6,36 19,58 6,80 5,14 233,87 
40,34 27,55 19,48 81,01 63,16 46,71 0,22 340,65 
68,85 976,02 _162,53 245,52 89,97 123,71 17,46 3.192 .~6 

3,31 9,88 18,33 3.97 14,78 6,94 746,08 
1,85 2,47 0,49 9,30 
2,62 5,30 24,57 ·12,58 24,36 16,30 289,75 

27,69 0,55 0,28 0,25 0,23 27,44 165,23 
0,5! 4,69 37,79 1,33 0,78 3,74 3,02 69,13 

12,47 5,31 3,83 4,71 3,99 3,32 261,42 ----
27.527,60 25.167,26 27.337,12 1 26.560,98 21.453,69 21.654,67 . 20.756,30 347.892 26 
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CAJAS Enero 

Transporte .... 29.097,60 

Receptoría de Santa Victoria ...................... 2,73 . Javí .......... ~ •..•...•................ 3,99 . Cerrito .................•...........•. 10,07 . la Quiaca ...................•....... 8,63 . Chubut .••... : ...•.......•.....•..... . Formosa •..•.........•..............•• 7,25 . Barranqueras ......•..•............ . Posadas •....................•.....• 10,12 . Barra de la Concepci6n ........... . Puerto Bermejo ..... ·: ............. 0,06 

29.141,44 
Devoluciones, ... 104,64 

29.036,80 

f. B. Brivio, · 
Secretario. 

ESTADÍSTICA 

Estado demostrativo de lo recaudado 

Febrero Marzo Abril Mayo 

36.740,06 42.319,60 38.367,62 31.978,26 

4,50 15,44 1,86 4,48 

2,60 7,71 62,52 72,03 

6,45 34,94 18i,58 129,39 

9,14 44,15 17,04 23,61 

12,82 2,69 0,80 12,19 

0,80 

15,81 48,98 36,18 52,21 

1,46 7,40 

0,13 0,30 

36.791,97 42.473,81 58.667,- 32.272,87 

481,32 461 ,9i 504,93 450,41 

36.310,66 42.011 ,8'i 38.162,07 31.822,46 

Contaduría General de la Naci6n, Marzo 29 de 1899. 

Y SELL 

en curso 

Junio 

27.627,60 
7,77 

19.4í 
11,6~ 

7 41 
'! 

5,7¡ 
1 

77, 
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i 

'"'",:,.n l;y SELLOS 
-' uln 'en curso legal durante el año 1898 N.0 28 

,• 

Mayo Junio Julio 
1 

Agosto Jseptiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

31,978,26 27.527,60 25.167,26 27.337 '72 26.660;98 21.453,69. 21.554,57 20.756,30 347,892,26 
4,48 7,77 4,88 1,65 1,85 2,02 0,98 1,49 49,65 

72,03 19,49 49,69 24,53 7,18 16.37 19,35 23,65 299,11 
129,39 11,60 14,56 12,39 15,09 7,84 5,69 7.72 439,32 
. 23,51 7,42 9,71 3,33 7,21 8,01 8,03 17,88 164,06 - - - - - - - 5,14 5,14 
12,19 5,78 1,62 2,46 2,13 2,- 2,49. 7,07 59,30 
0,80 - - 5,51 - - - 0,66 6,97 

52,21 77,74 26,83 30,59 71,04 37,27 33,80 31,12 473,69 - 12,79 7,54 1,47 - 17,81 5,42 0,22 54,11 - 0,18 0,14 1,39 11,02 0,20 - - 13,41 
32.272,87 27..670,37 25.322,23 27.421,04 26,676,50 21.535,21 21.630,33 20,851,25 349,457,02 

.450,41 140,84 173,47 156,26 47,85 159,24 94,12 133,88 2.908,70 
31.822,46 25.148,76 27.284,78 26.628,65 21.375, 21,536,21 20.720,57 346.518,32 

!9 de 1899. 
! 

• FRANCISCO VIVAS, Juan M. Amenabar, 
Presidente, Jefe de la Tenednría de Libros. 

. 

V 

~ ,..._ 

. 
~ 

. 
' 
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ESTADÍSTICA 

Estado demostrativo del equivalente á oro por lo 

CAJAS Enero 

Aduana de la Capital ................................. 7.321,39 . La Plata .................... ........... 171,80 . Bah! a Blanca ............................ 732,30 . San Nicolás .......................... . .. 8ó,20 . Rosario ......... . ........................ 1.528,70 . Santa Fl! ................................. 263,40 . Corrientes . ............................... 35,40 . Goya ......................... . .......... 3,40 . Monte Caseros ......................... 45,27 . Paso de los Libres ................... 0,20 . Paran á . ................................. 55,40 . Gua!eguay ................................ 20,06 . Gualegnaycbú .......................... 54,25 . u,.,guay .................................. 20,50 . Colón ...................................... 20,50 . Concordia ................................ 107,10 . Mendoza . ................................. 47,50 . San Juan ................................. 
Salta ...................... ............... 19,30 . Jujny ...................................... 1,10 

Receptoría de Ajó .................................... . Campana ............................ 113,87 . Zárate ......................•......... 205,10 . Baradero ............................. . San Pedro ·························· 87,70 . San Lorenzo ......................... 
> . Villa Constitución .................. 53,20 . Helvecia ............................. 

•. Empedrado .......................... . Bella Vista .......................... 0,94 . Esquina ............................. 0,90 . Alvear .... ....................... .. 1,-. Santo Tomé ········· ············· . La Paz ....... ······················ 24,70 . Diamante ............................ 2,10 . Victoria .............................. 

Vincbina ............................. / 22,-

Tinogasta .......•.................. 11,90 

Orán .................. ............... ¡ . Calchaquíes ............. : ........... ·f 3,50 

Transporte .... 11.059,68 

Febrero Marzo 

7.254,50 8.597,57 
374,20 488,10 

1.211,10 9()!;,20 

85,- 209,50 
2.101,80 3,061,40 

964,10 762,70 

21,60 25,-

1,40 6,10 
31,25 59,60 
0,30 

421,90 S .U,-
6,60 \~.90 

20,90 28,-
32,20 56,-

27,40 47,60 

13&,80 108,50 

110,80 182,40 

10,20 61,90 

29,88 

174,10 117,11 

143,10 121,10" 

77,50 95,10 

12,41 

165,50 15!,30 

11,30 149,68 

0,83 

0,46 1,35 

1,90 2,C8 

r.90 6,90 

2,24 7,9! 
42,80 102,90 

39,60 116,46 

1,10 

18,- 26,-
5,- 10,50 
0,70 0,40 

6,70 51,13 

13.53!,73 15.931,36 

Abril 

7.315,22 
320,90 

1.198,80 

235,80 

2.590,10 

476,80 
54,10 

2,70 

144,10 

67,48 

330,70 

29,40 

31,20 

51,80 

69,40 

217,50 

193,60 

11,30 

47,10 

116,27 
131,40 

166,39 

213,-

63,-
1,33 

0,91 

0,70 

2,-

2,0! 
304,-

39,10 

.. -
12,20 

0,50 

9,90 

14.!57,74 

Mayo 

6.197,31 

339,50 

303,20 

253,-

2.933,50 

745,60 

18,50 

6,40 
114,90 

43,45 

67,40 
27,-

26,80 

77,85 

7'l,OO 
56,-

174,72 

10,60 

6,80 

117,55 

148,50 

21,80 

16,84 

108,40 

60,20 

1,51 

2,-

53,78 

11,48 
94,60 

6110 
0,60 

8,-

4,80 

13,70 

12.200,24 

rr 

¡ ,, 

1 
--1'----

• 

Y SEJ 

recaud2 

Junio 

6.149, 

298,, 
91.! 

429,i 

1,805, 

127 

33 

4 

183 
17 

12 
18 

21 

1: 
2! 

101 

5~ 

. ( 

w 
241 

16 

7 
9 

2ii 

-
1 

: 
-

1-lo.t 
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~ÍtsT y SELLOS 
¡ro por lo 

recaudado en curso legal durante el año 1898 N." 29 
,: 

1 1 

Mayo 

1 Ll Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

' 
6,197,31 

6.149,16 5.964,08 7,114,91 7.113,19 5.963,53 6,165,64 6,321,25 81,477,75 
339,60 

303,20 
298,60 278,10 409,70 430,90 333,20 437,- 372,80 4.254,70 

253,-
91.87 50,30 42,60 123,15 109,- 591,90 627,10 5,987,52 

2.933,50 
429,20 411,60 311,30 299,70 230,10 378,50 390,60 3.349,40 

745,60 
1,805,80 1,152,20 892,20 1.040,60 852,10 93(;,20 1.125,10 20,018,70 

18,60 
127,90 159,10 99,88 7-.!,- 95,30 58,40 38,80 3,863,98 

6,40 
33,10 17,70 18,40 19,- 12,10 12,30 29,10 296,30 

114,90 
4,30 4,10 7,20 6,- 1,80 3,-· 0,40 46,80 

43,45 
123,10 50,70 54,50 30,60 1,40 16,50 47,- 728,92 

17,40 2,30 0,25 12,!0 0,10 0,90 0,10 144,88 ! 
67,40 . 
27,-

12,50 10,- 15,70 20,30 6,30 6,30 6,60 1.296,10 

26,80 
1 

13,30 34,30 29,- 15,10 14,90 24,90 2,- 228,46 

77,85 

.il 
25,- 22,20 3,80 5,80 3,60 29,40 2ó,80 276,75 

77,90 
12,65 44,30 42,80 23,30 2o,-- 23,- 29,40 438,80 

29,70 15,80 21,- 11,10 12,20 3,40 25,50 361,50 
56,-

¡ 108,30 30,90 50,40 59,- 56,50 40,10 114,30 1.085,40 
174,72 

~ 57,40 0,10 0,90 1,26 13,24 6,15 1,90 792,97 - ;¡: 
·10,60 :f 

- - - - - 1,- - 1,-

6,80 
. 6,90 18,50 24,60 13,- 12,70 3,70 6,80 199,50 

·~ 
4,40 4,90 3,50 0,80 1,50 1,30 1,10 72,70 - - - - - - - - 29,88 

117,65 

1 
166,13 95,81 249,61 i307,80 127,40 169,60 209,60 1,964,85 

148,~0 
246,80 255,40 206,20 225,70 316,30 214,- 131,90 2.345,50 -

21,80 
- - - - - - - -

16,84 
166,80 65,19 254,52 32,20 176,31) 169,10 199,50 1.512,10 

103,40 
72,52 4,- 26,l5 - 20,- 18,11 - 170,33 

6o,20 

.~ 
96,- 66,- 28,40 36,50 18,50 25,10 24,40 98!,30 

~:~ 1 255,40 57,20 26,90 - 21,30 17,60 3,30 665,138 --
¡ 0,02 - - - - 0,73 1,50 4,41 

1,51 

\ 1,48 3,14 0,08 1,49 2,06 1,64 1,62 16,68 
2,-

0,70 0,60 0,60 2,10 O,iO 2,20 1,30 16,38 
53,73 
11,48 i - 0,70 9,22 2,40 7,83 2,90 2,40 89,98 

94,60 
14,99 10,05 7,25 30,60 25,38 19,80 0,10 131,87 

6110 
21,70 352,40 59,10 92,60 36,10 54,60 8,10 1.193,60 

0,60 ~·l - 1,20 3,60 7,- 1,60 6,50 3,30 281,56 

8,- ,~ 
0,70 - - -- 1,- , ü-,20 - 3,60 

:. 1,- - 2,- 9,- 5,- 10,- 7,- 115,--
4,80 

10,60 0,20 0,10 - 0,10 0,10 13,- 63,70 

ts,7o 0,20 1,70 13,70 0,50 0,30 1,50 1,40 25,i0 

~.200,24 
4,80 2,- 1,40 1,80 - 1,60 1,50 98,03 . 

. - 10,.120,32 9.186,6i 10.061,17 10,0.16,89 1 8.506,44 9.454,07 9, 778,65 13!.635,48 . 
1 

1 
1 

1-' 

~~;1;.¡~ .. :,; : .• ~~~·C•::::í·~ ,,j_,,,¡;,L . 'ct:iÍ:ÍL ';;,_ •'" : . .i.:·l" ,: •. :í:l: ,,,;;~""''1, ,,,,,:;,¡., ~n:.:~'"·''¿,d}:U;;[¡ :;;,;81' ;;:}!. .. :C. 

1' 
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ESTADÍSTICA 

Estado demostrativo del equivalente á oro por lo 

CAJAS Enero Febrero 

1 
Marzo Abril Mayo 

Transporte ... . 11.069,68 13.531,73 15.931,36 14.457,74 12.200,24 

Receptoría de Santa Victoria .................... . 1,- 1,70 5,70 0,70 1,70 

27,30 

49,70 

9,10 

'• ,¡ 

i 
1 

1' ¡: 

1 

> Javí ................................. . 

• Cerrito . .............................. . 

... la Quiaca .................. ........ . 

> Cbubut ............................... . 

.. Formosa . ........................... . 

• Barranqueras ............ ........... . 

... Posadas ............................. . 
... Barra de la Concepción ......... . 

.. Puerto Bermejo ................... . 

Devoluciones, ... 

J. B. Brivio, 
Secrtario. 

1,50 1,- 2,90 

3,70 2,10 13,-

3,20 3,50 16,40 

2,70 4,80 1,-

3,82 6,02 18,16 

0,57 

0,02 0,05 O,tl 

11.075,62 13.561,47 16.988,63 

36,77 179,77 171,93 

11.038,85 13.371,70 15.816,70 

19,80 

69,60 

6,50 

0,30 

13,20 

2,76 

14.570,60 

188,29 

14.382,31 

4,70 
1 

o,ao 
20,17 

12.313,21 

170,42 

12.142,79 

Contaduda General de la Naci6n, Marzo 29 de 1899. • .• 

• 

10.i 

10; 
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~.t;:,fiCA y SELLOS ' 

pro por lo recaudado en curso legal durante el año 1898 N.0 29 

Mayo Junio Julio Agosto l!'l•nH•mhr• Octubre Noviembre Diciembre TOTALES -~ 

13.200,24 10.420,32 9.186'67 10.061,77 10,046,89 8.506,44 9.464.07 9. 778,6ií 134.635,48 
i 

1,70 i 3,- 1,80 0,60 0,70 0,80 0,40 0,70 18,80 

27,30 7,40 18,10 9,- 2,70 6,50 8,50 11,10 115,80 

49,70 4,40 5,30 4,50 5,70 3,10 2,50 3,60 167,20 

9,10 
¡i 2,80 3,50 1,20 2,70 3,20 3,40 8,40 63,90 

- 1,30 - - - - - 0,80 2,10 

4,70 2,20 0,60 0,90 0,80 0,80 1,10 8,30 28,20 

0,30 - - 2,- - - - 0,30 2,60 

20,17 29,15 9,69 11,27 27,22 15,06 14,89 15,93 184,58 

- 4,76 2,74 0,54 4,19 7,07 2,43 0,10 25,16 

- 0,07 0,05 0,50 - 0,08 - - 0,88 

13.313,21 10.475,40 9.228,45 10.092,28 10.090,90 8.543,05 9.487,29 9.822,88 185.~89,70 l 
170,42 53,41 63,08 56,10 17,98 61,60 40,90 61,30 1.101,55 

-----
:12.142,79 10.!21,99 9.165,87 10.086,18 10.072,92 8.481,15 9.446,39 9,í61,50_ 134.138,15 

¡oe .1899. (' ' 

FRANCISCO Vrv AS, Juan M. Amenabar, 
Presidente, Jefe de la Teneduría de Libros . 

. , 

. 

. 
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CAJAS Enero 

Aduana de la Capital ................................. 9.961,58 . La Plata .................................. 16,30 . Bahía Blanca ............................ . San Nicolás ... . ......................... 268,80 . Rosario •.................................. 1.018,40 . <;orrientes ... ............................. . Paso de los Libres ..................... . Gualeguaychú ............................ 0,60 . Uruguay ................................. 1,-. Colón ...................................... . ConcOrdia .......................... . .... 169,80 
Receptoría de Alvear, ............................... 0,50 . Santo Tomé .......................... . Chubut ................................ 

11,436,98 

Devoluciones .... 118,70 

11.318,28 

r 
! 

ESTADÍSTICA y SELLOS 

Estado domostrativo de lo recaudado en oro durante 

Febrero 
1 

Marzo Abril Mayo Junio Ju 

; 

\ 

9.018,96 9.817.37 6,573,49 5,415,34 
0,60 H,20 17,70 0,60 

342,40 60,10 
159,20 271,10 126.- 339,30 

1.102,40 1,193,20 1.425,50 827,40 

. 
3.960,46 4.~ 

8,40 

27,20 
866,40 

0,10 

0,10 0,50 0,10 

9'J ,10 4,20 7,60 
0,20 0.50 4,40 3,80 
4,80 5,50 3!- 0,30 0,60 

7!!,60 70,60 182,80 220,20 111,-
3,20 0,60 0,60 3,40 97,04 

1,40 0,79 
3,40 

10.361,96 11.377,67 8,800,21! 6.871,34 6,082,50 
272,81 375,40 276,08 302,50 182,70 

10,089,15 11.002,27 8.524,20 6,571,84 4.949,90 

Conwduría General de la Naci6u, Marzo 29 de 1899. 

J. B. Brivw, 
Secretario. 

FRANCISC( 
Preside 
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DÍST 1 

Y SELLOS 
recanrhlrlo 

en oro durante el año 1898 N.0 30 

Mayo 
Junio Julio 

1 
Agosto 1:septlemore Octubre Noviembre 1 Diciembre TOTALES 

5.415,3! 
3.960,46 4.901,70 5.500,11 5,826,27 7.245,51 10,082,26 10.369,60 88.727,65 

0,60 8,40 15,90 'i,60 2,60 29,90 71,60 24.70 208,-
60,10 - - - - - 36,70 179,40 618,60 

339,30 
27,20 33,30 29,60 91,90 65,60 226,70 113,70 l. 755,<l0 

8"27 ,!O 
866,40 724,90 !131,40 1.417,11) 650,10 769,90 743,40 11.670,10 - 1,90 0,70 2,70 - - - - -

0,10 -- 0,60 - - - - - 1,30 
4,20 

7,60 2,60 12,10 42,!l0 14,20 0,20 27,80 203,8J - 3,80 2,- 0,'10 0,80 12,80 - - -0,30 0,60 1,- 1,80 0,80 0,30 - - 49,10 
220,20 111,- 168,70 130,!0 93,30 39,10 134,50 209,30 1.602;30 

3,40 97,04 6,10 8,90 4,80 27,20 1,70 16,20 170,24 
1 - - - - - - - 0,20 2,39 
i 3,40 9,- 12,40 - - - - - -
1 

6.871,34 
5.082,50 5.856,80 6,675,01 7.479,07 8.082,81 11.324,36 11.685,- 105.036,78 

302,60 
131,70 105,10 131,40 64,- 314,7\l 82,61 242,70 2.418,70 

~.84 4.949,'l0 5.751,70 . 6.543;61 . 7.415,07 7. 768,11 11.241,75 11.442,80 tM 1:1~"" 

de 1899. 

¡ 

FRANCISCO VIVAS, Juan M. Amenabar, 
1 Presidente. Jefe de la Tenednría de Libros. 

1 

i 

i • 
' 
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1 

·~ 

-

~ 
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CAJAS 

c. de Murrieta y c.~- Cuenta 

del Empréstito de Ferrocarriles ................... . 

RENTA DE T 

Estado demostrativo de lo n 

DETALLE 

Valor de intereses· devengados basta Enero l. 0 de 1898, 

por los Funding á cobrar por servicios de los siguientes 

empréstitos : 

Empréstito 5 % Conversión de Billetes de Tesoreria ...... . 

4i % de 1888 •.......................... 

F. C. C. Norte, 1.a Serie ......................... . 

de Conversión de 1691 .............................. . 

·Luis L. Dominguez - Cuenta corriente.... Renta 11 % semestral sji!. 2.863.680, titulos del Empréstito 

F. C. C. Norte, 2.a Serie ...•..........•••..................... 

Luis L. Domínguez - Cuenta corriente... Renta 2 % semestral sji!. 29.500, titulos del Empréstito 

Rescisión de Garantías de Ferrocarriles (comprados 

la amortización de Enero l. 0 ). • • • . • • • • • • • • . • • • . . • • •• • • . • • • • • •• 

Luis L. Domínguez - Cuenta corriente .... Importe de los certificados por intereses deferidos 

del Empréstito de Consolidación ...............................• 

Luis L. Domínguez - Cuenta corriente.. Renta 1 t % trimestral sjf. 3.280, titulas del Empréstito de 

Consolidación •................... 

Devoluciones... Valor que ba sido devuelto al señor Medici. Renta 4 % 
anual sji!. 43.100, titulos del Empréstito Obras de Salu

bridad (3 años) que fueron cobrados en el año anterior 

por el señor ministro argentino en Londres~ ............... . 

Contaduda General de la Nación, Marzo 29 de 18991 

• 
J. B. Brivio, 

Secretario. 



TÍTULOS 

recaudado en oro en 1898 

Enero 

17,30 
944,08 

32.070,93 
3.536,82 

216.494,21 

2.998,65 

206,64 
256.268,63 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Abril 

206,64 

-73-

Julio 

216.494,21 

206,64 
216.700,85 

Oetnbre 

86.706,35 

247,99 
---s6."954,34 

N.0 31 

TOTALES 

17,30 
944,08 

32.070,93 
3.536,82 

432.988,42 

2.998.65 

86.706,35 

867,91 
560.130,46 

26.066,88 
534.063,58 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 
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DERECHOS 

Estado demostrativo de lo recaudado 

CAJAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Aduana de la Capital ................................. 1 C.3,96 73,69 112 '76 2ffl '72 182,10 
• La Plata ................ ; .............. .. 2,62 

Rosario ............... : ................. . 439,77 
» Corrieqtes . ............................. . 6,93 

• Gualeguaycbú .......................... . 

• Uruguay ............................... .. 12,88 25,60 13,18 
Mendo•a ................................ . 5,29 10,69 21,08 

Receptoria de Zárat11 .............................. .. 44,77 
• San Pedro ........ .' ............... .. 1,29 

Bancos ............................•.... .............. 

658,18 216,36 

DERECHOS 

Estado demostrativo del equivalente á oro por lo 

CAJAS 

Aduana de la Capital ............................. .. 
• La Plata ................................ . 
» Rosario •................ ............... 

.. Corrientes . .......................•••.... 

• Uruguay, .............................. .. 
• Mendo.a ............................... .. 

Receptoria de Zárate .............................. . 

'> San Pedro ........................ .. 

Bancos ..•......................•........................ 
Tesorería General. •.................................. 

f. B. Brivio, 
Secretario. 

Enero 

24,-

2,67 
5,-
2,-

Febrero Marzo Abril Mayo 

28,- 42,- 78,- 70,-
1,00 

165,-

10,- 5,-
4,- 8,-

16,96 
0,50 

Contaduría General de la N aci6n, Marzo 29 de 1899. 

CONSUL 

en curso le 

¡1 Junio 

• 

138,07 

6,91 

5,35 
----: 

150,38 

CONSUJ 

recaudad~ 

Junio 

52,-

2,50] 
¡ 



CONSULARES 

en curso legal durante el año 1898 

Junio Julio 

138,07 126,69 173,95 167,62 

110,50 

6,91 

5,52 

179,47 167,62 

legal durante el año 

Junio Julio Agosto 

52,- 46,- 64,- 64,-

40,-

2,50 

f 
2,-

2,-

'1899. 

--+-
. FRANCISCO VIVAS, 

Presidente . 

• 
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Octubre 

130,31 

2,51 

12,60 

l45,42 

1898 

Octubre 

52,-
1,-

5,-

N.0 32 

Novi~mbre Diciembre TOTALES 

68,47 59,65 1.504,99 

5,13 

550,27 

G,93 
6,91 

10,55 74,81 

4,46 16,79 63,83 

44,77 
1,29 

5,21 10,56 

78,14 

N.0 33 

Noviembre Diciembre TOTALES 

SO,- 28,- 578,-

2,-
205,-

2,67 

5,- 32,50 

2,- 8,- 26,-
16,96 

0,50 

2,-

f. M. Amenabar, 
Jefe de la Tenedurla de Libros. 

• r 

1 ,¡ 
;i 
~ 



-76-

DERECHOS 

Estado demostrativo de lo recaudado 

_______ cA_J_A_s ___ _j Enero Febrero 1 Marzo Abril Mayo 

.A.duana de la Capital, ... •o, ........ o ..... o ........ .. 2,- 14,-. 4,- 4,-

• Rosario .............................. . 5,- 5,- 5,-

• Uruguay ............................. ... . 10,-

Tesorería General..................................... 4o890,- 23,892,48 1.73i,98 525,84 25.843,53 

Cuentas de Europa ................. o ............... .. 

--------1----1--------
4,890,- 23.894,48 1, 766,98 544,8! 25.852.53 

Contaduría General de la Nación, Marzo 29 de 1899o 

f. B. Brivio, 
Secretario. 

1cONSUL 
1 en oro dur 

1 
< 

Junio 

4,-

5.608,60 

5,612,60 

FRANCIS 
Presi( 

-
• 



Mayo 

1 __.,_ 

• 

_.... 

CONSULARES 

en oro durante el año 1898 

4,-
216,05 

5,-

5.608,60 15,556,98 

5,612,60 16.778,03 

FRANCISCO Vrv AS, 
Presidente. 

6.-

6,-

4,-

9.943,10 

9.917,10 

-77-

N.• 34 

Noviembre 1 Dieiembre TOTALES 

4,-· 

3,799,60 

3.803,60 

5~,38 

5,-
23.288,64 2.146,64 

75,60 

2.281,62 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

96,38 
231,05 
20,-

118.233,39 
75,60 

656,42 

• 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
¡ . 
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ALCO HOLES 

Estado demostrativo de lo recaudado en curso 

CAJAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

28.376,27 15.301,78 20.007,30 25.319,36 33.621,90 
39.339,87 

175,86 1,25 1,- 112,50 6~,22 
26,72¡ 

Adnana de la Capital .............................. . 

de L-. Plata ...............•.................. 

913,50 674.50 125,58 379,92 3!6,91 
279, 

de San Nicolás ........................... . 

del Rosar;o .............................. . 
de Santa Fe ............................... . 64,13 

de Corrientes ................ , ... , ....... . . 18,34 35,02 21,24 

de Gualeguaychú .......................... . 

del Uruguay ............................... .. 11,76 

de Concordia ............................... . 
Receptoría de La Paz ............................. .. 

de Formosa .. ......................... . 

Administración de Impuestos Internos............ 986.66-l,Sá 52,520,50 127.857,96 340.731,10 134,890,-

1.016.147,82 68,533,05 148.013,07 366,542,88 218.998,92 

Devoluciones.... 2.339,40 13,958,71 1,739,40 31.871,37 

1.013.808,42 68.533,05 134.05!,!!6 364.803,48 187.127,55 

CER 
Estado demostrativo de lo recaudado 

.CAJAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Administración de Impuestos Internos ....... ... 91.448,60 158,766,76 19,ó44,55 120.873,85 63.070,30 

Devoluciones .• ...................................... 

91,448,60 158.766,76 19.544,55 120,873,85 63.070,30 

FÓSFO 
Estado demostrativo de lo recaudado 

QAJAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Administración de Impuestos Internos ... , ........ 138.000,- 120.000,- 127,300,- 155,000,- 172.660,-

Devoluciones. , .......................... , .. , .......... 

138.000,- 120.000,- 127.300,- 155.oo0,- 172.660,-

Contaduría General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

f. B. Brivio, • Secretario. 
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ALCO HOLES 

fpf'~nrl· rl. en curso legal durante el año 1898 N.0 35 
' 

1 lo. ... 1 

Mayo ~ 
Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

33.621,90 39,339,87 73,054,69 65.735,96 107,820,85 110.766,82 H4..807,66 99.807,38 768.458,84 

64,22 26,72 - 123,24 220,20 - 33,12 0,98 i59,09 

- 1,249,50 - -- - - - 1.249,50 -
3!6,91 279,89 552,95 1.697,~ - 3.406,22 2.453,67 584,91 11.415,81 

64,13 - - 108,55 - - 242,67 - . 415,35 

- - 9,60 15,- - - - 76,44 175,64 . 
- - - - - - - 18?,40 182,40 

11,76 - 14,64 279,91 - 18,82 81,78 31,28 438,14 

- - - 50,45 105,84 31,75 211,68 1.196,81 1.596,53 

- - - 15,- - - 6,- - 21,-

- - - 51,80 - - - - 51,80 

ll4.890, 435.507,25 1 618.955,- 649.513,70 465.132,25 896.231,30 1.082.958,65 1.007.374,50 6,843,337,05 

~::::; 
475.153,73 688.836,38 717.590,87 572.779,14 1,010.454,91 1,230,795,18 1.109.204, 70 7.623.050,65 

5.125,89 3.888,92 1,266,55 6.eo5,25 - 6.388,41 ti.447 ,28 79.281,18 

¡¡. 1 471\027,84 684.947,46 716.324,82 566,473,89 1,010.454,91 1.224.456,77 1.102.757 42 7 .5!.'!.769,47 
! 

CER 
1 VEZAS 

•' . 

faudarlo en curso legal durante el año 1898 N'.0 36 
! 

·~ayo Junio·¡ Julio 

1 

Agosto lsenU~mhr" Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

• 
1.070,30 51.80i>,75 55.596,25 18.061,69 28.303,45 18.152,40 • 48,940 30 40.966,60 716.580,30 

·- ' - - - - - 159,- 56.35 216,35 

~070,~0 
51.855,75 55,596,25 18.061,59 28,303,45 18.152,40 48.781,30 40,910,15 715 .. 364, 95 

: 
ROS ,)SFO 

k dado en curso legal durante el año 1898 N.0 37 
1 .. 

~~yo Junio Julio Agosto ¡septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

~. 
153,000,- 147.340,- 176.200,- 140.660,- 136.000,- 116.841,49 153.660,- 1. 736.5U ,40 

.... 686,88 217,- - - - - - 903,88 

i---loo, 1,12 147 .123,....:. 176.200,- 140.650,- 136.000,- 116,8U,49 158,550,- 1.785.637,52 

1899. 

;¡¡. FRANCISCO VIVAS, Juan M. Amenabar, 
Presidemte . ] efe de la Teneduría de I-ibros. 

.... ,.... 

;! .¡.o,J.;í,¡,;i, :x.i:;. ·,Wtl:/:,¡.ii;.._¡ :,;::!;,,¡l\,éf>&:.;U;.c,; 
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SOCIEDADES ANÓ 

Estado demostrativo de lo recaudado en cu 

. CAJAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jur 

Administración de Impuestos Internos~ .......... 35.892,66 1.062,89 25.594,541 23.800,73 29.294,40 
1 

18,6! 

SOCIEDADES ANé 

Estado demostrativo de lo recaudado en m 

CAJAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jm 

Ad~istración de Impuestos Internos ........... 1,552,81 1,886,79 2.080,56 1.760,59 1.8 

VINOS ARTI FICl 

Estado demostrativo de lo recaudado en c1 

CAJAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jn: 

lll Aduana de la Capital ................................. . 

• La Plata ................................ .. 

• Rosario .......... ..........•............ 

• Santa Fe ................................. . 

• Corrientes.~ .............................. . 

> Goya ..................................... .. 

:. Paraná .................•................... 

• Gúalegoay ............................... . 

• Gualeguaychú ......................... .. 

*' Uruguny ................................. . 

• Colón ..................................... . 

*' Concordia ............ , .................. . 

Receptoria de Empedrado ........................... . 

• La Paz .............................. . 

• Victoria. ............................. . 
Administración de Impuestos Internos........ .. .. 4.161, 54 

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

'.1 

Devoluciones .......................... . 

.. 
4,358,46 4.466,14 8.078,87 8.357,62 .. 

1-il ------ -----
4.358,46 4.466,14, 8,078,87 8.357,62 ' 

r-¡' 4.358,46 4.466,14 8.078,87 8,357,62 

4.161,54 

4.161,54 

Contaduría General de la N ación, Marzo 29 de 1899. 

J. B. Brivio, 
Secretario. 
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RnAnR~ ANÓNIMAS 

lrPr:~nrhHio en curso legal durante el año 1898 N.0 38 
! 

Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre 1 Diciembre 1 TOTALES 
1 

29.294,40 18,695,71 1 44,257,18 24.098,54 18.793,85 25.171,77 19.367,09 .1 21,678,79 287.711,15 

EDADES ANÓNIMAS . 
recaudado ,! . 

en oro durante el año 1898 N.0 39 

Mayo ! Junio Julio Agosto lsentiAmhrAI Octubre 1 Noviembre Diciembre TOTALES l -~ 

1 
1.760,59 1.801,24 1 4.634,61 2.742,08 2.308,93 3.552,51 2.700,391 2,872,01 27.892,52 

~S ARTI 
¡ 

FICIALES 

l~l':llHi:lrlo ' en curso legal durante el año 1898 N.0 40 

Mayo Jonio Julio 
1 

Agosto ISAntiAmhrA Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

·~ - - - 8.994,1fl 262.780,98 93.002,49 86.682,87 94.784,82 546.305,28 

- - - - 8.042,48 1,346,82 1,356,10 911,44 -6.656,84 

-- - - - - 6.345,65 8,250,- 8.975,22 18.570,87 

- - - - 534,59 868,92 524,02 1.152,16 3.069,69 - - - - 624,80 105,60 656,- 406,16 1,692,50 

- -- - - - - 136,20 - 196,20 

- - - - - 16,96 381,76 4,89 403,11 
- - - - - 18,03 314,38 127,34 469,75 

- - - - - 225,40 366,29 646,36 1.238,05 

- - - - - 159,94 437,40 283,60 880,94 

- - - - - 36,60 - - 86,50 

- - -- - 348,82 lf>3,04 36,46 164,56 712,38 
..... - - -- - - - 68,82 68,82 

- - - - - - 42,16 186,40 '228,56 
! - 62,32 62,82 
' 

- - - - - -
8.357,62 ... r- 9.698,42 14,862,- 14.360,86 605.849,14 66,037,59 109.238,37 69.938,48 909.407,49 

-----
¡ 8.357,62 9,698,42 14,862,- 28.355,43 873.070,81 168,386,94 208,483,83 162.649,69 1.489,929, 75 

! 
- - - - 93,- - - - 93,-

1 8,357,62 9,698,42 14.86\!,- 23,356,43 872.977,81 168.386,94 208.483,83 162.649.69 1.489.836. 75 
1 

'-· 
¡ 

de 1899. 

FRANCISCO VIVAS, Juan M. Amenabar, 
Presidente. Jefe de la Teneduría de Libr_os. 

j:· 
lj;Jo;,, : , .. :-.''"''· ·'! _¡;, .· "·· .J.,;t,•:;,;,,,., .¡¡•ú.:·:.il.::,¡¡""~.b ''l)i¡d: l:,,~o;,:,H:.:ili.,:•,.~L;, ,¡¡i;;¡,,¡,, ·:;io. · :.i.i:•··~';' '''""L.. r:L ,,~,,jf, 
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NAI PE 
Estado demostrativo de lo recaudado en • 

CAJAS Enero Febrero 

1 

Marzo Abril J 

Administración de Impuestos Interno• ............ 1 7 .46;,391 3.375,-1 5.555,-1 4.868,51 l 9,509,331 1 
~----~--------~----~------¡ 

¡ 
TABA ce 

Estado demostrativo de lo recaudado en 

CAJAS 1 Enero .1 Febrero 1 Marzo l Abril 1 !\1ayo T 
Receptoría de Empedrado ...........•............. 

• • Esquina................................ -

Administración de Impuestos Internos............. 453.8G6,9ó 686,471,38 764,057,44 638.707,80 637,046,26 6iil 

453.866,95 686.471,33 764.057,44 633.707 ,SO 637,046,26 651 
Devoluciones.... 784,89 - 1.140,74 272,36 -

j---------- -
_..J._4_5s...;·...;o8.-2.:..,06-.!....68-6_.4_7_1.:...,38__¡_7_6_2 • ...;9_16.:..,_7o-1.._63_s_._435....:...,4_4-'-6-3_7_.o_46...;,_26_,__,1~ 

AZÚ C.i 
Estado demostrativo de lo recaudado en 

CAJAS Enero 1 Febrero 1 Marzo Abril Mayo 

f 
Administración de Impuestos Internos ............. 317.718,5! 12.l34,H H6.367 ,39 277.819,80 22.734,48 4E 

Devoluciones .... 293.854,88 397.204,80 880,356,16 M0.842,76 83.223,72 
--------

2]].988,¡¡ 1 26].~22,96 
----

23.863,66 J8s.o¡o,o6 6o,_489,24 41 

Contaduria General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

¡¡ 
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NAI PES 
:m dado en curso legal durante el año 1898 N.0 41 

1 1 1 1 
1 So ptiom b••! 

1 

! 

Dlciomb" 1 Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre 1 TOTALES 

.,.... 

9.509,331 
1 1 6.704,011 9.660,-1 11.679,66 1 9,510,961 10.695,60 1 ll.SI8,331 7,838,261 98,636,08 

--·-
1 

~ABA cos 
:tu dado en curso legal durante el año de 1898 N. 0 42 

1 
1 

-
Mayo 

1 1 
1 So ptiom b <el 1 Noviemb" 1 Diciembre 

1 

Junio Julio Agosto Octubre TOTALES 

1 - - - - - - 115,- 100,- 215,-
- - - - - - 60,- - 60,-

•7.046,26 
1 

658.351,92 905.68!,6! 772.763,51 836,689,45 649.575,30 600.742,85 735.943,53 S .33!. 900,98 ---
¡ 

----------------- --------- ----------
•7,0~6,26 658,351 '92 905.684,64 772.763,51 836.689,45 649,575,30 600.917,85 736.0<13,53 8.335.175 '98 
·- - - 102,07 410,50 280,32 844,98 - 3.805,86 --- -------- ------------- ----- ------·-.--
7.046,26 658.351,92 905.684,64 772,661,44 836.278,95 649.29!,98 600.072,87 736.043,53 8.331,340,12 

J 

AZÚ CAR 
~u dado en curso legal durante el año 1898 N.0 43 

1 

-.J ~ 

1 1 1 

lseptiemb.el 1 Noviomb" 1 1 TOTALES Mayo l Junio Julio Agosto Octubre Diciembre 1 

:2.734,48 
1 

¡ 
1 1 

486.861,33 3'H.218,89 201,219,75 1.282.213,89 7.598,82 716.565,90 891,833,22 4. 704.286,75 
:S.223,72 5!. 992,52 13.473,12 828.95&,80 153.083,66 14.374,08 87.698,08 466.706,56 3.314.767,14 --- --¡----~-- ----- ----------------
(),.489,24 6.775,26 628.867,82 425.126,66 1.389.519,61 431.868,81 327.745,77 627.7 37, os 1,129,130,23 

~e 1899. -~ 
FRANCISCO VIVAS, Juan M. Amenabar, 

Presidente. Jefe de la Teneduría de Libros. 

! 
1.: 

t 
~Í :[¡ ... 

r ,. 
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OBRAS DE SAL{ 

Estado demostrativo de lo recaudado en cm 

CAJAS Enero [ Febrero 1 Marzo Abril 

Administraci6n de las Obras de Salubridad ...... \ 673.634,66 367.794,69 164.405,60.\ 642.983,721 453.161,6 

1 
673.634,66 367.794,69 161.405,60 1 642.983,721 452.151,6 

CONTRIBUCION TER 
sta o E d d emostrativo d e o re ca u d d a o en curso eg al duran 

CAJAS 
1 

Enero 

1 
Febrero 

1 
Marzo 

,. 
Abril 

1 

Mayo 
1 1 

Ju~ 

¡ 
! 

Receptoría de Viedma •.............................. - 264,89 - - - 2 . . Formosa ............................. - - - - - ~ 

> > Barranqueras ......... , .............. - - - - - -
> > Posadas .....................•.•..... - 4,64 - - - -
> . General Acha .................... - - - - - -

Administración de Contribuci6n Territorial y 

Patentes ............................................. 12.947,92 11.793,01 19.518,61 16,281,48 22.426,51 19.4 --12.947,92 12.062,54 19.518,61 16.281,48 22.426,61 19.6 
Devoluciones , .. - - - - 11,72 ---12.947,92 12.062,64 19.618,61 16.281,48 22.411,79 19.E 

Contadurb General de la N ación, Marzo 29 de 1899. 

J. B. Brivio, 
Secretario. 
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DE SALUBRIDAD 
~dado l en curso legal durante el año 1898 N.0 4"~ 

i 

jayo 
~ 

Junio Julio Agosto ¡sep•temore Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 
~ 

. 

~1 
150.173,10 728.753,77 365.271,17 180.354,19 802.777,81 318.128,57 124.614,42 4.921.073,26 

:¡: 
150.173,10 1 ---·------

728.753,77 365.271,17 130.354,19 802.77i,~i 318.128,57 124.6!4,42 4.921.073,26 

~ION TERRITORIAL 
legal durante el año 1898 (Parte que le corresponde al Fisco) N.0 45 ! 

1' 

¡ayo Junio 
1 

Julio Agosto ¡st!' '"ll"' Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

l 
1- 210,- - 2.187,98 341,93 747,60 - - 3.752,40 

'¡. 1- - - 228,- - - - - 228,-
1- - - - - - 112,50 - 112.50 ! 
r- - - 822,21 - 4.627,39 - - 5.454,24 
1- - - 210,- 161,20 - - - 361,20 

•• 26,51 19.484,38' 239.210,01 1.271.689,66 91.627,15 26.200,42 37.362,46 27.531,82 l. 796.073,42 
----- 1 

f.426,51 19.694,38 239.210,01 1.276.137,84 92.120,28 31.575,41 37.474,96 27.531,82 1.806. 981.76 
- - - 141,68 - 16!,38 3.439,29 3.760,07 ., 

¡.m 19.694,38 239.210,01 [1..275.137,84 91.978,60 
-----

31.575,41 37.310,58 24.092,53 1.802.221 

·1-·<" 

FR..o\NCisco Vrv As, Juan M. Amenabar, 
Presidente. Jefe de la l'eneduria de Libros. 

1 

. - -

., 

¡.. 

,,,;,'' ~~~~lt', i;, .• ~"¿,il>,; ,;, t.:,¡¡, ' •.• ~. "'''·"•'' ~ .;,;;,'1~,. ~~k-1<1 ,;: .. :. ,¡;;;:~·:oi ,,¡,,¡,¡~;J:,~., •. t;t;a;y,.¡,¡":;:ii: .• ,,!;.¡,¡¡¡~¡;¡; 

'"' ~~··. 
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PATEN 

Estado demostrativo de lo recaudado en curso legal durante 

CAJAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1.373,- 523,- 1.680,50 

611,- 500,- 698,-

140,- 1.079,- 2A78,-

1.837,- 10.620,50 5.577,50 

103,- 655,- 80,- 1.108,50 

983,- 804,- 1.051,-

230,- 128,- 771,-

96,- 196,- 42,-

24ll,- 18,- 13,-

578.- 260,- 860,-
720,60 

118¡- 55,-

156,- 58,- 571,-

80,- 197,- 765,-

992,·- 368,- 872,-

57,- 176,-

190.- 242,-

62,- 51,- 433,-

347,- 327,- 147,-

44,- 99,- 272,-

43,- 68,- 272,-

147,-

100,- 183,-

66,- 92,- 310,-

277,-

54,- 144,- 253,20 

87,- 31,- 370,-

383,- 131,- 702,-

27,- 16,- 65,-

79,- 304,-

56,- 708,- 1.501,-

120,- 466,-

306,- 200,- soo,-
400,- 3.032,50 

1.930,- 699,50 11.185,50. 

43,- 3.M!9,-

6,- 281,- 00;- 4.805,-

1.122,- 210,- 490,- 247,·-

61,- 799,- 1.189,-

1,230,- 12.117,- 20.111,- 46.837,30 

TE~ 
el añ 

Ju 

l. 

1, 

1. 

7. 



l • 

\ 87 1 - -

EN TES 

ante el año 1898 (Parte que le corresponde al Fisco) N." 46 
~ 

o 
1 t- 1 

Junio 

1 

Julio 
1 

Agosto ¡Septiembre Octubre 

1 

Noviembre 1 Diciembre 1 TOTALES 

67,- 1 
1 1 

0,50 } 88,50 - 97,50 : 9,- 22,50 - 3.861,-
8,- - 22,50 i 37,50 - 105,- 75,- - 2.079,- ¡ 
8,- 143,- 1 3,-: 6,- 56,- 15,- - - 3.920,-

1 1, 

7,50 11.775,70 ' 890,- 1 2,286,50 357,50 91,:m 32,- 102,25 36.&70,20 
p8,50 308,- 140,50 18,- 13,50 - - 44,- 2.470,50 
~1- 316,- 175,- 4,50 65,- 1 45,50 - - 3.444,-
h ' 

7,50 - 4,50 1.141,-r1,- - - - -
~2,- 313,- - - - 10,- - 50.- 707,-
,3,-- - 1J,- 3,- 3,- 3,- - - 293,-

bo,- 895,- 1 40,- 37,50 1 - 10,- - 10,- 2.180,50 
O,GO 258,- - 15,- 55,- -- ! - - 1.048,60 
5,- 819,- - - - - 65,- - 1.057,-
1,- 40,- - 3,- - - - - 828,-
5,- 6,- 19,50 - - - - - 1.067' líO 

72,- - 226,50 - - - 97,50 - 2.556,-

76,- 1 - - - - - - - 23ll,-

42,- 25,- 1.357,50 21,- - - - 9,- 1.844,50 
33,- 11,- - 6,- - - - - 563,-
47,- - - - - 79,- -- - 900,-
1:72,- 20,- 4,- 4,- - - - - 443,-
',z,-

1 

1.418,50 16,50 4,50 - 9,- - - 1.831,50 
- - - - - - - 147,-

83,- 360,50 59,50 4,ó0 985,50 37,- - - 1.130,-
!0,- 4,50 - - - - - - 602,50 

l--- - - - - - - - 277,-
53,20 864,30 42,- 7,50 - - 68,- - 1,413,-
70,- ..... 9,- - - - - - - 491,-

02,- 76,- - - - - 7,- 3,- 1.302,-
65,- 353,- - 3,- - 30,- - - 494,-

jw,- 97,- - - 40,- 10,-! - - 470,-

~1,- 235,- 76,- - - - 1 - - 2.676,-

66,- 106,- - 23,- - - - - 7U,-
,joo,- - - - -- - - - 805,-

' ~2,50 1.829,- ' 587,- 422,- 225,- 282,- 302,- - 7.079,50 
;85,50 1.937,- - 3,- - 12,- 6,- - 16.773,-

89,- - 288,- 39,- - 9,- 12,- 11,- 3.985,-

105,- --- 3,- 391,- - - - 21,- - 5.666,-

47,-- 7.140,- 645,- 525,- 375,- 87,50 65,- 1 1.270,- 12.166,50 

,89,- 263,- .. -¡ 15,- ; 10,- 6,- - - 2.978,-

;..._ 5.005:5~ 4.275,10 1 ~7 ,30 92.634,50 1.683,- 850,25 1 753,- 1.493,25 126,307,80 
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PATEN TES 

Estado demostrativo de lo recaudado en curso legal durante el añ< 

CAJAS Enero Feb~cro 1 Marzo Abdl 1 Hoyo 1 ¡ 1 Joo 

Transporte ... . 

Roceptoría de Puerto Bermejo ................... . 

• General Acha ..................... . 

Administración de Contribución Territorial y 

Patentes ........................................... . 

TeS(Ireria ... ........... , ................................ . 

Devoluciones .... 

f. B. Bri•vio, 
Secretario. 

1.230,- 12.117,- 20.111,- 46.837,37 

105,- 207,- 788,-

5.738,- 10,689,50 

62,435,75 46.386,70 61.855,51 298.7'l8,30 983.270,20 

63.665,75 46.386,70 73.577,51 324.784,80 1.016.585,-

38,34 

63.665,75 46.386,70 73.577,51 324.746,46 1.046.585,-

Contaduría General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

32.6E 

12 

6.6~ 

64,3é 

103, 7l 

103.~ 

FRA.: 
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TES 

el año 1898 (Parte que le corresponde al Fisco) N, 0 46 

Junio Julio 

32,634,50 5.105,50 
121,-

6,625,- 12.965,-

64.353,44 63.563.85 

103.733,94 81.634,35 

73,50 9.769,96 

103,660,44 71.875,39 

FRANCisco Vrv As, 
Presidente. 

Agosto 

4.275,10 1.683,-

790- 1,000,-

44.797,86 28.176,95 1 

49,080,86 30,859,95 

49.080,86 30,859,95 

Oetubre 

850,25 

5,-

550,-

28.714,12 

30,119,37 
1.591,62 

28.527,75 

Noviembre TOTALES 

753,- 1,493,25 126.307,80 

4,50 1.230,50 
5.735,- 44.092,50 

24.0!8,95 26.228,02 l. 737,060,15 

155,45 155,45 

----
24,806,45 33,611,72 1.908.846,40 

1.565,88 1.180,39 14.208,69 

23,240,57 32,431,33 1.894.637,71 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduria de Libros. 
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PAPEL 

Estado demostrativo de lo recaudado 

CAJAS Enero Febrero 

Aduana de la Capital. ................................ 
1 • • La Plata........... ...................... 1.0:10,30 1.367,95 

• Bahía Blanca.. . ..................... . 

,. San Nicolás,,................ . ......... . 

• Rosario •........... ...................... 

• Santa Fe •.............................. 

:t Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 

• Goya ................................... .. 

• Monte Caseros ......................... . 

• Paso de los Libres .................... . 

. ~:;~:~~~::::::::::::::::::::::::::::1 
• Uruguay..................... . ....... ~ 
• Col6n ...................................... 1 

• Concordia .................. , ............ . 

» Mendoza,. ~· .................... , .. , .... . 

• San Juan ................................ . 

• Salta .................................... .. 

• Jujuy ..................................... . 
Receptoría de Mar del Plata ...................... . 

• Aj6 .... ....................... . .. . 

• Campana ............................ . 

• Zárate •...•........•................•.. 

» Baradero, ............................ . 

• San Pedro ........................... , 

• Helvecia ............................. . 

• Ituzaing6 ............................. . 

• Bella Vista ......................... . 

• Reconquista ......................... . 

:t Esquina., ................ ............ . 

• Alvear ..... .......................... . 

• Santo Tomé ....... ................. . 

• U Paz .............................. . 
• Diamante ............................ . 

~ Victoria •.................••........... 

• Tinogasta •.. , .... .................... . 

• Cbubut .............................. .. 

• Viedma ............................ .. 

» Formosa ......... ................... . 

Transporte .••. 

637,
_682,-

9.991,55 
3.311,-
2.186,20 

731i,50 
255,-
191,50 

2.507,50 
921,-

1.213,-
1.114,20 

400,15 

2.115,-

6.4Q7,93 
790,-

1.731,65 

496,90 
386,-
222,90 

243,-
200,-
231,10 
2'J0,75 

440,10 

450,-
73,55 

832,

UO,-

252,50 
920,-

422,55 
453,10 

33,-
895,05 
844,75 

95,-

48.582,73 

648,-

893,-

9.970,70 
2.526,-
1.892,30 

714,20 
286,-

241,25 

3.054,65 
1.220,-
1,147,-
1.334,60 

371,30 
2.230,-

2.259,07 
909,-

1.180,-
379,-
389,50 
112,65 

320,-
180,-

255,-
339,60 

174,55 

467,75 

110,75 
238,-

116,80 

4.13,05 
895,-
415,35 
541,20 

3,-

605,35 
425,25 
852,10 

39.778,92 

Marzo 

1.768,15 
718,-
978,-

12.199,45 
3.313,-
2.175,45 

892,25 
689,-
401,10 

2.868,75 
1.030,-
1.256,-
1.243,95 

484,90 
2.460,-
2.975,21 
1.196,50 
1.250,-

4&9,-
468,50 
15<1,90 
310,-
86,-

125,-
431,05 
299,-

710,85 
54,45 

496,-
231,65 

377,65 

1.195,-
553,70 
677,20 
80,-

538,411 
1.149,-

200,-

46.147,11 

Abril 

1.470,50 
700,-
683,-

9.380,05 
2.360,65 

2.098,10 
685,35 
265,-

275,55 

2.424,65 
800,-

1.590,-
1.540,45 

519,10 
2.430,-
2.057,78 

1.139,-
1.050,-

427,-
468,-
92,80 

295,-
180,-
183,00 
351,30 
3!1,65 

496,80 
53,05 

337,-
139,10 
301,85 

1.060,-

4!8,60 1 

582,50 

12,-
247,65 

1.140,-
362,9~ 

Mayo .J-.. 

1.162,05 
317,-
711,-

9.735,-
2. rn.-
2.416,20 

680,-
334,-
252,05 

2.447,50 
1.259,-
1.307,50 
1.262,35 

65<l,65 

1.960,-
1, 722,06 

911,-
1,150,

!152,-

310,50 
86,90 

300,-
100,-
193,20 
424,35 
260,55 

18,-
549,50 

58,90 

530,-

172,50 
305,50 
850,-
428,50 
622,90 

495,05 
708,10 
150,-

1 

1-----1 
39.419,93 38.0«l8 .81 

SELLA1 

en curso 

Junio 

1.135,70 
213,50 
742,-

8.975,-
1.948,-

2.267,45 
827,-
341,50 
315,25 

1.927,20 

66;),-

786,55 
916,40 
403,55 

1.810,-

2.331,40 
809,-
800,-
555,75 
296,50 

66,36 

215,-
140,-
110,-
297,2e 

287,9( 

66?.,9( 
65,2( 

237,-
191,6( 

313,0' 
830,-
354,4( 

459,!« 

9,-
323,2( 

957,-

226,-

83.807,41 
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~PEL SELLADO 

mdado en curso legal durante el año 1898 N. 0 47 

~ayo 
1 

l 1 Junio 

1 

Julio 1 Ago"to 'Septiembre' Octubre 1 Noviembr" 

1 

Diciembre 

1 
TOTALES 

--t"-1 1 

1~5,70 1 

1 

1 

- ¡ 
;;57,651 

1 

J 
! 

1 

1 - -= 1 

- - - -
[.162,05 1.1;;1,00 1 1.001,85 1,165,70 1 !l30,55 1,990,80 16.342,60 

317,-
1 

334- 31!5,50 '437,- 454,50 511,- 551,30 5. 916,80 213,50 1 

711,-
1 

7!2,·- 662:-1 GG9,- 577,~ 619,- 6!)0,- 1,39<1,40 9.250,40 

1,735,- 8,975,- 9.160,- 9,065- 9.965,90 10,560,45 9.150,- 9,939,- 118.592,10 

~. 7il,- 1.9.18,- 1 1.76!,- 2.1~5,- 3.802,- l. 791,25 2,033,- 2.825,55 30.570,46 

!,416,20 2,267,!5 1 1.950,25 2.343,20 2,287,30 2.569,60 2,375,DO 3.873,80 27.435,75 

680,- 827,- 85!,- 672,85 561,10 7:ll ,85 57~.90 1.223,- 9.157,-

33:1,- 34l,50 : 351,- 410,- 320,- 254,65 328,- 313,60 4.147,76 

252,05 315,25 182,35 422,-- 272,40 27B,40 267,10 495,60 3.589,55 

i.U7,50 l. !)37,20 2.045,- 1.790,- 2)356,80 2 .733,10 2.187,- 2,578,45 211,920,60 
1 

c,25D,- 660,- 785,- 1,260,- 805,- 800,- 1.190,- 843,75 11.573,75 

,,307,50 786,55 1,082,- 1,101,- 771,10 027,- 1,148,- 1.188,- 13.523,16 

! ,262,35 1 !Jl6,40 _1,114,20 1,153,to 917,35 1,196,20 i l.ú64,- 1,354,16 14,211,25 

6M,65 403,55 410,05 4!1,05 501,25 ' 501,65 469,- 703,30 5,889,95 

1,960,- 1 1.810,- 1,900,- 2.080,- 1.810,- 1.505,- 2.114,- 2.195,- 24.609,-

.,722,06 2.331,40 1,824,55 2.023,45 2.871,80 2,222,60 2,300,20 3,299,80 32.295,85 

911,- ~ 809,- 910,- 938,- 900,- 735,- 1.400,- 2,202,95 12.840,45 

,150,- ¡ 800,- 1.100,- 1,400,- 1.500,- 1.730,-
1.100,-1 

800,- 14.791,65 

4W,-
1 

555,75 386,- 4VJ,-- 578,- 739,12 465,50 446,40 6, 797,67 

310,50 1 296,50 282,50 240,50 232,- 352,50 163,50 417,20 4.007,20 

86,00 66,35 51,- 66,50 53,- 1B4,20 228,55 192,70 1.457,45 

300,- 215,- 345,- 215,- 225,- 320,- 230,- 671,75 8,689,75 

100,- 140,- 230,- 260,- 265,- 170,- 137,- 201,50 l!.249,60 

193,20 110,- 130,- 127,- 120,- 166,- 138,- 650,60 2,379,40 

424,35 1 
1 297,25 412,55 475,- 502,- 263,60 333,- 514,80 4,665,25 

260,55 

1 

287,90 365,75 220,20 227,45 228,70 187,35 240,90 3.274,10 

18,- - - - -- - - - 18,-

549,50 Gm,9o 581,10 i 4.96,30 601,55 578,15 506,55 757,60 6,859,05 

58,91) 65,20 86,45 i 107,95 132,90 76,50 89,70 1 139,95 1,049,Só 

530,- 237,- 320,- ' 192,- 2B7,- 300,- 894,60 i 618,20 4.731,80 

172,50 

1 
191,60 160,65 1 190,10 229,60 241,50 315,20 

1 303,15 2.431,85 

305,50 : 313,05 318,35 362,80 310,45 386,- 338,95 263,95 3.974,10 

850,-1 830,- 760,- 1.100,- Bi\0,- 800,- 850,- 970,80 11.080,80 

428,50 ' .JJ 354,40 556,30 323,65 356,80 ¡ 323,40 325,60 523,00 6.032,15 

622,90 459,80 483,70 458,90 583,90 433,80 687,70 720,10 6,704,80 

-
' 1 

9,- 6,- 3,- - 3,- 3,- 18,- 120,-

495,05 323,20 724,95 218,50 501,55 699,60 527,- 537,20 6,313,55 

708,10 957,- i 734,- ! 652,10 ' 581,- 610,- 1.340,- 2.169,- 11.310,20 

150,-
1 226,-¡ 661,95 ' 555,50 ¡ 370,- 433,- 196,- 700,05 4.802,1i5 

1----
1 38,808,90 1 

-----
0~81 33.807,45 35,176,55 ! 35,974.80 1 38,021,97 38,892,85 46.829,20 475.507,17 
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CAJAS 
1 

· Transporte .... ¡ 
Receptoría de Las Palmas .......................... , . . Barranqueras ........................ 

1

: . . Posadas ............................... . . Barra de la Concepción ... , ....... : . . Puerto Bermejo .................... 1 . . Jachal ................................. l 
• • General Acha ...................... __1 

Administración General de Sellos .................. ¡ 
Receptoria del N euquen ............................. , 

Sucursales del Banco de la N ación ............... ·¡ 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

PAPEL SELLA! 

Estado demostrativo de lo recaudado en curso 1 

Enero Febrero 

1 

Marzo Abril 

1 
Mayo i.JL 1 

Junio 
J 

43.582,73 39,778,92 16,147,11 39.<119,93 38.068,81 

- - - - -
323,95 293,30 421,50 570,50 326,-

1.079,50 650,- 1.429,20 1,300,- l.(l"J1,10 

55,í5 32,45 58,45 148,25 ·131,60 

~2,20 1 
87,06 107,95 61,66 62,85 

- - - -
1.830,35 ' 1.616,15 2,219,90 1.664,10 1,100,85 

468.105,!!5 349.157,05 352.46"/,05 391.756,75 387.517,20 

- - - 80lr90 -
18.712,30 15.661 ,36 \ 15.735,80 18.737,90 17 ,139,1!0 

533.742,73 1 407.276,27 428.586,96 
1 

453.960,88 Hfi.463,71 

Contaduría General de la N ación, Marzo 29 de 1899. 

1 
~ 

J 
33.807,401 

1 - ! 

458,6d 

1.742,66 

110,95 

104,61l 

878,8e 

918,1~ 

389.758,7! 

-
17 .00:!,61 

44!1.792,71 

FRANCl 
Pe 



SELLADO 

en curso legal durante el año 1898 

Junio Julio 

33.807,40 35.176,55 

458,65 455,50 

1,742,65 915,-

110,95 7.7,75 

104,65 119,65 

878,85 
918,15 976,20 

389.768,75 550,058,65 

17 .00'1,65 .15.640,80 
-----

4H.792,70 603.450,10 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Agosto 

35.974,80 38.80S,90 

619,50 395,40 

1.621,- 1,282,95 

76,- 87,85 

120,95 89,55 

1,055,85 1.123,85 
352.769,20 388,606,85 

17.913,10 16,585,05 

441.930,40 

-93 

Octubre 

38.021,97 

339,85 

1,020,-

100,75 
84,25 

1,275,35 
397.343,30 

15.605,65 

458.791,12 

-

N. 0 47 

Noviembre TOTALES 

38,892,85 46.829,20 475.507,17 

422,- 613,- 5,239,15 

1,929,9\J 1.551,10 15.872,40 

121,75 197,25 1.198,80 

8!,95 145,55 1,111,15 

24.- 902,85 

1.417,75 2.576,75 17.781,25 
370,101,60 390,561,30 4. 793.313,65 

301,90 

16.210,90 15.717,73 200.662,53 

429,178,70 458.215,88 5.511.890,85 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 
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co RREOS 

Estado demostrativo de lo recaudado en curso l 

CAJAS 1 Enero 1 Febrero 1 Marzo 1 Abril / Mayo lll Junio 

Administración General de Correos y Telégrafos.,299.390,05,238.627 ,ú! 1277.067,94,259.618,53,261.550,20 1 ' 1245.842,21 

TELÉ GRAFO: 

Estado demostrativo de lo recaudado en curso 

CAJAS Enero FebrwQ Marzo Abril Mayo Junio 

Dirección General de Correos y Telégrafos, .. 119.181,95 92.860,76 109.531,~3 120 322,37 112.789,07 102.909,92 

TRAC CIÓN 

Estado demostrativo de lo recaudado en curso 

CAJAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Aduana de la Capital •............ ......... ········ 7.624,23 3.289,18 26.658,27 11.242,20 6.020,10 13.962 ,11 

Contaduría General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

J. B. Brivio) FRANC 
Secretario. p 

- r-

¡. 



CO RREOS 
en curso legal durante el año 1898 

Junio Julio 

245,842,21 260.&79,69 257.409,66 253.128,86 

GRAFOS 
en curso legal durante el año 18g8 

Junio Julio Agosto 

102.909,92 103.085,38 96,556,12 

CIÓN 

en curso legal durante el año 1898 

Junio Julio Agosto 

13.962,16 19.927,60 12.601,43 14.536,66 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

-95-

Octubre 

26~.422,26 

Octubre 

95,376,70 

Octubre 

16.206,42 

N.0 48 

Noviembre Diciembre TOTALES 

269.168,91 343,149,31 3,220.!156,16 

N.0 49 

Noviembre Diciembre TOTALES 

93.403,39 106.912,45 1,251.837,20 . 

N.0 50 

Noviembre Diciembre TOTALES 

12.604,98 10.236,78 153.809,01 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduria de Libros. 

~' ' 

.:' 1 
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EXPLOTACION DE YE 
Estado demostrativo de lo recaudado en curS< 

CAJAS En~ro Febrero Marzo 
1 

Abril Mayo Junio . 
Receptoría de Posadas ............................... 3.41»,69 3,496,92 2,768,07 3,060,72 3.100,92 3, 791,1 . . Bcrra de la Concepción ............. 6:!,50 

1 3,496,92 

- - - -1---
3.517,19 2.768,07 3.060,72 3,100,92 3.791,1 

' 
' ARRENDAMIENTO Y VENT 

Estado demostrativo de lo recaudado en oro e 

CAJAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

' Departamento de T. C. y Agricultura ............ - 29,000,- - - 4,000,- 7.000,· 

ARRENDAMIENTO Y VENT, 

Estado demostrativo de lo recaudado en curs 

CAJAS Enero Febrero Marzo 
1 

Abril Mayo Junio 

Departamento de Tierras, Inmigración y Agri-

cultura .............................................. 137.563,- 99.150,- 122.221,71 287,550,12 166,237,M 1.164.79• 

Tesorería General ......................... u •.••••• - - - 20.990,62 - -
137.563,- 99,150,- 122,221,71 308,540,74 166,237,64 1.164.7!), 

Devoluciones .... - 342,40 731,27 150,- 2ó0,10 361 
--

137.M3, 98.807,50 121.490,44 308.390,74 165.987,= 

Contaduría General de la Nación, Marzo 29 dé 1899. 

J. B. Brivio, -- FRA:to 
Secretario. 

' 

. 
i 

!"" 

,,;:~<:<' ',d .:[¡ ;,,;¡ ¡,;:;;,,, ,¡¡¿¡~~;¡¡¡ .;:tl.::·,l'~i;;:,,j< ' <<:¡,t : ·;. ,<;; 'é'1<i d!1i.' <<~:,,i:::i±.:''' ,,;,.~:. >i::l:liic ,cJ~c>i~,, ,,< 1 fA ,,,j:,i 
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DE YERBALES 

en curso legal durante el año 1898 N.0 51 

Junio Julio Agosto 

3.791,16 3.602,98 4.066,62 3.821,<l3 
383,45 

-----
3.791,16 4.066,62 3.82l,<l3 

VENTA DE TIERRAS 

en oro durante el año 1898 

Junio Julio Agosto 

7.000,- 16.000,- 40,- 15,382,<l6 

VENTA DE TIERRAS 

-1 
T 

en curso legal durante el año 1898 

Juuio Julio 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Octubre 

3,064,171 

-----
3.06!1,17 

Octubre 

8.000,-

Octubre 

,63.872,51 

63.872,51 

2.359,97 

61.512,54 

Noviembre Diciembre TOTALES 

5.094,02 2.633,85 

5.094,02 2,633,85 

• 

41.855,55 
454,95 

42.301,60 

N.0 52 A 

Noviembre Diciembre TOTALES 

79,422,!6 

N. 52 B 

Noviembre Diciemb1·e TOTALES 

984.618,42 68.803,68 3.392.385,45 

20.990,62 
-----

984.618,42 68.803,63 3.413.376,07 

1.861,30 4.486,06 10.792,10 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

¡ 
1 



-98-

CAJAS Enero 

·EVEN 
Estado demostrativo de lo recaudado 

Febrero 1 Marzo Abril Mayo 

TUALES 
en curso legal 

Junio Ju 

-----------------------~------':------+-----~------+------~--~------~ 2.566,46 - 5.674,27 2. 
Aduana de la Capital .............................. .. 

·> La Plata .............................. .. 
, Bahía Blanca .......................... .. 

• San Nicolás,...................... . .. . 

• Rosario ............................. .. . 

» Santa Fe ................................ . 

"' CorrieD.tes, .. .......................... . 

• Goya,....................... .. ..... . 
> Monte Caseros ............... ~ ........ . 
• Paso de Jos Libres .................. . 

Paraná ............... .................. . 

• Gualeguay ............................. .. 
• Gualeguaychú ......................... . 

• Uruguay ............................... . 

;,. Colóo .... ............................... . 

5.45<3,25 

26,-

157,4! 

6,93 

11,66 

• Concordia ............................... 1,88 

• Mendoza ................................ . 

• San Juan ................................ .. 

> Salta, ................................... .. 

Receptoría de Campana ............................... . 

• Zárate ............................... . 

• San Pedro ......................... . 

> Empedrado ................... , .... . 

• Bella Vista ........................ .. 

Esquina .............••............... 

Alvear ............. J •••••••••••••••••• 

• Santo Tomé ............... ~ ........... . 

,. La Paz .............................. . 

• Victoria ............. ................ . 

» Viedma ............................. . 

• Formosa ............................ . 

• Barranqueras ............. , ......... . 49,50 

Barra de la Concepción ........ .. 

General Acba ...................... . 

Administración de Impuestos Internos ......... . 

Casa de Moneda .................................... . 1.511,48 

Cárcel Penitenciaria........................ .. .. .. .. . 402,-
Tesorería General ........................... ·:......... 2.896,84 

Bancos................................................... 22.499,12 

8.107,05 
30,-
6,-

103,03 

16,-

16,-

61,89 

97,-

2.339,29 

4.293,04 

7$,83 

2,70 

1.251,21. 

40,-

30,-
16,-

8,-

16,-

16,-

140,55 

76,60 

3,55 

1.547,97 

1.6ti9,97 105.643,18 

15. 755,fj() 34.799,48 

12.161,96 

17,-

673,70 

250,-

119,-

116,84 

909,5! 

4.246,86 

15.140,74 

262,60 
6,-

228,40 

40,75 

5,88 

10,-

105,-
56,16 

695,-

461,52 

12,-

56,41 

37,18 

0,25 

23,92 

45,-

53,46 

2.073,-

1.288,39 

8.246,75 4.574,84 
2.405,33 ~ 1>-i- 349,50 

Receptoría Puerto Bermejo ........................ · ---- ----- ----- ----- -----l 
15.088.74 38.051,10 

Devoluciones, ... '
1 

__ 1_65_,_32_ 

1 32.885,78 

28.204,73 

1,292,81 

26.911,92 

147.963,01 

41,33 

l!l7 .921,68 

33.624,64 

33.624,64 15.083,74 

Contaduría General de la N ación, Marzo 29 de 1899. 

14.190,22 

14.190,22 

3. 

1' 

11 

J. B. Brivio, FRANCIS< 

Secretario. 
Presi 

,.;; .. , .. :¡, .. ; 
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TUALES 
en curso legal durante el año 1898 N.• 53 

Junio J'uiio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

5.674,27 2.203,60 4.913,83 6.898,62 7.442,69 2.6í~,16 10.583,12 72.946,35 
13,18 30,- 1.342,38 1.756,89 

12,- 25,- 24,- 8,- 32,- 43,- . 14,- :ll3,-
2,10 2,90 2,80 10,60 

58,~1 3.134,10 1.715,10 738,30 370,60 997,73 4.059,84 13.487,86 
15,56 1.562,97 9,30 1.627,83 

37,18 1.367,89 24,_: 1.436,-
8,- 19,66 

6,77 6,77 
8,- 8,-

16,-
16,- 16,-

.0,70 40,85 866,S2 856,82 
0,25 o,iio 1,70 364,75 

16,-
1,88 

5,15 6,10 14,36 25,60 
5,96 6,95 

480,-· -lO,- 520,-
55,54 55,54 

90,- 57,56 39,60 192,94 
8,-

23,92 8,- 31,92 
16,-

1C,- 10,- 20,-
0,30 0,30 

13,50 23,60 
8,15 40,16 

32 ,- 82,-
45,- 112,14 222,03 

9,33 100,- 203,- 1,50 678,38 
53,46 84,- 100,60 332,85 133,60 236,20 1.336,50 

1,30 1,30 
9,65 13,20 

2.073,- 2.016,- 3.689,- 1.747,- 2.852,- 1.110,- 1.461,- 16.148,-
1.288,39 917,47 1.128,- 2.700,20 2.142,92 1.244,28 2.437,06 18.658,12 

- 402,-
4.574,84 7.477,30 6.079,54 3.038,24 5.782,01 195.086,98 60.428,70 40.5169,21 

849,60 1.852,76 2.900;- 162,10 3,428,- 20.271,- 56.481,- 174.544,53 
72,68 72,68 ----

14.190,22 17.351,34 21.136,16 15.467,46 23.511,20 223.384,2~ 137.025,32 709.997,16 
362,50 41,3.'3 165,39 4.367,92 6.426,60 

14.190,22 21.136,16 15.426,13 

FRANCISCO VIVAS, Juan M. Amenabar, 
Presidente. Jefe de la Teneduria de Libros. 
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EVEN' TU ALE 
Estado demostrativo de lo recaudado 

CAJAS Enero Febrero l Marzo Abril Mayo 

Aduana de la Capital................................. 1.675,- 750,- 1.575,- 760,-

3,67 
:t Rosario ........... ..................... . 

» Corrientes... . .......................... . 

Dirección General de Correos y Telégrafos ... . 

Cuentas de Europa •.................................. ---- -----l----- -----1'------

1.675,- 750,- 3,57 1.675,- 750,-

Devoluciones .... 
1----

110,-

1.575,- 640,- 3,57 1.676,- 700,-

Contaduría General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

]. B. Brivio, 
. Secretario. 

en oro d 

J 

t 
1 

Jonio 

----

220,-

2'JO,-

FRANCI~ 
Pre 
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TUALES 

Julio 

1.575,-

----
1.575,-

220,-

220,- ,1.575,-

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Agosto 

750,-
40,-

750,- 40,-

750,- 40,-

- 101 -

N.0 54 

Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

1.125,- 1.200,- 1.125,- 10.425,-
40,-

0,14 0,47 4,18 

18.102,21 18.102,21 

20,16 20,16 
----

1.125,14 

1.125,14 

1.200,- 19.?47 ,84 28.591,55 

52,80 882,80 

1.200,- 19.195,04 28.208,7S 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Tenedurla de Libros. 

:: 
;¡ 
1¡ 
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CAJAS Enero 

Aduana de la Capital, ............................... . 3.024,01 

• La Plata ............................... . 

, Babia Blanca ........................... . 

» Rosario .................................. . 123,03 

• Santa Fe ................................ . 

• Corrientes................................ 12,72 
> Paso de los Libres ......•............. 

:t Paraná ••........... ...................... 4,06 
> Gualeguay. .. . . . . . . . . ... . . . ............. . 
> Gualeguaycbú ........................... . 

> Uruguay ................................ . 

Receptoria de Camp:ma ................ ; ............ . 

> San Pedro ........................... . 2,76 
• ESf!uina .•.......... ................... 

> Santo Tomé ........................ . 

> La Paz ............................... . 

• Diamante ............................ . 

• Victoria ............... .............. . 

• Tinogasta, .... ...................... . 

.a Viedma •.................. : .......... . 

• Formosa •............................. 

• Posadas ............... .............. . 

• Barra de la Concepción .......... . 

• General Acba, . .................... . 
Administración de Impuestos Internos .......... .. 300,-
Bancos ....................... .......................... . 

3,466,67 
Devoluciones ... : 

3.466,57 

MUL 
·Estado demostrativo de lo recaudado 

Febrero 1 Marzo 

2.737,93 
28,46 

36,62 

107 

200,-

3.004,08 

3.004,C8 

4,670,99 
16,08 
94,02 

213,27 

10,23 
0,66 

0,22 

200,·-

6.206,37 

5.206,371 

Abril , l Mayo 

4,447 .~1 2.972,44 
26,64 18,02 

229,02 144,86 

6,46 

0,18 
14,07 

100,-

1,00 

1.600,- 1,600,-
138,2! 

6.323,49 4,875,24 
37,W 

6.323,49 4.837,74 

i 

• 

Contaduria General de la N ación, Marzo 29 de 1899. 

_..¡......._ f. B. Brivio, 
Secretario. 

TAS 

en curso lf 

Junio 

2,737,22 

92,64 

23,88 

20,-
3,,-

18,50 
0,72 

62,5Ó 

0.83 

7,50 

4,000,-

6.966,79 
100,-

6.856,79 

FRANCISC 
Prcsit 
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' 

MUL TAS ,, 

lldado en curso legal durante el año 1898 N.0 55 '! ,, 

rayo Junio Julio 
1 

Agosto ¡septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES ,_ : 

' 

f973,44 2.737,22 2.559,58 3.380,46 3.788,- 2.398,15 3.244,25 2,íl59,76 38,020,10 ' 

18,02 - 181,76 62,16 65,83 - 0,54 19,50 418,99 ' ,_ - - - - - - - 94,02 

144,86 92,64 202,79 221,86 162,25 420,18 33,31 28,34 1,908,17 1 

- - - - - 0,39 77,35 12,ó0 106,9~ l: 
1· 

_, - - - - - 0,82 - 14,10 ¡1 
0,18 - - - - - - ·--- 0,18 

- 23,88 5,08 23.10 88,10 18,16 15.18 2,38 195,30 t! . 
!: 

- - - - - - - - 100,-

- -- - - - - 90,45 42,88 133.33 .. 
- 20,- - 3,- - - - ·- 23,-

' 
1,50 ~,- - 3,- - --- - - 7,50 

1: 
- - - - - - - - 2,75 

- - 46,50 - - - - - 46,50 

- 18,50 - - - - - - 18,50 

- 0,72 - 15,65 ~ 0,26 - 8,- 24,53 

' 52,50 - 11,50 - - - - 64,- • -
- ¡.. - - - - - !· - - -

1 
t- 0,83 - - - - - - 0,33 

' 
- - - - 28,34 - - - 28,34 

- - -- - - 1,23 0,13 - 1,36 
~ -- - 55,70 - - - 55,70 

- 7,50 15,- 7,50 - S,- - - 33,-

- -- - - - - 492,50 492,50 i 

~·::24 
4-.000,- 7.600,- 9.000,- 2.600.- 4.700,-· 8.000,- 6.500,- 46,200,-

- - 42,- - - - - 186,24 

~~.875,2! 6.956,79 10.610,71 12.776,13 6,788,22 7.541,37 11.462,03 9.165,86 88.175,86 

~ 
100,- 75.- - 1.450,- 2.400,- 1.500,- 2,850,- 8,412,50 

----
4,837' 6.856,79 10.535,71 lJ. 776,13 5.338,22 5.141,87 9,962,03 6.315,86 79.768,36 '1 

• l 
1 

de 1899. 
i 

1 _....,.._ FRANCISCO VIVAS, Juan M. Amenabar} 
1 Presidente. Jefe de la Teneduria de Libros. 

:' 

¡, • '¡':; 

+ t 

,. l ·.:.:J.,_;,;;): ~! .... ~: •. '1{: , }[,~.·,;e, ' . " ;. ';: ;· .·' ,' ·,\L' ~~~,:i·'J.!:f ,· · .Jd: i ; . , 
;,; 1 .: .•• 

1 1 
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CAJAS 

Aduana de la Capital •. . . .. . . . . . . . • . ........ . 

• La Plata .......................... . 

» Rosario, .. ....................... . 

• Concordia .......... , . . . . . . . . . , . 

Bancos •............•..........................•... 

f. B. Brívio, 
Secretario. 

....... 

.... 400 

....... 

······· ·······¡ 

MUL 

Estado demostrativo de lo recaudado 

Enero ·1 Febrero 1 Marzo Abril Mayo 

1 ~2,82 1 299,95 686,19 422,58 442,07 
- - 2,22 -
- 12,49 10,03 4,70 297,52 
- - - - -
- - - - -
299,95 698,68, 434,83 697,62 789,59 

Contadurla General de la Naci6n, Mar%o 29 de 1899. 

-

r 

, 

1~· 

¡. 

i 

i 

-+-

• 

TAS 

en oro d 

Junio 

347 ,8~ 

-
O,Of 

-
-
347,94 

FRANCl 

Pr• 



~ 

• 

TAS 

en oro durante el año 1898 

Junio Julio 

347,89 642,34 

0,05 1,84 

11,01 
5,-

347,94 660,19 

FRANCISCO Vrv AS, 
Presidente . 

Agosto 

531,59 

531,59 

502,45 

5,26 

507,71 

- 105-

Octubre 

611,30 

26,07 

637,87 

N." 56 

Noviembre Diciembre TOTALES 

861,19 3.097,17 9.037,154 
2,22 

67,36 30,69 456,91 
11,01 
6,-

928,56 8.127,76 9.511,68 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 
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FERROCARRIL CEl' 

Estado demostrativo de lo recaudado en e· 

____ c_A_JA_s ______ I._E_n_e_r_o_;.;.·I_F_e_b_r_er_o-;..¡ _M_a_rz_o---'I~..-_A_b-r.i-1-+l-M_ay_o_+---l 
:errocarril Central Norte ........ : .................. /lls.2_5_7,_62_¡_1_99_.4_2s_,_48-'-l-134_.64_9_,6_1..!1_1_63_._95_1_,90.....:.,1_150-" _· 7_;3_,_26-!..~--

....,..... 1 Ju 

-.-
1 1 

1 
1173. 

FERROCARRIL 

Estado demostrativo de lo recaudado 

,1 

ANI 
·1 

en e 

CAJAS Enero Febrero 1 Marzo 1 Abril Mayo 

Ferroc;.,.ril Arulino ............... · ......... : ........... j 80,555,091 89.308,741 88.646,461125.83ó,64,110,190,47 

1 Jl 

~ 
FERROCARRIL DE DEAN FU 

en< 

CAJAS Enero 
1 

Febrero 1 Marzo 
1 

Abril Mayo 

1 

Ferromrril Deán Fnnes á Chilecito .............. 1 17.260,271 12,334,70 1 20.662,16 14. 7ó~,841 14.084,341 

FERROCARRIL DE CHUM Bl 

Estado demostrativo de lo recaudado ..,.,;._ en 

------------~--~---~--~--~-----t ~-
CAJAS Enero Febrero 1 Marzo ~--A-br_i_l_.-;-1-M_a_y_o_ _l 

Ferrocarril Chumbicha á Catamarca ...... _ .. _ •. _ .. _ .. J..I_s_.as_8_,_23..;....1_2._98_7_,9_1....;1_s_._s7_H_,l_o..!.l_7_.oo_~._94.....:..1_s_.oo_s_,_8_1-'l'--_......,_- _L 
Contaduria General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

J. B. Brivio, 1 
Secretario. • 
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CENTRAL NORTE 

legal durante el año 1898 N.• 57 

Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

173.663,34 214.966,50 190.336,73 161.999,35 106.432,09 119.718,43 139.716,87 1.771!,842,68 

ANDINO 

en curso legal durante el año 1898 N.• 58 

Junio Julio Agosto ¡septiembre¡ Octubre 1 Diciembre 1 TOTALES 

83.789,33,102,197,63¡ 86.087,561 76.423,20 84.243,141 68.669,04 96.968,50 11.092.802,03 

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

FU~ES Á CHILECITO 

en curso legal durante el año 1898 N.• 59 

Junio Julio Agosto .!Septiembre 1 Noviembre 1 Diciembre 

19 o 688,18,17. 976,481 20,725,331 20,523,991 16.133,82 1 20.195;941 19.851,82 214 .• 187,87 

BICHA A CATAMARCA 

en curso legal durante el año 1898 N.• 60 

Junio Julio Agosto IS¡¡ptiembrel Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 TOTALES 

--------~------~------+-------

3.180,761 . a.&OS,~1-2-1,_96_..._a_._ao_6_,s_9_l __ s_.o_7_1_,8_8-'l--s-.07-a_,80__.1 __ &_.86_9 ._s_! ... l __ 4s_._27_o_,s_' ... 

FRANCISCO VIVAS, 
J're~ideQte, 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduria de Libros, 
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REGISTRO DE 
1 

PROF 

Estado demostrativo de lo recaudado -t en cur 

-----:--~-~~"-
· 1 \ Juni Enero Febrero Abril Mayo 

----~----~-~ \ 

Tesoreria General ...... '" ...................... _.""_'";...l ___ ..!. ___ ....:_ __ -!_7_.5_00.,....,_--'ll-__ __:._ __ ~ 1 

CAJAS Marzo 

REGISTRO DE HIPOTECAS, 

Estado demostrativo de lo recaudado en 

Febrero Marzo 1 Abril 

Tesorerla General ................ " ....... ""'"""""'"""' 1 6.250,1---i--_--+--
----------~--~---....:_--~--

CAJAS Enero Mayo 

UTILIDADES DEL 

Estado demostrativo de lo recaudado 

l. Marzo 1 Abril 1 

-------------~,---~~-+~--+----+---~--

Tes~ria General ............................... _ .. _ ... ..!-----L.----'-'---...;.1_óO_o_.o_oo_.-~~----'---

CAJAS Enero Febrero Mayo 

Contaduría General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

f. B. Brivio, 
Secretario. 

1 EMB 

t 
}-¡:: 

! -~---= 

curso 

1 

i 
i • i 
i 
1 

! 

~ 

BAJS 

en ct 

FR 
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PROPIEDADES 

en curso legal durante el año 1898 N.o 61 

Noviembre Diciembre TOTALES 

. 22,500,-

EMBARGOS É INHIBICIONES 

curso legal durante el año 1898 

Julio 1 Agosto 'Septiembre Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 

-~:--,---6.250.---;--1 _,__,__6,250--'--.-l 1 

Junio 1 TOTALES 

1 18.750,-

BANCO DE LA NACIÓN 

en curso legal durante el año 1898 N.o 63 

Diciembre TOTALES Junio 1 Julio 1 Agosto 

----~------~------~-------r----~~-------

¡500.~.-1 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros, 

, 
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RECAUDACIÓN· POR RENTAS GENE 

RENTAS PRESUPUESTAS 1 Enero 

INGRESADO Á ORO 

lmport:Jci6n y Adicional ............................. 1.024.295,31· 

Exportaci6n...................... ... . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . 240.045,56 

Al=c.,naje y Eslingaje............................. 31.313,76 
Pnertos, Muelles y Diqnes de Carena ........... . 

Faros y Avalices ..................................... . 

·Gnmcbt>s .............................................. .. 

Derechos Consulares, .............................. . 

Visita de Sanidad .................................... . 

Estadistica y Sellos .................................. .. 

Renta de Titltlos ..................................... . 
Provincia de Buenos Aires, Servicio de títulos 

17.878,77 

3.552,98 

6.087,40 

4.890,-

679,88 

11.318,28 

230.201,76 

externos........................................... -
Banco Nacional, para cumplimiento de Ley 3666 69.600,--

Arrendamiento y Venta de Tierras........ ..... . -

Eventuales y Multas.................. ........ ....... 1.874,95 

Sociedades An6nimas................. .... .. . .. .. ... 1.552,81 

Resultado roen 

Febrero 1 Marzo 1 Abril 1 Mayo 1 

672.927,70 

228.918,43 

22.979,33 

21.704,32 

4.112,75 

3.806,62 

23.894,48 

862,94 

10,089,15 

29.000,-

1.338,68 

912.097,58 

24ó.792,94 

28.635,80 

36.601,79 

6.301,04 

7.007,49 

1.756,98 

1.038,87 

11.002,27 

302.400,-

438,40 

1.886,79 

729.076,26 

169.291,12 

21.610,89 

28.979,57 

3.892,47 

4.867,70 

514,84 

788,58 
8.624,2(1 

206,64 

2.172,52 

2.080,56 

750.587,86 

96.982,58 

22.580,61 

22.401,79 

3.584,83 

4.845,50 

25.852,53 

760,83 

6.671,84 

654.400,-

4.000,-
1.489,59 

1.760,59 

• 

4 

..... 

"'j. 

1 

• 
1 
1 

1 

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

1 RENTAS PRESUPUESTAS Á ORO 

Equivalente de oro por lo recaudado en 
curio legal 

Importaci6n y Adicional,. ........................... 1.312.641,37 1.428.034.81 1.583.080,87 

Export:Jci6n............................................. 72.047,70 79.966,27 63.210,18 

1.438.536,4611.2aD.334,67 
71.274,02 31.118,98 

Almacenaje y Eslingaje.............................. 46.713,65 49.716,07 M.638,07· 55.081,25 

36.119,03 

11,131,10 

Puertos, Muelles y Diques de Carena............ 32.959,37 

Faros y Avali'"ces., ... .. .. ... .... • .. .. ... . .. . .. .. . .. . .. 10.514,34 

Guioches ............................................ . 

Derechos Consulares ............................. .. . 

Visita de Sanidad, .................................. .. 

Estadística y Sellos ................................ .. 

11.090,72 

33,67 

1.652,86 

11.038,85 

31.288,99 

10.839,48 

11.229,53 

39,50 

1.683,64 

13.871,70 

1.498.622,5311.626.168,99 

44.830,29 

12.366,80 

12.897,09 1 12.812,55 
58,96 247,-

2.135,12 1.825,41 

15.816,70 i 14.382,:U 

l. 789.0.34,08 11.6~ .859,13 

45.718,54 

31.138,18 

8.400,67 

10.955,02 

83,-
1.545,64 

12.142,79 

1.361.437,39 

Contaduría General de la N aci6o, Marzo 29 de 1899. 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

~ 

_..¡-
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58.2 
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22.~ 

4.~ 

3.E 

6.1 
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4.1 
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RALES PRESUPUESTAS EN 1898 

sual y anual 

Junio Julip 

677.464,85 964.002,87 107,85 

58.226,88 50.179,31 57.251,-

24.010,26 27.355,80 30.803,91 

22.272,45 24.65ÍJ,28 19.370,99 

4.242,10 3.7~,60 3.262,56 

3.823,30 5.277,21 6.431,82 

5.6~2,60 16.778,03 6,-

882,15 789,06 711,73 
4.949,00 5.751,70 6.ó43,61 

216.700,85 

126.000,- 226.800,- 40.320,-

7.000,- 16.000,- 40,-
127,94 2.235,19 1.281,59 

1.801,24 • 4,681,61 2.742,08 

936.413,57 l.231.873,H 

1.320.177,70 7! 11.523.027,41 
31.501,31 13.889,93 15.055,-

53.625,84 43.618,12 51.128,98 

84,972,63 37.003,27 37.039,89 

10.115,86 9.348,76 8.394,07 

.10.423,28 9.493,11 . 11.232,49 

54,50 88,- 66,-

1.678,99 1.438,14 1.315,52 

10.421,99 9.165,37 10.036,18 

1.657.285,54 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

1.311.278,91 

86.011,50 

41.001,41 

18.382,98 

3.373,57 

5.928,90 

9.947,10 

753,57 

7.415,07 

15.382,46 1 

5!7,71 

2.308,93 

1.502.832,11 

18.602,38 

52.182.19 

28.624,42 

8.570,25 

12.844,88 

64,-

1.315,77 

10.072,92 

.797. 736,63 

N." 64 

Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

1.076.475,14 988.975,87 838.718,87 

110.162,36 231.829,90 278.6!7,10 

38.874,86 35.802,49 27.666,21 

20.141,82 25.398,80 25.628,77 

3.807,53 4.000,14 4.40<l,70 

6.624,91 7.958,85 6.531,28 

3.803,60 23.288,64 2.281,62 

788,82 801,97 991,04 

' 7.768,11 11.241,75 11.442,30 

86.954,34 

192,609,21 

139.000,-

8.000,-

1.762,51 2.128,55 22.322,80 

3.552,51 2.700,39 2.872,01 

1.507. 716,51 . 1.526.236,36 1.221.406, 70 

1.006,203,13 970.736,16 1.107.892,79 

17.1>92,46 42,961,50 61.317,69 

44.765,47 47.138,48 !17.304,92 

29.035,40 27.691,42 31.569,18 

9.767,32 9.1190,83 10.297,80 

10.653,42 9.981,24 9.602,23 

68,- 34,- 41,-

1.557,31 1.559,- 1.611,76 

8.481,45 9.446,39 9.761,50 

1.128.113,96 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

11.009.009,06 

1.852.738,68 

352.685,38 

283.412,13 

48.279,27 

. 69.190,98 

118.656,42 

9.849,23 

102.618,08 

534.063,68 

1.442.529,21 

208.500,-

79.422,46 

37.720,43 

27.892,52 

16.1 

15.782.661,88 

518.537,42 

591.580,58 

402.272,07 

119.766,78 

132.705,56 

867,63 

19.219,16 

134.138,15 
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RECAUDACIÓN POR RENTAS 1 

1 
GEN 

Resultado mens 

RENTAS PRESUPUESTAS Enero 

1 
Febrero 

1 
Marzo Abril Mayo Jur 

INGRESADO Á PAPEl. 

Importación y Adicional ................. , ........ 3.473.528,24 3. 783.3ó1,52 4.230.062, 72 3.829.469,81 3.174.465,48 3.525. 
Exportación ............ , .............................. 189.688,89 212.077,86 169.000,- 189.510,73 80.977,18 8J.! 
Almacenaje y Eslingaje,. ............................ 123.648,83 • 130.972.10 145.843,10 146.662,30 119,050,65 113. 
Puertos, Muelles y Diques de Carena ............ 87.725,15 8'2.491,24 120.055,44 96.292,17 81.188,84 93. 
Faros y Aval ices ...................................... 27.952,72 28.678,~4 33.141,11 29.667,65 21.887,16 27. 
Gulnches .............................................. 29.362,11 29.661,49 34.467,64 32.785,21 28.512,09 i 27. 
Derechos Consulares ................................. 89,06 103,20 157,53 658,18 216,36 , 
Visita de Sanidad ..................................... 4.368,12 4.442,34 6.717,44 4.846,80 4.022,66 4. 
Estadística y Sellos ·································· 29.036,80 36.310,65 42.011,87 38.162,07 31.822,46 27. 

3.965.397,9214.306.888.83 4.780.466,77 4.367.364,92 3.542.142,88 3.933. 

Ohras de Salubridad .................................. 673.634,56 367.794,69 16U06,60 642,933,72 462.161,66 150. 
Contribución Territorial (parte que corresponde 

al Fisco) .. . .. ....... : .. ............................ 12.947,92 12.062.64 19.618,61 16.281,48 22.411,79 19. 
Patentes .............................................. 63.665,76 46.386,70 73.577,51 324.746,46 1.046.585,- 103. 
.Papel Sellado ........... ·························· .. 638.742,73 407.276,27 428.886,96 453.960,88 445.483,71 444, 

Correos •................................................ 299.390,05 238.627,64 277.067,94 259.618,63 261.560,20 245. 
Telégrafos ........................... ................ 119.181,95 92.860,76 109.521,43 120.322,37 112.789,07 ~ 102 . 
Tracción ................................................ 7.624,23 3,289,18 26.658,27 11.242,20 6.020,10 13. 

' Explotación de Y crbales ........................... 3.517,19 3.496,92 2.768,07 3.060,72 3.100,92 3. 
Arrendamiento y venta de Tierras ............... 137.583,- 98.807,60 121.490,44 308.390,74 165.987,44 1.16!. 
Eventuales y Multas ................................. 36.362,35 29.916,- 153.127,06 29.948,13 19.926,48 21. 
Ferrocarril Central N~rte .......................... 118.257,62 99.428,48 134.649,61 183.951,90 150.723,26 173 . 

Andiao .................................... 80.555,09 89.308,74 88.646,46 125.836,64 110.190,47 83. 
Deán Funes á Chilecito ··········.···· 17.260,27 12.334,70 20.662,16 14.760,84 14.084,34 19. 
Chumbicha á Catamarca ····· ........ 3.398,28 2.987,91 3.873,10 7.004,94 3.908,81 3. 

Registro de Propiedades ............... , ........... 7.500,-. Hipotecas, Embargos é Inhibiciones 6.250,-

Utilidades del Banco de la Nación ............... 500.000,-

IMPUESTOS INTERNOS 

Alcoholes ............................................... 1.013.808,42 68.638,05 134.0M,36 364.808,48 187.127,65 470. 

Cerve%as ............ ....... .................... .... 91.448,60 158.766,76 19.544,55 120.873,85 63.070,30 51. 

Fósforos ......................................... ....... 138.000,- 120.000,- 127.300,- 155.000,- 172.660,- 153. 

Sociedades Anónimas ............................... 35.892,66 1.062,89 25.59~,54 23.803,73 29.294,40 .--4-- 18 . 

Vinos artificial~s ...................................... 4.161,54 4.358,46 4.466,14 8.078,87 8.3ó7,62 9. 

Naipes, ................................. - ............... 7.461,39 3.375,- 5.555',- 4.868,51 9.509,33 6. 

Tabacos .................................................. ~-082,06 686.471,33 762.916,70 833.43ó,44 637.046,28 658. 

Azúcar. ............................................... 28.883,66 385,o7o.o6 233·988,77 263.022,96 60.489,24 431. 
-·----
3.874.799,27 2.162.075,46 2.470.295, 73 4.063.689,47 3.361.469,47 4.3ó0, 

Contaduría General de la N ación, Marzo 29 4,e 1899. 

J. B. Brivio, FRJ 
Secretario. 

i Ji,;. 
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GENERALES PRESUPUESTAS EN 18gB 

mensual r anual 

Junio 

470.027,84 

51.855,75 

153.000,-

18.695,711 

9.698,421 
6.70!,04 

658.351,92 

Julio 1 Agosto 

27.534,55¡ 

214.965,501 

102.197,661 
17.976,48 

3.503,941 
7.500,-1 

6.250,-
1 

500.000,-

68!.9:17 ,46• 

55.596,25 

146.653,12 

4!.257,181 

14.862,-¡ 
9.560,-

905:582,571 

20.725,33 

~~21,951 

Octubre Noviembre 

2.199.285,-

96.282,74 

26.503,63 

145,42 

3.888,55 

21.?75,97 

2.816.805,24 

802.777,81 

Diciembre 

2.353.488,64 

130.526,31 

100.490,54 

67.225,67 

21.899,70 

20.402,04 

86,99 
3.434,08 

124.6!4,42 

.24.092,53 

32.431,33 

459.216,88 

343.149,31 

106.912,45 

10.236,78 

2.633,~5 

64.317,57 

138.973,26 

139.716,37 

96.966,50 

19.851,82 

5.869,64 

500.000,-

1.102. 757,42 

40.910,15 

153.550,-

21.678,79 

162.649,69 

N.0 65 

TOTALES 

40.937.08!,94 

1.323.923, 76 

1.525.979,06 

1.041.978,06 

307.671,63 

342.486,64 

2.269,49 

49.847,49 

4.921. 073,26 

1.802.221,69 

1.894.637, 71 

5.511.890,85 

3,220.355,16 

1.251.837,20 

153.809,01 

42.301,50 

3.402.683,97 

783.333,92 

1.773.842,68 

1,092.302,83 

214,187,87 

46.270,64 

22.500,-

18.750,-

2.000.000,-

7.543. 769,4i 

715.364,95 

1.735.637,52 

287.711,15 

l.J89.836,75 

736.043,53 8.331.340,12 
431.868,81 327.745,771 

4.350.811,52 5.191.650,83 

7.838,261. 98.636,08 

----1---- ---··--1----'---1~5.127,66 ~89.519,6~ 
4.719.568,21 1 49.744.213,9,! 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Juan 1Jf. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros, 



1 

-- 114-

RENTAS 
Estado en que se demuestra la diferencia entre el Cálculo de Recursos 

CÁLCULO DE RECURSOS 
RAMOS 

Curso Jegal Oro 

1 

1 Importación . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... 1 1 
• Adicional de lm portaeión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 

1 
Exportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .... 

~!~:;:Je~~~.'.'.'.'.'.' .. ·. '.'.'.'. '.'. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.: .' .' . .' .' : : .' : : : : . : : : : : : l 
27.350.000,-

2.400.000,-

820.000,-

" Puertos, Muelles y Diques de Carena ................... . 
• Faros y Avalices ...................................... . 

Guinches ........................................... . 
, Derechos Consulares ................................... . 

Visita de Sanidad .................................... .. 
• Estadistica y Sellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Renta de Titulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Provincia de Buenos Aires (Servicio de Titulos Externos) 
Banco Nacional (para cumplimiento de Ley No. 3655) ... . 
Obras de Salubridad .................................. . 
Contribución Territorial (parte que corresponde al Fisco) 
Patentes . . . . . . . . . . . . . .................. , ............. . 
Papel Sellado .......................................... ; 
Correos ................................................ . 
Telégrafos ............................................ . 
Tracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
Explotación de Yerbales .............................. .. 
Arrendamiento y Venta de Tierras ..................... . 
Terrenos en el Puerto ................................... ¡ 
Eventuales y Multas ........ •. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

, Ferrocanil Central Norte .............................. . 
Andino ................................... .. 
Deán Funes á Chilecito .................... .. 

, Chumbicha á Catamarca ................... . 
~ Registro de Propiedad ................................ .. 

• Hipotecas, Embargos é Inhibiciones ......... . 
Utilidades del Banco de la N ación .................... . 

IMPUESTOS INTERNOS 

> Alcoholes. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. ......... .. 
• Cerveza .............................................. . 

Fósforos ............................................. . 
Sociedades Anónimas ................................. . 

' Vinos Artificiales ...................................... . 

~ ~:~~~~~-:::::::::::::::. : :: : ::::::: :: ::: :: ::: : ::: ::: : :: 
• Azúcar ............................................... . 

4.700.000,-
1.900.000,-
1.700:000,-
5.600.000,-
3.000.000,-
1.700.000,-

250.000,-
60.0CO,-

2.000.000,-
1.000.000,-

500.000,-
1.800.000,-
1.050.000,-

200.000,-
62.000,-
30.000,-
25.000,-

2.000.000,-

10.500.000,-
600.000,-

1.500.000,-
400.000,-
281.000,-
60.000,-

10.000.000,-
2.000.000,--

52.918.000.-

52.918.000,-

1.150.000,-
180.000,-
160.000,-
120.000,-
39.000,-

250.000,-
721.646,-

1.360.000,-· 
208.500,-

34.759.146,-

3!.759.146,- ! 

Contaduria General de 1a Nación, Marzo 29 de 1899. 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

• 
. f., 

}:C,c• \,:;'¡;. • , .. '< .:. . - .. 
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1.1' 
5.5 
3.~ 
1.~ 

1 

3.4. 

7 
1.7 
1.0 

2 

2.0• 

7.5· 
7: 

1.7: 
21 

1.41 

8.31 
1.31 

49.7; 
3.1í 

52.91 

FI 
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GENERALES 
y Jo ingresado por Rentas Generales durante el año 1898 N." 66 

RENTAS GENERALES 

Curso legal Oro 

26.791.670,89 

2.371.276,10 

944.215,91 

685.684,20 
168.046,05 
201.896,54 
119.524,05 

29.068,39 
236.756,23 
534.063,58 

1.442.529,21 

4.921.073,26 
l!()8.500,..:... 

1.802.221,69 
1.894.637,71 
5.511.890,85 1 

3.220.355,16 
1.251.837,20 

153.809,01 
42.301,50 

3.402.583,97 79.422,46 

783.333,92 37.720,43 
l. 773.842.68 
1.092.802,83 

214.187,87 
46.270,64 1 

22.500,- 1 

18.7i\O,-
2.000.000,-

7.543.769,47 
715.364,95 

1.735.637,52 
287.711,15 

1.489.836, 75 
27.892,52 

98.636,08 
8.331.340,12 
1.389.519,61 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

AUMENTO DISMINUCIÓN 

Curso legal 

221.073,26 

194.637,71 

220.355,16 

1.402.583,97 

283.333,92 

42.802,83 
14.187,87 

115.364,95 
235.637,52 

1.208.836,75 
38.636,08 

Oro Curso legal 

124.215,91 

41.896,54 

. -
82.529,21 

97.778,31 

88.109,15 

448.162,80 
96.190.99 

79.422,46 

37.720,43 

17.698,50 

1.000.000,-

26.157,32 

15.729,36 
7.500;-
6.250,-

2.956.230,53 

27.892,52 112.288,85 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros, 

Oro 

558.329,11 

28.723 90 

464.315,80 
11.953,95 

475,95 
9.931,61 

13.243,77 
187.582,42 



RENTAS GENERALES 

Estado comparativo de las Rentas Generales en 1897 y 1898 

RENTAS EN RAMOS 
1897 

t 

1 

Eslingaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ·.1\ 776.393,811 

487.385,24 

Guinches _ 

Derechos Consulares ........ . 

Visita de Sanidad ................. . 

. Estadística y Sellos ............................. . 

Renta. de Títulos ............................. , .... . 

tul os Externos)., ... 

Banco Nacional, para cumpli~iento de la 

núm. 3655 ........ .. 
Obras de Salubridad ............................. . 

Contribución Territorial (parte guc 

pondc al Fisco) .............................. . 

Patentes ...... . 

9.028,66 

ORO 

1898 

791,670,89 

2.37[.276,10 

944.215,91 

685.684,20 
168,046,05 

201.896,54 

119.524,05 
29.068,39 

236.756,23 
534.063,58 

1.442.529,21 

208.500,-

79.422,46 

37.720,13 

11 
...................... 1 

49.790, 

-1-, -- J 

28,691,77 

PAPEL 

1897 1 1898 

....... 

77,04: 

4,682.328,121 4.921.073,26 

1.715.153,2711,802,221,69 
1.760.824,22 1.894,637,71 

5.37~.765,40 

3.051.593,39 
1.182.055 

5.511,890,85 

3.220.355,16 
1.251.837,20 

153.809,01 

42.301,50 
3.402.583,97 

87.068 
133,813 

141.125 
168.761 

69.781 

1898 

' (~- ,, 
'"·"". 00 i "'·""·"' 

~ 

3, 961,95 

56J. 973,54 

N.0 67 

77,04 

95.971,81 

25.204,30 
610,866,94 

• 

3.961,95 • 

..... ..... 
0'\ 

~ f 



A-rrendamiento y Venta 29.631,481 7.9.422 ,46 ~ 49.790,98 -

1 '""~l~·-·"' ~ - : GJ5.8GG,9i 

• 
--t -- - "' l:t- -l-. . 1 • J 11 

_:__~_" .. ;¡¡-.' --t 
3,061,05 

9.028,661 37,720,4311 28,601 '771 1 561.973,541 
11 

- 783,333,02 

Terrenos en el Puerto ... 

Eventuales .· ......... . 

Multas ...... .. 

Ferrocarril Central Norte ....................... . 1. 773.842,68 
Andino~ 1,092.802,83 
Deán !<"unes á Chilecito ........... . 214.187,87 - 10.381,23 
de Chumbicha á Catamarca ...... . 46.270,64 - 8.809,62 

Registro de Propiedad ......................... . 22.500,- - 7,500,-
de Hipotecas, Embargos é Inhibi-

ciones ........ . 18.750,- - 6.250,-
Utilidades del Banco de la Nación, .......... .. -
Títulos del Banco Nacional, .................. .. (•l12.000.000,-

11 
7.543.769,4i - 3,084,182,43 

IMPUESTOS INTERNOS 

Alcoholes 

Cerveza ...................... · ....................... . 715,364,95 84.95!, 
}t(,}sfocos . ....... , ........ . l. 735.637,52 179.¡)23, 

27.892,52 11 17.005,021 1 379 .68~ '18 1 287.711,15 
j 

1 91.971,03 -
1.489.836, 75 1.370,828, 

Sociedades Anónimas 

Vinos Artificiales .............................. .. 

00.636,08 32.138,77 
8.331.340,12 3,580.641,14 -Tabacos 

Azúcar ......................... : .................... . 1,389.519,61 - 1,694.436,63 

"'"·""·" ~ ·-·~·"'·"1 915,767,13161.035,853,09,49.744.213,94 6.382.973,86 17,674.6Ul,01 
3.4~1.344,23130,466:92~ ,33 915.,767,13 - 49.744.213,94 11.291.639,15 - 6.382,973,86 

33,8/8,266,56 3.411,344,23 3.411.344 

Contaduría General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

(1) Debe tenerse presente que esta partida no. es una renta sino un recurso. 

(2) La disminución que se nota, proviene de que en el año 1898 no 6gur6 en el cCálculo de Recursos> el ingreso de 8 12.000.000 de cTítulos del Banco Nacional>, 
que consta en el año 1897. 

J. B. Brivio, 
Secret.."lrio. 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

~ 
.... , 

.--"-] 
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS RE 

(Este cuadro sólo comprende las rentas que figur 

1 To~al hasta 1 Marzo 1 Total hasta 

.. 
RENTAS Años Enero Febrero Febrero Marzo 

-- ---.-¡-- _._ -

1892 1.480.285,40 1.647.895,18 3.128,180,58 1,957,656,35. 5.085.836,93 u 
1893 3.114.990,10 1.918.593,63 5,063,583, 73 2,429,527,38 7.493.111,11 iJ 2.E 

1894 2.609.252,09 2.285.400,59 4,&94.652,68 2.306,838,30 7,201,490,98 2.~ 

1895 2.345.047,40 1,869,115,38 4,211,162,78 2.200.653,14 6,414.815,~2 2.1 

1896 2.472.874,79 2.236. 742,14 4. 709,616,93 2.565,127,21 7 ,274. 744,14 2.1 

1897 1 2.921,948,90 2.329.649,89 5,251.1>98,79 2.178,992,421 7.430,591,21 2,( 

1898 ' 2.336.836,58 2,100.962,51 4,437.799,19 2.495.178,45 6,932,977,64 "; .i ;_., 2.1 

1 ~ i 

Importación y Adicional 
Total basta Total basta 1 Toti 

Agosto Agosto Septiembre Septiembre Octubre Ot 
Oro 1 

----' 

1892 2.205.151,59 14.445,074;88 2.479.853,88 16,924.928,76 2,052,873,06 18.~ 

1893 2.363,431,09 18,815.131,06 2.262,019,58 21.077 ,Hi0,6! 2.032.96!,30 .ó!3.j 

1894 1,922.442,90 16.429.612,53 1.836,126,58 18.265.769,11 1,856,294,29 20.1 

1895 2,076.007,15 15.976.559,40 2,311.898,16 18.288,457,56 2.235,772,40 20.C 

1896 2.613.683,23 18,016.607,39 2.347.714,78 20.364.322,17 2,261,496,43 22.~ 

1897 2.087. 723,88 16,987,111,19 2,182.149,91 19.169.261,10 1,945,985,21 21.1 

1898 2.586,135,26 17,825,930,20 2.976. 738,73 20.802.668,93 2.082,678,27 .... 22.~ 

-
Enero 

1 

Febrero Total basta Marzo Total basta 
Febrero Marzo 

-. 
275.249,05 700.481,301 261,722,41 952.203,71 2 1892 426.232,25 

1893 418.104,06 313.784,06 731.888,12 267.755,02 999,643,14 l 

1894 733,66!,58 292.118,31 1.025.782,89 233.152,84 1.258.935,73 1 

1895 128.934,88 200.682,67 329,617,65 624.402,77 96!.020,32 ~ 

1896 347.052,95 340.843,28 687.396,23 250.733,42 938.129,66 l 

' 1897 339.446,15 373,591,34 713.037,491 310.224,55 1.023.262,04 . 
1898 312.093,26 308,884,70 309.003,12 . 929.981,08 ' 

Exportación 6~0.977 ,961 . 
Oro 

.,,-:;: 
Total basta Total ba.sta Agosto Agosto Septiembre Septiembre Octubre o. 

' ------
1892 115.123,94 1.843,432,16 106.2i9.42 1,9!9.711,57 109.087,58 ~ ~ 2.C 

1893 72.008,99 1.571.605,19 81.836,88 1.653.442,07 91.229,53 u 
1894 83,996,23 1,864.919,75 112.222,81 1,977,142,56 138.199,33 '1 2.1 

' 
1995 101,006,49 l. 754.470,88 82.506,51 1.836.977,39 143.126,27 ' u 
1896 67,058,07 1,477_.362,79 78.708,0t 1.556.670,80 124.925,82 ¡ u 
1897 84.322,68 1.688. 703,48 68,667,56 1,757~361,04 147,;334,35 i 1.1 

1898 72.306,- 1,524,751,211 104.613,88 1,629,365,09 127.754,82 1,j 
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RENTAS DESDE EL ARO 1892 HASTA EL A~ O z8g8 
figuran en el Cálculo de Recursos de cada año) 

Abril Mayo Total basta Junio Mayo 

1,683.416,90 6,669.313,83 1,762,118,251 8,531,432,08 10.227,16!,11 

2,53ó,2í8 ,76 1 o ,078.389,87 2,382,109,51 12.460.499,38 14,420.664,91 

2,694.092,38 9.895.583,36 1.508,542,16 11.404,125,52 12. 712,384,1(> 

2.121,594,14 8,536.410,06 1, 783,577,27 10,319,987,33 11,886,605,10 

2,114,687,13 9,389.431,27 1,866. 750,80 11,256,182,07 12.994,534,32 

2,084.627,07 9,515.:118,28 1.693.725,49 11.208.943,77 12.737,275,50 

2,167,612,72 9,100,590,36 1.970,9224,2 11.071.512,78 1,997.642.55 13,069,155,33 

basta
1 

Total hasta¡ 
Qctnbra_\ Noviembre Noviembre 

1 ~ 
18,977,801,831 1,968,380,23120.946,182,05 

Diciembre 1 To~al hasta Cálculo l Diciembre de Recursos 

3,327,914,23124.274.096,28 15,500.000,-
2.457.264,65 27,860.552,92 21,700.000,-: 
1,400.561,75 28,113.229,21 28.800.000,-

2.262.210,51 24,686.902,08 25.000.000,-

2.215.293,2'3 26.844.015,19 25.700,000,-

28.400.000,-

114.941 2.293.173,33 25.408,288,27 
20,122,063,4(\ 1,590,604,06. 21,712,667,46 

20.524.229,96 1,900,461,611 :!2.424.691,57 
22.6~5.818.60 r 2.002.903,37 24.628.721,97 

21.115.246,311 1.942.926,68123.053,172,99 
22.88b.347 ,:w¡ 1.959. 712,03 24,845.059,23 

2.119,774,~3125.177,947,32 
1.946.611,66 26.791,670,89 ,27.350.000,-

Abril \Total hasta Mayo l Abril 

--~----

255.800,5211.208.004,23 \ 
186,120,10 1,185.763,24 

174.657 ,so 1 1.433.493,03 

269,215,56 1,223,235,881 
197,182,82 1.135.312,47 

251.680,21 1.274.942,25 

240.565,14 1.170.546,221 

2.058. 799,15 
1.744.671,60 
2,115.341,89 

1.98p.103,66 
1.681.496,6'<1 

1.904.695,39 
1,757.119,91 

Noviembre 

• 

Junio 

172.913,03 
101,447,36 

106.131,83 

105.212,42 

98.749,97 

84,301,061 
89.728,191 

2.620.069,28 
2.163.224,31 

2. 716.389,36 
2,622,816,08 

2.308,539,83 

2,550,692,97 

2,371.276,10 

Total hasta 
Junio 

-----

1,610.532,30 

1,405.863,38 
1,685.944,--

1,524.624,72 
1,344, 709,12 

1.515.174,71 
1.388.375,97 

3,000,000,-
2.800.000,.....:. 

2,800.000,-

3.000.000,-

2.0<J?.(l()(),-
2.400,000,-

N. 0 68 

Julio 1 hasta 
Julio 

:. 
i 

2.408.339,84 
2.162,111,81 14,89~.387 ,31 

2.170.639,61 15.239.794,94 

Superávit 1 Déficit 

1 

8. 774.096,28! 
6,160,552,92 

5,68,6770,79 

313.097,92 

1.144.015.19 
3.222,052,ti8 

558.329,11 

Julio Total hasta 
Julio 

117.775,91 l. 728.308,21 

93.732,82 1.499.596,20 
94,979,1}2 1.780.9~3,52 

1Z8.839,67 1,653,464,39 

66.095,60 1.410.804,72 

8S.639,09 1.604.380,80 
84.069,24 1.452,4,45,21 

Superávit Déficit 

379.930,72 
136.775,69 

21.6389,36 

177.183,92 
691.460,17 

550.692,79 

28.723,90 

1 

-
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS REJ 

RENTAS Afios Enero 

(Este cuadro sólo comprende la,s rentas que :ligur: 

Febrero Total hasta 1 

Febrero ' Marzo Total hasta 
Marzo 

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

Almacenaje y eslingaje 

Oro 

1892 
1893 

.1894 

1895 
1896 

1897 

1898 

1892 

1893 
1894 

1895 

1896 
1897 
1898 

32.798,56 
61.639,38 

72.380,71 

82.550,20 
77.856,66 

83.416,98 

78.027,41 

Agosto 

37.854,9!11 

47.179,701 

.60.337,65 
63.251,32 

64.478,37 

65.701,82 

72.694,40 

70.653,55 
108.819,08 
132.718,361 

144.801,52 

142.320,\JS 

149.118,80 
150.721,81 

42.516,88 
60.098,01 
62.675,63 

71.174,72 

76.853,84 

64.988,01' 

33.273,871 

Agosto P Septiembre 

113.170,43 
168.977,09 
195.393,99 

215.976,24 

219.173,87 
214.106,81 

233.995,68 

Octubre Total hasta¡ se tiembre Tota! hastar 

--4-0-.4-72-,9-7¡ 295.478,371 52.557,38 348.031,20 ~--4-1-.4-27-. ,50-

58.690,741 458.919,35 59.297,75 518.217,10 56.701,2Cl¡ 

56.080,9"3: 454.692,811 61.785,~71 516.478,681 61.586,76 
66.570,861 536.139,68' 68.791,741 604.931,42 65.196,99 

71.479,73 550.635,0! 1 64.964,721 615.599,76\ 64.301,34 
67.153,07 506,285,86 65.446,40 5i1.732,261 67.435,84 

• 

1

1Tota 
Oc 

38 

51 
51 

61 
67 

63 

78 81.932,89 609.479,881 93.183,601 702.663,481 83.640,38 

--------------------~---+--------~--------------~------~--------~---+--·~ 

1892 
1893 
1894 

1895 
1896 

1897 
Puertos, Muelles y diques 1898 

de Carena 

Oro 

1892 
1893 
1894 

1895 
1896 

1897 

1898 

Enero 

38.255,30 
55.488,94 
50.515,61 

5S.388,81 

56.324,34 

53.734,59 
50.838,14 

Agosto. 

41.769,55 
37.66!,31 

38.850,55 

46.813,n1 

44.479,56 

35.16S,60 

56.~10,88 

1 

Febrero 'Total hasta Febrero 

42.575,4211 80.830,72 
41.632,52 97.121,46 

44.041,20 94.556,81 

48.999,24 102.388,05 
67.073,22 123.397,56 

58.195,54 111.930,13 

52.993,31 103.831,45 

Marzo 

----
56.810,93 
42.152,65 
50.359,67 

50.133,93 
60.021,701 

42.484,071 
81.432,08 

Total hasta 
Agosto Septiembre /Total ha§ta 

Septiembre 

Tota,l hasta 
Marzo 

157.641,65 
139.274,11 
144.916,48 

152.521,98 

183.419,261 

154.H4,201 
185.263,53 

Octubre 

364.512.96 

321,785,391 
336.776,16 

42.430,751 406.1148,71 --36-.336-,-5o--

1 

~ 
38.624,74 355.410,13 31.626,33 l 

379.487,431 
1?6.711,22 
356.045,70: 

479.211,611 

31.408,47 370.184,63 31.107,03 
38.715,62 418.203,05 41.431,12 

38.438,89 465.150,11 '40.26~,52 

31.119,4~1 387.165,15 31.875,76 ' 
47.007,40 526.219,01: 49.177,22 ' 

• 

A 

4 

4 
4 

5 

5 
,¡; 

6 

Total 
O el 

44: 
38' 

40 
45! 

50l 
41! 

571 
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RENTAS DESDE EL ARO 1892 HASTA EL A:Ñ'O 1898 
figuran en el Cálculo de Recursos de cada año) N.0 68 

Abril Total hasta :Mayo Total hasta Junio Abril Mayo 

33.763,17 183.700,62 265.000,10 
61.970,58 299.451,78 400.228,61 
45.228,56 306.752,78 398.611,89 
67.074,50 353.644,27 469.568.82 
63,127,50 344.949,32 179.155,31 
50.839,53 327.132,79 439.132,79 
68.299,15 378.936,97 527.646,99 

D' . b \Total Cálculo Superávit Déficit lClem re Diciembre de Recursos 

-----

75.435,67 505.570,84 600.000,- 94.429,16 
63.936,57 705,921,47 450.000,-
55.131,76 689.172,22 600.000,-
72.141,34 798.277,51 700,000,-
86,278,48 820.024,93 800.000,-

70.648,71 776.393,81 1.000.000,- 223,606,19 

74.971,13 9!4.215,91 820,000,- 124.216,91 

1 

1 

¡Total hastá Abril Mayo Total hasta Junio Total Julio Mayo Junio Julio 

-----

181.960,27 

"'·""·"'¡ 
48.736,30 278.735,90 44,007,51 322.743,41 

183.216,04 220.581,48 29.442,301 250.023,78 34,097,30 284.121,08 

185.228,44 222.918,62 35.412,47 258.830,99 41.694,62 299,9~5,61 

208. 248,684,98 40,673,75 289.359,73 43;ll14,79 232,673,52 

289.671,18 45.342,33 335,013,61 47.218,15 382,231,66 

244.031,16 38.963,08 282. 37,887,86 320,862,18 

303,902,101 57 361.147,18 422.800,73 

Cálculo Superávit Déficit de Recursos 

44,696,38 527 600.000,- 27.444,-
43.682,86 467.358,90 500.000,- 32.641,10 

40.767,27 479.151,03 550.000,- 70,848,97 

50.656,90 551.364.40 700.000,- 148.635,60 

56.659,35 609.696,41 570.000,- 39,696,41 

450.675,821 36.709,42 487.385,241 700,000,- 212.614,76 

628.486,25 57.197,95¡ 685.684,20 1.150.000,- 464.315,80 
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS RENTA: 
(Este cuadro sólo comprende las rentas que figuran en, 

RENTAS Años Enero Febrero Total hasta 1 Marzo Total hasta 

~1 Abril Febrero Marzo 

--

1892 4.7,297,42 67.981,55 105,278,97 6!,876,77¡ 170.156,74 63.309, 
1893 73.267,29 61,(!41,70 134.898,99 72,078,10¡ 2{)13,977,09 ct 72.109, 
1894 35,519,75 23,391,87 5~.911,62 27.078,23¡ 86,989,85 28.344, 
1895 16,106,76 19.595,19 35,701,95 34,773,35, 70.475,30 24.079 
1896 26,006,02 24.853,21 49,859,23 26,057,43' 75.916,66 21.874, 
1897 25,086,65 25.383,54 50,47Ó,19 23,342,61 73.812,30 20.082 
1898 22.357,13 23.460,85 45.817,9$ 26,818,97 72.636,95 22.906, 

Estadística y Sellos 
[Total hasta¡ Septiembre Total hasta! Agosto Octubre Total ha: 

Presupuesto á papel hasta 1892 

1 

Agosto Septiembre Octubre 
Presupuesto á oro después de 1892 

1892 55.293,931 44,2321,78 51.680,66 494.002,44 43.31~,60 537.315 .. 1893 50.879,08 50.3119,24 50,695,81 553.815,05 47.814,04 601,629 
1894 20.6!7,791 19,3152,07 14.506,16 207,658,23 15.670,761 223.228 
1895 H.943,25\ 16,6872,84 16.301,11 183.173,95 16.875,62 200,049 
1896 18.175,70 17.0587;17 17.861,61 188.448,78 18,166,92 206.616 
1897 12.o32,80 14,9482,78 13,177,07 162.659,85 13.710,86 176.s•o 
1898 16.579,79 161.126,74 17.487,99 178.&14,73 16,249,56 .. 194.864 

j 

' 
!Total hasta l 

1 
Enero Febrero Total hasta\ Marzo Abril Febréro 

1 

Marzo 

1 

1 . 1892 7.052,981 11.466,621 18.519,60\ 10,5!6,26 29.065,85 11.15!' 
1893 13,308,85 11,575,30 24.884,151 11.974,50 36.858,65 14.271 
1894 15,208,871 12.923,80 28,132,67, 15.732,47 43.865,14 a:65t 
1695 17,806,12 12.735,90 30.512,02\ 16.9ii8,02 43.500,04 12.5m 
1896 17.587,26 18.175,08 35.772,84 16,030,86 41.803,20 15,321 
1897 14.411,- 14.967,46 29.378,46 13.77,069 43.149,15 12.32: 

Faros y Avalices 1898 14,097,32 14.952,23 29.049,55 18.667,84 47.717,39 15.02: 

-
Oro 

1 Total hasta 1 Septiembre ' Agosto Total hasta Octubre il Total ha 
Agosto Septiembre Octubr ¡ ____ 

---
86,049,441 1892 9,78.3,07 11.317,54 97,366,9S 9.448,1 

.... 
~ 

106,81 
1893 10.459,49 99.469,5! 10.537,57 109,997,111 11.752,96 121.75 
1894 11.806,95 115.342,61; 9,623,52 124.966,151 11.482,46 136.44 
1895 12.834,98 112.819,07 11.813,67 124.632,74 12.795,37 137.42 
1896 13,692,081 12l.OH,31 12.954,211 133.995,52 1 12.565;021 146.56 
1897 11,567,05 106.033,12 11,136,68 117,l69,70 10.918,46 128.0E 
1898 11.656,63 113,834,41 11,943,82 125.778,23¡ 13,574,86 ~ 139,35 

• 
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!.RSAS RENTAS DESDE EL AfiiO 1892 HASTA EL AfiiO 1898 
ntas que :figuran en el Cálculo de Recursos de cada año) N.0 68 

1 hasta 

f 
Abril 1 Total hasta Total hastl\ Total hasta Julio Total hasta 

arzo Abril Mayo Mayo Junio Junio Julió 

-· .M.. -----
! . 

70.155,74 63.309,53[ 233,465,271 54.276,73 287.742,- 49,986,81 337.728,811 49.299,04 387,027,85 
00.977,09 ~ 72.109,5:11 279,086,63 1)4,5!lfl,?5 343,633,48 52,588,90 396,272,38 55,967,78 452,240,16 
85,989,85 28.3<14,171 114.334,02 ~.S91,47 135.025,49 18.637,09 153.002,58 18.841,70 172.504,28 
70,475,30 24.079,88 94.555,181 20.945,79 115.500,97 16.323,14 131.824,11 17.106,48 148,929,59 
75.916,00 21,874,17 97.790,83 18.061,581 115.852,<11 16.846,75 181.699,16 20.712,31 162.411,47 
73.812,80 20.082,77 93.895,57. 14.842,75 108.738,32 12.485,14 121.223,46 15.526,52 136.749,98 
72.636,95 22.906,51 95.543,46! 18.714,631 114.258,09 15.371,79 129.629,88 14.917,07 144.546,95 

1 

!ubre Total hasta Noviembre Total hasta Diciembre Total hastf. Cálculo Superávit Dé:ficit Octubre Noviembre Diciembre de Recursos 
¡.--- -----
f.31~,60 537.315,04 46.452,52 583.767,56 i 77.173,41 660.910,97 200.000,- 460.940,97 -
~7.814,04 601.629,09 53,208,83 654.832,921 56.044,42 710.877,84 600.000,- 110,877,34 -
~5.570,761 223.228,991 17,869,97 241.098,96 19.235,33 260.334,29 220.000,- 40.334,29 -
. M75,62 200.049,57 19.153,12 219.202,69~ 24,086,43 243,239,12 270.000,- - 26,760,88 
~.100,92 206.615,70 21.268,33 227.884,03 25.4!9,39 253.338,42 270,000,- - 16,006,58 
; 3.710,66 176,370,71 17.791,79 194,162,50 20,008,92 214,171,42 250.000,- - 35.828,58 
! 6,249,66 r 194,864,29 20.688,14 215.552,43 21.203,80 236,756,23 250.000,- - 13,243,77 

' 
hasta '1 

Abril Total hasta Total hasta [Total hasta Julio [Total hasta 
_¡&rzo Abril Mayo Mayo Junio Junio Julio ,.._____ , 

-----
r.o65,85 ¡ 11,158,65 40.224,50 10.634,34 50.858,84 12.234,97 63.093,81 13.172,56 76,266,37 
fs.858,65 1 14.271,17 5'1.129,82 12.816,20 63,946,02 11,501,15 75.447,17 13.552,88 89.000,05 
p.s65,t4 

! 
u:s56,90 58.522,04 15,978,94 74.500,98 13,350,28 87,851,26 15,682,42 103.538,68. 

13.500,04 ¡ 12.593,59 59.093,63 13,819,70 72,913,33 13,329,24 86,242,57 13.741,52 99.984,09 
!l;803¡20 ! 15,325,76 S6,128,96 13.562,69 79,691,65 13.516,92 93.208,57 14,240,S6 107.449,23 
~.149,15 ! 

12.321,55 55,470,70 12,334,22 67.804,92 12.778,40 80,b83,321 13.882,75 94.4S6,07 
?.717,'14 15,02H,57 62.740,96 11,!)85,50 74,726,46 14.357,96 ~.084,42 13.093,36 102,177,78 
1 . 
~Pbr~· ~ Total hasta Noviembre Total hasta Diciembre Total hasta Cálculo Superávit Dé:ficit 1 Octubre Noviembre Diciembre de Recursos 
~ ---
• 448,1"' 

.... 
l 106.815,14 10,225,63 117.040,77 13.782,67 130.823,44 130.000,- 823,44 -psa,w 121,750,07 11.908,20 133.658,27 13.668,06 147.326,33 120,000,- 27.326,33 -

,48!!,<16 136.448,61 13,296,57 149.745,18 16,108,61 164.848,79 150.000,- 14,848,79 -
~.795,37 1ll7,428,11 13,599,92 151,028,03 17.206,65 168.234,68 150.000,- 18,234,68 -
~.585;021 ' 

1 H6.560,50 16,046,64 162,607,18 17.196,39 179.803,57 170.090,- 9.803,57 -
~.918,46 128,088,16 10,862,26 138.960,42 14.074,01 153,024,43 180.000,- - 26,975,57 
~.574,85 ¡ 139.353,08 13.990,47 153,343,55 14,702,50 168,046,05, 180.000,- - 11.953,95 

• ' 1 

1 

i' 
1, 

1 
! .... 

iUiJ t 
1 

,.,;.> ' ' ¡ 
··' ·' 

.. ·.,¡;; :. >b··' ,, ! :~ ~ ... · .. ' ... 

l. .. 
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS RENT 

RENTAS 

Visita de Sanidad 

Presupuesto en papel, 1892 

Presupuesto en oro después de 1892 

Derechos Consulares 

Oro 

á más ~e han recaudado $ 77,04 
en curso legal 

1 

Años 

1892 

1893 
1894 

1896 

1895 

1897 

1898 

1892 

1893 

1894 

1895 

189611 
1897 

1898 

1892 

18931

1 

1894 

1895 

1896 

1997 

1898 

1892 

1893 

1891 

1895 

1896 

1897 

1898 

( Este cuadro sólo comprende las rentas que figuran e 

Enero 

5,843,49 

2,392,21 

3,980,19 

3,782,22 

3,597,78 

2,784,41 

2.332,74 

Febrero 

8,943,14 

2,412,53 

3,061,59¡· 
2,292,04 

3.631,-
1 2,669,631 

2,546,58 

Total hasta 
Febrero 

14.786,63 

4.804,74 

7,041.7q 

6,074,26 

7.228,78 

6,474,04 

4.879,32 

Marzo 

7.907,35 
2,408,07 

3,332,99 

2,856,19 

3,091,72 

2,452,17 

3,173,99 

Agosto !Total hasta Septiembre Total hasta 
Agosto Septiembre 

5,729,30 

2.102,91 

2,245,64 

2,896,91 

2.861,861 

2,145,67¡ 
2,027,25, 
. 1 

Enero 

58,881,19 

19.928,03 

24.566,84 

22,805,04 

26,371,75 

19.395,07 

19,689,15 

Febrero 

7.100,96 

2.373,78 

2.066,24 

2,570,70 

2.838,411 
2.127,01 

2.069,341 

Total basta' 
Febrero 

65,982,15 
29,301,81 

26.633,08 

25.375,74 

29,210,16 

2~.622,08 

21,158,49 

Marzo 

1 

Total hasta 
Marzo 

22,693,98 
7.212,81 

10,3U,77 

8.930,45 

10.320,50 

7,926,21 

8,053,31 

Octubre 

7,002,39 

3,086,68 

2.714,04 

2.805,08 

2,913,92 

2.048,31 

2,3!6,13 

Trtal hasta 
Marzo 

Abri: 
--':--. __ _ 

7,7( 

2,91 

3.11 
2.5: 

3,6! 

2.3 

.26 

!Total h 
Octub 

72.9 
25,3 

29.3 
28,1 

32.1 

23.E 

24.1 

Abr 

---- ----:-- ----- ----
10,57 

5,490,50 

4.127,55 

1.079,68 

15,-

18,50 

4,923,67 

Agosto 

14.968,01 

16.275,66 

11.:?71,81 

15.215,28 

24.027,96 

16,652,22 

72,-

87,-

25.178,66 
15.131,20 

6.335,01 

15.586,82 

29,671,14 

23.933,98 

97,57 

30.669,16 

19,55'3,75 

7.414,69 

15,586,82 

29;689,64 

28.857,65 

5.887,23 

629,40 

6,883,30 

2.630,75 

9,206,81) 

7.093,61 

1.815,94 

Total hasta Septiembre Total hasta 
Agosto Septiembre 

28.384,60 

73.582,72 

66.934,61 

62,039,96 

81.055,79 

83.501,60 

80,007,99 

2,702.90 

6.644,42 

10.122,70 

121,20 

61.5,91 

5.2&1,51 . 

10.011,10 

31.087,50 

80.227,14 

77.057,91 

62.161,16 

81.671,70 

88.763,1lj 
90.019,09¡ 

5,984,80 

81.298,56 

26,442,06 

9,945,4! 

24.793,15 

86.783,301 
80,673,59 

4,1 

8.: 

Octubre 1 f, ¡Total 

1 

~/ l Octu 

12.50t,d-1"----:: 

41,101 80. 
476,30 

5.867,02 

6,021,16 

4.800,56 

3,861,60 

77. 
68, 

87. 

93, 

93. 
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RENTAS DESDE EL AÑO 1892 HASTA EL AÑO 18gB 

figuran en el Cálculo de Recursos de cada a!lo ) N.0 68 

Abril \Total hasta Mayo !Total hasta J ni ¡Total hasta
1 

Julio ¡Total hasta 

-----' Abril ~----~ Mayo ! __ n_o __ 
1 

Junio ~----- Julio 

7.701 198
1 

30.395,961 7,623,51 3R,Ol9,471 7.188,19ll 4J.507,G61 7.6441~3¡ 53.151,8(1 
2.935,331 lO.hB,H 2.612,05 12.760,191 2.399,84 15.160,03 1 2.665;09 17.825,12 

3.103,[•6! 13.478,731 3.065,59l 16.5±4,321 2.756,S9I 19.301,21l 3.019,99
1 

22.321,20 

2.512,38 i 1l.H2,83 2.794,15 U.237 ,58¡ 2.855,69' 17.093,271 ~·8~~,86 l 19.909,1.3 
3,GD7,9G, 1!.0181461 3,783,83¡ 17.802,29/ 2.772,26/ 20.57!,55l 2,9ua,3-!l 23.509,89 

2.3ll,361 10.237,571 2.zst,36¡ 12.íi'ts,9s¡ z.3to,2ol 1!.829,13\ 2.420,271 17.2<9,!0 
,2613,99 10.667,20' 2,300,271 12.973 57¡ 2.461,141 15.43!,71 2.227,19' 1 7.661,(10 

1 ¡ > 1 1 1 1 

l'l'otal hasta[ No,· 1 bre :Tota~ basta!· Diciembre :Total hasta¡ Cálculo 1 

, Octubre "en 1 Nov1embre 1 ; Diciembre de Recursos\ Superávit Déficit 

---¡ ! 1 ~---~---~ 

7.~84,571 8~,7~.!,5:¡' 30.000,-1 56.714,5! 72.98-1,54, tUHü,la 79,329,9j 

25,388,49 i 3.'270,8::!: 28.658,811 
09 3F.10I 2.856,\lOI - . ', "i 33,204,02 

28,180,~1 i 2.572,.51) 30.853,32; 

33,12.!,08' 3.51!,-17' 35.638,55 

23.570,391 2.o:rt,72i 25,598,11 i 

2U04,G31 2.360,971 26.465,5~ 1 

! 

3.-01,1G 3".1o9,91 60,000,-

3.303,601 35.507,62, 40.000,-

3,477,121 3·1.330,4!1 40.000,-
3,440,90 39.079,4511 36.000,-
2,610,37' 28.208,48 40 000 -

· 39 .• ooo,'-
1

1 2,602,801 29,068,39 

1 i 1 

~7 .5±0,03 

•1..!02,3'< 
5,6Gf,,3G 

11. 71J1,52 
9.~;)1,61 

Abril , Total hasta' 1 Totnl has tal Junio 
1 
Total has tal Julio 1

1 

Total hasta 

~layo 1---May~ .

1 

______ 1 Junio ! -----~ Julio 
Abril 1 

-----¡-----
1 

436,57! 

108,20. 

26,-
1 

4,601,62 

8.300,45 

29l,!JG 

7\11,84, 

6.421,37¡ 1.129,63, 7.560,~19 5,721,601 1B.272,591 144 _¡ 13,H6,5:' 
i ')') .. 1 -0 - -- ' 1 31,406,76' -"·131,9V¡ Uú,D-H,tD 3.51!,31 57.056,06 251,-' 57,30j ,OI; 

2G,.!GS,ü5
1 

17.428,26¡ 40.896,31¡ 11.732,4~~~ 5o.szs,so/ 34,- 55.662,811 

14.747,06: 9.577,71[ 24.324,7ll 13.507,57¡ 37.922,3-11 8.902,3.! 46.824,6-0 

2B.093,GOI 28.815,231 56:9os,s31 so,- 5~.~88,83¡ :m,- 57.027,S3 

37.075,261 28.716,891 H5.79Z,151 D;-8,16, GG.7i'0,31! 79,07 GG.SJD,38 

31.465,43 25. 9'!2,4:> ¡ 57.397 ,sG l 5.6.67 ,10 l G3.06l. DG 16.871 ,oa¡ 7D.!I35,D0 

(~~------------~------~------~--------------------~----
_Total hastal No •iembre iT?ta~ hasta] Diciembre Total hasta! Cálculo 'i ..t 

•t 
j i . 

\_.1 
;501,17! ~:-

41,10 ' 

416,301 

.867,031 

.021,16 J: 

.800,561 
,861,60 

' Octubre ~. ' ll\ovwmbre .. ~ciembrc ldc Recursos·, 

. 1--: ¡'---¡ ------
1 . 1 

.l ~H.5~8,G7

1
1 8.GSJ,92

1 52.~73,.5fli 15.715,961 
80.2Goi,21 23 . .099, 771 10:J.Gii~,01¡ 37 .03:',84 

77.533,61 12,514,861 90.0-!8,471 32.42~,75 
G8,0?8,18

1 

19.fJ60,2Sl 87.958,16 ¡ 1

1 

S7:JD2,~6 · 17JI<,70 1 105."o,.3GI 10.JG0,131 
93,563,67¡ 18.-lGO,OD 112.023,76¡ 1~479,66 
D:l.SSO,G\1 1 23.322,61 117.203,831 

Superávit Déficit 

21.629,87 

13.412,37 65.11-5,96 50.000,-

3,365,83 107 .033,~4 50.000,-

2.376,28 92,!2-1,75 60,000,-

381,67 88,370,131 110.000,-' 
4,989,51 1lCU60,10 1oo.ooo.-l 

1.455,90 llfU7D,GG 100.000;-¡ 

2.320,72 110.524,05 120.000,-1 
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS 

RENTAS Años Enero 

(Este cuadro sólo comprende las rentas que 

Febrero [To..t.a.l hasta 
Febrero Marzo Total hasta 

REN~ 

figuran 

------------------!---- ------- ------
Marzo 1 

-----1----- ----- '" Ab1 

Servicio de Guinches 

Oro 

1892 

1893 

189! 

1895 

1896 

1897 

1898 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

5.075,09 

12.917,14 

14.585,46 

,47 
l!'{ AAR R« 

15.624,98 

17.178,12 

Agosto 

9.433,72 

12.505,91 

9.883,59 

10.834,11 

13.388,10 

10.009,77 

17.654,31 

7.411,88 

9.013,01 

11.880,43 

11.014,-

~!::~:~: 
15.036,15 

12.486,97 

21.930,15 

2G.4Go,89 

25.057,47 

26.386,89 

28.137,-

32.al4,27 

8.559,57 

10.574,67 

11.708,95 

1 ,76 

6,12 

11.763,03 

19.901,58 

Total hasta 1n Total hasta 1 
Agosto Sept!e bre Septiembre 1 

64.218,06 

89.16::~~ 
88.571,12 

103.878,04 

89.197,82 

131.770,83 

11.580,51) 

10.519,91 

9.722,99 

12.815,19 

14.261,30 

11.479,22 

18.773,78 

75.798,561 
94.655,501 

98.889,201 

101.389,31] 

118.1il9,34. 

110.677,04 

150.5±4,61 

21.046,54 1 ~ 
1" 

32.504,82 

38.171,84 

3G.GC7,23 

41.043,01 

39.900,03 

52.118,85 

Octubre 

9.22J,78 

10.149,46 

11.477,71 

13.087,57 

15.174,09 

9.969,-

1 

17.278,33 ~. 

~ 
7. 

12. 

13. 

11. 

12. 

10. 

17. 

85. 

104. 

110. 

115. 

133, 

110. 

¡p. 167. 

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

Renta de títulos 

Oro 

Producto de Ferrocarriles 
Garantidos 

Oro 

1895 

1896 

1897 

1698 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1892 

189~ 

Enero 

226.108,01 

266.271,77 

318.759,74 

230.201,75 

Agosto 

Enero 

Agosto 

Febrero Total hasta 
Fe 

226.108,01 

266.211,77 

318.759,74 

23ü.201,75 

Marzo 

206,64 

Total hasta 
Marzo 

226.108,01 

266.271,íi 

2R~·!~~·~.: -, 

Total hasta Total hasta 
Agosto Septiembre Septiembre Octubre 

461.829,82 

621.234,94 

700.705,60 

4!7 .109,201 

Febrero Total hasta¡' 
Febrero 

461.829,82 

621.234,94 

411:~~::~ 

Marzo Total basta 
Marzo 

---_---- - ,--5-1.-00-1-,1-8 
51.001,18 

A~osto Septiembre Total hasta¡ . 

ol.001,18 -

Total basta O!'tubre 1 Septiembre -
51.001,1R -

Ab 

1-

9 

4D 

87 

233 

474 

599 

788 

534 

Ab 

t 1To6~iu 
51. 



- 127-

RENTAS DESDE EL A~O 18g2 HASTA EL A~O 1898 
figuran en el Cálculo de Recursos de cada ailo) 

Abril 

167.822,94 

Abril 

Abril 

Noviembre Total hasta 
Noviembre 

10.279,97 

15.165,62 

10.886,88 

17.9!0,09 

Total hasta 
Abril 

235.721,81 

Noviembre 

Mayo 

288.399,-

471.443,62 
699.216,34 
783.028,60 

535.063,54 

Total hasta Mayo IT""' ..... Abril Mayo 

51.001,18 51.001,18 

. !Total hasta 1 

Diciembre 
Novlembre 1 Nov-iembr-e 1 

- o1.00t,,8, 

Total hasta 
Diciembre 

Junio 

51.001,18 

Julio 

9.6~8,91 

8.507,73 
9.834,58 

10.391,89 

76.480,30 14.009,64 
69.111,87 10.076,18 
99.346,20 14. 

Superávit 

50.000,- 61.483,84 

90.000,- 42 

110.000,- 24.182,61 

140.000,- 673,03 
150.000,- 12.859,20 

200.000,-

160.000,- 41.896,54 

Julio 

235.721,81 226.108,01 

316.049,88 305.185,61 
405.898,46 294.807 

230.408,35 216. 

Cálculo 1 
de Recursos Superávit 

1.163.400,-
1.163.400,-

622.000,- 77.216,34 
622.000,- 161.028,60 
721.646,--

Total hasta Julio Junio 

51.001,18 

Cálculo Superávit de Recursos 

N." 68 

Total hasta 
Julio 

5!.781,34 
71.629,68 

79.282,62 
77.740,01 
90.489,94 

79.188,05 

114.116,52 

Déficit 

67.557,24 

Total hasta 
Julio 

461.829,82 
621.234,94 

700.705,60 
447.109,20 

Déficit 

696.605,15 
691.956,88 

187.582,42 

hasta 
Julio 

51.001,18 

Déficit 

948.998,82 
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS REN1 

-
REN'rAS 

Patentes 

(Parte que corresponde al Fisco) 

Curso Legal 

Explotación de yerbales 

Curso legal 

Eventuales y multas 

Curso Legal 

á.más se han recaudado $ 37.720,43 

en oro 

Años 

--

1892 

1893 

189! 

1895 

1896 

1897 

1898 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1896 

1897 

1898 

1896 

1897 

1898 

18\!6 

1897 

1898 

1896 

1397 

1898 

Enero 

117.034,65 
~ 47.336,11 

42.89!,02 

100.142,12 

48.642,-

28.232,15 

63.665,15 

Agosto 

44.665,71 

35.512,7! 

40.445,53 

40.625,53 

37.905,09 

246.518,~4 

49.080,86¡ 

1 

Enero 1 

1::!.291,45 

3.557,40 

3.517,19 

Agosto 

8,999,40 

6.265,701 
4.066,62 

(Este cuadro sólo comprende las rentas que figuran' 

Febrero 

35.665,34 
? " -5".0,6, 

57.645,10 

46.849.40 

185.469,-

71.440,37 

46.386,70 

1 

Total hasta 
Febrero 

152.699,99 
" 99.412,1¡ 

100.539,12 

146.991,52 

234.111,-

99.672,52 

110.052,45 

Marzo 

78.643,21 
? ? 123 •• 88,7" 

97.960,90 

148.181,24 

8!8.768,25 

253.318,42 

73.577,51 

Total hasta 1 

Marzo 

1 
231.3!3,20 1 

')•) ... ~ •. ooo,~~ 
198.500,021 ( 1 

295.172,761 

1.082.879,251 

352.990,9!¡ : 

183.629,961 . 

Abr 

---

555J 
" 610.1 

761.( 

8J5.1 

458.: 
301.• 

324. 

Total hasta Septiembre Total. hasta! Octubre 
Agosto Septiembre 1 

· Total 
Oc tu 

1.149.846,55 

1.892.220,71 

1.488.448,6! 

1.566.186,69 

1.778.560,16 

1.674.147,29 

l. 779.578,11 

Febrero 

4.148,60 

3.394,80 

3.496,92 

Total hasta 
Agosto 

49.269,38 

38.69!,55 

~7.688,03 

70.506,32 1.220.352,87 

17.562,99 Ll09.783,70 

43,608,24 1.532.056,88 

74,258,57 1.610.445,26 

26.231,41 1.804.791,57 

25.191,59 1.699.338,88 

30,i'59,95 1.810.438,06 

Total hasta Marzo Febrero 

16.440,05 3.097,-

6.952,20 5.495,551 

7.014,11 2.768,071 

Septiembre Total. hasta¡ 
· Septiembre 

-------- 1 

8,027,25 

3.287,60 

3.821,43 

67.296,631 

41.982,15 

31.509,46 

17.405,28 

24.766,96 

15,081,5! 

27.340,.70 

28.680,99 

22.170,66 

28.527,75 

Total hasta i 
llarzo. 1 

19,537,051 

12.447,751 

9.782,181 

1 

Octubre 1 
1 

1 

6,990,60 

10.964,55: 

3,06!,17: 

1 

1.237, 

1.434, 

1.547, 

1,667, 

.1.833, 

1.721. 

1.838 

1~ 
1 2 

1 

5 
3 

Total 
Oct 

6~ 

5~ 

3· 

Enero 1-F_e_b_I·_e_ro_/Total .hastai Marzo ~Total hasta
1

1 

_ Febrero ¡ Marzo A 

46.676,97

1 

65.887,6!1

1 

112.564,61 - 47.875,48¡ 160.440,09rr· 3 

23.35!,09 30.816,12. 5U70,21 121.420,281 175.590,49 : j 8 
36,352,35 29.916,-' 66.268,35 153.127,05 219.395,40 1 3 

1 ' 

'Agosto !Total hasta! Septiembre Total. hasta¡ Octubre 11 ITota' -----1 Agosto Septiembre Oc 

1 -

50.462,561 366,006,03 ¡ 30.086,681 326.092,71 46.619,771 
13.450,06 338.654,141 22,195,97 360.850,11 29.962,94, • 

33.911,29 36U62,86 20.76!,35 382.527,21 28.487,18 1 

t 
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iTERS.AS ·RENTAS DESDE EL AJ.iilO 1892 HASTA EL AJ.iilO 1898 
rentiiB que figuran en el Cálculo de Recursos de cada afio) 

!ot~r~:sta i 

H-
231,343,20 i ' 
ZZ2.700,89 r 
198.500,02 • 

·,76 ! 

f·::::~::~ 
183,629,96 

Octu!Fre 

'·'1111 hastll 
'·~•rzo 1 

f19,007,06 
;· 12,447,75 

' . 9,782,19 
,¡!e 

Abril 

555.301,06 
670.176,57 
761.092,79 
815,062,90 

458.203,58 

301.604,301 
324.746,46 

Total hasta 
Abril 

786.644,26 
892.877,40 
959.592,81 

1.140.235,66 

1.541.082,83 

654.595,24 

508.316,42 

Mayo 

238.068,58 
301.485,36 

349. 7,89 
268.440,71 

97.847,51 
639,864,96 

1,046,585,-

jTot"-! hasta 
Mayo 

1.024.712,84 
1.194.362,82 

1.309.370' 70 
1,408.676,37 

fi:'lR ~RO M 

1 ~. ~~o ?o 

1.554.961,42 

Total ~asta 
Octubre Noviembre Nodomb'< IT""! h'"" Diciembre 

1,237.758,15 10.423,30¡ 1,248.181,45 14,983,12 
1Hc .1\.'iO RR 9.437 ,~5 \ 1,443.988,21 8,370,98 

1.547.141,42 Zl.E81,33f 1,569,022,75 .24.973,01 
1,667.785,96 33.375,231 1,701,161,19 25.765,68 
~R~ ~~ or, 22.808,941 1,856.231,50 28.196,25 

1,721.509,54 19,802,09 1.741.311,63 19.512,59 
1,838,965,81 23.240,571 1.862.206,38 32.431,38 

Ab .1 ¡Total hasta Mayo Total hasta 
ri Abril Mayo 

2,95:1,35 22.491,40 6,148,53· 28.639,93 
5.419,051 17.866,80 5,698,:l0 28,565,-

3,100,92 15.943,82 

Junio 

59.683,98 
85.501,89 
76.235,~5 

56.396,28 
53,426,93 

,~:·::.~·66 -,. 

Total hasta 
Diciembre 

1.263.164,57 
1.452.359,19 

1.593.995,76 
1.726.926,87 

1.884.427,75 
1.760,824,22 

1.8&4 .637,71 

Junio 

4.087,70 
5.217,35 
3.791,16 

Total hasta 
Junio 

1.084.346,82 
1.279.864,71 

1.385.605,95 

[.465.072:~~ 

1,373.903,86 

1,658.621,86 

Cálculo 
de Recursos 

1,300,000,-

1,300.000,-

1.600.000,-

1.600.000,-;-
1.600.000,-

2.000.000,-
1.70~.000,-

Total hasta 
Junio 

32,727,63 

28.782,35 
19.734,98 

Julio 

20.834,02 
76.843,26 

62.397,16 

60.488,51 
48.297,80 
&3.695,09 

71.875,39 
1 
1 

Superávit 

-
1Ml Rfig 1g 

-
126.926,87 

284,427,75 

-
194.637,71 

Julio 

7.542,351 

::::::: 

N.0 68 

Total hasta 
Julio 

1.105.180,84 
1.3fJ6.707 ,9i 

1.448.003,11 

1.525.561,16 

1.740.655,07 

1.4~7 .598,95 
1.730.497,25 

Déficit 

36.835,43 

-
6.004,24 

-
-

239.175,78 

-

TQtal hasta 
Julio 

40.269,98 
32,428,85 
23,621,41 

~·~~----~----~----~----+-----+-----+-----~----

3,060,i21 12.842,90 

To¿~tu~~ta; Noviembre hasta! ~~tu!Fre 

" '6.990,60 
¡:10.96!,55 

.: 3.06!,Ji , ... 

64.287,23 4.561,50 
52.946,70 7.106,75 
34.573,63 5:094,02 

F¿~Je~~a Dieíembre 

68.851,73 7.147,60 

60.053,451 7 2,35 
39,667,65 2.633,85 

Total Cálc¡:¡lo Superávit Déficit Diciembre de Recursos 

75.999,331 30.000,- 45.999,33 -
67.505,80 60.000,- 7.505,80 -
42.301,501 60,000,- - 17.698,50 

Abril 1 Total hasta Mayo ¡Tot~a:~sta Junio Total hasta Julio 1 Total hasta 
Abr1l Junio Julio 

-.. 39.122,19 199.562,27 

~::~~::: 82.706,14 2.38.296,63 
39.948,13 259.313,53 19.926,48 

~tn!Fre 1 

4~ ~19,771 
~.962,9! ~ ' 

p:j!s.487,18 

:¡Total hasta: . Total hasta¡ 
Octubre 1 Noviembre Noviembre 

!'!:¡· . ' 

442.712,481 61.072,77
1 

503.785,:5 

390.813,05! 41,003,49í 431.816,54 
411.014,39 233,316,27[ 64L360,66 

?.~ RU 93 59.163,97 2<:35.478,90 
00. ""·" 1 '"·"'·" 274:709,72 31,(}!¡4,59 305.734,31 19.469,77 325.204,06 

279.270,01 21.047,01 300.317,02 27.584,55 32?.851,57 
1 

Dlelomb<e 1 Tt/:f,.!:b::" do 
0J!;~~:~ ¡_s_u_p_er_á_v_i_t _ !,--D-é_fi_ci_t __ 

53,13~1671 F<M Q1ñ Q? 700.000,-~ - 143.064,08 
133,151,- 562.~73,5' 650.000,- - 85,026,46 
138.973,26¡ 78~.33S,92 500.000,- 283.833,92 -
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS 

RENTAS 

Papel Sellado 

Curso Legal 

Contribución Directa 

(Parte que corresponde al Fisco) 

Curso Legal 

(Este cuadro sólo comprende las rentas que figuran eE 

Años Enero Febrero Total hasta 
Febrero Marzo Marzo! 'Total hasta~ Abril 

1892 

1893 

189! 
1895 
1896 

1897 
1898 

1892 
1893 

189! 
1895 

1896 

1897 
1898 

1892 
1893 

1894 

1895 
1896 

1897 
1898 

1892 
1893 

1894 

1895 
1896 

1897 
1898 

391.887,89 
491<537 ,os ' 
493.003,44 

511.023,83 
512.812,80 

546.984,95 

ó33.742,73 

303.360,24 
351.049,57 

887.882,05 

355.163,32 
413.800,60 

403.698,85 
407.276.27 

695.248,13 
8!2.586,65 

880.885,491 
866.187,15 
926.613,40 

950,678,80 

941.019,-

315.605,191 1.010.853,32 ¡ 
371.368,88 1.2Ul.955,53 1 
396.422,&7 1.2';7 .308,16 

367.306,97 '1.233.494,12 
473.795,55, 1.(00,408,91; 

396.892,50) 1.347.571,:n 

428.886,961 1,369.905,96 

344.32: 
452.49' 

521.58' 

457.66' 

440,5& 

441.391 
453.96( 

Agosto 
!
Total hasta' . · [Total hasta' 

Agosto 1 Septlembre / Septiembre Octubre Total ha 
Oetubr• 

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

340.077,19 2.763.110,5! 

410.130,67 3,267 .325, 72 
334.863,88 3.472.077,97 
418.068,35 3.516.419,13 

440.219,65 3.673.156,10 

431.964,20 3.612.284,451 
410.150,40 3.727, 723,75 

Enero 1 Febrero 

42!.234,98 

374.752,85 
416.029,38 

437.516,18 
430.849,57 

436.217,25 
411.980,40 

3,187.395,52 

3.642,078,57 
3,888.107,35 

3.953.935,31 
4,104.005,67 

4.048.501,701 
4,169.704,151 

Marzo 

339,001,53 

415,040,62 
437,391,16 

448.284,75 

493.481,50 
437.519,15 
453,791,12 • 

-....:. r) 

'robl hasta 
Marzo 

3.526.397 

(057.119 

4.325.498 
4.402.?4() 

4.597.487 

4.486.020 
4,623.495 

Abril 
!
Total hasta/ 

Febrero 

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

13.81!,66 
19.008,28 

22.032,751 
30,34 

1 
12.947,92. 

1 

34.046,84 
20.989,53 

34,347,79 
12,55 

15.678,741 
12,062,54. 

47.861,50 
39.997,81 

56.880,54 
42,89 

15,678,74 
25.010,46 

14.136,42 

23.801,27 

35.997,38 

99,60 

18.880,35¡ 
19.518,61 i 

' 

61,997,92 

63.799,081 
92.377,92¡ 

U2,49~ 

3Zos9,09j 

44.529,07¡. 

17.935 

39.083 

28,827 

145. 

20.374 
16.281 

A t Total hasta S t' b Total hasta Octubre 
gos 0 Agosto ep lem re Septiembre Total ha¡ 

Octubre 

633.252,56 
178.920,74 
24.108,91 

220,970,88 

287.601,77 

277.816,441 
1.275.137,8! 

997.455,81 

427.916,681 
255.671,13 

285.747,18 

310.05!,10 
397.553,11 

1.617.264,57 

112.540,18 
616,973,83 

22,958,98 

791.887,41 

775.309,85 
1.220.169,82 

91,978,60 

1.109.995,99 
1.044.890,51 

. 278.680,11 
1,077.634,59 

1.085.363,95 
1.617.722,93 

1.709.243,17 

58.419,1!'I'r-,..,1.168.415. 

162.646,53 1.207.537: 

513.130,44 821.760, 
117.104,19 1,194,738, 

105.013,71 1.190.407, 

35.935,65 1 1,653,658, 
31.575,41 l. 740.818, 
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RENTAS DESDE EL AA'O 18g2 HASTA EL AA'O 18g8 

figuran en el Cálculo de Recursos de cada año) 

. Marzo ri Abril Mayo Junio Julio ~tal hasta~ Ab .1 !Total hasta¡ Mayo 'Total hasta Junio ¡Total hasta 

; '.010.853,32 ' I--3-4-J.-3~-,1-,5-6 1.355.174,88 --333-.-0-42-,4-6 -1._68_8_;_2-17-,-34-l--3-2-9~.3-63-,5-9 2,017.580,93 --4-05-.-45-2-,4-2 

·.213.955,53 , 452.497,45 1.666.452,98 390,009,11 2.056.462,09 413.990,55 2.470.452,64 386.742,41 
,2í7.308,16 521.587,04 1.798.895,20 406.115,15 2.205.010,35 415.117,14 2.620.127,49 517.086,60 

1 ,233.494,12 457.667,14 1.691.161,26 4!3.407,~2 2.134.569,08 403.621,15 2.538.190,23 565.160,55 

,400.408,9!; 440.535,!3 1.840.944,38 439.308,021 2.280.252,40 3\19.571,95 2.679.824,35 553.112,10 

,347.571,31 4~1.395,5011.788.966,80 406.956,951 2.195.923,751 405.929,20 2.601.852,951 678.467,301 
:1.369.905,961 453.960,88 1.823.866,84 !45,463,71 2.269.330,55 414.792,70 2. 714.123,25 603.450,10 

N" ó8 

Total hasta 
Julio 

2.423.033,35 
2.857.195,05 
3.137.214,09 

3.103.350,78 
3.232.936,46 

3.180.320,25 
3.317.673,35 

, Octubre 

339.001,53 
415.040,62 

437.391,16 
418.284,75 

493.481,50 
437.519,15 

453.791,12 ~> 

Total hastal Noviembre ¡Tota~ hasta 
Octubre Noviembre 

3.526.397,05 

4.057.119,19 
4.325.498,51 

4.402.220,06 

4.597.487,27 

4.486.020,851 
4.623.495,27 

31(.6B3,84 

410.496,52 
417.979,07 

438.68'?,951 
451.877,60 

434.512,85 

429.178,70 

8.844.030,29 

4.467.615,71 

4.7!3.477 ,58 
4,840.903,01 

5.049.364,87 

4.920.533,201 
5.052.678,97 

. 1 Total hastal Cálculo 
Diciembre Diciembre 1 de Recursos 

297.253,86 4.141.284,751 4.000.000,-
433.62a,27 4.901.237,98 4.2oo.ooo,-

482.628,25 5.176.106,83 5.000.000,-
460.467,08 5.301.370,09 6.000.000,

.422.197,89 5.471.562,76 5.200.000,-

450.232,20 5.370.765,40 5.850.000,-1 
459:216,88 5.511.890,85 5.600.000,-

Déficit Superávit 1 

141.264.75,--_--

701.237,98 

176.105,83 
301.370,09 .. 

' 

271.562,76 

479.234,60 

Julio Tots.l hasta 
1 

1 Total basta! Total hasta' Total hasta/1 
Marzo \ Abril Abril 1 Mayo Mayo Junio Junio 

:f ----1·------- ------------ i-----

'¡9,933,631 
102.882,12 

61.997,92 
63.799,08 

92.377,921 i 

142,49¡ ' 

;059,091 ! 

44.529,071 

17.935,71 
39.083,04 
28.827,30 

145,50 

20.374,401 
16.281,48 

121.205,221 
287,99 

5!.433,49 

60.810,55 

82,323,29 

?.7.969,72 
28.196,53 

55,75 

50,70 

17.321,231 
22.411.79 

162.256,92 
130.851,84 

149.401,74 

3!3,74 

50,70 

71.754,72 
83.2?.2,34 

69.402,71 
42.293,42 

41.938,95 

4.185,53 

6il,75 

25.966,2'dl 
19.694,38 

231.659,63 
173.145,26 
191.340,69 

4.529,27 

114,46 
97.710,95 

102.916,72 

132.543,62 

75.850,68 
!0.221,53 

60.247,03 
22.337,88 

22.025,721 
239.210,01 

Octubre Total hasta Noviembre Total hasta! DI'ciembre Total hasta Cálculo S á 't 
Octubre Noviembre Diciembre de Recursos uper VI 

58.419;61 +~1.168.415,60 
162.646,53 1 1.207.537,04 

543.130,44 821.760,55 

117.104,19 1.194.738,78 

105.043,71 1.190.407,66 

1'' 35,935,61> ,1.653.65.3,58 
31.575,41 1.740.818,58 

i 
• 1 

40.285,61 

63.066,33 
506.489,43 

14.636,89 

18.691,07 
25;1;32,57 

37.310,58 

1.208.701,21 

1.270.603,27 
1.328.249,98 

1.209.275,67 

1.209.098,73 

1.679.291,15 
1.7i8.129,16 

46.348,47 
66.773,77 

146.890,27 

11.558,04 
12.990,44. 

35.862,12 

24.09~,53 

1.255.049,68 '1 
1.337.377,14 

1.475.140,25 

1.2'..!0.833,71 
1.222.089,17 

1.715.153,27 

1.802.2'J1,69 i 

1.500.000,-
1.350.000,-
1.6W.000,-
1.600.000,-
1.500.000,-
2.140.000,-

1.900.000,-

. ' 
-

88.109,15 

Total hasta 
Julio 

364.203,26 
248.995,94. 

231.562,22 
64.776,80 

22.452,38 

119.736,67 
3!2,126,73 

Déficit 

244.950,32 
12.622,86 

124.859,75 

879.166,29 
277.910;83 
42,.846,78 

97.778,31 
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS REN~ 

1 
RENTAS Años 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 1 

1898 
Correos 

Curso Legal 
1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1893 

189! 

Tarifa suplementaria 1895 

de e~rreos 1896 

Curso Legal 
1893 

1894 

1895 

1896 

(Este cuadro sólo comprende las rentas que 

Enero 1--F_e_b_r_•_r_o_ITotal basta/ Marzo ·jT9tal hasta' Febrero Marzo ----
175..535,91 147.195,12 3~2.731 ,03 156.409,95' 479.140,981 

201.209;51 157.100,66 358.310,171 167.262,26 i 525.572,43 i 
196.234,58 147.186,36 343.420,9! 170.898,72! 514.319,661 

226.810,38 170.798,97 397.609,35 192.157,24 589.766,591 
236.861,32 192.828,301 429.6&9,62 220.330,211 650.019,86 

268.110,82 237.952,85 506.063,67 2!6.672,46 752.736,13 

299.390,05 238.627,54 538.017,59 277.067,9!1 815.085,53: 

Agosto jTotal hasta 
j Agosto Sept embre Septiembre i 1 ¡Total ha~<ta' Octubre 1 

156.777,18 1.237.135,95 - 154.823,75 1.391.959,701 189.086,79 

157.230,511 141.132,43 

lí7.488,08 

192.058,10 

204.410,88 

2!7.252 13 

Enero 

10.216,07 

16.319,7.11 
18.803,62 

19.599,91 

1.321.684,35 145.145,68 1.466.830,031 
1.364.919,43 162.691,11, 1.527.610,54 184.209,28: 
1.517 .60S,17 184.517,73 1.702.125,90 198.523,66: 
1.691.398,06 2U7 .577,52 1.898.975,58 

. 1 
220.513, 11¡ 

2.000.49! 94 245.579 27 2.246.074 21 252.672 67 
. ' 1 264.422,26 

Febrero ¡Total hasta/¡ Marzo ¡Total hasta¡ Febrero Marzo 
--'----

10.216,07 20.432,1! 10.216,07 30.6!8,21! 

16.319,74 32.639,481 16.319,74 48.950,22 ¡ . 
18.803,62 37.607,24 18.803,62 56.410,861 ·~· 
19.599,91 39.199,82 19.599,91 58.799,73¡ 

figuran 

1 ~: 
171 
166 

18E 
20( 

25( 

25! 

¡Total 
Oct 

1.58 
1.6Z 

1.71 
1.90 

2.11 

2.4S 

2.6C 

A st 1
1

Total hasta Septiembre !Total hasta Octubre -~TotiÍ 
go 

0 ~osto ----- Septiembre ----- __ o_: 
10.216,07 81.728,56 10.216,07 91.944,68 10.216,07 • 

18.803,62 150.428,96 18.803,62 169.232,58 18.803,62 

1 

16.319,74 130.557,921 16.319,74 146.877,661 16.319,7 41 1 ~l 

19.599,91 156.799,28 19.599,!11 176.399,191 19.599,91 ¡ 
----------------------~---+-.----------------+-------~~-------+--------~~ 

· 

1

1Total hasta¡ M•rzo ¡Total hasta 1 

1892 

1893 

189! 

1895 

1896 

1897 
Telégrafos 1898 

Curro Legal 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

Febrero _ Febrero --~--- Marzo . _· 

66.569,81 132.407,141 64.751,78' 197.158,92 1 

Enero 

65.837,33 

1 

79.165,16 59.075,09\ 138.240,25 69.662,98 207.903,23. 

1 

81.678,31 61.330,7GI 143.009,071 77.900,03 220.909,101 
77.381,49 59.170,€6 136.552,15 71.377,57 207.929,72 

1 

82.673,641 70.970,541 153.6!4,181 86.874,30 240.1\18,481 

1 

103.739,18 97.389,84 201.129,02 97.070,11 298.199,13 '. 
119.181,95¡ 92.860,76 212.042,71 109.521,43 321.564,14¡ 1 

1 Agosto Total hasta¡ Septiembre Total hasta 1 

Oclob" ~t'! Agosto Septiembre ---- ,, -
65.643,66 520 895 40 64.158,67 585.054,07 68.069,i5 ' 

84.747,511 559.325,58 53.814,08 613.139,66 71.330,20 1 1 

67.231,70 585.627,68 67.408,881 653.036,56 71.823,40 
: 

66.521,941 511.388,39 61.068,65 6\)2 .457,04 68.146,55 ' 

74.636,071 628.298,112 69.432,43¡ 697.730,45 87.478,671 J ' 
1 

113.568,91 803.&34,73 89.036,721 892.691,45 92.051,45 

96.556,12 857.227,-¡ 98.918,66 956.145,66 95.31~.,70 



189.086,79 

.157.230,511 

1, 184.209,28: 
198.523,66: 
2:!0.óUi,n' 

252,672,671 
264,422,261 

30,648,21 i 
48,959,22 1 

56.410,86 

58.799,73 

Octubre 

92.051,45 

95.31!,70 

• ... _.. 

• 
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RENTAS DESDE EL ANO 1892 HASTA EL ANO 1898 
figuran en el Cálculo de Recursos de cada año) N. 0 68 

Abril Tot~\r~fstai __ M_a_y_<> __ ¡ Tot~a:0asta ¡ __ J_u_n_i_o __ 
1

Tot;!nf:sta¡ __ J_u_l_io __ ¡ Tot~~1~asta 
148 824,15 627,965,13 ló7.668,03 785.633,161 142.157,46 927.790,62 162.668,15¡ 1.080.358,77 

171.2:10,03 696.812,46 "'·"'·"· 166,5!7,67 680,867,33 171.134,44 

183,378,31 773,144,90 189.723,78 

209,123,99 i 859.143,85 217.722,861 
250.623,21,' 1.003.359,34 248,83:;,65 

259,618,531 1.074.704,06 261.550,20 

/Total hasta¡ Noviembre ITota~ hasta Octubre Noviembre 

1,581.04&,49 167,041,92 1.748,088,41 

¡1.6'24.060,54¡ 162,762,821 1,786,823,36 
1.711.819,82! 178,016,121 1,889,835,94 

1,900,649,561 192,035,681 2,092,685,21 

2,119.488,691 
2,498.746,83 

2,608,026,94 

214.221,621 2.333.710,311 
249,099,21¡ 2.747.846,09 

269,168,91: 2,877.205,85 

868.445,41 151.442,601 1,019.888,011 
~~~·:·~~! 862.001;77 160.840,57 1.012.842,34¡ . ' : 

962,868,68 175.005,97 1,137.874,65! 187.675,42. 

1,076.866,71 . 195,838,991 1,272.705, 701 214.281,48' 

1.252.194,99 248.782,30 1.500.977,291 252.265,52 

1.336,254,26 245,842,21 1,582.096,47 250,979,69; 

Diciembre ITo!a! hasta C!l.lculo J Superávit D1c1embre de Recursos ----------
169,615,31 1,917,703,75 

1.s~~~oo,-l 168.268,17 176,44!,81 1.963,268,17 

202.331,50 2,092,167,44 2.000,000,-1 92,167,44 
227,619,11 2,32~.304,35 

" 262,164,52 

303,747,30 

343,149,31 

2.000.000,-1 320.304,35 
- . 2.o96.474,33¡ 2,300,000,-

1

. 296.474,831 

3,051,593,39! 2,840.000,- 211.593,391 
3,220.355,161 3,000,000,-¡ 220,355,16 

1,180,551,92 

1,187.431,35 

1.325,550,07 
1,486,987,18 

1.753.242,81 
1,833,076,16 

Déficit 

.... 

--
-
-

n Abril Ab .1 !Total hasta ! Total hasta 
_M_ay_o __ ¡ Mayo J . · ¡Total hasta! Julio ¡Total hasta 

umo Junio 1 Julio ---
10 q16 07 40 864 28 ·- ' ' 16,319,74 65.278,961 
18,803,62 75,214,48 

19,599,91 78,399,64 

Total hasta! No 'embre Octubre VI 

102.160,70 10,216,07 

163.197,401 
188,036,20 

195.999,10 

16,319,741 
18.803,62 

19.599,91 

10 216 07 i 51 080 35 
' ' 

10 216 07 --6-1 296 42 --1-0 -21_6_0_71 71 612 49 
' ' • ' 1 ' 16.319,74 

18.803,62 
19,599,91 

Total hasta¡ 
Noviembre 

112.376,77 
" 119.517,14 

206.839,82 

215.599,01 

81.598,701 16.319,74 97.918,441 
94.018,10 

.. 
18.803,62 112,821,72 

97.999,55 19,599,91 117.599,46 

. . . ¡Total hasta! Cálculo Dtclembte Diciembre de Recursos 

10,216,07. 122.692,84 90,000,-
~ 1 

16,319,t41 
18.803,62 
19,599,91 

195,836,881 

225.613,44 ¡ 
235,198,92: 

150.000,-¡ 
150,00J,-
200,UOO,-

16,3i9,741 114.238,18 

18,803,621 131,625,34 

19,599,91 137.199,37 

Superávit 1 Défic~ 
32,592,841 -
-4o.836,88 

75.643,44 

35.198,92 

Abr'l ¡ToJal hasta¡ Mayo ·Junio Total hasta! Julio ¡Total hasta 
.1----'-- Abril ----- ----''--- ----- Junio _____ 1 Julio 

62.244,241 259,403,16 '65,292,81 65.707,48 390,103,45 64.848,291 455,251,74 

64:718,27 212.m1,50 69.287,19 62.754,40 404,663,09 69,914,981 47!1.578,07 

75.165,47 ¡ 296,074,57 80,015,27 73,069,85! 4!9.159,79 69.236,19
1 

518,395,98 

68,962,05: 405.037,33 69.829,12 474.866,54 

8! 83,248,861' 553.661,95 
96.160,67 690,085,82 

760.670,88 

Noviembre Tota! hasta¡ Diciembre 'To~a~ hasta Cálculo Superávit 

1 

Nov1embre , D1c1embre de Recursos 

68.074,79 721.198,.61 75.222,60 796.421,21 - -
1 

Déficit 

67.714,94 - 752.184,80 75.777,79 827.462,59 100.000,- 127.462,59 i 
77.708,43 802.568,39 77.152,81 871!.721,20 800.000,- 79.721,20j 
77.761,23 749.364,82 70.198,61 819.563,:13 850.000,- 1 30.436,57 

75.E51,49 861.060,611 86.603,39 947.664,- 880.000,-¡ 67.664,-; 

93.605,02 1.078.347,92 103.707,74 1.182.055,66 t.~.ooo,-1 92.055,66: 
93.403,39 1.144.924,75 106.912,45 1.251.837,20 1.100.000,-¡. 1 448.162,80 
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COMPAN.AtzlO!II DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS 

j: .~ 
(Este cuadro sólo comprende las rentas que 

1 Ailos 

1 

RENTAS Enero Febrero 1 Total hasta Marzo Total hasta 
Febrero Marzo -1893 H.818,07 14.818,07 29.636,14 14.818,07 4!.4M,21 

1b94 13.231,9! 13,231,94 26.463,88 13.231,94 39.695,82 

1895 19.217,85 19.217,85 38.435,70 19.217,85 57.653,55 ' 
1896 • 15.503,63 15.503,63 31.007,261 15.503,63 46.510,89 . 

Tarifa suplementaria -
de Telégrafos Agosto Total hasta Septiembre TotaJ hasta Octubre Agosto Septiembre 

Curso Legal ----- ------
1 

1893 11.818,07 118.544,56 14.818,07 133.362,63 14.818,07 

1 

1894 13.231,94 105.855,52 13.231,94 119.087,46 13.231,9! 
1895 19.217,85 153.742,80 19.~17,85 172.960,65 19.217,85 

1 
1896 15;503,63 12<1.029,04 15.503,63 139.532,1)7 15.503,63 

' 

1 
Febrero Total hasta Marzo Total hasta Enero Febrero Marzo 

1189! - - - 7.771,60 7.771,60 

1895 ¡ 18.026,75 14.966,30 32.993,05 13.416,40 46.409,45 

18961 
9.538.50 8.844,75 18.383,25 8.383,59 26.766,8! 

• 1897 15.629,48 15.162,70 30.792,18 12.764,78 43.556,96 ~) 

Vinos 1898 4.161,54 4.358,46 8.520,- 4.466,14 12.986,14 
1 1 Curso Legal 

1 
1 

Agosto Total hasta Septiembre Total hasta Octubre Agosto Septiembre 
------

1894 
1 

3.118,10 66.570,<10 20.460,30 87.030,70 11.163,30 

1895 

1 

10.9.112,90 131.921,85 5.510,60 137.432,45 9.479,13 
1896 62.910,91 150.363,22 43.425,18 193.793,40 36.221,46 

1897 9.829,16 88.678,19 7.090,61 95.768,83 7.734,83 

f898 23.355,43 77.338,48 872.977,81 95[!.316,29 168.386,9! 

¡ __ Enero_ Febrero 
!Total hasta Marzo Total hasta . 

Febrero Marzo 

1893 12.778,44 33.473,47 46.251,91 31.569,90 . 77.821,81 

1894 58.060,89 23.008,32 81.069,21 38.577,72 119.616,93 . 

Bancos y Sociedades 1896 - - -· 385,16 385,16 

Anónimas 1897 1JI.ó10,91 33,901,97 66.412,88 25.381,26 91.794,14 

1898 35.892,661 1.062,89 36.955,55 25.594,5! 62.550,09 
Curso Legal 

1 

1 

¡ 

Total hasta Septiembre ¡Total. hasta 
. 

á más SP. han recaudado $ 27.892,52 Agosto Agosto Septiembre Octubre 

Oro ---- ,. 
1893 24.446,43 431,097,51 123.733,65 555.431,16 40.904,87 
1894 43.80!,86 481.171,0! 2.821,78 483.992,82 252,16 
1896 

335,16\ 385,16 - - -
1 

1897 31.238,66 224.6!5,99 27.677,601 252.323,59 23.534,65 
1898 24.098,5! 202.699,65. 18.793,85 221.493,50 25.171,77 

REN~ 

figuran 

1-~ 
1 

H. 
13 

19 

15 

Total 
Oct1 

--
14~ 

13~ 

19~ 

15[ 

Al 

--

1: 

1• 

Total 
Oc1 

--
9 

14 

23 

10 

1.11 

A 

--

21 

Tota 
Ü( 

--
6 
4 
' 

~ 
í 
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.ial hasta 
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RENTAS OESDE EL A~O 1892 HASTA EL A~O x8g8 
figuran en el Cálculo de Recursos de cada año) 

Abril Mayo Junio :Total hasta 
Junio Julio 

N.0 68 

Total hasta 
Julio 

4-!,454,21 
39.695,82 

57.653,55 
46.510,89 

1 

Abril !Total hasta Mayo l Total hasta' 

-~ ~------- ________ ,_______ ~--~----

! 14.818,07 69.272,28 14.818,07 74.090,35 14.818,07 

j ! 13.231,94 52.927,76 13.231,94 66,1;;9,70¡ 13.231,94 

88.908,42 
79.391,64 

115.307,10 

14.818,07 
13,231,94 
19.217,86 

15.503,63 

103:726,49 
92,623,58 

134.524,95 
108,625,41 

: 

pctubre 

14.818,07 
13.231,9! 

: 19,217,85 
: 15,503,63 . ' 

¡ 

t~ hasta 
r'arzo 

' 7.771,60 
'46,409,45 
~ 26.766,84 

~ 43.556,96 " 
12,986,14 

etubre 
1¡ 

~ 11.163,30 
~ 9.4'i9,13 
!.36.221,46 

i' 7.734,83 

~68.386,94 
!i 

~1 hasta 
!'arzo 
¡¡;..---
t77.821,81 

>9.6!6,93 
~ 385 16 
¡91.794:14 

~2.650,09 

~tubre r 
lj--
r40.904,87 
1 252,16 

~23.534,65 
25.171,77 

'1 ¡' 19.~17,85 76.871,40 19.217,8ó 96.089,25 ·¡ 19,217,851 
i 15.503,63 62.014,52 15,503,63 77.518,15' 15.503,63 93,021,78 

Total hasta 
Octubre 

Noviembre [Tota! hasta 
. 1 Noviembre 

14.818,07 162.998,77 

13.231,941 145,551,34[ 

15.503,63 170.539,93 

Diciembre 

--------
14.818,07 
13.231,94 
19.217,85 
15.503,63 

Total hastal Cálculo 
Diciembre de Recursos 

177.8Ht,841 185.000,-
158.783,28 15o.ooo;-

186.043,66 160.000,-

Superávit 

42.816,84 
8,783,28 

60,614,20 
26.043,66 

Déficit 

148.180,70 
132.319,40 

192.1"18,501 

155.036,30¡ 
19.217,851 211.396,351 230.614,20I 170.000,-l 

--~~----~-----
, Abril Mayo Junio Julio Total hasta 

Julio 
Abril ¡' Tota.l hasta Mayo Total hasta¡ Junio 

1 
Total hastall 

--------'----- ------ -------- --------
4.534,6011 12.306,20 24.191,70 36.197,90¡ 15.329,80 1>1.827,7(} 

13.364,90' 59.7í4,351 15.533,601 75.307,951 30.518,30 105.826,25 

10.931,431
1 

37.698,271 6,311,861 44.010,131 13.280,921 57.291,06 
5.992,74 49.549,70 12.750,27 62.299,97 6.718,04 69.018,01 
8.078,87 21.065,01 8.357,621 29.422,63 9.698,42 39.121,05 

1 ' 1 1 To¿~~u~~:tal Noviembre ~~~le!~~~a

1
. Diciembre ~t~le!b~!a de ~~~~~~os 

98.194,-~~o,6of 116.334,60 ---1.-02-4-,-10 123.358,70 500.000,-

146.911,581 8.009,30 154,920,88' 4.581,20 159.502,08 100.000,-

230.014,86! 16.752,70¡ 246.767,561 a4.659,941 281,427,50 2.000.000,-
103,503,661 7.739,82: 111.243,48 7.770,22 119.013,70 200.000,-

1.118,703,23 208.483,83! 1,327.187,06 162,649,69 1.489.836,75 281,000,-

1 

Abril Mayo Total hasta 
1 

Mayo Junio Total hasta 
Junio Abril !'Total ~asta 

------ ------1---...,---- ---- ---- ------
17.101,89 94.923,70 

289.219,25 408.866,18 

- 385,16¡ 

7.743,68 99.537,821 
23.803.73 86.353,82 

231.137,94 

15.000,-

;.900,461 
29.294,40 

Total hasta Noviembre Total hasta 
Octubre Noviembre 

596.336,03 

483.740,66 

385,161 
275.858,24 

246.665,27 

182,34 

3,310,801 
59.083,36 
19.367,09 

596.336,03 

483.923,-' 

3.695,96 

334.941,60 
266.032,36 

326.061,6! 19.372,73 345.434,37 

423,866,181 3.000,- 426,866,18 

385,16 - 1 385,16 
134.447,28 29.200,56 163.647,84 

115.648,221 18.69ó, 71 134.343,93 

. Total hastal Cálculo 
DICiembre Diciembre de Recursos 

13.~55,87, 

7.090,89 

21.638,-
44.710,58 
21.678,79 

609.691,90 

491.018,89 

25.333,961 
379.682,18 

287.711,15 

300.000,-
100.000,-

300.000,-1 
100.000,-

400.000,-

11.6~4,60 

15.162,70 

30.166,26 

9.831,02 
14.862,-

1.203.836,75 

63.452,30 
120.988,95 

87.457,31 
78.849,03 
53.983,06 

1.780.572,50 
80.986,30 

Julio 

------1 

Total basta 
Julio 

61.816,711 407.251,08 
10.500,- 437.366,18 
- 385,16 

29.759,49 193.407,83 
4-4.257,18 1i8.601,11 

Superávit 

309,691,90 

391.013,89j 

27~632,181 

Déficit 

~7<1.666,04. 

112.288,85 
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS RENTA: 
(Este cuadro sólo comprende las rentas que figuran en • 

RENTAS Años Enero Febrero !Total hasta Marzo Total hasta 1 1 Abril Febrero Marzo -- -----
1893 4.843,- 5.033,50 9,876,50 3,106,- 12.982,501 ~ 3.663,51 
1894 5.336,50 ~476,501 11.813,- 1.634,-i 13.447,- 12.233,3: 
1895 10.697,- 10,697,- 7.017,50! 17.714,50 6.002,-
1896 14.479,41 11.064,501 25.543,91 - 25.543,91/ 1 15.337,-
1897 25.296,40 33.785,39 59.081,79 25.864,45 84.946,24¡ 17.639,1i 

Servicio de tracción en el 
1898 7.624,23 3.289,18 10.913,411 25.658,27 37.571,68 11.242,21 

puerto Agosto Total basta . Total hasta 1 Octubre Total bast 
Agosto Septle~bre Septiembre Octubre 

Cuno Legal 
1893 4.007,- 33.190,- ¡ 44.087,4 6,6o8,45 39,848,45

1 

4.239,-
1894 4.525,501 47,871,32 5,969,50! 53,840,82 5.610,50 i 69,451,3 

1895 - 1 38.047,- ,15.614,- 53.661,- 10.226,- 63,887,-

1896 7,908,501 87,095,78 10,170,22 97,266,- 25.926,24 123.192,2 
1897 29.353,38 183,237,75 8.795,32 192.033,07 23.281,72 215.314,7' 

1898 12.501,43 101.225,17 14.535,66 115.760,83 15.206,42 130.967 ,2. 

Enero 1 Febrero 'Total hasta! Marzo Total basta Abril Febrero . Marzo 

18~4 44.781,71 39.196,97 83.978,68 44.018,95 127.997,63 50.419,0• 
1895 4i.742,28 40.142,41 81.884,69 44.458,12 126.342,81 50.694,4' 

1896 49.014,76 42.242,081 91.256,84 50.922,66 142.179,50 ._h 64.097,9: 

1897 149.486,16 134.973,64 28J.459,801 123.230,10 407.689,90 ,) 137.156,71 

Ferrocarril Central Norte 1898 118.257,62 99,428,481 217.686,10 134.649,611 352.335 ,n¡ i i 163;951,9l 

Curso Legal Agosto /Total hasta/ S ptiembre jTotal. hastaf 
1 

1 Total has t. 
----- Agosto e Septlembre l Octubre Octubre 

¡ ¡----
1894 69.2!7,24 433,304,02 67.423,46 500.727,48

1 
57.420,41 558.147,8 

1895 83.371,85 453.589,26 74.519,84 528.109,101 74.630¡15 602.739,5 
1896 82.225,49 514.i91,72 80.299,48 594,491,20 72.126,40 666.617,& 
1897 178.443,09 1.155.181,74 180.202,281 1.335.387,021 170.790,68 

1 
1.506.177 ,7' 

1898 190.336,73 1.245.976,44 161.999,35 1.407.975,79 106,432,091 ¡i 

1 

1.514.407,8: 
,1:; 

' 
Total basta l Total hasta 

1 

Enero Febrero Febrero llfarzo Marzo Abril 
----- ----

1894 55.:120,38 55.311,93 110.732,311 77.886,94 188.619,25 
f 

. 78.880,1 

1895 60.543,73 54,786,14 115.3q9,87 73.410,40 188.740,27 
1 

69.842,6 

1896 82.020,75 89.919,89 171.940,64 97.991,20 269.931,84 

1 

102.077,1 

1897 85.466,03 104.183,43 189.649,46 95.590,73 285.240,19 97.052,4 

Ferrocarril Andino 1898 80,555,09 89.308,74 169.863,83 83.646,46 258.510,29 
~ 

125.835,6 

Curso Legal 
Agosto Total basta/ Septi mb e Total hasta Octubre ITotal bast 

Agosto , e r ·Septiembre Octubre 

1894 66.193,31 541.719,211 43.675,26 585.394,17 43.006,25 628.400,7 
1895 79.519,25 578.954,65 63.033,17 641.987,821 69.734,901 711.722,7 

1896 82.190,48 745,618,01 80.706,16 826.324,17 71.746,89 898.071,C 

1897 85.388,64 723.491,- 66,788,94 790,279,94 69.837,48) 1 
860.117,4 

1898 86.087,56 706.610,95 76.423,20 843.034,15/ 84.243,14 1 927.277,2 



vERSAS 
rentas que 

otal hasta 1 

Marzo 

12.982,50 
13.447,-
17.714,50, 

25.543,91 i 
84.946,241 
37.571,68 

[(lctubre 
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RENTAS DESDE EL A:tilO x8g2 HASTA EL A:tilO x8g8 

figuran en el Cálcnlo de Recursos de cada año) N. 0 68 

/ Abril Total hasta/ Mayo Total hasta! Junio ¡Total !Iasta Julio . Total hasta 

1

---- Abril -'------~ ...,..----- Jumo l----- Jullo 

- 3.663,50 16.646,- 4.651,50 21.297,50 483.- 21.780,50 7.402,50 29.183,-

l
l, 12.233,32' 25.680,32 6.634,-\ 33.314,32/1 4.012,-, s6.326,32 7.019,501 48.345,82 

6.002,- 23.716,50 6.781,- 30.497,50 4.101,50 34.599,- 3.448,- 38.047,-

1 

15.337,- 40.880,91 - 40.880,91 17.557,60 58.438,51 20.748,77 79.187,28 
' 17.639,15 10"2.585,39 15.901,28 118.486,67 18.550,77 137.037,44 16.846,98 153.884,42 

1 11.242,201 48.813,88 6.020,10 54.833,98 13.962,16 68.796,14 19.927,1'\0 88.723,74 

Superávit Déficit 
------1----- --------------

Total hastal1 Noviembre Total hasta/ Diciembre To~a! hasta Cálculo 
Octubre Noviembre 1' D1c1embre de Recursos 

4.239,- H.087,4i'> 2.709,- 46.796,45 3.403,- 50.199,45 35.000,- 15.199,45 
15.834,82 
13.818,50 

5.610,50 1 o9.451,321 4.989,- 64.440,321 t.n:t,50¡' 65.834,82 5o.ooo,-~ 
10.226,- 63.887,- 19.460,50 83.347,50 5.411,- 88.818,50/ :5.000,-

25.926,241 123.192,24 14.858,90 138.051,14 51.606,701 189.657,84:¡1 10.000,-
23.281,72 215.314,791 11.868,27, 227.183,06 22.597,79 249.780,85 160.000,-¡ 

119.657,84 
89.780,85 

: 15.206,42 1 1 130.967,25 2.604,981 143.572,23 10.236,78 153.809,01 250.000,- 96.190,99 

~~ hasta 
~arzo 

i Abril 1
1
Total hasta Mayo /Total hasta Junio /Total !Iasta/ Julio '/Total hasta 

/----I--A_br_i_I_
1 
_____ 

1 

Mayo -----l Jumo ----- Julio 

•127.997,63 l l 50.419,05 178.416,68 47.999,52 226.416,20. 55.824,85 1¡ 282.240,55 81.816,23 361.056,78 
26.342,81 ~ 50,69!,47 177.037,28' 55.451,92 232.489,20 57.192,5oi 289.681,70 so.5s5,71 S70.2t7,4t 

42.179,50 ~J 61,097,98, 206.277,48¡ 58.589,31 26!.866,791 75.058,15 839.919,94 92.046,2\l 4il1.966,23 
,07.689,9() l. 187.156,701' 54!.846,60, 123.758,49 668.600,09 151.930,92 820.531,01 156.210,64 976.741,65 
~2.335,71/ 1 i 163;951,90 516.337,611 150.723,261 667.010,871 1(3.663,34 840.674,21 214.965,501 1.055.639,71 

etubre / 

.57.420,411 
74.630,45· 

72.126,401 
70.790,68 

06.432,091 

1 hasta 

~ 
~.619,25 
~8.740,27 

9.931,8!1 

~.240,19 

¡ ,, 

6.510,29 ~p..¡ 

------~----~----~------~----------~------~-----Total hasta[ Noviembre !Tola~ hasta D"ciembre ITo~ai hasta! Cálculo / Superávit 1 Déficit 
~tubre 1 Noviembre 

1 ~~~~1embre 'de Recurs_o_s·l----- -----

558.147,89 54.431,32 612.579,21 49.327,75
1 

661.906,96 :no.ooo,- - 58.093,04 

602.739,55 64.204,70 666.944,251 ~6,.8~8,551' 7:8.2:7,~1 ~00.000,-
666.617,60 97.795,99 761.413,59 1".558,88 836.912,41 100.000,~ 

1.606.177 ,701' 132.388,53 1.638.566,28 119.761,921' 1.7fi8.328,15 2.300.000,-
1.514.407,88 119.718,43 1.634.126,311 139.716,37 l. 778.842,681 1.800.000,-

2.'!.277,80 

186.972,47 

541.671,85 
26.157,32 

Abril Total ~astal ~layo ¡Total hasta 1 Junio Total hasta Julio Total hasta 
Abnl ___ • ___ Mayo 1 Junio ----- Julio 

78.880,17 267.499,42 72.513,43
1 

840.012,851 68.71!1,86 408.727,71 
69.842,67 258.582,94 79.879,07 838.462,01 75.947,47 414.409,48 

102.077,14 372.008,98 100.112,21 472.121,191 99.307,10 571.428,29 
97.052,43 382.292,62 89.511,781 471.804,40 81.063,58 552.867,98 

125.836,64 384.345,93 110.190,47 49~.536,40 83.789,83 578.325,73 

66.798,19 
84.995,92 
91.999,24 
85.234,38 

102.197,66 

475.525,90 
499.405,40 
e6<Í.427 ,53 
638.102,36 
680.523,39 

', 

tubre IT"" ·~·· Noviembre ITota! hasta¡ i Octubre Nov1embre r---
i 41.517,58! 669.918,301 8.006,25 ! 628.400,72 

' 9.734,901 711.722,72 71.418,461 783.141,18 

. . /Total hastal Cálculo 
DICiembre_¡ Di:iem~re lde Recursos 

53.334,2o 123.2o2,55 650.000,--

78.155,69 861.296,87 620.000,-

Superávit Déficit 
·------

73.252,55 -
241.296,87 

1.746,89 898.071,06 80.199,87. 
9.837,48 860.117,42: 74.175,551 
~.243,14) 927.277,291 68.559,04 

978.270,93 

984.282,97 
995.8'66,03 

67.423,60 1.045.694,53 740.000,-

96.887,60 1.081.180,57 1.200.000,-
96.966,50 1.092.802,83 1.050.000,-

-
305.694,53 -
~ 168.819,48 

42.802,88 -
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS RENT. 

RENTAS 

Ferrocarril Deán Funes 
á Chilecito 

Curso Legal 

Obras de Salubridad 

Curso Legal 

Erentuales 

Curso Legal 

Años 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1892 

1893 

189! 

1895 

1896 

1897 

1898 

18921 
W93 

1894 

1895 

1896 

1897 

11898 

1892 

1893 

189! 

1895 

1896 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

(E•te cuadro sólo comprende las rentas que figuran e 

Enero Total hasta •1' ! Total hasta! 1 
Febrero Febrero. i Marzo -, Marzo 1 ~ 

5,983,53 5.106,56 11.000,09 7.832,55 1~ g·)) 6~ 6,84 

9.906,44 9,616,12 19,522,56 10,610,35 3;:1~;:91¡ 1 17,26 

13.462,58 7.441,48 20.904,06 15.2H,05, 36,145,11
1 

: !1,95 

17,289,97 ¡1 17,171,46 34.461,43 18.140,12' 52.601,55·¡ t 1! 18,2! 
17.260,27 12.334.70¡ ::9.594,97 20,662,16! 50,257,13 i 14,75• 

!
Total hastal . !Total hastal 1' ' 

Agosto Agosto . Septiembre l Septiembre 1 Octubre 1 l' Total lt> _____ ! 
1 

Octubr 

11,699,07 

14,80!,30 

17.121,23 

62,607,261

1 

11,125,58 73.732,84! 11.234,18'
1 

SJ.nG 

102.411,06 15.00!,40 117 .H5,4G ¡ 19,365,48, 136,80 

105,7lJ6,98 20.·147 ,79 126,154,27 ¡ 113,130,~1 1 ' 142.281 

19.178,28 

20.725,33 
15±.877,051 23.935,43 118.812,16 16.613,72 . 195,451 

137,482,30 20.523,99' 1ñ8.006,29 1G,I33,821 1 174.141 

E 
1 

Febrero ¡Total hastal M '¡Total hasta r~-
nero ¡-----! Febrero 1 arz~ ~[arz~-- ' Abril 

17!.0!5,76 264.568,521 438.609,28

1

1 161.3o4,681 o99,%3,96 15I.84 

1 ~3.788,431 289.902,24 463.690,61 191.533,66 G55.22!,33 166_63! 

163,081,- 95.414,21 258,4%,21 327.306,811 585.802,0211 204.93i 

142,991,71 200.327,32 343,319,061 4~8.187,281 8:1.506,3! .. 280.79: 
597.120,59 324.464,36 931.584,95 1o0,049,16 1,0d .634, lll GOG,87: 

•nc 163 41 3"6 881 66 g-g 0'5 o-¡ 1'6 °31· 0 -
1 1 09° 0 "6.3' ' 1 

~;~:634:56 3~7:79Ú9 1.o:1:4;9:2~, 1~.:~o5:~~~ 1:2o~:~ú;l. ~~~:~~: 
Agosto 

98.891,64 

216.567,1! 

504.600,44 

423.425,08 

313.318,19 

372.713,97 

365.271,17 

Total hasta . ! Total hasta 
Agosto Septiembre j Septiembre 

1.507.12-7,82 

1.853.650,08 

2,308.852,701 
2.85-!.829,3! 

3.2±4.112,39 

8,357.489,271' 
3.545.1G8,27 

379.821,62: 

394,502,4111 
333,139,77 

271.202,171' 
HB.624,37 

135.805,75 

130.354,19 

1,887.5!9,41 

2.2~8.1ó2,49 

2,641.9~2,47\ 
3,126,031,51 

3,392.736,76 

8,4!J3.295,02 

3.675,522,46 

Octubre 

199.115,03 

227.982,42 

511,9!0,49 ' 

628.~2,),60 

690.512,84 

751,816,88 

802,777,8! 

Enero Febrero Total hasta 
Febrero Marzo 

1 Total hasta ,, 
lllarzo ·~~~ 

8.-127,40 

52,5.56,41 

47,029,55 

35,445,59 

28.492,83 

Agosto 

5.620,9~ 

43.~'i3,-

101,156,SG 

37,862,17 

57.472,60 

1!,0!8,34 

96.10fJ,41 

148,186,41 

73.307,76 

85.965,43 

32.826,24 

00,423,31 

109.256,0! 

50.090,78 

3i.596,98 

Agosto ep 1 Septiembre 

46,874,58 ' 

126,532,75 

2ó7 ,442,45 

123,398,~~ ' 
128.562,41 

Octubre Total hastal' S t'embre Total hasta 

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

46.001,13 177.709,861 38.960,28 216.610,14 

17.042,07 239.042,11 22.753,43 261.795,511 

60,913,75 572.736,- 37,312,7.1 Gl0.078,74 

62.669,61 398,653,21 44.601,70 413,254,911 

36.090,33 295.593,02 25.076,61 310,669,63¡ 

19.775,86 

29,012,85 

54,262,46 

33,661,71 

41,226,60 

Total ha 
Octubr 

2.086.664 

2,476,13J 

3,153,93~ 

3.754.657 

4.083,24D 

4,248.171 

4,478.300 

Abril 

15.493 

19.915, 

48,961. 

73,,512, 

33.667, 

!'otal haE 
Octubre 

236,!46, 

290,808, 

664.341, 

476.922, 

351,896, 
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VERSAS RENTAS DESDE EL A~O 18g2 HASTA EL A~O 1898 
s rentas que figuran en el Cálcuio de Recursos de cada año) N.0 68 

Total hasta¡ 
Marzo 

18.922,~,... 
3\!,132,?~ 1 i 
36,145,111 ,, 

52.60~,5511.~:. 
50.251,13 :~, 

Octubre 

11.234,18 
19.385,48 
16,130,87 

16.643,72 
16.133,82 

Total hasta 
Marzo 

599.963,96 
655.224,33 

585.802,0211 
811.506,34 

1,071.63<l,lll: 

1,099.276,341· ' 
1,205.884,85 

Abril ¡Total hasta¡ Mayo 
Abril 

1 Total hasta Noviembre Total hasta 
Octubre Noviembre ----

84.967,03 10.783,1'7 95.750,19 

136.800,94 17.712,39 154.513,38 

142.285,14 15,086,801 157.371,9.!¡ 

195.!56,181 13.760,73 i 209.206,91! 

174.l.t0,11 20,195,94 194.336,051 

l\fayo 1 Abril Abr'·l· ¡Total hasta 
------ 1--------

153.844,751 752.808,71 
166.639,40 821,863,73 

204.935,24 
. 280.792,75 

606.872,75 
636.232,-

6•12.983,72 

790.737,26 
1.092.299,09 

1.678.506,86 

1.735.506,34 
1.848,818,57 

298.084,85 
182.070,27 
249.429,10 

427.369,70 
383.110,53 

!17 .722,50 
452.151,66 

Total hasta 
Mayo 

34.28::!,49 
60.643,49 

55.567,74 

90,089,441 
79.092,31 

Diciembre 

14.392,97 

H,632,08 
16,103,40 

15.362,191 
19.851,82 

'}:'otal hasta¡ 
Mayo 

1.050.843,56 
1.003.93!,-
l. O! O .166,36 

1.519,668,79 

2.061.617,39 
2.153.230,84 
2,300.970,23. 

Junio Total ~asta 1 
Julio \Total !lasta 

__ J~- _____ 1 Jnho 

7.202,32 41.485,81 9,422,381 60.908,17 
12.731,24 73.374173 H.2l:l2,08 87.606,76 
13.884,78 69.452,52 19.133,231 88.585,75 

24.361,19: 114.450,631 21,248,141 135.698,77 
19.688,18: 98.780,49 17,976,48 106.756.97 

Total hasta! Cálculo 
Diciembre j de Recursos 

110,143,16 105.000,-
169,145,41 80.000,-
173.475,34 120.000,-
224.569,10 160.000,-
214.187,87 200,000,-

Junio 'Total hasta 1 
Junio 

197.708,17 1.248.551,73 
372.736,15· 1.376.6"i02151 
361;981,47 1,.t02.147 ,83¡ 

384.205,62 1.903.874,411 
173.470,91 2.235,088,301 
138,632,08 2.291.862,92 
150.173,10 2.451.143,33 

Superávit 1- Défi~~ 
5,143,16 -

89.145,41 -
53.475,34 -
64.569,10 -

14,187,87 -

Julio 

160,284,45 

260.412,79 

.t02.104,43 

527.529,80 

695.705,90 
692.912,38 
728.753,77 

Total hasta 
Julio 

1,408.836,18 

1.637.082,94 

1.804.252,26 

2.!31.404,26 

2.930.795,20 
2.984.775,30 
3.179.897,10 

Octubre 1 i ¡Total hasta 
Octubre 

. Total hasta Diciembre To~a! basta Cálculo 
Noviembre Noviembre Diciembre de Recursos Superávit Déficit 

199,115,031 1 2 086 664 47 
227.982,42¡ ,¡ 2:476:134:91 

511.940,49 ~ ¡ 1 3.153.932,96 
628•62",6° 3.754.657 ,u 
690.512,84 1 4.083.249,60 
7M.876,88 4,248.171,90 

802.777,81 ' 4.478.300,27 

rrotal hasta 
Marzo l 

!. 
46.874,58 

126.532,75 
257.442,45 

123.398,54 ~ ' 
1~.562,4r. 

j Octubre 

19.775,86 

29.012,85 
54.262,46 

33.667,71 
41.226,60 

,... i, 

Abril. 

15,493.51 
19.915,03 
48.961,35 

73.512,15 
38.667,591 

~otal basta 
Octubre 

236.446,-

290.808,39 

664.341,201 
476.922,62 

351,896,23' 

151.280,64 2.237.945,11 

263,030,27 2.744.165,18 

339,145,65 3.493.078,61 

239.034,73 3.993.691,8! 

298.579,49 4.381.829,09 

328.863,70 4.~77 .040,60 

318,128,57 4.796.428,841 

¡Total hasta 
Abril Mayo 

62,368,09 22.416,18 
146.447,78 25.415,39 
306,.J,OS,80 46.998,821 
196,910,69 37.537,271 
157,230, 20.415,49¡ 

Noviembre Total hasta 
Noviembre 

17,035,81 25.~.4$1,81 

34.222,95 325.031,3! 

76.467,521 ao.80B,72

1 

98,484,11 575.406,73 
56.~85,25 408.!81,48 

357.288,26 
363.332,69 

227.563,76, 
142,87-l 87 

152.895,90 

105.287,52 

124.644,42 

Total hasta¡ 
Mayo 

2,595.233,37 500.000,-
3.107.497,87. 2.500,000,-

3. 720.642,371 -
4,136.566,71 3,500.000,-

4.534.724,99 4.000.000,-

4.682.328,121 4,800,000,-

4,921.073,26 4.700.000,-

Junio · Junto 

----
2,095.233,37 

607.497,87 

-
636.566,71 

534.724,99 

-
221.073,26 

Julio 
1 

Total hasta 

----~--1-----·-- --------
84.784,27 

171,863,17 

353.402,62 
234.447,96 
177.645,49 

16:928,06 
29.795,76 

82.817,29 
15.412,52 
52,047,37 

101.712,33 
201,658,93 
436.219,91 

249.860,43 
229.692,86 

29.996,40 
20,341,11 

75.602,34 
86.123,12 
19.809,83 

-
-
-
-
-

117.671,88 

-
Total hasta 

Julio 

131.708,73 
222.000,04 
511.822,25 
335,983,60 
249.502,69 

1 

Total hasta 1 Cálculo 
Diciembre Diciembre Id e Recursos 1-s_u_p_e_r_á_v_it- -----

24.356,72 277.838,58 500.ooo,-

Déficit 

- 222,161,47 

68.449,5u 393.480,84 soo.ooo,- 93,480,84 -

26.317,36 767.126,08 4()(1.000,-

49,442,03 624.848,76 50C'.ooo,-
43.360,32 451,841,80 -

367.126,081 -
12=848,76 -

-

-
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSA~ENTAS Dl 
(Este cuadro sólo comprende las rentas qmiguran en el Cál -

Total hasta Total hasta, Abril 
To 

REYTAS Años Enero Febrero Febrero Marzo Marzo 
' ---- ----

1892 
1 

195.383,15 17.263,55 212.616,70 260.925,09 473.511,7 197.172,11 

1893 258.904,47 373.246,48 612.150,95 280.007,09 892.158,0- 465.987,631 l 

1894 

1 

352.153,20 267.219,06 619.372,26 431.687,60 1.051.059,»( 376.821,90 l 

1 1895 357.985,90 303.221,10 661.207,- 520.492,301 1.181.699,30 392.87~,76 \ 
1896 36.275,33 1.079.102,55 1.115.377,88 761.560,80 1.876.938,68 417.587,90 

1897 745.938,82 670.896,12 1.416.834,94 1.237.836,72 2.654.671,66 328:506,041 

1898 1.013.808,42 68.533,05 1.082.341,>7 13!.05!,36 1.216.395,83 364.803,481 

.L. 
Alcoholes 1 1 1 Total hasta Agosto Total hasta S . Total hasta Octubre J 

Agosto epttembre Septiembre 1 Octubre 
Curso Legal -

1 
1892 308.755,59 1.579.205,19 271.026,14 1.850.231,33 297.656,73 2.14'i .888,06 

1893 408.099,42 3.146.920,3! 367.110,58 s.514.o3o,n 244.622,20 3.758.653,12 

1894 47.846,40 2.649.592,46 1.182.124,70 3.831.717,16 266.082,70 4.097.799,86 

1895 404.175,55 3.181.969,26 307.249,81 3.489.219,07 1.019.172,20 4,508.391,27 

1896 967.408,Hl 4.979.926,38 428.270,)7 5.408.196,45 328.244,45 i 5.736.140,901 

1897 587.510,86 4.63!.,131,87 708.245,69 5.342.677,561 980.778,83 6.323.456,39 

1898 716.324,32 3.639.626,48 566.473,89 4.206.100,37" 1.010.45!,91 i 5.216.555,28\ 
l 

1 
1 i 

Enero Febrero Total hasta Marzo Total hasta Abril 
Febrero Marzo 

-·-·---
1892 48.246,49 33.310,86 83.547,35 10.247,64 93.794,99 

\ 

41.474,57 

1893 39.218,59 11.089,53 50.308,12 123.079,57 173.387,69 : 55.367,0~ 

1894 98.555,70 3.48!,88 102.040,58 57.163,09 159.203,67 56.006,5l 

1895 53.756,55 42.018,92 95.775,47 39.177,95 134.953,42 i 36.3'30,1! 

1896 3.692,07 130.956,05 134.618,12 64.442,86 199.090,98 

\ 

12.5~0,3 

1897 39.812,25 72.360,98 112.173,23 70.928,89 183.102,12 61.319,4 

Cerveza 1898 91.448,60 158.766,76 250.315,36 19.5H,55 269.759,91 120.873,~ 

Curso Legal t 
1 Total hasta Septiembre Total. hasta¡ Total has-

Agosto Agosto Septiembre Octubre 

t 
Octubre 

t ¡ 

1892 21.863,- 176.492,72 9.356,45 185.849,17 18.386,87' r- 204.186, 

1893 16.802,25 300.752,41 20.422,11 321.174,52 27.221,56 348.3.96, 

1894 5.666,39 282.634,37 14.082,78 296.H6,55 12.389,44 308.835 

1895 20.387,69 325.074,51 8.818,56 333.893,07 5.873,46 339.7tl6 

1896 17.816,07 342.745,67 22.736,62 365.482,29 14.127,99 379.610 

1897 19.087,55 450.636,841 6.162,85 456.799,69 33.909,15 490.70< 

1898 18.06!,69 -- ? - - '28.303,45' 607.521,10 18.152,40 625.671 019.-11 ,6o 



r 
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DIVERSAS ~ENTAS DESDE EL AI'itO x8gx HASTA EL AI'iiO x8g8 
' e las rentas qn figuran en el Cálculo de Recursos de cada año) N.0 68 

Total hasta 
Marzo Abril \Total hasta] 

Abril 1 

Mayo Total hasta 1 
"!'.layo Junio Total hasta 

Junio Julio Julio 

!

¡Total hasta 

t- -----.:11·---- ·----- ----- -----1'----- ----- ------ -----

,09 473.571,79 
,09 892.158,01 

,llO 1.051.059
1
8& 

,so¡ 1.181.699,30 

,so/1.876.938,68 
,72 2.654.671,66 

,B6

1 

1.216.395,83 

:i_o_c_tu_b_r_e_ 
,, 

297.656,73 

244.622,20 

266.082,70 
1.019.172,20 

328.244,45 

980.778,83 
1.010.45:1 91 ' : 

, Total hasta 
Marzo 

93.794,99 

173.387,69 
159.203,67 

134.953,42 

199.090,98 ' 

183.102,12 1 

2íl9.759,91 

/ Octubre 

18.336,87 .... 

27.221,56 

12.389,44 

5.873,46 

14.127,99 

33.909,15 

18.152,40 

,1 

.... 

1 

! 

! 

197.172,14 

465.987,631 
376.821,90 

392.875,761 
417.587,90 

328:506,041 

364.803,481 

670.713,93 

1.358.145,67 

1.427.881,76 

1.574.575,06 

2.29!.526,581 
2.983.177,70 

1.581.199,31 

1 

300.024,56 

210.842,91 

594.202,80 

366.300,40 

400.323,24 

'354. 912,44 

187.127,55 

970,768,49 

1.568.988,58 

2.022.084,56 

1.940.875,46 

2.694.849,82 

3.338.0\J0,14 

1.768.326,86 

115.328,81 

866.972,81 

458.901,60 

525.535,07 

577.266,14 

339.168,63 

H0.027184 

1.086.097 ,so 

2.435.961,39 

2.480.986,16 

2.461).410,53 

3.272.115,96 

3.677.258,77 

2.238.354,70 

184.352,301 1.270.449,60 
302.859,531 2,738.820,92 

120.759,901 2.601.746,06 

311.383,181 2.777.793,71 
440.402,29 4,012.518,'25 

369.662,24 4.016,921,01 

684,947,461 2.923.302,16 

Total hasta! No lembre Total hasta Diciembre Total hasta Cálculo 1 S á 't 
Octubre v Noviembre Diciembre de Recursos 1 uper VI Déficit 

-----
i 2.14'í .883,06 
1 

294.319,23 

720.722,01 

461.736,90 

191.188,9! 

397.193,86 

2.442.207,29 

4.479.375,131 
4.559.536,76 

4.700.180,21 

6.133.634, 76 

9.471.839,58 

6.4H.012,05, 

390.336,46 

562.726,26 

64fl.565,90 

727.416,45 

472.129,46 

2.832:543,75 3.000.000,-

5.042.101,39: 5.000.000,-

5.203.10"2,66· 5.0~0.000,-

5.427 .596,661 5.ooo.ooo,-l 

6.605.7~1,221 9.000.000,- i 

167.456,25 

3.758.653,12 

4.097 .799_.86 

4.508.391,27 

5.i36.H0,901 

6.323.456,391 
5.216.55ii,28 

3.148.383,19 

1.224.456,77 

1 

1.156.112,32 

1.102.757,42 
1~-~27.:o1,9~ 9.ooo.oou,- l 
I,D!3,i69 14i 1

10.5.00.000 1-~ 

42.101,39 

203.102,66 

427.596,66 

1.627.951,90 

2.394.235,78 

2.956.230,53 

!
Total hasta J nio ¡'Total ~asta/ Julio /Total hasta 

Mayo u Jumo Julio 
---- -----1----- ______ , _________ , ----

Abril Total hasta! 
Abril Mayo 

41.474,57: 

55.367,021 
56.006,53 

36.380,191 
12.520,35 

61.319,401 

120.873,801 

135.269,56 

228.754,71 
215.210,20 

171.333,61 

211.611,33 

241.421,52 

390.633,46 

12.003,23 

23.178,53 

28.008,84 

79.645,42 

64.664,3! 

73.6=9,60 ¡· 

63.010,30 

Total hasta Noviembre Total hasta 
Octubre Noviembre 

204.186,61 

348.a96,os 

308.835,99 

339.7o6,53 

379.610,28 

490.708,84 

625.673,50 

26.693,15 

36.222,93 

21.953,04 

19.447,41 

31.292,63 

48.738,68 

48.781,30 

230.879,19 

384.619,01 

330.789,03 

359.213,94 

410.902,91 

539.447,47 

67 4.'15!,80 

147.272,79 

251.933,24 

243.219,0! 

250.979,03 

276.275,67 

318.051,12 

4.718,14 152.050,931 2.578,79\ 
19.904,35 271.837,59 12.112,57 

19.564,52 262.783,56 13.914,1211 
<ií".944,95 298.923,98 5.763,14 

29.578,93 305.854,60 19.075,05 

89.30!,77 407.355,89 24.193,401 
51.855,75 505.559,81 55.596,25 

1 1 ' 1 
. . 

1 

Total hasta Cálculo 
DICiembre Diciembre de Recursos Superávit 1 

154.629,72 

283.950,16 

276.697,68 

304.687,12 

324;929,6o 

431.549,29 

561.156,06 

Déficit 

36.548,221 267.427,41 400.000,- ______ , __ 1__,32-.-57-2-,5-9 

73.061,421 457.680,43 250.000,-

24.552,51 355.341,54 300.000,-

68.434,47 427.648,41 460.000,-· 

71.06~,41 481.972,32 600.000,-

90.962,85 630.410,32 800,000,-

40.910,15 715.36!,95 600.000,-

207.530,43 

55.3!1,54 

115.364,95 

32.351,59 

118.027,68 

169.589,68 

,,! 
.: .. ------··" 
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS RENTAS. 
(Este cuadro sólo comprende las rentas que figuran en el ( 

Total hasta Total hasta 
1 

' 
RENTAS Años Enero Febrero Marzo Abril 

Febrero Marzo 
1 --
1 1892 67.300,- 78.300,- 145.600,- 81.026,64 226,626,64 79.650,-
1 

1893 96.700,- 110.400,- 207.100,-, 100.400,- 307.500,-

1 

119.000,-

1894 1 102.800,- 104.500,- 207.300, . 113.000,- 320.300,- 133.7,;o,-

1895 131.250,-- 131.000,- 262.250,- 136.500,- 398.750,- Hi.OOO,-

1896 116.500,- 109.500,-¡ 226.COO,- 119.731,- 345.731,- 1 
157.s00,2S 

1897 132.250,- 118.563,23 250,813,23 128.970,- 379.783,23 

\ 

131.9:>0,-

1898 138.000,- 120.000,-, 258.000,- 127,300,- 3M.300,-¡ 155.000,-

Fósforos 1 Total hasta \Total hasta 
Agosto Total hasta Septiembre Octubre Agosto Septiembre \~::_ Curso Legal -----

1892 102.900,- 663.476,64 113.300,- 775.776,6! 116.050,- 891.826,64 

1893 2~.520,- 886.120,-1 124.000,- 1.010.120,- 128.800,- 1.138.920,-

189! 103.500,- 937.070,- 105.000,- 1.042.070,- 104.650,- 1.14&.720,-

189o 135.900,- 1,107.419,35 135.000,- 1.242.419,351 131.400,- 1,373.R19,31 

1896 188.905,- 1,058.189,65 137.730,- 1.195.n19,65 137.769,- 1.333.688,& 

·1897 1~7.320,-1 1.062.928,23 106,200,- 1.169.128,231 136.790,-¡ Ul00.918,2 

1898 115.983,- 1.188.596,12 140.650,- 1.329.246,12 136.000,- 1,465.246,1 

1 ' 

1 

1 Total hasta Total hasta 

\ 
Enero 

1 

Febrero Febrero Marzo Marzo 
Abril 

1 ----

1 Licores y Naipes 1892 - 1 15.809,101 15.809,10 55.172,98 70.982,081 62.839,: 
1 1 

Curso Legal 
Total 

1 \Total has 
Agosto hasta Septiembre 1 Total hasta Octubre Agosto Septiembre Octubre 

1 
-----

18921 58.274,20 376.130,23 45.234,501 421.364,73 50.965,90 ¡ 472.330 

1 

1 
1 

Enero Febrero ¡Total hasta Marzo Total basta! Abril 
Febrero Marzo 

-----· 
. 1 
----

1896 -758,- 1,126,521 1,884,52 579,- 2.463,521 ; 1.124 

1897 4,885,5! 8.000,- 12.885,54 3,798,05 16,678,&9 ~ 5.69! 

Naipes 1898 7.461,39 3,375,- 10,836,39 5.6&5,- 1'3.391,391 i 4.861 

Cuno Legal Total hasta 
1 ~· Total hl 

Agosto Septiembre Total. hasta Octubre Agosto Septiembre :¡· Octnbt 
.1. 

-----
1 
-. ' 

1 

45.011 1896 3.795,- 3~.933,90 4.751,68 39.685,58 5,369,18 
1897 7.190,- 44.423,09 7.068,21 61.491,30 3.647,531 55.1~ 

1898 11.679,66 58.712,93 9.5!0,96, 68,253,89 to.Gn5,60 l: 78.9~ . 

r 
1· :1 

J.i.-,_......J 
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PIVERSAS RENTAS DESDE EL AÑO 18g2 HASTA EL AÑO 1898 
las rentas que figuran en el Cálculo de Recursos de cada año J 

Total hasta 
1 

1 
,Total hasta r 1 Total hasta Abril /Total hasta. Mayo Junio Julio Marzo Abril 

1 

Ma~o Junio 

1 
B4 226.626,64 79.600,- 306.276,64 6&.400,-1 371,676,61 85.500,- 457.176,64 102.400,-

307.500,- 119.000,- 426.500,- 113.100,-1 539.600,- 118.000,- 657.600,- 6.000,-
320.300,-

i 
133.750,- 445.050,- 118.370,- 572.420,- 168.200,- 740.620,- 92.950,-

398.750,- 144.900,- 543.650,- 149.469,35 693.119,35 137.650,- 830,769,35 140.750,-
345.731,- 1 1o7.s00,28 503.531,281 14l.ó12,84 645.047,12 147.600,53 ·792.6!4,65 126.640,-
379.733,23 

1 

1 

.1~~·475·-¡ 626,158,231 131.9)0,- 511.683,231 135.450,- 761.6()8,23 144.000,-
38ó.300,- 155.000,- 540.300,- 1t2.660,- 71~.960,-¡ 153.000,- 865.960,-1 146.653,12 

1 

Octubre Total hasta. N . b !Total hasta D' . !Total hasta Cálculo 1 
Octubre • ovtem re Noviembre tctembre Diciembre de Recursos Superávit 

-- ¡ ---- -----

116.050,-
128.800,-

104.650,-,- ' 
131.400,-

137.769,-

136.790,-¡ 
136.000,-

lrotal hasta/' 
Marzo 

70.982_.08¡ 

891.826,6! 
1,138,920,-

1.146.720,-1 

1 .. 373.R19,3oll 
1.333.688,65 
1,305.918,23 

1.465.246,12' 

o 1 

110.040,-

124.200;-

104.850,-
115.000,

H4.640,-

126.096,-:-
116,8!1,40 

Abril 

1,0[,1.866,64 

1.263.120,-
1.251.570,-
1.488.819,35 

1.478,328,65 

1.432.014,23 
1 58ry os~ . ., . .... í,0-..1 

Mayo 

76.000,-
95.065,18 

82.200,-
189.000,-

140.000,-

124.000,-
153.550,-

Tota.l hasta 
Mayo 

1.077.866,64 
1.358.185,18 

1.333,770,-
1,677.819,35 

1.618.328,65 

1.556.Q14,23 

1.~35.637 ,521 

Junio 

500.ooo,-
900.ooo,-

1.100.000,-
1.400.000,-

1.600.000,-

1.700.000,-
1.'\00.000,-

Total hasta.l 
Junio 

577.866,64 

458.185,18 

233.770,-
277.819,35 

18.328,65 

235.637,52 

Julio 

1 

Abril 1 Tota.l ha.sta.l 

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

' 62.839,851 133.821,93 49.833,40 249.318,031--68-.-63-8-,--66.162,70 183.155,33 

/Total hasta Noviembre Total hasta Diciembre Total hasta Cálculo 
Octubre Noviembre Diciembre de Recursos Superávit 

N. 0 68 

1Total hasta 
Julio 

559.576,64 
663.600,-
833.570,-

971,519,35 

919.284,6ó 

905.608,23 
1.012.613,12 

Déficit 

143.985,77 

Total hasta 
Julio 

317.856,03 

Déficit Octubre 1 
- --- ----- ----- ----- ----- -----r----1-----

50.965,90 

~1 'hasta./ 
Marzo 

2.463,521 
16.678,59!-
1?.391,39¡ ¡.. 

)ctobre 1 
.____. 

5,369,18 

3.647,531 
10,695,60 

472.330,63 

Abril 

1.124,-
5.692,iil 
4.868,51 

48.079,50 

Total hasta 
Abril 

3.587,52 

22.371,10 
21.259,90 

520.410,13 

Mayo 

8.163,34 
3.976,68 

9.509,33 

Total hastal Noviembre 
1 Tota~ hasta 

. Octubre Noviembre l 

1 1 
45.054,76¡! 6.148,22 51.202,9'31 
55.138,85 7.653,32 62.792,15, 
78.949,<l9 11.848,33 90.797,82 

i!'-111!1111: ., • 

40.452,60 

Total hasta 
Mayo 

11.750,86[ 

26.347,781 
30.7&9,23 

560.862,73 

Junio 

10.069,70 
4.108,31 
6,704,04 

300.000,-

Total hasta 
Junio 

21.H20,56 
30.456,09 
37.473,27 

¡ 1 ' /Total ha.sta Cálculo 1 
D e embre 

1 

Diciembre de Recursos 

5.769,16,. 56.972,14 10.000,-
3.705,16 66.497,31 60.000,-
7.838,26 98.636,08 60.000,-

260.862,731 

Julio 

9.318,34 

6.777,-
9.560,-

Superávit ·1 

Total hasta 
Julio 

31.138,90 
37,233,09 

47.033,27 

Déficit 

,----
46.972,14 

6.497,31 
38.636,08 
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DlVERSASRENTAl 
(Este cuadro sólo comprende las rentas que figuran en 

------ ------
' 

1,037.307,381 .. 1896 359,380,62 364.525,66 1 727,906,28 313,401,10 506.642 
1897 3*1.438,71 311,887,02 653.325,731 316.108,11 969,433,84¡ 334.4& 
1898 453,082,06 686.471,33 1.139.553,39 762,916,70 l.\)02.470,091 633.48Ji 

Tabacos 
1 

1 1 

1 1 

Enero Febrero Abril 

Curso Legal Total hasta Total hasta 
1 Total h' Agosto Septiembre Octubre 

1 

Agosto Septiembm 

1 

Octubr 

----
1 

1 

1 

1896 425.555,22 3,124.633,19 367,398,52 3,492.031,71 357,477,901 3,849,50 
1897 445,ÍJ87,90 2.894,075,611 364.014,65 3.258.090,261 42i,212,85 3,682,30 

1 

1898 772.353,01 5.509,239,291 886,409,13 6.345.648,42 6!8,730,321 6,994,37 

Enero 

1 

Febrero Total hasta Marzo 1 Total hasta l Abr[ Febrero Marzo 
1 ----- ~--¡ ---

3,161,481 5.518,751 1894 2.357,27 3,38!,33 8,903,081 ó,1' 
1895 3,285,70 2,978,67 6.26!,37 3,696,42 9.960,791 4,51 
1896 6,123,69 4.310,05 10,463,74 4.901,07 15,36!,81 8,3' 
1897 3,701,79 4.660,39 8.412,18 4.963,41 13.375,59 5,0 

Ferrocarril Chumbicha 1898 3.288,23 2.987,91 6,376,14 3,873,10 10,249,2<1j 7.0 
á Catamarca 1 

1 1 t-·1 1 Curso Legal Agosto Total hasta . Total hasta Octubre Agosto Sept•embre Septiembre ' · Octúl 
------

1894 3,396,45 27,476,83 3,346,71 30.823,5! 4.153,91 ' 34J 
1895 2.894,49 27,330,78 3.428,10 30.75s;8s 2,933,86 33,{ 

• 1896 3,641,14 44.045,73 4,312,59 "-'"'·"' 2.792,53 51,1 
1897 4.132,01 38,701,18 3,588,12 42,289,30 1.953,80 ~4.: 
1898 3,121,95 30.949,63 3.305,691 34.255,32 3.071,88 

f' 
37,: 

Enero 1 Febre:_ 
Total hasta ·Marzo ITota:l hasta 

1 Abl Febrero ~farzo 

------ ¡: 

1 
~ ---

1895 10.373,73¡ 10,264,9! 20,638,67 16.577,61 37,216,28 ! 7. 
Multas 1896 18,18!,141 8,415,04 26.599,18 10.278,50 36.877,68 "" 5, . 

Curso Legal -
Agosto \Total hasta 1 Septiembre Total basta Octubre Total l Agosto l Septiembre Octu 

1 ¡_ 

1895 21.666,891 99,805,15 ~.915,691 105.720,84 ¡ 1 
5.596,681 "i llt 

1896 1:1,372,23 80.413,01 o.010,07¡ 85,423,08, 5.393,17 90 

1 
J L 



-145-

PIVERSAS¡RENTAS DESDE EL AÑO x8g2 HASTA EL AÑO I8Q8 

las rentas que figuran en el Cá.lculo de Recursos de cada año) 

1 Total hasta 1 J Abril Total hasta. Mayo Total hasta. Junio Total hasta · Julio Marzo Abril Mayo Junio 

11.037.307,381 506.642,07 1,543.949,45 256.585,08 1.800.534,53 463,2M,60 2,263,789,13 435.288,84 
1 969.433,84 334,463,')7 1.303,916,91 434.632,29 1,738,749,20 345.179,59 2,003,928,79 364.558,92 

f U02.470,091 633,435,44 2.535.905,53 637,046,26 3.172.951,79 658,351,93 3,831.308, 71 906,562,67 

Octubre 1 Total hasta Noviembre ITota~ ha.stal D~ciembre Total hasta Cálculo Superávit Octubre Noviembre Diciembre de Recursos 

357.477,90 l 3.849,509,61 301,300,86 4.150.810,46 429,921,94 4,560,7b2,40 8,000,000,- -
42!.212,85 3,682,303,11 470.415,?.7 4.152.718,38 597,980,60 4.750.698,98 5,500.000,- -
648.730,32 6.994.378,74 600.917,86 7.696.296,&91 736.043,53 8.331.340,12 10.000.000,- -

Tota.l hasta 

1 
Abril ITotal hasta.! Mayo Total hasta 1 Junio Total hasta.¡ Julio · Marzo 

Abril J Mayo Junio 

-----
1 

8.903,08 5.17<1,43 14.077,51 3.388,87 17.466,38 3,238,89 20,705,27 3,375,11 
9.960,79 1 4.537,94 14.498,73 4.306,99 18,805,72 2.482,26 21,287,98 3,148,31 

1 

15,364,81 8,371,83 23.726,6! 5,991),26 29.716,90 5.986,53 35,703,43 4,701,16 
13,375,59 

5,036,501 18.412,091 6.967,711 25.379,80 4,615,011 29,994,81 4,574,36 
10.249,24 7.004,94 17.254,18 3.908,81 21.162,99 3.160,75 24,323,U 3.503,94 

. . 1 
Octubre Total hasta¡ . . . r~· ·~··¡ . ¡Tol•l ''""/ C~oolo Superávit 

Octubre Novte m re Noviembre Diciembre Diciembre de Recursos 

4.153,91 1 
34.977,451 3.330,29 38.307,74 '·"'·"! "·"''·"¡ 

65.000,- -
2.933,86 

33,692,741 3.822,91 37.515,66 8,493,- 46,008,66 55,000,- -
2,792,53 ! 51.150,85 2.738,85 53.889,70 9.022,87 62.912,57 60,000,- 12,912,57 
1.953,80 44.243,10¡ 2.544,36 46.787,46 8,292,80 65.080,261 70.000,- -
3.071,88 37,327,20 3.073,80 40,401,-¡ 5,869,64 46,270,64 62.000,- -

1 

otal hasta 
Abril Total hasta ¡·Total hasta 1 Total ·hasta f Julio Marzo Abril Mayo Mayo Junio Junio -- ---·- -----

37,216,28 7,676,25 44,892,53 11,356,97 56.749,60 10,493,22 67,242,72 10,895,54 
36,877,68 5,454,59 42.332,27 6.337,17 48.669,44 7.116,60 55.786,04 10,254,74 

:octubre : :jTotal hasta.¡ Noviembre IITota~ hasta/ 
' Octubre Noviembre 

Total basta Cálculo 
Diciembre Diciembre de Recursos Superávit 

1 

5.596,681 

5.393,171 

' ' ' ---¡ ,-
111,317,52 7.530,01 118,847,53' 13.342,99 
90,816,25 4,487,62 95,308,771 9.770,35 

l ....... -.... ---·-

132.190,52 
106.074,12 

200.000,-

N.0 68 

Total hasta. 
Julio 

2.699,077,97 
2.448.487,71 1 

4,736:886,28 
' 

Déficit 

3,419,267,60 
749,301,02 

1.663.669,38 

Total hasta 
Julio 

24.080,38 
24,436,29 
40,404,59 
34.569,17 
27.827,68 

Déficit 

7.626,56 
8,991,35 

-
14,919,74 
15.729,36 

Total ha8ta 
Julio 

78.138t 
66.040,18 

Déficit 

67,809,48 
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSA-S REN~ 

RENTAS 

Arrendamiento y venta 
de tierras 

Curso Legal 

·¡ Aíios 

1895 
1896 
1897 

1898 

Enero 

111.393,22 
222.225,16 

19.123,66 
137.563,-

Agosto 

(Este cuadro sólo comprende las rentas que 

Febrero 'Total hasta/ 
Febrero 

23.838,29 
99.852,07 
5.125,73 

98.807,60[ 

135.231,51 

322.077,53 
24.249,39 

236.370,60 

Marzo 

43.237,60 

87.588,52 
6.174,60 

121.490,44/ 

S 1 Total hasta 
eptiembre Septiembre 

Total hasta 
Marzo 

178.469,11 ¡. 

!109.666,05 
30.423,99 

357.861,04 

1 

Total hasta 
Agosto 

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

figuran 

Ab1 

146. 

7. 

36·4 

308. 

/Total 
Octn 

A más se han recaudado$ 79.422,46 
1895 162.233,43 

51.865,95 
1.129.058,06 

90.218,711 

1.633.141,73 
3&5.673,14 

2.232.878,65 

2.188.242,26/ 

251.156,47 1.884.598,20 

Octubre 1 

151:71!6,721 2.036. 
394. 

. 2.281. 

2.355. 

en oro 

Azúcar 

Curso Legal 

Terrenos del Puerto de 
la Capital 

Curso Legal 

1896 

1897 
1898 

1897 

1898 

1897 

1898 1 

1897 

12.188,61 
32.326,67 

105.754,481 
1 

377.861,75 16.226,43, 

2.265.205,32 16.182,82¡. 
2.293.996, 74/ 61.512,54 J 

Enero Febrero 1 Total hasta 
--·---¡--~-:--1 Febrero 

Marzo 
Total hasta 1 1 ,......., __ 

Marzo 1 __ A_b_' 

23.863,66 
1.376.307,88 l. 

595 ,I95,I7 \ 

1.388.149,991 1.388.149,99 38.157,89 48. 
385.o7o,o6 36I.2o6,4o 233.988,77 263. 

-------~--------------------------~-----Agosto Total hasta 
1 

Septiembre !Total. hasta Octubre ! 
----- Agosto Septiembre l-----l 

1.627.605,32 879.800,1411 2.507.435,46 66.946,02 

627·737. 0 5 

Enero 

786.829,84 1.129.130,28 34~.300,39 

2 ·843.37 

6.776,26 ' 

Febrero Total hasta Marzo IITotal hasta¡ 1 

- Feb~ero - M:zo ~~ 

'Total 
Oc tu 

2.504. 

335. 

Ab 

Agosto ¡_ ep lem re Septiembre e u ru· ~ o Agosto Total hasta· S t• b ITotal hastall 0 t b _ 1 /Total 

1 18971 - - / - - 3.961,95 1 ct: 

----------------------~~----~~--·E•n•e•r•o--~·F•e•b•r•e-ro--~~~T-o•ta•l~h-as--ta~--M-a•r•zo--~T~o-ta~l--h•as•t•a~'-1•----l-----

;: 1 = --=---~ Febrero ~--=---! M;zo __ A_: 
Registro de Propiedad 

Curso Legal 

1897 
1898 

I --------~~T·o-ta~l--h·a-st·a~S---t~-·--b--~T--ot_a_l __ h.as•t·a~-O-c•t-ub•r•e---~~,~~T-o_t_a~l·· 
__ A_g_o_st_o_ Agosto _ep-~ Septiembre Octn 

1 :::: 1~:::::: :::: 1~:::::: ;,500,_1~- --2-~ 
1 

' Enero Febrero ¡Total hasta Marzo Total hasta 1' 

l----- Febrero Marzo ~ 

Registro de Hipotecas, 1 1897 - - i - - - / ~ 
Embargos é Inhibiciones 

1
8
98 ¡------.... -----:-1 -----~-----~------:--1-~-....;.." 

Curso Legal 

1897 
1898. 

Agosto 
1-----

'Total basta Total hasta' IT t 1 
Agosto Septiembre ..,s,_e.;;.p_ti_e_m_b_r_e·l--o_c_t_u_b_re_ oO~tn 

6.250,- - 6.250,- - 1 6 
12.500,- - 12.500,- 6.250,- 1 18. 



IVERS4S 
las rentas ·que 

Total hasta 
Marzo 

178.469,11 
409.666,00 
30.423,99 

357.861,04 

Octubre 1 

151:'!J6,72¡ 
16.2~6,43, 

1&.182,821 
61.512,54 

'!Total hasta 
Marzo 

11 1.376.307,88 
~ 595.195,17 

,.. 
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RENTAS DESDE EL AA"O 1892 HASTA EL AA"O x8g8 
figuran en el Cálcnlo de Recursos de cada año) 

Abril 

146.190,06 
7.880,63 

J6·4SJ,66 

308.390,741 

Total hasta 
Abril 

324.659,17 
417.546,68 

6.029,67 

666.251,781 

Mayo 

614.546,81 
1.470,40 

17.823,88 

165.987,44 

1 Total hasta 
Mayo 

939.200,98 
419.017,08 
11.794,21 

832.239,22 

Junio 

174.236,55 

11.846,98 
21.908,54 

1.164.434,35 1 

Total hasta j 
Junio .1 

1.113.442,63 
307.170,10 

33.702,75 

1.996.673,57 

Julio 

----

N.0 68 

Total hasta 
Julio 

357.765,77 1.471.208,30 
6.687,09 813.807,19 

1.070.117,84 1.103.820,59 

101.349,981 2.098.023,55 

!Total hasta 
1 

Noviembre ¡Tota~ hasta 
Octubre Nonembre 

2.036.304,92 217.995,631 2.254.300,45 

. !Total hasta Cálcule 1 
Diciembre Diciembre de Recursos Superll.vit Déficit 

394.088,18 17.459,001 411.547,23 
. 2.281.388,14 1.156.386,50 2.437.774,64 

2.S55.609,281 982.757,12 8;388.266,40 1 

Abril 

48.500,04 
26J.022,96 

Total basta! 
b 

1 

Mayo 
A ril ----.. 

1.424.815,921 
8s8.218,r3 

10.766,27 

60.489,24 

384.184,02 
1.618,67 

610.676,27 

64.317,57 

Total basta 
Mayo 

2.638.43~,47 

513.165,90 
4.048.450,91, 

3.402.588,971 

Junio 

600.000,-
1.000.000,-
3.000.000,-
2.000.000,-

Total hasta 
Junio 

1.435.582,19 9.53\1,37 1.445.121,56 

w8.7o7 ,37 431.868,81 486.838,s6 

2.088.484,47 

1.048.450,91 
1.402.588,97 

Julio 

116.637,7'1 

327.745,77 

486.834,10 

Total basta 
Julio 

1.560.659,30 

IS9·092,79 

Octubre · '¡Total hastal Noviembre !Tota! basta 

1 

Octubre 1 Novrembre 
. . b Total hastaj Cálculo 1 

Drmem~ re Diciembre de Recursos Superávit !--D-é_fi_c_it_ 

2.843.37 

6.776,26 

! Octubre" 

3.961,95 

tal hasta! , 
Marzo 

Octubre 1 1 

' ;500,-' ~ ~-
tal basta 
Marzo 

ctubre 

6.260,-

2.504.592,0911 293.489,58 2.198.081,67 
335.524,13 628.867,82 964.391,96 

Abril 
1 Total basta 

Abril --------
Mayo 

286.8¡4,67 3.083.956,24 2.000.000,-
425.127,66 1.889.519,61 2.000.000,-1 

Total hasta 
Mayo Junio Total basta 

Junio 

/Total hasta 

1 

Octubre b Total basta . . 1 Total basta Cálculo 
Noviem re Noviembre DICiembre Diciembre de Recursos 

3.961,95 

Abril 

7.500,-
7.500,-

Total hasta 
Octubre 

7.500,-
22.6JO,-

Total basta 
Abril 

7.500,-
7.500,-

'3.961,96 

Mayo 

Noviembre ¡Tota~ hasta 
Novrembre 

22.500,-1 

7.500,-

Total basta 
Mayo 

7.500,-
7.500,-

3.961,96 2.000.000,-

Junio Total hastlL 
Junio 

7.500,-
7.500,-

Total hasta Cálculo 
Diciembre Diciembre de Recursos 

22.500,- 80.000,
:'.2.500,-

so.ooo,-
30.000,-

1.08~956,241 -
. 610.460,39 

Julio 

Superávit 
----

Julio 

7.500,-

Superávit 1 

1 

Total basta 
Julio 

Déficit 

1.996.038,06 

Total bast• 
Julio 

7.500,-
15.000,-

Déficit 

7.500,-

1 Abril ¡Total. ~asta! Mayo ¡Total basta¡ Junio !Total ~asta' Julio !Total hasta 

1

--6-.-25-0-,--- __ A_:-:-:50_1_,_-,--_--- M:.:: .. _l-.,.-_---¡ Ju::O,- --_---¡ J:l.~:,-
6:250,-1 6.250,- - 1 6.250,~ 1 - . 6.250,-1 6.250,- 12.500,-

'

Total hastaj Noviembre ¡Total hasta! 
Octubre 

1 

Noviembre 

1 1 6.250,- - 6.250,-
' 18.750,- - ¡ 18.760,-l 

. 'Total basta( Cálculo 1 
Diciembre Dici:mbre de Re-cursos 

18.750,- 2o.ooo,-\ 2o.OOO,-I 
- 1 18.750,- :!5.000,-

Sup:ávit \--D_é __ fi_c•_·t_ 

1 6.260,-
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS 
(Este cuadro sólo comprende las rentas que 

RENTAS 1 
A!ios Enero Febrero Total hasta Marzo ¡'Total hasta 

Febrero Marzo 

-----¡ ~= - - = 5~000·-1 ~000,-
Utilidades 1-----'------'---.....l.---~---~-

del Banco de la Nación 

Curso Legal 

Títulos 
del Banco Nacional 

(en liquidación} 

Cuno Legal 

Correos y Telégrafos 

Curso Legal 

Total recaudado 

Oro 

1897 

1898 

1897 

1897 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1892 

1893 

1894 

1895 ! 
1896 1 

Agosto Total hasta Septiembre Total hasta Octubre 
----- Agosto 1 ----- Septiembre i ----

1.000.000,-¡ - 1.000.000,- 500.000,-
1.000.000,- 500.000,- 1.500.000,- -

Enero Febrero Total hasta 
Febrero Marzo 

Agosto I'Total hasta¡ Septiembre Total hasta¡ Agosto Septiembre 

2.000.000,-· 2.000.000,- 2.500.000,- 4.500.000,-

Enero 

241.373,24 

280.374.67 

277.912,8911 
304.191,87 

319.534,96 

Febrero 

213.764,93 

216.175,75 

208.517,12 

229.969,63 

263.798,84 

Total hasta 
Febrero 

455.138,17 

496.550,42 

486.430,01 

53<1.161,50 

583.d33,80 

Mar7.o 

221.161,73 

236.925,24 

228.~98,75 11 
263.534,81 

307.204,5J 

Total hasta 
Marzo 

Octubre 1 

6.400.000,-

Total h&Bta 
Marzo 

676.299,90 

733.475,66 

735.248,76 

797.696,31 

890.538,34 

' 1 

Agosto '!Total hasta¡ Septiembre Total. hasta Octubre 
Agosto Sept1embre -----

222.420,84 l. 758.031,35 218.982,42 l. 977.013,77 257.156,54 

225.879,94 1.881.009,93 198.959,76¡ 2.079.969,69 228.560,71 

244.719,78 1.950.547,111 230.099,991 2.180.648,10 256.032,68 
258.580,04 2.053.996,56 245.586,38 2.304.582,94 267.670,21 

279.046,95 2.319.696,08 277.009,95• 2.596.706,03 307.991,78 

Enero Febrero Total hasta 
Febrero Marzo Total hasta¡ 

Marzo 
----1---- ----

1892 1.938.710,15 2.022.540,14 4.011.250,29 2.384.700,80 6.395.951,09 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

3.684.831,18 

3.539.234,81 

2.888.8!7 .55 

3.292.525,40 

3. 780.984,26 

3.141.813,98 

2.399.369,41 

2.748.586,64 

2.233.020,75 

2.795.311,18 

2.912.362,38 

2.645.803,39 

6.083.700,59 

6.287.821,45 

5.121.868,30 

6.087.836,58 

6.693.346,64 

5. 787.617,37 

2.825.119,70 

2.717.762,381 
3.014.032,63 

3.028.778,63 

2.655.111,211 
. 3.343.994,03. 

8.908.820,29 

9.005.583,83' 
8.135.900,93 

9.116.615,21 

9.348.457,85 

9.131.611,40 

Agosto Total hasta Septiembre Total hasta' Octubre 
Agosto Septiembre 

2.436.702,85 17.178.146,64 

2.573,139,10 21.f44.546,87 

2.157.228,38 19.577.193,61 

2.350.121,94 19.561.598,24 

2.706.722,82 19.884.869,46 

2.466.851,63 23.911.401,50 

2.087.585,34 21.664.778,95 

2.545.533,90 22.107.132,14 

2.869.160,42 21.628.464.57 2.598.35!1,32 24.226.823,89 

2.827.578,12 20.719.628,951 2.392.326,56 23.111.955,51 

2.889.158,68 22.795.788,80 3.300.068,74 26.095.857,54 

2.271.398,80 

2.237.551,56 

2.362.307. 71 

2.5<17.171,24¡ 
2.628.808,62 

2.319.227,10 

2.636.830,47 

RENTA~ 

figuran en e 

Abril 

-
500.000,-

Total has1 
Octubre -----
1.500.000,· 

1.500.000, 

Abril 

-
Total has 

Octubre 

10.900.000, 

Abril 

211.058 

235.958 

241.713 

252.340 

293.432 

Total ha 
Octubr• 

2.234.17( 

2.308.53( 

2.436.67\ 

2.572.25: 

2.904.69' 

Abril 

---
2.039.60 

2.913.78 

3.03!.72 

2.577.37 

2.537.1E 

2.577.14 

2.612.81 

Total h 
Octub 

---
22.156.21 

26.148.9 

24.027.0 

24.654.3 

26.850.6 

25.481.1 

28.73l.e 

.... 
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B;RSAS RENTAS DESDE EL ARO 1892 HASTA EL ARO 1898 ¡¡ 

entas que figuran eu el Cálculo de Recursos de cada año) N.• 68 
1 
1 

1 hasta Abril (otal hasta¡ Mayo 'Total hasta Junio Total hasta Julio Total hasta li 
arzo Abril M~o Junio Julio 1' 

00.000,-

5;.00>,-1 

600.000,-; - 600.000,- - 600.000,- 500.000,- 1.()()(l.000,- 1 

- 600.000,-l - 500.000,- - 500.000,- 500.000,- 1.000.000,-

1 tubre Total hasta Noviembre ITota! ha.sta Diciembre Total hasta: Cálculo Superávit Déficit Octubre Nov1embre D>o<~brn 1'" "''"~"" 1---

1 

~.000,- 1.500.000,- - 1.500.000,- 500.000,- 2.000,000,- 2.000.000,- - -
- 1.500.000,- - 1.500.000,- 500.000,- 2.000 .. 000,- 2.000.000,- - -
1 hasta Abril Total hasta Mayo Total hasta Junio Total hasta Julio Total hasta 
arzo Abril Mayo Jonio Julio :r--
- - - - - - - - -

tubre 1 
jTotal hasta Noviembre Total hasta Diciembre Total hasta] Cálculo Superávit Déficit 

·,-1 
1 

Octubre Noviembre Diciembre de Recursos 
-- -----

10.000,- 10.900.000,- 400.000,- 11.300.000,- 700.000,- 12.000.000,- 12.000.000,- - -
hasta Abril Total hasta Mayo Total hasta Junio Total hasta Julio Total hasta 

rzo Abril Mayo Junio Julio - - -
:6.299,90 211.068,39 887.368,29 222.960,84 1.110.329,13 207.864,94 1.318.194,07 217.416,44 1.535.610,51 

.47.5,66 235.958,30 969.433,96 240.920,14' 1.210.354,10 214.197,- 1.424.551,101 230.578,89 1.655.129,99 

.248,76 241.713,14 976.941,90 251.149,811 1:228.091,71 233.910,42 1.462.002,13 243.825,20 1. 705.827 ,aa 
•. &96,31 252.340,36 1.050.036,67 260.814,07 1.310.850, 7 4 232.061,24 l.ó42,911,98 257.504,54 1.81XM16,52 

.538,34 293.432,03 1.183.970,37 292.794,54 1.476.76!,91 266.353,88 l. 743.118,791 297.530,84 2.040.649,18 

bbre Total hasta Noviembre Total hasta Diciembre Total hasta Cálculo Superávit Déficit Octubre Noviembre Diciembre de Recursos -
.ló6,54 2.284.170,31 235.116,71 2.469.287,02 244.837,94 2.714.124,96 3.000.000,- - 285.875,04 

.560,71 2.308.530,40 230.477,76' 2.539.008,16 2~1.722,60 2.790. 730,76 2.500.000,- 290.730,76 -

.032,68 2.436.679, 78 255.724,551 2.692.404,33 279.484,31 2.971.888,61 2.800.000,- 171.888,64 -
.670,21 ,.j !?- 2.572.253,15 269.796,91 2.842.050,06 297.817,72 3.189.867,78 2.850.000,- 289.867,78 -
.991,78 2.904.697,81 290.073,11 3.194.770,92 349.367,91 3.544.138,83 3.180.000,- 364.138,83 -
hastaj Abril Total ha~ta Mayo Total hasta Junio Total hasta Julio Total hasta 
zo Abril Mayo Junio Julio 
1--
951,09 2.039.604,18 8.435.555,27 2.092.831,82 10.528.387,09 1.977.503,21 12.505.890,30 2.235.553,49 14.741.4(3, 79 

820,29 2. 913.781,80 11.822.602,09 2.647.216,22 14.469.818,311 2.166.235,- 16.636.053,81 2.235.354,46 18.871.407,77 

fi83,83, 3.084. 727,41 12.040.311,24 1.804.158, 94 13.844.470,18 1.544.696,48 16.889.166,66 2.030. 798,57 17.419.965,23 

900,93 
\' 

2.577.376,60 10.713.277,53 2.149.182,41 12.862.459,94 1.821.646,61 14.684.106,55 2.527 .369, 76 17.211.476,30 

~15,21 2.537.156,95 11.653.772,16 2.166.041,20 13.819.813,36 1.980.625,22 15.800.438,58 2.958.865,57 18.769.304,15 

57,85 i 2.577.143,64 11.925.801,49 2.020.102,33 13.945.703,82 1.757.990,26 15.703.694,08 2.888.356,75 18.392.050,83 

11,40 } 2.612.894,48 11. 744.505,8S 2.857.262,63 14.601.758,61 2.409.285,67 17.011.044,18 2.896.585,94 19.906.680,12 

Total hasta Noviembre Total hasta . . 1 Total hasta Cálculo Superávit Déficit re Octubre Noviembre DICiembre Diciembre de Recursos 
- ----

98,80 22.156.268,26 2.271.148,81 24.427.417,07 3.858.787, 751 28.286.204,82 20.830.000,- 7.456.204,82 -
i51,56 26.148.953,06 2.617.586,74 28.766.539,80 2.850.321,59 81.616.861,39 25.270.000,- 6.346.861,39 -
1>7,71 24.027.086,66¡ 2.015.917,76 26.043.004,42 2.109.030,31 28.152.084,73 34.193.4()0,- - 6.041.865,27 

n,u¡ 24.654.303,38 2.335.426,31 26.989.729,69 2.815.921,46 29.805.1351,15 81.073.400,- - 1.267.7!18,85 

08,62 26.850.632,51 2.458.388,77 29,309.021,28 2. 783.051,48 32.092.072,76 31.418.000,- 674.057,76 -
7,10 25.431.182,61 2.409.788,36 27.840.970,97 2.625.351,36 30.466.322,23 33.492,000,- - 3.025.677,77 

30,47 .. 28.781.688,01 2.645. 774,88 3p77.462,89 2.500.803,67 33.878.266,56 34.769.146,- - 880.879,44 

. 
lo--
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COMPARACIÓN DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS 
(Este cuadro sólo comprende las rentas que 

Total hasta RENTAS Años Enero Jj'ebrero Marzo Total hasta 
Febrero Marzo 

-- -----
1892 

1 
1.810.644,111 1.070.680,01 2.881.274,16 1.808.888,94 8.685,158,10 

1898 1 1.óó5.886,97 1.593.66~,91 3.149.001,88 1.612.616,91 4.761.617,79 

1894 1 1.638.677, 72 1.325.762,09 2.964.439,81 l. 700.944,20 4.665.884,01 
1895 1.940.808,26 1.541.038,75 3.481.847,01 2.244.016,80 5.725.863,81 
1896 2.486.663,18 3.241.538,481 6.727.241,66 3.391.021,53 9.118.263,19 
1897 3.184.021, 72 4.0%.070,281 7.269.092,- 3.893.385,05 11.162.477,06 
1898 3.874.799,27 2.162.075,4b 1 6.036.874, 73 2.470.295,73 8.507.170,46 

Total recaudado 1 
Agosto J Total hasta Septiembre Total hasta¡ Octubre Agosto Septiembre Cuno Legal ___ ¡_ 

1892 1.998.126,09 11.649.389,68 l. 742.794,61 13.392.134,19 U24.198,34 
1893 1.835.841,62 14.563.237,85 2.343.160,01 16.906.397,86 1.606.645,90 
1894 1.093.601,15 13.505.641,20 2.235.620,48 15.741.261,63 1.850.911,49 

> 1895 2.393.277,01 18.664.968,47 2. 788.324,52 21.153.292,99 3.060.853,51 
1896 3.314.000,22 23.675.196,09 2.943.679,04¡ 26.618.875,13! 2. 798.534,17 
1897 6.479.873,5~ ,30.752.518,24 7.099.416,45137.851.964,69,10.446.588,06 
1898 4.008.694,17 29.973.485,92 5.55M28,13 35.530.114,05 4.019.186,97 

Contaduria General de la N ación, Marzo 29 de 1898. 

J .. B. Brivio, 
Secretario. 

·RENTAS D 

• 

~-

" 

figuran en el C& 

1 

Abril 
1To< 

--

1.749.118,05 5 
2.342.633,51 7 

2.645.616,26 7 

2.837.273,78 E 

3.190.5!2,51 1! 

3.016.474,,9 1< 

4.053.689,47 1: 

. 
Total hasta lS Octubre 

-

14.816.382,68 

18.513.043,76 

17.592.173,17 

24.514.146,50 

29.417.409,30 

18.298.552,751 
39.549.301,02 

FRANCISI 
Presi 



1 
! 
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l 
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¡ 1 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduria de Libros. 
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA DEUDA CONSOLIDADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA • 
EN DICIEMBRE 31 DE 1898 N.0 69 

DEUDA CONSOLIDADA 

DEUDA INTERNA- CURSO LEGAL 

Fondos Públicos Nacionales, Ley 2 de Septiembre de 1881,,,.,, ....... . 

• • • Ley 30 de Junio de 1884 .................... .. 
Empréstito, Ley 16 de Octubre de 1891, canje de acciones del Banco 

Nacional ................................................. ........................ . 

Empréstito, Ley 5 de Enero de 189! ............................................ . 
• Nacional Interno. ••· .......... . 

• Ley 7 de Agosto de 1897, N.0 3490, Extinci6n de la lan
gosta ..... 

.Empréstito, Ley 15 de Enero de 1898, Consejo Nacional de Educa~i6n .. 
• Popular Interno de 1891 .. 

DEUDA INTERNA- ORO 

Fondos Públicos Nacionales, Ley 3 de Noviembre de 1887 ................ . 

Empréstito, Ley 29 de Octubre de 1898 ....................................... .. 

~ 

·)·-··~--~-- __ __:.!'e~ 

DEUDA EXTERNA- ORO • 

:.Empréstito, Ley 24 de Noviembre de 1882 ................................... . 
') ... nrtnhrP. • 1880 ..... ............................. . 

1 

Saldo en SI de 
Diciembre de 1897 

29!,087,28 
513.900,-· 

12.903,000,-
10,518.000,-
22,529.100,-

-
-
-

---
46,758,087,28 

61.334,200'-

108,092.287,28 

159,4.72.500,--
1.594,500,-

161.067 .ooo,-

161,067,000,-

888,152,-

1.770.753,60 

Emitido en 1898 Amortizado en 1898 Saldo en 81 de 
Diciembre de 1898 

- 1 48,153,46 
5,800,- 44.700,-

15.500,- 321.600,-
2,504.800,- 903,400,--

- 1.761.000,-

7.000.000,- 417,000,-
6.000.000,- -

45,818.100,- -
61,334.200,- 3.495,853,46 

48.000,-

----·---- 20.000,-1 --
68.000,-

245,933,82 

475.000,-

12,586.900,-
12.119,400,-
20.768,100,--

6,583,000,~ 

6,000,000,-
45,818.11)(),-

1 

104,596.433,82 
3,495.853,46 

--
108.092,287,28 

159,424.500.~ 

1,574.500,-
1---

160.999.000,-

68,000,-

161.067.000,-

888.152,-
1.770.753,60 
7 .!178.056.-

-~ 



~ 

DEUDA EXTERNA- ORO • 

~mpréstito, Ley 24 de Noviembre de 1882 ............................ . 
2 • Octubre 

l2 • 
21 • 

21 • Junio 
12 • Agosto 
2 • Julio 

16 • Octubre 
31) • 

28 • Enero 

• 1880 ............................ . 
.. 188:3 ............................. . 
• 1885 .. 

• 1887 ............... . 

• 1888 ............................ . 
• 1889 ........................... .. 
• 1885 ... . 

• 188!1 ........................... .. 
• 1891 ........................... .. 

27 • Octubre • 1882 ............................ . 
6 • Septiembre • 1891 .......................... . 

14 • Enero • 1896 ............................ . 
2 • Diciembre • 1886 ........................... .'. 

12 • Agosto • 1887 ............................ . 
8 • • 1896 ............................ . 

25 • Septiembre • 1897 .... 

Total de la deuda exter 

• inter 

161.067 .ooo,-

....... 838.152,- -

...... l. 770.753,60 -
' ...... 7.378.056,- -

....... 88,209,248,- -
······· 2.928.492,- -
....... 25.185.182,40 -
....... 12.314.483,60 -
······· 18.992.786,- -
······· 14.432,947,20 -
....... 88,458.561,08 -
....... 6.860.952,- -
······· 31.875.000,- -
······· 84.043.980,117 14.129,.881,07 

······· 9.512.000,- -

······· 18.517.500,- -
······· - 34.000,000,-

....... - 6.949.998,78 

261.317.94.4,25 55.079.829,85 
55.079.829,85 

816.397.774,10 

na,,,, . 261.31"7 .944,211 
11a ..... 161.067 .ooo,~ 

422.884.944,25 

Contaduria General de la Nación, Mano 29 de 1899. 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

FRANCISCO VIVAS, 
, Presidente. 

- 888.152,-
- 1.770.753,60 
- 7.378.056,-
- 38.209.248,-

- 2.928.492,-

- 25.185.182,40 

- 12,3U.4SS,60 

- 18.992.736,-

- 14.482.947,20 

- 38.458.561 ,os 
- 6.860.952,-

- 31.875,000,- . 

- 48.173.761,44 
- 9.512.000,-

- 18.517.500,-

- 84,000.000,-

- 6,949.998, 78 
-

816.397.774,10 

316.397.774,10 

316.897.774,10 
160.999.000,-

417.396.774,10 

Juan M. Amenabar) 
Jefe de la Tenedurla de Libros. 

1 
..... 
~ 
1 
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ACEI;!TES 

Estado demostrativo de lo recaudado en curso l 

CAJAS Enero Febrero 1 Marzo Abril Ma;p1) ! ¡ Junio 

Aduana de la Capital ................................ . 

)..a Plata •..•.................•........ 

• Santa ]fe •............................... 

:t Corrientes . ............................ . 

» Para.Üá ................................. . 
• Gualeguay •........•..........•.......•. 

• Concordia, .............................. . 
Administraci6n Impuestos Internos .............•.. 

SOM BRERO 

Estado demostrativo de lo recaudado en curso 

_______ c_A_J_A_s ___ __.. __ -¡;._E_n_e_r_o-+-F-eb_r_e_ro-1--M-a_rz_o_·:--A-b_r_i_l_~--M-ay_o_ll Junio 

Aduana de la Ca pita!.. . • . . . . . . . • . . • . . . 

• La Plata •............................... 

;., Corrientes........................ . . . .. . 

,. Concordia . ............................. . 

• Salta .............•..••.................... 

Receptoría La Quiaca ...•........................... 

Administración Impuestos Internos ....... . 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

---- ----1--·-- -----1----1 

Contaduría General de la Naci6n, Marzo 29 de 1898. ·' ~ 
' 

FRANC 
p, 
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ACEI TES r, 

recimdado en curso legal durante el año 1898 N.0 70 

1 
Maro 1 Junio 

1 
Julio 

1 
Agosto /septiembre! Octubre 

1 
Noviembre 1 Diciembre TOTALES 

1 1 

12.895,491 

i 
- - - 1.974,79 32,842,31 23.220,53 13,950,81 84.883,98 i, 

- - - - 324,40 228,45 285,15 498,45 1,337,45 1 
' - - - - -. - - 9,90 9,90 

11 

- - - - - -- - 10.80 10,80 

- - - - - - - 8,62 8,62 

- - -- - - - - 8,10 8,10 

1----
- - - 8,82 138,50 - - 141,32 
- - - 11,- 27.248,25 16,910,50 6,884,62 51.054,67 

--------------------- -· 
í - - 1,974,79 33,186,53 50,829,73 31,146,46 19,8i7 ,18 186.964,69 

~REROS 
. --

' 
SOM 

~caudado ¡)u curso 
1 

legal durante el año 1898 N.0 71 

1 
'¡· 

1 r 1 Septiem breJ lNoviembre 1 
¡ i 

Mayo Junio Julio Agosto Octubre Diciembre TOTALES ¡ 
! 

- - - 644,40 10.327,50 11,828,10 12,361,90 5.l61,SO 40.208,20 1 
- - - - - 3,40 8,60 6,40 12,40 ! 
- - - - - -· - 2,- 2,- 1 - - - - 1,20 - - - • 1,20 !, 

- - - - - - 1,60 - 1,60 1 

- ·- - - - - - 828,- 828,- ¡¡ 
- - - - 78,90 262.826,40 62,737,- 99.243,40 364.886,70 ¡ 

t----- ---- ------------ ----- ------·-- ' ~ - - 544,40 10.407,60 264.652,90 75.094,10 45.240,10 896.939,10 ¡ 

í 
1 1 

i9 de 1896, 1 

·1 
•1 

FRANCISCO VIVAS, Juan M. Amenabar, . 
Presidente. Jefe de la .Tenednria de Libros~ l 

! ,, 

....¡ ~ 

1 

1 

1 

' 

li! 
! 

'IL l ' 
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DEPARTAMENTO DEL INTERIOR-Cuenta de inversión en curso legal-(Anexo A) 

PRESUPUESTO INVJIIRSIÓN 

Totales Parciales 

375.496,08 
379.774,-
105.540,-
41.640,-
47.999,92 

INCISOS 

INCISO ÚNICO 

Item 
C'-ara de S1tnadorea 

1 Sueldos y gastos ...•............................... 
2 Secretaria: sueldos y gastos ....................... . 
3 Taquígrafos: sueldos y gastos ..................... . 
4 Contaduría del Congreso: sueldos y gastos ........ . 
5 Pensiones y jubilaciones .............. : .......... .. 

Cám!ara de Diputados 

Parciales 

352.290,36 
379.774,-
104.540,-
41.640,-
47.911,42 

1.065.492,- 6 Sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.338,137,36 
98.880,- 7 Secretaria: sueldos y gastos........................ 98.880,-

149.400,- 8 Ga¡¡tos................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.400,-
96.840,- 9 Taquigrafos: sueldos............................... 94.173,30 

Totales 

N.• 72 

EXOEDIDO 

272.645,36 

2.423.942,- 2.669.471,441 272.645,36 
2.423;942,-¡ 62.880,- 10 Pensiones y jubilaciones.................... . . . . . . . 62.725,-,2.669.471,44 

275.312,- Crédito suplementario al Inciso único, itero 6, ·por 
Ley núm. 3688, de Junio 3 de 1898. 

2.699.254,- 2.669.471,44 272.645,36 

--~-~'·•···"-'"'- _,,,;¿ ·-~~ r .,_, """' ~-~-·T·--~~-~-~ 

PRESUPUESTO \ • 

1 Suma~ á. gastar 

\ INVERSIÓN 1 
RESUMEN \ Sumas gastadas \ Sumas sin gastar 

EXOEDIDO 

1 C\1'7 '11 ~ Q') 1 272.645,36 

1 -~ 
1 



,, 

2.699.254,- 272.645,36 

PRESUPUESTO l. INVERSIÓN 

Suma~ á g~star 1 

RESUMEN 
Sumas gastadas \ Sumas sin gastar 

EXCEDIDO 

2.423.942,- Inciso Único.- Congreso Nacional.. ....................... 2.669.471,44 

275.312,- Crédito suple~entario .................................... . -
2.669.471,44 

2.699.254,-

DEPARTAMENTO DEL INT'ERIOR 

(Anexo A.) 

Resultado de la Cuenta de inversión 

Sumas autorizadas a gastar por la Ley de Presupuesto ........................ . 
Total a ¡-asta 

Sumas libradas contra el Presupuesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total librad 

¡,B. Brivio, 
Secretario. 

Sumas sin gasta 

Contaduria Gener:tl de la N aci6n, Marzo 29 de 1899. 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

27.115,92 272.645,36 
2.666,64 

29.782,56 

2.699.254,-

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Tenednrla de Libros. 

.... 
~ 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR- Cuenta de inversión en curso legal-(Anexo B) N.• 73 

PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 

1 · Parciales 
INCISOS 

1 

EXCEDIDO Totales 
Parciales Totales 

INCISO 1.0 

Presidencia 
Item 

54..360,- 1 Sueldos y gastos .................................. 58.148,63 3.788,63 34.800,- 2 Gastos de etiqueta y sobresueldos .................. 34.180,-117.960,- 28.800,- 3 Gastos de carruaje é impresiones ................... 28.800.- 121.128,63 

INCISO 2.0 

lllinisterio 
145.680,- 1 Sueldos y gastos ................................ , . 126.385,32 38000,- 2 Para impresiones .................................. 27.308,38 72.000,- 3 Eventuales y pasajes ............................... 71.154,40 17.880,- 4 Intendencia: sueldos y gastos ...... : ............... 17.880,-36.000,- 5 Para alumbrado ................................... 26.615,32 16 920,- 6 Junta consultiva de correos y telégrafos: sueldos ... 16.920,-840,- 7 Mayordomía casa del Congreso en Tucumán: suel-

327.320,- dos y gastos ..................................... 840,- 286.103,42 

INCISO 3.0 

Dirección General de Correos y 'l'elégrafos 
1.998.810,- 1 Sueldos y gastos ................................... 1.988.597,50 137.280,- 2 Distrito 2. •: sueldos y gastos ....................... 136.254,67 90.864,- 3 Distrito 3.0

: sueldos y gastos ....................... 90.205,-484.366,'- 4 Distrito 4.0
: sueldos y gastos ....................... 480.436,-290.998,- 5 Distrito 5.0
: sueldos y gastos ....................... 287.413,-269.506,- 6 Distrito 6.0
: sueldos y gastos ....................... 267.747,88 73.920,- 7 Distrito 7.0
: sueldos y gastos ....................... 68.135,-

1 ,_ --- -

124.852,~ ¡· 1 
!" 

131.038,-- 8 Distrito 8.0
: sueldos y gastos ....................... 

52.320,- 9 Distrito 9.0
: sueldos y gastos ....................... 50.316,-¡ 59.460,- 10 Distrito 10: sueldos y gastos ....................... 58.338,-

I?Q-~~.- ~! !?~str!to !!= sue!~os y g·as!os .. .. .. . .. ............. 48.704,-
-IC"\C\"11\C'\ 

1 

~ 
1 



,.. 

6.246.486,-

1.033.560,-

303.720,-

,o ' • : - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90,205, 
484.366,~ 4 Distrito 4.0

: sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.436,-
290.998,- 6 Distrito 6.0

: sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.413,-
269.606,- 6 Distrito 6.0

: sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267.747,88 
73.920,- 7 Distrito 7.0

: sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.135,-
.J. 
1 

131.038,--
52.320,-
59.460,-
50.040,-

125.902,-
118.582, -
81.784,-

106.140.-
178.150,-
57.718,--
47.388,~ 
46.032,-
56.232,--

162.312,-
58.044,-

1.569.600,-

286.320,-
36.000,-
48.000,-
11.040,-

436.200,-

216.000,-

101.400,-
39.960,-

162.360,-
---

8 Distrito 8.0
: sueldos y gastos ...................... . 

9 Distrito 9.0
: sueldos y gastos ...................... . 

10 Distrito 10: sueldos y gastos ...................... . 
11 Distrito 11: sueldos y gastos . . . . . . . . ............. . 
12 Distrito 12: sueldos y gastos ...................... . 
13 Distrito 13: sueldos y gastos ...................... . 
14 Distrito 14: sueldos y gastos ................ . 
15 Distrito 15: sueldos y gastos ...................... . 
16 Distrito 16: sueldos y gastos ...................... . 
17 Distrito 17: sueldos y gastos ...................... . 
18 Distrito 18: sueldos y gastos ...................... . 
19 Distrito 19: sueldos y gastos ..................... : . 
20 Distrito 20: sueldos y gastos ...................... . 
21 Distrito 21: sueldos y gastos ...................... . 
22 Distrito 22: sueldos y gastos ...................... . 
23 Gastos generales .................................. . 

INCISO 4.0 

Departamento de Ingenieros Civiles 

1 Sueldos y gastos ................................. . 
2 Personal extraordinario .......................... . 
3 Viático, sobresueldos y gastos .................... . 
4 Oficina de patentes de invención y marcas de fábri-

ca: sueldos ..................................... . 
5 Inspección general y dirección de las obras: sueldos 

y gastos ........................................ . 
6 Varios gastos ..................................... . 

INCISO 5.0 

Dirección de Ferrocarriles 

1 Sueldos y gastos ................................. . 
2 Oficina de contabilidad: sueldos ................... . 
3 Oficina de inspección: sueldos .................... . 

124.852,-
50.316,-
58.338,-
48.704,-

122.702,-
116.246,-
77.760,-

101.074,50 
169.477,-
57.368,--
45.106,-
46.032,-
55.246,-

155.617,-
54.449,-

1.~2.400,-

238.188,31 
27.000,-
36.000,-

8.850,-

358.996,90 
162.000,-

84.470,-:-
33.175,-

133.323,34 

-- --------·~~--~:..::=:.-4.~-

6.164.476,55 

..... 
~ 

831.035,21 

250.968,34 



!~ 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR - Cuenta de inversión en curso legal - (Continuación! 

PRESUPUESTO 

Totales 

918.300.-

2.140.920,-

675.900,-

Parciales 

74.340,-
170.640,-
171.120.-
582.200,-
120.000,-

125.880,-
268.320,-
592.560,~ 

1.034.160,-
120.000,-

55.380,-
99.900.-

178.560,-
201.120,-
36.000,-
7.080,-

~' 1 

24.780,-
34.800,-
26.280,-
12.000,-

INCISOS 

INCISO 6.0 

Ferrocarril Andino 
Itero 

1 Dirección y administración: sueldos y gastos ...... . 
2 Tráfico y movimiento: sueldos y gastos ............ . 
3 Vía y obras: sueldos y gastos .................... . 
4 Tracción y talleres: sueldos y gastos .............. . 
5 Gastos eventuales ................................ . 

INCISO 7.0 

Ferrocarril Central Norte 

1 Admini"tración: sueldos y gastos ................. . 
2 Oficina de tráfico: sueldos y gastos ................ . 
3 V la y obras: sueldos y gastos . . . . . . . . . .......... . 
4 Tracción y talleres: sueldos y gastos .............. . 
5 Eventuales ....................................... . 

INCISO 8.0 

Ferrocarril Argentino del Norte 

Linea Dedn Funes d Chilecito y La Rioja 

1 Dirección y administración: sueldos y gastos ...... . 
2 Tráfico y movimiento: sueldos y gastos ........... . 
3 Vi a y obras: sueldos y gastos ..................... . 
4 Tracción y talleres: sueldos y gastos .............. . 
5 Eventuales ....................................... . 
6 Administración de la linea de Chumbicha á Cata mar-

ca: sueldos ..................................... . 

7 Tráfico y movimiento: sueldos y gastos ... _. ........ . 
8 V la y obras: sueldos y gastos •.................... 
9 Tracción y talleres: sueldos y gastos ............... . 

10 Eventuales ........................ · ............... . 

' 

INVERSIÓN 

Parciales 

74.340,-
170.640,-
171.120,-
382.200,-
118.800,-

125.880,-
268.320,-
592.560,--

1.034.160,-
120.000,-

55.380,-
99.900,-

178.560,-
201.120,-
36.000,-

7.080,-

24.780,-
34.800,-
26.280,-
12.000,-

Totales 

917100,-

2.140.920,-

---'-1 

675.900,~ 

EXCEDIDO 

1 --8 
1 

-----



1 ca. sueldos...................................... 7.080,-
,-;¡:oso:-¡ 6 Ad~~i:~~=~iót~ ·d~ út. ú~~·a: ~ie. Ch~~~bi~h~ ·¿ C"at"a:~~~~ -aG:ooo:- ¡ 

-~._----------~-----+~----------------------------------¡--------¡-------24----------------~ 1 1 

675.900,-

1.888.464,-

25.440,-

24.780,-
34.800,-
26.280,-
12.000,-

39.000,-
22.200,-

295.680,
Hl.840,-

563.520,-
149.784,-

12.000,-
8.400,-

93.600,-
685.440,-

25.4.40,-

64.680,-
40.680,-
8.460,-
5.400,--

10.440,-
7.440,-

34.440,-

12.720,-

7 'I'ráfico y movimiento: sueldos y gastos.. . . . . . . . . . . . 24.780,-
8 V la y obras: sueldos y gastos , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.800,-
9 Tracción y talleres: sueldos y gastos.. . . . . . . . . . . . . . . 26.280,-

10 Eventuales ........................ ·. . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,- l 

INCISO 9.0 

Dirección de las Obras de Salubridad de la Capital 

1 Sueldos ........................................... . 
2 Secretarla: sueldos ............................... . 
3 Servicio administrativo: sueldos y gastos ...... : ... . 
4 Sección técnica: sueldos y gastos ................. . 
5 Explotación: sueldos .............................. . 
6 Personal de las máquinas 1, 2 y 3 del Puerto Chico y 

del Sifón, de los distritos 28, 29 y 30 y de Belgrano: 
sueldos ........................................ . 

7 Oficina de análisis y servicio médico: sueldos 
8 Servicio: sueldos ................................. . 

39.000,-
22.200,-

295680,-
18.840,-

563.520,-

675.900, 

9 Gastos generales ................................. . 
10 Materiales ....................................... . 

149.784,-
12.000,-
8.400,-

93.600,-
685.440,- 11.888.464, 

INCISO 10 

Museo :Histórico Nacional 

1 Sueldos y gastos 

INCISO 11 

Departamento Nacional de :Higiene 

1 Sueldos .......................................... . 
2 Sección sanidad interna: sueldos .................. . 
3 Tesoreria: sueldos y gastos ....................... . 
4 Oficina sanidad argentina: sueldos ................ . 
5 SeCción higiene general: sueldos y gastos . ........ . 
6 Sección química: sueldos y gastos ................ . 
7 Sección de bacteriología é instituto seroterápíco:¡· 

sueldos y gastos ................................ . 
8 Inspección de farmacias: sueldos y gastos ......... . 

21.350,- 21.350, 

64.680,-
40.634,99 l 
8.460,- ~ 
5.400,- ... 

10.273,33 V 

7.440,- v 

34.217,90 .j 

12.660,-

-0\ ,_._ 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR- Cuenta de inversión en curso legal- (Conti'nuació,l) 

PRESUPUESTO 

Totales \ Parciales 

557.880.-

801.000,~ 

36.480.-
84.180,-
36.000,~ 
34.740,~ 
36.000, ~ 
50.400,-
17.100,~ 
34.920.-
43.800,~ 

----~-

801.000,~ 
----

12.960,-
18.780.-

INVERSIÓN ~ 
·- EXCEDIDO 

Parciales Totales __ 
INCISOS 

Itero 
9 Conservatorio nacional de vacuna: sueldos y gastos. 35.537,51. t.-

10 Inspección sanitaria del puerto: sueldos y gastos.-'· 80.712,97 .., 
11 Servicio de sanidad: sueldos. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.!t50,~ y 
12 Vapor de sanidad ,J ener> : sueldos y gastos. . . . . . . . 30.144,83 
13 Servicio de profilaxia interna: sueldos..... . . . . . . . . 36.000,~ 
14 Lazaretos nacionales: sueldos y gastos............. 47.306,11 ~ 
15 Lazareto flotante <Rodolfo del Viso•: sueldos y g·astos 16.317,09 1.· 
16 Gastos generales de los lazaretos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.262,25 
17 Gastos generales del departamento.................. 43.534,90 540.531,88 

--~---

INCISO 12 

1 Subsidios ................. . 667.500,~ 667.500,~ 
----

INCISO 14 

1 Pensiones y jubilaciones ........................... ¡ 534.811,03 1 534.811,03 

INCISO 15 

• Departamento de Policía 

1 Sueldos .......................................... . 
2 Comisaria de órdenes : sueldos .................... . 
3 Servicio médico : sueldos ......................... . 
4 Oficina de identificación: sueldos .............. . 
5 Telégrafo : sueldos. . . . . . . . . . . . . . ................ . 
6 Alcaidias : sueldos ............... · ................ . 
7 Tesor<wia: sueldos ................................ . 
8 M ay oria: sueldos. . . . . . . . . . . . .................... . 
9 Imprenta y encuadernación: sueldos .............. . 

10 Servicio : sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
11 Oficina de suministros y co!'trol : sueldos ........ . 

50.170,65 
293.641,82 
44.04.0,--
17.075,33 

147.898,31 
47.514,98 
16.800,~ 
9.199,34 

14.473,50 

12.960,~ 
18.602,66 

í)A,f1kA{).<;lC) 

---·-~-

-~ 



~

' 

~U~~,- 1 ~t:'l:SUrHl"lU: MUt:'llUO~. ··.·••, ... ,-·;,, ., , , ,, , .... ,, ,,, ,,. 

9.360,~ 
1 

~ Mayoria: sueldos ... . :. . . . . . . ................... , . 
l 14,520,- ¡ 9 Imprenta y encuadernación: sueldos .............. . 

12.960,- 10 .Servicio : sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 
18.780,- 11 Oficina de suministros y control: sueldos .......... 

3.503.136,- 12 Po licia de seguridad : sueldos ...................... 
642.000,- 13 Gastos ... , ........................................ 
631.524,- 14 Cuerpo de bomberos: sueldos y gastos ............. 

5.721.660,- 1 264.420,- 1 15 Caballeriza y vehículos: sueldos y gastos ........... 

INCISO 16 

Gobernación de l'ormosa. 

24.600,- 1 Sueldos y gastos .................................. 
3.120,-- 2 Maestranza: sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

32.700,- 3 Po licia: sueldos y gastos . . . . ..................... 
101.763,- 1 41.343,- 4 Gastos genemles ................. , ................ -----

INCISO 17 

Gobernación del Río Negro 

21.420,- 1 Sueldos y gastos .................................. 
50.880,- 2 Po licias departamentales: sueldos y gastos ........ 
51.250,- 3 Gastos generales ................................... 

126.670,- 1 3.120,- 4 Maestranza: sueldos y gastos ...................... ----

INCISO 18 

Gobernación de Misiones 

26.160,- 1 Sueldos y gastos ................................... 
43.560,- 2 Po licia departamental: sueldos y gastos ............ 
45.906,- 3 Gastos generales ................................. 
5.568,- 4 Juzgado• y receptorias: sueldos y gastos .......... 

124.314,- 3.120,- 5 Maestranza: su~ldos y gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ----
INCISO 19 

Gobernación de la. Pampa Central 

24.600,- 1 1 Sueldos y gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1 

HU~S00,-
9,199,34 

14.473,50 

-~--·-- -----~----···----~----··-

12.960,-
18.602,66 

3.441.51.0,32 
642.000,-
606.062,19 

_261.044,58 15.623.023,68 

23.480,40 
3.120,-

32.436,68 
__ 33.416~1 92.453,14 

20.582,06 
50.083,27 
46.143,321 

119.928,651 
..... 

3.120,- 0\ 
---- w 

24.259,99 
43.209,99 
45.906,-
5.568,-
3.120,- 1 122.063,98 ----

17.616,33 

• 



DEPARTAMENTO DEL IN:rERIO~- Cuenta Qe inversión en curso legal- (Conlt"nuadón) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

1 

INCISOS 

1 

EX(lEDIDO 
Totales Parciales Parciales Totales 

Item 1 

76.896,- 2 Po licia : sueldos y gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.672,66 
73.360,- 3 Gastos generales.... .. .. . . . . . . .. . ................. j 69.974,94 

177.976,- 3.120,- 4 Maestranza: sueldos y gastos ..................... 
1
______ll:_120,- 167.383,93 ----

INCISO 20 -
22.860,-1 

Gobernación del Chaco. 

1 Sueldos y gastos .... : . : ............................ 22.858,-
42.480,- 2 Policía: sueldos y gastos .......................... 42.479,91 
42.361,- 3 Maestranza: sueldos y gastos .... . ................ 40.963,35 

110.821,- 3120,- 4 Gastos generales. . . . . . . ........................... • 3.120,- 109.421,26 

~ 
~ 

--·--- -----

INCISO 21 

Gobernación del :N'euquen 

25.140,- 1 Sueldos y gastos ..... .............. . . . . . . . . . . . . . . 24.966,67 
42.240,- 2 Policía : sueldos y g·astos .......................... 41.596,33 . 
2.760,- 1 3 Maestranza: sueldos y gastos ...................... , 2.760,-

117.088,- 46.948,- 4 Gastos generales ................................. ·¡- 40.680,71 110.003,71 
----

INCISO 22 

Gobernación del Chubut 

20.3!0,- 1 Sueldos y gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 17.347,80 
22.320,- 2 Policla: sueldos y gastos ........................... 22.305,67 
2.520,- 3 Maestranza: sueldos ........... , ................... 2.470,-

80.264,- 3ó.084.- 4 Gastos generales.. . . .............................. 31.133,92 73.257,39 ----·- ----

r 
INCISO 23 



80.264,- s;;:os4:--
1 

>< t>''U -~ 

; . . --t-

'f 

' 

22.740,-
29.736,-
4.800,-

93 520,-l 36.244,-

109.236,-

-----

21.540,-
33.168,-
5.496,-
2.856,-

46.176,-

250.000,-
60,000,-
30.000, 
25.000,-

665 000,-j 300.000,
•23.066.747,24 ----

4.940,-
:23.071.687,24 

4 Gastos generales .................................. ~133,92 
a Maestranza: sueldOs . ........ :·. ~- ............... : . ::1 -2~47o;~ 1 

73.257,391 

-~--

INCISO 23 

Gobernación de Santa Cru.s 

1 Sueldos y gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.435,33 
2 Po licia: sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.136,-
3 Maestranza: sueldos y gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . · 4.800.-
4 Gastos generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 34.854,63 l 90.225,96 

INCISO 24 

Gobernación de Tierra del Fuego 

1 Sueldos y gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 19.380,-
2 Po licia: sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.848,80 
3 Comisaria do Río Grande: sueldos. . . . . . •. . . . . . . . . . . 5.496,-
4 Maestranza: sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . 2.856,-
5 Gastos generales ................................... ~332,24 103.913,04 

INCISO 25 

1 Para la conservación de caminos en la República. . . 187.500,-
2 Para construcción y reparación de edificios fiscales.. 55.460,37 
3 Para conservación de obras hidraulicas............. 22.500,-
4 Para estudio y vigilancia de obras públicas......... 18.750,-
5 Para dragado nocturno del Riachuelo . . . . . . . . . . . . . . 163.330,-::_\ 447.540,37~--------

22.099.504,17 3.788,63 
Crédito suplementario al inciso 1, ltem 1, por ley N.o 

3.747 ............................................... . 

REBAJA 

Por transferencia al Ministerio de Relaciones Exterio
res y Cnlto, según acuerdo 31 de Octubre de 1898: 

22.099.504,17 3.788,63 

50.000,- Inciso 12, ltem 1 
51.359,56 1 1.359,56 • 14, • 1 

..... 
8: 



DEPARTA;MENTO DEL INTERIOR - Cuenta de inversión en curso legal- rConc.'usz"ón) 

PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 
INCISOS 

Por transferencia al Ministerio de Hacienda, según 
acuerdo 31 de Octubre de 1898: 

83.500,-\ 83.500,- Inciso 12, item 1 

Por transferencia al Ministerio de Justicia é Instruc
ción Pública, según acuerdo 31 de Octubre de 1898: 

1 4.090,-\ 4.090,- Inciso 10, ltem 1 
----

Por transferencia al Ministerio de Agricultura, según 
acuerdo 31 de Octubre de 1898: 

2.190,-l 2.190,- Inciso 4, ltem 4 

611.537,781 470.398,22 
22.460.149,46 ------- __ ...._ __ _.. 

Por transferencia al Ministerio de Obras Públicas, se-
gún acuerdo 31 de Octubre. de 1898: 

48.025,02 Inciso 4, ítem 1 
9.000,- • 4, ' 2 

12.000,- . 4, » 3 
76.321,91 » 4, ' 5 
54.000,- » 4, » 6 
16.930,- » 5, » 1 
6.785,- > 5, » 2 

28.676,66 » 5, » 3 
1.200,- » 6, » 5 

62.500,- » 25, ' 1 
4.¡;39,63 • 25, » 2 
7.500,- » 25, ' 3 
6.250,- » 25, . 4 

136.670,- . 25, 5 5 

INVERSIÓN 
EXCEDIDO 

Parciales Totales 

~~ -~- "" -~1 3.788,63 

¡......+· 1 \ INVERSIÓN ___ --\ EXCEDIDO 

1 S mas sin gastar Sumas gastadas j u PRESUPUESTO RESUMEN 

Sumas á gastar ------------------¡ • ~- • ~"~o r f\20.- 1 3.788,63 

-0\ _o. 



:::_~v.~ r ------¡-- 122.099.504,171 3.788,63-

~-

PRESUPUESTO INVERSIÓN 
- RESUMEN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin ~~;~~~-
EXCEDIDO 

Sumas á- gastar 

117.960,- Inciso !-Presidencia .................................... 121.128,63 620,- 3.788,63 
327.320,- • 2-Ministerio ...................................... 286.103,42 41.216.58 

6.246.486,-- > 3 -Correos y Telégrafos ........................... 6.164.476,55 82.009;45 
1.033.560,- ' 4-Departamento de Ingenieros Civiles ............. 831.035,21 202.524,79 

303.720,- . 5-Dirección General de Ferrocarriles ............. 250.968,34 52. 751,(}6 
918.300,- ' 6-Ferrocarril Nacional Andino... . . . . . . . . . : ...... 917.100,- 1.200,-

2.140.920, - > 7-Ferrocarril Nacional Central Norte ............ 2.140.920,-
675.900,- > S-Ferrocarril Argentino del Norte ................. 675.900,-

1.888.464,- • 9-0bras de Salubridad..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1.888.464, -
!15.440,- > 10 -Museo Histórico ................................ 21.350,- 4.090,-

1'>57.880,- • 11-Departamento Nacional de Higiene ............. 540.531,88 17.348,12 
801.000,- . 12-Subsidios ...................................... 667.500,--- 133.500,-

> 13-Subvenciones .................................. 
601.485,24 > 14-Pensiones y Jubilaciones ....................... 534.811,03 66.674,21 

5.721.660,- > 15-Policia de la Capital........ . ................. 5.623.023,68 98.636,32 
101.763,- • 16-Gobernación de Formosa ....................... 92.453.14 9.309,86 
126.670,- > 17-Gobernación de Rio Negro ...................... 119.928,65 6.741,35 
124.314,- • 18 -Gobernación de Misiones ....................... 122.063,98 2.250,02 
177.976,- » 19-Gobernllción de Pampa Central. ................ 16Vl83,93 10.592,07 
110.821,- > 20-Go bernación del Chaco ......................... 109.421,26 1.399,74 
117.088,- > 21-Gobernación del Neuqnen ..................... 110.003,71 7.084,29 
80.264,- > 22-Gobernación del Chubut ........................ 73.257,39 7.006,61 
93.520,- > 21!-Go bernación de Santa Cruz ..................... 90.225,96 3.294,04 

109.236,- • 24-Gobernación de Tierra del Fuego ............... 103.913,04 5.322,96 
661\.000,- > 25-Gastos diversos ................................ 447.540,37 217.459,63 

~ 

23.066.7 4 7,24 22.099.504,17 971.031,70 3.788,63 
4.940,- Crédito suplementario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.151,37 

23.071.687,24 22.099.504,17 972.183,07 

REBAJA 

611.537,78 
Transferencia á varios ministerios, según acuerdo 31 de 

Octubre de 1898 ....................................... 611.537,78 
22.400.149,46 22.099.504,,17 360.645,29 

-- --



+ 
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DEPARTAMENTO DEL INTERIOR- Cuenta á curso legal 

Sumas 
LEYES ESPECIALES ------ 1 

á gastar 

INVERSIÓN 

Sumas 1 Suma;; 
1 

gastadas sin gastar 
1 

1 1 ' 

Ley 5 de Noviembre de 1872, núm. 584 

4.874,08 1 Construcción del ferrocarril de Río 4.0 á Mercedes, (San Luís) ..... . 

, Ley 28 de Diciembre de 1883, núm. 1330 

12.000,- 11 Construcción de muelle y edificio. para la Aduana de Colón.- Saldo 
del ejercicio 1897 ............................................... . 

Ley 25 de Octubre de 1883, núm. 1386, Partida s.a 
1 

58.881,52 1 Puerto y muelle del Rosario.-Saldo del ejercicio de 1897 .......... . 

Ley 25 de Octubre de 1883, núm. 1386, Partida lO. a 

100.843,63 1 Emisión de 30.000.000 en fondos públicos para la prosecución de obras 

4.87 4, 08 ,.,.. 

12.000,- 1 

1 

58.881,52 1 

1 

públicas.-Saldo del ejercicio de 1697 ............................ • - 100.843,63 

1 Ley 25 de Octubre de 1883, núm. 1386.-Partidas 1, 2 y 3. 

104.130,- 1 Ferrocarril Andino ............................................... 1 104.130,- 1+-

Ley 23 Octubre de 1885, núm. 1736 

629,14 1 Para pago de créditos atrasados.-Saldo del ejercicio de 1889 ...... . 40,32 588,82 

Ley lO de Octubre de 1886, núm. 1885 
207.971,86 1 Para adquisición de tren ro dan te para el F. C. C. N.-Saldo del ejer-

cicio de 1897. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 207.971,86 

Ley 27 de Noviembre de 1886, núm. 1902 
210.850,- 1 Sifón y puente en el Riachuelo.-Saldo del ejercicio de 1891 ........ 19.575,- Ir- 191.275,-

i ... ,- .. ·r 

Ley 12 de Noviembre de 1887, núm. 2217 

41.662,53 Construcción de un edificio para Correos y Telégrafos en la Capital. 
-- • - - • • • • ..:1- 1 on"1 . -- .......... . 41.662,53 

EXCEI>IDO 

r -~ 
l 

. 



--- --L..l;;"Y ,:;,, Ut: IYUVIemure·ue· 1?5~--TIUffi. T9{Y¿- --- r - -------------r-
Sifón y puente en el Riachuelo.-Saldo del ejercicio de 1891 ........ 

1 

19.575,-

1

¡--191.275.-

+ -- --- ~ ,- - + . ~ ., 
Ley 12 de Noviembre de 1887, núm. 2217 

41.662,53 Construcción de. u." .e~ificio para Correos y Telégrafos en la Capital. 
-Saldo del eJetclclO de 1897 ................................... . 41.662,53 

Ley 15 de Noviembre de 1887, núm. 2219 

+- 50.859,58 Jubilaciones ..................................................... . 50.859,58 

Ley 23 de Noviembre de 1887, núm 2241 
.-¡- 41.417,70 Pago de varios créditos atrasados.-Saldo del ejercicio de 1897 ..... . 41.417,70 

Ley 24 de Noviembre de 1887, núm. 2249 

20.467,- 1 Construcción de un muelle en el Diamante.-Saldo del ejerclCIO 
de 1897 ........................................................ . 20.467,-

Ley 23 de Julio de 1888, núm. 2278 

:224.981,76 1 Puente en la Provincia de Mendoza.-Saldo del ejercicio de 1897 .... 224.981,76 

Ley 3·de Agosto de 1888, núm. 2284 

9.826,69 1 Puente sobre el Rio del Valle (Catamarca).-Saldo del ejercicio de 1897 9.826,69 $ 
Ley 16 de Octubre de 1888, núm. 2373 

"!' 1.750,- 1 Venta de terrenos en la Chacarita ................................ . 1.750,-

Ley 15 de Noviembre de 1888, núm. 2426 

4.711, 73 1 Pago de varios créditos atrasados.-Saldo del ejercicio de 1897 ..... . 4.711,73 

Ley 15 de Noviembre de 1888, núm. 2439 
~ :312.433,49 1 Crédito al Departamento del Interior.-Saldo del ejercicio de 1897 ... 312.433,49 

Ley 18 de Agosto de 1889, núm. 2494 
74.479,05 1 Puente sobre el Rlo 5.0 (San Luis).-Saldo del ejercicio de 1897; .•.... 74.479,05 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR- Cuenta á curso legal- (ConNnuacióni 

SumAs 

1 1 

INVERSIÓN 

LEYES ESPECIALES 1 EXCEDIDO á gastar Sumas Sumas 
gastadas sin gastar 

Ley 25 de Septiembre de 1889, núm. 2572 

310.000,- 1 Obras de defensa en el Río de San Juan.-Saldo del ejercicio de 1897.1 - 310.000,-

Ley 1." de Octubre de 1889, núm. 2599 

f 32,750,54 1 Modificando la ley núm. 2414 sobre venta de terrenos en el Puerto 
Madero ........................................................ 1 32.750,54 

1 1 -~ 
Ley 7 de Octubre de 1889, núm. 2609 o 

16.194,84. 1 Construcción de puentes sobre el arroyo en el camino de Mendoza á 
San Rafael.-Saldo del ejercicio de 1897 ........................ ·1 - 16.194.,84 

Ley 2 de Agosto de 1890, núm. 2704 

r lOO,- 1 Pensión á las viudas é hijos de los que fallecieron en la revolución 
100,-de 1890 ........................................................ 1 

Ley 18 de Noviembre de 1891, núm. 2859 

3.641,53 1 Obras del Riachuelo y canalización de Martín Garcia.-Saldo del 
ejercicio de 1897 .............................................. . 3.64.1,53 

Ley 21 de Septiembre de 1892, núm. 2893 
.¡.. 9.600,- 1 Destrucción de la langosta en toda la República.-Saldo del ejercicio 

de 1897 ........................................................ . 9.600,-

Ley 24 de Diciembre de 1892, núm. 2920 (artículo 2. •) 
t- 122.592,84 1 Tarifa¡¡ postales y telegráficas.-Saldo del ejercicio de 1897 ......... . 122.592,84 

-t- i - ---- + 
Ley 24 de Diciembre de 1892, núm. 2920 (art. 13) 

-r 28.672,87 1 Tarifas postales y telegráficas.-Saldo del ejercicio de 1897 ........ . 28.672,87 



1 122.592,841 Tarifa.s postales y te!egráficas.-Saldo del eje;cicio de 1897 ......... ·/ 

• ~~"•"" ·····~=·--~ • .... . . 
122.592,841 

- -- l 
Ley 24 de Diciembre de 1892, núm. 2920 (art. 13) 

., 28.672,87 1 Tarifas postales y telegráficas.-Saldo del ejercicio de 1897 ........ . 28.672,87 

Ley 31 de Diciembre de 1892, núm. 2925 

7.643,32 1 Ferrocarril Andino.-Sa!do del eje~cicio de 1897. . . . . . . . ......... . 7.643,32 

Ley 30 de Diciembre de 1892, núm. 2927 

Obras de Salnbridad.-Nuevas construcciones.-Devoluciones ....... 1 35.310,14 35.310,14 1 r 

t 

f 

t-

Ley 21 de Junio de 1893, núm. 2935 

205.000,- 1 Obras en los puertos de Goya, Paraná, Gualeguay, etc. - Saldo 
del ejercicio de 1897 ........................................... . 

Ley 9 de Septiembre de 1893, núm. 2960 

14.880.68 1 Para pago de varios créditos.-Saldo del ejercicio de 1897 

Ley 5 de Octubre de 1893, núm. 3001 

1.063,62 1 Para pago de varios créditos.-Saldo del ejercicio de 1897 ......... . 

Ley 17 de Noviembre de 1893, núm. 3033 (art. 2.0 

de la ley 2920) 

195.836,80 1 Tarifas postales y telegráficas.-·Saldo del ejercicio de 1897.-De-
voluciones. . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . ........... .. .. 

Ley 17 de Noviembre de 1893, núm. 3033 (art. 13 
de la Ley 2920) 

134.238,84 [Tarifas postales y telegráficas.-Sa!do del ejercicio de 1897 ......... . 

Ley 18 de Diciembre de 1893, núm. 3044 

.32.000,- 1 Dragado de puertos en las ciudades de Paraná, Gualeguay y 
Gualeguaychú.-Saldo del ejercicio de 1897 ..................... . 

205.000,-

6.628,06 8.252,62 

1.063,62 

1.950,02 1 197.786,90 

134.238,84 

32.000,-

'-1 -



..,. 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR- Cuenta á CUfSO legal- (CMO!inuocion) 

Sumas 

á gastar 
LEYES ESPECIALES 

Ley 5 de Enero de 1894, núm. 3059 

28.905,21 1 Sobre consolidación de la deuda flotante ......................... . 

Ley 1.0 J.e Octubre de 1894, núm. 3124 (art. t.•¡ 
158.682,16 1 Reparaciones de la linea telegráfica del Azul á Babia Blanca y 

ramales vecinos.-Saldo del ejercicio de 1897. . . . . . . ........... . 

Ley 1.0 de Octubre de 1894, núm. 3124 (art. 2.0
, part. A) 

103.715,97 1 Construcción de la linea telegráfica de Paso de los Indios á Chos 
Mala!, etc.-Saldo del ejercicio de 1897. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

Ley t.• de Octubre de 1894, núm. 3124 (art. 2.•, part. B) 

43.668,64 1 Construcción de la linea telegráfica de Cbos Mala! á San Rafael, 
Provincia de Mendoza. . . . ..................................... . 

Ley 1.0 de Octubre de 1894, núm. 3124 (art. 2.•, part. C) 

237.773,08 1 Linea telegráfica de Conesa á Rawson.-Saldo del ejercicio de 1897 .. 

Ley 1.• de Octubre de 1894, núm. 3124 (art. 2.0
, part. D) 

56.930,20 1 Linea telegráfica de Cafayate á la ciudad de Salta.-Saldo del ejer-
cicio de 1897. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........•..•.......... 

Ley t.• de Octubre de 1894, núm. 3124 (art. 2.0
, part. E) 

14.553,08 1 Linea telegráfica de Perico del Carmen á Orán, etc.-Saldo del ejer-
cicio de 1897 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 

INVERSIÓN 

Sumas 1 Sumas 
gastadas sin gastar 

28.905,21 

158.682,16 

103.715,97 

43.668,64 

237.773,08 

56.930,20 

14.553,08 

___.._________ ---------
1 

Ley 1.0 de Octubre de 1894, núm. 3124 (art. 2.•, part. F) 

27.559,78 1 Linea telegráfica de Tinogasta á Vinchina, etc.-Saldo del ejercicio 27.559.78 

EXCEDIDO 

..... 
t:3 

t 



14.ó:>a,os ¡ Ll~i~to t~~ef~~r~ -~~ -~~~~~~ .d~~ -~~rme~-~ -~~-~~:~~e:~.~~~~~ ~-e·l-~j~~~ 
1 . . > __ ..., ____ ..., _____ _, ___ 1/L.. ___________ .._ _____ --;-' .,___. 

1 

Ley 1.0 de Octubre de 1894, núm. 3124 (art. 2. 0
1 part. F) 

27.559,78 1 Linea telegráfica de Tinogasta á Vinchina, etc.-Saldo del ejercicio 
de 1897 .............................................. . 

Ley 1.0 de Octubre de 1894, núm. 3124 (art. 2. 0

1 
part. G) 

37.441,38 1 Línea telegráfica de Abra Pampa á Santa Catalina.-Saldo del ejer-
cicio de 1897 .................................................. . 

Ley 1.0 de Octubre de 1894, núm. 3124 (art. 2.0
, part. H) 

155.416,98 1 Liaea telegráfica del Baradero á Concordia.-Saldo del ejercicio de 
1897 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .................. . 

Ley 1." de Octubre de 1894, núm. 3124 (art. 2.0
1 part. I) 

61.773,09 1 Linea telegráfica del Saladillo á Villa General Roca.-Saldo del 
ejercicio de 1897. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .......... . 

Ley 1.0 de Octubre de 1894, núm. 3124 (~rt. 2. 0
, part. J) 

56.773,09 1 Linea telegráfica de Tucumán á Cafayate.-Saldo del ejercicio de 1897 

Ley 1.0 de Octubre de 1894, núm. 3124 (art. 2.0
1 part. K) 

46.773,09 1 Linea telegráfica de Catamarca á Ambato.-Saldo del ejercicio de 
1897 ......................................................... . 

Ley 7 de Noviembre de 1894, núm. 3178 

Tarifas postales y telegráficas.-Devolueiones ..................... . 

Ley 28 de Noviembre de 1894, núm. 3187 

5.119.177,50 1 Casa del Congreso.-Saldo del ejercicio de 1897 .................... . 

Ley 3 de Diciembre de 1894, núm. 3189 

Auxilios á las provincias de San Juan y La Rioja.-Devolueiones . .. 

236,14 

. 

3.353,54 1 

14.553,08 

t 

27.559,78 

37.441,38 

155.416,98 

61.773;09 

56.773,09 . ..... ..... 
'" 

1 1 

46.773,09 

236,14 

5.119.177,50 

3.353,54 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR- Cuenta á curso legal:._ (ConlinuaciJn) 

Sumas 

á gastar LEYES ESPECIALES 

Ley 17 de Enero de 1895, núm. 3208 

3.494,54 1 Construcción de un malecón en en el 1.er kilómetro del Riachuelo.
Saldo del ejercicio de 1897 . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .... .. . .. . . . .. .. ... 

Ley 30 de Enero de 1895, núm. 3212 (art. 1.0) 

64.969,71 Para la construcción de depósitos, varaderos, etc., en el Riachuelo.-
Saldo del ejercicio de 1897.-Devoluciones ...................... . 

Ley 30 de Enero de 1895, núm. 3212 (art. 2.0 ) 

507,- 1 Ensanche de la entrada del canal del Riachuelo.-Saldo del ejercicio 
de 1897 ........................................................ . 

288,33 

30.000,-

Ley 26 de Enero de 1895, núm. 3225 

Gastos de estudios del ferrocarril á Bolivia .......... . 

Ley 1.• de Julio de 1895, núm. 3235 

Secreta.-Devoluciones ................... ...................... .. 

Ley 21 de Septiembre de 1895, núm. 3260 

Puente sobre el rlo Cordará.-Devoluciones ....................... . 
~ 

Ley 30 de Enero de 1895, núm. 3~77 

Devolución al señor M. Antonini de la garantía por terminación de 
obras, $ 163.415,14 m/n.-Saldo del ejercicio de 1897 ............... . 

INVERSIÓN 

Sumas 
gastadas 

94.620,79 

288,33 1 t 

6,50 

2.000,-

Sumas 
sin gastar 

3.494,54 

159.590,50 

507.-

6.50 

2.000,-

30.000,-

1 EXCEDIDO 

..... 
~ 

.t ----4-----~--- - -~-

- - -- 1 ~ Ley 30 de Octubre de 1895, núm. 3296 
-~!.!._ ..=~..,. .................... ;. .... ,.. a.n t:~ol "~mino de Mendoza á San Rafael.-



~~ ........... ..., ........ ~ cu oo;:;.uv ... .~.u . .l:l..IHOnini ae !a garantía por terminación del 
1 obras,_ $163.415,14 m/n.-Saldo del ejercicio de 1897 ............... . 

;~--., ' 30.000,-1 

--l--
Ley 30 de Octubre de 1895, núm. 3296 

106.843,30 1 Construcción de puentes en el camino de Mendoza á San RafaeL-
Saldo del ejercicio de 1897 ................. •. . . . . . . . . . . , ..... . 106.843,30 

Ley 15 de Enero de 1896, núm. 3352 

5.415,18 1 Obras en la comisaria 20." de Policla de la CapitaL-Saldo del ejer-
cicio de 1897 ............ , ..................................... . 5.415,18 

Ley 14 de Enero de 1896, núm. 3356 

2.000,- 1 Chacarita de los colegiales ....................................... . 2.000,-

Ley 17 de Junio de 1896, núm. 3363 

40.000,- 1 Para contribuir á la erección del mausoleo al general Belgrano.-
Saldo del ejercicio de 1897 ..................................... . 40.000,-

Ley 28 de Julio de 1896, núm. 3371 

19.000,·- 1 Para gastos de construcción del puente sobre el rlo Carabanzal en 
la linea del ferrocarril de Chumbicha á Catamarca ............... . 19.000.- -0: 

Ley 4 de Septiembre de 1896, núm. 3387 

261.706,67 1 Gastos de la exposición de productos industriales en la capital, en 
1898.- Saldo del ejercicio de 1897 ..... , ........................ . 261.706,67 

Ley 6 de Octubre de 1896, núm. 3406 

15.000,- 1 Construcción del mausoleo al general J. B. Pedernera, en La Rioja. 
-Saldo del ejercicio de 1897 ................................... . 15.000,-

Ley 5 de Octubre de 1896, núm. 3409 

510.000,- 1 Prosecución del ferrocarril Central Norte á la ciudad de. Jujny.-
Saldo del ejercicio de 1897 ..................................... . 510.000,-



~ 

DEPARTAMENTO DEL INTE1ÍIOR- Cuenta á curso legal- (Continuación) 

Sumas 

6. gastar 
LEYES ESPECIALES 

Ley 5 de Octubre de 1896, núm. 3419 

46.481,98 1 Construcción de caminos al puente sobre el Río Grande, J ujuy.-
Saldo del ejercicio de 1897 ..................................... . 

Ley 5 de Octubre de 1896, núm. 3420 

INVERSIÓN 

Sumas 
gastadas 

Sumas 
sin gastar 

46.481,98 

2.158.542,30 1 Ferrocarril_de. Deán Funes_ á Chilecito, ramales de Patquia á Rioja¡ 1 L 
y de Chanai á Burrnyacu........................ .. .. . . .. ...... 2.158.542,30 rr -

Ley 6 de Octubre de 1896, núm. 3426 
280.000,- 1 Obras en el canal de Concordia.-Saldo del ejercicio de 1897 ...... . 280.000,-

Ley 6 de Octubre de 1896, núm. 3433· 
65.688,86 1 Riacho Uruguay, canalización y mejoras delpnerto.-Saldo del ejer-

cicio de 1897 ................. , ................................ . 65.688,86 

Ley 3 de Noviembre de 1896, núm. 3448 
270,50 1 Intervención en la Provincia de San Luis ........................ . 270,50 

Ley 5 de Julio de 1897, núm. 3482 
5.940,- [Pasajes á estudiantes ................................ .. 5.940,-

Ley 30 de Julio de 1897, núm. 3486 
1.076,13 1 Pago de varios créditos.-Saldo del ejercicio de 1897 .. ,, ....... , 1.076,13 

Ley 10 de Septiembre de 1897, núm. 3496 
8.610,54 1 Reparaciones en el edificio del Correo de La Rioja.-Saldo del ejerci-

cio de 1897 .................................................... 1 

8.610,54 

EXCEDIDO 

--~-·- ~-+-~ ----
' . . 

i ""'""~" "~~: ;~n~~~~~:tiembre de 1897, núm. 3507 l. 
n . .................................... . .. o rv"\r\ 12.000,-;- 1 

-"-.}! 

"'· 



~-~ 

8.61o;54-~Re-;,~;~~iones -en el edifici~ del Correo de La ~-i~J~.-Sa;~~ del ejerci-
cio de 1897 .................................................. . 

. . \ 

12.000,-

190.000,-

100,-

1 l . ·-----~----- -. 
1 

1 Reformad~~~ ~:ns~~~~::~~~~-r~ .de. ~
8

.9.~'. ~-~~·. ~~
07 

......... . 

. Ley 27 de Septiembre de !897, núm.~ ( ~ SJ.l)
1 

Erección de estatuas á Mariano Moreno, Bernardino R!vadavia v AJ-Í 
nürante Brown.-Saldo del ejercicio de 1897 ...... ( ..... .... • .... ·¡' 

Ley 5 de Octubre de 1897, núm. 3557 
1 

Pensión lila señorita Isabel Elias.-Saldo del ejercicio de 1897 ..... ·1 

Ley 8 de Octubre de 1897, núm. 3591 

6.632,46 Para abonar un crédito á las señoritas El vira y Amalia :\loyano de 
i V. Aguirre.- Saldo del ejercicio de 1897 ........................ . 

75.000,-

124,-

200.000,-

12.516,56 

Ley 5 de Octubre de 1897, núm. 3592 

'Gastos de saneamiento en la ciudad de Salta.-Saldo del ejercicio 
, de 1897 ...................................................... 

1 

1 Ley 7 de Octubre de 1897, núm. 3612 1 

'Pe~s!ón a la señora Josefa G. Alberdi de Colombres.-Saldo del ejer-
CiCiO de 1897 ........................... · · · · : · · · · · · · · · · · · · · · · · · ¡ 

Ley 9 de Octubre de 1897, núm. 3646 1

1 

Estudios del mejoramiento en la distribución y aprovechamiento de 

1 

ag·ua en la República.-Saldo del ejercicio de 1897 ............... 

1

. 

1 Ley 17 de Enero de 1898, núm. 3676 . 

Para pago de créditos atrasados. . . . . . . . ........................ 1 

1 Ley 27 de Mayo de 1898, núm. 3687 

8.610,54 

~ ...... ·1-

12.000,-

190.000,-

100,-

6.632,46 

75.000,-

124,-

200.000,-

12.516,56 

13.220,91 1 Intervención en La Rioja ................. . • •.••..•. 1 13.220,91 

...... 
" " 



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

----+ 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR- Cuenta á curso legal - tContinuación) 

Sumas 

á gastar 
LEYES ESPECIALES 

Ley 10 de Junio de 1898, núm. 3692 

49.676,44 Para pago de varios créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Ley 26 de Agosto de 1898, núm. 3696 

159.595,87 Para pago de varios créditos pendientes ......................... . 

Ley 6 de Septiembre de 1898, núm. 370-t 

43.152,20 , Intervención en la Provincia de Santiago del Estero ........... . 

Ley 22 de Septiembre de 1898, núm. 3707 

5.654,97 1 Para pago á la Municipalidad de Santa Fe el adoquinado frente á los 
edificios nacionales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 1 

Ley 5 de Diciembre de 1898, núm. 3742 

INVERSIÓN 

Sumas 
gastadas 

49.676,44 

29.827,65 1 

1 

1 

43159 OQ 1 
• ~,- 1 

! 

1 

Sumas 
sin gastar 

129.768,22 

5.654,97 [+ 

78.546,69 Para pago de varios créditos atrasados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.546,69 
1 

Leyes, saldos diversos , 

58,03 1 Ley 13 de Diciembre de 1895, núm. 3327 ....................... ·1 - 58,03 
464,~ ·Ley 17 de No~iembre de 1~93, núm. 3032.' ... ·.· .................... 

1 

., 46!,43 
274, Ley 30 de Julio de 1889, num. 2479.-Devoluewn . . . . . . . . .. . . . . .. 71,6~ 34t>,62 
34,39 Ley 14 de Julio de 1888, núm. 2274 .............................. 1 34,39 
96,99 Ley 27 de Septiembre de 1887, núm. 2023 ....................... ·] 96,99 
78,20 Ley 27 de Septiembre de 1887, núm. 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 78,20 
20,66 Ley 29 de Noviembre de 1886, núm. 1915 ........................ , - 1 20,66 

180,- Ley 15 de Enet:o de 189~, n~tm. R348 ............................. ·1 - 180,-
___ 400,- Ley 4 de Eneto de 189o, num. 3198 ............................. · - 1 400,-
13_219.790,Sl i 2.523.700,59 10.696.090,22 

\ -- ·t ···---- 1 

Traslado al Departamento de Obras Públicas 

EXCEDIDO 

--..:¡ 
(/J 



~ - f 

400,~ 1 Ley 
13.219.790,81 

- - - - . . - . . . . . . . . 
4 de Enero de 1895; núm. 3198· · · · · · · · · · · · · ·. · .............. 2.523.700,59 

t 
Traslado al Departamento de Obras Públicas 

Ley 1.0 de Octubre de 1894, núm. 3024, artículo 2. 0 , partida C , 

237.733,08 Linea telegráfica de Conesa. A Rawson.~ 
Saldo del ejercicio de 1897............. 237.773,08 

Ley 28 de Julio de 1896, núm. 3371 

19.000,- Para gastos de construcción del puente del 
rio Carabanzal, en la linea del ferrocarril 
de Chumbicha A Catamarca.... . . . . . . . . . 19.000,--

Ley 6 de Octubre de 1896, núm. 3433 • 
65.688,86 Riacho Uruguay, canalización y mejoras del 

Puerto.~Saldo del ejercicio de 1897 ___ .. 65.688,86 

Ley 26 de Agosto de 1898, núm. 3696 
1 

1 

400;-
10.696.090,22 

344.658,27 1 22.196,33 --·-·--' ----12.875.132,54 1 

Para pago de Y arios cniditos atrasados __ ... 22.196,33¡ _____ , 344.658,27 
_J. 2.523.700,59 10.351.431,95 

-~ 

-.._, 
'-{) 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR- Cuenta á Oro 

Sumas 

á gastar 

756,22 

2.11:<6.389,07 

LEYES ESPECIALES 

Ley 5 de Octubre de 1864, núm. 120 

Autorizando al Poder Ejecutivo para contratar la ejecución deli 
ferrocarril del Este ............................................ ·1 

Ley 9 de Octubre de 1836, núm. 1888 '1 

Emisión de 20.000.000 en fondos públicos para la terminación de 
varias lineas férreas.-Sa1do del ejercicio de 1897.-DeL•oluciones. · 

Ley 17 de Noviembre de 1887, núm. 2235 

89\1.618,- [Construcción é instalación d" un dl<JUe flotante.-Saldo del ejercicio 
de 1897 .................................................... . 

Ley 30 de Enero de 1891, núm. 2771 • 

INVERSIÓN 

Sumas 
gastadas 

756,22 
! 

1 

2.58.325,95! 
1 

~--· 

Sumas 
sin gastar 

2.444. 715,02 

899.618,-

EXCEDIDO 

-8 

- 18.311.533,92 1 Hesclslón del contrato de las obras de salubridad ........ . ..... 1118.311.f>33,92: t. 

-
. ~~ t--: . . ~ . -

Ley 18 de Septiembre de 1891, núm. 2800 

3.S18,96 Cien mil pesos para concmrir á la Ex:poslción de Chicago.-Saldo! 
del ejercicio de 1897.. . . ..... ~ ................................. i 

Ley 9 de Enero de 189-1, núm. 3067 1 

3,818,96' 

2.103.0í)J,a7 Conductos de tormenta.-Saldo del ejerclcio de 1897 .. ~. ~ ......... ·1 2.103.06!,37 

Ley 16 de Noviembre de 189~t, núm. 3185 

~27.740 59 Ferrocarril Amllno-Para adqulsición de tren rodante. -Saldo del 
14.6.719,18 t-181.021,40] ejercicio de 18:17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ..................... . 

1__ ~__ if 
1' 1 

~~~· ----------------------~---,~---~----~------------• 
' 

Ley 20 Septiembre de 1895, núm. 3258 

50,000,- Adquisición de material sanitario.-Saldo del ejercicio de 1897 ... 50 000,-

y 



--
·t-

~3:!7.74o~~~}"i¡Fert:oca~·r_il Andino-_f';ara adquis-i~ió~~ de tren rodante. -Saldo de1 
CJerCIC!O de 18.)7. . . . . . . . . . . . . . .................... . 

.. t·· ····~------. 
i 

146.719,191 t-181.021,40¡ 

------·~-----· -+~---

1 ' Ley 20 Septiembre de 1895, núm. 3258 

· 50.000,- 1 Adquisición de material sanitario.-Saldo del ejercicio de 1897 .... 50 000,-

Ley 30 de Octubre de 1895, núm. 3296 

6.799,15 1 Construcción de puentes 8n el camino de ~Iendoza á San RafaeL-
Saldo del ejercicio de 1897. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 6.799,15 

Ley 6 de Noviembre de 1895, núm. J315, art. 1.0 y 2. 0 

1.652.683,93 1 Terminaeióu de las obras. del_ ]lUerto y_ construcción de dos diques 
1 de carena.-Saldo del eJerciCIO de 1891 ......................... . 
i 

1.652.683,93 

i 
Ley 31 de Diciembre de 1895, núm. 3336 

35.000,- 1 Autorizando la venta d~l ferrocarrill.cr Entrerriano ............... 1 30.000,- 5.000,-
1 

' 
Ley 14 de Enero de 1896, núm. 3350 

7 .809. 452,98 Garantía de ferrocarriles ........ . . . . . . . . . . . . . . . .•.......•• ·¡ 7.809.452,98~ 

Ley 17 de Enero de 1898, núm. 3676 

735,37 Para pago de créditos atrasados ........................... . 

Ley 10 de Junio 1898, núm. 3692 

201.- Para pago de varios créditos ................................. . 

Ley 5 de Diciembre de 1898, núm. 3742 

2.365,95 1 Para pago de varios créditos atmsados ..................... . 

33.390.159,51 

i 

735.37' 
' 

1 

1 

i 
201,-1 

1 

2.365,95: 
,9~~.---¡-----
¡.6.043.438,68, 7.346.120,83 

-00 



.;, 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR- Cuenta á oro- (Condusz·ó,l) 

Sumas INVERSIÓN 
LEYES ESPECIALES --------~ EXCEDIDO 

á gastar Sumas 1 Sumas 
gastadas sin gastar 

Crédito suplementario á la 

Ley 6 de Noviembre de 1895, arts. 1.0 y 2. 0 por 

700.000,- 1 Acuerdo Marzo 28 y Abril 23.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 700.000,-
~--~---~-' --~-~--,3 

Terminación de las obras del puei·to y cons- '¡ 1 
trucción de los diques de carena ......... 2.352.683,931 

Ley 16 de Noviembre de 1894, núm. 3185 1 1 

1 

1 2.:352.683,93 

1 

1 

' 1 

. 1 181.021,40 Ferrocarril Andino, para adquisición de tren 1 i • ~ . 
, 2.51J3_:2?5,3l!_l rodante.-Parte del saldo de 1897.. . . . . . . . 181.021,4.0 -. -. -. -, :_ :.o33. 10~,~3 
.31 556.454,18 26.043.4.38,68. o.513.01o,o0 

Sumas 

á gastar 

26.917,18 

"( 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR- Cuenta á curso legal 

ACUERDOS DE GOBIERNO 

Acuerdo 9 de Enero de 1888 
1 

Provis-~·o-·n de estampillas á las oficinas nacionales .................. :_ 

f -~~-- -,-~ .. 
Acuerdo 5 de Abril de 1898 JI 

Mandando entregar á la Sociedad de Beneficencia la diferencia entre 
• • • ---t._ f'\--! .... ~:.....,. A~..-.-.~n;<Jh•o;r,ñort~ ÑA lg T.otAriR.. Na-

INVERSIÓN 

Sumas 
gastadas 

26.917,18 

Sumas 
sin gastar 

.... 

EXCEDIDO 

t 

~ 

""' ..., 



J. 
26.917,18 

"\ 

240.987,86 

250.000,
~9-05,04 

Acuerdo 9 de Enero de 1888 

Provisión de estampillas á las oficinas nacionales .................. , 

·r -~- __ _. 
Acuerdo 5 de Abril de 1898 

Mandando entregar á la Sociedad de Beneficencia la diferencia entre 
lo que le entregue la Comisión Administradora de la Lotería Na
cional y la suma de S 125.000 mensuales que asigna el presu-
puesto ......................................................... . 

26.917,18 

' 

240.987,Sli\ 

Acuerdo 5 de Mayo de 1898 ! 

Gastos de la prolongación del ferrocarril Central Norte de Tncnmán [ 
á Chilcas............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000,-! 

~í 7.905,04¡--

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

(Anexo B) 

Resultado de la Cuenta de inversión 

Curso legal 

.. -·t 

Oro 

1 Sumas antor~zadas á g·astar por la ley del ~resnpuesto ..... ·1 2~.460.149,~6 
1

. 

Sumas autonzadas á gastar por leyes especiales ............ : L.875.132,o4 31.556.454,18 1 

1 
Sumas autorizadas á gastar por acuerdos de Gobierno ...... 1 ______<>!7 ... 905,04 '¡· 

Total á gastar .. 

Sumas libradas contra el presupuesto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.099.504,17 1

1 

Sumas libradas contra leyes especiales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.523.700,59 
Sumas libradas contra acuerdos de Gobierno............... 517.905,04 1 

Total librado .. ··----~--¡ 
Sumas sin gastar. . . 1 

1 31.556.454,18 

1 

26.043.438,68 1 

25.141.109,80 ¡--- -1 ~6.043.438,68 
10.712.077,24 1 5.513.0~ 

35.853.187,04 

Contaduría General de la Nación, )farzo 29 de 189\J, 

J. B. Brivw, 
Secretario. 

FRANCISCO VIVAS, 
PrC'sidente. 

Juan M. Ame11abar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

• 

-(Lj 
w 

~ 
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N.' 7-1 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES-Cuenta de inversión en curso legal-(Anexo C) 

PRESUPUESTO 

•rotales Parciales 
IKCISO:-; 

INCISO 1. 0 

Ministerio 

INVERSIÓN 

Parciales Totales 

H6.280,-
14.400,-
12.000,-
12.000,-

1 Itcm 
1 Sueldos ........................................... , 86.25H,66 

1 

l 120.000,-- ! 

246,480,-¡--~·800,--' 

1 34.ROO,- ' 
57 648,- 1 22.8±8.-

304.128,- i 

455,20 
455,20 

2 Vnrios gastos ..................................... · 64.399,75 
3 Impresiones ~· publicaciones ........................ 

1

• 11.999,11 
4 Telegramas y franqueo do correspondencia é hn-

1 

presos ........................................... · 11.932,44 
5 Eventuales ........................................ 1 119.822,13 
6 Para fomento de la biblioteca y encuadernación .... · 1.740,93 

INCISO 4.0 

1 Pensiones . . . ........... . 
2 Jubilaciones ................. . 

• • • • • • • • • • • 1 

' 

34.800,-
22.607,23 

296.153,02 

57.407,23 

353.560,25 

Crédito suplementario al inciso 3.0
, item 1, por ley 3 de' 

Noviembre de 1898, N." 3735 ......................... : 455,20 : 455,20 

EXCEDIDO 

49.999.75 

49.999,75 

304.583,20 3fJ4.015,45 1 49.999,75 

, Traspaso del ~Ministerio ele Justicia, C1tlto é Instr1tcción! 
Pública, seyún acuerdo de 31 de Oct1tbre de 1898 ! 

INCISO 9.0 

1 

10.790,- 1 Arzobispado: sueldos y gastos ..................... ! 

Departamento del Culto 

i .... 

\ 
i# f " 

A 

2.010,-1 2 Curia: sueldos y gastos ........................... . 
~ ""' ' '' 1 • ---~l~no ,. O'O::.~tnQ 

7.830,- 1 

2.010,--
7.0;)0,-

e t 

...... 
00 

"'" 

~ 



"'*'''""~'~- Departamento di'l Culto 

10.790,- 1 Arzobispado: sueldos y gastos ..................... 
],.. 

7.830,-

J. ·- "' t ·'> A .... t - ~ 

< 

2.010,- 2 Curia: sueldos y gastos ............................ 2.010,-
7.050,- 3 Cabildo: sueldos y gastos .......................... 7.050,-

11.2:?0,- 4 Seminario Conciliar: sueldos y gastos ............... 11.220,--
3.277,67 f1 Obispado Paranaense: ~neldos y gastos .. ........... 2.835,-

425,- 6 Curia:. sueldos y g·astos ......... , ................. ·¡ 425,--
4.680,- 7 Cabildo: sueldos y gastos .......................... 4.680,--
1.800,- 8 Vi carla: sueldos y g·astos ........................... 600,-

13.755,- 9 Seminario Conciliar de las diócesis de Santa Fe y 

Paraná: sueldos y gastos .......................... ' 13.755,-
4.G81,69 10 Obi~pado de Córdoba: Sueldos y gastos ............. 

1 

2.235,-
975,- 11 Cuna: sueldos y gastos ............................ 975,-

5.016,65 12 Cabildo: sueldos y gastos .......................... , 4.980,-
750,- 13 Vicaria de La Rioja: sueldos y g·astos ............... , 750,-

G.255,02 1~ Se'?inario Conciliar: sueldos y gastos .............. ·1 . 6.255,-
2.595,- lo Ob1~pado de Salta: sueldos y gastos ................ 

1 

2.595,-
975,- 16 Cuna: sueldos y gastos ............................ 975,- ¡ 

4.680,- 17 Cabildo: sueldos y gastos ......................... i 4.680,-
3.600,- 18 Vicarias: sueldos y gastos ........................ ·1 2.483,33 
6.255,- 19 Seminario Conciliar: sueldos y gastos .............. , 6.255,-
7.329,35 20 Obispado de Cuyo: sueldos y gastos ................ : 2.565,-

945,- 21 Curia: sueldos y gastos ............................ ¡ 945,-
4.980,- 22 Cabildo: sueldos y gastos ................... · . · · · · · ·1 4.980,-
1.336,66 23 Vicarias: sueldos y gastos .......................... 1.320,-

1 -CJ) 
(5.255,- 24 Seminario Conciliar: sueldos y gastos .............. : 6.255,- c.n 
7.740,60 25 Para atender á los gastos que demande la organiza-¡ 

ción de los nuevos obispados de La Plata, Tucumán 
y Santa Fe ..................................... -

1 
6.830,-

10.800,- 1 26 Para treinta heens en cada uno de los obispados si-l 
guientes: Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe ...... 9.600,-

27 Para limo~na á los sagrarios de. la Capital y gastos en 
los Tedeum .................................... 

3.000,-¡28 Púa misiones entre los indios ..................... i 1.000,-
4.800,- 29 Para paramentos y demás necesidades religiosas .... ¡ 
1.600,- 30 A los padres salesianos é Hijas de Maria Auxiliado-~ 

ra, para el sostenimiento de menores y mujeres 
criminales en los territorios nacionales ............ 1.600,-

5.968,64131 PaÓ~l~:~ntuales. Y __ pasajes_ en_ -~1 _n_ep~rt~_me~t~- ~~1 5.816,21 
147.04.6,28 1 1.500,-- 32 Para terminar la casa episcopal del Paraná ......... 1 1,500,--'-- 124.999,54 

1 

j 

J 



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

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES- Cuenta de inversiÓn en curso legal- (Conclusión! 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

INCISOS 

1 

EXCEDIDO 
Totales Parciales Parciales Totales 

INCISO 11 

Item 
4.879,98 4.879,98 1 Pensiones y jubilaciones ........................... 413,32 413,32 

--------
456.509,46 479.428,31 49.999,75 

7.200,- Crédito suplementario al inciso 9.0 , item 26, para salvar 
error al confeccionar el presupuesto, según nota de la 

7.200,- 1 

Honorable Cámara de Diputados, de fecha Septiembre 
23 de 1898 ................................ , ......... -

463.709,461 

11 

479.428,31 49.999,75 

Traspaso del Ministerio del Interior, según acuerdo de 
31 de Octubre de 1898 

-~ 

1 

1 

INCISO 12 1 

50.000,- 1 Subsidios: Sociedad de Beneficencia de la Capital. ... 50.000,-

INCISO 14 

51.359,56 1.359,56 1 Pensiones y jubilaciones ........................... 1.298,92 51.298,92 
- ----------------2 530.727,23 49.999,75 

50.000,- Crédito supÍementario al inciso 1.0
, ítem 2, por ley de 

14 de Diciembre de 1898, núm. 3748 .......... , ....... -
1 -

1 
-- ----

565.069,02 1 530.727,23 1 49.999,75 

~- ... } ;., • • t---- ·- . 



~ .. 

PRESUPUESTO 

Sumas á gn.star 

246.480,-
57.648,-
36il28,~ 

455,20 
304583,20 

1 

1 

1 

1 

151.926,26 1 

456.509,46 1 

7.200,~1' 
--¡-63:709,46 

51.359,56 1 

515.069,02 1 

50.000,~ 

565.069,02 

t ___ ., ·~ . 
i 

_. ~ 

Cuenta de inversión en curso legal 

INVERSIÓ!i 

RESUMEN ----- -1--~ --~ -J EXCEDIDO 

Sumas gastadas j Sumas sin gastar 

296.153,02 r
1 

- --326,73-1 
57.407,23 240,77 

• • 1 353.56~,25 1 567,501-~49.999,7[) -
Crédito suplementariO ..................................... ___ 45o,2()_ -~ 

354.015,45 1 

Inciso 1.0~Ministerio .................................. . 
4.0~Pensiones y jubilaciones .................... . 

49.9~)9,7[> 

--;}67,50 49.999,75 

Tra~paso de_! Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pú-: [ 
bhca, segun acuerdo de 31 Octubre de 1898. . . . . . . . . . . . . 125.412,86 , 26.513,40 . .· 1- 479.42s,:n 1 27.oso,so¡- -;¡;¡¡_999,75 ~ 

Créd1to suplementano ................................... 
1 

-

1 
7.200,-

l 479.428,31 1 34.280,90 ~999,75-

Traspaso del Ministerio del Interior, según acuerdo de 31 1 

de Octubre de 1898 ..................................... 1 51.298,92 60,64 ,-----~-
Crédito suplementario - .................................. i 5302_27,23 34.345;~t 49.999,75 

530.727,23 34.341,79 

• 

..... 
(J) ..... 

~ 

j 

J 



.-.t-

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES- Curso legal 

Sumas 

á gastar 
LEYES ESPECIALES 

Ley 15 de Noviembre de 1887, núm. 2219 

5.657,85 1 Jubilaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 

3.721,59 

Ley 30 de Octubre de 1894, núm. 3174 '¡ 

i Gastos de la comisión de limites con Bolivia.-Saldo del ejercicio de 
1897 ......................................................... ·1 

Ley 27 de Agosto de 1896, núm. 3384 ! 

INVERSIÓN 

Sumas 
gastadas 

5.657,85 

--
Sumas 

sin gastar 

3.721,59 

_._ .. _

1 

Pago de varios créditos ntrasados.--Saldo del ejercicio de 1897.... :~--- ·-- 40,85 
• ~- 5.657,85 3.762,44 

40,85 
9.420,29 

150,-

T1'aspaso del Ministerio de Justicia, Culto é lnsl1·ucción 
Pública 

Ley 9 de Octubre de 1897, núm. 3578 

Pensión á la señora Rosa Esquiú .................................. . 

Ley 13 de de] unio de 1898, núm. 3690 

150.--

19.()00,- ¡Gastos de los nuevos obispos de L11 Plata, Santa Fe y Tucumán ..... ! 12.600,- 6.900,-
--29:07o,29 1 ¡-iif4o7.85 --10.662,44 

EXCEDIDO 

.. • • ----------
' • ---f'--~ -7~ f 

DEPART'AMENTO DE RELACIONES EXTERIORES -Cuenta de inversión á oro 

INVERSIÓN 
EXCEDIDO PRESUPUESTO 

------- -~----·--· --¡ INCIHOS 
Totales P~.1'C'.iales 

~ 

~ 



~-.,.,.-~-- .. --· tJ!SQ4Vf#JLf -- ~ --·~~----~---··-~ Vi.4Ut.tlb IU.bb::1,44 1 

. ;. ---- ------4}~--~ • . -~~------
DEPAR'fAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES - Cuenta de inversión á oro 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

INCISOS 
•rotales Parciales Parciales 

IXCISO 2.0 

1

1 

Legaciones 
ltem 

19.440,- 1 España y Portugal: sueldos y g·astos. . . . . . . ...... . 
21.840,- 2 Inglaterra : sueldos y gastos . . . . . . .............. . 
21.840,- 3 Francia .Y Bélgica: sueldos y g·astos ............. . 
23.040,- 4 Italia y Suiza: sueldos y gastos ................ ·1 
19.440,- i) Alemania, Austria-Hungría y Rusia: sueldos y gastos 
19.410,- 6 Estados Unidos y Méjico: sueldos y gastos ........ . 
19.440,-- 7 Brasil: sueldos y gastos.... . .. .................. . 
19.440,- 8 Bolivia: sueldos y gastos. . . .. 
19.440,- ¡ 9 Perú: sueldos y gastos. . . . . . . . . . . . . ............. . 
19.440,- ¡· 10 Chile: sueldos y gastos ........................ , .. 

1 

20.640,- 11 República Oriental del Urug·uay: sueldos y gastos .. 
242.880,- 19.440,- ' 12 Paraguay: sueldos y gastos .................... . 

19.440,-
18.239,93 
21.840,-
23.0!0,-
19.440, --
19.440,-
19.440,-
19.4~0,-
19.440,-
16.93~,-
20.639,56 
19.440,-

~--· ---~ 

' 1 ! 
1 i IN O I S O B. 0 ! 

1 1 Varios 1 

•rotales 

236.773,49 

' 12.000,- 1 1 Para uso de la ley 21 de Agosto de 1856 .... , ....... ' 5.724,571 
~440_-'--=-\- 28.440,=--] 2 Para varios g·astos y sueldos ....................... i~ 23,940.-=_

1 

__ 29._664,57 
283.320,- . _l 1 266.438,06. 

EXCEDIDO 

) 

..... 
~ 



DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERlORES -Cuenta de inversión á oro (Conc/u,ión) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 
- RESUMEN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar Sumas á gastar 

242.880,- Inciso 2.0 - Legaciones ................................. 236.773,49 1 6.106,51 
40.440,-¡ • 3.0

- Varios ..................................... 

1 

29.664.,571 10.775,43 
283.320,- 266.438,06 16.881,94 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES- Cuenta á oro 

Sumas 

á gastar 
LEYES ESPECIALES 

Ley 23 de Octubre de 1890, núm. 2762 

/ ____ INVERSIÓN 

[ Sumas 
1

\ Sumas 
1 gasta<)as , sin gastar 

1 

1 

33.645.28 Ca~i~iop~~a 18~~- .~~~·a·c·i~n .. ~~-g~.nti~a .. ~~-_Ro~~:-~ -~~1-~~ .. d~l. e!~~~~ 33.645,28 

Ley 19 de Noviembre de 1891, núm. 2838 

621,20 A~~:,:!~s.l~ .. ~o~v.end.~~ .. par~ .. l.~. ~-~b~i~~-c.i~~-. -~e ... ~~~- ·t-~ri:~s~ 
1 

1 

621,20 

Ley 29 de Octubre de 1892, núm. 2897 

78,32 1 Tratado de ar~itr~j~ entre la República Arg-entina y la del Brasil.¡ 
-SaJdq del CJ8IC1CIO de 1897,., ....... , .. ,., .. , ....... ,,,., .... . 78,32 

.. +··.. • t - • ·-- .. 
Ley 30 de Octubre de 1894, núm. 3174 

EXCEDIDO 

-8 

EXCEDIDO 

~ 



78,321 Tratado de ::~r:;e:n:\:b~:P::l::z~~:~:::7Ia-:el~~:si;¡ -Saldq del ejer.eicio de 1897 .................................... 1 

w ~----.-------- ·-f- ~-·-··-··· ----------....!.------- ... -

l 

78,32 r 
Ley 30 de Octubre de 1894, núm. 3174 

549,08 IG~~~~~ d~e 1~~;~~~~~i~~-. ~~- -~~~i.t~~. -~~~- -~~~i-~i-~·.--:-~~~~-o. -~~~-_e!~~:[ _ 549,08 

Ley 27 de Agosto de 1896, núm. 3384 1 

---=-~3~2"',-~IPago de varios créditos atrasados.-Saldo del ejercicio de 1897 ..... -------~-· _ ~2,-
34.925,88 1 621,20 34.304,6í-l 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

(Anexo C) 

Resultado de la Cuenta de inversión 

~ 

Curso legal Oro 

Sumas autori7.adas a gastar por la ley de presupuesto 
' • > leyes especiales ...... . 

Total a gastar ... 

Sumas libradas contra el presupuesto ................. . 
leyes especiales . . . .. . . . .. . . . . . .. 

-------~--------1 . 
283.320.-1 

34.925,88 1 

565.069,02 
29.070,29 

530.727,23 
18.407,85 

594..139,3l 

266.438,06 
621,20 

318.245,88 

Total librado ... ¡------~ 549.131'>,081 1 267.059,26 
Sumas sin gastar. . . 45.004,23 ---5-l.i86,62 

J. B. Brivw, 
Secretario. 

Contaduría General de la Nación, M:1rzo 29 de 1899. 

FRANCisco VIvAs, 
Presidente. 

Juan M. Amenabar, 
J~fe de la Tenedurl.a de Libros. 

-'O .-

• 



N.O 75 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA-Cuenta de inversión en curso lega!-(Anexo D) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

Totales 

167.880,-

344.640,-

30.720,-

124.74.0,-

28.440,-

Parciales 

109.800,-
24..000,-
19.080,-
15.000,-

323.040,--
21.600,-

INCISOS 

---1 

INCISO 1.0 
j 

Ministerio 
í Item 

1 Sueldos .......................................... . 
2 Gastos de etiqueta, impresiones y publicaciones ... . 
3 Oficina del procurador del tesoro: sueldos y gastos. 
4 Para franqueo .................................... . 

INCISO 2.0 

Contaduría General 

Parciales 

101.416,52 
23.980,-
19.080,-
10.250,20 

1 Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316.220,78 
2 Gastos y adquisición de libros..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.269,80 

~ 

INCISO B.0 

Crédito Público Nacional 

30.720,- 1 Sueldos y gastos .................................. ¡ 30.720,-

INCISO 4.0 ~ 

Caja de Conversión j 

124.740,- 1, 1 Sueldos y gastos .................................. ¡121.579,65 

i INCISO 5.0 

Tesorería General 

28.440,- ! 1 Sueldos y gastos ................................. . 28.440,-

Totales 

154.726,72 

331.490,58 

30.720,-

121.579,65 

28.4.40,-

EXCEDIDO 

..... 

..¡:, 
r.v 

b f 11 .. 2 .. FE. • 7 . . ... -·· .;.. , f . ~-- .·"' . 
T 



~asoreriaQene~l 

28.440,-1 28.440,- 28.440,- 1 Sueldos y gastos .................................. 28.440,-

1 

. ~ .. 
~ +· 

. "· ... 
~ #··· . -<if·· • ~ t . nJt ~• t _u 1 1 ~-'" .~ .. 

leología. 

................ 17.600,- 17.600,-

~stos Internos 

. . ' . . . . . . . . . . . . . 891.668,40 
. s y pago de per-

11.000,-................ 902.668,40 

la. Ca.pita.l 

................ 66.494,70 
s y gastos ....... 14.960,-
nás puntos de la 
,s en los mismos. 11.874,40 93.329,10 

----- 1 ... 
-e> w 

1 
. . . . . . . . . . . . . . . . 217.241,66 217.241,66 

L~Btraci6n 

. . . . . . . . . . . . . . . . 12.840,- 12.840,-
! 

,dística i 

............ ' ... 63.770,- 63.770,-
' 

1 



_...._ 

..,, ___ , __ 

DEPAl~TAl\IEN"TO DE HACIENDA-Cuenta de inYersión en curso legal~rGmtúmadrír~l 

l'RESUPt:ESTO 

Totales 

2H2.440,-

!iílK.~93,60 

108.540, -

\ Parciales 

' 

87.360,-
31.560,--
6.600,-

28.440,--
23.4.00,--
19.080,-
86.000,-

---~---

284.460,-
121.920.--

4.8.513,60 
234..000,-

36.540,-
72.000,-1----=f-

1 . 1 

INCISOS 

INCISO 12 

Dirección General de ltentas 

Itero 
1 Sueldos ........................................... . 
2 Contaduria: sueldos .............................. . 
3 Sección pago de las aduanas: sueldos .............. . 
4 Revisación de cuentas: sueldos .................... . 
5 Oficina de balances: sueldos ....................... . 
6 Receptoria del Riachuelo: sueldos y gastos ......... . 
7 Gastos generales ................................. . 

INCISO 13 

Servicio y conservación de las obras del Puerto 
de la Capital 

1 Sueldos y gastos ................................. . 
2 l'sinas de luz eléctrica de las dársenas y diques: 

sueldos ........................................ . 
a Diques de carena: sueldos y gastos ................ . 
4 Gastos de maquinarias hidráulicas de los diques y 

Riachuelo, etc .................................. . 

INCISO 14. 

Administración General de Sellos 

1 Sueldos y gastos ................................. . 
2 Para comisión de venta de sellos, fallas de caja, etc. 

INVERSIÓN 

Parciales 

80.879,57 
31.421,33 
6.536,66 

27.169,07 
23.020,94 
17.393,92 
82.562,62 

-----

279.215,4.5 

119.415.34. 
39.261,05 

233.571,9a ----

36.412,42 1 

Totales 

268.984,11 

671.463,77 

1 EXCEDIDO 

~.353~ 1 87.765,82 

·-+'---- 1 +--;ltr-----

1 

. ·-· 
INCISO 11\ 

...... 
'-0 

"""" 

t "· r 



_..,""' 
108.540, 

.,._...- . 

161,520,~ 

64.800,~ 

1 B6.540,~ lt 
72.000,~ -,r-

1 

' 

24.240.~ 
8.G40,-
7.440,~ 
9,000,-

12.480,-
75.720.-
10.800,~ 

1.200,~ 

12.000,~ 

64.800,--

7:1.200,~ 
168.120,--
20.520,-
15.480.-
87.000,~ 
56.760,~ 

10.800,-
18.240.--
2.640,--
14.760,~ 
2.880,-
2.2~0.~ 

44.700,~ 

.&dmtntstracion uen8'1'&1 a.e ~:~eu.os 

1 Sueldos y gastos ................................. . 
2 Para comisión de venta de sellos, fallll$ de caja, etc. . - _,.._ 

INCISO 15 

Administración de Contribución territorial 
y patentes 

1 Sueldos y ga'stos . . . . . ........................... . 
2 Contaduría: sueldos ............................... _ 
3 Tesorería: sueldos y gastos ........................ . 
4 Documentación de pagos: sueldos ................. . 
5 Registros: sueldos ................................ . 
¡; Avaluadores: sueldos ............................. . 
7 Colectores de renta para Río Gallegos, Neuquen y 

36.412,42 
51.1353,40 ---

16.089,89 
5.743,57 
4.953,37 
5.738,11 
8.147,72 

48.933,80 

8 Vi:Hico de un avaluador de Flores y Belgrano..... . 800 01 
General Acha, y alquiler para las tres oficinas ... ·¡ 8.514,09 

9 Gastos de recaudación, impresiones, etc ............. __ 7.777;99 

INCISO 16 

Servicio aduanero 

Sueldos y gastos ................................. . 

INCISO 17 

Aduana de la Capital 

1 Sueldos y gastos ................................. . 
2 Oficina de vistas: sueldos ......................... . 
3 Oficina de sumarios: sueldos ...................... . 
1 Contaduría: sueldos ............................... . 
5 Liquidación: sueldos .............................. . 
6 Oficina de registros: sueldos ....................... . 
7 Oficina de giros: sueldos .......................... . 
8 Oficina de libros: sueldos ......................... . 
9 Oficina de entradas marltimas: sueldos ............ . 

10 Tesorería: sueldos ................................ . 
11 Oficina de estadística: sueldos ..................... . 
12 Archivo: sueldos ................................ _ .. 
13 Alcaidía: sueldos y gastos ......................... . 

62.132,01 

71.473,17 
168.120,~ 
20.520,30 
15.471,50 
86.Cl42,09 
56.488,42 
10.277,99 
17.996,~ 
2.640.~ 
14.760,~ 
2.844.02 
1.715,R4 

41.403,57 

t\7.765,82 

*--·J-~- ? 

106.698,55 

62.132,01 

-~ 
o,ao 



• 

DEPARTAMENTO TJE HACIEND.:\ - Cuenta de ÜH'ersÍÚn en curso legal - (CimNnuadtítl) 

PRESUPUESTO 

Totales .Parciales 

L90!Ulso,-

88.800,-
76.440,-
19.800,-
64.440,-
24.960,-
21.000,-
32.640,-

336.000,-
2tl.620.--
95 6'>0-
6ú2o:-
46.oso,-

224.400,-
89.520,-

14.400,-
51.000,-

100.800,-

15.600,-
21.480,
C\1.080,-
12.000,-

21.960,-

~-

INVERSIÓN 

INCISOS 
P:trciales Totales 

1 Item 
i H Dique núm. 1: sueldos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

15 Dique núm. 2: sueldos ........................... . 
li) Dársena Sud : sueldos ............................ ·¡ 
17 Diques núms. 3 y 4: sueldos ...................... . 
18 Depósitos de Catalinas: sueldos ................... . 
19 Depósitos de Boca y Barracas: sueldos ............ . 
20 Oficina de Contabilidad: sueldos .................. . 
21 Para jornales de peones ........................... . 
22 Jefatura del Hesguardo: sueldos .................. . 
:?;J Oficina principal: sueldos ........................ . 
24 Sección Boca : sueldos ............................. ' 

85.702,99 
69.739,09 
15.H34,68 
50.262,56 

9.712,43 
12.9R8,20 
32.455,75 i 

416.420,98 
28.560,31 
22.214,04 
62.743,-

25 Sección San Martín, San Fernando, Tigre y Martinl 
Garcia: sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.888,-

26 Sección dársenas, diques y esclusas: sueldos ........ 223.170,-
27 Sección Barracas, Catalinas, Quequen Grande, Neco·'¡ 

eh ea y Magdalena: sueldos......... . . . . . . . . . . . . . 86.586,86 
28 Guardianes : sueldos .............................. 1 14.276,02 
2~1 Guardacostas y destacamentos de Belgrano, Olivos, 

San Fernando, Quilmes, Intermedio y Riachuelo: 
sueldos y gastos ................................ . 50.~40,85 

30 Para guardacostas, gastos de forraje, herraduras, 
monturas y reposición de caballos................ 92.847,39 

31 Gastos del Resguardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.301,23 
32 Rancho para marineros y vestuarios. . . . . . . . . . . . . . . . 15.724,70 
33 Personal de un vapor y lanchas : sueldos y gastos. . 24.151,05 
34 Para construcción de útiles para la Aduana.... . .. ¡ 11.427,8H 

INCISO 18 

1 Oficina inspectora de la importación y exportación 
de animales en pie en la Capital: sueldos y gastos. 

..; . •• ¡, 

¡------

18.016,-

LS95.900,42 

• 
45.120.-1 

23.160,-1 2 Oficina inspectora de la importación y exportación~ 
de animales en pie, en La ·Plata: sueldos y gastos. 19.143,05 37.159,05 

EXCEIHlJO 

H0.420,9X 

·~ 
1 

...... 
'!) 
o-

~ .. , 



---T-,-. --T--.· 
1 21.960,- 1 _1 

Oficina inspectora de la importación y exportación 
de animnl<ilr en pie en la Capital : sueldos y g·astos. 

~-- .;) ~- ... .. 
23.160,-

45.120,- 1~~~-

202.260,-

16.ll00,-
7.680,-
4.680,-

52.320,-
27.600,-
2580,-
2.580,-

10.740,-
13.080,-
11.520,-
10.980,-
9.780,-

31.920,-

18.240,-
46.200,-
6.840,-

15.840,-
4.{;80,-

13.680,-
17.040,-
6.480,-

113.160,
G6.600,-
85.620,-
7.740,-

10.200,-
7.200,-

' 
2 Oficina inspectora de la importación y exportación 

de animales en pie, en La ·Plata: sueldos y gastos. 

INCISO 19 

Aduana de La Plata 

1 Sueldos y gastos ................................ . 
2 Oficina de vistas : sueldos ......................... . 
3 Alcaidia: sueldos ................................ . 
4 Resguardo : sueldos y gastos ..................... . 
ó Aduana de Bahía Blanca: sueldos y gastos ........ . 
6 Resguardo de Mar del Plata: sueldos y gastos ..... . 
7 Resguardo de N ecoehea: sueldos y gastos ......... . 
8 Receptoria de Ajó:· sueldos y g·astos ............... . 
9 Receptoria de Campana: sueldos y gastos ......... . 

10 Receptoria de Zárate: sueldos y gastos ............ . 
11 Receptoria de Baradero: sueldos y gastos ......... . 
12 Receptoría de San Pedro : sueldos y gastos ........ . 
13 Receptoria de San Nicolás : sueldos y gastos ...... . 

INCISO 20 

Aduana del Rosario 

1 Sueldos y gastos ...... , ........................... . 
2 Oficina de vistas: sueldos ......................... . 
3 Oficina de sumarios: sueldos ..................... . 
4 Contaduría: sueldos .............................. . 
5 Oficina de giros: sueldos ......................... . 
6 Oficina de liquidación: sueldos .................... . 
7 Oficina de registros: sueldos .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

8 Tesorería: sueldos ............................... . 
9 Alcaidia: sueldos y gastos ........................ . 

10 Tracdón, guinches y muelles: sueldos y gastos .... . 
11 Resguardo : sueldos y gastos ...................... ·j 
12 Receptoria de San Lorenzo y puerto Gómez: suel-

dos y gastos .................................... . 
13 Receptoria de Villa Constitución: sueldos y gastos. 
14 Receptoría de San Jerónimo y puertos Aragón y 

Oroño : sueldos y gastos ........................ . 

18.016,-

19.143,05 

15.243,41 
7.680,-
3.987,94 

47.536,45 
25.228,31 
2.369,30 
1.769,66 

10.620,-
12.760,48 
11.357,34 
10.950,-
~).498,74 

81.247,65 

15.807,89 
46.105,32 
6.221,fi6 

15.4B6,66 
4.397,53 

13.009,-
16.585,98 
6.480,-

110.340,05 
6o.l05,tn 
79.825,98 

6.986,33 
10.099,-

7.145,65 

~ 

37.159,05 

190,249,28 

'J. . .. 
t 

--.o 
-.:¡ 



DEPARTAMENTO DE HACIENDA - Cuenta de inversión en curso legal - (Continuaa·ón) 

PRESUPUESTO 
1 INVERSIÓN 
1 

1 

INCIHOS 1 

1 

EXCEDIDO 
Totales Parciales 

i 
Parciales Totales 

i 
Item 

28.860,- 15 Aduana de Santa Fe: sueldos y gastos ............ ·1 27.133,22 
10.800,-- 16 Receptoria de Helvecia: sueldos y gastos ........... 10.400,18 

463.320,- 4.140,- 17 Resguardo de Puerto Ocampo : sueldos y gastos .... 1 3.782,50 444.862,26 
1 

INCISO 21 
1 

Aduana. de Corrientes 1 

33.000,- 1 31.316,15 1 Sueldos y gastos .................................. ·¡ 
10.440,- 2 Receptoria de Empedrado: sueldos y gastos ........ 9.594,64 
3.840,- 3 Resguardo de lta-Ibaté: sueldos y gastos ........... 3.840,-
3.840,- 4 Resguardo de Ita tí : sueldos y gastos ............... 3.749,32 
2.160,- 5 Resguardo de Yahapé : sueldos .................... 2.160,-
3.840,- 6 Resguardo de La valle: sueldos y gastos ........... 3.414,66 
7 800,- 7 Receptoria de Ituzaingó : sueldos y gastos ......... 7.800,-

14.820,- 8 Receptoria de Bella Vista: sueldos y gastos ........ 14.520,82 
22.020,- 9 Aduana de Goya: sueldos y gastos ................ 21.962,-

..... 
~ 

9.600,- 10 Receptoria de Reconquista: sueldos y gastos ....... 8.461,73 
12.360,- 11 Receptoria de Esquina: sueldos y gastos ........... 12.209,66 
5.040,- 12 Resguardo de Mal Abrigo : sueldos y gastos ........ 5.040,-

18.240,--¡13 Aduana de Monte Caseros: sueldos y gastos ........ 17.653,30 
14.340,- 14 Aduana en Paso de los Libres: sueldos y gastos ..... 14.340,-
3.120,- 15 Destacamento «La Cruz•: sueldos ................ 2.250,93 

14.580,- l16 Receptoria de Alvear: sueldos y gastos ........... 14..360,79 
194.400,- 15.360,- , 17 Receptoria de Santo Tomé: sueldos y gastos..... . 15.020,- 187.694,-

¡ ' 
1 

INCISO 22 

1 

Aduana del Paraná. 

1 Sueldos y gastos .................................. 44.145,-

·¡ 
2 Receptoria de La Paz : sueldos y gastos ............ 15.127,33 
3 Receptoria del Diamante: sueldos y gastos ......... 10.984,50 

11 1 .... ---~-- "C'. ~ ~ t ~ 

J 

10.560,- 4 Receptoria de Victoria: sueldos y gastos .......... . 
26.580.- 5 Aduana de Gnaleguay: sueldos y gastos ........... . 

10.340,-
~~-~~~,67 



¡ 

1 

w ••-•o 

44.700,-
15.720,-

1 11.760,1-

_...., ......................... ----
1 Sueldos y gastos .................................. ·1 
2 Receptoria de La Paz: sueldos y gastos ........... . 
3 Receptoria del Diamante: sueldos y gastos ........ . 

44.J.15,-
15.127,33 
10.984,50 

1 

• - -+ ,.,, ---- ------- ---~~ ~ 

N8.580,-

98.040,-

10.560,- 4 Receptoria de Victoria: sueldos y gastos .......... ·1 
26.580,- f> Aduana de Gualeguay: sueldos y gastos ........... . 
26.160,- G Aduana de Gualeguaychú: sueldos y gastos ...... . 
22.200,- 7 Aduana del Uruguay: sueldos y gastos ........... . 
16.380,- S Aduana de Colón: sueldos y gastos ............... . 
68.280,- 9 Aduana de Concordia: sueldos y gastos ........... . 

3.120,- 10 Puerto Colonia Yeruá: sueldos.. . . . . . . . . . . . . . .... . 
3.120,-- 11 Resguardo en Colonia <Nueva Escocia» : sueldos ... . 
----· 

INCISO 23 

Aduana. de Mendoza. 

10.340,-
24.959,67 
24.260,-
21.851,67 
16.043,32 
67.2%,61 

3.120,-
3.120,--· 

22.560,- 1 Sueldos y gastos ................................... '¡ 22.434,35 
14.760,- 2 Aduana de San Jnan: sueldos y gastos............ 14.572,-
7.260,- 3 Receptoria de Jachal: sueldos y g·astos ............. 1 6.672,-
5.340,- 4 Receptoria de Vinchina: sueldos y gastos.... . . . . . 5.331,-
6.240,- 5 Receptoria de Tinogasta: sueldos y gastos.......... 5.822,-

14.820,- 6 Aduana de Salta: sueldos y gastos...... . . . . . . . . . . . 14.820,-
1.740,- 7 Receptoria de Orán: sueldos y gastos.............. 1.726,-
2.460,-· H Ueceptoria de Cachi: sueldos y gastos...... . . . . . . . 2.390,-
1.740,- · 9 Receptoria de Santa Victoria: sueldos y gastos..... 1.740,-
6.600,- 10 Aduana de Jujuy: sueldos y gastos................ 6.444,18 
4.080,- 11 Receptoria de Javi: sueldos y gastos.... . . . . . . . . . . . 4.050,71 
5.640,- 12 Heceptorla de Cieneguilla: sueldos y gastos....... 5.573,33 
4.800,.... 13 Heceptorla de La Quiaca: sueldos y gastos.. . . . . . . . 4.5il3,33 

7.260,-
3.600,
~!.660.-

10.200,-
18.860,-
4.020,-
8.~!40,-
2.160,·-

INCISO 24 

Receptoría. del Chubut 

Sueldos y gastos .................................. . 
2 Receptoria de Hio Gallegos : sueldos y gastos ...... . 
3 Receptoria de Viedma: sueldos y gastos ........... . 
4 Receptoria del Neuquen : sueldos y gastos ......... . 
:, Receptoria de Formosa: sueldos y gastos .......... . 
6 Resguardo de Las Palmas : sueldos y gastos ....... . 
7 Receptoria de Puerto Bermejo: sueldos y gastos ... . 
8 Resg-uardo Embocadura del Puerto Bermejo: sueldos. 

-------

7.235,-
3.060,-
9.208,33 

10.200,-
18.360,

B.687,46 
8.428,-
2.084,30 

' 
"' •l ~ ·' 

' 

241.247,10 

-:B 

96.108,90 



~ 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA- Cuenta de inversión en curso legal- (Continuadón) 

PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

131.880,-

9.360,-
23.880,-
19.200,-
3.840,-

11.400,-

INCISOS 

Item 
9 Receptoria de Barranqueras: sueldos y gastos ..... . 

10 Receptoria de Posadas: sueldos y gastos ............. , 
11 Inspección de Yerbales: sueldos y gastos ............ 1 

12 Receptoria. General Acha: sueldos y ~as tos ......... . 
13 Receptoria Barra de la Concepción: sueldos y gastos. 

INCISO 2ó 

Boquetes de la.s Cordilleras 

INVERSIÓN 

Parciales Totales 

9.303,30 
22.906,-
18.637,86 
3.840,-

11.041,- 127.991,25 

10.320,- 10.320,- 1 1 Sueldos .................................... c ••••••• ·1 9.021,66 9.021,66 

277.810,08 

74.000,-

6.266.970,66 
13.338.054,34 

277.810,08 

74.000,-

61.993,92 
120,000,-

1.050.000,-
1.800.000,-
2.040.429,-

840.000,-
354.547,7 4. 

f 
1 

INCISO 26 

1 Pensiones y jubilaciones ........................... 1 273.324,71 
1 

INCISO 27 1 

1 Eventuales ....................................... ·j 93.810,97 

INCISO ÚNICO 
De u da. In terna. 

lTarios servicios 
30 Empréstito ley 2 de Septiembre de 1881, núm. 1100... 61.993,92 
31 Empréstito ley 30 de Junio de 1884, núm. 1418....... 63.868,-
32 Empréstito ley 16 de Octubre de 1891, núm. 2841. ... 1.010.663,50 
H3 Empréstito ley 5 de Enero de 1894, núm. 3059 ....... 1.451.109,-
34 Empréstito ley 25 de Junio de 1891, núm. 2782 ....... 2.023.408,-
35 Empréstito leyes núm. 3490 y 3656.................. 840.000,-
36 Servicio de títulos para el Consejo Nacional de Edu· 

cación ......................................... . 

--------~--·· 

273.324,71 

93,810,97 

5.451.042,42 
12.219.862,39 

.. 
1 

1 Tr.!'_ns.fet~n.ci~ ~e~ !'f!~~~teri~-~~~"I~~e~~~::_ s;g~~~~~~!dol R~.!\00.-1 83.500,-l 

EXCEDIDO 

8 

19.810,97 

1 



o . 0 .... r ;oo ¡ ' ''"[ <><> oervtOlO ue <I<tllOS para el \JOtl'SeJO l'RClODal Oe JCQU-¡ 

1 

r. 6.266.970,66 . cacton ......................... -.- .. - ..... - .... ·¡------ 5.451.042_,42 
• ,<l <:><Jo nr=.A 34 12.219.862,39 

\ r" 1 

~ " ..- -· -~--.; 
1 

.. 

83.500,-
1:1.421.554,34 

103.406,-
13.524.960,34 

83.406,-

20.000,-

11.480,95 

1 1 
Transferencia del Ministerio del Interior, según acuerdo 

il1 de Octubre de 1898- Inciso 12, ltem 1, subsidios ... 
1

_____íl:J.5_()g,- 1 R3,500,__--:= 
1 [12.303.362,39 

Crédito suplementario por ley núm. 3741 al inciso 17,1 
ltem21. ........................................... . 

Crédito suplementario por ley núm. 37 46 al inciso 27, 
ltem 1 ............................................ . 

REBAJA 

Por transferencia al Ministerio de 
acuerdo 31 de Octubre de 1898. 

3.520,- inciso 6, ítem l. 
3.944,- • 18, ' l. 
4.016,95 » 18, » 2. 

Agricultura, según! 

12.303.362,39 

Por transferencia al Ministerio de Marina, según acuerdo 
de 31 de Octubre de 1998: 

20.244,351 s.763,4o ¡8.763,40 
13.504.715,99 12.303.362,39 

PRESUPUESTO 

Sumas á gastar 

167.880,-
344.640,-
30.720,-

124.740,-
28.440,-
21.120,--

904.560,-
123.960,-

RESUMEN 

Inciso 1.0 -Ministerio .................... _ .............. . 
2.0 --Contaduria general .......................... . 
3. 0 -Crédito público ......................... . 
4.0 -Caja de conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
5.0 -Tesoreria general. ........................... . 
6.0 -Departamento de minas ...................... . 
7.0 -Administración general de impuestos internos. ·j 
8.0 -Sección química ............................. . 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas i Sumas sin gastar 

154.726,72 
331.490,58 
30.720,-

121.579,65 
28.440,-
17.600-

902.668,40 
93.329,10 

13.153,28 
13.149,42 

3.160,35 

3.520,-
1.891,60 ·¡ 

30.630,90 

j 

100.232,25 

EXCEDIDO 

t..:> o -

• 



., 

PRESGPUESTO 

S u m as á gastar 

224.160,-
12.840,-

129.120,-
282.440,-
688.893,60 
108.540,-
161.520,-
64.800,-

1.906.980,-
45.120,-

202.260,-
463.320,-
194..400,-
248.580,--
98.040,-

131.880,-
10.320,-

277.$10,08 
74.000,-

6.266.970,66 
13.338.054,34 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA- Cuenta de illversión en curso legal- (ConclusiJn) 

EXCEDIDO RESU.l\IEN 
1 INVERSIÓN 

.. 

1 Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar: 

1 ~--------

Inciso 9.0 -·Casa de moneda .............................. . 
» 10.-Archivo general ............................. . 
, 11.-Dirección general de estadística .............. . 
» 12.-Dirección general de rentas .................. . 
• 13.-Conservación obras del puerto rle la capital. .. . 
' 14.-Admiuistración general rle sellos .............. . 
• 15.-Administración de contribución territorial .... . 
• 16.-Servicio aduanero ........................... . 
» 17.-Aduana de la capital. ........................ . 
» 18.-0ficina inspectora de importación y exportación 

217.241,6fj 1 

~2.840,-¡ 
63.770,-

2fl8.984,11 
1

• 

671.463,77 
87.765,82 . 

106.698,55 
62.132,01 

1.895.900.42 

de animales en pie..................................... 37.159,05 
Inciso 19.-Aduanas en la provincia de Buenos Aires...... 190.249,28 

• 20.-Aduanas en la provincia de Santa Fe.. . . . . . . . . . 444.862,26 
• 21.-·Aduanas en la provincia de Corrientes......... 187.694,-
' 22.-Aduanas en la provincia de Entre Ríos . . . . . . . . 241.247,10 
• 23.-Aduanas interiores............................ 96.108,90 
• 24.-Aduanas en los territorios nacionales........... 127.991,25 
» 25.-Boquetes de la Cordillera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.021,66 
• 26.-Pensiones y jubilaciones....................... 273.324,71 
» 27.-Eventuales................................... 93.810,97 

6.918,34 

65.350,-
13.455,89 
17.429,83 
20.774,18 
54.821,45 

2.667,99 
91.500,86 

7.960,95 
12.010,72 
18.457,74 
6.706,-
7.332,90 
1.931,10 
3.888,75 
1.298,34 
4.485,37 

80.421,21:l 

19.810,97 
» único.-Deuda interna ............................. __ 5~51.042,421 815.92S,24I 

12.219,862,39 1.218,424,20 100.232,25 
Transferencia del Ministerio del Interior, según acuerdo de 

83.500,- 31 de Octubre de 1898-Inciso 12, item 1, subsidios ...... . 83.500,-
l::.vuo.362,39 1.218.424,20 100.232,25 13.421.5b4,i14 

103.406,
Vl.524.960,34 

Créditos suplementarios .................................. 1 ________ ---~·173,75 l __ 
12.3mJ.362,a9 1.221.597,95 

REBAJA 

Transferencia á varios ministerios, según acuerdo 31 de 
20.244,351 Octubre de 1898 ...................................... ·1 . l_~c?44,35_ 

13.504.715,99 1 12.303.362,39 1 1.201.353,60 ' 

• +- ... -·-:::.:;-......a...-..::;::- " ':> ( 

n .. n~rt~TT>Pntn rle Hacienda - Cuenta de inversión en oro 

~ 
1\:l 

~ 



·t-

-=-;o-2;c-0;-;.244,35 
!3.504.715,99 
----~-

·ansret-é'fieia----A- Varios mhiisúii:ros·;·s·e·gttn-acU.erdo 31 ó:e¡ ¡ ~·-- -
Octubre de 1898. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,244,35 

12.3o3.o62,39 [-uúT353,60 · 

• +--- ·- ·------~- ~; --.;:''·="*''"- ~:;;- ~ . .., • 

Departamento de Hacienda - Cuenta de inversión en oro 

PRESUPUESTO 

Totales 
INCISOS 

Parciales 

INCISO UNICO 

Deuda Externa 

Va1·ios servicios 
Itero 

50.792,- 1 Empréstito inglés de 1824.-Ley 28 de Noviembre de 
1822 y 24 de Diciembre de 1823 . . . . . . . . . ...... . 

107.307,66 2 Empréstito de ferrocarriles.-Ley 2 de Octubre de 
1880, núm. 1043 ................................ . 

372.591,84 3 Fondos públicos nacionales.-Ley 12 de Octubre de 
1882 ............................................ . 

1.929.567,02 4 Empréstito de obras públicas.-Ley 21 de Octubre de 
1885, núm. 1737... . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

477.978,- 5 Banco Nacional.-Ley 2 de Diciembre de 1886, núm. 
1916 ........................................... . 

147.888,84 6 Conversión de billetes de tesoreria.-Ley 19 de Octu-
bre de 1876 y 21 de Junio de 1887 ................ . 

833.287,50 7 Gobierno de la provincia de Buenos Aires.--Ley 12 
dé AgoHto de 1887, núm. 1968 .................... . 

; 1.138.999,88 S Conversión del empréstito de 6 °/0 .-Ley 1.0 de Agosto 
1 de 1888, núm. 2292 .............................. . 

433.160,20 9 Conversión de los Hards-dollars.-Ley 2 de Julio de 
1889, núm. 2453 ................................ . 

959.133,16 10 Empréstito ferrocarril Central Norte, t.• serie.-Ley 
16 de Octubre de 1885, núm. 1733 y 9 de Octubre de 
1886, núm. 1888 ............................... . 

728.863,84 11 Empréstito ferrocarril Central Norte, íl.a serie.-Ley 
30 de Octubre de 1889, núm. 2652. . . . ........... . 

344.762,84 [12 Empréstito para obras en el puerto de la capitaL-
Ley 27 de Octubre de 1882, núm. 1257 ..... . 

INVERSIÓN 

Parciales Totales 

50.792,-

107.307,66 

372.591,84 

1.929.567,02 1 

477.978,-

147.888,84 

833.287,50 

1.138.999,88 

433.160,20 

956.759,07 

728.863,84 

344.762,84 

-1 

EXCEDIDO 

1 
1 

.. S 

1:-.:l o w 
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DEPARTAl\IENTO DE HACIENDA. - Cuenta de inversión en oro - (Conclusión) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

Totales 
1 

1 

19.187.862,90 

Parciales 

1.601.718,7 4 

2.330.592,84 

1.360.800,-
2.250.000,-

l.B60.000,-

208.500,-
700.000,-

INCISOS 
Parciales 

Item 
13 Empréstito para las obras de salubridad.-Ley 6 de 

Septiembre de 1891 ............................. 1.601.718,13 
14 Empréstito de consolidación.-L(\y 23 de Enero de 

1891, núm. 2770 .................................. 2.330.592,84 
15 Cauciones del Banco Nadonal.. . . . . . . . . . . . . . . . .... 1.358.572,26 
16 Ferrocarriles garantidos.-Ley 10 de Enero de 1896.-

núm. B351. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . .. .. .. 1.941.673,29 
17 Para atender el servicio de los títulos externos para 

la provincia de Buenos Aires. . . . . . . ........... . 
18 Empréstito ley 26 de Noviembre de 1897, núm. 3655. 
19 Uso del crédito ................................... . 

1.019.999,99 
208.499,99 
696.331,06 

Deuda. Interna. 

192.500,- 1, 20 Bancos eliminados de la Ley .. 192.500,-

Bancos incorporados á. la ley 

679.108,50 21 Banco Provincial dé Santa Fe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.171,-
314.117,64 22 Banco Provincial de Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209.412,-
167.142,86 2:1 Banco Provincial de Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167.142.86 
142.357,50 24 Banco Provincial de Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.357,50 
135.000,- 25 Banco Provincial de l\lendoza......... . . . . . . . . . . . . 135.000,-
74.520,- 26 Banco Provincial de San Juan..................... 74.520,-

107.572,04 27 Banco Provincial de Catarnarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107.568,-

Totales 

28.350,- 2H Banco Provincial de San Luis.......... . . . . . . . . . . . 28.350,- 1 

11.250,~- 29 Banco Britimico de la América del Sud . . . . . . . . . . . . . 11.250,- 18,071.617,61
1 ----'-------' 

• ;~- y.., -~ :) 

Cuenta de inversión en oro 

EXCEDIDO 

"" ¡;: 

.. 
/ 



..-+ • 

PRESUPUESTO 

Á-

' 
~- .,.,.; " -.......... c._.;;-~:7 . :....._.-=---

Cuenta de inversión en oro 

INVERSIÓN 

. ·"'l --"' ,. 

nESUl\IEN ---~~-.- -~ ~-~"-f EXCEDIDO 

~umas á gastar Sumas gastadas [ Sumas sin gastar 
1 

19.187.862,90 \Inciso único.-Deuda externa ... . . . . . . . . ........ 1 ~8.071.617,61 1 1.116.245,291 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA - Cuenta á curso legal 

Sumas INVERSIÓN 

á gastar 
LEYES ESPECIALES 

Sumas 
gastadas 

Ley 3 de Noviembre de 1887, núm. 2216 
Bancos garantidos .. o-9,~.0:'\-~~-~ ......................... 1 7.274,50 

Ley 15 de Noviembre de 1887, núm. 2219 
2 891,01 1 Jubilacioneu ...................................................... \ 2.891,01 

Ley 18 de Octubre de 1890, núm. 2756 
1.338,28 1 Pago de varios créditos atrasados.-Saldo del ejercicio de 1897. 

Ley 1.0 de Diciembre de 1892, núm. 2906 
15.632,- 1 Alumbrado de faros y gastos del Resguardo.-Saldo del ejercJClO 

de 1897 ....................................................... . 

Ley 4 de Octubre de 1893, núm. 2990 
25.000,- 1 Autorización á la empresa de muelles y depósitos de las Catalinas 

para demandar al P. E .......................................... . 25.000,-

Sumas 
sin gastar 

7.274,50 

1.338,28 

H\.632,-

EXCEDIDO 

·"1 

tV 
o c.n 

• 



DEPARTA:\lEKTO DE IIACIEXDA - Cuenta Ú CUfSO legal- rConlinuacM11) 

Sumas 
LEYES ESPECIALES 

á gastar 

Ley 5 de Enero de 1894, núm. 3059 

87.469,04 Consolidación de la deuda f!otante.-Saldo del ejercicio de 1897 .... 

Ley 8 de Enero de 1894, núm. 3062 

70.4~0,- 1 Renovación de la moneda fiduciaria.. . . . . . . . . ........... . 

36.319,33 

4.842,38 

7.961,21 

Ley 3 de Agosto de 1895, núm. 3248 

Construcción de un puente sobre el arroyo Pescador, terraplenamien
to y adoquinado de la avenida de unión de la Dársena S ud.-Saldo 
del ejercicio de 1897 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 

Ley 4 de Diciembre de 1895, núm. 3321 

Acuñación de monedas de bronce de nikel ....................... . 

Ley 4 de Julio de 1896, núm. 3366 

Pago de créditos pendientes.-Saldo del ejercicio de 1897 ... 

Ley 7 de Agosto de 1897, núm. 3490 

H47.286,55 1 Extinción de la langosta ................................... . 

Ley 20 de Septiembre de 1897, núm. 3505 

8.274,50 Renovación parcial de toda la moneda fiduciaria en circulación .... 

Ley 6 de Octubre de 1897, núm. 3602 

INVERSIÓN 

Sumas 
gnstadas 

3.964,31 

70.480,-

4 842,38 

847.286,55 

8.274,50 

Sumas 
sin gasta1· 

83.501,73 

36.319,33 

7.961,21 

EXCEniDO 

372,971 Jubilación de don Facino AimP.yda -Saldo del ejercicio de 1897... - 372,97 , 

IJt 1 y ~ ! S. M"' . t .....- ---··...-· ~~---§ _a • . ef . u d_J YA z v 

~ 

"' ~ 



"!·' !!4~"'.--i'!'«·"'J:,~·'if!,.o;.,~"" 

372,97 ·¡Jubilación de don Facino Almeyda -Saldo del ejercicio de 1897 ... 
372,97 

~ 1 ! . 
· _ e e --~-7:=, A -.--~ .. ___ , ·- SftJz Q,. M 24 0 ! .JIIUU• - V ~~."-'"' .... "!_ \ ." 

/ 
Ley 4 de Octubre de 1897, núm. 3651 

11:).167,21 1 Para pago de varios créditos atrasados ................. . 18.116,21 

Ley 26 de Noviembre de 1897, núm. 3654 

23.613,23 1 Para pago de créditos atrasados .......... . 23.613,23 

Ley 4 de Enero de 1898, núm. 3665 

43.6H3,06 Para pago de varios créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.445,36 

Ley 17 de Mayo de 1898, núm. 3684 

8.020.323,81 Empréstito popularinterno ..... 00 ••• 00 •• 00. 00. 00 •••• 00. 00 ••• 00. 00 8.020.323,81 

. Ley ::.9 de Septiembre de 1898, núm. 3718 

200.000,- 1 Ampliando el crédito de la ley núm. 3282 ............. . 200.000,-

70.473,35 
9.484.127,93 

Ley 15 de Octubre de 1898, núm. 3729 

Pago de créditos atrasados ......................... " ............ 1_~_?.056,75 
9.314,019,61 

Ley 5 de Enero de 1894, núm. 3059 i 
'Rebaja, por valor que fué considerado en el año de 1897 . 

como crédito, no debiendo serlo por tratarse de una ley 
sin crédito determinado. . . . . . . . . . . . . . . . .......... $ 90.000,-

83.504,73 
-9:40ú.623,2o 

A deducir las cantidades imputadas en los años 1897 
y 1898 $ 2.53:),96 y $ 3.964,31 respectivamente ....... $ 6.495,27 

¡-----¡
¡9.314.019,61 1 

51,-

7.237,70 

10.416,60 
170.108,32 

83.504,73 
86.603,59 

~ 



DEPARTAMENTO DE HACIENDA - Cuenta á oro 

Sumas 

á gastar 
LEYES ESPECIALEtl 

INVERSIÓN 
·- ·---·---- -~------- -----

Sumas 1 Sumas 
gastadas sin gastar 

Ley 3 de Noviembre de 1887, núm. 2216 1 

8.612.641,89 1 Bancos garantidos ............................................... 3.612,641,891 -

Ley 17 de Septiembre de 1891, núm. 2802 

590.273,31 Reservada .......... . 

Ley 4 de Diciembre de 1891, núm. 3321 

25.054,91 Acuñación de monedas de bronce de nikel ........................ . 

Ley 14 de Enero de 1896, núm. 3350 

i389.226,49 Garantía de ferrocarriles . . . . ........................ . 

Ley 16 de Enero de 1896, núm. 3357 

433.440,- 1 Reservada..... . . . . . . . . ........................................ . 

Ley 8 de Agosto de 1896, núm. 3378 

20.322,77 1 Unificación de las deudas exteriores de la Nación ................. . 

Ley 26 de Noviembre de 1897, núrv. 3654 

754,HO 1 Para pago de varios créditos .................................... .. 

15.932,33 
5.087.646,50 

Ley 15 de Octubre de 1898, núm. 3729 

Pago de créditos atrasados ......... . 

590.273,31 

25.054,91 

389.226,49 

433.440,-

20.322,77 

754,RO 

2.069,721 13.862,61 
--------------
5.073.783,89 13.862,61 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA- Cuenta á oro 

Sumas 

1 

INVERSIÓN 1 
--·· . -------~ 

Sumas Sumas ACUERDOS DE GOBIERNO 

EXCEDTDO 

~ 
CT.) 

......, 

EXCEIJlDO 



r 
1 

15.932,33 
----

5.087.646,50 

Sumas 

á gastar 

2.720,-

Pago de créditos atmsados... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. [ 2.069,721 13.862,61 
5.o73.fti3,89 ¡ """13.¡¡62;61 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA- Cuenta á oro 

INVERSIÓN 

ACUERDOS DE GOBIERNO 
Sumas 

gastadas 

Acuerdo 27 de Mayo de 1898 \ 

Par:'~ pago de averías de tabaco ocasionadas en la Aduana de la Ca- j 

Sumas 
sin gastar 

EXCEDIDO 

pita! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 720,- 1 

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

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

(Anexo D) 

Resultado de la Cuenta de inversión 

Curso legal ,___ _ ----~1'"~ 

Sumas autorizadas á gastar pm· la ley de presupuesto... . . . 13.504.715,99 1 19.187.862,90 1 

Sumas autorizadas á gastar por leyes especiales............ 9.400.623,20 ¡ 5.087.646,50 1 

----

Sumas autorizadas á gastar por acuerdos de Gobierno.. . . . _. .. 
1 

2.720,- ! 
Total a gastar .. --- --- 22.905.339,19 '¡ 24.278.229,40 

Sumas libradas contra el presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.:303.362,39 18.071.617,61 
Sumas libradas contra leyes especiales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.314.019,61 . 5.073.783,891 
Sumas libradas contra acuerdos de Gobierno. . . . . . . . . . . . . . 2.720,-

Totallibrado.. 21.617.382,-
1

_23.148.12.1,5_2_ 

f. B. Brivio, 
Secretario. 

Sumas sin gastar.. 1.287.957,19 · 1.130.107,90 

Contadntia General de la Nación, ::\farzo 29 de 1609. 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Juan Jlf. Amenabar, 
Jefe de la T .. neJurb d~ Libros 

tV 
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'O 

-::.;.., 



N.' 76 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCIÓN PÚBLICA-Cuenta de inversión á curso legal 

(Anexo E) 

PRESUPUEeTO 

Parciales 

1 

l INVERSIÓN 

Totales l 
1 

145.920,-

159.780,-

36.480,-
11.160.
l.Soo;-

46.680,-
3.600,-
1.800,-

21.600,-
22.800,-

159.780,-

156.300,-
42.420,-
43.620,-
14.880,-
14.880,-
15.240,-
15.240,-
15.240,-

INCISOS ¡--
1 Parciales 
1 

INCISO 1.0 

Miniilterio 
Item 
1 Sueldos y gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ : 
2 Oficina de contabilidad del ministerio: sueldos y gastos 
3 Uniformes para ordenanzas y porteros ............. ·¡ 
4 Sub~ecretaria d!" Justicia y Culto: sueldos y gastos .. 
5 Oficma del Reg1stro Nacional: sueldos ............ . 
6 Adquisición de libros especiales en blanco .......... j 

7 Publicación diaria del Boletín Oficial. ............. 1 

8 Inspección de sociedades anónimas: sueldos y gastos 

INCISO 2° 

Suprema Corte 
1 Sueldos y gastos ....... . 

INCISO 3.0 

Juzgados de sección 

1 Sección Capital: sueldos y gastos .................. . 
2 Sección Buenos Aires: sueldos y gastos ............ . 
3 Sección Santa Fe: sueldos y gastos. . . . . . . . ....... . 
4 Sección Entre. Ríos: sueldos y gastos ............... . 
5 Sección Corrientes: sueldos y gastos .............. . 
6 Sección Córdoba: sueldos y gastos ................. . 
7 Sección Mendoza: sueldos y gastos.. . . . . . . . ....... . 
8 Sección Tucumán: sueldos y gastos ............... . 

36.480,-
11.157,34 
1.665,-

46.540,-
3.600,-
1,800,-

21.600,-
22.403,-

158.665,- , 

154.212 62 
42.420,-
42.238,-
14.864,72 
14,823,3:3 
15.225,-
15.240,-
15.217,01 

,, @illl ,::. -. ~.....:........:·.-- ---· •. -- t 

12.960,-- 9 Sección San Juan: sueldos y gastos .............. . 
12.960,- 10 Sección Salta: sueldos y gastos .................... . 
12.960,- 11 Sección San Luis: sueldos y gastos ................ . 
14.880.-- 12 Sección Santiago: sueldos y gastos... . . . . . . . . . .... . 

12.318,32 
12.930,-
12.360,-
14..S80,
;o Q~A-

Totales 

145.245,34 

158.665,-

EXCF:lJJIJO 

1 

't 

t..:: 
~ 

e 



••!!11'!!11'11!1!!!11'!!11'•••--•"'"•!'!'~!!!',...'r'!'~~~'tf"~OrrieDtes:--sueldos y~'gastos .......... :- · · · · 
15.240,- 6 Sección Córdoba: sueldos y gastos ................ . 
15.240,- 7 Sección Mendoza: sueldos y gastos.. . . . . . . . ....... . 
15.240,- 8 Sección Tucumán: sueldos y gastos ............... . . ' 

, •• •r '- , f~~ ----+--~-~ 
9 Sección San Juan: sueldos y gastos .............. . 

10 Sección Salta: sueldos y gastos .................... . 
11 Sección San Luis: sueldos y gastos ......... , ..... . 
12 Sección Santiago: sueldos y gastos.. . . . . . . . . . . .... . 
13 Sección Catamarca: sueldos y gastos. . . . . . . . ...... . 

14:823;33 
15.225,-
15.240,-
15.217,01 

1 

.,._L~ 

410.460,-

12.960,~-
12.960,-
12.960,--
14.880,--
12.960,-
12 960,-
12.960,------

14 Sección La Rioja: sueldos y gastos ........•......... 
15 Sección Jujuy: sueldos y gastos .................... 

1 

____ _ 

12.318,32 
12.H30,-
12,360,-
14..880,-
12.960,-
12.960,-
12.960.- 405.609,-

144.660,-

164.160,-

447.840,-
220.800,-
99.360,-

102 060,-
177.600,--
51.000,-
20.640,-
31.920,-
63.240,-
28.200,-
45.600,-
11.760,-~ 

11.400,-
5.520,-

5.520,-

Il\CISO 4.0 

Justicia. ordinaria. de la. Capital 

1 Cámaras de apelaciones en lo civil: sueldos y gas-
tos ............................................. . 

2 Cámara de apelaciones en lo comercial, criminal y 
correccional: sueldos y gastos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 Juzgados en lo civil: sueldos y gastos .............. . 
4 Juzgados en lo comercial: sueldos y gastos ......... . 
5 Juzgados en lo criminal: sueldos y gastos .......... . 

· 6 Tres ju•gados en lo correccional: sueldos y gastos .. 
7 Juzgados de instrucción: sueldos y gastos. . . . . . . . . . 
8 Agentes fiscales: sueldos y gastos .......... .- ...... . 
9 Asesores de menores: sueldos y gastos ............ . 

10 Defensorías de menores: sueldos y gastos ........... . 
11 Médicos: sueldos y gastos .......................... . 
12 Varios .......................................... . 
13 Archivo de los tribunales: sueldos y gastos ......... . 
14 Registro general de comercio de fianzas de excarce-

lación: sueldos y gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
15 Casa de justicia: sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
16 Tribunales del mercado 11 de Septiembre: sueldos y 

gastos ......................................... . 
17 Tribunales del mércado Constitución: sueldos y gas-

tos ............................................ . 
5.520,- 18 Tribunal del mercado en los Corrales de Abasto: suel-

dos y gastos. . . . ............................... . 
129.240,- 19 Juzgados de paz: sueldos y gastos ................. . 

1.804.680,-' 38.640,- 20 Alcaidfa: sueldos y gastos ........................ . 

144.660,-

163.416,-
447.740,-
220800,-
99.360,-

102.060,-
177.527,50 
50.825,-
20.640,-
31.861,-
63.240,-
28.200,-
45.400,-

11.760,-
11.360,-
5.220,-

5.520,-

4.680,-¡ 
125.442,-

38 625.- l. 798.336,50 

Lv -
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCIÓN PÚBLICA - Cuenta de inversión á curso legal- (Conlim;ación) 

PRESUPUESTO 

Totales 

211.800,-

Parciales 

17.640,--
11.880,-
17.640,-
5.280,-

17.640,-
19.800,-
17.640,-
15.840,-
16.680,-

!-\.240,-
17.640,-
13.200,-
17.610,-
3.960,-
2.640,-
2.640,-
4.800,-

INCISOS ------ · EXCEDIDO 
INVJIRSIÓ~ 

Parciales ¡_ Totale~--
INCISO 5,0 

Administración de justicia. en los territorios 
nacionales 

Item 
1 Juzgado letrado del Chaco: sueldos y gastos........ 16.514,53 
2 Juzgados de paz del Chaco: sueldos y gastos........ 11.880,- 1 
3 Juzgado letrado de Formosa: sueldos y gastos. . . . . . . 16.982,46 i 
4 Juzgados de paz de Formosa: sueldos y gastos. . . . . . 5.280,- 1 

5 Juzgado letrado de Misiones: sueldos y gastos.. . . . . . 17.253,- · 
6 Juzgados de paz de Misiones: sueldos y gastos. . . . . . 16.459,32 
7 Juzgado letrado de la Pampa Central: sueldos y gastos 17.640,-
8 Juzgados de paz de la Pampa Central: sueldos y gastos 10.992,02 
9 Juzgado letrado del Neuquén: sueldos y gastos...... 16.680,-

10 Juzgados de paz del Neuquén: sueldos y gastos...... 7.990,-
11 Juzgado letrado del Río Negro: sueldos y gastos ·,.: 16.820,-
12 Juzgados de paz del Río Negro: sueldos y gastos .. ~.1 9.929,33 
13 Juzgado letrado del Chubut: sueldos y gastos....... 17.359,67 
14 Juzgados de paz del Chubut: sueldos y gastos....... 3.960,-
15 Juzgados de Santa Cruz: sueldos y gastos........... 2.640.-~-
16 Juzgados de la Tierra del Fuego: sueldos y gastos.. 2.640,-
17 Gastos en la ejecución de las leyes de matrimonio y' 

192.899,43 1 de registro civil y viático del inspector .......... -~--~·~79,Hl_ 
------- 1 

~ 

8.280,-
261.600,-
27.456,-
10.920,-

t 
5l.R40,-1 
6.480,- . 
Q QQ;; 1::0 

INCISO 6.0 

Cárceles y casas de corrección en la Capital 

1 Comisión de cárceles: sueldos y gastos ............. . 
2 Gastos generales en la Capital. ................... . 
3 Penitenciaria, dirección: sueldos y gastos .......... . 
4 Penitenciaria, subdirección: sueldos ................ . 

@ ~ 

5 Penitenciaria, alcaidia: sueldos ............. . 
6 Penitenciaria, contaduría: sueldos. . . . . . . . . . ...... . 
7 PP.nit.P.nl"'.inrin. Ascuela: sueldos ... .................. . 

8.280,-
261.600,-
26.863,21 
10.920,-

51.582,40 
6.384,-
8.956.80 

t 

t~ 

t~ 

1· 



r -~8:281),:..:. oniísi n· e d\rCel8s: sueld?S y gRitos .. ........... . 
261.600 - 2 Gastos generales en la Capttal. .................... . 
27.456:- 1 3 Pen!tenc!aria, dire~ción:. ~neldos y gastos .......... . 

1 10.920,- 1 4 Pemtencrarla, subdtreccwn: sueldos ................ . 

-- ~ ~ ~--'- -1 -l1il ·~ 
51.840,- 5 Penitenciaria, alcaidla: sueldos.. . . . . . . . . . . . . . . .. . 
6.480,- 6 Penitenciaria, contaduría: sueldos. . . . . . . . . . ...... . 
8.985,60 7 Penitenciaria, escuela: sueldos ..................... . 

18.000,- 8 Penitenciaria, cuerpo médico: sueldos.. . . . . ....... . 
25.574,40 9 Penitenciaria, talleres: sueldos .................... . 
13.824,- 10 V arios ........................................... . 
51.960,- 11 Casa de corrección de varones: sueldos y gastos .... . 
11.880,- 12 Casa de corrección de mujeres: sueldos y gastos .... . 
26.880,- 13 Cárcel de reincidentes en Tierra del Fuego: sueldos 

y gastos... . ................................. . 
48.000,- 14 Gastos generales. . ....... :. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
21.000,-- 15 Cárceles en los territorios federales: sueldos y gastos¡ 
4.800,- 16 Cárceles del Keuquén y Chubut: sueldos y gastos ... 

48.000,- 17 Itacionamiento de presos y otras necesidades en las 
' reparticiones de justicia de los territorios nacio-

646.480,- na les. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 

357.565,88 

INCISO 7.0 

71.384,- 1 Pensiones de justicia .............................. . 
286.181,881 2 Jubilaciones de justicia .......................... . 

36.000,-
18.000,-
15.600,-
18.000,-

, INCISO 8.0 

1 Gastos diversos 

[ ~ :~~?l~~~:~~ ~~~i~ial·e·s :. ~·a~to~ ~.~ tr~~l.a.ci~~. ~~. :r~~~~ 
3 Publicación del Itegistro Nacional ................ . 
4 Publicaci?n de los fallos de la corte y cámaras de 

apelacwn . . . . ............................... . 
5 Eventuales de justicia ......... .' .................. . 
6 Alquileres de casas. . . . . . . . . . .................... . 207.600,-~ 

18.000,-
60.000,-
42.000,- 7 Construcción de cárceles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ""-· l----'-

35.160,-
8.040,-

INCISO 9.0 

Culto 

1 Arzobispado: sueldos y gastos .................... .. 
2 Curia: sueldos y gastos. . ......................... . 

24.370,-
6.030,-

t..; -(.;.; 



DEPARTAl\IENTO D.E JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCIÓ~ PÚBLICA- Cuenta de inversión á CUTSO legal- (Co,¡ft"nuaciJnJ 

PRESUPUESTO 1 INVERSIÓN 

INCISOS 1 1 1 EXCEDIDO 

Totales Parciies l_____::_:eiales 1 Totales 

Item 
2.3.440,- 3 Cabildo : sueldos y gastos ..... .-.... . . . . . . . . .. . . . . . . 21.390,-
44.880,- 4 Seminario conciliar: sueldos y gastos.... . . . . . . . . . 33.660,-
11.340,- 5 Obispado paranaense: sueldos y gastos. . . . . . . . . . . . . 8.062,33 
3.900,- 6 Curia: sueldos y gastos .......................... 

1 

3.475,-
18.720,- 7 Cabildo: sueldos y gastos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.040,-
4.800,- 8 Vicaria: sueldos y gastos..................... . . . . 3.000,-

43.020,- 9 Seminario conciliar de la Diócesis de Santa Fe y Pa-
raná: sueldos y gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.265,- 1 "" 

14.940,- 10 Obispado de Córdoba: sueldos y gastos............. 10.258,31 ¡: 
3.900,- 11 Curia: sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.925,-

19.920,- 12 Cabildo: sueldos y gastos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.903,35 
3.000,- 13 Vicaria de La Rioja: sueldos y gastos............. 2.250,-

25.020,- 14 Seminario Conciliar: sueldos y gastos.............. 18.764,98 
10.380,- 15 Obispado de Salta: sueldos y gastos.... . . . . . . . . . . . . 7.785,-
3.900,- 16 Curia: sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.925,-

18.720,- 17 Cabildo: sueldos y gastos.......................... 13.640,-
12.000,- 18 Vicarias del obispado: sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . 8.400,-
25.020,- 19 Seminario conciliar: sueldos y gastos... . . . . . . . . . 18.765,-
13.980,-- 20 Obispado de Cuyo: sueldos y gastos................ 6.650,65 
3.900,- 21 Curia: sueldos y gastos....................... .. .. 2.955,--

19.920,- 22 Cabildo: sueldos y gastos.......................... 14.940,-
5.280,- 23 Vicarias del obispado: sueldos y gastos............. 3.943,34 

· 25.020,- 24 Seminario conciliar: sueldos y gastos.. . . . . . . . . . . . . 1R.765,-
43.200,- 25 Gastos de los nuevos obispados de La Plata, Santa Fe 

y Tucumán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.459,40 
21.600,- 26 Treinta becas en cada uno de los obispados siguientes: 

Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe, á$ 20 c/u.... 10.800,-
6.000,- 27 Limosnas á los sagrarios de la capital. . . . . . . . . . . . . . . 6.000,-
6.000,- 28 Misiones entre los indios........................... 3.000,-
6.000,- l 29 Paramentos y demás necesidades religiosas..... . . . . 1.200,-
4.800,- 30 Para los Padres Salesianos é Hijas de Mar la Auxilia-

dora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600,-

-~-- -.. ' t .. J -
1 f 

.1 - 1(\ ~g1 ;¡¡{ 



r r :::::: 1!! ~!:::'~.-=~~~~·"f;e~]~!!~~~~~~id~·d:~~.l:~~·i~~~~~~:::: :·::: :¡ 
~ 4.800,- 30 Para los Padres Salesianos é Hijas de Maria Auxilia-
- dora .......... ·:_ ........... , , ................. ·¡ 

~-- . _, . . - ~ 

a:ooo:-
1.2oo,-

3.600,-

'/.1 16.800,-
1 1 

31 Eventuales de culto ........................ . _. 1 .. .. ¡ 10.8::l1,3G 1 

32 Terminación de la casa episcopal del Paraná .. ~ . . . 4.500,-
~--

513 600-f\ ___ 6:_000,-::::._ 

INCISO 11 

6.439,92 1 6.439,92 
-·----1 

Pensiones y jubilaciones .... : . .... 
1 

1 . ......... "1 _ ___!:?59,94 

(10,720,-

1 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
1 

INCISO 12 1 

54.720,-
6.000,-

1 Subse.c~·e~~ria: s.u~ldos y gastos.... . . . . . . . . . ..... ·1 53.766,90 
2 AdquiSIClon de ut1les............ . . . . . . . . . . . . . . 6.000,-

-------

23.760,-
51.600,--
73.520,-

244.960,-
76.200,-

336.060,-
159.360,-

INCISO 13 

Universidad de Buenos Aires 

1 Consejo superior: sueldos y gastos ................. . 
2 Facultad de filosofía y letras: sueldos y gastos. . . . . 
3 Facultad de derecho y ciencias sociales: sueldos y 

gastos ........................................ .. 
4 Facultad de ciencias médicas: sueldos y gastos .... . 
5 Instituto de anatomía patológica y microbiología: 

sueldos y gastos ......................... : . ..... . 
6 Hospital de clínicas: sueldos y gastos ............ . 

1 

7 Facultad de ciencias exactas, físicas y naturales: 
sueldos y gastos. . . . . . . . . . . ................... 

1 

Universidad de Córdoba 

32.880,- 1 8 Consejo superior: sueldos y gastos ................ . 
53.400,- i 9 Facultad de derecho y ciencias sociales: sueldos y 

23.341,86 
32.800,-

72.911,45 
221.236,67 

61.287,66 . 
335.517.34 

156.540,-

31.810,-

51.200,-
127.224,98 128.460,-110 Ffc:~:l~~~ ;¡e ~¡~~~¡~~ · {r;(;d;c·¡s·; s;,:~ld·;; y· g~~. to~: : : : : 1 

98.340,- 11 Facultad de ciencias fisicas y matemáticas : sueldos¡ 

1.289.460,- ~920,- j12 ¿af:!\~8 ~~~;;~~i rt·~ ·ci~~·ci~~·,· ~~~Ido~·): g~~~;;.::: 1 

98.340,-
10.920,-

366.553,72 

1.559,94 

59.766,90 

1.223.129,96 

t 

tQ -()> 
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CeLTO É IN'"STRUCCIÓK PÚBLICA- Cuenta de inversión á curso legal- (Conltlmaúá·n) 

PRESUPUESTO 

Totales 

1.307.244,-

Parciales 

38.160,-
444.984,-
68.592,-
70.752,-
68.592,-
79.392,-
48.984,-
58.584,-
55.332,-
48.144,-
48.144,-
48.144,-
48.144,--
48.144,-
48.144,-

42.504,-
42.504,-
----

143.928,-

137.340,-
56.776,-

i 

!te m 

INCISOS 

INCISO 14 

Instrucción Secundaria 

1 Inspección general : sueldos y gastos. . . . . . . ..... . 
2 Colegio nacional de la capital: sueldos y gastos .... . 
3 Colegio nacional de La Plata: sueldos y gastos .... . 
4 Colegio nacional de Córdoba : sueldos y gastos . . . 
5 Colegio nacional del Rosario : sueldos y gastos ..... . 
6 Colegio nacional del Uruguay : sueldos y gastos ... . 
7 Colegio nacional del Paraná : sueldos y gastos ..... . 
8 Colegio nacional de Corrientes: sueldos y gastos .. . 
9 Colegio nacional de Tucumán : sueldos y gastos ... . 

10 Colegio nacional de San Juan : sueldos y gastos .. . 
11 Colegio nacional de Mendoza: sueldos y gastos .... . 
12 Colegio nacional de Salta: sueldos y gastos ....... . 
lB Colegio nacional de San Luis: sueldos y gastos ... . 
14 Colegio nacional de Catamarca: sueldos y gastos .. . 
15 Colegio nacional de Santiago del Estero: sueldos 

g·astos ..... ................................... . 
16 Colegio nacional de La Rioja: sueldos y gastos .... . 
17 Colegio nacional de Jujuy: sueldos y gastos ....... . 

INCISO 15 

Escuelas Normales 1 

1 Escuela normal de profesor~s de la capital: sueldos! 
y gastos ................................ · ..... · · 

2 Escuela normal mixta del Paran á: sueldos y gastos. 
3 Escuela normal de maestrM de Tucumán: sueldos y 

gastos..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

- o 

56.776,-1 4 Es~':~}:'" normal de maestros de Mendoza: sueldos yl 

INVERSIÓN 

Parciales 

37.802,09 
434.905,56 
68.110,67 
69.312,29 
68.440,-
78.994,-
48.984,-
58.102,73 
52.973,17 
45.532,60 
48.144,-
47.378,05 
48.144,-
47.634,-

48.144,-
41.623,13 

Totales 

40.542,87 1.284.767,16 

139.846,70 
128.972,75 

52.638,35 

r~1 1h..1 _ 

EXCEDIDO 

t 

t0 

~ 

• 



1 "''·Mv, 1 z J'Cscuma II<rFriTai mutta del Paritllá: sueldos y gastos.! r 56.776,- 3 Es;~:l~s~.o .... ":~l·d-~ :~~~":':a~ .d~ -~~~~~-á-~: .•.u~~~~~ ·y/ 

~·- --- - + ~ .. ~ ~--

56.776,-

56.776,-

56.776,-

57.136,-

56.776,-

57.136,-

56.776,-

56.776,-

56.776,-

56.776,-

67.540,-
71.860,-
60.244,-

60.244,-
60.244,-
60.244,-

60.244,-

60.244,-

60.244,-

134.664,-

10tl.876,-

41.328,-

4 Escuela normal de maestros de Mcndoza: sueldos y 
gastos ....................................... . 

5 Escuela normal de maestros de Catamarca : sueldos 
y gastos....... . . . . . . . . . . ................... . 

6 Escuela normal-de maestros de Córdoba: sueldos y 
gastos ......................................... . 

7 Escuela normal de maestros de San Juan: sueldos y 
gastos ......................................... . 

8 Escuela normal de maestros de San Luis: sueldos y 
gastos ........................................ . 

9 Escuela normal de maestros de La Hioja: sueldos y 
gastos............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

10 Escuela normal de maestros de Jujuy: sueldos y 
gastos ............................... · .. -- .... ··· 

11 Escuela normal de maestros de Corrientes: sueldos 
y gastos ..................................... ·-

12 Escuela normal de maestros de Salta: sueldos v 
gastos ............................. ·-. · ·--. · · .'. 

13 Escuela normal de maestros de Santiago del Estero: 
sueldos y gastos . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . ..... . 

14 Escuela normal mixta de La Plata: sueldos y gastos. 
15 Escuela normal mixta del Rosario : sueldos y gastos. 
16 Escuela normal mixta de Mercedes (Bs. As.): sueldos 

y gastos ................................ _ ....... . 
17 Escuela normal mixta del Azul: sueldos y gastos .. 
18 Escuela normal mixta de Dolores: sueldos y gastos . 
19 Escuela normal mixta de San Nicolás: sueldos y 

gastos . . . . . .................................. . 
20 Escuela no1·mal mixta de Rio Cuarto: sueldos y 

gastos ............................. - .. · · · · · · · · · 
21 Escuela normal mixta de Mercedes (S. Luis): sueldos 

y gastos ......... _ ............... _ ............. . 
22 Escuela normal mixta de la colonia Esperanza: 

sueldos y gastos .............................. .. 
23 Escuela normal de profesoras de la capital, núm. 1 : 

sueldos y gastos . . . . . . . ....................... . 
24 Escuela normal de profesoras de la capital, núm. 2: 

sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
25 Escuela normal de profesoras de Kindergarten : 

sueldos y gastos ................................ 
1 

128.972,75 

52.638,35 

1 l ... t - • 

1 

1 1 

51.154,-

55.283,24 

54 084,07 i 

57.136,-

56.077,20 

53.159,95 i 
1 

52.032,25 

54.766,-

53.204,-

55.993;67 
63.483,36 
70.240,- ' 

1 
N 

1 

59.032,83 1 

.... 
-...¡ 

56.435,54. 
59.081,04 

57.739,89 

57.788,02 

58.176,70 

60.244,-

128.934.,80 

106.698,32 

40.438,40 



·-

PRESUPUESTO 1 

Totales Pareia'es-~ INCISOS 
1 __ INVE~SIÓN 
1 Parciales ! Totales 

RXCED!DO 

1 

--¡,---
1 Itcm 

6!.624,- ' 26 Escuela normal de. profesoras del L'ruguay: sueldos 
~, gastos ......................................... . 

64.624,- 27 Escuela normal de maestras de Mendoza: sueldos y 
gastos ........ .................................. i 

64.624,- 28 Escuela normal de maestras de San Juan: sueldos y 
gastos ........................................ . 

64.624,- 29 Escuela normal de maestras de Córdoba: sueldos y 
gustos ..... ................................. . 

58.840,- 30 E;~~~~:.n~rrrl~l d.e. n1~estras .d~ ~at:ama.rc·a·:· ~~~l~os.y1 
58.840.- R1 Escuela normal de maestras de Salta: sueldos ~·: 

63.364,-

62.920,26 

62.689.80 

62 818,50 

58.541,60 

56.225,--64.624,- 32 E~~~~~~· ~~~:n~~i ·d~ ·,~·a~;h·~~· d.'e' ·s~~·ti~g·~·d~Í ':E;ie·r~·:¡· 
: sueldos y gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.888,94 

64.624,- 133 E;~~\~:. ~o·r-~al .de -'~'a·e-st~·~~ _de ~orrientes_: ·s-~eld_os_ ?! 
63

_
891 

,-

58.840,- 34 Escuela normal de maestras de San Luís: sueldos y 

6WM,- 35 E~~~t~~- -~~,:;,.;~1- d~-,~ ... ~~s·t;·~~- 'ci~. L~ ':Ri~J;:. s{t~Íd~; ·:rl 56'995•42 

gastos. . . . . . . . . . . . . . . ............................ • 60.391,19 
64.624,- 36 E;~~t~~: .. ~~~~~1 . ~-e· . ~aestras .. de .. J ujuy: . s~~l-dos .yl 

54
.
247

,
91 

58.840,- 37 Escuela normal de maestras de 'l'ucumán: sueldos yj 
gastos..... . . .. . .. .. ............................ ! 54.156,88 

2.519.852,- 38 Organización de jardines de infantes ............... ·1 0,72 
---- • 2.400.772,30 

INCISO 16 . 1 

• 

Fomento de la. instrucción secundaria. y normal 1 

1 50.000,- 1 Mobiliario y útiles.. . . . . . . . . . . .................... 1 

6.000,-- 2 Gastos de inspección... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1 

+- -----~~--...;_,.__""""" -~~ 
1 

QA {\{){) - 1 Q C:nnl.-lno ovh•om•.-l;,.,.;oo 
. . . . . ' . . . . . 1 

38.570,80 
4.805,41 

lR.\!16.99 1 

+---

- ""1 

,._, -(J) 

• 



J_, L , --.. 4 ;__ --~·-,----¡ :ro&ento de tá-iñStrn·cciÓn s8CU.ndaria y normal 

• • 

176.000,-

50.000,-
6.000,--

1 Mobiliario y útiles....... . ........................ , 
2 G11stos de inspección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... . 

+ --~ ·--:'---·---·-----·· ----~ 

1 

24.000,- 3 Sueldos extraordinarios ...... , .................. , .. ] 
7.200,- 4 Subvención á la escuela popular mixta de Goya .... 1 

7.200,- 5 Escuela popular de Esquina .. , . . . . . . . . .......... . 
3.600.- 6 Escuela del convento de San Francisco en Tucumán. 1 

2.400,- 8 Escuela nocturna de obras en La Rioja ............ . 
2.400,-- 7 Escuela nocturna de obreros de Catamarca ......... '[ 

4.800,- 9 Esc~ela el! Curuzú Cu:'tiá ..... , ................. . 
18.000,- 10 Instrtuto hbre de ensenanza ...................... , ,

1 

2.400,- 11 Escuela de La Merced, Catamarca ................... 1 
1.800,- 12 Escuela graduada popular de Bella Vista, Corrientes' 
2.400,- 13 Escuela nocturna de obreros en Santiago....... . . . 
4.800,- 14 Escuela en Mercedes, Corrientes ................... . 
3.600,- 15 Escuela amigos de la educación en Tucumán ...... . 
1.200,- 16 Colegio San José del Pamná .................. . 
6.000,- 17 Traslación del personal docente ................... . 
2.400,- 18 Escuela de beneficencia en Córdoba ................ . 
3.000,- 19 Escuela de agricultura en Bella Vista ............. . 
2.400,- , 20 Escuela San Francisco, Jujuy ...................... . 
1.800,- '¡ 21 Escuela del convento de San Lorenzo ............. . 
1.800,- 22 Escuela de artes y oficios, Tncumán ............... . 
2.400,- 1 23 Escuela del presbítero Cobbianehi en Coronda ..... . 
2.400,- . 24 Escuela Amenabar, Santa Fe ..................... . 

12.000,- ! 25 Talleres de enseñanza manual ..................... , 

144.336,-
27.840,-
9.720,-
6.120,-

28.320,-
3.960,-' 

13.080,-
8.040,-

29.400,-

INCISO 17 

Instrucción primaria 

Consejo nacional de educación 

1 Presidencia: sueldos y gastos ................... , .. 
2 Secretaria: sueldos y gastos ....................... . 
3 Contadnria: sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
4 Tesorería: sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ........... . 
5 Depósito: sueldos ............ ,....... .. ......... .. 
6 Estadistica: sueldos ............................... . 
7 •Monitor»,museo escolar y biblioteca: sueldos y gastos 
8 Oficina judicial: sueldos y gastos ................... . 
9 Inspección higiénica: sueldos ...................... . 

3il.570,80 
4.805,4.1 

, _______ .. 

18.216,99 
7.200,-
7.200,-
3.600,-
2.400,-
2.4C0,-
4.800,-

18.000,-~ 
2.400,-
1.800,-
2.400,-
4.800,-
3.300.-· 
1.200,-
2.741.09 
2.400,-
3.000,-
2.400,-
1.800,-
1.800,-
2.400,-
2.400,-
4.667,40 

143.986,-
27.840,-
9.700,-
6.120,-

28,320,-
3.960,-

11.826,60 
8.026,-

29.400,-

146.701,69 

1.. 
T 

"" 'D 

'f 
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO t INSTRUCCIÓ~ PÚBLICA-Cuenta de inversión á curso legai-{Continuación) 

PRESUPUESTO 
1 

INVERSIÓN 

1 

INCISOS 
~-- Parciales 1 EXCEDIDO 

Totales Parciales 
1 

Totales 

Item 
2.976,- 10 Museo escolar: sueldos y gastos ..................... 2.976,-

21.600,- 11 Impresiones ...................................... 21.000,-
16.176,- 14 Escuelas varias en Posadas: sueldos y gastos ........ 16.176,-
18.216,- 15 Escuelas varias en Resistencia: sueldos y gastos .... 18,216,-
52,896,- 16 Diecinueve escuelas mixtas: sueldos y gastos ....... 52,896,-
58.800,- 17 Treinta y cinco escuelas mixtas: sueldos y gastos .... 58.800,-
13.920,- 18 Cinco escuelas de varones: sueldos y g·astos ......... 13.920,-
16.704.,- 19 Seis escuelas de niñas: sueldos y gastos. . . . ........ 16.704,-
3.360,- 20 Dos escuelas de varones en 'l'oay y M. Garcia: sueldos 3.360,-
3.360,- 21 Dos escuelas de niños en 'I'oay y M. Garcla: sueldos .. 3.360,-

527.784,- 48.960,- 22 Alquileres, pasajes, etc. . . . . . . ............ • ......... 48.960,- 525.546,60 

"" 1:5 

INCISO 18 

1.778.000,- l. 778.000,- 1 Fomento de la instrucción primnria ................. 1.777.996,38 l. 777.996,38 

INCISO 19 

Institutos de enseñanza especial 

42.360,- 1 Escuela nacional de minas de San Juan: sueldos y 
gastos ................... ........................ 37.069,34 

239.736,- 2 Escuela nacional de comercio: sueldos y gastos ..... 236.067,37 
57.276,- 3 Escuela de comercio del Rosario: sueldos y gastos .. 54.854,-
12.144,- 4. Escuela comercial de mujeres: sueldos y gastos ...... 11.152,-

11?88d- 5 Instituto nacional de sordomudos: sueldos y gastos .. 107.171,99 
6 Escuela nacional de pilotos: sueldos y gastos ....... 34.621,48 480.936,18 

.... • j _______ • ,. -} 

INCISO 20 



r 

' -~~ 
-· ·~··--~----, _. _ ,,...,._,..~éflltt-e:·,---eom:ereto del Rosarftf. sueldos y gastos.. 54.85(--¡ 12.144,-1 4 Escuela comercial de mujeres: sueldos y gastos...... 11.152,-

112.884,-¡ 5 Instituto nacional de sordomudos: sueldos y gastos.. 107.171,99 
500.124,-¡ ~5.724,- 6 Escuela nacional de pilotos: sueldos y gastos... . . . . 34.621,48 480.936,18 .. ' l-"'''"""'''"' .. ,....... "-·-·--·· ·····~- ' .... . .. !. 

246.760,-

32.400,-
35.940,-
62.520,-
5.880,-

46.140,---
45.880,-
18.000,-

6.000,-
12.000,-
3.600,-
2.400,-

39.600,-
21.600,-
1.800,-
1.800,-
1.200,-
3.600,-
1.800,-

12.000,-
7.920,-
1.800,-
1.200,-
3.600,-

12.000,-
3.600,-
2.400,-
2.400,-
3.600,-

18.000,--

INCISO 20 

Establecimientos diversos 

1 

1 Observatorio astronómico: sueldos y gastos ......... 1 

2 Oficina meteorológica: sueldos y gastos ............. 1 

3 Biblioteca nacional: sueldos y gastos .............. . 
4 Sección depósito y canje: sueldos y gastos ......... . 
5 Museo nacional: sueldos y gastos .................. . 
G Archivo general de la nación: sueldos y gastos ..... . 
7 Museo nacional de bellas artes: su sostenimiento .... . 

INCISO 21 

Gastos diversos 

1 Impresiones ...................................... . 
2 Eventuales ....................................... . 
3 Instituto Geográfico Argent-ino ................... . 
4 Centro jurídico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
5 Museo de La Plata .............................. . 
6 Estudios en Europa ............................... . 
7 Biblioteca Mariano Moreno, La Rioja .............. . 
8 Biblioteca Sarmiento en Santiago ................. . 
9 Biblioteca Franklin en San Juan.. . ........ . 

10 Biblioteca Rivadavia ............................. . 
11 Biblioteca Sarmiento en Catamarca ................ . 
12 Museo de productos nacionales..... . ............ . 
13 Sociedad estimulo de bellas artes de la capital. ..... . 

¡14 Biblioteca provincial en Catamarca ............... . 
15 Subvención á la •Ilustración Sudamericana• ....... . 
16 Colegio de la Sagrada Familia de la capital ........ . 
17 Sociedad científica argentina ..................... . 
18 Instituto superior de señoritas de la ca pita! ........ . 
19 Biblioteca Sarmiento en Tucumán .................. . 
20 Escuela del convento de San Francisco en Catamarca 
21 Gabinete de flsica y qulmica del seminario en Cata-

marea ........................................... . 
22 Conservatorios de música, •Nacional>, •Buenos Aires, 

•Argentino•... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1 

32.400,-
34.635,-
61.272,-
5.880,-

42.976,-
32.005,-
18.000,-

3.621,50 
11.500,-
3.600,-
2.400,-

39.600,-
21.150,-
1.800,-
1.800,-
1.200,-
3.600,--
1.800,-

10.000,-
7.920,-
1.800,-
1.200,-
3.600,-

12.000,-
3.600,-
2.400,-
2.400,-

3.600,-

18.000,-

' 

227.168,-

~ 

"' -

• 
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CCLTO E INSTRC"CCIÓN PÜBLICA - Cuenta de inversión á curso legal- (Confinuadór1) 

PRESUPUESTO 
INCISOS 

1 

INVERSIÓN 

\ Parciales Totales 

--~~--,----

Total~ Parciales 

281.360,~ 

1 Itero [ 

3.600,~ ' 23 Colegio de huérfanos en Villa Urquiza (Entre Ríos) .. 1 

2.400,- 24 Colegio de las esclavas del corazón de Jesús en San 
~is ..•.......................................... 

::::::= :: ::~~!J~.:~:·~~:~.e:.:~:::~~:~:l: ~~~-~~~n: ~~: J:e~:ú:s:: ~~: ~~~~ 
3.600,- 27 Escuela de agronomía práctica (General Roca) ...... . 

1.200,- 28 co¿~~~oc~ú~ué.rf~.n~s .. ~~ .la .. s~·c·i~~ad .. ~~:a~cis·c·ana. e~¡ 

2.400,- 29 Col~.f~~o~~. ~~-~~ .. ~er.m~.n~s .~~l .. ~o~a~~n .. d~ . ~ e~ús .. e~ [ 
2.410,- 30 Academia Santa Cecilia en Mendoza ............... ·1 
1.200,- 31 Biblioteca de la Unión universitaria de Santa Fe .... . 
2.400,~ 32 Conservatorio de música del Ateneo (Rosario) ....... 1 
3.000,·- 33 Escuela de ciencias, anexa al convento de San Fran-

cisco ........................................... . 
6.000, - 34 Conservatorio nacional de música en Córdoba ..... . 
5.000,- 35 Tra;~ucción y public~ción del informe sobre educa-¡ 

cwn en Estados Umdos y Enropa ................ . 
3.600,- 36 Colegio de_ Dolores (Jujny).:. . . .. . . . . . . . . .. ...... ·¡ 
2.400,- 37 Escuela •2o de Mayo• en Cordoba ................. . 
3.360,- 38 Subvención á H. del Carril.. ...................... . 
3.360,- 39 Subvención á Dolores Mora ........................ . 
6.000,- 1 40 Escuel~ de cien~ias, anexa al convento de Santo 

Domtngo en Cordoba ............................ . 
4.800,- 41 Escuela de artes y oficios en Santiago del Estero ... . 
1.200,- 4.2 Biblioteca Nicolás Avellaneda, de Chi!ecito ........ . 
2.400,- 43 Sociedad fotográfica argentina ..................... . 
1.200,- 44 Escuelas pías de los padres escolapios de la Capital.. 
3.360,- 45 Subvención á F. Al va .............................. . 
3.000,- 46 Subvención á la revista cE! trabajo manual> ....... . 
2.400,~ ¡4 7 Instituto argentino de Victoria en E_ntre Ríos ....... . 

~-

6.000,~ 
36.360,~ 

1¡ 48 Suscripción á las obras do Sarmiento .............. . 
[ 4.9 Gastos varios ..................................... . 

3.600,-

2.400,-

2.400,~ 

2.400,-
3.600,~ 

1.200,~ 

2.400,~ 
2.400,~ 
1.200,~ 

2.400,-

3.000,~ 
6.000,~ 

5.000,-
3.600,--
2.400.-
3.073,60 
3.11\!,30 

4..800,-
1.200,~ 
2.400,~ 
1.200,~ 
2.987,20 
3.000,~ 
2.4.00,~ 

fl.000,-
36.031,60 274W,W 1 

EXCEDIDO 

"" "" tv 



, --- ~ ~- r-................. _•.,.p•vn u u ta vapttat .. ,............... __ , __ . -··~~--"-"w~"'~--····;t.l!l!O, "'!' 45 Suhvenció'n á F. Al va .................... ......... ·. 
~ 3.000,- 46 Sttbvención á la revista e El trabajo manual» ....... . 

2.400,- 47 Instituto argentino de Victoria en Entre Rios ....... . 

l.::!UU,-
2.987,20 
3.000,-
2.400,-

\ili1···. . ... . -·~--'"""---""---- ·~-,----~ .. -·-·· ... ·----

X: 

281.360,-

0 o , LO.OO ,-] 

404.063,fJ2 1 

38.280,- ! 

6.000,- 148 Suscripción á las obras de Sarmiento .............. . 
36.360,- 49 Gastos varios ..................................... . 

6.000,-
36.031,60 

120.000,-

404.063,52 ! 

38.280,-

57.480,-
~7.000.-
28.800,-
6.600,

Hi.840,-
10.800,-
1.200,-
1.200,-

12.000,-
'i 3.600,-

32.400,-

INCISO 22 

Obras públicas 

1 Edificación, refacciones, alquilereo y otros gastros 
analogos .. ' ' '' .. '. ' .... ' -............... 

INCISO 23 

1 Pensiones y jubilaciones ...... ................... 

TIERRAS, COLONIAS, AGRICULTURA É INMIGRACIÓN 

INCISO 24 

Subsecretaría 

1 Sueldos y g·astos ................................... : 

INCISO 25 

Dirección de tierras y colonias 

119.799,48 1 

403.380,85 

31.160,96 1 

1 Sueldos y gastos................. . . . . . . . . . . . 43.110,-
2 Inspección general: sueldos....................... 20.175,-· 
3 Contabilidad: sueldos.................... .. .. .. .. . 21.600,-
4 Tesorería: sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.100,-
5 Sección tierras y colonias: sueldo;. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.130,-
6 Registro y archivo: sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.100,-
7 Gastos generales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900,-
8 Libros de contabilidad...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900,-
9 Viático de inspectores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000,-

10 Eventuales....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700,-
11 Colonias varias: sueldos y gast_os.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.850,-

205 920,- 1 6.000,- 12 Administración canal, comisaria General Roca....... 4.308,66 

·---1'-.. 

274.803,20 

119.799,48 

403.380,85 

31.160,96 

15B.875,66 

10 
1.) 
w 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO E INSTRUCCIÓN PÚBLICA- Cuenta de inversión á curso legal- (Conlinuaáón) 

PRESUPUESTO 
1 

1 
-·------

1 

INCISOS 
Totales Parciales 

1 

1 

INCISO 26 o 

Oficina nacional de agricultura 
Itero 

92.720,- 1 Sueldos y gastos ................................... 
7.800,- 2 Quinta agronómica en colonia Yeruá:sueldos y gastos 
7.800,- 3 Quinta agronómica en Córdoba: sueldos ............. 
7.HOO,- 4 Quinta ag·ronómica en Tucumán: sueldos ........... 
7.200,- 5 Quinta agronómica en Mendoza: sueldos y gastos ... 
7.800,- 6 Quinta agronómica en Rafaela: sueldos ............. 
7.800,- 7 Quinta agronómica en Bella Vista: sueldo .......... 

39.300,- 8 Escuela de vitivinicultura de J\lendozn: sueldos y 
178.280,- gastos ........................................... 

1 
1 

INCISO 27 1 

1 Oficina nacional de geodesia 
1 

14.400,- 1 Dirección: sueldos ................................. 
12.000,- 2 Sección judicial: suelrlos ........................... 
33.600.- 3 Sección administrativa: sueldos ..................... 
4.800,- 4 Archivo y mesa de entradas: sueldos ........... , .... 

70.800,- 6.000,- 5 Gastos generales .... · ................................ 
1· 

INCISO 28 

Departamento general de inmigración 

35.760,- 1 Comisaria: sueldos y gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6.600,- 2 Contaduría: sueldos ................................ 
5.400,- 3 Tesorería: sueldos .................................. 
7.200,- 4 Estadistica: sueldos ................................ 

14.400,- 5 Oficina de desembarcos: sueldos .................... 

......... -~. 

1 " ~" . _ ...1 .... h ... h':lin· AllP.ldos ...... -- · · · · · · · · · · · · · · · · · 

INVERSIÓN 

Parciales 

64.540,-
5.850,-
5.650,-
5.850,-
5.400,-
-

5.850,-

29.330,-

10.800,-
9.000,-

25.020,--
3.603,33 
4.500,-

26.820,-
4.950,-
4.050,-
5.356,67 

10.800,-

9.987,50 
'l'>7d1hh 

Totales 

122.470,-

52.923,33 

EXCEDIDO 

10 
10 

"'" 



~--····~- ............... -

m').7HO, 
6.~-,oo, 
5.400,-
7.200,-

14.400,-

1

- Tl:Y<>DI-isarfa:siíe!dos y gastos ..... -: ................ . 
2 Contad~rla: sueldos .............................. . 
3 Tesorer1a: sueldos ................................. . 
4 Estadistica: sueldos ............................... . 
5 Oficina de desembarcos: sueldos ................... . 

--~.~-------- ------ --------~ -- ··-- -~--~------~-

26.820, 
4.950,-
4.050,-
5.356,67 

10.800,-

13.320,- 6 Oficina de trabajo: sueldos......................... 9.987,50 
30.540,- 7 Hotel de inmigrantes: sueldos y gastos.......... . . . 22.741,66 
12.360,- fl Enfermerla del hotel de la capital: sueldos y gastos. 8.936,66 

240.000,- 9 Gastos generales ......... · ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107.000,--
2.400,- 10 Archivo y mesa de entradas: sueldos y gastos..... 1.800,-
2.760,- 11 Oficina de trabajo y expedición (La Plata): sueldos.. 2.070,-

fiOO,-. 12 Mercedes (Buenos Aires): sueldos................... 450,-
2.760,-- 13 Rauta Fe: sueldos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.070,-
5.880,- 14 Rosario: sueldos y gastos........................... 3.960,-
2.580,- 15 Paran á: sueldos y gastos.... . . . . . . . . . . . . . . .. 1 1.9'!5,-
4.080,- 16 Córdoba: sueldos y gastos .......................... 1 H.060,--
1.500,- ' 17 San Luis: sueldos y gastos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¡ 1.125,-
4.800,- lH 'l'ucumán: sueldos y gastos ........ ·... . . . . .1 3.B30,-
H.120,- 19 San Juan: sueldos y gastos .......... : . . . . 1 2.340,-
1.740,- 20 Salta: sueldos y gastos.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.30i'!,-
1.500,- l 21 Jujuy: sueldos y gastos ............. · .............. _ 1.125,-
2.760, - , 22 Mendoza: sueldos y gastos .......................... , 2.070, -· 

600,- 23 Villa Mercedes, San Luis: sueldos y gastos. . . . . . . . . 1 450,-
3.180,- 24 Santiago: sueldos y gastos ........................ ·[ 1.085,-
3.1fl0,-- 211 Corrientes: sueldos y gastos......... . . . . . . . . . . . . . . . . 2.385,-

2.400,- 26 G~~~~.~~ia~~critori~ .. ~. telég~afo .de·l·O .comisiones'[ l.S00.-

1 ~ 27 J b"] . . 787 50 .OoO,-_ u 1 acwnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ·1 1 

412.470,-

i4.580.443,321' REBAJA 

1

·. Por transferencias al ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, según acuerdo 31 de Octubre de 1898 

1 

1 

10.790,- Inciso 
2.010,-- , 
7.050,- }> 

11.220,- , 
3.277,67 }) 

425,- » 

4.6HO,- • 
1.800,- > 

13.755,- " 
4.681,69 , 

9, item l. 
9, » 2. 
9, , 3. 
9, 4. 
9, 11 5· 
9, >> G· 
9, » 
9, )) 
9, 
9, 

7. 
S. 
9. 

10. 

2a3.789,99 

13.713.341,591 

rv 
Lv u• 



DEPARTAlHENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCH)N PÚBLICA-Cuenta de inversiÓn á curso iegal-(Conlitmln'úin) 

PRESUPUESTO 1 INVERSIÓN 
~-~ INCISOS EXCEDIDO 

Totales 
1 

Parciales 
1 

Parciales 
1 

Totales 

1 

975,- Inciso 9, ítem 11. 
5.016,65 ' 9, • 12. 

750,- • 9, ' 13. 
6.255,02 • 9, ' 14. 
2.595,- ' 9, • 15. 

975,- ' 9, • 16. 
4.680,-- • 9, » 17. 
3.600,- ' 9, » 18. 
6.255,-- » 9, ' 19. 
7.329,35 > 9, . 20. ~ 

945,- • 9, > 21. 
4.980,- » 9, » 22. 
Ul36,66 » 9, » 23. 
6.255,-- » 9, > 24. 
7.740,60 ' 9, » 25. 

10.800,- » 9, ' 26. 
3.000,- > 9, ' 28. 
4.800,- » 9, • 29. 
1.600,- ' 9, . 30. 
5.968,64 ' 9. ' 31. 
1.500,- > 9, . 32. 

151.926,26 4.879,98 > 11, ' l. 

' Transferencia al Ministerio de Agricultura, según ' 
acuerdo de 31 de Octubre de 1898 . 

2.000,- Inciso 21, ítem 12. 
7.119,04 » 24, • l. 

14.370,- > 25, > 1. 
6.82~. -- > 25, > 2. 
7.200,- > 25, > 3. 
1.500,- > 25, • 4. 

• 
--r-- -- r 

1 



----... ·r-.~.----·--·¡ 
.. 

• r ------- --- 1 
1 

T~.?Jro;:::....:...-

6.825, --
7.200,-
1.500,-

25; 
25, 
25, 
25, » 

4.710,- Inciso 25, iten1 5. 
2.700,- » 25, 6. 

300,- » 2f>, » 7. 
300,- > 25, » S. 

3.000,- » 25, • 9. 
900,- > 25, » 10. 

8.550,- » 25, ' 11. 
1.691,31 " 2:1, > 12. 

28.180,-- » 2(), » l. 
1.950,- » 2G, » 2. 

,2.150,- » 26, » 3. 
1.950,- » 26, » 4. 
1.800,- » 26, > 5. 
7.800,- » 26, » f). 
1.950.- » 26, • 7 . 

10.030,- » 26, » 8. 
3.600.-- » 27, » l. 
3.000,- » 27, » 2. 
8.580,- » 27, » 3. 
1.196,67 » 27, » 4. 
1.500,- » 27, » 5, 
8.940.- » 28, » l. 
1.650,- » 28, » 2. 
1.350,- » 28, » 3. 
U143,33 » 28, » 4. 
3.600,- » 28, " 5. 
3.332,50 » 28, » 6. 
7.798,34 » 28, • 7 . 
3.423.34 » 28, • 8 . 

133.000,- > 2R, ' 9. 
600.- > 28, • lO . 
690,- » 28, » 11. 
150,- » 28, » 12. 
690.- » 28. » 13. 

1.920,-- • 28, » 14. 
645,- » 28, » 15. 

1,020,- > 28, » 16. 
375,-- ' 28, • 17 . 

1 470,- " 28, » 18. 
780,- » 28, » 19. 

í:-
2. 
3. 
4 . 

1.:3 
"" 
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCIÚX PÚBLICA-Cuenta de inversión á curso lega}-(Conclusihl) 

PRESUPUESTO 1 . 1 INVERSIÓN 
INCISOS ·- EXCEDIDO 

Totales 1 Parciales 1 Parchles 1· Totales 

1 

435,- Inciso 28, !te m 20. 
375,- , 2S, » 21. 
690, - ' 28, » 22. 
150,- • 2S, ' 23. 

2.095,-- » 28, » 24. 
795,- » 28, > 25. 1 

600,- » 28, » 26. 
~13.~3_2,06 1 262,50 » 28, ' 27. i 

ITransf'erencia al Ministe1·io de Obras Públicas, según j 

1 acuer~o de 31 de Octubre de 1898 1 

38.500,- Inctso 8, 1tem 7. 
504..15S,84 38.700,52 1 200,52 • 22, • 1. 1 

14.076.284.,48 ¡- ¡13.713.341,59 

1 A~~ro 
1 

j 

Transf'erencia del Ministerio del Interior, según 1 

acuerdo de Octubre 31 de 1898 'l 

4.090,- Inciso 10, ítem l.-Museo histórico nacional: sueldos y 

14.08~:~~~~,ffi-j 1 gastos ............................................. - 3 ~61.-- 113.71;::~~:~..__ ___ _ 

• ! 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA. - Curso legal 

1 
uu-mló:!TT"PTT"f<l~TÜ ~,..--.,-.TT""t'"T711\T ¡--

INVERSIÓN 
EXCEDIDO 

IV 
IV 
00 



~~-,-

' 

t----- ---· 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCIÓN PÚBLICA.- Curso legal 

i 

PRESUPUESTO 

Sumas á gastar 

145.920,--
159.780,-
410.460,-

1.80!.680,-
211.800,-

645.480,-
357.565,88 
207.600,-

513.600,-
6.439,92 

60.720,-
1.289.460,-
1.307.244,-
2.519.852,-

176.000,-
527.784,-

1. 778.000,-
500.124,-
246.760,-
281.360,-
120.000,-
404.063,52 

¡ INVERSIÓN 
! - -- --- ~-. ---- EXCEDIDO RESUMEN 

Sumas gastadas \ Sumas Bin gastar 

Justicia. 

Inciso 1.0 -Ministerio,..... . . . . . ........................ . 145.245,34 674,66 
2.0 -Snprema Corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
3. 0 -Jnzgados de sección ......................... . 
4°-Justicia ordinaria de la Capital .............. . 

5. 0 -~a~'fd~~~~~~~d.~~. ~~ .. J~~:ic.i~ .. ~r1 l~s. t~rr~tor.ios¡ 
6.:-Cárc~les y c~sa~ de.corrección ............... ·[ 
7. -PensLOnes y JnbtlacLOnes .................... . 
8.0 -Gastos diversos ............................... J 

158.665,- 1.1Hi,-
405.609,- 4.851,-

l. 798.336,50 6.343,50 

192.899,43 18.900,57 
614.927,30 30.552,70 
344.912,51 12.653,37 
165.646,21 41.953,79 

Culto 1 

Inciso 9° -Arzobispado .................................. . 366.i'>53,72 147.046,28 
, 11.-Pensioues y jubilaciones .................... . 1.559,94 4.879,98 

Instrucción Pública. 

Inciso 12.-Subsecretaria ............................... . 59.766,90 953,10 
!B.-Instrucción superior ......................... . 
14.-Instrucción secundaria ....................... . 

1.223.129,!16 66.330,04 
1.284.767,16 22.476,84 

15.-Escuelas normales ............................ , 2.400.772,30 119.079,70 
16.-Fomento de la instrucción secundaria y nor-! 

mal. ...................................... 1 146.701,69 29.298,31 
17.-Instrucción primaria ........................ . 
18.-Fomento de la instrucción primaria .......... . 
19.-:-Institutos de enseñanza especial. ............. . 
20.-Establecimientos diversos ........... . 

525.546,60 2.237,40 
1.777.996,38 3,62 

480.936,18 19.187,82 
227.168,- 19.592,-

21.-Gastos diversos .............................. . 274.803,20 6.556,80 
22.·-0bras públicas ............... ·">< ......... . 
23.-Pensiones y jubilaciones ................ . 

119.799,48 200,52 
403.380,85 682,67 

t0 

"" "' 1 



DEPARTAMEXTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCIÓN PÚBLICA- Curso lega} - (C'ont.--lu.<:z.ón) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

RESUMEN EXCEDIDO 
Sumas á gastar Sumat; ga~tadas Sumas sin gastar 

Tierras, Colonias, Jl.gricultura é Inmigración .¡, 
38.280,-- Inciso 24.-Subsecretaria .. _ ........ _ .... _ .. _ ............. i 

205.920,- • 25. Dirección de tierras y colonias ......... _ ..... . 
31.160,96 7.119,04 

153.873,66 52.046,Cl4 
178.280,- • 26.-0ficina nacional de agricultura ..... _ ........ . 
70.800,- » 27.-0ficina nacional de geodesia ......... _ ....... . 

~2.470,----__ » 28.-Departamento general de inmigración ....... . 
14.580.443,32 

REBAJA 
504.158,84 

122.4.70,- 55.810,-
52.923,33 17.876,67 

233.789,99 178.680,01 
------ce-=~ 

13.713.3-11,59 867.101,7:1 

Por transferencia á varios ministerios, según acuerdo 31 de¡ 
Octubre de 1898 .. _ .. _ ................. _ . . . . . . . . . . . . . . 504.158,84 

1 

~ 
1 

1 -------w.n3.341,59 362.942,89 
AUMENTO 1 1 

Por transferencia del ministel'io del interior, según acuerdo ! 
31 de Octubre de 1898 ................... __ ....... __ .. -~-~1_,_- ¡ ___ 129c::_ 

13.717.302,59 1 363.071,89 ----..:..... 
4.090,-

14.080.37 4,48 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCIÓN PÚBLICA.- Curso legal 

Sumas 

1 

1 INVERSIÓN 
LEYES ESPECIALES 1- - --- - ---

___j___ 1 

Sumas 1[ Sumas 
____ _ _ gastadas sin gastar 

á gMtar 
EXCEDIDO 

-------1 
Ley 19 de Octubre de 1876, núm. 817 ' 

81.931,74 Creando un fondo especial de tierras ........... _....... 81.931,74 

Ley 12 de Noviembre de 1884, núm. 1578 
32.361,55 Pago de créditos atrasados.-Saldo del ejercicio de 1897 ... _ 32.3()1,55 

..., 

\ .-.,,- "'~,~~-· 

r • 1 -~---------------- :---·. 

1 T ~ .. 17 .-1o <::ontio.-nhrP (Jp IAAii. núm. 1799 



----- -~-.- .......... . 
' .,. ·'·~ =.··· ·r Ley 12 de Noviembre de 1884, núm. 1578 

32.361,55 
1 

Pago de créditos atrasados.-Saldo del ejercicio de 1897 .... 

1 

>H.llill,74 1 

~X'M 1 t ·-.- t ._---- ~-. ---
• nc --t-· 

Ley 17 de Septiembre de 1886, núm. 1799 

300,- /Pensión á las hijas menores de E. L. Tello ........................ . 300,·-

Ley 19 de Octubre de 1886, núm. 2081 

60.000,- [Construcción de un edificio para el colegio nacional de Santiago 
del Estero. - Saldo del ejercicio de 1897 ....................... ·1 60.000,-

Ley 3 de Noviembre de 188~ núm. 2205 

248.044,04 1 Construcción de hoteles de inmigrantes. ·- Saldo del ejercicio 
de 1897 ...................................................... 1 12.380,93 1 235.663,11 

. Ley 15 de Noviembre de 1887, núm. 2219 

84.036,52 1 Jubilaciones ..................................................... . 

5.000,-

Ley 16 de Octubre de 1888, núm. 2373 

Venta de terrenos <La Chacarita•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Ley 23 de Noviembre de 1891, núm. 2il60 

3.518,51 Justicia de paz de la capital.- Saldo del ejercicio de 1897 ..... 

Ley 9 de Agosto de 1892, núm. 2881 

37.977,43 Sostenimiento de varios establecimientos de educación.- Saldo del 
{\jercicio de 1897. . . . . . . . . . . . ............................ . 

Ley ':'7 de Diciembre de 1892, núm. 2918 
1 

177.600,47 i Terminación del edificio de la facultad de ciencias médicas.-Saldo 
del ejercicio de 1897. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Ley 13 de Septiembre de 1893, núm. 2972 

1.746,58 1 Pago de varios créditos atrasados.- Saldo del ejercicio de 1897 .... 

84.036,52 

5.000,-

3.518,51 

37.977,43 

177.600,47 

1.746,58 

V 

y: 

./ ta -
o/ 
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCIÓN PÚflLICA - Curso legal - (Contúwac/h¡) 

Sumas 
LEYES ESPECIALES 

á gastar 

Ley 5 de Octubre de 1893, núm. 3005 

10.000,- Subvención á la sociedad Franklin de San Juan. - Saldo del ejer-
cicio de 1897 ................................................. . 

Ley lO de Octubre de 1893, núm. 3021 
19.512,11 1 Pago de varios ct·éditos atrasados. - Saldo del ejercicio de 1897 .... 

Ley 5 de Enero de 1894, núm. 3059 
28.579,05 Consolidación de la deuda flotante ................................ . 

Ley 12 de Septiembre de 1895, núm. 3257 
2.000,- 1 Publicación de las obras de Sarmiento ... ·.. . . . . . . . . ........... . 

Ley 1." de Octubre de 1895, núm. 3281 
7.500,- 1 Subscripción al diccionario filológico comparado. - Saldo del ejer-

cicio de 1897. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

Ley 18 de Octubre de 1895, núm. 3303 
25ii,62 1 Pago rle varios créditos atraeados. - Saldo del ejercicio de 1897. 

Ley 14 de Enero de 1896, núm. 3349 1 

51.880,- 1 Tr~~~~fc~e~~~~9~~~~ .28 ~~ lít~-i:~. ~r~~-inc.i~. d~.Sa~.t~. ~-e_.:-:S.ald·o· .d.~~ 
Ley 4 de Septiembre de 1896, núm. 3385 

13,33 1 Subscripción á las obras memorias póstumas del general don José 
1 M. Paz. - Saldo del ejercicio de 1897 .......................... .. 

r 
"),t(){), 

INVERSIÓN 

Sumas 
gastadas 

28.579,05 

2000,-

Sumas 
sin gast!\r 

10.000,-

19.512,11 

7.500,-

258,62 

5.000,- 1 46.880,-

13,33 

EXCEDIDO 

5 ' 
.., 

J 

v' 

V 

r-:: 
w tv 



_ •. ···- ·~·Tey 4 de Septiembre de 1896, núm. 3385 
f @ 13 33 r Subscripción á las obras memorias póstumas del general don José 
¡ ' 1 M. Paz. - Saldo del ejercicio de 1897 ........................... . 

13,33 V 

, 

-t--- L 
--·=~~""C.":C -- 0 no ·- ... 

Ley 26 de Septiembre de 1896, núm. 3400 

600,-- 1 Pensión á la señora Modesta B. de Fitz Simón.. . . ........•... 

Ley 9 de Octubre de 1896, núm. 3430 

:3.200,- 1 Pensión á la ,·iuda é hijos menores del doctor Escalera y Zuviria .... 
1 

Ley 15 de Enero de 1897, núm. 3458 

8.450,. Pago de créditos atrasados. - Saldo del ejercicio de 1897 

Ley 2 de Julio de 1897, núm. 3480 

:lO.OOO,- 1 Adquisición de cajas de fierro para la Excma. Cámara de Apelación. 
-Saldo del ejercicio de 1897.. .. . . . . . .. .. . . . . . .. .... 

Ley 7 de Agosto de 1897, núm. 3490, Art. 19 

20.000,- Creando una oficina entornológica. - Crédito de la ley ..... 

Ley 7 de Agosto de 1897, núm. 3490 

700.525,33 , Extinción de la langosta ........................................ . 

Ley 14 de Septiembre de 1897, núm. 3494 

2.500,- 1 Adquisición de las obras de J. M. Estrada ............... . 

Ley 4 de Octubre de 1897, núm. 3540 

990,- 1 Jubilación del juez federal doctor Juan Lalanne.-Saldo del ejer-
cicio de 1897 ................................................... . 

Ley 18 de Octubre de 1897, núm. 3553 

280,- 1 Pensión á la señora Librada de Cané.- Saldo del Pjercicio de 1897 ... 

Ley 18 de Octubre de 18\17, núm. 3556 

960,- 1 Pensión á señora Concepción C. de Agote .................. . 

' 

600,-

3.200,-

8.450,-

30.000,-

20.000,-

700.525,33 1\.J 

1::3 

2.500,-

990,-

280,-

960,-



~ 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCIÓN PÚBLICA -Curso legal- (Continua,·ión) 

Sumaa 

á gastar 
LEYES ESPECIALES 

Ley 9 de Octubre de 1897, núm. 3578 
100,- 1 Pensión á Rosa Esquiú........ . . . . . . . . . . . ...................... . 

Ley 9 de Octubre de 1897, núm. 3585 
2.000,- Pensión á la señora Carolina de Echegaray ...................... . 

Ley 18 de Octubre de 1897, núm. 3611 
3.200,- Pensión á la vi~da é hijos del doctor T. Castellanos .............. . 

Ley 26 de Noviembre de 1897, núm. 3656 
400.924,48 1 Ampliando la emisión de tltulos destinados á la extinción de la langosta 

Ley 19 de Enero de 1898, núm. 3674 
11.905,49 

l

. Pago de créditos atrasados. Crédito de la ley....... . . . . ......... . 

Ley 20 de Enero de !898, núm. 3078 
14.377,31 Pago de varios créditos atrasados. Crédito de la ley ........... . 

Ley 21 de Enel'o de 1898, núm. 3682 
14.401,53 1 Pago de varios créditos atrasados. Crédito de la ley ............... . 

Ley 23 de Mayo de 1898, núm. 3686 
4.396,59 1 Reformando la ley núm. 3318 ..................................... . 

Ley 13 de Junio de 1898, núm. 3690 

17.500,- 1 G':fi~~s d~e1 ~o~e;~~~o·s· ~~-~~~~s .e.~-~~-~~~:~·. ~~~t·a· ~~-~-~~e~~~-~-.~~~~ 
1 ' . ' ¡- Ley 7 de Octubre de t898:·nÍím. 3722 

1 

980,- ! Pensión á la señora Elena de Dominguez ......................... . 

11 Ley 5 de Octubre de 1898, núm. 3723 ~ . ,.,_ ~J 

INVERSIÓN 

Sumas 
gastadas 

100,-

2.000,-

3.200,-

400.924.48 

11.905,49 

14.375,31 

14.401,53 

4.396,59 

17.500,-

980,-

Sumas 
sin gastar 

2,-

EXCEDIDO 

~ 



1 

~~.Y '" ue JUnto de 1898 ñúm 3690 
17.500,- Gastos de los nuevos ob · ' · 

. dito de la ley ......... ~~~~8 .e.~ .~~.~~~~~·.~~.~t.~ ~·.e. ~.T~.c.~m.~~·. ~~~.-~ 
17

.
500

,-

---~--~--r---+..,.._---- - 1 1 ... 
1 . Ley 7 de Octubre de 1898, núm. 3722 -~ 1 T ---

980,- :Pensión á la señora Elena de Dominguez .......................... 1 980,-

1 Ley 5 de Octubre de 1898, núm. 3723 
18.077,15 

1 Pag·o de créditos correspondientes á ejercicios vencidos. Crédito 
· la ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.077,15 

Ley 24 de Diciembre de 1898, núm. 3749 
49.771,56 Pago de varios créditos atrasados. Crédito de la ley.. . . . . . . . . . . . . . . 4~).771,56 

Ley 11 de Octubre de 1897, núm. 3594 
23.400,- . Registro de mandatos...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.400,.- 1 

1 Ley 30 de Diciembre de 1892, núm. 2927 
·Obras de salubridad. Nuevas construcciones.- Devoluciones........ 270,95 270,95 

2.1Ho:799,39 1 jT5oinDa¡-673m4,66-

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCIÓN PúBLICA- Cuenta á oro tB 
()> 

Sumas 
EXCEDIDO 1

• INVERSIÓN 

I
---Suma8- --~-- S~~as 

gustadas sin gastar 
á gastar 

LEYES ESPECIALES 

3.000,-

1 --,---: 

l Ley 13 de Junio de 1898, núm. 3689 1 ' 

3.000,- 1 Institución ca.nónica del Excmo. señor Arzobispo, doctor U. Caste-1 1 

1 llanos. Crédito de la ley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 

Ley 24 de Diciembre de 1898, núm. 3749 1 r 

1.471,20 1 Pago de créditos atrasados. Crédito de la ley........... . ......... ·1~71.~0 !----
4.471,20 1.471,20 1 3.000,-

'"' 

~--~~==~~;m~~mi~P,t!~@~S!IIM&mS!~k~Z~$~-SZ~.~~~--M!&ill.i~~~~~~~~ .... .-_. .............................................. .__.~,. !t... . ,_,_,_..,z;;;m;:;;;s;;a¡_~= ~.....,.....,.,..._. 



• 

• 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

(Anexo E) 

Resultado de la Cuenta de inversión 

Curso legal 

Sumas autorizadas á gastar por ley de presupuesto" .. . 
Sumas autorizadas á gastar por leyes especiales ...... . 

Total á gastat· 
Sumas libradas contra el presupuesto .. " ... " .. " .. " .... " 
Sumas libradas contra leyes especiales " . " . " ..... " .. " " . 

Total librado 
Sumas sin gastar 

. . . . 

.... 

.... 

. . . . 

.... 

.... 

.... 

14.080.374,48 
2.180.799,39 

1 

-" 

13.717.302,59 
1507.774,73 

16.261.173,87 

1 

15.225.077,32 
1.036 096,55 

Contaduría G[neral de la Nación, Marzo 29 de 1899, 

J. B. Brivio, 
Secretario, 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

1 Oro 
-

- 1 

4.471,20 

4.471,20 
-

1.471,20 

1.471,20 
3.000,-

Juan M. Amenabar, 
Jefe rle la TcncdurÍ;_¡ tic Lil>ros. 

DEPARTAMENTO DE GUERRA-Cuenta de inversión en curso legal- (Anexo F) 

IV 
CA: 
0\ 
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DEPARTAMENTO DE GUERRA-Cuenta de inversión en curso legal-(Anexo F) 

PRESUPUESTO i -- ------¡ 
Totales l Parciale~ 

1 1 
1 

1 

1 

. 1 

114.600,-. 114.600,-1-----¡ 
1 1 

1 1 

77.520.- ! _2_7.520,~ 1 

! ' 

481.980,
Hí.995.856,--\15.513.876,-----

484.560,--1~~.560,-

INCISOS 

INCISO 1.0 

Ministerio 
Item 

1 Sueldos y gastos ................................. . 

INCISO 2.0 

Consejo supremo de guena. y marina. 

1 Sueldos y gastos ................................. . 

INCISO 3.• 

Estado mayor general 

1 INVERSIÓN 

1

----- ------· 
Parciales _¡_ Totales 

112.865,95\ 112.865,95 

74.530,-l 74.530,-

1 Sueldos y gastos .................................. ·1 410.955,20 
2 Ejército: sueldos y gastos .......................... 15.423.656,60 \15.834.611,80 

INCISO 4.0 

Cuerpo de sanidad del ejército 

1 Sueldos y gastos ................. . 

INCISO 5.0 

Colegio militar 

_480.853,71 4so.e53,71 

193,500,- 1, 193.500,-:::: 1 1 Sueldos y gastos .................................. ¡ 192.058,98) 192.058,98 

N. 0 77 

EXCEDIDO 

"'" ~ 



" 

DEPARTAl\IEXTO DE GUERRA- Cuenta de inversión en curso legal-rco,tinuadón) 

PRESUPUESTO ¡ 
INVERSIÓN 

Totales Parciales 
INCISOS -- ---- · --- -J EXCEDIDO 

Parciales ¡ Totales 

INCISO 6. 0 

Dirección general de a.rsena.les de guerra. 
1 

1 

Item 
678.300,- 678.300,- 1 Sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

1 

1 

-l~534,f:í8j 619.534,58 

238.320,-

' 
213.360,-1 
24.960,-' 

1 

11.500.000,-
1.500.000,- i 1 

1 

893.200,-! 
20.175.856, __:_- i 

2.600.000,-

22.775.856,-

893.200,-

1 

INCISO 7.0 1 

Guerreros de la. independencia. 1 

• 1 

1 Sueldos y gastos ................................. ·¡ 
2 Jubilaciones ...................... : ................ 

1 

INCISO f\. 0 ! 

Ley número 3318 1 

1 Para dar cumplimiento á la ley núm. :!318, de 23 de 
Noviembre de 1895 .............................. · · ·1 

INCISO 9.0 ! 

Gastos generales 

1 Parn varios gastos ...... . 

Crédito suplementario al inciso 8.0 , ítem 1, por acuerdo 
de 4 de Junio de 1898 .............................. . 

~ "~~----·- -- l ~~ ~"_'"' ____ .,.._ 

203.266,24 
22690,-

1 

225.956,24 

4.100.000,-] 4.100,000,-

1 

1 
1 

' 

2.600.000,-

~.600.000,-

892.24f:í,Ol ! 892.245,0lll--=-c-~ 
- .. -- ¡2-2-.532-.6-,5-6,-27 

1 

122.532.656,271 2.600.000,-

: ____ ................ an ,..nr~o le2'al 

~ 



22.775:856,-1 

PRESUPUESTO 
-

Sumas á gastar 

114.600,-
1 

77.520,-
15.995.856,-

484.560,-
193.500,-
678.300,-
238.320,-

1.500.000,-
893.200,-

20.175.856,-

2.600.000,-
22.775.856,-

- -~1'""-".lltiUlrH.rlQ al ÍUCiSf) 8.0: ítem 1, P0f acuerdo/ 

1

1 ,- ·¡ -.vvV,VVV,-

de 4 de Junio de 1898 .......................... . 

1 ¡22.532.656,27 ~600.000,-

.. 

Cuenta de inversión en curso legal 

RESUMEN 

1 . 

1 INVERSION 

,~:ma: g:stadas 1 Su::-sin g::tar EXCEDIDO 

Inciso 1.0 -Ministerio ................................... _1 
1 

112.865.95 1 1.734,05 . 2.0 -Consejo supremo de g·uerra y marina .......... '¡ 74.530,- 1 2.990,-
> 3.0 -Estado mayor general (incluyendo intendencia¡ 

4. 0-Di~:c~~~r;·~{¡~~¡,~· d~· ~~~ld~d· d~l· ~jé;~Ú~·.: :::1 15.834.611,80 1 161.244,20 . 4.80.853,71 1 3.706,29 
• 5.0 -Colegio militar .............................. ·¡ 192.058,98 . 1.44.1,02 

' 6.0 -Dirección general de arsenales de guerra ...... 619.534,58 58.765,42 
' 7. 0 -Guerreros de la iudependencia ................ 225.956,24 12.B63,76 

' il.0 -Ley núm. 3318 ............................... 4.100.000,- -- 2.600.000.-
• 9. 0 -Gastos generales ............................. 892.245,01 954,99 

--------
--243.199,7<1 22.532.656.27 2.600.000,-

Créditos suplementarios .................................. 
22.532,656,27 243.199,73 ~ w 

\0 



?''- ·- ~ 

DEPARTAMENTO DE GUERRA-Curso legal 

Sumas 
LEYES ESPECIALES 

á gastar 

Ley 15 de Noviembre de 1887, núm. 2219 

INVERSIÓN 

Sumas 
gastadas 

H1.743,44 1 Jubilaciones ............. .' ........................................ 1 _ 31.743,44 

34.377,17 

Ley 8 de Noviembre de 1892, núm. 2898 

Terminación de las obras del cuartel de infanteria.-Saldo del ejer-
cicio de 1897 ................................................... . 

Ley 8 de Junio de 1893, núm. 2930 

3,883.28 1 Pago de varios créditos atrasados.-Saldo del (\jereicio de 1897 .... 

Ley 13 de Septiembre de 1893, núm. 2972 

10.854,30 1 Pag-o de varios créditos atrasados.-Saldo del ejercicio de 1897 ..... 

Ley 10 de Octubre de 1893, núm. 3021 

526.930,11 1 Pag-o de varios créditos atrasados.- Saldo del ejercicio de 1897 .. 

Ley 5 de Enero 1894, núm. 3059 

97,429,55 1 Consolidación de la deuda flotante ........................... . 

Ley 28 de Agosto de 1894, núm. 3096 

10.0001- 1 Premio al g-eneral Capdevila.-Saldo del ejercicio de 1897. . 

Ley 25 de Octubre de 1894, núm. 3097 1 

Pensión á la seiíora Rosario R. de Salvadores.-Saldo del ejercicio: 
~~ ............................................ ¡ 

179,92 

~ . . 

77,49 1 526.852,62 

97.429,55 

10.000,-

179,92 

1 



Ley 25 de Octubre de 1894, núm. 3097 ¡ 
Pensión á la se flora Rosario R. de Salvadores. -Saldo de! ejercicio 

de ~897 ..................... · .. ·. ·. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · ········J. 
179,92 

179,92 

. 1 

Lty 10 de Septiembre de 1894, núm. 3101 

133,33 i Pensión á las señoritas Pamela y Carolina Ibarriola.-Saldo del ejer-
cicio de 1897 .................................................. . 133,33 

Ley 25 de Septiembre de 1894, núm. 3122 

18H,60 1 Aumento de· pensión á las señoritas de Pirán y Peitado.-Saldo del 
ejercicio de 1897 ............................................ . 188,60 

Ley 8 de Octubre de 1894, núm. 3168 

9.746,85 1 Internación y manutención de refugiados brasileros.-Saldo del ejer-
cicio de 1897 ........... ·.. .. . . . . .. . .. .. . . . . . . .. ............. .. 9.746,85 

Ley 10 de Julio de 1895, núm. 3239 

4.935,30 1 Retiro militar .................................................... . 4.935,30 

Ley 9 de Octubre de 1895, núm. 3301 ~ ....... 
20.000,- 1 Subvención al tiro federal argentino .............................. . 20.000,-

Ley 29 de Octubre de 1895, núm. 3310 

300,- 1 Ingreso al ejército de los ciudadanos de 5.0 año del colegio nacional. 300,-

Ley 23 de Noviembre de 1895, núm. 3318 

4.758,90 1 Organización del ejército y de la guardia nacional ................ . 4.758,90 

Ley 6 de Octubre de 1896, núm. 3438 

5.029,34 1 Pago de varios créditos atrasados.-Saldo del ejercicio de 1897 ..... fi.029,34 

=- ~·O' ._..,.,.....,-.e~•-~ ~~'-"e'-~~-· • --=' • -.Ir - •: __ _ 



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

~ 

DEPARTAl\IENTO DE GUERRA- Curso lega}-(Conlt1macúín; 

Sumas 

ít gastar 
LEYES ESPECIALES 

Ley 19 de Enero de 1897, núm. 3467 

400.000,- 1 Adq_n!sición de un terr~no .Y.construcción de un edificio para colegiol 
m1htar.-Saldo del eJerCICIO de 1897 ............................ . 

Ley 9 de Octubre de 1&97, núm. 3623 

136,66 1 Pensión á la señora Martina G. de Méndez ........ . 

Ley 9 de Octubre de 1897, núm. 3644 

f> 000,- 1 Para subscribirse á la obra •Colección de Leyes y Decretos• del 
mayor Ercilio Domlnguez.-Saldo del ejercicio de 1897 ......... . 

Ley 18 de Enero de 1898, núm. 3680 

k2.9G~l,GO 1 Pago de varios créditos correspondientes á ejercicios vencidos ..... . 

Ley 23 de Mayo de 1898, núm. 3636 

IN\'ERSIÓN 

Sumas 
gastadas 

136,66 

5 000.--

72.964,13 

Sumas 
sin gastar 

1 400.000,-

10.005,47 

!-1.4Vl.!l5D,H7 1 Reforma á la ley num. 331H ....................................... 19.413.959,87 

Ley 5 de Octubre de 1898, núm. 3716 

_ _ 4.242,R5

1

1 Pago de indemnización á Tomás J. Page ..................... . 
10.666.798,57 , 

1 

. ... ' 4.242,35 ¡' -
---------

9.655.547,69 1.011.250,8H . --- __ , __ ,,_._, .. 

-------- ....... ...,. -YTT:'\~01\ f"".,,..~n 1P.a~1 

EXCEDIDO 

'" ,¡_ 

'" 

-1 



------- _.,_. ..,.....,_......,, ~J..LJ. V.l .LU 

IÜ.SGt~:~::~ i Pago ~e indemnización á Tomás J. Page ... · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·¡ 9.65~::~~:::-/l.Ol1.250'8~ 1 ........ t 1 -- ········' .... . . . 
# 

DEPARTAMENTO DE GUERRA- Curso legal 

Sumas 

á gilstar 
ACUERDOS DE GOBIERNO 

Acuerdo 9 de Enero de 1888 

9 575,- Provisión de estampillas á las oficinas nacionales .......... . . .... 

Acuerdo 6 de Mayo de 1898 

69.187,76 Pago de créditos de los años 1893 á 1897.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Acuerdo 14 de Junio de 1898 

9.425,- /Pago de pasajes á Miguel Mihnuovich ............. . 

Acuerdo 24 de Octubre de 1893 

INVERSIÓN 

Sumas 
gastadas 

9.575,-

69.187,76 

9.425,-

Sumas 
sin gastar 

202,50 1/ Gastos para sofocar la rebelión de Buenos Aires en 1893 ........... ·j 202,50 
AA~OO ~~00 , 

DEPARTAMENTO DE GUERRA- Cuenta á oro 

Sumas 

á gastar 
LEYES EHPECIALES 

Ley 1.' de Julio de 1895, núm. 3235 

:!.106.688,16 1 Secreta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 

INVERSIÓN 

Sumas Sumas 
sin gastar gastadas 

3.106.688,16 

...... ~ &JC1 g:z: %'"_ !'. - _,; ~-"'·-·- ----··· 

EXCEDIDO 

EXCEDIDO 

N ..... 
w 

-. 

J 



~--

DEPARTAMENTO DE GUERRA- Cuenta de inversión á oro 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

1 
INCISOS 1 

EXCEDIDO 

Totales Parciales Parciales Totales 

1 
INCISO 9.0 

Gastos generales 

Itero 

25.000,- 1 Para pago del cuadro conmemorativo de la expedi-
25.000,- --1 ción al desierto ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25.000,-_1 25.000,-
25.000,- 25.000,- "' t 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 
EXCEDIDO RESUMEN 

1 Sumas sin gastar Sumas gastadas Sumas á gastar 

25.000,- _/Inciso 9- Gastos generales .. . . . . . . ...... 1 25.000,-1 - - -1 

~ 
~ 1 

DEPARTAMENTO DE GUERRA 



DEPARTAMENTO DE GUERRA 

(Anexo F) 

Resultado de la cuenta de inversión 

Sumas autorizadas á gastar por la ley de presupuesto .. 
~ » » ~ » leyes especiales ....... . 

• Acuerdos de Gobierno .. 
Total á gastar 

Sumas libradas contra el presupuesto ................. . 
leyes especiales ... . 
Acuerdos de Gobierno.. . . . . . : . _ . 

Total librado 
Sumas sin gastar 

... 

... 

... 

.. 

... 

.. . 
.. 
.. 
.. 

Curso legal 

-

22.775.856,-
10.666.798,57 

88.390,26 -------
33.531.044,83 

22.532.656,27 
9.655.547,69 

88.390,26 

32.276.594,22 

---r254.450,6l 

Contadurla General de la Nacióh, Marzo 29 de 1899. 

Oro 

25 000,- 1 

3.106.688,16 
-

3.131.688,16 

25.000,-
3.106.688,16 

-

:3.131.688,16 

f. B. Brivio, 
Secretario. 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Juan ,J1. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

e=~==---~=== ~--"':"" .:__~"""= ~,::.=,:;:;:_,...;.-:_, ___ ~ ...;,.;;::.::~.::..~=,(!·~::.......:.:::.-;:;;;;;:~""-~.::.:-,.-:. ~ ::;;.:_;;;:;_ :~ _-:.;....:·;:::-.:-·.,.. ..... :.~~--~- :-~·--:-----.:,.;..- ~-l'~-~----e-· ~,..... . ~~ - ----~_: --~ -- ~ 

~---~--·----
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DEPARTAMENTO DE MARINA- Cuenta de inversión en curso legal---'(rlnexo G) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

Totales 1 Parciales 
INCISOS 

Parciales / Totales 

158.400,-

191.100,-

-!.569.139,93 

229.440,-

98.400,
_6o_.o_o_o.=-l 

Item 

INCISO 1.0 

Subsecretaría de Marina 

1 Sueldos y gastos. . ............................... . 
2 Gastos imprevistos y eventuales .................. . 

1 ...... ,..,.~ ..... "' .. ""'""'" 
191.100,--:-_

1

1 Sueldos y gastos... . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

INCISO 2.0 

. INCISO 3.• 

1 Planas Mayores 

98.400,-
60.000,- 1 158.400,-

190.541,09 1 190.541,09 

/1.336.399,93 i 1 Sueldos .................................. ·. . . . . . . . . 11.3gl.382,61 
· 753.120,- 1 2 Cuerpos de la armada: sueldos y gastos.. . . . . . . . . . 619.640,72 

1 

2.443.620,-
1 

3 Personal subalterno : sueldos ....................... 1 2.518.917,38 

36.000,- l 4 R~¿~~~~~::S~~ _=. c~_o_tas.~~ -~~~~~~h~ Y_ ~--~s-t~s- _c_o_r_res~ 

¡ INCISO 4,0 

116.760,- 1 1 Escuela naval militar: sueldos y gastos ........... . 
12.240.- 2 Escuela de mecánicos torpedistas : sueldos y gastos. 
6.120,- il Escuela de condestables y artilleros: sueldos ...... . 

43.920,-J 4 Escuela de grumetes: sueldos y gastos ............ . 

·}-- ~------

Escuelas 

1 

38.439,79 14.558.380,50 

113.759,13 
11.095,-¡ V 
6.028,15 v 

19.819,- J 

50.400,- 5 Es8c:e1~0~ey ;:~~~~~~os d.e _la ar~ad_a -~~. I~~l~t~rra :¡ 700,- 151.401,21-l 

1 

N.078 

EXCEDIDO 

75.297,38 

2.439,79 

N 
.¡-. 

"' 
1 



--------~-~u.· .._u.uuu·: sueraus y gastos .......... .. f 113.759,13 1 1 

6.120,- ! 3 Escuela de condestables y artilleros : sueldos.. . . . . . 6.028,15 v 

1 

12.240.;- 1 2 Escuela de mecánicos torpedistas: sueldos y gastos. 11.095,- 11 1 
43.920,- ./ 4 Escuela de grumetes: sueldos y gastos,. . . . . . . . . . . . 19.819,- J 

F--...---..--..:--.........¡.."'"""'•lllííll••llllllllliiiiíiliiil .... ____ "":""' ___ ........ __ ......l..~.--+:: 
1 

229.440,- 1 

50.·100,- 1 5 Escuela de mecánicos de la armada en Inglaterra 
sueldos y gastos .............. 

=¡ 700,-. . . . . . . . . . . . . . . 
INCISO 5.0 

Sanidad de la Armada 
343.440,- 1 343.440,- 1 1 Sueldos y gastos ........................... 

) 

\_ 

:!75.600,
, il.360.000,-

:i.771,600,- 1 36.000,-

215.580,-

78.000,-

931.200,-

183.000,-

32.580,-

72.000,-
6.000,-

499.800,-
43i.400.-----

a.""-- ~ , .. ~ ,_ 

INCISO 6. 0 

Intendencia de la .Armada 

1 Sueldos y gastos ............................... .. 
2 Racionamiento, equipo y otros gastos ............. . 
3 Embarcaciones de servicio: sueldos .............. . 

INCISO 7.0 

Carrera de la Costa Sud 

1 Transportes •Rio Santa Cruz•, « Villarino• y <1. 0 d 
:\layo• : sueldos ................................ . 

2 Escuadrilla del Río Negro: sueldos y gastos ...... . 

INCISO 8.0 

Estaciones de Torpedos 

1 Sueldos ..................................... . 
2 Para compra de materiales de inmediata urgencia .. 

INCISO 9.0 

Talleres de Marina 

1 Sueldos ................... . 
2 Gastos diversós .............................. , .... . 

. 

342.555,77 

. 367.237,32 

. ¡4.310.000,-

. : 36.000,-_ 

e 
165.789,39 
30.990,97 

72.000,-
6.000,-

616.581,221 
430.975,--

151.401,2H 

342.555,77 ... 

V 

~ 

4. 713.237,32 

196. 780.:!6 1 v· 

78.000,-

1.047.556,22 

950.000,-

116.781,~2 

t0 
+
'-l 



DEPARTAMENTO DE MARINA- Cuenta de inversión en curso legal - (Conti .. uadón) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 1 
Parciales 1 Totales 

INCISOS 
Totales 1 Parciales 

INCISO 10 

Parque de Artillería en Zárate 
Item 

31.200,- 31.200,- ¡ 1 Sueldos ........................................... ¡~:212,67 29.212,67 

137.040,-
107.400,-

29.640,-

INCISO 11 

Batallón de Infantería de Marina 

1 Sueldos y gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
2 Compañia artillerla de costas: sueldos ............ . 

INCISO 12 

Faros 

100.806,08 
39.321,99 140.128,07 

EXCEDIDO 

9.681,99 

65.700,- 65.700,- \ 1 Sueldos .......................................... ·\ 62.962,34 
1 

62.962,34 1 V 

701.760,-
249.480,-
452.280,-
~----

INCISO 13 

Prefecturas Generales de Puertos 
y Subprefecturas 

1 Prefectura general: sueldos y gastos .............. . 
2 Subprefecturas: sueldos y gastos. . . . . . . ........ . 

INCISO 14 

Gastos varios 

242.874,76 
395.229,95 

180.000,- 1 1 Para reparaciones de edificios, pasajes, remolques, 
remuneración de prácticos, compra de muebles, etc.l 179.528,67 

1

120.000,-
11000-

2 Para pago de pensiones y jubilaciones ............ . 
R ~11hvfm~ión al asilo naval. .................. ..... . 

110.628,57 
6.000,-

638.104,71 ¡/ 

~ 



1100000,- J 
~·--------------~.-----

Gastos varios 

1 Para reparaciones de edificios, pasajes, remolques, 
remuneración de prácticos, compra de muebles, etc.! 179.528,67 

120.000,-
6.000,-

309.600,-l 3.600,-
---------
11.733,199,93 

1 

100.000,-
2.500,--

950.000,-

2 Para pago de pensiones y jubilaciones ............ . 
3 Subvención al asilo naval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
4 Subvención al centro naval.... . ................. . 

Créditos suplementarios. - Ley 26 de Diciembre de 
1898, núm. 3755 

Al inciso 3, 
3, 
6, 
9, 

item 3 
4 
2 
1 
2 

110.628,57 
6.000,-

____!1._600,- /~9.757,24 
12.607.017,57 1.154.200,38 

1 

150.000,-
1.212.500,- ~ 10.000,-

12.945.699,93 
11, 

___ , -12-.fl-,0-7 .Ül-7,-5 7¡--:-1-:c.17547 .200,38 
Transferencia del Ministerio de Hacienda, según 

acuerdo de 31 de Octubre de 1898 

INCISO 13 

Servicio y conservación de las Obras del Puerto 
de la Capital 

__ 8.763,40 1 ~763,40 
12.954.463,33 

3 Diques de carena: sueldos y gastos ................ [ __ ~_.536, 77 1-.--5.~36:77 
1 ¡12.612 554,34 

PRESUPUESTO INVEHSIÓN 
- RESUMEN 

Sumas gastadas i Sumas sin gastar Sumas á gastar 

158.400,- Inciso 1 - Subsecretaria de marina .................. 158.400,- -
191.100,- ' 2 -- Estado mayor general de marina .............. 190.541,09 558,91 

4.569,139,93 . 3 - Planas mayores ............................... 4.558.380,50 88.496,60 
229.440,- . 4 - Escuelas ...................................... 151.401,28 78.038,72 
343.440,- • 5 - Sanidad de la armada .......... . ............ . 342.555,77 884,23 

3.771.600,- 1 ' 6 - Intendencia de la armada ..................... 4. 713.237,32 8.362.6H 

< .~r-~ 7~----~-~~=='-~:.._!:,""·~-~~··::-. .:0":::;..::::•~-- :-_: :::-'.:-,=--""-- •-

1.154.200.38 

EXCEDIDO 

77.737.17 

950.000,-

"' ;t 



PRESUPUESTO 

Sumas á gastar 

215.580,-
78.000,-

931.200,-
31.200,-

137.040,-
65.700,-

701.760,-
309.600,-

11.733.~99,93-

1.212.500,--
12.945.699,93 

8.763,40 

----¡§_95ü6il,33 

DEPARTA::\IENTO I>E :\IAIUXA - Cuenta de inversión en curso legal- (Com:lusiónJ 

INVERSIÓN 
RESUMEN 

Sumas gastadas \ Sumas sin gastar 

Inciso 7 - Carrera de la costa ~ud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1 196. 78G,36 
• 8 - Estaciones de torpedos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1 78.000,-
' 9 - Talleres de m~rin~.... . . . . . . . . . . . ........... ·¡ 1.047.556,22 425,-
• 10 - Parque de artiller1a en Zárate ................ 

1 

29.212,67 1.987,33 
• 11 - Batallón infantería de marina........ . . . . . . . . . 140.128,07 6.593,!!2 
• 12- Faros ....................................... 1 62.962,34 2.737,66 
• 13 - Prefectura general de puertos y subprefecturas 638.104,71 63.655,29 
• 14 - Gastos varios.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299.757,24 9.842,76 

18.799,64 

EXCEDIDO 

116.781.22 

9.681.9\l 

---------¡ 12.607.017,;)7 280.382,74 ·--u54.200,il8 

1 

Créditos suplementarios. -- Por ley 26 de Diciembre de 
1898, núm. 37 U5 

100.000,- Al inciso 3, ítem 3 .......................... . 
2.500,~ :. )) 3, ,. 4 ............ o •••• ••••••••• 

950.000.-- • • 6, > 2 .......................... . 
150o000,- )) )) 9, » l . ........ o . . . . . . ....... . 
10.000,- > 11, > :2 ........................... , 

12.607.017,57 

Transferencia del Ministerio de Hacienda, según acuerdo 
de 31 de Octubre de 1898 .............................. ·/ 5.536,77 

12.612.554,34 

t 
DEPARTAMENTO DE MARINA- Curso legal 

24.702,62 
60,21 

33.218,78 
318,01 

338.682,36 

3.226,63 
341.908,99 

g 



" ~--~ 
DEPARTAMENTO DE MARINA- Curso legal 

Sumas 
LEYES ESPECIALES 

-~--- ;NVERSIÓN 1 
--- - --- EXCEDIDO 

1 

Sumas 1 Sumas 1 
gastadas sin gastar 

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

á gastar 

Ley 8 de Noviembre de 1887, núm. 2214 

20.067,19 1 Pago de varios créditos correspondientes á ejercicios vencidos.-
Saldo del ejercicio de 1887 ................................... . 20.067,19 1 e:<. 

Ley 5 de Noviembre de 1887, núm. 2215 

1.268,41 1 Pago de varios créditos atrasados.-Saldo del ejercicio de 1897 ..... 1.268,41 1 t>é' • 

Ley 15 de Noviembre de 1887, núm. 2219 

.1 
1 

24.212,59 24..212,59 1 Jubilaciones .................................................. . 
!):; -Ley 6 de Junio de 1888, núm. 2257 

9.305,99 1 Reparaciones de varios buques de la armada.-Salilo del ejercicio 
de1897 ..................................................... . 9.305,99 ./ ¡ 

Ley 11 de Octubre de 1888, núm. 2325 

:3.082,72 1 Pago de varios créditos correspondientes á ejercicios vencidos.-Sal-
do del ejercicio de 1897 ...................................... . 3.082,72 ! vi:.. 

Ley 8 de Noviembre de 1888, núm. 2431 

2.424,61 ¡' Pago de varios créditos correspondientes á ejercicios vencidos.-Sal-
do del ejercicio de 1t:;97 ....................................... . 2.424,61 1 "'< 

-- ---·-~- ~-- .. , .. --~~-- ---· --- ·-·-------------. ---·--· ----- ------·--------
·~ - ----. 



--!---·· 

DEPARTAMENTO DE MARINA- Curso legal.- (Continuación) 

Sumas INVERSIÓN 1 
á gastar 

LEYES ESPECIALES EXCEDIDO 
Suma" 

1 

Sumas l gastadas sin gastar 

Ley 5 de Enero de 1894, núm. 3059 

4.013,68 1 Consolidación de la deuda flotante ............................... . 

1 

1 
4.013,68 

Ley 10 de Julio de 1895, núm. 3239 1 

61.307,16 1 Retiro militar.. . . . . ............................................. . 61.307,16 1 ' 

Ley 18 de Octubre de 1897, núm. 3647 

291,18 1 Pago de diversos créditos de 1893 y 1894: saldo del ejercicio de 1897. 
-Devoluciones . ............................................. . 315,66 606,84 1 ~-

Ley 23 de Mayo de 1898, núm. 3686 

142.065,60 1 Reforma de la ley núm. 331800 ..... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 •• 00 •• 00 00 ... 1 142.065,60 1 v -

Ley 11 de Octubre de 1898, núm. 3727 

5.679,99 1 Organización de los ministerios .................................. . 5.679,99 IV 

Ley 5 de Noviembre de 1898, núm. 37.32 

48.636,60 1 Pago de varios créditos ........................................... , 34.738,16 

~~ 271.701,52 

13.898,441 .11 
50.654,20 Y\-

DEPARTAMENTO DE MARINA- Curso legal 
----------------------~. -------

1 

1'0 
()1 
N 



---~ 

3:::::~~ 1 Pago de varios créditos .......................................... . -- 34.788,16 / 13.898,441 X 
271.701,52 50.654,20 

~~~···~ --·~----···· ~;:;;;;;;;-.......,.¡. _____ _ 

DEPARTAMENTO DE MARINA~ Curso legal 

Sumas INVERSIÓN 

ACUERDOS DE GOBIERNO 

1 

á gastar Sumas Sumas 
gastadas sin gastar 

1 

1 

1 

1 Acuerdo 9 de Enero de 1888 
7.615,- Provisión de estampillas á las oficinas nacionales ................... 7.615,- -

Acuerdo 18 de Febrero de 1898 

250.000,-- Para pago de gastos de 1897 ........•.............................. 250.000,- -
~--~~·-

257.615,- 257.615,- -

DEPARTAMENTO DE MARINA~ Cuenta á oro 

Sumas INVERSIÓN 

LEYES ESPECIALES 
á gastar 

Ley 30 de Enero de 1895, núm. 3224 

995.595,71 1 Construcción de un dique militar de carena.-Saldo del ejercicio 
de 1897 ....................................................... .. 

Ley 30 de Noviembre de 1895, núm. 3320 

856.261,46 Compra de 2 transportes para la navegación de la costa sud.-Saldo 
del ejercicio de 1897 ............................................ . 

Ley 16 de Enero de 1896, núm. 3357 

Sumas 
gastadas 

473.760,-

11.687.983,18 1 Reservada.. . . . . . .. . . . . . . . ....................................... 111.687.983,18 

Sumas 
sin gastar 

995.595,71 

382.501,46 

EXCEDIDO 

EXCEDIDO 

1 V 

"' CJ• w 



DEPARTAMENTO DE :MARINA- Cuenta á oro- (CotltimJUdÓ,JJ 

S urnas INVERSIÓN 
EXCJEIHDO 

á gastar LEYES ESPECIALES 
gastadas sin gastar 1 
Sumas 1 Sumas 

-----
Ley 2 de Diciembre de 1896, núm. 3450 

1 

264.085,-! 
1 

264.085,- Secreta .................................... ' .... ··.· .. ········ 

Ley 5 de Noviembre de 1898, núm. 3732 
! 

~ _'143,40 1 Pago de. varios créditos .............................. . 
13.804.268,75 1 

.. .... ¡· 343,40 1 -· 

12.426.171,58 i 1.378.097,17-

DEPARTAMENTO DE MARINA 
(Anexo F) 

Resultado de la cuenta de inversión 

i Curso legal 

Sumas autorizadas á gastar por la ley de presupuesto. . . . . . 12.954.463,33-~---· 
leyes especiales. . . . . . . . . . . 322.355,72 1 

, acuerdos de Gobierno. . . . . 257.615,-
13.534.434,05 . Total á gastnr .. -1-- ·----

Sumas libradas contra el presupuesco ........... , ........ ·¡ 12.612.554,34 
leyes especiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.701,52 

Oro 

13.804.2(;8,71) 

12.426.171,58 

13.804.26-\ ¡;, 

acuerdos de Gobierno ............. ·[ ___ 257.~15,-
Totallibrado... 1 13.141.870,86 

Sumas sin gastar ... f ¡- 392.563,19-. 
1_ 12.4~6171,5-' 

1.37H.007,17 

J. B. Brivio, 
Sf'crctario. 

... ~ .. --,r 

ContadurÍ¡¡, Gcn~ral de b N ación, ::\farzo 20 de 189D. 

FRAKCISCü VIVAS, 
:f:':resirlcntt'. 

Juan 1lf. Amenabar, 
]de de la Tl·nc!luria do J~ibros . 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA- Cuenta de inversión á curso legal. (.·lnexo H) 

PRESUPUESTO 
INVERSJÓN 

1'.:) 

2: 



. 

Conta<luria General d(· la Naci<:in, ::\.far:>:O 2!:! de 18f!D. 

J. B. Rrivio, FRAN"ClSCO VIVAS, Juan JI. Amenabar, 
Secretario. ~residcnt('. J C'[e de la Teneduría de Lbr(ls. 

------:-=-;:;. ----- ----- N. 0 79 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA- Cuenta de inversión á curso legal.- (Anexo H) 

l ... RES UPUESTO 
-- ----,- --- --~ -

'fotalt·S j Parciales 

2.190,- 2.190.-

1 

1 

3.520,-¡_ 3.520,-

1 

1 3.944,-

7 960.95 1-_____i:~6,95 

INCISOS 

Traslado del Departamento del Interior 

INCISO 4 

Oficina de patentes y marcas de fá.brica 
Item 
4 Sueldos y gastos ...................... . 

Tmslado del Departamento de Hacienda 

INCISO 6 

Departamento 1\Tacional de Minas y Geología 

1 Sueldos y gastos ........... . 

INCISO lH 

1 Oficina inspectora de la importación y exportación 
de animales en pie, capital : sueldos y gastos ..... 

2 Oficina inspectora de la importación y exportación 
de animales en pie, La Plata: sueldos y gastos 

Traslado del Departamento de Jttsticia, Culto é 
Instrucci6n Pública 

1 1 INCISO 21 

¡ __ 2.000,- !12 Sostenimiento del museo de productos argentinos .... 2.000.-

---~·-· 

HIVERSJÓN 

Pare;~ e~- -;~:;:--- EXCEDIDO 

__ G00,-_
1 

600,-

1 

930.-· 930,- t.; 
¡j; 

952,-

1.832,- 2.784,-
------·-

2.000,- 2.000,-



DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - Cuenta de inversión á curso legal- (Confilmación) 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 
INCISOS 

INVERSION 

EXCEDIDO 
Parciales--,-- Totales--, 

-+-----

7.119,04 

52.046,34 

1 

INCISO 24 

Tierras, Colonias y Agricultura 
Item 

7.119,04 f 1 Subsecretaria: sueldos y gastos ................... . 6.099,981 

1 

14.370,-
6.825,-
7.200,-
1.500,-
4.710,-
2.700,-

300,-
300.

B.OOO,-· 
900,-

8.550,-
1.691,31 

28.180,-
1.950,-

i 
2.150,-
1.950,-

INCISO 25 

Dirección de Tierras y Colonias 

1 Sueldos y gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.430,-
2 Inspección general: sueldos y gastos. . . . . . . . . . . . 4.823,33 
3 Contabilidad: sueldos y gastos.... . . . . . . . . . . . . . . . 4.150,-
4 Tesorería: sueldos y gastos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950,-
5 Tierras y colonias: sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . 3.140,-
6 Registro y archivo: sueldos y gastos.. . . . . . . . . . . . . . 1.600,-
7 Gastos de escritorio.......... . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. 300,-
H Libros de contabilidad...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,-

1 

9 Viático de inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,-
10 Event.uales .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 900,-
11 Colomas: sueldos y gasto~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.170,-
I2 Administración canal, colonia Gral. Roca: sueldos y 

gastos ................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,-

INCISO 26 

Oficina J.'iacional de Agricultura 

1 Jefatura: sueldos y gastos..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
2 Quinta agronómica en Yeruá: sueldos :· gastos ..... 

3 Quinta agronómica en Córdob:t: sueldos y gastos ... 
~ guinta agron?m.ica en .~ucl}mán: su~ l. dos y ga~tos .. 

1.950,-
~-~~~,88 

6.099,98 

38.263,31 

l 

~ 



,_.._ 
28.lt10,-¡l Jefatura: sueldos y g-astos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
1.950,- 2 Quinta agronómica en Yeruá: sueldos:· gastos ..... 

1 1 

20.055,50 
1.950,-

55.810,-

2.150,-
1.950,-
1.800,-
7.800,-
1.950,-

10.030,-

3.600,-
3.000,-
8.580,- ' 
1.196,67 

17.876,67 1 1.500.-,----· 

8.940,-
1.650,-
1.350,-
1.843,33 
3600,-
3.332.50 
7.798,34 
3.423,34 

133.000,--
600,-
690,-

150,-

690,-

1.950,-
1.929,88 
1.305,-

3 Quinta agronómica en Córdob:t: sueldos y gastos ... 
4 Quinta agronómica en Tucumán: sueldos y gastos .. 
5 Quinta agronómica en Mendoza: sueldos y gastos .. 
6 Quinta agronómica en Hafaela: sueldos y gastos ... 
7 Quinta agronómica en Bella Vista (Corrientes): suel-

dos y gastos ................................... ·¡ 1.950,--

8 Es;~:f~s ~e -~~t.i~i~~~~~t-~,:~. ~~-11~~~~~-a. ' .. ~~eld~s. _Y __ 9.445,81 

INCISO 27 1 

Oficina. Na.ciona.l de Geodesia. ~~ 
1 Dirección : sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.-
2 Sección judicial: sueldos y gastos .................. ' 2.400,-
3 Sección administrativa: sueldos y gastos ........... [ 5.363,33 
4 Archivo y mesa de entradas : sueldos y gastos ....... ' 4G6,67 
5 Gastos generales .... , ........... , ............ , .... ·[ 1.500,-

' 
D d I . .. 1 epa.rta.mento General e nmlgl"'a.clon ' 

INCISO 28 

1 Comisaria: sueldos y gastos ........... , .......... . 
2 Contaduría: sueldos .......... , ... , .. ,., ... , ...... . 
3 'resoreria: sueldos ..... , ........... , ..... , .. , .... . 
4 Estadistica: sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
5 Oficina de desembarcos: sueldos .... , , , ........ . 
6 Oficina de trabajo y expedición: sueldos .......... . 
7 Hotel de inmigrantes: sueldos y gastos ........... . 
8 Enfermería del hotel de In capital: r.ueldos y gustos. 
9 Gastos generales .................................. . 

10 Archivo y mesa de entradas: sueldos .............. . 
11 Oficina de trabajo y expedición (La Plata): sueldos y 

gastos........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
12 Oficina de trabajo y expedición, Mercedes (Bs. Aires): 

sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
13 Oficina de trabajo y expedición (Santa Fe): sueldos 

ygutM ....................................... . 

8.176,18 
1.650,-

600,-
1.800,-
3.600,-
3.330,-
5.808,43 
3.087,-

80.000,-
600,-

681,-

150,-

690,-

38.586,19 

11.730,--

t0 
Ü' ,, 



DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - Cuenta de inversiÓn á curso legal - (Continuación) 

PRESUPUESTO 

Totales ¡-;=ialos 

1 

1.920,-

645,-

1.020,-

375,-

1.470,-

780,-

435,-

375,-

690,-

1oO,~ 

2.095,-
795,-

600,-

178.680.01 1 262,50 
327.203,01 

INCISOS 

Itom 1 

14 O~~:t~:~ ~':~~~j~ _Y -~~~,~~~~~~n. (R·o·s·a·ri~!: -~u~l~os .):¡ 
15 Oficina de trabajo y expedición (Paraná) : sueldos y 

16 olc~~t~sá~ ·¡;a·¡;~i; ·Y· ~;¿p~ái~ió~ 'c"có~á¿i,~); ·~,;_~¡á~~~ 
y gastos ......................................... , 

17 O~c~~~t~~-t~~-b.ajo. ~- -~~:~d.ic~~~- (-~~~. ~~i.s) .'.~~~~~o~~' 
18 Oficina de trabajo y expedición (Tucumán): sueldos, 

y gastos ........................... ··.·········· ·1 
19 Oficina de trabajo y expedición (San Juan): sueldos: 

gastos ...................................... · · · ·' 
20 Oficina de trabajo y expedición (Salta): sueldos yl 

gastos .......................................... . 
21 Oficina de trabajo y expedición (Jujuy): sueldos Yl 

gastos .......................................... . 
22 Oficina de trabajo y expedición (Mendoza): sueldos 

y gastos ...................................... . 
23 Oficina de trabajo y expedición (Villa Mercedes): 

sueldos y gastos ................................ . 
24 Oficina de trabajo y expedición : sueldos y gastos .. . 
25 Oficina de trabajo y expedición (Corrientes): sueldos 

y gastos ....................................... . 
26 Gastos de escritorio y telégrafo de 10 comisiones ho-

norarias, á $ 20 c/u ............................. . 
27 Jubilaciones ...................................... ·¡· 

-:....------'':....;~:.;·;.;•.:.;•V;;.;;¡:,;;..:., ____ _ 

~~--------~--------------------
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.- Curso legal 



t--"~~----------------~--~-"------

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.- Curso legal 

RESUMEN 

Transferencia del Ministerio del Interior 1 

2.190,-1 Inciso 4.0
, item 4.-0ficina de patentes y marcas de fábrica.! 

1 Transferencia del Ministerio de Hacienda 1 

3.520,- i Inciso 6. 0 -Departamento de minas y geología ............. 1 

7.960,95 1 • 18.-0fidnas inspectoras de importación y exportación¡· 
1 de animales en pie ............................... . 

1 Transfe1·encia del Ministerio de Justicia, Culto 
1 é Inst1·ucci6n Pública 

2.000,-/lnciso 21, ítem lí~.-Museo de productos argentinos ....... . 
7.119,?4 l ' 24.-Tierra~,. colon~as, agricultur_a é inmigración ... . 

52.046,34 / • 25.-Du~ccwn ~e t1erras y ~alomas ............... . 
55.810,- ' 26.-0ficma nacwnal de agncultura ................ . 
17.876,67 i » 27.-0ficina nacional ~e g~odesi';' .................. . 

178.680,01 . > 28.-Departamento de mm1grac10n ................. . 

INVERSION 

Sumas 
gastadas 

600,-

930,-

2.784,-

2.000,-
6.099,98 

38.263,33 
38586,19 
11.730,-

116.6R9,25 

'" t.o82,75 

Sumas 
.sin gastar 

1.590,-

2.590,-

5.176,95 

l.o19,o61 
13.783,01 
17.223,81 
6.146,67 

61.990,76 
109.520,26 

EXCEDIDO 

3i(203;0ll !--:~"""·;:;-;-"" 

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

_, .. 

~ 
\C 



,..---

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.- Curso legal 

Sumas INVERSIÓN 

á gastar 
LEYES ESPECIALES 

Sumas 1 Sumas 
ga!>tadas sin gastar 

Ley 19 de Octubre de 1876, núm. 817 
681.694,27 1 Creando un fondo especial de tierras .............................. : 6:31.694,27 

Ley 15 de Noviembre de 1887, núm. 2219 
1.851,65 Jubilaciones ................................................... . 1.851,65 

Ley 5 de Enero de 1894, núm. 3059 
G24,741Consolidación de la deuda flotante ........... , ..... , ..... . 

l Ley 7 de Agosto de 1897, núm. 3~90 
7.370,49 l Extinción de la langosta ................................ . 

624,74 

7.370,49 

1.001.68~.60 1 Extinción ;ee~ ~!~:s;a~~tie~b~e- d.e . 1.8~8 : -~~-m: .37:~ ........... ¡ 1.001.683,60 

Ley 11 de Octubre de 1898, núm. 3727 
1 '3 1'(' ~,) ' o ' " d l ' . t ' _•_-_· ~~-\ rgan1zacwu e os minis enos .................... . 

1.7H6.381:.:_j 

....... "i 143,156,72 
1.78638(47¡ 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.- Oro • 

Sumas INVERSIÜ~ 

á gastar 
LEYES ESPECIAl;ES 

~ll!Jl:lf-1 

Ley 19 de Octubre de 1876, núm. 817 
726,66 Creando un fondo especial de tierras ............................. . 

1--~-1 

\ ---~ T- -·~ 

...... """' ....... " ...... "T"" •• ....,., ..... ""',.... ............... "- _ ... ,... ...... _ .............. 

EXCEDIDO 

1 

8 

I·;\('/<:[1[!111 



726!66 ¡ Creando un fondo especial de tierras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 

1 

__ 726
1

66_¡ 
_ _ ----·- -- -~' ~, u-u. OH ¡ 1 l 

~.!!!... 72<" J 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

(Anexo IT) 

Resultado de la Cuenta de Inversión 

Sumas autorizadas á gastar por presupuesto .............. . 
Sumas autorizadas á gastar por leyes especiales ...... . 

Total '\ gastar ... 

Sumas libradas contra el presupuesto ............ . 
Sumas libradas contra leyes especiales ................... . 

Curso legal 

C:27.203.01 
L2"86 381, 47__ 

217.682,75 1 

1.786.381,47 1 

---------

1 

2.113.5B4,48 

Total librado. . 2.004,064,22 

Oro 

72G,66 
726,GG 

726,66 

726,()G 
Sumas sin gastar. . . --109.520,26 ---

f. B. Brivio, 
Secretario. 

Contaduría G,·neral de la Xacit'in, :\farzo :.!n de 1899. 

FRAxcrsco YrYAS, 
Presidente. 

-~--......,__,_=:::..~~-.:_ __ .:::::._:-___ ---- --- --" ---- ---- ---~--

Juan llf. Anzenabm-, 
Jefe de la Tencllaría de Libros. 

tV c-. -



N 80 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS- Curso legal-(Anexo 1) 

PRESUPUESTO 1 INVERSIÓN 
-------- INCISOS 

1 

1 

EXCEDIDO 
Totales Parciales 

1 

Parciales Totales 

1 

1 

INCISO 1.0 1 

1 ITE:\f 1 

Capital 

100.000,- Partida 2.• Afirmado de las plazoletas del puerto ....... 
63 517,- » 3." Terminación de las letrinas del puerto ..... -
30.000,- » 4.• Conservación de la casa de gobierno ....... 22.000,-

257 500,- » 5.• Terminación de malecones de defensa del 
~ 

Riachuelo ................................. 210.000,-¡ 
242.420,- » 6.• Para terminar los mu6lles del Riachuelo .... 217.250,-
65.000,- » 7.• Trabajos de dragado en Martín Garcia .... 21.641,34 

337.000,- » 9.• Ensanche del canal del Riachuelo, art. 2. 0 de ' 

10.• ~~;:~alfe~~s~~~~: i:o d-~ ¡~·l-ey -,;~;,;."32i2.:: :1 
270.000,-

53. ROO,- > 12.000,-
93000,-- . 11." Para maquinarias ......................... 75.533,12 

2.725.684,- > 12.a Obrns de salubridad, leyes núms. 1917,2927, 
ao67_y 3475 ............................... "1.377.489,01 

20000,- » 13• Edificio para el conservatorio nacional de . ; 

vacuna ... , ............................... -
25.000,- » 14.• Instalaciones de nuevos talleres en la escue-

la de comercio ............................ 16.463,40 
10.000,- » 15.• Instrumentos y mobiliario para el instituto 

microbiológico .. .......................... -
20.000,- » 16." Ensanche del servicio de ginecología qni-

298.000,- » 17." R~;;~~~~;~-,;~s- ~~- ·e·!· ¡,·,¡~,:~~- d~· i~ -~~pit~i: : : :/ 25~:~~~;~~ . 
10.000,- » 19.• Para el museo histórico .................... 

1 

10.000,-
25.000,- • 20.• Para terminar la sala de operaciones de 

clínica quirúrgica y construcción de las 
¡/ 4.375.921,- nuevas salas ............................ : ·J----=-_ 

1

2.483.584,68 i 
t..-------r ----~ 

ITEM 2 



, ,:¡ 4.37~_;;~.~ T ¡ 
~ ~-

X 12o.ooo,-

,\ 268.000,-

i 521.000,-
' 

100.000,-

20.000,-

100.000,--
50.000,-
60.000,-
8.000,-

50.000,-

100.000,-
50.000,-
70.000,-

50.000,-
20.000,-

100.000,-
30.000,-

25,000,-

25.000,-

51.000,-

clinica qlli~~-~~gi~~ ~o~~t;~:tió~
10

de88 ~~:¡ / 1 ¡/ 
nuevas salas., .. ,., ..... , ... ,.,., ... ,, .. :·¡---=-_ ¡2.483.584,68 

----~----~----~--------------------~ . 
ITEM 2 

Provincia de Buenos Aires 

Partida 1.• Obras de puerto y muelles de San Pedro, 
Baradero, Zárate, Obligado y Ramallo ..... . 

3.• Construcción de un puente movible sobre el 
río Quequén, ..... , ... , , ...... , . . ........ 

1 
____ _ 

ITEM 3 

Provincia de Santa Fe 

Partida 1.• Muelles nacionales del Rosario .......... , .. 
2.• Casa de correos y telégrafos de Santa Fe .. 
3." Construcción de un edificio para la aduana. 
4.• Casa de aislamiento en el Rosario ..... , .... 
5." Escuela normal de varones, colonia Espe· 

24.146,70 

8.000,-

ranza ..................................... 
1 

____ _ 

ITEM 4 

Provincia de Entre Ríos 

Partida 1." Obras del muelle Colón ................... . 
2.• Muelles del Diamante y La Paz ........... . 
3.• Puerto, muelle, resguardo y aduana de 

Concordia ............................... . 

17.035,90 

4.• Dragado del rlo Gualeguay ............... . 
5.• Construcción del semina~io conciliar dBl 

Paraná........ . ....................... . 
6• Terminación del p>Ierto de Gualeguay ..... . 
7.• Terminación de las obras del muelle de 

20.000,-

Concepción del Uruguay ................. . 
8.• Refacciones en el templo de la ciudad del 

Uruguay. _ .............................. . 
9.• Linea telegráfica, Concordia, Gualeguay, 

La Paz .................................. . 
10." Muelle en el puerto La Paz .............. . 

32.146,70 

~ 
(.~ 

37.035,90 



~------~-~------· .. --~ 

DEPARTAMENTO DE OBRAS p(rnLICAS- Cuenta de inversión en curso legal- (Contümacúi,l) 

Y, 

t 

PRESUPUESTO 1 

Tot.:;:-~~ ~-a~ciales l 

55.000,-

150.000,-
10.000,-
5.000,-

20.000,-

30.000,-
20.000,-
50.000,~ 

5.000,-
5.000,-

5.000,-
4.000,-

40.000,--
404.000,- 1 5.000,-

30.000,-
30.000,-
20.000,-
20.000,-
15.000,-

~-+-

30.000,-

¡ INVERSIÓN 

INCISOS 
1 ~-P-.-,-c-ia_l_c_s ~,-~-Totales 

ITEM 5 

Provincia de Córdoba 

Partida 1." Mejoramiento en la provisión de agua á la: 
ciudad ................. ~ ................ . 

2.• Irrigación en la colonia Caroya ........... . 
3." Telégrafo de Soconcho á Sauce ........... . 
4." Telégrafo de Jesús Maria á Ascochinga ... . 
5." Terminación del seminario conciliar de Cór-

doba .................................... . 
6.a Provisión de agua á Cosquín ... ........... ¡ 
7.• Canal de riego de Belle Ville .............. . 
8." Trabajos de defensa á las inundaciones del¡ 

9." ?~l~;;:f~·;¡~·c~~~ Alt~·Á·c~¡¿¡,¡~ Eii·s;,:.::: :¡ 
» 10.• Terminación de! edificio de las hermanas 

terceras dominicanas . ................... . 
11." Escuela de beneficencia en Belle Yille ...... '¡ 

12." Refacciones en la universidad ............. . 

-
--
-

-
10.000,-

--

-
-
-13.~ Cous~r.~cción del hosp}tal d.e clínicas ....... 

1 

14. Proviswn de agua á ' 1lla Soto ............ ·1-----

ITEM 6 

Provincia de Corrientes 

Partida l." Muelle de Corrientes ......... ~ ........... . 
' 2.• Puente rio BateL ......................... . 
» 3." Defensa de la punta de San Sebastián ... ~ 
» 4." Camino y muelle en Goya ................ . 
» 5." Escuela normal en Curuzú Cuatiá ......... ·[ 

Partida 
6.a Terraplén en las dos bandas en el paso 

del Lucero ............................... . 
7 • 'T'Ar.•flnlén v alcantarilla en CañadaLabaguá 

• .-. '· ..:~_ ... T~ '!\.fhn-

9.717,14 
20.000,~ 

10.000,-

EXCEDIDO 

1 

"" a, ... 



[ 2o:ooo:=¡-- , 
1 15.000,- » 

o.- uet-e-nsa- de la punta <re Sañ -S~b~~úA~:: ~:. 
4.a Camino y muelle en Goya ... ............ . 
5. a Escuela normal en Curuzú Cuatiá ......... . 

<7, l _j_ ¡ ,.r.::~. 

20.000,-

~- -- ----- t 

'" 254..000,-
1 

' 155.000,-

\ 
266.000,-

30.000,-

9000,-
15.000,-

10.000,-
45.000,-
30.000,-

25.000.-
45.000,-

10.000,-
5.000,-

30.000,-

40.000,- 1 

Partida 6.• Terraplén en las dos bandas en el paso 
del Lucero ............................... . 

• 7." Terraplén y alcantarilla en CaüadaLabaguá 
, s.a Telégrafo de Sau Roque á Saladas y Mbu-

rucu;yá ... ................................ , 
• 9.' Telégrafo de Esquina á Sauce .............. i 
» 10. • Edificio para el correo .................... . 
» 11.• Edificio para el hospital do leprosos ....... . 

ITEM 7 

.Provincia de Tucumán 

Partida 1." 
» 2.a 

ITEM 8 

Provincia de Salta 

100.000,- Partida 1.a Obras de defensa ......................... . 
16.000,- • 2.• Casa episcopal ....................... . 
5.000,- , 3." Camino desde el Rosario de la Frontera á 

30.000,- ' 
35.000,-¡ 
20.000,-
15.000,-¡ 
30.000,-

San Roque, San Lorenzo y Potrero ....... . 
4.• Escuela·de maestras ...................... . 
5.• Telégrafo á los valles Calchaquies ......... . 
6.• Edificio del colegio de Santa Rosa ......... . 
7.• Asilo de huérfanos ........................ . 
s.• Camino de San Antonio de los Cobres á 

Chorillos ................................. . 

30.000,-

5.000,-

9.• Escuela normal ............................. ____ _ 15.000,- 1 

-- 1 

12.000,-

59.717,14 

5.000,-

12.000,-

r ----

tv 
~ 
U' 



' 

'< 

+ 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS- Cuenta de inversión en curso legal- (CoNtinuación) 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

30.000,- Partida 
2oo.ooo,- • 
110.000,- > 

10.000,- ' 30.000,- ' 5.000,- ' 395.000,- 10.000,- • 

-
20.000,- Partida 

10.000,- > 

60.000,- ' 40.000,- ' 20.000,- > 

25.000,- ' 25.000,- > 

15.000,- > 
25.000,- > 

40,000,- > 
20.000,- > 

340.000,- 40.000,- ' 

• t 1 • 

INVERSION 

INCISOS 

1 

Parciales Totales 

ITEM 9 

Provincia. de Jujuy 

1.a Camino á Bolivia ......................... -
2.a Terminación del ferrocarril Central Norte. -
3.8 Provisión de agua filtrada á la ciudad .... -
4.a Telégrafo de Jujuy á San Pedro .......... -
5.• Cumplimiento de la ley núm. 3277 ........ -
6.8 Defensas en el pueblo de Tilcaras ........ 5.000,-
7.8 Ensanche de la escuela de maestros ....... ·- 5.000,-

ITEM 10 

Provincia de La B.ioja 

t.a Telégrafo de Pagancillo á Lamadrid, Vin-
china y La valle ........................ -

2.8 Pozo surgente en Patqula ................ -
3.a Para aguas corrientes .................... -
4." Obras de defensa ........................ -
5.• Canal de Chamical ....................... 7.000,-
6.a Canal de Sanagasta ...................... 15.000,-
7.8 Compuertas sobre el rlo Bermejo. . . ...... -
s.a Escuelas graduadas en Chilecito .......... -
9.8 Canal en A minga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -

10.a Canal en Anjullén ....................... -
11." Canal en Chuquiz ........................ 
12.a Canal de Panjo y Vargas ................. 40.000,- 62.000,------

·--------------·---------
ITEM 11 

Provincia de Catamarca 

EXCEDIDO 

~ 

.t .. ~-



r---· 
1 

20.000, ll.a Canal en Chuquiz .. ,..................... -
12.a Canal de Panjo y Vargas ................. -~~ X a4o.ooo,- 4o.~:- l 

--- t . 
'-'G.lll:I.J. ~ll n.UJU!ltlll ·:-~:--;--;-:~--=--=--:-~----=-=-:-:-r-·---

• 

\ 336.000,--

337.000,-

76.000,-

40.000,-
30.000,-

20.000,-
20.000,-

120.000,-
50.000,-

30.000,-
5.000,-

20.000,-

100.000,-
5.000,-

100.000,-
30.000,-

12.000,-

50.000,-
40.000,-

6.000,-
17.000,-
50.000,-

3.000,-

ITEM 11 

Provincia. de Ca.ta.ma.rca. 

Partida l. a Canalización del arroyo Tala ............ . 
2.• Obras de defensa en los rlos Andalgalá y 

12.000,-

Belén ................................ . 
3." Telégrafo de Catamarea á Ambato ....... . 
4." Canalización del arroyo Villa Prima ..... . 
5." Camino de Andalgalá á Concepción ...... . 
(;_a Camino de Catamarca á Tucumán, por Sin-

guil ................................... . 30.000,-
7." Camino de Tinogasta á los valles de Salta. 
s.a Escuela en la estación Esquiú ........... . 
9." Aguas filtradas en Catamarca ............. 

1 ----

ITEM 12 

Provincia. de Sa.ntia.go 

Partida 1." Caual de la Cuarteada ................... . bO.OOO,-
2.a Escuela en la estación !cado .............. . 
3a Provisión de agua á la ciudad ............ . 
4.a Aprovechamiento del agua de las vertien-

tes de la Punta ........................ . 
5." Terminación de las escuelas de Salavina, 

Herrera, Clodomira y La Punta ......... . 
6.a Escuela normal de niñas .................. . 
7" Cnnal delrio Salado ....................... , ____ _ 

ITEM 13 

Provincia. de Mendoza 

Partida 1.• Camino á Ñ orquin ....................... . 
2.• Telégrafo de Joco!! á Costa Aranjo ....... . 
3.• Puente eu el rlo Tunuyán ................ . 
4.a Edificio para una escuela en la colonia 

francesa de San Rafael. ................. 
1 
____ _ 

62.000,-

- _j 

42.000,-

tV 

~ 

80.000,-



¡. 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS- Cuenta de inversión en curso legal-rCon/inuacion) 

X 

PRESUPUESTO 

Totales l P-arcial:--

50.000,-
40.000,-

42.000,-

10.000,-
20.000,-
34.000,-
42.000,-

288.000,- 1 _50.000,--::_ 

48.000,-
15.000,-
10.000,-

100.000,-
15.000,-

,X 218.000,- 30.000,-

Á 145.000,- 1 

1 

5.000,-
140.000,-

1 

~ 

INCISOS 
1 INVERSION 

1 Parciales 1 Totales 

ITEM 14 

Provincia de San Luis 

Partida 1." Irrigación de Villa Mercedes .............. ' -
' 2.a Irrigación en Quines, Santa Rosa, Luján y 

Sacocova ............................... ' -, 3.• Aprovechamiento de las aguas del rlo Vi-
ro reo .. ................................. 

1o:Üoo,- 1 " 4." Provisión de agua á San Luis ............. 
» 5.• Irrigación en San Martín y Saladillo ....... -
" 6.a Provisión de aguas corrientes á San Luis .. 4.600,-
» 7.a Aprovechamiento de las aguas de los ríos 

Víboras y Volcán ....................... 42.000,-
> 8." Pozo artesiano de la ciudad ............... - 1 56.600,-1 

ITEM 15 

Provincia de San Jttan 

Partida 1.a Provisión de agua filtrada á la ciudad .... . 
» 2.• Camino de San Juan á Jachal ............ . 
» 3.• Camino á Patqula ........ · ................ . 
, 4.• Obras de defensa en el rio San Juan ...... ·1 75.000,- ¡ 
» 5.• Estudi0s del farrocarril de San Juan á La 

Rioja ................................... j -

' G.a Reparaciones en el templo de Santo Domingo[ - 75.000,-

ITEM 16 

Territorios Nacionales 

1 

Partida 1.a Aguas corrientes en Formosa .............. 
1

1 3.556,84 
" 2." Obras públicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.847, -

1 ¡---
33.403,84 

• 

ITEi\I 17 

nl..'""a R'ana ... o1Acr 

EXCEDIDO 

1 
t.;J 
O> 
CXJ 



X. 145.000,- 1 

1 

5.000, 
140.000,-' 1 Pa':,tida J:: ¿¡f.~~s1~~iÜ~:St~~- e~1 F~1~1os;~ ~-::_::~:: :-.: ~-----~-~:_i~--~-·~s_;_¡-::, 0-8-~ 1 

--..fl--------1'-t __ .... -~- - ---- --~ 

X 

200.000,-
270.000,-
302.079,-

1 

¡1.200.000,-
• 100.000,-

Partida 
• 
» 

ITEM 17 

Obra11 generales 

1." Ferrocarril á Bolivia, ley núm. 3225....... 200.000,
z.• Exposición industrial, ley núm. 3387 . . . . . . 270.000,-
3." Leyes especiales no incluidas en el pre-

supuesto ............................ , . 68.017.80 
·i." Edificio para el Congreso nacional ....... : 1.200.000,-
5.a Edificio para el colegio militar ...... , .... . 
6." Construcciones en el Dep. de marina ..... . 
9." Edificio para la escuela naval. ........... . 

10.a Traslación de los talleres de marina á la 

37.614,26 
1

. 180.000,-
250.000,--

1 360.000,-

1 2.942.079,- . 80.000,-
~----

dársena Norte ......................... . 
11.• Exposición en París...................... 18.773,76 ]1.794.405,82 

INCISO 2. 0 

Varios 

ITEM 1 

920.000,-1 
800.000,- Partida l." Comisión de limites con Chile . . . . . . . . . . . . 868.261,10 

987.700,081-
120.000,- • 2." Comisión de limites con Bolivia ............ 119.438,98 

1 ITEM 2 

30.000,- Partida 1.a Derecho y representación ante la curia ro-

30.000,-j mana, y consagración de los nuevos o bis-
pos .................................. ·1 29.374,97 29.37 4,97 ,,_ 

ITEM 3 
150.000,-1 150.000,- 1 Partida 1." Impresión y publicación del Censo nacional[ 73.481,44 73.481,44 

ITEM 4 
1 

350.000,-1 
i2.890.000,-

350.000,-1 Partida 1.a Dragado de puertos interiores ............ ·[ 198.500,- j_ 198.500,-

i 6.076.950,57 1 

68.261,10 
1'0 o--
'-0 

68.261,10 



DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS- Cuenta de inversión en curso legal- (Continuación) 

PRESUPUESTO 
1 

INVERSION 
INCISOS -¡ EXCEDIDO 

Totales Parciales 
1 1 

Parciales Totales 

1 1 

REBAJA 

En vi1·tud de los acuerdos fechas 2 y 30 
de Marzo de 1898 

100.000,- Inciso 1, item 1, partida 2. 
63.517,- » 1, ' 1, » 3. 
18.000,·- » 1, , 1, • 4. 

157 500,- ' 1, " 1, " 5. 
1 1 "' ....., 

1R2.420.- » 1, " 1, " 6. o 
63.350,- » 1, , 1, " 7. 

277.000,- » 1, » 1, " 9. 
41.HOO,- " 1, " 1, " 10. 
69.000,- " 1, " 1, " 11. 
20.000,- » l. ' 1, " 13. 
25.000.- " 1, » 1, " 14. 
10.000,- » 1, , 1, " 15. 
20.000,- » 1, " 1, " 16. 
10.000,- " 1, 1, " 19. 
25.000, - " 1, 1.. " 20. 

100.000,-- ' 1, , ') 

' l. -· 20.000,- " 1, " 2, " 3. 
100.000,- " 1, " 3. " 1. 
50.000,- » 1, . B, " 2. 
60.000,- , 1, , 3, ' 3. 
50.000,- " 1, " 3, » 5. 

100.000,- » 1, " 4, " 1. 
50.000,- " 1, • 4, » 2. 
70,000,- " 1, • 4, > 3. 
50.000,- » 1, " 4. " 4. 
20.000,- " 1, » 4, » 5. 

100.000,-

1 

> 1, > 4, " 6, 
30.000,-- , 1, » 4, " 7. 

25.000,- Inciso 1, ítem 4, partida B. 
25.000,- » 1, » 4, » 9. 
51.000,- " 1, " 4, » 10. 
55.000,- " 1, " 5, » l. 

... ~" {l{\{\ 1 ' fi. " 2. 



-'{0,000,-- 1 » 1; ~.-~ ~. 

1 . 4, . 3 . 
50.000,- i » 1, » 4. » 4. 

1 20.000,- 1 » 1, » 4, » 5. 
100.000,- • 1, . 4, » 6, 

lr_ -30.000,-- » 1, » 4, » 7. 
----L~-~--- ·--~-- ~--- -·---- -·~-- -

25.000,- Inciso 1, j te m 4, partida 8. 
25.000,- » 1, » 4, » 9. 
51.000,- » 1, » 4, • 10 . 
55.000,- » 1, » 5, » l. 

150.000,- » 1, » 5, » 2. 
10.000,- » 1, » 5, » 3. 
5.000,- . 1, » 5, » 4. 

20.000,- ' 1, » 5, • 5. 
30.000,- » 1, > 5, ' 6. 
20.000,- ' 1, • 5, » 7. 
50.000,- ' 1, » 5, » 8. 
5.000,- » 1, » 5, • 9. 
5.000,- . 1, » 5, > 10 
5.000.- » 1, » 5, » 11. 
4.000,- » 1, » 5, • 12. 

40.000,- 1, » 5, » 13. 
5.000,- • 1, » 5, » 14. 

30.000,- » 1, » 6, . 1. 
15.000,- » 1, » 6, » 2. 
20.000,- > 1, . 6, » 3. 
20.000,- » 1, » 6, . 4, 
15.000,- » 1, . 6, » 5. 
30.000,- » 1' » 6, > 6, 

1 1 
IV 

9.000,- » 1, > 6, . 7. ....., -15.000,- » 1, » 6, » 8, 
10.000,- ' 1, . 6, » 9. 
45.000,- » 1, • '6, . 10, 
25.000,- • 1, . 7, » l. 
45.000,- 1, » 7, » 2. 
10.000,- » 1, » 7, • 3. 
5.000,- » 1, » 7, » 4. 

30.000,- > 1, » 7, » 5. 
40.000,- » 1, • 7, . 6. 

100.000,- » 1, » 8, . l. 
16.000,- • 1, . 8, » 2. 
5.000,- » 1, » 8, > 3, 

30.000,- • 1, » 8, . 4. 
35.000,- ' 1, » 8, . 5. 
20.000,- » 1, » 8, » 6. 
15.000,- » 1, ' 8, . 7. 

1 



DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS- Cuenta de inversión en curso legal- rContinuact"ón) 

PRESUPUESTO 1 

;:::s--~-P~rcia~e-:-1 

1 

1 

18.000,-
15.000,-
30.000,-

200.000,-
110.000,-
10.000,-
30.000,-
5.000,-

10.000.-
20.000,--
60.000,--
40.000,--
20.000,-
25,000,-
25.00C,-
15.000,-
25.000,-
40.000,-
20.000,

'28.000,-
30.000,-
20.000,-
20.000,-
80.000,-
20.000,-
30.000,-
5.000,-

20.000,-
40.000,-
5.000,-

100.000,-
30.000,-
12.000,-
50.000,-

\ 

Inciso 

, • ,_ r • 
1 1 . 
1 40.00o,- Inciso 

17.000,- 1 " 
10.000,- " 
3.000.- 1 » 

INCISOS 1

- INVERSION 
--------

Totales 

1, ltem 8, partida 8. 
1, » 8, » 9. 
1, » 9, » l. 
1, " 9, » 2. 
1, » 9, » 3. 
1, » 9, ,, 4. 
1, » 9, . 5. 
1, , 9, » 6. 
1, » 9, » 7. 
1, • 10, » l. 
1, . 10, . 3. 
1, » 10, » 4. 
1, » 10, " 5. 
1, » 10, » 6. 
1, » 10, . 7 . 
1, . 10, » 8. 
1, » 10, » 9. 
1, » 10, » 10. 
1, » 10, » 11. 
1, » 11, . l. 
1, . 11, » 2. 
1, » 11, » 3. 
1, » 11, » 4. 
1, » 11, » 5. 
1, » 11, » 6. 
1, » 11, » 7. 
1, » 11, » 8. 
1, » 11, » 9. 
1, " 12, " l. 
1, » 12, • 2. 
1, " 12, " 3. 
1, ' 12, > 4. 
1, " 1" "' • 5. 
1, ' 12, » 6. 

---·--------·-- ---- + 
1, item 12, partida 7. 
1, " 13, ' 2. 
1, " 13, > 3. 

~. » 13, " 4. 
1A 1 

EXCEDIDO 

~ 
~l 
~ 

,_. • 



--------¡--¡¡o~·=-r¡ , , .. i 
1 i~:ggg;_ 1 > ~: : ~§: : t: i 
1 50.000,- > 1, » 12, » 6. 1 

.. -~=+ ,----~ ~,-~.!. .. ------ ----~-----·'-·~---
/ 

6.263.587,-
6.626.413,-

40.00o,- 1 Inciso 
17.000,-
10.000,-
3.000,-

50.000,-
40.000,-
42.000,-
20.000,-
34.000,--
42.000,-
50.000,-
48.000,-
15.000,-
10.000,-
50.000,-
15.000,-
30.000,-

104.000,-
200.000,-
100.000,-
180.000,--
250.000,-¡· 
360.000,-
50.000,-

100.000,-¡ 
230,000,-

1 

1 

1, item 12, partida 7. 
1, » 13, :t 2. 
1, ' 13, » 3. 
1, » 13, )) 4. 
1, )) 14, » 1. 
1, » 14, 11> 2. 
1, » 14, • 3, 
1, }) 14, » 5. 
1, » 14, » 6. 
1, » 14, )) 7. 
1, » 14, » 8. 
1, » 15, » l. 
1, » 15, 
1, » 15, 
1, » 15, 
1, » 15, 
1, » 15, 
1, ' 16, 
1, » 17, 
1. » 17, 
1, • 17, 
1, » 17, 
1, » 17, 
1, » 17. 
2, )) 3, 
2, » 4, 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
2, 
2. 
5. 
6 
9. 

10. 
11, 
l. 
l. 

AUMENTO 

110.000,-1 Por ac_nerdo 10 de agosto de 1898.- Inciso 1.0 , ltem 1,/ 

257.2oo,- 1 Po;·a~~~~-~~~ 2á~·~g.~~i~ A~ 'is98 -y i4. -ci~ ~~~~ü·á~ 'is99·.¡ 
! -Inciso l. , Item 1, pa1 t1da 6 ...................... ·¡ 

-!4.788,-- , Por acuerdo 12 de mayo de 1898.- Inciso 1.0 , item 1,, 

210.ooo,-l pf,.a~~~:;.J~; ia· ;¡~· ~g:~;t~· i 'ii ·,¡~ ·¡¡i~i~·~¡,~.~- · ct~- ·1898.
1
1 

Inciso 1.0
, ítem 1, partida 9 ........................ . 

~--¡ 
.. t ..,. _, 

/6.076.950,57] 68.261,10 

2j 

1 

1 

1 

1 

1 

¡ 



.-.~-~-~-------------------------------------------------------------

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚDLIC~-\S - Cuenta de inversión en curso legal- (CM1tinuac:'ón) 

PRESUPUESTO 1 

INCISOS ----------' 
Totales 1 Pn.rciales ; 

631.686.[1K 

24.14G,70 

l Por acuerdo 31 de agosto de 1898.-- Inciso 1.0
, item 1,1 

69.000,- partida 11. 1 

Por acuerdo 18 de mayo de 1898.- Inciso 1.•, item 1,1 
25.000,-- partida 14. '¡ 

Por acuerdo 3 de julio de 1898. -- Inciso 1.0, item 1, 
5.648,58 partida Hi. 

Por acuerdo 14 de septiembre de 1898.-- Inciso 1.0
,' 

10.000,- 1 item 1, partida 19. 

1 

Por acuerdos 28 de septiembre y 31 de diciembre de 1898 '¡ 

24.146,70 --Inciso 1.0, item 3, partida 2. -----, 
, Por acuerdo 31 de agosto de 1898,-- Inciso 1.0, item 4,i 

17.035,90 1 partida 2. 
_ , Por ac.uer~o 13 de diciembre de 1898.-- Inciso 1.", item4.

1 37.03~,90 1 20.000,-- part1da 6. 1 

l : Por acuerdo 4 de octubre de 1898. -Inciso 1.0
, item 5,! 

10.000,-- , ~oo.--_¡ partida 6. 1 

' Por acuerdo 30 de junio de 1898.-- Inciso 1.0
, ítem G,: 

m~- m~- pMtida3. ' 
-------- - 1 

1 
Por acuerdo 31 de diciembre de 1898.-- Inciso 1.0 .1 

5.000,-- 5 000,- item 7, partida 4, 
---- -~ Por a~ner~o 20 de enero de 1899. -- Inciso 1.0, item 9.[ 

5 000,- 5.000,-- partlda 6. , 
_ Por acuerdo 2 de diciembre de 1898. -Inciso 1.0, item10,! 

22.000,-

7.000,-- partida 5. 1 

Por ac.uerdo 21 de enero de 1899.-- Inciso 1.0, item·10, 
15.000,-- part1da 6. , 

40.000,-- 40.000,- 12, part1da l. 
--- Por acuer.do 31 de diciembre d-e 1898.-- Inciso 1.0

, iteml 

lNVERSION 

Parciales Totales 

Por acuerdo 31 de agosto de 1898.-- Inciso 1.•, ítem 14, 
4.600,-¡ partida 6. 

1 1 • > .t 
1 Por acuerdo 6 de octubre de 1898.-- Inciso 1.0, ltem 14.1 

46.600,-- 42.000,~::_1 partida 7. 1 

-"~" T-~~"" 1 O ft~n-.1 

EXCEDIDO 

t~ 

" +-



or aCUerdo 31 de agoSto de 1898.- Inciso 1.0 , ítem 14,r- -------¡-~ 
partida 6. 

1 1 1 ¡¡m¡ 57.< + • • ~~~~'----
1 ! Por acuerdo 6 do octubre de 1898.- Inciso 1.0 , item 14,1 1 

46.600,- , 42.000,-- partida 7. [ 

1- ------ Por acuerdo 10 de diciembre de 1898.- Inciso 1.0 , ítem, 
50.000,- r 50.000,- 15, partida 4. 1 

1 Por acuerdo 2 de junio de 1898. --Inciso 1.0 , item 17, 
·

1 

200.000,- 1 partida 2. 1 

30.000,--

, --

1 

Por acuerdos 24 de mayo, 1.0 de junio, 1.0 y 16 de julio,,_ 
17 de agosto, 9 de septiembre y 17 de octubre de 1898.1 

237.614,26 37.614,26__ -Inciso 1.0 , item 17, partida 6. l 

1 

Por acuerdo 30 de septiembre de 1898.- Inciso 2.0 ,, 

78.500,- 1 

199.346,93 

52.391,66 

30.000_e__ item 3, partida l. 1 

- 1 Por acuerdo 4 de junio de 1898. -Inciso 2. 0 , ítem 4, par·¡ 
75.000,- , tida l. 

1 Por acuerdo 31 de diciembre de 1898.- Inciso 2.0 ,item 4.' 
3.500,- l partid~t l. _ j 

48.025,02 

9.000,--

12.000,-
76.321,91 

54.000,-

16.930,-
6.785,--

28.676,66 

Por tJ·ansferencia del departamento del Interior, 
según acuerdo 31 de Octub1·e de 18.98 

1 

1 

INCISO 4.0 

1 It1emD d . . . 'l d 1 .. 11 

! epartamento e tngenwros CIVI es e a nacwn:, 
sueldos y gastos ................................ rl 

2 Departamento de ingenieros civiles: personal extra· 
ordinario ....................... · .... · ... · · · · · · · ·[ 

3 Departamento de ingenieros civiles: viático ......... 1 

5 Departamento de ingenieros civiles: inspección y di-[ 
reeción de obras: sueldos y gastos ............... ·¡' 

6 Departamento de ingenieros civiles: gastos ........ . 

INCISO 5.0 
·¡ 

Dirección de ferrocarriles l 

§ ~~~~~:~~i~~~t~blÚd~·d·: · ~~~id~~·y. g~~to~:::::::::: ·1 
3 Inspeccwn: sueldos y gastos .. < ..................... 

1 

11.500,-

9.000,-
12.000,-

65.451,53 
54.000,-· 

9.467,80 
1.331,68 
6.523,27 

151.951,53 

17.322,75 

-J·-

tv ..._, 

"' 

''f 



'f 

• 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS - Cuenta de inversiÓn en curso JegaJ- (Co>dinuación) 

PRESUPUES~O ______ ¡ 

Totales ~~r~iales j 

1.200,-

217.459,63 

1.200,-

62.500,-
4.539,63 
7.500,-
6.250,-

136.670,-

INCISOS 

INCISO 6.0 

Dirección de ferrocarriles 
Itero 

5 Eventuales ....................................... . 

INCISO 25 
1 Conservación de caminos ......................... . 
2 Construcción y reparación de edificios fiscales ..... . 
3 Conservación de obras hidráulicas.,.. . ........... . 
4 Estudio y vigilancia de obras públicas ............. . 
5 Dragado nocturno del Riachuelo ................... . 

Transfe¡·encia del departamento 
de Justicia, Culto é Instrucci6n Pública, según acuerdo, 

31 de Octubre de 1898 

INCISO B.O 

INVERSION 
·--~----1 

Parciales Totales 

800,-
-----

62.500,-
4.539,63 
7.500,--
6.250,-

61.670,-

800,-

142.459,63 

1 ' 

EXCEDIDO 

38.500,- '; 38.500,- 7 Construcción de carceles y juzgados en los territo-' 
ríos nacionales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ·¡ 

INCISO 22 1 

i_ 200,52 1 200,52 
70.000,-

70.000,-¡ 
8.443.095,18 .. -~ 

1 

1 g~;~~tJ'ús~~~~~-e-~t-~r·i~; . i~y- . ~~;{¡; . 3748: . i~~¡s·~ . 2:0 ·, 1 

Jtem 1, part1da 1. ............................... . 
¡--- i 6.389A84,4S ¡--6s-:-2Gl.lo 
' ~.--------~~----------

DE~ARTAMENTODE OBRAt PÚBLICAS.- Curso legal • t 
PRESUPUESTO INVERSION 

1 EXCEDIDO UD~TT1\f"V1\'" 

tV 
O( 

c. --=--t 



~""--

• 
~--~~--~-¡ 
tiA43.095,18 1 

. 1 

_ _J.-

aem .1, partu::ta 1 .... ............... -. :1--. -_--- ~-6.-38-9.4-84-,4811--6-8.261,10 

• _ _. - . 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.- Curso legal ._ + 

PRESUPUESTO 

Sumas á gastar 

4.375.921,-
120.000,-
268.000,--
521.000,-
404.000,-
254.000,-
155.000,-
266.000,-
395.000,-
340.000,-
335.000,-
337.000,-

76.000,-
288.000,-
218.000,-
145.000,-

2.942.079,-

920.000,-
30.000,-

150.000,-
350.000,-

12.890.000;= 

RESUMEN 

I;'ii'CISO 1.0 
1 

Item l.-Capital. .. -... -- ... -- ............. -.- ... · . 1 

2.-Província de Buenos Aires.. . . . . . . __ . _ .... _ ... 
3.- • • Santa Fe. . . . . . . . . . . . . _ ... . 
4.- • • Entre Rios .... _ ... _ .. _,_ .. _ .... . 
5.- • • Córdoba._............ .. ........ . 
6.-- )) >> Corrientes.. . . . . . . . . . . .......... . 
7.- )) }) Tucuman ......................... . 
8.- • • Salta .. _ .. _ . _ ... _ .............. _ .. _. 
9.- • » Jujuy._... .. -· ........ ,._ .. -· ... 

10.- • • La Rioja ..................... _. _. _ 
11.- • • Catamarca ....... _ ... _ ..... _ .... _. 
12.- » » Santiago .......................... . 
13.- • • Mendoza ..... _ ....... __ .. __ .. _ . . .. 
14.- • • San Luis ...... __ ... __ .... _ ....... 
15,- • •SanJuan ............ _ .. _,.,, __ .. 

• -16.-- Territorios nacionales ........ __ ...... _ ........ . 
17.- Obras generales ... _._. ___ ...... _ ... __ ......... _ 

INCISO 2. 0 

1 

1.- Comisiones de limites .... -.- ....... -.... - .. -.- .1 
2.- Consagración de los nuevos obispos ..... _. __ ... . 
3.- Publicación del censo nacional ............. _ ... . 
4.- Dragado de puertos interiores.... . ....... _ .... . 

REBAJA 

INVERSION 

Sumas ~ast~as -~ Sumas Ri-:~=sta~ 

2.483.584,68 

32_146,70 
37-035,90 
10.000,-
59.717,14 
5.000,-

12-000,-
5.000,-

62.000,--
42.000,-
80.000,-

56.600,-
75.000,-
33.403,84 

1.794.405,82 

987.700,08 
29.374.97 ¡· 

73.481,44 
198.500,-

6.076 950,57 

1.892.336,32 
120.000,-
235.853,30 
483,964,10 
394.000,-
194.282,86 
150.000,-
254.000,-
390.000,--
278.000,--
293.000,-
257.000,-
76.000,-

231.400,-
143.000,-
111.596,16 

1.147.673,18 

561.02 
625,03 

76.518,56 
151.500,-

6.881.310,53 

6.263.587,-¡ En virtud de los acuerdos 2 y 30 de Marzo de 1898 ... _ ..... _ _, 
6.626.413,- [ 6.01o.950,57 

6.263.587,-
617.723,f>iq 

EXCEDIDO 

68.261,10 

68.261,10 

68.261,10 

-· -"'-'...-.. 

IV 

" ""' 

---·- J 



i 

} 

• 

DEPARTAMENTO DE ODRAS PÚBLICAS, - Cuenta de inversión en CUTSO legal - (Continuación) 

IU~SUlllEN 
~~~- lNVERSIO"-----~I 

EXCEDIDO 

PREJSUPUES'fO j 

Sumas á gastar 1 

1 AUMENTO 

1 Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 

-, ------1:--------

1.237.583,44 1 En virtud de los acuerdos que se citan en el detalle repo
niendo diversas partidas que habían sido suprimidas por 

,

1 

los acuerdos 2 y 30 de marzo de 1898 .................. . 
470398.22 Por transferencia del departamento del interior en virtud 

del acuerdo de 31 de octubre de 1898 ................. . 
38.700,52 

1 

Po_r transferencia del departamento de justicia, culto é ins
trucción pública, en virtud del acuerdo 31 de octubr~ 

312.533,91 

1.237.583,44 

157.864,31 

7o.ooo __ .-_ 1 Cr~~~t!8;~pl~;,;e~t~;.¡¿ -~1- i~¿s~· 2:o·, · ¡¡~¿; i,' · ¡,~·rtid~ 'i.;; ·P¿~~~ . _ 38
'
700

'
52 

____ ley núm.3748.............................. .......... ___ 1.71!8,90 l---
8. 443.09[>, 18 i 6.:\89.484,48 . 2.053.610,70 1 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.~ Cuenta á oro 

PRESUPUESTO ¡ 1 INVERSIÓN 

Totales 

1.694.000,-

•· 

------~, IN-ciSOS -~~ 

1 Parciales 1 1 Parciales 1 Totales 

-1 j INCISO 1.0 
' [ 

ITEM1 1 j 

1.600.000,-
25.000,-
69.000,-

,.l 
r 

.· a . Capital ! 1 

Paitida l. -Pue1to ................................. 11.600.000,-
1 

S."-Adquisición de guinches ................ ·¡ 
18.• -Adquisición de materiales para las máqui-

nas del puerto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,136,16 

• .. 
1.662.136,16 

• 

EXCEDIDO 

+· 
1 

tQ 
-..,¡ 
C/0 

-~ l" 



~'""""'""~" ,_ .. 
7' 

• 

1 

/~ 

1.694.000,-¡ 

- ·-

400.000,-

v~.~,- 1 

__¡1 
r -"· 

400,000,-

It5.~ -Adquisición de lnatéi-iales pñ1~~ -~~~- ~á.q;_;i:¡ 
- nas del puerto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,136,16 

¡--.. 
1.662.136,16 

._ 

1 

1 

Provincia de Buenos Aires 1 

1

. 

ITEM 2 

il99.496.08 ¡--Partida 2."-Puerto y dique militar de Bahía Blanca .... · 399.496,08 ~~ 
' 1 

1 

1 
510.000,- 1 

1 

250.000, -- Partida 

65.000,-

25.000,-

10.000,-

40.000,-

60.000,-

GO.OOO,-

-----¡----
2.604.000,-- \ 

1 

1 

1 

i 

ITEM 17 

Obras generales 

7.-lHaterial de vía y tren rodante para el 
ferrocarril andino. . . . .................. . 

8.-Tren rodante para el ferrocarril central 
11orte ...... .............................. . 

12.-Ferrocarril €:entra! Argentino del Norte 
1.• sección: Dean Funes á Chilecito ....... . 

12.-Ferrocarril argentino del norte, 2.• sec-
ción: Chumbicha á Cata marca ........... . 

12.-Ferrocarril central norte, 1.a sección: Tu-
cnmán, Salta y Jujny .................... . 

12.-Ferrocarril central norte, 2.• sección: San 
Cristóbal á Tucumim ................... . 

12.-Ferrocarril andino, incluido el ramal á 
la Toma ................................. . 

REBAJA 

l'or acuerdo 2 de J1[arzo de 1898 

280.000,-
425.000,- 1 145,000,-

2~i79.000,- -----
1 

Inciso 1, item 2, partida 2 ............................ 

1 

)) 1, J> 17, ., 12 ........... ........ , ....... . 

1 

250.000,-

61.863,50 ! 

25.000,-

10.000,-

40.000;-

60.000,-! 

60.000,- 1 506.863.[)0 
i 2.56f49ó.74-

1 

12.568.4%,74 
' 

.l .. - '-f' 

t..:> 
.._:¡ 
'-C 

f-

~J 
1 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚDLICAS. - Cuenta á oro - (Conclusión) 

1 

1 INVERSIÓN 

· INCISOS _r··--·-, -- -~ 
1 _ Parciales 1 Totales 

PRESL'PUESTO 
EXCEDlDO 

To1rlles Parciales 

' 1 

1 . AUMENTO 
1 

i . • Pot• acuerdo 6 de Junio de 1898 

Inc1so l. , item 2, part1da 2 ................... . 

1 

280.000,- . . . . . . . . i 

Por acuerdo 5 de Abril de 1898 

42":_Q()Qc._'¡ 145.000,-1 Inciso 1.0
, item 17, partida 12 .......................... / 

1 

-.-.---; 

2.604.000- ' 
1 

, 2.oo8.495,74 1 - -

PRESUPUESTO 1 INVERSIÓN 

RESUMEN ---.~- --, --·--~ EXCEDIIJO 

Sumas á gastar 1 Sumas gastadas 1, Sumas sin gastar 
1 

INCISO 1.0 
1 

1.694 000,- 1 Item 1 - Capi~al ................ : . . . . . ................. 1.662.136,16 31.863,84 
400.000,- ·. • 2- Provmcra de Buenos Arres ...................... 399.496,08 503,92 

~~510.000,- 1 • 17- Obras generales ................................ 506.863,50 3.136,50 
2.60!.000,- 1 2.568.495, 7 4 35.504,26 

_e--~~ 

·-'l .. / ¡, 

--· .. -- ... - 11.11:"' "'··-"" 1,.ll'a1 

LJ 
O) 
o 

~ 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS- Curso legal 

Sumas 
LEYES ESPECIALES 

~~- INVERSIÓN 

a gastar ' Sumas Sumas 

Ley 28 de Julio de 1896, núm. 3371 

19.000,- Rec~~r:~·~~~~ót .~~1. ~~-e.nte. ~o~re el.~¡~ _carabenjal.-~Sald~ -d~l- -~je~-~~ 

1 

Ley 16 de Octubre de 1896, núm. 3433 

65.688,86 Riacho Gruguay. Canalización y mejoras del puerto.-Saldo del ejer· 
cicio de 1897 ...... __ . _ . __ .. _ ......... _ . _ ................. _ ..... . 

Ley 23 de Mayo de 1898, núm. 3686 

1.437,50 Reformando la ley núm. 3318 .................... _ ............... . 

Ley 26 de Agosto de 1898, núm. 3696 

7.098,16 Pago de varios créditos ....... _ .................. _ .... _ .......... . 

Ley 11 de Octubre de 1898, núm. 3727 

100.465,82 1 Organización de los ministerios ............... _ ......... _ .. 
l93.691),34 

gastadas sin gastar 

19.000,--

11.152,42 

1.437,50 

7.098,16 

100.465,82 
139.153,90 ! 

54.536,44 

54.536,44 

4 

EXCEJllllO 

""' ao .... 

' 

i 

1 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS- Cuenta á oro 

Sumas INVERSIÓN 

á gastar 
LEYES ESPECIALES 

Ley 12 de Noviembre de 1894, núm. 3185 

Sumas 
gastadas 

181.021,40 Ferrocarril andino, tren rodante. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.856,48 

Ley 14 de Enero de 1896, núm. 3350 

6.301.831,07 Garantía de ferrocarriles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.301.831,07 

Ley 2 de Diciembre de 1896, núm. 3450 

352.010,12 1 Secreta............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -552.010,12 

Leyes 4 de Noviembre de 1895 y 16 de Octubre de 1898, 
núms. 3315 y 3728, respectivamente 

Sumas 
sin gastar 

Vl0.665,92 

EXCF..ItiiJO 

--------r---

2:!4.222,51 
354.888,43 

-1-· 752.683,93_1

1 

Te~~~~~c~~~- d~. ~~~·o-~~~~ ~-ei .P~_e_r.to. Y_ con~tru~~ión -~~ _Io~. ~i:~e~.dei 528_4~1 ,42 1 
7.587.546,52 7.232:6o8.09 ! 

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

•· -1.. 
r 

... f, 

• • t 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

'"' fS 

¡. 

·- ..... ··-- . + 
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•· _...l ,. ---· • 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

(Anexo JI) 

Resultado de la cuenta de inversión 

Curso legal 

·~ -... ' t 

Oro 

Sumas autorizadas á gastar por presupuesto •.............. 
Sumas autorizadas á gastar por leyes especiales ........... . 

8.44?.095,181 ·~-------~~----

19d.690,3i 1 

2.604.000,-
7.587.546,52 

Total á gastar ... 
Sumas libradas contra el presupuesto ....................• 
Sumas libradas contra leyes especiales .................... . 

Total librado .. . 
Sumas sin gastar .. . 

1 6.389.484,48 1 

139.153,90 1 

1 

8.636.785,52 

6.528.638,38 

2.108.147,14 

2.568.495, 7 4 
7.232.658,09 
------

10.191.546,5:? 

9.801.153,83 
------

390.392,6!i 

Contadud., General de la Nación, :\Iarzo 29 de 1899. 

J, B. Brívio, 
Secretario. 

FRANCisco Vrv AS, 
Prt•sidentc. 

Juan Jf. Amenabar, 
Jefe de la TenedurÍJ. de Libros, 

-.. .. 

~ 
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N.0 81 
Resumen General de la Cuenta de Inversión, correspondiente al EJercicio de 1898 

DEPARTAMENTOS 

Congreso Nacional 

Interior ... 

Relacionps Exteriores y Culto 

Hacienda ......................... .. 

Autorizado 
á gastar 

CURSO LEGAL 

Suma 
gastada 

Suma 
sin gastar 

PRESUPUESTO 

Autorizado 
á gastar 

ORO 

Suma 
gastada 

Suma 
sin gastar 

.. . 2.699.25!,- 2.669.471,44 29.782,56 -· - -

... 22.460.11!:),46 22.099.504,17 360.645,29 - - -

... 
1 565.069,02 530.727,23 34.341,79 283.320,- 266.438,06 16.881,9! 

.. . 13.504.íHi,99 12.303.362,39 1.201.353,60 19.187.862,90 18.071.617,61 1.116.245,29 

Justicia, Culto é Instrucción Pública ............ .. ... 14.080.37!,48 13.117.¡02,59 363.071,89 - - -

... 22.775.856,- 1 22.532 . .()56,27 243.199,73 25.000,·- 25.000,·- -

.. 12.95:!.463,33 12.612.554,3! 341.908.99 - - -

... 327.2C3,01 217.682,75 109.520,26 - - li -

··'· 8.443.095,18 1 6.389.484,48 2.053.610,70 2.604.000,- 2.568.495,7! 35.501,26 

9':".810.180,47 93.072.745,66 4.737.434,81 ~oü.l82,90 20.931.551,41 1--u~ 

Marina ................................................. .. 

Agricultura ............................................. .. 

Obras Públicas ... .. 

V V 
LEYES ESPECIALES 

Interior .......... · ............................... : ..... .. 

Relaciones Exteriores y Culto .................... . 

Hacienda ................. .. 

Justicia, Culto é Instrucción Pí1blica ............. . 

' :1 

12.875.132,5! 
1 

2.523.700,59 i 10.351,431,95 31.556.454,18 26.043.438,68 5.513.015,50 
1 

29.070,29 18.407,85 

1 

10.662,44 34.925,88 621,20 34.304,68 

9.400.623,20 9.314.019,61 86.603,59 5.087.616,50 5.073.783,89 13.862,61 

.... 2.180.799,39 1.507.774,73 
1 

673.024,66 4.471,20 1.471,20 3.000,-

Guerra ................... . 

Marina .................................... . 

.... 10.666.798,57 9.655.517,69 

i 
1.011.250,88 3.106.688,16 3.106.688,16 -

.... 322.355,72 271.701,52 50.654,20 13.804.268,75 12.426.171,58 1,378.097,17 

Agricultura ......... . ..... l. 786.381,47 1.786.381,47. ! - 726,66 726,66 -
Obras Públicas .... 193.690,34 139.153,90 1 

54.536,44 7.587.516,52 7.232.658,09 35!.888,43 

37.454.851,52 25.216.687,36 . 12.238.164,16 61.182.727,85 53.885.559,46 7.297.168,39 

-~ .. ..---- ---t-~~~-·-
V v 

~, :;: ¡a¡:;;¡;¡¡,JJW' -~ .~\:vo·~~~ _. .,.., 

t....:J 
00 ... 
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ACUERDOS 
Interior, ....... , .... ......................... , .... , ........ . 517.905,01 517.905,01 
Hacienda,, .. ,, ...... ... , , ........ , .... , ................ , .. 
Guerra 88.390,:!6 

Marina ................................................... ··1-- 2ó7.~5,-
863.910,30 

88.390,26 
257 .615,~ 

1---
803.910,80 

Congreso Nacional, ...................................... . 

Interior ...................................... . 

Relaciones Exteriores y Culto . ............... , ....... , . 

Hacienda ...................................... . 
Justicia, Culto é Instrucción Pública., ................ . 

Agricultura., ... ,,,., .. ,.,. 

Obras Públicas., ... 

2.699.25J,,-

35.853.187,0i 

594.139,31 
22.905.339,19 

16.261.173,87 

33.531.044,83 

13.53!.48!,05 

2.113.58!,48 ·¡ 

8.636.785,52 

~-912,29 1 

v 
RESUMEN 

2.669.4il,H 

25.141.10H,80 
5!9.135,08 

21.617.382,-
15.225.077,32 

32.276.594,22 

13.141.870,86 
2.00!.06!,22 

6.528.638,38 
-----

119.153.343,32 

·-;~ 

~· 

29.782,56 
10.712.077,24 

45.0<»,23 

1.287.957,19 
1.036.086,55 
1.25!.450,61 

892.563,19 
109.520,26 

2.10S.H7,14 
----
16.975.598,97 

,,at,oo 
1 

Od.80o.oo&, 

v ' 

~ t 

1 ~=- ~'"· _-_ 
h.720,- 2.720,- -

v 
31.556A5U8 26.043.438,68 5.513.015,50 

318.245,88 267.059,26 51.186,62 

24.278.229,40 2Ú48.121,50 -1,130.107,90 

4.471,20 1.471,20 3.000,-

3.131.688,16 3.181.688,16 

13.804.263,75 12. !126.171,58 1.378.097,17 

726,66 726,66 

10.191.5!6,52 9.801.153,83 390.392,69 
--·-----

83.285.630,75 74.819.830,87 8.465.799,88 

~ 

C?ontaduria General de la Ñación, Marzo 29 de 1899. 

J. B. BrZ:vto, 
Secretario, 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Juan M .. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

1 

"" ffi 
1 



N.• 82 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría General de la Nación durante el citado Ejercicio, 
las cuales pasan al de 1899, por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Diciembre de 1898 

INTERVENCIÓN CURSO LEGAL ORO 

Fecha Núm. 
OBJETO Impago 1 Pagado 

basta de A pagar des. 
Diciembre 31 Enero á Marzol pués 

de 1898 de 1899 

Impago 1 Pagado 
hasta de A pagar des-

Diciembre 31 Enero á Ma.rzol pués 
de 1898 de 1899 

1899 ·¡ 1 Presupuesto, anexo A 

Enero 25 1620 Viáticos ................................. .. 716,- 716,-

1898 1 Presupuesto, anexo B 
-

Marzo 17 190 Obras depart•. ingenieros .... 5.000,- 5.000,-
Mayo 23 465 Sueldos ................................... 118.80 

6.000.-1 
118.80 

Junio 4 558 Refacciones ............................ 15.000,- 9.000,-
)) 7 579 Viáticos y sobresueldos ........ 3.000,- 3.000,-
• ~ 580 Reparaciones, etc .................. 27.500,- 27.500,-

Julio 16 717 Gastos ..................................... 250,- - 250,-
Agosto 5 824 Sueldos ................................... 6,31 - 6,31 

• 17 916 Gastos .................................... 2.443,19 - 2.443.19 
Set'bre. 15 1021 Gastos .................................... 54.000,-- 4.000,- 50,000,-

» » 1032 Sueldos ................................... 65,- - 65,-
» 21 1048 Gastos .................................... 66,30 - 66,30 
» 22 1057 Viáticos, etc ........................... 12.000,- - 12.000,-
)) • 1058 Sueldos ................................ 9.000,- - 9.000,-

1 

~ 

.. '1 -~ .. ----- • 9 ~-..-.-= ·1 r' ·~--+---~i~·--~--'--~~·~--~ 
-· •• ' 1 1 

1 ' 1 1 ~ ()()()-



• 30 1111 Gastos ................................... 3.000.- - 3.000.-
Octubre 7 1164 Sueldos .................................. 3,96 - 3.96 

» 17 1198 » .................................. 150,- - 150.-
» • 1200 • ..........................•....... 13.19 - 13,19 

27 1234 » ................................. 1.410.- 1.410.-
» • 1237 Pensiones y jubilaciones ...... 2.195,57 2.195,57 

» 1238 Gastos .................................... 60.000,- - 1 60.000,-
» • 1239 • ························•········· 45,54 45.5-l 
» 29 1257 • ···················· ............. 310.860.- 310.860.-

Nov'bre 2 1283 • . ......................... ······· 310,66 310.66 
» 18 1323 Jubilación ............................. 55,- 55,--
» • 1325 Sueldos ................................... 87.50 87,50 

• 1330 » .................................... 62,50 - 1 62.50 
• 26 1336 • . ........................•.......... 1.410,- 1.410,-

• 1337 » ························ ........... 388.877,59 388.877,59 
• 30 1352 Jubilaciones y pensiones ...... 2.16U2 2.164,32 

Dic'bre 7 1365 Descuento ............................... 87,50 87,50 
• » 1366 ~:'~~Z!~.::::::::::::::::::::::::::::::::: 45,50 - -l5.50 

» 1379 275,- - 275.-
» » 1380 Sueldo .................................... 15,84 - 15,84 
» 12 1402 Pasajes ................................... 22,75 22.75 -

1 1 1 

t-.:l 
» 26 1522 Pensiones y jubilaciones ...... 2.164,32 2.164,32 - 00 ....,. 
• » 1523 Gastos .................................... 119.500,- 119.500.--
• • 1524 Sueldos .................................. 1.410.- 1.410,-

• 1530 » . ........................•......... 130.- 130,-
» 28 1534 » ................................... 900.- 900,-
» 29 1539 Pensión ................................... 200,- 200.-
» • 1541 Sueldos .................................. 5.493,66 5.493,66 

1899 -
Enero 2 1546 Pensión ............................... , 80,- 80.-

» ,. 1547 » ............•............•••..... 60,- 60.-
• • 1548 • ······•·••·· .. ··•···•··••··••·•··· 400,- 400.-
» • 1549 • ................................... 100,- 100,-
» • 1550 . ··•··•···•····· .......•........•. 100 . ...:. 100.-
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DEUDA EXIGIBLE DE 1898 - ( ConlmuaciJn) 

INTERVENCIÓN 

Fecha 

1699 

Enero 
» 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 
» 

-----4- ~' ~~"' 

• 

Núm. 

2 1551 
• 1552 
» l553 
• 1554 
» 1555 
» 1556 
, 1557 
4 1558 
5 1560 
• 1561 
• 1562 
• 1563 
• 1564 

OBJETO 

» 

• 
» 

• 
• 

Jubil~.ciones y pensiones ..... . 

~~~f~~~ :::·:·:::::::::::::::::::::::::::::! 
Pensión 
Sueldos ....................... . 
Pensión ....................... . 
Jubilaciones y pensiones .... ··¡ 

» )) ..... ·¡ 

Su<Jdos ························"·········' 
P .. ' enswn ................................. 

1 

. . . .................................. . 
» .................................. . 
» 

• 

• 
» 

• 

• 1566 
, 1567 
• 1568 
» 1569 
• 1570 
» 1571 
» 1572 
• 1573 
» 1574 
» 1575 
• 1576 
» 11577 
•

1

1578 Sueldos y gastos ................... . 
• 1579 Sueldos ................................. 

1 

-~---~""~~ 

• \ 1580 \Jubilaciones y pensiones ...... ¡ 
1 e!()-t c ...... l;:¡...,,.. __ 

CURSO LEGAL ORO 

Impago 1 Pagado 1 1 Impago ~- Pagado hasta. de A pagar des- hasta d~ Á pagar des-
Diciembre 81 Enero á Marzo pués Diciembre 31 Enero á :Marzol pués 

de 1898 de 1899 de 1898 de 189ll 

300,-
7.668,-
6.125,25 
9.022,50 
8.732.82 

12.651,34 
8.730,63 
2.926,31 

80,
' 8.413,40 

70,-
70,-

348,56 
464,51 
464,51 

387.014,82
1 

200,-
400,-
100,-
400,-
88,-•· 
40,-

100,-
180,-
168,33 
200-

484.183,041 

300,-
7.668,-
6.125,25 
9.022,50 
8.732,82 

12.651,34 
8.730,63 
2.926,31 

80,-
8.413,40 

70,-
70,-

348,56 
464,51 
464 51 

387.014,82 
200,-
400,-
100,-
400.-'¡· 
88,-
40,-

100,-

168,33 
200,-

484.183,04 

··-- ---------1"·--~ 

29.629,171 
6.103.33 

29.629.171 
6.103,33 

180,-

--~- ~-t·' 

., 

1 

~ 
1 



-::::-~-·-···~-,;:;;-_,.,. •....... -,-,-.' .. 

!O• .. .. 

• • 1580 J ubi!aciones y pensiones .. ,. .. 
• • 1581 Sueldos ............ ,.,.,. .... ,. ........... 
• • 1582 Pensiones y jubilaciones .. ,.,. 
» 10 158.t Gastos ... ,. .. ,. ...... ,. ...... ,. ........... 
» 16 1585 Jubilación ................... ,. .......... 
• • 1586 .. ............................ 

• 1587 • ........•................... 
» • 158S • .............................. 
» • 1593 Pasajes ..................................... 
• • 1594 Sueldos .................................... 
• • 1595 Gastos ................. ,. .... ,. ............ 
• • 1596 • .................................. 
» » 1597 • ................................... 
• 18 1610 . .................................... 
• • -1611 > .. ................................. 
• • 1612 Sueldos .................................... 
» • 1613 Gastos ..................... ,. .............. 
• • 1614 Sueldos .................. ,. ............. ,. 
• • 1615 Jubilación .................... ,. ...... ,.. 
• • 1616 Embargos ...... ,. .......... ,.,. ........ 
• • 1617 Gastos ................ ,. .................. 
» 25 1621 Pensión ........................ ,. ...... ,.. 
• » 1623 Gastos ................... ,. .......... ,. .... 
• 30 1657 Embargos ................. ,. ............. 
» • 1659 Sueldos ................. ,. ................. 
» • 1660 • ................................... 

" • 1661 » ••••..•...•...•.......•.......•..•.. 
Febrero 7 1662 . . ................................... 

• 8 1664 • ... :-:-:": ........................... 
• 9 1665 • .........•......•.•......•..••...•. 

• 10 1668 » . .................................. 
• » 1669 Jubilación ............................... 

23 1671 Gastos .................................... 
• • 1672 Descuento ............................... 
• 25 1677 Sueldos .................................. 
• • 1678 Jubilaciones ........................... 

29.629,17 
6.103,33 
2.926,31 

.. ~·~~;·~·~·,-
200,-

484.183~4 

29.629.17 
6.103,33 
2.926,31 

12.000,-. 12.000,-
54.64 M,64 
48,- 48,-

377,34 377,34 
236,09 

19.17 19.17 
150.- 150,-
570,38 570,38 

41,40 41,40 
70,20 70,20 

428,76 428,76 
205,80 205,80 
29,50 29,50 

2.392,63 2.392,63 
87,50 87,50 
75,.- 75,-
87 50 

2.306,761 2.306,76 
40,00 40,-

216,-
37,50 37,50 
34,- 34,-
28.- 28,-
16,- 16.-

1.055,- 1.055,-
28,- 28,-
28,- 28,-
34,- 34,-
57,- 57,-
27,60 27,60 
19,-
28,331 28,33 

876,28 876,28 

-=--· _._l ----.r 1(' 

236,09 

87,50 

~ 
216,-

19,-



• 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898 - (Confinuadón) 

INTERVENCIÓN 1 CURSO LEGAL ORO 
-- ---------------· 

OBJETO Impago 1 Pagado Impago 1 Pagado 
Fecha INúm.l hasta. de A pagar des- basta e \ A pagar des-

Diciembre 31 ¡Enero á Marzo pués Diciembre 31 ¡Enero á Marzo pués 
de 1898 de 1899 de 1898 de 1899 

1 1 ¡-
1899 

Marzo t.• 16811 Gastbs ................................... 21.000,- - 1 21.000,-
• 3 1686 • .. ................................. 90,- 90,-
» • 1687 • ···································· 2.291,20 2.291,20 
• » 1688 » . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 263,99 - 263,99 

• 1689 • ·········•·•····•·····•··•····•···•· 65,96 65,96 -
1 1 

IV » 1690 » ··············· .................... 93,16 93,16 - -.¡;¡ 

1691 'l67,60 267,60 o • » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• » 1692 • ••...••...•.........•...••..•.•.... 15,90 15,90 
» • 169él • ............... ···················· 120,- 120,-
» » 169-f . ························ ........... 122.40 122,4(1 
• • 1695 » .................................... 91,20 91.20 
» » 1696 » .............................•...... 125,60 125.60 
» » 1697 • . ................................... 115,20 115,20 
• » 1698 » ................................... 76,80 76,80 

» 1699 • .•.•..................•...• '• ....... 113,60 113,60 
» » 1700 • . ................................... 400,- 400,-
• » 1701 »· .................................... 400,-, 400,-
» » 1702 » 400,-l 400,-
• 7 1704 Sueldos··:::::::::::::::::::::::::::::::::: 14,-1 14.-
• 8 1707 • ............................... 36,-1 36,-
• • 1708 • ................................. 60,-1 - 1 60,-
• • 1709 » ................................. 50,- 50.-
• » 1711 • ·································· 100,- 100,-
» 11 1712 Gastos ................................ 9.400,- 9,400,-
• 13 1713 • 1 ................................... 50,40 50,40 
• 15 1715 Sueldos ................................. 60,- 60.-
» 21 1718 • . ................................ 60,- 60.-

+----- -~- - - ------ -t . -- --· --· ·- . --- . __ _______.__ 
,.,., ---,.,.~;-6'' -} ~ 

,. t 

• 24
1 ~z~~1 ~· • .. ~ ............................. 1 10,-1 -- 1 10,-1 

Ll:!. Al:. ~~ ,¡e::_ 



• 
1 

·[ 
,.--·· .... •• ~ '" ., ·--- ----- ~------ ----- --~ --~~-. .. t------- .. 

'"----r--

1 
t 

1 
» 24 1719 • ................................... 10,- -· 10,-
• " 1720 Gastos ................................... 65,45 - 65,45 
• '. 1721 • .................................... 236,10 - 236,10 
• 2911723 » """" """' """"'" '""" 6.000,- - 6.000,-
• • 1739 Obras ........ ,,,,,,,,,,,,,,,, 23.948,881 - 23.948,88 

2.096.445,651.897.607,05 198.838,60 
1 

1898 Leyes Especiales 1 

Abril 20 304 Gastos .................................... 5,09 - 5,09 
1 Mayo 7 402 • ···································· 1,089,41 - 1.089,41 

• • 403 • . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.096.43 - 4.096,43 1 

» 10 406 • ................................... - - - 182.093,271 1182.093,27 
Junio 23 619 • .................................... - - 38.492,98 38.492,98 
Julio 10 667 Honorarios ............................. - - -·- 14.743 831 7.371,92 7.371,91 

» 25 735 Gastos .. , ............................. 129.431,29 - 129.431,29 
Agosto 3 789 • ·••··················•··•··•·••····· 6,628,06 - 6,628,06 1 

• 8 826 Sueldos .................................. 433,50 433,50 
• 9 866 » ·········· ······················· 17,60 17,60 
• » 867 • ········· •··•··•·•·•······•···•· 13,20 -- 13,20 
• • 868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.- - 255,-1 

869 Gastos ......... ,,,,,,,, ..... ,, 33.- 33,-
t._;¡ 

» - 'D 

870 Sueldos : ................................ 372,90 372,90 -• • -
» • Sil » .................................. 24,20 - 24,20 
• • 872 • ...................... ··········· 33,- - 33.-
» • 873 » ................................. 253,23 - 253,23 

» 899 Gastos .... · .............................. 1.160,- 1.160,-
• • 900 Sueldos ................................ 177,33 - 177.33 
» • '901 » ................................. 52,67 - 52,67 
» .. 9021 . ................................. 35,34 - 35,34 

• 903 » . ...•..•..........••.•••..•..•... 510.- 510,-
904 • ............................... 450.- - 1 450,-

Set'bre 21 1040 Embargo ........ ,,,, ......... ,,, .. 1.163.- 1.163,- i 
» 30 1110 Sueldos .................................. 60.-

146,241 

60,-
Octubre 8 11n Gastos .................................... 222.42 ~22,42 

• 27 1237 Pensiones y jubilaciones ..... 146.24 



DEUDA EXIGIBLE DE 18()8- (Con#nui:u:iOn} 

INTERVENCIÓN 

OBJETO 
Fecha 1 Nllm. 

1898 

N ov'bre 3011352 Pensiones y jubilaciones ..... . 
Dic'bre 12 1408 Pasajes 

• • 1409 Gastos 
• 20 1430 Sueldos 

• 
• 
• 
» 
» 

• • 1434 • ·································· 
• • 1435 Pasajes ..... ·····························¡ 

23 1443 Gast?s ................................... . 
• 1446 PasajeS ................................ 

1 

. 
• 1449 • . ................... ··············· 
>> 1450 Sueldos ................................. 

1 

, 1453 • . ............. ···················· 
» 1454 Pasajes ................................... . 

• » 1456 • 
• » 1457 • 

» 1458 • 
• • 1459 » 

• • 1461 » 

• • 1462 • 
, » 1463 • 
• • 1464 • 
• • 1465 • 
• • 1466 • 
» • 1467 • 
• • 1468 Reparaciones ........................ . 
• 24 14 72 ·sueldos ................................. .. 
• • 1473 Pasajes 
• • 1474 » ......................... .. 

-+ • t----

CURS·o LEGAL 

Impago 1 Pagado 
hasta de A pagar des-

Diciembre Sl Enero á Marzol pués 
de 1898 de lBHH 

1 

146,241 
124,55 

19.575,-
33.-
49.43 

25<l,92 
820,59 
100,-
27,09 
31,64 
49.50 

183,60 
315,60 
60,-

190,-
7.698,15 
1.184,-

361,20 
30,-

1.296.-
96,-

8.385,77 
196,50 
763,33 

80,01 
273,42 

1 n~;. ~..~\ 

1 ORO 
Impago 1 Pagado 

basta de 
Diciembre 31 ¡Enero á Marzo 

de 1898 de 1899 

110,- 110,-

--:;:-t 

A pagar des
pués 

"" ~ 



·n~mr···· 

80,01 
273,42 

1 1 1 
~-·--·-·· ----- ~ .---~. ~ ~ ~ t 

1 

1 1 

• . 1475 • . ... ; ............................... 105,65 - 105,65 
• • 1476 • .................................... 58,50 - 58,50 
» • 1477 • ···································· 522,- 522,-
• • 1478 » ................ , .. ,. ............... 7,20 7,20 
• • 1479 • . .................................. 1.765,80 1.765,80 
• • 1480 • . ................................ 1.842,15 1.842,15 
• • 1481 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,- 174,-
• • 1482 » ................................... 6,25 6,25 
• )) 1484 • ··························· ........ 1.641,31 1.641,31 
• • 1485 • ···•···•··•··•···•····•············· 14,70 14,70 
» » 1486 • .. ............................ ····· 321,41 321,41 
• • 1487 » ···································· 11,33 11,33 
» » 1488 • .................................... 4,20 -

1 
4,20 

» • 1489 » ·················•·················· 11,20 - 11.20 
• • 1490 • ............................... " 188,38 188,38 
» • 1491 • ................................... 26,45 ·26,45 
• » 1492 Sueldos .................................. 99.- - 99,-
" » 1493 » ................................. 7,33 - 7,33 
» » 1494 Gastos .................................. 33,33 - 33,33 
» )) 1495 Sueldos .................................. 34,67 - 34,67 
• » 1496 Gastos .................................... 17,- 17,-

33.-1 
1 1 

1497 Sueldos ................................. 33,- 1>:) ,. » - \C' 
1498 Subvención .......................... 15,- w • » - 15,-,. » 1499 Sueldos .................................. 134,- - 134,-

• • 1500 • .................................. 105,- - 105,-
• • 1501 Subvención ............................. 60,- - 60,-
• • 1502 Sueldos .................................. 11,67 11,67 
• )) 1503 • .................................. 20,- - 20,-
• • 1504 Subvención ............................ 70,- - 70,-,. • 1505 • ............................ 60,- - 60,-
» • 1506 Sueldos ................................ 44,- - 44,-
• » 1507 Gastos .................................. 10,- - 10,-
• • 1508 Sueldos ............................... 29,17 - 29,17 
• • 1509 Gastos ............. , .....•................ 15,- - 15,-
• • 1510 Sueldos ........... : ...................... 29,70 - 29,70 
» • 1511 • .................... 16,67 16,67 



INTERVENCION 

Fecha Núm. 

1898 
-

Dic'bre 24 1512 
• " 1513 
)) » 1514 
» »' 1515 
)) 26 1522 
• 29 1535 . 3 1542 

1899 -
Enero 4 1559 

" 5 1580 
• 16 1592 
• » 1598 
» )) 1599 
» » 1600 
• » 1601 
)) » 1602 
» » 1603 . » 1604 
• » 1605 
• • 1606 
• » 1607 
• • 1608 
::- » 1609 
• 25 1622 
• 27 1624 
» » 1625 

» 

• 

» 11626 
• 1627 
• 1628 

• 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898- rContinuact'ón) 

1 

OBJETO 
-

Sueldos .................................... 
» .................................... 

• ···································· 

- .................................... 
Pensiones y jubilaciones ...... 
Sueldos ................................... 

» •................................... 

Intereses ................................ 
Pensiones y jubilaciones ...... 
Pasajes .................................... 
Sueldos ................................ 

• ••••.••..•.......•..•••...•...•..... 

• ··································· 
• ................................... 

Pasajes ................................... 
» .••....•..•••••..••...•....•.••••.•• 

• .................................... 
» ................................... 
• ···································· 
• ·································· 

Flet~s .......................... , ............ l 
PasaJeS y fletes ...................... 
Jubilación ............................... 
Pasajes .................................. 

• 
» 

» .................................... 

-

··-- . CURSO LEGAL .... ~ OllO 
Impago Pagado tmpago Pagado 
hasta de A pagar des· basta de A pagar des-

Diciembre 31 Enero á Marzo pués Dicit>mbre Sl Enero á Marzo pués 

~~ ~·- ~~ ~·-

33,-
785,53 
66,-

100,-
146,24 
100, . 

9.474,38 

14,609,52 
6.154,01 
3.956,49 

16,67 
16,20 
91,67 
25.-· 
92,10 

178,.71 
481.69 
394,80 

4.102,95 
3.620,--

22,50 
4.744,64 

141,50 
15,60 
31,30 

36,98 
284,70 

77,23 

-
-
-
100,--
146.24 

-
9.474,38 

14.609,52 
6.154,01 
3.956,49 
·-
-
-
-

92,10 
178,71 
481.69 
394,80 

4.102,95 
3.620,-

22,50 
-
141,50 

15.60 
31,30 

33,-
785,53 
66,-

-
-
100,-
-

-

-
16,67 
16,20 
91,67 j 
25,-

-
-
-
-
-

4.744.64 
-
-
-

36,98 
284,70 
77,23 

. 1 

1 

t 

!.:5 
.f.,. 

..... 'i 



,;,::.:;;,.._·-·~-,.., 



• 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Conclu"'ón) 

1 

INTERVENCION 

1 OBJETO 
Fecha 1 Núm. 

~7 1680 ..................................... 
3 1683 S ................................... 

1684 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1685 ···································· 
6 1703 ..................................... 
-~ 1710 ' .................................... 
l 1714 ····································· 
6 1716 ····································· 

~rdos de Gobierno 

~9 1724 ..................................... 
1735 ....... ,. ....................... 
1726 .................................... 
1727 ···································· 
1728 .................................... 

duclr por acredltaclonea 
~ 

ESTO, ANEXO A Curso legal 

.. ~ .............. ! 
-

:7 1722 243,50 M 

UT01 ANEXO 8 -
M n 1717 ................... 630,25 

~7 1722 ................... 34.643,47 

• t ...----.e 

• 
• 
• 

2911730 1 Sob•antes 
• 1733 
• 1734 

65,05 
360,-

32.274,36 

CURSO LEGAL "l ORO 
Impago Pagado Impago Palado 

· basta. de A pagar des· hasta e A pagar des-
Diciembre 81 Enero á Marzo pués Diciembre 51 Enero á. Marzo puéa 
h~ h- h~ h-

1 

2.000,- 2.000,-
50,- -

629,70 629,70 
1.156,30 1.156,30 
5.000.- 5.000,-

12,95 12,95 
40 32 -

1.049,64 1.049,64 
2.466.198,93 1.971.203,17 

268,70 -
2.461,37 -

281,67 -

1.247.64 -
46,04 -

2.470.504,35 1.971.203,17 

-· -

- -
- -

' 
- --!'--' 

-
50,-

-
-
-
-
40,32 

-
494.995,76 

268,70 
2.461,37 

281,67 
1.247,64 

46.04 
499.301,18 

243,50 

603,25 
34.643,47 

65,05 
360,-

32.274,36 
1 ?fl 

237.696,03 7.481,92 

237.696,03 7.481,92 . 

-~-srl!! . ~ 

230.214,11 

230.214,11 

1 

~ 

.. f 



• 

Marzo 2111717 
» 27 1722 

• 

• 29 1730 
• • 1733 
• • 1734 
• • 1736 

1898 

Dic'b;e 3011542 

1899 
-

Enero 2 1545 

Marzo 27 1722 
• 29 1731 

" 1732 

• » 11734 
• • 1740 

Sob.ante. ................... 630,25 - - 603,25 -1:-~r----r---~r:---- --. ~ .............. 34.643,47 - ' - 34.643,,;f 

·--· 
Sobrantes ··················· 

LEYI!8 

Anulación 

año 189' 

.......... "" -~· 

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

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

EtlliOIALES 

lel asiento 279 

7 .... " ....... ". 

lel asiento 1608 

7 ................. 

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

Anulación 
año 18 

Sobrantes 

Anulación 

año 189' 
Anulación 

del año 

Sobrantes 

Anulación 

imp.l41 

lel asiento 1578 

7 ................. 
del asiento 664 

1897 ............ 

................. 
de parte de la 

8 del año 1898 

A e• JE .. DOI 

65,05 
360,-

32.274,36 
1,20 

937,55 

94.620,79 
50, . 

11.314,37 

2.482,52 
415,60 

50 

~ --'!__ !U 1 • ~ ·--+ 

- - 65,05 
- - 360,-
- - 32.274,36 
- - 1,20 

- - 937,55 

-- 94.620,79 -
- - 50,-

- 11.314,37 -

- 2.482,52 -
- - 415,60 

- ·- 50 

» 27 11722 ISob•:mte• ·················· 34.199,15 - - 34.199,15 

212.211,31 108.417,68 103.793,63 - - -
2.258.293,04 1.862.785,49 -395:5o7 ,55 237.696,03 7.481,921 230.214,11 

¡. B. Brivio, 
Secretario. 

- --
Contaduria General de la Nación, Man:o 29 de 1899. 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

• • 

~ 



.. 

-

N.0 83 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría General de la Nación durante el citado Ejercicio, 
las cuales pasan al de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Diciembre de 1898 

INTERVENOION 1 

Fecha-C.\ 
1898 

Octubre 7 61 
Dic'bre 12 101 

• 20 109 
• 29 118 

1899 
-

Enero 10 121 
• 13 122 
» 18 123 

• 124 
» • 125 

• 126 
» • 127 

• 128 
• • 131 

OBJETO 

Presupuesto 

Gastos 
Subvención ............................ . 
Sobresueldos 

» 

Subvención ............................ 
Gastos .................................... 
Sobresueldos .......................... 
Pasajes .................................... 

: .:::::::::::::::.::::::::::::::::-::~ 
: .:::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

» • Ül21 Sueldos ................................... 1 
• 26 133 Gastos .................................... 

CURSO LEGAL 

hasta de A pagar des~ Impago 1 Pa¡rado 1 

Diciembre 31 Enero á .Marzo pués 
de 1898 de 1899 

2.443,19¡ 
400,-

400.--1 
3.500,-

.228,-l 
39,-¡ 
30,10¡ 

107.211 
229,56¡ 

455,201 
1.000,-

400,-

400,-
3.500,-
-
228,-
39,-
30,10 

107,21 
229,56 

455.20 
1.000,..:.... 

2.443.19 

ORO 

Impago 1 Pagado 
hasta de 

Diciembre 31 ¡Enero a Marzo 
de 1898 de 1899 

86,66 
230,-

173,33 

73,33 

86,66 
230;-

173,33 

73,33 

A pagar des~ 
pués 

1 

~ 

• . -~-1 ' •· 1 l . ' _..,.._ ____ _; __ ~~- . ~ . ~ . 
Febrero 311351 Pasajes ................................. ¡ 

• ?~ n7 SnP.!dos .............................. . 
40,601 

2.750,-
40,60 

2.750,-



~----- -....- ---

· • " j 182_,- Sueldos ................................... ¡- 455,20J 455.20 
~ 261 1~3 gastos oooo• ................... ........... 1.000,-! 1.000,-

1 

• ; • -~m -" 

~3M~ nee 

. ..,... . . 
~ -~ .. ~-- -

Febrero 3 135 Pasajes .................................. 40,60 40,60 
» 23 137 Sueldos .................................. 2.750,- 2.750,-

Marzo 3 139 Pasajes ................................ 63,04 63,04 
» » 140 » ................................... 125,68 125,68 
» • 141 » ······························-····· 60,69 60,69 
• . 142 ~ . ..•...........••.......•• ········ 144,20 144,20 
» • 143 • . ................................... 402,70 402,70 
» 8 146 • ..•.......•......•..••••....••.••.• 72,80 - 1 72,80 

16 148 » .................................... 85,50 85,50 
• 17 149 ' sueldos y gastos ................... 550,- 550,-

20 150 1 Pasajes ............................ : ....... 1.169,26 1.169.26 
• 23 151 Sobresueldos ......................... - - 1 1 226,331 1 226.33 

\· 14.296,73 11.780,74 2.515,99 789,65 563,32 -- :!26,33 

1899 

Enero 1."1 120 50,- 50,-

1899 

Febrero 7 
Marzo 6 

• 29 
• 

136 
144 
152 
154 

14.346,731 11.830,741 2.515,99¡--789,651--563,32 226,33 

A deducir por acredlhclontl 

PRESUPUESTO Ouno legal 

Sobrantes 300,- - 300,-
Descuentos ........... . 60,64 - - 60,64 
Sobrantes .............. . 340,77 - - 340,77 

• 178,76 ·- - 178,76 
--- 880,171 - -880,17 

------- -------
13.466,56 11.830,74 1.635,82 789,651- 563,321--226.33 

Contaduría General de la- Nación, Mano 29 de 1899. 

J. B. Brivio, FRANCisco Vrv As, 
Presidente. 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduria de LibrOs. Secretario. 

1 

:B 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1898 N.0 84 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría General de la Nación durante el citado ejercicio, 
las cuales pasan al de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Diciembre 1898 

INTERvENCIÓN 

Fecha Núm. 

1898 

Febrero 5 37 
Junio 14 474 
Agosto 24 671 
Set'bre 22 769 
Octubre10 827 
Nov'bre 16 959 

• 17 975 
» 24 997 
• 26 1019 

• 
• 

Dic'bre 
» 

• • 
• 

• 1030 
» 1031 
7 1084 
9 1092 

» 1093 
7i 1097 
14 1116 

OBJETO 

Presupuesto 

Servicio a e títulos ............... . 
Pasajes .................................. . 

» 
Sueldos 
Pasajes .................................. . 
Sueldos ......... . 
Pasajes ........ : ........................ .. 
Sueldos ................................. .. 
Artículos para oficina de mo-

vimiento .del puerto ......... .. 
Pasajes .................................... . 

• 
Averías de wagones .............. . 
Pasajes ............... , ................. . 

• 
» 
)) 

... 

CURSO LEGAL ORO 

Impago 1 Pagado 
hasta de A pa.gar des· 

Diciembre 31 Enero á Marzo\ pués 
de 1898 de 1899 

Impago 1 Pagado 
hasta de A pagar des-

Diciembre 81 Enero á Marzo\ pués 
de 1898 de 1899 11 1--------!:--------i;-------+------

60.000,-
7,65 

15,-
8.-

20,-
30,-
53,98 

506,ó6 

378,17 
273,30 
256,-
34,98 
37,95 
3,20 

119,90 
87,-

53,98 
506,66 

378,17 
273,30 
256,-

34,98 
37,95' 

3,20 

87,-

60.000,-
7,65 

15,-
8,-

20,-
30,-

119,0 

t.l) 

g 

l .... ___.__~~ t-- ' . -·* 

• ~:1 ~;!~ 1 :::i::s ................................. .. » 

409,95 
126,97 
47,-
A () &..(\ 

126.97 
47,
AQ hl\ 

409,95 

• 



F"---~· : : fi_:~¡ . : ·::'~:::::~::::~::::·::::·::::::::_¡· ,;1 ":_-,--·,;9_.0¡ e e . ~. 14 1116 ¡- » . .................................... 87, 87,-, 

~" • ·-. - .. . . . t _...,. . ,_ . -- t r; ' ~ -

' • 14 1121 Pasajes..................................... 409,95 
» » 1122 • ............ ....................... 126,97 126,97 
• 20 1162 Sueldos.................................... 47,- 47,-
» 22 1182 Pasajes................................... 49,60 49,60 
>> • 1183 • ............... ........ ........... 210,07 210,07 
• • 1184 • y telegramas.............. 221,24 221,24 
• 23 1192 Artículos para oficina de mo-

vimiento del puerto........... 2.589,46 2.589,46 
» » 1193 Idem ídem.............................. 1.549,76 1.549,76 
» • 1195 Sueldos.................................... 44,33 
• 26 1201 Viático................................... 300,-l 300,

• 1203 Artículos para oficina de mo-
vimiento del puerto............ 1.292,11 1.292,11 

• » 1205 Carbón para ídem .......... :....... 9.733,41 9.733,41 
• 29 1214 Subsidio para lutos ............... : 1.200,- 1.200,-
• • 1215 Compra de recados................ 78.- 78,-
• 31 1219 Servicio de renta ................... 252.700,- 252.700,-
• » 1222 Jubilaciones y pensiones..... 19.594,95 19.594,95 
>> • 1223 Sueldos.................................... 2.560,- 2.560,-
• > 1224 > .................................... 52.982,99 52.982,99 
• • 1225 » ... ................................ 174.688,21 174.688,21 

1899 

Enero 2 1226 Gobierno Santiago, subsidio 8.350,- 8.350,-
• • 2127 • Jujuy, subsidio..... 8.350.- 8.350,-
• • 1228 • San Luis, subsidio 8,350,- 8.350,-
• • 1229 • La Rioja, subsidio 8.350,- 8.350,-
• 3 1231 Subvención................ ............ 300.- 300,-
• 5 1249 Pasajes....... ............................ 334,41 334,41 

Carbón para oficina de mo-
• ,. 1250 vimiento del puerto........... 5.637,83 5.637,83 
• ,. 1251 Artículos para ídem............... 1.073, •o 1.073,40 
• 9 1257 Sueldos.................................... 356,66 356,66 
• • 1258 Subsidio para lutos................ 450,- 450,-

409,95 

44,33 

~ -



,~,-

# 

~ . 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Continuación) 

INTERVENCION 

1 OBJETO 
Fecha 1 Nñm, 

1899 1 1 -1 

Ener~ 10112591 Ar~:~~o;t;:'{'~ o;~~~~o~.~-~-~-~~ 
» 

• 
• 
» 
» 

• 
» 
» 

» 

• 
» 

• 
• 
• 
• 
• 
» 

• 
» 
» 

>> 

• 

11 1260 Servicio empréstito nacional 
» 1261 A verías de mercaderías ......... 
13 1262 Sueldos 
» 1263 Gastos eventuales .................. . 
» 1264 U ti! es de librería ................... . 

1265 Sueldos ................................... . 
14 1266 
• 1267 
17 1269 
• 1270 
• 1271 

» 1272 
• 1273 
» 1274 
• 1275 
» 1276 
» 1277 
• 1278 
• 1279 
• 1280 

Gastos ............... . 
Pasajes .................................... . 
Mercaderías ext~aviadas ...... . 
Artículos para oficina de mo-

vimiento de puerto .......... . 
Alquileres de casas ............. .. 
Compra de mulas 
Gastos .......... .. 
Fallas de caja ........................ .. 
Pasajes .................................... . 

• 
» 

>> 

» 

• 1281 
» 1 1282 
• 1283 
. 1 1284 • 

.. ....,._ t .. _ .. _. __ « . -··-~. !liii4. . • ' 

171 !~~~ 1 é-ver_ía de wagones .............. [ • 

CURRO LEGAL 

hasta de A pagar des-
Impago 1 Pagado 

Diciembre 31 Enero á Marzal pués 
de 1898 de 1899 

1.870,38 
507.352.-

4b3,13 
74,-

1.000,--
642,50 
117,50 
386,60 

8.000.-
85.-

490,25 

34,56 
120,-

2.556,88 
2.070,-

600,-
46,20 
81.20 
88,29 
61,50 
41,60 
41,60 

8Uol 81,45 
73,90 

114,881· 
R Ll'> 

1 

1.870,381 
507.::>52,-

463,13 
74,-

1.000,-
642,50 
117,50 
386,60 

8.000,-
- 1 

490,25 

34,56 
120.-

2.556,b8 
2.070,-

600,-
-
-
-
-
-
-

84,20 
81,45 
73,90 

114,881 
8.45 

85,-

46,20 
81,20 
88,29 
61,50 
41,60 
41,60 

ORO 

Impago 1 Pa~ado 1 

hasta de A pagar des-
Diciembre 3 t Enero á Marzo) pués 

de 1898 1 de 1899 

1 

g 

1 

·--.____,____~ 

1 



r'. » • 1 1283·¡ ;y ...• > • . . . •. ·.. • ·· .. , 81 "5·r 8 .. 45 

1 

............ · .................. .... ... ··.· . 
.• 1284 • .................................... 73,90 73,90 -. ~ 

1 
~ • • ' ! t 0 L 1 

' • 17 1285 Avería de wagones......... ...... 114,88 114,88 

» 

» 

>> 

» 

• 

• 
» 

• 
• 
• 
» 

~ 
» 

• 
» 

» 

» 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
" Feb'ro 

¡ ( ,.~U-.-_u, ~ 

• 
• 
• 
» 

• 
» 

» 1286 Pasajes..................................... 8,45 8,45 
• 1287 • ................ ................... 17,23 17,23 
» 1288 • ......................... ......... 16,95 16,95 
» 1289 » ........................ ........... 179,59 179,59 
» 1290 • ...... ............................ 35,55 35,55 
> 1291 » .................................... 50,50 
• 1293 • ............................ .. .... 62.42 
» 1296 Fallas de caja......................... 165,-
>> 1307 Servicios al pal. de gobierno 291,-
• 1310 Suscripción «Boletín Oficial• 236,-
• 1311. Pasajes..................................... 96,-
• 1312 • ........................... ........ 68,-
• 1313 Jubilación....... .... ...... ............ 377,34 
» 1314 Pasajes........................ ............ 161,60 
• 1315 • .................................... 64,70 
20 1322 Subsidio para lutos........ ... ... 240,-
• 1323 Pago de comisión.................. 129,75 
• 1324 Gastos ........................... , ..... 120,-
• 1325 Sueldos........... ........................ 7.600,-
• 1326 • .............................. ..... 80,-
» 1341 Jubilación................................ 8,-
24 1342 Mercaderías extraviadas........ 178,03 
30 2371 Artículos para ofi'cina de mo-

» 1372 
» 1373 
• 1374 
• 1375 
4 1381 

• 1382 
7 1383 

» 138-t 
10 1386 
• 1387 
• 1388 

vimiento del puerto ......... .. 
Idem ídem ............................. . 
Pasajes .......................... c· ......... . 
Vestuario 
Telégramas .............. .. 
Renta y amortiz. de títulos .. . 
Idem ídem ........................... .. 
Sueldos ........ .. 

• 
• 

31,-
2.851 75 

72.-
7.171,-

10 332,32 
90.000.-

1.421,53 
61.50 

187,-
128,-
86.-

62,42 
165,-
291,-
236,-

68,-
377,34 
161,60 

240,-
129,75 
120,-

7.600,-
80,-

178,03 

31,-
2.851,75 

72,-
7 171,-

-
10.332,32 
90.000,-

1.421,53 
61,50 

187,-
-

86,-

1 
~-- ......,._.4.,~,---·-·_·.. --··_- rr f 

50,50 

96,-

64,70 

8,- 8 

- 864,361 864,36 
-
-

1 

-
-
-

1 

128,-
-



• 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Conlinu•ciJn) 

INTERVENCIÓN 

OBJETO 
Fecha 1 Núm. 

1899 

Febrero 10 1389 Pasajes ................ . 
• » 1390 • 
• • 1391 » 
» • 1392 » 

• • 1393 • 
• • 1394 

» 

• 
• 
• 
» 

• 
» 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 1395 
• 1396 
• 1397 
22 1398 
23 1401 
• 1402 
» 1403 
» 1404 
• 1405 
24 1406 
27 1407 
• 1409 
» 1410 
» 1411 
» 1412 
» 1413 
• 1414 

• 
» 

• 
• 
• 

• 1415 
• 1416 
• 1417 

-+---------...... ·---~-- ---t· __ .: -~ 1 

• 27114181 » ................................... ! 

• • 
• 
• 

1 Impago 

CURSO LEGAL 

Pallado 

1 

-hasta 
Diciembre 

de 1898 

de J A pa~&r des-
Sil Enero á Marzo pués 

¡ 
1 

83,731 
27,-
30,80 

116,89 
132,70 

352,81) 
1.103,61 
1.781,47 

140,-
993,35 

2.471,86 
2.055,06 

57,-
44,-
80,-
20.-
17,-
83,07 
40.-

180,-
72, -
48,-

667,80 
148,-
391,83 
42,60 

3?~·~~1 

de 1899 

132,70 

352,80 
1.103.61 
1.781.47 

140,-
993,35 

2.471,86 
2.055,06 

57,-

20,-

83.07 

180.-
72.
~.-

667,80 
148.~ 

375,981 
10 r-tn 

83,73 
27.-
30,80 

116,89 

44,-
80,-

17.-

40,-

391,83 
42,60 

---

) 

/ 
/ 

A pagar des
pués 

~ 



• ·¡14161 » ············ ....................... , 391,831 -

1 

391,83 
•• • 1417 . • . .................................. 42,60 - 42,60 r_... ---------------~---~- . ~·--v- ,._ ~--\~·--~ ---· ---:0*·-"~- -

. • • 27 1418 »' ··············· ···················· 375,98 375,98 
• • 1419 » .................................... 18,70 18,70 
» • 1420 • .................... ····••···•····· 105,- 105,-
• • 1421 • ................................... 639,45 -· 1 639,45 
• • 1422 » ... ································ 29,07 29,07 
• » 1423 • . ................................... 44,- 44,-
• • 1424 • ···································· 13,- 13,-
• » 1424 J • . ................................... 212.43 212,43 
• • 1425 • . ................................... 524,77 524,77 

Marzo 2 1436 Servicio Banco Británico .... - -
j 

- 1 3. 750,-¡ 3 750 ~ 
• 1 • 1437 » Bancos eliminados. - - - 121.069.17 121.069.171 / 

• 4 1438 Avería de wagones ................ 14,22 .- 14.22 . . 
• • 1439 Artículos qficina movimien-

to ....................................... 8.290,- 8.290,-
• • 1440 Pu~m .................................... 242,20 -

1 

242,20 
» 6 1441 » .................................... 75,_: - 75,-
» • 1442 • ······· ..............•.............. 738,51 738,51 
• 8 1445 Intereses ................................ - -

1 

- 1 240.000,-¡ 
1 2-tO.OOO,-» • 1446 Averías de \Vagones ............... 11,34 - 11,34 

» » 1447 Artículos oficina movimien-
to del puerto ..................... 319.37 319,37 

• • 1548 Id. íd. 405,70 405,701 -
1 1 1 

w ············ ·················· o 
» • 1449 td. íd. 298,- 298,- - "' ............................... 
• • 1450 Pasajes ................................. 8,25 8,25 
• • 1451 Artículos ................................ 833,20 - 833,20 
• » 1452 Fletes ............................. : ...... 84,- - 84,-
• 13 1453 Servicio de renta ................... - - -

1 
24.840,-¡ 24.840,-

» » 1554 • • • ................... - - - 35.856,- 35.856,-
• • 1455 Pasajes .................................... 3,20 3,20 
• 14 145é » ................................... 68,50 68,50 
» • 1457 • •·•················•········•••••·· 43,47 43,47 
• • 1458 • •··································· 107,20 107,20 
• • 1459 • ............................. » .... 33,60 - 1 33,60 
• » 1460 • ................................. 68,- 68,-
• • 1461 • ... 160,- 160,-
• • 1462 Servici~--d~··;~-~t~::::::::·· .. - - 1 - 1 45.000,-l 1 45.000;-



.· 
DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Continuación) 

INTERVENCIÓN CURSO LEGAL 

1 Núm. 

OBJETO Impago Pagado 
Feeha hasta de A pagar des-

Diciembre Sl Enero á Marzo pués 
de 1898 de 1899 

189g 1 
1 -

Marzo 21 1481 Sueldos ................................... 754,63 754,63 
• • 1482 Descuentos á jubilados ..... :. 95,77 - 95.77 
• • 1483 Mercaderías rezagadas ........ 51,46 - 51.46 
• • 1484 Sueldos ................................... 135,66 135,66 -
• 22 1485 • ................................. 130.- 130.- -
• 24 1486 Pasajes .................................... 63.- -· 63,-
• • 1487 » ................................... 1.77 1,77 -
» » 1488 • ................................... 50,40 - 50,40 . • 1489 Sueldos .................................. 65.- 65,- -. ,. 1490 Servicios ................................ 225,- 225.- -
• 28 1495 Pasajes .................................... 25,20 - 25,20 
• • 1496 Sueldos ................................... 84,65 - 84.65 
• 29 1502 Diferencias ............................ 4,26 - 4,26 
» » 1503 • ............................. 0,16 - 0,16 
• • 1492 • ························· ... - - -
» 24 1493 • ............................. - -- -
• • - • ............................. - - -
• • - • ........................... - - -

1.299.50 1, 66 1.234.872.48 64.629.18 

1898 Leyes Especiales 
-

Abril 13 206 Pasajes .................................... 34,- - 34.-
Mayo . 5 287 JI) ................................... 70,- - 70,-

• 17 348 • ................................... 24.95 - 24,95 
• » 351 » ................................... 3,80 - 3,80 
• • 352 • .................................... 15.- - ¡ 15,-, 

". w- • • ,~-~ &. 

• . 1 ~d ························::::::::::::! 30.-1 
566.52¡ 

30.-1 
5~~.52 • 

Impago 
huta 

Diciembre 81 
de 1898 

1 

0,60 
2.374,09 

0,60 
2.374,09 

476.128,91 

-~ ··-

ORO 

Pa~ado 1 
e A pagar des-

Enero á Marzo 

1 

pnés 
de 1899 

1 

186.379,531
-

- . -1.-- '--

o 
9 
o 
9 
8 

/ 

1 

~ 



. . ;' mrr·~~:::~s~·:;·: ' -1~.~ -
24,95 -

1 

24,95 
3,80 - 3,80 

15,- - ¡ 15,-, .. •. "*-!- ·'• t -.. -:,;..'a - •• • . -~-~- ---· - 1- "--- ~.- -~- - -- ----

• » 355 • ...................................... 30-1 - 30,-

• 358 • .................................... 566,52 - 566.52 

• • 360 • ...................... ··········· 70,-1 - 70.-

• • 362 Jubilación ............................... 61,87[ 61,87 
» » 364 Pasajes .................................... 11,88¡ 11,88 

• » 367 » ................................. 32.-1 - 32.- 1 1 • 

20 374 • .................................... 80.- .- 80,-

• » 378 • . ................................... 58.-. 58,-
» • 379 » ........................... -......... 75,-¡ - 75,-

Junio 7 468 Trabajos de albañilería ....... 380,- - 380,-

• 18 489 Luz eléctrica ........................ 648,- - 648,-

Julio 5 547 Servicio de renta ................... - - - 1195.673,501 1195.673,50 

• 14 566 • » • ··················· - - - 741.568,50 741.568,50 

Agosto 27 687 bis Sueldos ................................... 60,- -- 60,-
No'bre. 16 959 • .................................. 225,- - 225,-

» 26 1042 Mercaderías extraviadas ....... - - - 1 170,991 170,99 

• • 1045 » • ........ 40,97 - 40,97 
Dic'bre. 6 1076 Pasajes .................................. 1.040,17 1.040,17 

» • 1078 • ......•............................ 16,71 - 16.71 
» • 1079 Mercader\as extraviadas ...... 155.46 155,46 

108,-1 
1 1 

1 
• 14 1138 Sueldos ................................. 108.- -

~ • 20 1171 Mercaderías extraviadas, ..... 6,29 6,29 
» 22 1187 Pasajes ................................... 805,15 805,15 

• 26 1202 • ···································· 31,45 31.45 

1899 
-

1 

1 82.46! Enero 3 1232 Mercaderías extraviadas ....... -· - - 82,46 
» • 1234 Sueldos .................................. 75,- - 75,-
> • 1235 » ................................... 460,32 460,32 . 1236 » .................................... 98,- - 1 98,-

• • 1237 • .................................... 120,- - 120,-

• • • 1238 • .................................... 380,- - 380,-

• • 1239 • ................................. 60,- - 60,-

• • 12401 • .................................... 85,- - 85,-

• • 1241 » ···································· 18.33 - 18,33 



~ ...... 
f 

lNT.IIlRVENOI!JN. 

Fecha 

1899 

Enero 
» 

• 
• 
• 
» 

• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
» 

• 
• 

• 

-----~ 

3 1242 
» 12-13 
5 1244 

• 1245 
• 1246 
• 1247 
• 1248 
17 1292 
• 129-l 
• 1295 
• 1297 
• 1298 
• 1299 
• 1300 
• 1301 
• 1302 
» 1303 
• 1304 
• 1305 
• 1306 
• 1308 
• 1309 
• 1316 
• 1317 
• 1318 
19 1321 
20 1327 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Continuaciún) 

Sueldos ............................. . 
» 

• 

• 
Pasajes .... 

• 
• 

» 

Pasajes .............................. . 
Sueldos ........ . 

• 
» 

• 
• 
• 

Pasajes 
» 
» 
» 

• 

69,33 
70,-

215,35 
1.359.42 

238,76 
334,85 
48,-

186,-
142,-
192,03 
78,-
40,-

793,80 
20,-

104,-
36,66 
60,66 
54,-
35,-

7.35 
319,17 

1.102,70 
878,19 
961,90 
145,-
995,23 

1 
-·· --···· ___,..___,.,.......,....,._. 

215,35 
1.359,42 

238,76 
334,g5 

192,03 
78,
~.-

793,80 

104,-

7,35 
319,17 

1.102,70 
878,19 
961,90 
145,-
995,23 

.J 

69,33 
70,-

48,-
186.-
142.-

20,-

36,66 
60,66 
54,-
35,~ 

/ 

ORO 

58,96 58,96 
~ 
(JO 

• 

''''l' -·e-;;t,~--



,,,, "'c~e<'Oc,c<rn"='-r .... --- .... ,,~..,_,é"~@"""""'''."OC'-"CC07"""."! '¡[;,-" • .· 19 t32i Sueidos .. :.~ ........ : ............. ".''"'' 145,-
• • 2Q 1327 Pasajes'"""''"""' """'"'''"""' 995,231 

1 1 1 

/ 

~ 
.... + ·--~ 

' 
79,40

1 1 
» • 1329 • .................................... 79,40 
• • 1330 • ···································· 1.451,!!2 1.461,82 
• • 1331 » .................................... 1.372,73 1.372,73 
• • 1332 • ................................... 651,32 651,32 
• • 1333 . ··························· ........ 313,90 313,90 
~ • 1335 • .................................... 28.- -

1 
28,-

• • 1336 • .................................... 75,70 75,70 
• • 1338 • .................................... L819,65 1.819,65 
• • 1339 • ................................... 964,20 964,20 
• • 1340 » ................................... 928.20 928,20 

-· 27 1344 Sueldos ...... """'"'""'"'""'"'" 56,66 56,66 
• • 1345 Gastos ....... " ................. "' .... 45,80 45,80 , • 1346 » ....•............................... - - 95,20 95,20 
-» • 1347. • ··············· .................... - - -- 22,76 22.76 
• • 1348 • .................................. - - -· 18,82 

1 

18,82 
• 1349 » .................................... 80,44 80,44 -

"' • 1350 • .................................... - - - 34,90 34,90 .. • 1351 • .. .................................. 37,84 37.84 
• ~ 1352 Pasajes .................................... 55,- - 55.-
• • 1353 » .................................... 20.- 20,- 92.-¡ 

1 1 

1 
:0 • 1.354 » .................................... 92,- -.. • 1355 • . ................................... 75,02 75,02 ~ 

1356 101,93 101,93 '-0 • • • . .................................. 
)) • 1357 • . .................................. 74.10 74,10 
• • 1358 • .................................... 119,10 --

1 

119,10 
• • 1359 • .................................. 20,- - 20.-
• » 1360 • ···································· 104,- - 104.-
• • 1361 » .. .................................. 120,- 120,-
• • 1362 • . ................................... 60,- 60,-
» • 1366 • ................................... 760,45 760,45 

" • 1367 • .................................... 419,37 419,37 
)) 31 1376 • .................................. 66.- -

1 

66.-., • 1377 • ................................... 50.- - 50.-., 7 1385 Sueldos .... , .............................. , 50,- - 50,-
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DEUIJA EXIGIBLE IJE 1898- (Condusión) 

INTEBVENOION CURSO LEGAL ORO 

Fecha. 

1899 -
Febrero 27 
Mar;¡:o 2 

1899 -
Marzo 8 

• 29 

" • 

1 Núm. 

OBJE'l'O Impago Pa~ado 1 · Impago P'1:do basta e A pagar des- basta 
Diciembre Sl Enero á Marzo¡ puéa Diciembre 31 Enero á. Marzo 

de 1898 de 1896 de 1898 de 1899 

1408 ~=:~j~~o·~::::::.::::::::::::::::::::::::::: 132.70 - 132.70 
1437 - - - 12.645,- 12.645,-

1.324' 17126 -1.254.579,90 69.591,36 1.426.500,- 199.395,94 

A deduolr por aoredltaolonta 
-

PRESUPUESTO 1 Our&JJ l6gal 

1444 Sobrantes.............. 1.085,44 - - 1.085,44 
1500 • . ............. 17.230,54 - - 7.230,54 
1518 • . ............. 8.278,72 - . - 8.278,72 

16.594;70 - 16.594,70 
1.307.576,56 1.254.579,90 52.996,66 

b--=-;-,--
1.426.500,- 199.395,94 

Contaduría General de la Nación, Mar:ro 29 de 1899. 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

FRANCISCO VIVAS, 

Presidente. 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

/ 

1 
A pagar des .. 

puéa 

1.227.104,06 

w -o 

1.227.104,06 

- ---~-----¡ ~~~- -~~.,.,...,.,,~·>· ~--:- "~~~-~"""""'"·~=""'!"'-.. -"""~·~""'"'- .... --<_;qy;¡-,~~--4U1C!!S"m%'i tJ 
N." 85 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898 



~-·--t 

.. . 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898 

\ 

-' --- ·; -~-:, ~-

N." 85 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría General de la N ación durante el citado Ejercicio, las 
cuales pasan al de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Diciembre de 1898 -

INTIIIRVENCION CURSO LEGAL ORO 

OBJETO Impago Paf!do Impago Pagado 
Fecha Núm. hasta A pagar des- balita de A pagar des-

Dieiembre 31 Enero á. Marzo pués Diciembre Sl Enero 8. MarzO pués 
de 1898 de 1899 de 1898 de 1899 

1 
1898 Presupuesto -

Febrero25 163 Obras .................................... - 1.721,38 l. 721,38 --
Marzo 3 203 Embargo ................................ 34,- - 34,-

» 30 423 Obras .................................... 2.864.19 - 2.864,19 
w --

Abril 19 476 Asignación ............................ 5.000.- - 5.000,-
• 20 480 Obras .......................... ........ 4.291,06 - 4,291,06 
• 25 503 Haberes ............................... -- 34.50 - 34,50 
• 27 523 Embarg~·; .............................. 87,50 - 87,50 
• 29 615 Subvencwn ........................... 300,- - 300,-

Mayo 20 726 Obras ...................................... 1.469,93 1.469,93 -
• 24 744 Embargo ................................. -25.- - 25,-

Junio 1 790 • ................................ 19,90 - 19,90 
• 8 851 Obras ................................... 5.000,-- 5.000,- -. 10 871 'h •....••...••..••••.•.•..••......• ·-·" 750,- - 750,-
• 15 910 Subvención ......................... ~ 200,- - 200,-

"")., 22 987 Embargo .............................. 34,50 - 34,50 
• • 988 » ······················-········· 34,50 - 34,50 
• 28 1034 » ·······················-··· .... 87,50 - 87,50 



... '· 

... 
DEUDA EXIGIBLE DE 1898 - (Continuación) 

INTERVENCION CURSO LEGAL ORO 

Fecha Núm. 
OBJETO Impago 1 Pagado 

basta de A pagar des-
Diciembre 81 Enero á Marzo/ pués 

de 1898 de 1899 

Impago 1 Pagado hasta de A pagar des-
Dietembl'e Sl Enero A Marzo/ pués 

de 1898 de 1899 

1898 

Junio 28 1035 Embargo ............................... 87,50 - 87,50 
Julio 5 1098 » ................................ 25,- - 25,-

,¡ • 1099 • ................................ 25,- - 25,-
• 6 1130 Subvención ............................ 100,- - 100,-
• 25 1245 Embargo ................................. 87,50 - 87.50 

.Agosto 1 1295 • ......................... ········ 25,- - 25,-.. 2 1323 • ·································· 34,50 - 34,50 

w .... 
"' 

• • 1329 Sueldos ................................. 19.366,- 19.366,-
• 5 1363 Subvención ............................ 150,- - 150,-
• » 1384 • .......•.................. 100,- - 100,-

Sept'bre 2 1500 Embargo ................................ 87,50 - 87,50 
• • 1513 . . ................................ 34,50 - 34,50 
• • 1524 Sueldos ................................. 19.3!>6,- 19.366,-
• 6 1536 Gastos .................................... 615.- 615,-
• 9 1540 Pasajes ................................. 80.- 80,-

• 1545 ::t .................................. 30,23 30,23 
• 14 1581 Honorarios ........................... 50,- -

1 

50,-
• 23 1631 Subvención ............................ 100,-- - 100,-
• 36 1677 Pasajes .................................. 12,60 - 13,60 
• 27 1722 Sueldos ............. : .................... 19.366,- 19.366.-
• 39 1742 Embargo ................................. 87.50 - 1 87,50 

Octubre 7 1798 Subvención ........................... 500,- 500,--
• • 1804 » ............................ 100,- - 1 100,-
• " 1808 Pasajes .................................. 40,- 40,-
• 15 1836 Embargo ................................ 34,50 -

1 

34,50 
• • 1837 ,. ································ 34,50 - 34,50 
,. • 1838 Asignación ........................... 60,- - 60.-

..._ __ ------·--. ~-~ -" - - • 

7'\ _\ - 1 75,-1 

-y--e-~"--. ~ror,-'''• ,. -, . 



~ 
¡ 
f 

JIL 

• Embargo .......... ··; ............ . 
:t » ,. .............................. .. 
:o Asignación 

34.50 
34,50 
60.-

'-

-e:- e~~--~---- ··-- ~--_ccc·c_~_J__ r §= ---+ ·--· ~- '< •• 

• » 1842 Embargo ................................ 75.- - 75,-
• • 1843 » ................................ 87,50 - 87,50 
• » 1847 Gastos ................................ 5.000, - 5.000.-
• 21 1901 Sueldos ................................. 19.366, 19.366.- -
" 24 1937 Gastos .................................... 135,- - 135.-
• 26 1952 Sueldos .................................. 120.50 - 120,50 
• 27 2032 Subvención ............................ 500,- 500,-
• • 2036 • .......................... 100,- - 100,-

Nov'bre 19 2153 Embargo ............................... 87,50 - - 87,50 
• • 2154 , ............................... 139,18 - 139,18 
• 30 2194 Sueldos .................................. 19.366,- - 19.366,-

" ,. 2201 • ................................ 34,50 - 34,50 
.Dic'bre 5 2223 » ................................. 92.- - 92.-,. 6 2241 • . ................................. 110,- 110,-

" " 2245 • . ................................. 1.870,- 1.870,-,. 7 2247 Fletes ...................................... 29,10 29,10 
• ,. 2255 Sueldos .................................. 200,- 200,-
• ,. 2260 Pasajes ................................. 60,66 - 60,66 

" ,. 2261 . ···-······················"'''''' 9,80 - 9,80 

" • 2263 Embargos .............................. 87,50 - 87.50 
» • 2270 Pasajes ............................... .86,- 86,- -

1 1 1 
w 

• 2275 14,65 14,65 -,. » .................................. - w 
• ,. 2282 • ................................. 40,- 40,-, 12 2301 Subvención ............................ 300,- 300,-, • 2302 • .. .. ······ ................ 660,- 660.-, • 2306 • ···························· 500,- 500,-, • 2307 • . .......................... 500,- 500.-
• 21 2339 • ............................ 100,- - 1 100,-
• • 2341 • ............................ 215,60 215,60 
·;o • 2343 Asignación ............................ 211.- - 1 211.-... • 2344 Honorarios ............................ 300,- 300,-
... • 2346 Embargos ................... ; .......... 34.50 - 1 34,50 

• 2349 Honorarios ........................... 60,- 60,-, • 2350 • ............................ 50,- 50,-, 
80,-1 .. • 2351 » ........................... 80,-, 24 2410 Haberes .................................. :200,- 200,-



,.-----........ --
- - ,--~~~-~-~~--~-----------;:-

-I:JEUDA EXIGIBLE DE 1898- (C,j,tinuacid") 

INTERVENCION 1 CURSO LEGAL 
----~ 

OBJETO Impago Pagado 1 lmpo.go Palado 

Fecha j Núm.l 
hasta de A pagar des- hasta e [ A pagar des-

Diciembre 81 Enero á Marzo pues Diciembre 31 Enero á Marzo pués 
de 1898 de 1899 de 1898 de 1899 

1898 1 
Haberes .................................. 350,- 350,-Dic'~-;:e 24, 2411 

• • 2412 • . ................................. 110,- 110,-
• " 2413 • oo,ooooo• .... oooooo.oooHOO~ooooo .. 365,- 365,-
• • 2417 • O o o o•o o o o O o o o o o o o O o o 00 Oo.OO O o 00 OLO' O 780,- 780,-
• » 2423 . .................................. 3.141.60 3.141,601 

1 
(.1.) 

• 28 2428 • ······-····························· 9.525,- 9.525,- .... 
.c. 

• . 2429 • ................................. _. 3.441,- 3.444.-
• 29 2454 » ···············-················-···· 1.870,- 1.870.-
• • 2456 > . .................................. 612,50 612.50 
• •. 2466 • . .................................. 1.270,- 1.270,-
• .. 2467 • .. ................................. 1.450,- 1.450,-

·- • 2468 » .. ................................ 1.150.- 1.150,-
» • 2469 • . .................................. 1.180,- 1.180,-

" ~ 2470 • ................................. 910,- 910,-·,. .. . 2471 • .. ........... ~ .................. 57,141,18 57.141.18 .. • 2472 » ............... -~· ................ 120.~ 120,-
» > 2573 » ...........................•..... 375,- 375,-

" • 2474 » ./ ............................... 3.530,- 3.530,-
• • 2475 • . ................................. 14.825,- 14.825,-
• • 2476 • . ................................. 2.8~3.20 2.843,20 
• • 2477 • . ............................... ,. 970,- 970,-

" » 2478 • .......................... , ....... 350.- 350,-.. • 2479 » .. ................................ 68.098,40 68.098.40 
• » 2480 • ................................. 55.373,50 55.373,50 
, • 2481 • ................................. 60.174,60 60.174.60 
» 30 2487 • ................................ 250,- 250,-.. 30 2488 Asignación ............................ 2.500,- 2.500,-

1 1 1 -----.. -., ........ "~ ..,._ _____ • --

31\2495 Sueldos .................................. 160.-1 160,-.. 77.507,- 77.507.-
• • 2496 .. . ... 



" 

" • 

1899 
-

Enero 
• 
• 
» 
» 

• 
" • 
• 
• 
» 

" 
• 
" 
" • 
" 
" • 
• ,.. 
» 

• 
" 
• 

··• 
• 
" 

30124871 • 
301 2488 1 Asignación 

31124951 Sueldos 
» 2496 .. 

2 2515 Gastos ................................... 
3 2517 Haberes ................................. 
• 2518 » ..................................... 

• 2519 » ...................................... 

• 2520 » •········· .......................... 

• 2521 » ...................................... 
5 2525 Gastos .......... : ......................... 
• 2526 Sueldos ................................. 
• 2527 • . ................................ 
• 2528 Pensiones ................................ 
·7 2529 Sueldos .................................. 
• 2530 • ................................ 
• 25'31 • . ............................... 
• 2532 • ·································· 
• 2533 • . ............................. 
• 2534 Subvención ............................. 

" 25::l5 • .........................•.. 

• 2536 » ····················· ..... . 2537 • . ....... , .................. 
• 2538 • . ........................... 
• 2539 • ······· ................... 
• 2540 • ..................... ······ 
• 2541 " . ........................... 
" 2542 Gastos ................................... 
9 2544 Subvención ............................ 
• 2545 • . ........................... 

" 2546 • ........................... 
• 1547 .. . ........................... 
• 2548. • ........................ _. .... ' 

250,-
2.500,-

250,-
2.500,-

160,-¡ 160,-
77.507,- 77.507.-

7,650,- 7.650,-
100,- 100,-

L350,- 1.350,-
200,- 200,-
130,- 130.-
58,33 58,33 

2.774,91 2.774,91 
595,18 595,18 
110,- 110,-

1.132,- 1.132,-
23.896,- 23.896,-
19.366,- - 1 

140.000.- 140.000.-
1.995,- 1.995,-1 

18.922.24 18.922,24 
200,- 200,-
400,- 400,-
100,- - 1 

250,- 250,-
200,- 200,-
400,- 400,-

1.500,-. 1.500,-
200,- 200,-

6.025,- 6.025.-
600,- 600,-
600,- 600,-
300,-¡ 300,-
200,- 200,-

3.300,- 3.300,-

'. 

19.366,-

1 1 1 
w -01 

100,-



' +--
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DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Cont."nNoción) 

INTliiRVENCION CURSO LEGAL ORO 

OBJETO 
Núm. 

Impago 1 Pagado 
huta · de 

Diciembre 81 ]Enero i Marzo 

Impago 1 Pagado 
A pagar des- huta de A pagar des-

pués J Diciembre Sl Enero á Marzol puéa 
de 1898 de 1899 

Fecha 

1 1 
de1898 L de1899 

1 1 

t 1 1 1 -----------+----------~.r-----------+------------+------------
1899 

Enero 9 2549 Asignación ............................ . 
» • 2550 » 
» • 2551 » 

• 2552 • » 

• 
» 

• 2553 
» 2554 

Subvención •............................ 

» 

• 
• 
• 

• 2555 
• 2556 
» 2557 
.• 2558 

» 
» 

• 
• 
• 

·:::. • 25.59 .. . ............................ . 
~ »2560 " ······························ 
• • 2561 • ···················· ........ . 
.,. 10 2565 Pensión:.~ ............................... . 
.,. • 2571 Asignación ............................. . 
» » 2572 ,. .......................... .. 
" • 2573 ,. ······· ······················ 
,. 11 2575 Sueldos .................................. . 
» • 2576 Subvención ............................ . 
» • 2577 • ····························· 
... • 2578 ,. ..... ······················· 
• • 2579 ,. ····························· 
... ·2580 • ··························· 
.• • 2581 • . ................ . .... 
• • 2582 • . ........... . 
" • 2583 • 

350,-
250,-
100.-
250,-
300,-
660,-
100,-
300,-
300,-
500,-
500,-
500,-
200,-
100,-
207,--
207,-
207.-

350,-
250,-
100,-
250.-
300,-
660,-
100,-
300,-
300,-
500,-
500.-
500,-
200,--
100,-
207,-
207,-
207,-

-~ 

1 
w -0\ 

1 

., ·¡2584 » 

..... ~ .. 
» J2585\ » 

-

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

27.380,-
300.-
200.-
200,-
200,-
200,--
150,-. 
150,-
100,-
150,-

150,-
200,-

27.380,-
300,-
200.-
200,-
200,-
200,-
150,-
150,-
100,-
150,-

150,-
200,-

-= -¡ -\j . '( "Í 

1 



» • (~581 » 
• • 2582 • 

·········· ........... , ~~·--1 i:>U,-f - 1 1 / ., • 2583 • » 
» 12584 » 

.. _.., 
¡ • • 

• • 2585 » .............................. 150,- 150,-
» • 2586 • .............................. 200,- 200,-

• 2587 • .............................. 200,- 200,-
» • 2588 • ······························ 300,- 300,-
• • 2589 • .............................. 200,- 200,-
• • 2590 » ············· ················ 150,- 150,-
• • 2591 • . ........................... 200,- 200,-
• • 2592 • ······························ 100,- 100,-
• • 2593 • .. ............................ 300.- 300,-
• • 2594 » ............................. 250,- 2!>0,-
• » 2595 • .............. ··············· 200,- 200,-
» • 2596 » .............................. 150,- 150,-
» » 2597 • . ............................ 150,- 150,-
• » 2598 • .............................. 300,- 300,-
• • 2599 • .............................. 200,- 200,-
• » 2600 • ··························· .. 200,- 200,-
• • 2601 • ··················· .......... 300,- 300,-
• • :.!602 » ................ ············· 100,- 100,-
» • 2603 • ······················ ....... 200,- 200,-
• • 2604 » .............................. 200,- 200,-
• • 2605 • .............................. . 100,- 100, 1 -

1 1 1 
w 

• • 2606 • ........................... 200,_. 200,- - ...... 
-...¡ 

• • 2607 • .............................. 200,- 250,-
• • 2608 • .............................. 500,- 500,-
,. • 2609 » .............................. 300,- 300,-
• • 2610 • ............................. 500,- 500,--'-
• • 2611 • .............................. 400,- 300,-
:0 » 2612 • . ............................. 100,- 100,-
» • 2613 • .............................. 200,- 200,.,-
• • 2614 Pasajes .................................... 136,30 136,30 
» » 2615 Honorarios ............................. 200,- 200,-
• • 2616 Pasajes .................................... 40,11 40,11 
• • 2617 » ................................. 35,70 35,70 
• • 2618 )) .................................... 5,80 5,80 
• » 2619 )) ................................... 216,50 216,50 
• • 2620 » .................................... 64,- 64,-



--------------=-· ,.._., 

DEUDA EXIGIBLE DE 18Q8- (Conlin#aci6n) 

INTERVENCION CURSO LÉGAL' ORO 

OBJETO 
Fecha 1 Nóm. 

1899 
-

Enero 11 .2621 Pasajes ................................ .. 
• • 2622 • .. ............................... .. 
• • 2634 Honorarios .......................... . 
• 14 2635 Sueldos .............................. , .... , 
» .2636 .................................. .. 
» .2637 .................................. .. 
• • 2657 Asignación ........................... .. 
• 18 .2661 Gastos ................... . 
• 19 2662 • . ................................... . 
• »2663 » .................................... .. 
» ,2664 ..................................... .. 
• • 2665 • .. ................................. . 
• • 2666 Pensión .................................. . 
• • 2667 Haberes .................................. ! 
• • 2668 • .. .............................. .. 
• • 2669 • .. ............................ .. 
• • 2670 • .. .............................. .. 
• • 2671 » ................................ .. 
• • 2672 Gastos .................................... . 
• • 2673 Subvención ........................... .. 
» • 2677 Honorarios ............................ . 
• 21 2686 • .. ........................ .. 
• • 2687 • .. .......................... .. 
• • 2688 Pasajes ...................... ~ .. .. 
• • 2689 » .................................. .. 
• »2690 .................................... . 
• • 2691 • .. ...... : ............................ ¡ --· 1 ... - .... 1 

a, * """""" ) ... - . .,.,!!!., ___ L,.,,.,:---L..----L----.I-...... ~~..,~ 
1 ~p- "~· ~ .. >~?' 

~·IM~J~. L _____ _ 



.- 80,-
100,92 - 1 100,92 
43,88 43,88 
30,- 30,-

-l 

• 24 2693 Embargos ............................... 175,- 175,_\ 
• 25 2694 Honorarios ............................. 100,- 100.-
» • 2695 • . ............................ 60,- 60,-

» 26Q7 Gastos .................................... 7,086,29 7.086,29 
» • 2698 • .................................... 200,- - 1 200,-

• 2699 Haberes .................................. 230,- 230,-
» • 2700 Gastos .................................... 200.- '200,-
» » 2702 » ······························· ······ 432,20 432,20 
» • 2703 • ..................................... 198.- 198,-
» » 2704 Pasajes .................................. 40.- 40,-
» • 2705 Honorarios ............................ 120.- 120,-

» 2706 P~sajes .................................... 22,78 22.78 
• 2707 » ................................... 97,50 97,50 

» • 2708 • . ................................... 72,- 72,-
• » 2709 » .................................... 30,- 30,-
• » 2i10 • ................................... 9,20 9,20 
• » 2712 » ................................••. 47,85 47.85 
» 30 2717 Gastos ..................................... 500,- 500,-
• • 2722 Pasajes ................................... .;o,- 40.-
• » 2723 » ................................... 90,- 90;-

» 2724 • ···························· ....... 28,43 28,431 -
1 1 1 

w 
2725 39,- 39,- -• • » ................................... - "' • • 2726 • . ................................... 119,36 119,36 

• ;. 2727 » ................................... . 6,20 6.20 
• » 2728 • .................................... 30.- 30,-
~ • 2729 Embargo .............................. 87,50 - 1 87,50 
» • 2730 Sueldos ................................... :94:40 94,40 
• • 2732 Gastos ..................................... 1.000,- 1.000,-

Febrero 16 2745 Honorarios ............................. 400,- 400,-
• • 2746 • ............................ 50,- 50,-
• • 2747 Sueldos .................................. 276.- 276,-
• , 2748 » ................................. 766,66 766,66 
» • 2749 Subvención ........................... 500,- 500,-
• 22 2750 Honorarios ............................. 150,- 150.-,. • 2751 Pasajes .................................... 26,- 26,-
• » 2i52 Descuento ........................ _ ... : 50,- 50.~1 ~ 



IN'l'ERVENCION 

Feeba Nt!m. 

1899 

Febrero 22 2753 
» » 2754 
• • 2755 
» • 2756 
• » 2757 
» » 2758 
» 27 2766 

Marzo 3 2769 
• • 2770 
» • 2771 
• » 2772 
• 6 2775 
• 7 2776 
• » 2777 
• » 2778 
» 8 2779 
» • 2780 
• » 2781 
• » 2782 
• » 2783 
• • 2784 
» » 2785 
• » 2786 
• • 2787 
» 11 2788 
• 16 2792 
• • 2793 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Contt;,uaciJn) 

OBJETO 

Sueldos ................................. . 
Pasajes ................................... . 

• 
» 

• 
Gastos .................................... . 
Haberes .................................. . 
Jubilación. 
Sueldos 

• 
• 

» 

Sueldos 
• 
» 
» 

Pasajes 
» 

• 

• 
Honorarios ............................ . 
Gastos ............. .. 

CURSO LEGAL ORO 

Impago 1 Pagado 1 1 IDUJago 1 Pagado hasta de A pagar des- hasta de A pagar des-
Diciembre 31 · Enero á Marzo pués Diciembre 81 Enero A Marzo! pu.Sa 

de 1898 de 1899 de 1898 de 1899 · 

378,-

92,70 
7,30 

45,33 

60,-

1 

§ 
1 



··'~''''''····. » Tfi:~~:~~~~:::~::~::::::::::::::::::::: 
tx.'HiJ ~.~.- :.~éam mm ·¿¡{flliiír · . . . 'e"' 

. ~~· ,......_....., ... ""' '~~·-_,.., .• , ' .-,_. ' ~ ' • ··-- - ; ' ' > 

» » 279-l Haberes ...................... : ........ 40,-- = 1 

40,-
» » 2795 Pasajes ................................... 108,- 108.-
» » 2796 Sueldos .................................. 32,- 32.-
» » 2797 Gastos ................................... 2.000,- 2.000,-1 
» 29 2809 Sueldos ................................ 232,40 232,40 
• • 2810 • .................................... 150,- - 150,-
» » 2811 » ············"·················•''" 266,66 - 266,66 
» » 2812 Honorarios ........................... 100,- - 100,-
» • 2813 Jubilación .............................. 45,33 45,33 

» 2814 Haberes ................................. 62,67 - 62,67 
» » 2815 » .................................... 700,- - 700.-
» • 2816 » .................................... 20,- - 20,-
» • 2817 Pasajes ................................... 356.- ·- 356,-
• • 2818 Honorarios ........................... 200,- - 200,-
• • 2819 Pasajes .................................... 161,90 - 161.90 
• » 2820 » ............................ ·····•· 63,78 - 63,78 
• » 2821 • ···································· 82,60 . - 82,60 
• • 2822 » ···································· 68,20 - 68,20 
» • 2823 • ···································· 4ó,20 - 46,20 
• • 2824 .................................... 103,41 - 103,411 

1 1 

1 

• » 2830 Gastos .................................... 0,70 - 0.70 ¡.s 
• » 2848 » ··································· 1.000,- -- 1.000,- -810,492,97 744.500,76 65.992.21 

1 

1898 Leyes especiales -
Febrero 16 91 Pasajes .................................... 42.- - 42,-

• • 92 » ·····•········••·············•·••·•· 38,13 - 38,13 
• » 93 » ···································· 65,40 - 65,40 
• » 105 • .................................... 257,50 - 257,50 
• • 108 • ················•·····•············ 58,80 - 58,80 
• . 109 » ................................... 88,10 - 88,10 

" • 110 • .................................... 91,50 - 91,50 
• 111 . .................................... 38.- - 38,-

" • 112 • ···································· 82,80 - 82,80 
• > 120 • ................................... 27,68 - 27.68 

~ 



DEUDA EXIGIBLE DE 1898 - (Cowlinuoci&n) 

INTERVENOION 

OBJETO 
Fecha Núm. 

1898 

Febrero 16 121 Pasajes 
Marzo 9 267 » 

"\ • 268 • 
• • . 275 » 

• 19 352 
Abril 12 469 
Nov'bre 8 2083 

» • 2113 
Dic'bre 29 2471 

• » 2475 • 
» • 2479 »' 

» • 2480 » 

• • 2481 • 

1899 
-

Enero 2 2497 Obras ...................................... 
» • 2498 Fletes ..................................... 
» • 2499 Sueldos .................................. 
» • 2500 Suscrición ............................... 
• • 2501 Sueldos .................................. 
• • 2502 Suscrición ............................... 
» • 250J Sueldos .................................. 

' . » 2504 Obras y útiles ....................... 
» • 2505 Sueldos .................................. 
• • 2606 • . ................................... 
» • 2507 Pasajes .................................... 

CURSO LEGAL ORO 

Impago 1 Pagado 1 1 Impago 1 Pagado hasta de A pagar des· hasta de A pagar des· 
Diciembre 31 Entro á Marzo pués Diciembre 81 Enero á Marzo] pnés 

de 1898 de 1899 de 1898 de 1899 

93,90 
2,22 
6.-
8,03 

2.500,-
8,08 

50,-
10,-

721,-
45-tAO 

3.135,30 
460,-

14,25 

25.483 40 
1.585,85 

63,-
1.000,-

60,-
5.203,60 

552,-
1.465,66 

138,-
241,-
64,60 

93,90 
2,22 
6.~ 
8,03 

200,-l 2.300.-
8,08 

50,-
10,-

721,-
454,40 

3.135.30 
460,-

14,25 

9.722,401 
1.585,85 

63,-
1.000,-

60,-
5.203,60 

552,-
1.465,66 

138,-
-

1 -

15.761,-

241,-
64,60 

1 

t§ 

\. ~- . _-·~·--· 
rb ,.. .,-a -.,~ + -• • • ··· · "'<! .-··· 

~------"-.. ... ~ - -- f''•"* •. =;c. ;¡s;¡e;, ..11 

~ ~$ ~- .., =- ' 1 1 ~ ·, 1 , ' M J O<>) f,(\\ 



• • 2508 » ........................................ 

• • 2509 l) ...................................... •: 

• 2510 » ······················•················· 
• • 2511 Honorarios ............................ 
• • 2512 Gastos .................................... 
» » 2513 Pasajes .................................... 
• » 2514 Sueldos .................................. 
• 3 2522 Gastos .................................... 
» " 2523 Asignación .............................. 
• 7 2533 Sueldos .................................. 

10 2563 Pensión ................................. 
• » 2564 • . ................................... 
• • 2566 • . ................................... 
• • 2567 • . ................................... 
• • 2568 » . ................................... 
• 11 2623 Sueldos ............... : .................. 
• • 2624 • ···································· 
• • 2625 » ···································· 
• • 2626 • ················•••················· 

• • 2627 • .................................... 
• » 2628 Asignación ............................. 
• • 2629 Sueldos .................................. .. • 2630 Becas ...................................... 
• » 2()31 Asignación ............................. 
» • 2632 Fletes ...................................... 
• • 2633 Indemnización ...................... 
• 19 2666 Jubilaciones y pensiones ...... 
• • 2674 . . . ..... 
• • 2675 • • ······ 
• ,. 2676 » • 
• • 2678 Sueldos .................... , ............. 
• • 2679 • . ................................... 
• 25 2696 Honorarios ............................ 
• • 2711 Pasajes .................................... 

Febrero22 2759 Jubilación ............................... 
Marzo 6 2773 Pensiones ................................ 

138,-
241,-
64, 

52,60 
68,80 

176,73 
2.000,-

60,-
5.526,03 

30,-
-
-
982,51 
150,--
400,...., 
120.-
200.-
400,-
120.-

L403.-
160,-
63,-

300,-
20,-

184,-
60.-
20,-

1.450,-
2.000,-
2.505,97 

260,36 
186,84 
93,16 
60,-

150,-
2.000,-

11,60 
96,30 
79,60 

138, 

52.60 
68,80 

176,73 
2.000,-

-
1 

30,-
-

1 -
982,51 
150,-
400,-
120,-
200,-
400,-
120,-

1.403,-
160,-
63,-

·300,-¡ 
20,-

184,-
60,-
20,-

1.450,-
2.000,-
2.505,97 

260,36 
186.84 
93,16 

'60,-
150,-

2.000,---,-
11,60 
96,30 
79,60 

241.-'-
64,60 

60,-
5.526,03 

--

-
-
-

1 

1 

271,201 271,20 
1.200,- 1.200,-

1 1 

1 

~ 



pt _ _,. -·- F ~~~-=· "'~• _._ .... _. ____ ~,.--,.. 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898 .,.- (Conclusión) 

.· 
CURSO LEGAL INTERVENCION 

OBJETO Impago Pagado 
Feeha Núm. hasta de A pagar des-

Diciembre SI Enero á Marzo pués 
de 1898 de 1899 . 

1669 . 

-
Marzo 20 2799 Pasajes .... ~ .. : .. ~: ....................... 211.56 - 211,56 

~ , 2800 Gastos· ................................... 450,- - 450,-
• • 2801 » .................................... 1.407,,- - 1.407,-
• • 2802 • .................................... ~.814,- - 6.814.-
• • 2S03 • .................................•. 90,- -

1 

90,-
» • 2804 • ......•..••.•...••.•••••.••......... 931.- - 931,-
• • 2805 • .................................... 2.220.- - 2.220.-

888.117,23 785.080,69 103.036,54 
A deduolr por aored ltaclonea 

PAESUPUESTO 1 Curso !ega! 

1 Febrero 3 2733 Sobrante-; .............. 3.596,78 - - 3.596,78 
• 27 2767 • .. ......... :.¡3.978,07 - - 3.978,07 

Marzo 24 .2807 • .............. 791,08 - - 791,08 . , 2808 • .. ............ 4.133,65 - - 4.133,65 
• 29 '2833 • .. ............ 1.679,57 - - 1.679,57 
» • 2834 • .............. 5.060,43 -

1 
- 5.060,43 

• • 2832 • .............. 3.278.94 -

1 

- 3.278,94 
LEYES ESPECIALES 

» 29 2834 Sobrant~ ............. ,¡ 131,08 - - 131,08 

22.649,601 - 22.649,60 
865.467,63 785:'080,69 80.386,94 

Contaduría General .de la Nación, liarzo 29 de 1899. 

J. B .. Brivio, 
Secretario. 

11!.. . --+- ,_ 
------

FRANCISCO Vrv AS, 
Presidente. 

ORO 

Impago PT.do 
hasta A pagar des-

Diciembre 81 Enero á Marzo pués 
de 1898 de 1899 

1.471,20 1.471 ,20 

.. 

-- -
1.471,20 1.471,20 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduria de Libros. 

~ 
.¡:;. 

···:;_-.• '''"t .. 

N°. 86 



f "'*""'· """*·;.''e. B;ivio, '" :z¡¡,¡M¡;m_ae"' Naci<ln, ;::N:::~s~IV<\S, 1 
Secretario, Presidente. Juan M. Amen abar, 

Jefe de la Teneduría de Libros. 

e;: • o +- t - - ----- -----~---- - ---- ~' 
"\ ,,,.,__.,~; . .,-e-·· --• 

N°. 86 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898 

DEPARTAMENTO DE GUERRA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría General de la Nación durante el citado Ejercicio, 
las cuales pasan al de 1899, por no haber sido chanceladas hasta el 31 ele Diciembre de 1898 

INTERVENCION 

Fecha \Núm. 

1898 

Febrero 17 80 
Abril 26 503 
Mayo 3 561 

" 21 666 
Junio 7 823 
Julio t.• 994 

;. 2 1014 
• 21 1089 
• " 1104 

Agosto 10 1246 
Sep,t'bre. 5 \406 
Octubre 8 1702 

" " 1703 
" 10 1725 
" 13 1767 
• 22 1802 
• 25 1830 

OBJETO 

Presupuesto 

Cuotas .................................. . 
Sueldos .................................. . 
Gastos .................................... . 
Sueldos: .................................. . 
Pasajes.: ................................ . 
Gastos .. : ................................. . 
Pasajes ................................. .. 
Gastos ..................................... .. 
Pasajes .................................... . 
Sueldos ........................ : .......... . 
Gastos ...................................... \ 
Sueldos .................................. . 

» ................................... . 
Diferencias ......................... .. 
Pasajes ................................. . 
Sueldos ................................. . 
Pasajes .................................... . 

CURSO LEGAL 

Impago \ Pagado 
hasta. de 

Diciembre 31 ¡Enero á Marzo 
de 1898 de 1899 . 

20.000,-[ 
0,03 

800,-
3,70 

20,-
50,-

5,60 
250,-
20,-
9,'--

27.500,-
83,33 
35,-

5,50 
4.635,31 

26,66 
9,-

9.000,-

50,-

27.500,-

26,66 

A pagar des
pués 

11.000,-
0,03 

800,-
3,70 

20,-

5,60 
260,-
20,-
9,-

83,33 
35,-
5,50 

4.635.31 

9,-

ORO 

hasta de A pagar des-
Impago 1 Pagado 

Diciembre 31 Enero á Marzo] pués 
de 1898 de 1899 

w 
~ 

J 



--------------~~~------------,----,--~~~~~~~-~-~,--~~~~~~-~~~~~-~- ---- ·-- --

JE 1898- (Continuación) 

INTJIIRVJIINCION CURSO LEGAL ORO 

OBJETO Impago 1 Paaado Impago P"f:do 
Fecha Núm. hasta de A pagar des· bQ.sta A pagar dea-

Diciembre 81 Enero a Marzo pués Diciembre 81 Enero 1\ Marz o pués 
de 1898 de 1899 de 1898 de 1896 

11¡198 . -
Nov'bre. 5

1

1914 Subvención ............................ 400,- 400,- -
» 15 1955 .Pasajes ................................... 50.- 50,-- -
» 16 1965 ~ .................................... 148,-. 148,- -
• 18 2007 » .................................... 30,- - .30,- 1 
• 25 2024 Gastos ...................................... 475,98 475,98 - CJ.) 

• 26 2062 Pasajes ................................... 30,10 30,10 - "" "' » • 2064 Gastos ..................................... 250,- 250,- - 1 • 28 2070 Sueldos .................................... 240,- - 240,-
Dic'bre. 15 2196 • .................................. 102,66 -· 102,66 

• 31 2309 • .................................. 2.070,- 2.070,- -
» • 2310 Pasajes ................................... 434,- 434,- -
• • 2312 Gastos ...................................... 2.040,- 2.040,- -
• • 2313 • ....................................... 75,- - 75,-
• • 2314 » ................ , ........... · ......... 3.000,- 3.000,- -
• • 2315 » ....................................... 339,98 339,98 -

1899 -
Enero· 5 2317 Sueldos .................................. 1.000,- 1.000,- -

• » 2322 Sobresueldos .......................... 526,66 526,66 -
• 7 2347 Reintegro ................................ 700,- 700,- -
• 9 2350 Asignaciones ....... : .................. 98,- 98,- - . 
• • 2331 » .......................... 250,- 250,- -

·-+-

• 
11 2363 • m ,.l.~r-

-
» » 2364 . " .......................... 810,- 810,- -
• • 2365 » .......................... 117,- 117,- -
• » 2373 Sueldos................................... 3~.3~,~90 32.394,90 -

1 ---· -- --·"---~- -···· -·-1 ~-· 

\ • \ 2374 \Monturas ................................ \ ~60, \ ~1g·-\ -
• ----- .. 240, 1 --' 



: ¡~¡ : ::::::::::::::::::::::::: 255.~r-~"""2i'i!S.::C. • 810,- 810,-
• » 2373 Su .......................... 117,- 117-

~ 
eldos ... _. .............................. 32.394,90 32.39Úo 

-+- ~------ , 

• • 2374 Monturas ................................ 160,-1 160,-
» • 2375 • ................................. 240,-1 240,-
» 13 2388 Asignaciones .......................... 28,-- 28,-
• » 2389 » ............•............. 25,-¡ 25,-
» > 2390 » 50,- 50,-.......................... 
» • 2391 • .......................... 50,- 50,-.. 17 ~402 Subvenciones ......................... 2.500.- 2.500,-
• • 240& Sueldos ................................ 1.980,- 1.980,-
» 19 2417 • . ................................... 30,- 30,-
" 21 2423 Asignación .............................. 291.03 291,03 , • 2424 • ............................. 264,64 264,64 
• 25 2438 Sueldos .................................... 100,-¡ 100,-
• 26 2447 Gastos ..................................... 3.000,---,- 3.000,-
• 31 2463 Sueldos ................................. 518,66 518,66 
• • 2464 • ············· ...................... 630,32 630,32 
• • 2465 • . .............................. 200,66 200,66 

Febrero 4 2480 Sobresueldo ........................... 300,- 300,-
• 16 2493 Reintegro ................................ 300,- 300,-
• • 2495 Sueldos ................................... 400,- 400,-
» • 2496 • . ................................... 130.80 130,80 
• 18 2500 Gastos ...................................... 25.506,64 25.506,641 

1 1 1 
(JO • 20 2503 Sueldos ................................... 460,- 460,- - !>:) ...., 

• • 2504 • .................................. 230,-· 230.-
• ,. 2505 • .................................. 41'¡,33 48,33 
» • 2506 • . ................................ 1.147,- 1.147,-
» 21 2513 Diferencias .......... , .................. 100,- 100,-
• » 2514 Sueldos .................................... 100,- 100,-
» » 2515 Sobresueldos ......................... 256,66 256,66 
» • 2516 Sueldo .................................... 14,20 14,20 
• • 2517 Gastos .................................... 400,- 400,-
• 22 2518 » ...................................... 400,- 400,-
• 23 2519 Pasajes .................................... 260,60 260,60 
• 24 2521 Diferencias .............................. 5,50 5,50 
• • 2522 Sueldos .................................... 10,- 10,-
» • 2523 • .................................... 155,- 155,-
» • 2524 • ··············-·· 600,- 600,-



• 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Conlinoación) 

INTERVENCIÓN CURSO LEGAL ORO 

Fecha 
OBJETO 

Impago 1 Pagado 1 1 Impago ¡ Pagado 
hasta de A pagar des- basta de A pagar des-

Diciembre Sl Enero á Marzo pués Diciembre Sl Enero á Mar:oj pués 
de 1898 de 1899 de 1898 de 1897 

Núm. 

1899 

Febr~ro 2oj2526j Gast?s ..................................... 178,73 178,73 
• • 2527 Pasajes .................................... 5,80 - 1 5,80 
• • 2532 » .................................... 9,70 - 9,70 
• 28 2542 Sueldos ................................... 95,- - 95,-
• » 2543 • ... ································ 11,- - 11,-

Marzo 1.0 2547 350,- 350,-
1 

().J • . ................................... - N 2 2548 Pasajes ................................... 390,50 390,50 00 » 
» • 2549 » .................................. 240,- 240.-
• » 2553 » .................................. 60,- 60,-
• » 2554 • ..................... ·········· 1.254,56 -

1 
1.254,56 

• , 2555 Gastos ...................................... 90,- - 90,-
• )) 2556 Pasajes .................................... 226,- 226,-
• » 2557 » .................................... 534,50 534,50 
• » 2558 » ....... -· ...... ·• ................... 233,-- 233,-
» » 2559 • . .. · ................................. 700,50 700,50 
• » 2560 Sobresueldos .......................... 216,66 216,66 
• 3 2563 Gastos ....... , ............................ 42.180,- 42.180,-
• 4 2565 Sueldos: ................................... 182,- - 1 182,-
• • 2571 Pasajes ................................... 38,73 38,73 
• » 2572 » .................................... 80,- 80,-
• 7 2573 Sueldos ..................................... 1.610,- 1.610,-
• • 2574 Gastos ...................................... 1.000,- 1.000,-
• 8 2576 Sueldos .................................... 108,48 108,48 
• • 2579 • . ................................... 145,- 145,-
• "¡2580 ...................................... 8-t,- 84,-
» • 2584 Pasajes ................................... 54,-,-

l0,701 
54,-

·• • 2585 Gastos ..................................... 10,70 

~· 
'"··"----'"-'"-· ... ·•· - -- ------· .r:·~.::..;. ;~- --" 

1 ~·~r 1 ~ .. -U--
1 

200,-1 200.-\ 1 





.. 

INTERVENCIOll 1 

Fecha 1 Núm. 
1 

1899 
-

Marzo 16 2666 
» » 2667 
» » 2673 
» 18 2674 
» 21 2683 
» » 2684 
• » 2687 
• • 26&9 
» • 2694 
• • 2695 
• 22 2696 
• • 2697 
• • 2698 
» • 2699 

" • 2700 
• » 2701 
• • 2703 
• • 2706 
• • 2709 .. • 2714 
» • 2715 
• 23 2755 
• • 2756 
• • 2757 
» • 2758 

" • 2759 
» • 2760 

~ 

Sueldos 
• 
» 

Gastos 
Pasajes 

• 

OBJETO 

Sueldos .............. . 
Gastos ..................... . 
Pasajes ...................... .. 

• 
Sueldos .................... . 
Pasajes ..................... .. 

• 
• 
• 
» 

• 
• 

Sueldos ............ . 
Pasajes .............. . 

• 
Sueldos ...... 

• 
» 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (ConliNuoción) 

1 

CURSO LEGAL 

Impago 1 Pagado 
hasta de 

Diciembre 31 Enero A Marzo 
de 1898 de 1899 

350,- 350,-
230,- - 1 

371.-- 371,-
10.262,42 10.262,42 

566,62 566,62 
323.15 323,15 
310,- -
650,- 650,-
523,70 523,70 
852,60 852,60 
466,66 466,66 
648,- - 1 
437,.,- 437,-
162,- -
370.26 -

7,20 -
10,21 -

146,- 146,-
70.~ 70,--

288,75 -
1 

130,82 -
333,66 -
160,- 160,-

2.000,- -
1 261,66 -

23,33 23,33 
400,- 400,-

A pagar dett
pués 

230,-

-
-
-
310,--

648.-

162,-
370,26 

7,20 
10.21 

288,75 
130,82 
333,66 

2.000,-
261,66 

1 • o .. J - \ 18,33 1 

ORO 

Impago 1 Pagado 
hasta de A pagar des-

Diciembre 31 Enero á Marzol pués 
de 1898 de 1899 

1 1 
1 

1 

§ 
1 



,~-

» 

• 
• 
• 
• 

·"' • 

• 
• 
• 
• 
» 

» 

2761 
27o2 
2763 
2766 
2767 
2768 

» ». 2769 

» 

• 
» 

• 
• , 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
» 

• 
24 
» 

• 
» 
» 

• 
• 
» 
» 
27 
» 

• 
» 

28 
• 

2770 
2782 
2783 
2784 
2785 
2786 
2787 
2788 
2791 
2792 
2795 
2797 
2800 
2801 
2803 
2804 

» 
» 

• 
• 
» 

» 2806 
• 
• 
» 
» 

1898 

Febrero26 
Marzo 2 

• 21 
• 31 

2811 
2812 
2815 
2816 

150 
193 
320 
376 

sue!dos ~:~~·~:.-::::;:~:::::?::·~:::r""z:g~~;:r 

. ···························¡ 23 331 

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

23,33 
400,-·································· 400:-

• .......................... ······· 
~ . ................................. ,. . ................................. 
• . ..................... ··········· 

Diferencias ............................ 
• ............................ 

Sueldos .................................. 
• . ................................. 

Reclamos ............................... 
• .... ··························· 
• ................................ 
• ............. ··~· ............... 
• ................................ 
• . .............................. 
• . ............................... 

Pasajes .................. : ................. 
"' ···································· 

Sueldos ................................. 
» ·································· 
• .................................. 

Indemnización ....................... 
Sueldos ................................. 

» ································· 
• .................................. 

Pasajes ................................... 
» .................................... 

Sueldos ................................. 
• ................................. 

Leyes Especiales 

Sueldos 
Gastos 

• 
• 

18,33 
200,-
169,16 
85,-
8,-

176,-
60,66 

2.000,-
720,-
58,-

110,-
166,-
45,-
10,-

162,-
22,50 

315,-
200,-
170,-
630,-

1.356,90 
90,-, 
25,- 1 

152,-
63,50 
59,-
50,-

427.33 

-~9,501 

1 

200,-

176.-

720,-
58,-

110,-

45,--

162,-

170,-
630,-

18,33 

169.16 
85,-
8,-

60,66 
2.000,-

166,-

10,-

22,50 
315,-
200,-

1.356,90 
90,-
25,-

152,-
63,50 
59,-
50,-

427,33 
224.596,351 29.18i.13 

49,50 
7.259,54 

37.340,90 
112.570,37 

7.259,54 
37.340.90 

11.257,051 101.313,32 

83 ..... 



~ n 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (CPnlinuacion) 

OBJETO 
____ c,u_R~SO LEGAL 1 ORO 

Impago 1[ Pagado 1 . 

hasta de A pagar des-
Diciembre 31 [Enero á Marzo[ pués 

de 1898 de 1899 

1m pago 1 Pagado 
hasta · de A pagar des-

Diciembre 31 Enero á Marzo! pués 
de 1898 de 1899 

INTERVEN O! ON 

Fecha Núm. 

1898 

AbriÍ 12¡ 438j Gastos .................................. 300.- - 300.-
• . 30 558 Sueldos .................. , .. ., .......... 117.18 - 117,18 

Mayo 12 606 Servicio médico ..................... 50,- - 50,-
• • 609 Sueldos y ráncho .................. 120,- - 120,-
• » 612 » > • .................. 12.40 -

1 

12,40 
21 677 100,- '100,-1 

1.889,651 
w • • )) • . ................. -
~ • 17 660 Gastos ................................. - - 1.889,65 » 24 688 Sueldos ................................. 100.- - 100,-

• • 689 • ................................. 100,- - 100.-;-
• 31 744 Gastos .................................. - - - 3.834.35 

1 

3.834.35 Junio 21 917 Construcciones .................... :. - - -- 23.274,96 23.274.96 Julio t.• 996 Sueldos ............................. ~ ... 754,- - 754,-
• 5 1022 Construcciones .. ,,, ................. 

250,-1 
- - 15.971,72 14.466,451 1.505,27 • 22 1112 Gastos ................................... - 250,-

» 23 1142 » .................................... 
- 1 - - 12.958,40 12.958,40 

Agosto 17 1318 Diferenci¡¡s .......................... 15,63 - .. 1 15,63 
Sept'bre 3 1400 Gastos .................................... - 1 - l. - 39.237,91 39.237,91 

» 19 1499 » ···························•········ 37.664.-r 37.664.-1 _ 
• 23 1511 > .................................... 300.~00,- ¡ ' i 300.000,-
» 24 1532 » ···································· 6.65.t,34 6.654.34 
» • 11'¡33 » .... , ... , .......... ··~··········· ... 5.649,71 5.649,71 
• • 1534 » .................................... = 1 = i = 28.565,98 25.553,011 3.012,97 » 27 1600 • . "•· ................... ' ........... 

· .to,.:_/ - 1 40.-
2.981,09 2.981,09 

Octubre 7 1695 Pasajes .................................... 
• • 1696 )) ............ _. .............. o< .... 80,-1 - 1 80,-
• 8 1698 Sueldos ................................. 200.- 200,-! 
» 18 1786 Cuotas ..................................... 38.731,-¡ ·- i 38.731,-

rl-- ~ ·~--
-~-~-------~~-··"" --- - 1 1~.!~ 1 1 

1 t,, '·' 1 

1 
\ 

' . i 1fi.13i -



T%~ . T~ .. " 8 1698 Sueld .......... ·· .............. ···· 80, · 4 , -r l ., 
" 18 1786 e o os --· ················ ············ 2oo.-l _..,- 1 so.~ 

1 
200,- .:_ 

1 f¡ 

u tas,..... ............................. 38.731,-/ . 
·- 1 38.731.~ 

,. ·+s . h-~--~-- " 
1 

» 24 1819 Sueldos ................................. i 16.13 
• 27 1860 • ····················· ············ 

300.000,-1 
46,98 

Nov'bre25 2026 Gastos .................................... -
" 28 2071 Sueldos .......................... ... . 272.- 272.-

" 29 2073 » ··•········•···•······••···••····· 188,51 - i 188,51 
Dic'bre 3 2108 Pasajes ......... ; ........................... 253,55 253,55 

• 6 2123 Remuneracwn ........................ 320.- 320,-
» • 2125 Sueldos .................................. 6,96 - 1 6,96 
• 15 2187 Gastos .................................... 1.572,- 1.572,-
» • 2199 Sueldos ........................ : ..... ... 17,50 17,50 
» » 2201 " .................................. 174,66 174.66 
>) >) 2202 » .................................. 2.401,14 - 1 2.401.74 
» 19 2206 » ..... ···························· 100.~ 100,-
» 24 2259 » .................................. 70,- 70,-
>) " 2261 Gastos .................................... 360.000,--- 360.000,-
>) 27 2270 " ···················· ·······•······ 60.000,- 60.000,-
» 28 2278 Sueldos ................................. 300:000.- 120.000,-1 180,000,-
» • 2291 • ···················•·············· 180,- 180,-
• • 2292 • .. ··············-················ 71,20 71.20 
» » 2293 • .. ................................ 799,92 799,92 
>) » 2294 Diferencias ............................. 2.655,25 2.655.251 

s2.-l 1 
w 

• 2295 Sueldos ................................ 32.- w w 
• » 2296 • . ................................. 19,58 19,58 
» 29 2303 • ................................. 135,- 135,-
» 31 2309 • ······················•··········· 472,23 472,23 
» » 2310 Pasajes .................................... 222,20 222.20 

» 2311 Gastos .................................... 1.270,- 1.270,-, 

1 
1899 

-
Enero 2 2316 Sueldos ................................. 375,- 375,-

» » 2318 • . ................................ 1.047.28 1.047.28 
,._ . » 2319 Gastos .................................... 400,- 400,-.. • 2320 Sueldos ................................. 280,- 280.-
» » 2321 • ································· 294,- 29-l,-

5 2323 ' 1 400,-l 400,-:0 • ................................. - - 1 -



-~' ·-~-----·--+' 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Continuación) 

INTERVENCION 

-=a-,Núm. OBJETO 

1899 

Enero 5123241 Sueldos .................................... ! 
• • 2325 • ·········· ························· 
» 
)) 

» 

• 
• 
• 
» 

• 
• 
» 

• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
» 

» 

• 
• 
» 

» 2326 
» 2327 
» 2328 
• 2329 
» 2330 
• 2331 

» 

• 
» 
» 

• 
• 2332 » 

7 2333 • 
• 2334 » 

• ::!335 • 
» 2336 • 
• 2337 Asignación ............. : ............... . 
» 2338 • 
• 2339 » 
• 2340 » ••..................•••...•. 

• 2341 Sueldos ................................... . 
• 2342 Diferencias ............... : ........... . 
• 2343 Sueldos ................................... . 
• 2344 .• 
» 2345 • 
• 2346 • 
» 2348 Reintegro ............................... . 
9 2349 Sueldos ................................. . 

» 2350 Asignación ............................. . 
• 23511 • ······························ 

CURSO LEGAL ORO 

Impago 1 Pagado 1 1 Impago 1 Pagado hasta de A pagar des- basta de A pagar des-
Diciembre 81 ¡Enero a. Marzo pués Diciembre 51 Enero A :Marzo\ pués 

de 1898 de 1899 de 1898 de 1899 

6.756,42 
11.624,-
21.480,80 
12.435,91 
8.019,10 
8.338,53 
8.788,99 

10.655,49 
100.-

7.098,17 
9.866,30 

10.599,63 
600,-
100,-
83,33 
80.-;-
50.-

1.476,04 
1.060,-

6[)0,-
341.-
107,66 
919,10 

14.210,78 
5.608,-
8.612.-

1 6.756,421 
11.624.-
21.480,80 
12.435,91 
8.019,10 
8.338,53 
8.788,99 

10.655,49 
100.-

7 .098,17 
9.866,30 

10.599,63 
600,-
100,-
83,33 
80,-
50.-

1.476,04 
1.060,-

65:.1.~ 
341.-
107,66 
919,10 

14.210,7!! 
5.608,-
8.612,-

500,- 500,-

1 ··--·--
- 1 ~ ,. . ;:; • .,-.......... . ·ww !1'lt 

_:_;~~/ 
__ .,. .. - -

... \ 73,33\ 73,33\ = . \ 350.- --:o.T 

1 

~ 



-. ____ :,.;;.;..;c •• ;;.:··-- - - ·~"""' -·-----:-·- ....... ~=·--·,T····~'" ·¡··· .:e.lffi'i _ os.::::::::::_:-_: ... :::~ .......... ··' 14.210,781 14,210,78 - -· 
» f 2350)1 Aoignación.............................. 5.608,- 5.608,- _ 
» f 2351 • .............................. 8.612,- 8.612,- - . . . 't ' f@o;· 1 -. 4 .. -.. . 

~ ·_·- _·-- -_-- ... .. - . ,._ . """ - ... -- ----- . ····-·· .. 'r ... ····--·-· .-~í( .>.-' r 1 . , ........ 1 73,33 ! :, Sueldoo.... . ··· · ·· ···· ···· ·· ·· • , 2352 
• • 2353 

10 2354 
• 11 2355 
• • 2356 
• » 2357 

, 2358 
• • 2359 

• 2360 
• • ~361 

• , 2362 
• • 2363 
, • 2364 
• » 2365 
» • 2366 
• » 2367 
• » 2368 

» 2369 
» • 2370 
» • 2371 
• • 2372 
• • 2373 
• • 2374 
• • 2375 
• •· 2376 
• • 2377 
• • 2378 
• • 2379 
• 12 2380 
• • 2381 
• • 2382 
• • 2383 
• • 238-1 
» • 2385 
» • 2386 
• » 2387 

• 
• 
• 
» 
» 

• 
» 

• 
• 
• 

Asignacio:aes ................ . 

» 

• 
• 
» 

• 
• 

Gastos 
» 

• 
» 
» 

Gastos 
» 

» 

• 
» 

Sueldos ................................. .. 
• 

10.805,-
12.470,71 
10.370.98 
19.839,77 
9.999,76 
9.818.34 

12.184,56 
11.928,75 
12.730,63 
18.063,-
11.006,-
5.191,-
1.873,-
1.986,66 

16.499,22 
10.503,45 
15.558,18 
19.781,97 
12.311,41 
12.826,-
3,360,-
2.909,-

157,50 
100.-

288.000,-
50.000:---

100.-
100,-
100,-
60,-

400.-
400.-
22,-

120,-

10.805,-
12.470,71 
10.370,98 
19.839,77 

9.999,76 
9,818,34 

12,184,56 
11.928,75 
12.730,63 
18.063,-
11.006,-
5.191,-
1.873,-
1,986,66 

16.499.22 
10.503,45 
15.558,18 
19.781,97 
12.311,41 
12.826,-
3.360,-
2.909,-

157,50 
100,-'-

288.000,-
50.000,-

100,-
100,-
100.-
60,-

400,-
400.-
22,-

120.-

350,- 350,-

-

1 

~ 

. 



"-

DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Cont•nua<ión) 

INTERVENCION 

OBJETO 
Fecha· [Núm 

1899 

Enero 
» 

23881 Asign~ciones ............. , ..... , ....... ·¡ 
23901 ». .. .......................... . 

• 
• 
• 
• 
» 

• 
» 

• 
• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
» 

» 

2391 
:2392 

» 23931 » 
» 239.4 • 
• .3395 • 
• :2396 
• 2397 

2398 
• 12399 

2400 
» 1.24011 » 

.2403 . » 
» 2404 » 

» 2405 
• 2406 
» 24071 » 
• .2408 • 
» 2409 
» 2410 » 

» 2411 • 
» 2412 » 

• 2413 " 
• 24U • 

2415 • 

.~ ''. ~ .. · 
1 1 ,íí!tlí.l Til l. 
~ ··- 1 

;.·'·:,;,;· 

CURSO LEGAL 

Impago 
ha.ata 

Diciembre SI 
de 1898 

190, 
435 
217, 

11.070, 
723 
450, 

·wo . 
9.077 

Pagado 
de 

Impago 
A pagar des-~ hasta 

pués Diciembre 81 
de 1898 

6.907 

190.15 

~~""""'<fl 

or~~ 

ORO 

Pagado 
de 1 A pagar des 
á Marzo pués 
1899 

g¿ 

6.907 



• . ¡zua • • 2414 
» 19 24151 ... 

~ •• !11 1. 

8[15,-J 

___ ,_..,,,_,-,t'>'¡ 

• • 2416 Gastos ................................... 855.-· 

• • 2417 Sueldos ................................... 165,- 165.-! 

• 20 2418 • . ................................... 2.081.- 2.081.-l 

• ·» 2419 • . .................................. 72.-- 72-: 

• » 2420 Subvención ............................. 10.000,- 1o.ooo'.-1 
» 21 2421 Sueldos .................................. 4.538,66 4.538,66 
» • 2422 » .................................... 153.33 !53,33 
» • 2423 Asignación .............................. 4.742,21 4.742.21 

• • 2424 • . .......................•.. 3.882,41 3.882,41 

• » 2425 • ............................ 261,15 -- 1 261.15 

• • 2426 Sueldos ................. , ................. 100,- 100,-
» • 2427 • .................................... 100,- 100,-

• 23 2428 . . .................................. 65,- 65,-

• • 2429' » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 283,66 283,66 

• • 2430 • ................................... 5,50 - 1 5,50 

• • 2431 » . ................................... 77,50 77,50 

• • 2432 Sobresueldo ............................ 48,- 48,-

• • 2433 ~~=:~~~·::::·:::::.:::::::::::::::::::::~::¡ 
500.- - 500,-

• 25 2434 50,- 50,- -
• • 2435 

Pen:ión::::·:::::::::::·:::.:·:::::::: :::1 . 
84,- 84.- -

1 1 1 

1 
• • 2436 4.400,- 4.400,- - t8 
• • 2437 Sueldos ................................... 400,- 400.-¡ - ...... 
» • 2438 » ······················· ············ 800.- 800.-

• » 2539 • ···································· 873.33 873,33 

• • 2440 » . .........•......... ············•·· 350,- 350,-

• • 2441 . . ................................... 274,86 274.86 

• • 2442 • ................................... 50,44 50,44 
» • 2443 Pensión .................................. 3.849,72 3.849.72 

• 26 2444 Gastos ................................... - - -

1 

8.788,871 8.788.87 

• • 2445 Sueldos .................................. 133,- 133.- -
• • 2446 Gastos .................................... - - - 21.657,251 . 21.657,25 

• 27 2449 » ··········· ..................•.... 333,75 - 333.'75 

• • 2450 Pasajes ................................... 267.60 267,60 

• • 2451 Sueldos .................................... 33,20 33,20 
» » 2452 Pasajes .................................... 22,47 - 1 22.47 

• • 2453 Sueldos .................................... 100.- 10'0.-



~-~ L .. 

~~-~;~¡e 

~--.......,":""-~~_,.- ••·~~-.. ----o-'-,-

"':-.-_ 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898 - (ConlinuadJn) 

INTERVENOION 

Fecha 1 Núm. 
OBJETO 

CURSO LEGAL ~ ORO 
--- Imp~g~ T Pagado Impago r -Pag~o 1 

hasta , de A pagar des- hasta. de A pagar de-s-
. Diciembre 31 ¡Enero á Marzol·p·u·és Diciemore 81 llEnero á Marzo! pués 
1 de 1898 de 1899 l _ ___ de 1898 de 1899 1 

1899 1 

Enero 28 2454 Gastos ................................... . 9.210,52 9.210,52 
• >> 2455 >> 8.709,98 8.709,981 

10.975.43: 10.975.431 
16.463,15] 16.463.15 
16.463.151 16.463.1~1 

• • 2456 » 
• • 2457 » 
• • 2458 » 
• » 24591 • .. ................................ .. 
• 30j2J60 Sueldos ................................. j 
» 31 2~61 1 » 

9,66 
400,-
180,-
298.82 

400,-
180,-
298,82 

7.080,921 7.080,921 
9,661 1 1 

• • 2462 • 
• • 2464 

Febrero t.• 2472 
» •• 2473 
• 3 2474 , 
• • 2475 • 
• • 2476 • 
• • 2477 
• 4 2478 • 
• » 2479 » 

• » 2481 • 
• 8 2483 • 
• • 2484 
• JO 2485 
• • 2486 
• • 2487 » 
• . • 2488 • 
• • 2489 • 
• 16 2492 

1.593,33 
90.000,-

86.66 
70,-

140,-¡ 
103.33 
22,-1 

210.000,-
10.000,-

105,-
108,33 
100,-
100, -1 

1.050,-¡ 

1.593,33 
90.000,-

86,66 

140,-
103,331 
22,-1 

210.000,-
10.000,-

108,33 
100,-
100,-

1.050,-

70,-

105.-

47.411.70 
10.562,01 
15.843,021 

47.411,70 
10.562,01 

'15.843,02 

-~ .. t· ·e---~~ ._._9""""'-,--.,._ 

w 
'-'' (7:) 



» ·:¡~;~s~ ............................. , 100,-
• 

16 249~ Sobresu~ict~·::::::::: :::::::::-:::::::: 100, -¡ 
• 1.050.-¡ 

• • 2494 Sueldos ................................... 100,- 100,-1 
• • 2497 Gastos .................................... 35,56 35,56 

• • 2498 • . ................................... 405,- 405,-1 

• • 2499 • . .............. ' ... ···~ ............. 909,62 - 1 909,62 

• 20 2507 • . ................................. 192,70 192,70 .. • 2508 Sueldos ................................... 11.040.- 11.040,-

• 23 2519 Pasajes ................................... 11.659,72 11.659.72 
24 2525 Sueldos ................................... 1.242.50 1.242,50: 

• 25 2528 Pasajes ................................... 905.76 905,761 
• • 2529 " .................................... 148,70 148,70 

• » 2530 • . .................................. 19,12 19,12 

• • 2531 • .................................... 59,10 59,10 
• • 2533 • . .................................. 483.71 483,71 
• » 2534 • .................................... 5,70 - 1 5,70 

• • 2535 » ················ ··················· 16,55 16,55 

• » 2536 » .................................... 1,80 - 1 1,80 

• • 2537 » .................................... 193,80 193,80 

• • 2538 • .................................... 91,05 91,05 
• • 2539 » .................................... 7,50 - 7,50 

• 27 2540 • .................................... 294,- 29-t,- -
Marzo L• 2544 Gastos .................................... - - -

1 
8.455,211 8.455.211 w 

» • 2545 • - - - 15.570,61 15.570,61 w 
.................................... -o 

• • 2546 Sueldos .................................. 100,- 100,-
• 2 2550 Pasajes ................................... 7,50 7,50 

• • 2551 . .................................... 724,34 724,34 
» • 2552 • .................................... 408,35 408 35 
• • 2561 Sueldos ................................. 65,- 65,-
• • 2562 » ·······························-···· 237,66 237,66, 

• 4 2564 • 100,- 100,-

• • 2566 Pasajes:::::::::::::::.:::::::::::,.::::::: 139,90 139,90 
• » 2567 » ··································· 15,- 15,-
» • 2568 )) ................................... 25,- - 1 

25.-

• • 2569 Gastos ..................................... 1.621,61 1.621,61; 
• • 2570 Pasajes ........... , ....................... 148,5S 148,58! 
• 7 2575 Sueldos ................................ \ 1.543.14 1.543.14! 
• 8 2577¡ » ................................... 100,-l 100.-l 



INTERVENCIO~ 

Fecha 

1699 

Marzo 
• 
• 
• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 

1 Núm. 

812578 
• 2581 
• 2582 
• 2583 
9 2597 

• 2598 
• 2599 
• 2600 
10 2604 
11 2605 
13 2606 
14 2607 
·12608 
15 2619 
• 2620 
• 2621 
» 2622 
• 2623 
• 2624 
• 2625 
• 2626 
• 2627 
• 2628 
• 2629 
• 2630 
• 2631 
• 2632 

OBJETO 

Sueldos ............... . 
• 

» 

• 
• 
» 

» 

• 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Continuación) 

CURSO LEGAL' 

Impago 1 Pagado 
basta de 

Diciembre SI ¡Enero á Marzo 
de 1898 de 1899 

100,-
93,12 

3.901,76 
1.073,25 

134,11 
18,-

798,-
6.912,99 

17.015,85 
77,49 

20.416.66 
4.207,28 
5.237,62 

80.33 
2.092,01 

8.97 
3.953,18 

36,62 
201,36 
678,54 

4.5;J3,97 
1.913,77 
2.759,70 

77,93 
149,58 

93,12 

1.073,25 

18,-
798,-

6.912,99 

17.015,85 

20.416,66 
4.207,28 
5.237,62 

80,33 
2.092,01 

8,97 
3.953,18 

36,62 
201,36 
678,54 

4.533,97 
1,913,77 
2.759,701· 

77.93 
149.~8¡ 

A pagar dea
pu~s 

100,-

3.901,76 

134,11 

77,49 

'· 

;f 

ORO 

Impago \ Pagado 1

1 

--~ 
basta. de A pagar des-

Diciembre 31 'Enero á Marzo pués 
de 1898 de 1899 

34.873.73 
10.809,56 

34.873,73 
10.809,56 

~ 

r·· . 1 -t~·+ ,;¡¿&A,.. .. •• , .~. ........... 1 , • .... --·-· 
··--·-·~·· ..... .. 

¡ 



~~~~-

.------~··rM>-32 1~-"""""",....,._ 

r . 
. : .. : .:::·::·::~·"-''""'·"· ·'·¡· 

e ···················· 

--- ___ .._,_ 

" • 2633 • 
» " 2634 Gastos ..................................... 
» » 2635 Sueldos ................................... 
• • 2638 Pasajes .................................... 
» » 2639 • 
» " 2640 » 

• • 2641 • 
• ·¡2642 Gastos .................................... 
• • 2643 Pasajes...................... . .. ....... 
• • 2644 Gast?s; .................................... 
• : ~~:~ l Pas:Jes ................................... 
• 
• • 2648 
• • 2649 
• » 2650 
» • 26511 • 
• • 2652 • 
• 16 2661 
» • 26651 • 
• • 2668 
• • 2669 • 
• • 2670 " • » 2671 • ......................... 0 ........ 

• " 2672 » 

• 20 2675 Pasajes .................................... 
• • 2676 " 
" » 2677 " .................................. 
» " 2678 " • " 2679 " • • 2680 • 
» • 2681 • 
" • 2682 • 
• 21 2685 • 
» • 2686 • 
• » 26RS Reintegro ............................ 
• " 2690 Gastos ..................................... 



[2 __ , ;:;;:;:: m : s ~~- ~- -~--- ~--- -~ - -
. -- --:;: - -;;. ------ --------·- ·---~---- ___ -::.- - --- _;:. --- --~··-~ 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Continuación) 

INTERVENCION 1 1 CURSO LEGAL ORO ------
OBJETO Impago Pa ado 1 

hasta Ne A pagar des- Impago 1 Pagado 
Fecha 1 Núm.! Diciembre 31 Enero á Marzol pués basta de A pagar des-

Diciembre Sl Eriero á Marzo! pués de 1898 de 1899 de 1898 de 1899 

1 1 

1899 
-

Marzo 21 2691 Sueldos .................................... 153.33 153,33 
• » 2692 Pasajes ................................... 40,87 40,87 
• • 2693 • .................................... 12,07 -· 12,07 
» 22 2702 » .................................... 210,60 - 210,601 1 » 2704 Gastos .......... ,. ......................... 72,72 - 72.72 

~ » » 2705 Pasajes ................................... 4.726,80 - 4.726,80 
2707 300,11 300.11 tv • • • ····································· 

» » 2708 • ................................... 1.389,37 1.359,37 
• • 2710 Gastos .................................... 122,91 - 122,91 
• » 2711 • ····································· 15,86 --- 15,86 
• • 2712 Pasajes ........................... -------- 4.070,67 - 4.070.67 
• • 2713 Gastos .................................... 3.731,96 - 3.731.96 
• • 2716 Pasajes----·-------------------·--------·-- 2.105,40 - 2.105,40 
• • 2717 » ···································· 15,30 - 15,30 
• • 2718 • .................................... 153,13 -·- 153.13 
» » 2719 » ................................... 213,04 - 213,04 

• 2720 » ................................. 96:-,,72 -- 965.72 
• • 2721 » .................................... 436,73 -- 436,73 
» » 2722 • ................................... 366.98 - 366,98 
• • 2723 • .................................... 53,50 - 53,50 
• • 2724 • ······ ............................. 1.721.15 - 1.721,15 
• • 2725 Gastos ...................................... 104.54 - 104,54 
» . 2726 Pasajes ................................... 494,73 - 494,73 
• • 2727 » .................................... 36,10 - 36,10 
• • 2i28 • .................................... 23,95 - 23,95 

• 2729 • .................................... 371,78 - 371,78 
• • 2730 • •••••••••........................... 234,58 - 234,58 

·~~- -~ 

__ _,__...., _ __, __ = __ ,.. ___ .,._,...... _ _,,.........-.~---~-
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DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Gm#nuaciáN) 

INTJ!:¡lVENOION 1 

Fecha 1 Núm.! 

1 
1899 -

Marzo 23 2780 
» » 2781 
» 24 2789 
» • 2790 
» » 2793 
» » 2794 
» 27 5796 
• • 2798 
• • 2799 
• 28 2802 
• • 2805 
• • 2807 
• • 2808 
• • 2809 
• » 2810 

1899 

Enero 26 2448 
• 31 2467 
• • 24()8 

Febrero 20 2511 
• .. 2512 

Marzo 14 2609 

1 

OBJETO 

' 

Pu~~ ................................ , ... 
~ •........••.••••..•...•..•.......•. 

• .................................. 
• , .................................. 
» ...............................•... 

Sueldos .......... ., ........................ 
» ···································· 
» ············ ······················· 
• ·································· 
» ························ ........ 
» ···································· 

Gastos ..................... ' ................ 
• .................................... 

Pasajes .................................... 
» ....................... 

A deducir por acreditaclonaa 

'""'"'~ 1 Ourso legal 

Sobrantes.. 1.217,70 
• 14,66 
• 5.107.96 
• 420,90 
• .. 21.500,
• 1.045,46 

Oro 

- ,..l ' .. -'-,.a:_~;;--~-~ 

1 - -·- J 

1 CURSO LEGAL ORO 

Impago Pagado Impago Pagado 
hasta. de A pagar des- hasta de 1 A pagar des-

Diciembre 31 Enero á Marzo pués Diciembre Sl Enero á Marzo pués 
de 1898 de 1899 de 1898 de 1899 

' 
1 1 1 1 

112,151 - 112; 15 
194,- - 194.-

2.104,551 - 2,104,55 
492,72 - 492,721 

1 

126,- - 126,-
616,65 616,65 
438,33 - 438,33 
65.- - 65,-
65,- 65,-

1.910,94 - 1.910,94 
1.250,- - 1.250,-
- - -

1 
8.462,941 8.462,94 

- - - 11.087,04 11.087,04 
19,50 - 19,50 

1.737,35 - 1.737,35 
3.017.029,44,2A07.517,54 609.511,901 657.5;'9,111 485.407,691 "172.171,42 

1.217,70 
14,66 

5.107,96 
420,90 

21.500,-
1.04á,46 

9.319,781 

1 

t 



~---

L' .. 
1 .. .OV,':flJ . ---;/25í?. . ·-¡2t.5oo:.:..:.¡ 

Marzo 14~~09 • .. 1.045,46 _ ----

liii-'- o•-- ---~-~=-- +-- ---C ·--~- -'·~-- ,,-,, --~-------'"'':_) 
21.500,-

1.045,46 

-» 2812814 • 
• 29 2817 • 
• • 2824 • 

1 

LtJM .,..lola 

Enero· 31 2466 Sobrantes,, 

Febrero 4 2482 " • 20 2509 » 

• • 2510 • 
• 23 2520 • 

Marzo 15 2637 • 
• 29 2825 • 

1 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

9.319.78 - -
7,33 - -

45,- - -

400,- - 400,-
- 550,59 - --
- 318,34 - -
- 4. 795,63 - -
200,- - -
- 9.119.92 - -
20,- - -

39 298,79 29.706,68 
2.977.730,65 2.377.81 o 86 

Contaduría General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

l. 
9.319.78 

7,33 
45.--

-
-
-
--
200,-
-
20,-

9.592,11 
599.919,79 

-

-550,99 
318,34 

4.795,63 

9.119,92 

14.784,88 14.784,88 
642.794.23 470.622-.81 2 172.171,4: 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

1 

~ 
U> 
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N.• 87 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898 

DEPARTAMENTO DE MARINA 

Reláción de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría General de la Nación durante ei citado Ejercicio, las 
cuales pasan al de 1899, por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Diciembre de 1898 

INTERVENOION 
1 

CURSO LEGAL ·ORO 
~ 

1 Núm. 
OBJETO Impago 1 Pafado Impago 1 Pagado ) 

Fecha basta e A pagar des· hasta de , A pagar des· 
Diciembre 81 Enero A Marzo pués Diciembre 31 ~Enero á Marzo¡ pués 

de 1898 de 1899 de 1898 de 1899 

1898 Presupuesto 1 
1 - i 

Junio 11 629 Gastos ................................... 700,- - 700.- 1 

juJio 5 758 • ······················ ........... 300.- 300,-- -
Sept'bre 5 1131 Pasajes .................................. 86,68 - 86,68 
Octubre 4 1231 Sueldos .................................. 35,- 35,- -

• 15 1450 Gastos .................................... 30,- - 30,-
• 17 1455 Pasajes .................................... 166,21 - 166,21 
• • 1456 • .................................. 278,64 ·-- 278,74 . » 1457 ' .................................. 123,- - 123.-
» • 1458 • ................................•. 2.709,95 -- 2.709,95 
• • 1459 • .................................. 57,85 - 57,85 
• • 1460 • .................................. 639,90 - 639,90 
• » 1461 • •···•·•··· ....................... 1.251,20 .... 1.251,20 
• • 1462 • .................................. 774,44 - 774.44 
• » 1463 • . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,13 - 225,13 
• " 1464 • ................................. 59.46 - 59,46 1 

• • 1465 • ·································· 14,87 - 14,87 
1 Nov'bre22 1645 Sueldos .................................. 225,- 225.-
1 

t .. 109.i2r - Ú)'Ú2 .... ~--1 [ -. 28 171'0 S®ldos .... ~ ........................ \ 1.225,- 1.225,-Dic'bre 2 1729 • .................................. 190,- 190,-• • 1730 • .. ............................... 
1 1 ~o ~f\ 1 1 hO 1=\tl 

(,A.l 

~ 



225,-¡ 225,-
1 1 1 

·~ ..... _l --• 28 171{) Suéldos ..... ::· ......................... 109:12 ,,r~-Dic'bre 2 1729 » .................................. 1.225,- 1.225.- -
• • 1730 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,- 190,- -
• • 1732 • ................................. 1.169,50 1.169,50 -
» • 1733 » ·····························-···· 285,- 285.- -· 
» • 1734 » . ................................. 285,- 285,-1 --
• » 1735 • . ................................. 2&'i,- 285,- -
• • 1736 » ·································· 155,--· 155,-. -
• • 1737 • ............................•..... 323,66 S23,66 
• » 1738 » ································· 285,- 285,-
» • 1739 • ······················ ··········· 285,- 285,-
• • 1740 • .................................. 225,- 2'25,-
• » 1741 • . ................................ 225,- 225,-
• » 1742 • . ......... , .....•...••.••.••...... 202,- 202,-
• . 1743 » ····························•····· 225,- 225,-¡ 
" • 1744 » ·············· ··················· 225,- 225,-
• • 1745 • . •••..•.................•..••..... 225,- 225.-
• • 1746 • ······························ ... 225,-- 225,-
• • 1747 » ·································· 225.- 225,-
" • 1748 » .................................. 2:25,- 225.~ 
• » 1749 • ·································· 285,- 285,-1 

1 1 1 
w • » 1750 » ........... ···················· 225,- 225,- -- :!3 • • 1751 • .................................. 1.055.- 1.055,-

• • 1752 • ·································· 225,- 225,-
• 3 1753 Pasajes .................................. 17,10 17,10 
• • 1754 » ................................ 749,89 749,89 
" • 1755 • .................................. 858,65 858,65 
• • 1756 • ······························· 120,- 120,-

• 1757 • ········ ························· 104)1 104,11 
• • 1758 • . ................................. 108,- 108,-
" • 1765 Gastos .................................... 500,- 500,-· 
" 9 1811 Pasajes .................................... 25,- - 25,-
• • 1813 » ............. ···················· 24,71 - 24.71 
• • Hs14 • ..... ··························· 100,18 - 100,181 
• • 1817 » ................................. 99,48 - 99.-
~ • 1819 > .................................. . 40,60 40,60 
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DEUDA EXIGIBLE DE 189H- (ContlnuadJn) 

INTERVENCION 1 1 CURSO LEGAL ORO 
--------·------

OBJETO Impago .Pa~ado Impago 1 Pa~ado 1 

Fecha 1 Núm.l hasta -tle A pagar des- hasta e A pa.gar des-
Diciembre 31 Enero á Marzo pués Diciembre 31 Enero á Marzo~ pués 

de 1898 de 1899 de 1898 de 1899 

1 1 -----¡ 
1898 -

Dic'bre 9 1820 Pasajes .......................... , ....... 68,80 68,80 
» 13 b64 Sueldos .................................. 285.- 285,-
• • 1865 • . ................................ 285,- 285,-
• • 1~67 Pasajes .............. : ................... 10,74 10.741 1 1 
• . 1868 • . ................................ 211,58 211,58 

1869 724,77 724,77 
(,A,) 

• • • .•.••••...•..••...•...•...•...•... 55 • • hl70 Sueldos .................................. 1.010,- 1.010,-
• • 1871 » . ................................ 1.610,- l.ól0,-1 1 

» 1872 » .................................. 869,16 869,161 
• • 1873 . . ................................. 730,- 730,-
• • 1874 » . ................................. 985,- 985,-¡ 
• • 1875 » .. ................................ 730,- 730- 1 

• » 1876 » .................................. 860,- 860,-) 
• • 1877 • •··•····•••·····•·•·•·····••··••·· 860,- 860,-i 
» » 1878 .................................. 700,-l 700.-
• • 1879 » ········•························· 891.14. 891,14 
• • 1880 • ·································· 560,- 560,-
• • 1881 • . ................................ 660,- 660,-
• • 1882 • . ................................ 375,- 375,-
• • 1883 • ·································· 965,33 965,33 
• • 1884 • .. ................................ 650,- 650,-
• • 18&> • .................................. 900,66 900,66 
• • 1886 • . ................................. 560,- 560,-
» • 1887 » ...••.•...•....•.......•......... 455,- 455,-
• • 1888 • .................................. 1.221,66 1.221,66 
» • 1889. • .................................. 225,- 225,-,.....,_ • » 1890 • ............................... 285 - 2A"..--"--·-· -· 

' 13 1891 Sueldos ................................. 285: l""' ~85,-; » 225.- 225,-. 1RQ? • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
nnl':' 'JR~ _ 



. •~v • ······························· 560.~ 560,-» • 1887 » 
• 1888 

····•·••· •···•········•·······•· 455,- 455,-• • 
» 1889. ·································· 1.221.66 1.221,66 • • 

1890 ••··············•················· 225,- 225.-

~-~······"·· 
• • .... 285,- 285,,.. 

' 
» 13 1891 Sueldos ................................. 285,-· 285,-
» • 1892 • .. -······························ 225.- 225,-
• • 1893 » •·•··••····••···················•· 285,- 285,-
• 22 1963 Gastos ................................... 39.654,-- 39.654.-
• 26 1974 Sueldos .................................. 120.- 120,-
• • 1975 • ·················· ............... 120,- 120.-
• • 1976 • ••.•...•••......................•• 150,- 150,-

» 1977 • ........•......................... 15,- 15,-
• • 1983 • . ............................... 53,59 53,59 
» • 1984 » . ................................ 96,- 96,-
» • 1985 Pasajes ................................. 69.60 69,()0 

• • 1986 • ·············· ................... 68,80 68,80 
• • 1987 • . ................................. 1SO,- 180.-
• 27 1989 • . ................................. 751,20 751,20 
• • 1990 • . .................................. 118,20 118,20 
» • 1991 • .................................. 63,- 63.-
• » 1993 Gastos ................................ , ... 35.000,-, 35.000,-
• • 1996 Pasajes .............................. 10,41 i 10,41 
• • 1997 )) .................................. 150.58 - 150,58' 
» • 1998 . .................................. 1.154,20 1.154,20 

1 

1 
• » 1989 » .................................. 1.452,17 1.452.17 

~ • • 2000 • .. ................................ 47,10 47.10 
"' • 31 2012 Sueldos .................................. 84,33 84,33 

• • 2013 Pasajes .................................... 74,60 74.60 
• » 2014 . ········•·······•···•···•···•···•· 83,- 83.-
» • 2015 » ····· ............................ 277,28 277,28 
» • 2016 . .................................. 57,85 57,85 
• • 2017 " . ................................. 25,84 25.84 
• • 2018 Sueldos .................................. 213.- 213.-
• • 2019 Pasajes .................................. 112,50 112,50 
• • 2020 • . .•.............•.......•..••..•.. 51,60 51,60 

1899 -
Enero 2[2021 Sueldos .................................. 30,- 30,-

• ·2022, » ................................. 40.- 40.-



=._: ___ -;:-.;_-.,.:;;;:_~-~=·:.=:::::;;.~ -;;-::-.-·.~;;;:~ ;- ·---,_ ... 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Con#nuadón) 

INTERVENCIÓN 1 
CURSO LEGAL ORO 

OBJETO Impago Pagado Impago Palla.do 
Fecha Núm.\ 

hasta de A pagar des hasta de 1 A pagar de1-1-
Diciembre 81 Enero á Marzo pués Diciembre 31 Enero á Marzo puéR 

de 1898 de 1899 de 1898 de 1899 

1 

1 
1899 

-
Enero 2 2023 Sueldos ................................... 40,83 40,83 

• » 2025 • ···································· 70.- 70,-
• • 2026 • ................................... 77,50 77,50 
• • 2027 Pasajes .................................... 199,40 199,40 
• • 2028 » ..................................... 30,- - 30,-

1 

w 
• • 2029 » ....................................... 4,90 4.90 - 01 o 
• » 2031 Sueldos ................................... 6.432,- 6.432,- -
• • 2032 » ................................... 5.122,70 5.122,70 -
• • 2033 » ..........................••........ 3.673.- 3.673,- -
• 3 2034 • .................................. 1 010.- 1.010,- -
• » 2035 • .................................. 1.260,- 1.260,-- -
» • 2036 • .................................... 902,49 902,49¡ -
• • 2037 • ....................... _ .......... 730.- 730,-
• » 2038 • ................................... 860,- 860.-
• » 2039 • ... ... .............. .......... 735.- 735,-
• • 20.!0 • •····•·•········•··•········•••··••· 700.- 700,-
» • 2041 • .................................... 912,31 912,31 
• • 2042 • .................................... 5t>O,- 560-
• • 2043 • .................................... 660.- 660,-
• • 2044 • ................................... 285,- 285.--
• • 2045 » ................................... 285,- 285,-
• • 2046 • ................................... 155,- 155,-
• • 2047 • .................................... 295,66 295,66 
» • 2048 • .. .................................. 285,- 285,-1 

2049 285,- 1 • » • ................................. 285,-¡ -

L • • 2050 • .................................... 285,- 285,- -
• • 2051 \ .. .................................... 375,- 375,- -

........ ~: ......................... \ 285,--1 
~~--,.,....---,------·-...--~---

• \20521 T» 
285,-

• 225,- 225,-1 
• 20531 » •••·•••·••••····••••·••· ···········! --- ........ ,., 



» » 2048 • ............................... :::::¡ 
_ __.....,,._., .... ...,v,oo 
285,- 285.-» » 20-l9 . 285,-

• 2050 ... ········ ····· ················· 285,-
• • 285,-

• 2051 
.................................... 285,~ • j"· 375,-···································· 375,-

r~ 
• • 2052 , .....................•......... ····· 285,-1 285,--1 
• .. 2053 » ........................ ··········· 225,- 225,-
• • 2054 ·» . .................................. 225 _¡ 225.-¡ 
» • 2055 » ................................... 225.-

1

1 
225,-

» • 2056 • . .................................. 225, . 225.-
• • 2057 » ···································· 225.-¡ 225,-, 
• . 2058 • . .................................. 225,-¡ 225,-
• » 2059 • ···································· 225,- 225,-
• • 2060 • ······························•••··· 225,- 225,-
» • 2061 » ................................... 225.- 225,-
• • 2062 • .................................... 283,- 283, -

» 2063 • . .................................. 225,- 225,-
• » 2064 ·» . .................................. 225,- 225.-
• » 2065 • . .................................. 225,- 225.~ 

• » 2066 » . .................................. 711,83 711.83 
• » 2067 " ································•··· 1.195.- 1.195,-

» 2068 • . ................................... 890,- 890,-
• » 2069 )) .................................... 560,- 560,-
• 5 2070 • ................................... 340,- 340.-
• • 2071 Cuotas ................................... 118,83 118,83 
• • 2072 • ................................... 100,- 100,-¡ -

1 
w 

• • 2073 • ................................... 93,- 9'!.- - ()> -• • 2074 • . ................................... 93,- 93,-
» • 2075 Sueldos ................................. , 11.255,32 11.255,321 

" 7 2076 Gastos ...................................... 3.600,- 3.600,-
• 9 2077 • .. .................................... 1.100.000.- 1.100.000,-
• • 2078 Sueldos .............. » ..................... 9.460,- 9.460,-
• • 2079 ·- .................................... 3.112,96 3.112,96 
» • 2080 • . ................................... 3.696,37 3.696,37 
» • 2081 » .................................... 9.301,50 9.301,50 
• • 2082 » ................................... 25.692.26 25.692,26 
» • 2083 • . .................................. 2.990,S2 2.,990.82 
» • 2084 Pasajes ................................... 52,60 52,b0 
• » 2085 . .. .......... ........... : .......... 546.17 546.17 
• • 2086 • .................................... 249,77 249,77 
• • 20871 » .................................. 164,62 - 1 164.62 

... : .• ~ .. -- ? ' ~ - -···. ~ .• -..... 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1898 - (Conlt'nNqc•Jn) 

INTERVENOION 

OBJETO 
Fecha Núm. 

1899 

Enero 9 20881 Pasajes··-········· 
11 2092 Sueldos ................................. . • 

• 
• 
• 
• 
• 
)) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

13 2093 
• 2094 
• 2095 
• 2096 
• 2097 
» 2098 
» 2099 
» 2100 
• 2101 
• 2102 
• 2106 
• 2107 
• 2108 
• 2109 
» 2110 
• 2111 

• 
• 
• 
)) 

• 
• 
• 
» 

• 
• 

• 
• 

• 21121 Cuotas 
» 2113 • 
• 2114 
• 2115 
• 2116 
• 2117 
• 2118 
.• 2119 

• 
» 

• 
» 

» 

. • ·¡2120 1 

r . ~····--
» 

. " .¡2121 1 " ........ ··················· ....... ¡ 
.. .o n-tO!:: TI--~!~,.. 

CURSO LEGAL 

Impago 1 Pagado 
hasta . Cle A pagar des-

Diciembre 81 Ene(O á Marzo\ pués 
de 1898 de 1899 

4.149,70 
420,-

9.472,82 
11.5-12,31 
17.822,46 
16.951,79 
7.994,92 

852,66 
614,-

6.863,-
11.969,40 
1.715,-

459,-
55,-

100,-
9<!7 ,16 
500,-

6.448,97 
100.-
100,-
100,-
100,-
118,83 

'100,-
118,83 
100,-
100,-

4.149,70 
420.-

9.472.82 
11.542,31 
17.822.46 
16.95!,79 
7.994,92 

852,66 
614,-

6.863,-
11.969.40 
1.715,-

459,-
55,-

100,-
937,16 
500,-

6.448,97 
100,-
100.-
100,-
100,-
118,83 
100,-
118,83 
100-
100.-

Impago 
hasta 

Diciembr-e Sl 
de 1898 

ORO 

Pagado j · 
de A pagar des-

Enero á. Marzo 1 pués 
de 1899 

-----~-~-- .. ~----- ·- --- -----·-

100,-1 
617.20 

100,-1 
61? ,20 

g¡ 
"" 



e- _, : ,; 12ií9f : -::::::::::::::::::::::::::::::::::r-·-¡~:1· ···-~¿~.ss·-· 
,::.;,;c.c- » .• 212o / • .................................... / too,- too.~ 

.,, e t. • ' . • 1 .111' ·-· ·-- ····--

• » 2121 • '"""' ................... ....... 100,-
• 14 2125 Pasajes ... ,................................. 617,20 
• • 2126 » .................................... 177,68 
• • 2127 , .................................... 37,70 
» » 2128 Sueldos................................... 1.115,-
, » 2129 » .................................... . 9.212,49 
» 16 2134 Jubilación............................... 84,60 
• , 2135 Sueldos........... ........................ 222,22 
» » 2137 Cuota....................................... 93,-
• 17 2138 Sueldos.................................... 22.000,14 
» • 2139 • .................................... 3.473,33 
» » 2140 » .................................... 21.670.47 
• • 2141 • .................................... 5,554,14 
» • 2142 • .................................... 3.409,76 
• • 2143 • .................................... 5.721,66 
» • 2144 • .................................... 1.868,48 
• » 2145 • .................................... 1.310,-
• » 2146 » .................................... 5.567' 16 
• • 2147 • .................................... 1.276,50 
• • 2148 " .................................... 985,·-
•. • 2149 • .................................... 285,-
• • 2150 • .................................... 225,-
» 18 2151 Cuota...................................... 93,-
• » 2152 » ...................................... 100.-
• » 2153 » ...................................... 100,-
• » 2154 > ...................................... 118,83 
» » 2158 Sueldos................................... 20.930,31 
• 20 2159 » .................................... 1.541,66 
» • 2160 • .................................... 42.959,87 
» » 2161 • .................................... 911,66 
• • 2162 » ......................... ~......... 4.973,99 
» » 2163 » .................................... 11.917,94 
» • 2164 » ................................... 5.726,83 
» • 2165 » ........................... ,........ 4.731,28 

» 2166 » ............ ....................... 4.947,81 
» » 2167 • .................................... 2.394,99 

100,-
617,20 
177,68 
37,70 

1.115.-
9.212,4<) 

84,60 
222,22 
93,-· 

22.000,14 
3.473,33 

21.670,47 
5.554,14 
3.409,76 
5.721,66 
1.868,48 
1.310,-
5.567.16 
1.276 50 

985,-
285,-
225,-
93.-

100,-
100,

. 118,83 
20,930,31 
1,541,66 

42.959,87 
911,66 

4,973,99 
11.917,94 
5.726,83 
4.731,28 
4.947,81 
2.394,99 

1 1 
~. 

1 

~ 



..;~= ... -;;._ ... --.:. 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Continuado•) 

INTERVENCION 

Fecha 

1699 -
Enero 20 

" » 

" » 

» • 
" ..• 
• • 
» . 
" • 
• • 
• . 
• • 
• • 
" • 
" 21 
• • 
• • 
• • 
• • 
" • 
• » 

• » 

" • 
• . 
• » 

• • 
" • 
" » 

1 

Núm. 

2168 
2169 
~170 
2171 
2172 
2173 
2174 
2175 
2176 
2177 
2178 
2180 
2181 
2182 
2183 
2184 
2185 
2186 
2187 
2188 
2189 
2190 
2191 
2192 
2193 
2194 
2195 

OBJETO 

Sueldos ..... 
• 
• 
• 

Pasajes 
» 

• 
• 
» 
» 

Sueldos 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
» 

• 
» 

• 
» 

~ . 1 1 ~ ... ::> lll . " • - - ---: . gl!ll..." 

» 1 2197 1 - » ..... _. ............................ \ • -·-- ~ 

CURSO LEGAL ~ •• :¡ 
Impago 1 Pagado" Impago 
basta de A pagar des- basta 

Diciembre 31 ¡·Enero á Marzo pués Diciembre 31 
de 1808 de 1899 de 1898 

' 

1.540,- 1.540,-
1.7b6,16 l. 766,16 

18.253,58 18.253,58 
. 718,33 718,331 -

1 

508,66 508,66 
990,- 990,-
842,50 842,50 
380.- 380,-
545,50 545,50 
842,50 842,50 
191,33 191.33 
685,- 685,-
119.- 119,-

14.656,26 14.656,26 
7.397.73 7.397,73 
2.464,31 2.464,31 
8.637,98 . 8.637,98 
4.257.- 4.257,-

17.973,31 17.973,31 
5.645,60 5.645,60 

21.997.16 21.997,16 
22.343,66 22.343,66 

4.775,63 4.775,63 
3.950,16 3.950,16 

17.519,591 17.519,59 
4.251,48 4.~~1.48 
3.857,47 3.8::.7,47 

1 

7.853,201 
1 ..,kQ 00 

7.853,201 
1 '7<;!\ 00 

imo 
Pagado 

de 1 A pagar des-
Enero A Marzo pués 

de 1899 

1 

1 1 

1 

g¡ 
.¡;. 



~ 

~"'"""'-~ 



-··-CO-.=o _,.-~·-·-"""• ~ .. -. .• - -~-- ·- ,_, __ -":'·:~~. ~,:::----~~~·> !~-'-

INTERVENOION 

Fecha 1 Núm. 

" ·• . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• .122961 » 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Conlinuadón) 

O:B.JETO 

...................... : ............ \ 

CURSO LEGAL 

83,76 
610.-

680,--

lR.-1 

"'-".-· r·.-·~-.-

ORO 

A pagar des
pués 

1 
w 
~ 



r-" ·-~ 

» 

• 
• 

» 2291J » ••.. c ............................. J 

-~~ ~~~~ 1 ~u":ÍJ~s ................. :·····-···-· .. ·····i 
• » 2295 Pasajes 

• • 2296 
• • 2298 
• » 2302 
• 24 2303 
• • 2304 
• • 2305 
• 25 2306 
• • 2307 

Marzo 3 2312 
• 4 2313 
• 7 2322 
• " 2323 
• • 2324 
» » 2325 
• • 2326 
• • 2327 
• • 2328 

• 2329 
• 2330 
» 2331 

» • 2332 
• . • 2333 
• • 2334 
• » 2335 
• • 2336 
• • 2337 .. 
• • 2338 
• • 2339 
• • 2340 
.. • 2341 
• , 2342 
• • 2343 
• • 234-t 
• • 2345 
• • 2346 
• • 2347 

» 

• 

» 

• 
• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
» 

» 

• 
• 
• 

• 
• 

47,80 
18,-
38,33 
35,-

270.-
316;66 
285,-

1.260,--
300;-
400,-
200,-
373,47 
206,66 
314,29 
226,98 
368,31 
117,33 
361,48 
715.46 
44,-

402,98 
113.-.. 
400,83 
446,81 
815,-
388,66 

1.280,-
40,-
70,-
40,-
35,-
60,-
45,-
29.73 

170,71 
333,31 

-·15:-1 
2.224,98¡ 

421,33• 
40,-

47,80 

38,33 
35,-

270,--
316,66 
285,-

1.260,-

400,-
200,-
373.47 
206,66 
314,29 
226,98 
368,31 
117,33 
361.48 
715.46 
44,-

402,98 
113,-
400,83 
446,81 
815,-
388,66 

1.280,-
40,-
70.-
40,-
35,-
60,-
45.-
29,73 

170,71 
333,31 

18,-

300,-

w 
c.>• .,... 



DEUDA EXIGIBLE DE 1898 - (Conlinua<ion) 

INTERVENCIÓN ORO 

OBJETO 
hasta de A pagar des- hasta Feeh:-¡:m. 

Pagado de 1 A pagar dea-
Enero á Marzo pués 

de 1899 

CURSO LEGAL ~ 
Impago Pagado :l Impago 

Diciembre Sl Enero á Marzo pu. és Diciembre Sl 

1 
J de 1898 de 1899 de 1898 

1 1 1 1 ----~---4,----------~--------~~--------
1899 

Marzo 8 2348 
» » 2349 
• » 2350 • 
• • 2351 • 
• ,; 2352 • 

~~~r~~:~~:::::::::::·::::::::::::::::::::l 
» > 2353 
» • 2354 
» • 2:356 
• )) 2357 
» » 2358 
» ·¡2359 
» » 2361 
• » 2362 
" • ·2363 
" 9 2365 
» • 2366 
... • 2367 
• • 2368 
• » 2369 
• » 2370 
• • 2371 
• • 2372 
» » 237'3 
• • 2374 
• » 2375 
., • 2376 
• • 2378 

• 
• 

• 

• 
» 

• 
» 

• 
• 
• 
» 
» 
» 

• 
• • 1 1 ~·-

1 """'" 1 

... ¡ 

" .. \ 

46,66 46,66 
350,-- 350,--
30,- 30,--

256,66 256,661 

1 1 1 

465,33 465,33 
100.- 100,--
82,50 82,50 
46,66 46,66 

120,- 120,-
120,-- 120.--
45,33 45,33 

116.59 116,59 
116,59 116,59 
355,22 -- ! 355,22 
55,- 55,-

412.-- 412,-
145,-- 145,-
423,33 423.33 
55,-- 55,-
55,-- 55,--
83,-- 83,-
35,- 35,-

136,- 136,--
165.- 165,-
20,- 20,-
35,- 35,-

126,66 126,66 

1 
~--~ 

35.--1 35,--l 

1 

~ 



~~· ·--r=¡·. "·-l 20,-

1 

} ···················· ··············· 
: : ~~~~ : ~:~~::~~::::~::::::::::::·::~::::::: 35,-L__ __ 

126.óó 
35,-

126,66 

t ' ~ ~-~- •..;,;:., __ ,;_;._ "''' ---' 
• . 2379 • 35.- 35,-

,, .................................... 
• -· 2380 • .. ................................. 90,- 90,-
• • 2381 • . .................................. 60.- 60,-
• • 2382 • ··•················•················ 90,- 90,-, 
• • 2383 >> .. ········•····•··•···•··········•• 55,- 55.-
» • 2385 • ·························•·········· 120,- 120,-
» » 2386 » ................................ 30.~ 30,-

16 2387 • . .••....••..••................... 183,32 183,32 
» • 2388 » .......................... -........ 810,- 810,-
• » 2389 • . ................................. 725,- 725,-
• » 2390 » . .. ·•···•······•·····•·· ········ 120,- 120.-
• » 2391 • .................................. 48,- 48,-

" • 2392 » .................................. 200,- 200,-
• 17 2393 » •..••..........•.........•...•..... 30,- 30,-,. » 2394 • .................................... 78,- 78,-.. • 2395 • .. .................................. 40,- 40,-
• » 2396 • .................................... 17,33 17,33 
• • ::?397 • . ................................... 70,- 70,-
• • 2398 • ····••·••·•··•········••······•···• 53,33 53,33 
• » 2339 » ................................... 105,~ 105,-
• • 2400 • .. .................................. 200,-

200, 1 

84,971 1 1 
• 2401 20,- 20,- w • • .. ................................ ~ • 21 2403 Pasajes ..................................... 84,97 

" • 2405 Reintegro .. -............................. 71,- 11.-
• » 2406 Pasajes ..................................... 200,- 200.-
• • 2407 • .................................... 13,87 - 1 13,87 
• » 2408 » .. .................................. 372,70 372,70 
• • 2409 • .................................... 274,58 - 274,58 
• • 2410 • ................................... 186,50 - 186,50 
• • 2411 » ····•··•···•·•··•··•······••··••···• 450,- - 4t>O,-
• .. 2412 • ................................... 45,- - 45,-
• • 2413 • .. .................................. 126.~ 126.-
• • 2414 • .................................. 177,96 - 177,96 

"' • 2415 » .................................... 2.314,68 - 2.314,68 
• , 2416 • .................................... 196,35 - 196,35 
• 22 2417 • ................................... 180.- - 180.-



~.~.....A-·--_-___ . __ _..:;__ 

DEUDA. EXIGIBLE DE 1898- (Continuación) 

INTERVENCIÓN 1 CURSO LEGAL ORO· 
---~---

OBJETO Impago Pagado 1 I-mpago 1 Pagado 
hasta e A pagar des. basta de A pagar des· 

Fecha 1 Ndm. Diciembre 81 Enero á Marzo pués Diciembre 81 Enero á Marzal pués 
de 1898 de 1899 de 1898 de 1899 

1699 
-

1 

Marzo 22 2418 Pasajes ..................................... 270,- - 270,-
• • 2419 ll) .................................... 210,- - 210.-
• • 2420 » .................................... 87,60 87,60 
» • 2421 • ••······••······••············•·•··· 65.40 65,40 
• » 2422 • ................................... 222,20 222.201 

1 1 

w 

• • 2423 • 97.15 97,15 0\ ........................ ~ .......... e 

• • 2424 • . ................................... 231.94 231.94 
» • 2425. • . .................................. 33,81 33,81 
,. • 2426 • .................................. 76.29 76,29 

• • 2427 • . ................................... 2.440,09 2.440,09 

• • 2428 • .. ................................. 25,71 25,71 

" • 242Y Sueldos .................................. 1.669,33 1.669,33 

" • 2430 • ........................... "'""'" 560,31 560,31 
, • 2431 » .................................... 301,66 301,66 

• • 2432 • .. ................................. 95,33 95,33 
,. • 2433 • .................................... 8J,- 84.-

" • 2434 • .................................... 373,48 373.48 

" • 2435 • ................................... 147.- 147,-

• • 2436 • .. .................................. 171,48 171,48 
,. 23 2437 • .......••••.•...........••••..•.•. 1.306,<;9 1.306,69 

" » 2438 • ······•···•• ········•······•·••···· 727,99 727,99 

" • 2440 Pasajes ..................................... 64,-- -
1 

64.-

• • 2441 Sueldos .................................... 25,- - 25.-
,. • 2442 • .. ................................. 388,66 388,66 

" . 2~43 • . ................................... 155,- 155,-

• • 2444 • . ................................... 4,60 4,60 
• » 2445 • .. ................................. 15,- 15,-

' .. ,.._ ----
1 'lR ~2\ 135,321 



• ... 

, 
» 

• 
» 

• , 
» .. 
" 
" » 
» 

• 
» 

" • 
» 

• 
" .. 
, 
• 
" 
» 

• 
» 

• 
» 

» 

• 

: 124451 : ······· ............. ; .. ············ ·¡ 
···································· 

~ ___ , _____ ...... . 

• 2446 1 Sueldos .................................. . 
• 2447 
• 2448 
» 2449 
• 2450 
• 2451 
> 2-l52 
• 2453 
• 245~ 
» 2455 
• 2456 
• 2457 
» 2458 
• 2459 
27 2~61 
» 2462 
» 2~63 
• 2464 
• 2465 
• 2-t66 
• 2467 
28 ~469 
• 2470 
• 2471 
• 2472 
• 2473 
• 2474 
» 2475 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 
» 
» 

• 
» 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
» 

• 24761 • 
• 2477 » 
• 2478 • 
• 2479 » 

• . • 2480 » 

• 
» 

• 

·¡2481 
» 2482 
• 2483 

• 
• 
• 

4,b~ 
15,-, 15,-4.601 

__;_.::;;:_;_..:_..,........se_ .. __ __..:.,_~;;,:~·· 

135,32 
208,83 .. 
55.-
51,33 

238,-
54,-
46,-
50,-
58,33 

150,-
150,-
19,-
1ó.-
60,-

386,-
103,16 
843,76 
148,81 
272.94 
202,68 
151.66 
203.-
100,.:.... 
173,3'2 
149,20 
215,85 
556,\1 

14.57 
997,17 

10,79 
115,10 
593,35 
1%,98 
66,60 

7.99 
103,81 

135,32 
208,83 
55,-
51,33 

238,-
54,-
46,-
50.-
58 33 

150.-
150.-
19,-
15.-
60,--

~~~~~~-~____J 

386.-
103,16 
843.76 
148,81 
272,94 
202.68 
151,66 
203,-
100.-
173,32 
149,20 
215,85 
556,11 

14,57 
997,17 

10,79 
115,10 
593,35 
196,913 
66,60 
7,99 

103,81 

1 
~ .... 



DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Conlinua<ión) 

INTERVENCION 

1 
OBJETO 

Fecha 
1 Nt\m. 

1699 

Marzo 28 24841 Pasajes .......... . 
• • 2485 » 

• • 2486 Gastos .......... .. 
• • 2487 Pasajes 

• 2491 • 
» 29 :.!497 Sueldos ... 
• • 2498 • 

• 124991 
• '2500 

• • 
• » 

• • 2501' • 
• • 2503 • 
• • 2504 • 
• • 2505 » 

• 2506 
• • 2507 » 

• • 2508 • 
» » 2509 • 
• • 2510 » 

» • 2511 • 
• • 2513 
• • 2514 • 
» • 25151 Sueldos ........................ . 
• • 2fl16 
• » 2517 • 
• » 1 2518 • 
» ·12519 .............. . 
• » 2:\20 1 • ... ....... .... ... .. . .... "1 

CURSO LEGAL 

Pagado [ Impago 
hasta 

Diciembre 31 
de 1898 

de A pagar des-
Enero 8. Marzo! pués 

46,95 
564,40 
140,
' 78,-
22,-
12,-

685,32 
339,09 

1.237,30 
2.776,06 

219,32 
38,-

338,-
153,33 
35,-
60,-
32,66 
83,34 

206,66 
118,60 
150,-
40,-

105,-
120,-
53.-
50,--
30,-

de 1899 

46,95 
564,40 
140,-
78,-
22,-
12,-

685,32 
339 09 

1.237,30 
2.776,06 

219,32 
38,-

338,-
153,33 
35,-
60,-
32,66 
83,34 

206,66 
118,60 
150,-
40,-

105.-
120,-
53,-
50,-
30,-

~~--~·------~~--------------
60.-1 

. 1 2fl21 1 • 
1 

60.-'¡ 
')1) --· 20.-

ORO 

Impago 1 Pagado 1 
hasta 1 de A pagar des-

Diciembre 31 Enero 8. Marzo¡ pués 
de 1898 de 1899 

~ 

i 



r 
J 
! 

• 

: ~~-íl~u r- : 
1 

1 

53,~ 50,-· 
30,-

~------....... ----------~---~ 
, » 2521 • ···································· 
» » 2522 » .... •············•··•··•······· ... 
• » 2523 , ......•..•••.•............•..•••.•. 

• . 2524 » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 1 

» » 2525 » ..•...••.•..•••...•..•...•••........ 
, 

» • 25261 • •••..•..••.......•. ····••·••····· 

" • 2530 » ··•··•··••·············•··•··•···•• 

• » 2531 ··································· 
» 2532 » ··································· .. » 2533 • .................................... 
» 2534 » ··········· ....................... 

» » 2535 • . ................................. 
• » 2536 » ·················••·••···•·········· 

• 2537 • ·••·•·•··•·•········ ............. .,. » 2538 • , .........••••............•...•...•• 

» » 2539 • ................................... 
• » 2540 Diferencias ............................. 
,. , 2541 Sueldos ................................ 

" • 2542 • ·•••••············•······••···•·•·•· 

• • 2543 Pasajes·········----············-·----····-
» • 2544 Sueldos ................................. 
» • 2545 Diferencia ............................... 
• » 2546 Sueldos .................................. 
• • 2547 • •·········•···•··•••·•·•·•······••·· 

• • 2548 • ••..••............•...•...••..•.•.• 

• • 2550 Gastos ................................... 

1 1 
1898 

Junio 28 691 Gastos .................................... . 
-üctubre27 1557 Obras ........................... .. 
N ov'bre 28 1711 Sueldos ...................... .. 

» 29 1919 Reintegro ............................... . 
J)ic'bre 5 1777 Sueldos ............ . 

• • 1780 » 

60,-
20,--
70,--

600,-
15,-
45,-

230,-
110,-
359,66 
240,-
78,33 

150,-
150,-
140,--
46,66 

110,-
80,-

100,-
50,-
64,-

965,-
600,-
289,33 
688,98 
777,50 

83,038,36 
1.995.!390,03 

1.199,99 
38,66 
90,-

220,-

-
--
-

-
-
-· 
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

1.878.836,44 

1.199,99 
38,66 
90,-

220,-

1 

......... ....,,._ 
53,-
50,-
30,-

60,-
20,-
70,-

600,-
15,-
45,-

230,-
110,-
359,66 
240,-
78,33 

150,-
150,-
140,-
46,66 

110,-
80,-

100,-
50,-

64.-¡ 
965,-
600,-
289,33 
688,98 
777,50 

83,038,36 
117.053,59 

~ __ l 

1 1 

19.637.48 
29.453,72 

19.637,471 0,01 
29.453,72 

1 

83 



DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Continuación) 

INTERVENCION CURSO LEGAL ORO 

1 

OBJETO 
Fecha 1 Núm. 

Impago 1 Pkglldo 
hasta de A pagar des-

Diciembre 81 Enero á Marzo/ puéa 
de 1898 de 1899 

Imp"'l'o ¡ Pagado 1 
basta de A pagar defl 

Dfciembre'S_l ¡Enero á Marzo¡ pués 
de 1898 · de 1899 

18~8 1 

Dic'bre. 5 1785 Sueldos................ '"' 
• • 1796 . » 

• 9 1812 Pasajes .............................. .. 
• • 1825 Sueldos ................................ .. 
• 15 1898 • . ................................ .. 
• 19 1934 Pasajes .................................. .. 
• 26 l 982. Gastos ................................... .. 
• • 1988 Reintegro, ............................ .. 
• 27,19891 Pa~ajes ................................... . 
• • 1995 Remtegro ........................... .. 
• 31,2010 • 

18~9 1 

Enero 2 2024 Sueldos ................................... ! 
• 5 2075 » 

• 92080. 
• • 2081 • 
• » 2090 
• 13 2093 
• • 2094 
» • 2095 
• • 2096 

• 
• 
• 

• 2097 
• 2101 
14 2123 
• 2129 

• 
» 

• 
» 

Reintegros ............................. . 
Sueldos .......................... . 

.llV,- 110,-
250,- --
10,- -
81,66 81,66 . 

210,- -
- -
- -

29.239,40 29.239,40 
67,- 67,-

150,- 150,-
210,- 210,-

3.191,67 3.191,67 
6.085,85 6.085,85 

1.050,- 1.050.-
1 

1.200,- 1.200,-
1.350,- 1.350,-
1.380,- 1.380.-

690,- 690,-
1.947.;-- 1.947,-

i ~ 

t . 
.J 01QI\ \ n;fmn"i"-'· ...................... ! 1.20?,-1 1.-~9~--~ 

250,-
10,-
-
210,-
---
-

- 1 

r 

160,-
187.82 

25.953,42 
179,42 

525,-l 

402,931 
367,28 

160,-
187.82 

25.953,42 
179,42 

525,-

402,93 
367,::!8 

1 

1 

~ 



r .t:z e • o •--~ 
- . ·- ---·~-·--··--·"· ~-------··--------

• 16 2130 Diferencias ..... , ....................... ¡ 1.200,-¡ 1.·200,-· -
• " 2131 » ............................. / 960,- 960,-
• • 2132 Sueldos................................... 150,- 150,-
• • 2133 • 
• • 21:!6 • 
• 17 2138 • 
• 18 2155 
• • 2156 
• " 2157 
• • 2158 
• 20 2163 • 
• • 2.170 • 
" • 2179 • 
• 21 2185 • 
• » 2189 • 
» • 2190 • 
• • 2191 • 
• • 2192 » 
» » 2193 
• • 2194 • 
• • 2196 • 
• • 2200 • 
• 25 2204 
• 27 2215 
• 30 2218 
• • 2219 

Febrero 6 22531 Pasajes .............. . 
» • 2254 
• 8 2259 
• • 2260 • 
-. • 2261 í .• 

• • 2262 • 
-. • 2263 
.• • 2264 » 

• ·¡2265 
» • 2266 

» 

• 

100,-
4.440,-

1.200,-
480,-
70,-

2.280,-
1.980.-

720,-
1.350,-
2.070,-

690,-
505,-
30.-

30,-
4.470,-
5.401.68 
1.541,04 

400.-'. 
40,-
44,-
60,-

851,77 
17,45 
4,75 

73,34 

100,-
4.440,-

1.200.-
480,-
70,-

2.280,-
1.980.-

720.-
1.350,-
2.070,-

690,-
505,-¡ 
30,-1 

30,-
4.470,-

400,-
40,-

60,-
851,77 

17,45 
4,75 

73,34 

5.401,68 
1.5 41,04 

44.-

402,93 
367,28 

1.885,66 

498,76 
46.598,12 
22.643,06 
31.85H,62 

169,66 

604,80 

8.297,31 
273,40 

402.93 
367,28 

1 

1.885,66 

498,76 
46.598.12 
22.643,06 
31.858,62 

169,66 

604,80 

8.297,31 
273,40 

1 

"' $ ' 
1 

1 



DEUDA EXIGIBLE. DJ¡; 1898- (Contin•acit!n) 

DlTBRVENCION 

OBJETO 
Fecha 1 Nám. 

1899 

Febrero 8 2267 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
» 

• 
• 
• 

Marzo 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• ,. 
» 

• 
• 

• 2268 
• 2269 
• 2270 
» 2271 
» 2272 
» 2273 
11 2283 
15 2284 
• 2292 

• 
• 
» 

• 
• 

~ ~¡~::~~S .................................. .. 
• 2301 » 
4 2314 Gastos 
• 2315 • 
• 2316 Pasajes ................ : ................... . 
» 2317 » 

• 2318 Sueldos 
• 2319 • 
8 2355 • 

» 2360 • 
• 2364 Gastos 
11 2384 Sueldos ................................... . 
20 2402 • 
21 2404 • 
23 2439 ~ 
27 2460 • 

CURSO LEGAL 

Impago Pagado · 1 Impago hasta de A pagr.r dea- . hasta 
Diciembre 51 Enero á Marzo . puée Diciembre 81 

de 181!8 de 1899 de 181!8 

1 
7,60 7,60 
6,30 6,30 

312,72 312.72 
10,95 10,95¡ - -
6,41 6.41 -

54,20 54.20 - -
11,81 11.81 - -

- - - 17,40 
1.044.- 1.044.-

30,- 30,-
- - 1 - 1 106,171 
80,11 80.11 
30,- 30.-

409,501 
521,10 
145,-

7,38 _7.381 -
12.83 12,83 
41,33 41,33 
15.- 15.-
60,- 60,-¡ - - 1 2.000,-l 
64,75 64.75 

450,- 450.-
675,- 675.-
- 'too.-/ -

1 

:¡19,741 
100.- -

f'"~ • t ---..----------------
. ~J ~~~~ 1 . . .................. _ ........... \ 100.- - 1go.-l 

. 
........ 86,- - 6,-

"'~ o¡; 

ORO 

P'1ado 
e 1 A pagar des-

Enero A Marzo pués 
de 1899 

-

1 

1 -
- ~ 

0\ -
17.40 

106,17 

409,50 
521,10 
145,-

2.000,-

219.74 
-

.. 1 1 -1 



~- . ~ ._....,,_ __ 
¡ 

» » 2468 • 
• 29 2498 • 
• » 2502 • ,. » 25l2 » 

• . 2527 
• • 25281 • 
• • 2529 • 

A deducir por acredltaolonee 

1899 PRESUPUESTO/ 0U'I'SO legal 

Enero 10 2091 Sob.ante,, .... ¡20.3::!7 ,39 
• 12 2103 • 723,36 
• » 2104 • 95,68 
• » 2105 • 1.137,16 
• 13 2122 • 511,20 
• 21 2201 • 705.94 
• • 2202 • 340,37 
• 24 2203 • 19.151,31 
» 26 2205 » 21.901.45 

Feb~ero 23 2299 • 43,75 
Marzo - 2308 » 26.881,97 

» » 2309 • 706.50 

" • 2310 » 802,49 

" • 2311 » 2.484.-
• 6 2321 » 1.591,94 

" 28 2488 • 120,-

" • 2489 • 783,96 

" " 2490 • 9.780,07 
» 29 2492 • 6,44 
• » 2495 » 22.295,63 

" " 2496 " 612,69 

" " 2549 Producido de 
tran'Portes 83.038,36 

• • 1 25581 Sobrantes, .... ¡ 2,01 

675,- 675.-
-

lOO,_/ 1 
-

100.- - :;¡19,741 . 219,74 

--- - _J._ 
1 . 1 

100,- - 100,-
86,- 86,-

. 33,06 - 33,06 
- 1 300,-l -

11,-- - 11.-
180,-¡ 1 180.-

2.079.250,7411.954.317,54/ 124.~33,20 1193.4~~:371163.661,641 

20.327,39 
723,36 

95,68 
1.137' 16 

511.20 
705,94 
340,37 

19.151,31 
21.901.45 

43,75 
26.881,97 

706.50 
802,49 

2.484,-
1.591,94 

120,-
783,96 

9.780,07 

22.295,63 
612,69 

6,44 

83.038,361 
2,01 

--· ~· 

300,-

50,-
29.803,73 

1 

~ 

. -



DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Concl•sión) 

INTERVENCION CURSO LEGAL ORO 

-----,,-- OBJETO Impago Pagado lmJ!&gO Paga"do 
. hasta de A pagar des· hasta de A pagar des-

Fecha Num. Diciembre 31 Enero á Ma.rzo pué& Diciembre Sl Enero & Marzo pués 
de 1898 de \899 de 1898 de 1899 

18~9 
1 

Llf• ~ Ours~legal ~~o 1 
Enero 10 20~1 Sobnmte•...... 254,- - - 2'\4,- - - - -

» 24 2203 • 274,- - --· 274,- - - - -
» 26 2205 » 1.165,- - - 1.165,- - - - -

Marzo 2 :!308 • 1.594,- - - 1.594,- - - - -
» 28 2490 • 1.133,- - - 1.133.- -- - - -
» 29 2-l94 Pago de ca•-

bón............. - · 21.444,42 - - - -- - 21.444,42 
» » 2495 Sob,ante ....... 3.082,- - - 3,082,- - - - -
» » 2557 » - 2,01 - - - - - 2,01 

221.545,67 138.498,86 83.046,81 21.446.43 21.446.43 
l _1.857.705,07 t:8T5.8I8-:-68 ·41.886,39 172.018,94 163.661,64 8.357,30 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

j + t ~z¡¡ ... v, ... -"' 

Contaduría General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

FRANCISCO Vrv AS, 
Presidente. 

-~-

DEUDA EXIGIBLE DE 1898 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

--__.:_+-----
N,0 88 

1 
w 
~ 

1 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1898 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduria General de la Nación durante el citado Ejercicio, las 
cuales pasan al de 1899, por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Diciembre de 1898 

INTERVENCIÓN 

OBJETO 
Fecha Núm. 

ISQS Presupuesto 

Dic'bre 30 2490 Pasajes ............................... [ 

1899 
-

Enero 2 2516 Haberes ....................... 
18 2638 Pasajes ......... ,. .................... 

2639 ~ ····· ..........................•. 
2640 . . ... ., .......................... 
2641 . . ............... ················ 
2642 . ················· ................ 
2643 . . •............................... 

2644 . .. .............................. 
2645 . ·····. , .......................... 

2646 . .. .............................. 
2647 . . ................................. 
2648 . . ...................... 
2649 . . ................................. 
2650 . . ......................... 

CURSO LEGÁL 

hasta de A pagar des-
Impago 1 Pagado 

Diciembre 31 Enero á Marzo] pués 
de 1898 de 1899 

63,-

400,-1 400,-
32,72 32,72 
8,- 8,-

13.20 13,20 
17,73 17.73 
58,45 
18,80 
94,15 94,151 
16.70 16,70 
7,65 7,65 
6,70 6,70 

108,41 108.41 
96,67 96,67 
97,20 

63,-

58,45 
18,80 

97,20 

ORO 
1-------,------~· 

Impago 1 Pagado 
. hasta de A pagar des-

Diciembre 31 Enero á Marzo] puéa 
de 1898 de 1899 

1 

~ 



DEUDA EXIGIBLE IlE 1898- (Continuación) 

INTERVENCIÓN CURSO LEGAL ORO 

Fecha 
OBJETO 

Núm. rr:;~:t~o 1 Pa~:do 1 A pagar d~s--, l~f:t~o 1 Pa~:do 1 A pagar des-
Diciembre 31 Enero á Merzo pués Diciembre 81 Enero á Marzo pués 

-----+---+----------------2',.- de 1898 de 1899 de 1898 de 1899 

1899 

Enero 18 2654 Pasajes................... . ............. 120,-l -
1 

120,-
19 2680 Haberes ................................. 23,33 - 23,33 
• 2681 Pasajes ................................. 10,- 10,-
• 2683 . . ................................ 93,90 

l4,891 
93,90 

• 2684 . 14.89 -
1 

w ················· ················ -..) 
25 2701 Haberes ................................ 684,- 684,- o 
2612714 Sueldo ................................... 300,- 30J,-
27 2715 Subvención ........................... 1.000,- 1.000,-
• 2716 Pasajes .................................... 80,20 80,20 

Febrero 312731 Haberes .................................. 150,- 150,-
7 2735 Pasajes .................................... 76,- - 76,-

2736 . ................................. 27,80 - 27.80 
• 2737 Haberes ................................ 25,- - 25,-
• 2738 . ................................. 25,- - 25.-
• 2739 .. .. ·····•·········••····•········· 25.- - 25,-

23 2760 Pasajes .................................... 74,60 - 74,60 
2761 . ··············· ·'··········"···· 67,20 67,20 

• 2762 . ...........••...............•..... 50,- - 1 50,-
• 2764 Sueldo ................................... 300,- 300,-
• 2765 Reintegro ............................... 146.50 146,50 

Marzo 3 2768 Pasajes .................................... 57,20 - 57.20 . . 14 2789 . 89,75 - 89,751 •·········•••···•··········•··•·•• 
• 2790 . .......................... -....... 51,30 - 51,30 

15 2791 . .................................. 33,20 - 33,20 
31 2806 Ha:beres .......................... 260,- 260,--

4.824,25 3.814.731 1.009,5 

~ ' 1;'-~:.\St.... zt " sw .. 

~ . 1 1 1 1 1 

._.._._. ---



1898 
Leyes especiales 

-
Dic'bre. 7 2283 Pasajes 

1899 

• 2284 
• 2285 
• 2286 

17 2330 Gastos ................................. . 

Enero 3 2524 Gastos .................................. . 
7 2543 Honorarios .................... .. 

1t.J 2562 Sueldos ................................. .. 
18 2650 Pasajes 
• 2651 
• 2652 
• 2653 
• 2654 

19 2682 
21 26921 Gastos ....... .. 
18 2656 Sueldos ...... . 
26 2713 Honorarios. 

Febrero 3 2734 
7 2735 Pasajes 

2736 > 

27 40 Honorarios ..................... . 
27 41 Gastos ..................................... . 
2742 

> 1'2743 
2744 

22,34 
22.40 
42,60 
36,78 

240-.000.-

18.000,~¡ 
20.000,-

1.491,65 
110,40 
103,66 
78.95 
17,90 

1!;3,60 
5,80 

500.000,-
261,66 

18.048,77 
30.000,-

296,10¡ 
74,60 

3.500,-
3.000,-
. 560.-
2.500.-
2.000 ... _ 

845.181,46 

22.34 

36,78 
240.000,-

18.000,-
20.000.--

1.491 ,67:> 
' 

l03,661 
78,95 
17,90 

-
-

470.000,-
261,66 

18.048,77 
30.000,-

-
1 -

3.500.-
3.000,-

560.-
2.500.-
2.000,-

22,40 
42,60 

110,40 

183.60 
5,80 

30.000.-1 

296,10 
74,60 

813.436,431 31.745.03 

_ _,._ ;.. 

1 1 
w . " 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1898 - (Condu,ióa, 

INTERVENOION CURSO LEGAL ORO 

OB.JETO Impago [ PaNado 1 Impago 1 Pagado 
Fecha Núm. hasta. e A pagar de~- hasta · e 

Diciembre Sl Enero á Marzo pués Diciembre Sl Enero á. Marzo 
de 1898 de 1899 1 do 1898 de 1899 

A deducir por aoredltaolonea 
--

1899 PRESUPUESTO IOurao legal -
Marzo 2912829 Sobrantes........... ... 80,- - - 80,-

1 . • 2836 • .. .......... 3.738,25 - - 3.738,25 
> • 2844 • .. ...... 2.979,26 - ·- 2.979,26 . 
1899 LEYES ESPECIALES 

-
Sobrantes .............. 13.118,10 Marzo 29 2829 - - 3.118,10 

---- --
9.915,61 - 9.915,61 

835.265,85 813.436,4'§ 21.829,42 

Contaduría General de la Nad6n, Marzo 29 de 1899. 

f. B. Brivio, 
Secretario. 

-----------.---~--- t -"~-

FRANCISCO VIVAS, 

Presidente. 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

-- .. -·~-- -------'------ .....,._......._ -r 

_...._ ...... _ ..................... T"""o...- •nAn 

A pagar des-
pués 

;:t 

N.• 89 
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N.• 89 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría General de la Nación durante el citado Ejercicio, 
las cuales pasan al de 1899 por no haber sido chariceladas hasta el 31 de Diciembre de 1898 

INTERVENCIÓN 1 
1 

CURSO LEGAL 1 ORO 

OBJETO 1 Impago Pag~--- .. , Impago Pa~ado 1 ··----

Fecha 1 Núm.l hasta de A pagar des- hasta e A pagar des-
Diciembre 31 Enero á Marzo pués Dieiembre Sl Enero á Marzo pués 

de 1898 de 1899 de 1898 de 1899 

1 1 1 1 

1898 Presupuesto -
Abril 2 38 g~;~s-::::::.::::::·:::::::::·:::·:::::::.:1 10.000,- - 10.000,-

• 4 .44 - - - 1.495,01 1.495,01 
» 14 48 • ................................... - - 98.319,30 98.319,30 
• 27 56 Obras ..................................... 7.000,- 7.000,- -

Agosto 17 154 Gastos .................................. - - - 84.882,40 84.882,40 
Sep'bre 2 182 Obras ....................................... 15.000,- - 15.000,-

• 12 190 » ..................................... 1 30.000.- 30.000,-
Octubre 7 211 • ..................................... 27.000,- - 1 27.000,-

• 11 216 • .. ................................ 25.000,- 25.000,-
• • 217 » . •..................•........•.....••• 5.000.- 5.000,-
• u 221 . ·················•·•••····•·•········· 11.314,37 11.314,37 
• • 222 • . .............................. ······ 2.482,52 2.482,52 

Nov'bre 5 232 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.060,50 - 1 3.060,50 
• 26 238 • . .................................... 100.000,- 100.000,-

Dic'bre 15

1 

250 • . ..................................... 7.500,- 7.500,-
• • 251 • . .................................... 54.000,-

37.000,-l 
54.000,-

• 17 256 • ···•••··················· ............ 66.666,66 29.666.66 

w 
" w 



INTERVENCION 

Fecha Núm. 

1898 

Dic'b-;e 23

1

1 26.4 
,. » 2ó5 
• 26 268 
" 27 273 

1899 

Enero ,. 
,. 
• 
·• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• ,. 
• ,. 
• 
• 
• 

--

21 277 
5 279 

280 
281 
282 

» 
» 

» 

121 287 
14 288 

289 
171 292 
18 294 
191 296 
20, 297 

» 

• 
• 
• 

298 
299 
301 

251 303 
305 
306 

281 307 
31 309 

• 
» 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898 - (Continuación) 

OBJETO 

Obras ... . . ......... '\ .... . 
Gastos ........ . 
Sueldos .............................. .. 
Obras ...................................... . 

Gastos ................ . 
Obras 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

.......................... ::::::::J 

Reparaciones 
Obras ......... .. 
Gastos 
Viáticos, etc .......................... .. 
Gastos . 

t .:..,. 

CURSO LEGAL 

hasta. de A pagar de•· 
Impago 1 Pagado 

Diciembre 31 Enero á :Marzo[ pués 
de 1898 de 1899 

6.250,-
9.000.-
5.000,-

25.000.-

75.533,12 
62.500;-
8.000.-

937,55 
650,-

110.000,-
6.000,-

16.200,-
1.280.-

20.000.-
1.228.10 
7 .ooo.-'-
5.ooo.-

460.-
5.250.-
4.539,63 
4.600,-

17.282,90 
12.000.-
80.000,--'-

5.000.-

75.533,12 
17.500.-

937,55 
650,-

110.000.-
6.000.-

16.200.-
1.280,-

20.000.-
1.228.10 
7.000,-
2.500.-¡· 

460.-
5.250.--

4.600,-
17.282,90 

40.000,--

6.250.-
9.000.-

25.000.-

45.000,-
8,000,-

2.500,-

4.539,63 

12.000,-
40.000.-

ROO-~ 

'·~--·- __ : __ ,_.;..._ 

ORO 

lmpago 1 P~gado 1 
hasta de A pagar des 

Diciembre Sl 1 Enero á Marzo¡ pués 
de 1898 de 1899 

w ..... ... 

-------+ - ------- -~ 



4o:Ooo. --[ 4o:ooo:= 1 

~ -. -· ... -- . -.--·--· -·-~ - J ·- ~---1 

1 
'Febrero 6 310 Reintegro ............................... 800.- - 1 800,-

~ » 311 Subvención ............................. 5.000,- 5.000,-
» 7 313 Gastos ..................................... 4.258,02 - 1 4.258,02 

• 17 317 >> . .•...........•...•........•........ 15.000,- 15.000,-
» 18 318 Sueldos ................................. 300.- 300,-

• 23 319 Obras ...................................... 100.000,- 100.000,-
» 2'i 320 • .................................... 17.977.12 17.977,12 

Marzo 3 323 Pasajes ................................. 58,25 58,25 

• 6 324 Obras ..................................... 3.500,- 3.500,-

• 28 329 Gastos ................................ 61.670,- - 61.670,-
>> 29 330 • .................................... 5.460,48 - 5.460,48 

• • 331 Obras .................................. 24.950,38 - 24.950.38 

• • 332 Gastos ...... . .............. ·········· 416,10 416,10 

• • 333 Obras .................................... 28.854,70 - 28.854,70 

• » 334 » ... .. .. .... ................... ... . 154.817,55 - 154.817,55 

• >> 335 » ........................... ""\ 3.000,- 3.000,-

• » 336 Gastos...................... ..... ........ - - - 1 54.220.-l 1 54.220,-

• • 1 342 Obras.... ........ . .... ....... ........ 20.000,- - 20.000,-
1.29-3. 7Y7. 95 -698.553,93 595.244,02 238.916,71 238.916,71 

1 

1898 Leyes Especiales w ..., 
-

Dic'bre 13 249 Gastos .................................. - - - 45.771,24 45.771,24 (.}1 

• 19 239 Sueldos ................................. 1.437,50 - 1.437,50 

• 20 263 Obras ................. . ............... 6.952,42 6.952,42 

• 26 269 Gastos ................................... 10.000,- 10.000,-

• 27 272 • - - 1 - 1 25.470.601 25.470,60 

1899 -
1 1 76.838,041 Enero 4 278 Obras .................................... - - 76.838,04 

• 11 284 Sueldos . . ............................ 430,- . 430,-
» • 285 » ........•........••..•......... 420,- 420,-
• 14 290 • . .... ··························· - - - ~ 8.139.78 8.139,781 
• 17 291 » . ................ ················ 9.080,- 9.080,-

• 18 293 Gastos. ······ ......•.......... ····· - - .000.000.- !3.000.000,-

• 1'9 295 Obras ..................................... 19.000,- - 19.000,- ¡ 

.-
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DEUDA EXIGIBLE DE 1898- (Conclusión) 

INTI!IKVJDNCION CURSO LEGAL 

OBJETO Impago Pagado 
Fecha Núm. basta de A pagar des· 

Diciembre 51 Ener.o á Marzo pué o 
de 1898 de 1899 

1899 
-

Enero 20 300 Obras ...................................... 4.200,- - 4.200,-
» » 301 Gastos .................................... - - -,. 25 302 » ................................... - - -,. 28 308 Obras .................................... 7,098,16 7.098,16 -

Febrero 6 312 » ...................................... - - -
» 9 314 • ...................................... - - -
» • 315 Gastos ..................................... - - -,. 28 322 ,. .................................... - - -

Marzo 17 327 >} ..•..••...•..•..••....•...•....••.• - - -
1.352.416,03 732.534,51 619.881,52 

A deducir por acreditaciones 
-

Prto¡ualt 1 Curso legal Oro 

Sobrantes ..... ¡2.701,67 
-

• 29 338 108,25 - - 2.701,67 
» » 343 • ..... 61,02 - - 61,02 

338 
~-~·1 

415,- 41~.-• • Sobrantes .... . 
1 

- -,. ,. 343 • """¡ - 77.92 - - -
3.177,69 - 3.177,69 

1.349.238,34 732.534,51 616.703,83 

Contaduría General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 
J. B. Brivío, FRANCISCO VIVAS, 

Presideote. Secretario. 

,:4¡ 

~ ·-
DEUDA EXIGIBLE DE 1898 

ORO 

Impago Pa~:do 
hasta A pagar des-

Diciembre 31 Enero á Marzo pués 
de 1898 de 1899 

81.069,57 81,069,57 
16.480,36 16.480,36 

92.704,87 92.704,87 
18.165,60 18.165,60 

3.000.000,- 3.000.000,-
12.961.62 12.961,62 
12.918;74 12.918,74 

1>.629~437, 13 344.749,18 6.284.687,95 

108,25 

77,92 
186,17 --186,17 

6.629.250,96 344.749,18 6.284.501,78 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

...... *-"~~-

N.0 90 

Resumen de lo que se adeuda en 31 de Diciembre de 1898, lo pagado de Enero á Marzo de 1899, 

~ 

• 

.... 



llllllll!lli!!!!!!!!!!!l!'!!'!!!!!!!!!l!~!!l!ll!!!!!!!!ll!!!IIIJ!""""''""""!-"':eo~. ::=~~:;la::G~~-=~~ -~-Nación, Marzo 29 de 1899. 

~'~ 

--4 ·-
FRANCISCO VIVAS, 

Presidente. 

:4i 

DEUDA EXIGIBLE DE 1898 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

N.0 90 

Resumen de lo que se adeuda en 31 de Diciembre de 1898, lo pagado de Enero á Marzo de 1899, 
y de lo á pagar después. 

DEUDA EXI~IBLR EN 31 DE PAGADO DE ENERO Á MARZO h: Á , 
DIOIEHBRE DE 1898 DE 1899 PAGAR DESPUEB 

Curso legal Oro Curso legal \ Oro -- Curso legal Oro 
DEPARTAMENTOS 

1 

Congreso Nacional............................. 472,50 - 71b,- - 243,50 
Interior ............................................... 2.257.820,54 237.696,03 l.B62.069,49 7.481,92 395.751,05 
Relaciones Exteriores y Culto ............ · 13.466,56 789,65 11.830,74 563,32 1.635,82 

230.214,11 
226,33 

1.227.104,06 Hacienda ............................................... , 1.307.576,56 1.426.500,- 1.254.579,90 199.395,94 52.996,66

1 

Justicia, Culto é Instrucción Pública 865.467,63 1.471,20 785.080,69 1.471,20 80.386,94 
Guerra ................................................. ¡2.977.730,65 642.794,23 2.377.810,86 470.622,81 599.919,79 172.171,12 
Marina........... ...................................... 1.857.705,07 172.018,94 1.815.818,68 163.661,64 41.886,39

1 
8.357,30 

Agricultura .................. , ........................ 

1 

835.265,85 - 813.436.43 - · 21.829,421 -
Obras Públicas .... ............. ...... .......... 1.349.238,34¡6.629.250,96 732.534,51 344.749,18 616.7~3,83 6.284.501,78 

Totales .... 11.464.743,70j9.110.521,01 9.653.877,30 1.187.946,01 1.810.866,40 7.922.575,-

J. B. Brivio, 
Secretario. 

Contaduría General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduria de Libros. 

--~ 

~ 
"l 
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:N.• 91 

DEUDA EXIGIBLE DE 1897 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 
General de la Nación, durante el citado ejercicio, que pasan al 
de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Diciem
bre de 1898. 

INTERVI!INOION 

Feeha 1 Núm. 

1897 

Junio 19 521 
Julio 16 -646 

28 680 
681 

Agosto 23 788 
• 25 f/.27 

Sept'bre10 991 
• 15 1014 
• 23 1044 

Oetubre20 1167 
22 1184 

Nov'bre17 1279 
Dic'bre 15 1417 

17 1428 
• 1435 

1898 

Enero 27 1592 
Febrero 7 1602 

16 1605 
Marzo 5 1619 

1897 

Abril 29 278 
279 

Mayo 22 389 
• 31 417 

Junio 3 498 
10 502 
14 505 
19 525 

Julio -6 619 
> 17 664 
• 20 667 

Agosto 9 758 

OBJETO Curso legal Oro 

Presupuesto- Anexo B 

Embargo ........ . . . . . . . . . . 87,50 
• . ........... .. . .. 4~~:88 Sueldos .................... 
• . .. . .. . . . .. . .. . . . .. 13,86 

Embargo .................. 112,50 
Honorarios ..... · ........... 250,-
M o biliario ................. 2.200,-
Gastos ..................... 14.863,-
Embargo .................. 112,1\0 
Artleulos ................... 350,-
Embargos ................. 100,-

• . ................ 100,-
Refacciones ............... 4.750,-
Embargo .................. 100,-
Haberes ................... 9,90 

Embargo .................. 100,-
Gastos ..................... 986,-
Diferencia de haberes ...... 340,-
Haberes ................... 13,19 

Leyes especiales 

Gastos ..................... 2.673,-
Obras .................. .. 937,55 

• . .................... 343.993,-
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,-

Haberes ................... 120,-
Obras ...................... 1.920,74 

• ...................... 4.311,14 
Embargo .................. 75,-
Gastos .................... 25.000,-
Obras ...................... 2.482,52 
Gastos ..................... 333.840,68 
Viático .. ,., ... , . , ......... 90,-

l 
1 

1 
1 

t 

1 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1897 - (Conlinua.iún) 

INTERVENCIÓN 
OBJETO 

Fecha Núm. 

1897 

Agosto 23 794 Haberes ..... : ............ . 
• 24 812 • . . . . . . . . . ........ . 
• • 814 > •••••..••••••.•••. 

• 28 883 Pasajes ............ , ...... . 
Sept'bre 6 951 • ................... . 

• • 952 Haberes .................. . 
• • 953 Gastos ................... . 
• • 954

1 

Pasajes y fletes.. . . . ...... . 
• • 955 Gastos ................... . 
•• 956 .................... . 
, • 957 Haberes .................. . 
• • 959 Pasa.j es ................... . 
• • 960 Haberes .................. . 
,. • 968 J> •••••••••••••••••• 

• • 969 > .................. . 

• • 974 > ••••••••••••.••••.• 

• • 978 • . ................. . 
• 15 1009 Embargo ................. . 

Octubre 4. 1123 Gastos ................... . 
• • 1125 Racionamiento ........... . 
• 15 1150 Pasajes ................. . 

Dic'bt·e 7 1388 • . .................. . 
• 17 1422 Obras ..................... . 
• 21 14.44 Haberes .................. . 
• > 14.45 • . ................. . 
• • 1446 • . ................. . 
• • 1448 _Alquileres ...... .......... . 

1898 

Enero 12 1549 Haberes .................. . 
• 26 1578 Obras ...................... . 
• 27 1581 Gastos ................... . 

Febrero 7 1603 Obras.. . . ................ . 
Marzo 31 1655 Pasajes .................. . 

1897 

Junio 30 552 
Agosto 24. 806 

• • 807 
Sept'bre23 1046 

• •. 1055 

Acuerdos de Gobierno 

Remuneración . . . . . ...... . 
Medicamentos ............. . 
Gastos ................... . 
Medicamentos ............. . 
Timbres postales .......... . 

480,-
50,-
33,-
54.,30 

1.875,43 
133,33 
948,-

14.476,57 
20,50 

1.660,-
80,-

495,-
64,-
66,-

108,-
26,66 
50,66 
32,-

2.820,50 
521,34 
751,82 
997,92 

35.000,-
33,-
30,36 
23,83 
24,--

210,-
11.314,37 
5.000,-

94.620,79 
2.630,44 

6.000,-
15,50 

3.000,
fi51,59 
420,-

925.212,87 

Oro 



• 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1897 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contadnría 
General de la Nación, durante el citado ejercicio, que pasan al 

·de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de. Diciem
bre de 1898. 

INTERVBNCION 
1 Curso legal 1 

¡Núm. OBJETO Oro 
Feeha 

1 

1897 -
Marzo 30 135 Descuento ................. 70,-
Abril 5 167 Sueldos ................... 90,'---
Junio 5 316 Subsidios ................ 160,-
Julio 21 460 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,-
Julio 26 469 Pasajes .................... 15,23 
Sept'bre 2 598 Sueldos ................... 300,-

• 9 604 Subsidios ................... 110,-
Dic'bre 28 842 Haberes ................... 102,66 

1898 -
Enero 7 871 Comisión: venta de sellos .. 20,-. 

• • 874 Gastos ..................... 45,681 Febrero 17 988 Artlculos .................. 30-
• 24 1013 • . ................. s7:so, 

1897 Leyes especiales 
-

Julio 23 4.67 Pasajes .................. · .. 36,-
-----.:117,37 

l 
1 

1 . .. 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1897 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Relación de las ór'denes dE. pago que ha interverúdo la Contaduría 
General de la Nación, durante el citado ejercicio, que pasan al 
de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Diciem-
bre de 1898. ' 

Ill'l'ERVEIICION 
OBJETO Curso legal Oro 

Fecha Núm. 

1897 Presupuesto 
-

Febrero 26 184 Sueldos .................... 100,-
Marzo 5 - 251 Pensión. .................. 200,-

• 24 357 Sueldos . .................. 100,-
Abril 8 1\30 Subvención ............... 100,-

» 27 570 Sueldos ................... 100,-
Mayo 10 713 Gastos ..................... 200,-. 19 768 Sueld'os • •••••••• o ••••••••• 69,-. 22 793 Pasajes .................... 37,30 
Junio 16 1001 Gastos .................... ·1 998,50 
Julio J. O 1112 Sueldos ................. · .. 69,-

> 10 1151 Gastos ..................... 300,-. 28 1201 Sueldos . ................. 2,-
Octubre 5 1786 Subvención ................ 10.000,-

• 23 1845 Embargo ................. 34,50 
• > 1846 Haberes ................... 10,-
> 29 1880 Embargo .................. 12,50 

Nov'bre 5 1973 Obras ...................... . 5.000,-
• 18 2041 Embargo .................. 7,-
> 22 2054. • . ................. 34,50 
> 24 2076 Obras. o o o,,,,, o o Lo o o o o • o o o 980,-
> > 2077 > ••••••••••••••••••• o •• 15.113,88 

Óic'bre 15 2246 Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588,-
• » 2268 Pasajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,-
> 22 2318 Refacciones ............... 1.000,-
• 29 2366 Embargo .................. 34,50 

1898 
--

Enero 12 1431 Embargo .................. 414,-

• 18 24M Subvención ................ 200,-
> > 2478 • ................ 200,-
> 20 2485 Haberes ......... ......... 85,-
• 22 2512 Refacciones . .............. 615,-

' 22 2515 Gastos .................... 373,66 

' 27 2524 Haberes ................... 34,50 
Marzo 3 2602 Refacciones ............... .20.000,-

> > 2604 • ............... 4.731,98 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1897 - (Continuación) 
11 

INTIIIRVENOIÓN 

OBJETO Curso legal Oro 
Fecha Núm. 

1 

1897 Leyes especiales 
-

Febrero 19 37 Pasajes ............. .' .. : ... 11,-
• 22 84 Sueldos . .................. 77,31} 
• • 86 • . .................. 20,-
• » 93 • . .................. 25,-
• > 94 • . ..... ~ ............ 25,-
• • 97 Pensión .................... 120,-
• • 103 Sueldos . .................. 25,-
• • 104 • . .................. so,-
• • 105 • . .................. 50,-
• • 108 Pensión ................... 240,-
> . 109 Jubilación ................. 142,50 
• . 112 Embargo .................. 94,88 
• • 114 Sueldos ................... ~~·=-Marzo 13 290 Pensión ................... 

' • 29 438 • ................... 200,-
Mayo 6 677 Gasto• .................... 10.000,-

• 12 733 Pasajes .................... 38,90 
• . 736 • . ................... 45,77 
• 19 770 Pensión .................... 200,-

Sept'bre18 1621 Pasajes ...................• 5,87 
Nov'bre 4 1952 • . ............. . . . . . 16,55 

¡-f3.715,62¡ 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1897 

DEPARTAMENTO DE GUERRA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 
General de la Nación, durante el citado ejercicio, que pasan al 
de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Diciem
bre de 1898. 

INTII!RVENCION 
1 

Núm.! 
OBJETO Ourso legal Oro 

Feeha 
1 

1897 Presupuesto 

Abril 27 495 Haberes ................... 5,50 
Mayo 16 626 Pasajes .................... 7,80 
Julio 3 917 Obras ..................... 1.221,81 

5 925 Haberes ................... 226,66 
933 ................... 12,10 

27 1023 Sueldos . . ................ 10,-
> 1024 > ................... 20,-

1029 • . ................... 40,-
Agosto 23 1167 Gastos .................... 25.998,67 

> 26 1172 Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,-
Sept'bre 3 1309 Reparaciones .............. 21.853,89 

> 1325 Pasajes .................... 75,-
21 1431 Sobresueldos ............... 100,-

Octubre22 1619 Haberes ................... 260,-
25 1658 Diferencias ................ 80,-

• 28 1669 Obras ...................... 960,50 
Nov'bre 15 1759 Reintegro .................. 63,-
Dic'bre 2 1854 Reenganches ............... 1.000,-

18 1966 Reintegro ....... · .......... 400,-
21 1997 Sueldos ................... 70,-
22 2017 Honorarios ................ 100,-
23 2025 Pasajes .................... 96,-

1898 

Enero 14 2150 Ayuda de costas ........... 31,66 
> 2152 Sueldos . . . . . . . . . . . . . . .... 50,-

20 2205 Construcciones ............ 20.000,-
Febrero 1.0 2257 Gastos .................... 250, 

4 2286 Construcciones ............ 2.984,94 
• 2289 Reintegro • ••••••••••••••• o 34,05 

25 ¡!356 Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,-. 2357 . ................... 9,-. 2358 . ................... 9,-. 2359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,-
• 2360 . . '" .. " ". " .......... 35,-
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DEUDA EXIGIBLE DE 1897 - (Continuación) 

INTERVENCIÓN 

Feeha. Nñm 

1898 1 

Febrero 2li . 2361 
Marzo 18 2383 

> 2384 
• 2389 

21 2394 
31 2436 
• 2438 
• 2443 

1897 

Abril 10 333 
• 14 346 

350 
24 474 
26 484 
27 490 

491 
Mayo 19 622 
Junio 10 788 
Julio 27 1031 
Agosto 5 1098 

> 1100 
Sept'bre 7 1345 
Dic'bre 21 1992 

1898 

Enero 14 2170 
25 2208 

Febrero 1° 2259 
• 2260 
• 2264 
• 2267 
> 2268 
• 2269 
• 2271 
> 2272 
> 2273 
4 2298 
• 2299 
> 2300 
• 2301 
• 2302 
• 2303 
• 2304 
• 2306 
• 2307 

OBJETO 

Sueldos .................. . 

Reintegro ................ . 
Sueldos .................. . 
Haberes .................. . 
Ayuda de costas .......... . 
Haberea .................. . 
Sueldos .................. . 

Leyes especiales 

Haberes ................... 
Gastos . .................. 
Haberes ................... 

• • • • • • o • • • • • • • • • • 

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuotas • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • 

Arrendamiento ............. 
Haberes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• . ............ :· .... 
Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Haberes ................... 
Sueldos . . . . . . . . . . . . 

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

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

Sueldos ................... 
................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
................... 
. .................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
................... 

• ................... 
• . .................. 

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

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

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

. .................. 
1' •••••••••••••••••• 

¡· .................. 
. .................. 
. .................. 

1 Curso legal 

35,-
180,-
29,80 
28,60 

790,-

~Tl;20 
260,-

30,25 
460,.,--
32,40 
21,20 
5,06 

77,49 
9.000,-

18,-
18,80 

260,-
2,27 

60,-
121,31 
136,-

54,66 
2.352,961 

10,63 
350,-
131,20 
55,-
55,-
37,-

54.0,-
11,-
1~0-
5 6;13 
291,36 
65,79 
26,66 

169,44 
14,98 
74,40 
92,88 

465,-

Oro 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1897 - (ConNnuar;:"Jn) 

1 1 

OBJETO Oro ~~~ENC~~~ 
Fecha 1 Núm. 

1 Curso legal !
1 .----

1 

291,361 
87,50 

147,-
250,-

1898 

Febrero 4 
> 

> 

> . 
> 

> 

Marzo 31 . 
1897 

2309 
2312 
2313 
2314 
2315 
2316 
2317 
2320 
2425 
2446 

1 

Sueldos :: : : : :: : :: : : :: :: : : : 1 

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

Gastos ................... . 
Sueldos .................. . 

309,96 
214,44 
37,80' 

180,-¡ 
11,-
8,-¡ 

Octubre 28 1671 Construcciones ........... . 5.217,39 

1897 

Marzo 19 

Acuerdos de Gobierno 1 

670 Reintegro . . . . . . . . . . . . . . . . . 875,- [ 
96.57ü,ll[-r;:217,39 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1897 

DEPARTAMENTO DE MARINA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 
General de la Nación, durante el citado ejercicio, que pasan al 
de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Diciem
bre de 1898. 

1 

INTERVENCION 1 

.OBJETO 
Fecha 1 Núm.¡ 

1 1 

' ' 
1897 1 

Nov'bre 20 1079 
• 25. 1181 

Gastos .................. . 
Haberes .................. . 
Gastos ................... . 30 ¡· 121'1 

• 1219 
Dic'bre 2 1252 

1898 

Enero 17 1619 
27 1645 

Febrero 1652 
Marzo 15 1788 

31 Hl60 
» 1871 

Gastos ................... . 
Pasajes ................... . 
Sueldos .................. . 
Pasajes ................... . 

1897 Leyes especiales 

Nov'brc 13 1099 Sueldos .................. . 
Dic'brc 3 1286 ................... . 

• 1287 Pasajes ................... . 
• 1294 Haberes .................. . 
• 1295 .................. . 
• 1296 .................. . 

1297 ................. . 
• 1298 .................. . 

1300 .................. . 
• 1301 .................. . 
• 1308 Sueldos .................. . 
• 1313 .................. . 

1314 .................. . 
20 1376 Pasajes.. . . . ............ . 
• 1~8 .................. . 
• 1383 .................. . 
• 1284 .................. . 

1 Curso legal 

2.000,-
120,-
66,-

700,-
67-

' 1 

25,-
6,31 

100,-
3,90 

94,85. 
21,-

1.599,96 
528,-
129,-
63,-

156,80 
32,66 
39,-
65,33 
10,-
30,66 
32,-
30,-

28 1516

1

-Servicios .................. . 
1518 Suministro• .............. ·[ 
1520 Fletes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

150,-
3,10 

101,70 
40,-

136,-
177,52 

94,13 
32,75 

Oro 

\ 
1 

• 1 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1897 - (Continuación) 

lNTE;RVENCION 1 

Fceba 1 Núm.: 
1 

OBJETO Oro 

'.1 

1897 

Dic'bre 28 1521 Reintegro ................ ·¡ 37,70 
1523 

Servicios .' .· ... · .' .'.' .'.: ::: :: :: 
13,88 

1525 53,~ 

1 

6.760,25, 

A deducir por acredltac·ones 

1897 Presupuesto 
i 

Julio 19 418 Sobrantes , , , , , , .. :, ...... ·1 !::~:::~ 1 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1897 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 
General de la Nación, durante el citado ejercicio, que pasan al 
de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Diciem
bre de 1898. 

INTERVENCION 
1 

Corso legal 1 

1 Núm 
OBJETO 

1 

Oro 
Fecha 

1 
1 

1897 ' 

Mayo 5 2 Gastos ... . . . . . . . . . . . . . . 1.626,04 
Abril 3 13 .................... 48.000,-! 

• 13 19 Reintegro .................. 39,20 
22 Gastos ................... 1.608,85 

28 28 Obras ...................... 7.600,-
Julio 5 59 ............. ,·, ...... 33.500,-
Agosto 23 76 ..................... 9.500,-

31 il3 ..................... 440,-
Octubrell 107 ...................... 20.000,-· 

1898 

Enero 7 14 7 Obras ...................... 1 • - 542,69 
jm:ó4ü.=· ----s:si6,78 

' 
Contaduría General de la N aci6n, . Marzo 29 de 1899 

f. B. Brivio, 
Secretario. 

FRANCISCO VIVAS, 

Presidente. 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 

"!

,., 

' ' 

1 
1 

j 



' 
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N.' 92 

DEUDA EXIGIBLE DE 1B96 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

Relación de las órdenes de pago qtie ha intervenido la Contaduría 
General de la N ación, dÚrante el citado ejercicio, que pasan al 
de 1899 por no liaber sido chanceladas hasta el 31 de Diciem

bre de 1898. 

INTERVENCION 
OBJETO Curso legal Oro 

Feeba Núm. 

1896 Presupuesto 
-

Marzo 30 206 Obras .................... 5.000,-

Mayo 20 398 Haberes .......... : ........ 36,66 

Julio 8 600 . . .................. 57,95 

• 10 609 • . .................. 19,80 

• > 611 Gastos .................... 125,-

• • 614 Haberes ................... 25,73 

• 27 686 Pasajes ................... 7,50 
Agosto 7 812 • . .................. 56,-

• • 818 Haberes ................... 11,84 

• > 821 • . ................. 59,40 
> 21 845 Gastos .................... 8.000,-

Sept'bre 21 1011 > ..................... 340,-
Octubre 31 1183 Subvención ............... 150,-

' > 1186 • . . . . . . . . . . . . . . . 100,-

• > 1191 • . .. . . . . . ...... 100,-
> > 1198 • :::::::::::::: :¡ 

100,--

> • 1202 > lOO,~ 

> > 1204 • . . . . . . . . . . . . . . . 150,-

Nov'bre 4 1218 Gastos .................... 6.500,-

• 17 1263 Medicamentos . . . . . . . . . . . . 144,17 

Dic'bre 2 1330 Subvención .. o • o •••••••••• 
100,-

• • 1333 ~ . . . . . . . .. . . . . . . 1001-

• . 1339 • 00 .. o .. " 00 .. o 1 150,-~ 
• 9 1359 Gastos ..... o o •• o ......... 161.500,-

• 11 1382 • ............... . . . . . 15.000,-

• 26 1417 Subvención ........ o ••••• o 
100,-

• • 1418 • ........... '·' .. 100,-

• • 1421 ' . . .. . . . .. . . ... 100,-

> • 1425 . ' 150, 0
-. .............. 

• 30 1466 Embargo. •o •••••• o •• o o ••• 
15,--

1897 
-

Febrero 10 1564 Instrumentce .............. 459,85¡ 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1896 (Continuación) 

INTERVENCION 
1 

Fecha 

1897 
-

Febrero 10 
> Hi 
• 19 

1896 
-

Marzo 26 
Abril 9 

• • 
• . 23 

Mayo 20 
Julio 10 

> • . 16 
Agosto 7 
Sept'brel.0 

Octut>re 28 
Nov'bre 4 
Dic'bre 19 

1897 
-

1 Núm 

1566 
1586 
1620 

186 
253 
256 
303 
422 
604 
605 
632 
809 
946 

1130 
1233 
1400 

OBJETO Curso legal 1 

Gastos .................... 1 278,70 
> • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 17.617,72 

Haberes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,40 

Leyes Especiales 

Honorat•ios .............. . 
Subvención .............. . 
Sueldos y suministros •..... ' 
Gastos ................... . 

Haberes ......... , ....... . 

Pasajes .................. . 
Gast?s ............ ·.· ..... . 
PasiiJeS ................. . 
Gastos ................... . 
Haberes ................ . 

26 54 1 

2.4oo>l 
~90,23 

11.423,77 
49.150,57 

100.,-
80,-

¡~;95 
84.086,-

55,35 
6.000,-

84,80 

Febrero 10 1572 Honorarios . . . . . . . . . . . . . . 500,-
> 15 1598 Jubilación ............. :.. . 120,-
• 19 1619 Sub:ven~ión. . . . . . . . . . . . . . . 120,- 1 

Marzo 11 1637 JubJiaeJón . . . . . . . . . . . . . . . . 65,-
1 

• 24 1653 Sueldos y proveed urJas .... 
1

___!:594,02 1 

1 i 372.991,951 

r 

Oro 

-

r ' 

+ 

/ 



-
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DEUDA EXIGIBLE DE 1896 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 
General de la Nación, durante el citado ejercicio, que pasan al 
dé 1899 por no haber sido chanceladas hasta !"1 31 de Diciem

bre de 1898. 

INTERVENCION 

' 
Fecha 1 Núm. 

OBJETO Curso legal Oro 

1896 Leyes Especiales 

Febrero 25 17 Gastos ................... . 15.052,-
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DEUDA EXIGIBLE DE 1896 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 
General de la N ación, durante el citado ejercicio, que pasan al 
de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Diciem
bre de 1898. 

INTERVENCION 

Feeha 

1896 

Junio 8 
10 
16 
25 

Julio 7 
Agos:o 3 

21 
Sept'bre 17 

22 
Octubre 23 

1897 

Enero 
Febrero 
Marzo 

1896 

Julio 
Agosto 

• 

18 
8 

31 
> 
> 

> 

> 

> 
> 

7 
6 

OBJETO 
Núm. 

Presupuesto 

431 Pasajes. . . . . . . . . . . ...... . 
442 Gastos ................... . 
456 Diferencias . . . . .. ....... . 
492 Pasajes .................. . 
565 .................. . 
729 .................. . 
859 > .•••••••••.•.•••••• 

104411 • .. ................ . 
1078 Gastos .................. . 
1302 : Pasajes .................. . 

1691 
1758 
1910 
191!\ 
1934 
1944 
1948 
1951 
1965 
2000 
2027 
2082 

555 
754 
755 
756 
757 
760 
762 
766 

Haberes .................. 
Fletes ..................... 
Pasajes ................... 

................... 
Gastos .................... 
Pasajes ................... 

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

........ . .. .. .. . . . 
o • • • • • • • • • • 

.................. 
Gastos .................... 

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

Leyes Especiales 

Haberes .................. . 
Pasajes ................. . 
Haberes .................. . 
Pasajes .................. . 
Haberes .................. . 
Pasajes ................. . 

Curso legal 1 

~~~63 
38,40 

102,55 
2,30 

32-
415~05 
80,-

310,60 
20,80 

180,-
87,25 

148,50 
123,38 

60.400,07 
10,-
79,90 
24,-
55,30 

387,-
141,50 

2.050,-

416,-
7 520,501 

18,33 
56,50 
70,-
18,-
60,-
49,-

Oro 

-

.-

1 
4 

• 



f 

-

1 
1 

~· 

-
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DEUDA EXIGIBLE DE 1896 (Continuación) 

INTBRVENCION 
1 Curso legal ---;:h-:-T Núm. 

OBJETO 

1 1 
Agosto 8 ' 781 Alquileres . . . . . . . . . . . . . . . . 86,66 

784 Pasajes .................. ·1 5,-
790 • """ "" "" "". 10,-
791 Haberes.. . . . . . . . . . 70,-

10 7fl7 Pasajes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 244,-

11 
25 

Sept'bre 22 

798 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,-
805 Haberes .. . . . .. .. .. . . .. . . . 99,-
806 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,-
R14 Suministros. . . . . . . . . . . . . . . 580,-
895 Pasaj!'S.... .... .. .. .. .. .. .. 160,-

1093 FRllas de CaJa............. 170,-
1108 Haberes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
1113 .,- • "." """ """. 3)!5,-
1114 ·'> " " " " " " . " " . 242,66 
1115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,66 
1116 . """""" "" 20,-
1117 "." ... " "." ". 16,66 

N ov'bre 3 1393 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,31 
1394 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,-
1396 156,-
1397 Alquilere~ · : : : : : : : : : : : : : : : 50,-

5 1398 . . . . . . . . . . . . . . . . 120,-
1402 Haberes..... . . . . .. . . . . . . . . 438,54 

Dic'bre 10 1535 Jornales .................. , 21.000,-

1696 

Julio 7 

-97.271,05 

A deducir por aoredltaclonea 

, Presupuesto 

5541
1 

Diferencias. . . . . . . . . . . . . 28,33 

1 "97.242,72 

Oro 
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DEUDA 'EXIGIBLE DE 1896 
• 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCIÓN 

PÚBLICA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 
General de la N ación, durante el citado ejercicio, que pasan al 
de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Diciem
bre de 1898. 

INTERVENOION 

OBJETO Curso legal Oro 
Fecha. Núm. 

1896 Presupuesto 
-

Febrero 20 61 Sueldos .. ................ 150,-
Marzo 3 126 » y gastoR ........... 125,-

» . 127 » . ........ .. .. . . . . . 150,-
> 31 286 • ................... 150,-

Mayo l. o 521 • . . • • • • • •• • o ••••••• 150,-
> ' 622 • ................... 150,. 
> 29 698 • y gastos ........... 150,-

Junio 10 791 • • • • • o • • • . . . . .. . . . . 87,1\0 
Ju\ío 27 1040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,50 
Agosto 4 1167 ' 57,50 
Set'bre 1.0 1340 Pasajes::.·:::::::::::::::: 28,-

» • 1342 Subvención .......... 100,-
, 4 1419 Haberes ................... 87,50 
• > 1429 Pasajes ................... 126,-
> 21 1512 > ................... 14,-

Octubre 3 1722 Haberes .................. 87,50 
• 9 1738 > . ................. 50,-
> 15 1771 Pasajes ................... 426,65 
• • 1774 • ................... ¡ 14,-
• • 1783 Haberes ............... : ... 87,50 
• 30 1793 Subvención ............... · 100,-
• . 1897 • ............... 100,-

Nov'bre 4 1949 Haberes ................... 69,-
• • 1962 • .................. 87,50 
• 16 2010 Subvención ........ · ....... 3.600,-
• 30 2091 Pasajes ................... 4,20 

Dic'bre 2 2113 Haberes .................. · 100,-
> • 2115 • ••••••••••••••••• o 87,50 
• 10 2179 Subvención ............... 100,-
> • 2183 ' ............... lOO,.-. 21 2281 ' . .............. 500,-
• • 2282 • . .............. 500,.-

... 

• 



• 

...... 
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DEUDA EXIGI:SLE DE 1896 (Continuación) 

1 

OBJETO Curso legal 1 

1897 1 1 

Enero 19 2450 Obras .................... 

1

. 

21 2459 Subvención .............. . 
2460 • . ............. . 

' 2464 ............... ' 
246fJ 

25 2505 
27 2520 

Febrero 20 , 2589 

Habe:es ... : :: ·.: : : : ·.:: : :: :1 
» •••.•....•••••.... 

Subvención .............. . 

1896 Leyes Especiales 

Marzo 30 264 Haberes .................. . 
» 1781 Hono1·arios .............. . 

2201 Haberes .................. . 
• 2203 Pasajes ............... · .. . 
, 2210 Haberes ........ · ......... . 
• 2211 ................. . 
• 2214. Pasajes ................. . 
• 2219 .................. . 
• 2231 Honorarios .............. . 
• 2244.

1 

Haberes ....... · ............ . 
' 2271 Honorarios .............. . 

1897 ' 

26.250,-
7.500, -
2.000,-

100,-
100,-· 
100,-
78,-

1.200,-

160,-
245,-
74,66 
30,-
80,-

136,67 
2.882,73 

10,-
130,-
270,-
100,-

Ene•·o 12 2437 Subvención............... 200,-
-----

49.273,91 

Oro 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1896 

DEPARTAMENTO DE GUERRA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 
General de la Nación, durante el citado ejercicio, que pasan al 
de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Diciem
bre de 1898. 

INTl!lRVENCION 
1 

-

OBJETO 

1 

Curso legal Oro 
Fecha Núm. 

1896 Presupuesto 

Marzo 4 116 Materiales ................ 9.800,-
Abril 1,0 315 Pensión ................. 500,-

18 406 Gastos .................... 125,--
• 24 419 Honorarios . .............. 150,-

438 Sobresueldos ........... ' ... 204,23 
445 ........... ·-- 38,40 
449 • .. ........... 95,45 
450 Cuotas ................... 25,83 
454 ................... 51,66 
455 ................... 181l,-
459 

~ .................. 93,-
Mnyo 22 6121 ................... 117,63 

616 ................... 118,i!3 
618 ................... 93,-

23 621 .................. 77,49 
623 ................... 77,49 
626 > ................... 51,66 
()30 ................... 51,14 

26 741 Obras ..................... 2.825,40 
29 793 Haberes .................. 360,-

Junio 6 858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,-
861 .................. 102,-

13 902 Pasajes .................. 40,-
19 913 ............ . . . . 3,-

Nov'bre 2 1981 • . ................ 2,-
6 1996 Reenganche ..... ~ ........ 5000,-

Marzo 31 1998 . . . . . . . . . . . . . . 5.000,-
> 2587 Haberes ................... 14,40 

> • 2590 Medicamentos ............ 24,80 
> 2597 Pasajes ................... 24.569,37 

• > 2605 . .................. 180,20 
• 2627 Reintegro ................. 180,-

1896 Leyes Especiales 

Abril 18 401 Sueldos ................... 37,201 

,.:. 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1896 (Crmfinuact"On) 

1 

INTERVENCION --------' OBJETO Curso legal Oro 

Fecha 1 Núm.l 
- ' 1 

1 

1896 1 

Abril 28 469 Constrneewnes ........... 5.000,--

Mayo 11 562 Sueldos .................. 27,75 

563 .................. 41,-

565 ................... 186,66 
567 ................... 6,-

• i 568 ................... 48,-

12 569 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,66 
570 ................... 48,-
572 ... :·······.·····"' 56,·-
574 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 44,--

23 647 Víatíeo .............. 81,90 

26 743 Sueldos ............... :::: 31,-
Junio 3 815 Enganche ................. 250,\16 

Julio 11 1059 Sueldos .. . . . . . . . . . . . . . . . 78,86 . 1060 . .................. 43,46 

• 1061 . . . . . . . . . . . . . . 20,80 

1062 ................... 68,70 

25 1071 Cuotas ................... 25,83 

> 1072 . ··················· 11,46 

1073 Sobresueldos ............. 34,93 

> 1074 Cuotas ................. 25,83 

1075 ................... 25,83 

> 1076 Sueldos ................... 13,63 

• 1077 Cuotas . ........... ·.• ... 25,83 

• 1078 Sueldos ................... 15,40 . 1079 Cuotas . .................. 102,03 . 1080 ........... : . ...... 25,83 

27 1199 .................. 51,66 

' 1200 ................... 25,83 . 1201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144,66 

• 1202 Sobresueldos .............. 128,-

• 1203 Cuotas . .................. 25,83 

• 1204 . .................. 25,83 . 1205 . .................. 25,83 

Agosto 6 1363 Sueldos .... .............. 3,73 

• 1364 Cuotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,83 . 1365 Sueldos ....... . ......... 124,41 

• 1366 Cuotas . ................. 55,59 

> 1367 ................... 144,66 . 1370 Sqeldos ................... 102,32 . 1371 .. ................. 60,-. 1372 . ....... , .......... 58,02 

> 1373 ................... 101',90 

• 1371 • .. ................. 5,33 

11 1379 Cuotas .......... -. ........ 118,83 

> 1380 ................... 25,83 

> 1381 ........ ······ ..... 93,-

• 1382 ................... 25,83 



, 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1896 (Contínuaci.-ín) 

INTERVENCION 
Curso legal 1 

---

1 Núm 
OBJETO Oro 

Fecha 
1 --

""r 
1896 

-
' Agosto 11 1383 Sueldos ................... 37,20 ,, 

> > 1384 Cuotas ................... 51,66 
' • > 1385 Sueldos ................... 43,40 
i • • 1386 > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,40 
1 ' > 1387 , .................. 19,50 

> ; 1388 .. . .................. 162,401 
• > 1391 ' ................... 48,13 
> 12 1392 > ................... 24,-

' 
• • 1393 > .... -.............. 8,-
• • 1394 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,-
> > 1395 Cuotas ................... 25,83 
• • 1396 > ..... ............. 1 25,83 
> ' 1397 ' 

1 
93,- 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

' > 1398 • 25,83 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Í.! . > 1399 Sueldos ................... 40,80 

• • 1400 Cuotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,83 . 13 1403 Suddos ..... . . . . . . . . . . . . . . 357,98 
' • 1405 Cuotas . ....... . . . . . . . . . . 25,83 
• • 1407 > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,49 
> . 1408 Sueldos ................... 14,46 ¡¡. 
' • 1409 Cuotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,49 . • 1410 > ................... 33,29 
' . 1411 Sueldos ................... 16,-

' > 17 1421 • 14,-· . . . . . . . . . . . . .... 
' > 1423 > ................... 173,23 
> • 1424 ' ................... 26,93 . . 1425 > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,80 . > 1426 > ................... 68,20 . > 1427 Cuotas . . . . . . . . . . . . ...... 25,83 . ' 1428 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,83 
> • 1429 > ................... 89,79 J 

Sept'bre 3 J560 Sueldos ................... 24,-
Octubre 2l 1898 Obras ..................... 950.-

~1: 
Die'bre 16 2211 Sueldos ................... 35;56 

• 23 2254 ' . .................. 24,32 . > 2255 > . .................. 99,-
> » 2256 ' ................... 63,-. • 2257 . ................... 61,20 ' • . 2258 » ................... 22,-· 

1 

1897 ' "" ¡....,. 
-

Febrero 3 2412 , ................... 9,- . 

• 26 2437 > . .................. 131,46 
> • 2438 • .. .. :.. ............ 306,6l¡ 

Marzo 31 2597 Pasajes .................... 

1 

6::;~::; __ 
81

,
90 •· 

1 

' 
' 1 

i 1 1 
~ 

~oto······ -· 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1896 

DEPARTAMENTO DE MARINA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 
Gen~ral de la Nación, durante el citado ejercicio, que pasan al 
de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Diciem-

bre de 1898. 

INTERVENCION 
OBJETO Curso legal Oro 

Fecha Núm. -
1896 Presupuesto 

-
Mayo 19 44.9 S\\eldos ................... 40,-

> • 470 Gratificación . ............ 40,-

Junio 6 560 Sueldos y gratificación ..... 765,-

Julio 4 691 Reintegro de un giro ...... 90,90 

Dic'hre 2 1480 • • > > 23,11 

• • 1550 Remuneración .. · .......... 100,-

> • 1554 Reintegro . ............... 46,-

1897 1 

-
Febrero 5 1756 Ajuste .................... 185,29 

1896 Leyes Especiales 
-

Mayo 12. 426 Rueldos ................... 81,66 

Julio 13 696 > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,33 

> 17 702 > •••••••••••• o •••••• 
62,-

' > 703 > . . . . - . . . . . . . . . . . . . . 75,-. > 704 » ................... 61,79 

• • 705 • ................... 30-

> • 1 707 Diferencias ..... . ........ 20:-¡ 

• • 708 Sueldos ................... 60,-

• 20 1 746 > . .................. 62,-

• • 747 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186,-

• • 748 • ................... ~~;8o 
• • 752 • ·.:: ::::::::::::::::1 • • 753 > 

40,-

• > 754 Diferencias ............... 31,84 

• 23 767 Sueldos ...... . . . . . . . . . . . . 312,-. • 768 > . .................. 96,80 

• . 769 • . .................. 79,33 

770 • 25,-
• > > ................... 
> • 771 Servicios ................. 120,-

• . 772 Diferencias ............... 131,701 . > 773 Sueldos ................... 160,--¡ 

• • 1 774 • ................... 35,-¡ 
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DEUDA EXIGIBLE DE ~1896 (Continuación) 

INTERVEN O ION 

Fecha 1 Núm. 

1896 

Julio 23 775 
776 
897 
899 
900 
901 
902 

Agosto 18 

Sept'bre 4 1073 

1897 

Enero 8 1653 
1654 
1655 

OBJETO 

Sueldos ................... 1 

................... 1 

Reintegro ................. : 

Curso legal 1

1 

15,-
26,-

172,-
40,-
60,50 
60,-
14,30 

Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,-

Oro 

142,09 

. ················ .. 82,-1 

.. ·················--a.~¡-. -142.09. 

Contaduría General de la Nación, Mar:zo 29 de 1899. 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 
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N.' 93 
DEUDA EXIGIBLE DE 1895 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 

General de la Nación, durante el citado ejercicio; las cuales pa

san al de 1899, por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Di
ciembre de 1898. 

INTERVENCIÓN 
1 

Fecha 
1 Núm.¡ 

J 1895 

Marzo 132 
Abril 29! 287 
Agosto 22: 930 
Nov'bre -20 ; 1421 
Dic'bre 

1896 

Marzo 

• 

Mayo 

18 
31 

22 

6 

'· 

1Hi5 
1598 

152 
155 
Hi6 
159 
161 
163 
164 
185 
374 
375 
376 
377 
378 
396 
397 
405 
410 
411 
412 
413 

1 

OBJETO 

Presupuesto 

Haberes .................. 
........ . .. . . .. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Subvenéión ............... 
Gastos .. ................. 
Subvención ............... 

Gastos ................. . 
Pensión ........... _ .... . 
Gastos ..... _ ............ . 
Haberes .................. . 

Gastos ................. . 
Suministros .............. . 
Subvención ............. _. 
Gastos .................. . 

Pasajes .................. . 

............. ·'-· .. 

1 Curso legal 1 

1 1 

200,--
10,67 
12,73 

100,-
4.500,-

100,-

40,-
58.536,32 

60,-
48,56 

170,-
72,60 

228,03 
150,-
157,33 

:?5.000,-
84,73 

150,-
30,-
15,-

120,-
180,-
340,~ 

69,62 
530,04 
373,87 
169;07 
208,02 1 

Oro 



-- 402 -
DEUDA EXIGIBLE DE 1895 - (Continuación) 

INTERVENCIÓN 
1 1 Curso legal 1 OBJETO 

Fecha Núm.[ 

1895 

Mayo 6 414 Pasajes ................... 76,22 
• 24 488 Gastos .... • ••• o ••••••••• 132,-

Julio 31 772 ................... 24.000,-
Agosto ó 877 Subvención ............... 560,-
Sep'bre 28 1077 Sueldos .................. 46,60 

• 1079 Subvención .... • ••••••• o. 120,-' 
• 1080 Sueldos .................. 150,-

Octubre 3 1174 Haberes .................. 250,-
Nov'bre 14 1361 Pasajes y fletes ........... 387,59 

• 1362 Gastos . . . . . . . . . . . . ...... 284,45 
26 1395 Racionamiento ............ 433,42 

Die'bre 5 1497 Gastos ..... o •••• o ••••••• 

1896 

Fellrero 19 1701 Gastos ................... 180,-
• 1702 Fletes ..................... 72,-

• 22 1721 . ................... 60,-
Marzo 12 1737 Gastos 40,-o ••••••••••••••• 

1895 Acuerdos de Gobierno 
-

Agosto 26 954 Gastos ................... 145,-

~· A deducir por avredltaclonea . 118.593,87 

1895 Leyes Especiales 

Mayo 7 418 Anulación de la inscripción' 
núm. 534, año 1890 ....... 111.315,84 

107.278,03 

Oro 

24,098,38 

24.098,38 

24.098,38 

¡1 

l. 

~--

-1 

• 



1 
f 

t 
1 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1895 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 

General de la N ación, durante el citado ejercicio, las cuales pa
san ·al de 1899, por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Di

ciembre de 1898. 

INTERVENCIÓN I~::J 1 OBJETO Oro 

Feeha INúm 

1895 'Leyes especiales 
-

Abril 23 35 Intereses .................. 2.547,98 
> • 38 Créditos atrasados ......... 1.255,35 

Junio 21 51 Pasajes ................... · 553,50 
4.356,sa 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1895 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

· Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 
General de la Nación, durante el citado ejercicio, las cuales pa

san al de 1898 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Di

ciembre de 1899. 

· INTERVENCIÓN 1 

OBJETO 
1 1 

1 Curso legal[ 
Fecha. 1 Num.] 

1895 
1 

Presupuesto 

18 565 i Pasajes .................. . 

30 ~~~~ : :::::::::·::·:::::: 

Julio 

•'¡638 ................ .. 

~~~~~~ ~ ~~ : ' : :: : :: : ::: :: : :: :: ::' 
Nov'bre 21 1103 · Gastos ................. .. 

1104 1 • . ................• 

25 1141 ................. . 

1896 

Enero 
Marzo 

10 1310 
9 1538 
• 1540 
• 1584 
' 1587 
• 1590 
» 1591 
' 1592 
» 1603 
» 1628 
> 1659 
• 1661 

18.95 

Sep'bre 21 869 
870 
871 
872 
873 
875 
876 

Haberes .................. . 
Gastos .................. . 

Pasajes .................. . 
Haberes ................. . 

Pasajes .................. . 
Suministros .............. . 
Pasajes ................. . 
Haberes .................. . 

Leyes Especiales 

Haberes .................. . 
Sobresueldos . . . . . . ..... . 
Haberes ................. . 

63,50 
7,30 

111,85 
52,90 

113,-
184,50 
53,49 
38,76 
80,-

80,-

12,-

49,-
54,33 
44.-
53,66 
56,33 

196,-
60,-

Oro 

33,75 
15,35 
51,56 
14,58 
93,75 
66,15 
19,91 
9,37 

7.079,66 
56,41 

r 



l 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1895 - (Continuacion) 

INTERVENCIÓN 

Fecha ~-~úm. 

1895 

Sep'bre 21 877 
Octubre 11 975 

OBJETO 
1 1 

1 Curso legal ! 

1 

Haberes ................... 1 

Gastos .................. . 
50,-

Acuerdos de Gobierno 1895 

Sep'bre 17 866 Sueldos y gastos .......... i 1.199,73 
1 2.560,35 

Oro 

195,60 

7.636,09 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1895 

DEPARTAMENTO DEJUSTICIA, CULTOÉINSTRUCCIÓN 
PÚBLICA -

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 

General de la Nación, durante el citado ejercicio, las cuales pa

san al de 1899, por no haber sido chanceladas hasta el31 de Di
ciembre de 1898. -

INTERVENCIÓN 
OBJETO Curso legal (.)ro 

Fecha Núm. 

1895 Presupuesto -
Febrero 27 59 Haberes ................... 126,50 
Marzo 16 195 • . .................. 220,--
Mayo 16 514 Refacciones ............... 11.806,84 
Junio 21 722 Pasajes ................... 55,35 
Julio 4 823 Haberes .................. 140,-
Agosto 23 1069 Pasajes ................... 14,70 . > 1073 • . .................. 17,40 
Octubre 1 1359 Subvención ............... 400,-
Nov'bre 23 1663 Haberes .................. 115,-

• 28 1719 Gastos ................... 224,-
Dic'bre 30 1870 » ................... 1.322,46 

1896 
-

Enero 16 1974 Sueldos y gastos .......... 242,66 
Mal'ZO 31 2073 » • .......... 104,-

1895 Leyes Especiales -
Abril 18 347 Suministros ............... 639,35 
Junio 25 732 Haberes ................... 220,-
Agosto 23 1081 Pasajes ................... 6,55 
Nov'bre 18 1626 • • •••••••••••• o ••••• 274,20 

» 22 1646 • ................... 789,80 . • 1650 » . . . . . . . .. . ........ 81,20 . > 1655 • ................... 49,56 
» 23 1674 Gastos .................. 109,65 
» • 1693 Suministros ............... 118,45 
» > 1695 Haberes ................... 160,-
» » 1696 > ................... 150,-
• 29 1761 Gastos . .................. 25,56 

Dic'bre 4 1863 Traslado á presupuesto .. __ 5.499,50 

1 

l 
l.. 

1' 

1 
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j 
DEUDA EXIGIBLE DE 1895 - (Conlinuacion) 

INTERVENCIÓN 1 

¡Núm. 
OBJETO 1 Curso legal Oro 

Fecha 

1 

1896 -
Enero 24. 2003 Pasajes ................... 369,-

23.281,72 

A deducir por ac~edltaclonea 
-

1895 Pr~supuesto 
-

Dic'bre 28 1863 Traslado A leyes .. 5.499,50 
• 30 1870 Gastos .......... 1.322,46 6.821,96 

1 

16.459,76 • . 
1 

~·· 

1! 

l 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1895 

DEPARTAMENTO DE GUERRA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 

General de la N ación, durante el citado ejercicio, las cuales pa

san al de 1899, por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Di
ciembre de 1898. 

INTERVENCIÓN 

f•ra 1 Núm. 

1895 . -
Marzo 15 283 
Abril 22 582 

> 25 643 
Mayo 21 939 
Junio 25 1271 
Julio 2 1335 

> 10 1422 
Agosto 9 1682 

' .24 1854 
Sep 'bre 17 2036 

• > 20fi5 
Octubre 2 2161 

> > 2164 
> ' 2169 
' 3 2186 

N ov'bre 2 2412 
' 6 2537 
' > 2539 
> 7 2581 

Dic'bre 4 2788 
> 23 1 2894 

1896 

Enero 

- » 

2 3020 
10 3076 
23 3146 
' 3156 
> 3163 

27 3173 
» 3175 
> 3176 
» 3178 
> 3179 

¡ 1 

OBJETO 1 Curso legal 1 

Presupuesto 1 

Gastos .................. ·1 
Sobresueldos ............ . 
Cuotas .................. . 
Gastos .................. . 
Sueldos y gastos ......... . 
Gastos .................. . 
Pasajes .................. . 
Gastos .................. . 

Obras ... : . .............. . 
Fletes y pasajes .......... . 
Medicamentos ............. ' 
Pasajes .................. . 
Sobresueldos ............ . 
Rasquetas ............... . 
Rancho .................. . 
Haberes .................. . 

Impresiones ............. . 
Gastos y rancho .......... . 
Haberes .................. . 

Gastos ................... . 
:0 ••••••••••••••••••• 

Haberes .................. . 
Sobresueldos ............. . 
Cuotas .................. . 

> y sobresueldos .... . 

Sobresueldos ............. . 

500,-
26,76 
51,6~ 

1.000,- 1 

195,-
2.100,-

767,42 
673,99 
496,38 
507,70 
129,80 
270,90 
21,-
8,53 

44,20 
53,60 

177,66 
63,54 

200,-
82,33 

450,66 

3.000,-
135,33 
113,33 
11,20 
25,83 
77,49 
51,66 
65,92 
96,-
31,-

Oro 

' 

t 

i 

~l 

L 



' t 

1 

1 

" !' 
¡·: 

1 

1 

l 
i:: . ,, 
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DEGDA EXIGIBLE DE 1895 - (ConNnuadon) 

INTERVENCIÓN 

Fecha. 1 Núm. 

1896 

Enero 27 3181 
» 3182 

3184 
» 3185 
• 3186 
29 3202 

• • 3203 
• 3213 . 3221 . 3223 

Febrero 12 3295 
» 3304 
» 3309 
> 33:)7 
» 3311 
» 3314 
» 3315 
» 3320 
» 3321 
» 3324 
• 3327 . 3328 

• » 3329 
> 3331 
» 3332 
» 3333 

13 3335 
» 3336 

». 24 3356 
• 3357 
» 3359 . 3361 

25 3370 
• 3372 

26 3375 
> 3376 
• 3380 
• 3382 

• . 3383 
3384 

» 3385 
» 3388 

3392 
» 3396 
> 3398 
» 3400 
» 3401 
» 3404 

OBJETO 
' ! 

1 Curso legal 1 
Oro 

~---

Cu~tas y sobresueldos .... . 
Sobresueldos ............ . 

Cuotas .................. . 

Sobresueldos ............. . 
Cuotas .................. . 

Sobresueldos ............. . 
Cuotas ................. . 

y sobresueldos ... . 
Sobresueldos ............ . 
Cuotas .................. . 
Sobresueldos ............. . 
Cuotas .................. . 

Sobresueldos ............. . 
Cuotas ................. . 
Sobresueldos ......•...... 

» ••••••••...••. 

Cuotas 

Sobresueldos ............. . 
Cuotas .................. . 
Sobresueldos ............. . 
Cuotas ................... . 
Sobresueldos ............. . 
Cuotas ................... . 

93.-
42,-
73,41 
40,-
24,80 
25,83 
69.06 

102,96 
93,-
25,83 
25,83 
18,60 
25,83 
51,66 
77,49 
25,83 
13,93 

170,49 
49,76 

112,20 
51,66 
31,36 
25,83 
51,66 
25,83 

170,20 
25,t\3 
49,86 
48,-
39-
5i;66. 
25,83 
51,66 
25,83 
25,83 
28,96 
25,83 
26,66 
25,83 

127,01 
25,83 
25,83 
30,30 
93,-
25,83 
25,83 
77,49 
25.83 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1895 - (Continuación) 

INTERVENCIÓN 

Fecha 1 Núrr., 

1896 

Febrero 26 3406 
> 3435 
> 3438 
» 3440 
> 3442 
> 3444 

Marzo 14 35.49 
> 3510 
• 3511 
» 3512 

16 3526 
» 3527 

24 3566 
> 3571 
26 3573 
> 3581 
• 3586 

31 3616 
» 3617 
> 3618 
> 3619 

1895 

Marzo 
Abril 

:-..» 
JÚnio 

• 3624 
• 3625 
> 3630 
• 3633 
• 3634. 

3636 
• 3638 
> 3640 
' 3641 
> 3642 
» 3643 
> 3644 
> 1 3647 

3649 
3651 

» 13673 

' 

27 405 
10 511 

514 
• 515 
1 738 

20 921 
922 

22 1257 

OBJETO 

Cuotas .................. . 

Sobresueldos ............ . 
Cuotas ................. . 

» ............••....• 
Haberes .................. . 
Cuotas .................. . 

y sobresueldos ..... 

Sobresueldos ............. . 

Cuotas .................. . 

Sobresuei<los ............ . 
Cuotas .................. . 
Sobresueldos ............. . 
Cuotas .................. . 

Sobresueldos ............. . 
Cuotas .................. . 

Diferencias ............. .. 
Cuotas .................. . 
Pensión .................. . 
Sobr~sueldos ............. . 

Leyes Especiales 

Haberes .................. . 

Gastos .................. . 
Sueldos .................. . 
Pensión .................. . 

1 Curso legal 1 

1 

51,66 
93,-
93,-
25.83 

~:83 
25,83 
21,25 
25,83 
25,83 
47,94 
93,-
25,83 
35,-
85,50 

193,-
20,13 
98,90 

110,06 
74,93 
95,40 
25,83 
97,49 
25,83 
57,60 
51,66 
19,06 
51,66 

144,66 
85,86 
93,-
25,83 
25,83 
70,89 
93.-

196,07 
11,-

132,73 
59,52 
79.-

855,-
250,-
114,95 
22,96 
19,63 

Oro 



1 

J' 

1 

1 

1 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1895 - (Continuación) 

INTERVENCIÓN 

Fecha 

1895 
-

Junio 
• 

Julio 
> 
» 

> 
> 

» 
Agosto 
Octubre 
Nov'bre 

» 
» 

» 

1896 
-

nero E 
M arzo 

» 

> 

1895 -
uní o J 

A gosto 

25 
» 

2 
4 
» 

11 
> 

16 
9 
4 
8 
» 
» 

> 

2 
4 

26 
31 

8 
12 

1895. -
A bril 2 

• 18 

¡Núm. 

1274. 
1284 
1372 
1381 
1382 
1432 
1:134 
1490 
1708 
2236 
2584 
2585 

12586 
2601 

3025 
3420 
3544 
3615 

1161 
1729 

469 
5561 

1 1 

OBJETO Curso legal 

Haberes ................... 11,-

• . .................. f\5,80 
> ................... 24,-
» ................... 58,48 
> ................... 785,17 
> ................... 4.1,95 
» ................... 136.66 
• . .................. 86;-
> ................... 99,35 

Diferencias •.............. 190,-
Haberes ................... 168,75 

• ................... 27,75 
> ................... 12,21 
> ................... 97,46 

Descuentos ................ 137,64 
Haberes ................... 200,33 

> ................... 10,-
Sueldos ................... 29,14 

Acuerdos de Gobierno 

Gastos ................... 80,-
Pasajes .............. .... 31,40 

20.061,57 
A deducir por aoredltaclonea 

-
Presupuesto 

Sobrantes ........ 113,86 
> . ........ 128,30. 242,16 

19.819,41 

,.,._,_ 

Oro 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1895 

DEPARTAMENTO DE MARINA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 

General de la Nación, durante el citado ejercicio, las cuales pa

san al de 1898, por no haber sido chanceladas hasta el 31 de Di
ciembre de 1897. 

INTERVENCIÓN 

Fecha 1 Núm. 
OBJETO 

1 

·1896 1 Presupuesto 

Febrero 13 4 Pasajes .................. . 
Marzo 19 242 Gastos .................. . 
Abril S 3321 , .................. . 
Julio 13 1017 Haberes .................. . 
Agosto 28 1306 • .................. . 

No:'bre 2.~ 1 ~1~7~6702 ::::::::::::::::::: 
Gastos .................. . 

• 7 1769 Haberes .................. . 
» 19 1885 .................. . 

• 1914 Pasajes .................. . 
27 1936 Haberes............. . . . . . 
» 1937 .......... " ....... . 

Dic'bre 19 2107 .................. . 

1696 

Enero 3 2236 Pasajes .................. . 

1 Curso legal 

1 

3,-
1.000,-
2.112,-

90-
53;73 
53,73 
25,-

100,- 1 

8,-
70,-
24,-
40,-
11,-
40,-

• 2291 ................... ' 
Feb1·ero 8 2417! Pensión ................. . 

30,15 
25,-
50,-

Marzo 24 2499 ................. . 
28 2524 ................. . 

1695 Leyes Especiales 

Marzo 20 251 Medicamentos ........... . 
22 353 Pasajes .................. . 

> 254 .................. . 
» 26 264: Gastos .................. . 

Abril 19 
25 

• 
27 

377¡ Haberes ..... , ... , ........ . 
447

1 

Pasajes .................. . 
448 > ••••••••••••••••••• 

449 > •••••••••••••••• : •• 

456 Haberes ................. .. 

114-
53:-

113,55 
41,33 

325,-
1.347,47 

241,10 
10,25 

2,48 
10,40 

300,-

Oro 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1895 - (Continuación) 

INTERVENCIÓN ! 1 

1 Núm. 

OBJETO 1 Curso legal 

1 

Oro 

Fecha 

1895 ¡ . 1 1 

Mayo 41 1 p . 15,20 516 aBaJes ................... i 
6 MO ' · ·· ·· ·· ·· ·· ··· · ·· .. [ 250,05 

541' ................... 50,-
546 ................... 190,-

13 633 . Gastos ................... 156,62 

• 30 686 Reintegros ................ 1.825,12 
Dic'bre 20 2180 Pasajes ................... 17,-

1896 

Enero 30 2387 Gastos ................. _· ·...i.l::s:.7:9~8-,1-8..1..-~:_!3_3!_::_!_ 
1 

Contaduría General de la Nación, Marzo 29 de 1899. 

f. B. Brivw, 
Secretario. 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 
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N.0 94 

DEUDA EXIGIBLE DE 1894 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 
General de la Nación, durante el citado ejercicio, las cuales ' 
pasan al de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de 
Diciembre de 1898. 

iNTERVENCIÓN 

Fecha 

1894 

Febrero 17 
Marzo 6 
Abril 4 

• 80 
Junio 4 

• 27 
Julío 28 
Sept'bre 14 
Octubre 16 
Nov'bre 6 

> 8 

Núm. 

45 
98 

152 
250 
494. 
649 
837 

1078 
1229 
1351 
1381 
1388 

> 

> 
23 1459 
30 1541 

1895 

Enero 
» 

Marzo 

5 1704 
7 1717 

14 1968 
20 1992 
28 2009. 

1894 

Febrero 12 
Abril 5 
Mayo 17 
Junio 16 · 

> 22 
> • 

• • 
> • 

• • 
» 26 
> • . . 

Julio 23 

29 
171 
395 
553 
595 
599 
600 
603 
604 
621 
623 
628 
781 

OBJETO 

Presupuesto 

Subvención .............. . 

Pasajes .................. . 
Sjlbvencíón .............. . 

» . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos .................. . 
Subvención .............. . 

............... 
Subsidio ................. . 
Obras ................... . 

Leyes Especiales 

Gast~s .................. " 
PrOVlSIOnes .............. . 
Sueldos ................. . 
Remuneración ........... . 
Gastos ................. . 
Sueldos ................. . 

» 

• 

.................. 
Gastos ................... . 

Pu blicaeiones ............ . 

Curso legal 

50,-
50,-
50,-
50,-
50,-
50,-
50,-
50,-
50,-

137,70 
50,-

1.800,-
18,-
50,-

100,-
50- 1 

t05.ooo:-
3o.ooo,-

296.655,-

50.Q00,-
10.682,12 

550,-
10.000,-

120,-
62,50 
66,-

138.60 
1o5;6o 
80,-
30,-
60,-

502,-

Oro 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1894-(Confi>íluación) 

INTERVENCION 1 

Fecha :·Núm.¡ 
OBJETO 

1 Curso legal Oro 

1894 

Julio 23 786 Obras ..•................ 72,50 
787 Artículos ................. 30,60 

• 794 Gas . ..................... 115,32 

• 803 Obras . ................... 136,50 
806 Sueldos .................. 26,-

Agosto 27 977 Pasajes ................... 105,88 

• 978 . ................. 808,06 

Octubre 22 1278 Sueldos .................. 62,-

Nov'bre 4 1346 Fasajes ................... 11,90 

• 8 1396 • ................... 3.831,65 
24 1481 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,36 

Dic'bre 19 1610 Gastos ................... 145,-

• • 1611 . .................. 80,-
> 1613 .................... 105,-

• 1616 . ............ -..... 180,-
20 1621 .................... 200,-

• 1622 • .................... 110,-
1623 • • • • • • • • • • • • • • • • • o • 

450,-
> 1624 .................... 54,-

16261 .................... 45,-
1627 .................... 120,-
1628 .................... 240,-

21 1629 .................... 105,-
> 1630 

~~'!~~~~~~~ : : :_ :_: : :_ : : : : : : : : : 
60,-

> 1632 70,-
> 1633 210,-

• 1634 . ................... 30,-
> 1637 .................... 61,98 

1895 

Enero 18 1765 .................... 120,-

> 1767 Impresiones .............. 4.230,-
> 1769 Gastos ................... 40,-

> 23 1799 Suministros ............... 420,73 

> 1801 Gastos ................... 176,-

• 1803 Alquileres ............... 240,-

• • 1805 Suministros, .......... • ... 50,-

> 1807 Sueldos .................. 26,50 
> 1812 Alq!lileres ......... , ..... 92,67 

> 1814 Gastos .................... 21,-

• 1815 Sueldos ................... 21,66 

> 1816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,-

> 1818 ................... 56,48 

> 1819 ................... 477,40 

> 1822 .................. 315,98 

> 1824 Pasajes .................. 9,80 

> 1827 .................. 13$?,83 

> > 1830 > .................. 33,88 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1894-(Confinuación) 
1 

INTERVENCJO:S i · 

1 i 
1 1 

\ Curso legal 1 Oro OBJETO 
Fecha ~ ~úm. 1 

En~;o
95 

2311835! Alquileres ............ , .. ·1 160,-
' [1838 Subvención ............... 

1 

150,-
1839 Gastos .. ::................ 115,-

' 118;!0 Subvencwn. . . . . . . . . . . . . . . 150,-
1841 PasajPs ................... ¡ 82,48 
1842 Gastos ................... ·¡ 270,-

' 11843 > • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 420,-
' 1 1844 > • • • • . • • • . . • • . • . • • • • • 540.-
» 1

1

1845 Embargo .... ·............. 550,-
1847 Alquileres. . . . . . . . . . . . . . . . 240,-

' , 1848 Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,-
24! 1851 Subvenciones............. 3,75 

1 

1852 Publicaciones ............ ·¡ 1.452,40 
" ~ 1853 Impresiones .............. , 30,-
» j18M Haberes ................. ·¡ 548,33 
• 1855 Pasajes................... 80,-
» i 1856 Sueldos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,66 

: ~ii~ Ga:tos::: :: :::::::::::: ::: 1
1 

!!:~ 
» ; 1863 Suministros.... . . . . . . . . . . . 57,58 

'¡1864 Gastos ................... ·1 300,-

1
1865 Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,-

' 1866 Suministros .............. _1 56,80 
» 1867 . . . . . . . . . . . . . . . 146,30 
• 1868 Haberes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,-
• 1869 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,50 

26 1875 Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6;-
1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,-

» 1' 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,-
1881 Publicaciones.. . . . . . . . . . . . 100,-

' .

1

1883 Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . 7,-
1884 Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,36 
1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,-

1

18ts6 Alqmleres. . . . . . . . . . . . . . . 150,-
1887 Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7,50 
1889[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,-
1891 Obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.62,50 

" 1892 Provisiones. . . . . . . . . . . . . . . 160,45 
» 1893 Sueldos................... 32,-

1895 Suscriciones. . . . . . . . . . . . . 75,-
' 1896 Alquileres . . . . . . . . . . . . . . . 150,-
» 1897 Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,33 
• 1898 Artículos . . . . . . . . . . . . . . . . . 204,-

Febrero 15 1938 Pasajes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,12 
19 1943 Suministros .............. ·¡· 296,60 

1 529.089,19 

~¡ , 

l 
l 
l 
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DEUDA EXIG1BLE DE 1894 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 
General de la Nación, durante el citado ejercicio, las cuales 
pasan al de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de 
Diciembre de 1898 

INTERVENCION 
1 

1 Núm. 
OBJETO 1 Curso lel!'al Oro 

Fecha 
1 

1 

1895 Leyes Especiales 
-

Abril 27 57 Sobresueldos ............. 467,09 
Agosto 27 117 Gastos ................... 58,88 . ' 118 • . . . . . . .. . .......... 53,76 

¡ -ri79'73 

'i 
1 
i 

1 
' ~ 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1894 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 
General de la N ación, durante el citado ejercicio, las cuales 
pasan al de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de 

Diciembre de 1898. 

INTERVENCIÓN 1 

OBJETO 
Fecha 1 Núm.¡ 

1894 

Agosto 6 
Dic'bre 15 

1895 

1 1 

Presupuesto 
1 

617 · Sueldos ......... . 
1114 Suministros ..... . 

Enero 11\1219 Sueldos .............. . 

1 Leyes Especiales 

Febrero 19 ¡ 2274 Pasajes. 

1 

ll Curso legal ll 

1

1 1 
·1 150, .. - ; 
. 49,33 1 

1 

·1 
10-1 

' 1 

.! 17,851 
\~7;18 

Oro, 



.. 
1 

~ 

¡ 

l ,_ .. ;_¡ 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1894 

. 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCION 

PÚBLICA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervénido la Contaduría 
General de la Nación, durante el citado ejercicio, las cuales 
pasan al de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de 
Diciembre de 1898. 

INTERVENCIÓN 1 

Oro OBJETO 1 Curso legal[ 
Fecha. ¡Nim.¡ j [ 

i ·!--¡ ~-----e----:-1--
1894 

1 

¡ Presupuesto [ 

Julio 30 966

1 

Sueldos.............. -j 
Agosto 7 ¡1056 Subvención. . . . . . ........ 

1 Nov'bre 8 11653 • Sueldos .. 

1895 

lft:arzo 

1894 

Mayo 

Junio 

Julio 

1 
1 

512265 

1 Leyes Especiales 

1[ 1 

456 Gastos ...... . 

l91 
20' 

457 
465 
471 
475 
479 
656 
659 
680 
883 
892 

» 1 895 
' 1 900 

903 
909 
910 
912 
915 
919 
921 

• 
Honorat·ios .. , 
Pasajes ...... . 
Racionamiento. 
Sueldos 
Honorarios .. 
Pasajes ....... . 
Subvenciones .. 
Honorarios . . . .......... . 
Pasajes ........ .. 
Honorarios ..... . 
Pasajes ................ . 
Honorarios ............... . 

922 Sueldos. . . .. . . . . . . . ...... . 
942 ' ................... ' 
944 

1 
Alquileres ................ 1 

21¡ 
» 1 

25,-· 
400,-
153,33 

73,33 

129.60 
232.40 
97:~ 
92,-
99.45 
16,-
25~ 

412:50 
~OO.~ 
200,-

1.284,23 
73,54 

703,60 
120,-
145,-
15,-

216.-
1'52,-
130-
700:--
R80,-
190,-
100,-
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DEUDA EXIGIBLE DE 1894 -(Continuación) 

INTERVENC

1 

ION '¡· 

OBJETO 
Fecha 1 Núm.\ 

Jul::
94 

21 1 9451 Sueldos.. . i. 
~¡~ Alquile~~s :: : : : :: : :: : : : : : .1 

Nov'bre 23 1771 Gastos ................... ·1 
Die'bre 13 1890 · > ...•..••..••••..•.• ·1 

18 1937 Sueldos .................. ·1 
1::138 > ' 
1940 Mediea~en:t·o·s· : :::: : : :: : : : :

1 

1943 Honorarios .............. . 
1947 Pasajes .................. ·[ 
1948 ' . . . . . . . .......... . 
1951 Racionamiento ........... . 
1952 Sueldos ................. . 

22 1958 ............... . 

1895 

Enero 21 2091 Gastos ................... . 
2092 .................. . 
2093 Honorarios .......... . 
2094 ......... . 
2095 Subvención .............. . 
2096 ............. . 
2097 Pasajes ................. . 
2099 Sueldos .................. . 
2100 Gastos ........ · ........... . 
2101 .................. . 
2102 Honorarios . . . . . ........ . 
2103 Sueldos ................. . 
2104 ............. . 
2105 ................ . 
2106 .................. . 
2107 .................. . 
210H Subvención .............. . 

22 2109 Sueldos.. . . . . ........ . 
2110 .................. . 
2111 ................ . 
M12' .................. . 
2113 .................. . 
2114. .................. . 
2115 .................. . 
2116 ......... . 
2117 .................. . 
2118 .................. . 
2119 ................ . 
2120' ................. . 
2122: Pasajes .................. . 
2125 ! Suministros .............. . 

Curso legal 

50,-
24.0,-
960,-
251,-

4.000, 
172,-.,-
81,66 

100,30 
350,-

34,20 
142,80 
198,-
180,-

29,33 

80,-
182,--
600,-
60,-

1.000,-
1.253,55 

45,-
240,-
159,72 
139,90 

1.540,-
579,33 
33,-

200,-
66,-

160,-
1.000,-

120,--
466,-
110,-
320,-
160,-

38,33 
160,-
80,-
70,-

100,-
210,-
220,-
21,-
74,24 

Oro 

• 

. . 

T 
' 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1894-~Continuacz'ón) 

: INTER VENCION 1 

Fecha Núm.¡ 
OBJETO Curso legal Oro 

... 
1695 

Enero 22 2127 Obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366,46 
• 2130 Sueldos........ . . . . . . . . . . . 92,72 
» 2131 Impresiones . . . . . . . . . . . . . . 200,-
' 2132 Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 

2134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,~ 
• 2136 Asignación.... . . . . . . . . . . . 26,-
• 2137 Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,-
' . 2139 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,80 

2140' Sueldos................... 180,-
• 2141 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,-
• 2142' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,-
> 2143 ' Asignación . . . . . . . . . . . . . . . 120,-
• 2144 . . . . . . . . . . . . . . . 30,-
> 2145 Sueldos.................... 242,70 
> 2146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
> 2147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30il,-

2148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,-

l 
> 21fl0 ' ................... 1 170,-
> 2Hi1 ' • ................... , 331,-

28 21541 Subvención .............. ·_1 1.500c_ 
1 27.564,02 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1894 

DEPARTAMENTO DE GUERRA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 
General de la Nación, durante el citado ejercicio, las cuales 
pasan al de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de 

Diciembre de 1898. 

INTERVENCION \ 
-----~--, OBJETO 

'1 

1 
1 Curso le-gal 

Fecha [Núm.¡ 

1 1 

1894 1 

1 

Presupuesto 

Marzo 14\ 293 Haberes . . . . . . ....... . 
20 304 Rancho 

Abril :n 1 742\ Materiai~s · .. ·. ·.: . .". ·. · .. · .. ·.:. 
Mayo 7 \ 888¡ Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

;~ 11 J~g ' : : : : : : : : :: : :: :: : : : . : 
i~ '1 i~li Haber~~ •. :_ • .• : •. :. :: :_ •• : : : •.: l 

31 1 1909 ................. . 
Agosto 11 2012 .......... . 

211 2102 Pasajes .................. . 
Sept'bre 12 2301 Rancho .................. . 

25 2415 Pasajes. . . . . . . . ......... . 
26 2441 Racionamiento. . . ...... . 

Julio 

Octubre 16 2627 Gastos ................... . 
18 2646 .................. . 

Nov'bre 8 2886 Pasajes .................. . 
26 3047 Gastos ................... . 

Dic'bre 17 3239 Sueldos ................. . 
19 3260 Rancho ................. . 
20 3274 Sobresueldo ............. . 

1895 1 
Enero 1° 3406[ Forraje ................... 1 

2 3413 

1 

Haberes ................. ·\ 
Febrero 1.0 3618 Sobresueldos ............ ·1 

23 3769 Pensión ................. . 
28 3786[ Pasajes. . ............... . 

Marzo 12 
1 

3851

1 

Sobresueldos· ............ . 
14 1 3880 Pasajes. . . . . . . . . . . . . . . . .. 
16 3901 , Gastos .................. . 
30 39821 Sobresueldos ............ . 

12,-
180,-

1.000,-
1.000,-

950,-
400,-· 
773,-
141,-
225, .. 
106,66 
280,-
20,- ·¡ 
80-
SÚ6 

0,50 
400,-

35,16 
148.75 
689:59 

96,06 
169,20 

31.80 

1.493,50 
179,86 
64,-
62,-

693,05 
65,30 

111·,.-
431,75 
104,80 

Oro 

' t 
' 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1894-(LOnNnuaciJn.) 

INTERVENCION 

1 Cur•o le~al 1 ' 
OBJETO Oro 

Fecha 
1 Núm.¡ 

.... 1 

4J 

1894 1 

Leyes Especiales 

Abril 31 Gasto• .................... 1Ó5,-
• 10 514 1 Rancho ................... 15,-

519 Pensión .................. 77,04 
536 Rancho ................... 75,-

12 554 Gastos ................ 140,-
16 586 .................... 105,-
17 5931 Sueldos ................... 1.521,06 

594 • o •• o •••••••••••••• o 155,16 
19 614 Pensión .................. 3.954,46 
20 644 • . ................. o 3.649,77 
21 656 ................... 1.870,36 

657 ................... 7.386,35 
658 ................... 1.992,40 
659 .................... 9.173,26 
661 ................... 136,44 
663 ........ ' .......... 3.602,01 
667 . . . . . . . . . . 444,06 

25 709 ................... 2.874,56 
726 Sueldos ............... · .... 24,-

27 739 Pensión .................. , 1.870,36 r » 748 Enganches ................ ' 25,83 
Mayo 

101 
954 Sueldos ................... 914,48 1 14 980 • . .................. 58,35 

' 151 985 Gastos ............. 100,-' 
986 Descuentos ............... 659,--
D87 Gastos ................... 160,-
991 Pasajes ................... 500,92 
993 Gastos .................... 200,-

18 1029 . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . 560,-
1037 ~=~:{~~- : : : : : : : : : : : : : : : : : :! 32,02 
1039 364,23 
1043 Gastos .. : ................. 1 250,-

19 ÜJ61 Gratificación . . . . . . . . . . . . ' 13,42 
21 1080 Haberes ....... 200,-
22 1095 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,08 

4f 29 1179 Pensión .................. 194,24 
1189 Gastos .................... 75,60 

·' 30 1196 Haberes ......... ......... 32,95 
:~ Junio 13 1358 ~~~~~~~· : : : : : : : : : : : : : : : : : . 34,66 . -t 1359 57,16 

14 1382 ................. 41,276 
1383 ................. 8.228,49 !! 1384 .................. 508,32 ¡,; 1385 .................. 3.016,36 ·¡ 
1386 1.398,13 :J . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~~ 1387 .................. 136,44 
14~ 15 1402 Haberes .................. 186,41 ~ 
~i 14.04 Di fereneia de sueldos ..... 268,-

~~ 
¡,· 

f_ 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1894-(Conlinuación) 

INTERVENCION 1 

1 ~""'"'". NúJ OBJETO 
Fecha 

1 

1 

1 

1894 

Junio 15 1405 Haberes .................. 98,-
16 1423 Pasajes ................... 180,81 
18 1431 Diferencia. de sueldos ..... 42,-
28 1524 Pensión .................. 53,68 

Julio 6 1618 Haberes ............. 372,-
26 1857 .................. 972,13 

Agosto 11 2015 .................. 88,52 

• 14 2035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196,-
Sepfbrell 2292 Pensión .................. 470.83 

• > 2293 Pasajes .... .............. 104,-

• 17 2328 Pensión . .. •.• ...... 1.636,80 

• 21 2373 Haberes .................. :36,80 
> 2374 . . . . . .. . . ........ 34,96 

• 27 2464 . ................. 72,95 
28 2478 .................. 9,-

• • 2484 ............... 14.594,03 
Octubre 9 2593 . . . . . . . . . . . 19,46 

16 2630 .................. 8,-
Die'bre 11 3187 .................. 214,93 

12 3206 ............ . .. . . 98,-
17 3243 .................. 78,12 

1895 

Enero 4 3438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,75 
Febrero 11 3685 .................. 73,88 

1894 Acuerdos de Gobierno 

Sept'bre 13 2309 Gastos .................... 500,-
87.791;23 

A deducir rtor aoredltactenes 

1894 Presupuesto 

Oetubre 25 2720 Sobrantes ...... , .......... 123,33 
87.667,90 

Oro 

+ 

r 

' 'i 

• 

j 
1 



í 

·. 
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1 
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~ 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1894 

DEPARTAMENTO DE MARINA 

Relación de las órdenes de pago que ha intervenido la Contaduría 
General de la Nación, durante el citado ejercicio, las cuales 
pasan al de 1899 por no haber sido chanceladas hasta el 31 de 
Diciembre de 18980 

lNTERVENCION 

JNúmo 
OBJETO Curso legal Oro 

Fecha 

1894 Presupuesto 
-

Mayo 21' 661 Cuotas de enganche .... 51,66 
Junio 201 870 Gastos ........... o .. 100,-

221 897 Combustible . 22,50 
Julio 4 1004 Carbón .. 200,--

17. 1033 Utiles de escritorio_ . 35,-
18 1044. Haberes ........ 4.0,--

Agosto 1oo 1153 .......... 25,-
10 1245 Gastos .... "'- 75,-
22 1279 Haberes ___ .. 9,33 

> 29 1318 Racionamiento . .. 42o64 
Sept'bre 15 1479 Haberes ... o .... _. 20,-

, 17 1495 G•stos. o ......... o .. 15,-
28 1602 Provisiones .......... 31,22 

Octubre 11 1755 Gastos ... o .. o_ ...... 70,50 
Dic'bre 20 2209 Combustible .... o .. 242,-

28 2297 Haberes ....... 9,50 

1895 

Enero 31 2465 Racionamiento ..... 230,10 
• 2468 Gastos ... o. 11,50 

Febrero 18 2493 8,50 
Marzo 14 2555 Sueldos 154,66 

30 2596 ..... ' ......... 68,-

1894 Leyes Especiales 

Abril 17 338 Medicamentos ............ 109,60 
34.1 Gastos ........ o. o ........ 25,-

26 374 Alquileres .... o . o ....... 80,-
28 381 Gastos .. :. o .............. 180,-

Mayo 14 580 Diferencias .. o . 132,80 
15 583 Haberes o .. ............... 113,43 





• 

• 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1894-(Co~duúon) 

INTERVENCION 1 

Feeha 1 Núm. 
OBJETO 

1894 

Die'bre 22 2232 Medicamentos ........... . 
2233 Publicaciones ... . 
2234 ! Suserieión ........ . 

A deducir por acreditaclonee 
1894 

Julio 13 1016 Sobrantes ............... . 

i Curso legal 

¡ 

269,80 
139,20 
75,-

9.580,71 

4.476,-
------

5,104,71 

Contaduría General de la Naci6n. Marzo ~9 de 1899. 

FRANCISCO Vrv AS, 
Presidente. 

Oro 

J. B. Brivio, 
Secretario, 

Juan. M. Amenabar, 
Jefe de la Teneduría de Libros. 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS RECURSOS Y EROGACIONES QUE 

ENTRADAS 

Existencias en 31 de Diciembre de 1897 

Banco de la Nación y sucursales .......... . 

Bance Nacional en liquidación. 

Tesorería gener21 

Aduanas, receptorias y diversas cajas ...... . 

Legación Argentina en Inglaterra ..... 

Banco de Inglaterra, cuenta provisoria ... _ ...... . 

V alares en depósito ... 

V arios d,eudores ... 

Baring Hermanos y C.1
\ Limited ... 

Rentas presupuestas 

Importación .. 

Adicional de importación ... 

Exportación .. . 

Almacenaj<' .. . 

Eslingaje .. 

Puertos, muelles y diques de carena .. 

Faros y aYalkes ............................................. . 

Gnincbes ... 

Visita de sanidad ..... 

Estadística y sellos ..... 

Renta de titulas. 

Derechos consolares. 

Alcoholes.... .. ... ... ... . ............ . 

Cervezas ... 

Fósforos .. 

Sociedades anónimas ... 

Vinos arti:6cia1es. 

Naipes .. . 

Tabacos ....................................................... . 

Azúcar .. 

Obras de Salubridad ...... 

Contribución territorial... .................................... . 

Contribución, territorios nacionales de 1898 ... 

Patentes ............................................. .. 

Papel sellado ... 

Correos ................................................... . 

Telégrafos .... . 

Tracción .... . 

Explotación de yerba1es ......................... . 

Arrendamiento y venta de tierras ..................... .. 

Eventuales .... 

::¡ 
..... 

CURSO LEGAL L ORO 

--P-a·-,-c-la_l_e_s_.-_T_o_ta_l_e_s __ l Parciales Totales 

316.918,48 

49.460.794,73 

632.548.89 

26.389.413·,75 

59,ó71.100,--

10.230,689,80 

38.357.004,06 

2.580.080,88 

1.323.923,76 

638.7B9,88 

1 887.179,18 

1.041. 978,06 

307.671,63 ' 

342.486,64 ! 
49.347,49 

346.548,tl2 

3,396,32 

7.543,769,47 

715.360,95 

l. 736.637,52 

287.711 15 

1,489.836, 75 

!l8.636,08 

8.331.340,12 

1.389.519,61 

4,B21.073,26 

1,640.733,07 

160.488,62 

1.894.637,71 

5.511.890,85 

3.220.355,16 

1.251.337,20 

153.809,01 

42.301 ,50 

3,40'J,583,B7 

703.570,56 

146.581.415,65 

U6,581.415,65 

455.111,28 

4,214.873 ,SS 

132,272.19 

278.489,44 

285.182,55 

3.655.787 .ss 
29.831.842,-

182.ú33,02 

736.074,96 

10.2\l8.183,60 

710.825,46 

1.852.738,68 

158.715,24 

193.B20,09 

283.412,13 

48.279,27 

69.190,98 

9,849,23 

10'2 .618,08 

584 • 01\3 ' 58 
118,6ó6,42 

27.892,52 

584.607,60 

79.422,46 

28.208,75 

39.771.617,45 

39.771.617.45 

• 

• 

t 
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N." 95 

HA TENIDO LA REPÚBLICA ARGENTINA DURANTE EL ARO 18g8 

SALIDAS 
1 CURSO LEGAL 

Totales ¡ Parciales 

Pagado por: 

EJercicio de 1898 
PRESUPUESTO 

Curso legal 

Congreso NacionaL 2.668,998,94 

Interior . ........... 20.071.721,85 
517.310,67 R. Exteriores y Culto 

Hacienda.. . ...... 11.020A55,43 

Justicia é I. Pública. 12,929.328,14 

Guerra. 

Marina. 

Obras Públicas. . . . . 

Agricultura ... 

22.317.551,58 

10.830.707,93 

6.098.449,22 

219.656,01 

LEYES ESPECIALES 

Interior ... 
R. Exterior~ y Culto 

Hacienda. .... 

. 2.244.768,64 

18.357,85 

9 289.350,01 

Justi.cia él. Pública. 1.430.281,55 

Guerra... 6.892,921,73 

T 

1 

Or• 

265.648,41 1 

17.595.488,70 

2~000,--1 
2 .32~687 ,28 1 

\ 

25.805.742,65 1 

621,20 

4.123.412,80 

2.46s.89a,ss 

195.842,81 12.254.152,64 Marina. 

Obras Públicas ..... 

Agricultura . 

80.950,821 842.216,59 1 

__ 9_!~:2_42~ ___ 7_2_6_,6_6_ 

1 

! 

ACUERDOS DE GOBIERNO 

Interior ... . 

Hacienda .. . 2.720,-

1 

86.674.179,821 

1 

21.101.616,77 

Guerra .. 

Marina .. 

64:¿:::\ l 
257.615,- = 1 893.304,08 1 

_ 

1

. 1ü7.669.5!Y.l:S2\ 
Pagado en la forma siguiente: 

Congreso NacionaL. 

Interior .... 

R.Exteriores y C:ulto 

Hacienda .. 

2.668.998,94 

23.304.399,93 

914.189,03 

21.696.318,60 

14.356.113,22 

s·J.419.468,84 

26.619.994,571
1 

¡' 

122.998,10 

21.227.766,58 1' 

1.344,50 Justicia é l. Pública. 

Guerra .... 1.936.129' 70 

Marina.. 12.645.726.07 11,765.509,73 

Obras Públicas.. 6.087.408,74 2.836.318,16 

Agricultur: ... 1.167. 903,37 : 1.126,66 
--~··--·---1-----

' 

1 

115.180.626,74 

115.160.626,74 

ORO 

Parciales j Totales 

20.216.824,39 

45.490,765,47 

2,720,-

66.709.309,86 

62.850.187 -~~) 

1 62.81i0.1B7.9J 
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HA TE 
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS RECURSOS Y EROGACIONES QUE 

1 CURSO LEGAL ORO \ 
1 ENTRADAS 

1 

1 1 

Parciales Totales Parciales Totales ' 
146.581.415,65 39.771.617.45 1 

Pagad• 
Multas . ........ 

1 

79.763,36 9.511,68 J Ferrocarril Central Norte .. ······· . ....... .. 1.773.842,68 De 
> Andino ... 

u 1 
1.09'2.802,83 

Deán Funes á Chilecito .... 214.187,87 ' '7'. ............. 

Chumbicba á Catamaro ...... ············ 

1 

46.270.64 
Registro de propiedades .... ················ 22.500,-
Registro de hipotecas, embargos é inhibiciones. 18.750,- Interi{ ..... 
Utilidades del Banco de la Nación ... 2.000.000,- R. E:-: .... 

Provincia de Buenos Aires, servicio de títulos Externos 
1 

l. 442. 5:!9 '21 

1 

1 Hacie 
1 

Banco Nacional en liquidaciOn, Ley N. 0 3655. .. 1 200.500,- J. c. 

Impuestos internos sin clasificar .... ' ·········· 2.526,083.40 98.147.713,56 67,38 16.711.192,36 l Guerr 

¡--------- ¡ MadtJ 

Recursos extraordinarios Obra~ 

Devoluciones de ejercicios vencidos .... ·······-·· 799.107,77 961,58 

! 
Sombreros .... 395.931l,10 Interi 

Aceites ... 186.954,69 

1 

Haci~ 

Impuesto a los Bancos (año 1894) .... 9.784,99 
'. J. c. ············· 

Intereses ... ········ 260.181.?8 234,41 Guer 

Contribución territorial anterior al año 1898 .... 233.087' 74 MariJ 
Patentes anteriores al año 1898 .... 84,7:¿7 .87 ' 
Venta del Ferrocarril Primer Entrerriano, Ley N.0 3336. i 35.000,- j) 
Renta de títulos en poder _9-el Gobiemo ... 41)(1 • .009,50 

1 

49.750.- In ter 

Suscripción patriótica ... 719.880,ó7 1.058,26 
.4-

R. E 

Alcoholes, (conversión de moneda) ... 14,70 ,:• Haci 

Derecho adicional, Ley N. 0 3711. ... 2.121.396,68 7?2.013,66 J. c. 
Guer 

Emisión de títulos, como sigue: 

1 

Mari 
Ley 7 de Agosto de 1897, N." 3490 .. 7.000.000,_:_ 

' Ejer . . . > > > S059 .. 2.~98.669,47 ' ' . . > > > . 368L 45.818.100,- i . 15 > Nov'bre ,. 1898, > 3683 .. 6.000.000,~ 

1 

b\.316.769,47 lnte 

" J. e . > > > > > 3650 .. 66.477.898,76 14.129.831,07 15.008.863,68 
Gue 

' 1 
Uso del crédito 

' 

1 

.Mar 

Banco Hipotecario Na.cional, cuenta- especial . ........... 3.204.361,81 
1 

Diversos Bancos, renta de títulos de la Ley 3 de No- Inte 

viembre de 188í, N.0 2216 ... 6.266.778,14 
.-J 

Ha< 

Diversos Bancos, convenios para adquisici6n de cambios, 
i Gm 

devoluciones que se han hecho contra entrega de oro. 4,001.017,57 

Div::::~:::~:~::::~~ni~s p~<~ ~dqni~i~ón d~ ca~~io~,~ 
1 
1 Gm 

1 

5ó0.928,40 

Agentes en el Exterior, sumas á reembolsar.... . ... ! 1.981.451,27 

De;;~;·:::t~ ád:u ~::::) ~~blicas: ~~~ta ~~ ti~lo~: ~~~ 1 

1 

1 

Gn• 
92.500,- • 

311.207.027,97 i 71.491.578,49 ¡ ' 

' 

1 

1 
l, _,.' 
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HA TENIDO LA REPÚBLICA ARGENTINA DURANTE EL AÑO x8g8 (Continuación) N." 95 

1 
CURSO LEGAL . ORO 

SALIDAS 
Parciales 

j 
Totales Parciales 

1 

Totales 

' ' 

' 

115.160.526,74 62.850,187,99 
Pagados por: 

'¡ i 
Deuda Exigible de dive.rsos años 1 

1 

A~O 1897 
• 

1 

Curso legal Oro 
1 

1 - - 1 

Interior ...... 3.159.876,M 399.387,57 
1 

1 

R. Exteriores .... 21.150,95 100,-

Hacienda ... 1.915.720,15 1.537.451,66 1 

J. C. éL Pública •... 2.59S.200,n2 211,39 

Guerra .. 1.802.304,09 -
1 

1 :Marina 945.834,47 2.718,93 
' 

Obras Públicas. 811.291,50 31,950,36 11.254.378 ,5'' 1.971.819,91 
-------' 

' • ARO 1896 
1 

Interior .. .................. 112.774,15 1 263.712,03 
1 

Hacienda ... 15.641,58 1 1.453. 738,50 

J. C. éL Pública ... 67.180,17 

1 

-
Guerra .. 96,059,14 -
Marina ... 485,78 1 - 292.140,82 1.717,450,53 

1 1 

1 ~-te~::;;~;~; · 
AÑO 1895 

1 

1 
266.263,04 

1 

- ! 2,547,96 -

1 

Hacienda .................. 37,92 -
1 J. C. é l. Pública .... 23,-

1 

-
· Guerra ....................... 2,019,17 -

:Marina .. 234,71 
1 -

Ejercicio de 1895 ... 130.-
1 

- 27l.Z55 .80 
-

AÑO 1894 

Interior .. ..... ..... 23.8i9,80 -
1 

J. C- é l. Pública ... 8,13!,39 -
Guerra. ....... 62,762,53 -

1 Marina .. 3,851,12 ! - 88.627,84 
i--,---

A~O 1893 

1 
Interiúr. 10.500,-

1 

60.000,-

1 

Hacietlda .. 33,20 -
1 

1· 
Guerr;: ... 5. 729,01 - 16.262,21 60.000,-

i 

1 

A~O 1892 

1 

Guerra .. 150.-
1 

- 150,-

AÑO 1891 

1 

1 
1 200,- 1 Guerra .. 200,- -

--- -1 '-· 
1 1 

115.160.626.74 
1 

62,850.187,93 

., 
' 

\¡ 

' .}.1 

¡ 
i 
,¡ 
!j 

¡ 
4 

l 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS RECURSOS Y EROGACIONES QUE 

ENTRADAS 

Departamento de Obras Públicas, cuenta efectiva, Ley 

X. 0 3059 (á su favor) ... -

Gobierno de Tucnmán, servicio de títulos ..... 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, servicio de; 

empréstitos ..... 

Banco Alemán Trasatlántico, su adelanto ....... . 

Banco Británico de la América del Sud, convenio Febre-1 

CURSO LEGAL 

Parciales 

515.300,-

120.000,-

liJo. 9t:a ,48 

6!0.970,-

Totales 

311.207.027 ,97 

ORO 

-1 
1 

~ 
1

1:1_- ------------

Parciales Totales 

71.4\Jl.573.4\l 1 

~16. 600,01 

re 5 de 18D7, saldo que adeudaba.. 62.:283,43 

Letras de Tesorería de 189K, saldo que se adeuda.. . 9 .351. 914,-15 11.020.079,58 

Letras de Tesorería de !8G8, f'mitidos á oro y pagados: 

{, papel.. ' 

Legación Argentina en Londres, letn.s á pagar.. 

Valores detenidos ;, di\-ersos en g;,;rantía de cumplimiento l 

<le contratos... .. ' 

::VIunicip::lidad d(' la Capital. .. 

Varios 

Compra de letras de camb:o :beneficio) .. 

Préstamos para SL'millas. 

Empréstito Obr<es de SalubrithL<l (contra partida) .. 

Compra de oro .. 

Y Pnta de oro (producto) ... 

Dirección general ele rentas, cuenta empresas particulares. i 

Colegio del Seminario de Nuestra Señora del Valle de¡ 

Catamarca, cuenta por <!evolución de derechos del 

aduana .... 

Operaciones pen,Jicntes por Eancos en el país .. 

Aduanas, receptorías y diversas cajas ..... 

f. B. Brivio, 
Secretario. 

14.91:35,:22 1 

165.1-16 8-! ! 
18.275.467 ,BO 

------

190.25±,48 

510.681,11 

1:305,33 

701.740,92 

742.913,65 

77.400,86 

-------

79.0!1,75 

17.875.000,-

11.605,098 '19 

5,2D 

23.787,86 

7.049,28 

20.785.151 '91 

29.589.982,32 

------- ---------1------- ------
830.184.286 ':':.9 1 121.816.757 ,í2 

Contaduría General de la Nación, Marzo 2~ de 1899. 

l 
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l-.-¡o-J..,~:..,~H-A_T_E_N_ID_O_L_A_R_E_P_Ú_B_L_I_C_A_A_R_G_E_N_T_I_N_A_D_U":"R-A-N_T_E_E_L_A_Ñ_O_x_8g_8_(_Co•n-c-!u"':s-'·o.'n.)------•N•._o_9_5_ 

}\ 1 

1 
CURSO LEGAL ORO 

S A. LID AS 

~~l~--------------~+---~-----r----+----
' 1 

1 1 

Parciales Totales Par.ciales Totales 

AiiiO 1889 

1 

1115.160.526,74 3.749.270,44 62.860.187,99 

) 

1 

Guerra ............ 1.615,92 

Varios años ... 140,--

Uso del Crédito 

Banco de la N ación- Cuenta Cheques .............................. . 

Diversos BancoS, entregado contra devolución de papel 

que estaban en caución ..... 

Diversos BanCo$, nuestra entrega en caución de oro .... 

Libramientos de 1897...... . ..................... . 

de 1896 .... 

Draw Backs .............. . 

Agentes en el exterior (cancelación de saldos) ............. . 

Letras de Tesorería de 1898, por las emitidas á oro y 

1.615,92 

140,-

70.807,-

l. 292.699 '46 

11,994.770,76 

234,-

73.055,74 

11.924.771,11 1 3, 749.270,44 

11.674,63 

1.420.536,77 

5.504.068,33 

47 .132,90. 

abonado á papel, con valor total de ............................ ', 2,017,217,25 .16.448,684,20 6.983.412,63 

Varios 

Aduanas, Receptorías: y diversas cajns ............ . 

Guincbes (devolución) ........................................... . 

Derechos de Aduanas, devueltos ........................ . 

Terrenos en el Puerto (devolución) ....................... . 

Devo-lución por impresión de billetes bancarios ... . 

Alcoholes (devolución) ................•.............................. 

Derecho adicional, Ley N. 0 3711 ........................... . 

Quebranto en venta de títulos, Leyes N." 30B7 y 3490. 

Municipalidades en los Territorios Nacionales ................. . 

Aduana de la Capital, cuenta especiaL ............................. . 

Departamento de Obras Públicas, cuenta especi~l.. ....... . 

Ministerio del Culto, Ley N. 0 3!77, art. 8.0 
••..••..•....•...•.. 

Consejo Nacional de '.Educación .......................................... . 

Compra de oro (costo) ........................................................... . 

Ventas de oro .......................................................................... . 

Dirección G. de Rentas, cuenta empresas particulares .. . 

Pendientes Bancos en e1 país ............................................. . 

1 EB:::~:~~~5a:ó: ~ 1st::rs~l~:.i~:.~.~~-~-~. 1 ~~-~ 
Banco Nacional en liquidadón ............................................ .. 

Tesorería General. 

Aduanas, Receptorías y diversas cajas ............................ :. 

Legación Argentina en Inglaterra ....................................... . 

Valores en depósito ............................................................... . 

V ~rios deudores.... . ........................................................ , .. 

Baring hermanos y C. a (Limíted) ........................................ . 

Anticipo al Presupuesto de 188ft ........................................... . 

1,620.702,03 

6. i3 

129.608.13 

10.117.85 

214.239,56 

40,38 

2.192,85 

837.254,99 

6.435,43 

21,459,02 

2.500,-

11.527,68 

4.672.245,34 

OO. 715.200,48 

58.678,43 

97.491,19 

2.675.472,30 

49.450.794' 73 

826.485,56 

31.295.141,791 

50.730.9\l0,-

12.44Í.l44,421 

1 

38,39¡).700,09 

661,91 

21.465.25 

19:!.207 ,94 

5B2.Í80,34 

4.254.247,53 

70.820,40 

305.616,02 

2,862.B51,fll 

84.958.161,13 

678,248,66 

2.299.374,60 

2.008.161,58 

214.326,10 

330.184.296,19 121.816.767,72 

1.830.615,26 1 149.260.5M,06 48.019.561.66 

------------------------------~----
FRANCISCO VIVAS, 

Presidente. 
Juan M. Amenabar, 

Jefe de la Teneduría de Líbros. 
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Torpedera 

Seis 
Cuatro 
Diez 

Crucero Acorazado 
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Transporte 

Vapor 

Lancha 
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ARMADA 
. 

Fecha 
NOMBRE DEL BUQ.UE de 

adquisición 
Tonelaje 

1897 6840 
. 

·~ General San Martin. . . . . . . . ..... . 
Garibaldi ....................... . 1896 61>40 
Almirante Rrown ................. . 1881 4200 
Libertad ........................ . 1891 2300 
Independencia ................... . 1891 2300 
El Plata ........................... · 1875 1590 
Los Andes ....................... . 1H74 1590 
Buenos Aires.. . . . . . . . . . . . . .... . 1896 4700 
9 de Julio .................. .. 1892 3575 
25 de Mayo ................ . 1890 3500 

1885 1442 
1894 1070 ~:~~tf2~.i~::::::: ::::. :: : :: ::::: : ::' 

Presidente Sarmiento .............. . 1898 2352 
1884 800 
1880 1063 

La _A!gentina ........... .......... . 
M11.1pu ..................•...... 
Espora ........................... . 1889 520 

1875 416 
1875 416 

Repú':>lica:·.................... .. 
Constltucwn . . . . . . . . ........... . 
Pilcomayo ........................ . 1875 416 
Bermejo .......................... . 1875 416 
Entre Rios ....................... . 1896 340 
Corrientes ..................... . 1896 340 
Misiones ......................... . 1896 340 
Murnt11re ....................... . 1891 110 

1891 i 110 
1890 (e¡u)¡ 85 (eln 
1882 1 • ¡¡ 52 ( • ) 
1890 ( • ,: 16 ( • ) 

Comodoro Py ..................... . 
Torpedem de l.a clase ........... . 

........... 
,. ,. 2.a clase .......... . 

Belgrnno ..... .................... . 1898 6840 
1898 6840 
1898 8700 
1898 8700 

Pueyrredón ...................... . 
Pampa ......................... . 
Chaco ............................ . 
Guardia Nacional. .......... . 1898 6500 

r 

Al servicio de la Dírec / :. 
1 

Neuquen ....................... .. 

~~~~:d~~-.: : : : : : : : : : : · .. : : : : : : : : : : : : : 
Ayacucho ......... , ............. . 
Inspector ........................ . 
Corrientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Tucumán ....................... . 
D. Saravia ...................... .. 
La Capital ...................... . 
Bahía ............................ . 
San Luis ....................... .. 
Catamarca ..................... . 

40 
70 
40 
40 
25 
40 

4 
4 
5 

•• 

N 

1 Or 

1 

A1 
S a 
Ls 

A1 

E¡ 
El 
L> 

y, 

TI 

y, 

0: 
A 
e, 

B 

e 



~MADA 

Tonelaje 

6840 
6840 
4200 
2300 
2300 
1590 
1590 
4700 
3576 
3500 
1442 
1070 
2352 
.800 
1063 
520 
416 
416 
4i6 
416 
340 
340 
340 
110 
110 
85 (CiU· 
f!2 (. ) 
16 ( • ) 

6840 ' 
6840 

NACIONAL 

Donde fué construido 

1 Or)ando Hnos. - Livorno 
i Ansaldo - Génova 
1 Samuda - Londres 
Laird - Birkenhead 

Armstrong - NewcastleonTyne: 

Establ. Técnico- Austria 
Laird - Birkenhead 

Establ. Técnico - Austria 
Elder' - Glasgow 

' Laird - Birkenhead 

Yarrow 

Thorneycroft 

Yarrow 

Orlando 
Ansa Ido 
Connell 

'Barklay 

- Inglaterra 

-Li.orna 
-Génova 
- Inglaterra 

ción General de Rentas 
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Precio de costo 

Libras es ter. 664.600 
681.240 
190.000 
176.000 
176.000 
85.600 
85.600 

383.000 
293.000 
260.000 
100.000 
87.000 

105.000 
25.000 

•. 55.000 
45.000 
13.678 
13.678 
13.678 
13.678 
35.570 
35.570 
35.570 
18.000 
18.000 

(cadatorped.) 12.600 
( 1 6.000 
( ) 3.500 

•. 696.700 
782.000 
47.000 
47.000 
30.000 

2.168.12.7 
2.117.18'.0 
2.650.00.0 

Valor actual 

Libras es ter. 664.000 
656.034 

77.520 
136.928 
136.928 

15.922 
15.922 

368.829 
238.795 
266.760 
55.600 
77.343 

105.000 
11.340 
4.600 

31.680 
2.544 
2.544 
2.544. 

• 2.f>44 
• 33.229 
• 33.229 

33.229 
14.004 
14.004 

,(cada torped.) 7.043 

li ) t~gg 

Costo 

mon. nac. 

$40.000 
20.000 
28.000 
28.000 
16.000 
45.000 
6.000 
7.000 
6.000 



Clase 

Lancha 
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Al servicio de la Direc 

NOMBRE DEL BUQUE 

Santiago del Estero ............... . 

~~~~~~:~:::.: ::·:::::::::.::::::::: 
~~Ti:.:::·::::::::::::::::::::::::: 1 

Fecha 
de 

adquisición 
Tonel&je 

4. 
4 
4 
4 

2(} 

Contaduda General de la Naci6n, Marzo 16 de 18~. 

J. B. Brivio, 
Secretario. 

1 
F 

' 1 

+ 



ción General de Rentas 

Donde tué construido 

-
-
-
-
-

FRANCrcso Vrv AS, 
Presidente. 

-437-

Precio de costo Valor actual 

' 

Juan M. Amenabar, 
Jefe de Ja Teneduria de Libros. 

Costo 
-

mon. nac. 

$ 6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

20.000 



r 

+ 

DECRETOS DE PAGOS OBSERVADOS 

N.o l.-Observando un decreto por el cual se autoriza á la 
Dirección de Ferrocarriles Nacionales para hacer uso 
de los productos del Ferrocarril Nacional Central Norte 
hasta$ 6.489.91 '%, en la construcción de las obras de 
ensanche del galpón de- carga de la Estación •Pampa 
Bl anca• del expresado ferrocarril. 

Excmo. Señor: Esta Contaduría ya ha tenido ocasión de re
presentar á V. E. que no tiene crédito el producido de una 
linea, no se le puede imputar suma alguna sin contrariar las 
disposiciones de la Ley de Contabilidad. 

Por otra parte, Excmo. Señor, la rentad e los ferrocarriles del 
Estado está afectada á los variados servicios admÍ]I.istrativos 
del que instruye el presupuesto respectivo. 

En atención á las consideraciones expuestas, se abstiene á 
tomar razón de lo expuesto en el decreto que antecede y de
volver respetuosamente á V. E. el presente documento á los 
fines que juzgue pertinentes. 

1 
Contaduría General de la Nación, Enero 19 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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Buenos Aires, Febrero· 16 de 1898. 

No obstante lo manifestado por la Contaduría General, 

· El Presidente de la Repúblicá, 

DECRETA: 

Artículo 1.° Confirmase el Acuerdo de Ministros, fe4:ha 31 de 
Diciembre próximo pasado, por el que se autoriza á la Dirección 
de Ferrocarriles para hacer .uso de los productos del Ferrocarril 
Central Norte hasta la cantidad de $ 6489.81 m;{, en la construcción 
del galpón de carga de laEstaciór. •Pampa Blanca•, con calidad 
de reintegro y dejando sin efecto la imputación ordenada por 
decreto de 31 de Septiembre de 18%, por haber vencido el pre
supuesto del mencionado año. 

Art. 2.• Comuníquese, publfquese, dése al Registro Nacional 
y vuelva á la Contaduría General á sus efectos. 

URIBURU. 
A. ALCORTA.-L. BELÁUSTEGUJ. 

-N. LEVALLE. 

N.• 2.-0bservando un decreto por el cual se amplía en 
calidad de refuerzo con la suma de $ 90.000 "J{,.la partida 
27, ítem 1.0

, inciso 7.0
, correspondiente á •Eventuales• del 

Ferrocarril Nacional Central Norte, para atender á los di
versos gastos autorizados por decreto anterior. 

Excmo. Señor: Esta Contaduría ya ha tenido ocasión de re
presentar á V. E. que no siendo crédito el producido de una 
linea no se le puede imputar suma alguna sin contrariar las 
disposiciones de la Ley de Contabilidad. 

Por otra parte, Excmo. Señor, la renta de los ferrocarriles del 
Estado está afectada á los variados servicios administrativos 
de que instruye el presupuesto respectivo. 

¿_' • T 
; 
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En atención á las consideraciones expuestas, se abstiene de 
tomar razón de lo dispuesto en el decreto que antecede y de
volver respetuosamente á V. E. el presente documento, á los 
fines que juzgue pertinentes. 

Contaduria General, Enero 19 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Buenos Aires, Enero 31 de 1898. 

No obstante lo manifestado .por la Contaduría General, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1.° Confirmase en todas sus partes el decreto dicta
do en Acuerdo de Ministros, con fecha 31 de Diciembre próximo 
pasado, por el que se amplia en calidad de refuerzo con la su
ma de noventa mil pesos m;. ($ 90.000 '%) la partida 27, ítem 1, 
inciso7.0 correspondiente á •Eventuales• del Ferrocarril Central 
Norte, para atender á diversos gastos autorizados por decretos 
anteriores, debiendo tomarse dicha suma de los productos del 
expresado ferrocarril en calidad de reintegro. 

Art. 2.° Comuníquese, publfquese, dése al Registro Nacional 
v vuelva á la Contaduría General á sus efectos 

URIBURU. 
A. ALCORTA.-L. BELÁUSTEGUI. 

-N. LEV ALLE. 

N.• 3.-0bservando una planilla por valor de $ 200 '%, im
por.te del descuento que se practica de la cuarta parte del 
sueldo. que goza el seflor. Mariano Aurrecochea como 
Juez Federal de la provincia de Buenos Aires, correspon
diente á Diciembre y en virtud de embargo orden a do por 
Juez. 

~ 1 

! 
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Derarta.mento de justicia, Culto é Instrucción Pública. 

Excmo. Sefior: Tengo el honor de elevar á V. E. la presente 
planilla, que ha sido desglosada de la orden general, N.0 452, 
pues el inciso 3.0

, ítem 2, á que se ordena la imputación de la 
suma de$ 200 m,¡,, se encuentra actualmente agotada. 

Contadurfa General, Enero !9 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 4.-0bservando un Acuerdo(Departamento de Guerra) 
por el cual se destinan varias sumas para el estableci
miento del Arsenal Regional del Centro. 

Excmo.Sefior: Los recursos consignados en los incisos 2.0 y 3.0 

del artículo 2.0 del decreto que antecede para costear las obras 
sefialadas con motivo del establecimiento del Arsenal Regional 
del Centro, no pueden aplicarse sin contrariar las disposiciones 
de la Ley de Contabilidad, que determina expresamente el pro
cedimiento á observarse en los casos ocurrentes y que no es
caparán al ilustrado criterio de V. E., por lo que se omite 
consignarlo. 

En esta virtud, la Contaduría se permite representar á V. E., 
que se abstiene de tomar razón del presente expediente y lo 
devuelve á V. E. á los fines que corresponda. 

Contaduría General. Febrero 8 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Buenos Aires, Abril 14 de 1898 . 

. No asignando la ley del presupuesto vigente recursos con que 
atender las obras que es necesario llevar á cabo para la insta

. !ación del Arsenal Regional del Centro, siendo la creación de 
dicho establecimiento de indispensable necesidad por requerir-

t 

1 
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lo as! el buen servicio, de acuerdo con lo prescripto por el ar
tículo 18 de la Ley de Contabilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Que vuelva este expediente á la Contaduría General de la 
Nación para que dé cumplimient~ al Acuerdo de fecha 13 de 
Enero del corriente año. 

URIBURU. 
N. LEVALLE.- A. ALCORTA. 

-LUIS BELÁUSTEGU!. 

N. 0 5.-0bservando una orden de pago á favor de Enrique 
Figarol, en $ 4.077, importe de obras efectuadas en el 
Cuartel de Artillería de Liniers en Noviembre y Di
ciembre del 97. 

Señor Presidente: Antes de practicar esta i'>ficina la liquida
ción de este crédito debe observar que en la copia de acuerdo 
de 23 de Septiembre de 1897, aprobando la propuesta dei señor 
Fígaro! para la construcción del edificio que se mencit'lna, no 
se establece el costo de esas obras y que tampoco se le ha 
remitido copia del contrato. 

Repartición Militar, Febrero 10 de 1898. 

P. A. 
F. Durand. 

Excmo. Señor: Con lo informado por la Repartición Milftar 
de esta Contaduría, tengo el honor de elevar á V. E. el pre
sente expediente, á fin de que sea remitida á esta oficina la 
copia del contrato para la construcción del Cuartel de Arti-

'1 
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Hería en Liniers, sin el cual no puede proceder á dar cumpli
miento á la orden de pago que antecede. 

Contaduria Geqeral, Febrero 12 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Ertero 14 de 1898, 

Vuelva al Ministerio de Guerra, á los fines indicados por la 
Contaduría General. 

EscALANTE. 

Febrero 17 de 1898. 

Pase al Departamento de Ingenieros para que adjunte copia 
legalizada del contrato de la referencia. 

Z. Cantón. 

Excmo. Señor: En virtud de la resolución que antecede, se 
adjunta copia legalizada del contrato celebrado •~on el señor 
Enrique Figarol, relativo á la construcción del Cuartel de 
Artillería ,!!n Liniers. 

' 
Marzo 10 de· 1898. 

LUIS SILV.Ij:YRA. 

C. Olazdbal. 

Marzo 11 de 1898. 

Co!lla copia legalizada, vuelva al Ministerio de Hacienda. 

N. LEVALLE. 

Marzo 12 de 18Q8, 

co·n la copia ¡¡gregada. vuelva á la Contaduría General. 

lbarguren. 
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rvtarzo 14 de 1898 

Vuelva á la Repartición Militar. 

F. VIVAS. 

Seíl.or Presidente : La suma que se dispone abonar al seíl.or 
Enrique Figarol por el primer certificado de las obras efectua
das en el Cuartel de Artillería en Liniers, durante los meses de 
Noviembre y Diciembre de 1897, importa cuatro mil setenta y 
siete pesos moneda nacional ($ 40í7 m;i,), habiéndose descon
tado $ 453 m¡{, correspondiente al 10 % que retiene hasta la 
recepción definitiva de la obra, de acuerdo con la ley y con
trato respectivo. 

Se desglosa y queda archivada en esta oficina la copia del 
contrato dada por el Departamento de Ingenieros. 

Consta este expediente de seis fojas. 

RepartidÓn Militar, ·Marzo 17 de 18Q8. 

P. A. 
F. Durand. 

N. 0 6. -Observando un decreto de pago de la Intendencia 
de Marina, por pago de haberes por$ 111.704,75. 

Excmo. Señor: La Contaduría General se ve en la imposi
bilidad .de tomar razón del decreto anterior, por. carecer ésta 
del requisito6.0 establecido por el artículo 16 de la Ley de Con-
tabilidad. • 

FRANCISCO VIVAS. 

'1 
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N. 0 7.-0bservando un decreto por el cual se ordena la 
acreditación de $ 348,33 '%,á que ascienden los haberes 
de diecinueve días del mes de Enero próximo pasado, 
adeudados al ex secretario de la Dirección de Tierras y 
Colonias don Carlos E. Villanueva al cargo por$ 909,16 '%, 
que tiene formulado dicho sefíor. ' 

Buenos Aires, Octubre 20 de 1897. 

Visto este expediente, en que dofia Manuela O. de Villanueva 
reclama el pago de los haberes que correspondí:m á su finado 
esposo don Carlos E. Villanueva, ex secretario de la Dirección 
de Tierras y Colonias, por 19 días del mes de Enero próximo 
pasado; y resultando de los informes producidos, que al 
ex secretario de la citada repartición se le adeudan 19 días del 
mes de Enero próximo pasado, que á razón de$ 550 m,(, mensua
les que le asignaba el Presupuesto, suman $ 348,33 mh.; á que 
asciende la presente liquidación de la Contaduría General, y 
que, según ésta informa, el sefior Villanueva tiene un cargo 
pendiente por la suma de$ 909,16 mh.; 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1." Pase á la Contaduría General de la Nación para 
que se acredite el importe de ($ 348,33 mh.) trescientos cuarenta 
y ocho pesos con treinta y tres centavos moneda nacional á que 
ascienden los haberes de diecinueve días del mes de Enero 
próximo pasado adeudados al ex secretario de la Dirección de 
Tierra!¡,y Colonias don Carlos E. Villanueva, al cargo por 
novecientos nueve pesos con dieciséis centavos moneda na
cional que tiene formulado dicho sefior; con imputación de esa 
suma al fondo especial de tierras creado por ley de 19 de Octu
bre de 1876, núm. 817. 

Art. 2 ° Comuníquese, etc., etc. 

URIBURU. 
LUIS BELÁUSTEGUI. 

·, 
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Excmo. Señor: La Contaduría entiende, y así se permite re
presentar á V. E.,-que los haberes devengados por el ex secre
tario Carlos E. Vi!lanueva no caben en lo que se relaciona 
con su imputación dentro de las eventualidades á que ha po
dido obedecer la creación del fondo especial de tierras.-Ley 
núm. 817. 

En esta virtud, y salvo la opinión más ilustrada de V. E., se 
permite devolverle el presente expediente á los fines que co
rrespondan. 

Contaduría General, Febrero 26 de 1898, 

FRANCISCO VIVAS. 

N." S.-Observando un decreto de pago por honorarios al 
doctor Calixto de la Torre, por $ 25.000. 

Excmo. Señor: La ley 2990, de 4 de Octubre de 1893, á la 
cual se ordena· imputar el gasto de que habla el decreto que 
antecede, sólo consigna que se autoriza á la sociedad Depósitos 
y Muelles de las Catalinas para gestionar en juicio ante los 
Tribunales de la Nación el reconocimient.o de los derechos que 
pretenden sobre prorrateo de giros de carga entre sus depó
sitos y los de la Nación. 

Es indudable que la gestión de este asunto ante los referidos 
TribunaÍes implicará el nombramiento de un letrado que 
representase y salvaguardase los intereses del Fisco, que en el 
caso ocurrente recayó en la persona del doctor Calixto de la 
Torre; pero como del texto de la referida l_!!y no se desprende 
que los gastos á originarse por este concepto serian imputados 
á la misma, la Contaduría entiende, y así se permite represen
tar á V. E., que la imputación ordenada no corresponde; per
mitiéndose, igualmente, devolver' el presente expediente á los 
fines que su ele\'ado criterio le sugiera; pero, producidos los 
hechos en los términos de que se instruye y á fin de no de
morar por más tiempo el pago de este crédito, creo que su 
imputación podría hacerse efectiva sobre la partida •Even
tuales• del Departamento á su· digno cargo. 

Conti.ldurfa Genera1, Marzo 1-i de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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Bueno!; Aires, Marzo 21 de 1898. 

Vista la observación hecha por la Contaduría General y la 
imputación ordenada en el decreto de fecha 28 de Febrero de 
1898, por el cual se manda pagar la suma de $ 25.000 á favor del 
doctor Calixto de la Torre por sus honorarios regulados como 
representante del Fisco en el juicio seguido por la sociedad 
Depósitos y Muelles dé las Catalinas, sobre giro de cargas y 
daños y perjuicios; y 

Considerando : 

Que en la ley núm.2990 al acordar á la Empresa la autorización 
necesaria para gestionar en juicio el reconocimiento de los 
derechos que alegaba, impuso al Poder Ejecutivo la necesidad 
de contestar la demanda y seguir la tramitación del pleito, lo 
cual supone gastos y el empleo de los medios exigidos por 
la defensa; 

Que, como consecuencia, se deriva necesaria y virtualmente 
de dicha ley la autorización para atender las erogaciones im
puestas por el juicio promovido, lo que hace que el crédito del 
doctor de la Torre originado por la defensa de los derechos 
del Fisco sea legítimamente imputable á la ley núm. 2990; 

El Presidente de la ~epública, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva á la Contaduría General para que proceda á -imputar 
la suma de $ 25.000 m¡,; á la ley núm. 2990 de 4 de Octubre de 1893, 
como está mandado en el decreto de 28 de Febrero de 1898. 

URIBURU. 
\V. ESCALANTE.-A, ALCORTA.-LUIS 

BELÁUSTEGUI.-N. LEVALLE. 

N.0 9.-0bservando un decreto de pago á favor de Francis
co Nicolini por la cantidad de $ 2.250 %, importe de ma
teriales acopiados en la obra del cuartel de Infantería en 
Río IV. 



1 

' 1 

-449-

Excmo Señor: En vista de lo manifestado precedentemente 
por la Repanición Militar de esta Contaduría, se devuelve res
pétuos:~mente el presente expeJiente á los fines que corres
pondan. 

Contaduria General, Marzo 14 de 1898. 

FRANCISCO V~VAS. 

Buenos Aires, Julio 4 de 1898. 

En vista de lo manifestado por el Departamento de Obras 
Públicas en su informe precedente, 

SE RESUELVE: 

Dé jase sin efecto la orden de pago núm 2359, de fecha 27 Ene
ro próximo pasado y pase al Ministerio de Hacienda para que 
disponga el pago, la entrega por Tesorería General al De parta
mento de Obras Públicas de la cantidad de $ 1.170,57 m1n, mil 
ciento setenta pesos con cincuenta y siete centavos moneda na· 
cional, importe del saldo á abonarse á don Francisco Nicolini 
por materiales acopiados en la obra del Cuartel de Infantería 
en Río IV. 

Impútese al inciso 9.0
, ítem 1, del presupuesto del Departa

mento de Guerra. 

URIBURU. 
N. LEVALLE. 

Julio 19 de1898. 

A Contaduría General, para su intervención. 

lbarguren. 
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N.0 10.·- Insistencia sobre retiro de títulos de la ley nú
mero3477. 

NoTA: Esta insistencia corresponde á observación núm. 121 
del año de 1897. 

(Véase folio 'Z72 del citado libro de informes, observando de
cretos de pago). 

N.• H.-Observando un decreto de pago del Departamento 
de Justicia, al que le manda entregar al Departamento de 
Ingenieros la suma de$ 9.743.25 '%por ejecución de obras 

·en el edificio para Hotel de Inmigrantes en Bell-Ville. 

Excmo; Señor: Tengo el honor de devolver V. E. el presente 
expediente que ha sido desglosado de la orden general núm. 474 
del Departamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública, pues 
la imputación á la ley núm. 817 que de los$ 9.743,25 m;. se ordena 
por la citada orden de pago, no cabe dentro de los conceptos 
que resuelve la referida ley; y por lo tanto, la Contaduría se 
abstiene de tomar razón del presente expediente y se permite 
remitirlo á ese ministerio á los fines que corresponda. 

Contadurla General, Marzo 14 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Marzo 16 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de ] usticia, Culto é Instrucción Pública 
para la resolución que corr·esponda. 

EscALANTE .. 

Buenos Aires, Abril 26 de 1898. 

Atentas· las observaciones formuladas por la Contaduría Ge· 
neral de la Nación, 
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El Preddente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Pase al Ministerio de Hacienda para que se sirva 
disponer que por la Tesorería General se entregue al Departa
mento de Obras Públicas la suma· de nueve mil setecientos 
cuarenta y tres pesos con veinticinco centavos moneda nacio
nal ($ 9.743,25 m;.), con destino al pago de las obras que se eje
cutan en el Hotel de Inmigrantes de Bell-Ville, de acuerdo con 
lo establecido por decreto de 7 de Enero próximo pasado, im
putándose este gasto á la ley núm. 2205 de Noviembre 3 de 1886. 

Art. 2.• 0Jmunfquese y anúlese la orden de pago núm. 127. 

URIBURU. 
LUIS BELÁUSTEGUI. 

Abril 29 de 1898. 

A Cor.tadurfa General, para su intervención. 

lbarguren. 

N." 12.-0bservando un acuerdo por el cual se aprueba el 
proceder de la Dirección de Ferrocarriles Nacionales, al 
hacer uso de las entradas de la línea para abor.ar los gas
tos de explotación del Ferrocarril San Cristóbal á Tucu
mán. 

Excmo. Señor: Esta Contaduría se permite representar á 
V. E. que la aprobación del proceder observado por la Direc
ción de Ferrocarriles Nacionales, en lo que respecta al uso de 
las entradas de la línea para abonar los gastos de explotación 
del.Ferrocarril.San Cristóbal á Tucumán y de que da cuenta 
el decreto que antecede, implica la violación de disposiciones 
expresas de la Ley de Contabilidad, dado que el producido de 
una línea no es crédito y que, por lo tanto, no se le puede im-
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putar suma alguna, aparte de que el referido producido figura 
en el cálculo de recursos como destinado á cubrir los servicios 
administrativos en sus variadas manifestaciones. 

En tal virtud, V. E. resolverá lo que su elevado criterio le 
sugiera. 

Contadurfa General, Marzo 15 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS •. 

Departamento del Interior. 

Buenos Aires, Marzo 26 de 1898. 

No obstante lo observado por la Contaduría General, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1." Confirmase en todas sus partes el Acuerdo de 
Ministros de fecha 17 de Febrero próximo pasado, aprobando 
el proceder de la Dirección de Ferrocarriles Nacionales al 
hacer uso de las entradas de la línea para abonar los gastos de 
explotación del Ferrocarril San Cristóbal á Tucumán. 

Art. 2.° Comuníquese, publfquese, dése al Registro Nacional 
y vuelva á la Contaduría General á sus efectos. 

URIBURU. 
A. ALCORTA.-N. LEVALLE. 

-L. BELÁUSTEGUI. 

N.0 13.-0bservando una resolución del Ministerio del Inte
rior disponiendo se liquide á favor de la GÓbernación de 
Formosa la suma de $ 1.056,84 que manifiesta haberse ex
cedido sobre la cantidad que fué autorizada á invertir en la 
provisión de aguas corrientes de la Capital del Territorio. 
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Excmo. Señor: Los fondos consignados en el presupuesto para 
el ejercicio de este año y á los que se manda imputar el exceso 
de inversión de que habla el decreto que antecede, no tienen 
aplicación al caso ocurrente por cuanto se trata de gastos 
efectuados durante el ejercicio anterior y que, por consiguien
te, es á éste al que correspondería ordenarse su imputación. 

En esta virtud, la Contaduría se abstiene de tomar razón del 
presente documento y se permite d~.volverlo á V. E. á Jos fines 
que correspondan. 

Cootadurfa General, Marzo 19 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Buenos Aires, Marzo 26 de 1898. 

Vista la resolución de 4 de Febrero próximo pasado, dispo
niendo la liquidación de la cantidad de un mil cincuenta y seis 
pesos con ochenta y cuatro centavos moneda nacional 
($ 1.()56,84 '%), á favor de la Gobernación de Formosa, con impu
tación al anexo H, ítem 16, partida l.a, del presupuesto Vigente, 
y no obstante lo observado por la Contaduría General, 

El Prest'dente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

RESUELVE: 

Artículo 1.0 Insistir en lo dispuesto por la referida resolución, 
en cuanto á la imputación del gasto de que se trata. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional 
y vuelva á la Contaduría General á sus efectos. 

URIBURU. 
A. ALCORTA.-Lurs BELÁUSTEGU!. 

-N. LEVALLE. 
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i N.• l~bservando un decreto reglamentando el artículo 
~e 1~ ~ey de Contabilidad (Febrero 25 de 1898). 

Excmo. Señor: La Contaduría General ha estudiado el anterior 
decreto, á fin de darle el debido cumplimiento y á más de 

..reproducir los ·s,2,nceptos q~l anterigr informe de la ¡enedq¡~ 
.....je Libros, á fin de que se produzca la aclaración necesaria 

respecto de ~los puntos de que trata, se permite indicar la con
veniencia de que se determine lo que ha de entenderse por 
gastos que resulten efectivamente realizados. hasta el 31 de 
Diciembre del año correspondiente, pues hasta aquí se ha 
entendido como gastos realizados á los efectos de las respecti
vas autorizaciones de presupuesto, todos aquellos que, ordena
dos por el Poder Ejecutivo, sean ejecutados ó contratados, 
expresa ó tácitamente, entendiéndose que el contrato envuelve 
la ejecución y compromiso de pagar y que, por tanto, los fon
dos correspondientes están comprometidos para los respectivos 
pagos, se haya librado ó no la orden respectiva, y aunque las 
obras ordenadas no estén concluidas en la fecha fatal del 31 
de Diciembre, salvo lo que al respecto dispone la Ley de Con
tabilidad relativamente al cierre del ejercicio. 

Es de advertir aquí, que tal interpretación, hecha bajo un 
espíritu amplio de los propósitos que envuelve cada autoriza
ción legislativa, ha tenido la ventaja de evitar al Estado r~a-
~de consideración, que siempre se traducen en mengua de·
su crédito, pues que no siendo posible fijar con antelación á la 
discusión de un presupuesto cuál será la parte de obra ejecu
tada hasta el 31 de Diciembre de algo que se autorizó por valor 
fijo, tampoco es posible sancionar en el presupuesto siguiente 
lo que dejó de gastarse hasta el31 de Diciembre anterior. 

Si tal inteligencia presidiese en el anterior decreto, la Conta
duría se complace en manifestar á V. E. que ella se ha antici
pado á sus deseos, disponiendo por circular pasada á todas las 
reparticiones en Diciembre próximo pasado, la devolución de 
toda suma no invertida hasta el 31 de Diciembre, siempre que 
no estuviese comprometida por contrato ó en cuentas á pagar
se por gastos hechos hasta el fin de dicho mes. 

Si, por el contrario, ha de entenderse que el 31 de Diciembre 
es un plazo fatal que elimina cualquier convención existente y 
subordina á las autorizaciones del presupuesto siguiente cual
quiéra obra que se ejecuta, esta Contaduría cumple con el deber 
de señalar los inconvenientes que tal disposición entrañaría y 
al mismo tiempo indica que ello debe de aclararse expresamen
te en términos que su ejecución no pueda ofrecér di.cultalle!i . 
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en decreto dictado en Acuerdo de Ministros; que se dispone la 
observación de otros decretos que, firmados por S. E. el Presi
dente de la República y algunos de sus Ministros, tendrla igual 
valor qr¡e el de que se ocupa este informe. 

/ Cont&.duria General, Marzo 22 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

----

N.• 15.-0bservando un decreto por el cual se acuerda á 
Rita Giraldes de Valle, viuda del ex jefe de Almacenes del 
Arsenal de Guerra Félix Valle, para gastos de luto e 800 "){.. 

Excmo. Señor: La imputación ordenada en el decreto que 
antecede está en abierta contradicción con las disposiciones de 
la Ley de Contabilidad en su articulo 22. 

En esta virtud, y no obstante reconocerse los levantados 
móviles que lo han sugerido, la Contaduría, se abstiene de 
tomar razón del presente documento y se permite devolverlo á 
V. E. á los fines que su elevado criterio le sugiera. 

Contaduria General, Marzo 23 de 1898, 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 16.-0bservando un decreto por el cual se aprueba el 
proceder observado por la Dirección de Ferrocarriles 
Nacionales al ordenar la reparación de los desperfectos 
ocasionados por las lluvias en la línea del Ferrocarril 
Argentino del Norte. 

Excmo. Señor: Ya se ha tenido ocasión de representar á 
V. E. que Il:o tiene crédito el producido de una llnea; no se le 
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puede imputar suma alguna sin contrariar las disposiciones de 
la Ley de Contabilidad, aparte de que está consignado en el 
cálculo de recursos como renta destinada á cubrir los servicios 
administrativos en sus variadas manifestaciones. 

En esta virtud y por las consideraciones expuestas, esta Con
taduría se abstiene de tomar razón del presente documento y 
se permite devolverlo á V. E. á los fines que correspondan. 

Contadurfa General, Marzo 28 de- 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Departamento del Iaterior. 

Buenos Aires, Marzo 81 de 1898. 

No obstante lo observado por la Contaduría General, 

El Presidente de la Repúl!lica, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1.° Confirmase en todas sus partes el Acuerdo Gene
ral de Ministros de fecha 12 del corriente, por el cual se aprue
ba el proceder de la Dirección de Ferrocarriles Nacionales al 
o.rdenar la reparación de los desperfectos ocasionados por las 
lluvias en la línea del Ferrocarril Argentino del Norte, en la 
forma en que lo ha hecho, atendiendo con productos de la línea 
el costo de las reparaciones mencionadas. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional 
y vuelva á Contaduría General á sus efectos. 

URIBURU. 
A.ALCORTA.-LUIS BELÁUSTEGUl. 

-N. LEVALLE. 

N.0 17.-0bservando una orden de pago á favor de la Inten
dencia de Marina, por la suma de $ 250.000 para pago de 
varias cuent¡tS, 
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Excmo. Sefíor: La ley N.0 1606, de 31 de Julio de 1885, estable-
ce que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no 

. estuviese autorizado por la Ley de Presup.uesto ó por una ley 
especial, excepto cuando se produjese algunos de los casos de 
los artículos 6.0 y 23 de la Constitución; encontrándose el Con
greso en receso en los cuales podrá autorizar aquellos que exi
jan las circunstancias. 

En esta virtud, la Contaduría se abstiene de tomar razón de 
la presente orden de pago, que ordena sea imputada al acuerdo 
de su referencia, por cuanto se nota las disposiciones de la 
referida ley. 

A fin de que V. E. se digne devolverla al Ministerio de su 
procedencia, á los fines consiguientes, se permite elevarlo al 
Departamento de su digno cargo. 

Contadurla General, Marzo 24 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Buenoa Aires, Marzo 25 de 1898, 

., 

· Visto lo observado por la Contaduría General y siendo de 
imprescindible necesidad el pago de las cuentas á que se refie
re el decreto que precede, y de conformidad con lo que dispo
ne el artículo 18 de la Ley de Contabilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene á ta Con
taduría General dé cumplimiento al decreto de pago á favor de 
la Intendencia de la Armada, valor de doscientos cincuenta mil 
pesos moneda nacional ($ 250.000 '%), según lo dispuesto por 
Acuerdo de 18 de Febrero próximo pasado. 

URffiURU. 
N. LEvALLE.-A. ALCORTA.-LUIS 

BELÁUSTEGUI.-w. EsCALANTE. 
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N.o 18.-0bsen·ando un decreto del Ministerio del Interior, fe
cha 24 de Enero, por el que se deja sin efecto el de 31 de Octu
bre del 96 disponiendo la entrega de$ 350.000 oro por cuotas 
parcialesá)aDirección de Ferrocarriles como también las 
órdenes de pago de Abril 8, Junio 18, Agosto 23 y Octubre 
11 del afio 97, valor de$ oro 25.000 cada una de las tres pri
meras y pesos oro 50.000 le~ última, y autori~ando á lamen
cionada repartición para disponer de los productos del 
Ferrocarril Nacional Andino con calidad d·e reintegro has
ta $ 50.000 % mensuales desde el l.' de Enero y durante el 
corriente afio de 1898. 

Sefior Presidente: El artículo 2.0 establece que se dejen sin 
efecto las imputaciones efectuadas á la ley núm. 3185 en las 
fechas que se indican y fijan su valor total en $ 1:l5.000 oro. 

Sin embargo, según los libros de esta oficina y detalles que 
más abajo se expresan, el valor imputado es de$ 150.000, el cual 
está impago hasta la fecha. 

Abri129, núm. 283 ................................... $ oro 25.000 
Junio 21, núm. 530 ................................ • • 25.000 
Agosto 25, núm. 833 ......... .' ..................... • • 50.000 
Octubre 12, núm. 1142. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 50.000 

$ oro 150.000 

Se hace, pues, necesario que el Ministerio del Interior deter
mine si realmente debe anularse la imputación por $ 125.000, ó 
si ha habido error de cálculo al establecer ese valor. 

C. A. (Y Donell. 

Excmo. Señor: En 'l'ista de lo manifestado precedentemen
te por la Teneduría de Libros, tengo el honor de devolver á 
V. E. el presente documento á los fines consiguientes. 

Oontadurfa Ge-~eral, Marzo 29 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS • 

'1 
1¡ 
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Buenos Aires, Abril 7 de 1898. 

Informe la Oficina de Contabilidad de este Ministerio. 

D. M. Escalada. 

Buenos Aires, Abril de 1898. 

Señor Subsecretario: Las órdenes de pago á que seTefiere el 
acuerdo de fecha Enero 24 de 1898, son las siguientes: 

Una de Marzo 31 de 1897 por $ 25.000 m;. oro 258 
> Mayo 31 de 1897 25.000 601 

' Agosto 31 de 1897 50.000 929 
Octubre t.• de 1897 50.000 301 

$ 150.000 

que hace un total de pesos ciento cincuenta mil moneda na
cional oro. 

Eduardo D. Justo. 

Buenos Ai~es, Abri14 de 1898. 

Con lo informado vuelva á la Contaduría General. 

D. M. Escalada. 

Excmo. Sefíor : Resultando que la suma imputada por el 
concepto' de las órdenes de pago á que se hace referencia en 
el decreto que antecede asciende á $ 150.000 oro, corresponde 
que por el Departamento de V. E. se consigne as!, lo que de
berá hacerse por medio de un nuevo decreto con las mismas 
formalidades del que se ocupa. 

Ahora, en cuanto á la autorización que se confiere á la Di
rección de Ferrocarriles Nacionales para disponer de los 
productos del Ferrocarril Nacional Andino hasta la cantidad de 
$ m;. 50.000 mensuales, esta Contaduría se permite representar á 
V. E. que, no siendo crédito el producido de ·una línea y estan · 
do destinado éste á atender .Jos servicios administrativos en 
~qs variadas rqanifestaciOI)es, no se le :puede im:putar surqa . 
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alguna sin ~0.1trariar las disposiCiones de la Ley de Contabi
lidad. 

En esta virtud, V. E. se dignará resolver lo que su elevado 
criterio le sugiera. 

Contadurfa. General, Abril 4 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Departamento del Interior. 

Buenos Aires, Abril 81 de 1898. 

Visto este expediente, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo t.• Declárase quelas órdenes de pago dejadas sin 
efecto por Acuerdo de Ministros, fecha 24 de Enero próximo 
pasado, ascienden á la suma de ciento cincuenta mil pesos oro, 
en vez de ciento veinticinco mil pesos oro que por error se ex
presaba. 

Art. 2.° Conffrmase el artículo 3.•· del precitado Acuerdo por 
el que se autoriza á la Dirección de Ferrocarriles Nacionales 
para disponer de los productos del Ferrocarril Nacional Andi
no, en calidad de reintegro, hasta la cantidad de cincuenta mil 
pesos moneda nacional ($ m,{, 50.000) mensuales, á contar desde 
ell.".de Enero del corriente año y hasta cubrir el importe que 
ha sido autorizado:á invertir en la modificación de la vfa per
manente, arreglo de puentes, alambrados y demás gastos que 
se originen en el Ferrocarril de la referencia. 

Art. 3.° Comunfquese;publiquese, ·dése al Registro Nacional 
y vuelva á la Contaduría General á sus efectos .. 

URIBURU. 
A. ALCORTA.-LUIS BELÁUSTE.GUI, 

-N. LEVALLE. 

r 

• 
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N.0 19.-0bservando una resolución del Ministro del Inte
rior, de fecha 29 de Marzo de 1898, por la cual se autoriza á 
la Jefatura de Policía de la Capital para adquirir en 
compra, con cargo de darse cuenta oportunamente al Ho
norable Cc.ngteso, el terreno que existe contiguo á la 
Comisaría de la Sección 12 de Policía, con destino al esta
blecimiento de una caballeriza, pudiendo invertirse hasta 
$ 3.000 '% y $ 2.00) de igual moneda en la construcción, 
etcétera. 

Excmo. SefiÓr: La Contaduría se permite representar á V. E. 
que las disposiciones del decreto que antecede contrarían las 
de la Ley de Contabilidad en su artículo 22. 

Por otra parte, señor Ministro, tratándose de gastos á efec
tuarse durante el corriente año, entiende, y así se permite re
presentar á V. E., deben ser imputados á este ejercicio, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.0 del decreto dic
tado por el Departamento de Hacienda con fecha 25 de Febre
ro próximo pasado. 

En virtud de las consideraciones expuestas la Contaduría de
vuelve á V. E. el presente documento, á los fines que su 
elevado criterio le sugiera. 

Contadurla General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS, 

Buenos Aires, Marzo 81 de 1898. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto con fecha 29 del corriente, 
y no obstante lo observado por la Contaduría General, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUEJ._VE: 

Artículo 1.0 Insistir en la autorización conferida á la Jefatu
ra de Policía de la Capital para invertir hasta la suma de cinco 
mil pesos moneda nacional, en la adquisición de un terreno y 
construcción de caballeriza contiguo, á la Comisaría 12 de Po
licía . 
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Art. 2.0 A~sus efectos, vuelva á Contaduría para que dé cum
plimiento á lo resuelto con fecha 29 del corriente mes y á que 
se refiere la comunicación de fojas. 

URIBURU. 
A. ALCORTA.-LUIS BELÁUSTEGlJI. 

-N. LEVALLE. 

N. • 20.-0bservando una resolución del Ministerio del In-
. terior, de fecha 29 de Marzo 1898, por la cual se autoriza 

á la Jefatura de Policía de la Capital para invertir 
$ 6.000 '% de fondos sobrantes del inciso 15 del PreSU" 
puesto de 1897, en la adquisición de cien corazas de 
aluminio con destino á los uniformes de los agentes del 

. Escuadrón de Seguridad. 

Excmo. Señor: La resolución de que se háce mérito en la 
nota que .antecede, no podrá ser intervenida por esta Reparti· 
ción por cuanto está en abierta contradicción con las disposi
ciones de la Ley de Contabilidad en su artículo 22. 

Por otra parte, tratándose de gastos á efectuarse gurante el 
corriente año, la imputación respectiva debería recaer sobre 
este ejercicio, de conformidad con el artículo 3.0 del decreto 
dictado por el Departamento de Hacienda, con fecha 25 de 
Febrero último. · 

En virtud de las consideraciones expuestas, V. E. se dig
nará resolver lo que estime conveniente. 

Bueno~ Aires, Marzo SI de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Buenos Aires, M~uz, 81 de 1898. 

Teniendo en cuenta lQ resuelto con fecha 29 del corriente, y 
I;lO obstante lo observado por la Contaduria General, 

¡ 
., 

1 
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El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

li!ESUELVE: 

Articulo 1.0 Insistir en la autorización conferida á la Jefatura 
de Pplicía de la Capital para invertir h¡¡sta ($ 6.000 m;.) seis mil 
pesos moneda nacional, con destino á la adquisición de cien 
corazas de aluminio para completar el uniforme de los agentes 
deLEscuadrón de Seguridad. 

Art. 2.0 A sus efectos, vuelva á Contaduría General, para que 
dé cumplimiento á lo resuelto con fecha 29 del corriente, á que 
se refiere la comunicación, de fojas l. 

URIBURU. 
A. ALCORTA.-LUIS BELÁUSTEGUI. 

-N. LEVALLE. 

N.• 21.-0bservando una resolución del Ministerio del In
terior, fecha 29 de Marzo de 1898, por la cual se autoriza á 
la Jefatura de Policía de la Capital para invertir$ 20.00011){. 
de fondos sobrantes del inciso l!l del Presupuesto de 
ese Departamento, correspondiente al año de 1897, en la 
compra de lo.s caballos que sean necesarios para el ser
vicio de seguridad de los barrios apartados del Municipio. 

Excmo. Señor: La Contaduría se permite representar á 
V. E. que no le es posible tomar razón del . presente decreto, 
por cuanto se contrarían las disposiciones de la Ley d'e Conta
bilidad en su artículo 22. · 

Por otra parte, tratándose de gastos á efectuarse durante el 
corriente año, entiende que es á este ejercicio que debe orde
narse la imputación respectiva, de conformidad con lo dispues
to en el'artfculo 3.0 d'el decreto dictado por el Departamento 
de Hacienda con fecha 25 de Febrero último. · 

En esta virtud, V. E. resolverá lo que su elevado criterio le 
sugiera. 

Contadurla General, Marzo 81 de 1898. 
FRANCISCO VIVAS. 
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Buenos Aires, Marzo St de 1898. 

Teniendo en cuenta lo resuelto con fecha 29 del corriente, y 
no obstante lo observado por la Contaduría General, 

1 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Minis
tros, 

RESUELVE: 

Artículo 1.0 Insistir en la autorización conferida á la Jefa· 
tura de Policía de la Capital, para invertir hasta la suma de 
($ 20.000 '%) veinte mil pesos moneda rlacionál en la compra de 
los caballos que sean necesarios para el servicio de seguridad 
de los barrios apartados del Municipio. 

Art. 2. 0 A sus efectos, vuelva á la Contaduría General, para 
que dé cumplimiento á lo resuelto con fecha 29 del corriente á 
que se refiere la comunicación de fojas 1. 

URIBURU. 
A. ALcORTA.-Lurs BRLÁUSTEcur. 

-N. LEVALLE. 

N.0 22.-0bservando una orden de pago á favor del Depar
tamento de Ingenieros Civiles, valor de $ 10.000 "){,, con 
destino á la construcción del puente en el Qepartamento 
Leales (Provincia de Tucumán). 

Excmo. Sefl.or: La presente orden de pago contraviene á lo 
dispuesto por ese_Ministerio en decreto de 25 de Febrero pró
ximo pasado, por lo que la Contaduría la devuelve á V. E. á los 
efectos que hubiere lugar. 

Contaduría Genrral, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

: i 
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N.• 23.-0bservando una orden de pago á favor del Depar- . 
tamento de Ingenieros Civiles, valor de$ 5.000 m;ri, con des
tino al dragado del puerto en San Nicolás. 

Excmo. Señor: La presente orden de pago contraviene á lo 
dispuesto en el decreto de ese Minisierio de fecha 25 de Fe
brero próximo pasado, por lo que la Contaduría la devuelve á 
V. E. á los efectos que hubiere lugar. 

Contadurfa General, Marzo 31 de 1898. 

·FRANCISCO VIVAS. 

Marzo 81 de 1898. 

En vista de la observación que hace la Contaduría General de 
acuerdo con el artículo 3.0 del decreto de este Departamento, 
fecha 25 de Febrero próximo pasado, pase al Ministerio del In
terior, á fin de que se sirva resolver la comprobación de la rea
lización del gasto en 1897, ó, en .caso contrario, la imputación al 
ejercicio corriente. 

Es cAL ANTE. 

Buenos Aires, Abril 18 de 1898. 

Imforme el Departamento de Ingenieros Civiles respecto á 
lo manifestado por el Ministerio de Hacienda. 

D. M. Escalada. 

Excmo. Setlor: El pedido de fondos á que se refiere el de
creto anterior, se hizo para abonar gastos hechos por la Comi
sión de dragado de San Nicolás, en la época en que tenía á su 
cargo la inspección administrativa de aquellas obras y que 
quedaron pendientes cuando ella cell6 en su cometido. Estas 
cuentas han sido reclamadas por los acreedores al Ingeniero 
Director Técnico de los trabajos. 

Abril 21 de 1898. 
LUIS SILVEYRA. 

Pedro Olazdbal. 
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Buenos Aires, Abril 28 de 1898. 

Tratándose de gastos hechos en el año 1897, según lo infor
mado por el Departamento de Ingenieros Civiles, vuelva al 
Ministerio de Hacienda, á sus efectos. 

AL CORTA. 

Mayo 2 de 1898. 

Vuelva á la Contaduría General, para su intervención. 

Ib.arguren. 

Departamento de Hacienda. 

Excmo. Señor: Habiéndose clausurado el ejercicio del pre
supuesto de 1897, la Contaduría se encu~ntra imposibilitada de 
tomar razón de la presente orden de pago. 

En consecuencia, la devuelve á V. E. para la resolución 
correspondiente. 

Contadurfa General, Mayo 4 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 24.-0bservando una orden de pago á favor del Depar
tamento de Ingenieros Civiles, valor de $ 30.000 n¡f,, con 
destino á la construcción del camino á Bolivia. 

Excmo. Señor: La presente orden de pago contraviene á lo 
dispuesto en el decreto de este Ministerio, de fecha 25 de Fe
brero próximo pasado, por lo que la Contaduría la devuelve á 
V. E. á los efectos que hubiere lugar. 

Contadurfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

~ 
1 

1 
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N." 25.-0bservando una orden de pago á favor de la ~no
pección de Milicias de la Pampa Central, valor de$ 500 '% 
para atender algunas ·necesidades. 

Excmo. Señor: La presente orden de pago contraviene á lo 
dispuesto en el decreto de ese Ministerio· de fecha 25 de Febre
ro próximo pasado, por lo que esta Contaduría la devuelve á 
V. E. á los efectos que hubieré.lúgar. 

Conta'durfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Bueno~ Aires, Marzo St de 1898. 

En vista de la observación que hace la Contaduría General 
de acuerdo con el artículo 3.0 del decreto de este Departament~ 
fecha 25 de Febrero próximo pasado, pase al Ministerio de 
Guerra á fin de que se sirva resolver la comprobación de la 
realización del gasto en 1897, ó, en caso contrario, la imputación 
al ejercicio corriente. 

ESCALANTE. 

Buenos Aires, Junio 6 de 1898. 

Visto lo Ulanifestado pur la Contaduría General en su infor
me de Marz~ 31 próximo pasado, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda á los efec
tos dd decreto de Marzo 2 próximo pasado, debiendo imputarse 
la suma de quinientos pesos'% ($ 500 m;.), á que ese decreto se 
refiere, á la ley núm. 3686, de Mayo 23 de 1898. 

URIBURU. 
N. LEVALLE. 
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Jnnio ¡¡o de 18'18. 

Vuelva á la Contaduría General para su int~rvención. 

Ibarguren. 

N.• 26.-0bservando una orden de pago á favor del Depar· 
tamente de Ingenieros Civiles, valor de $ 25.665 '%,con 
destino á sufragar los gastos que demande la construc
ción de tres pozos semisurgentes en la Gobernación de la 
Pampa Central. 

Excmo. Señor: La presente orden de pago contraviene á lo 
dispuesto por ese Ministerio en decreto de 25 de Febrero próxi· 
mo pasado, por lo que esta Contaduría la devuelve á V. E. á los 
efectos que hubiere lugar. 

FRANCISCO VIVAS. 

N." 27.--0bservando una orden de pago á faVOJ:' del Depar· 
tamento de Ingenieros Civiles, valor$ 15.000'%, con des
tino á la compra de madera necesaria para la construcción 
del puente sobre el río Salí, en el Departamento .Leales 
(Provincia de Tucumán). 

Excmo. Señór: La presente orden de pago contraviene á lo 
dispuesto por ese Ministerio en decreto de fecha 25 de Febrero 
próximo pa¡;ado, por lo que esta Contaduría la devuelve á V. E. 
á los efectos que hubiere lugar. 

Contaduria General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO ViVAS. 
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N.• 28.-0bservando una orden de pago á favor de la Go
bernacióndeFormosa, de$ 2.500 '%,importe del4.0 trimes
tre para aguas corrientes en el mencionado territorio. 

Excmo. Señor: La presente orden de pago contraviene á lo 
dispuesto por ese Ministerio en decreto de 25 de Febrero próxi
mo ¡¡asado, por lo que esta Contaduría la devuelve á V. E. á los 
efectos que hubiere lugar. · 

Contaduría General, Marzo 81 de .1898. 

FRANCISCO VIVA~. 

Marzo SI de 1898. 

En vista de la observación que hace la Contaduría Geaeral, 
de acuerdo con el articulo 3.0 del decreto de este Departamento, 
fecha 25 de Febrero próximo pasado, pase al Ministerio del In· 
terior á fin de que se sirva resolver la comprobación de la rea
lización del JI asto en 1897, ó, en caso contrario, la imputación al 
ejercicio corriente. 

ESCALANTE. 

Bue_nos Aires, Abril SO de 1898. 

Visto lo manifestado por el Ministerio de Hacienda y estando 
clausurado el ejercicio del presupuesto de 1897, y tratándose 
también de obras á efectuarse en el curso del año corriente, 

SE RESUELVE: 

Déjase sin efecto la orden de pago de Noviembre 26 próximo 
pasado, núm. 1563, y pase al Ministerio de Hacienda para que de 
conformidad con lo dispuesto por decreto de fecha 11 de Di
ciembre del %, disponga se entregue á la Gobernación de For
mosa por medio de libramiento contra la Sucursal del Banco de 
la Nación en la ciudad de Corrientes, la suma de dos mil qui
nientos pesos moneda nacional($ 2.500 '%), importe del cuarto 
trimestre para aguas corrientes en el mencionado territorio, 
debiendo la Gobernación referida rendir cuenta doéumentada 
de la inversión de los fondos recibidos. 
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Impútese al anexo H, inciso 1.0 , 'ítem 16, partida P, del Presu
puesto vigente. 

A sus efectos pase al Ministerio de Hacienda. 

URIBURU. 
A. ALCOR T A. 

Mayo 20 de 1898. 

A Contaduría General, para su intervención. 

/barguren. 

Pase á la Repartición Civil. 
FRANCISCO VtVAS. 

Selior Presidente: La Repartición Civil liquida la presente or
den de pago en la suma de ($ 2.500 %) dos mil quinientos pesos 
moneda nacional. 

Es de cargo á los efectos de rendirse cuenta; queda sin efectos 
la ·anterior liquidación. 

Mayo 28 de 1898. 

F. Uriburu. 

N.• 29.-0bservando una orden de pago del Departamento 
de Ingenieros Civiles, valor de $ 2.500"){,, para la construc· 
ción de un muelle en el puente del Diámante (Provincia de 
Entre Ríos). 

Excmo. Selior: Erróse, véase el núm. 28. 

f+l,,,,., 
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N! 30.-0bservando una orden de pago á favor del Depar
tamento de Ingenieros Civiles, valor de$ 43.896 ")Ít, con 
destino á los trabajos de dragado en Martín García. 

Excmo. Señor: La presente orden de pago contraviene á lo 
dispuesto por ese Ministerio en decreto de fecha 25 de Febrero 
próximo pasado, por lo que e~ta Contaduría la devuelve á V. E, 
á los efectos que hubiere lugar. 

Contadurla General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 31.-0bservando una orden de pago á favor del De
partam(;!nto de Ingenieros Civiles, valor de$ 5.000 n¡í., para 
efectuar los estudios del puente en Concordia. 

Excmo. Señor: La presente orden de pago contraviene á lo 
dispuesto por ese Ministerio en decreto de fecha 25 de Febrero 
próximo pasado, por lo que esta Contaduría la devuelve V. E. á 
los fines que hubiere lugar. · 

Contadurla· General. Marzo 31 de 1898, 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 32.-0bservando una orden de pago á favor del Habilita
do del Departamento de Guerra, valor de $ 30.000 n¡í., para 
atender al pago de gastos y servicios correspondientes 
al afio próximo pasado. 

Excmo. Sel'íor: La presente orden de pago contraviene á lo 
dispuesto por ese Ministerio en decreto de fecha 25 de Febrero 
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próximo pasado, por lo que esta Contaduría lo devuelve á V. E 
á los efectos que hubiere lugar. 

Contaduría General, Marzo 31 de 1898. 

. FRANCISCO VIVAS. 

N.0 33.-0bservando una orden de pago á favor del lnge· 
niero A. Ed ward Stello, valor de $. 816.661 para pago de 
haberes. 

Excmo. Sei'ior: Esta oficina no puede dar cumplimiento al 
decreto de pago que antecede por cuanto la imputación que 
se determina no es la que corresponde y contraviene á la Ley 
de Contabilidad en su artículo 22. 

Tengo el honor de elevarlo á V. E., para la resolución que 
corresponda. 

Contadllrfa General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS 

N.0 34.-0bservando una orden de pago á favor del Depar· 
tamento de Ingenieros Civiles, valor de $ 5000 "){,, para 
atender compromisos contraídos con motivo de los estu· 
dios del puerto y muelle en San Pedro, Zárate y Ramallo. 

Excmo. Señor: La presente orden de pago contraviene á lo 
dispuesto por ese Ministerio en decreto de 25 de Febrero próxi· 
mo pasado, por lo que esta Contaduría la devuelve á V. E. á los 
efectos que hubiere lugar. · 

Contaduría General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVA:;;. 

' [. 
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N.• 35.-0bservando una orden de pago á favor del Depar
tamento de Ingenieros Civiles, valor de $ 30.000 '%, para 
la prosecución de las obras de construcción del camino 
de San Juan á Jacha!. 

Excmo. Señor: La presente orden de pago contraviene á lo 
dispuesto en decreto de ese Ministerio, fecha 25 de Febrero 
próximo pasado, por lo que esta Contaduría la devuelve á V. E. 
á los efectos que hubiere lugar. 

Contadurla General, Marzo 31 de 1898, 
/ 

FRANCISCO VIVAS, 

N.• 36.-0bservando una orden de pago á favor del Departa
mento de Ingenieros Civiles, valor de 3 37.500 '%, con des
tino á la reparación del puente sobre el río Salí (Provincia 
de Tucumán). 

Excmo. Señor: La presente orden de pago contraviene á lo 
dispuesto en decreto de ese Ministerio, de fecha 25 de Febrero 
próximo pasado, por lo que esta Contaduría la devuelve á V. E. 
á los efectos que hubiere lugar. 

Contaduría General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 37.-0bservando una orden de pago á favor del Departa· 
mento de Ingenieros Civiles, valor de$ 11.362,50 '%,saldo 
disponible de la partida correspondiente del presupuesto 
de 1$97 pan~ la conservaci9Il q~ la Casa de Cobierno •. 
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Excmo. Señor: La presente orden de pago contraviene á lo 
dispuesto en decreto por ese Ministerio, fecha 25 de Febrero 
próximo pasado, por lo que esta Contaduría la devuelve á V. E. 
á los efectos que hubiere lugar. 

Contadurfa General, Marzo Sl de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 38.-0bservando una orden de pago á favor de la lnten· 
dencia de la Armada, valor de $ oro 27.136,30, que impor
tan las 1675 toneladas con 80 kilogramos de cemento 
Portlandprovisto por los sefiores\Vattin Bossut et fils con 
destino á los obras del puerto militar. 

Excmo. Señor: La presente orden de pago contraviene á lo 
dispuesto por ese Ministerio en decreto de fecha 25 de Febrero 
próximo pasado, por lo que esta Contaaurfa la devuelve á V. E. 
á los efectos que hubiere lugar. 

Ccntadurfa Genera], Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 39.-0bservando un decreto de fecha 22 de Marzo (Mi· 
nisterio del Interior) por el que se ordena que el Ministerio 
de Hacienda disponga que la suma de $ 90.000 n¡{,, que se
fl.ala el presupuesto del afio próximo pasado en el inciso 
11, ítetn 17, partida 4.", sea depositada en Tesorería General 
á la orden del Ministerio del Interior, para poder sufragar 
las erogaciones que ocasione el servicio de extracción de 
las materias fecales de las letrinas fijas del puerto de la Ca
pital, hasta t&nto se pongan en conexión con las cloacas. 

J .... 
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Excmo. Sefl.or: Al representar esta Contaduría que el saldo 
del inciso 11, ítem 17, partida 4.a, á que se manda imputar el gas
to de que da cuenta el decreto que antecede, sólo asciende á la 
suma de$ 89.074,42, se permite representar igualmente á V. E. 
que tratándose de gastos á originarse durante el corriente año 
la imputación respectiva deberá recaer sobre. el ejercicio del 
presente año, de conformidad con lo dispúesto por el artículo 
3.0 del decreto dictado por ese Departamento con fecha 25 de 
Febrero próximo pasado. 

En esta virtud, V. E. se. dignará adoptar la resolución qúe 
estime conveniente. 

Contadurfa General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 40.-0bservando una orden del Ministerio de Guerra, 
fecha 16 de Diciembre del 97, para el abono al Prefecto 
General de Puertos de la suma de $ 500 11){., con destino á 
las reparaciones que deben practicarse en el edificio ocu
pado por la Subprefectura de Puerto Bermejo, impután
dose dicha suma al inciso 14, ítem 1, del Presupuesto de 
Marina, en virtud de la autorización de fecha t.• del.mismo. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado disl)one que toda impútación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la rantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co· 
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su ori
gen, á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría al mismo efecto. 

Contaduria General, Marzo Sl de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.• 41.-0bservando una orden del Ministerio de la Gue
rra de fecha 9 de Noviembre del 97, por la que se resuelve 
que el Ministerio de Hacienda dispondrá la entrega por 
Tesorería General, á favor del Prefecto General de Puer
tos, de la cantidad de$ 67 '%que importa la reparación del 
mobiliario de-la Subprefectura de Santa Fe. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el31 de Diciembre. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su origen 
á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho vuelva á 
esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa Genera1, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 42.-0bservando una orden del Ministerio de la Guerra, 
fecha 23 Octubre 97, por la que se resuelve que el .Ministe
rio de Hacienda dispondrá el abono por Tesorería Gene
ral á favor del Prefecto General de Puertos de la cantidad 
de $ 700 '%, con destino á la construcción de locales para 
instalar las Subprefecturas de Pindaytí y Garruchos. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á.realizarse, co
rresponde que este expediente vuP.lva al Ministerio de su ori
gen á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadl!rla General, Marzo SI de 1898. 
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N.• 43.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior ,fecha Octubre 31 de 1897, á favor del Departamen
to de Ingenieros Civiles, por $ 89.574,75 ll){¡, único saldo 
disponible de la partida que solicita para la conserva
ción de caminos en la República. 

Excmo. Señor; El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero último dispone que toda imputación efectuada no ten
drá efecto sino hasta la concurrencia de ra cantidad realmente 
invertida hasta el31 de Diciembre del1897 . 
. Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co

rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su ori
gen, á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurra General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO Vrv¿s, 

N.• 44.-0bservando una orden. del Ministerio de Guerra, 
fecha 9 de Noviembre de 1897 por la que se resuelve que 
el Ministerio de Hacienda disponga el abono al Prefecto 
General de Puertos de la suma de$ 66 '%, con destino á las 
reparaciones de ia casilla ocupada por la Ayudantía de 
Colastiné. • 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efec
tuada no tendrá efecto, sino hasta la concurrencia de la can
tidad realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á efectuarse, 
corresponde que este e¡¡:pediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Confadurla General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.' 45.-0bservando un decreto de pago del Ministerio del 
Interior, de fecha 16 de Agosto de 1897 por el que se dispone 
la entrega á la Comisión de las Obras de Salubridad de la 
Capital de la cantidad de $ 3.347,21 '%,para la connrucción 
de las obras de ampliación número 2 en el Hospital San 
Roque, confección y derechos administrativos de direc
ción é inspección. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á efectuarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su ori
gen á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contaduria General 1 Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.o 46.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, fecha 18 de Agosto de 1897, á favor de la Comisión 
de las Obras de Salubridad de la Capital, por $ '% 1.589,25, 
para la ejecución de las obras sanitarias en la enfermería 
que se construye en el Asilo de Huérfanos de la Merced. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la canti
dad realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su ori
gen, á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contaduría General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.0 47.-0bservando un decreto de pago á favor del De
partamento de Ingenieros por la suma de$"){, 35.000, saldo 
disponible de la ley N.' 336S, que autoriza á efectuar los 
gastos que ocasionan los estudios en el reconocimiento del 
Río Dulce. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de qut> se acredite la cantidad imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General. Marzo 31 de 1899o. 

FRANCISCO VIVAS. 

N°. 48.-0bservando una orden de pago del Ministerio 
del Interior, de fecha 16 de Agosto de 18-}7, á favor del 
Gobernador del Neuquen, valor de $ "){, 12.000, con destino 
á la construcción de caminos carreteros entre Chos Mala! 
y Fuerte Roca. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de Fe
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.• 49.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, fecha 31 de Julio de 1897, á favor del Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, valor de $ "){, 10.000, importe de 
la primera cuota de la cantidad asignada por la Ley del 
Presupuesto vigente para obras de mejoramiento y amplia· 
ción del servicio de aguas corrientes en dicha Provincia. 

Excmo Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General, :Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO V IV AS. 

N.• 50.-0bservando un decreto de pago del Departamento 
de Ingenieros Civiles, por la suma de $ "){, 93.750, para la 
construcción de las obras del Muelle y Aduana en Colón 
(Entre Ríos). 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría al mismo efecto. 

Contadurla General, Marzo 81 de l898. 

FRANCISCO VIVAS. 

,. 
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N. 0 51.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, fecha 23 de Diciembre de 18<:17, valor de 
$ '% 10.924,03 á favor de la Comisión Obras de Salubridad 
de la Capital, importe de la construcción de las obras domi
ciliarias en el Lavadero Municipal, situado en la calle de 
Córdoba núm. 2222 al24 y las de 3. a ampliación del Hospi
tal Rawson, así como-por las del Depósito de Materiales, 
Sección Norte, y por los derechos de confección, dirección 
é inspección. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efec
tuada no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la canti
dad realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la cantidad imputada, y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadorla General Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N. 0 52.-0bservando una orden del Ministerio de Guerra fe
cha 11 de Enero de 1898, valor$'% 2.984,94, á favor de la 
P División del Estado Mayor del Ejército, para la cons
trucción de techos destinados á cubrir los blancos del po· 
lígono de Palermo. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputacion efectu<>
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contaduría General 1 Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.0 53.-0bservando una orden del Ministerio de Guerra, de 
Diciembre 28 de 1897, á favor de la Intendencia de Guerra, 
valor de $ "}{. 20.000, para pago de construcciones de alo
jamiento para los cuerpos que componen la División de 
los Andes. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efec
tuada no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la canti
dad realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo objeto. 

Contaduria General, Marzo 81 de1898. 
FRANCISCO VIVAS, 

N: 54.--0bservando una orden del Ministerio de Guerra, 
fecha 11 de Octubre de 1897, á favor del Presidente de la 
Comisión Pericial de Artillería, Coronel Pablo Ricchieri, 
valor de$ oro 5.217,39 con destino á la construcción én 
Río IV de un polígono de tiro, destinado especial
mente al estudio del proyectil de artillería de 5 kg. 300gr, 
de peso y á sufragar los demás gastos que sean nece
sarios para el m~jor desempefto de la comisión indicada. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin d~ que se acredite la cantidad imputada, y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurla General, Marzo 31 de 1898. 
FRANCISCO VIVAS. 

1 
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N.• 55.-0bservando una orden del Ministerio de Guerra, 
fecha Marzo 16 de 1897, á favor de la Comisión Obras de 
Salubridad de la Capital, valor de$ "){. 960,50, con destino 
á las modificaciones en las obras de desagüe del cuartel 
de infantería. 

i 

Excmo. Señor: El decreto de ·ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Coutaduria General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS 

N: 56.-0bservando un acuerdo del Ministerio de Guerra fe
cha 27 Septiembre de 1897 á favor de la Intendencia de la 
Armada, valor de$'% 2699, para atender al pago de la casi
lla contratada con los señores J. Maranga é híjos, desti
nada á calabozo de la Ayudantía de la.Boca. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la .cantidad 
realmente invertida hasta.el31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su ori
gen á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho vuel• 
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.• 57.-0bservando una orden del Ministerio de Guerra, 
fecha 15 Diciembre de 1897, á favor del Ingeniero Luigi 
Luiggi, valor de $ '% 1.500, con destino á las obras del alam
brado á ejecutarse en el Puerto Militar. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 Fel:!rero 
próximo pasado dispone que toda imputación efectuada no ten
drá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad realmente 
invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su ori
gen á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contad aria General Marzo Sl de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 58.- Observando un decreto de pago del Ministerio de 
Hacienda disponiendo se ponga enla Tesorería Naéional 
á la disposición del Departamento de Ingenieros Civiles 
!asuma de$'% 8.000 para el estudio y su aprovechamiento 
de las aguas del río e Vinco• (Provincia de San Luis). 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 Fe
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. · 

Como en el presente caso se trata <:Ie gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su ori
gen, á fin de que se acredite la cantidad imputada, y fecho 
vuelva á e~ta Cantaduría General al mismo efecto. 

ContadurJa General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS • 
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N.0 59.-0bservando un decreto de pago á favor del Go· 
bierno de Córdoba por valor de $ ")f. 10.000 para la provi· 
sión de agua en esa Provincia.-Ministerio Jel Interior, de 
fecha 13 Diciembre de 1897. 

Excmo. Sei'lor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de Fe
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el31 Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelve al Ministerio de su ori· 
gen, á fin de que se acredite la cantidad imputada, y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N. 0 60. -Observando un decreto de pago del Ministerio de l. 
Interior, fecha 31 Diciembre de 1896, á favor de la Direc
ción General de Ferrocarriles, por $ ")f. 19.000, con destino 
á los trabajos de reconstrucción del puente Carabanzal. 

Excmo. Sei'lor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de Fe
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real· 
mente invertida hasta el31 Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se ttata de gastos á realizarse, 
·corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la cantidad imputada, y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

" Contaduria General .. Marzo 31 de 1898, 

FRANCISCO VÍv AS. 
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N.• 61.-0bservando un decreto de pago á favor de la Co· 
misión Obras de Salubridad, por$ '% 270.95, por refaccio· 
nes en las obras domiciliarias internas del edificio ocu· 
pado por el Archivo Generai.-Enero 26 de 1897. 

Excmo. Señor : El decreto de ese Ministerio de fecha 25 Fe· 
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no- tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real· 
mente invertida hasta el 31 Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su ori· 
gen á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 62.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, fecha 16 Agosto de 1897, á favor de la Goberna
ción de Santa Cruz, valor de $ '% 3 000, importe de la 3.a y 
última cuota de la sumá autorizada á invertir con destino 
á la construcción de edificios fiscales. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Fecrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua· 
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, CO• 

rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su ori· 
gen, á fin de que se acredite la cantidad imputada, y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. , 
Contadur.fa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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Marzo SJ de 1898. 

En vista de lo observado por la Contaduría General, vuelva 
al Ministerio del Interior para la resolución del caso .. 

EscALANT& 

Buenos Air .. , Abril 80 de 1898. 

Visto lo manifestado por el Ministerio de Hacienda y estando 
clausurado el ejercicio del Presupuesto de 1897 y tratándose 
también de obras á efectuarse en ei curso del corriente año, 

SE RESUELVE : 

Déjase sin efecto la orden de pago de Agosto 16 del año 
próximo pasado, núm. 909, y pase al Ministerio de la Hacienda 
para que de conformidad con lo dispuesto por decreto de 11 Di
ciembre de 1896 disponga se entregue á la Gobernación de Santa 
Cruz por intermedio de la Intendencia General de Marina la su
ma de dos mil seiscientos pesos siete centavos moneda nacional 
( $ '% 2.f:IXJ,07 ), único saldo disponible dentro de la suma de 
$ '% 4.000 acordada á cada Gobernación por decreto de fecha 11 
del corriente, destinándose dicho saldo para la construcción de 
edificios fiscales, debiendo la Gobernación mencionada rendir 
cuenta documentada de la inversión de los fondos invertidos 
oportunamente. 

Impútese al anexo H, inciso 1.0
• ítem 16, partida 2.•, del Presu-

puesto vigente. _ 
A sus efectos pase al Ministerio de Hacienda. 

URIBURU. 
A. ALCORTA. 

Mayo 24 de 1898. 

A Contaduría General, para su intervención. 

lbarguren. 



-488-

Mayo 27 de 1898. 

Pase á la Repartición Civil. 

FRANCISCO VIVAS. 

Señor Presidente: La Repartición Civil liquida la presente 
orden de,pago en la suma de ($ '% 2.600,07) dos mil seiscientos 
pesos con siete centavos moneda nacional. Es de cargo á los 
efectos de rendirse cuenta. Queda sin efecto la anterior reso
lución que corre á fojas 2. 

Mayo 81 de 1898. 

Florentino Uríburu. 

N.0 63.-·0bservando una orden del Ministerio del Interior, 
fecha 10 Agosto de 1897, á favor del Departamento Nacio
nal de Higiene, valor de$ oro 224,30, ó sean $ '% 651,59, al 
cambio de 290,50 %, para la compra de medicamentos con 
destino á la Gobernación del Chubut. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de Febre
ro próximo pasado dispone que toda imputación efectuada no 
teridrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el 31 Diciembre de 1897. 

Como en el presente· caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su ori
gen á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Coa.tadurfa General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.• 64. Observando una orden del Ministerio del lnte'rior, 
fecha 23 Junio de 1897, á favor de la Comisión de Obras de 
Salubridad de la Capital, valor de $ '% 16.548,88, para el 
pago final de las obras domiciliarias en el Hospital Norte 
y por derechos correspondientes á la Inspección General 
de cloacas. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de Fe
brero próximo pasado dispone que toda imputación no ten
drá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad realmente 
invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este P.Xpediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de,que se acredite la cantidad imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contaduría General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 65.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, fecha 23 de Junio de 1897, á favor del Departa
mento de Ingenieros Civiles, valor de $ '% 15.()()(), con 
destino á la terminación de los estudios del ferrocarril de 
San Juan á. un punto de la Provincia de La Rioja. 

Excmo. Se11or: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de Febre
ro próximo pasado dispone que toda imputación efectuada no 
tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real· 
mente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co· 
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su origen 
á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho vuelva á 
esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS, 

\ 

' i i 
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N.0 66.-0bserv~do una orden de pago del Ministerio del 
Interior, fecha,22 de Octubre de 1897, valor de $ '% 324,22, 
á favor de la Comisión de las Obras de Salubridad de la 
Capital, que corrresponden por derechos de confección 
y revisión de planos y publicaciones de avisos para la 
licitación. de las obras domiciliarias que hubiesen de efec
tuarse en el Corralón Municipal, situado en las calles 
Brandzen y Progreso. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de Fe
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada no 
tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la suma realmente 
invertida basta el 31 Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la cantidad imputada, y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efectQ. 

Contadurra General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 67.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Justicia, Culto é Instrucción Pública, fecha 10 Noviembre 
de 1897, 'á favor del Departamento de Ingenieros Civiles, 
valor de $ '% 15.113,88, destinados á pagar las obras de 
construcción contratadas con los seflores Francisco Le
vegne y León Costany en el edificio ocupado por la Escue
la Normal de Maestros de Mendoza. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25de Febre
ro próximo pasado dispone que toda imputación efectuada no 
tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el 31 Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su ori-
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gen á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuelva á 
esta Contaduria General al mismo efecto. 

Contadurra General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO Vrv AS, 

N.0 68.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, fecha 16 de Diciembre de 1897, á favor del Prefec
to General de Puertos, valor de $ '% 78, con destino á las 
refacciones que deben practicarse en la lancha Fueguina. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda suma imputada efec
tuada, no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la canti
dad realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la cantidad imputada, y fecho 
vuelva á esta Contaduria General al mismo efecto. 

Contadurfa General} Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 69.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, fecha 3 de Septiembre de 189Z,á favor de la Comi
sión de las Obras de Salubridad de la Capital, valor de 
$ % 4.000, para la colocación de la 3. a bomba hidráulica 
para el servicio del distrito 30 de las Obras de Salubridad 
(Boca y Barracas). 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de Fe
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 

,t ,. 
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no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el 31 Diciembre de 1897, 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen á ñn de que se acredite la cantidad imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contaduría Genera], Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Marzo SI de 1898. 

En vista de lo observado por la Contaduría General, vuelva 
·al Ministerio del Interior para su resolución. 

ESCALANTE, 

Abril de 1898, 

Informe la Comisión de las Obras de Salubridad de la Capi
tal, respecto de lo manifestado por el Ministerio de Hacienda, 

D. M. Escalada . 

Excmo. Sellor: Debiendo empezar en breve la instalación de 
la 3.• bomba hidráulica en el Distrito 30, para lo que se necesi
ta la suma de ($ m1n 4.000) cuatro mil pesos moneda nacional, á 
que se refiere la presente orden de pago, espero que V. E. dis
pondrá sea entregada esa snma á la Comisión que presido, im
putándola á la ley 3475, dentro del gasto que en el Pr.esupuesto 
del corriente afio se le asigna. Me permito indicar á V. E. que 
la obra es de gran urgencia, porque ellfquido cloaca! aumenta 
·en dicho distrito considerablemente y sin esta 3.•. bomba co
rreremos el' peligro de que en el próximo verano no se pueda 
atender debidamente al bombeo. 

Buenos Aires, Junio 18 de 1898. 

JUAN A. SARHY. 

Demetrio Sagastume, 
Secretario, 
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Julio ao de 1898. 

Visto lo informado por la Comisión de las Obras de Salubri
dad de la Capital, vuelva al Ministerio de Hacienda para que 
ordene se lleve á efecto la orden anterior N. 0 1146, de fs. 1, con 
imputación al Anexo H, inciso 1.0

, ítem 1, partida 12.a, del Pre
supuesto vigente y con cargo á la ley N.0 3475, de 16 de Enero 
de 1896. 

URIBURU. 
A. A LC ORTA. 

Agosto !S de 1898. 

A Contaduría General, para su intervención. 

J. M. Amenabar. 

N.0 70.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, fecha 31 Octubre de 1896, á favor de la Goberna
ción de Santa Cruz, valor de $ '% 5000, importe de. la t.• 
cuota para la construcción de un camino carretero entre 
Puerto Gallegos y Ultima Esperanza. 

Excmo. Sei'lor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de Fe· 
brero próximo pasado dispone que toda imputación no tendrá 
efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad realmente in
vertida hasta el31 Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su ori
gen á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General, ~arzo 31 de 18Q8, 

FRANCISCO VrvAS, 

! 
1. 
1: 
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N.0 71.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, fecha 7 Junio de 1897, á favor de la Ce misión de 
las Obras de Salubridad de la Capital, valor de$% 24.996,91, 
para la colocación de cafierías en la parte baja de Bel
grano. 

Bxcmo. Señor: El derreto de ese Ministerio fecha 25 de Fe· 
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su origen 
á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho vuelva á 
esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurla General, Marso 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N." 72.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, de fecha 23 Abril de 1897, á favor de la Comisión 
de las Obra3 de Salubridad de la Capital, valor de $ % 
1.920,74, para la terminación de las obras in~ondusas en 
los distritos 1, 21 y 26 y para la reposición de afirmado. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 Febrero 
próximo pasado dispone que toda imputación efectuada no 
tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el31 Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rrespond'e que este expediente vuelva al Ministerio de su ori
gen, á fin de que se acredite la suma imputada, y fecho vuelva 
á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. i 

lt 
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N. 0 73.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, del 23 de Octubre de 1897, á favor del Prefecto 
Geueral de Puertos, valor de $ IIJ{, 990, con destino á las 
reparaciones del edificio que ocupa el piquete de mari
neros de la Subprefectura de Santa Fe. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha de 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efec
tuada no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la can
tidad realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadur(a General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 74.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, fecha 9 de Octubre de 1897, á favor de la Comi
~ión de las Obras de Salubridad, valor de $ m;(, 984.75, para 
la construcción de las obras domiciliarias en el edificio 
ocupado por el destacamento de la Aduana en el Ria
chuelo. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de Fe
br.,ro próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
re:llmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la cantidad imputada, y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contaduría General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

1 
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N.0 75.-0bservando una orden de pago de1 Ministerio del 
Interior, de118 de Octubre de 1897, á favor de la Comisión 
de las Obras de Salubridad de la Capital, valor de $1747,07, 
para la construcción de las obras domiciliarias en el 
Corralón Municipal de Limpieza y por derechos y con
fección. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 2.') de Fe
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos :1 realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada, y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadttrfa General, Marzo 91 de 1898. 

FRAN,GJSCO VIVAS. 

N.• 76.--0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, del 30 de Junio de 1897, á favor de la Comisión 
de las Obras de Salubridad de la Capital, valor de $ '% 2482,62 
para la construcción de las obras de ampliación de las 
domiciliarias en el Corralón Sud Municipal y derechos 
de las mismas. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de Fe
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la . suma imputada, y fecho 
vuelva á esta Contaduria General al mismo efecto. 

Contadurfa General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS, 

1 
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N.0 77.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, del 22 de Noviembre. de 1897, á favor de la Co
misión de las Obras de Salubridad de la Capital, valor de 
$ '% 527,97, importe de las obras de ampliación de las domi
ciliarias del Hospital Rawson y derechos administrativos 
de dirección é inspección. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de Fe
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente inv<>.rtida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de que se acredite la suma imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al misn¡.o efecto. 

Contadurra GeneraJ, Marzo 31 de 1898. 
\ 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 78.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, fecha 16 de Octubre de 1897, á favor de la Comi
sión de las Obras diO! Salubridad, valor de $ 3.678,60, importe 
de las obras domiciliarias en el Lavadero Municipal, calle 
French, N.0 439 al 79, y por la confección de planos y de
rechos administrativos de dirección é inspección. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 Febrero 
próximo pasado dispone que toda imputación efectuada no 
tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el31 de Diciembre de 1897. 

Como .en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de que se acredite la suma imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contaduria General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

1 
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N.• 79.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, de 23 de Marzo de 1897, á favor de la Comisión 
de las Obras de Salubridad, valor de$ 969,19,paralacons
trucción de obras de ampliación de las domiciliarias en 
el Corralón de Limpieza de la Sección Norte. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 Febrero 
próximo pasado dispone •que toda imputación efectuada no 
tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como ene! presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuelva 
á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contad.uria General 1 Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 80.-0bservando una orden del pago de Ministerio de 
Justicia, Culto é Instrucción Pública, de 12 de Enero de 
1898, á favor del Rector del Colegio Nacional de Corrien
tes, valor de m.{,$ 373,66, para la compra de útiles para 
los talleres de Enseftanza Manual. 

Excmo. Seilor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 Febrero 
próximo pasado dispone que toda imputación efectuada no 
tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada, y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contaduría General 1 Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

1 
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N.' 81.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, de 31 Agosto de 1897, á favor de la Comisión de las 
Obras de Salubridad de la Capital, valor de $ '% 3.748,26, 
para la construcción de las obras domiciliarias en la Co
misaría 20.• de Policía. 

Excmo. Seflor : El decreto de ese Ministerio fecha 25 Febrero 
próximo pasado dispone que toda imputación efectuada no 
tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que 'se acredite la suma imputada, y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contaduría General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVA,S. 

N. 0 82.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Justicia, Culto é Instrucción Pública, de 30 Octubre de 1897, 
valor de$'% 980, á favor del Director del Departamento 
de Ingenieros, para satisfacer los trabajos de refacción y 
colocación de un toldo en el edificio que ocupa la Escuela 
Normal de Maestros de San Luis. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 Febrero 
próximo pasado dispone que toda imputación efectuada no 
tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada, ·y fecho 
vnelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General, Marzo . 31 de 1898, 

FRANCISCO VIVAS, 

l. 

,. 
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N.0 83.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
lntE'rior, de 31 de Diciembre de 1896, á favor de la Comí· 
sión de !as Obras de Salubridad de la Capital, valor de $ D\1, 

2.332,25, para construcción de las obras de ampliación de 
las domiciliarias en la Casa de Expósitos. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de Fe· 
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no ·tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta e131 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada, y fecho 
vuelva· á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadarla. General, Marzo 31 de 1808. 

FRANCISCO VIVAS. 

N. 0 . 84.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, de 9 de Diciembre de 1897, á favor de la Comi· 
sión. de las Obras de Salubridad de la Capital, valor 
de $ '% 2.572,16, importe de las obras domiciliarias de la 
Iglesia y Casa Parroquial de Monserrat y derechos admi· 
nistrativos de dirección é inspección. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de Fe· 
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 

· no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente in vertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co· 
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada, y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contaduría Generai, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

\ 
i ¡ 



-501-

N.• 85.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, de 16 de Octubre de 1897, á favor de la Comisión 
de las Obras de Salubridad de la Capital, valor de pesos 
'% 1.893,63, importe de las obras domiciliarias de am
pliación en el Corralón Municipal de Limpieza Norte y de 
los derechos administrativos de dirección é inspección. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efec
tuada no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la canti
dad realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto.· 

Coñta.duria General, Marzo Sl de 1898, 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 85.-0bservando una orden de pago á favor de la 
Comisión de las Obras de Salubridad de la Capital, valor 
de$"}{, 6.799, importe de las obras domiciliarias de salu
bridad en la Maternidad. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasad·o dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
ongen, á fin de que se acredite la cantidad imputada, y fecho 
vuelva á esta Contaduría General, al mismo efecto. 

Contaduría General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.• 87.-0bservando una orden de pago, de 2iJ de Noviem
bre de 1897, del Ministerio del Interior, á favor de la Go
bernación de Misiones, valor de $ "){, 4.750, importe de la 
suma autorizada á invertir para efectuar las reparacio
nes necesarias en el edificio que ocupa dicha Goberna
ción. 

Excmo. Señor: El decreto Je ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que·toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 88.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Justicia, Culto é Iristr1,1cción Pública, delll de Diciembre 
de 1897, á favor del Rector del Colegio Nacional de San 
Luis, valor de $ "){, 1.000, para el pago de las obras de re
const!'ucción de Jos techos del edificio. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Miilisterio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurla General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.• 89.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Justicia, Culto é Instrucción Pública, á favor de la Escue
la Normal de Maestras de Mendoza, valor de$"){. 998,50, 
para la construcción de ciento cincuenta ,pupitres. 

Excmo. Seiior: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de Fe
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.O 90.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Justicia, Culto é Instrucción Pública, del30 de Enero qe 
1897, á favor del Director del Departamento de Obras Pú
blicas, valor de$ "){. 45.403,93, para pago de la prosecución 
de las obras del edificio destinado al Hospital de Clínicas 
en Córdoba. 

Excmo. Seiior: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda. imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la cantidad imputada y fecho 
vuelva á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contaduría Genera), Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS • 

'. 

r. ,, 
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N.' 91.-0bservando una orden de pago á favor de la Comi
sión de las Obras de Salubridad de la Capital, valor de 
$ '% 8.888,55, para la ampliación de las obras domiciliarias 
de la Facultad de Medicina. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizar~e, 
corresponde que este expediente· vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin d'e que se acredite la suma imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.' 92.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, fecha 26 de Enero de 1898, á favor del Departa
mento de Ingenieros Civiles, por$"){. 5.000 oro, para efec
tuar los trabajos de dragado del rfo Gualeguay. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próxÍIÍlo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuel..-a al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada, y fecho vuel· 
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Co.ntadurfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.• 93.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Justicia, Culto é Instrucción Pública, fecha.31 de Diciem
bre de 1897, á favor del Departamento de Obras Públicas, 
por$'% 615, para la construcción, transporte y coloca
ción de un toldo en el edificio del Colegio Nacional del 
Paraná. 

Excmo. Selior: El decreto de ese Ministerio de fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta.la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en, el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa Geoeral 1 Marzo 81 de ·1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Marzo /81 de 1898. 

En vista de lo observado por la Contaduría General, vuelva 
al Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública, para la 
resolución que corresponda. 

ESCALANTE. 

Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pdblica. 

B~enos Aires, Mayo 2 de 1898. 

Vuelva este expediente al Departamento de Obras Públicas 
para que, imponiéndose de las observaciones hechas por la 
Contaduría General, suministre los antecedentes del caso res
pecto de la contratación y realización del trabajo de que se 
trata, que habiliten á este Ministerio á adoptar la resolución 
correspondiente. 

BELÁUSTEGUI. 

...... 
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Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción PUblica. 

Bueno Aires, Agosto 19 ·de 1~8. 

Resultando de las informaciones precedentes que ha sido 
construido y se halla en condiciones de ser transportado á la 
ciudad del Paraná, para colocarlo en el edificio que ocupa el 
Colegio Nacional, el toldo que por resolución de 28 de Diciem
bre del año pasado fué autorizado, y en vista de lo dispuesto 
por decreto de 25 de Febrero último, 

El Presidente de la República, 

RESUELVE: 

1.• Dejar sin efecto, en cuanto se refiere á la imputación que 
se le dió, la orden de pago N.0 2485, que corre agTegada á 
estos antecedentes y que la suma de($ % 615) seiscientos quince 
pesos moneda nacional, que ella comprende, sea imputada al 
inciso 22, ítem 1, del Presupuesto vigente. 

2.0 Que, á sus efectos, vuelva este expediente al Ministerio 
de Hacienda para que se sirva disponer la entrega al Depar
tamento de Obras Públicas de los expresados fondos y para 
que sé practiquen por la Contaduría· General las operaciones 
del caso. 

Y avísese al Departamento de Obras Públicas. 

URIBURU. 
LUIS BELÁUSTEGUI. 

N.• 94.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, del 16 de Agosto de 1897, á favor de la Goberna
ción del Chubut, valor de $ '% 2.185, para el establecimien
to de un potrero en Rawson y adquisición de semillas para 
el cultivo de alfalfa y cebada con destino al forraje de' la 
caballada del Territorio. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 Febre; 
ro próximo pasado dispone que toda imputación efectuada no 
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tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso· se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expedien~e vuelva al Mtnisterio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuel-
va á esta Contaduría General al mismo efecto. · 

Contadurra General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N." 95.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, de 20 de Diciembre de 1897, á favor del Prefecto 
General de Puertos, valor de$'% 2.611,59, con destino á las 
reparaciones que deben ejecutarse en el edificio ocupado 
por la Subprefectura de Formosa. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de Fe
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuelva 
á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N." 96-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, fecha 27 de Diciembre de 1897, á favor de la Comi
sión de las Obras de Salubridad de la Capital, valor de 
$ '% 11.314,37, importe de los trabajos de instalación de 
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caños de desagüe para tos lavatorios de los cuartos de 
pensionistas y construcción de las obras domiciliarias en 
la Casa de Aislamiento y por confección y derechos admi
nistrativos de direceión é inspección. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Con-tad·urfa General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 97.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Justicia, Culto é Instrucción Pública, del 30 de Diciembre 
de 1897, á favor del Departamento de Obras PúblicBs, valor 
de $ '% 20.000, para sufragar los gastos que demanden las 
obras de ensanche y modificaciones proyectadas en el 
edificio que ocupa el Archivo General de la Nación. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrenci:;t de la suma 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.0 98.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, fecha 23 de Febrero de 1897, valor $ "){. 500, para 
la construcción de varios galpone>: en el pueblo de Puerto 
Bermejo, con destino á albergar á las familias perjudica
das por el desborde del río Paraguay. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuelva 
á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contaduria General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 99.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, del 15 de Noviembre de 1897, á favor del Jefe del 
Regimiento 6 de Artillería, valor de $ "){. 1.000, con destino 
á reenganches de tropa. 

Excmo. Seiíor: El decreto de ese Ministerio, fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuelva 
á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contaduría General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.• !OO.-Observando una orden de pago á favor de la 
Gobernación del Chubut, valor de $ "){, 4.500, importe de la 
2. • y última cuota para la construcción del puente sobre 
el río Chubut en Gaimán. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuelva 
á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N." 101.-0bservaudo una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, de 23 de Octubre de 1897, á favor del Prefecto 
General de Puertos, valor de $ % 990, con destino á las 
reparaciones del edificio que ocupa el piquete de marine
ros de la Subprefectura del Rosario. 

Excmo. Seí'lor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de' la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N. 0 102.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, fecha 31 de Agosto de 1897, á favor de la Gober
nación de Santa Cruz, valor de $ '% 2.200, autorizados á 
invertir en la adquisición de mobiliario para las oficinas 
del mencionado Territorio. 

Excmo. Señor: El decreto de ~se Ministerio fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

ContadUría General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS • 

N.0 103.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Justicia, Culto é Instrucción Pública, de 16 de Julio de 1897; 
á favor del Habilitado don José Martín Mui'ioz, valor de· 
$ '% 8.000, destinado á atender el pago de las subvenciones 
acordadas para fomento de misiones entre los indios. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de 
Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS, 
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N.• 104.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior de 16 Junio de 1897, valor de$'% 1.221,81, que se 
destinan á la construcción de una pieza en la 1." Di
visión del Estado Mayor General del Ejército para sacar 
copias heliográficas. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de Fe
-brero próximo pasado dispo'ne que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuelva 
á esta Contaduría General al mismo efecto. · 

Contad urfa General, M ano 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 105. -Observando un decreto de pago del Ministerio 
de Guerra, del 27 Diciembre de 1897, á favor del Prefecto 
General de Puertos, valor de $ '% 25, con destino á la 
construcción de una cucheta en la casilla de la Subpre
fectura de Gualeguaychú. 

Excmo. Señor: El decreto de· ese Ministerio fecha 25 Febre
ro próximo pasado dispone que toda imputación efectuada no 
tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General, al mismo efecto. 

Contaduría General, 91 de Marzo de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.' 106.-0bservando una orden de pago á favor de laGo
bernación de Misiones, valor de $ '% 5.000, importe de la 
segunda y última cuota con destino á la construcción de 
edificios para Policía, Juzgado y Municipalidad de los 
pueblos San José y Cerro Corá. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de Fe
brero proximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada, y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contaduría General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.' 107.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Justicia, Culto é Instrucción Públiclf, de 14 de Abril de 1897, 
á favor del Director de la Oficina Nacional de Agricul
tura, por $ '% 10.000, para los gastos que demande la or
ganización de los trabajos para la destrucción de la 
langosta en la. Provincia de Mendoza. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de 
·Febrero próximo pasado dispone que toda imputación efectua
da no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su ori
gen á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuelva á 
esta .Contad u ría General al mismo efecto. 

Contaduría General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.0 108.-0bservando una orden de pago, de 27 de Junio 
de 1897, del Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción 
Pública, á favor del Director de la Escuela Normal Mixta 
de Dolores, por $ '% 300, para instalar los talleres de tra· 
bajo manual. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 Febre
ro próximo pasado dispone que to'da imputación efectuada no 
tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, 
corresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada, y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIvAs. 

N.• 109.-0bservando una ordén de pago, de 14 Julio de 
1897, del Ministerio del Interior, á favor de la Comisión 
de las Obras de Salubridaq, por $ '% 278,56, por obras eje
cutadas en el Asilo de Huérfanos. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 Febrero 
próximo pasado dispone que toda imputación efectuada no 
tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su ori
gen, á fin de que se acredite la suma imputada, y fecho vuelva 
á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contaduria General, Marzo 31 de 18':18, 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.
0 llO.~Observando una orden de pago del Ministerio de 
Justicia, Culto é Instrucción Pública, dell5 de Diciembre 
de 189í, á favor de la Escuela Normal de Maestros, de 
San Luis, por $ "){, 1500, para útiles de enseflanza. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio feéha 25 de Fe
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 189í. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al "Ministerio de su 
origen, á fin de que se acredite la suma imputada y fecho vuel
va á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contaduría General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.' 111.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Justicia, Culto e Instrucción Pública, de Septiembre 30 de 
1896, á favor del Rector de laUniversidad de~Buenos Aires, 
por $ "){, 6Q.OOO, para construcción de un edificio para la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Excmo. Señor: El decreto de este Ministerio fecha 25 de Fe
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada 
no tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad 
realmente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su ori
gen, á fin de que se acredite la suma imputada, y fecho vuelva 
á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadarfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N." 112.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Justicia, Culto é Instrucción Pública, de 20 de Julio de 1897 
á favor del Director del. Departamento de Obras Públicas 
valor de $ '% 30.000, para pago de las obras de reparacio
nes y ensanche de la Escuela Normal de Maestros, de 
La Rioja: 

Excmo. Señor : El decreto de ese Ministerio fecha 25 Febre• 
ro próximo pasado, dispone que toda imputación efectuada no 
tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la .cantidad real
mente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como· en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministerio de su ori
gen, á fin de que se acredite la suma imputada, y fecho vuélva 
á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadnrfa General, Marzo 31 de'1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 113.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, de 10 Abril de 1897, á favor de la Comisión de las 
Obras de Salubridad, por $ '% 937,55 por obras ejecutadas 
en las cloacas internas de la Casa de Huérfanos. 

Excmo. Señor: El decreto de ese Ministerio fecha 25 de Fe
brero próximo pasado dispone que toda imputación efectuada no 
tendrá efecto sino hasta la concurrencia de la cantidad real
mente invertida hasta el 31 de Diciembre de 1897. 

Como en el presente caso se trata de gastos á realizarse, co
rresponde que este expediente vuelva al Ministeno de su ori
gen, á fin de que se acredite la suma imputada, y fecho vuelva
á esta Contaduría General al mismo efecto. 

Contadurla Gent"ral, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.0 114.-0bservanqo una orden de pago del Ministerio del 
Interior, de 9 de Diciembre de 1897, á fa\·or de la Gober
nación de Formosa, por $ '% 320,importe de varios planos 
correspondientes á obras públicas cuya ejecución fué au
torizada. 

Excmo. Señor: Resultando de los antecedentes acumulados en 
el presente expediente que los gastos originados por el concep
to de qUe trata la orden de pago que antecede, se justifican 
debidamente y han sido hechas con anterioridad al 31 de Di· 
ciembre del año próximo pasado, la Contadut"fa entiende, y 
así se permite representarlo 1 V. E., que puede disponerse su 
abono por llenar los extremos del decreto de ese Departamen
to de fecha 2'i de Febrero próximo pasado. 

Contaduria General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N. 0 115.-0bservando una orden de pago á favor del Rec
. tor de la Universidad de Córdoba, por $ '% 650, importe del 
trabajo eilla Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natu
rales. 

Excmo. Señor: Resultando de los antecedentes acumulados 
en el presente expediente que los gastos originados por el con
cepto d~ que trata se justifican debidamente, así que las obras 
respectivas han sido realizadas con anterioridad al 31 de Di
ciembre del año próximo pasado, la Contaduría entiende, y así 
se permite representarlo á V. E., que puede disponerse el abo
no del presente expediente por llenar los requisitos estableci
dos en decreto de 25 de Febrero próximo pasado, dictado por 
ese Departamento. 

Contaduria Genera), Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N." 116.-0bservandouna orden de pago á favor del Depar
tamento de Obras Públicas, valor de $ '% 6.567,98, para 
pago de obras de refacción en algunos edificios ocupados 
por establecimientos de educación que están bajo su de
pendencia. 

Excmo. Señor: No resultando del presente expediente qué la 
ejecución de los trabajos de que se hace mérito en el decreto 
que antecede se hayan realizado, la Contaduría entiende, y 
así se permite representarlo á V. E., que no corresponde la im· 
putación ordenada, de conformidad con lo dispuesto por decre
to de ese Departamento de Febrero 25 próximo pasado. 

En consecuencia, se permite devolver á V. E. el presente 
documento, á los fines consiguientes. 

Contaduria General. Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 117.-0bservando una orden de pago á favor del Direc
tor del Departamento de Ingenieros Civiles y del Adminis
trador del Ferrocarril Central Argentino, por$ '% 4.789,28, 
importe de varios expedientes. 

Excmo. Señor: La presente orden general la forman dos ex
pedientes: el uno proveniente de pasajes suministrados por 
el Ferrocarril Central Argentino, y el otro por obras de repa
ración en el edificio que ocupa la Escuela Normal de Profeso
res de la Capital. 

Respecto del primero, justificándose debidamente e'! gasto y 
hecho éste con anterioridad al 31 de Diciembre del año próximo 
pasado, la Contaduría se permite representar á V. E. que co
rresponde sea abonado, por llenar los extremos del decreto de 
ese Departamento de fecha 25 de Febrero próximo pasado. 

En cuanto al segundo, no justificándose debidamente el gasto, 
no corresponde proceder en los términos del anterior. 

Contaduria General, Marzo 31 de 1898. 

FRaNCISCo VIVAS. 
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N.' 118. -Observando una orden de pago. del Ministerio de 
Justicia, Culto é Instrucción Pública, á favor del Departa
mento de Ingenieros Civiles, por $ '% 18.000, destinados al 
abono de 1 as obras de ensanche y,; refacción del edificio 
que ocupa el Colegio Nacional de Tucumán. 

Excmo. Señor: No resultando comprobado el gasto de que se 
hace mérito en el decreto que antecede, la Contaduría se per· 
mite representar á V. E. que se abstiene de tomar razón del 
presente documento, por contrariar las disposiciones del decre
to de ese Departamento de fecha 25 de Febrero próximo pasado 

En consecuencia, se permite devolver el presente documento 
á los fines á que hubiere lugar. · 

Contadurfa General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N. 0 119.-0bservando una orden de pago á favor de laGo
bernación de Formosa por $ '% 3.500, importe de la suma 
autorizada á invertir en la construcción de siete puentes 
sob-re los riachos del Departamento 3.0

• 

Excmo. Señor: No resultando del presente expediente que la 
ejecución de los trabajos de que se hace mérito en el decreto 
que antecede, se hayan realizado en lo que respecta á los cuyo 
abono se dispone, la Contaduría entiende, y así se permite re
presentarlo á V. E., que no corresponde la imputación ordenada 
de conformidad con lo dispuesto por decreto de ese Departa
mento de fecha 25 de Febrero próximo pasado. 

En e onsecuencia devuelve el presente expediente á los fines 
consiguientes. 

Contadurfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

.;. ' 



.1 

-~ 
1 

-520 -· 

N.0 120.-0bservando una orden de pago á favor de laGo
bernación de Formosa, por $ '% 550, importe de la suma 
autorizada á invertir en reparaciones del puente sobre el 
riacho San Hilario y construcción de otros sobre los 
riachos Tobini y Caltapigné. 

Excmo. Señor: No resultando comprobado de los anteceden
tes acumulados al presente expediente que las reparaciones á 
que se hace referencia en el decreto que antecede, se hayan 
realizado, la Contaduría no puede tomar razón en virtud de lo 
dispuesto en el decreto dictado por ese Departamento con fe
cha 25 de Febrero próximo pasado. 

En consecuencia, se permite devolverlo á los fines consi
guientes. 

Contaduria Genera], Marzo 81 de 189&. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 121.-0bservando una orden de pago á favor de laGo
bernación del Chubut, por $ '% 3.000, importe de la .3. a y úl
tima cuota con destino á las cort).posturas del camino ge
neral de Rawson á Colonia 16 de Octubre. 

Excmo. Señor: No resultando comprobado el gasto de que se 
hace mérito en el decreto que antecede, la CÓntadurfa se per
mite representar á V. E. que contraría lo dispuesto en el decre
to dictado por ese Departamento con fecha 25 de Febrero próxi
mo pasado, en cuya virtud devuelve el presente documento ·á 
los fines consiguientes. 

Contaduria General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.0 122. -Observando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, de Marzo 26 de 1898, á favor de la Gobernación 
del Chaco, por$ Il)f. 5.000, importe de la l. a cuota de la suma 
autorizada á invertir en la construcción de un camino en
tre Resistencia y Puerto Barranqueras. 

Excmo. Señor: No resultando comprobado el gasto de que se 
hace mérito en el decreto que antecede, la Contadllrfa se per
mite representar á V. E. que contraría lo dispuesto en el decre
to dictado por ese Departamento con fecha 25 de Febrero próxi
mo pasado, en cuya virtud devuelve el presente documento á 
los fines consiguientes. 

Conta1uria General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.' 123. -Observando una orden de pago del Ministerio de 
Justicia, Culto é Instrucción Pública , á favor del señor 
Hernán Vivot, por $ '% 400, que abonó á los rrl'artilleros 
Gómez y Funes como seña de la compra de los lotes N.os 
17 y 32 de los terrenos denominados «Chacarita de los 
Colegiales·, efectuada en el remate público del 12 de 
Mayo de 1887. 

Excmo. Señor: Esta Contaduría se permite hacer presente á, 
V. E. que no puede dar cumplimiento á imputar la orden de 
pago que antecede por cúanto la suma que se manda abonar ha 
ingresado á rentas generales, á cuya cuenta corresponde car
garse los $ m,{. 400 á que se refiere el decreto de pago de 17 de 
Febrero próximo pasado. 

Por cuyo motivo lo devuelve á V. E. para la resolución co-
rrespondiente. · 

Conta:durfa General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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Abril 18 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Justicia. Culto é Instrucción Pública 
para la resolución que corresponda. 

EscÁLANTE. 

Buenos Aires, 18 Junio de 1898. 

Atento la observación hecha por la Contaduría General de la 
Nación, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 La imp.utación á que se refiere el decreto de Fe
brero 17 próximo pasado, de la suma de cuatrocientos pesos na
cionales ($ m;(, 400), que se manda abonar al señor Hernán Vivot, 
deberá efectuarse á rentas generales, y vuelva al Ministerio de 
Hacienda á sus efectos. 

Art. 2.° Comuníquese, etc. 

URIBURU. 
Lurs BELÁUSTEGUI. 

Junio 3 de 1898. 

Páguese por Tesorería General la suma de cuatrocientos 
pesos moneda nacional ($ m¡(, 400), que importa este expediente, 
previas las anotaciones que corresponda en Contaduría Ge
neral. 

EscALANTE. 

N.• 124.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Justicia, Culto é Instrucción Pública, de 31 Marzo de 1898, 
á favor del presidente de la Sociedad Amigos de la Edu-
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cación de Goya, por $ '% 6.000, importe de la subvención 
para la terminación de la Escuela Popular que esa aso
ciación sostiene en esa ciudad, correspondiente al 2.0 se
mestre de 1897. 

Excmo. Señor: Esta Oficina no puede dar cumplimiento á im
putar la orden del pago que antecede por cuanto la partida 5.a 
del ítem 6 del Anexo H del Presupuesto de 1897, á que se or
dena cargar la suma de $m;. 6.000, se encuentra actualmente 
agotada, á causa de que por el mismo Departamento se ha or
denado ya el pago, con. fecha 28 de Enero próximo pasado por 
la orden general número 459, la cual se encuentra en Tesorería 
Gentral para su abono. 

Por cuyo motivo me permito devolverla á V. E. para la re
solución correspondiente. 

Contaduría General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO V IV AS. 

N.0 125.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, de Marzo 23 de 1898, á favor del Ministro Ar
gentino en Londres, por $ 185.598 oro, completo del im
porte de la provisión del tren rodante contratado con "los 
sei'lores Jackson Scharps de Wilgminton, Delaware, Esta· 
dos Unidos de Norte América, con destino al Ferrocarril 
Central Norte. 

Excmo. Señor: Esta Contaduría se permite hacer presente á 
V. E. que no puede dar cumplimiento á imputar la orden de 
pago que antecede, por cuanto'la imputación que en ella se de
termina no es la que corresponde en el presente caso. Efecti
vamente, la ley número 3185, de Noviembre 16 de 1894, autoriza 
al Poder Ejecutivo á invertir de rentas generales la suma de 
$m;. 559.500 oro en la adquisición de material rodante con des
tino al Ferrocarril Andino y la presente orden trata de la pro
visión de tren rodante para el Ferrocarril Central Norte. 
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Por cuya causa tiene el honor.de devolverla á V, E. para la 
resolución correspondiente. 

Contaduiia General, Abril 16 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Abril 19 de 1898. 

Vuelva al Ministerio del Interior para la resolución que co
rresponda. 

ES GALANTE. 

Buenos Aires, Abril 28 de 1898 

Visto lo observado por la Contaduría General y tratándose en 
el presente caso de una imputación que se hará provisoriamente 
por cuanto en el presupuesto para el año entrante se arbitra
rán los fondos necesarios para hacer el reintegro á' la ley nú
mero 3185 de la suma que ahora se dispone. 

Siendo, por otra parte, la imputación que .se da simplemente 
para llenar los requisitos de la Ley de Contabilidad, pues este 
gasto no origina un desembolso inmediato de dinero, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Minis~ 
tros, 

RESUELVE: 

Vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda para que 
disponga se lleve .á efecto la orden de pago anterior, número 
304, de fecha Marzo 23 próximo pasado. 

Vuelva á la Contaduría General. 

URIBURU. 
A. ALCORTA. -N. LEVALLE. 

-LUIS BEL~USTEGUI. 

Abril 30 de 1898. 

Jbarguren. 
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N. 0 126.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Hacienda, Marzo 31 de 1898, á favor del Ferrocarril Buenos 
Aires y Ensenada, por $ '% 584,95, por averías ocasionadas 
por las locomotoras al servicio del puerto de la Capital. 

Excmo. Señor: Habiéndose clausurado el ejercicio dei Presu
puesto del año 1897, la Contaduría no puede dar cump)imiento á 
lo ordenado por el superior decreto que antecede. 

En consecuencia, devuelvo á V. E. el presente expediente 
para su resolución. 

Contaduría General, Abril16 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 127.--0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Hacienda, de Marzo 31 de 1898, á favor de los señores Della
zoppa y Compañía, por $ 11\Íl 155,40. 

Excmo: Señor: Habiéndose clausurado el ejercicio del Presu
puesto de 1897, la Contaduría I}O puede dar cumplimiento á lo 
ordenado por el superior decreto que antecede. 

En consecuencia, devuelve á V. E. el presente expediente 
para la resolución correspondiente. 

Contaduria General, Abri116 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N." 128.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Hacienda, de Marzo 31 de 1898, á favor de la Empresa de 
las Catalinas, por$'% 49,87, por la cuenta por averías á 
wagones de la misma. 

:1 



¡: 

¡; 
Í'i 
¡'! 

'¡ '¡ 

1 :¡ 
i 1' 

-526-

Excmo. Señor: Habiéndose clausurado el ejercicio del Presu
puesto para 1897, la Contaduría no puede dar cumplimiento á lo 
ordenado por el superior decreto que antecede. 

En consecuencia, devuelve á V. E. el presente expediente 
para la resolución correspondiente. 

Contaduría General, Abril 16 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.u 129.-0bservando una orden dé pago del Ministerio de 
Hacienda, de Marzo 31 de 1898, á favor de Enrique Mayu
tzhazui y Compañía, valor de $ oro 82,46, por mercaderías 
faltadas de los depósitos fiscales. 

Excmo. Señor: Habiéndose clausurado el ejercicio del Presu
puesto de 1897, la Contaduría no puede dar cumplimiento á lo 
ordenado por el superior decreto que antecede. 

En consecuencia,· devuelve á V. E. el presente expediente 
para la resolución .correspondiente. 

Contaduría General, Abril 16 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 130 . .,..-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Hacienda, de 31 Marzo de 1898, á favor del Habilitado 
General de las Aduanas, por$ 884, importe de empedrado 
construido frente á la Aduana de Gualeguaychú. 

Excmo. Señor: Habiéndose clausurado el ejercicio del Presu
puesto de 1897, la Contaduría no puede dar cumplimiento á lo 
ordenado por el superior decreto que antecede. 
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En consecuencia, devuelve á V. E. el presente expediente 
para la resolución correspondiente. 

Con'taduría General, Abril 16 de 18;:l8. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 131.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Hacienda, de Marzo 4 de 1898, á favor de la Compañía In
dia Rubber Guttapercha, etc., valor de $ 766 oro, importe 
de un aparato para buzo. 

Excmo. Señor: Habiéndose clausurado el ejercicio del Presu
·puesto para 1897, la Contaduría no puede dar cumplimiento á lo 
ordenado por el superior decreto que antecede. 

En consecuencia, devuelve á V. E. el presente expediente 
para la resolución correspondiente. 

Contaduría General, Abril 16 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 132.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
J usti~ia, Culto é_lnstrucción Pública, de Marzo 26 de 1898, á 
favor del Departamento de Obras Públicas, por $ '% 
1.469,93, para gastos que demanda la refacción de los 
water closet del edificio de la Escuela Normal de Profe
sores de la Capital. 

Señor Presidente: Por la presente orden de pago se manda 
entregar al Departamento de Ingenieros la suma de$ m¡, 1.469,93, 
con destino á las obras de re(acción de los water closet del 
edificio que ocupa la Escuela Normal de Profesores de la Ca-

. pita!. 
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Como esta oficina no tiene conocimiento de que las obras de 
la referencia se hayan contratado previa licitación, conforme á 
lo establecido por la Ley de Contabilidad, ni tampoco de que V. 
E. haya en Acuerdo General de Ministros facultado al Depar
tamento de Ingenieros para efectuarlas por admhíistració.n, no 
puede practicar la liquidación de la presente orden. 

Repartición Civil, Abril 12 de 1898. 

F. Uriburu. 

Excmo. Señor: Con d informe que antecede de la Repartición 
Civil, que esta Contaduría hace suyo, tengo el honor de devol
ver á V. E. el presente expediente para que se digne elevarlo 
al Departamento de su procedencia, á los fines consiguientes. 

Contadurfa General, Abril 18 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Abail 20 de 1898. 

Vueíva al Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública 
para su resolución. 

ESCALANTE. 

Buenos Aires, Mayo 6 de 1898. 

Pase al encargado de organizar el Registro Nacional, para 
que agregue copia, que será legalizada por el Oficial Mayor de 
la Subsecretaría, del Acuerdo General de Ministros dictado con 
fecha 26 de Marzo próximo pasado, autorizando la ejecución de 
las obras de que se trata, y fecho vuelva al Ministerio de Ha
cienda, para que se sirva disponer la entrega de los recursos 
correspondientes. 

BELÁUSTEGUI, 

• 
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Buenos Aires, Mayo 13 de 1898. 

Excmo. señor Mini~tro, De conformidad con la orden antece
dente de V. E., transcribo á continuación el Acuerdo siguiente: 
Buenos Aires Marzo 26 de 1898. Siendo urgente é indispensable 
ejecutar en el edificio que ocupa la Escuela Normal de Profeso
res de la Capital las obras de refacción de los water closet, de 
acuerdo con lo manifestado por el Director de dicho establecí:: 
miento y con el presupuesto que ha preparado el Departamento 
de Obras Públicas, y tratándose de un caso previsto y aJltOri
zado por el artículo 33, inciso 3.0

, de la Ley de Contabilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Minis: 
tros, 

RESUELVE: 

Que vuelva este expediente al Departamento de Obras Públi
cas, {quien se acuerda la autorización necesaria para contra
tar privadamente con empresarios de reconocida responsabili
dad la ejecución inmediata de las obras de refacción de water 
closet del edificio de la Escuela Normal de Profesores de la 
Capital, con arreglo al presupuesto que ha confeccionado, que 
por la !?Urna de un mil cuatrocient.os sesenta y nueve pesos con 
noventa y tres centavos moneda nacional, queda aprobado y 
por la cual se librará desde luego por reparado orden de pago 
á su favor con imputación al inciso z.l, ítem 1, del Presupuesto 
del Departamento de Instrucción Pública. 

Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al 
Registro Naciotlal. 

URIBURU. 
LUIS BELAUSTEGUI.-A, ALCORTA 

-W. ESCALANTE. 

Mayo 18 de 1898. 

Con el documento agregado, vuelva á la Contaduría General. 

Ibargunm . 

• 
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N.• 133.-0bservando una resolución del Ministerio de Ma
rina, de Marzo 24 de 1898, referente á la adquisición de 
una lancha á vapor, con los sobrantes que resulten de lo 
recihido ya para eventuales, viático de inspectores, pro
ductos de inspección de máquinas y calderas, etc. 

- Excmo. Señor: Contrariándose por la resolución que antecede 
las disposiciones del artículo 22 de la Ley de Contabilidad, la 
Contaduría se permite representarlo así á V. E. á los fines con
siguientes. 

Contaduda General, Abri118 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

/ 

N.• 134.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Lnterior, de Abril 5 de 1898, a fa~·or dela Sociedad de 
Beneficencia de la Capital. 

Excmo. Señor: Estableciéndose·por la ley N.• 1606, de 31 Julio 
de 1885, que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que 
no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto ó por una 
ley especial, excepto cuando se produjese alguno de los casos 
de los artículos 6.0 y 23 de la Constitución, la Contaduría cree 
de su deber representar á V. E. que se ve imposibilitada de cum
plimentar las disposiciones del decreto que antecede, por con
trariar la del articulo 1.0 de la ley á que se hace referencia. 

En esta virtud, se permite devolver á V. E. el presente docu
mento, á los fines que creyese haber lugar. 

Contadurla General, Abril 18 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Buenos Aires, Mayo 12 de 1898. 

Teniendo en ·cuenta lo resuelto con fecha 5 del corriente y 
no obstante lo observado por la Contaduría General, 

.. 



1 

-531-

El Presidente de la Repúblka, en Acuerdo General de Mtnis
tros, 

RESUELVE: 

Artículo t.• Insistir en la autorización conferida al Ministerio 
de Hacienda para abonar á la Sociedad de Beneficencia de la 
Capital el importe de la diferencia que resulta entre las canti
dades que le entregue la Comisión Administradora de la lote
·rla, en concepto de la cuarta parte asignada en la distribución 
:w.tarizada por decreto .de 10 Febrero próximo pasado, y la de 
$ '% 125.000 mensuales que as.gna la Ley de Presupuesto. 

Art. 2.0 " A sus efectos, vuelva á Contaduría General para que 
dé cumplimiento á lo resuelto con fecha 5 del corriente á que 
se refiere la comunicación de fojas 1, 2 y 3 de este expediente. 

URIBURU. 
A. ALCORTA.-LUIS BELÁUSTEGUI. 

-N. LEVALLE. 

N.0 135.-0bservando un crédito suplementario á la Ley 
N.0 3315, ordenado por el Ministerio del Interior en Marzo 
28 de 1898, por $ oro 700.000, destinados á gastos de con
servación del canal del Norte y á la terminación de las 
demás obras del Puerto. 

Excmo. Señor: El crédito suplementario que por el decreto 
que antecede se ordena abrir á la ley N.0 3315, no puede ser 
consignado en la cuenta respectiva que se lleva en los libros 
de esta Repartición, por cuanto su ejecución implicaría la viola
ción de las disposiciones contenidas en la ley N.0 1606, de 31 de 
Julio de 1885, que, en su artículo 1.0

, establece que el Poder Eje
cutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese autorizado 
por la Ley de Presupuesto ó ley especial, excepto cuando se 
produjese alguno de los casos de los artículos 6.0 y 23 de la 
Constitución. 

En virtud, pues, de las censideraciones expuestas, la Contadu-
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ría se ve precisada á devolver á V. E. el presente documento 
á los fines que su elevado criterio le sugiera. 

Contadurfa General Abrit· 18 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

' Departamento del Interior. 

Buenos Aires, Abril 23 de 1898. 

No obstante la observación de la Contaduría General, '· 

El Presidente de la Repúblt'ca, en Acuerdo General de Minis
tros, 

1 
DECRETA: 

Artículo 1.° Confirmase en todas sus partes el Acuerdo de 
Ministros, fecha 28 de Marzo próximo pasado,· por el que se 
abría Un crédito suplementario á la ley número 3315, por la 
cantidad de· setecientos mil pesos oro sellado ($ oro 700.000), 
destinados á los gastos de conservación del canal del Norte y 
á la terminación de las demás obras del Puerto. 

Art. 2.° Comuníquese, publfquese, dése al Registro Nacional 
y vuelva á la Contaduría General á sus efectos. 

URIBURU.I 
A. ALCORTA.-LUIS BELÁUSTEGUI. 

-N. LEVALLE. 

N.0 136.-0bservando un decreto por el' cual se dispone la 
entrega al Habilitado General de las Aduanas de la suma 
de$ '% 2.556,88, con destino á la adquisición de las mulas 
que necesita el pehonaladuanero de los boquetes de la 
Cordillera. 

• 
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Señor Presidente: Por el precedente decreto se manda entre
gar á la Dirección, General de Rentas la suma de $ m;. 2.556,88, 
(dos mil quinientos cincuenta y seis pesos con ochenta y ocho 
centavos moneda nacional), para compra de las mulas que nece
sita el personal del servicio aduanero en los boquetes de la Cor
dillera. Aun cuando en el ¡nismo se establece que la adquisición 
se verificará previa licitactón privada, sin embargo, teniendo en 
cuenta la imputación del gasto y en vista de que la Ley de Con
tabilidad establece la licitación pública ó Acuerdo de Ministros, 
en su defecto, esta oficina se ha creído en el caso de abstenerse 
de dar cumpliento al referido decreto de liquidación, devol
viendo en consecuencia el expediente al señor Presidente para 
los fines que hubiere lugar. 

Rep-artición Civil, Abril 25 de 1898. 
F. Uribunt. 

Excmo. Señor: Haciendo suyo esta Contaduría el informe que 
antecede de la Repartición Civil, se permite devolver á V. E. 
el presente documento, á los fines consiguientes. 

Contadurfa General, Abril 29 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1898. 

Vista la observación que precede, formulada por la Conta
duría General con motivo del decreto de fecha 5 de Abril úitimo, 
que dispone la provisión de los fondos necesarios para el fun
cionamiento del servicio aduanero destacado en los boquetes 
de la Cordillera, así como también de la compra de mulas, am
bas cosas imprescindibles para el mejor servicio, 

El Presidente de laRepública, en Acuerdo, de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á
0
ta· Contaduría General para· que dé cumplimiento 

en todas sus partes al decreto de fecha 5 de Abril del corriente 
año. 

URIBURU. 
W. ESCALANTE.-A. ALCORTA.

LUIS BELÁUSTEGUI. 
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N.0 137.-0bservando un decreto de pago á favor del Arse
nal de Guerra, por$'% 12.5~2,07, importe de los gastos in
vertidos por esta Repartición en jornales, materiales, etc., 
que han originado la traslación de las casillas de madera 
adquiridas en remate con destino al servicio de la Prefec
tura General de Puertos, según resolución de Diciembre 
7 de 1896. 

Señor Presidente: I:.a suma que se dispone entregar al Arse
nal de Guerra con destino á los gastos de jornales, materiales, 
etcétera, originados en la traslación de las casillas de madera 
adquiridas en remate· para el servicio de la Prefectura General 
de Puenos, importa $ m;. 12.542,07, por los cuales debe formarse 
el cargo respectivo al Arsenal en vista de no acompañarse los 
comp1bantes del;caso. Consta este expediente de cuarenta 
fojas. . 

Repartición Militar, Mano 30 de 1818. 

P. A. 
F. Durand. 

Excmo. Señor: En el balance de la: intervención practicada 
últimamente en el Arsenal de Guerra por el Contador Fiscal 
de esta Repartición, seiíor Alberto Hansen, se había observado 
que en el haber de dicho Arsenal figuraba una partida á reinte
grarse, que es precisamente la de que instruye el presente docu
mento. 

Como esta Contaduría no tiene conocimiento de la autoriza
ción superior invocada por el seiíor Director del Arsenal en la 
nota que corre agregada, resolvió, en Acuerdo de Contadores, 
exigirle que se reintegrase de los $ m;. 12.542,07, por cuanto 
consideraba irregular el procedimiento, ó en ·su defecto, exhi
biese la autorización respectiva para proceder en los términos 
de que se hace mérito. 

Ahora bien: el decreto dictado en Acuerdo General de Minis
tros que antecede, llena la deficiencia apuntada anteriormente, 
pero es el caso, Excmo. Señor, de observar que los comproban
t~ de inversión de la referida suma no se acompañan, como lo 
manifiesta la Repartición Militar en su precedente informe, y 
como esta circunstancia contraría las disposiciones del artícu
lo 3.0 del decreto dictado por el Departamento de V. E., con 
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fecha 25 de Febrero del corriente año, la Contaduría se ve pre
cisada á representarlo así á V. E., para la resolución que esti
me conveniente. 

Contaduria General, Marzo 81 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 138.-0bservando un decreto de pago por$ oro 63.100,75, 
del Departamento de Marina, á favor de Antonio Santa 
María, por cinco millones cuarenta y ocho mil sesenta ki
fos de carbón. 

Excmo. Señor: Antes de tomar razón del presente docu
mento, la Contaduría ha observado que de los antecedentes que 
la constituyen no resulta que el carbón cuyo pago se dispone 
haya sido entregado. 

Como esta circunstancia contraría las disposiciones del ar
tículo 17 de la Ley de Contabilidad, cumple con el deber de 
representarlo á V. E. para que adopte la' resolución que estime 
conveniente. 

Contadurra General, Mayo 6 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Mayo 6 de 18J8. 

Vuelva á la éontaduría General, haciéndole presente que al 
librarse la orden de entrega de la letra respectiva, se hará 
estipulando que esa entrega será hecha al señor Antonio San
ta María con intervención de la Intendencia de la Armada, 
siempre que ella justifique al pie de este documento que el 
carbón ha sido puesto á la orden del Gobierno, debiendo for-

,marse el cargo á dicha Intendencia para la oportuna rendición 
de cuentas. 

ESCALANTE. 
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N.0 139.-0bservando una orden de pago del Departamen
to de Marina á favor de Francioni hermanos y Compafl.ía 
por $ oro 18.000. 

Excmo. Señor: Al dar cumplimiento esta Contaduría á la 
resolución ele V. E. que antecede, se ha apercibido de que de los 
comprobantes acumulados en el presente-documento no resúl
ta que el carbón cuyo pago se dispone haya sido entregado. 

Contrariando esta circunstancia las disposiciones del artícu
lo 17 de la Ley de Contabilidad, se permite así representarlo 
á V. E. para la resolución que estime conveniente. 

Cootadll:ría General, Mayo 6 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

1 

Mayo 6 de 1898. 

Vuelva á la Contaduría General para que dé cumplimiento 
al decreto que antecede, fecha 4 del corriente, debiendo entre
garse la letra á los señores Francioni hermanos y Compañía, 
con la intervención de la Intendencia de Marina, siempre que 
esa repartición justifique al pie del presente documento que el 
carbón haya sido puesto á la orden del Gobierno, debiendo for
marse cargo á la Intendencia de la Armada para la oportuna 
rendición de cuentas. 

EscALANTE. 

N.0 140.-0bservando un decreto de pago á favor. del Ferro
carril Central Córdoba, por $ '% 69.187,76, importe de 
expedientes por fletes y pasajes del Ejército por los afl.os 
1893 á 1897 inclusive (Departamento de Guerra). 

Excmo. Señor: Disponiendo la ley N.0 1606, de 31 de Julio 
de 1885, que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno 
que no estuviera autorizado por la Ley de Presupuesto ó ley 
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especial, excepto cuando se produjese alguno de los casos de 
los artículos 6.0 y 23 de la Constitución, la Cqntaduría se ve pre
cisada á representar á V. E. que, en virtud de la referida dis
posición, no puede dar cumplimiento al decreto que antecede y 
devuelve á V. E. el presente documento á los fines consiguien-
tes. 

CC'ofaduria General, Mayo 11 de 1898. 
FRANCISCO VIVAS •. 

Mayo 11 de 189S. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Minis
terio de Guerra. 

EscALANTE. 

Buenos Aires, Mayo 28 de 1898, 

No obstante lo observado por la Contaduría General, 

El Presidente de. la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Que vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda para 
que ordene se dé cumplimiento al decreto de pago de (echa 6 
del corrier.te. 

Vuelva á la Contaduría General. 

URIBURU. 
N. LEVALLE-A. ALCORTA. 

-LUIS BELÁUSTEGUI. 

Mayo 31 de 1898. 

J. M. Amenabar. 
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N.0 141.-Abriendo un crédito al inciso umco, ítem 17, del 
presupuesto de Hacienda correspondiente al afio 1897, por 
oro $ 1.104,147,79. 

Excmo. Señor: Esta Contaduría, en atención á las disposi
ciones de la ley N." 1606, de 31 de Julio de 1885, que establece 
que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no 
estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto ó ley especial, 
excepto cuando se·produjese alguno de los casos de los artícu
los 6. 0 y 23 de la Constitución, se permite representar á V. E. 
que se ve ep la imposibilidad de dar cumplimiento al decreto 
que antecede, no obstante destinarse el crédito que se manda 
abrir al inciso único, ítem 17, del Presupuesto del año próximo 
pasado para cubrir gastos realizados ya, como lo instruyen los 
documentos acompañados. 

En esta virtud, devuelve á V. E. el presente expediente, á los 
fines que su elevado criterio le sugiera. 

Contaduría General, Marzo 31 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Bue.o.os Aires, Marzo 31 de 1898. 

Subsistiendo las razones que dieron lugar al Acuerdo de la 
fecha y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de 
fa Ley de Contabilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Minis
tros, 

RESUELVE; 

Insistir en el Acuerdo de la fecha, abriendo un crédito al 
inciso único, ítem 17, del Presupuesto de 1897, por valor de 
$ oro 1.104.1.t7,79 y transfiriendo al citado inciso· é ítem los 
$oro 137,600,97, imputado al Acuerdo fecha 22 de Octubre de 1897. 

Vuelva á la Contaduría General á sus efectos. 

URIBURU. 
W. EscALANTE.-A. ALcoRTA.- LUis 

BELÁUSTEGUI. 
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N." 142-0bservandó una orden de pago del Ministerio del 
Interior, á favor de la Dirección General de Correos y 
Telégrafos, valor de $ '% 8.146,50, para la compra de ais
ladores con destino á la construcción de líneas telegrá
ficas. 

Excmo. Señor: Habiéndose clausurado el ejercicio del Pre
supuesto de 1897, la Contaduría se encuentra imposibilitada á 
tomar razón de la presente orden de pago. 

En consecuencia, la devuelve á V. E. para ·la resolución co
rrespondiente. 

Contaduria General, Mayo 11 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. · 

N." 143.-0bservando una orden de pago á favor de la Em
presa del Ferrocarril Central Córdoba por $ '% 250.000, 
como parte del importe de gastos extraordinarios y des• 
embolsos hechos por cuenta de la prolongación del Fe
rrocarril Central Norte de Tucumán á .Chilcas durante el 
tiempo que esta línea fué administrada por dicha em
presa. 

Excmo. Señor: La Ley de Contabilidad no admite otro género 
de imputaciones que las que se refieren á la Ley de Presupuesto 
ó á una ley especial. 

Por otra parte, la ley número 1606, de 31 de Julio de 1885, ha 
prohibido toda imputación á acuerdos especiales, excepto cuan
do se produjese alguno de los casos de los artículos 6."y 2a de la 
Constitución, encontrándose el Congreso en receso, lo que e vi· 
dentemente no ocurre en el caso presente. 

Contadurfa General, Mayo 16 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

'· 

·i' 
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Mayo 16 de 1898. 

Vuelva al Ministerio del Interior para la resolución que co
rresponda. 

EscALANTE. 

Buenos Aires, Mayo 18 de 1898. 

No obstante lo observado por la Contaduría General, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Minis
tros, 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que disponga se lleve 
i1 efecto la orden anterior número 518. 

URIBURU. 
A. ALCORTA,.:._ W. EscALANTE. 

-N. LEVALLE. 

Mayo 'l7 de 1898. 

Vuelva i\la Contaduría General. 
Ibarguren. 

N.• U4.-0bservando un Acuerdo de130 Abril de 1898 auto
rizando á la Dirección de Ferrocarriles Nacionales para 
aumentar el personal del Ferrocarril Nacionai Central 
Norte 

Excmo. Señor: La imputación que se dispone en el decreto 
que antecede, i1 la segunda de las' partidas de los gastos que 
demandar;\ su ejecución, no podri1 hacerse efectiva por cuanto 
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el producido de una línea no es crédito y en esta virtud no se 
le puede imputar suma alguna, aparte de figurar en el cálculo 
de recursos como renta destinada á cubrir las. necesidades de 
la administración en sus variadas manifestaciones. 

De Jo expuesto se desprende, pues, que la Contaduría se ve 
obligada, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de 
Contabilidad, á no tomar razón del referido decreto y devolver
Jo á V. E. respetuosamente, á los fines que correspondan. 

Contadurfa General, Mayo 23 de 1898. 

FRA..,CISCO VIVAS. 

Departamento del Interior. 

Mayo SI de 1898. 

No obstante Jo observado por la Contaduría General, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Minis
tros, 

DECRETA: 

Articulo 1.0 Apruébase en todas sus partes el decreto dicta
do en Acuerdo de Ministros, fecha 30 Abril próximo pasado, 
por el que se autorizaba á la Dirección de Ferrocarriles para 
aumentar el personal del Ferrocarril Nacional Central Norte y 
abonar sus haberes con el producto de la referida línea. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquése, dése al Registro Nacional 
y vuelva á la Contaduría General á sus efectos. 

URIBURU. 
A. ALCORTA.--LUIS BELÁUSTEGUI. 

-N. LEVALLE. 

N.O 145.-0bservando una orden de pago á favor del De
partamento Nacional ele Higiene, valor de francos 1.031,60 
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ó sean pesos $ "){, 5-0,16 al cambio de 265,20 % oro, por 
cuenta presentada por P. Lequeux por aparatos para la 
Oficina Sanitaria de ese Departamento. 

Excmo. Seilor. El Departamento de Higieile manifiesta que el 
gasto que se ha llevado á efecto según instruye este expediente 
fué autorizado en el afio 1895 y la adquisición de los útiles que 
lo motivan, realizada en el afio próximo pasado de 1896. 

Con tal motivo solicita de V. E. que le autorice para satisfa
cer el importe á que dicho gasto asciende en concepto á las 
cuentas adjuntas con l>Obrantes correspondientes al ejercicio 
del Presupuesto de ese afio. 

Acepundo que la referida autorizaciónfué dada aunque al res
pecto, como ya dijo la Contaduría, no existen antecedentes, cree 
ella que la autorización solicitada ahora no puede ser concedida 
por cuanto los mencionados sobrantes proceden de muchas par
tidas que no tienen atingencia con el gasto que se pretende cu
brir y se tocaría en ese caso con la disposición de la Ley de 
Contabilidad, que prohibe la inversión de gastos que el Presu
puesto asigna en objetos distintos á aquellos para que fueron 
autorizados. 

En ese caso y á menos que en ese sobrante no hayan algunos 
provenientes de gastos perfectamente análogos al presente y 
en proporción bastante á cubrir su importe, no habría más re
curso que el de solicitar fondos al Honorable Congreso aun 
cuando tuviera que contrariarse el deseo del interesado en lo 
pertinente al pago inmediato de Jos artículos. 

Contaduría General, Marzo 29 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Buenos A ir es, Abril 31 de 1898. 

Vistas las actuaciones proaucidas en este expediente, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Minis
tros, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Reconócese á favor del señor P. Lequeux la 
cantidad de mil treinta y liD francos sesenta centésimos (fran-
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cos 1.031,60) ó sean quinientos cuarenta y siete pesos dieciséis 
centavos moneda nacional ( $ m;. 547,16) al cambio de doscien
tos sesenta y cinco veinte centavos curso legal (265,20) por 
cada cien pesos oro sellado. 

Art. 2.0 El Ministerio de Hacienda dispondrá la entrega al 
Departamento Nacional de Higiene de la cantidad expresada 
en el artículo anterior, imputándose al inciso 11, ftem 17, par
tida t.•; del Presupuesto vigente. 

Art. 3.0 La Contaduría General pedirá oportunamente la im
putación ó acreditación de las diferencias que resultaren al 
efectuarse el pago en oro al cambio del día en que éste se 
haga. 

Art. 4.° Comuníquese, publfquese, dése al Registro Naciona 
y pase al Ministerio de Hacienda á sus efectos. 

URIBURU. 
A. ALCORTA.-Lurs BELÁUSTEGUI, 

-N. LEVALLE. 

Mayo 18 de 1898. 

A Col!taduría General para su intervención. 

Ibarguren. 

N.• 146.-0bservando una orden de pago de Mayo 9 de 1898, 
á favor del Ferrocarril Noreste Argentino, por$"}{, 132,70, 
por pasajes. 

Excmo. Señor: Es"ta Oficina no puede tomar la intervención 
ordenada en la orden de pago que antecede, porque la Ley 
N.• 3665 vota fondos para dicho crédito para el Ferrocarril 
Noróeste Argentino y ésta correspondli al Ferrocarril Noreste 
Argentino. 

Por esta r¡¡zón me permito devolver á V. E. el presente ex
pediente para la resolución que corresponda. 

Contaduria General, Mayo 26 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS-
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N.• 147.-0bservando un decreto por el cual se autoriza á 
la Dirección de Ferrocarriles Nacionales para reforzar la 
partida de e Viático» en la suma de $ "){, 1000 más mensua
les durante los meses q:1e restan del corriente año. 

Excmo. Señor: Contrariando las disposiciones de la Ley de 
Contabilidad, toda imputación que se ordene hacerse efectiva 
sobre el producido de los Ferrocarriles del Estado por no ser 
crédito y estar efectado á los servicios administrativos en sus 
variadas manifestaciones, la Contaduría se permite así repre
sentarlo á V. E. y devuelve á V. E. el presente documento á 
los fines que su elevado criterio le sugiera. 

Contadurfa General, Mayo 26 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Departamento del Interior. 

Buenos Aires, Junio 2iJ de 1898. 

No obstante lo observado por la Contaduría General, 

El Presidente de la República en Acuerdo General de Minis
tros, 

DECRETA: 

Artículo 1.° Confirmase en todas sus partes el decreto dic
tado en Acuerdo de Ministros, con fecha 30 de Abril :próximo 
pasado, por el que se autorizaba á la Dirección de Ferrocarriles 
para reforzar la partida de • Viáticos• en'las suma de un mil 
pesos moneda nacional más mensuales ($ m¡, 1000), durante los 
meses que restan del corriente año, cori imputación á la parti
da de •Productos• de los Ferrocarriles Nacionales. 

Art. 2.• Comuníquese, publfquese, dése al Registro Nacional 
y vuelva á la Contaduría General á sus efectos. 

URIBURU. 
A. ALCORTA.-LUIS BELÁUSTEGUI. 

-N. LEVALLE. 
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N.• 148.-0bservando un decreto de 3 de Mavo de 1898, por 
el que se autoriza al Departamento de Marina para girar 
una orden de pago á favor del señor Domingo Giuliani 
por$'% 4.200, que importa el casco y demás obras ejecu
tadas en una lancha á vapor que existía en la Subprefec
tura de Concordia. 

Excmo. Señor: Por decreto dictado en Acuerdo General de 
Ministros, por el Departamento de Hacienda, con fecha 2 de 
Marzo del corriente año, se mandó suprimir en su totalidad la 
partida 6.a ítem 17, inciso 1.0

, del anexo H del Presupuesto vigen
te, á la que se manda imputar el gasto de que instruye el decreto 
que antecede. 

En esta virtud, la Contaduría se p~rmite representarlo á V. E. 
por si no se ha tenido en cuenta el referido decreto, al dictar el 
de que se ocupa. 

Contadurfa General, Mayo 26 de 1898. 

. FRANCISCO VIVAS.' 

Buenos Aires, Junio 1.0 de 1898. 

En vista de la aclaración que indica la Contaduría General, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros,' 

DECRETA: 

Dtjar sin efecto el Acuerdo fecha 2 de Marzo próximo pasado 
en la patte que se refiere al gasto de $ % 4,200, que motiva el 
anterior Acuerdo. 

Vuelva á Contaduría General para su cumplimiento, por .inter
medio del Ministerio de Hacienda. 

URIBURU. 
N. LEVALLE.-Lurs BELÁUSTEGUI. 

-A, ALCORTA. 

.'·.; 
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Junio 8 de 1898. 

Tómese_ nota en la sección de Contabilidad y pase á la Con
taduría General á sus efectos. 

EscALANTE· 

Junio 16 de 1898. 

Pase al Oficial Mayor á sus efectos. 
J B. Brivio. 

N.0 149.-0bservando una orden de pago duplicada de la 
planilla á favor de la sefi.ora Jesús G. de Sarmiento, por 
$ '% 80, importe de la pensión que le acuerda la Ley núme

ro 3565, por Diciembre de 1897. 

Señor Presidente: Habiéndose formulado la adjunta planilla 
á favor de la señora J. G. de Sarmiento, por un error, corres
ponde elevarla al Ministerio del Interior, á fin de que sea ella 

anulada. 

Repartición Civil, Abril 28 de 1898. 
F. Uriburu 

Excmo. Señor: Habiendo esta Repartición padecido una 
duplicación al formular la planilla de que trata la orden de 
pago que antecede, tengo el honor de elevarla á V. E. á fin de 
que se sirva ordenar sea devuelta al Ministerio de su proceden
cía, para la anulación correspondiente .. 

Contaduria General, Mayo 26 de 1898 
FRANCISCO VIVAS. 
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N.
0 

150.-0bservando una orden de pago, de Marzo 3 de 
1898, á favor de la Gobernación de Santa Cruz, por $ '% 156, 
importe de racionamiento á presos policiales del referido 
Territorio, por los meses de Octubre, Noviembre y Diciem
bre de 1897. 

Excmo. Señor: Habiéndose clausurado el ejercicio del Pre
supuesto de 1897 el 31 de Marzo próximo pasado, la Contaduría 
General se encuentra imposibilitada de tomar razón de la 
presente orden de pago. 

En consecuencia, la devuelve á V. E. para la resolución 
correspondiente. 

Conta.durfa General, Mayo 27 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N. 
0 

151.-0bservando un decreto del Ministerio del Interior, 
de Mayo 24 de 1898, por el cual se autoriza á la Dirección 
de Ferrocarriles Nacionales para invertir hasta$ "Yn 165.000 
en las reparaciones que aún faltan efectuar en las locomo
toras y tren rodante de los ferrocarriles de trocha angosta 
de propiedad nacional. 

Excmo. Señor: Al producido de una línea no se le puede 
imputar suma alguna sin contrariar las disposiciones de la ley 
de Contabilidad por no ser crédito y estar afectado á los varia
dos servicios administrativos de que instruye la Ley de Presu
puesto . 
. , En esta virtud, la Contaduría cumple con el deber de repre
sentarlo á V. E. y devuelve el presente .documento á los fines 
consiguientes. 

Contadurfa General, Junio 3 de 18J8. 

FRANCISCO VIVAS. 

" ;,l 
,.,~ 

[:¡ 



-548-

Departamento dellnterior. 

Junio 31 de 1898. 

No obstante lo observado por la Contaduría General, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Minis
tros, 

DECRETA: 

Artículo 1.° Confirmase en todas sus partes el decreto dicta. 
do en Acuerdo General de Ministros, con fecha 24 de Mayo 
próximo pasado, por el que se autol"iza á la Dirección de 
Ferrocarriles Nacionales para invertir la suma de ciento sesen
ta y cinco mil pesos moneda nacional en las reparaciones que 
aún faltan efectuar en las locomotoras y tren rodante de los 
ferrocarriles de trocha angosta de propiedad del Estado, y en 
la forma expresada por el citado Acuerdo. 

-Art. 2.° Comuníquese, publlquese, dése al Registro Nacional 
y vuelva á la Contaduría General. 

·URIBURU. 
A. ALCORTA.-LUIS BELÁUSTEGUI. 

-N. LEVALLE. 

N.• 152:~0bservando una orden de pago del jefe del 
4.0 Distrito de Correos y ,.Telégrafos, en el Rosario, por 
$ '% 205,82, por reintegro de igual suma invertida en el 
racionamiemto de la Compai'íía del Batallón 3 de Línea 
que Cl,lstodió aquellas oficinas durante la revolución 
de 1893. 

Señor Presidente: La suma que se dispone entregar por 
intermedio de la Dirección de Correos y Telégrafos, en el 
Rosario, por reintegro de fondos invertidos en el racionamiento 
de la Compañía del Batallón 3 de Línea, que custodió aquellas 

1 
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oficinas durante la revolución de 1893, importa doscientos cinco 
pesos con ochenta y dos centavos moneda nacional($ m;. 205,82). 

Consta este expediente de seis fojas. 

Repartición Militar, Mayo 24 de 1898. 

P.A. 
F. Durand. 

Otro sí digo: que debo hacer notar que de lo informado por 
el Teniente Coronel Cornelio Gutiérrez resulta haberse racio
nado·por el Cuerpo á que pertenecía el piquete de soldados 
que custodió la Oficina de Telégrafos en el Rosario y que según 
se expresa en el mismo informe, sólo algunos artículos fueron 
entregados por la oficina referida sin serie solicitados. 

P.A. 
F.Durand. 

Excmo. Señor: En vista de lo manifestado por la Repartición 
Militar de. esta Contaduría, precedentemente corresponde que 
V. E. tenga á bien disponer que el presente documento sea 
devuelto al Departamento de su procedencia, para que éste á 
su vez lo remita á la Inténdencia de Guerra, á fin de que in
forme al respecto. 

Contaduría General, Junio 4 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Junio 6 de 1898. 

Con lo informado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Guerra. 

ESCALANTE. 

Buenos .-\ires, Junio 22 de 1898. 

Con la observación formulada por la Contaduría General de 
la Nación, vuelva á la Dirección de Correos y Telégrafos Nacio
nales. 

Z. Cantón. 
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Junio 28 de I&JS. 

Agréguese al expediente Res. 1038, A. 197, y pase en vista al 
Jefe del 4.0 Distrito (Rosario). 

P. Elizagara_y. 

Rosario, Junio 6 de 1898. 

Vista al señor Contador del Distrito. 
J. B. Ma.sza. 

Julio 20 de 18')8. 

Excmo. Sei'lor: Vuelva al sei'lor Jefe del Distrito manifes- · 
tándole que el suscripto ignora bajo qué condiciones fué solici
tado el piquete de soldados del 3 de línea para la custodia de 
la Oficina Central de este distrito, durante la revolución de 
1893; pero Jo que sí puedo asegur~r es que desde el primer 
momento que llegó el referido piquete le fué suministrado (por 
disposición del Jefe interino de este distrito en aquella fecha, 
sei'lor Mauricio Buckanf y 2.0 Jefe señor Arturo J. Fernández), 
los artículos necesarios para su alimentación, como ser: carne, 
pan, yerba, etc., recordando también que la persona encargada 
para la compra de algunos de estos artículos lo fué el actual 
telegrafista de 3.a, sei'lor Clemente Ortiz, del cual acompai'lo su 
informe. 

L. Rodrigues. 

Rosario, Julio 21 de 1898. 

Con lo manifestado por el señor Contador Interventor del 
distrito, en el informe que precede, elévese al señor Secretario 
General, para que si lo tiene á bien quiera dignarse gestionar 
nuevamente el reembolso de la suma que se indica, por cuanto 
la bueaa marcha de la contabilidad de este distrito exige 
ponerse á cubierto á la mayor brevedad del importe de ese 
gasto. 

f. B. Mazza. 

- ' 
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Excmo. Señor: Con los nuevos informes obteni<;los .para 
esclarecer el punto observado por la Contaduría General de 
la Nación, se desprende que el entonces Jefe del distrito de 
Correos y Telégrafos de Rosario señor Mauricio Buckanf, se 
vió en el caso de suministrar provisiones al piquete del 3 de 
línea, que custodiaba la Casa Central del distrito durante 
los acontecimientos políticos desarrollados en aquella ciudad 
el año 1893. 

El telegrafista Clemente Ortiz, de la oficina de Rosario, ma
nifiesta que hizo varias compras de comestibles, por orden del 
Jefe, y con los fondos que éste le suministraba. 

Con este motivo debo significar al señor Ministro que, con 
fecha 7 de Septiembre de 1893, esta Dirección General elevó á 
V. 1!:. la nota N.0 8417, C., dándole cuenta de los gastos efectua
dos por el concepto de la referencia y acompañando cuatro 
comprobantes de inversiones registrados con los N.o• 5, 6, 7 y 
8, por el valor de la suma cuyo reintegro segestiona. 

Dirección General, Julio 26 de 1898. 

Informe la Intendencia de Guerra. 

C. CARLES. 

fuan Migoni, 
Prosecretario. 

Julio 29 de !898. 

Z. Cantón. 

Excmo. Señor. Esta Intendencia carece de antecedentes para 
poder informar acerca del pedido de reintegro á que hace 
referencia el presente expediente. 

Agosto 26 de 1898. 

E.J Balsa. 

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1898. 

Con los informes producidos, vuelva al Ministerio de Ha
cienda. 

N. LEVALLE.' 

. ' 

' 
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Octubre 3 de 1898; 

Vuelva á la Contaduría General. 

lbarguren. 

Octubre 1898. 

Vuelva á la Repartición Civil. 

F,'VIVAS, 

Señor Presidente: En vista del decreto que corre á fs. 5 
vuelta, esta oficina practicó la liquidación del adjunto expe
diente é hizo al mismo tiempo la observación que procedía. 

Después de los informes que con posterioridad se han pro
ducido, la Superioridad debe resolver lo que corresponde. 

Repartición Militar, Octubre 15 de 1898, 

J. Belin. 

Excmo. Señor : Resultando de lo manifestado por la Direc
ción General de Correos y Telégrafos que los justificativos 
del presente crédito fueron elevados oportunamente al Depar
tamento de Guerra, corresponde se disponga su agregación y 
se habrán llenado así los extremos del artículo 25 de la Ley 
de Contabilidad. 

En esta virtud, la Contaduría eleva á V. E. el presente docu
mento para que· por intermedio del Departamento de su pro
cedencia se proceda como se indica. 

Contaduría General, Octubre 2-l de 1898.1 

FRANCISCO VIVAS. 

N. 0 153.-0bservando un decreto del Departamento de 
Guerra, de Junio 4 de 1898, por el que se abre provisoria-
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mente un crédito de$ % 2.6JO.OOO al inciso s.•, ítem 1, del 
Presupuesto de ese Departamento, para gastos de cons • 
cripción de la clase de 20 afl.os. 

Excmo. Señor: La Contaduría se ve precisada á representar 
á V. E. que no puede dar cumplimiento á lo dispuesto en el 

. decreto que antecede, por cuanto la ley N.• 1606, de 31 de Julio 
de 1885, establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto~ 
alguno que no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto 
ó por una ley especial, excepto cuando se produjese alguno 
de los casos de los artículos 6.0 y 23 de la Constitución Nacional 
y estando en receso el Honorable Congreso. 

En esta virtud, y aunque posesionado de la imprescindible 
necesidad en que se encuentra el Poder Ejecutivo de proveer 
á las atenciones de que instruye el referido decreto, devuelve 
á V. E. el referido documento á los fines que su elevado cri
terio le sugiera. 

Contaduría General, Junio 8 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS, 

Departamento de Guerra. 

Buenos Aires, Junio 8 de 1898. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General, 
de acuerdo con lo prescripto por el artículo 18 de la Ley de 
Contabilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE' 

Vuelva á la Contaduría General de la Nación, para que dé 
cumplimiento al Acuerdo de fecha 4 del corriente, abriendo un 
crédito provisorio por la cantidad de $ m;. 2. 600.000 (dos millo
nes seiscientos mil pesos moneda nacional) al inciso 8. •, ltem 1, 
del Presupuesto vigente del Departamentó de Guerra. 

URIBURU. 
W. ESCALANTE.-A. ALCORTA. 

-L UJS BEJ-ÁUSTEGU!, 
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N. 0 154.-0bservando una orden á favor del jefe del Estado 
Mayor General de Marina, por$ % 7079,94, con destino á 
la construcción de un techo de zinc en la Corbeta Chaca· 
buco, para alojamiento del personal subalteruo de la Esta
ción de Torpedos en La Plata. 

Excmo. Señor: Por decreto dictado en Acuerdo General de 
Ministros, por el Departamento de Hacienda, con fecha 2 de 
Marzo del corriente año, se mandó suprimir .en su totalidad 1~ 
partida 6~·. inciso 1.0

, ítem 17, del Anexo H del Presupuesto 
vigente, á ·1a que se manda imputar el gasto de que instruye 
el decreto que antecede. 

En esta virtud, la Contaduría se permite representar á V. E. 
por si no se ha tenido .en cuenta el referido decreto al dictar 
el de que se ocupa. 

Contadurfa Gener<iJ, Junio lt' de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Junio 18 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Marina, para su resoludón. 

ESCALANTE. 

Julio 1.• de 1898. 

En vista de la indicación hecha por la Contaduría General, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Minist1'os, 

RESUELVE: 

DeJar sin efecto el Acuerdo de 2 de Marzo próximo pasado, 
en la parte que se refiere al anterior decreto de pago, valor 
de$ 7.W9,94 (siete mil setenta y nueve pesos con noventa y cua
tro centavos moneda nacional), y vuelva á la Contaduría Ge
neral, para su cumplimiento por intermedio del Ministerio de 
Hacienda. 

URIBURU. 
N. LEvALLE.-W. EscALANTE.-Luis 

BELÁUST¡;:GUI.-A. ALCORTA. 
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Julio 16 de 1898. 

A Contaduría General, para su intervención. 

lbarguren. 

N. 0 155.-0bservando un decreto del Ministerio de Guerra 
de Junio 3 de 1898, por el cual se comisiona al Inspector 
General del Cuerpo de Sanidad del Ejército, Ciruj!lno 
Mayor doctor Alberto Costa, para adquirir en Europa el 
material sanitario autorizado por el Acuerdo de 13 de 
Mayo próximo pasado, acompai'iándolo en dicha comisión 
el Cirujano de División, doctor don Enrique Pietranera, 
liquid;índose á oro los sueldos, sobresueldos, ayuda de 
costas y prest. 

Excmo. Señor: Por el decreto que precede se dispone que el 
Cirujano Mayor doctor Alberto Costa, y Cirujano de División 
doctor Enrique Pietranera, disfrutarán en Europa del sueldo, 
sobresueldo, ayuda de costas y prest, lo que importará la suma 
de $oro 1000 para el primero y $ oro 800 para el segundo. 

Como esto no está con arreglo á lo establecido en el Acuerdo 
de 1.0 de Abril de 1897, que fija una remuneración especial para 
los Jefes y Oficiales en comisión en Europa, según el cual el 
doctor Costa debería gozar de$ oro 700 y el doctor Pietranera 
de $ oro 500, con arreglo á la jerarquía que cada uno de ellos 
inviste, esta Contaduría no puede proceder á la liquidación 
ordenada. 

Contadurfa General, Junio 8 de 1898. 

FRANCISCO VIVAR. 

Junio 8 de 1898. 

Vuelva al Departamento de Guerra y Marina, par-a su re
solución. · 

EscALANTE. 

" ' ' 1 
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Buenos Aires 1 Junio 11 de 1898. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
de la Nación y de conformidad con lo prescripto por el ar
tfculo 8.0 de Ia Ley de Contabilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene á la Con
taduría General que dé cumplimiento al decreto de fecha3 del 
corriente, disponiendo se liquide sueldo, sobresueldo, ayuda 
de costas y prest, al Inspector General de Sanidad del Ejército, 
Cirujano Mayor doctor don Alberto Costa y al Director del 
Hospital Militar, Cirujano de División doctor don Enrique Pie
tranera, que van á Europa en comisión del Gobierno. 

URIBURU. 
N. LEVALLE.-A. ALCORTA.-W. Es

CALANTE.-LUJS BELÁUSTEGUI. 

Junio 13 de 1898. 

Vuelva á la Contaduría General, á los efectos de la resolu
ción de fecha 7 del corriente. 

J. M. Amenabar. 

Excmo Señor: La suma mensual que deben'. percibir por 
intermedio de la Legación Argentina en Londres, durante el 
tiempo que permanezcan en Europa los señores Alberto Costa 
y Enrique Pietranera, es la que á continuación se expresa: 

Cirujano Mayor Alberto Costa (f. 218.5.0.) doscientas die
ciocho libras y cinco chelines y cero peniques. 

Cirujano de División Enrique Pietranera (f. 158.14.8) ciento 
cincuenta y ocho libras catorce chelines y ocho peniques. 

(:ontadurla General, Junio 18 de 1898. 

FRANCISCO VlVAS. 
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N.0 156.-0bservando un Ac~:~erdo de fecha Mayo 27 de 1898, 
por el cual se dispone el pago de oro sellado $ 2.720 á 
los sefiores Mackinnon y Coelho. 

Excmo. Señor: Esta Contaduría se ve precisada á repre
sentar á V. E. que sólo en lo3 caso3 de los artículos 6 y 23 de 
la Constitución Nacional y estando en receso el Honorable 
Congre>o, el Poder Ejecutivo está autorizado para proceder 
en los términos de que instruye el decreto que antecede en lo 
que respecta á la imputación ordenada, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley N." 1606, de 31 de Julio de 1885. 

En esta virtud, devuelve á V. E. el presente expediente, á los 
finea que su elevado criterio le .sugiera. 

~onta~uria General, Junio 18 de 1898: 

FRANCISCO VIVAS. 

Buenos Aires, Junio 23 de 1898. 

Visto y teniendo en cuenta, no obstante la observación que 
precede de la Contaduría General, que se trata de un mandato 
judicial que debe ser ejecutoriado y no contando con par
tida alguna á que imputar la suma que representa el expe· 
diente que lo motiva, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva á Contaduría Genet;al para que dé cumplimiento al 
decreto de fecha 27 de Mayo último. 

URIBURU. 
W. ESCALANTE.-LUIS BELÁUSTEGUI. 

-N .LEVALLE. 
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N.0 157.-0bservando una orden de pago á favor del Mi
nistro Argentino en Londres, valor de$ oro 195.000, con 
destino á la adquisición de las piezas de repuesto nece
sarias para la reparación del tren ro dan te de los ferroca
rriles del Estado, durante el corriente afio. 

Excmo. Señor: Por decreto dictado en Acuerdo General de 
Ministros, por el Departamento de V. E., con fecha 2 de Marzo 
del corriente año, la partida á que se manda imputar el gasto 
de que instruye la orden de pago que antecede queda reducida 
á la suma de$ m;. 50.000 oro. 

Como posiblemente no se ha tenido en cuenta la referida 
circunstancia al dictarla, la Contaduría cumple con el deber 
de representar á V. E., para que, si ~o tiene á bien, se digne 
elevarla á conocimiento de quien corresponda. 

Contaduría General, Jonio 20 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Junio 21 de 1&98, 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio de su procedencia. 

EscALANTE. 

Buenos Aires, Julio 29 .de 1898. 

Visto lo observado por la Contaduría General, y conside
rando: 

Que si bien por Acuerdo de Marzo 2 próximo pasado, se 
rebajó la partida 12, ítem 17 inciso 1.0 , anexo H del Presupuesto 
vigente, á que se manda imputar este expediente, por otro 
Acuerdo de fecha posterior (Abril 5) se dispone, por las razo
nes en él aducidas, que el Ministerio de Hacienda entregue 
el total de lo votado por el Presupuesto, lo que implícitamente 
significa establecer la suma rebajada en dicha partida, 
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SE RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que, atento lo ;ox
puesto, disponga se lleve á efecto la orden de pago N.0 544. 

URIBURU. 
A. ALCORTA. 

Julio SO de 1808. 

Vuelva á Contudurfa General para su intervención. 

f. M. Amenabar. 

N. 0 158.-0bservando un decreto del Ministerio dellnterior, 
Mayo 31 de 1898, por el que se autoriza á la Dirección de 
Ferrocarriles Nacionales para sacar á licitación pública 
la construcción de un cerco de mampostería en la Es
tación Tucumán, en las calles al Este cl.e lá estación 
referida y la prolongación de la de General Paz, cuyo 
costo asciende á $ II\h 25.62), importe que se tomará de 
los productos del Ferrocarril Central Norte, en calidad 
de reintegro. 

Excmo. Señor: Ya se ha tenido ocasión de representar á 
V. E. que el producido de los Ferrocarril"~ de propiedad del 
Estado y que figura en el cálculo de recursos como destinado 
á atender todos los servicios administrativos en sus variadas 
manifestaciones, no es crédito, razón por la que no se le puede 
imputar suma alguna sin contrariar las disposiciones de la 
Ley de Contabilidad. 

En esta virtud, se permite devolver á V. E. el presente de
creto, para la resolución que estime conveniente. 

Contadurla General, Junio 20 de 1898. , 

FRANCISCO VIVAS. 
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Departamento del Interior. 

Buenos Aires, Julio 90 de 1898. 

No obstante lo observado por la Contaduría General, 

El Presidente de la República, en -Acuerdo General de Mi· 
nistros, 

l~ESUELVE: 

, Artículo 1.° Confirmase en todas sus partes el Acuerdo 
General de Ministros, fecha 31 de Mayo próximo pasado, por 
el cual se aprueba el presupuesto formulado por la Adminis
traCión del Ferrocarril Nacional Central Norte, para la cons
trucción de un cerco en la Estación Tucumán cuyo costo ascien· 
de á la cantidad de ($ m;,. 25.625) veinticinco mil seiscientos vein
ticinco pesos moneda nacional, y al mismo tiempo autorizando 
á la Dirección de Ferrocarriles N acionale.s para sacar á lici • 
tación pública la expresada obra, cuyo importe se costeará con 
productos del Ferrocarril Central Norte en calidad de rein· 

· tegí:o, debiendo solicitarse en oportunidad del Honorable Con
greso, para tal efecto, los fondos necesarios. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na
cional y vuel~a á la Contaduría General á sus efectos. 

URIBURU. 
A. ALCORTA.-LUIS BELÁUSTEGUI. 

--N. LEVALLE. 

N.• 159.-0bservando un decreto del Ministerio del Interior, 
de Mayo 31 de 1898, por el que se:autoriza á la Dirección de 
Ferrocarriles Nacionales para abonar á la Empresa del 
Ferrocarril Central Argentino los alquileres que le adeu
da por arriendo de la Estación Villa María .. 

Excmo. Señor: Y a se ha tenido ocasión de representar á V. E 
que el producido de los ferrocarriles de propiedad del Estado 
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y que figura en el cálculo de recursos como destinado á aten
der todos los servicios administrativos en sus variadas ma
nifestaciones, no es crédito; razón por la cual no se le puede 
imputar suina alguna sin contrariar las disposiciones de la Ley 
de Contabilidad. 

En esta virtud, se permite devolver á V. E. el presente de
creto, para la resolución que estime conveniente. 

Contadurfa General, Junio 20 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Departamento del Interior. 

Junio 81 de 1898. 

No obstante lo observado por la Contaduría General, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Minis
tros, 

DECRETA: 

Artículo 1.° Confirmase en todas sus partes el Acuerdo de 
Ministros, de fecha 31 de Mayo de próximo pasado, por el que 
se autoriza á la Dirección de Ferrocarriles Nacionales para 
abonar á la Empresa del Ferrocarril Central Argentino la su
ma que se le adeuda por el arriendo de la Estación Villa Ma
ria, con productos de la linea del Ferrocarril Nacional Andino 
y con cargo de reintegro. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional 
y vuelva á la Contaduría General á sus efectos. 

URIBURU. 
A. ALCORTA.-Lurs BELÁUSTEGUI. 

-N. LEVALLE. 

N. 0 160.-0bservando una resolución del Departamento de 
Marina, del16 de Junio de 1898, destinando á prestar sus 
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servicios como capataz de los Talleres de Marina al Inge
niero don César Guistini con el sueldo mensual de$'% 350. 

Excmo. Señor: N o estando presupuestado el gasto de que 
instruye el presente decreto, ni acompañándose copia del con
trato á que se hace referencia, la Contaduría se permite 
representarlo así á V. E., por cuanto no le será posible cumpli
mentar sus disposiciones sin que previamente se le indique á 
qué partida del Presupuesto debe imputarse el gasto que im
porta la creación del empleo de capataz de los Talleres de 
Marina. 

Contadurfa General, junio ZJ de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N. 0 161.-0bservando una orden de pago, de Junio 21 de 
1898, del Ministerio de Guerra á favor del Teniente de Na
vío Juan S. Peffabet, por$ oro 770, que importan sus habe
res desde el 25 Abril próximo pasado hasta el fin de Junio 
corriente. 

Señor Presidente: Cumpliendo con lo dispuesto en el supe· 
rior decreto que antecede, esta oficina liquida al señor Te
niente de Navío Juan J. Peffabet, la suma de setecientos pesos 
oro ($ 700 oro) importe de los haberes que le corresponden 
por los meses de Mayo próximo pasado y Junio corriente. 
; No le han sido considerados á este Jefe los días de Abril, 
porque los haberes de este mes le fueron ajustados en las listas 
del Estado Mayor de Marina . 

Repartición Militar, Junio 25 de 1898. 

P. A. 
F. Durand. 

Excmo. Señor: Esta Contaduría no puede proceder á impu
tar la orden de pago que antecede, por cuanto la Repartición 
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Militar sólo liquida los haberes del causante por los meses de 
Mayo y Junio, por haber liquidado en las listas del Estado 
Mayor los dfas correspondientes al mes de Abril, que se man
dan abonar por el presente decreto. 

Por cuya razón tengo el honor de devolverla á V. E. para la 
resolución que corresponda. 

Contadurfa Gener,al, Junio 25 f!e 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N. 0 .162.-0bservando una resolución del Departamento de 
Guerra, deEnero 8 de 1898, disponiendo que el Teniente 
Coronel Juan Angel Golfarini reviste en las listas de Gue
rreros del Paraguay. 

Excmo. Señor: No habiéndose remitido á esta Contaduría 
los antecedentes que justifiquen los derechos del causante para 
dar el debido cumplimiento á lo ordenado por V. E. en la nota 
que antecede, ni constando que se le hayan otorgado los des
pachos respectivos, se ha creído deber representarlo á V. E. 
para los fines que su elevado criterio le sugiera. 

Contaduría General, Junio 28 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N. 0 163.-0bservando un decreto por el cual se dispone 
que los Jefes y Oficiales con cargo de Subprefectos en 
la costa del Atlántico, desde Patagones inclusive al Sud, 
gocen de una gratificación mensual de $ m/n 70 y los de los 
demás puertos la de $ '% 50. 

Excmo. Señor: Como bien pudiera suceder que los sobrantes 
de que instruye el decreto que antecede no alcanzasen á cubrir 
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el gasto de que igualmente instruye, la Contaduría ha creído 
de su deber representarlo á V. E., así como también que la 
imputación ordenada contraría las disposiciones de la Ley de 
Contabilidad en su artículo 22. 

Contadurta General, Julio 15 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 164.-0bservando un decreto por el cual se dispone re
munerar los trabajos de don Martín D. Miró, como 
auxiliar del letrado y ·representante del fisco en las gestio
nes para reivindicar los terrenos de la Chacarita. 

Excmo. Señor: Esta Contaduría se permite representar á 
V. E. que la imputación que se ordena en el decreto que ante
cede para cu.brir el gasto de que instruye, no corresponde por 
cuanto la ley núm. 1373 rro autoriza la inversión de suma 
alguna que lo comprenda. 

En esta virtud y como posiblemente se trata de un error al 
consignar en el cuerpo del referido decreto el número de la 
Ley, devuelve á V. E. el presente documento á los fines que su 
elevado criterio le sugiera. 

Contaduría General, Julio 16 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 165.-0bservando una disposición del Ministerio de la 
Guerra por· la cual se deberá entregar por Tesorería, 
General, á favor de la Intendencia de Guerra, S'% 50.000 
con destino al enganche y reenganches de soldados para 
el Regimiento 3 de Caballería. 

Excmo. Señor: No~habiéndose hecho uso del crédito que re
presenta el presente expediente, la Contaduría se permite 
representar á V. E. que por intermedio del Departamento de 
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su procedencia se anule el decreto de pago respectivo y le sea 
devuelto una vez llenado este requisito, para poder practicar 
en sus libros las anotaciones correspondientes, todo de con
formidad con el decreto dictado por el Departamento de V. E. 
con fecha 25 de Febrero próximo pasado. 

Contaduría General, Julio 16 de 189S. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 166.-0bservando una orden de pago á favor del Jefe 
del Regimiento número 1 de Artillería, por intermedio de 
la Intendencia de Guerra, valor de$ '%. 5.000, que se le 
acuerdan con destino á reenganche de tropa de ese 
Cuerpo. 

Excmo. Señor: No habiéndose hecho uso del crédito que re
presenta el presente expediente, la Contaduría se permite 
solicitar de V. E. que por intermedio del Departamento de su 
procedencia se anule el decreto de pago respectivo y le sea 
devuelto una vez llenado este requisito, para poder practicar 
en sus libros las anotaciones correspondientes, todo de confor
midad con el decreto dictado por el Departamento de V. E. 
con fecha 25 de Febrero próximo pasado. 

Contaduria General, Julio 16 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.o 167.-0bservando un decreto por el que se acuerda 
para lutos $ '%. 476, como gracia especial á la señora En
riqueta Victorica de Abella, dos meses de sueldo que 
como Profesor y Secretario del Colegio Nacional del Pa
raná gozaba su finado esposo el señor César A. de A bella. 

Excmo. Señor: Esta Contaduría, no obstante reconocer el 
loable propósito que ha precedido la medida de que instruye 
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el presente decreto que antecede, dictado por el Departamen
to de Instrucción Pública, se ve precisada á representar á V. E. 
que se ve imposibilitada de cumplimentarlo por contrariar las 
disposiciones de la Ley de Contabilidad en su artículo 22. 

En esta virtud, se permite solicitar de V. E. se sirva dar tras
lado de lo que se deja expuesto, al referido Departamento de 
Instrucción Pública. 

Contaduría Genera], Julio 16 de 1898 .. 

FRANCISCO VIVAS. 

Julio 19 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública 
para su resolución. 

EscALANTE. 

Buenos Aires, Octubre 4 de 1898 .. 

Por las razones expuestas en el Acuerdo de fecha 11 de Ju
nio del corriente año y de conformidad con la disposición del 
artículo 18 de la Ley de Contabilidad, vuelva este expediente 
al Ministerio de Hacienda para que se sirva disponer que la 
Contaduría General verifique la imputación de la precedente 
orden de pago, en la forma establecida en ella. 

URIBURU. 
LUIS BELÁUSTEGUI.-A. ALCORTA. 

- W. EscALANTE. 

Octubre 4 de 1898. 

Vuelva á la Contaduría General para su cumplimiento. 

ESCALANTE, 
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N.• 168.-0bservando una orden general de pago N.• 59, 
del mes de Junio de 1898 (aspirantes de la Escuela Naval), 
$ '% 15.311,:J2. 

Excmo. Señor: Tengo el honor de elevar á V. E. el presente 
ajuste que ha sido desglosado de la orden general de pago, nú· 
mero 59, por la cual semandaimputar al inciso 6, ítem 2, la suma 
de $ m¡{, 530, importe de sueldos de aspirantes de la Escuela N a
val del15 de Marzo al 30 de Junio próximo pasado; pero re
sultando que la Intendencia de Marina percibe mensualmente 
la suma de $ m¡{, 280.000 asignada por el Presupuesto vigente á 
dicho ítem, corresponde á dicha Repartición efectuar.el abono 
de los mencionados sueldos. 

V. E. resolverá lo que crea conveniente. 

Contadurfa Geoera1, Julio 20 de lt98. 

FRANCISCO VIVAS. 

Julio 22 de 1898. 

Vuelva al Departamento de Marina para su resolución. 

EscALANTE. 

Agosto Z de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda, para que ordene á la Con
taduría General intervenga en el decreto de pago á que este 
expediente se refiere, formando el cargo respectivo á la Inten
dencia de la Armada, á fin de descontarlo al practicarse la co
rrespondiente liquidación por el mes de Agosto corriente, pro
cediéndose '!Sí en lo sucesivo. 

URIBURU. 
N. LEVALLE. 

Á~osto 5 de 1898. 

Páguese por Tesorería General, previa intervención de la 
Contaduría, la suma de quince mil trescientos once pesos con 
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treinta y dos centavos moneda nacional($ m;. 16.311.32) que im
porta esta planilla. 

ESCALANTE. 

Agosto 9 de 1898. 

Pase á la Repartición Militar para [que tome nota de la 
anterior resolución y proceda en consecuencia. 

FRANCISCO VIVAS. 

Señor· Presidente: Habiéndose practicado las anotaciones del 
caso, respecto á la resolución presente, devuelvo á V. S. este 
ajuste. 

Repartición Militar, Agosto 9 de 1898, 

J. Belin. 

N.• 169.-0bservando una orden de pago á favor de la Go
bernación P. Central, por $ '% 366,06, importe del raciona
miento á presos policiales del territorio, en los meses de 
Agosto á Noviembre próximo pasado. 

Excmo. Señor: Habiéndose clausurado el ejercicio del Pre· 
supuesto del año 1897 el 31 de Marzo próximo pasado, la Conta
durfa General se encuentra imposibilitada á tomar razón de la 
presente orden de pago. 

En consecuencia, la devuelvo á V. E. para la resolución co
rrespondiente. 

Contadurfa Genera], ]ulio Z7 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.• 170.-0bservando un decreto por el cual se dispone el 
abono á los seftores Eigendorf y Lesser, de $")f. 84.489.13, 
equivalente á $ oro 30.667.56, al cambio de 275.50, con in
tervención de la Intendencia de Guerra, importe de 30.000 
bolsas de provisión para el servicio del Ejército. 

Julio 22 de IS98. 

Pase á la Repartición Militar. 

F. VIVAS. 

Señor Presidente: Las bolsas á que se refiere la presente or
den de pago son, posiblemente, las que se autorizó adquirir 
por Acuerdo de Ministros de fecha 19 de Febrero próximo pa
sado. 

No obstante ello, no sólo no se hace mención en el presente 
expediente, sino que no se invocan los contratos que han debido 
regir la confección en cuanto á calidad, precio y tiempo de 
entrega del artículo, lo que, por otra parte, esta Contaduría no 
conoce. 

Esta deficiencia es elemento bastante á juicio de esta Repar
tición para que la Contaduría General observe la presente 
orden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 
de Contabilidad. 

Repartición Militar, Julio 35 de 1898. 

J. Belin. 

Excmo. Señor: Haciendo suyo esta Contaduría el informe 
que antecede, de la Repartición Militar tiene el honor de devol
ver á V. E. el presente expediente á fin de que si lo tiene á bien 
se digne elevarlo al Ministerio de su procedencia, para la reso
lución que corresponda . 

Contaduría General, Julio 28 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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Julio 19 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para su resolución. 

EscALANrE. 

Agosto 1.0 de 1898. 

Habiéndose pasado á la Contaduría General, con fecha 30 de 
Julio próximo pasado, la copia del contrato de la referencia, 
vuelva al Ministerio de Hacienda para su resolución. 

N. LEVALLE. 

Agosto 2 de 189S. 

Vuelva á la Contaduría General. 
J. M. Amenabar. 

N.• 171.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, fecha 19 de Julio de !898, á favor de los señores 
Minvielle, Duport y C. a, por$ m¡;, 400.000, á cuenta de mayor 
cantidad por suministros al Ejército, imputándose á la 
Ley N.O 3686 de 23 de Mayo de 1897. 

Señor Presidente: El artículo 25 de la Ley de Contabilidad que 
dispone cla intervención de la Contaduría General en las órdenes 
de pago, consiste en liquidar las cuentas, que ellas ó los docu
mentos de su referencia contengan, etc.•; es decir, en el caso 
precedente, liquidar con la comprobación de documentos que 
estaban controlados de manera suficiente, que se han hecho de
terminados servicios, que éstos han sido autorizados en la for
ma ctue prescriben las leyes, y que, por último, están de acuerdo 
con los antecedentes á que han dado lugar esas autorizaciones, 
lo que constituye el verdadero control que la Contaduría Ge-
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neral debe ejercer según el artículo expresado y el 52 de la ci
tada ley. 

No hay, en la presente orden de pago, elemento alguno de los 
anteriormente expresados; esto hace que, en este caso, no 
procede la liquidación que debe anteceder á la intervención de 
la Contaduría en cualquier orden de esta naturaleza. 

El presente decreto dispone, además, que la suma á entregar 
sea imputada á la ley N.0 3686, de ~3 de Mayo próximo pasado· 
En efecto, esta ley dejó en vigencia las disposiciones transito
rias de la Ley de Reclutamiento del Ejército, entre las que se 
encuentra la de imputar á la misma los gastos que demanda 
su ejecución mientras no sean comprendidos en la Ley de Pre-

. supuesto General, lo que importa abrir nuevamente un crédito 
ilimitado para los gastos que tengan esta procedencia. 

Pero, ¿son, en realidad, gastos originados por la ley N.0 3686 
los efectuados, cuyo monto se manda abonar á los señores 
Minvielle, Duport y c.a? 

Esta Repartición carece de los medios necesarios para averi
guarlo con exactitud, por las mismas razones ya expuestas en 
la primera parte de este informe, y fundadamente se inclina á 
creer que no tienen ese único origen, y que, por tanto, no pro
cede la imputación ordenada. 

Tal aseveración se funda en hechos de que los gastos ordin:l
rios que el Presupuesto vigente autoriza para el Ejército perma
nente y que deben ser imputados al inciso é items respectivos, 
exceden considenblemente al'que demanda el personal de cons
criptos actualmente movilizados, en razón de mayor número de 
aquél con relación á éstos, y, aunque la Intendencia de Guerra 
asevera en el informe anexo:que el importe adeudado á los peti
cionantes excede de lo que éstos solicitan, no hay en esta ase
veración elemento bastante para suponer que lo adeudado y á 
cancelarse con los $ m;. 400.000, de que se trata, tenga la pro
cedencia exclusiva de inversiones hechas en virtud de la au
torización que confiere la ley N.0 3686. 

Puede argüirse en contra de lo expuesto, que la Contaduría, 
con fech:t Junio 25 próximo pasado, aceptó sin observación una 
orden análoga á la presente, á favor de los recurrentes, y por 
$ '% 500.000. Pero esto no puede servir de precedente porque el 
caso de que se trata no es rigurosamente el mismo, ni tampoco 
lo son las circunstancias en que ambos se han producido. En 
efecto, en aquel C\lSO la Contaduría pudo prescindir de las dis
posiciones del artículo 25 de la Ley de Contabilidad, por pode
rosas razones que se discutieron y tuvieron en vista al tratar 
ese asunto y también porque él tenía el carácter de eventual y 
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apremiante, circunstancias que no pueden ser atribuidas al 
presente caso, desde que no puede darse el carácter eventual 6 
no imprevisto á lo que se repite en forma normal. Además, en 
aquel caso, la Intendencia de Guerra aseveró que los causantes 
eran acreedores por un valor que se aproximaba á$ m1n 1.000.000 
y en estas condiciones no se necesitaba mucho esfuerzo de 
imaginación para suponer que debiendo ser mayores en aque
lla época los gastos originados por la movilización de cons
criptos que los del Ejército permanente, en razón del mayor 
número de aquéllos que de éste, la suma de $ m1n 500.000 que se 
mandaba entregar con imputación á la Ley N.0 3686 debla holga
damente caber dentro de los gastos hechos que tuvieron esa 
procedencia. 

Someto estas reflexiones á la deliberación de la Contaduría, 
persuadido de que auuque el presente expediente sufra alguna 
demora, ellos han de redundar en beneficio de la Administra
ción, encarrilando procedimientos que, inopinadamente tal vez, 
salen de la vía normal y amenazan destruir la eficacia del con
trol que á esta Repartición corresponde. 

La consideración anterior es tanto más plausible si se tiene 
presente que de la suma de $m/n 4.500.000, autorizados en el Pre
supuesto vigente para los servicios ordinarios del Ejército per
manente, se han gastado ya, en los seis meses corridos, desde 
Enero á fin de Junio último$'% 4.145.000, quedando apenas un 
saldo de $ mln 355.000, lo que, según la proporción anterior, no 
bastaría ni para un mes más. 

Otro tanto sucede con las sumas destinadas al serv1c1o de 
movilización de concriptos, pues sobre$ m/n 1.500.000 autorizados 
por la Ley de Presupuesto, reforzado por Ler posterior con 
$ '% 2.600,000, se han gastado ya $ mln 3.168.577,60. 

Es de advertir también que, según manifestación propia del 
interesado, están vencidos los contratos que rigen al aprovisio
namiento; y, por tanto, procede que, si ha de continuarse con 
el mismo sistema de provisión, se resuelva la celebración de 
otros, mediante los requisitos de licitación ó concurso que se 
consideren necesarios y evitar así que, en_ un momento dado, la 
provisión pueda dejar de efectuarse. 

Repartición Militar, Junio 29 de 1898. 

J. Belin. 

Excmo. Señor: Por los fundamentos. del anterior informe de la 
Repartición Militar que, esta Contaduría acepta, se ha resuelto 
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elevarla á V. E. sin la intervención ordenada, pues no procede, 
según lo prescripto en el artículo 25 de la Ley de Contabilidad, 
y también por no estar comprobado que corresponda la impu· 
tación ordenada. 

Contaduría General, Julio 80 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Agosto 2 de 1898. 

No obstante lo manifestado por la Contaduría General, en su 
precedente informe, y de acuerdo con lo que prescribe la Ley 
de Contabilidad en su artículo 18, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que disponga que por 
la Contaduría General se dé cumplimiento al decreto de fecha 
19 de Julio próximo pasado, deoiendoimputarse en la siguiente 
forma: ' 

A la Ley N.o 3686, de 23 de Mayo próximo pasado .. $ m;. 320.000 
Al inciso 3.0

, ítem 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . > • 80.000 

> 400.000 

Acredítese por la Oficina de Contabilidad del Departamento 
de Guerra la cantidad de $ m;. 86.000 á la Ley N.0 3686. 

URIBURU. 
N. LEVALLE.-A. ALCORTA. 

-LUIS BELÁUSTEGUI. 

Agosto 5 de 1898. 

A Contaduría General, para su intervención. 

f. M. Amenabar. 

,1, 
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N.o 172.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra fecha 4 de Agosto de 1898, valor de $ '% 691.341,38, 
á favor de Adrián Prat, por paños y mantas provistas con 
destino al Ejército y Guardia Nacional (conscriptos). 

Agosto 8 de 1898. 

Pase á la Repartición Militar. 

F. VIVAS. 

Señor Presidente: El presente expediente no contiene los ele
mentos indispensables para que esta Contaduría General pueda 
intervenir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de 
la Ley de Contabilidad. No se acompañan las cuentas respecti
vas, las constancias de entrega y recibo de los artículos cuyo 
importe se cobra, ni se tiene conocimiento en esta Repartición 
de las cláusulas del contrato en virtud del cual se han hecho 
las adquisiciones cuyo valor se reclama. 

El conocimiento del contrato es tanto más necesario, cuanto 
que el informe de la Contaduría de la Intendencia de Guerra 
dispone de que los recurrentes no tienen derecho á percibir 
en la actualidad la totalidad ue la suma que cobran y no obs
tante el anterior decreto de pago la ordena entregar sin res
tricciones. 

Repartición Militar, Agosto 8 de 1898. 

J. Be/in. 

Excmo. Señor: Haciendo suyo esta Contaduría el informe 
que antecede de la Repartición Militar, tengo el honor de de
volver á V. E. el presente expediente á fin de que se digne 
elevarlo al Departamento de su procedencia para la resolución 
que corresponda. 

Contadurfa General, Agosto 9 de 1895. 

FRANCISCO VIVAS. 
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Agosto 9 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Guerra, para su resolución. 

EscALAN TE. 

Buenos Aires, Agosto 10 de 1898. 

No obstante lo observado por la Contaduría General y de 
conformidad con lo prescripto por el artículo 18 de la Ley de 
Contabilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que disponga se dé 
cumplimiento al decreto de pago de fecha cuatro del corriente, 
ordenando la entrega por Tesorería General, al señor Adrián 
Prat, de la cantidad de ($m¡, 691.341,38) seiscientos noventa y un 
mil trescientos cuarenta y un pesos con treinta y ocho centa
vos moneda nacional, por paños y mantas provistos con desti
no al Ejército y Guardia Nacional (conscriptos). 

Comuníquese á la Intendencia de Guerra á fin de que tenga 
conocimiento de la entrega de la expresada suma. 

Vuelva á la Contaduría General. 

URIBURU. 
N. LEVALLE.-A. ALCORTA. 

-Lurs BELÁUSTEGur. 

Agosto 12 de 1898. 

J. M. Amenabar. 
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N.0 173.-0bservando un decreto del Ministerio de Guerra, 
deiS de Julio de 1898, por el que se manda abonar al señor 
Giovanni Lavarello la cantidad de $ '% 2.413,98 oro al 
cambio de 274,60 % ($ '% 6.628,79). 

Julio 27 de 1898. 

Pase á la Repartición Militar. 

F. VIVAS. 

Señor Presidente: Dando cumplimiento al superior decreto 
que antecede, esta Oficina liquida á favor del señor Giovanni 
Lavarello la suma de$ m;,. 2.413,98 oro ó sean seis mil seiscientos 
veintiocho pesos con setenta y nueve centavos moneda nacio
nal, reducido al cambio de 274,60 %, importe de las tres cuentas 
de pasajes que corren adjuntas al presente reclamo. Consta 
este expediente de diez fojas útiles, inclusive tres comprobantes. 

Por esta cantidad no corresponde formularse cargo. Debe 
exigirse la estampilla correspondiente en las órdenes de pasa
jes que se adjuntan. 

Esta Repartición cumple con el deber de hacer presente como 
dato ilustrativo que el Ministerio de Marina ha recibido en los 
meses que han transcurrido del corriente año, $ '%, 30.000 con 
destino al pago de pasajes y gastos de oficiales en comisión, 
en partidas de $ m;. 5.000, habiendo rendido cuenta hasta el pre
sente por la cantidad de$ m;,. 14.218, quedando, por tanto, un sal
do sin justificar, de $ m;. 15.782. 

Repartición Militar, Agosto 6 de 1898. 

J. Belln. 

Excmo. Señor: Est:t Contaduría se permite hacer presente á 
V. E. que antes de dar cumplimiento á imputar la orden de 
pago que antecede, sería conveniente que pasara al Ministerio 
de Marina, á fin de que ordene.al Habilitado de dicha Subsecre
taría que informe si existe en su poder el saldo disponible de 
que habla la Repartición Militar en el informe que antecede y 
qué causa ha existido para que su abono no se haya ejecutado 
por la Caja de dicha Habilitación. 

Contaduria General, Agosto 9 de 1898. 

FR.A,NCISCO VIVAS. 

.. 
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N.• 174.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Hacienda, del 6 de Agosto de 1898, valor de $ '% 250, con 
destino al señor Eduardo G. Lahitte, Director de la cárcel 
del Neuquen, importe de sueldos que le corresponden 
hasta el 30 de Septiembre de 1898 con motivo de un Acuer
do del 5 de Agosto de 1898. 

Señor Presidente: Habiéndose liquidado, al antecesor del 
recurrente, señor Alejandro Piñero, el sueldo por el mes de Ju
lio próximo pasado como Director de la cárcel del Neuquen, é 
ignorando esta oficina d destino que se ha dado á dicho sueldo, 
por no haberse rendido la cuenta correspondiente, liquida la 
presente orden de pago en la cantidad de ($ mh. 200) doscientos 
pesos moneda nacional, á que ella queda reducida, descontando 
$%50 por quince días del mes de Julio ya citado. 

Esta liquidación no es de cargo á los efectos de rendirse 
cuenta, pero sí lo es á los efectos del reintegro de la cantidad 
anticipada. • 

ReparticíOn Civil, Agosto 9 de 1898. 

A. Leguizamón. 

Excmo. Señor: Esta Contaduría se permite hacer presente á 
V. E. que no puede dar cumplimiento á imputar la orden de 
pago que antecede, pues resuelta, según la anterior liquidación, 
que la suma que debe abonarse al señor Eduardo G. Lahitte 
sólo asciende á ($ mh..200) doscientos pesos moneda nacional, 
cantidad por la cual corresponde que el Ministerio de su pro
cedencia extienda una nueva orden de pago; por cuya causa 
la devuelve á V. E. para la resolución· correspondiente. 

Contaduria General, Agosto 11 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Agosto 11 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública 
para la resolución que corresponda. 

ESCALANTE. 
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Departamento de Justicia. 

Buenos Aires, Agosto 19 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda á fin de que la suma de dos
cientos cincuenta pesos nacionales ($ m;. 250) á que se refiere la 
orden de pago de fojas 2 de este expediente, se abone con im
putación al Anexo E del Presupuesto vigente, en la siguiente 
forma: 

Inciso 6.0,ítem 16 .......................... . $ '% 200 
50 :t 8.0 , 5 ....... .................... . 

Total. ... $ '% 250 

URIBURU. 
LUIS BELÁUSTEGtrl. 

Agosto 20 de 1898. 

Páguese por Tesorería General, previa intervención de la 
Contaduría, la suma de doscientos cincuenta pesos moneda na
cional($ m;. 250), que importa este expediente. 

EscALANTE. 

N•. 175.-0bservandoun Acuerdodel Departamento de Gue
rra, del 14 de Junio de 1898, por el que se manda abonar 
por Tesorería General á don Miguel Mihanovich $ '% 9.425 
por cinco expedientes por pasajes en los vapores de su 
propiedad, en el año 1897. 

Excmo. Señor: La Ley N.O 1606, de 31 de Julio de 1885, es
tablece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno 
que no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto ó ley 
especial, excepto cuando se produjese alguno de los casos de 
los artículos 6.0 y 23 de la Constitución Nacional, encontrándose 
el Honorable Congreso en receso. 
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En esta virtud, y contrariando las disposiciones de la referida 
Ley, el gasto de que instruye el decreto que antecede, en lo 
que respecta á la imputación ordenada, la Contaduría se permi
te así representarlo á V. E .. absteniéndose de tomar la inter
vención que le corresponde en el presente expediente y lo 
devuelve para que por el Departamento de su procedencia se 
adopte la resolución que se estime pertinente. 

Contadurfa General, Agosto 12 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

A&'Osto 20 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para la resolución que co
rresponda. 

ESCALANTE. 

Buenos Aires, Agosto 27 de 1898. 

No obstante lo observado por la Contaduría General de la 
Nación y de conformidad con lo prescripto por .el artículo lB 
de la Ley de Contabilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene á la Con
taduría General que dé cumplimiento al Acuerdo de fecha 14 
de Julio próximo pasado. 

URIBURU. 
N. LEVALLE-A. ALCORTA.-Lurs 

BELÁUSTEGUI. 

N, o 176.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, del 3 de Agosto de 1898, á favor ue la Dirección 
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de Ferrocarriles Nacionales, por$'% 14.748,48, por reinte
gro de igual suma in vertida por el Ferrocarril Andino, 
en la ejecución de las obras necesarias para la provisión 
de agua al cuartel del Regimiento 7 de Infantería en 
Río IV. 

Excmo. Señor: Apercibida esta Contaduría de que los gastos 
de que instruye el presente expediente correspondían á un 
ejercicio vencido, répresentó, al practicar la liquidación corres
pondiente, que debía solicitarse el crédito respectivo del Hono
rable Congreso. 

Como quizá, inadvertidamente, no se ha tenido en cuenta la 
referida circunstancia al decretar el pago de este expediente, 
la Contaduría cumple con el deber de' representarlo al Depar
tamento de V. E., para que por su intermedio se dé traslado al 
de su procedencia, á fin de que si lo tiene á bien se dign·e 
proveer de conformidad á lo indicado en la referida liquidación. 

Contadurla General, Agosto 18 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS, 

N.o 177.-0bservando un decreto del Departamento de Gue
rra, de Julio 7 de 1898, mandando acreditar la suma de 
$ '% 900.000al inciso 3.•, ítem 2, del Presupuesto de Guerra, 
cuya suma se imputaría al inciso 8.0

, ítem 1, del mismo 
presupuesto. 

Excmo. Señor: Cuando esta Contaduría consideró la orden 
de entrega de los $ m¡, 1.500.000 de que instruye la nota que 
antecede de la Intendencia de Guerra, tenía en aquel entonces 
los elementos de juicio suficientes para apreciar su proceden
cia y tomó la intervención que le correspondía, de conformidad 
con lo ordenado por 'el Departamento de V. E. en el decreto 
respectivo. 

Pero, en el caso ocurrente, y aun cuando no se trate de una 
entrega de fondos á la referida Repartición, entiende, y así se 
permite representarlo á V. E., que antes de practicar en sus 
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libros las operaciones ordenadas en el decreto que antecede, 
se hace indispensable, de conformidad con las prescripciones 
de la Ley de Contabilidad, que la Intendencia de Guerra justi
fique que realmente los $ m,{, 300.000 que se dispone acreditar al 
inciso 3.0 , ítem 2, del Presupuesto de Guerra é imputar al inciso 
s.•, ítem 1, del mismo presupuesto, han sido invertidos en las 
atenciones de que igualmente instruye la referida nota. 

En esta virtud, pues, devuelve· á V. E. el presente documen
to para que se sirva disponer sean remitidos á la Contaduría 
los elementos de juicio necesarios para practicar el cambio de 
imputación ordenada. 

Contadarla General, Agosto 18 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Buenos Aires, Agosto 20 de 1898. 

Visto el presente expediente y las observaciones que formu
La la Contaduría General de la Nación, y teniendo en cuenta 
que no sería posible que la intendencia de Guerra procediera 
á justificar por medio de los documentos respectivos haberse 
efectivamente invertido parte de los fondos que el Presupuesto 
asigna en el inciso 3.0 ítem 2, en la adquisición de los elementos 
cuyos gastos debían sufragarse con la partida correspondiente 
al inciso 8.0 ítem 1, porque ello importaría rendir cuenta de can
tidades aplicadas á objetos distintos de aquellos á que estaban 
destinados, en razón de necesidades urgentes del servicio, que 
no era posible atenderlas en otra forma por el agotamiento de 
la cantidad asignada en el citado inciso 8. •, ítem 1. 

Que la Contaduría General de la Nación podría por sf.misma 
resolver el inconveniente que presenta en la observación que 
formula, haciendo verificar la efectividad de esa inversión, ó 
por intermedio de uno de sus Contadores Fiscales ó cuando la 
Intendencia de Guerra presente en la oportunidad debida y en 
forma legal, las rendiciones de cuentas respectivas, acompa
ñando la documentación de que resulte completo esclareci
miento; todo ello, sin perjuicio de proceder previamente á 
efectuar l::t acreditación dispuesta por decreto de fecha 7 de Julio 
próximo pasado. 

J .. l· .. 

il 

~ 

1 
' 



-582 

El Presidente de la República, 

D.l!CRETA: 

Vuelva á la Contaduría General de la Nación, para que pro
ceda á dar cumplimiento al decreto de fecha 7 de Julio próximo 
pasado, acreditando la cantidad de $ mh, 900.000 (novecientos mil 
pesos moneda nacional) al inciso 3.0

, ítem 2, del Presupuesto de 
Guerra, imputando dich¡¡ suma al inciso 8.0 , ítem 1, del mismo 
presupuesto, adoptando oportunamente alguno de los tempe
ramentos indicados en el presente decreto. 

URIBURU. 
N, LEVALLE, 

N. 0 178-0bservando una resolución del Ministerio del Inte
rior, fecha 3 de Agosto de 1898, por la cual se autoriza al 
Departamento de Ingenieros Civiles para invertir$'% 2000, 
que han abonado los agentes del vapor inglés Zenobia, 
por averías causadas por este último á la chata núm. 2 
de las obras del Riachuelo, en las reparaciones que sean 
necesarias efectuar en la chata mencionada. 

Excmo. Sefior: La autorización conferida al Departamento 
de Ingenieros Civiles, en los términos de que instruye la nota 
que antecede, contraría las disposiciones de la Ley de Cónta
bilidad en lo que respecta á las reglas á que debe sujetarse toda 
entrada ó salida de caudales públicos y muy especialmente, 
en el caso ocurrente. 

En esta virtud, correspondería, y así se permite representar
lo á V. E. esta Repartición, que previamente se ingresasen en 
Tesorería General los $ m;. 2.000 cuya procedencia se indica en 
la referida nota, y una vez efectuadas las reparaciones de que 
igualmente se instruye, decretar la entrega de su costo con 
las formalidades prescriptas en la referida Ley. 

Contadurfa General, Agosto 2'8 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS, 
. i 
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N.0 179.-0bservando una orden de pago del Departamen
to de Guerra, de Agosto 18de 1898, á favor de los sellores 
Francioni Hermanos y Compaflía, por$'% 27.779,71, que 
le adeuda la Intendencia de Guerra por suministros al E jér · 
cito de Línea y conscriptos. 

Señor Presidente: Para que la presente orden pueda ser liqui
dada de conformidad con lo que prescribe el artículo 25 de la 
L!!!Y de Contabilidad, es indispensable tener á la vista los ante
cedentes que la comprueban y justifican, lo que no sucede en 
el presente caso. 

Además, para que la Contaduría pueda intervenir en la impu
tación ordenada, es indispensable que pueda juzgar si efec
tivamente los créditos que se cobran están autorizados por la 
Ley de Presupuesto y ley especial que se invoca, en la forma y 
por la cantidad que expresa el anterior decreto. 

Repartición Militar, Agosto 23 de 1898. 

J. Beltn. 

Excmo. Señor: Haciendo suyo esta Contaduría el informe que 
antecede de la Repartición Militar, y conceptuándose que no 
puede haber inconveniente alguno para que los elementos jus
tificativos del presente crédito sean acompañados, desde· el 
momento que la Contaduría de la Intendencia de Guerra, en el 
informe que corre agregado, manifiesta haoerlas consultado y 
reconocido después de esta circunstancia, lo procedente del 
crédito que se gestiona, corresponde que por el Departamento 
de Guerra se disponga la agregación de los referidos justifica
tivos, á los fines del ya citado informe de la Repartición Militar 

Contadurfa General, Ag-osto 26 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Agooto 26 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para la resolución que co
rresponda. 

ESCALANTE. 
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Buenos Aires, Agosto 29 d_e 1898. 

No obstante lo observado por la Contaduría General de la 
Nación, y de conformidad con lo prescripto por el artículo 18 
de la Ley de Contabilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene á la Conta
duría General que dé cumplimiento al decreto de pago de fecha 
18 del corriente. 

URIBURU. 
LEVALLE.-ALCORTA. 

-L. BELÁUSTEGUI. 

N.0 180.-0bservando un decreto de pago de los sefl.ores 
Eloy Lasso y Compafl.ía por valor de $ m¡{¡ 100.000 para ra

. cionamiento al Ejército (Departamento de Guerra). 

Señor Presidente: Para que la presente orden pueda ser liqui
dada de conformidad con lo que prescribe el artículo 25 de la 
Ley de Contabilidad, es indispensable tener á la vista los ante
cedentes que la comprueban y justifican, lo que no sucede en 
el presente caso. 

Además, para que la Contaduría pueda intervenir en la 
imputación ordenada, es indispensable que pueda juzgar 
si efectivamente los créditos que se cobran están autorizados 
por la Ley de Presupuesto y ley especial que se invoca 
en la forma y por la cantidad que expresa el anterior decreto. 

Estas dificultades quedarían allanadas, si al presente expe
diente se agregaran las cuentas y justificativos necesarios al 
correspondiente examen. 

Repartición Militar, Agosto 26 de 1898. 

J. Belin. 

• 
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Excmo. Señor: Haciendo suyo esta Contaduría el informe 
que antecede de la Repartición Militar, devuelve á V. E. el pre
sente expediente á fin de que por el Departamento de su proce
dencia se disponga se proceda en los términos del último pá
rrafo del referido informe y á los efectos que en el mismo se 
indican. 

Contadurfa Genera1 1 Agosto 27 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Agosto Z7 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para su resolución. 
EscALANTE. 

Departamento de Guerra. 

Buenos Aires1 Agosto 28 de 1898. 

No obstante lo observado por la Contaduría General de la 
Nación y de conformidad con lo prescripto por el artículo 18 de 
la Ley de Contabilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene á la Con
taduría General que dé cumplimiento al decreto de fecha 19 del 
corriente. 

Vuelva á la Contaduría General. 

URIBURU. 
N. LEVALLE.-A. ALCORTA. 

- W. ESCALANTE. 

Septiembre 1.0 de 1898. 

f. M. Amenabar. 
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N.• 181.-0bservando un decreto de pago á favor de la In
tendenCia de la Armada, por valor de $ll)f, 303.381,60, con 
destino al pago de doce mil uniformes de invierno para la 
Armada (Departamento de Marina). 

Señor Presidente: Antes de proceder á la liquidación del 
crédito que se manda entregar á la Intendencia de la Armada 
por el precedente decreto, esta Repartición considera de su 
deber notar que, según lo manifestado por la referida Inten
dencia en su nota iniciando este pedido, el pago del paño ad
quirido y que da origen al crédito de que se trata, fué conveni
do al tipo de 262,30 % pesos oro y mientras tanto el decreto lo 
manda efectuar al cambio de 'n6,'liJ %. 

Desde el momento que el tipo del cambio ha sido convenido 
al efectuar la compra, esta Repartición piensa que no es posible 
alterarlo sin desvirtuar el contrato. 

Repartición Militar, Agosto Z7 de 1898. 

. Belin. 

Excmo. Señor: Haciend·o suyo esta Contaduría el informe 
que antecede de la Repartición Militar, devuelve á V. E. el 
presente expediente para que se digne elevarlo al Departamen
to de su procedencia á los efectos del referido informe. 

Contaduría General, Agosto 29 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 182.-0bservando una· orden de pago del Ministerio de 
Guerra, de 19 de Agosto de 1898, por la cual se dispone se 
abone á los seflores Minvielle, Duport y Compaflía, con 
la intervención de la Intendencia de Guerra,$'% 500.000, á 
cuenta de suministros al Ejército y conscriptos. 

Señor Presidente: Para que la presente orden pueda ser 
liquidada de conformidad con lo que prescribe el articulo 25 
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de la Ley de Contabilidad, es indispensable tener á la vista los 
antecedentes 'que la comprueban y justifican, lo que no sucede 
en el presente caso. 

Además, para que la Contaduría pueda intervenir en la im
putación ordenada, es indispensable que pueda juzgar si efec
tivamente los créditos que se cobran están autorizados por la 
Ley de Presupuesto y ley especial que se invoca, en la forma 
y por la cantidad que expresa el anterior decreto. 

Estas dificultades quedarían allanadas si al presente expe
diente se agregasen las cuentas y justificativos necesarios al 
correspondiente examen. 

Repartición Militar, Agosto 29 de 1898~ 
J. Belin. 

Excmo. Señor: Haciendo suyo esta Contaduría el informe 
que antec.ede de la Repartición Militar, y conceptuándose qae 
los elementos de juicio de .que instruye, se hacen indispensa
bles á los efectos de que igualmente instruye, se permite de
volver á V. E. el presente documento á fin de que por el De
partamento de su procedencia se disponga su agregación. 

Es de advertir que en el informe que corre agregado de la 
Contaduría de la Intendencia de Guerra, se manifiesta haberlos 
consultados al expedirse. · 

Contaduría General, Agosto 81 de 1898. 
FRANCISCO VIVAS, 

Agosto 31 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para la resolución que corres
ponda. 

EscALAN"I:E. 

Departamento de Guerra. 

Buenos Aires, Agosto 31 de 1898a 

No obstante lo observado por la Contaduría General de la 
Nación 'y de conformidad con lo prescripto .por el articulo 18 de 
la Ley de Contabilidad, 

.. ' 
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El .Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene á la Con
taduría General que dé cumplimiento al decreto de fecha 17 del 
corriente. 

Pase á la Contaduría General. 

URIBURU. 
N, LEVALLE.-A. ALCORTA. 

-LUIS BELÁUSTEGUI. 

Septiembre 2 dé01898. 

J. M. Amenabar. 

N.
0 

183.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Marina, del 24 de Agosto de 1898, á favor de los sefiores 
Francioni Hnos. y c.a, valor de $mA. 126.765,31, suma com
puesta de $11){. 117.152,14 y$ oro 3.666,33, reducida ésta 
á moneda nacional al cambio de 262,20 %, importe de 
cuentas por suministros de artículos á la Armada. 

Señor Presidente : Para que la presente orden pueda ser 
liquidada de conformidad con lo que prescribe el artículo 25 
de la Ley de Contabilidad, es indispensable tener en vista ·tos 
antecedentes que la comprueban y justifican, lo que no sucede 
en el presente caso. 

Además, para que la Contaduría pueda intervenir en la im
putación ordenada, . es indispensable que pueda juzgar si 
efectivamente los créditos que se cobran están autorizados por 
la Ley de Presupuesto. · · 

Estas dificultades quedarían allanadas si al presente expe
diente se:agregasen las cuentas y justificativos necesarios 
al correspondiente exame~. 

Repartición Militar, Septiembre 2 de 1898, 

f. Belin. 



-589-

Excmo. Señor: Haciendo suyo esta Contaduría el informe 
que antecede de la Repartición Militar, devuelve á V. E. el 
presente documento para que se digne elevarlo al Departa
mento de su procedencia, á los fines indicados eñ el referido 
informe. 

Contaduria Genera1, Septiembre 6 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Septiembre 6 de 1898. 

Vuelva al Departamento de Marina. para su resoluciiin. 

EscALANTE. 

Ministerio de Marina. 

Septiembre 10 de 1898. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
y correspondiendo la orden de pago á que ella se refiere á 
cuentas por artículos navales contratados por la Intendencia 
de la Armada, para ser abonados con los fondos que mensual
.mente recibe, sin previa presentación de documentos justifica
tivos, pertenecientes al inciso 6.0

, ítem 2, vuelva al Ministerio 
de Hacienda para que se sirva disponer que la Contaduría 
tome razón de la referida orden de pago, formulando el cargo 
respectivo á la Intendencia de la Armada. 

URIBURU. 
N. LEVALLE. 

Septiembre 12 de 1898. 

Pase á la Contaduría General, para su intervención. 

lbarguren. 

Septiembre 12 de 1898. 

Vuelva á la Repartición Militar. 
F. VIVAS, 

\ 
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N.0 184.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, de fecha 25 de Agosto de 1898, á favor de los se
dores A. Martfnez Barruti y c. a, por$ mJn 28.050, por 
artículos suministrados á la Intendencia de Guerra para 
los conscriptos de la clase de 20 afios. 

Señor Presidente: Este expediente carece de las cuentas y 
demás elementos que, según el artículo 25 de la Ley de Conta
bilidad, deben tenerse á la vista para practicar la Iiq'uidación 
é intervención que compete á la Contadurfa General. 

Reptttición Militar, Septiembre 3 de 1898 

f. Belin. 

Excmo. Señor: Por los fundamentos que se aducen en el 
informe que antecede de la Repartición Militar, y teniéndose 
en cuenta que no puede haber inconveniente para que se 
acompañen los justificativos del presente crédito, dado que 
en el informe de la Contadurfa de la Intendencia de Guerra 
que corre agregado, se habla de cuentas liquidadas, la Con
taduría devuelve á V. E. el presente documento para que por 
intermedio del Departamento de su procedencia, se disponga 
la agregación de los referidos documentos. 

Contadurfa General, Septiembre 6 de 1898 

FRANCISCO VIVAS. 

Septiembre 6 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de la Guerra, para la resolución que 
corre$ponda. 

EscALANTE, 

Buenos Aires, Septiembre lO de 1898. 

No obstante lo observado por la Contadurfa General y de 
conformidad con lo prescripto por el articulo 18 de Ja Ley de 
Contabilidad, \, 



-591-

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene á la 
Contaduría General que dé cumplimiento á lo dispuesto por 
el decreto de pago de fecha 25 de Agosto próximo pasado. 

URIBURU. 
N. l.EVALLE.-A. ALCORTA.-LUIS 

BELÁUSTEGUI. 

Septiem.,re 21 de 1898. 

Vuelva á la C!>ntadurfa General para su intervención. 

lbarguren. 

N. 0 185.-0bservando un decreto del Departame-nto de 
Marina, de fecha 27 de Agosto de 1898, aumentando en vein
ticinco el número actual de becas de la Escuela Naval 
Militar. 

Excmo. Señor: Aunque la Contaduría reconoce la nece
sidad del aumento de becas de la Escuela Naval Militar y de 
que instruye el decreto que antecede, en atención á los funda
mentos expuestos, se permite representar á V. E. que no le 
será posible dar cumplimiento al referido decreto en lo que 
respecta á la imputación ordenada de los gastos que se asignen 
por el concepto mencionádo, por cuanto el inciso 6.•, ítem 2, del 
Presupuesto del Departamento de Marina no asigna partida. 
alguna para el pago de haberes de los nuevos alumnos becados; 
circunst;¡¡ncia ésta que viene á contrariar las disposiciones del 
artículo 22 de la Ley de Contabilidad en la parte que establece 
que no podrán invertirse las cantidades votadas para objetos 
determinados en otros distintos. 
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En virtud, pues, de las consideraciones expuestas, V. E. se 
dignará resolver lo que estime procedente. 

Contaduría General 1 Septiembre 7 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Ministerio de Marina. 

Septiembre 14 de 1898. 

Vuelva á Contaduría, haciéndole presente que la imputación 
ordenada no contraría las disposiciones de la Ley de Contabi
lidad, puesto que el gasto será costeado con la partida de 
eventuales comprendida en el inciso 6.", ítem 2, del Presupuesto 
de Marina. 

N. LEVALLE. 

N." 186.-0bservando una orden de pago del Ministf!rio de 
Guerra, de Agosto 12 de 1898, por $ m;~. 91.747;90, por apro
visionamientos á las fuerzas que componen la División 
de Los Andes y á favor de Juan José Rodríguez. 

Agosto 17 de 189t'. 

A Contaduría General para su intervención. 
J. M. Amenabar. 

\ . 

t • ~.··.·· .. ·· P')1J :. Septiembre 5 de 1898. 

Pase á la Repartición Militar. 
F. VIVAS. 

Señor Presidente: Este expediente carece de las cuentas y 
demás elementos que, según el articulo 25 de la Ley de Conta-
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bilidad, deben tenerse á la vista para practicar la liquidación é 
intervención que compete á la Contaduría General. 

Repartición :\Iilitar, Septiembre 6 de 1898. 

J. Belin. 

Excmo. Señor: Haciendo suyo esta Contaduría el in forme 
que antecede de la Repartición Militar, se permite representar 
la conveniencia de que se acompañen los comprobantes que 
justifiquen el presente crédito, tanto más cuanto le son indis
pensables para ejercer las funciones de control que le están 
determinadas expresamente por la Ley de Contabilidad. 

En tal virtud, devuelve á V. E. el presente documento para 
que por iuttrmedio del Departamento de su procedencia se 
disponga la agregación de las referidas cuentas á los efectos 
indicados. 

Contaduría General, Septiembre 9 de 18;:¡8, 

FRANCISCO VIVAS. 

Septiembre 9 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para la resolución que co
rresponda. 

EscALANTE. 

Bu~nos Aires, Septiembre 12 de 1898. 

No obstante lo observado por .Ja Contaduría General de la 
Nación y de conformidad con lo pr'escripto por el artículo 18 de 
la Ley de Contabilidad, 

El Presidnete de la República, en Acuerdo de 1J:finistros. 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene á la Con
taduría General que dé cumplimiento al decreto de pago de 
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fecha 12 de Agosto próximo pasado, que obra en este expe
diente. 

URIBURU. 
N. LEVALLE.- A. ALCORTA. 

-LUIS BELAÚSTEGUI. 

' Septiembre 14 de 1898. 

Vuelva á la Contaduría General para su intervención. 

lbarguren. 

N.• la7.-0bservando una planilla, valor de$'% 900, importe 
de una remuneración al Secretario y Escribiente de la 
Comisión de la Exposición. 

Excmo. Sefior: Esta Contaduría tiene el honor de elevar á 
V. E. la presente planilla, que ha sido desglosada de la orden 
géneral N.0 41, pues resulta que el inciso 1, ítem 17, partida z.a, 
á que se ordena la imputación de la suma de$ m,{, 900, se encuen
tra actualmente agotada. 

Contadurfa General, Septiembre 15 de 1898, 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 188.-0bservando una orden de pago á favor del Presi
dente de la Comisión de extinción de langostas, doctor 
Faustino Alsina, (Ministerio de Justicia, Culto é Instruc
ción Pública.-Decreto 3d e Agosto de 1898), por $m¡{, 200.000 
con destino á sufragar los gastos que demanden los tra
bajos que ejecuta dicha Comisión. 
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Septiembre 6 de 1898. 

Informe la. Teneduría de Libros á la mayor brevedad, sobre 
las sumas que por igual concepto se han imputado provisoria
mente á la Ley N.0 Z793. 

VIVAS. 

Señor Presidente: Resulta de los documentos que existen 
en esta oficina, que han sido imputados. provisoriamente á la 
Ley número 2793los siguientes números: 10557-10188-11101-11480-
12441-1298'2-13735-14276-14921-15481 del año 1897, y 645-814 y 1930 
del año 1898, sumando todos un total de $ '% 4.740.000 (cuatro 
millones setecientos cuarenta mil pesos nacionales). 

Tenedurfa de Libros, Septiembre 7 de 1898. 

C. D. O'Donell. 

Excmo. Señor: De lo expuesto precedentemente por !á Tene
duría de Libros se impondrá V. E. de la suma que representan 
las diversas órdenes de pago que se han extendido con impu
tación á la Ley N.0 2793. 

Ahora bien: como por Ley N.0 3683, de 15 de Enero de 1898 (ar
tículo 4.0 ), se dispone la emisión de $ m;, 7.000.000 en títulos de 
deuda interna, á la que se le ha dado cumplimiento, correspon
de que se disponga el traslado de las sumas imputadas á la 
primera de las referidas leyes y de cuyo monto se instruye, á 
la presentt; así como que la suma que se manda entregar por 
la orden de pago que antecede, sea imputada igualmente á la 
ya citada Ley N.• 3683, de 15 de Enero de 1898 y no á la número 
Z793 que, como se deja dic;:ho ya, ha quedado sin efecto en 
esta parte. 

En tal virtud, se dignará V. E. devolver el presente docu
mento al Departamento de su procedencia, para que, si lo tiene 
á bien, se sirva proceder como se indica. 

Contaduria General, Septiembre 15 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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Septiembre 16 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de su procedencia para la resolución 
que corresponda. 

EscALANTE. 

Departamento de Tierras y Colonias. 

Bueno! Aires, Septiembre 19 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que disponga que la 
suma de doscientos mil pesos moneda nacional, valor de la 
precedente orden de pago, sea abonada con imputación á la Ley 
N.0 3656, de Noviembre 26 de 1897, y ex pídase por separado el 
decreto acordado, referente á cambio de imputación que se 
indica en el informe de la Contaduría General. 

URIBURU. 
LUIS BELÁUSTEGUI. 

Septiembre 19 de 1898. 

Vuelva á la Contaduría General para su intervención. 

J. M. Amenabar. 

N• 189.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, Agosto 29 de 1898, á favor de los señore~ Manuel 
López y Compañía, en letras de Tesorería por $% 26.000, 
importe de quinientas monturas completas para tropa. 

Septiembre 10 de 1898. 

Pase á la Repartición Militar. 
F. VIVAS. 
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Señor Presidente: Antes de practicar la liquidación de la 
adjunta cuenta, debe observar esta Repartición que las mon
turas no han sido entregadas en el plazo estipulado por el con
trato, y aun cuando el señ.or Intendente de Guerra manifiesta 
que la demora en la entrega no ha ocasionado perjuicios, esta 
incidencia no ha sido resuelta por el Poder Ejecutivo, lo que es 
indispensable, pues el depósito efectuado por el contratista en 
el Banco, está afectado especialmente al fiel cumplimiento de 
su contrato. 

Repartición Militar, Septiembre 12 de 1898. 

f.Belin 

Excmo. Señor: Haciendo suyo esta Contaduría el informe 
que antecede de la Repartición Militar, tengo el honor de 
devolver á V. E. el presente expediente, para que si lo tiene á 
bien, se digne elevarlo al Departamento de su procedencia, á 
los efectos del referido informe. 

Contaduría GeneraJ, Septiembre lf' de 1898. 

FRANCISCO VIVAS •• 

Departamento de Guerra. 

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1898. 

Estando comprobado por el informe de la Intendencia de 
Guerra, que corre agregado, que la demora en la entrega de 
las monturas de que se trata no ha ocasionado perjuicio alg11no, 
y habiendo sido resuelta esa incidencia por el hecho de haberse 
dispuesto el pago de este gasto por decreto de fecha 29 de 
Agosto próximo pasado, 

SE RESUELVE; 

. Que vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda á fin 
de que ordene á la Contaduría General que dé cumplimiento 
al mencion'!do decreto de pago. 

URIBURU: 
N. LEVALLE. 



- 598 

Septiembre 21 de 1898 

Vuelva á la Contaduría General, para su intervención. 

Jbarguren. 

N.' 190.-0bservando una orden de pago á favor \le los 
senores Devoto, Rocha y c.a, de fecha 23 de Agosto de 
1898, del Ministerio de Guerra, por$"}{, 20.100, importe. 

Septiembre 5 de 1898. 

Pase á la Repartición Militar. 
FRANCISCO VIVAS. 

Señor Presidente: Este expediente carece de las cuentas y 
demás elementos que, según el artículo 25 de la Ley de Conta
bilidad, deben tenerse á la vista para practicar la liquidación é 
intervención que compete á la Contaduría General. 

Debe también hacerse presente que esta Repartición no tiene 
conocimiento ni consta en este expediente la cesión que se 
dice hecha por los sei\ores Colín Campell á favor de los recu-
rrentes. 

Repartición Militar, Septiembre 1.0 de 1898. 

J. Belin. 

Excmo. Señor: Por los fundamentos del informe que antece
de de la Repartición Militar. y que esta Contaduría hace suyo, 
me permito devolver á V. E. el presente documento, para que, 
por intermedio del Departamento de su procedencia, se dis
ponga se proceda como se indica en el referido informe. 

Contaduría General, Septiembre 15 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

,, 
1 
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Septiembre 16 de -1898, 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Guerra, para la resolución que corresponda 

ESCALANTE, 

Buenos Aires., Septiembre 17 de 1898. 

No obstante lo observado por la Contaduría General y de 
conformidad con lo prescripto por el articulo 18 de la Ley de 
Contabilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE; 

Vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda para que 
ordene á la Contaduría General que dé cumplimiento al decre
to de pago, de fecha 23 de Agosto próximo pasado, que corre 
agregado. 

URIBURU. 
N. LEVALLE,-A. ALCORTA, 

Octubre 1. 0 de 189&. 

Vuelva á la Contaduría General para su intervención. 

]. M. Amenab¡r. 

N. 0 191.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, del 29 de Agosto de 1898, por $ "Jh 8.674,42, á favor 
de Eizmendi y Esquerra, importe de artículos provistos 
con destino al Ejército. 

Sefior Pres.idente: Este expediente carece de las cuentas y 
demás elementos que, según el artículo 25 de la Ley de Conta-

ill 
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bilidad, deben tenerse á la la vista, para practicar la liquidación 
é intervención que compete á la Contaduría General. 

Repartición Mllitar, Septiembre 10 de 1898. 

f Belin. 

Excmo. Señor: Haciendo suyo esta Contaduría el informe 
que antecede de la Repartición Militar, devuelve á V. E. el pre
sente expedie.nte, para que, por intermedio del Departamento 
de su procedencia, se disponga la gregación de los justificativos 
del presente crédito. 

Contad orla General, Septiembre 20 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Septiembre· 21 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para la resolución que corres. 
ponda. 

Es cAL ANTE. 

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1898. 

Visto lo informado por .la Contaduría General de la Nación 
y teniendo en cuenta que el pago de qne trata este expediente 
se efectuará con intervención de la Intendencia de Guerra, la 
cual está obligada á rendir cnenta documentada de su inver
sión, cort arreglo al cargo que debe formársele por Contaduría 
y de acuerdo con lo prescripto por el artículo 18 de la Ley de 
Contabilidad, 

El Presidente de la Repúblic_a, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene á la Con
taduría General de la Nación dé cumplimiento al decreto de 
fecha 29 de Agosto próximo pasado. 

URIBURU. 
N. LEVALLE -LUIS BELÁUSTEGUI. 

-A ALCORTA. 

... 
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Octubre 6 de 1898. 

Vuelva á la Contaduría General. 

Ibarguren. 

N.0 192.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, del5 de Septiembre de 1898, valor de$ n¡í. 84.164,12 
á favor de los señores Ramírez, Santa Coloma y Rodrí
guez, cesionarios del señor Juan A. Pinto, importe de 
aprovisionamiento con destino al Ejército. 

Señor Presidente: Este expediente carece de las cuentas y 
demás elementos que, según el artículo 25 de la Ley de Conta
bilidad, deben tenerse á la vista para practicar la liquidación é 
intervención que compete á la Contaduría General. 

Por otra parte, debe observar esta Repartición que no tiene 
conocimiento ni consta en este expediente la cesión que se dice 
hecha por el señor Pinto á favor de los recurrentes. 

Repartición Militar, Septiembre 20 de 1893. 

J. Belin. 

Excmo. Señor: Haciendo suyo esta Contaduría el informe 
que antecede de la Repartición Militar, devuelve á V. E. el 
presente documento para que, por intermedio del Departamento 
de su procedencia, se disponga la agregación de los justificati
vos del presente crédito. 

Bu en os Aires, Septiembre 21 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Septiembre 21 de 1898. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de la Guerra para la resolución que corresponda. 

EscALANTE. 
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Buenos Aires, Septiembre 23 de 1898. 

No obstante lo observado por la Contaduría General de la 
Nación y de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Conta
bilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Que vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda, á fin 
de que ordene á la Contaduría que dé cumplimiento al decreto 
de pago de fecha 5 del corriente, que corre agregado. 

URIBURU. 
N. LEVALLE.-LUIS BELÁUSTEGUI.

A. ALCORTA. 

Octubre l. O de 1898 

Vuelva á la Contaduría General para su intervención. 

J. M. Amenabar. 

N." 193.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, del 12 de Septiembre de 1898, á favor de la Inten
dencia de Guerra, valor de $ '% 360.000, con destino á los 
gastos que ocasiona el Ejército. 

Excmo. Señor: La partida 366 del inciso 3.0 ítem 2, del Presu
puesto del Departamento de Guerra, á la que se manda impu
tar la entrega de fondos de que instruye el decreto que 
antecede, sólo tiene un saldo disponible que alcanza á la suma 
de$ mio 109.000,99 (ciento nueve mil pesos con noventa y nueve 
centavos moneda nacional). Si bien no se especifica que 
debe ser á la referida partida á la que se ha de imputar los 
$ mio 360.000, esta Contaduría ha creído deber representarlo, 
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porque si se hiciere efectiva la imputación con la amplitud de 
que instruye el decreto de pago que antece.de, se contrariarían 
las disposiciones del artículo 22 de la Ley de Contabilidad en la 
parte que establece que no se podrán invertir las cantidades 
votadas para objetos determinados, cuales son los especificados 
en el referido inciso é ítem en otros distintos. 

En virtud, pues, de las consideraciones expuestas, la Conta
duría se permite devolver á V. E. el presente expediente para 
que, por intermedio del Departamento de su procedencia, se 
adopte la resolución que se estime conveniente. 

Contaduria General, Septiembre 26 de 1898. 

FRANCISCO VrvAs. 

Septiembre 27 de 1898. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Minis
terio de la Guerra. 

EscALANTE. 

Bnenos Aires, Septiembre 1." de 1898. 

Visto lo observado por la Contaduría General de la Nación 
en su precedente informe, y estableciéndose por el artículo 37, 
inciso 1.•. de la Ley de Contabilidad, que la Contaduría General 
abrirá cuenta en sus libros á cada inciso é ítems por Jos gastos 
de que hablan los artículos 2.0 y 3.0 de la misma; siendo, por 
otra parte, infundada la aplicación del artículo 22, que invoca la 
Contaduría General, por cuanto la imputación observada está 
dentro de las prescripciones de dicho artículo y de acuerdo 
con lo prescripto por el artículo 18 de la ley mencionada, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que disponga que la 
Contaduría General proceda á dar cumplimiento al decreto de 

¡, 
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fecha 12 de Septiembre próximo pasado, y los demás que se 
remitan en las mismas condiciones. 

URIBURU. 
N o LEVALLE.- A. AtCORTA. 

-LUIS BELÁUSTEGUI. 

Octubre 11 de 1898. 

Vuelva á la Contaduría General. 
Ibarguren. 

N.0 194.-0bservando una orden de pago del Ministeriq_ de la 
Guerra, del20 de Septiembre de 1898, á favor de los seftores 
E lo y Lasso y C." por $ "){. 100.000, á cuenta de artículos su
ministrados para el aprovisionamiento de las fuerzas de la 
línea militar del Río Negro. 

Señor Presidente: Este expediente carece de las cuentas y 
demás elementos que, según el artículo 25 de la Ley de Conta
bilidad deben tenerse á la vista para practicar la liquidación é 
intervención que compete á la Contaduría General. 

Repartición Militar, Septiembre 26 de 1898. 

f. Belin. 

Excmo. Señor: Haciendo suyo esta Contaduría el o informe 
que antecede de la Repartición Militar, se hace necesario que 
el presente documento sea pasado al Departamento de su pro
cedencia, para que se disponga la agregación de los justifica· 
tivos del presente crédito, de conformidad y á los efectos del 
referido informe. 

Contaduda General, Septiembre 26 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS .. 

-
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Septiembre ~6 de 1898. 

Con lo observad.o por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio de la Guerra. . 

ESCAI.ANTE. 

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1898. 

Visto lo observado por la Contaduría General, y teniendo en 
cuenta que el pago de que trata este expediente se efectuará 
con la intervención de la Intendencia de Guerra, la cual está 
ol)ligada á. rendir cuenta documentada de su inversión, con 
arreglo al cargo que debe formársele por Contaduría y de 
acuerdo con·lo prescripto por el artículo 18 de la Ley de Con
tabilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene á la Con
taduría General de la Nación dé cumplimiento al decreto de 
fecha 20 del corriente. 

Vuelva á la Contaduría General. 

URIBURU. 
N LEVAI.LE.-A. AI.CORTA. 

- W. EscAI.ANTE. 

Octubre 3 de 1898. 

J. M. Amenabar. 

N.
0 

195.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, fecha 20 de Septiembre de 1898, á favor de los se
ilores Minvielle, Dupont y c. a, valor de $ '% 500.000, á 
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cuenta cte artículos suministrados para el 1provisiona
miento de las fuerzas del Ejército. 

Señor Presidente: Este expediente carece de las cuentas y 
demás elementos que, según el artículo 25 de la Ley de Conta
bilidad, deben tenerse á la vista para practicar la liquidación é 
intervención que compete á la Contaduría General. 

Repartición Militar, Septiembre 26 de 1898. 

J. Belin. 

Excmo. Señor: Al hacer-suyo esta Contaduría el informe que 
antecede de la Repartición Militar, se permite representar á 
V. E. que se hace indispensable, para poder intervenir en los 
términos del artículo 25 de la Ley de Contabilidad, que por el 
Departamento de Guerra se disponga la agregación de los do
cumentos que justifican el presente crédito. 

Contadur(a General, Septit'mbre 26 de 18::.8. 

FRANCISCO ViVAS. 

Septiembre 26 de 1898. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio de la Guerra. 

ESCALANTE. 

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1898. 

No obstante lo observado por la Contaduría General y de 
conformidad con lo prescripto por el artículo 18 de la Ley de 
Contabilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene á la Con-
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taduría General que dé cumplimiento al decreto de pago de 
fecha 20 del corriente, que corre agregado. 

URIBURU. 
N. LEVALLE.-A.ALCORTA. 

-LUIS BELÁU&TEGUI. 

Excmo. SeC.or: La partida 366 del inciso 3.0
, ítem 2, del Presu

puesto del Departamento de Guerra, á la que se manda impu
tar la entrega de fondos de que instruye el decreto que antece
de, sólo tiene un saldo disponible que alcanza á la suma de 
tres mil doscientos treinta y cinco pesos con treinta y cuatro 
centavos moneda nacional. 

Si bien no se especifica que debe ser á la referida partida á 
la que se han d~ imputar los $ m¡, 200.000, esta Contaduría ha 
creído deber representarlo, porque si se hiciese efectiva la im
putación con la amplitud de que instruye el decreto de pago 
que antecede, se contrariarían las disposiciones del artículo 22 
de la Ley de Coqtabilidad, en la parte que establece que no se 
podrán invertir las cantidades votadas para objetos detenni
nados, cuales son los especificados en el referido inciso é ítem, 
en otros distintos. 

En virtud, pues, de las consideraciones expuestas, la Conta
duría se permite devolver á V. E. el presente expediente, para 
que, por intermedio del Departamento de su procedencia, se 
adopte la resolución que se estime conveniente ; previniendo á 
V. E. que esta observación no se formuló en el informe fecha 
26 Septiembre último, porque en esa fecha el expediente no se 
encontraba en estado de imputación y el saldo existente en
tonces era diferente, y podría variar á la fecha de la respectiva 
resolución. 

Contaduria General, Octubre 10 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Octubre 10 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para su resolución. 

EscALANTE. 

,, 
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Buenos Aires, Octubre 11 de 1898. 

Habiéndose resuelto el punto observado por la Contaduría 
General, por Acuerdo de fecha 1.0 del corriente, recaído en la 
orden de pago por $ m,4, 360.000 á favor de la Intendencia de 
Guerra (l. 6427), vuelva al Ministerio de Hacienda para que 
disponga se dé cumplimiento al decreto de fecha 20 de Sep
tiembre próximo pasado. 

• 

Vuelva á la Contaduría General. 

N.LEVALLE • 

Octubre 11 de 1898. 

lbarguren .• 
'IW 

• 

:1'11. o·l%.-Observando una planilla á favor de.la Comisión de 
la Exposición Nacional, valor $ '% 900, importe de la r~
muneración que le corresponde al Secretario y Escribien
te de la expresada Comisión. 

Excmo. Señor : Esta Contaduría tiene á bien e)evar á V. E. 
la presente planilla que ha sido desglosada de la orden gene
ral núm. 47, pues resulta que el inciso 1.0

, ítem 17, partida 2.a, á 
que se ordena la imputación de la suma de $ m;. 9001 se encuen
tra actualmente agotada, razón por la cual la devuelve á V. E. 
para los fines correspondientes. 

Contadurfa General, Octubre 8 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N. 0 197.-0bservando una planilla de sueldos de !a Sección 
Entomológic~, anexa á la Oficina Nacional de Agricultu

. ra, por el mes de Septiembre de 1898, valor de $ '% 850. 

--
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Excmo. Señor: Esta Contaduría se permite devolver á V. E. 
la prese11te planilla, que ha sido desglosada de la orden gene
ral núm. ~')5 bis, pues resulta que la superior núm. 3490, de 7 
de Agosto de 1897, sólo tiene de saldo disponible la suma de 
$ '% 1.762,32, cantidad insuficiente para dar imputación á la 
suma ordenada. 

C:ontadurla General, Octubre 3 4e 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Octubre 4 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública 
para la resolució~ que corresponda. 

ESCALANTE. 

Buenos Aires, Octubre 8 de 1898. 

Atento lo manifestado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Hacienda para que disponga que la anterior 
orden de pago núm. 1673, desglosada de la general núm. 655 bis 
se haga efectiva imputándose en la siguiente forma: 

Ley 3490, de Agosto 7 de 1897 ........................... l. 744,72 
Ley 3656, de Noviembre 26 de 1897. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,48 

1.915,20 

URIBURU. 
Luis BELÁUSTEGUr. 

Octubre 15 de 1898. 

Páguese por Tesorería General, previa intervención de la 
Contaduría, la suma de mil novecientos quince pesos con vein
te centavos moneda nacional,($ m¡, 1.915,20), valor de este expe
diente. 

JosÉ M. RosA. 
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N.0 198.-0bservando el decreto disponiendo se acredite al 
inciso 9.•, ítem l del Presupuesto del Departa!llento de 
Guerra, la cantidad de $ '% 150.000, para atender al pago 
de los gastos pendientes y que se originen, por concep
to de construcciones, reparaciones y alquileres de cuar
teles, transportes del Ejército permanente y eventuales, 
imputándose dicha suma á la Ley N.0 3ó86, de 23 de Mayo 
próximo pasado. 

Excmo. Señor: Para que esta Contadurfa pueda pr~ticar las 
operaciones dispuestas en el Acuerdo que antecede, se hace 
indispensable que V. E. tenga á bien disponer se acompaflen 
los elementos de juicio suficientes, á fin de poder pronun
ciarse si la:referidaoperación corresponde, de conformidad con 
lo establecido en el articulo 52 de la Ley de Cpntabilidad. 

Contaduria General, Octubre 6 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Buenos Aires, Octubre 28 de 189&, 

No obstante lo observado por las Contadurfa General y de 
acuerdo con lo prescripto por el artículo 18 de la Ley de Conta
bilidad, 

~~ Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva á la Contadurfa General para que dé cumplimiento á 
lo ordenado por el decreto de fecha 24 de Septiembre próximo 
pasado, que corre agregado. 

ROCA. 
LUIS M. CAMPOS.-FELIPE YOFRE.-A. 

ALCORTA.-EMILIO FRERS.-EMILIO 

CIVIT. 
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-N." 199.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, del 27 de Agosto de 1898, á favor de los. señores 
Ambrossetti Hermanos, por $ m/n 62.732,47, por artículos 
suministrados á la Intendencia de Guerra con destino al 
Ejército. 

Señor Presidente: Este expediente carece de las cuentas y 
demás elementos que, segun el artículo 25 de la Ley de Conta
bilidad, deben tenerse á la vista para practicar la liquidación é 
intervención que compete á la Contaduría General. 1 

Repartición Militar, Septiembre 28 ds 1898. 

J. Belin. 

Excmo. Señor: A los efectos del informe que antecede de 
la Repartición Militar, que esta Contaduría. hace suyo, me 
permito devolver á V. E. este expediente, para que por inter
medio del Departamento de su procedencia, se disponga la 
agregación de los documentos que justifiquen el presente cré
dito. 

Contaduria General, Oct~brf' 7 de 1898. 

FRANCISCO VtVAS. 

N.0 200.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, del24 de Agosto de 1898, á favor del señor Alberto 
Moranagunick, valor de $ m/n 9.360,14, por artículos sumi
nistradoS al Ejercito. 

Señor Presidente: Este expediente carece de las cuentas y 
demás elementos que, según el artículo 25 de la 'Ley de Conta
bilidad; deben tenerse á la vista para practicar la liquidación é 
intervención que compete á la Contaduría General. 

Repartición Militar, Septiembre 26 de 1898. 

J. Belin. 
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Excmo. Señor: Haciendo SUY<' esta Contaduría el informe que 
antecede de la Repa:dición Militar, .se permite devolver á V. E. 
el presente documento, para que por intermedio del Departa
mento de su procedencia, se disponga la agregación de los jus
tificativos de este crédito, de conformidad con lo indicado en 
el referido informe. 

Contaduria General, Octubre 7 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 201.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, fecha 26 de Septiembre de 1898, á favor de la Inten
dencia de Guerra, por $ '% 360.000, con destino á los gastos 
que ocasione el Ejército. 

Señor Presidente: La suma que se dispone entregar á la 
Intendencia de Guerra con destino á los gastos que ocasione 
el Ejército, importa trescientos sesenta mil pesos moneda na
cional, por los cuales debe formarse el cargo respectivo. 

Consta est~ expediente de dosifojas. 

Repartición Militar, Octubre 18 de 1898. 

J Belin. 

Excmo. Señor: Esta Contaduría ya ha tenido ocasión de re
presentar á V. E. que la partida 366 del inciso 30, ítem 2, á la que 
correspondería imputarse el gasto de que instruye el decreto 
que antecede, está agotada. Y si bien es cierto que no es indis
pensable consignar que la imputación de los $ '% 360.000 debe 
hacerse sobre la referida partida 366, por cuanto la contabilidad 
sólo se lleva por incisos é items, de conformidad con las estipu
laciones de la l¡;y respectiva, se ha creído deber llamar la aten
ción de la Superioridad, á fin de evitar que con la clausura del 
ejercicio del corrienté año, se hayan agotado los créditos con
signados en las partidas que constituyen el referido inciso é 
ítem, y no poder llenar, por esta circunstancia, las múltiples 
atenciones en ellas e•pecificadas. 

Por otra parte, si se procediese á practicar la imputación en 
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la forma dispuesta, se contrariarían las disposiciones de la Ley 
de Contabilidad en su artículo 22, desde que las cantidades vo
tadas para objetos determinados se habrían invertido en otros 
distintos. 

En virtud de las consideraciones expuestas, la Contaduría se 
permite elevar á V. E. el presente documento, para que por el 
Departamento de su procedencia se adopte la resolución que se· 
estime corresponder. 

Contaduria General, Octubre 24 de 1898, 

FRANCISCO VIVAS. 

Buenos Aires,· Octubre 29 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda, á los efectos del Acuerdo 
dictado con fecha 22 del corriente mes, en el que se dispone 
que, una vez invertidos los fondos votados al inciso 3.0 , ítem 2, 
del Presupuesto de Guerra, los gastos que dicho ltem demande 
se carguen á la Ley N.0 3866, de 23 de Mayo próximo pasado, 
como si fueran asignados por éste. 

Luis M. CAMPOS·, 

Octubre 29 de 1898. 

Páguese por Tesorería General, prevía intervención de la 
Contaduría, la suma de trescientos sesenta mil pesos moneda 
nacional ($ m¡¡; 360.000) valor de esta orden. 

JosÉ M. RosA: 

N.• 202.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Justicia, de Octubre 22 de 1898, á favor de Jos seflores Angel 
Menchaca y C. a, valor de$ '% 6.000, importe de la suscrip
ción del Boletín Oficial por los meses de Julio, Agosto, 
Septiembre y Octubre del corriente afio. 

Excmo. Seflor: Esta Contaduría se permite hacer presente á 
V. E. que no puede dar curso á la presente orden de pago, pues 
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resulta que el inciso 1.0
, ítem 7, á que se ordena la imputación de 

la suma de $ '% 6.000, sólo tiene de saldo disponible en la fecha 
la cantidad de $m¡, 7%,40, cantidad insuficiente para dar imputa
ción á lo ordenado. 

Por cuya causa la devuelve á V. E. para la resolución corre:;
pondiente. 

Contadurla General1 Octubre 27 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.o 203.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Guerra, fecha 6 de Octubre de 18Q8, á favor de la Intenden
cia de Guerra y en calidad de reintegro de la cantidad de 
$ '% 700 que importan los haberes del capataz César Guies
tini, por los meses de Mayo y Junio próximo pasado abo
nados por esa Intendencia, imputándose dicha suma á 
la Ley 3357, del 16 de Enero de 1896, por su equivalen
te en oro, que al cambio de 251% hacen doscientos setenta 
y ocho pesos con ochenta y ocho centavos oro, en virtud 
del decreto de 8 de Agosto próximo pasado. 

Señor Presidente: El presente expediente de reintegro, inicia
do por la Intendencia de. Marina, no tiene razón de ser, por 
cuanto al capataz de los Talleres de Marina, César Guiestini, 
esta Contaduría le ajustó los haberes de Mayo y Junio próxi
mo pasado, en las listas de revista del mes de Julio. 

Por lo tanto, y habiendo percibido la Intendencia el importe 
de esos ajustes, está ya rein.tegrada la suma que invirtió, razón 
por la cual esta Repartición se abstiene de practicar la liquida
ción del crédito que por el presente decreto se manda entregar 
á la Intendencia. 

Repartición Militar, Octubre 27 de 1898. 

J. Belin. 

Excmo. Señor: Haciendo suya esta Contaduría el informe 
que antecede de la Repartición Militar, tengo el honor de de-

... 
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volver á V. E. el presente documento para que se digne elevar
lo al Departamento de su procedencia. 

Contaduría General Octubre 29 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.• 204.- Observando un decreto por el cual se manda 
imputar á las leyes N.0 3490, de 7 de Agosto de 1897 y 
N.0 3653, de 15 de Noviembre del mismo año, varias cuen
tas por gastos por ellas autorizados por $ 4.750.527,20 
(Ministerio de Agricultura). 

Señor Presidente: Por el decreto que se cita en la presente 
nota recibida hoy en esta Repartición, se ordena transferir á 
las leyes 3490 y 3653 la suma de $ 4.750.527,20, imputada á la ley 
N.• 2793, durante los años 1897 y 1898. 

No es posible dar cumplimiento á lo citado, por las razones 
siguientes: 

1.0 Porque esta Contaduría General necesita el documento 
original, no pudiendo efectuar asientos por copias legalizadas. 

2.0 Porque no se determina qué suma debe imputarse á la 
ley N.0 3590 y cuál á la N.0 3653. 

3.0 Porque á la ley N.0 3653 no debe ordenarse imputación 
alguna en vista que no autoriza gastos. 

4.0 Porque al ordenarse la imputación á las leyes N.• 3490 y 
3653, debía haberse dispuesto la acreditación á la N.0 2793. 

5.0 Porque el valor liquidado á trasladarse no es pesos 
mh. 4.750.527,20, sino $ '% 4.750.518,52. 

Corresponde, por lo tanto, que el Ministerio de Agricultura 
deje sin efecto el decreto de Octubre 5 de 1898 y ordene lo 
siguiente: 

Acreditación de $ 4.750.518,52, á ley N.0 2793, é imputación de 
igual valor á la N.0 <:1490. 

Tenedurfa de Libros, Noviembre 2 de-1898. 

Juan M. Amena!Jar. 
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Excmo. Señor Ministro de Agricultura. 

Por los fundamentos del informe que antecede de la Tene
duría de Libros, tengo el honor de elevar .á V. E. el presente 
documento, para que, si lo tiene á bien, se digne disponer se 
proceda cómo se indica. 

Contadurla General, Noviembre 7 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N. 0 205-0bservando una resolución del Ministerio de Ma
rina, del 20 de Octubre de 1898, por el cual se aprueba la 
compra de las lanchas Rita Bell y José Viena, en pesos 
'% 9.300. . 

Excmo. Señor Ministro de Marina. 
' 

Esta Contaduría se permite representar á V. E. que no han 
podido invertirse los sobrantes de que se instruye en la ad
quisición de las lanchas á que se refiere el decreto que ante· 
cede, por ser contrario á las disposiciones del artículo 22 de la 
Ley de Contabilidad en la parte que establece que no podrán 
invettirse las cantidades votadas para objetos determinados 
en otros distintos. 

En tal virtud, V. E. se dignará resolver lo que estime con-
veniente. · 

Contadurla General, Noviembre 12 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 206.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Marina, del 1.• de Octubre de 1898, valor de $ m¡{, 3.060,50, á 
favor del Jefe del Estado Mayor General de Marina, que 

-
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importa la construcción de un sobretecho de zinc en los 
polvoi'ines del Parque de Artillería en Zárate. 

Excmo. Señor Ministro de Marina. 

Habiéndose extendido por duplicado la orden de pago que 
antecede, corresponde que por el Departamento de V. E. se 
disponga su anulación, en razón de haberse intervenido ya en 
la dictada posteriormente. 

Contadurla General, Noviembre 12 de 1898. 

FRAWCISCO VIVAS. 

N.• 207.-0bservando una orden de pago de una planilla de 
los Obispados del Paran á, Córdoba, Salta, Cuyo y Tucu
mán, por $ u¡{. 14.357,95. 

Excmo. Señor: Esta Oficina no puede imputar la presente 
planilla correspondiente á los Obispados, porque el saldo dis
ponible del inciso 9.", ítem , es de $m¡, 100, suma insuficiente 
á la que se manda imputar la de $ m,1, 325. 

En consecuencia, me permito devolv~r á V. E. para la reso
lución que corresponda. 

Estas planillas han sido desglosadas de la orden general 
número 3 . 

.:ontadurfa General, Noviembre 21 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS, 

Noviembre 24 de 1898. 

Con lo observado por la Contaduría Generál, vuelva al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 

JosÉ MARfA RosA. 
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Noviembre 29 de 1898. 

Pase á la Contaduría General para que, previa intervención, 
tome giros al Banco de la Nación contra las respectivas Sucur
sales, por la suma de catorce mil ciento treinta y dos pesos 
con noventa y cinco centavos moneda nacional ($ m,{, 14.132,95), 
valor de las planillas que comprende esta orden. 

JosÉ MARiA RosA. 

N." 208.-0b'servando una orden de pago, de$ '% 450, á la 
señora Laureana C. de Cuevas, viuda del Teniente 1.0 de 
Guardias Nacionales Francisco ]. Cuevas. 

Señor Presidente: La Ley N.0 3686 á la que se manda impu
tar el presente crédito, autoriza al Poder Ejecutivo para efec
tuar los gastos que origine la movilización de la Guardia N a
cional, y el importe del presente expediente no procede de 
gastos efectuados con tal motivo, Aun cuando, por Acuerdo de 
fecha 22 de Octubre, se ha dispuesto sean imputados á·esa ley 
todos los gastos autorizados por el inciso 3.0

, ítem 2, del Presu
puesto vigente, que por insuficiencia del crédito acordado no 
pueden ser apuntadas al mismo, esta Oficina entiende que tal 
imputación procedería Sólo cuando se hayan agotado las parti.
das asignadas por el Pr.esupuesto, dentro de las cuales existen 
algunas que envuelven la autorización necesaria para el desem
bolso de lo que se trata. 

Repartición Militar, Noviembre 21 de 1898. 

J. Belin. 

Excmo. Señor: En virtud de lo ~informado por la:Reparti
ción Militar, esta Ofic~na devuelve á V. E. el pr~sente expedien
te para la resolución que corresponda. 

Contaduría General 1 Noviembre 29 de 1898. 

FRANCISCO VIvAS, 

1 

l 
'1 

¡ 
:! 
'l 

1 

! 



- 619-

Diciembre t,o de 1898. 

Con- lo observado por la Contaduría General, vuEllva al Minis
terio de Guerra. 

JosÉ M. RosA. 

Diciembre S de 1898. 

Acreditese á la Ley N.0 3686, de Mayo 23 de 1898, la suma de 
$ m,{, 450, cuyo abono se dispone por resolución de Noviembre 8 
próximo pasado, que obra en este. expediente; fecho, vuelva al 
Ministerio de Hacienda, para que dé cumplimiento á la citada 
resolución, impÚtándose dicha suma al inciso 3.0, ítem 2, del 
Presupuesto de Guerra. 

ROCA. 
LUIS M. CAMPOS. 

Diciembre 7 de 1898. 

Vuelva á Contaduría G~neral, á sus efectos. 
JosÉ M. RosA. 

N.• 209.-0bservando un decreto de pago de $ '% 2.352, al 
doctor Carlos A. Bunge, como secretario de un juzgado y 
profesor. 

Excmo. Señor: La Contaduría General, al considerar la pre
sente orden.de pago, ha resuelto manifestar á V. E. que en este 
caso no procede su intervención, por ser contrario á lo dispues
to en el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, desde que, en rea
lidad, se gira sobre un presupuesto no sancionado aún y en el 
cual puede se¡- suprimida la partida respectiva. 

Además, aun sin tener en cuenta la anterior consideración, 
resulta que, girando un exceso sobre lo autorizado hasta fin de 
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Diciembre, etc., en el inciso 3.0
, item 1.0

, del Presupuesto 
vigente, no quedará dónde imputar los sueldos del corriente mes 
á cargo del expresado ítem. 

En mérito de lo expuesto, esta Repartición devuelve el pre
sente expediente á los efectos á que hubiere lugar. 

Contadurfa General, Diciembre 3 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 210.-0bservando un decreto del 29 de Noviembre de 
189!:!, del Ministerio de Justicia, por el cual se le acuerda 
como gracia especial, á la viuda del Vicerrector del Cole
gio Nacional de Santiago del Estero, sefl.or Georgino B. 
de Palmeyra, $ '% 864, que representa el importe de tres 
meses de sueldo de que aquél disfrutaba. 

Excmo. Señor: La imputación que se ordena en el decreto 
que antecede contraría las disposiciones del artículo 22 de la 
Ley de Contabilidad, por cuanto el inciso é it¡;ms á los que se 
manda imputar el gasto que lo motiva, sólo parece comprender 
aquellos casos en que por las eventualidades del servicio pú
blico haya que abonarse sueldos extraordinarios. 

Como en el caso ocurrente se trata de un subsidio, la Conta
durfa ha creído deber representarlo á V. E. á los fines que su 

. ilustrado criterio le sugiera. 

Contaduría General, Diciembre~6 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

DiCiembre 7 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Justicia é Instrucción Pública par:l 
la resolución que corresponda. 

JosÉ M. RosA. 
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Buenoa·Aires, Diciembre 17 de 1898. 

En vista á e las precedentes observaciones de la Contaduría 
General, vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda, 
para que se sirva c:iisponer se verifique la imputación de la 
adjunta orden de pago al inciso 21, ítem 2, Anexo E, del Presu
puesto vigente del Departamento de Instrucción Pública, en 
vez de la que se le dio por el Acuerdo de 29 de Nóviembt·e 
último; debiendo previamente la Oficina de Contabilidad de 
este Ministerio efectuar en los libros á su cargo las o·peraciones 
respectivas. 

ROCA. 
MAGNASCO, 

Diciembre 19 de 1898. 

Vuelva á la Contaduría General á sus efectos. 

JOSÉ M. RosA. 

N.• 211.-0bservando una orden de pago, de fecha Diciem
bre 6 de 1898, del Ministerio de la vuerra, para el pago de 
forraje de las caballadas á pesebre y á pastoreo, antes del 
15 del corriente,.por valor de$'% 350.000. 

Excmo. Señor: Haci.endo suyo esta Contaduría el informe 
que antecede· de la Reparticiól1 Militar, se permite devolver á 
V. E.. el presente documento, para que, si lo tieQe á . bien, se 
digné disponer sea pasado al Departamento de su procedencia. 

Contaduría General, Diciembre 12 de 1898. 

F. VIVAS. 

INFORME DE LA REPARTICIÓN MILITAR 

Señor Presidente: Esta Repartición se ve en la imposibilidad 
deliquidar la presente orden de pago, por el hecho de estar 

\ 
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girada sobre una ley que no autoriza ese género de gastos, y 
aunque, según parece desprenderse del mismo decreto, esa im
puta¡:ion seria sólo provisoria, por deber cargarse después al 
futuro presupuesto, esta misma circunstancia hace imprac
ticable 1¡¡ operación por el momento, pues seria girar sobre 
una ley que no existe! aún que se presume existirá. 

Repartición Militar, Diciembre 10 de 1898. 

J. Belin. 

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1898. 

Siendo indispensable ejecutar los servicios á que estaban 
destinados los fondos á que se ·refiere la presente orden de 
pago, y no obstllnte lo manifestado por la Contaduría General, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Articulo t.• Vuelva este expediente al Ministerio de Hacien
da para que disponga se dé cumplimiento á lo ordenado en el 
decreto de fecha 6 del corriente. 

ROCA. 
LUIS M, CAMPOS.-M. RIVADAVIA.-A. ALCORTA.

EMILIO Crvrr.-FELIPE YotRE.-EMILIO FRERS. 

N. 0 213.- Observando una orden de pago dictada por el 
Ministerio de Agricultura, fecha 7 de Diciembre de 1898, 
á favor de laComisiónNacionalde Extinción de la Langos
ta, valor de $ ay;, 500.000. 

Señor Presidente: Las sumas imputadas á la Ley N,0 3490 
son las siguientes: 
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J:;>epartamento de Hacienda ................... . 
de Justicia, Culto é Instnwción 

$ '% 847.286,55 

• ' 520.000.00 
5.804,00 

Pública ..................... . 
de Agricultura ................ . 

--------
Total.. . . . $ m;., 1.373.090,55 

A más, en Noviembre 2 de 1898 esta Repartición informó so
bre un traslado á efectuarse de la Ley N.0 2793 á la N.0 3490, por 
$ '% 4.750.518,52. 

Hecha esa operación, resultará haberse imputado á la Ley 
N.v 3490, $ m/n 6.123.609,07, 

El crédito que tiene la citada ley N.0 3490, es de $ m1n 7.000.000, 
valor 'nominal en títulos de deuda interna, autorizado á emitir 
por la misma. 

N o habiéndose vendido todos los títulos, pues todavía existen 
en la Tesorería General por un valor nominal de $ m;., 2.532,500, 
no es posible determinar el liquido producto obtenido por la 
negociación. 

Me permito llamar la atención del sei'lor Presidente sobre la 
conveniencia que habría en que el Departamento de Agricultu
ra ordene las operaciones pedidas en Noviembre 2 de 1898; es 
decir, sobre la imputación de$ mln 4.750.518,52, á la ley N.0 3490, 
por traslado de la N.0 2793. 

Igualmente hago notar que hasta la fecha los títulos vendi
dos han sido al79 y 80 %, y si se toma este último precio por 
base del crédito de la: Ley N.o 3490, sería de $ m1n 5.600.000 y lo 
imputado $ m;., 6.123.609,07. 

Tenedurfa de Libros, Diciembre 10 de 1898, 

Juan M. Amenabar. 

Excmo. Señor: En el informe que antecede de la Teneduría 
de Libros, se manifiesta que si se tomase como base para 
la emisión de los títulos creados por la Ley número. 3490, 
el de 79 y 80%, resultaría que su producto habría alcanzado á la 
suma de $ ro;., 5.600.000, habiéndose ya imputado la de pesos 
"" 6.123.609,07. 

En esta virtud, la Contaduría se permite representar á V. E. 
que no le es posible cumplimentar la imputación ordenada de 
los $ '% 500.000 de que instruye la orden de pago que antecede, 
por carecer · la ley referida del crédito suficiente á este 
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electo, siempre que se tomase como base de emisión el referido 
tipo de 80%. 

No obstante, V. E. con su ilustrado criterio resolverá lo que 
estime conveniente. 

Contaduría General, Diciembre 15 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1898. 

Vuelva al Ministerio de Agricultura, á sus efectos, 

Alberto B. Martines. 

Buenos Aires, Diciembre ló de 1898. 

Vista la observaciónihecha por la Contaduría General á la 
imputación dada á los ($ '% 500.000) quinientos mil pesos mone
da nacional, que por decreto fecha 7 del corriente se mandan 
'entregar á la Comisión Central de Extinción de la Langosta¡ y 
considerando: 

Que por la Ley N.0 3708, de Septiembre.22 del corriente afio 
se establece en su artículo 39 que los gastos que su ejecución 
demande se harán con el saldo de la emisión autorizada por 
las leyes N.o• 3490 y 3656 y subsidiariamente con rentas gene
rales, imputándose á la 'citada ley, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Vuelva al Ministerio de Hacienda para que dis
ponga que la entrega de los ($ mh. 500.000) quinientos mil pesos 
moneda n.acional ordenada hacer á la Comisión Central de
Extinción de la Langosta, se 'verifique de rentas generales, im
putándose á la Ley 3708. 

Art. 2.° Comuníquese, publfquese é insértese en el Registro 
Nacional. 

ROCA. 
EMILIO FRERS. 
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Diciembre 16 de 1898. 

Vuelva á la Contaduría General á sus efectos. 

Josi;; M. RosA. 

N.0 214.-0bservando un Acuerdo del Ministerio de Obras 
Públicas, de 30 de Noviembre de 1898, por el cual "se au
toriza á la Dirección de Contabilidad del mismo para in
v.ertir hasta $ 2.000 '% en el pago de la reparación de 
los desperfectos sufridos por la chata á vapor N.• 2, 
de las Obras del Riachuelo. 

Excmo. Señor: De conformidad con las estipulaciones del 
articulo 16 de la Ley de Contabilidad, esta Contaduría se per
mite representar á V. E. que no procede abonarse el gasto de 
que instruye el decreto que antecede, en la forma que se dispo
ne, por cuanto se contrarían las referidas estipulaciones. 

En esta virtud, cree que lo procedente seria ingresar en Te
sorería General la suma que representa la indemnización pa
gada por los agentes del vapor Zenobia, ·· y una vez termi
nadas las reparaciones que deben efectuarse en la chata N.O z, 
de las Obras del Riachuelo, disponer su abono con las forma
lidades que prescriben el artículo 16 y subsiguientes de la Ley 
de Contabilidad. 

No obstante, V. E. resolverá lo que su ilustrado criterio le 
sugiera. 

Contaduría General, Dicie1nbre 15 de 189_8 

FRANCISCO VIVAS. 

Ministerio de -Obras Públicas. 

Diciembre, 27 de 1898. 

No obstante lo observado por la Contaduría General y en 
atención á la necesidad urgente que hay de proceder á ejecu
tar .el trabajo de que se trata, 
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El Presidente de la República, en Acuerdo General de Minis
tros, 

ilECRETA: 

Artículo 1.° Confirmase en todas sus partes el Acuerdo de 
fecha 30 de Noviembre próximo pasado, por el que se autoriza 
la inversión de dos mil pesos ($ m;. 2.000), en" la reparación de 
desperfectos de la chata N.0 2, de las Obras del Riachuelo. 

Art. 2.• Comupfquese, publfquese, dése al Registro Nacional 
y pase á la Dirección General de Contabilidad á sus efectos. 

ROCA. 
EMILIO ClVIT.-FELIPE YOFRE.

A. ALCORTA.-JoSÉ M, RosA. 
-0. MAGNASCO. 

N.• 215.- Observando un Acuerdo del Ministerio de Obras 
Públicas, del 30 de Noviembre de 1898, por el cual se 
aprueba el proc~er de la extinguida Dirección de Fe
rrocarriles, en lo referente á las rep!!raciones de las 
casillas de madera de las máquinas • Rodgers ~, del 
Ferrocarril Nacional Central Norte y disponiéndose im
putar el gasto de $ UJ(, 2.()63 á productos de la línea. 

Excmo. Señor: Estando destinado el producto de los ferro
carriles de propiedad de la Nación á cubrir todos los servicios 
administrativos en sus variadas manifestaciones, y no pudiendo 
conceptuarse como crédito el producido de una línea sobre el 
cual puede girarse para cubrir las atenciones de que instruye 
el decreto que antecede, esta Contaduría se permite repre
sentar á V. E. que no procede la imputación ordenada por ll\S 
circunstancias de que se hace mérito y por contrariar las dis
posiciones de la Ley de Contabilidad. 

Contadurfa General, Diciembre 15 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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Departamento de Obras Públicas. 

Diciembre 31 de 1898. 

No obstante lo obs~rvado por la Contaduría General, y con
siderando que se trata de un gasto que es indispensable eje
cutar para poder mantener en servicio varias locomotoras del 
Ferrocarril Central N m te, 

El Presidente de la República, 

ACUERDA Y DECRETA : 

Artículo l. • Confirmase en todas sus partes el decreto ex
pedido en Acuerdo General de Ministros, con fecha 30 de No
viembre próximo pasado, por el cual se aprobaba la inversión 
de dos mil novecientos sesenta y tres pesos ($ m¡, 2.963) con 
productos del Ferrocarril Central Norte, en las reparaciones 
ejecutadas en las casillas de madera de las máquinas •Rodgers•. 

Art. 2.0 Comuníquese, publfquese, dése al Registro Nacio
nal, y vuelva á la Contaduría General á los efectos consi
guientes. 

ROCA. 
EMILIO CrviT.-FELIPE YóFRE.

JosÉ ·M. RosA.-A. ALCORTA. 

-Lurs M. CAMPOS. 

N." 216.-0bservando una resolución del Ministerio del Inte
rior, del 2 de Diciembre de 1898, por el cual acuerda á la 
madre del sefior Florentino A. Mart!nez (fallecido), ex
empleado del Departamento Nacional de Higiene,$ mu 200 
para lutos. 

Excmo. Señor: Esta Contaduría se permite devolver á V. E. 
el presente documento, para que se digne pasarlo al Departa
mento de su procedencia, por cuanto no le es posible practicar 
su imputación en la forma ordenada por el decreto que antece
de, debido á que se invertirían partidas votadas para objetos 
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determinados en otros distintos, lo que es contrario á lo esti · 
pulado en el artículo 22 de la Ley de Contabilidad. 

Contadurfa General, Diciembre 23 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N." 217.--0bservando una resolución del Ministerio del Inte
rior, fecha 2 de Diciembre de 1898, por la cual se manda 
entregar$ "\~ 5.718, 32, al Departamento Nacional de Hi
giene, con destino al pago de gastos extraordinarios de 
sanidad de dicho Departamento, por los meses de Septiem
bre, Octubre y Noviembre del corriente año. 

Excmo. Señor: La imputación que se ordena en el decreto 
que corre agregado, contraría las disposiciones del artículo 22 
de la Ley de Contabilidad, por cuanto resultaría que se ha
brían invertido cantidades votadas para objetos determinados 
en otros distintos. "· 

En esta virtud, se permite devolver á V. E. el presente docu
mento, para que se digne pasarlo al Departamento de su pro
cedencia, á los efectos del caso. 

Contadurfa General, Diciembre 23 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Diciembre 24 de 1898. 

Vuelva al Ministerio del Interior para la resolución que co
rresponda. 

JosÉ M. RosA. 

~ ' 
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Buenos Aires, Diciembre 26 de 1898. 

No obstante lo observado por la Contaduría General, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene se lleve 
á efecto la orden anterior N.0 1586, de fecha 2 del corriente. 

ROCA. 
FELIPE Ym'RE.-A. ALCORTA.-·

JoSÉ M. RosA. -'\LuiS M. 
CAMPOS.-EMILIO FRERS.

M. RlVADAVIA. 

Diciembre SO de 1898. 

Vuelva á la Contaduría General, á sus efectos. 

JosÉ M. RosA. 

N .• 218-0bservando una orden de pago del Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto, dell5 de Noviembre de 1898, 
por la cual se manda entregar á don Martín Torino Pintos, 
apoderado de los hijos menores del ex Secretario de Lega
ción don Jorge de Tezanos Pintos, $ '% 455,20, importe de 
sobresueldos como Encargado interino de Negocios en Bo
livia, por el mes de Julio y dieciocho días del mes de Agos
to de 1895. 

Excmo. Señor: Tratándose de un crédito que ha debido ha
cerse efectivo en oro sellado; teniéndose en cuenta, por otra par
te, que se entregaría mayor suma de la q'Ue realmente resulta 
corresponder en virtud de la cotización actual del oro, esta 

Ji 
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Contaduría se permite indicar á V. E. la conveniencia que ha
bría en que el pago del presente expediente se hiciese en oro 
sellado, salvo su opinión más ilustrada. 

Contadurfa General, Diciembre 23 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

Diciembre 24 de 1898, 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para 
la resolución que corresponda. 

JosÉ M. RosA. 

Ministerio de Relaciones Bderiores·y Culto. 

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1898. 

Determinando la Ley N.0 3735 que debe abonarse á don 
Martín Torino Pinto, apoderado de los hijos menores del ex Se
cretario de Legación don Jorge de Tezanos Pintos, la cantidad 
de cuatrocientos cincuenta y cinco pesos con veinte centavos 
moneda nacional de curso legal($ 455,20), equivalentes á ciento 
sesenta pesos oro ($ oro 160), 

El Presidente de la República, 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene el pago, 
de acuerdo con la resolución de 15 de Noviembre, que figura en 
fojas 8 de este expediente. 

ROCA. 
A. ALCORTA. 

Diciembre SO d'e 1898. 

Vuelva á la Contaduría General, á sus efectos. 

JosÉ M. RosA. 

1 
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N." 219 . .....:.0bservando una orden ·de pago del Ministerio de 
Guerra, fecha 16 de Diciembre de 1898, á favor del Jefe 
de la Oficina de Reclutamiento de Tucumán, de $ m¡;, 700, 
por reintegro de igual suma invertida en gastos corres
pondientes á la Oficina de Reclutamiento de Catamarca, de 
Enero á Julio próximo pasado. 

Excmo. Seftor: La imputación que se ordena en el decreto que 
antecede, no está encuadrada dentro de las disposiciones del 
Acuerdo de Ministros de fecha 22 de Octubre próximo pasado, 
y á que se hace referencia, por cuanto el crédito de fu Ley nú
mero 3686 sólo ha querido referirse á los gastos que se origi
nen en concepto del inciso 3.0

, ítem 2, del Presupuesto del De
partamento de Guerra para el corriente año. 

No obstante esta circunstancia, la Contaduría se permite re
presentar á V. E. que dentro de las partidas consignadas en el 
referido presupuesto sobre la imputación del gasto de que ins
truye el referido decreto, cual sería la N.0 69 del inciso 3.0

, 

ítem l. 
En esta virtud, devuelve á V. E. el presente ·documento para 

que, por intermedio del Departamento de su procedencia, se 
adopte la resolución que estime corresponder. 

Contaduria General, Diciembre 29 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.o 220.-0bservando una orden de pago del Ministerio de 
Obras Públicas, fecha 16 de Diciembre de 1898, á favor d~ 
la Dirección General de Contabilidad del Ministerio de 
Obras Públicas, con destino al pago de viático, sobresuel
dos y gastos por el 4.0 trimestre de 1898 y en virtud del 
Acuerdo del 31 de Octubre de 1898 sobre distribución de 
materias.-(Extinguido Departamento de Ingenieros). 

Excmo. Seftor: Esta Contaduría, al devolver á V. E. el presen
te expediente, se hace un deber en significar que no le es po
sible practicar la imputación que 5e ordena en el decreto que 

... 
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antecede, por cuanto el inciso 4.0
, ítem 3.0 , del Anexo B .sólo tie

ne disponible un saldo acreedor representado por la suma de 
$m¡, 9.750. 

En esta virtud, corresponde que por el Departamento de su 
procedencia se adopte la resolución que resulte corresponder 
en atención á lo que se deja expuesto. 

Contaduría Genen.l, Diciembre 29 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 221.-0bservando un decreto del Ministerio de Obras 
Públicas, del 22 de Diciembre de 1898, por el cual se dispo
ne se entreguen á la Dirección General de Contabilidad 
de dicho Ministerio, $ '% 1.000, para abonar el importe 
por inspección y vigilancia de las obras "que se ejecutan 
en el Hospital Militar. 

Excmo. Señor: Esta Contaduría tiene el honor de representar 
á V. E. que la imputación que se ordena en el decreto que ante
cede, no es posible cumplimentarla, por cuanto está agotado·el 
crédito del inciso é ítem que se determina, y fué debido á esta 
circunstancia que no se hizo el traspaso ordenado por el Acuer
do de 31 de Octubre próximo pasado, y á que se hace referencia. 

Por lo tanto, devuelve á V. E. el presente documento para 
que, por el Departamento de su procedencia, se adopte la reso
lución que se estime correspontler. 

Contaduría Genera], Dieiembre 29 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 

N.0 222.-0bservando una planilla de sueldos del Departa
mento Nacional de Higiene, por el mes de Diciembre de 
1898, valor de $ '% 1.055. 
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Excmo. Señor: La imputación que se ordena en el decreto 
que corre agregado, contraria las disposiciones del artículo 22 
de la Ley de Contabilidad, por cuanto resultaría que se ha
brían invertido cantidades votadas para objetos determinados 
en otros distintos. 

En esta virtud, se permite devolver á V. E. el presente docu
mento, para que se digne pasarlo al Departamento de su pro
cedencia á los efectos consiguientes. ' 

Contadurfa General, Enero 11 de 1899. 

FRANCISCO VIVAS. 

Enero 12 de 1899. 

Con lo obser·vado por la Contaduría General, vuelva al Mi-
nisterio del Interior. · · 

JosÉ M. RosA. 

Buenos Aires, Enero 16 de 1899. 

No obstante lo observado por la Contaduría General, 

El Presidente de la República, en Acuerdo Gerte.ral de Minis
tros, 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que disponga se lleve 
á efecto la orden anterior N.0 1725, por la suma de un mil cin
cuenta y cirico pesos ($ mh. 1.055). 

ROCA. 
FELIPE YOFRE.-A ALCORTA.

JosÉM. RosA.-0. MAGNASCO. 
-EMILIO FRERS. - LUIS M. 
CAMPOS. 

l 
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Buenos Aires, Febrero 4 de 1899. 

Vue::Iva á la Contaduría General, á SU~? efectos. 

JosÉ M. RosA. 

N.0 223.-0bservando una orden de pago del Ministerio del 
Interior, de Diciembre 24 de 1898, á favor del Gobernador 
del Río Negro, por $ '% 6.000, para socorrer á las víctimas 
de la inundación habida en ese Territorio. 

Dic~rribre 29 de 1898. 

Pase á la Repartición Civil. 

F. VIVAS. 

Señor Presidente: La Repartición Civil liquida la presente 
orden de pago en la suma de ($ m,4, 6.000) seis mil pesos moneda 
nacional á que asciende. 

Corresponde formarse cargo á los efectos de rendirse cuenta. 

Diciembre 81 de 1898. 

Uriburu. 

Excmo. Señor: Esta Contaduría se permite representar á V. E. 
para que se digne darle traslado al Departamento de donde 
proceda el presente expediente, que no le es posible practicar 
la imputación que se ordena en el decreto que antecede, por 
cuanto se contraria las disposiciones del articulo 22 de la Ley de 
Contabilidad, invirtiéndose cantidades votadas para objetos 
determinados en otros distintos. 

Contadurfa General, Enero 14 de 1898. 

FRANCISCO VIVAS. 
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N.• 224.--0bservando un decreto del Ministerio del Interior, 
fecha 4 de Enero de 1899, por el cual se manda abonar al 
señor Ingeniero José A. Fressens $ 'o/n 1750, importe de la 
mitad de sus honorarios que le corresponde pagar al 
Gobierno por trabajo de mensura y división de unos 
terrenos situados en la Chacarita de Colegiales, y a va
luación de las construcciones existentes. en los mismos .• , 

Señor Presidente: La Repartición Civil liquida la presente 
orden de pago en la suma de ($ mlnJ.750) un mil setecientos cin
cuenta pesos moneda nacional á que asciende. 

No es de cargo á Jos efectos de rendirse cuenta. 
No obstante la liquidación que se deja practicada, la que ha 

sido verificada por cumplir debidamente el decreto del Minis· 
terio que así lo dispone, cree esta Oficina déber manifestar que 
no tiene Jos elementos de juicio bastantes como para poder 
apreciar de por si la legitimidad del abono que debe hacerse 
al señor José A. Fressens, pues no conoce el expediente prin
cipal en que consta el convenio á que se alude. 

Por este motivo, omite verificar en él las anotaciones respec
tivas de la entrega que por el presente debe efectuarse; y con 
esta salvedad, devuelve el expediente al señor Presidente para 
los efectos á que hubiere lugar. 

Enero Z1 de 1899, 

f. Belin. 

En~ro 31 de 189SI. 

Al reproducir el informe que antecede, de la Repartición 
Civil, esta Contaduría se permite representar á V. E. la conve
niencia que habría en que por el Departamento del Interior se 
dispusiese la agregación de Jos documentos á que se hace 
referencia en el mencionado informe, con el objeto de dejar 
legítimamente legalizado el pago del crédito que se ordena 
hacer efectivo. 

En es1s. virtud, devuelve á V. E. el presente expediente, para 
que por intermedio del referido Departamento se adopte la 
resolución que se crea pertinente. 

CC'ntaduria General 1 Enero 31 de 1899. 

FRANCISCO VIVAS, 

.. 
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N." 225.-0bservando una orden de pago, del Ministerio de 
Hacienda, fecha 29 de Diciembre de 1898, á favor ce la 
Dirección General de la Contabilidad del Ministerio de 
Obras Públicas por $ '% 3.159, con destino á la reparación 
del Hotel de Inmigrantes de Belle-Ville. 

Señor Presidente: La Repartición Civil liquida la presente 
orden de pago en la cantidad de($ m;. 3.159) tres mil ciento cin
cuen!a y nueve pesos moneda nacional. 

Esta liquidación es de cargo, á los efectos de rendirse cuema. 
Debe hacerse presente que el contrato 'celebrado con el 

señor Barouti ha debido ser aprobado por el Poder Ejecutivo 
en Acuerdo General de Ministros, conforme con lo que estable
ce la ley de la materia, y por no haberse concedido al Departa
mento de Ingenieros la facultad de aceptarlo por sí mismo, 
como lo ha hecho. 

En vista de ello, toca al señor Presidente resolver si ha de 
darse ó no cumplimiento á la precedente orden. 

Se desglosa y queda archivada en esta Oficina la copia del 
contrato celebrado con el señor Barouti. 

Enero 28 de 18\19, 

Francisco Uriburu. 

Excmo. Señor: La circunstancia de que el contrato á que se 
hace referencia en el informe que antecede de la Repartición 
Civil, no haya sido aprobado en Acuerdo General de Ministros, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 
de Contabilidad, hace que esta Contaduría no pueda dar curso 
al presente expediente hasta tan1o que por el Departamento 
de su procedencia no se adopte una resolución al respecto. 

Contaduría General, Febrero 4 de 1899. 

FRANCISCO VIVAS. 

Febrero 4 de 1899. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Minis
terio de Obras Públicas. 

JosÉ M. RosA. 
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Buen-os Aires, Febrero 7 de 1899. 

Agréguese el expediente principal, y fecho vuelva. 
J L. Muñoz. 

Buenos Aues, Febrero 17 de 1899. 

Con el expediente agregado, vuelva al Ministerio de Ha
cienda. 

J. L. Muños . 

Febrero 21 de 1899, 

Vuelva á la Contaduría General. 
JosÉ M. RosA. 

Febrero 22 de 1899. 

V c\elva á la Repartición Civil . 
FRANCISCO VIVAS. 

Señor Presidente: Con el expediente agregado no se salva 
en forma alguna la observación formulada por esta Reparti
ción en su anterior informe fecha 28 de Enero próximo pasado, 
por lo ·que se permite insistir en eJla. 

Además, debe hacer pre8ente que sólo por error ha podido 
hacerse esa agregación, pues se trata en ese expediente de un 
asunto por completo extraño al que motiva la orden de pago 
adjunta. 

Repartición Civil, Febrero 2-1. de 1899. 

F. Uriburu. 

Excmo. Señor: Esta Contaduría General se ve precisada nue
vamente á representar á V. E. que no se han Jlenado los extre
mos á que se refieren sus observaciones .ilnteriores y de que 

1 
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instruyen los informes respectivos que corren agregados, por 
cuanto subsiste aún el inconveniente apuntado en lo que respec
ta á lo que la Ley de Contabilidad prescribe en los casos 
ocurrentes en su articulo 34. • 

En esta virtud, se permite devolver á V. E. el presente docu
mento para que, por intermedio del Departamento de su proce
dencia, se adopte la resolución correspondiente. 

Contadurfa Genera1, Marzo 2 de 18'99, 

FRANCISCO VIVAS. 
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Relación de .las fincas de propiedad de la Nación 

Capttal 

1-Palacio de, Gobierno. 
2-Congreso Nacional. 
3-Departamento de Policía. 
4-Caballeriza » • 
S-Prefectura Marítima y Departamento Nacional de 

Higiene. 
6-Terrenos y depósitos del Puerto de la Capital. 
7-Terreno comprado á la seil.ora J. J. Villanueva (Pa· 

lermo). 
S-Comisarías de Policía (24 edificios). 
9-Un sitio en el Paseo Colón. 

10- • • • calle Libertad esquina á Tucumán. 
11-Una manzana para el Palacio del Congreso. 
12-Pabellón Argentino. 
13-Asilo de Inmigrantes. 
14-Fábrica de Cemento. 
15-Gran Depósito de Aguas Corrientes. 
16-Terrenos ocupados por las Obras de Salubridad. 
17- » para el edificio del Correo y Telégrafos. 
lB-Administración de la Lotería Nacional. 
19-Aduana de la Capital. 
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20-Casa de Moneda. 
21-Caja de Conversión. 
22-Banco Hipotecario Nacional. 
23-Resguardo en Barracas. 
24-Depósito en la Boca del Riachuelo. 
25-Aduana vieja. 

• 

26-Despacho Directo de BarraCilS al Norte. 
27-Cabildo. ' 
28-Penitenciaría. 
29-Universidad de la Capital, Museo, Archivo y Bibliote-

ca Nacional. 
30-Facultad de Derecho. 
31- • • Medicina. 
32-Hospital de Clínicas. 
33-Colegio Nacional de la Capital. 
34-Escuela Normal de Profesores. 
35.""' » " • Maestras. 
36-Suprema Corte de Justicia. 
37-Palacio·Arzobispal. 
38-Cárcel Correccional. 
39-Terrenos en la Chacarita. 
40-Antiguo Parque de Artillería. 
41-Arsenal de Guerra. 
42-Hospital Militar. 
43-lntendencia de Guerra. 
44-Cuartel de Infantería. 
45- » • Caballería. 
46-Antigua casa de Rosas en Palermo. 
4'1-Polvorín Maldonado. 
48- • de la Chacarita. 
49- • Flores. 
50- • • Cueli. 
51-Subprefectura del Riachuelo. 
52-Terreno para Escuela Normal de Profesores. 
53-Edificio calle Rivadavia entre San Martín y Recon-

qui¡¡ta. 
54-Terreno ·para ensanche de las Obras del Riachuelo. 
55-Terreno para caballerizas oficiales. 
56-Edificio donado por el señor Eduardo Madero con 

destino á la Oficina Hidrográfica. 

p 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
6~ 
6i 
6 



ibliote-

Recon-

el o. 

ro con 

-641-

Provincia de Buenos Aires 

57-Correos y Telégrafos en La Plata. 
58-Una chacra • • • 
59-Correos y Telégrafos en Bahía Blanca. 
60-Un terreno • • 
61-Dos terrenos en Las Conchas. 
62-Un terreno en San Nicolás. 
63- • • • San Fernando. 
64-Dos chacras en Junín. 
65-Una isla en Barracas al Sud. 
66-Aduana de La Plata. 
67- • • Bahía Blanca. 
68- • • San Nicolás. 
69-Resguardo en Punta Lara. 
70- • en el Tigre. 
71- • • Zára:te. 
72-Receptoría de San Pedro. 
73-Resguardo • • • 
74-Receptoría • ·Baradero. 
75-Resguardo • • 
76- • de San Nicolás. 
77-Receptoría de Mar del Plata. 
78- • de Ajó. 
79-Resguardo en Ramayo. 
SO-Colegio Nacional en La Plata. 
81-Escuela Nacional en Mercedes. 
'32- » • » San Nicolás. 
83- • • • el Azul. 
84-Una manzana de terreno para Escuela Normal en 

Dolores. 
· 85-Juzgado .ele Sección en La Plata. 

86-Hotel de Inmigrantes en La Plata. 
87- • • • • Chivilcoy. 
88- • . • • • Las Flores. 
89- • • • • San Antonio de Areco. 
90- • • • • Bahía Blanca. 
91- • • • » Mercedes. 
92-Batería en la Ensenada. 

"'' 93-' • del Alto Verde en San Nicolás. 

1 
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94-Subdelegación en San Fernando. 
95-Estación de Torpedos en La Plata. 
96 -Arsenal de Zárate. 
97-Arsenales y talleres en el Tigre. 
98-Comandancia de Martín García. 

Provincia de Santa Fe 

; 99-Correos y Telégrafos en Santa Fe. 
100- • • » el Rosario. 
101- • » » Colonia Florencia. 
102- • • • San .José de la Esquina. 
103- • • • San Carlos. 
104- • • Santo Tomé. 
lOó- » • » Colonia San Martín de las 

Escobas. 
106-Quinta de Barroso. 
107-Terrenos en la Rivera (Rosario). 
108- • comprados á Aldao y c.• (Rosario. 
109-Aduana y· Resguardo de Santa Fe. 
110- • del Rosario. 
111-Depósitos Fiscales en el Rosario. 
112-Receptoría de Villa Constitución. 
113- · • • San Lorenzo. 
114- • • Puerto Ocampo. 
115-Resguardo en Aragón. 
116-Terrenos ocupados por el Ferrocarril Oeste Santa

fecino. 
117-Terrenos baldíos sobrantes del Colegio Nacional del 

Rosario. 
118-Almacenes de e Altos• en el Rosario. 
119-ColegioNacional • » 
120-Escueli:t Provincial » • 

121-Comisión de Inmigración en Santa Fe. 
122-Escuela Normal de Maestros • 
123-Polvorín en el Rosario, 
124-Antiguo Cuartel de Artillería en el Rosario. 
125-Subprefectura de Santa Fe. 
126- • de Rosario. 

127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 

134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
U1 

'142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151, 
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Provincia de Entre Rios 

127-Correos y Telégrafos en el Uruguay. 
128-- » » » Gualeguay. 
129- • • » Colón. 
130- • • » Diamante. 
131-Grasería de Rafael Gunot. 
132 -Casa del Senado en el Paraná. 
133-Terreno en el Puerto Ruiz ocupado por el Ferrocarril 

Primer Entrerriano. 
134-Casilla de Yuquerí. ' 
135-Estancia Yeruá en Concordia. 
136- • Colmenares en el Paraná. 
137-Casilla en Río Gua legua y. 
138-Casa embargada al Gobierno del Paraguay en el Paran á 
139-Antigua Oficina Telegráfica en el Uruguay. 
140-Aduana de Colón. 
1-H- • • Concepción del Uruguay. 

· 142- • ,. Gualeguaych\l. 
143-Resguardo en • 
144_:Aduana de Gualeguay .. 
145-Resguardo en • 
146-Aduana de Concordia. 
147-Resguardo • 
148- • de Federación. 
149- • • Colón. 
150- • Victoria (edificio). 
!51-Receptoría del Diamante. 
152-Aduana del Paraná. 
153-Casa ocupada por el Obispo del Paraná. 

·154-Colegio Nacional del Uruguay. 
155-Hotel de Inmigrantes en el Paraná. 
156-Comisión de Inmigrantes en el Uruguay. 
157-Escuela Normal de Maestras en el Uruguay. 
158- , • • Profesores:en el Paraná. 
!59--Terreno para Escuela Naval en el Diamante. 
160-Subprefectura de Gualeguay. 
161- • • Concordia. 
162-Ayuctantía de Concordia. 
163-Terreno en la Colonia General Alvear. 
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Provincia de Corrientes 

164-Un terreno en el Paso de los Libres. 
165-Correos y Telégrafos en San Martín. 
166- • • • Alvear. 
167-Aduana de C<'rrientes. 
168-Resguardo en Bella Vista. 
169- Receptoría de Empedrado. 
170-Aduana del Paso de los Libres. 

• 
171-Resguardo de • • • 
172-Aduana de Goya. 
173-Resguardo de • 
174-Comisión de Inmigrantes en Goya. 
i75- · ~ • • Corrientes. 
176-Colegio Nacional • • 
177-Escuela Normal de Maestras en • 
178~Subprefectura de Goya. 

Provincia de Córdoba 

179-Un terreno en General Paz. 
180-. • • Villanueva. 
181- • • . • Río t.• 
182-Correos y Telégrafos en Río 4.0 

183- • • • Córdoba. 
184-Combión de Inmigración en Córdoba. 
185- " " • " Río 4.0 

186- • " • • Belle Ville. 
187-Casa ocupada por el Obispo de Córdoba. 
!SS-Universidad de Córdoba. 
189-Facultad de Ciencias Médicas. 
190- • • » Físicomatemáticas. 
191-Colegio Nacional de Córdoba. 
192-0bservatorio Astronómico de Córdoba. 
193-0ficina Meteorológica • • . 
194-Escuela Normal Mixta de Río 4.• 
195-Un Cuartel en Río 4.0 

196- • • • Río t.• 
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197-Up Cuartel en Villa Nueva. 
198- " " • Villa Carlota .. 
199-Fábrica Nacional de Pólvora en Río 4.0 

Provincia de Santiago del Estero 

200.,---Correos y Telégrafos en Santiago. 
201-Co,legio Nacional • • 
202-Escuela Normal de Maestros. 
203- • • • Maestras. 

Provincia de Tucumán 

204-Correos y Telégrafos-Casa del Congreso de 1816. 
205-Colegio Nacional en Tucumán. 
206-Escuela Normal de Maestros en Tucumán. 
207-Quinta • • • 
208-Comisión de Inmigración • 

Provincia de Salta 

209-Correos y Telégrafos en los Baños del Rosario de la · 
Frontera. 

210-Correos y Telégrafos en Metan. 
211-Colegio Nacional en Salta 
212-Escuela Normal de Maestros en Salta. 

Provincia de Jujuy 

213-Correos y Telégrafos en Jujuy. 
214- • • • Tilcara. 
215-Receptoria de Javf. 
216-Receptoría en la Quiaca. 
217- • • Cerrito. 
218- • • Santa Victoria. 

'! 
! 
' 1 
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219-Resguardo en Cieneguilla. 
220- • • Reyes. 
221-Jardín de Aclimatación en Jujuy . .. 

Provincia de Catamarca 

222-Una estancia en Tinogasta. 
223-Colegio Nacionál en Catamarca. 
224-Escuela Normal de Maestros. 
225- • • , Maestras. 

Provincia de La Rioja 

226-Correos y Telégrafos en La Rioja. 
227-Una casa en General Ocampo. 
228-Colegio Nacional en Lá Rioja. 

Provincia de San Luis 

229-Juzgado de Sección. 
230-Co\egio Nacional. 
231-Escuela Normal de Maestros. 

· 232-Depósito de Pólvora y Cuarteles en Mercedes. 
233-Comisión de Inmigración • » 

234-Polígouo de Tiro de Artillería • • 

Provincia de San Juan 

235-Escuela de Ingenieros en San Juan. 
236-Colegio Nacional , • 
237-Escuela Normal de Maestros • 

Provincia de Mendoza 

238-Terrenos de pastoreo en San Rafael. 

j ., 
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239-Aduana, Correos y Telégrafos en Mendoza. 
240-Resguardo de Portillo. 
241- • • Uspallata. 
242-Colegio Nacional en Mendoza. 
243-Escuela Normal de Maestros . 
244-Quinta Agronómica . 

Territorios Nacionales y Colonias 

245-Correos y Telégrafos en Coronel Pringles (Río Ne-
gro) 

246-Correos y Telégrafos en Resistencia (Chaco). 
247- • » • General Conesa (Río Negro). 
248-Casa de la Gobernación en el Chubut. 
249- » • • • Formosa 
250- • • » • Río Negro. 
251- ,. » » » Misiones. 
252- • • • • Neuquen. 
253- • » • Santa Cruz. 
254-Policía en Neuquen. 
255- y Cárcel en Posadas. , 
256-Una casa en la Colonia Chubut. 
257-Terreno para el edificio público en el Chaco. 
258-Maestranza y depósito en Formosa. 
259-Receptoría del Chubut. · 
260- • de Formosa. 
261-Esctiela Mixta en • 
262- • • Resistencia. 
263- • 
264- • 
265- • 
266- » 

267- • 
268- • 
269- • 

• 
• 
» 

• 
• 
• 

• Fuerte General Roca . 
• San Javier. 
• General Conesa. 
• Ñorquín. 
• General Acha. 
• Colonia Caroya. 
• • Federal. 

270-Escuela de Varones en Rawson. 
271- en el· Neuquen. 
272-Juzgado de Paz 2." Departamente en Neuquen. 
273-Cuartel de Infantería en Formosa. 
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274-Cuartel y Maestranza en Santa Cruz. 
:&75-Subprefectura en Formosa. 
276- • • Chubut. 
277- • • Chaco Austral. 

Exterior 

278-Casa de la Legación Argentina en Roma. 
279- • • • • • Montevideo. 

Ferrocarril 

280-Ferrocarril Andino. 
281- • Central Norte. 
282- • San Cristóbal á Tucumán. 
283- • Argentino del Norte. 

Contadurfa General, Mayo 15 de 1899. 
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MEMORIA 
'nE LA 

• • CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
y 

CUENiA DE INVERSIÓN DE LAS RENTAS DE 1898 

Buenos 'Aires, Mayo 16 de 1899. 

Al Excmo. Sellar Ministro de Hacienda de la Naci6n, Doc
tor D. José Marfa Rosa. 

I 

En cumplimiento de los artículos 86 y 44 de la Ley de 
Contabilidad, esta Contaduría General tiene el honor de 
elevar á la consid~ración de V. E. la memoria de sus tf¡,; · 
bajos correspondientes al ejercicio de 1898, así como tam
bién acompaflar los cuadros adjuntos que respectivamente 
demuestran: · 

N.• l. Importaci6n.- Estado demostrativo de lo recau
dado en curso legal durante el afio 1898. 

N.• 2. Importaci6n.- Estado demostrativo del equiva. 
lente en oro por lo recaudado en curso legal durante el 
afio 1898. 
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N. 0 3. Importación.- Estado demostrativo de lo recau
dado en oro efectivo durante el alío 1898. 

N. 0 4. Adicional de Importación.- Estado demostrativo 
de lo recaudado en curso legal durante el alío 1898. 

N.0 5. Adicional de Importación.- Estado demostrativo 
del equivalente en oro por lo recaudado en curso legal 
durante el ai'io 1898. 

N.0 6. Adicional de Importación. - Estado demostrativo 
de lo recaudado en oro efectivo durante el ai'io 1898. 

N. 0 7. Exportación.- Estado demostrativo de lo recau
dado en curso legal durante el alío lb98. 

N. 0 8. Exportación. -Estado demostrativo del equiva
lente en oro por lo recaudado en curso legal durante el 
ai'io 1898. 

N.0 9. Exportación.- Estado demostrativo de lo recau-
dado en oro efectivo durante el alío 1598. • 

N.• 10. Almacenaje.- Estado demostrativo de lo recau
dado en curso legal durante el afio 1898. 

N.• 11. Almacenaje.- Estado ·demostrativo del equiva
lente en oro por lo recaudado en curso legal durante el 
alío 1898. 

N. 0 1:J. Almacenaje.- Estado demostrativo de lo recau
dado en oro efectivo durante el ai'io 1898. 

N.0 13. Eslinga} e.- Estado demostrativo de lo recauda
do en curso legal durante el ai'io 1898. 

N. 0 14. Eslingaje.- Estado demostrativo del equivalente 
en oro por lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.0 15. Eslinga} e.- Estado demostrativo de lo recauda-· 
do en oro efectivo durante el al\o 1898. 

N. 0 16. Puertos, muelles y diques de Carena. -Estado 
demostrativo de lo recaudado en curso legal durante el 
afio 1898. , 

N. 0 17. Puertos, muelles y diques de Carena.- Estado 
demostrativo del equivalente en oro por lo recaudado en 
curso legal durante el afio 1898. 

N.0 18. Puertos, muelles y diques de Carena. -Estado 
demostrativo de lo recaudado en oro efectivo durante el 
afio 1898. 

N.0 19. Faros y Avalices.- Estado demostrativo de lo 
recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

-

• 

-
1 
l 



• 

-v-

N. 0 20. Faros y Avalices.- Estado demostrativo del 
equivalente en oro por lo recaudado en curso legal durante 
el afio 1898. 

N. 0 21. Faros y Avalices.-Estado demostrativo de lo 
recaudado en oro efectivo durante el afio 1898. 

N. 0 22. Visita de Sanidad.- Estado demostrativo de lo 
recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N. 0 23. Visita de Sanidad.- Estado demostrativo del 
equivalente en oro por lo recaudado en curso legal durante 
el afio 1898. 

N.0 24. Visita de Sanidad.- Estado demostrativo de lo 
recaudado en oro efectivo durante el afio 1898. 

N.0 25. Guinches.- Estado demostrativo de lo recauda
do en curso legal durante el afio 1898. 

N. 0 26. Guinches.- Estado demostrativo del equivalente 
en oro por lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.o 27. Guinches. -Estado demostrativo de lo recaudado 
en oro efectivo durante el afio 1898. 

N.' 28. Estadistica y Sellos.- Estado demostrativo de 
lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.0 29. Estadistica y Sellos.- Estado demostrativo del 
equivalente en oro por lo recaudado en curso legal durante 
el afio 1898. 

N. 0 30.- Estadistica y Sellos.- Estado demostrativo de 
lo recaudado en. oro efectivo durante el afio 1898. 

N.0 31. Renta de Tftulos. -Estado demostrativo de lo 
recaudado en oro efectivo durante el aflo.1898. 

N.o 32. Derechos Consulares.- Estado demostrativo de 
lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.0 33. Derechos Consulares.- Estado demostrativo del 
equivalente -en oro por lo recaudado en curso legal durante 
el afio 1898. 

N.0 34. Derechos Consulares. -Estado demostrativo de 
lo recaudado en oro efectivo durante el afio 1898. 

N.0 35. Alcoholes.- Estado demostrativo de lo recaudado 
en curso legal durante el afio 1898. 

N.0 36. Cervesas.-Estado demostrativo de lo recaudado 
en curso legal durante el afio 1898. 

N.0 37. Fósjoros.-Estado demostrativo de Jo recaudado 
en curso legal durante el afio 1898, 
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!\l.' 38. Sociedades Anónimas.-Estado demostrativo de 
lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.• 39. Sociedades Anónimas.-Estado demostrativo de 
lo recaudado en oro efectivo durante el afio 1898. (No com
prendido en el Cálculo de Recursos). 

N.• 40. Vinos artificiales.-Estado demostrativo de lo 
recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.' 41. Naipes.-Estado demostrativo de lo recaudado en 
curso legal durante el afio 1898. 

N.• 42. Tabacos.-Estado demostrativo de lo recaudado en 
curso legal durante el afio 1898. 

N.' 43. Azúcar.-Estado demostrativo de lo recaudado en 
curso legal durante el afio 1898. 

N.• 44. Obras de Salubridad.- Estado demostrativo de 
lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.• 45. Contribución Territorial.-Estado demostrativo 
de lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. (Parte 
que le corresponde al Fisco). 

N.' 46. Patentes.-Estado demostrativo de lo recaudado 
en curso legal durante el afio 1898. (Parte que le corres
ponde al Fisco). 

N.• 47. Papel Sellado.-Estado demostrativo de lo recau
dado en curso legal durante el afio 1898. 

N.• 48. Correos.-Estado demostrativo de lo recaudado 
en curso legal durante el afio 1898. 

N.' 49. Telégrafos.-Estado demo<trativo de lo recaudado 
en curso legal durante el afio 1898. 

N.• 59. Tracción.-Estado demostrativo de lo recaudado 
en curso legal durante el afio 1898. 

N.' 51. Explotación de Yerbales.-Estado demostrativo 
de lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.O 52. Arrendamiento y venta de tierras.-Estado de
mostrativo de lo recaudado en oro y curso legal durante el 
alio 1898. (Efectivo y Letras). 

N.' 53. Eventuales.-Estado· demostrativo de lo recauda
do en curso legal durante el alio 1898. 

N.• 54. Eventuales.-Estado demostrativo de lo recauda
do en oro efectivo durante el afio 189& (No comprendido en 
el tálculo de Recursos). 

N.' 55. Multas. -Estado demostrativo de lo recaudado en 
curso legal durante el ano 1898. 
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N.' 56. Multas.-Estado demostrativo de lo recaudado en 
oro efectivo durante el año 1898. (No comprendido en el 
Cálculo de Recursos). 

N.• 57. Ferrocarril Central Norte.-Estado demostrativo 
de lo recaudado en curso legal durante el año 1898. 

N.' 58. Ferrocarril Andino.-Estado demostrativo de lo 
recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.' 59. Ferrocarril de Dedn Funes d Chilecito.-Estado 
demostrativo de lo recaudado en curso legal durantt! el 
aflo 1898. 

N.' 60. Ferrocarril de Chumbicha d Catamarca.-Esta
do demostrativo de lo recaudado en curso legal durante el 
año 1898. 

N.' 61. Registro de Propiedades.-Estado demostrativo 
de lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.' 62. Registro de Hipotecas, Embargos é Inhibiciones. 
-Estado demostrativo de lo recaudado en curso legal du
rante el afio 1898. 

N.' 63. Utilidades del Banco de la Nación.-Estado de
mostrativo de lo recaudado en curso legal durante el afio 
1898. 

N.' 64. Recaudación por Rentas Generales presupuestas 
en 1898.-Resultado mensual y anual; ingresos á oro. 

N.' 65. Recaudari6n por Rentas Generales presupues
tas en 1898.-Resultado mensual y anual; ingresos á papel. 

N.' 66. Rentas Genera'les.-Estado que demuestra la dife
rencia entre el Cálculo de Recursos y lo ingresado por 
Rentas Generales durante el aflo 1898. 

N.' 67. Rentas Generales.-Estado comparativo de las 
Rentas Generales en 1897 y 1898. · 

N.' 68. Comparaci6n de lo recaudado por diversas ren
tas desde el ailo 1892 hasta el ailo 1898.-(Este cuadro 
sólo comprende las rentas que figuran en el Cálculo de Re
cursos de cada aflo). 

N.' 69. Cuadro demostrativo de la deuda consolidada de 
la República Argentina en Diciembre 31 de 1898. 

N.' 70. Aceites.-Estado demostrativo de lo recaudado en 
curso legal durante el afio 1898. 

N.' 71. Sombreros.--Estado dt!mostrativo de lo recaudado 
en curso legal durante el afio 1898. 
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N.' 72. Cuadro de inversión de! Presupuesto del Con
greso. Nacional. 

N.0 ·73. Cuadro de inversión del Presupuesto del Depar-
tamento del Interior. 

N.• 74. Cuadro de inversión del Presupuesto del De
partamento dt Relaciones Exteriores y Culto. 

N .• 75. Cuadro de inversión del Presupuesto del Depar
tamento de Hacienda. 

N." 76. Cuadro de inversión del Presupuesto del De
partamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública. 

N.' 77. Cuadro de inversión del Presupuesto del Depar
tamento de Guerra. 

N.• 78. Cuadro de inversión del Presupuesto del De-
partamento de Marina. 

N.• 79. Cuadro de inversión del Presupuesto del Depar-
tamento de Agricultura. 

N• 80. Cuadro de inversión del Presupuesto del Departa-
mento de Obras Públicas (Anexo H). 

N. • 81. Resumen general de la cuenta de in versión co
rrespondiente al ejercicio de 1898. 

N. 0 82. Deuda exigible de 1898.- Departamento del 
Interior (Anexos A y B). 

N. 0 83. Deuda exigible de 1898. -Departamento de Re
laciones Exteriores y Culto. 

N.0 84. Deuda exigible de 1898.--Departamento de Ha-
cienda. 

N.0 85. Deuda exigible de 1898.-Departamento de Justi-
cia, Culto é Instrucción Pública. . 

N.' 86. Deuda exigible de 1898. -Departamento de 
Guerra. 

N. 0 87. Deuda exigible de 1898.-Departamento de Ma-

rina. 
N.' 88. Deuda exigible de 1898.-Departamento de Agri-

cultura. 
N .• 89. Deuda exigible de 1898. -Departamento de Obras 

Públicas (Anexo H). 
N." 90. Deuda exigible de 189 9.-Resumen de lo que se 

adeuda en Diciembre 31 de 1898, lo pagado de Enero á Mar-
zo de 1899 y lo á pagar después de esta fecha. · 

N." 91. Deuda exigible de 1897. 

. ··· 
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N.' 92. Deuda exigible de 1896. 
N.• 93. Deuda exigible de 1895. 
N.' 94. JJeuda exigible de 1894. 
N." 95. Estado demostrativo de los recursos ·Y erogacio

nes que ha tenido la República Argentina durante el afio 1898. 

Il 

Los recursos votados por la Ley de Presupuesto del afio 
1898 para atender á los gastos ordinarios de la Administra
ción y á Jos extraordinarios consignados en el Anexo H del 
referido presupüesto, ascendieron á la suma de $ '%52.918.000 
y $oro 3t. 759.146, estando dispuesto por el artículo 3." de la 
referida Ley que esto3 últimos se cubrirían con el.exceden
te de renta queresultase, una vez cubiertos Jos primeros. 

Entre esos recursos figuran algunas partidas que no pro
vienen de impuestos, como ser las siguientes: 

Servicio de la deuda externa de la provincia 
de Buenos Aires ........................... . 

Utilidades del Banco·de la Nación Argentina .. . 
Para el cumplimiento de la Ley 3655 de 20 de 

Noviembre de 1897 ........................... . 

$ oro 1.360.000 
$ '% 2.000.000 

$ oro 208.500 

Lo recaudado durante el referido afio por el concepto de 
lo preceptuado en el Cálculo.de Recursos, está representado 
por las sumas de $ '% 49.744.213,94 y $ oro 33.878.266,56. 

Comparado el Cálculo de Recursos con el producido de 
las rentas, resulta un déficit de $ '% 3.173.786.06 y $ oro 
880.879.44. 

El importe de lo recaudado en papel como equivalente de 
lo que han importado los diferentes derechos fijados á oro, 
es de $ '% 45.877.289,39. 

Los recursos extraordinarios por diferentes conceptos 
han ascendido á las sumas de $ '% 66.477.898,76 y S oro 
15.008.863,68. 

De lo anteriormente expresado resulta que los recursos 
con que ha contado la Nación para atenc!er á los gastos ot-
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dinarios y extraordinarios, han ascendido á la suma de $ "Ji, 
116.222.112,70 y$ oro 48.887.130,24, estando incluidos los de 
carácter especial autorizados por el :Honorable Congreso 
para atender al servicio de determinadas Leyes, según se 
demuestra en el Estado de Erogaciones del Tesoro, que 
corre anexo bajo el número 95. 

El presupuesto de gastos ordinarios, con inclusión de las 
cantidades destinadas para el servicio, amortización de la 
Deuda Pública y Presupuesto extraordinario, correspon
diente al ejercicio de 1898, ascendió á $ "Ji, 97.810.180.47 y 
$ oro 22.100.182,90. 

Entre la cantidad total de los gastos en moneda nacional 
que figura en el Presupuesto y la consignada en el •Cuadro 
General de Inversión•, se notará una diferencia en menos 
de$'% 70.930,36 que proviene de algunas modificaciones 
que se han verificado por diversos errores encontrados, 
después de impreso aquél. 

Los gastos correspondientes hasta el 31 de Diciembre del 
referido ai'lo é imputados hasta el31 de Marzo del presente, 
en que se clausura el presupuesto por ministerio de la ley, 
importan$ "Ji, 93.072.745,66 y$ oro 20.931.551,41, resultando 
as! un menor gasto de$ "Ji, 4.737.434,81 y$ oro 1.168.631,49. 

Las sumas autorizadas á gastar en cumplimiento de Le
yes Especiales no incluidas en el Presupuesto, alcanzaron á 
$"Ji, 37.454.851,52 y$ oro 61.182.727,85, y las imputadas has
ta la segunda de las fechas consignadas en el párrafo ante
rior, á$'% 25.216.687.36 y$ oro 53.885.559,46. 

Los créditos abiertos por Acuerdos de Gobierno importa
ron $ "Ji, 863.910,30 y $ oro 2.720; y se ha imputado hasta el 
31 de Marzo de 1899 las mismas cantidades. 

Según la relación que queda hecha en lo relativo á los gas-
. tos ordinarios y extraordinarios, porleyes especiales y acuer

dos de Gobierno, la cantidad imputada durante el ejercicio 
cerrado en 31 de Marzo de 1899 asciende á $"Ji, 119.153.343,32 
y$ oro 74.819.830,87, y se ha pagado $ "Ji, 117.342.476,92 y 
$oro 66.897.255,87, quedando un total de deuda exigible de 
$"Ji, 1.810.866,40 y $oro 7.922.575,00. 

El total de lo imputado hasta la fecha, últimamente men
cionada, por los conceptos de que se instruye precedente
mente, se descompone en la siguiente forma: 

-
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$m/n $oro 

Congreso Nacional. ....................••............. 2.669.471,44 
Departamento del Interior ........................... . 25.U1.109,BO 26.043.438,68 

de Hacienda ..........................•. 21.617.382,00 23.148.121,50 
• Justicia, Culto é Instrucción Pdblica 15.225.077,32 1.471,20 
• Relaciones Exteriores y Culto .. .. 549.135,08 267.059,26 
• Guerra .............................. . 32.276.594,22 8.131.688,16 
• Marina............................... 13.141.870,86 12.426.171,58 
• Agricultura .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 2.004.064,22 726,66 
• Obras Públicas...................... 6.528.63~,38 9.801.153,83 ----------

$ 119.153.343,32 $ 74.819.830,87 

Aunque en los cuadros respectivos se detalla la inversión 
de los gastos y la recaudación de las rentas, esta Contad u· 
ría, teniendo en cuenta la suma abultada que representa lo 
imputado á oro durante el ejercido de 1898, cree convenien· 
te explicar el destino y la procedencia de las sumas de ma
yor consideración. 

La partida por$ oro 74.819.830,87, que figura imputada en 
el año 1898, se descompone así: 

Departamento del Interior-$ oro 26.193.438,68. En el año 
1898 fué necesario legalizar las operaciones por rescisión del 
contrato cObras de Salubridad•, y aunque se trataba de su
mas ya pagadas, se imputó$ oro 17.875.000, para dejar defi
nitivamente arreglada la cuenta. 

La diferencia que resulta entre esa suma y la de 
$ oro 26.193.438,68 proviene, en su mayor parte, por valores 
imputados á la Ley de rescisión de garantías ferrocarrileras 
cuyo pago se efectuó en títulos. 

Relaciones Exteriores y Culto-$ oro 267.059,26, suma que 
corresponde al presupuesto de Relaciones Exteriores, me
nos$ oro 621,20 gastado por leyes especiales. 

Hacienda$ oro 23.148.121,60. 
Corresponde al presupuesto por servicio de la deuda, etc., 

$ oro 18.000.000, y $ oro 5.000.000 á leyes especiales. 
Esa última partida se compone en su mayor parte de 

servicios de los Bancos Garantidos de Rioja, Salta, Santiago 
del Estero, etc., valores que se imputan, pero que no sepa
gan por ser los títulos de propiedad del Banco Nacional en 
Liquidación. 

El resto es por imputación á la Ley reservada (intereses 
y comisiones) y Ley sobre ferrocarriles garantidos. 
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JUSticia é Jnstrucci6n Pública: $ oro 1.592,75. 
Guerra y Marina: $ oro 15.558.599,72. 
Agricultura: $ oro 726,66. 
Obras Públicas: $ oro 9.802.377,06, de las que $ oro 

2.568.603,99 á presupuesto, y $ oro 7.233.773,07 á leyes es pe· 
ciales. 

Esta última partida es por obras en los puertos Madero y 
Militar y $ oro 6.000.000 entregados en títulos al Ferrocarril 
Central de Córdoba por saldo de rescisión de garantfa, en
trega que se hizo efectiva en el corriente al\ o, aun cuando fué 
imputada al ejercicio de 1898. 

El déficit y superávit que resulta entre las sumas impu
tadas al presupuesto de 1898 y el producido de las rentas 
ordinarias, esde$"){.43.328.531,72(déficit) y$ oro 12.946.715,15 
(superávit). 

El importe de la deuda externa y exteriorizada en 31 de 
Diciembre de 1898, era de$"){, oro 316.397.774,10; y en igual 
fecha del año 1897, de $oro 261.317.944,23. 

Pero la verdadera cantidad á cargo de la Nación es sólo 
de $ oro 275.447.775,32, sin incluir los 34.000.000 de títulos 
emitidos de conformidad con el arreglo hecho con el Go· 
bierno de la Provincia de Buenos Aires, cuyo servicio está 
obligado á hacerlo en las fechas determinadas en el res
pectivo contrato. 

Tampoco están incluidos los$ oro 6.9~9.9?8,78 en títulos 
emitidos para la cancelación de la deuda del Banco Nacio· 
na!, porque el servicio de intereses y amortización debe 
sati,facerlo ese Establecimiento por intermedio del Gobier· 
no Nacional. 

En la deuda á moneda nacional están incluidos los $ "){, 
1.200.000 en títulos de la Ley número 3059, dados en préstamo 
á la Provincia de Tucumán, cuyo servicio de intereses y 
amortización los satisface igualmente dicha provincia, en 
virtud de lo dispuesto en las Leyes números 3232 y 3718 
que autorizaron el referido préstamo. 

Lo pagado durante el ejercicio de 1898 en virtud de la 
Ley número 3059 que autorizó la emisión de $ '% 15.000.00J, 
en títulos destinados al pago de los créditos contraídos 
hasta el 31 de Diciembre de 1892, alcanza á la suma de$ '% 
;!98.669,47, c¡ue agregada á lo pagado en años anteriores 
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por tal concepto, asciende á $ '% 9.638.672, quedando por 
lo tanto un saldo disponible de $ '% 5.361.328, en el que no 
están comprendidos los $ '% 1.200.000 entregados á la Pro
vincia de Tucumán en virtud de las leyes de que se hace 
mérito, ni los $ '% 6.000.000 que deben emitirse por la Ley 
número 3420, con destino á la construcción del Ferrocarril 
de Deán Funes á Chiledto y de Salta á Carril, por cuanto 
ese Ministerio dispuso que estas dos últimas emisiones de
bían de considerarse independientemente de la de $ '% 
15.000.000 á que se hace referencia, pero con cargo á la 
Ley que autorizó esta última, cuya emisión de títulos que
da fijada en $ '% 22.200.000. 

Las sumas entregadas en títulos por cada uno de los 
conceptos de que instruyen las leyes que se dejan enume
radas, son las siguientes: 

Ley número 3059 ............................... . 
Leyes números 3282 y 3718 ..................... .. 
Ley número 3420 ................................ . 

$ m;., 9.638.672 
' 1.200 ()()() 

• • 3.800.000 

El Tesoro Nacional cuenta con un valor nominal en títu
los de renta y cupones representado por la suma de$ oro 
34.958.000 y $ '% 1.033.200. 

El importe de la deuda del Banco Nacional al Tesoro 
Público asciende á la suma de $ '% 49.450.000 y $ oro 
4.214.000. . 

De conformidad con el artículo6.0 de la Ley número 3477, 
el referido Establecimiento entregó en diversas fechas de 
los años 1897 y 1898, á la Tesorería General en pago de 
depósitos de la misma, y de acuerdo con el inciso ~.0 del 
artículo 9.0 de la Ley de liquidación del mismo, la suma de 
$ '% 12.000.000 en títulos de los creados por el artículo 5. 0 

de dicha ley, en iguales condiciones á las establecidas en 
el citado articulo y siguiente, debiendo reducirse la amor
tización á 10 % anual. 

De estos títulos se han entregado en pago de créditos 
por diversos conceptos, hasta el 31 de Diciembre de 1898, 
la suma de$ '% 10.966.800, quedando un saldo disponible de 
$ '% 1.033.200. . 

El servicio de renta y amortización de estos títulos está 
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á cargo del Banco Nacional, y se ha efectuado con toda 
regularidad, aparte de haberlos anticipado en determinada'l_ 
ocasiones, y en otras efectuado amortizaciones extraordi
narias. 

Por Ley número 3351 se crearon $ oro 50.000.000 de títu
los de renta, para atender al pago de las garantías atrasadas 
adeudadas á los ferrocarriles garantidos, arreglo de las 
mismas para en adelante y compra de varios ferrocarriles, 
suma que fué ampliada por Ley número 3760, en$ oro 
8.500.000, con destino:á la rescisión total de las garantías 
acordadas á los ferrocarriles Central Córdoba y Trasan
dino. 

Lo invertido por los referidos conceptos se demuestra 
como sigue: 

Compra de ferrocarriles ................... $ oro 12.406.768,47 
Rescisión de garantias.................... .• • · 18.307.433,26 
Garantias atrasadas. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • • 11.500.000,00 
En cumplimiento de otras leyes ........... _._•_• __ 6_.0'-'48-'-.000-'--',00-

$ oro 48.262.201,73 

quedando por lo tanto un valor disponible en títulos en 31 
de Diciembre de 1898 representado por la suma de $ oro 
10.237 .798,27. 

A pesar de los grandes gastos que se han originado por 
nuestra defensa nacional y que se han traducido en ad
quisiciones de buques y armamento, se han atendido con 
regularidad todos aquellos provocados por el servicio pú
blico. 

El servicio de las deudas interna y externa se ha hecho 
igualmente con la puntualidad acostumbrada, siendo de no
tar que los fondos para atender el de la deuda externa, están 
siempre disponibles en Europa, con mucha anticipación á la 
fecha en que deben verificarse los servicios respectivos. 

Las letras de Tesorería, en virtud de las cuales el Gobier
no se proporciona dinero para atender á sus diversas nece
sidades, han'sido igualmente cubiertas con toda puntualidad 
en las fechas de sus vencimientos. 

Antes de dar por terminado el presente capítulo, esta 
Contaduría General ha creído deber recordar á V. E. que el 
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artículo V de la Ley de Contabilidad prescribe que el Pre· 
supuesto General comprenderá todos los gastos ordinarios y 
extraordinarios de la Nación que se presumen deben hacer
se en cada ejercicio de aquél. Que, en cumplimiento de esa 
prescripción, todos los gastos autorizados por leyes especia· 
les á efectuarse durante la vigencia del presupuesto deben 
serie incluidos, pues es el único modo de poderse sancionar 
un presupuesto equilibrado. 

Para los gastos que se votasen fuera de presupuesto por 
el Honorable Congreso habría también que determinar, en 
virtud de la referida prescripción, los recursos con que de· 
bieran ser atendidos, dado que no podrían abonarse de ren· 
tas generales en razón de que éstas están afectadas á los 
gastos ordinarios y extraordinarios del presupuesto; y aun 
cuando se estableciera que los referidos gastos que se vota· 
sen por leyes especiales fuesen cubiertos con los excedentes 
de las rentas, esto sólo se podría saber á la terminación 
del ejercicio, es decir, á la clausura del presupuesto anual. 

El medio de llegar á ese fin, sería que el Poder Ejecutivo 
solicitase del Honorable Congreso la derogación de todas 
las leyes que importen gastos, dictadas desde el afio 1862, 
con excepción de aquellas que estén en ejecución ó com
prometidas por contratos ó resoluciones del Gobierno. 

Conseguida la derogación de esas leyes, cada Ministerio 
consignaría en su presupuesto las cantidades necesarias pa· 
ralos gastos extraordinarios á que debería atender y tam· 
bién los que fuesen necesarios para el cumplimiento de leyes 
que hubiese sancionado el Honorable Congreso después de 
la derogación de aquéllas, con lo que se habría asegurado 
el cumplimiento de la sabia disposición de la Ley de Conta· 
bilidad á que se hace referencia. 

IIl 

El movimiento que acusan las distintas secciones en que 
se divide el trabajo confiado á esta Repartición está repre
sentado, durante el ejercicio de que se da cuenta, por lo si· 
guiente: · 
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La Mesa de Entradas y Salidas ha intervenido en la tra
mitación de 26.624 expedientes, cuya procedencia se des
comFone así: 

Ministerios de Agricultura, Justicia é Instrucción Pública 
Ministerios de Guerra y Marina (Civiles y Militares) .... 
Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Cúlto y 

Obras Públicas ....................................... . 
Ministerio de Hacienda. . . . . . . . . . .. _ ................... . 
Ajustes del Ejército y Armada ......................... . 
Despachos Militares .................................... . 
Correspondencia (notas varias) ......................... . 

3650 
5168 

'D57 
2247 
2617 

111 
10074 

Aparte de esto, la Secretaría ha expedido 43 informes so
bre asuntos tratados especialmente en Acuerdo de Conta· 
dores; 9477 notas, con más 17 telegramas; ha remitido, dando 
los correspondientes avisos, 2759 giros, tomados al Banco 
de la Nación para pago de sueldos y otros gastos, á las 
oficinas públicas y á los particulares, radicados en el inte· 
rior de hi República; ha dado curso con su tramitación co
rrespondiente á 29 causas fiscales y -16 criminales; ha inter
venido en la tramitación de 357 planillas de cargo, de las que 
se han finiquitado 197; ha proyectado y otorgado 5012 reso
luciones definitivas de la Contaduría General y 228 interlo
cutorias; y, por último, se han examinado 4770 cuentas de 
inversión en virtud de las cuales se han expedido un número 
análogo de memorandums comunicando á los respectivos 
responsables su aprobación. 

El referido examen de cuentas ha tenido por objeto con
trolar el despacho de los Contadores Fiscales, para que las 
resoluciones respectivas que se han dictado por esta repar
tición, sean las consecuencias de una fiscalización eficaz. 

Los Contadores Fiscales han intervenido en el examen y 
estudio de 3168 cuentas de inversión y asuntos diversos, 
aparte de las que por pertenecer á ejercicios anteriores no 
se involucran en el presente capítulo y que alcanzan apro
ximadamente á 480; han practicado el arqueo de Caja de 
las Oficinas radicadas en la Capital y que administran fon
dos del Estado, en los términos y formas de que instruyen las 
resoluciones que tiene dictadas esta Contaduría, á ese efecto. 

..... 

1 

f 
1 

~-

1 
' 1 ' 

' ! 1 ·.¡·f 

! 
1 
' 



-XVII-

La Repartición Civil ha practicado 4549 liquidaciones 
especiales; ha interve:Jido en el estudio de .¡ooo expedientés 
diversos sobre los que han recaído 2795 liquidaciones, a par· 
te de llevar los iibros indispens!tbles para el regular ejerci
cio de las funciones que le están encomendadas. 

La Repartición Militar ha tenido un movimiento de 5648 
expedientes, los que una vez estudiados, han provocado 1667 
liquidaciones civiles, 1511 militares y 2470 informes; ha 
ajustado y liquidado 3.000 listas de revista del Ejército y de 
la Armada, y 672 ajustes de Pensiones Militares é Inválidos, 
aparte de las anotaciones que ha tenido que practicar en 
sus libros auxiliares relativamente á los poderes, contratos, 
filiaciones de enganchados y reenganchados, despachos 
militares, cuentas, etc., que le han sido remitidos con el 
referido propósito. 

Los trabajos ejecutados por la Oficina de •Toma de Razón • 
están representados por su intervención, previo el estudio 
respectivo, en 12.003 expedientes sobre los que ha practica
do la imputación correspondiente y que se distribuyen, 
teniendo en cuenta su procedencia, en la siguiente forma: 
Departamento del Interior, 1740; Obras Públicas, 346; Rela
ciones Exteriores, 109,; Culto, 45; Hacienda, 1524; Justicia é 
Instrucción Pública, 2712; Guerra, 2827 ; Marina, 2558 y 
Agricultura, 142. 

Los expedientes en que ha intervenido para su abono en 
Tesorería General, suman 15.120; los recibos que ha expe
dido en concepto de devoluciones é ingresos á Tesorería, 
alcanzan á 2435; los cheques que dicha Tesorería General 
ha extendido durante el afio, á 4898, de los cuales 4409 han 
sido á moneda de curso legal y 489 á oro sellado; además, 
ha intervenido en 1228 certificados de depósitos efeétuados 
directamente por varias Oficinas Públicas, en el Banco de 
la Nación Argentina. El número de las letras de Tesorería 
que se han emitido por su intermedio durante el afio 1898 
asciende á 1249, de las que 75616 han sido á moneda de curso 
legal y 493 á oro sellado ; y los giros tomaaos al Bánco de 
la Na~ión han alcanzado á 2759, que son precisamente los 
que ha expedido la Secretaría y de que se hace mérito en 
el acá pite resp~ctivo. 

La labor de la Teneduría de Libros está representada por 
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la Contabilidad General que ordena la Ley de Contabilidad 
y que en la actualidad forma la cuenta general de inversión 
que debe pre,entarse al Honorable Congreso, y que á este 
efecto, conjuntamente con la de los años anteriores inme
diatos, se encuentran á la disposición de V. E. 

IV 

Las cuentas presentadas á examen de esta Contaduría 
General durante el ail.o 1898, han ascendido á 5420, y las 
aprobadas á 4770,_ entre las que están comprendidas algunas 
correspondientes á ejercicios anteriores y que por deficien
cias de comprobación no fué posible solucionar oportuna
mente. 

Los cargos pendientes en 31 de Diciembre de 1897 por 
dineros entregados por el Tesoro Público con cargo de ren
dir cuenta, alcanzaban á $u¡;, 91.783.194.43 y$ oro 704.162.30; 
y lo cargRdo durante el ail.o 1898 por el referido concepto, 
ascendió á$ n:,;, 111.761.236.25 y$ oro 914.155.32. 

Las sumas descargadas durante el ail.o 18Y8 están repre
sentadas por$'% 67.994.798.79 y$ oro 499.980.70, sin incluir 
las que provienen de inversiones hechas por la Legación 
Argentina en Londres. 

Si se comparan las sumas cargadas con las descargadas 
y de las que se hace mérito, resulta que en 31 de Diciembre 
del último de !_os ail.os referidos los cargos pendientes al
canzan á$'% 135.549.631.89 y$ oro 1.118.336.92. 

De estas últimas cifras hay que deducir un valor de $ '% 
7.002.110.81 que representan algunas cuentas rendidas y que 
no obstante haber-sido aprobadas por la Contaduría Gene
ral, no se ha practicado aún el descargo en Jos libros res· 
pectivos. 

Aparte de esta circunstancia, hay que tener en cuenta 
igualmente la suma que representan las cuentas que ~e en
cuentran en tramitación y que alcanza á $ '% 72.921.719,39 
y$ oro 189.835,58. 

Resulta, pues, que los cargos realmente pendientes en 31 
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de Diciembre de 1898 á los efectos de rendirse cuenta alcan
zan á $ '% 62.627.912,50 y $ oro 928.501.34, habiéndose for
mado por esta causa planillas de cargos contra los distintos 
responsables, que representan un valor aproximado de $ '% 
17.836,567 y$ oro 49.552,40, las que se encuentran en trami
tación. 

La diferencia que aún existe entre estas dos últimas can
tidades, puede explicarse perfectamente por un cierto 
número de cargos que existen pendientes por diversos con
ceptos, como ser: servicios del Crédito Público Nacional 
que aún no han sido acreditados; construcciones de ferro
carriles realizadas en años anteriores, que tampoco han 
sido acreditadas por no haberse llenado aún las formalida' 
des de su comprobación, etc., y, por último, las cantidades 
sobre las que aún no se han formado las planillas de cargos 
respectivos, pero que lo serán durante el año corriente; así 
como las provenientes de otras cuentas que fueron rendidas 
con posterioridad á la fecha en que se tomaron los datos 
numéricos que se dejan consignados. 

Para terminar de una vez con estos saldos, la Contaduría 
resolvió, con la aprobación de V. E., nombrar una comisión 
de empleados de su seno, para que se ocupasen extraordi
nariamente de finiquitar este asunto; y es de esperar que en 
breve tiempo hayan desaparecido las deficiencias que se 
dejan apuntadas. 

Aunque las cuentas de inversión se presentan de ordina
rio con la debida regularidad y su comprobación llena los 
fine~ establecidos por la Ley, esta Contaduría siente la ne
cesidad de llevar su intervención fiscal al terreno mismo 
donde se producen las inversiones. 

La fiscalización que ejerce actualmente, basta:1tc redu
cida por cierto, dado que se limita á las oficinas públicas 
radicadas en la Capital, no es bastante para afirmar el con
cepto de una correcta inversión, cuando para ello no se tie· 
nen otros elementos que comprobantes sobre los que no 
hay medio de verificar su autenticidad. 

Para obviar este inconveniente, como para verificar si las 
leyes y disposiciones administrativas se cumplen, la Conta· 
durfa cree indispensable practicar intervenciones de visu, 
periódicamente, por intermedio de empleados que designa· 
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ría al efecto, según las circunstancias y aptitudes de los 
mismos. 

lgualmer.te ha notado que su control y juicio de las inver
siones no puede ser perfecto sin el establecimiento de una 
estadística de inversiones, que revele con claridad y pueda 
ser consultada en cada caso, sobre lo que cada repartición 
consume con determinación de la naturaleza de la inversión 
á fin de poder apreciar los excesos, si los hubiere, y conocer 
las existencias que las inversiones deben dejar. 

Desgraciadamente, estos servicios complementarios no 
han podido ser desempeflados hasta la fecha por falta de 
personal, ni podrán serlo en adelante, no obstante sus evi·. 
dentes ventajas, si ese personal no fuese provisto de con· 
formidad con lo solicitado en su proyecto de presupuesto, 
que ha sido confeccionad<;> pesando maduramente la cues
tión y sólo bajo el imperio de un raciocinio que á todas luces 
demuestra que las reducidas erogaciones que producen esos 
aumentos, serán ampliamente compensadas con los prove· 
chos morales y pecuniarios que se obtendrán. 

V 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artlculos 75 y 83 
de la Ley de Contabilidad, esta Contaduría ha iniciado por 
intermedio del Departamento de V. E., 45 causas civiles y 
criminales como se deja dicho ya, de las que se han finiqui
tado administrativamente 5, que representan un valor de 
$ '% 35.615,49. 

Aan cuando una gran parte de las causas fiscales que 
tiene iniciadas esta Contaduría permanecen sin solución, se 
ha podido comprobar, durante este último tiempo, que los 
encargados por la Ley de ejecutoriarlas, se preocupan algún 
tanto de estas cuestiones que entraflan una sentida necesi
dad administrativa. 

No obstante, esta Contaduría sigue persistiendo en la 
creencia de que convendría crear uno ó más puestos de 
procuradores, con el propósito de activar estos juicios y 
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hacer que las responsabilidades en que puedan haber incu
rrido los respectivos responsables, no queden impunes. 

Para mayor abundamiento, conviene recordar aquí que los 
cargos pendientes por este concepto, alcanzaban en 31 de 
Diciembre de 1897 á $ '% 2.041.856,29 y $oro 16.430,07 y lo 
cargado durante el ejercicio de 1898, á$ ")!. 801.308,35. 

La suma descargada en este último al1o está representa
da por $ '% 586.301,76, quedando por lo tanto pendiente en 31 
de Diciembre, $ ")!. 2.256.862.88 y $ oro 16.430,07. 

VI 

Los decretos de pago que ha observado esta Contaduría 
General durante el ejercicio de 1898, en virtud de las pres
cripciones respectivas de la Ley de Contabilidad, han alcan
zado á 225, cuyo texto se acompal1a. 

Una parte de esas observaciones han sido producidas con 
motivo del decreto dictado por el Departamento de V. E. 
con fecha 25 de Febrero del referido al1o, que en su artículo 
3.' dispone que durante los tres meses de ampliación que 
prescribe la referida Ley para el cierre del ejercicio, sólo 
podrán hacerse imputaciones de aquellos gastos que resul
ten efectivamente realizados hasta el 31 de Diciembre del 
año correspoadiente, lo que deberá resultar justificado del 
expediente y expresado en el decreto de pago. 

Por otra parte, el artículo 4. o del referido decreto dispuso 
igualmente, que las imputaciones hechas hasta el 31 de Di
ciembre sean á presupuesto, leyes especiales y acuerdos, 
sólo tendrían valor hasta la concurrencia del gasto efectiva
mente realizado hasta esa fecha, anulándose la imputación 
del excedente dUrante los tres meses de ampliación. 

Dando cumplimiento á esas disposiciones, se retiraron de 
la Tesorería General todos los expedientes con orden de 
pago que no se encontraban dentro de sus estipulaciones 
para producir la respectiva observación. 

Idéntico procedimiento se adoptó con aquellos expedien
tes, que aún cuan<lo habían sido imputados oportunamente, 
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sólo les faltaba el decreto respectivo para ser abonados por 
la Tesorería General, muchos de los cuales se encontraban 
en poder de ese Ministerio y de la Oficina de •Toma de Ra· 
zón• de esta Contaduría. 

Las demás observaciones tienen su origen en equivocados 
conceptos respecto de la forma en que ha de hacerse la in· 
versión y distribución de los caudales públicos, que esta 
Contaduría ha observado en virtud de lo que al respecto 
dispone la LP-y de Contabilidad. 

Entre esas observaciones figuran las provocadas por las 
autorizaciones que se confieren á los ferrocarriles del Esta
do para hacer uso de su producido con dest_ino á gastos im· 
previstos de explotación de los mismos; 

Ya se ha tenido ocasión de representar en la memoria 
anual de esta Contaduría correspondiente al afio próximo 
pasado, los inconvenientes que reportan esas autot"izacio· 
nes, así como también las medidas que, á su juicio, han de
bido adoptarse, para salvarlas. 

Todas estas dificultades provienen de lo deficiente de 
nuestros presupuestos, tanto en su forma, que de ordinario 
no consulta ni se armoniza con las especiales disposiciones 
de la Ley de Contabilidad, como en su fondo que no siempre 
es el resultado de cálculos precisos; y muy especialmente 
en lo que ataf1e á los ferrocarriles del Estado, que, como no 
escapará á la penetración de V. E., no pueden estar sujetos 
á-reglas invariables y fijas como sucede con otros servicios 
de la Administración, tanto más cuanto que sus gastos están 
sujetos á las eventualidades de su tráfico, el que no es posi
ble aumente para aumentar también los productos, si los 
gastos de explotación no se aumentasen proporcionalmente 
y en medida que no pueda ser tenido en vista por los presu· 
puestos ordinarios. 

VII 

Prescribiendo la Ley de Contabilidad que la Contaduría 
al elevar su memoria hará en ella constar los inconvenien
tes de aplicación de las leyes vigentes, así como las modifi· 

l 
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caciones y medidas que, á su juicio, convenga adoptar, se 
permite someter á la consideración de V. E. los siguientes 
puntos: 

En virtud de la prescripción del articulo 43 de la Ley de 
Aduana, ese Ministerio ha remitido á esta Contaduría Gene
ral, durante el allo 1898, noventa y nueve planillas demos
tr<ttivas de las sumas que adeudan diversas oficinas públi
cas por derechos de importación, con el propósito de que se 
les exija su inmediato reintegro. 
· Se ha creído deber consignar aquí las dificultades con 

que se tropieza para hacer efectivo el referido reintegro, 
así como también las medidas que se conceptúan indispen
sables para que en lo sucesivo desaparezcan y se dé estric
to cumplimiento á lo dispuesto en el artículo invocado de la 
mencionada ley. 

Argüir que no le es posible hacer el ingreso de la suma 
adeudada por falta de recursos para cubrir esos derechos, 
si bien aparentemente implica una dificultad de fuerza ma
yor, no procede en razón de que las sumas que les asigna 
el presupuesto para cubrir sus gastos, lo han sido bajo el 
concepto expreso que dentro del límite que les está fijado, 
deben considerarse comprendidas. las que corresponde 
abonarse por el referido objeto. 

No cabe otra interpretación, por cuanto no sólo se contra
riaría lo estipulado en el referido artículo 43 de la Ley de 
Aduana, lo que no pudo estar dentro de los propósitos dé! 
Honorable Congreso, por cuanto resultaría que en realidad 
se habría in vertido mayor suma de lo que autorizó á gastar,
sino que tambien implicaría que ciertas oficinas públicas, 
como ser las Intendencias de Guerra y Marina, apareciesen 
violando disposiciones expresas de la Ley de creación de las 
mismas cuando establece, en su artículo 6.', que todas las 
adquisiciones que hagan y que deban ser importadas, las 
deberán contratar en plaza, despachadas. 

Para obviar estos inconvenientes, habría positivas ven
tajas en disponer que las Aduanas de la República no 
despachasen los efectos que introduzcan las oficinas públi
cas sin que previamente hubiesen abonado los derechos 
correspondientes; es. decir, colocarlas en las mismas con
diciones que los particulares; procedhÍliento que encuadra 
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perfectamente dentro de las disposiciones de las referidas 
leyes, aparte de procurar cancelar lo adeudado, solicitando 
fondos del Honorable Congreso ó arbitrando algún medio 
dentro de los recursos al alcance del Poder Ejecutivo, pues 
de ninguna manera debe prolongarse esa situación. 

Otra medida indispensable de ejecutar es la relativa á 
armonizar los sueldos del personal administrativo, de 
manera que respondan á la jerarq ufa, trabajo y responsa
bilidad de los empleados, y por tanto, se impone la necesi
dad de una ley de sueldos que haga desaparecer las des
igualdades evidentes que ofrece el Presupuesto General de 
la Administración, á este respecto. 

Esta Repartición ha indicado en sus memorias anteriores 
la conveniencia de su implantamiento, y se permite insistir 
una vez más, porque está poseída de que sin ella la per
turbación será mucho mayor aún en lo futuro, dado nuestro 
crecimiento administrativo. 

Al elevarse al Honorable Congreso el proyecto de Pre
supuesto General de la Administración, que debía regir 
durante el corriente afio, el Poder Ejecutivo acompafló un 
proyecto de ley tendente á llenar esta sentida necesidad, 
sin que hasta el presente haya sido considerado, y el cual, 
debidamente estudiado y modificado, teniendo en cuenta 
que una ley de esa naturaleza debe ser de larga duración, 
vendría también á salvar muchos de los inconvenientes que 
dificultan la formación del presupuesto general de sueldos. 

Como complemento indispensable de esta medida, se im
pone igualmente dictar una ley de pensiones y jubilaciones 
civiles, basada en el principio de que los mismos emplea
dos han de formar con un descuento proporcional sobre su 
sueldo, el fondo necesario para hacer el servicio de esa ley 
en el futuro. 

Las reformas introducidas últimamente á la Ley de .Jubi· 
ladones, si bien han contribuido á aminorar las erogaciones 
que al Tesoro obligaba algunas de las disposiciones de la 
Ley derogada, no ha proveido á las necesidades bien en
tenuidas de los empleados públicos y de la Auministración, 
por cuanto no se les asegura sus necesidades futuras, como 
lo tienen todas las carreras de .la vida. 

El recibir como compensación de sus servicios una jubi-

•' .: 
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!ación que tiene fatalmente que extinguirse inmediatamente 
después de recibida, pues se otorga en el último extremo 
de la vida, no constituye un aliciente que pueda inducir al 
empleado público á prestarlos con la dedicación que lo 
exigen los bien entendidos intereses de la Administración, 
aparte de que importa siempre una erog&ción de considera· 
ción para el erario público: erogación que de ordinario no 
es mirada <;on simpatía, pues erróneamente se presume que 
es de pura gracia, desde que no retribuye servicios efectivos 
en la fecha en que se paga. 

Mientras que, con una ley de pensiones y jubilaciones 
civiles, cuyos recursos sean costeados por los mismos em· 
pleados en la forma que se deja establecida, no sólo sería 
precursora de que encontrasen positivas conveniencias en 
su permanencia en el servicio, sino que también sería un 
atractivo poderoso para que desempeñasen honrada y fiel· 
mente sus funciones, seguros de que al fin de su existencia 
quedaría asegurado el porvenir de sus familias. 

·Dentro de estos propósitos hay que observar igualmente 
que, si bien existe una \ey sobre pensiones y retiros mili· 
tares, cuyo fondo debe formarlo en gran parte un descuento 
proporcional sobre sus mismos sueldos, hasta la fecl;la no 
ha sido cumplimentada en esta parte, pues sólo se reserva 
á los jefes y oficiales, el importe de la diferencia que resulta 
por ascensos, en los días corridos de un mes. 

Las dificultades con que se tropezaba para hacer efectivo 
ese descuento relativamente á la exigüidad de los sueldos 
y á la demora con que eran percibidos, han desaparecido 
desde largo tiempo atrás. 

Convendría, por lo tanto, hacer efectivos desde ya ,los 
propósitos de la referida ley, á fin de que en un plazo más 
ó menos largo, los fondos que se fueran ,.cumulando en la 
Caja del Montepío Militar, descargasen al Tesoro Público 
como en el caso anteriormente citado, de las fuertes ero· 
gaciones que demanda este género ~e servicios. 

Por otra parte, y mientras no se estableciese la referida 
Caja, podría consignarse en el cálculo de recursos una par· 
tida aproximada de lo que importarían los descuentos anua· 
les que se practicasen, llevándose cuenta especial de ellos, 
hasta tanto se diese una organización definitiva á la Oficina 

1 
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que tendría á su cargo este servicio, en los términos y for
mas que prescribe la ley invocada. 

Como coronamiento de las indicaciones que se dejan tra
zadas, surge la de hacer una revisión de la Ley de Conta
bilidad, á fin de corregir ciertos inconvenientes de procedi
mientos que ofrece y que no afectan en manera alguna su 
fondo. 

A este efecto, sugirióse en memorias anteriores. la idea de 
que su estudio· fuese encomendado á esta Repartición, que 
por su aplicación diaria está poseída de las reformas que 
conviene introducirse, para salvar los inconvenientes que 
se tocan en la aplicación de la referida ley, ya modificando 
ó suprimiendo algunas de sus disposiciones, ya agregando 
otras que sean indispensables.-Y por si V. E. encuentra 
aceptable la indicación, se ha creído deber insinuarla nue
vamente, á los fines que su ilustrado criterio le sugiera. 

VIII 

En virtud de lo prescripto en los artículos 40 y 41 de la 
Ley de Contabilidad, que disponen que esta Contaduría 
General deberá llevar dos Registros, en los que anotará las 
propiedades fiscales, así como los buques de propiedad 
de la Nación, respectivamente, se acompañan las relaciones 
de unas y otros, advirtiendo que sus deficiencias no han 
sido del todo salvadas en razón de dificultades inherentes á 
la naturaleza misma de este asunto, pero que lo serán pau
latinamente en lo sucesivo. 

Saluda á V. E. con su distinguida consideración. 

FRANCISCO V IV AS. 

J. B. Brivio, 
Secretario. 
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MEMORIA 
'nE LA 

• • CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
y 

CUENiA DE INVERSIÓN DE LAS RENTAS DE 1898 

Buenos 'Aires, Mayo 16 de 1899. 

Al Excmo. Sellar Ministro de Hacienda de la Naci6n, Doc
tor D. José Marfa Rosa. 

I 

En cumplimiento de los artículos 86 y 44 de la Ley de 
Contabilidad, esta Contaduría General tiene el honor de 
elevar á la consid~ración de V. E. la memoria de sus tf¡,; · 
bajos correspondientes al ejercicio de 1898, así como tam
bién acompaflar los cuadros adjuntos que respectivamente 
demuestran: · 

N.• l. Importaci6n.- Estado demostrativo de lo recau
dado en curso legal durante el afio 1898. 

N.• 2. Importaci6n.- Estado demostrativo del equiva. 
lente en oro por lo recaudado en curso legal durante el 
afio 1898. 
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N. 0 3. Importación.- Estado demostrativo de lo recau
dado en oro efectivo durante el alío 1898. 

N. 0 4. Adicional de Importación.- Estado demostrativo 
de lo recaudado en curso legal durante el alío 1898. 

N.0 5. Adicional de Importación.- Estado demostrativo 
del equivalente en oro por lo recaudado en curso legal 
durante el ai'io 1898. 

N.0 6. Adicional de Importación. - Estado demostrativo 
de lo recaudado en oro efectivo durante el ai'io 1898. 

N. 0 7. Exportación.- Estado demostrativo de lo recau
dado en curso legal durante el alío lb98. 

N. 0 8. Exportación. -Estado demostrativo del equiva
lente en oro por lo recaudado en curso legal durante el 
ai'io 1898. 

N.0 9. Exportación.- Estado demostrativo de lo recau-
dado en oro efectivo durante el alío 1598. • 

N.• 10. Almacenaje.- Estado demostrativo de lo recau
dado en curso legal durante el afio 1898. 

N.• 11. Almacenaje.- Estado ·demostrativo del equiva
lente en oro por lo recaudado en curso legal durante el 
alío 1898. 

N. 0 1:J. Almacenaje.- Estado demostrativo de lo recau
dado en oro efectivo durante el ai'io 1898. 

N.0 13. Eslinga} e.- Estado demostrativo de lo recauda
do en curso legal durante el ai'io 1898. 

N. 0 14. Eslingaje.- Estado demostrativo del equivalente 
en oro por lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.0 15. Eslinga} e.- Estado demostrativo de lo recauda-· 
do en oro efectivo durante el al\o 1898. 

N. 0 16. Puertos, muelles y diques de Carena. -Estado 
demostrativo de lo recaudado en curso legal durante el 
afio 1898. , 

N. 0 17. Puertos, muelles y diques de Carena.- Estado 
demostrativo del equivalente en oro por lo recaudado en 
curso legal durante el afio 1898. 

N.0 18. Puertos, muelles y diques de Carena. -Estado 
demostrativo de lo recaudado en oro efectivo durante el 
afio 1898. 

N.0 19. Faros y Avalices.- Estado demostrativo de lo 
recaudado en curso legal durante el afio 1898. 
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N. 0 20. Faros y Avalices.- Estado demostrativo del 
equivalente en oro por lo recaudado en curso legal durante 
el afio 1898. 

N. 0 21. Faros y Avalices.-Estado demostrativo de lo 
recaudado en oro efectivo durante el afio 1898. 

N. 0 22. Visita de Sanidad.- Estado demostrativo de lo 
recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N. 0 23. Visita de Sanidad.- Estado demostrativo del 
equivalente en oro por lo recaudado en curso legal durante 
el afio 1898. 

N.0 24. Visita de Sanidad.- Estado demostrativo de lo 
recaudado en oro efectivo durante el afio 1898. 

N.0 25. Guinches.- Estado demostrativo de lo recauda
do en curso legal durante el afio 1898. 

N. 0 26. Guinches.- Estado demostrativo del equivalente 
en oro por lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.o 27. Guinches. -Estado demostrativo de lo recaudado 
en oro efectivo durante el afio 1898. 

N.' 28. Estadistica y Sellos.- Estado demostrativo de 
lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.0 29. Estadistica y Sellos.- Estado demostrativo del 
equivalente en oro por lo recaudado en curso legal durante 
el afio 1898. 

N. 0 30.- Estadistica y Sellos.- Estado demostrativo de 
lo recaudado en. oro efectivo durante el afio 1898. 

N.0 31. Renta de Tftulos. -Estado demostrativo de lo 
recaudado en oro efectivo durante el aflo.1898. 

N.o 32. Derechos Consulares.- Estado demostrativo de 
lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.0 33. Derechos Consulares.- Estado demostrativo del 
equivalente -en oro por lo recaudado en curso legal durante 
el afio 1898. 

N.0 34. Derechos Consulares. -Estado demostrativo de 
lo recaudado en oro efectivo durante el afio 1898. 

N.0 35. Alcoholes.- Estado demostrativo de lo recaudado 
en curso legal durante el afio 1898. 

N.0 36. Cervesas.-Estado demostrativo de lo recaudado 
en curso legal durante el afio 1898. 

N.0 37. Fósjoros.-Estado demostrativo de Jo recaudado 
en curso legal durante el afio 1898, 
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!\l.' 38. Sociedades Anónimas.-Estado demostrativo de 
lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.• 39. Sociedades Anónimas.-Estado demostrativo de 
lo recaudado en oro efectivo durante el afio 1898. (No com
prendido en el Cálculo de Recursos). 

N.• 40. Vinos artificiales.-Estado demostrativo de lo 
recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.' 41. Naipes.-Estado demostrativo de lo recaudado en 
curso legal durante el afio 1898. 

N.• 42. Tabacos.-Estado demostrativo de lo recaudado en 
curso legal durante el afio 1898. 

N.' 43. Azúcar.-Estado demostrativo de lo recaudado en 
curso legal durante el afio 1898. 

N.• 44. Obras de Salubridad.- Estado demostrativo de 
lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.• 45. Contribución Territorial.-Estado demostrativo 
de lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. (Parte 
que le corresponde al Fisco). 

N.' 46. Patentes.-Estado demostrativo de lo recaudado 
en curso legal durante el afio 1898. (Parte que le corres
ponde al Fisco). 

N.• 47. Papel Sellado.-Estado demostrativo de lo recau
dado en curso legal durante el afio 1898. 

N.• 48. Correos.-Estado demostrativo de lo recaudado 
en curso legal durante el afio 1898. 

N.' 49. Telégrafos.-Estado demo<trativo de lo recaudado 
en curso legal durante el afio 1898. 

N.• 59. Tracción.-Estado demostrativo de lo recaudado 
en curso legal durante el afio 1898. 

N.' 51. Explotación de Yerbales.-Estado demostrativo 
de lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.O 52. Arrendamiento y venta de tierras.-Estado de
mostrativo de lo recaudado en oro y curso legal durante el 
alio 1898. (Efectivo y Letras). 

N.' 53. Eventuales.-Estado· demostrativo de lo recauda
do en curso legal durante el alio 1898. 

N.• 54. Eventuales.-Estado demostrativo de lo recauda
do en oro efectivo durante el afio 189& (No comprendido en 
el tálculo de Recursos). 

N.' 55. Multas. -Estado demostrativo de lo recaudado en 
curso legal durante el ano 1898. 
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N.' 56. Multas.-Estado demostrativo de lo recaudado en 
oro efectivo durante el año 1898. (No comprendido en el 
Cálculo de Recursos). 

N.• 57. Ferrocarril Central Norte.-Estado demostrativo 
de lo recaudado en curso legal durante el año 1898. 

N.' 58. Ferrocarril Andino.-Estado demostrativo de lo 
recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.' 59. Ferrocarril de Dedn Funes d Chilecito.-Estado 
demostrativo de lo recaudado en curso legal durantt! el 
aflo 1898. 

N.' 60. Ferrocarril de Chumbicha d Catamarca.-Esta
do demostrativo de lo recaudado en curso legal durante el 
año 1898. 

N.' 61. Registro de Propiedades.-Estado demostrativo 
de lo recaudado en curso legal durante el afio 1898. 

N.' 62. Registro de Hipotecas, Embargos é Inhibiciones. 
-Estado demostrativo de lo recaudado en curso legal du
rante el afio 1898. 

N.' 63. Utilidades del Banco de la Nación.-Estado de
mostrativo de lo recaudado en curso legal durante el afio 
1898. 

N.' 64. Recaudación por Rentas Generales presupuestas 
en 1898.-Resultado mensual y anual; ingresos á oro. 

N.' 65. Recaudari6n por Rentas Generales presupues
tas en 1898.-Resultado mensual y anual; ingresos á papel. 

N.' 66. Rentas Genera'les.-Estado que demuestra la dife
rencia entre el Cálculo de Recursos y lo ingresado por 
Rentas Generales durante el aflo 1898. 

N.' 67. Rentas Generales.-Estado comparativo de las 
Rentas Generales en 1897 y 1898. · 

N.' 68. Comparaci6n de lo recaudado por diversas ren
tas desde el ailo 1892 hasta el ailo 1898.-(Este cuadro 
sólo comprende las rentas que figuran en el Cálculo de Re
cursos de cada aflo). 

N.' 69. Cuadro demostrativo de la deuda consolidada de 
la República Argentina en Diciembre 31 de 1898. 

N.' 70. Aceites.-Estado demostrativo de lo recaudado en 
curso legal durante el afio 1898. 

N.' 71. Sombreros.--Estado dt!mostrativo de lo recaudado 
en curso legal durante el afio 1898. 
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N.' 72. Cuadro de inversión de! Presupuesto del Con
greso. Nacional. 

N.0 ·73. Cuadro de inversión del Presupuesto del Depar-
tamento del Interior. 

N.• 74. Cuadro de inversión del Presupuesto del De
partamento dt Relaciones Exteriores y Culto. 

N .• 75. Cuadro de inversión del Presupuesto del Depar
tamento de Hacienda. 

N." 76. Cuadro de inversión del Presupuesto del De
partamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública. 

N.' 77. Cuadro de inversión del Presupuesto del Depar
tamento de Guerra. 

N.• 78. Cuadro de inversión del Presupuesto del De-
partamento de Marina. 

N.• 79. Cuadro de inversión del Presupuesto del Depar-
tamento de Agricultura. 

N• 80. Cuadro de inversión del Presupuesto del Departa-
mento de Obras Públicas (Anexo H). 

N. • 81. Resumen general de la cuenta de in versión co
rrespondiente al ejercicio de 1898. 

N. 0 82. Deuda exigible de 1898.- Departamento del 
Interior (Anexos A y B). 

N. 0 83. Deuda exigible de 1898. -Departamento de Re
laciones Exteriores y Culto. 

N.0 84. Deuda exigible de 1898.--Departamento de Ha-
cienda. 

N.0 85. Deuda exigible de 1898.-Departamento de Justi-
cia, Culto é Instrucción Pública. . 

N.' 86. Deuda exigible de 1898. -Departamento de 
Guerra. 

N. 0 87. Deuda exigible de 1898.-Departamento de Ma-

rina. 
N.' 88. Deuda exigible de 1898.-Departamento de Agri-

cultura. 
N .• 89. Deuda exigible de 1898. -Departamento de Obras 

Públicas (Anexo H). 
N." 90. Deuda exigible de 189 9.-Resumen de lo que se 

adeuda en Diciembre 31 de 1898, lo pagado de Enero á Mar-
zo de 1899 y lo á pagar después de esta fecha. · 

N." 91. Deuda exigible de 1897. 

. ··· 

• 

• 
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N.' 92. Deuda exigible de 1896. 
N.• 93. Deuda exigible de 1895. 
N.' 94. JJeuda exigible de 1894. 
N." 95. Estado demostrativo de los recursos ·Y erogacio

nes que ha tenido la República Argentina durante el afio 1898. 

Il 

Los recursos votados por la Ley de Presupuesto del afio 
1898 para atender á los gastos ordinarios de la Administra
ción y á Jos extraordinarios consignados en el Anexo H del 
referido presupüesto, ascendieron á la suma de $ '%52.918.000 
y $oro 3t. 759.146, estando dispuesto por el artículo 3." de la 
referida Ley que esto3 últimos se cubrirían con el.exceden
te de renta queresultase, una vez cubiertos Jos primeros. 

Entre esos recursos figuran algunas partidas que no pro
vienen de impuestos, como ser las siguientes: 

Servicio de la deuda externa de la provincia 
de Buenos Aires ........................... . 

Utilidades del Banco·de la Nación Argentina .. . 
Para el cumplimiento de la Ley 3655 de 20 de 

Noviembre de 1897 ........................... . 

$ oro 1.360.000 
$ '% 2.000.000 

$ oro 208.500 

Lo recaudado durante el referido afio por el concepto de 
lo preceptuado en el Cálculo.de Recursos, está representado 
por las sumas de $ '% 49.744.213,94 y $ oro 33.878.266,56. 

Comparado el Cálculo de Recursos con el producido de 
las rentas, resulta un déficit de $ '% 3.173.786.06 y $ oro 
880.879.44. 

El importe de lo recaudado en papel como equivalente de 
lo que han importado los diferentes derechos fijados á oro, 
es de $ '% 45.877.289,39. 

Los recursos extraordinarios por diferentes conceptos 
han ascendido á las sumas de $ '% 66.477.898,76 y S oro 
15.008.863,68. 

De lo anteriormente expresado resulta que los recursos 
con que ha contado la Nación para atenc!er á los gastos ot-
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dinarios y extraordinarios, han ascendido á la suma de $ "Ji, 
116.222.112,70 y$ oro 48.887.130,24, estando incluidos los de 
carácter especial autorizados por el :Honorable Congreso 
para atender al servicio de determinadas Leyes, según se 
demuestra en el Estado de Erogaciones del Tesoro, que 
corre anexo bajo el número 95. 

El presupuesto de gastos ordinarios, con inclusión de las 
cantidades destinadas para el servicio, amortización de la 
Deuda Pública y Presupuesto extraordinario, correspon
diente al ejercicio de 1898, ascendió á $ "Ji, 97.810.180.47 y 
$ oro 22.100.182,90. 

Entre la cantidad total de los gastos en moneda nacional 
que figura en el Presupuesto y la consignada en el •Cuadro 
General de Inversión•, se notará una diferencia en menos 
de$'% 70.930,36 que proviene de algunas modificaciones 
que se han verificado por diversos errores encontrados, 
después de impreso aquél. 

Los gastos correspondientes hasta el 31 de Diciembre del 
referido ai'lo é imputados hasta el31 de Marzo del presente, 
en que se clausura el presupuesto por ministerio de la ley, 
importan$ "Ji, 93.072.745,66 y$ oro 20.931.551,41, resultando 
as! un menor gasto de$ "Ji, 4.737.434,81 y$ oro 1.168.631,49. 

Las sumas autorizadas á gastar en cumplimiento de Le
yes Especiales no incluidas en el Presupuesto, alcanzaron á 
$"Ji, 37.454.851,52 y$ oro 61.182.727,85, y las imputadas has
ta la segunda de las fechas consignadas en el párrafo ante
rior, á$'% 25.216.687.36 y$ oro 53.885.559,46. 

Los créditos abiertos por Acuerdos de Gobierno importa
ron $ "Ji, 863.910,30 y $ oro 2.720; y se ha imputado hasta el 
31 de Marzo de 1899 las mismas cantidades. 

Según la relación que queda hecha en lo relativo á los gas-
. tos ordinarios y extraordinarios, porleyes especiales y acuer

dos de Gobierno, la cantidad imputada durante el ejercicio 
cerrado en 31 de Marzo de 1899 asciende á $"Ji, 119.153.343,32 
y$ oro 74.819.830,87, y se ha pagado $ "Ji, 117.342.476,92 y 
$oro 66.897.255,87, quedando un total de deuda exigible de 
$"Ji, 1.810.866,40 y $oro 7.922.575,00. 

El total de lo imputado hasta la fecha, últimamente men
cionada, por los conceptos de que se instruye precedente
mente, se descompone en la siguiente forma: 

-
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$m/n $oro 

Congreso Nacional. ....................••............. 2.669.471,44 
Departamento del Interior ........................... . 25.U1.109,BO 26.043.438,68 

de Hacienda ..........................•. 21.617.382,00 23.148.121,50 
• Justicia, Culto é Instrucción Pdblica 15.225.077,32 1.471,20 
• Relaciones Exteriores y Culto .. .. 549.135,08 267.059,26 
• Guerra .............................. . 32.276.594,22 8.131.688,16 
• Marina............................... 13.141.870,86 12.426.171,58 
• Agricultura .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 2.004.064,22 726,66 
• Obras Públicas...................... 6.528.63~,38 9.801.153,83 ----------

$ 119.153.343,32 $ 74.819.830,87 

Aunque en los cuadros respectivos se detalla la inversión 
de los gastos y la recaudación de las rentas, esta Contad u· 
ría, teniendo en cuenta la suma abultada que representa lo 
imputado á oro durante el ejercido de 1898, cree convenien· 
te explicar el destino y la procedencia de las sumas de ma
yor consideración. 

La partida por$ oro 74.819.830,87, que figura imputada en 
el año 1898, se descompone así: 

Departamento del Interior-$ oro 26.193.438,68. En el año 
1898 fué necesario legalizar las operaciones por rescisión del 
contrato cObras de Salubridad•, y aunque se trataba de su
mas ya pagadas, se imputó$ oro 17.875.000, para dejar defi
nitivamente arreglada la cuenta. 

La diferencia que resulta entre esa suma y la de 
$ oro 26.193.438,68 proviene, en su mayor parte, por valores 
imputados á la Ley de rescisión de garantías ferrocarrileras 
cuyo pago se efectuó en títulos. 

Relaciones Exteriores y Culto-$ oro 267.059,26, suma que 
corresponde al presupuesto de Relaciones Exteriores, me
nos$ oro 621,20 gastado por leyes especiales. 

Hacienda$ oro 23.148.121,60. 
Corresponde al presupuesto por servicio de la deuda, etc., 

$ oro 18.000.000, y $ oro 5.000.000 á leyes especiales. 
Esa última partida se compone en su mayor parte de 

servicios de los Bancos Garantidos de Rioja, Salta, Santiago 
del Estero, etc., valores que se imputan, pero que no sepa
gan por ser los títulos de propiedad del Banco Nacional en 
Liquidación. 

El resto es por imputación á la Ley reservada (intereses 
y comisiones) y Ley sobre ferrocarriles garantidos. 
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JUSticia é Jnstrucci6n Pública: $ oro 1.592,75. 
Guerra y Marina: $ oro 15.558.599,72. 
Agricultura: $ oro 726,66. 
Obras Públicas: $ oro 9.802.377,06, de las que $ oro 

2.568.603,99 á presupuesto, y $ oro 7.233.773,07 á leyes es pe· 
ciales. 

Esta última partida es por obras en los puertos Madero y 
Militar y $ oro 6.000.000 entregados en títulos al Ferrocarril 
Central de Córdoba por saldo de rescisión de garantfa, en
trega que se hizo efectiva en el corriente al\ o, aun cuando fué 
imputada al ejercicio de 1898. 

El déficit y superávit que resulta entre las sumas impu
tadas al presupuesto de 1898 y el producido de las rentas 
ordinarias, esde$"){.43.328.531,72(déficit) y$ oro 12.946.715,15 
(superávit). 

El importe de la deuda externa y exteriorizada en 31 de 
Diciembre de 1898, era de$"){, oro 316.397.774,10; y en igual 
fecha del año 1897, de $oro 261.317.944,23. 

Pero la verdadera cantidad á cargo de la Nación es sólo 
de $ oro 275.447.775,32, sin incluir los 34.000.000 de títulos 
emitidos de conformidad con el arreglo hecho con el Go· 
bierno de la Provincia de Buenos Aires, cuyo servicio está 
obligado á hacerlo en las fechas determinadas en el res
pectivo contrato. 

Tampoco están incluidos los$ oro 6.9~9.9?8,78 en títulos 
emitidos para la cancelación de la deuda del Banco Nacio· 
na!, porque el servicio de intereses y amortización debe 
sati,facerlo ese Establecimiento por intermedio del Gobier· 
no Nacional. 

En la deuda á moneda nacional están incluidos los $ "){, 
1.200.000 en títulos de la Ley número 3059, dados en préstamo 
á la Provincia de Tucumán, cuyo servicio de intereses y 
amortización los satisface igualmente dicha provincia, en 
virtud de lo dispuesto en las Leyes números 3232 y 3718 
que autorizaron el referido préstamo. 

Lo pagado durante el ejercicio de 1898 en virtud de la 
Ley número 3059 que autorizó la emisión de $ '% 15.000.00J, 
en títulos destinados al pago de los créditos contraídos 
hasta el 31 de Diciembre de 1892, alcanza á la suma de$ '% 
;!98.669,47, c¡ue agregada á lo pagado en años anteriores 

~·.~ .• : ....• .· 
::: 

'·· 

~· f 

1 
1 
li 

l 
\ 



.. 

i 
+ i 

1 

t 
.i 

,_;< 

- XIU-

por tal concepto, asciende á $ '% 9.638.672, quedando por 
lo tanto un saldo disponible de $ '% 5.361.328, en el que no 
están comprendidos los $ '% 1.200.000 entregados á la Pro
vincia de Tucumán en virtud de las leyes de que se hace 
mérito, ni los $ '% 6.000.000 que deben emitirse por la Ley 
número 3420, con destino á la construcción del Ferrocarril 
de Deán Funes á Chiledto y de Salta á Carril, por cuanto 
ese Ministerio dispuso que estas dos últimas emisiones de
bían de considerarse independientemente de la de $ '% 
15.000.000 á que se hace referencia, pero con cargo á la 
Ley que autorizó esta última, cuya emisión de títulos que
da fijada en $ '% 22.200.000. 

Las sumas entregadas en títulos por cada uno de los 
conceptos de que instruyen las leyes que se dejan enume
radas, son las siguientes: 

Ley número 3059 ............................... . 
Leyes números 3282 y 3718 ..................... .. 
Ley número 3420 ................................ . 

$ m;., 9.638.672 
' 1.200 ()()() 

• • 3.800.000 

El Tesoro Nacional cuenta con un valor nominal en títu
los de renta y cupones representado por la suma de$ oro 
34.958.000 y $ '% 1.033.200. 

El importe de la deuda del Banco Nacional al Tesoro 
Público asciende á la suma de $ '% 49.450.000 y $ oro 
4.214.000. . 

De conformidad con el artículo6.0 de la Ley número 3477, 
el referido Establecimiento entregó en diversas fechas de 
los años 1897 y 1898, á la Tesorería General en pago de 
depósitos de la misma, y de acuerdo con el inciso ~.0 del 
artículo 9.0 de la Ley de liquidación del mismo, la suma de 
$ '% 12.000.000 en títulos de los creados por el artículo 5. 0 

de dicha ley, en iguales condiciones á las establecidas en 
el citado articulo y siguiente, debiendo reducirse la amor
tización á 10 % anual. 

De estos títulos se han entregado en pago de créditos 
por diversos conceptos, hasta el 31 de Diciembre de 1898, 
la suma de$ '% 10.966.800, quedando un saldo disponible de 
$ '% 1.033.200. . 

El servicio de renta y amortización de estos títulos está 



1 
1 
1 
1, 

-XIV-

á cargo del Banco Nacional, y se ha efectuado con toda 
regularidad, aparte de haberlos anticipado en determinada'l_ 
ocasiones, y en otras efectuado amortizaciones extraordi
narias. 

Por Ley número 3351 se crearon $ oro 50.000.000 de títu
los de renta, para atender al pago de las garantías atrasadas 
adeudadas á los ferrocarriles garantidos, arreglo de las 
mismas para en adelante y compra de varios ferrocarriles, 
suma que fué ampliada por Ley número 3760, en$ oro 
8.500.000, con destino:á la rescisión total de las garantías 
acordadas á los ferrocarriles Central Córdoba y Trasan
dino. 

Lo invertido por los referidos conceptos se demuestra 
como sigue: 

Compra de ferrocarriles ................... $ oro 12.406.768,47 
Rescisión de garantias.................... .• • · 18.307.433,26 
Garantias atrasadas. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • • 11.500.000,00 
En cumplimiento de otras leyes ........... _._•_• __ 6_.0'-'48-'-.000-'--',00-

$ oro 48.262.201,73 

quedando por lo tanto un valor disponible en títulos en 31 
de Diciembre de 1898 representado por la suma de $ oro 
10.237 .798,27. 

A pesar de los grandes gastos que se han originado por 
nuestra defensa nacional y que se han traducido en ad
quisiciones de buques y armamento, se han atendido con 
regularidad todos aquellos provocados por el servicio pú
blico. 

El servicio de las deudas interna y externa se ha hecho 
igualmente con la puntualidad acostumbrada, siendo de no
tar que los fondos para atender el de la deuda externa, están 
siempre disponibles en Europa, con mucha anticipación á la 
fecha en que deben verificarse los servicios respectivos. 

Las letras de Tesorería, en virtud de las cuales el Gobier
no se proporciona dinero para atender á sus diversas nece
sidades, han'sido igualmente cubiertas con toda puntualidad 
en las fechas de sus vencimientos. 

Antes de dar por terminado el presente capítulo, esta 
Contaduría General ha creído deber recordar á V. E. que el 
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artículo V de la Ley de Contabilidad prescribe que el Pre· 
supuesto General comprenderá todos los gastos ordinarios y 
extraordinarios de la Nación que se presumen deben hacer
se en cada ejercicio de aquél. Que, en cumplimiento de esa 
prescripción, todos los gastos autorizados por leyes especia· 
les á efectuarse durante la vigencia del presupuesto deben 
serie incluidos, pues es el único modo de poderse sancionar 
un presupuesto equilibrado. 

Para los gastos que se votasen fuera de presupuesto por 
el Honorable Congreso habría también que determinar, en 
virtud de la referida prescripción, los recursos con que de· 
bieran ser atendidos, dado que no podrían abonarse de ren· 
tas generales en razón de que éstas están afectadas á los 
gastos ordinarios y extraordinarios del presupuesto; y aun 
cuando se estableciera que los referidos gastos que se vota· 
sen por leyes especiales fuesen cubiertos con los excedentes 
de las rentas, esto sólo se podría saber á la terminación 
del ejercicio, es decir, á la clausura del presupuesto anual. 

El medio de llegar á ese fin, sería que el Poder Ejecutivo 
solicitase del Honorable Congreso la derogación de todas 
las leyes que importen gastos, dictadas desde el afio 1862, 
con excepción de aquellas que estén en ejecución ó com
prometidas por contratos ó resoluciones del Gobierno. 

Conseguida la derogación de esas leyes, cada Ministerio 
consignaría en su presupuesto las cantidades necesarias pa· 
ralos gastos extraordinarios á que debería atender y tam· 
bién los que fuesen necesarios para el cumplimiento de leyes 
que hubiese sancionado el Honorable Congreso después de 
la derogación de aquéllas, con lo que se habría asegurado 
el cumplimiento de la sabia disposición de la Ley de Conta· 
bilidad á que se hace referencia. 

IIl 

El movimiento que acusan las distintas secciones en que 
se divide el trabajo confiado á esta Repartición está repre
sentado, durante el ejercicio de que se da cuenta, por lo si· 
guiente: · 
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La Mesa de Entradas y Salidas ha intervenido en la tra
mitación de 26.624 expedientes, cuya procedencia se des
comFone así: 

Ministerios de Agricultura, Justicia é Instrucción Pública 
Ministerios de Guerra y Marina (Civiles y Militares) .... 
Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Cúlto y 

Obras Públicas ....................................... . 
Ministerio de Hacienda. . . . . . . . . . .. _ ................... . 
Ajustes del Ejército y Armada ......................... . 
Despachos Militares .................................... . 
Correspondencia (notas varias) ......................... . 

3650 
5168 

'D57 
2247 
2617 

111 
10074 

Aparte de esto, la Secretaría ha expedido 43 informes so
bre asuntos tratados especialmente en Acuerdo de Conta· 
dores; 9477 notas, con más 17 telegramas; ha remitido, dando 
los correspondientes avisos, 2759 giros, tomados al Banco 
de la Nación para pago de sueldos y otros gastos, á las 
oficinas públicas y á los particulares, radicados en el inte· 
rior de hi República; ha dado curso con su tramitación co
rrespondiente á 29 causas fiscales y -16 criminales; ha inter
venido en la tramitación de 357 planillas de cargo, de las que 
se han finiquitado 197; ha proyectado y otorgado 5012 reso
luciones definitivas de la Contaduría General y 228 interlo
cutorias; y, por último, se han examinado 4770 cuentas de 
inversión en virtud de las cuales se han expedido un número 
análogo de memorandums comunicando á los respectivos 
responsables su aprobación. 

El referido examen de cuentas ha tenido por objeto con
trolar el despacho de los Contadores Fiscales, para que las 
resoluciones respectivas que se han dictado por esta repar
tición, sean las consecuencias de una fiscalización eficaz. 

Los Contadores Fiscales han intervenido en el examen y 
estudio de 3168 cuentas de inversión y asuntos diversos, 
aparte de las que por pertenecer á ejercicios anteriores no 
se involucran en el presente capítulo y que alcanzan apro
ximadamente á 480; han practicado el arqueo de Caja de 
las Oficinas radicadas en la Capital y que administran fon
dos del Estado, en los términos y formas de que instruyen las 
resoluciones que tiene dictadas esta Contaduría, á ese efecto. 
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La Repartición Civil ha practicado 4549 liquidaciones 
especiales; ha interve:Jido en el estudio de .¡ooo expedientés 
diversos sobre los que han recaído 2795 liquidaciones, a par· 
te de llevar los iibros indispens!tbles para el regular ejerci
cio de las funciones que le están encomendadas. 

La Repartición Militar ha tenido un movimiento de 5648 
expedientes, los que una vez estudiados, han provocado 1667 
liquidaciones civiles, 1511 militares y 2470 informes; ha 
ajustado y liquidado 3.000 listas de revista del Ejército y de 
la Armada, y 672 ajustes de Pensiones Militares é Inválidos, 
aparte de las anotaciones que ha tenido que practicar en 
sus libros auxiliares relativamente á los poderes, contratos, 
filiaciones de enganchados y reenganchados, despachos 
militares, cuentas, etc., que le han sido remitidos con el 
referido propósito. 

Los trabajos ejecutados por la Oficina de •Toma de Razón • 
están representados por su intervención, previo el estudio 
respectivo, en 12.003 expedientes sobre los que ha practica
do la imputación correspondiente y que se distribuyen, 
teniendo en cuenta su procedencia, en la siguiente forma: 
Departamento del Interior, 1740; Obras Públicas, 346; Rela
ciones Exteriores, 109,; Culto, 45; Hacienda, 1524; Justicia é 
Instrucción Pública, 2712; Guerra, 2827 ; Marina, 2558 y 
Agricultura, 142. 

Los expedientes en que ha intervenido para su abono en 
Tesorería General, suman 15.120; los recibos que ha expe
dido en concepto de devoluciones é ingresos á Tesorería, 
alcanzan á 2435; los cheques que dicha Tesorería General 
ha extendido durante el afio, á 4898, de los cuales 4409 han 
sido á moneda de curso legal y 489 á oro sellado; además, 
ha intervenido en 1228 certificados de depósitos efeétuados 
directamente por varias Oficinas Públicas, en el Banco de 
la Nación Argentina. El número de las letras de Tesorería 
que se han emitido por su intermedio durante el afio 1898 
asciende á 1249, de las que 75616 han sido á moneda de curso 
legal y 493 á oro sellado ; y los giros tomaaos al Bánco de 
la Na~ión han alcanzado á 2759, que son precisamente los 
que ha expedido la Secretaría y de que se hace mérito en 
el acá pite resp~ctivo. 

La labor de la Teneduría de Libros está representada por 
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la Contabilidad General que ordena la Ley de Contabilidad 
y que en la actualidad forma la cuenta general de inversión 
que debe pre,entarse al Honorable Congreso, y que á este 
efecto, conjuntamente con la de los años anteriores inme
diatos, se encuentran á la disposición de V. E. 

IV 

Las cuentas presentadas á examen de esta Contaduría 
General durante el ail.o 1898, han ascendido á 5420, y las 
aprobadas á 4770,_ entre las que están comprendidas algunas 
correspondientes á ejercicios anteriores y que por deficien
cias de comprobación no fué posible solucionar oportuna
mente. 

Los cargos pendientes en 31 de Diciembre de 1897 por 
dineros entregados por el Tesoro Público con cargo de ren
dir cuenta, alcanzaban á $u¡;, 91.783.194.43 y$ oro 704.162.30; 
y lo cargRdo durante el ail.o 1898 por el referido concepto, 
ascendió á$ n:,;, 111.761.236.25 y$ oro 914.155.32. 

Las sumas descargadas durante el ail.o 18Y8 están repre
sentadas por$'% 67.994.798.79 y$ oro 499.980.70, sin incluir 
las que provienen de inversiones hechas por la Legación 
Argentina en Londres. 

Si se comparan las sumas cargadas con las descargadas 
y de las que se hace mérito, resulta que en 31 de Diciembre 
del último de !_os ail.os referidos los cargos pendientes al
canzan á$'% 135.549.631.89 y$ oro 1.118.336.92. 

De estas últimas cifras hay que deducir un valor de $ '% 
7.002.110.81 que representan algunas cuentas rendidas y que 
no obstante haber-sido aprobadas por la Contaduría Gene
ral, no se ha practicado aún el descargo en Jos libros res· 
pectivos. 

Aparte de esta circunstancia, hay que tener en cuenta 
igualmente la suma que representan las cuentas que ~e en
cuentran en tramitación y que alcanza á $ '% 72.921.719,39 
y$ oro 189.835,58. 

Resulta, pues, que los cargos realmente pendientes en 31 
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de Diciembre de 1898 á los efectos de rendirse cuenta alcan
zan á $ '% 62.627.912,50 y $ oro 928.501.34, habiéndose for
mado por esta causa planillas de cargos contra los distintos 
responsables, que representan un valor aproximado de $ '% 
17.836,567 y$ oro 49.552,40, las que se encuentran en trami
tación. 

La diferencia que aún existe entre estas dos últimas can
tidades, puede explicarse perfectamente por un cierto 
número de cargos que existen pendientes por diversos con
ceptos, como ser: servicios del Crédito Público Nacional 
que aún no han sido acreditados; construcciones de ferro
carriles realizadas en años anteriores, que tampoco han 
sido acreditadas por no haberse llenado aún las formalida' 
des de su comprobación, etc., y, por último, las cantidades 
sobre las que aún no se han formado las planillas de cargos 
respectivos, pero que lo serán durante el año corriente; así 
como las provenientes de otras cuentas que fueron rendidas 
con posterioridad á la fecha en que se tomaron los datos 
numéricos que se dejan consignados. 

Para terminar de una vez con estos saldos, la Contaduría 
resolvió, con la aprobación de V. E., nombrar una comisión 
de empleados de su seno, para que se ocupasen extraordi
nariamente de finiquitar este asunto; y es de esperar que en 
breve tiempo hayan desaparecido las deficiencias que se 
dejan apuntadas. 

Aunque las cuentas de inversión se presentan de ordina
rio con la debida regularidad y su comprobación llena los 
fine~ establecidos por la Ley, esta Contaduría siente la ne
cesidad de llevar su intervención fiscal al terreno mismo 
donde se producen las inversiones. 

La fiscalización que ejerce actualmente, basta:1tc redu
cida por cierto, dado que se limita á las oficinas públicas 
radicadas en la Capital, no es bastante para afirmar el con
cepto de una correcta inversión, cuando para ello no se tie· 
nen otros elementos que comprobantes sobre los que no 
hay medio de verificar su autenticidad. 

Para obviar este inconveniente, como para verificar si las 
leyes y disposiciones administrativas se cumplen, la Conta· 
durfa cree indispensable practicar intervenciones de visu, 
periódicamente, por intermedio de empleados que designa· 
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ría al efecto, según las circunstancias y aptitudes de los 
mismos. 

lgualmer.te ha notado que su control y juicio de las inver
siones no puede ser perfecto sin el establecimiento de una 
estadística de inversiones, que revele con claridad y pueda 
ser consultada en cada caso, sobre lo que cada repartición 
consume con determinación de la naturaleza de la inversión 
á fin de poder apreciar los excesos, si los hubiere, y conocer 
las existencias que las inversiones deben dejar. 

Desgraciadamente, estos servicios complementarios no 
han podido ser desempeflados hasta la fecha por falta de 
personal, ni podrán serlo en adelante, no obstante sus evi·. 
dentes ventajas, si ese personal no fuese provisto de con· 
formidad con lo solicitado en su proyecto de presupuesto, 
que ha sido confeccionad<;> pesando maduramente la cues
tión y sólo bajo el imperio de un raciocinio que á todas luces 
demuestra que las reducidas erogaciones que producen esos 
aumentos, serán ampliamente compensadas con los prove· 
chos morales y pecuniarios que se obtendrán. 

V 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artlculos 75 y 83 
de la Ley de Contabilidad, esta Contaduría ha iniciado por 
intermedio del Departamento de V. E., 45 causas civiles y 
criminales como se deja dicho ya, de las que se han finiqui
tado administrativamente 5, que representan un valor de 
$ '% 35.615,49. 

Aan cuando una gran parte de las causas fiscales que 
tiene iniciadas esta Contaduría permanecen sin solución, se 
ha podido comprobar, durante este último tiempo, que los 
encargados por la Ley de ejecutoriarlas, se preocupan algún 
tanto de estas cuestiones que entraflan una sentida necesi
dad administrativa. 

No obstante, esta Contaduría sigue persistiendo en la 
creencia de que convendría crear uno ó más puestos de 
procuradores, con el propósito de activar estos juicios y 
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hacer que las responsabilidades en que puedan haber incu
rrido los respectivos responsables, no queden impunes. 

Para mayor abundamiento, conviene recordar aquí que los 
cargos pendientes por este concepto, alcanzaban en 31 de 
Diciembre de 1897 á $ '% 2.041.856,29 y $oro 16.430,07 y lo 
cargado durante el ejercicio de 1898, á$ ")!. 801.308,35. 

La suma descargada en este último al1o está representa
da por $ '% 586.301,76, quedando por lo tanto pendiente en 31 
de Diciembre, $ ")!. 2.256.862.88 y $ oro 16.430,07. 

VI 

Los decretos de pago que ha observado esta Contaduría 
General durante el ejercicio de 1898, en virtud de las pres
cripciones respectivas de la Ley de Contabilidad, han alcan
zado á 225, cuyo texto se acompal1a. 

Una parte de esas observaciones han sido producidas con 
motivo del decreto dictado por el Departamento de V. E. 
con fecha 25 de Febrero del referido al1o, que en su artículo 
3.' dispone que durante los tres meses de ampliación que 
prescribe la referida Ley para el cierre del ejercicio, sólo 
podrán hacerse imputaciones de aquellos gastos que resul
ten efectivamente realizados hasta el 31 de Diciembre del 
año correspoadiente, lo que deberá resultar justificado del 
expediente y expresado en el decreto de pago. 

Por otra parte, el artículo 4. o del referido decreto dispuso 
igualmente, que las imputaciones hechas hasta el 31 de Di
ciembre sean á presupuesto, leyes especiales y acuerdos, 
sólo tendrían valor hasta la concurrencia del gasto efectiva
mente realizado hasta esa fecha, anulándose la imputación 
del excedente dUrante los tres meses de ampliación. 

Dando cumplimiento á esas disposiciones, se retiraron de 
la Tesorería General todos los expedientes con orden de 
pago que no se encontraban dentro de sus estipulaciones 
para producir la respectiva observación. 

Idéntico procedimiento se adoptó con aquellos expedien
tes, que aún cuan<lo habían sido imputados oportunamente, 
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sólo les faltaba el decreto respectivo para ser abonados por 
la Tesorería General, muchos de los cuales se encontraban 
en poder de ese Ministerio y de la Oficina de •Toma de Ra· 
zón• de esta Contaduría. 

Las demás observaciones tienen su origen en equivocados 
conceptos respecto de la forma en que ha de hacerse la in· 
versión y distribución de los caudales públicos, que esta 
Contaduría ha observado en virtud de lo que al respecto 
dispone la LP-y de Contabilidad. 

Entre esas observaciones figuran las provocadas por las 
autorizaciones que se confieren á los ferrocarriles del Esta
do para hacer uso de su producido con dest_ino á gastos im· 
previstos de explotación de los mismos; 

Ya se ha tenido ocasión de representar en la memoria 
anual de esta Contaduría correspondiente al afio próximo 
pasado, los inconvenientes que reportan esas autot"izacio· 
nes, así como también las medidas que, á su juicio, han de
bido adoptarse, para salvarlas. 

Todas estas dificultades provienen de lo deficiente de 
nuestros presupuestos, tanto en su forma, que de ordinario 
no consulta ni se armoniza con las especiales disposiciones 
de la Ley de Contabilidad, como en su fondo que no siempre 
es el resultado de cálculos precisos; y muy especialmente 
en lo que ataf1e á los ferrocarriles del Estado, que, como no 
escapará á la penetración de V. E., no pueden estar sujetos 
á-reglas invariables y fijas como sucede con otros servicios 
de la Administración, tanto más cuanto que sus gastos están 
sujetos á las eventualidades de su tráfico, el que no es posi
ble aumente para aumentar también los productos, si los 
gastos de explotación no se aumentasen proporcionalmente 
y en medida que no pueda ser tenido en vista por los presu· 
puestos ordinarios. 

VII 

Prescribiendo la Ley de Contabilidad que la Contaduría 
al elevar su memoria hará en ella constar los inconvenien
tes de aplicación de las leyes vigentes, así como las modifi· 

l 
!i 



-XXIII-

caciones y medidas que, á su juicio, convenga adoptar, se 
permite someter á la consideración de V. E. los siguientes 
puntos: 

En virtud de la prescripción del articulo 43 de la Ley de 
Aduana, ese Ministerio ha remitido á esta Contaduría Gene
ral, durante el allo 1898, noventa y nueve planillas demos
tr<ttivas de las sumas que adeudan diversas oficinas públi
cas por derechos de importación, con el propósito de que se 
les exija su inmediato reintegro. 
· Se ha creído deber consignar aquí las dificultades con 

que se tropieza para hacer efectivo el referido reintegro, 
así como también las medidas que se conceptúan indispen
sables para que en lo sucesivo desaparezcan y se dé estric
to cumplimiento á lo dispuesto en el artículo invocado de la 
mencionada ley. 

Argüir que no le es posible hacer el ingreso de la suma 
adeudada por falta de recursos para cubrir esos derechos, 
si bien aparentemente implica una dificultad de fuerza ma
yor, no procede en razón de que las sumas que les asigna 
el presupuesto para cubrir sus gastos, lo han sido bajo el 
concepto expreso que dentro del límite que les está fijado, 
deben considerarse comprendidas. las que corresponde 
abonarse por el referido objeto. 

No cabe otra interpretación, por cuanto no sólo se contra
riaría lo estipulado en el referido artículo 43 de la Ley de 
Aduana, lo que no pudo estar dentro de los propósitos dé! 
Honorable Congreso, por cuanto resultaría que en realidad 
se habría in vertido mayor suma de lo que autorizó á gastar,
sino que tambien implicaría que ciertas oficinas públicas, 
como ser las Intendencias de Guerra y Marina, apareciesen 
violando disposiciones expresas de la Ley de creación de las 
mismas cuando establece, en su artículo 6.', que todas las 
adquisiciones que hagan y que deban ser importadas, las 
deberán contratar en plaza, despachadas. 

Para obviar estos inconvenientes, habría positivas ven
tajas en disponer que las Aduanas de la República no 
despachasen los efectos que introduzcan las oficinas públi
cas sin que previamente hubiesen abonado los derechos 
correspondientes; es. decir, colocarlas en las mismas con
diciones que los particulares; procedhÍliento que encuadra 
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perfectamente dentro de las disposiciones de las referidas 
leyes, aparte de procurar cancelar lo adeudado, solicitando 
fondos del Honorable Congreso ó arbitrando algún medio 
dentro de los recursos al alcance del Poder Ejecutivo, pues 
de ninguna manera debe prolongarse esa situación. 

Otra medida indispensable de ejecutar es la relativa á 
armonizar los sueldos del personal administrativo, de 
manera que respondan á la jerarq ufa, trabajo y responsa
bilidad de los empleados, y por tanto, se impone la necesi
dad de una ley de sueldos que haga desaparecer las des
igualdades evidentes que ofrece el Presupuesto General de 
la Administración, á este respecto. 

Esta Repartición ha indicado en sus memorias anteriores 
la conveniencia de su implantamiento, y se permite insistir 
una vez más, porque está poseída de que sin ella la per
turbación será mucho mayor aún en lo futuro, dado nuestro 
crecimiento administrativo. 

Al elevarse al Honorable Congreso el proyecto de Pre
supuesto General de la Administración, que debía regir 
durante el corriente afio, el Poder Ejecutivo acompafló un 
proyecto de ley tendente á llenar esta sentida necesidad, 
sin que hasta el presente haya sido considerado, y el cual, 
debidamente estudiado y modificado, teniendo en cuenta 
que una ley de esa naturaleza debe ser de larga duración, 
vendría también á salvar muchos de los inconvenientes que 
dificultan la formación del presupuesto general de sueldos. 

Como complemento indispensable de esta medida, se im
pone igualmente dictar una ley de pensiones y jubilaciones 
civiles, basada en el principio de que los mismos emplea
dos han de formar con un descuento proporcional sobre su 
sueldo, el fondo necesario para hacer el servicio de esa ley 
en el futuro. 

Las reformas introducidas últimamente á la Ley de .Jubi· 
ladones, si bien han contribuido á aminorar las erogaciones 
que al Tesoro obligaba algunas de las disposiciones de la 
Ley derogada, no ha proveido á las necesidades bien en
tenuidas de los empleados públicos y de la Auministración, 
por cuanto no se les asegura sus necesidades futuras, como 
lo tienen todas las carreras de .la vida. 

El recibir como compensación de sus servicios una jubi-
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!ación que tiene fatalmente que extinguirse inmediatamente 
después de recibida, pues se otorga en el último extremo 
de la vida, no constituye un aliciente que pueda inducir al 
empleado público á prestarlos con la dedicación que lo 
exigen los bien entendidos intereses de la Administración, 
aparte de que importa siempre una erog&ción de considera· 
ción para el erario público: erogación que de ordinario no 
es mirada <;on simpatía, pues erróneamente se presume que 
es de pura gracia, desde que no retribuye servicios efectivos 
en la fecha en que se paga. 

Mientras que, con una ley de pensiones y jubilaciones 
civiles, cuyos recursos sean costeados por los mismos em· 
pleados en la forma que se deja establecida, no sólo sería 
precursora de que encontrasen positivas conveniencias en 
su permanencia en el servicio, sino que también sería un 
atractivo poderoso para que desempeñasen honrada y fiel· 
mente sus funciones, seguros de que al fin de su existencia 
quedaría asegurado el porvenir de sus familias. 

·Dentro de estos propósitos hay que observar igualmente 
que, si bien existe una \ey sobre pensiones y retiros mili· 
tares, cuyo fondo debe formarlo en gran parte un descuento 
proporcional sobre sus mismos sueldos, hasta la fecl;la no 
ha sido cumplimentada en esta parte, pues sólo se reserva 
á los jefes y oficiales, el importe de la diferencia que resulta 
por ascensos, en los días corridos de un mes. 

Las dificultades con que se tropezaba para hacer efectivo 
ese descuento relativamente á la exigüidad de los sueldos 
y á la demora con que eran percibidos, han desaparecido 
desde largo tiempo atrás. 

Convendría, por lo tanto, hacer efectivos desde ya ,los 
propósitos de la referida ley, á fin de que en un plazo más 
ó menos largo, los fondos que se fueran ,.cumulando en la 
Caja del Montepío Militar, descargasen al Tesoro Público 
como en el caso anteriormente citado, de las fuertes ero· 
gaciones que demanda este género ~e servicios. 

Por otra parte, y mientras no se estableciese la referida 
Caja, podría consignarse en el cálculo de recursos una par· 
tida aproximada de lo que importarían los descuentos anua· 
les que se practicasen, llevándose cuenta especial de ellos, 
hasta tanto se diese una organización definitiva á la Oficina 

1 



Archivo General  de Documentación Financiera de la Adm Nacional.




